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Depai'lrwWJleO del InteJ·ioJ·.-Bucnos
Depal'lrunento de Relaciones ExteJ·im·es.res, Enero 1° de Jt-it-::2.--De acuerdo con lo. Buenos Aires, Enero 1° de 1H8:2.--Siendo condispuesto en la ley de :~·¿ il_e lliciemhre de! Yenieute acreditar una Legación cercct de los
ldt:ll; el Presidente de la Repub!Jca DeCJ'ela: 1 Gobiernos de Su :\lajPstad el Emperador de
Art. 1° Nómbra~e l1oberwulor del_ teiTJtOI'lO 1 Alemanict y de S. :\l. el emperador de Austria
de Misiones, <~1 Coro¡: el_ D. RllllecnJtlo Roc<t. Hungría; el Presidente de la República, usanArt. :3" Auto¡·¡za,;e al (,ohel'llado¡· IIO!li!Jrado do de la í'ac:ultarl que le confiere el artículo
pam proponer· _los empleado~ _que, segun el Hli, incisos 10 y ;¿-_3 de la Constitución, acuerPresupuesto vigente, tlebeu Uinciomu· _lm.Jo d<C y-DecJ·etrr:-Art. 1" El "tlfinistro de la Resus órdenes.-Art. 3" Comulllc¡uese,_ publ!- púlJlicct en Colombia. Dr. IJ. Miguel Cané
que::;e e inserte:;e eu e\ Registro .\'ac·wmtl.-- queda nombrado en el mismo carácter cerea
RocA.-BeJ'n"rdo de ln!Joven.
üe los Clobiernos üe su Majestad el Emperador de Alemania y de Su ::-.rajestatl el Empem-~or· de Austrm-1-Iung-ria.-Art. :?,o Extiendansele las credenciales neces<trias e instruccio---Decreto nombrando .Ministro nes acordadas. -Art. ::)" Nombrase Secretario
Plenipoteul'ia.rio en Italia, al D1·. de primenl. clase de esta,: Legaciones, al oficial primero del \Iinisterio de Relaciones ExA. del Viso.
teriores D. "\lberto Blaneas.-Art. 4° El SeDepai'lamento de Relaciones E:v/e¡·irn·es,- cretario de la Legación en Colombi<t D. MarBuenos Aires, Enero 1" de lt;;t;;-J·- Siendo con- 1in Gttrcia l.! ero u q uedar<t eucarg<Ldo interiveniente acredita¡· nn enviado Extraol'llina- IHLmente de ella.-Art. G" Comuníquese, purio y l.Iinistro Plenipotell(:Í<lrio eel'C~a del Go- bliquese y dese al Hegist¡·o i\acional.-RocAbienio dP Su .\l<~ie~tatl d Rey 1le Italia; el Pre- Bcrnru-dr~ rle Irigoye11.
sidente rle la Hepúbliut, u~audo ele la l'aeultatl que le eonlie¡·p el m·Ueulo tlH, i neisos 10
y :3:~ ele la Constitueiú:J, actwr<l<t ~·-Dccvetll:
c\l't. 1" :;'ómbra~e en I'Íildll Extl'ilOl'dina!'io y
:\linistl'O Plenipotenciario de la Re¡JUblica ce¡·2-Decreto nombrando t•¡n·ia!lo ex~
ea del (ioliiPrnu r!P S_ :\L el RPy de !tnlia,
t,r<tOl'tlimti·io y ;-..nnistro PlenipDal ac:tual :\Iinistro del lnteriOl', Dr. !J. c\ntonio
tencim·io c·ei·ca del Gobierno de
del \"iso.--Art. :2" Extiéntl;wsele las credenciaChi!P, y Serrettcr·io de la Legación.
les ueee~aria::; (~ itl~t.I·uc<·ione,: aco¡·dadas.-.\rt. J" No m bl'<e~e Seeretariu de l<t Leg·ación
en Italia; >'aJ Secretario tle la Legación en la
Departamento ·ue R!'/w:imws E.í'lr'J'Ún·es . Repúhlic;t (Jrie¡,t;tl del Cl·uguay, D. Belisario Bueuos .-\ires, Enero ]"de 188·3.-Silendo conI\Iuuteru.-AI't . .¡u ComuniquHse, publir¡uese veniente acreditar nn en1·iado Extraortlinay de,;e al Rrg-isno 'Jacionai.-RocA.-Bcl'nar- río )' :\Jinistro Pleni¡)()llcllc:iario ¡·¡•¡·c;c del Go1 bierno de Chile, el Presidente de ht !Zepública,
do de J¡·i_r¡oyen.
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usando de ht f<wultad que le confiere el at·ticulo SG, incisos 10 y .·?'2 de la Constitución, j
acuer,la y-Dec,·eta:-Al'l. 1° QtJC<l<t twllliJl•:tdo enviado Extraordinario y ?\liuisiTu Plenipotenciario cerca del <iobiemo de Chile, el
Dr. D ..Juan B. Albercli.-Att. 2" l~xti<~l!dansele
las credenciales ucccs<n'ÍilS é instrucciones
acord:Hlas.--Art. :3" )Jómbr:tse Sect·¡;lal'iu de
la Legación, al actual Cónsul r_;eJwt·:d en
Chi!e, D. c\.gu~tin Arroyo. -Art. -1" Comnniquese, pub!iqnese y ,[ese a! ltegisiro :\:tcional. --RocA. J3e¡·nru·lio 1ie 1 ;·iiJII.'f"ll.

12183-De<•reto ordt•mtndo que el i'tlinh;tro Plenipotenci,Hio en Estados
l:ni!los de ~orte-America \~ InglatetTa. con ti u úe en "se em·:leter
cerc;( üel Gobiel'llv ,.\e S. ?\!. B., y
uombra.mlo Sec:ret:u·io de üieha
Legación:

teri110 <le ell<t !J. ,\lfredo L<ehitte.-Al'L ,¡o Camuniqtwse, p¡'tblir¡uesP y ,¡,~,;e al Rc.cüstt'o N<tci<ln:tl.·--·R<JcA.-II'"'IIfli'tlr¡ ,¡, J;·i.rJOif"''·
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nombrando 1Uinistro
PJ,;nil)l)Lell<:iat·io PI! :\ot•ce-,\ml'.riea y Scc:n;Ull'ill rlu la Le.c.::tción.

JJeprw!mneJI/o de Helw·ÍI;III'S E.r/el'ir/i'l's.-Huenus ,\it'\'S, EtH'ro 1' rln l:-l:-i·3.--Siet1dll cu::veniente ac¡·e,lit:n· 11n Envi:vlo Exl,r<wt·,linnrio
y '\.linbtro Pleni]Jll1.encial'io ''CJ'L:<t tlel Gobi:•l'llO
de los Estados l:nido:- <le la ,\m\:~rica <lel :\orte:
el Presidente de la Repúlilic', lWtndo 1\e In
!'acuita,[ que le confit~J·e el artll'ulo 01i, iuci;;o;.:
10 y·¿-¿ de la Co:1sti1 uci,·nJ. at:llet'<la v-Dec¡·efa:
-/~rt. 1" Querl:c uomiJJ'allo En,·ia.,io Extraot·dinario y '\,Iillistro Plenipotenciario de la Hepública cere;t del (iobiPJ'IlO de los Estado,; l'ni<los del ?\ort(~, el a.ctmd Envia,!o Extrnm'<lin:u·io ~· '\,linistro l'leni]lOknciario en el lmpm·iu ,[el Hrasi 1 !J. Luh L. Uomiug-uez.-Al'l.
;¿o l~xtiendattSt)le hts cre,lenciales ltece;;arias· é
inst.J'llCCÍ(Jlle,.; :Icu1·dadas.- ,\rt. ;-L" :\úmlJrase
Sccl'üllll'JO ,¡p la Leg·aeitin en \\"ashington,· al
nctual Sec¡·et<u·io de l<t Le;raci•in etJ el Brasil.
[). Fllll'Ptlciu L. llomin!Zlll'~.·-.. :\l'L. -1." Comuniqnese, puiJlir¡ue;;e y dese :d Regi,;t.t•o ~acio
lltti.-Ruc.L-Hei'Jiru·do de J¡·iuoyeJI.

Depadamentu de Relnciones Etr:taio1·es. ·Buenus Aires, Enero ¡o tle 1:->t!-.l.-H<Lbientlo·autorizado el Honorable Congreso la. se¡mración
de las Legaciones act'C\lit1ulas en los Estados
Unidos de ~orte América (~ lnglatena, <lesempeñadas hasta el p1·esente por el Dr. Ll.
Manuel R. Garc:ia; el Presidente de la !tepública ha acord:c<lo y-Dec:¡·eta:--Art. 1". El
Enviauo Extraordinario y '\.Iinistro Plenipotenciario de la Repúblic<t cerca de los Gobiernos de lw.daterra y Estado.~ Unitlo:s tle ~orte J 218 ()_ l)ecrt>to nombrando .Ministro
América, ·Dr. D. ?\I~umel R. G:u•eia, continuar:(
Plenipu1.etJei:.rio cet'<·.a del Gobieren ese earúete¡· cerea <le! Gobierno de S.'\.!. H.
110 dPI Perú
-Art. :2°. Nómlm1se Secreta¡·io de l<c Legación
en Inglaterra, á ll. Luis B Ta.mini.-Art. a".
l!eporlrunenlo ele Helaciones E.;;/e¡·/o¡·es.·--·
Comuníquese ú quienes corresponde, publiquese y ~lése <tl Registt·o :\<cciunai.-Ron.-Bn·- lluenus Aires. Etll'l'O 1" de W:->·2.-Hal;iettdo sido
nomiJ¡·;ulu Ei1Yi11do Extraordina¡•in ,. :\linistro
nardo de J¡·i,goyen
PlenipoH;!Jciariu en el Hntsil el Dt'.' ll ..losé E.
t:riburu. El:,·ia\lo Extt·aol'tlin:lrio ~- '\.linbu·o
Plenip\llencial'io en rd Perú, y debiendo ma¡¡tet1e1'"\~ l:t Le~·:¡ci,jn ú sn c:u:zo; el J'J'l)SidPl!Te
) 2184-Decreto nombrando 1linistro de la Repúblic:t, u;-;:u11lo dt> ia J'aeull:lll que Ir>
Resi<lente en la República ()¡•iel1- COI!Iil'l'e el :Lrticult~ !)tj, itll'i~rh ]0 y ·!'¿ <[P ];¡
tal, al Sr. !J. li:¡¡¡·ic¡ue B. .\loreno Con~tit ucit'lt!. acU<'!'da y-JJeCJ'<'/tt:-,\J't. J."
Qtw<la lJOmhra,[o Enviado Ext¡·aordinal'io y
y Secretario de la, Le;.meiótl.
'\.Iitti~t1'o Plenipotenr:iario •·<•rca <ltd <;obierno
del Perú, ('] :ll'tlllli En<·tu·garlo de ~r~gocios en
Depadamenlo de Relaciones E.x:le;·im·es.- la Hepúbli('a. IJriental <lel l;rugna~-, !J. heinto
Buenos Aires. Enero 1" de 1S0·3 -Ha.bienclo Yilleg·as-At't.. ;¿,o Extiéllilan~ele l:c~ l'redenci:tsido nombrado Enviculo E:\l.1'<wrcliuariu y '\.Ii- !Ps n.er:¡;siJ1'i:t~ ~) instrnt:t:iones aco¡·d:lcl<h.--:\1'1..
nistro Plenipotenci:uio en el Pm·ú el Enca¡·- ::)." ColllllllÍ([ll\'>'e. ¡mhliquese ~· dt>o:e al Re;dsgado de ~egoeios en el E~t:u.lo OrieuLal ¡[el 11'0 ~acional.-H.oc,\.-Jie¡·¡wrdo de J,·iyoyen.
Uruguay, IJ ..Jacinto Ville.!.ras, y ,Jesea.lltlo mantener una Legación Cl'rca <lt> <liello Uobiel'l1o;
ei Presidente de la Hqlit bl ic:1, 11sando <le la
facultad que le contiere elarti<:ulo 1<1i, incisos 1218 ·-Ueereto nomlwantlo :'IIinistt·o
lO:; 2-.l de 1:~ Cuu::;titucicin. aem'1'•.l<L v---Dcuela:
Plüniputen<·iariu cerea del Gubil·l'-Art. 1. 0 Queda nombra<Ío ?\Iinistr'o Re,;idente
no de Su '\,l;Jjesw.d el Emperad.or
cerca del Oobie1>no <le l:t Repúbliea. Oriental
,¡e[ Hl'asil. !' Seen:tario de b Ledel Uruguay, el Encar;.>:ado tle :\eu:ocios en el
gación.
P~ra.guay D. Enrique B. ?l!oreno.__::\rt ;zo Ext:endasele las cré:denciales neeesn.J·ias ,~. iustrucDepart.amenlo de Relaciones. E:);/e;·iores.c:ones acordada.s.-Art. 8° Nómbrn.se SecretaI'l(l de esta Legación, ~11 actual Secreta.rio in- Huenos Aires, Enero !" <le ¡::-;:-;·¿,-Habteuüo
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sido nombrado Envi~ülo Extraordinario y \li- ¡ii'P~t:ulo por td lloJJnJ·able Sp::ndu de In. \';1nbtt·u Ple;¡ipotenei<trio <le la Repúblie;t eJJ ciúJt en est:.t l'ee'J:t, núnti<l·;,~t• J'¡·¡•sidentP del
Jos Esttttlos Unido~ ti!; \'ot•te AmPriea, el E11-, lJil'ec:turio ,¡l'[ H:tm·o :\at·iunal, por el tét•mivictdu Extmortliwu·io ~· ;\liJJÍStl'O Plenipoteu- 110 de la Ley, al Ut·. U. Weueeslau P:teltel'u.
eiario en el Brn.sil D. Lub L. Domin~·uez, )'
Art :2" Nomln•;Jthe Dir,•erot·e~ del mismo E,;clebiendo IWtntenerse una Leg;tcion eerc:t üel ublecimieJitu. ,[ur·;¡nte el coniente alío, ú los
GobierllO Im¡;et·i:tl; el Pre,;idente tle l:t ·n.epú- seiíot·p~ D. Cúl'lus Saguit•r· )' ll ..\ugel Sastr·e,
blica, usando tl<' la f:tcult;ul que le confil't'e ~· ,¡,;liS<" las gTac-ias :tl lJiJ•et·lot' ~aliente por los
el ;u·tít:ulotiii, iueisos !Oy·.l·.l,le !:1 Consl.ituciún, impm·ra11tt•s st•niciu~ q1w l!:t pt'!•stado.
acuenh ~·-lJec"·eii/:-"\J·t. l" Quetl:t uomlJmdo
.\t·r. :;" l'oi!lltttiqueste, puiJiiquest• ,; insérte~
Enviaüo Exu·:wr·tlitwl'iu ). '.lini,;tt·o l'le!lil)()- ,;¡> l':l td Ut·g·i,;¡¡·" \'aeirl!ral. 1\oéA.-.Tuan J.
tenciario de la H.épúbliea cet'<:a del Uobiet·no I!UJ!ll'ro.
de Su \lajestall el Ernpemdor del Bmsil, el
EnYiatlo Extraortlinario y '.linist.ro Plenipo- ·
tenciario en el Perú y Bolivia. Dr. !> . .Jos<~ I<;.
Vri bm·tJ.-,\t·t. ·2" Extién:la.nsele la~ e¡·et!PIIeialp,; uece:;ari<t~ (> iiiStt·tu:t:ionPs acor·,];tdas.- 121 HÜ.-nee¡•eto re~lamentario de la
"\rt. 3" ~ómbr:he Secret~u·iu de la Leg;wión
Le~· •le Pil.¡wl Sellado pa.ra 188·?.
en el Hmsil, al Dr. !J ..Julio C:llTié, actual
Secretario de la Legaeión Cll los E8t:tclos C !lid u,;
JJepru·trwwnln de Hacienda.-Bueuos Aires,
de Norte Amét•it:a.-Art. 4" Comuníquese, publiquese y dt':,;e alltt:gistro \'acional.-H.ocA.- E11ero ;¿ de lSH-:3.-Sit•ntlo couYeniente reglamerttar la Ley tle papel selhulo diet:ttht por el
Be¡·¡uu·do de J¡·i,r;oyen.
Hutwr·a.lJie Cougreso p:tra el presente año de
mil oeltoeientus ue:1ellta y tlos, ú fin de l'aciliüu· su l'jecnción,·-l~l l'residt<llte de la Repúbliea-Dec·/'1'/a: .'d't. 1" Lu" documentos á
12188-HeCI·eto mandando littuitlat· los c¡lll: ~<: nctiet·e, el m·rieulo ·l" de ht Le)·, podr:'tn
,;neldos de lo,; Se¡:retario:; <le L!'- esten.lerse en uotas sell;ulas que e:;pr;nde!'iln
g·acion, Sr¡•,;. Bl:t!!CilS y ( i;¡¡·cia. las otici nas 6, en ¡m peles de los mbmos intere,ados que ,;e pre,;¡~.nt:u·án :\ M¡nellas antes
\lérou.
dt· set· fil'IWtdas, pat·a. que: st: les ponga las es'
·tctii'Ci'/.
·'e 1''
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, 1111 sello fpcl!arlo •l<> la "\llmiuistmción y si se
Buenos "\ires, Enero 1" tle lHtQ.-Siendo de ti- t.t'<tt:u·e de letr·as de c:unbio de una á tJ~es dias
dentes hts part.id:ts ¡[etermina,[as e11 el P.re- las t·starn¡)illas ser:u1
· inutilizadas en la ofieisu pue,;to pttra atender :\ los ga:;tos de l:ts nas por los interesados, escTiitiendo sobre ellas
Legaciones en Alemania, Austl'i:.t-Hungt'i<t, CoP"r't't
El Pre·s 1·<leilte' l 1.,e: 1''·I'e¡Jt'll·c
el mu,; con tocl:ts sus letms, sin lo etml no se
lo¡Ilbl..<1,.
J
e:
,·- '
"·. 1 J 1 ·a,
acuenla y--Dec¡·etrt:--"\rt. 1o La Contad!II'Ía tentlnt por v:llido el sello.-"\rt. 2° A Jos ji ros
lwelto,; en el Pstr•;tn~·eru s<: les a¡Jlicará la
.
Gener•a l de bt Nacion liqnidar:t lus sueltlos <l
D. Alberto Bliweas. Secn:tat·io tle la Le!.!·ación estampilla con aneglo <t la e~c:!lrt estahleciArgentina en ,\lerÍmnia, y "\ustria-HttÍlgrí:t, da, inutilil\ÚIHlose aqne!Lt por la oticillit espendurante el COl'l'iente aiío á razón de tre~eientos dedora illltl·S de s(,¡· ileeptatlus, negocia¡los o
esos fuertes como Seeretario de ])rimm·a cl¡¡se . ¡mgado,;.-Art. ;:)" Las esti!mpillas tle cuatro
P
ceutavos á qne se refie¡·e el aJ't,. ü" de la Ley,
eonsiderántlose l<t diferencia romo complernen·- deben ser· inutiliz<ttlas con sellos: el de la ofi1
1
11
1
:"
,¡
mente la lic¡uidaciúu del sueldo del actual
Secretario en Colombi:t D. Martín Uiu·cia ',[¡;_ saJas entre ¡mrtieula.res, lo ser~tn escribiendo
sobt·e ella;; las reclms del reeibo.-1\rt. 4" En
ro u, encargado tle la Legacion, ú t·:tzon de las e:.;cepcione:; dl'l uso de papel sellado esta,tresl'.ientos pesos ruertes, imputando esta su mil ¡¡ ·
l(J ¡ ¡ 1
á Eventuales de Relaciones Exteriot·es.-,\rt. 1 e,:It 1a~ en e 1 art..
le " -ey, se compren·o 1''1 ·olJt'C
¡¡
tle
,
lt
.
den
tamhi{'n
li1s
sulkitudt•s
tle em¡Jlc:atlos ci1 11 et'i;. :t 1 '"'TI, ,·511 e r r1 11 ' s0 'e
3. ~ ~
' vill's por sueldos tlen•nga<los.-,\rt iJ" Las
biente de ('~te '.Iinisteriu, !J. '.Linuel E. BlitllC:ilS guias terre:;t.rcs rmm l<t estmc:rjfill tiC: ganados
como Oticial tle l;t Legaeiú!l en ti Perú, que ú lhltos re
1 [<¡-; t.mTitor·irts sujr•ros :\ ht jurisrlices de dosrilmt•H pr,;os t'ur•rtPs, se impur:u·,\ it ('j,¡JJ \';H·iollill l'OI! de,;tiuo ú la Capital y á las
E ve ntualps dHl mismo l>epat·t;llll('IJ to. ·-l{o('.\. pr·ovincias, á qiH' ~<· ¡·r:rierr• el inciso;¡" rlr•l al'·
-Bn·nat•(lt,¡,.c$f/e Iriyoye¡¡.,
l.ÍcLtlu 1·2 ,¡¡, Lt Lr•y, ~er;\n eslJü•lir1as por·l:t
autoridnü sttpcrior <.!el tel'l'itorio del que se
lu1,g·;t la r'stral'cirin. ···.\1·t. W Los permisos
IIIC:l!s!lale~ pitt'<l uso ;tec·i,lr·nral tle riberas m1-·
12189 ·-Becreto nomiH·ando Pre;;iden- eionales se sulieitar;\n pur los i!lteresados á las
,\tluanas, !{ecur,tui'i<ts o lll'stae<lllJc:mos tle Reste y Uireetot'l'S del llaneo Nncional. guardos en papel sellado de un peso l'uerte
por Ciu.lit \·cinrieiHtoO metros cuadmdos 6 fracDepal'lamenlo rle flw·icn!la.-I\umJo~ Aire:.;, ciún tle e;;tos, y ,;erún <teOI'rl<ulos eu el mbmu,
Ener-o ·¿ rle 18:1·2.-El Presidente de la Repú- q 11erhwdo pt·oltibido el uso de papel blanco,
blica--Deci'C/a: Artíc:nlo 1" Atento el <tellürrlo hajo l;T pP.na que impone el a.rticulo 30 de la

}~el~'~io~1~~~ ~~~ L~J.:~~.~~ .t~t]{;,~~ ~zo:'tO~t~·:::,;,~~t'/:~~,~\~ ~~; 1~·;1 1~i~, 1\ :n ~;~ :;\n 1¡.~~'~1';.~ ~ ~~i ¿::~l~r; ~~s p~~=
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Ley.-Art. ¡o. En los certili~arlos rle rlepósitos pm·sonal de importador ó exportador. ó r!e
de papeles dena.vcgaeión •le que h;cbla el in- corporaciones religiosas y dP benelieencin.--ciso ] 0 •le! al't. 14 ti<> la Ley, pu•lr<t ns;u·se es- A1·L lii. Las l'PJIO~i,•ioiif"s <le sellos en los casos
Ül,!11]Ji!l:ts; y d dupliea<lu que l<ís ;ulnanas dr;- auTorizados. drlwr<in li<t<'f'l'SP con u u ,;o]u sp]]o
ben devolver al Consúl, ser;1 en papd simplP. que valga tnnlu eumo la suma 1le sellos ú
-Art.
Si ,¡e las mensu¡·as ele que tr<lLa el repuiier, y si qtwdaJ·r~ sobr;uitr' se repoii•l!'Ü.
inciso ;¡o del art. 10. resnlta!'r' exc,•dentf.•s. so- <'.on c•l que le C'O!Tf.'SJlllll•la. ---,\ r1. W. En Jos
bre el ü.rea seíiabuh1. r•n ];¡ solkitnd. h n'nto- ducUllll'lllos dP iud;J clasl' <Jll" dr,h;u¡ esteiH.lerridad qne ltul,il'sc• u:·.ierJ<Ido i<I llH'i!;IJl'a l!;u·;'¡ ,;u U!; ]~<t¡wl st•.lladu, dv ''"Ilfu¡·¡nid;Id ;i la. luy
reponer lo~ :-;ello:-; que ~e lurbie~eiJ pa.Lt<ldu de de la maü•r·i;l. JIU JHitll'<i u~;Ir;,:u est<Illlpil;as
meuos.-,\rt. \J" Lo.-; ]¡o!J•tos de ¡·e;.rislr·o de mar- ~i110 e;J lo~ ea-;us })l'\'YÍ~i.os pur ia mi~In<L y
ca de ganados ;i. que SI'. J'eliere el' in~:i~n :l" del ]lOl' este R·.:.:·hnwi:to.-.\1'1. ·¿o. Pndr;i usar~c·
artículo H:i, se espedil'ÜI! por las a.utori,lacles estampillas cm los conocimientos por erectos
políticas superiores de lo ...: ty¡•¡•itol'ios Jtaeion~t- embareat!os y e11 las i·epo~il'ione~ de los docules, ascntúndose en un registro especial q1w me it!ls ol.u¡·~·.tlus l) 1 d estr·;u¡j¡;ro, que •leben
se llevará al efeeto.-,\rt. lU La Dirección tic- cumplirse dentro ,¡p¡ país. !Jil!IJ<IS estampilla:,;
neml ele Rentas, por medio 1le sus Direetures se!'<iu inutilizadas, escrihif'udo sobre ellas la
ó Inspectores, vigilará el cumplimiento ,¡e lo fedw en que ~e colocan.-Al'l.. :.n. Las A1lua·
prescripto en el iueiso 1" del artículo :2:3, con- nas, al tiempo del despar:l!o del hu que exijirün
currierJÜd al .Juzga1lo <le Comercio de la C<t- la preseut;IciórJ de u¡¡ ejemplar de cada copita! A inspeccíomw los registro~ de m;l.t¡·ícula. nocimimno eon el sello ó estampilla COJ'l'es--Art. 11 Los títulos y conce~iones ,[l-) 1'-if.'rras poudiente; lo..: demús ejemplare~ sP e~tewlct•ún
nacionales y otros tine imporr.en nw¡·ec~rl ó en papel simplf).-Ari. 2·2. !'ame! cumplimieuprivilegio, se otorg<crán cou inteneuci0u de la to 1lc·lo qtw pn:s<oribe el <ll'í. ,U de la Ley, la
Dirección General de Rentas en el papel Sl:ll<t- Dirección <le Rentas 1lispollllrá que sr' provea
do de protocolos, agregándose <1tlmnás el sello con e;crg·o, al Departamento de Policia df' la
prescripto para esta cl:l<e de documentos, en Ca.pit;d y Ü. bt Ca1JitaiiÍ<L (;encral de Puertos,
el artículo ;d;) <le la Ley, debiendo escrihirsf' de fórmulas impresas en papel sellatlo de los
en dicho sello l<t ór.len del :'llinist¡·o p;lr<t l;t Yalores que jJOr a.r¡uellns reparticiones st: inestensión de la escritura.--;\rt. 1:2. La decla- dique. El rcr.:ibo para. las dem;b multas que
ración jumtl<t que establece el art. :31 de !;e con anPglo ú las le~·ps impoiJgi1ll los jHeces,
Ley para los Bancos y Ba.nc¡ueros !le la los Administl\I<lon'.s rle Re•1tas ú otras autoCapital, será p1·esentada trimestralmente tiüade~, ~e r•stenderú y firmMú en el papel
ú la Dirección General de Hentas. en r~l sello sellarlo que l'OJTespOIIila, poui(•l!llose coustancorrespondiente al uno po1· mil 1lel ntlor dl' ci<t en los espedientes· re~pectivos.-Art.. 2:3.
los depósitos recibitlos 0 renov<ulus en diclro El papel del a!Jo veneido que, con arreglo al
período.-lgual procetlimiento se obsenar<t pn.- artkulo .'Jí) de la Ley, puede cambiarse en el
ra el cobro del impnesto <l las casas 0 c:om- primer mes rlel nueYo aíio, podrú ·tambien
pañias de seguros á que se rclier·e el m·tículo usat·se en to.la clase de documentos que se
::32.-Art. W. Toda casa de comercio 0 perso::a. prcseutc-m <L l<ts i\,[uanas 1lentro del mismo
que quiera. efectuar á su nombre 0 üii re¡H'e- plazo, ;;iemp1·e que el valür del sello sea igual
sent<tción de tercero, operaciones <le la n;<tu- al que se est;¡JJ!ezca por la mwva Ley.- 1\l't.
raleza indicada en los art.iculos 13:3 )- ::H de la 2-1. Par<t el c;unbio de épa¡wi que esta.hlece el
Ley, rleberü. préviamente presuutar ;i bt ,\lluai!a artic:ulo 47 1le l<l Ley, ~ólo ::;e admiti¡·;i, el ])Janrespectiva una solicitutl en papel SPllado de co ,j esr:rito pero sin firma alguna, y que l<t
un pe::;o fuerte, pitlienrlo el registl'<' de su fir- hoja e~tm·iere ente1·a.-Art. :J;), La lJireeción
ma, sin lo cual 110 s,H'Ú admitirla <i tlesp:tclw. tleneral de Heul.as, en eumvlimie:;to 1le lo que
-Art. 1-1. Admitida la solicitwlvor el (;p{'p :.;p dispone en el al'tír:ulo 4,-., df' la Ley, inscle la. Adu:uw., y con el dl'c:reto eU!'l'l'~po:¡rJiente jJt·ccioiJ<tl':'¡ por· lo nwnos trimr•sti·almentr: por
pasarú e:.;üt ü laCont;uluría de la mi:im:J. para nwdio de sn~ Dire<·lores ó ln~pl'<·iorcs, todas
que verifique el registro de la firma del so- las <le¡wndeneia~ nacionales de la i<epúldica
licitante y ti<ulor en los libros especialr~s qun donde debe u~a¡·se papf'l sldlado, para eonoeer
llevar<L al efecto, siendo uno para Lt impor- si s1: cum¡Jleii las presel'ipcioues de l<L Ley.tación y otro para la. expcn'tación y Lrünsito. c\l't. :?G. El recibo ]JO!' !;1~ mnltas á que S<'
-Art. 10. Las casas <le r.:omercio ú pe¡·sniJas ¡·diere el m·ticulo :1..! de la Ley, sf' c:stenrlet·;\
que quieran hacer sus uperacione~ por medio cumo lo dete¡·milra, en p<tpel ~ellado dcol Yalot·
de apoderados 0 rlelJeJHliemcs, poüriln '"s¡n·es;u· ;[ que asl'iend:t l<t multa im¡me~ta, debien<lo
en la solieitud el nombre de esto~, par<.l. que las <Wlo!'idades citadas en el mismo articulo,
las Aduauas registren t<unbien sus firmas y pasar mensualmente una nómina tle los redomicilio.-Art. JG. En las operaciones efec- sultados <tla Dirección neue.ral de R<•JJtas p1tra
tuadas por meclio de representantes. los po- lit publicación que corresponde.-Las autoriderrlantes tendrúnlasmi;;nHtSl'espousabilld<Hles tladr::; que no dieren el debi,[u r:umplimieuto
que tendnan si las hubiesen hecho y ürm;ulo á esta clisposicióJJ ó de algun modo defraupersonalmente, entendiéndose que los podere~ <!asen al F1sco en la aplicación <lP la" multas
uo pueden eontener restricciones y :m!Yedades • indicatlas, sufril'<in una peua tle di<'Z Yeces
de ningun género.-Art. 17. I~n las disposi- PI Yalor que hnbie~P dl' represe¡rt:Jr la multa,
ciones precedentes 110 esr.án comprelllli•las las sin pe1:j uicio de las rlé'rmis respons:JlJi I i<htdes
operaciones de importación ó exportación de á que diere lu~·ar su falta ó leuidad en el
ai'tículos no destinados a.! comercio sinó al uso cumplimiento de l<t Lcy.-Art. 27. Las Secre-
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tarías ele l:cs CúnHLms tle :\pelación de la Capital y lo~ J neces r.le Sección, r·11 hricM:in con
anticipación, por i:ttaclernos de cinco pliego~,
el papel sellado !t<teionnl que los Escr·ibanos
ele Registro e:, todos los nunos emplearen en
ht for·m:wi<)tt <le lu~ prutoco.os :í. ~u cargo; 110
clebientlo rtlbricul·~e los nuen>s cuadenws que
se les vresenten, sin que los anteriores estén
Jlcna,)os y agregados los sellos que seiialn el
Inciso 4" rlE>.l :u·ti<·ulo 1'2 ¡[e ht Lev.- El Protocolo ó Registro del Esc¡·ihano ~·!ayor rle Ciobierno, sc'l'it rubricado por el Snb-Se<'retario
del \finiswrio ele .Justicia.--"\rT.. :!t:Ll'omuniqHese :i c¡HiüllPs co¡·¡·espo111le. publír¡uese en
las Di~posieionp;-; Fisr·:lle>< é illSÓI'Wse en el Registl'O \lacio!lal.--RocA.-.!uan .J. Ronw¡·o.
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nombrando una Comi-

sión encarg·ada tle acljudic:tr los
p1·emios it las \fc~nwrias descJ·iptivas tle las Pruvineias.

5

ÍJimo.-Cdl'los M. Sru·avia, Secretario del SeAlejo Ledesma,

n;t,lo.- \Iwut;;L GoYEi\A. --J.
Secretario de la C. de DD.

Por tailto: -Téngase JlOl' ley de l<t Naeión,
crmtuníquese, publiquese ~~ itisértese en el Reg·ist¡·u :\acio:ml.--RocA.-Be;·nro·do de h·igoyen.

] 21 9 3-Ley

autorizando al Poder Eje-

eutivo pam invertir hasta 33.72G $'
en las repar·aeiones rle las líneas
telegráficas !le la República.
Oepm·trunento del Jnte¡•if¡;·.- Buenos Aires,
EnPro 4 rle 188·3.-Por enanto:-El Senado y
CámGtr:t !le Diputctdos de la ::-ra,cijn Argentina,
reunidos en Congreso etc., sancionan con fuorz:c de-Ley:-Art. l" Autorizase al Poder Ejecutivo p<n'a, invm·tir hasta l<t suma clo treinta
y cinco mil setecientos veinte y seis pesos
fuertes on l:t l'f\!Htración tle hts lineas telegrá11ca~ de la República, de cont'ormitlad con el
plan trazado al efecto por 1:1. Dirección Genemi do Correo:; y TelegrnJos.-1\rt. ;¿o Los gastos qnl· demaw.le l:c ejecución do esta Ley,
ser(tn imputados e\ la misma.-Art. 3° Comun iq uesl\ :tl l'otler Ejecutivo- DaLla en la Casa del
Congre~o ,\r;.wntino, e11 Buenos Aires, á treinta
du lJieiemhre do mil oclwcientos ochenta y
uno.·- f.'¡u::-~crsco B. \lADERo. Cci'l'los 1vl. Sal'avia, Secretario tlel Senado. - :\[IGUEL ifoYENA.
-.J. ;ll!~jo Ledesnw, Secretario de la C. de DD.

Deparlrunenlo del Jntrn·io1'.-Buenos Ai¡·os,
E11ero :2 de ltl8·J.- Habienrlo com unicaclo el
Ue¡mrtamento de ¡\gTieultura, que Jm etl!}ll"zaclo á reeibir lo:; n~:umscritos <le la,; \lemorias
descripti\·as de las P1·ovincias, redactatli\,; eunforme ;( h1s bases ([lllJ fuéonc::u·gaüalle formular
diclm re¡mrtil'ióH; y siemlo necesario constituir
el jnmtio que ha tle adjtt<lic<tr· Jos premios <'t
que se ¡·efiereel rlecretu de 1° de Abril tle lSSO;
-el Presidente rle l<t Repúhlica.-DeCI'ela:Art. 1" \lómbmse ú los Srü:< ll. Pedro Pico, D.
Guillpt·mo \Yliitl', Llr. D. :\!. Saenz Rozas, Dr.
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación,
D. Estauhlau S. Zeh:illos ,. ll, Fmncísco Lat- eomunique,;e, publíque::;e é insértese en ol Reziml pa1·a r:ompo!let' eljui·:ulo que 1lehe adju- .:.:istro Nttcional.-RocA.-Bernal'dO de Jr·igo(\iem· los pt'emio::; :'!, las :\lemorias doscriptints yen.
(le las provincias, tle acnerüo con el citcdo
decreto üe 1o Abri 1 de looU.-Art. ·2" Prorógase Jmst:t el 31 de Enero t'OITiente, el plazo
parn.la pt·esc~mación de los manuseritos.-"\rt,
<wnvocando al pueblo
3" Comttnít1Lwse, pnblíqucse y 1lóse al Registro
1le lu, Cctpital, pa.m ht elección ele
Nacional.·-KocA.-flerna,·clo ele J;·i,r¡oyen.
Senadores ctl Congreso Nacional,
que tendrá luga.r el 5 ele Febrero
próximo.
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Dcpaí'lrunenlo del Jnte¡·io;·.-Buenos Aires,
Enei'O e[ de ltlS·J. -!Jebienclo procederse álaeleeeiúll dt' ,[os Seiiadorcs por la Cnpital, en la forma prescripr.a por la Ley de 18 de Octubre de
1881 v habiendo comunicn.clo la. Honorable Cám;n·;;,'de Diputar los, que torminan su mandato
LJepai'/(Uill'!llo del J/1./('l'ilií'.·-HUPIIO:-' Aires, el:·)() illc .\bril próximo los señores Diputados
Enero .¡ rl(' l00::.l.-l'ul' t:uanto:---El Seiia,[o v por ht Capital rlcm Antonino C. Ca.mb:tceres, tlocCüma.ra ,[e lliput:tlos ,¡o la 0/:teióll .-\rgeuriwi, to1· don BOI'Il<Ll'tlo Solwim y tlocwr tlon .Tosé C.
reunidos en Congreso, etc,. sanciomw con t'uer- P:tz y que rlelJen llenarse dos v:tcctntes dejadas
Zrt ele .. Ley: --.\rt. l" \lientl':ts uu se dieten le·- por el 1loetor tlon Bernardo !le Irigoyen, que
yes espeeinle~ c·¡·e<~Iulo tw·nt·sos ¡mm la \Iu- ter·mina.lm su mandato el3U tle Abril do 1884. Y
nícipa.lida.rl tle b Capit:tl, dcclilmnse en fuerza por el doctor tlon C:\¡·los IJ',\rnic:o que termiu~
y '1gor la~ leyp~ ngentes sobre impuE>stos bct el s11yo el ;)O de Abril de 1882;-El PrestlllUilli:ipales.-.\ri. ::.l" Comnniquese al Poc!Pr tll:nw rle la, República.-DeCI·eta:·-Art. lo Conl~jl't'llfl\0. --l!ada en l:c C:ba dol CongrP~o, é'll ,.,ic:cse :tl pueblo tle 'ht Capita.l 'para la elección
Buenos Aires, ú treinm Lle Uiciembr·c de mili üe electon~s de Senadores al Congre,;o Nacioochocientos oclwntct y uno-F'RANcrsco B• .\lA- nal, que tendrá lugar el domingo 5 de Febrero

ra la \lunieipalidad de la Capital,
las leyes i'O bre impuestos m un ieipale~, mientt·as no Sl' dicten las
leyes especiales ::;obre reeur::;os.

(i
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próximo.-Ar1. :2" ConYóeitsele igualmcutp vara
el mismo dia <i elegir cinco Diputados al Con¡n·eso :\';JciOJml en remnpl<czo de los selwres
don Antonino C. CnmlJ;H·eres, <loelor don ])(•J'll<lrdo So]\·ei¡·;¡, doct.m· don .Jos;\('. Paz. doctor
<Ion C<irlos JL\mico v 'loctor don Bernardo de
Iri!-(·oveiJ, debiendo w"rm i r:w el m a IJdat<J riel ú ltin1n: ,,¡ :lOdn .\hril de 1:-l:-q_--Art. :¡o l~xpidan
se las t"J¡·dent>s neeesnrias: ¡·omunir¡uPsr>, publique:-:e ¡\ insÚJ'i.e:-;~: en ,.¡ IU:gisiJ"o \'aeion;Jl.RocA.-JJI'i·nanlo de J¡·f,r¡oyen.

.unen lo~ dPp<·lsitos jwliciales ordenarlos por
lo~ Jueces ó TJ·ihunalcs de la N:wión, con excepción de los colocados ;\, sumas pupilares,
iugresa,¡•án en su totalitLul al Tescn·o :\'aciana!.
--:\rt. ~2" Comuuir¡nese al Poder EjecutiHl.IJarla en la Sa,]a, rle Sesione.s rlel Congreso Argentiuo, e11 Buenos Aim~. ;i tres de Enero <le
mil ochocientos ochenta ~- dos.-FnAxcisco B.
\lAIIImo Ct'l'fos JI. Srn·atirt, s. <.lel Senado.\!H;CJ,;L <lOYE:SA-./ . . ih~jo Lodesi/Ut. S. de la

c. <!re nn.

Por tn.nto:-Téngase por Ley de la i'\ación
,\rgentina., cumuJdqnese, publíquese é insértese eu el Registro :\'aciorwl.-·Rocs.-Juan
-l)eereto IJOillbr·ando Seeretarios J. ROIIU'i'l).
y Oficiales de .Justicia de lo'l .Juziiados de Paz de la Capital.
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IJeprtl'lrnnenlo de Justicia. -Hueuos Aires,
Enero,¡ de 18/:l·J.- DelJie!l(lo proce<lerse en bre,·e
Dcereto nombrando eseribicntes
á la apertura de los .Juzgados tle Paz de la
1" v :2" en 1:t Dirección General de
Capital, sieudo ¡mra ,,¡¡o ueeesario <lesignar
Hei1tas.
el personal de sus oficinas; ~- en a tendón ;\
que la CAmm·a en lo CiYil nr¡ se encuentra
Depru·tanu•nJrJ de Hacienda.-Buenos Aires,
instalada hasta el presellle, cnyo Presi<lente
est;l llamado por la Ley'On.;úJJiea de. '2 de Di- E11Cl'O /" t!c 188:3.--Existiendo ncantes en la
ciembre último, ü l!aeer el nombramiento de Dirección rle Renta-;, poi' el nombrMniento ele
Seeretil.rios y Olic.iale,; ele .Jn~ticia.-·EI Pre- D. :\'. Fernnndez p:cro;¡, empleado de la Estadistic·a <le l;t Aduana del Rosario-El Presisidente •le la República.-Dr'CI'I'frt:-i\l'L. 1"
Nómbrause Sc,:re.t:ll'ios \" Oficiales ,¡p .Justi- dente de la. RcpúlJlic.a.--IJec¡·ela:-Art. 1" )lómcia á los ~igniente~ sel!oJ'C:s: ·-l';\J·a J;t l·' See- brase en eombió!I Escribiente 1o al 2° D..) osé ·
eióu-Spcret;u·io ;i, ll. Lnh 1\. l'eVl'et. otieiai Carrillo; y en reemplazn de (•ste. ü ,\níbal
Uonwz.-:\rt. 2' Comunír¡nt•se, publíque~e y
D. Pe.lro Ra1ilos.-Id ~2''. Id .\he! 'FernaiJdez.
i<l Cornelio Híos.---ld :3". ¡,¡ \"c:~'an<·io L<ipez: dése al Re.!<isi;ro :\";tcional. -RocA-Juan .T.
i<l .Justo S;tenz.-ld ,¡t_ ¡,¡ Rodo1l"o Araujo \Iu- ROIIII'i'IJ.
üoz. id .Jost\ E. Fe¡•n;¡udez. -Id .)". Id nr·e:.;orio
Benitez. id .José \lari<l, H.osencli.- Id (i". Id ·.Julio
\IendeYille, i•l Teófilo S;i;J.-lrl 7-' Id Emilio
Cala,JHlm. Id ¡;rei<·o¡·in Salla-- ld Na. Id Edwndo
dh<¡JOnit•rHio (pte el Poder
S;¡e¡¡z, id Felipe ZamoJ·ano lilijo) · Id !1". Id
.EjPcntinJ mande eniJ'egar ú la
.José \l. ;\riaí'. id Felipe (7lH1ZillPz.-f,J JO. Id·
Comisióné:.Junieipal de la Capital
Agustín Dmgo, id i\lherto llnerlo.-l<l 11. Ir! i
lns cantidades neces;u·ias pnra, el
Fidel Tole<lo, i<.l Emilio \foreno.-Id 1"2. Id FésPniciu de la. <lewla. consolirlad:t
lix RiYas, id Nieolús Costa.-lrl W. ¡,¡ Felipe;
;i cargo •lel :.rnnieipio .
Clonzalez. irl \fauuel Barrenerhea.-Id l-1. ¡,¡
.José QuiÍ'oga, id Lwro l'r,tterson.-ld F1. Irl
lngnacio Lopez Suarez. id Alejandro nomez.
])¡•nr¡¡·frulu'l'lo de! Jn¡,,,.¡o,·.- Buenos Aires,
ltl 1G. I<l Remi,~io nonzalez. U .losé <>nmhin. Elll'l'!l /" d<' JSN·!.·---Po¡• cuanto:- El Senado V
-!tl 11". Id Luis Peila. id .\rí.m'u :VI. Alwher¡·v. C;ima¡·a de Di pu t;H[o-; de la :\'ación Argentin;t
-Id 18. Id Domingo· FeJTiol. id Ysidoro \i. reunirlo~ <'!1 CoiJQTPSO Etc .• snncionan con
Lím:L-l<l l!J. Ir! Eurique ~- Viola, i<l "\Júximo Cu<'rz;¡ de-Ley:-XrL 1" El ·1'. E. entregará
Ojeda,.-Id 20. I<l Enriqup :VIarias. ir! "\!:mue! ü la Comisión \Innici1ml de la Capital las
Lopez.-,\rt. ·!" Comuníquese, publíquese é c;wtidades lH'ces<crias para el servicio de In
Jusérte~<~ en el ReQ·i~trn :\'aeional.-RncA--:1!.
IJeudn Con:.:oli•lad:l :L car.:w dPl \lunicipio,
D. Piza¡·¡·o.
·
hast;t tanto se dicten las lllllo\"<l~ leves de impue,ctos municipales.-Estas cantit!:1des serán
reintl'gradas al Tesoro :\acioual eon el pro<lneido de dichos impuestos.-.\rt. 2° El P. E.
queda autorizado ;i usar del crédito para el
J. e sob1·e
de
decumplimiento <le est:1 Ley.-Art. :3" Comuní.
pósitos judiciales.
quese al l'. K-Dada en la. Sala de Sesione;;
<!el Congreso Arg·entino, e11 Buenos Aires, á
De]J(I,'I'famento ele Hru:iencln.- Buenos Aires, los cinco días <le Enero de mil ochocit>utos ochenEnero/" de lB8"2.---Por ctwnto:--El senado Y Lt ~- dos.-FRAxcrsco B. :'v!ADI<:H.o.-,(.'drlos "li.
Cü.mar:t de JJiputa,lo:-; <le la ~ación ArgeJJt.im~-. Sn1·m:ia. Secretario del Senarlo:-'.IJGCEL Goreumdo;s en Congreso cte., sancionan c.ou fue¡·- YEXA.-.1. AlPjo Leclesma, Secretario· ele la
za de-Ley:-Art. 1° Los intereses que deTen- C. de DD.
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Por tanto:-Téng;cse por Ll~Y 11e ia ~ación, U'' A la Dirección General de Coeomunic¡Lwse, publíquese é insért(•c;(· en el'
lTeos y Telégraf'os, sueldos y
I~egistro Xacional. -- RocA.-JJe¡·mu·do de J¡·i.'
gastos de Oficinas Telegráficas
goyl'n.
en la Provincia de Buenos Aires " 420
!U. e~ ht Comisaria CJeneral ele Inmigración, sueldos y gastos
de la Comisión de la Rioja. . . " 180 67
A la Comisari<c General de Indeelarando cerrado el !l. migmción, sueldos y gctstos
([e la Comisión del Río 4° ... " 220 62
periodo legblativo de 10i-H.
P A la Comisaría General de Inmigraeion, ge1::>tos ([C la Comif)eprt!'/wnento riel Jn/e¡·in;·.--lluenos ,\in:s,
sión de Córboba .............. ·' 2141 5!J
Ene1·u /' üe lHN'J.-IlahieiJdo c:omnnic<c<lo los 13. A la Dirección Geneml de CoPresi1lentPS de <llllh<~s Cúrna1·as hallarse ter!Te"s y Telégrafos, sueldos del
min<Ldos los asuntos incluidos en el del:reto
Admimstraclor (]e Goya...... " lGO
tle lJl'riroga de la,; sesiones de IHHl-El Pre- 1·1. A ¡¡, Dirección General de Cosidente llP la Repúhlica--Dec;·i'/rt.:--,\l't. 1"
l'l'eos, sueldos ele! Administralleelúrast• cermrlo el peri(Hlo L('gislatiYo rle
rlo!' de Quines, Provincia lle
IH0!.---,\rt. ·2" Comuniquese, publíc¡uese é inSan Luis .................. "
sértesP r>n d Registro N;teional.-RocA.-Be¡·- li:í. ,~ la Direce1ón General ele Cona;·tl!J ele [;·iuoyen.
rreos y Telégrafos, sueldos del
75
Atlminbt'dor de Curuzu-cuatia "
[ 1(i. A la Direceión General de Correo::; y Telégmfos, sueldos del
f.JO
A<lminis'tlor de :vrartin Garcia "
autoriznndo al p, 1~. IHlra 17. Al Gobemador r1el Chaeo, habm·es tle la Compañia de Geninvertir l<t l:;mtid;ul de lli.::k21 ;j;'
üm·mes. . . . . . . . . . . . . . .
" 78·3 61
W centavos en el pago tle nu·ios ·
Art. :2° Comuníquese al ·P. E.- Dalla en la
r:rétli tos.
CaS<L riel Congreso ,~rgentino, en Buenos Ai¡·es, ;i tres ;le Enero de mil ochocientos
!Jr'j)lli'Í'I/IIteit!O de/ Jn/e¡·/o¡•,-Bil('llO~ ,\il'<'S,
oclienüt V dos.-FRANCrsco B. :VL\rn;rw.--Cdl'-'
Euet·o U rle 1SS·2.-Po¡· etuUlt:o:-El Sen;¡ ¡Jo Y Cú- los Ji. Sru·rwia, Seerctario tlel Sena([O.-Mrlllill'<l do IJi¡mt;vlos rle la ~ación Arg-entina,'~·etl lHH;L Goyr.;:>;A.-.!. Alejo Ledesma, Secretario
ll idos en Congr·eso, e te, sancionan t·on J'uer·za de rle la C. de !JIJ.
-·-·Ley:---,\rt. 1" Autorizase al P. E. }laJ'<t innn·tir la c;¡.¡¡tidarl rle diez v ~c·.is mil treseienrns
Por tanto:-Tóngase por Ley ele la Nación,
l'l'illtP y un peso:-; co:1 '<liPI. )- sc·i~ <"('1!1';11"0~ eo:nunípuese, pnblic¡uese é insértese en el
t'll('J'tt·s. r'll c•l pa.go <le lo,; si~·nie:tte,; eró 'tito,; l{.egistro NaciotJal.-l{.ocA.-Bel'nrwdo de hi;ct.ra~allos que se <ulewlnll por el lJe¡mrtamen- !JOyen.
to tlel I11terior:
1° Al lJr. ll. .Joaquin Quiroga,
honorari<h como inte¡·,-entor
en la Rioja
. . ............ ;j;' 1:")()0
:3" e\ la lli¡·eeci<in Ueneral de CuLey aln·iendo nn (~rédito su¡deneos y TelógTa ro~, pot· rleutla,,;
mentario nl '>linisterio del Inte]H'OCt~1len t.t·~ de ::;ervieio de po,;tas
:·lO :20
rior, por :~:2i:í'3'J pesos fuertes 8:1
;:)" ,~ L1 IJirecció11 Uenc•¡·al ([e Cocentavos :.· otro por 2889 pesos
neos y Telógmt'os pe,¡· suelrlo,;
l'uertes lG eentavos oro.
Y :-;uhl'('lleiones at.ra::;adas eoÍTe;;poudientes ú la l'l'CII·incia
lieprtrlrwwnto del Jni!TÜJ;·.--Buenos Aires,
dt~ l;t Rioja .................. ·· l·Hi
l'
e¡ l ¡c•u > ¡>
t
T'l S
1
¡o ,\ l;¡ !Jitt>t'<'i<'n¡ (;r>lll'l'lil rle Co•,¡¡e¡•o , 'P oo·,.. Ol' rtmn ,o:-<, 'enac o y
('úmat·a. dP IJt¡ltlt<ulos rle la 0-'a.eíón Argentina,
l'l'(~u:s ). Ttd(:•grat'u;;, por :su lJH!llf
¡·ennitlos en CoiwTeso,
cte., sancionan con uercitin ¡¡¡u·a la. navegacióu ,[el
··
,\lto l'itratu"t .................... ·J:lOO
za ¡[P-:Ley;-,\rt.. 1" Abrese un crédito suple,-, ... \ la Colnisat·íac;eue¡·;tl llt· ¡ 11 millll'tJ1ario al Pt·n~llpucsto del Ueparta.mento
, por ~1iddos y gaslos
1ll'l Iuterior, ]JO!' la cantidad 1le pesos fuertes
:~·J ..~,.¿·¿ i:i4 r·(•nravos para el ]Higo de los siguienla Culot1ia "Ca.J·oya" ........ li!_i]
ti" "\. ltt Combaricc Geneml de Imnites et·óditos:
gracoiún, lJOl' sueldos )" gastos
.\ntoliu It. Fún()S, por animade la ·colOIIia ··caroya" ... _... ·· l:2!J 71
les sumistl';ulos ;l ht Colonia
7" ,\ In ('o m isaria CJenerrtl de In mi"l 'res i(lente Avellanerla" en
G'31
gmción, pur suddos y gastos
18/Tl .........................'ji
~17 ,10
rle la. Colon in ·'Formo::>cc" ..... " :2;¿¡ 7!i 1 ;¿ ,\utolin R. Fúnes, reclamo ... ''
H" ,~ 1¡¡ Comisctei;t l;ener<tl üe Inmi':3 Fcno-Carril de C1l.mpana, por
graeión, J.HJI' gasLO::; rll~ la Copasajes y equipajes tle illlni1051 1;:.~
misión 1lel Reereo ........... ·' '1loG 38
grantes de 1879 ............ ''
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,4 .José "\I. A \·al os, por te,j<ts tic
;¡

G

7

8

U

10
11

l'l.
13
14
16

lG

17'
18

pa.lma .p<tr<t l;t Coloni<t "Resistencia" año 11-370 ......... ..
Santia'.(·o Schia1fino, pm· fkte~
equipaje~ y herramientes paQ
ra los ~~olonus de. "Presidente AYellarwda'' <lli<J ],'-li'!J ....
Adrian CT;11Jeg-os :\Lu·qupz,, sneldu eomn perito a.'-'Tó:wuro en
la expe<lición <t las tierras
Austmles de la H.é:•pública
a.ño mso ............... : ... ..
Enrique Fontana, por g-astos
de inmigración en ht Comisión de Gualeguaychú, 1o de
.Tunio de l87G á31 de Diciembre IB7R ................... ·'
Fe1lerico L;u·rosa.. por expropiación de terreno para el
Ferro-C;crril Centr<1l Argentirlo .................... H
Arseno y Denegrí, endmcntario
de O<lena ~· Piclwt, por combustibles p:mt el vapor· "Resguardo", año 187!). ......... ..
.José Luna., sueldos CQlllO medí("() de la. Colonia ·'Hesistenci;t''.
año I8i!J.... . . . . . . . . .
·
Orestes Ohtzabú!, red a m os por
raeionamientos á fnerz<ts en
Villa Occidental, nr1u l87~l ..
Ferro-Canil <!el Oeste, pasajes
¡[e inmigrantes, a;']o 1B7U .....
Compañia de Gendarme~ del
Ch<JCO. sueldos de Diciembre
<le 1R7U . . . . ............. : "
Cárlos [. :\1a;ts. Su b-tenie11te de
(ienclarmes tÍel Chaco. ayuda
de costas <le IR7D .. , ........ ..
Comisaría Geneml de lnmigTación. cuentas de Bautista
(;a,rnuJza, i)or semillas para
la Colonia " Sampacho", en
l87U ....................... ..
Comisaria Genenl de lnmigraeión, cuentas de "\lauro C<tbrera, por pasajes de In migmntes, año lB/U ..
Ferro-Carril Central Argentino
por pasajes en Ag<>sto de 18713 ·'
Ferro-Carril Central Argentino
por p«sajes de "\Iarw Ílel úio

1877 . . ~. . ...........
~'
W Ferro-C<trril Central Argentino,
por pasajes rle \'oYiembre <le
IR78 ....................... "
:20 Ferro-Carril Central Argentino,
por pasajes de Marzo del <tilo
o

•

•

•

•

1878 ..................... ..
21 Ferro-Carril Central :\rgen tino,
p<tsajes en el mes de Enero
1le 187H .............. .
:~2 Ferro-Carril Central Anrentino.
pasajes en \'o\·iemhre. del año
1877 ........... ' ... ' .. ' .... ..
23 Ferro-Carril Central Argentino.
pasajes en Agosto del año
!877 ' .... '.' .. '' .....

.·.H Fel'!'o-Carril Central Argentino,
pasajes en .Junio del <tñu li:>78 ''
Tí
:3-! Feno-Ca!Til Central Argentino,
1ns;~jes en Oc tu ])re ¡Ce[ año
187() ............. '' . . . . . . ' "
21i Ferro-Canil C'liJt,r·;tl .-\rgPtrtino.
2íHl
p:~sa.i,~~))()l' set iemhré :ir~J aílo
de ll::iu ................. .
27 Fel'l'u-Cal'!'il CPui.ral Argeni.illl>,
pasnjes por :VIayo del 78 ......
28 C. S. Bowers. ,¡¡ feJ'(mei<t de pago el'<•ctuado r:l año 1880 .....
~H .Juan .J. Pode~i.ú y C"., útiles
para el Hotel ele Inmigrantes
en el año 1080 ............. "
30 Ventura ~fartinez (hijo), sueldo~ n.tra.s;ulos, año 1880 .... ·'
:=n "Le Courrier de la Pl:tta", publkaciones de aviso~, año
1880 . . . . . . . . .........
::)·2 Pedro Lcipez, sueldos atrasa1los
tl67
del ;tño 1880 ............... "
3::) Robel't.o Lange, por impresiones <!el ;tilo !BHO .......... ..
>J.)IJ .)1) 34 Cumi~a.ri<t GeneraJ de lnmigraeiórl. letm ,¡e C. Calvo ;l fa,·or ·¡le l<t Soeiedncl de trasportes marítimos, año JB/H ·'
:3i) Comis<tria Genentl de In migmción, letra rle c. Calvo ;i fa70 ,j:?,
YO!' 1le Gionwni Lav<trello v
ca., año 187U .............. ·. ''
.¡;¡ S! 3G ComisMia General <le Innng¡·ación, letm de C. CalnJ, á litvor de Roeco Pia.!Igio é tigli,
,¡
7::l·! ,->1
año 18/9 . . . ....... .
::¡¡ Olmo' y C"., proYisión al Hotel de lnmigTantes, Diciembre de 11-31-l!J ................. ..
u o :-;') Odena
y Piehut, pas;~je' ill!U
187U .................... ·. · "
3D Manuel Suarez, pasajes de inmi).rrantes, aílo 18/U ........ "
1_¡,) :!.) 40 Olmos y ca., provisión al Hotel de Inmigrantes, Oetubre
o

••

••

de 1880 . ................ ''

:zo

ll4 :¿2

1&4 '28
74

-,

'"

80
20

-w
-10

12G 01

81]7 40

. 57 HH
43 20
8()7 88

41 Ma.nuel ~Ioum, :cpodPr<t<lo <le
Felise Seitó, di!'ereneia .. año

de 1880

........... ·•

42 Ernesto Tornquist, endosatario
de LOYU.\' Torres. meionamiento á la fuerza de guarnieión en !<l. Rioja durante
212 05
la intervención <le !880 .... ··
43 Ferro-Carril Central Argentino,
pasajes en Abril de 1880 ......
t 1¡)
.,u Arseno y Denegrí endosatario
de O<len;, y Pichot, provisión
y útilP.s pa.ra la Colonia. "Ft.r.Wll
sistencia". año Jl·l/.':3 ........ "
F> Ferro-CaJTi! Centntl Arg-entino.
conr!ueción de inmigmntes ~
equipajes, Dieiemhre <!el aiio
187() ... ' ....... ' ........ .
Mi Antolin H. Fnnes. suministros
77 :~G
;1 la Colonia ''Formosa". 187!l "
D O¡lena y Piehot, Sl!ministros :i
la. Colonia "Resistencüt", 1878 "
!) 80 48 Antolin R. Funes, suministros
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70
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ü. la Cc,lonia "Resistencia"
Noviembre del aüo 1879 ....'1\
Antolin R. Flmes, suministros
ú, ht Colonia ··Resistencia"
Pll
Diciembru rle J.')7!J ..... ..
Direeción Geneml <le Correos y
Tolegrafos, sueldo de San~
tiago Anronini .............. ·'
Antolin R. Funes. suministros
ú la Colonia :.Resistencia"
año 187D ....•....•.
Vicer:te Ocampo, endos;ttorio
rle Dúnwso P. :\Iendoza, pasajes, aüo 1f:l7H ........... .
Feno-Cctrri l Central ArJ.<entino
Jm,ajes en .Junio de Ü31:l0 ......
Ferro-CaiTil Centr<tl Argenr.ino
pasajes en Enero y Febrero
de 181:30 ..................... ..
Ihtvid Hruee, pa,ajes nüo 11:380.
Ferro-Carril Central Aru·entino
1msajes, Setiembre !880 ..... "
Ferro-Cctrr·il Central Argentino
pasajes, :\gosto de 1880 ..•..
Ferro-Carril Centra.! Argentino
pn"~jes Setiembre rle 1880 ... "
Ferro-Carril Central Argentino
pasajes, :viarzo, Abril y }.layo rle H:if:lO ............... ..
Cárlos S. Bowers, por irnpresion de ta.rjetas postales en
1879 .......•..............
Ernesto To!'IH¡uist y C", endosatario,; de Torres hermanos
gastos de las fuerzas nacionales al servicio de la inter\·ención en la Rioja, en Abri 1
de IR80 ............... '..... ..
Olmos y C', provisi611 al Hotel de Inmigr·antes, :-\oviembre del año 11-380 .........
Olmos y C", vrovisión al Hotel
de Inmigrautes, Agosto de
1880 ....................... ..
Santiago Diaz, pas;1jes <tño 187D ·'
'.L Nuüez \' C".
1876 ..
Cándido BÓe<t C", suministros
á la Colonia "¡~ >·ellanerlit" .. ·'
Amacleo Acevedo, por Bruchon
subvención por conducción
de la correspondencia pública, año 1880 ................ ..
Feno-Carril Central Arjentino
pase1jes en Diciembre rlel aiio
1t)80....... . .. ' ........... ..
Lorenzo norrieta; Teniente de
lit Compaília ele (;end;lrmes
ele! Clw.co, po1· ayuda. rle eosw.s f'<lf'l'PS[!OllciiPttÜ' ;¡] aÜO
1879 ...................... .
Ferrn-Carril Central Arjentino
por pasaje,; Abril lt:l80 .....
Federico C. Feit, por ayuda de
costas corresponrliente ;d
<tño 1879 de la Compañia de
Gendarmes rlel Chaco. . . . . . . "
Ferro-Carril (jentral Argentinc,
pasajes eli .Julio de 1880 .... ''
.Manuel Ocampo Samanés endo-

y

'

sata.rio de llámaso A. '.\lencl<lza, por pas.1jes de Mensajería ·'
! 7-1 Ferro-Carril Buenos Aires y
Campana, por· trenes ex]Jresos ................. .
¡·,¡ Ferro-Carril Central Ar:jentino
por J;as¡~jes en Setiembre y
Octubre <le 18HO .........••. ·'
iG Ores. t: ladislao Frias v Vicente Saravia, por remui1era.eión
·zt50 :n
:le sn~ sen-icios eomo interYenture~ en la provincia de
.J nj u y ¡, $' :2Ull0 cada un o. . . . "

-llU!;l

i.

300

160
140 72

4000

,\rt. 2" ,\bruse i¡.nialmetite un cr·érlito de pe::lJ7 ;¡,1 sos fuer·tes rlos mil uchociento~ ochenta y nue·!1;2
Ye oro. rliez y seis cent;tvos, al mismo Departam~nt~, para .ab:ln:tr _lo' r;rérlitos que á con1.2
1 t.Inll,lCIOll se espres,w.
1" V. E. ;\lattey, por ¡msajes rle
7 fi.J
inmigraBtes •le~•le Eurova,
en 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :j;'
140
108 iíU :Jo Comp;tÜi<tCharg·eurs-rennis,por
pas;1jes ;l Europa .......... ·'
:31:2 JO
:3" Comisaría Ueneral de Inmigra475 :34
ción por letras de C. Calvo
<l favor de la Socieda1l trasportm; marítimos ........... "
:2:!1 ,1()
Ul:3 91 4° Comisar'i<t General de Inmigración ü. t'an¡¡· de ht Sociedad
trasportes maritimos, ;cÜo
18/t! .........................;
119 :2±
,-)\)
Comisnrüt por letras ú. favor de
ht Sol'iedarl tr·asportes mari17c!l.)
!iiH 0·2
timos aüo lf:l/'H ........... "
(jO Feno-Cal'l'il Ceno·al_\rgentino.
por conducción de inmigr~; ·
:20G·2 ();)
tes, Oc tu hre üe 187!1... . . . . . ·'
j'O Luis E. Hernet, por r;iovnnni
Lantrello. cliferenci<cen cuen3131 (i()
tas ele p<<~ajes á inmigmutes
1078 (i/
El! 12
18/'U ............ .......... ··
so Ferro-Carril Central Argentino,
1'20
por p<t:;a.je' á in migran tes en
2M 0:3
2~);)
:\oviembre ele 1Hi'D ••....... "
~¡o Feno-Carril Central Argentino,
por pasaje~ riel año 187D.. . ..
:250

$'

2889 lG

ll'l() (' 4
Art.. :)" Comuttiqnese al !'orle~· Ejecutivo." '·¡ll<trla e!l la Casa ilül Congre~o en Bueuus Aif'P,, ü cuatro c]p Eu•ro <le mil oehorient.os
·
cwhenta. y rlos.-FIU.Ncrsco H. '.\IAimrw.--C'dr/os :11. Sru·m·irc, SeC'rPtario el('] Senado.~ ?l!r13;¿
r;m. ;r. Uon::-;A.-1. ALejo Ledesnut, Se¡;retario
de la C;(rnara de UD.
111 lG
Pur· t<tnt.o:-Téngase po1· Ley de la Naeióu,
comuníquese, publiquPse e insértesP en el
Registro Nacional.-RocA.-l'lenw¡·ilo dr: Iri·goyen.
120
G71 50
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12 '"'02
~
'--ih·~n·tn

·

aíios :11T;i:;- El Presidente ,[e la Repúbliea, en
nombrando .hH'Z B·'(•lie- ,\¡·uer.ltJ (;eueral de :\liuistros·-Reslir'1tc:-Art.
m! en la Specit'lll de Salt:L.
!" .\hrns<' un CI'I~tlito suplementario al inciso
úni''''· itr'lll ,<..; rl<'l Pl'P.'lllJl!esto tkl :1íio próxinepal'/mnenlo de Jusficia.-Btie::os ,\il'es. lllO jli\sadu. de pesos f'nertes ,-J~J:2!J,'J,OG, para
Enero !l de INS-2.----Hnhi<'lttlo a<·ept<tdo <'1 .lupz atenrlc1· l'l ~''nieio tle la J'cf'eritla ··Deud:t exFí'd<'J'nl rir• S:1li;~. Iic. ll. ¡:r"ÍPJ'i'~" Jh:IJ':21ll'l'll. tJ·ang·r•J':I" • . \1'1. '¿" \'up[y;; :i Comailnria,par:1,
Pl puesio ,[e \'tw<d d1~ la E\ll1:1. C:iJtl:IJ'a d<; (jlli' tl<' cnmplimil'111tl :i l:t <'lrt[t'll de ¡wgo fcclm
,\pl'l::,·iom" ct: lu CiYi] üe la Ca¡Jital, ~· 1, 11 ·2·2 rl" llici"llllll'" dr•l :1íi1•
mn pnsn,[n. inmérito ,¡p¡ :JcueJ'tlo prestado por l'l Honorable s<;rtPse '"n el Hegistro 1\'acion:J Y rlése cuenta.
Senarlo en .1 del r¡ue l'i.'-'·e:-El Presidente 1[e eu oportnnidad al Honorable Cougreso.-RocA
la Hnpúhli<:<l .... ])NTI'irr:- .\J'L ]" :\úmhJ·; 1 ~p
.Tttll/1 J.
Yiso-!Je¡·¡un·do de
.lnez Fl'tleral e11 la Secc:súu di' Salta, al lJr. D., J¡·ir¡ofJCII-.11. n. Piz,r¡¡·;·o-/JrmjrwÚII YiclrJJ'ÍCa.
Pedro :\ola~co ,\¡·i:J~.-.\1'1. ·2" ('tlll :JJTJ'l'c·lo al·
art. 1/' de !:1 Le~· rlP lii ¡Jp ()c1nln·(' de ]Sii·!,
el .Juez cle~ign:cdo tleberil l)]'e~ta.r el j nrn mento dr' Lr~y ant<' S. E. PI Si'. (;ohüt'llador de\
abriPndo un crédito
aquella ProYincla.--.lrt. :·l" Comuniques<', pun l inciso ún k o, item 0 del Prebliqucse )' dé:;e al Re."·i~tr·o :\'acional.- Roe.\.
plwsto ,¡e Hac~ie!Hla '!el año próxi-Jvf. n. Pi;;a¡·¡·o.
mo pas:11!o, por ;¡; -18.H88,:íl) cts.
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122()3-neet"ei.o noml11·an<lo PriH~ura~!or
Fiscnl tlel
Sanü1 Fé.

.Juz;.n\llo

:\'aciona! de

/Jr>¡¡m·twJWJl/o rle Juslif'itt.-Huenus .\it'l's.
Enero!) de W:-!'3.-H:dl;\.Jlllose YilCl1:te el¡me:-:to
rle l'rocnrn,[ul' Fis<~a!,lel .Ju¡,ga,,l<> :'rJ:tcion:tl de
~antn. Fó, po¡· h:tlwrsido nomlJ¡·:u]".Juez Fl'dPral
!.le l<t ProYi!Ic·ia de Salta. <'l llr. D. Pedro :\'olaseu .\ria.s que lo desenÍpel!a:-EI Presidente
rle la. Hepúblie:t-J)er;¡·elll:---·.\rt. l" :\ómbrasp
;ü Dr. Don lksiderio Ros:1.~, Pt'<><'\1!';1. !ot· Fi~¡·a.l
del .Jnz¡.r:ulo de Spec·ióll de l:1 PJ·m·illri:t de
~anta. F<'.--.\rt. 'l" Comntiir¡nese. publiquese
~' 1tese <d Heg·istro :\':ll'ional.-,Hoc.\.-JJ. ]).
PL~I!i'l'f).
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(~t·édito

ahriendu un
suplement:1rio por :F ~J.):!!IH.(lii ct:-:.
al iuc·is<> únic·o, itc'll1 S tll'l Pt'<'supuestll d<~l :u)o pr<iximo p;Js:tdo
del ~lilliste!'io de Jl:teietltla.

Depru·trune11to ele Hacienda.-- Buenos Aires,
Ell('J'O !1 ,¡p ws·z.- \'isto: lo es¡mestu por la
Conüuluria lie!IeJ·al, .1· result:u11lo que el cxCl'SO r¡ne se inclic;t !JI'ol·iene de la mayor
Clllli.itla¡[ (!lit' Úll; IWCesat•io ÍIIH'l'tir en e) prillWl' tl'imestt·<~ 1ll'l aíiu 1:-li'i'. p:u·:1. <:ompletar
el senii'io ~ubre los pesos 1'11el'tl's /'.OOU.OUO,
que, según Le~· delllo::ut•:¡]}Jv Congreso fueron
declarados ex ti ngu i1los.- Y eonsirlt'l'ILllilo: que,
po1· dl'eJ'eto feeha l!l de Feln·<'J'o de lS77. se
oJ'dl'nci impnta¡· intC'J'Íl!amtwte el d<'ficit (¡ue
resultaba :í. incisos <!el Presupuesto en vigen,·ia, hasta tanto se piclit·~e nn en;tlito suplenw.J:tario a! llonor:thle Congr<•sn. lo r1ne no
se hizo por omisióp, sig-uienrlo eargaudo ammlmente :\ la mism;; parr.ida el exceso :í. que
se l!aeP J'Pfc'l'eneia:-EI Pre-oir!cnte de l:t
i{PjJÚb]iea, ('.11 c\CI!Pl'dO (;ener:il tle .\[inistl'OS
-Resuelve:-Artr. 1" c\br<tse nn crédito suplementario ·único, al item 5 tlel Presupnesto rlel
aíio próximo pas;vlo. por la e:llltidad de pesos
f'nm·tes 4tl.88S.:íü. para cuhrir <'i impo~>te riel
ser·,·ieio dP los fou,[o~ púhlicos creados por
leyPs de ]" de OctniJJ't' de' JSiiO, ]li dn :\'o,·iem1.)]'(~ df' ]:)1):) v 1!1 de Cktnln'(' de !8ili.--,\rr.. :2"
\'uelv:1 :\ Cotit:idnria p;u·;¡ qn<~ ,[e·, enmplimiNJtu
á la t!rden de pago de ·21 1le DieiemlJJ•c último,
in :ürtl'se <'11 l'l Re1tistro :\'aeioual v dé;; e cuenta
en o¡H:l'lnnidad al Ho11orab!e COJÚrreso.-RocA
-·.T . .T, HonU'i'O -·JI. D. Pi ~ru·;·u-.l. del Yiso
-IJ. de [¡·iyoyen-IJ. Yir·fn,·ico.

f)r•pru·lamento r!e lJrii'ÍI?ilrl'L-Hneno~ ,\ire:-:.
Enero !) de ISS'l.-\'i~to Jo m:;nifp,lfulo por la
Contadnl'Ía l;cnc·r·<~l t'll sn pl'et·e,kntl' infornw. y ¡·esnlirrtl![,¡ r¡nt' el dc'iicii que cad¡¡ ;Iíio
sn ¡n·orlnec por la~ impntacion<'' dP las ea::tJd:ttle>< r¡n<' ~e· in,·ierten en el pag·o de cupones tk los ti1nlos Cl'<'lll!os para at!\!idPJ' PI snr2 200-Beet•(•to nombrando una {)omiYicio de la ''lleudas ;i PX1 J'<lll!H'i'Os." ¡·eeonoef'
sión enc:n·g:uln dl' desem¡w.Jíar las
pm· m·i."·en la. Htlsilicaeion ![p. Cll)Hllll'~ dP~cu~
runcionps ''neomel!lladas al Conhierta el ru1o l~lífl, lo qne aumentando el
sejo \'aciona.l de Educación.
>'C\n·teto an~!<tl di1i m:'1r;~·cn :'1 qm' "" esiableetcra ln ¡n·w'i.ira de e:ll').''rrr al nUP\·o Presupuesto el t'XCPS<> r¡n<' ¡•rosnltab:J d" eadn :1íio
JJepl!!'ltu/lf'n/o de Jnst;·uuirín Púl¡/¡r;rt.:nJt,~¡·jo¡·.-Y enn:-:irl<'J'ill1do: que 1':-:a p¡·;it'li·r·;J HU<'Iln:< .lil'l'>'. Enel'l' ~~ d<' !,'JS:!.. -[•;1 l're.'-'idente
es ll'regula.r, por eurrnto hace tig·urar ;u:llld- rk !:1 E<'pública--Decl'r'lrt.:--,\rt.. ¡o lni.l'I'Íil se
nw;:te un dófieit que <~JJ realidad no existe;~' j organice el Consejo :\'acion:tl,lc' Etlncaei,·m eon
a fin de hacer desaparecer lus inconYenientes, aneglo á la ley, sus fnneiones ser;\o~J tle~em
r¡ne con tal moti Yo se ,·ienen produciendo de' peíiar!as por mm Comisión eompnesta rlel Dr.
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u. Benj<unin Zorrilla, como Presidente, ;; ele

Ga~to;;
en la negol'iacwn
-tle remesas, ele notario y
ius Sres. !Jr. l\Iig-uel Uoyena, Ilr. Emilio Laavisos . . . . . . . . . . . . . . . . ..
marca. ll. l\lnrcos Sa;;tr·e ,. llr. ll ..Julio Fonroug-e, como voc;des.-.\l:L. :2" Dem:e las graci<ts <t nornb¡·e del Gobierno al Superintendente
y tlemús miembro,; tll'! Con~ejo Nacional de
Educación, por los ~ervicios prestados en el Son libras este.rlina,.; 7::LJ7n
al cambio 1.\e pesos fuerpuesto que lwn desempeúatlo.-An. 3" Com\1tes 4.1:lH...... . . . . . . . . .. :F oro :r·J/.Iílll .5:3
níque~e. puhiíqne"<' y t!ése al Registro "i"<lcional.--EocA-Jf. '-'· Pi:;r¡¡·¡·o.
Total ......... $' oro 1.0GiU):30. Hi
··---~----

12207 -I.ey autorizando al Poder

I~je

nnivo pant ateutkr al servido
de' los Empréstitos de Itli'U ~- lt-:7':3
pertenecientes ;\ la Provincia de
Buenos ,\i¡·e:-;, y que han ¡msaüo
á !'ornmr parte tle la Nación.

Ar't. ;-\" Las canticl:Hles in1·ertit!as por ht Nicción con tal ubjero se imputar<ln ú estn. Lp;·.,\rt .. ¡o Comnníqne~e al Poder Ejeentivo.-Datl<t en la l'asa dol Cong-reso, nn Bnw10s Aires,
á los siete tlia:-: ¡lf•l mes tlc 1~nero ele mil ochociPntos oehent<L y dos -FHA:\Cisco H. MAllERO.
-Ccil'lns 1vi. Saníuia, Secretario del Senaclo.:\lwüt<:l. Gon::-;A.-1. Alejo Ledesnw, Secretario cle l<t Cúmam cle Diputados.

Depa1·lrwumto de Hrwie:;uta.-Huenos Aires,
Por tanto:--Cúmpla;;e, comuníquese, publíEnero 1l tle 1HH:4.-;-Pur euanto:-El. Senaüo y
Cámara de Diput;ulos t!e la Nación Argentina, quese e insértese l'll el Registro N<teional.reunjtlos en Congreso etc., saneionan con f'ut•r- H.ocA.--Juan J. Ti.OIJWJ'o.
Z<t de-Ley:-Art. l" Autorizase al Potler Ejecutivo par<t <ttetl(\m· <il serYicio tle los empréstitos tle 1870 y Wn, eontraitlos por el Uobierno tle la Províneía dü Huettos Aires~- que, t!e
rz•em¡Jl:tzando el impuesto
acuerdo con lit Ley de C<Lpital t'eeba ;~¡ de
1le
nlquilerps
por los ele <LlumbraSetiembre de 1880, en su art.íc:ulo ;'"¡", han
do, limpieza y lmrritlo.
¡msa1lo á !'ormar p<Írte de lit tleutla de la Naci<')!l.- ,\r·t. '2" l~l seJTic:io de estas deudas ser;t
ateuditlo con hs canti1lades y en lit t'orma que Depru·t amen/ o r/1'1 Inte;·io¡· .-~Buenos Aires,
ú conti nuac-iótt se PXpt·esa:
!~!!ero 1:2 t!e !88·2.-Por c:unnto:- El Senatlo y
C<imara t!e lli¡mta.tlos rlP In Nación Ar~rentina,
~;~rPR!;;sT\1'0 nr•:L .\:'io Dt•; W7;:l
reunirlos en Congre,;o etc .. sancionan f'On fuerza de-Ley:-.\rt. 1" En reemplazo del impueslntm·eses sobre librns estel'lito rle alquile!'<'" que rige en la act.naJíclrul, y
llilS :3.0-JO.t\Ull en bonos !le la
que t'orma parte. <le la ren':1 tle In \tunicip<diProvin<"ia de Buenus .\it·es
drul tle la C:tpita 1, se pn·,·A · tt los impue:;tos ele
u-¿_ut>
6 °/o l.··· • • · · · · ·
\..:
;tlumhraclo, limpieza y b<tl'l'i<lo, en l<t í'Ot'lll<t si:2UAOo
Amortización al l "/o
guiente:
Comisión <le los Sres. Barin;.t
Hnos. ~· (}'. y por el pago
tle interés al 1 "/o· ...
Comisión ú los mismos Rres.,
1" Gas ($ l.i)U) nn peso t'nerte con :;e~enta.
por el pago tle amortizn,t~ión
eenta.vos.-Kerosmw ($O. NO) ochenta renta.Yos
Hl 1/'J o¡'(J ..•.•.••••.•.•.••. • ..
iuerte.~.-I'rimer<t clase: !.as e;tsas tle t:onsig"(ia:<to~ de la negueiaeión tle ¡·enació:t intro,lnctorns, tle c:xportac:ión, negocios
mesas de notario y aviso; ...
;: eseritoJ·ios marítimos, agencias tle Y:tpores,
bat'l'aC<ts, n.lmaeencs po1· mayor tle llie1-ro:;, de
ealtlos, comestible~, ,[eptisitos t!e erectos, granos, r'i\l'l'llH,j('s y dP- totf<t clase 1le ltaeient!a y
Son lih¡·as 1-H.:-,:-¡;:) al c:ambio
mereaneías. <11Imtcenes naYnle:;, reííiüeros, cande :¡; -l.Ho . . . . . . . . . . ..... $' or·o /0.->.llK,li-1
elms, bilhtres, cuJT<llones üe m<ttleJ·a, de lliel'l'o,
tle pízarm, de e<1rhón. de haltlosas. t\p c::tl, moB"ll'!dST!TO DI•;!. A;\;O DE lo70
linos á Y<tpot·, imprentas, hotelP>', ¡·esüwrant,;,
Illi'llte-pí<,s, esaihanos públü~o,;, eum¡¡¡tílüts üe
Rel!tél tle líb¡·as estel'lillil:i
segllro:-:, hnnens, esc-ritorio,: tle c:amhios. y cal.U::l-1.700 en títulos de l<t
Provincia tlc: Buenos ,\.ires.
sas dP cleseuen tos. lmzm·es, el u bs, teatros y
IU.OS;J
otms ela:-;es tlc exltibit·iones vúblir-as, easas
al G "/u <lltllal. . . . . . . . . . . . \.:
1().;:117
n m nelll;ula s, <tsocinciones partir· u ln,res tle co"\lnortízaciott al l"/o ....... "
Comisión á los Sr·es. C. de
mercio, reereo, consumo, rnercatlos públicos,
ferro-e;u·r-ile.", cn:-:as ~- Pse¡·itorios de ¡·em<tte,
:Vlurriet<t ~- C" por el pag-o
de ¡·enta al 1 "/o <tntml ... ·'
almacenes lle suela:-;, tlrognel'ias, pintnr'erías,
Comisión á los mio;mos Sres.
ferreterías, al:tmbiques, as(:rmfll'i'os tle m;ulent,
por el pago de (tmortízacu rtiem bres, aüthona:-;, ltarinerías, tnüorías,
cióu al. 1/2 °/o· ........... -.~
muebléría.s, joyet Íics, baííos públicos, cocherías,
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caballerizas <le alquiler )- toda clase de eom- <lesocupadas; mas por toiln r:asa r¡ne estn,·iese
pañías, emprmn:..; y <csoci;wiones <le comercio ocupa.da al tiempo rlc l'eeaullar~e el impuesto,
uo expres:l<las en esta Jey_---·2. 0 (]as (:f J:!ll) nn y (jlH' sn p¡·opiPt:~rio no ju:<titicase r·on el boveso f'nm'tP con Yeínw <:ent:n·os.-KProsPIH'. !Pto rP.spPctínJ hall¡•¡• p:~gn<lu <'<lda nws r¡ue se
D.GO centaxos.-SegUII<la. cl:csu: L:1s pa¡¡;c<Je¡·ias, le cobl';l, deiw¡·;l. ;¡IJonarlo ínte>:n·o aunque P:-;t(;
l!ormerí;cs, somlJrure¡·ia.s, ¡·opl'!'Ía:-;, :m:-;tre!'Ías, reeÍL'll ot:up:t,[a.-0" Las cas;ts r) t:sütbleeímíeucarpinterias, z;qnterhs, p:·luq IHTias, lmrbnria:-;, tos en q1w llubíesr•n w•;.:-ocios sujcr.os ;\ impue:-;perl'umerias, r:on~t.¡·ncton•c; de Yel:1s <le liuqn1~:-;, tus <Je tlil'el'W:le~ cl;\ses pagal'Ún el may0r.-fJ. 0
jalJón, eoche:-;,
fldeos, ce¡·yez:l, lieore:-;, La.s <'llc~tio!lle:' ú rl1das qur ~e ~n.sei:aren entre
alrnicliJ!l, fósforos, eseobas. plnmeros. !.mita- elJ'l'ea.nd:l.rlorv el contribuvente sobre demasía
rras, cnhews, g·ailet.as. mueble~, t.intorm·ías, ó eobro i!l<lelii<to rhl ímpiÍe,;1o, seril!l decidichorcolaier·ia:; ~:-to<la •·l:1se de C:\h¡·ic·:l no I'X]li'P- <la:-; po¡· la Comisi<.,:l ~lunic;ip;ll del ramo, eon
s:ttla en esta ley, conliic'!'ias. cigacrería,;, tien- apelación denT-ro •le tres dia~ par:~ ;¡¡¡1n el ()odas <londe se venda. ropa l1Pclm, <le hnr<l:l!los, hier110 ~!uni•·ipal. cu)';t deeisi<·m lnr:\ eosa juzm<'rcerías, botie:1s, phterias, J'<dnjPrias, litogTa- !~·adn. I•~n r:aso t!P ¡·rsi:;il,llcin al p:1go de los
fía.;;:, alüu·er·ias, r¡uincallerí;ts, morrctmel'ias, impw-stos. :-;e liar·;\ ef'ectinJ por lo,; Comisarios
venta de camas, co!Talorws de c:tr¡•o:-; ele tr;\fi- de •Jolieí;c <lentro <le los ocho ,_¡;as de haberse
co y aguar lores donde se depositan más de uno, presenta.du por los rec:wda.¡lores l;ls pa.peletas,
librerías, talabarterías, lomillería~, tapicerías, . embarg:uHlo ~, ve11<liendo muebles ó efectos
marmolerías, lampistas, retratistas al óleo y sutieientes que no sP<l'l exceptnn,[os por la. ley.
al daguerreotipo. almar:eues 1le in,;trument.os
de música, papel pinta.¡lo, clJa<lros. pinturas,
LDII'IJ<i;!,A
espejos, yj,[rios, pia~JOs, tornerías, _boterías,
lO. Los hoteles. resta.nrants, ea,l'ées. clubs
sangra<.! ore~,. t~.n.ele>l'I:1s,. <ln"¡:a,lorns: .tl~;nr.las ~le, ¡·a:-;as :un ¡¡elJI;c,[:c~, a la m biqne!', ea:>iii<JS eur_:
e?l~IJJ?S mil!t,~rcs, ('(~1-lo,¡eJI,;:s, her:erJ~s, .:·:~ · tiemhres, ;¡,iahona:o, lull'inerias, pan:ttlerias, p1rfces, 1on¡~,t:-., fon<_lll:e> ~Jo,:e,_~ll ";.) tocl.t '.'\s,~ dilws .\' ¡¡o,;a 1_t; 1s. paga!'iln r·turlí'O pesos jite¡·: cs.
de com11la u o_ exp1 esad~t en la p!Imera cL1se, ---!!. Los ,1¡ maee.nes de snel,,s, droguen as,
vent;~ depol~os d.e Ja,.ln~l~, .d~ cal ~-1,nda ~:tsa, pi:lturería~, cocherias, ¡:almlleri;t,:ts. cm:r<tlo:Jes
que vend,, electos po1 m,¡.~ m ) menoi, es<:r1to- " depósitos de c;nTnajes. ¡[e ean:os ú otros
toriOS)' il.g'l~llCJaS de .torl;t c:Jase 110 nxpresada C'll I'Ot!ados. f':'ibJ•icas de t'otlo o·eue!'O. t;t\abarte]a, prl,m~~·;t· eategor1a, y los c~IIYentJllo~.--:3°' rí:ls, lmllillerías, iapiceria/ el!anclwrias, ho~as ($ p.ct) o?he1~t:t ¡•e¡~t;n-.o~ tu~¡·t~·s~~h.er~- 1 ¡J,-gonPsyliOjalaterías, pa¡pu;1nrlospesosj'l{ertes.
sene (:f 0.-10) cn,nent,t cent,l\ os lnertcs.--TCI-¡_ 1.J 1 s .. 1 .. 15 le neo-ocio \ 1'\llerPs 110 escer'lehsE• 11 ·¡ '11' 8 1 ·
¡· t
JI
'
•· ,a. ¡,s,. r'
,__,
'- ,,.
"
'
_ :._ s ';- .: . -~s ;: " . 'Ias~ ll~ 0 ' 1 ~ .a~,. co e lO-' Jle,~ificados en Jos iur:isos anteriore:-; y los puesn~rt'·-· . .'tl~n.'l;~~~c.s l?o~,. n~en?r'. 1H:ll~l,c>p;~;pe-: tos <le Yer<lnm qne se elll:neutren fuera de los
~!,t.,, .~.'l~J,lst.er I,ts, .]11? HE.;,~ll.'\s.: I~OJ.'tl,\.ter I.•.s. Y. mel'C<ulos, pa_é!·,u·áu 11 n peso con veinte centavos
t~~I;er~<Ls, .:en~,.t de b:•,nll~ ) . r.d,re>. d~n~Jst.ts jitei'/es.-l>l. Lns casas rle familia y puestus de
.) c:I aJJ,:dor es, cscnl Lm e:-;, t.dl!sT.ts, ) ese¡ os, en-¡ \'er,lnm situarlos en los mercados comprencllehr~lerms, ,:l:"mer~as,. ~:l~l;adei'IIa.dore:-:. maes-. dos eu el perímetro que J'ornmu las calles de
t~os I.n.t) ?;,es ,¡e. ,t!b,tml.er.',1 :- ,'~': t_od?. ?fieJO: ·Paseo rle .Julio, :Vféjieo, Salta, Libertar[ yCó!flollmp~<tdOI<~ rle, 1op.t.' <l.E. sombreuw, _ _¡,u ~~.1.1es; lm, pagarán or:llenla centavos f'uates.-14. Las
d@urle~e \Endcn f_lores•Jp!au~~\::,. Lt:< la¡nde!I.ls, ·casa~ de familia Ypue~tos tic vl'rdur;1 situados
los me<lu:os, crrnp.nos, a.rr¡tutectos, agnmen- dentro de los nwr(:ados.l'uera üel perímetro deso~e:s, ,c,ont;u~o¡·e~, ~~:?ct:r:ulm.'r:s,, ¡:!Jogado~, c.~-_ marcado en el inciso anterior, pa~arán cltlli'Cnr;~tlmc;~;.Pm:tos •;<}1 :•t.l~, I;J,~I;::II.\S, _bol_I_:'~I.:s. • ta centm;osf'iu'J'I!'s-1;) Los ''nartosa la mllepac,u bon~,¡ ¡,;,, c•;J,OIIC.: l,ts, p_cu~cü JJ,I~, C.'u ;u~ u J,ts, ¡ g;cr:i 11 reÜ?i<' ccularos f'uertes. _ ¡ G. El im¡mest?
~u ?"to;'
c,1 ;tm a, ~ UJ ~~t:ts . dondl~ s;. .' e?'l~n i del que se ll;tbht en el ¡ ncisrwnterio 1·, seco brara
>
. 1"., 111 e.11'i·E· ", 11 ]·¡e
e"! le··",,n 11 EJUl''·-sr•. ¡1·w·1
el s"rY
ieio
1 HI1 ,ts,
. . r,¡J Jl¡ es de
l a1 res ) .of1c1. os. )f L1.s rl1 n1.1s 1· so
• ,, '"
' "'
,_,.
- eHl
~n1 us ,!'!',~;;,,:·amos e~~ c_omm;e~ o.,vr~>. <:"JO,ne-: ~o ¡ )- en la.s <:asas que estim oeupadas-17. Las eues_o~npren li lits en e .. Lt le:¡. l. (,l~ (:ji_ 0 ..,0) 1 tiones que se suscit:cren entre el cobrador y
-vemte een~:tYOS fuertr•s.-1\erosene (:f' 0.!:2) doce; el contrihuvente. sobre demasía ,-, ,·obro ince:rt.a\ os,. lt~ertes.-Cua:ta r-cl:'s,E\ Las ~asas Y <lebido del. impuesto, ~er<Ín decididas por_ la
cu,tr.t:os, ,¡ ..t~ ~:!le ocnp,ulo~ !JO! {:',m; II~Silon<l~ Com isi<'ln '.fnlliei pal del mm o, con ape~acwn
r:~ ~t q,e.rz.'' ;,uno <le, r~Jille!.CIO~~ profcswn,, ..; dl•ntro de lres fli:ts para ;wtl' el <'onse.]o de
Lt ... r.ocltua.sdc uso p.utH.nl.u .---·> __ Los Illl]lHCs- c;uhiPrno cnva deeí~i<'m harü. cosa .]uzgad:t.;~e q..•w hahl;u~ los" !I!Cl>'O~ _a IIÜ'I'Ior;'s s;.. co: W. En caso ,¡'p re'i~t.eneia. a¡ pago del ¡ mp1wsto,
~r,n}n sola.~nent~ ~n. ,t~ c,dlc~ <~OJide.~c_l_l;l,..!.t el se har;i pfertivo por los <egentes mun 1c1pafes
L~r\ reJO:-<' .\dcmo~s <le! Impnbto co1u.spnn- dentro dl' los oelio <lía::; de haberse presen1-ado
drCJ;te,. :~ sn, cl;ts:, por !:I.._IlH<~l't:t pn;1e1 ~nl ;le' por Jo,; re<:andarlore:; las ]Ja}_leletas.- JO. Este
C~l~:~ L~t.,¡IJ],CCIII11f~!l:n _'l r,¡~,¡
~·\llllll:l,. se p,~- Íll1lllll'!'l0 ]o paga!'iln Jo:-: illll'liOS ,[e ]as }J_I'Oj)JPg,n,\ In nllt,1d po1 c.<d.J nna. de Lt~ otra.s. ¡mer- · <l<llll's. Y<l estén oenpallas por ello:-; ó alqmladas.
tasque rengan sobre ];1 calle, como bmb1en la:-;
·
venta.nas )' espncios qne sin·(·n pa1'a mnest¡·as
BARH!llll
aunque no se liaga. uso de ellos. sien<lo rle>l mis:¿(_)_ La ',lunif'ipalidarl ¡·o],r<n':i 1111 impuesto
mo l~ i;nJal negocio 'as dos puertas eontiguas
de la esquina, ya sea. el píla.r que las dividr mensual de 1,'einte centavos {uel'les por pne!'t't
de madera ú material, se consi,Jerar:\u como de calle v die::; centru;os (iu~í'les pcu· \·eutana.
dos.-7 11 No se cobrará por las puerta" tapia- por e] serYiC'iO f]e barridO que_f(UPÜa á S_U C<ll'dm; con mrtterial ú con reja ni por lns cnsas go.-·21. El impuesto estahlecJdo en el mcrso
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anterior, set·ü p:t>(acln por los propiet:u·ws c•n
<[omle ~e ltaga el sc·nic:io.-:2·~. La:s cuestione~
que se ~us,·itarerr ('.IIU'l'. ('[ eobt·:tdor· ~- el corttrillu~·nttte ~olJI·e dt<ma:sta o cobro t•:dPht,lo 1lPl
illl]JUI!SW. ser·,'¡¡¡ •!Peirlirlo:-; put· Lt Cmnisi<Jll :\luuieip;d ele:! mtno, l'Oll <tjll:laciúú clenlr·o de
tres rlías p:u·:t ante PI Consejo tlc~ (t,l.Jil'¡·rro,
en,1·a rlecisirin lmrit cos:t j ttzg,uLt.---,\rr.. :.!" Co..:
mtn: ue:sP al Po,iN· f·:if'<~IIt.i\'o. --D:t•l:t 1'11 [;¡
C;t:)a
Cung'l"i':-l(l Ptl Hu(•no:..; .\ii·o:s, t'IJ <:ineo
1[1' :•::11'1'0 ,[¡<! aüo mil uc!to;·ie:lfO:s ocltt~!liil y
do:s.~·Flt.-\:\Cl:SCil B. \L\lJl·:tw.·-('tirfus Ji . .'iOi'rrria, S. :lel S1~ttado.-T. ,\r:tl.\ \'AL RoiJIUUCI·:z.J .. Ur)o Ledes,na, S. 1le l:t Citlll<ll'il rle lJ!J.
\'C•!' lillltO: ---'¡'¡.¡¡g \:S(' l.JO!' !:•,\' dL\ l:t \';tttiÓII,
l'OlllllllÍC!III':it', }JiiblíijlWSl' (• i•¡s(;¡'II':S(! e!l el [(l'g·istl'O \':i<'Íiilii11. -·RoC.\-FJr>¡'Jill!'dll r!r• !t·iuo·-

.1/f'rl.
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iHHlienl!n en lHIS<'!:Hon
dl'l :\lini~r.c•t·iu 1lel [ntt'l'ior, al St·.
:\liuistt·o del Viso.

!Jeprt!'lrwwnlo r!''l l!ii''J'ÚJI'.-H\w~:os ,\i¡·p,;,
E!!PI'O U 1ln ]01')·2.-l-!abiPt!,~\1 rc·gn•:s:tdo de su
c·ouliS!Oll t'l St·. :\lini,;u·o rlid lnt.E•t·ioi',-1•:1 l't'(•sillente de ln Repúldica:~·/H•c¡·e/o: .\rt.. 1" Qupd:t et> vosesion de su c:;u· . n, de \linistrn d1>l
l!tter·ior. el [)¡·, D.. \ntu:1io del \'iso.-_\!'1. ·2"
Comutdque:-:e, publlque'e 1·, ins(·rwse 1>t1 ell\.eg-istro :\':u:ional.--l~oc,\.-J.ie¡·¡uu·¡{r¡ de Jriuo-

yen.

J22l Ü-R)eeretu

nombt·:uJtlo

de :tqnellos Establecimientos, cuyos g-a,;t.os son
snl'l'agados por el l~rario, en l:t 1'\.l<ll'tit ¡Jal'te
tij:1.1bt poi· la Ley, y-Co¡¡siderawlo:-Que los
t'i!l'llllll:trios que ~e ¡n·c:-:e:ltitll >'Oll a¡•¡·opiarlo,;
<L este objeto;-(1llic el (7obiernu tiC'Jte el del·el'lw y es tú eu el llt-IJei· de regularizar la marcha
:le la~ ~::sem·la> Públic~ts qne snbn~neiona, tliemndo nt(didas de úrden que ¡·espoitdan á los <le,.,¡~·¡tins d<! l:t Ley de ·20 di; Setiembl'e de lH7l;Que f,¡·;,t:itlrllhU de urt g;¡,;¡o que exeede de la
'i1lllil ¡[¡• lllÍI lJPS!>S í'lll'f'tes, ('ll l¡¡ Ílllpt•esiÓll 1le
los t'o¡·mularios (jllP :;e a.eom¡mrtaH, él debe har·er'e llll' liattll~ la Jiciweión or·denada por la
Ley rle Cou t.:ii.Jilidad;- El Pre:-;idenw ele lit RepúlJlic:<L--1\e.,·¡te/¡:,•:-.~I·t.. 1". ,\utui·izase al Consl•jo :\'acio:.t:tl d1; E.l111':1Ciún, ]J<tt':t c¡rw lhune á
lillii<H·iú:t p<u·:t. la im¡n·e,;ióu
los libros exjJI'l>s;trlo,;-- .\n. ·J->. El Consejo ele\·:u'Ü.l<lS propuest;¡,; rlt; la licitat:iú!!, p:tm sil •tprobaeiúu,
p ¡·¡~1·i o i u í'or·uw 1ll' la Co 11 tarltn·í;t y demús forJll:t.lill:tdl•-; rle bt Ley.-,~rt. :.3". E:-;te gasto se
i ltl'Jttt:tl'Ú :i l:t Lev de ·2.) 1ll> Sl>tiembre de 1871.
-:\n. 'l". Toda Kieuela subl·en('iortada por el
Tesu1·o dt.• la. :\aci,·ni, (¡costea,[;¡ por <~L deberá
n•mitii· e:1 el ti<;ml'o que el Cort~ejo N:wional
designe, los 1latos que se expr·rsau en los Regi~tJ'rh imlic<tdos, t.:omo l!oti.lieiótt pam el¡mgo
dc• la :suJ,n•ncir'nL~A¡·t. ~>". Cumtiniqtws<·, pnldiqtll'.'e y d(!~e al RPgistro \';teiorml,-~RocA.
.lf. !J. f'i,~m·¡·o.

,¡¡,

J. 2212 -Ley

autol'izanlio al P. E. para

emitir hasta oc!w ·millones de pe,.;os en títulos de t·ettta pública, los
que :;e invm·tir<tll e, u la. prosecución
d<· las olmts t.le s:t!ubri1la·l 1le la
Capital.

Cúnsul en

Amien,;.
!Jr'J!IIi'lruw-nlu del InleJ·ün·.-Huenos Aires,
U 1le 1SS:2.-Por cwwio:-El Senado y
BtH'llO:i Ail·es. E!!i'l'O 1:-¡ de J0,'\'J.-El Presirleut.e Cúmar:t ,[e IJiput.:lllos de lit :\':wi6tt "\rgentina;
do la RepúbÍica, lia ar:cll'll:u[o y - /Jer·¡•¡•/rr:- l'l'ttttitlo,. L'll Cottg'l'bO Ptc., s<t•tciottan con fuerza
Art. 1". :\'(l,lllbntse Cl)trsul c·n ,\mietl:i, al IJr. de-L~<!J: ---.\rt. 1" .\utoriza~e al Poclrr· Ejecutivo
D. (L·taTiO lll!it\'t!I'ti:t:-:--- .\rt.. :3". Exti¡'•nt!a:seln ln par:t Clllir.ir la suma de ne!IIJ millotws de pesos
p:tL::!Ti' lt(Jl'l'l;'pn·: iié!iJÜ•, l'llillllliÍqlli'SI', pulJlí- l'tt titule,,; rll' t·c~:tr.t púhlic:1 1le c·inco pOt' ciento
de itJt.et·,•s y u:!o por c·iPnto <le• a.mortizac:ion
quese y rl<'•sC! al [\.L!.'-!·ist.¡·¡¡ :\:H·iu:tai.-Roc,\..
:l"llllllllat: l'it :111 n:ll, p:v~·:tder:t. por SI.Jt·t.eo y ;í.
Berllll!'dO ele J,·/yo.r,n'.
la , at·. lo., qttl' sc• inn,nit•:ht en l:t !Jt'chc:cnci6n
,[<> l:t>: ol.Jt':ts ,[e salubt·irlarl t11• J:¡ (':tpit.:tl.-Art.
·2·'. i.:t cu:l.·l!'tti:I'ÍlJ!I de> i:t.s o!,¡·;¡:-; iL (jlle :-;p !'efiPI'I' el m·tic:nil> 1" ,.:e i::u·¡( )Hit' lkitaeion pú1-He,;nlueiún aut;¡¡•izando al Con- hli·ca, con al'!'eglo ú 1":-; planos ddinitivos y
)l!'I'Sitpiil'>li>S f[ll<'
jll'<.•\'i:tlll('llll' r[¡•]if!l'Ú!t SC:l'
SI'jo :\¡¡:•Í(Il::tl dr• Eclllt:iLCilJ!I, l•ill'il
c¡ne ll:tmc· <i li,·ita<·ion j!at'll la im- npt·oi•:l!lo,; por· 1•! Po lc·t· l•:.ier:urinl t'Oil intl:!'\'l'lleion del lh•.p<tt·t;Ulll'lltfl dP ln~enierns
jll'l'si(q: rlr• r"rrnularius.
Civiles. ¡Jl'o(·.m·a!lflo qnP ~en11 terminrulas por
~ecl'iott<·~ ~, emt·e:md:t> al sr·r·,·ieio público.Depa,.fru,¡enl() r!e Jnx/¡·¡tr·r·,ríil í'ií.';/túr.-B\!1'- :\!'!:--:;".El !'o.ler· Ejc":ltlil·o i'1dr:\ ,[;¡¡· <i. lo~
~to::; :\ii'f'S, E1:;:!'o 1:; di•_l.'),-;2 .. ~Totn;u[¡¡-; 1_'11 <·o11- / {'llltil'::ti~rlls.l't.J p:_¡g-o de];¡-; ol>I'rts que• ¡·onst.ru~-Hler.tCIOil Lt~ tlld!l::u:IOiil'~ r:onlt'ltirlit~ en h: ya•.1. !Otl•los pull!teos rle los C:t'l'.·tdllS pot• e:-:ta,
pt·cr·cdt•tJtc: twf.lt, ~-a tema la nc·<·<•siil<ul qtw ltay: Le~·. ni npo r¡ur' ,;¡• t>::t;¡hJI'ze:l f', i·ontt·atos esde que tu ins l:v; E,;~:ui·las C'otllll:H•s f'll 1•! tf'r-' peeiaif'S. Pn:lr:t ignlllllW't.tr' ttr•:t>r·i:~¡·Jo:-; rlentro
J·irorio 1le. la \':\C:it'111 suntinistn:lt de una ma- ~·) ruei'a del ¡mi:-:, :-:c•.:ú•1 lr1 t'l'([llii·I':t PI pago 1le
net·,¡ nutlorme lus tlat.us <•srarttstH·o::; qtw rle- flht·ns <·_J,msti·uida~. -:\!'1.. .J" i\1 sei'Vic:io 1le esmn:•:stren l:t ea.pa,·uliul (•.;lueac:wmd y la mMell;¡ tos títulos se at'et:ta espncialnwrr te el prollucido

lJepartamen/o de Relrtciones R.deJ'iu,·es.--
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de lrts mi~ll11>' obras. sin pm~jnicio <le la p:n'te'1 muni1pwse :i qniP.:ws eonesnon<le. puhlir¡uese
<lüstin:v!a al em!n<·stito <le O'Jr.r-; dt• <-;:du]i¡·i- é i:¡-;¡>ru•:;" ,, 1 ,.¡ lit:gi-;t¡·,, \':t<:illt!:!l.-Rilc.\.·-·
datl, autui'ÍZJ lo '¡¡m· la L1·)· <ll: treima de Ue- A. del !'isu.
tnb¡·e tle mil ochoeie:Itos :::et¡•nta v dus. ddlil':ttlo abonar-;e de renta-; g-et!I'I'Hltes. Pl ::;:ddo qll<'
¡·cstllte.---;\.l'L :)"El ~cnicio de los ütnlus Cl'ellt.lo po<lrú n:¡•ificm·su dcnu·o ,·¡ t'1wr:1 .lt•l p:11s.
y el l'onclo :uuot·Lizante uo -;eJ'<l y;c¡·ia<io 1•:1 l'!
Hecrt•t.o derogando In diSJ)OSit(:l'lllil10 <k diez 11:-I()S.-.\1'1. l.i" ('Oilllll!Í!]UPSl'
l:ión de o dP FPIJre¡·o d1" 101'0, que
al Pode!' Ejecmivo. ---ll:l<l;l en la :'-:ala del Con~o!l!elP ni l'latl di~ E~tn:lios <le los
gri:so, <'II lliWIJOs ,\il'<'s. E!lt>l u .lo~ <k Inil ucliilColegio~ \'at"iollalt;s. ;l lo-; que;¡~
cientos ochenta \' dus.-FitA:'\Cisco B. :\!A!JEIW.
piran ;'¡ Si'guit· lo~ Curso~> Supu-Cd¡·fus JI. Srz;·~nirt, S. del Seua.lo. ---:\[¡,;¡·EL
I'iores dl' la rniYersidn.<l.
GOYEXA.-J. Alejo Ledesnut, S. de la C. de l!ll.
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Por tanto:-Tl;_·¡gase pu1· Le)· <le la. )Ja.t·ión,
Depm·tamenlo rie J. PIÍhiica.--Buenos Aires,
eomn11ir¡uese. púhliq!lese y tlt'~se al HP.gi:-,tro Enero l(i de ll'l82.--COllSitlerando:- <Jue pm·
Naeiunal. -·H. oc,\. ·-A. riel Viso.
el Dl!CI'l>to de 0 de Feht•r•¡·o de 10/'.l. si bten
se admiLe l!\ll' los que no qnie1·en dedic;~¡·::w <t
mm carTei·a Cni\·m·sital'ia.. pned¡¡,n liiJ¡•etrlCnte
ingresar <tlas aulas de los Culeg·ius :\ncionales
Y ~e!ntir en ellos lo~ enr-;os de su elección: se
~lispone, sin emba.rg·o, que lo:; que a-;piren á
-l}eereto determinando la forma
t•ómo lt;t de proee,[er~i~ en la. elee- segnir cursos unin>.rsit.al'ios deiJen ~ometPrse
plell<Unente al Pl;u¡ de estu<lio-; dt: los Colegios
t·iúll que se \'lc\l'ilieat·;t el prinwr
y probar to l;ts y e;ub una de l<L' mate¡·ias de
domin~·o de Ft•bt·e¡·o pt·óximo, J'e:;su enseílanza; (Jm• esta <lisposieitin, ú la Yez,
pecto <i. ];¡ tlivisiún :-wei:ional de
que conYilTte los Ctdegios \'at:ionales en Insl;c Capital.
titutos de est\ltlios pr'e]Jaratorios p;mt la~
p!'ofcsiunt:s eiemific;¡¡.; de la CniYel''i<lad, i:IDepndrunento del Jnfe¡·ioJ'.-··Bnenos Aii·es, fluye des;vt.r·o~all!i>tJtP i"l la iibtt·ucción popnEnero lG de ltJ-)·J.-Por eiiilllto: -habiPn.lo si<lo ln.J' como en !;1. lltlin•t·siüu·i;L l'Oill]JI'iv~1iendo
altera•la. en ];t Capital, pm· la Je~· de l.) de ;tr¡uella en lo~ limite·~ de t··~ta ). ¡·eeargando
Diciembre tle lSSl. la di\·isi(lii St"eeional que ineonsiderad;tl1!PIJte {:,la últinm ('Oll estudios
est<tblece l:t leY di' Eleceio:1e~ \'aciona.les. es propios de la p¡·ime¡·a;-(Jne esta rel'iln'oe·a
necesario detet:minm· la f'ot·ma como lm. <le ii1flueneia de la instrncd<.lll popular y tle h
procedersi~ ;i este ¡•espeeto en la eleccióll que UlliYer><itari:t. n:aeeiona11do eolt~t<lilteu¡ente la
!lebe practic:trse el primer domingo de Febt·ero lllm sobre la· otra. en detrime11to de ambas.
próximo, y eonsidet•atitlo: r¡ue la instTipción impiden que pnednn tlesnnollarse e:1 ~us ba...:
de los t~iwlatlitnos eu el Regbtt'O Civico se lm ses natnrales y O!' ..tanizn¡·sr• ('0!!\'l~llientemente
verificarlo co11 an·e¡do ú J;t di\·isión por Pa- segun sn ii1:!ole respectiYa y los <linT·,os fines
rroqnias existentes'·a:Ites de la rül'et·i,]a Ley tle la enseílanzn en los Colegios ~- i':I las l'nide Fí de IJieiembre.--El Pn:sidente de la Re- versidades ¡]p la \'ac:ión;-(Jue lo~ Colegios
púb!ica.-Dec,·elo:-Art. 1" Las elecciones de '\acionall's de Insrrut·ción sei'IIJHlaria. tl<:hen
Diput;dos y eleetoJ•es dt~ Senadores para que ser Establecimiento~ dP iu~tl'lteeiún popular,
se convoct\ al pueblo tle l<t Capital pOI' tleereto destii!H<los ;\ Pli'\-;\r cd IliYel intelectual tlel
de 4 <ld ernTii~nw, sl'l Yet·ifieadn put· p;u·t·o- ¡nwhlo ~- :i prep~n·¡¡r la jJJYe:ltlltl Jlill'<l todas
quia:;, <le :wuet•.lo eon l;t l'<ll'lllit de lll iiiSt,t•ip- li\s prul'c•-;iollt" t:ientilie:1s de Ll l'nin:t·~itlatl:
ciún ú:tim;unente lteelta t:n el Registro Civi- -QtH•, finalmente, se hace necesario, po1· lo;.;
co.-ArL :2' Las f'un<:iones enenmeii<lad;ls por al11l~O" i'OllH:tidos. Ycrifka¡• Y eont¡·ol;u· lo:-~
la LeY de Eleeeiorws ?\f;tcionall•s ;\ los .lut'ce~ C(:rt.iticadrh de r'xilnwn de los' ('ole~·ios )Jaciotle P;{¡; de l;ts st~eeiones eleetm·ali,S, se1'Úll de- naiPs p;u·a l<t admi:;iún de Pilos e11 Jo-; I'Stllllíos
sempeiia•L1s poi' lo~ .lnPees de las :<t'ceiunes uniYPt'-;it.arios:-Por tanto:-El Presidi•nte dt'
jUtlicia]r•s (jllü <l COIIIillll:tei<'.ll Sl~ l'X]ll'loSiiii:- la Hept'iblit"I---JJee¡•e/ll:-;\l'Í. 1" (.,}I!Pda t!P!'O_E¡¡ la p;u•t·uqllia <le la Catedral :ll )Jof'tl'. ]JO!' 'til<h la <li~posiciúu dP H 1!P Febrero de !8/'ll,
el .Jtl(>,Z <le l':1z de la 1·' Seeeión.-l•:n la, de rptP sonwt.r: plenamentP al Pbn de E~rudios
Cate<lra.l al Sn,l, por el ,]e l;t ·J" Seccitin.-En '<le ]o;o; l'olegios :\aeiott<lll'~, ;i los que aspit'<l!I
la de San :\li¡nwl, por el di: la :1• Secl'ión.- ;l ingTesnr- y seguir· lo~ cm·.-;os supet•iores <le
E11 la di' Sa:1 \'icol;\s, ]JO!' i:l de l;t .-¡"Sección. la 1'ni,·¡~¡·~idad.--,\t'L ·2" Los alumno-; tle lo.'
-Eu h llel S<lCOI'l'o, por d di~ la J:-3 '-'eceitlti. Colt'gios \'<tciun;lles pol]¡·;\n seguir lilJ¡·eme:ttt'
-Ell la. <le];¡ Pied:t'l, po¡· el de la /'" St~ceió11.' los t~nrsos de ~11 ele(·ción. matricul;int!ose t'll
-En la de BalvtUiül'<t, por· el ele la H" Sección, las ma.terias ó ramo.-; de e11seílanza e11 qur·
-En la de .\lonsP!Ttt, por el de la i" Ser:c:ión. quier;tn perfeccionar ti complet:tr su l'<luca-En !:t de: h C:J:Icc¡H:iútl. p:n· el de l;c ](i SPe- eiún, ~in qne pne<ln exijii'Sl'lPs oteo~ e~tu:lios
eió:I.·-E:t la <k S;u¡ Te.mo. por- el <le la ll' que los qun t'l'slHliidan ;i ~~~ ¡tropio <ksi.1·nio
Secci<\!1.·- En ];1. 1ll) San Cri.-.;t.ólml. por el tle ó voeación. A1·t. ;-jo Los eertific;u!os tlü l'X<Íla 10 Seee·ióu.- En la· de Sauta Lucia, por el men tle los Colegios '\neionales. se expedir;in
dt~ la. l!J Scceión.- Y en la <le San .) uan Entn- l'll ea<la e;1,.;o partieul;u· con aiTe¡:do ;l las m a-
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especitiC<tllLlosc e~t ellos cir·cunsta.nci;ul:tml;n~.e
el grado rle Cltseii<UtZ:t._ y da:-;r.I!C.J~.~ol.t . l[l.tt.:.. et~
el ex;lmen Jtn.yn obteiti<lo .. -::\t c. _.1 r."~s l.tcul.
t·t,le~ rc~ 1 w.cti\·;¡s <le las l tii\"t'l'Sl•la·te', dt•r. ·1r;tiu-~l'Ú:I vur sus lZe.c.:·Ltmt~lltu,; y plattt•s de es't"SLl't!CI:lc.>ll 1Jl'e 1Jill':lt.Ul'lcl t'C([ ll(•r•tr!a
t.. Ut_[.'lUS·.· l·t
(
··-' '.
.
. 1 ' •. ' '
para la ;dmrstuii tlel a,;prr·:tiHl: il-.,''". c¡u~o~
superior·es de la,;. mtsl!l.ts. --,ur. ·' .. L,ts l ~~
eult<e<les Cni\"1\t'slt:u·¡as, p;u·a Pxpetlll l.t~ Jll,t-:
tl'H·ulas tle ~u,; esttitlios rlt•bt~r·;cn \'l'l'lltc:ar· )_
c:ontrol:ll' lus ,·et·t.ltie;ulo,.; de I'XH!lli'll rlc. los
Cole:.dos '\n('iou:lles. cot! los :tSII'tit.Os .!d lilJI'o
¡[e :.:ratric:nhs )' pr<:el~:t tle ¡·m·,.;u <J¡•J t:oJ¡•..;to,
que c:oitSW liaber pt·cdxulo d a:-;piraulC los I'ilIIWs de enselw llZ<l !Jl'lt pat•;t10t'l:l _r¡tw los propío,; esLtlllr.os tiu Lt Faeult:t.l .~'X.I.Jüll ..."<•:t.ar_l'Et!do a lo diS[JlWSLIJ ¡•:¡ l'i atll.L ttlo_ .ull} ro t.
-,\t'L ¡j" Los Rt:cLot"t'S tllt lu,.; (ole;.: tus \;tC:!O·
uales I'L'llliti!'iiu nnu:tlmenw y a.::rL•s. tld !" <le
\hrzn ¡\ lo~ Reetm·~·~ tk la,; Ctlin·r·si<lntle,; rle
ia"\";~¿iót1 un rluplil':\llo e11 t'orma tl~ los asientos del Libro de '.l<Jtl·ieuia ;-· W\<lllll'l!l'~ riel
Co!eo·io, cott l:ts Ít1<lil"ac:icnte,: tudas que 1:n ell<IS
r·onstt•n, ¡><ll'<l senir· :'t los ob.it·ttJs t~xp¡·estu~os
en los m·Liculos pt'I'CI'<ll':ttes.- .. \t:t. t" Las htcult<Lrles l:uin:rsitarias eleY:u·;"u¡ al :\liutstet'lü
ele Instt·uc~.;iL):t Públien, po1· t'i ór·.o.wnotld ¡·especti\·o R('cfor, el plan <le lo,; estudtos pt·upm·aturios l'P(jllt'_l'illos I'Il c:arl<L lltl<; .Lll' t'll~ts,
para su aprohaeioll y dum:!s ltues Clht':1,.\.l~IC.tl
tcs.--c\r't. :)" Lo,.; [\r:etoi'l';:(rlc las l Ill\ erstrLt¡[es de l;d'\ac:i<ill, deber·;ltt t·epl·c•sentai· nportumtmenw :d \Iini,tt•riu ck I. Pt'tbliea_, roclct
omisi<it1 1l1~ los Rel"l.Ot'ü~ de lus ColL·g·ws .\'acioualPS e:1 el cntnplimiento dP lo rlt,:puesto
por el lJl'L''enw lh·cn·to, ú fin de qut• l>tWLhtt~
adoptarse en tiempo lns meditlas tli'Ces:tl'nts <t
su 1tebida e,ieeueitin.-'\l't. D" Los alumnos
de los Colu-'.dos '\ac:ion<tles que, :[ la pulilrcaeiun de esL::t ller:rew, ltulJierart t.t•r·mi•tado _::;ns
e,;turliu:-; pt·ep:tl':ttorio,.;, :-;e¡·ún :ulmiti:los n la
',!:tlJ·itouln /'ll las F;l\::tlr;Jr!t~s Stt¡•t·r·iurr·; dl' l<t
rni\"I~I',;irl:l<l, ,.;in otro l'l'l¡lJi,;it,u que 1'1 ¡Jp hallarse e·¡ t'ur·m:1 stis cc•rt.ititoado,; <11' cx:imen.Al't.. ]il. Comuttiqu:·;:;t•, publir¡u¡·sp ~- dt"~,;e al
Regi,;no :\:teiutHti.-Hoc,\.-Jl. !J. l'i; :1/J'! o.
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,¡t;éiones 1lel Fer·r·o-Canil Central At·gcttltillO.,\l't. ·2" Expidase poder suficientr• nl ,';r. \finistl'o
. \ t·ge :1 ti 110 en Fra nci<t. l 1. ~hu·ian•' B<t!C at·cc,
llill'a qtt(' illWITeng:t en esta II]Wl'aci,·,I1 ú nnrnin·e ,[¡>¡ Goilierno ,\t'_-'·entino.-Cumunique:;e
al ...;¡·_ H.elJt'l''l~l1t:JnLe t•n ¡•st:t tle h Emprc,;a
l'l'1't:ri lit, ins,'l'Lbe en el lZegi:;tt·o :\acioual y
p:be <i. C:unt:uilti'Ía l+t~l!ET:Jl.-Roc,\.-Jurm J.
Hlii/Wi"O,
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eonliriendo it l'a\"or del
:\[in istt·o ,\rgenl i 110 en Fr:uJt·ia, :i
lo,; lt1'cdo.; di'! aJticnlll ·2" del
]lltt·t·r·to 'illlfl'l'illl'.

!Jr pru·/cun:'Jllo r!e /f({cie;uiii.--Bill'l1(¡,.; ,\ires,
EtteJ·o 11· rl1: 11-iK·!.-- l'o¡· l'll:ltito:-Se Ita expedido vl :;igttilltlf,I'--!H:c,·elo:---·" Bueno' .Ait·es,
.. f>:lti·I'·' l; <111 !N.:J·!.--1~11 1·irtud dul arTeglo
.. l'eleiJr·ado entre ¡;! Comisiottat.lo ,¡e[ Gobiet·no
.. ,\r~l't:ti!t<J, !n·. ll .. ltlatl B:lllti~t<e .\Jl¡e¡·di, y el
'· Sr. ll .. lost; rle '>flll'I'II't.a. ,,·,cío y r·e¡H·esen.. ta111.l' ele l:l ca~a ,[(, lus Sre,;. C. de :\IunieLt
.. \' C"., de Lr·Jlllil'es.-El Presidettte tle bt Re.. i1ública-- /Jer:t·utrr:-,\r·t. l"Tt·nstil'•J'illlst:c\.fnYol'
.. r!P los St'l'S. l'. tk ~ftll'l"iet:t y t:"., <le Lón.. d r·.·s. 1'1 Ül~reelw ú l:t' acl'iones de tietTas
.. que· l'Ot'l'es¡)l)ndetr :'t 1•stt· UoiJiet"IIO, como
.. sus¡;r·itot· ,¡¡, [ /'.IIIJU aeeione~ tll'l Ferro-CiuTil
.. Ct•ltt.t·:d .\t·gel!Tilltl.--·,\rt.. 2" Expirlase pode!'
.. ,;ufkil'tltl" al S1·. \fitlist.ro Argentiuu en
.. Fr·.uwia, iJ. \!aria no Balc:u·cu, para que
'· iutl•t'\'l!it;.nt en e~ta opt•t·:teiún ;'¡ nomln·e rlel
.. ¡;,l!,ierno ,\J•g·p;¡tino--L:omttniqm·se nl seí"íor
.. 1\t".'l'I'Sl:ntnute PII (·sta de; la f~mpresa ¡·ere.. t·ida-itiSI~l'ie,;e tm el Rt•. is1 ro :\acioit:ll ,.
.. l~<lW ú Ct>tlt:ulm·j¡¡ r:e11Pra!-- (Fi¡·mallo) 1\oc.\.
.. J,urn .T. Nome¡·o.-l'oi· tattlo:--EI Presitlente
de J;¡ lü·públi\'a .\rg·emiitil t·ontiet·e poder· nl
Sr. \liuisu·o ,\t·_~l'titit•u l'll l'aris, [J. :\fal'iano
Ha!e:u·ce, v:n·a qu¡• inteneng·a ,·l nombre del
(;ultiPI'l10 ,\t'.!.!'Pllt.illO Pll l:t tl'n~t'l~l'l\IleÍ:t tiC las
a~:<·iottl'~ i¡\11" ,;:. itJdi<:au l'tt 1•! pt·Pceilente !Jer:n:ro.-liarll) ¡;:¡ l:t ¡·iti.I;td tle But'no,; Aires,
('apit;ll tle la Rnpúltli<::t .\t'g·enliiPt. ú los tliez
\" ,.;iPte tlias r!t•l 1111'" dl' l•:m·r·u <k mil oehotnos o(:lil'ill:t ~- dos. ·-1\rt('.\.-JIIIIJI J. Ho-

;.¡ ..

nwro.

c. de \lmTieta y C". las aeciones

t[(' Til'l'l':l~

qu¡• r·ort·espondPtl nl
Uohiel'llO .\t'g"L~n ti no, too m o suserilor ,¡¡; 1/,011\1 :tel'it•ll(~,; del FerroCarril ('(•ntral ,\I',Q'P!ll itto.
Deprtri'lllleillu de Hrrcie,ula.--Btwuu~ ,\ire~.

Enero ¡; de loK2.-En virttt<l del aiTP¡do celebt·atlo entre el Comisiotuulo del Uobiertto
An:·eutitw. lJt·. ll .. ! tt<lll H.. \li<l'l'rli ~- l'l :-<1·. !J .
.Jus•\ <lt: :\imTiPt:t, ~,·,ciu ;· I'<'pt·e,.;<·ttl :t.tttf' de hl
casa. de lo:; Sn•,.;. c. tk :\!uiTil:l<J y· C"., tle'
Lunrlrcs;--El Pt'i•,.;idente de la l{npúhlica.De!Tela:-·:\rt. l" T¡·;¡~lü•t'hl' ;l t':tHll' rle los
Sr·es. C. rle ~lllf'l'ÍHUL 1· ¡;:e, rlu Lúndi·Ps. el rll't·el"lw :i las <Cl'ciuiH•,.; ,'[,. til•t·r·as qur• e<~ITe,.;pott•le ¡\, es1t: Gobierno, r::-t!llu susct·itor de 1/".Ullll

12 21 7.. -Nota ch•l Administt·ador de Renta;-; dr: ia ('apital, pr·o¡;olliülltlo la,;_
nw:lirl"" ttL't't'S<It'iiJ' :'t liu tle que
IJII('t[l'll l'll ,;¡¡ jlll('Slll \"ill'i::S C:1H\l',J<t,; O'ttpr·imirlo:-:. y l~t·solul'iun rec:J irl:1.
.1111!111111 de /(1 {'IIJ!ila/.--Btwno,.; ,\in•,;. Emwo
D de li").')·!.-.\. s. E. <'1 St·. :\IiltistJ'i> rlP Haeiend:1 rln \;¡ '\:tc·it\n. llJ:. ll .. luan .J. [{Ollli'J'O.
('on rd ob.ieto <ll' eutwl't'l<it' PI mr·rlio por· d
cuaJ.,.¡•,;r;c ,\rlllli!tistraei<in u o "1' t'Psil'II1:t con
¡•J pr•r·,:otial qw• forma actualmente l:t l'orpo-
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raei•'>II dd Rcsguanlo, disminuido en tres destinadas :i esa via entre los kilómetros tres
Ofic·.i:tle~: v el •le la Contadur'ia, tam'Jien mi- Y Wiiite y •los:-Ell're~idente de la República
IWI'iidu put· l'l Presupuesto íJIW di'IW ¡·egi¡·
~JJer·;·r•/((;- .\I·f. 1" .l.euórdasP corno remunedesd:• el 1" del conie.uk, me Jlermilo l'l lw- ¡·a,·i0u por SIJs ~e.nieios :il doclur ll. Pedro
no¡· dr~ dirigirme <'t \·. E. pl'upu!lielldo, :'t Ji¡¡. :\ola~"o ,\.l·ias. la e:lllti1lad de mi! pesos fuertes.
<le e\·itar ]Jel'tlll'bacio::es en el Sl'l'\'ieio; el -c\.rt. :2" :\ómiJJ'iiStl eu su ¡·eellllJiazo al seíio1·
siguieute tempenuneuto el eual subs:wa e11 Pror·ur:ulo¡· Fi::;<:al ,¡e /;¡ ~~···c¡ún de santa Fé,
parte !;es .lulieicueim; cuu que aquel J¡a sido IJr. IJ. Desiderio Hos:v'.·--Art. i)" Dense 1?-s
saneiot::ulo, en lo que n•specta ú est;\ ,\,lmi- ;.rra('iils al !Jr. !J. Pedl'" .:\. A1·ias. por· lct> sef>nistr:.u:i'i'J. · Por el lltw\·u J'¡·psti]JIJesto, deben ncws prestados en el desempeño de su eopasar á UnaJ•<l:ts l'" treinta <iu:u·das l¡ue so11 llltsi<in, l'Xpídaus'" !as instrueeione aeordarlas
il.dlliilllH~IIte :2"', SlllJI'ill1il~ll<!OSé ¡\ /;t Yt'Z tres <11 lllH'\'0 COillÍSiOiliidu.- COlllliiiÍ<¡nese, pub!iOfleiales del Hesguardo.-Estos Otiein!es son qucsn ,~ iust~r·tese en <'l Regütro .\'acional.Gefes r.le. destaeamentos, á cuya cabeza es in- ItocA .·--A. del Viso.
dispensable que !J¡cya uno, rawn pol' la cual
es ¡\, mi entender necesario mantenerlos en su 1
puesto; y estlt ventaja se obtendría. con que
tres v:tc:tntes <le !iú;u'!la~ l"' fueran destinarlas
-LPy dN~I:trando dt• utilidad JlÚ;\. su dotació11. aíia,líendo hasta integ-rar los
bliea la loXJ.ll'Ojliaeión de/los ter·re100 pesos fuertes de que hoy gozan, diez peno,; para l:1 construcción del ramal
sos fuertes ú cada uno, que podri<w tomarse
dP-s:lP la E,;tteión del FerTo-Cnoril
de los ::)00 pesos fuerte~ que r·esnlt;u¡ sin inCe¡¡tJ•al ,\rgentiuo, hasta el puerto
versión, desde que no se lleve <L efecto la prode! H.os¡¡¡·io.
moción de 30 Gu:lrdas :Zo', 1mm entemr el
número de l 00 primeros.- De este mi:;mo sobra,nte podrían tomn rse mensunlmente los
DeiJw·tameJIIO del Iníerio;·.-- Buenos Aires,
ochent;L pesos fuertes que representa el suel- Enero ·21 de 1/:li:lJ.-Po¡· nmnto:-El· Senado y
do ele los dos agentes de letras, tambicn su- C:tlll<ll'<t de Diput:tdo~ de la l\aciún Argentina,
primidos, y los cinco escribiente:; pedido::; para reunido:; e11 Cown·eso <~le .. s:~nei-onan con
el servicio de l:t A<lministmciún y Contaduría, fuf'rza de-Ley:-~\rt. 1". Der:I:ü·a~e de utilidad
con la r!otación d<e ctmrent<t pe:;o,; fnc1·tes uno; púldica. h expropi:teiiin de los telTenos lteceqlieilctndo así in\·er·Udo eoste sobrante c:on l:t sa¡·ios Jl<ll'<l Ll <oonstrucci<'>ll del ¡·amal desde
rlifer·e.nciJt de 10 pesos fuertes de exce,;o, los !:t Estaeió:1 del F<'ITO-Cnl'l'il Centr;d ,\rgentino
cuales podrían satisface¡· mensualmellte. de hasta el Ptti'J'to del Hm:;u·io. autorizándose a!
las partid:ts de .!.!'<k;ÜJs de esta Administraeiún. Poder EjecutinJ 1wra lll'e>re<Íer ú Plla. de con--IJn,;pues rle rellexiuu;u· detenidamente sobre t'urmid;td r:o:1 l;t L6i de :-, de Setiembre de
este asunto. he creiclo t;sta medida la mas lo/H, y d<' acue¡·do · eon los pla.JJOS ap1·obarlos
cond ucrnte- á llenar en lo posible las necesi- par·a esas oiJ¡·as )- <'OIIÜ'<Jtos respeetiYos.-Art.
dad<'s del se¡·vício, e11 r:uJ·o interr~s la someto 8'' Comuuiquese al Poder Eje,~utiYo.-Dada en
;'t la a¡)l'obarióu de \'. E.--Dios g-JW.l'de á V. E. la Sala de Sesiones del Congr<)so ,\¡·gen tino en
J. Luis "1111 ((r/ PO.
Bne;ws .-\ires ú n•inte \'ocho de !Jieiembre <le
mil O<'liocientos Ol'l!ell ui )' llllO.--FRA:\'CISCO H.
Dep[(l·/a;n!'hlo ~le Baci"t1drJ.-B!f;_euos Jtil'es,
MAorm:tJ-Cdl'los "11. SarmJú~. S. del Senado.Fel>rm·o 1.1 de WclJ.-A!Jl'llebase ,ti tempera:vrruu¡.;r, non-::\A --J. A leja Ledesi/lrt, S. de !a
mento pl'Opuesto por la .-\•lmir'e-straci<in dA C. de DD.
Rentas de la Capital, e:1 la presente nota, debie:tdo ex1wdirse los nomhl'a-mtentos col'resPor tanto:-~Téngase por ll•y de la \"ación,
poJtdiPntes.-!usél'Ü~'" on el Re.!!·istl'O \"acion:il comuníquese ó in~éttese en PI Re.r!'istro Nay pa'e ;l Contarlnría OeneJ':\1.- RocA-Juan J. cionaL-RocA H(i'ilai'dn de Iri[Joyen.
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12220-Ley abriendo un cré1lito SUJllPnombrando al Hr. Hou
JJWIJtario al ineisn ~~. iiem l" del
IJ. Rosns, i'IJ ¡·,~empJ;¡zo d<~I nr.
Presupuuesto de núel'l'a, por :¡;
IJ. 1'. :\'. ,\rias parn expropi:n· y
:2!1'3.:238. pa.ra pro\·isión de Yestnaent¡·eg:n· al Ferro-Carril Ce11tral
rio )' equipo para el Ejército.
Arp:etltino, las tierras destinadas
;'t es;t vin entre los kilómetros tres
IJeprn·!am.entu ele Giu•¡·¡-a--B"enos Aires,
~' nointe y du~.
Enero '2! de !HS·Z.-Por .:nanto:- El Honorable
CongTe:"o lla :"an<'ionado la siguiente Ley:Departrunentr¡ del )nte¡·ioi'.- Buenos Aires, El Senado y Cümnra rlro Diputados ele lit NaEnero 20 de 188:3.·-H:tbienüo comunicado el ción Argentina. rmlllidos en Congreso etc ..
Dr. D. Pedro ~olasco Aria.s, que no puede_ saneiona,n con J'uerz<1 de-Ley:-.\rt. 1" Abrese
continuar desempeíianr.lo Ja, comisión que ;;e· un crédito suplenH'ntario al inciso !l. item !"
le contlrir'¡ por decreto de ;) de .Julio de, !8/3, 'de! Presupuesto <le Guerra, por la suma. de
para proeeder á la expropiación y entrega. al doscientos sesent:t v dos mil doscientos treínia
Ferro-Carril Central Argentino de !as tierras y ocho pesos fuertes (.'li 26·3.2:38), con destino

12 218 -Decreto
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,¡ ht pruvisiólt tle l't\stluu·io )' equipo pill':l
Ejéreiw, según !;1 t't•lat:i(J¡¡ :-;igtti,·I\11':
(j~·¿
.luna Virlela, cont•aje
;!;'
¡,¡ id id' ... ' '' ... ' ' .... '. ' .. ' ... l. U~.ll
id itl id ....... , .. ' .. ''' ..... ''' .. l .lk:ii)
~~) ¡·~1
.Ju;w Cirio. yaiJ¡·;ls y euiTeaje.
·2~1-1
F¡·;mc:iseo L. Casares, r:m·,unaílo!a,.; ...
~lii:J
.!un u Ciriu. ,:unuaje .....
Clar-et \" l}'. elmneten¡:-; ..... , .....
DU
.Juan !Ún·eiro, p;: iiu ¡¡Uitz.'t .. ,.. .
L>Ji
Uregcn·io Robiu.guelt;rn,;y poliii!lil" .. li.:)/'11
Ri:;·al lino,., ltulitH'"·....
.. ¡-~.UUIJ
.u~·at·n hTneLI, buw" .............. :·n.·2uu
. Gregorin Tol'l'l~;-; ..•·olTeajn
.~.()!iK
Domingu Lc;zint. es¡;rdiuP"......
1.(1\ll.
B;tltasn.1· \Jo¡·e•Jtu. "h<ikr'Js ......
·!.:.! 11
ltt i(t. l,(l.lit ~. . . . . . . . • . . . . • • . . . . •
( ;:-:
H

••

ip(l" .....................
¡,¡ ir!,
.......... ' .. .. ..
!Jn.niel L<ípez. slinl\r'Js ....... ,. ..

Id i1l,

/

· ~<·mulo.-\Iwu·:L UoYE~A.-.J. Jtl'jli LedRsina,
Sc:t:cetnr·iu dt· la C. ,Je IJI 1.
Por tant.o:-~Cúmpla::;e, eomuniqlte~e, puLU
!!U b!ir¡uc;:;e e Íll:>l!l'Ll!Se t>ll 11] [{(:g·i,;tr•¡¡ \"aeÍu!litl.
-HocA. !JeNjr1111 i;l rtr·/u¡·ic:a~
1']

-.)•.>

t)>J

1.22 21_ Oeeret.o ·,·eglanwutando

la Ley
tll' 1'a H>rt Les petra el presente año .

~·"

fiti
lill
:-~:)

l.':-,¡1
li.lf¡ll
!i.!'!ll
li .. (-)1
_20
:;).()·![
lll
:).]¡,:)[

!Jeprt!'/(!utr•ni!J di' ffrtr·ie!lllr&.-Buenos Air·e;:;
l~:!Crl, 2:~ de loü·?.~-l>ebieiirlu sm· r·eghtmenta_:
1la l<~ Le.r de P<Ctent:t;s qu1· ha de régir desde

eonil'IIte, y it

iin de fací!iütr su
aplic¡u· el irn¡Jilest:o cüu arreglo
de ;:;rts ,[isposiciones; -f;~¡ PresiRr·púhlicil li<l <ll'<ll'dadu y-Dec¡·ec'¡¡¡¡J'"r·me ;i Lts ¡n·r;sc¡-ipdones de
!1 y lU <le la. Ley, la Dirección
•.lt· l<Pn!its lll<UIIl<lr'<i f'ormm· 1<1 matrieula ,[¡; l;cs illilttsnias, uegoeiu,; y prol'esioIW:3 r¡ tw esti'tn gr·¡c,·adib r·¡,u patentes, :;eguu
se btab!eee eti las tarifas ¡( que se refieren
los artienlo,; ::l 0 ) ' ~l" dte ;tqnellit Lrey.-Art. 2°
Lt distribueiou di' los boletos 1le aYiso. de
que Lr·aw 111 a!'tic:nlo \J" d1• lit Ley, se lÍan\
des¡;nt's q lll' ,.;¡· l!:J\'<tlt rc·Yi~ado los ¡·eui-~;tros

el 1" rlel

t·.iucuciún y
al es¡¡irim
di'll1.1' dr; la
. l"

l1l i1l. llllt!llllt'il,; . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id itl. (oCJllipu,; ........ , ...........
l<l i<L iel
.. , ... , . .
ltl id, boti u es. . . . . , ........... , . .. lii. !0"21)
\L Burwrirw. tt>las .•.........•.•• '· li.li/:2 ·:·2
Zal,lania:.;a Y C'. 1·e,.;w;rriu..... .. II.Nh ·20
Id id. IJill"Io ,
.. .. .. .. ..
·2 ..-1!~
ld irl. Ll .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·2·'>='-'
Id id. \~f'ith illTÍCII!II-; id........
¡-:,:~ llli }lO!' lttS llliSll\IJS ~(1-;tilliit[llr'C':', pl'tsidid~S [)01'
la IJi¡·pe,.ión (it'ill'l';il dt: lü:IIt<ls, ;i lin ele esld i~t, t·;¡ lll i:-;a:--: i~l . . . . . . . . . . . . .
¡;¡·K ¡;¡¡
Lit!tlrwet· lllli!'ormidiltl r·on lit elasi!ieaci<in ge!el irL vnrio,; <ll'l it·ttlth id........ ..
lil 1 !111
net·aL-.\rt. ;~;o .\ los el'er·ros dnl al'i:ic:u[o ¡:-;
l'r•tll'oBOl·d;•ll:i\'t'. IIllllillll'iiS . . . . • . " :-J.(Ij·!
l!l'llir di1 id ido <'1 \ftllrieipiu Pll
FerT<l!l ,. Tunlc.·t·a. J;.:¡,pic.•s ...... , ...
>1. ·!,">11
;i .'tlbnJ·: P1·inu~ra :-1U('Ciúu-ltl id, il;illlliliiS )' p:till.iilolle~., ...... ¡_-, (J:HI
s.• eoomprHtdrit t[,. la,; )Jill'l'tt<¡ l! ias: ( ';n:erlral al
frl i:l. diilC!IIt'li]i;¡,; .1· t'lii!l'l'i•IPl'iiS.
J .:illl
\'orll'. ~'' n \'it'ol;'ts. ~Ot'<tl'l'lí \' Pi lar" Spo·unda
¡,¡ id, id . . . . . . ·t·.. . . . . . .
¡ :1·2 ·:u
st·r:cit.Ht c\<Tr·d¡·al <ti ~ttti. ~:tii \figu;·l, lc;ieclad
Id id, sJ¡;¡ k(,,,......... . .. . .. .. .
;)1~1 :)·!
~Cllllcü[Jeiún; Tt•rce¡·;¡ ,;¡;c·t·icitt-\lonserrat.,
Id irl. id.....
¡ ¡¡¡;
~~~ 11 Tl'lmo, ~alll:t i.l1!·i;t,
Sa!l .Ju;¡Ú KranId id, [)illll<llollt'~-...
HD
c:dislil; Cu;¡r·m 'et'<'i,·,
1\·;u¡c¡·¡¡ \' Sau Cri;:;ld id: ki'pic·s ...... , . . . . . .
-¡'-;.-,
túi¡¡tL ,\rL ¡o !.11~ .l¡¡¡·is ,·, l[lll> :;e i·elier·eu lo,;
ldid,hlu,;Hsid
........
f'·!"-,
<II'Li<·ttlos t? v 11 de: l<t Lrn·, senlttllOillbntdus
Id id, paufrilo!tl's id ........ , , . .
¡,¡·2 0,11
[,[ id, lllus;rs
,.. .....
/::Ji .-,u i'tl l"' !Jl'inw;·o~ ,[i;ts del lllt>s 1lt· \[arzo del
]JI'vs1:nte alío, p;u·a que pw:dan f'nnc·ionar sin
Id id, ~llilk<'ts
... , . . . . . . .
llii
dilit-ttiT;td tlt·sdl' el i" du ,\bl'il. CO!lliJ lo <lis1~1lg'i\lliO( :\fali!Jdi. Jl\(illilll'iiS
8.!)()11
JIUI!ü d an.ieulo
¡,-, <le lit Le)·.- ,\n. ií 0 Lo:-;
Ir! ul, ¡,, . . ..
. ...... , . . . .
;¡,-.: ¡()
.luri,;
runciut:;u·iitt
l'tt los localus de: las resClaret y('", g·uautes...... ......
:no
!JC"·tiY;r,; ::;ec-r-iune~ IJlll> r:l !', E. tlesignar·ú en
Halmzar· \!ore u o, ir!........... . . ..
!l!l 1
upurtnnidctd. ;'t til! ele dat·,;e d rlebido eumpli.\. Rivoltii i'ariJoni \' 1'". r:ami-;;¡~
lllil'lltu ü lt> qul' •lisponen lu' artíc;ulos 10,
1;. :-i()( 1
y Grdzour-illrh.,. : . ... , ...
!1
Po de at¡tti;ILi. ,\l'L li" Lii nwtríeula y
!/ 1 ji 11 r/1'1
eiú11 dt: p<tLUIIU:~ 1lu que imlJht liJ. úlrillli! [lill'W de·! <lt'Lin!lo 1" de la Le~·, ser<l
i1eeir:r en J;¡s t'i'-'PPt·Lil";¡ ...; llle>;Jlitl<ltle,: por lo'
Telas-V;rlo¡·, ~e~·úJtl'olltl'iil<•. po¡·
l'lltlJit•:rd"s de ,;u tlc•¡,unrletwi;t ljllü 1le,;igueu
!a úllilll<l litoil<tl'iúlt.,, . . . . . . :¡;·
lo,; :ulmiiiistr:lliurT,; 1· t't!<oi>PTOres 1le rentas,
l'alzarJ(I--!I,OIHIJlill'f'" (pt·imPI';t f'll.1· du!lde IIU
;¡.Jiwua, ¡Íut· lo,; empleado,;
;.'t,
·?. . . . . . . . . . . . ....
l~.IIIHI
~

Pl'ilt!Pl'(l
c~ntf'i\!.2':1) li.ll(Hl p;lr'(';-; piez;¡:-;

l'nnt'Pe(!irin . . . . . . . . .

. ... , .. , .

¡ . ()( H ¡

li.Uiiil
](1.()1)11

Tuw 1 ...... , . . . . . . . . .-¡; ·21;·2. ·2:;:~ ¡·¡¡
:lrt. :~o Cotnlll!Íi¡llt:se al l'ode¡· í·:jp¡·ut.il·o.lJacla en lil S;lla de Sesiuues dd Cungmsu ,\I·geniiuo, en Bueno:,;, .\il'Ps, ú cu:nr·o de Erruro
de mil oc:!Joeieuto,; oelte,Itn 1· dos.-· Ftn:-;('¡~co
1>, \L\DEiw.~--Cdi'ÜJs Ji. sm·tioia, Seet·eüu·io riel

l'adu¡·~~--; !le CulTen~;.
tle lit l'atn:..:·onia, el Clm·
· ''" 1· \li~tlt!tl'', Íit t!l;t1i'ÍI'ttla sr.' [¡¡n·;i po1· lo~
'Plllillc;;ttlos dt'll>'l ,. ·re~ rl1· lo..; g·obiernos de
: tlSCh t.t>ITiU•r·ios:
r:>~ lo' rlem;\s pnntos su.ÍVl<JS ;¡ li1 j tll'isd
l!aeiu!Ptl ~· en lo:-; e¡unpaitl!'ltlu~ "idir:rt·r:s por· ]11:.c t'l!tpleatlos q1w
dtJ:-;igtii'll Jos 1 ;e['r·~ sttpl'l'iot·i"" ·rlr• los mismos.
---,\r't. /" L<t rtLitrinrla <l qw: se retim·e el
articulo anwrior, cn¡,¡Jez;u·ú it l'ormarsu iumerli;ll.n.meiJ1P, y dPheni <'SÜIJ' lf:\l'trlitliHln antf1~
del ¡:-~ tle :\larzo clel presente aüu, debiendu

f¡lH\ d

1•:¡¡

.-\.~ilnin

los lt•.tTitoJ·iu'
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la. DireccJóll G<:nerrrl ele Rr:nt:ts imp:n•tir !:1:- · t•n <'! "ni~ulo
de aquella Ley.-,\rt. l:i. L
instruc::íoue:' nec:e::;al'ias p:H,; e. ]Jl'oce iim.L'ilí"
del arlJCIJ!o iillt:eJ'ÍOJ' ~<.do ser:'¡ apii·
con sujeciün ú la Ley. ,\rt. b 0 De las clasicu:uJto á la mult:t pura las industria.
ficacioncs liec!1as eu las loc:did:ules fucl'a de
y pl'üi'esiones que se ~st;cblezc;w des·
!el Capital y en los dem:ls
pu~s del JU de .Juniu.··-,\.I·t. Hi .•l. los eJ'ecto,
In ju¡·is.lición nacional
•.le los arricul<JS :il, :-J·? y J:J de !:1
la ])¡.
Jos :\dnüJti,tr<'<lorc~ y
rr·r:Pióll CknrT:il <le H.t'111:ts or.ten8 1 'Ú
rc1·¡ ..
Naeiouales y ;\. l'alt:t •le PStos a!lte los Admi- ~ación <1<: [>¡¡temes ll01' ,\l'<tluadores que rH
nistra<lores de Coneos en las respectints lo- hubieren interveuido en su clasilic:wión, dec:ilic!a les e:1 que sl; hallen radicadas la~ in- bie:Jr!o n;riikarse est:l uperación indispensa:lnstrias, negocios y prui'esio;¡es que ori2iueu blemente cada tres meses eu todos los negolos reclamos.-En los territorios y dem:is lo- cios, iltdustrüts y profesiones e:;tablecido:s pac:~lid:vles qne se ffi8ilcion:w 8ll el artícnlo 7° l'il cerciornrse l:l !Jireccióti d" :"i 1lespues de lH
de este ,!ecr·eto, po.ld apelarse de J¡¡ clasiil- última clasificación se lia aumentado la im¡·acióu a.nte Jos c'obern.t.rhres y Ge1h ~upe- ¡¡o¡·t:ult:Lt dP las industrias ;<' uegociüs, ó ~·
riores de aquellos, re~pectin.:r:ente.-Art. fJ'! han e.sütblecido otros Jtnen>c'. :\ tin d8 impol~n los libros en qtw ~e llagan consta!' las ner las mult:ts co!Tc~JJ()ii.lie<~. ·s, si no se llll·
da.sitlc:>.cio1tes •.le las inrlustri:Js. ne,¿·ocius Y bil•sen cumplido las )ll'"'•·J·ipcione~ de los :tJ' ..
prot'esionc.,·rue¡·a <le la Capitctl, se consi~;wa:... tí<·¡¡Jos pr-ecita<lus.-,\rt. 17. Lul~ :\ntluaLlun•s.
r:in Jlomh¡·¡~ y :qwllido d1• 1:1 personn. 'll na- en Lts Yisit:t~ que practiquen con mTeglo ü lo
l'i<l'l<tlirl:1d, l:t cl:tse de ¡¡pg·ocio, c•J c:tpir:tl que~ dispu:1e el <ll'ticulo :\1Jterior. <'i<'J'eer<m h
:qp•r):-dJna lo qu:l p-;t¡) J'<:!il'c:-.:n¡lt(>. Pl núJnül'() nJ:ly<ll' Yi,jiLtll('i; 1 para (~vr·eiur;n·.._e ;·¡¡nlJien fL(
y !:1 <·atr•goria de l:t p:1ie111e <¡lll' lc: ,·orr¡•..:- si algttll(l dc: !u~ C01lll'ii.tltyent('.; csi,Ú comprmlputllln, como i:2·u:ilmeutt• h ]Jl'ilí'c:sión de los dido en Jo~ incisos 1" al 1'' del artículo ;¿1 d1•
iuriivid.uos suje1os ;( p:tte;,u: tij:t.-Art. lO. Lt Le;· , ú J,\:1 ele :t¡dic:IJ'se por Ia llireel'ir.lj¡
\'(•neido c•l pl:1w p:tl'<l ins rc:ei<~111U>. las iill- Uem•r;1l ele H.r;ut:ts las mult:1s :'1 que ~e refil:¡·¡·
tcn·itl:ules ú quii'IH''' se les l'il<':tl'g':t l;i f'orma- l'l <ll'tkulo '3:2 ele !:1 mis11W.-:\J•t. lb. Lo~ qu•·
CÍ<.lll de Jos l'Ughn•o,; dr~ \;!'-' i:lllil~lTi:t<, !le,C!'O- [ IJ:If.(:ll1 ll'C\llSf'~l'CW:i:l <le J:ts l'at:e.lli:CC' de ljlll'
cios y ¡n·o['(•sione~ ruc¡·;¡ ,¡,. la Capit:tl, se, ilabla l:l :u·rieulo :J.~¡ dl! ];¡ Le~·. "' dirijirü:'
remitir:tn :'1 k llit·e,:<:i<.>ll ¡;,,Jter:l! de Het11<ts l!ll la C:q>ital, ü J;l llil'el·ciúu l'e::eral de Rem.:t~
CU'J l:1s ohst'l'l':u·io11l'" ,·, inrli<'<lc'ion(•,; <¡nn .inz- ~· l'tlc1'<1 d<.: dla ;\ l:h autoJ'id:tdes que se menll'111'1: r·n:¡n,ninulr· !::ll'PJ', ¡·ot:Sl'l'\'<lti:!>t r'll su .·iutt:l:l <'11 l'1 aníeulo ~1'' de• l!"1" decr·eto, <:Oír
fll>d<)J' u:: e.it':np),¡¡· de rlieil"s J'<•gi<rros.·- una suli<·iiu.l <'1'1'\pccpel sell:ulrl de ;¡,•.ruaciou
-,\n. 1 J. !·~! jli1::·o dr•l implH'~ro rln ]l:lll'1tles ex¡n·r,s:tn lo en <:ih
nombre ~- ;t1Jellitln d<•
f'tJe¡·;¡ ,¡,. !:1
í:tl su li ¡¡·;i
>.1' lw r·o :1riiJu- la pu1'.'0lt<l ,¡ ct:.ro
nn· "" lti1)2':1 Li iT:wsterenyentPs, :'1 la~ m'tsm;~s :1
s cia ~- adjtl!:t:tr;in ];¡ Pall'llH.· ]l:i~ ponerse ••:t
de <-:111:enrler l'il J;¡~ :1
ln misma la llOJn eO!T<'~pnllrliPilLl'.· Si no se 11<·e:cción rpw "" design;t Pll el
:r. la~ 11a~e esr:1 ['p¡·m:llirhtri, quPdilr:i :tnnl:tda y sin
q1w Mm·g:t;··,.J l;t l'<lil~1:t!:<·i:t ,¡p dieiln p:tc:·o e:t nino·un y;¡J,rr !:1 p:nentt' transrerida. y ;-;e oblip:nentc~ i<d)11'eS:\s ;· scllarhs
~,, les t•emi- g:11·i :1! intcrt'~arlo :t rnmar ut.r:~ nue\·:t.-.\1'1.
íiJ•:in OJHl1'1'li1<tllWilH1 pu1· l:t
,¡,. p:11t:n- l:J. Lo' l'l'l'l.ificaclos q1w sc• <'X]li<l<Ul por la Di-·
1<•:.:. eon e:>.J·•tr>.' po¡· lo' l"<tln¡·r•s <¡11<." r•ll:t~ 1'r'- ¡·peri<ill r;r'IH'1'al de l\e1:t:t~, en r·umplimiento
;n·<·se:Jtt•:J . . ¡;¡ c·u~·o rrqui:::ito uo :<e tPnd¡•;'¡ por de In dispuesto cn el artíeulo
de la Ley.
\':'dirlu l'!JJ:<:.:·:r . . \.1'1. 1·2. \'cnci:!o ld plazo dl'- ser:'ttl soli<:it:ulo' tlll p:qJl'i sellarlo de actua1P1'1l1iwulr; ,;:1 el artieulo 1~1 d<'
Lt;l'. l:t !Ji- ··icHJ.·· An. :.>o. La~ :t]Jl'luei<ll1<'s sobrr• la unl'l'.<'<:ión l~("il1J'il 1 dt: nenla,;
;11 l'<trler J!O"i<'11Íil ,¡,, Patr•nws :\ los ¡·amos de eornercio.
[•;jl.'l'lltiY·l las jJCl'SOiliiS (jiH! Íl<lll
l!IIC<ll'!t:tl'S(; indU::'tl'i:IS Ó ]Jl'Ofi'siOlll'S :i ijllP ~e l'efh•¡·e e]
del cobro del impne~w y mnl1:1s r¡tw l1uhieseu ;tltknlo :lu 1le Jn Lr:y, d1:~pue~ dt; coucluid:1;,;
r¡w•<lado r;in ~ntisf:wr:l''''· l'l1 r:um¡ilimi¡:nto d" l:1s l'tilJeiune~ <il: los .lu¡·is. se lim·;'¡¡: ante !:J
lo que. di"JillW PI al'ti<·itlo ·2::) d1• die.!t:t LP\·.- Di!'er:cii111 (;e.1H'J'al l!e R<•tti:t~ detJii'o de lo~ire."
.\1'1. I:-l. J.'os l'll<'<ll'!.!':tdos dr:J ""IJ¡·o otoJ';¿;ti':\n di:1" dPsptH:::; de i:r eln~iiica,:ión, ;· :::i :tsi !rO sl'
tianz:¡ pel'"'llill ,·. ]Jt;cnni:tri;t po¡· las c:nm:;~ qw· !Jir:il:st: ~r· ¡wl'rÍt:l'<t t•l dercr:lw que H' acuerd:t
1'l")l1'h<'Jlten l<!" hr;]r:r:t" (jlll' ~" k~ 1'!1il'I').!'\H' )1<>.1' :lijlH'l ;n•tieulo y r!icl1:1s p:11.Pntcs ser:.l:1 p:l]J<In ,,¡ cnbl'o, con l:1~ 1'ornmlid:1 !es prr·~cl'i!J- -'<i<l:b rlellt!'o ,¡, lo" quilll't: rlias ~iguielltes.
In~ •·n PI :JJ·t.kul<J ·2 i d<' In L1•;· ;· ]Jl'<Jcl'dr•l':Í1l ·le~]JUc:.-; de cu;·u
pl:1w Sló incmTir:\ en la~
l'll !"" eoltt'<h con ,,¡¡jc•¡:i\JJl :'1 los :ll'lil:lllo' ·2J mulr;ts vstabl~:ci<las.- . .J·L ·?l. Ell' Uto: aplicay ·2!1 de la mism:1 y st• lt'' :thona¡•;\ por ú;:i,·a t:iun<'s dé: la::: 11tlllta~ t·~t:tblecillas en le~ LeY.
r:ompensaeiún el .-,q
sobn· <'1 Ílll]lOrtré dP se oldigar;\ d infractor;\ lnnw¡· la patente
J¡¡s rnuli::ts f]lW ln:hi<'."~11 eobr:1rlo ..... A¡·r. 1!. ~i que ll' cmTe-;poiHI:t, pr<:-;PnT:cndo, :1dem:\s, u11
p:ts:t<los tl't"' di:1~ ¡j¡o:-;r]¡• ,.¡ <'n r¡ur• se il:t:t:l por :-;el.o por "1 1·:llo¡· rk l:1 mult:t en l'l eual se
l(ls AvalmHlurrs Jn cltFi1icar:ión de un negoeio, ponrld JlOl' el l'llltcio:1:U'io que expida las pain<lu~tria ó pr"re~ión que se hubie,;e ¡•stableci- ten te~. el t'Prti1icado d1· cuJ'l'esponrler dieho
rlu d'·spnes dP lermirwdn l:1 matrieula, y lo~ srdlo :i J;¡ mulr:1 impuesta ú su )latente, núillll'l'r·:::aclo~ !W j1icie~<~n uso de la a¡wlación :i mero t;tl, poniéndose
c;oustancia eu tl libro
qtw ''" J'r•iieJ'e el arr.. :-)() de la Le)', se cotisirle- l'eSlJectivo y nnot:\.ndosc~, ademús en la Pater,~,
¡·:~.r:i eomo ;tceptada la claBiiíe:tei<'J!l. ;<'si <len- te el haber ~irlo mnltndo. de todo lo cuol se
trr1 de los quince dias siguientc•s no lmiJie"e11 llevar;'¡ cuenta E''iJleciaJ._:.,\rt. :22. Los YemV
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ti ere el tU'Lintlu .Jfl, ademú~ ,.[e la patet,te e~-; lT<tie~, mediLlül·e~ Lle ~ólidos y líquidos ú b01·clo
· tableeida, llentr<trl consigo umt placa meui l ¡,.,t y en los depósitos de ,\.duana, los reconocedores
que e~- tk mercaderías y las otras Patentes compren1 [ada por ht CJticina ,[el ramo, en la
un·(¡ e,;crilo d <tilo .1
<k la p11tr•n1r;; en tli<las c•n los números :; ü 8 drl urtículo 4" dr
n 1so rle 110 l!e1·al'la con,;igo .v ú la 1·i~t<t, ~erán lit Ley, lleval'<Üt l'll h\ Capitn.l, aclemas ele la
oblicraüos ú tomm· una nue1·a pa.wntr;, attll lll'llla Llel Uet'c· <le ln Uficiti<~ tle Contribución
1 ·mt~tlo tlt\·ie¡·an la plüca en ,;u domicilio.- Dil'Cet,a y Patentes, la Llel Administrador ele
Art.. 23. Lo~ ,\.valU<Hlores, revi:-;a,lol'es y Co\- Rentas, y fuera ele la Capital, la de los Aclmisario:; ,[e Policía [JO,lrCw exigi¡· <'t ,[ichos in- rninistNu.lore:; y Receptores solamente.-Art.
1!ustriales la exhibición tk ht, pntente, siem- ;JO. Las oficinas enea.1·gadas tlc la expedición
pro que tuviGt·an so~p¡;eltas dt; ütlsificilCiótt<le t~e .tmü;ntes .tmblil'al'<ln a.vis?s anunciando la
l<:t plaea ,¡ 1lc que la wngtut sut pnwnw, y en lecha en que "c empeza.ratt a expecllr y la en
wl caso la inl'l·ace;óE ti tlefrautlaeión serú. pe- que termine el plazo, segutt la Ley.-Art. 31.
nado c:Utt d triple tlul . mlor d.e 1<1 [littente, Las Patentes llevarú11 la tlesignación impresa
eomo lo esmblece el tet·ticulo -14 de la Ley.- ele su valor, númet·o que le:-; corresponda por
,\.rt. :?!. EH ca:so 1le socied<ul entre l<ls iu,lttS- órden ele clase, el nombre y domicilio de la
triales que pm· ia l.Hy ,[,·ba.n mHnit·se 1le papara c¡ui<:n se c:xpitl<c, ht clase de ner:ente prot'e:,;ion<tL el itnpuesr.o <l<' p:ttentt:,; se
~- su uhicacit!u y e11 las pt·of'esionales,
<tlJOl!ltr<'t lJ<Ig'Útlllose i.<tuws p:tt.nnr.es nomirmti<loutle se Pjm·za la prol'esión.-.Art.
n 1s, cuamo,; sea.n los in<lil·i•luos nsu<:i<tdos 1¡1w :-l·!. La Otíeína de: Contribución Directa y Paejerznn la~ pt·ure~ion<:·~.--,\l'L. :T>. La,; ex(·c·p- u•ntes ~- lns tlem<ts etlCargachts ele expedirlas,
t:iutih tlel im¡Jtte,;tu <le pawute~ e~mblf;c:i(las llevnrún 011 tllt libro especial una cuenta coun los anículus :'h:3 ~· ;'Al ,[e; la Ley se n·ami- ITÍL'nte 1le las patentes que reciban de la Ditaritn e u p:liJC•l ~('[Lulo dl' ar:11l;ll'iúll ~- ,;r• t't'- ¡·¡•t·ei,·,n Gerwnd de [{Pn tas y de las que expidan
soiverán por· la Direce1ón neneral de Rc·tn<l:-; <lial·inmentt>, enyn cnenta ser<t balanceada
en pt·esenci<l ,ll; los tloeumenttls que acl'e- mensnalmct!te y remitido el b<cLcnce ú la Dirliu·n estar ,[cnn·u ,¡¡, los tt;l'lllino:-; de la Lc:Y l'l'tTiÜ!J, dl'bien1lo c:en·¡u·:-;p Y ¡•emitirse á fin
y los il~l'llll'" qtH: .ittz!nll'.ll t'Olll'ettiettrr; r.c;- dr: ;1!tu ,·1 Li referida l!il'eccic;n, el mencionado
lll<ll'.-J\l·t. :!1;. l.<ls~. pateme:-; c•stahlPeid<ls po1· libro t·on el bal<UH:e gPl!Cl'>d, pal'il su exámen
la Le~·, se experlil·<tll en ln Capital por lit nti- ~- aprob<ICiún. ~"\t·t. :·!J. Comuniquese ú quiecitw del mmo y nn lo,; demü,; puttto::> .~ujeto,; 11e:-: t:urresponde, public¡ueso ¡'; in.<:ertese en el
a.l impue,,tn, !H>l' las ;wtol·idallt·s (;JH'ill'j.!'adas RP;.ti,;f!·o ~<ll'ionnl. Rnc.\. ·-.T1wn J. I?onwr'O.
po¡· estr; dect·eto pm·a sn pc¡·ct·.pciótt. ··-,\1·1. '?/.
La,.; prnunres t!P l!i\H'ifil.CiLin de Cltnc!llilr ~·las
dE· pri>·itejio dP paquete llenll'iltt ,¡ m11:-; rlPi
sello rlul \Iinistet·io ill' \f:;¡·in<l, l11 iil'lll<l rlel
Prefer:to ¡'¡ suh-Pref'et:lu de \lnt·iu<l du La lo~
-.IJeereto diS¡lOUiendo tlue, a COU•
t:<tlicl<ld <lon<le ~e expid<lll.-.\rt. ·::-;. i.as parar del 1'' del próximo Febrero,
Lelltl'" de· navegaeiq·~: <ll' c:cthol<ljo, las rlP se-:
1otla~ la~ lir¡uidacicHli'~S tenga,¡¡ la
guritlacl rle vapon;.;, l<\S 1le mttelle~ iliios ú
ec¡ u ivaleneia en moneda nacional.
t1otautes, lo~ clepósiLus ilot;uttL·~ ó ell l<t l'ibet'<t :
la ele [q,; ¡Jl·:·tnkos lem<wes ~- 1k ptH'l'IOs de>
!Jepa i'lmnrmlo de Hacienda.-1lucuos Aires,
los rios, peritos na>"ale:<, mne:-;tros tlc: t•ibC'm
esiívaclor<'"' pesearlore,; de red ~- ns1;illeros, E1w1·o ::3 de li:-Jo·:.-Uebieudo el Poder Ejecullevarán t;¡mbien ia fírnm dt>i P¡·el'eeLo ó Sub tiHI adoptar las medi,las necesarias para que
Prefel'to del pur:rto tloillll: se ¡•c-.:pichtn.--Las sen ejecutada sin llitieulttcl la ley ele 5 ele
Patentes de na veg<ll:i(nt y las ,[e pri 1·i lej io, se ~oviembre rlel <tito Jll'óximo pasado, que cleotorgacún en vist<t tle un certilicadu ex¡wtliclo wrmitM lit mti,lntl mouetaria de la. República
en papel ~ellado ele actnac:ión pot· las Prel't·e- .\l·g<mtina: y Cousi<ler,wclo:-Quc), <'mtes de
r.uras ó Sub-Prel'ectums <le \lar·itta respectints, que la oponunicl:ul ele obserntr lo que dispone
en que se cksignen numbre, lHJl·te, tmcionali- el al'tintlo /" de h mencionada ley, es contlad, biUlllc:r<t y número clt: m<Hl'icula del buque VI:nit!lll.l', pam l'<lcilitar ,;u· cumplimiento, que
'y el nombre y n::wiotmli.l<ul <ln sn p~i.tl'nn, ca- figure. c:omo b<tse oiiei11l tle los valores, la unipitau ó eonmttdatiLC, del;iettdu COII~igttar~e TOrlo cl<ul ttacioual.---Que, aú11 enallilo Lt ley clrt ¡)
esto en li1 Patente v ;u·ehivar:-;o ul cortiticatlo de \'oviemln·u último permite usar, en todos
en Li. Oficina que 1<1 ~:xpi<la. -~·!.as de segm·idacl los ,[ocumento:.; otras mo:tedas ó unidades que
d(:
llO pO<ll'rlu uUJt';pu·~c- :-;iu qUí ~e !:1 m ism:1 rleTI·I:Ill i !t<l. e.; ll'ctnsitoria v únir,ala l':llente •le tmn•g-ac.iúu ó 1ll' pri- Jllt'ttW llliellll'aS IIIJ ~(;. ltaViltl iWllltitlll; laS can,·iJ(~_jin dr' f>iiTI:nw eol't·t;spundien¡p al a!w >ttl- lidadt:~ íi.i<ul<Ls uu el ;u·til:ulo ¡·n ele la dtada
r.erior en c¡tte se solicite, ü una~- ot.r<t cott.inn- le;·:-Olli', aún cuando las Le,1 es 1le P1·esupues·
ramente, t·llittlllo se trnte tle buques naeiowde,; to1~ iin¡me~tos li<i'' ,¡,¡o sancionadas de acuerdo
~tl'ia :Ulterior ,·, ht lev
t:On pril·ileg-io <le p<tr¡ue11·. l~a~ PaWtJlc:-; dn 1:oll l;t nnichd ilt '
l'nil'tieos Lr•ImtnPs, r[¡; pnr:nns, h<lflllü<llll>s ~ l'l'('l'Íiitdn, es <:1>11\'C:llÍPilfl\ ([llc' <lr;sde Yit
pe¡·itos navale,; uo se o!.orgarún si tw se ¡n·(~ exprese en rnd :t l iq u i tlaeitin ó doc:mnento, el
sentil el diploma que los ;wredile en ml ea- equintlente <le los valores en moneda nat·úeter, ó el permiso eonc:edido por C!l :'.Iinist.erio cional, qne es ÜL úniC<\. que 1lelw servir para
de Yl<trina para el ejercieio de la, ¡n·o/'t-sion, el iit contabilidad y euya relac:ión eon las demás
que se devolverá al intcresaclo.--,\rL. 2D. Las monedas circulantes ha sido iijaüa por decreto
patentes parte saladeros, graserías, bretes, co- ele 2 de Noviembre próximo pasado;-Por estas
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consiclencciones:-El Presidentte de la. Repú-' son:cl d:• la l'~scu:uJra. sinó tambien en los cliblic:l-Deci'Pk:---:\1'1. ]'' ])¡•sdr' :·1 ]'' el:• FPlJJ'I't'o ¡·:·t's'" ;;·;;slllS <:I.>IIGI'l'tli<'.ntr•s ;, su m:mu•nipróximo, torla lit¡ui,Lwi,·>:J tpw S<' l¡a~·;c í1"l' las mit•t:ill 1•11 ¡¡ir'• ,¡~_, lt~H'JT:l. <'11 J':II.OIJ du <'ll'cust<llloficinas N:wionales, <:11 cumplimiento ,[¡• la cría;-; e,;per:i:lles que' el Uobi<'l'llll e:;tab:t en ,,¡
Ley ele Presupuesto pal'n IH+2. ¡j,, :wne¡·<lus ,j: deber ,[e ateurle.J·, lie~sLa 1.:1111o nu quedal'<liJ
leyes especiales :l i'jecutal'S<' l'il Fd mi,.:tno:¡¡j", ríiíi!J!IÍI-:\1111'1!11' eon"iJIÍIÍ<IS los :ll'l'ecdus illtel'ó de las Leyes <le lmpU1':Stn. se
p1n' JlaCil>ll:ll<es úllinwm<·IJ1<' c.el¡•lJ¡·ad<h, y r¡w; ¡·esu equivalente en lllOIH; L1 ¡¡:v.:i•JII:Ii, :ltiiliJII" iJII<'J'i:tn el ,usteuimi·~JJíu
un
ma~
el pago se eJ'eetúe eon :lrJ·eglo :\. J;, aníi;nw' numm'O'"l en la ¡Jj¡·m·~~~~ rep;1rtí
ü c-;n·a·o
moneda; )- hs :wot<ti'ÍIIJle,; 1•11 lo~ Líh¡·,¡~ de <le! ]J('p:n·tanwnto de \larill<l:-EI i'resírler1i:P
Contabilidad. se llar<\ u en h mí<m:1 !'111'tnn. -- d(' !:1 Rl'J)I.JiJiic:L 1'11 :J('1H'i'd" ~-Pill'J'nl dP .\liArt. :3° Desde esta. rec:ha, to.l:t emisiú11 ti canje jni,.:tros,____:_Hcs?teh;e:-.\IJr¡>~~~ 1111 "n··,[ito al Dl'de título,; ,¡,. Fondo' Púhiír·<h sP h:~r:i pOI' sn: p<il'1<1JJWJIUJ rl<' \fa.J'ÍJJ:I. pol' Lt stlllla de dosequivcclente, ctlll :Jl'l't'a·J,¡ :'1 1:t tlilid:td dt: l:t <'Í<'lllll t·i<li<Ucnt:t mil ¡wso,; l'uen''' ('!iíil,Oil() t'J.
moneda legaL con excepcitin de a e¡ u ellos cu~-n p:¡¡·;¡ :llt\JJdr~¡· 111 pa_;.;·o d0 lw ht•J'us y dumüs ¡;¡·,··emisión estuviese <l<ec:ret:J.da ,·¡ ,;p lmbinsP ~-a tlíi<>s ]J<'n,litollWs eOJ'l'l'-''lnn·!íiOllks "1 aiw próordenado su impresiún. -:\J't. :)"Todo <:u!l- \Íl1l<J p:~s:ld<~. -~-li<''"•' ,.,¡,. i;t o¡>·>J·i UIJ:Illlente <i<'
trato que se ~·elebr;1"' <'11 1'11<1lr¡niel'n d<• las e~t<· <ll<lll'J'du :ll 1-Iu:·'""' ' .. ,. Cnn_:n·¡•s<~: enmunimonedas pe;¡• mi tilla~, ll<'l·;¡ l'Ú exp_¡·,·~u l' l eqni- q Utc¿t: :_11 \1 i 11 ist<•rio de. !l:J <·it•nd;J. :i .lP. Conta,·alente en JUO!teda n;wioiJa!. :IUJJ <'ll:tnrln <'l 1llH'J:J <"'llel':ll ~- de,;<' :11 1.\e_,,·¡~tJ·,, '\;H:JOnal.
pago pueda n•¡·ificaJ'S<' Pll :I<¡II<~Jla,;.-_-\J't. !" i Roe.\. Fir•¡Jjamin
¡.·;r-lrn·ír:a.- _\
•,¡ \liso.
Comuuiqu<,;,;<:, puiJiiqui1Si' ,·, iJJS<~l'IPH' l'll PI, Hl'l'illll'ilo ¡/e !1·:.¡oye¡¡_ .luo:; ' ;,-.¡ í>i'1'0.
Reg-istro :\al'ioJJ:Ii.-l(.oc.\-./1/IIJI ./. HIJJJII'I'IJ.
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<lt•l D1·. l'i¡,anu. del pllle~I:O de
\Iinist¡·o ¡j,, .Jusiiei;l. ('ull<> 1; IIJSiJ·n('(<irin Púhlir:1.
Dcpw"fwnenlo del ]¡1/e¡•i1J1'. 1111<'11"" .\Í]'(''·
Enero :24 1h1 IH'I·?.-.\e<'p1;¡,;¡• !:1 Jll'l't·<\dr;ntP
renuncia inlf'l'Jlllf'~I:J pu1· <' iJJ'. IJ. \I:Jlltwl l1 ir.arro, rlPI pnesí.o de \!ini:;JJ'o .'lc•e¡•~;i.ll'iu de
Estaclu en 0] lle¡ml'l.:ílll<\ :tu de .lusii<'i:t. C;¡Jiu
é fnstruccil·,:: Pú!1l ir·:1. Y t]¡'•tJSl'l" l:1s :.:T<Il·.ias
por los imp:¡¡·t:tllt.l's '''1'\-¡,.¡os qtw IJ:I Jll'<'cli>-1<>
á la ~aeión.-:'1-lieui:J•:¡-: "" t!l'll\-<'1' 1•1 Dlll''tn
vacante, q tW la en,·;n•;.r:ldo •lc\'l rkspal<iltr '¡j,; "-'"
:vl.inisterio. ,,¡ sC!!IOl' \lini,;u·o dr• Rela<'inut•s
Exterio: e,; dnc:to¡• don ll,·rn:tJ'.lo rl<' [¡·i~·ol'<'ll.
Comuníc¡tw;;<~. pui.J!ir¡iJI'"') ,; ill'l'J'i<'"' ·<'11 ¡•l
Registro ~:lr·i<~tJ:II.-l't•lr'.\-Ue,·¡u¡¡••/o 1/e ¡¡'/·.rJ0.1JI'II.
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:H~orda!HlH al <~on,.;rlvl IIIW\'<J i [uspit:d ,[¡•
el :tUIIWil1 di' 1:-:i.OOO pf-..
jJI'l'l'Íll i)Jl <jll<' S<' i)IJIJI:riloh¡•;¡_

/)J'j!lt!'lrlliU'il/1¡ rlr•l ]JI/e¡·irJ>'. -liue.uos ;\Íl'es.
EJJ<'l'<J -¿s ,¡,. lH,'-:·2.-- ll1' t'UJJ!'ol'tnid:~<l con lo
Ílll'm·Bw<Í<> 1w1· r-1 l!i'Jl<ll'I:Jlll<'lli<J di' l
Ci1ilü-'. )- pot· la Comi;-;j,.¡¡¡
eO!!~tl'll<'CÍl.lll del 111ll\\'IJ [J¡¡,;pj¡;¡J
\fll.il'l'l\S,
'"' l'l'cll<'lY<': l'P<'llJJO!or'l' <i J'aYOl' d1:l eoJ¡1,rati:~f
\:1 dt\ rli<·l¡;l oiJJ':I il .. \.:.:·¡¡,.:Jíll F<'t'l'<1l':V la sumo~
.¡,. ¡j,'e,o _11 01-IIO uúl )JI'-SI>S t'llül'\1)". <'<J!l10 ;J11IlW!Illl s,;¡n:e lil pn!:·iu l'oíi]llll<1•l" para ];1s
ol,¡·;~;; .!1: :db:tiiikl'ia. l'"tim;i>Jd<hi\ l':'l'i sulll:l
i'll ¡•) ll1ii,\"<Jl' i'<lSll) jJl'll<\IJCÍd<l j!lll' Í:l s11h:1 <\el
mal<·l·i:~l ltlll' d:•h<• <'lllíllr•:¡¡·,,·_-comulliqu
Ú }¡¡ t>lllli~il)JI !l1eiH'iOll~t~l;¡, á J;¡ ~Ot:i(•,J;¡¡l dF
1-l<•JJifil-nt!l!Í<I. :'! la Coltl:lilm·i:l ¡;,.¡¡,;;¡:t] Y ua~<c
;i Ja E-...,l~J·i/);llli.;l \L·lY'Jl' 1le Gobicl'Uu p~~1·á. :-;11
\'r'l'l'Íl.lll'ilci<j!J. Roe.\ . . \. rll'/ \'isu_
<

1
A

2~2r~
V

Becreto eJ'tahiN:INHio

una N'-

cllulii du Uücia!c.s ,¡,. lll:ll' .\- cla-

"''-' ti('

Depru•[,I!IWil/1¡ JÍr' J]lll'inu.
l\ii<'i!IJS _\Íl'Ps,
1~1Jero:¿7 dn JHH·2.-ll:Jbi<'llrlo qtl<'rlildo impngos.

por falta. d.e i :nplll:wí<.JIJ. al¡2'tlllO-' ''i'l.'<li1 o,; p¡·oeerlentes 1!1' gastos lit'<'ÍH<:; Jl'll' t'l l!<'ji:JJ'Liiil''lll"
de .\I<lrin:l Pn el :1iio ]Jl'•.JXÍll1<1 p:1s:1
~:-:·onsi
duranüo:-Quc la iu,.:Hfici<'lll:i:l d.~: i;¡,; "umas
aeortlaclit>' pam. la~ atelJCÍOIW~ :'1 ,·;¡¡·go dll <'St~
Departa.nwnt u. ¡·econo<'l'- pol' <:aus;í 1\1 a-llllWlliu
de person:tl <:n los hnr¡ut;s de];¡ .\J'lll:l-la, <;u y:;
aumento 1m veni<lo ú re<·;l!'ii"l' no solo las partidas asignachts ptll'it p] p;¡_:.:·u de> íwlH'.l't's, ..;i nü
tambien y proporciomdmente, toda,; J;,s de;n:ls
afectadas al servicio rle la Escuadra;-Que se

~He,.nhwiún

1l'IICÜJI'
mujel':',;
"olJ¡•¡; el
lt) dic.]¡;¡

aee¡¡_)tandrt la renun-

lll<ll'Íill'l'i:J.

}!I'J!W'irrllt!!Jtlu de Jl1r,·lno. -- Blll'lll>S .\in:s.
Ei>Pl'" >lil JHH-2.----Pol' eu:1nto: l:1 Pxperiencia !Ja
¡j¡•lJliJSll':li)O 1:1 l)i'.CI'cÍdil•l ,jp Jl]Pjlll':\1' Pj 1)('!';--:oual -~Ub\lltel'l~() dC' l~,-.: hurJl!PS, r!(l !:1 _\rn~rld:1
l'll lo r¡_;lali\·o :i l<lir·ialPs de m:n· ~- l'!nsc,; <li.'
llllll'Í!il'l'Í:J,
<·Uya~ Úllli'ÍUII('~ l'l'ljllÍ<'l'ell llllil
j¡¡~1rnr•(·it.>li especj¡¡J:-El Pr{':<idPn1tl d1• la HepúiJiic:v--- /JI'<:i'l'iii:-.\J'L l" Qneda es1-alllecid<l
tlllil eseueL1 di\ tlfieialcs tle mar Y ciase~ de
mari lH'ria, <[u e funei onm•¡( ]Jl'o\·i~oJ:iament.e en
el Buque-Escuela de .-\rtillerin, le~ que sP rP.:_,.,
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esta misma f'echn.-~Art. ::·-·La EscneJ;¡ de ,\r-'
-Beereto nombr:~ndo J\Iédico de
tilleria y Sll pct·:eonal ac·Lual. sor;\,tt In ¡,"'' de
lús Trihunaies de .Justicin, de la
la EscHcda rk (Jfic.i;de.; ele m;u· y cLi.;v.; df'
CapitaL
m;1ri nerin que· .;e ;·smhlecot· po1· este ll<·(·t·ct<>.
-.\!'t.. ;;" Ln. lltleV;t PSCI!I'lil terHirá pul' uhjet."
ht rorm;:,·i·:nl dt• i<t' divv¡·-<as c;ut•;.wria~ de ofiDepc1 i'lronento de Justir:ia. -··Buenos Aires
ciales rle llllll' y el;''~''· J¡;¡jo la h;¡s¡· .;i c·ttien-· Enero '211 rle l:'-l.'):2.- -El Prt•sirlente de la Repú~
.te:--Jt'i/1/r•;·i•l··· ~Íillll',jl< y llUllS('1'1·;teiÚII rle] blica-Dr•ciTill:--·"l.rt. 1° :\Tómbrase ?vfédico de
mat.erial, ,,,u·;;-a ,¡c) Jnbmo y .;tJ.-< peJ·trtwlios los TriiJtln:des de: .Justil'i<t rle la Capital, al
(C;tbo ..; ·.iv ,.,1 íiu11 .1· t'lltlde.-<t.aiJ!e;;). Bitríecii'O-~ lJr. !J .. Juli:rn Fertriindt:z.--·A.r'C. :2° Comunique\Ianejo dP "'
,;¡•¡·1·il'io 1 le :-;o:tda. tiJJWti sr>, pnhlíc¡uc·s1> y ,¡¡.,¡: al Re~·istro '\aeional.~
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]JÍliÍilUl'il, C il' ll<
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[,,.; jllll'l.l'l:t'iiOS,

íi.illli>IW-

!{oc~\.- lJe;·¡¡a;'iÜJ

rle [¡·i,r;o,~;r•n.

¡;er''' tiiiWlilllt·s¡. Jlrrniol);'lt- liirecmaniobras :: t'ilell<h. carg-o de lo.; per(l';1i1u.; ,¡p mar y C'otJU'<llnaestt·c:.').l•:l !tllfjiHl-1<::'1:[1('[;( IJ:tn•p:n.rit I'U!I rr·e~
!'<1 ia iusn·tter·i;)¡¡
<ll' ma--lleeret.o 1wmhrando Almtldes dH
v<·l;t y <i l';tpur,
!:1 C;1pítnl.
hLut:·u. d!•lJi.~u Lu lut('t'i' U.!
lflC;.,tl'e \"t'illi('. tfi;t:--; d(~ l1il\P<2"ilciÓil~ Ü lo lllP"'-.:0~ uu-; ...-.u-1. ~, .. ! ·"' e'tlltlios reóri<·u-pt·út·Lieos,:
Depa··lllinenlo rle Juslir·ia.-Buenos ,\ires,
1lura1·;'ur die;. 1 <)('lro rnesr·'· :lil·i,li:lu' t·tr <lo,;· En,·1·o ;;¡ dt' lt'KI.---Sic:ndo necesario proce<ler
pl.:riu<lo:':-pt·i·mer pt:t·i,Hiu. un <tt!o, al lill <lel ;¡l uomhra.miPntrJ de ,\lealdc•' de la Capital,
enal tt•trclt·;i lu~at· l'l t~xúmt·rr .~·etH:ral [J<Il'ii ¡ eutt ;rr-:- ...do;'¡ ];¡ I.i':V dt• J,'J de Diciembre del
las cla'e' d<· mn.t·í uut·i(i;-seg-ttmlo ¡wr·i\ldu. aJ-to ¡m·¡;;j m o pa,ado;-- El Presi1len tfl de la Hesei' lrtl',l''· n·t·ilir·;·,,,,[ust'. ú :'ll lt.'1'tÍ!Ítw PI r·xú- · púldi\'a·-· IJ¡•r·;·etrr:-,\r'f. 1° :\TómlJranse Alcaldes
lllüil gt·tHll'<il pa.r·;t uliciale' dP lllill'. ,\.n. ti" ;'¡ los sigllieuLes seÜuJ't•S;
1~1, itp1·t•t;dicl·s qut• l'E'~tilteu :'ui,resalit:mes en
f'I'Írit!';'rt .'ieccirin. · Cu:u'tel ¡o [J. Oervasio
d <:x;Í.Illl'll dl!l pt·imc'!' pt•.t·iud", pihi\l'llll al pe¡·iorlo d<: ampliac:iúu. ~- t·t:tlllidu el exúuw1r _u·¡:~ [{o~;rs Id ·!" 11. \ti.~·twl [(uiz, ld :J" D. Ignacio
rwl·:tl cuu httl'tl •.'·xitu. nwil1ir:1n lo~ clt:~pac!tus Fra.1.ntei1·r,, ld l" l>. Hurlec:indt> RuYianes.
du Conl:P:'t;rhil'·!, ¡;¡~l't•,-Tit<i0Jli'!Ps \' Colltl'ilSe,r¡rnu/a Seccirh1 .-<:um·wl 1" !J. Floro LallliH',;i.J't·:'. in¡·o¡·pu1'i1Jiilu.;(• ;i Jus bn.qne.; dt: i<r valle (irijo¡, lrl iJr·. l>. \fn,·ario Tones, id W D.
cl.l.'lnil:la. (111 ,.j¡¡,;¡:.; ill' O!il•ialt-s<.le lfHU'CUtl Cill';.:u. Tomits ..;ai11L l<t·ot·ge,.; .\.J'lllSit·ong, id .¡e• D. Fran- .\t'l. i" l.o.; q
t·esttilutt err d
ill<'ll )!.'<:- ci,;eo YillirtJile\·a.
J'e;·r·e; .r -'"ccirin. -CtJartel [ 0 !J .. ~ntuuio ürau,
IIL'1'<rl dni jll'i
[ii'l'Íil<ill. Gi>!l ];¡
lic<lCÍÚil
de "lllll,l. illti'i!O", JTcilJit·ú 11 lo.; ,¡,.,;pal'!ro' dv id '2" U.. \tlllJ·r~, l'on~icdiPJ'i id :-¡o [l ..Jo~é Heruti,
(~abo~ Ü('. ¡·;1!-l()ll. Ti!Ih;ucie:< ,. 1'a/.Jo:-; (l(• llLU'. Y id 4° 1> • .lo1·gu .\. l\.el'll.
·
:'i'1'Ú!I ,[i.;LJ·ibttidu.; l'tJ [u:; litt(jlte,; du !!'\lUlTa·.
Cuar·il{· Sel'l:iriri.--CUn1'Lc·I ¡o 1> •.Juan M. Blan-.\1'L. H·' Las I'XJII'I'Ít:!lt:i;t~ l1ien :-<t>.<~ ,[e .\t·Uilt!- eo, id :2" !J. I.ttis Lueena, i1l :·lo l! .. \rtnro Ruiz.
'
l'ia ¡, arin:r.; portitr.ilt·'· ;¡.;¡ como todo Cilmbio id cl. 0 D. CCJl'tiC'Iio lló!lo\';111.
ti t•el'orma:; t\>t la-< in.;f!·ueeiones milir;cre:; de
Qnint(l .'\ecr·irin.-Cu:ntel l" !J. \ieptali C<tl:l c\Y'll1i\1lil. dt·:he1•(¡¡¡ ,;1•!' (•,;rwliiir[;¡,; ~- j¡¡•cj¡¡¡, rranz;c, ¡,¡ ·J•' IJ. Lis;uul:·o ;-;;tenz, id ;~o D. Gui;i bordo del Huque-í·:,;,·ttl'la.~·.\n. !1" Los wre llenno 1\iu,[en. id -1° lJ. Ag-usr.in l. Rodriguez.
ingr·esett f'll !« f·~.;c·tll•l;r dé' Olü·inle' de nwt·.
sestrr Seer·irin.~Cn;rrlel 1" l! ..luan CTnosdeset·án eutJsidm·ad'" I'Oillo mariuerus dc1 se:.nll1- novicll, id :2'' Sixto Rotlri!.:-uez. id :'3° D. Pasnungio
,¡a dasu 'V ~'-' dunomi:rat·;in
ul ttOml'n' César, id -1" !>. Ricardo Lopez .Jonlan (hijo).
geueral cÚ• /']Jl'<'ll<lit·(•,;, di.;ti
la,; claSéli:l!trl Scr·eión. Cuart<'l 1" D. Juan Braco.
:;e:; por In itJsi:.;·rtür IIIH' llc-l·:¡r(¡¡¡ t•n et <JllW- ¡,¡ ·2o !1. Fetledeo A. Kern id ;jo D. \ligue!
¡,j;¡za,.; de :t¡Jl'PtrtliC'es ,;t•- Rrwu, i<l .¡o 1>. Domingo Caln·era.
hmzu.-- -,1.1·1
l'<Lll [a:' e:-.:istertll~i <!ll la f·:.;r•¡l(;[;¡ ¡lp c\rtilleria.
Uciara .')ecciun.-Cua1·t.e! l" LJ· Emilio Hansen
deslinúudose cu,,r·e¡¡¡¡¡ IJiíi'" !"~ iiprendici's i>.l '?" D. Lnllislat' Homero, icl ::)" !J. Arturo .r.
:~rtillt>1'0S y las orras cttat't"llléi pat·;r los aprenid -1" il. TPodnro .\. Cepeda.
<liC'es nal·;tles, !Timoneles y
Seccilm.-Cnartel l" D..Jacinto Coria.
-_:\l't. ll. El r·eelt!Ul.llli··il.:,} it,·ndt·;'~
D. Hamon t':>.;in. id ::" !! .. ftwn l'zaL id
lit;es dt-: ('acla a
pnLli(·:·~::dc¡:-;e ClHl n~:
.Tlwn Ou(lni.
('ión Pl di:1 ~~ b1s C(Jilrlieio:lt~:--: rt•qur·1'id;;:-: p~ll';l
[)lfeinw .'\er'r·uin. l'll<trtel I" 1!. Fc1lerico \1i1•l Íllg'l'PSo.~-.\1'1'. !·!. llliill'illll<lilll''!il' '" 1'1'>1>1- ;1;1hen~· l<an¡:,·, id ·J" 1>. f1uillt\!'1!l(> Oli'l·er, id
Ví•l·/¡ ~·¡¡;¡[ dt'ilii
~el' t•) iJ
lH' ['t!:i('iU- :;· Í' . . lt>:'i:' h;rlliT<iliÍl'. id 1" 11. l'úr:u~ Holclan.
r·nr¡,;,.;rfl!' Ser·;·irill.·-l'll<il'li'l 1" l!. Enrique
11<11';'1 >H•tillilÍI'illlfl>tlil' ¡,,
iili<·i;ilr·~
dí' Hlill'. ;l;¡ 1:-: lti~ nLjct,¡:-; d(• ~¡¡ i
iru<·i~~dt. (~Itt.¡ClTez. id ·2c' I>. Feilel'icn Lacruze, hl ¿)tJ JJ.
_u·L. ¡:-;, ('(l\llUl!Íq1H'~t', ¡¡¡tldíqttt>:'i' )- dz.,:-;c al .rnci11tu Fw·1rUo~, id l" I> .. !1)~,·· Sallta Cruz.
!U-·;.:·i,t 1'11 '\:u·iflll;! l. !\ol'.\.-[!1'!1)111/liii Fidr,!JuorNr·;¡¡w .')ecr·iri!l. ('¡¡arte! 1" D. Ferlerico
0
Campo~, i•l -~" [>. Sillflll'Í:t::n Roherts. id
D.
Bermtrtlo L. Ba1Tius, itl 1" !J. Pláeiclu Soler.
D,!cirn•t !e;·r·ia Secr-ion-Cna.rtel 1° D . .Tosé
.·l.do!Co Pachccu, itl ·2·• D. ,\gu:otin Ro1.·erano, id
:-;e· !J. S<wtiago Suffern, ·¡,¡ ,[" D. Pedro i\Iontaí'ía.
J)¡fr;¡'ií/(1 C/Uii'fil. Ser:cirin.
Cnnrtel ¡o n. Yido!ellh .1ción ele
L1·ecltos
Atr. 1"
enenci;l
ttiobra,;
tit·o~ ;d
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rino A. \lnrqucz, id :2"""LJ . .Jos1; ])adi!l. id !l" ]J.! en el Wl'¡tu ,¡ tlescm·go sobre el total de in:)edro Pe!'<'!.. i•l ·1" Sot.ero Caln1.
.1" <'Q'l'l'soc< r<>spr."tivnment<' húli<los r\n
DéU:ma r¡lii11./rl Ser·cirj¡¡ "Cu;u·tc•l l" !J. H.ei- 1
di:ts corridn.s r!Pl llHl'; Y d:IJl!lo mwnla innalr!o P:JI'l'aYir,iJJi. id ·¿·• JJ. \lal'i:tt!ll .\11 :ti'<'/. l!H· ¡:,,I:Jill"ill" ,·, ,.,,,, \Iitlis'r,,rio. pc•r J.cl<;gTnfu.
i<l !3° JJ. Sih"l'>'ll'P Hnsenrl<•. iri 1" ll. 1'<' i•'ll d1• ÍJ<Jilf'J' d;JdP <'illll)llilllil'lllo :í · ¡:sta di~]J<hi
:Vforanchel.
cion.-!l''. PmetiC'ada que sen !:1 :J!ltPrini' liqu!Décimr' se,¡:fa Se('r·irin--Cnal'l<'i 1" il. ¡·;¡¡·Jos d:JeiúJJ. 1od;1s 1:1s r•tttr:1dns Y s;¡Jid:Js r)(bU'.l'inCaJnelióJL id -),¡ J). \fnnii<>.l /l. \.J'J'I'):l, ¡!¡ >)" J'í'"- ~(lJ•;in a~<'l!l:Hl:l~ pol' sn cq!Ji\·;dt'ilU' (·.nrrl~:-:...:ey
TJ ••J<Jsó \'. Puen11.·. id .{" ll. l'<.•.d¡·,, :\;~i,·.J·o.
pondi<•JJI<· '''·' moJtr•d<~ n:¡¡·irn::ll. :Jllllque l:1
Dc!ci;nr; sJlz"nur .\'r,r·cú);i Cit;U'1
í'' U. P~·:·j •.¡¡¡ {.¡ <'i l':¡gn :-:v \'t--:i'iiic¡u(~ <~on <·uafquier;¡
<lro Pirau. '2" ll. S:diiSTi:n¡o Cnfr(•. írl :)" ll.
l:1s 1no::edas. :JIJI.Ill'i?:l<l:!s lHI!' i:1 ley.·-· Lo;.;
,\Jejandro CoJJ;¡zo. id l" li .. \Ilc:ll~t" llieiil.
exjwdi('IIW ,-, ll't¡·;¡s <Jlll' d<•h:J
!' l:1
Te~unr!eitJUJ or·lorrt ,\'er·r·irj¡; {'Jl:lJ'tel Jo }), f;i!lt·~, J'(•¡•j;l (;e:lfll';¡) ,- r'lJ\"(1 \';l <ll' e--!
('.\flJ'l':'itdO Cll
Ah«rez, ül ·2'' ll Lorenzo .1. \luzzi••. i 1 :)" peso~ l'lll'l'tes. ·~''l':lil liquidad<J~ Jll'<:"iÍ<WH'IJLP
fl. \latía;; ('ol'iÍII. iil .{" .)11~1; \J. \];ÍJ'JDuJ.
jllll' 1:: (IIJJllldiJJ'i;l. delli1~::do l:l)Í<¡IIid:JC:ÍÚII ~1'1'
Décima ¡¡.r¡rena .')¡•f'r:/ón· Cu:u·t<·l 1" JJ. F!'al!- lleci1a <'.1 ni <lia ~, :llli<:l·i;,:ub pure.l i'J·<~sidenJP
cisco .Jos~· [)as~o. id :2" il. Pedr" t'iliappi. id de <li1·ha oficin:1: ó. P!J Sil l[¡·f'ecto. po¡· uno <h'
:)" D. Tonü~ H.omel'u. id J'' JJ. Fé>Jix <'olJo.
los <'<ll!Jador<·~ !l1li)"<JI'PS. --[,as c:tjn~ pt·nceclm·án
VZjr!sima S•'('(:ir)¡¡.,,cnan.el l'' D. ~[:tJ'1 in l'a~- ele i;.nt:d mod" e11 su <.::J~IJ.-· ¡... El (:¡·,;:lito Pt'ltellot. id:¿" Césa¡· Lacli~tal. id >l" ll:unotJ \fu· blil'r' ¡Jl'Oer•dce¡·:·, ,·, liqnid;~¡· la iiP11•I:t lntm·n;¡
lina. id 1j" D. Emilio Cal;uldl'"·
l'll la l'ol'!ll:l e.\]ll're;,;:¡i)n. pl'<'Yi" IJ:~lnJH:t' <]Ul' de.~rt. '2" l~ornunique:o:e, puhlír¡n•·~~~ •' il;~r''l'IY- l11t!e:<1Te el \';dor 1'11 circul;u·ión cc~tt J" de Fese en el Registro ~;Jc:ionnl. 1~<)<.,\.-/11'1'1''"'- llr<'ril. \ •·un1 ,-,í)or :;;m·,·ir:í dP h:hc'. ,·¡ la licln rl" lí·ir¡nl/l'iJ,.
e¡ 11 idaei<in: ~: In Cnn1:1d 11 ria : ;,•tt<'J':ll prucedel'<i
ck i!-''11" i llllll!l'i'IL l'.ll r~JI<ltHO ,·l l;¡ lJe.ud:< Exlet·m,.
~- •lemü' eue.;¡t;cs qlw juz¡:nw ll<'ec·.qrio, da.n,[o
r·.nent<~ •!e lo ulmulo. _;·¡', L1 •:w•nta (Jtte :ll11·¡¡
la Contadurí:J r;euernl al PN•snpuesliJ de 1/:<S:!
'
•
He,.ollwiún autorLr,:w!lo el gas- se¡·;'¡ llP\"<111:1 <'JI tllillll'da IJa<'illlt:ll. ·•lP acuet'd<Í
tn de JJíHI :F. <''1 Jos IJ';Ji::;_jos. f]ll<~ en¡¡ ];¡, ~'ljlli· :\ll'tli·i:t' (jiH' "~" ,.,¡;¡JJi<'I'Cll f\l! l:1
'011 ll(~CC'lJI'Í<IS Pll 1'1 e:Jiíici11 de] lllit'lll:J.
Ji·'.
'aher ;j !jlli<'l!l''. ':. <.ll'!'eS]JOJ]([ii.
l'nlP¡tio :\:H'i<HI<ll "" Tn<'l111l:in.
puliliqueo:l· Y
,,¡ l\egis1J'II :\:Jr:in'n;¡J. 1\nf'.\.
-·-Juan .T. No¡¡¡rJ,·u.
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Depa/'la,,lelllfl r(r' /ns/.¡·¡J¡·r·ifj¡J f';í/,fi¡·f!.·
Air<>~. l•:nern :¡¡ d" U-i'l·2. -\·i,.lo ¡,,exrlue~to por PI ~PlJOI' Hedor. por· lo inl'oi'l11lldo por Pl llejJill'tllllJe!l1.11 <J¡• lll¡.tl'J!iPJ'IlS .\" ('<JII ..
taduria Ue11er;J l. :Jil toriza!'e "1 :-;¡·. 1\<-~<~IIIJ' del

Buenos

Colegio \":wionnl •le Tucum:i.11. par11 in,,errír
hasta h1 suma de un mil doscientos peso"
fuertes r:¡; }'200) Pn Jos tr:cb:1jo' inrlil'arlo~, :·
debiendo rPndir opnrtunnmente 1:, •·11ent:J respectiYa.-Comnníquese ·'" <!ése al J-{e!!i,l.ro \"<1dnnnl.-Roc.\.--B¡?i'IWi'clo rle J¡·ir¡r;yen.
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~- Hf~li:.rt:fn ~uupHando

.

FPhrel'" ]" de
Depril'lnt!Willll

it

riel lnlri¡'Í/i¡',

lillPllli' Aires.

lHH':l ...-·\·í~ltl Jo <·xpnesio por el
,¡,., lt!!t<'ili"r"s !'i1·il<'' r;n ln pre-

In::;1-rtH~4·ione~ para ia e.h~il>H4:~iún
cei!Pntr· l)n1,:l . .\. t'()i}:-;jf/PI';li!d(l ljlll' PS llP('(~Si-l
del Dcel·e,to rle ·2:-) de l<11ern ~olll'l'
l'Í<l ¡n·oY<,Pl' :d a;u··1:re del r;niJiel'JIII,
Europ11.
\Joneda :\af'ional.
D. ,\lej:utdJ·o P:u., cl.r !'<Jndo~ el iin de. que ¡me·-

''il

Depru'trunento de llru;1Pí1du.-Fi1Wi10> Ait·e~.
i~nero

e:a~edito

i-'<'1'1'<:-Ca.rTiles :\:winnn IP~.
lJ!!].i(I¡'Ífl¡/i<'Jiill

12230

el

rellerr \:1 rlísp••sición g¡¡hern:ni,·:¡ de ·z:; <11• Enero ppd~
hasta 700.00!1 liiJJ'<JS esrPrlinas.
¡•;¡ p:J!!O •le m:Jtcrhles
,·, i:1~ .oln:~1s ·le ¡<rolon;rac·;•\n <le lo~

q11e SI'

.31 <le 1802.--1". Ei dh Jode FPÍJrero en-

nnnte, torlas la' Caj:1s

:\a.rionales c•:;i,re;ne~

r.·n esta Cn.pital prol·ed<'l':ill :i <);¡¡· ,.1 ÍJ:Ii:<IJ'''.
•le estilo y. eom¡n·nh:11)ns que su:ll' i<h 1·a)q¡·es
que r~onsfituy:w su <'Xis1t~rl<'i:J. s<' ]<J':icli•·;¡¡·;i
nna lir¡uidn.ci.'J!l l'E'dlir·i•'•n<lolos :í \!our>d<~ \":1,;ional por e~lKwies. en ];, l'orm:~ en r¡ne artual-

mente ;;e ilen< la COiil:Jhilid:Jd. laiJ¡•;indose P'l
se.c:-uidn. nun :~era. 'Jllf' S<'J';\ e],.,.,"h :i esre. \Tinisrcrio.-:¿''. La~ ('¡¡jas .\:Jr•ion:de>s r¡ne se enr~uentren fuera de la Ca piral. p¡·aeíic:H;\n e"H'
bal~mce;v lir¡nidación r•n PI din n1ismo en qne recib~uJ eSH' lJ]iegu de.• ii!~Íl'llCCiO!Jr~. to!l1:Jildil
lJOl' base l:1 1•xistenein <le F<•brero l" \. asen-·
i:nll!lo en seguida lns r!iferenri:1s que Í'esnlten

r!J, rtlC\I!(ler a Jos f'Oll1]JT'OI11ÍSO~ Cuntr<ÜI!OS COll
los J'nhricanl.b p:n·a l<~ ;ulquisicir:n ,Je los materiales que cnn de~tino ;'¡ !:1.' Jlrolongaciones
<le ;"' Fr•¡·¡·ii-l·an·ill's \"ilciowlles le han sido
¡w<li•l<"' <'11 diJ'eJ'<'IlfPS f'<'riJ:h I)I<J' el \Jinisteri"
del ill11'1'i<'ll'. de :JCJJPJ'do r:011 ];¡~ llllllll'izacioll<'s qn" eoPii<:)l'('iJ las l1•ye' de 10 de l)ctuhn•
de 10/'!1 Y ·! dv ll<'lnhre de ),'),')11:-EJ Pn~'i<lPn
tr' d<• 1:1.1iPpi'Jidi•·:J, f'll en!lSPjn dr•. \finisnoc;
])er·,·eto: ,\rr. 1" \mplin~e el cr•'dito :i que s.·
J'Píim·<· ,.¡ Dcr·¡·c•.ll• •le T1 d<• Ent'l'<< tk íH,..;·¿ li;J'¡,;¡ l:l <':JIJii<Ltd dP lihms t~srer·Ji:J:Is (/tiO.IIIlU¡ setr•eientas mil lilJt':JS ,.,í.er·Jinas. ArL ·t• Exlir\¡¡_
dn>'r' <'n·de:t JlOl' separado :JI :\íillisir•¡•iu dl' Hn<'ÍPI!da. Jllll'rl IJI!P l'('llli1a ;¡j .\,iC'lH<:' <]1'1 (;oiJir.'l'11n en Europa Sr. D. AlejmH!ro P¡tz. :tdemcis
cíe las ca.ntirlRdes que se Je han mandado en-

1
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r.regar, ht suma tlc ( libncs esterlinas ;,\J,OilO) 1 tros de propiechtcles, hipotec¡ts, cmbtn·gos
cincnema mil libra~ esteclin•ls mensn·;.!nw:tlc,, inhi
eon iUTeg!o ¡\, J,¡ :lispncsto en
lnsu. eompletctl' Lls~etuc:ielltas rnilliiJr·;l~ r•.;u~¡·-, el arriculo
dn b le~· or,ct:itiÍC:t lle jnstilin:l~ c¡nc ~e iLCI'<i lil<l.l[l:ll'l':'W Dc•cJ'Cill,dr·l>i•·IIlo: cia rle la Cct¡¡ibl;-El f'l'e.;ir[ti:IW <le l<t Reeill·i:tr~e la~ pr·imc:t'ct' c·inuw:tt:r mil u.: :·~ m""' fl!.IIilie:t, Pn nso ·k la f';¡r·tilh 1 r¡11r· ¡., conficrlu Fc,l•I'h'O ~: l;t:-; ,;¡¡',-:-;iguicn:c.; pu1· 1!1Cll"il·diel ;¡t·rku!<) :})15 rle l;t mi;;ma,-Dec;·eta:,l:tt!e;;. --_\1'1. :;"Impútel!:it: l:t,; "ll:IJct. ú qtk :-;r: re-' .\l'f. !" f·~ili<:Íl'~ih<' tkl --R.,gi:-;u·o de• l'ropierLttier·e c:-<Lr· nt·ttl'l'dc,, ;'ti:: I/·,\· dt: ·2 ,[(_· tler¡;J¡¡·e rln rle~" al dor-tor r!ou I~oqne S;renz Peíln., y riel
1-':lSil ... ,u·t. l" El age':lt' Pll f':;¡¡·o¡HJ, !J. .\lt•j;tnrli'O --Rr•_:;·i~ti'tJ rle liipu1ecas. embargos é inhibil\;z. rcl!lli¡·;'t l'lli'!tl:l ,[utrtlifl<'!l!adil rk In~ l'rn- t·irllle~"- al J·:~ct·ih:JIItl P:'ddie" tlon .fosé Fer1[os r¡nP "'' lt· ti\:lttd:t•t t'.tl1t't•g·¡¡·, c·n lt l'lll'liH ltititrluz.-,\!'1. ·2'' cr,muttir¡ttese, publiques¡, t\
H('~:i;-;¡¡·o ~aeiunal-·lloc.A..-11uP ;--;(~ lt\ (ll'd:•¡J:t t':! l;t~ in:-:u·U!Ti{)l!i'~ qtt(· lP i:;~(-,1'1(•:--:P P:J t~l
l'~wnm ¡·:-;.p¡·,r¡,:,t, vut· t'l \linistc·riu ,]\'1 [tl[(·t·ioi·.¡ !il'i'lllli·!lo 11" ],·iuoynl.
-.\n. ~, .. t:omuniquu~P. pull]iqtte:-<e ó i"t'l't<,,e
U!l el ]ü:g·i"tl'O :\aciO!iiiÍ.---!{,,c_\ .-,l. ele/ riso.
---!Je¡·,uu·!lo u'l' ll'i,!Jiiffl'il.-.furnt J. llot~t<•,·u.

¡,.,_.

·

lJ!'JI:ÍI/J!Iiil

Fir·/rn·i!'!l.

12 23 5 -- necreto

sobre

~ !omisarios Con-

rndores de la Armada.
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la eomi- DeprrdaJnento ele Ji!l,·i¡¡a,-HumJOs ,\ires, Fef<:xpthil'ión brero 1" rle 18N'2.-r':n Yirtntl de lo dispuesto
011 la.¡,,.-,· rle Pl'esuptw~tu l'at'cc el corriente año:
-El Pt't•si<lentu ll1: la Repúbliea-Dec;·eta::\rt. ¡o Los Comisarios Contaclol'es de la Ar!Jepa,·/rtulJ:'J¿Iu dt· Helrtciunes 11_;',:,_:/r'J'i(n·es.-rmula !'urm;u·;in 81 Cnc~rpo tle Comisarios PaH\enos .\ire,;, Fehr·m·o 1" rln li·NJ.---Dei,¡¡~¡¡do gadores rlc la misma, cli,·iclitlos eu tlo~ categointeg-r;ll'sli la Comi~ión ltiStll'Ctor·a rll- la E:-;- ¡·ias:-COI'l'I~SJHHI.il'tl ;\ l;t 1n·imm·a los que prespo,;ic:ión ¡:otll.iill~IJL:il: -r•:l l'resirlent.l' de la tan ~U" :-;en-íeios en la CoriJem aeoraz<tda
Repúblic;c-- Dec"'e/u:-,\1'1. J" \"úmbr·,w,.;e iO- .. ,\lmir·ante Brown" fli'01'azado:-; '·I,:l Plata'' y
<:ales rle lit Comisión LnsPPCWl'.! de la Expo- "Los .\nrles'', caüonerc1s ·'P:n·aná" y --cru¡nmy"
sición \:ontilii'Jil-'li, it l"s· "itul:J•l<LIJUs 11. Pa- "El \laipú". "Esr uc:i;l dP Oficiales de l\Iar",
r,r·ic:io S:th \' ili'. Il. [{i<::u·,[o .\.Llg·on.--.\n.. ·J·• T:tlll't' \[('('iÍJJi<·n d.el Rio L11jan y Depósito ele
\:urnlltlÍI[lleSI:, puh iqu,.sr• .1· ,lz',,t: ;ti l\i•g-ist.¡·o
l'ttül'l o Dusea,lo.---Cui·r·c,;)Jutulen ú la seguntla,
Dcercto

int<'g·r:u ;!o

:-;jc)n fllS[ltJClOl':l
l 'ottlinemal.

/

\';t('.Íilllitl.

];¡

]{oC.\. ----fl'•'i/.!lt'dO (/e J,·/.!f()ljl'il.

lo,; Cu 111 j,;;¡¡·iu" rlt· las c!llwnm·a:o ·'Constitución'',
"Repúbliea'', "l)t>l'llll'jn" y "Pilcomayo", vapores a1·hos, Puntullü:'. Tr·;tnsporte "Rossettí",
Escua.rli·ill<t tle Rio \"opTo y ,\l·setml tk Zür<ete.nnmh¡·a!Hlo <·~e¡·i Al'l. :!" LosComis<trio~t'ontiHloresy Pagadores se
hientes del Fisl'al de la~ Cctmitl'ilS nombt·;u·án e1: lo ;-;¡¡,·~:.,;iH>. ú propuesta rle ln.
Comisaria (lc!ler.ll tlc \Inri na, y cuawlo ocurran
rln .\pr·lrtein'!l'" ,¡!' l:t C¡¡pit.nl.
\'ar·i\tlte" l'itln:-: rlt' prinwra dase. ~erún promol·irlth ío~ rle la. "eg-nnd:~ qn<' se encuentren
li<'}ilt 1 ·/onwllliJ <le .f~tslicirr.- Blll'llll~ .\it·r.•,;. un <''t>ndiciones de ascen:-;o pt•r su competencia.
Feht·eru ¡n tlr• !K~·2.-Er1 lllt'l'ito rli' \rt:-< l':tZOlll'~ -,\rr.. :·)" ,\rlt:m;'¡,; dt• ]¡¡;' curdiciones que se
:!puntada~ r.·u l:t pt·er·r•dl'Jli<' tiüt:l,
nr·llni.r·;¡~¡· ¡·N¡uien•n p;¡¡·;¡ ing-¡·p~c¡¡· al C:net·pu ele Cornha:'t lrh ,.:('itot·e~ rluJJ l.ni.; J<:,;qnin)l ). rlon .luan rios C:unwdures y f'il.cU\dt>l'C~, seni obligatorio
\lh;t, Esr:J'ihiC'IIi":-< .\nxili<ll'é'':' rli.'l Slllllll' Fi,;- para los,¡_, pritnt'l':\ C'la,:e pr·esenrar una fianza
•ritl .]e la:< C'úm l!'ii~ dl' .\peheione" ,[e Li ('n- cll' do,; mil ¡resos t'nert1·s ~- <lt• mil quinientos
ni1al.;i riir·!t'" r·sr·¡·ihiPntes la l!H'It· ¡wso~ l'uenes vm·:¡ los tl•· ~l:,g-unda.-Art. -1"
~l1(1l irbul P c~n rll'ell r;1 ¡¡¡·~(J~ t't1 Pl'fe:-; r·l ea1l<1 Qnerla nntcll·iz¡¡r]n L• \'omis;n·ict 1lc: :\Iarinn, para
llllO (~10 ,{-;'). olebi('D:lo irl1pur;'d':-;P r~:ste
a recihie ,]e la Tt·soreri:l General el importe d8
~~veinmlle~ •le .Ttt-;ricirt-r'nmu:Jiquese
r¡nie- wrlos los
rle la ,\rmacia, librándose la
ilt.:) ('Ul'l'\'~t)(ilt·lt-~ \ . d i :-:P <l: !·~:' >i~T;'(l \;u·ir¡•
J. 0r;ic;:' ele: f>ago, etl
,l;1 n1c.s, por el .\Iinísterio
J{.Of'.\-B~·,:fzr¡,·r{() (:/fl
tle Ci-uel'l'a y \Iarinn. <t t'a1·or ele! cajero ele
:tt¡neiln Hepat·rici<'•!l. la q¡¡p fijilrci el <lilt en
;¡r· ,¡,.¡," ,.¡·,.,.¡ llill'"r. -,\¡·t. ~, .. Lo~ Corni~<trios
rlui'l':-<, reciJ,j¡·;\J¡ ,]l' Lt l'<llliÍ"ill'Íil hl'llül'<li
dr· \[;¡¡·i:;;l. el imptwtc· dr• lo:-: h:thrrns eo,. )n·e~pil!illit<llLC!~ ;¡ l:i\<l:t Í!lii¡ lll', j!l'llliCÜÍDtli[U ¡'¡
dt.·l íü:g-i::-:.u·u
-.:·
ilcll'l'l'
t•l aildli" l'i rli:t ,[¡~~jg¡¡;t,Ju.-AI'1-. li"
d l' 1 r[r· ]¡ i \)11T 1'<'11 "··
¡.,f-:] iljU:-<It• Y
rlt• !;¡ .\dUilf!il 1Plldl'Ú· lull i ¡) i (~ ¡\! 11 (' ~.
lliell:-<li:\ lllt'l!t t·. ). u:w ¡·ez recilJidas pnr·
Com¡srrio,.: In;; ca.t!lirlade,.: necesaria::; pal'<t
De¡¡ar/(!.J¡¿enlo rle ./ustr:cr:rr.-l-lueitus .\it·e,;, ello, no pollrúnrlit'erielo. PIHr·e~·;wtlu al ComnnFel,r·cTrr l" rlr ¡;-.:.-;·:.-:-;Í('lldl> nreesarin lll'lll'l'- rl:ltlt!• rl<·l lnH[IlP lo t¡lll' l:r t'()l'l't'"!JOI!.l<t paea los
rlel' a] nombmmibJJl,(J ele las pel'suna,;
1
de Lantla. menor-es.\' üe otiqueta.-ci.l't.
deben c•star 1i. !:a.rgo ele la Ofleinn dl'r
El pag·o se lmrú e.n w.bla y mano propia.,
1
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de conform ¡,¡ <lrl :1 hts
y los Comi:cal'i'"
d.iatamentc dn verificarlo,
br;mteS fjlli' ]'PS1])1Pil ;Í ];¡ r'llj;t

SACIOi\'A L-1882

C:<JJJJis;¡¡·jo l;pJJl't';¡J. esinJ'Ü nhligndo :i preci;:¡· (·~ i 1r'J'\.t'ilil' r~n 1ndn~ lns pn.go~ que
J;;¡p·;¡;; i1 ]:Js n·ipnlaeione.' dte los hnqnns di'
¡j¡; Ja (;¡¡,¡¡j~;I]'J;¡
i;¡ '. :'i!ll!dll. Y;: SC':J J!i'l'Silllli]ll!l!iill\ (¡ J)(>l' Jl1POp,nerrl1.· _,\l'l. i')ll Lo." <'oJni~{U'iu:--: P:l~.zudnl'C~. ·ii(l d~; C(l\tl:\d(ll' .\l!xiJi;¡¡· d(' e:-:.:1 Hopa.J'lieiúu.
;¡J mismo i:inlll]JO fJII<' rindiiJJ <'lli'ilt:J~. <'111J'C- -Ar1. 1/. ColllJJiliqnesr·. pul<lic¡uese. )' drse al
ga.rün 811 ConliS(¡J'ia !!Jl l'C':--:Úlllüll rlP j;¡ opcl·a- 1\e.u·i~tl'o \";¡r·jr¡!);J). 1\r¡('.\. !Jr Jljri¡fiiJl F/(Jneión. con };¡ J'cLtcií·):i lluiuiu;¡j de io,...; í;¡i¡·j;!)l):--: rir·rr.
¡r iwlividi!OS de u·opa. que no liaya¡¡ sido ,,J¡onados v CllVth JwhPJ'P~ deY1!(']Y:l
en ella la <;antid:ld ri<•YIWIU )l"l' r·;¡d;¡ llllO. !;;
caus« que mutir;c l:t riL'\ oill"i<i'J )' ,.¡ JllC'" )' niio
;'¡ (]11'2. CUl'l'I'.SjlOlldH.-.\J'L :¡·· !'¡¡;¡ \'<'!. 1<'l'lllÍii:Jdn
!Pt>,~.relu nutm·iziHAÜu a los Prt'·
i'.l pago y rcurii¡[a ]:¡ <'lll'liTll lJOJ' 1"·' \'omi:c:Jl'ÍrJ"
~idenfe:-::: (le lit:--: Ct1Dlal'tl:-: de Apee11 la fcH'lllll ··~tnblEwi<l:J <'ll Jns ;¡¡·rieuJo;;
la,.iiJJI d•· 1:: C:t¡Jit:il. p;~t·a que pruceden tes. !:1 Com i."" t•in di' \i:n·i 11:1 J'<'ll<lir:i
<Td:Jll ;i dula!' Llc• ntubili:JJ'ios ~·
vez ü la Cuntadnri:t iiCIJ<'J'aL llll<l euenra dt•1.11 i le:-: ;¡ )u~ .IJI!.,l(·a•lu:-:.
tallada. )' di>.bid;Jitlr"lJte ju-;tilic:\rl:J <'UII Jo-; ,·oJltprob<mtes del caso, ltati<~tl<lo eml'<' '' iltliH'IÍi:tIY¡uo·/¡{J¡¡t•¡¡/o (/r' .f¡¡sfl('iri.-Hl!et!o:-: .\it·es.
tamente eu TPsn¡·rria 1le Jo.~ -;ohJ':Illl.,.· que !t:Jy;t
reeibiclo de Jos 1:omisarins p,¡~·;t<\ot'l':' d<• <':HI;J FeiJJI't'll :; <J¡• ld0·2. llniJi<'Jlilu:;e J'l'lll'ü~elltado
buqne.-,\l'l. !U. Los Comi:';n·iu.; P:tg·;tdot'l'"· <11 ;¡) ~fi;!lsLC'l'iu rlc .Jnsticia la nee¡•sidnrl Ul'l:'Cl11<'
efectqar el pago, ~e suje1:u·:i11 <':.<trict.nnJettle ;i ,¡,. proY<'r'J' ,·, l"s Tt·ihnn:l)es de In Cupit<11 del
Josaju:'tes<le J;¡ ('ont:ldU<IÍ;t \. pl:JttiJI;¡srk I::Jt·:;·,,, lli<liJi.!i:ll'Íil
¡'¡¡jj¡~~ ÍllriÍ~]JI'llSiliJk;.; Jl:ll'H Hl
:,;in haeer n.IH'l'Hf'ión ;t]'!'!lll'l. dehi<1Jtdu ll.sutr;;J'l;¡ ¡n-.•;:1:: ittsl
: .1· <l!'ilieJJ,ill pat·;¡ dio,· IJ;¡prévia,mrJttn en r:l lil,ro del !JI'tall ~·dejar· ,·úpi;¡ e<'l's<' llJJ:t distrilinci<iJI GUll\\'Jiil~lli·P <le los
de la relaciun de¡,¡ deYolni·ir!tt.~· .\l'L ll. Es l'o!Jrlo.s desliJJ:Jrlos pot' ];¡ J.¡·~· de l't·t~sllj)llC'Sl<l
a.hsolutamettte JH'oitibi,[o :i lo:' ClllllÍ"<ll'ÍO:' Con- :i :Jqllel ohjeto.~~EJ Pl'l'~iriPtJII' dr• l:1 Repúblitadores, <'ambiar po1· o1r:1 J;¡ motwd" qw• 1'1'- e:J J¡;¡ lll'ill'dndo V /)e¡·¡•e/rt- "\T'I. ]" ,\ULOI'ÍZiiciha.n de l;i Cajn de J;¡ Comb;u·i:J ,](o \!:IJ'Íilll par;¡ :--.:1' ;i ln:--- SpJ-JoJ'e; Pre~idenLe~ dv \;1...; C:tnl:'IJ'a~
(l] pago de los hti!Jlli'", ya :'l'llll f'/111' :w eltCllüll- dl' .\lwi;H·i<IIJ d<' !:1 <'npii;¡J. ;i fi:t ,¡,. <¡111' prou·en c·llt estu Jl1WJ'1 o'' !'11<'1'" d<• <··1.-.\J'I. !l. Lo" ,.,.,¡,lll il!IJ;.•us ,·: ];: m:i~ l'llll\"<:llieJI(,\! dutación d<'
Comisario:' :1! J'('.l('l'<'"'l!' ;'¡ l)l)i'do. <'llli'<'~<Jl':·,,J <'IJ lile .J¡¡zg·;¡r]o<. prtrlil'tJdu itJ(('<'I' ¡¡sn p:il':; e.]] o
el Detall ¡•J nwil~r¡ d1• !:1 Comi~:~¡·j;¡ I;<'Jtr·t·:li. l:\ Slllll<l de ](),lilJII lrliüZ JJI!J) JIP~IIS !'l!i'l'l{':', \'llf'(lJl1j1l'OlJ;IIJ•[(l J;¡ <le\<JiiJ··j,'¡¡¡ d1• ]liS ,SIIÍ)]'ll!li('S l.:id;: 1'11 ¡>j i'l'l''llj.li!('SIIJ JlllJ;;¡ llli'IJriPJ' ;'¡ ];¡ Í!l;;del p;¡gu. cnyo t·cciiJII ~r· ::t·~:IJiíiiJ';i t'.ll ,.¡ llll.s- 1;tl\t~'i(.Jii de ;Jqll('llu~.--\.1'(. ·2·· \~;1:-: ("llent(l:-:
lll O, rl:i il r\ il.'(' d (~ (' JJ il 11 11 ;r ('1 1' <'! ;ilJ('i ;J ;¡j ( ·illll Í·- l'l'.SJ!I!<·JÍ\;1.': rl<• ];¡' I'IJillj<l'<lS. ileCiJ;JS 1'11 llli\l'Íi.<l
:-:ario, cun ,.¡ ,.i,t<> IJJII'illl >iel (:uJJJiiiJdaJJ1<' del 1l1 1 P:-:.f;t ;Jllt!ll'iza('i(.l!J~ :SI 1 J':ÍJl pt·u:-:PJJtnd:l:-.:. e11
buque .. \1'1.-· ¡::;, l.n<' Conti,;;:riu-; II\'I<JI':ÍrJ nn oporllltJidad :il ~lini~terio •.le .IJ.l~1ici;L par«
libro en que sr: asent:u·;íu J:t~ canridade;.; que ~n :d,ono, préYio los ir;imire~ del caso.·-Ae\r.
reciban, las feeltas. las snma~ r¡ne se in,·iertan ;)" ('OntllllÍ(jlH'"e ;, fJllÍPrtr•-; COl'l'CSpnnd:t, pul•lien el pagn )' lns subramr·~ r¡ne ¡·e;.;ultelr ~·de (jl!I'Si' ~· ,¡,;~e ;¡] Reg·isrt·o '\;J,.ional.- RocA.vuelva.n.-E>te libro serú l.mln.nceado en <·ada ]-]11¡'JUt¡'(io rle J,·;'.f¡r;yen.
pago, con inten-ención del '2° C<>manclante y
con el visto IJUeno del (1e!'e rlP] bnqne.·-~.\.rt.
14. Es absolut:unent<; pt·ohilJidu ú Jo;.; Comh;arios Pagndores mHi,.ip:n· su Jll:< algúu:1 ,¡ Jos
0/ici<des, ni ;'t lo~ lll<JJ'i JJeJ'ns ,¡,.¡ hnr¡ ur•.-A1·1.
Hee!'eto ¡wmhnuHIH Archivero
l'i. El p;u.ro de J¡;Ji<l'i'''' -;1• ltlll'c' ¡'¡¡¡icam<'lllC' r•n
i "' ttet·;il de !"' Tri l<iltlll les.
la form<J, r.¡u c. put· e;;1 e <lücJT1" "e <'cln hkce ~· sol"
en el caso de oHlisiu:; '' <il'I'UJ' r;n Jo~ :tj11~tes ó
DepruJ (/ IIU' ¡il() rÍI' Jusi icia. Hu en u:< !úre".
ausencia al tiempo del p:Jfl'i'. 1 s itHPJ'i'':lilu~
podrán inkl'ponel' recm·-;uv:JJ':t 'it <:obro ..... Es- Febrero :l ~le 10!-!'2. -1-hllJíéu<lose creado por ley
tos recursos'~' i;tiei:.u·;irJ en el l.JeHtli ,¡e] IJ1l- de ¡.-, de IJieiembre de U:lHL llllil ulleirm clenoque, ~- el l'infe. con i<Y' ;tnlecc•ientes ¡·espe..ri- rninad:l ... \rclii\ o ¡;¡•net•;J] de los Trihnnales",
Yos. lo~ el<·\·:¡¡·;·¡ :i ];1 Co!llillld:>JJCÍa (;eucr:d de nw· ,¡,.¡,,.¡·,·~ <'st.;~r :i ,·m·go <le nn ¡,;scribano: y
:Vl:n·inil. -L11 i'om:Jnrl;Juei:L ¡·p¡·tific:lndo srJlJn' 1:11 11''' ri<• 1:1 t'ncult:lll c·onfcrid" por :n·t. S(J'!
los sel'Yi<·iu;.; del rPcl:llJiil!ltr: In." p:l"J'I''i ,¡,. <>fí- de ]:1 llli"ill:> ¡.:¡ p¡·esidPiilü d1: !:1 1\i'JI.I.tlllie:l-·
cin :i la C<dnis:lt'i;t loi'tleral di' \[:Jrill;J. lli<'•tt J)w,·e/r¡:. ,\J'L ]'' \crtlllll'll"" JlHl'll ar¡nel ¡mesi'o
veriii~?ará 0sn:-.: anu~e( 1 dGJli(IS ('()Jl
dP al E-;erih:w" l'úhiico IJ. IJ;i¡¡¡;lso ;.;;ilnli,·rra."
h planiJI:¡ de <lr·\-rJ!ución .\- Jos ¡·emitit·:i :i. ];¡ A.t'l. ·2" El I'"!Jilil'ito del dep<1sir" l'~iahlnci•lo
Cont:tduri<~.-L<l C<llltadm·i;¡. sin m;¡-; tl'i'llli1:e-; J!Ol' ,.¡ a¡·J. :·)()] de l:1 r,i¡a,[;¡ J¡·~·, dPIJül'il set·
practicará ];J liquid:wión res¡WI'IÍY:t, ~inó 1111- Jlr·n;¡,j,¡ ]JOJ' el :tumlJr:td,, JJkc di' l!Jlllill' poi'omnniqnPse, puhiere que ob,;pr\-;lJ'. agTe¡.mndo su impor11• <11 sesi(Jn del E!IYl]ll<'u.-Arr.
ajnstu riel m<•s ~iguienie. siem¡H·e r¡u1: P] ¡·e- IJlir¡lli'Si' ). di;~e ;¡} i{cgi;;1J'o \;l<'ÍIIlllll. --ROCA.
clama:;te )Jl't'Jil:Lt¡ecie¡·e 1'>1 cl'l''·iei•l <'IJ roHP mis- lJI'i'Jirt¡·r/o ,¡,, J,·iuo¡¡ei/..
mo buque; y. r•;¡ c;vu I'<Jilli'<IJ'Í<I. <'ic\·:u·:i L1
liquidadón p,¡ :VJinhteJ·iu de nuen·, ~· :vrariua.
para decretar su pago por se par;~ do.·· Art. 16.
lllll'S

1 El

1

12237

1

25

REGISTRO NACIONAL-1882

<lltll la \lunieipalirlad 1le lit Capita.l. :'1 h cual
12238-R!'soludún iWmhrando micmhro h1 Le~· de ¡;, tle Diciembre de 1881 r·onfiere la
dr l<t Comisión 1le Oht·a~ de :-:alll- l'<ll:ltltarl de proponer la tern;1 r·espect.i V<t parn.
h¡·id~ld ;i i> . . \pn!í11:t!'io !~C'lliH•z.
tos il<>itllmtmlent.o,; <k loii .Jueces de \[creado.
miembt·c¡;; tlel TI·ilJlllli!l de ;¿" Inswncia v su..:.
pleilll's de lo,; mi,;tnch, en m(Tito dP la t!r·genlNpr¡,·lrtull'il/r, i/f'/ [¡liel'io,·.
Huntw~ .\in~~.
Febt·err' 1 dP !'éii-'2. !-lahi(·¡"[I>~P ill'l'[li<lllu. In cia C'illl l[lte r·s ¡·eclamatla la :lAlrninist.rción
¡·enn!lr:ia que j)l'l'Sf~llt<'> 1'! :-:t·. 11 .. \uto!lino Cam- t\•gul:tt· rle la .fltiiLicia en lo' \Iercados de
lmeóres. <lül pur·;;to <k mir·mlHr> rll' In t'omi- Frtt tos ~" <'Oil aneglo ;i l<ts di~posicioue~ del
Títnlu ll rlP l;l c:iLar[;¡ LeY:- El l'r·esidente ele
.~ión 1le (1\,¡·as clu :-:aluhl'i•lad. tt<.>ltlbl·asr· l~ll su
r·eemplaz" ;t[ ciudadauo Il .. \pulill:ll'iu Heniwz. li1 l{cpúl>li<:<t. - !Jr•r·,·e/11:-cÍ.t-t. !" Desígnasc pam
1•l rll·s~'!lliJC>tH> <LI' 1licllos c¡u·gos, ;\Jos siguien-COn1llilÍI[UI'S(I. publir[lll'~<' (• ÍiiS(l'll':'l' !'ll d
re;; ,.;c•!wt·e-<:-Pnr;¡ el \lercarlo "Once ele SeI\e~·istJ'O \'a<·i<>It<il. -l~oc.\.
.\. r/1'/ \'/so.
tíetnbl'e·· .Juez: do11 Fl'ii.IICi:óeu Gimltlo.--Suplenres: rlu11 .Juan !(¡¡]Jl¡iu \. 1lon Lot·enzo Ballcto.
--Tt·ihttlml rk :2' [usrn'nei;I.··--Don Tom;is Dugg'<ll!. doiJ l't'itll'il·io ll<llll .\' <[Ull nregorio Gallei-'11~ . . :-:upkDii·,;: rlou
l~:-;t.ehan
Castain, don
Eduardn ('asi·-~- y <lon [[. ('l;ut~en.-l'ara el
\fer·f'ado "Con,.;titnci<.Jll'".-.Ttu•z: <lou Antonio
Ll:,mLí.-Suplenil•s: rlou .Julio (}Úi:<lara y don
!Jeprtl'iani•·n/o r/e Rf'ltu·iow•x g,.¡e,·ir;,·¡•x.!\odoll'o .\J';lli<J.---Trihtulill dn '2" lnstan.eia.--,\irc•s. FPIJI'<•I'i' li de IK0·2.-I·:I l'r·t·si- !11111 .\II.Íi~l Tt·dles. don \fanuel f'¡[aondo, ).
drntP rlc la Rep1'1!>lica. Ita ;tein·.!a<li.> \'. JJ¡•¡·,·e/a: <ion Fm.JJ('is;·u :-:.di' 1\ntie!Tez. -Supleutes: 1lon
\rt. l" \'ómbt·;¡-<<' \'iee-Cúnsul •·t1 i<LiS111tción
,\dol['¡, Bonu1·in<>. ,[oJJ \liQ·uel Brann y don
;tl cind;uliwu nr. !1 . . itlilll \1. .iat:iz. -·.\1'1. ·}• (lUo l\iltl'lt. · .\1'1. ·2" ComtÍniquese, pnbÚquese
E"''\¡i(~nd;tselP i;t patr•nlt: l'<ll't'l'Sj)Ollrlit>tlll'. CIJ~- <lr.,sl' ,¡¡ Hegi,.;r¡·" \'acional.--f\oc,\.--fle¡·nal'tntllliqnc:st•, puhlíqltesP y ,¡,··sr ;il Rc•cdsll'll \';11/li !(!' [I'Jfflilff'/1.
,·iunal
1\uc.\.- !fr•¡·¡ur,·rlo til' [,·i.r;o.r;erl.

12240 .. í)e¡o¡·eto

eua~iando P! ma&H!n ,.;nI>C'I'iut· d1• [;¡ líltl'il mil:l:tl' ~oll\'1~
d CII<WII .\ust1·;!1 [i'l'<l!tl<'l'il~ :[¡•
~;1111a Ft·· ,.
~;¡¡¡¡ i;t,\.!'t.I,J ;¡J l'lll'lllJt'l
r!1111 \[;¡¡¡¡ir·l 1llili;.<lllli.

12242-BP<'l"<'lo n~-Jm!H'alulo
g·¡•JJtÍIIII

Cúu,;ul

.\r~

1'11 la ( '111'11 ll<l.

/Je¡Jft,·lrtuu'JIIfJ rlt' Hr'iru·ioJu's jf,¡·,,·/e,·inrt',\'.
¡;lll'lti!S .\il'l'S. [.'¡•l>t'l'l'll lO d1• lH0:J.-- 1<:1 l'resi,lc~i11C> ·k[;¡ 1\cpúiJlic:a, lt;1 ;ltoot·dado y--J)er;,•f'la:

-,\¡·t. l"

\'ómht·:¡sc• Ctinsul en la Corniía. al

Depa,·lrt!IU!Ilto de (;tt¡'¡·ru.
HtlPIUJ:-5 .\..ire~,
St·. n. C:'¡¡·los 1.. de t!um·ara.--,\rt. ·.lO [~xtiénda
Febrer11 1; rle U'i<':l'2.-EI i'n~,;idl'ltt" 1le la l{epúhlie:.l· iPI :li·•,¡·,[:rdn 1'.-/Jo¡·,·¡•/r¡: .. \1'1. 1" El sele la p:ttentl' c:t>t't'es¡Hilltliente, comuníquese,
m<tnü" supeJ'i<JI' <le 1;1 líne:1 tnílit;u· ,.;obt·r· el pul>iiquc~l' yr[¡:·;;¡¡ :d l\egi~t.¡·o \'ndmml.-Roc.l.
-- !!et'l/11 ;·do rle ],·i¡JII!/''11.

1

Chaco Au,;tt·al. r¡uc: ¡·omprende l:t~ fronteras
,[e las Pr•ovitJei<t,; de Sal!ta F(• ~-Santiago. ser:i
I'Jül'GJdo por PI i'Ol'rl!Jel 11. \fa !lltPI Ciblig·;Hlo.
-.\l'i. '2'' Qurrla <ltltoriz<illo 1'1 es¡ll·e~arl" r;or·unel. p;¡¡·;t re1·i.ilieat· lii líiti•;J ,[¡• <lPf'en-<;1. r•sl:lhlf'f'ir>luln j;¡,; g'ti<II'IIÍI'ÍlJilf'S ('11 li>' ¡ti";illl(JIIiltnÍelliiJ>' !Jl'IJ,H~I'!.ilr[IJ:', .1· qltt' 1'.'-'l:illi I'S[Il'l<HÜIIS
l'll el. pl;tiiO (• il\l'.,l'll\1' jil'I'SI'Illildo poi' ('Si<'
f'\efre :r la r'"mandatll'i" í~Httl-~t·al <lE· .\l'tnil,,
.~rt. ~~" L:r Coman,latH·i:l 1le <.·sta lint'H pn•m;¡-

l'l Fuvl'<l'
.. ,.,q, L< ,
cleUOfilÍllili'ÍÓtl r[P "(ii)IIJilll•ii111CÍil 1'11
i'l' [¡p [¡¡:
Fronte1·:¡ int<'l'tr>l', sohn• <'l ·¡til"l>." .... "\t'l. 1"'
Jieeet·;¡

(

a¡·lslHHiiendo que la
rl1•l Cn;,[itn P1'thlieo rn·ot:erla
:i <1rnm·riza1· por tnPdín clef sorteo
~· '' lit pal', 1ír.ulos <ll' billetes üe
'l\•sot·e!'i;¡
11 i qt[emt·~ :i. peso~ t'uet'-

1 ! 1:..; (,1 !' 1 ( '" i' ! '11 {' l

/);'ll.i!fllt/r!

\

! ~ i '.!..!' ¡ ·~ 1 1

'1 )

lrL
)

ll; 1

/1'/!11
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lHJ1J!¡'q¡¡p-.;p

!".

! ~ J; \ .
1

-.
lteWH

.ltltii;J

1( ·:--:

. 11

Cornni()l\~'<, :·! qt!it•l1f'' ('()
1

.. i
1~~4?)
- '- . - _,,e,;o

iH'jJfl¡·íu!/u~fllu

·:! lil,S~ ¡¡·.
de

1

r·1 :-:.

f!ru·ie;u/a.~

"Buetllb .\il'o::;,

i.'¡.]ll'l'i'" lil r]¡• [,'-::-:·!. .\lrlltll lo p;;)l\tPS\.1< 1'11 [a:-<
III!Íil' 1{111'
[t'il d1• J;¡ .liilllil r[¡• \dii\Ílll~¡ l'f~t·i('Jlt

(:¡·¡\d:to

f'úh!it'\l, t•ll

({lH' !llillliÍ'iPSTil

que <lltl'<tltt.t· ewlt.I'IJ t.l'lllli'S\1'('~ 1111 lt:: ,¡¡[u pu,¡J¡[¡• l'e!'ÍIÍI':tl' l:1 illlllll'lilili:ÍÚI! di' ]u,; 1\illetPs
r\t· Te ...;¡l)'t-Tia. ~·o¡¡ tll'l'CQ'l¡¡ ;'¡ In !.eY th~ su et'(';¡¡'¡l·lll. lHJl' (·u:tttt(J. ~>:¡ ];.¡ lic·itaci:.:)n'. sed() ;--;p hnn

.lii!'C<'" dP ¡n·t'sent;lllo 1>l'r•1·ta,; qttt' l'X<:eil<·ll de ln ¡'ar: ~--
\Iercarl11. mi;·¡nl>t'<>S d•·l Tl·iLrtll<ll t'on~irlc•J'iillllll:- l" qlll' pnr el itl'fÍCUir> ·2" rll'
di' '2' llt~liltll'lil ,\' Sll[Jii'I!I<'S.
1:< 1.(<~- dt· Ul ,¡,. II<''Jthl'P <11· ¡,:-:¡·¡;, ,¡·. eswhle-

,.;¡:, un:t iillllll'lizaei<'Jtl (lf' 1 '' que ¡[l>IJi;: vet•tQue·
!Jepa,·/amer¿to de .hts/[('[!1.-· lóuenos .c~it'l'.'. lieru·st· tcime~r¡·;tlnwme pol'
FebrerD 0 ele 188:2.-:'~Jo hallán1lose orgauizn1lit la lici ración rlebe hacerse eomo lo indica lit
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..Junt¡l de Administración del Cr<'•dito Púhlir,o,
de;JtJ·u ,¡,.lo~ límites r18 1 :llilli: 11o pu<ii<.oltrlo riil
ningun r::t~n r•sl:tr nhl
' r>] r;ohir•rtJr>
:i.
. m:tyrw 'liill<l r¡ur· :1 'JIH' el mi,mrt iitn-'
expl'<'>':t. y qr¡,; ··~ :í lo úni<:n qrw r\i E'L:11lo
se h;t, olil
-->)" Q:H· no li:thiro!í<lo lici1:Hlo-'
res p:lf()
tllntJJ'(izar:.i(ll} de. Jo.--; {ÍLnln~< dC'J;tro
del va]o¡· de lo" lili"lll"'· '''rir•he¡odel r;¡¡l¡j(''r!J":
hns<·ar la lot'Jna Pn qllil :--:(':1
p:
enn1plimiellto de l:t Lny ipw ll<l jado lllla arnm·-

r ];¡ <':Uedr:t rle Ob~tetriei;t Y c:u
fJIH~ r•1: :H¡w•ll:t t:nin•r;-;idilrl ,!ehe dici::¡•_,e "ll r•l próximo r:urso: con )P 111:\llil'estarl"

]l<'c:mn rlr• J:¡ !'ncnltnd <le
rlr•m:í,; :uner:Pdr•¡;tP~ remitidos por
~·---r;om;i,Je¡·:UJdo:---(~W? <liclm
F';lcUltad.~ ¡¡~alld!J de J;¡ (ll.J'ihu(··iúll qnc• lP r:O!liü•¡·e P] ;ti'1Í<'Ulo :2·: ill<'ic;o 0" .Je los EC't:1ttliCJO'.
n1·n¡n¡:-:o ;l] rln1·tor 11. H:1!';1
de.-~em"¡w¡-¡;¡¡· !:1
1111':1 <l<' 11b1vl
y su
]l<>i' P]

·r•!Jn1'

:liudieina
r:l ,;eílrH'

1izacir}¡¡ ann;tl <le e,;;¡ <klld:J, q1w <'<l<ltirlu t!li'- i t'Jillil'.<t.--(~l!E'
illlSil'C' Cl:tll~ll'o tJ;t m·e~cinclinos. rlclJe ser 1'.\IÍllcnirl:l <li'lllJ'u del plnzu JH'l'-' do dr• ;tr¡ucll;r ]ll'Ojlosir·ir.>IJ Y ¡n·o.:l•d:',-, ,·, J!o!ll\-]St.u y ~h:H:l'lllill:ld¡J nu la !llhJD;l: lu que ~~e- lll'il"l' cíJ I>. Ctil'ln;--; Ha\ ellil1i. p;l]';l rlp:-:ell1)J!'ll:tl'
ria imposibl-e, si dehe e'JH~l'<ll''l' :'1 r¡u1' !Ja~·;¡ l:1 mi,ma l';íted!':l. Qne sea·u¡¡ re~ultn de este
:icit:ttl:u·ps ,[em.t•u de la n:tr: ·-·1" l)¡¡p el medio ~'XJH'rii<'!i1f', !J<Ill 1P1tido ltJ.a·:\r dh·ersas in·pgn.Íll''tO rk Ycriiíc<u' esa aniurr,iz:¡c;,·)n es 1•l sor- larirlades:----El Pre:<i1leiliU de la H.epúlJ!ica-tco, como e' la l.ll'<krie;J uni\'l'l''<tl ~- r'l 111:1,; Rr>.,·ue/l:e: ·-.~¡·t. 1" \'o ]Jl'l'S1:n· w :qn·olxtéióJJ
nquitatiYO, como lo pl'OjJOlll' ln misll];l .Junta al nombl':tlll!Ultli rlel docto¡• Ha.Ye!Iini.·-·.\.rt..

<lel Ceérlito P(lblieo, p:lgnwlo !eh tirulo~ qw• ·¿o Commtir¡ucse, publtquese ~· dése al H.egisresnltcu :<orteadn' :i !:1 p:ll': rccibie!Jdo asi ei t1·o \'aeion;¡J.-.l{or:.\.-B<'i'nru·do de Iriqoyen.
¡·espectivo ie!Jerlm' to<lcc la ,;uma r¡ue el Ec;t<1rlo
,;e ha obli:t:ulo á abonarle: v-:)" Finalmente,
que,., uu prineipio J'C.<.:ono~.i,in y. :tce.p1ado por
to<!ils ]:1" n:lf'Íilllt'~. r¡w• PI ¡~,l:tdo pw:,[r·• :1lll0l'Tizar su drctHl:t pt'¡])Jicn, p::·:-:tn<ln :i s11' :tel·er~
dores y re:wdOJ'PS ,¡,. ,¡¡s l;il.ulo,; d1• denr!:l. el
im¡lOl'tP intP;tJ'n <¡lH' ello,; J'c:pn::·:rcni:Jn:-----El

I:epúbli('a, en a,·rwrdu general d<' :0-IinistJ·ns.-- Rr>s!tche:-1" Qnc !:t.lr¡nrn, del C:i'<;diln Pr'thlicu Jll'ncerl;l :i amortizar
por me liu riel Stll'len y ,¡ !:1 p:tl'. llJJ:l e:wtidarl
rle riwlos <11• Billele.s dt• Tn,n¡•e¡·ia, er¡uiYal<'llk
;·¡ la SUHl:l ~lc_j :J\H)))!l/. ~- /'(
C~Bl!t(]YOS.
(.l
~ea
·JQ/,:'{J.f ¡·¡.; .') l'l<l'lOila]cs, l'll IIIOIH'th lliii'ÍilllilL
importe: del i'uudn :ill11Jrtiz:\iJ1r· nr;tu:llmenle
depo:;;it<lrlo .'· <·oJTc,;puiJrlientr• ;Í Jo, <'llaT!'o 11'1mestres riel :Úi\1 ppclo.-·2" (,liH' c·:t Jo sncr:sivo
'i no iluhii'~C lir·it<~d"l'Ci" qne Pi'I'C'i:<·:J!t l't'l'illrar la amorti;,;rr;ic'1:1 dr:ll1l'O rl1: Jos limites d<:
1 á 10\1. aquelh se !Ja!til ITimrstr;llmcnte por
sorreo y :i la par prncerliendo !:1 .Tum:1 rlel
Creóditr¡ Publico. :i re:l]izal' cs:v "JlC'l'arioues.
en l:1 forma de es1.il<J, -.\rt. :-¡o Que le" iitulos SOJ'Teados sean p:¡g·:tdo" :11 mislllo 1iernpo
r¡ue se aboJJe J;¡ renta. Si Jo, tenédores d0
Pre~i1len1e

12:!45-ncer••{o nomlwando
Jteral Pn

r,:,paíl" <i

i!.

Cón~ui

·GeHéc:tor F.

\'n r"<' 1:1,

<le l:t

]OS lÍlll]Os SliJ'IC:HlO,; l!O SC'

liSC'll :Í

íJej;r¡,·{(tt¡te¡J/o rie

_t.:.{_·tc;·io,·ex.-

Jú;frrr·/oncs.

Bnenos .\ire:::. F<~ilrero 11 •le 18S'2.·- Hall:\ntlose
,·ar;mtl' e•! ¡me~¡,, dC' Cün~nl riener:.l (le In
R¡•púldic.a 1'11 l~spalw.-El l'l'e~irlente ¡le
H<'púhlka, 1!:1 :wordad" y ...... ]),;r:;·e/a:--,~r·t. 1"
\'óm ln·a,;e para dese m ¡wíl:trl o, :1! ci rul:¡¡lano
!l. Héetnr F. \':ll'P!:L -.~1·1. '2'' i':xtit;ndasele J:J
Jlltl'nlt1<' r·olTI'~P(Jit<lienH'.
IJllC'::'Il ·" dé:sr· al Hl'iti,ll'"
He¡•JJ(f ;·ri(J ,¡,, 1,·/,quye JI
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<:omnniqnese. pnbli\':H·ion:ll. ·- Rnr:A,--··

\fecr!•t•( nombrando :VIinistros
Jo, !Jp¡¡:n·t:lmr.llto.; .¡,¡ lntr~
rior, Rel:H:i;,ili'' Exli•J'i<ll'l'' , ..Jn'1i<:i:1, C11l1 n ,·, l:i,ll'lli'<'i<''ll PI.JIJ]ica.

cm

l'C:-

eojer sn imp<WlP, r•,te
dqwsit:1do por
r·nent<r de nquc!los.- -.\1'1. l" l'"illlli1Í(jUese ,;
j)e¡ 1 rt 1 ·/,tultiJ1{() ,Ir 1 }¡¡ 1t t ' 1 (JI'
BllPll(_!' _\Íl'P~
In .Tun1:1 rir• ¡·¡·>di!u l':üili1:". piiÍllir¡ur·"'· in:'(~ru~:-:P Pll el Ue:.ti:--:n·¡) \-:H:i(lJJ;lJ y pas() :·l <'(lll- F<•iJI'<'J'n J J de !·'-'"!.--· 1',1 l'l'''"Jdr·n((' rle 1:1 Heladuri<l fii!lll'I'<~L ----1\.<W.\. -.frlfl/1 .!. l/O·;i•'i'O.- pública~/Jee;·e/":·-·Arl. !" i)llc,i:IJJ n9mln·ados
flr:t·n,rt¡Ylo de ],·j.r¡n_ljtln. Fl,)njrr¡ní;; Fir•/r;,·ie''· ~Iini,1J'os -.:.c•r·¡·rt:Jl'il"' de l·,q;ulo:-l",n c•l De\Jlll'létrllr'!ITO

;lneim· don

,·i:ld"

del inl
.\ntotli" dc:l

J-:Xil'il(IJ'dlllill'Í!i \'

rc:emplazo del

nomhracln En\lilli.,li'O

ei:tJ'in NI !1:1]in, ,.¡
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lilc:~o!ue:iúa de~n¡H~nhand~~

ei noru-

hrailllr'lll<> dr•l d11<'llll' 1\aY<•lli;li
)>:11'<1 !:1 (';iír•dp r!<• 111"1<'1Tici:t )'
'11 <'lini<·:J,
J;~
F:tr':J]lnd de'
('<¡¡•dul>:t.

seJ-Inr \lini,tro rle Helae.irlllP:--:.
E:-:ter·in1·r~:--: dfleHll' d(JJl HPT'!Ull'dn dP
lri!!rJYCII:-Ell el !Jc•)J:l!'fiilllr'iiio dr• Heliii'ÍOJW:<

E:ÚeÍ·ioJ'('"· PI "'ltOI' llipnr:1do :11 Concn·eso
\';wion:ll do,·1 <ll' rlo11 \'i.:im·i il" dP !:1 l'l:tza:
-1·:11 el lir•¡>lll'UlllH'IlíJl dn .J¡¡,iieia, Cnlto ó
f::~11'llf'(·i/)q

J)¡'¡l¡Jj~·;L ·,:;H·;ln1{' pnl' l't'lll1Jl('J;1 dr~l

dnr,ro¡• don \l:tnne! ll. Piz;¡r¡·n. <'1 do<lr.m· don
f•:rltl:lf'do \Yiidl', ---.\l'T. :2'' lle.ll>'c'. las gTllc:ias icl
lJepo!'ifl•¡ll'!liO r/e
liJs/,·i!N·Ú)il
f'¡íiJ/iNt-·
Hn,)rJO' .-\ire.;, Fehrvl'" !O ,., ¡,'),')-_l.. .\lontr' lr1 dni'Hll' dr~Jt Anlonio dP! Yisn. Jl!il' l"s illlpOr<'X]mesto por 1'] "·'íior 1\c•clor ,¡,. In 1.'nin•r<- l.a!Jil'' H'l'Yicios qne lw ]Jl'r'Si<lllo al ¡mis e:<rl:lll \':iGÍun:d d<; c,·,l'r\lllia <'IJ J;¡ jli'C'.<'edC'JJIG JJr¡- ]Wf'ÍllimerJtc t'!l h solnei,·lll ,¡,. Jo,; grande'
ra rle 1 de Diciembre último, r!:1nd.o cuenta de pro blemns <le or;.ra n izacióll i !JlPrnn, resueltD
l<l elección del rloetor D. C:irío~ Raxellini ]JHJ':I .:on sn pa.triótir;o r;on.:m'sn. --.\rL ;:¡o Este De-
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!'l'ett> :sr~ni ¡·eil•entlaüo por el ~rí1or \linistl't> rlr·
Estado en el Departamento do Uuerra ~- \i;~
cina, rloctor clon Bonj;.unin Victurica.-,,rr.
"" t" ComUIIique,;e, publíquhe r'> i.:<·J·H·sC> r·n !'!
Reginro \';u;ipu;t.l.-Rnc.\ .- JJe !l)rlinin \ 'ir·tn-

122 49 ---necreto a1n·ohando In operación

1le traza~' amojonamiento del meridiano <J 0 de longitud al Oeste üel
1le Ut Capital, como el limite Este
de lo,; territorios nacionales.

¡·ir·!/.
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Betoreio t•eeanocit•Julo al doetor
•lon .lc,~é .\!.!'ll"till dr· Escudero.
e\ltrlO f':ll{'i!l\Q'<ldn dP ~P.~'(JC'iOS:. de
~i<·ftf'il,!.!.'ll\1,.

/!epa 1'1 11 !ll'<llliJ rl!' 1-:1'/r/I;ÚJJU's Kde,·irn·es.,,ires, Febre1·o 11 ,¡p lSS·2.-- En ,-ist.¡¡
,[e_la. r;m·ta l'l'l~dE~ncial C[l!(' lw pi·e,;enLarlo l'l
,;enor rloctr11' don .José "\~·ustin rlc Escurlero.
por la cual ,,. lt' ¡¡crerlit'a UII el carúetet· di;
:~~ J~Il{'H l',U'<ld.O dP \'P.:..,!'Ot'iO::-i de··' ~iCa l'Cl.!.!'ll(l <·eJTil
-~el f+obiernu ,\rgenrino---1•:1 Pre~itlent'e rle 1.,
Repú!Jliea J¡a ;tcot·darlo y-----lJec,·eta:--- ,\rt.. !"
Qth.rla r-econol'ir!o el señor don .losr\ Agustín
<le K;eude!'O. en el carúc:tc•r· :le l~n,·a!'ga<ln rle
\'egocoios tle :'\ic:m·;¡g·wt cerca dr>i tiolJi¡•¡·no ,,rg-enl.ino.-,\l't. ·!" Cnmutliquesl'. publiqttest· y
1\ese ;ti Hl''-ri;-;t¡•,, '\;H·ir,~:itl.-l{il('_\.- !lr•,·¡¡.rt,·d"
Hueno~

di' Iri.r;oyen.

.
12
- ~4U
"-~
0-H.esohH;wn
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;;<•¡lat'ando de ~a
puesto de Lscrihiente de la .\duana rle la C:rpit<ll, ú l! .. \lt1nnio Di<l.Z.

nep((!'irunenlo rle llocienrla .--Bueno~ "\ires,
Febrero 17 ,¡e lHS-2.--- Habir>nüose 11racticado por
t)l lnge11iero n .luan Pirovano, ht traza y amo_¡onarmento rl¡•lnwl'illiano :;o dp lon"·itnd Oeste
rlcl dr: la Capital, co11 arTeg-lo it lo que el articulo
~J·• de la l.e~- ,Je .-¡ rlu Octn h¡·u rle W7i:l estatuye,
~- ,·t¡¡¡~irleran,lo: !" Q¡¡e, aún cuando ¡·e~ulÚw
;ü·c·<l~ l'l'ac,,ion;;rla,; por· d pa~o de dicho meri'liallu,_ ,·omo lo numili(',;t<t el DeparL<Itnento de
lngenwro~ en ~n p¡·eeedeme informe, esto uu
<liticult;t el r·econocimiento de dicha lÍ!wa como límite Este: de los territorio:; nacionales,
m;\xime si ~e rienen en ctu~nta los términos del
acuenlo '·le ,') 'le Ener·o dP l87f) Y sus eonsiclel'HJHlu,;. - ·2n Qnr l'Sto 1:0 obsta:.\
aprob<tción,
por Ctlilllto los ·que han ubicado sus acciones
en loü•s sobr-e ;¡r¡nf'l meridiano ten ian conoeilli ie11 to del dtado acuerrlo Y al ltacer dicha,;
ubicaciones t'né siempre revistiewlo el earácter 1le provisoi·ia,; y ,;ujctas á alteraciones
prnvl•nientes de la demarcación resultante al
prrtctiearse la traza tlefinitiYa; y llOI' último.
-::\" Qnl' cm nwnto <1la reintc•gración ele área~
penlitlas. el modo y l'orma en que ha de pro!'eders•· esta rc•sqelto pol' el tleereto dP '!0 de
-l1llio del aiir' ¡¡pdo.-El Pr·esiclente tle la Rep_t'~hlir:a.-l!ec¡·l'fa:--_\l't. 1" :\pruéhase la opera''1011 de LJ'<tZ<t y ;¡.mo_¡o¡¡a.micnto riel meridiano
:, .. ,¡_,, lo1:g-itttd <ti 01\~te tlel de la Capital, como
PI ltmllP f·:st.r• dr· lus tr·l'l'itoi·io::; \'acionales. -.irt. -;o Fi_j;¡sr· 1·11 cousecuencin el meridiano
apr·obculo pm· el al'ticnlo anterior, como limite
Oes1l· de las ~eceiones :Y, ::3'', ,¡o y i:J" á que se
refiere C'l Departamento de Ing·énieros en s11
precedt•me iul'ornw.- "\rt. :\" f';u¡'étense ;i rlicho
meridiano la~ adjudicaciones rlefinit.in<s en las
-·
r·¡t;t:lns sE\(·eione~. adopt<intlose en la demarcación de lot.es la "oncorclaneia y tliYisión hech<l
·
j)Oi' el llp¡lill'Üimento rle lll!.!'eniel'OS
e11 el cna-

su

,,, D
b epw· t a,¡wnlo
- ¡
· de flrtciemia.- buenos .Ui·es,
re rero ·ole
lHS-2.-Visüt la renui((;ia pre:;en1
tatla. por Pl Eseribiente rle la ,,rluan<t tle 1,1
('~apttct.
ll'r'llll-, 1 ll ,,IILOliiO Dirtz.· l'Clllll:cia nn.·os
·
I~?S mcom·enientes no puerle aceptar el Porle 1·
T~JeClltiYO, por ser· inexacto,.; y nllltl·ario~ ;[la dro que acompm'in.-Art. 4" Comuníquese ¡'¡
rl!sc:tp) 1;1¡¡ qlll~ <lr:b(~ ¡·ei 11111 . on las Utieirws Pt't- qnJenPs eorresponrle. pulJ!iquese, insértese en
blicas )- al I'PSJil'tn qnP tod" infel'iur deht· ef Reg·isn·o '\'<wion:tl )- ¡mse al llepHi'tamento
: rl1• lng-C>I!Ít'I'"" <Í sus p['(•r.TtF.-!~nC,\.-.Tuan .f.
~~e.mpru <t sus ~uperiore"; )- ¡·esultantlu dt- lu" Roiíii'Í'"·
mlormes eou que lw sL!o elevada aquella, c¡ue
e.l Atllllll11Stmdor l1n proceclirlo mal consintienüo ..sin ciws;l.. ius1;ific;tt\;¡,¡·evc·ri,lfh íitlr;;s
Slcrncw ele! e m pleaclo Diaz.-.'lc ¡•es¡,ehr:: --l'' Que,¡a separn,lo rle su puesto Pl Esc¡·ilJiente D.
Heereto nombrando agente:,; de
.\ntonin lli:;z. ·!" ['t'l'\·r\ug-:tcp :![ .\rlmitli;-;;¡•;¡rlrll·
lJ!i!li,!..:'l'il(·iuu í·li Enr¡¡p;L
rle Rr·nlas de In C'a¡litalr¡nP ¡·] r;,¡hit•¡·nu <'l' l!a
llll]llll''l" eon r\P:-'ii!.!T<l!lr' du los lii'l'ill'-' lll'l!l'l'i/Je¡,u,·lrtul!"iiÍIJ i/1'/ J¡¡/e,·itn·.-BtH,llU~ ,\i¡·e~
dos que demnesn·nn 1!11<1 iolt•!'iii!Clil l'l!lll<lldr·
l?or IJiil'tf' <le! ¡;efe de la _\r!wtnn. r·on;-;intir11do H·III't'l'l' ii dü l0H:¿.--Iit• iWUPl'rlO con l(J üislaltit.~ ql!l' l'(');Jjau J;¡ di:-:,·ipliua' y ¡·ntun,I'C'l'll jlll(':ill' -"ll 1<1 ¡~,·~- t~Ptwr·:ll de Prrsnpnt•,t.o para
la marelia l'(·.~·nl;;r de l¡¡ .\dJnii!ist¡·at·i,·,¡;_-::" l\l I'OI'i'll'llli' <lll<l. t¡l!r,rlan nomhr;Hlo"
Comun.ique>:e ;i qnieiiP-' ¡·or¡·(•;;ponda. puhliqu(·- dr· I nm i.~T:tt:ióu en l•:nropa: -- 1l. l-U•ctnr . Vas;, .lll8f'l't~::;p Pll <'! !U•gistl'tl \'itl'ÍilliH 1 )- Jl<IS(• ;i n• la. r·r111 illlti!.!·üedarl rle 1" ,¡p Et:ern último.( ont;ldlll'lit. l\rll'_\,- -.ft!((/1 J. Rllliii'J'(J_
!! .. fnn1: ~. t"mnez. ;¡etn;tl Olicial de Seerl'tariD
rll'l .\[inistPl'ÍIJ rle r:<·l;!Clll!le~ Extm·io¡·es. --DOII
-luan .\L ll'entet.-- LJ_ Federico \Y. Fernanüez.D. Pedro ·vasilicos.--Pnt' disposición especial,
u

,,¡
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\ con intenención de.la Comisa.ri<J c;eneral rle 1 de la le.1· ci1<l.da.

'e

emitir imevos hilletes por

·rnmigT:<:·i<.JJt.
,jetc·r·min:II':;n ln:c p·d,;e< de f'r;~c:r:i<n> dr> j>("'r>: dhpo~icion0:-: fJll<' lwn inf¡·inEurop:1 <'11 que c-:Jd:¡ uno d<' ¡,,, IWllll,¡·ad"' 11:1 ¡.udo dol¡kJJll'lll-<' lo;-; Sr<:,. Lal'J'oZ<'. desde. que.
:---:!1:' hillí'Í('.-.:. ;í rn;.¡:-;de J'ClH'C:-{'ilr:u· llJJa lllOL('d:J
de pre,;t:n· sil' "r'J'\·ir~io,_-l:omnn
bl
~·)i
(':--J\c•nelRu;.tiS11'0
ql!í' 1:(1 e~
ln:-~ qll(' dí.'l('J'lllill:lll J;J:' ley(':-; de
J~/-(i 1· I~Hl. <'X>Il'"''"' un q)or mPn<,J' dr• un
pP~() , JJ;l('Íilllal.~p¡q·. P:-;1;1:' r>•Jll~idPTHr:'iOD~S V
:~icr;do uu d\~liCl' {i(:] t;(JlJÍüJ'll() \·elar l'ur el íle'l
ennlpliiJtiv:ltO de L1~ ¡p~·(;.~ d1ll Cnn;.treSC.J jJnpt':!il' ;~]¡¡¡:_,,.!:) \' t'YilitJ' I'(¡;Jt'i1>iOLCS en la Gil'-.H){h'i:~reto no~nh¡·;uDdH Pr(l>~id4~Ut<\ ;,U]al•j¡'q¡ lllOl!(\r:n·l;t jlOl' vnti~iolJe::;
ile~t;tlcs y
dP. J;¡ ('omi:ci(lll dv ()],¡·;¡,.: .¡,. S:iln- CrJ ¡¡,[ ¡¡ l ,.,, 1"nwn1P \ 1•ri ¡¡,.,¡ d :1:<- ;.;¡ ['¡·,:,idcn te
l:r•id:ul.
du l:t
JJ,•t·;·.·ír¡;. ·,\¡·L. 1"' Querlit proJ¡ihida ];¡ <~mi,i··,n Y eil'<·ul:wióJl rif~ los boleto;:;
/)!_ /JU,·Irunenlo del lnf¡J¡·/o¡·.-HtH'!l()~ .\il'P:--:. ,·, ],iJlc~it·~ fiJ'lll:l:lo:-:· ]J<Jl' F. y .J.
:ce
Febrero 11 rle l0~·2.-Jl:;ll:i>ldost· \·;¡,~·;r;;tt' el Jl'.XJo die<~: <Tl":J!ll\1":1\" ('e!llral. E'1<'
pues1o de p¡·e~id.e,rl<' di' l:: <"onli,¡,·,¡l de~ r Jl¡¡·¡¡~ l"<'t:i hil'Ú I"OlllO NJ 111 \.";i]¡»;]e ri<'. dtiC' ]JI'c;O" lllOd<-J Salubridad, ll<.>illlll':l:c<' p:u·a "Cíljl:ll"lll :d !H~d;¡ eo¡·¡·j,~:Jt<'. Y:l]u¡· d<· ll!l pas;~je en esrn
eiud;ul:uw D.. \n1onin11 C. ¡:aml;:JI"t'•i'<''· · Comu- li!Jea~ (.) P!J ~ll del'ecLu l() p;l,:.ral'GlllU:-s á la ,-i::-:ÜL»
-.\1'1. ·2·• t:oJJJl!llÍljlll'"~' n.l \lini:stcTio del Innique~e puiJliq<l<~sr '' in-<'1'1"·''' l'll r•l He~·i:-:1 1'11
tC.I'ioi· ¡>;~r:J qnP lnt.:.til :c:>!w¡· :i !:1 ::-.JJJllil"ijlalidnd
:\itCÍOllid ..... RocA.
lJt';'i/flrrfo ¡/,• Tr·ir¡l!_lft!!l.
r.](' J;¡ C:1piL11, que del11· :1dopt:u· lns medida~
COI"I"i'SjlOJldit'J!l('S )Jill"il ll<l<"i'l' Pll'<'lil·:l );¡ lll"U-

RocA. · HPí'/?.ru·lfiJ ·de J;·ir¡rn¡en.

1

1

l]l' H' I'I'ÍÍ<'I'i' 1'] ill'lÍGlllo i\iltl'l'ÍOl'.
llH'did:" ]I<IÍiGiiiÍl_'S (jlll! i'tll'l'PII

I¡j)¡j,·i<)il :"1
1 :id<I!Jl<IJH[U

,...-

12 2D 2-H}I'Ci'etH
¡¡¡·oflihi~,tHh~ l:: d<·~,¡lin-¡ 11 ''t"l'S:IJ"Iil'. .\1" 1. :)·· L; 111 '''"''
<·it!IJ
los ~¡ ¡ , ,., ,, hilll'll'' d.<''
:1<· H.en1:1s,
ril'

!'

uiJ<·Io ' 1 . 1 .\Üi}lljíilJ',I qllt' lll,ilillr[('Sll'.'!.lii
1
Jllii\"{IJ" ll!'l'\·r•rJ:¡d ]l<il" IJIH' ¡·;¡¡¡;c;¡,; 11<1 [H'l'lllltlilc>

0 1 11

ill,ll".lt:iOl'

¡
¡·
1 ¡ Cl' z
ll'J!l:u 0 '' · ..r · · ·' 1 • "·'' !:1 i:¡tJ·ndllf'Ción dP ''";' J,i!Jr•le~. <¡1!1' ll<'Yilll el
, timÍit'l' ,¡,. In Cnn1p:tlíia :'\:H,irlllnl <le Hiliete~
lk¡Jrl.!"ini/UUiio rf1· flrtr-ie¡uhr.-i{lll'll"' .\il"''' <le Bil!IC.u di' \'u<'\:1-Yiil'l\.)> l';tl1illl<lo ¡"¡ l1> rlis-"'~
Fnbrr¡·o Ji' .¡,. ]:'\:")·2.. -\·i,I:J i:• ;wJn qill' ]'l'l'<'l'- Jllll),lo 1'11 l:l:-: le)"e' Yi¡telilC•:-: ~- :i In t·m·mirli.IIJ'k dn lii .\lnuieip:>:i<l:Jd de ]:: i':¡p:>:tl. l"llllliJ- lr'llll.'i'IC r<·:cnt•i\1> l'ii 1'1 ll<'lll'I'rio ::·euPJ':I] el<·
Jlienndo <¡IJ<' !:> l':l!l]ll"''''l ,¡,¡ IJ"iilll\\·:¡\· d:·ilrl- ¡;uiJierll<l >!1' ·!i .¡,. \;ll\"Íl'illhl·r> ,¡,. ]:")¡-:-:.---.\1'1.
¡·

¡

¡·:Jll\\\":l.\·,

IU]lladn uC(•Jll.l'ill:; )¡;1 pue,:--;iílC

cil't'i]l;l!']l.)i! ll!J;¡

IJIIPY:J :-:h·ic· dl• ],il<•!o,;d"l"l":l.jl'. ,¡,.Jo,; r·¡¡;i],•;-.;
rteiJHlpa¡);¡ ll!l Pje1n
l' ..\·
('o:::--:i.i¡·t·;u:dll:-~i\l!H·
u~os boleto:-:. {'(JJJ:--:! ll\.('ll 11:1 \'(l]'.]:Jr]('J'(l h¡i]Ptu

dt~ BaiW<.i, dt·~d<• qlli'·· '11 rr~.\!11 ''X)'l'l'~:l !:1 ,,¡¡¡¡_
g-acióll di' :;tH' pa•n!<lo '11 illl[IOl'i.l' ;¡j l'lll'lildo¡·

~- <Í ]il \·j,.;1,;¡, E'll l"él~ll de !lo ElllJ'I'U":i]'."l' 1'11 ;¡]g·nllOii de lo·, ll'<tiJW:Jys de la "mpÍ·e'''· l'll
<ÍP ]J:tsajes.---(.¿un !ladiP pnede l'Jllitil'
de Baneu ni nin.::·nn n1Tn dot·unwnw qw• Jllli~dn

:<cn·ir ó hacer

la~

{' 1

i{e.¡¡¡Íl;l~<'

í'~1P

<'\jlPdÍP!:le

;l]

])}'O('Ul';U}Ol'

:-;,•et:i•"ln .¡,. l:1 C:tpiwl. cun nuis

Fi:;cnl ,¡,.

lo,;
:!Jll\~<·Pde:JTe:--: qtt~:. ;-:¡¡¡nilJi-.;lre la "\dJni i~Ll';l-
ei(.lJJ d.P J~(l\li;l~. p:ll';¡ qllí' ;\!11 ~e] .lutjil';ldo Vu,[('r:l! d,•,luzc:J la:-: :l'·r•iouc~ :">que IJI!hil'l't' lugar.
COilll'il. fn,; :-;¡·p,, )''. \" .!. La<"'J'(IZ(' ~- dl'!l1:i:c
<'OJ'l'I'Sli<IJ!dil.' :\1'1 . .-J.''
i"IIJllH!IÍr¡IIE'SI', ]l!1bli'111~'.'" '¡, iu,.,.··¡·Ju,.;r• <·'ti ,.¡ ]{P~tistl'<J ):,eir.lll:il

rr,":

11o'".l

.Ttlllil

J. Rot~li';"IJ.

l"nndutll·:s <k

JllUlll'da <'n
:Jnt<JJ'iwció;¡ del :;oJ,it:rno \'acional: antori¡,;u·ión c¡ne 110 lm11 ,;oI1i,0itn1:Io1 11i le~ lw ,;ido :Jeor.bul:l :i_ ln.' ,Rr •.r1ol'>''
·.y . . . c·¡r·rnze. Íil'!ll;liJ
r¡¡l ;\í]lH~l 111:-: 111 11('tr':-:"'.

eircnl:tciú!L ,;i11 pr('\.i<l
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~Qu('

Pl :u·ti(·u](l ·!·!de);¡ Lf'Y dP -¿¡de ()t·tnilJ'('
dt~ 1.~:~;( e:::ta bleee CJ11P de:-:dr~ p-;:J l\ clm nln,~·n !:
Tiru1co
rnente <'nn~1inridn prHl1•;'¡ llnC('l'
e.misione~ ;i oti•n Jllnued:< <JIIl' ;,·¡:¡ .\:'c'''''"i.
1

¡•cqnísito c¡ne ni

clquiet·:; itH ol>stT\:ldo j;¡ Vmdr"l Trall1\'>a~· Central. des:lr• r¡m• ¡,,
>JU<' li:1 inn·nrluc·irl" iiÍ mere:H.ÍII r•,T:I11:eeen tlJJ lipn de n1nned;1 di~1 illil) ;1] a:lTrll'Í/;ldn
]1111' ]:1 Ll•.r :\:Jr·ion;¡].
(,)JI<' !:>
!~~"i•-,il di'
la LeY dr• IJ¡•Inl,¡·e ,¡,. Jt'>/r: :1:1
" ""ttlii·Jn:Jd:l
~- ;uni1I i:11l<l pu1· lo~ :u·t kul "' 1:) v 1 1 di' [;¡ <tr•
:¡de :\n\·iemhre :·lltimn: ]'' :11 "'··ll•u:¡¡· 'Jlli' In'
l>:1.ncos d1' r•misió11 r·ou <•:\i'J"itr·i:< :r1Jioriz:11l:<
<kbcr:iu dcll1 ro rk 1111 pl:tzo d~;u·¡·¡¡¡ i utd" c:unhiiU' t'.lda sn <•.mi~ióu el1 hiiiPte-c por lll!'a !1111IIPr!n l!<rcinn:J.i: ·2" ;ll im¡Jnlll'J' :i
mismo~
'"'tahlrc·imientn~ !:1 oblig·:lc'J(lll
l"<'t.it·n¡· r1 •
l:1. cirenl:lcióll iiJdn billl'l<• dl' '"''i)n,; '.":>\nr ,¡,.
1111 peso: y :)o pri1wipalmente :1! prohibir exPJ'esamente, rlesde ;..¡o rlia~ despues rle J;c fecb

,¡,.

!"'

Bf~ll:!i'f"~o ahr!Pndo uu 4:~rédHo t::'U""
pi<'Jlii'IJI::I"in ;¡j \fiiJi:crp¡•in de !{r]:<r:ii!JJ('< l<xi(•J'i(fj'(':-:. p!}l' -L>}:Y!.~~ ~íf) C't<.

/)PfJrf¡•/rr)IJ¡J¡!((J

Hneno'
ne1·r-dhnrsc

rlr'

ftr:/r¡c/r;;l''·''

¡..;,,'{c 1·itn·r-'S.-

Fl'ill'<'l"" l 1 de ],');)·2.·-llcl'bienrl"
p;,-~.) ~·oJT(':'pn:;diente ;í !;1:s }Jl:t-

:.lilla~..:. de ~neld"os del ~finis:.H·ri(l

dr, Hel<)(•lone-..

In~ Jne;-:.z•:--: dP \:n-:ír•nJhre Y Jli·¡•ieJJJ]q•p
ll1tl p:l~il!lo. }11l1' 11'( 1 , , 1nil 1 l:PÍIJ1;1
~- do:--: pP~o~ í'tu•rH':-:. <~n:1 ('illClJPnL~ y :-:f',i~ er~n-

E\'TC'1'i01'( 1 : '

1;1\"()~. ~·

];1~ ~·n·du!l\':-: p()l' el c·nn1'lll 1 J'iJnc·slr{~ rl<'
In ,nliYr'nri<"m "''"l'd:Jrl:~ al c¡,,,,ul ¡;<·!ll<'l'nl .\1'g·r•.nti::o 1'11 Chiil'. Y al ("¡)¡¡:-:ni <'11 Tupiz" pu;·
1111 illii >ÍO:-:I'ÍPll{O,; ¡J(',.;<t~ f"IICJ'I('c' ~- llilhi~•Ji<JOSP

ag·nr:1d11

el

Prel"l!Jill('~1n

c·oiTl''J10lllliettlc

al

P.if'l'cie¡o d•• ]H,")J ;i r•:J¡¡s;¡ ,¡p In:-: g·a,ros cxn·norditl:IJ'im' <]111' 111\·ierun que l!ac.l'lo'P, el Pl'esi);¡
('ll c\ClH'J'.ln l~l.'l'f'l":i.l rlc
~finistro,-Der:¡•cla:-,\rl. 1" .\brese un l"récli-

dcn1 e d.r

to wplementario :11

}finisterin <le Relaciones
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Exteriores, por l;t sumn d" ('1\il\.1'" mil 1 ¡·esc 1PllLOS ll'PÍIIUl y ,1,~ [l!óSI>S l'ttlól'li'> lói•lt l'llill"!óltlil ;·
:-:eis etltlla\·u~ d{· t'lll':-'(1 1(~~-ntl, de~uuad();-; <.L cuht'ir lns illlpiil<I<'Í"I:t•s ir qtll' '" ndilrt·u vi eolt-

tlu dqW11dien.w de lit \Iunicipalidatl.·-·An.
l'' El sbwma q u u 1l!rlJC:J'it apliéarse será ellle ex-

u·ctC<:iull 1le uua eantitl;\.ll tlu ut'unet·os, <le eui l't' ott·:t. 1klel'Utitt<t>la <.:uil antet·i<n·idatl para
sidc~rnntlu de e:--.;tt~ ;¡(:lJt',I'do.--··--_\1'{. -¿o ~olnt~t;¡:-;p adjU>[ÍC'at"luS lo~ ¡JI'E:IlliO~ i¡lil' hayan Sido Ofl'ee::;Le ill:UL'l'•iu al ilu:tuJ·;rl<lt· (',¡¡_:.:"1'<''" t'll upur- ei>[O,, .\!'[, ,~,o l.a l'itllti<littl r¡itl' 'l' destine
tunidad. c\Y'l. ::" ('lllllllllll[\ll'S(' y tlt'·st· al Re- nwtt~llalnwuie l':u·;t t•,;¡; ohjew. ti(> podrá e~
gbCt'O \";tciuwtl.-Hoc,\ .... 17. rle !o Pl!t:;lt. --Jier- ce.r[e¡· <le <lo~ciettr:;.; mil l'e~t" flltrt·t:es, tlistrina;·clo ¡/,) f,'t/JU,tfett.- .fttrtn J. N{)ntr:,·o. 1•:. buidu' t:n la forma que ;;<· <'ollsit!m·e mt'ts
coltl"lolli('.llib.-Art. li" c\tltrllliÍS tll' lit cal!T.it.laÜ
n:-¡¡r(e .-lJe ¡ijt! 111
'icl (}¡'¡('((.
U\pl'CS<IIlil eil t:l ill'llulllu aWt'ÍOl', ]JOt[l'i'tll ::;uril'lll'St.r LtlllÍiillll LOWi'Í:I~ ll.\L!'<LII]'([ill:tl'i;re, SiClll[Jl'U que u u dla:s ttu s<' i 11 \"iPt'l.it. un;t. ~llllHl mayot· dt•e!l.tLi'ul:ieuiu~ mil jJf~::;os f't¡unc~ itl alío .

¡,, \

. \1'1.
1

di' Uolt

( •; il'
l!til!

. \.

i:-:lt't~

l'l

i:! q 1!1' f'¡tt"· 1

pal'a

l:;¡;¡ \'e:--.

dl' la Í'~:--:l·l'i-

1. ¡ l z ll l'!'iil.~._;";¡.

lJepr:,·frtJJU'ii!O dí' ./us//t·t"ít.
Htt<'ll(J:.:. .\il'l':-;,
J·'iriJl't:t·u 11' ,¡,. lci,'(·.>.- \"i~íu lo t'\[llll''l '·' t'.ll la
[Jl'<'<'Udlri!lc· liOI<t ,·. :nf"ui'lll_!'
l"tl, ). crn
u~u t.le lit t'iii'I!Ít;rd euttt"<•r·íd:t por ul <ti'LÍcltlo
l/"U d. e 1;¡ Le\" t J!·~·ú 11 i1'n tle .1 LhLtcia d1: la L:;tniüd.-Ei l'r0:~ide,Ilte tle l11 lü~~·úiJ'lit:;J ~-!Jer·,·e/a:
'-..-c\rt. l" ('¡,u['(rmasl' ,¡ tlCllllht·amietti:o ltet'lw
po1· el (\u!lit't'll() dt' l;¡
Pt't¡\""illl'i<l de ;)!H i:u:-:
c\Íl'B::i, t'il l;¡ pC!'>lll'il ¡[t'[ ¡.:,GI'Í i>alltl !l .. \i'llit!do
C!tHYe:-'. p<:tl'(l l'Pg'í~ttte;tt vl l\eg¡:-;11·u de ln E:-)urihltiiÍil que <lilit''' ::;ii·I·iú U. ~b'.:illlt> LuzttJTi;¡
~·¡¡_ ·;\I'L. "!" (.'li!llll!ll(j!ll'"'· [litblic¡llt''(' ,1" ,¡1·',1'
t\P;l"i'll'll \;ti"Ílllliil.-l{rl('\,-j;, \j'/(,11'.
1

;ti

l22;) 5-.~{·U;t?'l~{to

aad.or!ztHH~O

~~o

ú Li

·?, [·:tt tud;¡:--.; l;¡:-; i.u1P1·i;1:-; dehe1·ú a;-;iglltl.f'se

el oc:IH·lll<l IJill' t·it:IIW p:rl':t ¡n·emios. los que se
l'lr]Jlll'IÍI';.tlJ t'!l !:1 l'oi'lJia ¡•.Ir r¡ttl' lwyan ,;i,[o
ol't't.rl;itiu,; :1t1l' lo::;
.\!'t. ,'\" El prolllli'Í<iu liquid11 '
ia í.otel'i:t, ,:¡;¡·;i empleado
jJt>J' 111 .\ltl!licipa[t,[;t·l trll '"stellitnieuto y Cll,;;¡
!H· ¡[¡• lus :·.st;tidt•,·imíl'lli.Os ,J¡; ill'lll'lkt'liclil
,¡,. l;t \'apit<tl. :iiilJI·"ueillttitllt>s filJl' d Te,;oro
l'ttillicu. l'l> l;t pruput·eit!ti ¡·er¡li<;l'itlrt put· las
nec:t"í,l;vles du C<t<lii nnu.-.-\1'\. !1" Ln ~Iunid
¡mlúlad tletet·min;HÚ d n(tmeru .1- l:l ¡·ent.a ele
los emple;ulos que deban f'unciuu:u· bajo las
t)¡·denes d11 la Cumisióu ,\dministnulot·a. \" soIIWWJ';i ;"¡ la 11 pt·,I¡¡H·iútl ,¡,.¡ Uobiet·tw nit reg·l;tJIW!ILl> Íltlt'l'>lll rÍI' ilditiÍIIÍSil'ii!'Ít.lll t:U t¡ll(l Sil
tli!li'i'lllÍlii'll [¡¡,; f'iil!C:i<>lll'~ dt• lu.-1 lliÍl'.lllfJI'US Üü
dieltil t'llllli'il.lll )' de los trlll]Jit•;ullls.- .\1'1.. lU.
[,II:S ,l""iiSiUS !flll'
(!l'Íg'illl' <•l i'lllllplitl!Ít:lii.U t.it•.
trSLI~ ill'ill!J',Iu, "'l'it;; ¡>il.::·;¡¡[¡h Cllll d ]Jl'OdliC:iclu
ilqtlido d" l;r f.lliut·i;t.- \1'1. lL l.'omunir¡uese,
ptillliqtll'>it• (, ins!·;·H·~t· t'll ,.¡ iü·p·i,;r¡·o \"acional.
[~OC.\.
!fe,·!/tl¡'i/1) rle [,·/r¡Ot/('¡1,
.hU!it .f...RO'Il''t'tJ.-H \r//rlr' . ... ¡·_ r/r' ¡,:, Í>!rr:;rr.
/J('J/)t!J!IÍ/1
¡·¡('/{)¡',-('((.

llli~¡,·JII

\liirÍ<:i l"il ,¡,. Li Capitill.
[Jill'il (•.·;[¡¡I>Íi'Clll' llllil !,il(l'l'Í:tdU Jilllll'fiet'ill'iit.
S:t~!';>-H)~uehn~

[)ill'i!O~ :\ÍJ'('S.
1;¡ !Jl'l'l't'dl'lrt<· uota

iJi'j.l'l!'f!I;I/I'JI(() ,/f'( ]Jifr'!'ll/1'.

J<'eiJt·r•t·r, ·>:·; ,[r· [0..;·:.--\"ist:t

ta(l()

t'Ull

lidnd

~t~

·l(ii(·]rl''il[t~:-~

ha ....
el

p(tJ';t

¡¡,·¡

lit:iut

el

autor[zundo

tiÍ¡J· )·,'

'.'lt,li'':~tll<' <'lt, l<r ;::~t;a:iott .. c~·n·dobit"
l'l~~·¡·t~-{ a¡·t·d
CPtlit·al .\1'.-!.U:u-

,¡,.

1<: Lomisir">tt \fttiiÍl'Í!Jili
i;, Ltpit;il SI>·
;tttlUt'ÍZ<tr·íútt lmt·a esl.al!ltwl'l' [;¡ l.utct·i;t
en r•l \flltticipiu, ú litt rlrl Ct't'<>l' l'et;ttt·,;o,; p;u·;¡
el so,;t.lc>i:imi<•!tl<l dtr lo,.c estlrhlec·.imi<'tllos dt·
benelir:etti'Í<.t C[IH' t'lll'l'U': ,·1 stt r·;tt·g<>; y <'Ottsi¡[('l'ílltdl> i¡lli' 1'1 [[lllJ(Ii'ltidtr t'tlll!}T(!SII [¡;¡ ilt'C'¡tE:lll[lW

l;¡:--:

.:..:··¡ ll

ti ¡ j().
JN¡!II!'irrull'il!o 1!1'!
)-'t•l>i'Cl'll ·¿:; rlt• Jt-lK·!.

f¡¡fr•,·fo,·.
:;uenth .\Íl'b'
·Íi(• I'OtJt'ut'llll<iad

l'-<irt
f'llt;l!U'. de l'PllLrL ('!l, i~!l·ul'Jll:utu pi¡J' ('l Uep:ll'L:unnntn dt~ 1
o dP Lt·.1· tw"·;ini<·;t d<· J;¡ \[itlli<·i lit-·: t'lh y l:t Conl;tdlti'Í;t tr<·rtt:t·nl. <rlllut·íz;~SI•.

Iai \dl.i{'\íl

lH~Í(d\;l !1l ~·11

"¡

;1;-l11

l.

\.

{i!H 1

];¡

~·~Hn¡~;11-1i:1

,[¡•\

j-'¡'l'l'u

{·;:

l

a

('¡,:;f1'~d

.'\J.'-<t>[Íc:Íullalvs ([1.11'

1[<\\"lll·'.iit> IJI>J' t'Í [0 <>1Ji'l l·:it~Clll \"<> 1;<111, <>JISi'l'- g·t'llilllU J!Ctl':L il<Wül' i<h uÍ>i'<h
\.i:H'iont\s /¡tu~ n'J :-\H t·tdHt'Ít.nutll (~ll!l Lt pi't·:-;entt•
¡,a¡·¡¡ Pl ~t'!'\ 1t:i1
dul c·lupaline dt~
tll:li<•t·in: · !·:1 Pn·,;i,[<•ttlr• :In i<> f\<'i>úhliea. l'tl
·•('<\!'dt>l>il. .. tr<>lll't>l'll1l' ;"¡ [(le;
¡w,
(c()ll:'l'.io ,[¡: \littic;¡,¡·u~·- .l!'tfl',·l/f!: .\t'l. 1'' .Utlilrio.s: 1'\l ir·¡¡d;t~C i:t c_:;\l'itlliÍ:t dlll UIJLuL'i:Dl;-!,C ú l;¡ Cíq¡¡i~·,i~·Hl .\Iuuicip::! deL~ {':1pi1al
;t! .~i(·1i'. por- ('icn1(J dt' ::,u J¡npol·ie.tJI'8-·
pal'a l~:-iLtldí..;Ct'l' ¡¡¡¡a
Lote¡·í;¡ d(• !:t\lH;iiczlu\·ir; :--;upu(·:--:t¡¡:[IJ, d{· du:-; llli! :-;('Í~t·iel!Lus l'lt<tt'Pl!LL ,\
bajo la:--; lmst::-; dPt:t't'lnin;u{n:-' l'lt lu;--; ;u·r i¡·¡Jl{J:--; euall'll ¡¡p;--;o:-' (Witl·'ll!;! ('l'!JliL\ (¡:-; !ttuut·dn nacio-·

;--;igni(·¡¡tP:-:-:- \1'\.
lauci;1

·.~'' l.il

ilJLPl'tia fl(~bet·;·tll

;ldntin\;--;rJ'{lC'ii'ltl

t:(ltlti<tl';--;c~

y

\·i~·i-

;\ Ull\t l'(lllli-

SÍIÍll dt•. ¡lül'::Wilil' liO!Iiil'éll•ies, l¡il(' Sfr
J'iÍ!l ]JO!' \;1 ~Iiilti<;ip;ilidail, euyu .;t·t·\"Í<:iu <lu¡·,tr<i do~ aiio~
set·:i J'('\IOI"il<io lJOI' llliW<i

;cnu;t.ltnerd.r•.
:)" El c;trgu tlr: :lfieml~t·, dt•:
la C.:umisióll Atllllilli~il'il·ilOJ'H rl(' [;¡
I,OWI'lil,
~<:I'rt g·l'ilLUito ó in<:Oill]!ii.Liblt' l'lllt ül rle empltra.-

ll:ll. Ll
lJ;:\·an

ue ;-;('
U;tdll

uhr·;¡.; 1lt' f[llt' .;('

lt;t¡·;'t

y

cl\·(·tl\-;l

tt11:l

\-t'Z

1L1d1; rd ~t'L'Yieiu públ

ue

:-;p

la;:-,

ll'ill;l.-('ollllllll([IH'SI', pnlJJid 1\e"·ist.t·o \"uciunal.-

qm~s<· (· ins(r!'Ur~c· t'.Jl
[-(oc.\.·- /!r•,·¡lf¡,·dli r!l'

J:·i,!JII?I~'II.
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tlec:l'eL<J de 1-1 de

J 2 257 -Ae.uerdo abriendo

~oviembre

de li:!Kl. la fo¡·nw-

un e¡·él!it(J al <:iúu d1• L1 .\dministradón del F<:n·o-C.uTii
Ferro-C;u·¡·il Ce ntl":cl :\ ol'tt-. por l.'<entral \'orte, con·e::;¡¡oruliullti's ;í l:<s I'Jl'¡¡:;'"
·J:í0,000 $' par;¡ l'CIIO\';t<·ióli de Li PIJ ijlle la !.tl'l'I'IICÍ<l l':Slll\'U Ü. l';i!'g'O dio ]O> )¡¡.
,-¡,L ampli:1vi<i1J dt' J;tiicre~ ~· rR- .:tl:~lieJ'Ii' JJ¡¡ illl''llil y S:wl'lwz, y ilabir:lldo pe·
COihl-t'tH·.cióll el<'! 1Tc:ll J'<Jih\llte.
elido la t'omi~ióu d1: COJJ1<t•lOJ'I'~ uombrnda :1!
oreeto la snlll<J d<' lpl's. "2,;)1)0) dns mil r¡uiDepru·truwmlo del liilel'io,·.-Bneno~ "~iJ·eo;. nientos pn>o:s fuertes ¡¡o¡· .Jic:l!o L1·abaju:-·-E!
Febre1·o ;2 ..¡ ,[l; lQC')·(.- lJe :u:IH'J'r·lo eo11 lu sol i- p¡·e~idelll.e <le la ]{1-;¡¡¡'¡IJJica-/Jr'''''r'lr¡:- .\l'L 1"
eitado por el .\dllli11isuado¡· d1•l FPlT•I-C:ll'l'i! ,\Ul<Jl'Íl.:\~e ;ti :\<ÍlllÍIJÍ,trador riel Fern¡-C;i,JTil
Nacional Ceutml Norte, ~· siendo ueces;uio Cl·mtf'<d \'Ol'T<'., ;Í >~liiJll<ll' di' los jll'Orluctus dv
continnar atew.liewlo ;\ las ¡·e¡ml':lcioJHo' de la la linea Ja slllllil de lpf's. ·~ ..)•111) dos n.1il i¡uivía y tren ro dan te de ln linea, como a si mis- IJiemo;; Jl"':r" l'ur>J·it:~. Jllll' d <>l'l'l'!.d'.i de <.Umo á la ampli<Jci,·m ,Je los l:ilkres: y J¡aiJii'JJ- clw;.; eucnt<~,;.---,\l'l. '2" Comuniqueso, publiquedose inYerü<lo b mayo¡· p<~rlr' dt' los pror!UC'- se. ius<··¡•i¡-;sl' r•n PI lü:gistl'll \'acional y pasP
tos líquidos dcd ai1o l.SKL que ~~~rahriJI :IJ'ect:t- ;¡ ];¡ gel'EIJc:i:J del F. 1'. 1·. \.- H.w·_·\.-He,·dos ú ese objeto, en las ob1·:1.s d1• prolongaci<.JJI rrr!J'(io ,¡,, /i·Í!fli.f/1'11.
del mismo Fer¡·o-Carril. ,,in r¡ne !:1 Lr·~· d1•
Presupuesto Yigente, :i e;u¡~;¡ do J;¡ prl'lllllJ':<

con que fu(' ruiadn. liaya ,Jt>,.:tiJwdo l'O!Hlo,.:'
para los .crastos que <lc!llland;< In noce,.:id;ul i;ldicarl;l:--EI l'J'bi<l<'llie <le Lt Hepúbli(':t, ''"
consejÓ <le \Ji ¡¡isu·oC'-.kwn·rirc---,\rJ. 1" ~\ bl'(•sr•
un eróc!itu extraorüin;nio al Fr•rro-Canll Cr;ntral del \'orte. p(¡J' Lt ~Uill<l de do~ei1;llto~ cincuenta mil pesos flllol'tcs, (;j;' r,I!,OIJ(IJ, eo11 r!estino ;í Jos gastos <¡llP d<'lll<1lld:l 1<1 J'etwY;~r·i(n;
d1; in da, ampli;tc·i,)u <lr~ l:illlcl'l'' ). ¡·r;euJJ~U·ur·
eión deJ tl'Pll l~n~trune.-Ell (~!la!lrn ;'¡ l(J i ildje;Jdo j!Ol' el J>E'.Jlell'l ;¡IJlC!llO ¡[p lll.!.i'I'IJ ÍI'J'Ii'i '0lJl'B dm·olueión ,J¡, s¡¡m;¡s <'ill rPg:11la.' li<ll'<' l:t,

obras

<Í" prolongndón, ~" lJI'O\'i'I.'J'<i lel'lllilladu

Ü<i'{'.reio ereaudu uua

IJ·:ICi<·,,, :\;Jr:inn:l[

¡j¡•

.\<lmini~

\';¡1:11 ¡¡;¡,

1(1'/ hr/r'¡'ÍIJi'. Jllli'lliJS :\ÍJ'eS.
1<':>0·¿. · lll' <'Olll'<n·mid:lll r:on lo
Pslablc<·ido e u !:1 lx.\· dP J'¡·c·S~l)lllesto· pa1·a el
<'lll'l'ic•nlr' ¡¡Jio:.---El l'n~sidellH' dr•. l;t EopiJIJlic;r
--IJ¡'r·¡·r>ia:---;'u'l .. !" ¡·r,>;¡~r~ una \dministrar:i6n
\:l<'iUil;tJ dp \-;il'll!!il, fJ!ll' Íl:l,j(• Í<t di!'I'C:CiÓIJ_r'•
iJI'fFI.I'frliilr!!lif!

FviJl'l:ll'O :2.-, dt'

Ílllrlr~di;¡ia

d<ojJüll<li'IH'Íil

dt•l Uep:ll't<Lmentn í!P

que Sl'.a el ill're:.do Ür'. e¡¡¡;¡Jr;ls <il'IIPil<ido.-.\1'1. !li¡tit'lll'. eSJ::I!'(I ,·, <::1.1';2'<1 dt< llll Jll'oi'i•SOY' dP
'2° ConuuJír¡n<•sr•, pnhlír¡ueso ,·, inst;l'l<'.'<' r•u PI '.,jp¡(j,·in:l. cumo .\<llnitlistrndm·, y d<" do.-; ]Jl'aC·Hegis1Tn \;H·innal. --·lúll'.\. --Ji<'í'iiO¡'¡/o ,¡,, J,·i- 1 ir·;¡!J10S <1!1\iliiil't's.-.\1'1. ·2" !·;:;1:1 l'I']J:Il'li<'Íii!l
r¡oyc<n.-E. 1-\!í/dr'. L ,1, h }'/rr,:ll.-.l!!ri¡! J. jJl'<•s¡•ut::r:'¡ el Yil'll~ p¡·p,;¡;¡·1·;n;1·o. ;'¡ las .\dmimil!i:;¡¡·:¡¡·io!JI':< Jo,·:d<·~d<' l '" !'¡·,nj,,ci:ts. al EjúrRom,er·o.-nr'?i)lll/1 i11 Fir·lor·iNr.
,.¡¡,, ~- ;'¡ i:t _\l'lllitll<i.-.\.t'L. :;·· Ei Ll<']lCIJ'I :lllll.'Jl[.(¡
\;¡¡·itJJJ:d de !ii;.tiene. qnt>d::l

eu~·;¡r~.t<Jdo

d('. pro-

r 1111 no¡.dnnH•IJ ¡,, l"' r:1 1:1 1!lir'i 11:1 d r'. \' :1 cuna.
Art. 1" ln1·ií1•:-'<' :i los I•>.;moo;. t;oiJir•riiOS ,¡r_,
~·e··t:a

122 5R-ned•eto dis¡wniP!Hiu qne d
de Sección de .Juju), ~u
al ,¡,, S:dta }!:ll'<L :lWli<Íl'l'
mcní.(• ;Í ~\1 Si'J'YÍCÍII.

.Ju<'z

tr:~,;Í<t<lr·
iJJlr~rillil

:'t'nYin<'i<t :'t l'l'C<Il' tJikin;<.' ,[¡• \'aeuna. :i la,;
¡·¡¡;¡Je,; j;¡ .\dnlilli"ti'«l'Í•.ill '\:ll'Í<Jiwl \uminis11'" ¡•¡'¡ <:OilST<Ul l.Cillt'lll !',·Id r/¡'1/S 1'oN·íJI /r;!!.\' --- )'
!Jt:)l<ll'Tillll<'IIIO \;ii'ÍOIIIIJ di' Jli;2'Íi'lll', HliJ<IS l:Cs

i ud ÍI';H:i fllll'" 1'1111 \'Pll Í<'lltr•s ]J<I l'a In J!l'opagaeión
Depadwnentu r{e J¡¡sfir:ia. lltll'll<l:-' .\ÍJ'('.'· dr.• dieJIU jJl'I'SCl'\';110l'ÍU.-,\l'l . .-¡'· :\t)lllÍJl'ilSI·'
Febrero .'2H <lo l·Si'l:2.--I-Ia1Ji(•ndose <'OJJcedido .\dminislr;ll]o¡ :\al'i111Jal de Vanlll:' nl Ur. !J.

licencia jJOJ' Tiempo iwlPíel'luin<lilo. :tl
.}uez ¡;p,[r'l'<ll 1lr~ S:illa.-El i'J'<•,;idl'lli"
He¡J{1)J!ii';¡--1Jer·¡•ela:-- An. l" i·:J Suií"r

fallW'l FIIJ~U<'J'í<l. ~- Jll'ili:Jil':'lliCS :nuíli;JJ'e"
, !J . .lu:H1 .\l'ias ,. ll. :-;;¡m¡¡¡•J I;;¡I'J¡e eon Jo,
.l!i<'Z >llei<[l!.< qtw le,.: ;isigna 1'1 Prr,snpueslO.-úl'l.

s<'l-1111'
IÍI' J;t

See~J\')rwl de .Juj11.1· se lras];¡fi;¡r;'¡ ;, ];¡ I'J'o\·iu

1

,;--

Culllli!IÍC[lll'Se.

cía <le Salta, al nlJjeto dP. ,;enir· il11r:riu:llllr'JJtr· , 1 lkg-ísrrn
aquella Se,.cióll. mir:tltr;b du1·e J;¡ <1\IS~'IJei;~ dPJ f¡'JffOife¡r,
TitUl;II', sin per:juieio ,Je :lt.ClJideJ· dt~sde. ;u¡w•J
puntn el .Juzgado dr' .f¡¡jn_Y.-.\1'1. ·2" r·<Jllllll!iqucsr·, puliliquP,;<; ~ ,¡,·,,<, ¡¡J !{eg-isl!'" \;~cion:il.
--Rrw.\. -F 1Fi!d".

22 () 1

] 22;)9-Resoluetún autorizando á la .\.dministnwi<!n dr•l

Feno-C<~nil

Ccn-'

; ¡·:d :\ one. p;u·;¡ pag<~.l' pl's. :¿,uuu
;i l:t Comisi<!n dr~ Conl;l¡lores en-

pnliliqlw~e

\:lloillll<ll. -Fine,\.

¡>

il!~r>ne~P

Pll

ue,·¡lnnl"

d"

l{esolueiúll antm·izuutlu it la Adminisu·at·ió!l ..ll'.! Fel'ru-Canil ,\ndillo. jl<ll'a I'Ol!SU'\lil' llll pa,;o SlllJI\J'iOl' en la j)l'"l"ll'.!'"r·i<ill dR dieh;r
\'Íil

f'¡>¡•¡•p;J,

!Jepw·tauumlo ele! hi/<'¡'ÍIJI'.·-Bueuo:.; Aire:;.
::elJren> ·Ji <lrc !8/'l·2.-,\1-l'lJ1.u lo expuesto eu
l<t preeedenl<' nota, <il!Toriza:w. ;\ la AclmilJCjJC/I'irunenlu dellnte,·ior.-J:lueuus Ai ¡·es, 11 istraeión del F1Wro-Carril And!JiO para mFebrero '2i:i de lb8'2. --Estando ordenado por vertir hasta la suma <le 1$' G.'a/:3-/ 1 cts), sei~

car;.Dlrla, de examiu:u· l;"
dP dir:Jw Fcrru-C'arril.

ClHéllla,;
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mil doscientos sewnta y tees pe~os ~ewnta 1
centan>~, ,·¡ se;tn sris mil <'ll:cu·,, den-:
tos ochenta y do_, pesos oelre11m y Lr·e~ t't'llt.avus (ps. li.li"i~> ,')::li mutw:Lt tl:tci<lll:tl. c>tl L1
constrnei'Í(,¡¡ ,[(, 1111 .. pas" strperior" lHu·a Ita-,
eer cruzar el ,;;tmino Cl\!Tetcr·o pur· anib;t
de Lt vi;¡ l'e!Tea, u11 la prolong-;wiólr de üic:lto
Ferr·cH'al'l'iL (municipio de San Lui>). lt!•ctómetr·c ~1·20.-Com U11iq u ese. pu ldíque:;e, i iiSértese Ull el I\u~·isLJ·u :\;l.l:iUllal Y pa,.;e :l] j)(>pal'laill('illü tlt• h;tenieru~ <i :-ll~ d'c('l th.

y un

RoC.\.----/Je¡·¡,lti'diJ de

las gracia, á las pcr·sonas que ;Wteriormente han ror·m:uio parte de cliclm. Comisión, p~r
lo ...; secvrc1os lwesmrlus; r;omuJitque~e, publrquc·~e t'· itht~nese en ,.¡ Rt"c·i-rr·o 'iacional.-

Roc,\--He,?uu·do dr: J;·ir;oye!l.

.12 2O4- i)ee¡·eto

,;eimlando tiia vara la
i Il<W ur·aciór1 uticial de la b>.:posi¡·ión ComitlCtJI<Jl.

[¡·;c¡ll.tfl'it.

IYpa!'iam<lli//J Lie

Helrtciunes E.D/e¡·ia¡·es.---

Uueno~ ,~i¡·;,~.

FeiJt'et·u ·2tí ele lbt::-2.---En vista
ele lo llXjJ!lesro r>lt la,; ,_[u,; uota" e¡ u e prec•3dCtl
lh•e¡·¡•ln lwmhl·andn uua Cúmi1le !:1 l'umhit!11 lJi¡·¡¡crira t.lel "CluiJ fn:lu~trial"
:--;j¡¡¡¡
p:ti;;t eoui'c('l'i\lllitt· i!l) pl'o.1· 1lt· ia CO!Jri,:i,)II ilr~vc.·cwt·a de b Exposicióll
\.t'CIII ,[¡. Ut'é!':llliza--;,·!11 ti<· la F;teul1'"tltint•maL t'll [;¡~ e:unlu:i ~e ita ce
·escnu: ];r
i;i:l ,¡,. I!uÍtLII:idarit·s 1· Filu~Ori;r
tJece~itlad ,1¡1 lHhtt·r·.~·;¡¡· [!Oi' algu
dt· ];¡ ['¡¡ ¡ \'t'I':'Ítl<l•l ,lt· ( '.,',¡·J,]¡;¡,
la a¡tPt'l.lli';¡ tle lii. lc:xpn~i<·it)!l; ,\'

122()2

Cllll~idl'l'i!C'it)¡¡ q!!P l;¡

/Jt:ji•II'Íit,ll;·.'t,lu 1/t· J;~::_l,·trt·4·it:!l J'¡il,¡il'lt.

·l,

r;tde~

itlllll'('\·i:-:ta::-:. :--;p

u·,wiwr·::;¡• la Fat·lllr:td :lí' lllllll:tlli:l:tdt•s
i"ilo~ot'in de la Lnin·l'~idad \.reion:tl rlt• (
lol¡¡¡,
m I'r·t·..;idl':!l(' ,¡,. L1 I\q¡t.tid ¡"" -f)el',·r't't: --An. [" '\,·,t!tlJJ';¡,;¡• llll;t : 'u;n¡,¡.-,¡ <'UIIljllll'~la
t[p] {)('(:;¡tJII dt• [;¡ ¡.';¡t·llli;td ,¡,. Ciu:1r·i:" \1¡··dir:a:-; <_:nttltJ Pt'(':--:idl'lllC'. ~- d¡· 1(\:--: [lr'('(t'~u~ r!t'
la,; [<';u·uii:J;[¡·s de' ill'l'I'L'ilt'
dt· Cit·Jwia~ Fi,;í,·o-\[;;t<-rn(trit·:r~ t·ornu \·u¡:;¡
p;¡¡·;¡ tJill' jll'<'-

de• lll'lllll:, ;t~Í CUillO !u~ <[('
[ll'Od1leto,; ;'¡ (•\¡JIJ!!Cl'.-;¡•¡
lt:tiJUI' t'lJilSlliT;u[u l'IJ!l
tfi \'Ul''(J~ ~l'l'l'it ill('.' tlt•
<tsegLIJ':Il' ljllt' l'l tll·itu dtil
1()du ~ll'l'egtado para la i !.1;
ubi:l:ilt·. [;¡ ('ll!nisi<.ill [¡
Jll't· \. ¡:...; il.) 11 ~ h ~ ("() n t i 1!.·.:·{ • t w

~etnt· <'ll (Jjlt'lt'ltltlida:l

i'l'i ¡·.

!n

l!o:-;

i'í~ut·u¡·,¡

All'(•:--:..

íl{~

Ctlllli:-:;it')!l

lltll'- .. ,:lult Itttlu,;¡¡-¡;¡l" m;wilit•sta q

lt'!Y2.

de.·

ltlt

IJiZ<iroi.~lt

i)ir1z" H~)

puiJliqltusr·

r<oc,\.

1H ).....: LC'l'.i.!'iH'Í l.lll

c\l'l illiJ';Í lJl!Íllt't' dPI t'iill'.r 111 t'
['i'lll'l'~id;ld. ![llll l'lll i \'() (' \:('.ll(' u 1¡·;¡ illll

-.\i'!.

:;,

1'¡'J!IU!l'liqut• ....:t•,

(:it.Jll,

llCJ :-\Ol!l

PUl'

\:t,·i":ull.- ~illt.) liilllhitlll Íllll'
que !Otlos !us

H'·~·¡,¡¡·"

"¡

.1

tn·.~.t:t-

h{t!t au·a:--:

'!"

rle l':i:t !'.tt·itllu:i
;-:,_.,·J't'l<ll'ill. ,.¡ tÍt' [;¡

('()Jl11)

.lo:-;(~·

!Jp!_¡¡u¡¡d() (ll'-

E'. ·w;¡,¡l'.

¡ ll't~ p;ti';:l ¡ lu~

¡ lll';\: '¡,; 1

19SH•9r~J-Ht~.~H!Hit·~iÚH

- ,\1'1'

d(•

:--:1llt;1

Lt

li'e:t~~~ida t~B la

{_;üH-

( >lit·inH

iJeprr,·/rtuVJill! di'! Inlc•t•/1¡;·, llllt>tlll~ .\ il'l:.',
1-'ehrt•t·o :2cJ du JS.--:·2. \'isl;¡ J;¡ pt·t•t·t•dt:>llll' <·Otl,;ulL<l tiP Lt lltieirt:l ¡;('t!TI·:ll d1· Tir·J'I'<Is.
¡.-,
UX]llW~Ill t'il !:1 llll];( (]lll' [;¡ lllOiil·;¡, ,jj¡·icc·i¡[;¡
pol' r~l ¡·omi'<lt'i'' dt· Lt t:ololli<l "CiiiJi>IJi".f3e ¡·e:utt'/J'r):
.\!'1. !" Lil di:-:tt·il)U('Ú.lil d¡• l(J:--.
[OI.I'S lllt:I!SIIl':ti[ll~ lilll' :il' l'ill:llllllLI'illl \'iit'llll/t;tl'(i ('{)!!
(\!TO!tlll ;'¡ ltl <ÍÍSjlllf'Slil !'ll pj :II'IÍ<'l!Ítl i" fti<·.
i" tlt~ 1:; Le)· de·-¿; dt·. ~r·.lit·mill't' dt• ¡.e;;;-,_ ~·\LT. ·:·· L;!
Cullli;..;l(.lJl d(· \·c·c~ttu:-- que .'ll',:..!."!lll
ei <ll'Li,;lilu ~1" tÍt' l;i ll!Í:illl<l. Ir.\ delw Lt:lllli'
je:--; (·ll

]d

{'uloUlil

:.1 ~ll l'ltl'.:.to

dr.!

l"

h~ :lo~ <il·
CC>!l! ¡·;~! d<: é!'llt';tt·iútJ uíieial :lt• la !-::-:
Titll'l'"~- ,;olJt·e tlis1l'iliuc:iún t[e J.,s ·.\l'L. ·2" Colllttllir¡ues;", pn
1o te,.; tnetrsllt':l 1lo~ e¡ lll.' ~e etH"Ill'll u·;¡ n HPJ,d:-:tl'il \n('iunal.~ -·Hnt:.\.
\·;¡c.tlll ,., e 11 la 1'nlull ia "( 'lrulJtl L"

.:=1 =:J \ )

t>:i<l

"!L('l!CiU!Utdu.

tli:ii.I'ibuei!JII,

S(-'

:-;;;

cr,mpuntll'<·,

de

!;¡ Cnln~1i;t ('iJl!lil ;)t·t~:--:idC'il
ciltclad<tllt' IJ. 1<rc·~·~~¡·i" \fayu y i>.

P(lJ1li:-;;11'i(>

li;, Ül:i
.Jnan \f. Tliom;h. -:\1-L. :J" Eu [;, <tdjudic:ac:it)Ji
,[e los lotes, ser·;iri pt·uferitlos lo,; cololt(J:' f[llt'
,Vll e:-;tuviesen en pose:-;irin de lello'-', _v nn CII<lltto <i. los que 110 l'uet·<r n uetqmu tes, ~er;'trr prel'ericlos los C[llil primer·o ilnhie~Pn lleg-;¡¡[n ;'¡
e~tablecersl: en la lucalillacl.-AY'l.
¡v Uén"e

122()5

!h•e¡·do nombran
que luu dr p

rt<r~

¡H>J' r·et·I;¡JJltJ~

dt• r·);¡

P;!l.ü!Jrc·~.

/Jr'Jilli'/(l"t'''t/(J tlt' ffrrr:inu/a.--l:ue
Fc:IH't•t·u :2K 1lt· ¡,--;,--:-~.-En cumplí m
;¡¡·iír·11l" 1 1 dt• [;¡ !.P\' dt• P:ifl>!lH':-<
C;1pi1nl _1· <Í
¡•l't•¡·¡¡,~· de hs itl'i,íeltl
\' l; ,k, [;¡ llli:'JI¡;¡, ¡.:¡ l'l'bitÍ<·¡,{('. dE Lt
Lliea--!Jet;¡·e/a:- --.\1'1. 1" \t.J!!lbt·;¡"'' U<IJ·;¡ presi.di¡· io~ .ruris que ,[eiJ;ur t'utender en los
nTLt!ll(J:--: lHJ1' l;¡~: l'bt~ifi(·;¡c:iuJH':-' p~·ncri(·:1dns, ;i
lo~ Sr·t'~.
D. Emilio F.:t'll<llld;,z. !J, Hat'tOlli
[)¡;\'ULLO. !l. ('(;cilio ¡[u ]1.lll'l'ig-a, y !J . . \lllOllill
Roclra.-,\J•L :3" La llircec:it)ll l:enp¡·al tlt• Renta,._
tlesig-nm·;i. la Sü('l'iéln quP cada une; de Jo,,
uomb¡·;¡,Jos delJe presitlit·.--,\t·t.:'Jo Cc¡¡nunír¡uest·
puhlíqne'e ~- ti(•,;¡• ill Reg-btt'O \'acional.--

!"'

llocA.-Ju.an J. Home!'o.
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.\lilit:u·es cuui'et·i,las pul' el Ue-

VI'Ic'-1 o d" 111 d 1'. IJ i I:ÍI'.m ]Jr¡o rl e ]88(). ln,j o la dP.que lJ:w d<~ pre~irli1· lo~ .IIIJ'i:c por numina<:iótJ rle ~nb-llio¡wctores _é: l11tendvntes
l'üd:tlllO:' t'll la eht~i fir·:u·ir.lil rln (',;¡- d<~ Ej¡'•¡·ciru, 1'11 d.il'r~l'I!IIW~ pl'uYillc·ias tk la lü•lTibueiÚII Jlil'l'Cl<l.
púiJ!il!;r.-_\1'1' :!" Rl S()]'Yieio rln l:l. Lt•y Ül' H.eC'Iut:tmil'lltO S<~ lwr:i nm• 1111:1 rl1i<:in:l rle en!.ranDepai'lrl¡i/J!i!iu r{e llw:ie¡¿rfrL.--]-Jllc;l!l).' ,~i rr·~. cllc 'est:tl;lecida 1011 ;·:tria pl'o\·incia, cnyo pill'SnFebr-ero ·¿,'-) de Ji'JS-.'-.-J~u r:umplimi<•!llo rlr'l :w- nal sm·:i rlll nn ;n:J'c. dos urir:iaks ~ulmltm·nos
til:ulo lj ,[() la Ll)\' rlr: <]umribucion Directa ,- u·te::: rll·rlllt!<UJZ:ts. --.\n. :-l" Los .s1wldos \' ¡ras'bupara la C:1piul. :-·~·lo~ Pl'e•·1rl'
lo' :u.·t ícui<Y i,o:' dr• ~d:-::Ü~llÍllJit•nto 1lP <=•:-:1a-.:: ntieiuas.

Se

,¡,.

7. 8 Y !1 rle !:1 mi>'ma.--1~1 l't·e.:írleJltr• de !:1 1-tu- plll;n•:i n a 1 l1wi~o l t. iH-'111 l" del Pre;upnPsto
púbÚc:t-f)er:~·e/a: .\1'1·. 1" :\r.llllhl':;sl' p:u•a ¡¡¡·r•- r[C' r;lli'l'J':L-,~l'i. !" (·;olllllllÍ(jllilSl'. pul;lic¡ur:sl'
sidir lo~ .Juris anre lo~ euak~ rlr•!¡eu llilt:\\1' 1; insenest' e11 r-•1 Re:.tisn·n \'<l<'i<liJ;rl.-FtncA.ntlet· sus det·ecllo ..; lo~ r¡1w se coJbirlm·pn Jam-, /Jf'J1jrtmíll 1'/1'/11¡'/r·rr.
nificados pul' la ;¡x:rl ll:Leiroll vscesi \':1 dr1 sus

propie:bules. :i lus s:,íJo¡·¡~,.; don .\í:u·ti:J Rig-Jr¡s
don ~síAh:111 .\rlrog'U<''· rlo11 i"nd<•rir·o Elol't"ll-'
<lo y don .\.f:uJ11el Octm¡Ju :'-::lm:~,JI<.,s. -:\t'i. :2"
La Dir'e<·cióu Gelll'l'"l rle Rentas d"si:.>·n:n•:'t !:1
sección
" lli10 r!P, lo~ II<Jill-,ll.<t-lo~ dt,ha
Comuniqllí'~P.

:\:wionnl.

lillhlir¡m~se

Rrll'.I.-.Turt¡¡

"
J.
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B)Pei'(•lo
J'r•s •Ir· las

unmhJ•andn I!J;.;¡H•et.ua I'IIWS <'ll ¡•] ]<;j¡;¡•eitn.

1 I'!'S

lJr>prtr·ltf¡JU'Jiill r!r• i;lit'l'!'fl,
illllliiOS .. \il'es.
\_I:u·zn !" rll' L'-)1)·!.---EI l't'l'sirlente dr• !:1 H.t•púIJ!tca, IJ:< ill'OJ'rlarlo ,\---})er-¡·e/rt: -·-:\l't:. ]" C011
1
1mTeglo ,¡ lo est:1blecirlo por la Le.v rle Presu-

,

pnesro,

ll<JllliJJ•ase [I:IJ'a r!Psempeii:tl' In~

lns¡we-

,:iune,.: ,[¡, .\.i'lll:ls l:il el 1-:ji'l' Íl.r•:-.\1 GniJPI':ll
eiún relativa ú la int.t"l"- rlo11 Tl'odrn·o i:a.J'CÍi<. jl:ll'<l [;¡ l J':llll.el'Í:l. --:\i
11 lrl,.; H:ll:tll<'l: ..; llt<'.IJ,.;It<tlr•.s ¡;l~lll'l':ti rl<lll j liil¡;llO .\1\ :II'<'Z. p:u·:r ];¡ C:1 ]¡¡¡Jip-

,¡,,

¡[¡; \!Olll'rl:i. 1'11 ]¡¡·i,·:H!Ír.>ll
1s dP i:1 mi,lll<l \' :1 la

I'Í:I. - L:t [:tSjl(':ct'irill
.\J'lilll~rl:l (jllPd:tJ':Í. jJUI'
:J!IIH'n. :i em·g·11 rl<:i Com:J.nd:lllll' ¡;<'ill'l':ll rlt• .\1'ril' l:i li<IIIZ:!" (jll;' dll1<'1'- tll:ls, 1 :ellPI'a 1 d<JIJ .Jo:1q 11 i 11 \'ieirdlll<'liii.-Ai·i.
rlt• ~<.·1 i 1' lll ill'<' ! ~ 1 'i (' -2{' IJJ~ t~enet·;¡Je~ ll!llllln·;¡;J¡l~. cntJ:--.T 1r.t1ido-...; Pll
CllillÍSÍ<.lll il:Jjr; la l'i'<'''i:l<'ll<'i:l dr•] ('unL<Ilrl:IJII<·
¡;¡•JJI)J':il rlr• .\J'IIl:h. ]Jl'lljiOIJrli':Í:¡ ;Í 1\l 111:1)'01'
l'(',:."l:Jill()ll!:ii·i<';¡l l''lil\l'l!ÍI'ili<' ¡j¡•
H!H~IHJ:-:. ;\il'P.:'. iJJ'I'\.I'd::d ]:¡
e-;¡li!C,.;¡,¡¡ J!rll' ]:¡ l':-'1!" <PJ'\·iei() . . \rr. :)" ¡,{-..~(' ('!! l;l 0J'd('ll t;('{' 11 Ll i 111 (~l'\ (~i J- Jlt'l':il d<•l 1-;j(•¡·r·ilrl pr!l' íll<'rli'' dr• l:l 1 'tllll:llid:lll-

!1).' ,¡,. h 1'"'" de r·i;l (;( !Hq';l! dP
lo d<• :IC'lll'l'd<l r·rJII :--;v r'• iJ¡:--;,· l'lP:-.:C
1

1

1

\J'!lLl'"<

t'llintlilÍfJ!!P:-;P,

1.•:¡ e! He_:.ti·-..il'll

pl!h!iqUP-

'\a,·j¡¡·¡;¡¡_

Hnf".\.

n·g·Lillt<'ll\:1- -/1en)rtt!li~t F/~·ft;¡';(.(f.
dr• j.')/'0. :i r·u)·r¡ ef'el't"
e la <:om;rdni'Í:: ,¡,.,¡!l'IJalrn•¡•s \l:t.l-<11'1':'. --!{e.;p<·r'l<l
99~()
lu;--; liln·th de (:o;¡talJilid;Jd
. k.J .;,.,¡ i . - ~)(}..(~l·tl<t.H uo.::nbraHdo (~ornaud>tHl
rlulw r¡J¡"''I'\ :ti' igu:tl jli'OI!r
1<' \Jiiil;il' ,J¡• \f:ll'lil! l;:ll'i'J:l.
:llll l'l'iUI'. -1~11 ('\1:1111-11 ;Í ):¡.;
·n:t J;1 ]P,v de -t.J dP ~e1 j¡lJnJrlu li.i<trl:l" .Jldl' el :1 l'i . . )" dPI
lJr•prt!'irlilli'!liO 1/r• (;ttr'r'i'l/, -BIIi'II<J:' .\ir<;,:.
('1!1 ;¡ l'ÍO rlr• 11 d¡• :\rl\ il'lllill'i' r!P \ín.J'I.\l ]" rll' J.').')·!. -El !'J'i':,irlt•Jlil) rk !:1 Hr•púirlarlPs q lll' <'OI'J'í'"]líllidí'il :i lo.; >liea.-/)!>r·;•r•lrt: -_\i'l.. ]" :\rimhl'a,.;e Culllal!rLlll¡:on1:1rÍlii'Í:l jll'Or·Pd<'l':l :1 ll:lr!l'!'- ;r• \lilil:ll' rlv \!:JI'Ii:J ¡;;:¡·,.i:t. :rl ,;c'.tl<:l':!l don
illlllüriiar;unciJ1.1o. ---ll;ic':csr· s;¡l"'l' :.uup<ilrl" :\c•J..;¡Jii. ---.\1'1. ·¿·· l_;ulllllliil¡uese, pu-

.

1

0

-

:\Io:Ie:Lt. ill:--{\i'tc~c Cll
\'l.ll'l\':1 :'t CoiJt.;;dtll'l:l
j{ i )i' .\'

\'.i

12 2()8-neet'(•1,ol man<ian~lo (~e"''"' lasComisiones .\lilil:IJ'es r·onf'e¡·irlas lllll'
Decreto de li_l de llkiembre tle Ji:i80.

.diq!H' ...;~· '·' Íll;--,(.'i'i.{·~!'
-Roe.\ .-/Je¡¡ jf!.ul í 11
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~~l

H.v~~·i:-:lJ'('

\;¡¡·illrl;d.

\ ·¡f'l(),•ir·tt.

oq¡;ani;..;aluln la

Edll<':li'ÍI·):J. ~P.:.tt'tn
1!1' j)¡•p:-:,¡¡ pUP:..:rt).
-.:i(.)jJ

~t(·

t'll

( ~umi1:~

Le.1·

11aju l<l deJIUlllllt:l<:iún de i:llb-lnsDepaí'irunen/n rlr: J¡¡.sfr·¡a;r;/IÍII PúiJfÚ,It.pecton•s t': 1111-enrlenli'S de Ej1;J'r:it<>.
!iuenos AiJ·e.; ..\Iaczo 1" de 18·'->'2.-Consirler:wrlu:
--Que l<l Co1Ílisiún nombr:ula JlOl' rlecreto de
Buenus Aires, .\lm•zo l" 1ll' l0H:l. -El l'n;si- fecha, !1 1lc: Eneru del l:onitont<; a.íiu. necesita
tlente de la H.epúbliea-Dec1·ela:-,\rt. 1" C"~<l.IJ illSfH'Ciul'es par:c desempeíial' l:ts i'llnl'iune~ c¡ue
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rue¡·uu enc:urneJHialla,; llÍ Cuusej o creaclu !Jul· de- 1 -~I'L. ·~u Lus ga,;tu,; de ter m ina,[u~ e u el artiereto de fecha :!S tle Enero ele 1881 y un •·u~·u, ,·t!lo precedente, ,;e imputnr(m pro\·isoriamenl'eernplazo ella p,;t;\-- Consillerantlo:-Que la te ld Inciso 17, ítem ·2 üel Presupuesto vig-ente;
Ley 1le Presupuesto a ntoriza al l'ode1· Ejucuti- y en las pl'imems sesiones ele! próximo perio\O ¡'t remunerar lns ~nnicios rle ln~ pm·~ona~ do le'.!·islatiYn, se rec·a bar;i la sanción de ret¡ue Jesempeíí:1n estos lJlll'~tus.--Oido el die- <'lll'Sos espf~cialcs pal'll ~ub,·enir ~~ los objetos ,
-...úmen tlo la comisión que acwalmculc <le- <.le la presente r·esolucit\n.-·Art. :3° Las planisempeíía In,; fttnciotws del Consejo po1· lo que !las r.le la Colonia Chubut, tales como quedan
!lace á la tlistrilJur:icin de üiclw~ puesto~, en- <LUtorizadas, ~erún liquidadas desde el ] 0 de
r.re los emple;tclo~ ~c:cunrlario~ y siendo ne- t<~rwro del eonientc aí\o, por cmmto los serce~ar·io darle ttml ut·:canizacil>u C<lill'ur:me <t la vicios lnm sido hec:ltos dbde esa fecha sin inLe)· clc PresmHH~slo.---1~1 l'n•sidente de la renupcióu.-,\rt. -1'' C.:omnníquese, publíquese
\{epúhlica-Dee¡·e/rt:-.\r·r. l" ::\órnbrase pam e:: insenese en el Regist.l'o "facionai.-RoCA.
completar la Co:n i~ic.>ll exiswnw, ir los Sr·b. --- Bentw·do de 1 ¡·iyoyen.- F. ele ta Pla:;ct.U. Federieu ele la Hana, l>l'. U. .Ju.;é Antonio L', '~éFildc. -.Tnan J. Rome¡·r,
\Yi:de y U ..lose; llc¡·rr<uldez.-- ,\rt. :2'' .\sütnasc
;ti Pr·e~idente ele la Corni~ion cle Edumcion el
,neldo mensu1ll :ll' .(1)11 peS<lS l'llel'tu,, :: ú t·acla
uno tle lus vucales l'l rlc ·211ll puse>~ l'trel'tc·s.An. ;-¡" Llescmpeííat'Ü,tt l<.1s í'urH;iones rlr: lnspCL'-l
rot·es lo~ scílo¡·c:c, doctores U .. Jos(; .\. \Yilrle,
Re,;ohwióu determinando In relJ. .José Her'll<lll.lnz y el\11'. 11. AdolCo Larn<ll'ta.
~icktwia. respectiva ele los Agentes
-.-~.rt. !" La Cumi~ion <li'IYI'lllitl<tl'Ú lit nHllll'l'"
<lP Inmigrat:ió11 eu Europa.en que lo~ ltblJCCLOI'e~ lt<Ut de ilewu· su eumetitlo. --,\rt ..~>" :::\ómb¡·nse Sed·etar)o rle In
Comision de b:tlneaci.ón ú U. Yktor \l. \Inlina;
/!eJ.tar/auwnto del lrtie¡·io1·.-Buenos Air·e~,
Ofi<.:ial !" !J. Tr·iltid:t<l ll~lllla: TP:-:o¡·eru, U. Att- \[;u·zu ·J ele !Ht:J:?.-Uebiend·J determinarse la
relinno Gal'<·Í;l; '"t•litdol', [J. ,\ugu,;to neiiu n~,;i,Jenc:ia de los c\!.;l'lltes de Inmi.!.~Tación, nomSar·mienw; EIIC:lt·;.;·¡¡ri" :!1• la F:~la<li>lit·:l. 11 .. lll1l11 l,¡·:~ci<>s poi' !Jet:r·et<' rle í.-, de Febrero pasado;
.lo~,·· :Unu·ez; li:scribil'l:íc:.,:. 11. Cn.milo rlc: Lupez y consullilll<lu Lb t'iiZOIJI:sque sr: Luvieron utr
y D. \liguel Pilrpal.-.\1'1. ¡;·• Comnniqtw~1~. 1 ist;t. <~1 ~olieiuu· la c:r·e¡¡cicin 1le eso~ empleos,
publiques¡• (· ill:'l;l'lc:sc• t'tl c·l HJ•g-islro ::\neio- ~" ¡·r:suc:ln~ lo sip·uientu:-b~l Agente don Hée1~<11. --1\nr:.\.
/:'. Wi/r/1'.
Wl' F. \'arelit. rlesc•mpciiad sus funciones en
Ponugal y Provincias Y<lScong·aclas de Espaíía
y Ft·ancia.-El "\g(:nll\ tlon Fedel'Íc:o \\'. Fer¡¡¡'¡qr\ez. en [¡·lii.nda. y pa.ís de Ualcs.-El 1\g-ente
rlon .1111111 l. nomf'z, e11 ,\lemanin y paises ilí-Aeuer•lu <lispnlliendo t¡ue eon- ¡·ic:os.--·1-:1 .\g·cme r!on .ltwn :::\. IJ'ernet;. en
t.inúu en ,:c•J">icio el per·sotmi de Sniza y Bélgiea. y ::\orte rk F¡·anei11.-E! Agfm<t<lmitri:otmdr'>n il<'lliill 1'11 la l'oiu- w 1lun :\. \'asilieos, en Suecia, :\ornega, DiIIÍ<I "Cl!Ullltt."
twmarc<t y llolntl<l<l. --Si11 pC!:juicio de cumpli¡· las rirrlenes c¡ue, según la ley de la ma.te¡·ia les l'xpirli' lit l'omi.;i,·nr i;eneml. los agenDepai'irtlltl.'ll/IJ i/o/ ]¡!ÍUt'Úit', -11llellu' .-\it·¡;,:,
ws <lepen<le¡·;itt inmPr.Lat.<lll1PtHP dl'l Cnmisariu
\Iat·zo l" ([p 1/:lH:¿, -Siendo i ndL;puJJ~a lJ!t: m<l Jlde
Inmi.gTaciótJ e11 Ettrupa, ú qnion so hace
r.ener en survicio el nctual pr•¡·~olwl ele arlmisalJ(;J· 1~s1.a ¡·esl>l ttei:.>ii u.\pidiénrlule las instrucl!istración ele Lt Colonin Clwbut, taiJT.o ]JOI'Cjtle
cirrtres del (':tso. --Comuníqtwse. publiquese e'~
la. :.;ituaeión :qmnad<l de Pste cenu·u 1le polilailrsl:l'teso e11 PI Reg·isu·o :\itl'iorwl.-RocA.dón requiere mw ar·c:ión tlircct<t ~· eticaz de
JJr·~·¡¡rtrrlo r/1' lt·Í.!Jo!;en.
parte del (:lobicrno \'acionul, cua1rto que para
lleYar á cabo la c:ulouiz<teión del Tm'l'itorio de
Santa Cruz, re::mdtn por el H. Congreso, es
necesario tener lral,ilitarlo estre punto de partida, !Jara. la exlJetlieitin <le haeienda~ y otros
l'.lerrwnto,.; por 1'\ camitHl 1'1'l'l'f'>1I'P n·r·icnt<·uomhnuulo Procurador
mente tmz:Hlo <t rra 1·(~~ <lü Lt. l'atagon in; por·
Fi,:enl del .Juzgarlo i<'Acleral de In
f~Stas con~irlcr·acioues,-El Pre~i1lente tle la
CapiLil.
República, en C:on,.;Pjo tle \linistr·os-.-lcue¡·r/rr:
,\n. J" .\íit•utm~ i·l H. Cungresn rlicw ttllil
resuluciótt al l'PSflPI'iu, r·oulitlllar·;i en SPJTieiiJ
l!epudrlm.enlu r/f' J¡¡.s/ir·irr.-Bllü!IO~ Ai!'i'>:<.
el pcorsnnal ele arlministración dc· 1<~ ('uirJili<l
\larzo ·J rll' J,')í-: '- 1:1 [>!'e~ideute de la Repú..:.
Clmbut, eomptH~~w com:l sigui·:
. J,lic<t-lJeci·r·lu>-<d·l. t o \'órnbntse Procurador
l'n l~omisariu ..... ..
:j;' Ul al
Fisc:~d r.lel .J llí'.gn,rl<' í·'l~tlüt'<d de esta C:api tal, al
1;1) "
L:n j.yuJ:wte... . ... .
doctor don íin'.·¡,¡ ¡;nnlia.--,\rt. :2" ComuilíqucCuatro peones genrlarnws ú ,.¡;· :2U
sc, publíquest' y 1l6sc~ al i\.i~g;stru 'l'<teional,
calla uno ................. , .. t)() "
-RocA.--E'. TViüle.
Alquiler ele casa., ....... , ... .. ·20 "
Gastos de Administración y forraje.,.,, ......... , , . :. , .. .. :JO ..
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•
.
•
1 la le~·, <i snbe1·: ia impo:,;ibilidarl que tencro tle
] 227 •!""') -D•~ereto autonzandoa
la Go>H'r·! at 1;¡¡ri<;¡·Jo <·:11 In~ IHJ!'il~ de me¡·cadu.·- En "'yi,t: 1

naewn rk ];l l'atagunJ<l!- para lll:·ertJr en el <~orr·wnte <t_no ·2.UíiU S
fs. <;nlu,; g;1:,;to,; (Jile Ol'IJllH' d ;'0'temmlcmto de l:t t•omp:m¡a de C.endarme~.

ele

<;~ta

circunst;wcia, veug·u uuevameute

Pre:,;upuestu
rl~ol JkpartallHO!lLo del :.\Iinisterio
le ('L
.
\l. · .
· .
1
'.· '~el'l'll; Y • arllm, 1as parllcas
con que ~e.
m.~mtlmn <t los g:tsto,;_ Clll\' (~¡·¡g·¡¡¡a el suste!ll-'
Jll!ento tle la. ComlmiJm ttP t,c,ndarmes dl'l '.'olJierno de la Patagonm y J'<lCIUIIamwnto t!P Indios de l<Ls Coloni<cs "Conesa" por eot'l'cspondeJ·
estos gastos :d Uepart:tmento del l uterior, del
que depewle <lielm Uobül'naeiún,-El p¡·esitl<Jllte tle la H.epúblka, e11 ;ceuerdo general d<> \linistros -lJer;¡•e/a: ArL !" ,\utul'ÍZHS<' :'1 la l!H'lleiormda GoiJGl'n;wíon, pM:t inFcJ'tir l:1 r·;uitida,[
tlü ,[os mil vesos rne¡·tns (:!,OOU pl's.) ó srJ<LII dos
mil sesenta y ~eis pesos coii sPsünta y siete eeJItavos nio!letl<t nncion:il (·2.0GtUi7 "'!n.) :i t'OIJt<ll'
desrle el ¡o rle Enero d.el (~Ol'l'iellte úw, para
atenr.let· <t dichos gastos, en la J'oJ'íWl siguiente:
-En llll<t Compailía rle Uenrlm·nH's eompue~ta
del siguiente pe1·somt!:
l Tenieute 1" con ........ ;!;'
tiiJ
mensual

1

Id

~u •••• , • • • • .

1 Sargento ] 0 • • • • • • • • • • •
-1
id :!-'" :i ;¡;· 7.::i0 e u.
(i Cabo~ l'" ;i (i..)O id....
.)1) Sol,lados ;t G.OO id.....
J';cm mneho ...........
R:teiOllil!llieuto de indio~
rle la Colonia "'Coi1esa"

:¡()
~~

73

..
..
..
:.

:JI)Il
/'>lii dU

..

/;2() ,¡i)

,.

.¡:¡
:)!J

me¡¡s'JeS
Total ....... :F :21Hlil
1\rt. :J" O¡>l)l'tnnamente se dar<t cuenta al ll·
Congreso, ,¡ fin de qnr' J't'sueh·a Jo que corresponda snín·e estos g-;Jstos.-,\I'L :j" Comuníquese, puhiique'e é insr.'l'tese e:! l'l Hegi~tJ·o
Xacional.-H,l<:.\.-JJe,·wu·clri ele J¡·i!JO.'JCÚ- V.
lle f11 Pla:.fi-.TI!.tln J. Jiomr,,·o -H. 11'ihle-Henj'tliÚn

Vi!'lr!l'ir:rr.

rei-

lw ~el'\·idu lwurarm<', y a¡n·o\<~d¡u esta U]JUI'tunidad pm·a salud:1rlo cou mi mayor consideraciOIJ ~· apreeiu.-Anlonio C Llrr!lll!i.

])epru•loi!il'!l/o dr>/ Jn/r>r/r¡,· . .. ]lJWliO~ ;\in;;;,
J),>jJIU'ÜiíiiCnlo
-! rle 188:2.--HulJiendose omitido en el :llarxo fl de> lt:d·2.

:.\T:u·;~,o

~'

ttmu· mi reuuncia tlcl t·:u·g·o t'Oll que \'. E. se

i/.•1 Juslicirr.-Bli<'IlOS Ail'CS,

Euml:1·itu ..tu la ,·ausal ;~puu]Jl'<Jee,]ellte n;nuncia y IIóm·
·
braseen su reemplazo a. do!l Enrique Bonll'acJO.
comiiniqtH'se :i quieiH" t'OI'l'e:<punde. publír¡ue:-;e Y ,¡,;sl' al He~·htro \';u•i;Jllal...:..RocA ... E.
·
11 .1¡,/r,
·

tada.

acr~ptase l<t

12~7 7-Hesolueiún

aeeptando la IH'O•
puesta ¡[<o U. ,\. CaiJ¡•em, para l:1
coihÜ'nt·eióJI rle 1111<1 ca,.:i lla de
m:c¡kr·;c eii el pueJ'í" d<' "an \Iartin.

Depai'lrunento de Jlacienda.-BneiiOS Aires.

:II:tr;~o U

de ldd·2.-\.isto Jo illformado po1· l:t
Conwr.luria Gene¡·al y Ueparüunentu de Ingeniero~; y re:'ultallllo que la propuesta presellt:.ttl<t por el Sr. D. AIJr<t.lmm Cab1·era 011 l:t
licitacitin qne tuvo lug;u· l'l ;¡ rle lJieiemb¡·e
del ailo próximo pa;;arlo es ventaju:,;<t, pul'
cmlllto el preeio tij:ulu es lllül!OI' riel pn>SIIpuest<u.lu por el JJep:u·tameuto de Ingenieros.
-·Se ,·esneh·e:--.\eevtaJ' l:t n;f'e¡·ida propuesta
rle JJ. ,\lmllmm Cabrerct, para la construeei<in
rle una casilla de m<trlera. var·n el Resgua.rdo
en el pneJ'tu 1le San Martín, con snjeeión :i.
las IJases del ;Lvisn nlieinl pnbliearlu y por !:1
uwti<larl ,¡p mil seteeiullto:; novent:t y seis
)Hes os l'ne¡·tps (:j;' J7'JG) eq ui \·a lente <t IS w:>::J,8G"'inl
n!il udw<'ien1os l'incu<oiii:<t y cinco pesos, ocl!e11·
t<L y seis ecmütHls mmH'd<l naeional.--A'I'isese
ú 1;1 Uire,:eión General de !lemas ~· Cont<Lduria General. past'. <ll J<:scri lmno t)eneral de
Uobiel'llo para que se rerlnze:1 :\. escritUJ'<t
públic;1 el JH'L>Cedentc ·,·ontmto, ~·, insértese en
el Hegist1·o ?\';tcional.-Repónganse lo::; sellos.
-ROCA.-.JIWJI. J. I/Oii/Pi'O.

1227 6-Resolueion

nombrando .Juez de
!" lnsta.ncia riel \lerearlo Constitucioll, ;l don E. BoniCacio, por ¡·enunei<t del seilor Llamhi.

12 278- Oe(~reto nombrando

Vomisiont'"
pam redactar los Proyectos üe
Códigos ,¡e p¡·ocerlimiento:o en !u
Ci\·il y Criminal.

Jn:::gaclo de 1" Instrwcia del JJe,·utclo "Conslitucion.''-Huenos Aires. \Im·w ¡orle ldd·2.Al 'eñor Mini~tro d'~ .Justicia, Culto ó InstrueIJepru·twnento de Insf¡•¡tcr·iáJI Púúlica.-·
''ion Pública ...-Tcngo el honor de acusar recibo Bueuus ,\.ircs, :ll<Lrzo f.i de H:kJ-2.--·H:tbiemlo
:i la IJOtu, de \'. L, l)II la que lll<' comuuica m;uJil'estado la Comisilin enca.¡·g·arla de la requu se ha resuelto no aeepta.r la ¡•enu¡¡eia (jlltl daeeión <le lo~ Proyeetos de Ley Orgánica de
hicu dl~l cargo de .Jue;~, de 1" inst<tiiui<c rlel .\Ier- .Ju:stieüt tle l<c Capital y Le~r <le E!lj uiciamiento
cado Constitucion," por no indicarse en ella para los Tribunales de J;t mism<J, la imposiniug·u¡¡a rle las causas previstas por l:t lt;y.- bilit.larl eu que se encontró para dar cumpliSienw. scJi!OJ' \linistro,no li;ther sitio bast<tnte ll11l'Jito <t lo c¡nl•le l'ue l'nl'Olll<'ntlatio en Jo I'Pexplicito ~~n mi eontestacion auterior pues el LttinJ ;l lo~ Proee•limir>nios y-Con~irlPl'<Ultlu:
n.wt.n·.o quenw 11npi<l9 porler Jlcna,r· dieiio ~,.u·-¡--<~ue los Trilmnales tle l:t Capital funcionnn
go, es pree1samente uno ¡(e los q ne mene10m1. 'actmdmente lJaCieJHlo uso •k la~ leyes de
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Pr·oce,!imieuw üel úPclüll Pr•ovincial.-Que el[
nobierno tlelJl\ pr·uc:ur·a,¡· r¡ue iL lit pusibl<· bt·ul'ed<t<l t!e~<epan•ze<t est.;t ilTegular·i,lad, j ustiticada ;;olo por la t'<tlW du Ullil Jp_y \'aeion:il
sobre la IIHtt.uria; y, li!lillm,,nte.--(~lw liall<'llldose el l>r·. Plaza, miemln·o dr: b Comisi-:•11
~wmbr·;ula, eu la imposibilid:ul<lr: •·outillll<LI' desempeíl;tlll.lu sll eiHiil.l'g-o, como lo lm m;wit'eslaclu; y ,;ieudu ueroe:mrio <lis[)l)llCI' lo cor!VeJtiente para. que la~ miras <le! Pu1ler Ejectlti\·o
~ecw llen<ula,; ú lill <le P<lller· pr·e~entar ctl
Congre::;o en ~u~ pr·imem< ::;esiones los ¡n·uyeutos üe Ley <ll! l't·u¡·p¡limiunto~ tnew!iouado~;
--El Pt·e:-;i,[eur.e ,¡¡, la. República-Duuela>_\n. [" ()Lwdau l'llt:<tr'g-;ulos tle la l'L!dar:ciün del
Pru~-el'to ele Có<ligo <le Proeedimienws e11 lo
Civil lHll'il l1h TriiJIIItilles ,[[, lil C:1pital, los
!Jres. !J. Jos(! \I. Rus;ts ~- !J. Esta.nisl:w Zelm!Jos. --.\1-t. -¿o Eueút·ga~e ignalnwnt,e ;\ lns !Jr·es.
!J. \lanuel tJiJ;ItTio .1· D. Emilio R. Coni, de
lit n·daceiúu del Pr·o.F-<:ro de c,11ligo dü PmC!e.limir;nt.o,; en matm·ia, puua.l. duhientlo conCor·m;u· stts dispu~iciouu~ cr!ll las del l'!'llyet:to
de Cri,!i~·o Penal e¡ u e so ilcLlla sonretitlo ;\ bt
COilSitleraciún del Hotwr·ctbJe Uougre~o.-,\rt.
>1" Los Sres. llllll!iJt•;ttlos preseuwi·ún sus r.raIJ¡~jo,; en el tÓ!'IllitlO de tr·es meses, <\ cuntiu•
,Iesde J;t t'eelm euqtw ¡¡.r:epLeu 1·! ttombmmieuto \' eon~itlül'itl'ittl turll!illitdo ,;n conwl.ido al
es¡Ú ¡•;u• tlie]ll) plazo.· ·:\!·t. 1" Comuu íq u ese,
pu blíq ttesr: y ,¡¡~sn ;il Regi~Lt·o '-Ja.<'iuu;¡.l.Roc_~.-

g

\Vil<lr:.

12 279- Hecreto ,.,·g-anizanllo el

Bep<n·ment.o :\acioual d<: ![igiene.

tamento, Llesempeíl;1l'án la~ comisione~, ú llarún
lo~ estudios que este les eonllc durante su
tlll'llil en tierm. -Af'L ,-.. El !'residente ele!
l>epartamento \'aeiuilill de Higiene sorneter¡t :'t
la a¡W<lbar:i6n tlel llobíer·uu, ;( l<t lH'eYedad posiblc:. uu pl'Oyecto <le re:~-la.mento interno y
de distr·ibueiún del t.mlmjo.-Art. tl" Continuar·ú e11 el desempeílu <le sth f'uucioqes el actual
Presiclente del lJepartcuneltto, y nombrase vocale~ á la~ doctor·es U. :-.Ia.nuel "\rauz y D.
Antonio Crespo; Yoc;ll Quimie.u F'ar·macéutico,
ú D. \ligue! Puiggal'i; y Veterinario ú D.
Francisco ZuJ!tt, que1lanclo ~LLb~istellte el actual
per·scillitl de lit SeiTetet·i;t.--"\rt. il" Lo::; doctores ,[on Vicente Cribut·u, don .Jwtu ,\.Golfal'ini y dut1 :llanuel Bietlmct, de~empeílarán las
fnnciotws de ?vló<lieos <le Sa11ilbtd del Puerto
tle Lt C;tpilal, I!OH lit ;lnter·ioriclitd t!el 1" de
Euero dP! con•ie11W aílo.-,\l't. 10. El Guarda
Sanit;u·ío 1lon :VL11tin SanzP, ¡m~;trú. ú. ocupar
el puesw de otieia.l 1" del llelmr·tamento,
nombr·úntlose e11 su ¡·e.omplazo al ei utladano
•lon .Jo,;ó Avila.--,\r·t. !l. Quedan vigentes las
disposicioue,; del Uee¡·ew de cJO de Dieiembr·e
tle lSHIJ, que no sl' opongan ;ti p¡·esente.-Art.
l'.l. Comuuiquese, ¡mblíquese y tlt\se al Registr·o \'acioual.-l{ocA.-Henjamin Victu¡·ica.

12 2so

JH'O<~Nier it
la t'rn·nuLcióll de un Regimiento
de CiLballer·ia de línea, bajo la base
1lel I<:scuadrou que guarnece la
f'rontm·a dn Salta.

-Oeet'('ÜI lll:UHlandn

f)epal'!rlill!'í/10 de filli'i'l'lt.--Bt!Cllo~ c\Íres.
"\l;u·zo u de U:J,'lO.-EI l'n:sicleme de la Repúbliea-nec¡·eta:--,~rt.. ¡o Sub!'e la base del
Escwt<ll'Oll que g-nameee la, Cmutera de Salti!, Jll'lw<\lasu :'t h ror·m;wiún de un RegilllÍl'!l to tll' Citb:lllm·ía dr' línea, en la forma
autoi·iz:u.la po1· lit · Ln:v de P!'losupuesto-.-Art.
·J" I•:ndu·gasr' de la rcn·maciún 1le este Regillli()llto, al Tl,liÍl"llte Coro¡¡eJ clou Baldomero
Lamela, en da~l' de Uere. Y al Teniente Coronel l+md.mtdo S;u•gullto \la};o¡· don P. Reinoso,
cunw :Vhtyot· dr·l Clllli']JO.-·,\rt.. :-1" La Comanclaucia 1;enm·;¡,l de ,\rmas, pro>-eer;i. todo lo
t·elatívo ú ht o!'g-atlizar:iúll dn ese Regimiento,
IIPJtÚllduse sus eua<lr·os eon los oficiales en
disponihilidntl, y danr!ole oportunamente lit
eoloc<JCi<ill de t'n·deu que le conesponde en el
Ejl;t.,·ito.·-Art. .¡o Comuníquese ú quienes cone:-;ponda, d1;.~r~ en 1<1
OrdE'n General del
Ejr-·l'r-.i¡.¡, r-, iusl:t·wsn r•11 el Registro \JacinuaL
---Roe\_ --N e nj11 nú 11 1/ir-/rn·ir-rt.

f)epm·la¡nrmlo i/1' J!Jt,·iii.Jt.--!{Ul\l!Os ,Ur·es,
\lar·zo (i ele IH-'l-3. --Por· r·.u;u¡1 u r·~ ueees;trio
ot·gauiz:ll' el Oep¡u·Lamettlo :\;wiun;tl de Higiene_ eon :uTeglo ,¡ li1 Ley <le· l'r·esupnesto
vigente;--Coll~idet'iiiH!o lo
di:'ptwsto en el
!JeJretu ;)() ,[e Diciembre de P-l00, y cousultau¡[o e: mejor senir:iu públir:o;-1•:1 Pt·esit!ente
de la. República_ -!Jec,·r•/rt: -"U·t. l" El Depai·t;urwnto Nttciowd ,[e Higie1w ~n enmpotHlrú
1le un Pr·esi1lente, tle dns \'ocale~, doerot·es en
\le<liciua, ele uu Voc·;d IJuímico l>'al'lrtHei\utieo
y ele un Prot'esm· rle \"er,pr-ina.ri;l, l\11 ealitüul
<le miembros 1;itnlitres aeti\-os,-An. ·2·· Contillll<U'iÍII üll r:iil~ü dii \'¡¡¡•;llr•s ltOilOl'itl'i<h, C'llll \'iJZ
y \'Otn, lus Cutwion;tr·ios <k~ig-nadus üll el llr'c:reto de ;;o ,[(o llicimnbt·n de lilSII.-~-.\n :;" El
\'oca! Profesor dn Yc!t.ül'i na.rii1. solo te.ndr;'r nltrl
<-onstdrin>.- "~1·1. !" La l>írecc-ión del "enido
sanit;u·in dP lo.-, Pne¡·tns de: la !{eptrbliea, qur•cla
;i. cm·gu ,¡e[ l>e¡Ja!'LiLUtellt.o :\a('iomd 1!e Higiene.
-"\rt. :!" Los \Iédicus Lle Sauit!acl del Puer•t.o
dr! la Cttpita.l, e>:hu·ún h:tjn- lii i•tmr•di;tÜI depPn<li•nciil dr>l Dr)p;trtamr.nt.u, quic•tl han\ li1
Oecreto nombrando ,\Iédico de
dist.rilnwiún del s1•rvicio. Le11iendo C'll cuent:t
_S;tlli<larl en los pnertos <le! Uruel tle Policía del Puerto' y c:umuniec\ndolo al
gtm~', Concordia. y l'ar;uHi..
Prefecto :-.ra.rítimo, pM·a que ocll!Ta direetamente i!.l mó1lir:o encargado <le ese ~erviciu.
Depar·tairwnio de Jiai'ina.-Buenos Aires,
_\r-t. G" Adenrús 1le la~ Yisi t<Ls de nn.ves, los
C\[é,licus de Sanidad, corno agentes del Depar- l\Iarzo !1 ,le 188.'~.-De acuerdo eon lo dispuesto
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en !:.t Ley d1o Preq¡puesto vic:eme. y Yisl•: lo in ()nmi,;j,·¡:: numbJ·:11!a, los clemeJ:\.os qm· ue-·
rnanif'e,;ttuio pol' el iit•p:!J'Iallll'lltO :\':il'ÍO:I:l 1 tk r·t· •·.· ;J:lLt l:t \z;¡·¡fica<:Í<Jil dt! Jo,; Lrabnjo,; que
Hijiene;-El Prc,;iclentc ,¡p la República-])·-· se u¡·,luiiaiJ pul' ¡•.sw !Jpcrew.-,\rt. 6° Comuc;·eta:-Aet. l" \fómbrasc p:n·:¡ ,je:.;cmpeii:u· );¡,; · nir¡nesi', publ
;· d<\sc al H.<;g·i,rrn \':ll'ional.
funcione~ de :\-létlico:S dto ~anidad: en ei ptH'l'- • -l{<JC.\.
Fir·/r}l·ir·r1.
to <le! [¡·ugw1y, al doctor don f¡•aiJehco (~llesada: en el de Con<·ordia. al doctor don Y1cen-.
te \'t.IJ·wz: ven el d<:l P:u·:~ ''''· "1 docto!' •lon C:t-!
si:mo C:.tl<lcrün, cu:1 Ja auterJul·iüad deí ¡·• d<c ¡
UPereto
_EHearg,,uiu
E1wr·o del eort•ient.e a.ií,J.---:\1-t. ·2•· Ei \1<~ li,·o dl' r
de :\egof'ios en Franl'ia.
:i:IIJicLtd del pueno del Ll'll"lw.y, teudrú ;i su
e¡¡rgo, ndenLis <),, L1s funcicJlles que le son pcupias, el servicio del l¡atallóll d<: lnf;c:¡w¡·i:l tle
f)r~prt ,.¡ f'IIU.!J1! rJ de
!te! ({C fu ;U;.s 1~'.;·! e;· {o¡·es.-·líl11'<1 ;.;itu;l<ICJ l'll il.(jll<'l l!lllll<l: y el ,¡('] P:ll':IIIÚ Bltellu,; .iire". ~larzu !!,le l·"~·':U. -1" Habiéndo·
;;tenderi tnmbiéu. ,¡la Ofi<:iua ,¡e En;:t:lrJcill'. <llli s¡: ¡·esJJ<•Iio que la Lega<·ic.>ll .\rgenl.in:l <'11
¡•si<tblecid<!.-Al't. (l" Asignase al m(:tlit'u du ;o:a- Ft·:cllci:t y E~pa!J;¡ re::-id:t :illt'l'JWti\·ameiJW \'ll
uid:tll del 11 lll'l'Ll1 del rrugna)', cic"il peso' J'ue¡·- Ill!O y otro jlliJJto, <ul' el tit:ü!pu r¡ue ei '.Ii1
ü•s; ocil<''lla pr:sns fn<:rtc·s ;11 d<:l l'ar:.uJit y '1'- JJislc!t'io Ü<J l{<'lai!iunt·,
L.\teriores <lispou;.ca;
'ell\<t ))h'" Úiel't.()S<il ,[o Colli'Ol',li:l., que SI~ im- :2'' HaiJil-n<luse o¡·,leuado la traslación inmetliat.:l
¡mtaráJ! :1! illt:Í'<l l fi, itclll '!" del J'¡•esJqllll''tu y tcoJJJjJUl'ill'Ía, ]Jlll'<l ub.il.!lo~ de sen·kio públit:o.
del Depanamento <l1• ~Lil'ill<L-.Il'L. ·l" Comull i- de Li Ll'g'a~i<.Jll ;d l{einu de E;,;p:•iJ;;, .r·--Consi(!llc'se, publir¡l!l'Sü y ¡j,;,¡, al Re~·isr¡·o '\acion;¡J.
d<'¡'<IJI.Iio: -Qile c'<JllYiene il Jos illl'l'I'Ses jJúbJj.
i{.IJCA .-lJr' njr( 111 in Vir·l 1)¡'/l'r/.
<~us uwutem•¡· U!Ja rup¡·eseJJLac:wv diplomiltíea
aiJte el CiuiJiemo de la República de F1·awin
mientl':ts dure i:t ¡,e¡·mauellt:iii de la Legaeión
en Espaiia..--Qtw ln. mi:;ma coiJveuiencia ha.bn\
de lD<lllil' u o· es" R•· Jll'l'>'c! llt<J u1 e éoll Es valía t: twu2--Hecreto !W!!!IH'aJHlo una c~uuit<ión du SI' u·a:-:l:tde J;¡ LP,'.!'ii<·i<ill :i Ft•:Jncin, por lo,;
elJCill·,..r;;_da de pl';I<'Lieal'e;-;tridio~ hidro- imeresc:s fJIII' ligac~ :i ese: H.cpúhlica con cad;1
u :ta de :u¡neU:;s :\;u:iones:--[1 Presideute de
gr:iticos del ,\JlJ¡ P:u·anit.
la Rup¡'¡J,Jic:n.---lJecrela:-- .\rl. l" \'ómbrase Encar...:·ado de• \'e;.rocios cf1ll J'<·~idew·ia en F1'anei:1
Dej.JrU'irunenlu r/e Jlorina.---Buc•J](JS Air<:s.
al lll'. U ..Jos1~· C. l'az. ,. c•xti<.'itdan ...;cJe las el'f'\far:W J1 di' J<),'-:-J.-f'OJ• l'llillJIO:--J';¡J';I ].ll'OCI'- de.Jwialr:s ,; i;:~1l'liC<!iOJJC'S ·,·o¡·¡·c·spnJJ<.lier,tc_•s.·
der ;i la <'Oioniz:tei<.'il d1•l T<•l'J'ÍI<IJ'in de \.íisio- .\rL ·¿·• Tr:~smitast• ,.,t¡. IJ¡:c·n'llJ, en f'ópia, "i
ues, j¡¡u:rpnolando lo,; Jll'U)J<\,iiil' d"l Honoril~r. \JiuisU·o I'l<'llipoti'll<'i<IJ'io n11 FralJ<·ia y Esble Congreso. expresado ...; e1J la Ll'.\' dn ·2·2 de lJi- lJa::;L --:i.l'l:. ;-)" l!t.!'e <'UC'llli1 lljJOJ"tUll:llllelllC ;¡J
c:iembrP dP l.lidl, I'S 111'/'C!Sill'i<• I!Sl:ilJIC't:<'l' lllli.l l·Iollcl·aÍJiü Coll;cTe,.;o. An. ..1" Comu :dr¡U<'S<'.
<:OI11U!iÍCltc"ir>Il f;¡c·iJ ,\' )J<'l'll1i!!'l'nW lJOl' );¡ 1·j;¡
pt¡)JJiqnesr• ,·, ill'<.~l'tl'lie e·.:: eJ Rlc..·islr·" \';tcion;¡ :.
¡-juvic1l d.d .~!lu P:<ra.n;\. ;~ fin dt: <:YÍfill' l;ls ,JiíJ- -1\ncA.---· V. r(e /11 l'lrr:;rr.
enltatles topog¡·jfie;ts ¡¡'ue OÚ'I'·'''' L1 \·j;¡ CC!'l'!OsJ;¡·e en aqiwil;i región: -El l)re,iden1e<le ];¡ 1\epirblien-/; ,.,.,•/rt:-:\1'1 .. ¡o El lng<'nÍ<'l'n HidJ•ó!!l':lÜ! dutt íli.l'.itr!l" ll<tl'idson. el !J¡geuiel'O \lec:·,_
'
11ieo. don (;¡¡illl'l'lll<'l l'.rrlil.t v l'l l::é(·¡·niun> don
---DeeJ'Ci.H ¡!ed:ll'alldO !'eriado l)lln
\f;¡¡·ju Bigi, ,_·r¡¡¡,t.illlil':i.n )l;J.fo j;¡ dircccic.lll <lc:Jj
¡·a hs OiidrJ<'" JiúlJli••a,; d<' la C:Jpi'imeru .. Ullll r·nm¡,¡,·lll PJJC:lJ'.c!'ild:t de: ]Jl'<lcti<.'éll'
pital. el di;t ~<'lwl:tdo para );¡ inauel estudiu IJidro.é(TÚJieo f!\:ne¡·;¡l tl<;l ,\lto Pam:.!Ul'aci,,n rln lll Expusi~:i<)JJ Conii-·
Jui. <liYidi<•ndo esa opemr:ióJJ en la,; siguientes
I!CJH<li.
"'cr·ioues: -1·' lks<l<' t•l :c;;¡JIJ¡ de .\]JÍjJI; !J:I:il:l
('úl'Jlll' dl'l WlTitorio dt: .\li>iOJws,-·t• nvs,ll'
Có¡·¡HlS llast.:1 L1 i.JmTn <le lguazú.-:1' IJ<!,;rle <;Sle
lJI'¡¡r¡J'iaJii.I'JIIo ¡/e Jle/rll'in1u's 8.;·/e¡·/o¡·es.úl1ill1o ]JUIJUI !JaSUI j¡¡ ]);¡¡•¡·;¡ ,¡,, ~iUI .\ntt~lJio JlllüllOS _\il'eo. \fan:o ]J Üt\ ].'-;0·,!.--IJciJiel!<)ll
iiJl:I!.Ú.-.\ri. '2" Lo~ esr11dius ,;e• t:lll)il'Zill':in pur sulemniY.:Il'>'l'. el a<·tn dC' Íl!itlU.mr:H'icin de In
l:t Jli'Ílll<'t':l Se<'eión 'eJl<ll'ad:llll<'!ltc•:
1PJ'llli- J~xpo~icit'ln i'IIIHÍlll!lllilL :i fi11 de. que tengn toda
ll<l'l:t <'<l:t parte. "" ell•\·:tr:'JJJ :1! \fin
de In illlj)ll!'t:¡fl<'i<t que• rer¡nien• por lus ÍJJter<•se,.;
\L1rin:1. los tOl'I'<''JIOIIdiPlliP.s pl:tnos, Jll'e,.;u- <11'1 ¡J;ds r¡ne l'il ella se J'l'Jll'l''"JJ1illl:-El Pn·j)lW'tos y C:')JCcifk:wionn~ <11: J;¡,; oiJr;¡s r¡nt• de- ::;idelll<' <le );¡ H.l'pública.·-· })er·rela:-AI'L 1"
i>nn ¡H'<LCCienrs<~, ;i íi;: >Í<: snmc•ter :11 I!OJ!Ol':Jble llel'l:i rase f'e¡·indo pa1·a las Ofil:ina~ Públicas de
Cong-res'l un pr<;yeetu p:1ra ~II 111:'¡~ ln·e1 e eje- la Capit;d ('[ dí:1 i[IIÍtl<:n. ,;p¡};\lnclo par;¡ la inau<·nción.--A¡•t, :·)"Para 1'1 clesem¡Hoíio de estn Cu- !.!'IIJ'a<'i<in.-:\rt.. ·!" In die"' olici:dnwnle :i In~
misión, se pondr:\n pOI' el Estado \la~·m· Ul'ne- :tntorid:1dc:-: d<• l:t :\a,.¡,·.~n, :il Cuel'JlO diplomáral de ln :\rmn,ln, á di']JO>ieit~rl del !Jireet<w ti<·n. :i 1<>> '''ll"r'''" (;"IJet''.!:t<lni'<:s <ll' l:ts ProlllllllbJ·a·ío, la IJumhardera "Pilr!ollln~·o" ;·el Y<l- Yineia~ qull sr• eJH'lll'!11l'('ll 011 esta, )'los Repor "Iiali:<", dcbieudo operar amíJO~ buques pr<!senlalllé'S constituidos nul' las demü!', <t la,.:
IJ:t.Jo r•lm<llldO mjlitar di'l S;;¡•,n:nto \!aYor de PlaJJas \ln!'Ol'l'>' di'] Ej(•¡·eito y Armadn. :'1 los
~l:tJ·inn. don :\nlfmio L l'en:/.. ~- :\!'1. 1" 'pm· la empJ¡•ado:; ¡·¡nJe~ ~- ;t Jos !Jelega•los de la~
Comisaría heneral de .\Ja¡·iwl y por In fJficilm Provin<'Í:'' p:tra que coJwm'rillJ :\ la aperl.lll~a..
Central de Hii!J'ografía, se pro¡Joreiorwrán :l, -·-,\rt. :-:" ¡,;xpitlanse las óedenos por el 1\>llms-
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terio de Gnerrn ~, ~laf'inn, parn que las tropas suspender el pago de las qne en In actualidad
que se encuentn:n en la C:apíwl. f'r,¡·m;·J: ,[(, se cobran;-- .¡o Que ni el Consc•.iu ni la Conta¡mratl:1 C!! ('] ;u·tu ele ln maugm·aeJOI!.- .\rt. 1" dn1'i:1 uh,c·n·;t.ll en sí mismos los recibos v
Los \línistrus
·:us ,Jíc:LrJ·;,¡¡ l:ts (¡¡·
·S r:Oiflll!'uh:tJ:tc~s de r:'U! r·rórli1o:-Por tanto;_:_
r.cc-esnrius ]liLY"<I l<t c·.iet·\t<·í<'J!J tl1' 6i.v . 1 ccrc:" . .'lf' ;·es?rdvr·:--.\rt. ¡v '\u eoneerlc·r el anticipo
-Art. ;,•· Cullllltdr¡uhe. publiqnesc:." i· St·t·tt!SP (!IJC se solici1:1, rll-Lil'lldu senir (•sT.it corno meen el Regisnn :\;lcinud.-l\ncA.

1'. el· h 1'/{!.ca. tlida g·r·nt'l':tl
!c .., easos :¡¡:;'¡]r,gos que
ocun'<ln.-.-\l'l.
Ln C:oll1ndu¡·in acreditará á
1:1 cnr'!ITil dl'l (;,)llit·rno ,:e Silll Luis, la suma
dt· onc-1• mil ocilor·il'IItc,,o sc·renta y cinco pe:-os
CiJt·l'IJ•S euu doc-r• r·t·!l1ii''IIS !H:- ll.filií !?). como
He~'r<>tn
non~hr~nH~H
:'\Iini:-:.trn trP,o r·n:1r·nh p;¡¡·rp;; dt· lr1 il•YPJ-tido por los
¡.¡_,,¡,](•li1t' l'!l ¡•] f'¡¡¡-¡¡-;·tiH\', ;'¡ [l. ¡:ta~t11s C'll [;¡ t:rli!Caci(,n l'Olllllll rluratrte el prímet· C:ll<!Tl'irnr·srro de lh:-il.- .-\rt. ;¡o Comuní1
t' . \1 \'ill'l'/.
quese, puLiique,e y dese al Registro :\"acional.
-ROC:.\.-E. ·wilde.
Dezyu·lrtuwnto tic Rc/((r;irmcs E.-,-/(·¡'Ú!,·es.
i\lW!:Os ,\ires. ~lal'Zu ll de 1>\:--:·2.-- !lillJiP!'.do
creado el J-!IHJOJ'il hle Co¡:gTesn el pu¡·st o de
~Iinistro I\esirlente t:n c·l Par-;¡guay. y en n~o
.]e la Cacul1:1d ¡·onl'erida }1<11' el ill'Iintlo oc-!1ellt.;t
-Decr<•to mandando entr<>gar á
_1· seis, irwi,os dit'7. ~- -_·pime ~- rlos tlr• Li Conslos Preside11tes de la~ Cámaras ele
r.iweiótt;-1•:1 Pre~irlr·ntc• •. ele lit Ftepúblh·;t,\pehl.ciótr de la Cnpital, las su!Jecre/(1:-.-\n. l'' ';'(,miJra~e \fini~tro Eesidettt\'
mas ¡·pr-¡•,;¡¡¡·ia:; parn instnl<l.dt\n
en el Pn.r;wu:l \·, ;L] ;:cw;ll Sui,-Sec:i·ct;t.rio <le!
de los Trilmnales, y señalando los
\linist··rio '.tl'l 'r::tct·ior·. !J. t-ir'l'lur .-\lYill'llZ.:-moldo;; de los empleados para el
\rl. -2° i~XTÍ(l!itlGIS\•le la; c:redt:llliÍa[cs l~ inst.Y'11C',\rchiHJ tle los Tribunales, CámaI!iCI118.'i respc·c·1 i1·a~. cumurdque~e y dése al I:teras de Apclacíones ele lo Civil, etc,
:.ristro '<aeio11:1l.-- Roc-A.- \-. r/f' In r'loza.
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Deprtdl1rnnrto de Justicia.-Bucnos Aires,
:V!ar·zo 18 rle J.')t\·!.·- ('rmsulmndo el mejor servicio, y IH' obsT:Infl· lo dispuesro en el Acuerdo
l ~28H-Resolueiún l'eeaida en el espe- de :-m dl' llir·iembre último;----El Presidente ele
1lie11te l!l'li\llll\·i:lo pot· l'l (;o!JiN'llO la Repúldica. r•¡¡ Ar:mTdo Ge1:eral rle i\Iinisde S.ltl ·l.ui:::. ~"lir·iLiitdtl alllil'i]lll ll'us l!i•(·,·r·trr:- .\rr. 1'' Pún12a~e ;\ disposición
del :3" cu:ttt·imc:--;lt'l· dr· 1.-t "ill,l·r·tt- rlP lo~ f>n::;idcentes rle :1mbns Cilll'lill'il' de Apet·ió•' de [nstnJ<·r·i(l!l ¡>¡·irn:n·i<l cn- ];wioll!'" rle lft Capitnl, la suma rle diez mil
ITPS)IIIll!Íil'll1<' ill illl\i ¡¡..;,')),
pe;.;os t'l!i'l'te,o (10.00(1 pf's.;, nrlemús de lo preSll[llil''l:\dtl, ]Jill':l l'lll,riJ· l"s gastos de ínstnla!JeJHII'irruren/o de Jns/¡·¡u:cilin f'¡í0/ir:!l.---1 clión de los Tr~hllll<des dP la misma y
las oii1\m:nc:...; .\irc·s, \!a¡-zu ll ·lP li:i-~·'3.---\'isllls ¡ 11 ~ 1 c:¡n:1,; 1lP :\rehn~n ld'l1Pl'nl
:\1·1. ·2" El_ sn~ldo
1':1 ~~~~_lo~ Plll·n,IP:!~lns !Jlli' _:e!lll,rnn
int'ormes ait1c'J'iot·c·s dl'l ('unscjo '\;¡¡·iolml di• 1 11_1
Sl~
l~clncacir!n 1- ;[¡: ;1 l'u 111 :1 J:¡¡·m UP!:Pr:tl, fllllll- Cdt,._r, 1 l __ ,¡i.IJI\0 hcnH:il de _lo~ Tnhnnnle:s,
1·;1tlos put· l;t 'illli.!'Ut:i(q¡ :l:.ti<·i¡J:Id;i al t:ohit•l'tl\1 qnerla tundr' t·n l;: ~~.u·nlE'iitP tornHl.:
·lL: Sa:: Lub. l'"c ni ¡H·imer· ¡·uatrimcst;'l' 1lt- 1-u ,\rchil't'l'tl c:i)tl............
:j;' 2<'30
ll:l81 y lllllit:ipu ,oolil'il:trlo ll'l :-'ügllllclu, jJUt' _C~a~- Lus (lfleiillt•s ¡os Ci\1!1 NO ;f;' <:itib l\tlO ... ·· 1()0
los c·n ];¡ e.luc:ICl•Jll c·umúu ~·-('u:¡siderantlo: :-;eis Esc-J·illientes, eon ~,1) id i<l..
'' 300
l" Que- l¡a e!Jindo <·!! lu~ pt·npc1siros tlcl l:o .. ]_'¡¡ portero con ..................... "
20
[,íer-nu, al ,.l'l'ill' 1'1 \'111
1 :--;-,r·ional de Eriu1::1s!o:; l]p otkinn
......... '·
·20
,·acióu. d:'iiltloic· in
:'tlnpliil L'll punro
.\rt. 3" liestill:btl llal'il u! s¡·n·icio de la Exm<t.
:: promu1·c•¡· [;¡ c•,lth·:Jr:ióll ¡1opular· 1'11 1<1 lü:pú- Cál1li!f':l 1lP .\pelación E•n lo l'iYil tle la Capital,
hli1·:t, i!:'ll,!.!'lll':!l' !a ·li:-:•rili;¡,·ióti l'egnhr 1 uní el
ielllc jl(•rsonal. arlemfi..; riel que figura

1le

r·.;;'1

j'(¡l'HH-l

de l(J:--

J',·(':!I'>(J:-.

p;•cU!l!tlt·tu:-:

\'(Jlt\d(,> {'¡1

en

a

l'l't·-..:n

la ley drél P¡·r·SU]'lll:''t":
Pi ,cenieio 1lel:\ Cmttro
:\ 511 s· c~1d:1 uno .. $'
de :!~¡ ele: SeLiillllÍJl'l' dr.·
:¡,
;'¡ ello S(! rn \,[a)'cn·dolllll lJ:1l'i1 la Ci;'<\ de .JnstiiilJutie t'l
¡,·,·dilli
· )n
:1!1T
, r·nn ..... .
!o que(';--; ('(lttll'Hl'i() ;il P~pil':u 111
L'11 ( ll'd.e·~tlilZ\1, rnn .
. . . . . . . . . . . . ..
1'1'('r(l rj('
! Í dP l< 'Pl'(l 1iP !i..:.{;·;, ¡[¡• !'11 ;11'\ll'¡¡(ll' ('ti(!¡!'()
' ('t 20 :+: carla lllitJ . . . . . . "
1

('l nbc1no de u;,, tH)dido, ha:--:r:' r:tlltc)

lJ(i

:'f 1 IJ;:Y;t

<l.t:l'lldit;11ln !:1 in,··,,¡.,¡,·Jll i!P 'mna~ tip,;¡ inndns.al
;>IlLei·iul'.
L:1 :\acÍllli y put· l;i;-; ;~¡·¡¡\-¡ ci;:~.
-~~" Qnt•
i nd icn.(·ÚHH dc:l C{)u:--:c·.i() sobre
¡·edueeión üe los sueldo,; ,. nt'mwro de lo~
maestro,;, seg-n n l~ts necesicl:Ítles é i mportm1cia
'.le l"-' l11g·;¡¡•es, si lJiCit so:: hast;w te• :nnori·¡a:L,~ pnl':l
mnrn·;;r 1111>1 ¡WPYirlPneia CJUP Pn
lo sucesiYo coitsnlte la mejor adminisnaeión
del fondo rle sn],ypnciones, no lo son p:1rn.
1

:-\

:?(JO

1110
:?5
80
,u·r..
.-\sig-nas:· p:n·a Pl SPn-it'io ele! Procudor dr• la '\:tr·ió11:
Escribir·¡·[(•. l'l•ll .................. :-F
cil)
.\1·1. ~~" Desí ín:'''r.' ig-ttill mente· parn el servir· in del '\!inisterio ¡j¡•.Tnsticia. Culto r\ Instrucc·ión púhlica:
Cuatro Escl'ibientP.<, U. ~>0 ;¡;·carla nno .. $' '?00
1·n portt·ro, con...........
20
Y para la Cárcel Correcciorml:
1:n Practicante interno, con ... , ..
fiO
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Art. 6° Lns sumas rn que han ;'rsultarlo exee- r!ispuso que la provisión de artículos para las
didas la;o; J'('speetiv:ls partidas del PJ•r•snpll<''lo, rll>J':>~ de ¡·er·on~Jrueeión .~" ]Jl'ulongaeion de Jos
seann los Derreios dP a:.;ianatnr;Js riistrihuirins FPJ'I'ii-('aniles t!c:be lJa<:Cl'Sr• por lil'i1nr·i1JJJ:en. los Colp.¡.('ios :\orJn:de~ rlr~ ];¡ l\aci<.lll. ser:'1í1 El i'I't·sirlt•nle rir• In HPpiilllie;J-])er:¡·eln:··-.\!'1.
liquid;u!as ·pm· !a Co111arluri;c (;eueral r:tJlJ alTt'· 1" La:; .\dministl'al'innes dt• los Ferro-Caniles
glo ü aqnellos lJecrcios, ~· P] :\linb1Prio riel ra- rl<> ¡n·o¡>ir•dad ,\'acional. lw¡·;in po¡· lieiüJ<'ÍÚll
1110 les ¡];¡¡•¡'¡ !:\ Íl1l¡J111i1i'ÍÓII lllilC' CiJll\.l'ilÍI'lli(', ]¡¡, I'Ulll]Jl'iiS 11(~ ill'Íit:IJ)o:.: 111' IOIIJI:'lllllll i'll~·o
;t.feeLJildo lns pm·tid:Js gt•JH'J'air•s ri1• s11 ¡n·e:.:11- illlll<ll'1e <'.xeerla ,{¡> mil pes(!,..: l'¡¡¡~rle~. con ;1J'J'r•puesto.·--_\ri. /"' Lo~ s11eld11~ d<'l l':II<'<IJ',2'<l>l 11 !.!'111 :i In Jpy d<' Cuni;il>ilid:ili. _\t·L ·2" Cuail(]o
del .\r('llinJ 1l1~ Tril>unales. Esct·ihir•Jl1<'s mi~- t'l ,.,llol' dt• !a prnY¡sir'>JJ 1111 Jl<l"r' dt• mil pesos
eriptos ;¡] :\linisliTio. :i la <'<illiaJ·;¡ dt· ,\¡H•l;WÍI.lll, i'tl<'J'I<'s JI<H]J·ú !Jn<'l'l'se ];1 ,·ump¡·n por JllPrlio d<•
de lo e¡,·¡¡ Y al Jl¡·octll'ililorl;e¡¡¡•¡·;¡l rl<· ];¡ \<ll'Í<.>J: . . \.l!'l't!lr>:-: ;'¡ qi1Ír'IIl'' las <~diiJillistneiun<'' l'r'SJH'I'se <lllOJI<l!';\n desdl' la ['¡•¡~]¡¡¡ l'll quv J'Jit'I'<III Jlltlll- Lilas da¡·;in l:ts iJl~11'1!l·eiuJu•s J:<'<'r's<JI'Í<:s. 1.:m1o
1Jrados.-,\r1. :)" Conluniqut•s<•, p:il>liqnt•s<' ~· <'ll lo !'1');11 ¡,·o :i !:1 <'<llidarl cu:JJJtu r'JI lo <'llll,]ese al Rt'.:tist¡·o :\;JI'Íunal.-Roc,\.-Ji. 1\ t'lrír•. <'<'l'IIÍI'Jll<' :i los Jll'I'<'Í<ls. .\1'1. :)" L;Js Jllt'll<~i<J-Be;·nr;;·rlo rle J¡·ir;oye;t . .. F. de !rr fJ!rr_:ll.
Jl:Jrl<ls :JdllJiJ;is1l'<ll·ium's t'II1J'Pg-;JJ'ÚII ;'¡ :.:us ag·enJuan J. H.OIIU'i'O.-fle,tjiiJi/Íil 1'ir·lrn•/1·rr.
tes 1:10' >'lllllil'i IIPI'I'O';Jl'Íil>:' ]lill'il ];¡ l'lllll]ll'il dP
los a1·1ieulus IJllP les pidiel'<'JJ, debiendo lmcnlt's los eo¡·¡·es¡wndient()s deseargos ;i ];¡ preselliaci<.Jll di' l:1s f'a<~i.nJ•;¡~ m·iginak~, qne no se1·ün
dr'llllll'ilihl>, ,1' ]11'1;\'Íil ]os IJ'ÚJIIÍ11'S ljU(' l'SliihlP12288-Rt'sohwiún auto1·izandu al (;(•- C'Í<'l'l' eud;1 <ldlllillis1J'<H·ióll Jl<l1'<1 Pl Jl1Pjo1· ~1'1'
t'ü!JtP del FmTo-C;lJ'J·il CnJ:tJ':II Yieio. .\1'1. 1" Los ilf"I'!Jt<•s ¡·ecihir;ill e.11 pago
:\ort.P. para. ;ulquiriJ·Ju,.: ]li"'t"' di' de sus Sl'l'Yit·in,, J;¡ J'r>lllllll<'l'<tci<'>Jl r¡ne, segun
telég¡·afos que. ll. 1\aJnon E:;cuti lo~ <'<tso", jur,gni'Jl l''J11Í1<HÍYII ii('OJ'd;n·lt>s las
s() eompl'Ollll'll<.J :'t eii1J'Pf''<ll'.
admiJJi~(r;t¡·ioJJ<'~ J•p,;pediYas. 11" ]JIJrliendo PJJ
IIÍllg'llll l'iiSil iiSÍ;ti:<ll'llli1S del l'llilÍJ'U ]JO!' üÍt'llÍo
J)epai'lamenlo d,.f J¡r/I•J'illl'. Hlli'IJils .\iJ·¡·:.:. snlJJ'I' PI iiiJ]llll'11.' de L1s l':Jl'i1JJ'<Js m·iginales, 11i
;t]li)Jlil1' Slllllil ;¡].~·¡¡¡¡¡¡ ]Jr>l' .:tiiSl(IS di' Yiaje.:\larzo 1:; de JdH·!.-.\ii'JJlll lo 1'\Jili<'Sto r'JI l:1
110ta precedente d1•l ¡;p¡·¡~:tlr• del Fr•JTI>-Canil Cilllll11)Íqill"<', puhliqn<'"<' 1·· iJJs¡'•¡·Tesl' Pll el HPCentral \'m·te, di' h qn1· l'1'"1il1a •¡111' el I'IIIJ-- ?i:-:11'" \¡¡ ,. i' 111:11. 1\ oc.\. - lJI'J'!II/1 ·1/o de 1 ¡·/,r¡oyen
tratista !l. Hanwn ES<'tl1i JJIJ]¡n II'J'ilie:Jdo IIJdavia la. eiltl'l'ga de jJIJSíl•s d1• ,,.¡,;gTnl'us quv.
segun el <ll'l.i<'lllo 1" iJJeiso H". •lt>l <'<Jll1J'ill1>
<J]Jl'OlJ:ulo 1'11 1/ d<· _\giJS1<> liii debido !wen
mensualnw:Jt<' e11 ltúmeru d1• IJlliJiii'!JI<l< JI'~'tes, CIJl'l'Pspollrlit•ndnlP iln;·¡•¡· ];¡ ]ll'i'lll'l'<l eJJlJ'I'ga {t los !0 dí<Js de];¡ a¡¡¡·ubal'ii.Jll del c·oJnr:Jto.
()~ <lecir. el !"<le Oetubre últimu: 1·-cousiderando:__:.QtH' ]JO!' el i1wiso Ju del ini:::mo ;u·tieulo 1" se faenlt<t :'t Lt ¡;ere11r:ia del mismo F~C
n·o-Carril, en caso di' l'nitn d1• ¡,, entJ'Pg<J po1·
parte <lcl •·ontl·ati,t<'< Jl<IJ'a ndqni¡·j¡· los po;-:1es.
donde Jos hubiese. <'11 la' I'>IJJdieioJH•s d<'l GIJiltr:tto, por Cl1l'Jl1il del empl'<'>'<tt·io . .1 il:JSta l;t
C011<:Urreneia <le s11 obliu·:¡ei>.>IJ. lh:llHlo al pfecto del 1!Ppúsito de g:Jl'<;JJIÍ:I.-Por e:.:tas <'Ullsidceracion¡•s:-~e :tnio¡•jz;t ni (;p¡·¡•11H' del F<•l'l'O-c<n"·il C<'ll1l'al \'o¡·¡¡•, p:JJ';I j>l'rwPrler :i ];¡
compra (•omo lo ]Jl'O]Jilll<', y ,¡¡¡ Jll'l'.iuieio r!1•
haeer efectiYas <lJllll'tl1JWll11'IJH' l:1s respuns:Jbilidades del eo11tr<1 tistn .-Comnn i1¡ tH~Sl', pu hliquese e ins(>rtese ('11 el Registro \';Ji'iUIJ:d.FUJCA.-Be¡•;w;·do de J¡·i,r;Oiflnl.

12 28 9-Heereto diS]Hmiendo •¡u e las

I'<'S-

peetivns Admini~trarinnes rie FeI'l'O Canile~ :\acicJJmles, saquen ú
lieitaei<'lll la proYhión rle <tl'Lieulos de consumo, e u yo importe pase
r!e mil pews fuertes.

n"pr¡y/run''''/r¡ riel J¡¡fr'J'iiiJ'. lliil'IJIJS .\in·~.
\la.rzo J.1 de 188:2.-lle <'onl'ormid;ul con d
acuerdo de SJ3 de Abril de 1881, por el que se

]

')2()0
.r..;

·,_

-IP<'('i'etu lip;;tin:mdo

lo!< Jll'iJwi-

paJ¡•:; hi11JIIi'' dc· );, .\l'lliilda. ;i
ios sr.T\.i<'ius 1· est<wic>ties qnc st'
iiHli~<IJL
·
!JI'jlll!'i'lll.il'lifo

rlr•

Jfu,·inu.-Hiil'II<J'

.\in·~.

:\lnrm J.J d1• J.s.S·l.-('o¡¡sulrnndo Pl mejor SPJ',·ieio Y lu dispupsto <'11 las ]e\'"' dP 1>1 rlr•
.lUJJio.de lb/'1. ~· !1 d<' <Jr·tnhre' de !HRO:-EI
Pr·r·~idenle•

rll' ia H.epúblicn l!l'l'l'elrr:-.\1'1. !"
JH•s1 in:UIH' los Jll'ÍIJI'Í]l:ile> hnr¡uc:; ri<' la aJ'll1<11l;J, ]¡;¡~j;¡ llliC\'il J'(•c¡Jiuei<'¡ll. ¡'¡ i>IS 'eJ'Yi¡·ios ;. est;I('Í<IIlf'> IJlil' ~~· drll<'l'lllÍ!l:lll <'ll sPUllid;J:- Ln Cnrhl'L:I ilCIIJ'<JZada "Brmvn". ;i la
·Ell:'l'IJadn. -El ;tCoJ'ilZado "El f'lain". ;i In
,\Suneion d<ll l';u·:t¡ttu1L it las órdr•nes del
:\linhtro Re~iden¡.p ~~~·~·E;mino. ·El neoraz<Hlo
·'Los And1•s". :i \!<IJJtG'Iideo.-La CúíoneJ'<l
"P:u·;¡¡pi". :i 'Jos ]JIII'l'10s del Pacitlcu.·-.. L1
Calw!Jel'<l "U·ng-ua~·", al JllieJ'to de la Capital. p¡·m·isnrinmeni<l.- L:1 Torpedera ":\Ltipú" ./
al puerto riel Ti!.!T<'. p:1r<1 los ensayos y ejeJ'cirins pr:ietinls.-.. J.;¡ lioll1bm•,[('¡·;¡ "Hermejo",
;i Hal!i;J Hlancn. ]laJ'il <·ontinunl' lo:,: estudios
llidrogT:ílieosiniei;ldo,.: <011 ns11 Jllll'J'to.-Ll hombru·dera ·'Constiluei<'¡n". al Jllil'l'11J r[e S:111 BI<JS,
para praciie;Jr ignnles O[Jl'l'<J<:iones.-La, hombardem "Pileoma~·o" ¡¡J ,\Jto Paran:\, pnra
la njeeueión <le los 1J·nh<ljo:o: n¡·den:Jdo:- pm·
rlerreto de JO riPl <·o¡•¡•je¡¡J,e nws ... -l.;¡ bnml>aJ·rieJ'<J ·'1\t\]JÚltiii·:J ... :i ]os lllH'.J'l<JS de (;uY;:
~' Heeonquisla.-L;t <;ill'bda ·'C:ilw de Hnr·nos"
á las costas australes en desempeño de la
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comisión cientilic:a, que le está enC'omrndarla. coje de las cosechas, dando nsi al agricultor
\rt. :2" Por el Estarlo '.hlyor nener;d de la ~- al pais mayor pronleho con menos trabajo
;\t•nu11 Ia "e expedir;ín lns <JnlPPC" JH'I"t'"<lt·ins ¡ :-· en menor tiempo del que necesitaría sin el
pm·a que ;í la mayor ln'e1·1"Iad ll<ll"l<i :1 a v~•·~ "ltxilio de aquella;-:·}" <~u e la ¡·e baja solicitada,
rlt·~tino" lo,; huqnes que :<e r'tlt"llülill'<lll Pll sin hacerse sensible p;n·n el Fiseo, importa
Pl 1mert<> rlc la Cn.pital. _rlisponiCJ!rlo. ;ll lH"O- [l<ll'a la industria un ahono que puede ser
pío tiernpu. qnu lus puülllos pan1 . sn a_pro- proYechoso ú los pec¡u<:·íios eapitctles que se
1·isionarnient.c. ~e lmgan en lo sncesr1·u dn·cc- 1·mpeíian t•JJ su serYir·io.- Por esras considerawmentl' ú. p,;;¡ t"l'[lill'tir·iútl.·--.\rt. :·i" <'omtmi- ('iones:-Se ,·e.mf'/re: Que la~ _\dministraciones
r1uese, puhliqttl·~r· t; ill~l-~l·te~e p¡, el Ueg-btl·o. rle Rema~ .\"acionales pt·ocedan desde 1<1 feeha
:0aeional. --[\tJC,\.- ¡;r;,¡_ja,¡tiJI Fir·lrn·ica.
, ü liwit.ar <Í ~~'';o el deriTlio ,.;ubt·¡· la,; piezas tle
't"l'll!Jesto. destirwdas <tln,; múc¡tlilJaS agTicolas.
-CornHnique,.;e <i quiPne~ r·o¡-res¡,oncla. publiquese, in,.;é¡·tc!Se en t'l l{pg·ist.ro .\";H:JOnal, pase
;l In !li¡·pcción UP!teral d¡• Rentas pnr<t que
j . •.2::í1 0.2::í t" -lh•en•to eonvoeando ú lo;; eiu-, hn.~a la,; r·om unil'ac:iotJPS del c:nso y re¡J¡"¡nganse
dadauos cpw liiill de eumpoll<'l" los· los sr,llos.-RocA.-.Turw J. limncí·o.
-1 juris pan1 unte!Hler en los reelamo,.; que se interpongan sobre
aY<Jiuadón dr propieda<les.
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Oem·eto tlt•;;i;¡tJaiHIO la ea}Jital
Deprrt'lru¡tenlo de Hw·fe¡¡r/a.-Hueuus ,\ires,
rlnl Te ni 1ol'i o Ft>rll'ml de \lisiones.
\larzu 11 rle li-)<:)·2. - E11 ejecttl'iúu rle !u dislJ\ll~sLO
en el Mt. tlrle ]¡, Ley de Cuntril>Uciúli lJireeta.;
para la C<qiÍtal--El p¡·psideHte de la Hepública:
DepaJ"/mnento di'! hUe¡·ÜJi'.-Bncnos Aires,
-Decn•la: ,\rt. 1'' Cuuvóca~1· para d llia ¡;-, · \[arzo lri de JS8:2.-Sil'ndo necesn.1·io detennirlel con·iente ú lo~ eiurlarlnuos r!Esig-mulos por i wu· nl punto Cll que debt~ re,;idit·la mnoriclad
el Poller Ejec:utiYo ;· la \Iunic:ipalid;ul de la~ GuberlmtiV<I c:e!IIral del Tenitorio rle :\Iisiones
Capit;d, ¡\./in de que. t:onstituitlos en .Juradus y las diversas st·cciO!Jes <idrninistrativas en
rle "\pelneiúu, procedan rle cont"o¡·mi<lacl r·on que tlel>e cliviclirse;-El Pt·es¡dente de la Rel:t Ley dl' Co¡itt·ibuciútt !Jilw:ta, ú enr.eurlet· y pública-Dec¡•e/a:-~Art. ¡o Designase para Caralla!· un los rednmos que iutet·pongan Los pita! rlel TetTitorio Fcclet•al rle \!isiones, el
partieul<ll'l'S por avaluaC'iún 1le propiedarles.- pueblo rle Corpus, que se rlenominará ot:ieial:\rt. :2° La Direceiún (-Teueml rlé• l{entaf: ¡>roce- mente ''Ciurla<l de Sau \[¡¡rtiu··.-,\l't. ;¿o El
>lC't'Ú ú designar el loeal en que delw funcionar 1 Territorio de \!ision~s queda diYidido adm!c:atht uno rlc los ctwtro JUI'IS nomhra¡los, y n1stratJvamcnte en Clltco rlep;crtamentos h<1JO
pOll(lrá ú tlispo~ic:ión dü ellos los ptllll'O!Ies de l<ts tlenominaciones ::;iguientes:-Departamen:lvaltwr-ión y los rlemús an1el"edcnüls que hayan lo San Mru·tiJ1 (('or¡ms) limitado al Sud por
srrYirlo para la üeterminr.da.-,\rt. 0° Comu- las een:allias y campos t!0 San .Juan, al N01·te
nir¡nese á quienes conespomla. ¡mblíquese y por Jos Rios Paran;\ y Piray, al Oeste por el
rlése al RPgl~ITu \"H(,iOII<il.- HocA.-.Turm J. <U Tuyo l'inrlapory, y al Este por la proyeeción
RmJU'i'O.
de las Sierms del Sud.- Depr!l'tmnento del Pimy limitado: al Sud por el río P1my, al Norte por las Sierras de la Victoria en su prolongación hasm el rio lguazú, al Oeste el rio
Paraná y al Este las Sierras comprendidas en
he prolongación del nr.l lguazú y las Sierras
2292·-RP~olueión mandando limitar el rle
la Yictoria.~-Depw·trunento de San Jame,.
t•ohro de rlerechos por lns pieza,;
de repuesto para múquinas a,'.!Ti- limitado: al .\"orte por las Sierras y campos
de San .Juan, ai Este por los Rios "Cruguay ~·
colns, al :-1 " o·
,\ca.mguay y al Oeste el arroyo Chimiray.!Jeprn·tomrnto c/r J!onlert._r¡wlo (Pa;·un) limita!Jeprulrunento rll' Hrrcir•Jii/f!.-Bm•¡¡os ,\ires. do: al ~orte por ];¡s Sief'I'<IS, al Sucl por elrio
I.I:uzo F> rlC' ]t-;,C:·2.-:\ 1Pl!ln In ~ulir-irado por Pl rrug-w¡~·. :il 1lr•s1P por· el I'il> Acarnguay en sn
t·eclllTI'liW.. vi~to~ lo~ iiJf"orme~ )II"Cllilleido,.;. y pr·ll!OIIg"<ICión llilst:J las Sienas de )¡¡ Victor·ia
l"oll~irl• ,·rr,ulir: ¡•· l.Jiil' l<l llll'llit• rlt-1 kgi~la,[¡,¡· y <11 Esit•. el l'iu Piri.c:tmzú.-iJr•¡;lr:·irii!Wílilt rll'l
al rlici;¡¡· r•l ill'L :2'' dr· ]¡¡ !.('\" rlt· .\rli!illl<l. 1·i- Jyrrr!~!Í limit<Hlo: al \"orLe por l'i ¡·io lgun.zú
:'C'iltl', ["¡¡( L1 rlr: prupenrlc·r · eo¡¡ f"¡·anqnír·ias al <lr~11' por la~ Sir•na~ ¡[¡• !;1 \"i:·tul'ia. al Este
r¡ne ól ncnm·d;l. a.l f"¡JllJI•ntu y rlt~~<IYT<•llu dl' la por Pl Hio San Aotunio 1:1mzú y ,,¡ Sud por
inrlu~tri:1. y qur• lia:-· n:¡·d:lrll'l'<t eonn'l!if'lleia las Sier¡·a~.-~-.\l'f. ;-¡o El i:ohr¡·¡¡;¡¡)o¡· rlP \lisiopar¡¡ la misnm en ¡¡,·,·r•.i('l" ;i ir; qur· sr• ~olicit<l, llf'S rl<·Tr'l"lllillill':i lo~ pnn1os f'll (jlll' dehan reuna 1·ez que las piez:ts rlc t"('l'u,:sto ~on tan sidir In~ auiorirla.rlt:~ ill>'<iles dl' cn,[;¡ Dt•pat·tfti!Idispensablrs á bs m:iquinas parn que e~t:'in mento.-.\1·t. -1" ComUIIiquP'I', pnhlir¡uese 6
<lestinaclas, que ~n fnnr-ion:tmie!!to srrin im- in~(·rtrsr en nl Registl'l' \heionnl.-RocA--Be¡·]JO~ihle con In r:arrncin rle aqnellao::--·3" Q11r• lllli"rfo rll' [¡·/r¡oyen. ·"
debe lmerrse pxcppción cm: aquPll;1s m;ir¡nin;¡;.;
cuyo r.lestino es a.plirahiP-lllllH y Pxclusivanwnte
á aminorar el tcaba.io rural, ace!er:111do P l re-;

J
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fné oca~ion~dn po1· l<~ cunrenren~. impuestn
nombrando a! doe- Jliii' !;h JlllfOJ'id:l·lt'' ~Jil!Ílili'Í8~ df' '•!Olllf'VirJco:
don (;er0nimo Coi·t/·~. ).Jiii'Jt i'r'- ;. er,¡¡~idi'J':Indn. rll' ac·nerd.-, ''oJJ Jo l11clnifesbl!rnpJ8¡,:¡r ;¡_] r\or•1or 1\o:-::J. ('1! :;¡ ;i1i H la J)j¡·vc('il.Hl íh~llC)r-nJ dl~ Henu1~, q11e
('omisión ¡·t•dactoJ'a d11l Pl'O)'C'I'Io ~i
P] l'etnrdo t¡lll' ~nf'rPll Jo, hlFJII''S en.
de Cúdi_!.!·o de l'ron•,Jimi<'II1<JS ('li lo sn 1dn~ito nor nwdidus ,.:nnil<~l'i:l>'. nn
Ci1 i l.
:-::CT e:tn~:t :--:u[-ir·i('Jlte ]l:n·n C;Xilnir· ;) lu.-~
t[¡¡¡•Joi'I'S d" lo:.; derc•cilr':' qne 1•l c:1111hio r!c la~
jJepurúu 1u• 11 t 0 ¡/¡• .Jt(s/1-iu. Blll'llo.< \ÍI'I'~ ¡ ll:}<·~ JI<ÍII:IIIl'J'¡¡s ¡,., lija: 1!11 l'l <':tS<J ¡JI'CSClltc.
:VI2TZO J(j ¡J,.• ¡cj-.;·¿._-i·:u lli<;l'ito ,¡¡. l:is e;¡;¡-;;¡) 1. ; 'St'l'Íil I!<Jllil:IIÍI'" h:H·e¡·Jo. P"í'<'lli!!do, !:1 ¡j('moexpuestas. :ltl~]ltli"l' la l'l'llllill'i: 1 iute 1·pn<'st:! T'<l 1\H.' ]ll'<>dn•·id:~ prn· _la :1111nridad rJ;:I __pn¡s
por el n1•. !J. _¡ 0 , 1; ~1'. n'"''l. 1-¡¡,·¡lJlill·:¡se ;•;; .<n r¡11" Jiil]"'ii<' ¡,, .. <'IIJ!J'I'itU';;a,,-¡•;; clllllíJI111lil'llreempJ;1¡,0 ;d Dr. u. l!ei·v:Jimc; Cort(·~-----Comn- 1o :iP llll :ll'lil'i'do t!lllí'.l' ni lle¡>.ll'Hlllll!lltn rl1:
lliquese, publiques<', ~- 1(·~" :\1 Hr•g-i~IJ'IJ \":tei"- 1-!IgWI!I~ _,-. ¡,, lnnT;i '!<' ~:IIJH!art de \lnuteYHleu,
nal.- R.ocA.---X. \Vil de.
di>iJUliiEIJrto qllli Ja !llll'Jil'llill 1[1• Ias Cll<il'C'.lllC':::1:-: Sl'l'l<l Igllld 1'!1 lo~ do.:-: jiiiCl'tllS )" que SI'
dl'scontarh en las proel'.dencias d()l Brasil ;i
puerto~ que al'l'ilJ:1sen ¡, t'l. el tiempo de cua1""
l'I'IIfGi:<l ljll\' l!ubit'Si'll :-:Ui'J•irl<J lill '.!Oi!leVideu.
i::'J;)_ He{~¡·et.u nomb¡•atHi« ('ún;;ul <'H ---l'ur e:-:1:1< ;·q¡¡sidt•l':l<'i<llhJS. ,1' !~>liÍcm,[o en
Tarragonn.
C'lli'IIt<l ;!(!em:is. que ni conJt:rciu üiJ geneJ';l/
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l~esolución

101'

122 ()

lJepro·trunen/o r!f'

lJ;l~tl ~u~ oper¡lcion(ls (l!l Jo:--: dere(·llns que r>l
Fisr·o impntll' :i J;¡ mm·r:a•leri:l: nu dt)l.Jiendo
¡..,,_,·/rj,·lrn'iJ.,·.
líi:I.\'Cll'lll<'iltl' por J;¡ YaJ·i:lr·ir!n de h1
JI).'-:'!. ('onsnltii!J-

Ne/r!(·/rJ!I.t"s

Bueno~ "\ii'<'S . .\!a.1·zo Ji' dP
r!o el mejor sen icieio púhlico;-El Pre~idC'IIli'
de la Repúbli<:a--- DN;i'eia: Arl. !" El aet11:Li
Cónsul en la CornJ-I:t, 0iudndano 11. (':ir]os L.
de Gue1·nr;~, pa~nra a desc.,m¡w;-,;u· i!.!·u:IIP:<
fnneiones :i T:n·¡·;t_!lllliil "-11 l'<'.<'lllJli"l·" de•. 11. \1.
_\, GasseL qm: IJa i'allee.ido.---.\rl. ·.J" Qlll'da
110l11brado (;¡in:;;n] Pll ];\, CO!'IIllll. pj r·iud:lliaiJIJ
lJ. M1111Uel \'ill'l'Íl'<l.·-.\1'1. :j" Ex1i(•IJd:lll~l' /;¡~
p:tten tr~ <:< J1'I'<'-' Ji" n di 1' lil-e'. · '" IJJII 11 i q 111'" • d ,;_
se :1! Ht'g·i,li'" \':1•·io11:t!
/\"''.\.
\/<r

Plazo.

í'.I)JIJ!Illiq¡¡p-..¡• ;·:
f'll

mandan<!•.l extend0r
los rles]lncho~ de TPniente :i 1 ario~
Sn b- TPnien1es.
ele Jfal'inrr.--Blleilll~ Aires,
li'lr'l'!.-J·:xtién!la:J~<· los ,[espacho~

Depai'lrunento

('!IIJT;ldlll'i:l

p] H<~_c:·i,ll'O \':teional

/lo~.-

12 29 0-Jilesolución
,\Iarw 17 de

. _,i <'1 bnqn<' condul!10I' suf'r<· 1111 l'r•tardo
<Jr';lsionnrln por ];1:-: me lid:~:.; iJIH' a•lnptasen la,.:
nutul'irla:lf:S d<·l p:1 i~:--.\'e ¡·es1;ef1;e:-----Por equidlld,- !jlll' );1 .\dlllinisti'<tcin'l d<' R.ent<J~ ¡n·nr:ed:t ;Í Jiquiri<tl' ]p-; ri('l'l'<'lJO;.; <¡111' COJ'l'üSpOIId:<JI por J;¡ Jlll!'l.id:l rl1• 1·i~:os ill1i'u Incida por
1•./ iJI!lJIII' l'l'i'l'l'id<J. dt• ;l('lleJ·dn <'Clll !;¡;.; Dispo:--:it~iiJl!l':--: ¡.~¡..;(•;JJc~:--: dPl ill-J() l>l>do.-.\ ~~~~ c\f'eefn:-:.
Ylleh·;¡ ,; l:1 J)iret·c·i(')!J ~~fl!lfll';ll d1.• Henta:--:.
H.oc_\.

.!na/1 .!.

12298~--IP<'eretn
do

í·~P!Jr•J'il]~

iiJ:--:(~l"li 1 SP

¿· J'<'jJÚII!DttiSP

lo~ ~<'

NO!!Ii'J'IJ.

deelnrand" eom¡wen!li-

:~! l1i.íu, Jllll'a

PIJ;·avillni',

que

se arlopt;J NI l:1s m:iquiua.s ~ega
<loms, Pntrn loS<~l'1i··nlo,; !Zl'aYa<lO:'
<'llll 1'] :) o:, SO])]'(' :-:11 J1Ya]l1<lCÍÓll

de Teniente, con la a.nti¡.nw.<bul de !í de .Julio
rle 1880, :i fa.,·m· de Jo~ Suh-T<'!tir•nt<•l' IJ .. Junn
!Jer,o,·f¡¡u,enlo ,¡,. H(l('iei'clrr.-- Bueno~ .~ire:-:.
I'icasso. D. Emilio Bal'il;u·i. !J . . \1mstiii del \larzn ],'-: rl<' J,'-<.'-::?.---.\l"riiTo l<1 ÍIJJ'IJ!'Ill<ldo por
Ca~tillo, D. llip<.J)ilo ll]ii"<J. 11. Í/'ll)i"ldo Fllll(!~ In llin,t·('i<.IJl i:l'lll'l'lll rie l\<'111.:1~. )·-Cnnsi<l<'D. ,\Jejandro Ulascoa!.!·J\. IJ. \li!.!UI'! L:~~r·a110. /J. r:~;¡,J,¡: ]'' l~lll' ,.¡ J¡jJ, p;,_¡·,, <'ll!t<~l-i!LIJ' r¡ue ."1'
Eduardo L1U1 1' /1. l 7 r;tnri~cu Rin•J'a. --1-omn- :J:!OjJl:<i Cll ];1~ JJl(lljlliiJli:' ~é'!-(J\1.]1.!1';'1' iU:1dOP1>',
niquese :i quiene-; corre~ponde y d<'·~e al He- ('U\'JL redllccióll de ,¡t"reclJOs solicita TJ . .Jmill
gistro '\i'acionnl.---- H<li'.\. -~ flr•¡¡_jo¡¡¡i¡¡ rir·lf!i'lNI, Sh;nY, puede coll;;iderarse comu ¡Jarte integran1.e de la misma, po1· cn;unu ,;e utiliza indistint<ll118llTI' para ese rrnba.io td alambre er:
<::ll'l'etele~ ,; el liilu illdi(';¡do:-'2" QtH' por Del'i'Ptll dC' i'l'r·IJa ]11 r((' J':i;<'l'O de],',:-)() SI' l'()~O]YiÓ.
----Re,oiUCIOII 11Mnd,I!H!O IHJU!d,t._ 1'11 llli'iH'iÓll :i J:lS I'OIISid<•J';J('iOI1et' PX!JUC:<tas
lo~ derer:Jws. 'JIH',.eol~'<'~sp:n,Id~l: " Jlor ];¡ ('nlli:H!m·i;l (;,.n 1•¡·;¡l. 1·c•bn_j;¡¡· el drrechn
los \JIJC~~ IIIUorlu ido. poi el Co- de int¡·oducol'ión ;:! :damlJ¡·¡· 1 ~n r::trl'deles:!
i'el~o_IIJ :. ,¡,_. _ <1-''l,;~rdo C~l_l la~ ,¡¡~- que no hcl,l. razuil ._, 1i !.!Tll~'<tl' <'<Jll ma,\·o 1· derepo. 1' 10111-' IJ,_;c,JI. · dpJ ,¡no ppr!n. cho e! articulo rle que ~e 1T;lta, Sll'Yiendo ;1]
mismo ol¡jetn:-8" Qur la rrb:1ja solicitada sin
Depai'lrnnr>¡ilr¡ 1/e Hr!l'ii'¡!(Jrr.-Bnenos .-\ires, ser de• import.ancia p;,r:t Pi Fis,·o, constitu~·r.·
\larzo 18 de 1-:-Jd-?. · \·i~tos los infornws pl'odu- una <'t·onomi;l )l<JI';J In inrlu,n·i:l. qut· dehe rr•cido~ y l'•:sulta·:do:-- ()uP l:1 rJ¡omnra. .-·on qne ner'e rn cueu1<1, JIIJJ' r·:1:11:HJ np¡·oi·¡·,·J1;¡ ''· Ju,
formalizó su ent¡·:da t>li est11 puerto el buque pequeños capitales que se emplean en su ser"Co1'ebo III", está e\'identemente probada que Ylcio.-Por estas consideraciones y siendo üe-
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Clohier110

¡l['Opioi!rJe¡· )'Ol'

j,¡II[O>'

\o,;]

:'P]¡a~cÍ<I\1 \'aeangot,. (jli6

g07.a.rÚl!

,!(>[

,;nelclO

meriios pc,,;iblcs al mayo¡· 1lesennd' intit·:;t~;; dc~de l'l 1" de E11et·o úll.imo po¡· lulllnrse en
<le l;t ciquezn pública, prnmoYicnrlo c.n eon-1 sen·il'in dPsdr· M¡nclla feelia.-'.fayurdumo para
secuencia ei :wmn· w con:;ignicm~' ,1,. l\i•!JT<l:i.lla Casa de .rust.i('i:,, 1lcm .losé Botcr..-Para el
-!~1 Presi,lc\nle <ll' 1« !(epúhlit·:l- !Ji'c>·r:fr¡:- · Procurarlo!' UPIWI'al <le la 0/ación; P~eribiente
Art. 1" i>eclúrase eomp1·endido entre los nrti- tlon Lui,; lloni<:ll. cuyo suel1io uone tlesde el
culos gravados poi' b lc·y de _\lluana Yi,jenLe 1" <le Enero -!'ara l:t Cárcel Correccional,
C:Oll el llC'l'Ci'hO de· G oio ~ubre Sil !1\:lluacióll, Prac~tie::nte interno, doil Franciseo '.laeeiras.
el hilo qne se i:ttro,luz•·;t eou dc·~liltil :'t In:; -Al't. ·.)" Cornuuiql!ese, pnhliqucse )' rlése el
refc•ritla:; m:'tqllilt<i:i ~- qw· 110 tf'it:nl nr.ra. apli- Re::i:<tl'" \'::cir,n:tl. Ene.\. /1'. \Y/Id>'.
cacióll.·--Art. ·.!" \'neh·:: ,·, la lli¡·cef'cioil (1cneml
\.de 1\et,\:ts p:tra q\1(~ lo ltag:: :;ahr•r ú r¡uienr•s
cnrr·espO!!dn. puldiqucsl' e·\ in,;(\rtesi' 011 t>l Hc•-

g-istro :\aciottal ¡·ep<lltit~:Hlosc p¡·¡>,·ia!llt'tlte los
sello,;.-1\o<''A-]I!flíl J. llrJ/111'''"·

12 30}

- ih•el'elo m·eando Escuelas

t:ts c·n el tenitoric, de

Dt'j.Jal'twneniu

12 299-l{e,;oluciúu

autorizando ul :\li-

de

]!ls/,·uccir!n

mixa

\lbiones.
Pú!Jtica.-

Buenos ,\i re~, \f:IJ'W ·J'! de 18.')·2.-Siendo nechario ,[ifu~~tlir l<t iusu·ucció11 e!l el Teni-

niswrio üe \Jariila. para u,,·crr.ir
t.oi·io '\:tl'iomll :le \Ii~icmes:-El Pre~iclente
:l,()I!O pf:o. Pll Ln ilrlqnisición de los
<le la Repúl1lit:t--- !JE•u·elm-· :~!'l. 1" Créanse
<'1lildro..: histi',r-tc·os pint:ulos pn¡· el
l:t~ ~ig-uic:utcos f',;c·uelas mixt:tS.· rna en la
t'oronrl \Inr·a111r1'.
Cnpit<tL que ;;er:\ servida pot· un Precepto¡·

lJr?f,rn·lumrnzlo

rle

Jlrtl'iJIIl. ·
Ilahic'•ndo~p

Huc:nos _\in•s,

8o11 el sueldo meuHtal de !iU pe~u~ fuertes
y una l'¡·¡•c·eptonl c·on el sueldo de Ml pesos
fuertes. --·l·ll<l e11 ·'Cow·cpeitill", que ser{t serYitln p¡,¡· \111 l'rceqJt.o¡· eon .)() pesos fuerte::;
meusuales ~- 11
l'reeeptm·a con el mismo
sueldo. l'll:t ,.,,
ta Ana", que seri1 servir.la put· llllil Prcn:plol'il. eon ¡;i sndd.o de
7U p¡•,;o~ ruer·ws nwnsttales.-l'na Pll "San
.i<tl·iu·". que se¡·¡¡ sen· ida pur· un P¡·eeeptor
('(),j
l'l ,;¡¡¡•ltlu IIH'i•Sll:tl <k IIJ pt:sos ruc:ne:-;.-.\!•t. .·!" I.a iu~Jli'I'I'ÍÓl!. ¡·¡·pm·w de útiles .1'
,,CJiJl'u dl' p l:w i ll:<.s, l''Üll'it ,·t cargo de un [n::;peetor, euu l'l slll'ld" <i<· ¡·u pesos l'uert.es ~-

\1:u·zo ·!O de 108·.l ...
r:ouYenillo co:1
la seiiora 1·iwla ,[l'l I'Ol'Oiil'i 1'. .lo~(> de \Inmtnre. fl". Lnisn 1:1. de \[rimtn¡·e, t•11 l'l:.luei¡·
:i la·~lllll<l de L!·es mil peso~ f'lll'ltes. 1:1 pi't:,.io dP lo,.; eu:.u.lros qut· l'l!el'll\1 c:utreg<ll.ins en
setiemhl'(" del aiw ¡wúximo p:t:':rdo:-El l'l·esii!C'Itf.(' <le lit. l\qilil.>liea. 1'!1 ill'liC'I'di' rlc· \íit:i"t.ros:-III'SUI'irr':--:\lilOl'iza,¡· :d \liltbll·t·iu dc·
\htrina, p:n·:t inYertir l:t s11mn de 1\·ps mil pe~os f'ne1·tcs, (:l,OOU pl's.¡ 1~11 la ;ulquisicióu 1!1·
In. l'lllr!•·ci<'n dt~ "u:td!'ns ilistúl·icos al <.Heu l~ie·
r~m.:ulos por pj finarlo Coro111'! !J .. Jo~l- 1\t~ \Iurature.-Líbre~e ónlell al
\Iinisterio de H:teienrla. pa¡·¡¡ el niJono dP lil r·:qH't's<ula suma.
que se imp11tnr:'t al aenerrlo ,¡., ::) ,[e FelJI·ero
rl.c l88]. ..-Comllllic¡up,;e :i quien roonPi'JlO!!ilt•
y dt;se nl 1\Pgisu·o :\aeionnl.-l\oC.\. -BI'/?j({min Fir:lOI·ir·II.-Bc>·¡¡rr,·ilo rle J¡·i,r¡O.Iflhl.- L
r!e /r¡ Plo::ri.--.Tiif/11 J. I!rui/Prll.- .. R. \Fi!rle.

'\'iit,iotlill.

12 30()_!h•e!'PÍH

12 302-~vt>t,¡·pto

,¡,.

nnmh¡·andn el ¡H•t·,;ona·l

empie:tu""
lll'l'il 1 ;¡,. ! (¡..:

iJf!)Jilt'/ILitU!ílt.l!

ti('

l'! :\!'ehi 1·, 1;"_
),

1111 il j ¡.• ,.

]¡ls{¡'/!U'Ú)JI

1111 oliei:tl auxiliar Cllli li\1 pe:sos ruenes.-·
,\rt. ;l" .\signa~c p<II'a alquiler de casas ~
adqui~il'iútl de útile~ para la~ esr.·uela~, la
snm:t ,[e ciento ,.ei1rLt.· pe~u,; l'uerte~ al me,;.
.\rt. -1" E~t.e g¡¡~to ~e imputm·:'t al lnci,.-;o 1/
ítem 1", anexo lJ, rlcel Prc~upue,.:to.---Ar·t. .)"
Com un iq nese, pu hl iq ltt''l' :-· <lc~:;p al Registi'r'
RII<'A.

[{. \\"i!ile.

lijando la

•listl'ihuir· los l'o::il"s
:'1
(':1nenr-it'Hl c·"mnn
!i[il'il.

¡,,

manera

1k

(\esrinado~
Nt la Repü-

f'¡íit/ic.:u.-

df' j,<...;....,:·!.--{)C• l'llllt'~n·iJf'}ltt}'f,;,u(lnli!
rlí'
j,¡s/¡'¡lf'('ir;n
f-J¡i!_,fir:ff.miclad C<li: lo dispii<'"" 1'!1 ,.¡ ;wtlt'l'do dP th·l1:1 Bll.l'!!llS ,\in;,, \l:11·zr, ·;; dr• J.')>:·. .\Wii\'0 lo
U) del <!11(' ¡·í;.!'('. El 1)t·P~idt•IJ\v dt• la
v:\1Jlil'~\ti ptll' In {\¡n1isl(·)u \~;tciorut de fj>lncaDe('¡·i·f,,: · .\.1'1. l" El Jlt'l'"l>ll2lL ('llll iu ...: ,;1Wid1's l'i1111: 1·isru lu ilil'ur·nmtl" pu1· la i'u;:1adut·ia, .\
rlesigli<' !"" <'11 ,.¡ ac·lim·do, eiurlo ([li<'<h ,¡,.,¡,:11:\- --('onsidl'l'iilldn: Qur· lus ill:nl'lkiu,; ac<H'<lados
du cu l;¡ !'ul'!ll:t
!if'lltv:
P:u·~¡ l'l _\l'r·lti ~~ (;r- JHJ!' l;1.
de ~-lth\-\'\lcintt(':-i ;) Lt in:--;1l'tli'Ción
ltt;!'al dt· loe· Tri ílitlt•s. "liei:i[ps 1 ll .. fll!<!t jll'llllill'lil,
de· l':~t·ilitllr la tlit'nci<,:: de c\;;t¡t
Orti1. y !). :c;c·r<ttill .\lvar·c•z: ¡•s,·Tihientrs. don y ~n mal'or rlflsen,·oi,·imien1u. lwn eli('I'Vadn
\!Mins E<'hrwn:-, D. '.lilíill<'l F. Li\)í"'7.. (hn ;.¡ e~piriin púhlit·o y dc~biliratlo rl inlerc;;; f!UE'
c\l'!llilllllO Fi.~'lll'rnil. ll. 1'Jiq·s \[nrtinez. do•¡ ¡[ehiPl'!lll ]1l'P:'ti11'll' los \'l'('!!l<l:trius :-· iilltori.\dolfo \f1111ill:1 .1· <!un \!:liiUel .\lPndm.:t.-l'al'a. ,[;ules [l,c:t!v,:-(~m:. 1~u ,,1J,wntt· e,;t:ts eouclila. Exc·elent:i,;ima Cútnat'il rlc· .\pdaeiOIII',; 1~11 lo ei<li:v:<, r·xic:1c· e11 l·i:.;'E'Ilf'iil Lt I.e1 de :21 tl•c, SeCivil: escribiente,; 1lon .Juan E. Laborclt', don tiembre de 1871 que <l8UCI'Lla: sul}l'et:done:;
Ig·n:wio P<:.hteios, <lon 'Mctnuel Lapricla ~- <lon 'para la in,;trucción primaria, á las ProYinBUPlln-..;

'lrns. "\f:11':~D ·!f)
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eins qnc~. c•n 1·irtwl de'· le~-p~ e~JH'<:iaJ\>:.; par:;·!" cJ¡¡sc•. ~oJo eontrihnu·a proporcionalmente
el so~tc\11 ele la eclnc·.<eeinn ]JO]l!IIat·. qnier:111 IJ:1s1a :f :>11 E'll lo~ Jngnre~ dn m:is de diez mil
acogc'I'S" pm· acto expl kito ,·, l'l la. hnjo cic,r-. ha hii:1 111 c\s, y rn íos delll<Í~ hastn pt•sos luertes40.
tas c:ondieiotll'.s lijad:ts JHll' <'1 riet:J'(:1" J'<'~·J;¡l':tl'<l lll:t<·slr<) d" 1" clnse• lmst:t ]Jf's. ·10 y
nwnt:n·iu d<· J., mi~tll<J Y dcm:is d
•llli'S IJ;¡,¡;¡ pl's. :;i) ;·"~l"'''IÍI:Jillc'IJH\.·--- Para. :-;¡¡l,-Prc\·igentes;-(~ll(' 110 ba<l:l q¡¡¡: ;¡Jgtlll:t YC'Z J;¡s · ,;eptoJ·es h:1s1;1 pf's. :;o )' IJ:Jsl:l pl's. ·211 respecProvinc·ias IJayaJJ r'lilllJlli•l" con "~1:1s [ll'<'S- til·nnJc•nrc•.-P:trn .\ywl:~nrp, lwsh
·¿o :·
erilH'ioJH'~. ~Íilll qtJ<: ,¡,,¡,<'ti JH'l'!il'lll"''"l' <•JJ li:tc;l:t pJ's. I~J l'l'c"JI<'<'liY:Illli'Jill' .. -,\rt.
Cuanlos i(:rmiJJos d<• ]:¡
-;¡ li<~JI tÍ<' <'ntJIÍtlll<JJ' <lo !:1 l·>.:en<'ln r·otJten:r:t lll:J~ de !11 :tllllllJJm:,
gp¡,;¡ndq le Lt:--i ~¡¡
(JilF><
(~\i(' \lellic·¡·Jd() pnd1•;'¡ it;l'l'e;.!·ar:--\' ;d lll;1v:--:,1t'n tlll ayudante por
¡roz:u· .lf' los lwJtl'!i<'i'h ¡:11 la p¡•npo¡·,·iiJIJ qll<' ,·;¡,j;¡ >i'l Pdii<'<JJJ<los 1> ¡'¡•;¡t•<·ic'>tl <Jll<' no h:1ji' dr.
l:t eiLt·l;¡ kx del.c;¡·mina. di<'ll<l TJI'ttpu¡•eilltl<lPs:t- ]~,. ('JI <JIIl\ snllJ'l'-]l:!Si' :i In~ -!11. ,\rl. ll" CuaJIp:ll'l'''" J'<::litne:li.<' f'o:¡ l:t< disu·iltn,·inJJ<'S ,¡¡,_ do 1111 <·Oil<'llJ'J'all Jll:ts de• ·2.) :tllllllllliS :i ];l.
ert'.<:ioJJaks, )' lllllt'il:ts re•;es t:x:tp·u¡·a·l:ts q!W Esnwl:t. ¡¡o se la. pndr:'i doi-ar de ~lne.-;l,l'o <le
:1.lg·¡¡¡¡;¡-; i'J'<>I'itJ<·i:ts :lsi;.:·:l:tJI ;, Jos l'tltwiotl:t- l' l'lase, sinu de Snlt-J>¡·eeeptor: y si solo con¡·ios v.~<:ohn;s; -1)1!1' es · IIlt rluiJl'J' dt'l Pod¡•¡· ,;¡¡¡•¡·¡.,,,,¡¡ llWtJos dP. 1~1. esTe' ser:i :JCJ'cwdor :tl
Eje<<l!Livo :ulopt;¡¡· las JlJ<•di<l:Js t<'tldelltt's :i sut;l,[o ele; .\ Yndiilltt•.-.\rt .• 7" El nnmento de
;.:·:u·anti¡· la. lit:! inn:¡·.;j,)¡¡ ,Jp los l'<!lldos cpw alumnus, par·a. los efedo~ de los dos artículos
se de~trihuyoJJ :í l:ts l'l'oYinr·ia~; a~i como é;l aute¡·io¡·e~, del.Jp¡·;i :HTeclitarse eou las planiexaeto cnmplimii'JJI't de l:1s cnudic:inne~ q tw Jl;i~ lir·mad;¡s pul' el m:wstro ci sub-pl'eeepLor
Jlitf':t. sn perTibo sp le~ impotH:, p¡·rwl!l'<Uido en su ilaso. 1·ha<las por las Comisiouc•s ~~ que
;ulem:is CJIIe las cautid:uli's destinarla~ al so~- ~~' reilere nl art. 2".-Ar·t. i:l" En lo sucesivo.
lt'll <Ir• l:1s <'s<:w•l:ts sv:u1 arlmini~tJ·:¡d:t~ pm· p:IJ'Il l:l n·e:tc:ÍÓII di'. to.[a E~r·ue.la. \';Jcioll<d ,¡(,
combio¡¡us que H•ug:ltt su o¡·ig·t:tl <'11 la <'!Pe- lnsu·¡weirin l'l'Ílll:tl'Íil. clc:b<ll':'t
préúa.mente
e·irin de Jos l'llt:in<Ltl'ios. --Y, C<\IJ.-<ide•.r·:uJdo. pul' GUill]Jl'oiJa¡•se t·:JJ la l'orm:t qtll' el l'uder Ejecnotr;l. p:tl'tt:; que l:1 do1:tr·i!¡¡¡ )' sos1r:1J 'JIH: el ti1·n encnentn: m·u¡Jin:-- 1" Q1H: l'i vecindario
PorkJ• f~.i('I'I!IÍVO )¡:)(•¡• di' l:ts l":s•'llill:i~ ('-.;);¡]¡]¡•- Pl'Uj)Ol'I'Í<lllP al l'odl'l' r·:.iec·uli\'(1 1111 edilicio
r·irl:ts Cll lo.s li'l'J'ií<Jrios f'r·d<'J':Jies. si hir•n se :t,[e,·n:!do par:t l:t pl:Jtll<::wión de la E~cucla.
ímll:u¡ 1111 i,:tJILIJ justilir·:<•l:Js r'll l:t ;¡,·i.it:<lidad :3" l)lli' s<: eJtCIIPIItl'OII en la loealida.cl 1reint.a
]lO!' l:t~ ll<'c:¡•sidade~ de los ptwltlos r•tJ f',ll'lll<i- IIÍI-ifJS, po¡· lo meno~. l'll estado dn f'Pcibir la.
J:iútJ. r·onYir•.JJü sollll'lr•t· 1odo ello :i cit:rr,:t~ insn·¡¡cci(Jtl.-.\1'1. ~1" La dispu~ici<'lll del articondieioJws. de cotli'oJ'illidad c·ou lo~ p!'ÍIIi'Í- culo :tntr•¡·im·, en sn cl:iusul:t 1" ;:colo podní.
pios :tn1.<)J'Í<Jl'llWIILC'- e•.-<!:lltl<•,·ido~ .~' <'OIJ el íin d<eiar de ser apiiead:1. <'U:tlldo el Poder Ejede obtener que r:i rr•,·itJd:tJ'Í<J do :u¡nellos 1t:- cutiYo .iuzgiJ<' COIIYC'llÍeilte dís¡JoiWI' p:n·:¡ el
l'l'i(.urio~ :\1(;:-;riglil' s<t Ílli,·i:llil:t ~- s:u·¡·ili<'ÍI)S ohiet11 l'X]lJ'¡;s:Jdo de 1111 r•<lili<'io ,¡p ~~~ propiet.uma.Julo jJ.trl.e l'-ll los gaSios de <IIJ!Wll:ts es- d:ui.-Ar1. ]11 La Comisi<ill \':wiun:d di' Erlul'IIC\Ía~ r¡tw le ;.;¡:a impo:-;ilde Jll<t!!Ü'il"i' :i. su ,·acii>JJ qucd:t C'lll'ill';.:'<lli<t de pr<tetw;il' las ÍIJ()ar:xelu-;ilo l'ii.l'{('o:-El Pr<•sidentc de l:t l{epú- g-;Jciones tJeet:s:IJ'ias p;u·;¡ couocm· eua.les ~oll
hJica-JJec,·e/a:--c\1'1. l'' il:~sta l.itJJto llll se las Eseuel:1s :\:wioiJ:tlt•s t•xisteules que pueden
s:111cione la Ley ele. Eduea,:iún Cuillllll par:1. !:1 subsistir bajo l:1s condiciones a¡HIJJtadas en
República. !:1 dis1Tihu,·i"il de: los f,¡ndo~ des- el art. t::·', debiendo expedirse en el informe
tinado~ en l:t. Le.1· ,¡,. J'¡·e~ti]J!lPSt.H p:tJ':l el eo- con~kuientc•. antes dt: iom:1rse r•¡¡ eunsi<leraJTieJJk :1i1o .1- dP. los <¡tli' st> Yntc•n eJI lo su- ción. en nJ í!OJJOJ'al;le Cong-¡·eso. la Ley de
eosivo p:u·a d:tr cumplimietJín :i la. Ley dr.• -¿;-¡ Presi!JliWst.o para el' alw prr'>ximo YPnidero.de SetiemiJl'<' de H'l/1. <'~l;u·:i snjl'la :'t lits Art. 11 Comunir¡1w~P. puhlir¡IH•sn :· ,[ése a.l
dispusiciu11e~ ,¡,.¡ pre-<<~1111' dP<·rrto.--.\rt. -¿n He!!·i:-;t¡·n \'neinn;li.--Hor.\. --H. \\ilrle.
La~ l'J'ul·inei:~-; dniH•r:'t!l pn'•ri:uJH:nte )' <'JI
e:ul;t ni!u <'CiltiÚillÍJ;o. Jll<ttli!'r•sr;JJ' nor :wto PXplícito f!IH· sn :J<·oj<'tl ., ll\s l>r'tlr;¡¡,.¡n.-; ,¡,. l:1
J<:y de :-;uhsidin-<: )- <'lltll!lJ'uh:tr :tdcm:'t" que
lienetl dest,in:u!:Js l'l'llli!S C'S[J<"'Í:l!es Jl:ll':l 1:1 dif'nsi<i11 de l:J. i•,¡s1J'li<·P.il>n pl'im:tri:' )- r¡uP rliellOs f'nndos sn¡¡ :td:ni;Jíst¡•:Jdo,; Jllll' f'<!ll1i~innes que d<'llv¡·:itJ J'<•<·il>íi· i:1 stJill'l'tJ<·i,in n:tt·ioll<il. Jll'<;l.i<h !u.-< i ¡·.'tltliles <ll' ln.1·. ]Jr'II:)OI'<·ioillll' j," d:\111~ t¡ll<' O'll)i:•j¡¡; C'] \,litiÍSiül'ÍII dr•
ÍllO'Í.J'Il<'\'Í<JII f>(II>Jj,•;¡ ,·¡ l:t i'<lllli,.:ÍIJ'l \'<ICÍiJII<li
de E1lllefl,/'i1)¡¡, iiL'-'pPr·¡·jo¡¡;!l' L1~ E:-:~~tlP[;l~ .\· \'('¡·ifJca¡• l'i p:t;.:·o de sus !'li!II'ÍIIII:JJ'Íils.-_\l'L :;"
Las ,.,,mi~ÍilJH'~ CJII" ,.:¡• <'l'<::JJ'<'II ''il <·a.tl:t ('apii:l] de l'l'll\'Íll<'Í:J. ÍC'JJ(]]':Ín IIÍ! ""''l'i'i:ll'ÍII J¡¡~pecto¡· JJ•>IIlhl'.Jl<J )J<ll' ('1 !'o:l¡•¡· Ei<'CIIti\·o :i
Jll'Ojlll<'SI:> de J;, C<llllÍc:iútJ \ar:ÍIIIl:li dli Edil<'<H:i<itJ, l'Cil111llll'l':ldll <!JI J:¡ [oJ·ma r¡nr esT:ildrr·('. el :u•ticn!u dt• l:t l<',\' ¡•efnmnte. al sueldo
.¡" llls ln:;p<·ctm·c•s . . \l'i. í" L:J:; cuolas <'<~11
<¡nc ,,¡ Tris<JJ'u \'a.<·irllwl <'OJJtl'ilmra. e11 ni¡wnn
,·:¡su Sl\l':i,¡¡ mayores que lil'i 1ij:i<las en l:t siguiente escala de sucldos:-Para Maestro de

.. ~. "'lt,.t,,·.,.·)l'
1• ~R()?.)_,,.
:::; ...:- ..
""'~" .. · .

'l'O(II'll<lllt.ll"• ;·¡

_,

-

"·.~J-.
,

u

r;uJ'<J<t:tJ'Z l. l:t :1dscripción al Re:jsiJ'" :i · 'rc:-o dr·l E'nilJ;tno Cordero.
n~~prt¡·/oou·,;/()

rle

)tl . .:lit·i•t.

Bll<'llO~

_\ilu~.

\lal'!.ll :2,') dr• ]:-¡.')·2. ·flaltic''lldose llt•tJ:>do los re_:_
quisii<Js e\Í::·idos pnl'<:l :n·r. l/'11 .'- sulJsiguienles rl<' J;¡ !,('\' I)]'Q'iÍJiÍI'II de• Jos Tríhun:des de
.Jnsli<'ia •i<' l:t C:;pil;li:-!·:1 i'J'I'>'Ídellll' de !:t.
Hept'ihJí,·:¡-J/esti<'/1'1':-- .\1'1. 1" .\<'Ol'd:n· :i !J.
\litr.:os ¡;n¡·o~l-<ll'ZII, l:l :tds•Ti¡wión :ti re¡:nstro
:i r.:tJ''''" del EsrTílta.nll ll. lliego .J, Cor·rlero,
h:tjll l:ts ¡·nspotls:lhilid:t:ks que la I'Xjll'C'~<lli.a.
Le1· nsi:ll!ler·P. --Ar1. ·2... CnmmJir¡uesP, publlc¡uese )' ,[ése ni H.egistJ·u Nacionai.-H.ocA.E. \Yilde.
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tle!'acione~ expuesta::: en otra Ilota <1 n;lloga del
aeo!'dando á B. :'\J. ~eiiOl' lt.iglus, y no putlieudu el Uol>ier·Ho acceOrma, la <Hlscripción al I:cgi~tro der ú la excn~aeión üll la t'nrrna que ~e inter;\ c·•tri.W del E,;rriiJano E,;pino~a.
pone, por cuanto la [p~· liP la. mateJ·iít e~ terminante al r·<~specl.o;-81' rPsue/re:--·:\ombrar
interinamente y mientras d.m·e la enl'ernwdad
/Je)Ati'llltiil'llio !le .Tus/ il'ia.-huenos ,\in~s.
de D. \,I<ln:os Higlo~, á D. :\Ianuel Guerrico
:\Inrzo :2K rlt• Wti·2.---Hal,iendo,.;e llPII:ulo lo~ repm·n presirlir ll!IO de los .Jnris que deb;w inquisito~ t•xi;.:-itlos po1· el art. l/11 ~· suh:<iguienteneni¡· i'll lo,.;. rrclnmos que se inte¡·pongnn
te~ de la Ley (l¡·g·;\nica de ]u,; TribuuaJc,; tlc
por ];¡ aYalwtt·1on i~xt·e~in de p¡·opicdatles;
.Tnsr.icia. tle la Capit;tl;-l<:l Pl'P:-iitlunll' rlt• [;¡
tlnhi<·nrlo la Ilireceitin (;eneral pont'l' r~n pose!cl'púldica---Rr•suclre: .11·t. 1" i\t;oJ·r!ar :'1 ]1.
\,lariaiiu Orma. la ;ubtTipc:iúii al [{cg!stt·u ú O'Ion r!P ,;u puüsto al titular·, una n~z que ;.;e
car;.u> del 1<::-;ei'ilmno [l .. \ugusw E,.:pi!It!:-itl. bajo i:lli'LlP!ltr'i· en. eoii(lic:ión de tlesernpelmr!o.L(JUIU:IIf(!Wst• a quienes eonesponda, publique]a,; r·e:-;poii:-inhilidadi•,; l[llr' la citada Le.1· ¡·:-;1;1,.;c t' 111sertcse e u el ltc.!.!Í:it I'll '\acio1ml.-- RocA
bkee.-:\l'L. '2" Curnli 1dq ue,;t•. pu blic¡ues<' y
- ]tl(fí/ J. l/(IÍÍ/1'¡'(),
tlése al Ru!.!·isu·o \'neional.- [{ocA.-!;'. T\'ildl'.

12 304-I~esoluciún

12 305 --Resohwiún

acorthmdo á n. ;u.
liigl iano. la ad:-ii'I'i peiún :ti Reg·i:-;11·o ;\ c;l!·go rlr· l f;;:-;cri han o Bai·rellnt·IIPil.

IH!prtl'illllll'nlli ¡/¡• Jus/ir·ia.-Bllt\IJUS .\ire,.;.
\,!a.rzo ·J,') de E:iti·!.-lLtbiéntlo,;e llenado lo:-; n~
quisito:-; exigitlos por t•l <ll'L liil rle J¡¡ Lc·1·
(Jf'g;\uiC'a de lo~ Trihrnuilr·,.; di• .Tustil'ia di' ¡;¡
Capitnl;-1<:1 l'resirli~lllt' rll' J;¡ Eepúldiea,-IIt'"tte/rl':-,\rt. !" .\eorrl<ll' ;il ti!'. ll. \liillllt'l 1\i;diano, la nrl,;t·t·ipt·ir!n ;¡[ Rl'gi,.;ll'IJ ú carpo del
Eserib:wo ll. \ligucl llal'l'C'III't'lit•<i. IJ:Ijo la~ re~
pon:,;ahilid;H]e,; que la t'it.;ula. Le~· p:,;talilt't'i'.:\!'1. '2" ('(llllilllif[llC',;(' ;'¡ f[ilÍC'II('S Ctil'l'('"lHlirrla ~·
dc'se ;d lt••;;·isl.m '\:II'Ío!:al. ---l{oC.\. --H. \\'i/r/1'.

1230(} __ Re.solueiún aeurdaudo á

1). {;úrlo:o; de ];1 Tol'l'e. 1<1 adsc¡·i¡wiún :11
1\egisLro '' l'arg-o del E:-;<Tib:r11o 11.
Saal·t·rlr<l.

l!e¡ut!'irtu/t'it/u t!l'
\,[¡tJ·zo

Juslit·iu.-Hll<~!w,;

.\in•,;,

·!o rle 100·!.-l!abi(•ndusc ll<'na;Jr, los rc-

qni:o;itos exijitlo" !JO!' f'l articnlo !711 tle la l.r•\'
Org·<illie:l de los Tr·ihuwiles di• .J ¡¡,;ticiil dr· l;t
C<tpital ~- ,;uhsig·uiPnte rlr 1<1 mi,:ma>--1':1 PrP~idonw ,[(• la 1\.e¡dtldit·:¡
Res,t.elce:-.\rt. 1"
.\.r;m·tlil!' ;Ll sellO!' ll. l'úrlos tlü Lt Tun·e. la
<trlseripc;i(ln ;¡J Regi,;tro ,¡ t'<lrgo del Escrih;mo
U. U:-;ntldo tiaan~lii'iL l1;1jo [¡¡,; l'CS]H'n"al,ilidacles que Lt vir.ada Le.~· r.sw.hkee.--Art. ·¿o ColllUIIir¡n~_;sc ú qniene,.; coJTespoiJ(bl y dt'·.se al
1\egi:,;¡rr, '\ac:iun:ll.-1\oc.\
[;'. 1l i/r/1'.

Dcprn·iwítelllo !le !lrll'ii'IICÜr.-HuL•!tu~ .\in~~.
:\larw :38 rlc I88:.l.- De acuerdo con las consi-

12 308--ueereto nombrando

Hit·ect.or inll'l'ÍIIo de ];¡,.; Ohr·as rle prolongat;i<.!ll tlel Ferro-t·anil Centml \Torte
al seiJ()l' StaH'.lius.

/Je;trr,·lal/t.enlo !11'1 lnleriut·.-Hlil'.no:,; .\irc~.

\l:tt·zo ·20 de lk-S'2. J·:¡wolltr;indose con lieencin
el lliJ·eetur·. de [;¡,.; llhr;1:-; rle prolongar,ión del
Fet'l'o-t':tnil Centml '\orte, Ingeniero D. \Iatia:,;
(!. :-;;liiel~ez, y ,.;ieiido IIPCe~at·io reemplazarlo
]Jl'O\'ISOl'l<lniPilll', p;¡r·;r q11e !:1s ohr¡¡~ e11 con~
(.¡·¡¡e,·iún jll'o,;ig;r 11 C'OII !:1 dt·bidi1 n·g·IJ!aridnrl,
-El l'l'I'SidentP rle la !{<~púhliea--f)r!'l'ela;-
.\rt. l" :\óm!J¡·;¡,.;e llircc-to¡· interino rle ];¡,.;
{)\IJ•a,.; rico ProlOIIgili'Ír'lll del FPl'l'O-C<Il'l'il ('ent.t·;¡], :11 lngeni('l'•' c·n ¡;ere de ];¡ J" Sec:cidll 11.
Fedürit·o Sti\Ydills, con el sueJ¡lo mc·n~ual que
gnz;¡ el Dii'('('IOl' propietario.-,\.rt. :!" El nepal'Ullllento de Ingenieros CiYiles <lesignarú al
que rleha rln,.;Pmpc~il:u· el cargo de Ir!geniero
de· :-:t"Tiú11 (· lnspeclo¡· tle l;ts obras de f'rolongaciún, rllll'<llltP el tiempo r¡uc' el Ingenierrr
:-:tardius desempet-IU el puesw <le IJirector.-.\t·l. :-)" ('omunir¡nese :'1 r¡nienPs ctnTCS}lOlllla,
rlc'n~r· <ti Director interino las instruccione,.:
;H:nnlatbts, pu hl ir¡ 11e:-;e (· ins(:t·t e:,;l' en el Hegistl't' '\at·iou;¡!. \\oc.\ JJc;·í/fll'ilo de J¡·ir¡oynl.

12BúD

!{e!óiolución nombrando AlcaHle
,[d cua¡·iul '2." de la seeci.:>ll ~>." tlc
];¡ C;rpital.
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.Deer(:-to

}'li.~'-t:~ti~iz:-~

nonlbraiHlü

para la !J.' 'ecci."ll: dl' la C:tpil:d.:
jJt.'po;·/o¡(tCitlo r/

1'

Ju,...,·_' r·f·?·(f.-

I~lléll<J:S

:2S d<' J,.,S·2.-·íl:1l¡if'ndo repre~<'ilt:11[o
'eñor .Tucz dr p,z dr~ !:1 \l' SN:ei(l!l d(' !:1 C<J(~ll ll()1:l f'c:C'h:l 1:-1 del 1'T'C'S('!lte~ !Ja1JC:t'
f~le1·ado ,¡¡,:; l'lcll1lnri:l~ dr~l JlllC'~to <Ir; \k:lld1:
Jos que) ('(JJ·l't'~ponden :1l iu. ;-j·) y i') Cu;n'Lcl<:~
tlr h ref'erid:1 Sr.•crit'>!•:---EI p¡•esi<IPntr· ,¡,. !:1
Hep 1'11J]i 1·n--JH•r· 1·r•/rr:-Ar1. ¡o :-.;ómb¡·an~c· _\hd·
de:< n:n·:: la n1et:c:iOJl:l:L1 ~:ec::;óll . .'1. lo:-;
i{';¡~
tes srílorcs:--Cmn·rr'l ¡u 1; u. '\icolás
le~teros.-Ctwrtel :t· :i. n . ..'urge.\. 1\.eJ'n.-Cuarlel
40 á D. Enrique lJUtic•J'l't;z.-An. :2" Colllll!IÍquese, publíqne~e y dése al Re.!:·i,tro '\'aciomd.
--RneA-E. \\'ildc.

12312-n<"'creto cnearg:nulo a una Comi~ióJJ que 'e. nombr:ná por ,.eparado, el '':"1!idiu PI'O''Ólllieo de
J:¡ E::pn~ir~i~·~~,
tinen·r L

Man~o

formm1dn In 2". :.¡" v 4~
Ui l·i,iónes riP] l~.iél'r·ito ~, llOll1 ÍJJ::1 !Ido los lkf'es rcs¡wc-ti1·""·

12 311-HE'ereto

Depru·/runcnio tÚ' r;uer;-rl. H!ll'I!Oo< .\ÍJ'l'~,
'?K de 18.-)·¿_ ... LJe r-ouformir!ad C<Jil fo dis-

.\hll'ZO

JIUE'Sto por 21 llee¡·eto d•• l'r~r·it:l ·211 de Octubre
dp ].'3,')!). cre:tndo la 1' \JiYi'-'ilill rlel Ejr-,rt:iio
i'llll los Cnerpos d(• L1 r;u;l!'l!i,·ir.lll d1• l:t l'api!:11:·-··El J'¡·c,idl~llle d1: 1:: 1-<vpúLlir::l lJ••t·¡·eta:
_\n. 1" L:1 ·!' ])iyi,;i,.IJ d('! E_j,·,¡·,·i!" ,;¡· r·rJIIlporlllr:í de !us CllC'l'J>Il' de ocnpaei<.lll de ]:1 lil:r:a del Rio '\l'gTIJ y :\Plll\lli·n, bajo ,,¡ ill<llldu 1lel (ieuei':l] don (',q¡¡•;¡do \'ilk!!'<l>'. ;\l'i. :.!"
Formal':Ín l<L ·2· l>hi,iú¡¡ del l<jt"•!'l:iw lo,; clll'rliOS destac;ulos ú la uc!!j)il''i,·>!: de i:1 P:tlnpa
CentraL Y el b:1tall1):; · 1 ,¡p inf'allll'J'i:¡ Y d l'l';.dmienw · ·2 de anilleri<l.. iJ:Iju 1'1 mai¡,Jo 1¡,.¡
Gene1·al dl>!l EdurtJ'du H(lf't~do.-,\1'1 :)·! t·nD~1itu~·e:J i:t -F iJiYi'i'ill lo~ ,.I!Prpns de (Jt'ilp¡{eión rle loe; l''lTitol'i"s rld C'll;;co Y \li~iuill''·
:::ic.nrio su Co:n::wl:l!IH' r'll .!eí't' PI i;n¡wrnl dnn
.ftmn ,\\·al:t.-·,\1'1. .i" L:i l·umandaw·ia ¡;¡•J!('l':ll
d.t.: c\.l'll1.il' n¡•g·;¡;¡j¡:;¡¡•:Í. /JjHW1llllillll('IHI' lo~ ¡.:,_
I(HJOS ).J;lynl'P~ IJjyj~j(¡¡¡;¡)'jo~. <:tl'·:--;J!il:tl~rln !:1~
PJ'(•--!Il]i ];1S ·li\'(11'-

l10CP~id::dc~ rl(l :-.:(•]'\'i('i(l f!liP

sa::-: Di,·isioJJC':-..-_\1'1. --·)" El f~nnJ:1J¡dr) d1 l:t l·'
[)iyi::-:i(')u ~oln ~(l h:JJ';i :·n•(·1il'o r·T¡:tltdll );t j)j\·j:-::iún t.nYic:--:e qlH' (Jj)Cl':lr. ,~iJ1!•JHlit~:idO;-:p pnr
1

ahora ,[irecT:lrnentc- !o' Gví':•' dl' ht'-' \',;·i:.:-ada,; ~
de_ los ,.IH!l']IIJS dr·~r:¡¡·;¡dos p;; Vlli'illO"l Y (·::pit;ll d1) \Ii:-:i<JlJt'>

;'¡

;;h l)rdt'lll'>

d1•

ln~ i~tJill'l'

Hucnr1:-; .\ire0~
\f<JI'Z" ·?.') d(' l·"·'{J.---C"n'i•i<'l'fl!Jclo:-Que es
llJ\ ~l~,·
~l(:l ;;()1Ji(_'l'il<J
lll'al' por Lodos
los medio~ (llll' cst:'u1
nl :1leanee, que h
Expo'il·i~·>ll r·:,IJtiueJ!Ll! produzc:a al piís'todos
ln~ lJeJ1(•1icio< flTH~ tlllru ~n:-; inif:iarlores con1o
1

!J' Jl 11 '·fo¡¡?entn .de_ l-lrre/enrln.

los PodrTcs P\lb!icos, que la ]¡an pntro<:im1tlo,
lt:lll íenirlo ,.,, Yiq:t ~- "']>l~l'<Ul de su rcnlizacióti.-QU(' en p:lÍ'-'l'S nue1·o, c:umo el nuestro,
Cll que 1:1 ma~·or p:ntc> de lns industrias comulles ú lo~ pnehlo~ mas adelantados son
naciente~. drsconocidas ó luchan eon !:TaYes
'lilicnlt:ldes par:1 maníener~e :' progres:1r, hay
c:OI:VCIJienria en C:O!IO<'l'l' T.odos aquellos autece•lente:o y r:au,;;¡,: que hayan contribui,Jo ó
puedan eontribnir ü la ~'rear!ón dr las que no
exi,;\e>J ó al desanollo y nwjoramiento de las
exisTrJJir:s.-Quv si lJiell rcl exúmen y el estu,Jio i11diYidual dr: todos lo~ que coi:curren i
,-isitar la Exposici~·,n, como la~ tleseeipeiones
ma~ 1'1 menos eomplt~las que la prensa diaria
!- Oil'<lS publieacione~ han heeho y eo:Jlinúan
hacie:Jdo. h:m dr: p¡·opnreiiJwu· datos interesanw~ ~' de impori:1ncia, tanto para lo~ parrit·n!:Jre~ como para. la Admi;listraeión, hay
igu;lln1Pll1 e ('on-reniPJH:ia. en q11e ~e !lava. nn
(•stutlio nwi,)rlku .1· ,•o;np:lr:uiro que eomprenda to.tu~ ::q 1!1'1 !o' ''lc<IIWIJIII~ iiHli~pl:ll~alJles
p:lJ':l r¡ne los l'nrlel'l'S Públicos jJUüd:tn dictar
In'-' nwdid:1s te!!d<'llte' ,·, ¡¡¡·owg-cl'lil r:wiunallllt'IIIP, sl'C:l por !:1 mudilie:H·i,)¡: de Jnc; leyes
li'<:n.:t:s ú poi' 11í J'n' nll'<iid:IS qlH' e'r mismo
enndio Jlllüi[:J acnnsej:11'.-Qne el mismo es!:n<lio que ei (;ohil'l'lllt ,p pr<~poue hacer ha de
jll'np"rcion:u· :.1 ludo~ un ccn:oC'ill1 ienl u mas
1':\:«·irr d" lllH'Sti'"" rlt•rrll'lll.os rle ,_·iqnez:l, de
[;l diJ'("'I'Íl.lll Cilll'-<'!lÍPilÍ(' (jl!l' el l'~jl!l'Ítli </(' J;¡
iudusiri:l dl'li<' tum:ir p:tl'll ml'jor
mai' Yent;ljo:"~lii1Pllí<' r~xplntlll' Pl >11ÜIW!'O
rir¡nez~s
cuu r¡ul' l:1 Pn>Yid('nci:l ha fon)reci1lo est;l
parte del Co:Jiilll'!líl· _\mericano.-Que, final!lH'l:1''· c•l r;ul)ir'f'l!O P:--:pt'l'a que d¡_~l es.ludio
(jll<' ,:e linc:l por tln pPl'c'llll:l] l'OlllJlPll?llTC' ,;
illlSII':¡,j¡r, SI' ]¡;¡ /]¡• llilll'lll'l' UIIO dt' !Pe' ll1:1~
:n':mdes l'I'Sllli:Jrlos que rr11]m: Jo, ¡meldo' J:an
tc'llÍd() Pll -ri~1n ;¡J ,·pJt-'lJl';lr esr:1:~ ?Iran,ie:-: cx!iiLieiones dl' la l:tllul' (· indnstri:t d<:! hombre.
qlll' es 1'] nH•jornmi<'lil<l ¡· perl'er·c-ioJJ:tll1ientn
dtl

l;¡-..;

illliu,u·j;J:-:

t•xi:::-'t'JJre~.

J;-¡

<:re~J,·i¡Jn

~·¡

l 'o!ll<lll- itllTII:lncr·i,-,:: dr• 111!1'\·;¡,_ ¡- lllll' eo¡¡,;j,_,-niente
dant'i;¡ riPllí'l':J] dr• "\nna:-:.-.\J'i. ()"Lo di;-;¡JlH'~- Pl !lll'i:r¡·:llllÍE'IJLil Y i;ivlll':'i_:ll', dr.' íurla,; l:!S ci:l··
1o
e!l eJ (1]'1. ;¡¡ ((l1'i!ll'. :-;p r¡]l:'flJ'\';11';'¡ :-:j(l.Jll])l'(~ se'-' s¡)~·i:1ll·~.-- El i're,i.lenu• de ];¡ Rt<públic:t -'JllC' llll UWl'jlO c'(':l dl'~lill'ildO :i (JI J'(J Sl'!'\'¡'l.iiJ JJr:r·~·e!rr:--_-\1'1". l'~ E11e;ir:..:r1~0 ;'¡ un;¡ Colní:sión~
qtw :"l'l'."l dc·~i·,··,¡:¡rJ;¡ )lOr n"r·¡·eto SC')J:lr:lClo. nn
'lll<' J'l r¡ll(' jll'P~r:r l:\ !JiYbi(r¡j i'PS)ll'l'(!'.<l.
f'Ol11111en.\1'1;. ¡·o LH nper;l!'i• . Hl nr.lcll\td;1 :i );¡~ Bl'L:·;ld:l~ (:Sin-lili ¡•en:H··~¡nico dí' L:
,¡ b~ nrcknc:s ,J¡- Jo, Cl)ru!I<'lec: \'ill:u· :· n.l)- ;aL qlH' cullljl1\;lldvl';·; 1~)~ :-.if.!·t;ie.uu:~ }J\Illtos:-~
]1•ci,;r¡ ]'' Eunnwr:tr·i1'lil dP. tolos¡,,, pro,lucws
<lrig-uez. IJUP <ll'lwn r"·up:1 r ¡,-,~
r'' iudu,rri:ls :ll'itt'nri:Jas r.xhihidn< en la ExitiC'JJíC'S en In Pamp<l C:ud
. 2"(']:\sificaeii.Jil rle l:L' illdncotl'ias ma;;
~e l1:t r:i i1:1jo l:1
,¡
,[e l:t ::)· íJiYisi,itJ.-.\l'i. •'3° c.·umnniqlH'~e pt i!leipnlt~s é importaJJtes er1 · n'i:leió!': 1" <lla
publiqne~e é iilStórteseen el Re.g-i,íl'O '\:winllnl. r:<llltidad, a bundnncia y n.lur 1le los produetos::¿o ;í ln ntilidar! ,¡e los mismos para los usos
RncA.-··--Rrnjrunil1 Yicto!'ica.
narlm'I'C' dt'

"""" Tl'l'l'i; Ol'Í ns. 1'011 ln
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J osó Garmenclia y .Juan Barhei to, para ¡,¡, provisión de, mil tre:,;ciellt.oS metro~ cúbicos de
Ieiía me::~uale' !'ll la Estnción "\'illa-'\Tercecles''.
al precio de non:nw ~· citJeu CU!ItaYos fnerte,;
Pi merru cúbico.
:\<'épt;¡;,se las mencionadas
pruvucstns, deuuo de las condiciones ele lu
Iieir.acirJ!l. 1· n1el\·;¡ ú l:t .\drniui:-;tración del
Fenu-C<tÍ'l'Ú Audinu pam que rormule y eleve
al \liní,;tyl'io d t·unespondieme proyecto de
c:Utd.l'ilCU ·-Eil cU<IIllli Ú las !Jl'Opuestas para
jJI'ul ei·>J' de leiia en .. \.ílla-\f;¡¡·¡a", si1•nclo wclas
t·llas ú un pt·eciu ltl:ts alw qnt: lil aceptad:.t
fll'OI'ÍSOl'i<llll(:lltU jlOI' clOC'l'l~lU ,[l' ]:·) tlel cOlTiCllTI:. se l'I'SUl']l'(' IJU HCP)ll:IT' I!Íilg'llil:l, debieudo
l<t .\dmiltistral'ión d<·l Ferro-Carril .\ndino.
,;;!(·;¡¡· nne>'illlW!ITP ,¡ licir;u:i<itt r.Iir·ho serYicio.
COillllllírpli'SP, puldic¡uesr: (, insér'tc;;e en el

r necesidaclss <le la misma: :)" ¡, ,.;¡¡ in fJ u encia en el mejommiento social. · ::" Clitsilie:t·
ción tle Iu~ pr·o Iucto~ in<lu,;tr·iale,; L'U'' r·¡·,;¡weto: 1'' ú J:t, Ju:lltol·ia:' Jll'i!ll:'' quu uw¡deen,
pru¡lttcidas en l'i ¡,¡¡j,;; ·~" ;'t 1<1~ mar.el'i:b cmpicadas que se· imrocluzcau dr:l exterior: :·;"
al uúrne1·o de olJ!'l'I'th .1· cmplentlo,; que su
produl'ci<!n exije y IJOI'il':O rl<: Trabajo cot;tilt\to
.-, imer·¡·umpt,lu: -l" " las m:tt¡llltmt·¡;¡.; t¡]l(~ ,;e
!ISCll P!l Sil ]Jl'oduec·i¡'Jii. bjJeCÍliC:I.llilu d ]J<tls
en t¡lll> ,;e• !¡;;¡¡ ,:on,;n·ui,[o ...... ¡o \;tliJl' ¡·utüpal'<HiH> e·dtl'e c•I iJl'l't,.IO ,¡,. l'l>!Ji<l l·tl el met·(;¡¡¡[O t'UIISUI!lidO!' ·de Jo,; J>!'lld!H'T.OS llllt'iOIIail'S
1' el1l1: [o,; ::;imibt·¡·,; i!ll)JUI'I¡¡ [liS cl::i 1:\li:rÍIJt'.
~" Co~tu p1·imiti\'o dP l<ts mat<;t'i<I' p¡·itnas
rantu

tut~:in:¡:tJe,;

,.,,¡¡¡"

exu·:l!:ge¡·;¡,;,

que

s<'

elllpleen en l:1 et·e"' :<in d•· !u:' p¡·odtll·to,;. 1·
ntlor de la,; lltislllil' du,;p¡¡,~,; d1· il·:tl~Sl'ur·¡n¡¡:J;¡s Regisu·o
¡JO!' ];¡ illtlliStt·i;t . . ¡;" (jl·de\1 t:l'u!Ji!lÚ.::"Ít·u, Ull: ,1/0!J!'II.
cuanto ,;;•¡¡ ¡wsil>le, <11' l:t Cl't·aci,itl de t.llhr.ras ilul!lsu·i<l:'. C'illlsa,; qu.· ltn..\'<lll 1':1\."I'Ptoidu
lJI'illlt!t'i'lu Sil <il'l'iLlt•JJC:iet.
¡·(, EXiÜ1H'11 cornp¡¡I·;Hi\·u de· Lt:-: i:1du:-;~1·ia:--; n;l·:
•·iu;~;tif's Ci>ll Li.' ,·imiJ;u·t':-i :·:;u·:u:;.:·¡;¡-;¡,; t¡uu<· . ....u,)
hav<.llt CiltlCUrridu ,¡ l:r l>;posicióll.-/" Iuf'ut·-'
lllctcióu sobt·e liis iudusl¡·ias e:(isWllil~s qtw :,
no IW.\'illl Ccl!!('lll'l'i<IO iÍ Lt Expo,i•·it'llt.-~1" c:ril- 1

SU Litc-Sai'I'Ollu ,·,

\"aciun:tl.-·HncA . ..-Bt'!'!lrti'riO ele¡,.¡_

19 91 J.

'a.-ilt"'i'eio uHmhrando 'í.'ocales de

J¡¡ .ltl!Ha de .ülmini~u·aci611
('rédim Público \i'aeioual.

del

~\~e:;'ir~s l~\<~t~'1l;~.\','1 :~, 1 ; ll¡'' 1 11 ·:~;·~1.;~~1 ~1 ~1 . 1 be;·!" 1¡:{,~'~ ¡

D''JH!f'iruut· ilir.1 ,¡,. ! 1rrcle !11/rr. Huc•I,Ch .i ir e,,,
~f¡¡¡·zo ·¿'.J ,¡,. 100·:.-U f>¡·esitle.IJit· d<· l<t Repú-·
1
Jll'flJH!Cci(Jtt;tt·;·t!t ;¡
;t IJJi,·~!-Dt'e¡·eta: ..:\t'l. ¡~· ~(J!nbranse Vocales de
(
!n:--: iltl'orin¡·:-; .\· :ti:lí'('Pd!'lllc~ que ht .:\dr!l,ni--tcaci,·~l! df·) Ct·!··dilf) Públicc.~ :\nciotrll'n pnr·a (•! ll;·~:(l de· :-;¡¡ {'UillC! í,!u.
:·)'' Pú:--:e~P ¡·it···!Jlill' ¡" 1 ¡1,,, /.~Ul;Cl'ttilrl!'>l'U.-.; ual Ú lo~ S1·~.-:-;. LCO!it!l'du Pet·P.it·n . .1\lejo Al'Ode Pr·¡,,·i¡¡¡·j¡¡, í'omi,ionr•,; lli¡·pct.i\·as '' iltll'!'- C:l'll<t. 1-:l'lll'ST.O Tor:tr¡:¡ist y Tom:·,_, .\nch'Jl'H;:a..\lt. ·2" t.'O!lllli Í([lll'~(·, Jlllh)JqUPSl' ¡'• Íihél't8SI'
\'81lt11t'il~ tll' )¡¡
l~xpu~it·j,)¡¡, l'ti"'<ÍIIdol<·~ pro-

.
el as \a:; (>iicina~ pLlulicJ,:.;

)lOI'CÍO!WII

[();[¡,~

!u:-< ¡j¡¡(¡,,.;

.

i¡lll'

~!Jli<'il>i,;U

el 'IH:,int· (:xiu, d" su r·l>llli'li'l''· con tl''"'·t·i¡'c:i6ll de· u"1e ,[eereco.-.u·r :)'' Tc·l'lllillil<lo ue
sea el tt'ltiJ:tjn. la. Comi,;j,)n lo c·luntl':i ;!] 1

biet·no

l);ll'lt

;--;¡¡

;q)jj¡·ucflJJt.-.1\I't.

,Jo

LtJ~

. ••:1 1·! l<Pgi,;l:t'n '\;¡c·iou:: l.

j¡¡.

('omisic)¡¡ i1 f¡llll''.l :;¡· l'lll'Cil'!l'll C'STC• I'Sll!il't!J.
prest:intlnlio ' 11 r·ot>¡;¡·r·:t¡·ititJ y ayuda

1:::.,0.1é)

. 0 ,,

J,'rui!Pí'li.

Rte~obu~iún ~t~t~4H·daudtt; ú H. Jnau
!i. Cr·nz. lit ;t.l:--:.(:l'iiiCil:Jtl al H

ú r·:11';n> <lel f·:~,·¡·ih;liiO .J. Y. Ca

g·a:---

tos qne dcm:IItdr· la t'.iC'euei<.!ll rlt: <·stl· lll•n'!'IU.
sc;l'Ü!! i!l!]'lll<lllus iil ltieíso l:·j, it.clll l" di'!
F'l'(·•,.;tlpU~<Siu di• ¡•,:te• llt>pt\l'l:lllli.'lli:O.{:otnl!t\i(!!Jt'>í', {''¡·.-Hn(' \ .
.f¡t(flf .f. !{ruJIPJ'fJ.

¡;oc.1.-.f. J.

1

!J''Jili!'!rtuwrt!u ¡¡,. Justir·ia.-:.ucnus .~ir·e;;.
::u dv u-;;~·: . . I<t·~ulraudo <le lus ¡n·ece-

\llll'zlJ

deiiL('S i 11 f'ot·wes dc· la Cú m::t·¡¡ dP ,\¡wltí.cione,;
c·n Ju Ci1·i! dl: la Cap.;LJd y ecJt'I'espoltdil·nte ,·ist~.
Fi::;eal, IIPn;¡,Jo,; lus J'ü(jltt,icus (]lit; d n!'l. 171 tk
!:1 ](',\' IJr·g·:'tltiC'n de !u,; T1·iburta!l:s de la lfliSillil
¡•,;r¡¡l¡j¡·¡·r·;.~EI l'l'llsid<•Jtí<· d<·
lii !ü·públielc
ftt·~o!ueiún :H~i~ptaadu '~o~ nroJ:estre/!:c: .\r·t. ! '' .\cur·da1· ;\ !> . .; 111111 U. Cruz.
!JIWSiitS !Hll'il la lll'lJI'Í,;iúl! ¡J¡• .JC'Tt;l lii ii.d,.;r:r·ipeicill al
('() :i (';¡¡•!_('(! ,JI.'! v,criiJ¡¡;¡l Fr•t'l'll-Citl'l'i! ~\lldilJtl.
Iill 11 .. ro~<:. C:il>l'iiL
la ,.¡, .inntn l'e,;pon"' ¡,¡: id:1d O lit' ¡,, ei ¡;¡
L:·y
.·~-.\.rl. :!"
!Nprrí'lautt'ilio r!t·l J¡t/r·,·{o,·. ·-l·:u<·t:u,.; .\ÍI'<·'S. Cr>llltltliqu(·sl'. ptll>liqw•,;r•
\L\r:w ·~!1 dr· !S,--:·:. \'i_.,~;¡,
pt·r.,.,.,¡,.l,tl:> pt·i!- \';¡ (Ji!;ll.--[·~()('.\. /:' 1r,
Ja pruYisioll di' ]l,~il ;ti Fi•t'I'O-C;Jno. Prt.•-..:nn!:JtLl:-:: í'!l L1 !i~·iíüc'i;.¡¡¡ del
·!M de f•:nero:·~· r¡•.sultan<ir>. de· ¡¡c·tll'l'du t'LH: ¡,,
informadu JlCH'l'i !Jt·parl<ll!ll'ltl'' ¡J¡• ll!~i'ltir·r·o~
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y In ..Co;J!.'I.dUl'Írt (;t·tH.:ntl. quP ~llll hL'-' lllil:' •:r-·!~
wjo~:JS la' :-:iguic•.nt¡·s: 1.:: d<· D. l\;tllwll del

1231f)

H~~:->oiueÚHl :i:dn·i{~1lHir>

un lt§'éditn
la l.i'Y de 1(; dt' \Lt,\'(J du 1879,
pc11· 1111 llli!Jt',tt de ]J(•,.;n,; f'lll'!'te,.

;'t

Ca.mpillo, eon 1;¡ fianza de 11. \\c:uct"Ino Tc·j¡o¡·in:t, para ht lll'O\'Ío;icin dL• tr·es<·ir•ntos cinctlellt.Jt .rnetros cúbicus de lHit:l llll'llsllales en la
íJeprrí'lrruu'J?/u ril' J]rr,·i¡l(¡, ---BI!OllOS ,-\,i]'(~,;.
Est;t ció n "( :Plli'ra! Ca ln·c·r11 ", :d p¡·r·c;io de 1111 \fal'!.o :JO .dt' l<'ltn.- · Si!'.ndo de todo l!llllto ne-

prso fuerte el nw1ro r·¡'¡IJirr>: 3' la de D. Nicoa cesario tlar imputación ú !n~ sumas abonadas
l{¡s Rodríguez y C.", r·cm la fianza dr' los Sres. r'n Enrup¡t, por eom.pr·as y gastos hechos eu
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ejecnrión rl<; lo rlispuesto por la Ley rle lU rlt; ilns t;nt.J':Idas rl<d FelT<l-Cnnil porll'inll ¡•et·arg:u·
i\Ia.yo r[t; li-rm: ---Co¡¡sideralldo:-l~ut> <'Xis1<'1ll rd I•:¡·¡¡¡·io, ]J<ll' <'ll:lnlo P.s1aría siemp1·r• oldigarl<J
varios n•t':ditos pendir;¡¡tcs po1· !/:Js1.os impu1:t-! <'l nohi<'l'll" JHJl' la g·nr:1111 i:r <'!llJl'edid:l: ;¡n iJll<'
lJJes ú la llJeJl<:ioll:lda Lt:y dt: ji) dt: \l:i~·o. :i spg·utl lo iul'ol'lllado po¡• PI I1P]J:ll'1:tlll<'l'lo di'
euya impntaei,in li:tl¡¡·j;¡ lJll<' lJl'o\<<t<l' <:n opo1·- 1 lir.'-'"nit:t'"s d ·2] dt: ]<¡;}¡¡·¡·¡·" jJl'<.JXilllo pas:1.du,
tunitlu.d:-EI l'l't•si<l<:nte de: 1:i l~ep(tlilic::l, en 1 y ]11 ¡;:qJn<'s1o <'11 !:1 nota rlt>l ·21 del lllismo
Ac:Uül',]o d<• \finisi.¡•us !II'SUI'/ti•:- . \bt·csP un rli¡·ijirl:l :1! . \rlll1illi'1r:ld"t' dd Ft'l'J'o-Ca!'J'il rk
et·ódito :\la Lt•y de](; rlt< i\Iayu dt: 1:-l/:..l . por l:t i·llwllos :\i¡·es y t.'alll]J:tll:t . l:1 Pll1]ll'es:1 dtd1iú
sumad<<lliiJllillún depesosf'tli<J'lt\s . l;j;' !.000 . 111)1)) Sl>lki1<1J' po1· illl<'l'lll<'di" ,¡,.¡ ¡¡;']l<IJ'l:llll<'Jito
11ara atcude1· ;( l:c impntación y ¡J<\g·u tle lus g-as- lllüll<'iouado l:t a¡;¡·obat;itin del lxubi<ol'llo para
tos que :s<'· n;laeionan<·on !:t compra J.e mat.erial las alteraciones ,; t·.oucesi<!lltos de que ,..;¡.;¡.¡·m.;¡
de g·uer'l'a. dep<isitos tle :u·m:tllWIITO, de . -El l'IJ <',.;te ex¡wrli<\nte . -~Por ¡;st;¡s considuraciotJns.
s;dtlo qtw resulü: rli,;po!JiiJ!E di\Sjl1W ...; de in1p11- -Se ,·eslfe/1'1': - l" IJtw Toda n;z qtw l:1 nmtadoslos g·astoscm•re~pondientr•s :1! ujei'ciciorlül ¡n·e:..;;¡ del Fcl'l'o-t':itTil dt• 1::unpan:t quil\l'i\ liaaílo pprlu., ¡ms<Lr:i al tüurl'i«io del cuniPnW aiiu, n)l' eonct•siom•s t'l nwrl iíical'iones en l:ts t;trif':¡s
<'t cuyo efeeto la Con1a<l111'Í<I nene1·al :tbri¡•;'¡ «proba>las, del¡e¡·;'( solicit;¡¡· :1ntorizaeió11 del
el crédito respectiHJ en los libl'Os 1le este aiio . Poder E..iecutin1 po¡• intf;¡·nwdio del llupa¡•tn-Désc cuenta oportuu:unente :1! l!o¡¡o¡·;thlf\ meuto d!' lug-Ptlil'J'o" Ci\·ilt,s . -·2." <~ued:1 p;¡¡•;¡
Cong¡·e~o y ~:ollllllliqw•se ni \!iniste1·io d« 1!:1- lnodilil'i!l' In tal'il':l ap¡•oiJada por dt•t·J'P1o dt•
ciewl:J, L'ontndlil'i;J <it\JWJ';I] y ,¡,·.~,, :1! l{.<·~istJ·o 1·2 dn Set.i<·miJl't<
l8i!l ..\' l:1s <'S))(Wial«~ que
~;tciou:IJ .....--J{oCA . -lJenjll!l/. iil \'i,.tu,·tl'lr . -iJ<'i'- Pxisti:~u :1ntes df'i l" dP Ent\l'O dül :1iío Crll'l'it:nte,
1Uii'dO de ll'l,I/O,Ijl'll . - \·. de fa f'f11 .011 .. -.JtUI/1 J . dPil(ll'iÍ Jll'OCüdm·se d<\ l'Oilf'Ol'Jllilblfl ;\]o (jUP
HoJIII'I'IJ. -·R . \\ . ifde..
e,.;JaiJ!ef'e <'ll Pi prer·edt'lllt' ;¡¡·tiell!o. Comuníqnesr• ;\ fjlli«Jl<'S t:lllTPspond:l ..\' \'llüJ\·;l. <':sic•
ex¡w.dien1P, :i sus el'ect.os, al Dcp:u'l:lmento dt\
lng·¡•n i<'I'os Ci Yil<'s. Jll'ÓYin i lhl'ITiúiJ «11 el l-teg·istru \':lcional.. Rnt' . \ · .... f!e,·/tll¡'lftJ <11' J,·i!JOautm·iz:uulo SP <'..i<'- .'fl'/1 .
<'lli..t\11 los 1t':ibajos para ei dt\semhurco de la IJ11ül·;¡ :utilki'Íi! dt\
Jos ilCUl':tZiidOs ''.\llrJ<',.;" ~- "J'J;¡\.;1.."

¡

,¡,,
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HPsolueiún ahri('IHio llll e¡·(•dito
/Jepru·flli!IC!Ifo de Jlru·iwr.. Hllt\IIOS Aires,
Sllj!kllll\llt:JJ'iO ;i] 1Jt•pill'IIWIJ1o de
...\Icu·zu :¡¡¡ 1le J:-J,':U . -\·1~1.0 el inl'ornw que !Jl'<'H:\l:ieli!J;¡ ]JOl' :ji :)\ili). [:-) .
eede, aui.oi·izase ;\ !:1 Comisión JlollllmHla. por
el Decn:to a11tt•rior, para r¡tw )Jl'<we,[a :í. h:u·t<l'
JJ!'¡Jru•/ruli''il./o tle JJa,:irn/.llrt . -llll<'ilO" . \ÍJ'l\S .
<;jeeutar :í lil ma.yor ill'l\Yed:ul lo~ tt·;¡,j¡;¡jos IJill'
iwlica en m o inlli~pe!JStdJ!es uara. el dr·sum h:uTo \l;¡¡·zo :¡¡ de 1:. .?)·2 .....-Si<: lid o lll\<'('sario Jll'llYl!l\l'
de la lllll\\'il artillPl'Í<I dt:los acor¡¡z:i<lo~ ... ,\lld<'s" :i !:1 impnl:lciú!I dt• l:1s p:ll'l idas Íll<licarlns <~11
,\' ''l'J:Ltn . "·-· .. \\'ÍSI\~l\ l'll I'I~S]JIJeStil.. t:<lllll!IIÍ(jlll:- la pl:Lnilla :Jd..it11l1a. ·- El l're~id<!lllP 1le ];¡ He~1\ :i. quieut•s t'<IJ'J'I!,JJ<!lle .'· <i<;s<' al l\1'.'-'·isiJ''' jJ(JIJí-te;l, ('11 iiCIIf<l'dll g'<'I]('.J'ill ,j¡; :liilliSI.J'IJS . f/I'SI(I'/!;1•;~_\l'l.
j•· . \Íii'ilS(' \111 <TI'',[j).<J Sii]JÍI');neiUtlal.· -i{¡)t_'_\, -j]enjrtutiJi \~lr·lrn·lr·o.
Jlll'lllill'ÍO ni lJe)l<ll'lillllt'TliJ dr• llneiell<l<i. pot·
l;t Cllillirl:id rll' :\;' :)~J,/1:-l . lt-l;¡j (•IJ:I] rlüiJe¡·;'¡¡¡ im!Jil1.<1l'Sl) lns pa¡·rid:l> <JIIf' lll<'lll'inna lil Cont:ldut·in. Utoll«l'ill..- .\!'l . ·!". 'oriii111ÍljllloSl' . ills<.\J'W>e
-R<•solueiúu l'<'enida <'n t'l e:qH'- en r•l I~P.c:isu·o \'al:illlli!l ) . \'Ut·h·:¡ :i Coní:ll[llJ'Í;J
<lir\nt<: illil<i;Jdll por la l·:lll]ll'l'';¡ ( ;('Jll~l'a 1.-HoC'.\ )l(tfll .T. firnurJJ'fJ. IJe¡•)lru·r!u
!lf l'/tr .:r1 -¡.;, lri/J/e~ liendel Fl'J'I'o-Cani 1 <1<' <::1m p:LII<I . so- rlr' ]riyoyr'¡t ~F.
l¡¡·¡~ lliOdifi<'ill'iOIIPS l'll J;¡s t;¡¡•jj'¡¡s . i~t 1)¡ i JI \'ir-/ (j)'ir·f(.
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Dcpltrfo,n•'llfu dt!f Jnlel'il!l' . - Bn<:llo" :\it·r·s .
i\!a.l'ZII :\] t[f' Jt->H·¿_-\'i;;to t•:<Lt• <'Xj)f'dÍP.IIfP.. ~--
Con:sidt't';IIJdo: ]" IJilP si hi<'ll r•s r·i¡·¡·to ljlll'
po¡· Pl <11'1 ienlo .-,¡ dP ];¡ 1.1')" dr• Ft•JTO-l'iliTilr•,.;
Nacionales rl<\ l:-i de Cit:ti<'llliJI'<~ de ¡:-;¡··: . l:1s
emprt•sn~ porlt':ill liat·u¡• I'OJJe<•sinn¡•s snil!'c In-..:
tarifa,; t>>TalJ]pr·ida,.;, Jo Ps l;llnbi('IJ fJ\1i' <'Sto
no limit:t ,.¡ derer·l¡o riel l'ude1· E_jecn1 iYo p:1ra
inteneni¡· f'IJ !:1 fij¡¡r,iún de la-..: d<'l F<<JTo-C:lnil de BueJIIIs . \i!'os )' Cnmpan:1 . si'!2'1Jll lo
dispone terminnnt.PnHoiJt<• <'1 a¡·tículrl /" d<• l:1
Ley de c:nncpsiún de JO dH lktlllll'« di\ l:-l.'lU;-.. .~2" Qne :tlliH¡tw el Uobit:l'IIO e-..: ni m:js interesado ell propetHier al des:tlTullo tkl ('.OIJH\l'«io,
no puede atlmil.il' que ·Lt t\lllpre,.;n haga pm·
sí solil eoneesiones \' mo<lilicaeione,; en las
tarilhs que, <lísminuyl)ndo eu último resultado

12 3 20 -Hesnllwiún

ah¡·ieu«lu un ei'l'dito
Sll pi<'llll'lll ;¡ J'ill ¡¡ Í i)r•p:ll'lil ll!Pll1 11 ¡jp
IL11·ir•nrl:1 . jllll' ;¡;· (iL!,'J(j_ .):-J..

/Jt'j!ll!'i" ne¡¡lu tf,, flrll'ii'JI.JÍII . -ilnenos Aires.
\lal'i~o :;¡ dP li'io·! . -· \'ist" lo expnesto ]JOJ' la
'·ontndnri:l ¡;t'll~'l'rd l'll la !Jol.n qne. precede,) .
'·, 1llsider:111do:- 1" <)1w si<'IIdo i nd ispmJs:tiJ!e

¡¡:irte :ltl'lld<•l' ú l:1 Yi.iihncin ri<' llllt'SlT:I" extcn"·IS (·ostas.. la cons1:r1wciriJJ de ,-apures que,
l'l'lllli<'lldn las <'OIJdie.ioncs n'qum·idn;; para ];¡
naypo·a¡·.ión JlnYial. rlitel'a.n ;\ las Aduanas uno
de lo~ elementos Ú1as e1kaccs, para eYitctr el
eontrab:ulflo ~- provee¡· al clescmpeiio de la~
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diYer~os comisione~ n;lHanP.r:1s ;'¡

r¡m· f'llns SP:
e,u[<¡ ,¡¡a el :~t~r·,·¡•ti.rauiiPtltu;
¡ft>l comet•eio liaee ma~ sen~¡l¡[e ,.;¡¡ I<Llla, pot·
CI;:wto ella imporra mot·osidad Pll 1~1 desr•mtJI'ño ,¡e ¡, 1, l'lltl<'ionns q¡¡t• inenm!>r·n dn·,.r·ralllt'lttt·
á la,; A,[l!illlilS: qlltí esu lllOl'<lsirl:ul n·llllYI> t•n
perjuicio ¡[el E1·m·io, ttna. HíZ que> ¡·erarda la pe¡·cept·iún de esw,; rmptwsto,;. que
con-titnyen la mayo¡· [lilt't.r· de ~lt r·r·nw:
;¡o Qut' el iiobie¡·¡ru. Ul'ji,lo )J"l' ill¡Uell;¡s t!l'Cü·
,.;ida<lr•s y ú tin de c·clí\hl'.:ll' eu lo posdJ!P ~Ir
:vlquisiciun. illli.OJ'JZO al Cuthttl .\J·ger:LriJo Ptl
Fr·ancin. tlon .-\ie>J<Uliil'O P<~z. p:tl'a que J.lOl' ctwnta del Uep;u·t:llllCittu de H:tciertdii. J'l'ot'll•liese
:'t o1·,[t,mH· la con~lt'lliTÍ<.,Ir ,¡¡, t'llilt.l'" l':lJ>ul'tls
atlnptilbles ;i Jo,; linl's illílii'adus. ---!" !Jue 11u
pu 1lienclo tija!' el '''"r". ptws ~u ic:·ti()J':iiJ<tlr l"s
p!'eeios á qtw pudir·t·:lll t·";:,;egllit·:;c>, t'l .l'udt•1·
Ejeeuti1·o esr:rl>a pot· ¡•,.;¡¡¡ c·:ru'a illl[JP:itlill!i:tdo
lJ<LI'<I [Jürlil' al HullOl'illJ!i' C<>llg'I'f•,,.;o PI r:l't'•dito
suplelllPllWI'io eurt íJIW l1ahia dil ,.;.ul'rag:tl' !u,;
pre~mn;-·?,0 Qne

ga::-;to:-:. qunorijina!Jall In~ (~Xp1·n:--;c1d;¡:--;

C(J!¡-..;tt·uc-

;:;.r:~:~r,~;l r·;;:~:~~~~~~· 1 1ti1\l,~it",1~~,\~:~,~:,'lr1 :,\~~:;¡z;:;.~;:. 1~1¡,rl;: ::Ji~

la mayor prontitwl:-El Pt·esi¡JenLe de la Repúblic<L e u ai'llcmln Oenet·al. de ::VIioisLI'us ··
Hestlr·h·e:--·.\l'L. !" ,\I,Y'It' lllt crr,dno srrplemeut;u·ío. pot· !:1 Ciiltlid::d .!t· onct< mil suLuciettLu,;
vr~irrw y ucl1u w~sos t·ull t'llitt'í'llla .1· dos ctmt:1.\'os l'uurws (pt's. !l. í:2M.l:2), :'t lus Incisos que
se íls[Jl'tlSilll ü ;·o¡¡tinnacit'>lt, ''"tTespoi~dientes
al l't·esupunsto dt' H:t('teirda pnt'a el auo proxi1nu pasndo y ú lo~ cuale,.; dcbel':úr imputaJ·sr·
las pat·lidas ¡·eslH'Ciil·¡¡,.; tllt lii l'or!ll;l ~iguiente:
.\1 ltll'i.-;u ,") [Le¡n ; ................ :j;' 10M _
,")
11 . . . . . . . . .
1!-!
,..,
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g-a,t.Os que se de~ignan en lit planilla iidjlrttla
,")
;¡;j;¡
nÚlllel'í> ·J, jJOI' Clliltl[.tJ las l'.ii'CIIIIStilll('ia~ ClXÍ,c.¡
¡;¡................. .. !IJ/' .lJ
jii\ll TO!lli.ll' medidas )>l'OI·i,.;o¡•j;rs )Jiii'<L la llll!,ÍOl'
,")
¡l
-21::1 /k
vigilancia de las t·ost:ts dt,J .\lto l't·ugllii,l'.--li"
,..,
-, 1
·;o::)
· · •·••••••••·
Que. llO 1\\ÍSLÍi'ltdo (!¡¡ el i't'i'.Sll[lll('.,;lll l'i,jíí!ILI',
lil
.¡,[ ... ,., ...... , . . . . . :;l"[!I.-J (j()
Jlltl'lÍdil. itlg"llllil ¡'¡ l¡ll\\ ÍlltjJlllill' PSI!' g·;¡S((I, ,\'
.\1·1. ·3" [¡¡,;¡',¡·tesl' líll ul 1\l'gi,.;Lr·t> :\aci1>Lal y
de ncuet·du r:otr lu que estal.tl.\'11 el :rt·rículo ·J:·l
du !:1 [,el· dt: Corll:thilid:t•l. J·:l Pt·l'sid:•rtlí' dr• pa,.;t• :i ('ollf:ldtll'Íil ::c•:¡¡•J'ill. 1("1',\ . .frlll/1 J.
la. Repúl)lie:r. nr1 al·ttl'l'do g·r·¡i(•J'il.l dP \linisí¡·us. f.'iJull',·o.-lJI'í'f/IIJ'illu/1'/¡·/r¡ru¡r·¡¡_ \'. 111' /11/'ftr-Nesuehe: --,U·t. 1" .\ln·ust· tlll ec¡':dit" suplí'· .:rr. -F. \l";f fr'. Jlr•njrr111i¡¡ 'vir:/ru·ir·ll.
meut.a.rio al !Jepal'Lillllütii.o <k H:tt·iend:t, ·pm·
la eamida.d <le st•St>tlia y r·tliill'll mil t'il'IIIo
oe1te11ta y seis ¡H·soo<, ciuctwrrt;r y u·u,.; euritanJS
fuprte~ (pf's. lil.lt\(j,;¡;)),-- pf,.;, fi·J.iliHI p:tl'il iltt:tl·
~
~
det· <L lo::; pago,; r¡tu< ue;¡sitlnu la ¡·onstt·trccit!n
. bd ; ) t..~
Bell~a·{"tH ahri(~do un t·rédito su_,
dr lu~ n.por·es iltdir·ndos, .1·-- ·!./::lli,:-,;; J!ill'<l eupll'tll<'lllilt'i" :il l'J·esuptil'~IO tlt·
brir los qnt· ,.;p desig!liln en !:1 ¡>ial!ill:r ::r't!ll.
1,"),'-;l. <'l >l'l'C'>iHJitd iuit l (< ili iJ!![!iU't;l·!.-:{;' ()l.JHií,;,;;_ ·--.\J't. ·2" f.;¡ Cll!ll:tduri:t ¡;¡·nt'lll('lll« dr' .fuslit·ia, e uiw t·· liist·ai ¡H·oeedet·:i ü imput:tt·:·l p,;¡,¡¡ .\r·tWt'd", lmsla
li'IH:í'Ítlll I'ÚiJlÍl'<l, [l<~l' :j;'. 1 i,·!!lij,j;¡,
la r·¡¡tJ!id::d indic¡¡;la.-,~l't. :)" l1rsórtese l'tl 1'!
l{egi~t,r·o \f:reiontd .1· p:ts(• ,¡ Cuiii<uluria.-Roc.\.
fJ¡'¡Hn'ii!!IWi/.lu rfe Jus/i!:irr Cut/u é J. p,¡IJ!ir:rt.
-Juan J. RomenJ.-iJI'J'itlli'IIIJ t/e !í·i:;oye'!l.
---l~il(>llOS c\Íl'íl:i, ~[iil'/.0 >)1
de Ji')('\·¿.-CO!lSÍr[(;V. de /11 l'frt~ll. ··fi. \ViMe.-Reii)IIIIIÍ!I 1·¡,._
l'il ltílo:--· IJuu la,; implltill·i<nws 111 ¡n·c:sttpuesto
de lkHI, orden:u.las pot· ul miiiÍstm·io de .Juslit:ia, l'ultu ó lustt'Ut;c:ióu f'ul>lic·a, lra11 ¡:xcetlirlo :·1 los cr·óditus vut.ado,; pal'i\ el Sl'l'l·icio du
iilg"llllilS )lill'tidi1S del illÍ~IIlO; )' sil:lldo lli'CüSill'ÍU I'OI.:u· l'otlílus pitl'il. elthr·i¡· <li¡·]ros e:ü·sos;-Re,;olueiún ah¡·iPIHlo nu (,¡•é!lito El Pr·;•sídi'tJrc· rl<· !:1 Hí'púhlic:t 1>11 A!'lti:nl" Uesulllt•illl'ill:ll'Í". l"'t' ..¡; li.i·!,'-i . .f'2. :'! llt'l';i! dt: \firri:it.t·(,~ --!Jer:¡·e/rr:-.\l·t. l" ,\ln·eo;c,
ntr·ios l;¡eis()s dPl !'t't':ill[llti',.;lo del ll!! crr'>rli!IJ 'ltplemr:rJtar·io :rl l'r·c·supu;·st" dr·
llepiirl:rnwnw de Ha('iPnda.
18Kl, en lo rel:ttil·o :il !Je)i<'l't.amr•trt.o de .IJhLir:i:l. t:illru ¡·, llt,.;,tr-Ut·t·i,·lll Púldica, po¡· l;t t:illltid:HI dí' <'ilfOI'í'l' 111il <losi'ÍI'!l1íl' till\'1':;1;¡ y ~ei::;
!Jeprn·lrtJilentn r/1' !lttC!i!llrltt.
Hut:llu~ .\.ilT:-i.
::VI:tr·z" :)i <le loco'!. -:';ietli!Oilcwes:u·r" p¡·oc:e,[m· )JlóSl>::; :f. ¡·¡•ll I'Íllt;lli.'III.il .1· t;ll:ll.l'O l'lólilal US (.'j;'
t't la impuweiútl de lir.s pari id:1s cx¡Jt·r·sadas pu1· Ll,:!!Hí,::il¡, dl'.,liilildil :i ¡·¡¡IJl·i¡· los !l\C'üSOS ,;íla Conuuluria nr·nPral. ~- · t:ou,.;j,[,•¡·:tl!íl": ... rJw·
:j;' •!() li
lo,; g:tstos que ,.;¡; iililir·tul lian si<IO Ot'ie(ÍIItlllos
1íi' 11\ l"
·!()
por el :wr·e¡;ent;r.mirmto de las típemeioues pr·aelll
:2:) .............. .
tkatlas 1!0 1' la:> ti Í 1'()!':)<1.:) e\< l llClltii.S tlttl'iltl 1:tí ()[
.; 10.)11
año pruximo pasado y lns nm.voi'l~s !'M:ilidades
j•> •'
!!!111
respeetiY<es, como ;~sí miMno, pur la pr·oYi:oitin
·¿u •' •. • • • • • • • . • • • •
["
.. WH :i;
en :dgunas tle uwbiliat·io y de ¡·efacciones qne
emn de iJnpr·esei1ulible uecesid:ul :\tc~lltlet· ¡·un
I:lo
l"

1 •') 2
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Inciso 11, i te m l"
!:2,
!"
•2\)
12.
1o

i l L !);¿ l'nel!, <'11 l"i "Pl:1ta". U. lsidJ·o QuinJ.!ra. <:11 16~
li8i O:.í Tallel'l'~ \aqk:< .\J'SPllal 1le Z:l¡•aie v l'uertu
:JG:2 J.,'-< del TigJ'(e, D. l'rtlrkneio S:t;1til:an, Pii"]:J ·Tru.. ]i)U~'
!!'UnY". n. Fr:IJlC'ÍSCO. Pa,cini. f'll el "Ro~sr:lti" .
;_)íi
].)8
l~l.
D. Ó'tl'lu~ L. \l:J~c;(JJJ, <'li la "('on;-;titnei."¡u". U.
1'·',J,
1'
1\l:.í /:3 \Iariu C;t!'lH'l'u, en la "1\e¡;úblie:t". 11. _\veliuu
uo
13.
G5 ()(¡ Alnrez. C)JJ !:1 ··PiJ,·oJrwyo". Cil'llj<IJHJ~ d<· S<~
¡·u
]!):)
1:3.
c:·unri;¡ <'i:J't' .]1. Ft'l'IW!J•lo L:tl'rt'l'l'icn• \' Uou
·2,11
:;:--,u uu ~·\.l:lllilSÍO <ijl)cl:t. t•] jJI'illWl'l> Cll d "',íai¡Jú'' ,\
14.
¡-'/,
lo
.](i-2/' ;j(; el se!!'l!Jidu en el ··Brovv!l". Fnrlll:I<'I;Uiieu 'd:lArt. ·¿.o CumnuiqtH~S<.", publique~e y désc• :11 yor, D. ,\t[¡·i:liJ BoJmmi, en la Farmacia CenRegistro :\aeional. -HocA--H. Wiüie.-H''I'illll'· tral de la "\rma:.Ll.. ··· Prcstarún .,c;n·iciu como
rlo de ll'ipoyen.- \'. r/P /(( P/nJo.-./11"1' J. Ro- Fm·m:Jcéttlil'O' dr· prilnt•J·a c:l:t::;1': Honorio Quil·
l.. eaut, en ];; ¡.;,,:uvla :\:c1aL D. Fmnciscu Su¡¡¡.eru.- .~ Hn1jnuz /¡¡ Fir·/r¡, ·ir·,,.
rr:I<'O. en la l·~:,;cuac!rilla del Río -:\ea·ro. Don
.Ju;w \Yallowiclt, en <'1 "llrown". ll. ,ÍJej;Uldl'ü
(Ju,··¡·oy, en <'1 .. ~Ltivü", !J. Can< lo!' Lascano, eH
];1. E~cnel:t "" Otir:ia.les de ~lar. Don Roberto
relati\·n :'• la og·auizn- SarmieiJtu. 1'11 e< "YiJia¡·inu". ll. Luis Yelarde.
eión ele! ¡wrsnJJ:II del i'nprpu dP en el ··!'Jara.''. íl. \I;JJIIWI ~Iartinez. <'11 lo~
·'A11des" D..Jos(, "\zza1·ini. en ul "1\o:;.,utti". !J.
8:111 ii[¡t: l.
.lo~(~ Frije1·io. en la "C;1bu tlc !Iol'!1os" ~· en [;¡
Fnunaeia Central. !Jou B. Harcdlini v !J. CaulJepa!'irt!llenlo 1le Jluriila.-·Hllt'llO~ .\i1·es. polican CastiJ];¡, ·~~~~bieJJd<J j)l'I)Stal' ser·yicio coAbril !" ,¡,. 18H:3.-Sie:;do nec·e;,;ariu Ul''"''llliz:ll: nw F<\l'JWI<'r'mico ,!(> '-'H•.rnndn e!asre U. Eliseu
y complétcu· d persu1w.l <lel Citel'JlO ,Je S;1ui- \'iYniJCO ,. !J. C:'trlo:s \\ il<le.-:\rt. H" Todos
dad <.le la .\l'lll:HLI. con UJTt',du ú la L<~Y <k los Ciruj;Jnos ~· Falnaet;IJI ico~ deliel'<lll est:Jr,
Presu¡;ur•sw ,·i,jFnr.c.·-EI J'¡·r·sidem:· ri•· J;¡ H<·· J>PJ'IllaiH'llLl'lll'.'illl'. :'1 ;¡}¡or.io ,j(: ¡,,, bnqnt;s dt··J;¡
.>,.

$'

w;
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.\i'l.

!" l~l

('¡¡¡•¡·p11 di'""loll ,,,[,•Llllít'.•

nidad ,¡,, la :\l'JII:Jda, düiH:Ildi'l'<l

r¡ii<' ~1' •kSIÍII:>i! j.llli' ,,¡ :u•l. [ll'i'I'P ..
!!" (\illll111i1J1ll'S", puhliqn<:S<' <;
insr.'J'li'.-.;(' Pll Pi HP'1·i:-:1J'o \;¡r·ínJJ;ll.-1\(H .\.

.\l'lli:l•i;J ;\

·!entl'.-.\1'1.

di1'8(~ÜlllH\llH~ tl(•l :\finistc~1·io d(~ (}lH~lTn Y "\Lt~
J'ina.-.\1'\o. ·2" Lo~ l'llljlleadus dl'l Ct¡¡·¡··)J" ,[t. H<'!i)n 11 ,;n \'ir-!1),.¡,."·
Sanid;1.d :-;(~ l'et.ril'<i.~! eu tud_(J.'-' su:-; aeto:-; pul' L;;-:.
Ordenaza'' \ii:i taJ'<.'s .1· .'1' n.i 11 ~t:t ;·:i 11 ;, h ,¡ i ,,.¡plma !l:<\':11.-;\l't. :)"Los ('j¡•nj:> lill<' y F:>J'IIIat·<·'ll·

tieos emlJaJ·cados, l'Ol'liP1r:iu pan<• dd E~lado
Mayo¡· dl'! IJUq !Ie en q lll' )H't't-lPII sus sPni,.io:;
y serün rratados CC>Il la~ r·on:;idi~J';H:ioJH'~ pro·
pias ;(~u ::Ta<lo mili1 :1:· y ü. l:t~ J'JIJwio:J<'s
porfesioll:J.!e,: quu l'.ic•¡•z:u;. .\1'1. 1" Lu~ Cumandi11:1.1'' ck l¡uque.; y lu~ (;¡,J'r•s ,¡,. n•particióu, no podr:'tJJ c:oncedrll' licen<'i:l ;\ lus t'lll·
pleados d<~l ~:uerpn ,¡,. S:111idnd. p<!l' lll:i' ,¡,,
.JB iloJ'a.s, Clli<l<tlldu <tllll ell '''tus ca~us. qm• 1'!
servit-io Ütl:llli<t\ÍHJ nu ~e:t ¡¡<•J'.iudieado.-.\J'i.

pidiPIHl()

~e (:()ll('tld::l.lt

<ÍP l¡;l<jll!'l('

p1·i \ciJegio:--:-

:i it:s

I<I]HJI'l'S "TilJlllS ..
"\'(~'.·;t". "\[Uiii((•,J!'II ... "\]j¡¡-

"i•:!iJI' ...
"(;u;Hli::na". ")Jlllll'CJ'·. "Tilill:tl' ..

]¡ll".
1·

"TJ'<'JJ1".

~P l1:1

di<•t;Jdll

[;¡

.;i-

;~)o En 1udo ](J l'(•Ltti\·o ;JJ :'(ll'\'iciu. lu< F;tl'Jll:llJr'p(r,·luuit'tllu rr·
Jfn¡•uu!.
!~uc:Ju:-:. _\il·c;.,;.
CI~Uii,·os ~E' <'IJillllllÍ<'<1l':i!J •·<JII los l'i¡·¡¡¡, 1111 ~ \' .\J,¡·il ]·• de ¡;-.;,-;:. Jii Pre~i<lt·Jltl' di~ !:1 lü']JI.i(•stos c1111 ,¡ Ci¡•ujanu ~!a.~·ol'. ]'l'éYi:l ¡', 1 1..~··ni'11 I¡Ji,·a-!J:•e,·elu: -1 <lll<'i'dido. .\l·ise~l' l'IJ ¡·<.~~i'UI'Stil. i:<llllllllÍIJIII'SI' :'1 ljllit•¡¡¡·~ l'iJl'J'('~J:IIJ!dil
del CnmandallTP del ¡Jnque ,·~ 1;C'J'l' d1: l'PJl<ll'l i<·iún .\·. 1]¡'.:--:(• ;d Hv.~~i~1l'l! \";l~·]l!JJ;¡.]. Hnr:A. Jfen)rt:i ~:ll,Yéi~ tll'l.iune,; jJl'U~tC'!J ~us H'l'\·ic·iuB.-.\1'1.. uo . ,1 .¡ 11 Fir·/n¡·/r·u.

\'ingnn Cirnjanu pudr;i lwceJ·. ~in la cuili'lll't'l'll·
cia de 1111 Ciruj;JIIO Principal, ú del CiJ'It.i:llHJ )f;tyor, OT.l'<lci opC'l':H;ione~ qne las 'k c·iriijía men<H',
~;l]VO ¡;n Jo:,; l'ii~IJS ¡J¡> lll',L.ri'Jll'i:t. · .\J•t. /'" l-:l]JI'l'·
.~tlll:tl tkl (lut•rpo d<• :-;;¡¡¡j<J;Jd de !:1 .\rn1:1d;t. s(l¡·;i

'

disrrilntido Pll !;J form;' si!!JIÍ<'I!l<': i'irujJIIIo
)i:JYnJ·, do~'iOJ'Iion Pedro )J;¡ !lo. e11 ];¡ 1JilciJJil del

Cnerpo.--CiJ'Ilja no Pri nci pa.l. doctor don :\íarin-

l ',:li.:::u
. ~2..·.-:.
:J

ll~eet•eto :d>i'i<'!HiO !!11 eréditH ~~~
plt•Jlll'lilill'ÍI! ;Ji !'¡·¡~~lllJUl:~111 ¡(pJ

illlt'l'ÍIII'.

jJ()J'

!11.~;--¡()

$

lll]ll.

\·l;tS~Oll. ('11 Ja COJ'het:l ilCI)l':lZildi\ "JlJ'O\Yil".
Cirujnnu ¡)¡·illi'ÍJ!ill. IJr. ilt'lljilmin .\1':>117-. <'JI,.¡
f)e¡¡r¡!'fr"ll"!lirJ 1/e/ Jnlr•,·irJI' ...-·B\J<'IWS Ai¡·p~,
aGOl':Jz;¡rJ,, "Lu~ .\lldre~".-Ciruj:nJosdi'
meJ·a \hril l" ele li-i(-)·2.-llal>il"llllo~l' :l)ll'Obutlo por
elase-IJ ..!;time CiuTillu. l'llia l·:s,·u<'lil :\:n·aJ. :¡,.,.!'('!." dte :;u,¡,. Í'.lleJ·u últilll<'. el c·otltl'atu
!J. Lalll'C'ill'" HiY:1s ~li¡tnez. PI! J;¡ I•:H~n:ulril!a ··e!C'bradu ¡wt· el lJin•t·wr del VeJT<l-C:arril ¡·endel Hio :\e¡.tJ''l. lJ .. J,,st; Llol'E'J!::: .\lió. t·n el ll<>- :ral :\<n·te euu d Llr. ll. Filc~m6n Po,:sc~, por 1'1
t.allou ele lnüwteri;¡ de '>laJ'ÍI!:t. D. Cilrlo~ Le~- ~~nal aqud ~l' uiJJig,:J á dar :d t'I!r.imo l;t suma
IJini, e11 el "\laipú" y lancha' auxiliares, !J. •le diez mil quinientos peso~ fuertes (10,600)
Cirilo lTr:tmajo, en la Escuela de Otieiales de, por toda indl\JlliJizaei<Jll de los pe1juiciu~ _qne
'\,,¡ar, D. :\.lejan<lro (Juiroga, en la "Pa¡·am\'' D.: le habi:w cansado las locomotoras ele cl1clw
Federico Cuuado, en el "Víllarino" D. Edmundo 'FPYTo-Carril: y estcwclo agotados los fondos que

uo
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asin·na el presupuesto para este g¡>nero de
iwlemnizacioncs, sin que sea ec¡uitati\-u l'1'1ar-;
daT el pago, pue", ccimu expom•, el inte¡·r~<ldo
la inmcrliata entre¡.ut de la ~unm meJJt'ltlJJa<b
se tu\-o en vista en el <~tTI'Idu iutlieatio;-El
Presideme de la He]Júbliea, en cons1•jo de
Ministros acuerda y-!Jecn:la:-c\rt. !" Abrese
un crédito suplemPnrario al Presllpilesto de
p:;te !Jepm·tamemo, pot· la suwa de •liez mil
ochocientos ci nc·uen w pc~os lllltlli'da IJ<It'Utlld l
(ps. ns. W,l:i'íll), ]Jill'<l el pago dé' lit dPI!I[it dt·l
Ferro-Carr·il Centt•a! \'m'l<' ;¡) lil'. !J. Filt'IIJÚII
Pusse, reeonociila por íJvet·t·ro dP :·)11 d(• Enl'ro del CO!Tie•Jre aiio.--.\1'1. ·!" Extit"•;¡da:;t· cil'tlen ,[e pag-o ú fanJt' dfd l'f'CIIJ'l'eJJlP po¡· die)¡;¡
canri•latl, impuüwdu~(· al p!·eselltP at·uerdo.c\rt. ;jo Co!llllllÍI.]liPSe, puhliqii('S(' (• inst"•rlt!,('.
en el 1\egistr·o \'aeiunal.-1\t>C_\, !JCI'Jtrtrdo de
J¡·igoye?L- Y. de !rt Plrt::;a .-.ftutn .f. i!OIIll'''fJ.
-E. lVilde.---JJenjrwún Victo¡·ica.

Que1l<t encargado interinamente del despacho
del llf'partame,¡to de .Justicia, Culto é Instrueciúu Pública. el seiiot• \liuisu•o de Helaeimws
Ext.er·iol'E.>S.-c\t·t. :2" Comuníquese, pulJlíque~e
l' im;¡>rtese 1'11 el HP¡ristro .\'acioual.-Roc_\.JJenutnüi !le J¡·i,r;oyen.

12328--Ut•crt•to }lOIIÍNHiO en t•jer<~WIO
di'! Pud¡•¡· Ejeeutin> \'aeional, al
\'ieP-I't·e.-;idi·nte de lit Hepública.
IJr'}lar/ruJII'II/11 def J¡¡fe,·ior.-BllüiJUS Aires,
:\ hri 1 ;-¡ 1[1' !kS:!.--1 H•llit'Jldl> a ll~CIIlil !'Si' de la
Capital el l'¡·,·sirli'Jitl• dt' la [\¡•pública, usaiJdo d11 la <lllflil'iZ<ICil.lll C:OIIfl'l'ida JlUl' la ley
<le 1 de IJcl-llbt·e de Piol,-Der·;·¡'llf:-Art. 1" Queda t'.JI po~e~iú11 del Purlet· EjeeutiYo ele bt ;\'ación, el sf'iíor Vil'c-l'residc!Jtc D. Francisco
!l. \Iadet·o.-,\t·r.. :2" Comulliquese, pnblir¡ue:ce
y dóse al !{e_'-!isuo '\it('ionai.-Hoc_\.-ne¡·-

uanlo de ],·i,IJII.IJe 11.

Depai'lamen!o dP/ Jn/eJ'If!l',-lluPno;.; ,\i¡·e.s,
Abril 1" de !Ht->~.-c\H;nto lo expuesto por el
Depat·tarnento de [ngeniei·os,-El Presidente
de lic Repúbiiea.-JJer:J·e/rl:-.\rr.. !" El]wn;ona.l
de la dn.\ga de S;wta.-Fé, quedat·,l o¡·gunizado
como siguc:-t:n Capirau, con l:-\O:ji al me,;,~
$' 1 y '3U centavos diario::, ¡mm comid<I.-Cn
maquini~ül, eon llil :J;' ;il mPs y :j;' 1 ~- -20 eent.al·os tliat·ios ¡mm comida.- ('11 eoutramae,;tre, con ;-;n .'!;'al mes, y .'!;' l ~- ·20 cl•nt;t\·os diarios par;t cornida.-l'u liet'l'PI'O, t•on -lO.'!;' al mes
y .'!;' 1 y :20 l'ülllii\'Os diarios P<lra comida.--~ Cu
cabo J'ognista, con ;-¡o.'!;' nl mr.,;, y lill centa\·o~
diarios, para eomida.-('n r·ocinp¡·o. con -!;¡ .'!;'
al mes, .1- GO ct,nr.avos di<trios. para ('OIIlida.-·
Tre,; rnarine¡·(Js, t'IJJI -:o .'!;' Il1l'llSUalt>< cada uno
y 130 centan's dia1·ios ]J<U'a eomida.·- t:n sirviente con 10 .'!;' mPn\ll<l.lPs y no eentavos l!iarios para corni•la.-Pam earlH !lila tlp las cuatro chatas: nn ]Jiltrún con el slwldo nwnsnnl
de t!'e¡¡¡ta ,\' Sl'ÍS JlPSOS fnertes.--!J(JS ;llliil'illPl'OS con treint<t y 1los ¡,esos f'ueJ·tps men,:nalr•s
cada uno.-.\¡·f. -;o lmÍ>úwse nstp gnsto al Íllciso U" itPm l" del Presupuesto l-i 1n·nti•.-,\rt..
;.¡o Cornnnír¡tw:-;e, publíquese f> ins1;nese en PI
Hegistro .\'¡¡¡·inn;tl. t-:ltl-.1.-l!e,·;;ru·rfo rr, fri_r¡oye¡¡,
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Deplfl"ta;w•JI!o de Juslir:w, ('u/lo,: Jnst,·ltCci¡jn ]'¡í./¡fÜ·a.---lliiPliOS ,\in·~, ,\bril ,)

de lHI-i".!,
Fl Pt·e~i1le11te de la l{epública_-])f'ci·e/a:-,\l't. 1" Cone¡;rlense por lllm sula vez, las siguiPnü•s ,;ulti'Pneiones. imputables al lnci:-;o
!!", itPIIl 7'', _\uexo !>, del l't·p~npuesto:
,\ l:t Sociedad dP lk·ndit·elwia riel
Ro.c;u·io .... ·,. . .............. , pt's.
lOO
,\ la Socic1la¡[ 1!1• \liset·it·otdia. de
!li!UIIU::i .\ires .. ,.,....
.liJI)
A la Srwiedad de Benefi¡·pncia del
Pat·an;i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J(!()
,\l ,\silo \lat.e!'JHI! (BIIüi!OS ,~ire:;J,
HIIJ
A ht Soeiedad de HenelicPIJCi<t de Caritl<itl. p ;t·a !Jut"•rfanos ~·expt!sitos,
1\osat·iu..... . . . . . . . . . . . . . . .
4.)(1
,\ l;t Sociedatlt.k Bc•¡¡pfieencia, ~Jen¡[oza .. _ _
.... - . . . . . . . .
liJO
e\ ht Soeiedatl de Henelii'Pileia, Córdcd¡;¡ .... _ .... _ . . . . . . . . . .
lOO
-~ In Sr)('i1•d:1d
dt• ll"lié'liec;nl'ia.
S:1n .Juan.
-.... ..... .....
Wll
A !:1 Sol'iednd del ('ltt'aznn de .fe:·!(Ji)
,;us, Blll'll"" .\ir·ps ............. .
.\ :\11 í uJJ ¡o ('a l'lJal1 o . . . . . . . . . . . . . . .

9•v-•
12
e_)~/

,\ l<t Srwil'd:ld de HE'I!Piin•J~Ci:l dt·
Sa!llil Fr"·
............... .
n.esolueiún enearg·ando interi_\ la >..:ut.·ic•·liid d1• \'iceJJlinos, pant
ll<tllll'ill!' de lit <'anPra •ln .Ju;-;tieia
PI f-fli~!'Ít::L [{ÍCt.i:t ..... ,. . . . . .
t'111to r·· !JJSLI'llr'eit"HI Púi>lir::l. ai ,\ .l!Jli<~ \iallif'· ~- E. l~nlllll!J'eus .. _
\lini,tTo rlE• HPiat·iuiH·s E~rr~J·i¡n·ps_

llltji/1/rr/¡/us al Inciso ()", ill'ill ]",
Jnr:.,·o JJ def f',·c.,·upueslo.
/n/e,·ir;,·,-H¡wnus ,\it·es .
. \!Jt•il iJ r[(' Jk-S·!.-- [)¡~])jpntlo illht'IIJitl'SI! )1111' Jn·e.- Ho,;piutl ,¡p IIJ'itn, S:ilt;t. ........ vrs.
1'(: tiempo de est<L Capit.;il, rl
sei-Jor· \Iillbtro '\.IU11ici¡nl ida tl dt~ ['¡·r·ic(J tlel Cúrde .Justic~ia, Culto i\ ln~t.rucciún Pública.- El
men, pat•;t la i:.dc~i<t de 1•se puePre~i<lente de la Repúbliea-Dtx.·¡·eta:-Ar·t. 1°
blo, Pntagoues ............... .

[~¡l)

11111

1110
;¡¡ 1( 1 .
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Canvento de Sr~on Fr:mci~co. S:uJtia30-Resolueiún nomb1·ando .Juez Fego del Estm·o .......... : . ..... p!'ts. ;¡()11
dura! ,[¡; ~<lll .Jua:1. :1! t!oetm· doll
Colegio <le :\Ii;-;iunnru,; l'l'<ltwi~canu,;
C:irlus l!onc.r•l, ]JOl' ¡·,·nnttcia dd
•!: )(j :
l~ll CÓJ'rloh:t...........
. ...... .
doetor·, don :\a.taniel \Ioreillo.
Para el templo de \Iurun, Buenos
1
-¿()1) 1
Aires..... . . . . . . ...... .
Pitl'<l COIJSÍJ'llil' 1111 1<'111]110 (-\i)
1:1
. ¡ Dep·u·truilenio !le Justit:irr. llm;uo:-; .\ires.
Colonia "San l"rh;u]()'·. ltu>:tl'iu.
·2dll 1 Abril ,-, ¡[,, ISS·!. \'i,;ta la Jll'l''·'e.lenw renuncia.
l'ara t'Uil>ti'IIir llll Tt•lnplo te:: "Yiy <.'11 atelll'iun it lus ü•t'lllitlU~ en fJIW se lwlJ;¡
lla ()nebraclw." S:1 :11 i:1¡.to dl'! ¡.;,_
<'Ptl<'l'iJida.--·EI l'l'l'sideull• rle 1:1 Hept!blieatero. . . . . .......... .
·!11!1 Resuelre:-·-.\ct•ptarla ~- nnmhrar en re¡"mplazo
Convento dP S;111 Fr:uwis1·o Pn 1 'orl.d •ltH'IOl' dotl :\a1at!Íl'l \!Ol'l'illu. al tlol'tot·
rrientes, pa1·a t·oueíiJ,;i,·lll dt• l:t
t!Otl C;i.rlos lluueel; deiJiellrlo r[arse l'llPll1:1,(1p0l'obra del Tt,lnplo ............. .
•2ill) tun;lttll'llte rle e:-:1e ttombramietlto. al Honorabk
ConYento rle la \Ir•t·ee !, H.ioj:1, p:LSeti<Ldo <le la :\'aeititt.-COlllUIIÍf]Ut':)<' <L quienes
ra el Templo . . . . . . . . . . . . . . . . .
·:ou eoJ'l'espoude, publiquese é inst;rtese en el ReConvento de San Franeisr:u (S:tJ:t:L
gistro Naciomd.--ltocA-.E. \Yilcle.
Fé), para el Templo .... : ....
Convento de Predicadores (Santo
Domingo), en !:1. Rioja, p:u·a el
Templo................. . ..... .
\Innicipalid:vl de la. EJtsen;lda, pa12331-necreto enetu·gando al ~Iinistro
•21 )1)
ra el Templo tle ese pueblo ....
interino de .Justieia. Culto é lnsAl Cura de Ha!Yane¡·a, para l'i
n·uc.cion Púl>liea p;u·a ittaltgm·a¡·
Templo ...................... .
Pi Cnngr,;so l'edagój ic.o.
Al Ar·zobispn de Buenrb .\in•s. p:t·:. !)l)i)
l'il. :::VIisiones . . . . . .
. . . ...... .
})e¡JIIi'ÍiliiWJ1/o de J¡¡s/¡•ur·cirm Ptí.IJ!ica.-BueComisiun dt• la uiJl':c ,[e L1 l'ied;¡.,J.
nos :\ir·e,;. Al.n·il:::; d<· 1SS·2.-H:cbiendo c.omuniBuet1os :\Íl'f'.,;, pa¡·a t•l Templo.
t::ulo el seí'wr l'rcsidellte del CongTesu PedagtiCom1siou del Tnmplo dl' la Esgieo, que esi<Ln termitt;u!o~ los prep;u·ati,·os par«
quina ...................... .
inaugurar sus eonl'et•ettcías;-El \'ic.e-l'residenConYento de he :.Vleret,,l.. \lt~ntloza.
·21)() t,; de la. Repúbliea, en l~j¡•¡·cicio ,¡.,¡ Poder Ejepar:t el Templo.... . . . . ....
CIJtÍI'lJ·-Decr·e/a:- .\t't. ¡o IJueda enearg;Ldo el
\'arios Y<~eillos d¡~ San l'<'dro, )!<1:\Iinistro iut.eritw 1le .Justicia, Culto <~ Instruel':t el Tenrplo que ,;e pi¡~ns:t erigir
l~iun Pitblica, pam presidir el acto de la in;w\Innicipa.lith.! ,¡, .. Umirante Bt•ow :.
gnmc·ion.-,\l't. :d" Declárasl~ fer·iatlo el día inpar:c rel'aceiotlill' el Templo dl~
dic:ulo vara ttHlos los Es1ablecimictttos ¡[e eduesa localidad . . . . . . . . . . . . . . .
l.'il\'ÍUil tle la Capital, ü Hu de r¡ue puedan
Colo1tia. h'lourlo, p:u·:c rPi'<IC''iOltaJ'
:)ii¡) t'ulleltt'l'ir "' acto los !Jiret~ton~s y Preeeptot·es
el Templo rlr• \'Sil !tll'illi<l<Ltl : . .
dl' lus mismos.--Art. :)" CotnuJtir¡twse, pulJ!iColegio Sall Cú¡•los, p:u·:t rdac;:illquc's<' ,; itls<;rtese t'll el lt<'gistro :\aeional.---:\l.\na.¡· t•l T•·mplo ............... .
IJEIW.-· \'. de ifl jJ/r/,01/.
Par:t el Templo ,¡,~ Dolon~s, S;1 n
.Juan ......................... .
:2111
Para el Templo de l\ttagolles ... .
21111
Het·nuwas S;de::;as, para Templ" y
Colegio, Bue1tos .\ires . . . . . ." ..
lilil
Aeuerdo disponiendo ({U e,la ConPara el Templo de ~an Cristoli<ll.
1;¡,Jm·ía UenPI'al ajuste rlut·ante d
[il.t
Bueno:; ,\ires ................ ..
t'Ul'I'ieute ;Ü¡o el sueldo mensual
Convento de Sanw Domingo. Santi:tde W :j;' pam Pl Escribiente dEl
•!()11
go del Estero ....... .
J'¡·ocunulm· del Teso¡·o.
Convento de Santo Domingo. HtH'nos Aires .................... .
Par;t b obra del Templo dt~ C;unl!cpa¡·frww?llo de Jfadnula.--Hnettos .\.ir<~s.
pana, Htwnos .\ires........ . . .
·¿¡¡11 ,\hril 0 de ltkl:d.-\.isto lo Pxptll•sio pot' el se·
Para, la I.!.desia de Cllilel'ito (llioj:l)
;)iliJ iior Procut·adot' del Te,m·o ell la nota que
ldem iuem ídem de F;ttnatimc i<lt:m
:)I)IJ precede, atento lo illformado pur l;t CoutauuIdem ir!em ídem r!e Nuestt·a. ~l'ÍÍol'Í<.l UPneral y;-·COllsidemttdo:-Que ell el aíí<
, ra de Lorew, \lelt•loza . . . . . . . .
Hlil Jll'óximo pa~arlo, <L m~~rito ,¡,~ las cousidemill"
A l<e Sociedad E~timulo dP Jlp][:l~
, ciones adn<'idas por el Pt•oem·a,[or del Tesure
. , Artes, Buenos "\in~s....... . . . .
11111 el t:uiJier•ttn ¡·esoJvj,'¡ ;tCriJ'rlal'le la c:llltitlarl d ·
·2:1r1, cu;u·etJ1<t pt)sus l'lwt·tes (:j; 1111 nwtt~tiitlt:s. dt~'
A Filomell<.L R:unella. Bu<•ttlls .\ir<·s
Id Enriqueta C. de \lam·iqtw id i.I
[(JI), tinarlos al aiJotw dl'l lt:illl'l' <le llll esct•ihietJ ;;
Id l;c seuora viu<la d¡•l d(wtor Lu: ;\ su seniciu;-Que !tullo et'l'Ul' <il IJO euttsio.i;
rentz.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:;nn nar ctt el l'n~supuesto 1·igunte c•,;a parti,l;t. por·
~---·--·-··<\lli\.llto subsisit~n las caus;t!Ps :Hllll:irlas y-Que
prs. IO.SOil . po1· d acuerdo de r:-: <le Marzo últi m u. ;;e
,\rt .. :3" Comuníquese, !JUb!iqnese y t!t~se :tsignú Ull empleado rlü igual dase ;ll ser1·icio
al H.eg1stro NacionaL-RocA.-E. \Vilde.
• del Procurador Oeneral de la ·:\aeióu, y ltallati-
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práctica obsern«l<L hasta ahora en ht inscripción <le titulos, cuando aquellos excetlen en
mm fcacción rle la que fija la Ley de 16 de
NoYiembt·e de 181!3, es contmrb al buen régimen <t<lministmtivo, por cuanto los vales
expedidos pot• l'l Crétlitu Público y denomina1los "de insc-ripción". sn f'ren des mérito ó
depreeiaci<nl en el mercado, pues que no tienen la. fot·m:t de titnlos ni gozan dA[ interés
1le aqndlos ú qne eO!'I'l\S1Hllt;ien, aún cuando
son su~(·¡·ptilJ!es tle eoovertirsc en títulos negoc.ialJ!es. lll'<t vez que sea eompletarlo su valor eon la ;wumulaeiún de aquellos;-Que es
nu debet· del (:obieruo ¡·peojer los vales, por
cuanto siguiliea tener abir•r1as embiones que
po1' la Ley t~stún maudndas eel'l'ar;-Que la
suma tl<~ ~n totalidad al'l'Oj<t nna crtnticlacl relativamente peque¡¡a, y que no hay razón alg-una para mante11er estos con menoscabo de
los interPses rle los tenerlores y sin beneficios
sensibles par·a el Emrio;--Pot• estas consideraciones, de <WUPl'tlo c:ou lo expuesto en la nota que preeecle y lo informarlo por la Contatluria (;eneral;-.'\1< ¡·esue/¡:e:-1" Autrn·iza~e ü,
lit .Jnnta de Administraciúu del Crédito Públicu, para reeojer todos los vnles de inscripción que haya darlo y que se hallen en circu laeióu en plaza. --·J•' :\• medi(la que vaya
ver·ificáudose la opemtiún de que habla el
art, ante:·iot·, 1:1. .Jnnta darú eu cambio certilic;ulos en (¡ue c·onste PI número é importe
ile los ntles entr·t·~·ados.--->l" La Tesorería Geneml ahonar<t esto~ certiliea([Os por el precio
que tellg<tll en plaza los títulos <t que a.quallo~ co!'l'espondan.--1" La Tesorería General
recabar~c de la .Junta, la conversión de los
cet·titiead"s e11 títulos cuyo Y;tlor corresponda
;\ la ~unm <tbowula.-i'i" Obtnni(los en esa for·
m<t por la Tesore.ria (leru~ral, los titnlos referidos, esta los lleg-ociará en plaza reernbolsanlli; a,;i las r·a1rtid<tdes inve!'titlas en aquellos.
-li" ('omnniqlteSt•, ¡mblil[UPse, insórtese en el
Registro "l'aeional y ¡mse ü. Contarluria á los
fines qrw r·otTesponrh.-\L\nEIW.-.Titrln .T. Ro-

1[ose

el recnnente en iguales condiciones;El Vice-Pre~i,[cnte de la República, en acuerdo General de \linistros-Resue/ue:-Articulo !"
Que Lt Contaduría, .Teneral ajuste rncn:malmente, desde el ¡o de Enero último y tlur;wtn el corriente a¡¡o, la asignaciún de ewu·elltn. pesos fuertes (:J;'-!0) me1tsuales. ac:orda<la al
Procurado¡· del Tesor·o pam el n houo 1lel 1•~,;;
erihicnte que riene ú sn eargo. imput<in,lo~e
el ¡;·asto al Inciso [:·). [Lüm l del Pt·esupllP.SW
de ·l·IaciPillla.--c\l'T. ·!" Comunir¡11esP. pulJ!itt\U'se. insértese en el Re.<.;istt·o '\aeional ;· pase.
;t la Contadut'Í<L Ueneral. -\lADr;tw.--.Tu·ul .T.
Homn·o-Be,·¡uu·,/r¡ de ¡,.¿_r¡oye/1.·- V. de lrr
Plrr.:;a.-· R. \ \' ilrle--llen)rt!ll.i/1 rlr·lrll'il'll.

12333-neereto nombrando ,Jueces tle
Paz en ntri<ts Colon i<t~.
J)eprn·trunen/o riel Jnln·¿m·.-Hnnnos .\ire,;,
.\.hril 11 de 188'2.--lle conf'or·mirl<uh:on lo rli,;pucsto en PI aeuerdo de e"ta t'echa.-El \'ici·Presidente. de~ l<t Repúhliea en t>jel'(:icio riel
Po1ler Ejecutinl-DI'CI'etrc-.-\rt. ¡o ~úmhranse
.Tueces de Paz de las Coloni:I":-·'Formo~a·•,
¡, rlon Felipe "l'uñcz; ·'Re~istcncia", ü. <Ion \'entum Yanzi; ".\'i·ellane,Lt", ú tlon Luis La Ca.sa; "Las Toscas", ú don B3ugenio \'alen~'on;
•·Ocarnpo", ;i ,ion Fnt'!trrntlo :\. Pears::n.-:\l't.
2° Comuníquese, pnbliqnese é in't~l'tese t·n
el Registro Nacional.- \L\llEHo.-Rr•¡·¡lrt,·r!o
df' lri,r¡oye 11.

J2R34-n.esohteiélu nombrando Cónsul
(ieneral <le la Repúbli(:a en Hél;tir·a, ,¡ ]). U. c\rmi1tg en ¡·eenÍplazo de P. (;, Fnko!l.

IIU'I'II,

f)epru·trunenlo 1le Relrwionus R.f'!e¡·io¡·es.--

Bnenos ,\ire~. ,qn·il 11 de J,St:l-2.-Hahientlo 11(~
garlo ;\. conocí miento de este \Iin istet·io el
est<tclo de f;denci:t dEl la razon social Faleon
;· c.a, de l:t ewd t'ot·ma pmte U. Unstavo Faleon, Cónsul Cieneral de la R1~púhliea en Bélgiea;--Se ¡·r:.weh¡e:-llacer ce~¡tr en sns Útildone~ <i !>. nnst.a1·o Falcon. nomlm\.n,lose pal'<t rt'Prnplazarlo ¡, !J. (;uillermo .\l'ming.-..
Extiénda~e al nombmtlo ia patente eorresp011dim1te. comunir¡ue~e y 1lése al Hegisl¡·n \'a.eional.-\1ADTci:o.- Y. de la P1o-::rt.

12 33 5-Re~oluciún nuto¡·izando á la A ti-

mi nistt·;tei<in del Cn~dito Públieo,
c;c I't~r,o.Jot' lodos los -¡·a.Ies de
inscripción que haya dado y que
se hallen en circulación en plaZ<t.
]1;1

LJepw·liwzenlo de Hoóenda.-Bucnos Aires
Abt'i l 1:2 rle Hl8'3.-Consídemndo:-Que [¡~

12

336-necreto integrando la comisión

:\rlministradom é Inspectora de la
obm para la Academia tle Cien,·ias Fiei('o-\!a t.em;iticas en Córdoba

.

JJepm·tame-nlo de lnst¡·ueciónPúl!lica.-Bueno::; Aires, .\hril l:i rle 18.-32.-Estando aétualmcntr' ineomplrta la Comisión Administradora
r' lnspect.ora para la conclusión rlc la obra
que debe servir· ¡mra la. Ar:¡Lt!emia rle Ciencias
Fisico-\lat.emáticas tle ht Universidad de Córrloba; -El Vice-Presidente de la República, en
Ejercicio del Poder Ejecuti vo-JJer"J'eta:-Art.. ·
1° Ntimbms1~ p;u·a integr·¡cr· l<t Comisión, en
reemplazo ele los señores rlod.orPs ll . .José Cortés Funes y D. Filernon Posse, á los señores
doctores D. .ruan B. Gi !.y D. D. Delaperriére, de
la Facultad de rv!e<lici na de dicha Universidarl.
-Art. ;¿o Comuníquese, publiquese y tlése el
Registro ~acionn.l.-MADF;IW.- V. de la Plaza.

5:.!

12 3 3

7-ltesolución permitiendo

que ei
athclase

E~crih<l!IO Porfirio Lupez se
cribn nl H.egi~Lro del de igual

12 340-Resoluciún nombrando Vocal de
la Combiün Uit·eetiva <le la" Obrn,~
([\~ Salubl'itlad <le la C:tpital.

\lanuel :vr. Tc¡·n·.
r/1' Jtts/ir:frr.-Jll!<'lltl~ c\Íl'!:S,
Ji:),'-)·2.-J\t,~tdliilldn dl'l ]JJ·en:dvlltl'

Jll!j)((!'fllii/P/1/0

;\lJt'il ¡;¡ <le

Deprn·lanu'nlrJ del Jnlr'l'im·.-~ Bllüll<l~ Aires,
Abril 11 de JHH:2.-El \'iee Pr·esideme de J;Í
HPpúhli<'a, Pll t'.il'l'<·icio dcl Poder Ejecutivo-·
lJer:t·elrt:-,\rt. 1" .:\óm bra,;e \'oca! de la Comi~iún !Jir·ecti\·a tle las Obras de Salubridad de
la C;1pi1aJ. nl ciuüa<lano !J . . \lcju .\rneena.c\l'l. -¿." COlllllllÍ(jllC"e. ¡ml>liquese P insérteH'
en el lleg-io:t.ro \'Hcional. --\1.\llEHO.·-· Jfenwr·do

iltl'nrme llenndo~ los ¡·equi~itos exij\dos por el
articulo 117 dc lit Lt•Y Or"·:\nicn <le los Tribunales <le .Justici;l dP f:t (';qlltal: El \'ice-Pl'Psidente de la ltl'públka, en ejen:kiu dell'ode¡·
EjectttlYU. -· Hes11e/re: ;\!'t. l" .\ctu>¡·,[;¡:-;¡• ü U. de J¡·i!JO.Ifl'/1.
Porfirio Lopcz la ads<Tipeión al Registro ,¡
eargo del Escrib;wo !J. \!annel \1. Terry, bajo
la conjunta respou~abilida<l que la citada Ley
establece al cfecto.-Art. :¿" Comuniqnese, publiquese é insértese en el Re;.!.'istro :\'al'ional.-·
12341-Resolueiún expresa~ndo la rorma
MAD!é!W- Y. de l(( Pla;;a.
en que se invertirán los 1.400 pfs.
que vota en el inciso !)0 , ítem 47,
p;crtida 7" el Presupuesto vigente.

JJepw'lamento de Haeienda.-Buenos Aires,
nombrando J>resi- ,\bril l.) tle 188:2.-Atento lo manifesta<lo por
dente de la Comisiún dP Ohrn~ <le la A<lmlllistración de H.entas Nacionales le
\lendoza. y-Considemudo:- Que el PresuSnlub:!li<lad.
puesto del año próximo pasado vota tres guardas á veinte pesos fuertes cada uno, que no
JJepai'lrwwnlo del Jnfe¡•/ut·. -·llttell<J,; ,\ires, dp>:emp('.íian otras !'unciones que las de peones
Abril U de l8tl:.l.-Habiéndosc aePptado he re- auxrli;cre~ <le los Uuar<las !'": Y el vi!rente.
nunci<t present<eda por el seiior !J. Antonino con el objeto de que la A,lu<llla· ptHliertÍ con..:.
Carnbacc>re;;, del ll1le~to de Pl'l';;ide:;t<' de la t;u· eon un personal compete:;te, resolvió d;u·
Comisióu de Obms de Snlubri<lacl.-El \'ice- ;í, aquellos el carúcter que por su denominaPresiden te <le la Repú bliea, en l\¡'er·•·ieiu <le! •·iún les eorre~pondt•. aunH'!ltanclo el suel(lo
Podl'l' Ejeeutivo.-JJeet·ela:-Art. l" :\ümlmtsl' hasta ];¡ caJ:t.id;ttl que se aburw á todo~ los
Presidente de la Combión de Obr;cs tk Salu- gu;u'<i<ts de segu 1Hh catego,ria.-Que por aquebridad, ;ll eiu•l<ulano !J. \\'e¡¡c·eslao Po~s<~. lla Aduawt solo se Yerifican operacioues <le
,\rt. 2" Comuniqtwse, publique~\' (~ insértese impm'taeión y exporta<:ión en lus meses en
en e 1 ]{e.~·i::;u·o \'ar.iona l.- \1.1 DEH<J- Be ¡•¡un·du qtw los deshielos (le la C<'l'tlillera pe¡·miten el
t.J'Únsito !le mer<'<H[Cl'ias ó !Dl!lados eon la H.ede li'i,I)O.IJe 11.
públiea tle Chile, ~- que e::. Psa ,~poea es necesat·io doblat· la Yigila11cia enlrh <liym·sos pasos
pa¡•;¡ eYitaJ' el cont¡·almntlo.--(~ne dados los
a llÜ'cedentes referidos, no ha~· necesidad de
nombrat' per·manen1es lo~ rres ;.:-na.rdas se12 3 3 ~~-- J)eereto nombrando Ene:u·gado ¡.m:](los desde que en la t;poca ele elausura dc
<le :\'eg-oeios, irnerino, en Cilile, l;¡ Cm·tlillera uo ten<ll'ían todos ellos debere:s
c¡ue cumplir, y que con la dw,ignaeiún de soú !J. A. ,\I'!'oyo.
lo dos gu;u'tlas con a e¡ u el ca.J'Úder, agregados
;i los <"uardas l"''", podría desempeííarse
Depa;·tamento de Relaciones E:f'Le¡·im·es.- en mpl idamen te la Yigi laneia d n nwte el ilnierno.
Buenos Aires, .\bril 14 de ltltl2.--Est<ellllo CIJ Que la a<lopr:ion del proee;limientn i :Hlicado
Europa el Dr. !l . .Juan B. Albertli, últimamente anterior·mente permitiría al Gohier11o dotar
nombi·ado Enviado Extraorcli1mrio ~' \linistro á la Adtmna, de .\fewloza, durante la época
Plenipotenciario ante la Repúblic<l de Chile, de Yerano. de cmnro Ouardas :2"' en luaar
y mielltra:; dure su <lll~eucia,-El Vice Presi- de los tre~ que tija el Presupnesto. desde c¡ue
~lente de la República, eu e.iereido ,¡p¡ Po<ler el sueldo del que exeetlP pod1·ia a bnnarse tlel
Ejecutivo.-lJec¡·e/rr:-··-Al't.. 1" Quetla ú Cllr.'-!:0 sobra 11te de la c;mtitlarl votath para u 11 guarde la Leg-ación en Chilt\ como Enear;nulu de da. anual ó permanente. que no P>' necesario
Ne~·ocios, ilHPl'ino. el :-;ecretario de la mism;1 si1Jó proveet· temp<.H'<ll'Íantencu -Que mm t•esoD. Agnstin c\.noycÍ.-,\rt. ·3" Extientlasele los lucion en este senti<lo. ademús de set· eon \·enienpoderes de e;;tilo, comuuíqtJe'l' ;i qHiene.'; co- te para he mejor vijilaneia t'll ar¡neJ:a Atlmirresponda y dése al H.egistrn \'ncion;1.1.-\lA- nistraeiun, p:,;t.;i, co¡d'u¡'nHe c":1 la~ pre,;cripeione~
del acne.r<lo de ;-¡o dn llici(•mhre pr·llximo pasado
DEHn.- Y. rle /r¡ Pfrr ~rt.
que prohíbe abonar· mayore::; ::;neldos que los
¡que fija la ley del Presupuesto para. cnd;c
! empleo, y hplicar um1 partida del mismo ;\
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otro,: objeto,; que no sean los expresanwnte determiml!lo,; en ella--Por e,;ms eons¡¡[p¡·new:te.s,
-Se 1 -estu!lt:e-1" Que• los m tl cuatrot'l~'llto,;
pe,;us fuertes (l. -100) anHale~ que Yota Pll el
lneiso u, ítem 47, Partida 7 ilel l'rcsupue:,;to
..-ijente, se in Yieltan en el pago tle t!os <-ruardas :3·" permanenT-es, con el sm~ldo mensual
que el mismo ítem y partitht tleterrn!lmn;
y el saldo tlr cuatrocientos ochenta pesos que
·I:'"Sl!lta.
:-;e t!istribU,Y<l. en la. misma l'ornw va'-rn el ¡JÍc!._•·n t[p ,)os (;uardns '2_"'. aeei<lenrales Y
'
c¡ne solo l'nneioll<ll'ii,n en la epoca 1¡e 1n:-; llll·)<>
portaeimws 1l e 1<l .\1. l U<lliH 1l e \!
. e111 l u Z,:_1.-- ~
En ejecueion dP lo tl!,;pnPsto en el artteulu,
a 11 terior(]lH'<llll1 IIOillbl'<l<lO~ Huarda~ 2"-' ¡wrma11 e 11 tes en la ,\dmiuistracion de Re11ta,; de
:\Ieniloza, do11 .l;1eintu L<hl'i!IlU y dt>ll \li·wc•.l
:o;a[iiíos, qut>dando ;ctlt<ll'iz<ttlu 'el ,\dminbtJ·atlor
par-a IIOillbi·ar e11 oportnnida<l lo~ dos Onal'das
·J'" aceidenta.les, lo que el nusrno eornun¡e;u·a
á la Contaduría "(;e;teral para la. n•¡·ilieaeio~l
tle los sueldo~--:/' Lomnn1qne~e a la .-\dllill><l
de .\fentloza, ü. la Dit·eeeión (lpnri·nl tle Rentas
'!'' á lnCuntarlnría r;eneral. pnhliqnrs.P insc>rtese en el Regi:"tro \'arwnal ~- !'('SPl'H'SP en
Seer·etaria la nota anterior. ;\ tln de resolye¡·
en oportunicbd sobrn las demús intlir~aeiones
r:ontenidast-n ellas -\lAill•;Iw.--.fllltil .T ROIIICI'O.

dente de la República-Ha aco,·rladn y iler:r·eta:
Art. 1" :\'ómbrase Cónsul (1enc¡·al 1le la República. en Portugal, ú D ..lo~(· da Cunlm !'orto.
-.\rt. :!" Exti(•ndasl'le la ]l<lll'l!le re~pnetiYa,
comnníque~e, pnblíquese y 1l1;~e- al RegisTro
:\'aciOIIal.-\lAI>l<:HO.-- \". ele /a J'laz;a,

J2344..
. . --Aeum·tlo

ahriende un erédito it
la
Lt'.l'
D
de
Ul't.n 1JI'e üe lo0U, por
_

.¡,()(1()

.f.

lJeprn·trtlltnl/r, del htlerirn·.-Huellus .\il·es.
,\br·il 11' <le 100·2.--~iPndu m•<·e'!u·io Hil.;tH[Pl' ¡\
'tus g-a~to, que denl;u:da la t;jet·ut·i<.,ll de la Ley
<k
de Ol't1Ibn• de 10:--JU, y e11 Yil'tt!il de lo
dis¡mesto en Pl aeuerdo dl'l l>epartn.menw de
<lumTa ~· \larina dt• '2:2 de ( wmbre de WI:H,Presiilente de_ la RP¡>ública-:lcwrcla:-Art.
1" ,\ln·ese Hll e!'edito a la preeitatla Ley de U
tle ()ctul,¡·¡• de lHSO, por la eantida¡l de (:j;' .),OOIJ)
eineo mii )Jl':"Os !'IIt'l'IC•s ó Sl'illl (S ,->Wii.ti/') cinco
mil eiPnto sesenm y sPis ¡wso~ ,;(~sen1a y sit·T.e
CPntaYos ¡¡a(·iml;iles, para los gastos que origina sH ejeeuci<.Jli.--.\rt. :2" Comuníquese, puhliqnese t;. insc;rte~e l'll el Hegistn> \'aeional.

'1

¡El

-\L\DEJw.-!Jei·Jurrdo de f¡'iiJO.IfCíl.- Y. ele la
, /J!rt::;rt.-.fllaJI .J. F!OIIU'I'U.-H. \\'ilde.-Be·r~ja
' 111 iJI Vil'/rn·ir·rt.

t¡ue el ~~·. ·
\fini:-;tl·u Yilli.·ga,;, pasl' ¡~¡¡ ,;¡¡ l'il- ·
¡·;\ctel' de En,·i;t~lu Extmurtlinariu
_,- \linist¡·o PleniputellciaJ·iu, ante
t·l (;ohierno des. \L el Empei'<Illor
del Brasil.
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!Jepal'lwllenlo tle Relrtciones E.del'lrll'l's.Bnenos Aires, ,\bril 10 de lt-1()·2.-\'o ob~tante
lo t!ispuesLn en el lJpu·l'to l'eclm l" de Enero
<le! corTiente año, en que sn nombra al SeJior
D ..Taeinto \'illeg-as. EnYiado Extram·tliJwi·io
y \linistro Plenipotenciario en la Eepública tlel
Perú, aten¡lie!ll!O ú eon,;itlet·¡u~ione:-; t!e mejo¡· sr•.rvieio-El Pre::;iclente de l<t Repúblie<t- üN:J•eta:
.\rt. lo Pase el meneionatlu \Ii nistro ;i tlesernpeíiar temporariamem(• la mbió11 que se le
eonfia, en su mi:-:rno carácter, ante el (;o bieniO
tle R. \l. el Empt>radm· tlel BntsiJ.-,\1'1. :2"
Extientlansek las cretlenciales t!P o~ ti lo Y ,[(•,;e
enenta oportHJlilllH'IIie n.l Honorahlr Sen;ulo 1le
la \'aeicin. -,\¡·t. -'l" Comuniqurse, pnblíqnesr\
t" insértese Pn el IV•!!·ht-J·n :\'aeional.-Hnc.\.\'. de la l'lrt :;rr.
~

12345-Hl'(~t·etu

asi;:;nando

eantidades
:\ormales <tnexas ú los Colegios :\acionnles.
·

pam been:-; en las

l~scuela:-;

}JI'jJill'illiiWJII o de l ns/¡·uci'ÜÍII PúiJ/ icll.-- Buenos .\ire~. ,\bril ltl de lt-18'2.-Hnbi(;.llclose n,;ig-ll<ulo Pll l'l lnebo !7, ítem ll del Prewppesto
la <·antitl:ul tlt> mil peso,; t'I!Pl'1PS para. costea¡·
In e lucaeiún ¡]p jó,·e¡:ps qne se cletliquen ,¡ la
(•n¡•¡·(~J·a dld Pr•,['esnrado;-Ei \'ice-Pre,;itlente
de l<t Hepúblie:I, en Pjercicio del Po<ler EjeentiYo-!Jeci·ela:-,\rt. l" ,\s¡gnase á las escuelas nor·m:cles anexas á los t·olegios nacionales,
las siguientes nantitlarles mensuales:
A In Est~ueln :-\m·mal anl'Xil al Colegiu
~aciomd tll' ('orrieut.c•s. ¡mra tliez ~
:-;eis becn.s. á tiie1. y seis pesos fuertes t~:ul:i un:1 .
_.•.......... ;¡; ·!.-l(i
A la. Escuel<t :-\orm:d nr1 el Colegio :\a"imml tle <;nn L:;i,;;, para dit'z y seis
hr,('as. ú ,¡ iPz ~- seis pe,; os l'nPrte:-; 1''1-

dn una ......... ............

])epru·/rwu'JI/o

rle He/m:ioncs E.i'/ei"inl'l:s.---'

Huenos ,\ires .. \bril 17 de, ll:ltl:J.-('onsidemudo
los bl!Cl!US S(•nicio:-: lll'nslatlos :\ la H('púhlie:l.
por Ll ..José Ll<t Cl!!tlm Porto, como Enearga(lo
del Consulatlo General ele Lisboa- El Presi-

~

.......

·:.-J(i

.\ ]¡¡ EsC'tiC'Ia ~ormnl !'11 (•1 ('t>leg·io :\aciomd <k .lujuy. pa1·a quinl'e hecas ;,
tliez ,1' seis ]'l'sos t'nertc:-; e:11la una.. . . .. ·!lO
_\ ]¡¡ \<:;-;cnel:l :\tll'llla! PI! PI ('oh~"·it> :\'«eit>!liil !.le ~a 11 ti<l',-o <!PI Estero. pa l'H
quint·e bet·as it ([iez y seis pesos fuertes cada una ........................ SHU
,\rt.. :3" Las (•.:qnesat!a~ t'<llltitlades se abonar;\¡¡ t!csde PI ]" dt• E11ero.- •\rt. H" Comuniflllese, publíque~e y Llése al I{.egi~tl'C> :\'¡¡eional.-MADERO.- Y. de lr( Pla~a.
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.
. .
a n·u•1u 1o un (~r•·• 111o
..1·
.
.-, , • . ..
1
: I!Jl, (:Jll:.lll.l; !O [H>l , ~IJ.~O. ~' • ¡~di d
<l_COI<l,l. lll\U_tiiiO"
1
1 F f 11 Ju:o
. . . ]llll_lldl~
·¡
.
' os en a .xpos¡,·¡on <1 Jl'l'l':L lta llana

lJt·partrurwnto del J¡¡ferio,·.-HJH;J¡us ,\iJ't"s,
.\.hnll!l L'J:)·2.-llailll'Iitlu si•lo <lliltJ!'izado d IJirector •.le! lkpartamentu de Agrieultura. po1·
decreto de !J <le Abril de lel:::ll, par;c haecr los
gastos IWCI~S:H·io~. <·nn moti1·n dc lo~ premio~
<~contados yor el Exmn. l;obiel'llo de la ;\;1eiuu
<t los Jl11CI<IIiores dn la prim¡'rn Exposil·icin
'1br·era Italiana. y ;i lo:-; irulll::;trialt•:-; que 111as
se distinguieron en clla;-El \'iec-Presidente
Ll.e la Rcpúblk~ e11 ejereiciy del Poder EjeeutJVo y en Con~e.Jo (;eueral lle \liiiistros-Ac~un·da:-An. l"Abrese UIIeréditosuplementario al
presupuesto del Departamento tlel l11terior,
]JO!' l:t eantid:ttl lle mil S<'iscientos t:incuenta y
o:·Jw pesos fuerte~ (!j;' l.fj:Ji)) ó ;<ean mil :;etPeJCntos treee pesos euii Yeintisietc eent;Ivos
monetla nacional (':;, 1.1·1:3,·?/m;n) Ji<lJ';l el pago
ele los g-astos originados e11 el cnmplimiPIIto
del decreto citado de !1 dl:' ,\IJJ'il 1le lt-l·'ll.·Art. :zo Comnniquese, publir¡nese é ins¡~¡·tese
en el [{pg·i,.;tro \'aeional. -~[AJJJCI{O.-JJe;·wn·do
de J¡·i_r¡oye/1.-- F. de /rr Plo~a.-.TIIIfii.J. JioliU'¡·o.-E. \Yi!tle.-.. flenjamíll l'it:fo¡·/,.11.

1 le_,. dP '20 •le Setiemh1·e fle H:l7ti. y ú cnva amoJ·· ... · ·
:
· ·
·
Uí',,l_UUII dt•h<>J'd lJI'•JCI'deT"r opoi'lll!lamente en
J;¡ l<ll'lllil dPtl'l'IllilliLda pUl' 1;¡ ll',l' dr ~l'liPlllhl'l•
lli''>Xl.lll'l
()¡¡
·¡· ])J('ll
·
Jil ¡·HJU!I·_¡ acwn
··
'.
' ¡¡·¡~·¡
''" 1 1 11 .--'
l' "
prac.ticada por la Contad m·ia. di ti ere en al~u' 11us <h<Lail<'s dt> la n;¡·ilkada llOl' el HnnctÍ de
la I.'roYin<<ia, est;Js dif'¡,renei;Js Jll'OYiPIH'll ¡Jp
la Jnrilla f'll queal;.n¡¡;;ls de J;¡,; <IUeiJVu; pal'Ciall's lw11 s1do IHJIIllladas: ]Jl'ro siendo ellas
relatl\·amente tle iw,i.!2Tli1icante -r:1lor:--EJ Vit·e-PrPside::t<> dP [;¡ l{.,púhli,·a (~JI P.iercieio del
Poder E.i<'üll1.i\'O.-H.e.,·uelre:-:\rt. 1" Aprobar
la J¡qm<laewu que pre<'elic. p¡·actien.:!:t po1' la
Cont<tdllria GPnc•¡•al, de l:1 que reslllta adendarse ;cl Banco de la ProYincia la Hl!ll<1 de
nucn~ milloni\S trescientos ~esenta y ~eis mil
setee~eutos eum·<mta y euat¡·o peso~ noYeitüt
.1· seis eentaYos fuert<~s (;j;'ll.ilti()./.J-UJij) ó :;can
~ !}.()f!),[J/'8.:)1 ceiit<LHJs nacionales.-:?" Vuelva
ú Cont:ulnria <ieneral. ¡mm r¡ne p1·évias las anot:H~Jones y toma de riiZ<in ('OI'J'e:.;pondiente,,
tlispow.ra pa:.;e e~te ex¡wdwnt.e :t la. .Junt<t ,¡e
:\dminist¡·aeei<.lll dl'l Crt;ditu PúiJiil'o. ;i fill 1le
quP entreg-ue ;l la órden d<'l Hant·o de la Provin<'ia, la r~nntid;ll[ nxpi't•:.;;u/;¡ ¡•n el art. ante-·
rior en lo:.; Fo11dos Públieos creados por la
ley de ·2.) ,¡p ~etiembre dP ldS).-::}o Comuniquese al Baiwo tle ];¡ i'I'O\ ineia. publiqnese é
iiiséJ•te,;t• Pn el H.Pgi~u·o :\;ll:io:Jnl. -~!Ammo.
---.T1tru1 .T. No1JU'I'O.
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aproiHLUtlo la litJUidaeión praeti.eada por la Contadn12348-Resuluciúu mandando inscribir
ria General. de lo que se adeuda
:l la .Junta df'l Cr·édito Público
al B;wc:o de la PI'oYineia.
.J.}O,OUO:j;' <.le lo~ tTP<<dos por la Ley
de 00 tle :\oYicm bre tle 1:::181.
JJ~prtl'lrnnenlo de Hm·in1d11.
Buenu:s Ail'l'S,
Abril l!:J de Wd·!.--Habiendo comunicado pjl
JJepal'{r¡ÍneJ/Io de Hocienda.--BnmJOs :\ires.
Crédito Público. que ¡,stün lJI'o!ltos los tit.ulos
provisorios mandatlos emitir de t'OII!'ormidad Abril :20 de IH82.--!Ltbiendo eomunie:u.lo Pl
eon la ley de :!:J de SPtiPmbre Üé' 10:::11, y db- C¡·¡;dit.o Públic:o :\aeinnal que est;iu prontos
ponientlose por el articulo 1" dl' la misn1ic que, en tit.ulo:.; provisorios en Billetes de Tesoreuna YCZ promulgada. e,ta, debe l)l Puder Eje- ¡•ia. m<ulll<\llos emitii' por la Ley de ;:JO de :\'ocutiVO entregn¡· al B:wt·o de la Pro\·incia UIW viembre <.lP 1881 y t~!l ejecuei<ill de la mi;:;ma
eantid<l<l de fondos igual al moiiio tlP la den- que d ispo¡¡p sna u cntJ·e,.ndos n l Ha ut·.o :\acional.
ea á su favor, eOII exeepeic.<Jl tlel importe dé ._-El \'icp, l'residP!lt.t> de la.l{epública, en ejerlos billetes g;u'aiitldo:s ]JO!' la :\'aeión que aun eieio tlel Poder Ejeeut.ivo,-Hesuelve:-Art. 1"
no_ hayan sido :unortizaüns -(Jue, lliJ eumnli- La Junta de .\dmiui~u·aceiún del Crédito Púllllento ele lo pt·esct•i1o e11 die!1a lev. se orde!Jó ;i IJ/ico :\neional fll'Oc:edPr:i ;\ inscribir y entrela Contaduría JII'aetirase la liquitlitcion de to- ::ar al Bam·o :\acion<tl. la C<Uitid:t<l de cuatro
das las cuentas pendie11te~ co11 <:>1 Bant·o~lwsta PI cientos cinl'uelltn mil peso~ fuert.es (400,000$')
1"' tle Abril del año eorriente, de la que 1'(\:iUlta P<¡lli\·nlent,es :\ cuatro cieiitos sese.nt<l ~- ,•ineo
adeudm·se á dicho estaiJleeimientu la suma dP mil pe,us mone<l<l n:tcional (tl_j:J,OOIIm¡~¡, eu binuere millo11es. ti·c~eientos sese1;tn Y sPi~ mil lletes dP TPsol'eria d¡• los C:J'l'ados po1· la Ley
seteeientos cuareut.a .r euatJ·u peso~, nuv-enta de :·)1) de :\m·ipmhrP ele 18.'::11.--,\!'L :!" Comuniqut~se. pnhlir¡ue:.;<\, insé¡·tese PII el Registro
y seiS cen.tavos fuertes (;j;' !.l.::luG, 7-I.J.!Jii), eq ui
v;dentes a peso;; n1wn~ milluue~ ~l'iseientos \'a.l'iollal y p<ts<' ¡'¡ ('ontaclurhl tiPlll'l'H.l ·para
setenta. Y oelio mil noYeeien1r,,; tl<'ill'I!lil (jllf\ pl't;vias las an•J1a.eiones y toma de razón
Y ocho pe~os <:on eiiicucnta ,. 1111 ceiiU!Yos emTP~pnu :!ientc. ¡mse este e,;perliente al Cré(U.671:l,!Jeli).;J]) llacionale,;, sin 'contar los sie- dito Públieo ¡mm el cumplimi1;nto <le lo diste millones trescientos etHll'Pnta v euatro puesto m1 el articulo :tnterior.--)!Ammo.mil quinieiitos euMenL<t pesos, diez y seis Jua.n J. Honu!I'O.
~entavos fu~rtes (7.044,.310.16), equivalente
a pesos (7.:J:::IU,::J7:J.8U) centavos nacionales
que representa la cantidad de billetes no amvr-

tiza.rlns

rJpl . At11nJ>6o;;;:titr.

!lllftYtli~r·••ln.

nn.v•
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'diciales de be C<tpital, qnecl:l ,[iYi<li<"la en cnatro cuartele,;, COITespon<lientl·s ,·, otros t.,wws
<t la lnnwn1 de alca.ldes.-,\rt. .·2" El rádio ,[e e ..;tus Cu<wtelt•s
c\pel<teiOIWS en InCrimina! Y asi.'-0-: queda fijadu dentro tle lo,; límiü~s :;iguientc,.;:
n<lll<lolc una part11la para VISitas·
Sección 1"---Cnarwl 1" Paseo dt· .Tnlio. Rint1
tle C;ireclr•,;.
rlaYia, '\laipú y Can•.ml]r,.--id -¿n Paseo rle .Julio,
Canga.llo, '\Iaipú y Corrientcs.-id ::1" Paseo de
1Jepa;·trunn1lo de .!uslicúr.--Bueno~ Ai 1·t·s, .lnlio, Cnrrient.es, '\laipú y Tncnmli.n.-itl 4"
.\.ln·il ·20 tle lti<'-i·?.- En atención ·i lo expuesto Paseo rlc .Julio, Tncnnün. :'-Inipú y Col'l!oha.
por la Exeelenthima Cúmara de ,\pt~lacione,;
Secciún ·2"---Cual'tel 1" lndepeilllencia, Holien lo Criminal. Cunec:cional y Comercial, y Ynr. Bel.!.!'l'<Lilo Y Col<in.-iü :2" Hl'l;.rrano, CIJano obstante lo <li,;pucsto en l'l actwnlo de :w <:<thuc:o, Ri,·;uLtYia Y BolíY<tl'. --i<l :)" Belgrano,
([e Dic:iemhrl' rlel aiiu ¡miximo pa:-mtlu, ~'' re- Bolívar, Ri_,·;l(l;t\'ÍH y Collin.-ítl -1" lnrlepensuclYe a~:~·n;u· ;'t 1liclm Cúm;u•a ,[o,; escrihien- dcncia, Cliac:tblH'o, Helgnuw y Bolínu·.
tes mrb, r·on el sueldo nwt:sual de <'Í!tC1!ct 1tn
Secei<in :)"-l'llill'tel 1" Libct'tad. ltiYatlavia,
peso,; rnel't(•,.; (·;ula uno.--!Jiclith emp!Pados 1 \Iaipú Y Cangallo.-id :3" Lihcrtacl, C;u~g;tllu.
serán nomlmulo,; )l<Jl' la Cúma1·a. quedando \lnipt't ~- Cl!l'r~r;·tttes.----irl :·l." l.iltm·tad. Con!r;nautoriza.rh para ltar·(,t·lo. con antigúc,l;ul ¡lpl. tl,s, \la.I[lll_!· _luet~man.- t<l -1° l.!lll't·tad, lu1" de Ene:·u del coiTieitll' allO.-,bigna,;e Clltlli<ll \!aq,u Y Cur,Jol~.a.
igtmlmente ú esta Cilmam, la suma. nw\ 1 ~u'l.!
~l't·<·iún .l"-Cmn·tp[ 1" S;dt<l, .\bina, Cttaearle veinte pu,;o~ !'nel'W~ üc·stinat!os ú. lo,; !.!·asto~ hueu Y Rindn,·ia·-id :2." Salt.a, Belg-mnu, Citaque oea:-;ioneu la~ visitas de dtt·celes qm\.¡n·e,;- r<Lhneo Y Abina.-itl :\" ~alta, \!t\jico, Chacacribe el at-.tkulo !lH de¡¡, Ley Or¡ninic;t rk lo,; hneo ~· Bclg-T<li!O::-I<l -l" Salw. lnde¡¡emlenem,
Tribunales de .Ju~ticia <le ht Capiútl.-La~ su- Cb;1cahueo ~- \ll•.Jtt·o.
nuts ex¡)l·es;dn.~, ::;e imvutal'itll á esta resoluSl•ccir'ln ~~"-Cuartel l" Libertad. TucunHin,
I~ÍÓ!l.-COl!lllliÍflllC~ü, vuhliqnese :-· ,[ése ¡t] (;arnnt.ias y_Ctit•,[ol~a.-irl ·J<> Liben:Hl, ConinuRe¡.dstro :\ar-ional.-\lAlll•;~-:u.--E. \Yilrlr'.
tes, (1a!'illlllil~ :-· l'urolltll<lll.-lll ;)" Libertar!,
Cangallo, h;u·ant.ia,.; y Co!'!'ientes.-i<l -1° LiberhHL Ri
la Y ia. 1;arantias :-· Cangallo.
Se':eiún li"-Cnmtt>l l" Saltil. RiY;H[aYia, Solis y ,\bín;t-l<l. '2' Salta .•\bin<t, Solis y Bel-Deereto ¡wnientlo en ]lose,;wn g-rano--ld ;y Salta, Bel¡.rrano, Solh y '\léjic:odel ~lir,i,;teJ·ío tle .lu~t.iei;t. Cu.tl, lrl. _¡o S;tl\;1, \!t'•.ii(~fl. Solí,; ó ltttlependencia.
Sección 7"-CI!a ·-tel 1" 11at·a.nt.ms, Rinttlavia,
é ltt,.;t¡·ucción l'úllli~a, ;d ll1·. !J.
Andes y Cangallo-[(l. ;2" (1arant.ín.s, Cang;cllo,
E,lum·du \\.ilde.
Andes \' Corriellt.(•,;--lü. :·)" (iat·ant.ías, Corriente,;, c\n\les ~- Tuctllll<lll-· ld. 1" (;;\!·antias, Tu!Jr•plll'llli!W!Iill <il'l lniel'illl'.-lltwno:,; AÍf'l'~. cnrnan, .\ndes y Cú¡·duha .
. \hril ·20 rlP ISK·!.-Hallií.nrlost· rle regTesu ti
Sección S"--CuaJ·tel 1" Solís, Ril'<lllavia, Pas~ciíot· '\lin(,;tru <[P .lustieiil. Culto l; lnstl'ucción eo y .-\bina--Id. :2" So lis, .\1:-;itJa, J>n,;co y BelPública.. -El \'it·e-Pt·c·~ident.e <lü lit RqJública g'!'<lltO-l<l. :·)" Solís, lklgt'iltln, l'<lSCu ,\' \ll;jico-en ejerl'ieio dPl \'u(le!' Ejeeut.iYo.-DTI'<'/a:- [¡[. -1'' Solís, '\U•jit·o, Paseo t'~ lndPjll'IHlcnci<L
"\rL ¡o Querla \'ll ¡<o~P::;i,·m del \linisterio ,¡(,
Speción !1"-f'nartel 1" Rh·adavi;t al Snd, An.Justieia. Culto é lnstt'l!ceirin l'úhlic;t, el "i'ilor des al E,;te. Con·ie!ltl'S al :\o,·t.e y Passn ,\1 Oeste
\IinistrÓ propiPt:II'Ío. doetot' ,[un Etlt!ill'llo \Yil- -!d. ]" l'<tS'io al Este. Corriente-< al Snrl. Een<~
<le.-Al't. :3" f'omunique::;e. publíqlll'~C~ (• ittsl;t·- <lOt' al Oeste \' Ct'mloha ¡d ~orte-ld :·)" H.i\·a~~:e:)e en ct Hegbtro Xaeioual.----~L\IH~:I<<·l.-/Je¡· davia ;ll Sud, 'pa~so al !•:su'., Cm·r·ietttes al ~orte
nru·do de J;·i,r¡uyell.
y Ecuador al Oeste-¡,¡_ -1" :\n(les al EstP Col'l'i8nte:o: al Sntl, Cortloba al ~orte y Pas,;o al
Oeste.
SBccióH 10- Cmu·tcl l" RinulnYia, Pa~c:o,
Venezu<·la. ~- Rioj;t---lrl. ·3" Venezuela, Rioja y
l)eereto fijando los r:'ulios de In,; l\iHl<lavia l!a,;t;c c\l!ll.lg'J'O-[¡[. ;-¡ \'e!1l'Zlll'lH,
:\lc-airlia.,; r[p la. Capit;tl.
Rioja, y Pavon lwstn ,\!H\agt·o-·ld. ,1" \'enezueln
l'asl't>, Panm y H.iuja.
lJe¡;ru·/rulu'JI/(J de J¡¡s/,·¡rceirj¡t.
Púl;/iw.-Sccciún ll.--Cuanel l" l\i,·a<lit\'Ía al ~nrl.
Bueno,; ,\in·,;, .\bril :2U<k 1Sü·2.-Sit'ntlo necP- Cúr<lob<t ;tl :\ortP, E(·lJ;\dor ;tl E;;te y ~!endoz;;
:-;ariu fij¡¡¡· lo~ lilllitl's dt• lus f'ttill'tPll',; r'll qm· · Ut>stc- l<l ·2" 1\J\';\dilVÍil al :\ol't.l'. lilllptw!ldl'llltan ([u ejt•n·(•¡· su jurisdil'CÍÓll t·ad;¡ uno tk ei;t,; al Sti<l, Hioja al E,;tf' y Uuir·t·~ al tlc'"ll'-los ,\lcaltlf',; J~umln·ndo~ pa!'a l;\s Yt·intf' SP<~- ld. ;;" Ri,·al[¡¡via al Swl, ('¡',rduhn al '\lll'tl'. \len'~ÍO!Il'.~ Üll que ú lo,; erectos de la Ll·Y ~ohl'P ¡[oza al E~ü~ y "\lmagl'u ¡c[ tle~w-ltl. l".I\.il'i\,Jn,;ticia rlü Paz :-:e ltall;l dividido p,;tt: :\!uní- llavín al '\ort.e. lwlepe!llll'llcia al Swl, Ltnif·¡·,
eqlw; t·urnplit'lirlu lo di,;;.•ut~~tu l'l\ el ;¡¡·ticulu al I<:,.;w 1· lloult•\'itl' _\llll<l!..:J'o al (lt•s:tP.
;m::l de la Ley (l¡·g¡'utic;t de los Trihunale,; dt·. Secciútt t·!-Cuartd 1" [';¡von y r;arn~· al
.lu:-;ticin lle la Capital y teui('n<lo en vbta lo,; 1 \'orte. Caseros ;d SUil, !'n,;t·o y Solís al Este
informes remitidos por los .luece;; de Paz res- i y .lujuy a.l Oeste-!:!. ·!" Ca,;Pl'''~ al :\orLe, lt.u¡wt·tiYo"·.-:El Vit·(•-Pn·,;idPnte de la. Repúhlic:a, 1 zaingo al S1td, So!L-.: por PI E:<te y .lu.iuy ;.tl
Cll C.JCl'C!ClO del Poder l·:jer~nti\·o-Dec;·elrr:- ·Oeste--Id 8" PaHJ!l al ~orte, Cacerus, al Sml,
Art. 1" Carla una rll' las winte Secciones .lu-1 .lujuy al Este, y al Oeste la calle de San Crisa~r~gand~l
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tóbaJ (tie~lin le con el J';u·ti<lo de Flor·e,;)--l<L Cr·ner·¡·o ~' Suan~z.-Ll J•• Ribera, Def'ens<t, Pro'4" CascJ'os :il '(o¡·w. ltllzain!tn II:i$1;a el "i'II<~IltP ]<JILt:u:iún de Obl·;u'!'ia r t·.un·a. del ferro-earril.
Alsina" aJ Su l. .Jnjn\· ai l·~st<' ..1· al OP:"l•' ,.¡ - .\l't. ·!" Comiinír¡ue.--:,: ,¡ c¡uivnes coiTe-"pllnde,
deslinde •:nil 1d Pal'tido de Floi'<·:'.
J.ll!bliqnesu ,; in-<<•J'ti's" e:1 el H<•gistJ'D '(acional.
S1:c ·ió:~ ¡:; 1'1:-.,, ,_,._¡ 1" l'aseu de' .J 11 lio. Cl¡:¡¡·- ; -.\!AIIEIW-1>'. \\' ilrle.
cas. Snip;l():ia y Cú!'<lolm-Jd '!'' Snip:u:ilil, ¡
Arenales. f,i\¡m•t:J·I ,- c:n·doh;l lrl. :-)" l'a,eo :IP
:Julio, CIJ;r;·,·a--:. snip;t,·!w .. \n:uai<'s y E--:nw¡·aida-r.t -1" l';ls"o :lt• .J 111 iu. l•:slll"l':l 1 l;J .. \ l'l.'.ii<I.]Ps 199:'9
l. "-'u.)"-' --Hee•·etll ]Jermit.ienllo 'tu e el .Es\' Li bei'l:t-1.
eriiJ<lllll IJalmiro \llw·;w. se ads" Se.cción 1-!-Cn ..-í·u·l 1" t'olon. lii•lt•pell<lt:r¡c¡a
<Til¡;t al F(¡•;.!'i~tro del <le (,mal clase
Chacabneo y Enl'Dpa---Jd :!" Culou, Eurup:I.
Fl'licianu Cajaral'ille.
Clmcabnc·o y S:ll\ .'
1-ld. >l" t_'olon. ,;a¡J.I!Iaii
Cl!aea.buco )' h:d·ay--1<1 l" Cl¡a¡·_¡i¡¡¡,:o. <+am)·.
Colon. OctH'-l':d lli'O\\'JJ. Boiira¡· r Ca;;e¡·o,;.
JJr•ptrt·/wne!llt¡ de .Tustü-úr.-HUeliOs Ail·es,
See(:i<-Jil J.-J--Curtel 1" .\l S¡¡,¡ ;.,lile de C<.Jl'•lo- Ab¡·il ;¿¡ de lH<'·i-2.--Habiéndose llenado Jos reln. a,! Xol't.e la RiiJer·a. al E~w Libertad. ;il quisito~ exiji<los por el :1rtícnlo 111 <le la Ley
Oeste Pat·;w;l (acm·a del E-; tu))' collti:lli<UI<lo pul' Org<ltiic;c de lo~ Tribnn:des de ./usr.icia de Ja.
Pil<tr hasta el H.io--1 1 :2' :\J Sud e.dle de Cól'- Capital, se.'-ntll se <lemues1ra en Jos pr·eeedendoba, al '(ol'le el Rio <le la Plata, al Kitlo c.dle t<~s iuf'o¡r·mos y respe,·ti\-;t Yista Fisc~al;-EI Vídel l'a.ran:i, c~ontinu:tudo pot· Pilat· ;'t h izquier- ce-PI'esidenr.e de la Repúblira, e¡.¡ r.jercicio del
da, al Oeste Callao (;¡ep¡•,¡ del J•:ste¡ l1:tsta Ja Hi- Poder EjeclltinJ-lJee:·e/tr:-.\rL ]" Concédese
be~·a-lcl. ::)'' .~1 Sud ealle. cle c,\r Juba. al \'une ;'t D. Dalmii·o .\lagan. Ja, adscripeióa al Regí:;·
Lt H.iYera. al l~ste.. Cailn.o (a<'<'l'il del ()ps1Pi, ;-• ti'O ;i r•;JJ').!'IJ del EsCI'ÍIJiii!O C'ajill'il\'ille, COn SU;Ll Oeste AllllPs (<tc<.>l'<t del E,;tt>j-[<1. 4" .\1 Sud jeció:i ;'t la..: eunj 1111 tils ¡·c•sputisa bil idade:;; que
Córdob;L, al '(ortl' la Rihet·a, al Esll> .\111les (;we- b1. r·ita l<1 J,P)' r~stablt>c·e.---.\!'1. ·¿o Comuníquese,
ra del Oeste),;· al (Iest<' :\uent til'<UJ;\Ila, limite pn bliq ue~c~ é i IISt'l'tese en el lü>.:.dstJ'o :\';ccional.
<le la seecióJJ Fi v i<t 11·.
--.\L\JJt;J:o.-E. \\-iüle.
SeectóJJ IG-Cu;utel l" Salta, Case¡·u:-;, Cl~:tca
buco y Gara~· --Id. :2" Salta. Uamy, C!Iae;tbuc'J
y Sau .Jtnn-ld. :-)''Salta, Sau .Ju:~n. Clmc:a.ll\1<'0
y Europa--Id. S;dta. Em·opa, Clr;wahul'u l; ludepenrleiii'.ia.
Decreto
al
:;.;e.el:icin 17 -Cllill'tei !"Oeste .. \.l'I'o\·o de \I;dlmno <'. \1. J>erez, la ;t.dscripeión
don;ulo; Sud. Ct1vo lwst;t \!i11isu·o liJ!dtis: Este
al Regi-"t.J'o ;i cargo del de igwJl
\fínistro lng·Jés; 'l\ol'te S;wta Fc\-l,L·- 2" Oestt:.
¡·Jase. Il. Ft'anl'isco ,\laTía. Ramiro .
.\!inistl'O lllcdés; Sud, Ct)¡¡.loiJa: ~·:stl', :\l!e\'<l
Grana.da; :\orte, S •. ;,;-Fe-~l•L :)" Oeste, .\lillbDt'J!III'irunenln de Jlts/ i!'Úl.-Buenos Aires,
tro Inglés; Su l, _c~n;I-Fú: Este, "fiHo\·a (;l'<lll<lüa; N'orte, l;t l{iber.t-l<L -l' Oz~ste .. \.r,_·u~·o 1le Abril :21 <le U:iS:!.--Jia,biéndosto llen:tdo los re.\-Ialdona<lo; Sn l. S.vltl-Ft\: l~ste. \Ii·listt•o lu- r¡ui~it.os exijidos po¡· ()J <trJíenlo 171 de l<t Ley
de los Tr·ibi!IJ<lles de .llhtiría de Ja Capital.
glés; Nort<Í. L.t H.i ber';L
- Sección !.S. Cmu·tel 1" .\1 Este ,·;dle ,¡, Sa1t-1. segun se de m u l~Stm pn los ]JI'ece<l0ntes in forni Sud calle cls) C:as()l'O~. al () •ste San José :v· al mes y re:;¡wdiYa ,·ist;t Fh<:al;-El Vice-Pre'(orte Juüep<,ú<leiJCÍ<I.-i<l :.l" .1.1 l~ste San ,¡,N·:. si•lente <leJa H.Ppúhlicn, e11 ejm·cieio del Poder
al Sud C;csc~¡·os. al (Jl)SIP ZPiml!os \' al :\one l':jeeutho-/Jee¡·e/rr.-,\.J't. l" Conel;llesn á D.
lndepen<le.ueia.:_id :)" .\1 Este ZeliaÍios, al St¡d C.lrlos \I. J>prez, Ja ;u!scripeión al Registro á
Casm·os hasta Sulís )- ]J<ll' t'•sta l1asta. r<ara)·, ;¡f ea;'!('O <le! Esi'J'ibano D. Francisco .\f. Hamiro.
Oeste c;dk <il: Pozos y a 1 .\'ortl' 1udl']JeJI<il'JH'ia. con'· sujeción :l las conjuntas t·esponsahilitl;ules
-id .! 0 Al Este l'ows. ;tl Sud (1:1t'a,\·, a 1 t leste: qt!'e la ciuHla LP,\' e:-;talile<:P.-AI't. '2° ComuIIÍqnese. publi(¡ttese .\- dc\se al Reg·istro :'(aeioPaseo y al Xorte ltidependeul'ia.
Sección !U. Ctta¡·tell" -\l 'i'OI'teC<tceet·us, al Sud n;tl.--.\lAPimo -E. \Y ílde.
el Riachuelo, al Este !Jl'lciJS<I. al Oeste la A venida <le Sant<t Lncia.-i1l :2" Al N'mte Cas('J'OS.
al Su<l el Riadrueio. al Este ];J .-\l·c·nida. de
Santa LueÍit, al ()(lst.r• S:tiT>L-id :-l'' :1.1 :\oric
54-oee•·eto designando l:~s partidas
C;tseros ;; la. qu:• eu:Jdnc:' al "l'lll'llle .\Jsiua··:
del J>r·t:su jllH\sto ¡\ q ne deberán
aJ Sud. el Riachi!Plo; :tl o>,s1e. Salta; al Ot•ste
i m¡w ta ¡·~e 1os exceso~ r¡ u e proviela vb del t'ei'J'o-<·a¡·r·il del S11d. --id l" .\.l 'i'orte
JJ(•.n de gastos en la m·g;wización
calle que condll'''' al "l'rwnte .\lsllia". al Silll
•.!el pl~I·sóual do,~e!Jcl' de los Coleel Riaeh u e lo, al l~stl• ];¡ \'Ín dc>l t'el'l'O-C<U'l'i l
:.dos ~- l•~scuelas '(acioua.les.
de.! SwL al 0f>~te rl de~l indP c'.OII Fiol'e~.
:;.;ec:eióJI :.lU. Cua¡·t;el l" Calle Pc>dro \fendoza,
Riacliudo y JUo de ~a Plata, Ca~;c AÚ1arilla y
Depai'trnw'nlo de Jnsli'llCCión Pli/J!icf/.-calle General Brown-id ·2° Ca.!le dre Su;Ire;~,, Bueno,.; AiJ•e,:: . . \bril :~·2 de 18.-l·!.--Sieni.lo neCrtwero, Pt•ulong-<tciún de Lt ealle Olav:n'l'ia, cesario llesi_!.(tl<ll' l;ts parcidas del Presnpue~to
Defensa. Héroe Almimnte BI'O\Yil v c:;lile Ge- ü c¡ne han de itnputarse 'os excesos pro\·enienneml Hrown.-id ;-;;o General Bru-\vn, Pedro tes de la organización del personal docente
.\lendoza, em~v;1 del J'er¡·o-ca.nii, OlavmTia, de los Colegios Naeionales y Escuelas Norma.-
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le~, ;; tle eonl'ormiclad con lo clbpuesto e u el i clecreto. y de nmnera á no exeeder de las e<tn·
,u·tiruio U" <le! .\CHPrtlo de ¡;~de \l<trzu últt- t1 l.tcles que de~ignnu el iJ" y U".-,\rt. "l" Los
mo;-EI \'iee-Presi<lc'nte cl(' Lt República. en 1 hilleLc~ cle la Loterin scdn enag·mw.dos con
ejereicíu del Porler Ejc~L:UtiYu -De,,·!'/ a: ~.\n. Comisión que no pasaJ'<t nnnen. clel 8 "/o,
¡:. Todo exee''' eou t·t'lat:iúti ;t L1s sumas \·o- siempt•e que la suma compr·;w" exce,[a de cieli
t;vlas c~n PI Pt·esupuesto pam pet·~cnml tlc 1li- ¡wsos l'uel'Les, sin lereeho, eu caso alguno, á,
ello,; Estrtbleetmientos, se impnt;cr;\ indistiu- la clevolnl'ión rle billetes.-Art. iJ" Sejugaráru
t•t.meure ;'t los items ~> y ti clel inciso 11·, ,\nr- en c;tcla mes C"natro Loterías ordinarias. En
xo Il ,\'. ~r>lu ,[t;,;pue:; 1le a~·nt.:t,[O.'i ;cquellos, al l<t pl'i!ller semana ll!Ja cle n~inti('inco mil peineiso ·211 it.em 1"-:\r·t. ·2" Comuniqne:;e, pu- sos f'uert.es. en lit :;eg·unlla, una tle cincuenta
blic¡twsu y ,¡["l' ;d Regiso·o ~;tr:ionai.-:\L\rH:- mil. en la 'tet·c·L'l'a o'ú·a ·,¡e Yeintícinco mil y
RO.- E. \\'ilde.
en In enarta :;emana otm que s2 llamará men, sual, de ciett mil; y ¡:omo
. '"l'llinarias, solo
dos en Pi a lío, l;t primem el ;~..í tle :V! ayo y la
segunda el 1; ,[e LJiciem b'·e. e<ulit urm pot' la
suma tle dosl'ientos mil pesos fuertes.--Art.
!"'""
;) U·- Re,;uluciún a¡wubando el cvntra- li" ,\ hts extt·acciones a:;ist.irá uu .Escriba,no
Io p;U'it la <·oust.r·uceit!n clé clus Público, ttlt Comi:,;ario y el emple;ulo principuentecillo,; en el <:amino 1le \'i- pal del Esta.bleci miento en su defecto y un
lla \!aria ;\ Villa NueYa.
señor 'v!nnit:ipal que se nombrará por turno.
-En ,•aso que el \lunicipal no estuviese ú la
Depai'lrunento del In/.erioJ'.·--Buenos .\ires, hora preci~n en el. E~tabl~cirniento,. P.;'e~i•lír-á
Abril :21 cle l0d!.·-Llt: ;u.iüet·tlo con lo infm·-¡ el mtembio.cle 1,,\ :?r;llsloll .Adlp,lnt:str<Ltlorct
maLlo pol' l<t Cu:It.a,Juria Uetter·;tl, . avrut\base r¡ue ~sti.I\,te~E de .~cr.\ HIO.-/r t.. '. An¡e~ e::
el adjunto pl'Ovect.u de cuntt·;ttu !'ot·rnuhttlo empez,u~e l.t extr,tcuon, lo, billetes so )I,w
por e'l Dep;tt't<Linento cle lnn'enieros co:l D. te~ set'il!t empal¡t~etatlos y sPih~tl?s pul' el
Domingo Alberti, pam lil conirt.ruceióu de dos H_J;e.mbr~) ([e ~er\~IC!,G en .tu.r:n:;. ~revm tc~!n~td:
puentecillos ett el camino de Vilb 'viaria ;í. r~tzon, e u~ .t .cc;Jll.'t s~ I,~.s.n~\ ,t. l,t :\l,t;nt:lpdl~e
Villa ~uev<t clebiendo abomtrse al empresa- tlMl con Id loun,tlHl.ul. ([e orden. E lMque
rio por cad;t uno. la cantitlatl de mil noYe- que conreng;~ esos numeros _lo gu~trdará el
cie;ltos ocltent;t y. siete pesos f'uertes noven- emplearlo prmcljml en una C<\Ja de fieiTO¡ con
t<t y dos ee 111;avris \pfs. l.Hd/,U·¿¡, ó s¿;w, llos cl~s llan~> una cle la,; ~lllt!es tl_eposrtar<~ _ ~~
mil eineuenta. y cu;ttJ·o pesos dim; y ocho eett- m~wo~. d~l m!C.mbro, ([~ ,l.'l. U?mt::;!Oil _Ac;m.n.Jse
tavos moneda llitciumtl (ps. 2.0G.t,ld "'h.), itlJal'- ~r,ulm,: t;n tm,n?, ~ scr,t ,tbrerto c~e:s~t.~s p~.
te ¡[e las exe;tv;wiones de terraplen y ,[e las E:l . mt.sm,) :V tl es, emple,~llos, d~: 1,1. e,~~~: . El
de eirniento que se abonar<tn .¡ r·, ·n le '>l Iesult,\du que se obten"" ;;elcl CO!bl,.,.tMdo
1/2 ceut;cvos' l'uet·tes las primer:ts ~·z~le ~8 (h en un~ ~tc:ta: que fi· :~.''·:·an lo~ ,e~ u~:; hubl.ese~
cent;tvos fuertes los últimos ,¡ cuvo erecto el co.tcurr.Hio ,tl acto, p . .JCelt<
J;;E: Jnmech,tta
Ino·eniero de Seeciún a.l proeecler' ·ti rephn- munte it lH. r¡uema de los t.detes no pre-;te~ veritic·td el e ll~ulo le le , tn' ,· · 't . muulos.-,\r·t.. d" Ue la extracewn se llentra
,
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Escr·ibania Ch~~l6ml de Uobierno pat·a la eseri- e . eo~1 urm.e l ,e,. q.ne .~r~.sll·''.: e
o;tura res·11eeti\'il.·-\lADicRIJ.-J3e¡•¡¿a¡•{o de I 1,1·_ A1L H .\1 fin ,[l. ed.tl~t mes :se lhtl~L po~ l,t Cor.m >n
t
·
mtstou la ltqulllilrwn de lotl'l'léiS .JUgatlas,.
,'} .'Ji •
euvi;ludosu <t la \lnuicipalii.lacl un estaüo con
la plnnilla de los gasto~ ocurridos en el mes;
y Lt utilícliul r¡ue í·esultam liquicht, se remitir;i al Haneo ~acioual, á üisposición üe la
-U.eglamcntu ¡mr<t la Loteria de Corpur<.teión.-,\1 tiu tle c:ula. arw se remitir;i.
á la \Innicipaliililtl un estado general de las
Beneficencia.
loteri:,s jugada.s, segun resulte de los libr·os
y los cloc·umeutos j nsti lito;ttí \·os tle los gastos.
,\rt. l" De <1l'Uel'.lo eon lo dispuesto e11 el -Art. l\1. El importe de los premios deberá
itf't. oJ'' del super·iot· !Je¡·¡·eto dt~ >Jd clel mes eobmrse dPutr·o do los c:iento Yeinte üiu.s snbiliiLt~l·i,ll', admini~ct·at·;i la LOU.'l'Í<t dn llt•Iwti- sí;.;'ni,;ttte~ :11 ,[c•l ,.c¡,J'Tell e~t 1[111' t'nnmn adjueenda. utm Comisión ,[e \'tJCitlOS comptiesta de c!ÍI'it1lus. ~iu que en ca.so alguno pue1Lt nlegarse
cin('O miemh¡·"~' bajo h i'I'l'"Ítli•twia del ~11- mm c:tlls'l d" ¡·¡,clnmo ¡'ara ''xijín·l r;obt·u, tlesperint,erlllente de que lublit el an. ·211. ;· no ¡mes cle es;ns tór'mino~.-Esta, I'Otlllíl:ión deberú
meno~ 1le nes l'ot·m;u·;ín Cumi:sitm.-,\l't. ·J" incluirsP impresa en Wclos lu,; billetes.-,\rt.
Cada tuw, pu1· ,u tlll'IIO ,\ jJul' ({Lllllt;l' dt,t~, 11. ,\[ Yüttcimieti\IJ tle lo~ eict1l0 1·eititU clia:-;
tenclt'<L obltgtLctun de r·oncurTir clmr•¡,¡,rnente o~l asignados para qtir; el público IH·tn·¡·a á ¡·obrar
Estahlecimienw ¡mra inspeeeiuHitrlo wdu, ha- los premios cle utda. lotet'Í<t, se comprobará
?iewlo cumplir ~tt;wto estuviese di~pnPsto; e\: lo que resulte impago ;· se tii'Illitr<t una. act<t
tnvttar;c a lcl. Comlston a ¡·euntr·se cuattt;t~ ·por· el miembro ele seJ'Ykiu pur turno, el emveces l<J creye~e nec;es;u·iu.-,\n. :~" La Comí- plendo jll'itteipal .v el tene lot· lle lil¡r·u:-;, la que
swn ot·gan1zara el .Juego ele Lt Loteria en la ser;'L agregada ú lit lic¡ uitl<teióu mensual.-}.. rt.
forma que lo dispone el art. 4" del .cit<Ldo U. En el mes del <tiio que la Municipalidad
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·desi;.me. la Cumi~iou Admini~tradm·a. p1·opou- ·
!h•e¡·t•to m:uulnntlo eont¡núe en
•lr<l el prec'il)lliCSto de ga~to~ ~- ~llPlriu~ para
el l'OI'l'icnte añu. la Comisi<ill inel alío ~i;.wk.ute.---c\J't. ·1:; :\o ~e ll:n•;i uin,-un
l<'J'\'I'IJtnl·<l di' Ja l~~¡·¡¡pJ;I .\.~TO!ll·l
pngo de _!ta~to~ ,¡ ~lll'ldo~. Jl"l' lt·~OI'I'l'Í;t. ~in la
llli<:a de :\kudoz<•.
intcrveneión prévia •ll'l miembro ,[<: la Comisión que e~té de st:nivio poi' tm·no.--Art. 1-L
La dot:wi<'111 dP emplt•adu~ ~t'I';Í l:1 >'i!tlliPIIH':-'
J)t')Jrn;/rrm!'n/o r/!'1 Jnlei'i()i'.-- Buenos Airo~.
Un ompleat!o priucipal,¡·ewou~a.blt: delnwuP.io ,\l 1rií ·!-J de !8.'-i:!.-En art•nei<!Jt ;\ q 1w no h;linterno del E~ralJlceimit•,,¡¡¡, llll cne;u·!.!;lflu <le 1 b~·ia <'OilH'llÍPilcia 1•11 n·noYar ,, 11 el presente
la cajar uu tent•dor •le lihros.-Bajo la iJIIlle-, nJJ() PI ¡wrsona! d<• la Comisiún int 1• 1·ventora
düttCL 1le¡wndencin •!el primero, rstadn todo~ de Ja E:'rt1Pln ,\~TOJlr'>mica ,¡p MPJ!dozn. Pll la
los empleado~ ~uh:tlrernos.-rn e!IC:<ll'gadn Ps- J'orma dC'tl·rmi 11 ; 1d;c 1101 • el a 1·t. J()f) de '~u reclu,.;iYallwutP del despaeho Y pngo
JH'emio~. g-!ameuto or1.niuico, por cuanto fué nombrada
--Cuatro encarg-ados de ejecuta¡· torio~ lo~ ira- la que funcim·a ;1ctualmcnte ;\ fi::es del alío
!1ajos del est:cbltwimi1~nto, sin exeepciótJ, ~-con anterior:-El \'ice-Pre:-;idt~nte ¡Jp la HPJ!Úb!ica,
la obligación de pagar lll'emios lo:-; dins de en ejr>reicio del f'ndPr Ejecutin>--l>ecl'ela:cada extraceióJI.-Tre,; auxiliares cott exclusión Art. ¡o L;c Comisión interYentora de la Esdel ]l<t.:m <le prt~mios.-l'n porle1·o qtH: Yivir;\ cuela ;\!.'TOnomi,·a de :\lendoza, nombrada por
en el Establecimiento.-l'n <'-:·caJ'it:H[o de la ])(.;(•¡·f'to ,¡p ¡;:) ¡Jp ~eriembre de 1S8l, continuamúc¡nitm motriz'·· dem;\,; tt·;tl>:I_J·o~.--AJ·t. 15. 1··;.1 Pll O' 1h.. t' 11 11 l'Jill'PS
·
1 .. · •e 1 Jl!'e~Pll te.·;11_10 ,
< lll< 11 1'" P
Siendo de nntui·aleza e~prcial Jo~ (¡·abajo~ <lP -:\I't. ·?" CollllJniqlH'$C, publique~e é iJJ~ér
este esütlJ!eeimiPnto. son oblig·a·l••s todos In~ te~e 1, 11 td He.<!'i~tro :\\u·iou:tl.-:\fAJJEHO.-lJe¡·empleado~ ú. ocmTii; á <;l todo PI tiempo l]lll' 1un·do de !l'i_r¡oyen.
fnm;e pre•·i:;o. En los Cfli:'OS que esto 110 fuese nece:-:arin, su obligación es ]WJ'lll<liJPCer siett~
lloras <liarin~, PXeepto el emple;ulo prinr"ipal
y el enc;crgado del despacho que permanecer;\_¡¡ ocho.-Segnn P.l cambio de las estncioncs.
HN~reto l'oniendo en posesiún
;a Comi~ión fijará la,; hm·as.-i\rt. Hi. En los
1!Pl Poder E,jG"lltí\·o nl Presi1len•C«sos 1!e enfermedad de un empleado. la CotP dP la Hepúblic<l.
misión 110 podrá conc<>drrl<• mas de uu nws
de licencia. Si este necesita~e m;ts tiempo,
INJHII'itlillf'!ilo riel hiii'I'Ún·.--Hnenos ,\ire~.
l_a. :\Innil'i¡mlida•l re~olver<i el asunto oyendo
a, la Comisi<'lll At!ministradora.-Art. 17. Los Abt·il ·¿.¡ de J.')tJ·2.-H<lllárlflo~e de rPgre~o en
sueldo~ de Jo~ emplea1!os qm:dau de,:ignadm; la Capitnl el ~Plíor ]J¡·p~idenie de la RepúhliY aprobados Pll pl<tnilla sep;¡ra,la..-,\rt. lil. ca:--EI \'ice-Presi<lentP <le la Hepúb!ica, t'll
Qnedfln prohibidas la introilnreiún ~- YPnta dP ejereieio dPI Pode¡· EjreutiHl-- ])er:¡·eta:-Art.
billetf>,.; dt• Joir1·ia f!ll<' no estün autorizadas ¡o (Jueda Pn posesióu dPl PodP!' EjPl'UtiYo de
expresamente por la :\lunic\lmli,[ad: ~- los in- la 'l'al'.ión, el Sr. Pre::;ident.<', Brigadier Genetrodur:tm·e~ ~- vendrdorr~ rió e~ta~, il!c:urren ral. don .Julio A. Hoca.-Art. :2" Comuniquese,
en las p<:na~ e~t:1ldeeidns }JO!' la~ di~po~ieio pnhliqnese é ÍJJ~t·rtPst: l'tJ Pl H•·~·i~tt·o N<tciones Yijent<'~.-Art. l!J. L"~ que se ocu¡wu de JWl. --:\1.\nEHil. -}je¡'JIIIi'rliJ de ]!'Lf/Oifl'/1.
la vem:t de billetes 1ll' Loteria, 1ll' Brnefieen'cia, matriculados en la ,\dministraciún. que nl
mismo tiempo e~pen<Lin billetu:; ,¡p la~ un autorizadas se les ¡·eti¡·a¡·;(!a eomi~ión. ineurrien- ] 2359-necrdn ~eiialandu el dia JHH'a
do ;\ la vez en la pena e~t<thllot:i1la en el
Jos exámenes de la Esr:nrla :\'aTal.
a.rtíeulo anterior.-Art. ·20. El Pn:~idenit~ •le
y uombrando ];L Comisión l~xa
l~ \Iunicipalidad 1!e la, Capitn.J tiene la Sup.einimu!ora.
rmtendeneia. t!e la Loteri:t 1!e Beneficenci:1. v
por consi.LnJiente es el qne deberá lmcerla iÍlsD<')Jill'/rnnenlo de Juu·ina.-llueno~ Aire::;,
talar, nombrando sus empleados y toma,ndo
todas las medida~ que ~ean con•lucentes ;\este ,\bril :2·! de 1Hi::i·2.-AtPnto lo manifestado en
1in.-,\rt. :JI. El presPnt!' reglamento qnP<!a la precedentP uota 1lel Dired.or <le la Essujeto á ser lllo<lificado ó ;~rlieionado, l'omo lo etwht X<IVal, ~- dt: acuenlo <·un In dispue,.;t.o
aconseje la esperiPncia, para mPjor:trlo-AJ'L nn lrh :u·ticu!o~ rn ~- /l' tituln ¡¡o ¡[pj 1\egla:2'.3. Qned:nl derugaclas J;¡~ u¡·tlenanza~ que ~e JllPnto Ori!ÚitÍI'" de (•sr• Esrahleeimil'nto:-EI
opo:1gan a.l JWPsPntn Reglamenio.-Art. :28. \'icp-J'¡·p~(¡]eni.e ¡]p !:1, República. <'ll Pjt:rdcio
Comuníquese, pnbliquese é insériPsP en Pl He- dl'l Pode!' Ejl•cutinJ.--/Jec,·e/r¡:--Ari. 1" Lu~
gistro ::\acional.-To;·r:ualn di' .·11nern·-J!a- ex:\lnenrs de Jo~ alumno~ de In E~cuela '\aval,
l'l:rrno O!m;·¡·io. Sperrtnr·io.
principiarún el 1" :\lnyo.---,\1'1. :2" l'na Comi~i<'m pn•si<.lid;1 por el Com;wd:t!t1e Gener;i] dr1
Depru·tamen/o del hz/e,·irJI'.-Bunno~ ,\ires. :\farina ~- eum¡Jlll'Sia !le Jo:-; (;efes r!e la ArAbril 2:¿ de 1882-.-A]ll'obat!o-~omuníc¡uese, ma•ln, D. ILlfael Blanco ~, D. E•luarilo :\Iúspnhliqnese é ins<'rte>e en el Registro :\'aeio- ca.ri. rlc los Oficiales !J. \lanuel (Jarcia \l;wn;tl.-MAnmn.o.-B'i'JIIIi'rlo de J¡·it¡oyen.
silla v D. Emilio Bari!<U'i. del ln!tetliel'o D.
Emili'o Go<loY. del llr. D. E~tanisl;Í.o S. Zrbnllos y del Í)rofesor del Colegio Militar D .
.Jorge Carlrés, pl'oce,~ rá á Yerificar los exá-
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menes de las dos t~ivhiones 1le la Escueh, ' Proyectos ~~ l<t aprobación del Honorable Concorrespondientes al ano ele estudios 1er'n·ic<~s 'groso, solicitalHlo ht a.utorización necesaria
que termina al fin 1lel coniente rw·s. tdl ht ¡mra r·emmlei'<ll' el trabajo de la,; person<~B
forma q1w p1·e~1Tibe el Re:.dnmento <le ía que iliLII tOIUilllo parte en su prepitracil!n.misnw.-Art, ::)" La Comisiól! nomlmula. por! Anótese en Secretclría. publíquese y dt~se ;ti
el artículo anterior, presidir<\ igualmente los Reg·istro 'Jaciomtl.-RocA.-Benjamin Victoex<illWitPs de ing!'eso que ten¡[l'iÍn lugm· en ¡•ica.
la fecha que sE' 1leterrninarú npurt.nn~WW11tn.
-At't. !" Ci!muniquesP, puhlír¡uese y tlése al
Hegisi.I'I) '\acioJJal.-\lAJ>EIW.--Hel\irunin 1'ic-

toriur.

12 362 -Deereto

encargando intN·iru.tmcnte al Comodoro l'y. de [;e
dirección militar· rlel ,\rsenal de
Z;trate r de los Talleres de }[arina
1lel Río· Lujan.

12 3OÜ--u('~ulneiún

eonfirmandu la a u·
torizaeiún con ('¡;rida ú la Cnm i~i011
(ienet·al de \larina. para continmtr·
Depro·trunenlo r!e Jfru ·i/111.- Buenos "\ires,
eon el si~tPillll<l i.lit·ecto rle rar·ioAbril ·20 de IO!:l:3.-Consult¡,¡,Jif!o el mejor sertwmieJJto, 'tlltot'ÍZ<lllu lJO!' acuer- vieio;-El Presidente rle la Repúblir:;t-Dec!'edo de ;?::l de "\.gusto de Hl81.
/a:-,\1'1. 1" E11c~árgase intm·irmmnnte al Comodot•o ll Lub Py, de ht llireccion militar·
Deprri'/rrmeilln d,, Jirl)•¿¡¡rr.-Bneno~ ,\ire,:, del Arsen<il de Zúrate v 1le los Tallere,; <le
,\bril :21) de Hk1'!.--I-Iahiéndose dispnestn s;t- }f¡u·imt esT:thleeidnsen la r·ilJera. del Río Lujatlcat· ;L licitacíon púhliea el ral"ionamientu ú -.\rt. :.3" El Uefe uombmrlo 1~01· el <trticnlo
la Arrmt~la, no obstante eneontmrse ;i estu- anterior, presirlin't en todos los easos las codio rle la Cont,,lf[lll'Í<t <1r•neral PI expediente misiolH:s r·n.~ctrg;ula~ de intervenir en la,;
en qne ht Comhar·ía. tle :\!;trina rl<í euPnt<t del eunstt·ucr,iorws .•u·eparaciones que deban prael''~sultarlo obtenirlo por metlio rklmr~ionamien r.icarse en lus lí\ique~ de ht Armarla, y en el'
to <lirecto que fur; establecido eomo un en- nmterial riP las reparticiones dependientes de~
s;t~-o en el aíio <Interior, r"n vit·twl de lo acoJJ- \Iinisterio rif' \larina.-,\rt. ;:)" Queda autorisejat!o pot· In misma Cunt!tllut·üt y l<:sta,[o zado el Corno1loro Py, para proponer al Mi-Mayor.-EI Pre~idente de l;c República, en con- nisterio re~pectivo 1orlas aquellas metlidas que
sejo general de \linistros-Resue/re:-Contir- .i uzgue ner,;~sar·ia.s al mejor enitlarlo y c:onser-!Wtl' ht autorización cont'er·irl~t ;\ la Comisnría OP- vaeióJJ riel material rle guerret depositado en
nera.l de :\!cu·ilm, pa.ra eontinuar h<tsta fin r[t, el 1\.r,enal de Z<lrate.-Art. 4º El Director
.Tu ni o 1lPl r·orrientP aíio. r·on el mismo shterna rle nombrarlo, siempre que In eren conveniente
raeiOJmtniento direl't,o e~tahlecirlo por el Acuer- pmetic;u·á vi~itas de inspección en los buques
do rle -¿;-) de Agosto de lS!:ll, para In~ t.ripula- de la. Armad.\, :'1 tin de aconsejar la clase d.e
cinnes de los buque,; de la. ,\t·nm,[a, Sub-Pre- J'(~pat':\t·iour·s que ,¡plmn ejecut<u·se en ellos.t'ec:tnras :,r;u·itima~ dr:lli1ot·al \'la~ e~t<thleeirlas _\rt. .~•" El \¡•se,lal de Z:\mte v los Tnllerp,;
en las costas Sud de la Rr>p(tblíca.-Lihrense riel Rio Luja:), querlan adserip!.os :11 :.!inistc>las órdenes de pago respr,cti nts á favor rle l;t rio ,[el 0Ul'l'l'<' y \Iuina. bajo euyas órdenes
Caja rle la Comi,;;u·ía rle \fa.¡·iua. comnltique~P rlit·ect<ts rlt>IJl'rún funcionar en ar!elante.-Art.
á quienes con'espOJII!e y d1;~e ;il He;:ist.ro ::\n- li" Com uuiq u ese ú q uiene~ cr,rresponde, pu-·
cional.-RocA.--- 111'1\jrunin Vir·i oi'Íca . -Jk i'/11/l'- bliquese y rlr'·se al Regi:st.r·o Nal'ionai.-RocA.
do de J¡·ir;oyen.-- Y. de ür Pla~rr.-Juan J. - 131' njwn i 11 Yú:/u¡·if·rt.

Rome¡·o.---lt. \V ihle.

12 363--

He,.;olución fijando el precio kiautot•izanüo la imj,)m(~u·ico pnra Lt C<JII~truccirin dd
f-'el'l'o-ca !TÍ 1 Tra.~andi no.
presión Ül< los proyectos de Ley
de tlrganizacirin y competen~icl t!e
lo~ Trihl~ll;~l:'~ •.de In; c\J'm;·".\;¡ Y, !J'pllr'f, 1 ¡¡ 1t:¡t/O tlt'/}¡¡{ 1, 1-i/;,·.-- BUCJ!Uoi c\irC':-;.
l'údigo rlc 1 Jocc,[!llliCntus Cttll!J- ¡ ,\ln·il :¿¡; rle 188:2.-YbLt la ¡n·ecedenw solici11<1 lt·~.
111:1, rl1·l J'E'Pl't>~ent:wtt• dPI concesionario rlel
F¡·rTu-C<u·ril Tr;l~<lllllino, para qne el precio
f)epartrune¡¡fo de JlrtrÍilll. ---lluetto~ ,\in·:;,~ kilomt'r.rico tijadu en td eum.ra.to adicional c:eAhril :2G de l:-i:-12.-El l're~ii[(•lltl' r[() l<t H.npú-' lebr;ulo (•l ;;¡ dl' Secir•mbt·e rk J.'-170, en diez ,V
blica·-Resue/¡;e: --lle\'Utolntnc:e ú la Comi:-;i1:'n · lillt'H' mil í[IIÍIIiento~ pt•sn,; fur·rtc:-; ($, 1!!,.-¡IJll¡
Redactora, los adjuntos Proyeetos rlc Ley de sen. l'líilllc:ido ;i libra,; l'S terlinas; y lmbit'•ntlose
Organiza.ciún ~- competencia rle los TribttJHtle~ lwdto por la Cnnt:trlnria la rcrlnc:ción eonesde la At·rn:\lh y Códigos ([e Proc-r~rlimirntos [lOJldil'ntn, qur>da fij;l>{\u l'! ]ll'e.l'io l;;ilometrien.
Criminales, ;í. fin de que lll'uce,la it "ll impre.- e~t:I.ldecillo e!J el contrato de :-\ rk Setiembre
sión por cuenta del Ministerio de Guerra y de lt:!/8, en la e<mtirlad de tres mil novecienMarina, y elévense en oportuniclarl ·¡[ichos ta.s noventa y l'inco libras esterlinas, diez y
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ocho chelines (lib. est. ;),fHJ:í-lH c~heline~.)
Comunir¡uese, insértese en el Rcgistro :\ar~io
IW.l ;.· pase it h EserilJania. r;OIWI'i\.1 de n"llierno para !a anolaci<in rr:~prcliYa. H.c•póng;tn~c; )q~
se!Jos.--RocA-IJe¡·¡uu·do de J;·i.r;oyen

12 364 -Hecreto nombrando Cúmml General en Escocia. con eesirlreiWia
en nlasgo\v.

Depru·trwwnto

de Rr>lru;ü,Ju's E.·n/e¡•ir¡¡·es.·-

Huenos Aires, Abril :2G de H::8·2.-Consideranclo
que el mejor senicio púhlieo ¡·er¡11iere el nombramiento de nn Cónsul Gene¡·al de esta Nación en el Hei no de Escocia.-- El President<' de
Ja República, ha acorrl<tdo y-Der·¡•r>lfl:--i\!'1.
1° Nombrase Cónsul General en el Reino rle
Escocia, con residencia en (ilasgow. á 1>. To111<\s l·oJTester Ag-ar.-Art. -zo Dec:);í¡·ase cesante
-el actual Cónsul en fila,.;u-ow.-Art. :)o Exti<;!l·dasele la. pate11te cm-respo1Hliente. comnniqllP8e, puliliquese y désn :ti Hilgistro Xacional.RocA .- V. de la Plrc::a.

12365-.J)ecreto nombrando Consul en
Canil (E,.;¡míia)
Deparlrunento de

Relaciones

g¡~frn·iol'r'S.

12 367-Hecn•to autnrizande al l)irector
rle la E~cuPla. Normal de Tw·uman,
p:1ra o.te~tion:~r ];¡ n<lquisieión del
tenenn rlesl i nado é las obras de
ensanehe tle dieh<l Escuela. etc.

IJeprn·tamenlo de J¡¡sf¡·u,:r·iriJI fJ¡íiJ/ir:a.- Buenos Aire,.;, Abril ·21i de 11-lS:.J.-Siendo necesario
dar en~:wclw :í ht E:scuela Xormal de Tucuman, con nl'!'eglu :ti pl;u!o y pr·nyeetos formulados por el lngellier·o de la.{·' ~eeci<iu y a.probados por el Departamnnto de ln¡¡enieros -:\'aciona:c,s. Y-Com;itlerandn:-(~tw si lJien la
C<t.ntirl:trl y;¡tatl<l no permitr~. ef(ectnar la tota.lidarl de la~ obras pro~·ectada,.;, puede aplicarse diclH: suma. ;'¡ la adr¡uisir·iú11 del teneno
necesario r iÍ. la e<Jil'l.l'IIeC:i•'¡¡¡ de algnnas reparticione,.; tle mas lii'!2'P!lte IIC~ce,ida:l:-El Presi;
dente de In Rr•p1'1 hl iea-Der·,·e/ rr:-Art. ] 0 .\ t'ltorizase al !Ji¡•pclnr rle l:t Esr·uela. Xm·mal de
Tw·nm:lll eumu Presitlente de e.,a Comisión
Allministl'a<lora. p<mt. ge,.;tinml!' la adquisición
del tenuno rlesip:11a.do llill'a c>l ¡·pf'ericlo ensanelw ~- preYia <UltOl·iz;tciún tlel l'odPl' Ejec:uti\·o
inter·\·enir c:omo repre~entaute rle la Xaeión,
tanto en el c:ontrato rle cnmpi':I tl<' rlieho terreno. como en las obras •le dicha cousíruec:ióu á r¡ne se relier·e el artknlo :2o, girando
por su importe contra el TPHJro -:\'acional con
c·.a.rgo de rla¡· enenta.-Art. ·zo El Dieector tle
la i~,.;cuela, r!e acuerdo eon l'l ingeniero Nacional de Seeeicin formular;i un proyerto tle
cunstrncción de lns Oficinas de n¡¡\s m·p·eute
necesirl:ul. con arreglo ú lo~ pl:1110" exi'lt.ente:::.
y eu los limite~ de la suma consünuu!a en el
i)l·esupue:-;to, pr·oeerlie"'lrrlose luego ;í. la rea.lizaeión de dielms obras, e u con f'ormidad á la Le~'
de Obras Públicas.-Art. :3" Comuníquese, puhliquese )' tlése al Re¡dstJ'o '\:tcionai.--Roc.\.
-E. Wilrle._

Bucnos AirPs. Abril ·2(i de JH8'2.--En atellcitin
al mejor servicio ~- teniendo p1·e~ente Jo tlispuesto en el ]Jl'O~'ecto de Reglamento Consular present:vlo al Honorable CÓ•1greso,- El Presidente de la República, lm acordado y- /JNTe/a:
-Art. 1" Nómbmse Cónsul en Carril (España)
al cin•l<tdano !J. ::lfannel Canabal en reemplazo
del senor Orense, qne anteriormente desempe!iaba esa~ fmJeione::;. -Ar·t.. 2" Extiéndasele
la patente respectiYa. comuníquese. publiqne- 12368-nem·etn nuuulando JH'nt,eder á
se )' rlése al Regisnn Nacional Rnc.\-1:. rf,
la re;dización de J;ts ul•r<l" de enlrt Pla::a.
sanehe tlel editiciu de la Escuela
Normal del l'nra11;i.
Depru·tanumto

de

JnsiJ'I!J·r:irJJ¡

Plil;/ica.-

] 2 3 6 6 Hecreto distJOniendo <tne los .Jue- llnellns Aires, Aliril ."27 rle li-iS·!.--Siendo neces •le Sección de Buenos Airp,.; cesario procetler al eiiS:tnc:lie del edificio ele la
resirlan en la ciurlad de ::l!r>I'C'Pdes Eseuel:t Xormnl dPl Parawí:-El Pr·esicleute
de la República--/Nr;¡·c/r¡:-.\.l't. !" El [)irectnr
de dicha Escuela pr·oc:ederá :í l<t hren'darl po!Yparlrnw~nlo de .Jus/i('iii.-Bnenos .\Jre,.;' sihle. :í. hacer J'Ol'lllnlar el plano~- presupuesAbril ·2() dP 1H8:2.-El Presidr'nte de In Hepú- w respeetiYo para la cons1.r·n•·t~ión rl<~ l;ts obras
blu:a-JJN·í·eta:-Art. 1" Los .Jueeps <le See<·ión ¡)p en:<anche, ponié.111lose ril' ncuerdo t·on el
de la. l'r·oviueia de BuPnos .\ire~, miPníi':"' no lng·eniero :\':Jc·ion:ll de, Sec·ci<.>JJ: de1Jie11do prose esta.blet·e el 11obiPI'JlO tle ulla en la Capit;ll! ce;ter~e luego ;\la r·\;alizaeir.,ll de la~ obras. en
CJ11<' ,.;e •le~igne. r·esirlir<ltl t:n la t•iu,Lul de \Ier·- · eon!'ormidad :i la LeY de IJIJ!'a~ l'úblicat>.-cedes.--Arí. ·¿o Diríjase nota :i lo~ se!iores Al't. :2" ])i,.;póngase lci ueee.s<~rin ·,l efecto de
.Jueces m~mcionados, picliémloles acloptr;n ó pro- que la suma Yotada en el P1·esupuesto para
p_ongan a, P-~te \finisterio, con la, breYerlad po- el objeto indicado, sea. eiiíre¡tada ü, la Cumisrble, Ia~ medulas necesarias pa1·a veri fie<tr la sión Arlrni nistradora de la, referida E~cuela,
tras.laewn.-Arr.. ;:)" ConlUIIir¡uese, publir¡uese <~on c:cro.w de rendir cuenta de su inversión.
Y dese ;d Reg!Slro )hccional.-RocA.-E. V-lil- -Art. ;:Jo Comuníquese, publíquese y dése al
de,
1 Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.
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12369-Decreto concediendo ú H. V. R.
Ru•lriguez, I<t a!lseripciótt al Hegistro- ,·L cnrgo del E~cri bauu J:¡tmunwo.
!Jepal'irnneiilo de Jns/¡·ur·ciiln l>¡íú/ica.Buenos ,\ire~. Abril :ti· de lHt-1·!.-Hahwndu~e
!!emulo lo~ t'l"f[ttisiros exi¡ddos por el m·ticulo
!71 de la Ley ()]·gútJic-a de~ lo,; Tr·ihuuale:-; de·
.Justicia ¡[p la ('apiral, :,;egun se üemHestra en
los precedetne,; i 11 l'orme,; y respectiva Yistn fiseai:
El Pr·esiüente dt> la !{epúbliea-!JI'i:;·etrr:-,\r·t.
1" Cottcerlt:se ,( 11. Viceme R. l{udr·iguez, la
adscripción al lü·giftro ¡( ear.!.W dl'l Esn·ibano
D. Felipe .Zatnoratw, con Sll.]Ct:t<Jtl a las r:onjuntas ¡•e,;lJOnsabilitla•les _que la t:Jta:la Ley
est¡tlJlece.--,\rt. ·2" ComuntqHcse a qmenos t:orresponde, pu bl iq u ese. y Üt;se al Registro \'<Lcional.-RocA.-E. \\ 1l!le.

12 3 7Ü- Acuerdo aprobando lit irn¡mta-

<.:iútl tle los gasto,; del Fel'!'o-Cal'l'i 1
,\ndinn.

Depal'lrunenlo del Inte¡·iol ·--:-Buenos Air·es,
Abril :¿H de 188:2. --:~isto lo ittfonnado !JO!' la
Contaduría (!eneral, ~- -- Cousidera ndo:-1" (~u e
el exceso qut~ mattitiesi:m las l'Uenta~ del Ferro-Ca l'l'il :\n<litJO, en los tli \·e¡·sos ltems <le!
Ineiso U tlt~l pre~upue~to de este llepartameuto, segun lo:; cuadros adjut:tus fm·mulados ¡JOl'
la Cotttaduría Geneml, p1·ocedén de gastos que
han sido opm·tunameute autorizados en 1·ista
de la nec·<~sidatl urgt,nt.e tle regubrizar la explot<et:i•'¡n tle dielta littea.--··2" Qtw es imp¡·e:ocindible <lar una imputación ú esos g;t,;r.os IH!ehos ya Pll t'nerza de l<<s c:i¡·euust¡uwias que
que¡l;tn exp¡·p~:trla,.;; pu1· estas ¡·ottsi•[e¡·at,[o1Je:o,
--El ['¡·esitlet:te de :a Eepúblit:a, et1 Consejo
U en eral tle.\Iiuhtl'os- .-lcue¡·i/a:-,\rt. l" ,\pruebase la imputaci,:nl de los gastos del Fer-roCar-ril ,~ndino, en lll f'orma que tlcmuestran
los cuadr·os adjuntos formados por la Contaduría.-Art. :J" lJese cuentn oport.utmmente al
Honnra.hle Cottg'!'eso, puhliquese e itlSel'tese n.l
Registro '\nciunal.-RocA.-Berna¡·do de h·i,qoyen.- Y. de la Pl!t-~a.-Juan J. Rome¡·u.-E. \\'ilde.-Be11jru11.in Vir:lo;·¡c:a.

12371

l)¡•c¡·eto derogmulo lo;;;

arti(~ulos

;,, 1o y ll del de fecha Felm•¡·o D
,[e !StÚ, sobn: [H'ulllll:idu de matrieula,.;.
De]-'ru·ltrtne!llo de Jns/t·ucr:ión Púúlic:rl.Bueu¡¡s ,\[n,s, .\b1·il :2:1 rle !Sti·3.-En ateueión
á la~ •lil'lcultotde,; que lm enl:outJ·allO este Ministerio, ]J<ll'ét Lt "Ci u i t:tti ,.a aplieadón de los
:u•tieulus liJ ,. ll del lJ<>t:J·t·to lf·t·lta 0 de Fe]JI'(,¡·o dt' J.'lsi. y C)[ debitlo t:tlmplimionto del
articulo CJ" ele! mismo en .,u última cláusula,

!il

sobre inversión del fondo ele m¡ttJ'ieulas de los
Colejio,.; ~étcimmles;-El Pre~i•lPttte de la República-Decrela:-:\l't. 1" Dm·ú!Wsto el citado
decreto de 0 Febre1·o ele lSI:ll, t;n su,; articulas
.J, lU y 11.-Art.:Z" El p¡·oüucido ele matl'ieulas
reei bid o ó que se ¡•eei ba. en lo sucesivo, será
entregado en calidad de renta nacional, por
los !'Pspeetivos l~edcn·es, ú las "\clmistraeiones
de Renta,; '\¡Wit>tmle,.; del lugar rlot1de se !tallen
situado~ lo~ C'oll,gios; debiendo, <>llem:ls, dar
el t:ol'!'espou,[iente aYbu :tl .\liuhtet·iu y ü. la
Cut,ta<luria.-,\l't. ;)" CumHnique:-;e, ¡Htblir¡uese
~· dt;sf' ¡¡[ Reg-isll'" '\aeioual.- Hon.--· E. \Yilrle.

] 2372-Ht•<·reto

designando la Plaza
Ueneral "San l\lartin'', pam que
teng·a lugar la distribución púlJ!ica <'t los Gef'es, Ol'leiales y tropa
que hayau tomado parto en l<t
campaña del Rio Negro, de la
medalla que acuerda la Ley 1le ·n
d1~ Oct. u ])¡•¡, •le lt::81

Depal'iamento de GtteJ'J'Il.- Buenos Aires,
Ab1·il :?9 de lt::8·.!.-Debiemlo darse ejecución
la Ley del ·n de Oetu bt·e rlel año pr·óximo pasatlo, que señala el :3~1 de Mayo próximo para
que se haga ht tlhtribueiún, en aeto público,
ele l:t mezlall:t que es<t Ley acuerda al Ejercito
del Sud, po1· l<c C:iLillp:ula al Rio ~egro;-El
Presidente de la Repüblit·:c, - Dec¡·eta:-.~rt. 1"
Designase la Plaz:c Geneml San .\lm·tin, pa!'a
e¡ ne t.en¡!·a l w.uu· la dí,;nilmción pública de
aquella medalla, ü. los (1et'es, Oficiales y r.ropa
tlle lo~ l'llet·ptl:i de la gu:ll'ttkión que hayan
tomado pm·te eu la ('Hllt[Jiti'ia al Rio ~ogro, en
los t1;rminus seüalaclos por la Le~' de :J7 de
Cktubre.-,\t·t. :2" El at·to sera presidido por
el l're~ideme 1le la Eepúbliea y el Estado .\ht~'ot· C1enet·al dd Ejercito.-,~rt. 3" La Comandaucia Ueneral de Armas 1larü las ,)rdenes respectints, para que el dia seúalado se ha!leu
t'ormados los eueq.Jos de la primera dh·isión,
eu u·,¡je 1le para¡[a, ett el lug,tr desi¡.n¡ct¡]o, á
la utm del 1lia.-Art. ·l" Uua Comisión de üefes,
nomlJr¡u[a ¡;ot· el Cumantlante Gettt'l'<ll de Al'mas, liar;\ l:t mlt¡·egn á los agraciados de la
Hwilalla ~· LiLl!lo~ eone~podifmtes, cm la forma.
e¡ u e se ¡;r·escr·i ba por la. Comandancia C-lener<tl.
-.\rr. ;," Lo~ (1eí'P.s, Otieiilles y tropa, que Pstando en el easo de la Ley se hallen actu:tlmentr• í'nPrn •le lila>, potlrún ocur:rir desde l:t
fecha ¡\ la Comar11ln nc:ia (len eral de Armas,
¡mm han;¡· t.om:u· ¡·azon du ,;u,; twmbres y
eomp¡·olJa¡· ,;tt dt>t·e,·lto, :\. ef'ecto •le f]lW la Comillt•lancia r;e;teral l'I'Utbe y les etti:regue la
llWll:tlla y tit.lt[o,; l]IW le,; CO!'I'espOttlhlll.--c\l't.
li" Los HeCc~s ~' Olic:iales de los <:ompremli1hs
etl la Le~·. qttc• c·jen:en cargos públic-os ú tlesetttpei'ia'J ut.ms c:omisiunes en la. Capital, concurrin\Jt cun el Estado ~Ia~·or al acto oficial,
y ,;t• les ha¡·;\ etttn·ga dr: stt ritulo y medalla,
c>tJ [¡¡ fot·nta e,;r.ahleci:'!.a.-,\rt.. /" L:t Coman,[:ttteia (1uueml tle ,\l'lnas r·emitin\ ,·, la. :2" y
::P Ui 1·isión del Ejército y demás puntos donde

a
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Teodosio Carrizo y Dr. D. Víctor Quintana.S¡;ermario. JJ. !Jeltin S. de Bnstamant<,.
('nrJ'ÍI'ii1!'~.--ll1'. !J. Ramr)n Contl'l'l':tS, Don
Emilio O:dlino. D. Luis Pesoagli, D ..Juan de
los Sa1Jtos, U. Be11j:unin Homero.-Secret<Lrio,
U. Gre~·uriu de Jlerlu.
Cru.!.!'uay.--!J. Fulg-eneiu del Se!, ll. Rodolfo
lfr'!ljrrnti/1 Yi,·!n;•iell.
l'it;<, llr. ll. Elll'ic¡tu' \IassotJ, IJ. Enríqur• Spangemhm·g y IJ. Emilio Villalitíie. ---Set'!'etnrio,
!J. Bl'lljamín Yaltlez.
Al't. 2" Los SeePet:trios nornbnHios gozarán
dl'l suPldo que les asi¡.m:t la Ley t!e ·PresuHecrcto o¡·ganizanlio el ¡terl'onal puestu.-,\rt. :}· La Comisaria UeilCJ'al <le ln<le l:ts Comisiollt's •le lnmigraciún JiligT<H'i<in PX[H'.dir;i ;\ las ComisioJH's nombrada~, las instrucciont·s del caso y propondrü
dt' Lts Capira.le,.; dc P1'0\·incia.
los nwclio~ neees;Jrios pnrn el nwjor éxito del
cargo que se les <l<l.-Art. 4" Comuníquese,
Depal'famenlo del lnlP!'Ú!t'.-Buer:os Aires, pub líe¡ neo e ú ins<;t·tcse en e.l Registro \'acional.
1\Ia.yo ¡o de Jtld·2.-El Presidente de la República -RocA.-Henun·do de l!·igoyen.
-!Jec¡·etrc-Art. 1" Las Comisiones de Inmigración de las Capitales de las Provincias,
autoriza•ln.s por la Ley •le Presupnesto, se
4-Hesolueion reseindiendo los concompontlr:in de las signi<,lltes pe1'S<)JJa;.;:
tmtos de pro\·el'Ütll'ia celebrados
Tncuman.-!Jon \!aune! C:ti¡¡zo. D. Fede¡·it•o
cuJJ ::.IPnYielle l !nos., par<L pro-:.
Helgum·<t, •lucto1· don Ezequiel Colombrf~.s. don
rem· ;ti ¡wrso11:tl <le l<ts obr:ts dP""'Z'
Napoleon G;dlu y tlon Cirilo (J¡•:tmajo.-~l'CJ'P
¡n·olo11gaeitin del Fel'l'o-Carril Antario, don Augusto ,\¡·aoz.
tlíno.
Salta.-Don ),!i.'-!.·ue.l Heming, tioctor don
Nicol;is Carcnzo, •Ion Celedunio tle la Cnesra,
lJI'pai'lrunrmlo del ]11/e¡·ioJ'.- Buenos Aires,
d011 ,\ugn>'tO C:tnepa ~- rlon \"ictorino SuL\.::.l;tyo 1" de 1882.-Yisw lo expuesto por los
Secret:trio, <.ton ::.Iai'<'el in o Tori no.
\fendoza.-!Jon P:ts<:u:d Suarcz. don \'icol:is Sr·Ps. \lmlvJelle lino~ .. en sus solicitudes de
Godo, don .Joaquin \'iibnur\·:1, don .Javier ::.ru- ·.!O <le \!:1rzu, 11 de Abril y 1° •lel corriente; y
lina r don Federico \[a;m.-Sl'Cl'Gtario, don - Consideranrlo: -1" (Jue, seg-ún declaración
de lo::; j<l'OVee<loJ'l.'S, no pne:~:,n continuar proHeli•loro Fúnes.
C<tt:un:trca.-!Jon .\lrtr·doqueo ::.rolina. don veyPndo por mas tiem¡JO, ;i c:aus<e de las clifi\'iceo Acuñ:t, docto!' do1J Ramon .Ji 1 \!oren o. eultades qul' oJ'r·c,ce el p!'i\·ilegio r>xclusivo ele
doctor <ion Fr:tncisco Castellanos, pre;;;biWJ'O H~!Jta cOJJs·ignado en sus contra.to~.-:;l" Que
don Severo Soria.-Sen·et<u·iu. do11 \'i<:Pnt<> aun euando 1'! (iobiel'llo tiene el •lereel10 de
Bascoy.
olJli.c.ta1' ú. los contl'atista~ ú contimwr la proH.ioj;t-Don .Jo~t; V. \"ega, don H:1n1011 !Jiaz. n,r•d nr ia r·o n ill'!'egl o <t sus e o n tratos re::;pectir!octo¡· tlon S:tl\-;t:lor dP la Culina.-~1:cretario. nJs, desde que se ha dirijidc> al Gobierno de
tlon .Julio ,\ch<isal.
· Sctn Luis úfin de que ])!'este su eoucurso para
Sanüt Fé.-!J. Cál'los Al<lao, !J ..José !tll!'J':ts- el eumplimiento del art. 7", es nucs co~:veniente
pe, D. Agustín de l1'ÍOJido. !J. .\Ianuel de Et·lia- h:tceJ' desaparecer diclw privile;.tio P<ll':t evitar
guc, D. Ferrnin L:tp!'.tde.--Secrerario, !J. Fede- las euest.iones suscitadas tanto con los proveedo¡•ps <·omo con los ,·endedo1·es :unbulantes;
rico Loza.
Ro~ario.-D ..\uto¡¡io 7,uht:Iút, lJ, Fr:wcis¡·o :3" Que es lll'('üsario 1amhien asegm·;u· el serde P. Puig, D. C<trlus Cn~adu. !J. ;\lfn;,[o de Yi<·io reltlll:11' de la pron~edm·ia, á fin de que
Arteag:t. y Dt•. lJ. .Ju:u¡uin Lt:.Jili'Zit.-Seerctnrio l:L mm·clm de las ob¡·;ts <!el Fe!'l'o-C:trril no
D. Gua!lJL;rtn Escalet':l y 7,¡¡1Jiria.
sufra P!ltor·pecimiento, como podrí;t suceder
Santiago.-JJ. Baltaz<U' Ulaeellea, !J. Peo¡·o San si 110 ,;e ]Jl'OYeyese debi<l<e!lleJJte a.! j!E1'Sonal
.Termes, D . .Jaime Yiera. !J. ::.r:u·i;uw ~<tutillan emple:tdo e:¡¡ t'lla.-Se ¡·esuefN':-1" Concé<.lese
~' D. Pedro Olaeel!ea .v Alrnrta.-SPcrdario, :i los S¡·p~. \fem·ielle Hnos .. la re:::cisión •le
D. l{amón l'izal'l'o.
Slh eul!tl'iltos.-2° ,\utoríza:-:e ;ila. Administra-:
San .Ju:w.-ll. Daniel s. ,\ubuJw. !Jr. ll. B<'JJ- ción <11'1 Fe!'l'o-Canil ,~ndi110, p:1ra llamar ú
.i<cmin HatP~, D . .Juan E. Balagner, D. hwaeio lieitación, de11tro de los tc'rmin,¡s de l;t Ley de
Flores, D. Manuel ::.r. Moreno.-Secretario, D. Cont<Jbilidad, para Iavrovisión <lo alimentos al
C. A. Aubone.
personal emple;1do en las olJJ'ilS ile prolongaSan Luis.-JJ. Torihio ~Ien•loza., D..Jo~~~ E. ción de dicha linea !J;tst:t \!en•lozn, bajo l;1s
Rodri;-inez. !J. Adolfo Jga.J•:o\áb;cl, U. \·Ia,uue! A. mi;-nws r:ondicinne~ que PI eoutrat.l res('inrlido,
Saez, IJ. B<'l'l!ardo !lelzutJW.--Sr•r~t·enu·io, !J. exct~ptu lo referente allH'ivilegi" ile n'nta. denPec!J·o C. AguiJar.
11'0 de los eampanwntos.->l" \Iientrn.s seveCúr,[olm.-D . .Jo,;(: Corneliu Figueroa, D. l{a- rifica y aprueba la lieiuwión, se autoriza iÍ l:t
fael Pieinini. U..Jos1\ Ec:lwniquc, !J ..J¡wn M. Din~eció11 de las ob¡·;ts •le jJJ'olongaciliiJ ]Jara
Laserna y !J. R<unón Pr<ulo.-Secretario, ll. contratar p¡·iv;HiameBte I<L proYisión t!el perRa,món Gil Navarro.
sonal de las mismas.-4" Comuníquese, pu:Jujuy.-Dr. D. Pl:lcitlo Bustamante. !Jr. D. bliquese é iusúrtesr- en el Registro ;\acion<Ll.
Agustín Brandez, IJ. Serjio Alv<traclo'. Dr. D. -H.OCA._:__J?e'J'11Jn•dn 'o T1~'irtrHIO'i1
se ha: len los Cuerpos que hayan tomado parte
All !:1 expediciún, las lllt'd:dlns y diplomas r¡uc
Jos co'rAspondan p:1ra que sean di~11·il.midas
el mi~mo di:c \- t'<Hl las l'ot·mali<l<tdl's de Ol'<lenanza. -- ,\rt. ¡jo llL;se cn Lt i !rdcn r iPneml <le!
Ejúrcito, comunirjl!Pse ú quicucs eu!TCSJJUil<Ll,
{, j¡¡súrtese <'11 el He~ris1J'o \"ar,iona.J.-l{OCA.-
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artículos 1", ;)" y ¡,¡ üel aYi~u de licitación
nombrando Sect•etario itprob<tdu por· Decreto <le th~lm 11 de l~ncro de
!le la Leg¡u·ióri At·gentiwt l'II d Pe- ltl0c3, y c~on~itler·;uHlo que wda~ ellas importan
rnaym·ps í'acili1ladc~ p<tt'i\ lu~ ;.r·oponentes y
rú.
economia~ en el costo de las ouras;--Fl Pre~it l Relacin¡¡es E.rte 1·io 1·es.- dente 1le la Repúblicct, en acuerdo GeneraJ de
Bt~~fc;~~·:~~::.~:,¿ ~~<~)~) 1". <le 10:-:U.-Resultanilo \lini~t.ros--Der:¡·eta:-,\rt. 1" Apruébanse las
. ~ . \,¡· 111 tt'J \.l'"l'lltinu Pn expre~atlas lll01lilic;u:iones, <l que s<l refiere la
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pam oc u p;u· la SeCl'etu·iit 1le t'S<c Le.!;'<tclutr. <1 l
Secr·etitl'io l!num·;u·io ittbet'I[Jtll al \[Illi~terw
de Relaciorruc; ExteJ·iores. llou Lam·o Cabt·<tl
(llijo).---,\rt. ·3" Comuniquc,;e publique,;e y ¡[(•se
ActWl'tlo autorizando al Minisal Re.:.;-istt·o :\;u·ional.- RocA.- V. rle /rt l'ir1 :;a.
u·u Argt,ntiuo eti Lúndres, p;u·a
aprobar los pliegos de condiciones
y planillas tle p!'ecio para lit licitación ,¡,, la obras ele Salubriclarl
--Uecreto nombrando Vice-Consul
lle la CapitaL
:\rgentino en Bone.

12 37 5-necreto

12 379-

1.2 376

JJepai'lrwu•nlu del Interio,·. -Buenos /dres,
JJepal'lwnu!llo de

Relaciones R.;;/.tn·irll·es.- ~layu -1 tlt, Wi:J·!.-- Vista la precedente u uta del
\Ltyo ;,¡ ¡[e 100~.-El Pt·e~llleutr' l'r·esitlente 1le la Comisiótt de Obra~ de Salu-

Bueno,; Aire~.
de la Rupúbliea, im <tCOl'<l<tllo y-!Jec:~·eta-:
Articulo 1'' "iombrase vil't•-Ct'>usnl en Bouu u
Uon .1 uliu P. ('¡¡r¡·us.-,\rt.. :2" Extit\ntla~ele Lr
!'ilteut.e eotTt,_-;pot¡.d,ieuw, c·omiilli<llW~t·, lJllbliq ue,;e y dese a 1 lte.:.dst¡·n 'J;u·iott::.!.-Hoc,\. -Y, rle la !'la :m.

!)r'"',...

12 u Í

Í - i)ecreto concediendo á don FeliX P. SiLga,.;t.ume, \¡¡, ailscripciú:r
a.l Regisl.l'u ú Uill')!'O <le[ r·:~erilli\11(1
<lon C;tmilo Font·ougt•.

Dcpw·twnento rle Jnsl i<:Íit.-llueitu::> . U res,
\lavo :3 üe !00:2.-Habi<'•;Hlose llewulo los requ{sitos exijiüos por el articulo 171. tle b Ley
Orgánie<L de lo,; Tr!lmmdes tle .J ust1em ele la
Capital, seg·un se tlemuestm en lo,; prcet,llentes inl'onnes y respectiYa vi:;ta íi::;cal;- El !'re~
sillentctle lctl·Wpública-Dec,·eta:-.-\rt. l"Coneé<lese. ;i <lon Félix P. Sag<tstume, btadsl,l'ipeún
ttl Registro ;L carg·o del l~seri bailO don Camilo
Fonro-ug·e, con sujeeit'111 ú, las conjunta,; respous<tbili<lndes que la ciLatla Ley eslitbleee.:\rt. -¿o Comuuiquesp il quiPues eon·esportrle,
pu bliq ue:<u y ilése ;d Regi,;tro ::\aeional.- RocA.
--E. \\'i!rle.

br·i¡[;ul 1le la Capital, en que propone que sea
autoriza, lo S. !~ .. el sl'iíor \littistr·u ,\r·gentino
e11 Lúntlres para a.prnbat• lo~ pliegos de condiciune~ y p1a1ri !las <le pnceio pm·a la lieiüt- ·
eión <le las uiJI·as: y cousiderando que resulta!'ia. mm pénli<la cuusiderable 1le tiempo pam
la pruseeneiún tlo <lir:lms obras, si esos antece¡lentes se trajesen ¡mm su <Lprobación y
l'up,;en despues re mi titlos á Lónclres para los
el'< etos tle lit lit:itacirin que son Y<L conocidos
ilel Po1le1' Ejecuti\·o los pliegos de cottdiciones
en torio lo esencial; q ne lus propósitos ilel Uecr·eto <le :J 1le l>ieiembre li:lol ett :-;u art. [lo,
relati\·u ¡¡]mejor ser\·icid público quetlil.n igual~
mentt> eumpli<los ;wto¡·izúntlose a. S. K ('[seiiol: \linistru .. \rgent.ittO en Llliiilr·c·s, pam pre,;~
tar la, a¡m;baeion, 1:on ;u·reglo ü. las instruecione~ que ~e le tmn~mi tirún;- El Presitlettte de bt Repúhliea, en acuer1lo general de
Minisr.t·o~-Dec¡·etn:-Art. 1° Autoriza~e ,·~S. E.
el señor \linistro ,\¡·gentino en Lónllres. Dr.
rlon ~Lwuel !{. U;treia, ¡mra aprobar lo;:; pliegos <le r:ontliciones y planillas de preeio para
lit licitación de hts Obras de Salubridad, que
le ser:r!t present:ulos por el Ingeniero Director,
don .lll<\ll F. Batcman.-Art :3" Comuniquese,
publir¡ul'st' (, ittst•l'tt•,;e ('II el Registro ;-..racional.
-R<iGA-!JeJ·nm·do de l;·i,r¡uycn- F. de la Pla~
;;o.--JiulJ/. J. Ro:ne¡·o. -E. \\'i!cle.-Benjrunin
Vu·fo,·icn.

12 37S--Acuerdo aprobando

la,; modificaciones pt•opuesws ú los art.icu~
}I>S ]", :·~" \' ["[ ¡[f'l :t\'iSO rll' li('itit'
ciúti p<tra 'tas obras ,¡p :-:alulH·idit<l
di' l;r Capital.

12 B80 -Resolución

aceptando la pro1k 1lu11 \lat<Ll Rnl1no, para
bt c:unt'ección rle \'(),;tuario.-; rle in\·ierno con tlestino it los marineros
al ~ül'l'l('io ,[¡; las .\<l11anas.
jiiW~t.a

I!epru·taiiU'illrJ del ]JI/:'I'Ün·.-Buenus Aires,
\lil\'0 1 ele lei'L'. --\'istns In,,; mocliíicn.l'iones p1·o~
Dr:prr¡·/runl'nfo de llacientia.--Hu<:tws Aires,
p11est:ts por el se[ioaPt·esid<,nte de !;1. Comisiúu
de Obras <le Snlnlll'lrlad <le l<t Ca.pnal, a los \layo :-1 do lKN~. -.\tentu lo mauil't>sbrclo por
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la Dirccrión General de Rentas y Contaclm·ín,
Geneml; rc~nltando que la propuesta. presentacla. poi' don "\'nral Hufino pam la confección
de Ye~1\Hll'ios de~ in\·ie¡·no con destino ;\ los
marineros al senieio dP las aduanas, es equitativa; y ieniendo ndcmú,; en euenüt la urgencia con qtw li<ty r¡uc~ efectuar diclw.¡wovisiún:
-1~1 Pre~idPllW de> 1:1 RP]n'thlien---II1'slteh:e:Art.. !'' ;\r·Ppt:n· !:1 Jl!'OpnPst<l nwneicJ11:1rl:1 ]1<11'<1
ht confec·tión dn ~¡:¡ ve;;tu;u·im.: de iJIYiCI'JJo,
con a.np.glo al avi~u •l<1 liciíaeiún adjunto, ll,Or
la cnnticlaol •le $' :2.1í00 ú ,;paJI S m 11. :2.il8fi.<,n ..
-Art. :2'' Eu euauto ú la ob,.;ervación formularla. por la Conta.dur·ia, poi' 1.10 IIahcr llenado
la. I>irer.r.iún ele Rentas las Jorm;1l!d;11les <'".tablecielas para los casos r!e lwiÜl~JOII, prevenga.se á ésta que el (>olnemo extran<< l1a)'ct r•erncic!ido en una !'alta sob1·e la que anteriul'meute
se le liamó la ateución, por resolucion de feeha!!) de .Junio último.-,\rt. 72" Comuníquese,
publiquese y pase a !;1 Contaduría General para que por la Escrilmnia ele Uobierno se extienda' el respectivo contrato, reponiéndose
préviamente los sellos que r·orresponc!nn.-H.ocA.·-.Turm .J. Rome¡·o.

12383--Decreto designando

día JHwa la
r:lansura. ¡[el Cong-re'o Perlagógtco.

De¡!rn'icli!WIIlO ele jn.1·trur·r·io;1. PúMicrl.--·
Buenos Airs. 'llayo ()de ]i)I:J·2.-Habiendose romnnicado r¡ne se hallan termin;u.las las tareas
del Con!.!·reso Ped<I!.!'Óidcn:-El Presidc'n1P. de
la He¡Júillic·H-lJee¡·c:/,;:-.\1'1.. ]" lJesi¡nwse el
dia N del e:oniPJJin me•s ;\ las ·2 p. m., ¡Jara
proceder· ü su dausm·a: qnpdando Pll('<ll'¡.meln
dP pre.sidir PI <1(·1o rl :'-lilli,.:t¡·¡¡ de .lu:;tie:ia.
Culto ¡\ lnsiruceion Púhlica.--:\rt-. ·2" lleelit¡•a:;n l't'I'iado Pl indicad.o rlia, pa1·a todos lo:.:
establecimiento:; ek edu<.'acíó11 de la CapitaL
ü fin ele que pueda asistir <l 1!iclw acto el
personal de los mismos.-,\I't. i3'' Comuníquese, publíquPse y dése al Reg·istro l\aeionai.-RocA.-E. v\.ilclc.

12384-neereto

exá-

a¡n·obando los
menes rendidos en la Escuela NaYa! y mandando extender despaelios rle Sub-Tenientes de :VIarinn
á Yariostllumnosde la 1" UiYisión.
~~'

Depa!'iameulo de Mrwina.-Buenos Aires,
12 381-necreto nombrando la Comision
Examinndora ele ln Eseuela de :\Ut\·o N de 188'2.-El Preside11te ele h1 Repúbli(:a-lJecreta-:irto 1" Apruébanse Jos exá.\rti llt~ria.
menes rendidos por los al u m nos de las dos
diYisioues de la Escuela N<tY<tl ante la ComiDepai'lrunenlo de Jfru·ina.- Buenos Aires, sir'Jn compuest<t del Comandante General ele
Mayo ií ele l-':l8'2.-Debien1lo tenPI' lng<n' los \larina.. como p¡·esirlente; •le los Gefes de In
ex;Únenes de la Escuela dP Artillel'Ía. el dia .\rmad<Í., don Rafael Blanco y don Eduardo
10 del eorrientt) llWoi, segun lo mnnifest<Hlo Múscnri; de los otieinles don \Innuel Garei;c
en la. precedente IIOt<t del !Ji¡·eetor de aquel :\lansilla y don Emilio H;trilari Y riel ProfeEstableeimiento.-El l'resideJite de h Hepú- sor del Cr1!eg-io \lilita.r, •ion .Jor12·e Ca.clrés. de
bliea-Dec¡•e/a:-An. 1" \'ómbmse JMl'a com- qtw ri<i cuenta, el anterior inl'orme.-Art.. \l"
poner la Comision E:..:<lll1illao[ora d<' la Ese'll<'- Exti\;ndanse· los c!eSJ!<Holws de ~u h-Tenientes
la ele Artillería, al Conuui,huite Ueneral de :\Ia.- de :'-lni'iiia, á los <dlirnuos ele la 1" DiYisión,
rina eomo Presietente, al Tenientn Coronel don Onofre Betberler. don .Julio Hietce, don
don 'Erasmo Obligarlo. al Sargento \IaycJJ' eion \Ianuel Barntza, don' Enrique Quintana y rlon
Enrique Howarel, al Capitan don Car·los S;u·- :'-lariitno Sara•·ho, r¡ue l1an terminado los esmiento. al Teniente don .Juan p¡¡·asso y nl ludio~, t.eórico,; con arreglo al nueYo plan <le
Profesor riel Colegio \Iilita.r dP l'nlermo don ensl'il<l!JZ:t. -.\!·t. :3" Los ¡n·ecitatlo:; oflcia.le~
Carlos \lo¡·¡·a.-Al't. :j" Coniunic¡ue'<', publi- ~UI'Ü!I <[istribuil!us cu los bnr¡ues de guerra.
quese y <lése al Registro :\acimwl.--H.ocA.- que oportunamente se determinarün._--Ar:t. 4"
Benjamin Vic!O!·ica.
:\vísese en respuesta, comunH¡uese a qUJe.nes
¡•onespunrle, ¡mblir¡uese .Y dó_se a_l Registro
"\'acioual.-- RocA -Be?ljmJUn 1f¡r:/Oi'lCa.

1.2382-J)ecreto señalando dia ¡Jara la
<tpertura del CoiWTl';-;o "\'ncional.

12385-oeereto nbmbrando Cúusul Argentino eu \Iahon.

Depm·trunenlo del lrt/r•¡·ifn·.-Bur·nos Aire·~,
Mayo li de 1!)8·>.--H<tbienrlo eomunicado lo:;
Presidentes de ambas Canw¡·as li;1lli1I''e "'ta;;:
constituíchs en r¡¡w¡·um le~al:-EI Presid~~l
te de la República-JJcci'eta:-Art. ¡o ~ena
Jase el día. 7 del eoJTiente <~ las '2 p. m. para
la solemne apertum del COJI)2Teso :\~tcion~d .Art. 2° Comuníquese, pulJIHluese e msertese en el Registro Nacionnl.-RocA.-Be¡·na·J'-

.l!inisfe¡·io rle 1-!e/ar·irmes E:de¡·ifn·es.-· Buenos Ai.re~. :'-fnYo O rie lt:iS2.-El Presi<lcnte de
la Rcpúblil'a, ·ha acul·rlac!o y-De~;¡·e/a-Art. 1"
:\omb1·ase Yiee-Cónsul en 'IIahon, a don Antunio B. Batione.-Art. 2" Exti1;.ndase la Patente correspo!lliiente-Comuuiquesc, publir¡ucse y elése al 1"\egistro :\acional.-RocA-

do de Iri,qoyen.

V. de la Plaza.
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mencionado, del producido de la venta
l2 38 6-necreto nombrando t:ómml A¡·-·! .Juez
de las tierras cedirlas á la Nación por la Progentino en Como.

Departamento rfe Retaciones IC.de 1·ún·es.-

Bueno::; .\.n·e~. ~!ayo 10 rle lHH:¿.-1<:1 Pre~i-.
dente de la Repúl~liea, lm aconl<Hlo y-De-:
c¡·eta-,\.!'t. ¡o \'úmlJ¡·ase Cónsul ,\.rgentino en,
Como <'t don .Juan Roncoroni.-,\.rt. ·2" Extiéndasele la. patente conespondiente, comuniquese, publíquese y dóse al Registro \'aeiona.l.-RocA.- F. de la Plrt:;rr.

12 38 7-Dl'cret.o

eoncellieutlo it don E.
Uutiel'I'eZ, la ad~c:riptiún al lteg·ist.ro á ea.rgo dld Escribann cl.lm~lllZH.

Depar·twJlento de Jnsl i'lt!·cidn Pública. ···
lluenos Aires \layo lO rlt• JHH·!.-Habil:rulose
llenado los roe¡ ubitos exigido:" por el art. 171
de la Ley Org~wiea ele lus Tt·i bumtle::i de .J usticia de la Capitctl, segun los precedentes iurormes y re:>pl"<:tint vist<t fiscal,-- El Presirlerne de de la Repúbliea-Deci·eta-Art. ] 0
Collcédese ü. ,[on Enrie¡ ne hu tienez, la adsCTipeión al Registro ú C<<l'.'"'O del E~c¡·i!Jan"
rlou Eulogiu :Umal!Za, IJaju las conjuuw~ responsabilidades que la citada. Ley eslahleee.-··
.\r·t. :3" Cumunic¡ue~e. puiJiique~u y rlé~e ;ll Registro \'ai'iorral.--!{oc.\. -· 11'. W i!rle.

12388 ···Heert•to uomlH·audo P¡·oeu¡•adoi'
Fiseal del .luzu:ado \'aeional dP

CoiTiente~.

Depaí'trwu'nlu !le Juolicirr.--·Buenus .l.ir·es,
'.ht}'O U de 11:38:2.--Habiénrlo~e aceptado la renuneia presentada por el Dr. lJ. \[;uwel Derqui, del puesto de Pr·oeurador· Fiscal del .Juzgado de Sección de Corrientes;-!~! Presidenté' de !a Repúblicu--Dec¡·eta:-·Art.. 1° \'ómbra::;e para desempeí'íar el menciormdu empleo,
al Ur. D. Rarnun Coutrero~ ..... :l. !'L. :2" Comuníquese, publíquese ~r" rl•'se al Registro \'ilcdonal.-RocA.-E'. \\"ihle.

12 38 9-ltesolución mnndando

IH>gar al
.luez Ft,[eml de Cól'rluba, el importe de expr·opiaeionP~ r!P TeneIJO' en Rio rr, pam te! Fer'l'o-Caf'l'il Centr;¡l Argentino.

Depai'lamcnlo del J¡¿/e¡·/oi·.-HllP!lOS Aires,
\lnyo 18 lle li::>8·?.-Ue conformidad eon lo perlido por el Sr ..Juez Feileral de Sección tle lct
Provincia de Córrlotm, en su not<t dl\ F> ele
Octubre de 1880 y eott la lic¡ uirladún dP la
Conta.duria General, la Oiiuina Central de
Tierras y Colonias pond1·a á disposición del

viuda de Córdoba, qne tiene en depósito, ht
c;wLidi.td de mil eua.tror:ientos cincuenta y
seis pesos con eineuema y tres centavos fuertes,. (pfs. !.4G6,5::lJ equivalentes de mil no1·eewntos cuarent;t y rlos pesos con rmatro
eenta'l·os boltnauos (ps. b. 1.8·±'3,0'1), para J?agar el s;ddo que se adeudct por la.s.expro,Ptaewnes de terrcrws hech?-s en el. Rw II a las
s1g~rentes p::¡·so:Ja:>: .Jesu~. y J~~e P·?c~;a, Bern,uci!Ilo Dur,w )' su esposa Pll<LI 1Jseia., Ele.uterm y \ ena.ucw Suarez, herederas de R¡t;t
Suarez y Horacio Rorlriguez representados
por Bmnlio Colazo, cuy,o~ terrenos han sido
entregados á la Empresa del Ferro-Carril
Central :l.rgentirJO, err t:ttmplirniento de las tlispo~ieiunes 1·igente~.-Curnunique~e, publiquese, ins~:rwse en el Reg·i::;tro \'acional v devuéll·asc el original <le este expccliente al seíior
.Juez Fetleral de Secci,)n de l<t Provinci;t tle
Clirdulm.-RocA.-lJe¡•¡¡anio de J¡•iyoyen.

12 3 90- Deert•tu uombi'Illltlo la t)omisión
e¡rcargallit <le! esLUdio et:onórnico
1le la. Exposi"ión Continental.

!Jep([J'/I!Jite!lfo de H!lcierula.--Bucnos Aires,

t::l ,¡,\ l0tB.-Err t"Umplimiento de lo dis]JUesto po1· el Jll,el'Htu 1le ·~,':) de :viarzo último
e11 su <U'tiettlo 1", y ú los et'ecws de los incisos ~ubsiguie:1tes,-El Pl'esiderrte tle lit. RepúIJlka,-LJeu·elrt:-·-·Art. !" \'órnbrase para foruuu· la Combiúr1 encarg<Hla· del estudio eco-,
mi mico de 1<::--:pu::;ición Con Li u en tal, que cornlH"endet·;ilos purrtos illllieallos en el mencionado
Dec1·eto, ,¡ los siguientes Sres. LJ. Cristóbal
,\.guine, D. Francisco \'ints, D. David Saravia,
!J. Francisco Latzina, Dr. U. Ped¡·o N'. Amta,
D. Enrique SIII!rlblatl, lir. D. lJomiugo Parodi,
U. Guill<er:mo \V!Jite, !J . .losé llerna.ndez, !J.
Emilio }{ossetti, U. \Tieul;is C;d\·o, D . .Julio
Victoriea, U. ,\.lberto \'ttvat'l'O Viola., O. Enrique Crien, !J. \Veneeslao Posse, D. Emrlio
Godo:r y Dr. U. I~milio R. Coni.-Art. ·~" La
Comisi0u nombrada designarit de su seno el
Presideute y Vices que lHcrr de presidir sus
se:;iones, debiendo la misma reglamentar la
Corma en c. ue deben praeticarse los trabajos
eneomendados.·-Art. :~o Númbranse para. actuar
como Secretal'io, ,·l los Sres D. Erluardo Aguir·re, D. Benigno B. Lugone~ y D. Luis M. Gon.
net.--"l.rt .. ¡o Termirw,lu:; los tmbajus, el Poder
Ejecuti 1·o acor•rlili'it ;t los Secretarios designados, la comlJl'INwión que se estime equitativa.
Art.. ;lo La Comisión nombrada solicitará del
\lini:;terio ele ll¡,·it•:r·la, lils cantidades para
aquellos g<tsLu~ IJ ;:e c:unsirlere de imprescindible necesidad, para. el IlH:jot· tlesempeí'ío de
su cometirl '· Art. G0 Expidanse las comunicaciones t'eSlJ<'Ctivas, publiqrwse é insértese en
el Registro C\ucir•!Jal. -··Roe,\.·-Jtttm J. Romero.
\Ia~·u

12

391--nc(~rcto declarando com¡n-cJHli- 12303

Jl)ecreto nombrando

Seeretario

<"Il el .J nz;.;-ado Fetlt:l'<d rle E11t!'e-Rios
üa ;i la Receptori<t üel Cerrito, en1~re las autorizadas para, dar libre
paSO Ú las lll(\J'Ci\<lPJ'Íi\S eXÍTilllJf!.l'iL~
JJepa!'ltUi/I'Jllo de .J¡tslú:irt.--Buenos .\ires,
p;u·a la RepúlJlie;t de Bolivia.
:\li1yo J.j ele [1)(:)·2.--EII meri1o de lo e:qnw;,;to
por PI .Juez Fe<lt•ral de Entre-Hio::;, ·en la lJre\JJepaí'icunento rle Jiw;irnulrt.--Huenr)s .\ire.~. eedPnW nma:-El Prt;sid<~nle de la. lZepúbliea\
Nlavo 10 <le 1tli:l"2.-Ue a<:ner·do cou lo rnaui- -Dec,·elrt:-:\rt. 1'' :\ómiJmse SecrPtario d<Y
í'esta<.lo por la Uire<:ci(>IJ c;pneml de lZenlas en dicho .luzg-atlo. al EscJ·iballo l'úbli(·o rlon EzP~u precedeute uota; teniendo en cuenta lo <.lb- quiel Balbarrey. en l'eemplazo dP don :vlig·uel
puesto e u el articulo H:\ tld !Je(·retu .<le ;3~¡ de Uarme11dia, que ha !'alli'Cido.-Al'l. ·?" ComuOeLUlJre tle 1:-\7!_1, ;' ;i lln d<' <lar la~ may·m·e~ níquese. publique~<'\' <lt··~Palli<''-!Í'll'll :\aciomtl.
t'acilidat[e::; al t:OllH~l'CÍO tle t¡·;~nsito lJOl' el te- -J{oc.\.-8. \\ í/de.
rritorio argentino, de mercaderías extranjera~
<t la Re]Júhlica tle Bolh·i;c.-El Presideute de
la RepúlJlica-!Je('rela:-- ,\J'L 1'' !Jcd<'trase com--lh•e¡·eto ('tiiH~Pdiendo •• don HijJI'encli<ht entre las lZeeeptm·i;ls <lll loriz;ulas
<:ardo :\1. Hae<t'u. la ;¡_<ls<Tipeión ;il
lJ<M\t penniti¡· el paso ú las l'd(•l'i<lits llll'J'eaRee2·istro ;i t:HT!W del E9;J·i ba u u do u
del'ias, ú la ,¡p¡ C\-\J'J'ito. ----Al't. :J• La~ opm•;t.1 OSl\ V. Ca lmti.
eiones que "e pl'ilt:tieal'Úll por aquvl pnllto
sm'Úll sometid<ís i1 Lt~ mi~m:h rPgla:-; y colldi<:ione~ que ~e espr<:s<lll en el ll<Wl'Pto pre .. itntlo
JJepfll'irwtenlo de .Ju.,-tic:iu.-Buellos Aire~,
tle .'2ií <le Uc:tuiJJ'<\ de l:-\/!1.--:\J't. :¡·• Cumulli- :\lavo ]~¡ <i<) IH:-\:2.-- Habi<~ndo~e llenado los
<¡uese, ]JUbli(¡ue~e l' in:>t~rtese 1'11 d Hv¡!'istrn l'ee¡<nisito~ exi;üdos pul' el ~u·ticnlu 171 üe la
::\aeional.--RocA.-.!uui/ J. Hunlr'J'O.
Ley Uqn\uica. de los Tribun;tles de .Justieia
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de la Capital, seg-nu ~e <lmnnu~tl'<t en lo., preeeclentes inl'urmes y vista lise;tl respeetiY<I;El Presidente de¡,, Rc•pública. -ll'''Tela:-Arl.
1" CoiiCt'•des<~ it don Hiea1·du \1. 1-l;~edo. ::-ia
adscript:itin al RegistJ·o ;i <:argo <kl Esei·il)ano
lh'ei·eto a¡n·obanlio la mensura don .lo~(~ \'ietorianu C;ilmll, eun :-;ujeciúu ,¡
pr<l<'tieada por d ,\gTilllt:li~OJ' !Jo- lm; <·unjuntns re~ponsabilid¡¡de~ <¡lit) la <:itad;i
lllillgnez. tic la Se¡·¡:it-1!1 l" dt• lo~ l.r>y ~~,.;tahlecl'.-:\rl. 2" Comuníquese. publiquetenitorios naeion;tle~.
se \' d(·~<· al 1\e_;.d:-;tro \"aciorml. -- Rt>C.\. X.
W ihle.
!Jepm·tamenlo de J-Iaóendrt.--llueno:-; .\ire~,
Mayo 10 de l:-\8:2.---HalJióutlose practicado la
men~ura <lP la sec:c:iún 1" tl(' Jo:-; Tl'l'l'i1orio:-;
Bt•crcto <:mwt•diendo á liou ElaNacionales, <le acum·tlo c:on lo dbpmos1.n por
<lio Romero, la';ulseripc.ión ;ll Rt~
PI Decretu de l-l tle l·:rJel'o tl<· 10-s-2, y resultall;.(Í::>tro ;l e<Lrg·o del Escrihnnu ll.
clu <le lo::; irlfu¡·nws pruÜUL'illos, no haber in\ranuel Salas.
conYenienw en que •liclra mer1sm·a ~ea aproba1la con <UTeg-lo a 1 pla.no i<cv;wtadu por el
Depa!'lrunenlo de Juslir:ia.-Buell<Js ,\jres.
Agrimensm· :\acionnl !J. Benjamín lJomiug·uez.
Ha bi<~lltlu~e lleuado Jos
El Pre:-;ideuw tl1: la Ut'lJúbli<:<J--JJec;·,•la:----:\rt. \,layo l;"¡ d~ W<':l·J.
1" .\pruéJ,as<~ l:1 llWll~l!l'<l d<· J;¡ Spc,·i(J¡¡ l" ~ requisitos exígido:-; pm· el ¡¡¡·tieulo lil ([(• In
que por el plar111 ;1d.innto compi·ende ei :Ln~a li- Le~- Urgünil'Ú de lo::; TriiJunaie~ d1.• .Justiei<l
mitada a.l ::\m·11-;, por la ProYÍIIl'ia de• Cónloba: di.' la CalJital, ,:e¡!·un "e <lemnestra en Jos preal Sur, por la Specit\u ·!·' de los Territoi·io:-; L'edmites inl'ol'll!C'S y vislil tiseal l'Cs!Jectiva:
\'adonales: al Es1e. PI :\lm·idiano ."¡"y al IJes¡e El Pre:sidPnte ,[e la República. !Jecl'ela;-:\l't.
PI 7" de los mismos te !Ti torios. .\.rí . :3" L1 s <1 d- l" Concédese ¡'¡ don l'~ladio Homero, la acl::;cTip-judieaeion<~s dPfillil~iv;ts :<P SII.ÍI"í:JJ':Ír¡ ·al pl;wo cíón al l\e!tistro it cm·'-!·o del Es('l'iba.uo don
aprolmdo, ;cdopt;inrJr,,;(• c:n la <lemarl'a<·ión ,¡p :\lanuel saias, con ~uje.éiún ü. las -eouj1mt.a~
lotes entl·e nllu ~- llll'O plarw, la •·oncordancia ¡·e:::poii:sabilidadPs que la citHda Le~- l'Stableee.
.\rt. ·.'" Comuníquese. publique:-;e ~- dese al
y división lieclm pu1· el !Jep<~l'tanwmo <le lugenierus en los ('liildJ·o~ que aeompaüa.- ,\rt. Regi~u·u :\aciulw.l.-HocA.-1\ \\"ilcle.
:3" Imprímase por PI mi::;mo lh-:partamento en
número ele i0UUJ U'(:st•it•n tos ejemplares. el plano adjuntu.-ArL 1" Comuiiiqne~P á quienes
Ue<~reto nombrando al doctor
corresponda, pul.iliquese, j¡;sértese en el l{edon :\mairt~iu ,lkurtu. miembro
gbtro :\acional y p<~se al llPjli1l'l<1ll1enlo <le
de la Comisiúu \{e<laewra del
Ingenieros ¡'¡ Sil S el'er,tos.-l{ocA. ~--Jurm .T. RoProyeno de Có<.li;.('U de Pnwedime¡·o.
mieinos en matÚia Cinl.

l2 3-9 2--
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UepaJ·trunenlu

de .Tus/ú;ia.-Huenos

Aires.

, :\layo l::i de 1882.-I-lalJiéndose aceptado In
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n•nnHcia del !Jr. D . .fet·óuimu Cortés, de miem-: tente correspondiente, comuníquese, publiquebro de la Comisióu enc.:arga-.la tle ¡·eda<.;tal· el ~e ;,· dese al Registro \'ac·IOIIal.-RocA.- Y. de
Proyecto tlP Código de Procedimientos en la Plaz11.
materia Civil para los Tribunales de la Capital;-EI Presidente de la República-DeCI·e/a:-"·ut. 1° \'ómbrase para hacer pctrte de
die: ha Comisión, al Dr. D.•\mancio .Alcorta.Art. :'Z" Comuníquese ú quienes rorrespontle.
400-De<,rl•to nombrando Cúusul A.rpublíquese é insértese en el Regi~no \'a(·.wgeurino en \'alencia.
nal.-RocA.-E. \\'ilde.

12

Depal'lamento de Nelaeiones E.)J/e¡·io;·es.
Buenos ,\ires, Muyu 1/' de Jtk-;·2.-E! Presidente
tle la Repúhlka. ha aconlatlo y-Decntti:-Hecr(•to nombrando Cúnsul At·- ,\l't. 1" \'úmbr<ts¡· Cónsul en \'nJeucia, ú don
ltafael Cnüat v Canrana.--AI't. :2" Extiéndasele
g·entinu en ltaja.hy.
la parente t:uri·e~ponlliente, comuníquese, publiquese y dé,.;c al Registi·o \'aciorlitl.-RocA.
Depal'lwnento d" /lelaciones R.Diel'io,·es.
- r. d(' 111 ['[r¡:;/1,
Bueno~ ,\ires, \layo L) de 188·!.. -El I'!'(~:si
clente de- la Hepública, ha acordado y-!Jeae111:-Art. l" \'ómbrase Cl>thlll ett lrajahy ¡Provincia. de Santa C<tütlina), ú D. UuilleJ·mo
.\:sseburg.-.\rt. ·2" Extién¡[asele l<t patentt• 12401 ~·Reso1uciún ¡H"orogando el plazo
col'l'e~pcimliente, cumunic(u('se, publiqne~e y
¡mm que dolía \!aria CT. de :\[m·tini
dt;:>e al 1\egi,;u·u \';tviutJ:ll.-RocA.- V. rl!! /((
pague las cuotas adnHhvlas pm· las
P/a;a.
cwHI'O accioue:-; que tiene suscrita,; al Empréstito Nacional.
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12398.~. Jte,;oiiH,iún ti(•.,larando comprPu-

dida~ en lo~ 1t;t·ntitto~ de la Ley
de Su lJn•ncion('~. l:ts olJI'a~ ]Jnl';,
do:< Est'lll'la~ en San Jo~(; dn Balctn'eP.

!Jeprwla11u!Ji./u

r/('

J¡¡slntcr:w¡l

Púl;liNl.

i})Ut\nOS ,\il'(éS, :\ht)'O ](¡ de lC\8·:.-. \"isto estl~
expedieut.e I'elaLivu ;( r;ol!stt·ucciótt dt• d"s escuelas e¡¡ San .Jost; <le llii kai'Cf\, con lu ittfurnmdo por el Consejo \':teioual dt· Edueaci(>n,
Depart<tmento de Ingeniero~ y Cu!ttatluri;~ i:('tler·al.-Veclill'anse cumprenditlas dicltas ob1·as
en los térm i u o:-: tle la !u y d1· '!;> de Se ti!~ m In e
de l.S/'1. ü Jos efectos de· la concnnencicl del
Gobiern'o de la \'atión r del dn la. Pro vi llC'ia.
de Buenos ,\ires. en el· costo d1~ l:1s obm:-;.-Diríjase nota.ú los Uobicrnos de ProYirH,ia,
pidiéndoles que en lo :mcesinJ remitan Uit
duplicado de los planos, pcesupnestos y demás especificaciones t¡ue ,;e remitan ni ~oli
eit,u· subvencilill. Uidws docunw1ttus :<e eonservarún en e¡ archivo ,[el De]Jar'tamento de
[ngenieros.-4·omuníque'e ,·t ·quienes <:tJtTc::;ponde, ]JLlbliQluese é ittsét·tese en (~f RegisLru
\'ncionai.-~-RoL1..-E. \\.ilde.

12 39!) -·Deereto nombraudo Yice-Cónsul
Argentino

(~11

UN:n:-:e.

JJepai'tamento de UetnGiones E.'l!le¡•if¡¡·es.-·
Bueno¡; Aires, Mayo IG de 188·6.-l<~l l're,.;idente
de la República. lt;t acordado y .... Dec¡·cta:Art. l" \'óml.Jrase Vi('e-Cónsul en Orl'nsP. ú D.
Ylarmel Medelo.--Art ..:.l" ExtiénJ.asele la pu-

Depm·tamento dr Hacienda.- Bue:tos .\in~s,
\li1 ro lH d(• 1HH:3.- \'isto lo expuesto por la
reclii'J'ente r- Re,; u ltando:..·l" Que doiia \!aria (;agliat·;lo de \lanini, adquirió Pll 3 dP
lJir'iembre de 18/!), ¡:ott ar·r·e.cdo ú l:ts Le~'es ¡[e
;¡ y [(; de Octubre del mismo aiio y por el
pn:eio tle ac)lll'll;~s, las c-uatro acciones cuyo,;
recibos prorisorio~ a~olll paiia, quedando desde
luego en la t'el'lt:t ¡·ercrida. en el goee <le los
dPt'PClto~ que la mistn:t Ley ac·uer·<la al Slber·i lo¡·; - :2" QuP hal,iendo <ebonado en tiempo
oportuno la j)l'iinem CIIOta. que ú las cuatro
aeciones corn·,.;potllliu, dPjó de hacerlo con l:ts
:subsi;.ntictitl'::' iii<'IIniendo en la pórdida de
c¡nr~ lwee meitci<.llt PI <trticulo 14 de la misma
ley;~0° Que aquella omisión resulta, tle los
comprobantes que obran en este expediente,
no ser imvutnL>Ie ú la rPeitrTettte, sinó por el
c:ontmrio, ha sido del'nwdad't en el importe
df' las misma~:; -4" Que si bien es cierto, como
lo observa el seii u¡· Pro en r·ador General en ;,;n
rlict:lmen, el Uoliierno no es responsable, ett
nnuwm a!¡tUII:l por· lo,; perjuicios irrogados
por tereero, el mismo seüor Procurauor sostietle que. ú mérito de la espeeblitlatl ¡[el caso,
por· equidad y teniendo en cuenta que, I<'L recmTettte es utw di~ las primeras suscritora:s
al Empréstito, el Gobierno debe atender su
pecli,[u; y-C"n,.;identudo:-1•' (Jue de los informes protlucirlos resulta que ha habido un
solo caso <t!l<.i!<> ·" :: ~ ,¡e J¡¡ I·ecUITente;·-:.l" C~ue
es equitativo y j ·'"' vrort·og:.tr el plazo, á tin
de que la rectiiTPnte cumpla <·on lo prescrito
pur la Le.1·. ,;i;¡ qm' ullo impor'U' j>erjuicio para
el Fisc:o Uil<l ·,;ez que lo exct·pciumd tlel caso
impide sirvn r'-1 de precedente;- Poi' e~tc~s consi<lera.ciones y de conl'ormida(l r;on los int'urme::; que obran en el rxpedier.te-.Se resuelve:] '' Prorroga,r ()] plazo :i l<t I'ecurt e u te, para el
abono de las cuutas á pagar;--:2° Pase al Cré-
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dito Público, para que reciba el impol'Le dt>
dichas cuotas, prévia. liqui1lación por la Gontculuría General de los intereses sobre su importe desde el dia l'll quu ,[t:bia <tbou;Hlas
hasüt la fecha Pll r¡ue lo lni~.w.-RPpónganse Jos
sellos é insértese en el Regi~t¡·o \'a.~·innal.-
RocA.-Juan J. Romero.

12402 -Heereto

eoueediendo al EseribailO lJ. Ualmi¡•o :O,ln~·aii. l<t regtoneia ,[e la oficina rjue ·,,SLU\'0 ;i
cargo de IJ. Ram'm :O,[ontenoso.

Depaí'lwnenlo de .Juslir:ia.-Buenos AÍI'I's.
"MaYo W de 188·2. -Visto lo in ftn•m;ulo por la
Excelentísima Cúm;tra, de ¡\pelat·ioues en lo
Civil;- El Pn:sideute dto la Hi,públiea-])N:I·e/a:
-Art. 1" Concétlese n.l Escribano !J. llalmiro
.\Iagan, la. reg-m1ei<t de la Oficina rle 1\.<•;.:-isll'o
vacante por ¡•euu11cin. dP ;¡, Ramon \fonte!Toso: debiendo sujetarse el IIOlllbra,lu ú todas
las oblig-,u·.ioues impuestas po1· la Ley Urg-~tni
ca de los Tribunales de la Citpital.--.\n. :2°
Cornuniqut~se á quienes t·unespOII,l<l, pulJliquesP y dése al Registro 'i'aciouaL-ltocA.-

E. Wtlcle.

12403

que en estas ú otras oc:<<»ione:s haya necesidad
de t•nl·iar· en comisiones de este género;-El
p¡·¡•sirlenw de la l:ü:públka Der:J>e/a:-An. !"
T1Jda Yet. que s1' confi~:I·a una t·omisiúJI que
deba ser cumpli1l" fuera del asienio de la Ofiein<t Central de Tierr;cs )" ColoiJias po¡· algunos
de sus empleados, y p;tra cuyo 1lescmpeño se
necesiten mas de or:1w dias, goza¡•;iu: ~i es el
c;ere tie la Ol-ieiua, del YJúlieo 1le tl•e,.: pesos
fnedes 1liarios; :<i es otro emplt>ado, el de dos
p1'sos fue¡•tps diai'ios.--,\rL '? 0 En la eomputaci,·lll rl1• Jos rlias no deben <'Ol11ill'SI' el de lu
pa¡·tida ni el dt\ l<t. llegarla ;i la ciuda¡[ asiento
rl1• la Oti('ina.-_\!'1. :)'' l'a¡•;¡ r¡u1~ la Cnmar.luria
( ;t:lli'I'al pue,[a liq ui,[nr 1d impol'tl\ del Yiútieo.
ln Ofiein;¡ CeHU';d ,]<, TiPJTas \" Colonias ,[an(
nYi;o en oportnnida i ;¡J• \-i-¡.lisu·rio del l!ltPrior, dn la J'eell<t de la. pa1·tida )"· rln llegarla
rlPl ,•omisioiiado, t'll)"o av-iso se lmrú saber <i
la Cuntatlm·ia (;t:ueral.-,\rt. -1° Cumuuiquese,
Jlllhlif¡uese t'· insél'te.st\ en Pl 1-~<·:.:·:stro 'i'acioJl<ll.--H"c,\. Ji -,·¡uu·dn !{e 1 ·ufll.'i~'i"l .

124-0G

l...t•y ¡u~tll'dando ú la;o; ¡H•nsionistn:' Ca.n:W11a y \ldil.uua Ualvan,
<'! ¡;e¡·miso pam l'l~sidir UIJ año en
l<:uropa., co11 goce dt' la pe11siún.

lh~JHii'irunen/n de CwJ;·,·a.---lllll'llos Aires,
ih•creto nombt·audo Canúuigo .\!<L,\"0 :21 d<' ISH:?.--- Poi' euanl o:-- El Hnnomble
\hgistra.I de la Catedr;il de ~alta CoiJQTPso lm s<IIwionado la siQ·uienll' LeY: El
al p¡·e~bitPJ'o !J. 'i'npo]i~,)n Cairo. S¡;¡¡;\r]o ·'" C<imal'<l dr; llipti1ar'1ns d1• 1<1 \ar·ir'¡¡¡

/\.l'g'l~utiua, J'elnddo~ eu Coll.!.!'l'(~Su
ll<Ul con f'~¡e¡•za rli'----Ley:-.\1'1. 1''

del Cn/lo.---Buenn~ .\ÍJ'<'".
;\layo :30 d1• 1Sfl·¿_. El i'J'Psir[lllile dP la J{epúblic;¡-J)el'l'''ia:·-¡\J'1,. !" \'úmbJ•;¡,.;¡• Cnilillli!!'"
:Ylagistral 1':1 l'l Coro r!P LJ 1:;·!1•,cia i';Itl'dl'<Il ;¡,,
S<dta. a.! !'l't'Sbitei·o D. \"<tpolet"J¡¡ Cairo, 1'11 ¡·eemplazo ,[¡d ,.:eíioJ' Obispo rltl Be¡·issa, ¡_"¡¡ pm·tiúus injiclelitwl, U. :O,!ig·uc;l \loisr;, .\J'aoz. euJ"ll rCJlllllCia qtll'rla ;¡¡•¡;ptada.-.\1'\. ·2·• Comuníquese ú quit•:¡¡;s e,¡¡•¡•psptill<lP. puhlique:-;p ).
dése al !(pg-i:-;11'" \'a,·illll<li. Hocc~. H. 1Yilde .
Depui'loJII''illO

12 404-ne<~re-to

ete., snJH·io-

J\l'lli.!J'dn.sP ;(
la,; pen,.;ionistas sei-IUl'ns C;1yetaua y \[¡;Jitmw
!;;i]vaiJ, el pel'Illiso que soliei1HII pa1·n J'Psidir
t'll EuJ·op;t dur;1n1.1: t•l l.l;J'lllill" do 11n ;uiu eon
g·or·¡; de la pellsiúii qtw rlisf¡•nt<IIL ~-.\l't. ·2"
CrJIJ!lliiÍquusl' al Poder I~jecuti\·o.--IJad;¡pn la
Snla. rlt> S¡\~ionl's rle1 Coii!!Til,;o Ante11tino. en
Buenos ,\ires. ü Yrlinte rlt• :O,l;n·o ¡[(; mí! ochocientos rwlwn'ta \" do,.:.-- Flc\:.:c'rsco B. :IL\DJ<:!{O.
-r:ú,·los Ji. :·fru·JU:ia. ~- dl'l ReiJa.do.-- T.
. \crL\ 1".\L ltOIJHliit·r-:z.-J . .\IJéjo Ledes/Jiil.-~- S.
1hl la C. rlc !Jl5.
Po¡· tanto:-Cúmplasn, coJnunique;;e puiJ!i<¡IIPsr> ~~ insérle,;e ten el Iü:g-is1 ¡·o :\at·ionai.-

Hjandu el viátieo IJUe Roc_\-/Je¡¡_jrwúll Yir:lrn~i<·a.
gozM<ÍII lo~ emplrcarlos dP la. Ofi<·ina rk TimTns y Colu11ia~ que se
enYieu en Comisión.

Depa¡·fanwnto del Jn/e¡·ifJi'.-llUP!lOs ,\i¡•es,

1240(-)_He<~ret.o

encargando al proeu¡·ndm· Fiscal de In ~eceiúu Santa
F1;, la expropiaciún de lo,; tm"·ellliS !J<II'il COJISÍTU ir Cll l'lllllal desdP l;i Estar·iún del Feno-C;trril
Centml Argeiit,ino ;d puerw del
Husario.

\layo :20 de !St-;·2.-H'tbieJI<lo ma-nifesütd'l el
n1de de la Otiei n;1 Central de Ti e nas y Coloni<ts, que pal'a gestioii<tr el l'<•eonocimieutu tle
la~ deudas deo los Colonos que han recibido
adelantos del Est;ttlu. es neees;u·io enviar empleados de la misma Otici na ú las Colonias
~aeionnle:::, y ;i l;t,; p¡·oviuciales que. por haber
lJI'prt!'la numlo r!e/ Jn/e¡·irJI'.--Buenos ,\i¡•e:-;,
esta1lo h;tjo el¡mtm~iuio del (;olJierno \'acion;ll
recibieron <Idelantos ]Jill'lt su instal;wión; y :\);¡yo :2·¿ ,¡p IHH'2.-En ejeeuciún ú la Ley de
sil;ndo cuuH~nieutt• ¡:stablece¡· una ¡•egla ·á la >l tltc l~uero dr•l cmTit:IJ1ll ai"ío:--El Pl'l'si,Jente
0
qm: debe u ajustar los gastos los empleados de l;t ltepúblka-JJecl·elrr-Art. ! Eneürgase
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dr In Seceión de Santa torios como los demas y q11ienes reunen
dP le•~ tortas las
condiciones que iniluyeron en
reJTt'IJOS nece~ario~ uam la con;,;truceión tlel el ánimo del Gobierno ¡nra cthrir J¡t sns¡·amal desrk la E:stac·iún 1lel Ferro-Canil J.r- <;rieión que había sido eeJT<tt.la por tleeref!'l~lllíno ha~ta el Piit.•rto rlt•l H.osar·io, de actwrdo w de:¿¡ rle SetiemhrP de 1.880;--El Presideneon lus planos <_IJII'olmdo~ ¡Jicra. esas oln:as y 1 te. 1le la Hqn'tblica, en acuer~lo ~·en eral de
cotHt'<JWs re~pectJI·o~.--~rt. :2" Llt•JJSe al ( om1- \!tntstr·os- J:c.,·¡relre:;-"\rt. 1" fd \ftnisterw de
sionarlo la~ instl'twcionl·~ <~c:onladas, comuni- Haeiel!(la d;u·;'¡ curso it las solicitudes de los
q1wsc, puhliquese t; insórtr·~e t·n Pl He.gbn·u mencionarlo~ ()pft•s: Coronl'i nradnado, M:ixi\';¡('ional. -- Hoc:.\ .··-lJe;' 11rn·do ''" J;·i¡¡nycn.
mo ./. Bed(Jy"; TeniP!IW~ Coroneles, Pablo C.
llelhle. Zanu·úts Titboada. snwruiuo Torr·es.
Tumüs · O'Gonnau, .Juan Tel'!'es, ./u! io Fígue..:.
roa, Vicente Ltl'iat·, Lnís Cerro, :\!anuel Sosa.
1-knito IlmTr.ro. :\fanuel .J. Olasr;oaga, Maril.Í
Cor·twr·o, I<:Ym·i;;to R11iz, Eusr:bio l.¡¡pricle; CiAetH•rtlo mandando dar eut·so á
I'II.i;utu. \fareelino \";¡¡·g·as: Tl'llil'nte Coronel
l":lrin~ sol iei r wle;; di·
( it•l'e~ del
tirarlnado, ,~1a11a~io Vl't'a; SargetJI.tJ~ :\fa~·ores,
l•:_j(•!'(·ÍtO, SO]ir·itanclO ~ll~r·t'ilril'S(' al
í:enu11 Fe!'l'eym, .fosé s. Daza. !{al'aPl Solis,
f•:m¡11·t'·stito 1\aeinnal.
.Julio \Ioro~ini. \lignd E. Vídill, Estanislao
\TalrllliW~. ~l:',xim" Silva, l't'rl1·o Campos, \!cirJ)l!ji((l'/t/!IJt<JI.ItJ r/t• litl!;ltii/C/rl.-HIWI!O~ c\Íl'OS, cos Clan~l, Héetor· cr,rcloba., Cú~ar· Te! lo ..Juan
:\la.n1 -~-1 de 188:!.-\·i~lu~ lus ¡·pc:la:nos que en .\ldo\'ÍilO, Agenor· clr la Ve!ut, y auxiliar Parlin~rsas ['orinas li<~n p¡·usf~nrado lo:; r:nre~ del gadm· rl011 "\ligue!
,¡e la narra, dict<indose
l<:jercito, ('¡,¡·nnl'! t;¡·;ulll<H!o IJ. \f<l:\im<J .J. Bt:- la re~ullt•·i<iu qne eorresponJa en cada una ele
dora; TPniPIItes Ctlroneles l'ablo C. 1\eli:,;le, ellas, rlcjantlo en Lucio lo demú~ 1·igente el
Za~:a·ias T;~lwnda, Satnr::ino Torr·e~, Tomú~ mencionado .\cuerdo de G de Octn hre ele IH81.
O'C;onnall. .J na11 TetTl'~. .Julio Fi;:.nJ<lt'oa. Vi- -··c\rt. :2" Comuniqnese, in~értese eu el Regisr·t:IIH' L<wiat·, !.ni~ .:enu, \lanué'l so~a. Bt>nil.o Lro ;\la.eioual. y pase al Crédito Púhlico á sus
He¡·¡·m·o, :\·!an u el .J. Ulascoag-a.. \!a.rio Cornero, erreto~. ~~-Hoc,1. .Jurn1 .!. Nonw1·o. BN·nmylo
1':1·aristo FWiz, Eu~t>IJio La.pridt>: ('i¡·ujano \Iar- ele h•irJO.IJ~JI.-· \". de f,¡ 1'/a~a.-E. \Yitcle.ce! in o \'a¡·g·as; Ten iPn te Coronel Gt·aduado, BeJijrnnin Vic-/oJ·f('f/.
.~tanasio \'t•t·n: Sargentos \layot·c•.s Zenó11 Fenryra ..los<; S. llazct, Ral'ael Solis, .Julio \!orosini, \figm:l 1•:. \"itlnl, f<:sra.nislao :\!altlones,
:\[;\simo Siln. Pedro ('ampos, \!;u·c·o;; CJavrl,
· Rt•soluciún a1•eptando la \)1'0pne~:.a <lP ll. Balta,;ar ~Joreno, para.
Hértm· Córdoba. Cós;u· Tello . . Juan Aldovi110,
la eon l'Pcr·ióit de vrst.ua.rios de in~f<NlOl' rle la \"eg-a. y auxiliar Pagador !J. illiYi<•rno para el ( 'nprpo de Boma·uel de• la Ha.na. ~olir,irando ~u~eribirsr al Ernberos.
'préstito Nacional dr Tierra~ autorizado por
las lPyRs de ií ~- lfi dr Octubre de lt-:78; yConsirlel·a.nrlo:-qur al dictarse el Acuerdo
DP]'ru·/w,znilo tf,. 1 ¡ 11 ¡,. 1.ü,,·.-Buenos Ai(;pnera! dn OctlllJl'e ¡; dt> Jt-:,<..;1, los solieitanw~ t·e~, M<~yo :?/ de P-io·!.· Atento lo informado
no se habían porlirlo prP~Pn!cn en tiempo opor- por la Cont<vlm·ia ("enPI'cll y el Departamento
tuno pot· PStHl' ansentes de esta Capital, to- de Polir·ía de la Capital, aeé.ptase la propuesmanrlo parte rn !as oper;1ciones snbsi¡.nlientes ta presentar 1a por e 1 Sr. dun Ha. ltasar Moreno,
que lasegnrirlad tle l<ts l'ront.eras e.xig-ían.--Qur en liciw.ción pública vcritil'ada el 2-l de Abril
algunos dr ello~. por la sitnación en qne se del corriente año, ¡mra lcc pro1·isión rle eiento
enrontrahan ni ~iquiem pnrliPrOII tener noti- ochenta nnifo¡·mes (loO) de inYier·no, con desr·ia dr la. apPrtnm de la su~crírión heclw en tino al Cuerpo de Bomberos ele ese DrpartaJ';¡,vo¡· de ¡,,~ ([nfc~ qne enncurr·ieron á las mento, al prc~cio ele ndnte y dos pesos fueroperacione~ rnilital'P~ que dirron pol' t·e~ulra- t:es (:38 pfs) por uniforme: ó ~ea por la suma
do la traslación rle ¡,~, frontera ~-la conquista tot<d ele tre~ mil noYecíentos sesenra pesos
de l:l Pampa.-Qne liabt'ÍR una injnsricia. no ... fuune~ (pf~ ;).\liiO¡, enll ~n.iecion á his bases
roria en excluir de ];¡ ~~~i'cl·ieión, ú aquellos !el aviso publica<lo.-Comnníquese, publiqueL-i_?f~~ qtw ma.ro.res servw¡o;; han l.'rest:¡do, en • ~e, insértese en el RegisTro \'acional y pase á
e~os dctos ~ pOl nMs d!l.tt.ldo eslMUu de tHrn-1¡¡¡ E~eríhania tlr· r;ohirrno nnra sn escritura;;o·.Y.nes. !1:lll ~."H.lt llll.I:ldn Pll l¡¡ :<rl'l'il ti('.''"\- i cir'lll. <lnYo]Yit'•ndo~P lt>~ de¡:t'>silo~ ,¡p las pro"llldt ]os henE !ir lh !E snlt·lllos dt
J.¡s Jilllll(-, pt!esla:s l[lll' liu ['u¡:,;¡·¡¡ ¡rt·r·pwda~. ~-liiiCA.-!ier
m~ opet·nr•¡onr·~ .. -IJIIP. limllrnenH·. el <li:I de, 1w,·do rle ]i·ir¡o 111 .11
!Joy lm Sirio drs1¡.wndo para b dJ~lrJhnr:¡on de.
· ·
los premios qne el Honorah]P Congreso ar:or- ',
dó ;\.iodo~ I"s t;e¡'Ps, Olkiales .1· sul<lndos r¡1w
¡mrtici¡mron 1'11 las opcracone~ reidizada~ ¡1ara
a¡wohando la mensura
In. co·nqnista riel tlesirrto, y que en tal clia es
tlr la Ser·ción :P tle lo~ territorios
insto y conYrnientc• qm• el Podrr EjecutiYo'
narionales.,
repare PI error que se r:ometió ;1.! <licta.r el
cí tado Acnerrlo ríe (; rlr Orru hrr, que hiw
imposible tomar en consideración la~ soliciDeprt!'lamento r/P Hacie!!cla.-Burnos .\ires,
tudes ele los meneionados Gefes, um meri-' 'v!a~·o 27 ele 1882.-Habiéndose practicado la.
:al Proc¡¡rnrlor

!•'<\ de llevm· ú el'edo bt expropiaciún
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mensura ele ht sección tX ele los territorios 0;a-' dente <le la Repú.blica lm aeor,lado y---Dec¡·ef:a:
de acuerdo con lo oJ'<lewulu por <l~- ,\rr. !:' :\úm Ln·a~e \'iee-.Cón::;ul , en. Q LJ~bo«; a
creto de 14 de Enero de wso. y l'e~ulwlldU .te lloll ¡, l'<liWJ:SI'O <l¡• c\lmeHla.-AI t. 2 Extlel:los in!'ornw~ producido~ qtw no Jmy iuconn'- <la~t·l<' ¡,, pa.tcnie eor:esp.orH!Jcnte. eor:l1u.urJiente en que~ dicli;t nWJJ~m·a. ~ea ;q¡rubarl;i <:r<tl qi!P~I' .. Jlllhilqll:'~(' y de~e ;1! H<'.;.n:;t¡·o :\acwarreglo al plano lcn111tado por d agrimensm· na l. -- HocA. - \·. de la Pla::;a.
mcciumd, don Cárlos A. Bmly ;-El Presrdet~te dt~ la Repúbli<:a-JJer;·eta:-A 1'1. l'' :\prue-:
base la. mensura de la Sección IX, que por el
plano :uljUJ:to comp¡·e¡:tle el ;lrc:t limitad:l ;ll
Jh•<>reto <~on<·edit>Julu it don Hm·Norte por l<t sección t::•. :1! Sud por 1;¡ ser·e¡o¡¡
ua.l'do Folkcnard la ilds<:ripción
lO", al Este por la sección :la, y a 1 Ueste por '
al H<'!.tisl,J'o ;\ cargo dPI E~rri
la sección U", todas de lo~ ten·itoJ'io~ llil<·iohaiiO .Piíleiro.
n:tles.-),rt" :3" Resultando existir lotes Yac:an- ¡
tes v no lw.biéndo~e dcsigna<ln ;\¡•e;t alg-11 na l
par<L la creaeión de pueblos"fntnros .. exdú~·en
fJe¡lfll'lrnneillo rfr' Jux/ir·io .-HUPt!IJ~ Aire~,
sc <le la venta los lotes números ,-mm.c y cJ!l- '.lavu ·!U de !HH-2. Hahir~udo;.:e IIPnado lo~ recu (:23) d.e lil fmcci,·m A, H'init: y u~10 (:2l) de qui.sit,tJs exigido~ por el art.ículo 171 de In
la. fracción B, uno (1) rle j;¡ e, y Cl!lCO (;)) rle Le\· Onrúnie;J. de los Trihnnale~ <le .lust.Jcm
ht [), de la misma sección.--,\rt." ;¡n Sn.ietAnse de. la ·capitnl. srg-nn se demursu·a en los
las a.djur!iL:acione~ <lefinitiY;t~ al plano aprol.m- preceden te~ in í'm·me~ y ,-ista tis,ra I respecdo, arloptándose en la <lemarcación de lotP~ ih'n:-El Presidente de !:1 RepuhlHoa,-Deentre uno y ot.n plano la conror<la.nrla ~· rTe/.o:-~Art. ] n Coneédeo-;e ;i don Bernardo
<livisión hechn por el Departamento <le ltlgenJe- Folkeunrd. la atl,;eripcírin ni Re!l'ist.ro á C<ll'ros en los emt<lros que ;~<·ompa!Ja. -,\rt. 4" uo del Escribano don Ignacio Piíleiro, con
Imprim¡¡se en número <le duscirntos rjempla- ~njrción ;\ la,; eonjuntas rr:-ponsahilidades
res el plano adj ll ntn.-- Art. ;¡o Comu n iq11 ef'e. r¡Jie !:1 f'it ad;1 Ley estahlecp .... Art.. '2° Com_npuhliquese (• insértes(' en el Hr.u-istro 0;acin- níque,c, púhliqurse y <léf'e ¡¡] He;.nstro \anal. ~- R.ocA.-Juan .T. Rrnne;·o
cional.-HocA.-E. \\-ilde
eione1le~

1241 2
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aeordando al dnctOJ' don
,\n;Pl .1. CarTam:a. PI lH'l'rnisq parn 'aceptar J;¡ cnndrcornciótl riel
mrritn llilYaL eonfe¡·idn por el
<Tobier<no Espa.l-101.

Departamento del Inte;'i01'.--:-!3uenos Aires,
\!ayo 27 de 1Hi:l'2.-Por CUilllto:-El Senado
y CámarR de Diputado~ de l<1 \'al'ion Argentina. reunidos en Congreso, etc .. sancwm111
con fuerz<t de--Ley:-Art. 1" .\l'uérc!Rse el
permiso que solicita el doctor don Angel .T.
Carmnza, para ace.pt.ar la condecoración riel
merito naval conferida ;i ~u persona por el
Gobierno Espnñol.-.\rt. -¿o Comuníquese iil
Poder Ejecuti,·o.-Dad:J en la C:;¡);¡ de Sesiones <le! Congreso ;\rgPnLino, en Buenos /ures,
á diez y siete t!e '.layo de mil ochocientos
ocheuta v dos.-FRA:\'Cisro B. '.L\Ill·;rw.~--ed;·
los Ji.
;>r<"ia .-Serretario del ~enn<lo.-.1.
Acn..\VAL Ronnrm.·Ez.-J. Alrjo Ledesnw.-Secretario dr la C;\mam <le Diputatlos.
Por iilnto:-T<;ng:ls<' por Lr~- de !:1 \'nr.ión.
comuniquesc. puhlíqnesr ,; insc>rtrse en. 0l
Registro 0;acicn:d.-- Hoc.\---fle¡·nrn·rlo de J¡·;r;o-

12413-Lt•y lijando un tél'lnino para que

las ProviJl!'ia:- que tengan cue~:<tio
nes solH'P limitP~, las :li'<').!'ÍetJ entre
si a mi,;t:osamente, enviando al COI!'L
areso el resnlt<trlo ele las negociaciones, etc.

DPprli'trunenlo del IniE'I'iOJ·.-Ruenos Aires,
\fa.)·o :30 de 1Fl82.-PoJ' ewwtu :-El Senado ~·
Cámara r!e Diputados rle la \'ación Arg-entma.
reunidos en CongrC'so. etr., sancionan con
fnerza de-Ley:-Art. ¡o En el término rle dos
año8. á contar desde In promulgaeión de la
presente Ley. las Pro vi IJf:Ja:< que teng-an cuestiones dC' límite'i ¡wndirntes. podr:m arre(!lilr.sr
Pntre si amistusamrntr por rnr<lio <le arlntra.)C'.
;nediaeión. tra nsacrión, ó r·<wlquier otro medio
qnr juz:rasen conveniente.-Art. ·2o Vencidos
los do~ años. ó antes l'i lo creyeren conveniente, remitir:\n al Cong-reso los n~reglo~
que hayan celebrado para ~u aprobact?n;. Y
en caso de no habrr lle!mrlo a :111 aYemmJento,
remitirán torios lo~ a.ntecetlentes <!el caso, c:on
un informe <lei<lllatlo sobre los puntos eue~
tionados, pan1 la resolución que corresponda.
yr·n.
-Art. ;)" El Po<ler EjecutiYo 0;acional, rermtirá á los nohiernos rle Provincia, cópia leg-:clizar!a. de esta Ley. para. su r:umplimiento.-Art ¡o Cnmnuir¡ue:;r nl Poder Ejeeutivo. Dad<J
12411-l)ecreto nombrando Vi(~e-Cónsul en la Sala de Sesiones <le! Congreso ;\rgentlno. en Buenos Aires. á veinticuatro de '.layo
.\rgentino en Li~boa.
r!e mil ochoriento;.; ochenta y dos.-FRANcrscn
R. '\fADF:RO.-Cá;·/os Jf. 8m·aún. Secl't. del
Depa;·tauwnto de Relacion.1;s E.x:te;·io;·es.- Sen<t<lo.-.1. ACIIA VAL RODHIGT;Ez.-J. A Ü~)O LeBueuos Aires, :Y! ayo :39 de 1882.-El Presi- desma, Secrt. de la C. de Diputados.
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In '\aeión. --- 1 la eartn. credencial que ha pl'E'~PIIlilflo el señor
al Hegi~a·o <lon .luan Duran~' (:ll(el'HI. por la cna! esaere'\;1eiona.l.-[\ocA .---JJe¡·¡wnlo de ll'i,r;oycn.
ditatlo en el earácter de I•:near!.tado ele Ne!!·ocio~ de Su 1Ia.je~tacl el Re;; de· Esp¡lña ce'rca
del Gobiemo Argernirtu;-El Pre:oidente de
la Repúbliea, lm acordado ~--Decrcla:-1\rt. l"
Qued<t reconocido el ~eñor .Juan Duran v
Ueereto eueargando á don U. Cuervo, en el ¡·anicter dP Encargado rle xe:.
Ilttpout~, ¡mt·;¡ eontrat.ar en Euro- g•cios de Espa iia. Cl'réa 1le e~te Gobierno.-pa, obri•t'th para lo::; F<'l'I'O-Carriles Art. :Jo CornutlÍf[U(·~n, ptthliqttesr' y d(,se al Re:\t1dino, l'elltl'ill '\orte Y Ramal á gistro Nac:iPrwl.-- RocA.- F. de la l'la::;a.
Santiago.
Por

t;lnto:--Ténga~P por ley de
puhlíque~t· ~· 1lése

1·omnniquese.

12414

Depru·!rwwri/o rl!'! Jnlcí·w,·.---Huenos Aires,
\la n• ::)(1 de !S8:.l.--Con~iderando qur hay r·onvenieiu·in d1• eontrat:lt' oiJr¡•ro~ en l•:nropa, pat'il
los tralmjo~ d1• pt·olongaciú11 de lo~ Ferro-Caniles .\111lino, l'tmtt·:tl ~orte y Rillllal !le
8antiao·o-El Pr-esitlente de la. República-Ha
rtco¡·fl,::Clo .11 rlen·ctu: ,\rt. l" Eneárgase al Sr.
tlon Hilario llupouts, para qur, procerlielll_lo
de nenerdo con las in~t.rncione~ que le seran
tladas po1· e! \Iini~terio ~_]el Interior, f'ont.rate
~- tn1spo!'te ohre.ros Pill_'<llo::; tra.ba,¡os ;le .eon:-;tt·nceió1t tle los Fen·o-l:t~Tiles rle la \acwn..\!'t. :.l" El Comisionado ¡.wz;u·¡i 1lel honm'<l!'io
menswd dr 1lo~eientos pesos naciumlles, ~- <le
un sohre sueldo de 1·i1\11 peso:' nacionales para
gastos tlr Yiajl' etc. .\ rt. :)" Los ron dos pat·a
;ltC1!dm· ú los com¡1romiso~ qne contraiga el
t:omi~iowtdo. de '·onl'ormida.tl ¡\ lo que prescri hen las i nstru eei Otlf'S, ll- ~ei'<Í. 11 entr·e¡..mdo~
por·el :-'é't101' Cón~nl Oenet·;tl du la Enpúhl!r·a
en Fr<eneia.-Ar•i. 1" Lo~ gastos qtH• se oca:,;wnen se imputarán <tia. Ley de tlos de Octubre
•le lSI)O.--Ar-t ..)" Cornnníqncse. ptthliquese y
dése al Registro Xacional.--Roc.\.--Jk¡·;uu·rlo
de J;·i,r;oyen.

12 415 --Heereto nombrando miembro de

la Comisión lnspeetora ile la Exposición. al Doctor n. Pastor S.
Oh! ig-ctrl o.

reeonoeiendo al ~r. n.
C:1rlos ele Yienne, en el carácter ele
~nvi<'Hlo Extraordinario y 1Iinistro
Plrnipoteneiario <le Fr:wcia.

12417 -Oem·eto

Depal'lrllnento de Relaciones

Ea,le~·io¡·es.

Hneno~ ,\it'e:', .Junio '2
carta Cl'l' lrmcial que· ha

de !88~.-En vista de la
pt'E':i:Ciilado el señor don
Cárlos de Vi en ne, por la cual ~e le acretlita en
el ear 1cter de Enviado Extraordinario y Nlini~tro Plenipotenciario de la. República i<raneesa cerca del Ciohiernn ,\rgentino;---El Presidente rle la l~rpúH ica. ha acurclarlo .1·-- Der,-e/11:
,\rt.. 1" Quclla reconocido el seíior 1lon Cárlos
de Vienne·. en el en.r;iet.er rlr EnYiarlo Extraordinario y \--linistro Plenipotenciario de Francia.
eerca de la Hepúhliea .\rg-Pntina.--Art. '3" Comuníquese, puhlíquese ~' d(•se ;ti Registro NacionaL-RocA.- ·v. de lf/. Plrt;;rt.

12 418-Resolueiún

nombrando una Comi::;ión enear.!.mda de rlirijir la:reparaciunes q ne van,¡ hacerse en
la múqnina y t'on,[os de la caño1tera ·Tr·ugnn~·".

Depw·tamcnto <le \Tr,,·inlt. -Buenos Aires,
.Junio .~> rle H-;8·2.---.\tc•!:to lo manifestado en
los informes qnP preeede11, ,¡el Director \fiíJcpa,·tamenlo r}p Re/r11·iones E:r:te¡·im·es.- litar ele Tcdlere~ " ,-\rsenale>: ,- considerando
Hucnos ,\ire,;, \Ta~-o ;·lO ,¡p JOH·2.-Habienrlo sido que es rlP urgente· nece>irlail a\btar la caiío:1ceptarla ht rent1t1eia rn·ese!Jta•ht JlOl' el Señor n_era ·Trugnity". para que. sin pérdida de
"enarlor rlon ,\gl1ST.Íl1 Gomez. ,[el rmesto rle ~lempo, puerta empce·:cler Yiagr· nueYamente
miembro de la Comisión Inspecwra de la Expo- a lo:; mm·r'> del Sud. á fin rle ejercer la nsición Continent:l !-El PresidentP de la Repú- gilancia de litS costas. que le esta encomenl,lica-D''r·;A(I: .\1·1. 1'" \ómhrnsP miembro rle clada.-El Pre~Uenre
la República, en Conla Cotnl'-i(l;¡ [¡¡,; 1wr.:ro¡·;¡ ,[e icl Expo~ici<:>n Con- sejo Genentl ,¡,. \!inisrro>---Res-,te/?;e:-1° "\omriuent<tl. ;¡j \)1'. n. Pil:'iU1' 8. Oblig;HlO.--Art. hrar· una Uomisión eompuP>la del Dirr('tot'
·:o CotnJlltÍr¡llf"r'. pnhlíqnrsr 1· 1]1\se al Regis- \,Iilitill' llP Tnlle¡·p~ .1' .\r~f'1n>les. ('omOI!Ol'il n.
11'o \':teiutiill. [{oC.\. \". de la 1'/rl~ll.
Luis P~·. del Tc~nienrrc Coronel lL Haf'ael Blan-co, ,Jel lugenint•r, D. Tomá~ \Yuocl ;· del \Iaqu'¡nistct 1le l' clase !l. (~uillermo Hoclge, que
rletermínar:i ;' Yigilar;i lii~ reparacwnes que
sea ut'l'f'S21rio t-.ienltar f'll li1 máquina ;: en
-Deeretn ri•ennneieudn al señor los l'onclo~ d1· la r·<t!Jnnora ·Trn;.tna.y".-~ 0 ,\uDuran v enervo. como r.neargarlo toriza.r al predtado D1rect:o!', petra que pl'ocede \Pgocio>' tle Espctíia.
dct ú 1\0ntratar c:on la empresa de San Fer: nctntlo, la entrada ctL •lique de aqnel huque,
Deprn·tamrmlo de Helacümes R:rte;~io;·Ps.-, y ,¡_ h<t~_;er 1·erifiea.r en el Taller de ",lanua,
Buen\ls Aires, .ruuio 1" ele 188·3.-l~n ..-i~ta. de ICJs craba,jos que illllique la Conuston nom-

ele
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brarln .. ~-:'3'' Autorizar,¡ la Comisaría Gcncr:ll: b compra de todas las lelns y útiles que sean
para. ]a. compm y Ill'oYisión de la pintura ~- iH•r·es;¡¡·ios ;¡] el"e<·ln y ;\ que haee refercndemás artículos que sean i lldispl)IJs;l IJ!Ps, para e ice e11 su in forme anterior, ¡mm e u yo <'h.ieto
];¡ limpie1.a. de lo:-; fondos ~- r-ompostur;¡¡.; rlc podrú iliH)l'til" la suma de cuatro mil tres];¡ refm·id:l ¡•;cl¡onPra: \-~-J" Librar nl \fini~iP- cientos uo\·r•nt;J )- c.natn1 ]JPsos, :c<~senta y ocho
rio dE~ Hnciewla, las ,;rde11es rle p;uw !leces;¡- cent:-1xus fuerü~s. que se manrla.rú abonar por
rias par;t a.Lewlec ü los g·;¡stos que s¡• aurori- Tesoreri:l nencral. im¡mt:indose :1! inciso JD.
z;¡¡¡ por este A<:w:rdu. los !JII!' st' Í1lllllll;tr;in it-P!Jl ! del l'l'PSllj)lle'r.n rlPl ])cpartaml~I:io d¡;
al in¡·.i~n ]!!, i1P.m .¡ dc•J Pl'!'~uptwsto Yi;.:en1.e :\lal'Íilil.-Avi~esp PIJ re~pnestn. colllUIJíquese
rJ¡•] ))C']JilJ'LinWI!](l rJ(' \l;n·i
.\1 Í'l''(' !'11 l'Cc'- ;i r¡uiem;;-; <"UITP.'jJ<I!Jrl!' y rJ¡;se ;il 1\t•gi,l-l'U '\'apnesta, comu niq nesc• ;i q u ic-11 es <'Ol'I'PspondP clonnl.
H.oc;A. --- J]f' nja m in Vif'irll"ir·rr. - [Je¡·y .¡,;se al Reg-istro \'a<·iollill.- !{<JI".\. J]eitja- rut;·rlo de Irir¡r;yeil.- Y. de l11 J>irr::;II_-Jgrrn
itÚ7l Ficto;·ictt,-~lif'l'll(lt'rlo rle J¡·ir¡rn¡r>ii.- F.' .f. l!O!IIr'l"li. ---R. TVi/dr•.
de La l'loza .-.Jwm J. HutiU'I"O. ---- L'. \\" ildc.

12 419 --Heereto

or~o~·anizando 1as

siou,~s de lnÍ1lÍUI'aciou l'll
r;u¡;"¡ y Concor¡!Ja.

12 4 2 [ ~-Resolueion
Comiel l'a-

mandando estender
órdPn de pago, á faYor de la Empresa del Ferro-Canil :\rgeutiuu
del Este, por la garantía correspondiente á 1H81.

Dr?pm·tnmcnlo del Inte;·ior.----Bue!JOS Aires,'¡
.Junio (j dP 18H2. --El Presidente de la H.epública-lkc;·r,la.: --"\rL 1" Las! 'omisiones rle [nmigración de las ciudades del P:U"aná y de
Concordia. ~erán formadas, bt 1" por los señores don :Vliguel M:darin, don Cárlos Castagno, don Celestino Ortiz, don :'llanuel :\Iartinez Fontes Y don .José G. del Solar:·secre1ario
don Rafael k_ :\nza. La 2" pm· los se1iores
don Federi.;ó Zorra.qnin, don :Vlanuel :'llarmrco
don .Juan Ivhtrull. don . .Jm1n Sihuru y don .José Cbima: Secretn.rio. don .iu;111 Hrtolaza.-Art. 2° Comnniquese, puhliquesP r'· ins&rtese
en el Reg-istro Narional .-RocA. -!Je;·¡¡a¡·do
do Iriooyen.

/JP]Jfl!"irrtil.enlo del Infe¡·z"o¡·.-Buenos Aires .
.Junio 1 rle 1<'->H:¿ __ JJe acuerdo con lo informado por la Contaduría General y el Departa.menw rle J¡¡g·enim·os Cil·iles, extiéndase órden
de pago ~eparilda por la canti!lall !le trescientos trece mil setc·¡·ieiJtos YeintinJatro pesos ll<leiunales con sctent:1 ~-siete cent;n·os, que cobra
la Empres<l del Fen-o-CiiJTil Aegentino rlel Este por la gar;¡¡¡tj¡¡ r·orrespondiente al artO de
11)81, quedando J;¡ EllllH'esa obligada á J:i (lP':olucinn de lm: r:;uitidndes que del exámeu
y liquidilf'ión detlniti1·;¡ de J;¡~ cuentas resulütre ha.bérsele pagarlo dem:ls.---Pase al Depar1amentó de Ingenieros para el examen co-~'
rrespondiente rle las cuentas presentadas y,
f'ecbo. vuelva ü la Contadul"ia General
los
efectós de la le~- de Contabilidad, eon arreglo
;l lo dispuesto en el articulo :J del decreto
-Resolncion autorizando á la Co- rle 1;1 rle Enero de 181'1'.-lnsértese en el Re;nanda,ncia General de :\1arina, pa- gistro Nacional y 1:.epónganse los sellos.-Rora que mande confee.cionar el uni- CA.-Benuu·do de J¡·i_qoyen.
forme de parada riel Batallon de
Infantería. de Marina.

a
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Depw'tamento Je Jfw·ina.-Bnenos Aires . 12422-Ht>snlueion mandando registrar
.runio 6 de 188:2. ~Considerando; ~1° Que en
la concesion de terreno hecba por
vista de la demora producida en la remisión
la Provinc-ia de Corrientes.
D.
de las telas encargarlas á Europa para con.Tose :.r. Fria~. anterior á ·la ley
feccionar el Yestuario rle inYierno á las trisobre limites de :\lisiones.
pulaciones de la Armada, se antorizó al .Jefe
del Batallon rle Infantería de l\Iarin;1, á fin de
que destína:<e con ese objeto el ~-estuario de
Dcpru·lruncnlo del Inte¡·im·.-Buenos Aire:::,
parad<t que tPnia <'Se Cuerpo ~- el cnal se en- .Jnnio ,S rle JR!:)·2. ·--Vista ];¡ ennre~ion otorg-;¡eontraba ya algo deteriorarlo;-'3° Que apruxi- da por la !'J'IlYinei;¡ •le Corrientes en :-;o de
nlilnüose las fiestas .Tuliils, se lmec- necesario :'.htrw último. feella anterior <'t Lt Ley ?\aeioproYeer á ese Bntallon del uniforme de para-: nal qne estableció lo~ limites del Territorio
da, economiz:lndose asi nn vestuario de in- (le \lisionPs. dondf' se encuentra el ;irea df'
vierno: Por estas coiJsider:teiones, ¡~¡ Presiden- tern•¡¡u nturgadn: y consideraudo que aquel
te de la He}Júhlic:t, en Consejo neneral de :\li~ nohienJ() prorr-(lió en uso rle la autorización
nistros,-Rcsuelve:-Autor)zar a la Comandan- conferirla por la ley de esa ProYincia de~)
cüt Oeneral de :\I:Lrina para qne, sin perdida de Febrero del mismo año y eon las oblig-a~
de tiempo. proced;l :L hacer eonfeecionnr en ciones qne ella impone;-.Se resuelve: -Que
los talleres de esa Repartición, el uniforme, la Oficina d.e Control de Tierras y Colonias
de pararh 1lel Bntallon de Inffmteria de :Vfa-: registre la concesión que comprende el anrina, quedando igualmente autorizada para', terior titulo provisorio exped1do á favor de
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D . .José "\!ari<'t Frias, eon todas las ohligaciones que en el mismo SP consignan, siendo entendido, que la lhltél de nunplimiento ,¡ cnaJquiera, de ella,; rle.jctrá sin ef'ecro la conc:esión.
-Acéptase la U'<tsfereneia que el coiiCesionario, Sr .. Frías, ha hecho por P~criwra púhlica, a.! solieíta•1te Dr. n. \!íguel (;oyena.-De los r.ítulos Y croquis de referencia p1·esentará el interes<l<.lo cópia <i !11. Oíie;ina ele Ti erras y Colunia,;, deutro <le lo~ ocho dins ~iguientes ;d de su e,.;erit.m·;t('ión. para sc:1· alli ;1rchin1rla. y r·egi,;tmdo,; aq uellu;-; ú Ir,,.;<' l'eet o,; dl' la LE• y.
-Comuníquese, publiquese, ins(•f'tP'<e en el,
Registro ~acional y pa~·p ;i la l•:serihnnia :..la-·
yor de Gobiumo para. su escritura(·Iói:. ---I~ocA.
-Runw)'(ln de f¡·i,r¡oyell.

12 4 23-Resolución aprobando el contrat.u para la mensura <le la Colonia
"Presiden te ,\ 1-elln.necln.".

De[!rn'l.runento dr'/ In/Pi'im·.--Hne¡w~ Aires,
.Junio U de lil8'2.--_-\pt·uéhase el precedentr eontrato celehra.clo por· el Dep<lrt.nmento rle ln!renieroscnn!J. Domii¡go F. Or·lanrl.ini. ¡m1·a ha.epr
la mensura rlP ];¡ Colonia ··Pre~irlent<' _\vellanecla··, por cuyo trabiljo se il' a lwn;u·;( la eanl.irlarl ele nueve mil ¡wsos f'uel'tes ($f. UOlHI).-Comuniquese, puhliqnesr•. iiiSC~r·t.pse.en el Registro 1\'acional ~· pnse ;i la 1<;-.:c·I·ibaniil. \favor·
de Oohiemo pa1·a. su eserituraeión.-Roc.~.-
Rernrtl'(/o ele ll'i,r¡oyen.

J 2424- --Resolucion reeonoci.endo á favor
rle rlon Daniel :\Iolina, la coneesión
de rlos :'E·c·cioiJes de terreno eu
\fisiones, hecha por el Gobierrio de
Corriente", <tntes de fi.ittl' los limites de ese territorio.
Depar·l.amento del Interú)l·.·- Buenos Aires,
.Junio fJ de 18tl2.-lle ¡,onfur·mida.tl eun Hl precedente informe de la Oíiei!Ia Ceutral rle Tierras y Colonias, cuyas cOili:lu ...;iones han sit!o
aceptarlas por el solic·itame: v teiiiendo en
eonsidel'cteión que el Poder EjecÚtivo solo puede acordar los derechc" qw• 1<1 Le~· vijenre rle
colomzac10n le aut.oriza conee<ler-Se ¡·esue!v":
1° Reconocer el ÜlYor de don Daniel \Iolina,
la, cnncP~ii)II de las dos SPt·cioiiP" riP tPl'reno e.11
\Ibiui¡c;.;. ,·t q ut· .-<e l'l'iíere t'"l n e:-;pedi!'IIlt' 1·
ijlll' ••1 !ioiliei"'IIO ,¡¡. [;¡ Pt'OI'iiit·in dn COI'I'if'IIlr··,
se•¡· li,jado~ lo,; limitl'" dr•
le nlOrg<·, anlt'."
aquel tm'l'itot·i¡,, ú P.!'ecio df' eolOIIiZ<l!'lus e:1 lo"
términos del ill'ticulo 111.1 de J;¡ l.ev rle lnmigraeión Y Colonización.--:!" Poi· es'te IIec-IIn el
concesioiJario c~l!JII'ae. l;t ohlig;1r·ión que impoIIe el Citado ~trt.Ieulo 1(1.[ y las riel JO.), complementario del anterior, gozttndo solo de los
benefidus que 1lic:ha~ dispo,::ieiones a<~ner<la< 1
a las ~mpresas que solicitan poblar Terriwnos Nae10nales, no medidos ni dados á la

,¡,.

Colonizaeión.-3° Los trabajos de exploración,
mensura v snbclivisión de las dos ,;eceiones
concerliclas serán presentadas al Gobierno para
su aprobación, ac:om¡ntñ<tnclo el plano y üiligeneia rle mensm·a por tluplic<ulo, rlcntro del
Iérmino rle doce meses Ct>nta.nüo cksde la. fcelm.
-·1° Los plazo,; p<trn el cumplimiento ele la,;
obligaciones que d conce,.;iormrío <'Ontrrre por
el <trr,iculo 104 citatlo, c:orrer;in rles(le el clia
en que el GobieriiO 1le Coniente~ le otorgó l<t
concesióu por escritur·n pública, debiendo int.I·oclur'i r· cien {';¡ milias en e1 término rlP 1111 año
<·cmtntlo desde la fecha rle la. aprobación de la.
mensum, cien familias en el de rlos años, y
las restantss e1i el que falte para enterar el
plazo rle la Ley. ____ ;:¡o 01 o porlrán ser trasp<tsarlos, ~in consentimiento rlel Poder Ejecutivo,
los derechos que se acuerdan por la presentr'
resolución.---·G 0 La. ütlta de ¡,umplimiemo ú
cualquiera. <le las obligtwiones ennsignaclas
anulará la pr·e~cntc concesión, sin perjuicio del
pag-o de la multa que pam estos c¡¡,so,; impone
el artículo !00 de la LeY.- 7' 0 El eoncesionftrio
no porlr;\ explotar la marlera rle los bosques
existentrs rlentro de su sección, ~in haher obtenitlo clllt.es h1 ;¡ntorizarión necesaria, conforme lo estahleeen la le~' y reglamento
vijent.es sobr·e esta ma.teria.-8" La presentP conresión serú reducida ,¡, escritura. pública ante el Escrihano Mayor <le (;olJierno,
prévia ratificación del fiador y se registri1rá
Pn la U:lcina. <le Tiena~ ;.-Colonias, dentro de
los ocho <.lias siguit•.nlr·~ al rl<~ sn otor·gamiento,
aeompaÜai~rlu el inter·esarlo ;i la. eópia rle la
e~critur·a un <'i'(·,qnh que rletermine y aclare
la ubicación del terreno. sin perjnicio rle lo
<lispitesto en el ar-tíeulo 3°.--D" 'Jo existiendo
mensnra ni plano e~ttastral del Territorio ele
:\fisiones, que aseguren el libre dominio de las
dos secciones de que se tra.ta, estc1 concesión
no per:juclicará derechos anteriores, rlebienrlo
clit'imirse aclministrativamentH cualquier eluda
<.i euestion que como c9nsecuencia rle este
decreto pndieca suscitarse.-10. Comuníquese.
pu bliquese é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.-ReJ·nru·clo de Iri,r¡oyen.

124 25-- neereto

nombran do ()ónsul General en c\Jemania, á Don C. Steg·mann.

Deprl!"/1(!!1e il lo r!e

l-ielrr("imles

E:t:le ,·irn·es.-

I1nPnns .\i¡·es . .lnniolll rle !88·2.-EI Presi¡Jentn
rlt· la !{Ppúhliea- J)el'i'i'/(1:-.\r·t. l" \"•)mbrn~e
CI>It,;ul (;enpr·a! Pir _\lr·rnania. t:OII resirlenei;¡
PII Cn.l'!et'Ltlie, al r'iud<uJO !J. C1i.rlo~ ;..;tegmanil.
-,\rt. -2" Ext.it~IId<l~ele In patenu' eoi'!'PSJlOll,]ientt,, ('tl!lllllliqut·~r· ,¡ qllienp,; lóllri'P~jlOJidci,
puhliqunsr..1- rlr\.~p. a.l Reg-i,;tJ'(> ):;wion;tl.--·RocA.

-Y. d'' la

Pla~a.
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PIJ c·~t;l •·iud;lrl miPJ!Tras rlnrr rl mal rstarln
dP ~n salud. '"nómlH·asc~ (;olJc•¡•nador interino
;;;l]dnrriag<J, p:1r:1 <H'eptm· el Con- al Cm'OJJeliJ."Lort~llZO \\inter.---Cumnlliqnese,
~n!ar!o dr Chile en rl Ro~arin.
puhliqnu~P ,·. iJJ~<'\rtPse en c•l Hegi~lro:\'a.:iona.l.
Ley dando

vermi!"o il

J)on

F

--ROCA.-lJ<','/IIII'rlo r/1' ],·i.r;IJ.III'n.

JJepa1·1 rcmento de 1\elor·iones E;('/el'l·l)¡·es .--- Bue-

nos Aires ..Jnnio !U rito lt>IJ·!.-Por cuanto:El Srmad<Í v C;'tJnal'<l <lr\ ilipnt;Jdos d<' la. ;\ation Ar&tE'JÚina.. reunido~ Pll Cong·¡·c•;-;o. ete.,
sancion;JU e·,,;¡ f'uc•¡·z:¡ ¡)¡• ]A'.If:-.\1'1. 1" .\<·JJ<'•rrlase :\ ll. Federieo i':a.!dal'J'iaga, el j)Pl'llliso
que solicita pa.ra aeeptar el Consulado de Chile
en la eindad <iG! H.osario.-.\1'1. -¿o ComnnJquc"se
al Poder· Ejecutin1.- lJ:Jtla l'll la Sala •le Sesiones del Congreo;o .\rg·ent.ino. en BueJJo~ ,\¡re~. n diez y sh•tp de '.la)'() de• mil OPIJ(lf'iPlltos' ochenta· Y dos.-FHA."\crsco B. :\IAnimo.('rirlns JJ, .~r¡¡·m:irl. Secrel-a.l·io del Senado.
-T. ;\CIL\L\1. Roi>RWUJ·;z.-.1 . .11r~ju Lf'r/esnw,
Secretario r!P l':t c. di• Dipntn•los.

12429-- Jlh•<·r~>1 o

!Hllll h1·a !Hio

miembroi'i

de la l :omi:::ión .\<lministmr!or;¡, 1le
la Escuela .\' urmal ele! l'n¡·;nni.

IJepa,./(111/l'!lin

de

Jns!J"tU'I'IOit

l'tíl;/ir:a.-

Bnl'llns \JI'r"-- ..Jnnw !'2 de !HH:2. -A los nfcctos
de)] lln~rcetn di' ·n dP .\hril último, ~~ de
;¡r:U()l'(!O C'OII las jn¡[j<;;U:ÍOIIeS <lre] sefior lJircrtOl'
de ];1 l~sc:neln Normal le! Paranú;-El Pl'esidentc' di' la 1\epública.---~IJet·;·ela:--ArL ¡o
NómlJ¡·an::;e miembros dr ln Comisión .\dminis1radorn ,¡ que ~e ¡·elicl'<' el c:ita•lo Decrctu, ú
Por tanto: ~--Cúmpl;~se. eomnnirp¡rsP )~ dese lo' ~riiores doctorp;-; .\ntnnio i':m·eo ..Josr~ Benal Rr\!ti:<trn :\':tcion<ll. - F:nc.\.-17. d,, /rt 1'/a~a. jamín de la \'e~·n. '.fig·npJ :--:. \lala¡•in Fausiiuo Parera-ArL 2° Póng·ase ;\ disposició11 de
dieiJ;¡ <"omi~i·in, los fondo~ <¡111' la lPY di• PrP~lllJIIPSin Yijente asi,Q"Jlil p;1ra In~ ohrns de en1""!,
~anclir dr• ar¡nel l'~tahlec:imiPI11-n.-.-\rL >l" CoRe;;olueiún aJll'ohantlo la!< nw- llllllliqnese. puhliqJJ('~" ~- .u·~e al !{pgi~iro :\'<1dilicaC'iones propu••st<IC' :li Plan de ,.¡,¡¡¡;¡J.-Hoc.\.--R. \\'i!rle
Est.nrlios d<' !:1 E~r·IJt-la dP lngPnie¡•os Pll San .J¡¡;¡¡¡ Y antorizaei<.>JJ
¡mrn adqni¡·j¡· mm;~11'<1' dP miJl<'-

1242

¡·al<·~.

f)l?¡¡oi'/!I!JU'I/.ÍO

12430-Resoludún
cll'

]Jis/¡·ar·r·Új¡¡

Ptil;/ic:ll.

Buenos .\ire~ . . Junio JIJ di· 18H·2.-En mr:•rito
de In~ fnndam'entos ;¡dncirlns por!'] Sr. Director, ~e restwhe aprob:11· las morlilicnc:ione~
propuestas :d Plau de Es1IHlios 1·ijen1e en la
Eseue!a 1le lngeuieros •le S;w .Juan, quedando
anto1·izarlo el~ llirec:tm· p:ll'<l nrreg-lar de la
manera que en•·nemre propia. !<1 distribnción
rle las C;\tedr·a~ eurre los p¡·o!'escn·esexi~reutes;
debiendo enmnnicarln in me,[ial<lll1Pil te a 1 }Jinisterio.-.-\ntori:r,asrle ign:llmc.mr, para que
in,·im·ta en In adquisiei<ÚJ de l<>s t'nile>' r¡ue
se csprec:an 1'11 la Jist;l ;u!jnnt;l ~· en !:t l:omprn •lP mne,rra>' mine¡·alus p:1r<J ];1 ··o!eer·Jí<ll
rl<'l Est;l]¡]p,·imie¡:Tn. i1:1C'T:I Í<l f'Hlll id;ul df' 111il
ciPn pesos fn••rres 1111111 .}-! J¡ac:ir"Ji.l" I.I'~J jJill'il
Pilo r!e los fc111do;-; que p;;i;-;1en depo,iu.dos en
l:1 Snl'nrs:l] de! liaiiCO .\';lc-inn;l] en S<lll .ln;JJJ.
-Comuniqne:-e. publir¡nr•sr' C"llll la;-; moditie<~
ciones hreha;-; al Plan rlr 1':;-;n¡¡lio;-; r in~el't(':'e
Cil el Re!lisll\J :\<lCir>JJ<d. -]\<\1.\. F. \\'ildl'.

12428---Re>ioluciún nomht·antio GoiH'\'n<ldOF interino •ll' !a PatagOJlÍ;I.
mientras dm·e •·1 est.ado <Íe Pllf¡•¡·meriad dPl ¡<rnpiet<Jl'ir•.
Depo;·truncnto del lil./er·ir¡,·.-Bni~JIIIS .\i¡·e;-;.
.lunio 1·2 de JJ-l·"l·!.---C"w·edese la licenl'ia ~olicitarla por el :"r c;ol.Je¡·uadur <.le la Patagonia.
Coronel U. A!Yal'O i\anos, p:cra permanecr·1·

a,oi:,¡;muulo

á

qlnn

.lu:111 .J. 1;onz:de1., ln proveedul'i:1
de ];1 C;\¡·c·cl Correr~c:ional.

J)eiJr!¡'/runento 1/e Justi,·ir!.-HI!PIIOS Aires.
.Innio 18 de Hl8-J.-HesultaJido de los anteee'lentes traídos ;\ Lt Yista :--! 0 Que en fer:ha 14
•le Diciembre •lel a!iP ¡m'>ximo pasado, el \finisterio de .Jnstieia r·ontJ'<Ü<'> •·on don .Juan .J.
í;onzalez. la Pl'OYisiijll rle lo~ pl'esos de la C;\r,.e] Correccional:· -·2" QuP ron fecha ¡;¡ de
Setiembre <lP] mismo :J.¡-JO. i'\H; rer!ncido ;1
'"-~Priillr<l públir•;¡ el ¡·ontl'nto c·elebrado en lj
d<' dicho lllPC' JIU!' el \lini~t1•rin del Interior
con don \lal'tin C<~,tiiLl. pa¡·a el racionamientu
rlé' lo' detC'!ilrlns ;, ,¡¡,po,ieión d1•l llcpart:tJllelll-!1 de Pu!ici<l. tanto en la Ca;-;a Central
cumu p¡: cd IlelJ<isi1u (jlle. bajo su .iuris'licc:ión. tJCIJP la mis11w Policia en la Cürcel
Curre¡·r:in<ll:--·->lP Que :!] ]JO<!<··r;o:e CJJ pr<\.ctica
eqa;-; disposicionc~, ~e ;ul,-irti<• l<t incOJlYe!Jienci<l de r¡u1• lm1Jiera do;-; )Jl'UH'"rlnres )" 1lo~
admini~il',lcionP~ ,Ji,1.iJI1:1~ ]J<ll'<J
pre~us que
existia11 e11 UJJil mi.,ma 1·a~a ,. e,r:liJ<lll ;-;u.iero;;
;i 1111 rnismn r?Iinwn. illiiJ que b;~jo direJ'S<I .ÍIII'!Srli<·cirill Pll CUHIJt.n á S\lC' !'i1USaS:.J" Que, atenta. eHa cliftl:nlt:u!, se acordó que
!:1 pro\ i;-;ión de tu<! os los ¡we~o" existente;-; en
];¡ Cürr:eJ COITC~C<:ional. qnecLu·;i ,¡ cargo ele D.
.ll!an l. ¡;onzftlr"Z, c·omo lla-ta el pre,.:ente ;;uce;le:-0" Que, con esie motin). D. '.lartill Castilla pidió al "Iinis1ereio rlel [¡¡tel'ior el cum· plimiemo ,le su ron1rat.o. haciendo \·aler su::<
dervchos lc;gitimanwnte adquiridos;-Go Que,
posteriormente, en virtud de arreglos celebra-
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rlo:s privadamente enne ambos contrati~t<LS. 1 hases del ;n·iso puhlicndo.---Comuníqnese, puCastilla Ita desistido de :-;u !'e,~lamaciún, limi- bliquese, <ló~e al Registro Nacional ~- pase á
tando su contrato :\ la provisión de los presos la l•:serJimnía de Gobierno para su escríturapoliei;üe,; cleteniüos en la ('a~a Cl!llll'ill y ¡m- r:iún: Cucho nlPlva ú la Socicrla¡l 1lc: Henefisanclo ú Gonzalez sus <le1·eehu~ ú la provisión i cencia.-H.ocA.--- f1e¡·;w;·do de Ir·ir;oyen.
de los ]_)i'esos policiales detenidos en la Cárcel
Correccwnal; todo lo r·md consta <le la nota
clirijicla <i. este \Iinisterio ]JO!' ambos, que corre n.djunta ú est" expediente;-- Y eonsicleraneonfil'mandn varios nomclo:-10 Qur• se manitiest:1 }¡¡ Jnconveniencia rle
bramiento,; rle \linist¡·o" Plenique, tr<ttÜniiOSl' de la aliment<tci,)n ¡[p preso.-;
¡wwnciarios ~- residentes 1le la
renni<los en un mismo establecimiento, haya
República Argentina.
dos provee1l01'e~ ,¡¡~tintos, lo q11e, aparte de la~
exigencias de loc:;d 1le que hoy se Clll'l'ce, dar·ía. lugar ú qnP el r·ncion:tmienw no ~e ef'ec/JI'prll'/ri¡JU'!l/(J de 1-le/acúnu•s 8xlr_:,·iorr>s.Lnase en la~ misma~ COJ~<li,:iones pam ro1lo~ los BuPrlO~ _\ires . .lunio W dl\ 188:3.--l<:n ,-i~ta riel
tleteniilos;---·~'' (_J¡¡¡.: n" hay ntzon para que, en
:ll'l!et'ilCI prestlulo por el Honorable Senado,
el 1\rden interno dt> P>ta C;'¡rc·¡,·l, inter·Yengan con t'eelta !O <.!el corri(éllte,- El Presidente de
do:; Ministerio,;, Clli1111lo por· 'u mtturaleza, la Repúbliea-DN:J·eta:---c\t·t. l" Cnníirmanse
debe clependl'r ú n icamentp del dP .1 ll>tieia; ->lo llb 'ig-ttientes nomhrarnienws:-Uel Sr. Dr.
Que es r!P buena ailminislrnci,-Jn e\·it<H· todo
n. ~Ia.lllwl R. narcía. como EnYiado Extraormotivo de conílirto ¡\ tropiew PI! el n;.iimen llinario ~· \linistro Plenipotenciario en la Gmn
interno r!P los e'tahlecinr-ientos públicos, pr·o- Hretilíia é [rhmlla.-Del St·, Ur.D. ,\!Jtonío del
curando qne e'tos st' njusten I'Jt su 111<tl'l·ha ú Viso, eom¡, b:nYiculo l~xtram·¡[inario ~· :'vlinistro
un plan unif'orme y extrietamente ob>m'ntrlo. P!Pnipoteneiario Gil [talia,-llel Sr. Dr, D.
particulflrmente tl-at<'utilo,r• de pl'isione,;;- Lub L. Doming-nez, como Enviado !i:xtraordiPor tocio e'to:-r•:l Presidente de la Repú- trm·io ~· ~Iiltisti'O Plenipotenciario en los Esblic<t, e11 acue¡·¡lo f!éJJeral de \liui~tl'o:-:,-Ue tallos Cnido~ 1lP \'orte c\mc'riea.-Del :-;r. Dr.
suel1;e:---l" Que la prO\·i~i<in tle loclo;; los pt'ell .. losl\ I~. Cribttru, eomo Enviado Extnwrdi·
sos exiswntes en la l'árcel Conecciona,J, sen
nario y \linistro Plenipotenc:ütrio en el BrasiL
cual fnere su proccilt>ncia, ~e· haga JlOl' el ~fi ·--Del "~'· !lr. P ..JuaJt ,\lberdi, eumo En\·iadn
nistcrio 1le .lnstic:ia., eontiuuando Clll::¡rgailo Extr:wrdinario y ~Iinist.t·o Plenipotenc:iario PIJ
de ellR úniC11111e11te el prm·eedor :1ctuaL !l. Cltile.--lJel 81·. ll ..Jar:into Vil!eg-as, como En.luan .l. Gonzalez, r:n los lh·miJtos d1• 'u eon- Yiado f•:xt t'itol'lli na rin y \linistro Plenipotent.rat.o; ,\- quc¡la.nrlo sn¡l:ll'atlo ll. \!artiu Casti- ciario en el p¡·:l'ú.-!Jcl :'-:r- U. Enrique H.
lla, rlc :IC'l!l't'di> con 'll (:P,ióJI 1lP dE're1:hos. de \loreno, como \Iittistro Residen Le e1t la Repúl<t provisión de los presos quP se encr¡e¡¡tJ·an blica Or·ieltt<tl del Cnrgtwy.---Del Sr.[).. Héctor
en rliclm Cárcel, ú. ,¡¡,po~ici,in de l<t Po licia.--- .\lvaeez, eomo '\linistro Resi,lente en el Pa·¿o Que el gasto total de esta peo-risión, ~ea raguay, y-Del Dr, D. \Iíguel Cané, como
imputa¡la al inciso 3°, ltem 1" 1lel Presupuesto ~Iinistro Residente en "\lemania y Austl'ift
del Depal'tamento 1le .JusLicia.---:)" Comunique- I-Iungrin.-Art. ·JO Comuníquese, publíquese ~·
se á quienes eones¡Jonrle, puhlicp1e'e y dése d(•se al lü•gistt'o \'aciowtl.-RocA.-- F. de la
al Registro \'ac:iunal.-RocA-E'. Y\-ilde-Bei'- Plrr :,a.
JWI'do de Jri,r¡oyen--- Y. ele la P/a~a---.rurw .T.
Ronw;·o- Bcnjll!Jt in \'iel OJ'ÍNt.

l
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12433--necreto reconociendo a faT1n·
de rlon :\icasiu Pu-ral. la eoncrHe;;oln("ion aet•ptmulo la pl'n- 1
sión de rlos seeC"ione' rle terreno
1
pucst:t J>re~euta.la pol' rlon C.
en ~!i~iones. her·ha por el GohierSackmann, para !:1 eonstrtrcciún
JIO de Corriente>.
de la~ obr·a~ 1lE· earpintet·i¡¡ del
nuevo
De-)t(l/(lu16to!
·t .. ., 1r riP/~ Inte··;
., --B 11 er10 · _, 1·,;e.. 'ti Hospital ele mujeres en la
' '0' ·
.
~-'•~·
' apt '' ·
¡.Junio 14 de 188:2.-De ac:uerrlo con lo lll1l.:.
· nife~tndu l";¡· el ¡·ccuJTc·nte e·:; .'ll cscl'ito clc!Je¡?m·lrli"e/1./o riel [)1/e,·irn>-Bnc·no,; _\il'E'>, 11 de \fitrzo prc,ximo ¡msnrln y lo rlispursto
.runln ¡:; <Ir lí-io·!. - \-lstn lo infonrwdr1 pnr !1 en Pl Dect·Pto •lr !1 del r~OI'r'l<'-lltt'., ¡·pe;¡¡rlll en el
Contarlnria Gr1ncr¡ll, a.prn?hasP !:1 proptH'Stil experliente iniriarlo por clon Daniel :Vlolina con
presenta.¡Ut por D. Cárlos Sacknw.nu. en la objeto análogo; y cousi1leranrlo: que el Poder
lic:itaei,·llt pública 1el'ifkadu 1:'! 2/ rle _\bril Ejectlt:ÍI(> pue,le ILCOf'<lar lo> ,[ereclws
In
próximo pasa !lo. para la eonstt·nccil.,li dn las li'v \'i!.tenre 1lc col un iz:tc:ión le illltoriw conobras de CcU'lJil'tena del nuevn [fosprtal de ee.der.' Se t'I'-'W~lne:---] 0 Heconocer á !'avor de
'\lujere-. para e~t:l (';tp!t:d. p1>t' la ~nm:1 •le ,[ou \'ic¡¡sio Puy8l. l<l conc:esión ele las rlo:<
~etecierrto~ tt·einta ~- nneve mil tlo~C:JI'lliu~, sec:cioue' 1le terreno .eu '\Iisioucs á que se reeinC"o pe"''" ·moneda r:oniente. "' :"Pan Yeintl' i fiere PSfP expediente ~- que el (;obierno rle la
Y nueve. mil quinientos ""~enta y uclto pesos Provincia rle Conientes le otorgó antes 1le ser
y veinte centavos fuertes, con sugecióu á las fijados lo,; límites de aquel territorio, á efe e-
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to rlr f'O]oniznrlas en Jo~ t?rmino;; del nJ'ti-' feswdn por el rr'i'111Tcnte en su eser'ito de 11
cnlo 101 de la. Le\· de InmiuT;lció!l Y Coloni- de :\Ln·zo Jipr!u .. ). lu dispuesto e11 el ])eereto
z:wión .. -¿o Por esk llecllo 't•l r·ou~c:-:iuuariu dr~ !) drl r-OJTieute l'Ce:ddu ('Jl ¡•] expC'.dientr inieontrae la:< oldi.u·aeioue~ ljiW impone el eit:1- ei:u]o por 11. llaniel .\!olin:L <"<lll ulijeto nn:ilodo artículo 101 y la~ d<'l JI)~¡ '~"lll]>il'mem:JI"io ,;.ro: ) r·o¡¡"idrT:Illdo lJliC' ,.¡ Pode;· Ejr•r·miYu
del :uJteJ·ior. :_:·¡¡z:JJlilo ~ulu dP lu~ lwnPlkio:-; ;-;olo ]JUede :lt'Ol'•i:Jr lus drrecho~ r¡ne l:1 Ley
qne d ieh:1 ~ di;po:<ii'ÍullP:< :u·uc•¡·dnu :i l:1:< Plll- YÍ¡!'l'l! í <' rle Culuuizaeir.J!l le a 11 l·Ol'i/.<1 <i conepprcs:Is que snlic-i1:111 lllri>ln¡· T<'JTÍIIll'io~ :'\:1- dvr. Se ,·,•sueice:---1· H<,.:OIJO<'PJ' :i i:l\·nr
cioual<•::; il<J iill'didu.' 11i d:~<iu~ :i la 1 ·"¡"lliY.:J- don "\. ¡;_ Fouteuelle. l:1 <·OJI•·<'sir.J/1 dt• las dos
eión.--·-:)'' Los ir:il¡:¡jos d1• 1'\]dnJ':Jeir'<Jl. lllf'll'll: s<'r·r·i"li<'' ,¡,. l.i'J'l'<'lí" <'11 \iisir,¡:r·s :i <JIH' se rer:t y suiJdi\·¡:-:ióJJ de ln,.; dos sc•.r•r·i<JJJPs r~<JII<~erli- i li<'J'<' t•st.n expedil'llll' )- <Jlll' <'i (;"¡,¡<'1'11" rlP !:1
da> Sl'l':Íil Jlr'l'sr•.ut:ld"s al (;oJJierlln p:lí':J ~u; l'l'O\ i11Cin dt' CoJ'l'ientes le oto¡·¡rr'J :llllí':-, rh' ;;;m·
aprob:1ciún. :l<!Olll]J:tíi:llli!n ¡•J pJ;¡¡¡;¡ y J;¡ dili- 1 lij:1dos lo;; limiu·s dr• <I<·JIIf'l Te.JTiiOl'io. ;, Pf'ectn
g-cncia de llJClJSllt':l pn1· di.I].Jlicnrlu di'llll'll rlt:J; dr• eoiouizarl<·~ <•JI Jo:< tr;l'IJiiiJus dl'l art. J(JJ
térmiuo de clrwe l!lcses er.ntados .IPsdP l:1 fe-' de Ja L<!_\- de l Jlllli::T:I<'Í<ill ). Coloni¡,aci<.JII.-:3''
dm.-.J" !.os pJ:¡zo" p:IJ":L Pl GlllllpliJilÍl'lllo dn l'or <'~LP l!Pr!Jo. Pl eonrc:<ionnri<J colltrae la::;
la~ olr!ig;winue,s que r•l ,·onct>siull<lrio .eOIJil':w ohligaeiunes r¡ur· impune el r·it:ulo :ll'tieulo, i!:llpor el .<rliculo ]().¡ <'ií<l.do, <·orrer:ín <l<•sd<' el wndu solu 1le los lHmelkios rpw dii"ll:IS <lispodía en IJtll' el ¡;oiJiel'llo d<' COI'I'Íe!I1P,s le m.ur- ~iciolH's :IC1Wl'd<lll :'1 la:< <'lllJH'PS<lS que solieigó la eoncesi<'Jll por esrTiiUI"<I Jll.ihlk:l, dehir•11- 1<11! poldnr trl'!'ito¡·io:< ll<lcionnles I!IJ mediilo:-;
do iutruduei¡· ¡·ien ramiliil:< llll <~1 l•'•l'lnÍIJI) de ¡¡j dndM :i ];¡ eololli/,:lcir\11.-:)" Los )¡·abajo>;;
un al-JO, r~olll:lndo det<d<' la J"ecJ¡;¡ d<• la ;¡pro-¡ de explcn·a¡•iúll, mensm·:¡ .Y :<l!lidi\·isióll dr las
baeÍÓll de]¡¡ llleiiSIII':l, CÍl'll [";JIJliliii~ PI! ('] de¡ do~ Sl'I"I"ÍO!le~ ('l)l]('l'<Íid:IS, >'PJ'iÍil ]Jl'I'SPJlt:JJ!Os
rlos aiio:-:, y l:1s resl.allLl'.' <'ll 1'1 <¡11<' J"allr Jl<II':J 1 :d ¡;oJJieruo pa¡·;¡ su ap¡·ohaei-'''1, :H·<Jill]J:tii<tnrlo
entm·ar <•l pJ;1zo d<~ ];¡ IP.Y. ~~" :\o podr:'111 S<'l' 1•l pl<lllll .\· l;¡ dili;.;·<'llr'Í<J dr• IIII'IJS1ll'a JHll' dutrasp:l~ados sin ro¡¡sentilllil'IIt.o dPl i'ode¡· Eje- plicado, d<'ll1 I'O d:·l l<.,l"lllinu de do<:e meses
r·utiYo. lo~ derPchns r¡ue s<~ <l<"il!'l'd:lll por );¡ r·n11tado:-: desdn la J"cell<l. ~-1" Los pl:v,n~ p<ll"<l
YJl'Pé'OII1r' I'('S(Jiil<'ir'lll. ti'' !.:1 rnll:¡ <1\' <"llllijdi- 1'1 ('llllljllimiento <Ir l:ls ohlig-;¡eionr•s que el
rnirnlo ;, r·unl<Jlli<IJ":t d<• l:t' ohli~·:li'ÍOJJ<'s r·nn- ,·o¡¡u•sinJJ:Jrio <'Oilí ¡·;¡¡• poi' el :11'1. 101 eil:ulo,
SÍ/!'Ilild:t', ;¡ ll ll la r:i );¡ jii'I'SI'Jll 1' COIII'I'SÍ<lll SÍ 11 l"ill'l'l'i':'ill ¡[¡>;-;<[¡• <'l d j;¡ ('11 <¡!lE' eJ ( :r,hÍPl'llO rJ ('
llE'l~juu·io <1<>1 p:L~·¡¡ de la llllilt;¡ IJ!I(' p:u·:1 PS1'Js ('<JJTÍ<•.nws le otorgó la conr:esir"Jil por Eseriea~os impo11e <'l <IJ'Li<·ui•J J1r1 de 1:1 ley. ·1" 1':1 lura piildir:a. dnhieJJdn inlrodncir eien f"amieoneesioti<IJ'i" 110 ¡wd1·:i <'\)llol:<l" l:1 lll<ldl'l":l de lías r~11 Pl )(;¡·miJin de llll ;¡¡)o. r.ontanrln desde
los bosqll<':< ¡•xislentf:•s· dr•IJII'O d<• su I'Uli<'<'sir'J¡¡ ];¡ f"<•<·h;! dr• In aprnh:wiún di' ::1 ll1l'llSUI'<I. cil'n
:-;j¡¡ haJw¡· ohtp.nido ;Jilti'.S !:1 <lilllll"iz;wi<.lll 111'<"1'- l":llllilias l'll l'l de du:< :11-l<lS. v la~ l'esta.nte:< t\11
~:ll'ia. r·o¡¡f'ol'Illl' lo e"lahJI'<"I' l:1 le)· ) J"<'.:.da- 1:1> qtll' f';¡J(r~ par:1 l'lltel'ili",<J.l pJ;¡¡,u de l:1 Ley.
rn<•nios l·ig'l!llles :-;uln·<· <>,si;J llliUI'J'J:J.-1-)" Ln 1 ~~;-¡" :'\o podr:in ser l!':IS!JitS:!dos sin eon:<nnl.iprcsenie eoncesióti se¡·;'¡ J'<•dtwid<L :'1 csr'l'Íiill':l llliülltll dPI Pod<'l" J·:j<'CIIIinJ. Jo~ den~ehos que
púhliea, :wte el E~<Tihano \!a~·,¡r rle r;oiJi<>r- ~<' ar-uer,lall pn1· la Jll'rl:<<•nw l'Psolnei<'JIL-1)0 Ln
no pr<'''ia ratificación del líndor, y:<<~ J'epti~tr·a- J"Rlt:1 de eumplimicnto :i ··w;lquiera de la:-:
rá en !:1 Olil'inn Ce.ntrnl de Tierra" y Colonias oblig.Jcioue~ cnnsignnd:1s. :ulll];u;l la present<>
dentl''' .¡,. los or-IJ(J días ~ignit•ntl'~ ;1l de su ''Oli('E'"ión sin ¡w1:juieio dPl ]Jagn de ];¡ multa
otor,&t:1mie111·u. ncomp:Jíi:I!Jrln el Íllt<~re~ado :i la <¡llt' pal':l c·~Tus ea:<os impmw el :1I'L lU.) de
cópia. de lii P~''l'ÍUll':J u 11 . c¡·,·,r¡ 11 is t¡UP dPIPJ'.. i:l Le)·_-- i'" El cOJicesioll<ll'in JIO ji<J<ll'.:\ e. xplo. tar
mme y acla.re l<l uhJll<lclUJJ del Lc'l'l'PJIO. "111 ];J ma•lm·a dP Jo" bosques ex1ste1Jtes rlenlro de
perjnieio de lo di"Pll<'~to l.'ll el al'lir'1lio :·JO.-~~ 1su eoneesión ~in hallé\!' obtenido :>IJIPi' b :111W No exi"tiPrlilo lll<~lJSUl'a 11 i plano eatast.J':Jl rorimei<in llür·p~;n•ia.. ,-011 forme lo establece la
del Territorio de .\fisiones. qur :l:<e!tun•¡¡ l'l f.l'y y 1\P;.danHillTO rig<'lll<'" soh¡·p e~la mnteria.
lihl'P dominio de las ,¡u:-; seceionc~ ,¡,. lJll<' ~e -·"" L:1 Jll'l~sentr enur<'si,)JJ s(•l':"i rndneida ;í
trata. e~r:1 cuJiCP~i··,,! 11u J.lPI'.illdi,:;¡¡·:i dPI'rrlius I';~e¡·it.m·:¡ púhlieil :111te el E~rTilw11n .\!ayor dr~
<Ulteriores,, d(•hirndn rlil'JillÍI''~' :HilllillistratiYa- 13obierno, prP\~in ratilieacióll del fiador, :· ~e
mente cualquiPr dnda r'¡ <·I!E':<Iir)n 111" ··omo ¡·e¡¡·istrar:\ en la (Jficitl:l CPJ1iral de Tierras y
COIJ:<ecn<'IIeia de eSH' ]JP<'I'C·to pudieJ':I ~uscitar- Cul,.1::i:1S dPutro de los or:J¡o rlia> si:nlicnte.s
se.-- 111. Cnmiii!ÍIJIIP:<r•. pnhliqtl<'~<: <"· i:1s<'·nese :il rlr• Sil ot<n·¡r;unient<J. acom¡mñando el inte1?11. Pl l\r:gist¡·o \':tci••!I:il.-l~·~~-,\.-~-JJe,·nru·do rJ,, res:1rlo :"!. ];¡ erJpia de !:1 Escritura un n·óquis
IritJO.If"'ll.
r¡nP drrPrmine ~- :1clare ];¡ uhica.ción del terreIIO. si;¡ jJ('J:jUi("iO di' ]u dbp!ii':<lll 1'11 Pl i\J't.
-!1" "" <•xistil'!Jdo illi'JI>lll':l 11i plan u c:ItastJ·al
·del Teniiorio ,¡e \fisione:-: que aseguren el Ji. ln·t• dominio dP lns ,Jos seceion<'s de qne <'O
~)4 --.Í\I'~OhH,iÚII l'('eOIJO('iPlldO Ú fa~ tr:Jta, <'~1n r.on<'<'SÍÓ!I 110 ]Wl'.J.Udienr:i dPl'Pcho~
· t
,., 11' dr· don .\. ¡;_ Fr.rlill'lil'lle. la :Ji11Pl'inrr''· deiJie!Jdo dirimir~l' :~<lmini~trativa
cnncesióll <[,.do~ :-:ccC'itllll'~ de 1,,_ DF'IIH', f'11:1lr¡ni<'r dnd:t ,., euestiú:J IJU" como
l'J'l'llU ell )!isione~. heciJn por Pl r·onseenencia de Ps11' !J¡•n·eto ¡mdiera suscil;o]¡jerno de Con·iente:-:.
tarse.--!U .. r-nmuniqne~e, publique~<> é instlrtPsP PIIPl I'PitÍ"lrn :\:ll'inunl.--Hoc.I.-Bc;'JUTi',¡n rlP lrif!li.lfl!!l.
Deprutmnenio del Jnlcn:u;·.-Buelllí~ Aire~.
,J urlio H de 1882.-De acuerdo con lo maní..:
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a¡n·otHIIliiO. el ('otra-

w eelebra~lu put· t:l I't·e,;t:luute <le!
Cl"ellttu Publteo ~aet~nal, ~~~.n el
¡·ept·eseutante
la C~mpa11::'· de
lJillctes <le Baneo de \uent-\ ork,
para d gralmdo 1ll' uwlos 1le Yal'laS sel'les.

,¡,,

Depa!'lanwnlo de llllcirmdrt.--llucllo,; "\ires,
.lllllio •¡.¡ de 11)/:l·~.-Hahieudo sido illltot·izadil
la .Jnnu ele l't·t"·dito J>úbli<:e• \'¡¡c·ion<li, ¡mr11
contt'<trat· la itll)!l'(~,;iúu <lt~ lo~ tirulo,; 1[c· Fon1los Públicos t·Ot'l'üS]){)II<li¡•JJWs ú las IP,I·e~ du
:¿G de Set.iemht·e, ·.k> de (lt·tnht·t,, :; dio '{"1·ic•mIJre tle lt-S:il 1· 1-J dto I•:Jiel'o de ¡¡.;::;·!.-El Presi<lente de 1;, [{ept"d>lic·<t. l'tl ilclli'l'dt> getH't·;d
de :'v!inist 1·us-Resl!e/re:-i" .-\pruJ¡;¡¡· n 11 t.udas
sus p¡u·tes td l'I'U<'l'cl('lilt' t·uJttt·atu, ndul.ll·aclo
pot• ul f'l't'sUenlü del (:¡·(,dilo Púl.>lico \"a<"ioual y
l'l'l>l'I'St'lllilllll's de· );¡ t'omp;eiii<l d('
llilll'w,; dP H1111 ,. 0 de :-; 111 •1·11 \'urk. se 1-w 1 ·e~ :; 11 _
mul'l B. Jlale y Cia. )l<íl'il 1.¡ gTalJitdu 1[<> ,.¡ 11 _
cueuta mil título~ ¡[p' nu·i 11 , ~ér·ie~ jJOl' el !Jl'i',·io de
pesos rul'l'W" oro, ,·, se 1111 :!:-;,:¿.-,()
pesos ntoneda llilCiOital, ¡mgadt·t·os ¡;n ¡ 11 !'ot·nw
quP se iH 1 líca.---·~" Ln imputaciúu ,[¡0 esta <'élllt.ida<l se ltii.l'Ú, Pll opottunidatl. ,·1 lils k~·t,s nwucionatl:ts.-:3" Cumunír¡L¡esr•, publíqlteSI' ú in~(·rtese e11 el Regb1.ro 'iat,iOIIill. -Roc,l..-.fl/(1;1 J
Rumcro.-Be¡·na ,·Ju dr• J¡·i.iJO.IJI'rl.- lo. é/1' la
Pla;a. 8. H'ilde.-HI'Jijili!IÍJI \"ir·/oril"ll.
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necet>tU'ÍO para. uu desanollo próspero; y eOllSielerawlo, ell lo re la ti vo ¡l) agua
,;oli<,itaela, que serian preeat·ias las comtieioJI(ot> de UJta pobiadóll ¡¡ne eat·eciese ele
un elell!PlllO ta11 primorcli1tl:-8e l'l'sltelDe:Aeordnr ;i la munieip<didad .ie ... fesus ;'vlaría"
la extensión Lll' den (l(JIJ) lwetúreas en el
teneno de '"Caro ya'·, que Je es lindero, para
extender en el la tmza ele la Villa, entendiéudose que esta. euucesi6n es en los términos de la ley de 17 de .Julio de H:l7G, y
::>iempre que eLla 110 pet-judic¡ue ¡'¡ lit~ eonee~iunes tla<la::> con anteriorirltul ú los eolottos Y que ya su etwuetiLt·e¡¡ ·cultivadas.
!gualmetJW, :>e le <wue¡·da el <lereeltu ele wmr
<le 1<1 quin1a pat·w <lel '"Ujo Ül' "\gua" de
"C:aruy;t" !Jlll'<l PI ¡·[ego Y c·onsumo de los
poblaclol'('~, <'llll la eowliciúlt tle eoHstruir
un t:st.allqne <le sutic;iente capaci,lad en el
sitio qt!U t·estlil<ll'e lllÚs atlecuado, ,·L fill de
:lis1Tibui¡· las ag-u;ts <ld mudumüs cuun~nien
te.-Comuníque,e, publiquese, inse1·tese en el
){Pgi~tl'(' 'i<wional y \"I!Ph·a ,·, la~ Olieinas
de Tienas Y Cillonias; par•¡¡ que ¡[(· c:umplimiento ;i la ¡ml'tc que le ineumbe eu lo dispuesto 1•n el ¡n•¡,senw deen~to; y i'eeho, venga llUül'iilllenw llill'il t'esolver las cue~tioues
somt\lidlls ,·t léi J'esuluci<l11 tle toste; \!illbterio.
1'11 su i11t'Ol'llll:' Jll'ecelleule. -l{oc,\..·-/3e¡·JU.t¡•do r!e J,·i{!oye!l.

1243S
Deert~to

nomlwando Cumml <'u

Dí.'creto nombrando 1" y 2'' Gero
de·l H<'_:.!illlit•ltli• il" dn Caha.llet·ía.

Lübet:li..
JJeprtríaiiWilio di' F!e/rwirnu:s Ji.de¡·/on~s.-
Huenos .-\it·es, .Jun1o lli dt' P-lK·J.- El J>n·sidente de la Repúl.di<·<J---lJel'relrt>--"\l'L. l" :\útllbt·ase Cousul e11 l.iibd; iÍ !J. C1·i~tiall l'l"eiii'Pl'
-i\t•t. :2'' Extir:·ud<tst·lt· );¡ [.1<11<'111e <'OI'I'I'S)l<>lldieut.e, l:OIIIl!IIÍljlii'S<' ,\' ¡)¡'•,;(• ¡¡) !{pg·isll'e> \"iil'iO·
ual. -HocA.· \'. J/e /11 /'/11.:~1.

Dwprt!'irtur· 11/o de ¡;,!l!i'i'll.-- --But•.Jtus ,\it·es, .Junio lH de IK0·!. El l'l'vside11tu Ü<~ la H.epública lta acol'eli.ttlo y JJec¡·eta:-,\t'l.. 1" 'iriruiJrase
ifei'e del J<eg-imiPJJiu li" de Calmlleri11 tle Lí11ea,
al se,;;uudu Ut>l"to del mismu, teltÚmLl' eot·onel
<lun \flu¡uul S¡l~il.-· ,\t·t. ·'" \fó:n '"'<1St' ·2" 11efe de
l'u1e lü·g-iJlliellto, ;tl ::iill'gouto ma_ror tlOII All'reelo Cabot.. -,\t'l. :)" ('umuníqnPse, publíqne~e y
d(,~e al RegistJ·" \"aciiJII<Ii. ·IWC.\.- lle!ljruítííl
FicLOI'lCII.

1243 7-R1•suhwiún

couceiliendu á la
\luuic;ipalidad de ··.Jesús \!aria",
lil l'xtellsi6tl .~e 10~1 !tectii.re<ts e11
d tet'l'eno de Caruya, j_.)ill'a exf.l,llrler en d la t.raz<t dce la \'illn.

1243H --Hecreto nomht'lllltlo Gefede la;.¡~
l~rig-nd<l

de

¡,, :)" 1lil i::;i6n

tlel

l~jét·

eito.

Depa!'iru¡íenlo de Hru·ieuda.-i~\11'1111~ .-\it'i'"·
.Jnnio 1~1 ele 1.'-lK·!.. -\'islu lo sulieil<lllo por lit
\lu nir:ipal irlad de .r ¡•,ú.-; \!aria (pt·ovi JH·ia de
Coetlolm¡, y-Cuusiclerawlu:-1" iJtw la Le1·
de 17 de) .Julio de W7U, que <lispuso in l'Olo·:_
llÍZaeiú11 de las til't'I'ilS rll' la f<:>'Wiwi<l '"('nl'OY<I", dctennin;1 que r·u endn Ullit ,¡¡, In~
ssccioues en qm· se divida tlebe f'ttll(lilr·se u11
pueblo;-:2" (Jue es coJtH'lliente apronoc;IJ;¡¡•
la bnse qtw dan pohlal'ionps ''staldneid<ls illlter·iorménte pam t'und;u· lllll> du c;sos ptt<'IJlus. 1•ur· cuanto recibil·ii de a<¡udln el eun-

f)epitJ-illllíi!IILU rte (.;ltl'!'l'(t.
i)ltelllJ~ ,\it·es. -111lli" IU ¡[e u-:t-:·2. El l't'CSilll'iiiU de lil [¿cpúlJliea, llil acor·d;ulu \' Dt:r·,·ela:-··.-\t·t.. ]" '-:'6mbrase tTet"e 1lP la
\it·iga<lit 1le la :·)" Uivisiúll üel
Ej¡'•rt:ilu. nW<lllte por l<t 11\tH'-I"tl· :!1• 1 ('ul'olli'l \'illar. :ti ('u¡·uttl'l tlun 'llalllll'l Campus. (!ef'e del
Regimido l" de Cahallel'Í<I.-,~rt. ·J" 8;1 Coronel Campo,; se iJICOl'POI'<Il'Ú L'on ¡•l 1\.¡•g-imientu
di' sn mando. ú l>t ;-)" lli\·isitin.-,~rt. ;-;u Comuníquese, pub! iq tlest> (•~!ltsr·,rLese t•u el Regisu·u
:\ ileiumtl. -l{uCA.--lJe il jrwti1t Vic/u,·ica.
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12 440 -Dee1·eto noi}.IIJrandu la Comh,iún

:i l'aeilii;Jr :'1 l:1 Elll]Jn~s;J ,¡,. lJUP IJ:lhia el ar1.

;JJitr·riur. l:1 'Ulll:l dt• sese¡1/r1 mí! pesos '(uei'tes,
t'll esta forllm:-- Yeinte mil fueri~s se entregar:in al inagurarse la olieina telegráfil:a eu SuDepa!'lrwir'niu dd Jnfe¡·iru·.--llueno~ _\ires, ~.·rt• tocawlo e11los centros de polJlación de Tu pi:.~a,
Junio :}:) de 1::->:)·2.-El Pre,.;ideuk <le l:1 l{epú- Snnti:1g" y l'otosi.- Vl'inle uti! pesos ma" nl
lJlica-Deu·ela:--Art. 1" La Comisión de lnmi- quedar terminado~ los trabajos lmsw t>l estagraeióll tle la J>az, ~e eolllj)OIHlr:( de las sí- blecimiemo minero tic Hu:wehaca. Finalmente.
guientPs pel'Son:¡,.;:--]1¡·. !J. L:mrenTino Can- otm ~wua ig-ual al inagn¡·,n·::.;e la uficiua telellioti. JJr. D. Agnstin lli\'t\l', IJ. Antonio Parera, grútica en hi Paz. p:Ls:u!do por Oruro.- Queda
<lou Leopul1lu Gulpet· liuticl'l'ez, y <lun Euric¡ue entendido t¡lll' la Empl'l'sa cunstl·uctul·:t, cor1
Gonzalez: Seeretario, do11 .Jos<"· Palnm.---Art. '.l" quien eontratal't'elGobierno ,JeBoliviu, alreComuníquese,. publiquese t·~ íns(~rtesP t~n el cibil· ia primera l:uota deber:\ cl<u· las garantías
lleg·istl'O 'J:t<'ÍO!l:ll ---ll<Jt;,\. --lJ<'1'11iiJ'do rir' f¡·í- neeesarias par:1 el reemholso de cada una d<"
ellas, que SI' harü en la furnw siguiente:goyen.
Una ve:.~ tel'lllilmda la. primera sección, ht Empresa (oonsi.rnct.ora devolverá el 1" de Ahril
tlel alíu subsignienre al de la inst<1laeióu, la
camidad t!l' dos mil quinientos fnertes, eonti-Uanje dl• las ratilieacionl•,. de nmt!Hlo sus ent¡·egasanualeshast:Llacompletu
·
la eonnneióil telegTúfit::t 10011 Ho- chaeelación de los anticipos que e! Uobierno Arlivia..
g·entino hubiese hecho :i l:tempresacontrucümt.
.\rt. -i" Si el Uobiemo de BoliYia juzga. <~.on
Yeniellie atlqnir·ir por· medio de expropial'ión
.Julio ,\. Roea, P¡·esidentP Constitucional de la seccion <le línea de D. Adolfo E. Carranza,
la República cÜ'g'l'lltirw, ;\lo~ (jllC la jJJ'C:-:e!ITl~ t:omprentlida entre la Quiaca y Tupiza, po,Jni.
vieren,-Salud! --Por t·u:w Ir> entre la FV.;pú bli- hacerlo, e u cuyo caso la prolougación tendrá
ea Argentina y la de Bolivia se ne.'"·ociti, con- luga¡· de;:;tle este ú!tjmo punto. -Art. r¡o La
eluyó -y firmó en Bueno:; Air'<'>i. l'! !O du St'- Repúbiie:t de Bolh-i:t se compromete ;'¡ e:-:tatiembre de 1880 nna ConHoilciún I'P.lati\·a al bler.•t'I' Jlllil regla!Iwntaeión, sist.c.;ma de tarifas
ser\"ieio de lill(,as teleg·d.licas t>nt.l'l' Jo,; !'le- y me('al!blllo :Hlministl'ntíYo. pr·ocurando en
lli]JllTCllt'ÍarÍOS tle \!110, y utl'U pais. lllUllÍdos ('U;IlltO !'lli_,l'il posiiJIP, t•stablet•('l' llllif'ormidad
ele los plenos poderes uect•sario:-c al ('recto y 1~11 s1rs tlisposil'ione:; l'OIJ las qw~ <•xisteu en 1:1
el protocolo ael:LmtOl'iu ~- :ulicional dP tlielia Hel>úblic:t .\1''-''~'lliina. ;, lin dt• dnr l'acilitlad :i
ConYención: cclelmulo e11 la mi,.;nw Ci!l<l<Jd el 1:1 t'Olllliiiie:wi,)n teleg¡•;'dien. -L1 i.:u·if'n pa1·a
]() <le Agosto ele 18i:ll, Con\·c¡wiúll )' l'rotoeolo el llespaclw de telégT:un;Js dt' llll p:ds :i CITo
cuyos tenores sol! los sig·uieutes:- El Uobier- se¡•;\ uni{'o¡·nw eni.¡·e lns dns :'\a.eione::: eoutrano de h1 Repúbli<'a .\J•gpntina y el no,<iel'no tanles.-:\I'L li" SeJ':i Jiln·p la PXJIPdi<·ióu de lo~
de )a. [{ejJtilJliea. de 1-\uli\'ia, l'CCUllOüÍe!ldo J:¡ wlt>g¡·;¡mas ()1ll' ClllHlll\11 dt• Jos l'eSlJP<'1ÍHJS (;o!leee:::id:u.l de fomentar y desal'!'oll:u· la:; l'el:t- bim'11os. de sus .-\gentes 1Jiplom;'11icos ~- Conciones de ambo~ países; ll:w ¡·esuelt.o "eieiJ¡·;u· sul; .. ncs, dP los Uo!Jel'Jl<Hiun~s de l'I'OViiwia, en
eon Pste objeto, una Con\·enciún l's¡weial ¡·e- J;¡ HPpúl>iica .\rg-ent.ina y de los l'nd'Petos de
la.tiva. al serYieiu de line:ts t.elegT:'tlít·a,.;, nom- J)ep;u·t:Jlllellto de Holi\·ia, siemp¡·e que t!iclws
brai!<lo en eonset.:uenci:,, sus l'CS¡Jcdinh l'lt\- tl'll.'!lTalll<lS .ye¡·se11 soLil'l' asuntus de iui.en~s
nipote!Jt·i;u•ios, el! est:t forma: S. E. el ~1·. púl;li<•o.-El su IJ-p¡·efeet o de Tu piza poclrit
Pre~id~;ute de la República :\I'geniina, al Exmo. lamhiell <'X)lPdil' tl'!t'>g'l'am:Js euu exelll'ióu ,¡,,
::-;r, Dr. !J. Belljarnin Zol'l'illn, \linistro SerTü- '"Tatnid:t<L-,\n. ¡·.. Las oblig-at·iunes que imtario de l~st:ulo en el JJepart:tmeJII.U dt; !tela- none PI arl.. >l" al Uohiel'llO Ar¡.n:Btillo. <·esa¡·:.\.u
cione::; Exterio¡·ps: S. E. el ::-;¡•, Pr<;sidentl: de :1espne~ de dos aiios de l'al!gea.dns las ratiliBoliYia, ;¡J ])¡•, J), .\ll1.01JilJ (Juijal'l'u. su En- l'ctciunl':< tle );¡ ]ll'l~Sellll' COl!Yencilin.---:\I't. o"
Yiado Extmurdimu·io :·; \linistru PlPllipowncia- Est<J C<JIIH'IH'ic<ll ,.;eri1 l':ttiticada y ln:; ratificarío e11 la J{epúblic<t :'l.rg·enti ua. --Los cnalé·s, r·ioncs serún ean~·e;ula~ en el mas lJ¡•eve térdespuP~ de lmbl'r l'anjeadu su~ respedi,·os mino posibl<·. t'll·- la eiud:td de BÍre;1us .\ires.
potleres. que hallaron en bm•n;l :• dl·lnda forma -En Cl' de lo eual, n<_,.;otros los mCraseritus,
hall eon\·euido len lo siguil;nte:-ArT. !" La 1 l'lPlli]JOH'IlCiai'ios de 1<1 HPpúhlicn .\rg·entina
Repúbica de HoliYi:t se obliga :t e,.;t.ablecer ll!W · ~· de la R<:púhlica de BoliviD, procedemos :i
linea telegrúlie« tm el mas bn:n" térmiuo po- rirmar la prPsent.t• Couver:cilill de senicio wsibh', desile la l'rulltera ,¡i,·isori<l de la (Juiaca legT~lfico, poniP11do nuestros sellus respeetivos
ha~ta la l'iudad de la
Paz. pa~<t11do por la~· -E11la eiwlad d<~ But.:Ti<Js ,\ires, ú. <liez deSe<le Potosi \' Orm·o \- extelldiendo un ¡·anwl tiemhre de mil ochociPIItu~ nelieuta.-- llENJA~iÍN
p:u·a ligar 1us <:elltt·os de Guclwhamba y la Paz. ZoJUULLA.-Fiorenciu Jlrrderu, Seeretario del
Art. 2" La coustueeión tk la linea Jtwudu- Plenipoteul'ia.J•io Argentiuo.-A. r~ciJAmw.
nada en el art. que preeede, ~el':t llc>rada :'1 .'i<tnlilf.IJO \-. (;u•mlln. ::-;¡~crPJario del Plellipoefecto, mediante coucesione:-c que llar:i el nu- tclleiario lloli,·iano.
bierno de Bolivia á una l~mpres:t particular· que
ofrezea sulieientes garantias.--:.\rt. 3" El CioEn la ciwbtd de Buenos 1\ire;.;, <i lo:; llie.z
hiernu de l:t República Argentimt, persuatlido días del nw< de Agosto de mil odwcientus
de las rell1ajas que repurtm·ü l'l comercio ~·
ocheuta y uno. rt~tlllidos l'II la SeeJ·l'taria de
,País, de la comunicadúll telegrú!lea, se obliga' Eswdu del llepart:unentu ele Relat.:iuues Exte<le lnmigr:wióiJ en ]:1 P:1z.
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!'iore:;, los Exmn~ ~f'llOl'l'S llr. !l. HeJ'Il<1l'<lo dl~
lriguyl'll, \liltÍSLl'u c;e<T<'.Iiii'Íu <lt·l <·\pt·e~;tdu
Departamento; y d llr. D. \lo<ksw (Jmi~Le,
Enviado Extnwrdinario ~- \Iiuhtf'o Pleniputeneiariu tle Boliviil, ú el'uctu de sa[\·¡u· la::; tludilS que pudier·¡ut suscilitl·,e act:I'Cil Llel texto
de la Con,·encion t<lll•grútic<t celPbJ'<Hlct en !U
üe Setiembre <lt· lt-ldO: tlespue,.; tle ex<cminado,;
los tú¡·minos de ella, moüificiteiones que cm
necesario intJ·oclueir, aknto el estaclu en que se
erwuentl'ilttlos tmlli¡jos que efeetúa el Gobierno
lluliviauu ]Jill'<l la prolonga¡:ión <le la. lilllm telegrútka, desde la ciudall tle Oruro, hasta üonÜl~ se ha e,;tablet·itlu últimamente; Sl' corn·ino
(en tijar la eitacla Con ,·erll'iún en la t'ol'Illil que
ú eotttinuacióu su e;;pre~a, con ealidacl adicional ,. aclaratoria dt· la mi~ma.-,\1'1. 1" L<t
RepCtiJliea du Boli,·ia ~e obliga ú e~tnhlen~r, ¡•n
d téJ·ntiuu lllil~ brere posibll~. po¡· e\!ültlit p1·opia
ú por tllediu de L~llllll'eSill'io,; l'ill'1 iculnl'l·s, una
linea 1l'legrúhcn <les< le~ la l'l'llllll't·a de ]¡¡ (~u iiu·¡¡
hasta la ei ud¡¡d de ]¡¡ Paz, con l'i\ lllitlüs ú Suere, Lol'ltabamlm y Huattdtill'i\. -,\¡·t. :¿" El «ubit:l'llo <le la RepúlJ!icit .\1·-gentina.. pe¡·smtüidu üe las \·entaja,; que I'l']JOI'Utrá el· comeJ·l'io
y el país 1le la eumuuieac:iún relegl'iifif:cl, se
obli;!a ú CO!lL:lll'l'ir ¡\ la obra de que lmbht el
itrt. illlterim· ,·ott la suma. ele sesenta mil pe.~os jite rl es, üll cStit l'ol'Illit:- ,\(lq u iJ·irú la. :-;eceiún telegrúlica ··onstJ·uitla por U. ,\,loll'o ('al'l'iWZil, uttLJ'u l<t (.¿uiitca y TupiZil, po¡· l~l precio que cdebJ·,·, cutt t~:-:te ~l·:-tOI'. para li1 ~e,·eiún
CllllSI:t·uiLlil enu·e .Jujuy )'la (JttiiiCit, <ll'IJic·nd"
(~IIL:Ol!LI'<ll'St: ]a lÍI!üil en [¡¡,_; t:OII<iÍL:iUIIl'" iij¡¡t[as bll aquel contraco: y entl'L>¡!'iU'Ú, 'tle:scll: luego. <liclm seeeiüti id c;ubim·tto de lloliYia, ,·, ,¡
lit t•mpr·e~a eon~tr·ucwra, impnt:ultl(l .'ll ntlor
il la su bH~llCi(Jn Hl:Ol'lLtcla.~- El resto Ül~ lit ::iUIll:\ se t'IItt·t~).ntril al ¡;olJierno t!P Boli\·ia ú ¡'¡la
l!;rnpr·e"a t·onstl't!etol'a .. poi· mita.d: la jJt·imem
cua.uüo la línea relegl·ittica lleg-u<> ¡, la eiuda1l
1le Poto~i, ~- la ~t~gunüa cUiUldo ~L' empalme
euu la que ~e cun~truye de lil Paz hitc:ia el
Sud.--Cn <tiiu tle"pttes de entregatlct al ~ei'\·ieio públicu la primeJ·a seceit)n hnstn l'utosi, el
c;,Jbie¡·no de Boli\'ia 0 l<l <'!llpre~a COJhtl'\letom, tlevolverival Uobieruu ,\q.;·ent.iuo las CiUtti<ladeo; pagaüa:; pot· el telt'~_:tt'itl'o tlt~ la (Juiaea
;i TlljJÍZa y por lu,; ol!'o;; do,; anticipo:; mendunado;;, ú mzon tle ¡[¡¡,; mil ([ttiniunto;; ]it·~os
fuertes <tlllla.lP".-(Jttf'da etttf•ndi<lo qtte si nl
telegmfu:;e cot;stLr·rtyP por Ullii !•:mpresi.t!J<ti·ticular, tleberú c·.-;L¡¡ da.r pt·(·,·iamettte las gitl'illltía:; nc•l·e:<¡tr·ia" par<~ el ¡·e¡;mbolso de la~ sulJ\'eucioue:; <tClJrd;ulib.
\rt. :-)" La [{epúlJliL'il
<le Holiri¡¡ ~e I'Oit11H'UillPV· il e~t,ablecm· una
r·eg-lanwntaciótt, si~wma de tariras ~- HWt·aui,;mu a¡llllil!bLl"itLl\ u. ¡;r·u<·ttl'i\lldu
ttnit'urlllitl' sus tlispusic:ioues e11 lo posible, eon la,;
que existeu en Lt [-tt>públit·<t :\rgPtnimL ;Í li11 dP
dar faeilidtu[ Ú [a C:l>!flllllÚ:aCión tele~·nltiCa.-----Lil till'it'a para d clespaelw ill; !u::; tl:ll;grauw,;
de Ull pai:; il IJtt·u ::;¡;¡•;'¡ !íja¡[a uut· ac·uerdo e,,_
llllllt urtt1·e ]u,; llos fiobierno~; \' ~i eumra toda probabilirliul, re:;ultare tli;;~.rep<Cnciil, p1·evalecerá la t1crit'a mas baja entre las propuestas.
~-Art ...¡o. Serú gritLuita. la expedición ele telé:.::r:urms q1w emanen de lo~ respedi\·o~ fiobit:l'l!OS, ele sus Agentes Diplonütieos y Cutt-!

sulat·es, de [u,; Uobet·ttadores de Pt·ovincia en
la ltepúblieil .\rgeutina y de lo~ Pt·efectos ele
Departamento <le Boli\·ia, itSi l:omo del Subl'rel'ecto ele Tu piza, ~iempre que llielws telégra lllct" ,·e¡·:;en ,;obr·e asunto:; tle in te res publil:o.-,\rt. ;)" Lit~ ubligill:ionb que. impone
el i\l'l. ·¿o al Ciubiel'llU ,ügentitw, cesarán tlespue::; ele üos <tilos de eaugentla::3 la:; ratifiC<tcione,; lle la 1n·esl'nte Couverwión, ~i dentro de
e~e plazo el Gobierno de Bolivia no las requiriese, CU!ll]Jliewlo por su parw las que le coITl~spo•tLle.-AJ·t. (¡u EStit Convención serii ratiliemb y las r-etiticaeionE·s ser¡in cangeaLlas en
el mas breve término po::;ible, en la Ciudad
de Buenos .-\ires.-En l'l·· de lo cu~d, los Exmos.
Sres. :VIinistros Set:I'etttrios de Estado eu el
!Jepa¡·t¡unenw ele Relaeiune~ Ext0riores y el
En\·ia<lu l•:xtraonlinario y \lini~tr·u PlenipoLl'lll~Íitl'iu <lü lloliria, iirma1·uu vl preseute protocolo, y lo ::;ellm·on con su~ re~peetivos sello,; L'll dus (•jemplare~ de i.~·ual tenur·. -Bcn·nru·rto rle J¡·i[JO.'fCII. --- Jfodeslo Omiste.
Por tntt1u:--- \'ista ,- examin:uln In Cunveneión
y Pl'IJtrJcolo nclaraiOl:iu y itc.l it:iorml pre-inserto y
ilHbit'll<lo sido aprolmllos pot· el H. C., con feclHt :21 ,[¡- ucwl¡¡·e Lid altu loo!, aeL•pto, confirmo v ¡·atiiit·o la lllt'II<'ionmlit Convención v
l'r·otoetJlo at:li!I'itturio y adieiOIIil! de la mi::;:_
llliL compron¡r·tiénclonw y obligitllllome ¡, uomj¡¡·c· d~> !11 '\iiCi<ill it ohse1· ~-,u· los ;; ltacel'lo:,; ob~el'\';tl' tielllll'lltü.-,-En i'é de lo eual íil'lllll COl!
mi !llitlln p] p¡·p~ettte insu·nmentu de raLiticaciun, :-<ellilllo ''lllt ul D.Tilll ,;ello tle l<ts ¡u·nms
de la RepúbliL·<t y n;ft't'tlllado po1· el \Iinistro
SP<'I'etm·i,l Ül' !o:"l<lllo Ptl c•l !Jep<~I'til.l!lento de
Relal'i"lle~ f~xtt·J·iot·(•,;.-lJaüo Pll l311t:Jlo,.; Air·ps. Capital de la Hepúbliea c\rgentillit, ,·~, lo,;
VPillliseis dim; ¡[p] mc;,; dP .1 llllio <.lel aiiu lt-!8·!.
--.Jt-r.I~> .-\. H..IIC_\.
\'. tle /11 fJ/a::rr.
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Canje lit• b,.; rn1ifieaeitHH•;;.

_\ lo;-; n·inti~¡·i" <lÍiLS dtd mes de -ll!ttio dl'
mil oehocientlh lll'het;ta ,. dos, :;e l'blllliCJ'u!l
en la Seeret.aria dl'l lle¡iartiti!Wllto de Relaeiones l~xwr·ion·"· S. !•:. el Sr. !Jr·. U. \'ido-·
rilllJ 1lP !<1 l'litza, \liui~tr·o Sec:r·etariu <le Estadu en el t'Xl!l't:~a,lo [lelli1rt;uneuto y S. E.
el !Jt·. [l. \fu¡[p:;to Otni~w, Ett\'iittlu l·:xtraordiuariu ~- '.fiuistr1' l'ltmiporeneiario <lf\ la Re-_
púl>lit·<~ ,¡¡, lloli\·iiL. t:urt el ub.ietu <k pt·ueeder
al eange 1.le las l'i\1ifk<wione:; de la CuuYellt:iútt telt'i!T~Lliea, culll'luiLl<~ enLI'ü la [{epúbliC<l v Bolivia. "'' di<·z 1[1• Setiembre 1ll' mil
ucllc;cientu,; or:ltettla. ;tsi eomu <le! l'ruweolu
<~Ci<ll'ill'itLLJriu ~- <t<liciutt<d dt; tliL'Z de .\gosto
de !lli[ or;]llJeimtLlJS ul'lWIIlil ,\' llllO; Y lt<tbielldo leido v <·onl'r·ontalio t•l texto de]¡¡ CottYeu,-ion, que' ettl:u::Lral·un ('ll but'lli!. Y üebid<t f'ur·lllil ltit~it~J·uu r·l L'<tl!jP t!P li1~ Jatifi\·aeioue,.; tle
la misma.-En euauto al Pr·otoeolu lle diez
<le .\gosto 1lL' mil oehoeieutos oeheuta y ttnu,
que ad:ll'il y rPasnml'_, el í.Pxto clt• la ¡;onveut·iún. lmbiPndo ;;i,[u itproba1lo por el Cougre·,;o Argentino y mtilicaclo po1· d Gobiel'lw, uu
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habiéndolo ~ido po¡· e: de Bolivia por falta D. Si mou Santuel1o. 1> ..) ulio A. Diaz. y lJ.
material de tiempo, -se convino, rle conmn '.Juliú Spiui, Sec¡•etario ]) ..José Puig. · ·
acuerdo, en que dicho Protocolo teng:L de~Esquina--D . .Juan Pastorna, U. Cayetu,Iw
de ahora ltt misma fuerza oblig<Lt.oria que la i\fat.t:L, TJ. .Jua1J .J. Alnu·ez. !J. Seba~ti;w GonConvenciün Y surta todos sus erectos míen- ;r,alez, y D. Juan Barlara.co,· Secretario. JJ. Petras el Ciobie'rno de Holi\·iu le preste su ntti- r!l'O !Jeuitez.-Art. ·¿"Comuníquese; pu.blíquese
ficacion.-En fé de lo cual, los abajo firma- é inst'Ite;:;e flll el Registt·o ).Taeio!lai.-RocAdos, Dr. D. Vietoríno de ht Pla;r,a. '\[ini;;;tro Ben?Jii'do de ¡,·i.qoyen.
secretario rle Estado en el Departa:mento de
Relaciones Exteriores y el Dr. D. '\[odesto
Omi::;te, Enviado Extraordinario y '\linistro
Plenipotenciario de Bolivi;J lmn firmado y se- Resoluciún acetJtaudo la prollado con sus ::;ellos partieulares nl presente
puesta. dt~ BeLolli y Wnaül'i, para
proceso verb:tl en rluplir.•ar!o, para querla1· r.~a
la eonstrución riel ean;ll y dique
da una de las Altas Parte~ contratantes COI!
del l'utr•e¡·o de los Fll!WS.
el que le corresponda, en Buenos ,\ires, ü
veintiseis de .Junio r.le mil oelwc.iento:s oe!IenLa y dos.- V. 1/.r• fa Pfn;a.---··:lf. nnU:sle.
Depru·trunenlo rf,•flnlei'ÍUí'.-HtJe!IOs Aires,
.Junio·¿¡ rle HlS·Z.-lJl' aeuedo C.O!J lo informarlo pm· el Dep:n·lamento de lng-cmieros Civiles
y 1:1 Contaduría Ueiwi'<tl, actlpta::;e la ]Jl'opuesta de los S!'e::; Betolli y Quarlri, que resulta
-ltesoluciún dett•rminando
la ser· la mas H\lltajos<J rle la~ presentadas en la
forma Pll que los Jueces de la Pro- licitaciún verificada el 2 rle .·~b¡•il último en
vincia rleberún solicitar expedien- la eiudad rle San Lui~, par;¡ la eonstl'ucciün
tes que se encueutmu en el ,~r del camtl y dique del Potrero rle los Ftmes;
cliivo de los Tribunales de ht Ca- y pase. al JJeparhiJnento rle l11genieros pam
que J'Ol'lllllle 1•l cone~pondiente
proyectu
pi tal.
de contrato. r."1 la intelig-eneia de que el
Poder: Ejeqm.ivn ).Ta¡·ional solo esüt autoDeprwtamrmto de Jusiiáa.--Buenos Ail'e~. rizado pur· la ley de .-, rle Cktu bre rle 1880,
.Junio ;;l() r!e 188·2.-AtenLo lo illfo¡·mado poi' parn r~ontribuir eo11 1)1).000 pesos fuertes en la
la Excelentísimn Cámara de Apeh.tciones en lo c.)ectteiúJJ rle estcts obras. Fl'r.·llu, vuelYa pm·a
Civil, y de acuerdo con lo que di~pone la. Ley Jli'O\·eerse ~oh¡•¡• el pun1rJ rll' la~ mnltas. HocA.
Orgúuica de los Tribunales de la Capital e11 ... Jfe;·¡¡t¡,·r/o de Jrir¡oyr'JI
la parte ¡·elatiYa ú l:1 f'o¡·maciún del Ar·chin'
de los Tribunales, tliga~e al Poder· Ejecutin'
de la ProYincia de Buenos Ainos, en respuesta ü su not<t de 10 d1" Abril lH'óximo pasado.
que toda vez que los .Jueer.'s de la misma ne- 12446-Ht>ereto Jwmlu•ando s¡•gundo Jecesiten expedientes que se hallen en el .\!'J'¡> riPl H.ejimiento l·J rlr.l Caballería.
chivo. ó en otru,:; Oficina.; de la ).Taciüll, deben
solieital'lo::; por intermedio de lo~ .luece::; .\'a!Jeprrrlonienlo de I:Ju',.,·rr.- Buenos ;\ires, .)ucion:tlc~· respectivos, supl'imieudose así tod<l
dificultar!. evitándose demoras. Y obsernlndo- ni u D rJ¡· li:lS.¿ ...-El Pnlsidente de la !{epúblil:leel procédimieuto regular <¡lle
de prúctica. GL·-Oecrelll:-:\l't. l" '\r)miJrase segll!IilO .Jefe
Remítase al Poder Ejecutivo rle la meneio- del Regimiento núllH'J'o 1~2 de .Calmlleria de
Imda Provineia, copia legalizada riel iufO!'IllE' Lineu. al Sar¡¿·e¡¡tfJ :\laYo!' don .José Gome¡¡soro.
de la Cúmara y de la vista fiseal que lo aeom- --Al'L :¿o ConÍUllÍIJUOSI:, publiquese e insértese
paíla; comuníquese eo.tn r'Psoluciou ;\ amba~ e11 e•! l{egbtru \';t<:ÍOI!al.· RocA.-Henjartlin
Cámaras, para que <l su vez la hag;w coiJocer Yú:IOi'IÚI.
de los demüs tribunales de la Capital, publíquese é insértese en el Regi::;tJ·o ).Tacional. ·-RocA.--E. \Yild<'.
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12 44 7 -Resoluciún nombrando miembro

de lct Comísiüu Llc las Obras de
ensanche de la Escuela Normal del
F'<U'<tl!Ú, al Dr. !J. G. L. del Barco.

12 444-- J)em·eto nombrando (;omisiún de
lnmigrncióu en vnrir>s pUIItos.

Depa;·tw,zentu de In.\t!'uccidn Pública.-- Bue.Junio :213 de J,'J~:a.-Nómbrase ai Dr.

no~ Aire~,

De]Ja,·trullento del Inluio!'.-Hueuo::; ,~ires.
.Junio .·n de ll::i~:2.-El PresirlenLe de la Repübliea,-Decr·eta:-Art. l" ).Tómbmse para componer las comisioaes de I11migraeióu de :\lo u k
Caseros, á D. Teófilo PeluJ'fo, D. Adolfo Lcunas.
D. \Tauuel Cl!a¡mJTO. ~· ll ..José l{od¡·jg·m~z.
Goya-D. Cál'!us Grausse, lJ. l.Jomin;:m Fa1·ioli,

l.J. r>eróuimo L. drd Harco, l!Cl.I'<J. reintr~Tar la
Comisiou Inspectora rle las obras de ensanche
de la Escueht Nonnal 1lel Paraw·l, en reemplazo del tinado Dr. Zarco.-Püngase :i disposición de l<L Comisión, los fondos que el Presupuesto destina para el objeto expresado, eou
arreglo el las inüieaciones de la precedente
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nota.

Ofíciese al Departamento tle Ingenie- so tle lieitación. por l<t cantid<ul tlc diez mil
tle~igne el Ingeniero c¡uc !1:1: tr·r·scientos citll'lH'llta :'-' ('inco pesos l'Liel·tes
ele ]H'OCl:ÜCl' tlc aC\Il'l'<IO C:Oil lo indit•;¡¡J¡¡ JHll'' (11f':< lil,:·j~I~J) _r l'llllljJlil' eu!l lOclas la,; lJaSCS
la comisión.-- Comuníquese~, publíqucse ~- dó- c~:stahle('idas, baje> apercibimi1·ntu ele !u que
se DI Regisu·o :\;tciott<d.--l\.ocA.-E. \úlde.
huiJil'~e lugm·; ~- p<tsn ú In Escr·iiJanin de (iOlJicrno J>Hl'a su I'SI'l'i11IJ'a('iún.-Cumuníquesc,
pu hl íq IH'SP .. i !ISI~·rrt·,;p PI! el Registro :\acional
y n!clYa al IJepart<tllwnto el1• Policía lllll'a su
atTiti•:c•.---Roc.\.---It•·;·,;rrrrlo de ]i·iwn;en.- F.
aprobando el 11·atat1o tle de Ir! Plrr,~((.- .Trrrm J. Iiol!li'i'IJ. -E. \Yilctc.exn·atlieióll ¡·ou l'ot·tugal.
Bcnja.;ún ni'! rJi·ir:a.

ro~,

?t lin de que

12448--.\Ler

Depm·trunenlo de Re/a('Ü!Iws

E.>·/e,·irn·es.-

Buenos otires, .ruuio ;-)() dP !t),'\:2.-l'or C:lllll!Lu:
---El ~enado :r Cámant ilü !Jiput<ulos de la .\'acióu At·~·¡;:Jti~:a. I'l'Ullidos e11 CougTc•s,, etc ..
~;u:ciomtn col! f'uerza dt•--Le,r):--o\l'l, ]" :\l)l'llÓbnse la CO!llencic'Jtl rle ¡•xtt·;ttliciún fir·m;u.lit 1'11
Bne: os :\ires el día ·2 l di~ lli<·iPttlhl·e 1k mil
oclwcientus setenw y ()(:lto. pur los Pletlipotet:l'iarios .\rgenii 11os y el del l'oJ·tu~al.- :\rt. :2°
Coilllll!Ífjltese al !'orkt· Ejm:ut.ho.-llada et: la.
S:ch ele ~e~ione~ del CoHg-n:so :\rg-untimr, eu
Buenos :\ircs, :l \·eiuLilltlO ,¡e .Junio rle mil
o1'lwcienws ochenta y dus.-FJL\:>:crscu B. :VIADr·:tw.-Cii!'Los J!. Srn·m;irt.-SecrPTario del Senado.- F. :\CIL\L\1. 1\uiJI{[OUcz.-f. Il/Jjo Le1/cs;nr¡,-Secretario de la Cúmnra tle Diputatlos.
·
Por ttt.nto:-Cúmplase, comut1iqupsr. puldique~.U·se al lü·gistr·o };at·ioual.--Eo<:.\.- V. t!e
,La 1-'!a~rr.

se y

J2 44 0-Resolueiún

nomb!'ando ,Juez de
Paz de la Colouia ··oeampo".

lJepai'Lruncnto del lnte,·irii'.-Bl!t"IIOS Aires,
.Julio 1° de 180·2.-:\e<;ptase la I'Elllltllri¡t que
interpone lJ. FPI'ttat!<lo l'ear·~ott, ele! pnesto tle
.Juez de Paz de la cololli<c "(Jeampo;" y númbntse eu su reemplazo, ü !J. (Jlol' Forsk.-Comuníqnese, puhliqnese ¿" illsl;r·tese en 1"! Regbtro .\'<wio1ml.-- RocA. -IJe¡·nm·do de Jri!Jowm

12450-Resoludún

aeeptando la p!'Opuesta rlc' ll. (i. :.raust'll y C", para
l:.t ¡woYisión ele cambio de materialr•s del tel1;gmt'o del !Jepartamuutu ele l 'olieí<t.

De?Jru·trunento riel ln/e¡·íoi·.--Bllenos 1\ires .
.Julio ;-l de lt::ti·2. ·-De a('nerdo eon lo iul'ot·nmtlo
IH>l' l:t llil'l'C'l'ÍÚ!l (;t'lll'l'<ll de 1'tll'l'l\O' y Tult'-gt'ill'us y C:c>ttiadnl'ia lit·tti'l'<il, iict··¡lla'l~ ]¡¡ Jll'OlJitnst;c present:ul:t por D. (;uillermu :.I;msen y CY,
en la lieitacióu pi1bli1:a YeJ·ifil-ada el :2 de .fuHiu prúximo JH~adu en el llepal'Litnt•nlo lieneral t!(: l'ulieí"" pam h pnn·isir.>ll dl'i l:nml,io
ele l!Ull.t'l'iales p:~r·a el l<"l<··gmf'u rle e~;c ¡·cpat·ticiúu, <lebir,lltlu los aparatos set· ele! ::;istem;c
Siemens, por ei niltlH'.t·o espeeifiea,lo en el",-¡_

1245} __ Oeereto

autorizando á la Comipar·a ¡n·oceder ú.
rlt\ l:1s bauderas
tom:tdas en l:ts gm•rt·as nacionales
quP exis1eu eu Yarios templos.

~¡,)n
~fttlli<·ilml,
l:t <'Oll~l'l'ntcióu

lJI.'jlm·tamento del [¡1/e,·ioJ·.-Hueuos Aices,
.Julio ;-; tlo !Oé->-2.-\·i~t<t l:t precetleme comunicación de la Comisit)n \lunicipal de la. Capital,
relati1·a á la cu!!~er·vacióJt de las banderas tonmela~ c11 las g·mTl':ts na('iouales; y-Consicle1'<\l!llo: ---1" (JU<· Lt. Comisi<Jll nombrada ¡1or Del'f'etu tle :2U de .\'oYic!nlir·e <le lH7U, no lm c:urnplitlo el et;eargo qtw por el tnismo Decreto se
le llizo;-:2" Que es iltdí~penS<tble <doptar metlidas para. COIJSéWnu· !··~ gloriosos t¡·ot'Pos 1le
la \'aeiúu;---Pol' estas cotbi<leratjoues,-El Pre~ítknte de In 1\e¡,úblil'a-Dee¡·e/a:-,\rt· l" ,\utorízase ü l:t Co!lli~ió!l \ftllticip:ll de la Capita.l, para que prl\l·ios los l'Studios eom·enientes, r)l'tleue J;cs obms y meeliclas necesarias
¡mr<t la cuuse¡·raeión de las bandems Lomadas
en las gtWI'I'<l~ u<~c:ionalt·s, y qtH\ existen colga<las en las bó1·edas de la Iglesia :-retropoli1<\lHt y otros lülll]llos.-:\1'1.. :3" Comnuíqnese,
publiqnese é iusórtese t'll PI Registro ?\acionaf.-Hoc.\. -JJei'IIIIIYfo rle Ir"i,r¡oyen.

l24G2-J,ey abriendo

un crédito suplel!WlitiU'iO al iuciso 3°, i te m no del
Presupuesto del Interior, por
l:J,UUO :j;'.

J¡¡/¡·¡·/ol·.-l3ueno~ ,\ires,
<le U:lo:2.-Por tauto:-El ~enaüo y Cámam tk IJijJut:ulos ele la. ,'\ación _.\l·gentina,
l'l'llliidos t't! ('011'-''l'I'.'O cte. s:lll~;iun;tu co11 l'uerza
!le--Ley:-:\rl. '1" AIJrese un cródito suplelllultL<~t'io al ilrr:i;;u ;-)", item li, dd pt·esupue:::w
Vi_ji'IIIP dl'i ]lP]JiU't.alllPillO ¡Jel l11Wl'ÍOl', lJOI' ];L
t·antidad de dot·e nlil pesos f'uenes, par·a el
<Ir· r·l-l'liLUa.le-; 1·· impr·esio11cs lwelws por
dt• la Holiot·alde l';lm;tm de DiIJUlados. -_-\ri. :2" ¡,;sw g·¡¡sto se lmr(t de rentas
g-PIH'l'ail-s, imput:lti<losP ,·, he presente Ley.:\rt. :}' l'omtt!lÍquese ~~~~ I'o,Jt·r· Ejecutivo.D;i<la 1~11 l¡¡. ~a.la dr• :-;p:;ionc-•s dl'! C'OJtQ'f'eso Argentino, en !lUellos :\ires, ü. p1·imer·o·-~de .Julio
1lü mil Ocl!Ot:iüllf.OS Oclieuta y tlos.-FRAXCISCO
B. :.L\lll•:lw.--Cril'los 111. &o·avia-S.üel Senado

JYpru·/.wJwnlo del

.Julio

:1
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:lll'jO Ledesma.- rio <lotar ú la Escuela ~acional ([(" lng-enieI'l<l tle Sau.Twcn, de 1111 lngenim·u Ci1--il que
preste ;i este Esta]¡)ecimiellill lo' c:olloi·imiel!Por tanto:-Tóngase ¡JOr Ley, comtlJJiquc,e, tus ¡e,·¡¡•icns· y ]Jl'iielic()s dl' sn ('SJ><•ci:did:ul
pulJlíqne:.;e ú in~(;r1c~~e n11 el ltegisu·o \;u·ional. ~- eu a1enei<i11 ;[ que Jos p¡·ol'esm·es 1li' reco-HocA.-liel'llrrl'clo r/e ]J·i.r¡oyen.
nueilla eompewllci;l eJI l:t matl'ria. r¡uH existen ¡;¡¡ ];¡ !{"]!l.tl>li,·a ~('. lt:lllar: oc:up<~dos tcll
dJ\·ersus destinos públicus:--El ]'¡·ec;ide11te de
l:l 1\PpúhJi,.:t. lh·¡·:·lrl: -~1·1 l" .\:tlurizasc al
U -Hesoludon dando de alta Pll la :.;eiwr \lit_liSit·o Pleni¡Jott'll''iari" dn l:t. l\epú124 u~9
Escnel:t .\'an.l Y l'll J;¡ l'rcparato- blwa. re~Jde11te ,l'll Fra.1wia, par·;¡ conr.rat:n
t•ia, ;'¡ ,·;tl'ios :t!'nmllOS.
e11 id e:-.:tr:tlt_:.rel'o ·'· ;Í I!Oll1hJ'I' d<'l J'o,let• EiPcu1hu. tlll profesor de lr¡geiJiel:J<I. CiYil.·-·-JÚt.
Depal'lamenlo tle Jiru·i.n.ri.-Hne:tos .\il'<'S. '¿o El con1ratu r¡ue, en vii·tud de la antorizaJulio G dt> !S.')·!.- Visto (~]t•esultadu tle los e:-.:;i.:. r:i¡'nt colll'l·rida ,.:(' l'<'it>hrc•, dt·lwr:i snjdarsc
a las E-:lgn ii~l'tes cond ieion(•:.;:--· J" El Profemenes de itJgresu ¡j la EsGlll'h :\:t\':tl, ,¡e eonsor deiJerü Wlll'l' ,t\Jl d(;ltida !'uJ'lll<l. lus i.itnformiclad con el l'l'!damoniu de la m i~nm \' los que k rtc:r<~diten eumo lngeJtiero CiYil y
atetlllietJdo ú Lt~ in~iic·:teionos dt• la Comi~ióÍl c:on las :tpl ir.wles !'(~queridas priJ'a la ense':_
Exnmiwulora e~ ÍJJJ'orme ,¡(') !Jireetor de ,[icho
n:umt ''il'ltiifiea de Jos din•J'So:.; mnws de. su
Est;cblecimil'nto;-Sr> ¡·r•sul'!re:-l" !J:n· d<' :tl1a
ell la Escuela :\aYa!. ú Jo;.; ;tlumnos ,[e la 1'1'1'- ¡¡rol'e~it:Jn,-'2' Uuz:trz't del swddo de ·2UO penos mnued<l naeiolial put· me,.;, sin qne l'l
p;cratoria, U. \'iceme Montes. JJ. Adolt'o lli:tz. Podqr Ejel'nti\·o pueda dismillltir:o ante.' <le!
D . .Ju;w .\. :\Iarün:.;, U. Francisco ,\. Tol'l'l'S.
Yi'lleimic•uln del con1J'a1"-- :3' L:t ¡•¡•trilJm•ión
D. 01h1axo Suudbl.Hl, !l. :utilml Cal'llltiii<t. !J. de ~11" :<I'I'\·1eio~ se l!:1l'<Í :i c:ou1.:u· ,]e~de el
l-lorü•nsio ToYantt~' y D..Jost' ,\. :\farJinez. !i('- dia ('ll qne se poug:t ('ll Yiaj~;.-4' Ohli~·a.l'á
bwndo em¡w;r,:tJ' des1le esta. feclt:t los nuenls sns sel'\·ieios prot'(:sionales ]JO!' enal.t·o ;Ííio.s,
cursos de~ la Es~:uda.-'2" !Ja.J' de all;; l'íl la á lo lllCIJIO:.;. )Ji!llic;tJdo re.'eltHlirse en eualEscuela Prepamtu1·ia, ;llos jón~nes !J. At~p:el quiPl' fecha el r:out]':)to. á ndunt;¡,[ de :unV. :\laza y D..Jua11 PefJ';¡.bel, y ap('JTibir it lo;;
bas parl <:S, ó l'Ptlll\'il rst; al \'l'.nci tJl ieJJto del
alumnos tle la. mis¡¡¡;¡~ D. D:tYi1l Pru•:Pda. D. mi:.;_nw.-~-Art. :J" CIJillllJtiqtle:.;e, pnblíquese é
Albe!'to 1lPl Cnr¡•il. !J .. )ll<lll Spra~·gon. JJ .. Jost> ItJsm·1eH• e;¡ PI Ht•¡rtsti·o .\';t,·iu:J:tl.-HncA.·-R. (~lliroga, JJ. Leopol,[o f)iaz y JJ. Cúrlos T. ¡;;_ \\'ilde.
·
Garcia, quP ;i pesar dl'l C'OJ'to a¡n·oYeeltatnil'nto
demostrado IJO!' los 1l'l'S jJl'ÍIItel'IJS )' t'XCC'SO de
edad de los últinw:.;, se les concede peJ·manecer un período mas, bajo la i ntcligencia de que
ser¡ln d;t,[os de linja, si en lo:.; ¡n·i mero:.; exáIwmbr:uulo lns Conumenes no "~ t'IH'OJJt!'a:.;en ll:i.bi les para i ngre~¿otli'S Administr:tdoms par<L los
sar ü la Eseuela :\aY:tl.--:·J" l><'..íar ~¡,iJsist<!!ttP
I;,stahle<:llll!C'Itlo:.; \'at·inunles de
la Eseuelzt Preparatori;J atJexa :i l:t :\aYa!. ~o
Edm:aciún.
.
primiendo el car:'tet<'l' de 1-r:tnsitorí:t. 1'0!1 que
h:c exi~tido hast:< ho)', fij;wdu en treinta ,.
cuatro elnúmet·o tle :dumnos de que. debe eonsDcpal'/ru¡u•nlo de Jns!;•¡ff'l'ir!n P!UJ!icrt.t<lr, de acUE'l'llo :l lo que PStabkce (']inciso :20 lltH•no:.; Ain''· .Jtilio 1 ,¡p 1002.,--IJelJiendo nom0
item :) del Presupue:.;to (le llepat·iamen1n d1: ilJ·a¡·:.;c atJllil.llllenic• ]():.; \·ocale' de~ la' Comiillarina.-,1" Seíi:tlaJ' <~l día Fí de .Julio. á fin siones .\dmini:.;u·:Hlm·;t:.; <i<' Jo, e,tal.Jlvcimienele que tenga lugar el concurso parn lleÍJar l;ts tc~:.; :\aciollal<·:.; d<•: p;i]uei\cÍ<i!L "'12.'1111 lo est<edirz ~- siete pl<tz<L, Y:tcantes e11 dil'lio E:.;t;tltle- btec¡,[o .<'11 e•! :u·w,ulo ['' de~! ])¡•¡·¡·etn 1¡1!',~ ];¡:.;
eimic>nio y llj<~r parn !:1 t'ol'lllili'iútJ .!el T¡·ihunal I'J'I;u;-· I·.J i'l'l'SI'~I:Iltl' ¡{¡;· la [{epúi!Jiea,-JNExaminador;· requisitos que ltnn d<' ¡·eunit' crl'f({:·- ,\rt. l" \olll~>ra:.;e ]><1.1'<1 t·unJ¡Joner, dulos eatHlidatos, la:.; COJiilicitnw:.; qne Jll'OJ)(Ill<' mnk l!l pn;,<•.nl.!; <I!Io, la Cumi,iú;J Adminisl'! lJiredor de la Eseneht C'll :.;u <tllll'l'ior in- u·adora ,[el Lo!l'g·io :\aeiClliill:--lJd rruguay,
forme, antol'iZÚIJtlosele par;t la pul¡licaeión de <t los doetm·P>: don .Juan A. :\l:mtm·o v do'r]
los aYisos respc.ctiYos. c\Yísesz· en n~:.;pl\esi.:t, Fr:tJI<'io:_co Homay: dPI lüJs:trio :i tlott IleolillCO!l1UI1ÍCJ1HISC. iÍ fjlliülH'S COl'l'üSllO!l,:a ;· d(>:.;e ;ti dn :-.rmwz y <lnll 1,-ni:.; .\. Yila; dl' :\lelldoz;J. :'t
H:g-istro :\;¡¡·iotial.-EocA.-Denjon¡i¡¡ l'ir)o- do11 ,\guslitJ Vidc;Jn. ). 'lon .Jo:iquin \'illiwuenca.
Ya; ,¡c; San .Juan, it don Sirt:no Pntsado y
1loctor don C:irlo' IJoncel; · 1le Coniente:s ;¡
los 1loetores Fi,[el Cit\·i;J y Félix \f". Gom~·z:
de :-:alta, :i lu:< doctores \foi~(·s OliYa v Peautorizando al .:Uiuis- dt·,¡ Lopez: r!P 1:1 Hin.ia, :i Jo,.: dcll'tnn·s ,Jo.n
1ro ,\r;,·entino en Francia, par:t Hoque Lun;¡ ). don \'iCPIIte Oc:llll)JO: de Tuque t·ontrate un profesor par:t la cumalt, a do11 Ruma11 .Jimenez !-toman y don
Escuela 1\acional de I11p:eniería Ewlot·o .i Yellaned;J: de C:li;J mal'I'<L :i ,¡,;n \faen San .Juan.
nne! .J .. :laYa no y du11 \l<mtwl EodJ•ig-uez;
.
de SantHtgo. a 1lon Gr<•goJ·io San tillan y don
.
_
_..
Dcpnrtmnentocl_elnsli·uccwnPúNzca.-Bue-¡\!;mue!
Cm·¡·e1
.. , · , , J ¡· {'
,,
.
• · , dG· "S·tn r·_. •1 J·,.•... ,:1·... ' ¡ o JI r·'·.J'·
,,,t ,1e_r
no~ edres, u 10 1 e1e 1·':lo:!.-Swndo necesa- Cortés y don .Joaquín Cortés: de (Xmloha, al
T. Acr!AYAL

1\0DRIGTiEZ.-.1.

S.; de la C. de D!J.

J24-5:)-Heeret;)
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,¡octor don Nataniel \Iorcillo y <loctnr don
.lose Ec·henique; üe .lujuy á tlun lsm<tl·l Cat·t·illo y tlon \Ianuel UYejero.
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a¡wobando la Conveneión
e' o thula¡· ce i eiJraüa Gon Po¡·tugtcl.

DcjJ{lJ'illlilf'llio

r/e

Rl'lrwiones · E.dl'i'ÚJ''es.-

Del P;tl'lllltt, ,·t<lon llt·n.i<ulli n ,¡,~la. Vec·a Y ,[on ~¡¡ BLt<·nc,~ ,\in·~ . .1 ulio lil <\11 lH·->·2.- Por cuanto:
crnel-T. \l<tlar·in: 1le \[ae~t¡·astlel Crug\l;\~·, n 1üot·- El ~et!ado y l'<·unara de Uiputaclo~ tle la '-J<l.tul' 1ton .ro~,; LittO Cltllt'f'tlllt'in ,\· tlilll lZ~"loll'u R. cititt A1·gentina, rl'unido,; en Con¡n·eso, etc.,
Pita lJe ~laPstr·ch de Tt\(1\ltnan, ú tlo:1 Feclt:t·tt''' ~alll'iO:ill!l con í'tH'l'Zi\ dt··-Le,r¡: ,\!'L. l" ,\¡n·m\llelgut•t'<t y 1\0:I Li.lul'll (,)Uil)teros.--Du \heslt'th ha:<t· la COtlHIIJeion Con,;ular lil·n1n•la el •lh
Üü l:ILtarnn¡·e;l, al R. l'.Fmm:is''" ~Lu,ltn<lu y do:1 ·:1 de \'ovit·mhn• tlel alto mil oehocientos seFt·;wdseo C. Fig-u(~t·u;t.--lle ~l;te:-;1t'lh de :\lt:n- tenm y oc!io, )lO!' lo:< Pl1•nipotencianos de b
dow, al üor:te>l' tlon .Ju;w E. ~erú ~-don ll<llliel Rl•¡,úblil'a _\rgemin<l y <le Portugal.-Al·t. 3"
\'idel<t t'o!'l'ea.~lle \h1c~tra~ <le ~I1·nduza, ú c:omultiquP~e nl Pn,ler I<:,jt•cuti\·o. ll<ttlil. en lit
los 1loctor·cs don .luliacl Ban;t(jlll'l'o Y rlnn.J'!~t·' Sal<t dP ~~·~imws de' Cllli!O'e,;o 1le ht ::-.Jaeión
\'. Za¡Ji\tiL.--·lll! \[il(',;tm,; ,¡p :-::1\ll .Juan. ,¡ ¡[¡l(l c\l'iU\IIt.Íllll. ('ll l1UCII()o; Ail'(;~, ú. ¡\oce tle ..Junio
.1\lct!l L. :-::ar·ntil'll\11 ~- clull .ltti\ 1 Tii'l'ltl',\·.-\h• tle mil ochtwÍPitlo,; ill'hé'llta \' ,\o,;.-FRAC>;C!SCO
\I 1w,;tras 1tel !Zu;;ariu. <t
~\t!liton l~il<ll'i:ctwz B. \L\tJi':lto.-C. J"/IJs JI. c'\a;.un·o, Sec1·t. tlel
Zt•.bal\o,; 'J' tlon Eudoro C:U'l'<L'':o. --!le \[ap,;¡¡·;¡,; Se¡mdu.-T . .\CtL\L\1. R<!ii!Uca:Ez.---.J . .~1/ejo Le¡\l' Salw, :t \o,; ~loctu¡·;•:; du:1 Si<lne~· ·¡·:unayo 1 de.w111, St•ct·t. du ln l'. ,te lliputatlos.
y don Sixto Uvr,¡et·o.-llP \laL•:-;na:-; 1lu ~~t·:ttit-:
..
.
.
~- 0 , ;\·los :tOI:tut·e,; tlon.Ltinw Vieym y tlOc! tire-:
Por tillilu: ( llllljlla,;u, t~Ut~lll~llqnose, publ!?;orio Uo•:zrtlt•z.--lJe \Lll'~ll'<LS ¡\p Cilt<lllli\l'Ca, ;\: que,;~• Y ill'~t· al Ht•g·lstro :\<tc;Wtinl.-RocA.Jon .\'wl Tel':tiiY ,\on \\'-cllin;rtun \lun·;l![O.- · F. il" /rt i'lrt;;'r.
!le l:t Es('tll'la tll~ ltli''t'ttieJ·o~ l'II ~a11 .Ju¡u•, ú'
los tloctorc.; <lon :\naelcto Uil ~- tlon .Juan l'. ·
,\ll,arrat·i 11.- :\l't. ·2" \!;w ifi(•stese ;\ las pt!l'~o-

uas que ce:-:.nu

f~ll

la:-:

expl'O.'-';ula:-; Conli:-;io~:e~,:

el <IQTaclt'c:imiP!llll ]JO!' el t~t•lu l't>'l ()lit' lmn ·
tle,;e'mpeiltlllO ~11 cometi,\o.-,\1'1-. :;° Cllll\UllÍc¡nesP, puhliqnp,;¡, y ¡[(•,;p 1tl [ti··gistl·o 'ial'iu:.;tl.
-RilCA-H.

194;8
;Jl. -Beet·eto nombrando
,;...¡ ·.

Cúnsul Ar-

gent.ino en l'L'ill'<l.

'Wili/e.

lJ!'jJal'irrmen/o i{" 7!1'/rrr·iones ]l'.j;li'i·ioi'I!S., Hue:1u~ ,\i t·e,;, .Jttliu lO 1\e l0H·2.- El Prcsiilentc
tle la l~-l'lJÚ 1>1ica-Der~,;·e/rt: Arr. l" :~órn brnse
Consul l'tl l'eani (Bra::;il¡, :'t D ..Jmtn .l<mquiu SilllOI~,;.-Al·t. :2" Exti<~!l<lasc:le la 1mtente, conesabri~nilo
,.nple· 'j)Oll([iente, eonnmiqnese Y des1: a,l Reg·istro N<tll\CIIt.arío :ÍJ inciso :·)" tlel it.em ·2" cion<tl.·-· RocA.·~--\'. 1/e !11 Pla::r1.
tlel Presupuesto tlel lntel'ior, por¡

12456--Ley

·~>llUO

un erétlito

pt's.

Depal'lrwwnlo tleL- Jnlru·io;·.--Bl\t'l\tJ,; ,\ire:;,
.Julio 8 <lt: loo-2.-Por cuanto:--El Sen;ulo y
C;'unam Ül' !Jipnl<Hlus 1le l:c '-Jnt:ilin .\rger!1ina,
reunidos en Cong'l'c,,.,o <>te., ;;ane.ionan cot1
l'uerz;t tle-LI',IJ :-.\t·t. l" ,\hre~l' u u c·¡·¡~,lito
snnlement<trio ;tl i!lciso ;)", item iJ" tlc•l l'rPsullllüSto vigente d<'l llt•.pal't<tllWIIl.O ,¡,,¡ Intet·io¡·,
pm· la C<tlltitlatl cle eineu mil Pl'"'" l'nl'l'lt·~ l''\1':1
el pago cle L:\'lllltllHll·~ ,; impt'Psiuue,; e11 la -.:eeret.;u·i<t 1ll'l l-lonural>le Sl'nado.·~- ,\¡·t.. ·2" i•:,;t.tl
ga,;to s;e lt:tr:'\ de l'E'.llta,; gener·a.lc·s, im pnt'tn:losc·
;l la. ¡¡rest•nw Lc·,,·.-,\!'1. :·)" Cu!lltii!Í([lli'SI! nl
Poder Ejecntivo.-llatla e11 ln S<tlit <le -.:t•sil>lll'~
tlel Congre:'o ,\rgentiltO, en Bueno:-; ,\in:s, ú
trP:-e tlc: .lulio 1ln mil ochocit•ntos ol'\wnt;t ~- tlo:-;.
- Ftc\:-o;r;¡,;co B. :\L\lll•:lw.-! 'IÍ i'ius Ji. :\1( t'll t:ia,
Spen:laJ·iu <ld Sun11,lo. T. ,\e ti.\, .. \ 1. RoiJ!-lt¡;n;z.
-J ..·llr,jo Ledl'smo, Sllt:t'ct<ll'iu tlll lit C. 1!1' lliputatlos.
l'r11' t.nnto:----1\·ng<t~e jllll' lt~y, ¡·nmuttiqiii'C'C:
publíc¡uese é insL:l'tese en el Re.~btnl \'ncintlill.
-Roes.- Brn·rw¡·c/u de J¡·i.ifO,IIen.

1 24 59 ·-Bee¡·eto

nmnhranllo Cúnsul Argentino_ Ct\ Tarija.

l!e}J(ti·/rttlt.enlo ~le ]¡¡elaciones E:,:leJ·im·es.1\uPito:.; ,\irc~s . .Julio 11 Üe loS·?.--1-Ialh\.ntlose
vn.can1e el¡m(·~tc> 1\e Cónsul en Tarij<t-El Pre:-:úleute dt· la Rqlúhlie<L--·Dec;·eta: -Art. 1°
\'¡'¡m]n·asc' Ctiti:i1il l'll Tarijn, al eiucladil.llO Dn.
.lt·~ús lü,ye,;.-,\rt.. ·2" Extit'ntlasele la natente
co¡·t·e;;;pnnclil'n11•, <·omullique,;e, publiqucse y dese ;t\ Regi,;n·o \'<wion;t\-1\oc,\.- L !le la Pla::a.

12"tGÜ--R<>soludón

autorizando al IHrectol' milita¡· üt· Tallere~ Y Ar~l'11il !1·:-:, jllll'a lmt·l:l' practiCctl' reP<ll'Hl'iones en los eútte1·s .. Bahía
Blanca," "l'<ltagones" y ''Santa
Cruz"

Depal'lwnenlo cíe Jioi'ina. -- Bum1os Aires
.Julio 11 tle ltlo:.l.-Con:;itln;uiÜO:-Que es Ü<
m·;.renlu nccesitlail ejercer nua vi;.dlanCi<t activt
en las eosta::; tlel Sull;-St· rcsuc/vc:-1° Au
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torizar al Director militar 1lc Talleres y Arse- eión
nales p:u·a CJIH'. sin p(Tdid;c ,¡e tiemvo, ¡n·.,,·r•d:l
ú pjeeuL:lJ' l<1s rcpar:wirl!lcs l!Ci't:~:n·ia~ ;'t Jo~
eúttcrs "Bal1ia Blanen." "P:l1:1!l'llll<'~ .. Y .. :-;;¡¡¡i)l
Cruz," lwstil drjarlos en co!l<dciolli'S iu) ,·u]H'l'
á emprender Yi;tgc ;l lus Jllill'es del Sud. :2"
Auün·i~:a¡·Jo igualm<•JJW p:ua IJ:li'I'J' l'l'vnn:'i'
las eompostm·a~ de la l<mt·lia :\ 'aJlOl' "FnlmiJJ<Illte". <111<' ~(' l'll('ll('JlÍ]'II f'¡¡Jif[¡•;~d;l 1'11 t•)
Tigre, :í fin de que pw•da ¡n·e~t;n· los senicius
;l que e~rá clP~t.iJJ:ubl; Y·-'l" Autorizar :d Comisario CieJJel'al ,¡p '.!m·iJJa. pa¡•;¡ que p¡·ocl'd<l
á proveer :í Jos cúT.tül's "BailÍa 1\hnc:l," "Patn.gones'' y ''Santa Crnz.'' r·omo nsi mismo :í
la l:wcha "l•'ulminnnlt•." ,[C' todos ar¡1wlJo-;
artículos que sea11 JH'ce~arius ¡mm la ¡·cpal':leión y I'Oill]Jo:.:turas ,¡p Jo~ precir:tdos bnqm•s.Comuniqnt>:.:e :í quiene:,; t·on·('~ponda. puhliCJlH~:;e y dés<~ al J{e.!!,·istJ'O '\acionai.-RocA.Benjwllin Yir:!OJ'Í(':I.-lJt•rwn'Cio de J¡·ir¡oyen
11. de 1a l'1o:::a.-Jwut .!. Houte,·n ·- Il.lT'i1rle.

] 2461 ___ J,ey

acordando

JH~IlSJon

. \¡•gen ti na, rennit!os Pn Congreso etc::
cun fuerza ,¡e LeiJ-;\rto !" .\<:Ut~r
da"t' :1! !Ji¡·,. !J. llPII.i<llllil: .\. r;ould. !Jircc:tu¡·
dl'l IJh~l'l'\aioJ·io .\:'IJ'IIll•l<llic" 1 di' la IJiiciu:1
~Il·r.eur"lúgica, !:1 Slllll<l de 1:Ínco mil- peso~
flil'l'(,('S. (:OIIl<J i'(!Jll\11](\J'ilCiÓ!l ]llll' ~(,J'\'il'illS I'XÍI'i!OJ'dÍ!!iii'ÍI'~ ljlll' !W Jll'<';c);]:[() ~- g'iiSliiS jlill'1icULll'ü:i IJII<: lia lir:c!:o 1:11 dü:.:t'llljli'Jlo dt• comi~iou(ls o1i~·¡;l]e.'-'.-,\l'í'' ·2" Lu:-; ;.rrt:)íO!-' qut~ de-·
m:111de J;¡ )Jl'"'<'llil_: Le~· :.:c¡•;i¡¡ illljilil;J_dos ;i la
misma.-,\1'1/ :)" Coil!li!JiqucsP ;¡¡,·poder Eje~
l:ntJ\'11.-IJ:ida <'11 );¡ S;¡J;¡ dP S(•sioll<'~ dd Coug-reso ;\r;,;eiJtillo, en B!H'l!OS ;\ires, ;i once de
.Julio d<: mil oelioci(;¡¡tos oelil'nla y dos.-~illll'illli<IJJ

FJL\:\('J:SC<>

H.

:\L\IlEJW.

Depru·trwwnlo de .llro·ina .- Hneno~ Aires,
.Julio 11 de l8t:>·2-.- Por 1:t1anto:- El Sewulo
y Cáma¡·a. de !Jiput:ulos de la '\acióu A¡·gt:::tina, rellllillos en Co¡¡greso Pl.i'., s:lrwionau
cun fnerz:t de-Le¡¡:-;\ rt. 1" :\c'llc·l'dase ;\ Jos
dos hijos menor(oS riel Tenie;Jtc Coro•.1el de: la
Armada, JJ. <inilim·mo Hn>Wll ·'· lJizni(,tos del
¡L]Jllil'<LllÜ\ ¡]ej liiiSil10 I!O!llbl'('.. llllll ]JeliSÍÓll de
set(\llt:\. y cinco pesos llll.'ll:.:u:ilc•s, Cllll dustino
;í, su educaeióu.-;\rt. 2" Est¡¡ ppnsiliu ~uiJsis
tir;l miei:t¡·as los ag¡•at·iados sr\an IIH!!llll'<•s •l<•
ed:lll--;\rr.. ¿¡·• LleL:·ado :\la llli!VO!' edad nnudelos
dos, ó emaucip:iÍ1dusr: J¡•:.":ilin<,llte. la ]l<'llsión
~e aplkar:í :il r¡ue qu<'d<: ''11 J;¡ mc::ol' (\da.d.,\rL cJO CülllliiiÍ(jllüS(\ al l'oder Ejecuti\'0.---!Jada en l:t Sa]:l <le S¡~siOIJ<;~ dt•l Crnw·¡·e~o ;\l'!.t<'llüno. en Buenos ;\ims. <l dil''z de ·.J¡¡Jio <11; mil
oeh<Ícieuto~ cwlienta y' do:-:.-Fl-t.\\'C'J:.:co H. ',L\llEJW.-I'ri¡·fos JJ.Sru·ru:io. :-.:t:cl'l. del Si•¡¡;J'lu.
-T. Ac!LÍ.L\1. [{U1JJÜiiU·:z.-- .f .. l/rjo ]/¡(''-"•1111.
Registrada bajo el núme¡·u l. J /.->.)

JI. Srl!·ru/r¡---

Po¡• Llllto: --Cúmpl:he, e<Jil11Jilirpwse plllJlique:.:c y dese al Rl\!!.'i~iTo \aeion:ii.-HncA.

-H. Wilde.

para 124()3-J~ey

e•lncar:;e, :í los llijns meuures del
']'(~Jlilmte Curouel B1·owu.

Cái'los

:-;el'l'l'taJ·io 1!~:! :-lenado.-T. ;\CiL\YAL Rom-:J(;ljj·:z ...- J. ,\ /t~jo !J'r/esnw.-:"('('1'1!1 ario d<'. la
C. d<; !Jipntados.

1~.

autoriz;utdá al P.
para
i:¡n:¡·tir liasta J·!.IJIHl ..¡;en la eon~
t¡·ucció:l ¡[,: 11:: <'<lllli no earretero.
que ¡>al'ti<•n.lo de :-;aJLi í.e.rmi1w
en l:t Quiat·:l.

Depru·trun,nlo r/1'/ J¡tlerioi'.·- Hii<'l!Os ;\i¡·,·~
Julio r-l di• ¡s:-;·!.--1•:1 :-.:enado )' (';Í!Ilill'il de !Jijlllt:lllos de la \ación .\rgp;¡l iiJ<I. J'i'llllido~ un
Col:g'l'C'SO ele., S·<.li!eÍOIIilll COII fllüi'Zil 1le --Lep:
-;\l't. !" AtlUJl'JZ:I,:u al Pode¡· Eji'CIJt.inJ ]J<Il':t
ill\-1~1'\ iJ'. de C:l)IIJ'I)J'Illid;ld ;'¡ ];¡ i.P\' d1~ ()])]'iJS
Públic;l". !:a:.:ta ]:¡ Slllll<l d(• duc:, mil pe:;o,.:
ftH'l'tPs. Pll la <'Ull~i.l'lll'l'iútt d(: 1111 c;~miuo cn¡·¡·¡•tp¡·o que pa¡·t.ietJ:lu d.• l:t ciud:i<l
:-.:a.lt;t
por la •·fJ!H~ill':ld:l del Toro" "ll'l'JliÍlle en la
!Juial'a", <;1 que "'' li<Jl'<Í de <H'li<•J·do con Jo"
jJ i!llOS (• iJJSÍ,J'Ili'CioiH"~ (jlli:'. J'lll'IUU]I' ('] ])('j.lill'iallll'lll<l de I!Jgl'llit•J'o.,.-;\!'1 .. ·!" l•:sw ¡.tasto "e
impma¡·;i :'¡ ];¡ ]il'I'~I'IIÍI' IC'y.
\J'f :)'• (:OlllltJJiqtH"I' al P111l<•J' Ejt'''Ilr.i\-,J. -!Jad:1 '''! la;..:;¡];¡ de
~e:-:i()!le~ del Cnll'..!l'e:-;o .A1·~·eo1 in o. en Bueno~
Ain•s. ;i die;, de .Julio dP mil <wlllwil'llilJS
Oi·li:•JJl;J ~- dos.-FIU:\l'l"'o H. \f.\¡¡¡-;¡w.---('rí,·los
Jf. Srt¡'llria. --- SI'CJ'C•1 :u·io dt:l :-:puad u.- T. AcuA\'AL Ho¡,¡;¡,;¡·¡.;z.-- ./. A !t~jo L''dl'.\'1110 . - Senet;Jrio
Po1· tanto:-Teugase por f.py dt; J;¡ .'\al'i(,n, di' la C. dt• ]J]J.-Hegisi 1adn bajo el JJÚilll'l'O
comuníquese, ¡mlilir¡tH'·"<' <' im;ei'H•st> en el 11 i l).
Registro .'\aeional.-Huc,\.-Jknjr¡¡ni¡; \'i('/o,·iPor t.:lll!IJ:--T<;llg-a:.:e por Lny de ];¡ .'\al'iún.
Cil.
comnniqtH~:.:e,
pnhliquese <' ins<'rtl'se eu el
H.egistJ'u :\:wioJJal.-l\oc\.-JJ,•nlfli'dll rle l!·i.IJO!Jen.

,¡,.

12462--Ley

acordantln al IHr. ('oulti,
una remllllel'<tcilill por sn~ st•nié'io~ ext¡·au¡·dínal'ius ,v g<lsto:.: particulares lwc:hos en <'l desempeílo
1le eomi~io1ws ofieiale~.

12464-ne(~reto integTandoel Hireetorio
del FeJTO-C:IÚ·iJ CentJ•aJ \'orte.

JJepm·tanumlo del J¡¡/e¡·/oi·.-·BIH'JJn~ Aires .
.Julio 14 de 1St:l'3. Hallándose \·nca.nt.es en eÍ
Bueuos ;\ires, .Julio 1:2 <le H-iS·2.-Por cuanto: !Ji¡·ectorio dl\l Fi'lTo-Carril C . .'\oJ'trc. Jos puestos
El Senado y Cámara de !Ji¡mtat!os 1le 1<1 'i<c- que ocupaban el doctor !J. Cleto Peíl:L y don
Depr¡i'/rwwnlo

de

Jnsf¡•;rr·r·i,jn

]'¡él;lic:o.-
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Pce~idente de la lZepú- Sau .Jwm eon la rle '.lenrloza. y ot.ra que li¡n1e
blic~-lJc~:~·elrr:-_\l'L 1" :'\úmhl'<tse ;i !J. Telas<·o la misma citularl r!f: San .fu;m con el Feno-

Ül'l"'·orin Chwiel'.- El

Cn,;rellmws y ú !J. Ert1esto B:uH:<tlari. )J<Il'a
intl.''-!'1'<1!' d llil'P<·t<Jl'io tl<·l Fe¡·¡·o-Cal'l'il CenLJ·ai
:'\ortt:.-•,\rt. :!" ComnniqnP~e. ¡mbliqtwse (·.
i;¡,;(•rte ..;e en l'l lZegi,;u·o \'a('iottni.-Roc.\.lfc¡·¡uu·do de hi.r;oyen.

1240J--Hesolu{:ión

¡u·o-

Cat'l'il An1linu ;\ inmetliaeiones riel !Jes:\gnadet·o rle S;tn Lni~. --,\. :J" Comuniquese al Porler
Ejecnti\·o.-lJ;ul<t en la Saht <lü Se,;icllle,; rlel
( '011'-'Tl'Sll c\l'gü!ltinn, üll llllüllO~ .\it·es, Ú treee tlP .fulio de mil uthrwiento,; ochenta. y dos.
-llr·::'\.Lüll:> l'Az.-Crii'ios Ji. 8arra:irr.-SeereLat·io del Semulo.-T. AC!LÍ. \',\L RoDRIGUEZ.- J.
;llr~jo Lr'dC.\'iilft .-St:ct·etario tle la Cámara de
Dipur<cdth.

net>ptando la
Por t,¡u1to:-Téng-ase pul' Ley tle la ~ación.
pnest.<t'tle rlon Erlnal'dtJ r;t'l'l-11. pat·a.
ht venta rle llli)Hllli/Jtt tull tll:,;tittu ú ComuniqiJl'se. pttblíquese ó inst~rte:-;e en el
Heg-istl'o 'iacwnal.-!{ocA.--!Jernw·do de J¡·ila ,\tl!Wtla rlr"l 1\osnrio.
f!Oifen.

f)cpru·truneil/1¡ !Ir: !lru·ú:ndrr. --llnencr,; ,\it·e~ .
.Julio ¡;, rle [.':)¡-)·2.-Habir;t1do,;e a.uwt·izadr, á l<c
I>ireeeión Ot•ttt•t·:d de- l{etlta~ :'\:v:iun:1les, por
tlecreto 1k :-:; 1lP ,\ln·il úlrimo, pm·.t llam;n· it lir·itaei<.ll1 pam l<t r·otnpl'a tle ll1t buque pontr)tl r:ou
<ir•,;; i110 it la. ,\rlwum <ll'l Rusnl'io; y tTSillL<111ilo
tle los int'ot·nws pro,lncirlos, que l<1 ¡n·opuesta prPsentatLt pur do:¡ Etluarrlo 1;rc•P11 e~ la nui~
Yentn,jo~a:-El Pt·esitlt-nti• tle la l\epúhlic:1, en
acum·tlo general 1le :\Iini~Lt·u~---Rc.,·,r.l'/re:--.\1-t.
l" "\.ct'pta~r: la n:t'eridn pl'O)HW~ta ,¡u üon Erlwlt'rlo Ül'CHII, jJOl' la L'illlti<Lul ,¡,. lllll~\'l) mil pe~us
l'uet·tt~~ (pl's. U.Oil!l) ó su<ll1 p¡•,;n~ ~l,:·j¡)ll "'in. ¡mg-;ule¡·"~ e:1 let.t·as ,·,DO dias \·ista sin illt1'1'l·'~,
una n~z r:nrt·eg·;u[u el htlf!IW in·o¡Jue~to, h;1jlr
las ¡·unt!ir:irnw~ i11dir:a>la~ en el inl'rll'llH: riel r·ntnision;uln don·:--;, Sindair agt·c·g·;li!o ;\ !'. li.I•:n ~n C:OibPClll'rlr:ia, p:1se ;\ Cont;llluria l·<t•m·.J·al¡mnl que lilJt'l' el pago eu la f•n·nw intlie<ltla, C'tlillldo st: f'IWih;l haju iu\·eni:<trio el t·el'eritlo hur¡m: 1:un u! inl'Ol'lllü rk ht Uil'l:eeiún lkneral<ll' J{L•¡¡ta~. y prt'·\·ia.c•se1·irnmció11 del mismo her~lm a11W el I•:serilrano i(l'i:l'l';d tle (;obiernc' por cne!it:t riel i::r.t•t'l'S<tclu.-!>a in1pllt.acit)ll tle aqut:lLI c<\111i<lail su l!itl'<i <tl inei,;o ll,
itulll l rlel l'1'e"U)Jlll'~tu \'ig·enLt', pt·¡:•\·i:l I'"]Jllsir:ióu de sellos Y !le~~ lose rle los "Certilil':t<los
de Depósito" qu(, se ;¡e,·uJn•.r·;\n ú los i11T.en·:oados, tle bien do dej ;u·se ú n ie<tlllt'llte el rlu lit
propuesta ¡¡¡·esent;ulit.-lusét·tese en el Re.!.dstro ~a.r:iowi.I.-H.oc.\.-.furm J. Rolilero.-Bel'nctJ'clO de J¡·i_r¡oyen.- 1r. ele l!l Pta.za.-E'. \Vilde.
-Be11jamín 1/irr/r))·ica.

12 4 67- Ley

a pro bando el Tratado de
J<:xtt·;trlíeióu r:on Es1míla. Reg-istra.do ha.iu ('[ ~" .....

/)l'jJitJ'irt 'ltl!illo

rle

Nl'!acionus E'.l'/e;·ioJ·es.-

Bul:ttos .\it·es .. Julio 17 de JHS·J.-Pot· cu:tnto:
-El Senn<h ,Y C;imar-.t de !Jipllt<lllo~ ele la. ~a
ei<.JII ,\rgCIII i llil. l'Pllll idos en Cong-reso, etc.,
sanc·iol1illl r:u11 t'nerza. de --Lt•J¡:-,\rt. ¡o ,\.pruéh¡¡,.;c: l'l Tt·;¡t.a<lo de l·:xtnulición r:elebnulo por
el l'lllle1· I•:jecutivo tle lit República. con el
l'luniporeneiario del Uol>ierno tle E~[H\Ím, en
est;t t:iud;trl rle H11eno:' Aires. el rlia siete de
'.lavo rle mil oelto,;ieuto;; onlwnta y nno.--Ar·t.
·!" i;o11lllllic¡11ese al l'orler l~jecntivo.-llatla en
la Saht rll- Sesiones ül'l <'ongTeso Arg-entino,
r•n Hnenos ,\ir·e~. ,¡ seis de Jnl io tle mil oehoeienros oelwnm v dos. -Ftc\xcrsco H. \lADERO.
--- Ccil'ios JI. ;)ru:m:ia:-Seet·ewri·J del Sewulo.
-T. Actr.\.v,u, ROili•.!GGI•:z.-.J. Alr~jo Leclesma.
Seen<l<ll'IO 1le l<t C<'Ltn<\l'il tle Diputatlos.
l'or Ü1nLO:-Ctunphc,;l', eomnJdquese y clése
al Registro :\acioq;d.-Roc:A.- V. de la Plaza.

124()8-nem·et.o nmnhrando la Comisiún
rle lnmigraeióu en Rio

12 46 6 -Ley

IV.

det•ogando la de W de'
.-\g-nsru <le lSKl. por li1- (j1li' se man-'
De¡Jru·trwwnlo del Jnlr'I'IIJI'.--Buenos .\íres,
rla.11 practie:u· e:;ttulio,; tlel co~to e11' .... Jnlio IH rle 1KS·2.- El l'rcsirlenw tle la Repúrlr· uu;t line:t ['¡'·1'1'<\il qnu ligue ;'¡, lr[i,·n !Je¡·;·,·to: .\I't. l'' '\úmhrnsp pm·11 ,-:omponer la Comisiú11 111: lnmigl'ilcirin de Rio IV,
:',;¡n .Juit!l c·o11 \ln111loza.
' - Jo,; st:l-l<>l'P~ AiP_janri1'" Rut·<t. l'e,[ro Itier, EiJC¡Jir!'/u illf'!lio !le/ 1 ntr•¡·if¡¡·,-- Bltl'lii!S ,\ires . milillno Frn~tn, -\le.iilll<ll'O Carmati y Ambro.Julio ]li ¡[¡, !8'i2.- '1>1' 10\lilnto:-EI KPllil<lO \' sin Olmth: y ,;ecr·etnl'io rlon Saturnino Perez.
C;ímm·a. ,1 1, lliput:dus tll· 1;¡ ~aejótt .\l'g'l'!llin:t, --.\rt.. ·J-· t't>llltlllit¡lll'~l'. pul>iiqnose é insérter·etwillos en Cougresu cte., ,;;wroion;l n eon ['uet·-: ;;e en r•l lZr:gisl.l'u :-;:iteiunal.-1\oc.\.-Benuu·,lo
m tle-Ley:---Art. 1" !Jen!gase l:1 Ley tle rliez de li·i,r;oyen.
y nuevn tle ,\g-osto rle mil oehocientos oelwn- ¡
ta y ll!10, pot· la q ne se dispone se pmctiq u en:
e~tw.lios com¡mmtivus del co::;to y \·enta.ia~
ele untL linett férrmt que ligue la eiuclttd de
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111111ci:1ntes.-- :¡o Que consecuente con lo maniuomhrando ]~ser·ibano fc•stado en In 1!irc11lar d<' U dr• .\'oYicmiJre de
(;e;;e¡•;d eh; (;oiJiel'llo, ü don F••lix J.')/.'1. í:lispo~iC'ioJJP:' Fi:::call·~. p;\¡t. :)1). el lloHe>llWl'll.
ilil'!';,u nu ~" ]Jl'ii;J. de !u <¡IIl! legit,im:unente
le I'Ol'I'PSj)OlJdl~ J' j!l'Ollllll'\'l' llll l~::il ÍlllUlO L:Oll!Jr'JJro'frt1111'nln rle J¡tslieilf. Bll<'tiil:' .\ires, \'C'IJÍI\llll' ¡nl';J h\ Jl1il,\·o¡· Yigila;;cia t'll l:t pm·.Julio ltl deo l·'ltl:2.---I·:l l'n·.~ide.;;t<• de• l" H•·.pl!- '"'-'Jlci<.Jil d<'- la l'ellW.-·1'' I)IIP :lltlJ l'llillldO 110
blic:t--lJec¡·clr¡: --,\rt. 1" :;,·,mhl'il:'e' l·>crih:~no ituiJies<.• di'P''~¡,.¡¡,¡¡ :llc•.lltl;J IJilt' ;¡djndic·;¡~p :"1
CieJWJ';d de cíuuiel'l!O, un ¡•eenlplaw dPl ~c~.lo1' lo~ rll'-llltll<"'i;u;tt;,; el impo;·tn de las multa.s
1loetor don :\!anuel Ponrc;, <'11~·;¡ r<'ilU!lci:l h:t i\]!:i,·:t:l;is l'IJ los casos ]Jl'<.:vi~to' por J;¡s referisido ;w.e.ptada, al se.iint' E't'l'i!Jat;o ,]on Félix das Orden:InZ:Is, siempre J¡;ilJl'Í;¡ <:Oil\"Pl!ietwia.
Homero.-.u'l. .·!" Coll1illllr¡nc:,;c, puldiquc•:'e ¿· en disJrihiiil' lu ¡wrcilJi<lo I'IJ1,¡·p <Ic¡Hellos que
dése al Registro ~aeio;;;¡J.--l{.oc.\.- .. H, Wildc. dellllltei;Irn;; el lwclw pen:1do, pOI' ewwtu el
c:;pi¡·itu de aquellas dispo,icionr•s i~s eYidentl~lil"t:tc j'¡¡vm·r•ce¡· á ;tquellos c¡¡w tomaran
m<t\'or interés en la ob,enancia estrima 1le las
leyes ;: disposiciones existeJ;tE•s.-Por c~tas
Ü-Resoludón aeeptando la JH'OJiu<•s- eonsi<leraciones-El Presidente de In Repúbli1a !le drm Angel :'\aYaf'!'o. para ];¡ e;t---Hcstteh:e:-1" Confil'llliLJ' la resolución diccoustruceiú11 de Ull<t casilla en el t<trl<1 por e! .\tlministmdor de Rentas de la. Capit:d, e11 la apJi,:aeiótJ de In mult;t implH'Sht
"Puerto Uome""·
ü los sc•iiores .\ladet'Jiil ~- Cin. y distribución
de ,.;¡1 illl)JOJ'IC é'IHI'P lo~ di'!lllll<'iillÜüS.-iliÍga!Jept!J'ironrmto rlr! llr¡e/e¡ufo. l3ilf'1i'h Aire,, Se ~;Ibc•¡·, insi·~~·v:se P:l él HP!.ristro ~;Jcinnal Y
.Julio U) !1)')·2.-Siendo indispens:1h1C' ~- dr• 111'- pas¡• ;\ ar¡twll<t Adnan:t, ]J<U'<t'~ su <ll'e!lÍYO pré:...
gente necesi,l<Hl ;a const.rnc,·i,·¡¡; d(' una r·;¡si- vüt" l'e]J<l,.:ición de sel!ns.-RocA.-./u(ln J. Rnlht en nl "l'uürto Uome;,", y l'('~Iilti'l!ldo de los me1'0.
informe;~ ]Jl'Od ueirlo~ lmbr•rse ulht)t'\ :tdo las
pl'eSCI'I]JeiOIICS lee!·;¡le~ e11 ];¡ !it)itacióll (jiiC tllYO Jugar Cctl la A<lu;w;I 1ll!l Ro:;;u·io. y IJII<) la
propuesta presentad;! por don Angel :\anrro
es ec¡uitatiY;t;-El Pre;-;ideutc <le J;¡ República
._. 1 -ite;;oi ueiún aeeptando la ¡•roen acuer,!o g"l'lll'J';d ele .\Iini~1Tc!S ... Jiesue/ce:¡mes1;I J!l'('"ent:v!il pur· U. H;unon
Art. !" Aceptar la ¡•ef'erida ¡n·opur•si<L de cío::
Uonz;tlez ~- Cia. var<< las reJ'accioAngel ~<enno, ]Jill'<l la cousti'IH'Ción •!<! una
nes c•n la ,\ d na na. del Rusa1·i o.
c;csilla p:ll'il. el Resgua¡·do en el "'i'Ill'l'l.O C:omez"
pot· ht cantid:td de ur1 mil pr•sos f'IIl'J'n' (.~' LO
00¡ ó SE'i1ll !0:-J:),:J:l "'in y bajo ];¡:; eondi<·ioi:c:-;
JYprt!'iruwmlo rlc llaáencla.-- Htwnos Aires,
conYt;nid;ls, debie111lo por la ,\<lll<lll<L rld Ro- .Julio 1!! rle IH1:)2.---.\.wnto lo expne:-;to por 'la
sario furmulal'.'" el ''"l'l'espondieJite <·uutr:1to . . \diJ;u:a. <lc>l Eus:It'ic' ,> illl'<li'IIJ:Iln pnr la Con]a ljllü Í!ISJH'CI'itJIICll'il Sll C.i<'t'liCiÓII. -· :\1'1. ·2•• t;Jduria (;p;_:i:J·al; y ¡·p;-;¡¡lrnn•ln: .1" <Juc la proComuníqw•sc ú Cont.arlill'Ía c;e;;c•t'ili. <Í<''(' ;;l Jllil'.'til p!'(Jse•¡;i:;¡.d;I JIU)' don ]{;J.mu:: Uonzalez y
Registro :'\;tcional y p:1se il aquel];¡ Adil<l'li\ Ca. ¡mm las l'r•Jaccion<::' iH'I'l!S:It'ias en la
para los flnes indie.ados, préYia la J'epo.,;ici<i!I A<ltl<\llll de ar¡uell;cloealirLHl es la m;is ,-eutajode sellos que eurrespotlllil. l{IJC'A.-.Tu.rul .T. S>I. --:2" QuP l11 lkitileifi;¡ que tuYo lugcti' l!a siHomero. --lJCi'illll'riO de Irif/IJ_If<' JI.- F. de /11 do con suj<•.c·icitl it lo vsLJIJiel'i·lO ('11 ];¡Ley !le
Plrt::a.-R. \\'ilde.--Bcnja,nin \'iclrn·iNl,
ContaiJilid;ul \' di'''l'I'Lu,; \'i.fi'Jites:-El P¡·esidente de la H.'c•¡¡¡"¡IJiie·a. l'll ilC!Iel''lo Ueneral de
.\lini:;t¡·cis--](estt"'he:--1" ,\cc•ptill' la rel'cll'idn
Jll'UlJll<'ST;I el<' loR. s¡•lwr·es Ramon (;onzalez y
C·'. ]HJ!' ];¡ <'allti<lild de •lOS mil dOSiiii~l1tOS pe1-Resoludún eon!innandu la di<~ta ,.:o:; l'IH'l'tl'S, (;j;' ·2:201!) ,·, ,;r:;UJ pe>os .·J,·J7;J-;:J:3mjn
<la ]JO!' ]¡¡ .\diiilllil ,¡e 1:t Capital, eon snjeci<in ;l los pli<.lgos de eondii'IOnes <ltll'~n la <lpl"icacic"¡n de J;¡ multa im]Jll!:stn ,·; los S¡·'. ~!;¡;fpl'llil )' Cia. junTtJ:', dehil'ndo el fJI'Jl<ll'tllnf'nln de lngeniero~ vigiliiJ' la ''.ÍI'C:Ilción dr 1<1:' ohJ·as que dc.,iJen
~- ,[i:;trilmción <le su illlj)()l'í<~.
practkar~e.--:2" l!;ig;;::;e eJ'el'1iYu el depúsito establecido por 1-;l art. ·2:3 de la Ley ele (Jbms PúD''lY!i'ltWWJI!o de Hw:icnd·r.--Hlle!los .-\ires. hlieas, ó Jll'PS~entaei,in del fl:t,lor ;\que ~P relie.Julio W de H-58·~.--Con,idPJ'i\!:do:-·· 1" Que c•.l n• el <ll't ll de];¡ n¡i~l!l<t.-!·l" Hedúze~tse áesart. lQ:JO ele las ()¡·i[eiiiliiZ<Is ,¡,\ .\duan;l ,-¡_¡eli- I'I'iiUJ'a p¡'¡IJJka el <:ontJ'illO J'C!:'Jll',ctiHJ, po1·
te establece que "los Colllisos e) n;u!t;Js que (:nent;J dP 1n~ intui·n~;ld(l:'." ¡o Pl'PVén:.ttl:SP Ü
no estén exp¡·es:urlell1.ü adjudie~t•los al Fi:;co. ~HJUP!la Aduana IJUI' lo" emple:1<los de 'su clt)deben dist!'ihui¡·se <~nti·e Jos ii]Jl'l~liensores ~: pendenl!ia han ini';·ingid'l la Le~· 1le Sellos en
denuncia.ntes."-'2" Que In multa nplir:ada en Yijencia. no exigiell!ln ;\ los proponentes el sello
e] CiiSO OCU!'l'e:JÜ~ ]¡;¡ sido )!01' itlfl'ilGCit"l!l ;j Jo res¡Jecli\'o poi' C;lda J'oj;t •l<' ,;11s propuestas~· e¡ m"
dispuesto en los <trUculos Hfi ;: !Sii de];¡ mis- en c;1so ,¡p reineidencia, les ser;\ aplicad<t la
ma, los cuales no expresan q1w su importe mult:t estitbleeida por h referida ley.-iJ" Codeb<t ingresar al Fisco y de consiguiente cor- muníquese á Contaduda co;¡ tr<cscripción ele
responde distribuirse entre los empleados ile- este Acnerdo. n:-t.r•n (111P. An í\l>íl'YiflTl"\;~lor-1 ~ .."""'

12 46 9-Decreto
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puv~ este ¡:r;tsto al inei~o ,ll, item 1 <le!

Pl'P-¡ 124 7

5-necreto encargando al ;tlinissnpue,;to ,le ll~H'WIHla., dit'IJase. 110t.a al Iwparterio <le Rc•laeione::; Exteriores, de
tamento ele ln.c:·euiet·os ~' pase <t l~t ,\duau:t <l<~l
presidir la c:littiS1U'a de l<t ExpÓI:'iH.osC~rio ú los ereeLos meuciouacllls, ,[ebieiHlu
,·ión Contiuentnl.
lutcer,;e ef'eeriva la n·pusieiúu ele sdlos oiJsencuh l"'~' 1;¡ t'onr;tdut'ia ~- dt'~se al lü,,c.:isr,ro
Na .. ioual. l·tuc.\. -.!1wn J. Ilrnn.r'J'O.-JJe¡·¡uf;'/Jepll!'irl!rll'ri/1! de lielar·irmes E:de¡·ün·es.du de J¡·¡'¡¡oyen.- r. ri 1 ' la 1'/rt.oa.-H. íí'ililf'. Huenos ,\ires, .Julio ·Jl dl' L:it\-.?.-!Jebieu.lo tener
- J;enjrunin l'ú·l o rica.
lttgar l'l dia. \'lJÍlltto Y tt·r•,; rlülr:r>I'l'iente la. dausnt·a <lt· la I·:xpo,;iei'c)[J Cotitiiit•mal,-El Pr·üsitlente rln l<llü·púhlic:t-Dee¡·eto:-Art. 1" Que<la ctwnrg:ulo <:1 \Iiui:;t.IT' St•eJ·et;trio rle Esti1rlo
en el 11e1mrtamento tln Rrdaeiones Extüriorüs,
,¡p pr·c•si1lir el <~do. 1lietando las mütlithts uc---Hcm·t•t:u nombt•;uulu ()únsul en ccsar·i"·" para la ,;olemuidad.-,\rt. ;¿" Comunir¡ursC>, piihliqucse ~- d{•se <~l Re;"·istro :'{aeioHl'USl'\;IS,
n<~l.--- 1\<lC.\ .-V. de la Plrt ~11.

12 47 3

Dezwi'laJur•,l/o de Re/r(('iOI!I'-'

[;'.1'/e,·irn·l's.-

Bueuus ,\ires, .fulio lU de j,'-i,')·J.-El !'residen·
te <le l<t Repúldi•·;¡, l1a aeurdado ~·-f!l'l'l'l'irt:
At'L l" :\óml>J'<1''' (·,·,nsul l'll Bl'l!SPI<1.< al ciuthlllanu <[u¡¡ 1\i,·ardo .\lt•jan<lt·o \'O!'WII.·-.\J'l.. ·2"
Ext.iénrlasr•lr,• \;1 p·iil'IIk <·Cít·t·r•spoll<licll\t·, cuJUU!IÍ<[lll'SL' ¡'¡ ([llil'Il(óS l:Ul'l'I:S¡lllllllP, jJUiJ[ÍI[l!CSC
y tlt~stl al Ru~istt·o :'\;H·ioii;tl.-1\ocA.- V. de lr1

124 76--Beet·t•to

nombrando al doctor
don .!usó Fon¡·oug-ü, pnraentendr•r
en lo,; reel;uno,; "obre indcmnizacion y lwce¡· elllllplit· lo tlispuüsto
üll el m·tir:ulu ·2\10 <le la Ley tle
Orga11izaeió11 <lr: los Tribunales <le
1<~ Capititl, rcs¡wc:to tle Oficinas
•le Eegi.,:t¡·o.

'pta::ra.

1

'·

/N'Jilt!'/ri/JI''nio de Jus/ieia.--Buenos Aires,
mandando Pxtender .fulio ·2·2 1le lo·N·2.·-- Hnhión<ln,;¡• presentado ltnte
]Plt'<ts ir ranJt' de los seí'toJ·ps :-:;t- p:;tr: \linhtel'io al!.('l!IIus de lo,; <lueí'ws 1lü oti-
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mul'i ll. Hale y C". por d impur- !liiS dt· Registro qtw m·ntt tle pr·opic)(larl ¡mrdi' p;rpnl sellarlo entl·e;.mrlo il ti<~ular y que, e11 cumplimiemo rle lo disptwsw pm· el articulo :J!J,d tk la Ley tle Orgauizala llireceirin l!eneral rle l{Pulits.
eión •le; los Tributmles t'le .Justici:ule l<t Capiti1l,
lmn pas;((lo ;tl 1lominio públieo, reelamandola
lJCj)liJ'IUI/11'/1/IJ (/e {ff!f'i!'illflt.·-·ll\ll'll/h ,\Ít'CS, inclümniz<teión :i q tw se· eonsitlemll con tlerceho;
.Julio ·¿o dr~ JN:~·J.-IIrJ <:unt'ormid;ulad eoti lit 1·isto lo rlict<lmitm<lo ¡¡m· el seiior Proeumclor
presüttte liquitheit'J:¡;-EI Presirleute <lül;t Hü- (;eiii'l'al de· h \'aeió11 y por la Exm<t. Cámctl'il
pú!Jiica, PI! iiCIIL>l'<lrJ gt:llei'ai de \litii,;u·us-lle- ,[u ,\pt:la.l'iotil'S e11 lo !"iYil; --El Presi<lente de
sltelt,e:--10 l'~Xi.ÍÚtt< la u su Lü\l'iiS ·, lu Tt:slll't'l'Íil la [{el'úhlica, lm ac·or·tlaclo y-Dec1'eta:-A1·t.
por los pa~·us aco['(l:trlos ~- · <t !'itvm· rle los Sr~. 1" 0/ómbr·a~e eu c:omisió11 par-" enten<ler tlll diS<ttnuel B. llalc ~- t:". ¡·c:prt:sentntttes dc lit elms rec:lam<H·iotll,, y lwee1· eumplir lo tlispuesCom¡mii ia..\llWI'ir·;wa dr: Bi l !Pre;; <lt• H<uwo de t.o t:n PI nl'ti('ulo intlie;;ulo tlc L1. c:itacl:t Ley, <ti
0/uevaYork, por la c;wtidii.rl de ll'I'ÍII1At y l!II tlor:tot· .José Fonroug·o.-"\1-t.-::o Los dueños de
mil treee pesus, r·on t.¡·einta ~- ett<ttr·o. ce:ltitHls oticina de Rügistl'o que opt.;tren por la inclümf'l!tll'tes (:j;' >lLUl>Ul), ,·¡ St'HII pesos ;J·J,Ol/. IN niz:ICióu y 110 prdiriesnn t·e~rt·varse d rlereelto
m¡n. que importa la ctwuta arl,iunta, por· pa· que lr:~ Cll'll()J'dit el ;u·tic:ulo ·2U!I rlü ht misma
pel sellado r'lltegado ,¡ la [lirer·t·iúlt l!r'IIP.utl Ley. <kl>tmtn ¡JJ·usel!L<tr~e <tnte el Comisionado
tle lümtas rll' <rCI!erdo r·on el e<HI\,I'iLIO eelehra- en ,.¡ tr-..l'lllino .le tres mesü;;, contittlo::; üe,tlü
do el ¡~, dr· :-: 1 ·tinmhrc dr' l,d,'i!.-'2" Apritr'•h;¡sr: la l'P•·I¡a •l•• Psle l!l'üt'Ptn; pas,\<lo l'l cual Stl
el peditlo ltet·lto por la mistn<t oliciun. ,¡ la re- ('O!ISÍ,\t•J'¡¡l'it I[UP ]¡e¡¡¡ !'('illlli<'Íilr[O IÍ lit inde!llferirl;t c:ts:¡ dP :-:amnel H. H:tiP ~· ('". pa¡·;¡ la nizaeioll.-c~l'l, :;o El Corni~iouarlo nombt'<Hlo
pmvisiún dP eir•nro cin<·ttetiTil mil s(•llo::; dn s¡; il,jn,t;u·;í eu el düsempeiio tle su eomütirlo,
l'ii!Ctll'lJLa ('C;!!Ia\·\J:-;.
;·)') EXlJidn:-;(: jJtll' :--;vp;,¡·¿¡- <t l<t> cic:-IIit~lllL~c< iitsli'IIl'cill!Ii>,;:
l'I'Or.:lll':ll'<t rn
rL la (n•r]!•ll <k j)ilg'O. ]'Ol' illll'i'l>S(~S C·il'l'f'.SIHJil- p1·ime¡· ltig'ilt', lijar rlt: 1:om nn aCtiCI'tlo el Y<tlüt'
di(:!llC~ ü l'az():\ ·d(• i' /u :ll ;Úiu.---- tn Inqn'ir¡•St' ¡[r•l Hl'l!'Í'il'•' (jlll' ¡[l>ht• PX]ll'lljlÍiiT', WlliP.udo E'll
}ll'O\'ic;o:·i:tmr•:lir• :l! i::cho 1" itr•m ·J <H[IIellii cm·n ¡;¡ ¡¡J C't'nl'ln. ;i p:ll'll' rli' las con,iclüraeioemtf.idatl, hasta tanto el HI>IWI'ahle ('ong'!'cc;o nüs ([IW su ¡n·ndeul'ia y su eeln le sugieran,
::;aneini<P r•i i'r·o~·t'd" do IPy I[IIr· ~(' r·r·nii.lit'<Í r•l pnwio <'lt qut·.r·l Rog-ist¡·o ltnl>it,so sido eomUj!Ut't.llll<llllülil<', pirliÚt!dok llll r·¡·t\rlito ::;u¡de- pmrlo ~- t'II que otro,; ]¡¡¡hic:sen ,¡,¡,, H~rulidos;
mnntario al rel'r'J'irlo irwi~o ....-," ('omnniquest•, lo r¡un liuhiet·o p¡·orluei<lo por p] th·mino müpuhl'iq ll<':'LJ, i•ht.:rtt:,;t• en el !Ze::-i,¡ I'r> :\a,·ion;il rlin, en los últimos c·iiic~o;r.i]os; su imporüwcia
y pase <Í Cont<ulut'Í<L i1t•¡¡et·al. -l{oc,\.-.lum>. ;u:l.!t<Ll .1· las moditil:ar:-iotws que pndiese lt:thcr
J. iUJt!Wt'!i, fl<Tnrn·do ele J¡·iuour·n. V. ele la int¡·oclneido l;t Lé•y :lü Capital y ln Lr~y dü Or·Pla::a.-E'. Wilcle.-Bcnjcunin VicLOI·ica.
ganizaeióFI ele los Tribunales de .Justieia.-Si
l(•
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sr lk¡:ws() ;'¡ fija¡· nn p1-eeio rlr eom1111 :1em•rdu. pi!l<Hio~ dr ];¡ \';Jeion ,\r¡wntin;L rrunidos en
el Ctl!nisin·.~ado Jo pondr;\ c·u ~~o;,o··iJllit•nlo dr ¡·lllJ~:re~o, i'fC'., s:tJJCÍullall <'Oil J'u¡~¡·za 1le-·Ley:
este \!ini,il•rio ]Ji!J'a Sil illJI'uhi•eicin y ]lit..:·o dn. --·:irr. l" Conei'IPSI' po!' do., itÍio;-; )it lii'I'II<'Í:J
]:t iii.!l'lllllÍZil<'iri!l C•IIIH'!tid;l.-;.;¡ uo í'ill''''
"'¡j,·itadit. por L1s ,;roiiOJ'it.~ .\llf.rlltia y !Julon•s
1
sil1k /íj;JI' l'i pt·r·cio d1• <'Olllllll :tctl<'l'd¡), <'1 'u-· IZrJ lri:!líez ...:_j¡·t. ·J" Co!lllllliquese ;ti Po<ler
misiuiladu JII'UllluH'.I'it e.' juieio de l'X)Jl'O]Iiaeioll J•:.i<'<'IJI inJ.- !Jada e¡•, ];¡ Snla ,[e Sesiones del Coneon m·¡•ecdo iÍ hi l.t·y de la Jllilltol'in. ··-:\l't. 1" .!l'l'l'so ;\J'¡!l'lll in o, l'IJ BIIL'IIIIS .\ires. :i l'l'llliiuno
Hrmita'<' it] C<lllli'i;iil«drJ :•umiJI'<~dn lo~ eX]I!'- de .l¡¡)iu de liiil l)('li<wlr'lltos ociiHIILL ,. du~.
rliclltc;; 1]111', ÍltÍ<'Íil!!dU la;; l'<'C];IllliiCÍiiiJr;s de 1]111' FIU:\c·::-;1'11 H \f.I!JI•i!ill," !'(!J'/I)s Ji . .~·rr,·ru:ir<,
~~~ iJ'<~i.a. "' I'IWll<·nlr<·:: 1·11 1';;11' \liui~k:'io, Ji<l- Se1Tctario dl'l Sewvlo.--·F. Acii\L\L Romura fJII<', ;'¡la lllii:Vor ilJ't>Yedad po~ilJil'. ele ))l'Íil ~;n:i.-./ . .1/r.ju fo,·¡/es/1/rr, St~Cl'<'liirio de ];L C.
cipir' al traiJajo que st· le ül•r·ornicJ;da.. -· 1\1'1. de IJJJ.
e!'' CO!llllllirp:e~l' Ú l¡llii·llr'." ¡·o¡·¡·¡•:.;p(JJIIIP. ]>11Poi' tanto:-·Ci'llnpbse, comuníqne~o, publibliqw•;-;<• r rl<~~~· al HP.¡tÍ~Il'CI .\acionai.-Hot.\.
'111('><' y d\•se ;l] Re:!·isr.ru :\;u·iollill.-Hoc.~
-E. Witde.
B. 1"ic{(Ji·iw.

12 477-Uesolueion

nombrando il H. N.
Chapo, miembJ'o d1• la Comision
de Illlnigración de Col'l'ie11tcs.

Jiepru·tamcnlo rlef ln/e¡•ÜJJ'.·-·Hueno;; ;\iJ'P.s .
.Julio :21 de ],')S·2.-,\er':lJi;lsc la I'C'.Illlil<'ia que
clevn lJ. Henjamin HonJeJ'o. <li·l puesto ele
miembro rle la Comisión r•xnmill:tdol'<l 1le CurTientes y ncimiJI':Jsr' 1111 su re:•mplaz11 :'1 D.
\'areiso Ciiapo.-CulllllllliJUest•, pni¡Jír¡ues.r\ é
i11sértesc en r\l Re;.dstJ·o .\:tl'io J<tl.-!.toc,\.Bn-rz.ardo rle li'iUOIJCil.

124 78-J.,ey

12 480-Deereto

iutegTando la Comisiún
Administradora de las obras rle
rlefe!ISil, del Rio San .Juan

lJr'pm·tamenlo del Jn.te;·io,·.-Buenos ,\ir·es,

.Julio ·!ti rle JSK·l.-EI Presidt•nte <le la. l{epúIJlir:a-.J)eueta:-.\l't. 1" \'ómbmse :L lo:; cin:l:tdnnos JJ. Ros:tlll'O Dcn:cel y !J. \'apolr~ón
lllll'ce'llil, par:.t iuli':.!l'ill' 1:: Comi:.;i<.JJI ,\rlminis-

t¡•¡tdoJ·a de Ja.s

ubrits

de def(•nsa ele! Hio Snn

.lllilll.-AJ't. :!" Collliiiiiqll('sl', pnhlic¡uesc (~in
o;(;J'tese e:1 el Rl'!tist.J'o \';ll'ional. --RocA.-Bfi';uu·do de ll'l(fli;JI!II.

eonccdiendo lieeneia para
re::;i<lil' l'll :-rontu,·ideo, ;i. J;¡" pensionistas ClemeJiti:m y FOI'tunata
l248l_.f)eercto autorizando al AdmiSusso.
ni~t.J';II!UI' del Fr·¡·¡·o-carri 1 ;\!HUno
piU'il la ejPcllf~iún dr• lo., terrapleDepw·tamenlo de {i¡t.,;¡•¡·rr. -~li:WIIos .\i¡·e;-;,
JIPS Y nh¡·n' d 1' <tl'll' en LiS se~:cio
.Julio '¿;:¡ele 1Si::l:2.-El Senado v C':'llnai':I de !Jilir•:.; 1Íe \'ill;1 ele Ja Pa:.~ ;l. :\Iendoz:L
pU1a<los 1le ln, \'aeic)IJ ,úge11tiniL ¡·nunido,; e11
;.: <le \ft'.!Jdoza i't S:111 .Ju:w.
Congreso ete., ~<UJr~iOil<1ll e1111 J'IJI•J'Zit dr•--Ley:
-Al'L 1" Acuércb1se ];t lkenci;J >Olicit:1d<e por
,·Jr'pru·toorenlo ri<'i lnlrn·ioi'.-Buenos Aires,
las seíioras Clement,ina \" FortiJJ;<Jl.;l Sw:so.
por el término de dos a.íi'os, eon goce de l:1 .Julio -¿,') dP JH.')·!.-IJelJit'./lrio t.PI'Ir!Í!l:II'Se en el
pension militar q¡w ¡Jei·ciben.·- ;\1'1. 2" Co- IJli'S jJI'rlXÍillO J¡¡, CIJIIS1l'lll,('i<.\ll ele ]OS JC'!'l'il]Jlllmunír¡uese :ti Pndr;r Ejecuti \'<J, -~Dad<~ <'TI lli'S en J;c SI'CI'ion <i<· Sitll Lnis il Villa de lct
la Sala üe Sesio11r•s del Cniii!Trso :\J'U'en- l'az en la p¡·olung·ai'Í<)n del Ferro-carril 1\ntino. en Buenos ,\ires. it ,.nint'in110 de .iulio dinn. ~·en r.jccnci<·,~~ de la ley <lü JO ele Octubre
de Ínil ochocientos oeíwntit ,. do:<.··FJU.\- di' JSI~l.-EI · f'¡·csidente de la He¡Jública, en
crsco B. )L\DEHo.-r:rtl'!os .Jf. 'srr,·rt,·itt.S. del .\cnerdo neneral de, 'Jfinistros-Deci'dr¡:-Art.
Sen:ulo.-T. AciÚL\L RolJI{!';n;z.-.1., ,¡¡,~¡o 1" ,\utnriz:,se al :\dministmdol' del Ft•rru-Carril
.Indino. pii!'<l jJI'OS('glliJ· la CUIIS~l'l!CCÍ~JII dp los
Lcdr•snw, S. de la C. lJIJ.
lf'l'l'il]llenes y ol1ras de arte aeeesorias nn las
Por t<tlito:- Téuga~e ]JO!' loü.l' de l:1 \':teio 11, :.;eeciones de \"ill:t de la Paz ,¡ ~Ien1loza v de
comunir¡JH'Sr~, pulilíque;-;r~ y c[¡\:.;p :il
1-leui~u·o 'Jfcndoz" ,¡ Sa11 .Jmw, ;\ propor1:ión que el
Nacional. -RocA.-Benja;¡¿{¡¡ 1/ictoJ'Ú;rr.
Dc•p:u·t:t mento de lngen ie1·o~ le entregue los
pla !lOS, ]llll'fi J P~ Y ]1!'0 yrcl OS COl'l'CS]lOIII!ientP.~.- Arl:. ·2" comunique~e,
publír¡uesn é
insl•nesc 1111 el Rngi~tro .\;ll:ion;I.J.-H.ocA.-Ler eonecdiend~¡ l'et·miso pa¡•a Bn·¡wnto !le J¡·i.r¡O!Jr'n.- \o. fi,o trr Pta,orr.-.Jurm
resirli¡· eu .\Iontevicleo, ;\ l:ts pen- J. Ro;nP;'o.-E. \\'ifde.--!Jnljrriilin FictoJ•ica,
~ionista6 ,\¡¡t.oni<l v JJolOI·es Ro-
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Dl'pai'tamento de Gue!'i'l{.·- Buenos Aire~,

.Julio :2i'í de 1882.-El Senado y C:imara de Di-
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de ILu·ieurb de h .'í;u:ir.>!I doetor
.Ju;In .Jos(\ ltuliH\ro.--Tl'<I!r,;cr·iJ,r, (¡ \'. E.
In,; J¡;¡,;r•,; eortH'-llid;r,; J!ill'<l Lr expruj!i<lei(¡¡¡ rle ];¡,;
oi1J·:r,; dl'i Ui:;c:J¡lll·lu. :-;i el L\i!lU. llubiernu
.'í,tcional las r'lli:lli'llL!'a ,·utti'(ll'll!l's, ruegr' ú \'.
I•:. ,;u sin·¡¡ <lfTj)larlas urde.::;u1do lo net'esal'io
Dcpw·/wile!llo de/ htlerirJí·.-!~rll'iloS ,~ires, par·a l:1 U!tli'l'ga por· t·,:u• (lr¡lJier·rl(¡, de las¡,:-;_
.Julio :2K de 1<')0·!.-l:u•l ];¡ modilie<t<'i<i:! q1w se pr·¡·sad<IS :dn·;rs: ---.\!'1 ]" El rli<t l" de ,\,wsto
esln·e.-'a:-,\]Jl'lll··iJ;JSl' r·l ]'l'll('l'lil·llLI' pl·o~· 1 ·ew prr,xillll>, Id tloiJir·r·Jw rlvlit Pr·u\·irll·ia ¡[r,"l\ue,¡[e cuuu·atu ee!l'IJ!'itrlu pur· 1:1 !Jq¡;¡¡·r,;IIill'l:tu rw,; .\it·es !_¡;¡¡·;'¡ l'llll'l'g'it. ;Ll de la \'ación, ,[e,
ele' lw.u:•!Íl'l'OS Cil'ii('S (\\l!l Il. ni!Slll\'(1 ¡;¡-¡¡s,;ell las ,¡,¡-¡¡,; I'.Jl'l'llliUlas biiJO su dil'CL'l:Iull en el
para ¡'¡;iel'l' la Jnr:nsiJI'il dr· !;: r·uloni'l --Vul'!llr,_,it,. 1 Uiat'liUI'lo,. t·on r.u.Ias :-;¡¡:-; ü\i,;teneias.-:-"\J·L :¿"
pul' cuyo tr;¡lJ¡¡jo g-uzar;i ni stll·lrlu IIJI'IJ"li<rl. 1 1'<11'<1 ]r,,; l'll'Cillls del l'lll'IJIIJ<.>l,;o al UobJl'l'IJO <le
de ¡·uar.r,wit-JJI.us pu.,us t'tu·;·ws 1'11 Jos J!l'iiJH•l'<'' lla l'r·o\-JIIl'lir . .!:· ];¡s <'<llJCI,Iarles que lruJ,¡ese
seis mesr~s, ~- til'! de tresdr·utus P~'"'" l'll<!I't-r·s J!J\:t·r·t 1d_u CIJ dl('llils ohr·;rs ,\' pr•ntlW!lTP- !;¡_ Iren los tres Sl!bsíguientcs, tiem¡,u m<ixiJnu 1:11 ljlli<lill'l<lll rll'IIIIJ_Ir\·;r, que su ]Jl'Ht'tiC'ill'il oporque debe quedar· tei'!lliJ:;¡clo el 1r;riJ;r_jo.-\fu- LIJJJiliiWJJU'. se lija su monto ]JJ'O\'iSIJJ'i<lliW!lte
dific-ilse !'] ai·ticulo 1" cJI lit ¡wnu c¡ue como srg-m·_:
_
.
confiere ú (l¡·assel ];¡ il<lministmciún de los 1"---llt\·¡;¡·swn lr;hL<I f¡¡¡ rlt' !JIpuntos nP?es;u·íos_pa¡·;r p;1g-ar· los rlem;\s gas-j c·_it•_mhrr·úi_Jimo_,_s<•-~-une~l~'lltos de la ,C>]Jl'l'ilCJUil d(l llWIIs\ll'<t. los cwtles 1 Id:-- rl1• ],¡ U>llli:--I<Jl! 1espu TJseritll nrltniiJisti·itdus pm· r•l <luht•I'!Jildor· dt•l
\·;¡s, t·nn mas ul ·lll
de
Clraco.-Dd sueldo que sr·- lt· asig-Jt<l al a1n·i- _ fli'l'llliO.::. · ......... -.-..
,..; ~'" '10.UUO,U00
mensor !IOJI!iJl'ilriO. Sl' desr·ullTltl'Ú l;r mil<irl l]lll' :3"-[11\'l'l'~lll~' r;ur•sr• r·akula l'il
qnedar;'t en !-ti1.l'il'Jtía rlel r·umplii<Jient(J t•x;:r,ItJ
_l,o,; ll!r·ses de~de i<:JJr•r·o l_¡;¡sra
de,] co!ltntto. Este dt•pt)Sito le sr·r·;·t dcnrr,]to.
·• 1 rlr• .Julw dll! curTrellW
JO.Ol!IJ,OUO
llll<t n~z ;tpl·olJ;ul<t Lt o]Jcl'.!Ci<)ll rle llll'liSlll'il
aíio, cuJl mas ('l·lrl "/ , ..... .
po1· el Uepart<lllJento de· [¡¡geiJit~ros.-('omuni;; ;;~ '!II.OUO,OUO
qne.se, )!uiJliqui'se i· in,;¡'•r·res¡~ en td Rt•gistro
Xac-iou;tl.--ltuc.\.-Dn·;un·r/o de fl'i[JO.I/I!il.
"\rt. :;" El p;1_~-o de los p¡•sos ;)(J(JOIJIJIHI ;;c que
expre,;u el arr it·Jilo ill! lr•J'iul', ,;e \·e¡·i licaJ·;i innwdial;tlllnJJI.l' )lO!' la. .'íiteic.HI e!l t'oJJtlo~ públic-o~
e¡·¡·;tdos pot· Lt·y rlt- ·2.-: rle Cktuhr·e de 1:--101, al
mandando eumplil' <'--:.) "/, de Sil \·¡¡jo¡· I'S<'l'iiO l'Oii!O ralor prn\·i~o
l<t senteucia de llllll'l'I.U didadn rio.----f.a,; dit'éll'l'JJeins ;i f';tYlll' ó en c·ontl';J del
por Jo,: Tribunales t·uuna !'l ¡·¡·o tiohieruo de• la \';¡citiJI, c¡ne ¡·¡•st!lmren rle la
liqnirl;u·it)JJ qur• tlet.er·mil!il l'l artieulo ·.!", se¡·;(
Círilo ~lerliwt.
satisrr~r·lws en la mis¡n;t f'or·ma est;diler;ida para,
r·l pa•ftl r[¡,J pl'ÍJI('i)iiil. .\r·t. -l" El ---t!or dr:liUCJ.!Ili'/({iile)l/o r/e ]lis{Í<:ia. -IJUC!JUo .\il'f'S. !Iitil'o rlr• los rirulos Pntrc~·;' ,,, :en·· ·p·o ser;in
Julio :2H de 1(),'--:·l. - CúmpJ;¡,;e Lt pl·et·e:lutl' st'.IJ- fijarlo sobre la h;i:-'1~ rlrd l''~rilo <¡Lt >litenp·n.
teueia; seii;ilasi' )liii'H SI! ¡ojur·u,·it.lll !'l rli;t ¡ ld r!obit;I'!JIJ de J;c \';¡¡;¡,·ni eu LL JH'goria:·i,·lll rle
ele ,\gusto próximo, ;i las :1 do J;¡ JnaíiaJJ<I, ou·os dril !lli-'J!lrJ ti¡)(). Illl delJir·ndo el Clohierno
dehieudo HTilir·;¡rsu el ano rleiJtr·o rlu Li Juis- de la Prul-iJJeia etJ<t.i<'!lill' c•Jl el irrtr•¡·io¡· Jos que
ma Penitenciaria, de Hl'l!errlo eo11 lo lll<liirin- lw n·cil>illo.-I·:stahleeir•nrlu est1• \';rlor- definido lJOl' la Exeeil'uli~im<t ('itnHrra. Comr'·t¡·~t~ ti\·u, sl' )ll'IJeer!l'rit ¡( t'o¡·¡r¡¡¡j¡u· la liquid;rc·i,)n
al. !JirPetor de dicho E~taldr·r·imieuto, la <t<lop- r·o¡·r·c~Spolrdic•nte. ~- ];¡s rlif'ereneia.s que N'snltaei_rin de las mndid<ls rec¡lll•J·idas, t·o!l su:jt•- tr·lr sc·J·irJJ :-;aris!'t•clms t·on ;J,!Tegln al1ipo.-~-\f1'
ción ú lo rlispuesLo po:: el Códig-o PPnal rigente; r·s _!!.Tato r-eiwrnr it \'. I~., las seg'lll'irlarles du mi
diri_jase noLit al .\Ii.JJisterio rlu la ()¡¡¡•¡·¡·a, Jl<ll';I rna.yor COJJsi,lcei'<H·i<.lll y aprl't:io.-11.\tWo Roe: !l.\.
que se pong.l ú r!isposil·i,·lll df'l !Ji¡·¡,¡·tuJ· de Lt -- Frrtnr·isr·o ('¡•/lnn·¡¡.
Peniten(,j¡¡¡·ia, lit tropa III:ces;u·i;t; t'OilltiJJiquc!Jtprn·lrr,nnilo rlc !Im·ienrfrr.- Hue110~ A in•,;,
se ú Jet Córte Supremn rle .Jusrir~ia du la Provinc-ia d1• fltll~llllS .\ii'f'S ,1' rl!'IJIÚS ;L f¡llil'lil'>' .f1ilio ·!,'-) du [,'-),'-\·3.~- \'io<lii la pr·¡·r·t:dü!lll' comueonespunrle, p111Jlíquese trOJJ ];¡:; seJJieJwias uit·ar;i,)¡¡ del l':xmo. Uul,iel'IJO dr• !;¡_ J>¡·o,·ineí;t
reepecti ras en Lt f'o r·nw. 11 r·os 1 umiJJ·;ula \- 1k su rlt: Buc:JJOs ,~ii'liS, sobre ¡•x¡n·upiacir'Jil rlf' las
"hl';" r¡ ¡¡;· :-or· 1•_j ,.,.u¡ ;r 11 [¡¡¡jo :-;11 rl i t·t·er,iÓJJ 1'11 ('.[
al ReQ·ist.r·o .'íacional. ---[\,¡('\.--E. \\~ifrt;._
Put•J'I o rltd !{ i;r¡·!J ll!'lu )'-( 'uu:--idt~l'iiiJdu:-1" Q1w
];, !.1'\. rin ·20 IÍII (J¡•jl!IJ!'i' úllilllll, il!lÍOl'ií'.il al !'0dei'f<:jr•r·IJtt\'<l ll<ll'll Ill'il!'i'dP!' iÍ j;¡ ü\j)l'OjJiil::Í;JU
rk las llll'Ili'ÍO!Iii:l;rs oiJJ';!s, ~- jlill'il emi1ir y enadel íiohit•¡·rw
P'CII;r¡· !ÍIIrlos ,!v liL'I!dii púldka p;!I'il s11
:-\i1·e:--:. f.f'a:-;cl·ihiclldo la:-; lut.-..:u~ p:tt';l
-·2" I.)IH' l;rs il;¡,;c•s qur• fi,j;¡ d r;,,J¡j(ll'IJO
la
Íil PXPl'Ol>iaeiún r(¡, las uln·;rs rll'l
l'l'O\illt:iil Pll l;r !Wiil filie pr¡;cetlP, SOII ]¡¡,: JllÍSPue1to <lPl Hiaelruelo, pol' parte mas que el Pnrlt·r· Ejr\entinl de l11. Xació11 Ira
del rle la .\'acióu.
eon\'l\!Jirlo con aquel en <1uii!'r:r·p¡wias )'(ealimdas pan1 lleY;n· ;i cabo r!iclr;r exlll'llpi;tr,ir.lii;Goln:cnw de la P1·ocincia de Buenos Ji1·r·s. El Presidente de In l{epúldic-a, eu ;¡cnerdo ge-Buenos Aires, Julio 26 de 1882.-.AJ Exmo. neml rle Ministros-Resuelve:-ArL 1° "\pn¡é.-
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contraro t'l'leiJradu t'llll 1>. 1 ;ust;LYO
(!¡•;¡,;,;el, p;rr·a la nwns11r·a rlr• la
Colunia --Ful'Jllusa".
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hnnse la~ basc•s cont!'nirlns 811 la now riel¡
!'o¡· t<l!li'rJ:-Tr;ng-<ISr' por Ley rle la Nación,
Exmo.C3ol¡jn¡••¡ork J;¡ Pro\·¡¡)l'j;¡ rlr•Biwnos.\ircs, 1rolllll!iir¡ll<'.·'r'. JllllJiiqllr'sP. r' illsr;J'i<'Sr' en d
pal'tl., la e\lJl\¡pi:l.t'ÍÓil dt• l:1~ ubl>;l:--: de ('tJlo·rit.;l- i{¡~.'_l·i~1l'1) \';H·io:t:tl.
l·~t)('.\--··iff'¡'Jlft¡•r/r; rle ];·/eir'rn ,]el l{.i:rvli!Wlrl.-.\1'1. 'Z" !'¡·,,.[,rl;rst• ¡ro¡· ,.¡ .1/IJ!fi'i'.
Depal'ti\Jl!el!1o rlr• Haeir~nrla rk la :\<ICiÚII.·,i] ]'('eibo rle la misnm.-.\r·r. :·\" Expir!:IS(~ r'll'<lr•IJ [Jrll'
SC]lill':l'lo :i !:1 junta df' .\rlministl':lf•irí:J rl,.l
Cl'r!t!Ítrl p¡'¡l¡]ir;o, p:i]';r i¡llf'. ]ll'r•: i;r iir¡lli<l:r<·ir\¡¡
L•'Y or.tit~nando una Hqui~lacióa
<JllP ~t'J';i j¡J';t.¡·¡j¡·nlll [llll' l;; \.I)!Jl<tdt!l'Ía \";¡¡•JoII'Jlt'<:i:r l de lo~ llalwr!'~ r¡ue tengan
na!, iDsrTil_::l. <i. nomln·f' rlr>l Exmrl. c;ohi,r:l'nn rl.rl 1
rll~\'i'.JJ¡l';J.dOS ]r¡,; !"'\IC!T8l'OS Ú\'OS ele
la PrO\"iliCiil, Cil ilt111o~ rln l:r Ll'\' rle ·2:-; tlr• Oe[;¡ lilrlPpl~llrlP¡¡r·ia y 1lel Hra~il.
t.nln·p r!P ].'~c)J. !'[ I'I[IIÍ\';t[f'!ll<' ,¡,:]OS l'i>!<'l!P!!Iii 1
millorws rle peso:-: moneda eo¡·¡·inl!W. c:dc\ll;rnrlo los litlllrrs ;1!
rlt> :<11 ,·:i!<>J·nr>lllillnl.}JejHII'i<ll¡il!n/.o dr•• !;/Ir'¡';'•! lj J[rtrinrt ...--BUC'-·
Art ...(" AYhe~e en ¡·r~SJ>llv~Ll, eu!llllilir¡ue~e. nos lil'!''· .!r¡[iil :)] dr• 1.'1"'2. -!'01' l'lli\llio:-J<:l
pnblíque-e 1' inst'rtr::::.e 1~11 e~! Re¡tistru \':wio:¡¡\1. llunu¡·;¡[¡J¡; Sr.•t:arlo ha c·<llli'ÍOII<l'lo la siguienle
-ROCA.-.fnrl/1. .f. ](O!IW!'IJ-·lJ<'i'J?Jli'dr¡ r/e J¡·/- Lcy:-J•;I Se•;ado )' C:lm:u•:t rl<' lli¡mla¡[us rle la
[JO.I}Cll·- 1·. !le la P!rr:ra-E. H· ihle- !Jelljwnin \';v:ióll A!'.:''(']JIÍ!li1, l'l'lllli<lu~ e:l Con,é!Tesn, etc.,
Vic/o¡·icfl.
s:mcioll:lll r·nn i'IH'J';,;r rle-Lel¡;-.-,\rt. 1" El Por!!'!' l~jeel!Ti\·o u¡•rJera¡·:í \l!l<t lir¡uirlaeión espe<'iill de],.,; halrr•J·r·s (]\ll' <:r>ll <IJTPglo :i la:-: leyrés
Yigentr:s. ten_:Dill den•¡¡g-:rdos los g·nel'l'Cl'OS viYos d11 la l!lrlt•JH'!irlt•!H'i:l y del !~¡·;¡sil. --.\l'L :Z"
c;in pe!'juieio rle lo rli~pllt'~lO <'JI td art. antenumbr:uulo Cúmml Arl'iOI'. st: :JhrJ!l<I!':ÍiJ Íllllit'di:rta!lli'!!IC~ ;.\ iosg·umTe¡tl'llÜ!iO Pll \'ig-u.
ro~ \·inJs dl' l:t lndqwnd('!lf'Í;I. dos :LÍiO=-i tk
:-;unido del emplr•o qur• :wtllalllll'll t,e tic:uc•JJ.-iieJYtl'irun''IÜO !le H••faeiones E:¡;/e¡•im•r•s.- Art. :·l" El total dr~ Psta lirJnirlación, sel'iÍ aboBuenos ,\i¡•e:-;, .Julio :2'1 ,¡p J,'k-l·2.-El l'l'e:-;ir!tm- llil,[o rle ¡·en1:1s g-Dnenlles. im]mt:ímlosc~ á i:1
te rle la !{epúbli!'.:l 1!:1 ;¡¡·o¡·,J;¡¡Jo )' ])er,¡•eftt:- )ll'I'Sr'llle Le,)'.·-,\1'1 ..J" Coll!llllÍIJIW~r~ al PorlcT
Art. 1" :\fómbrase Cóns11! rl<' ];.¡ 1\epúiJiie:J en Ejt•t·ut i\·o.-IJad:l r'll la ~ala d<' Se:-;ionPs del
Vigo, al ci!Id<!dann rlon Jsi,[q¡·o l'r~l'illt:: lr·a- ('o:u.:Tr''O .\J'J·entino. ('.11 Bll!'l!f:s .\i1·es. ;l YeintP
main. -c\l't. ·2" Extir'•nr!:tsl'!e la Jl<\IP!l1r• crnTns- \' llll!'H' r!P J¡¡Jio dr• mil rle'¡oeii'IJ!os rH'lll'lltil
]lOJHliP::te, r•omnniqtH'SI', ¡mhlir¡ur•:-;r• ~- rlr;sc' al \· do~.-FHA:\CISCO B. \l.\.lll•;¡.:u.-l'ri;·fos 111. Sar•rnirt. Sen·t. dr~l Sen<erlo.- T. ,\ca.\. \'AL RoDHlRe,!.ti'stJ'O \'acion:\1.-l{oc.\.- Y tic lrt Pla:ra.
¡;UJ·;t..-.1 . . 1/c~jo Lerlesnw, ~eeret. de l:t C. de
])JJ ... -(Rc•ttisu·arl:t ]¡;¡_jo el 11" 1JH.'í).

12-:::f-87

s:, ""

12485--nee¡•eto

1~ 48 ()_Ley mandando eonstrui1·

l'oJ' tanto: Ctunplase, r·omunir¡uese, publir> insr>l'tr~Sié PI! p] ]{pg-¡stJ'o \'aeional.(•1 ra- H<>CA.-lJenjrtlnin 1/(,./r))·/r:r¡.
!JlH'>l'

mal dt· \'Íi\ J'r;!Te<l, de la E~tación
"Fri:ts" ;l ];¡ r·inrlad rle ~:lnthg·o.
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u·

:WO!'IIandoá
Ana Bl'oOii.
lJej)(lí'lruneniu riel Jn/e,·/o¡·.-Bur:!ws .\ÍJ'<-'s,
.le \'il!alliOIJtl'. lit }ll'llSiÓil ,llTili'Íil.Julio :2U de ].'),'):2.·~-l'ur etlillli.<J:-El ~r~wi>lo \'
IJ]¡• rle :·lO .f.
C:i.m:ll':l rle IlilJlll:tdos ,[p l:r \':ll'i,·lll :\!'~<'ntin:i,
1
reunirlos en ('Oil:tl'eso PI<': S>I!Jr·in!Ji\ll •'"ll I'IJPI'z:t rle Ley:-.\!'1. ]" El l'lldr~¡· Eir'Cil1 iq, ]Jl'OJJepr¡,·(l/u!Cillo rle r;lil!i'i'lt.-Hncno~ ,\ires,
ceder:i. :i li:t<'PJ' <'O!IstruiJ· Pl l'<llll:ll ,¡,. ,·ia f't;- .Julio :¡¡ di' ¡,.,.:-)·2.-Por ¡·uanto r•l Ilono¡·;¡IJ]e
lTea de la.. Est:lt:i<ill "Fl'Í>IS" ,¡ la ciud:Jr[ di' CongT<'so ha s:~nc·ion;rdo ]¡¡ ;-;ig·uit>llte LPy:- ·El
Santiago del Eslr:J'O, p:Js;ll!,Jo lh:~Jlr' :\ l:1 Yilla Se!Jildu ~- (':'rmill'il de lliputarlo:-; de la \'aeili11
de LoJ'du, "l'!l'llll lo~ pLr1w:-; \ )'ll'<'SII pw•st "' \!'é!'<'lllill:!. l'<'illli:los l'll Crlll.!.!'!'eso, l'k. sant:iof'ol'll1!1]a,[os pur !'] llq.>:ll'l:r!lli'nlo ri<' ln"t'llir·- ;l:ltl con ¡·ueJ'/.il rlt•---Le,;: A!'l. 1" "\r·uc'rrlast> :\
l'O~ Cil·i]es.-,\n. ·2·• P:11':r l:r t•jr•c!li'ir.lll de i:1 ll' .\liit llrook rle \'illamontl'. pOI' d tr'~rminn de
pl'l'Septl! Ji>,\' rle:-;tJiliiS('; lii, l'illl1irlad di' il!l mi- ~u~ rlias. !:1 pnn~ilin gT<tci:Jl!le rlr~ n·r~illtil pe.Jióll !Jo\·et·ie,ntos Hlillle Y dos mil ''11:\il'ur·ic•¡J- sos l'lW!'lP~ ll11.'1!Sllillr·~ ... IJ;ul;l en la Sal:1 de
tos eill<:nenta ]Wso~ ililt.'io¡¡;\les r'Uíl :-;r•sr'lrla. ~ ~esiOJlr'S rkl l'llll,'-!Te:<o c\l'g't~lltinu, Pll Buenos
tr,,s et,!ll:rn>s. r¡¡w S" impul<IJ';Ín :\ l:1 Le.1· ,¡,. \iJ·us. :'t Yt~ÍIItr: \' ::1wn' ril' .Julio rlt• mil ocho2 rle UctuiJ¡·e rll' !S.'lrl.--.\1'1." :;" C<Jillllllitplr'"' ;.¡<'11 Lo' oclncnl.il. \· do~.-- Flt.\:\Cl~co B. \iAJJI<:lw.
al l'o,[cr Ejec:utinJ. lJ:r la r:n !:1 e;;¡];¡,¡,. c;b¡,,_ --l'rn·/ns .il. Srt;·rn:irr. Ser·n•ti\J'i<l rlel Sp¡¡;ulo.
nes riel CongTeso ,\rgentino. t~ll Bltl'l!os .\i¡·ec;, -T .. \C!LÍ.\'AL HoDJWii:J·;;,,-.f. Alejo Ledesnw,
á veime ~- cincu rlr• .J¡¡Jio 'l'· mil nc]¡or·i<•:~tos ~ecrt. de la i'. :lr· illl. ·(l{.vgi.,trad<l hnjo t•l 11''
Oel!Cillil ~- :os. FH.I:\I'!sco B. '\í.\J¡J·:I:>I. l'rtl'- ])d:)¡.
los Ji. Srwru:irr.---Sri'J'r•t;r¡·io dr•] 'r~narlo.-T.
ACIIAYAL RüDIUGCEZ. -.J. Alejo Led<'.l'il/.ii.-Sr~
Pur t:uJtn: --Cúmpl:>se, comuniqnr~se, puiJ!ieret:crio rle la C~unara rle Uipnt:ulos.-·-Hcg-is- q u ese ó i ns(~rtosCl ('11 td He.~.·istro \'acionaLtradct bajo el número 1.!80.)
RocA.--Bcnjamin Viclo¡·ica.
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!)1

cm·t·e~vnntliente autoriz<LLlo en t!ebida í'urma.
-.u·r. lY' .\fo <ttcn<lerá ningun petli,lo ni p()(ll'Ú
glamento it que deben sngctar~e los h;tcet• ~Oilllll'as de ninglllm cla:;e, sin tener
urnplea<lu~ de la~ niJt·<t~ de ~Ll pru- ante~ la nutorizat:i0n del UirecLOr 0 ele la
longm·ion.
pet·sona que úl designe en caso tlc au~ettCi;t.
-.\rt. 10. Proeut·a¡·;\, te:;er siempr·e un etuult·o
El Dir,·c:tot· inrerino tle l<t~ Obra~ rle Pro- de ¡n·ecio,.; cor·t'il'ntes tle materiales, hel'l'alott!('aci0tl del Fet'I'tl-CatTil t:r:nutl \'urtL:, eon- micntas. l'Ll'., <lu tlil'ct'i•nws casas de contl·t·cio
sultantlo elmejut' SC:l'\·icw, l'I'Sllei H' l::iUtbil'l'l'l' [J<ll'il la~ UJlltpt·as en ¡daza. <L litt de pu<Íer
el signicn1t• lü·.~·l;llllt'lilU ú C[lt(' tlelmriut :-;uje- l't'ectual'l<ts tlondr· spa mil,; con ven it•nw.---.\t·t.
ütrse los t·mplcudos ocupado-' en tlil'ha~ ()i>I'<lS. ll. Estat·;itt ¡\ t:<trgo del (1ül'e de lo,; almaecnes
los t;tllcres p<tra la eompo~tltt'a de ltetTarnientcts, útile:>, Nt·., en esta c:iu1liltl, Ctt euyos tallet·e.~ tam bien se putlrú t'<thric·;Hlns cna llllo
])¡.; LA CO:\TA!!l:lUA
resuiTat•tc. llLIJ"O!' t:c·ouomia que compt•án,lolus
ett ott·;t parw .
.\rt.. 1" La Oticina de Contarlnria PS !;1 l'llCi\.1'o·athb de la ('()lltabilirlcltl ()11 .~·emwal rln toda la
![[
~l..dministt·aeit)n, y pot· lo Vtnto esü1 <t su eat·g·o
el dar la,s í'orma~ etc:. nect•sarias pa1·;t el
est;1bk<:imieuto dt: las cun.talJili,btdes paN:iale,;
ó auxiliares de la Olicina Cemml.-Art. ·2" Son
.-\t't. 1:2. Los Ul'í'e~ de lliYhióu tleberán enconttthilill<v.les auxiliat'I'S.--1" La que <'OtTe:;- tendl:rse tlit'l'l'tamc:nte co:1 l<t llirect·ión, para
potllle ú los al tn<tcene:;. -:~" Las que en l<ts w,lu lo COtWt'l'tlient<: al set·l·icio de ~u tlivisi'rin.·
111-';:isiones JleH,tl !u~ apltu.\adr:n:s u trmyut"<lo- ---,\t't. l::J. Tetltlt·,·t h;1.io ~us c>t·rlem;s, lJ<ll'<t el
mos ,[e las mt,;mns.-¡\l'L. ,.,o 1t'ttn<•stndmente, Üü:i(:lllpeiío tll~- ~LIS l'UllCitllll", un nta)·m·,JomO,
ó cuanllo la,; nece::;idadt:s tlel mt•.jot· ,.;enieio un apunudor, tlltO ó mús capatacb ele '[)rtlo. reqnim·<w, el eouwdot· o 11110 de sus <tuxi- mera clase. 0 lll<ts capataces ele Cill't'OS que
liares lmrá uua Yi~iL<c de inspección ;\ las exi;:dese el' senil'io. -- At·r.. 1-L Los ( ;efl;s sott
Divisione~, rles¡mes de lit ewtl pasar<i. llil itl- n;s)>om·<~hles dDl (>¡·,len ~- il!Wlli\ üist:iplina de
forme ú l<t !Jirecci0n tbmtlo l'lWnt;t rle [¡¡,; sn Uivi~itin. Tie1:e l'acultarl 1!1' Sl!SlJl'tHler I:Ualirreg·uladtlntll:s etll:ontrndas ~- la~ medida~ r¡uil·t· l'In[llt·<uln t¡lll' ~e liil'iese t:nlp<thli: en el
que' se hubiesen wma,lu, ~;umo l.atnlJit::l ,¡p l:ltll!pliminuto de ~~~ dl'het·, siempt·e que el
eualqnit•l' itlliO\aciótt que l'ttCSt< necesat·iu itt- c:ctso se [lt't:sente llOl' t·eim·irlcncia, debiendo
trodueir en la c:ont<thilidad.--Al't .•1" \füiiSUal· tliu· illmerliittilllH'tiW p:tt·t.u <'< !:1. Dil·ec;<·iún.---,\r'l.
mente ~; segun lo ot·<lenn ul <tctWt'<lo !'echa·::; 1.). lletermin<u·ün los-pt·er:io~ unit;u·ios- ele In,;
de Abril tle lHK!, o¡o,lenan<lo y rc•glatntmlando tar·e;ts ;tntl's de lll'ineivial'las, pllllil'tlllO eamlos tr;tlJc\ios de prolongación del Fet·t·o-Carril biarLts segun la tli\ttu·nlez<t tlel tenenu, hasLc
Central \'orte, (articulo H•'), pao<ll'<i. al ilit't'<'- In tm·mitlncititl dt: la oiJt'<i.-¡\l't. lG. En caso
torio un t•stadn dr: los tl'alH\jo,; et't:ctnadu ...: rlt• dil1eultad pnt'il deH•¡·minar lo': )ll'Ct ''l~ sin
.durant1' l'l me~ ~-del p<1'2'0 spg·<ln las pliulill<ls anwcedelltt>s ó pn cit'l'tlllst:m<· :.: espc ,-:·tle~,
CCHTCS]JO!Hliim tt•s.-.-\r't. ;¡" Tt•i me,;tt'illtn(' !1 le y <ll'her;\ c"thnlt.<~t' A la lli¡·eeci".: ,; trillo lo::, HJt'segun el <lrtieulo H dPl mimo ar:twt·tlu, pasat·ú menore~ necüsarios.-~.-\r't. 1/. Vi~·i licrú 11 que
al Director un estado tle los pagos e('pr,tu;u\o,; los cap;tt<lt'l'S tl<• !" clase tlén estJ'ict" cnn:plipor las ollras Pjecu t;\d<ts, nutLPI'ti\ll's ;teopiatlos miento ú las ót·dene~ tL1da~ en cuanto <t lit
y dCln<is g·nstos que lt u hieren lH'>t~iun;u\o lo,; ejecnci0n dP la.s obl'il:i, :-;ubt·e tudo en ena.uto
trabajo,;, eomo f'letl•s, ete.-E:>tos ilitt.os debe- ;[ talucle,.;, h¡¡nquitli\:i y planos rlc ¡·cl'erenr·ta.
rán set· acomp:t!utdos tle los tlocumentos j¡¡,.;. -.\rt. !1-l. Cnlculnrútt d cubo de r.orlit,; las
tific<ttiYOS necesarios.
htre<t,; y lleYarún uu libro l'spcC'ial, en r¡1w
conste .el tmbajo rk l'lltln gTupo y los metro,;
ll
cúbicos pag<trlo~ mc•ns1mlmenw.-.-\r·t. ID. El
cttl)() :o;e hará de (·onf'ormidad ú los tlatos pns<ttlos por el capataz ,[e l' clitc:e on C<bOS scn"\rt. ()" La ulicilltt tle Jo.-; allll<teettc::: e:-;t;¡¡·;\ ,·illo:-<, y pot' sí mismos C:lli\!1do h<l,l"<t necest<Lld
eneargada tlPI t·cciho, y emn:/a<!G l'taWt·ialt:~, ,¡¡~tomar seccir',:¡es t.l'<lliS\-et's<dt:s.-.\J'L :20. Hilherrnmieutn,;, úr.iles, etc., perH·uer·iutttc:s it las rún lu::: ¡·,·pLuil,L·"~ t'lt torlo tel't'etw rlnebt·a,[u ri
olJI'iiS dP lll'llltlng·a,·it'll!; ~- ;l\ e('Pr·ro \]('v:n·;i los inelill<li\O p¡, :-:r~ntido tt'<lll~H:l'S<tl v los l'l~t'ifiC'a
sígHietiW.'i libt·us: libt·o.~ de r:~ll.l'<Hlas tle ma- ritll r•:: totlo l'asn que sl'a lll'Cl'~:Íriu lweet· usu
tel'ia.ll::s, lien;tmit:llt<l'i, de.; libros <k salidns t!e i::s:rumc::tos pam dt•tl•t·rninat· las :<l'CI'ione;
de idetn idem; li!Jru rlu lll<ttet·iale,;, ilet·t'<ttnic::- tl'iWS\'l't'sal<'>', ,¡ >'!las t'ut•l'<t!t Lutnada' ;;o¡· lo~
tas, et.<:., ek., t·(~llliT,ii[Os á l:1,; Íli\·i~iOll(:S; JilJro ectpal<tl'l'S.- .-\!'\. 'Jl [ 1~lll'il~l>~ ('S[lCl'iales, l:llilllll"
de Jll't•cios ,[e> maiUl'iitlb. t·lc,. t'll'. .\1'1. i'" ~e pnrliPl'<l cnntiat' en la JH'l'it-i:t d1·l Cilpat<\Z ele
:Yien~1.1almeni:u pas<\!':·1 it la. (\)tlt.a:ltli'i<c llll e~t;i- 1" el;tst· po<lt'<t liac·t•l' P"Tl: c•x<;lusi,·ant<'lill~ lo~
do general tle todas ia:; :mii<las tle <tl'rienlos repliwwos, bieu entl'tldidc, r¡tte e11 l'Stu:; caremitirlo,; á l<ts <lit't•t·e~tie~ J'<:[lilt'tieiont·~. con su,;, tlclwt·ú li<tl)('t' ,·¡¡•,[t"t expre;.ca rlc· la. !Jireclos precios ú importes eonespnntlientes, aerJm-¡ c:iótt.-.-\t't. :J·Z l':tsat·iitl ;nen:malmetll-1' ú la
p<tií:wclo al mismu tiet!I!JO los. eomlll'U!,,uttes ¡ Dit·cceión lttl it1l'orme'· bien iletal,l:Hlo sr>ht·t; 1·l
necesa!'ws ~-,\rt. 1)" \o poclra ddr sltliÜ<t a est,ulo 1lü tus Lr;cba.Jos, IIUtnet·o tte los Ll'il U<Lningun artieulo sin tener al efecto el pedido jadores, útiles en senieio y en general üe
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1nr]n,: ]rr< (•]enwnio~ de" la lJi\·i-;icill.-.\1'1.. ·2:) sir'¡¡¡, ~i'l'llll lo.< fm'llllllnrin~ IJIW ¡•eciiJ:I 1]p ]a
Lo~ (;('f'e:-; de• j)j>:!~i,jn no p(Jdl':.ln <lll:--C'lll:li':-;1.~ L'!JuT:t:J¡¡¡·í:l.
;--.:;PJ';i el ~t~cl'('L;ti'iu rj¡'J;¡ Divi~ion,
lln Sil <'rllll]lrilll<'lllrJ l!l:'l< IJIW Tl'l'< r[Í:>~ e:1 <':t·Írl y riiiXiJi;¡¡·;i ,¡j ~LI)'Ol'rlrJJilrJ en lo.< t'llc<OS llPt'l'Jlln~; y v~n ~olu e.tl el e;1~n (jlle la--.; Jl(•('('>.:id:J !(•:--: ;--:;q·j¡J;-:.
d<'l n·:Jl¡:l.il) lJIJ reqtlii'J'.l'l ...:¡¡ jiJ'I':--:('llvi:l: p:l~:tn
\ 1
:lo <ÍC' LJ'('c' rli;IS, Sll ;IIISC'iiCia. rlc;Jrl\1'1.1 P<t:tl' ;¡¡¡- ·.
1.tJi'izt:!:t jllll' Í11 ilin;.·r•i,Jll. ·.\1'1.. ·~.¡ i'orlJ';'¡¡¡'
ilLOl';.t;ll' 1ic'('ll!'Í;l ;l liJ:' l:lllp]p;¡!]u~ dí' :--11 d]\·i-:
¡¡¡.;:. r·.\l'.\T.\Z ¡¡¡-~ Jl!~DlLH.\ c·L.\~J·;.
,¡,·JI!. jl(ll' r[r¡..; ,]J:h l!ll r'iirJ;¡ 11)('·'. l'lll'llil 1ir•m.\1'1. ji) F.<í·¡J·:·1 ]¡;rjr¡ J:>,: 1'¡¡·.]t"'r'.< illJllr'riÍntas
]lO lll:Í.' j;¡¡·;.:·r>, vi
d" l:1 >rriiciwr:i riu ];¡ rkl ¡;cf'e riP Ll 1Ji\·¡,:jr)ll, rle quiPII l'P.eiiJiJ•;'¡ Jn~
lJi¡•eceir.nL po¡• i::1Cl'll11' !io rl1d (;l'f'l'. · .\!'1.. ·¿:¡ r>J'rit•J}('~ ITl"CI'i'llll'~ ü Jos t 1·; 1Jmjo,; ;Í ej 1• 1:ulal'.
EII e.r~'! de ;)(~('(',Oiriari lll'iH~Illü p:l!';l ¡rJ ~('}'\'i.\1'1, ll Uvr•I)J'J'r'l';Í rli:l.l':anli'lll.r' lr¡;J;¡ la ¡;x{.. 1(:: j)()dl';lll J()~ id'.Í(':O: de :)¡\-J:-)Jil!l
1l'.o~~;l 1 !;n·~~· 1('ll~i •.¡¡¡ ~le);¡ liirl•;¡ t'll quv :--;e l~je{'lllPJllTalJil
;¡

.:ll\'~l!:lan. ~lil <!\~('. :-,~~!. r~~;u e_1_:--;o ~<:~tJ.) <.'Ulll-!jo:-:; d~· ~:: diYi:-:iú11~ j¡)~p(~r·('Ú)¡;;t.lHlo c:ula gTlliJO

]llillrlirll Jo .lll1lll0l.llill1< rli~)JIIr~UJ. U'ill'! rle u·alJ:r.J;Ir]o¡·¡·s para n•r•i!i 1•; 1¡· ~i ]·.~ ol.JJ'<IS r.le
t.;unhH·n. ]llli>·I:•JJ t'l\ ''' 1 ~'. 1 ~ n;Ll]ug·~¡-;'./'l\1.·1:lr a rlt·~n1on1.e, tl'I'1'<1lllellt>~, lr;lll(jllÍJia;.o, eimiE~ntos,
<.II.ll<jlliClil .di ]rl~ tlll]l~< ,.,¡~:'•- .\r \' ~''1, l1l~lrl- ete .. ~1\ 1\JP<:ntan r~OIIf'ill'lliP e~t:i Ol'<lenado que
Joill. •:.\l~.• U.tll.torln rlrKllll~Cdt.o (jllc }J.t~e rlc l.t SI' <'Oii>1í':l,\·an -,\ri. .¡,¿ JJar:i. cue 11 ta \·m·bal
Di\ l~IrJJl .'1 ];¡ Lrlll1.<1rlli!'I:;, <llo.< ;ilm:lee;;es, et<· ... rliari:lllll'IIH; del estallo de los ITab;Ijos, rlenun~IPII<lrl rl~J·er:r:lllll'!Ü~· ¡•es;>o:t:.alJ]('.;rk lrlrlu~ f.'!! u~.\ ciando ctralqnil'J' irt'l'LnJiarirlarl. iiÍlperf'í'r:CÍÓII
:-.\1·1. ·¿¡ \o ]lndr:u¡ tum:n· lll:r.'-!'tlll t:m¡¡karlO · <i 1';¡]¡., 1 q 111 : ~e ''"llleLi :il e.jlrc:utarlo.<.-Art.. 43
a _suel;lu. sJIJ ~l'l' :JI!IOJ'J/.;trlos :1 elln pm· la Ser;\ 1 ·e,;po·.t~able. 1.• 11 easo de 110 liaber comuIJJl'e<·r·wJJ.
11iearlo ;'¡ tivmpu eualquier imperJ'l•¡·ción en los
¡y
trabajo~. ~- si <'.<la i'IIP1'il. ;.:Tn\C c:r:¡·;i r!ec:¡wrlirlo
rlel ~t·ni<·io y los rlal-!OS y per:jni<'ios rle~<'OII
t;¡<Jo.' <il' <11~ li:JiH:1'<'~.-,~¡·t. 11 Pa<:ll';t los
,\J'I. ·!.') El ~~;¡~·o¡·rlnlllf) ,pJ·;'¡ res1Jo :~nbk rl<: s:'tl;ados de c:t:Í<I ~<'llla!la ltlr i:.l'"i'IIW minuciolorlas !:1~ i!XÍ~ti'li<'Í:r< que ]¡;¡ya Pll la IJi\·isir'JII so ~- lriP!! rltrtn]J;¡rJo rJ¡~ Todos ]r'~ j¡•;¡IJ;¡jos ü.ÍI!y r!I'IJu r'l!Írl:ll' con l'~lil('J'O ];¡ IJlll'!l<l i'OIISei'\';1- CIIta lm; t'll la lill(':l, ''acienrlo r:o::s1a.!' el nú...:
<'ÍÓil di· 1or!;l~ eJL:s.·-.\1'1. ·2:1 ..JI1s1ilit•aJ·;i de lllt'I''J riP 1J·;¡IJ;¡j;¡<Jon:~ qne í1ay .1· el IIÚlllel'O
1111a Jll:lll!'r;l :snt.isfac1oJ'Ía s11 iiii]JOJ'IC, todu lo apruxinlnti\o rle llll'll'os cúhien; de tie!Ta. moque ~e inutilice ú Sl' jJirTda ck las l'Xistc•!Il'i:ls Yirlos. -En \'iSVI rli' ('<10~ Ílli'Ol'llH'S. el Uefe ile
de ~11 IJiYí~i<ill.·-.\l'L :-)11 Exi2·i¡ ;\ rveiho rle to- ]¡¡ JliYbicill J!!l;.;aJ';i ~ll Íllfrll'lllü lllUIISU;il ;tJ lJÍdas !:1s t•xi~ten<·ia;.; IJI1<·: '<' em.pll'e Pll lns ¡·on:.:- l'PClOJ'.-.\l't ..¡:-1 \'kihirú que b..; llc!Tarnient.as
tJ·uecimws de la linea ú útiiPs rle ~pn:ir·io. v dt•m;is útil<·~ ,c¡¡ministraclos ;'¡ los eal)(:eill<ts
p:u·;¡ .iusí ifie;n• ~u Íll\'l)t'sión. ~o ql1c\rlan <'Uill- :1 tr:il.J<I.Í'"!IJJ'(;s tl<' la linea, ~~· consm·yen en el
Pl'l'llrlidos !'JI P~i:1 rli~po~ir·í,·,:, ei l'ol'J';c<.re de• nwjol' C'Starlo po~ili]¡~: 110 jJITJIIilienrlo ]);1j0
JuS <lllilJl;i)es. lli l'S l'('~!JOII'<I]Jl¡r ri<: ]o~ ill<i.J'I1- uingun prdc~slo qtw querle11 alJ:Illrlon:ulos, y
llli'lltO' .1· út.ile~ r¡11e 111aueju <'1 1;eí'<' de la una H'Z rlesrWll p:uio~ suan rl<·ntelto~ ;¡] :\laliiYi<ióJL--Art. :ll -.;,. J¡\\·a¡¡t:ll':Í al :unalll'er•r·. .Hll'rlonw.--JII·t. !(j Torios los t¡·;¡.IJ;¡jo~ ;Í eje~· Yig·i]:ll'<i q11e torio t\l ]l<'I'~Oilal IJaju ~~~~ Ól'- euLIJ' r'l t.IJ [;¡ rlitir'.lllt;rr[ ijlW teng·;¡, la <:Oll- p:
rie 1:1 lJi\·i~irJil ]l<U'a·'
rlrliP~ t'J11J'l' ;Jl ¡¡•alu.io ;\ la IIOJ'<I li.inrla.-i\1'1. Sll]liil':'i r'OI,I ¡r] ¡;pj'p
:)·2 \-i!.!·iJ;n·;l el ~el'Yieio d(~ lo:--: eat'l'ül'O~ a!Lllil- ~;¡)\·;¡¡· torl<t 1'C•<prlll¡i:tbilirlari,, ~ no mand<~
don< ~- c:;¡]¡;¡]JeriZIIS, :'1 fin rle (jllP marel!;, i'illl r·ú t•.keniaJ' ~íllrJ aqudlo (jlll' ~e k or·deue.-··J'<'g·uJarirlarl.-c\J'L :)::)Lit:\·;¡¡·;\. 1111 ]ii)]'O rle cnen- --.\1'!. !/. P<l<ar;'t Jllcn;.on;ilmente al illJillltador
ta eo¡•¡·if\llTr: rle las lit•rr·amiPI11:1;.;. út i](". ele .. los rl:11os ner·P.<:IJ'ios en h1 pa1·te que le cuen1regar!os :\ Jo;.; ;lTllJHls de 1J'<Lb:l.iadlll'l.'~, r:í 1'l'('S]HJ11rlü :i. 'us J'uueiones Jl<ll'<~ la fo¡·nweión
CII<ll Si.'l'<Í \'ÍciirlrJ IIWllSliii]Jill'lllü )JO!' 1') (;e('¡> r!l' planilL1s.-.\rt. .[:-J. En aus<,JJ('ia del Uefe,
rll• J;¡ lJiYi~irJll. .\!'1.. :·)/ ]{<'<'rlJ'I'Pl'iÍ 11'!':-' \'i'CI'..; !11 l'<']J1'e<PIIUII'Ü 1'11 lus Lrabajo~. ,[¡; la 1inea,por st'lll<UI:t la lilli':t rle su lJi\·isión, aH'l'iimallrlo Ar1 ..J!l. TPllriJ';i baJo ~ll rlepPII<llmeh 1111 ayu~i Jos grupu;.; recibl'tl ag11:1 y l'<Ieicirt 1'11 rlehi- dante y se1·ú l'espoi1<able <le torio trabajo que
rl<i f'n!'ma
.\!'1. :1:-J ll:u·:'r lo~ ¡wriirlos ~' l'<~ci vsíe 1rjeeute pn1• :.:u riJ•rieJI.
hus :'r. los alrnaei'IJeS. ll:H•it'•nrlrr]os ~iPlll)Jre \·iYJI
;;;ar pm· PI ncf'r>. -.~1·1. :):; l'ki'iiJi1':i In< JlP lirios
para ('.] 1'<11'Íilll:llllÍeJJ1o. lo~ mi~n1o~ qnl' Pllll'l'IJJ·;¡, C.\1'.\TAZ IJJ•; CA!UW~
g;rr;'¡ :d p¡·onwdol' para .<u rii'SJI<I<·I¡o, que Yia·iLll'<Í antl',: rlu ii' ;\ lo~ !.!TU ]los, H'ia::rlo sit'lll.~1'1. .-,(). E~t:i t'J}r';¡¡·gado dt• ];¡ rlistribnción
ÍÍrc\ por la hur:1a C"llirl:l."¡ rJ,; los ,·ivt•r¡r..; 1J';r- en el Sl'l'Yif'iu de G<IJ'1'<~S cle tr:ilico y :l.!.rltadot:ul<lo qtH• ¡;lln;.; ~t·nn ¡•emií irln~ 1'11 hora opor- 1'1'<. \'i.i;Jm•;\ qtH' lo~ can·o~ ;.oe manteng·an
tuna :i fin rle que c:~rl:1 gTllJlli 1t·nga ,,¡¡ ¡·;:- <iPill]JI't' <''1 liiJl'll c•sJ;¡rJn. P\ijir>n<Jo qne ]oc< cncio:,;nni(•n1o. <l!llü< rlr.' ]:1:-< lllll'H·' r]¡• ];¡ lllili-lllllil J'I'o;.o c:¡jrJ¡•¡¡ rltr ]os fll'lll'~('S \. rJ¡•Jll:ÍS Cllcül'PS,
Pll Í'll\.iül'IIO \. ;Í, ];¡;.; ocho 1'11 \'('1':1110 ...-A¡•J. :),'-) rJ'e modo <¡llü 1'!1 <"tl:lir¡uicr JJHÍll1l'lltO C:SIÚII <ilJÍOS
Re.••mplaz:H;i. ;il ¡;¡•f'e rr:: el •·ampaJIWJito, l'll para el ~<'nieio diario. c\l't. .!L Tom:1rán
enso rie <llisr•nr·j;¡ drr ¡'•stP.
;tnotar:ionPs prolija~ al ení¡·¡rg·a1' el cano al
c;¡rrnro. del r~tnrló de. los nrnes0,s v dcm;\s
1 en~ére<
liiwiéndole respons;thle en ·easo r.le
DEL APF:\TADOH.
\pérdidas <le ;tlguno de estos útile~.-Art. 5'2.
Art. 39 Llev;tr<'é ht eonütbilidatl de l<t Divi-l Lle-rará cuenta del número de animales des-
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~¡ e¡tu·,.Í('~I' cna!qnie1'

!i:r.e."

tinados al sevieio tle l11 :Ji visión; y
1
.
·: -·mo
·tl 'lpnm·tdordetltYE'l'llll!Lt.lle\·;u·a

f't.tc_~~~

Jll.lllt2,dei<t.
.don:Ic.
¡·e-:
qtu·t·tdo.~r\11. ' · f<.l !Jtrcc:to1 dt.>t,_ti<tld 1101
¡·;tda \'t•z l"t r¡11r'• fliyi,;it'ilt dt•IJi' J'i!IH·iut:;u· la
.
.
.
.. . . .
.
. .. •
..
•
..
.
u·u¡nt, o IJif·tt >1 t':-Lt oe OCII]'<ild_i·:t tl ILtl_IS,;lliinale' ,e r·unsc1·n·n ;-;i¡·mpt·e e;: ¡,¡¡¡•¡¡ r·,tadu pune dr• llliilt'l'!itlt·' dt• !u' ;tlntat·eJ:c,;.-_\I·t.. . H·t¡
· · 1. - :•'>¡·t · '·
·,.¡ · !I·w·t
;:;. !Jt1l'aHtt•_l'l
flf'lll[J"
qtt!'1 la tropa e>te
1l e 't'l'\
' ' ¡·n1n¡di1· ('011 toda
·
· · ..
·
· l en
·
l'Xll:Íl:tl'Z
j¡¡;.¡ oldigaCÍOill'S ¡[p lu,; <'lll'l'lil'iJS Y llllil _!JI\'!SIUll Cllitl(J~lil'l'il. l' CiljlillllZ ¡•,;]CJ1'll ICI.JO
'.'¡ · !l, ·1·z'u· ---\1'1 .):, :\YIIrllll'iÍ Ú lo,; !'ill'l'i'1'US !a,; !J1'dl'1ll'S di!! hl'f¡• di' p)!;¡: ~ Clliil!dO ('>(liC,l J.! 0 ll . '· .
. .. ,
.
.
J
.
r r
·¡ . . I J • r r ¡· .
, ¡ qttt• sc·a lli'l'e,;ari" )J<II'<I l'! llll'.JOI' dt·~ent- \'!<'Si: 1111 it Ctltd;t, . . as n·r:J n1'<t.r e· 1<~: e 1 e u.,
11
,
t'tlllt'Íf/llCS.
a.!IIIaCt'IICS. J'(Jl' l11 dt'lllit:i, l'i'.J!l'itli jlitl'il Jo,; t·apcuo
patace,;
l'<lf'l'eJ·c,s lih dts)!0>1CllJt:es antes Ps\'ii!
taldt·t·idas.
. 11 c' 1·1,:, t!i• ,:ll·t --\t·t
ra
.·,;; \'{¡'il<tl';·; y
r a mp;ox_
"1 t' u e
"
c. ' ·
•
. ·
·
·
·
!(JlllaJ·a· 1as_· 111 ¡-¡·
'1 1E!<,~
~u(
'·¡·· ll('t'l'"'tt'l't"
¡¡,·¡¡·¡¡ r¡ur· !u'
,

•

-

_

ll~. ¡[¡~

•

~-

J>Ef.
1\rr..

_

C\.llALLEl\lZO

xr

:Jii. Esrara ¡;¡¡¡;;¡1'!"ildu dt•l cuid<Jdo ric1 las

muJa,; Y dl! COIISl'l'\'<il'Jits SÍl~lll[!l'i' P.i! (•j llll'.Ji!1'
cst.a 1lo lJUsillll', y I!Slitl'i.l oldigado. ,·, sal!l'I' ~·J
:\n. ¡·.l. La l'oli!'i;t r/¡• la Ji¡¡¡•;¡ e,;w¡·;'¡ J,a.iu
l1Úilll'1'0 de Jos ill!Íil!ali'S di• Sl'I'\'JI:)(I lJlli'. S(' ,e las Úl'ril'llllS dt• ll!i ('!JlllÍSill'ÍCI. f¡llii'll di'llCIIdl'l'Ú
t:onfie ú su l'Uidndo. CiJIIiO <~si mi;-;1 111 ' a d;t 1' diJ'l'l'tanwtttc•. dd !Ji1·;·ct;¡n· dr· J;¡,; oiJ1'a,; y tenClW1H;t ta¡·,[e ,\' llli!Oill!il ;tl I'H)Jllfi•Z. del IIÚflll'l'll
C[UO recilJj(, y de•! cst;tdu e1: l¡l1 1' c•sw:~.- ,\rl
;'¡/·. Los atlimahJ:; IJIIL' no s¡, Ot'II)Jit1't'll i·II C'l
:-;et·\·icio dim·io, serÚ11 rar:iot1ados, ('.on. lllaJz,
A:í'Ol' é!.-,\rt. ;'¡.'). Cll1'a1'Ú todus lo~ an~ma!c•s
que se eneuent1'üt! t'Oil lasunwdllr;ts. :1 li<tl'il!
todo !u posiblP para. 1¡11(' no se _ll('n¡:e 11 1' 11 e!,
:il'1'\'Íl:ÍO !Ja.';tii l¡lll\ ;-;;Ull'1l.·--:\l'(. .,;¡_ !•,11 l'il,;(¡ rlt•'
pt';ntida de <d.~un auimal, da1·il t·w·nt;t Í 1IInr·tliatamente al capataz ]'il1'il (jlll' dts¡¡u:tga lo
que deiJt\ lta('ci',;e.--;\1'1. UO. :\o co;:s~;nrit'iiCflll'
l1Íll,Q'llfl 1wo:t tonw los illl1'!tiilr•s dr'l st:n II'IO,
sitt úrdr,tt de sus SII[IC'l'W1'1•s.--- ;\t·t. Id. Lo~
auimales del st•J·\·ieio lo,; jlolld1·;itt i'll r·l eon<tl
¡[el ealll)Jitllll'llto al t.uque de e;tllljlillla 1' 01 ' la,
1
malmtlil, ,\'les il,\'tlrlill'a .".lo,; 'ill'1't'l.'r;s ,a t.tJillill'.
las mulas para el ;-;o)J'\'Jcl<l.-.\rt. IJo !·~,T.it uldr-,
g¡u[o ;i tatupear euaiqllit·1·a <lttimal del s.('J'\1cio 1¡':w ,;¡; piet·da.-.\rt .. ¡¡;¡ E11 caso dr.· lallit 1'
;l su::o ol¡lig:tciollt'S, "'1'Ú mu!rad" pur· ¡·¡¡da l'l'Z
en ll1t JH~so t'ttel'tt•.

d1·ú dl'l'ti'O dr.• lo,; Cllllljllllll(liitll." las lll.i·ilJl1CiO11 r.·,; lJIIL' c·x¡H·c·~atl Jus :tt·tit;ulus siguientes.
,\n. ¡:1 ,\ la l'uliciil ittCIIltllJr' p;-;pel'ialmuntc
eonsl'1'\'itl' el c'11'rir•n y u·anc¡uiJi,larl eu Jo,; tl'ii.Jmjrh du !11 litlll<t.-.\1'1. ¡¡; \'t,jilm·;i hs rliversione;-; .'· ¡·euttiotli·s dt: los Jll'01H's ]'<11·;¡ r·1·ir.ar
dt·s,·Jl·dr·nl's, dt·.,;trl!t<tttdo '' los que lltYiesen
ill'lll:tS; ,\' Ull Ci!SU:i (;!Jl!\l'llÍl'll(l';-;, tOlll:t1'Ú lo,;
lllilr!ida,; qttt' l'lll'~t·n JII'ilrknU•s }l<ll'll que 110
u•nga11 !u;.!'lt1' tall'S !'i'.lltJi01li':'.-·.-il'T. TI I111pedi1· 11 ¡'¡ !os n·itliilj;;durl's y ;l !os qut· sr•. r'ttl'011l1'itSi'll jtltito:.; <'1111 l'ilos e:t I'!'llttiott<'s lJúl.J!ir·as
dr•ttl1'o dr· los c;unpattllllll<!S. r·;t1'gill' cuchillo
de• ]Jltl!lit y t'll gr.•:;r·¡·aJ tuda l'!;¡;.;c· de m·m;1s
ut'erJ,;iY:ts.----An. /o \'ijilarú ¡¡si mismu c¡uu no
S<' t:othlllllilll del iros it:ir·iados y illlll ]J<Il'it que
1lll :.;¡• inici('Jl los (JUl' se )!1'C]Jlll'l'lt, dP l'1lillq 11 ¡1•1· l'a 1·úl'W1' (jlli' >l'<lll. ----.\t·t. /(J En c·;t,;o de
1¡1·!itu gTan•, la C'tllllio;a¡·j;¡ <t¡H't'liUlldm·;[ ú los
delitlt'Ui'ltt.r·s, t'lll1'l',<.;'Ú!irlolus ;( )¡¡ aul.u¡·idati
]11'11\'Íil('Íii! lllil' iltlllt•di;tta J!<tt·;t que• ll:s lm·;u¡l\.
t.l' l'l l'i'SJI!'r·til tJ ;-;¡¡rwtt·iu.-,\n. oU En c11llirl.o
it li1 aprehc•:;,;j,·,:, dP <'I'illliuitles, Jl1'rlcedent
siempre dt· eott f'tll'llt idad iÍ las l('yps geuemlcs
: y ú !11s \"ig·etttl·s dt• li1 l't'"'·inci;¡ dunde se
,\rt. ¡¡¡ I·~st.ún ublign(lus it t'llll>t'.t'\'¡11· Jo,; (~ur·w~ntt·ct; lo.-; t.1'<tiJ:~jc,s.-.\l'L. !JI lllljierlini
l'ill'l'o,;, llll!);¡,;, lll'llt'Si'S ,\' dt•lll;Í<' ('IIS!'1'l'S 1'1! <¡lll' ll'!'¡.!',lll lll:.:<l1'jlli'!.('IJS di' iiZi\1'.----:\l'T. i:Q \'i.ii]¡]Jell (•.,;t;tcl•l.-:\1'1.. ,¡~, C;u!a di<t pr¡J' llll'diu l'l!.'l'- litl'il lJIIt: ¡·,,se l''lil't;d:ltl Lcl,irin,; dcllf1'U de lo~
b;u·;[;¡ ~¡¡,.; t'<11'1'rJ,; <Í. li!i dt! r¡ne 110 ~ttl't·:t:l di'- l'illlljlitllli·tttlis t'tl !o,; di;ts dt· lir•cr;¡ ltasta el
tm·ioru.-,\t·t. ¡;1; Todo ¡·¡¡¡·¡·r·t·o t:>~:dr:·t atndo día si.:tt1il': 1 •.-.\¡·¡. ¡.::-; \"i,iíLtJ·;í que tt!J itil)'i!.
ú ,;11 c:\1'1\) ¡¡,,; ll!IJJ'l'it!t•,; !:ll<'~Sat·io,; j!lil'il l:1s \'il.~·,,s ('lill'l~ ]u,; t ¡·;tl,;tjariun•s {• Í11l)iüdil'Ú ljl!O
míl!iis qttt• o.r·upt•.-.\1'1. li/ .U ]Jl'Íillt'I' l!Jt¡llt' r·str's ;t!ll!\';t:t ;'¡ ! : ¡¡, t':l. ,;¡·:_:·ttll <·l Rr·::·J;tmento
de earuuaoa, IHll' ln Innli;tlut. l!Jlll:lr·:tll :-;u.:-; 11111-' d1' P(d:C'!:; dt· ln Pl'\J\ il¡l·i¡t. d(· Tt¡(·l!r:uul. ~un
l;h, lus dai'Úll Lr. ,.,,,-:,·J!I <il' lll<!.!Z Y(',;¡;¡¡·:¡¡¡ !i,;- l'IJll,;idt·t·;¡d,.,; t'Ollll' Y;:gos y rli-l>t·ll ot·t· jll'!l<tdos
tos Jii11'il ~;tlir ;t[ tr·;tlJiijo.--- .-\J·r. lih 1l<lt';Í 11 lo ,.t,ltilJ 1« lc·>:-!" !.o,; r¡ tll' 1:o tit•lteu r,fit-iil, ¡H·opo,;ih!e ]J<l1'il que• stt:.: ,;¡;¡·,·il'i"~ de·! di11 t'Sli'll j'¡•_,¡,·JJ:, ¡·¡·;d¡¡_ st!t•l,J;,, l>r'tlj:;;,·i
•1 lllt~diu
¡¡,.¡.
tl•1'1HÍ!Iildt'~ t!llil ltOI'il illilt•' dr· l'!:ll-.trl" l'l S!Jl. l<i eon que ,-¡,·¡¡·:--:" L<•;-; t¡tle L¡•¡¡j¡•¡,,¡¡¡ olil'io
-,\]'(., (iU !Ps (!~ l)l'l!iJiiJj¡[(l ('~]1'0/Jl'ill' ¡'¡\os ill!l·' (¡ t•jt•J'l'Ít:ÍO, )Jl'U('¡;,j,)¡¡ ,·, ÍIJIÍIIS[I'Íil, 1!0
11
rnak., ,[e¡ sr'1'1ir:i".----.\1'1. /11 1·>· <·n,;o dt· ''" di!t' ¡,¡¡J¡itti<lillll:ttl.t· !!:: i'llo,; v tw st: l:•,c l'll.lC<:·t· otl'o;-;
Clllllplimit~IIUI ;i sn,; ob!ig·;¡ciotte,;, ;-;('1''111 11111!- lllt•riir.~S lil'itos dr.• ilrliÍllí1·i¡· s11 ~nLsi,;lr'lll:ia:
till!Os üll l'ildil \"('Z (llltl U!! )1(',;(1 l'ttl'l'll'.
;¡u ).,,., i[!li' i'I¡I; !'l'il';t, [ll'I'>J Íil:'llÍÍl'.li'llli' jli!-

\·i,·ir·. JJ(J :-;t· dPdil·;l!: ;'¡ c1Jp·u¡¡a (H'Illln(·iun
lil'Íiit ,. l'lilll'li1'I'I'Il 111'rlill:t1'Íiilllt'lllt\ <'1 ¡·;t~~~~ de

l';t

\.
11!•: L.\. T!Wl'A !JI•: C,\!U\()S

.Ítl<\!.!'(l,' r;¡iJ(',J'IJit:--: (.)

pnJ·;¡j(l~ ~(l:--:}H''·ij(¡:--;(J:--:; ·--1" Lo:-;

pttdiendo. )tll ~~· rll'tlic:tll iÍ 11 i
lltl !JfÍ<'iil
Ú Ílldllill'Íil \
Si~ ()('llpii!l lliiliÍIIUi llll'lill' l'll
llllil t rup11
ltlr't:ilic•itl.--· .\t'l. oi.E11 lit ii)J1'\'itt'!L'illll dl' \'Htle Coi\ITos que e;-;laril b;tjo las i\rdenr'' Íllllll'- ¡::·os, ['1'<1t:i'rle1'Ú rf¡, Ctllll'lll'lllidad ¡·¡¡¡¡ iils lp~·u,; (lic
tlültas t!e un eapataz y har;'t el ;-;enieio en 1:1 l'1'tJ\.Ítll'ia rillntlc H' euuuc·ntn·¡¡ lu:' rxalJ<UU~.

:\1·t. 71. FttCTil du los t·<ll'1·o,;
el secYillin dr-~ c:t'l<t lJi\·i,;i,\!1, !J¡¡

do~ l~<11'<L

quc•

1{8\TJSTRO NACIONAL-lb($~

-Art. 8ií. La Policía hará cumplir dentro ilc 1 remate nfectuadn por la Comisaría General
sn esfera Jas disposiciones de l<c Direcc:ion,: de :'lfarina (~ll 20 de .Julio del eoniente año.
rijilando que se dé ;1, ellas estricto eumpli- ilc Jos c;hcus dP Jos ntpores que se encuen.:.
micnio.-¡\J't. 8G. El Comisario 1le Polir:ia re- tmu f'Ol!dea¡los en el rio Lujan: ··santa Fé"
coJT!'l'<l la linea en tralwjo dos reces pul' • y "COI'OIWl Paz", ]JOJ' la cantidad ilc doce
mt~s, .v S(~ deten1ld -dOilfle sn p<TDli\lll'IICict por. mil prsos l'nertrs (12.000 .1;'),
;l favor ile los
m<es di;l.S sea reqnerid;L-Art. K/'. La fnerz;t • selwrP:; .José y llerl!a]'(lo Ga¡·ay, en rirtnd
de Policía se 1liYidin\ C'n cuai:J'o !!Tnpos: uno de lo displwsto por el deerC'to ile fecha. ;:) ile
para c;ula JlivisióJL que r~l<tr;\n ;\ la disposi- .Julio, OJ'den;lndo ~u nmL1. ]Jl'éYia puhlicaeilJll de !u~ .Jel'es rln la.s re~¡mdin~ !Ji\·isiones. ción de los aYisus '~'em·¡•espoudientes, en los
cli<U'ios de est,L Cap1ta.l y Jo,.: cuales se regisXI!
tJ';m en este cxpPtlieute.-l'J'OCI;!¡ase por intermedio del Esc¡•ibano dP !1ohierno á la escrituración rrspectiYa, prt'•Yi<t.ent¡·eg;¡ en eaj<t
Art. HH. ,\ 11JdO empll•adn rlr !;1 linea !]111' <.le la ('omisa¡•j;¡ Ucnt;r;d por p;u'i,(; de los
;,;e ausente del !11~<11' ¡]¡>] senicio ~Í11 liceuci;\ compJ·ado¡·e:;, de l;t C<lntidnd ,[e (U.OOO ;F) doó pnr !ll<h l.iem¡Jo que el admitido ¡io1· esw cr mil pesos l'ur>rtPs. qnc importa la venta
Re;.danwntrl. :SI\ le des<·ontar;t <'1 Slll'ido por. 1\E los I'Pi'Pl'idoc; c:JSC!Js d(• lns \·apores "Santa
el t,iempo que liubiere f;dtado. Si la <lllH\ii- · F<'-" " "COJ'O<J<•l Paz". --Lib¡·(;se órden al Dicía i!Idebida se repite por te¡·eera n·z. s¡•¡·;\ redor .\lilil;n· de Talleres y 1\rsenales, para
suspendido del s<'nicio.-.\1'1'.. tl!l. Lo" empl<'a- que ponga r.11 posesión de los <·ompraclores
dos snperiore,; en los <:ampai!IPilÜh, que íi<'- diehos Y<lJlOI'!'S. una 1·ez que esos sel!(Jres
nen un sobre sueldo de un peso J'uel'l.P di;n·io lmya11 hecho entrega de la rel'erida cantidad.
l)itJ'a !11illlntcncion, penler:1n r•ste soliJ't:sneJ,[o ComuJdqnese ;\. quien(:s eorr'<'sponde, publipo!' Jos dias que es en ausentps de su !livi- r¡w:sP ;· d(;sl' al HegistJ'O X;u:iolml.-HocA.sión, ::;;liYo <¡¡w su ause.ucia. l'nese moíiY<Ida !Jenjrunin rictrn·ir:rr.-JJe¡·nm·do de J¡·iyoyen.
por ;;snntos del sen·il'io, y dt>bidamente JllS- \C. de la Pla::cr1.-.T11an J. Homr•¡•o.-B. \Filde.
ti ti cada.- Los .Jefes tle lli,·isió:: quedan en- [
cacrga.dos espeei;dmente de vijil<ll' el enmpli-.
miento de esí<t dL.:posicicill.· ·,\t·t. !)IJ. To,[o
emplrado de ];Js obras de p¡·olonp:.ción estolrá obligado ;\, peestm· :.:ns senieio;o; en otras 12491-HN~reto aprobando la mensura
.ocupaeiunes qtw las que cOJTP'])O!lden ;\ su
t!P la SPC(:ión ~.' de los Tenitorios
empleo, siempre que así. lo ¡[ispunga l;i lli\'ncionales.
rec<:ión para l'aeilit<tr el mejor sen·icio general
-Art.. Ul. Todo empleado te111lr;'t dPrecllo it
Depw·trunenlo de Haciewla.-Buenos /dres,
reclamar ante la, !Jire1:eion po1· tratos que
eonsidefl"!1 inju:.;t.os por parte de sus sup()!'io- Agosto :¿ de !88'2.-Consille¡·;¡ndo:-1" Q¡re por
res.-Estos reclamos ¡Jeliedn hacerse', siempre Dee1'l'to ,¡e 7 de :-;etiembre proximo pasado, se
por escrito, <•splicando bien los I!Pclws.--Al'L ap¡·olJó L1 ]J<tr'W d(• la St•.~:ción :1-' ele Tierras de
U:2. Cualquier emple:trlo que ¡·rsult<tl'lo couYieto FJ•ontPJ'll no afect,da por el meridiano, eon
de querer fa,·m·ee('J' ;\, pal·tif'ul;u·e~ contm los las moditicaciolles y ea.mbio de ubieación reintereses de ln Nacion, serit ¡[espe1lido inme- suLtantes 1le la superpo:sieión del plano ¡Jeü-.
diatamente del servicio, si:1 pe1:juieio de la;.; nitivo sobre el proYisol'io;-·2" Que por decreto
respon~abilil)adt•:-:, d<t.ílos y perjuieios q¡w oc:a- d1~ 17 de Febrero último, i'lle aproba,!Jtlaopesionare.-Tueumnn, .Jnlio ;.¡ de li'\8'2.-J<r·de- mción de tram y <WJojonamiento del meridiano
.)"al Oeste rlel ,[e la Capital; y.-Re.-;u!tando:·i'ico stm:elius.
1" Q1m eu h pal'Le ([ll!' nwtiva e::;t;t resolución
Dept¡i'/runento del Jnfe¡·irn·.--Bnenos ,\ires, existen ;\r·eas pe¡·,J¡,[as poi' desicnmci,jn de
.Julio :·JI de 188:2.-Aprnl;base el pn•c(·¡Je:ltt• p:¡¡·;tjPs, y que l~~to no exi:.;le rulos lotes que
regl<tnwnto 1lr ~erYil:io ]Jiil':t la..: oiJ¡•:Js 1le pm- JH'o\·isorianwnte s1~ les adjudieó;-'?" Que como
lona·a.eíon d<'l FeJTO- earril CeníT<ll ::\n¡·tl•, l'or- dke el sel!or Pl'O<'lll':lllOJ' ()eJWJ';t.l, l<l Ley ha
mu.l;ulo por el DireelOJ' interino de dír:'ms l'l~se¡•va.do al l'ud(~l' Ejl'Clltin> entera libertad
obr<ts, <'011 l:1s enmienda,; ;· su prp,;iones llecl!as. par;t IIaCl'l' hs adjndieacio¡¡es P!l el mudo y
--Comuníquese. pnhlique~e (~ ins(•rtese e11 el f'o¡·ma. q ne lo <'neout.¡·;n·e conn.,¡Jieute; ). que,
Regisll'u :\acion;t.l.-ltocA.-lJenuu·rlo de /¡·¡'- por ot!'a ¡mrt!o, les suscritores aceptn1·on 1le
goyen.
:wtem:1:1o eierla iur.ertitlnmbre en sus adjmlieacicmes, de euyas alteraciones no tieuen hoy
el dereeho de quej:1rse, y que no :o-:eria justo
que el c¡n!' se a,ju~tó úlos t<~rmiuos de la Ley
sea po~puesto al que Jll'<hei ¡u lió de ella;-:]o Que
] 2490-Aeuerdo aprobando el remate e11 el ca~o oelll'!'ent.¡•, el sltseJ·itm· Yiñas no
•]Júblico de los r·nscps dP los Ya- tiene derecho á exij ir otm <:osa 11 u e los lotes
vore~ ··~nnta Ft~" y .. , orone!l'az'',
~·u~·a. nume¡·ación eon(:Ut~rde, (~JI la designación
j)or la sumad<' 1?.000 ]tPsns f'um·- ddinitint co11 el área solieitada:-Por los funtes.
J dame11tos del ?itado
dict<.·unen y de conf'ormi.
dad con lo I!lfornuu.lo por el Departamento de
neprn·tomen/o de llar?r•nda.-BneJ:oc: .\ires.' fn.:.:·r::>ÍC'l'OS.-~El Presid<:llte de h Rep.úblicaAgos'o '2 dr 188o2.-Apruébase la Yenla E'll Derrelr1:-Art. lo /l.pruebase la operacwn total
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t!e mensura de la Seccion 2' de TielTas de
FnJiltem, que, cun arreglo al Dc,r·noto de J.J tle
Enero de 1880 :-· á bs instruc:c:orws recrl¡¡das
por el Depnrtilllll'tJto de ltt!/etJÍe.I·os. !ia )JJ'actir·ado el lngcnir·rn ]l . .fual! l'II'r;\;liJO. y cuyos
limite.-' nnnpr·r~tlrlen: al :\or·-E~r.v y Sud-:-i·:sic>,
In. ;tetllal linea dt• FrontPl':ls dl'srle su tnwr·seedón co1: el mcr·itlia!tO ;, .. llast<t el punto ctt
rpll' esta mi:<tn:t li!!Pit intet'r·e¡Jt<t el costa.do
\'o¡·-Esw de la Snec:iótt :-,¡;•: pot· el S\lil-Oc•sr.e,
este mi,;mc·> c·ustarlo; y ¡Ju!' el CJJeste, el llJUJ·it!iano '•".-.\J't. ;J" ,\pJ·uc;h;\sP, así mismo. la
reser\'<L de Trenr¡nelaur¡m·It, l'lt la ún·nw ~· co1J
d ~u·ca p1· pue,;w por el l!ep<.tl't:tllll'Jt1o de Ingeniel'lh.-.\J't. :·i" ,\júst.cn,;u a estit l'l'solncHJtl
JOS l'iiSOS (jllC ('11 Otl'ilS S('C:CIO!li'S SP J¡¡Jl)J(~r~•¡¡
hecho :uljudir:aciOIII'' por de~ig!ta<·iú!t de ¡ml'il.)t\
re~et'l it.ndu:-:e d l'odl'l' Eje e u ti HJ ('j deJ·eelio tle
aeorrhtl' los pill'itjc•s ~olicit;tdo~(sie,¡¡pt·e que no
hubiere eonflil'los dP dm·1·r·!to y re~ultm·e IJin·e
de ililjllrlic;wiúti 1'1 lote c·n el que l'I'C<tye¡·(• el
paraje qne ~e solicilase.--,\rt. -1" llP :tt·uerrlu
con el vrocedimieJtto obsl'rrado Ptt el lleeretu
de 7 de Seriembre }>l'úXiJno pa~;Hlo. y;\ el'eeto
de reittt.e"r:tr las áJ't'<t~ que res u 11 n1 ¡w¡·clidas,
decli[rans~. Y<lCil u tes lo~ 1or.es frac¡·iona.J·ios 11 ú.,.
meros trPs pl'irw~ (:·J') y diez y Jttlü\"1' ¡H·ima
(HJ') de estn S!cedón.-Art. ;, .. Su.ktense l;¡s
atijudicaciones delínitints iÍ. los plitllll~ :tpl·obados, arloptúntlose la <lem:u-ear·iótJ :-· coJtcord<wci¡t hecllil. pot· el Ilepart.nmento de lngenJPros en el l:u¡ulru que acompili'i<t.-Arr. ¡;o Comurtiquese it quienes cune.-;ponda. Jlllhliquese
insérrese 1\ll ei Regi:"tr'o \'neiu::al ~- pn~e al
Depart<tllll't:to de Ingeniero;.; <Í stJ~ P!'edos.--RocA.-.!tum .l. R.o,,w,·o.

o492 ---Deel'eto nombr:uulo \'ü~•·
1
. ::::í

S:da de Sesioues del Congreso ,\r-genti no, en
Bueno~ ,\ires, :'t \·eintey nueve de .ruJio de mil
ucliocic•n to-; or:lwt:tn y dos.- FRA:'>'crsco B. :}fAlJ!·:H.O.-Cril'ios JI. Sru·ru:irt . s,cretario del Sewulo.-T. ,\crLi. LU' l(otJJuuu EZ. -J. ,1/ejo Ledesmrr, -Seen:t:u·io dt• la C. de IJiput:trlos. (Registrada bajo el n(:mur·o l,l7G).
Por tanro:--Tóngase po1· Ley de l~t Xaeión,
comnnír¡ttesc' y 1l!'•se al !Zegist.t·o Xaeional.RocA.-lJenjamííl l'iclorica.

12 4 94-LeY

eiHwNiiendo I•ermiso J>ara

J·E·~idir en ::-rontevicleo, á las pen-

sioltist<to; l!erminia

~·

Elisa Dillon.

IN¡;rrl'iw,zento de UW'I'I'rr.-Buenos Aires,
:¿ rle 11:>HJ.-I'm· cu<cnto:-f•~l Sen;ulo y
C;tmam 1lc IJi puiitdo~ ele la \'aeion A¡·gentina,
A'-!·u~to

l'üUili<lus l'n (\Jttg'l't\SO CTC., SiliWiOtl<tll COll l'uerz¡¡
du-Lcy:-.\.n. ]u Acu~rrl<tse ;'¡ la,; pensioni~tas
Hél'lniui<t y Elisa IlillcJt:, el )JUI'Illiso que solicitiw para ¡·esirlir en Zllontevideo, por el tér-.
mino !le \lll a!w, cun gucP rlu la peusiún que
lli~ft•utatt.-·Art. ·J" Comuniqtw"e al Poder EjecutiYo.-lladn e11 la Sala de Sesiones rlel Cono-reso rle ]a. \':teión At·¡wutina. un Buenos Ai~{'s, i\. ninte y lltlen.• du.Julio de mil uehocieutos ochent;t Y clos.-FIL\:\CI:oco B. :}!AIJERo.-Cdt·los JI. ,'lll;·rwirr.-Sec¡·e.tal'iü del Senarlo.-T.
AerLi.VAL Rollrtwr:t•:z-J. ;lll:io Ludesma, Secrecretario de lit C. !Jll.-Eegistrarlil 1><\iO el N".
11/D.

Por t.nnLo:---Tt'•lt:mse por LPy de la X:teión,
comuníquese y <lés(~ al Registro Xaeiomd.Cúnsul RocA.-Benjrunín YidoriNl.

en Copiapó (Chile).
f)epru·truwmlo rle Jli'/riciones E.dr•¡·f,¡;·;·s.lltw::os ,\irl". ,\i<'thi:O ·J rle 181:>·2.-I•:I l't't•sirlente
dn la Rq¡¡'¡hlin;-.·lctll'i'illl _1/ Dl'!'l'e/11:-Al't. [ 0
\'(>ll!IJritSi' \'ice ('(,¡¡,;¡tlrll' la Rr·púlJii('iL e11 Copi<tp:,,,t! citJ.Lul:wo !J. '.l<llTnlino d1' Tc•!.iillOS Pinto.
.-\rt. ·!" i<:'a,i t'•nd:tS<·!r· ln ;1: te ttl<' . ·r n·t'í'']HI · :d i• ·It re,
cumuniqtll'"'-'• ¡mldiqtli'•l' y ,¡¡··se ni l\¡•;;·istJ·o
\'uciu!::tL Uoc.\. \'. ({,, la Pl11~rr.

l 24 fl 3-Le~·

pel'!niso para
en ]Jltldl'i'•,;, iÍ l:t ]ll~n~io~
nhra lloÜa Luba f'. de Cridlaud.
aco¡•¡iall!i<>

l'(~,;idi¡•

] 24 H5-.Ley

eotwedi<•ndo lH'l'llliso á Ia
petJsiouist:c doiia Trlinsito Araoz
rle lii :\[¡¡rlrid, pn¡·;t nosidit· en EslJil üa.

/Jepm·trunento r/e
Agosto ·2 üu lK::-l:2.--l,~l S<•ttildo y C:"l!l1ill'<1. tle
Diputados tle l:t \'aci,.,¡¡ J\t-_c;l't't ina. ¡·r·1tnirlos
e11 Cogreso, et.c., sa¡wioll:tll ton í'JJeJ·zn rleLey:-ArL. lo ,\eué¡·dase it lit pensionisüt
lloiía Tr;[¡t,;i io .\ moz de lit ~l;u ri1l el JH•J·miso
que solicit:t pa¡·are~idi¡· eu E,;piiÜil por el
término t!e nn alw.--Art. :2" Com1míqnese al
P. E.-lladit ett l:t :'-litla d1' Sesioues del Congreso Argentino, en lllll'liOs~,\i]'(~s :( :2U de .Julio
de 181:>.·2.- FIL\'\Ciscu !l. ~L\f>I-:Eo.-('ri r!os :}L
Sru·rrvút, Seerctilrio del S(iliarlo.-T. ,\cii\YAL.
- H()JJlUUUEZ. --.!. .-l li(jO Lerli'S 1/1 rt. Sec:notario
Hegistl-acla bajo el ;,;o 1 Ji-:L

Deprri'lrune11to rle Glli!l'!'ll. -·Buenos ,\ire~.
!\g·o,;Jo ·2 de ¡.>..;,'!·2,-Por euanto: ---El Seundo y
L'2l!IJal'<t de lliplllclllos dr• la \'ar·j(¡¡¡ .'lrgl'nfi!lil,
l'üllllidos ü!l Congreso l!l-11., SilliCIOI1il.!l COII f'tiiT-.
za de-Ley:--,\J·t. 1" Ar·u(,rdase ;:tln, pensionista
Luis:t ('. <In Crirllawl, el permiso que solicir,;c para. n 1 t;i:w:tl'
¡•e,;i,~iendo en
LúnPor tanto:--Téngase por Ler. eonmníq nese.
rJ¡·es por el téJ·mino de Htl n.uo.-- ¡~rt. .·2" Co- publíquese y <lése al Reg-ist1·o \';teional.-RocA:
llltll:ic¡uese al Poder l!~jecutivo.-!Jatla en la -Benjamín Yicto1'ica. ·

oa.

96

REGISTRO NAC:ONAL-1882

]Jezmi'lrwu:nlo de .Juslir·ia.-lluPno~ ,\ire~ •. Insf¡·uceirmes r¡ue rlel;e¡·d oiJse;·Nu· e7 S 1•.
A!.(·u~ln >l rl:: ]t-J,--:·3.---it<~~]Hltt.liendo :i lo~ H•tli-iLuis del ('m•¡•¡), f'rrc/fl/ar!o po¡· el r;o11 ie 1•110
lllÍI'lllil'ltllls d1• !il;uttt'upia qwo, ll'<~rlll•'l'll !:1~
.lt'ff!'lliino Jiflt'fl r·o¡;J,·aifll' uln·e;·o.,· JHII'!I fr¡s
pn~ee<lentes solicitttdes: ¡[¡· ;;_ ¡,;_ el '<'ItUl' ])uul;¡•os de prolrm[Jru1c11j,¡ de fos Fer;·u-C 111 •1·iJeg;vlo Apo~t(dic:o y .\xzobispo <le• !l'itH)poli:<
les ~hldino, ·•r·cn/¡•af ..Yoi'/e 71 Rwrial ¿¡ Sande S. S. !Ilma. el s('It()[' c\J'zo\>ispo r!C' ]llt(\ll(lS
lirr[JII.
.
.\ire~. alU1s di!.(·nid:ulr:s d<' );¡ Ltli,~Í<l. Cai1ildu
c\l't. lo El Sr. CiUTil ]Jl'OCC'ÜCI~á il contratar
Er:lrshsti••n ,. d<•m:is fil'lll:lll1Ps: · d1: las Damns
en l•:ut·up:t quinientos obt•e¡·us pat·a Jos Fcn·o-Cllrl·il<'~ <'!I ¡·onst.J'll<"l'iún <le !11 HPpúhlica
,\rgt·ntitia. en )a,.: :'\:leioil!éS y localí1la<ll's siO.:llÍI'titPs:-En el 11'l'l'ilot'i<J de~· B<·!g-ic:t y Fr:llleia, r·om¡¡retHlido en las eiud:t<liés <11• Lille,
Yali\i;eil•ntll~s, \lans. l;all<l y llt·uges.--EIJ las
Pro,·iiwias \·ascoug-:ul<Ls y <'n el :'\ortc• de CatalllJt:L-1-:ti Lomh;¡¡·,[ia, Tlbl'a!l:t Y !'iamonte.En Alem:win. del SU<l, Suiza "\!emana y Als:dl'ia y Lun•n:t.--Art.. ':!" El enearg:tdo 'coniT:Itm·:i por cada cien hotnlJres que mande un
capataz ütiten•lidu, pr:\ctico ~- <·ompetente en
const¡·uc:eioi!cs 1!e terrapl1~nes, coloca.ciólt de
,.ia. etc:. El s¡¡d:lo m:tximum de nn capat:tz
ser:i. ül <le do:;eietito:, cincuenta fl•a.ncos mensuales, en i:ts mil'utas eoii•lici<HF's gene1·ales
tle lo:-; Jl<éonc•s.-,\.1'1. 0" L~l Sr. Can·il ·procura¡·a r¡tll' lo;-; obre1•os eontt•a!:ulu;; sean <le las
distinla,; naeiunc•s indie:HI:ls r•n el lll'tku!li
1", por enanto conviene al J'unwnto de l:t lnmig~·n.eión Enrope<L dar ¡·oloeaeióll en l:l Repúbliea :i u·ab:1jailores <le lli\·erscts procedeneins.-Art. ,¡o 1~1 número de ulJJ'et'fJS ú que
se reiiere c:l a.rticulo 1", se: poilrá aumentar
hasta !los mil, en:u1do Id Gobim·no lo estime
cotJveniente y lo cumllniqlle al Sr. Carril.--Art. .)" Lo~ obrPros no podr:i.It ser menores
de Yl'iittP aiios ni lllilyores <le cu:u·ent:t y einco. scr:in s<ibl'ios. robl!;;tos. s:tilOS ,. su buena
-llecl·eto (~omh;iomuulo :t 1~. Luis
eoÍ1d11d.a set·:i n11•stiguada pot• la; autoriditdel C<Ll'l'il para coJttm.ta¡· üi! Euro- <ll's locale:,;, dPbic,Bdo eunt.rat<u·se eon pl'efepa obreros para los tmbaj os de renr:ia los qne ltay:ut il'abaj:1tio e!l obra:; amivrulotig:teiún dü los Fm·¡·o-C:uTil"~ log·as :i las que son desrilt<Hlos.-Art. 6" Los
:'\:tr·iuttalcs, 1\ itt~Ll'll!Ti\Jlll'..' :i IJlll~ obreni;-; H' eom}H'Ol1l<·ic.r:itJ :i lJPl'lllaneeer en
<lebed su bm·din:trse.
el trabajo por e'1 t.¡>rmitw de llli a!tn, sin perjuicio del de¡·pcJw del llolJié'l'tlO c\J'g-entino ú
Deprn•/((ii!CJ/Io del J¡¡fc¡·/o¡·.-!{n<~ll<J~ ,\it•es, res<·ilt<lit· los <~lllttrat<JS con aqnellos que no
:\:.ro~to ;) <le lt),')·2.-Consider:tn<[,, fJU<' lia)· con- lleu:n·p¡¡ las eOit•lkiotH~~ de la.bot·iusidad Y
veniencia nn t'Ontratal' obt·c•t•os e11 Enrop:l p:1- IJm~:::t cnndnet:1 lll'Cl~~:n·ias.-,\J't. 7" los U'<IS~
ralos naiJ:lj"s dl'l Fct'J'I<-C<IJ'I'il _\il:liilo. C1~n- tos de Pa'<I.Í<'S ~- lll<liltención <leS!<' <:1 pÍiuto
i:ral :'\ot·t<: ;; H:unal :l Sallt.iag-u,-El Pl'l'~idc:n- en que se e¡•lc,bt'<: el ¡·ontrato. ltasta d dP!
te de la He¡dtlJ]ica Ita aclH',i:l<lo )··-·D•'I:r'•'{((:
tl'<ÜJ:ljo, ,;m·;i¡¡ d1• cul\nt:l 1lel ClolJie¡·uo ,\r!.(·t~n
A:·t. 1" Endrg:tse :i ll. Lui.~ dl'l Canii }Jill':t tiitO.---El üiH'ar.:.rado podr;\ pagar lus ]Ja~Ítjes
que, pl'O<:üdiewlo <le acllel'<lo r~on las iw,t¡·nr:- <le tres ]ll'J'son:ts d1' familia <k aquellos obreciones que le s;•r:'1n d:11las Jl<'l' el :\fi11i~Terio ¡·os que lo ~olieiten, ,·l en;-o efeetn solo se
dc•l lntc•.rim·. cut:tr:1ic• ~- lt':t~pnt·w oht'<'J'o,; ¡m- considet·:trú!t <'OlllO de 1:i J';~milia cada obrero
ra los tt·al¡:tjos di' i·OJJSrt'lltTi,·lll de• lo:-: Ferro- su e:;vosa <'· IIijos.--Art. 0" La. l'<'muneracióu
Carrill's do la :'\aeiótt.-:\1'1.. ·2" El Comisiu- que sp alJon:n·:l :l e:1:l:¡ ol<rPl'<J ;-;er:l de: (fr.
nado goz:n·:·, dPI ltonol'<Jrio mensual de doseic~n- OAlU) cuatt·oc:iento:; diez y ~eis milésimos de
tos pesos nac·ionalc~, y de U!J sohrPslleldo de la. ['¡·atteo r'¡ ú (!'¡·. O,(i·¿J) ;-;eise.ientos Y<~inte y enami,;tna snm:t para. g-astu~ de vinje, eti'.-Art. tro mii<'-<imus dC' fraileo pot· metro eúbico de
>l" Los J'undo,; para atl'lltki' :l Jo~ (·ompromi- movimietll.o de tiena, y:t sc~a Pn tenaplen ó
so" que c'mtmi¡.m l'l Comi;,;ion:Hlo. de eonfur- 1 en desmmnc· )' é'P!Hlli la elase de tenet.o. '"n
midad ú Jo r¡ne j)l'l'Sl'l'i!J:•.n las in~n·uecionüs; los Fen·o-CatTiles Andino y !{;una! <l S;tnti:tJe ser:in entreg-ados po1· el Sr. Cónsul Gene- 12·o <le! Estero.-l~n las obras de prolongacion

r¡ue compon.<:n la Su<"ied:ld <li: Betwfir·<:Iwia
unidas ¡'¡ <'l'er:id" núm¡:¡·o 1.lü snltoras; <le! Pl'ior
y Comnni lad ,¡p l:1 ()¡·,[en dn Santo lJominoto:
;ld Utmt'<lian Y l:omuiti<Lvl <le l:t (J¡•rlen <lt· S:ut
Fl'Hlli'ÍS<'o; del' 1\netot• ~- tn.Jo el }H'I~utwl d<'l
.ColP.g-io del SalvHdol' .~' del ])r. !J ..\lhPt'W ~~~
Larror¡ue, comu def'ens:~r q ut· f'uó dl'i reo;--El p¡·e~idente de l:1 H.<•púhlica-})er:rela:--,\rt.
1" (~ueda. sin erecto el det'l'eto de :2t-l ¡[¡~ .Julio
ppllo .. mallilandu eje\'ntat•la sente1wia <k tnlH't'te !li<:t:ula poi' los TrilJu,:t:LI<~~ de .Justieia <:OIItra el reo Cirilu :\Ic,li:m, lH'eS<l e11 l:c C:ire<•.l
Peniten<·ia ria. - Al't. ·Jo Coti lit ú tase la ex pt·es:vJa
pena de muerte JlOI' In de pl'esidio pur ti<•mpo
índi'1Pl'll1 inado. <11' :u,m•t•do <·nn los <II'ti"lllos
!lO Y UU del Cúdió!'O l'Pt!al viu·c¡¡tl~.-AJ·t. ;;o
:.lientns no haY<t mt l~:;taiJlec:lmicrnu :ttl<•t·tw<lu p:mc pt·esi<Ltl'ios, u! l'l'" Cit•i!o \lttdi:t:t eotitimllll'lÍ en la l'eititen<·iari:t, dt'l1ieudo sumc•térsele ;\ J'erlusión ab,;c,lt:ta dm·nnte treiuln
dins. en en<la :win:t'S<ll'Ío de "tt último erimetl.
-Al.'t. 4" Comuníquese :i quienes t:ol'l'e:;ponde,
pulilíque;;c• ó insér·tesP <~n nl H<)gist.ro :'\acional.
-Ron.-E. \Vihle.
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del Ferro-Carril. del "Norte cutre Tucumau, : ta de su misión.-Art. ;¿() f~l Sr. Carril renSaJüt y .Jujuy, se a.lwuarán por metro dtbico dir<t mensualmente cuenta documeutaüa <tl
los precios siguientes: (l'r. O, /:Ji::i) :-;etl)cientos ,\gente del Gobiemo, 1le la inversión de los
veinte y ocho milésimos de t'muco cuando la . gnstos que ocasionen lo:; contr<ltOS y los paaltm·a · ilel desmonte l! teJT<t!Jlen 110 exee¡\a' sajes 1le los obt·eros en los Ferro-Carriles. y
ele dos metl'os; (fr. O,lJ:Jll) tto\·eeietttos treinta t·emitit'<t <ll :.VIinistm·io rlel Interior un llup!i'y seis milésimos 1le t't'<lllCO, cmtn,lo la altnrn. ca1l0 de l~st<.t cuenta, acomp<tiíada de un indel tetTaplett e\ced<~. de ,[os metros y no al- l'orme tlet<ellado de su misión hasta esa fecha.
cunee á ciueo; (t't'. 1,:248) un t'm11co doscientos -Art. :31 Los honorarios ilel comisionado Cacuarenta y ocho milésimos ele t'mHeo, ctvwdo rril, serún <tlJon;ulos por el "\gente del Gol<:t altura ¡n~P 1le d11eo metro~ y no a.lcance á bierno en Euro}Ja.-Art. :;l·2 El Sr. Carril proocho;; (l'r. l,'íGO) Ull l'mllco quillielltos ,;e~en- ceder;\ e!l totlo,; sus netos en extricta. conforL<l milésimos eualltlo la altunt exceda de oclto mitlatl con estas in:stn¡cciunes, no teniendo f'amett·os.-Est~s ¡;t'vt:ius ~un pam los mo1·í- culr.ad él, ni el "\gent.c del Uobierno, para momientos ,¡e I'Wtlc¡uier cla.se de tiena; pero Llillcm·las, ampliarla::; ú restringirlas:·-Luis del
cuando Sé\H.ll en pie(ll'a ó la tiena sea tlum, Carril, suficientemente facultado por el Golos precios tendr<in u u <tnlllPllt.O pro}JOrcional. bierno ([e la Repú blie<t Argentina por una
--Art. 0° l<:n utso sea ~:onvenienw al obrero parte y don . .
. .... por la ott·a, han conel pt·ecio l! remulleJ·acion, pod¡:ü, ane~dnrse por 1·enido lo siguiente:-1" Un ............ se comlwm de t.mbu,jo en 1·ez de pot· metro eú- promete <'t trabajm· en las obras de construcbko, :~· se pagat'<t en esto caso, 1mra el R<1- ei(>n tlel Ferro-Canil .......... por e'l térmimal <'t Sautiago y al Fcrro-Cat·J·il Alulino (l'r. no tle nn nílo, lmjo la~ eon1liciones síguien04G) cuarenta y eiuco centa\'C>S <le\ franco por tes:-Serán de cuenta del Gobierno Arg·entino,
hor·a de tt·abajo, y para el F<·rt·o-Ca.~Til t.le !lo::; g·asto::; tle pasa.Jps y mautención, desde el
Tueurnan á Salta y .Jujuy (l'!·. UGO) sesenta punto tle su resicletwiit lmsta el de las obras
centavos ele !'rauco. K; emeutlitlo que este es en eoustrueeión.-·:lo La A1lministraeióu del
el precio nli·Lximu que pnetlc abonarse.-Art. Fu•t·o-Can·il ahona.rit ¡L tlon ..... su jornal por
lO Uel totill tlel jornal me11sual se tleseon- metro c:úbieu de movimiento de tiena et'ect<tt'¡t (l. t'l'. (J,l) ll !l i't'HllC'O C!latl'O (!Pllt<t 1'(),; di a- \;\lit do, <t los prueios tle ........... - ;)" E[ trarios !J<tl'a m<.utleueiúll. en t:a,;o ([llü ósta corra bajo ejet:!ltado se pagat·ú <tl tin tle cada mes,
po1· eueuta de ltLL\clmilliSLI'<teióll tle Lts obms. según cubiL:acil!u pmccieatliL por· ül ltLspectot·
-AJ'L. ll Los pago,; ,;e dcetuaJ'Útt nwrtstml- ett preseucia de dott .......... -'1" Del tomen te, c:ott ;u·t·eglo ú los predos 1le contrato tal tkl importe del trabajo met!SLml, se desy según Lt medieiün quu eon e,;u•. objeto de- eotttal'iÍ Illl l'r:ut¡·o t·uatru eent<l.vo:; diarios pabe pmdie;u·su.,-Al'l." 1:2 La .\dmiui~II'<teiúlt t':t lii lll<tnutelleil!tt.--,,)o Lus út.iles y herl'<lpro¡JUr·ciou<tr;i ltetT<Utti<·ttt.;¡,; )' úLilu~ tll:l,eS<L- miuut.as ,.;¡:¡·,·ut ,;umitti~t.t·:ul<t' put· l<t ,\d.ninbl'ius, jJ<Ll'it el t;¡·;tinjll, a.~i com" !;¡,;; eaqm-> ,·, t.J'ilt.'it\tt. lo mi~mo <¡w: l¡¡,; t:;u•pas l> la,; tientientla:; tll• C:iilllpaí't:l ¡t:lt'il P! <tlo.iamiL·utu.·- d<>:; i[(• <·am¡m1ia 1mra (•l alo.inmie!Jtu.-G 0 Los
Arl'' l>l Los gastos rwasion<ttlo' pul' ent'ermed<t- ga:;t.os ueasiorwtlus po1· ltet·idns ti enl'errnedaüe' ú lteritla.s cunu·aitla:; en lo:; u·;tlmjo::;, corre- de' c:uttLraiclas 011 los tr·;thaju,;, ,;t:rilll tle cuent·;iu por eueuta de la _\,.lmini,;Lraciótt.-,\rt. 11 La dt: la :\il!llinistr·¡wión.-7" La ,\dministraSe eleginlu cumo puntos <lu Pmharque los ma,; ei1'>tt putlr;i rest:itt<lit· e,;tc• (·ontt·<üo en caso que
próximos <'t la. resideuei:t de lo,; lrnmbt·t•,; t·ou- dott .......... nu llene las cutttlieiones de lar.ratados, para evitm· g<tsto,; de t;¡·auspo¡·te. bm·iositliul y bue:1a (:Otlllut:ta qrw :;un nece¡n·oeuranilo la mayor· eL:Oiwmia ,·1 ln. vez que cesarías p;tr·;¡ h di~t:ipliltiL, ,;itt qut: puedn. ésel bienestar ele Lt gente durante el Yiaje.--- t.l) [JJ'et.endt•r in<klllttiznei(m a,lg-urm.-i::i" OeArt. !:) En los ~ontratos ele pasa.ies se deber;\ beu a.~Tegar,;n en e,;te coutrato los tloeumelle:-;tipular que la COllllJ<tília de \'a¡Jur·us cott qne tus que :t<'·r·ediLett la ¡;iutblllania, IJUI-\ll<L cottse veritiiquen, se comprometa <i ))Uner·los obre- tineta y l'oj;t de seJ'I'ic:io milit<n· 1lc don ...... .
ros en el Puet·to del ltu,;;u·iu.-_\rt.. 1(; Los -Pa.r·<t que L:uttsw iil'ltwmu,; estl~ cuutl·u,to, en
fondos necesarios pam el pago tle los p<t.sajes t1·es qjempi<u·e' ,[,,un solo tenor, en ....... .
y transportes ocasionados en el desempeüo <le -1\lll'no,; Aires, c\gusLo ;; de 1/ii::i'J.-Ber·nm·ln. C'omisit!n
:d St•. Cat•J•il, ,;er·<i!l sn- rlr¡ rll' YrÍ,IJO.Ifl''ll.
millistraclos p01.· el ,\gente tlel Gnbiel'llo Al'gentinu, S!'. U. Ale.i<uttlt•u Paz.-Art. 11' A lu,;
efectos del <trtlculo nnteriot·, no podrán tener
valor alguno los contratos que formaliee el
Sr. Carril sobre Ü'<tlhpotte, mieutras no !ra8,-Ae1tertlo dispnnientlo la adquiyan sido a¡H·olmdos pot· el Ageute <lel t!obiersit:iútt tlP la Chata "Sant" y su:;
no, Sr. Paz. -,\rt. lH En cwwto lL los eontt·atos
aecesorio::;, par~1 prestar los sercon cada uno de los obreros, 'erün verilical'iei"' d.· · t.ernación tle inmigranllos en la forma modelo adjunta, por triplir.es ú lo,; r.er-ritorios del Chaco y
earlo, ante quien conesponda, y visados por·
\1is ion os, tl'<lllS porte <le fuerzas
el representante consulat· ele! Uobiemo Arg-enllitl'iotmles, etc.
tino.-Art. lH Una ::ópin Lle los c:ontmtos c:ol·responde al interesado, otra ~erá en l·ia(l;t al
Ministerio del [¡,terior eon el informfl que coDepm·tmnenlo det InteJ·ioJ·.--Hnenos Aires,
rresponde á eatln. r·emesa Lle obreros, y el ter- Agosto 4 ele 18:-i-3.-Reelamamlo el servicio de
cero lo reset·vará el Sr. Carril hasta dar cuen- la iutemaeióu tle inmigrantes (tlos territorios
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del Chaco y Misiones, así como el transporte
de las fuerzas de la Nación que Jos guarnecen, la. adquisición de un buque e¡ u e por
sus condiciones pueda prestar los sen·icios
expres;tdo:.;, al mismo tiempo r¡ue ocuparse en
la conducción dejas haciendas necesarias para el consumo de las Colonias y Guarnil:iones
militares de aquellos territorios,--EI Presidente de la República, en consejo general de
Ministros--A.cue¡>da:- Por· los :\Iinisterio~ del
Interior y de Guerra y \lnrina, se adquirirá
la Chata "Sara" y sus clccesorios, propiedad
de los Srs. PiñlWO y Vr•iftsr¡nez, por· el Jll'ecio
de pfs. !0.000 L;n que la of¡·e~etr tetr Yeuta, en
cuya cantidad qued;1. eomprnndida la qur-) se
adeuda ;( t'sto;-; :-;r,;. por· arrendamiento de la
misma, hast<l i<L feclr<t. Comuníquese, publiquese é in,;é¡•J.esP Pll t-d Registro \'ac~ionai.
RocA. -!Jenuu·i/rJ de J,·iyoyen. L d1• la Pla:;a .--Juan. J. Rouzeru.--- H. \Vildr. !Nn.famin
Vidu¡·ica.

1249&-necreto co1u~ediendo á don HiJario Orlandini el Regis1ro que
estuvo ú e;rrgo del J<:scJ•ibano D.
Ft:lix Rnmeru.

aquella Capital.-Art. 2° Para la designació:
del local ap<Lrente deber;\. consultarse especial
mente al Ingeniero Nacional de aquella sec
ción, el cual qued<t enca.rgado de levantar E
plano respectivo y remitirlo <i este i\línisterí
con las obsernwíones del easo. --Art.. 8" Comu
níquese, public¡uese y dése :L! Kegistro Nacic
nal.-RocA.-E. V\'ilde.

] 2 50] ---AciH~I·do aprobando la

IH'OIJue,;
Ba!Lasar :vlrJI·eno. pa¡•;
J;¡ ¡JJ'O\'iSiÓll de, YPS1-l!iJl'ÍO de VP
mno al personill de --rigilantes;
,:inicnie · ,:cJ ; ·ep:1rtamento dt
Pnlieia ck In Capital.
Lt dP dou

Depal'lrunento del lnter·ioi'. -Buenos Aires
A:.wsto 7 di:' lHfl-:!.-Atento lo in r,,¡·¡¡¡;rdo po¡
la Contaduría r;eneml y el li!•p:lrt:Jmento tll
PolicilL de h Capital, aeéptase la propuest;
presentada por t!on Baltn,;¡¡¡· Moreno, en !;1
licitación públic;a \·erillc;ula el 10 de .Julio ppdo
para la l}l'OYisiútr 1le un mi 1 quinientos veinthiete uniformes (102/J dP norano con destilll
al Cue1·po de Vigilante;-; y mmrenta y cuatrc
('H) para sin'ientes de ese lJeparüunento, pOI
el prec:iu total de veintt; mil pesos fuertes dt
eurso legal (pf's. 20,000), eun sujeeiótJ ú la~
bases ,¡p¡ :11·iso puhlieado.---Comuníquese, publíquese, i nsérJ,;se en t;l Registro :\;rciou:ll )
pase :í la Escribaní<l :\J;t~'Ol' dt• c;o!dt;nw, par;l
su eseJ'itnr:1.ció1t; f'eeho. n1eln1 al De¡.mr1:l"
mento dP Poi icía pnra su a¡·cltin>.-H,>CA.

Depai'lrnnaenlo i/J' Justicirr. -Buenos Air·es.
Agosto ;-; dt; 1:-lS'!. ---Visto lo ar•o·hej;tdo ])OJ' ht
Exma. Ccttn;u·a dr• \pelaciotrr·s retl Jo Civil en el
preeedente inÜll'llJe, y dP at,tie!'do eon lo que
dispone el nl'tieulo 170 de In Ley de Organización rle los TrilmwL!es de In Capitai;-EI
Presitlente de la Repúblil·a.-Dec;·elrr:-Art. ] 0 Benwrdo de f¡''.I/O.Ven.-1·. r/e /rr Plrr:;11.-.!uro1
Acuérdttse ni Escribano D. J-Iil;u·io UrJan<lini, J. ](o¡¡¡e¡'IJ. -E. \Yi/di'.----!Jenja!JIÍ/1 Flc/!l)'ica.
la dirección ,[el Registro que e~tuYo ü cargo
de D. Félix Rome1·o, el que lm qued;tdo vaeante por haber sido twmbra<io este último
Escribano de Gobierno.--A¡·t,. ·{" Antes de to-Hem·et.<l :t}ll'Obando la mensura
mar posesiú11 de dicha Oficina, el Escribano
Orlandini ,[eberú ,[ar· cumplillliento ;( Jo tlisde la Sección H' de los Territi>J'ios Nacionales.
puesto en el art. HH de la Ley cit;uln.-Art.
;~o Comuniques¡; ;( quienes corresponda, publíquese é itrsérte;;e en 1:'! Re:.;·isi.rr, \'acion;rl.DeJ~w·lrunento de Jfar:iencla.-Buenos Aires.
ltocA.-E. TViüle
Agosto 7 de I.B82.-Habiélldose praetieado la
mensura de la Sección 8" ,Je los Territorios
Nacionales, de acuerdo eon Jo di~puesto en
el !Jeereto l·í rle Enero de 1880; y resultando
dt~ los informes producidos, no haber incon500-Decl'cto ordeuautlo la eiHDJ)ra
Yeniente en que diclm mensurn sea aprobada
de uu área de terreno. conl'ec- con nneglo al plauo Jenmtarlo por el Agrieión 1le pla.no. etc., p<11'a la eJ>e,;- mensor Nacional don .Tuan .J. Al si na.; y vistu
eión ,¡¡; uu Hospitill Clínir:o en la
que por Decreto 1lel '2 del corriente, se lm
cinrl<11l de CtircloiJn.
resuelto la rorm;c en que ha de procederse en
los casos en que result<cren ubicaeiones acorDepw'lrnnento ele Instntccirin Púli!í::a.-Bue- dadn~ eon la doble designa1~ión ,¡e paraje y
nos Aires, Agosro :> ,j(~ 1ElS·2.-I-Iabiendo rn:mi- lote:-El Presidente de la Repúhlica--DecJ'eirr:
restado el Depa.rta.mento de Ingenieros. que r"l -Art. lo Ap1·uébase la meusura de la Sección
local design;ulo en lXn·doba para, l:1 erección El', c¡ue po1· P! plnno adjunto eompren!le el
,¡e un Hospital Cliuieo, es de todo pttnto ina- :\,rea limitada: al Norte, por la seeción 7": .al
decnaüo,-EI PJ'esidente ,_le la Repúblic;t-De- Sud, por la seeeión [!"; ;LJ Este, pur la seeeiótr
cr-eta:-Art. 1o La Facultad <le Medicina de la ·¿a; y al Oeste, por la sección 13" de Jos TeUniversícl;Lcl •le Córclob;t, proeuraJ>Ü la ;u!quisi- lTitorios Naeioaales.-Art. zo Sujétense las
ción de una.ür·ea de Jos terrenos m1micipales s1- adjU<!icacioJH"s definiti\':tS al plano aprobado,
tuados en los al tos, al Sud ó Sud Oeste de' adoptándose e u la demarcaeión de Jotes entre
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medio de garantir la fiel y legal inversión de
los fondos que arlministrartt, es conveniente
que la Contaduría General de la Nación vel'ific¡ u e la revisión ele los expedientes abonados
v el exámen tle los libro~ de eontabilidad;--Que debiendo inichnse y terminar, como queda
llicho, ]a,; gestiones por cobros, en aquella,
es menester r·esponsabilizctt· á sus miembros
por los pagos que se efectúen sin sujección á
hts disposiciones Yigentes;-Por tanto:-El
Presidente de la Rcpública-lJec¡·eta:-Art. 1"
Toda gestion que \'erse sobre subvenciones á
la educaciór1 eomun, sobr·e escuelas en los
territorios l'ellerale~ ,·, sobre !'omento de Bi--l)een'to determinando la marwra
blioteea~ populm·e~, ~e inieiMá y terminarit
eomo se cobrarán en lo ,;uct>,;in>. en la Comi:;ion \f;H·iorml de Elluccwion, pulas ~ll hverrl'ione,; pam la erl u,·acicin
tlienrlo ;rpelar·:;e d. e la~ resol ueione:; de esta,
eomun, !'omento tle Bihliotecn..,;, p;tra ante el \linisterio (]e lnstnwción Pública.
e te.
-Art. :2" P<tm que In. Comisión lle\'ü debidamente In,; ctlelrt.a" ;\ que ,;e r·etiere el decreto
Depal'ltt.i!Wnlu de lns/J'ltecúín l'úiJtÚ:a. Bue- 1le :?K clt~ Enero riel ar'io pasarlo, queda autonos Aires, Agosto i' de ltlt-:·J.-\'bt:rs la,; pt·to- ¡·izarht lJal'il induir en las pl<willa,; menstmles,
eetlentes iuclicaeiones <le la Comi::;ión Naeional las lli\'er:;as partida,; tlel eresupuesto que se
ele l~LlueaeVJll, mot.ivarlits por· la inLt·r·pretadón retiet'<W <t los objetos expresados en el m·tieulo
del m·ticulo 1"1 del Decreto de ;¿í) de 1Enero de anterior.--Art. :·l" Se hace extensiva la llispoH::iHl; tomarl<t en cuent<L In opinion de la sieión que anwcet!e á hts suma:s a,;ignatlas en
Contaduría Ueneml, y-Con,;ideraurlo:--Que el Presupuesw vigente y que <Lún no hayan
~in per·juieiu de l<t th<·;dización eorJYeniente sido r~obmdas, debiendo la Contalluria remitir
que en matm·i<t de a:lmirJisLr·aeic.>ll deb" existir, en O]Wl'LUllillacl ;( la. Comisión N'at:ional de
es indispeusable ~ati,.;t'at·er· l'll lo posible el E<luc¡¡eiún, un est.adu detall<~tlo rle los incisos
c~auwr público pOI' el fl<tgo ta.J·rlío del pr,t·so- <Lltulidos, lntl'it las ttnol.ctciones necesarias ea
na[ rle las E,.;cuela,.;;-Que [l<U'a dio y hasta ]u,; :iht'DS de l·st.a última.-Art.. ·1° Los fondos
tautu se diete la LeY (!e¡¡eml dt• l~rlucadún que lil. Comisic'nr recibe, <leher·i\n ser colocados
Comun. es meneste1: ;¡\¡¡·e\·iat· d Lt'<i.mit.l' dia- eu el BHneo \fat:innal, sit¡ que puedan ,;m·
¡·in que [t¡¡sLa ht f'eelia so lia ;¡.dopr.arlo eu las rt,r.it·:tdos en todo ú en J)<ll't.e siu aut.orizaciúu
g·estionrcs por coht•r,; r·t,l<lt.i\·,¡,; ;\ ht ¡•dri<·ac:il>rl rlel l'resitleute <'Olll'et·irla ,¡ este por l<t Comieomun un hts 1'1'\JVi lil'ias y Lt•t·r·i torios ['¡,de- siúu, tlebiendo t'oriStar ten el :tet<t correspon¡·ales;--Qllt' ap¡u·te dt• ('~la lll'Ct·sidad sentid;!, rlieult' el objeto ú que se destiua y el nombre
es CUll\·euientl' rlat· ;l la Comisiú11 \faeiorla! 1rlP los \·oea.les que n>la.I'Oil por l"l pag·o.---Art..
de Etlucacic'>n lll<l" <únplin inll'l'l eneiún e1r .)" Cada Ll'es meses la Comi;;ir)¡¡¡·erulirú nte11ta
estu,; n.surrt.os, t'at·irltiu!<lola par·a r·eso]\·e¡·]us dOClllll(entarl<t ii.IIte l:t Contaduría Ueueral, de
po1· ,.;j ,;ola, <'t tiu dt' quP pueda llenar r·um- la,; sumas invmtidas, exigi{mclose para ello á
plidament.e t1l r·ol que le cor·¡·e::;pr>lltle en la. los illt.m·esado,;, un J't>eibo llupliea<lo rlel que
Administ.raeit'>rt Günera.l. 110 reduciendo su debe eonst:ll' al pi(, 1lel expedüente euyo pago
contlición ú la <le lllla utiei!la púldil~a.destillatln se lmya ,[ecreiallo.--Es:t r·enllieióll tle cuenta:;
al exámen <ll'. t~xpmlierttes y ú ¡¡r;o¡¡sejm· <d se practiearú l'll la forma siguiente:-Con los
Potler Ejeeutivo;-Qule el IJrierJ sen:icio pú- dueument.o,; f[IW en su rleseargo haya remitido
blico l'(odama la ado¡Jeililr de meditlas qu:o la Conü:-:ión y en los primeros días del me::;
eont.ribuya.n ú t!e.seentt·:diza¡· rtn tanto l<t a.c- siguiente a.! dd \·eneimiento del término fición cli¡·r;cta rüer·cillil hn,;ta la l'eclm por el j<ulo, :;e t.ntsl<l,[ar;"¡ :i. las olicina:; ele aquella.
Poder· Ejeeutivo sobr·e lu;; ac>unto,; lle que se n11o de los Conmrlore,; que tlesigna.r(t el Pretratct, llispunimulo que t>Stos St' illiciell .1· ter- ,;it!ente de la Cont<LLluria, y eonjuntarnente
minen en su tmmita.l:ióll ante la. Comisir'>n c·on el Suh-SC't~reüu·io de Instruceión Públiea
especi;tl ~í eompetentemerne organizarla al ó con el emplettdo que este rle,;igne, verifieará
et'eeto; --Que para proYeer de cont'ormi,hul it b exaetitud ele las euentas y la legalidad de
lo antedielto ~e requiere imcer extensint tt lus pagos, teniendo <t la \·bta lo,; expedientes
totl,) lo relativo ú la in,;trueeiún primaria. la. y libros rela.tivos.-Las ob,;erTaeiones ó eludas
oblig<tcióu que tiene la Comisión \facion;tl 1lP qtre resulten de dicho exárneu, sen\n puestas
Educación de .. cobrar· t;wto la,; C<Wti<lade::; ele irmwdiatameme en corHwimíento de la Condinero que se le remitan 1le las Pr·oYiueias taduria, para que sean tomadas en euenta al
para mobiliario, libros y útiles, como las que tiempo de la :q>r·ol>:wi<in ú desaprobación de
segun la ley debe abouar el Tesoro Naeionai las t:twntas.-,\r·t.. ti· l~n este último caso,
¡xtra estos objetos, teniéndolas depositadas en (lesa probadas las c·uentas la. Comisión proceun llélneo, mientnts ¡n·cH.:t~da ;\ sn inversión" rlen\ <t de~<'»IJtar· la suma entr·egada indebi(a,rtículo U, inciso ;'l, dec1·eto de 11 de Enero damente tle lo~ f'óntlos que c·u!'l'espontla. abolle 187D;)--Que por razones anúlog·as, es justo na.r en aclclanw al particular. c.orporación o
proeeüer tle un modo sernej<tnte eon lo que Gobierno en cuyo favor se hubiere heelw el
,;e refiere al fomento de Biblioteeas Populares; pago desaprobado, siempre que el i nter·esado
-Que para ::mtisl'acción de la Comisión y como no prefiera re~tituir á la Comisión esa suma.-

uno y otro plano, la concordancia y división
hecha por el Departamento de lng·enieros en
los cuadros que acompaña.-Art. 3" lmprímase por el Devarüunento tle lngeniero~, en n úmero ele :230 ejempla.res. el plano acljunto.Art. 4" Comuaiquese á quienes corresponda,
pu bliq u ese, i nséne~e en el Registr·o 0hteiorml
y pase al llepart<tmento tle Ingenieros tl sus
efcetos.-RocA.-Juan J. Ronwm.
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Art. 7o Cmtndo el deseuento fuera inpraetiea.ble y el que recibió el pago indebiuo 110 n~~~ iu
--Acuerdo ordenando la t:onstrutuva su Yalor en el término de <los mesPs, la
ceion de uu ¡.ral¡Joll pa.ra Taller de
co'ntaduría pr·oeeder;\ it desconüu· meu~u;ilCarpintería y Depósito <le YC~hicumente la cuarüt parta dd sueldo de lo;; miemlos (Fm·r·o-Canil Central \"urte).
bros de la ComísiótJ \¡u e eon,;im.iuron el p:t."-o
ilegal, y lo acredi1ar1t al i:1eiso ú que SP irnlJeJHii'lam.enlo ele/ f¡üe¡·ir!i'.---Buenos Aires,
putó dicho gasto. lm:;ta e u brit· el importe eo- Ag·osto !J de 1:-l:-l:!. ---Siendo ur:jcnte la cunstruerrespondie:!te; quedando <i ::;:\Jn¡ Lts :1ccioue::; ci<.!ll de UII gnlpliu destinado :.l tallet• de ea.rde todo::; y de L'<t•la utl<l de lo:.; miemb¡·o:.;. p:n·a pilllL,l'Ía ). •lepúsitu de n'hi<·ulu:.; <'11 nl Ferroreeuperm· de qui<!ll con·esponda d \·alu¡· dd earil Central \'orte. r·equt•ridn por el aunH~ntu
])ago indebido. -.\r1. -"" El dC>seueni.u cJl'llenado de tJ'<'Il l'O<Iante pa¡·a 1<1 J!l'<Jlong·neiún de la Yía,
jJoi· el art. antl'I'ior· ''l' pt•a<'ti<':n·;'¡ a¡·¡¡¡ l'll:lllrlo y d<! :l<'llPl'do con lo :l('()JI:.;('j<ldo por <'1 lleparlos miembro::; ¡·e:.;pon::;;¡lJ[Ps lt:l)'HII alJ:IiHloJJ:Id<l 1:1llli'Ii1<> di' fiii.:'OJIÍPl'iiS ('j\ iks. <llilOl'ÍZ<LSP :( l;¡
e] lJUüSLU ljlH' li~IJÍ:\11 i'li i;l ('omi~i<.>Jl. ~¡ ~¡· ]¡¡¡- ~<t·n~II<·i¡¡ de in,liiil~<llJar:~inlt;l'Lit·lta,.;t;t la L::\lllJ~U'üll de~léllllJ<'íi:ldo o1-J'o n:wion:il ~- ren1ado.- iidad dt~ mil euau·oeien1os siete ¡wso:o naeioArt. D" Sin pm:i u icio <ll' J¡¡ I'UY isióu de euent<t~ ,,¡¡ nale." L'il la eun::;tr·u,,,.,,-,,1 ,¡¡;¡ )i .. ipr!n expresado.
el tél'miuo lij:Hio. !:1 ('o¡¡rnduJ•in r;e¡wr:il quPd:~ CIIIt!'OJ'JJl<' :1 Jo:.; plan"· iJ1'•"1l]JIIPS111~ ~- eoudil'acultada p<~ra ii~ealizn.t'en •·u:dquim· otro tiem- ¡·iottes a:ljunt;t:.;, •leiJiendo pr·uetti'<1l': :;;iempr•·
po las cuciiL:\.'-', r•xpt•dii'II11'.' y lilJ¡·o;-; <l<' l:t ('omi- qtli' sea p11sihle, con1mtnt•l'l mai.¡•¡•ial y la oiJr·n
sión. siempl'l' que lo l't')J\Jte L'<JJIIPllieni¡•.. ,]¡; mano pur JJW<Iio dt~ licíta.cit'>n.-lmpút<•s¡•
-Art. 111. :\ntt•:.; ,¡,. Li'l'IJJill<ll' id ¡•je¡·,·icio <lel el !.:-asto autor·iz:~,[o <i. la ley ,]:• ! rln Uetubl'<'
Pl'i'supm,:-;to. la Comi"i<iii ¡·nin\P¡tl'nt':i :i ];¡ Tt•- de I0HO.---COJll\IJJiquesH, pul;liquu~u e insértt•s¡,
suJ·eria \"aeimw l las ::;tJJll:t:.; q tw ltltst.:l i'S:t l'e- en el Hegi,tro .\acinnal.--HoeA. -He,·¡w¡·<fu r!e
elm no Sl! IIa)·;¡¡¡ inn,t·tido. pam que sean J¡•ir;oyen.-- 1·. de l11 Pi a ,:11. ---.f/111?1 J. 1/uule,·u-acr·eüitadas •'!1 la JiJl'lll:l le.~al :'1 lu~ ineisos uo- E. \Fihle.-Bn<jruni11 ¡·¡cfln il'll.
nespOnllientes. -.\r·t. 11. En uin.u·ún ca:-;o ln
Comisión pod!':\ ilaeet· uso de lo:.; !'ondus <lel
Pt•esupuesto Yi:.:·eute p:u·a .,¡ abotJ<) de <:n'ditos i'OJTespundient¡•:.; :i ''jen~i•·ios li'II<·id•J:.;. pam
nomhnuulo ( ~ún,;ult•s t>n
lo eua! cOJ'l'i'SJlllllde soliei1:1J' !:1 :.;UIJJa. IIe•·¡,:.;;¡.
Jlu¡·deo" y· uJJ \fan:dl:1 1 Fl':liiCÍ<t).
l'Í:t al lloiJ<ll':t.lilt• Cun:.:·n·::;o.-.\1'1. 1·2. IAJ:< <'XpedieJJtes (jlli' soht·e l·as nwwt·ia:; )·:¡ indic;~da:.;
se eneueuLt'en PII i.J'HNJit:u·i···u :wte Pl \linbJJr•pru·trunen!o de Jtelrll'iones F.del'io 1·es.terio <le lns1TIH'<'i•.lll ]'¡'¡IJJi,·;¡, s<'l'ÚJJ I't•mitido' Bllcno' ,\il'l'S. ;\g·o:.;io ·2 dn 10:-J·!. C< 1 n 1·iniend 11
ú l<L Combi,·>n \:wion:d ,¡,. EdJJ<':H·i•.nL Jlill'n ,¡¡ al ll1<\jor ~('J'\·icio -l~l i'l'e,idetJl<' di' ln lü·resoluei\in. .\J'l. I:l. i'uJJJIIItiqli<'Si'. ]Jttldique'n: públiea.-!Jer·J'I'ia:-Al'l. l" El ('¡;nsul en Bur1?~n~f~:;~~~~ 11 el l~t·.:.:·j,,lJ'" \;¡¡·i¡¡JJ<l i. ·l{lic.\. :deos, dnn .1. L:ts:dll', pa:.;:~r:\ :i ,Jp:-;(,lll]lei-1<11'
: igul pliPsto mi :\lar::;ella. · .\rt. ·t' 1•:1 Cúnwl
en :\la¡·sella. <lon F. A. Picot se nnc;l;<daJ'Ü. ú
Bunleos cou el mismo· <'aJTúetm·.-AJ't. :l" Ex¡ Ut"ndaseles la~ patentes em·espot1dienw. L'Olllll: niquese, publique'" y <1<\::;e al HP~i:.;t¡·u :\acio.[{OCA.---\". de /({ f'ffi~IJ,
.iuhilandu al Guat·da 1" d(• nal
Aduaua. ll. \la.JJiiel ¡;_ lioi.t.
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Depa1"lcwwnlo de JJar:ir'JUl(J ---1->ue¡¡os Air·es,
A:.:·ost.o H •le 1N~'2.-Pot· euaJJio:--EI ~vnado Y
c;üna.r:t üe lJí¡JllüHius ·le la \"aci<ill AI'g'Ulltin;i,
reunidos en c:ongr·e::;o elü .. s:meiutmn con l'twza
de-Ley:--:\rt. 1" .JniJil<tse al <>na]'(la l" de la
Aduana, IJ . .\lamwl ¡;_ Hotl. er>IJ b callti<lad
<le sescúta peso~ J'net·le::; (:ji líO! lllC'JJsnal<•:.;.Art. ;¿"Hasta J;1JJto qm~ la sunw <'XJ!l'<':.;:ula no
sea asignada en d pt'(•su¡me~tn n·spN:ti,·o, ~e
rü abonada <le J'<'llt:h .!.neneral'""' impui::\ndose
:i esta Le)·.-c\rt. :)" C<lllllliiÍCJUPSl' al l'oder
f~jecutivo.-lhula. <'JI !:1 ~ala <l<· ~e,ione~ del
Congreso .\l';!'ettti no. ütt Hneno:.; . \ ir·es. ü pt·iuwro de A2·o::;to ,¡,, mil uclro,·it>,ntos cwltettla Y
rlos.--·FRA:-icrsco ll. :\L\DEHo. -1 'ri¡•/os Jf. Srn·rroia. Seeretat·io del ~ünado.-T. AcJL\. \'AL H.oJJHÚ~l!Ez.--.1 . . \/1~jo Leriesm•1. ~¡·~:¡·¡•1;~.ci<l <lP la
Camara de lJiput;ulos. l~egist.ra•la b:1jo el\'" 1101

12 507 -Le~' jubilando al Administi·:uloi·
de l{entns de
,.¡ seo :\]¡a ea.

~n11

.\i•·ohb, ll. Fmu-

JJepru·trunento de Hacienda.-Hnetws Aire;;;,
:\¡.ro:.;1o !1 de 100·2.-Por enanto:-El Senado ).
C<imara de Dipntaclo::; de la .\aeión Argcontina,
reunido::; <'ll Coll!tl'eso etc .. sa.Jli:ÍOJIHII con fuerza de----Ley:--c\.rt. 1" .lubilastc.al Administrador
de la Admu:a •le San 'iieol;\:.; de los .\l'l'OYOS.
U. Fmneisc<l .\bnea, eon el Slll'lclo mensua-l de
<;ientn n:i n t<' pesos (lJl':.;. 1·20¡ J'nel'te~.-- \1'1. ·2" ComuniquesP <il Poder EjücutiYo.---Da.taettla Sal~1
•le Sesiones del CougTesu :\l'gPJJtino, en Bnetw::;
Aires. :\ prirner·o •le Ago~to de mil Ó<,iJu¡•ienw~
oelwnta y dos.--FHA:\Cisco B. \!AJ>Jo:IW.--r:rí¡•/os
JI . .'\m·rn~ia. Seerelario <lel Senarlo.-T. AclliL Y,\L
Por tanto:---Cúmpla:.;e, eum u níq 11e:.;e, pu lJl i- RoDRHiCEz.-.T. A1c~ju LedesiiUI, ~ecrdario dP
quc:'t~ ú in:..-('¡J't<~:--:(~ e¡¡ el llegi:-;tro :\acioll<tl.
];¡ Cúmat•a de llipui.ados. Ht•gi::;trada l1ajo <'1
H.•Jl'A.-./UI/11 .!. HOJi/eJ'O.
~o 1183.

101
Por t;lnto:-C:úmplase. eomuniqnese. puldJ- · ci,·,n. S<lYcin fnll<"innarios rentarlos que se rlerpH':i() i· in;;(~¡·tt•se r•.n t•l Registro '\;ti'ÍOIIiil.
nomlmtrán "Seeeet<uios del .Juzgarlo."-"\r·t. 2"
Hoc,\. --Juan .1. Rorw•,·o.
· I'am se1· Scc¡·etnrio se requie1·e ser t·iltdatlano
a ,.,,.e11 ti u o en e,jc~reieio, 11Ht~·o1· de edad, de !me¡¡;¡,; eostnmhres; y gnulwulo en dr•¡·echo,ó Escri' lJ<tllu l'(iblicu ¡·eeibitlo.--·Al't. ;)"En lamisma !'e. clJa mTilm expl'esatla, qtll'<lar;'m suprimidos los
Aeuenln aeeptando la 111' 0 1HIPS- de1·echos de ;u·;tnee! qm• perciben actualmente
ra dr· Ir."' ~fél!ot·ps [liego C. Tlwmp- los f~sCl'ib;tiiOS '\;Jeinn;dc•s ,- la Secretaria ele
'<Jll _,-C.". pal'a la IJI'tl\·isi<ill d<< un [;; SttpJ·em;t i'ot·tl'.-.\l·t. ¡·: C;ttl<t .Juzgado FeCtJ;u·to de tit•tTt>.
de1·<tl telldr;l un Sr'''l't'tal·io, y en la Capital
dos.·---.\l't. ~>" Lu;; Sr·cret<ti'ios de Juzgado serán
numiJ¡·arlos pu1· ];t Sup¡·r:n¡a C<il'tl', á propuesta
De¡!rr:·irlliu'!llo rll' !lrll'iellllrr.-BuellrlS .\il'r's.
,\gosto U dt> L'>:-->:3.-El P¡·¡~~itkltiP dt• la Rt·pú- <le los n·spr:tin¡s .Iuece~: sus l'nncione:.; serún
hlica, e11 aem·t·r lo gum•t·;d rle \[i nhtt·us- /Je- l;ts mbm;ts de los ;tct.uale,; Ese¡·ibauos, y )..!'0zar;tll !le! sueldo qtw f'stablezca la Ley '~te
crelrt:-.\1'1. l" .\pr·uébasr• la ;ulj1111ta lJl'Ol!lli'Slil,
pt·esellt;l(la lJUl' la casa de los sPúm·c•s Jlipp·o PI'C8npuesl o.-:\rt. li" Quedan derogadas la~
C. Tllompsu11 y ('.'', ¡mnt la ¡;,r·oYisi(Jn rlc llll clis¡wsiciones de la Ley de Procedimientos
cuarto rli· tiel'I'll. rlcstitlnrlo ;\ crJillf,nrr lr•s Fun- de lflti::, que sP oputlc;·an ctla prcsente.-Art.
dos Plii,icos qtw lllr'llciuwLla prPccrlenlt· IlOTa i" Collllllti'¡ue'e ,d Por.le1· Ejecm.iro.-Datla en
del Pre:mlen u~ rll'l 1'r·útlito Público '\ac-iolr.nl.- la S<Lla de Sesiones del Cougresu Argentino,
Art. :2" Co!lltllliquese, publiqttrtsP, inst;rte:.;e en en Buenos :\ires, ü n~it,te :v· nuexe de .Junio
Pl Re.!ristt·o :\M:ion;ll ~- l'asr• ú Collt<ulnria (;e- de mil ochoc:iento;; oc!tPtJta. Y <lo,.-Ftu:>crsco
nenil.-RocA.-Jwut J. l!orrw;·o.--iJr'J'illll'riu tle n. \f.\: :·:Iw.--('d;·to.<· .ll. sa>ru:ia.-Seeretario
!;·i.rJO.I/1'!1.
1'. rlr: /rt 1'/rr.;rr.--H. vVilde. · lle¡r- riel Sen;trlo.-T. :\ctr.\ n.L RoiJIUtiC!':z. -.1..-ilejo
Ledesma.--Secretario de la Catna!'a de Diputajrunin rir·lor·ir·((,
tlo:;.-(Regíst.rada bajo el número J,HJO.)

12508

12 509 -Be(~rctu aceptando PI ofrceimicn

to hecho por· dou.Juliau de Bnst.iuza, de <tbon;H ;t.nticipad<tmen1A) el
saldo ele tlll terreno (:orn¡¡¡·adn ú
la '\nc·.ióu.

]JI'j!((J'/({rrrr'illn rh•ln/l'rlo,·.-HIIl'!HlS .\it·t•s, ll
<le _-,go:;to ele lí:lH:¿,-!Je eonl'ormiclad r:ou el
precerlente pedirlo tle don .Iuliau tle HustitiZ<t,
acéptase el oi'reeimimiento que lmee de abonar· antieipacl<tmente pt's. Il, 587,i-l0 que adeuda al (;obierno \'ar:ionctl, por el telTPllO que
::ompró en Ul de \Iarzo próximo pasado. ubicado
:n la ProYinci;l rle Snnt:l-FÉ'. rlehicu,[u con;ignar aquelJ; 1 cautirlatl. c;lll ,.;us interPses
:·e:-;pectinJ~. ü 1; 1 órdr: 11 de la Oficina CentJ·al
le Tien;t~ y l'ulunia:.; ,, 11 rd Banco \':wion:li
.le l:t 1·iudarl del Ro~;tl'io, f'eelw ¡ 0 emd ,e
:xte:tder;'1 p 11 re:-;;r !{ep;~t·ti 1 .¡,·¡u l:t ecnTespoudien·
:e carta et e pago y se.l enLutar,; ell consecmonr:in
a. hipntN~<t cou~t¡tuula por el terre 11 o.--C'on 11.,..irrtte~"
¡·>~¡!•!.
r· 1·11-- ,,-... ..: ,(''"
r't r'l !-'r·'
' ' ·.
' . , • . l ·' ' .
d:--:rPo >\;¡('iunc 1¡
.-J>_,,·nn,·r/r, efe J,·ú;out!Jt

Por Utltt.o:-Ct'tmplnse. eumuuiquese, publiquese ;· dé~e al Rei.dstt·o \'acionai.-RocA.E. 1ntlfe.

12 5 11-Ley abriendo un

crédito !>\UlllC·
nwtlt.;trio al l>e1mrtameneo del !nI e1·ior, iL la úrrlen del Presidente
riel St:nado. por la suma de dos
mil pesos moneda nacional, para
la constniCción tle una oficina
en la <:asa del Congreso.

Depai'/rrmr•nío de/ In/l'l'ior.-Buenos :\ires,

A!.ilhto 1:2 de

1Kí:l·2.-Por .cuanto:- El Senado
yC:im;t.ra de Dipntados rle la '\aeión -~rgentina,
rt>uuiclos Pll ('o¡¡g·¡·ctsu et<:., sancionan con fuerza <lP-Lr'!J:.,-:\I't. l" .\brese un erétlito especi;1i ;tl pt·esnpuest" de: liepat·tamento del Intcrim·, inciso :y•, ú la t'trrlen del P1·esidente
. , e::, .
, . . . ,
,
.
__ .
,[el · en,Hlo .. pol l<t ~umct dE clo:,; nul pe~os
moned:1 nnc10nnl. parn !:1 (•nn~n"ur·mon de um1
1 (' .
.
1
1 1 ('
l . ¡
.
().le~ na .r1.1. a r·a::;¡-.t r P. ~nngl'e~(Jl ( e:)titlal a. a
·
· "
];1 tom!SlOtl Le;nsl:iU\·a ele CUE:IIt<ts, segun el
plano y rn·esnpue:;ru [Jl'8~E:ItWdO' pol' el Dcpartamenr,,, dt· In'"euiero~.-,~rt. ·2" Comuniqne'e al Porlet· E,jecntil·n.- ll<t<ln en la Sala
LPy ditilWiliClHiu que !oti ~ecn• dr SesintJ('' riel ('ungt·r·".J .\t·g·r:nt Íllll. e11 Huetarios <le los .Inz¡.uulos rle Seceión, IJrb .\ir·rs, ;i sir·lp rlias del mes rlr A~·osto de
sean rentados ;\ eonr;n· <lesdr• el mil oel!rH·ietJ L<>S o('ilf'JJ t;; ,. dos.-· F. B. \L\DTmn.
('ri;·ws Ji . .'\rn·orio --·-~er:i·f'faJ·ir> del Senarlo.-·1" rlro ~~nero de !SH;-i.
T ..\. l\ onrur;r·¡,;z.-.J. .l f,:jo L?•r lf'.\'ilt.ll.-Secret<ct·iu ele la C;'umtr;; df' lli¡J!lt<trlos.-(Reg-istrar.la
[l!'j)lli'IIIJi/C11iO de
Juslir·t'tt.-Bltl:'llOS .\il'PS. lmju el 11Úmero 1.18!1) .
.g-osto ll <le li-li:-1'!.--El Se!titdn ;v· C;im:mt ele
1iputacl<JS tle l:t '\ac:iún Argentina, ¡·eu~lidos ert ¡ Por tanto:-Tcuga~e lHll' Lr.y rle la \'ación,
ungTe;;o etc. ;:¡¡¡¡cion;ttl ''"ll fueza de-Lc!f: .. - 'dtmpla~e, r·omu¡JÍqur'se é in~~·r·Lesc en el Hc.rt. 1o Des, le el 1" ele Enero rle ltl8(J, los gistro :\aciotJaL- RocA.-Be;·;urr·tlrJ rle li'ir;o:scribanos de los .Juzgados i{acionales de See- yen.
·

1
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t!isponieudo que la
jubilando al Estafetero don
indemnizacióu de 7i50 1ibrat' ester'\lanuel Rodríguez.
limcs pap;ada por resci~ión del contrato p:tra la f'onstrueción de t.rc~
.
locomotoras para el Fm'l'o-Cal'l'il
lJI!]Jff¡'/runcnto . del lnle;·w;·-Hueno~ .\ire~,
Central ?\orte, se~ deduzca poi" mi- ;;g'!.?to. 1..1
1H82.:- P~r ;w:nt?::-EI S~~ arlo
ta.t! de la::: asignaciom•s tic los se-, :l. (.¡.m,lJ '' <le DipUi.L~lo · de J,¡. ::\.lc!on .ü_beníior<~s Jla¡; y .\laiH'. ·
·tina.. renn1<los en ( Oll!lTCHl etc ..: sancwnan
·
COl! fuerza dc---Le,¡: -,\rl. ¡o .Julnlasc con el
~neldo mensual ,¡'<' pesos fuertes (treinta ~Deprulrnnenlo del 1;1/e;·io,·.-BneltCh .\ires. <'Íil<'O) :¡;-¡, al Ena!Het·o don '\lanuel Rodríguez
Agosto 1:3 de l.'JH·2.-Hc:mltamlu que el a;n'll1<'
Arl. ·J·• !lasta tanto que Lt suJn;t cxprcsadrt
del nobierno en Europa y el lw.:pectm· u:.,._ 110 :.:pa eonsigJwd:l t'IJ el Presu¡JU<'~l" respeenico rle matm·i:ll<'" férreos."" hnn <t]J;JJ'1n<lo. 'iiYo. sPr:i nhon:1d:1 de 1'<'l11'l" g<'!lf'T'illPs, impuen el preseute easo, sin ra.zon snlieieniP, de t;iudosr. :i esta Iey.-An. :;o C:oJnuniquese al
las instrt.H:~,iones q IW les l'llHJ'OII ex¡wd ida::;, Po<l('J' I';.Í''('l! tho.--lJad:l m1 la S:1 J;¡ dn Se,.:ione,.;
puesto que la ur¡reneia ll1<lllií'estada por PI tlel CougTesu .\r11·entino, en Bueno:.: Aires, :i
Presidente de la Repúbliea al eomisionado, prinw¡·o de .\gosto dE~ mil oelwcientos <)('henta
solo import<t 111m recomendaei<iJJ de ¡;¡·estar :· dos.-FJU:->CJ:"co H. ?IIAPEI\<>.·-I.'rí;·/os JI . .')((atención preferentt> al eJJYin
las lo<·omo1 o- ¡•m:ilf---Se•Tr>i:ll'io del Senado.-· T. ;\r:nA YAL
ras para el FeJTo-Carril Central ::\'orte. ~- no J\oJJRic;n;z. --J.. Urjo L<?d••sutr1.-See1·etario de
una autorizaeión p:u·;1. a,lter:lr el ripn :- peso la (';\mara de llipnt:ulos.-(1\eg-istr·<t<la hiljo el
de ellas,-se resuelYe, de aeuerdo con lo in- número 1,1:~().)
formado por el Departamento d<' Ingeniero~
Pm· ta.nt.o:-'1\;ng·ase por Le~- de l:l Nación,
Civiles, que la reó'ponsabilídnd de la ÍJJclemnizadón de setecientas cincuentn libra.s ester- eomuniquese. pnhliquese é in~rrtese en el
linas pagada por la reseisíón del contrato ce- Re.!nstro \':wioJJ<I-l. --RocA.- He;·¡1rn·do ,¿(> J;·ilebrado por el comisiOJiéHlo con Sharp Stew<Lrt .1/0.If<?JI.
~, eompaJií:l, para la r·onst.rncTión de t1·rs locomotoras dn ]:-¡,,-lOO kilúgramo,.,;. eada nna.
en vez de dos de :2~1.::-100 kÍlrigTamos pese >:<obre diehn :t;rente don Alejnndro Paz~- el Ingeniero lnf'peetor don '\la.rTos '\!aJJ(;.-·:\1 Pl'eet"
Bet•t•etn lt]lrohando la men;;ura
se descunt:n·:í, :i ca<la nno dP ello~. de sm:
dP la scceión :v-. dP los Territoa.signaeione,.; respeeti,-as !:1 mi1ad de la ~u
¡•in~ ::\'neionales.
mn expresada.-ComuníqlH)SP. Jllthlíquese t;
insértese en PI Registro ::\':wiunal.--- H.ocA.-l!eprwlrunenlo de Hacienrl(/-Bueno;; Air<>:::,
Jle¡·nnrdo de J¡·ipoyen.
Ag·osto 16 ·le lt\H2.-Habiéndose praeticudo !<1
men~nra de la
Seeeión 3"· de los territorios
Naeíonales, de aeuerdo con lo dispuesto en
el Decreto ele 14 rle Enero de 1880; y resultando rle lo <.lietaminado por el señor Proeurador General de la Xaeión y lo informado por
i) -Acuerdo aprobando el contra- el
Departamento de Ingeniero:>, uo haber into eelebrado para la eonstruceióu
de un c:lllal y anexo:-;, pa,ra pro- eouYen iente en que <lieha mensura sea :cproYee¡· de agmt <i la eiurla•l de ~an hathc eon :crreglo al pla.no que. •le aeuerdl'
con las instrueeiones rec1 bi<i<Ls, !m levantado
Luis.
el Ingeniero dón .Justo R. Dillon; estando

•!:·

.¡,,
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aprobada por Decreto de 17 ele Febrero último

Departamento del InteríoJ'.-Buenos Aires, la traza y amojonamiento del meridiano 5"
Agosto 14 de 1882.-De acuerdo con lo aeonsejado por la Contaduría General ~- el Procuradar del Tesoro, apruébase el preeedente
proyeeto de contrato formulado por el Depa1·tamento de Ingenieros Civiles con don Luis
Betollír, y don Antonio Quadri, y con la fianza
de t!on A. Lafouquiere para la construceión
de un eanal ~· anexos para, proveer de agua
á la eiudad ;le San Luis.-Comuniquese, puhliquese, insértese en el Registro \'acional ~pase á la Escribanía General de Gobierno pant la eserituración eorresponcliente,--RocA.Be;·nw·do de J;·iqoyn~.- V. de la Pla~a.-Juan
J. Romero.--E. vVildc.-Benjwnin Vir;to;·ica.¡
•

del Oeste Jel de la Capiütl, y-Resu1tando:-1"
Que por Decreto rle 10 de Enero del cornentP
año, se aeordó el cambio de ubieación al coronel don Antonio Dónovan. de los lotes números mil dento cincuenü1 :· oeho y mil
ciento cineuenta y nueYe, sin tener en cuenta
que estos mismos lotes habían sido arljH<licados. el primero al suserito¡· don Enrique ReaL
Y el se.rnmdo á don Raimnndo Henl.-'2° Que
la misma causa existe en los lotes número:-;
mil eiento dos y mil dento tres, de los que
se acordó el eambio de ubieacion a_l C?ronel
don ~Ianne\ Campos .. estando ya ad.)UdJCados:
el pnmero B. don Enr1que \'ewton ~'el seg·un1 do
á doña Cristina Hutckiuson; y eonsiderani rlo, en cuanto al fontln <!el asnnto:-1° Que
no habiendo concurrencia dentro del r.érmiuo
legal, la ley ha resuelto el caso acordando el

¡e,jor tlereclJO ni primer wlicitante.-2" Que;
tt cuanto ü. los ~uscritores don .Julio _\_(,Jutn-·
ma, don (\il'los ~aguier y don Ft~lix Egusuizar. que lJI'e~t~utau la iloble desig·ttaci<)n de
al'aje' y lut(', el caso est:t y;c resudtu por
•ecreto •lel :3 del <·mTieute, quetlauilo estos
tl,ieto:-; ,·, lo dis¡,¡¡p~to l'il el citado Deen;to-,1 p¡·esideltl(' dt' la República,--Decrl'iil:-c\rt.
' .\pru(·bnsP ht li])Ol'<tciún ,[e mens¡¡ra •le la
('('Ciun :y il1· los Tenito1·ios '\Taeinmdt>s ~- que
•Ol' el plano adjunTo, r:omp1·eudr· el úrea litita.da:-- al :\urte po1· la Se('eiou -3' <le los
'erritorio~ :\aciuuale.-;: al ~ud, pot· la Sect:itill
" 1le los mismos: al Est<', •·tJII f'l meridiano,
n medio. I'Oll la ,;p¡·¡·ión ;y dt• las timTns
Pdirlas por le~ .,Pro vi ucia dr: Blll\llOS c\il'PS; ~l OesU•. por J¡¡ St•t·t·i<.Jit !Y" 1IP lu,; Tel'l'illll'ius
faeiouales.-.\l't. :2" Dt\janse sin el'eeto lo,;
'ecreto;; aeot·d:•n•lu <'l C':lmhio de ubieaeiún :(
·1s corouele~ C<lfllJlUS .1· llúiiO\·;nr'.-c\f't.. ;)" Las
djllllic·;H:iottt•,; dl'líuitiYas ~e suj1:ta1·ún a.l p'Lwo
probado, adopt<Íit•lo~e 'c•lJ 1<1 dt~mareacióu tle
)tes entro uuu ,v o1r" plano, la. eonC'ot·daneia
tlivisiótl 111~e!m pm· el Departamento de InPnieros. en los l'lladros que acompaila.--c\rt.
" Imprimase, por el llepnl'tameut.o ele lngeieros en uúlllel'O de ·J;~¡() ejemplares, el
!ano adjuntu.-ArL .-r· i'omU11iquese ü. quiees corresponda. puhliquese, insértese en el
legistro ~aeional y pase al llepartamento de
¡¡g·e.nieros ¡\ sus erectos. l\.OC.\.---.!111111 .!. HoU?J'().

l2;) 1()~-Ley

autorizando al Poder Ejel~obiel'llo <le
:-:alr.a, el saJelo que ,;¡: le a<leuda
por gastos de carúcter mwioua l.

''lltil·o, para pag:ll' al

l!r!]HII'Irunento ele (;¡un·rrl.- Bueuos . \ i res,
,gostn ·ll rle Join --Po" euanto;-El S¡•narlo y
:ámar;c tiP Diputatlos ,¡¡. la '\Taeión AI'gentina.
eurudos en Con¡aeso cte., saneionan C'Ol1
nerza tle-Ley:-Art. 1° ,~utorizase al Poder
:jeent.in>, para :tbOJtm· al Uohierno de Salta
1 l'ant.idad de dos mil •·tmtrocientos novent<t
sPis pl''"s r·on dos ec·nT:IH)~ naeionales. pm·
aldo e¡ Uf.' ~e le a1leuda it aquel Gobierno de
astos de c,m·c'tcte¡· naeiunal.-c\rt. :Jo E3tl' p:t·o se ejecutant con los fonrlos rT<"arlos por la
.e~' de ::Jde :\oriembre del alío pr,)ximopa~ado.
-,\rt. :.:Jo Comnnir¡nese al Porler Eje.cntivn.rarla en la Saht ele Sesiones del CongTeso ,H'PJll.ino. en Hnenos Aires, á veinte ,v nuo tle
,;:ostr' de mil uehocientos oclJPnta y rlos.·(n:-.;c¡sco B. \!AJHcn.o.-Cdr/og M. Sa:mvia.ec¡·et;u·io del Senado,-T. AcHAVc\1. H..oDRIGUEZ.
-J . .\tejo Ledesnw.-Secretario ele la, Cámara
e Uiputados.-Rcgistrada,bajo el número 1191.

l'or ü1nto:- Cúmplase, comuniquese, publi=
nese é insértese en el Registro ~<t.donal.
l<ICA-JJen)amJ·JI Vietm·t:ca.

12 51 7-Acuerdo aprobando

los contraros J'or·mulados con ntrios empre~arios, refe1·entes á las obras de
en~anche de ln Casa ele Gobierno.

!Jej.JIIí'iru"enlo del J/lln·ioi·.-Buenos Aires,
/1gosto :¿J rle ltil:\2.-lJE' acuerdo con lo inform:ulo por la Con1<11luria Ueneral, apruébanse
lo::; tres pre<'l'ill\11 te:; 1\)IH!'H 1OS !'OI'!l1 U be! OS para
las obl'a::; de etba u e lit· de l<t ('asa de Gobierno,
pur elllep<trt.arnento tle lugenieros, con los
:-;ignil•uws empresal'ios: 1" Con ll. E. Breitbaelt, pam las obJ·¡¡,; de zingueria.--:3° Con O.
Félix Duran, para la ¡·onstt·tweión de la a.rmatlura üe los teehos. -::lo Con D. Felipe Bonean,
p:ll'<t marrnoleri:t.--- Pase it lll Esc1·ibania General de Gobierno, para que reduzca esto,;
corllratos :i es•·t·iwm públiea. <'t co,ot:1 de los
interesados, quieues deberán préYi<tmente hac:er el<lepósito exijido por el articulo 23 de
la ley de Ob¡•as Públicas, 6 pre:star la fianza
iudicadil en el articulo '20 de ht misma. -Comuníquese, puhliquese é insértese en el Regbtro :\acion:d.-RocA.-JJernm·tiiJ de ]!·igoyen.- 'V. de ta Pla~r1.-.Tuan .T. ROIIWI'O.-E.
\Yi!rli'.-Brnzjamin Victorica.

l2 518-Ley

condonando á varias Provincias. las c;tntidades que adeuchtn á Ía Nación.

lJeprt!'lamenlo ele Ifacir>ndo.- Buenos Aires,
Agosto ·M ele 108:~.-Por cuanto:--El Senado
y C;lmam 1le Diputados dt> la Naeión Argentill<l. reunirlo~ r·n Congrp~o ete., sancionan
con ruerz:t 1le----Ley:-.\rt. 1" Quedan condonadns por la presente I.ey, y de conformidad
á ¡;,de ;34 tle Octubre rle lotll. á las Provincias
de S;1n .Jua11. \fenrlozn, Sanúago riel Estero y
la Rio.i<J, las siguientes .. antidades que adeudan
á la :\aciún, procedentl·~ del senicio ele renta
y amortiz:wión •lP los J'outlos públicos que se
les :H:urrlú en présüuno:-.\ l<t Pl'ovincia de
S;¡n .lu:lll. diez,- rl11P\f' mil or,hoeientos nueve
peso~ con ochent:1 y ::;iPte centavos fuertes
(pl's. HJ.oOD.ti7).-A la Provin('Í<t 1le \fendoza.,
sc:senta y cuatro mil nwt¡·uci(,nl:Os pesos fuertes (pfs. Ci-UUU).-:\ la Provineia de Santiago
cid Estero, dieí'. y siet.e mil trescientos sesenta
peso~ ftwrtes lpt'~. 17.::¡;()).~-.\ lH Provincia de
la Rioja, cincuelll<l mil seiseientos eiueuenta
y ::;eis co!l sesema ~· sei" centaYos fuertes (pfs.
:JlJ.Ij.)G.IiG.).-,~n. ·2" Comuníquese al Poder·
Ejecutivo.-!Jada éll la S;lia de Sesiones del
Congreso c\l·p·eutino, en BU NI OS c\ires, á Yeinte
y mío 1lc :\gost~< tle mil ocltociPnto,; ochenül y
1lo~.--- FRA:\'CI~co B. \1 Animo.--- Cfi¡·fos ,lf. Sm·acirr. ~eeretario el el ~emulo.- T. A errA VAL RoJJRIGTJI·~z.-.1. .llr~io Ledesma, Secretario de la
C. ele Di¡mtatlo,;.-(Registra([a bajo el número
l.IGlJ.J
Por tanto:-Téngase por Ley de la. Nación
Argcntimc, comuniquese, publiquese é insértese en el Registro Namonal.-RocA.-.Tuan J .
.1 Romero.
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22 519 --HesohH.~iini nombrando miembro

:\acinnal.-· Roe.\. --·.fnrw .T. Rnmern.-··Br'í'/Wi'do de ]¡·irJOiJI'il.

r.

de 11/ 1'/rt:::rt.-E.

dn ];¡ Corni~i<.>!l dn lnmiuTaeiún -Jft'?ljrtmin \ 7 idoi'ica.
de Santa Fé, ;'¡ ll. Ignacio 'cn~spu.

Depm·ialllenlo del Jnte;·ioJ·.--HIHcnu~ Ai1·e~,
A;:·osto :¿¡ d<l !Hll:!. -llalliPll<IO lll<lllif't:s1ado n.
,\¡.ruslin ,¡,. Irio!11!o. :1" ;!(·epLil' <'1 JHH·~í<l de
miemhro de ;¡, Comisiúu de lnmic:Ta<·i,·,n dP!
Snntil-Fe; númbrase P.JI ~n r''vmplazo. ,¡ lJ. ¡
]g'naeio Cre:::po.-Com1111 iq 111'~<·. jilllll iq 111'"' ó
in~értc~c ~:n el Heg-i~l;¡•,, :\;H'innal.
R<Jr·A.
JJe;·;uu·rlo dr' J;·i!JO!!I'll.

12520-- DN~n·to nomhratHio
¡·es !JJ'. !J .. Jo~(·

á

In~ ~l'fío

Hamo11
:\Iau¡·g.
micmhl'OS de ia Comi:.;ión de lnmigTaci<in del rrug·u;¡y, Cll rCl'll1Jll<lzn de lo~ s6JOl'l'~ lli'. !J. Emilio
Villa.f'aíie, D. Hocloll'o Piia :-· ])¡·.
D. Enrique \la~soJJ. fJIJC l'l'IJUncian.
Cm·¡w]J ~'

D.

Czt>l~. !J.
J>¡·ú~]ll'l'll

nepai'ltt/!ll'il/1) del lJi{e¡·/rn·.--- HnPIIIJi' ;\ÍI'f'>'.
Agosto :2:1 d<• 1HS'2.-Jiahiendo m;Jilif'¡•~taclo lo~
señores Dr. JI. I~milio Yillal'nlie ~- JI. !{odolf'o
Pita, serie~ imposible l'ot·nw.t· p;lJ'te d1• la Comisión de !JJmigra•·ióll del {'J'Il,'-!'WlJ' ..1· tr;¡,;Jadado su ¡·c~idf'lll'ia ;i olt'o ]HIIilO dP l;1 H.e¡lúhlica el Dr. 11. Enriqlll' :VIa~s·)ll:- I•:t Pre,;ident<·
<le la Hepúhliea. /Jr'ereiii:-.\J·t. 1" L;l Comisión
de lnmi.~<T;t<'iÚil ,¡pj rrn¡.Oiay. ~l'l';t ill1eg·¡·¡¡¡l;l
por los :-;re~. D1'. !l ..ln~•; CzPI>', ll. H.nmon
Carnell :-·D. Próspero 7\íanr¡!.-,\rt. :2o Comuníquese, puhliquese é ins(•riese eu rl Registro
-;\facional.-HocA.·-Bei'?WI'do de Jngoyen.

12522

h)Pei·eio aprobando la JllPni'ul·a

•le l<l Sc·cci<.lll JI ,¡,,
:\nr:ion;des.

lu~ Tenitm·io~

!Nprt!'irtr!lf'ilfn rle !!ar·íenrlo.-- · lllii'IIO;.; Ail'l'",
Ag>Jsl." ·2,'-i .tu 10S:2. ll;Ji,ir::lidl!s<' pn1nicado la
mr•nsm·a de la :-:ec1·i,·¡¡¡ 11 <le los Territorios
:\aci<JJJa.le~. de ;H·UeJ•dn <·.on lu dispuesto en el
dr•rTPto <le J.¡ de EtlPJ'n <k 1-'iHII: " resnltando de los inft¡¡·mes producidos 1Ío haber
ine'Jiii'I'Jiil'llie ell qur· di<·lm nwn~ur;1 ,;en <IJll'Oh;Hla. ron arri•Jdo al lllilil" 11'\'ilJJtado por el
agTimen~m· JJ;Jcional, l::lr ..Joaquín\'. :Vlaqueda,
-El Presidentl'de la Repúhlica-lJI"r·;·dr¡: Arl.
1° Apru,;]¡a~e ];¡ mensm·a 1le l<t Sección li y
que, po1· el plano adjunto, comprende el área
limita<l<t: <ti .l\mte po¡· i;L :-;l.'cción 1, <ll Sud po1·
IR Sección I I l, a 1 Este por i.iena~ <le ht ProYiJJCiR dP rlul'nos Aíre~ y linea del meri<liano
;)o, y por el medio y por: el Oeste con la Sel'ciúJJ \'Ifl de lus Tc•¡·¡•iíurios :\acionalcs.-Art.
·2" Su.i<'tell~<· In~ adjudicaciom•,; defiuil,iYas ;¡J
pl;¡¡¡o ;¡p¡•oilado. adnpb t:<lo~e l'n la .Iemareaeión
de !oü·~ l'll1l'e 11110 :-·otro pl;JJI<l, la concord;mcia y di1·i~i<i11 lleclm por el Depa1·tamento de
!tlg'CJiieJ'II~l'll lo~ l'll<ldro~ 1]111" ;H'Ol11pilll<l.-Al'L

:l" Imrn·inwH' JlOl' d Ilepartanwnto de lngenie!'os, <'n uúmero de doseieut.os •·iucuent.a
('2.-Jil) ejl'lll]Jiares. el plano ad.iuJJÜl.-.\rt. -1"
CuliiHI!Í<¡ncse ú qui<·nP~co!'l'espon<la, publiquese. insénese e11 el Registro ?\aeional y pase al
Departamento de I ¡¡gen i e1·os ú sus efect.os.RucA.- Jurm J. Ronie¡·o.

12 52

521---Acuerdo

Wilcle.

3-Aeeptacion il<' la Jll'opuesta pre-

semada po1· do>1 Emilio Otero, para
In ,. proYisión de lbü uniformes
nos del ConYenio celebrado r:on el
completos para el Cuerpo ele Bomüobierno de la ProYincia de Buenos Aires, para la amortización del
beros de la Capital.
saldo de la emisión hecha por el
Banco <le la ProYincia. <le acuerdo
Departamento clel Intei'io1'.-Buenos Aires,
con la Le:· rle :-;rtiem brc :2i) de 187G. Agosto 31 de 188·2.-.-Hento lo informado por
la Cont<Jdnria Ge11eral y el Departamento de
Depm·tamento ele Ilaciencla.--Bnenos Aires, Policía ele hl Capital, acéptase la propuest<J
Agosto 8G de 188:2.--At.elltos los térmillos del presentarla por don Emilio Otero, en la liciConvenio celebrado eu cs1;1 1'ec1Ja. entre el raci(ln pública 1·erificacla en :2i:i ,¡e .Tulio próxiExmo. (1obierno de la PruYinci;t de Bu••no~ mo pasado. p;lrn la JH'OYisión de ciento ochenta
Aire:-; y el Selwr :VJinisiro dP !!;1cienrl;¡, par;¡ unif6rml's IIHOi completo,; p;n·n el Cuerpo ck
]a. amOJ·t.izacitin del :o;aldu de la emi~il'lll üe diPZ Bomhr'l'O:" de !;1 Capital. por el preeio total de
millones de pesos fuel'ies, hre!Ja por e 1 Banco ire~ mil pe~o~ fuertes I:F :),0110¡ de cur~o lrg·aJ
r!e la Provincia, po1· cuen1a de la ?\aci(>JI, en conforme en 1111 iodo ;'¡ la~ bases rlel ;lYis"
virtud de he Ley de :2;1 df' :-;eticm bre de 1871)- pu hl icado .-Comu niquese, pn hl i q u ese, insértes''
EI Presidente ,¡e la República, en Acuer<lo en el Registro :\acional ~- YUelYa al DepartaGeneral de :'llinistros-Resuehe: Art. Jo Aprué- mento rlP Policía de la Capi1al pnra Sil arrhibase en todns sus partes el CXJH'esa<lo COiwe- YO.-Roc,\.--Jiei'71-al'do de /;·iq01fr>?l.
nio.-Art. 2" Pa~e al Ministerio de l-l<H·ir•uda.
para su debido cumplimielllo.--,\l't. ::l" Comu.:.
12
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12 524 .. J.. ey

dis]mniendo se proceda al
estudio y construcción de un cctmino carretero, de~de Ch umbieha
hastct el tét·miiw de l<e q uebr<vla
rle la Sébila.

/Jepw·lrunento cif'! Inf¡u·irn·.--Btwnos

Aire~,

_-\gosto ::H rle lS:--l':l.-Por euanto:---!<:1 Semulo y
Cámara de lliput:tdos de la \';wión Argentina
t·ennirlos en Cong¡·eso etc., saneionau eou l'uer-;,a rle---Ley:-AI't. 1" El Porler Ejeeuti 1·o mandará proce,ler al estudiu y coustrut:eióu 1lü
un camino ¡,;uTecet·u, rlesrle Chumhi<.:lm hast<t
el tér-mino <.le la quebrada. de la Sébiln.-Art.
:¿o Autorizase ;d Poder Ejecutivo á invertir Pn
la ejecución ,[e la ¡n·esente ley hasta. la suma
de veinte y einco mil pesos moneda nacional
rps. :20,000 mju), qur~ se imputará;, la misma.
--Arr. ~¡o C:omunir¡uese al Poder Ejeenti.vn.llada en la. Sala de Sesiones del Congreso ,\rg-entino, en Buenos Aires, ;i veinte y cinco ele
Ag-osto rle mil ochocientos oehenüt y dos.-FRANCrseo H. :\<L\nr,Iw.-Cril'los Ji. Sw·rrvia,
Secretario del Senado.- T .. \crLi.VAL RoDmcwEz.
J..-i!Pjo Ledesma, Secretario ele la Cámara de
Diputarlos.-(RPjistrar!a. bajo el número ll~l;·}).
Por cnanto:-T<"ng-ase por ley de la \'ación
r:omuniqnese, ¡mhliqnt>ooe (:\ insertcsc en rl
Hegist:ru :\acional.-RocA.---JJcnwrdo (le J¡·¡-

¡oyen.

-.12.¡;2;::;.U ... J)<'creto
•J

nombrando t:ilnsul en
el Han·e, ;i !l. .\lejawlro ('alnl.

Depm·twnento de Relaciones Exterio¡·es.-Ruenos Aires, Agosto 31 de 18H:Z.-El Presilente de la República, ha acordado y-Decr·eta:
-Art. ¡o Nómbrase Cónsul en el HaYre, al ciulacla.no D. Alejandro Calvo.-Art. :zo Extiénda;ele ht p:ttente correspondiente, comuníquese,
lllhliqnese y rlése al Registro :.Jacional.- !\oc.\.

r.

de

laPirt~a.

12 52 6__ i)eereto nombrando Alcaldes en

Angel Aguilar.-Del

Cuartel 2° Sección 7a á

D . .Ttmn Enrico.-llel Cuutel 2° Seer:ión 8a á
D. "\lfreclo Buchardo.-Del Cuartel ;)< Sección

8" á D. Ernesto L. Cazaban.-Del Cuartel ¡o_
Sección B" ;'tD. \ficol<'ts Ballesteros.-Del Cuar
tel . 3° Sección D" ú U..Jorg-e A. Kern.-De 1
Cuartel ¡o Sección ~}' <i. U. Enrique Gutierrez.
-Del Cuartel ::::o Sección ]()" á D. Caupolican.
Castilla.-Del Cuartel ¡o Sección lP á Daniel
Rinu!Rmar.-Del Cuartel ·J" Sección 11" á D.
.1 nan U. .\Ienrloza.-lJel Cwu·tel ;,¡o Sección 11"
:í D. Eduardo Zimmermann.-Del Cuartel '1"
Sección 11' <Í !l. Fr;wciseo Elíseo.--Del Cuartel :->" Sección 1'2'' ú U. Uervasio Villa.---Del
Cnart.el :3o Seer,ióu 1:3'' ;'t D. Erniliano Gagliar¡lo.-- Del Cuartel 4° Sección l::l" á D. \Ioclesto
SemanaL-Del Cuartel ¡o Sección 1'1" <'t D.
Federico I:Túnd;n·a.-Del Cuartel ;¿o Seceión 14"<Í. !J ..José Soue;-:.-Del Cuartel 1" Sección 15•·
it Cúrlo,; C;tdet.-Del Cuartel ¡o Sección lGa á
IJ. !{at1lel S. C;il·denas (hijo).-!Jel Cmcrtel ;¿o
Seec·ión 17" ;\ !J. .\!annel Nova.-Del Cuartel
:-¡o Sección 17" á !J ..Juan Corm1aclo.-Del Cuartr·l 4" Seeción 17 <'t D. Alberto .J. Gache.-Del
Cuartel -.1° Seccióu lU' ú D. Pedro S . .\Iendilahúrzu.-At-L. ·J" ;\ntoríznse á los .Jueces de Paz
para practicar la desig-narión ele los cuarteles
en que lm~·an rle presütr sus servicios los Alcalrles nombrados, tAniendo en cuenta los domicilios que éstos ocupen, <'t. fin de ofrecer á los
respeeti 1·os vecindarios las mayores fac:ilidarles po~ibles.-·:\rt. ¿¡o Remítase cópia rle este
Decreto ;d seíior Presidente rle la Exma. Cámara de :\pelaciones en lo Civil de ht Capital,
á fin ele qne se sirva designar el día en que
los nuevos alcaltle~ deben prestar juramento
ante él, en cumplimiento. ele lo mandado por
r\1 ;1rtirnlo ;¿¡ de la Ley rle Organi:w.ción de
los Tribunales de .Justicia; comuníquese á
quienes correspOihle, publíquese é insértese en
el Registro Racional.-RocA.-E. Wilde.

12 52 7-Acuerdo

reglamentando la ejecución ele las obras del ramal ele
1·ia fénea de la Estación Frias á
la Ci udarl ele S;tntiag-o riel Estero.

Depai'lamento del Jntr;·io;·.- Buenos Aires
Setiem1)l'f' 1° rle 1RS'2.-Est.ando aprobarlos los
Yarios cuarteles ele las 1·eii1tu ::oec- planos y presupuestos prep;trados por el Decioues de lit Ca pi tal.
partamento de In¡renieros CiYiles, para la cons-trucción del ramal ele Yia férrea de la ~staJiinis/,,,·in rl" .Jnsiii'Í'I.--Bueuos .\ires .. \!.:-ns- ¡·ió11 Ft'iits á la Ci1Hlarl rle S¡u1tiau·o 1lel Estero,
11 !li dr• ¡;-;:-.:·: . . \ fi11 df'
llPIIitl' L1s q¡·:titt<·• p;ls;uHl" f'¡·rntP ;Í 1<1 Villa de l.oreto; y r-stn.nrlo
wodncid:¡s 011 ;dgu¡;a,; .\l(';tldi;¡s ,¡p r•sr;¡ r·;¡- autu1·izado nl Pode¡· Ejt•c·ut.ivo, por Ley tle 'J[I
)it:d,- El f'¡·csident.c· de• l<t l\epúhlica--/!e- de .lulic• ppdo .. p:u·;¡ p1·or~Pder <i l<t ejecudóu
:rela: --.\rt. 1" \'ótnb1·ase .\lc.;tldr•:--[lt>l C'uat·- de Psras uht·as: --El Presi1lC'nte de la. H..epúbli:nl 1" :-;¡,r"·i,",¡¡ prillWI'<l ;i TI . .Jnnit ('. \fi- t'a, Pll <WlWt'ilo g-ene¡·;d rle \finistr·o~-Der·¡·ela:
('()11!.---lll'l C'll<il'1Cl ;¡" Sl'i'l:liill [ll'lllH'l\l ¡\ n. --,\!'[. 1" El !Jii'UetOl' IJ0!1ll)rarln \)l'OCetlerá sin
\.lejanrlru (;I!Pé<tl:l"a.-llt'l ('unrtel l" ~l'rcwn demm·¡¡ it lH I'UllliÍIÍII !.le! pe¡·sun<tl ~· rle lo~
-¡¡·imera. ;i ll. \fig-uel E. Hecce.--lJel Cnarrel 1"-, elemento~ rle tmbnjo neeesnrios, para rlnt·
'ección sc•.g·un,la ;í ll. Emilio rle 1-Iot'íignn.-[l¡•l. principio <il:t:s obra~ eu el rn:ís bre1·e térmi_:uartel ·!" Serción seguudn :i D. ,\rloll'o \fen-1 no~- nn la forma signiAute:-1" Todas las obras·
libune.-Del Cum·tel ;¿o Sección cuartee <i D.¡ se ejecutarán de extrieta conformidad con los
luan Oliver.--Del Cuartel 4° Sección ()a á D. planos, especificaciones y presupuestos apro-
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bados, no pudiendo introdncirse moditic<teión El Director pasará mensualmente al Ministerio
alguna sin la. autoriz;lción eorrespowliente riel del lnter·ior. nn inf'or·me sohre el estado rle los
Inspector que nombre el l!ep;.crtamerno •le trabajos á su cargo, lJ;Iciendo notar los inconIngenieros, y ~in eJ Visto-Bueno riel Director· venientes rpw se presenten y proponiendo las
de e~te Depai·üunento.-:J" La::; obras se eje.- modifi<'<ll'io:H"" y medidas qn e r·oJlsidere oporeutarán por la. A<lministmción, en la forma tunas.-1:3. Trimestmlmente elevará ;1.! :Vlinis·
adoptada para las anüJogas de In prolonga- terin del Interior. por intermedio del Depar<Oíón de los ferro-carriles Central drl \'orre y tamento de Ingenieros, un esta,do detallado de
Andino.-:·)" r·:l co::;to de las obr<ts, •le cuya los pagos efectuarlos por ¡•azou de las obras
c~jecneión se encarga el 1Jire10tor nombrarlo, en ejpentadas, materia!A!', útiles .v herramientas
ningún casn porlr•;í exceder del prcsupnesto ndquirida~. y rlc!m<Ís gasto~ que oeasionen los
J'ormnlado pm· el !Jvpart:uncnto de lngcnic;ros; trabajos, como fletes, etc. Esto:s csi<idu~ Jdw.r si no t'nerc posiblr. njecntarlas por los pre- ¡·;\rr ser acompaíiados de los documento:-; just•ios pre~upuest<vlos, delmrá el !Jll'C!'tor dar· tiíieatiYo>;.--·Un dupliearlo de estos üoeumen1.0s
•menta al Ministerio dnl lniPrior·, ;í fin d.t que deber:\ quedar archivado en l<i f'm·ma m:<s con~e resueh·a lo qne eorresporlll:c.-.. !0 El Director· veniente, en la otkirm de la Dirección, para
de hs obrn~ proporHir;t al Ministerio del ln- SlT re m it.ido~ ;l la. Contadm'ia i ;e11m·al cuando
rior el pl<Ul que delm seguirse en Sll ejeeu- se h<l.)'<t terminarlo la ejer'neión ,¡,~ las obras,
eión, ;Lsi eomo el mo,lo ). forma nüs conve- aeompa.íiados •le la cuenta general respectiva,
niente pal'<t eontrnta.t• los obreros quu fuer<>n debidamente elasitieada, en que se •lemuestre
necesarios para los movimientos de tim·ra. el eostu efectho •le ];1 li1rea construida; tecolocación ele J¡¡, vüt y accesorios, ejecución <le niendo en cuenta, no solo los pagos que haya
l;1, albaíi ileria, de las obras Lle a.rte, coloca- verillcado l<t Direceión de las obras, sinó tamción de tramas de hierro v de m:ulera. cons- bien el importe de los materiales comprados
trucción rle edifieios y acc:esorios; ). en g-eHP- en Europa, gastos de tletes, se¡.mros, comisiol'itl, de todas las obms proyect;ulas por el !Je- nes, inspección, estu1lios, ei.e.-1U efeeto, la
pa.rtamento ,[e lngcnieros.--.) La Direeción Direeeión ele las oi.Jras pedi¡·;i, ;\. la Oiiein:t copodrá adquirir l:ts herramientas. útiles y ma- rrespondiente, J;u; eópias de las facturas~, elel.erinles nceesarios p:wa ];¡, ejecU<:ión de' las más ant:eeedentes que fueren in•lispensa,bles.
ohras, poniéndose al efecto de• aeuerdo eon el -H. Sin perjuicio de las medidas que <Hlopte
Depa.rt<lJ!leJrl o de Ingeniero;;:, y proem·arHlo el Po1ler· Ejecutivo para l¡¡ adquisieión de los
siemprP ohtene1· materi:lle!:' de Ja m~jor cla- tel'l'enos necesarios p;cra la vía )' estaciones.
se y en las condiciones m;\s ventajosa><.- qnc"'l<l enear¡.nulo el Director •le los tr<tbajos
r¡o Cuando la Dirección c·onsidere conveniente lk gestiona.r con los propietario~ de terrenos
sacar á lieitaeiún la ;vlquisición ,¡e mater•iales, que ertwe la línea, Ja ee:sión ¡.tratuita ó la vena.sí como J;¡. ejcr:ución rle las obras, rlara euell- ta de la superficie que fuere indispensable pa.ra
t;t al vlini~t.erio del Interior para la resolución la. tmza. nbra.s y rlepewlellC~ins ele 1:t linea. en
que r'or·cosponda. -7° L;~ provi~ión del raneho con~trneción.-I:J. El Jlireet.m·tlela~ Obras haó alimentaciólr de l0s peones y rlemús perso- rit Jos aJTeg-lus eonvenientes para la adquisinas empleadas en las obra-s, se contratará por ción •le los terrenos )' pago de indemnizaciones
licitación cuando el número de trabajarlores por e<lificios, plantariones, etc., que queden
exceda de •:ien; pudiendo contratarse nriva<la- eomprenclidas llen tro •le la zona á expropia.rse,
mente, por In, Administración, en caso contra- <.lebiendo someterlo::: :t l:L aprob<tción <le! Mirio.-El importe de las raciones suminist1·adas nisteJ·io del Intm·ior.-liJ. Torta donación ó eompor la Dirr:ción ;i los obn\ros, se descontar:'! de pm heelra en viriud du lo dispuesto en los insus respectivos .iornnles.--,':l" 1•:1 pa¡.m rlP los ('i~os <Ulteriores. se liar;\. ronstar r"n llll docuempleados, obreros ~· c<qmüH·es qnc> rlependan mentó público, dehid:unente legalizarlo, con la;;
directamente de la Direr:ción rle las obras. se iJrdicaeiolles ~tÍiidentr~s para ·,Jetennirmr sn
hará por el empleado que :d efer·to desi!tllP el extem<ió11 1· nhicaeión sobre Ja linea.-Art. :2"
Directo¡•, eun intene1reión de la lnspceeión qne Para lo ..; 1-!:asws que ocasione la ejecución de
estn,blez'-'" el Departamento dP Ingeniel'o~. la estas obra:<, el :\Iinhterio del Interior pondr;i
ena.l deber<L poner su conforme ;\ la planilla ;\ la óeden del !Jit·edor las cantúlétdes qne fuer·orrespondiente ;\ ca,[;l p:1go.-Las obr;1s 'llW sen necesarias. ü. medi<l<l que este las ;,:olicite.
se hagan por eonua.to, ~e pagarán mellSnal- ---¡\rt. >l'' Comttniqucsc. publíquese é. insértemente por la Direceión, co1J intervención del se en el Reg-istr·o \'acional.-RocA.-Benw?·do
Inspector~· en lct forma, que se establezea en los dP J;·i.qoyen.-- Y. de la Plr¡:::rt.-.Tuan J. Roml'eontrato~ ¡·espediYo~.-Do Lo~ gastos de trRs- ;·n.-E. \'hlde.- BPnjrnnin Victo rica.
portc~s del rwr~orml y materia les por lo~ ferroe;wrile~ se pagal'<i1r mens11<1 1me11te, segun 1<1
1;n•ifa. or·di u;u·i;l, con la reli:1ja em·r·c'.~powlien tp
;\los materuLLes de:-:tina•lo~ :i obras públicas.
H.e¡;;olución recaidR en nota del
-lO. El Direetor de las ¡¡J¡r;¡s p!'Opomlrü al
Comand;wt.e c;ener;il de '\l<11·ina.
).Iinisterio del Interior, por· intermedio •le! Deproponie11do c;urdidato~ para 1° ;,:
P<1rtamento de lng·enieros, ayudantes y demás
·2o \Iaqninista riel vapor "Argentiempleados que (•onsi1!ere necesarios para la
no".
buena marcha y direceión de los tr·abajos.-1!. Org-anizará una ofieina especial cou residenda en la. Esta.ción Frias, para atender a.l ,;er-¡ Depa;·tmnento de Jiarina.- Buenos Aires,
0
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a cuatrocientos cincuenta mil pesos fuertes, rn Billetes
1le Tesorería del seis por ciento de renta anual
y dos por ciento ele amortización acumulativa,
por sorteo y á la par, que se servirá trimestralmente, pudiendo aumentarse el fondo
amortiznnte.-Art. 2° Destinanse los billetes
r¡ue se mandan crear por el articulo anterior,
para pagar al Banco ~aciona.l ele conformidad
á lo dispuesto en la ley de :iO de Noviembre
ele 1881.-Art. ~lo Comuniqnesc al Poder Ejecutivo.-- Dada en la Sala de Sesione~ rlel Congreso de la ::\<tt:ión Arg-entina, en Buenos Aires, á primero rle SetiembrE, de mil ochociento,.; ochenüt V dos.- FHAXCISCO H. MADERO.Gúi'ÜJS M . .'\r;I'IIDia.-Seeretal'io del Senado.--T. "-\CllA.L\1. RoDRWCJo:Z-.l. Alejo Ledesma,Secretario ele la, C<tmara 1le Diputarlos.-(Rejistr-acla bajo el número 1,'2():3).
Por tanto:-TétJ¡.wse por- Ley de la Naeión
Argentina, c-omuníquese, puhlíquese é insértese en el Re¡óstro ~acionai.-Roc,\, Juan .T.

~spuesü1 y comuniques fi quienes correspon- vos moneda nacional, equivalentes
l~~

debiendo en ClLSO~ de igual naturaleza,
~e~mpañar eópia legalizalla del aeta, levantada
~ton motivo del exámen que riwl:t c·;ula, uno.-·
Dóse aJ Registro ~aeiona!.-Hoc.\.~---Bcnjrtmin
Yictm·icrr.

}2 52 9--- Nota

del PrctSitlente del Senado

~acional.

comunicando el nomb¡·amien w ele PrP~idente pam los t<l~os de acefalía.

fJ¡·esidencút riel Se!l({do .Vrl(;iuna/.~--Huenos
Aires. :-;etiembt'e G ele lHHL--,\1 K:ono. St·. Presidente lln la República.-Tengo el honor de
comunicar ú V. E. que ln, Honorable Cámant
que presido, en sesión de esta recita ha nomln·arlo su p¡·esiclente, para los ó1sos de acefalía
pur falla rle Presirlente ~- \"ice-Presidelite de
la Nación, al Sr. Senador por ht Capital D. Antonino r:. Cambaceres.-Dio,; guarde <i. V. E.
.-FRANCISCO B. \!ADERO.-Cd¡·/os JI. 8m·rwirt.
Secretctrio del Senado.
Deprn·trunenlo del Inle;·io;·.--· Huenos ,\ires,
Setiembre 5 de 1882.--,\Yisese recibo, puhlir¡nese f'o insf>,rtese en el Registro Naeional.-RocA.--- Benwrclo de IJ'Í[!oyen.

."l2530.
"
--Nota del
r-a de

J>re~Sidente

de la <!áma-

Diputado~.

comnnicanrlo el
numln•ctmiemtu de Pre~irlente vara
los casos rle acefalht.

Presiclenrio de la Cú JJuu·a de Diputados.Buenos Aires. Setiembre ií rle 1882.-Al Exmo.
Sr. Presidente de la República:-Tengo el honor rle comunicar <t V. E. que esta Honor·a.ble
Cámara, en sesión rle ayer, se ha dignado de~ignar al que suscribe como Presidente vara
los casos rlc acelhlía del Poder Ejecutivo, de
conformidad <t l<t Ley rle Setiemhre W ele 1Hfi8.
~-Dios guarde ü V. B;.-T. AcHA.VAL RoniunFEz.
J. Alrdo Leclesma.-Secretario.
Depai'tcunento del lníe;·io,'.-Buenos ,\ires,
:-:etiernbre lü ele 188:2.-Acúsese recibo, publí:
quese é insét-tc~e en el Registro ~acional.-~
Roe A.- Bn·nw·cln rle !l'l',r;nye 11.

HOIIWI'O.

12 53 2 --Ley jubilando al Contador de la

Administración del Crédito Públiro D. .luan lloming-uez.

!Jepru·/((Jiiento de l:lacienrla.--Buenos Aires,
Setiembre i"¡ rle 188:3 -Por cuanto:- El Senado
y Cúnwra üe Uiputarlo,; rle la "Naeión Ar,![entina,
reunido,; e11 Congreso etc., sancionan con fuerza cle.----Lt'i/:-Art. ¡o .Jubilase, con la, mitad
riel ~uelrln asig·n;tclo por el Presnp'nesto vigente. al Secr-ctm·io Contador lle la Administración del Crédito Público Nacional,; D. .Juan
Dorning·uez.-Art. zo Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del
Congreso Arg-entino, en Buenos Aires, a dos
de Setiembre de mil ochocientos ochenta y dos.
- FRAxcrsco B. \1Ain;rw.- Clú·Zos JI. Sarrwia,
Secretario del Senado-T. AcHAVAL RoDRIGUEZ
-J .. llf'ju Lcclesma,-Secretario de ht Cámara
de Dipntarlo~.-IHejistralla b11.io el número
l,HM.)
Por t;wto:-Téngase por Ley ele la '-Jación
Ar·gentina, eomuniquese. publíquese é insérte~e en el Reg-istro \'n.cional. --l{ocA.-.luan
].

ROIIWi'O.

12 53~---Aeuerdo

12531 --Ley

del Senado ¡Hu·a eon=
el nombramiento rle .Juez
Ferler·al t!P San .lww \- nombramiento tle lo~ tle Salt<l ,:Entre Rios
!il'lli<U'

creando

-t6:i,OOO.~JO

e(•n-

tanJs m¡n., cqui\"<tlf'lltE'~ ,¡ .[.-Jil,IJIIII
:j;', en Billetes de Tesor,erin.

en los !Ice:;.

lloneel, · Figueroa .Y

Pintos.
!lepm'lanumto de Hacienda.-- Buenos .\ires,
"etiembre ;) de 11-l·'H,-El Senado v Cctm;ua rlP
Diputados de la Nación ,\rgentil1a, reunidos
Deprn'/runento de Justicia y Culto.-Buenos
en Congreso etc., sancionan con fuerza ele..:... .\ires. Setiembre ií de 188:2.-El Senado de la
Ley:-Art. ¡o Créase la car.tidad de cuatrocien- ¡~ación Argentina presta su acuerdo al Presitos sesenta y cinco mil pesos noventa centa- i dente de la República, para confirmar el nom-
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bramiento del Dr. D. Cárlos Doncel, como .luer, i
L<·~· anlorizando .la iuvcrsión
Feder;d de In Sección clr San .Jnan; ~- para·,
lta::'ta n·inln mil pesos fnertes, 011
nombrar .Jueces Feder;lles: de la Sección tk
l:t IOOIJs(.rncd,·,n de nn diqut> en
i'alta, al IJr. D. Benjamín Fig-ueroa, ~· dr l;1
el ·'Hin .\ri:1s" (J'¡•nyinei:J de S:drle .Entre 1\.ios, nJ Dr. JJ. :vranuel de T. Pintos.
L:l).
·-Comuníquese nJ Podm· Ejecutivo. en contestación <i. su :VIensaje de 1!l del eorricn tc
JJ;uht en la S:lla •le i'esiones •le! Congn;so . \r/)i'¡;a,·la,¡¡,,¡¡fr¡ 1/:'/ [¡1/,,¡ ¡,,,._-Jllll'!JO~ r\Íl'I~S.
geinino. <)ll 1'>1l<'JJos Aire,_, :í Yeinre y "eis •lr
Agosto de mil ll<'il<H'il'lli<l" <wiJüJJI:J .1· ,Jos.- ':lPtiemhJ't'iide J.'-;,':)·2. PoJ'<'llalllo: El S!'rwrlo \'
FHANCrsco H. :VL\JJI·;ii<J.--I'rí¡·!os JI. Sr!i'rn:irt. ('ámara de Diputados dt• ];¡ 'J:ICi,)JJ Ar¡wntimÍ.,
¡·euJJitlos eu Cong·J·u~o e.Lr: .. sa.neJona.n , .. ,,: f'uerza
Secrerario di'l Srn:1do.
d P ···· ]J'l/: · .\ 1'1. J." \ 1t 1 () ¡•j¡;;; ~" ;¡J J'o¡jp¡· l•:j0i'U ji Yi),
Pm· tanto:-l~xpida::'n r>i <:OJ'J'P::'Jlonrlii'JJI<' dr>- paTa inYnrtir IJ:Ist:l n•int.t> mil ¡H•so~ í'uerte~
r·.r·rtl). <ICÚSI).<('. J'l'<'iho. J>lliJiir¡JJC'"I'. (• ill<¡>¡•it'::'P l'll !:1 ,.lllt~IJ·ueci,)JJ dr: 1111 diqm' en l'l "1-\io
en el Rpg·istt·o 'J:tciunal.-Roc.\.----X. \Vilrle.
.~rias•·, en L1. Provinc:i:1 tll' S:dt:l, que preserYc :i la eiudacl de inuwla.eiones posibles, préYios lo~ t•stndio' ~- pl:wns a¡n·nbadoc< por el
Depa.rtnmnnto de 1ngmlieros CiYiles.-Art.. :2"
-Ih~<~reto conlil•mando el 1wmhra= L:1 snma :i que ~o refiere el mtir:nlo antet•ior,
IIliCiilO ;Í IJIW ailldl~ Pi .\C\1('1<[0 se imputará :í. la prn~enl.c Ley.-.\rt. :-)'• Coque anWct~de.
ll1U1Jiqucse al Poder EjeeutiYo.-Datla. en la
S:tla tite S¡,,iones del CnJJ¡.nesu ,\ntentino. en
Dr'pm·trunento de .J¡ts/it·Úr y Cltllu.-H!Irmos B1wnos .\ire,. :i. dos dt\ Setiemln·e rle mil
Aire~. Setiembre ~) de ltlS·!.
1-hbielltld t•l I-lo- ocltocit~ntos oelwnta Y rlo::'.-FHA\'Cisco B. :\IAnorahle i'en:1rlo dt\ 1:1 :\':Jei(JJl pl'PS1:cdo PI .\- IJ!m• 1.-Cri J'hJs JL SrÍnu:irt. -Ser~retario tlel Seeucrdo prescrito pm' el inei~o .-)., arL S:) ,Je la Jwlo,-T. ,\cll.\. Y\ L RnnJnt;cJ•:z.-.1. ;\leju Lerlc !;1 C. tle Ili1.--RegistraConstitueión:-EI Presitlentc• ,¡,. la República desmrr, :-;eerela.rio
0
-De('¡·eta:-A!'t. 1" Con i'il'lna~t; el nombra- da bajo el :\' lW/'.
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miemo en 1:omi~iú1J del IJJ'. 11. C<irlos IJoJwel.
Por í:1nto: --T(•.¡¡g·a:;¡) pot· Le.1· tle la Nación.
eomo .Juez Ferleml de 1:1. Set":ióJJ ,[e S;u¡ .J nan eomunir¡ul'se, lHlhliqne~e r>. insúrtese en el
hecho pur decreto <le .) ti<: .\bril ppdo--,\rl. H.t,gistr·n :\'ariP!l:l.l.-RncA.-JJe¡·¡w¡ylo de J¡·i·Jo Ncirnhranse Jueces Fed¡•¡•;dr•s: ele la. Sr.e1:ión !JO.'fen.
de Salta al Dr. !J. Benj:¡,min Fig-nei'O;J., ~- de
h de Eutre H..io~ al Dr. !J. :\!:tune! de T. Pintos.--.\rl. ~3" Comuniqnesr\ :l quinnes eorre~
ponde. pn IJJíq nesn ~·· i w;t'•rte~e en el Regist J'O
-i}CCI'!'Ü) IIHillUl'll!ldO á H. Artu:\'aeiomtl.--H.ocA.·-E. \Vil !le.
I'O llonner. Vice-Cónsnl rn Bl)ston (Estado,; Unido~).
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12 53 5--L<:»y autorizando

al Poder Eje-

Depai'lrunento de Relaciones E.:cte¡·ioi'es.en ti vo para 11egociar lo~ ruatro
Buenos 1\ires, Setiemhr·e G !le IB82.-EI Premillones <le Billetes tle Tec;oreda., sidente de la República, ha acortlado y-Demandados er·eai' poi' Le~· •le :J •le creta;-~Art. 1" .\'ómbrase Vice-Cónsul en Bos:\'oviemhi'I' dl' J.'iSJ.
ton. :t D .. \rtm·o Donner.-.\n. '2" Ext iéutla.selt•
la pateJJie r·urr·e~pu11<liente, l'lllllUJtit¡uese, pn!Jeprn·twnenlo el'! Hoeir'ndrl.- HllCitOs ;\ires. bliqnrse. y ,¡(é,_,,. al Reg-istro :\aeional.-RocA.
Setiembre ;J de ldth\.-POI' cuanto:-El ~I'IW -V. de la Plr! :;;r.
do y Cámara de Diputarlos •le la 'J:1ción "\1'g-entina. reunirlos en Con~Tesu. etc .. sa.nciotJall
eon f'ne'rz:< •le--D'y: --,\1'1. l" .\urorizase :l)
Poder Ejecuti1·q parn. ll<'~·neiar. <!entro o f'¡¡p¡·;¡
coueetlicndo permiso
D.
,[el pais, lo~ cn:tu·o Jnillones de 1\i!lete" ,[e
F:i.bio l.'aptlcYtla. para :1ceptar ei
Tesorr•rin., que se m:ulilarun cr-e:u' poi' Ley ,¡e;
ConsnJ:r,[o de¡,¡ República rle Ve;-¡ de :\oYiembrr ,¡f\ J.'·kll.-.lrr. ·2° Cnmnniqne-¡'
neztwl:r r:n la dd JJ:n·a,a-n;1y.
::'\'. :11 PndPl' l':jerntiHI.-!1:id;l. <'ll !:1 Sal:1 dP
Sesintlü~ del <'n:r~Tl'::'IJ .\l'!reJJiino. <'ll
Hlli'Jto"
.\ires. :i pl'Íllll'l'' de ~~·lie.mhre dt• mil tw:tn})rJ¡¡if¡'/fitllf'JliO
rle ](r'lr~r__;ionr'S E,t'{fli'Ú)I'('.\'--·<·i~:ntn< o,~Jw:¡f\1 v dos.-F'l!.\\''·;,;·:"
H. \f.lllE- Hill'll• '" .\i ¡·r·~. :'r'l it'JIIim• 1 1 de I8S'l-Por cnanl!O.-('rí;·los Jf. .'!rr',·nrirr.- :-;c,'l'rl ario del SC'uado, tll:-1•:1 St•tt:Jdo ~- (';iJn:u·:J
de llipnta<lns rle !:1
---T. Acli.I\'AL Hlllll-11«1'!•;/,.·- J. Jlr"jr¡ Lerlex- \:11:i<ll1 ,\¡·~·e:JtiJta. l'Pllllitlll~ en <'ongTeso ete.
!11,/l, .. -St)Ci'etario •le la C:Lmar:t df' Jlip!ll.:Jdus. ~:tnciouan eon fuerza dC'--Ley:-;\rt.. 1" Acuérlle¡:ristrada haio el ;o.;o 1'201.
da:;e :i. !J. F:ihio Cnp•le,·i!a, la licenei:t que soPor tanto:--Téng-ase pm· Lf'~' dP !:1 \'nrir,n lieii:J Jl'll':t. :H:epiny ()¡ i'ousnl:irln t!e la Repú,\r¡:rentinn, eonnmiqne~e, puhliq1WH' ~·· insc'l'- hli•·a de \'enPzuela en el l':u·agua~·.-Art. :2"
tese en el HeE.dstro \'a<:ion:li.~-Roc,\.----.!tutn Comuniquese ,¡] Pudm· Ejecnthu.---llada en la
~a!:c rle Sesiones del Congreso Argentino, eu
J. Rome¡·o.
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IHtetws Ait·es. ú txeinm y uno <k :\go,;t<l <le 1 .Julio R;dmffeti, lJ<tra la construcción de una
mil uchoeit•nto~ ocltetlt<l y do~.- FILI.:\Ct:-;co B., c;t,;illa eu la bot:rt <le! t•iaelw ele ese puerto,
'viADEIW.---·CIÍI'Ios Jl. sa,·m•ia, Se('retario <le! de ;cemmlo eon el <lecreto <le :27 de .Junio
Senado. -T. .\c1Li.L1.1. !(oi>IU«UEZ --.T. Alejo último y modific:ar:ionu~ aconsej;ula.s vor la
Lede.w/(1. SNTnwrio ,[e lil Cúmam de Diputa- Contatlurin nener;tl en ,;u prt>ce,lente inl'orme.
dos. (lü·~·i,;t:t·;uln bajo u! '\" l :~()l)
···-·Ar·t. ·?" Liln·esP oficio al llep;wtamento de
·
lngenieros. pa.r<t que remita {t la mayor brePut· wtllo:-C'ttmpl<tse. c:ollltlllÍL[UI'"''• !Jlthli- 'l'ürliul un rluplica,[o ,[e los planos de las obras
r¡LW~P y ,¡,~,;e al l{egisr.J·o '\ar·iOII<tl. -Roe,\..- V. que deben ejeeut<trse.--:\.rt. :-;u c\.visese al Autll' /11 Pl11.~rr.
mini:;tr;ulor ele renta,; rle (;luya, vreviniéntlole
que el eontr<1ti~ta. ,Jpbe lweer el depósito est<lbieeitlo pul' el anienlo :J::l ,[e lit Ley rle Obras
f'úblit:<IS ~- pase ú Con(rr,[ur·i<t Clr)neeai.-RocA.

12 G3f) -L<·y autm·izaudo al

Pollt•r E.it•l'lllivu, pal'<l 1·e;diznt· l<1 l'llllllJl'il
de lns "llepc.ISitos 1lel Sud".

-.ltwn J. Nul!/l';·u.-/Je;'IWi'dO de J¡·í_r;o!Jen.1'. de lrr Plrt.orr. -11'. \\.ili!e.-IJn~jrullill Fie/()¡'lr:ll.

f}f'J!IIi'/rr¡¡wnlo rle f!rrr:ienclll.-Hll!'IW"' ,\.il'l~~.

SetiPitJbt·<• ¡ dr· IK:-;·3. -·i'lJJ' ,·unnto:-·1•:1 :-;ctl<ldu ~; c:únwl'a. dn lliput.;ul(J,; <k la :\;¡(·í,·nt Argentina, t'UUIIidu~ en Cu11gTe~u etc., ~<UJc·ionan
eult l'um·z¡¡ ¡[('-· Le.IJ:-c\.1'1. l" Autot·iza.,.;l• ;¡[
l'o1ler l•:jcl'llLi\·u, [Jcll'a ¡·¡•aliw1· [¡¡ <'OIIliJl'il fJill'
le ha ,;ido [H'(J[JIW~t<~ pm· la "Sucie1lad AtiÓllima 1lc :\.lma¡·.fótW~ ¡mt·a llepci.,.;iLI>S," dPI edifkio
de ,;u prupietlatl eonor:i1l" <·un el twmbt·e <le
"Depósito~ dd Sttd" ...-,·u·t. ·:•· l•:l¡H·edo lllctXi!lllltl
,;et·ú de tH'il"~;ir·Itl u,.; mi 1peso~ l'Itnt·t es íi;' tiOO,UiiiJ)
en Cotillo,.; públieos d1· ,.;vi,.; put· c·ientu t ti" .. )
dr: t•ettta. a.nnal ;-· tillO pul' cil:llto (!
de
amut·tizaeiún <il'Ulllllhli.i\·a y ú In. pal'. -:\.l'l.
:·l" Ct·(•¡¡,.;e la. ,;¡una. de IH:Iuwiuu1.u~ mil pesos
t'uel't.t~s en 1\llulo~ púilli<:o,;, eo11 seis por r:ieuto
de t'l'llt.<l y llllll pi't' c·ir•ltto <11~. allltH'tizaei,ju
aeumnlati\'<t [JI!l' ,.;ot·t.¡•r> ;-· ;, la p;u·, pudít•ndo
Id !'OlidO dP <1 llllll'l.iZ<IGii>Il allnll'lll.ill'SIO ('11 cllidf[lliüt' t.iempo.-.\.1'1. !" El ~1.\1'\·ieiu d1~ p,;(o,.;
t'undo,.; se lt;u·;i. tt·i llll'SLl'ilillli'.lli e; ,\· el que <'Ul'J'espotHLI al clli'l'ir·ntl• alio. su imputar·ú ,¡ la
p!'esenw ley. -:\1'L, .-, .. Comtutiqul•st• al Podt~t·
Eir~euth·o.--lhtda en la S;~la ¡[¡• Sesiolll'" d1•l
Con!!Teso <\l'!tl:ntill". i:II Blli'IIO,.; .\il'l's, it l'üi!ltieit,ll'O de :\.g·o,.;t.<J ,[l; mil odwcieltLo:i lwlit;nta y <los.-FIU.:\ClsCil 1\. \L\l>I<:IW.·-·Cril'los Ji.
.Sai·rn:ia. --~cct·r:üu·iu dl'i Sl)ltadu. T. :\Cl!.\ LI.L
H.oiJttiut;Ez.-J . ..u,,¡o Lrniesma. -~ecretario de
la C¡'lrtH\l'a di' llilJttt<ulo,.;.-¡ i{.l'·"·i,.;u·¡¡d¡¡ bajo el
número l,J:·lti¡.
l'ut• t<IItio: --t:úmpla,;r;. (:<Jillllltiqut~st·. pul>lique,;e ú in,.;úl'W,;t~ en PI Re;dsti'D "i"aeional.1\occ~..-.!uan J. Nouu:ru;

12 540 --Aeu<'rdo a¡wobandu el <'oná !'ato
pal'<l l<t r·on~ll'ttrTÍ<JII dr· ltllil ¡·a,;illa, en la Hocct ,[¡:[ Riaelio ,[l:; put•t'·
LO d1~ t<o~-" (Pr·oYilll'ia <ll• Cunient.Ps.

IJe¡Hli'/runcnio rie !!rrr·iemla: lluenD~ .\.in;,;_
Setiembr·e 1 rle J)-;t;·3.-El !'t·e~i,lettW rle lit Repúhliea, en ,\enenlu Ueneml de \Iini:;tro~.~
Deu·eta:-:\l'L. l" c\pru<':bu~e ul r·lllt1TaÍII cl\lebnuJo entre el :\.dministradot· rle nenta,.; '\ncionales de Goya y el maestro albaliil D.

á don i<'l'anFcht·er·, Cótl:SLtl en

--i)Nn'(•t:o ;wmht·andn

cí ..;eu :\ligue!
{;('llil'ill'[Ú.

/JI'¡Jirl'irr!lll'flto ele f1p/ru:iones E.de¡·ún·esHuunos "\.il'l'-"· Sf•tiemhre ~~ <le l::>K:?.--EI Presidnnte de la Rept'thli1·a Ita acuro,[:ulo y-Dee;·e/rr:-.\1'f. 1" '\,·,,nhmse <>!nsul 1>11 BenieCLl'!ó, tt
rlon F1·a nci,;,·o \ligue! FeiH·m·.·--.\t't. ·2u Extién,[nst•le la. patentr· r·oiTes¡JulHlit:nle, ¡·umunique~t\, publir¡uu~e y dr':,;r: ni lü~'-!·i,;r.t·o '\adonal.--!{oc,\.--- L rle la /'/ir ~·rr.

.\.eup~·da

rt~g;tanu•ntan~io

la

f,.S-

r·l'il-lti'HCi<itl di' In~ i.it11lu,.; di: pi'O·
pit·dad dn [¡¡,.; Tii•J'i'H~ '\:u·immles.
l!eprr!'lrummlu ;/!' f!or·intrlrr.-lllleiiUS :\.il·es.
Sr\lil'llllit·u D rl<: ltiti:?. --Cutlsidel'<Ulllo:-1" Que
a.l eslahlr•em·su, po1· In I'I'Soluei<'Ht de 11 de Ui<'il'llllil'l\ du ¡:-::..:o. qut~ lus r.it.ulo:-< detiltiti\·us ele
pt'Ul>ii•dnrl rle la,; Tien·ns \'aeiowdes, llel·ilt'Ü.n
1111 sello de pl',;. JO. qtw el suscritor rlebi<t abomu· ;tl n:eibir,;e dn r'l. se Utl'u en \'iSt.<t compe!lsat' l'liii su impm·w el ;.:·asto ileelw poe el
llohinl'lto en ]¡¡ eunl'ecci<ill 1k tit;ulo,; e,;pecia[1',; y lo~ ,[c•t'Pl:lllh rle ,;ello~ que legitinMmel!t.e t·nt·t·rc,;punrl<· petTihit·. pu1· el ndul' del r:.ont.mto, con <U'l'r•¡do ;( la Lt:~· (ieneeal tle Sellos;
·}' QtH• el ¡.n·oer\•limiPitLil seguirlo ltasta la
f¡:clta, <Jl utul'g:u· lo~ ¡·ef'cl'idc,; título: es inc:on·
YetJiente pu1· cuanto el suseritor· <t rlll'ersos
lote,.; d1• «qnellas til)i'!'itS, ai•Utl:ilm pul' ~n titulo <kfiniti\·o i!.nwl imptH•,.;w rlr: sello que el
,.;u~cr·iror ú. 1111 ,.;ulo lotl': ]ll'CH'Otlimiento, sin
<llltlit cdgUIJa. lllll,\' it'l'l'g'l!LII' ,\· r¡tW ,.;(¡[o lJOl'
nn desc1Jido pudo r:ontiltii<Il'se ¡;¡,¡· tmtto liem·
po; :)" Que eonviniendo, tanto ¡, lo~ intereses del Fi~eo r:omo <t lu,; de ! os ¡mrtieularPs. ,[usapctt'()ZC:a detiniti nunente ta.n not.ori<L
,¡,,~ign:tl<hi<l; :· <1er11lo dPlwt· dr)l Porlel' Ejeeut.ivo d;n· exado l'Utnplimíento ü. lo tlispuesto
en la Ley ,¡e ~r·llo~ en vigend<t;---1~1 Presidente tle la República, ()11 "\.cuerrlo Oeneral rle
\fi nisi.ro,.;-Res~telce:·-1" Lct eserituraeión de
eacla lote d.e cuatro leguas ó 1hteción de él,
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deberá extenderse en un título con sello estampado de 10 pesos fuertes, que abonarú el
suscritor en la forma establecida y que corresponderá al valor 1lel pergamino en que ~e
extienda el tí tu lo, ;\, su escritnración y al derecho de sello que' debe percibir el Fisco.20 Los suscritores ~t mayor número de lotes,
podrán solicitar del Ministerio de Hacienda
la escrituración de ellos en un n11smo titulo,
abonando adenüs del sello mencionado, el correspondiente aJ importe del total de lotes con
arreglo á la escala establecida por la ley de
la rni:neria.--:3° Quedan subsistentes las demás
tlisposicione~ contenidas en Pl mencionado
decreto de 11 de Diciemb1·e 1le Wi-10,-.f" Comuniques(~, pnbliqJJese, in~éJ'Wse '"n el Registro Nadomtl y pa.se ú Cont.;ulnri;t (;eneral.RocA.-.Juan . .1. RonU'i'O. --BI'I'illt ,·rlo de J¡·i:¡oyen.- Y. de ftt. Pfaz.a.-E. \hlde.-Be¡zjamin
Vicfo¡·ica.

Linea

1¡~

'l

<)i

,);

¡!
'·

;J!

12 543 -1\.cuerdo

autorizando it la Oi-

reeeión <'eneml de Rentas, J)ara
contrata¡· la prm-isiún tle papel
sellado necesario para, el alío 11-iR:l.

Depa!'lrunenlo r/e Haciendll.----llilelws ,\it•e,;,
Setiembre !J de J8H:2.-Siendo notorias las eondicione~ de Jll'O!~Te~o y pm·f'eel'.iútl de lo~ tra·
bajos de liirogra.f'ia y grab;tdo q lll' se <'.ie,:u 1a 11
actualmente en est<t Capital, y deiJe¡· del Gobierno propender ú sn ma~·or ;ulei;wto;-- !Jp,
:tcuerdo eon lo i t!l'orma.do Jllll' la Dil·en·iútl
Cleneral 1le Renta,s ~· 1:omo n11~dio de W\]JCJ'imento, siquiera pol' llll aiío-El Pt•esidente
de la República, en Aeuedo l'<>ne¡·;d de .\linistros- Resuel'l:e: Art. !" Autorizase ;i la Dirección Genentl ,[e Rentas, pam ¡·on1ra ta1· en
!a forma mas conveniente, la p¡·ovi:;ión de
papel ,:ellado necesario pa.ra el set·,·ieio del
año próximo 1le 18R:l, eon la !'asa que ,¡J'¡·ezca
mayores garantías y posea mejores elenwntos
para que el trabajo sea at•tísticarnente ejecutado; debiendo seguirse en su nulllPl'acíútl. l<t
adopta1la por la éompañía de Billetes de B:lneo de ~neva York.-Art. ·J<> Comuníquese,
publíquese. insértese en el Registro ~;tcional
y pase á Cont<uluria Generai.-RocA.-Juan
.J. Romero.-Be¡•n,r¡,•do de li'l[JI!)Jrm.- V. de lrr
Pla:.rr.-E. \Y1lcle.-Brmjmnin Vielrn·ir:rl.

12544-~.tly dt>

(~orreeeion(l>S

al Cúdil!,'o

Civil

Departamenlo ele Justicia. -Buenos :\ires,
Setiembre !l 1le IHi-1'2.-Por euanto:-l~l Senado y Cámam ,¡e lJiputaclos ele ln \'ación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan
.con fuerza de-Ley:-Art. 1" Téngase por Ley,
la siguiente planilla de correcciones al Código
·Civil vigente, edición oficial de Xuent-York,
imprenta de Hallet y Breen, 18/'U:

üi

y 10\la ley publieat!alla Ierpublicada
en la ciw!ad! en la eapita.I
donde residtt el! de ltt !{epúGoiJierno \'a- blic't ú en la
cional ú el Go- capital de la
bierno de la Pro\·incia
Provincia
I u.d
•:>!q
y ,Jo ejercer los aetos ejertet· los actus
que no les sea.n q u '' n u les
pro !Ji IJidos ]JO!' sean pro !ti biel lll i nisterio., ,[os, poJ'<'lmii
nistPrio
[1!
]!)
1!1:1nCO!tlUlllldus lll<LliCOlllUII<ii!OS
con ellos
con el la
w! j.j ,de sus mi e m bt•os,,desusimem bros,
por h <t iJ e r s e ó por haberse
'·
· abus<Hlo
· <tbusado
;~s!
.¡ diez meses
:trescientos días
1 ;En el caso del' En los casos de
0/'j
<trtivulo ante-. los articulo~
rio1·.
anteriores
i
.ú del día
'
Z<J :ti el dia
;¡ J t1;rmi no m e di ott\nni 110 me di u
de lo.-; IT~>~aiios' t'ut¡·e 1'1 principio y fin de
l:1 l>puca en
que el suce~o
lll'lll'l'ÍÚ, ú ]Jlldo IJ:l))()J' IWll' l'l'ido.
·
úpoca d<· la ,[es<L- 1 t'~por:a del [)l'epa.riciútl dl'! a u-· sunti\ o l'nlk~<~nte
l'imien1o dt•l
aus<,llte
:li.q()y 1'/ral tiPmpo de la el dia del [)]'edes<tpat·ieiúu! :mntinJ ül.!Iedel <lllSIOltte
ei!llÍI~liLU del
. ausente
, jm.gados r;1cín-ljuzgados legn[(•s
na.les
i
:j;J
4 prote;;taut.es
idisidentPs
:i!li :ZI
!L:Olllleuación
úlc•uiillenaeiúu "
prisión
p1·bíút1
G:3i:z;:; y :2<i:dft~z meses
¡trescientos días
65¡ ':¿ ;sei;; meses
[ciento oehenta
i dias
G5;
,¡ ''liez meses
!trescientos días
1);-¡'[:óy r:}el hijo que na-¡el hijo que uaciere autes ,[ej c.iere antes de
los sei~ meses¡ los dento odel segundo¡ ehenta días
mat1·imonio,¡ del segUI!tlO
se p1·es 11m e! matl'i mon io.
concebido en! se presume
el prí mer ma-\ eoncebi,lo en
trimoniu
<" l primer o,
;;iempre e¡ u e
ll;tciere '!entro de los trescientos diasde
disueltoúanulado el primer
matrimoniu
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U'¡
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Línea

LJ~.\~E

DicE:

de
la hei'e11cia.
E11 el primer ca~u.
el ]JOSeH!Ol' d(']
objeto de la oblig·aeión deben(
eutregarlu put·
entero al acreela división

clcn·,sinqnc~

to ;\, los tJtros
deudores ó eolwdm·us.

]Jill'iPJtil'S t\ ~ll>' lJiU'ÍI~IIÜ~s

)" SUS

utorizatlos
;tutot·iz;ulas
\instnunento,; pú escrituras ]JÚi
hlieo~
hlieas
~- la presencia 1le )' la presencia
dos 1estigos
Y fi¡·¡¡¡a d1é tlns

pnc-

1<~.sr.igo::-;

ll

:2>l
¡:¡

!J

'
1:

¡,-¡ ::)().)
7GS0tl

111

i7 >)()7

¡¡·

1

1

at·ticulo:.!:3.título ArL :?:3. título/
1:3.
I:!, libt·o ·:o,
;;:ecci<Ju 1·'
i
0T20lllyl·!qut•. lu pretiet't~ qtw k es ]Jl't•-!
'
t'erenti'
1
:JH1:2ml ;¡ ~· -t'se¡;·u ridades y por e u tt las mism;1:::
la misma tta- .<.!'<tl'<ltl tias
tut·alezadeiu~- i¡or instn!trumentu
metthJdei;.;ual;
nat.m·alez<Í. 1
G~l¡:!FJ
JO ,;u ceda
se vm·iiique
60,21.'¡ 11 expeditas
expeditos
G1,21U
las deudas
los cr·éditos
1
62'211
los créditos
los créditus co11-j
tra el t:edeute¡
,
ó deleg·aute 1
G:ii217 '2:) la deucla de él 1d crédito de él
fi4';2HJ2:-l á '20'6 euando el po- ó cna11tlo el potler faeulütse t[e¡· üteultase
1~spresame11te
espt·esatnente
lmm todos los
pnr:t tocios Jos
aetos que el aetos que el

y'l

Art. ()''La. conl'u- (Sup;·i111ido¡
en la misma,
\Jersotta de la
c.alidctd de. aereedorvdefta-'
clor, no ;\prove-1
eho al cle11d01'
principal

,.,JllLt·;tida

tPl'ÍOI
IIZ- .\l'l. ,-¡(j

pul'

illcidtmte,; impl'l:Yistos e 11
qtlt: ltnbic•sesidu imposible
fol'lltÚI' por es-

:-;i~ j IIZ-

.~2';u•;l que IJay

Ílllposibilidad
di~ obtener ó
di' presenüu·
Jll'Uf'IJ<t PS<'l'Í-·
ta dd conLI·:tto.c•nluscasos

d t' dep<Jsito
necesario. ,¡
"u a tt el u
1a
u b liga e Ión
ltubie~e sido
t:<Jiill'aida por
ineideut<:~im-

pt·el·istus en
(j ll e hubiese
sido imposi-

<:t•ito.

IJJe formarla
pot· escrito.
llabr;( lJJ'illt:ipio Se eo11siderara
de prueba por principio !.le
escrito cwu1do' prueba p o l'
~e

p1·esentare

algun do e u-,
mento por el

,
[
.

1
1

1

1

11 ¡·u m1

:-;¡• j

l:t
oiJJi~.::u:i<ill
ltubiese ·· sido

1

pot.lerdante

."¡tj,

d<~cuni.J'<tto, Ptt
!osc:tS<!sdede
p<Jsito Ilt~ces;lJ'i u. ,:, eu:tnd o

1

pudiePa cele-.
brar, incluso¡
el de transm·

no ¡}up<lc srw

t.íltilo l". secei<'>tt títuln 1°. Si~e1"
ei ó u :2';
<"slipular<"It cou-estipnlal'P!lt·uni.rato;,;
eot·dn tos
no eonsient<t
eunsien t<t
de<Tetadn pamdecndada en
11 na
una
;u·tieulo ;tttlt•t·ior artíeulo .J!I <tll-

di~ ol¡t.f'llüt' ,·¡
du
]Jt'esPttt;u·
pt·ueh:t PstTi1a

¡,¡

podenlaute¡m·

<.isimulaeióu ó
fmude pt·esumirln,; pot· l<<
lev

gar:\ qtH' lt<tY
i m p usiiJilidad

¡

1lier;J celebrar

JllWde ~i~t·

/.'i :lOS ·J:) ;i •!!! .\l'l .

1

J'ü:>.

sióllque::;eobra
por la reunión

simula.ciótt
t'Pau<le

ponsalJilidad de

'

de'r:on la t•ual

la eual
.<l

los otroscolwrederos. En el segundo, el deudor podrá se¡·
demandado por
eltododelaobligaei<Jn, sal vos
su s el ereeltus
respeeto ;dos otros eo]l()rede-

.J ;1

p1·e~enci<L

en

da ofrecer la
parte sula eorrespollllíente e\
su parte hereditaria,). sin pcrj u ir·io de la ¡•es-

ütl'l8i

IJ:.\~E

DicE:

.¡

eserito. cual-

quier do e umento pú blidem;uHlado, .co li privado
que l1aga \·e- que emane
rosímil el he- deladYers;u·io
cito litigioso.
de su eausante ó de parte
interes<Jtla. c1t
el asunto, li
q u e ten1lria
interes si viviera y que
haga Yerosimil el hecho
litíg·ioso
del lJt'eciu
de la pl'e,taeióll

113

REGISTRO C'>!ACIONAL-1882

tlO ;)21

:38

si e;;te dejare
fuere disuelto
fuese anula1lo
21 disuelto el ma-ianulado el matrimonio
trimonio
t;:-¡';:l;?3 -J ~- llos bienes y dere-:los bienes que
citos que lleva
lleva
:+VHO ll ~rl8 l·:n ambos casos, Supi'l'mirlo
el vendedor
tewld. de1·e-.
ella al precio
en proporcicin
1lP lo c1ne enLre!wre, per-o
si b Gosa no
llegare ente¡·amente á existir, el contrato
liO tendrá efecto y el venderlor debe restituir el precio
si lo hubiese
r-ecibido.
fC, :-;[() l!l ú ;¿'¿;Art. ll La. ,-ent.a SitJii'ÍiiiÍi/(J
aleatot·ia pue-' rle ,;cr cea u hu.! a:
comu 1lolosa 1•
p o¡· In pH.I'te'
per:jndícada, ~i
¡,[ la
¡n·o base
que la otm
parte no ignomlla el ¡·e,;ultarlo del riesg·o'
ü que la cosal
estaba sujeta'
2,1 examinarlir
'detcl'minm·la
30 ni respecto dcllni ú su 1li:sminu
comprador
cicin respecto
1
:
i delcompraclor
HHr:-l4ií! 11 ;ni comprar
',Y comprar
::mi:35'2: 12 al pacto <le pre-:nJ pacw 1lel me1
'
rereneia
· .i o r eompra-

81 ;¡·¿;¿¡
8·2 3221

1

y este rlejare

lH

1

'lO'''J:-;·)'

1.101'.

'inferíot· il lc1 ex-:inferior illa cs. _l' '"'¡
¡;res<Hlcr
peraila
01133~-li lG fuese á c,-.~\rJito no t'nese ú eré1
¡
,
, rlito
H'21~3Q!J 1 10 y :20ió los crnpleailos,it los empleados
U3'¡3oH¡_:2:2 y :.!:3-¡puede ser eedulo f_pueden ser ee'
¡
'
illllOS
1
1
~l4j3iífl 28 ser ced.idos
'ser cedidas
!l5:3Gl• ~;¡ títulos al porta-: títulos al portaclor
1lor, que pueden ser ce!li1
rlos por
nnl3m! :38 Llel acto que lokle1 título que
,
eompruebit
' comprueba
:
el crédito
D/,:3G-Z
18 colisión en el ce-. colusión con el
1
1
1 ¡
¡[ente
cedente
!l8j3G3.1D y ·20 iudependieute 1independientemente

,
l

:24

()re E:

Linea

DICE:

y :J presunción ú rle-'presunción

de
li beraeión.
del íberación
ll00.3G'1 13 del que hu petlido'al que ha pedido
i 10136;) :?G habet· rliscutiilo ;haber excutido
i !0:2 ;)(¡~¡
:10 tle otra culpa ¡por otra culpa
10:-l :16G'
·? á menos r¡ue no[á menos que
eonste
eonste
1U1 :JG/
que el otro
:que este
!05 :)'/4
pero que su pre-ipero cuyo precio
' cio
sin un cunsenti- 1sin el consentí·
miento
· miento
en entregarla
'en que se entreo·ue
i
i
b
108.~rn
·?:"¡ ,laillllemni;mción,la dbminueióti
10D;-J80 ; 2f! lú obm~ <tnálogas,ó hacer obras
1
análoo·as
,¡ -;
;
o
t!O;i81¡:2Uú28Si no se obligó úiSi fuesen neee,
pagarlas, iü lo' sarias ó útiles
autorizó para' y .sin culpa
ltaeerla,; '<i fGe-' del locatario
sen Iteeesarias se resolviese
ó útiles. vsin' el ,-ontrato,
culpa 1lel ioen.-' aunr¡ tic no se
tario se resol-I hubiesr' obliviP,;üel cout¡·a· gaclo ttpaga.rto.
lo. ni dado autoeizacióu para lmcel'las.
lll ;)¡j:)
ilubiPse 1lt~ eo¡¡- no hubiese ele
'

1

1

:

tillll<ll'

1•J·-·

eontinuar-

:Cld artíenlo ,¡¡·

del artículo 47,
números !, 2
y :3
1W:Jt3:3 ln ,núnwru ;¿
número 1
114 383 W ~· 1¡·con que hr lmyaeon que se halle
<trn u eb larl o, <trn u e b lada,
guarneeiclo ó; guarneeida. ó
, provisto
provista.
1Eí 388 31 1 la,; hizo
lo hizo l!G:3fll¡ lG :tiene goce
[goz<t
117.39J ;17 y 18y el arren1latario 1y el sub-al'l'cn.
· dataeio
1al locador
118 :392: 14 :al locatario
119'39:2· 8.~ .el ,;ulmt'l'cnr.ladorlsub--arrentlatarío
U0.401 '-3;3 ~- 2le! empresario
el locatario ci
dueiio 1le la
obra
121'407 w el del totlo
1le to¡lo
:¡a, remoción
l:3 3 4 !:2 :D la ceno'l'<reión
U3Al3
::¡ es re spo nsctble¡c,; ¡·esponsa.bl e
¡Hl'i1
, por
3:8 rni t·:u·i(l,;
!retirarlas
1"1140_¡¡
,;,.¡~
i
1:?3;480,
3 Si fuesen desi'g-iSi fuesen desimHlos
¡ gua1es
18 1" La cesir!n gra-:SuzJI'imido, vatuitadeuneré-; í'Üíndosc la
dito.
nume¡·aeión
del inciso si1

1

1

-··

guientes)
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3" La retmnc.:i:u(Sup¡·imiclo, va- lü!:J 484
ltec Ita por
R hecho pot·
üe una rleuüa; ·¡·úindose la W04HO IH o e u de va t'i os 10 en la de Ya: ¡·ios
nwne1· a e ·ion
ii-htbr;[
de los sitJitien. !GlcJ!H · 1-1 No lmbm
tes 1:ncisos)
1G2.49.41 lG ;pero llalmi
¡pero no habrá
!:284311 -z:¿ dejar interrum-i,lejar de iute- IG3Cí03¡ 14 ·del cual
de la cual
lii4007 11 ~- l:! -venta~,·, p¡·odllt'- renr.;t:-; ú pt'o.
1
pir
t'l'umpit•
tos
dudu:,;
128 1432 1 18 y l!l conjuntallH'Itle :solidariamente
q ued:.c exoiWl'a130'4TJ¡ 10 r:uando la lticie- ctwudu SP lti- l!l~J :!0/ :;·¿ e::; li ln·t;
. do
1
ren
e iere
131 48!J 1 lS heclm á la otra hecha por l<wtra l!Hi'GUH' ,J ~- ;-> OIIc>.roso exhtlm-!oncroso, exis1:):2 441 1 ]lj el mandatario
e] donnt:lrÍo
re
te u te,.:
()
diSillÍIIll,\'¡;
dislllillU\"elt
133 4'111 :M en la tercm·a. parte la pat·te de que lG7¡iíU8
13•14•12
por illVettÜll'io lJUl' el Íll\'Clllil- l!i8;:í0:-i 111 no compi'unde no eom¡)rcndcn
.')
l!l!li"ílU
cnalqnim·a ,[e e-la otm
:
tario
1:3044i"Jill y 1·2 los hijos del do-los hijos ú
!las
natat•io
eeudielttesdel 1/0ii"íl/'
q 11 e ea us:u·p a.l !1 '!l'. <: .. I!Sill'P :tl
· .,:'lli>Sitante
douata.rio
d u¡.ws ita ri o
a.uuque sea inJ3nlrt4:JI 1 1 ó lil. muerte delü. la m ue1·te del 1''11-..
incapaz aun
/ ;U·!> -1
domtta.rio
donatilrio
cttpaz
1
y le ~:;omete
rn· 44GI 1·! SJ!lo en caso
ni aun en easo 1721:)88 ·!O y ,.;e ;.;omete
l7:333V ID por Wulo one- :\ título rmero138 4rJ(il
1
hechas }lClJ'
heeha por
¡•oso
so
l:J!J 4·1U J1 la inejPctu;ion
Lt e_¡pctwwu
·2]
por 1í1ulo g¡•;t- i1 titulo gmtui!1
y salJl.l que ¡·~-y sabt.l (jlll' uu
1
iaban
¡•stah;m
1 uito
to
1
l tl -1l!l·tf
y ·?s que Lts '-!l'll1tti1a~ que las gratttl- 1/i)'i):·JH ·2·2 dr•n¡¡uulnrlos Pl de m a u dar lo,.;
que lo,.; tiene
del que los
'
tas et1 la p;n·te
que il q twllas
j
~ene
.
tPnga 11 el c:t- 1713:0!:3
7 :td llesióJt
aec¡•siún
1
~;
im¡g-minlJJps
iumJ:Igenables
.1 _ !
!'i\di\l''h·e~t:l~ 1?7/:ít:-i
l•t2•·!:JOI
.J
hecltas por el<lo- lwelie~s por ,.¡ l78!i"í0/' ::Jy•l Yíoleii<'Í<l, elan- l'ioleneía,úelan'
destina Il1e1Jll'
de;; ti llillll unte
1
nante
donat:.ll'io
1/U!CíuCí,:J.':l Y :m lo tome
la tome
ll::l 407¡· J.[ J_)Ol' tuda. jll'l'SI<l!a por ¡wrsnmt
18010UO
'¡
Ílllll\leblPs:
inmuebles:
l•U .¡;-¡¡ Jfi di\ >ill l'oru.Jn:t de ~u" bienes
:) ,en ellos
e11 ~Ci las
1-L) 408¡ :2:1 como en !'a 1ta de nno :i J':d ta <le l8110GU.
1
18'2:3{)1;
8 nmlititlos
remitidas
otro
otro
1411 üul
.>
!le In inejeencioiiJJOl' la inejecn- JS:Ji:J(ll' '21 :cr1íditos
cl'e1lito
. ciún
181¡5()3, W un lmra
una piam
;¿ ~~ JlCHler
y el poder de
ll/ 'Wli JO par:t tomar di-.pam dar dinPl'O !S:í!CíGCí:
ISG'GtG! li"J de::;pues ,[e cono .. rlespue:-: de renero
i i
eer
COllllCel'
ll.S 4U:2:
!l mandatario
mand:wte
H9·J!j;2; 1"> su mandau1e
el ma1Hlitnte
187i:)8:3:
1
seis meses
utt illw
J,)()'.J!l'?' ·.J~¡ :H·J·eedorc~ :'1 e- ;H•nwdon\s fJlH' 18thD8
H ;re;.dameutos
los reg-l:nnentos
:
jH·cer
. ejerciere¡¡
18iJ 13D8 W etÍtiéiula~e
untir>llllese
190!6(}1
4 paulatina ó in- paulatina é iLFil 1·1W.ll :.lrl pam lleuar
;i llenar
~ensi IJJenwm e
~ensiblemente
1.!214!rJ: -¿:-¡ contrat:tdo' ~;on contraída. son
,¡
·~· ¡>ertem•zc;ut
)- pertenecen
¡·onsitler<Hlas
consideÍ·ados l!Jl iG04:
1!1:2!()()¡): lO
inmedia.t:1 que se inmPdiat:l. que
10:i¡474
·>
que ella
r¡ne ;í ella
encuenll'lc en el Sl\ eueuent¡·e
J.í ¡! 17:),
8 no exigió fianwsno exijió tiam:a
i
rio
:·L la ribem del
l.íi">I·IIG
;¡ forma
ye¡·lJ:ll-¡fm·ma: YGJ'Lmli
1
•
río
mente.
• ment~,
l:Jii 4 ¡9;-¿;2 y
en el ttt11ln I-2 en el tttulo
1D3 628!21 ~- :22 de la indemniza- del tlaí"ío qne IP>'
' ·
,¡e esta s1~ccion; seccionl", par
ciún que le hu- hubitcse
hiere
i
te primera ele
l
W4G-?D; ,tyi"í el tcsiadm·<i,[o-elte~tadoródoeste l i IJJ•n
1
nat:u·io
n:u1 te
1i"í/ ·l8li ¡~¡ ,lespues 1lel re- desj,uesdel nm-,
su~ dereehos
,
eotweimientu
cimieuto
i 190 G33 lO ;los derechos
ú la posesión
li"í84.':llii~I~--.J!Isin0 lo que lesinoloquGensui !96,6413 11 y J:¿lú Lt demanda
:
correspotulie- caso le corres-¡ l!J7iGCí2; ;¿ ~- B 1auuque pueden aunque puedtw
determinarse
deteriorarse
"_e al detHlor pomliese re-¡
1
En los easos
alianzado
petn· contra. lD8'GCí2 :22 En las cosa:;
ellos al ,Jeu-~· 1D9,GG8, 17 se 'lisponc en el se dispone eJ
artículo 1"
libro -1"
1lor a.lianzado
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1
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co~as e¡ u e mdts cosa~ com-'¡ 1:3:3.:> 7D:-,\

200 l3:")7lfl y :20 las

virtud de lo~, preu~l1da~ en _.
¡
iustrumentosl elcredJtoven,-11 ..
~ ),,. __
., ü
Vllliesen a po-•, el derecho q u 1:· 1~.~~.~
_,19,1!
.'"' 1 79 7
der del usn- vi ni e~ en a ~)
, --e _1
t'ructuariu
[ poder del u~u- ·~·~S ti:i7
, frnctua 1•1o
-2·20 SO 1 i
1
:201 G7:) w son revoca.bles :sean reembolsa- 1
.
l IJ!es
:30:2(!94[:¿8 y :2,1 se ¡• t~~ütblelcida.lsel: esütbllecida :2;·l0 808
:
,
en a\·o¡· ce un: a cargo 1 e u11 1
1
·
·>(·¡:" G'. ·l'l'•.r
t'undo comun ¡ runclo comun .3:il 8 1>l
¡_

1:2

.el pago de
•

,.
11

crédito~

lo~ el
,

pago de las
Lleudas

1

labaudona l)Or !abandonada á.
.).) i_le Cc"'Ltse·,
¡·le~ CctUSe,·
'
:3:) . ¡no se empleaseu¡uo ~e emplease
v S. cesa po1· la re-r cesa por la re•
·
nuuci<t expresa nu11cia exprede la :mcesión, ~a cle él
11 !de lteretlero le- del heredero le·
·
't'
1
gli.imo
gt uno
.{ :respecto
ó respecto
._ ,, _ . 17 eontt~tU<tel011
¡coustt~ncwn
·~:2~l:28·W8 y "tiette lug-<u' á los¡tiene lugar á los
:3lH 9US! :20 poseswn
r·muacwn
.
i
.
Yetntc' año:-;
1 treinta años
;?()~¡/() !l;} y ¡¡~;¡ ~11, el ac~O. ÜC ¡st Cil el. a;~t~:. de ¡ '3;):-j 8·2()' [·2 ~· J;J se presn·i ~e porise preseri bE~por
lct ,ulqut::;tcwn¡ l,t,ulq,¡¡:;¡ctun 1
.
veinte anos
1
trell!ta anos
uo toma la cali! solo toma la 1:!:34 H·30' 17 Jnanerus rle r¡t.teillwne,·as como
dad de u~u-; e<d!thtiltle usu '·)·r t·Pl :~:;) lil'ihr· ·do·utto
ilicit'tr alo·unos
·.!l. )l_-)·.','0/
'· l'ructmct·iu
il l'l·uc:r.unri~
II:JJGS:Z2' 1± ú <i·;tu;¡ ~olo ió m\o solo ,
.
_ :3·2 a su _cuent<t
¡1 e su cueu a . H'2::ll. G 'u na pe¡·sowt.lunlteredero t'or:207 702 :3G l:omo totlo lo de-,como toclas las 237 ·!
1 zoso
-·
m<is
! clemás
12:)¡.; 8·2:)1
H un;¡ autic:ipaciórtiun antieipo de
:3()H t04
8 g'l'ct\'e .
.
¡ag-mn:
.
.
tlf' ]¡¡ [lOITi011! Sll [lOI'ciÓll lte;JOH /U7 ;~;-"¡y :2ti ¡·estrll-ewnes 1m -¡res t 1'1 e e tunes 1
herc:tli taria de! re di tctria
puestil:.; para la¡ 1111pue:otas po¡·¡
nsa pel'sona
servitltunbre¡ lassen·iclum,
ó la heteclad: lJ¡·es ú In, he- :3::l!JHEl¡ 10 11i el esposo;Lhtjnielesposoóla
sirviente
¡·etlcul sírvienesposa
¡
es¡Josn
. .
, U:.
.
. , ·2-10 ({3!1\
1>\ l·xig·il'!e
¡exigirle,.;
:2!0 70!1
1 llll<ltontec:untl'tl-intt nt:oltt.eet-¡ :JitH::JOI 20 par:tPl'll qnedl:-fpai'te ('Oll que
du
: miento
[
.
ban
1
deban
·~11710 '30 ettajeum·iún deieuajeuaeiún tle¡ ·2,1·2,':-i>}(f:l ~- ,{solo c\ iumediata.·lsolo t• iumecli<te~us tlllltUebles
tllw ,¡e bOSI
me 11te
i tttmente
Íl1lll!le1Jles,· o! 2,{:) 1)8()! !()y l/¡.que ]eS ]ta COl'l'es-¡'que les 1\a.J_I COque sin haber!
,
pomlido
. rrespollllldo
cleclaracíónen! 244 H:3:2i
2 lcti('e que lnt su-!del que ha susentido con-¡
1
l'rido
i !'rielo
tmrio, existie-1 :24;5_8~-lój ¡ ¡ por causns
¡por t·<wsa
:;en entre a-l :24() s::lG
·? ~~- 1lel cónyugue ly el cónyug-ue
1
quellossignos¡ ;¿47 S::l/1
;3 ;cte lo,; ascellllien-¡de los deseenaparentes de
•·
¡
· tes
1
rltemes
serviclnmbrei :}18'841!
-1 hubiesen
\habrían
al tiempo de la 1 24H H4:21 ;¡ y G p 1· 0 b a 111! o e¡ u e.\ no pro b~tnc_los<~
cmajenación : 1 ·
exisLia <d t1em-1 que ex1stw al
-~¡-¿ 7:):3 ;? ~· ;) ¡\ menos CIUe 1101¡\ menos que'![
1
po de <tbl·irsei tiempo üe a.llllhieseobrarlol hubiese obr;~_-[ 1
·
la. sltee,;ión
· brirse la su' üe mala l'é
· do üe mnl;c le.¡[
cesión
'2! :3 /:3[)
l
t:óJ·miuo:; . . . ú ri·J·mitlo
1 "¡2:-,u !"){;¿,
10 ,lescclllliente
',loscenclente
;¿l.J/";A
·1 ,que lw ~·eetlJluo-lm t•eetbHlu
: .·2:-,¡',':H-l
¡
itijos y deseen-, hijos ó deseen:~Fi 7(i:·)
¡:¡ repetirlo
repitit';ndolu
i!
.
, tlinntes
¡ dientes
:21G7G5' W 'ú cuyos dcl'echos,encuyo clerechosl 1
'
i
·
1
:617 7G5 Hi ;i, la eual .
en la emtl
11:2.-)·2·8'17!2 y :1 ewwclo el mntJ·i-'euamlo lwll;'m:2iS 770
8 y á las que tie1Hy lasquetiendan[l
;
munio se hu-! tlose enf'ermo
c.l<tn
.
11
b ie:.;e celubra-l tmo de 1os
'2Hh71 11 contmriaálaley¡contraria de lado. liallúutlo~e, cónyugues
1
· lev
t': i'l· ¡·m o un o: al celebrarse
:2'20:i7R
1 Por la~
:Las'
1
dt> los eónyn-i el matrimo:2:~1 7Hl
1'~
Es t(tcito
'.Es tácita.
i
gues, y si m u-: rüo, m u riese
:32:2:883'
1 ·participación
pa1·tición
riese ele esa, en- tle esn. ellfer;$:3879·3[
:3 las mismas
los mismos
renneclad cien- nwda1l dentro
;Lo,; terceros a-,lostereeroscleutl'odelos trein- ele los tl'eiutct
22"1¡7!33\
creedores per-: dores pel'sota c.ltas sig·uien-; dias siguiensonales
' nales
tes.
'·
· tes.
1

f

1

1
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253/847 1:? En todos los ca-'En todos los ea-¡1:2.7H)IJ.f 11 :i 1H Si la porción dis- Si los bienes de
ponible por el' la· herencia ó
'Y
so~·enqueel soseuqueel11
;
tostador cuan-! la porción de
1848 *ü•l
viudoólaviu- Yiudoólaviu-:
1
da soii l!a.ma- 1la es llamado ¡
do teng·a ile-¡ que puede <lis
¡•etleros fo¡·zo-: poner· el tesmaclos ü. la su- á la sucesiou¡
~os, ó cuanrlo'
üulor, 110 alcesJOn, 110 ten- en eoncurJ'cn-; 1
los hir'nr::-; de al<-an:t,asen :'t
drü pal't.e al- cía cou des-:!
la llci·,,¡¡eia Ilo c:uln•i¡· los leguna en !u di- c1·mdientes ú i
;¡,]r:az;¡rf'n ,¡ eu- gadus. se ob\·isi<lii de los as.:end ÍI~Illk". i
ln·ir los lega- ~p¡•rar(t Jo siIJieiws que le
llU tl~lldl'Ú p:u·do,;, :sel'iin pn~- g-uiente: las
cori·eslHJll- tu a!gumc
ferirlo< ¡,,i ,¡" <·:n·gas cumuti<~II al mum·]¡¡ diYisiúu en
Ct)S(I. i..!Íí'l'!;l: ~p,
lu por g:Iuan- los bieues que 1
llPS ~e saccu·áu
s:r,c:u<i.n des- · dt~ la mas:1
ciales del m:L- ¡•orn~s!JO!Hlie-¡
¡me~ los
lie- he¡·¡~¡litaria, r
trimuuio. que sen al cunyu- 1 !
elws eu com- los g·asto:::: ru:....
sr~ liubiese di- gn_e premu<·. r·j
1·idido eon el !u. :i. t;tulo rlc[
l"'ns:\eilin dP; II<'I'a¡•ios de la
senicios.
las ¡"Jl'c;iún dispo!'Óll~'llg'Ue sogananeialesj
expensas fune-1 nible; eu seIJ¡·eviviente.
t.lel nmtl'im o-i-1
r:tria::, las eos- guida., se pauio con el re-1
tas de iuven- garúu los leferitlo \·iudoj
taJ•io y dmml:s gados de cosa
o nuda.
1,
1
di 1igenci:ts j n- eiel'la,tlcspues
10 y 11 en el titulo <III-Ctl los cinr·o pri-i
<lic:in les. Y e 1 lo,; lwelw:::: Pll
resto i[(; los üOil1jJilllSilCi<il!
mm·u::; c•apitll-, i
1.erior
bienes ti de la de ser\·ieio,;:
los_ del titnloi 1
po1·r:iún clispo- \' el ¡·esto d1:
illl\.Ul'illl'
11
~
!
nible dPJ les- Io,., bienes ú d<~
;¿;¡¡J: s;-,.J :¿¡ dese cnd i <> n L1'd escen<lieutesi 1
tadm·, se re- la Jllll'l:iún dis~
ü asc1~ndienLes ui ascedieiii.t's/
jml'til':Í en t¡·(: puuihlc, (\11 su
r 1'11 '¡¡¡¡¡o·¡¡¡¡
j
;¿,)Gil:l3Ui :21 .ni en 11ing-un
1os 1eg:li.:I.ri o~ caso. SI~ d is;Jesiema.d;;;;
1
<le ca.utidar!, en
:zií7js;¡n¡ [() ¡de~i.~·¡¡ados
tri hu ÍI'<Í :i pruproporeir'rn :1! J'ata eiitl'l\ lo~
;-)
¡H'l'~Oili1 il11ll'i1i r'¡ [JPI'SOII<I. ;ega]-:
i m portn de sus legatarios de
risi('amuiJte ea
nwnte <:ava.zl
n~sper:1ivos le-·
enul.id:rd .
gados
' pa,:t, de tener <le. teiWl'
1
ltl!ltatl
.' \liJa HJI u nt:ul
'2/2~)1)()
!persona ó ,¡ sus ¡wr~ona y á sus
1
here,[e,;,,
llere<lerus
:2iíHII:lG4!
j
:ponwtospúblico~poractol¡úb!icol
2()0 HUH!
;l
si lo ese¡•ito no'si lo ¡::;c¡·ito ha! '37:-fDOií ··z y >l :antes <le la, úpo- a llT-<'S de la~ ~~po
1
lw sido
sido
• !
. ca designada
ea de~ig·nudas
·?lll'RG(Ji 14 dii'J;¡¡•
. dai;u·
1,
..
'!U'Jt:r/'1!11 ;í I:Jel gnvlo de tío l'! wnm· g'l'adoil'371 !Jilli J;J;[ Fi. ó )le llegad:< ];¡,sea ú no po_¡·
v sobrino ea1·- de co¡¡f'urmi-J
, eoudiciún, sea
lwe!Io del tes.
¡,_ '•:s inelusive,
tliul ú :tfiuida<li
; ú no por hecho ta<lm· <i por
' y b. los mis-. in<·lusin:
!
.
, dt:l
t.esi;1dor, c:aso fortuito:
mos gT:tdos de
i
· sea <i no por- ó rlespues dn
alinid:\11
1
caso fortuito
muerto el tes'ZG:)'87l] 14 d<: ninguna de,(.'il<p,·i;nid())
1arlor y antet>
esas per~onas
de lleg·ada la
condición, po1·
lG ,El t.estam<Jnto rle- Bajo pena (le
<·aso fortuito
' be se¡· leido
nulidad el te~-,
·
t.amento dehei :2/'ií !JH
n es válido
es n\Jida
ser leido
i /'37() !)'2:-¡ :2 y~~ euyo c~jercit·io es'(:n)·o ejPreJeJO
'ZG3!88::JI 10 tle ;dgUilO~
<le :dgnno
·¡
i 11 e ompatilJJp no se atribupal'il en a urlo
:
coll el I'UllllJli- y e especial'2GG'I:l8G 19 cna!!<lo
1
1
H :\ los lega< los
°C7
;\ los legatarith 1
¡ llllellto _ de su mente ü ar¡nel
·~) 888
•
mandato
268888 ]'·'•) declare ina!tena- deelare menaue1
1
ble
nable
1
'
¡n n'l('
l ' ]
] un
. l en en
'2n9\Hrlli 1'"•) canon
u' <.ruy. c:ar- u' o i 1'11 ea rga
¡'·u t <). ,.,
.,.¡ )' •) J,m1 ,e: : orr en que e u e
ga. pm petn.t
. .
csL111
que e;.:tán
271)1~)1)2
!·nl:l !H'1 JH sobre PI ])]'Ceío JlO!' el preeio
a unn, ú otra cosa- oiTa cosa
,1
1
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planos y especificaciones corre~pondientcs, se
resuelve liacer efectiva desde el !" de Abril
l.EASE
último la garat:tia de 'iete pot· c·iento acordarla por los AJ·t. 4vy U' del coni1·ato espreoado,
~obre la cuma dP l'\IHI't'nia y ~iC'te mil pesos
tuertes oro, q1te tlll}IOl't<IJI PI eavital reconocidesignado por <lo del l'<lllt<il rl<· ".loute Case¡·c•s al Ceibo v el
él, pero no nt!or de lus tel'l'E'J o~ expropiaclos.-ComtÍnícomprende
quese, pnbllquPse. insé1·tese en el R~·istro NaCIOIIHl y lHI:<e al lieJHHtameuto de Ingenieros
lH\l'(l Sll H!'(']li\o.-HoL\-Jie¡·rw1·do ele ]TifJOyen.

:, drl!eg-ado por él,
las coustrucciones lenmtallas sobre el
teneno n"ntlido pero no eom
prende
28oj9ni :20 consigne ~, atian- consignen ó a1iZell
anzeu
1.le bienes
ll8Ú57! ¡;-; 'Jos bienes
-Ul•!whwiún sohn• 'l'ierras de .Mi!1
aereedore:-:
(:o-acreedores
~H:2f9G~ll
siones.
preseript1ión
interrupción
8S::l¡~-)fj;-;l 11
!)O terminado y
88c1 D74 H 'no terminado
'
i
proseguido
L!e¿Jai'/lf 111enlo_ del Jnf, ¡·/o,·.-l'ueno~ Aires,
por el n1ismo Sctiemhre n dr 188:2.-De aeuet·do con lomaa bogado.
nifestado por PI recurrente en su escrito de
:2U [reintegros
reintegro
ll de Marzo próximo paHHlo, y lo dispuesto
en el cll'CTcto de D del conieute recaído en el
--,\rl. ·2" I-lúga¡,;e llmtnueYa edki(.lll del Cócl1go espetlientc iuiciaclo por D. Daniel i\lolirm con
Ci\·il. indu;·enclo e•¡¡ ~u texto las antm·io1·es el objeto auúlogo; ~-, comideranclo: que el Poconec·í·ioue:-: ,\· la~ Colttenidas en la planilla rler Ejeeuti\·o solo puede acordar los derechos
rle enmiendas S<tneionarla po¡· ht ley de J(j dn que la Lc·y vigente de Colonización le autoriza
Ag-osto de lt-li:2, que nu seau modificadas pm· ú c·ouceder:--- SI' ,·r•suelre:-1" Reconocer ú. {'avor
la 1wesente; y nómbre~e una Cowisión de dos ele dou Fcauc·i, c·o lkit·o, la eonc·Psiód de las
1.bogados, para. que c:a.mbi<~ la nnmeraeión r!P •los seccione~ de tr•¡·¡·euo c·11 }lisiunes, á que
los <lctnale~ artienlo~, sn"tituyéndola. por otra. se re1iere este e~perli<-•n1l.' ). que el Gobieeno
r¡ne principie des1le el primero y ront.inúe de l<t Pro\'itwia ele Corrientes le ot.orgó ~ntes
en or·den :-:ucp:-;ivo hast.rt (•.[ último-Uielw Co- de ser !ij<1do~ lo~ limites de aquel Territorio.
misión ¡·ec·tili<·itl'<Í las ('it<1s qHe contienen los tt erecto de c·olouizm·Jo:-; en lo,; términos deÍ
'rt.ienlos del Có•ligo Yi,jentn. poniéndolas de a1·tículo !U,I dE\ h1 Ley dr• lumigración y Co'ICllenlu con la nucYa numeración: y t.endrú. lonización.-:2" 1'01' este hecho, el eoneesionaademús, l<t dil't'C('ión 1le la impresióÍI-Al't :~;. ¡·io conüae la~ nhlig;l,·iflllt'~ que el citado arEl gasto que rlemawle la Pjecueión •le la pre- ticulo 104 y las del ¡o;, complementario del
sente Ley, se satisJ'ani de rentas generales v anterior, gozando ~ólo ele los beneficios que
se im1Jntará á la misma.-Art. 4° Comuníquese dichas disposiciones aeuenhm á las empresas
nJ Pode¡· Ejeent.ivo-- Darla en la Sala de Sesio- que solicitn.n poblar TPJ'l'itorio::: Nacionales, no
Hes del Congreso ),rgentino, en Bm:nos Aires, medidos ni dados á la colonización.-8° Los
n. los ve m te ~- mwve d ias del m es tle Agosto trabajos de exvloración, mensura y subdivirle mil oc-hoeic•nt.os ochenta\' llos.-FHANcrsco sión \le las clo~ seceiones concedidas, seran
B. MAJJEHo.-Cú i'los 11!. 8ai·w:ia .-Secretario presenü~:_dos al Gobierno para su aprobación,
rlel Senado.-T. ,\rH;\YAI. RonmnrEz-J. Ale- acompanando el¡da11<' y la. diligenci<1 de menpor <luplicado, clentro Licl término de
io Leclesuw.-Seer·eJm·io de la l'úmara de Di- sura
pntarlos.-!Hegistrndn hn,jo PI m'tllWl'O J,Hiíi). cloce meses contados clPsdP la f'echa.-4° Los
• . Por tanto:-Ténga:-;e por· lPy, lHlbliquese y plazos para el cun1plimientu de las obligaciodese al Registro .:\arional.-~-Ron.-E. Wilde nes que el eonce::;ionario contrae por el artículo 10:1 eit<tclo, correrán desde el día en que
el Gobierno de C'mTirntes le otorgó Ia concesión por Es('ritur:1 Públlca, debiendo introducir eien familia~ en el lermino de un año.
contando clesde la f'eeha de In aprol1ación ele lá
<H'ortiando la ga¡·ancien f'amilias en el ele dos años: v
tia dr 7 por lOII ~ohre 1/.(ÍOO JW- mensur;1;
las l'e:-:talltC:-<, l\11 l'l (jlll' i'<llla IJ<ll'¡¡ enterar:
,;os l'uc•J·te~ o!'o. ;\ la Empn·~;¡ cll'l
1ilazo 1le l<1 l.r.\· .--:-¡" '\'(> vodi'ÚII se1· t.raspa:,;aFel'l'O-l'ttl'l'i 1 el(') Este c\J·g·en tillo. do~ sin eonsentimiento del Poder Ejeeutivo
los clerechos que se aenerdan por In 'present~
Oepa.!'lrwu•n!o riel Jnfe¡·/rn·.----1\nenn" ,\il·es, resolueión.-lí" La !'alta dg cumplimiento á
)etíembre !U de lt-18:2.-lle acuerdo eonlo <leon- cualquiera 1le l;1s ohltg·aeiones consignadas,
;ejaclo por el Depm·wmenlo de Ingerl!eros Ci- anulare\; la prese11tc conce"ión sin per:iuicio del
11les Y la Coutaclurm GeneraL y resultando que pago ele la multa que pam estos casos impone
.as obras que con aneglo al contrato a pro ha- el artículo ](),)de la Lev.- ¡-o El concesionario
"lo eu '29 Ue Octubre ele 11:>?9 debió coustJ-uir no podrá explotar la niadera de los bosques
la Empre.sa del F.erro-Carr!l del Este Argenti- existentes dentro de su concesión, sin haber
po, han s1do termmaclas ele conformidad con los, obtenido antes la autorización necesaria, con-

12 546
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forme lo esta.hlece la ley y reglamentos Yigentes sobre esta materia.-8° La presente conecsión será reduei<la á Escritura Pública ante
el E~crib:mo :\1ayor tle Gobierno, próYia ratiJieaeión del llador;.y se reghr.ranl c>n la Ofieina
Central de Tierras v Colonias t!entro de los
ocho dias siguientes al de su otorgamiento,
acompaíia.ndo el iní••rc:sadn :\ la. c<·lph dfl la
EscJ•iturit. el c•rúquis que <letermine y aclare la
ubicación <lPl terreno, sin pm~jui('io de lo di,.;puesto en el artícnlo 8°.-!1'' Xo exbtientlo
mensm·<t ni piano catastr:ll del T•·rriiorio d<·
illisioJws que asegurc•n el libre dominio <le• [n,.:
dn,.: seccionPs dP qnP sr• iT:lLL e,.:i;J •·nnf'<';o:ión
110 perjuüicar:í. derc\clws antt:rioJ'<'S, tlehiellllO
d iri miJ•sc: atlminbiJ•ativameiJ te <:uaJq 11 im· duda
ó cuestió11 que, ('Omo c:OI!secuencia <le este
Decreto, pwliera suseitarse.-10. Comuníquese,
puhliquesn (" insértP~c· eu c~l Hegi;-;tro \'aciuiJal.
-ROCA-Br'í'nm·do de

]i'l.f/O.IjPn.

Hdos los cuales, el

~:drlo

final queda reducirlo

;i ·JIJ.~, nl!i pesos fuertes ·2:) centavos.-- Por tanto

solicitese del Honorable Congreso, los fondos
IH'cesarios para la empresa. constructora del
FmTo-c:nTil de Córdoba ;i Tncnman, por la
snma liqnida.da por la Contadm·ia General,
prh·i<1 cle<lucción de Jos FJ,OOO pesos fuertes,
impo1·tc: •lcl cn1·.:.:·o formado :\ <li<'ha Empresa:
quedando :i salYo Pl del'el'lJO del <iolJierno p:n·n
rc~petiJ' de l:L l~mpresa cnalqnie¡· ntr<1 i'llma
que pm· lllWYO ex:\ m en a¡·itmético de las cuení:ts. n~slllt:n·,, ll:tl<r~rselü ;clJOIJa<lo ¡Jcrw1s.-Cili111Iniqne.<e. puhlíquese (> insc'•rtc>se en el
l\pg·istro \'¡]('jnnal.-l\nc;.\.-l?l'i'íWI'do de Ii·i·
!/0.1/f'll.

12 548 --Aeuerdn autorizando ú la IHree-

('ión General <le Rentas para firmar el contrato para las refacciones en el n<por ·'Resguardo".

12 54 7-Resoluciún di;;poniendo solicitar
cid Honorable Congreso, los fondos
necesarios llaJ·a. 1:1 Plll]ll'PS<l constructora del Ferro-ennil de Córdoba¡\ Tucum;\,n.

Depro·frunenlo ""' lllil'l'im·.---HtieiJOS .\in•s.
SetiemlJJ'<' 11 dP IRS·2.- ·Poi' cwwto n•;-:ulta riel
precedente pspediente ~- rl•wumrntos anexos:
--1" Que no lwhi<•ndo podido ]JOIWJ'~e <le;¡¡·uerdo el Po<ler f~jecntii'O )'la Empre,;:t constructol'<1 del Fenn-canil de (\inloba ú Tucnm:in.
sobre el <~erti1ie:1rlo rle liquidacirin de los trabajos ejecut:t<los, !'ormnlados por el Departnmento <le lng<"nieros el l!) de Diciembre de
1877 v modificarlo en lG <le Noviembre de 1881.
despt1és de nuevos informes. se constituyó por
Decreto de 18 de Enero del corriente año. ü
pedido de la Empresa, el Tribunal arbitral á
que se refiere el artículo Gl •le! contrato de
1/' rle Setiembre <le 188'2.--'2" Que á Jos ürbitros nombrados se sometió, por el compromiso
de 2 de Enero. la rleeisión <le las cuestiones
pentlientes que obstaban á la liqui1lación final,
á saber: (a) diferencias JlOl' obras ejecutadas
y tral.1ajos suprimidos en 1<1. construcción de
la linea, (b) diferencias en el espediente de
materiales de todas clases vendidos por la
Empresa al Gobierno, (e) rliferencias sobre cambios ó intereses.-3° Que segun el artículo 3°
del compromiso, dicho Tribunal debia, aclemás, formular la liquidación final con arreglo ;\, su tlecisión, siendo obligatorio para
nmhas p:crtes In aceptación de e.sas operaciones.
-'1° Qne después de aprer:inr y decidir la~
cuestiones indic<tdas rlentro <lel plazo tl.ia•lo
par<t ]andar, el tribunal arbitral ha practicado
la liqui<lación con arre.2·Io ;\. lo resuelto en
lo~ tres laudos adjuntos, reconociendo á favor de la Empresa un sal<lo final de :2R7.800
pesos fuertes, 0'3 centaHJs.-:'i" Que examinando l:l r:nenta fm·mula•ln por el Cont<vlor de
los árbitros, la Contaduría General ha enrontraclo en ella cuatro errores aritméticos, sal-

Depal'lamcnio de Hacienda.-Huenos Aires,
Setiembre ll de 1882.-Siendo n<~cesario practicar á la maYOJ' breYedad las rel'acciones necesarias en el Yapor "Res.~·uartlo". a.! servieio
de la .·~<lwcna del Ro~ario; no habiéndose pre>'<'ntado propuesta a]g·unn en la. licitación que
t1n-o lugar el '27 de .Julio último: y que las
qne ,.:e ;¡cnmpafmn. pedirlas privadamente por
l:t !Jirec:ción r;ener:tl de HPntas son equitativas,
>'<'!-'.'l.II! Jo informado pnr"el lli~JWetur rle Faro;,<
y IIPJ1<11'1amenrn de Ingenieros Civiles.---El Presiden! e de la República, en Acuerdo General
rle \filli~tros---Resueh;e:-1" Autorizar ;i la Direc.eión General t!e Rentas par:L efectuar los
COJJtrntos respectiYOS con los señores don N.
Schwars Hnos. ~- tlon .Tose :\faran¡m, nor las
obras tle reparación necesarias en el referido
vapor, con arreglo al pliego ele condiciones
formulado ~· ohsernciones del Departamento
rle lngeniero~.-2" A sus efectos. vnelYa á la
Dirección General <le Rentas.- HocA.-Ju.an J.
Rome¡·o.-Be;·nrwdo de h·ir;oyr:n. Y. ele la
Plazrf. -.. E. IYiliJe.- Benjmnin !!ir:lr!í'icrl.

12 549.-Decreto

exonerando de su empleo <1 D. S!'bastian Lapuente, Oficial '2° de la Contaduría General
de la :\ación.

DPpru·tamento de llacienclo.-Buenos Aires,
Setiembre 11 <le 1882.--Resnltanrlo del sumario levantarlo TlOl' ln Contaclnria <ienera.J:-Que.
el emplearlo Lapnente ha infringitlo lo dispue:<to por Dec:reio •le '3/' de Octnb;e de 18Gi'.
tom:m•lo un~l. participación indebida en ln tramitación <le asuntos pertenecientes á particulares ante las oficinas públicas, lo cual quecla •lehiclamente c:onstatttrlo en los documentos
adjunto~: y-Considerando:-]" Qu<' si hien la
falt:t de que se trata, no es l1e aquellas que
por su naturateza deban someterse sus auto-
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·es al juicio de los Tribunales, no puecl1• 1learse ele reconocer. sin embargo, la gravec~a~l
le los hechos producirlos; y que tolerarlo~ ser·ia afeetar la marcha regular de totln buena
,\dministraeión:---Qne por otm parte, aun euan:lo sus supet·iot·es acr·etliten su buena conducta,
m honradez y su laburiositlacl, no es menos
cierto que ha habido ,¡e pm'te de aquel empleado, 1·nando menos el olvido completo de
:lisposieiones rlietatla~ para consernu· la. !lisr:iplina ~- buen r0gimen entre los emplearlos,
y que los heclws ile;!·ales eometirlos, obligan
111 Gobierno pm· m<i,; tlesag-mrlahle que le ~ea,
tratándose de un empleado recomendable bajo
otros eoncr•pto,;, arlop1:itr un tempe1·amentu
que tien,[n á e1·it.;u· su rPprorlneeión y á c·onserntr la debida moralid;td en ln.s o/lcinas
pública:-; tle la 0JitciútJ; Put· estas con~itlem
ciones y ele acuerdo con lo rlietamimJ.clo por
el señor Proeuratlor General ele la Naci0n en
su precedente informe.-B~l Presitlente ele la
República.-Der·¡·ela:~--"\rt. l" Exonéra~e rle su
empleo ;d Oficial ·J" de la Contaduría Genc~ral
ele la \'ación, don Sehastian L<tpuente.-Art.
;¿o Comuníquese, pnblíquese, insértese en el
Registro Nacional y pase <i Contaduría General.-RocA.-.Jurm J. Romei'O.

12550~-Heer•ejo

su

exorun·nndo de
cmpiPo al H.eei•pt.ut• d1· Rentas 1le
Formo:;;¡, don 1<:. Sandonll; y numlmiu,[o en su t·eemplazu a.l I<;scrihieJJtO ·J" dP la, c\rlll;1n;¡ de In Capital, don Cül'los (<riola.

119

Buenos Aires, Setiembr·e 11 de 188·2.-Por tanto:
-El Senado ~-- Cám;cra. de Diputados ele la Nación Argentiua, reunido8 en Congreso cte.,
Scweionan con f'uet•za de--Ley:-,\rt. 1° Aeuérelase á D. F<lbio CnpileYila, In lieeneia que
solicita para aerptnr el Consul;\(\0 ele la Eepúbliea de \'enezuela en el P<t'rngm1y.-¡\rt. :!"
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dacla en la
Sala 1le Sesiones del Congreso Argeritino, en
Buenos AirPs, á trei nt;t y uno de Agosto <le
mil odweientos ochenta ,. dos.--FI<ANCISCO B.
'.lADE:IW.-('rií'los JI. SrtJ'({I;ia.-Seel'Ptario.T. ACILÍ.VAI. RODIUGU;z.-.!. Alr!;fo Ledesmrt.Secretario de ¡¡, Cánuu·;¡, ,[e !Jiputados.-(Regist.rada. bajo el númet·o 1,:200.)
Por tanto: Cúmplase, eomunique,;e y clése al
Registro _:\)aeion11l. -~ HocA.- 1·. de la Plaza.

12 55 2-~Ley

conee11ieudo tJeJ•miso á don
Ln i~ Furness para aceptar el ViceConsulado del Brasil en CnruzúCnatiá (Provineia de Corrientes)

Departamento de Netar:iones Exle1·iores. -~Bue
nos ,\iros. Setiembre U dP 1882.-Por cuanto:
-l<;l Senado y C<tmara 1le lliput<lclos ele ht Naeión A1·gentina, reuni1los E'IJ Congreso, etc.,
s;weioww \'On l'uerza de-L~'?J:-Ari. l" Acnérrlase el per·miso qne solicita el ciuüarlano
don Ln is Fm·nc,;s pam <H'Ppt<n· el \'ice-ConsHlatlo tlel Hra,;il en CJti'l!Zú-CwLtiá.- Art.
·!," Comuuiqnese al l'odeJ' I•:jecntivo.-Dada
en la S;lla •lC' Sesiones del CrlJJgreso ,\rgentino. en Buenos .-U res ;\ ctmtro de Setiem ·
b1·e · tle mil oe!Joeieuto~ ochent<t y dos. FIU)<Cisco B. '.!Animo.-Cúl'los M. Sm·avia.Seeretario de 1 Senatlo.-T. AcrL\. VAL ROilRIGUEiZ
-J ..'ilejo Leclesllw.-Se\'t'et<trio de la C. de DD.
-Registmrla hn.io el núm. 1.:2();:!.

Dr>pw·trunenlo de llar:¿nlC/a.-- lluenos .\n·es
Set.iemb1·c 11 ele l0t>:2.-Re~nlt<uttlo del sumario levantado por E!! Sub-Inspector Yañiz,
crra.,·es c;wgos eontm el Rt>eeptor rle Rentas
~acionnles de F ormusn. por i nfraeeión á l<C
Ley !le Contal>ilielnd ~- <létieit habido Gil la eaja
tle esa H.ec<JI)tOl'iil;-El Presidente tle la RePor tcuJto:-Cúmplase, cornuitiquese publipública-JJecr·e/11:-"\t·t;. l" Exonérase de sn
empleo, ni ref'e!'i1ln HPcepwr don E. Snndoval; r¡ u ese Y des<' al Rra·isn·o '<<v·iomd.- RocA.r nómln·as¡, en su reemplazo al Escribiente F. de Úr Plw:;rr.
~o de la _\(luan;¡ 1le !;1 Capital, 1lon C<i.rlos
Griola. ~ ,\1·1.. :2'' FórmesP e<1.r;.ro .• por 1<1 Contaclul'ia, C+eneral, de l<t eanticlacl que resultase
como déíicit, notifidwdosele que debe reintP;?Téli" inmeclü1tammne aqnella snmD; rlebiennomln·a¡uio á don ::\Iu~
üo-la misma oticina embarg-arle mensualmente
nuel ?\icoln. Vice-Cónsul en el Sallit cuan a parte rlr: sus ha be: res y cualquier
TO (Repúblicfl Oriental del Crugnay
cant.icl<Hl que tuviera que percibir del Fisco,
hasta. chfWCillar ht que atleurla..-At·t .. ::;o Comnní,qnest'. puhliq1IPS.<'. i.ns(;rtes<',<'ll
!{rgis-;-j . !Jepru·iruw·n!o de lielar·irmes HY!CI'ÜJJ'Cs.Iro :\acJOnal ~- pasr a ( ontacltn·w henernl a Buenos ,\Jt'es, setwmhre 1·2 tlP ltlt>:3.-El Presus efeeios.-l{or-A.-.!ltrtn J. Rome1·o.
1 sicler.te de
hl República, lm ;wordtHl<t y-Der;¡·eta:-"\rt.. 1" ~ómbmse Vice-Cónsul en el'
Salto (República Orieitütl <lel Uruguay), al
~
ei~¡cJaclano don '.Ianuel \'icoln:-~\rt. 2° E~-Ley coneetliendo ¡)ermiso á J). twnelasele h~ patente c~¡¡·¡·espond:eme, eor~J.um
Fábio Capdevila., para aceptar el qnese, pub~rqnese Y tlese aJ Reg1stro Nacwnal.
Consnlaclo de la. República. de Ve- -RocA.-1·. de la Pla::a.
nezuela en la del Paraguay.
1

12 J 53-nec¡•eto
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12 554 ---Ley abriendo un

inci~o

Código Civil; siendo la nueva, edición que en

crédito su¡lle- elh< se orrlena, urgentísimamente redamacla

/" item :2" 1lel }Jara el mejor ~e:'vicio de l<t A1lministración
Hacienda, por de .Justinia en materif, Civil, ~- Jmllánclose agol1l 'n.
uuln la edición oficial hecha en Nueva, Yo.rk.
-El Pre~i<lente de la Hepúbliea,-Dec¡·da-:
Depal'lamento de HoeiendrL-···Bnenos Aires. Art. 1" ?\ómbrase para prepara.r, dirigir y viSetiembre H dr lSN:2.-Por nmnto:-EI Sena~ ¡nlar l<t nueva edición del Código Civil, á los
do y Cámnl'a de lJipni.ado~ de la Xaei!in Ar- ahogados don Rafael Ruiz rle los Lla!JOs y Dn.
gentina, ¡•cunidos en ConuTeso etc., sancionan Isaac \,!. Clianni;~, r¡llP l'n¡·m:u·on par'te dl'
eon fuerza de----Ley:-;\r1 .' 1" ;, hresP.Illl rrédii"o una de las cumisione~ parlamentaria:; encar:::uplrment;n'io al !neiso /"". iiem 2~ d1•l Pre- gadns de estnrli:1r ~· proyeetar las enmienrlas
supues1o del llcpal'U1l1lf'!llo de !lal:it:nda. por :1· <lC']:JI'a<·imlf'S sancionadns por ('] Honorable
la e:Jntid:Hl de diez mil ]l!'~o~ m n. Jl<lnl :dcn- Coi,l!.O'eso.-Al't" '!"La CoJnisióll nombrarla pro!ler á la pro>isión de papel sella<lo en el ct'<lf~¡·a, é;¡¡ uJ d<•sem¡WIIIJ de ;-:us fnncioue,:,
serYicio 1lel corrimlie ai'io.---.\.rt. :2" Comuní- eo-;nictnmenrt• de :H'1!Pl'<lo <'011 el artieulo ei..:.
quese al Poder Ejecntivo.-Dnda rn la Sal:\ Tndo de la referirla. Lev.---Art" ~-l" f.n Comisión
rle Sesiones rlel Com.(I'eso Ar!.tcntinu, en Buruos queda ;¡¡Jtol'imda p:u··a sacar :í licitación la
Aires,:\ seis dr sei:iembre ·rle mil ochoriento~ lllleV<t edición dPl Código. eu núnwro de cinco
ochenta ~- do:-;.- FHAi\Cio-;co H. I.L\ 1nmo.-- r'dr· lilil <')CiiiJllm·c,-, con sujeción al pliego de
los 3i. Sa;•m,l:rr.-Seeretario dPl SPn:ulo.-T. cuudieiont·s. que la mi::;ma Comi~ióll fÓ¡·muAcnAVAL Rnnnrr;¡;p,,o .--J. ;\lr:jo Ledesnw.--~r larü, ¡·on:,;nÍtanrlo la ln'ev-erlarl en la imprecreta,rio rle ln C. de DIJ.--Regi"ir<l!ln bajo el S!Oll y el c~mero en la correeción, debiendo en
oportunid:Hl elenu :\ Pste l.liuisterio, lat' pronúm. 1,:204.
puestas qne le fne:-;e¡J ¡we;;;eni<Jdas, arompaPor ta,nto.--Téngase por Le)' de la Nncion. narlas de un informe ;\,ese re~pen1o.-Arto '1"
cúmplase. eomuníquese. pnblíqnesc (> insér- Comun!q_urs.e ;\.quienes rorre;.,ponda, publítese en el Registro Xaeiona.l.-- RocA.-.Turrn quese r !llsertcse en el Rrgistro Nacional.J. Romero.
RocA.-E. Wilclc.
mentnrio al
Presupnesto
J0,000 pré:iOS

12555-Ley

de

jubilando á J)n.

,José Po-

12 55 7-n('Crcto

sse. Rrrtor drl Colrgio Nacional
de ·Tncuman.

uomhrando Alcalde del

cuartel lo <le la a" Sencion rlc
la Capital, :\ don ntto E. Hecl<:e.

Depm·tamrmlo de Jnstí--uccidn Pú/Jlico-P.ue

nos Aires, Setiembre 15 ele 188'2.-Por e1mnto:
El Senado y Cámara de Diputados de la, Naeión Argentina, reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza ele Ley:-Arto ¡o .Tubíla.:.
se al Reetor del Colegio Naniorml de Tucuman.
Dn. .Tosé Posse, con goce del sueldo integ-rÓ
asignado á dicho empleo.-Arto 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de
Sesiones del CongTeso Arg·entino, en Buenos
Aires, á dos de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y clos.-FRANC!SCO B. NIADERO.-Cdrlos
M. Saravia.-Secretario del Senado--T. ACIIAVAL RoDRIGUEz.-J. Alejo Lcclcsma.-Secretario de la Cámara de Diputados.-(Registrarla
bajo el número 1.19R.)-Por tanto:-Cúmplase,
comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilcle.

Depaí'lrul!e?llo de Jnsliórt.-Bnenos .\ires.
Setiembre 15 de 1882.-El Presidente de la
Repúb!ica.--Decrela:-Art. ¡o ?\ómbrase A.lcalrle del cuartel 1o"de la :3" Sección .Tudicial de
la Capital, al cilÍdadano n. Otto E. Recl<:e.Art. 2° Comuníquese á qnienes corresponda,
publiquese é insértese en el Registro Xaeional.
-·RocA.- E. \\Tilde.

12 558-necrcto nombrando a U. Germnn

Dacring, Cónsul de ,\tacama (Boliv-ia).
·

Departomento ele Relaciones Ex/e¡·iol'es.-

12 55 6-

P.ucnos .\in~s. Setiembre 10 rle 18tlL --El Pre,:idente dr) la RPpública, l1a acordado y---De.
Hecr1•to nomhrancl<~ á los
c¡·ela:-.\l'i. l" \'óm hra~r Cónsul c•n .\ta.cam:1
Hnir, de los Llanos y don l:-;aar i\l. á D. Uerman lla,el'ing·.-~\1'1. :2" Extiéndasele 1:~
Clwv<trria, para Yi¡xihtr y dirigir p<Ltente corresponrlientc, comuníquese. publíla nueva edición del Córligo Civil. que::;e y clése al Registro ;'\acional.-RocA.- Y

nt.rs.

de la Plaza.
Dcpartmnento de Justicia y Culto,-Huenos

Aires, Setiembre li'i de 1882.-En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52° de la Ley
de 9 del presente mes, sobre correcciones al

:¡'
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nado y Cámara de Diputados de la Nación
"\rgentina, reunirlos en Congreso etc., sanr~ionan con fuerza rle--LPy:-Art. l" Autorizase al Poder E,jeeutiYo, p<tra inYertír hasta
la sumn de rliez mil doscientos cuarenta y
seis pesos con eincnenta y un centavos fuertes
en la c·onstrncr·ión ele UIJ muelle en el puerto ele Z<irate y pasando al dominio y propiedarl de la }.Innicipalidarl de aquel pueblo, en
cambio rlel que actualnwnte sirve de Arsenal
!Jr')dti'/runenlo del ln/e;·iri!'.-Huenos Aires, que l<t \'aeión po~f>e en la rnismct localidad.
Setiembre l~l de 188·2.-l'or r·wtntn:-;:-EI Sella- --,\rl. -~o Lo,; ga~io,.; que demande la r•,jecnción
do Y. Camara dellJplllado,.; dP la l\ac¡on .\J·- ,le r•sta Ley, se impmarún <i lét misma.-Art.
gent11~a, rr'llll](lo~ en t ongreso N.c .. ,.;ancwwtn ;;o Comurdqne,.;e ;tl Poder Ejecntivo,-Dada
con tn~rz¡¡ du-Le.v:---:,\rt. !" Autorizase al en la Sala de Sesiones del Congre~o ArgenPorler E.)f'cuttnl. ]Jara 1!1Yel'tll' lit <'a~JtJclnd dr' IÍJJu. en Buenos Aire~, á Eliez y sei~ de Setre. l!lta mil pesos Iuertus en . la conf.eccwn . ~ 1 tiem. b.re (le mil ocho. eientos ochenta ~- dc.>s.pnblic<tClOJI. en numer-e' de C!Cll nu_l e.]empld.- F!L\:\"Cisco B. \L\n~<:no.-Cú;·fos c11. Sru:avia.res, ()e un trabajo geogratico,,·e,.;bu!JstJCo des .. : Seeretarin rlel Senadn.--T. ,\r:IL\V.\L H.onnrc:riptivo ele l<t RqJública, pal'a su· tlisiyi'l)llll[u 'r;c{.:z.-J. Afejo [ede.l·nw.-Secrei<trio r!e la
e~1 EU!'~lpa.-.\rt. 2" El gasto que. r~l'l.JllJe la Límam rle Diimtnrlos.--Hegistratl<~. bajo el :'\ 0
eJecucwn rle estn Ley, se unputara a_ la mh- J·20G.
ma.-Art. :-¡o Comunic¡uese al Poder E,Jeent.tvo.
-·-Dada en ht Sala de Sesione,; del CongTes?
l'o¡· tanto:-"·Cúmplase, comuníquese, puhlirle la \'"¡wión ,\rgentina, en Buenos .\ires, 11 quese y dr;se ¡¡,) Registro :--:acionaL--RocA.siete rle Setiembre rle mil oehocientos ochentn Belljam in \'ir:f oJ·ica.
y dos.--· FRA:'iCisco B. ;\lADERO.-- Cárlos 31. SaÍ·avút.---·Secretario rlel Senado,--· T. ,\en AYAL
Romummz-.T. ,tlejo Lerl,·snw.-Se.cr·etari o de
la. Cámara. de Di¡)utados.--(H.egistrarla bajo el
número !,20:-í).

] 255 9 -· J,ey

autorizando n l Poder Ejecutivo, para in vm·tir la suma Ele
treinta mil pesos t'nertes en la
confección y ¡Jn!J!iuwión rle eien
mil ejemphnes de un tra haju geogr·áfico, estad i~tic:r' deseripri vo de
l:t Hepúblicn.

Por tanto;.~Tróngase Jl<'l' Ley rle> la :--:ar:ir)n,
comnnir¡nese. Jlnhlíqlle~e y rlr;;;r nl f\egisiJ·o
:;raciona 1.-- Rnc.\.~ flr•¡·;uu'c/n de Iriyoyen.

125f>2-neen>tonomhrando á

¡

n. Eduar~

rln EsqniiTP. \'iee-Cr"lnsnl r;n CerroLargo (1\.Ppúblic:a Or-ienta.[ <le! Crugua.\·.

12 560-.Deereto nombrando miembro de

l<t Comision }.!n n icipal de la Capital, :ti c:irlnrlano D. .),¡cinto ,\ranz.

Departamento clel Jnte;·w;·.-Buenos "\ires.
Setiembre W rle 1882.-Sienclo necesario integ-rar la Comisión }funicipal rle la Capital:~
El Presidente ele la Hrpú bl ica.-- Dec·¡•P/a:-,\1'1.
¡o '\ómbra~P miembro de la Comisión ;\!nnicipal de la Capital, al rillmulano D.. facinto
Arauz.-Art. ·:o Comnniqnc~e. puhlique'e [·
insértese en el RegisiJ'" \'ncional.-Hnc,\.. -"
Rei'í'lrlr'dli de J¡·/r¡oyeu.

12561 --LeY :wordmulo al Ptllkr

I~iNm

th·:, l:t ,.;¡unil dr d ÍPZ mi 1 rlo;cinnl.os t'llill'Pll üt ~· sei,; pesos r:on
coiuc-nCJJÜt y un c-entan;s fuertes,
para la construcción tlc~ nn rnnelle en el pnerto de Z:ín1ie.

/Jeplf!'iamr'nto rle Relrtr:úmes E:l'!r!i'io;·es.~"
Buenos Aires. Setiembre :20 rle 1882.-El Presidentr rle la Hepúl:ilica, h:t acordado y-Dec:r·eta:-Art. ¡o :\íómbrase. \'ice-Cónsul en
Cerro-Larg-o (República Oriental del Trnguay),
al ciuchlrl<tno D. Eduardo Esqnirre.-"Art. ;1,o
Extiéndaselc la patente correspondiente, comuniquese. pnblíqnese. y dése a.! Re¿:dstro Na.eionnl.-f{nc.\.- F. rle la Pla~a.

12 563-necreto

autorizando á la Co.misióu ,le Obras de S:tlnbr·iclatl de
la CapitaL para invertir hasta he
,.;nmn di' Hll ,!'·?.) pe!"ns nncionales.

Deprn·tamen!o r/1'/ hlll'l'irn· ....-Hnenos Aires,
SNiemlli'P :2il dP IHH·!.-·Mento lo expuesto
üll )¡¡ not il rn·er·nrlf'llTI' r[p la J'om isióll de Obras
dl' S¡¡ lu hrirlad ()¡~ la Ca pi La!. y rle ac-nerdo
r:on lo inl'ormado por la Conraduria General;
---El Presidente tle la República, acuerda. y
f)en·e!a:-Art.. l" ,\11 torizase <Í la Comisión
de Obras de Sa!nhridarl de la Capital, ¡mm in-·
vertir hasta la c:antida.d de c:iento un mil setecientos veinte y r:incJ pesos moneda nacio-

Depro·Latnento ele J!ru·itw.-BueHos Aires,
)etiembre, 17 de 188:?.- Por cuanto:-El Se- nAl IS mm 101 7'):1.\

A.n

1{\~

n'n-o+A~ ~.,o·'--
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rla. la. prosecución rle la~ obras en el ~eg·un<lo
sernestt•e del cornente afJO, de acuerd<) co11
el presupuesto presentado.-ArL :2° Las cuentas )' comprobantes de los g·astos "'~ p¡·e~en
bmin al :\linisterJ·o tlel Interior. imput;indose los pairos que se ordeum1 ;'¡ In Le)· de
14 de I~nero del corriente aiw.-;'.rt. ;.¡o CnmuniqllüSI,. pulilirjlJe~~~ ,; insértese nn 1~1 Heg-istro "\'neitJJWl. -1\nr:,\.-B••rmn·do rlr• Ji·irJOff"il.

rler ;í. los ga.st.os qne demanda la E;jecueión rle
la Lev de :1 tlc Octubre Y en ,-irtwl de lo 1lif'·
pnesÚ1 en el ncunrdo ,icl IJcepartnmento de
hnc:nn. )' \J:n·ina de ·¿-¿ tle tktnhn.~ rle H-\Hl:1·:1 l're~j,[¡;;Jle ,]ü !a Repl!lJiic:c cu ar:nenlo general de \liJJistros--- JJer;¡•c/a:----Art. 1" .\brese
1111 cr¡'•dito ;\, la preei1atla Le)· d1: !J de· Octubre de lH811. por la c<lllti,lnd rlt• (.];' :2,·1'20)
dos mil cwn¡·ocientns YC'i111t' pes(J.' fuer- r. rle /r¡J>fa:::a.--.Turrn .T.lloi!Wi'O.--E. \Yi/de. les ú :-;eau (S '2,iíOO.Il/·¡ do~ mil quinientos peso;;
-Ben,imnin \·i,.lrn·ir:rr.
~:on ~esenl<l Y si!\I,P r•Pní.:n·o:-; n;wionalPs. paT'<1
iu~ J_{;l~lO:--; qtH' lll'i;til1P ~ll <•.jPC{lf'jc')]l.
:\l'L ·!' 1
Col111111Ír¡l!e~l'. pnblii]IJPsr\ ,; ins¡i¡·jp,-p e11 PI Reg·istru :\aeilllial.--Roc.\. l!e;·¡uu·dn rle f¡·ír;oyen. -~ 1·. de 1rr l'lcr:;a.--.Tuan J. RoiileJ'O.-~-E.
\Y ilde.-Benja;nin Yir'lo¡•ir::rr.
·1,

12 564 -Hem·eto aceptando la }Jro¡nie~ta

~t'hiller Y Laas ,.
Alberio Laclirs, pa1'n, la iÍnpresióÍJ
de 100.000 ejemplares dnl trabajo ;.teogT<i tico-E~stn.d isticn-:le:-;cri ptiYo de la Repúhlic:t.

de los rel1ores

JJcpm·trunenlo del Jnlerirn·.--HueJIOs Aires.
Setimnbre :21 de 188:?.---R1•suli.:wdo del inl'orrnr"
precedenie del Pnca.rg·adn de ¡·enlizar el tm])ajo de g·pog-raf"ia 1\Sl<lllisti<·<l-du~cripiil<l dP
la Repú hliea, <JlH' !:1 pl'OJilii'Sta Jlre;-;eni ad:1 por
lo~ Si'JJOJ'es ~chilltT Y l.:t:t:-: 1 do11 .\lherl.o
L:l.r"cl1, n"oci<llios vu !·a ¡¡,.¡¡,;¡¡·i<'¡n p¡'¡h)i,·a dt•
lO de :\!:1yo próximo Jl<IS:tdo. es¡,, r¡n¡• p¡·e.-;entlL mH)'OI'c'S \'Cillll:Í<l~ Jl<ll' iJa]lal'SP j¡;~IJilitadn,;
loS psi<JlJIPI'illlÍI\lllOS di' <Jl!P >'0:1 Jll'OjlÍ<'Í:li'ÍII~
COII (']¡~lllt'lllllS ;¡¡•lf~ti<·n,; lll<is I'Oill]lk1.0S <Jll('
los poseído:-: por oiros ¡¡,,¡t;tntP:-: .. ,,. ¡·esu¡·]l·e:
aeeptn.J' la Jll'Opuesta ]ll'l'"<'lltad:t por los mencionado:< ~ciJiller y L:1ns )'Alberto Larsc!J. pnrn imprimir cien mil ej(•Ji1plares del rrabajo
geogdtlcn cstadistico-<le,;criptiYo rJwomenfl<tdo al Direetor de la Oficina de Estadistica "\'nciona.l rlnctm.· don Fea nciseo L:u;,ina, Cll)'o trabajo lo ejecntanin en el plazo m<ixirmun dP
ocho meses á ennt.a.t· dH ];¡ esl'!'itnración del
contrato. salYo caso fot'1Uiln. recibiendo po1·
torla remnneraf'ión Ll canrid:1d de; diez Y nneYe mil cúatrociemns ¡11;sns fnertes (1!1,;41111.)I';l~C es1e Pxpedienie ;~l sl'l!Ol' L<llzinn. par:1
que formule un rn·o,·eet" de c<mtrnrn con los
impresores cuya propuesta ]¡;¡ ~i,lo accprnrl<l,
y lo elen~ para ¡•eso!Yer sobre ~u aprobación.
--~Comuníquese, pnhliqnc,c: c'• in~c\rt"se
en el
Re::dslro Xaeion;¡J. -~ Rnc-\.. ---lJ"i'itr/l'clrJ r/1' J¡·i(JOJJen.- !". rle /a J>h~11. .Til!l!l J. I!Otii''•'IJ.
E. \Yilde.-Ben)rnnin~ YiciOi•iea.

12565-neeret.o
ahriendn un créditu á
1¡¡.
dr• !1 rle Octubre i]P JHHII.
]l-y

por

ia

canticln<l ele ·!,1·211 :f.

Depai'lrunenlo riel ln/erior.---Buenos .i.ires.
Setiembre '21 de 1882.-Siendo necesario <tten-

12 f>66-nt·(~reto <H~orila.ndo il don Ireneo

E. ('olln.do, la ;ulseripeión al Registro del E,.:r\rihauo don Cárlos E
Fnjm·do.

JJr~prrl'irr""'il.lo rll' .!usfi,·irr. -~ Bllülllh .\in~~,
Setil'lllbre '21 de 10:-)·2.---Hesnlianr!o del preceden!<• j¡¡foi'IJH'. lli'Il:ldos los ¡·eqnisit<_,~ exijirlos
pm· el art. 1/'l dt• l<t IP..\· rl¡';t:ini<:a dt\ los T!'ÍIJunales dP .Juslici;l de ln CapitnL-El PresidPJJt.i' de la HPpúhJi,·a f)I'ITI'Irt :- .\r1. l''
.\'.'lH;t·dasP :i don 11'1\lll'o K <'"ll<Hlo. );¡ adscripeiúJJ al Hr•¡,!'i~i.ro :i f':J.J'Q'O dPI Esc¡·ihann don CárJos ,\. F:1.fnrdo. l>:ljll l:1 r~oll.Í1lll1 n ¡•nspunsa hi 1id;Jd r¡nc !:1 t·ií:lda Le)· Pslahlt)ee al efecto.,\!'1. :!" C'•.lllllllli!jlleSP, ]Jllhlif]UP;.:(' )' r!P"e al
Hegi"iTo :\aciottal.-H<Jc.\,·~-R \Yilclr.'.

12 56-; -Le'~- jubilando ú don Pedro Al va.
l"<'Z.

Rec1or del Cole.!.!ÍO :\acwrwl de

~an

-Tnnn.

f)epru•/rru/r'?IIO de
f¡¡slr•tccr:ión
Pli!J!ir·a.Buenos Aire~. Set·ie.lll bre -¿¡ dc• 18:-):2. --Por
cuanto:-EJ ~e.mtdo )' Cúnw.l'<l i.!P Diputado,;
de la "\'ación ,\r¡lentina. ¡·eunidos en CougTeso
etc. "aneiGJI<lJJ NJll fnmozn de LcY:-Art. 1° .]1¡hilas¡• al Hecto¡· del <'oleg-io \'nc:ional rTe San
.lunn, ~eííor don Pedro ,\1\·a!'e;r., <·.on el sueldo lT!<'IISIWl d<' dnsciento;.: pesos f'nert.e~ de •¡!He
g-oz;¡ actualmente.--.ü·t. :2" ConHIIIÍC]lWSc al
Pnd<'.r Ejrnnin1.-!1ada en In Sala de Sesiones
dPl CongTe"o .\rgcniino. Pn BnPnos Aires, ;i
lns diez )' seis días del mes cle Setiembre 1le
mil oelJOciE'Il1 o~ oehenta ,. <los.-- FHA'\'Crsco H
'\lAIJJ·;Ho. ·-- Ctí r·los JI 8rn·cicirr.-Seeretario del
Senado.-T .. \I'II\YAJ, Hnnm,~n;z.-.1 . . ll~jo L~
desmrr. -Secretario tle la Cümarn ele Diputarlo:s.
(Registrada bajo el número 1,'208.)
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Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, pulJlí- rabie Congreso ha sancionatlo.la siguiente Ley:
nese v dése al Registro Naciomd.-RocA.-E. -El Senado y Cámara de Diputados ,[e la Nadon Argentina, reunidos en Congreso etc.,
{ilde."
scwcionan con fuerza de-Lcy:-Art. l" Acuér.:.
dase <Í. 1<1 seüora doÜct Petrona C. de Ipoln,,
vinüa ele! Teniente Coronel <Ion Apolina,rio de
lpola, la, pensión llel sueldo íntegro correspondiente ú ese empleo.-Art. :2" Comuníquese al Pode¡· Ejecutivo.·-llfHla en la Sala de
Se~íone,; dd ConQTeso ArQ·entino, en Buenos
-Heer••to nombrando Alealde del Aires, ú los cliez .. y seis tu'a~ del mes de Secual'tel '2" di~ la Sel:ei<in /" !le la tiemb¡·e ,¡e; mil ochocientos ochenta y dos.('apihtl. ¡'¡ üon Ahrallam Stnarr.
FrtA:\'Crsco B. '\L\JJJCRO.·-Críl'/os JI. Sai'Cwia.Sccretario 1lel Senado.-T ..\Cll\VAL RODRIGUEZ.
JJepartru¡u·JIIo rle .Tusticia.-Bneuo:; /tires, --.!. Alejo Letlesma.-Secretario üe la Cámara,
;etiembre ·21 de 188·2.- El Pre,;idente tle la Re- 1lc Diputado~.-(Registradn bajo el número
>úbliJ<t-Deu·eta: -,\rt. 1" Aceptase, por sus 1,181.
'unclamentos, la reuuneüt tlel cal'go rle AlcalPor titnto:-Cúmplase, comuníquese, publíle del cuartel '2° 1le la 7" seceión .Tutlicif\.1 1le qnese ~· 1lése n.l Registro ~acional.-RocA.
\sta Capital. interpUesta. .POr el cintlaüano don Ben)run in Viclo;·ica.
luan Enrieo; y nómbrase en su reemplazo ni
:iurladano don Abrahn.m Stuart. -Art. 2° Comuníquese, puhliquese y dese <tl Reg-istl'o
Nacional.- RocA- E. \Vi/ele.

l2 56 8

12 57 l_J,ey ¡worogantlo por todo el coJ25(:) 9-neercto diSJIOniendo honores fú-

rriente a üo, á Cavor 1le doña Demetrin H. ele Vazquez, la pensión
que gozn.ha su finado esposo.

nebres por la mucl'1P del Exmo.
JJe¡¡rr,·!rune/1/o de llaeienrlrt.-Hneno,; ,\ires,
:-;eíiM !'residente de la Repú hlica
rle Costa Ril'a. i 1encr;il do u Tom;\,; sct.i,~mbl'8 :2G de 1/ltl:!.-Pnr cnanto:-El Sena,[o y ('ámara de Diputados rle la ~ación Ari1ual'llia.
·
Q·entina. rcnni,los en Cong-reso etc .. sanciomcn
con ftwrz;t tle-Luy:·-,\rt. 1" Prorógase por
fJe¡Joi'lrnne!llo !/e 1!1'/rwiolles H.de;·io,·r•s.- trHlo C>l l·uJ'l'iPtiTP aüo, ;l fnnn· 1le doña DeBueno:; ,\iJ·f's. Setiernhl'l' ·2·2 ([(• lé'ti:Z.-HabimHio mC>tl'ia H. ,¡" \'azr¡ui,z, la pe lis ion ,¡e que gor'omuníca,lo otici;drncnte S. E. el seíior :\Iinis- z;cba su tinado esposo.-Art. ·2° El gasto que
tro Hesidenw de Cost<t Rica. el infausto fhlle- e~ta tlemande. ,;B imputarú á In. corresponeimiento 1lel Exino seüor Pt·e::;ideme de la Re- diente partida del Presupuesto.-Art. :3" Copública de Costa Rica, Gener¡tl 1lon Tomás muníquese ;ti Poder Ejecntn·o.-Dada en la
Guaxdia; y correspouclientlo ¡t[ nohierno Ae- Sala de Sesiones riel Congreso .-\rgentino, en
ge•1tino demostrar el pesar- rle esta Repúhlic11 Bueno,; .\ires, ú veinte ~- dos de Agosto rle
por mn sensible mnerte.-l~l· Presidente 1le la mil ochociento~ ocltr~ntct y clos.-FA:-;crsco H.
Repúblira,-Dec;·r'fft:--:~l't. 1" Etl testimonio '\L\DERn.-(7ridos Ji. 8ru·a1;ia.--Seeretario del
1le rluelo por la pérclicla qn1• h.1 snl'rido la Sctmdo.-T.. \cnA.vAT. RouRIGGr,z.-J Ale;jo LeRepúbliclt rle Costct Rica, eu la p8rson<t <le ~n desma .-Secrerario de la Cánutra rle Diputados.
primet· \Ingistrarlo, l;¡s otirinas ~· f'Stable!':imi- -(l\e~ristt·ada hH.in el número Ll!l6).
entos nacionales de la Capital <'tt<n'bolar;\n i'l
Por t.anro:-Tr.ng·asA por- ley ele la ~ación
pa1Jellon 1le In. Repúblicn, ;\ mollia asta, 'lurante
el rlia :Jr1 rlel corriente.·-·:~t·t. :2° El presente Argentina. comuníquese, publíqese é insértese
acuerdo se pondrá en conocimiento ele s. E. en el Rcgi~tl'" ~;ccinnal. Roc_\.-.!urtn J.
el señor \,Tinistru de Costa Ricn. m;ulife:3tán- Ro,ne,·o.
clole el pe::;m· ele este Gobiet·Ho por tan infausto
suceso.- Roe:\.·- V. ele la PI a.;:; m~

12 57 2- Nota del

Honorable Senad•l, coQ
haber,;c prestado el
al'uerdo pa1·a. nombrar vo('al rle la
Corte Su¡n·enm 1le .J mtiei;l, · \'acional. al doctoe don :\Ianuel D.
Pizarro.
mtlllil~nnrlo

12 57 Ü-.t.ey acordando á

doña l't·ü·ona
c. de lpola, la. pen,;ión del snelrlo
ínteg-ro rorrespondiente al empleo
rle Teniente Col'onel.

Huenos ,\ire,;. Setiembre ·2(i rle !88·2.--A l ExUue;·,·a.-Bueno,; ,\ires. mu. Sr. Presiüente dP. la República:-Teugo el
Setiembre 28 de 1882.-Por cuanto:-El Houo- honor ele com1.mict1r á V. E., que el Senado
Depal'lamento de
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en sesión ele hoy, h8, conc;irlPrado el Men:;;1je

57 5-Hccreto nombrnndo A.h~n]dc del
ele 18 del corriente pidiendo el ,\euenlo <lel
ClWJ'1Pl >)." dP In Seccióu 7." dP la
Senado para nombrar \"oca.! de l:i Suprema
Capil:d. ;~, 11. :\laeedonio Feruandez.
Corte rle .Justici<t Federal. ai ductor D. Mam1el
D. Pizarro, cn reemplazo del doctor ll. Onr\simo Le¡.mizamon, )' ha tenido ;i. liien pr<>s])e¡¡rt¡•frunc 11 to rle .r 11 stieirr.- BIIPllO:; "\ire,.
tarlo en la forma del adjunto.-!Jio' ~.niard<> ,~ e i Jem
·
1.n·e :0/
1 de 11)8·2.--\"bi<l h1 propnesia del
:í Y. E.--Fl{AJ\CiscoH. :\L\JJEHO.--(cril'los Ji. So-·.ruez de l'az dc ];¡ i" :-:ecc:i(ln.- El Presidente
'i'riÚrr.- S<'c'l'f'i<ll'Í<! dr•! SeJJ;uJo.
¡ l:1 Hcpúbliea. ncr:¡oefll:-:\1'1. 1'' :\ómbra:::e
<e
Dep((i'/r¡¡¡¡entorle.Tuslil'io.-- Bnenm:.\in·'· Se- Al<'<lldP del eunriPI :i" dn di,:lia Sección. al
iieml•r<' ·?:l dC' JS,'-''2.-J·:x]JÍdncot• 1'! ,.OJ'!'<'Sl!OD- ('jndnd:nw P. :\JaePdnnio F<'l'll:lllfl'lz.-Art. '2"
1liente dPcrcio. <ll'Ú~esr• J'Pr:ihu. piihliqtl(;,<' é Comm1íqne~r' :i quieJJ<'S cm·¡·pspondc. pnhlíinsérte'ie t'll r•l HC':tisil'" \';c,·iuJJ:I!.--1\or·,\. ló'. que.-;e ¡:, in~r;rtp,:e <'ll el HC';I'Í~1ro C\al'iOllDl. Ro·wnrle.
cA.-L'. \Yilde.

12 57~ -lleereto

twmhrau«iu Alealde

12

~lel 12 57 G.. i.)('('l"{'to
~ión

r·Jw.riel -!." de In li." coecr·i(>u de]¡¡
CapitaL ;\ ll. i\lamwl Ceped<l.

])pprulrl/ne'll/1) de J¡ts/ir·ifl.- llll<'llO-" ;\i¡·e~.

:-:c-

inte?;raudo

la

eomi~

:\lnnici]Jal de la Cnpii.iil.

Depal'irnne?llo di'/ ln.le!'il!i'.·- Bnenos A1res.
'!/ dl' lí-it-::2.. --Sienrlo necesa¡·io integmr la Comisión :\lunieipal t]e l:1 Capital;EI l'J'('"idente rle In Hepúhlic:t-DNTeia:-~.\ri.
1" ?\úml11'an"e miembro;.;: de la Cnmi"ión N!nnieip;ll de !:1. (';1piLd. ;Í lo;: eindadanos docior
don Domingo Sah'a¡·pzza ~- doeior 1l'nn -:Yial'tÍJI
St>liemh1·t~

tiemhJ'(' :n· de ¡:--::--;·: ... Eu Yi"1:t de la" raí':O!le'
en qu" funda n1 l'Cll11JJr·i;l el ciud:1dnno don
/ An¡.rp] .\¡.wilnr, JJIJ!nln·:ulo ,\](';¡Jde del r·mu·tcl
1" rle la li' "i'Cri,\n; y Yis1a l:1 ¡n·opnc,;1:J hechn JIOI' el .lJIC./. de. Paz de ln misHw:--~ El l're:;ir!e.ntC' di' la HP]lúblie:J. /)r'rTelfl:-,\!'1. ]" fle¡·nti.·--.\1'1. ·J" ComnniqllPSI'. pnhliqnese <'.
:\crpt:1:-:e h J'<'Jl11IJci;l pl'V>"<'lli<Jd:l por ll . . \11!.1'<'1 in~é1·1e:;e. en el H<>g·istrn 'ineinn:11.- HocA.Ag·nibn· :• ¡¡c\mhr:ls<' <'ll >'11 J'P<'Ill]llaw .. \lealde !Je,·u";·cfo de J¡·Í!JOifC!L
d.rcl cu:ll'lel nwncinn;~do. ;1] r:iurl:Hl:Jnn ll. :\];lllll8l CP¡wd;¡,~-.\1'1.. '2·" <"o¡nunir¡IH'>'I' :i quip'nes
corre:-:pond<>. JlnhliqtH'S<' ~- dc•se :d Hegío;tro
Xarionnl.- Hm.·A.-E. \1 ilrlr:.
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rn la ·'Comi~ión lnternarional rle
T<'IPgTafia :\la.rhima'' que debe reunirse en l';u·is.

á la Comi-

~ión encargn<la de la nue1·a eJ!ición
del Códig-o CiYiL pnra prol'edrr ;\.su
JlUhlicariríll :í la hre.Yedad pnsil1le.

Dr>parlrWII'JIIO de Jusli,.,·rr. ~ H1H'llrJ~

,\iJ·e~Setiembre D de 101-12. !Je aeurrdo eon 111 propuesto en 1"1 }lJ'C~cPdl'JJH' 11 or: 1 y 1[<>1Jiendo pnhlicarsr inmedint:ww 11 1e !; 1 L\'Y 1k ('orreceiones al Código ('iYiL ]J:n·:¡ qur• ~<' euliPtJda promulg-ada y l'llÍTP e 11 yj~·en<'ia ern 1 <\1Tt'.'=dn :i ¡0
qne ·el mismo C<irligo eH:li!lece.-- l~l J>r1•sidente de ht República--nN·i'''la:-.\J'l. 1" .\utol'iznse ;'¡ la Comi~ión r•Jlrar 12·:ula <le la 1111 eYa
<•rlición del t~ódigo CiYil. )1ara qu<' pro 1·C'da :t
Jwee1· ;\ l:t 1na.I'<J 1· ln•pyp¡\;¡ 11, j;1 vnhlie; 1,.¡,·n 1 de
ln Le\· di' COJT<:<·<·ionr·s ;1] mismo c.-.. ¡¡!l·o. r•n
!:t J'or·ma po¡· <'11:1 indic:td:L :i. ,.¡¡~·o el'c;er" ~e

Hcereto nombrando al Coronel
dnn l.úein Y. \Jao~illa, Heprr.sentarJie de la Hepúhlica ,\rgr.ntina

I!epru·/rr//lenlri riel l1r/~'i'ÍOI'.-Hueuos Aires,
Setir.mlJJ•e "21' de lb.'l-2.-llahiPIJdo ~ido invitado el ¡;ohiet·uo ,\r¡reuiino. por el de la Repúblic:1 Fr:mcesn, pm·:1 nombrar 1111 deleg-ado ú
la Comi:c;iún que delw formular un reg·Jameni.o intern:wional p;n·a todo lo referellie á Telegr:11'in :\l¡;.rítim<l>·EI Presit!r.nte rlc l:1 Repúblic:n-!Jer·¡·pfa:--.\t·1. l" Que<la nombrado el Coronl'l don Lúeio \'. :\hn:,illa, H.epre;.;entantr
lit~ l<1 Hepúhlicra ,\rgentina en la Comi~ió11 InÜ'1'JJacional rl<: Tel<'gTnfia :\laríi.ima , que tleh<' reu:JiJ·~e <'JI l'aJ'i:; PI ]li rle (Jctulll'e próxi-

mo.-.\!'1. ·2" CommiÍ<¡Il<'~C'. ¡mhliquc~e <~ in~<~1'1<''1' üJI PI H<';.ristro :\;~r·ioll;li.-Hnu.. -Bei'-

k remitir:'t copin <lchid:Jllll'lll<' ;1111nri7,ndn <11•. /lll)'(iu
rlielm Le~· .. · .\rt. '2" La mhnM Comisiún IJIH'dn
;ultoriznda JHU'n dci.r1rmin:tr <·l JJúmnro de
Pjemplares ;.· dem<is enudieionPs en que lw rle
hacers<' est:< p¡¡hlic;lción. qnf' "el'Ü In única
r·onsiller:uln cnmn ntl('in 1.-.\rr. :·l" Cc>mP n iq w·- .
."e á quienes r:orresponcle, pniJiíc¡uese ;.· de""!
al Reg-istro ?\'aeional.-H.OCA.-E. v\'1/de.

rle Tri!JO!fl'11.
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que

deelarando
el aetí{'ulo
](i4 de la Ley de Ut•gani:r,neirill de
lo" Tribumde,; ¡[¡; lit. Capit;al, uo
eollllJ!'ende ú los E,;el'ilmw.s que
,;e lmllalmn eu pose,;iún de Regbtl·os ¡'¡ la t'eehil t!e [a lJl'O!lllllg'HCiÚil >le dielm Ley.

Deprrl'lrunenlo de Jn,;tic:ia.-BtWIIos .\it•es.
Setiemure ·¿¡ de ltlc-i:J.--Pot· r·tmntu:-·-[,~1 sena:
do y Cúnmm ,[u !Jiplli.illlll:i rll~ la :\;li'ÍÚIJ c\1'g'l!lltÍtli\, t'e1111irlos en Cungt·¡·~o eL1·. :iilll(:Íonltll
c:on t'ttt:J·zn. rle-- Ley: ·-.\!'L. l" lJPt:l;[ra~e que el
artieulo !(í l rlu la Ley Urg;itti,·;t do los Tribu u ah:,; 1le la Capitill. ttu cOllllH'et!lle ;[ los
E~cribal!ll:i q ne se llilllaG;tn en lJOseo;iún Lito
[{egistt·o ú lit ¡¡,,;lia rle la pt·omulgaei<iu d.e
diclm Ley.--,\rt. :2" sustitúyasr• lit gill'iUttia
ú. t¡ue :ie t·eliet·e el mi:smo a.nicttlo, por· tllm
fiil.llZil pm·suu;d q un ,;e¡·;[ c;tlitienrLt y or.ot·g·¡t~lit.
al tumitt':il' po,;esiúJr tlel [{¡:gistt·o.-.\t·t.. :)"
Comuuiqtw,;e al Porlet' EjceutiH>.-lJ;ula en la
Sala rle Sesiones riel Cuug'!'esu tle b \'<Leiún
Argentina, en Buenus "\iros,;[ veinte y eilll:o tle
Setiemure rle mil oehoeientos oeltenta. y ,!os.·FH.ANCrsr:o B. :\L~Dimo.- Cái'lus Ji. Srti'ltl:irt
See1·etcuiu riel Sen;ulo.-T. :\CtLÍ.L\L IÜH>ILUCI•:z.
·--J. ;ltejo. Ledesiiut.-Se,TeLtrio ,¡e· la CúnMt'i.L
Lle Di [.lutados. ··(l{e.~·isLI'a'~'i l~;tjo t·IIIÚlltel'u l·Jll¡

c:on t'uerz¡t de Ley:-Art. 1" Concédese á tlon
\Iareelo Vieyra, la subvenc:iún de cien pesos
fuerte~ mcnstmles, por el tól'IÍlino rle eLtatro
ctiío::;, 1mra continuar en I<:m·o1m sus estudios
eu el rlibujo lliLtur;ll y pintur,t.-Art. 2" Los
ga::;to:; rle la. presente Ley, impútt:u:se <t la misuut.-,\rt. :J·• Comuttiquese al Puder· Ejecutivu.
-- D<tda e u li1. Sala rle Se,;iones tlel CongTeso
Ar·gentino, en llueuu,; ,\it'üs, <t veinte y c:inco
de Setiembre de mil oclweieuto-; ocltent1t. y dos.
-FIL~:-ier,;co \1AllEKt).-(:ú¡•/os M. Sru·avia,-Seet·et;ll'io rlel .~enado.-T. :\CII\VAI. RODH.lt+UEZ.
--J.. Ur;jo Lr:cle.\·iwt,-Seet·üt.<el'io >le w. C. de Dipnta,[os.-(lü:gist.mrla bajo el ltÚ!llCt'u 1.20!!¡
Por ta,nto: -Tl>ng·;¡,;¡: pot· lr~y rle b1. N'aeión,
r:OilllliiÍ([Ill)Se (: iu,;r',cwse eu elltegisLt·o :\ac:iomtl

-Roc.\.-JJe;·¡¡.rJ¡·i/o de

J,·i(jO,Ifl<il.

12 381-ih•creto JH·ort•o?;mulo las sesiones
tlül l-Iouumble Co!lc:·t·o:;u.
Depm·lat~W!ltiJ

del lnlr•,·iu,·.-Bueno:; :\ires,

Setiembre :;u dt: 188:2. ·-Uscllldo Je l:t t'ttcultaJ
aCOl'<lad;t put' ¡·,¡ an. Slí, iii<'ÍSO 1:2. rle bt Cun::;Lit.ut·iúll :\¡wiomll; ·-El Pt'e~i,le11W i.lu la Rt,pública, -ner·¡·ela: -:\t'c. l" Pt·ut·nigau,.;e las :scsioues ot·,linat·ia:; rlel Hunot·able Congt·e,.;o de la
Por· t.iwto: Cúllt[Jla.se, ''"liltllriqtw,;t:, [lltbli- :\¡tei,·lll, 1mt';t. la t'u~uluci1i11 dt• los ,.;tguiettLt~o>
r¡ueo>l: y rlt':st• <1! i{l•gi,;u·" \';t,·ionai.·--Roe.\.- <tSIItlio,;:--1" Venta de LieJT;t,; 011 los Tet'l'ito¡·io,; \'acio:talt~,; ..-:2" Empt'lÍ~I.iLo ,[u:;tinallu á
11'. \\'i!til'.
üiJill'l'l'l.it· .r eu:1solirliu· lit deuda lltUttieipal de
la C;tpiliil .r t'r•a.lizacirin de ubt•;t~ d1.~ lit misnw.
-:)" Ot·g;utimcitilt rle lit .\[uni,:i¡J<tlidatl ,¡¡, 111
Capiutl. !" :\ut.ul'iZ<t.r·itilt ú la. t)umi:-:i,·nt \[uTt!<ILt'o
···l~esulueiim ¡wmht•a¡ulo Jdealde nicip;\1. l!HI'il <t•lquit·il' el cdificiu del
rlel Ctlill'lül l" 1le la Se"eilin S' rle Colon (• llipotel'ill' [ll'upit:<l<trk,; ;d eí'é:etu .... ,-¡"
la Ca pi t.;d, ;'t !Jo u Ft·;wc:ist:o lh:t·- r:r(•rliLu pill'<t el ün,;antolte ,¡¡,la C;t,<t. ¡[¡, UobitwIHI.··-Ií" ConsL!'llL'.CÍ<.Ill du U!lcL liuna t.elegTú.tica.
mudt•z.
entre Fe,let·;wiritt y td Ct•iuo.-/'" Expt•upiaeiúu
1lr: Wt't'PilOs p;u·¡¡. lit. I"Í<t. ~- .>~>t·as l<' lo::; Fet't'uDeprn·to,n,,nto rle .fttslir:irr.-lluuiHh ,\it•e,;, ~;¡~.,
,
-, . . , ., , ,
't·)'J
1' . 1. . .. • , , , ,
.•
C;t.'l'tte::> :\;vauua.,es t~lt r:rnt~LJ'Ur:e:ún.-- 8" O1H'as
1
1 1t), ~.-. 01 1 ' 1 ~ tdW.IC::; c.u que d.el Puerto de la Capiwl.-~1" Liqnirla.eiúlllillal
t.ten.tJtu
~K 'e
se l1111da, n.,·uprasP ~a l'ültlltwl•t ¡n·uselltilrt<t por <lt: !m; eueltt.a,; de la l•~l!l[JJ'll:ia 1,011 stt·uet.m·a
el l'llilhdaiiO !Ju;t l~lllliill llalt:iel~, ~lel ..ca!'gu 'dl'i Fe¡·¡·o-C<ll'l'il ;'t. Tt!l:tlllHUl.-!0 cn>c[it.u ele
de/\kal~h:det ,Cllill_'id 1" dela.0·'.S~·er·wu.Jt:-· !Ion C':il'lo; .ltFUI !{urlt•ic:·twz. pcn· iilH'ilJttiertW,;
,llct,d <lt c::.td_ C,dlllt,ll, ~ 1t_•>lllbtd:-,L el! " 11 ll- ;tll'ikiilllos.-11 \ll!dlu dr· Sau \Ji>·Olils.·--1:2.
emplazo, .'d eturladatw U. I<t·a,twlsc·o llel'lllttrlez. Sllh-n,twit'¡tJ ;li Ft"t't'o-Cill'l'il Oeste Sautat'e:-·U!llll}ltll¡lt:s'' a l[llleiies ,.;,l'!'esp"u;l<:,_ Jltthll- 1:iuo.-l:). C;uw.l tle la:i CamlJdas.-l J. Ventn.
fl,tu:.s(•-~ ,;nsHl'le~:' lllt el h.llgtstt·o\;H·Iollitl.- dL· tllt Lel'l'Uttu ~lilcii.Jlla! Ul d !(us;;l'iu ;i lit
lcoC,\. L · \\ ilu.
um¡H·e::;;¡
1lel 1•. C. Oeste
S;tnt.a.iPelllo. ¡:,. Cr(·dito rll' 1lou Bias Lenz;uw, lJCll' perjnieios rlel alío rle !880.-lli [{eelamo rle la
Atlmiui~Lr·;tc·.ci,in 1lel Cn],[ito Públieo, por :mirlo l'Xistenll' r:n ::;tts lmla.ucu,; c~onLt·a. el Teso···lA•y aeortianlia una subveu(;iúu
r·u :\aeiotlitl.·--17. l\t;;·o ,ll; pcoues y gwmlalllel!5llill rle eien pe~u,; Cuet'Ws, l.l
eost<ts, en las adl!illlil::i Uu,·i<des 1le la l{opúdon :\la.rcelu \'ie.na, pam tt·:tsl:lllil.l'Se bliea. ¡.:;. .\rlqnisiciliu tle r:tt<ttr·o ntpores
<t Etll'O]JiL ;[ continnnr ~tts estudio~ tlesti ttitd.us ;d :set·,·ieiu rle gu;u·rla, eusw.s y
dn ,[ibujo tml.llml y piuLum, pot·
1lc• un pontrJJt p¡u·a el ~l'rvi1:io rle t'a.t·o en
61 Lól'lnino d11 etwtt·o aiios.
!'unta de It11lio. - 1!1 C:ott n;rsión de deudits.-20. Presnpm•stos y Leyes Je Impuestos.
Deprr;·lamrmto t!ef Inler·irn·.-- Buenos Aires, -2! Aumento ,[el C<tpili.d tlel B;mco \'aeional.
Setiembre;)() de 1.882.-Pot' ~.·uant.o:-El Sena- -:22. Esl<Lblet·.imiento de tlos Juzgado,; Federaen la. Capital. -2:>. Ley de aseenso,; mili:lü y C<'ttnill'a >In Diputados du lit 'íitetún .\1'g·eutiua, reunidos en Congreso, c•te, Silltc:ionan tares.-:([. Cutt::;Ll'Ltcciúu cld Telégmfo al AzuL
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ville J-Inr.s ,1· C", col\ ln gar:wtia de D. Pedro
ltier. h<w connlni<lo <le celebrar el si!<·niente
Contr·ato:-Art. ¡o Los Sres. \IenvilÍe Hnos
y C", toman ü. su cargo el racionamiento del
pe1·sonal emplllado Pn las obms de prolongación del Ferro-Ca.l'l'il An<lino, hasta la terminación de los trabajos en la. cin<lad de
:\Iendoza, •lepe111lien<lo direda.mente de la Administración <le <licho Ferro-Carril. con sujeción á las coudicioncs sig-uientes: -1" Cada.
ración diaria se compontlra. de: tres libras de
582-Aeuerdo aeeptando la p¡•o¡nw~ cm·n,:; wm libra de gallew ele lm1·ina l"; media libra 1le harina de m;lit: pis;ulo ó dos onta ,[e do11 Ped1'1J CaJTeras, p:tra la zas
de ar¡·oz: una onz;¡ de yerLa. pa¡·ag¡Inya
[ll'OYisióll dt: .:!0,000 :ulUl¡uines d<;stinados i1 ln. calle del Bajo. frente ortliJwJ·in. ó me1lia onza de café; dos onzas de
de Tuclllll<Ul 1le 1" Y dos nnt:as de sal
á 1<1 A<ln;tmt del Rosario (ProYin- azúcar
de c,)¡·,[olm.-~:6" Las mcio!ws su entreg-arún
cia de 0:1nt;1 Fé).
cocidas ú <TU,[as, segun preJier:w los emplea!los y peones r¡ne han de ref'ibirlns, debienüo
Depw·trnnento de f{rl(:ienda.-Buenos Aires, pl'C\'enirse diariamente ú los pl'OYee,[ores, por
Setiembre :-;o de li:i8:2.-De eonl'm·mi,¡;c,¡ eon el los empleados que ill<lic¡ue la, Administr;wiún,
<lecreto de ll de .Julio últilllO. ,. resultawl•¡ de. el ll ú JlH•ro de las pl'i mm·<es que ,¡plJn,n prepalo informado por la Contarllíria (;eneral quP ra¡·se pa¡·a el 1lia. sig-uiente.-:'1" El ¡·a.nclto ú
la propuest:t presentada por tlon Pedro Cane- raeiún coeida, se da1·ú. en la formn. que indique
ras, pam la provisión de los veinte ~- oeho ht Aüministración y del mullo sig-uiente: por
mil adoquines ("2-S,OOO¡ con e¡ u e debe eontri- l;i mañana g'<Lllet<t, el care ó yerba, á medio
buir al a!loquinado de ln eal!e del Baj'' feen- ,[ia el a~muerzo y :\ la tarde la comida.-Las
te al P1!i1icio de l:t Adumm <lel lto~a.I'io, es la. !toras <leí ;llmuei·zo y dP !<1, c-omida, se indim(ts convenientt:;-81• ¡·eslil'/ne:-A,.<;pt;.¡se la ear<\n pm· Jo:o: i<•f'es respectin1s de <'<illlpanwnreferida p¡·opuesta, debil-mdo ~<~J' pm· eueutn to.-Las ¡•acim1Po: ¡·¡·udas se <)lltregarÜ.J1 dim'i<ldel intm·ecmdo el g-asr.o del co1Jtmto que de- mente, ó Yari<ls ;i h. ,-ez, se_!2'lll1 pl'efie¡·an lo,.;
berá h:teerse ante el Eset·iba.Jw Púhlic:o.---Co- que l;ts l!au d<~ J'eeibir y ü. cualqniar lwrn
muHíc¡uese ¡'¡_ ];e Cont<vlnria (!Oillll'a] y va;;n <t del dia.--l" C;ula empleado. e<~¡mtaz ó veon,
la Allua.na tlcl l-l,osario <t sus el'eetos. debien- ;ti recilJi¡· l<l raeióll <J raciones que les I:Ol'J'es- _
do reptliJPl' loo; snllos por auíe <HjlH•lla ,\dmi- po<11la. eii1Tegn¡·(¡ ;í, lo' pl'o\·eedm·es 1111 ~Ca/e
nistraci ún.-HocA.-.!Illl JI- .J. 1-luntei'O.- Hern11 ¡·- ]JOl' C<li[a. \111:1, JiJ'Jl!<ll[O jJOl' el Clll]!\Gado qllP
do de J¡·i,r¡oycn.- V. 1/1' /11 1'/!l::lr.-E. \Vi/de. la ,\.dministm.<'ión ,[esi!WG.-Dicl1o,; Ya]e:-; ser,·ir:(n ,¡ los [Jl'OYee,lorés. como ju~tilica.tivo:-;
-JJer~jrrmin Vicfrli'ica.
del número 1le ¡·;v·ioue,; que deiJ<~n pagarse.
-0" Si los provce1lores 110 ent.J•egasen el IJúme¡·o de r<teiOIJe~ JWC(éO:'<ll'ias en cada d ia. ,-, no
l'ueran de la. cla:-;e que indica el contrato, 1:1
583-Resoluciún nombrando Alcalde _\dministrneiún telliÍJ'á derecho de compmrlas
del Cuartel 4" de la 1" Sel~l'itJII de <\. ctw.lquier pl'<'eio y donde se e1H·uennen, de
la Capital, ü. don .luan Osuna.
euent;c ,¡e los Jll'o\·ee,[Ol'P~.-G" La e:crne que
se ha de snminisu·;n· debe sm· de buena <:!ase
Depru·lrunenlo de .Juslici".---Butol!OS Aires. (,Jc caJ'JJe blam·;¡ arriba), de animal sano y
Setiembre :30 de !08:2 -En Yista de las razo- no ea.JJS<t~lo. Se entregar:'t tlia.rinmente, á la
nes en c¡nP se rnwla., <lCc''ptnse la renuneia pre- :10r:é y eu la eantiüa<l pedid:1. por el encargasentada pm• el ciudadano tlon 'ti-Iig·nel K Beee:u·, do de ead:é nuo. El pelli,lo se hará por esdel ¡;;n·g·o ele ,\lcalde del cuartel ·1" ,¡e la 1" el'ito y con lil anticipación necesaria. Los
seccitin.;le esb Capital; y nómb1·ase en su reem- pt·oveedorcs tendl'<lll siempre nu número de
plazo, a.] ci ntladann don .J un u ()su 1!<1.-Co- <tuimales en pi(~, ~ufi<'iente para llenar cua.lmuniqne~e ú quienes IOOJ'J'P~pondu, puhlir¡ne~e quier pedido extl'<Wr<linai'io, al menos por
t~ in1<é1·tese en el Reg·isíro ~a,·ioliai.---Roc:A.--- ¡gual e;cntidad que el eonsumo di:n·io.-1'' Al
!in de ea!la mes se liqni,l<l.l'á la cuenta de
E. Wi/de.
r;cciones suministra,[ns y su prtgo se veriJica¡·;í por la 'l'<'~oreria del Feno-Ca.rril, en H.io
t:mtrto, rlentro de los 1.liez y ocho dias subsiguiente~ <i diel!a liquidaeiún.-8'' Los pro584---n<'ereto a¡n·obaudo el enntrato ,-eedon:s tienen 1<t obligación <le entregar las
celebrado por la Administl'<Wiún raciollr·s par;c el persomll de las obras, cual<lel Fe¡·¡·o-Canil Andino con los quíeril. que sea el núrnel'O de peones y emSres. !llenville J-Inos y C", para plea,los.-Las r;ccione~ sil <lis tri buil'Ü n en los
pro\·eer del per~onal <le emple<e- ,[ifereutes campamentos, de acuerdo eon las
<los en las Obras <lP Prolu.¡g;cción. instrucciones que expid;t l:t Administmción.El número de eampamenios, estad 11n relaEl Administra<lor ,[el Ferro-Carril ,\Jll!ino ·~ión de uno po¡· t·arla dgscientas raciones diapor una parte, y por la otra los Sres. :\len- ¡•ias.-U" La Administración dará pase libre

-23. Remuneración ú las IJomisiones Codif1eadoras .\Iilitares.-2U. Credito suplcmenwrio
de los cinco depart<unentos y pam pago de g"<l.Stos correspondientes ü ejercicios veneidos.27. Construceión 1le -un Panpw :\'aeional.-Art20 Comuníquese, publique:;e é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-Bei'JWi>do de J¡·igoyen.
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>obre el Ferro-Carril '"l.ndino, p1n· el tiempo --Sceretctrio <le! Senado.--T. :\cHAVAL Rormr:¡ne dure el contrato, á los ¡n·oyeetlor·es y sus t<CEz.-J. Alejo Lellesma.-Secretario de la.~C.
:lepeuLiientes hasüt el número de diez.--10'' tle DD.-(Regist.r<td:c bajo el número l,'M'2.)
:~:1 contrato dumr·;( lust<t la termiuaeion <le
Por t<tn to: -Téngase por Ley tle la N<tción
as obras en la dndad de :\It~lHloza; cualquiel'a
'alt<t gmve en el cumplimiento ele él, por Arg·entimt, comtlllic¡uese. ¡miJ!iqtwse é insértemrte de los pr·oveeclores, autorizar;( el la c,cl- se en el l{egistro N1wiotwi.-Roc,~ --Bernw·ninistraeion pam reseintlirlo, quedttrJtlo a- do ele J¡·igoyen.
¡uellos responsables ele los daños y perjui:ios.-Art. ;¿" La Atlministraciou tlel Ferro;arril Andino, abouará <t los Sres. \!euville
-¡nos y C", el preeio de 1·einte y medio eeu12586-neereto IH"OIIlltlgan!lo Ja r"ey
a.vos fuertes metálicos (Le;v· 1le :3D de Seriemr·onl'ediendo penni~o it lus seño¡¡·e de lli77) ó su ec¡uintle.utc en moneda nar·es Grégoir·c y C". ¡mra. e:-;tablecer
:ioual (Ley ele .) de :\iuviernbn~ de li:ltll): esto
<.:<tilenas remu!C<Hlol·as á vapor eu
:s, veinte y nu t:eutavos diez y ueho milésilos t·ios de la Plata, PanUl~t. y
nos por· cada r·aeioiJ.---"ut. ;)" Los Sn:s. :\!cu'ille ¡¡uos y C', depositan como garautia <le!
'el eumplimiento de este Cu11tr:ato, la eant.iad de euar.r·o mil pe:sus fuer·tes metá\it·o~
Depal'trunenlo del J¡l-fen'o¡·.--llnenos "\.ircs,
u el Banco :\i<v,icnml (Sucur·:s;tl del H.o~ario), ü. Ol't-lli!l·e ·~de JNH:!.-POI' cwtuto:-EI Sc11ado y
.t ot·Lleu clel .\.tlmiuistt·aclur· del Fer'!'O-Citl'l'il Cúmam t!e lliplltittlo:-; ele ht :\'¡.wióu ,\rgeutiua,
.ndino ademú~ de la lütllZ1l _del selwr· Fr;m_ -¡re u u i-do~_- e_.n Con.gTeso cte., sancion;u¡ con fuerisc:o lt!ier. -Pam constanei1l, lirmamos el pt·e- Z1l de-Lcy:-Ar·t. l" Coneétlese <t los seliores
ente contrato (por· <luplicado) eu el Rio CuM'to L. ür·égoire y C-'., el per·miso pam establecer
los d.iez y oclto dias del me:-; de "\gosco tlel 'en los rios de la Plitt<t, Paranú y Cruguay,
ño mil oehoeientos oeltetn<t y clo::;. -G. Villa- c;u_letHts remolc<tdoras ,-, ntpor·, por las cuales
tteua.-JJenuillc /le¡·¡JW!los y CompcuZia.
podntn lig<trse cu!l las que los mismos seiíores esmbltJZC<tn destle :\'lonterideo \- la kmnDe¡xt!'lttutenlo del Jn/ei·iln·.-Bumws .\ires, eíon, bajo las bases siguientes:---!"" La. cuncectubre 1" de lOH-2.--A¡n-uébase el preeedente sion no eittraíiar·¡( pr·ivilegio exclusivo, y no
royecto de cu1rtruto, eeleLmtdo por· ]¡¡, "~dmi oh;;t;trú p(1r c·o11~ignieute á que se haga igual
istr·aeeiólt del Fet-ro-Cani l "\ndino con los eOill'esióu <t cualquiera otro.-;¿" Dantro de los
\íiores \lettrille lremauu~ y C"., pam pt·oveer dos itiios signieuw~ ú In celebr-ación del con: personal de empleculo:-; l'll las ulll'i>S de lH'u- trato tle wuee~ióu con el Potlet· Ejel'uTivo, ht.
;uguei<ill de di.:ltil li11ea. de <H:tterdu <·.ott el r•:mpt·u~<t pr·:•seut;u·,·t ú la apt·oba<,ion del mis;)ereto de diez ,[(' .fuliu d<•l cort·ieiiW :t.iio.- mo los e~t.udiu~ t.t'•cnit-us de las cotTieutes y
J!llttllique~e, pul,!iques(; t'• insénese en el t.opt,gT<tCi;t tlel IPclw -.le lus t·ios, tl<:Let·miuau<lo
l'gistt·u :\';teiuual.-!ZocA.-Beollll't.iO de J¡ i- con pn~cisióu <'11 cual ele sus C<U11.des ltayan
!yen.
de colocarse hts c;ulenas.--i}' La empresa tlal'<l principio ,-, sus uab<~jos en el térmiuo ele
seis meses contitt!os <[(;s,[e la a¡H·ol!ileit)ll por
el Poder· l~jeeutiro, t!e los estutlio::; de que
la hase ¡n·ecedenr.e. tlebien<lo termillarDet~t·eto promulgando la Ley del 1halda,
os en las seceiones 1le Buenos ,\.ir-es ú SanCong¡·eso, aln·ieu,to un n·údi tu ú. ta F<~ ~- (le Bueno:-; ,\i!'e;;; ú. Concordia, clenla ,)rtlen del mi,;mo ¡Jor· la suma
tr·o tle ,[u,; aiios ,[espues ele em¡JCZ<tdos; y
tle ;,;im:e ruil quinientos pfs.
e u las otm>:> seceioue~. <~ll los plazos q LW
se fijen
en el <·.outmtu <ll~ cu1tcesiou.---l"
/!i!JJai'/a"il'iiiO drrl J¡t/l'l'l.rii'.-Huenos .\.in~s, Al li.rl!Wl' el cultt\l'at.O de (·ottec:sióu. Lt Em:tnbt·e ·2 de !Si:::?.---Put' cu;wtu:-EI sewulo pn~s<t ,[eposi Lm·;t. en el llaneo :--i;tewnal, en
Cc'trnam 1le Jlill1ltiulos de lii :\il<:iútt .\.!·gemí- ,¡¡ nel'O et'cet.i ro ó e11 í'u nd u~ p ú J¡]ie¡ >S nacio. ¡·eunitlos ~~u CungTesu ete., ~;weiollilll ('llll nal e;;, l:1 sum;t ¡[¡) \'I'Íllll' rnil pe~os ¡_.¡;· :2il.Ui!llJ
(:¡-z¡¡ de-Le1¡: -c\t·t. 1" ,\IH·ese llll lTt~dil.o (o,;- que CjtH•.d;u·;'t en i>t~uetiC'io ,¡ct Te~or·u :\;teiuwtl,
cial ;l la úr;l(\11 del Hunot•able Congeew. por L'<tso de no L'lllll[llir [;¡ f<mp¡·p,;a ewilr¡ni<-r:l ele'
suma ,[e sier.e mil t¡uinienw~ pesus í'uerte~. [;1,; ublig-;t.l'iones (]Ul'- le i!llp11t!Pll las ba~e,;
ra u! abono <i nwnü1 de los trabajos que han precedeutes, en cuyo enso ca(lue:mi, :t m<i,;,
sernpeñ:ulo los selíor-es Cont;tdores .\uxili<t- lct. I'OilePsi,->ll.---:1" La Ernpr·e_-;¡¡ sn sonw1eni ;i
' de he Comisión Legi:.;lnti\-iL, e:tcat·¡nula del todas la,; leye~ y r·eglameur.u:-; 1lic.tad<1S y que
\rne!l de Lvs cuenta~ tle inn~rsiúu rle la ,\tl- se dicwn eu ;ulelaut.e ,;obre nal-ü!.:-acióll 1·
nistraeion :\iaei.onal, eone~pondientes al ejer- policia tJm·ial, y 1i lo~ que es]Je'einlmeu:...
io eeonomico de JH7!1, euya suma 8C'- rlil'i- te se expidan eou UtOLi H> .,.[e l'Si.a eonC'e·á entre ar¡ twllo~ pot· partes iguales, rlebieu- siún. eu el ¡n·opósito tle e\·itar que el ntoviim]mt.at·se dicho gasto <t la ¡H·esetlte Ley. miento tle los l'emolc:adun~,; ,~,;torbe la na\·e~rt. :ó" Comunir¡uese al Pc)(ler Ejecutivo.-- g·acion geneml.--li" Los materiales ueeesario~
la. en la Sala (le Sesiones <lel Congreso ,\r- 1mr·¡¡ el establecimiento y explota,ciou tle esJtino, en Buenos ,\ires, <L ,-eint.e y tres de te sistemn tle remole¡ u e~ ser<'tu exonerados de
,iernbre de mil ocltoeieutos ochenta y <los. derechos tl.e impor·t;tcion por el término ,¡e
lruNcrsco B. MADE!W.-Cúrlus Jl. Sai'lwia. diez aüos contados de::;de üt aprohacio!l de
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les estudios 1le que habla la base 2".-7a La
Empresa concesionaria por.lr<l trasfm•ir, e11 to<lo
ó en pa.rte esta eoncesiou, eon conocimiento
y aprob~1ciún dr.>l Porlt•I' l~jr.~eutivo.-8" El domicilio r.le la Compail ia sm•ü. fija.<! o en la. eapital de la República.-Art. :¿".Comuníquese al
Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Se~io
nes rlel Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á veinticineo üe Set.iemiJ¡·¡~ <le mil oc:hol'iemos
ochenta y dos.-FKAl\Crscu B. :'I!ADJ.;IW.-Cárlos M. Sm·m:ia. Secret;u·io <kl Senarlu.--T.
AciiAY,\L 1-(oJJI-m+ÚEz.-J. A/rjo Lcr!esnur. Seerewriu de la. Cüm;u·;¡. de lJilJilladus.-1\egistra<hl ba.io el númer·o 1:!10.)
Por t:mto:-T<,ngnse poi' lr.•y rlr~ b '>:aeion,
eom uniqlH~s<-~, pu blíq !H~se (• i ns(•rtesr~ Pll el
Registro '\;l<'illll<ll. -Hoc.\.---!Je¡·¡¡anlo rfe J¡·i,r¡o:yen.

12 58 7 -Amterdo aprobando ('l (~O u trato

c:elebraclo entre el Adminístnt<!Ol'
rlel Ferro-Ca.rril Andino \' el seilo 1· Ailan Rams;t)', pa 1., 1 1;1 pl'Orisión de leila.

de las C<lnti ..lades entregatlas.-Arr.. R" El
contmtista lw.r;i cMgar la !ella en los wa.gones
del F'erro-Canil, to<la. Yez que se ne~:esite
su trasporte ;i eualqnie1· oíTo punto de la
linea, sin remnner;w.ióna.l.cnum vor parte de
la Arlministr:cción, <lebiendo hacer este trabajo con lodct activid;ul y segun las exigencias <le! servieio.-Art. H" La A<lministra.ción
del Fm·¡•o-C:trril Awli1JU. abonará al seílm·
Ramsay, po¡· C<tcl<t metro eúbieo <le leila, el
precio de ochenb centa.vos ftwrtes mct<Uicos
(ley <le ·?!J <lP Seiiembre dP 1877,) equinllentes ;i oe!H-l!IL, y do~ celiLavos mo11eda mwional (ley de.) de \'oYiemlH·e de 1881), dPlJiendo
abonarse el impo1'te de la leila. entrega1la
cada mes, dentro de• Jos quince dias subsiguicn1Ps ü <:;tda Ji,¡uirhción llH~IIs!ial, prévi;l
j)J'esei!taci¡\n ) u·amil ación eol'!'espondiente
rle los eeJ'tíficados que ex pi da. el emple<ulo rec:ibidOl'. --Diel10 pa.go ~e ve¡·iiicará por lec Teso¡•e¡·i:c r.lel Ferro-Carril :indino, en el Hio Cuarto
Art. lO. El co11trato r.lm·;u•;i un aílo, ¡'¡ contar
desrle Ül. r(~Ciw, pero la Administl'<tCÍO!l podl'á
rescindir! o si el contratisüc íhltare á las condieionns estipularlas en él.-Pam constancia, fir·
mamos dos <le nn tenor en el Rio Cuarto. á
. catorce <.lías del me~ de Setiembre del ailo mil
i oehocienios cwlwnta. v <[os.~Fil'll1ado-l>. ''Í. ll!tnwn:a--Ailmn Rrnitsrrlf- S. f)/r¡::; de Uer!Of/11.

El :\dlllinistradol' del Fet'l'U-C<llTil .\.udiuo
pOI' una pnrte; y j)Ol' la otra el ~eíio1' ,\l!am
Ramsay cou la gm·nnti;t del seíJu¡· Seenllllino
Diaz de Bedoya, han eonn~nido eu r.•eleln·m·
el ::;i;rnionte:--·-Contrato:-:\l't. l" El selior
Alhtn ·Ramsay, toma. ü. sn ,·a.rgo Le ¡H·ovisi<iu
de leña de algarrobo al Ferro-C;JJTil .\.ndino
1le acuenlo con las cotHlieioiws estahi(-lCida,.;
en su propuestn <h~ fecha·¿¡_¡ rle .Junio y d<~
ereto <lPl :'lliiii8Ü~J·io dd I!JWI'ior J'u,:eiJa JO rl<~
.Julio pl'úximo 1m~ado.--La (~llt!'eg:l se j¡;¡¡•;'¡
eh la parte Sud. <le! pnente del Rio :\".al eosta,do de la ría y en el loc:al que [;¡ ,\r!mini'itraciún designe.-,\rt. ·¿" El c:outratist.a. <"!1trega.r<l meusualmente al Ferro-Cal'l'il _\nrlino, de trescientos á treseientos c:ii!CtJei!Üt mil
cpünient.os metros cúbicos de leiw, segun la
Administracióu considere ne,~esaJ>io.---_\1'1. :1"
La leila temlrú ot·eo de seis meses <:omo minimun y ocho mese8 como múximUIJ. -Art. .¡o
Loz trozos ::;erán de cincuenta. centimecro:-;
de largo y su düímetro nu podr;i. bajar dr~
diez centímetros ni exceder de ,-einte centimetros.-Art. 0" La leila se <lepo~itad en pilas
formando un eubo regular ,¡,~ pa1·elle;; veJ•ticales de metro y medio de largo pot· 11n metro de lnlse.-Las pilas se esütbiecel'<ln sobre
terreno purejo y separadas e111I'e si, <le manera ü lweer ülcil s11 inspeceión; y aeomo<l<ulas
prolijamente, de manem ;í, dejar el menor vacio enire ellas.--Art. li" Toda pila eompnesta
de mader<t<l<' nHtl;c cali<.hul ó que uo llene las
eondiciones de los <lrtienlos anteriores. será
reehazada, debiendo reempla;~,;u·la el contrn.tista por leña buena y debidamente apilada,
dentro de las cuarenta y oeho horas 1le ;wiso
Art. 7" La leila será recibida vor el emplea<lo que ln A:lmini~tJ>aeiún designe. quie11 d:1r<'1
al eoi1ti'a.tbta .'·' ;í su age.me Ir:s ,_,ertifica.dos
correspondwntes para la .JUStlfleaewn y cobro

Depru·tamen/o rle/ Jn/e,·ior.--Buenos 1iii·es,
Octnbt•e .¡<le J8S·2.-.\1.<'1lto lo inl'onnaclo poi'
la Cont.;ul¡p·i;t Ge11eml, ap¡·nébase el prer:eden Le
enntm.t:o celeiJI';ldo enu·e el Arlministrado1· riel
Veno-Carril Andino y rlon ,\lJ;¡n Ramsa\·.
de acueJ•do <'Oll el deei·et" de 1\1 d<' .Julio úitimo, )J<ll'il Ja jJ!'OVisÍÓil di~ !niJ;t ;i) !ll()lleÍOU:ldo Ferro-Canil. --CO!llliiiiquesl\, publíquese,
iusr.:<rlr.•;;e <~!! el R<'~·istJ•o '\ac:iona.l Y nwlva ü
la .\dntitlistraeilin. d<~l Fl'I'I'Il-CaJ•J:¡¡ Andino .
rlonrle deh10r;Í, lwc:m·~n la. I'i~lwsición dP sello:-;
~~orre:::pon<l ien t«.--- RocA- Benw nlr1 de J,·igui¡en.- F. rlr' la Pla.m.--··-.luan J. JlUiiWI'O.---E.
\\" i Ir!e.--- JJe nja 111 in \ ·¡,.¡ <)¡' ir·a.

] 25'88-Acn<'rdo

dis¡HJniendo

t}tH'

<'U

las propuestas que se presenten
en Jo~ ca~o:; <le licitaeión, se ret¡uim·a "¡ sello de 0 $' que estableee la Ley. solo por la primera
l'oj;l: debiendo por las demas exijirsl~ los que correspondan.

Depar!rn;w¡i/o ele Hacil'iulrt.-Buel!o::; 1\ires,
:,,.¡ubre 4 rle lf->S·2.--Considerando:--·l 0 Que
;ll <lictarse b resolnciúu del :21 de .Julio úl1 imo. r~ste '.lini~terio tenia entenilirlo que las
,,iJsen;¡eiones heellas pot· la Contaduría Ge1 ¡•ea! ::;e referinn üÚ1 solo ;Í las cspecifleaeioli<\S que g·eneralmente a1:ompa.ilau á las propuestas y :i la prescindencin. r.le la fórmula
d<; "No correspoude'' qneestableee el artículo
.¡:; <le la Ley de Sellos vijentes;-:3'' Que solo
lm tenido eonocimiento df\] alcance de la oh\sen-ación. ctu111do ruó :.devuelto el exvediente
dando eueuta de haberse eumplldo el c1tado

rlecreto;-3° Que el inciso '1" del art. l:i. de- río ele 1<t C<iiWtnl dn llilmtarlos.-!Rcgistrada
terminando el sello en c(uc rloben pr·esentarse bajo el ttúntero 1,'21/'.)
·
las proiJuestas en los ca,;os rk licit;wi<in, nu
Por t~tnto:-Cúrnplase, cormmiquese, publíexpresa que sea por cada foja, ni pucrlc suponerse que ese l!<eya sido el propo,;itu del qncse r; insc':ncse en el Registro \'aciOJutl.legislador, por cuanto ln:; lJl'r•sr·npc!Oite,; de la Eoc,\.-JJenjrunin ri('{o,·ir:rr.
ley cstctblcc:cn un ~iswma ca:;i Uiiiforme pam
lH. irnpo:m:ión del sello que lm ¡[p usar~(' en
las variadas operaeiurJe~ que puedan oemT! I\
aplic:tndu ;( c;t~l;t una do ellas l!IJ solo sello,
90-ncc!'eto :·escindiendo la conceque unas n:ces se estima por el mouto ele ht
sión hel'l:a 111 se!ior don .Jmtn Blús,
oilligaciLlii ó eoutr·;cto ~- otras por la u;¡tul'<trlel t,{)J'l'CIIU elle Punta )iittl'as, por
leza rlel acto jul'irlico, siendo Y'('~Ü gr•twral que
110 lmbe¡· llenarlo las cunrlieinnes
si fuese ner:esario emplear ma~·or· r·;u!Lirla<l
rle donaciótl.
tle fojas, éstas set·i;ur únicamc•1W la~ que
correspondiese¡¡ e\. las de ilCttmdou ;--\" (~tw
l>t o·eneralid;ul rle est;L CI<L~e de prusentaciones
lJeprt!'!runrmto del' Jntn·ior.-Buenos Aires
no"' puecle consign;¡r·se en un<t sola foja., si se Oc:tubre 0 !lo IHS·~.-lZesultan,lo rle las eons~
lmn ele c::;1weificar los rletallc~s cle la obra. Y tancias de este expediente que la concesión
que si se ctclopt;ira el pt·oceclimiento inclic;ulo liet·lt;t <t tlon .J¡um Blús, en J·~ rle NoviemlJI·e de
por l;t UontatlUI'Ía ÜC!Wl'<li, ~ Sll<:üilPTÍil CO!! WSCI, ¡mra poder ocupar C:Oil lmeiendas el tefrecuencia que los pr·o¡Jone:tws por Lt';tim,Jos, tTeno ele PuttUl \'in ras sin pag;u· arrenda.miencny<1 cspeeitir:M:ion fuera. clet;dlarlbima y su to ;t)gunn, recotweia como C:<ll!S<t la convecosto de poc:o moitW, pagarían mayor cautt- nienc:i~t de fonwttt;n· la población tlel TerTitoJad por impuesto de sellos, r¡ue otros que rio de lit Pcll<L/Oitia; que solicitado en anense presetttltsetl por· obnts de import;Lneia y que damiento. el mismo terreno posteriormente
tan solo necesitaren indicat· precio :• eaJidarl por don .Julio E. l'iíiero, se ha constatado por
ü~l objetó;-Portanto:--·El Fre,;irle11t.e de la Re-¡los inl'ol'mes IH'Orliwitlos pOI' la Oficina. Cenpublte<t, en acuer-do general dt• :'IItntstros.-Re- • t.r:d rle Tienas Y Colo uta:; y sus depende11cias,
suelve:-"\rt.l"Que eulas pl'Opl!e~tas e¡ m; se pro- que Blas nu ha CUill!Jlido con la contlición de
senten en los cilsos tlc licit<Lción, sercc¡nier<t el pobhtr c¡¡w se tuvo eu Ybt.a cuando le fué
sello de cinco pesos fuertes que establece la Ley, r:oncediclo; que llam;ulo por Ctlietos, Bl~ts no
solo por la. 1n·imera t'ojn,; rleJ1ieur!o por las concmTió ú dnr esplicaciones sobre el no cumrlemás exijirse los que conesponda.n c:omo pliminnto de las olJlig;u;imtes quó pesaban soactuación.-Art. 2" UomuuiqnesP, publiqm:se bre él, sienrlo por otr<L parte ignorado su doy rlése u,l Registro )laciorml. -RocA~-.Turm .T. micilio tanto en la Otieina Central ele Tierras
RoiiWI'O.-Bel-ruu·tlo ile J¡·i.IJO/fCn.- Y. de lrt y Colonias romo eu la Comisaria rle la Uolo-·
Plaza.-E. 1-vilde.-1Je1~jrunin Yir:to;·iw.
nút Uhubut; y consiclcranrlo, po1· último, que
hay eonvenieneia en facilitar ht población de
los tenitorios mwionales, hoy tlesiertos, lo que
no se conseguiría si hubiera rle dejarse indefinill<llnente á la voluntad de los concesiona-J. e y acordando á las señoritas rios el cumplimiento d.e sus obligaciones raDelfina y Angélica \'ega, Ja pen- zón que es atendible en el presente ~aso,
Eióll '.(Taeiable f!ie 30 pe,;o:; "'ín., co- puesto que el tiempo transrurrido desde el día
mo herma nas del Sub-Ten ien t.e Lle la eoneesión hast<t l<t lecha. es suficiente
p<tra habet· emnpli\lo con la obligación de poD. N. Yeg·a.
blar, en atencwn a la cual se hizo la concesión de que se tratu; por estas consideraciones
Depm·tmnanto de Gue¡·,·rr.-Buenos Aires, -Se ¡·esuelDe:-Dec:l<tra,r caduca ht concesión
Oc in hre 4 ele 188·!.- Por- <·m¡ntu:-El Ilonrwa- Jwch~t ú t';n·or de tfon .Jmm Blü,s, en 12 ele Noble C.ongreso ha sanciomtclo la signit>!ltc.-Lt)y: viembre de 1800, pam poder ocupar con ha-El Ser111do y Cimrtm de Di¡mt<t<los tle la \';L- ciendas los teiTenos de Punta Ninfas.-Comueión Argentina, reunirlos en Con,!.(Teso etc., niquese. publiqnesr, ins(~l'tese en el Registro
S<tnCiODilll COII fllbl'Zit tle--J,ey:-,\1'1.. ](' c\tlll\r- \'aeion;tl y 1m~e ú la Escrilmnía :\!;tyorrie Goc[aSC ¡'¡, las ~e!iot·ints lleltina y Angt;lir·;¡ Vega bierno p:1m la correspondiente ,crwt<tcion.la pension gT;tc;iablü de pesos tl;J.cionales U'l'ill- Roco\. -Dei'!Wi'éiO eLe J¡·igoyen.
Üt (ps. ns. 30) mensuales, como hernMuas
solteras del rtnntlo Sub-Teniente D. \'iecto \'nga.-Art. :zo En tanto que esta s urna no ~ea
íncluidct en el presupuesto, será abonada de
91-oecreto JH"omulgando la J,cy del
rentas genemles, imputánrlose i\, lct presente.
C'ollgreso, conccrÍiendo privÚeo·io
--Art. ~¡o Uomulliquese al Poder Ejec:nti,·o.<t D. Isi,J¡·o '\e.yer, para abl'ir ~m
Dacl~t err la Saht rle Sesiones del Congreso ,\rc;wal desde el Paranú <le las Palgentino, en Buenos ,\.iros, (J. los veinte y nueve
mas hasta el Río de Lujan.
di<1S del mes de Setiembre de mil oclweientos
oellenta y dos.-FRANGisco B.f:\L\DERO.-Cdí'los
;:v1. Sa)'(wia.-Secretario del Senatlo.-T. AciL\Departamento del lnteJ'ÍOi'.-Hncnos Aires,
VAL RODIUGUEZ. -J. Jllejo Ledcsma.-Sccrcta- Octubre G de 188·3.-Por cuanto:-El Senado
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y Cámara de Diputados de la Nación :~_rgen
tina, reunidos en Congreso etc., :;:1ncionau
con fner:w r!e-Ley:-Art. Jü Coucédese <t los
señore~ \'ever y C." el rlerecho de al.n·ir el
canal proyectado ¡¿or los mismos p<U'<L unir d
P¡tran}t .de las Palmas co11 el rle Luja.n, de
conformidad á las ba:;es :;iguient.es:-1" Dentro de los tres mese:; siguientes <l la. celebrn,ción ([el contrato de conce~ión, los n~l'eridu:,;
seüorc's presentarán <tia aprobaciúu del Porlm·
Ejecutivo los estllflios d<'finiiivos deJas obras
con los planos y presupuestos con·esponrlientes. los que r'Oilll.Jl'é'!HleJ'Úll <Í mú.s •lvl canal
indicc1do l<t limpic~za. y dragado de Lnj;UJ.--2"
El Poder Ejecutivo, antes de prestar su <l]Jl'Obación <i Jos e~tnüios expresatll)s, oi1·<i al Departamento de Ingenieros, quic'n debed expedir
el informe eoJ.'l'c>spondiente, prú,·ia yp¡·iiic<tción, sobre el terreno, de la. exaetit\Hl de ellos.
3" El canal de unión e::tre el Pa.mn<'t de las
Palma~ y el Lujü.n, te :rlrü Yüll1~e ~· oeiJo metros
de ancho como mínimum, diez piés de profundida<l en aguas bajas orrl i narias y la longitlHl
y ubicación que resulten de los planos que
apruebe el Poder Ejecutivo, debiendo <Ütrse
al Lujü.n el mismo ancho y profuntlidad.-·J"
Las márgenes del canal de unión entre el P;tranü y el Luján, serún defendidas por terraplenes con planta('iones sobre los taJnrles que
mimn al Canal.-7>'' La emp1·es:c rlar;i principio á los trabajos de cawllización dentro rle
los seis meses sigTiientes <l he ap¡·oliación de
los estudios definitivos, debiendo quetlar terminadas las obras :t los vei nt(' me,;es tlespnés.
6° La, empresa percibirá los deredws t!e cana! que la Ley impong-a }t los btH¡ue,; que lo
transiten, sujetántlose ;i l<L inspeceión y control que se est"blezca por el Pode1.· l':jeeutivo, á fin rle conocer el monto •le lo perci hielo por l<L empresa ó impedir que se po•!gan
trabas á la navegación.·-/" El Po•let• Ejecutivo pondrá oportunanwnte á la empresa, en
posesión del terreno nece~ario par·a abrir el
C<<nal.-8" La Nación garantiza <i h Emp¡·esa
el interés anual de () "lo sobre el eo~to total
de las obras, según los preHI¡Jnesros qnr Sl'\
aprobasen, siempre que no ex('ecla dr\ un millón de pesos mo11eda nacional; cnso rll' que,,¡
costo exeecliert~ rlB esta cantidad, el excedente
no se tendrá en euenta :t 1os erectos de la garantia.-D" La garantía <i que se refiere la hase anterior, sólo serú exigible desde que el eana! de unión sea Jibra•lÍJ <i. la na.vegaeióll.10. Cmwdo la:; utilidades Px•:erhn rld (i
el excedente imegro serú <qJlieado <i [;¡ elevolución de las ealltidarles quP se hubiesen ¡·ecibido de l<t Nación, por r=tztin de 1<1 i!<ll'antí:t,
con más el interés de G 0 0 • -11. El ('anal concedido estar<i sujeto :l tnd:cs las leyes y reglamentos vigentes, ó que en a<lPlante se rlicien
sobre navegación y polit:i<L flttYial.-1:2. La empresa tendrá su rlomieilio legal en la Capital
de la República.-1;3. Los eoncesicmaT'ios podrán transferir, en todo ó en parte, esta concesión, con conocimiento y aprobación del Poder EjecntiH).-H. La pre:;ente concesión durarü. 'cuarenta y cinco aíios, contn.rios dPsrle,
el 1lia en que el canal de unión esté exped.i-j
topara la uaYegación; coucluido este lap:::o

de tiempo. el cannl será de propiedad exclusi,·a de Lt \'ación, sin que t~sta tenga que pa.g-m· rPtJ·ibueión nlgunn.-L:i. La Nación pocll':i
Pn r'nalr]lJier tiempo expropiar el c:m:il de
unión, abonando :i h cmpres;1, su costo efectivo, rle conformidad á la base seguurla. m:is
un veinte pm• r:ir)Jl1o rln hPneficir) ..... W. J'a¡·a
la. ('X]ll'O]li<teir'>n á que sn ¡·efie¡·e la base inme•liata a·:tm·iul'. 111> se ü~wl!'i\. en cne11Í.:t u! Yalor
•lt~l 1l'üli ole! d¡·agarlu.
17. ,\1 fi¡•ma¡• el contraio <ll' coueesión, la empl'l"sa depositar:i ('n
el H.tll<'O \':wion:ll :i 'a úrd<'ll d,>J l'odPJ' Ejecutivo, Lt suma dr• •liez mil pesos ftW1'1.es Gil
fondos púhli•·o~ t~aciouale;.;, t'n ¡l':ll':tntia dPl
eumpiimienw dü las obligacioup;.;, que esta
Ley lü impo!J(', I'Uya snlll<t que:l:u·ú ;\ beneficio riel Tesm·o de la Xari<tll, caso rln que ellas
110 sean eum]Jlirl<ts, y cs1a eonr:m;i(n¡ culuear:i
ipso ('a!'/o-.\!'1. '2" El r:ontrato de concesión
rleber:l exteucler,;e en el plazo de UJJ mes, :l
eonta¡· r!PsdP la ]Jl'omulgapir'Jn de la presente
Ley.-Art. ::)" Comuníquese al Pocler Ejeeutivo.-Da<bt (~.11 la S:tla de Sesiones rlel Congreso
Arg-entino, en Buenos Aires, :t los Yeinte y
nueve dias del mes dü Setiembre de mil ochocientos oehenta y do~.-FRA:\'crsco H. '\L\mmo
-CtÍJ·1os N. Sa;·rwia.- Secretario del Penado.
-T. AC!l.'.YAL RoDmr;n,z.-.1. All'jO Ler.lesmrt.
-Sec:retario dP la. C<imar:t de lliputados,(Regisu·;ul<t hajo el número 1:20.'!.)
Por t:uno: -, 'N,ng:ase p<ll' Ley <le la \'ación,
comuníquese, llllbliquese é insé¡·tese eu el
Registro Na.r:iO:Inl.-Roc.\.-JJe¡·nanlo de lrí-

uoyen.
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}ll'Omulgaudo
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Ley

autoriza11do al l'ocler EjecutiYo
lli\l'<t i I!Hértir la suma rle pfs.
.->ci7.4'2il->J(i. en la cnnst.rnceión de
un tramway mixto desrle .Villa
Al'gt;¿lt i na hasta F<tmati na.

Deprn·trunen/o del J¡¡/e¡·ün·.·-Buenos Aires.
OetubrP ,-> <le 1HS·2, El Renarlo y Cúmam dé
llipnt<vlo::; de h \'ación ,\rgentina, r·ennidos
el! CoJJ¡¿·¡·oso et(: .. ~aneiuJmll eo11 fuerza deLm;:---- \'rt. l" Autorizase al l'otler Ejecutho,
pal'<l. inYeJ·ti¡· li;t,.:ta la suma ele quinientos
r'\H\reJJtn ~· sir~te mil euat.¡·ocientos ,·eintitres
pr'"·ns con trr\ii!Lc y seis eentaHJS nar:io!Mles
(ps ..-¡{/, 1'2:)-:J() Jnj•:,J en la" siguienws obms:
-1" Con::otrneción de Ull tmmw:1y mixto. de
c:crga ~· pm;a,jerus, que p<tl'1iendo ;le \'illa Arg·entina termine en el rlistJ·¡to de la '>lejicana,
del mineral rle Fnmatina.-'2" Reparación rle
los C<uninos de hrr¡·adura del mismo mineral
-.\rí.. :2" Las ex¡n·esada;.; obras se r:jecutar<in
dl~ r:onl'r.>rlriidad con lo~ planos y Presupuestos
heelws por el llepart:<mento N¡tcional de lngenieros, y bajo la rlirección inmediata riel mismo.-Art. 3" Para la ejccueión de l~1s obras
m·denadas e11 esta Ley, querb autonzario el
Poder EjecutiYo par:1¡ invertir liasta la suma
de seis cientos mil posos naeionaJes en fondo~
públicos internos.del U "!o de interes y 1 "/o de

amortización arnml, ncnmnhdiva~ por sorteos
y á 1<1. par.-Al't. -!" El ,ser,·ieio de lo~ fnndo~
público~ que se emitan, ~e lmrt'1 con los recm·::;os que se voten en l<t Ley general cle
Presupuestos.-c\l't. ;¡" Comnlliquese al Podet· Ejeentivo.-llada en la ~al<1. ele SesÍO!Il'S
del Congreso :\rgentíno. en l\ne!IO~ :\ires:
á los veintinueve lli<ts del mes cle Setiembre,
ele mil oclweiento~ or:hent<t ~' clos.-(RPg-istt·ada. bajo el númeJ'O 1,:?1;)).-F!L\:-\CISCO H. \[ADEIW.-Cii,·los J/. Sa¡·rn·ill, ~eeretario dnl Senado.-T. :\CIÜL\L EotH{[(;t;~>:z.-.T. .-Urjo Ledcsmrt, Sec\'etariu de la C<tnmm cle IJipntaclos.

sanciontl.n eon Cnena de-Ley:-Art. 1" Proec"dase por P] Depal'tanwntn cle Ingf'nieros, á
levamar plano:-; y ¡n·e~npnestos ele un ediJicío adecuado pa1·a las oficina~ cle Cnrr·eos, Telégrat'o~ y .fnzg;crlo Fede¡·¡d en la eiwlad, Cae
pita! de la Pt·ovi11eia de San Lnis.-.~rt. :2"
El Pod('!' v~jcciiTÍ\'0 ¡·cmitirú Oj>Ol'tunamente
al Honombln Congreso. los expresados planos
~¡ p!·esupm·~tus.-:\rt. el" l'munnir¡nese al Poder EjPt'lltÍH>.-!Jarla Ptl la Sala rle Sesiones del ('ong-¡·esu :\rg-t•.ntino, en Buenos Ail·e~,
ú los \·eimintH'Ve días dpl mes dP Set.iembt•e
clt' mil oehociOIIWS ochenta y 11os.-(Registr:tda h:1jo d númcro1,:?18).-FRA:>crsco B. :\IAPm· tnuto:-Tt•ug·asf\ por ley tle la :\'aCÍ()II, I>EicO.-· ('¡u/os JI. sru·rn:i'l, Secretm·io
tlel
comuniqupse, IJUhliquese ó in~é¡·tese c·n l'l ;..;p¡¡¡¡¡I(J.-T
.·\(']!.·\· \'.-\!. l\1 ()])!{]('["1•'.Z.-J • •'lli<Í(J Li'.Regbtl'O :\":wio!!HL-HocA.-JJt•¡·¡wrdo de ¡,.¡_ dr·smrr, Seu·etario de
·
"
la l'<tlllill'il cle Diputa·lo~.

,r;oyen.
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l'or tanto:--Tl;.ng-a,;e pot· Lt•y de la :\ación,
-Heereto promulgando ·la Ley e¡'llnpla;;e, t•nmnniqne,e, ¡mhlír¡ne~e (~ insérque m<mcla pr:wtie:u· los estndios te~c en el Rl'gi~tJ·o :\'aeional.-RocA.-JJe¡·na¡·necesm·ios, para la eonstntceiún do de J¡·i[JO!fen.
de dos puente~ en las vía~ de
'·Reyes" y "Tala", en el camino
tle .rujuy ú BoliYia.

Deprn·tamento del In/eJ•i!n·.-Huenos "\it·es.
Octubre ;) cle 18tlJ.--Por c:uanto:-1~1 Senaclo ,:
C<tmarct cle Diputados de l<t .\faciún Al;gentimt.
reun!tlos en COIJgTeso, cte .. san'eiona11 con fuer·~
za tle-Ley:--Art. 1" 1~1 Pocler· Ejecutivo mantlart't practicar Jo~ estudios neee:ml·ios para la
construccion de rlos puentes de matlera dura,
en las via~ de "Reyes" y ··Tala" en clireeeión
del. Camino :\"<H·ioual tle .Jujny ,·, Boli\·ia.-Art.
:2" Dichos estudios, con el presnptwsto del
costo, serán remiticlos al Honorable CongTeso
en sus p1·imer<1,.; sesiones del <tJ'i.o próximo.
-Art. ::l' Quecla autoriz;l.do ¡mm gastm· de
rentas generales, en h1. ejecución dr" esta Le;',
ltast<l. la suma de odweienws pesos ruertes,
que se imputa¡·án á la misllHt.-:\l't. 4" Comuníquese al Potler Ejecntivo.-D<l.cla. en la Sala
de Sesiones del Congreso :\rgentino, en Bm"nos "\.ires, ¡t veintinueve de Set-iembre de mil
oeliocientos ochenta ,. dos.- ( H.eo·istracla bajo
el número 1,220).-FR,\scrsco B. :\I~I>Imo.-('di·
los Y!. Sruavio, Serretario del Sl'mtclo.-T.
Ac!ÜI'AL [\OI>RWCEz ...... J. Ali~jo Lecfesmrt, Sl'C!'ütario de L, Cámat·a de ]) i¡m r.aüo:-;.

j

prvmul~ando la I,ey
aLrienrlo un erótlito suplementario al JJep;u·t<llltt'llto del Interim·
por la. suma de ;;:; Gil,405.50 et.s.
mn., con tlesti:to <t la rermracion
de las lineas telegráficas cle la
República.

259 f>_ne<,reto

. Depm·tr!mento del JnteJ•ior.- Buenos. Aires,
Oct.u bre D de 1882.- f'o¡· cuanto:-El Seuaclo
y C<tmam de Diputado~ clu la :\"aeiotl Argentina, reunidos en Congreso ete., sancionan con
ftwrztt de-Lq;:-·Art. 1" Abrese un crédito
suplement:u·io <L la Lev de 4 de Enero delcoITiente aiío, por· la ea¡1ti<lacl cle sesent<l v tres
inil euatroc·ient.os .einco pesos con sesenta
c'enlil.HJS na6ionales, con tlestino ü. la reparación de las lilleas klegrúlü-as de la Repúbltea.-,\!'1. :J" Cumunir¡ne~e al Poder Ejecuti\'0,·- Dacia en la S:ll<t de Sesiones del Congreso :\rg·ent.ino, m1 lltll'llllS .\ires. <t los veinte y lllll'\·e clías del me~ de SeLiembre ([e mil
oehoc:ieuto~ oc !ten t:t y tlos. -Finxcrsco H. :\IAPor tanto:-Túngase por ley de la ~n~i<in. Dimo.-('di'los Jl. Sru·am'a.-~en·etario del
eumUIIÍl(lie:-;e, llllbliquc•:-;u ¡', Íllst··.rte~e (el! d Rt·- ~ella• lO.
T. ACILÍ. L\L 1\oJ>IW:r·Ez.--- J. .cllejo
gistro Naeional.-l\oc.\.--JJe¡·nru·clu !le ¡,·iuo- Ll'ríes/JW.~Sui'J'etario de 1<1. C;\mara rle llil)llycn.
t:trlo:-;. (Regbtracla lJajo el 11 ú-nwro l,'.ll 0.)

12 5

Por tanto:-Tén;.ntse por Le~· <le la .\':teión.
eúmpl:1so, eomnnir¡uese, publiquese é insértese
94.-Decreto ¡n·omulgando la l,ey en el l\eg-ist.ro :\'acioual.---RocA.-/Jernar-do
para lf)Vantar los planos de un de li'i,I)Oi}Cíi.
edilicio para Correos, Telégrafos
y .Juzgado Fed<'ral, en la Pt·ovincia de San Luis.

Depm·ta>nento del Jn/e¡·iOI'.- Por euanto:EI Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentimt, reunidos en Congreso, etc.,
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•-Decreto

1 ben
ser objeto de una pronta, decisión.
promulgando la I.ey. Las inmensas colPcciones hechas y las obserque manda. pml:ticm· los e,;tudio~ val·iones pmcticadas. serán motivcJ de un esnecesarws para 1:1 apertura. de U ti twliu m;is t·omph~to, qtw Sl'r<l materia de un
c;:m¡no en~re Calay<ltt• e~1 la P1;o- itlf()t'll1e prolijo q 1w en OJlOl'tunirla,] sed re>'JIH:lll t~l" Salta, co11 el l'el'l'O-C<t- mitido ú VV. EE,-Tengo también el llonor
rril Central ~orte.
'de ;uljunttll' ,¡ la presm1te, Ull inventario uetal!ado rlt• la~ colecciones formada~ por. la
Depal'lmnenlo del In/e¡·irn·.-Buenos Aire~.· CollllSJon de 1111 marHlo.-ScJ'Itl. de gran utlllOctubre ;> de !OSL--Por nwnlo:-El f;en<tdo d<ld que t~~as t•oleet~ioue:-; l'ue,;t•n es1udiadas
y Cáma,ra de Diputallos tle la :\'aci<Jn .irgentiua, Y cl<tsilicatlas por los mismos profeso1·e~ que
reunidos en CongTPso etc., s;weiouan con fuer- las l'eeogie¡·ou dul r;ampo de lit exploracivu' y
za de Ley:---Art. ] 0 El l'ocler Ejr>e.mivn nwn- el que su~:;e¡·ilJe ,;e pn¡·nJitt, solicitar de \'\'.
dará practicar pm· (!] !Jepartamento dt' Iuge- EE. quiem:· tli~ponur Pll el H•ntirio iudieatlo,
nie¡·os, los e~tudios ;¡ece,;;tl·ius para J¡¡;cpert\ll'll cnn L1 r·ondie_i<'q¡ dr· fjl!(~. 1111:\ Yt'Z terminado;;
t!e un camiuo <le lieJT~t,lura. qun Jigtw el pue- los estudios ;i r¡ue den lugm·, ellos sean remiblo tle ·•caJavate" en la. Pro,·iucia. de Salta. tidos al Exmo. c;obienw dP la Xnciún, lJill'a
ron el FcJTo..:carril CentJ•;l.l ~m·te, 011 PI puntt) que les rlt1 el ,[estiuo que u·t,a, más convenieuque fuese más con\'eniente ¡,juicio tlel mis- te; rcsen;índo~e esta Comisiúu los dupliea.do~,
mo Depart;unento.-Art. :3" El Poder Ejecutivo eonl'orme tuve el ltonur de >olieitn.r de V. E.
presentará oportunamente al cougTeso, el en nota tle SPliPmliJ'e de! aüo pnsatlo.-El perresultatlo de esos e'tudios con Jos coJTespon- mitir y confiu.r el cstutlio tk coleeei•mes recodientes plimos y presu¡mestos.-Arl,. ;-l 0 1\uto- )ida:-; en una reji•)ll tan importante como la.
rízase rd Poder Ejecuti,·o, par~t invertil' en la Améric:a :\leridional, es U11 !tonO!' que tambíen
ejecuci<Jn ele esta Ley hasta la cantidad de mil me permito solicitar p;u·a los profesores que
pesos fnertes, que se imputará ú la misma.- me lia:J <teompaüarlo, y ellos lo miral'Ün como
Art. 4" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-- una merecit!n. eompen:-;ación ú sus desintereDada en la Sala rle Sesiones tlel CongTeso sados Süi'YiCÍ<lS, rlel progresbtlt c;obierno de
Argentino, en Buenos Aires, á vei 11 tinneve lle la República.- En cuanto ;l las colecciones
Setiemb¡·e lle mil oc!wcientu:; ociwnta y do~. !'ormnda:-; ]JO!' el Hrpreseutantr de la Cniver-FnA.Kcrsco H. f.L\JJJmu.-Cril'lus JI. Sru·ru:irr. sirl<tti, agre!L<tdo ;( la Experlii'iún, debo mani-Secrei:ariu del Senado --T. AciLÍ.YAL RonHI- !'esta¡· <l Y\·. EE. que quedan e'; porler üe dicho
GUEz.-.1. 1-llejo Ledesma.-Secretarío de J;c Reprr)scntante, r¡uiPil direci:ltmente inl'ornmrú
Cúmam de JJiputados.-(Registr<tda, bajo elnú- <t este <>obiel'llo rlü los result<ulos tic sus esmqro 1,:2li:.)
twlios.-La importancia. de !as preciosas coleccione,; IJotlinicas fm·madas, aumeutaria inPor ta.nto:-Ten¡.mse por le:v de la ~acitin, dudablemente ~i \'Y· EE. :-;e rlignasen rlisponer
cúmplase, comuníquese, publíquese t' insé1'tese que algnuus rle los rluplicados de los mismo:,;
en el Registro ~acionai.-HocA.-lJc¡·¡uu·do de fueran remitidos it Em·opa. Lit razon· es obYia,
pues si bien las ¡•e!aciOJies <J descripciones
Iriyoyc?l.
cientiücas súlo son lei<llls por los especialistas,
las coleeciOJtes ri muestras son. por el contrario, ob-jeto del ex;lmen de millones üe personas
~-'
que aprenden por· ese metlio, mejor qtw por
t>
-Oecreto ordenando se den las cwtlq niem _otro, á conoce¡·. y apreeÍitl' las pr:oi.!Tacias al TenieJJte Ho,·e " Comí- duccwnes u ti! es. de los pa1ses apartados.-l',Ssión Cientitic<1 que Jo IICÓmpaíió, ' p\l'iln~l:l C~ll ('] ~lll' ~~·l pr.est:u~e .m~,S ,el l!,!,~Z~
por la ¡nte!Jgent'JIC Y aeJel'Lu eon rlclpcJ.mJ.;u que
npel~o~ (,oiJ!Pl.lc. /u,..~:nr
-que ha realizarlo ln expedición que t;~o obttn o del.~dc llll j),ll::;, ~olictto de \\:
le fue conilada.
l~h._la YPilJa r·orre~pond1enw pa,ra volver a
Italia en el 1·apor paquete "l~uropll."-·Al
liacerlo asi. ~iemo llll profu¡¡do pes;n· de ab<mBuenos Aires. Octubre 5 de l'iH·2.--A Sus rlona¡· lns orillas del Plata ;· aleja.t·me de este
Excelencias lo,; seüorcs :\!1 ni;;t¡•os tlel lntl~l'iOl' país. en el que mis com¡mtriot;IS ''ncuentran
doctor ll. Berwu·clo de l!·i:.roveu. v de c;uel'J'a mm lwspitalidarl :-:in limites ~- al cual me
y Marina doetoJ' ]) Heuj;tnÚn \ .. ietOI'ica.-EI eneuentro Yit:eulado por los sentimit'ntos rle !;e
que suscribe, Gefe de la Expedic:ir'Jil <:it~ntífica mils <1ltlt vratitn<l.-llio;; g-wtrde il \'V. EK
Austral 1\rgentina, e1tenrgarlo 1lel e~turlio <le muehos a.üos.-Giru;omo Bm:r-.
las Costas P;üacnlnic,;.s ~- TierTa del Fuego, tiene
el honor de poner en manos rle \·V. EE., la COLIOCCIO:\ES HECO(;!DA.l E:\ LA EXI'EIJICIIÍ:\ Al:Sre]ación de los tmbajos realizados, acom p<tÜaTJUL 1\It(;E:-;n:-;.\
dos de cartas~- planos de los princip;lles puntos visita.dos y de las Yí:-;tas 111Ü~ importantes
Co!N:cinnes Zoo/rUims-:i l rajone~ marcarlos
de aquello~ pa¡·ajes.-Este tmbajo (j1Hl someto !l. \'.--Cajones 11." 1 Contiene tres tarros tle
á la consideración t!e \'\'. EE., es puramente, lata contenie!Hlo crustúceos y pescados de la.
preliminar y destinado á hacer conocer por i Isla de lo:-; Estados.-Cajon n." :2 Co11tiene
el momento los resultados t"L]Jital('" rle la Expe- ('.uat.ro itlem idem con animales marinos redición, é inclicar con el respeto dehir!o cojirlop entre :\lonreY'ideo y ~anta C1·uz-Cujon
las metlidas que el que suscribe cree de- n." :3 Contiene un ídem ídem con pescados del
1
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Rio Santa Cruz.--Cctjon u." ,J Coutiene tlos
itlem con animales lle l<L Isla de los Estados.
-Cajon n." 5 I~squeleto (Jto,·ía tle :a L; 11 de
los Estados.-Cajon n." () Pája1·os para prelmrarse.-Cajou n." 7 !los t;u-ros hLta con nnínmles nuu·iltos de Puerto Cook.-Cajon n." í:l
Contiene ani1nalPS marínos.-Cajon n." D Esqueleto d.e Oto,·i;L.---C'njon n." lU Botellas con
animales recojítlos entre \lontevitleo y Sant<L
Cruz.-C,LjOII 11 Botellas co:1 at1imales tle v;c¡·ias loealiclaües.-C;cjon 11." U Tres till'!'Os lat<L
con ;mi males nuu·i u os). pesc~ados de Santa. Cruz.
-Cajon 11." 1::) Tres idem itlem con <lllimales
de S<Lll ta C1·uz e;. Isla tle los Esmtlos
Bnnil n." J.l Esqueletos dive¡·sos.-BmTil n"
l;:J Esq neleto tle Otovia.-Cajon n". [() Piljaros
1mra prep;u;u·se.-Ba.nil 11." 17 Esqueleto <lü
Utovi<L.--Cajon n.o lH Cuatro er¡[neos de ,-ertelmLdos superiores.-Cajon n:~ l!J Botellas de
'lllimales en aleo!Jol.-Ca.jon 11." -¿o Tubo,; dü
im'.eetos.-Cajon 11." ;¿¡ l'úja.ros.-Cnjon 11. 0 '3:2
~Iamiferos.-Cajon n." :?;) Contiene pesca.dos
:le l<t Tiena del Fueg-o.---Cajon n." :.3-! ltlem
C:U<ttro tarros laüt r:on itlern idem.- Cajon n."
20 !de m tres itlem itlem con id e m i1lem .-Cajon n. 0 '2G Esqueletos de animales.-Cajon n."
n Pájaros.-Cajon n.o ::B Hueso,; rle Oto,·ias.
-Cftjon 11." ::l-1 Esqueleto rle Oto\·ia.
Coleccio.ne.s Geulr~jicas.-lí:l cajones mareados
D. S.-Ca;Jon 11." U Contiene fósiles rle Santa
Jruz.--Cajon n.o 7 Idem flisiles mixtos, pielreeitas tlel Río Santa Cruz y Crtt¡Euay.-C<L¡ou n." C: :\luestras 1lü s;Lles ele Sant<L Cruz
trenas y eonel1illas de la Isla de los Leones:
-Cajon n." D Esqueletos de lá Isl<1 ele los Es;ttclos.-Cajon 11." 10 ]{ocas tle la Isla ele los
~stadus.-Cajon n." 11 ldem idem itlem.--Ca011 n." 1:? Itlem it.lem itlem.--Cajon 11." J::l idem
elem.-Cojon 11." lJ!clom ele! Estreel1o tle :\la:t·alliLiles.-Cajun 11." l:í ldem idiélll idem.-Cajon 11° lG lclem idem iclem. Cajon n" 17 idern
\Ionte Stn·miento ·'Hope" y ··TrLm."-Cajon no
11:> Idem Indag-aia dupotaia.-Cajon no lD Itlem
le "l.mieen;üa.-Cajon n" '20 ltlem lntlagaia,
'lavarino Hostü,··-Cajon n". -::3 Idem 1-Iaurn¡tn;ora.--Ct\jon n" :2.:2 Itlem Cscinaia y Estrecho
le Mag-allanes.·- Cajon 11". ;2::3 Idem P;Ltagonia
\leritlional.--C:ajon n" :3! Itlem Patagoni<t Se~entrion;l.l y minerales.
··
Coleccirnies /1()/iiu•icrls. !U CiJ.iunes mm·c;¡dos
J. S.-E~tas c·olecciones de plantas. hong-os,
ote., están en pode¡· del profesor seííor Spega\Zini, que lmeía parte tle la e:qH;,[ición, ¡)or
iwlen dp S. E. el seííor :\finistro de Instruecicin
=>(tiJlillil.
Coleccion~s ar-tisliats-Dibujos tle la Isla de
.os Estatlos.-Fotog-ruJias de la Isla de los Es:wlos.--llilJUjos de la Tierr·a del Fueg·o.-IJi)lljos de la p;t r·te meridiowtl tlP lcL Pat:ag-onia.
-Dibujos tle las hlas \!alvinas.
Colecciones 1'/nu.r;rrijicrts.--Cn atado de lmr)Orws y fleehas (Fueguinos Fagon).- Cn cajon
~untenientlo
motldos de ea.no'IS (Flll'"Tlinos
·'a_g·on).-Cescas, tmbajos de Fueguinos Fagon.
-Collares, tmbnjos tle I~ueguinos Fa.g-on.-r[aqlOnes y tleeh:IR de Fueguinos CJna.---[nstrunentos de Fueguinos Ona.-lnstrumentos direr,;os ele Fueguinos Fa~·on.-Instrumentos
liversos de Patagones Tenelú.

Colecciones anll'opologicas.-Cráneos y ese¡ u el e tos de Fueg11 in os Fagon.-Cráneos de
Fueguinos Tenelu.
Buünos ,Ures, Octubre ,:¡ de U:ltl'2.-Giacomo
Bone.
Depal'lrunrmto del Inle!'l:ol'.- Buenos Aires,
Oetnbre () <le lí:ll:l·2.-AtPnta. l<L nota, informe é
iun~ntarios prPsenmrlo~ po1· el Teniente dü la
\larina Italiana, don Giaeomo Buve, .Jefe de la
I~xpetlíeicin Cientific<L ,\nstrnl Argentina, encargado rle liL exploración de las Costas Patagónica~ y Tierm tlel Ftwgu,-EI p¡·esirler¿te ele
lrt Hr:púl;lú·ft-·JJJ·:CJU/I'A:-,\t·t. 1".
Dense la~
gracias al Tenieme Bove, por la inteligencia
y acierto COJJ que lm realizado la expedición
qnü lü fné confhuln.-Art. :2". Comuníquese
por el llelmrtcunento de Relaciones Exteriores
al Exrno. Uohierno ele Italia, el próximo reg-reso del Teniente Bovü y la estimación de
este Gohiemo por los servicios que él ha prestado.-;~rt. 3". Dénse igwL!mente las g-racias
á los sm10res doctores don Domingo Fineiguerra ~- don Domingo Lovisato, <i. los seííores D.
C;tl'los Speg·azzini don César Ottolerghi y al
Teniente rle :\hLrimL don .Juan Roncagli, l\Iiemhros de la Comisión Cientifica Exploradora.Art. 4". Hág·ase :mber por el Departamento
de Uuc~rra y :\Ia rirm, e¡ u e el Poder Ejecutivo
est;\. ~mtisf'eeho de lrt digmt ccmportación ele
lo~ .Jefes, Ol'ieiales y tripul;tcicin de la "Cabo
tle Hornos".-AJ·t. •>". Autor·izase al Teniente
I>on Gi;Lcomo Bo\·e p<tl'<L que bajo su responS<Lbilithul encomiende ht elasit'icación v estudio
tle las colecciones formadas, y il que se refiere
t'l inve11tario pre~ent;ulo, álos profesores,que
lo han acompa.íí;ulo fm su expedición. Terrninatln. la elasi fieaeión ~'estudio, (leben\.n lascoleccione~ devolverse ;\. este Gobierno parct los
'.lnseos y EsütbleGimientos Cientit'icos, quedan<lo lo~ duplicados á disposición de la Comisión
Cientifiea.-"\rt. no. Comuníquese, publiquese
é insértese en Registro Nacio_na!.-llocA.-Ber0

nanlo de ]l·i.tJoyen.
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autorizando'\\ á In Administraeión tle Rentas rlü la Capital par·a invertir lit cantidad de
U70 ;{;' en 1mgo de varios empleados m1 el vapor "La, Ca.pital".

[Jepaf'l¡r,íiPJiio rle flrrr·ient!a.-linenos Aires,
Or·tubre ;l de lí:l8·¿.--Visto lo expuesto por la
Atlministración tle Rentas ele ht Capital, y(.'rmsidenr¡u/o:-1" Que ;Ll s;wciowu'se el Prü~upnPsto ,.¡_~·i'.nte, no pudo tmwrse en cuenta
lo~ ga.~tos que originaria. la conservación y
selTieio á que e:;;tá clesúnado el ntpor guarda'costa "La C<Lpital", por cnawto se ignoraba, la
,;poca e.n q1w éste se enroon t.I·aTia e,n nnestras
ag-uas.--2" Quü su nnibo y la urgencia eon
que es rcelamaclo ¡mm la percepción tlü la.
¡·en1;a, liare inclispensahle pro,·eer' á su rlotación ;i. la mayor brevecl;1d.-Por estas eonsideraciones y de conformidacl con Jo informado por la Contaduría General y Dirección de
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Rentas,-!~! Presi<lente .rle la República, en¡ CIH',rpo m~exo al tle. los talleres meca;:ncos, en
Aenm·tlo (,CJJeral rlc :.ImJ~tJ'os·-D''('I'e/a:-Art. 'el l'l'l'l'o-{.aJ'l'Jl Awlmo, pam at.entler a. las nc]0 Antorízase ;\, 1<1 Admini>dJ':lción Üt.' RetJt:ts Cl''.I.larles qne or:asiona la prolong:teió~l de la
de la Capital lHlJ':J inH·I'IÍl' l1:1si:c In suma dn linc;¡. y dt: cont'oi'I11i<l<td. con Jo cccon~ejado por
novecientos "etcnta JJC:-:os ruertPs 1$' !J/IJ) 1.1 <d lJepart.anwnto dP JngeniPros Civiles, atnusean pesos lOO:J,.'l:-3 !ll]!l. Ptl l<tdot:u;i<)n sipuien- ¡·iza.,.;e al ,\dministl'atlot· ,[el Feno-C:Jrril Antc:-Cn patron dt• Ynpur, :¡;·~O al nws; un ma- üino, p:u·:t invertir hasi.« l:t c:1utidatl de catorqninista con ;j;' HO al mes; •lo,.; ru~ui,.,Uts, :'t S <:t: mi· c:unti'oeic:;tos sesenta y seis pesos na::JO uno. s 150 al nws: ,.;eis m:u'iiH'I'OS <le 1" t•iuua)(',; con ~c·ienüt eenlavos. en la. construeela.se ;\ .qi '20 c;tda uno, ;j;' 1.-,o,:tl me~~ ;.· ;j;' l.!iiiiJ l'i<')]] de las ohr<l~ c•sp¡·c:-::ula~: ,[e' a<'lltTdo con
en la ¡wovisiú11 it1•lispens:1hle para el rnncio- las insti·nccioJws de aquel De¡mrt<uneuto de
nnmienio del Ynpor "La <'apit.nl'".-:\rt. :2° La biendo ¡n·ocm·m·, :-;iemp¡·e (]l!e sea posible,
Coni:uluri:L <1cneral ]ll'Oct~dt~r;'t :i l:t imputa- cnnl!'atar c'l mntPJ'ial y h ohra •le mano pul'
c.it'lll de este ser\·ieio mensn<ll e11 l:1 J'm·ma si- nwdio du li•·it:u·iún.--·lmpl!tese e;-;te g·asto :i. la
guiente:-Al inciso ~J·', iwm .), :FJ·20, ;.· l'l res- Lt•y de :2 du Octull!·u de 1881).·-COJnÍmiquesc•,
to á cwmtn:tles de esH· llejJ:Il'ÜlllieJJtn.·-Art. :¡" pnl>liqupse r·· in;-;l\rtese en el Registro :\'acional.
Expí•htJSP por :-;ep:JJ'alio lo" tiombramit:nio,.; - HocA.-Jie¡·nai'dfJ de J¡·i:¡rnrn.-1'. de la J'lnrespecti n1s, eomunic¡ ¡w¡.;c, ]Jll hl íq lH'~<·, i thi'I'- ~rr-.ftton J. Hoiilf'I'O.-~ H. Yllilrle.- Benjanún
tese en el Registi'o ::-;:aeion:d y p<t~e <t Couta.- Yicfo¡·ica
duría Gcnel'aJ.--RocA·--.fuan .J. Honz.e¡·o.--lJPI'nardo de ]l·ir¡o¡¡r'll-- Y. de la Pla:;a.-E. \Yilcle.- Benjrunin Vi el o¡·icrl.
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mandando

a!wnar un saldo

que :ulen<l:i el Te~uro :\ los ~nee
sores •le don .Jo~ó I.ui~ <'astro.

Dcpru·ta111ento r!e Hacir'nda.-Hneno:-:. ,\i¡·es,

¡n-omulgando la

J.ey

tlel Congreso, ¡·onccrliendo ju bil:cción al GE>fe <le la Oficina tle
Expe<li~'ión tle Correos, don .José
:.I. Piza.JTO.

})PJ)(U'Irunento del Jn/e¡·ioi'.-Huenos Aires,
Ocwln·e p de WH·2.- Por cuanto;-El Senado
;.· Cúmara •le Diputados de la. :\'•wiún Argentina, l'l'll 11ido,: l~ll Congreso, etc. s<wcionan
con fuerza de-Ley:-Art. 1° .Jubilase al Gcfe
<le la Otidna <le Expe<lieiún de Coneos, <Ion
.lose\ :.r. Piza.n·o, eon gocl) <le! sueldo asignano ;\, •!icho empleo.-Art. '3" Comuníquese al
Poder EjecutiYo.-Da.<la en la Sala. <le Sesione,.; del Cong!'E~so Argentino, en Buenos Aires,
<i los t¡·eintn <lías del mes de Setiembre de
mil oelioeientos Ol;lJI'nt;t ,. dos.-F. B. :\IADEIW.--('ril'los Ji. 8ru·acia.·--"SeeJ'etario del Senado.-T. 1\. HoiJJnt;n·:z.-.J, Alr~jo Ledesnut.·Secrerario de la C:imara <le LJi]mtados.-(1-\,e¡dsrratl:L bajo el nünwt·o 1.'2?1.)

Octubre,-> de l8tl2.-J'o¡· curw/o:---!.:1 Senadu
y C:ímara lle Dipnüulos de In :\ación ,\rg-Pntina, reunidos en Congreso, etc, saneiowu1 con
fum·zit tle Lev:-Art. l" ,\búne~c ú los SlH:esure~ de don .losó Luis Casü·o la suma de oc!Jocientos sesentrc ~, un pnsos l'lll'l'it·~ eon r¡nit;ee cenüL\-os, por saldo de la cuenta. que le rué
reconoci<l:t pOI' la :i';wión.--Art. :2" Este p;l¡Hl
F;e efectuará con los bi !!eJes dl' Tesunwia Cl't':tclos por ley <le B de :i'oYiembi'l' •le 1881, debiendo ta,mbién imputarse á la misnm \a suma. expresada tm el artic:ulo 1".-,\rt.. :)" Comuníquese ni Podm· Ejeeutivu.-!Ja<la en la
Sala de Sesiones del Ccmgreso ,\rgentinu en
Bnenos Air;es. <Í treinta de Setiembre ([e mil
Por .i<lnto:-T<;ng<l>'e por i<'Y de la ;\¡ación,
ochociento1> ochenta r dos.- FHA:\CI~co H. :.JA- comurliquesc. nuhliquese (• inst;rtcse en el
l!EHO.-('dl'lo.~ M. 8m•m:ia.-Secre1:n·io del SeRep:istro :\acio1~al- H JCA .-IJe¡·¡w ;·clo J¡·i,r¡oyen.
nado.-T. AciLÍ. Y,\ L RoiJRWH>Z.-.!. ,lfcjo Lrrlesma.-Seeretario <lt• l:t C. de. !Ji¡mta.tos.-(Re¡ristracl¡c bajo el número l2:J:2¡.-Po¡· lanlo:Cümplase, comunique~c, puliliqmN) y cli;se al
Registro :i'acionnl.- RocA.--.TuruJ J. Rrnnct·o.
-ncen~to JH"omulgantlo la J,ey au-
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tm·i¡:a¡¡tJo :tla :\lunici¡mlitlad de la
Capit<ll para. hacllr obligatorio el
empe<lra•lo lle la~ ealles riel Municipio.

al Atlmi-

nistr:ttlor del Ferro-Carril .1-nrlino.
JJepm·frrmJ!lllo del Jr¡len'oi'.-Bnenos Aires,
¡mra invertir la ~u:1!<1 1le l-1,-Wil :¡; Oetnhrl' li di' [H:)·!.-POJ' t:ll<lllto:--·El Secon 70 C()liÜ1YOS m¡n para la consna.do ;.- Camal'il •le llipn1a•los de la :\ación
truceión •le varias obras.
Arg·entina. l'ennidos lln Cong¡·e~o, etc:. sancionan con fuerza. <IC-·Ley:-,\Í't. ¡o Autorizase
Depm'lrnncnto del Inte¡·io;·.~~·lluenos ,\ires,. ú l:t :.runieipali<hd de la Capital, :r en su
Octubre li de 1882.-.'iCIWI'do:--Sienüo urgen-· •!efecto á la comision :\Innicipal actual,
te proceder al ensanehe del e<liticio para alm<c- para. kLcei' obligaioriu el emperlratlo en las
cenes generaJes y á la construcc:ión de un calles del :Yiunicipio no comprendidas dentro
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,[el perimotro m;u·ca,[o e11 [¡¡, Ley tle adot¡ttiwtrlus, .[e ·31 tlo Odubr·e tle 1~-Sl.-.~rl.
·¿o Los pr·upié't<trios de <·a~a~ y tern~tllh qu;~
1mgnen t'Otltl'tbu,:ióu rlir·et:T,a, c>-~t;u·;i,¡¡ olili_'-!·a,[o:-; ,·L alJOII<U' por lo« ¡·¡·.~pet:tivos f¡·¡•nw~ y
ilasta la lí:1C<t media de ¡¡, c;tlle. la mitiul
<lf<l \'<tlor· wwl d1"l Pmped¡·arlo. tlebiendo la.
\lnnicipali<ltd eo~te:ll' Lt orm mitad y PI Cre:;ü~
de L1s )JI'ilpie l<ult;' nxet•ptuatln~, t·u:l los J'o:~
tlos que su lH'C~lllllw:;r.u le il~ig;m il!lli<dmellte pMn obras pública:;.-- ,~rt, :-;<• Lt '.!utlicipalitlit<l eulltl'ii1.<Ll'it, prt•\·ia licit<u:i,·,,t, la t·uttstl'ltcciúll de~ la:-; ulJ¡·;ts ;· .-~tiptilat'it l:1s eunrlicio:1cs ,¡e] pago. ~e:l;Ll:lll<lo ctwtas ~- pl:tzos
ec¡uitati1·os pa1·a "l qm· rlelJen : J'ectnar· los
pr·opietai·ius, b;tju la lmse tle que d eobl'u
de las ~:notas se llar;\ por· las CllllH't•~:t,; cottS·
tructom,;, <l cuyo el'ecw tend¡;án cctráctm· t~je
cuth·o la.s cuentas Yisat[a;; pOI' la \!uuiei¡mlitl<til.-,\rt. ,!" La \!unieilmlitlatl dcter·minar<·L
el ót'tlell e11 que. deben el'ec:tuat·-;e los tmlmjos ;Í, que ,;e refic¡·e la presente Le~·--,~rt ,-,o
.Comuníqnese al Po lnr· I•:jenrtil·o.--ll<tllit en
la Sai<L ,[e SesiOtH<S del COtVl'I'SO ,~r.!.(etttitw,
en Bueno,; ,~it·e,.;, <l veintinlw\·ro de St<t.icmbre de mil ocliOl'iettWs oclte;¡ta r dos.-F. B.
\IAn~<:Iw.-Cti;'/os JI . .'\rn·rttírl. - Sr;eretario del
Sen:ulo.-T. A. lloiJiuuncz.-.1. ,l/ejo Ll'(/!'snw
Seeretn.1·io 1le lil C:tlll<U'<L 1k lliput;Hlos. -(Registr;ula lm,jo ei núnwt·o [.·¿¡¡;;,
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] 2 604-lh~ci·eto relativo á

la reeepcióu
de e e ni ti cado,; cxperlidos por las
Fn,c-ult¡¡,,[es rle lit Cniversida.d rle
Có¡·,[oba, po1· las de igual clase en
la Capit;d y riee-rersa.

1

!Je¡¡ai'/ amento ele Jns/¡·uccirjn Pública.- HuellOS ,~ires, Oetub1·c /' 1le l~b:2.-Las Facultades
res¡wetints de la Cnin;rsill<ttl ele Córdoba y
llui'.Itos Ail'PS, :-;on respon,.;ahles tle b enseiiilttz:t <le qtw <·sL;\u ettc;u·g·;ulas, y pul' estct
razún gmmn de at¡·ilweione~ pl'Opias 1mra juzga¡· de la~ eon1liciones cle a.1lmisibilich1<l tle los
<Lspil'itlttes á ing-resa!' e11 ,.;u,; aul<ts; pero es
im¡)l'opio qtte e~;ts <ttribuc·iones se ejerciten
t: tutlll lu se triLL<L <le ce1ti ti e; u los otorgados en
,[elJida t'Ol'I!Ht por· un !11Stituto IW<llog·o de la
:\fac·ión, caso en el eual la Facnll<td ü. que se
¡n·esetttan no puecle en tési,; general, abrir
juif'io sohre la, manera rle obtenerlos ó de aeor<larlos. ni declar:H' imeompetentes á los que
exhiban l.itulos de idoneidiitl eout'eridos por
E,.;euela <le la misma l'!asevdel mismo carácter
naeion:tl.-Autorizar el t(~mperamento adoptado por la Faeuitarl de \lt<tlieina tle l<t Capit;tl, que exije p:tm eoneeder l<t corrE·sponl.lielll.e mat.ricuht, tlll lllteHJ ex;imen cle nsign<et.ums que han sido s;ctisfaetoriamente rendida,; <lllLI' ht Fael!lt<ul do '.Iedieioa de Córdoba,
Por t;wto: ---Tón:.:a:oe por Ley <le la. :'\;u:ion, es equipa.r·a.r· los títulos ot.o¡·gados por ésta. á
eomuniqtwse. puhliquese ú itiS(,¡·tese en el los eourericlos por Institutos extrn.njeros, neRegistro '\at:ion;\l.-Roc,L·-BIT/Uu·i/o de Jl'i- g:u· los 1·inenlos <le !'eeipl'oci<l<t~l r¡ue cleben
.IJfi.IJI'II.
existir entre ambas y romentar anLagonismos
itw,;nvenientes.-La. Faculta¡] rlc Ciencias :.VIédicas de c'úrduha ha usado de un rlereclw al
arlmitir ex<lmen libre á los n.lumnos Tessi,
Hnnt, Leig-ttal'iht .1· Lante, dispensándoles la
asistellcia <Í, [¡¡,s cla::;es de tereer aiío, euyos
603- -Ley abriendo un erédit.o ;.;uple- estudin·s son exelusinuncnte teórieos, y la
lltell t'trio al !Je¡mr·t amettl o d<' l-la- de Buenos Aires que en determinados caeiellda, por :~Lo:>;:, .'f;' 71 ce11taYos.
sos recibe pnrehas libres, 1w puecle arg-üir que
dichos ulnm11os ·'no han 1lislnwsto 1lel tiempo
material" parte hacer "una lectura reflexiva."
f)epaí'irunen/o rle Hrtr:inufa.-BIH~nos .Ur·ns, 1le los ramos comprm11liclos en los dos aiíos;
Oet.ubrc li de Jl-:í,'-;·2.- Por elliwto: --1·:1 Sena, lo [ll'imem. pon¡ne no le cnnst:t J¡¡, !'echa desde
y t>í.nutl':l dn Diputado:-; tle l<t :'\aeiótt .\I'genli- la ctml principinron aqnellos ú. prepararse, y
na, l'l'llt!idos 1'11 l'o¡¡g-¡·¡•so t;tl'., saneiutlitn COl! seg·tui,lo. porque los ex<inwnes libres tienen
t'lltH'Z<t <le-Lclf: -_\n. l" .\ln·ese un tT(\rlito precisamente por objeto per·mitil· c¡ue los alumsuplenw.¡¡(.:n·io. al Dt\[lil.l'til.llW'ILil rle ll;u:ierlda, nos de ~:apacidarl ó r:ontracciún no cnmnnes,
por la t·nntid;¡,¡ dn Tl't'S mil einc:uent<t .\' ~:itll:<> Pmplr'•Pn Pn los l'~tnrlins el ml'nor tiempo pope::;os eo11 ~ete:tra y l'li<HI'tl l't'ntal·lh t'lll'l'ti:S sililt', rlispen,;:ílldol<•s la. nsistt"ncüt, á los cursos
C$ :Uf!:J./1), t'qtii\'illelltes ;Í :-:;:).!.)7,0!1 m;,.., jlill'il [llll'illllH!II-1' LIJÚl'ÍI'Ih, \- (lVi\a¡¡¡[l) ctSÍ el error
i'ila!ltdiil' ]u que ~e <ll[etlr[il ll la .Junta de c\d- que l't" ul ra. de exigí r ú, in tE>l igenrüts rle dit'ererlte
mirlbtl'ill'iÓll rlel Cl't'diw f'¡'¡lJlit:u "iaeion;il poi' 1·igor, igmd tiempo de pre1mraeión.--Por estos
intc•re,;r•s de Fowlus Púlllieo~. An.. ·2, l'onltl- il1''til·,¡,;, ~· sit'tlllo <!ull\'l'llil'lll.l' reconocer igual
niq u ese 1tl l'o,[e¡· B:jet:uti \'u.-l):ula en la. S¡¡.[¡¡, atHOI'idarl er. estas ma.terias ;( las Escuelas
dtl Sr.sinnt;s <lel Con!.(Tusu .\!'glmtino, en Buenos \[é,licns ,[e icrnnl clase: -El Presi1lente de la
"~il'es, i1 lo:s <~inco diils tlel nw~ <le OeLubr1· de RPpúhlicn--DNn:la: -.\I't. ¡o Los certifica.dos
mil oelio<·ic•nw-; ochem;t y do~.-FtL\:-<crsco !l. expedirlos ett 1lebicla f'tn'lll<~ po:' las FttcUltades
'.LI.iJEIW.-Cdi'los JI. 8ru·rwifl, Seeretat·io 1lel Se- de In Cnire¡·~idad de Ci\nloha. sr,rán redbiclos
nado. ---T. ;\e o\ LI.L RIIIHUUUJ•:z. -J. .1/r;jo Ledes- sin 111ft~ trámite. por las de igual clase de la
nut, Secretil,rio cl1• la Cámara <le Diput;ulo;;. t:nivel'~irlad ele la Capital y viee-,·ersa; bien
--(Rcgistrad:t bajo ni númr.r·o 1.·2·2:>.)
etdt•ndido qtw dt\IHO!t <u:npt;u·se rlie!Jo::; certifica¡[O:'i solo por lns asignatlll'<cs que expresen,
Por ta11to:-Cúmplase, comuníquese, pu bl í- debionrlo c·.ompletar~e lo-.;_cursos eonospondienquese é i IlSI~rtese en el Regi:-;tru Naeionai.¡' te:o á cada año con suj':leión ,·L los programas
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reconocimiento de las pruebas rendidas en la
2000 pliegos p<tpel contaduría,
otra.-Art. 2" La Facultad de ?>Ie<licina de la
rnillar ..................... _ "
5 OC
Capital resolver<\. las solicitudes pe11<lientes tle .:300000 sohre.s telégramas número G,
los alumno,: Tessi, Hnnt, LPiguarrh, Lanie y
millar...... . . . . . . . . . . . . . .
J GC
demás que se ludian eu su caso, de acuerdo
Jll libros guias número 2'1, cada
con lo dispuesto e'f¡ el articulo anterior.-An.
uno ..... _................. ·"
liJO
3" Desglóseuf'e los cm·uficados que obran en
:)()()() ta.J'jetas llÚmel'O ::J;), millar. •·
;) O()
este expetlieme, para ser devueltos ;i la Facul.)00 libretas número 18. eada,
tad rlc CícncÍ<IS \lérlkas r[P esLL Citpi wl, por
1111<1 . . . . . o...
. ........••.
intermedio del Sr. Rccim· du ]¡¡ Cnin~¡·sida.l;
:\úmero :3--La de Jos Sres. Stomi Hermacomuníq ncse á q ni enes eone>:pond<', ¡mblíq u e- nos, arro,j<L precios mas l'<LYOrables que los de
se y dése al 1\eg·istro Nacional.-RocA.-E'. las l, :2 y ! en los itrticnlos siguientes;
\Vitde.
:20001J IJlljas papel O. F., r:arla mi:l 00
llar...... . ................ ;¡:·
li)llll JilH"OS CulJiar diario,
e;tda
r.(

12 60 5-Decreto

llTlO . . . . . .

nombrando

Yarios

Al-

eal<les en la ·1" :)ecei0Jl de la Capita!.

4

•

................

H

:2000 sobres número G C., cada mill;tr . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
!UOOIJ formulas múmero :21. irl. .. "
.~)() libretas p;u·a reeilJOS, earl<L
llll ;t . . . . .

. .

~

.

• ....

O 7G
;.3 ()()

4 00

o 30

Depai'lamento de Justü:ia.-Buenos Aires, 00000 sobres número :25, cada. miOetubre 7 de !88·2.- Vistas las propuesüts he11 {l.l' . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . ~'
2 50
chas por el .Juez de Paz de la -1" Seccion .J udiY los t::iguientes artíeulos que son los únicial de est<1 CapitaL-El Presidente tle Ja Re- co~ proponente~:
públie;l-DeCI'ela:-,\rt. 1" i\'omlmwse-Akaldes 10000 elementos zinc y cobre, mipa.ru, dicha Sección: del cuartel lo ;Ll ciudadalbr ....................... '' lGO 00
no don C<irlos :VIencleY.: del euartPI 3° al eiu20 planchas c:obre para tierra,
dadano rlon .José S. l'~ernandez ~- del eunrteJ
ca< la una ..... ,
!O OU
·1" al ciutladano don :\'emesio Cúmara.-Art.
:200 Jim;i::; e!Jicas tina~, irl...... ..
O 20
;¿o Comuníquese ú quie11es cmTPSJlOilde, publi20 lmrl<was ................... "
1 00
que,.;e e\ insúrtese en el Hcgist1·o :\'acional.;\'ÚllH'l'O .J--L<L •le los Srus ..J. H. E.idrl's ~
RocA.-E. Wiüle.
C"-- uCreee lo~ signientes artículos ú precios
mas :ventajosos que los de las otras propues-

tas:

12606-nesolueiún

aprobando

las

lH'o-

pue;;tas prese.ut.ada~ pur;J bt proYisión de útiles ;\ las Olleina;:
Telegrúficas.

Planilla demostratiYa de lo;-; precios uws
bajos que arroj<Ln, comparadas entre si. c:Jda
una tle las cuatro propuestas <le la lieita<~i,·n:
practicada en la lns¡wceiún (;eueral de Tch~
grafos, el rlia JO de Ag-osto riel ;iño corriente,
para la pro"Yisión de impresiones)- útiles <lestinados á las Oficina" Te'legT<itic:1s.
.i\'úmero 1-La pro¡Juesta del S1·. D..Jm·g·e
Marckern, establece preeios menm·t~s q11e las
de l<ts número :2. :3 Y 4 en Jos ~Í!tlliPnies artieulos:
·
·
'
100 Botellas tinta negra, carla
una ........................ ;¡;
o 142
4 ,-¡·¿
lOO gruesas J;ipices, ;:) li, ¡trlJesa_ ··
fíO
li h.
''
.
·1 iY2
GOO ovillos hilo :¿ y 1,i2 · mToba~, ,
arroba .................... ..
S 41!
10 gruesas plumas finas, carla
gruesa, ................... "
o -10
25 res mas de papel sin timbre,

:20000 sobrr•s oficio O. Y., carla millnr ....................... ;¡;
7 /li
.)(}()() In~peec:icin sec:c:ión, ir! id ... •·
7 73
.1000 númem liB .. id id; ........ '·
:2 20
·20tH) libJ'ü1as número 8. id it!. ... '' IDO 00
:!000 solJres oficiO. C- Y T .. id irl. '•
7 7G
Oh:;enacionrs:--T:mto' loB Sreo. E.hl<l's y C",
como los Sre~ ..Jacohsen y <:'', ofrecen nJ precio de :¡; ~1.20 centm-os cada uno los iSOCO
c¡wdernos número 1, de -200 hnjas cada uno.
--En t·twnto ú los ·?~J.IIOO discos papel aparato
r¡ne pfre<'<' <l :ji 0.1);¡ cent<n-os c;Hla ¡¡no en
depósito, los Sres, Kirltl's_. y teuielldo en cuenta
que es rle los articulo~ uo anotados en tarifa. ~- que tienen el :2.-) "-'., de derecho, esta
Otleilla eon~irlPra mRs aceptable las de los Sres .
.JaeobseJI ~- C". al ]H'eeio d<' ;¡:· 0.10 cenüwos,
en razón qu0 los precios de las propuestas
a.uterlieh:1;.; es eutPJidido pur artieulos tlespnc:lmrlo.-;.-Ag-o~to .-2'2 de 1HH·2.
·

Depru·twnento úel Jntel'ior·.-Buenos Aires,
Octubre !J rle 188'2.-!Je aeuenlo con lo informado par la Contailuría. General sobre las
propuesta:-; presenütdas en la licitación de lO
de ,\g-osto último, para. la ]ll'OYisión rle útiles
á las Oficinas Teleg-rMicas,-EI Presidente de
la República-Hesur'lre:-Aceptar la propuesta de los Sres. D . .Jorge ?>la.rekern . .Tacobsen
cada resina...... . . . . .
"
3 80 y C", Storni y Barbieri Hermanos y D. .J. H.
Número :2-La de los Sres. .Jacobsen y Ca, 1\irld's y C". para la proYision ele los ;1rtícu!os
proponen en los sig·uientes artíeulos ¡Jl·ecios que seg·un la planilla adjunta ofrecen respecmas bajC!s que los de lns 1; :3 y 'J:
tivamente á precios mas ventajosos,-lnsér200 libras lacre, cada libra ..... :¡;·
20 tese en el Registro Nacional y pase á la Di-
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reccwn General de Telégrafos para que l'ormule los cone~pontlientes eontrato~, Teniendo
en cue,Jta lo lll<lllil'e,;üulo por ht Conta,luri<L
sobre la reposicion de !'(éllos. --ltocA.- JJernw·do de J¡·i_r;o¡;en,

12607 --Heereto nombrando

Yiee-Cúnsul
en \'illa Eucar·uaeióiJ, al ciwladauo D. Lorenzo Zonilla.

Depal"lrwwnlo de Relaciones B.cieriiJí·es.- Bue-

tina, reunirlos en Congreso etc., sancionan
eon fnerzrt de-Ley:-:\rt. 1" Autorizase nl
Poder EjeentiHl para invertir de rentcts genendes la cantidad de veime )- cuatro nul
pesos morwtl<~ nncional, en remunerar con l<t
suma tle cn<ttro mil pesos m/n ú cada una de
lns persorms que han tonmtlo parte en la prelmmción rle los Códigos Penal y de Justrcm
\!ilit;n· de la ,\rmalht ~- rlel Ejército rle Tierra.
-,\rt. :2·• Comunic¡ue~e al Poder Ejecuti,·o.Dnda en 1<1 S:da tle Sesiones del Congreso Aro·emino en Buc-110S AirPs, á nueve !le Octubre
mi! 'oehoeil'lttos ocilenüt y tlos.-FRANcrsco
B. \L\!Jimo.-JJ. Ucrt,npo.--l'ro-Seereütrio riel
Setmilo.-T. c\CILÍ. V,\L I{.OIJlUlllil<cZ.--.J. Alr~jo
Lelleoma.-Seeretm·io de la C. de DD.-RegisÜ'<Lcl<L bajo el núm. 1,:.3;-JU.

Je

nos ,\ires, Oc-tubre U de lC:d·2.-El Presidc"nw
de ht República, ha accmli¡do y-lJec¡·eta:Art. 1° Nómbmse Yice-Cóusul en llilla Encarnación, <el eindachuo tlon Lorenzo Zorrilla.
Por t<Uito:-TéiJgase por ley tle ht ~ación,
-,\rt. :2" ·Extiénchtsele lcc p<tteAlte correspon- comuniquese, publiquese (• insérte~e e1_1 el ~te
rliente, comuniquese, publiqm•se ~- 1lú,;e al gistru ~<teion<ll.--RucA.-Bcnjwmn VlCIOJ·tea.
Registro Nacional.- RocA.- Y. de la Pla:;a.

12 t) 10-I,eY autorizando la construeción

1le 'u11 \luelle en el Puerto de San
agradeeiendo al ··Insti~icol<b do los At·royo~.
tuto Geográfico ,\t'i-!·entiuo", su
concurso en la realimeión 1le lit
Deprrl'lwnrmlo de Ji(()·ina.-Huenos Ail'es,
Expedición Cientitiea Austral ArOctubre lO de lSCi:2.--Pol' cuanto:--El Senado
gentina,.
y Cúm<lm de Uiput.atlos tle l<t Nación ,\rgentitina, reunidos en CongTeso etc., sancronan con
Depaí'lrunenlo del Inle¡·íoi·.-Bueno~ ,\ir·es, t"neJ'Z<t de-Ley:--,\rt. 1" Autorizase al Poder
Octubre lO de 1CIC:'2.- Habientlo terminado .eon EjecutiYo p<U'a iitYertir de rentas generales
feliz éxito lit Expeüieión Cientitiea :\u~C!'Hl .\r- l<t c<.tntitlad de eiemo tl'PS mtl treseJento,; tretllgentirm enc<u·gaüa de ht exploraci,)n de ln_,; ta y tJ·es pesos, 'con ciucuent<t centavos m n
Costas P<ttctgónicas y Tiet't'<L üel Fu8go; y- (pi'~. l00,~J;J:J-.)lJ) en la consn·tweión de 1m
Consideratlllo:-Que l<t r·ererida espe.liciún Cut:~ ~lnelle r·n el Puerto de San :\'icohts 1le los
inieiacl<t por el ··Institnto UeélgTúlieu ,\rgettt!IJO .. Anuvos, con a.r·reglo · ¡\ los planos ? presuy que <t su realización le ha prest.a,lo dec:iclirbt puestos lenmtarlus por el !Jr¡í.lt"ttL!l! ·nto tle
cooperaeión,-El Pre:-;itlentc~ rle la Repúl>lic<l.- Ingenieros Ciriles tle la. N'ac1, , y rc. 11ttdos
Decl'eta:-Art. l" Dé use las gradas al ""Insti- él! Cowrreso con reclm J(l LL .• 1: l io de L(i'3.tuto Geogr~1fico AJ·gentino", po1· el inteligente Art. ·]"'=\~¡ Po1ler· Ejecut.i ro tomará las rnmliy elie<tz coneurso e¡ tw lt<t ¡)!·estado á lit rectl i- il<ls conducentes pn.ra. r¡ue esta_obra quede
zacióu t!e la Expecliciór1 Cientitic·¡¡ ,\ustral ~·onduirla en el tél'lnitw de dos ;wos.--,\rt. 0"
Argentina, Ill<ttiíl'est<lndole ht estimhción ült Comuníquese al Po,ler Ejecutivo.- Uadct en 1<1.
que el Uobierno tiene ::-us p<ttr·ióticos servicios S<dn. rl1· S('sione,; del C:ougreso Ar·gentino, en
-Art. :3" Pidase a.l ''Instituto Uc~ognltieo ,\rgen- Bne1ws ,\ire~, <t ntWHJ 1le Octubr·e ele mil
tino", se ew:M'gtw rle Jirijir b publkaeiú11 oehocieuto:-~ oehent<L y <los.- FIU:-{Cisco B. MAele los inl'orme:-:, nol:its y <lPm(¡,; doer¡nwntos JJt:Iw.-B. Ucrw¿pu. -- Pr·u-Secretario del Semu.lo
referentes ú la Expetlición ,\ustral, c¡ue,[;¡nr[o -T. ACIL\ V AL 1\0JJlWi ¡;¡.;z.-.J. .-ilejo Leéles;na,
para ese fin ;\. su 1lbposieión b imprema clel -Ser·remriu rle la C. 1le lJD.-1\egistmll<t bajo
!Jep:.trtameuto 1le ,\gricultur·a.-,\rt. ¿¡o Comtt- l'l n ú m . l ,'22D.
uíquese, pnl;liquese ó insó!"Lese e11 el ltegistl'u
Por tanLo:-T¡:,ugase por Ley 1ie la ~ación;
Naeional,-RocA.---/Je¡·¡w;·ilo !le J¡·ír;oyen.
comnniqucse, pnbliqm•:'e (• insórtese en el
Registro '\'acionnl.---Rnc~\.--Benjwnin Yictm·í-

12 608-neereto

ca.

J260~)- I,ey

autorizando al Poder Ejec-utivo ¡;ara invertir la suma. !le
·2,1,000 pesos m,'n., en remunemr
<t la~ per~ona~ c¡1w lmn tonmdo
parte en l<l prr~parción rle los Códigos Penal y de .Justicia \lilita~·.

1 '~611
-á.euerdo

autorizando al Crédito
p¡'¡lJlic:u vm·a,,, euuLratm· con la
Compaíiin de Billetes !le Banco rle
Ntwvn Yor!-;:, el gTabaclo ele tlos
mil quinieutos titulos.

Departamento de 111m·ina.--Huenos Aires,
Octubre lO de 188:3.-Por cuanto:-El Senado
Depw·twnenlo de Haciencla.-Buenos Aires,
y Ctimara de Diputados de la Nación Argen- ¡ Oct;ubre 10 de 188:3.-L\utorizase á la Adminis-

138

llEGISTRO

NACIONAL-

traewn tlel Crédito Público Nacional parn contratar cOl! PI Represcllt:111te de la Com¡miií<t 1le
Bíllete::; de Baneo ,[e :\ue.-;t York. l'l grabado
rle los rlos mil quinicnío~ títulos que se l'('quieren p:tl'<l dar t;.illll¡:limie.nto ú las Ley,~:;
rle [j y ,. ,¡e i"etiembre próximo pasarlo, rlellil•nll::: extenrlm·,;e los tituloB úniramente ;i moneda
naciol1al. con ;IJTev:lo ;Í In LPY rln ~!oneda, de
;) ¡[p 1\u\it•ll!IH'e d~· li):-ll.-AIÍ1o¡·izasele i¡nwlmente y en ]¡¡ misnm f'o¡·nut, para acepta¡· las
propuestas que se acompaíicm rle los títulos
proYisoriu::; uominales ;\ rpw llilcP nwur·iúJl.Comunir¡npsp ;l Co!lta<IUJ'Ía, puliliques1~, im;értese (\11 PI RP,:.(ist,¡·o :\'neion:t\ y pnsP al Cr{•dii,()
Públieo á SIIS efecros.-- HOCA -.flfifJI J. ROIIIA'i'll.
--Bci'JWi'rlo rle J¡·i_r¡uyen--1-. de la l'la;;r(--E.
\Vilde-Bcnjrunin Yir:loi'icrr.

l$:itl2

rlel Fe.rr·o-Canil que deh· ll!lir :i la E~I:Jc•ión
Frias ¡·on la Cii]Jital de aquella l'rm·inci;t-El
PI'I'sirlenv~ dt' J¡¡, Rep(¡lJ[ie<t---Der;¡·efa:--ArL 1"
El Pirt>eto¡· dP los trab:tjos r.le construecióu del
ramal ;Í :-;<tni ia'20, jll'OI'erll~t·:i ;'¡ J·¡ I'X]ll'O[Jiadón
dP los terrenos que sP necesite ¡mm la vi a, estacionps y obm::; complementarias, rle ac:uur,lo
coJt l<1s dispn~ieiOll~'s vi_!(·en1Ps.-:\rL :2" ComuIIÍCjlWse, pu\rlíque::;e t\ inst>nes" en el Reg-istro
:\aei Olla l.--- [{u cA.-- Be I'Jirtnlo de J ¡ ·iuoyen.

12 O14--Re>'ohwiúuot•lieuando

IJUC la Administ¡·¡¡e¡,·Jll rld FmTu-Ca!'l'il Antlino, ]Jl'OI·erl;t :i_ hacer colocar el
sc:gunrlo ililo i.ell\gTilfko c:n la se~:
c:ióll r.k Villa ~lal'ia. ;\. Villa \!creerles.

12612-Ley abriendo un erédito supleDeprn·frÚnrmto del Jnle¡·irn·.--Huenos Aires,
mcut<trio ;ti llep<tl'I<Ulll'!Jto ¡[el In- Oetub¡·e 11 rle l:-l:-):2.-De eonl'orrnidad eou lo
te¡·ior, IJ<Il'a atenrle!> al sostPni- inrlkado por el I>e¡Mrt:tmo•¡to 1le Ingenieros
miento de- la .Compúiía de) (~endar-1
t
. Cine,;,
:;e ¡·esue 1ve que l<t ,~crlministr·;wión ,[el
1 1a 1 a a.gonJ<t: Feno-Carril AJ.di110 prn'~'''la ;'¡ !mee¡· eoloe<ll'
l 1 Uo 1Herno 'e
mes r.e
Y ¡mra socono ,¡e los indios rle en la sección de Villa \larí:t ;i Villa :\lereede~,
··con esa''.
·
¡el
segunrlo hilo teleg¡•;itit'O rl\fllll'l'ido ]JO!' hts
' nel'esirladl's di' la p¡•olongadún 1k la linca,])r•pal'irunenlo del J¡z.Lci'Üii'.--Huenos .\iros, lmpútese ;l l;t ley rle '2 de OctulJre de 181:30,
nctubre lfl de H:l:-1'2.-Por r•wJnto:-El St>w1do la suma rie sinte mil setecientos cincuPnüt
~· Cüm;u•a, lle Diputados rle la :\'<leión Argen1;i-- peso~ n;teiowtles, en que sa presupone el gasmt, reunidos en Congreso, ete., ~aueion;tn con to total oeasionarlo por la, a,[quisieión y colofuerza, <le-Ley:-Al't. !" AiJrese un c¡>érlito a,l c<teión <!el hilo telPgr;\fico de que se trata.llepartamento rlel Interior, p.or la suma de <los Comuníquese, pnblíquese é iusé1'tese en el Remil pesos fuertes mellSU<llcs, p<LI'il atentler ;\ gistro NacionaL-RocA- Herna;·do de J¡·i_r¡oyen.
los gastos que origina. el sostenimiento de la
Compaiiía üe GentlarN.es del (;obieruo de la
Patagonüt y para socorro de los Indios de '·Conesa".-AI't. 2" Comunique.;c> a,l Po<ler Ejecutivo.-Datla e11 la ~ala tle St~~iolles del Coll- 12 61 -Resolt~eiún en el sumario mandado levantar al empresario don
greso Al'p:entino, en HUellOS cÜl'P~, il siete de
Tomás A. H.orlrig-uez, )JOJ' faltas en
Octubre de mil ochocientos oclH•nta y dos.el eontrato para el lJ'altsporte de
FnANcrsco B. :\IADEIW-Cúl·los JI. Srwrn.:ia.corresponde11Cia.
Secretario del Senado.-T. AciÜYAL Romuuv~<:z
-.T. A l1~jo Ledcsnw.-~eeretario <le la Cámara. r.le Diputados.-(lü-l,!.:-istratla b;ljn el llÚ!l1Cl'O
Depal'irunenlr¡ del Jn/e¡·ior.-Btwnos Aires,
1,2.·21).
Octubre 11 de 11:38~.-Rr·sultnlldo rlbl :-mmario
Por tanto:- Tr~ng-ase por Ley lle la :-\ación, leYantarlo por ];¡ Dirección GeneJ•al de Correos,
eomuníc¡uese, publíquese y rh~se ;J] Registro con motin1 de la pér,litl<t rle eo!Tesponrlencia
que tln-o lugar entre Yílla del Rosario y Sallta
:\acional.- RocA-He¡·¡uu>do ele J¡·i.r;oycn.
Rosil, que el empresario do:1 To!n;b A. Rodri·
guez ha l'altarlo ;Í su contrato. ltaciewlo por
eon·eo~ <t caballo el serYíeio que estaba oblig;tdo á hacer uur mensaje¡·ia~; y habiendo Yen613-- HPct·eto diS¡)()niendo qttt• el Bi- rido ,[il'lto <'Olltrato el 1" del COJ'l'iente mes.ElPresidentP <le la Repúblic<t,--Bcsaell;e:-Art.
l'C.<'tOJ' de los 1.rabajos de r~on~truc
1o La llireecirin Gener\tl -rle Correos. su~pen
cióu rlel H.ami'l ;l Santiago, )Jl'O¡[p¡>;t l!a,;t;l el lll<lYOI' esehu't'eimiento de estos
eeda. á [a ('X[Jl'O]Jiiir·i¡'¡¡¡ de lül'J'ü!JUS
IJCl'lws y nm·ya ¡·,solución rlcl PorlPr Ejeeutivo,
que sea neeesario han•r p;u·;¡ la
el pago de lrt~ mensna,Ji,lrule' que aún no se
1ía, cte.
hayan entregnrlo por cnentn. de subvención al
empresario Ro<lri.!.wez.--.lcrt. :2" l11terin se YeriDepal'iruncnlo del ]JIIe¡·/o;·.-Huenos Aires, fic<t l;t licitacir·m :i que ~e refiet>e el artículo ,Jo
Octubre 11 ,_¡p lf\8·2.-- Habientlo nmniCestar.lo el aceptase la .pro¡.Hwsta de tlon Armando bomez,
¡;ohiPrno dP la Provincia, 1le Santiag·o del Es- para hact~r el servicio de que se trata,, ú cu1ero, que no le es posible cerler los terrenos yo efecto la Dirección neneral celebrará el
JJecesarios para la vía y estaciones rlel ramal contrato respectivo en los términos del ante-
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rior.-,~rt.. ;:¡o Comuniqnese, pnbliquese e in- gen tino, en Buenos Air·es, tt nuen~ de Octubre
sét·tese en el Rregistro :,racional.-Roc:A.-Be¡·- de mil ochocientos ochenta y do~.-Ft{ANcrsco
B. :-L\DEIW.-'/'m·los Ji. .Sarrwia, Secretario del
na¡·clo de Iri.!Jot;en.
Senatlo.--T. Ac:IIAYAL H.onmGt:~<:z.- J. Alejo
Ledcsnw, Secretario de la Cúmara de Diputados.
¡ -(l{egistJ'<Hlct bajo el 11" J:r28).

12 616-I,ey abriendo un

erétlito su}> lePor t;wto: Cúmplase, comuníquese, publimeutario ctl Pre~lllH!e~to de Ha- q u ese 1; in~értese en el Registro Nadonal.cie!llla por :í::i,iJUIJ pl'~.
RocA.-lJenjamin ViG!u¡·ica.

JJeprtl'lwnenlo de flrwienda. -Buenos .\it·es.
Octuhrl' 11 ¡[¡, U--:N·!.-Por ena.nto:-El Semulov
C<'unar·a clt~ Uiputallo~ üe la ~ación Al'gentim;,
--Ley autorizando al Poder EjereUtl idos en CungTeso ett:., sat1ciomw ~:on Cuercutivo p<tr'iL ¡mg·n,r ht suma de
Z<L lle-Ley:--,\rL l" Abrese un cn;<lito suple:2D.IJ21 :¡;· UJ etvs., que importan
men t¡u•io al i !l('i::;o ti, items 1" y li" ,[el !'reYarios c:re1litos tle ejercicios vensupuesto tlel l!e.panameuto de Hat:ierJ<liL, por
citlos.
la canti<liul de eincttmlt<L y dnco mil pesos
fuertes, ilistrilmitlos en lit l\.ll'llliL :;igniente:
Depal'irunento de Gue¡·¡·a.-Buenos Aires,
Pam g'cbtrJ:-; de peuttes .............. $' ::iUOllll
Octubre ¡;~ <le ltii:t3.-Po¡· cuauto: El HonoraPara gastos tle ,\dministraeión, Re:-;;)000 lb le Congreso lm sanciott;:cto la siguiente ley.>1-nl<LI'do .\' Ad \liliHL . • • • • • • • • . • • . ·•
- ________ ¡,~1 Setmdo y Cam<tm de Dtputailos üe la Nacwn
$' ;):JOOO Argentina, reunidos en Congreso, etc., saneionau cou l'uerza de-Ley: ,\rt. ]" Autorizase al
,\rt. '2" Comuuiquese al Potle¡· EjecutiYo.- Poder Ejecutivl!, ú abonar con los fondos creaLlaLla en la Sala de Sesione~ tlel Congr·e::;o .u·- dos por hL ley 8 de ~oviembre del al!o auterior,
gentino, en Buenos Aires, ¡\, siete 1ln Odnbre- ¡¡, suma de üoscientos Yeinte y siPte mil veintle mil ot~:tocientos ocheni'¡L y tlo~.-FI{A:-<crsco te y un pesos fuertes c·on diez y uuen" centavos
B. MADimo.-B. Ocrunpo.-Pr·o-Secr·etario tlPl ($' .·2·3/.0·JJ.H!), que importan los siguientes créSPnado.-UELFIX ÜALLo.---.1 . . ll1~jo Lcrlcsm({.- tlitos ele ejercicios veneillos, pen 1lientes en el
Secretario de .<L Cámam de !Jipntatlos.-(Re- Departcunento tle (iuel'l'a:
gist.mtla bajo r"l número U-2~>·)
$ l'ls.
A líos
l'ot· tcwto:-Téngase vor Le~' tle l<L :\aeiún,
Sil vio Arnatleo, medicacúmplase, comuníquese, pulJlic¡uese é insérte8G GO
mentos . . . . . . . . . . . ... 18HI
se en el Registro Nacional.----RocA.-Jurw J.
.) Silvio :\matleo, medicaRUI!Wi'O.
119 53
mentos .............. .
•2'2 08
,;) Eduanloi\rnadeo, ¡m:;ajes
1:271 50
4 :\!ayer y Bruno ....... .
·J'2;5 00
.J bmitel Bengolea, pasaj
-Ley acordando nn ci·édito su.)1'2 92
15 Colegio :\lilitar, g<~sto~
plementario ;Ll Uepartamet1to rle
1000 "
, Hlas Cenza.no, l~ntre-Rios lN70
Uuerra, por- 1-L!.llUO $'.
ti ,\nllrús Cremona, cons382 '20
truceión .............. . li:\01
fJ COI·ti, Riva y C", Yario~
JJepal'lrwwnlo de Ottel'l·a.-Bnenos .\ires,
DN 30
articulos..... . ....... .
Octubre ll ,te W8'2.-Por ctwamo:-- El Honorable Cong-re~o lw Sitneionatlo la ~ign iente ley :-l•:l 10 CO!llilllLlaneia en uere, Sud
tlel lmer·ior. kerosene ..
Setlil([o y C;tlllitra llP !Jiput.itclos ¡[e la \'ac·ii\n
Argentina, r·ettuido~ Pn Congreso, r>tt·., ;:ancio- 11 .ruan Cliaviar, metlicct1:20 3'2
mentos...... . . . . . . . ..
nan eon fner·za <!n-Ley: ,\1'1.. 1" ;\brese nn
,!():~ :?Cl
1·2 ( 'igorTag·a y 1 '" i1l<'m.
eré<lit.o a¡[itiutml al f>¡·,;~Jl]lllü:ilO \·ig1•nt.u dl'!
l<l
· itl ., i<lem.
:374 ();)
1:-J
!Je¡>Ctrt;wwuLu de nuetTil, por la sunut-de t:ient.u
:JU7 G8
l<l
i<l
i<lem.
l-1
cuarenta. Y do:-; mil pesos fuertes, ó :;e<~.n cie11to
[~¡
:2(!:2 'lO
¡,¡
id
i<lem.
emuerltit y seis mil setecientos treinbt·y tres
;)(50 37
lll
itl
idem.
l(i
pesos, sesenta y tres epntavos monerhi. na1~' F'l'i\lWÍSCO L. Ci\'<1!'(:~, \'<).cional (S l-lli.78::l.fi3 m/11), en la for-ma signkt.te:
:)U;) 80
rios artil'nlo~ ........ .
Al ineiso -1°, items 2 y :J ........... $' 00,000 IN !tl id itl .............. _
71 -18
··
0°, item l............ . . . . .. ·¿o,ooo 1:1 Id id id..... .. . .. .. .
;)'2:3 10
Para las Plana~ \lavores de la. nnarG·?::i 53
:20 r<I ill it!.. .. . .. .. . .. .. .
lli<t Naciotw.l de lit Capiml (:-;uelclos
GO:l 10
·J 1 Id i tl i<l. .............. .
y gustos)...... . . . . . . . . . . . ...... .. :3-3,()(1() ;?·! lil id itl. . . . . . ........ .
7W l!J
Al inciso 1:-1, item 1
. . . . . . . . . . .. 40,0001 :23 Irl id id . . . . . ....... . .;
;3H2 ~'
'JJ Manuel Cutiellos, nna
.'1\ Jc1:2,(JOO;
prensct de copiar.
Art. :3o Comuníquese al Poder Ejecutivo.- '2.-5 Compañia de Gas, Juan
Dada en la Sa,la de Sesiones del Congreso ArOrtigosa, al umbraLlo ...

12 61.8

12 61.7
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Aiios

$

~,¡

Cumvailia. muwa de Ga::;,
Buen os /\iros. alumbrado lddl
:n Comp;uii<c <il: (;;u;, Bueno~ A.ire,.;, alumlmcdo ..
:2() Com pa íi í<t ::-\uoYa tic Gas.

1)8 ldl;llt ¡,[. id. id ......

•2\l.! 00

id,¡,¡ ..... ''' ..
:2~i

ilO

:¡¡
:3·2
00
:3!

Da.wney ~- C''.. Jimpiez;a llig-iéniea ....
Fenan Y Turdera. ;n·l.ic:ulus ;\ 'comi,.;ión ..... .
Fi'!Tan y Tu¡·,kra. al'iiculos ú. comi:::i ..,¡¡ . . . . .
i\lanncl Fernanüez. medicamentos.. . . . . . . . .
:'ll<tii u el Fet'II<W<.lez. me·
1licamcntos.. . . . ·
Ferro-Carril Ensena.da,
pa~a.ge:s

70-l
/()li

uoo
177 70
01 >lli

110 tll

............. .

il~>

Fcrro-C<wril Ensenada,
pasages. . . . . . . . . . . ..
:-Jij Ferro-Carril <lel Sn<l,
pasagcs ............ .
;¡¡ Ferro-Ca1Til <t Campa-na, pasages ......... .
0ti Ferro-Carril á Campana, pnsag-cs ........... .
::JU Grfe del Hatallon ;")" de
Linea, Yarios gastos ...
-10 Federico Gúndara, Yaríos artículos ....... .
·11 Fe<lerico Gilnüam, varios artkulos
-U Fdet·ico Gü.n<la.ra·. i<l id
t:3 Federico G-ándara:. ir! i<l
-!J .lacobsen V C"
id. id.
r> .laeobsen ~- C"., id i<l.
.¡¡; .J<tcobsen y C"., i<l i<l.
-17 .Jacobsen r C''., id id.
.Ji) J)ermidio Lniia, pasages
-l:J Teloy LatTO y C"., me<licamentos .......... .
;)i) Tolo;- Larro y C"·., pnstage ................. .
i'>l Daniel Lopez, vario~ artículos.-~ ............ .
.-,: hlcm íd. id. id.
.):; Idem ¡,¡_ id.. i<l
;,_¡ I<lem i<l, id. id
:,;¡ Idem id. io. id ....... .
,¡¡; Zenon Lo pez, p<lsta¡.te.
57 Hipóliio Oliva. varios
artículos .....
;,s A!!ustin P<n·odY. Ya.rios
aÍ·ticulos ..... .' ....... .
:íU ?\icasio Mondes, asistencia mé!lien ........ .
líll Tom{ts A. Ro,lei¡.mez,
fletes y pa.s:tges
li1 Pedeo Risso, pasa_;.ws ..
li·! Ig·naeio Sanchez. varios
a:rtículos . . . . ·
¡¡:¡ Sancltez y Roca, nn giro
li 1 H. Simon, imp1·esiones
!l.) 3" Snd-Inspecc:ión :\lilitar, pastage ........ .
lill Tdem irl. id. irl. id ... .

!04 40
.;

Lli' 70
W>l 72

Lo ..

auu <>u
10ti0 40
,JI(; 40
0·2 71;
/!) ',ld
3f3 :-30
037 ~
007' Gfl
li/ 1)1)

.:?W 12
!}!) ..

10!1 DO
:~.:)~-) 73
·!;):) Hl

:-).:27

(¡()

:).)0 ..
;)·2 ..

Gl IG

].-,:¡:_> ..

HJll ·10
S07D '23

:318 ..
72 ..

,;

Aiios

els.

48 20

ballos

............. .

el~.

.;

ll!l Santiago Torres y C".,
me<lieanwnio,.; ...... .
I)U l/:2 Eugeniu Ut.ero. i1l.
70 Snn1ia!.W Ton·rs v C"· id
71 Jdem ·
id
· id id
72 l<l.
id
id id
/3 [Ll.
i1l
i,J id
11 1<!.
Íil
id ¡,¡
T> ¡,¡_
id
id id
/'li (;p¡'úiJimo ;t;n.lrlnrrinrm v
c:t .. vario~ artienloS. :. ·•
11 ¡,¡,,m idem i•km idem.
7'fl ¡,¡cm i•lem i<lem idem.
/!1 l<lem i<lem ídem idem.
,su Iclem i'll'lll ,~,[Pm i<l<mt.
81 Luis E. \'m·net. /U c·nballo~
..... :. . . . . lotlO
d·3 Luis F \'ernet, 131 i1l.
!30 Celestino Silvani, llac:ien<Li . . . . . . ...
8! Pedro Salomincq, ba.rri·
ca azúcar .......... .
8il Domingo E. Sobra!, por
Yarios t:aballos ...... .
l'i' Ramón ,<;;an!<i, 120 caballos ................ .
tn Ig·nacio S<wehez. varios
artieuios ............. .
Hl5 I<lem ido m, capones ..
UO .lo~e Seeber. illem ....
!)'2 Benito Pascnal. idem ..
U-1 Agustín ~eco!, fotT<J.gc
U3 Lorenzo ~o<.wes, capones...
. ......... ·.
Di' Cosme ?IIari íio, varios
artkulos ............. .
DU Dermidio Ltm<C. caballos
100 Luis Laeasa, caballo y
montu,ra ..... .
101 :'l!anuel Fernan,lez, pasto y leíia ............ .
P<<blo Fermry, caballos
.lo¡;é Foutan, \·arios a,rticulos ... , .........
l().) .luan B. Estrada, alquileres.....
. ..... .
lOD .Juan B. E~tr<tda. i<lem.
107 .\use' mo Espinosa, c:lpones.. . .......... .
108 Filomena B. <le !Ja)·, medicamentos .......... .
110 Enrrique Doré, anenda.miento ............ .
111 Sabino Roüriguez, call-2 i\.rtd1·es ninoechio, maiz
ll>l :\Iig·uel Garmemlia.. caballos y re~es ..... .
lli) :.rateo Casta.úo, c;1pmws
llG Eduardo Cerviíio, idem
117 'Yfanro Cah¡·er«, Yarios
artíeul os ....
118 Bancalari v Ilese:tlzo,
harina, ..... ·
...... .
llG Facundo Aragonés, pa~-

S

!10·.1 0()
:20
1000
!lo7 C8
(i/l)

li/() 1()

10011 "
il!Jl 20

!1111() ,,

]RJ 80
120
;21j() ¡:¿
:El -!U

¡¡p 00
/'00 "

.t:'JI) GG

uoo .·w
Hi l 7:2
180 ,,

;)(j "
¡-)!} d!J

ltlD 7:5
80 "

illlD "
1111) "
<JO ..

14 "
3W GG

!U4

]:332

80

!)()1) ·'

110
77 HO
!7•2 ,,
:2G4 •·

GO "

7111 ¡).[

Aíi.os

.\[íos

:20lli ..

.

·?l Fdix ,\l'!nesto, caballos
·.):2 .Juan .1. .Argüello, un

1>)(}~)

,•tiro ................. .
:>:) .Juan Ar1loaliin, alc¡ui-

¡¡;¡

lel'l'S y ILH'S .......... .

:21 Pcdru c\r'i;\'alo, 1:-; eabnllos. . . . .
·2:-, Guillermo c\J'aOZ, suministros .............. wn
.·.:lG :\Ictrcos :\ vellaneüa, gastos, Tueumnn........ 1t-:T>-/Ii
.'27 .José \l. ,\('1:<\.ntl, suministrns ................ lt-::->1
l·?fl Vi1·ente Casares 6 lti.jo,
landwge ............. .
[·.)!) .JU<Lti CÍlaviel', medil'illlH1fltoS

t:3o
);) l
l~l:)

¡;3:3

]3c1

w:¡
13G
137
Wtl
10D

I-10
1 li
U·.)
143
I'B

••••. •. ••.
Cigorr<.tg:t y (}l.,

tl'os...... . . . . .
1-J:í (;ubierno .flJjuy. gastos.
1-lli Hamme¡· y 11!!0:'., nwtlicnmento:-; ...............
14i' Pt~clro Hini<c.~ne, suministros ...............
1-10 !fo,;pita.l \liiit:II', s<d1!o.
UU b:loy Lasso y Cia., suministros .....
);'¡() IIID!ll iill'tn Íi[('!ll. j¡[. ...
1:)1 \'i('tol' Lenoir·. ,;umi"tr·os
¡:-,·,! Flon~J:tí lltl L:Í ra. id....
L)J Agu~tin \,l~tr,;arJ,;, id ....
1:-1 l lti1·anlu \lurs, !lleilka-

;¿;-l!
,¡;--,!!
ITi:Z

:?::ll
:2UG

. .••

Inetlicamentus ........ .
l1lem itlem idem ..... .
.José :\!. CmTanza, suministros ..............
Compa.í'iia Uas, Buenos
,\ires.. . . . . . . . . . . . . .
:\!. Be1<iustegui y Cia.,
suministros ...........
IJueher y He na igucz, p<tsajcs .................. .
E. Deagustini. suminist'
Fert'<lll v Tm··lera. unínit'or-mes ....... ·..... .
\[an u el Fern<ttHll,z, meclieamentos
Ferro-cart'il üel :\orto,
¡msajes
.......... ..
[,le m, ítlem. idom ..... .
Ferru-1·arri l de la Ensemul<t. pasajes. . . . . . . . . .
\\'. Gramajo, sntni11't¡·os
.luan :\. Gollan, trat:sportes...... . . . .. . .. . . .
\[,c;mel noí'li. suminis

l:lO

:-;:32
-I-!1

lt-i7D

¡¡;¡

WoO

:..llO

lOoll

S:í
SU

·2;·\·2

:-r2u
lilill
lNt-:ll

ltlem i;lem. i1lem ....
Hkl Anrelio l'íí'iero. ídem ..
:):-3 lli l Leopo1do \loreyra exnro
pial'iú!I. . . . . . . . . . . . . .
.. lli;1 .Julio :\. Quintana. suministros. . . . . . . . . . . .
.. 1CU .Julio e\. Qni11Ulna suminbtr'us ....... .
8-! lli7 Luis Rueda, caballos •.
11i8 Petlro H.isso, pasajes..
;;¡¡ !liH ltlem iüem, id .........
170 [t\em idem, íü .. , ..... .
c1·2 11 c;uci('d<td AttÚIIÍllla "Pro
¡;ietario~" ..............
4-l 1TJ Fl'aiicisco ~cltPl'er, suministros. . . . . . .
u;¿ 1¡;¡ Tomús Sanclwz. itl....
l i'-l Ignacio Sancllez, ill....
:z;, !TJ :\tlnlfo Sil\·n; anendal!l
tl:tllliPnto..........
1/'li .lol'll<Ul \\'ilsoky,jornnJes
..
1/'1' Luí,; E. Yemet, alquiler
de Pll breck.... . .
.. 17B Feno-cmTil a Cam¡xn:a,
pas<~i es .. .. .. .. .. . . . . .
GO 17U Ferro-c•trri l Su el, pasajes
181J Fe!To-mnil C. Arge'iuo.
..
1Sl Ft'l'l'O-Cal'l'il ú C<lmpaun
{;-; 11)·.) Ferr·o-c:tnil E1rsemvla.
[H:~ .Joaquín Ut\·alle, pasajes
.. tsl Pei·o Ri,;so, pasajes....
113;-, 0-'ocetti y Cia. pa~ajes ..

:28

!J~

10/ 40

lOt->1
l0dll

lo!J oli

W7U-Sl

4llil "

1831

4-l G-l

·,n

/ú
:ZIJ·Z lli

lil/U

11'7 liS

lb!::>l

;-,() lJI
l!l!l li:J

F,:-)1 !.IS
li!ii ..

Ui ..
l N/>l
l0Sl

:21Dl :2Ci
lTí ::o

nwntos .............. 1880
lt-i.Sl

:2¡·r¡ 77
'31ill ~>U

1880
1001
1081\

llK r-i·2
j.);J ili
:? l

13G \!ayer y Brugo, ¡m,;njes.
1513 Ernesto '\'olt, medicamentos........... . ...
1:->'i' ldt'm itlPm, iil .........
¡:-,s l'a.blo OliH,r. pasaje~ ..
J.-¡!J Hipúlit.o Ulil·e¡·, mmlieame n tos. . . . . . . . . . . . . . .
1GO ::\!. Olmos. snminí;-;tr·os.
11:1 Ha.mmer y Pe1tzer, medicamentos ............

lt:>/ :\lihanovicli y Cia., fletes
y Jl<l sajes ............. .
lt:>8 Vicente C!campo, íletes.
WU ltlom itl1•m, itl ....... .
WO l1lem ¡,[em, i1l ....... .
+Ul Luis E. Vemet, uausportes. . . . . . ........ .
HJ·J F. G. S<un bianchi, id .. .
W:J Estéban !J. Ríssu, pa,;ajes
1U-! Duciler :: Rorlrigtwz, p:tje,.;
............... .
1\1.-J Dc•l'llli.lio Luna, ¡msajes.
Wli Gregol'io 13alleg·os, i1l. ..
!U/' \Iauue1 Canwr :• Cia.,
trasporto~ .....
lUN Ro(·¡¡ Hrw,;. tt'<lllspol't.es
l !J!J l1lem idem, i1l ........ .
·¿()!) \laríano Leon. tr;t'portv.
·?lll Jot:je C. llil:kinson, al'l'l'n
damiemo .....
20·2 [,[em i1lem. itl. ...
·!l):l .\lf'redo Hen1JP. pn~:1je~
:_>()¡ llipó1ito Hrie. pasaje~ ..
JO:) .1. 0{, Dedwt·ía. ícl ..... .
:21J(i .luan Xf~gTi. id ...... .
"\ma1lt•o ,\cel·e¡lo, id .. .
20N Ferro-carril dPl :\te .. i1l
20!J Behlust:e_'.(\lÍ y Cia., ;u-

·:m·

minbt.ros ............ , ..

ets.

H 40

1()'3

38 U;3 1815 ..:\tnaden i\.cevedo .... .. .

$

aso 48
18/'l

4013 ..

ltlill

It;7-J
lo/O
lOSO

ó41 28
8()0 "
:)4:?"
;2J;:J·2 80
BG-!D 20

ll:i/tl
1871

2/13 39
lOGil 80

18130
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8]:3 }.!nriftno Espitm, g-astos. 18í:liJ
214 nefe del Bat<tllon H de
linea, molnliario .. : ... 1881
~215 Mariano E. Loza. tletl's
y pasajes...... . . . . . . . ltl80-81
211) }.1en\·i\'lle
1H'l'll1<lllo~.
pa~t aj t:.. . . . . . . . . . . . . . . 1881
217' Rodoll'o Sarminnto, suminhtro-;, . . . . . . . . .
lí:l80
218 Luis E. Yeri!Pl, suministro~ . . . . . . . . ..... .
:21!! \'ill<llllWYa \' Rudri"·¡wz
suministros' ....... ·... .
2:20 '!\Lu'co:-; A nellaneda. gas·
to:s vor e\ nohierno de
Tncn ma11.... . ....... 1N':i1
221 '!\laHuel Ferna.nlleíl, por
Yarlillo, caballos ...... !8HO
:?'.J.'.J Iv!ariano E. Loza. pasaje:-; ·
220 Ramon .l. :\Iuíl07;, ~n-

111inistros.... . . . . . . . . .
224 Pedro Harriegnez, su-

nistros....... . . . . . . ..
227 (3¡•egol'io Torreo-;, suministros. . . . .
....
228 Silvio c. Ama.deo, medicamentos ........... .
228 Imar y H.iYero, nu Yale
del .leneral Le\'illle ....
2:30 Beláustegni y ca., provi>'ión de fuerílas espeüicionarias al Rio Negro
231 }.lartin .l. Navarro, medicainentos............
232 Rrim nlo Oüilon, por varios gastos .............
283 .lose L. A,znilar, tlos pasajes ..................
2:l1 Compafíí<t de (las. alumlwado ................
230 F. Dnrantl v C''. cunstruc
ción pa;'a el Hegimiento
1° lle Línea ...........
2ilG Andrés Baralrlo, t'ormje
237 ~Tnn.n Haggi, pasajes . . .
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12 619 -Hecreto aprohaudo el

contrato
celebrarlo entre el Ingeniero Director de las obms del Riaelmel
y la. E m pres;c del Tt·a.mw<t.Y rle la
Buca. y Banacas, p<tra el tPrra.plen y levantamiento r.lrl terreno
;í la altum rle los muelles.

100(1 ;j()

~~

ministros ....... .
225 Benito E. Perez, suministro~. . . . . . . . . . . . . . . .
2:2<3 Manuel NaYeira, sumi-

GOO ·•

42() 28

L:t Cumi,;i(Jn llin•ctivn rle l;ts olmt,.; del Riaclmelo por una pa.l'te, y la Empresa riel Tmmway de h Hoea ~· H<llTaras por la otra, han
\'OIJ\'etli¡\o lo ~ignicnte:-1" La Emprt'>'<t
TJ·am\Y<IY si' eompromeí.e ú. lnvantaT la piedra
del ernpeümrlo l'Xi:ównw Cll 111 Plazoleta tle l:t
Bue;c, rles<lP el rt·ente de la eas:c conr'r~iila por
de don }.lúreos Costa lmst;c la c;dle Gen
Bt· :v¡rtl.·~-~'2" "\.CmTe:u· en !:1~ zonas ó rle otro
modo. torio el e,;comhru y tierm que sea neees;criu para í'ol'll1<ll' los tert'ilpleues y colocar
eni'inm una ca¡m <le quince <oentimett·os rle arena rlel río.-:·3" Coloe;cr interinamente el empeüraüo :u-rancado, sobre In Sliperficie de la
plazoleta con excepción de diez metros de frente del muelle y rle su perlicie ocupadtL por la
,·asa de múq uinas pa1·a los pesC<1Iltes.-·1° El
empedrarlo se ll;Lrá ¡t satic;['aeción tll'l Ingeniero de las obras del Riachuelo, según los rieles r¡ ne él dará, lleYM~L t1·es 111<1nos de pisón
~- t.endt·ú una cawtlet.tt üe rlesag·üe.-.)" La Empresa. c;cmbiaril el empe•\I'atlo entt·e rieles de
la Yia prlixinm <l lo~ mnell<·~, >. lo~ ~nstitui
l'Ú pul' adoquinado a~i (jlll~ la Comisión !JirectiYa de las obras efectúe el arioquinado de los
muelles.-·c;o T¡)t\;cs las ohrns serún ejecuttulas
pvr el empresariu don Cárlos Doioney, quien
conse1·vará e\ empedrado por tres meses despues rle eoncluír\o.-/ 0 L<L Comisir.in contribuí·
r:í ;ü g<tsto <le las obras, con cn<wenta y cinco
mi 1 pesos m/ e (ps. 4ií,OOO) que a.bon;mi, rlil·ecta•
m1mte al empres:trio por münsu;;lirlaües, según la cantidad eil~Cnta(bt, á juicio del lnge·
niero rlP. la~ obms.--Hnenos Aires, .Julio :2'2
rle l8tf2.-ZrunboJ·m:n he¡·nwnos.
Depal'lrunrmto del Jnlel'irJi·.-Bnenos Aires,
Octubre U de 1882.-lle eon!'ormirlad <:on lo
informarlo por la Contaduri:J (]pnera.J. apru()ba.se 1\l preeerlen.te contr;cio celPbrado por el
lngeniet•o llirPetor de las obras riel Riachuelo
con la. Empre:-;<t del Tramway rle la Boca y
Bm·¡·aca,s, por el r:nal ésia se com¡wonH·te á
tenapleiHll' ~· leYantar el terreno á la altura
rle Jm; muelle~. pm· la suma de un mil ochoeienlos pesos nar;irnw1es.-Comnniqnese, publíq1WO'e é insét·tese en el RPg·istro Xa.eional.

227021 1~)
O sean s m/n -.?:i4.rlRG con 4t> milésimo~.
Art. 2° Comuíquese al Porler Ejecutivo.Dar.la en la S;cla de Sesiones del Congrpq¡ :\r- --ROCA.-Be¡·na,·clo lle ]¡·i,r¡oyrm.
gentino, en Buenos Aires, ;\nueve de Octubre
de mil ochocientos ochenta. y rlos.- FRAr>crsco
B. MADEtU>.-B. Oeampa. Pro-SPcrt. r!Pl Senaabriendo
ct•étlito suple.
do.-T. AciL\. VAL Ronnwu·;z.--J. J leja LellesiiUI.
ment;ct·io al De.partamento riel InSecrL de l<t C. de DD.-(I~.I'gi;;trarla bt~jo el n"
terior, por la cantillarl rle :zG\,884
12:33).
peoos 00 centavo::; moneda nacional, par<t el alJono del saldo final
Por tanto: Cúmplase, c·onnmíquese, p11hlíadeudarlo á la Empresa del Ferroquese é insértese en el Registro Nacionai.Canil de Córdrlba á Tucumiw.
RncA.-Benjamin l,l¡:clr!i•ica.

12620-J,ey

un

DepaYtrunent.o del Inl.e¡·irn·.-·Buenos
, Octubre 12 üe 18S'2.-·Por cua,nto:-EI Senado

J.:ru

REGISTIW NACIONAL-I<m.<

y Cámara de Diputados ele la \'aeirliJ :\rg-PIItina, reunidos en cr,ngreso etc., ~anciunan
C:Oll rttet·za Üe-Ley:--,\rt. [" ,\bre~e Ull CTÓ<li-;
to :-mplement¡u·io al Presupue:;to del [Jf,tJ<ll'-'
tameuto <lel interior. pOI' la sum<t <le do:or:ie::to::> sescntct ~- llti mil oehoc:ieiit<h ochenta ~
cuatro pesos seser1t<t y tres ecutavus mmw,[a
!l<tCiOilHI, jl<ll'<t ('[ <tlJO!lO ¡[e[ S;t[¡[O final f[lW se
adeu<l<t <t la l<:mpres<t Construetm·a llel FerroCarril ,[e Córdolm ú Tw.:umún.--,\I'L. :2'' Comuniquese al Po<let· EjecutinJ.-Il<ula. Pll ilL
Sa!a rle Sesi<mes <lel COIJ.!.!Teso :\rgentiJtu, eJt
Buenos :\ire' <t ,[iez tlr· Octubre ;[e mil CH~ho
cientu,.; ucl!E·nw. Y <los. FR.\:\'CISCil B. ~L\.IlETtO.
-IJ. Ocwnpo, Pr·o-Se1:retario ,[el Sen;ulo.--T.
Acll.\L\L lZOIHWHH•;z.--.r . .lli;jo Leclesnvt, Secretario de la C. de ll. D.
Por i.;wto:-1\\iwase por Ley de h \'adóu
Argeutiwt. i:omuníqtH~se. puhliquese ('.. ius(•rtese eu el Re.(·islro "Jacional.-lt·JCA. H"l'!ta,·do de J¡·iuoyen.

abt•iet~dú u u crédito suplemént;u·io <d De¡nu·t.<tmcm to de
l\elaeiotles Exteriores por· In sunm
de G. f()(} ;¡;·, par·a el pago de varias

12 O2] -Ley

Legaciones.

] 2622-neereto nombrantiu Ci>nsul en
la l'l'l)Yiuc·icc el<>. Amazonas en la
~·iu<larl rle \[anaos, <t D. .lmcquin
Rochn do:-: Santos.
·

Depai'Ltwwnto de Relrteiones 11'.1'/el'io;·es.Huenos ,\ires. uet.nhre U de ltio:2.--El Presideut.e de la ltepúhlica, ha aem·cltuluy-Decr·ela:
,\rt. 1" ~ómhrase Cóttsnl eu l<t Pt'O\'Ínei<1 de
\mazomu;. cou residerll:ia eu la. eiudacl de
\[amws. <i !J ..Jo¡tqniu Roelm <los R<cntos._\t·t. :2" Extióutla:::C'le la patente eort·espondieute.
eomuniquese, pnl!líquc•:-;e y d<'•se al Registro
\"<WÍO!ml.-RocA.-· V. de frt Pla::;rt.

12 623-Resoluciún

<~oiwedie!Hlo

indulto

al reo .Jo:;e L. Sal\·,ttíerra, preso
en l<l Cúrc:el l'enitenciar·ü\ por homicidiu.

Depai'Lrunenlü ele Jusi icia.- Bueuos Aires,
Octubre 12 de 1882.- Vistos lo~ precedentes
i nl'ormes riel Director tle la Cáreel Penitencia,ria, ele h Ex m a Cúma I'<l rle Apelaciones en lo
Criminal y Co!'l'eccional. y riel l'rocumdor .Jenera.l de la ~ación;-Et' Presirlente de la Repúblic:a, usa!Hlo de l<t f'aeultad que le acuerda
el ÍIICÍ~O ,,.. , art. 8() rle la Constitue!Óll y nt.eu¡[ÍellLlO ú l<tS espe1:iales cir·cunstaueia,.; que t'tlvoreeen al peticiorMnte,- Resuelre:-ConeeJler
iurlulto al reo .José L. SalYatien·a, preso en
la C<trcel Penitenciaria, y condenado por los
Triburtale;; de 1<1 7'\aciúu, ¡\seis aíio~ de prisión.
-·Lihrese ofic:io <d Direetor· rle ht Ponitencillria. ¡mra r¡11e ¡Jong-a en libertacl en el clia, al
mtmei•Jnaclo preso, comuniquese ú quienes corresponde, ú iltSI;rtese en el Reg-istro Nacional.
-RocA-]:~,'. vYiLde.

lJ!!]JaJ·trunen/o de Relaciol!i's E.J;Icu·io¡·esBuenos ,\ires, Ckwbr·e U de 188·2.-!'or cwtuto: ---El Sena,lo y Cúmar·<t de llipnt.<tdos <le la
~a,·i<'>'l .\t•g·c>ntiml, l'l'li!Jidos e11 CongTcso ete.,
sandun:1.n l'Oil ruer·z¡L de-Ley:-,\r·t. l" Abr·esc
un cr·éLlito suplenwrit.<ll'io al inl'isu :3" ítem :2
riel l'resupuestcJ vig¡•nte del Departamento de
Rellteioucs [~xte¡·iorl'~, pqr la, ;;uma 1le seis
mil ;;etl'eieutos pe~o~ l'uene~, en esta forma:
-Leg.wiüt: tle :P clase, alteruativ<t tm Francia
y Espalta:
Enc;u·gado de Ne!.!·oc:ios ,·t ;¡;· .¡.-,o ...... :j;' ;¿,2,)0 12624-Ley aumentando el Ca})ital del
B;mco Nacional, en cloce millones,
/;)()
Uíici;tl de Leg~wiüu <L :F i.~,u ......... ..
cuat!'oeiento~ mil pe;;os nacionales
(*a~to, d(~ oficina <'t .'!;' ·20..... . ...... ..
lOO
l<lem <IP ínst<tla.ei<)t! .................. ·· ;:;,noo
Deptll'lrnnenlo de H11cinzdrt.-Hnenos Aires,
Oduln·e 12 ilc' 18i:i2.-Por c·wmto:-El Senado
~- C<imara de lli¡miarlos rlc la. \'ación .. \rg-entiAr1. :2" Com u 11 íq tlt,se <il l)1lll<·t Ejel'tni vo. -- llil t'FU::idu~ e11 Congr·e:--;( et(;., sn,nei(Jnan eoo
llarl:t Pll la Sa.ln. rlr• Sl'~i<>nl'S dPl Congreso Ar- l'llHI'Za de Lt~y:-Art. 1" _.\llllli.'llt.ase el e;tpilal
gelttino, l'll BtWIJO~ :\in:s, ú. llll(:\·¡· de Oi:luLrn cld Banco \'al'iunal l'll rlucu millom•s l:llllÜ'Orle mil oelwcientos oclwnt<L v rlu,;.-- Fru:-.:crscu eientos mil pesos 1mc:iouales, sobt·e el que tieB. \f.\m.:rzo.--8. Or·runpo, Pi·o-St•c·r·ntitrio del ne>. ~-,~. realiza1lo, para lo que emitir<í acciones
Sen;t,lu.-T. AC:IL~L\L RO!l!l[(ll'l•:z.-J. cllejo ¡wt· esa suma, en las misnws <:onrliciones tln
Leclesma, Scct·et.cu·io rle ht C;'unam rle lJiputa- ll\s pr·imit.ivas, ú morwrl<l uacional, ec¡uindentes
ú CÍ('n ;-) fue!'t.es c:a¡l<t nna.-Las <v:ciorws acdos.-IRegist.rarl<t bajo el oúmer·o t,·..lJ/'.J
tualmente eu cir·culaeil·m ser<ÍII cambiadas por
Por Ltntu:-Cúmplase, comuníquese~ y dóse títulos c•xteurlitlos eu la misma ronna que los
al Regi,;t.rü "Jaeiotw.l.-Roc,\. -· \'. ile la Plaoa. 1le la mistllit emisiun.--.\rt. '..l" El C1obierno \'aeiunal SC) suserihil•¡\ por sc•senta mil <tecione:;
al porta1lor y las otras ~esenta. mil aceiones
se ol'reeer<ín en la.s mismas l:ondieiones en
su:>ct·ipción al. público, siendo prel'eri,bles
por vm nte mtl de ellas, en el tórmi1

1H
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no de sese1Ítn tlias rlc a1Jiertn, la sncripción, lo;:; no tendrá voto.-Art. 13. El interés del Banco
tenellores ele las acciones <ectu:des, en ]Jro- sed. uniforme en hi Capitel.! eomo en las Proporeicin ;i. lrts qne poseyeran y prcsenta.ren en vinci:ls.-,\rt. 14. HEocha In, lllteY<t emisión, de
la Secretaria del Ba.nco el clia qne se les lln,m", acuerdo con el artículo 10 ele la. LeY ele \lose :i. tomm· razún<lC elhts.-Art. :3" L<ts a.ecio- ne,J<ts. los Billetes <lr'l Haneo \"aeiO.IIltl s~rán
nes qne suseriba el público scr:i.n pag:11las ;d uniformes en toda la Repúblie<t y recibidos ;i.
contado· ó en la fornM siguiente: veinte por lit par en las ofici¡;a-; <le! Banco.-Art. 10. ])e
ciento al snscr1hirlas, Y el rPst<l en cuoias~sn- las utili<l<ulüs de•! Biwr:o se deducid. i\.r1tes <le
ee~iYas que no po,ldn' pr;,s:tr ,J¡> diez por cíc:n- fí.i:u· el di,·ideu<lo ¡w¡·i,·>di<:o, Lt snma necesaria
to ni pe.lir~e por el !Jire.eto¡·io eon nn iutél'- p<tl'a uua ¡·esena i.ó!·nal <i la. t.r,reera. parte del
Yalo meuor <le tres nwses. En este caso. los mouto de la. caJ·tem prnt<~stacla .. -1\rt. lG. El
diYidcnilos que pereiilan sp¡•;\n prop<lJ'r·ionalc~s SCI'YÍ<'io de ¡,,, fondos púhiieos eJ'e:vlos pol'
á las cuotas pagada:<. Los qne no pagao.;enlas est<t Ley, lo hm·;i. 1:1 EjeentiYo ,[¡> re:lias genecuotas ,.;ncesivas pc:J'der:lii h.s ya pag:uia,,.;.
r~tl<:s. l'cembub:tl>les con lcJs <liri:lulilos que
Art ...¡o El.Po<lm· EjecntiYo aho:mr:\. las scscn- pm·cibn sobr>c: sus acdones.-Art. 17. El Poder
t:t mil acciones ú r¡ue Sr' suseriba. con f'onrlos Ejecmi\·n man<l<ur\, quemar por meilio de la
púhlicos de l'itwo pn1· ciento de renta anual Oficina del Cró<lito Púl>lir:o, la suma ele un
y uno por ciento <le <UlliJI'tiz:teiún acnmnhti- millon <lnseiento~ treínnl ~- 1!11!'\·e mil quinienva y por sorteo, r¡ne t;ni¡·p~·ar:\ al Jl¡¡nr;n al tos cine\wnt;t y siete fuertes, r¡ne tlc•be recibir
ochenta y eineo por eiento de su Yalor nomi- ;lel Ba.n('o, ,[(; coni'ormi<l<t<l al <1l'ticulo 6°.-/l.rt.
na!, en la, i'orm<t r¡ne sn determina en el m't. Hl. ComniJiqm~s~~ al Poder Ejeentivo.-Dacht
7° é inmedicttamente <le J!I'Omnlga<ht btpre:.;en· en l<t Sala de Sesiones <le! CongTC.'O Argentino.
te ley.-- Art. ::¡o Créase la C<tllT.illad tle oeho e11 Buenos,\ ires, <i diez de Octubre 1le mil ocho..:
milh.ines quinientos setenta y un mil pesos ciento:; ochenta y dos.-FRAxcrsco B. 'V!Armrw.
nacionales, en fondos públi<;os del cinco por --JJ. Ocrunpn.-P¡·o-Sccrnt<Lrio del Sena<lo.cientu ;mu;cl acnmulatiYo y po1· sorteo, des- DELFIN GALLO.-.!. ,tl!,jo Lcdr'snw,-Secretai'io
tina<lo al pago tlc las acciones ú que se rei1e- ele la Cúmar·a de Diputados.-(Reu-istra<la bajo
re el art. '1" y al cambio <le fomlos r¡ne se <lis- el número I:Z:)l).
pone e;1 el artículo siguiente.-AI't. G" El Banco recibirá en cambio del millon <!o,-cientos
Por tnnto:-Tén.!.rasr por Ley de la N,teión.
treinta y nueY'" mil quinientos c·incuenta ~- comuuíq1wse, publiquese ú insértese en el Re~
siete pesos l'uertes en ronc[o.; públicos qne hoy ¡..d:<tro )iaeioital.-RocA.-.TIWil J. NOiili!i'O.
tiene, ig-ual sum<t cn títulos de los que se maiJdan emitir por el art. <J 0 ll11ilien,to vender ó
caucionar totlos los fondos público,.; que reciba.
-Art. / 0 Urut vez ll<Lgct<las las aceíónes por el
(lobier·no Nacional, con fonrlos públicos, ó con
-J,(>y autorizando al Gobiern~
el bono prnvborio, el Direc:torio del Banco
p;cr;c inn•rtir Uim suma en peone'
N:wioual coiltinn~trá form<tllilose de est~t may gua.rda-costas de la Arluana dE
nera: el Presidente Y cnatl'O Directores serán
la G1 pita l.
nombrarlos por el ¡)u,Je¡· EjecutiYo Nacional,
con Aeuerdo del Scn;ulo, y otros cuatro pm' los
accionistas.-Art. 8" Los préstamos solidLulos
Depmotamcnlo de ·Hacienda. -Buenos Aires.
por el Poder EjeeutiYo )la,eimml, ó por cualquier Octubre 1·6 de JSH:2.-Por cuanto:- El Senallc
Gobierno !le l'rovincia, solo porlr(t.n serles acor- Y C;\.mara <le llipnta.<los <le la )!ación Ai.ogen·
dados eonrlos terceras partes de votos <!el Direc- tina, reunirlos en Conc:Teso etc .. sancionan cot
lit cpleno.-Art. V"·EulaCapitalrle laRepúhlica, fuerza cle-·L"y.-Art. l" Antoríznse al PodCJ
torillctSil matriz llel Ba.nco Nac.iona.l, y en las EjecutiYo pnra iiJYel'tir llastn. la eantid<Hl d<
Provinci~ts donde haya /ulministraciones de cuarentn Y ... 1wr.ro mil pesos fuertes. equiva·
Rentas ó !le Aduanas. las Sncnrsales del Ban- lentes á cnarenta ~' cinco mil cua.trociento:
co harún las J'u neiones de Tesorería )i<Cciona.l se:.;eJltit Y seis pesos eon sesenta y seis centap:tra. pereibo de to<los los <linerus que 1lebe vos moneda nacional. en el se¡·vicio de peone
recibir el Fisco NncionaL .v p:u·a el pago de Y gna.rtla-eostas en la ,\<lrninist.r¡teióu rle Ren·
totlos Jos lihrnmientos <le! :\finist¡~cio •le !Ll- tas . 1 1~ l:t. Capital.- Art. 2o Este g-asto sr~ impu·
cieiHla ú asignaeiones Jijas.-Art.. 10. Las <liez t<ua <t. est:t Ley, mm vez ag-ota<la J;c partirl:
y ocho mil :wcione~ por las q1w es snscritor que nsig·na el Presupuesto Yip:ente.-Art. il
ho~· el Gobie¡·no, le serAn entregadas y cxten- Comu¡Jir¡uese al Poder EjecutiYo.-D<uht e1
didas en las ronn<ts determiJJ<lllas en el artí- la Sala de Sesiones tlel Congre:;o Argentinc
culo :2°, y por estas~- las nue,·amcnte suscritas, en Buenos Aires. á siete <.lé• Oetnbre ¡]¡~ mi
percibirá los mismos ,¡¡\·irten<lo~ qlw ;.;e paguen ochocientos oc;IJ¡•Í"Ji.<l ~- clos.-FnAxcrsco B. ':\IA
á lns aceiones q 1H~ posean lus p<trticnla.res.- llimo.-Ccii'los JI. Sm'al.:ia,-Secreta.rio del Se
Art. 1l. Promulg-ada est<t Ley, se ahrir<i la nado.-lJELFIN G.\LLo.-.T. Al!~jo Ledcsm.r¡.-Se
suscricir\n de hCeiones pam el público por el ct·etario de la Cámam de Diput<ulos.-(Reg·is
término dl.l sesent<l. tlías, pudiendo el l'orlcr tracia bajo el número 1:2'21)).
·
EjeeutiYo ¡Jrorrogarlo.-Art. 12. El (',ohierno'
t
t
,
1 or an .o:- Téngase j)Ol' Ley de l<t :\aciór
•
Nacional tendt·á deredlO en las Asam 1J)eas, a
·
publiquese é in~értese en el Re
¡·u.·¡¡,·.t.l 1le• \·ot··rls. a' 1,·¡ Jlll.'<lll ¡]e los comnniquese,
. i
llll Jll.¡¡}JllJ'(J
·
••
l
·
g1s ;ro N:wion:d-RocA.-..Juan .T.Ronw¡·o.
que representen los accionistas, excepto en el

12 62 5
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12 O26-Ley sobre el

impuesto de -risita
1le sanidad para 181-58.

Depcwtamento de Haciencla.-Buenos Aires,
Octubre 1::l de 108·2.-Por cuunto:-El Senado
y Cámara de lJiputaclos de la. .\facicin ,~rgenti
na, reunidos en Congreso etl;., sancionan con
fuerza de-Ley:-Art. 1" Todo bu e¡ u e mercante que entrare ü. puertos de ht República, <tbonará corno derecho de visit<t ele s<wi,Jad, un
impuesto 1lB dos centaro~ fuerte~ por tonela1l<t.
-Art. ;¿" Los buques que procedan de pl!el'tos inl'estados, u que no prcsenr.ton patente 1le
Sanidad, u,bomm1n el doble del impuesw fijado en el artículo lH'eeedente.-Art. ::l" El derecho de Sanidad se <1botHtr<t po1· mitad, ew.müo los buques entmsen en i<t,.;tt·e y siil pa:.:ajeros.-Art. 4" La pt·esente L(lY regirá llurattte el aiio 1le IHI-l3.-Ar'i.. i>" Comunicnwse al
Podet· Ejecutin>.-Uada en la Saht de Sesiones del Congreso ,~rgentinu, en Buenos ,~ires
á doce de Octubre !le mil oehocientos ochenta y dos.-FRA:'i'CISCO B. :IJADléW>.-CciJ·/os Ji.
Sw·cwia.-Secretat·io del Semttlo.-T. "\Cl!AYAL
RODRIGl:EZ. -J. Alejo Ledesm.a.-Secl'etario rle
ht Cáme\rct de !Jipuüulos.--(Registradc¡ bHjo el
número l.23D.)

l'or tanto:-Ténga~e !JO!' Ley de la .\facióu,
comuníquese, publiquese ,·. insórtese eu el Registro .\faeiorml.··--RocA.-·· .furw J. Rome,·u.

]-2. 627. -I.ey

abriendo 1111 <~•'dito su¡•lementar·io al \linisttcr•iu <ll' l~L Gtwt'l'a lJUl' ;¡;· lllii.Oili) í't:s. pal'a l'd'aet·ióu y establecí miento de cuarteles.

Departan1.ento tle Guu·¡·rt.·--11uenos ,~i¡·ns,
Octubre l~l de ws·~. · Pot· cuanto:··- El Honorable Congreso ha sancionado la siguiente Ley:
-l~l Senado y Cámar, •. 1lc liiputn.do,; de la Naciun At·g·eutina t·eunidos en Cong-reso ew. saneionau con fuerza de Ley: -·:\rt. 1" Abn~sc un
t:rérlit.o suplementario al ::IIinistm·io 1le la Guerra por la sunHt de cien mil pesos fuertes,
parn atenrlcr ;, los gastos que demattr.le la l'efaceión v establedmientu de ewu·tdes.-ArL
'2° Comu'niqnese al Po<ler Ejetottcil·u.-Dacla en
la Sala ele SesionAs 1lel Congl'eso Argentino.
en Buenos Aires, ü once do Od.ubre 1le mil
ochocientos ochenta y do~. Fru.xcrsco B. :\IADEiw.-B. Ocampo.-Pro-Secl'etat·io del Sena,Jo.-'1'. A ellA L\L. Rul!ltlliul,Z.-.1. Alejo LeeleslíW.·--Seereütrio ele la Cúmara de lliput;ulo~.1Registrada ktjo el número 1.:2:l2.

Por tanto:-Cúmplase, eomuníquese, public¡uese é insértese en el Registro .\faciomd.RoeA.--- BeJ?j!W/.iJI Vir:lo·hea.

12 628-Ley <~oncediendo licencia al Pre-

sidente de la República, por sesentatlias para ausentarse dé la Capital.

Depaí'lrunento ele! In/e¡·io;·.-Buenos Aires, Octubre l:l rle J8tl·2.-El Sena1lo y C;\ma.ra de Dipuütdos de la Naeión Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerz<l de-Lev:-Art.
1° Aeuénlase al ::;eilor Pt·esiclente de Út República, la licencia que solieita p;cra ausentarse
de la Capital, uor el t(~rmino de sesenta clias,
duml!ie el reeeso tlel Congt·eso.--Art. 2" Comunique~e al Potler Ejer;utivo.-lJada en la
Sab 1le Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos "\ires, <t unce 1le Oetubre de mil ochoc:ientos oc-ltenia ~- dos.--FRAKCISCO B. :\fADERO.
-Cii!'los J!J. Srn·11Via.-Seeretm·io del Senado.
-T. "\CILÍ.VAL RonRwrwz.-.1. Alejo Leelesma.
-Secretario ele la CútrHU'<t 1le Diputados,-(RegisLrada. bajo el núme1·o 1,'3;-J:J).

Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación,
comuníquese, pllblic¡uese, é insértese en el Registro Nacional.--RocA.-Bcu·nanlo ele Ii·igoyen

solin• alnu~cenaje y esling·uje para 188;-;.

12 629-B. e y

Depm·tan1ento de ffaeienda.-Buenos Aires
Ut:tuln·e ¡,¡ de 18K:2.-Pm· euanto:-El Senado
y <'únmr<t de\ Diputados dl' la Nac;ión Argentina, reunidos en Coug-reso ete., sancionan
eon ftterzn d~)·-·Le,~;:-i\t·t.. [Q'El altmteenage y
eslingaje c·n l<ts :\cluanas de la ltepública, se
abonarü désdc el 1" de Enero de 1883, con
aneglo ú. l<J.s disposiciones siguientes:-] o Los
mtieulos que deban abonar en razon de su peso,
seis eentavos al mes por cada eien kilógramos
1le peso bru1o.--:~" Los que cleban abonar en
l'azun del ,·olúmen, couatro centavos al mes
pol' eada. coien dc".oilÍ1etros cúbicos.--·:3" Los líe¡ uitlos 110 emlJOtnll:ulos, segun hl capacidad
de su envase, ocho centcwos ¡LJ mes por r;ctda
cien litros.- 4'' Los que deban abonar en razótt ele sn ndor. pag-arún al mes segun la escala siguiente: los bultos cuyo valor no exeecla de treinta pesos, emnenta centavos por
ciento; los de treint.a ;\.cincuenta de su V<tlor,
tt·eiuü1 eellt<t~·os; los •le cincuent<t á cien:
ninte cenülYOS ;: los de eien para arriba·,
quinr;e centavos.-C>u La lJólvora y artículos
explosivos, veinte r;eutavos al mes por cada
cien kilógTamos.-- --~rt. ·2• Las fracciones en
Jleso, YO! úmen u meclitl<t, se abonarán como
entero.-Art. :)" l~l Poder Ejeeutivo dete!·minará los artic11in,: :¡w1 Lleba.n pagar por peso,
volúmen, me.li<.la ú mlor.-Art. ,¡o El eslingage será eqniv;dente á dos meses de nlmaeenage pam 1<<~ marcaderias á tlepusito y á tres
cuartas partes del depósito para las ele despacho directo. La sal, el earbón, la piedra,
yeso, piedra de yeso, de vereda, adoquines y
otras semejantes, pagarán sesenta centavos
por· ciento de eslinga.ge sobre su valor.-Art.
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5° Las mercaderías exoneradas del pago de\
<.lerecllos de i mportac:icn por leyes y comt·atos,
pagarán derecho ,[e esliugage de des¡J:telto üírecto, :,:i no <entran :i lo~ ,[epósitos de Aduana
y pagat·:lu <"l ,Je aln¿:lctetl:lg<e y esliugage de depósito, cuando entl'en :i su:s <llmaeeues.-Art.
no Acuérdase exonentcróu tle pag·o dt) ser;.;
meses de almaceuage, llilra las mercaderías que
salieren de tránsito de Jos •lepósíto,; Jlsca!es ú
otra A<luana <le l:t lü:púhlica, <i para el exterior.--·Art. 7" Comuníquese al Poder Ejecutho.-Dat.l<l t'll ln ~:11:1 t!e ~esiones •lel Cou:.:reso
no, cu Buenos .\ire;-;. :\ docP de
Óctubr<:
mil rwlitlr:ient"s tl<:IHent:l. y ,¡'!'='·
Ft'A"'CJc;co B. \lAuEJW.· --1 ..'1/i'/us Ji. ,)fL!'tt;;ul.
~ecreta¡·in <lPI ~Pn:ulu. T .. \Cll:\YAL Rt)Dtnc;n:z.
-J. Alejo Letlesmrr..-Se.er·et:u•io de la. C. de llll
F(,ogistt·:.IÜ:J hc1ju el tltllll. L'!>li'l.

reg·istro, corresporuliendo tres y medio centa1·os por su entrada;.· tres y medio por la sa-'
lid<t.-,\t·t. ;¡¡u Los buques mayores de eiaco
toueladas. que wweguen dentro tle cabos
p:cg·m·úu :'t su entt'Cuh :i. )JUet·tos del Rio de 1~
l'l:cü<, un l)C!ltét\'O por tonelada de registro y
otro por la ~al ida de dichos puertos- Art. 4° Las
emba.rcaciones playeras. ¡Jag·:crán dos centavos
mensuales por tonelada de reg-istro. -·Art. 5"
Que,Jan exceptnatla,; dt'l impuesto, las embaJ·cacione~ menorPs tle cinco toneladas.-Art.
Go Pagarán la mitad de la tariía. la;; embare:Jt•ion'"" r¡11c ennen ü ~alu:an en iastl'e:--·AJ'L
¡o Tudu l.Juqtw •le ;uTilmtla l'orzo,a, <ost:iexcepcuadu ,[u impuesto, siempre que 110 efectúe
operaciótl :.dguna de earg-:t ú de,ea¡·g:1.-·Art.
H" La presente L<'y l'<"cÍJ·:i ,Jnrante el mio de
mil Ol:ltoeientu..; tJc-lWtJI.:t y tt·es. ---!)'' Comuníquese :d Poder L,jecutivo.-Jlada en la Sala
Por ÜJ!lto: -'1\•ug;¡;-;e JlOl' Le~- de b :\:u:i,·m tlt:' Sesiotws del Congreso Argcmtitw, eu BueAr;.tentin:l. comnniqlH'S(~, publir¡nr'."l' )' rkstc nos Air·es. á doee tle Octu l.! re de mil ocho-·
di Reg-isu·o ;.Jat·ion:tl.--.. Hoc.\. ·-Jnrm J. Hotw:,·o. cientos oeltenta y <los.-Flu?\r·¡,;co ll. i'vlADimo
---r:ríl'[os JI. ,)w·;wia:.-Sec¡·,·r:u·io del Senado.
-T. ACIIAYAL RODRWUI<cZ. J. Alrjo Ledesnw,Secretnrio de la Cc'Lmara de lliputados.-(lte-Ley lijando el derecho por el jhtmda bajo el número L7!87).
uso de muelle,; <le! li:stado para
Po¡· t<Htto:-Teug·a~e por Le·.~· de la Naeión
10H:L
.\rp·entillil, l)Omuníquese, publiquese (e iu,;ertP;;e 1'11 el H.t>!.thtro :\¡¡einn:ll .-HncA.-.hwn
])epai'Lrunenlo r/e Hw·ielldil,· Bnenos Aires. J. IIOiili1i'IJ.
OduiJne 1 t d<> 10M2.· Por· ClJH.ntu: -·El Sen:1tlo
y Cümn,¡·a. de iJiput:Jtlo.s de la 'laeión ,\rgputiim, reunidos mt Congn:so, etc., s:wcionan con
!'uerzil. de-Ley: --.\J't. 1" El del'e<~ho par:1 el
-HPel·etn l'N~onoeieudo á n. Carnso de mlwllte;-; del J·>;r.:vlu, t'tt ca.rg:1 t! dt•,;eal'los Rou1·ier. en el car:ieter de
lnt de mercathn·ia;;, sn eobrar;i <1 raZ"l' de (j\lltll~neargado ile :-Jegocios de Francia.
(~e eeutavos por totH'.I:itb.-- .\rt. ;¿o L:t presente Lev J'l''r\l':i tlur:Jtlte el :tiw mil ocJ¡m•,il~nws
ocherib v nes.-.\rt. :)" Comnrdqttt:se al Pode¡•
JJepoi'/rntwnlo de Iie/ocúni<'S K!:le;·irwes.Ejecnti><J.-ll:t<l:L <ell la :-;al:t ,[e S¡,siortc:s del Bur~¡¡os Aires, Oetuln·e 15 de 1882. -l~n vista
Congresu A¡·gerttiuo. nn lltwnos ,\ires, :1 <loct~ de la eart:L n·etlencial que h:1 pre~entado el
de Oetulire tle mil oeltiwientos oeltenta. y tlo~. S1·. ll. Carlos RouYier, por la que es acredita----FRAI\CJsr:o B. :\!Aill·;lw. · --Cri!'los Ji . .'l11rm:irt.
tlo e11 el c:t r<\d.er de l~nearg<ulo de :\egocios
Seeretario del Sen:ulo.---T. ,\<;tL\.V.\L RoiJHHa;Ez. tlc FT:tneia cerca de la ltepública Arg·entina,-J. Alejo Ledesnul.--~etTe1ario dP la C:\.rmu·:t EI Presiden1e de ln RepulJ!ica acuerda yde lliput:Hlns.-IHl.~g·isil':Hla IJ<Jjo el número lJNTela:--Art. 1° Que~1la reconocido el Sr. U.
r2gr;.)
Cario;-; RtlUYier en el c;cr:ici.er de Encargado
de :'\egoeios de Fran1·ia cerea tle la República
Por tau1o:. Té.Jig'<,;-;n l!tll' Ley d<' l:t .\ac~itin. Arge1rtina ... - Art. 2" (\JmuníqHe;.;e, publíquese
eomur!iqneste, puhliqltl'se ó ittst'•,rteHc uu Pi J<e- Y d1;se ni [{eg·istro :\:wional.-RocA.- V. rle
gistro N:wiqnn.l.-RocA.·-JIWil J. Ronw¡·o.
lrr Plw::rr.
·

12 630

12{)32 .

12 O31 -Ley H.iando el dereehn de faros 12 633---Decreto nombrando 11 n. Manuel
y :n-alin: p:u·:1

li'ltn.

DeJ.mrtruntn/r¡ de Jiru:irmda.--Buenos Aires,
octubre Ji'¡ rle loo:3.-El Sen¡uJo y Cámam de
Diputados de la \':u~ión A¡·gentÚw, renui<los
en Congreso etc., smwionan col! fuerz:t deLey:-Art. 1" 1~1 ,[e¡·echo de Fal'os y A val ice
se eoln·ant en la Repúbliea eoll arreglo :\ hts
prescripeiones de Jos artículo:; siguiente.,:Art. :3" Los buques que veng-a,n du cDIJo~ arue¡·a, ~in ext:epciüu. pagarún ú su entradcl un
1leree!IO lle siete eentaYos por tonelada de

Ignacio Reyrm. Cúmml ,\rg·entinc
en la Uruguayann.

Depm·tmnenlo de Hf'/aciones E:rl<'í'im'es.Bueuos ,Ures, Uctubre 17 <le 1882.-Halláut.lose vacante el Cousuhvlo 6ll l;rngnaya.ua,EI p¡·esitleutH de la Repúbliea-Dec;·eta:Art. 1" Nómbrase pam desempeñarlo al ciuda·
dano U. :\i:muel Ignacio Reyna.--Extiendasel<
la patente eorresponoíPnte, comuníquese, pu
hlíquese y clé:-:e :1] RP~'if't.ro NacionaL-RocA
·-V. de la Plazrl.
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biar por cuenta de la Sociedad ''Cockerill" las
piezas y órgano~ de las locomotoras y tender::;
que no estén con estricta sujeción ~t lo especificado en el pliego de condiCiones del Ingeniero Márcos Mazé, en el plaw de seis meses
de fecha de este convenio, ó comprobar que
Depa!'lamento de GurJ;•;·a.-Buenos Aires, todo ::;e ha \·erifieado con la aprobación y auOctubre 17 tle 1882.-Por cuanto:-El Hono- torización eorre::;pondiente al mencionado Inrable Congreso ha sancionado la siguiente geniero.-Las piezas y órganos son los siguienley:-El Se,nado y Cámara ele Diputados tle tes: -Cajas de lubrificación de la locomotora.
la Nacion Argentina sancionan con fuerza de -Poleas de excéntrícos.-Auloclares en la
-Ley:-Art. 1" Autorízase al Poder Ejecuti- cladera.-Sectores de rlistribuciót!.-Llaves de
vo para abomtr en el corriente año ~t los Ge- purg<t en ht C<tja de rlistrilmción.-Lhtve de
fes y Ofieiales en servicio en el Ministerio de !u brificcu· para la válvula del regulador.
1
Ja Guerra, en la Comallílaneia. Geneml de Ar- -Freno del tendel'.-Pintura del tender. 1° En
caso
que
<tútt
existan
en
las
f:ibricas
las
tres
mas y el Colegio :\filitar, la ayuda de costas que corresponden á sus grados militares. locomotoras que no han llegado al Rosario,
-Art. go Este gasto se imputm·ü, ,·L l<t presente deber<í ejecutarse en ellas las modificaciones
ley.-Art. :3° Comuníquese al Po,ler EjecutiYo. ·i que se refiere el preeetlente ar·tículo.-5° El
·-Dada en la Sala ele Sesione,; tld CungTe·so Ar- señor Ingeniero Robertu Zumach, en repregentino, en Buenos Aires, á nece de Octubre seui;¡tcíón de ln Socieclarl ·•coekerill;" se com¡[e mil ochoc:ientos ochenta .Y dos.-FRA:xcrsco promete a presentar eu el mas breve término
B. MADERO.-Carlos M. Saravirt, Seeretario del posible un p!'Oyecto de las modificaciones que
Senado.-T. AcuA VAL RoDRIGUEz.-.T. Alejo Le- eonsider·e eonreniente é indispensable se indesrna, Secreütrio de la Cámar¡¡ de Diputados. troduzcan en las loeomotoras, para trasformarlas de morlo que puedan satifacer ele un
(Registraclct bajo el número 1,247).modo continuo las necesitlat!es de la exploütPor tanto:-Cúmplase, comuníque~e, publi- ción econórnic<t del Ferro-Carril del Norte.quese é insértese cu el Regist.ro xaciomtl.- ()" Est<tS modilica.ciones, que importan una
mejora con el objeto de subsanar los defectos
RocA.--Brmjmnin Fit:IIJI•ica.
debidos al tipo adoptado en la construcción
ele las locomotora,.; en el caso ele aceptarse,
se ejecutarán por cuenta tlel Gobierno y bajo
la responsabilidad rle la Soeiedad "Cockerill,"
nrm vez examina,clos y <1probaclos los planos
f>-Decreto a}H'obando l'l <~ouvenio
por el mismo Gobierno.-El objeto de estas
formulado por el Departamento rlt~ mocliticac:iones es obtener una locomotora en
Ing-enieros Civiles con el Ingenie1·o
!lH"jo1·es condido1JeS p<tm l<L explomción del
U. Roberto Zurnacl!, para ht reeep- camino, pudientlo practiearse en una; y ,;egun
nión provisoria de doce locomoto- el resultado que se obtenga, hacerlo en todas.
ras destinarlas al Ferr·o-earri 1 Cen- -7" El proyecto de modificaciones será acomtr·<tl ~ortr>.
pañado tle un presupuestu detallado en cot;cepto de que estas se han de verificar en CórEl Director tlel Departamento de Ingenieros tloba, disponiendo <tl efecto ele los talleres del
Civiles tlela Nación, Ingeniero Guillermo White, Ferro-Carril del \'orte.-- Las modiiicaciones se
en repreo;entaeión del Uobierno de la Repúbli- eteetuar<ln por obreros de la Sociedad "Cocke'"t Ar·gentirw, por una parte; y el selíor· Inge- rill", bajo su esclusiva dirección y responsauiero Roberto Zumaeh, representante ele la bilidarl.-tl" Las locomotoras se r.htrán inmedíaSociedarl "Cockerill'' estableeicla en la l'iudad L<unente al servicio, nsí qne se introduzcan
de Seraing, mr Bélgica, por la oua, hctn con- las moclifie;wiones que se han considerado
vellido en lo siguiente:-1° El tiol!ieruo Ar- indispensable~, pan1 \'erificar los ensayos que
gen tino, por intermedio de la L\rlministnwión deben efectuarse con arreglo ú lo estipulado
del Ferro-C<llTil Central ~OJ·ro, proe;ecler·<t ú un el c:ollLmto y que escón en condi<>ione,; d.e
veriticar la recepción provisori<t rle las doce 1 mantener· h pr·esiún de nue1:e atrnds/'eras en
lotomotoras eonstruidas por· la Soeierlad <lf'l. la caldera, quedando sujetas á las reservas y
"Cockerill" con arreglo á lo estipulado en ell garantías estipulaeh.ts en el eontrato.-9° El
eontrato formalizado eu 4 ele .Julio de 1881 en 1 Gobierno Argentino renuncia á la indernnizaLúndl'e:-;, cutre el Ccinsul General ele la ltepú- c·.ión ü. qtw T,iene deredtü por la demora sufrida,
bliea Argentina, ser!or Alejandro Paz y la á ctws:I ele no haber· podido tlisponer de las
mencionada Soeiedael.-2° Las modificaciones locomotoras, comu tenia derecho á esperar por
que fueren necesarias é indispensables efec- la,s estipuhteio r•,; :. 1 contmto y bajo la extuar en el caño de escape y chispero, para 1 pr-e~a comlicióil que· c., señor Ingeniero Roberto
poder proceder· á efectuar los ensayos ú que 1Zunutch, en nombre y representación de la
se refiere el título 9" del pliego de condicio-' Sociedad "l 'r¡¡·:,erill," se obliga, ¡'¡ poner todo
nes firmado por el Ing-eniero :\fúrcos Mañé y empeño pa!'a procurar que la~ <loce loeomoq u e forma parte del contrato, ser:\ u ejecuta- toras pnedan prestar el servieio rle traccíón
dos por Jos fabricantes ó por la Administra- que se tiene el derecho ele e,;pemr, en relación
eión del Ferro-Carril Central Norte, á pedido al peso de la locomotora y poder de sus órde estos y á sus expensas.-8" Se deberún cam- ¡ ganos.-Este convenio queda sujeto ci la anroba-

12634-Ley sobre pago de ayuda de
costas á los Gefes y Oficiales en
el Ministerio de la GÍ.1erra, Comandancia General y Colegio \filitltr.

12 63
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cíón del Exmo. Gobierno NacionaJ, y en caso 1 minarse en el mas breve plaw posible denJ
que elht le fuese <tcordada, el ~eñor lng·eniero. tro <le los términos <le! cont.rato.-ComuuíRoberto Zumacll, en represent;H:ión de la So- ·que~e. pu lJlíquese é i 11sérte~e e u el }tegistru
eiedad "Cockerill'. se olJligct ú su fiel cumplí- Nacional.---RocA.JJe¡·¡uu·llrl de J;·i.l}oye¡¡,_
miento, en Bueno,; Ai1·es ú los trece <lias del
mes <le Octubre de mil ochocientos ochenta y

llos.-Gnille;·nw Vvhite.-R. Z.umach.

·

12 63 7-R{'Solueiún

Departamento del Jnledo;·.-Buenos .-\.ires,
Octubre 17 de !88.'2.··Ate1lt<t la urgencia de
proveer dr mayor númem de locomotoras al
Ferro-carril Central Norte, pues las que actualmente se hallan en senieiu no basüw ]J<ll'<l
<~1 i..ráiieo que ¡·eqmcren el eomel'eio _,, d trasporte tle matc¡·ütles p;u·a las líneas en cunstruceiún; ap¡·uébase el prece<lente ~;onnmio
formulado por el ])ep;n•ü¡mento dr~ Jngenieros
l'Oll el l11t;·e11ir•ro FtolJenu Zlll11<lcl1.
represenüune de l<i :->ocied<td "Cockerill" <lé
Bélgica, para la l't•cevcion lil'OYisoria <k la;;
doee locotnotoras l'OilStl'lli<las p¡,¡· 1<1 :->ociedud
espresaüa, seg·n11 <'! contmto !'ulebrado d l'lllltl'O ele .Julio, en Lüntlres, e11tn: el!« ~- el,\gcnte
del Gobiel'llo, don Alejandro l'az.--·Comuníquese, puhlíqucse, insél'tese en el l{eg·istro
:\acional y vneh·<t al Uepal'Utmento ele Ingenieros Ci,·i!es.-RocA-J3e¡·Juu·do tle J¡·¡:_r¡oyen.

otor::;ando autoriza.
ción al Depart;;tmento de Ingenieros
Ch·i!es, pa1'<t la a•lquisición de cliH:rsos ttJatl•ri;dcs ]J<U'<I Fcno-CaITi!es.

])e¡Hu·lttnlen{l¡ del Jn/e¡·iot'.··-Bnenos Aires.
OcLu.ln·e ¡¡· dt; de 188·6.-··.-\it•Jtto lo exp11esto, autnri~::1~(', nl Dc>,pa¡·t:l
:i11 de ,:ge,jJiCJ'ns CiYiles
])llJ'a. inYertir ]¡asta ];¡suma <le r:urlf;•o mil ciento
t;·einltr !! 1'/urf¡·o pesos nacionales, <'11 l<l a¡lquhicí,·,n de cn:treilh y siete ejes para l.e!Hle¡·, n u en; para locomotoras de carga y ocho pm'<' loc-<Jmotorns
rle p;¡sa g"<\l'os, q" r• n oce~i ta. el F<•tTn-t'nlTi l Central ~O!'le, ]JIHliewlo Cit<:a¡•¡.;al'lo~ ;tl Agente del
Gobierno en Europa, en caso de 110 poder adquirirlos direet¡¡meme.-Comun\quese, publique~ e é insé1·t<\Se en el Reg·i~tt'O Naeionnl. -··
RocA.--Br>;·nrn·do de ¡;•ir¡oyen- F. de fa Pla~a
-Jua/1 l. Holitr•,·u.- H. \Yilde-lJe¡zjrunin Yicltwlcll.

J2636-H<•sol ueiúu
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diSl)Olli<'IHio <JIH" el
Uepa1'taJJW11to <k 1ugenieros 1w esLÜ obligado ú dar ;\. los seJllll'()~
ltod rigu PZ y Cr nn pa ü ia, si nú los
planos gene¡·a.les que y;1 le:-; lm
Pntregado.

JJepal'itmzenlo rle Hacienda.--- Buenos Aires,
llepw·tamenlo def J¡¡/e¡•ioi'.- Buenos .\ires, Oc1.uh¡·e J;J d<e 188'!.- Po¡· ·~nnnto:-·EI Senado

Oetubre 1i d<~ J.,'-\H-2. -Cunsidm·ando:-l~ue por·
el artículo :2" del contrato de ,'-{ rl<e \larzo tle
1881, los S<'llOt'es H.or.l¡·ig1H;z y Compañia ddJe11
construir la~ obr·as d<~ q1w se t.rat.a, de conformidad con los pl<e11os y pliegos de ~ondi
eioues que sinim·o11 de base ú la licitación,
~in que en ól se llaga menciú11 de planos de detaJle.-Seresnelce:-Queel Llepm·tameui.o ele lng·e
nieros no est,i oi!ligado <t <[,¡¡· ü los eoutl'atistas
sí no los planos generales que ya les ha entregado.- Y en cwwto <tlas mod i tie<cciunes que el Departamento de Ingenieros erp;¡ necesario i ut J'oducir en las obrus, ú eonsetnenciadela inspeciúu
facultatiY<t que le estü encomendada, por el art.
ií" del cont.mtu ·~i Lado. esrando es Lableeido en el
art. -tl. que las ub1·as S<" lml'<tll de aeuerdo L:Oil
h1.s p¡•escripeiones de];¡ Le~· <le ()!;¡·as Públicas,
en todo aquello que no estuviese explieitamente esti¡JUlado, y atento lo dictaminado por
el Procurador d.el Tesm·o, se declara c¡uP eo11
sujeción nl <trt. ,¡·¿de la. Ley, ei nobi<~r·11o abonar•ú <l los c:onu•athtas d siete pul' eiento sobre el impo1·te del aumento produci<lo por las
modificaciones que se int1·odnjeron e1: el proyecto.-H..ecomitmdase al Depal'tamento de lnw~nieros Civiles que, en ateneiün IÍ, la importancia de estas obras, ,·igill• especialmente su
ejecU<,ir\n, dando ¡\ los contratistas las i nstrl;l.cdones ú. que se ¡•efiere el a1·t. :2U <le la Le)'.Ue
Obr·as Pública~, para que ellas puedan tm·-

y C<imm·a. <le !Ji¡mtados de la :\ación Argeuti-

Im. J'e1111idos en Coug-r·eso ek., saneiouau ('011
fuerza de-·Ley:--Art. 1" Todos los tCJT(\nus y
ediíieios <le propiedad particular en la Capital
de la República y t.erritol'ios sugetos <l la jurísdieción naciomaL pagar;i.n nl aiio por eontJ•ibución directa el <'inco por mil sobre su
nllcw vemll y corriente al tiempo de la avulnaei,\n.-AI't. ;2" La ;I.Yaluaeión de las propiedades ::;e hará en la ('•poca y l'orma que designe el Podee Ejecuti ,·¡¡ por emplectdos de la
llit'eeeiúu Ueneral de ll.0llt.as, debiendo pasarse aYiso <il contribuyente e11 que se le hag:1
saber el import<e d.e la anluación de su propiedad y la cuota que le eor1·esponde pagar
El contl'ilmyente que JJU lo rscilJiese debe!'ü
reclamctrlo ú la oiicina del ramo.-Art. 3" De
las av;dmlciones heelws por los eneargados
del Pode1· Ejel:uUvu po<lrü. redamarse ante los
jurados que se est<tblecen ¡Jor esto. lcy.--Ari.
·1" Haln•;\ <'tm1.ro jurados eorrespondimulo ,¡
cada uno de ello~ enten<le¡· en lo~ reclamos
que ,;e in terpo1wan por los p1·opietarios e u
las P<llTOCJ uias que el Potler EjecutinJ designe, debiendo al ci'eeto dividirse el .\!unieipio
,[e la Capital en euatro seeeiones.-Art. ií" Cada uuo de los jm·ado,; de que trata el artículo pn;eedente, seril compue~to de dos avaluadores ele lll Dirección c;enerul de Rentas que
no hayan intervenido en la avaluación, de dos
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propietarios nombrados por la .Municipalidad 1 seis meses.-Art. 14 El cobro del impuesto ele
Y uno nomhraclc por el Poder Ejecutivo. que ll1 Contribución Oireeta en los territorios napresicli1·;1 d .l uraclo.- El cargo de miemhr:J . eiunales, se lJI'aetica.r;i tle eonfo¡·midacl ;i las
1lPl .lura¡lo e;.; obl!g<ttol'Jo y gratuno.- .\rl. U' di''l'o:-;wwnes de la pr·e;.;e.nte Ley. debiendo el
Los .luraLlu;.; ahrit'an sus sesiones á cua1;v·a- Poüer Ejecutivo ¡·eglamenta¡· su e.iel'ución.
i:ión del Po1ler I•:.jt'eutin' .1· í'unc:ionariu1 rlu- ,\!·t. ¡,-, Comunic¡uesl' al Poder Ejec:utivn.--nune treinta dms IHihiles e(Jnsec:utivo;.;, 1los Dad;~ en la Sala de Se;.; iones 1lel Congreso Ar·IJoras tliacia,;, por lu meno;.;,-Art. 7"Todrt re- gentino, en HHenos ,\ires, ;i doce de Octubre
clamación dn al·;dtl<il'i!'>IJ ¡[e[,m·;i haeer;.;e por de mil oc:hrwiento~ oeherna y ¡[os.-FnAc;crs()[ eont¡·ihuyentr f•ll l¡¡ Capital, tlent.ro drl pla- co f). \lA!>f•;r{o. Cri,·fos ilJ. Sautrírt.----SecrPtario
zo e~tah!Pcido t'll el ar·tículu anterior, ante el del Senado.-T .. \c!f . í.VAL f\o!JHlGCEZ.-·-.f. A/ejur<tclo re~pcctil'l>, declarando c·rud l'S la CI\!C>- .io Let!esuw.. -Secretar·io de la c\'tmara 1le Ditaque Sl';.n.1t1 (•! le corr-esponde pagar. Sobre putado,;.-(Eegist.rada h<1jo el núnwt·o 1.:!1·2.)
e't.a 1lecla.ratiÓll el ,iurado oirc't en .iuieiu eonPo1· ta.uLo:----Ténga;;P por Ley de la \'ación
tra.dict.orio \-erbal a.! ;cva!wttlor v ,[ar;i Sil der:i:o<ión, la e¡ 11e scrü inapelable y' se con:;igmt- .\rgnntin;~, com11níquese, puhlic¡uese, y dése
rit en el Re.é! isLro respec1ti nl, no puclienrlu ser al Registro :\lac.iomd.-RocA.-.!uan J. Romenor la r:not <te¡ u e la tleclara.cla pm· el r:ontri- nU'í·n.
huyent.e.--,\rt. 8" Quedan excebtuados del llilgo de la Contribución !Jirecta los r,e'mplos
consagrado,; á cualquier culto religioso, los
eonventos y edilicios públicos destinados <i.
escuelas gra.tnita~. lns casa::; de eorreceilin ·y
V
• -I,ey de Aduana para el añr• 1883
e!e b enetieeneia, las propiedades cle la Provincia ele Buenos Ait·es y las pa1 ticulares exeept.ua1las por leyes especiales de la misma que' Dcpa1·tamento de Hacienda.-Buenos Aise ha.llalmn gozando de la exeepeión aJ pasar res, Octubt'e Ji:l de 18i:l:d.---Por eul1nto:-El Seá la jurisdicción naeional. la~ de la :Vlunicí- nado y Cámara tle Diputados ele la Nación ArpaJidad de la Capital y las tincas cuyo valor gentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan
no exceda de cuatro mil pesos, que no pro- eon fuerza ele Ley:-Art.. 1" Toda mercancia. de
iluzcan rent<t, que estén oeupadas por sus proeeclencia extrangem, pagará á su impor.-lueños y q tw estos sea.n menores, ltuert"anos, tación p<1ra eonsumo, nl derecho ele veinte y
inválidos, septuagenarios, mugeres vindas ó eineo por c:.iento sobt·e su valor en depósito.
solteras, qúe no tengan otra propieclacl raíz ---Exceptúause los siguientes articulos que
ni otros bienes 1le Curr,l! na, ni t'ü<'i ha.n pensión pa.ga.rún:--1" El derecho de un eineuent~. por
mayor rle r1ien fuertes anmtles. --,\rt. !l" El etento; las armas de fuego aplicables á usos
Poder Ejecutivo seüalará las l'eehaf' Pn que. 1le guerra, pólvora y mrnlie10nes destinadas á
ha. ele proc:ecterse ;i. la av;tluac:ión general ú las misma~, lo~ aleolwles en general, li?ores,
paretal de las propl(,Lla!le~, la, en que lta.u 1le, sea, c:wd lnere ~u envase, mupes, perfumefuncionar los .Jurados y las en que ha de l'Í<t, tabacos, eigmTos ele to1h1, clase, rapé, arhacerse el pago de la contribución rlen- mas y sus adherencms, pólvcra que no sea
tro del <tño del ejereicio coi'riente.-Art. de L¡s exceptuadas y fósforos de cera.-:2° El
10. Las contribuyentes que no pagasen üet•echo 1le cuarenta por ciento: la ropa hecha
el impuesto dentro del término fijarlo por el y confeeciones en geneml, sombreros, ca,Jzado,
Poder Ejeeutivu, incurrirán en una multa. ttrreos, arneses, earrnages, muebles, fósforos
igual al cincuenta por eiento de ht cuota que que uo secm de cera, t:Oltetes y objetos ele ardebieron paga.r.--.\rt. 11. El cobro á los den- te.---ao El clereeho de diez por ciento: fierro
dores morosos se YeriticMc't por el proceclimien- no galvanizado en planchas, lingotes, barras
ro ele apremio, )JOI' lo;.; eobraclores que auto- y flejes, motores ú Yapor, pino blanco, sprul'ice la Di1·ec:cióll de Rentas, sirviendo ele su- ce sin labrar,. coigué y sal comun y el papel
ficiente titulo la IJoleüt eertificacht por ésta y de cualquier formato pam imprimir ó escrino admitiéndose mas exeepeiones qne las de bir.--1° El derecho ele einco por ciento: arralta de persoue1·ía, falseLl;ul ele r.ítulo, pa,Q·o- pillera, eal'lJún de piedra, alhajas, oro y pia_\rt. U. ::ro podnlnextenderse eserituras deper- m hthnulas, sed.ct p;u·a bordar y coser, todo
muw, leut<túotra~c¡ueimpurteu transmhiónlle iJtstt·unwnto ó utensilio C:(JIJ L:abo ó a,[orno de
,[ominio, ú que establezcltn grav;imen sobt•e la. plata ú oro, c.:uan1lu c"stu;: aumenten una terpropic•¡Jad sirr Pl c:ertifícatlo ·1le la llil'('.CI,ión d1~ cer·a parte de ,;¡¡valor, ar;Hlo~, alambre par;t
Rrnws, de que dicha prupied:ul 110 adeudad cPJ'i·os y tl•lé.'4Titl'os, 1ll!Pla~ y '"""'·os de ma.irnptwst" de Contribución llirc~ew.· ,\n. I>i 11lera ú Cierro pa1·a l'll\'as<tr·, libr·o~ impresos ú
Todo E:cwr-ibnno 1lelwr;'¡, mauifestat· ,¡ la. llin~c- la rústica. y con f<tpas de c;H·tón ú tel<t sin Citlll:ióu <fOIWl'<tl ![(~ l\enws la e:d.en:,;ir.Jtl. li1t1leros tos rloradus, pren:,;as. útilc,; ó materiales que
y llhieaeióu, el l';ill>l' )lU1' c·l cn;d ,;p Lt'<tnslinre sin-an r•xclusiYamentc• Jml'<t imprenta, con ex[;¡, lH'u1Ji1'1hul ,, >le la ol>lig;teióu que'"]¡¡·¡~ ella dusi<in de Í.Íllos; pren,;;¡~ [Hll'it litogTaf'ía, Lt·iquierr,, establece1·se y d nombre 1le los eun- llaclol'as y sngacloras, hilo y a.la,mbre en ca.netr<t tan tes ú otorgantes.- El E,;('t·ilmno q ne 110 teJes rle engavilhtr p<cl'H l;t;.; m isums, y pieza,;
uesto p<U'u m;iquina::; <tg!'ieolas.--·G" El
cliere cumplimiento ,¡, lo rlispuesto en los articulos precedente;.;, sufrirú ttml multa de diez
u 1le clos por eiento: las piedras precio\·eces el valor de lo que la propiechtd adeuda y 1
eltfls.-G 0 Los ¡Jet·eelto;.; específicos que
será aclemús suspendido un sus ['unciones por
innltción se expresan:
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Cada cien kilógramos de trigo ........ .
1.65
{)n l'ilógTamo de almidon ............ . 0.05
-.,
de café
........... . 0.05
rl e ti el e os . . _ ............ . 0.0/
de galletas finas y otrns
mTtsas de llarina ....... . 0.0!1
de harina de trigo ó maiz. 0.0<1
de maíz desgTanado
0.04
·'
de t<ó rle tod<t caliria([ ..... . 0.2f¡
d. e verh<~ mate clabol'<.ula .. 0.00
de '}¡,zúca.r en ¡:renern 1.•.•• 0.05
·'
1.1n lir.ro de Yino comun en c~tsco ..... . O.(Fí
lino .. - ......... ..
0.'20
Cn.da. botellcé qne no exceda de un litro
de vino, de cualquier elase que
sea . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
0.:20
Un litro ó una botella de cerveza ci cid''il 0.10
Art. 2° Ser<'t libre de derechos la introducción <le los siguientes artíeulos:-Maqninarias par¡~ establecimientos industriales y para
buques a vapor, anim<tles de ra;m y ¡mnado
en pié, pescado fresco, frutas frescas, mnehles y herramientas de inmigrantes, de su propiedad y de poco valor, oro y pl<1ta sellados,
en grano, en pasta ó en polvo, plantas vivas, rieles, cuñas, travesaños rle hierro y tornillos, cambios de vías, mesas giratorias, locomotoras y rodajes con ó sin E\jes para ferro carriles ó tramwa.~·s, caños de fierro sin
ha.ño ni galvanismo pam gas ó :t¡:wa.~ corrielltes, que tengan setenta y cinco milímetros
de diámetro al mécos, azogue, guias, combo~,
dn mas de dos kilos, ba.rrona;.: y p<'>lvorn Pspecial para minas, semillas que :i. juicio <le!
Poder Ejecutivo no tengan otro rle~tino que
la agricultura, específicos para curar el e'·anado lanar, objetos para el culto pedidos por
los prelados eclesiásticos, y tierras de brezo y
castaño.-Art. 3" Es libre de derecho de exportación, toda clase de productos ó manufacturas, salvo las siguientes que pagarán
el derecho de seis por ciento sobre su Yalor;-Aceite animal, astas y chapas de asta,
carne conservada, cemzas de huesos, cerda,
garras de cuero, grasa, huesos, lana sucia, ó
lavada, pieles en general, cueros lanares sucios ó lavados, plumas ele avestruz, sebo.Art, 4o Queda prohibida toda exoneración de
derechos á la importacion y exportación que
no esté expresamente determinada en la, presente Ley, excepto en los casos ele concesiones por leyes especiales ó contratos proce<lentes de leyes dictadas por el Congreso.Art. 5o Los derechos se liquidaran por una
tarifa de a·ralúos formada sobre la base del
verdadero precio de los artículos en depósito,
en cuanto á los de importación; ~, sobre los
precios en plaza en condicione~ de embm'que,
pam los de exportn.ción.-Los derechos de importcwión de las mercaderías no incluidas en
la tarifa, se liquidarán sobre los valores que
representen en depósito, declarados por lo~
introductores ó <!espachantes.-An. Qo Las
Aduanas podrán retener en el término de
euarenta y oelJO horas contados desde ht inspección del Vista, por cuenta del Tesoro
blico. todas los mercaderías e u vo v·
<leclt1rado, consideren bajo, pag<lndo
tamente á los interesados el importe

lor declarado por ellos, con aumento rle diez
por ciento, en letras expedidas por la Administmción de Rentas, á noventa dias vista,
pa¡mdera;o; en ln. forma· que la Aduana. cobra·
sus dercchos.--·.l.rt. 7" El Poder Ejecutivo dal'<t la desigllrt.r,icin ~·- f1jará los avalúos de la~
11H\rcaderias y productos que hayan de incluirse en 1<1 tarifa llü que ha.bla el articu!(J f'¡",
·--.l.rt. o" Concédese á los vinos, aceites, aguardiemes, cerTeza y licores en cascos, u11a merma de cinco por cim1tn si proC'edcn de puertos
;;itnadns al otro lado del Ecuador, y (le tres
por ciento <le este l;ulo, uo coneediéndose
merma ;\,la:; proeedmwias de. caho;.; adentro.--Acuérdase una merma de "los por eiento :.\.los
mismos liquid'os cuando ,-engan embotellados,
cnalquiet'a, quo sea :m procc(leJ<eia.--Las taras, me1'111as y roturas pan1 los demás artículos, serán fijadas en la tarifa de ;cvalúos.
---Art. U" Los derechos de exportación se pagarán en el primer punto de emba.rque, siendo los efectos despachados directamente para
el extrangero, no pudiendo 1ransitar por agua,
de un punto para otro rle l<t República sino
los que hubiesen pagado ó afiammdo los derechos.-Art. 10 El pago de los derechos de
importación cuando exceda de doscientos pesos, podra hacerse con letras garantidas á satisfaccion de íos Administradores d. e Rentas
respectivos. extendidas en el papel sellado que
eorrespondH, ;\. noventa clias (le plazo contados desde quince dias despues rle la fecha en
quP se pidn. el dE>spaeho ~' C'nn el intere:< de
medio por ciento mensuai.--.El Poder Ejecutivo descontará ü los interesados que lo soliciten, el medio por eiento menstutl sobre el
valor de l<ts letras firmadas de conformidad
á la anterior disposici6n, por el tiempo que
faltare para su vencimiento.-Cuando el pago s<' hiciere al contndo, el Poder .Ejecutivo
cobrará al introductor el medio por ciento
mensual por el tiempo que hubiere transcurrido desde la fecha en que se pidió el despacho hasta aquella e11 que se hiciere el pago. con deducción de los quince clias que se
conceden para hacerlo.-Los derechos de exportación se pagarán al contado antes de la
salida· del buqu~ exportador.-Art. 11 El pago
de los derechos que se adeuden en todas las
Aduanas, podrá efectuarse en cada localidad
en cualquiera de las monedas que fuesen declaradas de curso legal en la Nación, por su
.justo equivalente.-Art. 1:2 Queda prohibido el
tránsito terrestre de mercaderías que no hubiesen abonado derecho ele importación en
cualquiera aduana de la República. Exceptúanse:-1 o Las que pasan de tránsito por lo~
puertos de Concordi<1, Federación y Paso c!P
los Libres, p<n'a los del Brasil sobre el rio
Uruguay.-·2" Ln.s que de Chile vengan por
la. P1·ovincia rle Saltf\. á la Adua.mt <le .Jnjuy.
-:3" Los qtw de las Aduanas de Buenos Air"s
y Rosario pasen en tránsito á las de Córdoba,
:vlenrloza, Sa.n .Jnan, Salta y .Jujuy, y de estas
últimas á las de Bolivia.-Art. Ul .El Poder
Ejecutivo podrá estableee1· el uso de tornaguía
as, ~i arreghtse conYeuciones aduaneras con
los Paises limítrofes.-Art. 14 La presente Ley
regira durante el año de mil ochocientos
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Jhentfl y tre~.--Art. 1:1 Comuníquese al Po-I
JI' Ejecutivo.·-· Dada en la Sala Lle Sc~iones'
ll Congreso ,\r·gent.ino, en Buenos ,\ires, ,·1 1
torce de Octubt·e de mil ochocientos fJel!ent<l ·
dos.-FHAí'\Cisso B. \TAIJI<:Iw.·-Cdi"Los J1. Sa-:
:wia.-Seerewrio del Senado.- T. AcrL\VAL
onRIGCEZ.· J .. lfr)o Ledesma. Secretnl"io de
e. rle !l. !J.

12 641 -Decreto

encargando á don Ale~
janclro V. del Carril, para que.
proecdietHlfJ rle acum·do con las
instrucciones qnc le ~crin dadas
vor el :\linisterio dd Interior, contr<Lte en la República de Chile tralmja.dores para la construcción de
los Ferro-Carriles de ht Nación.

Por üuno:- T(•.ngase por L¡·y ele la Nac·ióu,
lmunH¡uese. publiquese (• ins{·nese en el . lJepllt'/a,¡u·nio di'{ Jnlerirn·.-Huenus ,\ir·es,
egistro '(a.cional.·- Roc.\.-.lurcn .r. HOiJU'i'IJ. (ktubre lS ele 1i:R)·2.-Considerando:-·Que hay
eOtt\.ellteucw en (:ont¡·at.;u· obreros (lit fll extet·.iot· ¡m~a los üal¡¡:jos ¡[¡• prolonp·aciún de los
AV!~Il
OF!Cl,\L
hor.¡·o-Carnles ,\ndmo, Central :\orte y ramal
l<:nc:on t r:in<losn pn h l ic::11h1 la ley rle ,\d 11<111a a S;1ntia¡to del Estero,-El l'resi<lente rle la0
rte delw r·ejir <'1 aiw pl'Oxinw, y habió1ulose República, ha acorda(lo y-DeCI'eta:-Art. J
x:ho nota.J' por la.~ J'CSpec,tiva::; SecreLat·i:t::; rle Enc:irgase á don .\le,iandro V. del C<trril, paes Cámara dP Snmdor·e~ ~, Diputarlos, que ra qne, proee,lien1lo rle ac:uer·,[o con las insla. rontiEme ll!l mTor provenientn rle 1<1 c:\pia trnceiones que le seráu rhuias pm· ()[ Mínistecontr·ate en la República tle Chile tmhaIW remitÍPl'Oll ;\ C~ta. SCC'I'CH'l'ÍH., OÍ í]llC SllS·ibe, por órrlen del Sr. \Iinistl'o, pone en .Jarlores p<tra la constr-ucción de los Ferro-C<t·
¡nocirnie.nto ,[el comercio, que el r[e¡·eelto niles rlr la Nación.-.\l'f.. '3" J<~l Comisionario
;peeífico tija.clo pm· la le~· de l<i materia por goz:trá del l10:1 r>t·;¡¡·i u mc,nsua.l de rloseientos
'tda kilógrnmo rle f'af'é, p::; el de S "'in U ()8 pe;.;o,; naeiomtles, y rle un sobre sueldo de cin1eho ePnt<ÍYo~ moneda nar·iomd), en ~ez de o:o;J cnenüt pesos para. gastos de viaje, dc.-Art.
ue po1· err·c,r rle 1·ópia ;1pareee en la publi- ;)" 1l.os gast.Os que se ocasionen, se imputarán
.teión menl'ionada. Huc¡¡os Ait·e,;, Diciembre ú. a Ley ([e 2 rle Octubre de 1880.-Art. 4" Comuníquese, puhliquesc ¡, insértese en el Re:1 de 188·!.· .1. At·r·rn·dine.
gistro Nacional.--RncA.·-He;·nar·clo de Jrigoyen .

:·w,

abriendo un <~rédit.o suplementado al llepartamr•Jlto de nuelTIL por ;,o.nuo pesos fuertes, con
dpst.ino ú la construcciún rle tlllit
línea Lelegt·;Uica., de la C:apiwl al
. \zn l.

.2640 -Ley

12 64 2. -Ley autorizando al

Podet· Ejee u ti \'O para procerlm· á la expropiaroir'nt rk terrenos euy<l extensióu máxima se expresa á eontinmteión.

DeJxu·tamento de (;uer¡·a.-Buenos .\ire~,
'rt.ubrc lt\ de 188'2.-Por nmnto:-El HonoOepai'lmnento del JnterirJí'.-Buenos .\ires,
'tble Congreso lm ~<tncionarlo la siguiente ley; Octubre 8 ele 1882.-Por c:uauto:- El Senat!Ó
-El Senado y C;i.mara ,[e Diputados de In Na- Y Cámarn de Diputatlo:; ele hl Nación /u·genión Argentina, reunidos en Congn~so etc., tina, reunidos en Congreso etc., sancionan con
cweionan con furrza c!P--Ley-·:\rt. l" ,~bre- fuerza cle-Ley:·-Art. JO .-l.utorizase al Poder
e un aéclito suplementitr·io al Departamento Ejecutivo para proceder á llt expropiación ele
e Guerra por la cantirhtl de cirwuenta mil l.os ter~'enoseuyaextensiúu máxima se expresa.
eso~ fne1·tes con cle~tinu á he construcción a contunmewn. y que ~e cleclm·an rle utilirlacl
e una linea telegrátic;.c de~cle la Capital al pública ü. los efectos de la eonstrncción de
.zul, para sen·icin del relégraJo militar.-,~rt. los Ferro-Carriles 0Tacionales.-Para t'ábrica
" E! telcgmfo ~PJ'<Í cnnstrnir!<> lmjo 1;¡ inme- rle l;lelrillo~. veinte hectúrca~.·-Para extracción
.iatn dirección rll'l [)p¡mn:tlllP!lto r!e Telrogt'<l- de arena y horno~ de· c·<t!, <lo:i iteetáreas.-Pat·n
:b ~- Ccrr·¡·¡~o~, r·ou IJW u·¡·i;il¡•,; dt· pcitn<'i'i.l da- corte de matPrin l <Í mnJio, nneve hecüí.reas.e, r·on Pxeepción •le los postkS rtn hieno que Para c~raeiones inH:l'llledia:'., una liecü(rea.. cr<iu riel míme1·o ei1wo, sistema Siemens.- P<tra esweione~ pl'incipales, Yeinte ~· eineo hec,rt. ;.¡e· Comlttliqw•se ¡¡J l'"dC't' E.iecutin>. Da- t;ircas.-Pnnla Yia pArm:mentr', cincuenta 11\('a PIJ la S<da d<' S¡,~iolli>~ riel Coit¡!TP~o \t'- tros ele c:.ula lado donrle ln altnr:t rle los l.erl'a'entino en Bueno,.; .\ir·e.s. á trece rle Octnhre plenes lo exija. P;u·a la~ l'ia:o a.uxiliares, cinco
e mil ochrwiento~ ochenta y dos.-FRAXcrsco metro~ }JOl' eostado.--,\1·i. '!o Los gastos r¡m~
L ~L\nrmo.-Crii'/os JI. Sru·rn·irr, Seerd:Hio 1 demnnrle el cumplimiento rle ésta ley, se irn(,¡ Sr>.na.do.·-··T. i\r'rLi VAL RormÍ(;liB;z.-.!. J. le jo 1 putarún ;'tlas que autnri·.;an he prolongación ó
;edcsma, Secretnrio .de la c:;\maré.l rle Diputa-1 eonstnr.cdc,;l ~.le l(;,; Fen·o-Cat't'iles l:espe~>tinl,;
ns.-(Regrstrarla ba.JO el numero 1,:211).
r -,\rt. ;)O Comnmque~e al Pucler E.]üCUÍ.tV0.···1D<Hh'L f\n la Sala rle ~esiones del Congreso ArPor ~<tnto:;-Cúmplase, comuníquese, pnhli-' gentino, en Bueno~ Aires, <t doce rle Oetnbrc
¡ne.se e 1;1s~rtese en. el.RPgistr-o NacionaL~.·.·. . ~dt.e mil o_chocientos ochenüt. y r~os.-FRANCis~o
(oeA.-BU1J(l)!li/l. V1clo,wa.
, . \lAmmo.-Orwlos i'vl. .'\m·avw.- Seeret<trw
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del Senado.-T. ACHAVAL RODRIGVEZ.-.1. Alr,jo naseles por torla compensa.ción. el quince por
Ledesma.-- Scc¡·etario rlc In C. ele llipuiaclo.~. ciento ele lo l]lle ;;p recaudare por los reparos
-(Registrn.da bajo e! númPro 1.2·10).
f'ormnlarloB, I]He <lPberá repartirse por parte;;
i!.! na 1t>~.-,\rt.. .-,., Comu n iquese, pn blíq u ese,
Por tani.o:-Tengasc por Ley ck la :\;H·iún, ill~Ól'iese eJJ el HegistrP '\acirlllal ;: pase :\
cornuniquese, publíq uese (• in8r'l'(e~c en el ne- Cont:1duria l;ennr:ll.---HocA.-Jtmn .7. Rome1·o
gistro Na.eional.--Roc.\.-IIei'?Un·do ríe J¡·i,r¡oBn·?wl'clo de 1 ;·i.r;oyen. -·V. de In Plru:rr .-·
yen.
E. ·wilde.-Benjrunin \¡ieloriea.

12 643

!Je(~t·eto

iHJmbrmuio lm; emjllea-

dos r¡ue han de ¡·n·Is:n· rlocnmPn-,
tos aira~:Hlo:o de la lJin:('('ic!n (;e-!
neral el!:' Rentas de la Naeion.

!Jepaí'lruiw'illo de Hacienda. Buenos .\ires,
Octubre 18 de 1882.-Hesultanllo de lo manifestado por la Dirección Ocneral de J{entas, que
actualmente ;;;e encuentrn sin l'E>Yism· una ccu~
tidad consicler<tble de cueni<ts de~ Aduana cor. respondientes á ftílos anteriores, y,-Comiderando:-1 o Que el personal a.sign:tdo por el presupuesto á la Repartición encargarh de esos
trabajos, es tan solo suficiente para la revisación de las liquidaciones que se practican en
el transcurso del año, siendo imposible con él
atender á trabajos a.:rlomcrarlos en val'ios otros
por lo cual ésta parte de la Atllllinistracción
ha sufrido un notable atraso en su despacho;
--·2" Que hay verdadera cun\·nrlieneia para el
Gobierno, en proceder cuanto antes á la rPvisación de los documentos atrasados, procurando por este medio corregir con la debida oportunidad las deficieneias ~,faltas en que pudieran
haber incurrido las Aministraciones de Rentas
Nacionales;-3° Que á no tomar medidas inmediatas, podrían ser perjudicados los legitimas derechos del Fisco por la pérdida de
cantidades que debidamente le corresponde,
por cuanto pudiera extinguirse el término
que señala el art. 433 ele las Ordenanzas de
Aduana, sin que se hubiese hecho efectivo
dentro del cobro de los impuestos aduaneros
que, por error ó cualquiera otra causa, no se
hubieran percibido á su debido tiempo.--1°
Que la práctica ha demostrado que, para conseguir un resultado satisfactorio en trabajos
de este género, deben ser confiado~ á personas de especiales aptitudes y ele reconocida
buena fe, debiendo al mismo tiempo estimulárseles con una compensación adecuada á un
trabajo por su naturalcm dificil y prolijo.Por estas consideraciones;-El Presidente de
la República-Dec¡·eta:-Art. 1° Nómbranse
para practicar la revisación de lo8 documentos mencionados, correspondientes <i años anteriores, á los Sres. que sig-uen:-Contador
Fiscal don .José i\Ielian. Daniel Eseobrtr, Benjamin Rojas, Luis BondÓ, .losé Guyot, n:ica.rdo
Parody, Alipio Llona, Domingo Giannetti, Emilio Staub, .José Cordeyro.-Art. 2" Encárguese
á. la Dirección General de Renta:::, de íija.r las
horas extrA.orclina.rias que considere mas convenientes para estos tmbajos.-Art. ;_.¡o La l'evisacJón deberá hacerse bajo la inmerliata Direción de los dos contadores Fiscales que forman parte de los nombrados.-Art. 4° Asig-
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Ht'<T('fo ace]llanllo la
p;n·;¡ 1;¡

pro¡nH~tlÜi

por parte de]
'"lJepó~iLo~ üel Suü ..

:ulr¡ui~icicin

(ioiJieJJJ() dP

¡,,~

IJr'J;arla níPII.tO de Har·i~ndrr. - 11umws Aires,
Octnb¡·e lH dP l!:\82.-No lmhi<'•JHlnse conseg-uido en las dh·ers:ts confr>H'IH.·ia~ r¡ue tlwieron lugar eou el represe11tauiY riE> Jn Com¡míiia ''Almacenes para Depósitos," obtener el
edificio conocido con el nombrE> ele "Depósitos
del Sud,'' por menor preeio qne el máxirnun
designado por la ley de 'i rle SetiembrE> ppdo.
y estnnrlo facultado el Poder Ejecutivo para
realimr su compra:-EI Presidente de la República.-JJeeí'l?ta:-Art. ¡o Acéptase la propuesta presentada por la ''Sociedad Anónima
ele Almacpnes para. Depósito,:."- .\l'T. 'J" Hágase
la escrituración respectiva por cuenta de la
Emp1·es<t y ante el Escribano de <fobierno,--_\rt. ;.¡o Líbrese la órllen corrE>sponrliente al
Crédito Público :\aeional, pa!'n que suscrib<J
en Fondos Púhlic:os del G "/o de renta y 1 "/o
ele amortización, crearlos por le~- de /' de :-;p_
tiembre último, l<t cantidad de ochocientos
mil pesos (ps 8ÓO,OOO) á ütYor de l:t referirla
Socieclad.-Art. 4o Comuniquese, publiquese,
insértPse en el Registro '\facional y pa.se :i.
Contaduría General.--RocA.-.Juan J. Romem.

12 645-lnstrncciones que debera obser-

var el Sr. D. Alejandro V. del Carril
para contratar obreros en Europa,
para Las obras de prolongaeión de
los Ferro-Carriles Andino, Central
:\orte y Ramal á Santiago.

Instrucciones' que cleber<i. observar el seílor
D. Alejandro V. del CaniL facultado por el
Gobierno Argentino para contratar trabajadores pa.ra las Obras de Prolon¡mción de los Ferro-carriles Andino, Central Norte y Ramal :i
Sant.ia.go.-1" El señor del CaTril proceder:\ á
contratar hasta quinientos peones pétra. lo><
moYimientos de tierra. de los Ferro-Cc~rriles e!:
construcción: Andino, Nm'te y Samia¡ru.-:2"
Lns ol)l'ero~ no poclrcin :-:er nwnores rle veintP
üílo~. ni mayores de l:Uarenta. v cinco: ser1\u
8óbrio~ .. robi.Jstos y sanos y su buena condnr1<1 serájusiifiea.da.-EI serwrdel Carril debed
contratar con preferencin los r¡ue l!a~·an trn}Jajado en obras análogas ú las que moti'nlll
·tas instrucciones.-3° Los obreros se comprometerán á permanecer en los trabajos, pm'
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o meno;,;. por el termino rle un n ñ o, sin per-¡ ti n<t. y don. . . . . ............ por la otra, han
uieio del (Tobierno Argentino iÍ, rescinrlit' lo~: convenido en el siguiente contrato: l" !Jn ....
¡onLeato,; con aquellos (jlll' no llcnPn J¡¡s i·on-, ........... ~e r:on)p¡·omete ,¡ trabajar en las
licione" rle litbol'iosillatl Y hl!('II<~ l'OI!rluctil obras r\e ennstr·uc<",ión del Ferro-Carril ...... .
1ece~aria~.----l" Los g<t~W:-; ;¡p pa,-aje:; y lllitllll- ..... por el tt'·rmino de un año. bajo las COil:enr:i<,lll dtesde Pl pn1no un q¡w ,.;e <Oe\('hre ¡•l dicioncs si:.ntientes: l" S('l'iill dP r·ttenta del
;ont¡·ato liasra el dcl Imlmju, ~l'l'Últ lJt!l' cuenta nobiernu .Ú·gentino. los g'ilStos de pasaje y
:lel Uobiernu Argentino y no puürúJl (•,xcerler, manutención rlesde PI punto r\e su residencia,
para ea1\a obrero, r\e seis ('f'llt<eYos por ldlónw- hasta. el rlr la~ obra,; en eonstrucción, no put,ro r\onr\e 11u hay Fcrro-C,n-ril Y <k tres cenia- dienrlo alJonúrsclP mü:s r\fo ,;¡,i,; I'Cntavos pot·
vo~ por kilómetl·o clonrJ¡· hay:¡. esw medio rlr' kilómetro, rlonde 11r, lmya FetTo-Ganil y rle
traspo1·t l',--:'J'' La ren1 u llPI'i\t'ión q t lE' se abona¡·;'¡ u·r"s roen t a vos donr\e los ltitya,r·ompt'enrlitlostoc\o:-:
iÍ r·:trlil ir-nhnjador ,;e¡·¡i tlr• (pt'>. 11, j·J¡ doel' eeii-~los g'a:Slo:< :2'' l.ii c\ümiuisLnH;ión del Fe!'l'o-C:1tavr¡s 1lE' peso,; t'nenes por m e u·,, d1hico r\e I'l'il .... , ....... nbt>tlilt'Ü :i tlon , , , ..... , ... .
movimiento 1ll' tierra, yn sea en t.etTitplcn ó ,;u ,jonHt! por Ine>rro cúbi<"O de movimiento de
P.ll de,;rnonrc y segun la elitsü t\p terreno en twna Pícctl!itrlo, il lo" lll'eClOS de . , , .... ,')a El
los Ferro-canile,; "\ll<liuu y Ratrml ú ~antiago. nabajo ejecutado se pagani nl fin de (·atla mes,
Eu las obras rle prolongación rU·l F8nu-l'ilt'f'il ~eguu <·IJlJll:acil>u lJI':t(;ticada pul' el lngeniero
1\rd :\orte entre Tucunüu, Salta .\· ,Jujuy, ~e Inspect.or, en pr·esencia de don ............. .
a lHnmni. pul' met¡·o eúhku lo~ p!'ecius sigt1ien- 1'' llel total riel importe del trabajo mensual,
Les: cuamlo la altunt clel tCITitplen ú 1lel de~- ~e ¡Jescom;u·<'t veiniP eentavos diario~ para
monte no exeec\a rle r\os metros, ;;e abonar:l ht mann teueióu, cwtndo ella sen: proYista pot·
(pf's. 0.14¡ catorce centavos; cuando Pst<t altnra la Atlrninislt'<Wión.-:J" Los útiles y herrarnienpase de rlos metros y no exeeda rle eineo se tas ~erún ~urninisnatlos por la _\dministraeión,
pagarún (pb. 0.18) diez y ocllo ~·r•ntaHl:-;, (·.Hell- lo mismo que liis Citrpas ó tiendas de e<tml.'ado la altura pase 1le einco metros). no aleanee lía, pam r~l alojami<mto.-G" Los gastos ocaú ocho, se pagarú (pf~. 0.'34¡ veinte y emdt·o sionaclo~ pOP herida,; ó enfermedades contraída~
centaHJS y pasando rle od1o metro,;, ~(' ;cbona- en los trabajos, scriln de cuenta de la Admir<i (pfs. (J.i:!O) t1·einta eentavos.-·.Estos pre.cios nist.ración.-7" La Adminstr1wión puede re.sson para ewtlquim· clase tlo tirt-ra, pero cnan- einclir este contrato en easo que don ... ,, ....
d.o sean en tierra nxcesiVillrlente r\m·a ó eu no llene las r:oudieione~ 1\e laboriosidad y huepiedra, los ¡H·eeios tenrlr;\n nll aumento pro- rw conclucta que son necesarias paea. la buena
poreional.-ti" llel total 1lPl jonlill men~unl del clbciplina. sin r¡ur puerta éste pretewle1· innbrero, ~e dedu(·.i¡·;l!¡ veinte eentitHls üiarios rlemuiz<11·ióu itlguna.-- 8" llebp agregarse ú este
para mau1ti.eHción, en easu qu(· es1<t euna :i r·l,t1tl'ilto, los rloenmentos que acrediten la
r·argo 1le la iHlmini,:tJ·ar·ió¡¡ rlP \a,: obt·as.-7" eiudarlanüt, buena (·onducta y roja, ele servicio
Los pa¡:ws se ('('ectnarÚJI mewmalmente. eon militar dr don .... , .. , ....... Para que eonste,
arreg·lo :\ los precios de eontnno y se¡~'UIJ lit firmamos este l:ontr'<tto, l'il tres ejemplares r\(,
medición que c-on este obJeto debe praeticiLI·sc. un solo tenor, Nt, .......... , ..... -Buen~s
--8" La Administración proporcionarú las he- .\tres. Oc·t.ubre \U tle 1882.- Be!'nm·do de Inrramientas .v út.ile:< necesarios para. el trabajo, fJO!fen.
asi como las carpas ó tienrlas de campañ<l. part1
el alojamiento.-9° Lo~ gastos ocasionados por 1
enfermedades ó por heridas contraídas en 1
los trabajos, eorrerán por enenta de la adde ¡m¡wl sellado ¡lara el
ministmción.
lO Los contratos eon
eada
Úi(l 1883.
uno de los obreros serán celeht'<Hlos en la
forma del modelo ac\junto, por triplict1do, aute
Depai'/a mento ele Hacienda.-· Buenos Aires,
quien correSl)Onda ó visw\us por el Represenüwte CunsulM del Gobierno _'\.l'gentino -11. Cn Octubrr \U <le 1082.--Por emmto:-El Senado
ejemplar- de los contratos corresponde al inte- y Cümara ele Diputados ele la .'\neión c\rgenresado. otro será cn,·iado al :Vlinisterio riel tina, reunidos en Congreso, etc. sancionan
Interior (oon el informe que ctnTespotHle ú catln. cm1 1\wrzn de---lJ'!f,- _\rt. 1" Lo.' actos q<H''
remesa rle obreros,
Pl tercer·o lo reservará cOtl arreglo ii la presente ley delJ:ul estencler
el Sr. del Can·il
dar cut·uta ele :;u Cilll1i- se Pn pnpel sellado. e::;t;wán sujetos it ht sisión.-· 12. \lensualmen tn envi:u·ú el Seiim· <le! g,nieniP:Carril. al \finistcrio rlPl lntrTiOJ', 1111a cuPnta
rlor:urnentarln de la il:n•¡·;;i(>n de• lo~ ¡·ondo~
que haya \'E~rifieado, f!l'e\ iniónr\ole r¡ UC nStil
COI11i~iÓII delJüf'ii, ~('[' ¡[psempeil<lrla f'll ('\ Í(;.r'll1ÍUO
irnpr·orro!,ntble tle enat¡·o mes('s r\e~cle l<t feelm. lli.· pE',;",; Ilill', ·:o a
1()() lll'>'(l~ ll<ll'.
11, lO
'¿;:,¡¡
13. El ~r. del Canil, pr·or·e,[!'¡·¡'¡ PI! Iodo~ sn~
liil ,.
11,:2:-J
11,;·,11
.-,11!1
aetos, tle estricu1 confo¡·mi<lad f'<Jil Eost¡¡s insrrnt:·'
;·,¡¡¡ "
¡;,()
11,/;·,
ciones, 110 teniendo fncnltatl ;ilgnn;¡ p;1rn am-·
/,"¡j "
pl in,Y'la~. 11 i morli tie;¡¡·la:.:.
1flt)(l
1,(111
¡,-¡(1(1
](1()1 "
1/J!l
:\!Ol!ELO !lE ro:\T[{ATO
·!I)IJ()
l5U\ ·'
'!.00
:JOOl ..
Alejandro V. del Canil, suí1cientemente
•!500
'2.50
:3501 ..
tado por el Gobierno ele la Repúblicl1 Aegen3000
3,00
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Or 1 il HO dies

Obligaeione.>

i debftn ejecutftrse. pa!larse ó producir efectos
· lega.les dentro <le! territorio rle 1~ ?\aeion, de:J,.:YO herún ser sellados <i repuestos los sellos se§¡()J ..
4.00 ¡:nlll J;¡,; Jll'('Scripciones de la Jll'esentr le~·,
1001 "
¡;¡()()
[,;)() ;UJte~ dP '''~' ¡n·eseuLado,;, ejL·eut,;¡r[u,; ó pa.¡;JIIl .,.
.-¡ililll
,-J.Oil gados.-Art. ()" Todo cheque pm· giro de di;~¡()()1 ..
liOOU
li.OO twro ~· todo recibo d'' diuero cuyo importe
(i001 ..
7000
1:00 alennee ú cuarenta pesos, <lebení. lleva,r· una
I'UOI ..
NOOO
..
:-:;clo estampilla <lP euatro ccmaxus. que será inuSOIIl ..
!1111111
!1.
tilizarla con };1 l'eclJ<I
su ot.nr;¡;uniento. Re
!1001 ·· IUIIIJIJ
llJ
exceptúa. de este illlJilH'slo, los· cheqnr>~, lo~
10001 .. 100011
¡,-¡
giros ,v re<:ihos de la,o oficinas púlJiiea:; na];)UO! .. :21JilUU
·211
ciuu;de~. ~· lu~ reeibu~ de lo~ empleado,; c:i·WOOJ .. ·2)111111
~,-,
viles, militares y pensionistas por ~us hahcF,OIIJ ·· :)í,¡lllll
:)11
J'Cs.·~Arí. !)" Todu c·o¡nproLantc dc• <'llcnia
:)IIUIJJ .. ·4111100
~~~
qne se prc>sc•nte ú cobro del Poder Ejecntívo
·10001 .. .-¡111)011
.-,o ú oficinas de su dt>pendencia, <lPber<i lleva~·
.-¡()1101 .. liiJIIOII
li(l
unn estampill;i de eua.t¡·o eenLan>s culoc·ada
líiiiiUI .. /llilllil
70
por el inte¡·e:mdo en ,,¡ enbro, aun euando
700111 .. ·"OIJOIJ
SO
<tr¡uel runrü otor¡.mdo por empiP<Hln~ púhlieo;.;.
KIJIIIJI " !JIIIJIJII
!l(l
Dic:lm est<llllpilla SPl'<t innrilizada C'On un se:HJIIIJI ·· 101111011
lOO
!lo por el empleado <i quic,tJ se presente la
Art. ·!." lle <:ien mil ]JI'SOI' para arriba. ;.;e <>uenw. Que<lan excepluado:-: los eomprobanusar<i el ~ello qu<' COJ'l'(>spond;l al Yalor de te;.; que ma.niftestamente rep!'eSeJJtün un valor
lit ohli;¡·arión. c·omput;in<ln~<' ;i razón de uno inferior ;i cinco pesos.--Al'l.. ti" Co!'l'espond<'.
por mil r debi('ndo "ousid<~J';n·se como en- al ccllo de <liez centaYos:--1" Los certificatera~ 1<1~ f'rnccione~ de• Psin ~nmn.-·Cuaur!o <los de <lepó¡;itos ele papeie,; de JJ;tvegación de
el tr'nninn rle !;1 ohli:t;<eiún Px•·ediP~P de
los lmc¡ue,; <le eabotagp;--:¿o La esta.mpilla que
1·enü1 di<1s, H' com¡mta¡·;i Y pa¡.t<ll'Ú i<lJJias Ye'- <lebFn colocarlosPrO('llradoresó Agentes .ludie<> el Y<llm· dC' J;¡ Ps<·nla Cll<lllios JJ<Fent<ll eialcs en lo" escritos que presenten ante lo;:
rlias lmhiPJ'<1 en <IIJUel tt;¡·mino. cont<indo.se .Jur,gados de Sección, Tribunales de In Capital
las frarciones de noventa dins ¡,el!' entero; 11e- ~· tmTitorios nacionales.·---;)" L<t que igualmenro en nin¡:mn easo pudn'1 exe,•der el importe te clehen usar los apoderndos en los escritos
del sello, <lül uno po1· c·ientu sobre el Yalm• que p1·e~enten ante Jos ?l!inisterios del Poder
de la obli¡:meiún. Si no se desig-na. Jllazo en la Ejecutivo NacionaL-1\l'L !l" Corresponde al
ohligac·ión, deber;llharse d papel :-:ella<lo eo- sello de veíntieineo eentavos:-1" Todo boleto
rrespondiente ;\u u nüo segun btesC'ala.-Cuan- ,[e compra-veuta de muebles y semovientes, ele
clo uo se expre:se cantidad Pn lo:< •locumentos transariones ;l plazos po1· productos, artículos
ó no deban contenerla poe s n nai.urnleza, se de eomercio, plata ú oro amonedndos, títulos
u;:;tr;\ el sello de diez vesus por cada foja.-- t!e renta y monedas de curso legal, que tenArt. :)"En los actos ó contratos sujetos i1 pa- gan lug;tr en la Capital y territorios federagos ó prestaciones periódicas, se usará el se- les, con intervención de corrüdor ó sin ella,
llo correspondiente ü. In miül<l del valor total l!eeha en in Bolsa ó l'uem dü ésta. En dichos
de <tr¡uüllas segun la esca.la, y si no se expre- documentos podrá habilitarse el sello eon una
sase plazo, se ¡n·aduarú el sello computándose estampilla de igual nJor, sobre la cual se eslas entreJl'as por el término de el os años, siem- cribirá la l'echa.-:2" Cada foja de demanda,
pre con sujeeión á ht escala. En lo~ contratos petieión, escrito y diligenc;ias que se dinjan
rle proYeecluría en genernl. ú otro~ ami.lu¡:ro~, (J presenten ü las enrias eclesiásticas; las procon el Poder EjecntiYo, se repon el¡·,·, n los se- clamas m<ttrimoniales y los testimonios de
llos al liquidarse los documentos respectivos. expediente::< ó actuaciones seguidas ante los
Art. ,Jo Las letras de en m bio. pagares, r<trtas mismos y su,; reposiciones.-3° Cada foja de
de crédito~· órdene::< de pa¡tn soln·e r"l Exte- laudos, actuaciones, tasaciones y rüposiciones
rior, e~tán tamhien sujeto~ ;¡J impuesto rle en los juicio~ arbitrales riel fuero federal <le la
sellos en cnalq ni e¡· ¡mnto del tPrritorio argen- Capital ~· territorios JJ<Iciona.lüs.-4° Cada foj¡¡,
tino en r¡ue ~e vxtierHhl, eompul;\ndose el de uno de lo~ ejemplare" <le los manifiestos
impuesto ;\ razon de un enarto por mil so- de carga de los lnH¡nes qne hag<m el comerln'e PI Yalnr de la obligación. considerándose cío entre los puertos de 1·.ahotaje y quP no ex-.
como enteras las f'I';H·eiones •le mil. !";ls aeq1- ee<ian de diez tnnnladas, y las solicitudes paT.<IeionPs de iguales documentos proc:Pdente~ r<~ ;1hrir y 1•e.rrar re¡ti~trn de los mismo;;.-;)"
del Exrrangern, deber;in f'er selladas eon arre- El m;~nifiesto de los hnqne:.; en !Hstre proce.!lln :'1 la escala ;mtes <lr se¡· ac·.eptn<los, nego- <len1es c!P puertos de cnhotnje.-·il" Los contrRc·ia.rlo~ <1 Jl<l!.ta<lo,; ..--ArL ,)" Se coxtendeJ'<Í.JJ <'11 Pl to~ Plltre p<l.trone•s ~· marineros rle lmque~
pa.pel sellarlo que c:orrespon<ln. segun la r•sen- mercantes.-/'" La esi<lllllJilla que deben usar
1
J;¡ preee<lente:~-1''. Lo~ actos, cuntntios <loc.n-¡Io" abogael?s, calígrafos y tra<iuctnres en carla
mentos u ob!J¡nwwnes que r!ehan negoe¡;¡rse esento, mJorme o tradncewn qne presenten.
c1 cumpl\r~P rnem del pais.-·-·2'' Los quP se re-\ ~8° La Pstnmpilln. qne deberán poner hajo su
Ji.el'<ln á asuntos ó neg-ocios sugetos.<'tla juris-[J:
. •[i.'rma los actores ;• dem<U1<larlos. a,nte ln jusdicción nacional, por razon del aeto ó las per-~iria de p:1zen la Capital y territorios federasunas.-Los otorgnrlos ün país nxtran!lero, q1w ·les en el neta de sentencia definitiYa y en las
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provincias en iguales actos sobre asuntos del r )Jacionales por legaJización de acto~ ó docufuero federal, en todo juicio cuyo valor exce- mentos para el extranjero, y los ·que proceda de diez pesos.-Art. 10. Corresponde el se- cliendo del exterior, deban ejecutarse ó clilillo de cincuenta centavos:-1" Cada foja 1le de- genciar~e en la República, y las legalizaciornanda, petición, escrito, rliligellcias y cuen- nes ó autenticaciones a¡lrninistrativas ú juclitas de c0bro c¡ne S(o dirijan ó presenten <t los eiale~ de documentos para las provincias .
.Juzgados de Sección, .Jueces Letrados y Tri- -8" Lo:-: boletos cle reducción ele medidas que
bunales de .~pelación de la Capital, á ht Su- expida el Departamento ¡le Ingeuie1·os de la
prema Corte y \íunicipalidacl ¡le l<t Capital y )Jación.-!Y' La.s solicitudes {t las aduanas paterritorios nacionales.·-·¿" Los certific<vlos cle ru registro de firma. de los comerciantes imexcepciol!es de servicio activo cle la guardia portadores ó exportaclores, corredores rnariuaciona.l.-80 Los pasavantes que expidan <t timo~, eonsigmttarios de buques y despaJos buques las Prefec:tunts :\Ittrítimas.-4° Los ehantes ele ,\duana; debiendo estos últimos
certificados cle arqueo por c:ada diez toneladas prestar lhwza por los errores de cálculo ó di feque el buque mida ele capacidad bruta, eom- t·mwias <le que tmta el a.rt.. cJil:"J ele ht.s Ot·demtnputánclose las fracdones de deeerm como ele zas.-"~rt. !J. Corresponde al sello de dos pesos:
decena entera.-0° Las solicitwles, ac:tuaciu- 1" Los c:ertilic:<tdos en depósito de los papeles
nes y reposiciones a.nr.e cualquiera de las de navegación de los buques de ultramar.oficinas de la Nación.-6° Los certificados ¡[e :~" Lec primera foja. ele mecnifiesto de descarga
nacimiento, casamiento ó de fu ftción expedidos en los vapores con privilegio de paquetes que
en los curatos de lec Capital de ¡¡,, República necveguen dentro de cabos. Este impuesto será
y en los territorios sujetos i\ la jurisdicción pag<t(lo en el primer puerto argentino er~ e¡ u e
nacional.-?" Los certificados de estudios en toquen rlicltos vapores y en los puertos ele eslos Colegios ó Universidades de la Nación.-- cala, dieha. primera foja se escribira en sello
W La ca.ratula de todo expediente que se ini- rle un peso.---;3" Cada foja de disposiciones tescie ante la Suprema Corte y en los despachos tamentarias en la Capiti11 y territol'ios fedede los escribanos sec1etarios de los .Juzgados tlerales.-4" La e;arátula de los testamentos
de Sección.-9" Los testimonios rle escrituras cerrados, otorgados en la. Capital y en los bupúblicas á las que no conesponda un sello que::; ,\ puntos sometidos á la jurisdición naespecial.-10. Las fojas de los testimonios de cional.-Art. 14. Corresponde al sello de cinco
escrituras públicas, con excepción ele la. pri- pesos.'-]" L¡ts cartas tle sanidad para los bumera, que llevar(t el sello correspondiente, ques que escedan de eua.tro toneladas ele reron a.rreglo <Í. las <lisposiciones de esta Ley. gistro.-:~" La primera foja del manifiesto de
-Art. 11. Corresponde el sello ele seterltit y clesc:arga de los buques procedentes de puerto::;
ei neo centa vos:-1" La::; guias, pemlisos ó pó- que no sean de e<tbotage y cada foj<L ele la. gui<L
1izas para el despacho <le efeetos en las arlua- ele referencia para los que salgan c:on destino
na.s.-2° La relación de carga de los buques <i los mismos puertos y que no pasen de cinque se despachen para puertos qne no sean cuenta tonelarlas, asi como para abrir Y cerle cttbotage.-3° Las transferencias y conocí- rrar registros de los rnismos.-3° Lct primera.
rnientos de los efectos trasportados por agua foja dP los testimonio~ de poderes ,generales.
ó por tierra.·- -'1° Los protocolos en que los -4° Las propuestas en licitaciones escritas~
escribanos naeioncdes extiendan las escrituras Lus peticiones de mensuras de tierras sujetas
matrices; pero debiendo \lgregarse á cada una á la jurisdición nacional que se hagan al Poele éstas un sello correspondiente al acto (¡al cler Ejecutivo ó á los jueces, por cada veinte Y
valor de la obligación escriturada, según la cinco kilómetros cuadrados, computándose como
escala y clisposici0nes de esta Ley .-5° Las entera 1<1 fracción de aquella superficie.guias para la extracción cle ganados ó frutos .\rt. lií Corresponde <Ü sello ele üiez pesos:de la Capital y territorios sujetos á la ju- 1o Cada foja ele gnia de referencia qne !leY en
risdicción nacionai.-Art. 12. Corresponde el Jos buques ele cincuenta y una ;\, cien tonela·
sello de un peso:-!" La prirnerct foja de uno das ele t·egistro, ~uando fuesen rlespachaclos
ele los ejemplares de los mauifiestos ele carga con carga para puertos que no sean de e<cbocle los buques mayores ele diez tonelltdas, tc~je.-"2° La primera foja ele los manifiestos Y
que hagan el comercio de cabotaje, y las so- solicitudes para abrir y cerrar registro cle los
licitudes P<li'a abrir y cerr·ar registros de los mismos buques.-:3" Las solicitudes que se prernismos.-·30 Las solicitudes q11e hagan los semen al Congreso direetamente ó por interpatronr:s de los buques que. despaehados pa- merlio del Poder EjeeutiYo, que importen nna
l'<l puertos ele eabotaje. quicmm recibir mas excepciún ó un privilegio ..-::)o Las solicitudes
r:arga. en los puertos interrneclios. :)" Ln pr-i- <le rlispen~a de proclamn.s p<Lra rnnirimonio~:
mera foja <le los testimonios •le porleres es- -·-,\rt. !lí Correspondr· al sello <le \·eintc pesos.
peeiales expedidos por los e~eribanns mtcio- -1° Carla foja de l<t guí<L cle ref'm·en<·in rpte
nales, dr protestas ~' otrn documentos arelti- llC'H~n lu~ bttqw·~ ,[(, llll ú :-J()Il tonelada,; dt:
vados en ofieiwts nacionales.-.J'' Las c·artas n:g:stro, r:uando ,;ea t! de,:¡mc:ltados p;1 r;t puer<le sanidad }Jara las embarcaciones cle una ú tos c¡m· no ;;enn de c¡¡hotag·(·.-·!" L<t ¡n·inH~I'i\
<:tmtro toneladas de regist1·u. -···0" Las sol id- f'o.ia dlo IWIJiifie~trh rlro d(·~c·:u·;,·a y ,;olici tt!fles
tucles ele exoneracióu ele derechos.-() Los pam ahr ir y cPt'l'<ll' J'egistt·o clc lo~ mismos
permisos mensuales parn el nsn accidental de hnques.-:·)" La foju nn que ,;e otorgnett ó relas ribems nacionales, por cada veinticinco \'itlideu gmclos ó <liploma,; cle prufesont,Ju, tle
metros cuadrados ó fracción de éstos.-7° Los títulos eíentificos ú otros periciales 1le e<traeeertificaclos que se expidan en los Ministerios ter nacional.--:JY Los boletos por registl"OS de
0
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marcas de grl.nn.dos en lo~ tel'l'itorios snjet.os cnrleri<ls, h<wienrlas, fnltos rlel país ó prodnrilll'ÍS<·iciéln nar:ion:1! y los dP p;denies rl<• tos rlr• etwlqnier el<lse que sean, .1· las que so
invención v m:u·cas de f':\l)]'i<::ls.-.\rt. 17 Cur- ocupen ,]e openwiones de tl'<tnsíi." para el exresponde ,;¡ c-:<\llo de ~-cínico ~- cinroo pesos:--· terior. c•st;¡¡·;in obli¡nulas :\.registra¡· ws firm;~.s
]° Cnd:l f'oj;¡ d<> ;.!''IÍ" de rPí'<'J'rncia r¡uP. J]HH'll ,\·a se:1n iJl(]i\·idnales ó suc:i:i.les, ó las de los geJos h1HJI!Ps que pasen de r¡nit:icnt:1s torH:Iarlas ¡·entes ó repr·¡;snnt:uJlcs r:nando se trat<' de
rl0 registr·o, ru:1nin l'nesr•n despariladns ]J<U'il socierhdes anónilll<lS, en l:ts respectil-:ls Admipnert.os r¡no no ;.;p;¡n rlo <':lhoiaje.~ -:2" L1 pri- nistrn.ciono~ <k Jümias, y nhonn¡•;í.n un dAreelw
mora f'n,i:1 de In~ n¡:JnitiC'sln;.: dP. deS<·:n''-!'<1 ~- ~n- de :-:ollns riel uno pn¡• mil d<• !ns ,·aJon•s r¡ue
Jicitwk:-: p:1r" :Jln·ir ~- <'PiT<ll' J'üotisu·" rle 1"~ ropre~r;nlcl! ,·:1.d:1 Ul!<l rl<' ''lls opCl':tdnnos. ostéJ
misruw; i11Jqnvs. ,\n. íS Los il!HJIH·;:; r·utJ pri-: <1 no los el'l•.cws sujetos :i deJ'e<'I!Os rJr; .'dnan<l
vileg·in ri" p:lqiwü•. cn:Jil'Í<l Il<l
11 J'tH'J':l de:·
J.as ,\r[lliiiHIS de l:1 Repúblic:t com¡H'Ciidcr:i.n
n <ll'.!!<"lliuo este imptu'sto n!l las liqnirlacioncs du h1s dllr·:1bos, u,.;at;in <'ll el pri!ll"l'
sdlos rl<l duhlu \·:Liui' ;\ j,¡~ ¡ij;¡dos )1<11'<1 lu.s si11 e!liY!P!Itn:-: dr> íos <ÍiH'Y'sos r•;¡.mos <le la r<>nta.
privileíin. <'OIJ ;rne:dll ;, In <•sLiÍII<"r:id" ~'JI \. "' cohrar:i ,•nn.innt:lnwmr con (•,;toe:. !.a
r•.sta Jc>y·
en los dem:i< pnc¡·tos us:u·;in los cmmt<L de ;,;u produc·.irlo dehr Jloq¡¡•;;;" en la
;;¡>!lo;.;
e[()~ ]l<ll':t Ju;-; \'ii)JO!'CS tic CillJUUl.:.CC. J'Ol'Jll<l, e;-;\ablecida, Jlil.)':l. ¡•;¡rJa, 11110 de ]O;,> l'a.lJlO~
A1·1. 1:1 Todo hiHJil'' 1·:: Ltsll'C pl·oc·r·,lr·nu• del de 1:~ I'('!l1.<1. ;\ fin ·le im¡mtarse <LlllJalmclliÜl
<'XtnnJjl'I'"· Jil<lliil'<>lill'<Í ~u J'JJi.¡·;¡,j;J <'il llll .se- al p¡·urltteirlo dt: sellos. ArL :21·. l~n el mes do
!lo iJ..mnl :í !:1 1nit:1d d<' los IJIH:. ~<·din su to- EnoPn <lo car!n. :1ño,oeurrir·:in ;\las re~peetivas
nelaje. u:s:l!l los que I'IIJlllllt,(·;JJJ r·al'g'<I.·--An. ,\rlmiJliSt.l':ceiones de Re111as las persomls :i
·¿o COl'l'<'"Jl"ll'k ;1] ;.:oJlo de eu;¡¡•cnta pe~os:- qne se refiere' ol ineiso !l" riel :ntienlo 12,
]" Las ¡wtício1ws df' iJJ:-'<Ti[~<'il.l\1 en la m:tiTí- pitlie.Hclo ol J'egistro rk sus firmas, ó las de
eula de eomor1·i;uJIPs c<IJ'J'edllt'c". ¡·omaütr.lorrs sus rlopendiemes.--Art. ::.J,'J. Cu:wrlo hubiese de
ú otr:1s p1·ol'esioll(~s en J;¡ (';~pit.al. que C0\1 ar- h;1.cerse alguna. altnradón en la firma ó razon
reglo :i las lr:~•r•s ,[ellilJI J·ogist;·ars(o, siempre socinl registrarla, ó so cambiase <le agente,
qne no lwy:1n de p<ig;n· el diplon!i1.---~" L:1 f'o- deberán ma,nifestarlo c"n el sello de un peso
ja r¡m• eon a¡·¡·eg-lo :í lo dis1nwst.o en el ineiso á l<l ,\dministmción, por medio do otr:1 soli·l". ari. 11. delw a;.:J•r•g·;tJ'S<' eu las eseritm·as citud, para qno :<<l practiquen las alteraeiones
púhlic:1s ¡J¡• pat'tie¡¡J;¡¡·r;.s. ,·, ''Oli el nohiemo \'n.- porlidas.--.\ri. :2:1. En rnalquier tiempo que se
(•.ional. <'ll<ll]llo ,.;e:t inrlr•u•¡·milw<lo el va.lor-de la est<Lbleu·a. una rasa. di' \IegrH:io, ú a.gentes de
nhliga,·i<in; ~- l:1 primPl'<l. l'oja 1le los testimonios comerr:io de los expresados en el inciso !1° del
de !:1s mism:Js.~--.\n. ·¿J Conesponde ni ~ello <le articulo U, deber:\n pedir el ¡•egistm de la.
cineucnta pesos:-·]" Los títulos de concesión de fil'md en el sello corrospondiente.-A.rt. ;)O.
iierras n:1eion:des ú otros que importen merced El v<1lor do Jos sellos será p<tgaclo siempre por
ó privi lf'g-io, con excepción rle las tierras acoril<1- quien presente Jos dor.umontos ú origine las
das :i eoiono~, que pagar:1n :-;e;_!·ún la. esc.;tla.-- aetua.eiones.-ArL :·n. Los jueees 'no har<i,n
:3" Las eoneesiones para explot:wión de bosques deel<tmtoria rle heredero~ ni adjudicación de
nacionales, sin pe1~juicio rlel sello que on la bienes hereditarios, sin que préviamente se
esr.ritum el~ be agreg:a.rse, de c.onl'orm ichu! :1 haya garantido el impnosto establec.iclo en los
los nlticnlos 11 y '20 rle estn ley.-,\rt. ·22. Se :trtíeulos 1", ineiso 4°, 20 inciso :2"; y 22.usará el prtpel sellado corresponrliente segun Art. m~. Los eserib<mos públicos no extenderán
la eseala, en la primer;¡ foja de los testimonios oseritura por compraventa de bienes ra,iees,
de hij neJas y de toda escritura públlca utor- sin que se les presente un certificado de que
gRda anto escrilmnos nneionnles por particu- no adeudan Contribución Directa. extendido
lares, ó entre éstos y el Gobierno.-Art. :2:3. por la Dirección General de Rentas, en el sello
Toda venta judicial, ya sea partieulnr ó e u re- eorrespondiente segun la eseala~-Este certimate público, orrlenada pm· .inoces rHl.('innn,les tlcado .e:.: el :<ello que <lebc agregarse en los
pagará un impuesto del medio por dento so- protocolos á que, se refiero el inciso 4° art. 11.bre el importe rle ella, en sellos que serún Ari. :33. Los que ot.or.men .. admitan, presenten
agregados á las expedientes do sn referencia. ó tramiten documentos en papel comun, pa--,\.rt. :JL Est:in su¡:retoc; nl impuesto do sellos gar<i.n oacla uno, la mnlta de diez veces el
lns depósitos :l plazos fijos ,·~ :í retirnrso con ,-:tlo¡· ,]el sollo eorrospnndiente.-Los que otorpréYio aviso de los bnnr·os ~- lJ:IlHJllCl'OS en la p:uen, ;Jdrnit<JJL prosentPn ú tr:uniten rlocnmenCapiUd <],, ln Hepúblic:1., y sed ]Ja,Q'<c•lu ]Jo¡· 1us e11 papel sellado de mh10s valor del que
trimestre>< on .\li!·il, .ruJio, (Jcwlire ~- Dieiem- r~orJ'C'spowl:l, pag-nrún i;t misma 1nnlta, calenht·e sobre !:1 ranticlad. qne f>ll rlodn.r:1eión ju- la.da sohre la diCt>l'PJJc:in de ,-aJores entre ol
rada prosentari1.n ;, la J)in•t'.l'iÓIJ de. HPutas, 1!11 sollo leg-;¡l v ('] sello ns<Hlo.--.\.rt. :·).J. Los buun sollo que rqn'csr•nre el uno por mil dr que~ rpiesP.rlespaelwn par:1 ¡mertos de cahotajo
:~quella.-,\rt. ·tí. Las ca:o:1s de segur·os dr ~- sP prnolw cle:'plH's <¡1H' han seg-uido viajo
eu;ilquier cla~r C]ll<' se<lll Pll l:1 Capii:ll Y las p:1r:1 puoríns r¡ue nn In ~P.<lll. l"nn ol earp:éid.e seguro~ marii.imos r'J fitJ\ i:des. asi C<Jilhl !:1~ mr•nío. nhnn:1r:in la misma mulla. ;;in per:jnicin
de mr•rcadm·ias en los 1lopósi1ns rle las .\dtw- · dn lns nr·einnes crimin:d¡•s :i r¡ue hubiere lup:ar.
nns de la Hepúhlica, nbnn:1r:i11 nn impuestn -.\ri. :):J. El que otrJ•'g·ue recibo ógireeher¡uo,
<k ~ellos rll' uno por ciontn snhrr: r>l importr• y el quo acopie uno ú niro sin ];1 estampillR
de las primas estipnl<lll<!:-;. E;,;tc pag:o sr !I:1J'i' ó sollo corrrsponrlienle, pap:arú una. mult:t do
en ht forma y tiompn que osiablece el articu- dei;~, pec:os.--.-\.rt. ;iti. Los est:tbleeimientos ó
lo anterior.-Art. 2t1. Las casas que ejerzn.n el person:J~ comprendidas en los articnlos :24 ~,
0omereio de importación ó exportCl.ción de mer- ;¿5 de esta. ley, <'t quienes se pruebe que han
;\. !;1.
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:lefrauclado el impuesto de sellos, pagarán '-J. A.lejo Ledesma, Secreütrio _de la Cámara.
nn~t multa del décuplo 1le la diferencia entr:e, tl~) !:Jqnnado~.--IRegrstr·ada baJO el núme1·o
3[ 1mpuesto debrdo y el dec:htrado.-Art. :-37., 1.~-!.>)
l'oclo_emplead~ público ant~ quí~n ~e pres~l;te, Pot· tanto:--Té:tgase po1· Ley de la :-Jadóu,
~ln''.,sot;c:nu.l _0 . rloc:umenw ..
':leba d!lr~en-! comuníquese. public¡nese é insértese en el
vl<tr::;e y no este en el pctpel scllMlo corres- Reuistm "i<tciomtl.-Roc.,.-.!ttrrn J. RIJulei·o.
pondtente, le pondra la tlüt~t t'tlbrJectd<t de no
"
·
corPesponde.-En este caso no se t!itr~t eurso
tL la solicitucl, mientras no se pong<t el sello
corresponrliente, con ext:epei6n 1le las que se
clit·ijan en telégramas colacionarlos, ú. las que
.,;JO j -Resolucion aprobando el Reg·lase les thnú t:nrso, sin perjuicio •.le la reposirnento del muelle y de wagones
ción d.el sello que eorr·esponll<t.-i\rL. :38. Topara el servieio tle ear¡.('ét del Fedas las multas, en ¡,, pane r¡ue deba pereibir
lTO-CatTil Primero Entrerriano.
el íi~c:o, cualquiem que ~ea. ~u origen, apliecuht~
por j ueees, a uturitlatles ti o m pleados ele la
."iación, ~erán pagacl<ts cm pe1pel sellarlo del ru;t,LA~n::-:To I>t•:L ;\!l;gLLE Y nJ·: \VMWNb::-; !'AltA
valor de la, misma. extenrliéndo~u ett el eerLit•:L Sl•,t< ncro nr•: c.U<G,\S
íiearlo t:Ol'res¡Jondiénte.--Art. :-¡u. Lu:,; jueces
8slacirin rlcl Puei"lu l{tti_o
y futwicHw.l"io~ [Jtt1Jlicc,~ po.lt'<ltl actuac en papel
comun con cMgo de reposición. El p<lpel <le
.\ri. l" Todo c·dr~ador al rene¡· expedito por
reposición se inutiliznl'<l eo11 la tirma e\ :oello Lb Utietim;; dl' ,\<luana el buque ó Htpot· condel actuario ti de bt oíieina üoncle st' !taga la,¡ tlnmoi' de_,, s1;" mm·c,¡ulerias_, debl' lme~r s_u pel'lópuswwn.-,,\rt . .JO. QmAa.ti exceptuadas tlel drtlu al Crele 1lc lct Estacwn, mam [estando le
uso tlel papel sellado: l" Las gestiones <le por- eserito la, ca.tnid<u.l y elase ¡mm clbpone1·
emplea.<los ci\·iles solieit<lllclo su~ suelclo~;- üel tren l'O<lante que 1lebe tr'<msportarlas. Este
·j" Las de los empleados mrlttares por ~us 1 pedulu ~·' !tara eon~t<cl' pOI' el mteresaclo, en
lmbe¡•es devengados 6 solicitando su baja;-- el libro de~tinado it t;d objeto existente en lli.;2" Las gestiones IJOl' eobro de pensimws y las elm Ofleina.-,\t't. ·:u Los bnqnes 6 vapores
ele las personas declarada~ pobres de solem- lmrún ,;u::; operaciones ,\e earga y descarga,
nitlad por antori1lacl competente, na,uimml 6 á turno, teniendo ~iempt·t~ prefereneia los pa¡n·ovincial.-Art. n. ¡,;¡ eeenrso de hu/Jeas quetes, que ~e tttr·narún segnrt el ónlen de
COí'JJits y las peticiones ele exeepeión d. o en ro- lleg<ula.-El ca rg<ulol' r¡ twlla oblig-ado ú entrela.mieuto ,,, ::;er·l-i(:io un lit guar(lia nacional, gnt' por llora el mínimum <lü euatro toneladas
serún tnunit<t<.l<~s en papel t·omun; pero se 1le mm·e;tdería,; en grmeral, dentt·o 1lel wagon
exijir1L su reposieión cnamlo no se lüeie~e que el e<el"e de' e:-;LaeiL'>n <:oloque :d muelle.
lugar¡'¡, lo solieitado.-Art. ,n. Serán aeept~tdns b;n easu commrio, .r ([u:-;ptw~ üe Jl!'eH~uido pm·
y tJ•nmita<tos sin exig·irse repo,.;ieicin de sellos. un<t ,;ola ,-ez, pierrle ::;u Llll'ttll.-,\rl. !" Será
t.oclos los <loeumenic,~ ú netnaciones pro1·it1- oblig<t.cion tlel ear;;:a.dtw entregn,J· sus meN:ac;iales que se presenten debidamente autenti- tlm·ía~ <lentru rll'l 1\'a,gon; ht :ülminisLracion
c<tcla.s ante los tribunales t"ellerales y los de s11lo t"<teilita¡·ú el g-ttinelw del muelle. y eohr·u,
l<l Capital, que lmyatl debido extettder·:-;e t't solamente por el i.t·a.uspol'te. Los pc~ones dro
otorgarse en los sello~ pro vi neiales eol'!'espon- estaeion son :::obmwnte ptu·a <Leomodar las cartlientes.--·Al'L. •l:l. Cua.llllo :-;n suscite dtula gas deni.ro tlel wa,~'On y <Wi~rear éstos al muesobre la clase tlel ¡mpel sellarlo que eorres- lle.,-Art ..-... ,\si que lleguen 11·agones em·g-aponila ú, un ado ú documento, la Direeeión dos tle la e~litcioti nualeg-uay, el Ude de la
General de Rentas la. resolvedt en la Capit<tl, E~taciott Puerw H.uiz <lar·il <L\·i~o n.l interesaeon aullilmeia \'erbal 0 e~tot·itGt del Procunulur do pa.ra que pt·ocedn. ú ;-;n reeibo inmediato,
del Tesot·o. Ri lo ereyere tteces<u'io, ~- fuera no pll!!ient!o depo~it;u•lo ~obre el muelle. Si
tle ella, por la. autoridarl :'t quien eonespon- el consigwtt<U'io ~-, t·:u',;,>:clllOl' no proel,tliest• ú,
d.iese entender en el nsunto en etso de j uieio. su r-eeibo <le:' pues ün lmberlt: uotitic,ulo dieho
-Art. :14. Eu el ¡n·imm· mes <lel a.íio po,l!·ú Gefc·, c;o¡·¡•eri\.n por t·uentct de quien eol-reseiCillbi<trse el pn.pet ,;o!liulo dul aiio a.tüm·ior, ponlla lo,;
dt• dt~se;\
~; rlf']l(isitu <·nn
que no estuviese e~eeitn.---,\n . •¡:,. El papel <trreglo :i
tm·i["<t.- ,\rt.
Los que enviase11
~ell<Ltlo 1lel <tílu que ~e inmili.:e sin haher ~irlo sns
mei'<'<tderins t'> 1\'tntl;-; put· ea,n·u,; tlu
tirmail.o, potlr(t eamhiarse por· otros lle igual la e.<tmpÚÍit al !Jc,pósito i]n Pueno Ruiz
va.lor, ¡mgalHlo ett<ttro C1~nian1s por ,.;ellos; para entreg-arlos a.! buque <.i. Yapor, altopel"o en niugun easo podJ'<Ín t'1llllhiarse In,; mu·illl . por servieio ele muelle ~, depósito
estampillas, lmyan ó 110 sm·vido <i los i1rtere- ~):) cent.it\'Os t'umtu,.; pm· wnelacla ó ['l'iLt,c:iún;
sa1los.-Art. ·W. La, Direeei6n Ueneral1le Rentas igual preeio ]Xtm las mm'eatlerias que se desvig-ilarA es peuialmen te el uumpli m ien LO 1le l:t ear-guen para la:-; casas ¡\() comercio en dicha
presentP ley, pant lo euitl podr·;\ in,;¡wt·eionar loc¡1lichul.--Art. 7" El Gef'e rle la Est:cdón entoda:-: la:,; ofieinas públil:a:-; en que deba usarse tregar<i al iutnresa,lo, ])01' las carga;; una guía,
papel sellado.-Art. t7. Comnníquese <tl l'otler .1· remitirá d tlttplie<lllO 1le óst<t ú, la Estaciúu
~~jeeutivo.-Da.ila, en la S<tla tle Sesiones del
Gwtlegua.y.--Art. K" t~l Uef'e 1le lit Estación
Congreso Arg-entino, en Buenos ,\ires, ti. lloc:e exigirá del p<ltrón o enpit<in i¡ur~ ponga al pi1~
de Octubre tie mil ochoeientos oelumüt y dos. (le la guía su eont'orme b<\iO tirma, de l<t car,.·FtuNcrsco H. \lADI<mO.--('tii'/os JI. sa,·acia, ga que se le haya entregailo.--:\rt. D" La,,; cal'Secretario del Senado.-T. ,\cHAVAL RoDmm;Ez. gas que Yiniesen expecliüas de la Estae¡ón Gua-
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leguay para el comercio de Puerto Ruíz, con
necreto nombrando á U. Cárlos
fletes á cobrar en este punto, deberán aboCarvalho, Oficial Lle la Legacion
narlo préviamente y ponerle el conforme baAlternativa en Francia y España.
jo recibo á la guía á de\'olverse ;\. la Administraci0u.-Art. !O Todo p1·opietario de eal'ga que no ,-iJlÍese 1t entregarlas ü recibirlas
Departamento de Relaciones Exten:rn·e:;.personalmente, está obligado á aereüitar por Buenos Aires, Octubre W 1le 1882.-El Presiescrito ante la Administración, ht persoua que dente de la Republiea--Dec¡·eta:-Art. 1" ~óm
comisione.
bra~e á D. Carlos Carvalho .. 0/lcial de la Le¡racion de :)" clase altern<Ítint en Francia y
España, con antigüedad de lo del corriente.
Bstación Guale.r;u-ay
-Art. 1" Comuníquese, publíquese y dése al
Reu-iso·o \';u,ionn-1.-RocA.- V. de lo Plrt:::o.
Art. 1" Toda per~ona que de~ée l'L-nn iti1· car1HtS ;\ PuPl'ílJ Ruíz. 1!ebe soli<oitarlo del Ueft,
;le Estación, lmciendo su pedido por escrito
en el libro correspondiente manifestando la
clase y cantidad para disponer del tren roda u te.
abriendo un crédito al DeArt. ;¿o La Aumiui::;tl•ttciün :Sólo e::;t:l o bligadct ;,
)JllrtRmento de Relaciones l!:xteriorecibir las cargas dentro 1lel wagon para ~u
¡•es pm· la. ~unm <le :-l5,D8:¿ :j;' :¿¡
arreglo, clasiücación y reclJ¡tzo 1le las que no
ets. p:tl'i\ el pago de créditos atraviniesen en buena eondiciün ú ofreciesen pe~a~los.
ligro.-Art. 8" ¡.;¡ Gefe de l:t Est:ceión liquidará las guias en presencü1 del interesado 0 de
su representante, pé1rit los efectos del pag·o
Depa¡·tmnento de Relaciones E.x/:e¡·im'f!S.cou arre2:lo á la t:lrifa.-;\rt. 4" Los frutos ó Buenos Aires Octubre ID 1le 1882.-Por cuanmermtdei;hts que vengan á depósito abonnrán to:--El Senado y Cáma.r:t ele Diputados de la
0,:33 cent:wos fuertes metálico por tonelada ó Nacion Argentina renniL!os, en Congreso etc.,
fraeción, siempre que al delJO::;it:tl'!a.s no ex- sancionan con fuerza. <le-Ley:-Art. l" Abrecedan de quince 1lías: y en taso de ma.ym· se :d \finisterio de Relaciones Exteriores un
tiempo ó ¡mra acópios, el precio será comen- crédito suplementario por la. cantirlad dl'
cional sobre el estipulado.--- Art. :J" ToLlo ear- tn~inta- y einco mil noveeientos ochenta y dos
gador que deh:t ¡·ecibir la:> me¡·c:allerias gene- pesos fuertes veint,iun centaTos para rll pago
rales expedidas por In l~staeión tle Pne1'to Ruiz, de erérlitos ntr;l.cnclos.--Art,. :¿o C:ómuniqueSLl,
está obligal!o á retirarlas en el rlia, préYia al Poder Ejec:utivo.-Daüa Pn la Sala de Seelasifieación de ]JCso y medida con arreglo á siones del Cong·¡·e~o Argentino, en Buenos
tarifa, y poll([l'Ü el conforme y recibo :l la Aires, á <lie7. y siete de Oc:tubre de mil ochoguia para l0s efectos riel pag·o.-Art. li'' Toda cientos ochenta\- dos.-FRA:-;crsco B. ~[AimRo.
demora en recibir las c<trgas que ocasione su -Cai'll)s M. si~¡·a¡;ia. Secretario L!el Semulo.
<lepósito bajo la responsabilidaL! 1le la Admi- -T. Acrú \'AL l-(nDmGm;¡,. -J. Alejo Ledesma.
nistración, sea en los wagones ti en el tlepósi- Ser:ret<trio de la Cámara de Diputados. Rcgisto después de dos horas de llegadas, abona- traLl:t bajo el número 1;24U.)
rán 0,05 centanJs fuertes metálieo por tonePor tanto:--Cúmplase, comuníquese, pubiílada !1 fraeción, por Llía hábil.-Art. 7" El cargado¡· que desea estar á saJvo ele Jo expues- qnese ~·, insértese en Pl Rpg·is1To ~ac~ional.
to en el <erticulo anterior puede procede¡· ;í, Roc:a.- F. de la Plazrt.
su descarga haciéndola en el 1lepósito de Adnana.-Art. 8" La Administración sólo está obligada á entregar y recibir tlentro del wagon
l<ts cargas, y en su consecuencia los cargadodisponiendo <ItW las
res deben p1·oveerse de los peones necesaOficinas :\acionales se dirijan por
rios para proceder á ht 1lescarga inmedi:1ta,
eOilllneto Llel :Vlinisterio de Rela~-a sea :i los carros ó ;\. 1lepósito de la Adtmna.
ciones Exteriores pam los asun--Gualegu<ty, .Junio :H) de JH8·2.-JI)sé (;ru·cío,:
to~ en que tengm1 que intervenir
Administrador.
los agentes extrangeros con exeept:iúne t!e las diligencias judieiales.
Depm·tamento del Jnín·ún·,- Buenos Aires,
Octubre W 1le 188:2.--Atlmto lo informa.du,
apruébase el adjunto Reglamento del :Vfnellé
Depa¡·fwnento de Relaciones Ra;fe¡·io¡·es.y wagones del Ferro-Carril l'rimer Entre-Ri¡l- !luellos Aires, Oetuln·e :20 ,¡e 1882.-HabiénllO, propuesto por el Administrador de dicha dose ¡·ecibido en el \linisterio de Relaciones
liBen y en vist<l rle lo expuesto po1· la Diree- i~xteriores. queja por parte de la" Legaciones
ción (ienPral de Rentas, reeomiénclese á dieho ). Consul:vlos, haciendo pre~ente la inconveAdministrador que proeurc cambiar las horas niencia que hay e u que las distinüts Oficinas
de llegada y salida Lle los trenes, con las que' <le la Nación se dirijan ~t ellos trasmitiéndotiene establecidas la Aduana para el despacho. • les órdenes 0 disposiciones á ejecutarse en
-Comuníquese, publiquese é insértese en el el extrangero, y~Considerando:-1° Que los
Registro Na('iomll.---RocA.--BPi'nanlo de Iri- Agentes Diplomáticos y Consulares depen[!Oyen.
den única y directa.rnente del Ministerio de
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Relaciones Exteriores, siendo por su conduc- renta, casas introductoras de artículos nato que deben recibir eualq uier cht~e de e11car- nlles y pinturería, eas<.t~ introductoras de tlrog-os;-:¿o Que aquel procedimiento ha dado ya gas, eomestibles y bebi<las, casas introduc:tornárgen á dificultades que retlumlan en per- ras <lE~ tieno y 1le artic:nlos ele eorTalón- ltojuic:io riel buen servicio;-Por esta~ conside- toles: l" ,¡;¿o, ;¿" ::!10, >l" ·210, 4" 170. ~l" 125.raciones,-~e ¡•esuelve:-:\J·t. !" To1la ver. que 1-l Casas inn·oductom::; de juguetes, casas inlas demás Oficinas rle la Nación tengan que , tJ'O<luctoras de tienda y mercería, y restauconfiar comisiones á las Legaciones y Con-¡ rant,; ó café-rest:wrants: 1" ·120, :2" :310. 3" 210.
·:miados, lo harán por medio del "vlinisterio '1" 1/0, 5' 12\ Ü" l:l:i.::- L!_Casas de re!nate: 1" ,120;
tle Relaciones Exteriores, para que por él se :¿e ;:JJO, 3~ 810, 4" !:)0, :>" l!U, ti" 4:> --!ti Casa~
ordene lo que corresponda.-,\rt. ;~o Excep- introductoras de sombrm·o~. l'opa blanca y
túanse de e~ta clisposicion, las diligencias ju- artículos de bazctr: l" :330, :3" ;auo, :3'' :?:JO, 4'
tliciales q ne lmn de pmetic:trse ou el exteriot·, 210, 5" IG;!.-17 Casas in tJ·ocl u etoras de artepara lo t~tml queda ,;ulJsistetH.e lo ¡•esuelto J'aeto:; para ga~ é ilLtmiuac;ión, ca~as introc:ou fecha 11 ele Oetubre de 188:;l.---Art. ;¡o Co- ductoras de ferretería y qnincttllería: P 310,
muniquese ú los Ministerios y Gobiernos de 1·2" :?:JO, :·3" 1!:!0, J" 170.-li:l Casas introductoProvincia, publíquese y ilése al Reg·istro Nac-io- ras de artíeulos de eonfitería., casas por maual.-RocA.- v·. de la Pla:::a.
yor de calzado extrnngero que no introducen: t" :no, ~3"· 200, ~P lDO, 4" 170, 3" !O:i.w Casas introductoras de ,;uelas y <Lrtícnlos
1le Z<qmterín, ~:asas por mayor donde se ven<le ropa hecha ó coureccionaila en el extranK
gero que no introducen: ¡amo, :3'' 200, :3" 190
.
.,_,. -l.e~.- de l'atentes ¡mra ISS:~.
170, :Í'' 105, ()"· 8.).-'JO Consignatarios y eorTetlore~ de vapores y buques de vela de ulDepadamento ele Hrwienda.-Buenos Aires, tramar, sect que ejerzan Jos dos ramos ó uno
Octubre ;~O de 1882.-Por cmwto:-El Senado solo, corredores marítimos en general: 1" :360,
y C<imara de lliputaclos de la Nación Argen- ;¿a ·310, ;)" !.!5, 4" JO:J, ;)" 73, ¡¡a :J0.---21 Casas
tina, reunirlos en Congreso ete; ~ancionan con introduetoras de artículo~ ele porcelana, cris!'uerza ele Ley:--Arto 1" Los que ejerzan cual- tales y bnzrtr, bazn.res: 1" ;);)0, :2" :210, ;)" 170,
quim· ramo de comet·cio, industria. ó prol'e- 'J" 12·~).-~2·3 Ca~as introductoras de máquinas
,;ión en la Capital ele la República ó Tenito- y al'tieulos <le <tgrieultura, cas<ts llOr mayor·
rio Nacional, ü tm las Provincias, los que se de comestibles y behi<las que no introducen,
exprrsani.n en la pre~ente ley, están sujetos al casas por mayot· <le muebles extmngeros que
impuesto tle patente.~-.\rt. :3" Las patentes no introclnel'n: 1" :3:10, :2" ;¿w, 3" lill, .!" !OG.
ser;in tijas ó proporcionales. Esttts últimas ·--·~;:; Casa,; intl'o,lnetcn·itci ele palJcl pintado,
a bonaránel impuesto por ht cate,éroria que o e u- artic:ulo~ tle empa.pela r, t>stamp<ts y espejos,
pen en ,;us clases rcspectiYas eon relación ,¡, mtSitS intro<luetoras d.e :n·ticulos de escribir
su importnttei<t y situación, según la siguien- ó imprimir y artículos 1le eseritorio, registe tarifa: P Los Banco,; tle tlepúsitos y eles- t1·os, fábricas <k cigMros; 1" :J:JO, ::2:• 2!(), 8·' 170,
euentos.Categm'ia 1" :).:200, 2' :!.GOO, ;:¡a :3.1UO- 4" !:2'>, i'l" 80.--:24 Peleterías: ¡a;¿:Jo, :.!." 170, 3':~" Empresas tle gas con usina en la Capital. 100, 4" HC'l, ;¡a -tr'l.---'2:! Casas introduetoras de
P ;¿.100, :3'' 1.700, ~Y 1:250.-H" Casas que se billares: 1'' 210; ·}' 170, :'l" U0.-2U Casas por
oeupan de descuentos: P 1.700, .·}' l.:?:íO, ;}' 8;¡1) mayor rloncle ,;e c·xpenda n artefactos para gas
/l" ()50,;¡" ;)40.-4" C;tsas intro<luctoras 1le mue- é iluminaeión l]lte uo imt·oducen, ca,;as
bles: l" H:JO. 2" fl:JO, ;)a :!·20. 4" 4·20.-Casas in- po1· mayo¡· do quineallerüt ó ferretería que
tt·ocluetore,; de calz<tdo. Cas;cs introtluetoras nu introducen, casas <.le eumestible,;, casas
de joyería: 1" 830, 2" fi:JO, :}e 0:"20, '1" 420, ;p ;-Jiu. amuebhulas tle alqni!el': 1" :"210, 2' HJO :l" lülh
-G Dept\.'<\tos particulares de Aduana: l" 75ll, .¡a 100.-·?7 Barr:1cas de rrutos dl'l país con'
·J" UiíO,'
.)·2u, .¡a dlO, :)" :2CO, G" :210.-/'" Ca- pt·ensa: 1" 210, :?" lUO, ;}· 1:2:~¡, .-!'' 80.-:!l:l Casas introductoras tlü ropct hecha. ú de \·esti- ,;a,; por mayot· que \·eu<len artit:ulos de tienda
dos confeccionados en el extrangero: 1" (j.)U, pero qtw no introtlncen, alaml,ic¡-ues de IJebiclas
'2'' ::,;w, ;)'e -1·2o, 1" :'JI O, ;-,a ·?JO, t!" 10:>.-8" Casas y licores e;,;pir·iiunsos, tcmpr·esns de toches fúque se ocupan de giros en el extrangero: 1" (ii51l, nebres: p·~l(), :~' 1!10, :p !GO, !" ¡;¿,¡, :)" H:J, na lii5.
·J" ;¡'2(), H" ,¡·JO, 4" ;·nO. ;,,, ;¿lO. --fl° C;ul;t un;t, 2ll. Cas;t,; J>Ot' nmyor tluwle se nond.u c:llzaclo
tle las compalíiastle seg-m·os maríümos 'J' Jiu- del país, casa8 por ma~·or de joym·ia que in\·iales ó sobre merea<leríns dn depósitos de tr·odneen, almacenes de suelas, molinos de
Atlnana tiscales ó partknlares: l '' 020, :2'' -!:20, agua, 1le Yicmto ó ;l vapor, ;c~erTatlet·os ó llene:)" :"JtiO, 4" :=no, f¡" :WO, (i" 810.-10 Tiendas tle das á vapor, lanu.lel'Os á vapor, los no excepprimPr c\r(lt\n domle se ven(len ve,.;Udos con- tuados, fábric¡Ls de to(tlt clase ü. Ya por, fundit'eecionntlos ú góneros: l" :J'!O, :}' -1'30, ;-;a ::nO, ciones, depósitos <.le Yino, fü.brir;¡¡,; ele muebles,
4" :no, fí" !05, G" 105.-ll Consigmttal'ios 1le consignaüu·ios tle buques .ele cabotaje en get'rutos del país: 1" ;-,oo, ·J" 4:,J(), ;)" ;·J.:·l\ 4" '!iíO, neral:-1" 210, .:2" WO, B" !lO. 4" 80, 0" 3:i, ()"
fí~ 170, G" 8:-l.·- 1:2 Casas intro1luetoras deequi- 40.-BO. Casas intl'oclueí:o¡·as de mármoles, cttpos militares ,easas introductoras ele cig~Lrrós, sas introductoras de pianos é instrumentos de
casas introtluctoras de armas y cnchilleria, música: l" 170. 2" 125, i\" 105. 4" 8:-l.-H l. Casas
casas exportadoras de frutos del país, fábri- por mayor de' artieulos na\·alc>s y pinturel'ia
eas de cerveza: 1" 420, ·}' 810, 3" ;no, +' 170. que introducen, casas por mayor de cigarros
-12 Casas de cambio de moneúa ó títulos ele que no introclueen, casa,; por mayor de armas
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y cuchillería que no introducen: 1" 170, 2a la Q;), 2" 4::5, 3" 30, 4" ;¿o, 5a 13-4G. Las tiendas de
l2'J, 3·' 105, 4" 80, '>" G0.-3:2. Cnsas po1· mayor mo<li~l<l~, cl1· müquinas !le coser, de chocolate,
donde se vende ropa hecha en el país, ülbri- de fideo~, 1le jarabes, de Lulrillos y tejas, casas
cas de jabon y velas, empresas üe carruajes de baños, platerías, jn¡rueterías, cnsas 1londe
de alquiler ¡[ontle se eonstrnymL cmTetlores de se venden eamas de bronce, fotografías, abacambio de moneda: 1" 170, 2a 120, 3a 105, 4" niquerüts, talab;n'terias, t:asas de limvia-botas,
60, iJ" '10.--33. Casas po1· Íuenor 1le ;u·tef;wtos litografías. mbricas 1le caiios de ¡Jlomo, de cal,
para gas é iluminación, que no introducen, de guantes y de galletitas, curtiembres y depóeas<1S por menor •le armería ~~ nH;hillería, sitos de velas .Y jalJ<Jn, depósitos <le Yelas para
consi¡.matarios de ganado: P 170, 2" 125, 0" buques y l<ls paragüería: 1" ;~¡.), 2" 4;), ;y :lu,
105, 4" 60, 5' 40, G" :20.-34. Fáb1·icas de Jico- 4" :m.-17. Casas de eomestibles donde no se
res: 1" JG5, :2''· 105, ¡¡a 8:í, 4" (j(), 5" ·1U.-ili"'>. expenden bebi,las: !" ;-~;). :2" 4:), ;y :~o, .!" 20. 5"
De~pa.elmntes <lH .\dwlll<l: 1' !.').\ ·!·' HFí, 'l" 80, !U.-4,-;. Cnsas ]H>r· menor donde se expenden
4" GO, 0" 40. G" 20.-C<1~<1S inüoductur•;ts d<'- 1 equipos militares, ca . ;ns lJ<ll' menor de múquiperfumeri<t, casas de dr·ogas qu<; no íntrotlll- nas ,Y útiles ,[u ag¡·icu!LUI'n, m;u·nwlerías por
cen: 1" 140, 2" JO;), :3" GO.-Wi. Confiterías que menor, f'ábric;ts •le IJillares. fábricas dP c;u·ros
no introducen: 1" 1!3, :2' 100, W 60, 4" 40, 5" donde no se alquilan: P ·1.), :¿a :3(1, 3" :20.-4D.
:20.-38. Castts por mayor d'' so111ln•¡;rns. ropa Zttptltcrías por nwnu1· dondn nn ,,,, n~nde c;.dblanca y articulos de bazar que 110 introt!ueen, z<ulo cxtl'illlg·ero, tiendas de perfumería y poeasas por mayor ¡j¡') eomestibles ~in bebi<las mus lJHl' nwum·, ca~as 1Hl1' nwuor ,[e c1·istales,
que 110 introtlucelr, casas por l11<L:rorde llerrn porcnl<tlld.~ y <trUeiilu~ !le bazar. carpinter·ías
y artículos de coJTalou, que· no introducen. de to<las elases, rw ::;ieudo mec<i.nicas, aser··amercerias con articulo~ de ba.zaJ', tiendas de deros y j;u·üines pt'IIJlieos don<le rw se veuden
artículos ortopédicos, almaeenes de btdilo,.;as, hebida.s: 1" 4,), 2" ::)O, :¡a :20, 4" 1;).-,:JO. Cuarto::;
fábricns ele cocinas eeonómic:as, empresas de ele masas, casas por menor doude :<e expentleu
earruajes que no los consu·uyen, 1lepósitos 1le muebles extrangeros, cas<ts de uegoeios en la.s
carbon de piedra., dep<Jsitos flut<tnte" ó en las frontm·ns militares y en los telTitui';os de la.
riberas: 1" 12:), 2" 10;), 3" (j(J, 4" ·2,).-HD. Rope- Repúblicn., sometido" ti la jurisdiccióu narías por menor donde se vende ¡•opa heclm en cional: l" 4;), ;¿a :·lO, :·}' ·20, .J" Fi. ::Í" L0.·-51.
el extr;urgero: 1' 10:-J. 2' S;), :)• 1!5. ·- !0. C<tsa,.; l'eluquel'ins y lJtn·IJet·ws: l' :·)(), :2' :20. ;y•
por mayor de eqnipos militares qtw no intro- lG. 1" 18.-:)·2. La::; lwjahtel'ias, timorerías, t.aducen, easas por ma.yor <le <Tistales, po1ocela- pwerín.s, tiendas de bnr<i<tdos, brollt:erías, alfhrenas y artículos de baza¡· ([UC' 110 int¡·oducen, rías, c<tb;1llerizas, teatros de títeres, tornerías,
barrae<ts de f't'ntos tlel país sin prmrsa: F 10;), librm'ias, laYailm'os, eorralones de canos de
2" 85, ;.p GO, el" 40.--41. Almatof\ltes nanllPS por tr<íiico y mndanzas, <'a"t. donde se non(len camenor, píntm•e¡·ín y almacenes de papel piula- nms de fierro snlalll()nt<•, las Ji't.hricas de s;dt.lo, almacenes por menor donde se expenden eltielron, de ()¡·ganos, de perJ'nnres, colocadores
bebidas: 1" JO~>, 2·' 80, :p !i'J. ·!" ·15 ..-J" :20.-42. de c<unpanillas el(\ctl'icas, de¡J<isitns de fierros
Casas por maym· de papel pint<tdo, artic11los y lwesos;--1" :JO, '2" ;¿o, :}• J.), •%' 10, .)" H.-i):J.
c.le empapelar, eua1lros, estamp:1s y espejos que Fo1J<las y botlec:·orres sin hospedaje 1" ;¿o,;¿" 11!, :3''
no introducen, c:asas por mayor de ;u·tienlos r:J ...-;"¡¡ ~lerr;erias sin artículos de bazar, ea~as
de escribir ó imprimir)' de escritorio, quP ll<l por 1W\IIOJ' de papel pin1adu, artículos de em¡mintrodueen, <:asas ].lOJ' mayor· de ll11Í1'mole" del pela.r, euadr·o,;, eswmpns, y espejos, casas por
extrn11gero c¡Lw 110 introducen, easa~ Jl'!l' ma- melllii' de artieulos rlP <"scriliriJ' <.J imp1·imi r
yor d.e pianos ó instrumentos de músiea que Y ;u·tieu!os de escr·i1o¡·io. earnie<:rias y clw.nno introducen, z;l.patel'ias po1· menor donde s¡~ clw1·ias, den1To y l'nera dcc los mercados, ).
vende ealzadu extrangero, boticas, jardi1ws, puesto:< 1le aTe", de \UJ'dums, l'l·uta.s y huevos:
públicos ,[unde se ventlen i.Jeliitlas, s;tsl,J'ül'ías, -·l·' :3U; ·!' J(J. ;}' U, !'' .') .....~¡:). Tendejones,
,[onde no se: vende ropa lieL~ha: !" 85, ·¿a G.), ltenm·ías, ton<"lerías, J'r·enerias, sillel'Ía:-;, guiB" GiJ, ,1a .J0.-43. Casas int1·oductoras de ob- 1arrerías, colclronP1'Í<IS, t:llill'tus de púj;u·os,
jetos para el culto. sombrererías. •lenti"ta~, rnai<~erías, alma.cenes li düpósito de cal y polvo
fondas y bodPgones eon lto,;pedaje, imp¡•ent;ts 1le ladrillo, almacenrs ú depósitos de cajones
donde se imprimen <liin·ios ó perió,licos, f'tt- l'únebres, üdlm·es <le eneuadernaeión. tiendas
bricas de ean·uajes ,[onde se alquila.1r. expn- de ropa ,·ieja, estaiiPl'ias. zin¡;ueria.s, lomillesiciones don•le se paga pm· <mtr;vla, sean pm·- J'ias. alpn.rgnterías, canasterlas, J'úbricas de
manentes ó transitorias: l" 80, ·3' (i:J. ;¡a :->:J. 4• <\Scobas y plumeros, i'<ibrieas de llores artiti40, 5"· 2:!.-H. Casas por 111<tY<H' ). menor <lon•le ':iales. !'<ibrieas de rap<;, calderm·ías, m.bricas
se renden perl'nmerias, pero no inil'o<lucen. ·le persinnas. t<llleres de arte sin tienda para
roperías por men·Jr donde se rende ropa lieclw ¡,, renta de artículos que se manufacturen.
en el país, tiendas de segundo órden. sastre- i';lbricas de eamisas. <le ('¡¡¡·sés, de dulces, de
l'ias y ridriPl'Í<•S, easas ])01' menor donde se tinta, ,[e betuu, 1le esteras. de tejidos de alamvende ¡·opa blanc<t sola.mente. cafós, earpinte- bre, dP t:epillos, de cercos. de refrescos, de
l'ias meeánieas. ;~jencias de mensajm·ías: 1" G'J, euerda~ •le cnm·o ú para g·uitana. 1le negro
2" ,,!'>, :)" :)(), 1" ·30.-4:J. Casas de objetos para animaL •le asf<tlto, y ba.Jclo:;ns, talleres de calel culto que no iutrotlucen, e<tsas poe mayor :~:ado, yeserías, baulerías, botellerías, carbonede mueble~ fabricados en el país, cig·arrerias, t'ías, eollderias, aparadores de calzado, emalmacenes de música y de instrumentos, joyo- botellatlores, limpiadores de ropa, vidrieras,
rías y relojerías por menor, imprentas do]](IP zuequerias, lwrmel'ias, leche¡·ías, tambos, almano Se imprimen diarios, empresas de l~itl'ros: cenes ele queso, tiros <.le pistoJa:--·1" 16, :¿a 12, ;3" t-\

-Art. :3° Las patentes fijDs que pagarltn In:< in- 1'1 Capital, que aseguran sobre tlos o· mas
tlustrias, profesione~ y ramos de cumereio r·ie~go~, pagarán una patente de setecientos
mencionados, serán las siguientes:-1" !le <los eincuenüt pesos y las que aseguren sobre un
pesos los Yendedores de em·ne, leche, pan, solo riesgo quiniento:; veinte pesos.-Art. 8"
manteca, huevo~, aves, ["rutas, H\l'duras, p<es- Las empresas rlfl ga;; cuyas usinas estén fuera
tetes y masas, queso, yerba, fósl"oros, ref"res- rlel municipio i.l0 la Capital, pagarán patente
cos, cíga!'ros, plantas, )" llores.-Los comercian- üe quinientos veinte pesos.-¡\rt. ¡¡o Los butes con casas establecitlas que hagan repartir ques tle 1·abotaje nacionales pagarán una pasus artículo;; it domicilio, abonarún una pa- tente lija con aneglo <i la escala y valore~
tente de tlos pesos por cada repartidor.-'¿u siguientes:
De cinco pesos los pescadores de retl.-¿)o Doce Erí1l<arcaciones de mm ú ctwtro tonelape;;os los pedicuros, las 1mrteras, los trnducdas de r·egisüo. . . . . . . . . . . . . ........ ;¡;
tores públicos, los empapehulores, los pintores, Huq u es de cabotaje de cinco á ;·einte
los afinador·es de piano, los nwesn·os de mútonel<ulas .......................... " ~¡
sic a, lo~ reteri ru1l"ios y S<utgradur·e:-;, los m a es- H¡¡q u e~ ele caJ.~otage ele veinte y una á
tros de riberas, los peritos JH1Yides, los vicincuenta iclem . . . .
..... ....
8
vantleros en los ~.;ampamentus ~- en los tel'l'i- Buques de eabotage 1le cincuenta y una
torios nacionales, y los certificado~ se mes<t r'ien itlem . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... '' 1'!
traJes ele seg·uriclad de ;·apores.-·lle n;inte y Buques <le cnhütage que pasan de cien
tlos pesos los ventledm·es a m b.ul<ttltt's tlu lúmtonel<Hlns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " :Sí
pams, r·tw<len:-;, ob.ictu~ ~.le ye~o, te.iitlos ~.te. alam- A1·t. lO. Los buques nacionales de ultrabre, a.rtienlo~ de escritorio, estera~ y cortinas,
mar, ele menos de quinientas tonelacolcltas, sombt·m·u,:, JlUlltillas de hilo, corbata~,
das, pagar<tll patente ile ............ " (íG
escobas y plumero~, los zapateros remendones Los buque~ wwionale~ de ulramar, de
que se limitan solo :i las I'Omposturas tle calq uinieni.as ti mas tmwlaclas ........... '' llll
z;ulo, los organisüts y ,lemas mú,:ir,os ambulanc\lt. ll. Las patentes de priYilegios de pates. los lustl'n-botas, los remnütdon's sin C'asa tle q netes semn d~.ol va.lo1· de ciento diez pesos y
martillo, los. eutTedures sin agencia. que no élumn\n por el t(~¡·mino tle tres alios.---Ten~e<w
lll<tl'itimos, los contrulores, maesn·os dntn igual tlnrar;i,·ll1 lns tle naYeg-aeit"m de los
mayores, lml<tnceadon•s y tasadores, lo:-; ngTi- lmqnes wtciounles ele ultmmn.r.--Art. U. Lts
meusot·es, los esti;·adores, los merlidores. de inilustt·in.s (, ramos tle conwr·eio r·arlicauu~
líquitlos y ~1ilitlos, á burilo~, en los depósitos en las Pr·ovineias y que estún gTaYaclas con
tle la~ c\llUana,.; tle [;¡ [{l'lH'tbli(,¡t y lo~ ¡·ecuno- palc~ntes pot• l'.St<t ley·, son las siguientes:eetloJ·es de nwt·catlm·ías en lo~ tlifm·entes tle- casa~ que se OClllJatl tle giro~ sobre el exteriot·,
¡H">sitos ;~e las ,\tluanns ~.11· In \'al'ión, los lH·etr•s' cnsns tle ,;eguro~ marítimos ,\' lluviales y tle
ó conales que c•stl;ll sohre l;l~ riberas y que nwrcanc-ias Pn Jos ,[epú~itos de .\rln<ma, la,;
sinau para el pa~o rle lta.ciendn:;, y lus s;da.- etnlJl'esas tlc 1le]Jó~iLus 1mrticula¡·es de Arluana,
tll'l'O" y gTaSol'Ías estal,leeitlns en la~ cosias dP consignatarios de huqtws, coned01·es mnt•itirios na1·egnbl<'~ .....-," !le reintte y ocho pe,;os mos. de~paclmntPs ilc> ,\dua.na. los <lepósitos
los prúctico~ !emanes y tle pucertos y los lm- flotantes ú eil lit>; ribem~, los estinulores, requeanos tle los rio~.-De tr·einta pe~o:; los eono(·ü1lores de lllETcadm·ias, los rnc~.lidr)]"es de
astilleros.-/" De ctnrenta pesos lo~ ven1le<lores sólidos y líquidos <t bordo ó en las i\(luanas,
ambulantes de artículos ele mercería. tiendn los m11elles lijo~ ó flotrtntcs, los certificados
y almacen, condul·itlos por el imliviclno.--8" tle seguritlarl <le los V<tpores, los maestros de
De cuarenta y eineo pesos los consultorios ribems, los peritos mtYales, los prúcticos !ejuri•licos, los médicos, los ingenieros, los ar- manes de pue1·tos y baqueanos ~.le los ríos,
quitectos y empresnrios de obras.-·U De ochen- los bretes en la ribera, los S<Lladeros en las
ta. y cinco pesos los que se ocupen tle la ;-en- costas ele los rios mt>"eg-ables y los astilleros.
ta en la. calle rle los m·t:iculos de mercería, Las ¡mlenies de las imlustr·ias y negocios enude tienda ó al macen conducidos en carros ú merados en este artícn lo. euantlo estén clasicaballos, y los joyer·ns ambulames.-Art .. ¡" litculos por cli 1et·sas eateg:oria~, :-;erán gravados
las empresas telefónicas cí pantelcl"cínieas pa- con alguna (le l<ls Lres últimas selialadas en
garán mr la eapital, una patcutü ile tres- el m·tíeulo segundo de Psta Ley .-Art. 1:3 El
cientos pesos ~, cada Ull<l de sns otiri- itlllivi1lno qne ejet·za dos ó más industrias i\
nas sucur~;tles la tlc Yei.nte pesos.·--·,\n. proCesiones,;irnil;t.re~, pag-a.rá además una cuarií" Lu,:; muelles iljos ú íloLantes que l'"Leu La parte de la¡mtente correspondiente ü. cada
sitnatlos sobre el l~io de [¡¡, Platel paga.riln una una de las otras industrias 0 profesiones, según
patente de seiscielltos cinenentct pesos. Los sus respectivns car.egorias.-Art. 14 Cuando
e¡ LW es1.anrlo sobre otros t'ios ó en las costa~ un mismo edilíciC> tenga <.los li ndts almacenes
del m<tr pet·mit<m atra~.;a¡· bu e¡ u es de ulnarruu·, ó tienÜ<cS sepn radas. con puert<ts abiertas para
ccbomtrán trescientos ':einte pesos y los que no la venta al púlJ! ic". iilt •tque ;;ean de un mrsmo
estén en el Río tle la Plaüt y nu permitan tlnelio y aunque ,;.; eomuniquen por el inteatracar buques tle ultramar, pagarán ptüente rior ([el ecli fir,io. pagará las rmtentes eorres'le ciento ciu~o pesos-Art, (í Las empresas ¡¡Ollllieutes ú l';Hla. uno de los negoeios, como
1le loterías pagarán una p<1tente de dus mil si estuvierau e~tableeidos en distintos ecliticios.
pesos; la casa cloncle se espenden sus billetes -Art. lG El eontribuyeute 110 está obligado
n.houarún una patente de quinientos pesos y al pag·o de nueva cuota por lo;,; depósitos en
los vendedores ambulantes, cien pesos.-Art. que conserve los géneros ó ihltOs clel negocio
7" Gacla una ele las compaliias tle seguros de patentado, simnpr·e que estos negocios no
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sirvan para el espendio publico.-Art. 16 Na-¡ ejerzan las profesiones.-Art. 26. Quedan esdie podrá dar principio al ejercicio de una ceptuatlos del impuesto en la Capital, los laindustria, profesión ó cualquier ramo ele co- vaderos de lana ó pieles y las fundiciones 6
mercio, sin m unirse previamente de la patente fábricas de tipos de imprenta, los abogados y
correspondiente, so perm de ser obligado á procur<cdores que solo pagarán impuesto de
pagarla por todo el- <tiio y hL multa corres pon- sello».-Art. ;27. Las industrias radicadas en
diente cualquiera que se¡1 la época en que se la C¡tpital, que hayan sido exceptuadas por
haya dado principio al ejercicio del comercio tiempo determinado del impuesto de patentes,
profesión ó intlustri<c.-Art. 17 Los que en el en virtud i.le leyes especiales de la Provincia
curso del a,lío mudasen sus establecimientos de Buenos Aires, continuarán g-ozando del
á otro local, deberán comunicarlo á la Direc- privilegio durante el tiempo de la escepción.ciún de Rentas de la Capital, y fuera de ella Art. ;38 La matricula general de l<u; industrias
ú la «Utoridad nadomd que de:signe hl negocios 6 lJl'O!'esiones se hará por los cmmisma bajo petm de ser obligados ü w- pleae.los de la, llirecci<Jn tieneral de Rentas,
mar nuPYn p<ttente ~i asi no lo l!iciernn.- debiPncln ,;stos pasnr un nYisn al contribuyente
Art. 18-Lo::; que dm·;mte el aiio emprendan üe la clasiíicaeiún y cuot<1 que üeben abouar.
un negocio, iudusti'Í<t 6 ¡n·o!'esión, de una -Art. :2fJ De las el:\:-;ifka,cione~ por los euclctse 0 müegoría supel'io1· <L h que ejerciau [cargados del· Poder Ejenttivo, podrá reclamareuando tcllH<U'Oll patente, están oblig;ulo::; ú de-~' se ante los .J u rae! o~ que se establezcan pol'
cl<trM'lo ú la !Jireceión de Rentas, en la Capital, est;t ley.-AI>t. :::lO Habrá cuatro ,Jurados, coy Cuera de elht ;i, bt auwridacl nacional que l'l'espoudiendo ;L cada uno de ellos entender
designe l<t mbma y ú paga¡· la diferencia entre en los reclamos que se interpongan por los
el valol' de una ~- ot1·a patente p1·oporeíonal- euntribuyentes t;n las parror¡ui;t~ que el Poder
mente al ejercú:io del comercio, profesiún fi EjecutiYo clesígne, debieudo al efecto dividil'Se
industria.-Art. 19. Lcts patentes especiales el ;\1unicipio de ht Capital, en cmdro secciopara el e}'.rcicio de una profesión y las de nes.-Art. :31 Cada uno ,¡e los Jurados de
a,mbulantes son personales y en ningun caso que trata el articulo precedente, será com¡meden sm· transferí,l;ts; las queeorrespondan¡ puesto de dos clasificadores de la Dirección <Jea ¡•amos de corriel'C!O o uulustrms. solo ¡me-, neral de Rentas, que no hayan tomado parte e11
den ser cedirlas con inte¡·venciún de la Direc- Ja, cla~ificneión respectiva, ele do~ contribuciún <1eneral ,[e Rentas, ü la pe1·sorm ¡'¡, quien yentes en este ramo, nombrados por la Municise venda el est<tblec:imiento ó mm o de nego- p<Liidad y uno nombrado por el Poder Ejecutivo
cío ¡mtenta,elo, ,v solo sel'Vil'Ú Jl<H'a este mismo. que precitlirá el .Juratlo.-El cargo de miem-Art. :20. En el caso ele transrerenei;t de un bro 1!el .Jurado es obligatorio y gratuito.·negocio, el último aelquirente stwü, el respon- Art. ::n Los .Jurad~s abrirán sus sesiones ü
sable clel flil,!('o de la patetite y •le la multa en convoración clrol Pode¡· EjecutiYo y funcionaJos caso,; üll I[UC haya lngal'.-Art. 21. Los rú.n 1lurante treintct días h;lbiles consecutivos
ra,mos de comercio, inelu:,;tria, ó profesión en dos lloras diarias por lo nH~nos.-At·t. 83 Tolla
la Capital, :w mencio1tados exp¡·esamente en recl;unación de easlificación e.leberá hacerse
J;t tm·i!';t el" p;.ttente,;, 110 que,Ltn por eso (~xen- poi' el contribuyente ele la Capital, dentro c.lrol
tos del pa,cw de impuestus y ser;ín clasificados pl«zo establecido en el articulo anterior, ante
por los emple;ulos respedi\·os consultando la el .Jurado respectivo, declarando cual es la euoanalog·ü.t l'Oll los otros ramos ele comercio, pro- taque según elle correspotHle pagar. Sobre esta
J.biones 6 industrias enumerad1ts en la, presente declaración, el ,Jumdo oirá enjuicio contratlicley.-Art. :2·2. To•lo inüi\·íehw que eleb<t pagar torio verbal al dasificaüor y dará su deeision
patente e~tá obligado ú exhibil'la siempre que la que será imtpeh.tble y se consignará en el
sect requerido por los empleados ,[e la Direc- Registro respectivo, no pudiendo ser menos
ciúlt de Reutas, por Jos clasificadores y pOI' la cuota que la 'leelaraela por el eontribulas ;wtorida;les polici<tles de la Capital; y en yente.-Art. 34.,<El Poder Ejecutivo seiialarú
el tenitOl'io ele la República. por las ;wtori- las fechas en que ha de procederse ;\, la clasidac.les nacionales, siemprt> que se ejerz:cn ra- ficación general de patentes, las en que han
mos sujetos á patente naeional.-Art. 7Z3. Los de funcionar los .Jurados y en ht que ha de
mercaderes ftmbulantes á que se refiere el nú- hacerse el pago de aquellas, dentro del año
mero 1 del articulo 0"; dehen ir m unidos de UJm del ejercicio corriente.-Art. 35. Los contriplaca metálica, rElpresentatívade la patente que buyentes que no pagasen el impuesto fijado
les corresponda, y en caso de no llevarla consigo, por el Poder Ejecutivo, incurrirán en una
serán oblig;ulos á tomar nueva pntente, cual- multa igual al eincuenta por ciento de la
quiera que sea, la mzo11 que aleguen. Los de- cuota qne deben pagar.-Art. :36. El cobro a
más mercaderes ambulantes deben ir m unidos los deudores morosos y á los que hubieren
de la patente cOITespotHliente bajo las mismas incurrido en multa, se verific;wá por el pro-'
penas establecidas p;cm los anteriores.-Art. cedimiento de apremio por los cobradores que
:24. Las p<~tentes para ambulantes se expedí- autorice la Dirección de Rentas, sirviendo ele
ni,n pot· todo el <tiio. cualquiera que sea la suficiente titulo la boleta certiiicath por esta
époc<t en que se soliciten. -Art. 26. En caso y no admitiéndose mas excepciones que las
de sociedad ent1·e corredores, rematadores sin de lhlta de personería, falsedad de titulo,
easa de martillo, agrimensores, maestros ma- pago.-Art. 37. Los que despues de practicada
yores, empresarios de obras, arquitectos, el la clasificación, empiecen á ejercer un ramo
impuesto de patente se abonará pag,ándose tan· de comercio, profesion ó industria sujetas á
ta::; patentes cuantos sean los individuos que pa.tente, pagarán proporcionalmente el impues1
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to, de~rle el primero del mes en que hayan 'cado haber <Lbomttlo la patente.-Art. 48.
empezado su ejereic:io.-Los negocios, iudus- El Gefe del Departamento de Policía en
trias ó profesione~ que solo pueden ejercerse la Capital üará :wiso ú la Dirección Geen una parte del año, abonarán patente por neral tle Rentas 1le todo negoeio que se estael año entero.-Art. 38. Los negocios, indus- blezc<t ó que cambie de tlomieilio, clespue,;
trias ó profesione~ que se establezean despues de la clasifictteión general que se lutya practle terminada la nmtrícula ,;e clasit'icarán por tieado.--·~rt. 49. L<~ Buls<t tle Comercio en la
los empleados respectivos con aplicación á la C:tpital pasará ,·,la Direceiun General ele RonDirección General de Rentas,-Art. 39. Serán tas en el mes de Enero, umt relacion de todos
considerados como defhmdadores del impuesto los corredores inscriptos como t<tles en sus
de patentes:-! o Los que ejet·zan una profesión registros y sucesi\ amente los que se vayan
con patente expedillct á otra persona.-2° Los pr·oc!Gtmando.-Art. ,)(). El cobro del impuesto
que igualmente ejercieren un ramo do comer- de patentes fuer<~ de la Capital, se practicará
cío 6 int!ustria con patente expedida ú otl'a r.le cunfonnir.lad :'t las tlispo::;iciones de la propersona para distinto establecimiento ú ramo sente Ley, clebiemlo el Poder Ejecutivo reglade los que comprende esta Ley. En este caso mentar su ejecucion.-Art- iíl. Comuníquese
y en el del inciso antm·ior, la pen:t ser;~ al Po1ler Ejecutivo.-fJatla en la Sahc de Sesioaplicada por el r.loble Y;dor, t;mto
al nes tlel Congreso Arge.ntlllo, en Buenos 1\ires,
cetlente cr,mo :11 cesiomtrio.. -::5" Los que <"1. 1loce 1le Octubn; 1lA mil ochocientos ochenta
ocultaren, eon el objeto tlc defraurlar al v do,.--FitANCisco H. \!AD!ciw.-Cúi·!os M. Sathco, la
vecdatlem indu::;tria, ramo de Í·rwia.-Sec:t·etm·ío tlel Senn.tlo.--T. AcHAVAL
eomercio 0 prot'esiun que ejerzan, r.lecl<~ra.!lllo 1\.oDIUGuEz.-J. _lfejo Ledesma.·-Secretario ele
otro, sujeto i menor impuesto.-J" Los que la Cámara de LJiputados.-(Registr·ada bajo el
cuntr·avengan :"t lo dispuesto en los artíc:nlos número 1,2,16).
14 y. 18.-Art. 40. Los defraudadores serún
Por tanto:- Téngase por ley de la Nacion
penados en Jos casos de los incisos ;)o y cj" del
artículo anterior, eon una multa equintlente comuníquese, publíquese é insértese en el Real duplo del ,-alor de la p<ttente que les eo- gi::;tro NaeionaL-RocA.-.Juan J. Romrn·o.
rre::;pomla, la que ser<t aplicada pu1· la LJirec:eiun General de Rentas eon apelaciun ante el
Poder Ejecutivo.-Art.. cJJ. Los eseribanos no
podrán autorizar ningun contrato celebrar.lo
t)
-LPy dedarando
¡mrn el
por un contribuyente en el rnmo de ~patentes
año 18f·;:') la TariCa ,¡p TulégTat'os
c¡ne ,;p refiera ú asunto cle,~n eome1·eio, in,.Jus~<~.ciorwles que regin c:u lRR·~.
tri:.t ó profesión, sin que S<' acredite por un
certitlcadu de la Uirec,·iun de .Ret1La:-: d pago
Depai'lrrnwnto !le/ Jnleriu¡·,-Bneuus Ait•es,
de la ¡Jittente eespecti\-:1.--,~rt. ..¡:¿_ Los eserihanos que eotJtm.\·inien•n :'r. r•:;t:t di;;poeic:i<itJ. Ucl.u bt't' :21J dP lSR·2. -- Pot· cuanto:- E! Seuado
ser:"tll penados con Uti<l mult:t igual al duplo y Cánnu·a ele llipntadu~ de In Naeiuu Argeudula pawnte resl;l•(:tint.-.\rt. .¡;;. ~ingttll .Juez till[t, t·euniclos en CongTeso et.e., saneionan eon
podrá orrlenar el pago de eomisiun tle r·enwte, fuerza. de-Ley: ,~n. 1" Ueclún1~e vigente pani lwuorarios de médicos, ingenieJ·os, agrimeu- ra el :tú o de mil oclweientos ueltenta y tres,
sot·es, cuntadot·es, maestro,; rna.yores, empre- la Tarifa ele 'i'elégraJu,; N:wirmales que rige
sa¡·ios de obras, tmducto¡·es, etc., sin que pré. en el año eoniente.-,\t·t.. :2o Comuníquese al
\·iameute se exhiba la patente, ú u11 cel'Litica- Poder [~jceutinl.-Dada en la Sala de Sesiorlo de la oJil:ina respectiva donde conste haber nes del Congmso Arg·entino, en Buenos Aires,
abonado el i mpuesto.-·Art. -1-L Loe. .Juece~ en <~ doce ele Octubt·c ele mil ocltoeicntos uelwnla Capital dctrún aviso ú ht :Jirecciún Geneml ta y Llos.-FRA¡o;crsc" B. \L\DEtW.·--Od!'los M.
r.le Rentas, ele todo negocio, euyo remate or- Sanwirt, Secretario del Senado.--T. A en,\ VAL
tlenell, tt tiu de que ::;e les eomuttiCJLte el im- RoDRIGéEz.-J. "~tejo LedesiiW, Secretario de
puesto que adeude, para lWOceder al embargo la Cánwra de Diputados--llZegistrada bajo el
de existencias suiicientes :í. culJrir su importe. número l,.24;:J¡.
·-r\rt. 4'i. Los .fneces tle los mercados' de fruPor tamo:-Téugase pur Ley de la ;\faciun, cotos en la Capital deberin remitir :í. l<t Dir·eceión ele Rentas en todo el me~ de Eucru, una muHiquese, publíquese ó insertese en el Rerelaciun de Jo,; coHsiu·natctr·ios y conedores de gistro ;\facional.--lü>CA.-lJrn·nardo de J¡·igufrutos del país, insZritos eonio tales en los yen.
registros, y sucesiv:unente de los que vayan
inscribiéndose.-Art. 4G. Los Comisarios ele
Policía en la Capital, están obligados á. exijir
á todo vendedor ambulante ia exhibición de la
esbüie<~iendo la tarifn Jla·
patente ó placa y rr,mitir al que se encuentre
ra
el
porte rle~la eorreslJO!ldencia
sin alguno üe ellos, segun ,.:;¡ caso, á la Direcy las di nmsas cal egot·ias de ésta.
ción General de Rentas, p¡¡.r·a el pago de lo que
corresponda, con mas la multa designada el'l
esta Ley.-Art. D. Los Comisarios ele lo,;
Depm·tamento del Jnlerim·.---Buenos Aires,
Mercados ll de Setiembre y Constitueión, Octubre ZO de 1882.-Por cuant.o:--El Senado
no despacharán ninguna guia, sin que y Cirnam de Drputatlos de In Nación Al'genel corredor ó consignatario haya justifi- tina, reunidos en Congreso etc., ~anciouan con
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fuerza 1le-Ley:-Art. l" La rorre.sponduncia 1 tes.- El ¡>ecibo que dará el destinatario lo exque se eamlJie en el imerior 1lol país ~e <.li- tenderil en mm fó¡·mula que <cdjuntarú ln
Yidirá en ··intema y urbana.•·. Es inlei'?UI la ollcimt d.e ct;rtificaeióu, y se deuominarcl reciqne se e.xpirla dt• u11a localidad ;í otra, )" ¡u·- lJu de ¡·eto¡·no.-En lo~ ca~os en qne, !le conbmut la que debe •listrilmir~c en la misnw lo- f'onnida1l ;i lo cstablcl'ido ¡JOI' el Código del
calidad donde ~e !'ra1tqnée.-El prt~\·io l'mn- ConH~rr·io, II<tya <le dat·s,; un com¡¡¡·obante, cosqneo e~ ohligatm·io ;i amhas, y c;ólo pnede efec- tnr;i H;inte centavos ). el t·ecibo tlnl retorno,
tuarse pm· 1Í1edio de sellos postales nacit)]]ales. ·otro tanto. <lebiewlo sa.tisütcerse ambas e;u1Art. :2" El po1te de la corre~pOIHlencia intel'lm Ti<lades anticipadHJIH'llt!~.-~\l't. 1)" La~ ca1·tas
será:---1'' Para l<t~ ¡·;tl't;t~ y lil<la piez:; cel'!'ada y lo~ dum;i~ ul¡jeto:-; ,¡., <"OJ"l'e:::puwleneüt c:ueuyo contenido 110 <lc>ba s<~J' inspe•·1·iow;do, yo peso 110 exce<l<t de un kilo¡n·:.uno, seráu
oehrJ c1•nüwos ¡Jol' e:1d:1 quint·e é!Tamos ó !"rae- l'.iltrrg-ndas g-rátb ;i domieilio PII las capitales
ciün <le e~La ~nm:t. · ·2·' par;t la,; Ln:jebs pos- tle ProYinci;t )" en toda <·iud;ul ú }JneiJ]O
la.le~, r·¡u¡/¡·n ceJtiru:os: y ]JHl'<t !:1~ do l'I'S]llle'- 1'11 q lW el
]ll'Odtl<"ido de los buzoncs del
ta paga, ocho.->)" l';n·a los ]Ja¡wll'.s ,[e III'go- cuneo llt'ÍJ<IIl<l eqninl!;.:·;¡ o 1":\<'l'da ;i ];t snnt<l
cio, ocho ct'Jihros po¡· c::11.la tlUS<'it'llÍ'II~ gt·;¡mos qtw ~e i11ViPl'LJ p<n' PI F~i::.lo Pll el st\J'\·iein de
ó f¡·a••eiún. ---1'' l':u·a lo~ cli<II'io~ ,·¡ pe¡·¡,·Jdicos distrihn,·ión.-En i ''' <Ít•:n;i, 11uLl:u:io:1es solo
!lO üi!CI!<llif'l'll:ldil~, 11/i!llio r:<'iili!L"IJ pul' <'i\ILl ci!t- llilr!t•ú <·OlJ!':11'~<· l'lli11!'<1 <'l'lllil\'IIS ]lO!'¡·:¡¡]¡¡ e:n·t:l
euenül gTalllo~ ú !"I·aceitin.-.-l" Para lo~ dem;b t'< p;u¡unte, euando l:t <listaneia de la:-; olicin<l~
impi'CSO>', un c<!JI!Itro pul' ('a:ia •·iuctwnta .:>Ta- de C\l!'I'I'O~ y el domicilio del <le~1inatario no
m o~ ,·J Ü'<H't:i<)II. -1)" P:U'<I las mue~u·a.s de l!ltT- J>aSI~ de d<l"' kilúmetros; y uclw ~.;en/r¡r'ls, CUilllcaiiCias y hs I'IICOilliei!Ilas de ~!olllilla~. ew1.- <lo p;is!~ ,¡p, 1lo, l\ilómetl·es sin ,.~,·edm· de t,¡•es.
lr·o eenlro:os ¡)(ll' lo~ ¡H·imtTus eit'!I ;.:T<11llO~ -An. /'' El aiJuno ;i dumi<:ilw eoswrú :"e:;enta
ú l'mccióu ~- tm ceillaco poi' cada ciuvneu- y cinco <"CIIL\HlS al mes, pagaüeros ;mticip<tta gTamos a<.liciotJalus ü rmecióiL-Al'l. 8" damente, i'Oll ex\'luc;ión ,[e la <:onespoilileucia
El pone <le la <.·o¡·¡·esp<mdi'IICia. urb;u¡a scr:l: ¡¡ot• expreso.·--Art. 8" L;t eoiTUSJHlndeucia ]Jol'
-1° l\u·a las c;utas y w.la piew cenada euyo expreso que<la eselui<la de' lo que dispone el
conteniüo 110 tlelm ser inspecciun;u.lu, r:uali•n nrtíeulil ,-> 0 .-Los J'<'mittmü•,; ,[ebel"iin abon;¡¡·
l"rmto.r;os po1· eada quiuee c;Tamu~ ó !"l'il<'l'ión ·2" iillticip:Hlameme, ú m;¡s ,¡,.¡ f'l'anqueo eon l[ePat"a ];¡~ Ull'jl~ta:;; pu~1alc:;; <ÍI)s ,·eil/rrcos, ~- crtrliro n~el!o Jijo, la cu!ltl'iiJI](·ión <ir: ucl!u cumavu':>
,.,;,;¡;nus ¡rm·;¡ ];1~ de l'I'SJIUe~i:l pa;.w.-:l" Para euando ]¡¡ disuwcia üiill'e la Ofieiii<I 1le Cor¡·eo:-;
lo~ Jl<i.pdt·~ ,k
cwr/,·u r·enil!ros ]11:;; ]ll'i·- ~- ('] <lomicilio d1•l <le~tiw!i;J!'i<~ no exceda. d1;
nJei'O~ d<N'it~IIIAh <'illt:I!Cllill é!Tlill!Ocl ¡"¡ Ú'iiC<"Í<·lll. dos ]\jj¡'l!nei.I'O~; Y doe!' l'Ci!T.il\'OS. ClliUI<[O l'XCey 1111 ee11tavo 1101 l':u[;¡ cinc'uPnta gTal!lo". a.di ... d:1 de dos ;;in p;lsat• de Ll'es kilómc:tro:;.-!AJS
cionales ó ft':lt~<·ió;l. ···l'm·;t l:1s <km:·ls ·~atl'!-Wl'Í;l~ ~ellos postales que re¡n'<"sl'lli.cn la l;Lsa de 11isde eOI'I'espowlencia. J•e¡Lii':in los Jllll'1ks di'! ;u·- tl'ibu<"i(Jn, dehe11 adherir~<' :ti sniJ¡·c•.-Al't. !!''
Lkulo ;2"-,\!'1. -l" ~011 conside¡·;¡dus ¡)((peles El abo110 al a.part;ulo eost;m\ ci11C:O ]Jesos al
tle neyociu ;í los ~~Jh·tos dd <II'ticulu :l", i1wi- níio, paga,lt;t•os antir-ipa1lamente.-Los abonaso >)" de L• p¡·esen1t" I.ey, l:L-' pi1;zas y tlucu- dos al apariado que desec;n "'~les lleve la
IIWIItos e~<:I"Í1u~ <i dibujado~ á m;uw, total ~- euent.a, de sn cor•J•espon<kn<'ia e11 nn reg-istt•o
parcialnwn1 e, ~il~m ]Jl'(• que u u ilcngan 1'1 t:a- c·~peei;ll, pagar;ln <.ulemits c:mu·ent.<t eentrt Y os
¡•;ú;ter tll~ una t:ol'l'espllll<leiH'i;l actual y pe1·- al mes y tienen de¡·e.:llll ;\ que lit e<nTes:::onal, t;i],:s ,:omu lo~ ~~:-;pettieit1u~ ju,[iciales, poiH!l'neia les sea lleYadtl ;i <lomicilio.-Art.
las a da.~ ti w~tilliOIIi<''' lailr;ulo,; jllll' el.\linis- !U. Po1· l'ada c;u·ta anotada en una lista que
terí9 l'úblko, las !"a.dm·;¡s, lu~ dociii!ll'llios haya sido publicada en u11 diario, se cobr;trá
de sm·,·it·i<J dn ~~·g·uro~. la~ p;u·ticla:-: ú hojas do~ eent;tvos a<lemús <le! porte que a.<lew.lase.
de; músi<:<• manll'<'I'itil'). lll<lllll~erito~ dn obras --Art. !l. Ltexpedieiclll <le lacot'I'espondeneia
expediclos ai~l:ul:unl'lltl'.-~l'n <:OIISÍIÍI'J";Illos im- y];¡ de\·oluci<in á lo~ eomitc:ntes, serún gratuipreso:; á los erectos del ;u·ti,·ulo ·!" inciso.)" tas.----~\I·t. L~. La'eon·esponde11cia que se dedt• la presente Ll')", lo:; liiJ¡·o~. los !"ulli~tos. po~it1~ pal':t ~e¡· PXpe<lida ;i últilll<l lwra, palo~ ¡mpeh;~ <le mt"lsit:a. los dia1·io~ <i periodi- gar;i ;\ mas 1lel franqueo l'l'S])('Ctivo, el valor
dieos enl·twdm·na<los, l;t~ t;ujuws 1ln \·isita ti de un porte sc;ncillu de <:<U't.a, sea c:ual fuere
di¡•et:~:iún, l;¡::; ]Jl'lll'hil~ d1; impn•.nta eo11 ú sin ~u clase ó peso.
Este valor s!~ <tdlteririt 1;n
manusct·itus rclathos, l;ts guias <il' <:ai·t"·a ti ,[t; Sl)]!o:-: postal•·~ al soiJ¡·e ,·, i'i1ja. ·-:\l't. 18. Esg·;cu:ulo~, los gT<Lba<los, Lts rotogTIIJ"ia::;, los <li- ta Lt'.)" J'C.g-ir;'t durantu ¡;] ill-lll lt:t:::3, y sus <lisbnjos, los plauo:::, las cartas gPogr<iíicas, los posh:ioiws <!erogan todn. otl'<t que. estt:~ en
catúlogos, p¡•u;.;¡H~cl os. an nncios y asisos di- oposieión ;\ l'lla, sal\" o ú nkanWII1 e .las que
,·e¡·::;os; ~- c~n ·"·eltet·al, ioda lwj;1 y rep¡·oduei<!JI c:ont·iernen ú la eoJ'l'<:'.S]JOn<lenci:t internacional,
obtenidas po¡· medio <le ];1 litogT<llia, la au- estipul;cdas por lns c:onven<;iones Yigentes.togTafia ti l"oto."·¡·at"i;l.-·-Las l!ll!C'si.J'<JS <le mer- Al't. .H. Comuniquese al Poder Ejecutivo.e;Jnei:ts <:ompl't'IIden J¡¡s de líquidos y objeros D:1.1la en Jet ~ala de ~esione~ del Congreso ,\rlht.~·i!es, coJ'tantes ó ¡ntnza11tes, <WOI!Ilieioll<Hlos gentino, en Humws Aires. ;\ <loce <le Octubre
i"O!i ;nTeglo ;i lo.~ ¡•eglarnentos·--At·t. :Y" El 1le mil oc:lwt~ienws oelwuta y dus.-Fl{A:\CJSCO
l'll!'Ú<:tet• de l'ertiJieadn se darü, ;i cualquiera B. :\lA!ll':!{O.-Ccíi'fos 1ll. 81/i"aria.-~ecretario
pieza de conespontle!leia, por solicitud del\ eh~! Senado. -T. AcnAYAL ROD!{!úlmz. -.1.
remitente, me< liante el pago anticipatlo ilc•l ',\lijo Ledesnw.-Secrettu·io tle la Cáma.ra de
franqueo t·e~¡wc:tiYo, lWcs el d.ereelto fijo de¡ Dipuüulos.-·(Regü;trada bajo el número 1'2,11).
che,~ !J seis cen!mcos, debiendo adherirs1; al¡
::;8!Jre ú raja los ::;ellos postales correspondienI'Ol' ttwto:--Téngase por Ley de hL Nadón,
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omnniqnese, pnhliqnese é insértese en el Repúhlien Argentina, por una parte, y S. \L
U·gistr·o \':wion:tl.· ··lt<lCA.··- Be,·Jut,·i/o de ¡,.¡_ el l\ey tlu E,;paíl:t pot' la otra, lrahietulo juzgado l·onYenicnte tertni11ar y tirma.l' l'l Trnta<oyen.
ilo de Extradición t:elehrado acl ¡·etrn·endnm
el n~inte y tres dP \farzo de mil oeilocienr.ns
sctenia y 'siüW pur c:l smlor· docto¡· Don Bernardo tle lt·i~llVI'tl, \finis't'o dP H.elncionc::; f<:xLey abriendo m1 erédito e;,;pc- teriot·e~ en ;tqi1ella r·el'lw, y llon .Justo Perez
('ial al l>cp<tl'l:llllt'tttu de ll:u·iett<la, H..uano, Encarg·ado de :\eg()c·ios de E,;p;tiia, lian
por;-,; // ..Í~>iJ ..Jl I'('!IL:I\'0~ ll\Olll'-da. numlm.ulo su:< t'e"pl·c·LiH>~ Plt:11ipote1reinrios, ;'¡
llilüiO!l<il.
ll<lf'n atüiliiPr ;Í l'<ll'iO~ ,;;tber:--El Exmo. ,;ciior Pr·p,;itleute de la Heg;¡~to:-;.
l\r:púhliea ,\rgentinn.. ;tl in·. U. Be¡·wu·do 1le
lri!!'I>Yen. :\lini,;tro St·<·t·etal'iu tle E"Litclo l'tl t•l
Deprti'/lluu'il/11 r/r· 1/ur:ienrla.·-·-Buerro~ .\ire~. lleÍJat·t;wwnw 1le Rt:laciu1ws E:d.uri(Jrt•::>:--Sn
kt-l!bt'P :W de JHH·!.--Por c:uauto:-· 1<:1 0ewt,lo \fajest;Hi <·l l\.ey dt· l<:~¡mlw it tlon Fr·anei~eo
~e¡;·odos
' C:'l!Wll':\ <le liiputn<lO~ dH b :\ación c\!'g'P!l- dn CHin ~- Me~b. ~11 En<:ar·.!!·ado ,[u
Ílla, r"entri,los err \'ongTt•so etc., saw:iorwtr eon een·a !le la. H.evúhlien ;\t·genLi1«t, t'omentlaclor·
ner·za. ¡[e-LeY:-- Al'L ]" ln·ese llll cré<liru de ':\úmet'll de la Re<tl Orden de babel lu Ca:¡;pecial al l'rl:snpHe~ro 1·ignute <le! llt>pat'la- tólic,a, C;tlmlllot'o de la Real y UistirJgUitl<t tle
ncutu de Ha(:icrul:t, pot· [;¡ ~nlll<l <le sN·euta la 1le (';\l·l(>s Ill. Comend:Jdortle ln Orden ([el
• siete mil c¡nirlil'!ltos cincuerrta y rrueYe pe- Elel'ante Blanco tle Si:1m, Otlt:i<ll de Lts cle Leoos, cuarPtrt<t y urr een La 1•us moneda. wwioual, poltlo tlt• Búlgim, y S<tn \>laul'ieio y San LúZill'O <le Iial ia., C:tlmllero lle la Ros¡~, del Bra>ara. atender :( los sigllit•.ntcs g:tstos:
sil, y ,<p la Estrella f'ular· 111: Suecia, \facs." Atlqubieión üe (:Uatt·o 1·apores
tt·anto de la. 1\.o,tl eL· EuiidiL;--Quienes, clespues
tlestimulos <~l ~enieio tle ¡;·mn·tltt
tle lraher eangeado sus r·espeetiv-os plenos pocosta~ eu la~ ,\rl\mnas flin-üdes
<lnre,; ~, lmllúdolos en lmetm )' tlehida forma,
rle la Repúhliea: ,;ese1rt.:1 ·y sei,;
han ;teeptntlo el referido Tmt;Hlo do Extntdimil pesos ..................... ~ UtíUIIII UO eión, qnetlaudo tlefinitivmnente acordado en la
l" Pago tle nn pon ton pam el serforma signü·nte:-Art. 1". B:l Unbierno ele la
vicio tle Facos tle !'U11ta lntlio:
Repúbliea ,ug·entina y el ilobit~ruo <le Espaíla.
nuev-e mil treseiento,; pesos .... "
U;JOU 00 ~e comprometen pot· el pt·csente Trat<1.tlo ;, la
i" lteparaeiones 1lel Yapor guardareeipmca entrega. do los intlil'itluos t·el'ugiaclos
eo::;tn. "San \[artiu": dos mil !losde llno 1le lo" 1los pnises en ül otro, que l'necientos l'im,uerria ~· nuen\ pesen eo!lllenaclo,; ,·¡ nensados put· los TribunalPs
sos, cwu·ettt:t y uu centaros
eompetentes, eomo :wtores 0 eúmplices ele los
erirnenes en u ucia1 lo,; en el n ni<: u lo sigu ien t.e:
S 7/'i"¡:J~I 11 -~--,\l't. ·2" Los c·.t·imPttes qut• :nrtorizatt l:t ex. \rt. :Y Comuniqttt•se al Po1lcr EjecutiYo.-- trntlieit.)ll son:--1" ,\sl'~imno.--:3o Homicidio .
)ada en la Sala. de SesiDues 1lel Congreso .~t· (;\ no stT que se liubiesl' r·ometitlo en 1lefensa
~·entino, en Buenos ,~ires, ú. tlie¡.; y nueYe tle propia, l> vor impnl(leueia).-::l" Panieidio.ktubre 1le mil oelwciento,; ochenta ,. tlos.- lnt'anticillio.-~:í" Enn•nenamienro, y lft tenta~RAxersco H. \L\D!srtO.-('{i¡•/os ¡vf. Sa.¡·aúa.- tiva tle los crímenes eomurentlillos ett los in~ecretario del Senado.-T. .~CILÍ. VAL Ronm- eisos nnteriores. -li" YiollÍI'ión, aborw Yoluu>UEZ.-.1. il!t~io Ledeslitll.·- Seeretario tk la C. ütrio.-7" lligamia,--·1-l"
Rn¡,to.--~1" Atettnlllo
le DD.
c:on Yioleucia eontrn. el pUilot·. ·-10. Oeultaeión
,, snstmcción de met10l'I'S.-l i lnren<lto YolunPor tamo:-Cúmplase, c·omuniquese, puhli- ]¡u·io.--U. Lesiones lieelras vuluutariameute
llll·se y dése al Hegistro ~al'ional.-rtocA. en que hubiese, ó rle las qne resultare inlraTuan J. Ro,¡u:;·rJ.
bilitaeión tle sen-ir:iu. clef'unniclad, ntutil:wióll
ó tlestrueción de a!~.ntn miembro ú ór1.wtto. e)
la. rmwrte, sin intetJCión tle tlal'la.-Ll. Daííu:::
nl':t~ionrulos Yolnnt:n·inmeute ,·1 los f'rrro-carri-('angP d~· la" ratiHeaPiOIH'" dt•l lf's y te l(•gT:lt'os, ~- df' r¡ tte t'hlll ron 1ra1Ms ,¡ L1
nuuclta n•.g·nlnr <k f'llo~. ,·, ur·lip:uJ [1«1'<1 l;t
TJ·aiath, dt' EX1l'tldicióu cr)n
vitla dP lus pa,;:¡g-ero~.--l-1. ,boci;tei<.lll<k malt1il-. illll'lll>ado ~l'.:.:·un la le~· rlc: de heeltot•(•s.-~ ¡;-,, Hobo ~- pnnienlar·mnuLe <'Ult
.fulio. n·gi~tr:11la bajo Pl n" 1·!-!(;, ,-¡ol(~llcia. ;'1 la~ pe1·suna:--: (.) ú l;1:--: er¡:--:(1:'. l ¡¡_
Fa.bi li•·<~eii'Hl. <lli-l'l'<ll'i•'Ht, i nnud uc·eiútt \' "mi.fnlio ,\. l\oea. l'n:,;idf'ttw Constitueiorwl <le ,;i<'>tr rral!dl!lenías. tlü ll\Ort 1:d;l ~- ll<lpül(·~ 'üe lil'l:,_
'<t República :\l'!Wlllitt«: ;i todo,; los q11e el ditn con enr,;o legal, Ü11n·i(:n.c:ión. impot·r:tt:iún,
:n·c~Pnte \'Íül'l'll
Sr~ lud ~ .-- Por erm 1rto:-!<:ntrc vl'ntn Y nso de in~rr·nmPn1o,; destinados :1. lt:t<'ei'
ia l\epúhliea :\1'!/t'ttLina y E~p;u];¡ :se nep·ueici, nt01ll'iÍa Cnlsa. póliz;J.S ,·~ eual()~q11ÍPt'<t títulos dn
::uneluyó y tirmó un Tmt.<ulu <lo Extm¡lir:ión la Deuda Públien, billete~ de Jlanl'o, ú ('u;tles:m l:t eituln1l de Buetto~ ,\ir·es, el día 7 de quirra. papeles rl(' los qne eir·enlan eomo ~i
\la)'O del aílo tlel Señor <le WS!, por medio f'ne,;e mone1ln;Ca.! sificación<le ~C'llo~ üe correo,
:le Plcuipotenei:nios compc\tentemente auto- estampillns, timbres, cnños y enalesquiet·:t
r·izndos al efecto. Tratado cuYo tenor es el si- otros sellos del Estado ó tle las Oticinas Púguient0:-El Exíno. Señor ·Presidente 1le la 1Jlieas, aun en el caso en que el crimen haya
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sido rometido fuera riel Estado que pide la 1 lugar !n reclamación rlel Gobierno del Estado
extradieión;--uso, importación y Yentn rl0 es- :í r¡ue pertenezca, 0] acusado, y, en segundo
tos objetos.- 17. F:1lsitic:ación de escritUras lug<tr, la fecha mas antigua.-Art. 6° ¡;)i el
públicas, letras de cambio y otros títulos de iniliYirluo reclamado se hallare enjuiciado por
comercio, y el uso de <:~tos papeles falsific:Hlos ¡ lll! i:l'ímen o delito cometido en el país en que
JS .. Peculado ti ,Jwtlversaeion dro c:wd:lles se encuentra asilado, hl ex~a'adición ser:i difepublieo~, concus1on cometJd;< por funcwu;U"J08 nda hasta r¡ue concluya. el .JUICIO r¡ue se s1gue
públicos, sustracción fraudulenta de los fon- contra él, ó sufrn la pena fJUG se le impurlos, dinero c'l 1mpeli\~ pertenecientes ;í nna sie.rP.---Lo mismo sucederú si, al tiempo de
compafiüc ó socieilad inilnstrial ¡) come¡·ewl. reel:ll1l:lrse sn e\tradicion, se hnllarecumplienú otra corporacióii, por pcrsou:c mnple:ula por do una pena amerior. --1\rt. /' Si el indivi(\lla, siempre que esté leg·:tlmente e~tablecicb du" reclamado !'e l!alla1·e ¡]etenido ó persediclm comp:uli:t (J eorpu1·r:ci\Jn; pero solo en gnirlo <:n el p:.d~ l'n que se ha refug-iado, en
caso quP estos <leJitos mer·ecíe.ren penn r>rn·- Yirlwl de oblig·ación contr;licla con persona.
prwis oflirtint. atc\ndid:J la )Pgislilcirin rlc\l país parlicnl::r, sn exiT;)([i"ión, sin emhargu, tcnrlr::í
en que se hubiera cometi<lo.-.W. Falso tes- lHg<lr, fJUedando lihre la parte pe1:jutlicadapara
timonio en nnteria eivil ó cJ·iminaJ.-:20. Quie- lmecr valer sus ¡[ereehos ante la autoridad
lJmfraut!ulenta.-'21. Barateria.siemprequelos competente.-Art, 8° El individuo entregado
hechos fJHe l:t consrítnyen y la lep:islaeión del en Yirtu([ del presente Trata¡[u no podrá ser
país á fJlle perteneeiere ln nan', haga respon- procesado por ningun crimen a.nterior, distin~mble á sus a.ntores de pena COi'¡Jrwis njlir:tú;r¡. to del fJHü haya mor.ivado la extradición, ex-2:J. Insurrección del <~r¡uipn¡.te ó tripulación cepto en los casos :oiguientes:-1 o Si, en conde nn buqne, cuando los ínrliYidnos que com- secuencia de los debates judiciales y un exáponen dicha tripulación o er¡11ip;1je se hubie- me;1 mas profull<lo de las circunstanci<1s de.!
sen apoderado de la embarcacion ó la hubiesen crimen, Jos Tribmmles lo clasifican en aJguentre_!.(·arlo á piratas.-Art. ::¡o La obligación rle na de las otras c<ttegorüts iwlic;cdas en el art.
extradición no se extiende en caso alg·uno á los 2°.-El Gobierno del Estado á quien el reo ha
n<wionales de los rlos pnises.-Sin embargo, las sido entregado, comunicará el hecho nJ otro
Altas Partes Contratantes seohlign.n á hacer pro- Gobierno y rhtrá los informe:; precisos para
eesar y juzgal', segun su~ legislaciones. Jos res- 0l conocimiento e\acto ¡[f'l procedimiento por
pectivos naeiona.les fJile cometan infracciones el cual los Tribunales hubiesen llegado á a(Juel
contra las leyes de uno ¡]e los dos Est<ulos, lll<'!:W resultado.-:3° Si después ¡[e castig<ltlo, ¡¡,])suelto
qne el Gobierno del Esta.rlo cnya,:;Jeye~ se h:i)'a.n o penlonado rlel crimen espeeitic:ado en la
infringido presente la competente demamla por demanda de extmclición, permanecierú en el
l<l vía diplomútica. ó consular, ~' en caso ¡Je país hasta el plazo de tres me~cs, contados
fJlle aquellas infracciones puerlan ser calillcn.- desde l<t feeha de la sentenei<t ¡]e absolución,
rlas en alguna de las eateg-orías fJUe designa pasada en <wtoritlad de cosa juzgada, ó del
el articulo :.l .-La solicitud será :1compaña(la día en que haya sido puesto en !ibertad en
de los objetos, anteceüentes, documentos y consecuencia de haber cumplido la pena ú
demás informes necesarios, debiendo las an- obtenido su perdon. -3° Si regresare posteriortoriclades del país reclamante proceder como mente al Territorio del Estc<do reclamante.si ellas mismas hubiesen de calificar el delito. Art. go La extradición no sera concedidiL,
-En tal caso, las actas y documentos serán cuando por la legislación del pab en que el
hechos gratuitamente, pero no podrá recia- reo se haya refugiado esté prescripta la pena
marse el enjuiciamiento ante los TribnniLles ó la acción crimilml.-Art. 10. Los objetos suscle su país, de ninguno de los nacionales de traídos ó que se encuentren en poder del aculas Altas Partes Contratantes, si ya hubiese sado ó condenado, los instrumentos ó útiles
SidO procesado y juzgado pOr el mismo delito de que Se hubiera Yalido parct COmeter el delito,
en el territorio en que el hecho tuvo lu7ar, así como cualquier otra prueba, serán entreaunque la sentencin hnbie,se sido absolutoria. ga.dos al mismo tiempo que el individuo de-Art. 4° En ningun caso el prófugo que hu- tenido.-Tambien tendrá lugar aquella entrebiese sido entregado á alguno ele íos Gobier- ga ó remesa, aún en el easo de que, concedida
nos podrá ser mtstigado por delitos políticos la extmdición, no llegase ésta á efectuarse por
anteriores á 1:1 fech<t de la extradición, ni por muerte ó fuga del culpable.-La remesa de
otro crimen ó delito fJlle no sen de lo~ en u- objetos será extensiYiL á todos los de igual namerados en el presente Tratado.-El iLSesinato, turaleza, que el reo hubiese ocultado ó conel homicidio, ó el enYenennmiento rlel Gefe dA elucido al país donde se refugió y que fueren
un Gobierno:extmnjero, ó de funcionarios públi- rleseubiertos con posterioridad.--Se reservan,
cos, y la tentativa de estos crímenes. no serepn· sin embargo, los derechos de terceros sobre
rarán crímenes políticos para Pl objeto de extra· los objetos arriba dichos, los cuales deberán
dición. -Art. 5° Si el acusarlo ó condenado, cuya seriE' denwltos sin gasto alguno, después de
extradición pidiese una rle las Altns Partes Con- termimtdo el proceso.·--Art. 1!. Lt extradición
tra.tm1tes, rle eonformidnd con el presentP se Yerefica.rá e.n Yirtucl de redamación preseJJTrataclo, fuese igualmente reclamado por otro tiLda por la via ¡]iplomática ó consulao~'.-PariL
ú otros Gobierno, <Í. consecuencin rle delitos que pueda eonceclerse la e\tradición, es ineometidos en sns respeetiYos Territorios, seni rlispensable la presentación üe cópia. auténtientregado al Gobierno del Estado donde lm- e¡¡, rle J¡¡, declA.ra.P.ión rle culpa,biliclarl, ó 1le J:1.
biese cometido el crimen mas graYe; y siendo senteneia con.!E>nntoria extraída de los autos,
este de igual gravedad, se preferirá en primer de conformidad con las leyes del estado recla1
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;nante, ó de un mandato ele prisión expedido
¡¡or autoridad competente y con las forimtlidaief> prescriptas por las Leyes de dicho Estado.
-Estas piezas sercLn, ~iempre que fuese posi~le, acompúíadas tle las señas caractedsticas
iel acusado ó contlenado y ele um¡, cópi:t ele!
sexto ele ht ley aplicable al hecho criminal que
le es imputado.-An. 12. Será puesto en custodia provisoria en los 1los Estados contratantes, el individuo que se hallase comprometido
en alguno de los crímenes enunciados en el
ttrticulo :3°.-EstcL pPisión preventiva serú ordenada prévia requisición hecha por la, vía
diplomática ó consular,-El individuo así capturado, será puesto en libertcul sí, en el plazo
de tres meses contando desde la feclm de su
requisición, no hu hieran sido llenadas las formalidades exijidas por el precedente articulo.
-Art. 13. Los gastos de captura, custodia,
manutención y conducción del fndivieluo cuya
extradición fuese concedida, a:;í como los, gasto~ de remesa y tmnsporte de los objetos espe~¡ficados en los <trtícu!os precedentes, quedarán
a cargo de los dos Gobiernos en los límites de
sus respectivos territorios. Los gastos de conducción y manutención por mar, correrán en
llllO Y otro caso por cuenta del Estado que
reclamare Ja extratlición.-Art. 14. Cuando en
ht prosecución de una causa criminal uno de
los dos Gobiernos juzgase necesario oir á testigos domiciliados en el Territorio del otro
clirijirá un escrito por la vía diplomática al Go~
bierno del país donde debe hacerse la requisieión, ~·este dictará las medidas necesarias para
que thcha requisición tenga Jugar segun las
reglas del caso. Los dos Gobiemos renunci1tn
;t la reclamacióti de los g'astos que originare
este procedirniento.-Art. !5. Si en umt cansa
crimin<tl fuese nécesaria la presencüt personal
de un testt¡;o, el Gobierno del país:a que pertenezca le mvitara ;\, acudir á Ja, citación que
se le haga. En caso ele asenso, le serán acordados gastos ele viaje y permanencia, á contar
desde la salid;t de su domicilio, segun las tar-ifas y reglamentos vigentes en el país donde
d.eba tener lugar la comparencia. Ningun testtg?, cualquiera que fuese su nacionalidad,
qmen ettado que fuere á uno de los paises,
compareCiere voluntariamente ante los Jueces
del otro, poclrú ser perseguido ni detenido
por hechos ó condenaciones anteriores, civiles
ó criminales, ni so pretesto de complicidad en
los hechos objeto del proceso en el que tenga
que figurar como testigo.-Art. !6. Los indi;iduos acusados ó condenados por crímenes
a los cuales correspondiese ht pemL ele muerte
conforme á la legislación de la Nación reclamante, solo serán entregados con la cláusula ele
que esa pena les serü conmutacla.-Art. 17.
El presente Tratado regirá por el término tle
seis años á contar desdé el día en que se efectúe el canje de la::; ratificaciones;-transcurrido
este plazo, continuará con vigor hasta que
una ele las Altas Partes Cor,tratantes notifique
á la otra la voluntad ele hacer cesar sus efectos; en cuyo caso caducará seis meses despues
de haberse llevado á conocimiento del otro
Gobierno la denuncia.-Art. 18. El presente
Tratado segun se halla extendido en diez y

j_Q(

ocho artículos, será ratificado por los Gobiernos ele la República Argentina y de España,
y las ratificaciones se cangearán en la Ciudad
ele Buenos Aires, á la brevedad posible.-En
fé de lo cual, nos, los infrascritos Plenipotenciarios de Su Rxelencia el Presidente de la
República "\rgeutina y de Su )!agestad el Rey
ele España, lo hemos firmado por duplicado y
sellado con nuestros sellos n~spectivos, en Buenos Aires, Capital de la República Argentina,
;i los siete tlias d. el mes ele )!teyo ele mil ochocientos ochenta y uno.-(L. S.)-Ber-nm·clo ele
h'Í[Joyen.-(L. S. )-.1. OLin.

Por· tanto: Visto r examinado el Tratado
preinserto, que consta de diez y ocho articulos, y :lespues de haber sido a,prob<tdo por el
Honorable Congreso con fecha seis ele .Julio de
mil ochocientos ochenta y dos, lo acepto,confirmo y ratifico, prometiendo y obligándome
á nombre de la :-.Jación, á obserntr y hacer
ouservar fiel é inviolablemente todo lo convenido y es ti pulaclo en el mencionado Tratado.
-En fé de lo cual, firmo con mi mctno el presente instrumento de ratificación, sellarlo con
el gran sello de las armas rle la RepúbliccL y
refrendado por el Ministro Secretario de .Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores.-Datlo en la Cas<L del Gobierno NacionaJ,
en Buenos Aires, Capital de la República Argentina, <t los veinte y un tlias del mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos.-JuLio
A. RocA.- V. ele la Plaza.
Ministerio ele Relaciones Ei:eler·ior·es.- Reunidos en el Despacho de Relaciones Exteriores
de la República Argentina: S. E. el Señor Se~
cret<trio de Estado eu el expresado Departamento, Dr. V. de la Plaza, y S. S. el señor Encargado de Ne_g,ocios de España, D..Tuan Dumn
y Cuerbo, con el iiu de proceder al canje de las
ratificaciones del Tratado de Estradición celebrado entre la República Argentina y España con fecha 7 ele Marzo rle 1881, examinaron
cuiclaclosamenté los textos rle los Tratados incorporados en las ratificaciones respectivas,
y, habiéndolos hallado exactos y conformes
entre si y con sus originales, verificaron el
cange referido.-En testimoHio de lo cual, fir,
maron y sellaron con sus sellos particulares,
por duplicado, la presente acta, en Buenos
Aires, á veinte y un días del mes de Octubre
ele 1882.-(L. S.) V. ele la Pla::;a.-(L. S.) htart

Duran.

126fl6-J,ey autorizando

á

la Emjn•esa

1lel Frn·o-Carril rle Buenos AirPs
<1 Campana, para prolongar la
line<t hasbt el puerto de Zárate.

Depai'tamento clcl Jntrn·ioi'.----Buenos "\ires,
Octubre 21 de 1882.-Por cuanto:-El Senado
y Cámara, de Diputados de lit Nación Argentintt, reunidos en Congreso etc., sanciónan
con fuerza cle-Ley:-Art. ¡o Autorizase á hL
Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires ,¡,
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Campana, p<cra. prolongar la linea hasta el
puerto rle .Z;\c~•;¡.t.e.-Art. ·2" La. garantía rle ~ir! e
por ciento a.cord<ttl<t ;\, la Empresa por el Uobierno de la Nación, se lmr;i, tambien cfectiY;l
sobre la r:antidad de do~ cientos cincuenta v
dos mil ciento trbiTJta y tres lJesos eon ü·e~'i
centavos moneda nacionaL en que q ued<t pn~
supuestado el costu m:lximum de la obr;LArt. il" La prolongar:iún rlf> ];¡ 1i nr•n desde
Campana lia~ta d pnrr1o de .Zimne, dc:lwri>
quedar terminada y r•.ntJ'<'.ttadn al ~enieio púhlico el primero dr' .Julio de mil ochoc.ientos
ochenta y tres.-,\rt. !" L:1 garantía. d('] ~ir
te por eienw :<obre la r·antid:lll ;\ q1w "e ruJiere el a¡·tícn 1o .'}\ r"lll pez;,¡·;\ ;\ IJ<J r·r'r~u efectiva rlesde el dia r¡nn la liJJü<l est.r~ <Jhir')r].a al
servieio públieo.-Art. :¡o Qneila.n PXCE~ptuarlo~
r!e impuestos, los m;üeri:lles neeesario" para
lo prolongaeión ele la Yia IJa.~ta Z<il'<tte.-Art.
G" El Depa.rtamento de Ingenieros, inspeccionará ht eonstrnedóu rle este r;un;d, rle eonformitlad á lo preseripto en la Ley !le 10 rle
Oetuhre de 1870.-Art. /'" Comuníquese al
Poder E,jeeutiYo.-D:tda en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, e11 Buenos Aires,
á diez y ocho de Oetubre rle mil oehocientos
ochenta y dos.-FRANCisco B. ~IAl'>ERo.-Cdr
los Jf. Sw·avia.--Secreütrio del Senn.clo.-T.
AcnA VAL RODRIGUE;;.-.!. Ale,io Letlesma.-Secretario de la Cám<tra de Diputarlos.-(H.eg·istmcla lx1,jo el N°)'8ÓJ0.)

Por tanto:- Tl~ng·ase por ley de !:1 Nación,
r:nmuniqnese, pniJiiqtH':<P (• ins¡'•rtr•se en el Hegistro Xaeiona.J.-RocA.-E. lVilde.

12 6 58 -·Nota del

<:rédito Púhlieo, Y resolm:ión re.!.dil!llellta.ndo el Sel:Yicin
de renta. \" <Lll10l'i.izaeiún rk la
r:mi~i,·m de. r"ndus pt'l bÚr:os por
t).ÓJi'l.O!l!) pesns motwrhl naeional.
[lcll'<l
r al H<lll<'O 'Jneionnl:

C,'(~dilo I)ú!Jhf'r; ...\-rrcir;ilol.·--"Bucnus .AirPs.
Octuht•n ·2>) de JSS·.l.-A S. 1':. el Seílor :\linisno
rlc Hnricnrlil de la '\'ación, JJoetor LJon .Juan
.l. Rom¡•¡•n. -En la Ley rle U de Octubre del
j)l'lc"ente at-Jo, que \". E. se h:1 scrYido comunica.J' á esta.. Junt;t de Allmiui,dración, por ];1
r¡tw se autori;~;a. la cm.isión des 8.'i/l.OOO mi11
ptmt entregar al Banco N;wiomú no se cletei'mina la época en que se ha de '¡mcer el serYicio rle ella; condieión que e~ absoluta.mente
necesaria para expresa.r en los títulos los meses'
en qne se lm ¡[e Yeritiear dicho servicio.-Esta
omisión en la Ley impide :\ la .Junta de Aclministraeión entreg:H' al Renco el )1ono proYJSorw y proceder a eontrata1· el grabado de
Jos títulos delillitinJ~, mientras fd Poder EjeeuttYO no subsane esta. fnJta resolYiendo si
el senieio se lm de hacer p~r trimestres ó
Por ta.nto:-Téng·ase por Ley dn la Naeión, semestres, que son los dos términos en que
comuníquese, publiqnese (~ illSl~J·tese en el esta operación ::>e H~riJica eon los y;t emitidos
Registro Nadona.l. -RocA.-Bei'IUtNío rle J¡·i- hasta ahora, que eonstituyeu toda nuestra
cleud;t públiea. Con la n~scilueión del Poder
goyen.
Ejecutivo, la .Junta de A<lministración procederá inmediatamente á dar eumplimiento á
la Ley ciÜtda.-Dios guarde á·Y. E.-P. Ar;ote.
c.
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Dcpai·tamento de Haci<"?Ula.-Buenos .\.ires

ta.J, uno de los .Jueees Fedeeales Oetubre :.J:l de 18H:.l.--Atento lo expuesto po1;

de la Provincia, de Buenos 1\ires. la Juntlt del C1·édito Público en ht nota que
:wtececle, y SICIJrlo de nnprescindible necesidad
Departamento de .Tusticia.-Buenos Aires. para poder verilicctr la iusc¡•ipeión determinar
Octubre 2:3 de 1882.-Por cuanto:-El Senado,: la formct en que se !Jayn. de hare1; el servicio
Cámara de Diputados rle la ::\aeión Argemin<i, de los títulos creado~ por la ley de U ele
reunidos en Congreso eLe., sa.nc:ionan con fuer- Octubre ele! coiTiente año. y atendiendo :\
z¡t de-Lcy:-Art. 1° El .Juez Federal mas an- que en totla la cLcuda públiéa <interna. con estiguo de la ProYineia. de Buenos Aires, desem- eepción ¡Je los títulos rle Puentes y Caminos
peñara sus funciones en la Capital de la Re- Y. la llamada ·'Deuda. á Extranjeros," el senipúbliea, con el sueldo tle que aetualmente goza. CJO de la renta y amortización se veriJic<t
-Art. 2° La .Jurisdicción Federal, será ejercilla trimestmlmente y que hay conYeniencia en
}!Orlos .Jueces de Sección rle h Capit<JJ. en ln uniliear la forma de estos senicios siempre
forma establecida por la Ley de :3 de s'etiern- que sea vo~ible:-C:ontéstese que el ~ervicio
bre de 1867, debiendo el de la Pnrl'iucia de de estos fonrlos será hecho por la ,\dminisBuenos Aires ejercerla en torJ;¡ su pleniturl.- uaeión trimestmlmente. e11 la forma de cosArt. :3" Queda autorizado el Pode¡· E,jecntiYo tumbre.-c:omuniquese, · publiquesr é ins~\rte:;('.
para hacer rle rentas generales los ;tastos qne en el Hegistro '\'auional.·--1\ocA.-.Juan J. Roorigine esta Ley, debiendo imputarse á la mb- nwJ·o.
ma los no incluidos en el Presupuesto para
1888.-Art. 4° Comuníquese al Pocler E,jecutiYo.-Dada en la Sala ele Sesiones del CongTeso
J)ecreto lH"Orogando el término
Argeutino, en Buenos Aires, ;\,veinte y m1o de
par<l recibir los exünWJillS rll'lln'eOctubre de mil oehoeientos oelwnta. v do:;.~ente <tilo, en el Colegio :\lilit;n·.
A. nicL YALJ,J·;.-JJ. Ocampo, Pro-Secre"iario del
SenadO.·-T. ACI-LÍ. VAL RomtH~CE:Z.-.7. A lr~jo Ledcsma, Seeretario de la Cürnara de Diputadus.
Dcpal'truncnto. ele Guc¡·¡·rt.-Buunos Aires,
-(Registrada bajo el N° !255).
Octubre 20 de WSJ.-Habienrlo manifestctdo el
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Dirrrtor del Colegio \lilitar, qne han terminado los cur·sos del primer :ti1o, solieitawln :-:e
designe fecha para <.lar prineipio <i los cxúmcnes rlel año; y, tenienrlo presPnte los :mcesos
or:UI'!'irlos en el Cole;úo y stt necesaria correecirín: y, ;\ el'cdo de' que lo:-: penados r:on r!eteiH'ir'>n sP lw.hiliten ¡mt·;¡ l'Ptlflir los Px;\rnenPs
annale' dt> pt'lldlii;-El PresirlClllC rle la Hepúldicn-/)ec,·¡•/a>~·.\rL 1" I'rorógase nl t(•rm i no p;¡¡·;t !'Emrlir los ex;\ menes rlel presenH~
año, los que tenrlrún lnga.r drl l" al¡,-¡ de ])ieiembt·o.-AI't. ·2" E11 l'it·t.ud de lo Pstalileeido
en el ;n·tículo anterior, no tet1dr:i lttfW.t' el viaje
de insiTtteei<>tt lll'Úl'Í iea a utot·izado pot• t·r·solur·ión de 14 <.lr• S!•TiemiJn• <.le! a!Jo ¡miximo pnsnrlo.-,\rL ;·)'' Oportlllli\llll'll(e sr• desi¡nlal'iÍII los
miembros qne han dP intr•gTlll' In Comisión
examinadora.-Art. .[" Comuníquese ;\ quir•ues
<:o!Te~ponde, publiquese é insértl;se en el Reg·istro Nacional.-RocA.- HcnjrtJnin Ficfr¡¡·iur.

prh·ia consulta ;\ LL Comisión Superior.·-·(?
Todos lo, emplearlos tlel Colegio, a~i como ht
Comisión rle ,·ig·ililnci<t que rleterrnina el articulo ·2o, titulo XVL del Heglamento, esü\n obligados i\ informm' á ht Comisión Superior Inspectora. sobre los puntos que dla. les requiera.
-,\rt. ::l 0 Para los nxiimeur•.s ;mna.les, la Comisi<in serit integrada c-on arrcglo ;\ lo qu()
dispone el n•gln.mento en el articulo :Z 0 , título
l!J, agTeg·;lndose lo~ tres ciudadanos que rletermina.-,\t't .. ¡o La Comisión asi integrarla y
COIIC".!Ui1los lo~ ex;'unenes, pasa¡·¡\ el infm·me
<llltml est<thler·idn, lwcienrlo to<las las observ;tr:ion¡·s sobre las <.leficipnci;Js que hnbi¡•se notado, sea res¡.H!I'!O riel plan de estudios ri de
la t'eglanWIJtación iltlL'l'llit y arlministra.tiva. en
gn¡¡ernl.--.\!'t. ,-1° C~nerlan nomln·ar!os vrwales
rle la !'omisión, los Coroneles don Na.poleon
Crihm·u, don Liborio Het·nal y el Teniente
Coronel don .José [. Um·mendia, y Secreta.rio
Pl Sargento \In.ym· don Franrisro Reynolcls.-..
Art. (;" 1~n caso de ausencüt ó impedimento
riel Presidente, lo sustituirá otro ele los Generales Inspectores, ~· de los Hlcales, el Gefe
que rlesigne el Comandante Cleneral ele Armas
12 660-necrt•to nombrando una Comirle nmnera que la Comisión se enr-uentre·
sión lnspeetora del Colegio :\lili- siempre integrada y en aptitud rl.e procede¡'·
tar rle la ~aeión.
;\ su cometitlo.-,\rt. 7" Comuníquese á quienes corresponde, pu bliquese é insértese, en el
Deprri'lmnento rle Gur,;·;·a.-Bnenos Aires, Registro Nncional.-RocA-Br-J~jrunin Víctm·ica.
Octubre :?4 tle 188·3.-E! Pre~idente t!e ht Repúblic~t-lJec;·eta:-Art. 1" Nómbrase una Comisión Superior Inspectora. riel Colegio :\li litar
de la Nación, que serú presi,lit!a. po1· el nene- 12 61-oecreto reglamentando la conr·a.[ lnspeetor del armarle .\l'tilleria y com¡nwsce~ión ,¡e becas en el Colegio Mira de tres .Tefes y el /1.wlitot· de Guerra, fnnlitar.
eionando como Sem·etario nn Capitc'ut ó Sar-
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gento l\Iayor rlel arma ele ,\rtillería.-.\rt. 2"
La Comisi<in Superiol' Inspectora, tendr::t las
siguientes atribueiones:- 1" Yisitarú al Colegio
euamlo menos tres veces al aí'ío en las épocas
que ella desig·¡¡e y sin préYio aviso, y se informará de que el reglamento es puntualmente
cumplido en to<.las sus partes, asi como hts
ordenanzas militares en cuanto á la. disciplina
de la cornpaí'íia. ele aspirantes.-:!" lnspeeciomLnl la instrucción, administración y mn.11ejo
de los fondos, informando ;d :\linisr.erio sieml)re que en con tras e faltas ó defectos y I)roponienllo su eoPrección ó las modificaciones al
Re¡:da.mento que cre~·ere opon.nno.-:3" ~·\nte
dicha Comisión serán presentarlos por el Director rlel Colegio los informes ó
~obre
las falt:1s :l] r·nmplimie1:to ,¡,. ~us rl
rJr
los cli\·ersos emplerulos ~· ella conocer:t har;ienclo leY:t ntnr indagaeinnes p(l]· sn :,:er:rPr:n·in,
ó por otro (;p['e ú Oficial que rlesi¡n1e, sea r!rl
mislll'i Colegio ti rlrl Estarlo \fayor (;eliC'!'a.l, dP
,[je]¡as i'it:tas, y lJl'ujJOllrlrú [;t. cul'l't:C'Ci<.JII qlll'
juzgue oponunn, ó 1<1 separación rlcl empleo.
--~1" lgtwlmentr <tnte ellas ser<'tn eit-JY:Idas pol' ht
Dirección las eonsr.;mcias rle las Caltas rle los
cadetes que elrn¡damento ealilic<erlegTaYisimas y entBtirnirl;l r•tt Trilnnlitl t:ono(·er¡i en
juicio
nlrhal rln Pilas, lp¡·onutwiilndose l<t .
pena y comunicúndola al '\linisterio lJal'it
;:u t·esolu('ión.-ií" El (·;ulC'lP q1w ltnbiere sido
castigado con expulsión, no podt·<'l ser emplea¡lo en el ejército, ni como cttbo ó sargento. sin

Depaí'/m,u·nlo de (;¡w¡·;·a. -Buenos ,\ires,.
Octltbre :21 tle 188·6.-Estnnclo próximo el tiempo en que, con arreglo al Reglamento del
Colegio \filit<ll' debe renovarse el personal ele
alumnos, por los exámenes tle egreso é ingreso
del c:orriente <Lño; y siendo indispensable, en
rjecnción rle In Ley rlr Presupuesto, q ne el
núme".'o ele alnmnos, como el rle emvleaclos
del Establecimiento, sea estrictamente el que
e~a Lev 1letermina:-El Presir.lente de la Repúblic;'l-DeCi'eta:-·Art. 1" :\o se concederán
IJecas en el fo!t"gio '\Iilitar, mientras no hay<l
vacmttn riel número <.le c:ien, quE' tíja el Presupuesto ¡¡[ personal rle la Comp;u'íia, ele c'..Spirantes.-Art. :2" Con ltrreglo á la disposición
put' la cual l'ner<.J!l suprimi·las las clases prcpllratorias, queda prohibida la ndmlSlon de
HIH!111tOS ~npel'IIlll!lel'i1l'iM. p;H'<l O]íT<ll' it la~
beens YacantP>'.- .\rL il" L1s vacnnto.c.: r¡ne resnlten Pll el pn~~ente :uio. se llmmr:'tn eort lo,;
su¡H:l'llllllleml'ios es i~tPJII e~ en PI !<:si :tldccl.rniento, optan,'o ;\ rilas pot· <.·otWUI'SO.· · c\t'L
-1" Si ¡·¡•sult;tse Pxr·r•rlent.p Pll PI númnl'n de
'1llH'I'ltllll1l'l'ill'ios, l'l llireetor lll'Oponrlni ln 1'1\·
solucir'JII quP rlr•bn. adopL;u·s¡c.:tl rcsppr·to, sP.gnn
los <l!ltf't:Prlf'ntr•s rJ¡• :lrlmisi(llt d1· e;¡l];¡ u:1o..\J·I. .-, .. !Juc•da P:te;t¡·gada Lt CrJlni,,ió:J Sii}H'I'iOI'
de Yig-ilall(:ia. del Colejio, d1· L1 ejer:m·iliii de
¡•,:(¡• llc•<.·J·ero.-.\t'L t>. Comnnir¡tH·sr•, pul>lir¡uPsc· & i n~órtese en el Registt·o ::\aeional. RocA.

Bcnjamin Vic/oJ·ica.
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y Cámara de Diputados de la Nación Argen126()2-uecreto nombrando Yocal de la na, reunido~ eu Congreso, etc., sancionan con
Corte Suprem:c de .Justicia 0/acio- fuerza <le-Ley: Art. 1° Abrese un crédito sunal, :ll JJr. !J. \lanuel D. Pizarro. plementario nl Presupuesto del Departa.mento
del Interior. por lasumadediez mil ochocien-Depal'lrunenlo ¡fe Juslicirt.---Hur\nos Aires, tos cincuenta pe~os nacionales, pan1 el pago
Octubre :24. de !8i)·cJ.--Hn.bicndo el Honorable de la indemnización 1lel Ferro-Carril Norte
Senado Jlrest,arlo el acuerdo requerido por el in- al Dr. D. Filemon Posse, reconocida por de_:
c:iso ,;o rlcl art. 8(i de la Constitur:iún --El I'¡·e- f'rrto de tremtn rlc Enero de mil ochocientos
sirlente ,¡¡• !:1 1\c¡;úblic:t- Dn:i'eia:--,\1'1. ¡o oeilenta Y dos.·-Art. ;¿" Comunique::;e al Poder
Nómhrn:;e Ync:ll dP la CnrtP ::;up 1'emn dn .Jus- I<;jecntivo.-Unda r~n la Sala de Sesiones del
tíei;J !]p !:1 :\:H:iritl. al DI'. !l. :\[:wuel D. l'izarro. \ Congre.so ;\rgent.ino, en Buenos Airee;, :idiez y
Art. :.l" Cornuu1q11P~e ,¡ '1 tiit>1Ie~ col'l'P~JHli1tl:t nueYr~ de Octubre rle mil ochocientos ochenta.
publiques<\ ,-., iusi>rte~P r•11 el Heé!i~no ~\<u·ion<ll. ~· dos.-FRAi\Cisco B. l\L\Jmr-w.-Cfi-¡•l(¡s 111. 8aH/JCA.---E. Wildc.
nwia, Secretario del Senado.-T. AcHAVAL
Rom<;IGCEz.-J. Alejo Leclesma, Secretario de
la Ca~nara de D1 pmados.-(Registratla bajo el
no ]:!;)~.)
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Po1· tanto :--Téng;tse por ley de la '\'ación
A1·gentina, com llllíqueo,;l', pu blíq u ese é iusérmas YC!ltlljos:t para ltls obras de tese en el Registro 1\'a.cional.-RocA.-Bernarbl:1nqueo y pintum d<' la "\dnana do de D·igoyen.
<le la Capital.

---0{'1'l'Cto

~H~epíando la lll'OlHif'Sta

Depm·trwwn/o de !Iac:ir.mcla.-·-Bueno:-:. .\ire,.
Oetuh¡·c 2·1 de HJ8·2.-lle coul'onnidatl con el de.:.
<"reto de 8 de _\;.w~to ú 11 imo. \' resultaw!o
de los info¡·¡:ws Jl!'oducidos ~q.ue la propnestil p1·e~euwr!n po1· los smw1·rs "\ntonio
(;uitliee y Lm·a;.rhi p:ll'<l la~ obras de blanqueo
y pi ntm·a de la "\d.uawl tle l:L CapitaL es la
nms H'ntajosa;--Que !:1 licitación que LuYo
l ugal', ha sido con sujeción ;\. lo establecido
en l<t Ley rln Contabilidad y <lecretos vigentes;
El Presit!ente ,¡e la Hepúhliea, en "\cuerdo
<;ener<d de ).linistros.-Rr.>.\'llr:Toe:-1° Aceptar
l;;, refericb propuesta de lo~ señore~ Ouidice
Y Luraglli, por la <:antidad de mil nueve
cientos sesenta y siete pesos treinta centavos
fuertes ($' 1,967-30) ó sean pesos :2,0:3·2-88 mjn.,
con sujeción á los vliegos tle condición adjuntos, debiendo el Depa.rtamento. de Ingenieros
vigilar la ejecución de las obras que: deben
practJcarse.-2" Hág<tse cfectiYo el depósito
()SÜtblecido por el artículo :23 de 1<1 Ley de
'"Obras Públicas'', ó presentación t!el fiado1· ü
que se re Ji ere el ;u•tículo 11 de In misma.30 Redúzcase á escritura pública el contrato
respectivo por cuenta de los interesndos.-4°
Comuníquese á la Dirección General de Rentas
Y pase á Conüt~.lnría General: debiendo verificarse por esta. última oficina h <!evolucióu
de los certificados de dept1sitn <Í Jos otros pl·npnnenws: diríjase nnt:1 al Departamento de JnIH'llieros. repón¡wnse lns 'ellos é insérte'e en
el Re¡:ristro :\'af'innal.-RncA.-Jitr¡n J. Rome¡·o
- -·lJerll-1./i'tlo de ];•ir;o.t/1.'71.--- \'. r.le la 1'/a~a.
E. \\'ildc.---Bc?tjtli!Ú?I 1'¡('/o;·ic(/.
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diSfiOuiendo que el Hepartamento <le lngenie¡·os Civiles
enYie un informe detctllado sobr~
todos los Fen·os-Carriles.

Depw·trtmento del Inte¡·ior.- Buenos Aii>es,
Octubre 26 de 188:2.--Conviniendo al meior
senicio-El Presidente de ht República'·ha
acordado y-DecJ•eta:-Art. l" El Departamento
de Ingenieros Civiles, requerirá de la Dirección
de Ferro-Carriles en construcción de 1as Administraciones ele las líneas en dxplotación y
del Agente del Gobierno en Europa, los antecedentes que sean necesarios á dicho Departamento, par<< formar un esta.do <le n1lores en
:3l.de Diciembre de 1882, que contenga los sigmentes datos:-! o Fondos invertidos en cada
uno de los Ferro-Carriles en construcción con
esp:cificación de clase, cantidad y precio ~ni
tarlO tiC las obras y de los gastos hechos en
estudios, inspecciones, direccíóu, etc.-2° Importe de las obras construidas en las lineas
en explotación, que hayan sido ocasionadas
por la mayor extensión dada al camino.-3"
lnYentario de los materiales depositados en la
República ~,contratados en el exterior.-Art.
2° El Departamento de Ingenieros, elenwá al
}Iinisterio del Interior, estr estatlo de valores,
coll un informe en r¡ne manifie~te la exacta
i nver~ión de los fondos del Empréstito para
Ferro-Caniles, el resultado de ensayo eu el
:sistem« de administración seg·uido acfualmenic )·las medida~ ó n"glas que convenga ac!opüu· para lo sucesh·o.-Arl. ;)" P<isese nota á
()~4
la Contadnría neneraL para que indique el
\J -Le)· abriendo un crédito al .neQ sa!(lo que tiene h< Ley de 2 de Octubre de
partamPnlo t!el. lnt<mor, por la 1880, y la suma imputa.1la <L ella, hasta la fe~umn de lO,H.JO:,; ll<J<'101ml.
eha.-Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese en e! Registro ;..racional.-RocA.-BPi'1UtrDepartamento del Inte;·ün·.-Buenos Aire~. do de J¡·iqoyen
Octubre 24 de 1882.-Por cuanto: El Senado 1
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] 2666 -.Decreto cerrando el

se ;t] Registro Nacional.-RocA.-Beí'iUliodo ele
}lCriodo Le- Ji'ir;oyen.- V. de la Plrr::;a .-.Juan .T. J?omeNJ.
gislativo del a,ño 188:2.
E. Wilde.-Benjwnin Viclrn·ica.

Departamento del lnteí'ÍOI'.- Buenos "\.ire~,
Octubre 20 de 188'.l.-Habinnrlo comunicado los
Presidentes dP amha~ (';\maras Leg-istn.tints,
hallarse terminados lo3 il~llntos incluido~ eu
el decreto ele próroga rle las Sesiones ele ]1:)1');2
~El Prc'Ürlcnte rlc la Eepúlilica--JJeci'Cia: .\rt.
1" Decl;irase cerrado el períorlo Legislativo del
año 188·3.-Art. ~" Comuníqnese. pnblíqne~e.
(; insértese en el 1\egi~ün \'acional.-~RocA.-
Beí'llrlí'clo de Jripoyen.

J 266 7-l,ey

abriendo un'' crédito su¡llementario al Departamanto riel Interior, por la cantidad ele !00.000 $'.

Depai'lamento del Jnfp¡·ior·.-Buenos Aires,
Octubre 2~J ele ltl82.-Por cuanto: El Senado
y Cámara ÜP Diputados de la Nación Argentina,
rennidos en Congreso etc., sancionan con fuerza
de-Ley: Art. 1° Abrese un crédito suplementario al Presupuesto del Interior, por la cantidad de cien mil pesos Cuertes, para aten(ler
á los gastos r¡ue demande la reparación y ensanche ele la Casa rle Gobierno.--Art. ;¿o Comnníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la
Sala de Sesiones riel Congreso Arge.ntino, en
Buenos ,\ires. á rliez v nueve de Octnhrr rle mil
ochocientos ochenüt v'dos.-FRA:\'CISCO B. MAnERO.- Cdi'los ;vi. 8ara1;irl, Secretario del Senado T. AcHA.vAr, RormrGuEz.-J.ill~jo Ledesma, Secreta.rio rle la Cámara, de Diputados.-(Registraela bajo el número 1,:25:'3.)
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación
comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional- RocA.-Be¡·rwrclo de Il'i,r¡oyen.

12 668-- Acuerdo mandando pasar la cantidad de$' :2·?.82D,B8 cts. r¡ne tiene
ln Ley de Z1 rle .\gosto de Jt-1711, al
<Jfio de lc-<t-1:2.
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autorizando á
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receióll de r'onros y Telf'•grnfos, pa.l'<t establecer Cll la elm•Ta tle Ponsati (l3ahia Blauca) una Ofieina
TelP!!T<ífica mientra;; rlnre la. T<~x
petli.rión eiPntitien que r!Pbr tomar la rliferencia geogTiltica. de
ese punto.

JJepal'lmncnto ele/ JntCí'ÍOí' .--Buenos "l.ires,
Octubre 2G de 1882.-El Presidente <le la Repúhliea.-Deci'l;la -- ,\rL !" Lt Dirección General de Correos y Telégrafos, estableeerá en
la Chacm ele Ponsati, partido ele lhtl!ia Blanea,
una OJicina Telegráfica mientras duren las
observaciones de la Expedieión Cienttfiea que
debe tomar la diferencia geogrMiea de eoe
punto.-LI.rt. 2" Los gastos que demanrle la
ejecución de este Decreto, se imputarán al
item 10, inci~o l" del Presupuesto rlc este
Departamento.--.\rt. o" Comuníquese, pnbliqnese é insértese en el Registro .\iacional.nocA.- Bern!U'LÜJ de J,·ir;oyen.

12670-Lcy autorizando

al Poticr E.iecuti\'0 para que, por medio tlc la
Oirección Uenernl <le Correos ~
Telégrafos, procecla :[ In construc'ción de una línea r.elegrútic<t de
dos hilos entre Ferleración y el
Puerto del Ceibo.

Deprn·trrmento del Jnte¡·ioí·.-Bueno, .\ires,
Octubre 27 ele 1882.-Por CL\allto:-El Sena.clo
;·Cámara ele Diputados ele la Nación Argentina,
reunidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de-.. LP¡;:·--Art. ¡o "\utorízase al Poder
Ejecuti\·o, pMa eonstruir por meclio de la
Dirección General rle Telégrafos una sección
de linen ele dos hilo, entl'e Feclemción Y Puerto del Ceibo, pudiendo emplear en estft obra
hasta la r<1ntidad rledocP mil cuatrocientos pesos
JHtciomdes. -.\l't. 2" Cumuniqur:se, al Po<lel'
Ejecutin1,~ na.Lla r11 la. Sala. de Sesionrs del
Con~rrsn _\rg·entino. e11 Fnenns ,\il'l·~. :í ,_-ríntP
y tJ:es <Ir· o;'ttlhl'l' rle mil ¡l('IJ(J(,j(•]jf():' ochenta
;; <los.-- VI{A"crsco ll. \lADtmo.---Cri!'los Ji. Sa¡·oria. SHt't'CI:u·io <lel SrJ!lil<l(l. -T. ,\UILÍ.LI.L
H«I>IW<íiEZ.-.1.. llr;io Ll'r/!'S•il'l..
St>crewrin <lt:
la C:'tnl:ll':l rle Iliput:¡do~.--~mr~-i~n·nda lliljn el
ll it lll(' {'() 1:21 ;-? .)

Departrunento ele! Intel'im·-Hnenos .\ires.
Octnbre '21i rle 1882.----El Pre:-;irlente de la Re¡;úbliea, en ''"11~ejo ;;·eneml lle :\Iini,;trus y
con mTe_::do ¡\ lo establecido por )¡¡ l,e~· <le
Contabilidad en sn art.icnlo ·1:3,-Ar-lirn·cla:Art. ¡o Que ::;e. pase el ,;alelo ele ,-cinte y tlos
mil ochocientos ,-cinte ,v nue,-r pe,;os {'uertr•s
<OOll treinü1. y oPhn cent;n·o~ ($' :>2.f.:2~J)lh), ri
sean ,-cinte y tres mil quiniento~ no,·enl<l
Pm· ÜUIW:--Tr;ll,Q"ilse por Lé•y rl(• In \'al'ióu.
pesos cuarent<t cenbtvos monecht mwional ($'
:3::3.590,"10¡, que tiene disponible la Ley de "' eomuniqtle~r·. pul1liqw:~f' r; ill~(-,l'te,;r en f'l
Agosto ele !870, al presente año aelministra- Registro i\ttcion;tl.----RocA.-Hel'l!flí'clo de Jn:tivo.-.-J..rt. 2° Comuníquese, publíquese y dé- goyen.
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al J•otier E.iecutiHL pm·a. coui¡·¡¡j,;¡¡• e·o11 Pl r;ohiel'no de la Proviuc.ia. ele>. Buenos
.\il'<'S la !'CllhiTUGCiÓII ele ]as o]Jl'<J:i
del l'ileno ele la Enst11l<tcla.

f)e¡¡rn·trwu:n.lo r{l'/ f¡¡/r•¡·io,·.-Hnenos .\il'l':i.
Oclni>J'r' 1/ ele JHS·2.··· l'oJ' e·u;Jnio: 1•:1 Si>ll<iclo
y C;imal'<l ele IJipm.ados de>. Lt xaeiún .\l'.'-!'<'11tlllil, rcmnir!os eu C
de .. saneionaJJ
con fw•1·z:t de /J>y: .\ri.
El I'rJdr'J' E.i<":uJ,J\'o r¡twcla aJJí.oriZ<Idn par:1 c·oni.r•;¡t:IJ' con c>.l
(;ohi(~J'!lO de {;{ PrnYinr·i:t
dn Hl!U!ln:-: _\iJ'( 1 ~.
la, eonstJ'Ue:eirin poi' Cll()llta ~· hnjn !;¡ direceión
do es1e, de ];Ls ulmts rlnl Jll!Prtn cln la EJJSI'Il<tela.
con su.icci(.)Jl ;l la.:-; :-::ignien1o;-.; ll;l~e:--:: ¡:t Lo:--:
jJ]a~l"s dr>.he¡•án ser :1prolmr!o.s pol' PI l'odPJ' EjecntJ.vo, antPs de clnJ•se principio á la ejeCl!C:JOIJ rle las oil!'as. ·--La ;>resent.e cnncrsir\1J
es otor¡:mcla si11 pm:jnic.io rlü la jnrisrliceión del Gohiel'IJO dr>. la 7\;Jdón.-:Y El Poder
EjecniiHl inte¡·n~nclr<l nn bts ta¡•ifits, cuando el¡n·orlncielo lir¡niclo rir'. las obras exeeda del
doe8 por cinnto del c:1pit:¡j fJlH' en ellas se ilJYJel'ta.-1' Los lmqnes rle g-ueJ'J'a ele la \';tcióu
podrán entrar ú los diques y atracar ;í los muelles ;;in pn,1rnr rlr•J•echo por liempo limitarlo, con
p¡·eferene•¡a :1 eunlesr¡n ier:J o( ros.-.)" La \":1.eión ,;e l'P>WJ'\.<1. ('l clerer:l!o de. !mrel' (•onsirnir
diques,, nnwllr•s r clcm;is olwas que .inzgase
con:·elllc>ntr en el Puerto <le la Ensennrlit, sin
per,¡uclJCaJ' las eonstrnec:Jones ele ht Provincia
de Buenos Aires. ;nltot·izadas por esta conce:'iión.-Ci" Eu todo tiempo, la :\aeicm tendr:tclcreclw ;'¡, ex¡H·opiar las obras elel puerto estimadas por peritos nomb1·arlos uno por cn,<l<t parte,
y un ten:ero par:t los casos d0 elisidencia., uombratlos p~r 0stos últimos antes de empez:u· ;'e
-lcsempeun.r su cometido. Solwe l:t e;wtida¡[
avalunrla, se pag·ar<t un YeintP por ciento como
indemnización.-- .\rt. 2". Comuníquese al Poder Ejeeuti,·o.--D;vla en la SaLt de Sesiones del
Congreso Argentino, en Bnenos Aires. ;\\-cinte
~- tres rle Odnhre de mil oel!oeientos ochenta
y dos.-FHA'\CI,.,CO H. :\IAmmo.-Cri;·!os JI. Srrí'aúa. s(~<'retario ¡[el Scnn.do.--·T. AciiA.YAL RoDIUGCEZ.-.1. Ah~jo Leclesmn. Secreütrio de la
Cámara de IJíputaclos.-Rej istr·n el a bajo el '\" J:J:JS

Por tanto:-Ti\.n¡:mse por Le.v rle la. \"ación'
romuniquese, pnhlíqucse 8 insértese en el Reg·istro '\acional.-Hoc.\.-Be;nrtrdo de Ii'Í(!o?Jen.

autorizando al I'~Hler ·r::jeeniivo. para c:rmJ.J'<li<lr 1'011 don
Erina J'clu \! ac!Pl'O la eon~i ¡•uceir'>JJ
rle dique~, aiJnac·eJJl\0' de rlepósito,
<'te., etc.
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Dr'jlm·lwncnfo del Jn/e;•itn'.-Bneuos .\ires.
0<'tubre:2i' ele J8S"2.--!'or eua.nto:-EI Snundo y
Ciunara dn lJiputarlo~ de In. 0:aciún ;\rgentin:i.
reunidos en CongTe~o etc., sancionan con fuer.:.

zn rle-LI.'y:--.\rt. 1° Autorízasr al Porler Ejer·utJYO, pa¡·a eo:JU:Ltal' eon D. f<;dnat•rlo \Ia.de¡·o
la construcción, en la ¡•ilJe¡•;¡ rle !:1 cindad (le
Hneno~ .\ires. I'Oll1jJI'e!Hlirla Ulltl'l'. ]:1. I'sim1 del
(;as nl '\orir• y HOI'il die! Hiaclnwlo <d Sud, de
rllc¡ues y almacenes de depósit.o ¡mm la. imjJiWbteión de m<•re:Ldm·i:J s. con los C<1ll<i.les de
eni.r:~rla nc~ePsario~. ~njet:iwlosn. :l l:v siguic>il·1es rlispo ..:icic.me~:-·1" L:1s ohJ·::s se njce·lJI:Jr:iu
bajo la. IJaso r[p, los pi<LJ!OS ]Jl'PsentarlrJS pnt· iJ
Eelwmlo \l<Hlrero, con las mcHlilir:;tciunt•s q lir'
~ll ('~Ludjo d(dinitiYo acotl.':-:(:jc.-·2" LJ. Luti<tl'·t\J
\i:t.rlm•o <iPlwr;·J eontra.r:n· pal'<l la r!iJ'('e'l~ir'lll 1.<-t':Jir•:J :ic' J;¡s ohr;Js, llll iw.;·"nir•riJ ilidr;inlieo rlr
l'ec:oiJoci da J'r']Jlli ad<in ~- es¡w1·iencia m1 L<di'S
ol;r;ts. rkbionrlo stl rlP;.;ictlJa."iúJJ t'Pl' ilJll'olnula
pu¡· el l'orlm· Ejr~entivo.-:)" !Jenlro ele Ull :tíio
r!t>. pnlmul.;.:nda c~st:l lP\'. til'lwr<in es1 <Ll' cone! nidos lns estndios definit.i\·o~ v d.e dc•talle v
leY<ttJLarlos los pla,W>s de COIJSÜ'll~:c.ir'>IJ, dehien·:_
rlo los r·:uwle~. eliljlWS ;· d.:irsena tener un
mí1Jimnn de :!t piés en ma.ren. baja orrliiJaria.
Estos planos rleiJer:ln sr•¡· a.prolmtlos por e!
Poder Ejecuiivo, p¡·c'>vio inf'orJill' del llr~parta
ment.o ([e lmumieros '\ar:ionales y aelministra.ción Oeneral ¡[e Rr•nt:ts.--Los pla.110s generales
r.le detalle, rleber;í,n ser :acompaüados de una.
cspeci1icaeión ccnnplet1, por duplicado, debiendo depositarse llliil 1le las copins en rl DeparlaJU(cliW rle fn;Etmieros.-J" El Presupuesto
del alindo de las obras sm·;l :tr:!mlarlo entre el
Podm· l~jecntivo y la i~mp¡·esa, que representa
el eoncesionario, r:on i 11terveneión del Uepart;unento di>. !ng'lmieros, bajo lit ba.se de que
torios los ma.teriales qne se importen quedan
exonerados de todo dereclw de importación.El Presupuesto eleta.llar;l el preeio por metro
l'úbico dP excavación en los diques y canales
r rlistribución ¡[e las materias excavadas en los
terrenos que tlelmn rellenarse, precio del metro cúbico riel muro exterior de def'en,;a y de
i nteriol' de los rliqnes, presupuesto éspecial
para los :dmacenes, ;talpones, puentes, p.cscantes y para r.:ula una <le las máquinas y útiles
destin<'trlas al ser,·ieio del puerto ó almacenes.
-;)" Seis meses rlespues ele aprobados los planos, se clar;i. principio á las obras, las que
rleberán terminmse en el plazo que fije el
contrato. por mm compañia constructora de
reconoeicla responRabilidacl y experiencia en
esüc clase de obras: euya de:;ignación será
aprobada por el Poeler Ejecutivo.-6° El Poder
EjecntiYo hará Yigila.r é inspecciouu la construeeión de las obras po1· el Departamento de
lngt·~:ieros :\aeiun<tles.-7'' Lr1 Emprem clari\
111m p;arantia ele ·2(Jíi,(Jilí) pesos nacionales, :unes
rle clnr principio ;\,las obras. que responrlerán
riel r·umplimiento riel eontrato. (;na Yez que.
la Empresa trng·a inn•rtiela la snm<l. de ,¡oo,oon
1wsos 11<1eirnwle'. podr:\ rPTir:n· est:1 ;:rar:wtia,
qnerl<n]lln en todo i iernpo esta última suma.
('ll ;rnr:mtia.-K 0 L:1s ohrns sP d'eetnaran por
secciOJWS. que sel'<Ín recibirlas por el P. E.
eomplelamenie conrlnirlas y listas para. ser
entregadas nl senicio público, por intermedio
del nepa1·1amento de lngronieros.-~1" Rer:ibidn
uua se.cción. Pl PorleJ' Ejer:ntivn abon:1r<t sn
importe :i la Emp1·es:c en dinero efectivo, ó
Pll obligaeiones ele "Puerto"
ele las ereadas
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por e~ta Ley, al pt•eeio conienw en l<t plaza Le~e en el Regbü·o :'\ar;ioual.-RucA.--Be;·de Lónclres, de los fondos púbiicos extei·no;,; JUII'LÜI de f¡·iyo;t~~m.
,¡e últimrtemisión de igmtl renta y amortización. ,\.l efeeto, la empresa present<ll'illa liquiclétción detallada, del importe de la sección: con todos
los comprobantes, no pu,liemlo e,;tipularse mas
abri<>Julo un erédito
de un G"/o de interé;,; por las sumas anticipada~.
¡mrmmuuto del Intet·ior, pot· la
JO .A los efectos tlel inci~o antet·ior, el Po,let·
suma tle mil ochociemo:s cincuenEjenttivu intervendrú en 1<1 contabilidad ele
ta y nueYe pesos fuertes con diez
la. Empresa eonstructora.-11 El Poder Ejece uta vus ot·o"
cutivo podrú abomu· ttn 10 por ciento por clit·ecei6n técnica tle las obras, por eomisi6u
rle llaneo, por colue¡tt:i6tt de títulos y anticiDI'Jirtí'lrunenlo riel Inte;·ioi'.-·Buenos Aires,
po de l'ol!llos,-1\rt. :¿u Los tel'l'eno,; que se Ocwbre :27 de !~El:?.-- l'o¡· umntu:---El 8enaclo
wnwn suhru el t·io, seJ·<Ül nmtli,los PCJI' el y Citmamllu lliput1lllo,;lle la :\ación Argentina,
Poder EjueutinJ etl renmt.e púlJlico, de~pue~ reunidos en Congreso ef<'., sancionan con fuerde alineadas la,; cuJlcs, ;tvenidas y plazas za. Lle-"Ley:-At·t. 1.. Ahrese un eróclito suy. \esm·~'~'\, l<t :>¡Jm:t.e ):e.ccsm:i<t ¡mn~ . t\d•iti~io~ plcmentm·io al Pt·esnpuesto del Departamento
lJ~t,/ltct~>s Ll _I otlet L.)c:~ttl\ 0 ~JOdr.• t ''.~,',1 lll,u. del interior, pot· l:t eamidad Lle mil oehocienlt,Lt.t ...u.,. dtlU~. ,lle IJ~ •.tzo )?1'1 cl. el P~t,o d~ ¡toe; ClilClll'l!tn y lll!CH\ pesos Cumtes con diez
·:ll:t,dllLt;l.~.~" 0 . :cm?:ttc~ ..-.~E.l P 10 ;,tucttll: '.le 1 een1a1·o:; uro, l.'m'<t pngu ele la deml<t ¡·eeono1 1
1 ·t·
c~t.t~
tlctt,t
[(• l011 :\·tt·
¡· 1'(
ll·tt ·-- id
"Jo
1
. . l .. ;,C. ,[C::,Lill<ll<l
t.
.'
l ,dl . ll.t,.,o
. l 1' de. • ~ cith'. '·i hi'Ot'
'
f • (
- '
d l()
' ) l ' l.
" ·~
u
~.a.. ," '~~~.w:· ·.1 zacit~ 11.l.e as ;JI tg~tCI~lltes Connmiquese al Potler Ejecutivo.-!J;ulu en la
d;.. I uu.tu' ~~~~ul.t::, P? 1 cs.t,t l:c:,, Llebtetlllu Sala de Sesionc~ del Congt·eso ,\!-gen tino, en
set lll\,en.tlo~ .en uno u.otr~;,ub.)eto /. 11~eLI.t- HHCJIOS Aire~, ,¡ Yeintn y oelto de Ol·tubre de
l~·' (!,t~c ,'~~. peic!b,ul:."-:\1 t .. :.) . ~\m~riz,t:;e di mil ocltcH:iento~ oeltent<t ,1' dos.-FRA:-rcr~co B.
l odct b.Ju.utno p.n,1. t.nlltll lt,t::,ta. \emte nu- lVLI.i>Etw.-{'di'/os JI. Sm·at:irt.-Secretario del
llune:; :> d~ ,lle:;u:;. u;·u, sellarlo., en Ublt~·;t~I.ot.l:s senatlo.-T. ,\cu\ Ll.r. Roi>IWH't•:z.-.1. Al!~jo Le,_oz<tt.l!l
(/E,,.. 1111 -''('('!'(' 1.11 .1
·,( f 1"e l·d. ('",. l l·L ¡·¡JJ . -l·'e"··
._
('lel
• "/ l 1 uuto
. ,¡e bueno~ · .\lle~,l que
.
j·
··
·· 1 · • •' · •
<
e 0 le;
, , l e reid.a. y tlllO por ctento e e <LillOl' tzue!Oll Lrada bajo el uúm. 1.:6:-ili.
illlLI<Ll <Wnmul<Lttva, por sot·teo y a la p;u·,
·
·
¡mgat!ero en Lúnclres, puclieuclo a u memarse
Por tauto:"-"Tt'•.ng<tSl~ por Ley de la. Nación,
d l'tllltlo <tlllfll'l.izalltl'. --·,\t·t. l" La. embión 1le c:~lmnuiquc•~e. puhliquP~t) (~ inst\t·tese eu el
estus Lir.ulos se ltm·it pot· sór·ies, que eones- l\cgi;-;tro ~ncional."-Roc,\. fii'I'IWi'iÜJ rte Jdpollllan al \"11,101' dt\ r:mla ~ec:eión de las oiJms .1/0ifi!II..V ;;o lo pod ¡·ú 11 set· emitido:; 1mra. pago de \;¡,;
mi:;mas.-At·t. .)" La empre~<l. eonstructo¡·n
csta.ni. exottet·:t~Ll. rle tollo impuesto naciuna¡
6 llllltlici¡ml."-,\.l'L. lt Tuda t!ifit;Ltltatl qLw ,;e
su,;eite eutre ht Empt'C\~<t y d Poder Ejecu4--Heen•to nombrando l'ClH'(•Sentivo sobre eje,;ucióu tlel contrato, serit ,]iri1<1.llW de la República en la Conmitla por árbitros arbitmdures nombrallos
í'er::mcia sobre las Gnidacles Elécen número igual lJOI' loada p<tl'l.e, ,Jobien,lo estl'iea;;, que ,;e remtirú en París,
tos de~igmu· préviameute, el tercero ü tercero,;
al Coronel tltlli Lucio V. \IansilhL
en diseorclia.-,\rt. ¡o Los materiales, útiles
y obms ejecutcHlas por la Empresa, y nu paDepai'lrunento del lnlei'tOJ'. -Buenos Aires,
gadas, garantizan aclenüs de lct gamntia expeeial, el CUlll]Jlimieutu de] COllt!'aLO [>Ul' Octubre '27 ele 18ti·!. Hal1iemlo sido invitado
pa.rte lle la emp1·esa y la exactitud ele las el liullil'ruu 1\t·g·eutitw lJOl' el de la 1\epúbliC<l
euentns :,.- comprobautes que ¡Jt·esente, y á stt Francesa, para uomlH'<lr llll deleg·ado it la Covez las obras mhnws y su l'üllt<l ganwtizat·ún mbiútl qne tlelH~ íij;u· las CuirLules Elt;eu·icas;
el c:nmplimiento del (:onimt.u y el sen-ido dP --El Presidt:Ltte tle la Repúl,liea-" neuela:los Utulos emiti,los tmm su constt·ueei6u.--~ ,\rt. l" lJnecl<t nomb¡•ado el Coronul :lon Lucio
An. ,')" El Puclel' Eje-Cllli 1 o lJl'U~l'lllill'<t ¡,;tlu~ \". '.bnsil:a nnpt·e~f'llt<lllll' dt• 1;¡ l~qn'thlica
los <tiio:s t~n las ¡n·inwt·as Sesiones ,[el ('ou- AI'!.Umtinn en la Cuufet'lmcia de Lts Cnill<ulE~s
greso. mm nwmuJ·ia clt>ülil;ula subt·e el estarlo Elt;t:Lrit;;t~ l'Cttllillil t'll Pal'i~ Ed W del clll'l'Ít~LI1le [¡¡s obras, emisión de titulo:; \- sumas in- 1E~.-ArL. 2" Comuníquese. pnbliqne~E\ ú invet·ticl<l.s ltasta esct {'echa. --,\rt. !l'' (;omuniquese sértese en el Regbtro Xacioual.-Roc.l..--l:lr'i'al Putlet· Ejeeuti\·o"-!Ja.da uu i:t. c.;¡tla de Se- ¡¡¡¡,·do ele J,·i,I)O.IJC!I.
:;ioues clel Co 11greso "\.t'gen ti u o, e u llue¡w,;
Aires, ú. veinte y tt·es rle Octubre de mil oelweientos oeheuta y do~.-FILI.XCiscu B. ~\Lclli•:Jw.
-Cú1'ios M. Siii'IWÚI.--~Secn~tat·io llul Seuado,
Oecreto regl:ilnentando la
-T. "\CIL\ VAL H.nDrcwr:I<,z.--.1. :lli~jo LeilesiiUI.
du :31 de Ut:Lllbt·e próximo 1msa-Secret<trio de ht C. ele !JlJ.-!{egi,;Lrada bajo
do.
el núm. l ,2:!/·.
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Por üwto:-T(mgase por Ley tle la Nación,
Depa!'Lamenlo ele .Tustt:cia."-Buouos ,\ires,
cúrn:'lase, comunit¡uese, publiquese ó iusér- Octubt·e :21' ele lti8·?.-Siend.o neee;;;u·io regla-
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ment<tr pa.ra su <lcbido cumplimiento ht Ley: Diputado~ de la Na.ción Argeutina, reunidos
promulg<t <la en esta feclla, maudaJHlo pasar á en Congreso etc., sancionan con fuerza dela. Capital el .Juez Federal mas antiguo de los Le;~:-Art. 1" .\brese . un crédito suplemende la ProYiucia tle Buenos Aires y debiendo tarJO al Depa1·tamento de .Justicia Culto, é
el Poder Ejecutivo JH'ocurar que la nueva or- lnstruceión Pública, por la c;mtid<vi de cuaganización no cause perturbaciones y retardo renta_ y seis mil doscientos cuareuta pesos
en ul despacho de las causas hasta que se con cmcuenüt y nueve ceut<tvos fuertes, destiorganice el senicio de secretarios, segun la nadtt al pago de los siguientes créditos:
Ley de Presupuesto 1!el año próximo, yConsiderando:-:-Que el mas antiguo de <tque- lo Al Gobierno de San Luis, gasllos fuucwnarws es el .Juez en lo Criminal,
tos hechos en la difusión de la.
Dr. lJ. ,~ndrés Cganiza;-Que lmy couvenienEducación Comun. <lurante el
eia en (¡ ne el mismo contintw conociendo de
tercer cuatrimestre de 1881 .... :!;' lOSo;¿ 70
los asunrw; en 'JlW antes !m renido intern~n- '3" Al Oobierno de San Luis. id id
eión;-Que es necesario determinar el 1110 ,¡ 0
id it!. e11 el segundo cnatrimescumu han de t!i::;tribuir::;e entre lo:s dos .Tu etre. · ·
· ·- · · · · · · · · · .... · ... " l H';ll
Ccls Fedcra.le;; ele la. Capital las cansas civiles ;--)<> Al Uobierno de Tncunmn, gasiniciarlcts •im'<UJt,u el prescntu aiio;-Por to:lo
tos hechos por la :\!unicipali1lad
ello:-- El Presidente ([e he República en uso
de la Capital, durante el 0'''' tride las l'n.cnltades que le acnl'rda el 'i neiso :3"
mestre de 1880 y l" y :3" del
<lel artículo HG de l;t Constitución :\'acionalHI. · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··
Decreia:-Art. l'' Des<!e el primero de :\'o- 4" Al nobieruo ele Tucuman, gasviemln·e próximo, el .Juez Fedeml Dr. D. Antos hechos en l<t educac1ón cor~rés Ugarriza ejerr:e~"Ü en el Tenitorio de la 1 mun durante el :3" cuatrimestre
WH9 74
Ca.plta.l la. .)Uf'ISdlCClOll c:rlillllli:Ü y el Üe JO'Ual
de 1881 · · · • • · · · · • · • · · • · . · · · ·.. ¡~
clase Dr. U. Yirgilio :\L Tedin, éonsenar~\. la ;-¡o Al Gobiemo de Tucnman, gasdel fuero comercia.l.-,\rt. :3" Este último entos hechos en la educación cotregnrú al primero, con las formalidades de
mun en el :Jer ewürimestre de
estilo. 1;1_,.: caus:ts <Ti minales ,. <'i\·iles en tra- .. rdem .. · · · · · · · · · · ............... "
mitac'ióJJ en r¡ue el Dr. lJg;u'r:iza hubiese cu- tl" Al Gobieruo de Cónluba, g·astos
nocitlo como .Juez ;wtes de la oro·¡wización de
hechos por la :\lunlcrpalldad ¡[e
los Tr·ibunales de la Capital, ~ Ja~s c;wsas
la Capitcd <lurante el 8" y 4"
·?·¿:¡¡¡
erilniJ1aJes iniciadas despues del }11 (le Enero . . . 0 trun~~st.r~es. · · · ·. · ...... ·: ...... "'
del coniente año.---lu·t. 0" Las eausas civiles ' Al bol)lerno de Cat:nnarca, gasiniciaclas dm·:tnte la misma época se dividir:\n
tos hechos en la educación copor la feclm r!e su 0-utrada, eorrespondiendo
mun dumnte el :)<'r euatrimesal .Tue;r, Tr~din las que hubiesen si<lo inici·vlas
tJ·ro ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·.- · ·.
en los nwses dl' Ene1•o. i\larzo. \laYo ..Julio y 8" Al <1obierno <le :\letJdoza, g;tsSutiemhre, ). al .Juez t:'ga!'I'iza la" iÍ1ic:.iar!as ei 1
tos hechos en ht ednr·ación coJos nHlsr~s de Febrm·o.-Abril. .Junio \o·osto v
muu en <-~1 ler cmttrunestJ·e ..... ''
l)li41i 97
Octubre.--ArL. ,¡o Los~~)cret<Írios r¡u'() 'il~lhiese!r 9" Al Gobierno r!e Sant<l Fé, por
interveni<lo en l<ts cansas que pm· este DeCl'eto
gastos )lechos en mobiliario papasan :1! .luzga<lo :i r:argo del !) 1·. Ugarriza,
¡_:a la I<.scuela gmrltwda rle m};¡;) ~13
continuar:in actuando en elhs hasta cpte las
nas.···.·· · · · · · · · · · · · · · ·.... . "
Secrntaria~ sealJ organizadas se_!.(·un la Ley de 10. A Alllceto :\Iondald;t, sueldos
Presupuesto del año venidero, siu pe1:juici'o de
de~de el 11 de Setiemb_re lwstlt
que sigan actuaw!o e11 la~ qu<' c¡nctl:w ;\, cal'el .JI de Octubre del auo pasa!HJ del llr. Tedin.-iut. 5" El .Juez Federal de
do, como c:qm~az panadero de
la ProYineia HuellOS de Airns. Dr. ll. Isidoro Al- la C;ircel Penitenciaría ......... "
btwraein, que por la Ley (;itaüu rea;;ume la 11. _A R1cardo L:walle, po¡· diez
plenitud de ju¡·isdicción, ::;e ret:ihirá dt) todas
e1emplares de actas del Congreso
01 nG
causas qtw est:<bau á c;~rgo d~l .Tuez en ,} emteucutl~lO
~Stokolmo:. ~ .. "
w Cnmuwl.--Art. b" Comumquese a qUienes L•. Al Recto\ <!el Colegw N<lcwcorTCBJlUllde, publiquese é insértese al l{egísna! de l<t Uapltal, saldo de lo
tro :\'aciomd.-l{ocA.-E. Wi!de.
adeudado <11 profesor Rosetti,
por instrumentos tl·,üdos de Europa ........... : . ........... "
13. ~ Antonio del Pino, por trabaJO de demolición del edificio
del Colegio Nacional de Cata()-Ley abriendo un crédito snplemarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
200
menta.rio al Departamento de Jus- 14. A Antonio Hernández, por Ull '
ticia Culto é lnstrueción Pública,
terreno que la Comisión enearpor la ca11ti<lad de -!G,72•JO.G9 pesos
gada de la. construcción del edifuertes.
ficio del Colegio Nacional del
Rosltrio, vendió iL D. .José Gabutti, _por creerse de propiedad
Depal'irrii?P.n/n de .J¡¿sfióri, Cultf} r! Instrucción J>IÍfJliUI.---Buen~s ~\ires. Octubre :n de·¡ nacronal ............ .......... ··
ltll:l8.-Por euanto:-El Senado y Cama1·a de
Art. ;¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

!as
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Ar-¡ cuarenta y tl·es peso" fuertes con noventa Y
g·entino, en Buenos Aires, <i. veinte y tre:,; lle un centavos, et¡uivaleute,; á diez y ~iete mil
Octubre de mil ochocientos ochenta y dos.-- tresctentos ochenta y cuatro pesos moneda
A. DEL VALLE.---Gcii'Zos 1VI. Scu·avia.-Secreüt- nacional eon setenta y seis éentanJs, para el
rio del Senado.-T. AciÚVAL Ronmc;-uez.-J. abono de los siguientes cróditos eontra diAlejo Ledesma.-Secretario de ht C. üe DD.- c!w Depar·tamento;
(Registrada bajo el N" 12(H.)
~~xpecliente número:
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nacion 1 Sctntiago ;\Iartino, po1· pctsajes . .'!;'
:2iJ.OO
Argentina, comuníquese, publiquese é insér- 2 E. Costa, alquilere,; ............ •·
70.00
tese en el Registro Na.ciorml.-RocA.-E. \Vil- 3 P. C. Pereira, <1ii'erencia por
de.
1G8.00
fondos públicos ............... -·
8.00
4 "El Plata Industrial," suscridón "
17·1.00
<J E lías Caminos, ju bilaeióu . . . . . ··
7/ti.Ü()
G Tomás Carreras, sueldos. . . . . . . ..
l2J.GiJ
-Aeuerdo dando cumplimiento á 7 Tomás Carret·as, sueldos. . .... ..
4.00
lo pres('ripto por hL Ley de 12 de 8 Estéban D. Risso, pasajes ..... "
Octubre de 1882, rei'er·ente ;tl abo- 9 "The Stancla.rd, '·suscrición ..... ·· l.-276.00
liG.OU
no á hacerse al 11aneo Na.ciowd. 10 Receptoría Santo Tomé, alq ui- "
!eres ...................... ·.
100.00
ll ;\ligue! Costas, sueldos ........ :F
Depai'lamento de Haeiendn.-BuciiOS :l.ires, ¡;¿ N. Fernantlez, alquileres ..... _
G.33
Octubre 27 ele 188:2.-A fin de dat· cumpti .. W Feno-CanilúCa.mpana, pasaje:; ··
~3.:JH
;;()0.0()
miento ~' lo preseripto por li~ Ley de U del 14 K Yaíiez. mobiliario ......... ..
eorriente;-El Presidente de la República, en lú .Jww \'itlalb<t, ::;neldos
!iJ8.UU
aeuerdu gener;tl rle Ministros.-Dec¡·eta: Art" lG Pedro Risso, pasages .......... ..
Jo.OO
1" Inscríbase por la Administración llel Cré- 17 PeLlro Risso, ídem. . .
77.00
''
dito Público y á favor del Banco Nncional, In 18 Pedro Risso, ÍL. e m . . . . . . _. . . . "
44.00
C<Llltidaü de ocho millones quinientos setün- l!J Pedro Risso, iclem .......... .
HD.OO
ta y un mil pesos oro (pfs, 8.371.000.) en Fon- :20 Peclro Risso, irle1n ............ ..
i'r3.00
dos Públicos del ,-, por eiento 1le renLa y 1 -:l Pedro Risso, itlem ............ ..
SG.UU
por ciento de amortización ;wmtl <Lcumuta- 2;) Pedro Risso, ídem .......... .
:.!8.00
tiva y por sorteo, éOll destino al pago de las ~&) David B1·uee, idern ........... ~·
•1:3.GO
sesent<t mil aeciones ¡\ que c¡ued<C suscrito el :31 Estadistica Comereio, libros ... "
J·JO.Oo
Gobiel'IIO y al earnbio de los pi's. L239.iií7 en :!~i Corti, Rinl y C"., l>antlet·as ... "
114.10
()()..JI)
Fondos Públieos en poder rle ac¡m~t Esi.<tbleA. Climmut, pnsa~·e~ .......... "
cimiento y it que se refieren tos ineisos ;¿e y :37 Fert·o-Canil Arg-entino del Es;¡o ele la Ley ele ·¿_¡ele Octubr•t\ de 187G.-Art. :2"
te, idem. . . . . . . . . . . . . _...... •·
t:n.ut
EnLl'liguese po1· Lt misma A<lministración el :?::1 Polieia lle la Ca.pit.al, ¡mblic¡tbouo provhorio por el total in<lic11do.--Art. i-l''
:;s.uo
eiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··
Lt Junta ele Administración del Crérlito Pú- ;ZD :VIanuel Citltldino, lmlanzas .... ..
·Jj·J.!II)
blico f'eeibil'it del l:hwco N<tcional la expt·esa- 80 .Juan S<Chts, ;;neldos .......... ..
9.00
<la cantidad de un millon doscientos Lreinüt :31 Oficina <le Sdlo~ y l\lte!!tus,
y nueve mil quinientos eineuenta y siete peimpresiones.... . . . . . . ..... ..
19 .:2u
sos fuertes (pfs. 1,2i39.f'>57.) en Fondos Púhli- :3:2 Fernal!(lu Newnmu, ol¡¡·a;; _.-... ···
:?.!.SO
eos y proeederá ü. ~u quema en la forma de- B>i l•'et'!'O-Canil Buunos Ait•os y l•:n.
terminada por el articulo 1.7 ele la Ley del
/.iJI>
sena da, paS<tges. . . . . . ...... ·•
¡:¿ del presente.-·Art .. ¡o Comuníquese, pu- ;-J-l :-la,ntiag-o Hel'telli, obras ....•. ··
;)~l.üJ
blíq ue::;e y el ése al Registro NacionaL--RocA. ;:);-) Santi<.tgo Diaz 1 pa~agüs ...... .
/!U)S
-.htrm J. ROJne,·u.- Benwi'do de J¡>i,r;oyen.- :31i "Ueustelte la !'lata. Zeitung-,"
V. de !a Pla::a.-E'. \V·i/de.--Benjruit.in Vi¡;SUSCl'icicin.. . . . . ....... _... _
lorierc
37 ·'Deustche la Pla.ln. Zeit.nm('.
suscr·iciün .... ................ ~:
lütUJO
:3t) .J • .laeob::;e!l, liiJ!'US ............ '·
liO.IO
:-lD .J .• raeob::;eu, artículos de escl'i!·~:-;_ 10
torio ............. .
Ley ~íbriendo un erédito espehl2.HO
•10 Sucoti y Zenone . . . ......... ··
eial al Departamento de Hacien- ·H Capitanía rle Puer·tos, are¡ ueo
da por Hi.8cJ;; pew,; í'nertes \11
vapor "Orion" ............. ..
:!LOO
c;entavos para el pago ele varios 4.2 J. Peuser, libr·os .............. ..
();).GS
créditos.
•1:3 .J. Peuser, encua<lernación ... .
194.20
'H M ayer y Brugo, pasages. . . . . . ··
118.00
4·39
Depal'tmnento ele Hacientür.-Buenos Aires. 40 Mayer y Bl'Ug-o, irlem .. , ... _ - ··
Octubre -¿8 de 1882.-Pot· cuanto:-El Sena~ -W Comamlancia. ele \I<1rina. ;n·tí;nG.o;;
culos navales . . . . .......... ·'
do y Cámam de Diputados elle la Nación Al'gentina, reunidos en Congreso etc; sancionan -17 Ferro-Carril Buenos :.it'es y Ca m· ,,
con fuerza ele Ley:-Art.. !" Abrese un crédipana, pasages ......... .
to especial al Departamento de Hacienda, por 48 Ferro-Carril Buenos Aires y C;~m·
la cantidad de die¿, y seis mil ochocientos_
pana, pasa.ges ............... "
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40 Contaeluría General, obras de
autorizanal.o al De¡mrtamen•
4'28.40
albañilería... . ~ .. , . . . . . . . . . ~'
LO ele Ingenieros para sacar á li30 Contaduría General. olmis tlidütl'icin la constt·ucdc)n del mue().l.Jii
ve¡·~a~,....
. .... · · · · · · · · · ·
lle Y demás olJras üll ül Puerto de
31 Contaelm•ía Gent:md, alquiler ele
la (;oncepcióu elel Cruguay.
:280.00
uu vapor .........•...... "
3;¿ Conb1durüt treneral, ::melelos ele
ll(i)J:3
varías l"eeeptoríH s . . . . . . . . . . ··
Depw·lrliltento riel Infe¡·ifn·.-Bltenos. Ait·es.
·2(i.li! OcLubre ;JI) 1ll~ 188'2. -Por ,:nanto:---El Senado
()::J Contadurh Gcum•nJ, p<eS<I!..!'<<~ ..
:!lUlO y Cámar:t de !Jiput;vlos dt\ la '0iaeióu 1\rgeu;:d Contcttluria Ueneml, idem .... ..
:J0. 00 tina. reunidos en Cong'l'eso etc:., saneionan eun
;¡;¡ Contaeluría. Oeuer;1l. iclem ..... "
1:2.00 fuerza. dP-L<'y:-ArL 1" Procédase ,¡ J;¡ cons:>9 Contar!m·ín <+fmenü. obJ':l:< ..... '·
:2G.04 trltec:i<in en el pnel'lll de la Cuuc:epciún del
3/' Conta.,lm·í:t General. pasage~ .. "
;,s Rin>lL:t 1· Cu·Luni. ;u·i.ículo,; Jl:l~
C1·uguay, ,¡¡;¡ muelle: y dem:'ts ul!rns q IW expn:tl(i.{() sa el pro~'lWto l'urmul:ldo por los ~eílores Failva.les.· ....................... ·'
fí~J .lose\ Mazze.ri, dcvolnc:ión 1le clcberg, Del! lssola, Lira, .Jeron ;- Ros si ~- re¡ds]Jósitos. . . . . ............. · · · .. l.78G.!I7 trnc.lo en l:1 '.femori:l pr<•seuinela :ll Congrc~n
GO Depósitos dc• Lrtuús. :llc¡uilm· .... 'i,OOO.OO en este año por el señor :O.linistro de 1<u erra
1'20.00 y \fa¡·ina. (T. ·11, p:ig. liF>¡liil).-.\l't. 2" Las
()[ .fosé :\I:IJ'Ül fi,¡¡¡;~,a]e:r,. :SUH!do~.
:-):-J.H:-~ olJJ·a:-; mencionadas se eon~truir:tn pl'é\·in. liciG'2 Fet·n:u](lo Sa.ntia.!.!'O. ¡,[cm ..... "
;~~~O.ilO tctcióu y bajo la direcc:íó11 técnica. fiel Uepal'tl>l "La H.epúlJli<•:¡'', suscl'ición .... ..
wn.oo ta.mento ele lngt~iJieros ele la 1\:wión.-An. >)''
(i.j "Tile rkrald". SUSCl'ÍC!Óll .... .
;\utol'iwse al Potlc1· EjecntíYo :t in,·m·iir eu
:¡;· Hi.818.8l la ejecncióiJ cle la::; obra::;, hasta la ,;unm de
c:iemo non~11ta mil pesos moJ!Piln uacioual que
se tonmrún de rm1t;cs g·n11erah~s, y se impnt:.cráu :i la presente le.\·.-:\1'~:. j'' Comnniques<c
Art. :¿o Comuníquese :ti Po,[m· l<~jc;cmtivo.-· al Po<lm· Ejecutivo.-Dacla en la Sala. Üü SeDada. en la Sala de St~~iones •le! CongTt•so sionc"s ,¡d Cung'l'esu Argc)ll tino, en llnmws c\iJ\J')<·e¡rLino. en Buenos "\ire<'. :\ n•inü• Y einc:o t•es. :i :2'2 de Oetnln·e de mil ociHwientos oclteúde. Oetubr·e ele mil oelloeieiJtcl;; o<:llc•urn Y dos t:t \- ¡]OS.-,\. DEL \"ALLE. --CIÍI'!os JJ. Srn·rn:irt,
-00:\liXUO H. DAYILA. ·-Ciil'ios Jl. Sru·m:ia.- Sec'retat·io dd Si,U:1tlo.-T. ;\ciÜYAL !{omzw¡;¡,;z.
Seeretario ,[el Senaclo.-T. AciLÍ.L\L RouRI- -J.. 1feju Ledesmrt, Seeretat·io tl<~ la ();ima.¡·;¡
GUJ"z.-Jil:,l;ue/ So¡·ondo---Sec<I'et:l.t'io de la Cá- de lliputadns.----(Hegic:tJ·ada bajo el núm. Ll~>!IJ.
mat'a ,[e Lli]JUtitdn:>.-m<\_!.(·istntda b:lJo d nuPm· t.anto:-'1\\IJgast; por Ln~· ,[(; J;¡ \'aeiúJJ,
mero 1.721i!l).
COJ!lll!lÍc¡nesP, puiJlíq nesc< ¡'• i nsérte;,;c• \'11 d
Por tanto:-CúmplasP, ¡·omrmiqnc;se, pulili- l{egistro ;\i:u:ioll:ll.-HocA.-He¡•¡¡¡u·r{u de ¡,.¡_
quese <\ inst\rtesc; en el Heg-istt·o ~acíonal.- .IJOifr>JJ.
H.ocA.-.Jua 11 J. RrJiiWi'O.

12 679-Acuerdo abriendo

un erétlito á
la Ley de ~~ dt; Octubl'e de l<':l80,
por l,'íUO p!'s.

Dcpro·l mnent o del InJe¡·io,· :-Bueno~ :\i res.
Oetubre ;¿f) de 188·2.-El Presulente de la República, en consejo general d~ _Min.isll'o~,--:
.-ü:uei'dl/:-;\l't. ¡o Abrese Ull c:t'«d1to a J;¡ Le~
de D de Oct. ubre <le lütlil, por ln c:a u t,i, lad cle
mil quiniento~ pesos ruertes (ql's. l,.:JOO), ó se~w
mil quinir;ntoscincuentape~us u:v·¡ou:des (ps."'in
I,::íi>O), pam el pag-o tlP g·astos onguw,lus con
motivo ,¡e la est.:lflí:t en est<t C:tpit:1l ele la Comisión Cieutítiea enuu·g·ada cle la Expediciciu
á las Tierras Au~tr:iles . .:.:__Art. '2° Comuniques<'<.
publíques(o <~-insértese e'' el Registro ;:-ac:ion:d.
-RocA.-Ber·nrn·do de h·zuoyen.-- V. de /11
Pla::;a.-Jnrm J. Home1'0.-E. \Vitcle.---Be??jam.In Yit:lorir:a.

autorizando á la 1\Iuni<~ipa
Jidad deo ];¡ C:tpital para :tbonar :1
lo~ tened ore~ de tícul os 1le Dendn,
\Iunicipal C:l'eados pot• Yarias
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Depw·trwwnto ele! Jnte,·io,·.-BueJ.JOS :\ires,
(Jctubre :·lO de 1S8·2.-El Senado ~- C:imam de
Diput:tdos de la ~adón Argentilm, r<·Hniclos
(m CongTeso ek., salJ(:ionan eo11 f'ner·:r,a ,JeLey:-Art. !" .:\HtoJ'í:r,ast" ú la ~runiei]Jali,lad
:ml'a ahon:u· a Jos teneelore~ de t1tulos ,[<~ IJeu·la :O.lnniei¡ml ereatlo~ por Leyes de :2:3 de .Junio cle 18/~J, :3 ele Setiem hn~ de 1871, !/ d<'\ AgosIO de lb/' l v 1" de '0ioYiembre tic ltl/'ti, el capiütl é inte~·c;ses :ulewbc.lo~ J¡;e:;üt el ~:ll lle Di,_:iembno dt: 180·~. 011 l-itulos de los c¡·eados
por esta. L<.;y, al · prel'iu ,[e !.IU ",o de :m ndor
nominal.-Al'L. :2" ;\utul'ízaselc" igualmente pam :tbunar it sus aeree,lo1·es po1· deucla notante, con títulos 1le los ereaclos por esta Ley.
por su valor nominai.-Art. :3" A los erectos
ele los :trtículus <wte¡·io¡·es la '.lunicipalida,[
1 emii..irá titulo::; ele c.lendn munici¡ml de li "/u de
l~.te renta mwadem DO J.' tri me;¡tres Yencidos Y
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i ] "!u de amortización acumulativa, po1· sorteo
1 ú la par, hasta la :mma tle uwt;·u millones

te! ¡o de la expresada. Sección. al ciudadano

D. Pedro Diana (hijo).-1\l't. :¿o Comuníquese,
:eiscientos mil pesos.-Art. '1" El serYicio de publiquese
é im;¡irtr.se en el Registro N<tciolstos tí tu los se hará ele rentas g·enemles has- mtl.-RocA.-E. Witde.

;a tanto esté organizada la Municipalidad de
a Capital y en posesión de todas sus rentas,
lescle cuya fecha se hará cargo del servicio ele
lsta deuda, al que quedan efectadas las rentas
;- propiedades municipales.-Art. 5" Comuníreg·Jameutario de la J,(•y
:¡uese al Poder Ejecuth·o.-Dada en la Sala.
le Sesiones rlel Congreso Argentino, en Buede Piitentes ¡mr·n. ltiS3.
lOS Aires. ú. Yeinte v cinco ele Oetubre rle mil
Jcho cier!tos or:llenta ,. rlo~.-llo:~rc,lw B. D.\Depm·/rt¡¡WJI!o r!e fl({(:ieilclrt.-Buenos Aires.
;rr.A.-Cri;·tos JI~ So"iu·ia, SecretaJ·io riel SeOer.ubrn :Jil de 1S.S:2.-!Jehientlo reglamentarsf;
wdo.-T. Ae nA Y.\ r. RonJ:llWEZ.--.1. ,lfr;jo Ledes¡¡;u·a ::;¡¡ li1E\jor :tplit·ar:ión, la. Ley de Patentes
na. Seerctnrio de l<t C:im<tra ([e l>ivuLulo~. pam
éd ejer·eit:io del ¡mhi m o aíio tle 188::::, y
-(Hr.¡:d~trwla bajo el númr.r·o 1,'2!ii).
de c:onl'ormidad con las prescripciones en ella
Por t:wto:-Tén:.:·a~(· po¡· Ley de ln. \'ación, est<thle~11lns;--El Presidente de la República:omtutíque,.;e, lilihliqur.,.;e ó i¡~(·t'Le,.;e e11 ¡,¡ DN:;·cla: -"\rt. 1" En cumplimiento del artículo
ü~:.;·islro \':lt:ioJta.l.--!~oc~\. -~-JJe;·¡¿¡r,·ilo di'· J,·i- :..;.¡ de la. Ley, sHíi<llase el r!Íit !"de ~oYiembre
10.1/en.
pr·óximo p:u·a tlar,.;e principio ü l<t cl<t:oitieación
de 1\ttentes en la Capital de la República
por lo~ avalwulor·es de la. Direeción General
tie Rentas, debinutlo quedar terminada el ;·H
1le Diciembre del CotTiente aíio.-Art. :¿o Los
R(•snlueion <iisponh•ndo ¡¡nt• el ./m'ados rle Patentt's. que se establecen por el
anienlo :·lll, senln nomlmtdos en oportunidad
pt·n~o All hl CÚJ'(:I'! Cu!'l'l'Ct:iuli<ll,
Pt:dJ·o SigJtuJ·u~. ]!<t~e ;\ t:umplit· pnr·a que pt·incipien s¡¡s funeionos el 15 de
su conrlen:1 t'll la llotie<t t·, En- Enm·o de l SS:·), las q ne ter· mi mtr·;\ n en igual
rli:~. tlel mes tU• F'('bt·er·o dfd mismo aíio.-"\rt.
t'et·nwt·ia del lC~trtbler:i 1u ieu t.o.
!l" El pago d. e las P<tt.en tes se veri lic<trú por
los eoutribuyentes desde el 1" de Enm·o, hasta
D~<lJIIJ /r¡,;rr'Jilo rle/]¡1/e,·irli'. ·---BilAJl<IS :\ire~, PI !.) de .\fayo y los q1w Jill lo hic:im·en rlfm)ct.u!J¡·e :lO de ISS·!.-\'i~Lo lo inl'ol'lll<tdo por i,¡·o de este tónnino, illl'!ll'J'it·;ltt en lit pena.
\l liiLP.iidunLc• dt' In Cú¡·c·el ('m·r•t•cciulial, .1- e,.;t;tlde<'irla 011 td nf't.iculu ;).) de la Lev.-~-Art.
)0t' el S¡•íio¡· .Juez Fe.ll'1·al t!e u~L11 C;1.pit.al, qw; .[" l'am (,] t'unciunamiento ele los .fur·n:tlos, con
111 !·ntendidu l'JI !:1 cau~;t ;i que ,.;n relil;t·e el aJTeglo ;l lu <li~]Jtwsr.o l~JJ el artienlo ilO lle la
;olil'iiante. H.!·~ult:IJtdo dl>l int'uJ·nw dl'l pri- Ll~)·, fJIJOda di1 ididu (;] \fnuici¡Jiu de la. Capi:neru,. que didw :-;ulieit:IIIÜ; !m ubc;errado tles- tal en c11atro Secciono~, <t saber: ·'Primera.
le que :-:e [¡¡l]i;t é>JJ e~a. Cát•t:el, 111111. cuwlueta Sección," se eompOJIII!'ü. t!e las panoquias
utacltable, pr·esüulllo al mismo Liempo sel'Vi- C;cterlral al \'o¡·((,, San 0ii<'ol<'ts, Socorro y Pilar;
:ios cumo <LVUd<tlltf; en la t'ill'lll<tci<l. ó en1'et·- "Segunda Seeci,)n," C;tted¡·;tl al Sud, San Mi1Wrüt de e~e b~sL:tiJlé·cimient.u;--Teniendo en guel, P1edad ). Concepción; "Ter·cut·a S<:H:eión,··
:ucuta lo manife~tn.do por el .Juez de l:t cau- \Ion~enat, Sa 11 Telmo, Santa L11eia y San
;a, que no enciJentr·a iiiCtHln•niente en que .Juan I•~l'<tlijl\lisw; "Cu;n·t;c Secciün," lln.lvctttet':t
;e otorgue al püticion;u¡te la gracia c¡tw s lli- ~· San Critt\lml.·-,\!'1.. ,¡o Los .Jumtlos f'uncio;ita.~- El Pl'e~idlmtl' de lii. !{epública. Nesucl- nnriln en nn local api'UlJiadu y conveniente,,e:-Que el Jll'l',.;u l'edt·u Sig!Jot·es, euulleua- lllüJite ar·r·uglailo po¡· la. !Jit·eeeión Genet·<d de
lo por l'! .Tuez Fedenll ú un aíio de tmbnjo,; Renra~. si 110 t'um·n. po~ible us:n· del de lo~
'orzarlos, cumpla en la c;(red t:oneccional .r uzgados de Paz ¡'¡ ut.I·D~ loeales dependientes
lontle se l1;tlla, el tiempo ele pri8ión que le rll' l<t \faciórJ, q ueda.ndo al eJ'eci o autorizada
'<tita, Sil'\·ieut!o alli corno Anul;tnte en l<t llo- pam lmcm· lo~ gastos inclispensables r.n alqui:iea ó Ení'ermm·ia.-(:omnn.ir¡ue~e ,¡ r¡uien1:s lnr·t•s, útiles dl~ e~e¡·ittJJ·iu. lnt:-;l;wiún de rno:orTt•~¡wucle, pu IJ!iq u ese y dt';se <11 Registro IJilario y se!'Yillumbt·e, de los que ¡·en(lir:\.
'incional.-RocA. -E. \Yihle.
cue!lüt <lueument;ldn.~- Art. 15° La matricula v
ehtsilieaeión tle Patentes de que habla la últi':..
ma parte del :crtículo 1" de ln. Ley, será heCllil en las I'<ospectints loealitlades, por los
em]llüct<lo~ rle ~11 ,:¡•¡;,•ndeneia que designen
683-necreto nombrando Alealde del los "\clministr<J !.. J'"" y !{eceptores de Rentas;
Cuartel 1" de la SeeeiOJJ l ;;a de y tlonrle no hnya Adnana, po¡· los empleados
la. Capital ü D. Pet!r·o Diana (ltijo). que desi¡rnl':l los AtlrninistJ·a.dcwes de Correos.
-En lo;,; tel'l'iTtil'ios :\e Patagonia, el Chaco y
Depm·famento ele .1 llsticia.- Buenos "\ires, Misiones, la maüíeub ~e llaril por· los emplea)etulne 30 de JS8·l-Vi~tn. la propnesta he- dos llependien tes de los GoLiernos de eso:<
;ha. por el .Tnez tle Paz de la [i)" Seceión de t('i'l'itor·ios; y !~n los demas puutos sujetos ú
¡stn. Capitn.l.-El !'residente de la Repú!Jlic<t la juris(lieción nacional, y en los earnpamen-DecJ·eta:- Art. 1o Nómbrase Alcalde del Cuar- to:; nnlttares, por los empleados que designen
los gefes superiores de los mismos.-Art.. 7°
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Lt matrícula ú q ne se refiere nl <cri:kulo a n- no hicieren uso <le la :tpelitción á que se rete¡·ioJ·, empez:wá ú Cormuse inmediatamettltJ r Jie¡·e tcl articulo :JH tk la Ley, se con~iclcnuú
debení. estar le1·minada. :.wi.t~~ •kl ¡;¡<le 'llm·zo como at:epüula la \'ln~ilil::cci<in; y ~i dentro de
del p1·esente :tiio, debil~nd<J la ])i¡·ecei<.Jll il¡~- los t¡niJWI\ di;Js ~iguit•nLes 110 l1ubie,;e sai.isl'eJl<'J'al de Reuta~, iulp<tl'l.it• las ithtrtwcioues, clio el pago •lcl impucs1<J. int·mTirit por este
ncees:u·ia:s para el pnwt~dimiento, eou :o;ujet;ióu lleclto m1 la multa meuciou;ul:t. eil t•l artieulo
<'t la Ley.-.\.n. tl" De las clnsificaeiunes ]¡¡w.ltas >r> <le nr¡nell:L Ley.-Al'L I-í. A los el'8cto::; de
t>n la,;; 'localidades f'tHol'<\ dtJ la C<tpttaJ ). un los m·ticulos JU, ¡¡·y J,') de la Ley_, la llireclos deruú:s pullto~ ~ujt,ros á In.jurisdicci<.Hl 11<\.- eió11 llenera! de Relltils m'dPnild b l'eYi~a
cional, poclt•á il]Jülal',;e :tll\e \llt,illl'<1ÜU forllli\l[U C:Í<Íll de l'aLemes pol' il\i\[l!a,[o:·e~ qtw !JO IJu]JUl' el ,ülmiuistrador lü'ceptortle l\enL:~ :\a- biusuu interH'ni<lo Pll su •·la~ifkadóu, delJieu¡;iunalcs, ,·¡ .illllli
ele ('ü!'l'l'OS d<Jllt!e no do Yt'l'ific;:r.~u e~t;: opv:·aei<':n i:JdispeJ:~abln
exist:\1: los jJJ'illH~J'Il~: y de tJll lllllni.,ip<d <i lilllltl.t~- ,·a,b tres uwst•s en t<J.lo~ !us ·m~g-C)('ios,
¡wro-:on<~ tl\li!Ji>:·:td" Jl"l' 1;¡ al!tOJ'ida<l ]II'Í!Ii'ip;l[ itt•lustri;L~ ). ¡n•c¡['esiom•s .estail]l)Uidn::::, p;u·a l'PJ'~
Pll In respec1 iYa ltwalidad en qrw su u:wHuJt- cioriil'SC la iJi!'t)t:cióu du si, despuus tle i<l úlu·eu nulie;:das l;t~ iudustricc,;, ¡n·orcsi<lllCS ,) tima c!ilsifbtción sr> 1 :• ;¡;¡¡;¡;• ;:·::lo 1:1 impo¡·negocius qlll' ot·i.:oÜlll'.U lo~ ¡·ecLtmus.-En los Lillei;t de la~ iudu:;cri;1s \' neéweios ó se han
i,p¡·rituJ'i<<s ). dt~m;'ts im;alid:ttltó~ ljlle se lllt'ii- est;thkcidu <11.J·u~ 1!11<:\u~,· el fill dt• illljJ(HllJl' L:~
cionan 011 el arti<'ulo /" <le esl.l- DtlL'l'uto, el mult;ls COI'l't:spondieuws, si uo ~u lndJieSi~ll
.Juri de .\pdat·i,)tt Süt•it l'u¡·:na.do pnr ,[u::; tllll- cumplido las lll'l)SCl'J[Jeiones de los ttJ•tkulo~
plmulos ü pm·sotJas t•;u·;wteJ•izadn:<, desL·2llilll:t:< pt·ucitados.--"\rí. J\\. Los avalu<ídul'b on las
por el UolJtTnad<JJ' ú ~Hli'm; supe:·iores del aquc- Yisit<J~ qlH~ 1.mteliquen con <ll'l'l'.:.do ;'¡ lu que
llas.-Art. U" Et: los lihJ•os eu que se l!ag;m dispo1w el articulo antel'ior, ejercerún lamaconsttw las c•.];csilicaciont'" de las indu:st:·ias, )'ot· vigihtncia p:tra eer<:iomrsu 1ambien de si
negocios y prol'e~iones l'ue¡·a de la. C<tpital, al.~nmo tle los contrilJuyenÜ's 8stá eomprense consignarán nombres y apellidos de la. pm·- <lido en los incisos 1" al l" del <n·tieulo JD de
:;orm, su wu:ionalitlttü, la clase tle negocio, PI la Ley, ti fin d8 aplicarse Jllll' la llireeeión Gecapiütl aproximado qnl) l)Ste :·ep¡·esetJtase, el neral üe Rentas Ll,; multt1s á que se refiertJ
número .v la r•:\Jt~<.rnría dt~ L1 Jl<11em.e que le el ;u·tkulo :2:3 de la misma.-,\.J't. 17. Los que
eonesponda, como i¡ru;tln:rmlü lit proft!sióu i:;tgan t.mnsl'm·encia de l;t::; l'attJnte;-; de que
de los indiYiüuo~ sujetos ;í. patentes fijas.- lwbla el <1l'ticulo l~i de la Ley, se tlirijirün en
J\rt. 10. Venciüo el plam lJ;n·a los reda.m""• la Capital :í lit !Jin~c,:iün (;cneml de Renta~,
las autoridade~ ;i quiene~ H' lu~ encarg·n ltl y fuera dt\ ella ;i la,; tlllLrn•itbdes que semenün·mación de lo' reg·i~íJ•os de I;Js indust1·ias. r·ionan eu el anieuto tl0 •le este lJeereto. con
negocicJs y proi't'siones l'twm dr~ la eapil;t], los un<L solieitwl en papel selbl<lo lÜ\ aci.u;teiún,
remitinlu ú la !JireceiótJ r;e:teral tle ltenta:o exp¡·csando rm ella el nombrr> y ;tpellido de
eon las ohst)JTacinnes r·~ indicncionc.-; que juz- la per~ona ú. cuyo l'axo¡· se llaga. Lt t.t':Jnsl'erengnen conv<'aientcJ ha•·tw, •·on~n:·1·an:lu en ~u cia, y adjuntar;i.n la. patente ptll'il ponerse en
poder un l'.Íl'lllpla¡· de dit'lio~ ¡•pg·i,tJ'<lS.-,\l't. lit misma la nota cu¡·¡·espontlit,lltP.--Si 110 lkll. El pil~t<J <ll'l impne~1o dt• 1'<1t.enks f'nern u::~e tJ~t;J, rormalitbul, qued:u·ú. ;mulada 'y sin
de In Capital st> lwrit por lus ctmtJ·ibuyentes ningun valor la p:üentu transreritla y se obli;\. los Admi;tist¡•arlores rle Ht•nt<Js ó Rnceptor·us. :.n11·ú al interes<Lt.lo it tom;1¡• ot¡·a nueva.-At·t.
y ;\ falta de es1o~. ;\ lo~ ,\dmittiSil'adores tle 18. Los e8rtifica.dos que se ('Xpidan po1· l;t DiCOJTeo::;, lo.s e¡ ne olorgaJ•ún l;t constancia. de re,·eióll Geneml tle Hentas, Pll <:nmplimieuto
dieho pa,ltO en p;¡tputes im]n·e:-;as ). sellad;¡" de lo tlispuusto eu el artieulo 41 tle lit Le~·.
que se lt:~ l't~mitil'itn OllOl'ÜJJJ:tllH~níe !JOl' la .sm•;\u solieitatlos en papel sell;1d0 de actuación.
Oflcinil <le Pntr~utes, con r·;n••.r<l JlOl' l"s 1·a!orps -,\¡·t .. ]!}. La.s apelacioues :,;oiJ¡·e !;¡ imposieióu
que ellos J'é'JJI'L'senteu. sin eu~'<J n>r¡uisito no de patentes ;i. los mmos tle r:omerew, illllu~
~e tentl¡•;\ vo:· d.! ido t·.l pag-u.--Ar1. J-2. Yen- trias <i proi'cJsioúes ;\ que su refiere el <Í.rtícnlo
eitl<l el plazo <letermitJ<ltlo en el artit\Ulo :¡n <le ·!J tle la Ley, •lespHe~ tic cunduitla::; las i'une,;;te Decreto. la llirl'<'tli<)ll r;t•uernl <le Henta~ ciones de los .J¡¡ris. ~e had.n ante la llireceión
prolJOndr;i Hl Porkr EjeeutinJ la.~ personas Oencral de Hentas dentro de los ocho clias
que han do enc<trg<tr~u <Id cobro del impnl'sto despnes de la clasifica<'i<iu, y si así uo se hiciesl~
y multas que l!11bit·sl'n quedil<lu ~in salisi'acet·, su penlen'c el •lereeho quu se acuerda por
en cumplimiento dt• lo que tlispone el arliculo aquel artículo, y diclms 1mtentes :seriln pagn:2>! <le <lieha LeY.-.\J'L Pl. Los eneanmdos das dentro de los quince tlias siguientes, de><del cobro otorg·;;.¡·;íu fbwza ¡H·rsowll ,j [Jerm- pne:< üu cuyo plazo se iucmTirú en las multas
naria por hs ~uma;.; que ¡·evresentun las bote- establecitla~.-Jrt. :20. En bs aplicaciones tlP
tas que ~P les ennegne para Pi r·obro, con las mult<ts estttblteeida~ en la Ley, ;;e oblig;n·á
las t'orm:dirl:ulc~ preo-:cript;rs en l'l artículo al inl'l·al'lOJ' ;( toma¡· ];¡ ]J<lteutu que le eune,;;:;¡¡ <lu la lk). ). pnwe<im·;í.n eu los t·ohro~ t·on pondP, jiJ'üsnniaudu arlemas un :>ello por el
sujeeitin ;l los ;n'lienlo~ ·2,) y .:!G <lL' la mbJJM ni.lor dté ];¡ multa. en el eual se pontlrün por
.r st' les abotm¡·;í. pur ú:Il<'<l t·ompensnción el el l'nneionario que expida las patmti.es, ei cet·,)0 "/o ~obn: el importe dn las multas que tifir'a<lo de l'OJTes]Jon<let· tlieilo s8llo ;\la multa
hubiesen 1:olmtdo.--Art. J.f. Si pa~ados ocho impuesta :\.~u ]ntente númet·o tal, arc!Jiy;\.ntlia~ desde el E•.n r¡ue se haga pot· los aYa! na- llo~e y ponirmtlu eonstaneia en el libro ¡·esdm·ps la t·lns\Jienr:i<'>n de un npgoeio. industria peetiYo y a.not;intlose atl('!llas eil la patente el
,·¡ pt·of'tesitiJJ c¡nt> se hubiese td.n.hlecitlo des- haber sido multatlos. de lo cual se u,~va.r:i
]JU8::; de eerrados los .Jumdos, los interesados cuenüt, espeeial.-ArL :21. Lo~ avaluaüore~,

ItEGIS'l'RO NACIONAL-1882

179

revisadores y comisarios de policía podrán' tn,ge que no ht tengan.--Art. '30. Las patentes
exijir ¡, didto.' inrlustriale~ l<l exllibicit!n <le l<L. llentr;iu la desigmtt;iún impresct de su valoJ•.
patente, siem¡)l·e r¡tw tuvier<ttt ~ospeL'll<tS rle i eLtse y número relativo, el nombre y domifahiticaciún rle he placo<e ú dr; qtw la tengan cilio de la persona ¡\tra quiett ::;e expida, la
::;in patente; y e11 Lid caso ];¡ iufmeciún ú de- da~e rle negocio y su ubicación, y en las profrathlaciún será pr,n<trla c:ouú>t·me <t lii Ley.-- f"esionale:-;, el lugat· dulllle ~e (\je¡·za ln. ¡n·ofeArt. :¿:6. En caso <le soc:ie,l;ul entre ittdusLt·i;t- siún.-,~n. ;·HJ. f.<t Otieina dr~ ContrihncicJil Uiles 1¡ue pur la ley ,[(,batt munit·se rle paLtlltte t"liL"i<t y Patente.-.; y las demas eucar·g;ulas de
prol"esiomd, el impuesw se <tbuuar·ú pag:tudo- t•xperlirlas, lleva¡·úrt, itt!emás de los ··libros rle
se tantas p;ttemes uomímnivas cuantos sean toma de t·azon y di<trio, Pn un libro especial,
los indiYirluus <t~oei;ulos t¡ne ''.Íe!'Zitll la:.; pro- una euunt;t eonieme dti la:-; Patentes que re..:
fesioues.-Art. :2:3. !.as excepeiones del im¡Jlles- cibau rle l<t Llil'loe<·íriu OetJteral de Rentas y de
t.o de Patentes estilliler:idas ült los al'Lículos lits c¡ur• expirl<tll rliari<UIWttLU, euya cueuta se:¿¡¡ v
,¡p la Ley, ~e tmmilitrittJ eu p<q>d se- rú b<d<lllC!~<trl<t IJienstmlm¡;nw v remitido el
liado de actu<tr·ir~>ll .1· se t·eso[Yer<'tu pot· la Di- balau1·e <l la lJit·eccióu; debierido cerrar,;e y
reccóu Ueneml de H.ent<l:-> eu pmsent·ia de lo~ remitit·se ,¡ lin de alío it Lt referida !Jireeció;,
docume¡,tos l¡tlle au·e,!ir.eu estat· rleutt·o de los el mmwion<lllu liiJt·o co¡¡ el balanee genera.!,
término~ilt: la Le)', y lo~ lltf"Ol'llles c¡ttejuzgue ¡mra. s11 ex<inwtt y itprol;acitin.-,\rt.::ll. Comucouvenientc: tom<tt·.--,\t•t. '2·!. La~ ].>ilt!:nw~ 1le niqLwsn ,¡ CJltieiJ(:s t"OtTespu!Jde, publiquese t"
~egm•ithtd t!e nüquiJt<ts de lo,(\·apores, no po- in~(l¡·t¡:-;e l'il lil U.egist.t·o \T;teiowtl.·-RocA.--tlrún oturgarse sw qtte 'e presr~nw la pm:e!IW Juo.n J. Ho;ne,·o.
ele lli.tVegación, ú de !Jl'i vilegio de paquett~, <:orresponllieme al <ulo anterior de la que se solici
w, ú uua y otm colljuntunente cu;tudo se tmtü
de buques wtciomdes eou privilegio tle paque--·Rt>solueiún nombraudo Alcaldt>
te, debienrlo ,·t lllits set· firmadas por el Pr¡:f"ecto
1lel Cn;u"l.¡,j ;;" :le la. Sección ¡.¡a
ú Sub-Pt'l't"uctu de ~l<~rimt de ht loc:ditlad donde
de la C:itpi 1al, ü don Lüzaro Eljase expill:tn.-Al'L. Ti. Las Patentes de NavegaciotJ y lcts de ))l'i\·ill'giu se expedi1·án en vbüt
tle utt certilieadu expedirlo en pctpel sellado
tle itduaeit)Jt por lit PreCectunt ó Sub-Pr·ef"ccJJepai"/rnnento de .!11sticia.-Buenos Ait·e:s,
tura de \fa¡·in<l. t·espel'tiva. e1t qne ,:e 1lesigue Oetni>J·e :;o de !.'-:8·3.·- -r·:n \'ista. dn lo indieado
mnnbJ·e, pol"t.r1, nacional irlail, lt<Jndera y n úrne- pot· ul .ltwz d(• Paz 1lt1 la ll" Seecit'>tl .Jtulil:ial
ro de ma.tricuht del buque, y el nombre y 1le la Ca.pititl, on sn lll'ecerlPJtte notn;-~e ;·eu;u:iutt<tlirlarl de su lllW\"o t:itpit.itn ú CO!tlilllll:tn- suelre:-1" 2\omln·m· "\lt:aldn dc•l Cuartel :3" rle
te; rlebie111lo l'onsi.<;'II<Jt"se !orlo e~to l'll lapa- l<t exprt''<ttla Sr!r·r;ir\n, al ei udatlitno don Lú.zat·u
tenw \' ;u·cltiv¡¡¡·s¡• (!l c:el'titiendo en la otlciwt Elj;:rTal, llll r·nt:mphtzn dn don Pedt·o J>m·ez.·-·
que la: üxpitln-L:ts l'a1 etttl's dn pt·úeticos le- -:o Comuniques<'. publiqtwse !'! inséttese ()lJ PI
lll<UJes, do pitei'Lus, iJaqttea!los y peritos nava- l\.egist.¡·o :\acioJtal.-UucA.-1;'. \Viüte.les, no se otut·gariln, ~i 110 se presunta. el diploma. que los <tc!'etlite eu tal ear:i.cter ú el
permiso conee,lirlo por el \linistm·io de Ma¡·ina paPa el ejet·eicío de la proCesión, el qun
nombrando Alcalde
se cl<wol veui al in teresailo.-Arl. :?G. LleYarün
del Cuartel :3" de la Secc:i<in U"
eu la Ca]Jita.l <trlemii~ de la fírm<t riel Gere tlo
de la Capital, á don lJ<wicl i\I. Cala oficina 1le Cunnibueiún Directa v Patentes.
tan.
la del Administrar!ur de Renia:-<. v' ruera de
ella, la de los "\dminislrarlorns y ·Roceptores,
ú en ,;u del'eeto, la 1le los Administr;cdores de
DeJJaí'/runento de JusLicia.-Buenos Aires,
CoJ>!'(·)OS:- ¡o r,iJS patetll.es Jlill'il, g-raserías, breé- Ot:l.nbl'l' ;;¡¡ de 188·2.--·Ett mérito de las razones
tes, r:onale~, s:tl<lllel'Os, medidores de súlidos e11 r¡ue se' Cunda, :H.:t\pLbe la renuncia preseny líquidos, ú borrlo y 011 los clepúsitos d11 uul<t por el eiudatl:uJo :.lon Uervasio Vilht, del
,\dnana.--¿·• Las de eorr·erlores y consigna.tn.rios ~:a.r:w de Ali:aldc: 1lel Cuartel :-l" de la Sección
,¡¡: but¡tws ú nt.pur ú it \"elit de lJitrarnat·. se:t J·t." dí' e~w Capital; y 11úrubmse e11 su reemqlle ejerzan los rlos r;~mn~ ó 11no solo y las 1li) plazu. <JI eindadano don fla\·id '>I. Catan. Col'eeutJOL:edores ele met'<:il<leria., .._... ;·)" Las tlesti- tnl!JJÍijLte~e, ¡JlliJlitjlll'SLI é illSél'tese en el H.ellildas ú eon~ign<Lüu·ios ú eorredores de buques g"ÍS!l'O .'Jaciollid.-!{ocA.-E. Wihle.
ü. vapol' ó ú Yola de r:ahotag-e. corredores marítimos en g·enel'itl y los despa.ch<tnte., de Atluaua, p;u·;t. las empresa,; de depósitos pal'ticnlal'es rlo .\.rlwma, llepósitos Jiuütntes, y en ln
erédito su¡,leribet'<t.-Al't. :2/'. Las oflcinas encargadas cifl ln
llll'll L<~ r1o <t.l Uep;u·Ltmento de .J u sPX)IHd it: ión de
l';tteutes, pn blicarán :v.·isos
i Ha, Culto ó lnstruccion Públka,
annnei<Hlilo la. feclt<t 1m r¡ne se empezarán ú
l' '~' la cantidad dn 171.1·19 pesos,
expedir, y ln. en que termine el plil.zo segun
ll centa Yos fuertes.
la Ley.-Art. :2S. Las prefecturas de :VIarina,
rle;;pues de vencido el pbzo que la Ley seííala
como hábil p<tra munir~e de la !'atente, susDeprn·tame?llo de .htsliciri, Culto ri Ins/i·ue, J!enderán el Llespcwlw ele los buques de ütLbo- r:ión Pública.-Buenos Aires, Octubre 80 de
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1882.-Por Cu:1nto:-El Semulo y Cáman de
Diputados de la Nación Argentina, reunido~
en Congreso, etc.. sancionan con fuerza deDey:-Art. ¡o Ab1·ese nn cré1lito suplementario
al Departrrmento de .Justicia, Culto é Instrucción Pública, por ln(~;ultidt1<l de eiento ~etenta
y un mil ciento cuarenta y nueve pesos con
cuarenta y un eentavof: fuertes (pfs. l/1.1:1!1
con -11 ct>.) destinada :1! p<t.éW t!e !u~ sig·uienteo Cl't~t!ito:; JWIJ<liunü~,; l'<ii!Tra dic·:w llep:L.rt:lmento. Y de di ,-cr~os ~rastllS ext¡•aord i nal'ios
del misino:
·
!" .\1 (;OJJieJ'JJ(J de Ja i'J'O\'ÍJ!I'Í<I de
.Juju~-. ;rast.us ]Jpe]IIIS 1m in dif'usit.in üe Lt i'ducaeiún ¡;olll\111. durantP el c:Pc:·u!l!lo <'ll<llrillll'stre del
a íio !Kt-:1 • ~ ... _........•........ :-:
'2" Al nobim'!IIJ dC' l:1 1'1·m·inc·i:1 <k
CatamHJ'<:H. Q·a;-;t<Js !Jeellos en !:1
difusión ,¡,.
ed1H·aci<\n l'onlllll.
d u mm.,: el ¡n·ime1·o y se;.n111do
euai.J•inH:s1TI'>' del mi,.,mo aíio ... ·· :;.-J/0 11!1
>)" ,\1 (\olJiCl'IIO ÜP la J'J'UYil!Cia <k
:VIelllloza, gn~tos !Joelw~ <~11 la difusión <le la od.ucaciún comun,
duranw el seg-u rulo euatl'imestr·e
del año lfli:ll ................ .
¡o 1\l Gobit)l'Jlo dC' In. Pr·oyineia de
Sa.Ha. g·a~tus Iteeilu::: en la difu:>iciil ,¡() lH Pdueaeiün comtrn dttra.uto el primero, ~e.g-undo y 1eroer eu:~11'ime:;íl'e:-;dol aiio JHCll .. -- ¡-;¡:-,¡· :)(;
;-¡o Al <lobit:ri!O de la Pr'u\-ilrcia do
.Jujny, g·a::;tr>s !Jecl!IIS <m la dif'usión <le la Pdlltoaeión comtlll. ,;aldo del primer t·ua1rinwstl't; del
]:)(j
aíio JHCll . . . • . . . . . . .....•.
G" 1\l (;obiP!'llO de];¡ l'l'o\·ineia de
Córd<1ba. !.rnsto,; hed1os e11 l:l dif'usión d1; la c<lnt·nciüll t·omun,
duJ·antP el ¡wimet· eu:¡tJ•imestr·e
tlel año 1881 Y sudd<1s dr:l lnslJt)ctor do Escuelas. corTespondientes :llmismo cua.trimeo;l!'e .. ·' >Jn¡·;¡
!' 0 A la Comisión :-..'aeion:ll tle Ed ncación. ;;neldos de m:wsuos en
lns Es;:111'las de l:t Capilal, e11 PI
tercm· t·natrinwstr·e •h'l aüo JKKl '' ·::-non·?:·~
8" i\1 lJirector de la Esnrel:c <le
Vnrones etr Bie1lma (Patct.cwne~).
su :<uelclo por el mes de Setielllbr e, nsi;.mnciones para lilJl'os. útiles y ale¡ u ileres de casa, <le :.rayo
;\Setiembre lbrll inc!m:iYc ..... ··
!J" Al Director y Pr·ceeptom <le la
Escuelil :\Iixüt .\'aeionctl en "Cinar<lia. Ueneml '\Iitl'o, .. sus sueldos,
alquileres de casa, nsigunciones
para libro;,; y útiles, desde el l"
1le Febre1·o lla,.;ta el0l <le llidembre li:)tH ...... _................ ..
10. Al Te~urcro de la Comisión Central del ).!onumento al <loetor·
L:nTOfJlW, sn~:l<lo de este por el
mes ele Agosto lKCll. ........... "
:200
!l. ,\ clon F¡·:weiseo de h :'l!ob. ~n
snel<lo eomo Proibur de la "E::<euela .\'ormal ilt' .\lelllloza. eu¡·¡·e,;pomlieute al mes de Feln•eru ... ·'

1;,

12. Al Profesor y preceptora de la
Escuela \lixt;c Naeional en llfa¡·eus Paz (Colonia General Alvear),
sus sueldos, alquileres !le c:tsa y
a;,;ignaeiones ¡J<U'i\ lib¡·us y útiles,
por los meses de Setiembre :\ Diciem br<" 1881 i nel u si ve .. . . . . . . . . :ji
700
J;;J. ,U .iuzg·aüo Fe<lernl d.e Tneumn11
honorarios <le Fiscal 1/(l=lwe y
regulación lll':H:ticada l'll <leelan\toria de pobrez;c ............. .
1-L Al .luz¡.nulo Feder:d de TtwuJn<lll. lllllli!l'ill'ius dt~ Fiscal 1/(l-1/1)<:
~- l'<~gul:Lcirin pra.<:tie:lll<L en 1':\11~" soh'P t•:-;propi:tcirin d<' 1ii'JT:l:'
par:t J'I'JTo-e;nTil <'lliT<> dicli<l
punto y .Jnjuy....
. ........ .
!K
1--J .. \1 .lnzg·;u[o Fed<'r:il dt' Tucuma!!. lionor·m·ios tle Fi~<'<l 1
111l-lior;, y reg·ul:teicin en c<tu:;a
·!·~ l '!
erimin:d se~tni<la ante el mismo ...
lií. Al .Jn:r,g·aiio Fl)deml <le TIH:tlm<l.n, lioiiOl'iU'io~ de Fi,:cal 111{lwc ~, rl'gulaeicin en caus:c tra:!()
Jnitada a.nte el 1nisn1o ........ ''
11·. 1~1 Rector del Colegio Xacional <l1o San Luis, por mobiliario para los gabinetes de Qui:-)H
mie:t ~- Fisit:a . . . . . . . ....... .
!<'). 1\l lteeüll' del Colegio :\acio11:11 <le Santiago 1lel Estero. importe de los tl'n bnjos de alhaíiileria pl·aeticaüos en el editieio,
por los t;<mtmtistns H.<)l]Ucti y
Bernaren i u . . . . . . .......... .
100
1!1. A Jos señores Uuillenno A.
()¡•anwel y C.", por medienmentos suministmdos pa1·a la botica de la Penitenciari:t
'20. Para <live¡•sos Q·:tsto~ extr:~m·d inarios en el Úelmrtan1entiJ de
.Justicia. Culto é lnstruceiún
Pú bl iea., como sigue:
1" l':u·a eubriJ' Jo::; cmstos üe
instalaeión !le los TrilÍun:des de
.Justiei<l y tle las Oüeinas del
Arclii Yo • 13eneral . . .
" 101100
;¿o ·Ar·chin> f'ene¡·;l.l de lo::; Tribunales-Un ,\:rchiYero. ~uel1lv
<lesde el :-J de Feb1·ero,, :i pesos
fuertes :2HO mensuales ...... .... "
Dos Ofieiales pl'imeros, weldo
desde el :20 de :'l!arzo, :\ peso~
fuertes 80 carla 11110 . . . . . . . . • . • . ~'
Seis Eseribientles. sueldos <les.le la misma fe e ha,' á pesos fuertes j() cada. uno . . . . . . . . . . . . . . u
2800
Cn portero, suelüos desde la
misma fecha, :i pesos fuertes ;2:]
JneJisuales .................. ~~
:)" C:imar·:t de Apelaeiollü:i on
lo Civil-Cuatro Escribiente~.
sueldo <les1le 1" 1le Enero, ;i pe..:
sos fuertes 00 menswlles ('ada
llll () . . . . . .

. ........ ~ ~ . . . . . . . . . "

!Jos Es(Tibientes para el Fiscal
üe las C:lmaras, sueldos <leslle
la misma fce lw., :i pesos fut~rtes
40 mensuales eatlct uno ....... .

·2100
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Un mavordomo, sueldos desdo la n1ist1l<t fcc·ha, <Í pesos fuer-

tes 100 mensunJes . . . . . . . . . . . .
Un onlenam.n, sneldos r!esde la
misma fecha, ;t pesos fuertes :2:)
mensuales ....................
Cnatro peones, sueldos desde
la misma fec·h<t, ú. pesos fuertes
'JO mensuales cacla uno ........
Un Escribiente para el Procuraclor (;enora l ele In R;wión. sueldos clesrk el 1" clü ¡,;nero ele lk8:2.
,·t pesos l'uc•t·tc•s 10 mensu;des..
.¡o Cuatro Escribientes para el
\Iinisterio. suele lo,; clescle ln misttm ['echa, ú pesos l'nel'l:es ;)() eada nnu nwnsnales ............
Cn or!lmmnza ¡mrn. el mismo,
suelclos !lescle el lo ele \[;u·zo de
188'3, á pesos fuertes ;JO mensuales .................. .
¡¡o Cüt·cel Coneeeional- t:It
practieante interno, ;;nelclos clestlE) el :30 tle :\Iarzo, á pesos t'uertes UO mensuales ..............
Pnrn. proYisitin cle viveros ;i,la
tnistnn,.... . . . . . .
Para <tltun brndo de. la mis-

S

t2lHI

..

;)()U

·'

UtiO

"

!NO

·'

:21UU

"
..

mn. ................. .
Para eul1rir los excesos en
la distribución de asignaturas
de los siguientcsestableeimientos ele Ecllwaeión:
Del Coleg-in Nacional de ht Capital, desde el l" cle Febrero ele
1882, á pesos fuertes f'C¡(l mensuales ........................
Del Colegio :\'aeional de Cót·cloba, desde el ¡o de Marzo de
188:3, á pesos fuertes 120 mensuales ........................
Del Colegio Naeional ele Tueuman, desde el 1o de Marzo de
1882. á pesos fuertes ~JO mensuales ......................
Del Colegio Racional del Urugmty, r!esrle el 1o rle Marzo ele
1882. á pesos fnertes 10 mensuales ..................... ·
Del Colegio ~aeional de \Iendoza, desde el 1o de :'IJarzo de
1882, á pesos fuertes 20 mensuales .........................
Del Colegio ~arional ele la
Rio.ia, desde o1 1° cle \Iarzo ele
J8H2, ú pesos fuertes 10 mensuales . . . . ............. .
Del Colegio ~aeionnl rleCatam;n·e;t. desde el 1" de Marzo de
]882, á peSOS f'uertes f);j ltlCllSllit•
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Del Colegio Nacional de Sanli<Lgo ele! Estero. t!esrlc el 1" rle
\Iarzo rle 1882, ¡'¡ pesos fuertes
160 mensuales .................
De la Escueht Normal ele Varones de la Capital, desde el 1°
rle Marzo ele 1882, á pesos fuertes 260 n;ensuales. . . . . . . . . . . . . .

l !/()

()o

"
,
..

1200

"

000

''

100

De la Escuela Normal de Mujeres ele la Capital, clesrle el 1o
rle Marzo de 1882, á pesos fuer200
tes 20 mensuales . . . . . . . . . . . . $
De la Esenel<t i\ ormnl (]e Profeso re~ del Paranit, rleslle el 1°
cle Fehret·o de 1882, á pesos fuer-.
;)060
tes .180 mensuales ............. "
De la Eseuelrc Normal cle :\lujeres de \Ienrloza, rle~rle el ¡o
ele Marzo de WH2, ;\ pPsos fuerles /'0 mensual e~..... . . . . . . . . ..
/'00
lle la Escnf•l<t N'Ot·mal de Vn,r·oltPs rlP ('atam;n·cn, clP~rle el 1"
ele ,'viarzo ele 1HC::2, ;i pesos t'uertes 100 mensuales. . ......... ·'
1000
0
/'
P:tra la provi~ióll ele l iln·us,
instrnmenws, útiles, etc. al Co1()0(i uo
le¡.do "'aeional dn .Tnjuy ...... ·'
j_ los Cole!.tios N'aeiouales de
'i'~)/';) 82
Caram~trea, S~Ílta y Tueuman .... ·'
.\ la B~seuela N'orma.l ele Varones de Catam<trea ............. ·' 11231 ~J2
8" .\lquiler cle casa~- g·asto.; ele
Oficina de lus Tt·ilmnales de los
\!oreados "ll de Setiembre" y
''Constituc-ión", t!estle el ] 0 ele
Enero rle IH82, ;\. pesos f'uet-tes
mensua.les, ..¡,¡ e;u:la, uno ........ "
]();)(}
Do Para eventuales t!el Departamento ele .Justicia, Culto ó
lnstrmción Pública ............ "
l:);)f) 01
21. Su bveneión aeor•lada parct la
c:onstrueción (le! Templo deGoya "
2-JOO
22. Para atender ;\ ¡rastos indispensables en la Peniteneiru·i<1,
ltasüt. fin riel año 1882, pur detlcieneüt en el l'resupnesto vigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·' 254U.l 7l
23. Al Gobierno ele [;¡ ProYincia
de San .luan, gastos hechos en
la eduraeión eomun, durante el
tereel' cnatrimestre clel año 1881 ''
3(jf)2 SU
2'L Al Gobierno de la ProYineia
ele Corrientes,gastos heehos en
la difusión de la eüueaeión conuru cluraute el primer e: u a trimestt-e del a ñu 1H8:?.. . . .
" l04U~l 7(1
:Ti

·'

200

100

"

();)0

·'

1600

"

2600

mu7 n

Son eiento ser,enta Y un mil dento euarentn y llUPH• peso~. c·uarcntn y !lOS ee!IH1.YOS
l'nertes.---,\rt. ,jo Comuniquese al P. E.--Darh en !;1 Sala dn Sf'sionPs c!Pl CongTpso ,\rg-entino. cm Buenos _\ires, ;\ Yt'intieineo de
iletuhre cle mil uehocientos ocltenüt y dos.
. . -llll.\IJ=-.;c;u H. I>A.nr.A.-Cri¡·/os JI. Stnm:in.
Secretario (le! Senado.- [<'. 1\cH.í. V.\L Ror,¡urHmz
-J. .-1/i~jo Ledes11w, Secret:~t'io rle la C;(m;tnt
de lliputnclos.
Por tanl.o:-Ténga~e por ley de la. ;\'aeion,
en el Re-

comunique~e, ¡mhliquese ó insérte~e
g·istro ~acional.-RocA.-E. lVildu.
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12 688-I,e> abriendo un crédito su¡Jle- 1

Años

1

me~1tario al Departamento de ;\la- ;:)0 C<íl'los Rivolta, artículos
rina por la eantidarl de :F T7, 130 71
<le Parque.... . . . . . . . . . 1Hi'li
etc. para el pago de ntnos ere- ;:)!1 :>Jariano E. Loza, arrenr!itos. ··
damiento d<o u u vapor .. 1871)
40 E. Ha.lbach y Cia., útiles
de escritorio ......... . H:l7!l
Depai'lrunento. de JJal'l:na.- Hnrnos .\irrs,
Octnbre ::~o ele JS8:2.-Por enanto:-EI Senado . ¡¡ Id. id. id ............ ..
y Cámara de Diputados de la Naeiótl Arg('ll- ¡·¿ Br,niio Ho:::ianu. muebles.
iína, renni(los en Congrrso ¡•te., ~aneío1t:UJ cou 4:3 1<1. id .. muelJI(ls ....... .
Art. 1" "\bre~c 1111 er(:dito .¡.¡ Id. id .. sill;rs r:srerilla~ ..
fnerzn. de-Ley
suplementario ai llepaJ·1anHmto dP :'.larina. por .-¡:¡ Orest e;; O1az:riJ:rl. su ministro <k\'. "Res~uardo''.
la eantírlad de Sfs. :n.I:-l.~ 71 et~. !':tJ'a Pi p<lifO
de los si.~·uien tes erédi tos correspowlien t.es ;\ ·1U Id. i<l., medi\'allwttl.lh . . lo/o
-17 Id. id., suminisiros ..... lHi'!l
ejereieios Yencidos.
.-JS D. llertolaehe y Ci:t., lanNúm.
.\üo
Psf. Ct
chaje. . . . .
. . . . . . . . .. 1870
---- ._w Id. id. id.... . . . . . . . . . u-rm
1 Manuel Dussol, carbon .. 18/'t:l
88:J GO ,¡1) RiYolta, Carboni y Cia ..
2 Escalada y Ramayon. :m- 'l•arios artículos ........ 107~1
rninistros . ..... ~..... . . . ''
10 08 i'íl Id. ir!. ir! ......... .
a E. Halbaell y Cia., útiles
32 le l. ir!. id. . . . . . ........ .
de escritorio............ ~.~
;);-3 ]d. ir!. id...... . .. .... ..
.¡ G..J. f'aez, Jiferencia en
04 Treimt ~- Croppi, por Rrcambio .............. .
l!J3 0-1
ti culos.. .. ....... , . · · ·
5 .Juan Frugoni, sumi'stros. ''
!i6:2 24 ,yJ N'icol:ís :\Iihanovích y Ci11.
() Nocetti, Tre¡rlia y Cía., "
Yiajes por el ·'Félix Esfletes .............. · . .
líO 80
per:lnz:r'" .............. :.
¡· :\lariano E. Loza, sumi-~1li Cár!o:-; Rnma~·o11 ~- CasnJnistros al vapor 'Luisiia'. W77
5}()
1 tes ............. · .. · · ··
8 Nicolás '\Iihnnovirh y Cia
í ;¡¡· Claret v Cia .. Yestuarios. H·m-:
remolque á \·apor ....... 1878
GO
;·J8 Id. id .. id ... : .......... .
9 Orestes Olazabal, snmi- ,,
;)!J D. Bertolache;; Cia., ca.rnistros .............. .
·288:2 ·11
bon .................... JH7~l
10 Rivolta, Carboni y Cia. ,,
varios artículos..... . ..
:377 ;)0 GO Ferrán y Turdera, nni- ,,
forn1es.. -............ · · .
11 .José Ratto, fletes.
1878
700
Gl Bianehette J-Ino y Boni- ,,
12 Hlas Repetto, smniní'tros 1871
:2DD
faeio, r:;ompost u ras... ·
I::l Cárlos Ramayon y Cia., 1878
180
1.¡''), Manuel Reüé. Yarios ar<1W
- .
·
14 Id. id., varios artículos.. "
J•J
ti culos ............... · · ·
15 Treyna y Croppi, ínstru- "
,)
na
:Y~iguel
H:1omayon,
snmi!.1-HO
mentos ............... .
88 80
·~
mstros . . . . . . . . . . . . .. 187
IG Id. id., varios artículos. "
180 :28 IH Estéban D. Risso. pasa17 Id. id. id . ....... ~ . . . . . ''
¡ 70 08 · i es . . . . .. . . . ... : . . . . . . 187D
18 Id. id. id ........ .
lGG 82 ():)·Felipe :\!arana. arena eu
19 Corti, R.iva y Cia., id... ·'
20B2 D9 · via.cre ......... : . .. , .. .. • 1870-/TJ
20 Id. articulos navales . . . "
-11~~ ~¿
GG .Jmtn S. :\Juller, Yarios
_ H
21 Id., varios artículos.... "
1
lot
gastos ..... · .... · · · · · · 1876 7
22 Id. id. id..... . .......
32
67 Ferrán v Turdera, Yes23 Id. id. id............... "'
4! !a tuarios. ~ . . . . . . . . . . . . . . . 1879
24 Id., carretillas y palas... ·'
10•) nO G8 N. Baralrlo. flete .... ··
''
:¿;) .José :\1. LaYandeíra. ea139 Clarét ~- C'í. gorras..... 1880
potes ..................• l87U
:lG
-1·¡) Corti . Riva :1' C" ... varios
;2G E. Ihaz, Ya.rias cuentas.. "'
28 GG
·
articnlos .............
. "
27 Vicente Casares é hijos
í'I
Id
id
irl
...........
·.
·
·
·
· "
lanchajes .............. 18/'li
209 80 72 Francisco Joronger, pasa28 Id. id., lanrll<\jes ....... 18/'2-7•)
:35;¿, ~2·1
jes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
;¿g Rivolta, Carboui y Ci<t.,
ID!J 32 7:J :\'loneta. T·Iún¡mro y C"., "
cttr•bon. . . . .. . . . ....... J878
varios m·ticulos ........ .
ao Corti Riva Cia., Yarios
G/2 80 74 .l. Scaciaflieo, suminico- "
arti~nlos ............... 1.8/D
::ll Id. id. ir.l. ............. .
88 02 ,....- t:ros ·. ~. . .. ·,~ ...
::3:2 Id. id. i(l..... . . . . . . . . . "
93,1 47 t~) Cor_tJ, h.rnt :~· C· ., ':uws
artiCulos ... :_· ....... : .. ·
38 ld. id. id............... ~'
766
3·1 Id. id. icl .............. 1878
:)72 76 7G .Tosé. '\l. Canas, mecllra- "
:3;:¡ Id. id. id. . . . .. . . . . . . . 1875)
48G 80 1
mentos ..... · · · · · · · · · · · ·
:JG ld. id. id. . . . . . . . . . . . . . . ~•
424 80 77 Varios, remolque del va- "
37 Id. id. id .. .. . . . . .. .. . . "
por "Niña" ............ .
60
.
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Gobierno adquirirlo reeientemente en propierlad el me11eionar!o tetTeno p:tra estos fine~,
y atenta. l<t autorización rollferi<la al Poüer
78 T. n. Z<lmhiatwlli, alüre
0()
de la .. f'ileontayu" .. .'. lBf:\11
l•:jm,utivo pot· la Ley <ll' .) 1le Cktubre de
\(iC')
ltrn.-I<:l l're::;i<lente 1le la Repúblic-a, en
7!J V. nmrnajo, ~nmini~u·o~.
acuerdo gener;![ dr \liribtro~-- Hesue/l:c:---c'\.rt.
1:)0 E. Bet'li<It·d. ,;pnieio d1·
•.l.)
.) ....,
l" 0Jc¡¡nlll'itt' nna Comisi<.Jil compue::>ta tlcl
relo.ier·ia ............... .
>-;·>
llirl'et.or· \lili1:1t' <le Taiii:n:s y Arsemlles,
1:)1 ltl id id
Comorlor(J D. Lnis Py. eomo Presicleme, tlel
H·2 Hnrnardu Bt>l'ZZU'It', pa:!.[
(\)!'(Jtwl U. ('pfet·i¡¡o Hamirr•z. (iül'n 1le la l>i~nje:--; .......•.•.......
!1/' •!\ 1 visi<.JII de tot'l>etlos, del ln;.u·J·Jier·o en (!efe de
0:~ .\IConso l'<tl'O•li. jm·¡¡aiPs.
·}()l)
la misnm I>il;i:-.iÚ!I, ('Ul'OI!l'l 11. R. vVanen,
k:! T.~. Zamhunini. lletes ..
<le! C'orni~nr·io (;p¡w¡·¡¡\ dt• \letrina ll. An;n•.l
.se> E. Bet'II<ll·d. cum¡H>SIIII'<ts
'!! 1
Sastre Y dt;l [¡¡~·í·nint·o tlPl ,\¡·sena! tll' Zicratn
de reloj e,; ........... .
li()j i-1 f>. l:uiÜermo ¡,;. ('twk. par1t que pr·oceda ,·L
i)(j .lo~ó R. !{oig, •·MiHlll .... .
· ltaeer ejecutar las obra~ ;i que hace r·el'eren1)7 Benito E. !'e¡·pz, ~umi;-¡,')·2 (1·3 eia btl; acuenlo.-:\t·t,. ;_; .. Auiot·iwse ¡'¡ la c:inist.¡·us ............... .
HH t:;il'ios lütlllit~·,¡¡¡ ~- Ü', I'(Lwtla Comisió11 pctr·a. designar el teneno que
:; ll :!11 han <In orLtpa.r, tn nto los tal kt•es de m<trina,
l'i o;;: t. m bajos .......... .
eomu los rlepúsi 1 l>s, ga.l potJes, haratl!-ro y muek!) \fi¡:nwl \'ad:d, l'll<'WHlnt·lili 011 lle qu¡; uen~siL<t. la. Di\'isién tlü Tí,l'püclos, de
naei<'>n
aeuerdo con los planos elentdos por el c:ere
:n.I:;s
y por- el Ingeniero e11 Gcf'e de la mi~rrta División.
AI'L ·J" Commiirptcst• ni f'orll'l' l•:j¡·,~nlil·o. ---,\n. :;" .\nt.ol'izasc igualmcnle <t la. Comisión
Dada ('11 la Ba.l:i I[C se~ÍOIJ('s dnl Cong¡·¡>so ,\t·- nomhr;¡.,,, pi11'ill'IJ1\T!':ll:ll' lu~.¡wunes y operat·ios
gentino, en Buenos .\irc•.s. ;i. veinte y l'U;üro qtte sean neeesarius emplear en la eonstrucde netnhre de mil oelt~winnlos uclient<I ~-dos. ción rlo los tlepósitos, galpones, baratlero y
-·Do:mc;no B. fl.\ \'IL.\. Crí ,-/os JI. .'\rli'III'Út. mnelle, eomo asi mistno para tenaplnnat· el
Secretario del Senatlo ... -T .. 1ctJ.i. \.AL Rolltn«n:z: Í.ei'l'üllO <lon<le üS(ilS ohl'ilS t\elJüll ÜIIIIStl'UÍJ'SO.
-J. A Ir) o J.cdesma. Seet·et<u·io de l<L t:;lma.ra -,\t·t. -l" ¡\utoriz;t:-)ü ¡\ la i 'umisa.r·ia rle ;Vln.rina
de llipnla,do~.- (Ru¡.('i,;u·ada bajo el númer·o p;u·;¡ liL ¡wovbi(>n dn io~ nwLPriales que se nel'esit.an para lacotiSLrUt·eióll ¡\e las obras de que
l:J(i[)
habla el art.il:ulo <111teriur, .. nyo~ mater·iales se
Por 1;wto:---Cúmpl;¡,;r, '·omnniquesu pnhli- <leter·min<tll üll las dos t·t•laeiones elen1das por el
quese y dese ;¡\ Hegi,;¡,¡·o C\J'aeional. --RocA.- Oeí'e de la lli1·ísióa de torpedo~ y por' el lngeniem i!ll (ie('e rle la misma. rle reclm ¡o rle
Heiljamin Victo;·iw.
Betiem ht'e y :!8 <le Oetn bre él el presente año,
pasándose copia. antorizada iln esas relaciones
al Presi<leute tle lit Comi~ión nombrctdil., ;\,fin
de f'ormar los ear·gos r<•spPctiYos.-A!'t,. 5° Los
12689-Acuerdo nombrando la comisión gastos que t!J•mandt~ ln c)jecución de las obras
que lm tlo designar el tel'!'eno <lll tm·iz;ulits por este /~.cnertlo, se imputarán
qne <leben ocupar los talleres tle ;i, la preciütrl<L ley de ;-¡ tle Ocwbre tle 18/;3.--\fnrina y la División de Torpe<lo,.,. ,\r·t,. ti° Comuniqne;;e <t quienes corresponde,
¡mhlíqnese ~' <lr;se al Hegistro ~aeionili.-RocA.
FJrmjwnin Ficlu¡·/r:rl.-Be¡·¡urrrln r/e Irir;oyen.
Depal'lwi&~!illO de 11-Im·iJtrL-Huenos Aires. -V. de la Pla:m.-Juan J. Rrn¡w¡·o.-E. vVilclc.
Octubre ::lO <le lSK:~.-l{esnltanrlu rle los PStnclios prévios hechos por· el llefe <le la División
rle Torperlo~, Cor>>nel n. CeCcr·iuo Ramirez ~
po¡· el Ingeniero en C<efe <Ir) la rnism<t, Coronel D. H. \\.:Jrrcn, segun lo comunican en .
Hesolución autorizando ít la
nota Lle fedm '.)!1 •le Dic-iembre rle l<'-181, ser el'
l Jirección General ele Correos y
Rio Lujan el !'llillu mas ap<tl'é'lll(~ pam ia
]lili'<L poner· al :,;et'l ici;)
inna.lación detlniti,.,, dP esa l>ivb:ón. c:orno
la Oticitw Telegrátic~a de
panc la c:unstrucc:ión üe galpom'~.
,[el Rio \'egro.
baratlero y mnclle, y para los
t'·
instrncciótt pn\c1iril de los OfirinlPs roqwdistils.
!Np!ll'irtuil'i/IIJ del ]íilt•r·iu,·.-Hllé'liUS "\it·r·~.
v---Consitl('t'illJ<lo: 1" Cltw ~ientlu PI terJ'PiliJ
~lontle están establt~l~úlu~ lus litllel·t;~ de \lat·i¡w (ldtJI,¡·u ·21 dn l0k:2.-,\ulul'Íz;tsn i1 la llil·er·en Rio Lujan, ni nms ,-untajosu ¡mra l:1. in~ eit'>ll Oennr;d ele Coneo~ y Telégmfos pn.nt entidaeión ele lo~ g-;dpo¡¡e~, •le¡J<·,~ito~. il;u;ulf:m tt·r,g-ar' al sen·ieiu públieo \¡¡ Olieiua. Telegráy mndle qur· ¡·er¡ttieJ'l' o~a Di\·isi(,¡¡ lJili'a. I;I li('i\ dl' la llorn del Rio \fpgro.-Comnuiqnese,
eollstT\'ilt'Ít.J!l de 1«~ Li.ill:lws t.orpeder·;¡~ y ¡[('- puhliqul';;e ,·, iusl-rt.ese en t>l Regist.t·o 0Jac:iomas t'ttiles th• gnerra r¡ u e le ~on propias, tml.-RocA.-Be;·nw·do de lí'Í(JI!iJCn.
segun lo m<wifi.'Stado por el Gefe y el Ing·eniero
en liel'e ,¡¡, e~a l>il·isiótl en Botn.,\e ¡¡·<le \laso
ppdo., elevatHlo lo::> plmws dP la~ obras pr'oyectadas, y ·zo Qne liahiimtlo el Super·ro1·
$
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] 2691-Resoluciún autorizando al Agri- en los c·uales se fijaron y modificaron sucemensor don Hila¡·io Furgtw~, ¡mra praetica¡· los estudios lln<:e~a
rio:> para la <I]Jecrura. de cana]e;-;
de riego en la. nHí.rgen .\'one du
los ltio~ :\'egTo y 1'\enquen.
Deptt.i'l rt n1ento rle1 Jn.t e;·ir;,·. -Hnenos •\i n~s,
Oetubre :-31 ele IS:-·U.-oieurlu L:OJJYenil~Jit<: f'umenta.r la. pohlaei<.lll <~JI I<L lhlllte¡•n Sud dt· Lt
R<opúhlica, <tbrinnrlo (':l!l<lics rlP riq.c·o qttc• )JCl'mitan utiliza,¡· para la a~TI<~Ill111i'<l. los ,·a]ll~s
nxisic>ni<'P r;n la m:ínn~ll \"Oi'lc> ,¡,, Jos 1-~in~
Negro y Neuquen, ). espeeialnwJlíe Jr~¿ c·om)Jn~ndiclos <l] Est:' del :'llendJa,Jw !)''.---t•J Presidente r!e l<i RepublJC:a-JJe('í'da:-;\r·t. 1" Quud.a. encarg-ac!o el agTimensor· don Hii<lrio Fnrgues, de ¡n•aetica1; los estU<!ios neeesarios para, la. n.pertnrn de canales rln l'IP~m en In. zona inc!ie;u!a, presentando l?s p!aJJos corTespont!ientes, en Jos c¡ne rlc:lH·r~tlllrlir:;u· los lllllltos de toma. ÜJreccwn, prolUJl<!Jrlarl y <~xten
sión t!e los <:anales )' los dai.os l'C'f'erc:ntns ;í, la
calidad de lns ti<"l'l':ls.-;\1'1. ·2" El Departa.mento t!e lng-enie]'()s Ci,·iJc:s, proporciotJilr<i al
ag-rimensor nombrado los_ útiles ó instr·nnwntos necesarios y le expetill'<t l<ts Jll~t¡·uccJones
<'onvenientes. -- ,\l'Í. :]" L<l Otlr·i 11<1 TopnQT;i fic;l
'\Iilitar y el llü])<LJ'Lanwnio ¡Jp ,\¡lTir,u!Jm·:t ~n
ministrar<Úl los datos que solicite el <lg-rimensor Furgues para, el cll:sempeílo de su eomisión.-Al·t. ,¡o Asign<ISüle eomo C0111]Wnsa,eión,
el sueldo mensual tle trescientos pesos.--- ,\rt.
;:¡o Los gastos que ocasione l'$il' rleereto se.
imputarán al inciso !J, itmn !"del presupues1o
rigente.-Arl. li" ComntiÍ(jllPSP, puh!J(¡Ilese t•
insértese e11 el Heg-istro \';¡<·innal.-ROC.\.Benutrdo de Iri,I)O,Ifcn.

12692-Decreto fijando valor á la moneda boli \'iana.

Departamento de Hacienda.-Buenos Aire::;,
Octubre 31 de Hll:l8.-Vistm; las di1·e1'sas eomunicaciones de los Exmos. Uobieruos de la~
Provineias de Córdoba y Sctnta-Fé y las exposiciones de los Banc;os, c;omererames Y 1·ecinos de distintas P1·ovirwias, solicitauuo üel
Poder Ejeeutil·o clicte ali:{UmtmedJLlil LllW cllll!nore en lo posiiJle, lo:s males lllte ll'l'emrs;blemente ntn ú sufrn· esas locaüLiaLles co¡¡ la
depreeiación l'ctpidtl y Llesaptll'Je!Liil ele J¡t liamalla moneüa Bolinantl, y coJlSJL!emmlo:--1"
(,!ue la ley üe :2U de tietwmiJl'e de Híi,J, pul'
su al'ticulo 3V, dislJU~o c¡ue el l'uüe1· .t.¡ccuLJvo Ji,jase el valor rlé~ tuda e; las li!UllU.ü<t::; extra,ngera.s que tuviese¡¡ <:ll'euladun en léL H.epúbliea, COl! al'l'eglo <t la llllÜlad lliOIWI.<ll'J<t
creada por esa ley, teuieudo úuJc;éUlle!lLc eu
cueuta la e<tntidad do oro y plata lirm que
t.uvieran <liCll<L:i lliOlJetlas;~-:;!" l,luu eu 1 ll'Lllci
de esa preseripciou le;ml, se Üll!tal'Oll ius <Jucretos de 13 de .Juuw y lo üe tieLJellliJ!'e ue
ll:l70, lUde Marzo Lle lbíl y t.uero 1-ltte léir'J,

SJ-ra.menie lo~ ,·aJores rela.tims de las diversas moneda~ de plata, pero sin incluir en
ni11~·uno de ello~ ni n~sclln~¡· nada. deiinitil·a.llleJJÜ' ;.;obre l<ts piezas bolivianas llamadas
me!r¡o;·ejos y euat¡·os, .no obstnnte la promeS<l eontemdn en el art!C'ulo -¿o dd ¡;j Utdo de<:J'c>to di) e; dP .Junio de~ IS/'G. que establet:ia
qm: el t;o]¡jp¡·no ])l'OH:I'l'Í<J c•n nptwinnid;uJ!o
que Í1Wse conreJJit:nt.e, <i. fin rk r·onn•rtir <i
mnJJCda le~·;d l;;~ ]Jil:zas iJulil·ia.JJas lla.mada.s
1/U'f.r¡n,·()ns y ('?tal;'().\', \. 1.tJdkt ot1'a ll10IH~d:1
dcf'twi.llt<.'-':1. '' de hu.i:1 le.1·, ·r¡¡w "quedalJan. agTe:~';¡ (-lj mi~!lliJ ;lJ'T ierJl!) drl d('\'lT1.o.
' '

rle (1/ r·in.:ulacioJI l"f¡r!l

r•¡¡

la

Que est<t rlisposil:iun 11!\u pm·
]IOSJlJJ]¡¡l;¡,[ Cll (j1HI Sl' ('11<'0111-l'r\
par:1 <lsign;n· ,¡ todos Jos euaiJ'Os boli1·ianos
nn rnlm· fijo, eomo Jo disponía, el <ll'tic·ulo
:;u rlu la Ley rlei niio /;); imposihilirl<ul reconocida en nJ est.ndio ó iJJf'o¡·nws qne h<i.hl<l,
dado l<l Cumi;.:iou .nomiJ¡·;¡rJa por decreto dn
l /' de' :\Ia.n1 de l.Sifi, . ;i. q ni e u se había reeomendadn un preferente estudio sobre las moncrins de plata en eir·t·ulneión:---.1" Que por
estas eansas no se pudo cuJnplil' Jo prescTipto en la ley de moneda.s üe 1·'-lTl no ohstnnte
q 11e esa moneda boliri<lJHt tenía desde mu ellos
<tilos eirenl<Jc·iou en h Hepúhlica y eJ'a eu
a]¡.mna.s l'roriJJc·ias ea8i la únien moneda el'ec~
Ur;t que llenalm ln.' IJecesidndes de la circulaeion;-~.)" Que t<tmpnco lm sido posible hasta ahora al Poder EjeentiYo eumplil' la, pr·omes:t c:ontenu!a en el artículo 8" del va llWJIei~lllado rleen;to de 1; de .Junio de 18/'(j, que
o!reew al pars pro•·eer· Jo que fuese con-remente para eonYertir en 11lOiJeda le~al los
llamatlo~ cuali·os boli,·ianos;--13" Que G!Jt.re
tanto, esa. moneda, si bien JJO lm tenido elesde aquella fec;ha eurso legal en el órden naciomll, ella ha sido y es moneda usual e,n
todas las tr<lnsaeciones de la vida de varüis
p;'ovincül.~,. Y _es moneda rle curso legal en el
reg11~1en mterwr de algunas ele ellas;-7° Que
lrnbrenclose dacio principio á la emisión de
monetla nacional, es de urgente necesidctd
proYe1w <t la eonYersión de Ja monedtt boliviana; exisetente, á monetla ;;aciomü c;omo
lo p1·ometió el l'econ!ado dec;reto ttel año
iU, debieurJo al cumplirse estct Pl'omesa
LeJJel' eu <:uerna los üecüos ex~::;teutes, ,,
Jiu Lle c;¡lll~<U· los meno re::; .verj uwws <t la;;
_l!l'O\ wc;m;;, que c;edJelldo a la ueeesidaLl y
el Ht careHc;Jét Lle LOLlct oLra muueLla, Jm~l
cGlllllv ¡Jul' iJase lllllccl ;¡ comv HJeLLHLct Lte lvs
1 a1u1·e~ _l)cu·a LoLla~ sus Ll'a.l!Sctcewues üt expl'e;;oULlcc illUHULléc uol! IHUJa;-o'' (,!u e ~eg u u Jos
llllvl'l!les l'ecv.Jictv~ lJVr el Fvuel' t.,JecUL!\U y
sLUlllllJSLl'ttrtu~ uHcJ;llmeuLu 1Jv1· ivs b.\lllLI~.
í.•uiJiel'uus •ll' Ws J.'t'u\ JllCJas ¡te LvJ'rlUílll \.
;:,;u, w-n:, e¡ 1·alo1· Llcl pe~ u uu11 1 Jeuw, Ll.l'SLl~
lllLlCIWS lLJJvs "'-' J!CL Ulttuteuwv e~utule euu·e
1U ,\ r·.J l'l!ullllvs JUene~ vl'u, 0 ¡ ulell el! ¡u::;
LllLilllvs cua::; lEl Sltfnuu UiHt LielJl'ecEtc!uu tte
o a Ju lJUI' Clel!Lo, y es pr·uuaiJJu tllll' est.a rwprecJCtclUll 1Jllctlent lliicour·~e uws lUllJVl'LallLe
;:,J Ju, J'uttul·u,
l'lilillev~ uu tumase11 alt;Llllct
illeLllll<l· lJéil'cL cu;,u·ctn·L,,L,ll' eu w _lJV;:,liJ!e 1us
_l)l'ljLUcJU::; eHvl'llJe::i t¡ue esas rauiuas a.ll.Pl'a-
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ciones 1!8 In moneda han dr cansar arruinan- y Cúmara dü Dipntarlos rle In L\:wión "\rgendo al comercio y di tienltnndo tocl;ts las t:r;tn- tina, r·eunidos en Congreso, etc .. ,;atl<'iotmn
saecione;o;;-D" ()ue no ~e llenarüm los altos 1:0tl fuerza ¡[e-J,ey:
propósitos que se Luvit>run e11 1ista ;d ilic:t:tt·se la kv- 1ln .-,ele :-;ol·iembre ¡[(; lddl, lllilllTÍ1T LO l'Rl\f l~IW
dandu J\tln;ic;tr moneda uaeioual ú íiu de eouseguit· establecer Lt nuid:ul nwnet.aria en ro- D<' 1"
du la. exrensi011 dü l<t República, si <t la vez
tlli se l'aciliwsetJ los mc<lios cll' at·t'<Ute:tt' de
CAI'ÍTU.il ]"
ln- i:irculat'iOtt ttna. mala moneda r·adiC<Illil Pn
('OílljiOSir·ir)¡¡ rle !rr J!tmici¡,u/irlrtri
Lts ¡·ostum!Jres (· impuesta por· In ner·Psidarl
y pot· !:1 f;iltil ¡¡],sol111il ¡[¡• ot¡·;¡ rnonerli1;-- lii.
.\r·t. l" L:~ \fullieip<llidild df' la i'¡tpil:il 8e
Qlli' ,[¡• los it1fornws tum:lilos <Ir' pt•t·sot!il.' cnmpnlPI!Tt'S, el rnúximum qun puedr• asigtlill'sr' <·OillliOtlrlrú de 1111 Cun:<ejo Ile.lib¡;r;wu• :,e 1le. un
;l la. existencia de Jn. tllOllhlit boliria. r•,.; tli· llepal'l<llrtl'III u Ejf'ciiT.i 1·u.
dos millottes de pesos de dielm morw1la,
~, que lJOl' l'.OIISÍ!tl!iente el
per:jnil·io qm•
recibi¡·ú el Estado ¡:01· su adqnisiciou, Jijnn!Jet /'w/,·on E/1'1-IOI'(!/
¡Jo el preeio rle 7:2 eentavos monr•<la mt~;ional
!JO!' IJCSO buli\'ÍilllO r¡ne, ,¡ jnieio del Pot!et·
c\rt. •2" e\ los objetos qne "'' ¡[('(('t·miw1ll en
I<:jeeutivo, es mits equítatin¡ y que mejor cc,¡t- la pre,;er:te Lny, Pl Consejo !Jeliher;u:te, ii!IUH]consulta. los intereses de los deudores v aerr\e- mentr, C\ll su primc·nwriodo ,¡p Se:<iOtJes f'orrnaJ·ú.
1lures, que h<ill ¡·ontratado sobre In li;\se de In lisras 1lP ei11Clleltla it1di1·ídnos rlt' los mayon·s
monetln boli1·inna, set'il relatiY<lfl1ettte de voca eont¡·ihnyuntesrle <·;Hla l!Hf'l'uqnia. que rc•'r111illl
íntportatleia, co11 relaeion ,·L lo,: inmetiSiJS he- !<~:< conrliciottcs leg-ales para sur miembros de ditwtieios r¡1w repot·ta¡·;i. al comnt'eio y vecinrla- cho Consejo.-c\rt.;)"Estaslistnsseptthlieal'iinen
rio 1le ntrias IH"O\'incias, que po1lrú.n liqni•lat· los ,¡¡,¡¡·ios poroeltodi~ts, rlut·:mte los euale,; poLorlas sus operaeione~ Jlllttdirnt.cs, sin [o:< 1lrún sm· obsN'I'<I(las por reclamo dirig-ido pornsgt'fil'isimos pe1:juicios qrw, de otrn mane- c·eito al Consejo IJeliiJera.nte, por enalquier elee1'<', teudr·íau iwlmlablemente qnn ~oportar;·- 1 tor rle la parroquia. La. t·cclamaeión solo podl'ii.
l'or estas consitlemciones y las expue~tas en\ rnn<lar·sp l'tl habeese ineluído en las listas persoJas notas que preceden-- El Presicleute tle ln nas que no tienen las cotu.liciones del aníenlo
\{epúhlica, ett acnerdo gerwral de \Iinistr'os- :) 0 , ú que se !mll:cn comprenrlidas en los cnsos
Decreta: i\t't. l" La. Cn.sa rle \!one¡]a compr·an\. de inr·ompatibilid~td del art;íc¡tlo :11, ó de inla. monl'tla holiviann qne le ~ea nl'recitla en \'eu- h<tbilill<ul del mtículo ante1·ior·.-Transcurridu
w. po1· los Bancos ú P<trtic:ul<lf'es, en cantidades el plazo de:;ig-n;ulo, el Consejo reso!l·erü sobre
qne en ningnn c:~so poddtn se1· inl'r•riores 1k l;1s rec:Lilll<IC'ionps ,[edueidas. itdegrar;i lils Ji:smil pesos, hasta l<t suma ele d.os millones de tns, si hnl.>iet·e lugar, y proc1~derú en neto
pesos bolivianos (:!.UUO,OOOS h\'S.)-Art. 2° Por público á itiSilClllar de entn~ ellas las comicacht peso bolivia.no abonarú setenta y dos cen- ,;iones ernpadl'onat!oras, c:ompuestas rle tres
üwos moneda nacwnal (U./2 m/n), en oro ó individuos, y los jurados de apelación, eomplata, á voluntad de los interesados.-Art. 3" puestas ele cinco.-:l.rt. .Jo Las Comisiones cmLos tenedores ele la menciona<la moneda boli- paclronatloras, funC;ionantn en c"l útrio !le la
viana podrán ocurrir á ht Casct ele \Ionecla pan1 iglesia parroquial, ú en t\.l .Juzgado de Paz
su venta y entrega ltasüt el :) de ~oviembre dowle no la lmhiere, todos los din'> feriados
1le 1880, ~iempre que liastn esn feclw no so de lus meses de .Julio y ,\gosto, tles<.le las 1'2
hubiese completado :ra lil indic:t1la (·;t~ilidarl de m. hasta las .J p. m., bastatt<lo dos de sus
dos millones ele pesosbolivinnos.-Art.,1° Por el rnieml.~ros para formar qum'um.-Art. ~~"Las
\Iinisterio de flacionrl:t st' ([at·útl lils insi:ntc.- Comisio11e:s empadrotmdoras inscrilJit·ún en nu
cio11es ¡;Oltl'eJliemes el la Cas:t <le \Ioneda, tm!t•J registro por cluplicaclo:-! 0 , \ los ciuclaclanos
pal'<t hacer efectint:< la:< di:<¡Josir:iones rle este mayores ele celad que se presenten personal,\cuerdo, como p:tra la rrncníiaei<'>n ó ml<ljena- ment1• ,·, so!ieit:tt· la inserip"iii11 y qne lwyu
ciún de l:c Jnotwtla boliYi<llta que se cnmpre.t>n el aíiu impttesws llltlllicipale~ poc
.\rt. :Y' Llése enont<l oporrnnnmonte ;tl Iluno,Je clk" pusu::; cumu utitt¿uwui, ,:, cunntlJle L'ongTeso, ,[e este rlecreto.--J.l't. l.i" Co- trihueión diree·w ci patenTe comm·cial ó inllusmtutiqnpse, publiqttL'SP t' ins(•t'li'Sl' en el Re- tria!, ¡, n,ierzan alguna. profesión liberal clen:;·i::;tro \;;¡t:ion;tl.-l{llr-.1.-.!il/1/1 J. /iouu•¡·o.- tt'C> del muni<:ipiu y lta.1·:;¡¡ n·sididr• t'll d r!uf?e¡·¡w;·¡lo de J¡·i,r;o.t!I'JI.
l'. rlc !11 J>/u,ou. -·F. ntntu !u;; ,;¡;i;; llli'Sl:'-' atll('I'Íoi'I'S al día <ÍI' h
\Vitdc.--Renjrunin \'ú·/o¡·ir·ri,
inseripei<.>ll y se ltallc·n ;i.la sazon dotni<'iliarlo;;
en la. ¡mtToqnia dnt11le solicill\ll ülll]l<t<IJ·on;l!'se,
·¿o ,\. lo:< PXlf'<l
lllii:':.:OI'l'S rlt• orlarl, que
St'[lilll leut· !t¡ 111' lta.)-:l<l p¡¡g·;ulo p111'
conLrii>ttciólt ¡[it·i'<'lil ,·, patl\!llr• eollll'rci;tl ó
'I nt:n~Jpa
. - 1!. · indu.st:-ial. '.\ cualr,,:qniet·"'
itllllll('~.·ro;;
12 v/~(9~
u ---B..A~·~ otl"':''ani(~a ~ 1("' 1a -1
¡
·
,·
·nmttici1
,Iad de; la Capital de l:t ltnpúhlica. lp;ilr•,. tltlil ~.~ti!U.' 1• r:ul,:rlr'lllir fi~'''J-' ;¡ 1: Illl\11i>S, Cil 1'1 iillll. " (j !!(' l',}('l'Zilll i! ll:l pt·O[('~!Ull
Iiht•ral. que !t:t)'illl rrsirli<lo 1'11 In Ca.¡1ital 1:on
JJepai'lanumto del Inte¡·ioJ·.-Bnenos ,\ires, ,[os <liios de illlterioridad al clia de ln inscriDNoviembre } 0 de !88:2.-Por co.wnto: l~l Senado ,.it\n_ ,. nnP QP ¡,,,JJ,on 01.1 c:r>linit·n,J., ··"""'n"' · .l~o-•

-

. ,. . '"'. · -

¡

cn ln p<nToquin.-Art. (i" :\'o por!J'ii.n ser insr·¡·ipto;<.--1·' Ln.-< rkudm·r•s dr•l Tesoro :\;rcion;il
ú :'llnllit'ipal, qtw r·.ienttarlos lr•¡!'almente. nu
IJubicJ'l'ii r:uliir)J'tu ws deurlas.-:2" Los que
r•slnYÍ<':-'<''1 Jll'ÍY<trlns de In lil>J'l' :dtniJJisiJ'il<'iúJJ
de su;-; i>i<:IJ<'S ... ;J~ l.os qm•i>J'nrlos f'raitdulr•¡;t.us
mir•niTas ¡¡n sr;;JIJ ¡·ehal>ilitnrlos.- !" !.o:< l'<lllrle:ull!os ,¡ lWil<l ¡·u¡·po¡•:ll, mic!JJ1J·a,.; r:umpL111
1:; cond<'!l<l.J.o~ pl'Of'<'":'rl"~ ]'Ol' delito r'<lll\llii <[ll(' ilH'I'I'/,('(1)] l;¡ Jll'llll f'()J'jJ1ll'ili.-<i' 1 l.ll.'<
do:< rl<l la poii<'i<l de sC':clll'idad.-.\!'1.
rz) ·¡¡¡--:¡•¡·Jhi¡·~~·; ~l(•hP ;u·redit.;ll'
llP ('

(',ln1yi1q¡:·('!lt

o L1 lioJ¡•¡:¡ I'X)'I'd
li\';t.

el·,

¡rr¡¡· ¡, IIÍÍI'i'iil

tres suplcnte;; pnrP. presidir las mesas receptm·as dP ,.;nfl'<l!.!'io en las elecciones ordinarins :\
üX1J'aorrlinnri:1s que tuYieren lug·ar durantE
·('j :n!o.-Los inrli,·i<.luos que resultaren desi;.w;ulu.' J:r,:niJ¡·adn dP entl'c ellos su Prrsirli•.ni<' r'• illsl<d<II'<in pol' si las mes:ts en hlf
di;1s llj<Hlos pal'<l la eleeción.-Art. 1G Rije e¡
todns sus part;•s con respecto ;\ los e::;cruta<1"1'<'.'. lo Ps1:1hl<•eirlo 011 <~l a¡·ticulo 12.-,\rt.
r;· L<h ,.¡,.,.,·ioll(·~ or<iillal'Íil~ tentlrún lugar el
t'Iililno llulllill!l'll dn ~ovimnbre, Pn el átrio
de la igle:':i;J lJill'J·oquiaJ ó .Juzgadu de Paz

dolldc lHJ J;¡ Lul;iel'C\ y las extraOl'dlna~rias en
<'! di<1 i'r'l'!ilr[o <¡lH' "e Jija,r•; ámbas se har:tn

!¡(• t'íli1;-;1P fjlH'
f¡;J :;;J1i:<j'p(•]Jn !']
lll-,]'1,'\"j;¡ en¡)\"Or';linr):l i{pj f)np;¡rf-aillPntn
n;querirlo .. L1 l'<':-;í<ir<l1<'!<1 r,lvJ¡c jusLi-l ti\·:¡· ql~<' "'' puhli<·:n·:i en l<1" _diarios. eon
t~ll C(l~!) ilt't:C;-)\l.l'lu~ COll J(l !J('i');ll';t··j()iJ 1 lflll!leC ll!il~, Jlíll' lo l}}{;lJOS: dn tl!ll·H'!ptH'IO!l
jura.d;l de d(>~ Jll'l'~()ji;ts ('(JJl(wid;t~ JJUJ' Lt {'n- 1 _\l'Í. 10 Ln:-:; nH~.;-;;t~ J'nc<~ploJ·a:...; de \·nt.o:--:. su in~
mbi0n l:Lt!Jlil.•Íl'o:;adur;L--··.\1'1. :1" i.:; ÍII:'Cli'ÍP<'Í<.li<' ¡;l);¡¡·;·:¡¡ ;¡¡;tu.-< dr· Jn;-; :1 <1. m., <!ciJicwlo !;1 l'lni~
n·¡ el padl'íiJJ C<Jlllnndd <'!i <ll·:l••n Illllll<:'!'ien. ci<.,l1 t'lll]ll'Z:IJ' ;i P;-;i:l l1ol'il y lcJ·mina¡· :i las ~1
los IIUIJlhl'US \' duilJÍIIÍÍÍil fÍ¡; ]us iólt•('\lli'I'S. Sil 11. 11\.--Lil iiiSlil.I;LCÍÚil :<<' ii;IJ'(¡ IIOJJSI:IJ' i'll lllla
n;u•j¡q¡;Jlidad,· p;·ui'c;sí,)II. '' litri, si s:1Lwn l<'<'I' ~- :1et;1 íil'Irlild:t por los mit•ml;ros de In. nw~n,
escl'ihi¡· )- In <'ll:liJT.Í<l d<·l i Jllr·~i'J p:i•;·;¡,]o.
qun S<' r'xtendel'il pol' duplieado.-~o iijarün
,\¡•t_ :!·' :;il'lllíJI'II <JI!<' j;¡ ('olll
<'llljl:ldl'iill<l.- 1'11 ¡;J itll'i<l ,·, .)UZg'ildU de p;¡¡: 1'!1 Sil CliiSU Ullil
do¡•;¡ J'C]I il <l.) l' i lh<Ti j¡j 1' ll ,>il jlül'Silll<l. IJ:¡ l'<l l'Uj)Í<I, ¡;¡¡ ú¡•r[p¡¡ ¡¡,]{';¡ lJ<'tit'<J del I'iidl'Úll E! oel 0e<JJJSl:il.\' nn el a('j.;¡ 1'1111 qu:· r'Í<'!'J'l' l:1 inscrip- J';ll, 1]11<' S('l':i J't'lllitidr~ npn¡·ti\Ilil!IH'IJte ;i l:l.
ciú:J rlc:l <lin, <:! !IO!llliJ·e dl'l ,.:;,·luido~· j;: r·<J11·~- nwsn¡wr el CTel'i• d.el llqJ<LJ'Utmemo l·:jeeutiYo"1 d(• ];, l'\'·lusi<.lll. .\I'L ]\i ('¡•¡·¡·:ulo 1'1 1\ec·is- ArL. l!l Ln:< nws:1s PIPctoJ'ille::: podrún pedir para
t.¡·o i'<Jii lllul <l<'lil ¡•¡¡ qu(' 1'()11~1<' l'll letra~ c•J 11ú- lo.-< dins d<' el<•i!Ci<itl, I;J 1'11'.~1'/.a púliliC'<J que nelll<'I'<J rl<' loe; iJtsr·¡·ipl<J~. ,,. !ll:Jr·¡J;¡¡·:i 11'1 t•.ir'i11- c·l•siu•n para g·¡¡;¡¡·,J;¡¡·el~·n·deJi,I:J cu:Jldl']Wllder:l
pb¡· <JI l'¡·p,;j,[r•:!l<' dr•l Cor!C'I'.i'' llll!ilinrnnt.e y •lura.níP el ;¡rJo ). r•n ,.¡ reeint<J de la. mesn,
uiJ•o <1 1 l 1<'11:1 1'1:1 llll'll to Ej<'<'ll1 i \·o. quien l<~ 1\Xelusi vallll'llte rlnl l'reside'!te de la misma.--·
IJ:¡¡-¡'¡ ¡wldie<Jl' <'ll do,.; rliiiJ'io:<. po¡· lo lllüno:-;, Art. ·2" Las dis¡wsi<'iones eonteni<ln.s en In. Ley
de11 i ¡·o ,¡,. los ¡_-, dia~ sig-ui<•.nte~:--~El <JCi<L de :\aeiorJ<tl ,[e el<W<~ioues ·7 re;.d:t <le proee1ler
r·I<WSIIJ'a, del l\eghtro podd. H'J' firma<l:t por r,stahle11i<l:cs para fine~ de r·n·den y libertad de
lo~ Íll"<:l'ipwc; que quicJ'<l.ll !J;¡enrlo.--Art. ll snl'ragio en el acto eleetoral, son aplicables en
L<Js ,Ílll'<Hlo;; pm·¡·oquütle;; <lelJe¡·iw funcionar las eler:eione:s del Di~i.¡·iw.--Art. :21. Ll Yoto
sin ii!Wl'l'U)Jeión 1lescle el l'' al :20 de Or:tubre, será sec1·eto, veri!k:\n,lose por cédulas en paoyendo los l'eclilmos ]JOJ' omisiones ó exdu- pe! hlaneo, envueltas ó dobladas, que contensinnes in<lebidas.-Tu,lu ,¡ocumente qm': en gan uJ nomln·e ó noml1res <le las personas por
e;didnd <lo prueb;c se pid:1 p:mc I!Sle objeto, quienes se sufraga, sin necesitlad <le l<t firma
se ex¡Je<lir:\ gratis en Jl'l)WI eom un. La~ re- ¡[el snl'ragante.-AJ'L :u. Solo ~e ni 11 atlmit.j¡los
solur~i,JilüS rlel .Jm·nrln son in;lpelable~ ;· se los votos de los individuos inseriptos en el
comuni1:a¡•;ln inmediatamr~nte :1.1 J>¡·csi<lente P;1rlron electoral de L1 parroqnia.---Al't. 2:3.
del Consejo Deliberante y al !Jepartn.JJW!lto La mesa llenn·;i <los regi~tros en que se anoEjecutivo.-Art. 12 El ea.rg·" de :\JiemlJJ'il tal'IÍ.n ;i la ve¡, los nomi,¡·es de los votantes ;\,
de J;¡s .Tnntas Empad¡·ona',"]o¡·as ;· ,¡e los los cuales se rec:ibi¡•;\ la, boleüL <i cé<.lula. ele
.rm·arlos 1le Apelación es irrenuncia.ble, :· su su p1·opin mano, dt:posit;\,ndola i11mediatamente
e:;eusación ó falta de :J.sisleJieia iunHJ'i\·;¡das en ¡Jresenei<t do! votante y sin abrirse, en una
al desempcfio <le sus deberes. ser;\n castigados urna colocaclit ele autemano que permanecerá
con multa de dosr·ir:ntos pesos.--Art. 1::3 El á la Yista <.lnrante la deeeión, )' r¡ue podrá
P:tdr<J¡~ El<'Ciornl se renoya¡·;\ tot~tlmente c;trla ser examina<la vor los llircunstantes antes ele
dos il.IIos--Art. U En las listas ú que se empezar ;;quella.--Arr. :24. CmTa<la la votación
reticre el artícnlo :2". no ,¡¡)ll<.,r:in inclnirse l<IS {t hs ,±de la tard¡•, 1:t mem proceded. al esll':l'SUil<l~ 1¡11e hubiv~t·JJ rle~empeílarlo en el crutinio públii:O, debiendo. l.l!l'lllinnrlo inmeanu anteriu¡· la~ ~;;ueiOJ·e~ de miembros <le !ns diatarnente, v consi1.mar ;.:u resnlta<lo en una
C11lllisioncs inseJ'iptoJ'<I" de Jos jurados pa1·ro- aeta que ~e ;,xtencie.rá ;¡j pii; de cn<la registro,
quial"" )' ,¡,. las nws:~;.: ¡·eeepi:CII'i\S <le \·oto:<.- b que sp¡·;'¡ su:<critn ]J<Il' !u,; miembros <le lit
me;;;~. :-- l;~s
personas Jil'Csentes que qnierau
CAPÍTULO ::¡.,
iJ<H'I'J'lo.--·.\J'i. .T1. 1'u l'jempJ;¡¡· <k las acl:ls y
¡·e~·istros ,.;¡•¡·;i entJ·c·gado ;i] nr•l'<' del lJepartR/Je /¡¿ e/eN·irin
lllflill o l';jeentiYn. \ otro al J'¡·¡;si<l<;nt.e <!el
l'n¡¡e¡•jo IJeliheJ'iiiJte 1'1 mismo rli:1 ,[r; la elecAri. 10 El Consejo IJelihernnte insacuJ;¡r;l PI! ció11. ;¡¡¡IJ•s <k J¡¡s :J p. m.---Art. :!(í. El Concejo
el 1''''. ]lf'J'i,·,do 1lc las S<'SÍ<Il:P'' del aílo. ,](; r•n- lJelilwrante ".e; renniri dos dins <le~pnes <le];¡,
tre L1.s list;¡:.; l'ormndas eo;¡ a¡·¡·¡•.::lu ;i Jos :n·- nk<'ción p:1r;1 r•xnminn.rla. y pronuneinr:í sn
tíeulus '2'' :· :;" rlr' P:<1ii Le,\- y <'X<:In~·endu :'1 .iuich Pll ];1 misma sesión ó en la inmediata
los ius:Jenlntlos. enn ill'l'<':.tln :1! ;¡¡·ticnlo i)". 1 si!.!·nieni<;.--~Al't. '2"/. El Conec!jo expedir:i los
c:iueo indiYíduos en calid<Hl rle propietarios .Y· diplomas eorresponclientes á las personas cuya
i>l!
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eler·ción hubiere sido aprobacla.-En raso 1le
rechazarse la eleceión de unar:, mas pClnoqnias.
se dará cuenta al Gefp. del Dep<Lrtamerno !<;jecntivo, á lo' efectos del atticulo l /, in,·i;;n ·2"."\rt.. ·28. Si por cnalq 11 i<T l'\'l'llto no t•xist.ie!'e
el cli<L l'' ,[(, Enet·u un nLtmm·u rle municip;llc•s
a,eeptarlu,;. lm,;r;u; t<• pat·;t rrn·m" t· q noru m legill,
lit. minO<'Í~l existent.L' 1'011 l·ueat·ir ;, los r[llü hnhiesen n·;;ult,.do l'lt'<'l'ls, p<tra 1[111' ('11 unión
eou ell;r, I'IIIWZL:all y ¡·nsrll•l¡·;u¡ ~clhn> la. \·;didoz de lii':' l'lr~cl:ioltf>s. 1':11 esfl• Cil~u. los ll!llni1.:ipalt·~ rle euy;¡ p]eceiúil st: fl'<l t~> pocld n
wmnr parte Z'lt la •li,:clr,;i,\¡¡ ¡HTi> 11" ¡·(,Lat'
:-:;o hre ;--;u \·;tl idí·Z.
TITULO U
Autot·id.:-1des

MuuiC!ipales

C.,\I'Í'lTLO

Orgrmi~ación
·
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·
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tarlos parn ol rlesempoño do r:argos públicos.
-,\rt. il:). Cesar:\ en su~ funcione~ tcJrlo
miembt·o rlel c:oncejo que poi· eausa posterioe
á ,;u nornlJr:uniento. se eoloqne en eua.!quien1
rle los r:asus prm·ist.os liil los rlos prinH>ros
iur·i,;o,; dd ;u-ticulu ant.er·ior·. si In inlmhili<larl
resultasn dr' !J;¡fJpr eutlll'<lirlo dos ó mas rnnni·cipr.Jes una S<ll:iPdarl no ;móninw. :<o aplicaní.
lo rlisptii'Sl<J ,,¡tina! dd inciso:)" rll'l articnlo
a!lt.r•riot·. Si d inltabililariu ll\l m:wil'r·sw.su Le
enus;t sob¡·el·iilil·:,te ,¡,. s11 iitl:abilirbd 1· est,;¡
fuese rlr• oiJ'u mr,do r·unocid:t, r¡ue;l;n·;·,.· ipsol'itl'I(J i'l'S<l!ILC ('t! SIL f'llll<:iolle:; ~·Sr: lll'<[('ll()f'¡Í.
qt¡n ;-;¡_• pt·iu·tiqut: la elh·ci\'):! pa.l'il llenar lit
\·;re;tlllr•. ··.\I'I. :)1. l.th mieml,m-; dd Conr:e,jr1
tlnnw rlus "ílus r'.íl su.; c:u·:;·o~. ¡·unul·:'wrlo~e
<LIHHtlmeute pn1· mir.<td: lit !n·iÍnei·.t n:z ú l:t
slwt·te ~' Pll ;trlelantu por 1'1 <'II'Llen ..:nco,.:i1·o
de sus nomhl'amientus.-:\l'L. :r>. lA~ l'1uwioiws
rlr' mic·mh¡·o del ('onc¡•ju :::on gT;truitas y tic'IW!l ol c·aJ•úeter ,¡,. c:u·ga pública. Llü l:L ,filie
1 na:! in puede PXL'll''"l'se sin l'<ltlS<\. legitimn, ll<tJO
multa rle quinientos pesos ... --.\rl. :)j, Son cans;ts
lr,_jitima.;LlüPx<·usasi(,n:-1" lillposi!Jilirlcul í'ísicn..
-:3° Ausenc:i;ts thv:IWillüS ,·¡ ¡n·olong;ubts rld
rlist1·ito rle L1 C<tpit<tl. por L'<ltlS<Ls jnstiiir:arlas.
->l" Tener sesc•nm alto:'> cle erlarl.- !" Re¡·argo
de otra~ <!Wnt·ic,¡ws púlJlic¡¡s qur. no pet'miLtn
el clt~srmpe.i10 de los deberes de· miembro del
Conceju.-~J" f-l¡¡.her sOJ'I'irlo en el t<l.rg·o en el
[ll'l'ÍO:lo ;wtc;rim·. Las cau,;as de excumció11
rnnmc·t·a:las t~n los Cltatro p!'tll!C>t'OS incisos,
deJ,e¡·;\.n sm· jn.stifi··a,las a11te el Cunc·ejn y ;),(\n1itirla:o por este.

Art. :!U. El Concejo Delihm·ilk se eol!lJlOIH' ele
do0 miembros, elejiLlos pol' r:arla pa.!Til(jl!Í<t rlo
la"'Ciwl<ul, llast<t ÜUito rletül'lllille el CongTL'so
la ¡•epres('l!ta,<·i,·,n p!·opurc·ion;l[ de c;ul.il una
de ellas, teniendo <'ti enenta el Registro dA
veeinrl<~d que l'Oil H-ITr.glo ¡¡,[ nrl. 47. inl'iso (¡o
debe leY<U1tarse.--.\rt. illl sun elegibles ¡>:u·;c
miembros ele! Coneejo:-:-1" Los cilllliulanos que
ltayan cumplido :25 <tilos rlr eclad, estóu iuscTiptos en el l'a.rlroll Electoral rle l:t p;u·¡·or¡uia.,
:::npa,n leer y oscTibit·, paguen eont.ribur·ión clirecta tlenl ro del municipio, (¡ p<t.ten w comerei;tl ó itl<lnstrial, ó ejerzan algumt profesiú11
libeml y,;eauresidcntu::; üt! bpaJToqnia, rlestk¡
CAI'ÍTCLI! :.l"
sms meses, por lo menos, a11Lc•s rle su elección.-:2" Los extra11¡.;·m·us l[lli" l'l'l!Wlll ];ls con- clti't:Í)/tciunes !/ del;c,·us rlcl ('onu:Jr¡ ,;eliír,·m¡f,·
rliciones del inciso <'tlltet·iu!', pitgnAn en el mnuici¡lio un impnesto m;t~·rH' rle cieu peso~,
.:\rt. :3/'. El Coneeju Delibemnw se inst<dará
po~e;tn el iüiom;t mv:iorml ,r se h;dlen 1lumi- el 1" de E11ero rle C<Hla añu. nomJ.~ratlllo ~u
r:iliatlos en la Capital rlPSilü r'ineo ai'íos antes Presidente, Viee-l'I'Psirlente '¡o y Viee-Pn:side su elección.-Art. Bl. El c;trgo rle miembro dente ·2". Tenrln't rluranre el ai'ío <los periodos
del Concejo es incompatible eon torln. corni-, Lle se~iones oerlinal'ias, <ln tre,; me"e" CiLcl<cuno
sión ó empleo 1le r·;tr<ldet· poliLieo, y con to<lO en la formn ~· tiempo r¡ne estahlezc:an lu" reempleo rentado rle carácte¡· nacional ó pro- glamento,;, pudiendo pOI' ,;i solo prorogar esvincial.--El \lunicipal c¡ne aceptara cuales- U1,; sesiones pur un u~rmino r¡ne no V'ü'f)rh <le
quiera de esta" comisione,; ci (•rnpleo,;, ,.,.,<tn't u11 mes. Cl'!eht·;u·ú L<lmbiell sesiune,; rlt• pl'clipso-facto en el desempeño .le su,; funciones.- roga ó extraonlimuias, en los caso~ riel aet.
:\I't. 3:2. :\o puetlen ,;e¡· miemln·o:s rlel Conc·ejo: :JD, inci'o 11.-,\l'L. :·id. El !JUOt'Ui!(
del
-1° Llls persoua' que"~ lw,llen eomprenrliclct'< Coneeju ser;i t'ornuulu por l:i miwll
Lluu
en cualesquit•ra <le Jos ca,os <lel arr.icnlo ()"
de ht totaliüar.l rle sus miembros, con ex<;ep·3" Los c¡ue P:'llll'iesr•n r)il'•'•'í;t ¡',inri
ción de· lo..: c;tsns
1'11 los inl:iso,: ·2" ;:
interesatlos e11 cnalr¡uiN· C:<Jiltmt.o otwr·nso con -(" rlAl ;tt'Lin!lu .[.-,,·-·:\i·t. :J:t. B;l Concejo es .Juez
lit :\Innicipali.l:t<L ó eumo ulJlig<trlu,: priuc:ipale,: úuieu ,Jo hl eleec:i.·Jll ,]u ,;ns miembros, y umt
ó eomo ~..ia,lures. E,;t,a iulta. l~ilirbtrln.o c.:ompren-~ ve.~.z ¡H'IJ!lltne,iarl;t ;;u ¡·e~ulL~rj.ú¡,¡ ;t[ re,pec:W 110
rle a lo,; reuorlores o rluenus ,[e at•ewne,; rle pnerle reYert:t.-"\rt. lll. l<;l UJllC:P.JO 1wno lic
socif'llitr.les iilli\nimas qur.• l!'lt,!.:'<LII cuull'ili.<h con l'nl'llltad de <:xpuk:t· rlL' s11 ~c::w,, L'.(lll dos lr•t'l;c ~luuic.ipalitlarl, ;'¡. 11u ,;p¡- ![lit' t.l'llgitll p:ll'IÍ-' <'lOS rle \'tlLth rlr• lus ¡•r(o.-;enw,; un sr•sióu, ;i
cipal·ióu t'll la gm·enci:t, ú :'U<l.ll miemlJ¡·us rle ewdesquiera rle :ills miemiJ¡·u;;, pul' tt·:uts.!.!TCJa.s comisione' rliredil'iis rle rlielli1s soc.ierl;u[e:-;. sioiJr•s t'1 omisirnws 1'11 el rlnsl~llllH~t-lll r[,, s1ts rlt)-;~o Los miemhros d() !lllil misrnn. soeif)darl, be¡·r;s, ,·, )llll' ill'll>' rlr· illrlíg-njrh·l (¡ rlr>s<tc·<ttO<Titcou O::;C:epei(lJj ¡[(; ];¡s iLlllJilÍill<l.S ,\']O:-; Jl<ll'i()!li:es i:l'it [¡¡ l;tll')l()l'iiCÍL.>Il.-1.;1 lllilli>I'Íil >L>lo [lll•li'<l <[t:c[()lltt'() rlel tercet· gTa.rlr' c;11 el CoiH·ejo. Si fue- clat·¡¡¡· (O<'S<ti!IL'S ;, l"' lllllll
!t>< ;~ust'::lc,;
sen elegí, los n l mismo tiempo rlo~ cimas in- rl:- lit l'<tpil<tl si11 p1•r1ni:<o dr:i t "'r•ju \ dl•srlivitluo,: en o:.;ta.s c.ondic:ionr•s. entral'ii. it. frll'- Jlil(,,; rlr· •'lliiLl'O c;t;v·iou¡•,; <'Ollce··util·ac: sin
mar jJ<t.rte ele! Conce.io L'l (JIIe ltuhil't'i' obtenido éxito. [,;rs •:;IC:lt!U'S ,:e C.<llll1lltir·;li':Íil i :m,·dÍ<tmayor número de 1·otus y en igmtldacl ele tamenie al l're;;irknte <le! llop:trmmentr' E.ic·sufrajios, el de ma;¡·or eclad.-.±0 Los inhabili- cutiro, '.\, lo,; efecto::; del articulo 17.-El Con-

cejo pnerle proceder contra las personas tle
f'nern <JIH' f'a]t.nr<'IJ al res1wto cn ~us SI'SI<lll<'S
,¡ al.•/uno ,[e lo::: miembros tlv la CoqJOración,
ó <i esta c:u ~·¡·neraL ordenando d ;¡rresto
tlc! enlp<Ü>lv, Únr 1111 1(•rn1ino que• no cxcetla
de irvi111:1 dias, y "''llH~1i<'lldolo :i. l:1 jus1.kia
]JO!' des;u;nto,e11 c<lSO de mnyor ¡2'1'<\Ye:lad ... -.\rt.
·11. El Concl'.io 1.1 la mino¡·j;¡ e.u :-:n c<t~o, podr:\
eompel~;¡· ;, lns in:JsisieJI1P:' por Jiwrlin rl1• la
i'IWI'Z<l púlJJie:L ¡'¡ j)OJ' lllll]l;¡,: '!111' li.i<ll'illl ~llS
rl;idanwnL,h . . \1·1 . .¡·2. :..:1111 <~LJ'iÍIIJciolll'' del
Cnuenjr•:-:-1" El nombJ'<Jlllié'nli.'
.ÍP!ll<IS l'!ll]J]i':l

f'Í;I !Jlll'
'"''"·
Cll:c;¡u;j,j¡¡

to rle amortizacirin acumulatiYa por sorteo y
<i 1<1 ll<ll', HllllfJilé~ rl monto del sen·icio excP!la del Ycinte JlOI' ciento 1le su renta anual.
/'" !Je1m·minar los ramos dP renta cuyo pro1lncirlo deh• fJUl'llill' n!'ecmdo al :::erYieio de su
<klldn eonsoli1ladn.--i'l" Cn•m· 1Hmloteria públic:1 mnnici]la] cuyos hcneticios se drstinani.nexclusi\·amc•,ric ,¡ snhYem·iunes para la Sode,larl
<k TleJwliel'llei<J 1 Ho,.,picio de lle!lli'Jltrjs, A;;ilos y
dr'lll<JC' r•sj;¡l¡]¡;l'illlÍ<'ll10' de r•sj;¡ C!<ISP. e:-;istenW;,:
,·, 'llll''''i'IIIJdi;J, PIJ addantl•. Lnlor.erin,eJ'Ú.adnbiT<Jd:l por nn;~ l'nmisión dP ¡•in.l<ld<lll<l"
!]ill]l],r:ido.•; ji<JI' c] lJ(']J<ll'1;1Jlll'llÍII l·:jt;e\ltÍHl
<'11!1 el :l<'lli'J'do dP] Conr•r,,io llelihr'l':lllH'.\1" \'oi:IJ':IIlll<lllll<'lltl' el [ll'l'"ilJllli'.Stn d1• ];J ,\<1mini,.;íJ'<Ieir'lll \íunieip:ll. -··El Concejo no pod1·á
(:Pl'l'aJ· !;1~ ~t~~ionv:-; d(d allu, ;-;Ju llillH~1' Yntadu
:llli.l'.' Jo,.; illl]Jlli'S1<" y J!l'f'Sl1Jll1C'"1.1'" jl<U'<l el
,¡g·uieiJII'. !U Examin:~r. ap¡·oli;¡¡· y l'l~ch<tZ<U'
]:~s <'lli'Jl1;1s <lf' iiJYf'!'si,'>n del Jll'PSllf!llPStn 1lel
aiiii. Jl1'<'~PJJ1ad<Js pol' <·i llt>parta.nwuto EjecutiYo.-J l. I)I'IJITt>1' ;i lo' ¡,r;1stos comHJJall's no
1 iucluidos en f'l i'l'l'Sll]Htes1n. ~- r¡1w liaya ne'e¡•;,;id:ld t[e alü!JÜf'l',---·.\n.. ¡:,_ El CoJWr·jo ur::O<tlli7-<ll'<Í la llti<:ina d<' ('¡·,··di !u Pú hlieo Local,
fijando f'] HWido pel'Siillal ¡[f' lo' c•mple.arlos
snhaite!'illlS.-· Est;¡ Oficina rstm·:'l ;\. eargo de
un miembro rlel Conerjo ¡·omo Presidente y
du dos [H'r.souas ma,, ¡;Jegid:ts <Í plm·alirl:cil <k
\'l)l<" pn1' PI ('(ljj~Pjil ]ir]ih¡•p¡•;¡JliP,)' cnya:" rnn<'inues ~f'J'illl g1'<llllita~.

1!1<'' de 1'111'1':! <Í<'
,¡,. j;¡,; llllili:<,; pnr
au;p¡a¡· nl<·:1.rgo
lllllilij,·ip;d~ inieJuhn_,
l;1:--; CuJni;--;io:u~~ cinp;lui::le,. ,·¡
(]¡•on:li!lil':IS. •! rlv Jo, j:n·arl<~~
de hs !11\''<1' I'Ci'l')ll'll':l' ,¡,, \!11
('¡·¡•a¡·
1111 r·JWJ')l<l d<• IIISJH:W.I<Il'"' \llll!i<·ipnl<'s pnl'<l In
Pjt~ew<i<.IJJ <Ir; 'us di~JH
'in IWJ:illi,;io
dd <111:\ilio r¡w; dül>el'<i JFCS1
1« [.>oJicia de
Í<l Cnpii:d. •·n:J:i<l<l r·n"''' ¡·er¡Jii'l'id:~.--·1" :\<>lllln·;n· d1• ;.;11 e~c•.un <'lllllisioiii'S :Ir• illH's1.i~<J<·i,·>ll
Jl<ll'<l <JUlO Í<l in J'nJ'IIH' 11 "uhJ'<' l:1 m:IJ'cli:~ de ];¡
"\dnJillÍ<·tl·:H'i{IJ! t:ll dr'11'l'llJÍIJ<I:i:~s m:lil'ri<l~.-/\.rt. ,--1" ()r¡.raJJiZ:il' por medio de 1111:1 oJ':l~;n;wza "'JlC'i'i:d ];¡ Comisión 1'\<lllliiJ<Jdn¡·;¡. ¡[p ];¡,
r:ltelíl<~s dr• );¡ ;\,[miui,r.¡·;~<:ion ,:,.1 \l1tni<:i¡1io.
--·li'' .lr'"JH<ll' '" ]'1')1\I<Íi:n· ];¡;,; dn!l:l('ÍOIJCC' ¡') Ir•gados ll«elJO~ <1] ~lllllil'i[lio.-1" l•:jr'l'CI'l' la,;
f'IIIICi\llH" <jlW it• ["um·en l'IH:Olll\'.JJda.da,.; j)OI' e]
CoJl:.(l'C"l.-.\J't . . ¡:J. Con·esponde nl Co!l(:pjo
d ida¡· lo da~ las mellid;Js, rn'd.eua.nz:c:s y dispo~ieioues <:u)·o objeto sea. la tliJ'<'cei<'m y aclmiOú;·as Púúlicrts
ni,1.J';I(;j,·q¡ dr• las Jil'Opiedades (• inCerest;s locaJ¡;s del :1Juuieipiqt-Estas al.riliueiones se ¡·cA1·t. W. Conesponde al Concejo, en cuanto
lim·cu ;\. las t1·es "secciones siguientes:
;, obras públicas:-!" Ordenar el ensanche y
apertlll'lt 1hl calles, la fijación 1le la altura
de los edificios particulares y de las delineaSF;CC!Ó::>i PHDIERA
eiones de l:c ciudad, el establecimiento de
plazas, paseos y parques, y autorizar la comHa.cicnrlrt
pra ó solieítar la expropiaeión de los terrenos
Art. 14. Corre::;ponrle al Cnneejn en lo rela- necesarios al efeeto, proveer ú la construcción
YO :t este ramo:-1" Fijar t<Jdo i 1npuestn :\ mn- de 1l!'enages y aenedncto8 para la circulación
yori<J :1 bsolni;l de votos del CIIP1'pn Delilleran- de lns aguas.-2" Pro Yeer nl est:tblecimiento
tc, aumentado para e:::e acto con 1111 númm'o •le na.·u:J.S corrientes, usina:,; v serYicios nnúlog·os,
i;nwl al que: lo componga, rle los nw)-ores ~-a s~e:t por euenta ,¡el 1liStrito ó por em¡)re('Ontrilmyentes dr cada p<I!Toqnia.-·!" Pro1·ee1· sas partienl;n·es .• --3" Determinar la construc;'¡ la aclmiuisiraeión de sus propiechulr;s y <J,cor- ción 1le caminos, puentes, desagües y calzculas
dar con <.los tercios de Hitos de los miembros por ~i ó por empresas particulareso pudiendo
que componen el Concejo, la enageuaeión por en este último ca~o, autorizar por tiempo deme,lio de licitneióiL de nr¡ndlas que no sean terminn<lo el cobro de derechos de peage ci de
dt• nso púl1lico.--->l" E:"tahleCI'l' IJJllltns por pont;¡zgn.--1" Dar ,·¡ negar permiso á titulo
ÍJJ(I'<\CCÍÚll ;\ SIIS llJ'di'!WllZ<l~. ÍJ;I~I.:i 1:1 1'<1llti¡J;¡,¡ gTaWiiO, unerOHi ~- [1111' til~llllJO Jimit.a<!O, para
de f]ltini<'lll.<l:c; peso~.--.1.'' (:nn1;r:wr em¡1l'Ó~ti1n~ l:t r;onstrnecióu <le iTeJJYia,;.-.)" \'ig·il;u· el
di'IJT.ro de los limill'~ llPet•sarios. pnra r¡ue ~11 m<mtenimiento de l<J ribera en el :UJclt·o fijatln
Si'l'l'i<·in ann:\l (:nn c:l dn ];1 deuda. C<l!Jsolirla<l:~ ]Jill' l:1 fp~· CiYiL pudicnrlo cuando mas, perno r'xl'ed;¡ rk llll Vl'iiil'l' JHH' einnio de su J'PJJLJ . llli1Íl' III)IIS11'11(:CiOJJeS [l<l.l'til'lllal'e:S )' depÓ~ÍtOS
loi.n.L duhif'!ldn dl'.~1iJJ:Ir 1111 fondo CSJII'<'i:tl ,¡,~ ,·;¡¡•;\¡·1er t,¡·ansiioriu, •le <lt'Uerdo con la. pn<lllllll'liZ<lllil' '!lll' ]JI) ¡>ni]¡·;\ SPl' ¡Jj,j¡·;¡irJn <'l! 011'0~ li<'i<l flllYi;d ¡'¡ ;H[ll:ll]('l'<l ... !)" Pl'OYPPl' ;\. ];¡
n1Jjc•ro2. Est:1' l'i•soluciolll''· so]n Jlil<[J':\n adop- con:<11'1H'f\ÍÓ!1, ('()IISCTY:tCir'IJJ ~- ll1l'jOJ';I de ]OS
i<ll'S<' JI"'!' do~ t.err:ius de Yo lo,; •lP la i o!<d!ll<~d l'ditirin' ). moJJllllW!Jtos púhlir:of.:. p:1sem;. pl;lde lo~ mieml,ros del Cnucejo. -:1·' Solicitar del zas, l'mpcdrad.u:', puentes, caminos ~' demas
('nn:!T'~'o
:\nciomtl !:1 an1oJ'iZ:I,!:i,)n nece:;m·i;t ob1·a2 públic;~s mu!Jicipales.--- 7" En ¡rrneral,
p:u·;; ,·mnnwr Pmpr(•stito' que exc<'dan de !:1 sobre todo lo que ~e rriacionr r:on obras púc:J.ntid:td li,j<~rla en el inci".J antt'l'ior.--i)" Con- blicas municipale:3. ya sea que se ejecuten disolidar ."1! ,jp¡¡,[;l flotante actnal con ritnlos rrc1·amentr. ri por cnntrnio~ particulares, clerle U por ciento ele interós anual, 1 pl)r cien- bientlo siempre tomnr la licitación eomo base

)ara todo,; lo,; contl'atos que exeed<l!t ele mil ros y corrales.-~)" La <.tclo¡Jeiún du wda,; las
)eSo,;.
meclitlas y clis¡lOsiciones temlenLes ;\. evitar las
epidemias, disminuir sus estrag·os, inYestigar y
remo\-ol' las t:iUlS<t:O que lils ]Jl'Oduzc;m ú sostengan, y en general, todas l<t~ que concurran
fe[;tu·hlad, Hiuiene, Bene(ú:r.mcia y Jlo!'ltlúlad c't asegnnu· la salud y bieneslal' de la poblacíon, comprendiémlose entre ella,; las \·isitas
PúúLica.
clomic:ilim·ia,; ú ese objeto.-Art. JU. En tu,las
At-t . .l7. Conespotllle al Concejo cn lo rcla- las ene:otioues de salubritlacl públim, la :Yiu.i,·u ,·, la. segut'iilad:-1" Intcr\·enit• en l<t cons- nic-ipaliüad dt'bed. ;-;er asesonula por· el Contrucción ele teatt·os, temploo', escuela,; y de- sejo ;{a<:iunal 1le Higil'lle.-:\.rt. 50 Ool'l'espllllmes edificios <lestinados <t nmniones públicas; cle a.l Consejo en lo relativo ;( beueJicetwia y
:·e,!damcntar el úr-,len Y disr.rihncion imerior HlOl'alidad pt!bliea.-1" Fun,la.r· y reg-ln.mentar
lt; los ex.i,;tente~, const!lt<wtlu h se.:;·m·i,J<ul ~ ea~;¡:-; du 1'oneceiútl ~- de tmba.io, a.,;ilos pm·;¡,
::omo,lidn<l del público, <lis¡J()nierulu que ten- pobre,; impo,;ibilitarlos du tl-<ebajar·, nsilos y
g'<tn la. ¡n·o,·isiuu ,[e luces neulstu'i<L::>, lo:-: de- colu:.rios üe ltllér·fattus, casa,; <le expósito-.; y
posito,; ele ag-ua snfic:iettu•s pam eomlmLit· el lw~pieios do ,[emenw,; ...-:!" La ct·e;wión, 1li1·eeruego y las puet·t¡t,; <tilüCUa~ln,; P<ll'<t la llHlii ción y <td mi nisteaeilin tle lw~pitales y clenüs
t'<'teil cit·cuLteiotl 1le l<tS per-soua,.:.--2" [ttt.et·\-l'- e~tablecimietJtos dc· wl'illad qne e;;í.UI'Í(j,;e¡¡ ¡',
llÍl' igualmente en la eonstt·u<'Oeion y rel'ac- ~u carg-o.-~)" L:1. prolec:ei<·m ,·L la "'"'iedad d l:
cion ,[e los erlilieios ¡mt·tieu!a.t·es, al ,;ulo u'l'deLcJ Ueniíict;:rciü pot· tnudiu (le las sul.J n.:nciuncs q llü
de gal'<llltit· su sulitlet,, y <mlen<Ct' la eompo,;- ,,¡ l'l'hll[!!W:iLlJ <ll:si.:.:·Iw.---1" \'i.~·ila¡· y pron~er
tui·n ti rlemolicion <le aquello,; que po1· su ú la ,-olocaciún de ,it'>l-ette,; pubnos eu e,.;talJleest;tdu ruinu~o ofrezc:an llll})elig-ru inminente c:imiento,; laiJl·iles é in<lu:;criale:-;.--5" Dictar las
-;}' }üloptm· las medidas y prc~ca.uc:iones teu- disposit·iones neeesarias á fin tlu que 1w se
dlmtes ,·t evitar Lls inuuclaciones, ineetHlius orrezc<tll al público e,;pecu·cculo:o que orencla.n
y clerrumbes.-4" Dieüu· onlenanzao: ,;obre la la moml y pel'j ucliq u en Lts lmenas eo:;r.um;lirecciún, pendiente y et·nzamienLo de los l'e- bre,;, li tiL)i!LLlli á di:sminu ir el respeto e¡ u e
no-Canile~ y tt·enl·ias y <tl[olJL<tl' las lllCclli- tnCl'l'cen b.§._et·cmwia,; (, instituciones noligiodas nuec~;-;arias pam e1·itar lo,; peligr·os c¡ne S<ts.-(i" "\.eo¡·,[a¡· los pet•mi~u::; nel·esnt·ios para
ellos o['re<:iei·eit, <·ompretHliétlllo,;e entre Pst<ts el cstahlm:imient.u de cas<LS do bailes, .ittl'.~·o,;
ln colocación <le enre,iaclos m1 la,; ealles <tl permitidos ~- en g-eneral rle todos lo,; que puoniYülcle la. Yi;l y gnarda,; t•.n los pasos ú. nin:l dn.n <lar uen,;ión ;i p,;,·;\ndalo,; Y dos<irdeues;
como t<unbien l<l constntc:ei<'!ll de alcantm·illn,; tlelJintulo <letorminn.r· )¡\,; condicionL:s .1· rc:ghs
y clem;\s ubm,; ne<·.e,¡n·ias pilr<l el desa.glie.- ú q u u deb;w sujet:n·sv, y [llHlit•n,[o <:t'l'l'<ll'liJs
;-,o l'ro\·ec'l' tullo lo c·oncet·nic:nte al alumbrado l:ll •·aso de inoh,;m·v;;ncia de ,;u,; l't·g·lamento::;
públieo ül'l muuieipio.---·(i" EsLtbleem· d cou- ú c:1mndo lite; cun,;id t't'e man i liesLntnP.nü: pet·tl'ol !H:<:e~;¡¡·io p<il'<l gn.rant.i¡• la fillelida<l de .iwliciale,;.-7'' J'¡·uliii>il' la \'l'ttta. ó ox.pusici<itt
las pe,m,,; y medidas.-/" !Jiet;u· cmlen;utzas tlu e;-;critu,; l> <lihuju,; inmut·alu:'.-An. 51. Le
sobt·e el sc:J·I·ieio ¡lomc;St.il'u, cout'orme ,¡_ lo :\lllll it:ip;t\id;H[ 110 !JOtlt·Ú ül'igil', ni ;\ lllul'iZi\l'
establecido en el Cótligo Ci\'il.·--1-l" l>ete¡·mimu· lit ereecion e11 p;u·ajes púiJli<:us dl~ e;-;t<it.tms ú
la r;olut:ación de los vehículos e11 los lngm·e,; monumentos conmemomti 1·o::;, dto lJl'l'SOII<lS ú
públicos, tija1· la ta!'ifa de los C<trruages de acontneimiento::; tlortot·minmlos, sit: llll<l. tu:-,
<tlquilt'l' y r·eglamentat· el trú,nsito por las e.:;peeial del Congreso~ rxcr'ptn;ln~e los monncalles. --!1" Cre<tl' y regl<Lmenütr nn t·egistro m;·ntos y u;-;t.;lt.tws qw: littbiescon tt:nid<> ya
de reeind;ul, que si na. pat·;t tines genemle,; de ejecuc:ión.-A1·L ií:!. ~o se aclmir.irit acción
<ldminisnrtei<)tl.-c\rt. Jt'. Cone~ptHl<le ;d Con- alguna pam impedir el cnmplimiuttl.o 1le lcl,;
cejo en lo r;oucerniente ,·t lit Higiene PúiJlic<l: re,;olueioue,; qun In \lll!tidpalicLul dit:ll• ea
1" La limpieza general clel munieipio ...-:3" ttso ele las cttt·ibueiuno,; c¡ue h Luí- le l'uJIÍieLlt dl·~int'ecei<lu tlül ain:, tk l;¡,; aguas y dt· r·c· Pn la,; sr,eeionns de Sug·u¡·idad, Hi!.dtolll) \
las li<tlJi t<tciunes.·-:l" La propa;.;-;teiún tle la '.T<n·;tli,!;l<l Públie;t.-Los {mr·ti<,n[;¡¡·e,;' qut: ,;·e,
vacutm y me,)io,; de J¡¡¡eel'la obligalori<t. --!" cunsiderell tlamnitie<ulo" pm· olla, 1[(,\¡¡•r;Í n
La reglamenta.ción hig-it'mi<:a. ele eclifieios pú- c·itar sn derecho en juicio eonwtteiusu ;uJmiblil:us, casas de 1linm,;i<in y de iuquilinacu, ni.~nntin>, cotl apel;u:iún atttu d u·iLnu<tl <[lk
putliendo determi tl<lf' ü!l nwn t o ú estas úl- [;1 ley tlP pl'OeediminnLn,; de,;igne.
timas, la exwnsi<in de las lmbit<tt:ioue" y
pátios, número de lmhitantes y servicio inCAPÍTULO e)"
terior de limpieza.-,->" !.u reg-l<tmenkwi(>ll de
los establedmientos ó illllustrias elasitic<vlos nr:L f)uprulwneniiJ L)eculiw lj r!l' sus SCifionr;s
de incúmotlos (~ ius;dnbres, pl11liewlo ordenar
.\rt. Gil. El !Ju¡mrtil.mento Ejecuti\'O cstarú.
su ¡·emoción, síempr·e que no Cner·en cumplit!as las eollllieiones e¡ 11e impusiese ¡, :m <l cargo t!e llll rnneioni.tl'io C[llü sen'¡, mnnbr-a~jer·cieio, ti q tl(o este se ltieiet·e ineC>llllmLihll' con do por el l)rl'.~illt•ntu de 'h H1•púhlic:a. eou
~lunila. salwl ptiblie<t.-(i" L<t ';igilanci;t <le! expun- itt:ttel'llo dd Setwdo. -Al'l. !i1. '\'i
i>eparllio de sustancias alimenticia~, proltibil'mlo la ei¡ml voclril ~er ú. 1<1 Yez mic:mi>t·o
venta de aquellas que por su c<llilla<l 0 condí- tnmento Delihet·ante y .!de tlei ¡,;_jceutil·o.-ciones sean perjudiei<cles á ht salud,-7" La con- Art. ;,::¡ El Iucc:tulenLu '.Iutticipid <lut·¡¡ clo,;
servación y reglamentación de cemcnterios.·-- <tilo,; en d ejer·t:iciu cle ~u C<ll'gu, pudiendo ~et·
8" El aseo y mejora üe los me¡·caüos, llltttltcle- reelecto ele euurunnidacl al art. ;J:J.-,\.¡·t, 5G.
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El Concejo Deliberante podrá remoYer al Intemiente \lillli<·ipaJ, por mala condncb ti uc~g
ligenei<e gT<tve Clt d cumplimi<~iüu <le o;tb
debel'es, siendo IH~<,c1sru·ia p;n-a la de~titnción,
Le e<J!J('Ill'l'<~n,·ia <lü do~ Lel'c:i•JS .[() vulu~ ,[e lu~
municiprtlü' pi'Coülltei 1~!1 ~n~¡,·,ll. -lni«irdrt la
:wttc<rlción pu.ll'ci snsp<lil<Ü\l'"ü al ;wus;ülo por
d mis m u n ú nwt·u <le vui os. El lntt"n<lente
.\!uniei¡ml lÍlliW dt:rur:i!U rk ser <JÍ<[O üll .'illSÍÚJJ
;utu~.:-:

d',~
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una e\Wl'Ül parte de los miembros de dicho
Concejo. 1·2 I't'C)-'Giitltr prO)'ectos de ort!en:1nza
;i, la eOlhirlcmcicin del Concejo lJulihemnte,
:teomp;t\müos Ü<~ mensé~jes ljlll~ lu~ funrleu.-1:) Ej<ll'crn· bs 1'1lllt:iun<;s que le l'ue~cn cn<:omenrla las pm• bs lt•yes del Cou.:.n·esu.-U C<~
kbr;n· contJ·atos e) antul'izar tJ·abajos dent¡·u
<lcl Presu 1me,.;w eU<lllclu el ,·,tJol' rle los ccmu·;ttos t'J trabajos no ext:r•rla de quinir•¡l./os pesos. 'khil'ndo h t<'<'l'SP ¡Jlll' l il'i\it~:i<:'ll aq uellus
11 u e ext•erlan tic núl ¡!esu.s.·-l~J Celebl'at• eoutl'atus subre b atlmilliSLJ'aciún ,[e ,;¡¡s jll'opieclades
iltlllUUIJlc,.:. <rOii Lt ;mr.uriz;tciúu rkl Concejo Du·
liht:J';lllt<'.-!1; lilljJOilr:r b:-: multa::; de qnr;
lt';l!:l !no ;~rlirollio,.: J·: .\' lii. :\ lo~ <>lllp:ldl'Ormtlore::;. mi e m bt'lh ck lu~ .i ura,[o,; de rPelamo::;
.v ,¡, l<t.~ lllU'il' l'PGClJliH'as de ,·uLu:;, cuando <lej:ll'l1ll. .;in mu1i1·o. ,le <'llltelllTit· ;t eumplit' con
sus ddll:l·us <:1! los días <l<lsi;..!·tlariu,;. ·-1/ Ejur-

po<J¡•;'¡ sUS]J<~ll<lr'lJ'selc pot· mas <le~ dos m~~Sils.
-An. 57. En caso ,[e et¡Cermetlacl, ;Ulsenci;t,
Sl!SlJP!ISÍ<JIJ. J'l)iJilil'IÍil. dt•:<LÍ1.1lCÍÚll ,·, illiiU';¡•
del lnümdrmtc ~I11
J'i<JllH:nte
ue:\nl,.>S (~]
e·. y¡(',(
l't'esirl<ltli.ll 1'' ,·¡ \'j,·e-J'¡·esirl<•t!tr• :.J·• d1•l ConG<~io !lclibemntu, rm d ,·lt'-l<ln illclic:;idu. mit•itil'<lS llll Sl' lliiilllJJ·¡~ ~ll~litllill. j¡ ~~· Jle!W la
va.caule i'Otl ;u·¡·e.:.dt) ;tJ al'\ ic~u l.J :;:L ---:\l'L ;Jo.
El lllil'ilrlentr~ ~lulli<'iprd
del ~uel<.lo <Jite t·.er l;¡ sup<'l'ÍllWllllellcirl :· <lil'I'Cteiún inmedi<ll'l C<Jilllr'jo l!elilw¡·;tnW
rll s:uwiunaJ' ~¡¡ 1;1 dt: lu:; empil';ldo:-; dt•pPn·lienws de ,:u sección, <:onl'urme ;\ las · m'llllll;wzas rlel easo.p.l'üsnpuesl~t; de ;.tasl,()S.
l.t\ lmpoiWl' e11 ca<la c;1so las Jnultas que e,.;tablecen las o¡·,len:tl!J,<ts, de cuyo cumplimiento eSÜL elle:U'g'riÜU,-1\) !Jm• ;t[ c;OIICCjO !JcliA/¡'ifJ'II';lUi/I'S !! deúe1·es tlel lJepa!'i amento blll'<\lÜe los i nfurmr•s ü-'<Ti Lu,; que l\11] 11 lera ).
lúeeuliw.
c>~Jll1Ul'l'it· <t ~ll:ó ;:;esioiil'S :l. rl:n· las inftH'IlW.ciones que se le pid:Lll.-·JU Concur-ril• <t las sr;Al'l,. 5:!. ~on ;ttrilJueionus
del In- sioite.-; dd Cuncejo llelib<.'J'<Ultl1 t:lléLnllu ju:-;g·ne
wnd<.'::n•. .\lunici]Jal: .. 1"
;l sn IJ!kina t>Jllll'lllllll tom:u· ll''''I.P <'ll sns dPimt<'s, jlel'"
1'!1 !;¡.; ÍIOJ'il·" de <\espaello.-:2" 1lii'U ¡· 11 n Hn- no ,·oti\ !'. -·2J I'I'<'~Ollt:l ¡· ;1! Coneo.io !Jeli lwi'<Llléd:tl!W'Ii.<l ll:l!'rl el !'<;!.rimen in1;r)l'llo de ~¡¡,.: oli- t<~ en el pl'iliH'l' pel'iodo <k su~ ~r;~ioiill~, 1111<1
·t:ina~ .... -:l'' 'p¡·omulg-;11. Lh orden;¡.¡¡za:-: ,.::111eio- m<"mm·i:\. <ellU<tl del u.-rti\Üo g-enm·;l[ üu l;t aünr,üa" pot• d i)Ol!CI\jo Deliber<lll1e, ~- pt'O\<rt'J' mini,;'¡·aej,·,¡J. ·2·2 Tener :'1 su e:ll'Q'rJ. d:; <IC!lel':í f'll r'.i<~l:llción por lll<!diu <le lo~ empleado.~ do con la:< tli.sposi¡·irJnt!.~ tlo c:st:t · Ley y lo:;
;i ~ns ,·ll'llmw.;, clieLmdo las clisposit:i<JtlllS 1'1!- t'I1Q'l:Jille:lills qtw dil·t<-; 11l Conce.io ildiiJr;¡·;wtl'.
glctmenta.:·i;¡,; delt:a~o.·--1° Ohse.i'\.:11' en r:l tér- Lt ejcctwic.lll <ll'l pt·e,upuesto :\luuil'ipa.l. -·2:1
mino du eiuco di:Ls t'ILile.-r. J;¡,; Ol'Üenanzas (jllC !•>~pedir J;¡,.; r'mktws <illl'l'11Sjlll!lrlil'lll.e:s 1\e Jl<L.!.!'O
esLinw ile;.r<tks ó ineo:!\·enitllltc,.;. indnsi\·c la -·2·1 Cr!leilt'<ll' t'<ll!U';ttos <i r1jet:niAU' tr:1bnjus
<lcl ¡n•r•,.:tqJ\Ie~1P :.:·e¡w¡·;d; pel'll si 11l Conet~jo ¡;tJ)'lJ Y;tlot· "" r!XIIüll<t de: r¡uinir;ntos pesos, collinsiste en sn t'eoolll<'itill pul' simpl<\ lll<LJOl'ia Conne al pt•¡;~uptwsto ú <n·den:tm:a ()Speeial.
de n1tos du los miembros pre:<entes 1m s(•:-:ión, -"2:> \'o podrit a.usen<.at·sn de h Capital po¡:
<leilt!l'<'L pl·omnL:·<L!'lils ). eumplirbs.-Si Yllllei- mús de dos 1lías, sin pt'<~Yiu <LViso del CuliCedus ¡"' t:iilc<J <li;ts útiles, l:L ot·den:LlJZil no .iu !JeliiJc¡·antt~.--·2U I-I:u:er rnt:ai!dm· los irnput•.sfunrc obsm·yaüa, ni pl'omnlga,[;¡, H' eotJsidt•- to.-; ,\' l'ent<t::< <¡ne eol'l'Wi]Jil!ldan al \lunieipio.
l'ar;\. en ,-i!c·encia.--5" :\"ombr:u· su Se~:reta¡·io ..-··27' Hace¡· [Jl':tetienr mensualnwnte un bal<Llly <lenus <'lllple,\llo~ de su~ olicJnil", eo!t exeep- eu de [;¡ '1\~::;o¡•c¡·j;¡ Uelllll'hl, .\' ¡mblk:Hlo. in<'lOll ,[l'[ Cu!Jl,.ulor, Tl:",Ul'l'l'll. : <lem,h wf\•, de. me,[in·i:ll!Hlllte Jl<ll' la ]ll'CIJS~I.. -:2.'-l Tl'l!el' a Hl
ú 1¡uienes senombl'éu·;\,cun <lt:lll'l'-[ c·;crgo el ¡\rc!ti'>l d1\ su lJepill'ti'll!Jelllo.·-:2!) Tedo dd Concejo Ueneml llelibm·;mw.-ll" l'l't'- tlel' :\su cargo t!l llll1Jlil<ll'Uil<l·ll1lül1to üe los eonsenta.l' nl Concejo Deliberante, <m el:!" pi.!l'Ío- tJ'ihu~·<mtes pul' impne~tos mUllicipales.-~'lO
do de L\c: ,;esiune,; ,[e[ <tilO, h t:aellUL ge!l<1J'al i·:xpc,lil' órdenes po1· e-rc¡·ito para Yhitas dode la j¡¡·;¡~j'~j,)¡¡ c.le la l'r~nta. (" D<ll' nl Cllll- lllic:ilinrias, ;i. lo~ oiJjm,o.~ ¡[¡~l ;¡J'tíL:Ulo 4!1. pr(!1'1\Ífl !l<llilH•ntnte los d;¡tus )- allWce<kllÜ!~ qur~ 1·ia. ¡·esoln,:¡,·¡n del Cuneeju !Jelibm·allte.
1

::;oli~;iW. ~-:i•'

-

l'l'l!sl!nt;u• ;l] Con<:l'.JO Llel¡IJcer;1llÜL
á mas t;u·,lar, ;i l:t apc•rtu¡•;t del :2" pm·io:lo rle
TÍTCLO TEl{CEWJ
las sc:sio .es del alio. el fll'esnpnest<J g·c¡ne¡·al ele
la <l<lminist.raeiün·y los proyer:tos dtl onlenanz;ts
soln·¡; impm•.stos y rcc·ursus nntnici¡mles --!1"
Hepresent:ll' á la .\!nni<:ip:tlidad cm ::;u,; reC.\ i'ÍTL'LO l"
Lteioncs IJ!ici:dc:s <'Ull t:l ()oiJiCl'llO <lu l;1, :\;u•ió11,
JlOI' i !liel'llH'.¡ iu del .\fi nistm·io dd In Lm·iur.f'r·r:st<¡wes!o-(:ont u!¡i/idad-Jie¡i/ r¡s Jinniciprrles
!0 H.l:pl'h<'lll:ill'la ic:ualmente pur sí ó por
apoderado un L1s :te,·ionr;s ,·¡ eout;pst.:tciiiiWS juA1·i:.
l)ií
El
PJ·e~ntme:::w
(iener;d del :'llnn itlieiales ([ lll' le C()l'l'I!SjJO!l<[Í<;f'l~IJ, <;<11110 j)()J'SOilll
u¡·ír!i,_o:l. -ll ProrcJg·;¡¡• las sesiones del COJH'ejn t·ipio se compontlr;( de nes artknlos que eom·
asunto:-> de inü~l'f~~ UI'g'().Jn.n, ú ¡n·en<lan:--El l" todo~ los g·astos rll~l Ccl!lC(;jc
,·.oilYtH'U.J'l()
:--;l'~iunl:S exU':\tll'\lill;tl'Í<l...: por ln~ !Jeliht'f'i1!11<'.-Ei ·2" i<Hlo~ los del llt•p:u·t:\lllP!lmismos lYl<liil·o,.:, ú ;\ ::;oliciturl pul' e~<Tiíu d<3 10 J·~jel'utinJ.-1 el :)" el uúleulo de todos lm
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recursos.-El articulo 1o se detalhtrú en su! las multas esüt bleci<las por esTa. !u)· y por las
anexo correspondiente, tlivitli<lo en inciso::;, con! odenanzas munkip:tk~. ]1;. Id :?o po1· cimHo
sus items e¡ ue lll<Utitie:sten lo:; respet:ti 1·os pul'- 1lel pl·ollueido ,[e la. eontribuC'iúJJ dired.a. 1lel
menores.-!<~! <Lrt,i,;ulu ·3'' se lleL<tllm•¡[ igmdmen· '.lunieivio.---1 /. El :.!U JH•J· t·ielllu d.<d J!l'LH!ucido
te en :;u respe<·tivo anexo, cot'l'esvon<lienw al 1le las patentes t·unw¡·ci<des ,., illilU~tl'ialt>s dd
[)ep¡u·ütmeltlo Ejue;tltil·u. Lo~ inci:-;os se :::uiJ- \IUllicipio.--lK. l~l pl·uduci.lo dt· la Lotería
d.ivi1lintn en it<'lliS nunwratlos que ¡[emuestt'üll \funic:i¡ml auwt·izada por I'SLII le,\' y el 1le un
Jos rletalles.-El :;et·vicio <le la deuda pública impuesw rle ;íl) put· cienLu subn: el valo¡· de
local c:nll::;oli,[nda, ,.;e ¡n·e~uponlll'<'t. eu nn item los billetes <le loterías extmnjm·:1~ que ><e Yenque m:u1if1este en partidas ::;upnmclns y uume- <L1it en u! :\Iuni<:ipiCJ.- ,\rt. 01;. ::\o
unl'<ula,; t:l m·ignn y ;;en·icio <le r:ulil deucb.- b<t.r;,·ar;;e ni t:jecutarsc. las n:ntns
la :\fuui,\rt. Gl. El eje!'Cicio ilt>l pt·nsttJHWSW pl'incipia cipalidn.d, ni aquellu,; binne:; destinados :il
l'l 1" lle Euero ;.- cunl'lnyl' el :a dn lliciembre sen·it:io genet•:t! ele! \Iunicipio.
de catLI ai'w; puro su l'lt tt>li<let·;'t q ttc: t:ont in ú:c
CA!'!Tl:LO 2"
el ~:jen:icio, ni olJjur.u dt> <'ül'l'al' las e;wut<<S del
,, íío, liasüt el úlünw dia de Fóbrm·o 1ld aíío
siguiente.-,\l'L li·¿. i.as ent 1·,ttl<t.s de los rec:ul'· De /({ Jfuniciprtlid({{/ como pe¡·so?W jurídica.
sos mnuicipales se liadn t·un~1ar PILla forma
,\!'l. lj/'. La :\Iunkipalidarl de la Capital e[(;
esi.ableeitLL ¡mm las enu·:uh,; de L1s l'etttas na- la República, en su eltl'IÍ.der· !le persmw.. ittl'icionales u:t lo~ :u·l.iculo~ !J", [1 (y 11 de la Ley tlicn, c•s la re]H'e~l'tlli\ltlu d1·l :wtig·uo Municide Cuut.<Lbilitblll y org<ulíz:wióll <le la C:ontct- pio de la Citlll<ul Btll'tlOs ,\i¡-es, r·.on to,los ;-;us
Llm·ia 0/aeional y ;\ las ut'• lcwwzas y los re- bienes y ubligaeiunes.
glanwnto~ muuieip<tle~ sobr·e est:L materia.At·t.. (;:3. Las ordenes rle pago COll los doeumentos justitie:ttin1s del e:tso, pasarún por intermeclio üel Int:euclt>l!te '.Iuuieipal ú la Conta- ResJJOnsrtl;i/ilirlll <le /os II!Íei¡/IJI'OS !le lrr J/ulliüueia'üenend üe la \Iunicip<üida.<l, la cual deci¡J({/idru! y de Slts elilpleadus.
berú obst~rv:w, bajo su responsabilitlad, toLlas
<l(lllelhts qne no estnYie~mt nju~taclas ¡\ l:t m·,\l't. 1!8. !•~! lnreudente '.frlliicipaJ qn<' arríotleu;mza geut~ral tll'l presnpue:sto, :'1 las m·de- riee umt. úrdm1 tll' p:~go ileg·ítima, y el Com:tuanzas parUeulm·es ~- :\ i<ts n:glns estnblt·cicl:~s do1· ()eneml que no 1:: obsm·\·¡¡s¡•, Slill re~pon
p¡u·a ill ejet·cicio <tillllillisir·ati\·o. l!un. Ól'den s:cbles solidm·iantl• pot' la ilegnli1l:ul dc•l pn,c;-<•.
üe pago obset·\-a<L1 por l:t Contntlnrh no po- -~Ar1. UD. El \lnnieipnl qtw se enc:UC'l!ll'l' <·o m..
drit abon:tl'Se, sinú prc\vi:t C<>llSUit<t. <le! Depa.1·- pn~ntlitlo eu los (':Lsos <lul inc:iso ·!~>del <1t'tkulo
tameutu l>r•lilwranlt~ qnirol! resolved. la dili- :-l-3, :ulem<i,; de lo qut• ~e di~JlO!H) fm el ¡¡¡·ticulo
eult:ul. -Al'!. :; l. I•:l cobro de las 1leudas por >B, r¡¡wdnr:\ i:tll<tliilil.<ldo p::r:1 c•.iPt'l:l'l' (':u·g-:>~
impuesto,; y t·ecm·sos munic:irmles, se lmrá eCec- púlJ!icos •lm·aute ~eis aíío~. -·Lo mi,;nw ~e•
t.iYo por la \'i:t 1le apremio .inrlieiaL sirviendo dispone> resperln d<' lo~ <>mplP:tdos <ln 1:< \lit¡[e titulo sulic:iente para la ejecución, la. boleta nicip<llicla.d que c;e e>llc·.uentl·en en í<i<.,l!li<·o~
¡·espectiYa, con 1:1 Yisto bueno t!el lntenrlente c:asos, sin pet:juicio •lo la rnr·uliad CJIIf' ;'¡ !<;
.\Iunicipal.-Art. G0. Se: dec:!aran impnestos ~- :\Innieip:tli<larl !1• qnerla l'I)Sm-nltla di: annL11'
t•ent<cs :\íunicipale~:--1" El impue,;to de aba~to. ul nclo ó c·nntl'llto. ~i lo jnzg·a:-;c• cUitl-l'llit·nll•.
-2" 1~1 <le extracc-ióll <!("<trena, resacct y c<t,;cajo. -,\rt. 70. El fntnnt!C.tlt.e y los emplea.dus tlt>l
:-)" El tlereell<) <le: piso en l<lS merc:ulo:-; ele fruto:-; !Jnp<ll'bmenlo l<~.Í\'I'Ittivo. l'<'.SJlOtlilPn indh-idtwlilel país.- l0 El impuesto y n.rrendamiento de mente nnte ln~ uilmnalu:-; ot'd"''n'ius prn· los
los mercados de ¡¡IJ:t~t.o.-0" B~l impuesto rle ac:tos qne im¡H>t'l:t~en ntw trasg-resión <i una
alumbrado, limpieza y lmtTiilo.-1)" El <In c:cm- omisitítl di· sus deht•.r¡·~. :1~i eumo dr: lo:-; d11 líus
tr-aste <le pesas y met!i,las.-- 7" Las p:1.tc:ntes y per:jnic:ios r¡tw lltlhiesc~u oc:1~iou:11lo nl \!nsobre mercados ¡mrticu!ares ú sobre trenvías, uicipio ú ú los partienLu·es.--.\rt. 11. l·:n lr1s
carTHajcs y n;l!iculos en general, sobt'e mt)zo~ •·¡¡,;o~ de· delirns ¡<J'C'I·i~lo~
de eordel, sobre pelTu~, soiJPe esL<lblecimient.os t•l Clidig·u l'ett:\1, d Co¡¡:-;t•jo <
t:rc:
dü mú¡¡uimt::; ú \'ap(l[·, t.ealt·us, <:afés cant:Lillt~>i y l'l Depill'Í.i\lllUili.O Ejec:ntivo, e11 :-;¡¡ C<t:;u. r·uhill<li'es, cit·c·o~, canelms dr• pelota, jueQ'os 1le mnnit'<U':t el lwclio roO!! sus <t!itl•r·<·<lmtü•s <l l
bud¡as .1· tlem:\.s est<tblei'illlic>lltos de ¡[i\·er,.;i,il! .Jtwz <le! C:r·imelt Jl:tl':t lit
1: ,[(;[ ui,·i<l
y n:creu.-S 0 U im¡mcsto rle :kliHC:tl:t<in en eo¡·¡·esmn:lienlt:. --,\J't.
<!Pnuui'i<l
lo:-:
Jos c:t;-;o::; de lmevo;-; t:1lilíc:ios 1) tlti ¡·euul·aeióll tleliws espuc·iilcadu,; ett iu:s nrti,oulu::; «utut·iu(J refacción <le los ya eonstt·ui1lus.-U" l•:l im- re~, pu<lt·:\ ll:wr,t·s!' pot· "u:tlqui<ll' liabiuwte ,[d
}IIJt•sto tle tr·únsito ,·t la,; t>mpr·e~:¡s <11' 1Tl'I\\'Í<ts . .\IuniC'ipio, ~- se <liri,iir:'i ;tl ('llllcli,ÍO Ilt•!iher;tnic'
---10 I•:l impue;;to ~obre tell·.'-'Tai'os t.ll'i>:mus y c:¡mnd.u se tmtc: de• ~tts lllil·mhros ··J emp!c•;¡,[o:-:.
rlemas empresas de este jénero.-l L El produ- ó del lnrr.ndente \lunicipal, y :[ i'Stl: · cu:tllllu
c'irlo de art·endltmiento de locales ¡mra earrua- se tr:üt: rle sus emple<lllos.--,U·t. 7:.-;, ~i11 pet·_j!:s, 1le h!'C>tC:;i, ]1<1 ra matilrle¡·os, tlP men:atltls .i u ic:io d. e lo 1lispnesto e ti l:t, t't lt ima parw del
,[e su pt:rtenullCi<t y <lumú~ ¡¡¡•opie<i•l:L,les mu- :1t'lknlo :wterior·, si()] Ilcpi':rt:tnwnw Eje>l'util'll
nicipales.-12. B:l ]JI'Odur·i<lo de la conrlll(:t:i<.lll 110 toma.~e r-e:;ultwi,·l!l :llgtllla ~ubrt•.Lt <lc;¡,¡utein
1le eatlá,·eres y de la ,-enla ~' rep:cro rle se¡m1- qlle le fuese <lirijitla, e:1 d L(•rminu dt: 1lít1Z
tm'flS.---l::L [~1 pt·o,luciclo de hu ho~pit<Jliilacles rlins, el <lenuncinntu tcnclr:\ ilm·et:ho p;u·a di~- tle [¡es ens¡ts
dementes.-!!. El prodm:i1lo rijirsc al Co;:eejo flelibemnte, ponienrlo f'll sn
de la renta ele los t•esirlnos Lle lmsuras.-Fí. l~l eonoeimiimto el lted!O punible: qne hubier·c
pt·o<lueido <le lo~ <lereclws !le ofieina y ti! ele' drmuneiado.--Art. il. TodD l'tmcion¡n•iu ú l'lll-·

,¡,.
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pleado municipal que huhicre cesado en sus
!'unciones,:\. consecuencia de nn hecho PUI.nble
por asta ley ó por las leyes comunes, sem sometido á los jueces para. las respunsabJl!dades
civiles y c¡·iminale:s ;i, que tlie::;e luga1·.-El
fiscal p (¡ blico serie parte en estos asumos.

Art. :2° Dénse las g-racjas a.! Director saliente,
por los senicios prestado~ en t'\l tlesempeño
de su eargo.--Art. go Pídase en oport.unicht<l
al Honorable sem11lo el acuerdo rrcspectivn.Att. -!" Com tll1íquesl\. pnbliqnese ó in~h·tese
en el Heg·istro Nac:ional.--IúJCA.-.Juan J. Ro-

mero.

CAPITULO •J 0

/,·r!liSiiol'ias.

ArL. /:J. ,\uto¡·iza::;e al Potle!' Ejecut!\'o p:~1·a
binT l)UL' e:-: Lit \·ez la.~
t~sLau](;c¡¡¡a.~
en cst:l ló;· para la <l]lt:Jtm·a. del¡mdron elcctoJ'<.d, p:u>:1 su t:H·lt:~ y Jlill'<t la cclebl'<\(~Jun
du las elcceJOJW~. ;1si como p;u·:t nbreYi:ll' los
ténninus <:swblecitlos. :i !itt de que l:t instalación de la pl·inWJ'a \llliticip:llid:\<l de la Cnpitnl
¡JLwrla ll:wm·se d l '' de .\layo dt: !0:-l:J.--,\l't. íU.
C:m·¡·espond<:J'a p:u· esLt 1·ez al a<·W:tl CollCC..JO
i\lunki¡Jal, pr:ll'lic<~r J;¡ ins:1culnci<'m <k lus
miemln·os ,Je J:¡s t·omi::;iones emp:i<ll'OIIad<ll'its,
de Jos jnrados tle :qwLtciótt y de la~ me~a~
¡·ecevtorns de Yoto~, :t que se ndie1·eu los artículos ~3" y 1-\ pi1liendo al efecto :tla Dirección Ueneral de lümtas una lista de ciucueut:1
iutli\·icluus, rle los mayo1·es eonlTilJu~·untes.
Conespolllle así mismo, la expet!ieióJL~ll· diplomas <t Jo,; ¡¡u e resulten electos.-Ari. 11 llos <lJ.as
,[usplit'.s d1;
. Jos dtplonws ;t r¡w• s1o ¡•e!Je:
1'<.'- el :I.J'ticulu autcrHn'. sn ¡·ennn·a.11 Jos i'lüei.os a
objeto de <'onsidm·:n·Jos y a.¡H·ubal'los, dto a.t·.nm·tJ,j 1'011 las lll'esm·ipeiuncs de esta lu~>-,\J'i.. 70.
Los mi<:mbrus <lei Concejo 1Jl'iibm·:u1W :l l[llieues <'Ol'1'espolldiese s:1!iJ' üll 1·irtu:l di'!. so¡·r.eo
que dulH~ ¡n·actic:\rse con a!'l'eglo a_lo dlspucsLo eu el <IJ't. :J.J. tr\l'lllltl<l·l'atJ sus IUJWi011es el
!" de E11üJ'o dr• 't(')0l.-,\rt. i'!!. Ou<'dan di'J'o,~·;¡,Jas y sin 1ol'ecto :tl."·uno to,[as las leyes p1'((\'i1winles que J'l:gia11 auleJ'J()]'nwntto 1'11 d o1'de11
Municipal de h cJUil:Hl de Bueuos ,\tres, que
estén ett oposieiún ;i, la pt'<'s<ontl•.--.\ri.. 01l. Comuuiquese al Poder Ejeeutivu.--lladn utt la
S:_Lla ¡J,; Sesiou<;s del Congreso Al';.(·enlttto, eJI
BtWJ111S ,\il'<;s. :i. Jos \·eiute y li'es dius del mes
de Oct. u IJre !Ít; mil oc,llilcientos ucltenia y <los.
----A. l!EL \-ALLE.-Civlus Jl. Sm·w;i({, Secl'L
del S"n:ulu.-T. AcJLÍ.\'.\1. 1-(oJJJW;n;z.---./. Jl<"ju
Ledes,/a.:.;¡;c:retariu de la C. d<e lJ. lJ.----(Re.:iis1.rad:l lJajo d JI" 1:!00.)
etUll

l'or !:JtJto: Tóng;tse por ley de la \"acJóll,
comuuiqJH•sc•, publiquese é iu~(;¡·tese ett <;1
Hegbtro \"al'ionai.---HocA.-JJc,·wu·¡li¡ de InU0./11'11.

] 2694 -H('ereto nombrando Hireetor del
J-l:u1co :\':wioua.J. ú !J. F. :\lallmanJI.

})e¡)(u•lrnnento !le /lr(l'iendrr.--llueJ10S Airus,
7\oYic:mbre :2 de· l0S·2.-A1entas las eausaks
arlm:i<las en la ¡·cmwwi:t presentada por <~1 lJirnetoJ' di'] B<~ !l<'O \"acion<~ l. !J . . \n"·c•l S<isire-EI- l'J•esidenil; ,¡" la !ü·rnÜJlica---D>c¡·r•/r¡: .\rt.
]'' _\6•pta;-;e ia l't:lltt:tci:l iJIW1'¡1\Wsl.a y J1c)JltlJJ'asc
en su reemplazu ú lJ. Fr:uwiscu :\la.llmaJitJ.-

12695-lho(~reto

nomhrando

i)ir<'cttn•<'"

d1•l H:ltl<'ll \';¡_eiO!litl. ;Í los
\\'al!~ ~- Lt~zic·:J.
·

~eiiore:

DeJHr¡·famenlo de Jlaciendu..-Huenos Aires.
\'o\·ie!llhr<o -¿ rk ].'.;0'2.-l~tJ cumplimiento 1l<\ 1<.1
csl:ttuirlo <:u <:1 <lt'L /" deo J;¡ !1•\' dP 1-.l de Ocwbrc pprlo ... 1<;¡ l'1'C'sid<•ntc• de·¡,¡ Hepúhlie;\.-Der:¡·l'ia: An. ]·• \"<itrth1'asp iliJ'<:ctoJ·es d<:]ll:\.n¡;o
\':leiow¡.J. :i IJ. Leon Walls Y !J. Ril'ardo
Lczica.-1\l'l . .·2" Pirl<1..;¡; Pn opori.nui<lad al HonornlJ!e Se1mdo ul <ll'lwrdo l'PSlH'CtJ\'0.---,\rt.
3o Comuniqttesc; ú quienes eo¡·r·uspmldté, publíq ue~n t\ i nH;.rtcs(' en el ltcogisl ro \'a<·iowt 1.Roc.\.-.lt!"n J. Ilume¡·u.

IJI?])(Ii'ftti/Willo rl,, C:ue¡•¡•tt ?f Jfrn•iJirr.
Huc•nus
.\it•es. \'01 iembt·e :¡ dn 108·!. l'o1· c·u:~nto:-!<:1
Setmdo y C:'illl<l1':t de JJipltl.ados di' !:1 \':1<~iún
1\1·gnntit1:t. J'l'llttidos Pll t:ong-J'<,su Pil:., saJJciuJH\11 t·ut1 1'111'1'/.:t dn-----Le¡¡:--

TÍ'JTJ.O

l'ltJ:\JElt<l

r;e¡·a,·r¡nirr mili/rr,·

,\1'1.. !"!.a g·e¡·a.¡·quia militan;e eompolJI\ ¡]¡; l:1s
¡;Ja,ses .\'de los empleos siguiPJJte.s: .Cabo, Sarg·¡;JJto, StilJ-TtmientP ú :\ll'<;J.ez, ']\miente Seg·undu, Tm~i,,tHe l'rim<T<J. Capitnn, Coman<lnnte de
í'omlmtiÍ<I (J ,~t; lln¡e¡·ia. \lnyor, :2'' UeJ'e de
( ·um·pu <i Uefe d·(• Escu:1dl'On, Teniente Coronel,
i ;ere de Cuerpo. Cur·clllel, (jefe de H.egimie11to,
t)eneJ':tl tle Hl'i!.mda, (;l'f<' ,]e llJ'ig·ada. !ieneml
de División, Cief<" de lJi\·i:-ió1t. Ten.iente ¡;eneral.
,;ere t!e Ejército.---;1.1-t. :2" El 1itu!o de un em..:.
plt'o milit:cr e~tahlet'f' el mínimnn dt~ mando
que puede dar:.:e al fjllf' lo lle,·a. -- .\rt. ;¡o Habr:\
:•11 el Eje¡·ciio eua11do mas: Tres Tenientes Getler:tlcs; seis l)enerales <le Di\·isión; doce Uene¡·;des de Brig:1da.-Art. ·1" Lo~ actuales CoroneJ,•s '.fa)·ores, ser:\n eonsidemc!os en adelante.
''omo lienerales de IJi\·isióJJ Y los Hrío::liliere~
1;erwrales, comu Teniemes Oene¡·:des . ..::.. Art. ií';
l.as anlm'iores dic:pusieium;s no pro,lueen la
,·aean1e <lel em¡Jleo de nill!tllno tle lus lifmerales <i B1·ig·:tdim·e~ existentes actualmente~ v
que excedan al número lijado.-,\rt. ()o :\o lta·:_
lir:í ascensos de Tenientes Geuemles, de Genel'ales •le !Ji\·isión, ni Utc!Jet•:lles de Hrüw.dn ..
sitlri cu:u1du c;stl';¡¡ Yae:liJ1k:s a]g·nllo;; de lo~ em..:.
plt•ns /lj;Hlus üll td :n·t. :-)"
·~
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te 1°, será necesario lmber desempeñado durante dos aílos el empleo <le Teniente :2".:tntigüedad
Art. :?0 . .El empleo de Capitán solamente podrá
ser conferido ~t los que hayan servido por lo
Ar·t. La anti'-'·üetlatl üe los c:abo::; se llalla tle- nH~llcJs dos años Pll el nmpleo de Teniente 1".
errninaüa vor la t'edm Üt' :>ll IIOllliJl'ilrniento. -.\rL :2-1. Pm·a ascet<der al empleo r.le \layor,
···Art. tl" La i11ltigüed üe !u::; cabos liO!l1brat~os es necesario haber clesempeüaclo por lo méuos
m el mismo día, se üewr·mina: l" Pur la )Jl'lo- <.:Lwtt·o aiios el empleo de Capitán.- Art. :2:¿.
•itlad tle l<t fech<t en que tomaro11 serl·ieio;-:! 0 Pm·a as¡;endet· 1t Teniente Coronel. es nece<~n el caso de l!ctber tomado senicio en la mis- sario licdJel' sen ir lo <t lo métlos. tres 'años como
:ua l'eeha, por la suerte.-,\rt. !J" Pm·a üeter-:- \Iayor.---,\rt. :B. Para ascettcleÍ· á Coronel, es
rninar la antigüedad rle los sargentos, se tenllra neces<l.rio Jmber seniclo r:nanclo menos cuatro
[.)l'esente: 1" L;t i'tedm de su nombt·amiento; :2" ctr!os como Tenientl' Corotwl, y haber hecho
l~n ertso tlo c¡ne liubiera dos o mas, nomlwados c<tmpaíla ó <l.sistidu en este grado ú función
'\n el mismo tli<l, la fecha del nombranuentü ele guena, ú haber clesempeñ;u.lo comisiones
·le cabo· ;)" Si resultare haber sido nombrados pel'iciales ó científicas de import<lncia.-Art.
~stos e1; el nusmo dia, decidirá la suer·te.-Art. :.l-1. Para ascender á los empleos tle Otieiales
10 . .El rmwo de los Gef'e::; ú Oficiales del mismo Uenerale,; enumerados en el artíeulo 3", se re~rnpleo, s~ üetermim.tr<i por· la antigüedad, y quiet·u wner la arnigüerlad, cuando menos de
~sta por la feclut 6 inclic<tciones de los desprtt:uatt·o aii()s, en el ;n·aclo inmediato inferior,
Jws. --Al·t. !l. Eu igwtlclad Je ruchas ele! um- y lt<tber tenido un mando en el l!:jercito, ó
pleo, se deter·minará la <llttigüedad. ll?r ht de establecimientos milit<l!'es, 6 tlesempeiiaclo co!os despacito,; Llel inmedrat:uneme tufet·wt·, y misiones tle ímpol'tClrJcia, periciales 6 científiSi eStOS t<UlliJien fuesen iguale.-;, j)OI' la de lo~ <.:as.-,\ri:. ·!:J. Los as<·er1so::; :se hariÜI para lleíul'eriores ::;ucesi\·us.-Al'L. 1·2. La antigüedad lmr los Pmplc;os I"<ICantl!S por <llltig·üetlacl y
de los OficicL!es salidos del Colegio \Iilit<tr y elección. en la l"o!'Ina siguiente:-!" Ptn·a los
que sean a~cendillos en el mismo dia,_ sP li.iará empleos tleslle Tutrte11te :J" lwst<l ;\htyor inclupo1· la dasilicaeiúll qtte hayan obtenulo eu el sive, se lictl'Úil mitad por elc,C:l:ión y mitad por
último co¡·támen, lo qtw dehera I'On~ta¡· urt el <Littigitethtd.---:2" "\n•iiJ<c do L'stos empleos, los
dl'spacho.-"\l't. 1;3. Lus Cadetes <lnl Colegio ascensos se da!'Úil l.odos lJOl' elección.-Al't.
\Iilitar ele la Nadúit, que ruesen expulsaclos del :.!G. Que,[a. lH·ciltibido coufe1·ir empleos duEjer;-¡o y j" auos de estudios, por llU habet· rendido t·ito, ú Geres ú Utieiales ele milicías.-,\rt. :27.
<'Xci~meues sacisf;¡¡·torios, tli llellarlo i;t media;tía \'o podr(ut se1· altemdas las eondieiones de
exigida, ú por· toda. <•tra mzon que los haga t.i<ellllJO para. lo::; aseensos prescritos en los arinc:tpaces tl<· seguir· t·omo Uticmle.-; la e;u·t·er·n rieulos anüwiores, si 110 es pOI' las r·azones
dr~ l<ls ;u·rnas, pt)(lr<'111 s;·t· <tdmirirlos al I:.i¡;,rcito
sign ic·n tes: 1" Pur· actoii\¡¡ lierliica ,·¡ distincornu Sargentos tlü lnl"nntel'ia ó Calmllr~rht.- ;.;-ttida qne sea dehirl<tlltellre jnsroitieadn, y dada
Ar·t. 14. ¡~¡ \liubt.l·t·io dE' Gnel'!'a. ll<'\·at·it lo~ <>n l;t ¡'¡r·dc~u rlcl rl ia del E.il;l'eito.-·2" Cuando
<:tmdros tle <tllLigüetlad qu<· <"IJlTes]JOJJrl<tll (t no rue¡·e posibll' llenar lle ott·a ntanet·a al
wrlos los (-tel't>,;; :> ·otici;tles d<• <·ada at·nw.
t'r·eme rlel erremigo las vaL~autes que hubiesen
qued<tdo por accitjn de guerra.-Art. ;¿s. No
TiTCLO
se eonfer-irüu grarlos en adelante, y, solamente
St~ darúti empluos.---·At·t. :2U. "\ los Gefes gracluaclos se les aeuercla la efectividad cuatro
ArL. U1. P<tr·a ascender ú l<t f'!ase dL· eabo, es ;1uos des pues de la feclt<l rle los rlespaclws del
rteces<trio lmber seni<lo de soldado en el Ejer- grado que obmvieron, sin pE3r:juicio de podet·
t·i LO, rllll'<lll te S Pis mese:; ü lo menos, ó haber ser promovido n nte~, con arreglo.<! las cllsporeuditlo exámt'tl v sido aprob;ulo ten la Escuela :okiunes dlo la presente. Ley .-Art. :30. Ltt <111<le Cabos y Sargertto~.-ArL. lü. Pttraaseendet· ü tigüe:lnrl tle lo~ gefes graduados que hoy exisla dase de Sm'!H,nto. es uecesat•io haber sernr.lo ¡e 11 , ~~· t:CJIIUu·;·¡ una 1·ez qne se<lll promondo;-;
de Cabo en el E.)ercito, duranw ~eis mes~s Y sa- ú Ja et'ectil"idil<l rlu su empleo, üestle lit fecha
bel' leer y escribir, Ó !mberrcl1ll!ÜO examen Y tll'! r)e:;¡mcho que les il<'OI'rlú Pi grnrlo;---y vara
sidoaprobacloenlaEscuel<ttleCctbo,;,vSargentos. ¡, 1 pro 1n 0 ,.¡,·¡ 11 ;, la et'Pl'iivirlad se Nlntara su
-Art. 11. Pal';l ascenrler al empleo tlt~ ,\llerez anti~·t'1 ed<lll rlv;;dP la ¡·ecli<t del de,;pacltu de ::;u
(¡ Sub-t<c!lierlte, sp,¡·;t:t !'ec¡ner·i•!<l" las ,;igniPn- to!llllko a 11 wrior·.- Arl. ;a. Los a,;c·.enso:s üe
lt•S eO!Jclieioi<e:>:-1" Cinda¡laui<l Y diez Y ,;eis Util~i;de,;. \Iayore,; y '[\,Jtit~ntt•::; Coroneles, ::;entn
a.lios du eclad.---:2" HalH3l' sa.lido del Colegio conl'eJ·ido,; eir Yism de hl antigüedad ele su::;
\lilit.<u· ele la '-Jación. rlesput'·s ¡[l, P:l:'>al' satis-) sei'l'ieios y a pi iturle,; rlu lu,: proi1uestos. --LITt.
t'actoriamente lus ex<lmeues rle -1" ano, o t·e,n-¡ :3·3. llasut el empl<:o rlt·. Coromd, los aseensos
rl!rlo exameu ele los progmmas Lle rltdw Lo- sn harán nucu<<•!IH'!i•ln a los ascendulos en su
legio de lo,; cuatro aílos tle estudios Y ;;ido l'nspe('tint arm".
¡¡prolmclo; 6 haber seniclo, cuanrlo meuos, cuatro nJws e<Jillo Sargento en el Ejéreito.--,\rt.
TiTl;r.o CUAW!'O
lo. Par<L olJtener el empleo rle TeuiunLe sen·umlo es necesario lutber sitlo aprolmclo en los
~x<lme;ws rlt! los eursos t:ompletos üel Colegio
Art. :33. Los aseen,;os ~m·<iu conf'ericlos por
\Iilitm· de la Nctción, ú lmbm· senido dos afio,;
en el Ejereito eon el empleo ele Sub-teniente. el Presidente rle la Llepública, ¡"¡ propuesta tle
-Art. ID. Pam asceuder· al empleo Lle Teuien- los gefo::; suve1·ior·es resvectivos, quienes exTÍTULO

SEGU:\'DO

1H4

REG!t>TIW NACIONAL-1St$:!

presan\n nn el in l:1s nptitudes. méritos y sel'vieios presta.<los pol' lo~ ]ll'OJ.lllestos.--Art. 3c1.
Las propuestas d<~ Oficiales sel'lin lwclw.s ]JO!'
el a·ef'e <le cada t.'IWl'll".---ArL :;:1. Lo~ C\Iayo¡·c;s y Tenieni.''" Cwi'O!idPs ser;\¡¡ pl'Oplwstu:.;
por los g·el'c•.s de l·(<'gimi~:nto ... ,\l'l. 01i. El
empleo di' Coronel y it.l:' de Ue!Jerales serán
conferidos por <'1 Podur Ej¡;¡·ut.iHl, de t•oni'orlllidad ;': Jo di~]JIWSI.O 1'11 i·•l <ll'IÍI'U]u <')(), Íllci>'O ll.i dl: l:t Cunsl.iUlt·i,)tJ.

TÍ1'ULIJ

::ll~PTll\10

J;)slrtdr!'

Jlil'ita,·

A1·t. H. El empleo de •·;ula militn1· eunsUtuye .una jJ1'úpiedarl que se llamará ·'Estad u
~lilltar"' y el que no podr:i Jl<:mler~e siuó po1·
las e;m;;as siguientes:--!" Por baja ú solicitud
Jel inte¡·esat!o. -·2" Po¡• J¡;JI¡e¡· si<lo llamado nl
senicio y 110 cunem'1'il', iujusli!icatlamente.-.
:3•• Por resolución administratiYa hasta el Q'l'<tdu de Capitán inclusive, p1'<\via •·omproba~ióu
TÍTl'J.I)
]101' ;-<U!ll:ll'ÍU PI! l'rll'll1il, (ji!<.' ]J1'U\'IH• \lll acto
<Tilninnl ,·¡ dto~<l<il'oso quv ai\~¡·J¡; ];e mu¡·a! del
lu, ,·¡ una i'a.lw. gJ'<lH: al dul.Ju¡· milii<ll',
An. :n. Lus <bc<,nso;; <:011 la .\1'tilkl'ia y en 111dus Jos l'aso,: que 1ktermiw1 vl Códi;ro
CueJ']JO ,¡,~ !ngenit•¡·os. se llill'<lll d<•sdc ¡;] cm- l'ewil \lilit<ll'.-1" Pn¡· i1<1ÍJ<'J' ioma.dn servicio
]ll<.·o d<' :-;¡¡.h-1<.'1li<•llil' ilasl<l. T<·nie•1ll' 1\¡¡•onl'l 1PI·!· p;1is I'X1l'<ll1C2'l'.l'<) .. -:··l" J'n¡· ans.·r·n1.;JJ'S<' pn¡·
lneJU~Jn:, pul' l:UJWU1'~u. ,[t;j¡¡e:l<[IJ ~¡;¡· COII\'Cl- ma~ dv IJUint:l' ¡[¡:¡~ >illl 1JCC11Cli\. f'Stawlo Pll
c<~rlo;; it t·-1<' tolo~ l<J~ Uíi<:t:tll'~
d<•l P!llJll<•<¡ ~~·I'Yiciu anin1.-li" l'or ~('\llleneia d~;J Col!~Pjo
innwdi<t1;!ilWII1<•. inJ'¡;¡·iol', y ~e <li'UJ',I;¡¡·;in di-¡ tlv c;tW1T<t, motiYa<la pOi' actus criminales,¡
l'lJ~lS ascensos :i l<lS t¡¡w, illliJit·~r:ll uine;¡i,[o eia- de~¡[.o¡·osos ..~/"' Cuaudu hubiera sitlo <:onile.na·
:-;¡J¡eae1oJJ<;;-; Jll:ts .,¡,.\.a<t:t:< !·,:1 lg"tmi:!;Jrl d¡: do pul' lo~ 1¡·¡IJu¡w]es Ol'<ll:•;¡¡·¡os ;L urm ]JCllil
condicioi!C~. ,;¡•¡·;i pn•i'l'l'irlo ¡•] lllib <lllligüu.-· tle l'enitelwia.J'ÜL ó de Presiüio.w-Art. •±'1. Los
"\l't. :Js. Los gd't>s ~- UJkiales que S<' l111ÍJiesen Uelb ~- Oliciales que lw.yan perdido el Est<ttlu
distiJJguidu p11!' u !1 <tetu ,[;; ilr•¡·oismu, ú tll' :-Iilitar, tle coJJfm·midatl ;i las <lhposiciones del
;;;¡e¡•iJic:io po1· la Jl<ll.l'ia, pudr.in ~e¡• a,;c:enrlidos indsu 1)" y 7" del a¡·tíeulo al!1Cl'ior, no podr;in
si11 ningu¡¡a OT!'il con,;ideJ'<I<'il)t! al ~:mple<! in- ~el' J'PiiWOl'por;¡¡[¡Js al Ej<~rc:iTo.-Arl .. ¡¡¡_ ~lien
mediatanWilil' :'ll!Jl'1'iOJ' ~' ¡·¡¡¡¡ l:1 auLi¡.!'lie,[ari u·a~ se dicte la Ley ,[e ;¡,;ec~n;;o,; <le LL Al'm:ula,
dl'l di;¡ l'll que' hu1Ji<'l'<1 H'llidu 1UC2<ll' "¡ lllo<·J¡o l'c•gi¡·;¡ 111 ¡n·csc•nt'' pm·;t lus t!llljJkus asimila!JIH' lu J¡;¡ ll11llil·ad": JWI'o 011 JJi!Ig·u¡¡ <:asn¡Jo- dos, <lehiendu C:0!1~i<lel':l1'S<~ los Cont.ra-Almi<ll'<Í ,.;¡:;· :J:oC:I'J:did<~ :'t ¡., 1·<·z ,¡ dos <'lllpll-<h.
J'<t!Jlt's ,¡¡. nue,(T<l I·>:eu<ldra. <'DlllD Teni(~ntes
.\rl. :m. L<ls ¡;v!'vs :· liÍit·i:dPs :'t CJIW H' 1'1\li('n: ¡;e!ll'l'ales y los Comn,[OJ'Ils, como l;el!lll'<Jlc,;
el ;¡rtieulu ;Jtii<'l'iOI'. pod¡·;i¡¡ Sl'l' ase¡;:¡dj¡[os <le lliYisióu,- .\1'1 .. ·17. Comunique~e ;d Pode!'
sobre t'l l'illll]Jo de; hala]];¡ Ji"1' ¡•] l'n~:,:idl'!lte EjccntiYo.-llada en la :-;a!n. <le Spsinne~ dtd
de la Repúhli<'<1, sielll}Jl'C' r¡u¡• ¡•~tl' esiUYif'st! CongT<'SO A¡•geutino, en Hneno:.; Aires, it 1liez
presente en el llo,·iJo d(: ;u·¡¡ws.··· En el easo y nueYe <le Octubre rl<' mil oelwc:ientos oc:heude no l!;l]];11'SIJ d Presidl'l!Te en c•l campo dl! Ui. ~- dos. --A. m;J. V,\LLI•>--I.'ríi'los .11. Sru·rmia.
l>;1t;1]l;t, ei ¡;¡•y ~II]lt'l'iur d\'l E.i<.,J'¡·ito ó tropas :-;r•cret;¡¡·io dl'l Senado.-T .. \ellA YA;. RoDm.;UI,z.
pedi¡•;i d '''"'i'l!S<l Ji<tl'<L t•l qiH~ ~l' eJu:ont¡·ase ./ . .\lr~ju Ledesuw. :-;p,:J'eta.¡·io de ];1 Cúmara di'
nn las <'Olldil'iones d¡•J ;¡¡·tieulo :)<'): ~· si le l>i]JII1<J.dos.·--(Regisll'<llla iJ;1ju (']número 1,20·1).
l'lll:'l'<L atord<1do. st•J·:i t·on !;1 <lllt.igiú:,[;¡.d del
Por tanto:-TéngnsP Jl<ll' Ll'y de !:1 \':wi<in.
<!in dP 1<1 ilnwll<1 . . ,\<·1. 111. Ett uingun easo
]lUdl'<Í d;¡¡·sc lll<I)'OI' <111\i:.(til'd;¡¡J que ia del des- comUIJÍfllW~l'. puliliqllh<' t'• in~¡··rt<:st· <'ll el Ht>paehu.-·.\1'1. l.l. l'uandu un C11et'lJO de l~.it:l' g·i ~t¡•o \';1 ci o¡¡¡¡ 1.-J{oc.\ .-1JI'J1jrr 111 í JI \ 'íl'! rn·ir·a.
t·ito ó iTOJ.lil dr' la \'a,·i<i11 s1: eneout¡·a,;en siti<ulos 1· ;¡j¡,u]IIIaJ1tt'!ll.¡, i1JI'Ulllllllit.:<l.tlos eon
P] .\linlsterio dP ];1 r:nl'J'l'<t. <i t:ell<cl'<ll l'll ¡;t.!f,.
del Ejún:ito, el l'unm:Hla!ll<' en ¡;nfe de <J(jlll'- 1 2('(1'""
'
l!os, pUÜl'il C:Ul!J'eril' ilS1'1111SIJ~ Jli1l'il ]]¡;¡¡;¡¡· L1s Ya- 1
).}.,-Ley !ll:lllli:UHIH Jll'IH,t'ller ú la
e;Jntesenya ;¡l'r•J';1lin lll'rjudir¡nr> <'l h1Wil ,;r:l'l'i<·in.
t.'na.it'll<H:i<.lll dl; la.s tit•1'1'ns df' jJl'IJ<lehiendo dm· euenta ;i ~ns ::;c.perio¡·e::: 1~11 la lll'ipiedad dr• la \'a1'iú11.
ment opol·tun itln d.·- El a i~lamientu y la i ¡womunic<ll'i<'>ll ridH'Il :ct•J' d¡•¡·J:n·a,[<h por lit! l'onJ!eprti'lrww;l/u del j¡l/r•rÚIJ'. HU<'IlU>' Ai1•es.
sejo dt; ¡;lll'J'J':J, <'<lll\'IH':1dll Pspr•ei;1lllll'll1f' al \'oYit.,mlJ¡·¡• :-; 1le JHS·¿ ..... !'or eiWIIto:---El Seuadectll.
do ~' C:i mara. de llipmados de la \'at:ion Ar.l!'l'ntilm rmmirlos en t'oiwTeso etc: .. snncion;1n
'J'ÍTICJ.O sJ·;x:n 1
~"Jn J'um·za de-Le!J:-.iri. ¡·· l~l Pr)de¡· EjeeutiYP pl'Ot:l•derú ;'¡ la enngeu:1cit'n1 de las t.ierras
<IP propi<:dad df' !;1 \';winn. con arre¡t!o :\ Jn;.;
Al't. !'2. Los ¡;,~res ~- Olki<des pri~iune¡·os ,¡¡) ,[i:-<posic:ioJws ,[t> h pros<'nte le~· .-Art. :2" A
g·ue1'l'a 11u si'J'Úll 1·r·emplaz:ulos r•tJ Slh l!lw~ros, los efeeto~ del n:·t.ienlo ;1 tlterio1·, 1liYidense
simi cu;Jndu las neee:::id;ul<•s ¡[el ,:ct·Yieio a~i l;Js tierras nacionalrcs UII lit~ sec,·icHWS siQ'Uienlo exi.jiesen !. uu c<ll'Ú('l.('J' ¡H·uriso¡·io, llliülltl'as tc~>··l' Tl'l'l'itol'io~ de l;l l'<llll]l<l ~' de in Padnre sn prisión.-,\1'1. 1>J. Los Uefes \' IJiieia- 1,<1-'!'0lli<l.:-·2• Tel'l'it.<n'i<h dr: 1 Chaco:- :-p Te!TiIPs prisione¡·os de glWl'J'<J, conse¡·yar;il1 s11 ile- to.rios ,¡¡. ~lisi01ws. Los Terriwrios ,¡p la
n•~:llo du :llnip;liPdad parD el <IS<·eusn al em- J)nrnpn. ii('lll'll por limitP ;Ji '\'nrtre. Esw !'
pleo inme<liatamente superior ;( aquel que Oe~te los seiialados po1· PI articulo >l" t.k la
lellg'Clll ClliU]([O lw.y<tll Sido !JeC!lOS pl'iSiOJWlOS. ley de 0 de Octubre de 187H, y al :-;ud la
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1argen izquierda de lo,; t·io,; .\¡trio, );euqu<~tt'
);egro. Los territorios ele la Paragoni;1 Jilitat·án al \'ort.e <;lltt los ele l<t Pam1m, al.
leste Y Sutl eon ]¡¡ ltr,p[tblwa de Chile, en'
o~ limites fi,j;c,los por el tt·awüu de l::ldl Y
-~ b:st.l; pot· el Oet~<lllu ;\tlátttieu.-,\l't. ::l"'
ludt·ú emt.~·muu·~e ttittgnua extt;tt:-;iuu de 1 ie't·a, ,;in pré\·ia mcnsur·a, b que se sujetcct·it
1 las r:ottdieiones siguientes:
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¡,;¡ tetTitorio •k \lisiunes se!'i\. dividido en seet;joue:-; 1le diez mil ltef'tút·leas, las que se sui.Jüivi,lirin ett eiettlotes 1le eien lwetúreas. La
subtlivisiou de las Üt'eils ,lestinadas ;[la agl'i-eultut·a en los tel'l'it.ot·io~ .te la Pamva, Pataguuia, y Cltaeo, seJ';'t pt·aetieada como se establec;e eu e~ te al'tieulo ]ntt·a el de :--risiune,.;.
---ArL. 11 ;\prolJ¡tila. por el l'oJer Ejecutivo
la mensUJ'<t y tíjaelas que smw las ;'n·eas ele
t¡tw lt<dJla el ;u·ticulu d", se procederá á la
TrTur.o l"
snbtli\·í.,;ión <le las de,;tinadas ú la agricultum en la f'ot·nw imlicuda eu el at'tíeulo lO.
]11' /ti 11/!'1/S/ii'fl
\'eriti('a<la es1<1 opt>t'iWiOtL el Departamento de
In,!;·euiel'lls m:mtlat'iL litogmtiar los phwos en
:\l'L. -1" LL meusut·a cle las t iet·t·as se lt;u·ú núnwt·o suficiente de Pjempht·es pam clistripul' zuml,; ,;ueesiv;¡,; y en pr·opr<t'oioJt ú. ];IS IJuit·lus üil la 1\epúbliea ~- en el Exterior.
:;;m ti rht¡[e,; que hayan dt· ~~n;¡genaJ·se.-,\rt. .:Í''
~e¡·;'uJ pret'er·env,mmttco mc•1lidas:
l" L;t,; tieTiTli!.O :!"
r-ras eot1tignas ú las zoJt<IS yrL pobla1l<h por
lm: Pt·ul·inci;¡,; ,·, ]Jut· la :\<tr:iún.-·c" Lt~ t¡llt'
Fcnlas !le Lie;·,·as de paslo;·eo
:it~ !tallatt sobre las eost;¡,; <Id twu· (¡ tle cios
.\rt.
1:2
La n~:1ta. du tier·ms clestinadas a.! pa.sy la,; mús pt'úx:i mas ú lu,; JHIL·ttos ú Yias d.t~
I:OllllllJie<teion ex:i,;tnnte,; <l q tw su almesr~u en tol'eo. se n~t·ilimó eou aneglo <i las siguientes
ctdelan~~P-·-:\1'1. li" Uuuritttwr;i un los let·l'iLu- ba~e~: 1" Lit 1·entn se lmr;'t en remate público
l'ios de hl Patagonia el sistuma ele cli Ybión no pudiendo l\IWgeJt;u· é'll mw sola licitaeióu
que <l.ctnalmente se pt·actic;¡ eu los ¡[p la. Pam- Uit ;i¡·ea lll<~Yot· de dosciemas dncnenta. mil
pa., qrw ube.lec:<' ;i las pt'beripviUllh ~ig-LlÍI'!t llcwt:'u·eas. ó seau eien legm1s ¡[e llos mil
les:-1" :--:1~ Lt·az;l.l'il 11 seet:iottL!~ de 1111 mi llut! r¡uinit'lti.<ts hi·t;lÚJ'('IIS. ·!• 1~1 ú~í·e;tt¡Llt' se enagr,di: lteetÚl'üih (liJ\) ll:gtt;\s rk :2~>1l\l lti•ct(lt't:<rs). ttl' atttwlme¡¡tu nu pOilt•;i exeeclet· de dos miilo--·}·' (';¡da St'.(TÍO!l SI' IÍiYidil'Ú (!11 l'll!ill'(> f'¡·¡¡¡·- !tt·~ r¡ltillil·tlt;¡,; lteet{n·eas, ti sean mil leguas de
t·iolle5; de 1loscie11ta.~ l'illcl!l'lll<l mil lw('till·eas •los milquittient<ls ltectitrea;;. ;J•El preeiomini11011 legrm~ •l<· ;¿;-,()11 lw1·1 ;¡t·n;ts) y c;;ul;t Ut!a 1\lll!ll<lr' la. ltel'titrea, ,;o!llo liase ele! l'C~rnate, ser;\
d<: e~I<h f'J·aeeiolle~ 1'11 \·eintieitwu loü;s rlt• r•.¡¡ los l.l'I'I'iCOr-ios rlo la l'anqm y P<ttagouia
diez mil ltet·Liil't!its, (•·ttau·u logua,;). :i" Los c·l <ll' n•ittLt· t·r:tttiLYns pul' lleetárea. (pesos
l'' En el Lnnitot'io del ClmIOH·~ d.e ,[iez mil Jwc:Üif'l!<IS Lt'IHii'Ú!: [;¡ l'm·tna .',IJU put· ll-gwt).
de 1111 enacll'<ltlo.--;\l'L. '/" Lo~ 1Jt!;·t:l1if'I'Os ,·) eo la i);¡:-;e"et·ú <le t.reinut ct~tti<lVOs pot· lteeüt:\gTtltlettSO!'PS proc·(•i[m·;i•J ¡[¡• ilt:ll<'l:fl¡, CO!I ias n·a, '' st;;¡n I]WSO:' /;'¡(1 put· legua). :Í" El reiustt·u,·.,·iuttl:~ C[lll' ;ti ('Ú't'.i" [('~ <'lllttl!tJi•·aJ·;'¡ ,.¡ lll;tl.ü ~(; <tllll!!(;lill'il <'UII IIU\·(;¡¡[¡¡ días de illltii lep;tl'l·<lllll!lltu ¡[¡: IJI.!l'l'llil•i'll" .1· n•d;H:l 11 ¡·;i 11 11 t:<l l'Íjl<ll'Ít.>!l l'll la C;tpilal di' ]¡¡ lü;púliliea y en
\lemori,¡ clcS<Tipriva cle l;1 st>et:i<il! nwrli,[a, la,; dl\ Pl'l)\'itlei;t. li' La baSé' ¡mt·a la Yeut'll las r¡m•. ;-;u inrliead.tt In,; ;'n·e;ts m;\:-; 1;1 serü <le dos milquiltient.as ltectáreas, ú se<~
<t.pt·opintla;-; ]J<LnL la <lgTil'lllt:um y a:-;iPn1A> di' u:t euadl'adu de t'ÍIWO mil metros por co~tado,
pueblos y •·olonias, r~xplit;ilttdu ]f;s f'UI1damett- el qtw ~e uhic~ml un uno lle los úngulo~ clel
tos ,¡¡; ,;u opittiol1. \.¡¡s olit-itt;ls c[f; Ti<'t·t·;¡,; loi.e qtw se l'C·matc~. 7' El co!ll]H'atlor tenllrú
.\· ele Agt·ictlltnra eutJ·pgm·ün ;i. ios ;¡gricultu- aeciútt rmra adquil'it· lmst:t (-JU.UUUJ euacema
l:t}:-; k1~ antecedt~JlfP:--; que· juz.;.nH.:_'ll nt;ccsario:-; mil ltect.úrens, t.> ,;ean cu;.ctt·o lotes euntig-uos
para el estudio tll' la' CO!llli<-iottes de las se<·- y uillguua pe¡·~Oit<t '' ~Ot:ietlatl podr;.\. compr;u·
eioue::; c¡ue mi1hW eu la pal'tü que iuture~u it mús dt~ ¡;\Hll'eut;t mil lwct:'u·ea~. d" Estcts úr·eas
las
Otieitta~.
Eu l'isr;J de· l;t,; nw- ,;olo !JO<lniu sp¡· adqui1·ida.s por los que se oblilllOJ'ia::: é infut'ltll·~
el Pu.lel' E.iecuti- gnt• u i1 JlU h htl'l<tS. i mrorlnr:ieuüo dentro ele los
\ Ll determ i ilm·ú la:> ;[retLS q ne tle 1><111 t'I'Sl~n·;u·- pi'ÍI\H'l'us atlús llll capit;il en l!ac:iendas y po,.;e ú ex:duir~e de h
l~tt li1s se~:- bl;lciolws po¡· lcttot· de quinietJWs pesos por
cione:-; tw t·u,uli.elt
ia i:m·dillet·a de catLt lute tlt· ,·u;rt.;·u kguas. !F El pr-eeio rle
los
sp l!ill'Ó.n tí m;is de las :utowr·ioJw;; la tiol't':t debed. pag·arse eu la forma siguien;ya. dicha:::;, la:;-; tlLl(j
t.'! la ::-:iLuaciun te: una s<,x:ta p;¡r·t<· ;¡l f'l>lltild" y elrPsto en cineu
ele tothcs la~ mina~.
ele saL uwuan- ¡J;tr-tes igmtles, llllil ;tl veneimientu de calla alío.
tiales, altnl'<l sobre' r·l nin!l del mm· y dHm<i" Los eompl'atlot·es fit·ma !';\ n letr-as por ht. parte
;u•cidentc's notables en l;t SJ)eeicitl lfl(•ilida.- del preeio ;'¡ plc1.zos. JU. :--;¡ las letms no i'ue,\f'L. ~1" La diligett<:ia, plarll> 1le lltellSlll'il, sus sett p;t¡:·arlas ;i. sn;.; \·eneimientos, se otorgarú
duplicados ;· do~:umento::; i1 qne ;.;e refiere el Jll'lil'O!.tll. de un aiio pot· llllil sula. vez, pagan«ll::al y en e)] easo de
cu·cicnlo <Liltc~riot·, serán pt·e,wut;ulu;-; al exa- <lo el ittterés •> 1 ,,.
men üel lJep;1r-tameniu ¡[p Ingeniems, quien qne ;tl vun•·unieillu "'·' l<e~ letr¡¡ renontda no
. ,:, r1L1 !H lo no sP e u mpliese por
Dlevará un ejumplat· al l'udul' Ejeeur.i 1·0, acom- t'ursc
va.Imelo tle llll inl'or·me pamla resolución que el compr·;l 'uc ia oblig<~eiún intpuest.a por el
col't'espouLla. El Departamento Lle Ingenieros inci~o d" de este ;uticulo: el Oi'f'e 1le la ()Jiei;ti exvedir ,;u inl'oruw, ma.nil'esü1rú nw.les son llit CenLrn.l !le Ticl'l'as y Uolo11ias proceclerá pot·
las (t,J'ea;-; que á sn juicio deben destinarse nwul.it ,Jel eolllpt'a<lor á la vL;nta üel terreno
para la ganaclef'ia, pam la agricultum y pa- en nmmtü pú!J!ico, ;tnuneiúrHlolo eon quince
ra el asiento <le pueblos y colonias.-Art. 10 llía::; ele antiei¡>ac.ión. Ll. Siempre que los in-
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ter·es;l.dos qms1es(~n abomtr anticipada.men- firmctrán letra.s por la. parte del precio, ú
te el importe total ,[e la eompra ó <tnticipa- pLtzo::;, y podrán clescont:Lrlas en la forma
ran el pago de UJM u más de :sus letras, se establecida en el inciso 11 del IU'tículo 1:2.
rlescontGrá el li "/o anual-U El acto del --1·· El Uel'c de la Otleina de Tierra~ otorgar;í
remate ter11I"á lugtu· en la Oficina de Ticn·as. á los com¡w<tdores un cel'tific:u.lo impreso en
durante dos tlias consecutivos, desde las doce: papel >:>ellnüo de veintieineu eentavos; este
hasta las cuatro 1le l;c tar,le, ú cuya ho¡·a se eertiticado e~ intrausl'erible y será suscrito
cerr:trá a.rljudicándose ca.,]a düt á lo:- mas ]JOl' el Get'e de la Oficina de Tierras y visaaltos postores los lotes po1· los cuales se du por el Presitlente de l;t Contarluria.---H" Eshubiese lleelw oferta durante el.-ullit sola tas áreas solo pueden >il~l' ;tclquil'irlas pul' lo::;
oferta es bastante siempre que no sea menor que se ohliguPn ;'¡ l'IIIt.intrlas. <lehienr[,¡ tlodel precio iijarJu eomo lmse.-11 El acto riel nm· t:ultivnda dentrn de lo~ tres primeros
remate ser;\ p1·esidirlu por el !:Tefe de Lt Ollcina alíos ];, qui11ta p;¡,rte de e:t•l:t lote ;ulqnirirlo.
de Tien•as v ;lsisti¡·;\ el Esc¡•¡hano \l<l_vor <le ···!f' Los ;1dquirente~ ,[e tie!Tas que uo cum(Jobierno ..-1;> La O!íciu:.1. de Tie!Tas oto¡·g·M:l pliesen la,; oblig\wio11e~ eu::t.¡·aid<ts <'L su venun cer'Lifii~a.rlo ele la \·r:nt<t, imp1·cso en pa¡Jrol cimiento, quedarü,n sn¡retu,: ,·, las prese¡•ip~ell:tdo ll:tc;ional riel valo¡· ,]e un pe;;o fuerte ,,io11e~ r\~t;l.l.il<-<eirla;: :·:
¡¡, · "'' lil <lel artiY suse1·iw pul' ei .Jel'P ,¡,,ella y por el Pn~si- (·ulo 1'2.-Ji) El l)dr• dr• ]¡¡ Oikinn rlc Tierra,:
dente rle la Contftrllll'Ía. -L<l Of'icina <le Tie¡·¡·as proCl\<lerú en la \·eul.a lH'iYarla l'UJJ l'Ujecióu
IIPva.r;'¡ un !'(;g-istro foliado y l'irmatln po1· d ú lo tli~pnesto nn los ineisus [tj y 11 rlel arl'¡·esirleme rle ·la Contarlnria en l'! r¡ne anotar;\ l,ienlo Ll, del Tiwlo ·J".--11 CtllnpJi,Jas tolos lotes qne Yenda cou expre~ióu <lelnúmer" das las eutllli,·i,l:Jes <'Stnbleeir\:1:- eit est,a le.\'
que les t:Ol'l'üspnud:t Pll el pla110 rle la s(\t:ciriu, y pagado el precio integro ,¡,. la. tier¡•n, . el
d uornbre del r:omp1·ador y la !'eelm rle la. Pu<lm· Ejecutivo ordeuarit ;¡] Escribii!lO ~la
venüt, eon desig·wteit'm exp1·esarLt rlel día. y :yor de (iobiel'llo ext.ieuda la cor¡·esponüiente
hora en que las realizó.-!7 El uere de h lcSCl'itiJl'<J dP Yent;~. ;i J'nYot· del inwresaclo.
Oficina de Tienas comuniL·nr;i al Departa
mento rle l ngen ir ros Ci\·i les torla arl.i nrlicación que rot'er:lúe p;n·n la :motaeiún eoneslJt:spos icirJJI-t's :;e ¡ze ¡•r¡/ es
pondientr".-JH Cumplirla.~ tollas l;ts eouüi(~iones rlt~ e,;t¡¡ le.\' y pa!.!·;¡;[o el precio intleg'l'o
Lo~ ¡·e¡·¡ i!ka,[o::: <i que luwe mencion t'l
dn la. tiel'l'a m;\s 1<>>' g·ast.ns dl: ¡uen,.;nra ~
amojmmmir,nto. d l'o<l(~r l·~.iPr·ul[\·o riJ'denm•;i inc·iso 1;, del ;n·l ir:ulo 1·2 ¡\ in,;i:,:o /" del i\1'al EsrTiiJa¡¡o \Ia~·o¡' de ¡;nbir'J'llll extir~lli]:l. bt ti<:ulo la, no pnd ¡•;'t n ~m· tl'<lll~i'eritlos salvo
r:OJ'r·espondir·'lllr' P~r:1·ir.111'<l. dn \'l\lllil ;, {';¡yor• ¡·aso de IT<\Sllllsi:'n¡ üe Slllot"~it\11 hel'etlitaria.
J\!'t. ¡;-,, :'\iin;..wn <:nmpratltll' tlr> tiel'l';ls naeiodel intm·e~:1do.
nalBs podr;í ct:de1·las <! n;ndel'las a' dneíln
<le un teneno lin1lero hasta <lesput~~ de haber pa::nvlo el v;dor íntegTo dt:l WlTPI!O.---Arl.
Ven/as,¡,. lie¡•¡•trs Jllt¡•r¡ /r¡ .\ffJ'il·ul/u¡·a.
HL Los eompratlm·es ~- sus sw:e~cn·es en rd
dominio. 110 po<lrún opoiWl'se ten 11i llg"llll t.iem!Jecl;Ü';\.:l~C ticl'l'<ls dt' pa.n lJe¡·a,¡·, lus te!Ti- po ;'¡ r¡ne se a])¡·;w caminos y t·alle:,; en lo,:
torios rle :>fisione.; en L<HLI su exten~ión v los terrenos. euawlo el int:l'l'llll'llto de la poblaq u e se ,¡p,i,i twn p u·.t h ag1·ie11l tnr.t en' lo::; eión lo pxija. ni ;'¡ qne sean eeu:r,;tdos pu1·
territorio.; <le la Pamp;L ~- enya e¡¡;c_,wuaeión rerro-canile~ Y no tentldn rler('eho i1 indemse lmd bajo las IJ;¡ses sig-uientes:--]" Lna \·e;r, nizn.ciün po1· 1;1, ~u¡w¡•Ji('ie q1w ~P ot~u¡w eu
apl'Oh:Jr!os los plnllos que de <tr'.IW!'<irl eon lo los en:-;os inrlie;ulos. Solo porll'Ú.ll exigirla !JOl'
p¡·eseripto eu el articulo :J'' r[,~be ¡n·e¡J<ll'<tl' las eonst¡·neeiOil\'S r¡ue hubiesen en la parte
el Uepart;unentu r.le ingeniero,;, se public.a- que ocupen los 'r·amiuos.--Art. 17. Los rio:-:
¡·an con su::: eol'l'esponüientes memoria:.: y nave¡rnhles que se hallen r~n lus tenitorios
serán dist.rilmirlo., t<n toda la Rt•púhliea y en :i. qne se lmce mención t:u est;t Ley, ser;in
el ExterioJ'.--·2" Cna persona ó societlarl no r·oJlSider:ulos siempre vías públicas ~· r~n los
poor:i com¡)l';u· me! los de n'inte y ci neo llee- casos en que lo~ borrles opuestos rle una cur.:lreas. ni m:is dr< e u;¡ u·o lotes. ó se;w cuatro- niente no na.veg:thlc, eorrespondn ;\ <lii'ereneientas hec.1AÍl'ims <'ll llll<t misJll<t ,.;ecciüu. -:3" tes personas, pertenecen ;\ lo~ ribe1·eüos eon
La eom¡H'<L ~e llarú pul' petición esl'r'iT,a a.nte ;n·¡·eglo ;i lo dispuesto en el Código Civil.
el Gefc rlrc l;1, Ol'il:in<t <.lt~ Tienas, quien rleber:í, -.\rl. 18 El Poder Ejecutivo 110 enngenar;í
haeer eonst.;J,l' en ¡•eg-i,.;u·o especi;d, el rlia y las í.ienas que contengan depósitos de saLhora en r¡ llP esta J'IH~- rn·esen larLi. 10011 desig- Art. W Los lotes destinado,.; ¡mm la formaeion
naeirin expre.~a del pnrajt' que ;,;¡~ solicita. de los pueblos y colonias, ~en\n divididos y
l~ste asiento serú firma.do po1· el int\•re,;arlo, enajenados en ]¡¡, forma prescripta po1· la ley
ú en w tlPfecto ]JO!' el ma!lllat;u·io r:ou po<ler rle l!J rle Oetubre de lt-liG.---Art. '30 La mensura
eu forma.--1" El preeío de \·enta en :VIisiones de las tierra,; 1le los territorio.-; del Chaco ).
). el Chaco sed el de tln,; pesos la. hed.:íren_ )' Misiones ;.:e pr:wtiear:\. por cuenta 1lel Estado,
en la Pamp;1, .v P<ttagonia. un peso con cm- abonánrlo::;e ,·,, razón de ocho mil pesos ]JOr
c;uenta . eentavos.·-0" El pagu se ltar;i en la l Secr~ion eomo m_:'cximum, iucluyenüose en este
Jnrma .Sl!{UJente: una qmnta. ¡mrte nl eontnrlo r Jll'PC!O el amo.)omtmJento. La swldtns1on y
y PI resto en cuatro partes ig-uales. una al i amojonamiento de los lotes r.lestinatlos ú. la
Yencimiento de cada aíio .. -ü" Los compradores agrieultnra de los territorios de la Pampa.,
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.:;haco y Patogonin, serán 1le cuenta del Estado
abonán'dose por tod<l- eompensación cinco mil
pesos por sección.--Aet. 21 Ln entrega de ht
tierras YeiHlidas ~e vm·il'iearú vor intermP<iio
de empleados que depcntlan rle !u Ol'ic:na. de
Tierras.--·:\rt. ·?·: El <unojomtmiento rle los
territorios nacionnlPs, responcler:'t ú un sistema nnil'orme. PI que sen\ reglamentado
por el Potler EjecutiHI pre,·io informe tlel
Departamento de· lttgenieros.-:\1'1. :?:; La
persona 6 personas que com¡n·a:;en po1·
medios fraudult•Jt10~ 111ús Pxten~iórule ti errasen
cada seeción tlelaq u e esta ley permiTe, perde¡·ú el
precio qnt• hubiese abonado po1· In tierra y
ésta volverú ¡\ vendm·se por cuenta riel Estado.
-:\rt. '2-1. '\Tose admitirá dr,manda alguna ante
los Tribtlllales de la '\Taeión. t•ntre el comprado!' fraudulento y <·1 terce1·o de quien se hubiese n.li<lo para lincer;;p el l'Pa ucle, sobre el
eum1)limiento de la,; oblig<wioJH•s que d.irecta
ó indireet<unentc rlerinn dé' tal (·ansa.--Art.
'23. Los compratlores de tierras r¡uedan obligntlos al pago de la Contribución Directa y demás impne~tos que graven la propiedad miz,
de~tle el año siguiente al de m <Hlquisición,
aún cuando u o se haya otorgado el ti tu lo detinitivo.--.Art. ·!fi. Los ocupantes ele las tienas
euya Yenía se auwriza por Psta ley, clebe¡·iuJ
presentarse ;J[ Poder Ejecutivo por intermedio
<le! \linistt-rio tlel IIJTPrior. dentro del término de seb meses coutaclos de:;de la fecha de su
promulgación, á deducir los deredws con que
se consideren y que se les ckjau á salvo.--Art.
'27. El producido tle la venta ele t,ierras públit:as se depositar<\ e11 el Ba11C:O Nacional, á la órden del l'odm· l~jccutivo, no purlienclo invertirse c:anticlacl al¡mna sino Pll virtwi tic leyes
expresas que determinen su aplicación.---Art.
:<lB. Quedan derogados lo~ artículos (]e leyes
anteriores que se opongan <tia presente.-..-ut.
:29. Comuniquese al Poder E,jecutivo.-Dada en
la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aire~. <Í veinte v euat¡·o de Octubre
de mil oclioeientos ochenta v clos.-Doli!Í'\'GO
B. lJAvn.A. Crh·!os M. 8ru·m:ir; .---Secretario rlel
Senn.do.---T. :\ciLi.Y,\L Run1wamz.-J. Alejo LPdes"w.- Se(Tetariu rlfl la Cünuu·<t de Di1mtados.
-Registrada bajo el número l,:3GCl.J

nerac:ión <l. todos sus trabajos de mpnsura en
la precitada Colonia.--Cornuniquese, publiquese, insértese en el Hegistrr, Nacional y pnse
ü In Escribania \!ayor <le f1obierno para su
esc:rituraeión.--RocA.-- JJe¡·nardo de li'Í_qoyen.
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Hecreto mandando extender desen eont'ormidacl ú los n.rt.icnlos ,¡ v ·J!l r]r, la, L<''. ele a::::-

paclw~.

¡·erJsos mi.lirares.

·

/)e¡Htl'iwaenlo rle Gue¡·¡·a.--- Buen u:; Aires,
'\Ttn·iembre (; rle !88:~.-- Eu eumiJ!irniento de
lo dispuesto en los artieulos 4 y :39 de la Ley
de ascensos;- El Pre;o;itlente de la H.epúblicaiJecJ·eía:- .\ 1'1. 1" l~xtiéJJda nse los rlespaehos
de Teniente General ü los actuales Brigadieres Generales: Y de Generales 1le DiYisión á
los Coroneles :\layores.-.\rt. '2° Extiéndanse
jos des¡:<>rhos en ~us l•mplcos respectiYos ü.
los Gefe,; gr<:ttltmdo,; t·u~·a antigüedad sen de
cuatro años. tlestle la fecha del último despaclio.-Art.' :l" La Comandancia General rle
:\rrnas elc,·¡trú la relación de los Get'e:o: ¡\
r1nienes se refieren los artículos anteriores.Al't. 1" Comnniqne~e ;'¡ quie!les eot•responclc,
puhliquesc y dése t·n !;1 Ol'llen neneral del
Ej (•rei to. -- H OCA.-- 1Je11jrr 111 in Vir:toriw,

12700

Ht'('l'eto nomht·ando

Cúnsul en

Anentta <Í D. f :wlof'redo '\ovelli.

lJI'JXII'illlnento rle Re/rwio11es E'.,·let·iores.Buenos Ail'tb, );oviemJ¡¡·e li de 188:2.-El !'residente dt~ lct Hepúbliea, IIa ;wordaclo y-D•·c;·etrr:---"\rt. 1" :"'ómbra,;e C<insul en :\ncona,
ú !l. Uodofredo :'\uY€'lli.-- ,\¡·r.. :2" Extiéndasele
L1 patentt.• r-orl·espontliPillt·. <·omtttliquese, pnbliquese _,. dé:;e al lü·_:2i,;t.t·o :'\aeiomd.-RocA.
... ,:. de /11 Pla;;a.

Po1· l<wrn:-·'U•ngasr: por le.v ele lct );ación,
r:umuuiq u ese. pu bliquese ¡) i nsérteseen el Registro :"'aeioual.---RocA.·-fJe¡•¡¡w·clo de J¡·iuoyen.

12 70 1-Be<,reto

nombrando Cónsul en

Liorna, ;i D. Jorge <'. Cesano.

] 2698 --Hesolueiúu
aprohando
r·eleh¡·;!Jlo
rrn1o

el

pant la nwn~ur;1 de
.. Resistencia ..

eon-

Tassiet·.
la Colonia

('OII d(lll C.

E:·f'/n·iores.de lé-in:!.-1•;1 f'¡·esi<lentP de la [{ppública, IIn acordarlo y--De/)e¡¡a,·lruneu/n r/e

Biteilll~

fle/ai·Únles

.\in,:,;, '\ul·iuntl'l't•

1;

el'l!la: -.\rt. 1" :\'ómhrc¡se Cónsul en Lim·na, ;·¡
D.. Jorpp C. Cesano.----Extiimda.selP la patente

Dcpru·iwllenlu del J,¡/e,·iur. --- B11enos :\ires. (:OJTf'S[II<ltdientr, eomuniqnuse, publiquc,;e y
\'oviernhrP ;-;de lHé-i·J.-_..\pl'tlt;h<tsP PI precedt>nte ¡[(;sP ;¡] Hrpisüo '\aeional. !\ocA.-- Y. de /rr
proyecto de contrato c:elelmvlo entre el lJepar- Pla~rt.
rnmento de Ingenieros Civill•s y D. Cárlos Ta-·
ssier, por el cual SP obliga f;ste ú continuar
la mensm·a ele la Colonia Resistencia hasta sn
terminación, debiendo abonarle ht rantidacl de
($'. 11.000) once mil pesos l'uertes como remu-
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~ ncsolución

mandando pagar á
la Imprenta <le! ·'Porvmlir··. [;1
cuenta. que eohra, por impresión
<le hL .\lemoria de llar:ien<Ll.

DepnYiwnenlo de Hrrcienrlrr .~~-Buenos Ai rr~s.
Noviembre (j de 1ts::l·2.--~Con~idel·ando>-~ i" Qur•
en .Junio del conientc alío eJ .\liniste.rio ,¡.,
Hacienda llamc1 ;i ii<:itaciú:J Jl<ll'<l J;¡ i
de In memoria dr~ e:<te llPJl<lrt.;¡
!Jnt>.
rl quince del mismo me" ,~· ;1iin n•n,.¡,·, <']
plazo acordado ~~ uo se pn·s¡•;¡t(l ¡¡,.;,;mu•. ;J!gmw, como eon"ta. del ;wt" ]c>\.<ll'la.J;¡ ]l<Ji' e!
Escrib;wo <l<) (joi.Jierno, que ob1·a en e~rr· c:-;pe<liente.·--3" Que en e,o:;1 Yirtllli v ;tlendiPndo á la urgencia (:on qne era ré~clamar!;l ~ J;¡
pnblicacion referitla, el .\liui,tc·rio r•.uc;n·g·,·~
á la Imprenta del "Ponenir" In impresión
euyo abono se solicita.-Por esta:- consid('l'il-·
ciones:-El l'resiüenté> de la República, r>n
acuerdo general de "'li ¡Ji"tros -~--Rr>.,·¡reh:e:-Qtw
la. Tesorerüt GeneraL préYia. in tt'I'Yünción. n bone á la Imnrenta <!el "PorYenir" la eanti<hllJ
de un mil ~<;eiscientos pesos fnertes (;Ji l.GOO)
o :sean S 1.00::J,::J:) "'In. que, ~rgu n la presente
liquidación de la Contaduría General. importa la impresión de la Memoria del llepa.rtamento de Hacienda r!el nño ppdo. -lmpútese
al inciso U, ítem l" <!el Pre~upue,.;tu Yig1•ntc•
déc;e al Reg·is1.ro \'aeiomd ~- repúnganse '"~
~Pllos.--·Hoc.\:~-~J/W71 J. RIJI!Ie,·o.- Y. 1/r• lo
['(!(,~11.-E. Wilde.-JJenjami¡l Fi('to;·ica.

12703 ·--neeret.o

etmcedi<'tHio á don :U.
lli:.diano, la. a.<bcripeión al ne;ristro <t ca.rgo <lel E~crih<1no .\.
Chaves.

Dpprutamenlo de Justicia.- Buenos Aires.
NoYiembre 7 de l~i:i'¿._. Habiéndose llenado
los requisitos exigidos por el art. 171 ele !;1
Ley Orgánic;t <le los Tril.mnHles <le la Capit:ll
sPgun se <lcmnestrn en loo pret:l'dentco informes y Yista Jis,·;tl re:;pcctiv:t:-El Presidente JeJa Repúblic:a-~Dcc;·ela:--Art. 111 Colleédese á D. ·Manuel Bi¡:diano, l:t adscripción
al Registro á cargo üel Eseribano JJ. /u·nal.to Clmves, eon sujeeión á las conjuntas re'ponsabilid<Hles q ne !;1 citada Ley e;-;t;¡ b]I'Ce.Art. 2° Comuniquf'se. vublique:;e ). <lés<: al
Hegistro :\aPionaJ.~--RocA.--E. \Yilde.

.12 704.~neereto

nomhrando una enmisión encargada de r•x;lmin;lj·Ja pro·
Íme~t<1 presentada por don Eduardo .\ladero. para lo con:;trnc:ciri!l
,¡p¡ Puerto de la Capital.

Depm'tom.ento del Ji¡fe;·ú¡;·.-Huenos Aires.
:\oviembre 7 <le ].:):):2.-Sicndu neee,;ario examinar el eteniclamente 1<1 propuesta presentada

por don Eduardo .\ladero para la construcción
d<•l P!lel'1o dP la i'apiial. m1 viJ·t.u<l <le la Ln)·
de ·ti' ,[e !Jctubl'C del corriente año, que autoriza n l Poder i':jc.cntiYo ¡mrn. contratar la e:-;Jll'üon.da ohra. con las modítir·ucione,_; quP requieran !os intereses ~- eonYenieneias públieas: ··El l'residnnle de h 1\epública.. --~·!JI'I;i'eí!l:
-···.\rl. l" \'óml,rnsr' á lo~ eiur!D.danos Doctor
Don .]u,,·. !1. 1;u¡·uoi.i:1~·;¡ 1· lkH:i.or rJ(¡¡¡ .Jn:111 ;\.JI~'hlll'C'JI:I. ;¡j f 1í'l'SÍ<ÍI)lltP dr;J l'i<•p;il'ÜI!l1ellt(l dp fng'('llÍP.l'OS dt• la \':\l·ión Don f!uillermo \\'hite.
~,,¡los l:'g<;JJiecns !lon .luan Coglilan y Don Hun1<'1' l);ÍYÍ.S<l!i, jlil]':l f]lll': 1':\HlDÍlJ;lJldll (•) i:ll)llTil\.ll
¡<l'OlHtestu. it>f\Jl'IIH;JI onlJJ'r· ,·.t, )~ manifies1en las
Juudiíi{·;a~i~!llc:-:

.\';un

¡(':-::que

.Juz;_:·a:-:.cn

ne-

cr•sa¡·i:L< <i eunn'nic,mcs :i.loo inter·e~r'i' públicos.
-·Arí. :!" El ~linhtro •id íutc.rim· in,licará ar!Pm;is Jns ¡mni.no sobre rp1P ¡;on~id~>!'l·' I'PilYl'!lii'Jtte t:scuelm¡· d <.lict<lmen de• los señores ele !:1
Comi.sión. ,Y pondr;i ·;i <lispo.sición de ellos lo~
Jn;.u'.nieros y empleados qtw preeisen y roclo~
los antecedente~ nercosarius para el desempeño
,[e la. r·omhiótJ rpw se le~ r:onfietT ...~--Art.. :·)"
Comuníque~e, puldiqnPse r'• in~<'·rtese en el
He;.dstro :\'arion:d.-RocA-BI'nw;·clo de [¡·irfO'f"i'l.

] 27Ü 5-eont.rato
la~ obrn~

tmra la l'jccucion de
de e:;cultura PIJ ];¡s de

ens:uwlie rle !<1 Casa de r;obiernn.
y resolucióJI recaída.
Entrü el Direc:trn· del flepartnmenio <le Ingenieros de la. '\ación don 1-iuillermo \\'hnr',
im representación del Superior Gobierno por
una parte, y el escultor don Pablo Binrler por
la otra, se !m celebrado el siguiente convenio:
·-1° El señor Binder, se compromete á ejecutar las obras dr escultnm qne se necesiten pam lo~ frente~ del ensanche (le la Casa del c;obiemo '\aeional, proveyenrlo los materiales y
prestanrlo In ayuda necesaria :\ los albañiles
para la colocación (le lo~ arlornos.-:2" Lo"
:u!OI'JJOS serán i;.male~ en tamaño Y í'onrw s :i
los que existen é.en la Casa <le Correos, eon excepción de los que hay que colocar arriba de
las g:llerías rtltas. frentes ü la plaza y las barandas de estas mismas ~:mlerias. tamhien lo~
arlornos qne. se necesiten ¡)ara el fl;ente que mira. nl '\orte. qne senin hechos e11 r:o11formi:hJd
r:onlos plano~ que e:-;iqpn en este JJepa.namento
y eon los dibujos dei<llladosque ~uministrará el
Arqnitecto.-Loé'arlornos serán <le tierra romana.-·80 El señor 13i]1(ler. se compromete 6 tene1'
los adornos hechos y listos para ~er r:oJoea([n;:
;i medida qur~ se les neeesitP.: en caso que fallare ,·, e~te <'ompromisn. se tle<lnci!':'i el nno
por ciento del p:1¡tr• de las ohms por c:ui;L falü<.
-!" Ejecnutrá el mareo, r·ornisas de .. qtw
pertenecen á los cuatro espejos qne se co!oc;lr:i.n en los salone~ <le la Presidencia. cott todo~
,.:ns n.dornos. ig-ual nl r!ihnjn r¡ne h:1 \·¡•nido con
las dr.mas muestr;1s dn :1r1icnlo~ d10 mnebl:1.iP.
que ha11 ;.;ido mandados por el scí'tOI' A. Paz.
<le Europa.- Estas obras serán hechas comple-

f'riS(({IPi'(}S

J.S, segun rlieho tlibujo. eon exeepción de la

Sedn de ve;;o, serún coloca,lo~ por· el
ú1or· Hinder. y r:etor:;Hlos despue;.: tle colt>_.<:;aos.-----:," 1<:1 (!obieruo \'acional pagnrú al ~enor
iinder por las ol>ras <i qne ~e refie¡·e t•sre <·ottl'<tto. !;1 ~nmn toTal de pr~. :2,/>ll.U:,, <~u los
oiaz"~ ,.;ig·uic·nt.P~:-· Cna wrcera partr>, (, :-i("il
,r~. :110.(í;, cu<lli<l() ~~· lt<i,l'<lll r:oneluido lo:; aclol'¡os qnt> pcrtr~llf'l't'll ;, lo:' parapeüJS rle los
mbcllones 1lP 1<1" esquimts y 1lt> l<e cú¡,-ula r:enral.--ntni, tercer·a pnr·ti' ó ~ea ]Jl'S. !IJO.Ii:-, cu;1 11lo se lnlY<iltt·nneluido los atlO!'iil>" rlel interior.
-La últinw ll'l'('(>l'H [Hil'te du l<t suma l()tal,
:e entrt>g-ar;i cnnJ:do toda" las obras dre m·mmeumcióll ,;e haY<tn r·ollclui1lo :'1 la f\lll.l\ra
.Misf'acciótt del sc·ilo1· arqnitec:w nacimml.
... ¡:;o E:< ('!!Tendido que en 0~1a" obras o:.;tar:iu
\:ltlo:.; los arloPnos qw· pPrü•tleeen á Jo,; rr·ente,;,
!egun como se GltCliC\nfl'a.u hecho~ t>ll la f'<l:i<t
le Correos ¡:, intti,-.ados e u lo,; plmws que se hala u ;\ la \'i:<ta t'll "'te OqJ;u·tamcnto. · i 0 ·E<tC'
¡ontrato no tir>ne 1·a!or an1es ,¡l' lwhel'le lH'f\S.ado STl aprobación el :;ei'tm· "Ylinist¡·o del ln,erior.-nuille;·nw TFhite.-Pablo Bill!fe,·.
ws;t.

Boletos primera clase ida :ji o,:,c~ ignal á S
O,Y> bolivianos, antigua. tarifa.- Boletos pr~
mc:·a elas0 idrt ~- vuelta ;f" 0.'/i""> ig·ual á S 1
boliviano, alitiuua tarit'<t. --Boletos segunda
das e idn .'!;' o,;J(i igual ¡, s il.:'"l-1 holi vi;wós a.ntigna rarit'a. Bolrnos seg·nr11la clase tda Y vuelta :ji O.:i-1 knal ú S o¡¡:, holivi<UlO~, :tntigua
Tarifa.
('a ,·,r¡as

l'o1· cnda 1,000 kilúg. ó t'ra,<·i(m ;¡; 1!,73 igual
e\·" 1.0(1 l1o!ívialw antigua Jarifa.
f-!,'ru·om in1dr1s

Po1· c:acla 10 1-:ilóg-. ó

<Í

f'r<11'l::iólt ;!;' O.IIH ig-lwl
s 11.1·2 bolivianos ;mti1nw tarit'i.1.
E:l'l·f'sl;

1/e er¡¡IÍ]Jrt(/f'S.

l'ot· e;ula ¡n· kilóg. ó rrncción ;..;
;i :-.; 0.1·2 holiYianos, antigua tnrifa .
Hl<:DUCCIÓ"\ ,\ o!01'F.IJ;\

o,cm

igual

:'\ACIONAT..

/)(f:.,·rt,r¡f'¡'()S

!Jepru·lanu•nlo 1/!'/ Inle¡·ior.-Buenos Aires,
Primrnt chtse ida s 0,;)38 igual á ;¡; O.:i4 ta'-Jo\·íembre 8 rlP 188·!.- ,\tent.o lo infm·mado por rií'a 011 vig·encia.,.--Primem clase ida y vuelta
a Cont.:idlll'ÍH ({('ltPl'<ll. aprn\•btt~e el arljunto S O, ¡··r, igual á .'l;' O.T> tarifa en \·igencia.·ontr;1W celrll!'ado Jl"l' el lle})<il'iamentl, rle In- Segu IHia. r·l<1 se ida s 0,:-li':! igna 1 á .'!;' 0,3(:; 1areiJier<"' Ci\"ile~. COl! 11. l'<tblo Bintlel', en la ri f<1 e u vigencia.- Sep,-lt!liln c·lase ida y vueltn.
)Hl'te ref'ere1tt<• <i lH ejeenr:ió1t d.e lo:; trabajos S O,'>i"'JH igual á .'!;' O.'í 1 tari !'n en vigenria..
le~

esenl rura ¡mra el ensa,nelle tic la Casa, ele

Crti',I/IIS

;ol,iCI'liO.-Co m un íq u ese, pn hlíq u ese ó i nsér-

Po1· eadn 1.000 kilúg. <i rraec:ión
;esE> en el l{egisu·o \'af'ional.-- RocA.--Ber/1((;·lu de Ir·iyll{jf'n."- \'. di' 1!1 Plo~rl.··-.fti!UI J. ig-ual 0/i"> 1a.rifa en Yig"Pilein.
f(Oi!U'I'O.-R. lVihle.--llenja uÚJt 1/11·/o;·ü·a.
Eneomienrlas.

s

0,77.),

!'Ol' c:ada
10 kilc'>g. Ú f'raeción S (I,O~J::) igual
;'¡ e; II.OD tm·i[';¡ ('11 \·igenr·ia.

1}
"1970
'-'
0-necn•to

F).¡'('('S(J

(11'

l'l(!iÍJ!II,Iji'S

e1wargando in,t.el'inaPoi' earli1 10 kig. t'> t'nlcl'ir'>ll s O,llfl:i ig-ual ;\
mente del :,rinisterio del ltiterior
al "Y!ini~tl'n dA Relaciones [•;xw- t'tl("l'te,; n.ll!l, ta¡·il'a l'll \ ig-enr·in.---Gnn.le.guay,
CktlllJJ·e :!:-; de dt~ !So·J.,.·-Josr; (;ai'('Ía.,-Arlmil'ior·es.
nistJ-arlor-.
CCAIJIW :"r'":I!ElW ·2
{!I!JJ(U'iWJti'Ji/(1 riel i'lllei'I'IJI'.-Bueno,; Ain·~,
\oviemhrf' D dr· loH·l.--llcbiendo ansentm·se f"r·¡·,·rJ-r:r/I'''Íi S!!eÍo!llll /'rinw;· XJ1li·e-Hiru1o
tAmpornri<l!11r>llTt· l'l \íi·ttisno Spc.rPtHl'iu de
.\Y[S(l ·,\ pa1·tir· rlPl dia 1"
~;uero cle188::>.
E<;statlo en el ÜPJ><Lrrament o dP! 1nr.erio¡· doe- la t'l'('\lildat·ión put· iletl'~ ~- pas<t!2'f'" ~eriÍ lteeha
tor don flPI'Ii<ll'do de lricrrwrn:- El l'l'l""irlc~nte clt llllil!t'¡l;¡ u;ll·ioll<ll. (jlll'dillldu P~l<~b]e,·itlll'
·te la Repúbli('n. <lC'lWl'lla )· .. -JJer:J·P/a:-An. l" \HS ~i!illif•lliU~ lill'it'ilS:
Quetla. enr:arg·arlo int.Pt'itwntente ,[el tlespncllo
:le Pse llemntam<•nro. PI \Iinis1To rle Relaeiof-'OSII(jl' J'(JS
tle~ i1~XLPt·loJ:p:-;, doc.lul' \.i('rcu·inu d(• Lt Pluz:L
l~u!l'lcJ t!P 1' l'laSl' ida S 11. :·,11. id<l y \ tleil<t
---Arr. ·2" l'nmtlll 111'"''· puhliqur·se ,·. ius(•rtesr .....; !1./'íl.·· Hull'tu dr' ·!' cl;¡::-;p ifi;l ~ !l,:~jU, ida y
¡_\ll ('l
f\r 1 g'i~~T/'(J
('lll]~;ll.--1\(Jf'.\.-l!~';'}Jrt;·rlr;
vtwlia ;.; li,.">U.·· Lu~ hui('tO:-: de itlii ,. \'ltellil
(/e J,·i.tfi!.'Jr' 11.
son Y<llidos liitSta el ,[ia ,;igtliPlltl'.-kl pitS<tg<·J·t, ~,,j(, 1ÍI'l1C' dc·t·c¡·l!o ;i llr·\·;n· per¡nnlto~
hnll""· !u,; en;tl1·~ pu('<[en r:uloen1· rm 1<1~ pt~r
chas di' los eoeiJes, '' h;1ju d1• los asim1ros. siemJil'P que c~stos 11u molr•>'il'!l ,¡ lo,; pasag-(•ros, t'J
(¡jnícin drcl condn1·rot· dfd tl'PIL-Se reeomieutlil, ¡,los pa.sttgero,; y agr~utc•:-;~de 1·apcn·c:s rle qul'
rrr-HiH.nn.
quin~:e min!ltos antes de lit salida tlPl tren.
deben remitil' su~ eqnipa_jes y encomienda:;,
dehieu,[o n·rlir rotuladr,s. Los que Yinieselt
Desde el 1° de Enero de !8HIJ, las tnrifas de rlespues de lil lto¡·;¡ fijndil. SPl'iln l'emiiidus pot·
este Ferro-Carril han sirio lns signientes:
1 el t1·en sigttieute:

,¡,.
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Crtr.r;as
1 ó el depósito
expresado en el art. 2;) de la
Por crtrln JOO h:i!óg. <i nu nwlro cúbico e;· mismn.--Comuniquese, lJUhliquese, insértccc
0,80. Toda. fraccion se cobrará por entero.-- en e! H.~gtstro .~aeJOnaJ, Y p<lSP al DepitrtaPor rtnimales en pié. lJttn on'.i<c ps. tUlO ma~ llH~IIto neingenwro~, para qne formule y elede tres, preeJO eonn'ncional. Por un ntctmo; 1 '': a_l .\JJuJ:steno de!!Jtterwr el eo:'reSllOndwntc
ps. O,GO; mas de (lo~, pt·üeio convenciottal.- · lJl oyccw de com,mto.---~ooA.::- v. 1/e la Plaz11
Por carruaje de rlos rue,!as p~. ~),00 y Jos de -;Ju 1111: J. Home,·o.----1,. Wilde.-Ben;Ji111U11
4 ruedas ps. -\00; otm el;tse de vehieulos ¡n·e- Vtcfo,·tca
cío connencional.-Lo~ ;n·ti~:ulos infhunabl<'s
a.bonar<\.n dolJlc prer~io :·es oblig;~<·ión del Cdl'gador manifestarlo al Gef'e ,le E~tación. Los i
perjnieio~ que orasionnren ~~~tos nrtí1:nlos sP- i
neereio acordando al .E .. cribano
r:in pOI' cnc11t<t )'riesgo del rlttcíio ,·¡ c;1rg-ador. 1
llon V. . \. ~larqncíl, Ja. direet:JóiJ
dPJ
CJIIC' l'SlUYo ;í e;trg-u
EncoJJÚc?!das
de !J.
1-leehet'.
Por cada ·20 kilógramos ó sn cqtliYalente en
Yolúmen, pagará ps. 0,10. Torl;t f'racei<'llt se
IJI'[i"i'lrrme¡¡fr; de Justicia.-- HuctiO~ ,Ure~.
<'obrará por entero.
Xoviembre lO de 1<':182.-Resultatido de lo in_:_
Exr:eso de er¡11 ipr(jcs
furma<lo por la Cúmara de ,\)Jelacione~ de Ju
POI' cada ]() kilógT;uno:--; ú ~u eq 11 i \a lPlltP en Ch·i!, que se lmlla.lmn \'i1cant<•' la~ uficinas de•
volumen, pagad p~. 0.10. toda rr·nc<·ióu se eo- Registro que estuvieron á eargo de los Escribanos D. Felipe Becher y lJ. Cúrlos A. Fajardo;
lrr·ani por entero.
-El Presidente de la Repúblie<t, de acuerdo
¡}}'!te/Jlage
con lo dispuesto por e! a,rt. 170 de la Ley OrTolla oper;1ción de mer<:<Hlcria:--; que se h<na günica de los Tribunales rll' .Justicia, de la Ca·
vor el muelle, no snjetas ;i tt·ac<éi<.>II )- si 11 in- pital-Dec¡·ela:-Art. 1" \c:uérdaso al I%crih;tterven<:ióu de peonage pagar;i ps. O,·HJ por cada no IJ. Victorino A. :\farqnez, la dirección del
1,000 kilógnunu:--; ó sn rquiYalen11• I'II vnlt'tmen. Registro qne estuvo á carg·o de 11. Felipe BeTorla. fracción se colJI'<li'Ú por emero.
r'iiüi'. --.-\rl. -~" .-\cur';r•lase a,! E:ocrihano D. Luis
Toda. clase dP merc;_uli·I·ias des ti Itad;ts al d<'- ~l. Al'Zac, la dil'ecc:ión dd Regi~r.ro quH estup•\siro del Feri·o-C<UTil )' sin int<'J'\·enei->11 di' \'CI á l'<lrg·o dr D. C<irlo~ .\.. F<1jardo.-Art. :3"
pconagc p¡¡g-ar;i_ ps. o,to pm· <:ad¡¡ mil kiJ,·¡g·. "\tites de tomar pu~esión de las mencinnnrl;Js
ó su m¡uivalmne en volúmen. 110 pwlieudn P~ oliciti;ts, los Escribanos nombrados rleberán ~u·
eerler de quinl'o dia~. p;¡~;¡rJo PST.e t(•rminu ('! jetarse ü lo mencionado por la Ley de 27 d<'
preeio :-;erú enttH~JH~iunal. Toda frac¡·iún seco- Seuembr·e d<'l <'OJTii'!Hü at'Jo.-Art. 1" Comubrará como enter;t.-0:'ota--- La administmeion níquese :i quienes conespon<le. pnbliquese t'
se reserva el derecho de t:lasiii<'al' la,:; c;u·gn~ insértese en ,,1 Heg·isti'O :\:H·iotml.-RncA.
en general, como de las encomiendas y eq ni- E. 1-Vilde.
pajes, ya sea al peso ó <Ll YO]úmen.-No respondera por averías ocasionadas en caso de
fueríla mayor ó caso fortuito, ó por vieio própio t!e los a.rticulos en general, ya sea. por su
7 JÜ--Hesoluciún abriendo un crédito
embalage ó calidad de mel'l:aderias.-L0s fletes
suplementario al Presupuesto del
en general deben abonarse inmedi<tt<uneur,e de
Interior, por 2,110ll pesos fuertes
entreg-ada ó recibirla la <'arg-;J.~-c:tualeg-nay,
pilra a tender ú los g-;1stos de la
Octubre üe ltloL-Fii·mat!o-.Jose· <+ru·cú1, ;\dmisión conf'Prirlii 6. 11. F. Pos:;e. en
ministra.dor.
Santiago.
·
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Depw"tamento del Jnterior.-Huenos Aires.
13 de 1882.-Habiendo si<lo comi7OS-Resolución aceptando la prosionado el Doctor D. Filemon Posse por decreto
puesta de CorYala n hermano;:;. pa- de 8 del corriente, p;tra que se traslade á Sanra. construir 1111 camino de !'nJta tiago del f<;stern é iul'orme a! Poder Ejecutivo
á la Qniacn, por l:t qnebnub <le! de
l<t sitwtción rle aqnelJa Provincia;- E! PreToro.
si<lent.e r!e la Repúblicn, en eonsejo General de
~Iinistros, y r[e. ;wuerrlo <:on lo dispuesto en
Depal'lamenlo rlel Inten'o;·.--Huenos .\ires, lc1 Le~· de Contabilidad. en w artículo ';1.:):Xoviembre lO de !882.-De acuerdo con lo in- Resue/,;e:----c\rL 1" Abresr• un crédito al Preformado por o! De.partanwmo r1e Ingenieros s11p11csto del Dejlartamento rlel lnteriot· por
Civiles y l<t Cont;ulnria Genc¡·al, sob1·e la Ji- b camidarl •le dos mil ¡wsos fuertes (pfts.
eitación \'erifica•h el :2;) do Octubre ú!t,imo, acép- ·200:)) ó sean dos mil se:;enta y seis pesos setase la propuesta de los Sres. Cm·v;t!an IIerma no~, senta y sinie centa ,·os "'ín (pCésos 3,vGG.G7 m;,)
para la r·OII~t¡·ucewu ,¡p nii <:amino r·n¡·rerero para aWI!tler <i los ga~to~ que motive la coPntre Ja Cmdad rle Sali;1 y la Qniaea, poi' L< mi~ióu l'l'ferid;l.- .\rt. ·2" CO!lllllliquese. publiQuebrada del Toro.-H;i_rtase saber a! ;Jdjudi- 1qncse 1; insr'rtr•se en el HegistJ·o Xncional.ciltD.rio que debe con:;tituir !a fhnza <i que :se;\ Rr!~,\. Y. cl_e /({. 1'/a~a·--.~Wlil J. HoJIU'J'O--- E.
refiere el arL 20 de la Ley de Obras Públicas, \\ llde-BenJamm Vzctonca.
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nombrando una {'o mi- l
sión encargarla. de redactar el IIUCHl Reglamento org<'uJieu par;¡ la
F\wultarl de Cieueías rk Córrloba.

!Jepr¡,·/auu•¡¡[r¡ rle ]¡¡s/n(l·r·ifi¡t [Y¡iiJ!il'a.----HliP-

1271 ;{ -- Resoluciún
del Cnanel
Capital.

IHHnhrano:lo .\ lcahh'

1",

:-;¡·c·cióll ::;· de la

lJe¡J(ti'/wnen/o de .!11slú·io. - Bueno,; Aire,;.
\'oviernhre L'1 de t:-;,')·2.-En \·ista rlP sus fun...:
•lalllPilith, ;¡e(•pLa,;¡• la pr¡,,;erlPnH• ren unci;1, ,\nr·nnhl'ile'P ;ti r·indadatto ll. Enrique Scinral!O,
Alcalrlt• rlel ('rml'tl'l 1" Ke<Ti<Jit :-)" rle !:1 Capit<tl.
-Comutiir¡UI'Sl' ,·r qtti1~11es eonesp01rrle. pnhli<¡tH·~¡, ~· rll;s(> al Rt>gistro
\';u,ional. - RncA.--

ilOS ,U¡·¿~. \'oYiembre Vl de !KH·2.----Kit>ndo t'OIIveniente mcHlitkar la m·¡nuiÍí'.ar,ic'•ll <ICI.ll<d rle
la _-\eaclemia \Jacional rle ('iellr·i;t~ dv cc·>!·d(llm.
l\11 VISta rle la~ rlefi<'ieHCia~ que PxisLell en las
Lii~posicione~ vigl'lltl's que ;i c•ll¡¡ ,;(; ¡·l'(ipren:El PJ·esitleur.e de I<L H.e¡¡úblicn. /Jr•r·r·l'ia:----,\rT. H. \\'i/dt•.
l" \'ómhm:ie !lira Cornisióu cOIJJ[IItest<r ·klllé'cano de la Facult.<lcl dP Ciencias \[('•díeas. !loctoJ· D. Lui:i Rossi. cumo l'n•,idente: d.e los
doct01·e,; D. Rafael Piedníni. Alt~janrh·o Ca.musdi"poniendo ~e del)OSi=
so. H. \.Veyembergh, Gil l-'. Smith. ,\rturo
ten r!inriamellte en PI Hanc:o ';;tSeelstráng, L. Hraekehush, O. JJuel'illg, [. Firf'Íullal, l<IS c:;wtirlarles que percimar. .fo,;é Echenique y TP!a,;eo Cnstellanos
hiet•ett !u,; ,\rlmitti,;traciones rle l:t
como vocales, y del señor n. Aug·nsto Conil.
\'aCÍÚI!.
como Secr-etario, qur. se encm·g;crá de rerlnetnr
nn nuevo Reglamento orgtiniro para la Aradermn.; rlr.btenrlo expedir:-;e ;í la hrewdarl poDepru·lrurwnlo r/e Hrwielldlt.-Jmenos Ait·es.
Hhle.--_\,·L ·2o Comulliqnr~;-;t>, pnhliqne y rlé,;e \'oviemhrP l4 de Jf)8·2.-lle acuerdu eu11 lo
<~l Rrgistrn Xn.eiotwl.-Hoc.\.----/<7. \Yilr/e.
preseripto en el artir:nln ~'" rle l<'~ ley de 1:3
de Octnhre rlt>l corriente año,-El l'resillenw
rle la Repúhlíc<I----!Jeaetrr:-Art. 1" Todas las
\rlminiotr<tcione::: "Jal'iunales r¡ne reca.ndan renaeordando al ~~edactol' tas en la Capital. rleposirm·<.Íll rliariamente, ú
del Código rlr \lineria, ttn suh;.;i- eontar rlro:de el ¡o dr Dir~iemht·e pt•óximo. las
dio por ~lts tr;¡ha,ju;.;.
ca.ntidarlPs et"retiY<t~ que ¡wr·r,il,irren. Hn el
l-laneo \Taeional: rlr•hie111lo remití¡· á la Conr.arlur·ia Clr11eral rl n•ciho r·omrn· ,\mnt.e dP la,;
/Jepl!!'iiUIW!IlO r./e
Jns/Ú:ill.-l>lleiW:' ,\it'I"S,
\'r•1·icmhre lR de lHH·2.-i·:n \ irtttrl de la auto- entregas ¡,;cm r¡w· t!sta ,-eritique lo~ ear;.ms ~
t·iz;wión f[Ut' <IC"Ol'dah;¡ a! f'otler Ejeeutil·u la descargos eonesponrliemes.-Art. :2" En la mí~
Ley de ·¿!:) dP Agosto rle lHI'!í, el rloctur don rno fopma. prescri ¡rta 1wra la,; otíei nas liscaJp,;
Enrique Rodríguez fué l!Omhmrlc¡ por [)ecrr•to <lP l;l (':lpit:d. )ll'lll:t•rlet·:'tll In,; .-\rlmini,;r.raeionP~
rle :2(i ele I~ehrero de W7ti, ampli:vlo tn<b Lanle :\acionn.1Ps, r.n la,.: lrwnli:larlr-•s r¡ne r'xí:.:tan snsegun las mst¡•ueriones r¡ne se le tr<tsmitieron cnr:::ale;;: ó agenc·ia,.; del 1\ancu \'aeiotml.-Art.
en noüt de ·28 de Felrret·o r!P 1H7H. p;1ra ¡·etlac:· :3o El l~;weo '\'M·ion;tl alwir;\ \\tia c::Pnta cortare! Proyec:to de Có,ligo ele• \Iint·t·ia. --El rloctor rientr en ln e;¡s¡¡ eentrnl 1· r•11 r·nrl;t nn;1 de In:<
Roclriguez lm permanecido conüaido rlesde lct suenrsales e\ a!2·e::cia;.; qu·e rreihan l"undos. y
!'c!clla ele su nomhP:uníeiito. :'t la tarr·a etrr'O!:- cargar:\ ;, 1•lla~ re,pect.i,·nmentP los libramienrnenrlarl;t y el \Iinísterio rlP .lnstir~ia lt:1 reeihirlo tos qw· Sf' !rn;,:an por PI \Iini,tPrio rlt> llaeieuya los .cineo primero~ Tiittlcs Jlrl P1·oyeeto rlP rl;l .-_\rt. ,¡o Por PI \Iiní;:;rPrio rll' il<~eielllla Sl'
Código, que c-o!Jfirma, apa!'tn rle la eo'mpetr·n- r.lictat'Últ las nwrlirlas r·r>tiYenientes ¡)ara la
cut con que l;, uhra se llr.,va ;\cabo, la nlit"'ll i turl ejreucióll de e,.;w dl'el'eto.-- ,\1'1. ~,o Comnnírlrl tmha,io que· st• lf' ha l'!Jr·l,lltnenrl:1dr~--Te qnese. pnhlír¡ue~e. ins(~rtese en rl l'<Pgisn·o
t1icnclo c•u cuet!W cstus !redtos ~- ~ir.;urlo rle Xaeiomll ~· pasr :'1 Cont:rrlnrin r:r•ttl't·:d.---Rnc\..
(>;:;tridil j u.,tici:l ;u·or•lnr ;\ la per~ona cnr·:n·- -.Juan J. Rnnli'J'O.
;.mrla. rle obras de: eshr naturaleza. r¡ue t•xi,jen
el may~w. ttempo rlP r¡ lle lr·s se;¡ posible disponer}· tmpHlcn todo r:trr: tr::bilju, nlgntt
,...
subsuttu, !lltlJ;:;pen~;tbtr· tnietttra~ la. lal'l'il r]ut;t
;)--Beca·etn mandando im¡¡utar á la
.~- panir:ularrn~'nte tter:bariu r·tt el
l•t·vsettH'
l.r·v >Ir• ::¡ >IP tJctttlll·P, \aria,; ollrctso;-El Prrstrlenw rlP la. RPPt'thliea. r•n a··m'rrll:;, qn¡, i'tJI·;·:•!r irnp111:rda~
rlo gent"t·;rl rlP \linisu·os._:Dr·c;·r•/a:-,\n. !"
..;f>J'iiillll'l!ll' ;¡j \'"ilf'l'·il> dr·
rl•·
.\cnérditc'l' ¡¡[ l'(•daetor· del c:•dígo rlr· l¡finerí:l.
\f:1r·zo ,·,¡rimo. t•lc. r·tr·.
rloctor 11. Enr·ir¡nP Rodr-i!:ntC!Z. comi! snhsiclio,
la ,;nrna rll' • t·r:s mil pe,.;o,.; l"nPr·ws, (:3.000 pfs.)
Dt-'}Jff¡'/(f!l!onf(J 1lf' ]us(,·,tf·r·iu!l J>/ 1 /¡//:·u.-·l~!!t'~
·.\rt. ·Y Este gasto s(,l"Ú impuLulo al prrsentc
<tl'liE'l'rlo. de que st· rl:¡r·;'r •·w·nt:1 oporLLutn- n(~~. \:(¡\'ietnlll'(' l.-1 dC' U-{8·2.-fLthil.'ll 1 lt\~~· \'!1·menl.e <ti Ilntwl·ahle Co!lgTl'~tJ. Art. :-;" Comn- l<lll" por 1.1·~- rlt: l'r•("ltil :-:¡ dl' llr·tuir¡·¡· últilll~>.
níque:-;r· <t quicnc:< corTepottdr,, puhliqtH·sp r; los l"onrlo~ rlr•,;tin;r:[o,; Ú r·uhrir r·i¡•J·t"~ g-<t~Hh
iiiJ pt·:•\'Í:'IO:> l'll t'[ pt•t•,;upllr~"ll>
Ígl'llli'. ;: )l<Ltnserte,;c en l'l H.egJ.;t¡·o \'aeional.----H.oc,\.
l'él. envo n.botiO lta:-;t<t h l'ec:lm í'ttr'' tteec:::ario
E. vYiide.- V. de la Pfa::rr--Juan .!. R.unu'r(J
onleu.ar imput;wione,; pro\·isorias ú. t.lin~rsa;:;
Benjamín Vü;.to¡·ic{(.
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In (';rpilnl, pnra pago dP Celapanidns r!P nr¡nel y ni acnerrln g·p¡wr:il de!
doJ'(·~ y f'!llJile;ulos fuPra de Pre\finisíi'II'•. dP ¡:¡ dt• \LtJ'/,() Úllilllll: El p¡•p,.;jdl'llÍY de ];: HepúJ,¡ien--/Jer·¡•e/a;-,\1'1. ]" !..;¡
;.;¡¡ptH.·~ro. pm· lo~ meses de .Junio
, . .Julio.
. ............... " ·!.{'!1(1
f'n¡ri:Jdlií'lll r:enr•¡·;¡j Ílll]'lll:n·;i :i ]:1 eii<ldil lJ').
.)p ;;¡ ¡]¡,) ]Jl'(JxillW ~1:\S;idO. J:t~ Slllll;iS dewlh- Id. PI! J;; de ia Eseueht -:\ornml de
\'<JJ'OJ!<'> de• ];¡ l':tpital, por Agosto "
·!·!íJ
rl:\s :Í <'ll!li·.illll:it'Í<.>l!: deiJJt'iidO \'f'l'ÍfÍC'IIY' :d jll'll·
pi o i i <'lll]l<l. J;¡;.; '''il'l'<''JIOltdi<'nl<'cc <I<~I'PdiL~<·i" Id e11 J;1 dc•l l'olp¡¿·io ?\;JeÍOJWl de In
CapiTnl pnr \c:I.JSÜL.. . .. .. .. . .. ... JO·!Il
ll<'S pr1J' i:c·n:dr•s .;un¡;¡:;, :i ]:t pnrtid:t 1[1~1 I'I'I•E;.;r~uel;l. \'orwal de
SIIjllil::.:.i<l \' \r•1J(•¡•,ln r:il:l<]O :i ljli!: Ct!<'l'"ll jl!'lt- Ll <'11 la d<• L1
\ i~otl:nn(;¡¡tv Íl1l!Jt!Lt.d;l:--:.-{';¡¡¡¡.j¡l;td(
qtH' :--l
l<ll'tlllé'' dv
<~ Capiwl por
Seíi<·m\;¡·¡•
. . . . . . . . " 't20
i1npu1.:n·:i
:1 L( Y :)p :n dP ()('1nln•p ,·1!11Jn(l.
1

1

:-;

1

;lt•J'('d i1

l·i

Jl:Í(l'-(':
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Id ir\

+
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11
¡1
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tu('iflll,. g'astn~ PJl .Tu:Jin ... .
lrl irl llllio Y .\:;·n~to ............ _..
1,¡ i rl c;r•i i <' lll 11!'(; :< 1letlllli'". . . . . . . . . ·'
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fl<ll'

¡tl'Íl!Wl'

!l
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·':!11

ll'Í-

<'<Jl'I'C'<'eio-

n:tl ....
.11. 1:\!'IS<l

17.

.-¡"

ITE:Il

l·:~ees" t'll

lit pl:inilL1 dPl <'"Jpg·i,
:\:H:inn:ll r!P J;¡ Cnpirnl. por .\l:ril ..
Id id id <!Al Coj¡•g·¡,, \'nr·iou:ll po¡·
\Iayo ..................... .
Exceso' en la dE• la E,c.1wla \'ormnl •le l'ai'OIH'~ de 111 C:J¡til:ll.
por :\layo ............. .
S1wldo por· \la~·,, del l'ruJ'e:.:o¡· .1.
.\. l;;l]'r'Íil. rlc'l
Cnle).!'iu
\':wional de ln <'<l]lÍI:ll. po;. \J;¡~·Il .... ..
Id ir! id p<H' .1 (!llÍ<t . . . . . . . . . . . ..
Exceso en ];¡:; lll<~Jlilla' riel l'olec:i11
\'aein:¡;J! ,¡,, i:t 1'11 piral. por Enero
:í. \Ia~·o Íll<'iusiH'. p:tl'll p;tgo dr'

Celado¡·es.
Id id id por

r·:::

J;1

•11'

\'il]'<I]!I'S

di"J:ns

1111'~"'·

¡-;.

,'-\()
Hll

!U

"

J;¡ l·:..:ew,l;: \,¡·¡n:;J d('
d!' j;¡ ( .il ]'Í llll. 11111' .J lll Í<l
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... .

!I!ÍO . . . . . . . . . . . . . . . .
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¡¡,-¡

-~{
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l'J'loi\1 li"
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]H~J'

.l!Jltin

T!!f'1lJ1UllL ptll' ]n~ nlP~P:--:
.1·

F<~hn~rn

·}-!!l
"

·211

"

!flill)

dP EnPl'(l

. .. ........... . ....

l<l eu l:t del Cole¡rio :'\acional

!111

<lP

del i'ol<•a·in 'Jacional de

•)•)

··F)

;)(1!1 :¡(1

,¡j
1'2 JU

·>·•

"
..

]:¡

..
..

]11

¡:;

¡.-,

··

:¿su

..

/U

..

,')IJ

·· JllilllO

Fl'brero ~· \I:u·zn. . . . . . . . . . . . . . . .. .-¡ {:·) :J.J
:-:neldo <le! (iefe del AI'ChiHJ de los
Tribunale:-; 1le la Capit<tl, <lesde el [e¡ <le Febi·ero lm~ta el
1~-3 de ~ra:rzo .... o... . . . . . . . . . . . . . •• -!"!!) ag
Planllla de em¡;lpadn~ snpet·nunwI'<II'ios <lt> 1'stt> \linisttwio por Abril .. ·nn
::.:neldq ,¡e] Practicante de la C:\rcel
CulTPCC'ionnL ·dt'sdP el ·211 dP \Iarw
:\ fin de ,\bril .................. .
Exerso en la ¡;hmill:t <IP los Tribnn:lles Superioi'"' <Ir• l:t Capit:ll.
por .\bril . .. .. . . .. .. . . . . . . . . ·2111 1·2
lrl<'lll irlem idf'm, ]101' \layo ...... ·· lilll lll
!)l:lllilln <.le lo;.; snpe¡·¡¡UillPl'ilJ·ins rlel
\ii!li~lerio. por \In:.-u . . . . . . . . . . . ..
·¿::)11
:-;ttPldo dt~l PI'<Wlic:une dr• J;¡ Cürcr>l
t ·nl'I'PI'rior¡;¡ l. )1111'

Exet:so r•1: ];1 pl:iili]l;¡ d<' 111 Es•·1JI•l:t
\ti]'!II<J!
de• \';J)'II!I<'S du J11 ('¡lld-Pll l:1, d(,' lrt l·:S.euP]:l Xnl'rtl:ll df)
Dlll.)t•j'<'S <Ir•
¡·;;pj;;¡l jJOl' .llJilill ....
Id PlJ ];¡ de,J Co!f~;..tin :;aeioJ¡;¡J de
!:1
\';l)JÍIII.l.
)JIII'<1
de ('pl;¡dO!'I'~. pol' i":i!(']'(l ;Í
, .. , .....
1d e u l:1 del \ 'oleg·ín
r·iou:il de

J;r

¡·,·mloh:t put· \la.t·z" ..... , ......
ld irl ir! rJ¡• ;:.:;l!JI i;¡g·u, id id .........
ld id id riel l'l'llgua~·. id id .......
Id íd id de TUclllllall. id irl .......
Id <'11 ln Escuela \nl'lll<ll dH \lendoza. id id ..... ---· .........
ld Pll l:1 dd i'olt~gio '\:teio11al rle
::.:aiL<t, pm· Enel'll ~· Feh1·p¡·n .....
Exceso ('il la di~lriiJnr·ir·,¡¡ 1lP a~ig
natn¡·;¡~
de l:t E~r·uel:t \nrnH\1
.dr• \'[Pi!d<li:a. po¡· \l;¡\·o ..........
.\1 ,\cuerdo de ¡:;de \l:ti'ZO t'iltimo:
O'l!Plll<> del E~c'J'iiJi!'liH~ dd l'l'llc~ll
¡·;,dPI' nt'IH~I'<i.l dP l:1 \'nrir'lll, Don
Lni~ P. Bunicl1, JlOl' l•:nero, Febrero v \l:n·zo
. . . . . . . . . . . . . ....
l>:tsro~ üe instalat:iún de ío~ Tribunales de la Ca¡Jiwl. .............
Planilla;.; <le ¡•mple:ulos HipernulliPl'arios del \Iinistm·if:J, por Ene¡·n,

¡.¡

,\:é'!lSfi>

<'!1

Currlui.J;; lJUI' .luli1T... . ....... ..
Id en ;,, d!'l l'rdP~io '\acional rle
Tii<'UlllÚJI por id ................ ..
Id id id de~ c;;IJJtiiig·u, pul' id ...... ··
f:l l'll J;; d" l:1 Esc·w·l11 \'nrmal <lr
\fe¡¡,[r.za !Jlll' id .
. ........ .
¡,¡ en 1:1 rl<•l l'nJpg·i,l '\ar·io1wl de

\la.1·t1 ••••... "

ldr•m drd E':'<'l'ihit·Htt•. del l'ror·m·arlol'
r;unt'l'<il dr• In \':1r~ión. JlOl' los
llli'O'<'C' du ,\hri!. \ln\'11 Y .lnnio ...
i'lanilln de los :.:upPI'JinniPI'arios dC'l

lj(l ..

¡·¿() ..

'\iini,IPJ'in. por· .luniP ...
c;nel¡ln dc•l Pl'<'die:Jnic de 1:t C:írt·t•l
Correcc.i onal. JlOr .¡un i o. . . . . . . . . . ..
Ex<·eso cm 1<1 pl<Hiill:l rlP Jo:-; Trihun:des c;uperior·ps dr lu 1:npit:1l.
por .lnnin......
. .......... "

J:F,o ,.

<le los supernumerarios
del \Iinisterio, por .Tulio ....... ''

:2:20 ·'

ljil .;

Planilla
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ce"o e.n la planilla rle los Trihn-· Uesolución a(~{;l)t.ando la prolaJes Superiores <lC> la Capital.
plle,.;t.a tle Almouacirl y Pat·cbappe,
por.lnlio..........
. ........... 1>)!111
pam pt'OH'el' rlt\ nwr.;tll'~ i1 [;¡ C;telclu rlel Pr<ICtieantr• rl<• la (';Í¡·,·r•l
:;¡¡ rlP \[O!Hillil.
ij(l
::;ol'l'eceiotl<ti, por .Julio ......... ..
,~·o LlP tlif'e¡·etteia tld ,;¡¡e\¡lo rlrl
~!<LVOl'llumo d•· l:t (';;,;;1 dr' .lu,;t i!Jepru·/rlulr),;fn r/r· 1/or·ien;/f!.
Ht!P!lfh ~\il'P:',
_,, :;:; '\11\'iPmhn·
1.)•.•
ein.rk ht C!lpi;:tl .....
¡,e, rlf' lHd·!. Exmo. :-:ertot·:·-·.\lmoH.!lil\;1 de Sll[li'l'llllll\l'l'ill'Íeh r\1•!
n;leírl -:>. PaJ·elt;t¡J)>I' prnpieL:t·io:o mineros y rle
'71,\ini,.:t¡•¡·io. noi' .\é'·c,:;to . . . . . . .
una thiíla pm·a la elahot·;ll·íritt dr· met;Llt'S !le
rc:eso p.n la ¡'¡lanillil rle lo;; Tl'ibulas minas de· F<\lll<ltillil, ¡'¡¡¡ir·u csrablt":imienJli1lr·" ;-;npr~rim·l::; d1• !:1 (';Lpital.
to dr• ,;¡¡ g···m·ro l'lll:>lirdo Hl c•st;t !Jill'IP ik ia.
[JOl' .\g-u;;to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1!111
,\mc-.t·ie;J df'l Sud, ulri~:<tdo en \'i\(;t .\r,c:entiwldo del E::;\·cihif~!ltvdd l't'l><'lll'<tlinr
tl<l, D<·p;;l't<~tnc·tJio :lP ('itilecito, í>ru\ itwia tlu
neneral rl•· i<t '\':lC'itin. 11. I.. P. lio1!1 Riuj11. ;u;tr• \·. E. t·r·~pc•mos;un<'!itt· pt·r·sc·!tÜInich. )Jor· .iuliu. ,\::-ust11,\·:-:1•riembre ·· t·!ll
clo;;. rlr·t·inH"': -Qur· jc¡zg-¡¡n,¡,, enti\'Pniente paxcew (,u la pl<.tnilht d1· lo:; Trihur·n nnc·~t m,; intt'l'E':'(~~ 1· lo,; del Fisco. hacer
na.le:-: Superior<'' di~ \;1 1 'apirnl.
nm1 twg-ociat·icin con1·e!1iHtte ;\ la 1·ez ú la Capor Sctiemht·e . . . . . . . . . .
~·
.. U!JII
,;¡¡ rle .\nwne1lar:ión htil hler·ül<t en P:->t.n Cfq1iJeldo del Pmr·ricanl<' rk 1< 1 Cún•¡·l
tal 1lc \;t l~Ppúhlica, pr·oJlO!ll'mn,; ;i Y. P.. lo
Correccional de la Capiti\1, pm· Pl
sig-niente:-l" Como propir~l¡lrio:-: de la L;ina
líO
mes rle Setiembre ........ .
ret'm·itla, nryo 1tombre ('S "San :Vfic:·nel, .. nu,;
lanilla rle lo~ 0mplearlos :;Lilll'l'llllC'OlllflT'Oll\etnmos iÍ (•llt.l'C'!,G\l' ;\ la C'asn de \!O·merarios rle Pste \lini~te1·io por
lll!iht tur.la la pln la. en lm!Tn r¡ u e el a hore dir·hn
Setiembre. . . . .
... .. ... .
Pstableeimiento. en d periodo de rlfJee mes,,,;
.\rt. :)° Cemuniquesr, puhliqnt•se .1· ,¡¡;sp al e:ontarlos 1le~rle ln fecha cm qnr. sr· celebre el
:egi::;trr, \':H·iowd.----i{ncA.-E. Hi!tle
contrato, y cuya elil.horaeión calenln.mos en un
minimun de 7.0UO mm·cos, )' un m~tximun rlr•
lc1.00ti, ele leY dt> DDti ;\ D!)N milr'•simos ele fino
en \():;. rloee rnarc·o,;.--3" Dicha plata en balTil
ser<i elttreg-;ula Pn ealirlad rll' \Tlltn á lec Casa
l)eereto eoníirmando el twm- dr. .\mun¡•r\;u:ióit, poi' el preeio eonir:nte f'tl
hrarnienw del Dr. fl .. Jos(• 1'. Paz. e;;ta pl;tz<t, lH'(l\'!11 P!!Sayo de ella po1· lr1 ([lll'
l'E'SpC~I!t.a iÍ ,;¡¡ le~· <le liuo.--:)" Bajo la 1'·;¡¡·;1utia
para B:nc<trg-adn <le \'egocio,; 1'.11
lln.marla 1~11 ol Córlig·o •le :\finol'ia que nos riFrannia y Espaiw.
.ie: UUi¡¡¡o w;iado,· y In subsidim·icL tlE' nuesLt·os l'P[H'C'St\ntaut.es sE~Úores ;-;, ilillnp ¡'• hijos
Dr•ptn·tauwntn de Relaciones E.dei'ÚJi'l'S.-·- <ir\ ¡•sm lJlaí'.a, ¡·l SUllé'l'Íu!' l~ol•iel'l!O no,; hiti'iÍ
)l!PlluS ,\ir-e~, '\'o1·iembee ¡.-,<le 1:-::J·!. ·En \ i:<t:l un antieipo rl1· pesns t'nPl'Te'l Yeinte ~' eineo
lel ncuertlo pre,;Lado por el llonorable Senado mil n~•. uoo pt's), en letJ·;¡s <le Tesoreeia, ii n:u;on fecha ::-1 rlcl corriente.-- El Pre.~idente de cer á los rlo~e meses <IP la t'eeha del contrrtto.
a. llepúblic:J.--Decn,lo: --,\n. 1" Conf'il'ma~e. el -4" Para la lllllOJ'th.iiCión <.le e;;ta~ letra,; lla~
:wmbramiento tlel Dr. n..Tos(• c. Paz l!OlllU ta :;u extinc·ión, se ,[escont:u·ú tlll ~~o "" <lel
~:ncargatlo de \'egcwio~, r·on residencia ;ilter- impo1·te rle e;ld<l reme;;n rle ]Jlntn uu bnrm
mtiva en Ft'icnt·ia ~- 1·::-;p;dw. .\rr. ·2" C'omu- (jllé' l'illl'i'g'Uemos ;[\a <'i\Sil rle .\Il\OlW<lHrÍÓll,
'tiquese :i. quiPttc·~ r·ort·¡·~potllll' ¡rnhlíquc•;;c· .v ]Jil:!'<ÍllllOllOS [JUl' l~Sfil o\ l'ell\ili!PI!IP,-E,.; ju:;:tese al l{e¡o.\'lsll·lr \'a•·iou:1l. lto1· \.- \'. rlt' h t.ÍC'Íil.--...1/IIIIIIIOI'id .1/ Pa,·r-!t.lllJJ!i'.
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Pla:::a.

4:'n

]H}~e~iún

nepa,·tonu'nio !11' Hocil'nda.-Bueno,; .\í1·es,
\'oYiE•mbt·e 11 dr· ldf:·2.-C'Oll~idc·r·antlo: --Que
hnv verüaclern com·enieneicr Pll l';1 1•orecu· la
initnsni;1 minr•.1·a. r·omrilmvendo it ~11 ÜPsarrollr' p<>i' In~ mr·<iin~
;.¡ Uohir·nw Tiene
¡'¡ :'11 :tlentH~t·, rlúndo"<t>
¡n·eí'eeenL:i;l en lit

lltt~iHlt~~.
CillC 0St0
ti\-(), n l Yicz:. Pre~" 00flll)f'(l. rlP
rlel Poder
Entrio; --<.~ue la
;;i<len u· clr: ln Hepúlrli('a. "f'tllll' <lon ,-eriflr·BJ·,;e sin JlPl~jníeio
1n'opue~tn hecltn po1' lu~ ;;:priiJl'es .\lrnuwcci,l ~\!;ul Pl'C•.
P<ll'<'it:ljJpr· n"l'lit·dr• u·;11·r·
ni<·io,; ,·1 ICis
let·P~t·~ de L1

\at·iúlL

ptll' (~nnni,(¡

[;¡:-; (';tnrid;J ..

1
Inlerin,·.· -littPIIr•,; .\in·~.,,¡¡,,,
(jiiP o;r <lllr•J;¡,¡¡;¡¡¡ ~r·¡·:in J·r·r·ml•rd.,;d>lr•s, c'U\ioviembre lii rl1· !N.'-i·!. ilnhiPIHlo illl~C'Illill'.'t' l't·~i\·n ,·. Íiillll':ii;lt<tllli'l:tl· t'llll Je,_ lit<·r;,j¡•,; ur·
•lr• la l'<tpit.;tl el l't·r·~irlr-tilr• de !<1 Repl.thlic,t, [JI'iiilll<'l' el J•:;;¡¡¡\l'<·l·imiP''ill~di• aqllel!os
tl~<llldu <ll' lii ;llttnt·iz<H:ii\¡¡ ''"llfrrirlct pnr ley r8,;. 1'11\'ii ¡¡r\qui;;it·i~·,¡¡ J•lll' ]liil'il' ,¡,¡ i;ohil'l'ii''
de]:') rle Cktubrr' pt·óximo p;tsndo:---J)e¡·¡·efa:---:· e~ t'llH\f'!!Ír>llit', t:iltt" 110í' 1;, I'IH>r.· de tdaiil
.\t·t. l" QuNln en pose~ión rll'l PrHlcr J•:jer;ltti- ([111' ,;r• ¡•l'I•JIIIIII' prri\ Pl'l'. r·r>Jl1<> l'"l' la 1·r·rll
\'O de la \';tr·iót!. ¡,¡ :'t'l-101' \'ic·r· l'r¡:,;írlnntl' don de· ;J'I'!I'I!I'ill' i1 lii i';¡,-¡¡ dr· \lll; i•rhl. una \ll'u\
Franr:iseo B. i\lntlero.-Al'l. ·2" ('omnniquesi>, ,¡,-,¡¡ t'l'l!'lllat· rlP tneiall';;: Qup Pso,; llli:'lltrb
publiqnese (> insr"rte:'e r•tt d lü·gi"tro '\aein- adelanlr.;;; Pst;'¡n dohlemeut(' gar;wrirlos pot· las
ua.l.--RocA.-- V. de la Pla:Ja.
conclieiones especiales en que se hacen y lrt

/if'jl(fí'irttui'JIIo

t/1'/
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fi:1nza ~olidaria de nnn ea~a de comcreiü rlc
Hei"olución aprobando el plan
estn lll:tz:t, de rcconocid:t horior:Jhilidad.-Prn·
·
{..1
propuesto para las obras de eonsesta~ r'r!llsideraeioncs. Y ilalhllilosc eotll\wn·neción del Ferro-C;1rril :\ Sanmes la,; hnse;-; prupuesins r·o11 lo convenid"
: iatn' del Estero.
verb:linH•n1P: --1~1 Vice l'rcsidcnre dr 1:1 Re]Júhlit·a, en· t•je¡·r·leio tkl Poder Ejecutivo y
en acuPrdo g·(;llt>l':c! dr> \lini;-;1ros:-l-lesuf'/re:
- l" ,\eepl:¡¡· l:t ¡n·o¡n1e,.;ta presentada por los
Hueuo~ .\ire;-; 'loYiembre ~¡ ele 1882.-A. S.
H'J"Jurr:~ .\lmn;;:J<'id _,- P;t¡•,·lwppr~.--!" ExrihJ- F. PI Sr. \li11i~ll'o rlel Interior, Dr. D. Ber,l<J>i' :i J;¡ ,)l·d_''ll d:· 111~ lll<'lwi<Hl<Hill~ ~píJore~.~n;;rd" ,¡,. J¡·ig·oYl'tJ. --Cttmpliendo lo dispuesto
Jetr:1~ d<• T<•,;oJ'l.'J'Í:t :i
Jo,; plazo,.; itlrlir:Jtlo,·. <~:; PI iuei;-;o l". :u·tkulo 1" del aeuerdo regla]:¡
<':t::1i<1:1•l du ,.,.i11H~
r:inr:o mil pt:""' men1:trio !'u<·]¡;¡ !'' tle Setiembre últuno, tengo
,.,
iiJÍ~.
·:·í.IJ!i<l¡ :.•r¡n
lent:•;-; ,¡ pe'''' PI I!O!IOl' de ]Jl'i>JH>IIeJ\ ;í. \". E. el plan ;i se:¿:) ..:<8:).:·)1 m¡11. y IJ:>jo !:1,; t·rmdil'iot:r·~ u;-;1ipn- ;.tuir r•n l;t eon,;tJ'lH:ción del Ferro-Carril <i
Ltüa,, jll't:'Yi•.' l'l ot<~l';.:·amit>.•Ho de la li<ttlz:¡ (jll<' S:u;Liag·,¡ del E~i-Pl'li.---De,dc Juego, existiendo
dr•hpn jll'l''''li1;t1' lo~ 'l'ÍÍoJ'P~ ¡;,l[up ,·, llij··~. :1! t:l pro~·ecto i:Olll]Jlr.to 1]¡: las obras ü ejecutar,
li:IC:t>l'SP rl l'OIIl-1':ttn l'<'~l"'t·liYo por enentil. tle f;ieil e~ dr.terminar l:1 dnr:wión ,¡p Jos traba~~~~ Ítll<•re:-::t·lu.:.-:!" Cll!nlli!ll¡ll(''''· J>nl<liqll<''~', jo,;, r'> su:t PI ü•rmino dr•tJ1l'O dl'i i'll:ll puedP
il!~t'·¡·lr'"'' <'n r•l H.c;2·i;-;IJ'tl '\;11·ional ~- pa"e ,·,la efectuarse la construe<·irin <le esta liuea. ConContadu1·i:: ¡;,~ueml pa¡·;t ~u Clltll]'limit.,:ru.- :-:idt•rnndo l'!ilÓtJGP.~ ]ll'ime¡·;Jtllente Cc)Ste punto.
\fAJJEHII. ---Jwn1. J. T!r;,¡u•,·n.-1-. d·· 111 l'lrt.:ll. H'<ltlJO~ lo;; dementu;-; pl'inr:ipale;-; quepuedan
-E. \Yi/!l,•.-lJell)tllllilr \"ieto;·iNt.
inlluir t•n el plazo dr PjP.cueión de las obras
-Tettemos:-1" :'llal.e1'i:lle~ adquil'idos eu el
ext¡•;¡ngero.--:?" Id Pn PI pai;-;.-:-J" Transportes.
-··l" \!ano de l)]j¡·:t.-Lo,.; tnateriales importado::; sotl, eu p¡·ime¡··lug-:1.1'. lo~ riele:-: y en se19-lkereto di,.ponil•ndo ~IIH' PI :\Ii- gundo, los trame" dt> iliP!Tn pal'a obras __ de arnistru Interino <le! Jntl'l'ior. concu- te, estanqne:-:, 1):\seula,. mesa,; giratoria,.;. :n·lT~t, l'n l'l'P1'C'c<'n1;teil·,n <lel l"ohier- madm·as y eolUll111itS pal'a inllen•s, c"te.
Lo~
uo. al :<<'10 di' l11 <'tdoeaci<·m tÍ\' la rieles h:w sido eut-linlt:Jd"" Cl)tl anterioridnd
j;lf'dJ'a l'ttlld:tnwntal <'lt "L;¡ Pinta .. para esta linea eonjunt:unemr r'Otl el Central
'\oi'1P ~- (•:-:tan llpg·:1n<lo ~'a al Ro;;ario. Así por
iJC)'' 11 .¡ 1111 w¡¡fo del lnl<·,·io!'.-- Httt)II<IS .\il·e~. e~tc motiYo, ~~reo ·que 110 habrá tlificultad,
:\uYiemhn' ¡¡· rk P-iS:!. -ll:thieucto ~irl<1 ¡111 -ita.du máxime\ enando la ]JI'Olong-ar:ión rlel Central
r•J l':xrnn. ~e 1"1 u¡· Pl'<',irlr•nl\' <lr• la H.e]Júhlil'a \'orte nu neeesitani poi' a.l¡.tnll tiempo este
por Pl Exmo. iiohi 1, 1•110 dP la p 1.111 .incia de tna1P1'i:ll; e11 cua11to ¡\ lo~ segundos, se lmn
Bm~n 1 " .\ires. p: 11 ., 1 "~i"til· ¡'¡ 1: 1 ,•¡doc;tcióu de Pl!Yi:ulo ;'t Enropn poi'- <d Depart:unento de
la. pie¡[r: 1 funrlnntent:d <lr: In r·ind;td capital lngutlit•ro.'. las r~p<••·ifi<•:Jeioiles corrcspO!~dien
dP dicl1: 1 1'ruvinci:t. ~· 1111 ~i¡'•ndolu pn~ihlr eon- te:-: para que sean alli_ coBtr:üados, se abrig-:1.
r·mTir por ltallarse ansC'ut<c>. ni pt 1dir)i:do taitl- la espera.lli:i\ ile que PI! todo el arlo entrante
,
¡
¡,~tarc\n en esra.- Los materiales que deben
p<JCO .Jacerln.
pi>l' inr Í>']JOSii'ÍÚIL r'l \"icr:-PI'e::;i,¡pnte de l:t He¡Júblil'n, en E,¡·,.r,·ir·io del Poder :ulquirirse <\ll PI Jlais ;,;on l:ls tr:tviesa.s clemai';jecntil·o·--/Jec¡·cl•t:--.\1'1. 1" El \linisn·11 d.e <lera para la Yia . l:J ma<lP!':t. ]):t.rn las diversas
Heliieiones Exte1·ior·e~ r•:J<'ill'g;t do i11 t<~ri 1JalllPl1 te r~on,;t.ucr·ione~. liiclrillos. <':tl: de esto:< nuüedel \Iinisreric del lntm·ioJ' r·oliCtll'J'Íl'<i al :Jeto riak~ el ma;.; impo¡·Lt.nte son las traviesas
,¡p la ('<Jioeacion d<• la Pied!':< 1.-uud:tnJent;tl<l<' las cuales h:tn si1l~) ~-,, sar·ad:1s ;i Jicibeión_por
ln Cittd:ul de .. !.:; Pl:tta". 1,11 rern·c~Pnt:¡eión, ese \!Jnl"le!'lo. h.J<lll<lose t>l pl:lzo de vemtc
del Pndl'l' Eiecnti 1·11 de in :\:wi<.ili.--.\ 1.1. :¿o' mes''~. para la l'eee¡.wJoll 1o1al <le l:ts du~cl~ll·
r:r 1munir¡ues 1," 11 ¡ l·:xm 11 . 1;ohiel'n" de la J!r·o- tas mll r¡ne. se prPCIS<Ul. lo que lw.ee dw7
Yincill rle Bw•tJo~ ,\in~:-:. Jlllhliqnest• 1; ¡11 ,(; 1•1ese mll l!'anes;¡,;. HlPll~nalmenre.-Los. rranspO!'Cit n1 H<>vi,;tru \aeional. \1.\JIT•;]{I>.---l. di' la tes de mater1.ales qne ahora son chflcultososen
Plr¡ ::,(1. ,..
razon de lit falta d<: C:<'JlaCH~ad del trr.n rodan te de los Ferro-Carrlle~ 1 ent.ral Argentmc
;.· <'t>ntrn.l :\"nrte, ~e· <Tl;(; r¡m: rm adelante tengan nmynres f'aeilidcdes <·on las 1111eYas loenmotoras ;.- \Va~·one;-; qul' .'P ;1rman permitien1 ~..,
11 . · [{e:,;olueiún 1111111brando Aleai<il' do Pi'er~111ill' <'11 PI :1í'ín t't11l'ilt!Ü' !:1 t·on:lneciótl
del 1 'n;u·r,•l l" d<' 1" lO' Sc•<Tión de lit<' ocho mil toJll'l:td;J:-: qul' dt':-:de Pi Ro~ario debr.tt transport:u·~e ;i "F¡·ia~ ... -Final.ludiein l. ,¡ don L. He1'<'1.
tnet!W. eu e1mnio ;i l;\ mallo de obrn que
pm'de <·on;-;idel':tl'SI' a;.;i por lo ([u e respecta ;i
J)r_ j_'Jff¡·/rtJUf.'lliO rle ./usl/r·út
Hne!Jil:-: .\il'P~. las ol.<!':t>' de m:~.~·o¡· <'llil.l!tia: ejeeuei,·nJ dr 1a,:)l)1
\oYi('Jl1iii'P 2() <k !tiS·J. --En Yi:<1i1 <ll' ;-;U.' t'Uil- metros eúbieu" de :dbaíiileria: movimiento t.h
damenr"~• ae,··pi.ase la Jll'<~cedenre rr~nnncia. l.:3()11.1)U0 metros eúhieo" de tiena. ~- :trma~- n<.ill1lil·ac;e .\Jc:l]de del Cn:tl'H'l ]" de la 11}' ment'o de 170 1\ilómütl'os de via permanente
:-;ecci(•lt judieial üe <';-;ta r·a¡lital. al eiutl:<rlau,, Jllll'<le ~er ej PC'll tadn en poco mas <lP 1111 aíl (
don Lu,·n¡ BPret.----l·ollltlllÍqur~t· ;Í quiem•;-; eo- con 1111 personal rle mil:\ mil c¡niuiento" homlTespondc, pulJ!iquP~r; y <h~::<e al RPg-i~tro \a- ln'e>S.--·Ik lo ex!;ue;;tu ~e de<.lttce la nccesidac
cion;d.---MADEHO.---E. \!.iilde.
rle sul.Jtwdinar ;\la adqnisi<:ión de las tmvie-
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as, la ctur<ccíón del trab<\io y put· •·onsiguien-! vimiento~ ,[e tietTa que present<ut meno!' die el plan que en su ejecución deb<t ,;eguirse., tlenltn.cl entrr) "Fl'Lts" Y la primera di,·isión;
-Contando entonces con que las tra;vtescts; para los terraplenes ,;e emple:n·a d .-"ISÜ>e¡m suministraclGLs clenll'o <le lo;; plazos fij:t- ma de préstcunus lat.el'ales <t L1 via, .tanto
cos, puede e:-;tinutrse eu \'cinte y clos meses, üt1 esTe tt·eeho comu pasando la ;;etTilletda lms, partir de la celebraeíón <lel contrato de nt :-:n.utí<tgo.-En genet·<tl, los JtlO\·imíe!lLos de
!::>te material el tiempo que debe transc:t!l'l'ir tiena rlelwrún qtte<lat· Tel'IllitHtdo~ jJot· lo qut•
!asta la complct<c terminación de las obt·as.- se t•eíilTn á la \·ia, euatro mese,; antes del pltt~s entelttliüo que, to~.la Yez que por una c'ausa zo fijado para la condusión <lo las oiJ¡·as.--La.
:ualquiera pue!lecll ;ulc¡uirirse en mas bre\·e ex:planaeióu rle las e~taeío1w~ se eJecut<mi ú
;érmino la~ tra\·ies>ts para el armamento ele metli<la que lo rer¡uier·an In~ c·rnt~tt·uceíones.
tt via, el plazo meneiunadu rle n1inte y dos -Las obras rle arte se eonstt'Ltit'<lll coní'onne
neses podrá tledtwirse .. pam euyo efecto h a.vanenn .tus mo\·imientch ,Je tierra._ y. aun
)irección de lo,; trabaJOS esttu·a stcmpt'l' en Cll<lllrlo a la tel'llllll<telVtl tic h tdbanona uu
lptituü de dar mayor int:rerncnto it la:; clernús lmbiesen llcg;vlo ne Em·opa lo~ r,mmos ck bíe)lJras, ~t tin <le terminar completamente r·ou rro para los pue11te~ y alcmnarill;t,; que se
:-1 armamento tle la Yia, lo~ otros set'\·ieio~. requiet·c•.u, ,;e lmrúu e:stus pro\·isot·ios, it tin
-Uetermin<ttlo e,;te plazo, n1:tino~ el ,)rclElll ele no !lemm·;tr el armamento <ln la Yía.-Lt
~n que üebtlll emprun<lm·se
los tr;tba.jos.·- colr<"acióu <le la ,.Í<l pernwnenr.e <lclJe el'ec:Partiellilo In Jílll'<t tk lit p;;raei(n¡ (Fe>n·o-Ca-1 Lwtr~e pc":n tlb]JUI's d.e C[l!P<l<tr listo~ lo;; pl·in·il Central \'ortt•) en <'ltyn parte tenclrit ~¡¡~mero~ kílúmH.t·os rle ¡·;\Izarla. ti pal'tit· d.e "Frias"
t.~ientu la Dit·ecd,iu., y siendo esa localid:!<l ~- pt·o,;pguirú ."iu intcwrupei,·>~, l1asta :-:auti.ago,
c,;c;t~n tic ulcnwnto;-; por ~u
t'ecic:ntc ['urma- así que se \·ayau ¡·ecíhit:ll'.lo la~ tt·aviesns; pm·
cion, hay qtw ven,;;u· prímer;mtt:nté' Pll la lu C[IIC t'(l~lWd;t. al mnr.Prial rle ltiel'I'o, ht Díin,;t;dación provi~ot·ia ele la Dirección et'e"- recc,iú11 tomnr;\ la,; me,tiün,; conducentes ú
tua.nüo las coustruccione~ que senn ne•·es<~- mautenet· Pll "Frias" u11 huen depcisito de este.
¡·ia.s pat'it este objeto; len torlo lo qne resta <le Est.e ~m·\·ic:io quPÜ<!r(t tet·min<Hlo en el mes
este tcíío que,larit. estl\ asunto def1niti\.tll1teltle siguieme al ,¡p¡ t·c,ciho <le· la última entt·eg;¡
t.erminado.-Conternpor<Ltle<~.mente se debe pro- de Les Ll'a,·íe~as.-Lns obras pam l'acilíial'
eerlet· al e~tudio de una nwiante entn· los el tránsiw suiJre !u;; paso,; ú nivel, st' ejukilórnetros '~1 y '.lo\ la que ha sielo ya i111li- cutaráu simulü'tneametu.e L:on los movimitllleada por el !Jepartanwttto <le [;¡gellí<·t·os: etln to,; ,¡p tie¡·¡·a y ;n·mamenic' <le lii ,·in.la;; llHHlifie;winu<'~ de h1 línea e11 e~e tt'<l- .El tel(>gT<l['o eléctric·o ~e empezar;\ ü eolueat·
yeeto ,;p propone antillOl'n.t· ltt gTadwtnte <Ir• inmetliatalllf"llte que lleguen los lll<ttel'i<tle~ di'
14 '/z pm· lllilO exi~tente en este trecho. -La. Europa, debieudo !P~ posws de m;u[cJ'<I eou<li[CJili~ieiúu ,¡,. In,; Wl'l'lmth ¡mrn. la da. y c:o,:- tmwrs~> e11 ul lll!ú!l' <l(• 1"~ Lt·<tlH¡jos t'<lll
L1
tacione,;; rle',be~u comenz:u· e·n hren•, empeznn- delJida antil'ipaciótl.-· l.us nrlificins pan. r'stn.<lo por el pt'iml'I' treeho y la cmlida <le ·'Fl'ias" cimw~, ralkt'(•s, r;ha,; de r·;tminPI'"'' me .. ~e
ha;;:ta el kiltimc•tru 30 y el último prúx:irno it lle\·;tt'<Ín ;\ e<tlw, seg·w, la:,; <·xijenl'ias tlel ~e¡·
;.iantiago. para u\·itat· mayot·e~ indemnizacio- vic:iu. d;il:tlosu pt'ille,ipí<J por los tle ltt !•:staeililt
nc~; para los enltívo:o tcxistt'n tt>,; se e,;perar·it "Ft·ia~" ran ln¡·g·o ~e: i nstalc• la Oireec:ilitt.-qu~' yasl' la pt·óxim<t t'o:oeelm ... -Como esta ;t<l·- Oehen\u qttP<lat· tPrminados dc'nt.r·o ,¡,.¡ plazo
qmstCI•Jll debe l)l'eeu<let· ú la limpie;r,;t tle la ya ciTn<lo ,julttamente L:on la~ tlnmús uiJr¡¡s <le
via y moditíca~:iú11 de la superíicie ele! tet'l'e- det:dle que la. r·omplemeut.an. las cuales e~
110, deberá ser termiuarla en e·n1ln. easo antt•s inofil'io:;u l'llUillPI'a.t·.-FittaÍIItettLtó. \;o dut;H:Í<.JII
que estos tmbnjo~ t•mpíecen.-La.limpiem du tlel tt'ell rotltwte a:signncla el esta lÍiwa se sola 1·in. :;r: harú primc•.t·r, lntsta el lí:ilúmett'O ;¡() lieit:¡r·ü del Fp¡•¡·o-('arríl Cnlt1i'cll \'one, ú mt•~- lungo sucesinunentc·, ú meclicln qllt' a ·:a u- <1i<la s<' yaya uet:Psitatulo 011 I'ilZilll rle 1<! lll<l,l'llJ'
<'léll lo:; movimientos rll· t.iet:Pa.-E~sto" últi- ex:tensír)n el qtw nlcancc la Yia pet'lllit!IHllte .1·
mas slc nmpeza¡·[ut en llicietnbt·e y se e(h:tua- aumento de ealml'i<l<ll1 e¡ lit' e.\íjan los lnt~l-lut·
¡·ü.u eollc;ult.ando b mayo¡· importancia ele lus tes.--Queclu a~í intliea. Le la lllit!'f:lm ;'¡ ~~·guit·
mi,;mos y los t·ecursos ür• la loc;tliüa<l tlll el en In ejeetwíein <lo las ol>t·as. la:; qtw ,·umn s<•
t'lr·tlcu siguiente\: So ithtal<ll'il ¡JI·imr'l'illl11'1Jtn h;t i>XJll'Hs:<rlo ,.¡ p1·inr·ipio, dur:tl'Úll ,·ein1<' :·
pua rlil·isi<ill entre loe' kilómntt'th ·!:í y -l:'JlJ:tt·a do~ nws:e,;. ~stp plaw po<lt·,·, m<Hliíie<ll'''i' ,;iema.T.a\·a!' la~ 1.J'inc·het'<t~ lllils í'ltHt·t.es e11 lii~ que pt·c· que l;r ]H'OI'isíón ele' matet·i;tlc~ slliht alalcancen ;i ;"¡ '!, menos :· fornw.l' los Lena- tn¡·acir'nt, t·usa. que ütlnbit;u intluit·,·r eumo us
plenes en lo posible por compensación tanto con,;igniente, en la march;L y pl<Lil de nalJaju~
j)iH'il tllninurar el cu~lo <k la~ obras, <'UJIW que bt'e\·r~llH~ure se hét. expur•stu. llios ·~·mtril¡• ,¡
para. uYitar lw~t<t clonde :;e pnrcda In <tllc>t'a- V. b~.-Liús ratiente :Yorrilles.
eión •le los dPsaglies en !as cañ;vlas que se
encuentmn en la. sl'fTill<vla. Por otra parte,
Depai'lalilento ¡{el Inte;·ir11·.~--BtHmo~ .\it·e~.
representan< lo esos 20 kilómetros la r:wtrta Noviembre :21 de' JHK·?.· .. Df aeunrdo eou lo
parte <lel mo\·imíento toral d<> tierTa:<. viene aeon~e,jado por el Depat·t,unentu df' lttgCHiet•("
,¡ se!' entoncr.~ la pa.rt.e rle la. Jí11ea mas im-, Cí\·iles, se aprueba el pre,edPitLu pl<nt pil.t'<l
portcwte y requiet·e asi ht prel'ereneia, tanto 1 ht construeeión <lcl Feno-Caníl. ú :-:antin.!.!·o
mas si se tiene en cuenta que los tenn.ple- ele! Estero, formulado por el llireetor de L!s
nes necesitan mas tiempo para itsentarse.- ohra.s.-Comnniquese. pnblíqnese é ins{·rlr·sE>
En seguida. se t'ürma.rá otra tlivisilin con un en el H.e;.:!'istr·o \'ariuna.l.-YIADbclto. V. de ¡,,
per~onal mas reducido pam ejecutar los mo- Plac7a.
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-lh~{~l'<>tu

sidc•ntu dn ln Repúbliea, l'll ejer·cicio del Punombrando Cúus.!l en 1¡m· ¡'·
j.Jc:t;m¡· 1 ,¡
Dec¡·etrt: ··-.\!'L. l" Ap¡·uéba,;e la
;i ]) .. J o~c; lJ. 1\zcoag-a.
· • ce
¡ .\r;J]úos para. el a.liu 18~::;,
presente ·¡· arlla
l'ormada. de lus sigllientes doc·nnwutos:-lJna
])f'J!Ir,·ll/il/1'!1/u r/r> Re!ar:im·¿os H.derio 1·r•s.- pla.uilla <'Uiltc!llielldu quince; n•¡das g·ene¡·ales
lluenus .\in•s. :\uYin!1rln·c; ·21 ,[¡; Hi·S·2. --Hai.Jie11rlo, pal'<t las A•lmillistracioJJcs y HPt•eplo¡•ins .J¡;
;,;ido Jl!'Oll111\'idu :í C\insnl l;ent'J';d un ,\Usl.ria lteutas, l'll l<L <eplicación de l<t 'Lni!'a.-l~na
cd Cónsul c•.n Tl'ieste, B:u·on E. dc; \loJ'lmrgo; i planilla sobrc; t<JJ';Js, murma,; y ¡·utur;cs .'· eiJJ·~EJ \'ic:e-P¡·c•sidt•JJ1.cc; ·le• l:1
ic•<L e11 ejer- co nul ...... pan11las uume¡·;ulas dd 1 al.) ... .
eieio •h•i l't>der
\!'1:. l" dpstil!<lrl:ts ;'¡ la <'lasili~':ll'i<.lll ,. aforo de !lter);ómlll'H~e Có¡¡,;uJ e11 Trit;sk :i U..Jos<\ D. de candas, <:OU la:; siguiun1e~ Ínudificaciolles:J\zc:oa!ta.. -i\n. -¿u Exti(•ndasele la tmtentc~ eo- 1" La Lu1a de unJ.ia súcia ó ]aY;Hla st: ¡;stimal'l'r:~p~udí()ntc. coJntl!!iquu...:(-l.
~: 1h~:-:P l'Ú ú lu::; t~f'cctu~ de ;-;u uxpu1·laciún en p,~. -¿..)
;tl l{pg·isiJ'o:\al'ioJJ<tl.-\f.IDEJ:<J.-1·. ,¡"/u Plil,:rr m 11. los e1eu kilos, en lug·;u· tk ps. :!(j mju.
CJI!l' ¡,, <~Sli!'l.l<l 1'! L
''· ·2" 1·:1 papel u1 g<'JWJ'al pa~·a¡';l Ed ·¿.¡
eomo <lel'l'l'iJO <k Putrad:l. con ane_;do ;i l<l
de ¡\•iuauas
d:1 ¡J<Il'<l c•i mislllll :1ílo. l'illl
l C)''H)'!>
J k.J 4 '==U ··-Het~reto prorno\:h~sHio ú COu;::ui ])(']
Ps<-r;lliJ·_ ,) . il!l[Jl'imir, que ¡Jag:n·;'¡ l'l
nclll:;l'al 1111 :ul~ll'i<l. <ti <11'111<11 C:íiJ- ]()
C<lll sn.)('t:loll :1 la misma ... ;")'• .\i.!'róg-uesu
sul Ccll Tl'ÍP~tc·.
:i" lns c'Xl)l'I'S<Idns dlll'llll!I;Jito:; 1111<1 pl:111ilin nullWl'<llh del 1 al li·t fijau•lo el Yn!or oikial
<l~igllado par;J la ··unrc,tTión tlel Rc!tistJ·o E:.;JJI'}Jfl 1'1 o mento rlc He/r{l:ioli< r•s /~'.derfo¡·es.
J)ut;JHJ.: .\iJ·es. :\uriemb¡·e ·¿¡ de Wt>·2. El \'i- tadístieo ('omcl'l~ial ele la H.epúiJlic:J.·ú lo::: ['¡·u.~' nn·o,; :n'tículos de ]Jl'D<lueeíóu u;cciunal.
•·e Pn'sirlente <li~ la H<'púlilil'a. en e.kl't'i<·io <lt•i tos
l'od<'l' Ejec:utiYo.-~/ler:¡·e/11: ;\1'1. ]" Pl'llilll!<··n~ JiiJJ'l'S de dc•¡·uell,ls ;i Sil cxp<ll'tal'.i<.>ll. que en
st• ;i Cónsul Ueue¡•al ;;¡¡ .-\u~tria con l'e~idenei<J ellos se; n;J;r,·ioll<IIJ.-,\J'I. ·J" Puhlic¡uc~e <-'11
1111<1 im¡n·e~i<.lll e~peei;tl. ¡Jmcl'dic~;¡dol:J dP la~
<'11 \'ieJJ<l. <tl actwil Cón.:ul lcil Tl'i<•<tc•, B;JJ'Il''
1-:. <l<' \lul'plll'g-o, 1'11 l'<'l'lli)ll;v.u dl' IJ .. lu;tll !~. ley;·~ <[iS[HlSÍCiOill'~ fi~,·;¡J¡•.: \'igC\1111'~ )' J;¡s (jlW
l'i'lll' ( !1 \.d Pl'l·lxi:Jl!) ;Jl-!o dn lN\'l~1. co1·:. lli'iTIJ1.~ 0 \í'1. -~"1•:\IÍ<'ii;LISl'lt• ¡, p;>lllii!P i'll- !¡;¡¡¡
1111111Íij1W~I'. )JI!ii[jqli.l'~l'. Íllsi',l'Í<!~(' l'il ¡~[ J¡¡•gisJ'i'l'O']IIIi'dÍ<'IIÍI'. l'lllllllilÍIJill'.:<'. pui>Jii¡ll<'Sil ). d<:,_
1J'll \Ji<lÍilll<li \' ji<IS<' ;Í J;¡ !IÍJ'l',J<OÍÚII l;l'lll'J'<J!
S(:l. ;;j [Z('~·j~ll'll \;lCÍUllill.
\1.\J>Ll~l).
r. r/r' !u dt•
J¡<'IIIJIS.-\1.\Ili':J:>J.--./11111/ ./. JiiJI!II'/'11.
Tl'if~~te.

1

Plo:::rr.

~'"'!2(-.
..... 4
)
19'"'94
Í
-·Ot•t:l'«>i.<l IIHm;~ranüo ~linh<h·o R~~·- 1
.1..1

.b1

sidl'lllll r:<'J'(l;J dl' Jo.: (;uiJÍ<'J'IIIIS dn
liuluilll>i<~ .1· \cllll:\ZI!da.

/h'pu,·/o,neJllfJ de

He!ociotle.~..·

J:;.,~·te,·!rn·e .. .,·.

I\Uéll·'' .\IJ'es. "\ul·iellllll'l' :!·J .¡,. ]S.S·!.--Sic"ndo

íl<'<:t·:·:II'Í•J ilt:!'l;dil<ll' 1111 '\lil:is1J'tl lü•si<kn1¡; ec•J',_;;¡ dv Jo.: l:uhieJ'IlOS d<' ColollliJi<t )' \'euc•ztieln
-el \·ke-Pn•sid\'111'1' ,¡,. !:1 H¡;¡n'ti.Jlie<J c•n c'.il;J·ei<:i'' d,Jl p,_;,(<•t' l':jl:'•'lli'inl. u~a111h de 1<1 ¡·,¡,·ul·<nd 1]11<' le.• <'Ullfi()]'(' e] ill'l. ,'-j(j, Íll<'ÍSOS J() ). '!'2
de l;i Cou~litnciúJl. <t:.'IICJ':la _,· /J!'CJ'I'/a: ... \1'1.
¡o \úmJ,¡•;L'I:' \línisu·o Rc;side!Jll' r!e ia Hepúldk:l. Cl'l'<·;¡ d1• los Esl<tdu' l:11ido~ d•·· CulumlJin
\' F>r:H]o,; l'nido' dv \'c•JH~zm•la. ;ti ~<'tiOI' don
i ·.,¡ rlos C:1l V1J ~- Cn pd <'Yi 1a.-,\ 1'1.. ·!" Ex tit;11d a nsc,¡ 1'
la:-; l'l'edellei;1lc~ ne(·p:-:;u·ía:-: <·· i ¡¡:;;u·uccioilP:S avn1·~
d<l•ln::.-.\J'i. :-;o Ct.>llllllliC]lll).;('. ]JIIl>lil]li('S(' :·
dc;se ai Hec:·htl'" \;Jeioll;il.- \1.\!JEHO. - 1·. ril'
/lf Plrt,oa.

1 .bl

]{l'!<ohu~iún

anrnhando PI uom~

!Jr:JilliPnío d1• ·!J. Luis 1:unzalc·'Z,
pa¡·;r C:;tt·dr;'ili<'o <l<' l,illin .,¡¡ Pl
:-:c•llli!IHI'Íll i'<llll'ili:1J' dtl C'<)J'duiJ;I.

IJI!}Jfl!'irr,íll'}l/r¡ ¡{,,¡ (,'lt/lu.
Buc•IJns .\ÍJ'i•.:. \'ll\'Í<'Illill'<' ·2·2 dt• 1SS·2. . \jli'lll;i><ISI' t•l iillllliJI'<'I]lÍPIIT.O hut·ll" l'>J l" d<' .Julio úliilllo po¡· el Sc•11111' ()i.JJS[I<J d<• ( '<.JJ'doi>;l, Pll [;¡ lH?J"SPl1il ¡[p !l.
1~111" <"nnz:~l11Z. piil'<t di<ll:tl' 1:: C:itedr;l dP l.<I!ÍJI 1'11·,,¡ :-:c•miJI:I)'io 1\>Jl<'ilial' de rlichu l)bispudc>. Pll J'tlemplazo d1•l i'J'e'birer·o !J .. los,··. .-\. Luque. :·CnmJJ~JICJUesP, ;i qniPJJe;.; I'OlTespunde.
pnb!JqtHJsc· e· IIIS<'i'tes¡• <!ll 1d Hl!g·isir·o :\;¡;·io-•:;ll.-\lADEJW.--E. \\-i!de.
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HN!l'('Í.O emwNlit'IHio á í}. ohlUJl
.\ . .\lnc<sini. lii adscJ'ipeióJJ ;[ la Esc:riiJ~Wia 1it; l{egist¡·o :i cargo de
ll. Edunrd<J L. llll!'il".
·

~-G);-'

.

i ""'•) ---01•en•fo aprobando la Tarit'a ti~

. \\·:i[iw' Jl<ll':l el ;JJIO 18N>).
Deplft•ifiJill'}//1)

\o\·i¡;¡niJ:·c ·2·? ,¡,.

rle Hrrr·iei!dll. -Bl!Pil()~ o\ÍJ'()S.

(8,'-i:!.-- -\'hto el prnyedo ,¡;;
J,'-j,'\:3, f'ormub1lo ]'OJ'
1le Hema,;.-El \'ice-Pn•-

JJep11í'lau/<.'i1./r; ¡),, ./usliáa.-Hllt'IIOS Aires .
\'oxil\llll.>re :2:2de 1N8:2.-llalJit'n•lO:,:<:' l!Pmulu los
requisiTos exi.jidos po1· el an. l'/'1 dl' la Ll'Y
IJ¡•g;iuica <k lo.: Tribunales de .Justicia de !;1
Capital, :;eg-11!1 sc" demuestJ';I en los preeedl'llw~ informe' ;·n•sp<'<'l ÍY;I Yis1a iisc;ll:-El \'i('el'residentP dl.' la República, e11 tljereicio del
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Poder EjecutinJ ·-Dec¡·etrt: --,\l't. l" C'oncetlese r
ú D ..Juan ,\monio \!CLssini la a<lset·ipciún que 12 30-necreto !HimhnuHio In;;peetorc,;
P¡·ovin('inlP~ d<·' ln,;tJ'll<'t:iún l't·iHw:;olkitct it la E:-;crilmnía ele Re.~·istro que ,;e:
I'Ía.
llalla ú. car~·o ,[e U. l~<llli.í.l'<lu L. Dumu. con '
~ujeeiútt it ia~ conjunta~ l'bj)OIIS<tbilii.l;ule,; que
la cita.lla Lev p;;ütblec<;.-,\.t'L :2" Commtíc¡ne:-;e: Depa¡·/rtuwnlo de lns/¡·tu·<·ir,¡¡f'¡UJ!ir·rt.-Bueú quiene~ ,."one,;po!t<le. publique,;e ). <lr;s,, al tw,; ,\it·cs. \"l.i<·mht·,· ·2·2 ,¡,. l'-'·'l·2.- \'i,;u la
H.egistro '\acional.-\LI.Illmo---E. \\'ifde.
pt·ovuesl<t · her·!m pot· h ('omi:-;i¡j¡¡ \acional ,[e
b;üucavi<.>IL r·on <ll't'e:.do ;i lo di:-;¡mest<l en el
articulo ;-)" llcl í lr:cTd.o rk :21' rk :,¡¡¡¡·zo último:
-E:l \'iee-P¡·e,-irlettte ,[l' la It.epúlJlir:a, eu ejercieio riel Porlur Ejenrti\·o --DecJ·cta:-,\rt. L"
nombrando E"erihi¡•nü~ '\<>tnlirase pat·;¡ de~empeltat· la~ l'unc:iottc·~ du
•ll'l .Juzgado Ft•r[!ll'ill
[;¡ ('¡¡pi- luspecun·e,; l't·ul·in<·ialPs <le in~u-neciciu prinmtal. ú !J. !J. ~- Todiu.
J'ia, ;[ ]q,; ~iguir•tilll~ Pt·,,¡·,,~ot·e,; y :\l;testru:s
'\ut'I!Hdes.--,\ lJ. llilt>\11 Ll'gont, p;tt·a la Prooeprr r·lrwwnto de Jusi icirt. ·~ Bur•tw,; _\i l'l~'• Yiucia ,[e I~IWII<is .\in~,.;:-:\. lJ. l'eclro ,\_ Caj)'\o\·it~mbr·u ·¿~ de lH8·!,--,\t.l'utQ lu llla!til'e.,;wdo deYila, put·a );¡ l'rt>\'i!H'i;t de :-;,llll<t-Fr~; --A. lJ.
por rd :-;et'io¡· .f¡¡¡;z Fe:lm·al ,¡,. h C;tpiwl.ett ,;u .Julio i .. _\¡.mit'l'!'. p;;ra [;¡ Pt·oYittci<t de Córdoba:
[Jill'<l la Pt'til'it:cia
preeurleutP uota, sobre la twee"idad d11 llenu· ---A. íJ. ('¡[t"[o,; '\.
illlt'l .\lllül[Ul'l'<l. )l<ll'ii
ú <'il.hu lcll la :-;¡¡¡·¡·utm·ia ,¡p su .luzgado. al¡iii- tlt· \[ctlllow: .\ !J.
1\0s t.ra lmju,; PXtt·not·clitt<ll'io,- inrlispetiSitbles ¡m- lit l'i't>\ iu('i<l d!' :.;¡n .Ju;tii;-,\. lJ. ll!!f'llliclio
m el buen seni•·io pú hl ieo:-- El \·i,·e-l'r·e:-;i- l'aneiiu, par;¡ ln l't·ol·inci;l tll! la ltir>,ja; --.\ [J.
duute dl" la lZept'tiJlil'a, Ull ejureieiu :lel l'otlr-r .Ja\·ic~t· Ca,;tl·u. [Jill'<l la l't'ul·inc.i:: ,[(, Camm;u·Ejeeurh·o-!Jer·¡·elrr:-~.\l't. l" '\úmbt·;¡,;p l•:scri- ca; ---:\ [J. lt:unóu \'icettW L<'J[JOZ, [Ji1l'<t ¡,, Pt·ohieute de la Seet·etnria tle •licilo .Juzgarlo, ;, IJ. ,·iuci;t dr· Ttll·um:'ut: .\ lJ. B. Quijanu y !J.
\Janid S. Te,[in. co11 el stwldo ¡[lo t·ineue.ttlll Ft'illl<'ÍS<:<> .\bi'lil. [li\1'<1 Lt l'rorinda <lt~ Sillb
¡wsth l'um·ty.,; (]Jb. :-,u) ÍlH:IJsll<tle:-;. qtt<· :-;u iln- y .luju;-- _\ !J. :\Lul lll'[g;¡rlo. lJ<ll'it l<l l'roYin<lt'l l•:su·t·o:- ,\[J. :dt;rul t;ral·pttlill'Últ ¡'¡ la Ll·~· de -!/ tlt• IJCIUhl'l~ j)l'Ú:\illlll cia tlc·
pa,;;tdo, lw,;tn qtw ,;¡• [H>Il).!.'H t·u l"ipett<'i<t td ligna, [litt·:t ]¡¡ l't·t>\Ít:cia dP J·:nLt·e-!-~iu:-;; .. ¡\ li.
['¡·p,;uptw:-;tu p;.u·;¡ ¡,¡ alto unt;¡·;ut1t•.- ·.\t'l.. ·!" .)\l<III \L /,el><lllu~. pa.t·a t<t Pt·ol'iltt·iil d<· t:uL'omnuique:<u (¡ qnil'tlt's L'ut·t·esputtde. puldique- t'l'ir·nte,; ... :\1'1. ·2" ("ulltllliÍl[llt'''' ,·, qttitlltll~ t'lló i"u,;[•.J'\('~l! üil ('[ [(¡o.;·ist I'U '\;¡t:itJiiill. ... \f.\ll[•;IW. ¡·repotule, pu)¡Jiqttc•,;¡• t'• in.,(·rlt'.'" 1~11 r•i 1\n¡:·i,.;n·o \it<"ioual. -\LI_¡,¡.;¡~u.-ló'. \\~ifrle.
R. \\. ilrfr'.

12 728-neet•(•t<)

12

,¡,.

729-J)¡•e¡·eto auto¡•izanüo al
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Gefe th•l
·B{".J..~re·tu !"(·~.danu"n1~H·in \t~r· In ie:r
,\rcllivo dt• los Tl·ibun;tle,; de la
dc1 ('utt\l'ihu:·it>il i1il'l't't;l ¡mt·a lS.'l:-l.
Citpit<d, lJl\l'a ,;;¡em· <i licil;<Ltoiúu
[¡¡ Clll!Sll'l](~(;itilt de (;Sl.<llilP~ j)ill'i>
JJepai-lruncnlo ele !Ji(l·iemla.---lluono~ ¡\ir·e~,
aconwdm· Jeg·;t_jos.
::\0\'it•.mln·e 2:·; dC' ¡ ...,8::. ~Siettdn tweesaeiu t'l'_:
!!lnnwnun· l;¡ lnY <le LIJill.l'tÍHlllt•.m Direcw Silll/Jepai'irunen.lo r!e Justicirr. -,llnetw~ ,\il·e,;, c:wl!itdi< lHil' 1'1 llotwJ·;tblr· C:ottg'l'e.su, que ha <.lP
'\m·ipmiH'E' :¿j rlt• [,'ll):!.--:\teuw !o tn<lllit't,süul" tegit· e.1 vl alw l>l't.,\Ííll•J. ;¡ fi¡¡ tl<• !letc:r·min;.ll'
por el Uel'P del :\n:ltiH> tlü lo::; TJ·ilHtllitlO,; dt• los [Jl'OCH.lirnic;ll[u,; qttl' '" liatt rl11 obsm·nu· ett
la C;tpital, :'nh¡·p la Jl('('P.-;idatl dü t.et·miu;u· ];¡ la a u!ltt;¡r:ión d1· lt>,; Il'i'l'i'lto,; 1· ndifkios dt,
eonstruccir'>ll .le los e.-;1.;tntr•.s de esa UhC"ina, p;t- [ll'o)lit.•rl;td pan il'l.tlat·. ;¡,.;¡ ''"illlJ ,.,;1 ei l'ubl'o du
ra liorler dar c~tbicl<t ;i !n-; legajl>s que "P 1<' l<t' c:t111la.' quP. en!Tt,spond;.t abona!',¡ los conentregnu; <:nnswudo dt· [¡¡ uuta r:un l[llE lit t.l'il>u.';entt·~.-El y¡.,,. i'l'c:~ideule de la liepúI·:xeelentisinw 1·;llllll-l'<l <[¡, .\pc·btciultl'~ l'l> I" blk;:, 1!11
del l'lldi'l'
jyp ..... J)r·e;·r•-..
-Civil hn remitido[;¡ tlel Ut'[·, . tlel .\l'Cltil·u, tilll' lu:-.\l't.
[¡¡, ,.,,nl'ol'lnirlnrl
lit ;mtor·iZ<lc:iriu
e,;u¡•g¡;¡¡tellül'<ll':'¡r·:¡J,,,.¡ :t·;¡]¡¡¡jt> llll'lt<:i":t;t;lo. e,;lnbleei,
1·n ,¡ ¡¡¡·Tit·ttl<• !1" ,¡,. \;¡ lr·v. :-;r:íl;'<:-;o puna rlt' iutm·t•ttmpil·~u la t'r"·t·¡H·i<Jn dt· r'XJll'- 1<1~c· nl rli;J ¡;-, dr• Ft,Jn·¡,¡·,, de ioi'i:·; u«.ra ¡wndientPs. pol' no lt<li>l'l' lc)('nl ;qn·opi;Hl<H·u qne dP- Cl)tlet•,;¡• ;\la nv;du;H:iritt ,¡p [;¡,.; pl'opierlacles del
pn:-;it.ados.~-1~1 \'i,·P-1-'r·e,;idet¡Tr•dr:ln l\ept'titlic·"· \[unicipio r)¡; [;¡ ('apiíid ~· ll'l't'Íi"t·io~ :t:tcinen E·jercido clei J.>orkt· Ejr·cutiYo-~Dut·¡·r'irt:·- nalec-:. >lt·bienclo aquelh !Jlll'il;q· dt•linirinuneu_\rt. l" Atltot·iza~¡· al Clde dül \rchi1o de lo,- w te¡·miwl<l<l el :-;1) dE~ .lttnio dn dicho niío.TI·il:Jumdes du l:t Capit:d, ]J<ll'<l s:u·at· ;'t lir:ita- ,\rt. ·2" Lo,; ,lm·:ulos qut~ ,;e l'cl:thleeen por el
ción, con mTeg·lu ¡'¡ lo r¡uP ,[i:-;pottl' la l.e;· di' at·iiculo -1" pt·iucipi;tl';':li .:-<u:; J'mwionc~ el ¡_-,
Cout<tbili<Ll<l, !:1 ujtll'llr·iú:t ,¡,. la oln·:: •le que du .Julio Y ll'l'lllin;u•:'tn Pl ¡:-, dt•
dr·hic·ttse trata, remiti<'tlllu ;i est.e \Iini~te¡·io. ¡mra la ,[o nr:up<tl'"' Pll \111!0~ lus dias
bile' pm· lu
aprubaeión tlP l<l rpw ~e t:ousidm·e mas nmta-, menos do:-; hot·as.-Art. ::"El impuesto •le Coujosn, las propue.~Lil,.; que :-:e p¡·esenLen.--c\rt. :2"' Lrilmeión Direeta, prinl"ipi:tt':t :'t eohl'arse (![
Cornuníqnese ú quir•rtes l"Ol't'espon<li:, puhli- dia l" ,¡.,.Julio, t'llllcluida lil :tndnneióu, y tm·quese é insertu'e en l'l Hr:g-i~Ll'u '>;ndonnl.-- mimn'<L el ::o •le·. ,.;p¡ ir•ntl>t'l'. in<· uniendo Pll !:J
\lAilElW.-E. \\'ifde.
multa seílalatla en el ;tt'!Íl:Ulu Ll) rlula Ley lu::;
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que no 1m bieren verificado el pago.-Art. 4" el primer easo.-·Art. 11. Los encargados del
Con arreglo ci lu dispue~w en el aJ'ticulo 2" vobro del impuesto a.1leudado con multa, cc>m<le la ley, se procederá por el euerpo de asa- pelerún por procedimientos de n.premio ú los
luadores ú ht formacion <lel regisu·o borrn.- 1leudores cuyas boletas les hayan sido cntredor de tod'.>~ la>; fincas Y terrenÍJs exhtent1~s grvlas eon tal objeto, ú satisfacer en la Oticil:n el .\lllllicipio dc~la c'apital, tmshuláudose 11<1 de Cnnt¡•ibudon Dil'fJCta el impol'te ¡]e In
aquellos funcio1mrios ;\. los Jugare:; mJsmos Con! ri bución, presentado po¡· el valor de Ja
1londe se; hallen situnda:; las propiedades, pcí- mnlta el papel sellado eo¡•¡•espoudiente,en que
J'<l jnzgar de su importancia y asi;niarJes el, se a.uottn•;\ su procedencia por la 01iciua, arndor ú los efectos 1le ht cuut;L t¡ue "'' 1leba 'el!iY<ÍJJdose en seguidtt ]Jal'<e el descar.2o.-·:irL
abonar.-ArL 5" I~n el padrón de qne lmbla el 1:3. Las solieitudes por las exce¡wioues dt" que
al'tíeulo antm·io1·. Sr) eonsi.lmar;\;.-1" El núme- ltnhla PI artículo H" de la ley, Pll la pal'tP l'Pl'O de orden de la pnnida.-:2" C<dle y núnw- ln.tiYa <l las üncas esceptuadas ¡1ur leyr:s de la .
ro de In p¡·opiPdnd. y su u1Jicaei1\Jl. ~:3" ;\1om- Pru1·i1wi<t ,¡e Buenos AiJ·es; y las de uu \';llor
IJl'e y apeliido 1lel prupietaJ'iu ,\ su JWt:iOll<l- menor üe pesus fueJ·w::; cl.UUU, se¡·ún resueltas
l illn <l . -4" ExiYn~iún del lel'J'eno, ex¡n·esaJt'lo pm· ln !Ji l'ecciou (;r'JJeral de Henta.s; estns
en metl'o~ sn f¡•eJJte 1· fonl!o.--.-)° Clase de últimas, en 1·istn 1le un N'ri.itlen<lo expresando
e¡lific;wióJJ rle la propiédad. r'x¡n·usandn ~i <" las cuwliciones dl'l J'eemTeJ:tc, firmarlo put• el
de material 1) <k m;ulera. 1· si su eonstrur:eiún .Jnez de Paz de la panoquia en ln Capital en
1•s <tntigua ó mor.lern:1 -U'; L<> <>.Y;dluwil'n p1·:w- que cst(• nbieada la propiedad, po¡· el cura
tiecula y cuora que 1lel.m paga¡·~e.- .\rt. ti'' Lo' dt' la misma .1 por rlo~ 1·ecinos de <Ll'I'aigo ).
eontrihu.ventes CJHI' ¡:o lmbiereJJ I'l~cibirlo a vi- J'espetabilidad. E:;ta~ ex<-e¡wiones se solicitaso ~ubre la al·alua,•i<Jil ,¡e su propie,[ad. ¡·;i¡¡ eu p:~pel sellado 1le aetuneióJJ. hasta el Fl
dehe¡·:'tn ¡·eelam:trlo rle lit Oficina de Com¡·i- de .\go~to. no ntewliéndose despues IIingun
lmción Dinwta, dentro del pe1·iorlo en que fun- ¡·eelamo.-Art. [:J. La umnifestncíon de los
cioiWIJ lo' .Jm·ís. no arlnuti<'ndosu reclamo Escribanos. ;\ J:t L>in~cr:ión (;ell(:l'il! dcé Rentas
des¡me,; de est:.c recha.-·~El avi::;o ú \¡uJeta de- eon arreglo á lo dispuesto e11 el artículo J;'l
berú ser una c:úpin !le la pa1·tirl<1 n:spcctiYa. de la ley del¡m·ü se¡· hecha r'll papel sellado de
1lel pn,dron ). expl'üS<ll'iÍ adem:b, la otieina 1· n.etuaci0JJ. Y sdlarla eon PI sello de la E;;erid término clJI ljllll r!uha <le efe<:r.ua¡·st• d pago. lJ;mía; y la· coJJSHllll'Í<I di' qne lmbl;: el ~l!·ti·~;\.rr. /" l,os .Juris :íqml se r·ufiere el artíeulo.)" culo l:.l <le la misrna J,Jy. slw:'t otm•gac!:1
c:ourlc la le)~. sr:rán 110111bmdo~ opm'tunamPntEl. t't•rme <'t lo dis¡mestn eJJ 1'] ;n·tic:ulo 11 <le la
;': el'uet" de q1w pnedan f¡rncioiWI' sin rlil'knl- iey rle sellos.·~·Al't. l .J. J.;¡ Dinweión (;p¡¡e¡•a!
tad, dl'~d~: el J.) de .Julio. ,·omo lo dispone <:11 :le Rentas lllillld espPei<il cuid:tdo !le aplical'
ariir:ulo ·2" <le e~ln deerp1n, y t:JJ upo1·tunidarl 1<1 multa rlt•lel'lllinad:: ~~11 el artíeulo J>) rln 1::
He desi;:maJ'<'tn los loe;Jks '!il que dr'.hl'll tenr;r le)', en <'<iSo dP (]llP ~<' h!Ihie~c:¡¡ i11l'ringido su~
lugar l<tS s1:siom·~.-,\rt. K" .\ r'fi'Clo rl1: los ,[isposieioues .r las 1lr;l ariienlo 1·2 de !;J misr·rlcbmos nnti' los .J:¡¡·is ¡wr los eontrihnyPJI- ma. dando innHedintame:JW aYiso ni \finisterio
H~s. Sl' rliYir!ir<i <d mnni,·ipio dt• la Capilal, para dec·¡'elar la Sllf')JP!Isiún del e~eribano
•·on!'orlllP :\ lo rlr~pne~tu PJJ el nrtíeulo [" 1le iufraetoJ·.-.\rL ¡.e¡ La <1 1·;\]rweiúu y l'nrmadón
la ley. mi en:üro sr;eeioJJP~. <'11 la forma si-l de los p:ulrones rlté tod::s las finen~)' lerJ'Pnns
;..:uiconte:-1" Seer,iún- Pnrroquia de la Cate<ll·nl ubicados <'JI los ll'!Titm•ios wteionales, SP har;'¡
al \'or1r>. Snn '\ieol<\s, SrWOJTO y l'il<1l'.-~·Y See- por Jos l'll1]Jie<.tdos de die!Jos tenitnrios que
eiúu--:'atc:,lral ;:i Sud. S<IIJ \ligue!. Piedad y ,!<;tei·minen lo,; gollt)J•nador~es ó gc"!'Ps sUJH"rioCorw'priún.->l' Sl'eeión~-· \lnnserr:lt, S;111 Tel- res, sujel:indose 1;11 todo Jo relatiYo ;': 1<: pm·mo, S:IIJ1 a Lu~:i:: y S;tn .Juan Ev:cugel ist::.-·1' eepeióu del i m ;li!Psto. ;\ las rP2·Jas )' ¡n·e~r:¡•i pciu·
Seet:i,·n¡ ha!Ynuera .1~ Sau C¡·istrllml. ~-/u·r. !1" nes e~ü1 bleeid;:,: pm·n 1;l eobro de l:J Capital ú cuEl pu.:ro del impu,'sto su \·e¡·itica¡•;\ e11 l<1 Oli- ;:o efecto la lJi¡•ee<'iún Ueueral rle Rentas d;crü hts
eina dl' c:onlribuci<iu !Jirt•cta ;\ contar :lesrle ::JStl'lH:eiOJJCS rleíletnlle que SPal! nec:Psarias<'1 l'' d<' .Julio ~· u;¡·miw:r<': PL :¡o rll' Setic'mbr<e. 1 Art. Hi. Los que se CI'ean damnificados por la
y el coutribuyt:nw que a:oi no lo J¡jciere, in- 1 :1 ntluacion de sus fineils. tmTenos )' campo~
¡·nrrir;\ Pll l:t ll!lilt<t de :JO P"~' eiento sobre 1 ~~n los territor·ios nacionale~, podrün apeJa¡·.
lii r:nota qw' deb1: patwr. Esta multa se¡·;\ pa- :t•ne las <mtm·idade:-: superiores qne SP meug·:lll:l COi\ \lll C:t!llo ([lHi l'C;presentr; l'l \a]OJ' de <1iCHI<lll Cll (>] <1J'1:Í:;¡¡Io r¡ de est¡; decreto. ]a"
dL> .1· en el eu;tl se pondr<.i por los encarga- que, <~sociada~ ;\dos 1·eeino~ de la loealidad
do:; del <:obi'O la eunst;mcia de pm·teuecer di- que "vrün <lesi¡rtJa•los po¡· aquellas ). que sean
dw st'lliJ ;\la multa im¡mestaal eontribuyeme ·onnibuyentc.s, l'orma¡·;\a juris .'· deei1lirán
ud. la ,;;tll<' y númt•t'o de In propit>dad ~· núme-, le los reelnmo~. sin mas apelaciún.-Art. 11.
l'O de In boleta rt•cihitla p;n·a ser l'nbrada eon Ja, i.os eontl·ibu)'P!lles de los territorios wwioJ'uJ·mali,l;~rles prr·~c¡·ip1n,; pm· el articulo 4o de In ttales podn\n \'eritiear el pttgo en t•sta C:tpile~·. -;\!'t. ]11. \'Pl!Ciríos los plazos ]J<H'il el pago t;d, (;11 la Otieina rlr~ Cont.J•ilmeiol! Direct::.
de las ''\lOtas y multas adeudadas. la Direc- ,lebiéndosc ,];¡r por l'S1<1 r.;J eone:sponüiente
cion (;PJ1Pnll ,¡e Renta~ pi·uponrl!'Ü al Pode¡· <.~viso ú las autorid<ules de los territorios :i
EjeeutiYo hts per~onas que l!an de enc:argar~e r¡ue pertenezcal!.·-Art. Hl. Lt Contribueión
del eolJro ~· ;': las que se les asignani el .JO lJireeta. fuera üe !u. Capital, que quede inpagn
por l'ient.o :;:obre el i111porte de las multa~ qne ,[espues rle vencido el plazo designado en el
in!!TPSP!l eJJ el Tesoro en virtud de sus gt's- artículo ~~ r.ll> este <lec:reto, ser;\ cobrarla pur
1iones. dPbiendo otm·gar fianza persomd ú pe- los Pmpleadu,; que desig·ue el Poder I~jutin1
{!lllli<wi<t, y :\ satisfaccion rle l:t Dirección, en eu las luealidades donde se adeude el ímpues-
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w, :1Lomindose ú los eotnwlores el :'íO por: .·\<lwtna~, po.lrÚ!l us;n·se est;J.llliJillas de lo::; va:ietttu ,;olJ!'t' las mult:ls ~:ohmtl:t,;.-:\!'1.. 1:1. lurt~,; t~ur·¡·espu:tclientes, la.s qne st:t·ún inutili.:o¡nuniqtwst:, puiJliquest· 1:. iu,;t~l'li\Sl' 1~11 td !.:t. las lJOI' l:ts misnws. ·-.\l'L. 7" Los sellos de
Rugisu·o \':tt'l"ual. --\L\Ilt<:!l<'. .ftl!/11 J. /ilu/l'¡·o. dos pt•sos, sÚJa.ladus t:lt el iucisu ;·)" del :u·ti' t·ulo ¡;-~ para e:1da lwj<L de las tlisposit·.iones
lli\SLaiiWIILCLJ'ÍiiS. SCI'Úll il:.!'l'Cg'<ttlO:ó (1 lo,; !Jl'OtoC0, los l)(ll' lo.s ¡,:s::I~ilJa no,; en (·1 at:to de eonoce!'se
IO.Jéh tlld testamento, eu uua
1. <'1 nunHwo de
BN,l"t•lt•t•p<>·iament:u·iu <le la Lt·~..J sola lw.J:t de pn¡Jt:l ::;¡•ll<ulu tle un Y;llu1· igual
rlt: i'apd :-;7:llatlo JlHI'il 100 ;;.
tle lu::; s.ell~;,; cll- tlds pbos t¡ue eon~espondau .
...\l't. S" 1<.1 ,;cllf) ,[e <'liiCu ¡•esos senalatlo por
el inebu !" del éll'lÍCLilu 11 ¡mra laS !JI'OpUeS/Jez.ia!'iuuu"liu ,¡,. Jlw:i,:ntJtt. \litl'llth .\it·e~. ws en li('it:wiouu.-:, ,[elw us<tr,;e ~olo eu la pri\'unemlJI'u ;J;) .. k ¡~;:-;·2.· Eu ]h(J ·le Sll~ racul- lllCI'<I ltoja, ,1' las .telllil~ [jlll\ itCjllella:s puedan
lctÜic~ y t'OII::;I!lt:wtlu la 111Ús I'úcil ;¡plic-;u:iúu t't>I!WlWI', se esc·¡·illil'Útl e:1 s1dlos de actuaciólt.
tle la Le:-; de Papel Sdlatlo tlic:tada pOI' el Ho- --.\l't. !1" :-;¡ de l.1s mellSUl'<ts tlt\ lJLW tt·¡tta el
nul'icl!le Colt.'-!l't•st' ]Jill'" f'! pt·,)ximo aiio dn illt·i-:t> -->" tltd ai·tkulo ll, ¡·¡·-:uitaseu excedentes
JsN:-~; -1~1 \'i<·t·-l'n•-:idniiW t[(:
la l{.P¡,(tidie<l. sotn·t• ~-<l itJ't>:l ~t:!-llil:u[;¡ 1111 l;L solieitud. la au<'lt t-jet•c:icio dl'i Podo!' ¡.;jt•<'lll íyo;--.. [JN:¡·¡·/o:- ttJI'i:l:tll t¡ltl' illthiun: u1·,U·:1atlu la mettsura, ó
_\!'(, l." Entri: 1¡1,: ohli~m·iu!ll;S :i lt.\l'IIIÍII<I it ill!lll'lb il lil 1¡111' rue!'(l !J!'USülltiHla lJ<U'il su
qtw se l'l:>'kt't' •.:1 aniculo :!• de !:1 lny. 111> ·,·si:ttl apmbat·i,·,:J, ila1·,i ¡·epolll'J' lo,; -:eilu-: que ~e
··umprelltlitla~ l:1s e-:n·ittll'.IS dt' ll':tsllli>iÚ!I dtl !tubic:.-:ell \lilg'<ulu de Inetlus.--:\l't.. lU Los boled"miniu, eu las t[LW "'' IISill',i (1[ sl'llo de Lu.s ,·J t'l'l'Liíít'atlu-: tle l't•g'·istru tle mat·cas en
la eseaLt. solo tiUII rvL1eir'>:1 :11 ¡·:tlut· <ie l:t eo;¡J, lu~ lt'l'l'ÍIOI'it,; !!llt:iullale;, sei·:iJI u.\t.lllltiiclo:s '{
CU:.tltllliül'il <]Lll' Sl'il d tiempt~ y J'"l'III:l rlt:l pi.lg'll.l tllUl'g':\dus jl(.ll' l:ts. i.lllllll'Íti:ttles !JUlitiea-: sUpl;--.-\1'1.. :~" J.us dutollllll'lii"S 11 t[lW ,;¡1 l'Ufll'l'(• l'i l'IUI't:S, IISUtll:t!tdUS(· l'll 1111 l'l:,nsLI'll I'S¡JeCiitl
.artit-ulu ·l" ,¡¡, la Li',l'. t¡IIt· l;:111 :1" <·.it•.t·tltarsu qtu: ,.,,. llt•ra¡·¡'¡ ;il ,,¡·,.,.¡"_---.\rr. ! l Lit-: escl'itu'l'twi·a del pai~. pudi'<ÍII t'\it'llrlt•l'S(' t'll pa¡wlu-: ¡t·a:; sui>l\' t'llllt'L':iÍI>!Il'S .¡,. tii•n:ts r;aeion:dus ú
tlt• lo-: mismo-: i!IU'l'l'"ildos, t¡lll' st: pl'l<St<lltitl'.'ill uu·:t-: ([111'. illlJ•tJI'Illil tileJ·ct•d ú l>l'il'ile!2·io, se
;'¡ las tllit:i11as tlto :-;¡•llus. dl'lll.l'" dt· ltls qUÍIICt: utul'.!¿':tl'.'tll l'tlll Ílllt'l'i.<'ll<'t<lll tlt'
la l!it't<Ct:it'ln
tlia::; rln luiln:¡· sidu«ii¡·m:ttlus, ¡mnl que s.· les Ul\IWt':tl dt· lü•IILas e11 ]! qwl sl'lla·lo de lJI'uWlJI>llg'il.tl la,; l:st:tmpilla-: l'tll'n·~ptilldit•IIL<::-: <i ¡·a
culo~. :tgTt:~·:l11:lu~t· ;'¡ dlas t!l sellu pl'l'SC:l'Í!JLll
/.011 tiC llll tlU;l.l'ill jJUl' lllil, Ílillliliz;Íl!t[O\aS t'llll [iill'il I'S[il <'iltS(I d;• till<Jllllh:ll\ll~ Ull el ill'tÍl:lllu
1111 sello l'ed!;ttlo de la .\dlllillistr:tc·it'>Jt; puro ·!! dt.• la lt~,\', dl:bit•ttdu l'SCI'iiJi¡·su ült dicho st•.l<>S <lt»'lltlll\lltu:-< i<.nules. )ll'llt<utl<<ni·'' d1d t'\Ll':ln- 1[,, la ,·mlPII ,¡('] \liiiÍ<'I :·11 pa1·:t la t•XU.<tlsi<Jiltle
_iei'U y [o, Cl!lll¡Jl'l'Il!liti<h l'!i t•l :tl't.i:·iilll .-,., dt· l'S<'I'ÍIItl'ii,
!•:n!l'(' !liS dllt'tlllil'lllliS Ú l.[!W se!'('[¡¡ lt:.\·, .,:¡; 1'\U•.udr•rilll ú st< I'l')Hlitdr·;;II lo,; se- íi¡•¡·¡• l'l ÍltC:iso :\" ,[<.'[ :ti'!Í:·ulo Ll dr• la ley, 110
!los 1111 i~·wtl t'orm:: <'llll :u·¡·¡•.du :'t la t'St·;¡l;¡ t•st.:':IJ 11i t!f•he~t PI!It>.tl:li•l·se t'u!llprel!•.titlos lo-:
ele ndo¡·ps y Lit•mpo eswldi•¡;iti<h t'il los ai·Li- p1·ut.cwolos :lr• los 1-:scJ·ill:tliUs de Regisno, aun
enlu:-< l" y ·J" ,[¡• la rnisiJlil :unes du ser <l<'E]J- Clliilldu IJ:¡~·a•l ]J:ts:tdo ,,¡ <ll'l-itil'tl Ut<.!tel·al tlP los
t;ulos, presu111:tdus ,:, pa•2adus.-:\I'l. ;-;" l.:b t•s- Tribti!I<iles. -·c\1'1. 1'!. La tlt.•t'l<ll'ilciúll .Ílll'iltla
t;¡.rnpillas de <·natt·" er•rllaHJs qw• didlt\ll us:t¡·st• qu" t<St:IiJll'Ct: l'l lll'iit·tri•J ·21 de la ley para los
t)ll los t::1sos de1kl'lllilladu-: l'll los <ti'LJl'\llos li'' l·::llltlOs tlela i'a¡,ii;tl, St>l·:i p¡·¡:~t<.IJLatla. t,¡·imesY 7" de: h Lm·, sm·¡ÜI iunriliz:t:la~ COit 1111 -:t·- t¡·;¡)mc<llte ;Í L1 l>in•eeiúll (;ertt·l'ill de Rentas
ilo por el eniplearlo (t quit!ll su presl'nten ú e11 nu -:ellu dt• nn \·alor igu:tl :t un lJG~o po1·
uuenta y las usadas enu·e. ¡wrticula¡·es ¡, ~e- mil. tlu los tlt~J")~itm; n:cihdos ú l'ellOHtllos en
l'i.lll eserihit•¡u[o ~obt·e olías l:1 !'ef'!J:I :lelt·¡:c:il,o. dielw pl<l'Ío>lo. lgn:tl pl'ui;:•¡[imic>ltl.rl se oiJ,;er·-:\f't. ·l" f.as g-uia,; terTbtl'ü:) p:n·a laextl'<tiii:ÍÓll 1 \'iil'<Í ]li~ra ()1 cuhl'u dl'l imptte:-;to :'t Jc¡:) t·a~as Ú
<lP ganarlos ú Crnro-: tle l:t C:q>iL<ll )' dt· lns
Cump<UIÍ:ts r[tl St.·glll'os ;Í c¡ttt• se ¡·otieJ'e o! arl'l'itorio;; :-;uji<Hh :í la juri-:.fi~:i(n¡ lliwiun:tl y i: LÍI:ulo :!.) tk h Ll'~-.-- \l'L J:·L Toch e::s;¡ de
t[lll: se refiere C\1 Ílli:ÍStJ .-,.. tlel anit:ulo 11 rlt: r:umuTiu ,; pt·l's<~:::l l[lll' qttic•l'a. el'eet.um· ¡'¡ su
lit Ley, st·rittl ti\[H"d ida:; pt ,¡· l:t :UI t.oridatl Sil pe- llO!lllJl'e ,·, e 11 l'<'i>l'CSt·lll:;cir!l! tle Ull Lel'ceru
¡·ior del te.rTitoi·io dt· que ""' lt<1'2'<l L1 nxtl'<lt'- opcr<Leionc's d1· I:L naln¡·;¡[c•z:1. indicatht en lo~
eiún y en la Capit:d poi' l'l l:onti,;;¡¡·iu tic C:u- ltl'Lit:rllo-: ·!ii y ·!) tl(' li1 ley, tll:berúu lll'é\·ial'l':tle,;. ,\n . .-1', L.u;; pc¡·mi:;us mcll~u:ile~. p:¡¡·:1 IIWllH' pl·c•,c!tt:\1' ,·, lit .\'lll<l!l<t ¡·e~pectinl Htm
eí t.b.. t.' it onqmciúu :t~;l'it.ieiii<Ii tlt· la, l'ihtTas 1 sulit:Íl.tl•l .<·11 ]J:lptd st<Íl:i<lo tle UIIJle"o, lJit!ien~.
uaetcnmles .<P ;wordarau po¡· las ,\tlll<Ul:ls, \{e- do u! l'('gi::;t;·u ,¡,. su lll'ill<J :'lll lo cua.l no sera
ceplol'ia~ t) 1\nsguartlr,s t'll ¡upl'l
sl'll:ttlo de, ;11lrnititlo :í dhpnelitl . . \1·1. 1-L ,\tlmititlit la
illl po:iO pul' l'illlil \'Cillll'· y CÍil•'tl lllüll'U,; <'11:\- -:uliC'ÍLIUl por ()[ liel'e tle ]a ,\¡ltutllil !' COil el
dratlos ó l'nil't:iún de e:'<tus. ~-las sulit:itiide,;dp tÍ(~l'l'IIIt> eone~powliente, pasar<~ e,.¡ta <'tia. Con<liclto:s ¡wnnisos se li:u·;in en sellos tlt: ar·.tua- t:ultiri;, 1le ia :n:-.1n: !Hil':\, i[LW veritic¡ue elr·e('ilin. quedn11tlo pl'ol!ibido PI uso tlP papl'l t·u- gistl·i, de :a. {';;·un ,[e¡ ~ulidütnte y !'íadol' en
mun bajo la. pt'llit impm:st;t pol' c•l :trt.ic11lu :¡:~ lo,; libros e:spr1ciaJns r¡ue st\ llenn'iÍil al ('fecto
de lit ley.·- Al'i. li" l~n UIIO <lt1 lo,.; t:jl'mplitl'Os siP11'lo un" pnl'a la importneión y ou·o pal'a
de los cotweimieucus de ca1g·:¡, ,J¡, t¡lle r.raL:t r:l la ex¡H)l't<Lci,•:l y trúnsito.-c\l'L ¡,-,. Las (:asas
iueiso ;-)'' ill'l artic:ulo 1 L .1' e u UllO de los t·e¡·- tle comercio ó pet·somt,; que quiee;w lmc:et· sn:::
l;itiearlos de rlepósiio de los papeles de mtn)- opemc:iones por medio ele apotlera.clos ó deg·;teión ;\ qne se retiel'e el ineiso lo tlel a.rtí- pendientes, po~lr<in expresar en la solie~tucl el
culo t:-l tle la ley ~- 1¡ue rlebe quetlar en las nomln·e de es10:-;, ¡mra. que las Adll:tna,; regís-
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tren tnmuien su~ t'irmas y rlomieiliu.-.\1''. Jr).
En las opr~ra.eiollt':i t'\iP<:IlLHd;!~ por medio dr·
representftlií,t:~, lus ]JO<leJ•dautes te111l1 ;(n la,;
mismas 1'"~lJil1JS1lbilid<ldes que tenrll'ÍaJt :>i la~
hubiesen lleel10 y l'lt'll1<L<lo persmmlmeme. e:;ieur!iénrlo::;e que lu:S ¡J<Jr[e¡·es 110 pue:lrm euntr•ner reswicciones ni s;rhe<hvles rle niugn¡¡g:~:nero.---.\rt. 11. En las dispusicio:¡es }Jl'er:erlr~¡¡te~ nu esTÜll eum¡.~reudidas !;¡,; opüi'al:iu!H·s dt•
l':\]lOl t;¡,.¡,·;:¡ dr; ;¡, rieulu~ ;:o d<·stinados nl eomercio, si•Hi <il uso pel'SOlJai del
irnpul'ta:!ur ,·, •.':\]ltll'tadr,r, ú •le co¡•p,n·;u•innes

eo;.; r¡He debeu <tpliear multa:> y ;t lo~ euales
,;r• J'<•ii<•.¡·p el anieniH :;s dr: la ley. drebe11 jJ<Is;rt• mens1w!mente ú la Dire,·ni\>n r>eneral dr>
HP::1;¡s llll<t llón1itw rlr: los mul1.;do~ \' de Ja,.:
IHUlta~, pat'<l su pulJ!ie;u;iúiJ.

Los qtH; no die-

asn!lto :--:ilHJ dc·:--:plll~:-: d1.~ {'ll!nplid:¡ 1<1 ¡·ep(J~i~:ión, 1:1 e¡¡;¡) :'<'!';,_ i'i¡·;¡¡;HLI ;;m· uJ¡•;•¡ioll<'!ll<~ ,.
el f'uunio;¡:;ri<l: p:;,·eni ¡'¡::s¡· ;.¡ ,.,!Sil r'.ll <111<' ¡;¡
p~n·tt_~ q11v dv!¡;;
' !u .. . : :--:.vl!r):-.:. n) :--:~~ t.'r;eonu·a:-:;P Pll la j¡¡¡·i<~!
d•'l .J;H·~~ (·),¡t~i 1'll!i~io¡¡;¡¡·io púh!i,·o qJJ<: in <li'dl'JJr•.-1':;; [;¡< J'<'posicionl·s s<: u<~.iip;n·;i 1111 '""'' ,.:p]Jo que Y;tig;¡ t;¡nto
como la smna ,¡,.,,ellos :í l'<:poncr, y si ([IH'<larc"
H)brante se
r•s11: con :'•l. <i los I)Ul'
I'UlTespon.J:i;!.-··-·,\1'1. 1:1. l':l 11'" de (·st:unpill;i.''
pm· partí<·ill:n·I'S ljlil'd" ,.¡¡·eun;;vl'it" l'Xeln;;i\·;¡llll\l!Hl ;'¡ los :·;~s"s
sr~i};¡J;¡dos II!J' la

¡·e¡¡ l'l rlel,idu enm¡¡limieillu ;, i;r le~· en l;r
aplicaeirin do la,; mult:1s. cansiliJdu mPuuseabu
;i la reuta., sulhr<in 1111<1 pe;¡;r tle <iiez Yece,
el \-;tlor rl<' la que dl:him•o¡¡ imponer, ,;in
pei:juicio d<• las dem;'¡~ l'l'S]J<illS<lllilidatles ;i
qm: hubiere lugar. -Art. :2.). Lo:s .Jueee" dr-1
:Seceiúu y Cúmaras de Apülaeiúll de la. <Japi¡·¡j !lli!lldilJ'<iJI ¡·nbrir·m· !J'il' quiPil •.:tll'l'l'S!Júllllil
<'ll r:llildi\l'l](h de rlir•z J'uj;¡,.:, el )l:l]Jt'l ::;ellado
n;¡,·iun:ll <¡lit' los c;;c¡·ibau;,,: púiJlicu;:; ¡\c1Jell
n;;ar üll los [H'otoeolo:.; ;i sn c;;tr.:to. no r.lehien:lo ruln·ic<H':'c mlf'\·,. · ,.,,,¡,, · ·'"" sin qne lo;;
:tllfP1'ior<):-:. v:-;l\\11 lieil<l lo~ Y ;t,!..ft'P!lttdo:-.; los se!Jo, qlll~ ¡¡¡;n·<:n ;•! i1wi;;o i" .¡;.¡ ¡,l'tÍ<:uio il <l<'
L1 1<·!·.--Lus ei!<Hlc•J'IIOS p;n·;r ios prowc.:olo"
dPl ;·.;--:.er·ih:l:lo \LlYOl' dt~ Uobie1·no • ..:P.r\i.n ruhl'ic;tdo:-:. <·'ll l;l ·nísnut rorn1a pol' el Suh-SerT,•í;,rio dd -'lliui:'ler'Í<J ele .JusLieia, Cullo ,-.
liJSli'Uceión Púhlit<t.-Art. :Zil. La Direeeir\11
Uen<'l'al 1l<' RPubs, e:1 cnJ!ljJlimieutu del articuio lG dn la le.\·, ill~]Je;:cÍI.lllad. por mellio
rl<· c:n;; ilhJlP<'TIII'<'" f.<HLl" In~ <lepewlt;IJc;ia,; Jllll'innalr•;; d(• la Hc·pt'!hliea. dondH deba. usarse;
Jli!pd seli;Hlo. dando Clll\llt:< al Po:ler Ejecn-

leY \- di~~¡)t_l::;j:.;(¡;¡;~-.:

íi\·p di\]

r•Pligins;ls ¡, du h<•nel';t:Pili'Íil.····-c\í'l. íéi. 1.:1~ n:jJIJSi;:ÍOilCs dll >1\l!Os ljllP S(• <ll'•blll'll
Jus
.Jue<;<:~ ó l'lli:t·ÍIJi;ill'iuc:. púldicu:·,
dn
illl el <Wio mislllll ,¡_, uui·ificarsr• la proYid!'n-

ei;t ;( las p;·¡ne,;, 110 ¡mdi<•¡¡,[;¡ darsP ··nrso al

(J

1'(~:--:lllladu dt• L1

iuspveciún.

}H'OIJO-

1fHL; 1'\'j)ll.-.:íciú:l qn:' ~e hi¡·i(:l'l' f[H'l'il t!(• l~iPndo J;¡~ lllPdid;t:-: (.) I'Psolneinne:-; nue debaJl
~~u;..:, 1t~r¡ni'HIS. :\ri. ·!O 1
.\dll:tn;l<. al tie1n- dielal'~P jJi1J'ct. cul'I'vJ.til' t.) p<~llnJ· la:-; 'irre1..flllHpo Ü(•i de:-:pncll() de lt> hPque:-.: (.) (':1
tnentn:-: ridrtdP~ ,·) iJlí't•;tc('ione~ c•ttcollí J'<ld;l:-s .. -~Art. :ti·.
1
(~n la::-; i'I'íllller;\~ i<'lTt ~il'P:<, (~xigi¡•;'¡n
}Jl't':)i'lJ- LtlllllllliqnP~í'.
puldiqnP:-:.t~ ). dt~:-;e al Heg·istrn

¡¡{¡J;·i

tar:ir'>u de un ;·_iempl:¡;· ,¡,~ <';rd<l <·nnoeimiemo :\;11·i";':tl.
(d stdll) e:--.1-;tl;\t~eido poi' Pl H1'tieulo
11, inciso :-Jo <In J;¡ LP,Y y los dPtil<.t:' qjpmplan;s ,.:er;in p,;,~;·i¡n:.; 1'11 ]JHpf'l hlnneo.·--·
,\l>L 21. !'.tr;l tol t'lllllpiimit•nlo ,¡,, lo qn<•

-.\lAI>]';I~o.-.!1/fi;Z .

.!.

lii/11/I'J'().

eOil

pl'P:-:ii'l'Í1H~ 1.:_ ;¡¡•lj('¡¡l¡¡ ;-;>) d{'
l'Í()J'¡

<-;enn:'tl1

!;1

lt~_\'.

d(~ H('ll1:)_...; .jj:-:poJldr;i

\;1

lJi}'U{'-

qiH~ ~P u1'n1

10""3"
1~ )
.

¡;.¡

--Cnnt.ratH p:tra la ¡H'H\'iHiún de la

lt:liil al Fenu-CillTil ,\l!dino, y ¡·e~ol\JI·ión aprob;indo!n.
de la C;q:'t;l! ~- ;i la Prel'ecllll:l :\f;n·i1ill1<l.
de ¡•ec:ibu, im¡n·p;;o;.; ¡•;; p:qw.l H:llado dt: los
El i\d mili btt·;lilm· del Fe¡•¡·o-r ';rni 1 .\ndi un
Y;tlures qw• por llfJIIell:ts J'i'J1<1l'líciniiP~ S<:
inrlique.- i.o~ t'l'f'Íi>o:' ,¡p las demás mnli<lo por lll!H parte .r pOl' 1:i ut¡·a ei ~eñur don Raque. con .<ll'i'P~·¡:~ _:t .Ll~ .lL:ye:-' ill1JJOl1il:a¡: lo:< ;n<ill del C<ll!l ~illu, e o, u b fia 11z:t d.<"l ,cefíor don
Yean {'üll l'tll',!...:·o ;Jl !h:p;u·i.H.lllPn1o

.lue\:e:-:-;,

!1h

.\:1!1lllllSil'dd\ll·(-">

utl'as antoJ'LL\ole,;. ;;e

d'·

dP

Pol iL:ía.

Huuta~.

u

c•.n pa¡Jel CIJIXlÚil. cxt.enr!i,:~!!do~e !1 cou,:l<l:wi:J n;spc>ei:iY;t
en el sellu Y;:lor rl<· ];1 mnli<l. el qne ~e¡•;:
agr-e;wdo ai c:s¡wdie!tll' J'e,:¡JediYil, ~- lo,; qm·
proeedan de mnlins ;, rlelldores mo¡·osns ,[p
lo< impur·~ro:- ,[1• (',m¡¡·ihneion Uil'PC'la ~· Pateill<;'. '-'l' <ll'elti,·;lJ'<ÍII nru1"coliz:ldm: l)lll' mesm; erí l<l> nft<·in;:s del' ramo j¡;¡¡·;r J¡:{eérsel<'S
oLOl'ctar;iu

por );.; l>ii'Pi~ei\)!l <-TPne1·nl dP. H.{:;:rns el dPs-"r;:\rgo dP Jo,; 1·:r I1>J'P;; r¡ne <lCpwlln' repre~enten.
---An. :~2. El papel ;;e• lindo ·le! :1ilo YPn<'ido <¡ue.
enn n.rn';l·io :11 nrti<·nlo H rle la le~·, pnede
1·a mbiars1: r;:¡ d pri nwr mes drd IHH)HI n !:o:
porlr(l tan¡]Jien usa¡·,:p en la:,; operaciones ,[e
c\rlualla rli!l'<llíle d
mismo plazu.-,\rt. 2:3.
Pnl'il PI v;¡rnlJio <le )lJI]JI'l q1w esinble<:e el

:rnícuiu 1:-1 d\' ln ley, solo ,;e adrniTirú el
hla neo ú r"'cr·ilo t·ompleto. pero sin firma
<1 Ltilllll. ~· qnP la hoja l?~fHYie'P c;nl-fTil en
la Jl<il'1\' d:'s1il!<H];¡ ;': la escrii,m·;¡ ~- ;'¡ lo' ;;eiJc,.:.-.• rt. :2.1. Todos lo' funciotHtrío~ púl1li-

\\ 8il\!C:.~L1¡¡ 1<:>.Jel'I!J;l, li<lll
CUlJ\'CllldíJ
),¡•;n r:l ~i.!21lirmte Co¡¡trnro: Art. ¡o

e11

eeiP.-

El seüo1
dou \1;1!1\Jel del (';¡mpillu 1oma ;i sn cargo la
]JJ'u\·isiói: d<' leíln ,¡re l\:i}liiJillo al Ferro-Carril
,\tidino e•¡; In Est<Jción "()L•nern.l Cabrera".··.\1'1. 2" El r:uJlll'<ltíc<tn GJJU'eg·ar;i nwn~ualmen
tl· !:1 '~" nt idad dt: tJ'e;.:r:i<)nto';; cuarenta metl·o"
e¡'¡l¡ieu;.; "" leün. OlW ie1 :\dmiuis1raeiún del
Fr:!Tn-Canil :.u dí llO a J>o¡¡¡¡¡·;\ il l precio rlP nn
JW~O fuer1e nwtülir·n (Lr)_r rle ·?:1 <lP Setiembre
de 1:-l/1') Pqni,·;¡!Pnte ;i un pc:-o 1r·eiuta y tre~
mil:··simos mnnf'r!a Jli!J:ional (Le~· de;; de ~o
viemh¡>p di' !SS]) pul' t~;1r]¡¡ mPtJ'IJ eúhíeo.-:\ri
3" Ta111 o la A<lm i nic:tmeir"Jl! d<>t FPrr·o-CnTri'
Alldino C<JllJo el c•o¡nratisla. a<'eptan en torlai
SUS [)il.l'll'~ J;tS toO!ldir;íom•,.: PSV! h!P<'Íd<IS Pll P
a\·isu de Jí,·itacic\n publicado I'Uil fecha,;?! rl(
Diciembre <le 18::-ll, cuyo~ articnlos l", 2°, >l"
-!", :-1". 7". 8", lU. 11 y l::J, formar;i n parte elE
este cont.¡·mn.- ,\ l c>.fied.o. el ,\rl mi ni:;;trarlor <le
FI'JTO-('<nTíi Andino. Jirmnr;i ~· Pntregar:'r a
contratista llll l'jmuplm· ele! expn~sarlo aYis<
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de lieit<tcióu impreso, y el contmtista á su
1ez tlrmar;'t otro ejemplar que e::tl'eg-nr:\ ú In
A<lministraeión del Feno-CarTi 1.-,\rt. ;.¡o Este
'"mtr<Lto tlm·m·ú once me~es it <)Olltlll' dPSlle la
t'ech<L, por hnher- empezado ya el t:ontmtisüt
á entreg·ar leña nl Fe¡·ro-Canil en la~ t~ondi
,:iones ·estipula das des< le Ull me::; at.rüs, c:u~·o
mes se computar•;\ tumo parte del alío porque se tlebía hacer el contrato segú:: hts condiciones t!e la licitación.- Pam constancia, 11rma.mo:.; do;; de un tcnot'. ,·t pr·imero del mes
de .Junio de mil ochocientos oehenta v dos. -Rio Cuarro . .lulio 1o rle !8S2. --17. l'iÚanueua.
---:vfanuel del !'rtiiiJ!Illa.-'I,Vetlt·r•s!ou Teje¡·/na,
gatantt·..
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In. Ley Orgánica de los Tribuuales de Justicia
dn la Cctpital, segun se demuestra en los prect•drmtes informes y 1·ista J1scal respectiva;El Vice-Presidente r.le la República, en ejereHo del Poder EjecmiYo.-Decreta:-AJ't. ¡o
Cnneéde:;p, ú D. Raf\lel Rodrigue?. Brizuela, ht
<Hlscripción al Registro ú cm·go del Escr·ibano
U. Hilario Orlandini, con sujecion á la conjunta !esponsabili(ht,~ que la citatltt Ley establece.-Art. :zo Comuníquese, publiquese é
insértese en el Registro ~acional.-·'VIADERO.
E. vl'ilde.

Depal'iwtt.ento !le! Inte;·io,·. Buenos :\i1·es,
1
\foYiembre .'?3 de ld;-)·2.~-~ lle <wuet·do (·un lo
;;;:;,¡
e .... g•·soiueiún mandando rt•cibir la
aconse,intlo }JOl' la Cunt;tdt!J'Ía.Ci<'liel'aL ~e apnwedición rle las planillas de conecba el u.d,iuut.<) counaw celubpn,lo pot· la .\dciones al Có;ligo ci\·i! y disponiendo
lllii!istr;\ci.<in del Fcrro-C:cnil .\ntii:,u, L·o:;l'ut··
lo eon1·enienr.e para ,;u I'Emta.
lllle ú la l'e:>olneión dP :2!1 de :\laYO últimu <'011
don Rnm<iu del Campillo para ¡,i. JH'o\·isi,·JII ,¡p
leila en la. E~tat:ión "Oüt!el'al C:dn·c•¡·;1" hnjo In
Depru·l runen tu de Jusi itia .-- BuellOS Ai1·es,
fianza de don \\.Pneeslao TejeJ·iwt.~-~Com:tni \'<JI·iembre '2:, de lSK·!.-:Henr.o lo manii'estatlo
quese, pu bl!q u ese ¡:. i nsét·r.p~e ¡,¡1 el He:' i,.;t¡·o e;t l<t precedent.e lll>tC~;-1·:1 \'ice-Presidente de
:\'aeionttl.---.\LI.L>tmo. 1". rle ftt 1'/t¡::;r¡.
la R<"Pú blica, PI! ejet·t:icio del Po•.ler EjeeutiYo
--1-iesuelve:-Que se lm;.:a. s<ther e'!. l<t CornisiótJ
que la ,;u..:crilw. qtw qtwda <tllturiZ<Hla para
¡·er,ihit· la edir·i,·>IJ ,¡¡, la:; pltt.::ilhts ,[e ¡·ef'ormas
<ti Cúdigo l'il·il. llu1·a·l<1 :\ l'al;o poi' la imprenta.
í~.esnludim ae('jltl!!Hlo
la [H'n- t!t· D. Pal>io E. (',<tti, ;tst eottto para. ncloptill'
J>tteslil d1· lJ. ,\. St;tiJg-e. ¡wl'n las 1<1s llll'didas ttt•ct•s:u·i;ls, ,·1 l'ilt dP quP se;t puesta
oiJras .¡,. c:u·pintt~J·ia "ll td t•:lilkio en n·t1J.a al pl'l't·i(> d¡· eo"r·" y en las eonrlipa1·a .\ead(:'l:uí:!
d~·
t'\p¡¡(·ia~
d( t'ionr·.~ mas l:ultH•:;ii•.:JWS 1.n.n su rúcil <.vlqui/ ,,·,rdol>a.
,;i<:ic.lll. rt•serncndo q u Í!<Íl'111 os pje!ll plat'üS ¡\ l:1
,·n·den ,¡p¡ .\Ii: isu·riu rlé' .Ju~t.ieht. pal'<'t set· dbtri b ll i, los '' 11 t.r·P 1ns 'l't·iim m1l e.-.: 1· .1 u 1~ees de ln
LJepar!atit.etllu ,fe /Jis/,.,¡,·t·irj,¡ l'ti!,fir·rt.·
lhteiiOR ,\il'l'", \o1·iembse ·e;·, ,¡,., lo.-J'2.-Res\JI- Xa1:i•'•n r de la~ J·'t•uvi::~·ia~.--LflireseúJ'dende
IHI!dt> Jlt.,wulus ll>s l'l't¡llisitus rlt• ltt le:.- t'll !:1 pago ú 'ran•:· dP l>. f'al;lu E. Coni, pOI' l1l
pt·ece,[t•ntü
lieiüwión. .1 eu m(,¡•ir.o de los suma •le t:uat.t'<wieu:us ochenta 1wsos ruertes
iu!'Ol'llWs del !Je¡Jal'talllelllu <le Ingenieros y (.JdOSL,) qm· itnpor·ta J¡¡ ¡,.lició:t y que se imComacturia Ueueral;·- El Vice-Pre;;iclemr~ du )Jllt<u·ú á la Lc·y de u de Setiembre del eorriente
la Repúblic:1 ell ejereicio dl'l Pode¡· Ejeeur.ivl! aíío, cornu::ic¡ube ;\ quiel!e~ eurresvmule, pu--RI'sueh·e:-:\CelJtar pam la~ obi'<JS de enr- blique~e e i nsértest' en él Re!<·i,:1 ru ~acioual.
pinteria del edilicio que se eon~tn1ye pa!'lt la -.\LI.JJERO.-·E. íV"i!de.
,\ettdernhi de Cienr:ias de Clit'tlohn, ln propuesta
1le D. Alber·to Stange, por la cauthlatl de diez
y siete mil e¡ uinientos eiucuenta y tres pe,;os
fuertes, con eittcnenta t:t.mtan)s (l/'.3,);3 8 ;JO
centavos.¡--- \'u el va e' te expetliente ü hi Comi--llee¡·do nomhl'ando Vice-flúnsui
~.ión Atlministrat.tor[L cte ,ticlt<t obra, para que
e:r Copiapti. <\don S;unuel Sayago
t'orrnule el contrato respectivo: c:omuniqnese,
pu bliq u ese .1 dé se al Regís ero \'aciorml.\L\D!CRO.-E. vFilrle.- V. df' !rr P!rt~rt.-J!!rtn
!Jepcu'IIIIIWJ!Io !1.: Rr'Ütcioncs E.Tie¡·io;·es.J. Rn,;w;·r;. --BenjtlrtU:Ji \'idrwiNt.
Buenos :\ires, :\'o1·iembre 27 rte. 1882.--El
\"ire-PresidnntP rle l:t República, en ejeréieio
tlP.l Pode!' fr:jl'cuti vo, lur. <tcord<tdo y Deci'e/a:
-,\rt. 1" :\'m:tbra::;e Viee-Cónsul en Copia.p•:~
Bcet•et.o eom~<Hlieudu á H. Rafa(•i :t! 'cilll!achmo )lY• "n.mnel S;tyago.-Art. :2"
Roclri,,nwz Briztwln, la adscripción Extientlase la ¡u t;·t: T<: ,;ot'l'espondiente, comual Reg·istro ,¡ <·m·go t!Pl Eset•iha,uo uir¡uese, públiqtwse y tlés-e al Re!.!·istro :\'aeiowtl . .\T.\fl!·::~o. Y. de la Pla:ra.
Orlat)(liui.

1' 7.3/J)'
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Depa·l'lam.ento di' Justicia.-Buenus ,\ires,
:\'nviembre :¿;") ele !882.·- Habiéndose llenado
los requisiws exigido» por el articulo 171 d.e
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Deprtl'irunenlo del Jn/e¡•/oi·.-Buenos Air·e~.
:\IIYien¡IJ¡·e :¿¡· e!P IN::Ll.-.\ soli··itlitl <le! ilepal't:tlll<'llto d<? ln;W:liet·o;.; Ci\·iJes, apl'Ut'b<Ulse los
ac!jlllltOs COllH;IliüS l'<ll'lllULUlo::; j)Ol' ¡;j lngcniel'U Uel'<• de la .¡a St•cci0n, y el empl'esaeio de
lits obr;ts del pueute del l'io Salí. p:u·a la <denwiún <lt: las ob1·as ;t<lit,ionalPs en el mismo.
I~l lngenim·o dl.' la 1" St;c<'i<'lll que sus .. rilll'. ·--Cumuuiquese. puhliqut•st.; t': iiJ~<;rtt•se eu td
en J'C]ll'COS\'lll<ll'it.>ll riel
J)(;p;¡¡•t;llJ!i'lllO <1<: l(¡•gistrn :\;~eioual. --\hDEltn- l'. r!t; ltr Pl11::a.
Ingeniel'o~ Ci,-iles <.le la
:\'aciuu. poi' Ulta
parte. y los St•es. Fio1·iui ~· F8l'l'<Ulti. e·o¡¡lmtistas de la::: olH·ns el¡• ]JJ'olon;rn•·ión riel lilll'IIÍ e
:;oln•l! el riu ·snli" pul );¡ ot,¡•a ]HUI •:OJl\!étlido
ell lo ~Í.2llit,l!lt':
¡·· l.ll~ Sri'o-;, FiuriJJi ) Ft!l'- ·
BH-UN:reto l't•¡¡;lamentandu el de f<•~
l'i\lli.i :OC CO!llpl'Olllt!Wll ;\ COIJ>'U'llil' \lll tli<¡JH'
t•lla 11 del <:lll'l'ÍCIJil', :-:ubc'l' l'l'l'i\llele ¡[d'eJJ~¡¡ ¡'¡ t:OIJtiJJUilt'illll tl{;[ e[e l;c izql!il'l'<]a
cJat:iúll df' J'(!lJh~.
del r:st1·ilw lh:>'11' dPl nlll'lll'l' "Sobn: t•l rio'
"Sali'' y en la din:t:<'.ilJll. que les ser;\ st•lialada
J)e-¡¡m·/r¡nu•¡¡/n de llaci•:w/r¡,--illll'JJus .\.il'l's.
ptll' el lllg'('Jli('J'<l J¡¡slJ('<'ÍOJ' "" ];¡ nh¡·;J.·-·-·2'' El
elique sc.•r;i t'c·n·m:vlo du pilni¡;s ). t:llJ!as i;l(·;Js :\'ol·icm!n·e -~-¿ de 18:-3'!.- Consider·andn: que e,;
lll<llJteuida,.; ('1111'1: ~ukras f'O!l pil<Jil'.' illtm·ioJ'Il~ ll<?tes;¡¡·io dar· t·umpiituieuw ;i lo p:·escJ·ilJto
¡[p l'I'J'II<!l'ZU, lt!J'J'<I]Jil'll dt• ¡•¡•JlPJlll, 1'\e .. l'.:\<IC- <'<l l'l aniculu :t" de ];¡ ley de 1-!- de OctuiJ¡·e
1:!J1l('JJ\,(? I'OJllil i11di::;¡ t•l }JJ.IIIO ;¡djUJJÍ.ll, (jlll' dd eell'l'icnr · a.Ü<. Y elid,:Ll' !:1' me,Jidas eonJ'il'llHI-lfl!J,-: l!ll
PSÍi\·
f't•l'i¡¡¡ )' Sll C:Oll:OÍ<Íl'l'il n;llÍPiltl's p;u·;t regiamentar el <lec:!'eto de J.J
l'ormando pat·te el<: e:::1u <'Otlirato. -:·)"Toda la dl'l t:lllTiente: que la Le)· de coonütbiliüad
mader;l quP s¡• t'lll]JlPe "er;\ de qnl'ht'al'llO flispone <'ll su at·iieu]ll ]!). que la.s órdetl<'S
llOlorado. lihl't' ele elPI't•dth y co1J l;ts clillH'IJ- q UP el ispong·a ll pa~·os pel'i<idicos nn las cajas
"iuJJüs (j lll' illd it·;¡ l'-• p];tiJo.-Lo.-: jJi!UH's n;teiollalt:'s l'net'<l <le l;t Capital, por gastos
lleYan\u <IZit('lll·~
,; lo-: du l:1,; <'<'j)<l" íijo.-;, eomu snl'ldo ...:. pensionl•s ~- otl'os dt'
t[e! lJUlellll'-1" l·:J
l'i,l.lJ dt•J di<jlll' Sl'l';'l ele-. lli!l t:st<l cla.sl', q1wdall sujeto:-:: ;\ ln interYeucióll
men·ns ¡y e!PlJP.I':i qu<~d:ll' conl'!nido 1"t1 J;¡ dl· la Contaduría ilt.,¡m•al, ~- des]lllt!S de PXJ'ec.lta tijadn p:tJ'a In IPl'!llitJ<It!ÍÓil ell:l! ]JW''tle.·. rc~¡¡dido Pl libramie¡¡to que Pll Yit·tud de ;t.que:c:ielll]Jl'e ljtlt' Lis 1111\ias ¡'¡ ou·as t•ausas JJo lla:,; se: expid<t, nwl nm rH·igiBaks ú. la Contaimpidan <:1 tr•;¡~po¡·i.e de L1 ma.det'<l. t'll cn~·o duría. seg-Ull lo c·stablt:ci•lu pot· el ;u·tkulo 1i
caso poell'il ]Jl'OJ't'n¡t;~I'.-;e el plazll nH•neionado. dt' la misma. ley, ¡.l<<l'i1 ll;ICel' los a~ientos res-:)" El lkpai'L;illlPit :11 dt• lug·t:lJ i~;¡·os p.¡g;c!'<i pectinJs E'-11 sus liln·os; que llan tlesap;trPdtlo las
;i los Sres. Vie>J'Íili ,. Ft!JTaJJli !;1. ¡·;¡ulid:td elt\ cansas ;tum·uwles que motintl'OJJ el acnet'elo de
l'einh\ y ol'!w pesos· non•ntn y tres t'l!lllavos J-2 ¡[p .Julio ele lfl7l. S11spell<liendo l:1 njeeución
moneda n::,·ion;d pul' c:l_d;t Jlll)tJ·u linenl <i<' del t'itado ;u'tíc.nlo HJ ele la LPy de CoutabiliÜiljlle COll'll'Ui:io l'li <'tllll'ol'lnidad culllll plano cLtd, como <tsí mismo, u o !m~- r¡¡,zóll alguna pm·a
y á s~ttisfac·t·itin del J¡¡g·euil)J't' J¡¡s¡Wl'LOl'.- ll" q1w <:ontinúe vigente (:l tle 7 de DicíembrP de
Para que GOliSil'. lit·nwmus dos •le tlll tenot· lN7H. :lutorizallllo ;í, ht llireceíón del Ferro-Carril
t\ll TncUlll<tll, ;\.<los dt• UeLni.Jt'ü elt• mil ocho- Centml '\ol'te p;u·a in\·ertit• los prodnetos liqnicientos ochenta \' <los.-S. F. Tessi.--- Firll'in i tla<los de esa líne;t en su pt·olongaeióu, ~in
y FCI'í'rrnl i.
.
llenar previamente los requisitos CJUP la Ley
de Contahilidael im]JOIH"··-- El Yi<'e-PX'esidente
El IngeniPl'o ci,J !;1. ¡·· Suv<:i:'J?J qtw sn,.;,Tihe dP ln, -Repúblic<t, l'll ejer<'i<:iu dt'l l'odet• Ejren ¡·ept·e~elJt.neiún del Llep:u·L:illH~llto tlü J¡¡gc- cutiYo, y l)Jl a(menlo ge.tWJ';\.l <il-' \linist.t·os--Denie¡·os CivilPs tlP l;l :\'<i<·i•.HI, por· llll<l ¡mne, ~ ,.¡·rlo :-.\rl.. 1" í,)ued<l ah~ol uta llH'nlP prolt ibilos Sres Fiot·iui v Fm'l'anti eonCt•ai.i~ta:-: di' Jns do ;\ la:< ,\<lministraci•>Jles '\aeiouales, fuera
oln'<<::; tle prolong:at'Í<Jll <lPl ¡ment.e .-;ubre el H.io tle h C;tpital, I'PJ'ifica.¡· ,Je.-;tll; el l'' ele Enero
Salí, por la oira, lmn c·onn•nido lcll lo si;nlieute: pl'úxinw, p<LW de nitlg'llll<l <~lase sin prévin
1" Los Sr·es. FioJ'illi y F('JTanti "' cumpro- clPCJ'l~to de ]Jago y lilmunil'nto gil'a1lo po1· la
ll1l01PII Ú ¡,oJo<'ill' las jlL\lJ<·J¡ \J¡,j¡¡~ )- Jmln!JPS ('Jl Cuni::ld nri;J <ic!H'l'al, con J;¡:,; l'Ol'lll'll ida de;;; que
lo,; <.lO~l'ii'tllos <'lliiJ'PlJt.;t lJ•ipoell's dela.seep;1sclel ¡n·est'l'ihe la. Lt~y de C\llltabili,Ltd.---,\rt. '3" A los
puente que según los plilnos !JO dPbian tt;- elh;JoSdt>larticnloallteriory para aquellospauel'!os.--:2" Las pLllJCltnelas y hulillles ser;\n de :.tos lH'l'it'¡:Jicosqne st' ur·dent"ll po¡· la~ rPl'er·icl<l>'
la. misma frn•n¡;¡ ~· dinH~n:-:ionps q1w las qm• exis- .\.dmiuJSit'a<'iDllPs, laCor.tadm·ia tieneral.liqniten t;oloca.:las. ->l" Este trabajo dl'lwr:i. quedar clar;i menstl<ilmcnre C'onla antieipacion debid;l,
concluido Pll la ft:clla lijada. para la termitw- las pla11ill:1' l'OJ'l'l'SJlOtJdieníes Jllll' triplicado.
eióll del pncnt<.·.--1" El !Jepal'tamc;llto ün ln,<te- --,\t·i. :l" lk la~ t1·e~ pla!Jilla~ liquida•la::; pol'
niet·os abotwr·;\ :i los seiínt·es Fior·ini y Fenanii la t'ont:lelul'ia í;e¡wral. una ~p¡·;( elev;ul<l a 1
jJOl' este t¡·;tlwjo la c;wí ielad de UJ.l mil elOs·- MinisteJ·io J'(•sp.l'l.ilo ÍJ<tt'a qm• :'1:\ ordenl' el
ciento:o lllWYP peso::; m¡n., comprendiénclos(~ en pngo en la l(mna esral¡lpeida pol' la Ley tlt?
este ¡n·eeio el del l!it'JTo. su coloeaeiótL esca- Contahili<lnd; ntJ'a quedar<i. Pi! Contnclm·in pnra
v:-teione~ ne¡·p;.:m·ia~. et1·.---:-J" Par:1 que eon~i.P. su <lrel!i\·t,, y l<t última ennjnnt;JJHPJHe eon PI
lír·m:1mns dos dt> un tenor, en Tw·nm;IJl, ;\ elos lihrnmiPn1o l'~"S1We1in sPJ';Í -remi1icl;1 ;i ln Oiide Ot·inh¡•p de mil nC'll<H'il;nto" ucllen1rr y dos. eirm PIJC'ill'g·ad" de n~1· flcar su abono.- _-\rt. 1"
-.S. F, 'J'essi-- Fio,·ini y FeJ't'tJ?11 i.
Recibido el numl;¡•¡¡¡¡J entu pul' d enenrgadtl
pa¡•a la (~onst.t·neeiún
tle olJ¡•;¡~ ;ulicionale~ en el Ptt<,tlll'
sobre el l{io ":'-::di·· y ¡·esultJ<·iclll
aprub:\11dola.
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le sn pii.go, procrdc,r·:i ,¡ satisí'acrl'lo rJitJ·rg·an-¡
lo al mi~mo tic·mpo la plauilla coJ·r·e,;liuJ:di\·n-!
.c. --:\rt. .'•" f.os que rreihnu el importr· ,¡,. 1·~o~
illl'<l!ni<•JJto~. pror:ed('r;in 1'11 un todo 1:o¡: ~~~ceiriu ;i li1 pl;milln r¡Iti' se les t•Lüt:g11P (·,
nst¡·nreillllt's q¡¡¡: !:1 Conl:ulurin hi•JJf>l'iiÍ dieiP:
¡] rr·~pi·r·tr>.-- .\J'f. 1;" 1.<1~ .\dnJillic'll':ll'Í~>liE·s du
I<Pllt<IS pr"et·diiJ'ÚJJ r·n los ]lllgt>s prJ·tl·nr·r·if:lllf>s :ti "''l'l'ifllill' al-!<•. t'll li1 l'orlli<l qiH' l:staba
;·sta.h],eid;l: f¡itHI;¡¡:do autoJ·iwdos ;'¡ .ii¡·;¡¡· <:CH!T;l las o<tHoiir'"alt·s ,·, agt·neias del \);¡¡¡¡·u ~acio-.
tPtl pu¡· solo t'ciJS ::a"1U'.-- :\J'l. i" lJerógan:<io
los aem1t·dos de 1·2 dt· .!u1io [,'i¡ 1 Y ,¡, 1 df>
llieiemh¡·¡; de IS/8.--,\rl. 0" f'otll\IIIÍitlll'sl.', publir¡uesP, rlt•sr ;¡] lü·gi,;tJ·o ~aeiott:d :> pa~¡· ;'t

eicnto~

sesenta gr;tmos 1-lfJO)

ign;il ;i url<l li-

lira (1).-(:a¡i: Molido- Catcm:t• gramo,; (U)
i¡nml ú media onza
.1::tiNtr-Cincuenta
y <ete gramos (;:,·¡¡ igwt! <i dos onzas (2).--·
.'!(l/--Cincnent;¡ ~- ~.i<'\1· gramos (;)/) igual ;\
dM onzas (:!).---En n:z dPI maíz pis:tdo se )JOdrú entre¡.:·;¡¡· t:illeurnt:l y sir:te gramos (;:J/¡ ó
sean rlns onza:< de ;l.l'l'OZ (:!¡ ,·, dosc:ientos treinta gramos (:!:·)íl) ,., ,.;p;¡ fllf>di<l libt·:¡ de yE•rba,
t'l>lllu NJitiY;ileniP y ú I>]Jei<ill del ol>ret·o.·Tudos los artir·¡¡J¡,,; "¡·¡·;i¡; í't'!'SC'IlS. \. ele bueua.
calidad. debiendo :Ol'l' adem:h l;t carne 1lf'
:luimal sattu y tle calidad de ldanca arriba.[.;¡ galleta :-il1ril lÍI' lwt·iJJit de trigo SJJI mozela
.1· de diez (lO¡ en lilit·a.-· El azúcar :-;er·;\ hLLHc:o.
::ont:trllll'Íil ¡;etiPt'<tl.-\f.lt>FI-:n-.Twu¡. J. Z?om"- -:2" Las raciones se distrilmirán diat•iamentt".
•·o-- ·v. di' /11 Plrt _:u - l\'cluu rrlo 1J'¡fde-!ieuja- ;\ los t:rn hajadore::; e11 los comparnentos, Ei
í11Íil Vir-/o¡·it·u.
en el lngar ele Jos tr·ahajos, Pn l<l forma y
· upoJ'l.unir!ad r¡ut· determine l;, Dirección; de-

12740

Hp,;oludún au1tn•izando a la Comi~itill

liin~ctil·:¡ d<> las OIJI•;ts r!Pl
Hiacliuelo, l><ll'il ;tdqniri¡· en Europa i.l'I'S l'iJ:il:I,; ¡'¡ YH¡JiJl'.

/J•'IJI!rlrtlllt'íl/o tltl/ 1 ,, 1e,·it 1 ,.. [;¡¡(·llos ,\it·l's.
~ovi(~rnlm· ;;11 ,¡p 1:-;s·!. :-;iewlo llliCl':-<at·in adquirir tl'PS 11l¡;¡(¡¡s ;i I'!IJIPY' p¡¡¡·¡¡ l;¡ t'illlilliz:u·ióll
riel Riaeltnt·.lo. ¡1 mas de !:" Pxi:<tnntes. ,;pgun
lomnuitiesta la. ('tilllisit'Jnllin·etJI'!l df> las ohr;¡,;.
IK>l' l;: Cont·,¡¡l¡·¡¡·ia (11'..v ,·J.tenw lo i:J[.tll'l'l1>1<Ít>
·
tJBJ·al, ,;e resneln· <lll1oJ'ÍZ:il' :i die!J;¡ CoHnbi,.,n,
para ltacc•r·la~ eo¡¡;;t¡·niJ• 1, 11 I·~Jll'O]Jil, purliendo!
invertir ··nn PHe ohjPto lias\;1 la :<urna rle cienw •·:aorc·n mil 111>'-·cr·it•IJ\,I>s tt·t·l'!' pteso,; ll<luio11ales, de r¡w· t'l'lidÍJ';Í "l"'l'i.Jlll:llllt'llle Cl!C'ítta
duennw 111 :ula. l'or E•l \lini~t(']·io de Hal~ieiHla

bientlo en tc1!lo l'aso euustar cada uua del
total de los m-ticlJlos componentes de la raeión tipo: esto es, s1"is, ~·a sea que se distribuya ú rancho (eoeirlo) ,·, ( !i crudo, de conJ'ot·midad con In r·e':1 .;,·,:: ,¡;,tl'ia.-El trubajadOI'
ú la Dirceciún podrú pedir el equivalente de cada
articulo deo la ración tipo, segun la anterior espel'iticaciún, y el contratista e;;tarú oblig-ado <t
hacer esta. ,;¡¡stituei(,n por rl precio estipulado,
---e}' El Contmti~ta c;;taf<¡ obligado ú. estahleeer· y mautenet· esta IJI'OI'PE'dllria. con los elrmento,; y personal sufieiPnle para ;¡,tender el
servieio en toda la linea, en cualquier momento y en la e:dcnsi,'lll r¡rw sea requerida á sa·
tisl'aecióii de la Dirección.- 1\ este objeto man·
teurlra en ead:1 c;¡mpamento. un ag-Pnte permanente, eueargaüo dr• ¡·pcihit' y hacer llenar
·
¡
1nE< peE¡·¡¡os
r¡ne se le 1m¡nm en la oportnm¡
'ad
rle ¡lit1a.-- Estos perlirlt'" ser;'¡ u J¡ecllo:" con
la a.nticip:wión neePsaria. e11 la forma que lo
estn.blezca oportunamellt.e la Direeeión, debielldo en toclo caso es¡Jeeitic:ar la dnse de ración
(eruda ó t:ucida) "ll número .1· lugar de distrilmción.--1" !.a !Jireceión tendl'á absolutct in-

,;(' pon¡lr<i. !a suma Pxpre~ada ú rlisposiciún ele
la t'ombiún flircetil·a dr las ohra" 1lel Ria··hull!o.-Comurlir¡JH''l'. puhliqur~r i· in,;é¡·tp,:e
rm rl ]{p~istrn ~aeionnl.-- :\IAII!·:no.- 1-. de la
i'la:.o.- :1, 11111 .í. l/ll!ltr'''" _R. \Yi1tle:-- fien)a- tm·yrnció11 y eontrul en (•ste serTic,io, ú ob,jeull/1. \'ir·to,·ir,a.
to de 1·eriticar si los ut·t.ícnlo~ 1le eonsumo SOll
1le la, da,;e especifie:ula ~- si el racionamiento
,;e !mee <~on ar¡·p¡.do ú In l'elaeióu 1liaria y (;ll
la propoN·ión ó cantidad del rE>nirato.-Todo
:u·tienlo de mala ealithul ú ~os_¡)echoso de no1 ·
. _. · _
l
I'Í\'0. ~l'l'iÍ f'PC]HlZ<lllo_ l'!i !•l l'itüiC>!18tniPllf0 \'
.12~""'41
'9 . --Coutnlto pan1 ia ¡¡ron;<ton « l'l . ·. .
..
..
.
, , . ,.
~ . . . ,: , ·
\' · 1- ... 1, .. 1 ¡ Pl'. 11 .. 1 1'l'l F 1·tTo-('·1 1 prolllbtüo su u,;u en tod?t l,t ]llle,t.-,J L,< 1no~,; 1 , 1 [;u.ct~t.~. ".' . ' 11 111011
.· · .. . :' ·-¡ 1·i:-;ión diaria corTc:spondf>r:'t á un mínimum de
d 1Jiu-' r:ien (l00í raciones y ;\ un máximum rle do~
JI·Hl
mil (:!,IIUU¡ nu·iable C·Ji d ÍIIH'l'meclíu, ~egúu el
pPl':-;ow\1 <-'.tlll)]e:ulo: e:"te mi\ximum podrá auEi !Jit·t:c;tul· del lh•parUilflt'llt<' dt· í~:getti<·t·u~ llll'IIÜtl'~l' lwsw ti''"' mil (:),000) 11011 <1.viso rlc'
,[(> la ~aeiúu. ll. ¡;uillet·mu \\.liiH·. 1·11 ¡·epre- nn mes :lniieip<ulu Jilll' el pi·r·eio e"tipuladn .
.'\rt. ·2" La llir(,Ct·it'>n de lns ¡,J¡¡•ns <ll>omu·¡'¡
~Pt<l:¡ei<'rn dl' :-;_ 1·~. t·! :-;¡·, 'lfiui,;n" di·! ltitE'l'inr.

r·:·ll :¡

C:l''-'\lll !11 i[i,l>li1''1t> 1'11 t•l iil'lll'i'rlll ,!¡•
lii tk
~ol'i('mi>J't' dr !·'-'·'-'"!. por tlll<l
pat·u·, ~- l'! :<1·.
.Julio .\\'iliJI·:¡] poi' ];¡ tllra: liall t't>JIH'IIido t'll

nwnsualnwnte

:d per~U'::d emplt·:tdu en l11s ¡¡·aba.i<'' dl'l m;n:tl dp Frias ;i :<::ttliago del Esi:•ro. ba.io las
,;iguicntc•s bnsr,;:---1" l'ad:t nwión sp eompondd de lo,; m·ticulus yproporciont'' siguiente:;:
---Ca¡·ne-Fn mil treseientos ochenta gramos
(J:·l80J igual ü ere' líl)l·as Ul).-Galletrt--Cwnro

ealln mes, ~egúu \'ertilit·:ttlo expe,liclo 1101' el
Agente, autoriznrlo eon el "\'isto 1meno .. 1lel
lns¡wdor 1lel Tlepartnmr!;to de lngPIIirro~, ~
prt\Yia la tnuniltwióu corrcspontlieute.---:\rt. ;¡o
Cualquier clife.renci<l, rlificultad ó demora pul'

al

Cnnnati:-;t;>

e'

import.1· de

la:-: r·;¡cioJJe:-: rnu·e.!.mrln:-; é'll el 1111'" anteríur. ;i
raz(in de· HoinlidllS CCII1i1Hl~ dl' ]il'~O nacional
PI
,;igiiÍi'liÍl'- ClliltJ·;¡to:-,11'1. l''
[J • .Julio (p~. tl,:2.2"'!n) por eada ra.·i•~JII.·- Los pagos se ha.\\'li:'i\·¡¡J :-;¡• l'lilll]il'Oilll't!' :t]>l'O\'l'f'l' t]p f':tt'iOJIC~ dn en ··Fria:'" PII Jo;; pritiH'ros ot:llo días ile

parte del Contratista en el enmplimiento de
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su contrato. seni llenada ó eorregirln por la 1 Diciembre :2 de 11382.-Apruébase el precerlirección tle las obras. sin lttgar ú ¡·eei;~mo.' dente contrato celebrado por la Oficina. Cen-Los gastos qne se originen por e><1a c::111s:t 't.ral tl<' Tierras y Colonias, eon los señoreé'
serán enlJiertos eon Pl dPpr.,si!o dP !.!':n•:t!rlin ~- ),fi¡nt<') Cano y C" .. rmra ln colonización dt•
. el diez por <~iPnto 110
l'PTPili:l" ,:nbro r•:vla' nn ürea de doscientos kilómetros cnarlr:tdo;.:
pago que debt'l':\ l]acer~e d<· COJ!i'<Jl'llli·hrl ,·:~n: (200 kil0metr·o~) en el territm·io del Chaco,
lo estableeitlo Pll h L0y :le illn•:~:-; Pt'th 1 kl~.; co:; las moditiectciolH'S signientes:-EI Ingetodn sin pet:juicio d:l In~ :lr:cillllf':< :i rpw !In- niero ó agrimensor qne lH'actirjlw la menhiarp. lU;!.t;n' ='P'.:·ú n edn1.l';ll n.- El d()p·-l:--;]í_íl d1• ~nra deb(~ sPr n.1norizarlo pr1ra realiz~ll' estJ
gn.r:mti:1 ser;i ¡·,~inl:•;:tl':ld•J "'' T(•:J,, ,·, ;,, ¡~:triu. nperneión [Wl' el Departaml~ll1<J de Illg'cmieros
cada YPZ r¡ne ,;ea u~:1:ln <·n 1·i¡•l.nd <i "il lo" llh- Civ.ile~ de la Naciún, :::in euyo requisito uo
jetos de la ""riyn¡J;u·i<.,ll an1erioJ'.-.\J'1. i" El Ww!r:í Yalor :lii!'Ullli In mensura que se h<l<'Ollirn.to l!ll ""l'<Í n·:¡"!"uril>l<· ;;i¡¡ ¡, :l]>l'lib:I"ÍÓ!l ;tn. --Ln,.: scsent:1 )' 1re~ familias qne el coll,Jel OohiPJ'IlO.--EmjJ<'Z'Ii':i :i
¡,. ;, Jo¡ <¡llilte<' ee,:;ionario <r• ohlig:t :í introrlneir, serán endías (l::JJ de]:¡ fe:::ÍJ:; ,.,, qu:·
;·";,¡¡·nLis1:t t·v- l"<.>JW:i,.:. t.l·eil!Tn :le i:t~ cu,de" deben esun· in:-;eiba aviso por e'<'l'i1u :l<'l Dit'e<:TOI' ,¡,, hs "ltl·:t~, t:tlatla-.: eu la Colnili:t ,J;>utro del primer <ÚiiJ
•le pt·ineipiaJ· In pruyi;;;ió11 y dnr:l!':'l llliP.tnJ·:~s ::;iguiente al de la aprolmcion :le la meiJS1llos trab:1jos :-e <'j<'(~llbn ¡v;r .\·lntínístJ':H·iiit•. ra, ~' la~ l'('Stante~ en <:'l S('lfUtldú afío collen la forma au1.oriz:1da. po1· el .\<.'tJ<c·J·do d" J·I t:t!J:.lo dPs,]e igual f'¡•clm. C:ula utm <lP estu:-;
tle Setiembre de 188'2. Po:ll':i J't•-::·i¡;:liJ·:-;e col! l':1milias ¡·ecihil':\ eu :[UJW<·i,-,, ,·, n::1t:• eintre.s mése~ :le aYi,;o <1'11 ieipado. -Art. ;-¡" Ca:Ja euent<l IJectúreas de terreno, putliewiu :ulquiseis mesps ~e rwaeti1::n·il urm liqniilaeión para rir el máximun :le extensión l!Pl'mitirl<J por
devolver al Contratistn, el rlie:c por ciento la ley <!P 19 :le Octubre de Hm:i.-Al 1in clel
(10 °/o) reteni:lo de cada pago mensuaL man- primer año de instala:la la colonia, los eonteniendo la ~.mmntia hasta la tet·minación del cesionarios est:\n obli!tatlos ú tener cultivacontrato y su liquidación í:\n:tL--Art. r¡o Es das ochocientas hectái·eas :le terreno y do:::
a.bsolutamente prohibido al Contratista. el ex- mil al fin del segundo.-L<t-s poblaciones exispenrlio (le hebirlns espiritlwsrts <í los trabaja.- tentes dentro ,]el terreno eoncetlido, tienen
dores, ya sea en los c:unpamentos ó en la line::. el <lerec:ltn q~;e acuerda el articulo 102 de l:1
-Art. 7° De conJ'ormiclatl ú ia ba,;e J:+: :le la Le.Y :1:· lnmigraci0n y Coloniz:11:ión.-El pnelicitación. el Conirnttsta lm rleposita1lo en e3ta blu se uhiear:í ;;;ubre la orilla del l'io Paraf'rcha, en el Banco Nacional y :i. la ,.,r,len del gnay, en 0l punto que 1·esnlt<• mas t\tvoraDirector <le las obras. la suma de siete mil ble al eomereio. <:on,;ult:wdu ;ti mismo tiemquinientos pesos fuertes :iP cnr~o lega.! (:J;' 7.500) po e¡ u e ren na hnen:ts eondicion'~" ltigiE'micas.
en garantia del tiel cumplimiento <le este con- Si no hubiese sobre dielto J·io 1111 puuto que
trato; según consta por el recibo número
~ati~ra_!t<l 1:1~ ,·on:liei<>nes apuntadas, se ele1lrmado por el C'erente ~· i.esorel'o de t!icl!o gid C\Hl.l<"~qniera otro Ji:tTa¡ze rle la Colonw.
estableeimiento.---Art. 8° El pre~e11te c0ntr:tto. que ofrezca la,; mayores veuüt;jas.-Autes de
para ,¡ue sea válido, deber:\. tener la aprob:c"' otorgarse el titulo definitivo de propiedad
ción del Superior Gobierno NacionaL-De con- y tm cada ocasión que sejuz.érue conveuiente,,
formiclad á lo estipulado en este contrato, lo se m:tndarú in~peccionar la Colonia por mefirmamos e-n Buenos Aires, á primero de Di- dio de lo~ emplearlos de la Oficina. Central de.
ciemhre de mil ochociento~ ochenta v do~.- Tierra' y Colonia:;:, ó de lo~ que designe el
Gttillm'IIW White.-.Julio Achdw1.
·
Poder Ejecuth·o.-Para. g¡trantir el eúmplimiento de las obligaciones que por la preJ)epm'tmnento de1 lntei'ÍOí'.-Buenos Aire~. sente eonee~ión ~e imponen, Jo~ coneesiormDicie.mhre 1° de IR82.-A¡;rur'b<~f'e el preceden- rios depositarán en el Banco '\'acional á la
te proyecto rle contrato celebrado en la feclia órden <lel Ministerio riel lntel'ior la cantientre el Director riel Departamento de In¡rP- dad de dos mír qninientos pe~os fuertes (:f
nieros Civiles y <lon Julio 1\.f'há.Yal, por el que 2500) en dinero ó titul0s ele la deuda púf>ste toma á su car.!W la provif'ió~: rle Yiveres hlica NacionaL-La falta de cumplimiento :i
al personal del Ferro-Carril á Santiago, me- esta cláusnla, dej;m\ sin efecto la, presente
cliante el precio rle veinticlos centavos de peso concesióu.-Comúníquese, publíquese, inscrnacional por cada ración, conforme á las con- tese en el Registro Nacional y pase á !;1
diciones de l<t licit:1ción a.prolmdn. el lG de Escribania Geuernl <le C'obierno para qm> se
\'ovíemhre próximo pasado.-Devuélvanse á to- noiiflque ú Jo, interpsados y heeho el depú:los los proponentes su::: rleplisitos provisorio~. siro dp que se había mas arriha, extienda la
r:omuniquese, ¡mhlir¡nese, insértese en el Re- escritura von·p,;pondienie.-----ii!Ar>EH<l.- r. cf,•
;óstro Naeiona.l y pase á la Escribanía neneral In P7a:::a.
tle C'obierno rmrn. la escr1tm•neión respectiYa.
MAnERO.-- V. de 1a P1rt:::rt.

mn

127 43-Acta

12 742-eonti·ato

celebrado con don JUi!-nlel Cano ~- C'., para. la colonizac:ión de nn áren de 200 kilómetros cnadra,_los en e! Chaco.

levantada en cumplimiento de lo dispuesto en el art. ;¿G.
rl el <l ecreto reglamentario de la~
operaciones de la ''C:1sa. de Moneda''. y resolución aprobándola.

En virtud :le lo dispuesto en el <trt. 26, del
Depw'lamento del InteJ'ÍOJ·.-Buenos Aires, decreto reglamentario de las operaciones de
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la ··cn.sn de \IulJPda"'; l'etJilirlu~. h<~ju ln Jll"t'- seíiores Oeampo Saekmann ~- e•· .. por la surrw
>idfo,nci<l rlel Sr. \liui~tr·o rlP Hacienda: el Pl'c- de dos mil rlosciPntos veinte y <·.ua1.ro peso,;
:;ide.nte rk la COiiÜirlnl'ia Hl';:ernl d.e In '\;:\l'i<.lll. f'¡¡¡;l'tC:-- (pf~. 22-.?,lJ ó SP<lll V'- :!:2!!8-J::; "'},,.·--'.'"
,¡ Din·d{ll' 1le ln. "('''""· de \loner[;¡'' \ ··! Te- H:i•:·•\."e ef'ect.i,·r, l'l depósito est;Jh!eeido p<ll' el
''"rcil'u (;¡·nt·r·aJ dt· <n :-\neir'm, ;letc·emiil<IÍ,,;: fi,jat· ;¡¡·Lieulo :n el<· In Ley ,¡,. OhJ·a:; Pública~. <'•
los prPeios qt¡e !rí<l~ ;¡!,;¡_jo :;e expn·:;an )'<11':1 !<l pt·esro,niiteióiJ df\1 liadr;I. ;'¡ r¡ne se refinre el Hr;¡1\qnisieión ,¡,. ¡,, !'l:r111 qtll' •lPhe amcll:Pdnr~r· ti<-nlu ll dt· l11 tni:<ltW.--:l" Iü·dúzcase á e~cri
<'.n dieiJ.t "i'it''a ,¡,. \fonuda"; t.nniendu ¡¡a¡·;¡ rtii'<l púldi('a. r:i cont.l·:¡tor·e;;peeti\'0 1 por cuenta
,-,:;¡u;-;, un r:uen1:1. ,,¡ ¡ll·ecin corriente de la ¡da-id(' los i!:tere~;trlo~.
¡·· ('t,mn:iíqnese ú ContaL;¡ r·n los pr·int;ipal(" IIIUl't'<lllu,c drd muitdr,, a,;i tiuria (1ener;d, di¡·ij¡¡:-:r· uura al LJ¡•p<trtarnento
··umu lu,; ga,tu,; qut· "'-' orijimu1 ,,¡ E;;tablet;i- dr· IIJ:.c·c·ilieJ·u,;, pidi(·;::lole se sin;n vigilar lct
miento pur· Ll t'nndici,·li,, aiiiiamielltu y t'J:say¡, ejHtili\'Íl.lll de las ubm' r¡w· debeu p¡·aeticarsEde lo,; nti:-;mu,;,-1-:,;t"" prec:iu~ t!l!lJlüZ<ti'<ÍIJ 11 y pa,;e ú la Direeei<)n (~t'ilel'a! ,[e Rc~mas á su~
¡·ejir· para ht,; eutll]ll'as que ,;e k;gall cil-,;de ia eí'uews, dcbienüu liil('l'!',;i:' 1:1! aquella oficina
l'<:cltct !Ja;-;La l!IIU\':t disposictúti, sin pe!'juid" d<.· l:1 repo,ición de cel!os <·OJTesponrliente y el
to que tlispo1:e el art.. 17 rlul tlr·r·¡·¡·1o ¡·e.cda- dr·~glo~r· del _eertiflcadn de depósito ;uljunto.
lnem;n·io Y<t eitatlo.--Pl<H<l "'! pi lías, lilt>.;OH'~ !usórle~e en el Registr" Na.eional.-\lADERO.--eí.c. etc. <le mas de ~l,)!l¡lUU:i, 1le le~-, s<:JY!c'Hl'<.L Juan J. Romem.-~- V. rle la Pla:;rc---E, Wilde.
<L razou r.ll' p:;, "'!n ::;¡·_ 70, poi' _,cada ki 16gmmu --Henjamin \'ictorir:tt.
•le ]I)()O¡lUUIL-Piar.a en pi:-ln~, li11gutes, .ó monedas dP las cletlnmimtditS ·':VJel!ntrL>jos" y
"Cuatros'' de los no compl'ellclidos e11 el deereto
ele rer·ha ::;¡ t!e Ocwbre <le! Cl)t'I'iente a,ño, y
e u general, cniulllo h ley sea. menor de :-J'!O¡lii!li 1,
Hf"l!"re·~ '! nn~~:bl'ando IHierubro de
se p<tga,¡·ú ;'t, razon dü p:-:.. !n>17.():) po1· cada, 1\ila Comisión d<' Aguas Conientes
'tógramo de JIYJO¡Uiil!l, --Co!\ r-espec1o 1i las moal :lr. R. Ruir. de los Llanos. en
lleda;; rle plata qut• tie!leu tl:l valor· deteJ·mireemplazo rlf\ n. \l. Cnzué. ·
wulo Gil eireulaeirirt por rlisposil'iones \'i,~·entY~,
serán f\.bonarl;ls ('IJ la Casn. <le \loner!a. eon a!Tt'glo ú. esa.s rlis¡Ju:-;il;iune:-;. ·-,-\si se resol viri y
/Jepa,·lamenlo t.lellt~teJ·ioJ·.-Buenos Ail·es,
fit·mti, PI! Huet:us ,\ir·e:-;, ,¡ 1" rll' Ilideml<l'f' tle !Jiciembr·e ,¡ tle WS:J.--.\t.en ta la renuncia ln-lb8·2. · Jua11 J. Nru/11'1'0. .'í11nliauo r·orliw·~. <lec:linable pt·esEmtada por el eiudadano D. :\Ia.- Bdutu·tlo Clrsti/11[.-----Jwul JI. _.l/un I'J,
ria]l(.< t:nzur'•, del puesto 1le miembro de la.
Comisión de _\gua;-; CurTientes ele la C;tpita.L
!Jeparia 11wnlo rle Hrwienr!tt.- BW~IlLh ,\ i m,;, --l~l \'ice-Presidente llu la Repúhliea, en ejerllieiembt·(· 'J de l:--IS·3.-.\pr·obiido.----CIHll!lJJÍ- eieio del Porler EjeetJl it'u -- fJeu·eta:-,\rt. l"
quese ú qnien eul'l'('~pondr-• y dé~u ;ti ]{(·c;i:--11'0 "\eéptase ]¡¡_ renttitcia ¡·e!'e¡·ida y rlénse la,;
:·\acionu!,--\L\l,l<f:t:,-,hw,t ./, Ro:ur·;·u.
g-raeias al ciutlarlauo ll. \htriano l'Itzu(• pol'
los importantes sc•¡·yif'ios que lm prestado eomo miembro tle la Comisión de ,\g-uas Corriente~.-Art. :!" Xómbrase miembro de l<t
Comisío11 r·ef'p¡·irla, al ciurhu.li\llO Dr. D. Rafael
R(•!'oluci(lll autorizando it la Hi- Ruiz dn los Llanos.-,\rt. ;¡o Comuníquse purección Ciener·al de Renta~ pant bliquc·se t:' insh'tesP e11 el Heg-isu·u :-\ac:ionaL
--:-.IAI>Ef:O·--- r, de 1(/ P/r¡ _ :(t.
t·ontnttnr con Ocampo, S;tdunann
y C"- l<l ejPcttción rlP obra:-; en la
.\riU<IllH dP la f'apit:'ll.

l274:5
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!h!J:;t'li'IJt:iiPUi() r/e l/tteJ:enrlo.
linctlu~ _\.il'e~-.
iliciembn· 1 de ¡¡;¡-.;:¿_ --J;¡•,¡¡{¡¡¡¡¡,[u rlr· los inf'orme,; pl'ndncid"" ";td;¡ ll·l·"¡¡r;ld!l pc11· Pi Esc,ribanu (:enerni di• ¡;oiJiC'i ll<>. ijtlf' ];¡ lii1Íf:il ]ll'O'¡H'C,;:f:::'ULI:l;\ _fln dehid:l_ !'Ol_.. lll(l ( 11_.1 l~1 li,·itaciól: que tll\11 iu;.;::r 1'! ,'-' dl·i q;JTiilllli:' e~
"XItje¡·;uí:i: ptit'~. l'!ll.l'l! J;¡.; !Jl'll['lll'~lil~ [il'i\illlas
ue oht'(lll (\1: (,.,·i('
ÍP!\1('. Pl'í'~(';:r¡ul;l:::: ;d
·
lUt'::tc' de Ltu.teni(•l'(l:-:, 1'\i~~u, •11lltt df'
lo;; seí'Jore~ (Je:lrnjlí> "''·':l\IWt-!!!' Y(''' .. r•n '' 011 dieione:-; rnuelio 1ll!L' n·nr;,_j(<Sél' pat·:¡ Pi Fis!'u;
v ... Con,;idel'lll:rlo: C)tll' r··: lil'¡tt't;!r· i•l'llc!'dt'l'
'' las ¡·(•f'ar·eiom·,; i11dieiidil~, por· i'!Hillt" su relardo pod¡·ia u!'ll~ionaJ· lllilYUi'eo: erugaeiones:
--El VicH-Presiclrnte ele la 1\ep;'¡\·lie:l. el: ejer·deio rlel Poclr•r E_jecutivP y l'tl ar:w>r,lo gene.ntl de :\linistros-- Hesuelce: --1" Autorizar ü la

DirecCión General ele Rentas Nacionales para
contratar la ejceneión ele dichas oln·as con los

1

fJu¡;fi!'lfliilf'}llu

df'!

f.~t!fiJ';fl!'. -- Hll('il(J:--,

;\Ít'e~.

Pieirrnhrr• l dP ¡;:;.s·:.-- Hal<iP!•d" mauit'e~ta.do
los S!'P~. 11 ..\g-u~tin dé ll•i(l!'dO, n. Fermin

Lal_H'i!th· .1· U . .\I;wnel l•:vil<l"\ic'. ~p¡·)c:" im¡Jo:-;ihle fonnnt· J1<1I'1P .le la lomi:-;i(Ht de InmigT:t('ión ,.Jp ~:anta-F(·,----El Yic·P-PrPsir!ente de la
.
.
He¡>úhlic;,, t'll c·.iereir.io dPl Poder f~Jeeutrvo.
----DN·reta:---- .\!'1, !" :-\úmln::Jse ;Í !u>' Sres. Doc--rores y¡_ Sirnon r!P Triondr'. 11. Jos(• R, .-\.ldiio
y fJ .. Josf> \Iontaüa, )HtUt iure¡¡rar l<t Corni;:;ión
de Inmi;.aación refPrida.-Art. '2'' Comuni· ·
oue.;.-e, ¡mhlir¡llC'''e r., ins\'·¡·tese 1•n r· ¡ R e;nstro
;\\aciona L--\l _\ f>EIW.-- F. de ln p¡ 11 ;il,
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12 7 50-ne<~retn nombrando al Ingeniero

Emilio Rosctti, represenhtnte del
nobierno Argentino en la confe!'encia sobl'e el mm·idiRno inicial
qnc• drbr tenr1· lug;n· rn Roma.

1 {;¡¡¡¡ bUl';.!'<!.

])ej.Jrn·faiJU!nfo r/r;.

Nt'/rtr·lunes

F.~·ír,,·/oJ'f's.

Bneno;; ;\ire,.:. llicic•ulliJ''' í di' JSH·2. El \'ieePresidcde de l:1 HPp,-;bli•·:I. ~'11 c.krcir·i<J dPI
Poder J~jPI'IlliH>.--- !Jer·¡•r•/rr:-.\l'l. 1" \-,·, 1 nh¡·n~r·
lJPprrJ'ir¡¡¡if'lilil rlr• Helrtl'irnws ¡~·:r·ler·ini'I'S.--c,¡11~ul ¡]¡• li:unl 111 "· :·, ,¡, 11 F,·J'll:lll<Í" hilé:'<·!· Bncno' .lirr:s. JJi,·icmhJ'i' ií dr• ISS'!.-Considemann.---· ,\¡· 1• ·¿·• ¡.:, 1 :l:l~(·J¡• J;¡ ]•:tll'i!l<' ''"l'J·<"- rand" l:1 iJnpul'l:lil<'i<l que leiiiÍI·;¡ i;: confcrcnJ!OndieJ:te, cnJJJlliiÍ(jlll''"·l'nl,J;'¡q¡e<<•
\. ,¡,_·._,, ;:l 'r•¡;¡ lllt<'l'll:IC:Inn<ll (jllr' <!elw rell!ill'c:e pr~xJma-:
1
He.s:-i:-dro );;t('iOJl;ll. :\L\i)ELrl, 1. (''{'".:u 1)/n,:u.! ll}('ll1{l C'll Hrnll:l. ('i)j) P,] 1).1)J(llfl rfp arr~b:~r (l
·
11r1 ;H:\li'J'do ,,,]Jl·c Lt CIH:~IlUt• del JJWl'JÜW!IO
iuir:i;1l. de ,·onl'<~J'lllid:Hl ''"11 <•1 Yotn emii'ido
: lWl' <'! é:TliJW 1 <lel :)·'·, ('otJc!T<;so ,¡,. r.teogrnfJ;¡
fJlll' i111·n lug:11' <'ll V<•nur:i::, r•u ~<·lícmbrc del
""" i 1 . (_ H1·~u!la·iún llW!Hi:wdo ¡m~m¡· ú: :\l!P p:1~:11lo: ~- 1·11 Yisi:l df' [;¡ unt ;¡ rle S. E. el
J;¡ .\"'"'i::ej,·,¡· .. H,·¡·::::rdiit"
I<i1:1- :'r:iwr l-:11\.i::du l-:\IJ'aul'rlin:IJ'io y \finisu·o Pledn\·ia." l:1 ]I<IJ'IP ,¡p :¡Jquii<'J' 'JI!\': lli]l<II<'Jll'iaJ'i<.' de ~. \f. ,.¡ H1·.1 ,Jp í1:ili:l. tr;ls<'úlTP:-:]lOJlde :i ::1 F1ihlin1eeil \:;lelo-: llliliel!do l(l qncl l;l ;.;:rH.~i(~d:;d ¡;PIJ~T;ílic<t fl;l]i;l11<~1. po¡· <'1 lllcal iJ11<' {)('ll]J:I PJJ r•.l: 1!a .'liríg·r• :i l:1 dc1 ip:naJ nat m·:d<';:l dP \~1:1
,.,¡¡ fkio d<' ·•\':n'iPdadPs"
: <A]l11aL ~- 1Cl!Jendo prese11tP a'.lern:1" lo lltl<il'
lllndo po1' el Instilnto (;eo;rr:ífico Argentino:
·-El Yiee-Presidente de la República. en ejerJJepcu·trnnenlo rle Ins/¡·lf(:r·iljn J'¡í/¡fit'o.-Bill'- "icio del l'odi'J' Ejer:n1iYO.-- /Jecn•ta:---.-'t.rt. !"
nos Aires. lliciembre ,¡ de J,'li-)'2.----.\lentn. 1:t: El Ingeniero lJOIJ Emilio Rosetti, que ha sido
preredente solicitn<l ~-documentos conterJido;-; nombrarlo por 1'1 ln~tiíuío l:pogr:'tlico Argenen este expcdienre.--·--S" rr•strch·p;. l" L:1 Co- tino sn H.ep¡·e~Cll1:lliiP en];¡ r•o¡¡fer·eur:i;l s·Jbn:
misión Nncirlllal dP Edne:ICi<ill ]¡¡¡¡·;i el e:il<-nlo PI me¡·idiaJJll iniein!. (jll(>da í.amliien de;,:igwtde lo que In ,.,nTe~po:Hl<' p:1ga¡· Jlln' Pi :dqni- d11 ''ll!lliJ lleivgado ,le ];¡ Hepúl>liea NI diclto
Jpr de ln. pnJ'te O!'ll]l<ul:l pn1· !:t Hiltliowea :\:1-. Cnn..:rpsr¡,.- .\1·t. '!'' l'ol' <ll ~rinisteJ·io del lntElciomll en el edifiein de "\'nriedn•lr:<' \'abo-' rim; ~r ]JO!Jdr:'i. :'1 di~po~ir:i0J: rkl [JJ:::iitnto nconant su importe ;i l:1 .\sociación ·'Hib.liote,•:t g·¡·;\li,·o ArgeJJTino In cantidad de mil pPHl~
Popular, liPrnardinn HiY<HbtYi:~." :i fi11 dP J'ueJ'Ie~ p:11'a los g·astrJS que oca~ione esta coreemhobarle de la~ ;;u mas qne lw :ulc•lantado. mj,,iótJ.-.\r·l. :l" ('¡>muniquesrc :i S. E. el "eíim·
-'2" La Comisión :\:1cinnal har:i r•nlr'PQ':l :\ 1:1 Ett\·i;Jdn f-:x1¡·;wr·dinnrio ~- '.lini;;,tro Plc•nipoHiblioteca ''Rern;u•dino Rii';VlaYin." de l;;s obras tencün·io >lr~ ~- .\!. el ReY rl8 Jtalia Y dem<i:'
duplicarlas qne pndieran serie útile::: para los ;i, quiene~ eot'!'espond<'. Ítuhliqne"e .\- d?sr• nl
fine~ de su creación.--:';" Por lmhrrse :-:npl'i- Reg·isü·o Sacion;ll.-~f.\r>F:J\Il.- 1·. dr' lo P/rt:Jt.
mi<lo l:c snlnención á las Biblioteca;-; Populares por la le~- de :¿~¡ de Setiembre de 18/IJ.
qr¡e,J:l ndo ;;:oJo mw ¡wr¡neña ;:nrtid:1 en el
Presupuesto, para atender á todas las de la Re-,
-lh•,.o!udún apl'ohando la <~nen
pública. H·íialnse la C<Lnti<l<ld _de n1il JNc:o;;. ·
ta l)]'(':'CIIta¡la, por apa¡·;tto~ para
como subvención ¡tor el aíio 1kS:-;, :'t h "BiblioJ¡¡ .Jnntn. ,[el Credilo Público. rlesteca Popular BerJJar,lino Riqda,·ia."-4" La
Tina<lns «1 sorteo de foJH!o:,: púComisión :-Jneional dE' Ednc<wi,'in trasla,lar;i
hlieo:c.
:\ la brevednd posible los libros de Jn Bihliotecn, Nncion:d :11 I1Jcnl qne 0('11Jla actualmente.
J]Pj¡rulrw¡e ni o dr: Hrtcienda.-Bue110s · .~ire~.
-5° Connmiquese, pnbliquese y 1lése al HeDiciPmhre !! ele 1SH'2.-Hahiendo sido antorigistro Naeionnl.-~L\nErw.--E. TVildr>.
za,la ln Adminhtración del Crédito Público.
parR encargar :i Europa los apara1ns rlestinadoc:
p:n•;¡ el ~orteo de fo])(]n;; púl1lico;;, por """'''"-•
to de 1° de \Iarzo del corriente ;cño:-El
-H1•;;olu<'iún neeptando la r<"nnn- rr>-Pre"'idente dP la Hepública, en ejercicio
r·i:l rk ~fi('mhro ¡]¡• la Cnmisirin Poder Ejerntinl )- PI! acuerrln :teneral de
'.funieip;¡l, pres0nt:Jd;1 por el Jl1·. lJi,tro.<-,Resndre:--1" .-\prolJa.J' la
cuenta prese¡¡t:ula por el seíior C.
l. Pir<w:1nn.
a:~·c'ni.e dl' lo~ l'abrir·antes <'n Pstn eiwlad.
YeiniP m·n;1~ met:'iliea~. r•s1.uche~ v dmnas
JJe¡)({r'ir¡¡¡¡r'nio del Jnie;•un·.·-·Hil<"nos .\ires. ('('SOJ'iu~ deslill:l(ÍO~ al SOJ'ÍPO de f';·mdos públ
Diciembre."¡ de Jt:i-1·2.--·,\1<'111:1~ la;; ¡·azo1w~ ex- eo~. pnr la ;.;um<t de de :¡; ()7/'l ,10 oro.-:2"
puesta~, ;Jc<;Jlt:l."'<' la ren11nr·ia interpur,stn pm· su ('on~e,:neJJr•i;l, nwlva :í ConüH!m·í;l
Pi Dr. D. Ignaeio Piruvano. del nuesio dr; '.Iiem- ¡•;¡] Jlarn que praclir¡ll(' he liquidación
brtt de !:1 ('nmi~irin :\fnnicip:ll.-!JénseiP l:1" pondinnte. é insr',rte~t> eu PI Rr~cti,trn
g'l'w'.i<1S por lo~ import:lJJie~ ~eJ•vicio~ prestado:<. IJ<II.--- \L\JJ!clw. -.Tum1 J.
·-:-Comnniq11e"'e, pnbliquc;;r. (> ins<"rtese en c-1 r!e J,·i(!I!!JI'II.- 1·. rle /rr Pla:::rt.--·-Kdurtl'flo
Registro Nacionai.-:'>IADERO.- V. de la Pla::;a, ele.
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1 cer!Pute Ilota tlel a hogacln encacgnrln del Rea¡H·obando el <-on- ¡:('istro de la propiedad, solicitando ;tu toriza-.
trntu para. el gral:atlo [:¿,:·:1·2 dC> tÍ·: ciún para l!aCC'l'Se auxiliar Cll ~ns trabajos f!Ol'
1tllo,; <le~l~~ados <1 l·ul:l'II' la Pll1I- 1 otro nho¡:milo, que lo l'l'C>mplazaría en los ca:'tLl!l ele H.->tl.l!Oo tJl~""" t:<H:wu;llPs ~o:s ele enfernwdud t"• impedinwnw de fncrzn
oro. n·ead~t pm· Le~· d1' 1·! il<• rl<'· maxur; ,;ic•Iitlo eYidPiil.P •·omo lo inrlír·a 1<1
l1ll_n·p próximo ¡m,;;!do.
Exl'na. Cúmam. qne e,;m rrwdid;l n" pue1le tender ;.;ínó :i f¡¡eilital' el 1lc:spacho ill' la Ofiei!!a,
l!r·¡¡:vli!i!Wnlo 1/e lJ(Ir·inuirt. JittC't:<,; .\in·s, e\·ii;lndo demor;ts v CaYorecil'rl<lo ul bnen st'l'IÍ<'iemh¡·e ll de l:Sc'-i'J.-- ,\)Jl'll<thn;,;c el contl·nlo \·ir:io. :sin <i\lllle!i!O :1c ~·;lSI<>:'; Le::ir•nt!" Cll el!Cll·
.djumn, Ci'IPbradn ]H'l' ¡¡,- .ltJI\1<1 <le .\illlli11i"- w c¡tw. ]>itt·n el i'itSD de qttl' ,;p
el gllnu·ión del l'r·(•,[it" Púhli•·o. <·rn1 PI :'-:1·. ¡,, <;;t- e;lrQ·;tdD del lle!.!i,;ít·u du !;1 1
SP han u el \l. Ha le. rqil'P>I'Ii1<~111 e dr· l<1 C"lliJiill-1 i 1t !la. e u id(~n (.it'ilS 1:0Jtd ieiont'S ;\
¡,;,.:eríhanus
UlH'l'i(·(lll:l dt•llillill('~ di• Bali('(l dP '\ll('\'il York. dP neg·i:stJ'IJ, :i ([l!Í('])(':' la Li•,\' ill!Ull'ÍZa par¡¡
ml'a..~Talmt· r·11 Estadu,; !'nido,; J·!.iii·! 1 iwlu:s ads1·1·ibit· :\ :'11' tllieit;;t,; oit·o !·:.;erib<~!'o. noml.estiiJ<tllos ;\ ¡·ubrit· la uui>ióll de ;-; ¡.;Jí7l.Oiill hra1lo en la mismn l'ul'll\:1 y eon stt.ieeión ;\
mciunale:,; ot·o. t·n·ada pu1· Le.1· de l'J de U<r- las misln<ts c·onrli('iOmJ:s qm· 1·l iiiula1·, ]JUdieuuln·e ]ll'ÓXÍltlO pa:sado.-Cil!lllll:Íi[llhü, iiiSI;l'- do ik'Í [lO!' l'i\ZÓ!I de i1ll<tlU,,.('iil. iliSpOl!CI'SC' p;l!(•Se Ht1 PI Re•.!'io<t.m :\<t.(ril,ll:d ~- pao;lJ ;1 ('ollta.- ¡·¡¡ :1qurl lo mismo r¡11e est;\ <liSp1!esto para
ll!l·ia l;eue¡·¡¡J.-· Hoc:.\.---.ltil/11 J. f!u 1111J¡· 11 . - (<c;1Cis; )' reunieutln t•l c:m1lidnto )ll'L•Jlllü~to In,;
!Jeí'JIIIt'rio de J¡·iuoyen.--- L rl•' la f'fo_:rt.··- R. conclil'iOnb reqnf'l'i<Lt:s pm·a d buen llcsem\Yilcle.
. peño <ll'l !JUP~t·o que· del>P or:upar;-El \'ice
; Presi<lent;:¡ <le la l{epúhlica. Pll Pjercieio d(']
Poder Ejetonth·r¡-J)er:~·r•/tr:-.\J•t. !" .\ntol'iza. :se al EtHrnrg;uto di'! Hegisiro <ln In Propi1•dad. pn1·;1 lmcer"P sustituir t·n el desempeí'to
'
;_ ' -HP,;tllueiún dNdm·muln no haht>t': dE• :sn ¡>nesto pot' otro ahogado qw; ln rc~e.m
lleg·:tdo ¡•[ c·a~u dP illtPI'H'llit· en[;¡. plaz;u·;\ Pli lo:s i'it"o" di' Plli'Pl'llll'rlad (l impePro,·ineia di' C'<llttiagu rll'l EstPr·o.; dime!lto 1\n l'ni•t·z¡¡ mayor. y P:sLtrú snjet<~ :'t
~'11 YiSiil dPl ilil'nl'lnt· ~- t'Xp!ie;~<·io- ln:s mi~ll1<1> nhlign('inne,.; y l't•spon~~thilitlade~
IIP:S \'(•rhnlrs ,[!>¡ Conti,;ionado lll'. quP 1;¡ \.(·~· impone al 1itular.-· c\l't. :2" Drl'II:S>'I'.
, :sigwt~t' par;l rje¡·cr¡· la,; f'uncinue:s d1· sns\i' t11l<' <lt>l g¡wat·g¡¡¡]o rlt• [;¡ mencionada Oiicin<t,
!Jepo!'/rruw¡ 1 to tic! ht!P,·irll'. 1>11!·tt<•s .\it·(·~. ;i 1lll11 (';¡¡•)os Ro"t~tti.· ·.\1'1. :·:'' i'tllHUilÍt¡Uese
llii'Ít'mh!'e ll de JNH·!. En vista dPI i 1Jt·o¡·n¡e ;, (jiiirne:s t'Ol'l'(•spon<lP. publíqH<'ó-'t' ,·, ins<;t·tc•se
¡H·ecerlentt' y de la,.; a 111 p!ial'ione.-; qtw Yerhal-il'rtPI I{Pghlt'n '\;wÍlillii!.-\IAt•EI:<.l.-E. ·wilcie.
mentt' ltizu l'lt .\l'llf't'rlo l;p¡¡¡•¡·¡¡ 1 de \lilti:su·os Pl i
<'ornis.iouado :\'aeional [)¡·.
Fi!emon \lo;ose, ¡
<ln la:s que ¡·esulta:-- Que· aLtn cuando ,;e !tan·
]WO<lncidu algunas pertm·lJtu:inue:s políticns en
--·OPeret:o rcglanwntando las disla Pt'u\ llH'Ia de Samia~o del Esle¡·n. eon mnpo;oieione~ de .la Le)· de t 'omahitil·o de la i11tE•gmc:ió1t 1le ;;u Cünw.t·a Le!.!'islalirlad. wlirP ¡mgos. t·c·nclirion tle
liYa, la rel'et·itÍa PJ·oyineia se é'IIC:Uentrn 'iil1tJI'il
l!l1P111<1:S \' iJnlil!!Ct':' de ];¡:-; c\:lllli.(•Jl p:1z )'su sitwtei<~lll tic·ntle ;'¡ r.ranquilizat·sr,
rilllte:s. líliciun:s <'! l':lre¡¡¡·ga<it•:s dP
bajo el impet·io dn :,;us propi;¡:s it1!foricl;ulé·S ¡'·:
<lichns )•ngo:-:.
iiiSLit.uei.Ol!Ps;:-El \'iee-Pre:sí,lenretle la RepúlJlí,.a, c•n e.)ei't'lC'tu d.el Poder E,j('('ntin'- -I?esuef'rl':
-~\rt. ¡o (Jue no lm llrgndo el C'a,;o de intel'!Jej¡(lí'ilftnndo rlt• f¡ar:inu/rt.-·- Hnenos ~\il'f!:s,
,·pnir en !:1 ProYillcia <lt~ :-:;¡¡1fi<lgo del E,;tel'o.
·-c\1'1. 8'' Cun((~:)l.éSP al c,mi:siuwvlo '\;tciunal ]lil·ierubt·•· ¡.¡ d1· ¡¡.;:--;·!. -r 'onsidt~ntlillu: q Ltt ces
D. Filemon Pt"'~e, ag'l'ade.l'il'tl<lull' ll!'t num- neccsal'iu f'eglameutm· de nn;t !WtUPi'il utlit'ur<lispn:sil'ium·s dP la Le,1· de· Com;thilihl'e riel (;obienw los ,.;pr\·ieios qtw ha ¡n·cslndo. me
·-·An. ;;o Puhliqlli'SP ,; ilt:'t''i'f('"~' 1'11 .,¡ H<•!tÍ>'Il''' dnd. ('ll c·n;Jnr() ;i ln~ p;l,(.tll:--:: rPndieÍ(tllllf• l'i!f)ll\'nr·inllill. -\fln¡.:J-:o.- r. ti!' /11 Plrt,Of/.~.f/!1!11 t;l~ :· lltlh~tu·e:-; df• L1~ ;Hlrniui:--;ft'H('iol!t':', uti(:i~
nn~ ú í:ltt'Hl'f.!'(t~l(~:--: (lv t·:-:u~ t~a,:..:·c,:::;. pttra lo cual
J. R(}.riff't'U.
<li<'llil ley fiteulla ni Pt~<lPt' Ejl'C'llti\·.,;..- Y. tc:nil'll<lr' <'11 •·u<·tt1<1 la:s di;;po:sit·Í(ll'i'~ <ÍC' l<t L1·.1·
dP 1·2. (k!tJLt•(• df' it--:~'-)·2, Y lo l'C':-'1lí'[t(t put· d(.•<'1'('11' .¡,. 1! di· \'!II.Íf'tl11il·l' d1· lt-:S·? \' l;ltlll'l'<lo
.. neeret~> aut<orizando al e!H,ar- d1•l misnt" nw:s .1· aiw.-El y¡,.,,_·l'rt·~idnlltP
dt· In H1·púld i<·;¡, 1,11 l'.ÍI'l'cicio <11'! l'ode¡· l':.k.~tado d<·l H.Pgi:--:Ll'n dt> h1 !Jrnpi(·-
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p;u·;¡ h:i<:Pl',;t• :-.1\ ..;JiiiiÍl' ['01' (~Jlfi,·o Y (\ll flf'll('l'do !.:'f'!H\l';\1 dP -\Iiui~-tl'O~---"
;t])()!.;';tdll, t::: ,.¡ di':'t'lll!•t'l-111 <lf' fjr•r·¡·etr¡: .\1·1. !''Toda·, la; :1dllli'li:Sil'<ll,iOilt'"·
olieiun;-.; (.) (-\!H'Hl\~.!·ad!¡:-; dp
l\;H~r·¡· Uiu.to~ de lc1;-1
:su,; Cnni·iolttl~.
entlll<lll'>' púldiei~:s, l'l'tHlit·ittt nwnsu;tlllil'\lll' ;i.
la CPHI.adn1·ia (;eJt<·t·;tl '11>' r·t¡cnl:t:-: •ll' iti\'Pl'/Jep~u·/rwu:nlo 1/e Jus/lr·/u.-Hu<:tto,; .\in•,;, :sió11. ,;;\1\'ll ];1' l'\t'Ppeir•t.l'S q tlt' t'll :>l.i'lll'iéiJt
Dieiem bre 18 de ¡,--:.'{·1. --- \'i,to lo in fornwrlo ' al mc~j Cll' o;erYi<_:io <telll'd ase <1 iclta ( '":; ta d ut·ía
por la Exma. CánMr<t en lo Civil, en la pre- Genm·al.-· ,\r'i:. 'Zo Lrt reniliciún tle ¡,qenrn,; de<lad,

lltl'l\
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berú, eomprenrler>---Ln i"llanee men~n<d que
determi:m¡·á: en el "Debe'', prirm~1·amentc los
saldos 1[et<dlado~ del mes anterior: eu selllli<la lo:- valo¡-c,: recibido~ vu el mes con f~~~pecificaei(>n <le rec 11:1 Y ohi<•1"<1; ,, nol' último. toda CJHl'ada evcnLu<:·r 1(\tt\ ilnhiese h;chitlo. e11
el mes, cornpJ•ob:.u~tlo lo l't;eilJido co:1 In planilla respecth-:1. que llrtr~l'mina el ;;cuerdo rle
~B el(\ ·\'n\·icnün·~~ ppdo. y !a~~ ei!l.l';td;¡s (~\·entualc'
l(J-~ d(}l:uJn(l:no.-.; qt~e Lts orijincn; y
en el ·'Habe¡•". l:h snm:c~ p:Lr:;dns en el mes,
por ~neldo~
mnt·n. 'omp1·oh:ulos eun nu balrtnce d.etallado de
n-res qnc~ ;.:(~
<tconlpafírt.n, y df~-::pue~ !o·~ -~·nstrJ:--:: eu,d;t prtl't.ieJt l:; !l!ism:t í'ul'lll<l quP lu~
nee:ulo el iudu C0 1 : d sahlo <let•1llad.o devuelro ó CJ!II:' r¡ueüe l'll C<1j:>. - \t·t.

bilidall. Los :sobrantes de otJ'<.l cspl"Cie podr:in
pasar 1le un me:s ;i, otro. ~e"·uu las ne('esíd:tdes que :-P h;u•ún sabe¡· :i l:t C<HJt<ulnrí:; (;,._
neraL J;; 'i''"' rPsolveJ'.i dP:.iJ'u :Ir> las ;n¡·ihur:ionc:-; qu.• la Ley de CunLabiii<l:lll le :l<'llPTda.
·--Art.. !Y' Las ;ulmiubu·aei<Jlle,;. <>lki11a::; ú enea.¡·gados d1• lt:wel' ¡M;<'o', ¡n·:c<;i.ica.r<'cn mensmdment.e su balan<:t: di' caja. qne a~entm·:i::
en nn ]JlJro espe(~ial 1il'!!l;l i\l p~n· L1s pers{J11~1:-::. que. J:uhit~;--;<-~11 i
· :i::u ~-n ,\L-~trt. In.
La CoJJt;\lluri:l General iuenp:•dr:i Pn n~,¡~
l>nl;w<:e~. por sí ó por nwdi" <Í" ~"·"' ,·our.:vlu1'( 1 ~ Fi:-:eaJ(~s. ::;i(~Inp1'e <JllP iP euucepU!V npot·touu. y fUPl';l de e~()~; caso-.:~ t·U:t!l.!n la~ t··il'Gll!L!a.lli:Í<e'i lo J'tH.¡uier:u: tudu ;;;iJJ [ml'illici"
d•o ;•. quello~ balances ill<~ll~ll<lles un que su
Íilli;J•vmwi<in P:o' in,[i::;peJJsahl•.:.-.\¡·1. 11. Lts
"··l 0 l -·t~ 'l,l111il1i:-j-(':t·-·ion('~ olieiP'lS::. (\ Prlr··u·n··-l- (:uenras dü l<l _\lltni~liSl1\;eiól1 del Crúditu Pll;Íos-~~le 'ha.ee{' ¡)agos, nc; -¡~uctrán -·~n m:m·ü¡'a '~:1- bl it.:o, ~;n r<mwt.o á sil eompl'OIJación y e:dmeu.
glm:J el'c:ctmu· ot1·o~ qnc <Hitwllu::: que tletl:1·- ~e l'".itr:·Ul por lo que p¡·p~r'l'ihc ül art.. ;.¡o de
mine el ;¡juste de h Co:Jr:cduri:l Gé•ne¡o;Jl que h Lev •le Conta.bilí•.lail. Lts ,.[e las Secretaria~
reeihim•:nL de coniormír!:vl :'t Jo pre;~eripto por ,¡e] p()tler LP•.dsla.tinl. así como lns del Pu,le¡·
el a1·t. ·¿·?, de la LPV ,¡,. ConiahiliÜ<JrJ.-,\rt.. t" ,IU<lÍ<'i:tl. <'ll la formaqu<' e:-;t;i e~1:1ldP~:ido.-
La~ :J:irninistr;leioÍiüs, ulieina~ ú en,·argarlos de Al'1. t¿ Las :ulminisn·;wion•·~. oficii:as ,j enhacer pagos m: ,-irtutl de los ajustes rle Con- e;n·garlos ,¡p hacm• pago:;. ciHll!do se les onletnfluríá haráu el aho1w de sueltlos con a¡·¡·e- ne el'ectmu· aJg·uuo t.:ontrariu ,¡ lo que presglo ü los mismo~. s:dn) los c·a~os de r·Anun- cribe el ;wt. ;jo de e~te c\enerdu, devol,'el':Íil
cía, destitucion ó mueJ'té' <.le alguu empleado, el <.loeumento con la ohse¡·n1eÍ'Jll <'OlTe,-ponaeaecitl<l <lm·;wtc• el m0s ;i que eunespou<la diente, tirmada, ;í, la :cuüJJ'idnd que les onleel <~ju~tl:. c:1 cu)-o ea~o •h•l>t'l'<Íil h<l.cer lu~ <le:.:- 1 11 ó l;ace¡· el ahouo, haciendo JH'I'~eiJic• Í<J imenento,.: <:OITespul!dil';;tr~s. -· .\J'I. :1" Lns atlmi-! po;.;ibilidad rle efpctna.¡·Ju pul' !I}JOIICI'SI; il dlo
mstrn(;IO!JeS. ofWiil<I~ u <'.IJC:tl';!'<Ulos di' !>ace¡· 1 las <lisposicione~ de ln Le~-.- Ar1. ];-). La~ ;vipagos. lle,·ar:.Íii los libro~ eor·¡·espon,iku-1 ministraciones. olieiua,; t'l l'.ilt'.:u·;mdu;-; de hat:Pl'
tes, donde co.JisLI' el n·~¡weti1·o asiento y pago:s, se ePÍiiJ·iuJ estl·iet;UJli;JJl.<' e:1. e],[escmpor or•den dr, .leelm~. la~,r·ntl'<ld:h :· ::::ll1da.s de veílo ,¡¡; s11 r:ornet1do ct la~ disposJeJoJJes rk l"
r:nuücdes pu bl:co:.:, ('il <lllll'l'O o duel!llleJrto:s. L1~:-,- de (:out:dJJl!dad )' rl,. PSÜ' _·\<:uer·!lo, t:eilichos lih1·u~ prineipiill'<Ín Pl 1" de l~nern Nlll niéurlo espeei:tlmenw Jll't•seute l.1s pn~,;er·irl
nl result:.do tlel halaJWP '' in,·c11tario del mes cionm; ü1.~ lo;,; arts. J.L E!, :!d, :2:J, :JJ )- bU dP
a.nierior y ~e eerr:a·;iJJ cd :Jl dP Dieiembre, 1:c eiu.v!:1 Lt:y.-Art.. U. La:-: a.dmilli~tJ'aé·iones.
tmnbien r:on fcl respeeti\O l¡;tla!ICP. ()]):wna- ofieimt:.: ti enea¡·g:u.los ÜP hacer ]lagos en la
¡·~in en todo e~:-:o las vr·c:scripeione~ de losar- Capitcd, ]Jl'esentarán rneusmdi!tente· .<mtPs, del
; Jcnlos o y !U w· l:.t Ley <lP Comalnlrdad ... -,\J't. dia 10, sus ¡¡litmlJa,.: }lOl' tl'l]Jlieado a. la conti" Los gefes dr• oficinas. 't•·., dP qurc hablan tar.luría GPneral, ;i, los e!'t;<:tos de los a.r1.:::. ·.?"
los <U'tíeulo;-; <UlteJ•iores.al ene:u·gcu·se <!P ::<u v :3" del :\cuerrlu üe :!S rle :\uYkmlJJ'r' ppdo.
;¡,[ministmeió!l, lo IJ:.U'áll bl¡jO inYentario r¡ue Pam aquellas situadas rnera de. ];l Ca.pítnl,
~en·in\ de c:omproha.nte ;i J;¡s r:onespO!lllien- las planillas serán formnla<las por la Contates partirla~ r:on que deben principiar lo:< libro~ duf'ia i~e11eral.-.\1'l. lG. La:- dispusiciOJJes vidP enenta-; dr• su g-r•-<tión. lle rlicl;u Ílln,nta- u·entes ·sobre p'a;to,;, se;mír·úu ri.o.tieudo ülJ euanrin se i~:n·,iu cmtU·o e.iempi<ll'<::~: unu ~erú re- io no Sle opongan ;i la ejecudón ,Jel presenk
mitido ;1! ~[inisterio l''"lH'''ti,-,,: otro:\ L'o!Jt<l- _,cuerdo. .\l't. Jtl. La Conüu.luri<t tJellet'<tl.
•luría para el t'<H'!HI ~-de'ieal'!.!'" I]IH eorr<:>spondn: teníelJ,Jo ü su ('\ll';tn adminisnaíh"nmente ¡•[
ei wreero. eu1¡·r•._:i;ldn :11 fr¡¡:•·iqrJ<Il'Í<i ~:ili1mte 1:xálllell. liquirlal'iúu y juicio ,¡p las etkJtTas rlr·
•··• á qnien lo ¡·e¡n·eH~nte: <JT.l'o quedm·ú e11 la :tdmini,.:tración r' i:JYersióu de J;¡::; rellta;.: de];\
nficin:1 ;i lo~ tii!P" y;¡ i
-.\1'1. /'' L>~ :\ar:ión, queda. r•ne<ll'gwl:1. del fiel cumplimiento
admini~1T;H•ione:-:. nfi<'illH:S (. Pllr~argadu-.: de hr1- tlfl UST.(\ _\cUel'I}O.---·~\l'L 1'"'/. ~_·ollllllÚ(jllP>C. pn<:Cr p~~~!'{J::-;, <)._¡ ün ohliQ';HlfJ~ ;'1 depo:-::itrn• Pn f'UPn- ld i<p!P~e (·, i ost)l·te~e p:¡ el HP~risi 1'!) :\a,elu_ual.-:1
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en ¡;¡ rnrmn presr¡·ipi'a por la LeY <le r'ont.;l- IliciémlH'P J() tle 11:582.--Arenro lo m<.~ot''"'"''"'uccn
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wr ht Dirección General de Rentas y convitiendo al me.jor senieio; --El Viee-Presiclel:te
liS\ la República, en ejercicio del Poder> E,in<Utivo-De(:PeLa:-Al'L 1" ~úmbr-.t::;e Gc·l'e de h
}ficiua de revisación extraor,liuat'ia üe l:L~
ruentas au·asuln::: de AdLHllHt:s, Ol'~:<utiz<td<tpor·
teecew de ld ele Octubre ú!Gínw. al lnspec.t,r ,[e Rent:ts .'\acion;de·; D . .\.Lcnuel Cltmelino.
-Art. '}' .l.utorízasele var;J lw<·er lit distribución
re los. tt·almjos itdicados, ('.1) l;; J'orma que
~tmsidere mús con ven ien iY; q ne1hrido igwtimente f¡H:11lt;l¡lo para }ll'Oputwr <ti \[inis:.erío de Hn.eii'Lda la::z modifieacioues que
práctica ,[emue;u·e se;t tw.·es;H'ÍO intr·orlutcmto en el pm·sotml como en la rot·m;.c de
ios tl'ahajos nwneiom\ilu:-;.-:\rt. :-3" l'omunílllese, in:;érl.ese en d Registro ~aeionn.l y
u·ehí-rese.-:VL\I>Elto. -· JtUIJI .J. Rn!llr~t·n.

ser<in rle rlos (2¡
metros ele lal'go, veinticlos centímetros (O m. ;¿-3¡
el<~ aueli" y otke eeutirnctro,; (0 m. ll) d1·~ espesor.-0" Se admitirü. una toler·auda de seb
eentime1.ros íO m. Ofi) eu el largu, dos eentimetro::z (U m. 0:3) en ei anelw. v u11 centüncn·u (()m. 1!1) éu d espe:;or, rt's( eomo J;:s que
lJI·esenteu urm em·1;arnrn cuya Jleclm medida
normalmenl.e ú Ht!:1 cualquiera de sus c:araf<
latel'a.les. 110 ..:xeecladP diezr:enU:neu·os((J m. JO¡
--Es eutendl<!o que· Lt::z me,lid<~s serü\1 toma.'·la.-' libt·e,; ¡[e ~;lmng·o ó ;dbm·a
quH la seeci\n: •.le la Íl'<tYii~S:t debe se¡·
ttel eornóu
ó Ieií:1.-l" La i.olet·;wei:t ,·l que se refier·e el
an.ír:ulu preeedeute :;olo scrú <.tplie:able ti un
núuwr· ... ,]e U'ttviesa::; que 110 excecla clel veinte por c:ieuto ('!U ''/o) lle c;ula E~nr¡·ega, es decir,
que el oelretttét lHJI' dento (80 °/u) debe ser de
las •limensione,; tíiJicas;que se esütb!etell en la
i>:be ·J~. ---:>" Se 1leher:iu enn·eg-tu· ei::euenta
mil (;'50JH10) tr;tYie~as sobre la. linea en explottu:ión y las e tras eiento eineuentn mil (l;)(LOOO¡
Hccretu uomhi'<HHio la Comisiún ,;olmo la línea en constnrcciüu. bien entenüiExamin::vlora rie In. Escuela rle "\t·- •lo que la ent.rega ~e ,]p!Jent eÍ'eetuar· siempre
tillPria.
C!J pm·;¡jes úoude se ilaya eo]o(:a.t!o la vía, es
decir·, de modo que los trn.sportes que tenga
1)eptu·lamen/o
de Jftu·iwt.---BIJPllUii .\ire:::, q ne efectuar la Direc:eióll de las Obras parn
Dieiemhrc 16 de 18K:3.-Uebienrlo tener luga.r emplearlos ::'(' puedan liac:er. por los trenes de
[os exámenes de la Escuela rlt' Artillería, el euutcuc:etón . ... (¡:< Todos Jo,; trasportes hasttt el
lli<L '37 del r:utTiente me::z. :-;eguu lo manit'e;ra- lng:m· tll' la eutl'('.!.Ut serün •le enc·IHa del emclo eu la l)!'ececlténte llotn tlel Directot· de aquel pl'e:;nrio. 7" Las l'inntenta. mil (00.00ll) t.r;JJí3sta.bleeimiento;-El \'ice-Pt·e::zidente de !u ' iesa>' á en 1r·ega¡· sohr·e J¡¡ línea en exploweiún i1 que se ¡·eliere la lmsé· 0,'' deber1t emre~.(•púhli(·a. eu ejereieio del Pocler EjeentiYolJecrcta:-,\I't. 1" ~ómln·;¡sp para compom·¡· la gar·las t:utr·e las estadoue::; "Lav-alle" y ·'San
Comisión Examinadora de la Escuela de .\t·- .\utnniu'' del Fenu-CarTil ('ennal \'orte, ele
ti llel'ia, al Cunw.t!daur.e tietHél'<ll 1.le :\f;u·i ll<L eínt11 ;i n:inte (;5 <t :20 ¡ nwtrus ele distancia
eurno Pn:sideu t.e, Y I'Oil!o \·uc·;.tlu~. al Ten i"111.e de los t·ieles (Ú uno Y orr·o i;ulo •.le la vhl.
Coronel !J . .Jorge ·~L L<.tWl'y, al Capitan U. -H'' ,\ medirla ;¡ ne etY<; 1u:e la coloeac:ión de !;1
Cárlos Sarmieutü. <ti T<~uieaw. [J, Atilio Bn.ri- vi:t del ramal. se ir1i.11 enneganclo las ciento
htri y al Proí'esor del Colegio \!ilitat· de C'i neuenta mil ( L'iO.OOU¡ tra.Yiesas resta me;;,
Palerrno, D. Cúrlos !'IIol'!'a.-:\rL ·Y Comnní- depositándolas á la. misma distaneia que la
,que:<e, pnhliqne:.:e y dese a.l Registro '\'a(:io- iudicada eu la base 7".--D" Las cantidades :i.
que ~e refiel'en las bu;;;es /" y 8" no po1lt'áu
'ítnl.-- '.L\DEHJ>.-1knjamin 1'ietm·/c:rr.
ser al tera1las, e~ deeil', nu se permitirá bajo
ninguna condición que se entregue mas de
eincuent<t mil (;'íO.OOO¡ tmviesas sobre la. línea
ett explot(leióu 1\el Central .'\orte, ni menos
c:iento eiueuent:t mil ( [,~,0.000) eu ht linea
t~on don ,José ()a;; tilla, úlleS;tntiag·o
del Este!'<), JW pu<lieudo reeibirsc·
¡mnL la pt·ul·bión 1U~ l!'itYiesa::; cou
,;:;vts ~iuú r:u jJ<.trnje;: en que lt;Jy<t ll<·gado la
destino al Ramal 1lel .Fcrro-CtUTil
ü :"antiago, y l'E'Stducitin ;¡.p¡(IIJán- eonstrueeión y ~~· eunteJnrP:l ("xt.enrlidos los
rieles.- lO. Las rr·;1Yiesas sel\ÍH rel\ibi,las y cludnln.
sitíeadas l'll lu,; [llllnu" en qUE• :-;t> .:Cec.r.úe L•.
entJ'("!.!H. dehi<"IHlo ¡·er~lwzarsr· las qm· no ~tlEl Yic·t.~-IHl'f:.ctol'
l'1anH·!llu dt\ ILla:-: (liinc.:nsiOi!L~;-;
i.teuieru::-; Ci\·iJe.s (lt~ la
cu I'(.l;l!l'c~unta-- ei1bt::-: ~- que ¡\jnicíu del
·~irin •li.•l <.;¡·. \!inist.ro drd int<·;·ior. ~t>g(¡u ;¡euur- uc• ure:'<~nteu Li t·c•.:dsteu<•i:; nw:e;c¡¡·ia pm·a set·
do d(ó ·:.-,dé: \'oviemiH'f' 1ll' P:l~Ll. por· q¡¡;¡ Jiill'le; ·~ulu'cadac en b via.-i!. TütÍii r.r¡¡ri:·::z:, cu,hay D. .Jos(• Castilla. por ui.t'<t, ha u c·uJ: Vf'tlido t't! · zada ~e ,;aean·L i ti me. lía t;wwn te.,¡,~¡ lttg;Jt· ilonel sig·n::::;te--CmJ./;Y/tiJ:---.-\rt. l" El ~c·i'lo¡· José •le se p['ectúe el recibo y po1· lo meno,; lla.s'Castill;¡ se eomprometc• {t entregar· 1:: Ut!:ti-; t:1 tlll J:jlónwrro de disl;tnd:í, tleurro •le las
•.hul de doseil"nrns mil ('?OOJI(l!l) 1\'a\·ic~a" :ln · l'l'inü~ ;· r:twtro hor·a;:
al
madera l!nra. c¡nebrn.eho co!0rado. hajo la:: tHF• lwnu' el rech:tzo.
r:ondiciones si.~·uiente~:-1" Todas las tr<tvie-· elasificar·it~ll 1· reeibo ter:tlr·;i el
de
,;as ser{m de rn:·uler;t rlum (quebracho r:olora- haeedns sacai.~ por cue•:Ut del ~~rn¡wesario
'do) bien rectas, de seeeión reeta.uguhtr, cor- it:ut;ilizarias tln mudo qnü no se;¡
em,tacla-s á sierrn por lo menüs la eaea de así en- pleaf'las en la via.-··1:2 Lns tl'<e'-·iesas que ten'"
to y pucliénclo las otras ser labradas á 11acha, g·an dimensiones mayores que las cstipul<ula:::
.con tal de que queden pl<'tnas.-.'3"' Las dimensio- e u la base 2\ pero que satisfagan á las Lle-
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más eon<lieioneii <lr estas bases. poth·ún arlmit.ir,;e :d lllJ:<mo pn~cio d!:'l <:ontratu, :-;iempre que ten;r:u1 <tpli.;ación couYeniente, á juicio rlel Dircetor.---1:3. La,: traYiesas se cntre¡:uu·;í.tt dentro d<' lus Yeinte mesr•s ('2U¡ dr,:tle
1<1 fcclm de ];1 :llJI'"lnwir!n del contra tn, no pnrliendo <•n1n~g-:n·s<~ lili'JJ<h dü die;r, mil \]O,OO:l)
por mes.-J.J. Si c•l contr:llisi:l nu cnt¡·eg:t mcn;-;nalmcnir· el nt';me¡·,, d<· t.r;J\ie,:; 1s lij:ulr 1 r;omu iiiÍ!limo. :JliOi!ill':i Jl"l' r•;H]il lllla rpw f':illc•
y po 1• c: 1da rlin ,¡,. l'PI<il'llo ¡¡¡¡; 1 llllllla de uu
e1;nbYu 11 w 11 ed:~ nn,eíon¡¡J 1 ~;0.0!).-l.-J. Es enj,p¡¡¡jj¡j 0
!W ¡•] !'ll!il¡';lli~l;J 110 nndr:i l'Oil!J>]t•l<H' la
de' 1u 1 m 1 ·~ 1011 ,.¡' ~i;tiiÍuJilre
1.e 0 qlll' Jl;¡y;¡ YC1'iíh·:t:iiJ 1a qt¡p,
:tl mes <'!1 (me ,:e estú efert.unndo
CSlU üS, (jlJI', C'll Ci\SO no l'J1ii'P!i'IH? lns ¡jjpz
que ,. 0 r 1•,,•spunde:J 1,¡ ]ll'ÍIIlC'J' · llll''· no podl'iÍ
eonll>leíal' ,;sta~. :unes de l!:d>er n•riücado las
qne tolll'i'eSj)Oll!l<~ 11 ;¡] Sl'gHndo me,.: .... J(i. En 1,1
<ORSO de rpw dentro rl<•l mes ~Ltllientu r](:l ph1zu en r¡ 11e "e r!ebP el'ecrua.J' la entre;.r:1. ¡>sü¡
nu S\' ha~·a \'t'l'ifie;ulo nn ~11 iot:didarl. el
Directo¡· rlc l:1,: obrm; len,!J·;'¡ den~clw <le
•·omp¡·a¡•J<t;-; don le Li.s IJnbit!Sf'. por C'IIlllquier precio y por . euc•nt:J del empr¡•,:m·io.

·,IJJ-1

-Ar1. ·2,o Po1· e,ad;:r rrnYie:-:n quP ( ,Jltreg-nP fd
Plll]H'Ps:JJ'io con ill'l'C'itln ;, ln:.: cnndicionp;-; <lr;
Pslr: l'IJJl1.J':ti'n. <'l IJiJ•r•,·i;"l' d<' Jn-.: obras h: ahn1

n;n•;i !;1 {·a¡Jtid;¡,j de síq\)nln ,. 'I!l f'Clllil\'O~
llH>liPda n;¡r·ion:i] (:-; 0,/l "',',)-1•;1 ]!il!-W H' \'Pl'ificar:i f'll li! I·;~t;teiú!J "Fri;1s". rlc~ <'onl'oJ'Illi-

bierno '\aeional. y en C:Jf'o que ella le fuPse¡
ar:rml:Hl<1, PI S1· .. Jo,:(: Cilsl illn C:<' ol..>lig¡¡ ;\. su·
fiel Clllnplimiento, y en prueba del i:uai
mamos do~ de; 1m tenor, r•n Buenos .\irP ·'· ,¡:;
q uinc·e de lli,:iembre dP lll i 1 o<:iJueiem.o~ o•:ltenta
)' <lo:s.-- Finnado: ·- t:!'isfr)l}((! r;itt.</HOiÚ, \'iel~-.
JJj¡·eet.or---- Fit•maclo:-.!osr' r 'os! U fu.

Arriculo:ulieional- L:1 <':11:1i l::tl dee.íncuem:1
mil (::¡I.I.OiHI) Íl'ilViesa:-; lija];¡,.: <'<1 ~·] ;¡¡·ticn]n !i"
!W l~O<tl'all alteJ'<tl's<; ''1,1 <'lLilll"- '' sn. númel'<l,_
nmxJmu_,

[JCl'o

pudrn

t:1 <'OJJ1.J".il;,;l;¡ <'l'll'l~.¡.t<Jl'i<J.~,

e;¡¡ Ciil!rlll:td Hll'-llOl'SUbre

l:t

llllC<I

dvl Ceu¡¡·aJ.

Y las res:antes S"l~¡·;• L1 vi:!. <·n (·nJ~s-·
1
. :""
,
.
d.e f~llllÍ!ll'lll!rlad a lu: ;¡t'l
<'llios -J'' Y h".---En Pl'Uebn d(' ht aeepta.dóu
<:sl:t: ilJ't.f<-II]IJ ilf[ir;i(ll!id .'il l'<HJL!'a1n ill!iPl'Í<ll'.c~

fn·nu:mos_ 011 Buen(JS AIJ'l'>', a qiiJ!Jce de Di-:
ue ;nd ~)clwe~ent<>:' <~rl!c:_nta y_ dos.---

<~Iellllll'e

~~~rmnrlo:-(¡•¡,~tobal _l'lllffllmu, 1 Jt;P-DJreetor.
l'll'lll<tdo.--·.!ose ('as/¡//(!.

Depru•/rwwnlo del litfe¡·io;·.-Hnen"s .\Íl'Ps,
l >iciembn• lo_ rle 1Ri:J'2.- ,\¡n'tll'•h:J:'ie «l precedl>llle proyecto de eont¡·:l1o <·r·lehm.do por el
1Jepurhw1ento :!P lng·e11im·os ~;on lJ ..losé Cn,,.:lill:~, por el ennl esté' SP r'lllllTJl'<JiliP1P ;i proYeer rloscien1a.s mil t.r;J.vie:-;as dP madeJ':l dm~<~,
c<m dPstino :11 l':Lmal dPl F<'J'l'O-C:JJTil de F1·ia~
:i S;Jntin.!to del Estero. al precio di' ;-;Pt.Puía ).
un nmlr'~sinw,.: de peso Jla<·ional l'a>hl. nua .. -r'omllHiquese, pnbliqnese, inH\.rtpso "" Pl Reg-ist¡·o :\iar:ionnl ). pasP ;i la Escrihnnin :\!nyor
d<' nnhiernn pal'<~ sn P"C'J'ilul':J.f'ir1n ... 'IL\lil::.Rn.:
L de hr I'lrt:ZII.

d:ul ('(1!) ('.] r;(;J'íifi<:adll f!lll' I'Xj!idn PI (>Jiljl](':lf]U
cnc:.u'gildu del recihu :i fin de r·:~rl:i nw:::. r·"n
,.,¡ '·Yistil Bll<'l!i>" del l ll"Ji''c1oJ' y dr•dueci<'JII
.¡,. m u ita:-; t•.n e:1so que IJuhiPre lug-:n·. ~.\1·1.
:;"Como g-nrnn1i:t de I'Sir• COJJ1rntn. C'l sr•fJor
.iosé Cnstill:l lw rleposit:1rlu r•n PI H<lnPn \'a<·ioJml ln i'UI11<1 de sie1p mil pesos Jlllllll'rla na59-necreto nomht·audo Yice-(~on
cional (.) {',()0(1 m;,¡ ,¡ la. <JJ'dt•n drl lliref'lo¡• de
~nl Pll 7\:ipnJP,.:.
las obrnc:, ln¡n~ni<'ro Luis \'aliente \'oai!IP:<.
como r.·ou~i:t por d CPl'tifi,·arlu núm. fj!JI d<·
l!Cj](U'itu¡¿r>¡¡fo t!e Helrtcio!lrs EJ'/I'rirwes.-·
dJ_dlu B;tnco, de <'ll,l·n sun¡;¡ Jl<Jdr<'t disponer P]
JJ!r<ector JJH!':I los '"'~''" jll'l;vi..:1o~ Pll l:1 ha"e B1lc!HI~.Ain·~. llicieml11'e l!l .JC' JH:J-2. -El YieeJ~l''· del (l!'i:. 1." ,\rl. .J'' l,lpg-;J<lo ~el ea"o :i que J'¡·esidente dÉl la Repúblien. c•n c·jercicio del
;.;e reHen~ iiJ!i.l'.l'iuJ'll1<'111P. "~' rPtewlrá del r:cl'- PorlPl' E,jpr·n1iH>.--·lJPr-rela:-Ar1. ]" '\t'>mhrm:e
tílieadu de lir¡uid;tciún l'Ol'J'P"J.l"llrlicn1e la" su- \'ic:e-CoJ!S\1 l Pll 'i'ápole~ :i don HJ;·,~ '\linntilla .
mas qm; J'w:~cn JJ<'e'"""l'in" pnl'<J i1liegr:n· ins .... :\rL · ·2" Exti ,:•nda:,:e le l;l pn1 ente <:un·rlsponque.,,, l!ny:lll ,::Jc;ul<i ]JaJ'ii. !:1 <Hlqni~iciún dt• <licnte, eumnni¡pwsP publíqni·H' )' >lc'~e ;J!
T!'aYie""·" ]JO!' Cl!Pnt:J r],.¡ EnJ]ll'<'S<lriu ... ·.\!'1: fí" J\pg·i~1¡·,, '\neinnni.--'IL\lll-:no.-- 1'. !le ll/ 1'/rr~o.
En caso <JlH' ,;pa pusiiJIP y ¡·onH'IIil'll1!:' el ¡·pcibir UIJ rrwyu1· núlll<'J'<l .¡ .. tJ':\Yiesn,, <k rno<lo qne el J·:nl]ll'<'"ill'i" H'l'lllill" ln eniTP;t:J ,.,,
nn pl:JZ<J lllCilOl' d1~ n;i lil.::• ¡·Yi! lll<':'ü:'. In ]Ji- }9
Be(~re1n ]lOJliendn en pol'ef'iún
rección rlP Lls ohm,; 1<• :1 IHl!l<IJ'<Í ,;omo premio JHII'
'
de ~n l'ill':LO ;'¡ ;:.:, E. C'l Sr. :\linhtro
cad:1 nw,: (jlH' ndr-•lantP. la c;ut1ida,[ rlc 1111 lllil
. dr•l l!1ierior, llr. ll. H. d<' J¡·ig-o.H'n.
(jl!ÍIJÍC'JJiib ]1(':-;"s J!<WÍIIll:ll<·~ (~ J_.-,(Jfl m,:,).-AJ'I.
íi" El Di!'''''IUJ' tic:Ji' <·1 de¡·¡•,·J¡,, <J,. limi1.:11' <'l ¡¡¡'¡l))(~l'o d<•1J'ilYil'S:IS ;i J'l'eil¡j¡•;¡J <]¡• dic•z llliiiJ(I.(IIiiJ)
l!t']Ht!'irttlll'lli!J del Jn/e;·Ú;I'.-Bneno~ Aire~.
>'l lJI>l' C11:ii1JIIil'l' l'<llJ;-;;> JI() "'''1 llé'el':'ill'Í<J 111:1- 1 Iii<'iell1lJJ'(' :2¡) de lt"!:Í':'.·- Jlabi('!:l]ll E'/..!'l'()S;ldO ;\ ];¡
\'111' e:unid:1d .1· el Ell1J>l'f'S<ll'in !ll) JHH!r;\ PXi-' Capital:r•]S¡•,\Iinisr¡·¡¡¡Jf']Jntrri"r.-El\'ic·e-1'¡·¡·el r<••·iho p;¡,:ando dr• ,¡¡,;¡;¡ r·;n;tidnd.·
sidcnrc ,¡,. ];¡ Rep1!1Jlicn, e1w jp¡·,;ieio d<)l P11der
¡•1. /" '\<J "'' a•!mi1ir:i :<11lir•ii1!1l ;J]¡tUJJi\. rk EjeentiYo.-Deu•rr/r¡:-· ;\!'l. j" rJm•d:t. n11 c•jc'J'r>i:IC1lPl'clo <'<i!l ifJ
inuln'l" <'ll h b:lSI' -¿,;·· del riu de la~ ruuciouc•s <le sn C<ll'Q'U Pl 'l!inbtro
;:\·is;J dí• licilaeirin. "c'l':t enal f'uer<· J;1. c:niS:l Secreiariu de Est:u!n en el llP.Tiill'lalll(·ni.o del
que :-:e aleg·11e ]1<11':1 eamlliaJ' ú lliO<lific:tl' 1"', Interior. lloct.<H' ll. Bernarrlo de Jrigoyt>n.Jliin!.u,: dP eniJ'I'!t:l ,·~ <·wt!qnit•J'il d<' l:is cl:\.usulas Ar1. ·¿•• l'ulllllllÍ(jnese. pulllique't' i' in;;:ór•!;esP
.¡,. ~''ir• <'OiliJ•;:Io. .\1'1. N" E,;tu enntrnio querh Pn PI HR!.''i,1rn '\:WÍOJJHI
\L\i>r·;w• Y rlP !rt
;-ujet/J <Í. la nprol,neión del Excelentísimo !:llJ- Pire:: a.--
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'.

viatw,;
!'CI[O!lclO;; en rliehrJ I)l'l'l.O<lo,
E t
¡
1 ! ()1'
,_,
.
' ll'.
.~( [n
c. "" .e
« l'Sli-;'IHIIII "1 ''.·
.•eina
'¡mtÚ·to al rle S;wta. Crtt'<.
:·.,'" Las t:~calns
¡
" ·-.·'1'1.·.
1
<1
,l: 1"e~!i'lSLI'r> a <:argo ' <: 1 1•.;;e¡·¡ ¡;¡u o it la. ida y ú la n1el til dP e:lfl:t \·iage :::PI'<ln en
Cas1alle,la,. ¡mt·;¡ otm·:.tal· en el los 1, 1¡n 1·w,.; rltd Clltlbut y lJese;trlo; \. lu,.: tlias
~~· .. ;uno. a,1w.' ..l:t~ _esel'tl !II'as de• de est;uiia del l~uc¡up l'll. ello,;, ¡m¡·;[ la 1·;tr;ra
ft<~ttz.t 1l< cxc,¡Jc.cl,tcwll.
y desc·;u·¡m, set·a11 como lll<IXI!l11!lll, ]J<ll'il Buenu,; ,\.ir·ec:, Chubnt y S¡¡¡¡t;¡ Cruz .-iuco y ¡mt<l
l>

de Juslú:irr.-Htwuo;; ,\.ire,;, Pueno Ueseadn U'l::s. .\rr. -1" !>e rlil'ltos vialo illl'Ol'lllilclO ge;; ;;e d'et·tmtl'<Íil tn::-: eo11 t'l 1·npot· ¡¡;wionnl
pm·la Exeeleuti,;itna C;ltttil.l'il de ,\pl'laeioues "Bahía Blam·a" <• con ott·u ele ignale:-; condieu io CJ·iminal, Col'l'e<Oeional y Conwr<:ial ,. ciones y c·<tpaei<iad, ,.;i t;sTe no n:tÍuiet·a bnenas
por el Sr. p¡·oetll'<~<lor lreneml :re: la \f;tr.;io;i, courlieioue;; de nan•gaeiún; ~· lo;; otros 1lC>:<
<'11 la pt·ecEHll'ntu ~oliciuul del Estcl'ib;mo !lo11 \'Íil.if's t'tl i)llqtw <Í n•la dc• pt·ittwm t·la.se, con
.luau .1. Ca~t.aüe..la: t•esullil!t•lu de e~u,; inl'ut·- l'it[l<t<'Í:Í<Irl r[l' cÍE:li[O l'-illl'lll:lll.il l:UIIl"liidas j)Ol'
mes "<¡ueel'ec-ti\'<Lill<'nte. [HII' mueltit' e"n,.;i- lo lllE;IH>S. y lli~posiei,·>n¡mm reeihit· ;'¡ sll l>iH·der·aeiones y lmju rth·er~os n:~pecto;;. seria clo dic•z ¡Ji\Sitg·u·os de eúma.ra y tJ·c;inüt rle proa
útil el que todas Ia.s (•sel'itums de fianzit qtw tiunhit•rt <·umo minimum.·--c\t·c. ;¡" Los ,;ineo
en de teetn i u;t,[o~ ca~r1s exi.i l' l;¡ Ley pill'<t q tw \'Íilge,.; que Sl' uldiga <i d't:<·l·llill' <lon t.m·enzo
pt·eso::: .\' ;¡¡•¡·estados ,;alga11 ·t-~t lil>l!l'l'l:l. Si·! \[asr·;u·,>ilo tllll'il!ltt'. 1'1 ;v!u d.el eontr-atu serün
hiilla~f.,¡¡ ¡·¡;¡t;;i,l<r:; e.n lllill ,;ola 1Jtlcitril.; jJill'il ;[j,;j¡-jJ,ui l:H l'll J;¡ ;.;i:;tlÍPiiff• J'Ol'lllil: ul J!l'Ítnl•lu ¡·ual SI.' rlelw seüala.J· ltlla dt• las l~Xi>'LC:Ilte,; l'O Ú \'ii!JOI' :!<:i>OI';Í ilill'('l'Se Sil[ÍillidU dt; t•st.t:
siendo al Podr•t· l~jt•<:I!Li\·rí ;l qllil'll GOll'i':i- J>lii'I'IO dr•H1J·o ,¡p l11s J.'j rlías signit:nte,; ;\ la
pon;[l: ilt:sié'lliil'l;¡", letli<'lltlu r·lt t':ltelll.il t¡ll<' e,;;,·rirllt'ill,ir·Jil dl'! t'Oitl't'.tl•>; t:l seg·t111do ,·1 \'OIH.
esta ll<";ig:liteicJ:I imput·r.;t, l'll t·ic·.t·t.o lllor.lo 1111 hat·ú ;;u ~ali~Lt d(• í•:'tt> p!tí~l·to ;'l lo:s cinette.nLa
tn'iYilegiu e11 lwuetiein rl<• det.ermitlilrl<t Otít:iwt, dias dr•l antPI'ÍOI'; <•1 tPl'l:et·u ;\ \';tpor ,;;drld dn
lJeplldrunen!o

lliciembt•t: ·3[ rlt: 1SH:!.-.\.Tk.ll1.0

put· cuy¡¡

l'il/-Úll

¡:..;

c:o•tn:nir.·nw 1111 itacul'lit

Btll'l!o:-; ,\it·p:--;

ú lo:-;

eit~il

di;t.-.; de la

J);tf·Litla

dPl

~eg-nndo \·i:q.re; Pl t'l!:tl'fu ú Yela t<~u(Jt·;.i ~u s;tlirla rlt: r'<t" ¡Jili:l'íu ,·L io ...; <'Íitc:IIC!ll.il <li;t,; dr:
-!Jecreta: -·Al'!. l" !Jesi~·ttit'i<' la. IJtieiltll tle la lijil:la pnt·;¡ t•l lt:t'l'l'l' ,·ia·~·,·; 1'1 qttiltto ~- úlLiH.egisu·u iL l'.itl'go ,¡e[ ~~~._,j:¡inuu !Jon .ftt:llt .r. lltJ \'Í;t.!2:P ;i \',tpo~· :--:o <:í'e<'lli'nt·ú. :-:;;~JiP!t(ltJ !lü este
C<t~taüedit, ¡lill'll que• a.nte ülia :;1; otur·g·ne, [Hll'l't:o ¡'¡los eie11 dia,; ,¡l'[ ;r.ut:m·iot·.-.\i·t, ti"
riUI'il,llW l'l
Jl'OXilllU li.!-lll di' [i)t-l:J,
[¡¡,; I'SCl'Í- l.a~ t:!I'Ífit~ pa¡·;¡ <'itl').!'<t y p:t~ng-er·us tliJ pud¡·¡'¡¡:
tlll'il~ rle tialtZ<I d1•
c•xr::lt';:t:lacit!il.-,\n. :!" cx<·l'tlPt' de; 1<1 siguientt• pt·opm·r·.i¡\¡¡:
E,.;t:t:; e,;eritn¡·as set-c\t¡ tl.\U.:itdirlits en lltl lü:ghtt·u especial t[lll: üeiJet'iÍ l [1-Y;u· por se.p;n·;tdu
¡JOl' r.iOlll¡JU ilimir.c\llo;--El \'ict:-Pl'l):iÍtlPlltC ¡[¡;
la J.lf,]Júblit~:l, l'll u.iel'toi<:io dt:l l'otlut· l·:jt:Clll.i\·o

,.¡ J·::;cl'ib:lllu nombm:lo, y qtH'. sr; l'or'lllat'it ('011
snjc:r:iún ú lu que dis¡.o¡w .sui>I'l<. h llli\H~r·ia
la. Ley de ot·gattiz:u;i,·lll tlt• los Tt·ibnu;tles <ll:
.Jn,;1i<:ia de la Capital. ·--.\1'1. :·;" CnmltniquesP

ú qnil'llb r·orr·e~poflllu,
eu c:l [{Pgi:.;tr·o '\;\l'iou:tl.

pul>iiqut~:<<: ::· inst\rte,;p
-··\L\II!•;ttr>.-H. H t)de.

Toftt'ltl~t·

{!t'O;t

!h·~dn !~ll{'l;(¡:--; .\it·e~

;i

C!tul>tl1.....
l)tier1o
:;lllll<l

lií

·!o
-¿ i

!}t¿:-;¡•;trl{) .•..•.

l'l'IIZ . . . . . . . . .

127 62_. (;ontt·ato ¡Ja!'a

l.a navegaeiún de
lo:; ptwttos del Snd, eel<:hmdo r:on
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E~onu. ~uiiul': C!Jlllplieutlu ('l :-\fll)!'l'il)l' ~h·-K
_\rr. ,¡·(1 lJon l.ill'f·!l;:u \I:\~í'ill'f'!if 1 (•:--:t:lJ':l (dd
t'l'C'to de !1 rld ill'11!al v .¡,. il<'lll'J'do cou las "'iHlo ,·, <'<l!l<i11Cil' In~ Í<tlllÍ'.!'I'ill!i<:,; <lllf' si' lllilllinsntH'I'ÍOilPS l'l'lllifld;¡~ tJOI' (•,.;p \finist<•J'Íil Hll ~f'll !'UII ,·,t·detl ,¡..,¡ (IIJiJil\l:illl ;'¡ t:U;,¡.[qiiÍ<.-•i'il dr"
nota ree!ta ·24 dl'l mbmo mf';;; wniendo ;i la. los put•t·rus dP es<·ahl. e:dH'alld<J In~ p¡·r:,-: •.• ,.,
\'iSt<l itl~ jll'f;OÍOS O<ll'l'iP!ill\S que aiJO!!il lit Co- lllill'l'ii<]Os l'il la,_ IM'ifas CUliSÍg'!!iirlti,.; l'!l 1•! ill'lllÍSill'Íil Ueueral d¡• litllli~r·al'ion pol' ¡msajr:s 'lil'ttlo illlH:l'ior, \)lit' r·;td:t
siil distirwit'Jll
y Cltl'g;¡ ;i. los jl11f'l'IO,; r[r:l Sllrl t~at•;t l;¡ f'onna-. rlt• lltliu[Ps: [>PI'Il.
> l'll ¡•,;¡•
pl'et·i"
r<.iún rle la~ tat·itits, ¡•,;;t¡¡. Ofit-iua. l'm·mula el ~i- d c'rptip;¡<.:·e ,¡e l<ÜH>t' lwn<tlllil'ltl<t~ d<• lit proguíen te pl'oyecto ele eontratu:··-.\.t·t. !" El trll· l't·~iúl! rle los mismr": i:tmigl'ilJIU•s.-·.-\l't. K"
bierno Xacional nec:ptit la pt·opue~lii tll' lln- La alimentnc-ióu cpw ,.;r• 1L\ ¡'¡ los pa,.;;n:·¡·¡·r,,; ltn
Tomll~ Foley (•[] r-epr·eseutaei<'>il de non LOl'l'll- <le ;';E'T' de bllellil ··Jase ,1' pl>l" lo lllUllllS 1'11 ig-IUI:;r,o \htsem·ello. pa.l'a. Iwc-er la !11\H!g'<teión ;i, lu,; lo~ t·Cntdieiu:te,; Y propot·ei,)n !Jlll' Lt 1le lo,;
:pue rto:S del SUil, con aneglo ü la;; bases q ui! hnq ne~ de !a .-l.r·nuula '\acio11a 1.-.\ ,., . !1" El
:se diritn.-;\rt. :!'' t•:t eontr·nto parn. ese ..;ervi- P01ler EjHeut.ivo se r·e,;e¡·,·;¡ l<t l'at:nll;¡d dt' dt•;do durará un año <i. t·on1<tl' destle la reelm on jm• siu nl'eeto el p;esenl<• <:ontt·a.l.o, <'llitlttlo 1:1
'que sea eleYnclo ú escritura públictt, obligün- IJuqne ú i>Hqtws ¡m¡;sto~ <i t>se set·rieio n" t'(•u\lu,;e don Lm·enw \Iascandlu <i hacet· t:i!tcu mw ¡'¡su juicio 1Jue11ac: condkiont:s, segn11
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l:ts obligar·iom1::: que se adq uiel'(\11 Pll estas trat<ei!W ll. Lorenzo \!a,;eat·ellu; y ese dueuhase::: por du:1 Lore11zo :\1:\~cal't'llo.-Art. 10. mento ,;¡' u::r· tambit~u al pl'esente expediente.
La snb-re:Jció:J r¡ne :"<' acneJ•tl<t para Pste ser- --Cou lo expuesto se somete e;;te asunto <'t la
Yicio es dP .'!;' !OOtl mensn;1les pa.2arleros t~n ~upe1•ior resolnción du V. 1~.---nueno-; ,\ires,
la fornHL "i;ntit,!lÜ': el .tia dc,.;ignado para :'>Joviemln·p ~2 ,¡tc, !882.--Firmarlo. ---En,·ú¡w· Yiepf'pctuar el cuarto~ Yiage y c1stando jJl'Ont•J to;•Jt:a.-Tomús Foley.
para. :wrpm· el buque, recibid D. Lorenzo·
:viascare!Jo la correspondientr1 ;i, rlo,.; me:;es; al 1 1Jepaí'lam.enlo del Inte,·ioi'.---l\m•uos Aire,.;,
encc,mrarst; t'll iguale,.; euuditiones para el llictemlll'e ·J¡ ,¡e W8:2.-Siendn net:.;~;l!'io es1:1tercc,ru, pereilJiJ'it l;l de 'ltro~ euatro meses; bleeer el Sül"\'icio 1le lli\Yeg:teiún al Sud, lwst:1
en iguales condiciones para el cnal'tu viage, el puerto de S<tnt¡t Cruz, ). <'om;irleJ•a.ndo:-1"
recibirú !;¡ de o1ros dos meses: y al regrr;sn 1 <Jue rleclaradas inacept:lhles las propuestas
dei quimo viau·p !P. se1·ú <thow¡,[o el resto íms-' jll'I\':Idaí' qne se presentaron en el :\linisterio
ta el
de lus ;¡;· 1'20110 que sr! le :l.<:ll('l'- del IIJí.erioi', se J'esolvi,·l pOI' decreto de U ele
,(an de su
. - .\J·t. li EsU.b jJH¡.:os se- .Jnuw del cu.n"iente ;-;acar <;l senício ú licitarán hechos por la Oticin:l Ct)ntl':d de Tierra.s y cwu, r·eciJaza.ndose por 11n eonsidernrla~ eonColonins. !:1. qne debed emhL::in¡· para. nTi- vementes, lns pPoptwsia;.; que Sto llicieron.-:¿u
Jie:nloó', Pl :·:z:TI'TO ¡•nmplim·¡r•nl.l> de· ('~\" con- Que con í'r•r-\¡:1 !:\ dP .Jnliu se con\-l)('Ó nucY<ltrat.o, <'xigir•u:!n n.i ¡•['ecru dP !J. Lul'<'Il7.0 :\Li~- mentt~ :i licit:teiún jJI'imd;l :l todos los propol':tl'clío los tlnc:IIJlH:m,,~ oíki:d1·s uil" juzgue itC~ntes ~' suio ili:<:tl lH'opuesta D. Lor•ettzo }!asnece•,;u•in' j):ll':l la .im:fific:u:i.): 1.-.\r-1. ·1·: '¡\¡- e:trello. 1:: qw• n" fu,; aet~pt:lda.-3" Que~ llaI'cl eumplir lo ,[ispncsto eu el :u·tíeulo an- lnendo prest•ntatlu el mismo J/ascarello con
terior la Ofid:m C•!ntml d:• Tien:1s y Colonias f¡;cll:l postprio¡· l:t p¡·opnest:t dr; foja ]Jrimera
i¡¡cluir:i lrll ,;ns pl:lllill:ls mell,n<iles d.esde en coiHiicion(~s mas ,·entajosas y n.tt;t1i:o el inh f'ecli a en que sea ele nulo :i eseritm·:1. pú- forme fa. Hlr:l b.íe ,[e l:1 Prei'ectlll'a :\Iarítima
bllc:1 e:<it• c:Ollll':\lo. !;1 c:¡;¡tidad que asi~na el sobre las CO!H1lioiO!IP> dt~l n<pot· "Bahia Blanpresupue"to para PS1e H~l'Vicio.--,\rt. ¡:3. don c~1":--:-E! Vice-PrPsidenty de l:1 Repúb!icR, e11
Lorenzo :,rasc:n·ello dt•qosilar:i e:1 g:n·;uJti:1 del <'.)CJ'C!JCJO del PodP.J' E.)eclltJVO -R.esuehe:-,\cumplimiemo de t>sie COlltl':uo !:1 c:1 il1idarl de prm•ha·'t' el jH'I:CI'.dP!l11" contl':no eelebrndo pot·
(\Íi l JlililJ PJJ Jilulr"'' d(' ,T,:.,¡¡¡"· iJll!'. :>t·r:'u: ,[e- !:1 Oíki11D c:c:Jtrai ,¡,. Tii'l'J·:L; y Colonias t:uu
posir;;,]os <-'ll el ];;uJL'O '\:lGion:d :'¡ ]¡¡ ¡'¡¡•¡]¡;¡¡ d<'! lJ. Tom;\s Fol<·~-, rr:pn·~t'lllii.lll.P tle n. Lorol!~()
_\linistr•J'io d<•l ltil.il!'i -'1': v e,,l' dl;íJr'>:-:illl IP :-;r•- \fn:-wa¡•ello. )J:lJ·;¡ efedu:u· Pi "i'n·il'io de m.tYPr:i tlr·q¡¡•Jto al iuWJ'e~ndtl ;:1 l·c'l'iiicaJ' el p1·i~ gaeión al Snrl l1:1sta Pl Jlllül'to dn S:unn Cntz,
llltf' png·u d1~ :--;¡¡}1\-Pil('iún~ ('!Ji! pj ,-nal ~~, ~·nu:-:- bajn ]:¡ e.xpl'(l~:l eondic.iú:J de~ qne ~_~¡ c;(Jhierno
t:1t:.1 Pl t'lllll]llimit'iJt() del J.ll'ÍI!ll'l' 1·i:1.~·e.-~-.\rt. sr l't>Sl'J'\':J. l;¡ l'n"t!l1:'11l dr-· dPj:n· sin l'f'el'(.n PI
H. Cl!:lÍ(jllÍ<'l' :ln:l:: ,·, ,.,¡¡,,;¡j,:q¡ que "" >'ll"';it.o tiOIJÜ'il.f.o ''ll c11nlquit>1' lllllliJ1'lilo en qur' 1'1 bupara. el l'.llill]Jlimir'.IJHl •l1; ~·Slf\ eoan·ato, -"Cl'Ú, (jlll' I11l se PIJclll\IHl'e ú "1! .iniei() en bnena"
dirimid;! n:lmi;•i,tr:~ti\·:Lllll'll1l'.-- T:iles "Oll lns c:ondiciollt'''·- !'ollliiiJiquP~e. pniJliques•'. in,:;ó¡·base~ 1¡ne usb llfkiil:: ¡·onnul:~ Jl<ll':l h<lCPl' r'l tesn e11 el Regislt't> '\:1r:imt:1i !. p:l"l' :i la Essl'l'Vido d;• ¡¡;¡n·g·;¡,.¡,·,;¡ ;¡J Sud. r:umpliendu l;:s et•il?:nti:> \f;¡)·o¡· d!' l;oiJit•i'llll p:1ra ~u l'SCI'Í1.ll-·.
Ól'lll'll<'" l' iilSII'IIC:t:iuni~S dt• ¡•s¡• \lini,.;(pJ·io.--,I'ilCIUII. \lAI•l·:IW. -BTIWNifil/1' lí"1·Jili/''ll.-· \'.
Como :lciaraei,·l:l ,[e ellas ,[!~lw l1:1eel' t'OIIsf:IJ' de ffl IJfll~'rl. .Tum1 !. lili!í1 1''·o. E. \\ i/!11!.·
qu<' IJU sumilli"tl'<llidO la Contis:11'ia. ¡;¡;~,e¡·;ll Heli)IIIIU.tl Fi··lu,·i,·rt.
de Ir.·,:igT::ei,)n d:U.os IJasL>llies p:1l'<\ tija¡· lo~
prec:'os ¡•n¡·¡·it~ntes dt> tarifas, se pidió IJOtn ;i
la Agencia c;eneral 1lel pnquete ··\'ilJarino",
que p,, e¡ uie11 ''Olí c:w:let.c:r oficial l)l'e~ta esta
9
0
clase de ::;enieio:); y ü la Yista de :unbo,.; ,[o- l::::; .();) .. Hesaluciún aee]ltnnilo la fll'Ut•umentos se con,:;igrmron las tnrifas que fignpuésta de Il. M. Pery, paea efecl'<UJ en el artículo sexto, q tw son menores e¡ u e
tuar i:t eompostnra ,¡¡.¡ pontonla:; que en la actualidad ~e abonan por la in!'aro ,[el Hanrn Chico.
migTaciú!! y menore.' mrnbien que las qtw cohr:L ,¡¡,,.¡lO p:upwt,•.--Arlenuts, .se !J¡¡ rebajado
el fletP po¡· tonnl:1da ;1 ;¡i 1:2. c.1mo .:obra el
J)Ppru·t!r.nun!lo de f!ur:ir·nda.-Buenos .\.ires,
t•el'e!'idn JlHIJUcte. sin lwcer distir,ción de pner- lliciembre ·!:3 de li:s82.-Siendo indic>])t;nsablttos; ,·, igu:dmente so !J;¡ iueluido en el artieu- _~- de urgentp. necesidad proceder ;i la "composJo :et\primo un:L obligación igu:ll :i la que ex- 1nra ,¡p¡ Ponton-f:.J.ro del Bnnco Chico: y repn•c.;;¡ t·n su nota !:.1 Comisa.¡•i;J t<enl'r:l.l de In- -'llltando dl' los informes producidos. ÍHibers<:
mígT<tciinL por ~i ;1) Gobiel'!ll> le eom·iniEm: lleuailo las preseripeiones !Pgal<Js et1 la lici;ulopurla.--En <'i :n·rienln tree1• sn dicr-~ que ei raciún ul'dt!llitda al efecto por clecreto de 2'2
dl'pósitu dn g·ar:wti:t ser:'t dentelto :llll:lce¡· el ,_k OctnbJ'Q próximo ya:satlu; Ysielltlo por otra
]J<l.Q'n d1• ¡,, Jll'ÍlllPJ';l :;ubYeneiún, j)I.Jl'f!UP pi parle. YeHuqosa la. lUJ~,,a _propuesta. que se ha
re,;¡,, dP Jos \'inges estú. suliciuntemente ga- ¡n•ese111:ltlo. eu reliteJO!l a las privada~ prPJ·anrido c•o:1 no ;dJOll<ll' ,;¡¡ importe sin<! al es- ~eutadn:-: amPriornH'llle:-El \-iee-Presideute
tnr listn li<H':I z:n·pm· el buque ''11 el sig·uiente' 1le la RepúlJlica. en q¡ercle!O del Poder Eje,·ia;¡:e.- l'or úlr.i m o, esw Oficina ;m tes de ¡¡ro- r:utivo Y en .-\.cuerdo General de :\Iinistro~
eedeJ' :'1. proyPet;lT el anterior t'oni:rato, pidió RPsuel>;e:-Art. 1" Acéptase la propuesta pre:d ~olwnnniP ll. Tnrn:'t:" Fnley el pode!' que lo ~ent:Hla po¡· ll. :\l:muel Pery, para efectuár la
;Jeredímra r'11 l'onnn J!ill';t reprPsPntilr al eo11- compostnr:1 expre:-;:ub, por la cantidad de dos
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mil ,[o,;cif\ntos veintioelw pesos l'll<'f'Toe~ (;Ji ·2:.J·2Hi
Depa¡·trWWiiÜJ del lníen:or. --Buenos .\ire,;.
ú ,;e<tll m;, :.J.:-lll::i:W. 1'0!1 :-;uj¡;c:i(>ll al piiegu ,¡p Llkiemhre ·2·2 de 188:a.- .\¡n·u~>base d proyec.:..
'''Hlilieioue:-: ;tdjnnto: _!lt:híeuüo ,.¡ llr>p<i t·t;urwn- ro de eontrat.o ,·c•itdn•a¡lo por el !lepartamento

w 1le Ing<-mierus 1·ig-ilil.l' la e.ir,cueión di' ,[ielms ,¡p

oÍ!l'it~.---At·t•.

lL(g.t.~l>

(>(e.ctil·o el depú:-:itu,
t·:st;tblc-c:i.lo po1· r:l ;u·t.íelllu ;¿::) .le l;t Le~- de·
Obras Pública,;. v pre!:'ent<Wilill ,[el llai.lcn· ;\
que :-;e re!le¡·e el ;u·l:ieulo J l de la misma.1\!'t. :-l" Re,lúzect~e ú e~ci'ÍL!ll'.\. ¡Jública. PI eon¡¡·ato I't-S¡H-·I·rivo, pn1· l'llti!Hit del intl•res;ulo.-.\n. ,¡o Cnmn11ique,;;e ü C:ontaduri:t Uellel'n.l,
pa:-;e ¡\ ,.;n~ et't•cto::; ú la !lir·r,r,('j(,rt Llener¡¡l d<•
l\eu1.;1:-; ,; in:-;ét·w,;e en el ]{e!{Í,;t¡·o :\ac-inrud.\f.-\IJ!-:J{li.---Jurut J. i(OJ¡!(!¡'IJ.----BIJJI/.ff!'lili 1/e J¡•/ •
.uuyr•;t.. ---1'. !le !rt í'fr¡:;rr.-!1. \\'ifrlr·
·!"

lu:,·t·~!Íero,; Ci1 ile:s co11 l!. Felipe St.abile.
bajo la. lÜlliZ<L L[¡, U. \'ieolús Baeig;i:lupi, par;[
la ejecucióu 1k las uiJl'<t~ •. k \·¡",;erict e;; la
pane del eu:sa:;dw ,¡¡, l<L e;tsa' del Oobieruo
:\aeional, lJOl' L'li.Yu ti·abajo ,;(~ le abOJwrá la
('antill;vl ,[e diez mil ~t:wuta. y do::; pesos,
t1·einta y ocitr' ¡·ellt:\HJ~ lllillleda naeiunal.
ComuníqrH•:-;e, vuhliquP~P t'· ill,;t··.I'T.e:<e r':l el

Hegisti'u

\';wional.-\f.\IH·:J{O.·-He,·¡wí·rfr,

rle

[,·i.r¡o;t/1'11.

....
12 -4 h:)_Hesuhwioa

l 2 7()4 ..-('untrato :para

In,; nhcas 1lt- Yi'p¡•;¡¡;rj(';¡¡·:;;p i''l
l;ts uhl'(l:-\ dt>. ntt:.:au1·!H· dí• !a c:t;-.:a
dr· !iobir-'l'llll :\cLCionn l . .1· ¡·r•,;olu,.iólt itjll'Oh:'¡¡¡dulo.
""l'ÍH. C[IH'

l~!itl'r;.

ll<\11

,1!-

l'l ílin<l'lor· dPI Ue¡HII'lHlllr'IILu ·ie !1::(l:'liit·ru,; dt• la \'¡¡¡,j(>JJ, !1. t:uillermo \\'!tite.
<'11 ¡·epn·~p¡¡¡¡wit'm ,[Hl !·:x:luí,, S1· . .\Iini,;rt·o ,¡p¡
[;;LPt'i"r·. por· llll!l pct'Lü, ,1' 11. Felipl', c;rnhill;
puf' \¡¡ ()tf'<l. ililll li<W\ill :•l si_c:-IIÜHI1t• l:Otl\'('l!ÍO:
-!" !l. Ft·li¡w Stahill' ~u ''í>lllpr-omew ,¡ e.ie''uta.t· lo.-; l:i(dl!-l'ii.SOS de \'teSO del t'llS!il!elll\
de !!1 ,·¡¡s;¡ <l<-: t:o!Jiet·tto' \';Leiorwl. ,.,>ll la:<
•·ol'l'bpun, l iPtlLi·'" ''0!'11 ÍS!ls, mold u!'!\~ y adoJ·tw:<. segnn lo' jJla,uos _,. ,[iilu.ios ,[etu.lla¡[o,;
que ha tc;!lido ;\, la vbr.a, ('ll [;¡ Ut\1-ina. del :-.;r.
:\l'qnitecw :\:aeirHI<d. ·2·• La:; <trnwduJ·;ts :-;e1'1\u t'oust.r'Lütlas en cont'o¡·ntid;ul con in:-; indieaeinnes del St·. •:U'CJUÍtl'etu y set'<tii <le piuo
de ¡,.,¡, l i h¡·e de erudq n Í''l' dd'l"cr.o.-La,.; al fa.~ íns O:tl eoloe;u·¡\.u ,;on u na di:;f.;¡nda <le u.O L
(:mre e;u.ht rtua. -L<t-> ccH'IIÍStl.S y 1leuu\s muldul'a::> v adoJ·nu:; seJ'Ú-Il lledHt>: eoll e:sLrict.;t
eoal'orrnictad ¡·uu los ;libujos det<tllado:-; que
snminist.ml'<t rl St· .. u·quire,·ro, ::;imnpt·e que
ellos estén de acuerdo "on lo,; pianos que ha u
seJ·vitlo de base pat'i\ l<L' pt'Opuesüts.--:3° Todos lo;.; !WSto:;; rlr~ marerinle~ v nansuortes,
ek .. :-;e¡:án pm· euenta del ,:nmmtis'ta.----'1"
La propuesta ric-d Sr. Swbile comprenrle todas
hts obra' que sean ueeesarias pa.ra. todas las
pieDt,;, \·e,t.ibulo~, gn lel'Í:;s, etc., segun lo~
antc•s menc:ionados dibujos.--.c,, El GobienH>
\'aeional abwJ;t.J•¡\ nl S1·. St.i1bile por las obras
ú que se refiere estr eontl':tto, la SllllHI <le
~ !).7,17,40, que serú abonada. eu tre,; partes
ignales.--L<t primer<.< euota ;;e abomu·á cuando
\juicio del Sr .• ~rqniteeto se haya ejecut.rulo
una ter-cera pccri·e de fa nhra.--La segunda
~u ando se haya a hecho o bra:s que I'OJTesponlan á las ([os terem·ns ¡mrtc·s; y la. última
'noüc euando todas \a~ obras sean terminarla~
t l<t entem sM.ist'aeeión de! Sr. Arquiteeto.-)" Este eoutra.to no tendrá ntlor alguno
1 ntes ele tener la aprohaeión rlel Sr. :VIinistro
lel fnterior.--Bneno>; Aires. Xoviembre (1 1le
!N82.---Guille¡·nw \V!zite._:_l,elipe Staúile.nador, Sicotds Brwigrrlttpi.

rNmiü« en la eousulw riel !Jif·¡;c-Lm· de Corr·eos. sohl'l" !a intr'l'iil'etaeión qne ;le.be
d<tt>l' ,; los aníeulo" ·2" é ineíso
:)". 1· ::¡·rknlu ! 1 d:· [;¡
ley sobre
1 ¡¡¡-j.{';¡~

]i<l:')¡)

lt'~.

Depu!'/rt nr:nío riel J¡;/e¡·íol·.---ll!Jt\IIU:' Ail'eS,
Dieiembt·e ·3:-l .!e i·':l·3·!. Eu 1·ist;t d-e ¡¡, ¡;rece-

,[etne eun>uita dei

!Jirecro¡· GetWl\tl Je Cor·¡·eos. ~(Jbl·P la intel'lll'í-'I;H:il.J!! que~ del;e dal'Sé (l
lo" art.icu!(Js ·2" ú Ílll'Í"" :-)" 1· ;:¡·¡[,·¡¡[¡, Jl ,[e la

Ley de. T:H·it';t.-; l'u:-;1.-d¡_•,. pa.'t·¡¡ el <<l!U de Ú'i8:::>.
eoutt;:<i.r~s':' qtw "l ;;¡·t.ietrlo -¿-· ilt•·i,.o :;• debe
HJlliC'~ll':3c c·u¡¡ id'l't~~du ;'t ~u it~u·a. ~-·Ell t·twntu
;¡[ <ll'lÍCill" [J. SÍf'ili¡;l ül'i![(,:¡!(• ![11<' im\' l!!l (;fTOI'

d{~ eópia~ pu!:~:~ ~i !H f~xpedí(·i~·n~ íl~' 'ltt eorresponrleueia t'Lt<>t<t ,'.!T<l!tllí;~, queda¡·[;¡ anulada
111111 pa.¡·cp pri:;eip:tl dt\ L< t·erli:i el<: C(Jl'''eos:
se a pl iei!tt't t'OillU (·1 ;¡ J'Lic·nio ! l dP \;\ Ley
l·igeJtP que i>(\ re/i¡•¡·n it ia. re,;:-.:pedir-i<-,1! de !;1
I'O!'I'e:'potidL·n··Lt y \¡¡ .[('.l'ií]ucic',;¡ ,¡ los t·emiT.ente", rli~poiiÍL::iilo ,;eatl g'l';\tuit·,~. l·i.l'"i'ecto
;'¡ ht monerla ú r¡w· dcdll_.,, con.,id!;t·:tT:<P sujeuts ln=-' r.a.r-ith~ prl:··a.,, lt::--~ y u-de_:_n·,i ti e;¡:--\ pa ea el
aí'to !SR:;, sed la que <lntel'mina l:t ·ley di~

moneda nacion<~l.----l:omlln:q¡w'"- puiJ!tc¡uesc,
(· insé.rte~e eu fd l{egi:..;trn 'Trt-Ci.t¡;1H L--- \L\!>t·::no.
-·-Be;·nrn'l{u rlf' J¡·it¡o¡¡I'JI..

1~~7''f•
,) )-!P'e(~!·etu

;lprt~band~~ el en:ntt~~tH

AXÜ'!l<liilo
hit~1'H(J y

))Ol'

la Escrihi1i!Í;) dr·

(;('.J<dH'adu

(:u11

l.Jun

noL.

<-<ow·nlvez, pat·a la pl'lll·:·.;dut·ia á Jn.
\\Í.rcel

Pt~lJitt·uci;u·ú,

añu

pr·óximu.
J)ej;ru·frutlento de .lr!sticút.--Bueuu;; Ai !'es.
Dic:iembJ·E, -¿;:; •ll: lRi:\2.---H<tbi<·udo rpwdado t't>dneido ú eseritnra púhlk<< r·l 130IHI·;uu celebrado con U. Luí,; Uow."dvez, t>Il vil·tu<l de lo
•lispuesto mi el a.eue!'du tl\:~·2!) 1le> \'ol·iembt'té
último, p;u·a lil'OYem· ,·l la t>it·cci P<"lltfl'lH:iaría 1luraute el próximo aiw, rle vin•t·<>;;, (ttile,;,
medicamentos ~' otros ;tnieulo.-;;----El VieePrcsidente de hL Repúbliea, en ejm·cicio del
Poder Ejecutivo, ~, en acuerdo G:enm•al de .\Iinistros-Dec¡ ela:-·ArL l" :\¡JI'Ut,base el p~·eee
dente eontmto exteudido }!Ol' el f':scribano de
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(;ohierno, de :wneJ'do con lo re>'uelto pm· <'1
meneiouado dPt:l'rotrl rk 2D dt\ :--,:oviPHJl.n•p ú 1timo.---,\l't. :¿" ¡l·(C!I1iin~e cúpi:t legnJiz:uJa de
tlieho COllL!':ttll. iLl:J Coutarlnria v :i la Dirección
de ln P<~lliteuéi:u·i:t.~ colllllllÍi¡\l.<'S<l :l cpienp,;
corrP~pondt> (• i JlS<'r1.esc> e u PI l{egi"t¡·o Xneio~

J 27 7Q_l)N~l'<'to

nombrando Cúmml
i"innHo. :i ll .. 1. \Y!Jii<'lwad.

JJeplli'lllliWnlo de RP/,u·iorws E,vfet·io,·es.n:tl.-\LiD!<ilto.·--E. \Vilrf!'.-Jir•t'ilili'dO de J¡·/- H\WliO' .\iJ'c>s, !Jieie•mbre :lil tle IH:-J~.-El Vieep¡·e¡:;ir!ente riP l:l Rnpúldiea, Pll ejt~r·cieJo rlPl
f/O?J~'íl.-1-. dr; In Plo:.o. -]111/il J. 1-lome,·o.

·l2'"'ar• .4 U Í -lh•t•¡·pto nombrando 1niemhrn

iÍ{'

In Co¡ni:;ir'>ll \funi<·ip:ll <!1• l;i ( ':1pilaL al <<iudad:lllO !Jou .\. \Jm•eú
dP.I Ponl.
)!Cj.)fli'll!iil.(!i//1) r/1'/ [¡l{f!¡'ifJI'.
Bll<\ll<l>' .\iJ'('.'·
IJkiemJ.>¡·e ·D rlr> J:-)?)2.. -JLdl:'t:ld""<' \·:u::1n1e <·1
pnr~'t" de\ ll!ÍPllli>J'o de l:t <'ollli,iúH \Iunieip:il
de l:t Capit:t!. 11m· ¡·r•!illllcin. ill1<>l'Jllle'U j)Ol'
,.¡ !Jr. !J. lg1::wio J'i¡·o\·:~.no:- .. J•:I \'ic:t~-PI't'i'Íd<•JJte;
de l:t Hepúblir•a, t'IJ ••.iPre·icio de l'oder EjPt:ll-

Potle¡· Eju<'lltiYu.-lJ<'CJ'I'ilt: ·:\1'1. 1" :--,:()lll
Cóu::;ul C!l Fiunw :'! lJ .. lu:tl! \\.liitclw:td.-.\l't.
'2" l<:xtiéndasel<' la ¡Jatentt\ eoJTespondientt;.
eomuniqnese. publiqnt~,.;e ~· <!ése. al Reg-i~J.J'tJ
:--,::H•in:I;1J. .. -\J.\1J!':R<l.·-·- F. d<' h P!rrJCtr .

\')"'"'-]
1 ;..J i 1

:u~t·pt:Hitlo Sa ¡¡¡·n¡nH·,..t.a
t!P J¡¡ IIIIJ'l'P!ll:L "L:l !>:I!IIJ'il", J':U'<t

-- ih•et•t•t<•

Jicl·;n· :'! e¡¡ ]lo l:t llW,\)\ Pdi«it.JIJ del
( 't'll] Í.!.(O ( 'j YÍ \.

lir'J!II;'lrtiJII'I'Iio !le Jusli~:ia.-- Bueno,.:

.\iJ•e,;,
du 18.'-;·.!.-Hesultaudu d<\ J;¡~
tivo--- J)r•r:¡•f'/u:-·-¡\J't. J·• :--,:ómln·:JsP ¡~:tr:l intc'.,:.n·:ll' rliHli'S<1s piez:ts du <':'iY uxpt•díPnte:---·1" ()l!P
rlic1w t'ombilin. :d t·iu lnrl:t::o U.. \nt.onitl \I:uT,·J pul' ll<l<'l't:to de ¡:¡ dt· St:tiemb¡·e~ rlt:l Jll'P'e:nw
del l'onl.·-·:\1'1.'·2·' C:olllllniqn¡•,;"· pnhliqn"''' ,·. ;liJo. !'n[• a.Ulrll'Íz¡u]:t ]:¡ CrJirli,¡,·m e!H:<tl'g':lda ríe
i ll~l;l't<'<'<' en ,,¡ l\r·~·is11'" \':H·ion:ll. \L\!Ji·:HIJ. rlil'Íg'il' ia illlpl'l'~ÍÓII d:•l Cr'¡rljg·o Ci1·jj lJ:tl':t ~:H::\1'
-IieJ'J1fi¡·rlo r/e j;·i,r/ny.e]J.
:'t lieii:lf'iÚll J:1 11\lP\':t Prlieiti:J. t'Oll :ll'!'('/l'IO :1
las bases qnn la mism:1 l'm·mu!:J;-;P, consultando
!<t iJrP\'e;¡[;¡r] é\11 ];¡ il1ljJl'<'SÍÓII ~- <'1 l',;lJHll'CJ EJI
l:.t t<OJ'I'Pr;r·íúJJ>-·2·' ()IIP u,.;:mdo dr• tal ¡'aenltad.
'19!'4
(' ')
llamó ¡'¡_ Jieii:wir'¡;¡ :i. 1•J:lr>" lo' Est tbllwilnir:utos
-' Í ,Jb--B<'el'!'1<~ l't'<H'i":anizmulo la i(~oiipogdtke>s dP <'si:t Capi1:tl, qtw ,;e llitll:tn Pn
misiÚil t•ne:tr:.!a·;¡,¡ rlt• lol'llltil:tl' e•]
GiJ!JdieiU!lP' ríe• llt•l:tl' :'t c;tbo l:t ul.n·a;-:·)" Q11<\
l'I'OVPt·t.rJ de ()¡•d<':I;IIIZ:Is dt• ];¡ l:t lit·it:ICÍÓii ;.:r: ]¡;¡ hucllu c011 en1Pl'a ¡·eguJ;¡Al'IIÍ:td:l.
ridacl, :1.in~t:wdo lo;; lieiw.tlies ~us ¡.n·opuestas
al pli<'!l.'lJ de eonrlkioltl'~ prt;Yí:\meute í'ormul:ido ~- <'OlllllllÍ<':ttlo por la Comisitill:---1" Qur•
De)Jfli'lfii!IP!i/1! ,¡,, J[ri!'Íilrt.- llill'llli" .\il'<.'S.
lJieiembrco '2::< de lt)N·!.-Ni: JJdo ne•t·C'saJ·io ¡·pnr- rk :u;ue1·rlo t:on lo rli~pi!C·sto ¡;¡¡ td ar·tículo :l"
.:t:wiza¡· l:l Comi:iiúil e¡¡e:ll'garl:t dt• l'onnnL1!' el tl!~l lllPnciounrlo Lh:t·¡·et.n. iorlo lo oln•;trlo ha
ProYPClo rlc> OnlPil:tllZHs dr• In 1\rmad:': --El 'ido ¡·emi1irlo por la Comisión, ;¡compañ:'u:dol"
\'ice; Pre"ideut<> de l;t He¡¡¡'¡IJ!ic:l, en <!jereieio de s11 re,;pectiYo inl'nrme, par·a lu ¡·esolneión
del ly. E .. J¡:¡ acorrlmlo v-Dcr;¡·e!rt:·-~Art. l" riel :\lini,terio; .1·-con~itieranllo:--1" Que l:t
\J<imbrase para. form:w la· ünnisión expres:ula, licit:wión llamacln J.l<ll' medio de avisos dn:ti Tenieltte: Coronel ll. R;IJ:wl Bl:weu. al llr. eante i. re.íni:1 dins. ;·, cpw ln Cnnt:lrlurin ;;e
D..Aw.rel .J. Cnn:u!z:t v nl Tt;nieme CUl'Oilt>l D. refiere.. e!l ~n p!'PCPrieniP informe, Pl':J t!P todo
Erluni:;¡o \lúscari. -.\r·t . .'2" La Comisión uom- pumo innpees;nja, po1· cuauto priYatlam<-'.tlte
brada proc:¡•der:í. i runetl iat:\ nwnte ;, terminar imhian sirio in1·it:ulas cnamas impreJJÜ1s hay
los n·:Jbajo;; ini<'Í<Hlos en lo.~ Proyeetos de Or- e•n est<L t:Í wl:ul. capa.ces tle ejecutar la obr:1
rlennnz:J.>' de !<1 Armarl:t.--¡\rt. ;¡o Comnniqne- rle que 'e trata, ln. enal, por· su propia natn¡·:tleza, no puerlt> ser lleYar.la ;'¡, ectb(J sino en
,;p, publir¡1H'Se~ y désr· al Regis1ro :--,::1eion:1l.
estn mi~ma Cíwl:ul. en euyo caso lil coneu.\L\ llEltO.- Uen)11 mi 11 \"ir·/ m•it·((.
tTenei:trle E,;ütlJledmic>nius' de otras loe:tlidades
•ea. :1lisnlntamenü; inútiJ; ..-:.3o Qne el proeetlímíento obsrJ'V:t<lo, es, por otra parte. perfeet:nnente :nTeglnrlo :'t In qne rli~pone la Ley
-nt'(oretn uomhran!ln Cúmml {'!1 le Cont:tbili;l:ul. en el inciso no tlel artieulo
:):3; __ ;.¡o Que rk hs propuestas Jll'BSPJ1tarlns )' ·
lí;H¡ni.
1
·le! informe ¡;on qun l:t Comisión las lw aeompúiarlo. l''''Hlta fJIIP la m:i' \'Piliajosn t!e ella,;.
Jfit¿fsfe¡·io tle Re!rll'iones H:·,-.fe;·ir!i·r>s. Bue- ''" la de !:1 Imprenta <le in "P:t.mpa'', (;n l':wor
HOS .\ÍJ'(é,.:. lliei(•nün•f> :2!1 rle 18H·2.-El YieP-Pr·e- :]e l:c eual haY una dil'r'renl'i:\ rle nu\s t!f" <'íneo
sh!Pníe dP !:1 Repúlrliea. ('ll ejerei<J dr'l Porler peso::: l'nertes. pm· <·:1d:1 plieg·o, eomvar:uht con
EjeeutíYo.-lJw·;·e/a:--Art. 1" ~ómbrase Cón;,;ul la, mas baja rle l<IS otms;--Por torio !u .ex<óll l1:H1 UÍ. al dud:ul:wo !J. Per.J¡·o A.
Bano~ . lJ\lesto:- El \'ice -Presidente ik la Repú iJ!ien,
. \.1'1. ·2" EXIit~ll<laselt: !:1 ¡mten1e <:OJTespowliem- en ejercieio del P. E.-Deuela:-Art. 1" ,\eép1e cnmunique:;c, publiqlH•se y t!r;,p al Hee!ÍS1l'r) ta:-;e la pr·upnesta preseuta.t!a po1· la imprenta
~aciouaJ. ..... _:\lAJJEHO.
Y. de In Pla:::u.
ele "La P<ilnpn", pa.ra llenu· i cabo la nuev·1
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lieión del Código Civil <t razón lle 104 pe~os
tertes 8 cemaYo:> el pliego lle diez y sei;;
igin:ts incluyén<losc en este pr·eeio las tapas
encuader·nación.··-Art. ~" La. e1lieión se hai. e11 el pctpel ClH'responüiente ,¡ ·~:t, m uest.ra
t•esentacla bajo el \''' :-,, pc1· ln. metwiona<la
nprenta y cun entOI'i\. sujeción ,·1 lns bn~es estaleeidas en (•l pliego ele\ condiciones ronnulaclo
or bt Comisióu miearg:acl:1. <le üirijil· ~· ,-igilar
t ejecución de Jste tralmjo.-_.\.¡·t. :1·• !te mitae cópi<t ele C\~te _\cnerd.o á l:t referidn Cumiiúu y á la Cout.aduría Genend, i\ l:l que se
uYiar{t tambien eópi<t, tkl pliego <le c'oncliciotes, conuutíque:se (t quienes correspourle y
lé~e al l"egi;,;trl) ::\aciomtl.--,_\lADElW.--.t:. 1Ville.- V. de /(1 Pla~a.---Jww J. Homc;·o.·--Be;·-

sas pitra la extratlición de encausados ó condenados poi' los delitos en ella especificad.os.
Y eon ¡lielw objeto han ttombratlo sus Plonipotc·nciarius ú saber: Su Excelencia el Sr.
Pt·c>,;iclenl.c~ tle la Repúbliea ,\.rgentin;:¡, ;:¡,¡ Exefd<,:tLí:simo St·. Dr. D. :\!anuo! ,\.ug-usto Montes
1le (>ea, su :\Iinisl!'o Secretario de Estado en
el lltepn!'tanwntu 1le ReLtciones Exteriores.
su .\lagestnrl el Rt'Y dt· Purtugal al Yiwonde
San .!anuario, de su Consejo y ,;u Ayud<tnte dt".
Campo Honorario, Clt·;ut Ct·ttz de ln Orden de
'\uu~iTa Señom 1le Cunct•peirin de Villa Vie,t~a. Ccnmmtlaclot· de bt Ot·den de la Torre
y Esp:ula dE•! Valor, Lea[t;¡,¡ y :\lérito, Cabnllet·u 1l<• Sn.11 lleltitü ¡[¡, ,\. viz. Umn Cruz ele la
Cor<Jna. de Italia. de habel la C;tiúlica de Espail:t y de lit Ctll'OIHl de Siam, Ulicir~l de la
Leg'iOH rk Huno¡· etc., Ptc.-Los cmdes, rle~pues de ha.bcPsr· re•:í¡n·ocamente comunicado
su.~ pll'no,.: potleres qne t'net'OIJ lin.ll:lclos e11
/¡
_ --U.e!'!o!ueiún t•neargando pt·ovi- bllt'II:.L y tll~bi'ln f'<n·ma, conYinier()n en losar,;ori~tlllente bt provisión de.' l;t C;ir- t.íeulus siguic.nl(•s>-"\.J't. l'' La~ "\.ltils l';u'te:-;
,.t,l C:orTecc:iorml. ,¡ l>on !'. ( :ril'l'l\, Coutmtantes se ohlig:tit por la JH'OSPnte Conn;ucion ú la recípeoca entrega, con ex:cepcion
lle sus n:wionales 1le todos lus indiYírluos prólJepa !'Lrunento ele Jusi icia. ---Bu en o~ ,\.ir·e:-;, fugos ele la l~epúbliecL:\.rgt;utina, refugiados eu
Diciembre 80 ele H:l8'!.---Habienclo (·omunieaclo Pot'tuga.l en las islas de :\Inllera y ele las Azores y
la Conta.tlnrín, que el tlia 8l del <.:<)l't·ienle Pt·ovincias Cltram;u·illílo>. Los prófugos de Por,·enee el eonti·tti:o Yigente par :t b lll'OVi~ún lle tugal refugiados en la República. Argentina,
Yíveres y racionamiento de Jo,.; lJI'ü,.;os dete- eueausaclos <i cOIIclenados por los Tribunales
niilo:S en la Citrcel Cm·t·t~l'eional:--El Yiee-Pr<,;- de a.c¡ u el dP los dos Esüulos e u que deba u
,.;iclente de la Repúhiiea, en r·.i<weicio <lcü Po- sm· castigados como acto1•es ó cómplices de
<ler E,jeeutiYo, y eu .:\euerclo ( leneml de :\Ií- emtlquiem do los erímenes indicados en el
nistro,;.-Rcsuehe:-·-At-t. l" QUE~ mientr·:•~ se :u·t. (;" de l:t presentü Convención.-Art. 2"
lleva á e<tbu la, ntw,·a licitación. se mtcnt·:.nw SeriÍit •·nmp¡·entlillos en la excc•peión del
,[e la, provisión ele tlic~ll:t C:\r.:el, al nc:u¡;d ¡;t·o- ill'lÍGulo que lll'ececle, los individuos nr~tu
\eedor ¡[(\ l:t Peniteneial'Ín, lluu Pablo Uriera. ¡·¡tliznclos Pi\ eualquiera de lo,; tl(¡s paises,
-Art. ;3" La provi::;ión se lmrú en las mismas eu~llldo ht uaturnlizacir'¡n l'uese a ntet•iot· á ln
condiciones, y con sujedti11 :i, los mismos pre- perpetmción del erirmm.-Art. 3" Si el indieíos est.Gtbleciüo,; p:1rn. el ¡n·oYf\P.llnt· t:e~;wic-, vitllto cu~'a ¡~xtraclieión i'Ué~t; vetllda, tle conDon .T. .r. Gonzalez.-Al'L. :)'' Cont11níquese <Í Cuí•miclad con l:c presente Connmeión, por una
la Conüuluría, á la, lut,endeueia rle la, Cárcel de las partes contratantes, fuese igualmeute
Correccional y demás ~~ quienes corresponde, reclamado por otro ú otros Gobiernos con los
e insértese en el Registro \'acional. --?\I A DBRO. cu::de:< se hnvan eelebt·aclo Convenciones de es--E. \Vilde.-Ber·nru·do de !J·iqoyen.- r. rl<' ta naturalezit en virtud de crímenes cometi!rt Pla-m. ---·.Tiutn. J. Rmne i'O.
dos en sus respectivos territorios, será entregado al Gobierno e.n cuyo territorio hubiera
(;()mdido el erírnen más grave, y, en el caso
de igual gt·avedarl, á aquel Gobierno que pri-Cenvencion de Extradición <~e- mero hu hiera ¡H'esentac!o el pedido ele extralebrada con el Porwgnl d :24 de clición.-An. 1" Cuanclo el encausado ó eondeDiciembre de 1878, aprobado por naüo !'u ese extranjel'o en los dos Estados ConL~Y. el:" :30. c:.e ;lun.t? del ~',:m·t~nte 1tratcmres, e.l f;r>!Jien;o e\, q. uien se cliri.)a ~te reano. 1 egbna,cld. 1M,¡ o el '\ 1!;0.
clamaewn pudr·a mlorrnar <tl del pats et que
pertc\lll\Zca el intli vitluo redama.clo, de este
TP\T-\uu
pedido, cuando teugct eon él Tratado ele Ex,, ,
,
tradieil)n, :,· si esto úlrimo Gobierno reclama
su. E.xcele.ncia d Sr. Pre.si.·lente de ,l<L. ~~<:- eleneaus~.t.<lo para mandarlo enjuiciar por su.~
públtca Arg,entma. y ~u :\l:\g-estnrl F1dPl1st- tr1bumtles. clenlro ¡[el plazo tle tres meses, n
1
ma. eL.J~ev <k l'rwtug·:il y de lo;: :\lgm·J,e~. cont::n· rles1le d cll;t e11 que :;e haya comnmcado
<tnirna1r'os 'del deseo 1le f¡ttilit<Ll' l<t ,\¡lminis- el pedirlo rlü extmclición :\la. '\lación á que pertración üe .Justicia y de a~egurar l:t rept·ü~ion tenezea el inrlivÍiluo I'N;lamado, el Gobierno
tle eiertos g'l';cve~ cielitos que pue,[;tn cometer- al que se hubiera hecho peditlo ele extradise en el tenitorio de al.c.ptnas de. las do~ \'a- ción, püclr(t, á sn elü<óeión, entregar el rcclaeiones, en el easn en q tte los respuusables con nHulo al Estado en cuyo. t<"l'l'itorio se hubieel objeto ele eludir las penas, se refugien en ra cometido el üelti.o, o lnen <tl Esta,clo del que
el territorio ele la otra, lmn U(:orrlatlo celebrar el encausado ó procesado fuese ciudadano ó
una Convención en que est<tblecen ,;obre la.. súbclito.-Art. f¡o La extradición se hará en
base de una perfecta reciprocidad, regla~ preci-1 virtud de reclamación ele los· Gobiernos hecha
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por la via Diplomática ó Consular. Para que trado correspondiese pena correccional según
la, extradición pueda ser concedida, es indis- lo,; principios geuer<des de 1<1 legislación pepensctble la presentación del ori;.ünal ó de la nal vigente en cualquiern de los dos paíse;::.
copia auténtica de ht úJ'<.len nwti,·:ula dn pri- -A l't ..'\·' Los in<livirJ,w;; p1·ocesados ó eondesión ó de la senteucia conclenatoria expe<ti- nados por erimenes :t los cucLles, según la ledas por la fmtorichtd competente, segúi1 las gislaciútl ele la uación reclamante, eon·esponformas establecidas poe la legi~lación del ¡mis diese la pena de mneete solo ,;;erAn entregacuyo Gobierno reclamase la extradición, di- dos con la condición ele que diclm pena les sea
ello documento deberú indiear la n<etural<~za conmutad:t.-Art. ll" En uingun caso será acOJ·del crimen y htley que lo petHt. La filiación del dada la extradición jJOl' delitos polítieus <l po1·
encausado, asi como to,ht,; las indicaciones ea- hechos conexo~ co:t ello,;. El at.enr.:tdo eont.t'H
paces de eon~ignar su identidad, s<•¡·;';u igual- el Soilm·¡¡no ó Gel'~' de Jos respee1ivo.: Estarlo:<
menee pre::;e1nada~. :si posilJle !'uent.·--.\l'L. \í" uu se ¡•eplli<U'Ú r·l'ime:J puiítico :1i ilec't<J coL!. extradieión deber:L tetlel' lug'<ll' n·spHcw Jluxo eon
cua:t.io eoustiLtly:t los crítne1w~
de los individuos encau:;aclos 0 con1lenados co-¡ consunw.dus ti l't·ustl'ado;; de itomkidin \' enmo auto1'es 0 cómpliees de los siguientes -cri- venenamiC'lLO volunta;·io. e<111 la n:"u.¡eeiún
menes: 1" Homicidio Yoiunutrio 0 a:::esinato, que l!ae1~ el :u•tieuio p¡·ecé~:.le:H8.-Al'L !U Los
¡JalTícidiu 0 e¡nunettamiento, inúu:riddio, con- i!Jdi\·iüuo:s eu.ra ~~xu·adidúu ,;e lluiJiere aeOJ· ..
sumados ó frnstrado~ ..-zo Lt tentcüint 1ie'cu:d- tlaüo no plhll'Úll sm· juzg·<tllos ni east.i~!·ndos po1·
quiera de los crímenes espeeíiicados en el nú- c;¡·ime!Jes políticos auwriore~ ;l la exn•n<lkióu
mero anterior. ;-¡o H.m'i1ias voiuntM·ias 1le que ni por lteclws 1:onexo,; con ldlo:::, ni pOl' OlJ'o
resultare i<t mne1·te sin iJ1teJl\:ión de dar!n., cl'illH'tl vmtlq uiem <llllCJ'im· ,¡¡,tinto al que
üel'ormidaú graYe, lll'iv:u:iún, mutiia('iún, in- motivare 1<1 extradición, sah·o:-1° Si diclw
habilitación o lesión pl'Ol'tlnda de algun miem· crimen i'uesu <le los enumerados en el artieuhro ú órgttno ,[el ctwrpo. 4" J<:stupl'O. rccpto, lo G" y llubiera sido perpetrarlo posteriormeuó cllalquiera. otro ateutndo :d pudm· sil~llllJl'l~ Le ú la cdelJl•;u:iúu d.e lk!LI: u·auu.lu.-:2" ~i d;-.,.;que teng·a, ht circunstancia rll~ violenei:l.-;)" pué:,; de castigado, alJsuelto e\ perdonaüo prJr
U,:;urpacitin del e~ta1lo civil, poliga.mi:t y ma- el crimen espeeificatlo l'll el ¡Jeüiclo de nxtraTrirnonio supuesto.-G" Ocultacióll, ~n~trae-' clieiün, pernutnecJesen en el país Jmst;t. d plaeión, sustitución ó ¡·eciueci<Jn de per~onn. li- zo <le tre::; meses, eoutados desde l<t inclw de
bre ~l la esclaviiud.·-7° Robo. esto es. hurto la ~:<l:'ntenei:t ó :tbsolución, <li0l:1da. por el tribucon violenci:t ó fractura.--d 0 lttr:Pndio I'CJiun- nal, ú desde el rlia qne llllbiem ~ido puHto lell
tario, daño ú las vías férreas de que t•esul- lihert.ad por lmber cnmplido ¡a pena ú obi.PtaPe ó plllliere resultarpeligTo pa1'a la vida.- nido sn perdon.-;:l" En fin si regresara pos!)o PeculaLlO ó maJve¡·::;ación ele dineros públicos, tr,riormente al territorio del Estarlo re.q net·iestelionu.to, sustl'acció:t ,[e di:Jet·os, fondos, clo.-lut. 11 La extradieión no serü lll'OI'(!adn
documentos y eualesquiera titulos de propie- cmtnrlo, según la. ley <!1'.1 pnís en qne el reo i'f:
dad pública ó paTt;ieular por personas,¡ euy;t hubier(' l'el'ugiado, ~e lmlla.se Jll'esrTipla. la }JI'custodia. estén confiados, ti que sean socios ú na ó la aceión er·imina.l.-A¡·t. 1;2. Senitt siemempleaclos e:1 el establecimiento en qne el rwe ~~ntre.'-!·ados los objetos susi.raido;; ti encou-,
crime.n fue!Se cometiclo.-10 Fal!Siticación. emi- tra.dos etl poder de los reos, los instrumensión, alteración ele monedas y papeles rle eré- tos y nt.ensilios de flUP c:e hubiel'<IJt servido
dito de curso legal. en los respeetivos paíse~, par;J, la, perpetraeión del crimen, así eomo
;tsi como su importación é introducción. [<'a- cnalquier;t prueba. rlt' convicción, ya. sea. qw•
bricacitin, importa?ión, venta y uso r.le. ins-¡ se rectl!z:tse l:L extrad.ición, ya se;t qtw u o lle¡.,.'·atrumentos con el nn de hacer monetln lals:1, se ;1, efectuarse pm·muene o fng·a del Reusado.
pólizas ó cualesquiera. otros tíiulos 1le la dr;n- Quedan sin emhargo, reservado~ los derecho~
,¡a pública, billetes de banco ó eualqnier pa- de túcero sobre los mencionados objetos, loi'
pel de los que circulan como si fuesen mo- cuales serán de\rueltos ~in g;tsto ;1lguno desneda, falsificación de diplomas ~' documentos pues de t:ermini:ldo el proee:so.·-ArL 1!3. Lo"
oficiales, sellos, estampilla;; del cotTen, tim- ga~tos <le la prisión. eu~iorlia, mamnencicín
bres. cuños ó cualesquiera otros s1~llos del E~;-- y traspoetc rle los in<Jiyj,[nos cuya extraditado; uso, impol'Ütción y venta de eso~ ilbjetos ción se a.conlase, asi eomo Jos gnstns de la
falsillcatlos, falsificaciones <le e;;crituras pú- 1'emesa de los objeto~ l'speci1ic:lllos r;n el arblieas ó particulares, letra~ de cambio ~· otros ticulo prer:edmlt1~, qued:H·:\n [t cnnw 1le los
títulos de comereio y neo d.e esos papeles fal- dos Gulllernos l'D los límites de -;u:- respectisific<ttlos.--11 QuiebJ•a frauclulenta.-1'2 Tes- vos terTitorios. Pero los gastos ele manutentimonio cí pe1:jurio en lll<lteria el'imiwcL-13 ción y trr!sportr por mnr entr<> los dos E:<t.n,B:Jratel'iet y piraJería, in el uso el heeho 1le tados correr;\ 11 j)Ol' nwuta de aquel que piapoderarse al.snmo del bnqne, de cuyo equi- diese la extmdieióJL---Art. 14. Los in,livídnoi'
page. t'ormCJre parte, por medio fiel !'J'a.nde ó reclamados r¡ne :S(' hallasen procesados por
de la. violeneia. Que<.liln comprendidos en las cr·itrH0ne:.: <'ometirlm: Pll 1:'1 país en que se refultnteriores califieaciones r.oclos los hechos que gianm, Jl(> serán entregarlos sino despnés de
deban castigarse con eualquiera de las penas la senteueia dellnit.iva, y, en el caso de concorrespondieutes á los erimenes especificados¡ denacióu, después de cumplida la pena que
en el presente <1rtículo, según la legislación le fuer<~ irnpnesta.-Los que se llallaren conpenal vigente en eualqu¡er·u, de los dos paises. denado;; por crímenes perpetrados en el pa.i:::
-Art. 7° En ningun caso será acordada la ex- en que se refugiaren, ;;olo serán entregados
uadición cuando el delito consumado ó frns- rlespués de cumplirlas sus penas.-Art. !5. La
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{tradición no quedará suspensa por la cir- notiíique ü. la otra. su intención ele ren u neial'
1nstancia de e,;tar emb<lrgada, la salida del ü. elht.-El c:a.nge de las rn.tiflcaciones de In
~is al individuo reclanutclo, ni por haber t~ste prese.tte Co:wención tenclrci lug·¡n· en la citHl:l;ll
¡ntraido con rmrticu ar·es obligaciones que ,Je Buenos Ait•es en el mc1S breve plazo postpueda satisfacer, siendo entregado al Go- ble.--En l'é tle lo eual ncsotros los Plcnipoierno reclamante.-La parte intcres¡ula que- tendarío;,; ele su :\Iajcstarl Fidelisima el Ecy
;t libre ele reivincliear sus derechos <tute ht de Pol'tugal y tlr; los ,Ugm·bes lir'mamos lit
Lltoridarl competerne.··-·t'ct·t. lli. Cmwdu en la pre:;ente Convención por clupliettrlo y la sellat•oseención de una eausa criminal en alguno mos con nuestro;:; sello~.- Firrnaclo·-M. ;1.
e los dos Est,Jtlos se' hiciese lWI,Psaria lit de-· J1rmles de Oca.- Vin·onde de 8an .frmum·io.
larnr-ión rle tr;~tigos eesidr,utes e.n el otro, ó
ualq uier ott·u acto ,te instrucción juclicial,
3 uutnclill'<'t con foSe í1n nn exhorto, al que st:
~ tlará eul'so, "bser·1·úmlo:;e l<lS leyes ele! EsHlo requet·i,to .... En :os e.nsos 1lel pt·ece,lente
4--Cc,uveneiún consulm.• elllebrada
t'lículo Jo,; ga,;tos, pt·urcnicntes del coumplientre la. República Argentina y
liento de Jo~.; exllol'los euneJ:itu ])O!' cuenta
l'ori.ng·al lirm<vL1 en Buenos Aire;;
el Estad u t·celamante.-,\J·t. 1/. Si traseuPl 21 (¡,; Di\'iemht·e rle 18/í:l, aproriclo uu me,; comado clr-sde el di;t en qlw
hndn, por Ley 1le U ele .Junio de
l :teu~nclo ó condurmdo !my<í siüu Jlllesto
!8·'ll. PPgbtr·;¡da. lmjo el ll 0 l.lUD.
Üi~posiloit'Jtt ,[e] ilgUIJLe o[i¡J]Uillo.lcieu ll toUtllllar que lo l'eelanw rle eottt'ormi,\ii:l eon la
Stt Exedeneia el Suíi.or Prr:siclell[e <le la Re.rescnte Com·eneióu, nu hulJien: si<to l'cmiiclo nl Estn.¡lo red<<mante, sm·it puc:'sto Hu públic;.t "~t·;tet:tin:t y Su \Iagestad el Rey lle
lbertnrl ~· nn po<lr·;i ~et· ¡n·e:;o dP nuevo Ponngal y d0 lus ,Ugar·hes, clcseamlo termi~
!Of' el mismo motivu.~-El plnw li,iado po¡lrú tHH' los de!'celws, tH·evile.!.!'ios é in m un irlaclcs
er pr<.n·c¡g·at!o '<in ubst<.teulos itbUpPrables, ú ¡·ecílll'Oca:; fle los C:ónsules General<''• Cónsullicio del Gobiel'no r¡ue e('eetua. ht (•tttr·eg:t clt:l Jr>s, \'ice-CónsulP~ y AgeiJTü'i Consnlares, C:uteelarnaclo, denHn·asP n la remisiói: tle ,;:;te, pN·u eiller·e,; ó Secretarios, asi como s:ns Cuneione;;
it pr6rogit 110 poJl'il üse.e<lr:r un m¡,:; m1 ¡·.a:;o y l<t>'. ohliga<"ioues ú que reeiprocarnente e~
n~·¡wo.-~At t. Hl. L•t ]ll'ÍSÍÓ!l pl'eYenti\'ii. ¡\(• 111! r,¡'•n ~n,.;·etus <.>n la Repúbliea ,\rgentiua. y cu
[¡(li\'itluo pel'St\g'Lli<lo· por 1111(1 du lu:; l!r;eltu" Ponuga l, comprenLlirlas las posesionr.s ultra¡revistos en ,,¡ :¡.¡·¡ i,.nlo li" delwrá Pt'Pettult'~r~ mtniu""' y t.od.os los tlemús territorios, resol!l1 ;·irtucl tlc~ H\'iso tcn\·iado por el pt·ímet· ,.,,_ ,·iet·oa t:ilnduit· una c•onvenc:it'm eousuictr, ~·
·,ee(J ó por el te.U~g·1·aru dt~, l:t PXi~tPne.i¡-¡.,le urnt nombr·aron pan1 e:.;e ohjet<.) sus PlH!tipoteneitttr<len ele jJt·íshn ennrt'<t e>c· in:livirlno, con l;¡ eios ¡i, ~n,br~r; ·----Sn Excelc•tH~i;l c;l Setu.n• Pl'csion,Jieión ([ü qnc· f•i:e avi>ü se<t 1I';Lsmitido lJOt· tlentc ele lft Repúhliect /II'.!.!Ontina al Excelen:1 ag·ente rliplurn;i.tieo ti :'t l'i\lLct <le c>stn por ~:1 tísimo Súiue Dt·. D. \!annel Augusto \iontes
cgeme COltSLÜiU' id \Iini,;U·u <lP Rebeio!li:S Ex- tle ()(·;t. su \Iinistt·o Secr·r;t:trio de Est:lllo cm
eriores.-Art. !9. Quedn ent.Pndir\o qwe la pri- el l>ep;n•tctmento •IP Rcl::<:iones E:xteriores.-·
ión preven ti ViL no será cr;nere tilla. sino para Su \lagestld el Rey de Pm.·tugal y rle los Alo,; n;wiona.les del Estar.lo l'tlclam<Hite y con l:1 ga.rhes el señor Vizcontle de San .Ja.nuario, de
:¡romesn. ele la presentcteión ele los docnmento;.; su l;onsejo, su Ayucl:wte Üto Campu Honorandicarlos en
n.rtículo 5°.-B,;:t prisión pre- rio. Grn.n Ct•nz üe la tirdPit de :\Tucstnt Seño·entivü tencleit lugM en lfl. f'or·un .r se~·tw las ra. ·de la Conc:epcicin <le Villa Vica~<t; Comen·eglas establecidas por la legislación <lel Gobiel'- üatlot· tle [;¡ antigu:t y muy nohle úrden de la
lO reclamaclo y deberá ces;n· si de u tro riel TorTe .1· Espcvln. 1h~ \'alor, Lealtad y 3Iérito,
)lazo el<• Tres ti1eses, á eomenz;u• tlesclc el mo- C::tlntlero ele Still Bnnito de _\l'iz, Grctn Cruz
nento nn que d cn.,nusado 6 eondentHlo fuese tlro la. On!En de la Corona tle Italia, de Isabel
letllni<lo no St'
ttH·en los doc:unwntos ]:< Católie;1 <.le E;pa.iia y rle ht Col'ona. ele Siam,
teeesarios pat'il
extl'ildid6n seguu lo <.lis- Dignalitl'io de la ól'den de la Rosa, Ofici<ll de
mesto por la pre;;Emtn Con veneión ... ~ 8u u-;to la Le'(ión <ln Honor ete. eLe:-Los cuales cles;teso, los
ser;ín JHll' eueuu delt+obie¡·nu pués .di.~ habt:t· r~mjeallO SUS plenos VO;!eres, Cjll8
¡Ue
el iJdliÜO de lJl'Í::iiUll ,\' el (~IH:ttli- enr:onr.ra.r·ou ett ltuert;J y ücbicla forma, convinie;il.ÜO Ú COI1tlel1ii·<lf> [)() pO ll'i.Í Süf' [H'PSO <[P ll\)(W(I ron o u lo:< <trtinllos siguiem.cs:·~ ,\rt. l" Cada
:,¡ur el mismo mot.ll·u .... "\n. ;20. Cuathlo p;tt\c u:w <lP l;t,; _\lLas Pat·te~ Comt·atimte::: podrü.
:leí'ill'SC á ca.bo la oxtntrlteión solicitada. po" ¡;stalJJéocer Cónsules C<mwt·~des, Cónsules y Viee;ualquiet'<t de l:ts rlo;:; :.\itas Pal'r.Ps Contl'ai.:lll- Cóusules ó A~eilit's CconsHbres en los puertos
lü:i ú una rercen1. "laeión, el ette<ensaclo ó eon- y plazns de eomcreio de la otm, cornpl'enienado tu\·iera que atr<wesctr el tenitorío ¡[e !lienclo lt1S po,;esione ..; rle Ultramctr, las colo1lguna de las Altits Partes, las autorida11es de nias y üemas te ni torio..;.-Se reservan sin em~stas proporeionarán todas las fiteilirlide-; ~' lmego, el derecho de tlesign<U' las Jocaliclacles
;neclios necesarios para impedir· l:.t evasión (!el que juzgaren COll\'ülliente exceptnar Siempre
:·eo y la interrupción ele su ,·iajc.-An. ·21 La que esl.ic resel'\'a ~ea. igualmente aplicttdct á
presente ConYencióu durará diez años, contic- taclas le1.s poteneias.-Art. ;?o Los. Cónsules Ge:los desde ht fecha c!Pl e;tnge ele las rtüiiiea.- nerales, Cónsules, Viee-Cónsules y Agentes
Biones.-Traseunidos ü;)tos diez aíi.o..; cotltlllU<l.- Consulares deberán presentar, para ser admi!'Ú en vigo1• hasta un año despues del dül en tidos y reeonoci:los como tales, la patente de
t¡ue alguna rle la::; AltflS Partes Contratantes su nombramiento, en vista de lo que les será.

o

12 '7 7

,.¡

REGISTRO

NACIONAL-1882

expedido el conespondicnte exequaün·, trasmitil\n•lose ];¡,; ocdenes m:cesnrias á Lts autoridarles locales del punto en que <licllos Agcn1es deban residir, ú fin de r¡ue e:1 LO<l:J su cir,•nnscripeión s•ean ¡•econoci•lus eumo ulles.-.\1'1. >l" En C<lSo dG impedimento, alhüllcia <J
r,d]ecimieuto de los Cúusules Gettcr;iles. C<)usule~, \'ice-Cónsules ú Agentes
Consul<l!'l'S.
los C<wcillm't'S ,¡ c;ncret:ll'io.; qm: co:1 ;¡¡¡!.¡•¡•¡,,_
J'i<l<ld liubiesc¡¡ sirln pre.'Ctl1n.do.; •·C•IllrJ l<tll"'
:i las :wtorid;uJ¡;s re;:;pccti\·as. scr·ú¡J de• pleno
dm·celw urlmiti<lus ;\. desem]Wii;Jl' intt:l'iuamtmi~' las l'illWÍ<Jil<'S ('qn.;¡¡J;¡re,: :-:in ÍII!JlPdilli<'!llo ni
<1 11.;dculos .¡,,, ]J<Il'i<' d<' 1<1s <tllloridwl<•s Jor:<tlus,

naria.-PePo si üiehos Agentes fuesen duda·
<hwns ó súbditos del pais pctr<t donde fue·
pen ¡¡ombmclos ú poseyePen en el mismc
¡nis bienes inmtwble' <) fueren ne!tociantes.
set•ún ,~oJlsiderat!os. po1· lo quE> respecta á Ja,
obli."!'<t.;ioues y <:OIJ(.¡•ibnciones generales. eomu
los d<:mas eiwladanr,s ó súbditos del Esta1lo lÍ
que perteneee.-Ar't. 10. Los Arcl!iYos Cónsui<IJ'e~ ~t•rÜIJ ><iemp¡·e iuYinh1hle:::, y la~ antori<!adt•s loc:ll<~ ..; 110
bajo ningun prctextli,
examin:u· ni toma¡· p;1pel alguno que forme
p;u·t'" de ,;]los.- Los Cón::;ules Uenernlcs, Cóns;¡j¡•,.;, \ iee C<in;;nll•s Y :\!l·emes Consular<"'
d.~:lwdw í<:'.llle!' Ju,; ]J<I.peie,; IJIIlt JHol'Lcnezcan ,·,

que lJOl' el

los \J·l·liiYth C\J:¡;--:ul;u·e:--. ('(lllllJlntatnüHH~ :::;ep<.t-

:· prnlceei<'nr. :·los
1iún in1eJ'Ill<J di' 1o:!osloc;rl<'rce!Jo..;, ilJlllUllidatJSP~iipiil:i<lo.:;,;Jll:t pl'<'><'llil'<'<JIJ·<i 1':1.\•ll' •k lo~ l:tiw;ules ¡;p¡J<~I>cile~.
Cónsules. Yiee-c,·¡n:;¡¡Je,. ,·J ,\gmrí.e..; (:<Jil~111<1res.
···Art. ··í''.-En <·a:-:n de <IUS<'IIC'Í:l. ,·,de oil'il im¡w:lilli<'!IÍAl le."!·itinJn de los c,·nJ,;Iilc•s, \'i<·e-Con,.;nles. ,·¡ .\ftt\l!tes l\insuJ;JI'<';' <'ll j)l'<J]lÍ<!rlnd. ú
<'11 ¡·aso d" illlllediu;;l •·onl.<'llÍl'll<'.in. pudJ'<tiJ los
.\gen1t1:; LJiplom;\tieos y, <>11 su J';tlr.:t. los Cún;,;ules Clenernle~, ó lo~ Ctinsnlcs mnnhrar \'icel'ón;:;ules. t'i ;\~·entes enJl,.;nlan:s interi11<•s. ""lieitn,n<lo' del ·uobinnJu en <'l!YO tc'l'l'iim·io ¡·esidon, d !'eeonocimieuto d<; ·tlielw,; .\!!·entes.
-Obscn;ld<J ni mi~mo J't'i¡llhií<J, podJ:;ín los
Cónsules no m hrar un Cnneil !té!'. ,·¡ :.;pcretm·io.
si no lo tuviesen. v Pse t·;u·<id.ot· l'n<•sn IJecc:sn¡·iu
Jl<H'<l autorizu,J' lo~ netos <le Psosrnn<!ionn¡•ins.
An ..)'' Los dos (iobierno' se l't\sm·l·an el de¡·ee!w de uo conee<.ler <d uxt•r¡nnt.l!J· t\ de rehrarlo despues de experlido, rlebiewlo en uno
y olro raso dar~e a1·iso nl c;.ohierno que huhiera nombrado al Cónsul. manifestán•lole Jos
motivos qlH\ lo def.erminaÍ'ol! ;\. negarse á J'Ptirilr el exequatur.···.\l'L (i" El nombl'iUJ1ienw
<le Cónsules GeiWrilles. Cúnsules. Yice-Cónsnlt>s y Aé!·entcs Cónsulares. podnt r<;c;w¡· no so·
hmem.e~ en Jos t:i ud<ula no~ -ó ~úbditos del p<l is
que deban sen'ir, ~ino t:1mhinn nn los eiud<1Chtnos ó súbrlitos de aquel en que t1Fieran
que residir <1si como ot1·os ext¡·a¡¡jero~ de cualr¡uiel' nacionalidad que ~ca;¡,--·:\r1. /'" Los Cón;oulns Generales, Cónsule;.; \'ice- Cónsnlb .1·
.\gentes Cón:>ularcs, asi como los Seereta.J·i;¡.s
,·) Cancillm'e-" r¡ue. lwgan .'liS n'cec:. no t.ieJWIJ
ear:\eter diplomático y n" 12·oz~n·úiL J•Ol' 1nntn,
de otras inmn1Jidades, deredws, preJ·r·ogatiYa '•
,\ exencioJJC'S qne hls que lt':3 eoncedl' la pre>'ClltP ('()Jl\'('lJI'ÍC.J)J.·-.\J'T,. í'" Los c,·)JlSllieS (;eIH\I':tl<'s. C<\nsules. Yil'e-t'únsnlP:< \' .\!..!'Pilies
('•)JISlllill'l)SSf:'l'<Íll C011lj>lf'Ülll1e!IÍ<' ill<lP]Jülldien11·~ tk Jns autm·idades lonles en 1orlo In coner·rnieni<' ;¡J 1>jen·ic:io de sus Cunciunes: en
t'll<lllio :1 ;-;ns JH'rso¡ws :· Jli'O]li<'dndes. t'il !orlo
:n¡uelio t¡ne 110 tnnga l'Pi<lci<in eon las mt•nc·inn:td<IS i'llnciont'>'. <'S1 ;¡¡•;i n
l!omu Jos d<;illilO' ]'<tl'iieUlnr·es (1 l;l:,; Je;·t:s 't]e] ]l<lis üll (jll('
J'r.'sir.l<lll.··-"\rr. !i" Cu:ul<[n los Cónsule~ Uene¡·:1l<~s, c,·,nsnles, \"i<·(•-C¡)usllles ó .\gemes Con,:nlm•es fueren eindndano:s ú súbditos dei '"s1ndo qne Jos nollltJl'l1,, no ~e lespodl'li imponer·
•·;tr;.:;·¡t :ll!fnJw ;1 H'n·iein púhlieo, y ,,~tnr:in
P\(JIJ'l.n:...; dQ c,_lntr·ilrncjnnr~:-i pr:rson~ll~'~:--: dirPeta~
y rle otra. CWl.lquiera <:ontribueión extraordi-

rar!os dn los que se ¡·el:~t·ionen con su t!OllH::J·cio. indnsrria úasnn1o~p:1rti<:nlnn•,;;.--Art. 11.
Los C•.,llsllles ¡;<'llPJ'aie ...:, Cónsules \'icl' Cc!nsn·
'le::; y dem:is :igen1es Ctl!l"ul:u·es pod!'Ü!I colocal' ,:o]¡rr; 1:1 pnei'i<l exterior del Consnladn ú
Yieu- Consulndo. <'1 e~eudn <ln :n·mas de Jn
naeiún d(~ quP Ctwrcn .\.é!·enws •·cm ht inscripei<iJJ <:Ol'l'<'spourli<'lll.r\.·-E:J los días de solcmnidatl púiJlien. ¡·eligi<J,.;us <·, naeiona](JS y l'll
los cnsos de costnmbt'<1, potll'ÜII enarlwlaJ' loll
la e;:¡sa Consular Jn. lm111lm·a de la naeiún CJU<'
siJ'Ya.n, ~, lo mismo podr;ín lmeer los l.otes t'J
emba.re<wiouos que los eondnjeeen deni'r·o dPI
puerto, en ('.) ejnrei<:io <lo las funcione;< rle su
t:<1I'gn.-Al't. !:2. Los Ctinsuks (;ener;liPs, Cónsulrc:s; \'ice- Cónsnles t'l su' ~neretarios ~- Cancillere;.:, PIJ los easos de su competencia .1
hasta <lonrie lo pe1'111itan las le~·es dEl paí>'.
te.ncl¡•;in !JI dereclJo de reeibir en sus Caneilleri<1s, en el domicilin <le las porte;: y ;\ hm·do <le-: los hnqnes de su nación, las <lr•elarncionrs rp1e tm-ieran qne presi'm· Jos <'ilpitaJJt's.
tripulant'""' pasnjero!'. cnmerci:mtes ó cnalrsquieJ'a otros •~iw!a,lanos dela nación de qw·
fueren A;.wni.rs y quedilll igualmente autori-.
Zildos pa1·a proceder ¡\ wdos los actos p:'opi.os
del notariado que tenga relación eon sus nneíom1les.--·A rt. W. Los Cónsules (len erales.
Cónsult'~<. Yiee-Cónsules y Agnntes CO!JSUlarn~
podrün E'IJYiar 11n delegado ó tmsportarse ;i
bordo de los buques de su nación que est,én
en lib¡·e plática, intenoga.r los t:npitanes :·
tri1mlnnte~, ()X;I.miwu· lo;.; pavele;:; cll' ¡i bordo,
reeibir la,; declaraciones relatiY<lS ;ll Yiaje y
~ns iiwi•lentes. rn<laeüu· lo" manifiestos y facilita¡· el d<'s¡mc!Jo de lo:- menciomHlns buques.
--·l'lldr:'•n ta.mbieJJ aeompaí'w1· ;i. los capitanes
ó mrliYí<lnos dn l:l tJ'ipnlación ante los Tríhnn;llc·~ ó n;parti<'ioues admínistratin<S de la
eil'Cl!IIStTÍ)Jt:iún Pll qne residen. para serYirle
<k illlXiJi;l!'üS (> Íllte!'j)J'ülOS Pll Jos IIPg'OCiOS ¡Jp
q1w i.c'n12·:1. qnn ocuparsn ,·J c'.n J;¡s demanrlas
q1w i.en;:::a rpw interponm·.-Arr.. ¡.¡ Tratún1lose de an;rí;ls snfl'i<las durante ln navegación <k los buqnes de los Estados, ya sea que
(•stos Pntr·en Ynlnlll<ll'i<l nwntC', ó ya sea. pm·
Cuel'Zll illi1)'Ul' ;1 ¡HH'l'LOS de <'ll<l]CS(jHÍ("J'il d¡•
los d1¡s paises, los Cónsules, \'icc-Cúusules <!
;\!(·enü;~ Consulares no tenrlr•i\.n mas inwrveneión que la. que les fuere eoncedida vor la;;;
leyes rrspectiYasdecadaEstado.-No lmhiendo
e>'tipularión expresa entr·P los rlos armadores,
11cnadorcs. e¡n•g;Jd.ore~ y :1scguratlores_.. la:-:
aYerías sorún arregl:Hlns con sujeción ú la~
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!eyes respectivas ele r:acla Estado.-·Art. 15 fuesen menores ó incapaces. (, que rro pwlir[,os 1mques mercantes de u no dt• los dos Es- sen por si mismos ó por procuraclor·es espetados, no se hallan en el otro, (~xrntos de la eiales, def'enrler sus intereses y derecbos.-Pn·
¡urisdiccion local; no les es permitido asilar· drán, por lo tanto, presentarse personalmeme
i. su bordo eriminale~, quienes podrán ser ó represenü,dos por rlelegndos espeeialc", anu·.
3xtraídos, mediante prévio a.\·iso ele atención los Tt·iburwles ,. autoridadf's rr:l'l'itorialr;s. ;,
:d Agente Consula1· r·espeetivu.·--Per·o ,.cerá fin de gestionai: lns intere"h dt> los n:t'i•¡·ido:-nribueión exclusiv<L de los Cónsules nener·;;- lrcredeÍ;o".-Podr<'t el .Agemr: <·on~ulnt· 1·nwu·
les, (;ónsules. Vice-Cónsules ó Agentes ('on- con sns sellos los ~(']los Jlllhlu;-; Jlí>f' In «lliot·i'mlarcs, mantener el órrlen interior <i bortlo dad local. y ¡lr:bcraasislir ett el dí<>
h<•lé! c¡u<~·
rlr" los huqnes mel'cnntes de :ou n<wión. y co- ~··sta designo cuanrlo se trate de
ntarlos,
nocerán por· si sulos <le las cne;;tiones que s•' vero la i~nasistencict rlel Agente Consular en
suseilen eut.re el en.pitan, los ofkiales .\' o·i- el di<t y hor<l tijatlos, no podt·á suspende!'.
pulanV•s, rdativas :'t contl'ato,; t!r> enganelw .tc~}llWS de un¡L (•S]Wi'<t r¡¡znmlblo, los pr·oroet:, s<tl<trios.-·/\t'L [fi fA!S antoritla.de,; loc:ale;-; rlimientus dt•la autoridaclloeal.-~.\rt. 1~1. Siem~
intervenclnln siempre que' ;\ bordo de la,; nrt- pro qne ;;e (:srinw necesal'Í<J, la nt<istl:nci<l üu
ves mereanws del otro Eslaclo se pr·u!luzcan los Cón~ules Generales, Cónsules, Vice Cónsn~
rlesórclenes de tal JJatumlf~za. que perturben le~ ó ,\gentes Consular·e:; ¡'¡ los Tribunales (J
]a, tranquili<l;rr! ú PI <il'den en tic:t'l'll. ó en el .Juzgn.lo,.; dr> l;r. República en que ejerzan sus
pueeto, (1 euntHlr.• ert l'So:'. rles<Ji·dr·tws se en- runeioneo:, "t' les eitn.d> pot· medio de un oti':nentt·c eornplic;ula alguna per;:;cl!:a <ld ¡ntb ó ciu ~~ se ies ,!;u·;!. Uli asiento de
;tlgun irtdividllli <¡1\l' 11" jJt··J'tenezc<t :'! l<t l.l'i- -~\rL. :!li. Los Cón~uk;-; l;t>tWi'kiles.
pulaeión.--Si lo,; desúl'clenes no asumen nin- ,\gentPs Cónsulares, corno represenLantet; naguno de los ('ill'Hctéres indicado,;, las autol'i- ro" d¡• sus eornpatriow~ nusentes, no neecrlades lor·<de~ ~r~ limir:t;·úrr :i. pl'est;rt· ~~~ ;tpoyo ;-;it<lll ¡¡utlm· u~pet:ial pal'a. euid:;t· y pt·otcgc:r
ti. los Agentes cc,nsuiHl'l's t'lcslJe('i Í\'üS qm; lo su:-: dc·t·e,.Jtos 1' ini.r•t·esl·-~, pero no püdl'án pet·requienl.ll. para hace!' anestnr r·, ''"nrluei¡· ú ··ibir, sin pode¡·, diner'o ó efeetos de los mh-~
bordoát,Jdoindividrw irrseriptot::r d t•oldela mo;-;.-AJ·t. .'.3!. Los Cónsules Gel!et·ales, Cl',llLripulación, que hnbiest: tenido panieipn.eión en sul<'s ,, Vir:e Cónsules y Ag-entes Consulares
los desórdeneí:i. ---El anesto no pod r·;i exceder del p()(ld.11 t·ec la mal' eontl'a. cualquier· infr·acción
Uempo c¡ue fuese permitido put· las dispusi- ele los Tratarlos existontr's. clirijiéndose par:r
ciones cntrstitueionalf's ,·, lega.ll's del pais dow.le Pse efecto <'r. las autorirlarles de la. eireunser\ptuYiese lngar-,--j.l'L 1). L"" :\gente~ Cónsn- 1·ir'>rt r•.n que resirlíentn. recurriendo en easo
lares podl'ii.n t·equet·ir· (•1 auxilio de hes auiu- d(•. JJecesirl<ul al Gobierno Superior por medio
l'iclades lorn le'" par·:r el arn:sto, detunción y del Agente Diplomático, y en dd'eeto de esté, pocuestion dP los de:-;enores de ios buq ttes rner- dr;'' hacerlo dir-ectament<~.-Ar·i .. :3'!. Los Cónr:lwtes de su naei(Jrr. ü;l pedirlo ;.;p har<i. por· snles Generales, Cónsules, Vice Cónsules y
escrito á las ;nrtnt·id;ule;-; <·ornpett>ntes y no se :\¡r,•ntes Consulares podrú.n legalizar toda eh!Sf'
¡•eh usará lil. entreg;l, <le! tlcset·tot· sie111 pre que rle rlueu m en tus emarr;u.lm: de las autoridades ó
se acompañe el registro dd lmque, rol de· la tri~ Jhneionarios rle sn nación v tendnln á la visti1
pulaeión ú otros rloeumentos que c:ompt·uebeu nn su re¡mrtieión la tat'it'<t 1\c los dm·eehos Con~
que el inrlivírluo rec·lamado forma. pa¡·l;e de la sulares y rle Cancilleria.-c\rt. ·2il, Los l'nneiotripulación del ln1qtw y qne esüi obligado ú nar·ios Consulat·es de los rlos Estados Contt'ataueont.inmtr al servieio 1le éste.-A1·r·estados los 1-es, en las ciudades, lllled.os y lngares tle un¡>
1[esertor·e:-; Ser-;in pnestos ;\. diSl)OSición r]p los Terr,em potencia donde !lO hubiese funeionaJ:'io"
Agentes Ct'Jusulares y podr~m contittllitr' eu las Cóusular del otro, pl'estar<'Ln en el limite 1k
prisiones públicas :\ :-;olieiturl y r·xpensas ele s11s racultades, ,·L las personas y ¡Jropiedades
los que reclamen. lw:m~ sm· (élJViados ;'t. los dP los wtciomtleo:; rle este, lit misnm p¡·otecJ.uques eu que eorrespollllau ú ú ott·os th: la
que presten ú las lH'Opiedades y persornismn. 0:<lci<in; pero si el PllYio Ut• se erectuase Jt<ls rle los ciurladn,nos dp la naeión :'t eu~'U
üentl'o de los quince rlias e<.nrtaüo~ <le,;,Jc m¡uel senicio esmviel'en. sin cxi;.d¡• otro,.: tlencho"·
en que fuesen pnestos ü. disposi('ifl:r ,¡E'¡ 1\gPntP ú r>rnoll!llil'lltos nne lo,; auiol'izar!o; l'e"necto
Cónsular, SPl'Úll ¡nt(•~to:-: en liber·l;"l ~~ nu po- ,¡,, estos.-,\I't. :¿,¡ Los c,)n~nles Generale~
deún ~e-1· aTl't'.stadus ó rnol(:~:--.ladu~ fHJl' Lt l1li.')HW
\~ic.:t~-l\dL~ulc .. . : \rlc C;HJ;;
i'<IW,a.-At·t. 18. Siempl'l' qut• un ,.¡ i<·nitr,t·io
do:;; uacione;;
tf'l'l'itoL'io de
,]e llllO dn los clos Eó'tiitlli.-; f'alleci¡·-;r: 1111 eoiu- !;1 niJ·:l, ;1-;í como ,;;us C.:erJ·etm·in' Y CaneillPdadéulO del ot1·o, sin rlejm· lH'l'C'<lPl·os ,·, ;¡lhar:r-a, n:.s, gozrn·;'rll tamhien <le los dere>.'Jros, prcr·le ecn·¡·eslJCllJtle al "\gente Cou-;ulm· respectivo l'o:mti\·as, c~X!'lll'iones y pr·ívilegios que neln re¡n·esental'iou dr: Li"las la,; dili;.:-etJ<:ia;-; pat·a rualmeure :-;e cutwerleu. ú t:oncetliei·eu l'll ;ukÍ<t segm·iclatl <le lo::; biem:", cuni'urnw ú. las J;¡nw, ;i los ,\gentes Consulares de igual caillyes 1lel país en que l'csida, qw.•,la!li!O cnt('!Hli- rr.o.:·ot'Í<t de l:t naeión mas fnwll·eeidn, -siempn·
do que todas las cuestiones n~lativas :r la. apcr-, que esas totmeesiones seau roeíproc;1;-;~---Ar·t.
rnt·a. atlminbl:t·aeión
liqnid;rcíóiJ ,¡p ln lw- · ·2:·,~ La pt·r:~üllie ConYenciiJll t!ur·arú er1 los
mneia rle los
rle uno (k lo;; d"s l·:~lii>lns de lns ,\ltns Pnl'tes Contmlnntes diez
paises, fallecidos en el territm·io <lr-1 ult'<l, los ;¡r~ro;-;, ,·ontado;; <les•le el rlia en quf' se efectúe
Cónsules Generales, Cónsules, YireaCónsul(•s f>l l'a!!ge tlf~ la~ eatil'il,;teiones. Pero si niny Agentes Consulare'' respec:tivm:, t·epresPnwu gunn de' :,rs ,\[las l'nr·te~ Contrntitnt('S annnde pleno derecho ;"¡los heretleros rle la, mi:-:- ciasei\ Ja.otr·;tl!ll niionntesrle expirar ese plazo,
mfl. nn.eimutlirlatl qnc e~tuvicsen ansenies, >'> stt eesolnt'ión de lmt:Cl' ces:rr sns Pl'eetos, eon~

en
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tínuará en vigor hasta, un afio despues del
día en qne lle.!.me á conocimiento de una de
las Altas Pnrtes Contratantes Jn, denuncia
hecha. por Jn. otra.-r\rt. ;20. Lec presente Collvención ser<i J':tti ficcftl<t, y el cange <le las ratificaciones tendr<'t lwwor en la Ciud:ul de Bw>
nos Aires, dentro dd -plazo mas 1Jt'eve po~ible.
En fé de lo cnaJ. J"s Plenipoteneiario::; respectivos íinnarun la.
Conn~ll(·i6n pur
duplicrcdo y la. ,_;¡oJbt'llll e•: lii. c;i¡¡,JarJ de BlllóllCIS
.\ires á lüs •:cinte cuaLr·o ([ia~ del mes dB Uieiemhre de rnil ocboeienins sete11W v oeho.Firmado-lii: A. Jfmztes de Uca. · Firmndo

en la suma. de (S 31,22-4,7·48,57) trr!ínta .11 u¡1

núllones, doscinitos 1;P.int1:cuatro m;il seteciento.~ cu.m·enta !! ocho prsos. dncuent.a y siete
centw;os uwneda. nacional, ,Jistrihuidos en Jo~
Ucp<ut:unentos :::i'm icnte~:
Pesos naeionaies

A.J ..... , ...... $
i·:;;icl'iores L\ncxo H.l

f;:)fl050l 00

.Justicia, ('ultu r;L 1-'.(Anexo D.) ..
1; llCl'l'a (MICXU t;.)
. . . . . . . . . ..
:\ÍlU'Íllil ( \ !WXO F.) ...... ' .... ' .. :

3·1211i'G ().¡
0/0Ji'i:2? ()4

Jntcriur
Hclacior;
Ha•:ir:n•i<•

iAlH~xo

2.'!83;)5 80
1\w:·:•• r·.¡ ............W04H434 :24
;2::)84403 i:)5J

Fi:;corule de ,':3an Jruzuui"io.
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au:í:nri::tlmJdo
los :Escribanos de Registro qne lmn estado en ejercicio, par;1 nbl'ir· Y
llcv<H' lus prnioroo\os de eor·ritnras y contrvJ.os ¡¡(¡blieos que se
otorguen en PI \lnnicipin de la
Capitvl.

Arr.. :¿'' Lu~ gastos IJl'i·.<u puestos e u el artí131llo <mtcrior, sm"<\.n ''nl,iert.of' eoTJ los si~n1ientr•s }'eetlr.-so~:

Pesos lltll'íoualff.:
------~---·--·---

ímnortaeiótl ................... ~
liiíOOOOP
,\dlcion:tl <le imvurt;tcioll ..
GOOOOO
.J:;()()OI)O
Exportación ........... .
Adicional d<\ tnportación ....... ..
720000
Alnweena.ie y eslinglJje ......... ..
11GOOO
Papel sellado ................. ..
1350000
Depm·tamcnio ele Ja.\·1 ¿,. ''1 Bn P.JlOS ,\ i res, Potente..; ...................... ..
;,;suooo
.Enero 9 de IB82-Siendo m·gc •in proveél' al Contrilmcion ])ireet:.l .......... ..
!)50000
servicio de las Escribaní8.S de H<«:ist.ro ínterin Corf'l:ns ...•............
c,ooooo
estn.s Se úr!'rttnizan eon <IJTC'I!lo ;i ln. ley <.k 15 Tel égmfos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10000{)
de Dieiembre ppdo,-El Presidc:l!C' ,¡,\ la Rre- Faro~ y Avcdiee .............. ..
;,oooo
pú11lica-DECRETA>---Art.. 1" Aui.oríznse :í los Visitas de S:,.nidacl .... .
15000
Eseribanos de H.e;ti~tro que hnn estado en Corte de mnrler<JS .............. ..
10000
ejercie!O, pa.ra <tbrir y llevar los protor:olos Aguas Corrientes ..... , .. , , .. .
'J?OOOn
ele escrituras y contr;1.to~ públicos q1w ~e Depósitos .Judicin.les ........... ..
1 )(J(I(){¡
otorguen en el Munieipio de la Capital debien- Henta de acciones del Ferro-Cado hacer sellar ead:1. foja. por el Secretario
.! !000()
rril Centnd Araentino ..
ele la Ruprema C<•rte de .Jnsiieía Na.cio- Prudncto del Ferro-Cnrril Cennal, con c"l sello del Tribunai.-Art. 2" Cotml \'orte ....... .
;:400íHl
muníquese, publiquese y dése al Rcé¡ristro Producto del Ferro-Carril AnNaéionai.-RocA.--M. D. Pi.::ru·m.
:)(¡(1()0(1
dino ...................... .
Producto del Feno-Carril Pri- ·'
mer Entreriano.... . . . . . .
7000
6-Resolución encargando interi- De.volneion de las garantías de:¿50~Ml
los ferro-carriles garantidos .. "
namente de la Oficina Central de
1:zoooo
Tierras y Colonias al señor D. D. S. Arrendamiento de escribanías .. "
230000
Anbone. Gefe de la 3" Seceión riel Eventun.les de Poli da .......... ..
::nooo
Pro•lucto de ht Penitenr:inda .. '·
Ministerio del Interior.
1 Productos del Parque ·'3 <lE' FeDepw·tamenlo el el Inte1·im·--- Buenos Aire~,
brero " ....... :· .............. ·'
10000
Diciembre 13 de 1882.-Habiéndose dispuesto Eventuales ..................... _·_'_ __:3:.: 0:.: 0. .:00:;. .:0
que el Gefe de la Oficina Central de Tierras y
s 2H57(j000
Colonias parta á inspeccionar á algunas de lns
,\rt. a'' Las mercaderías y productos sujeColonias Nacionales, se encarga mientras dura
su ausencia, de J¡¡, d.irecci6n de la citada ofi- tos ;;:egun la Ley de Aduana para 1883, a.l
cina., lll ;.tefe rle Jo 3"· sceei6n rlel \Iinisterio pago de deeechos <.le importacir'>n y exporta.del Interior don Il<miel S:. ,\nbone.-Comnni- cion, pngarán además l.lll impuesto adicional
r¡uese, publir¡uesa é insórtcsc 0n el Re2·ist.ro rle nno por eiento, rle acnerdn con !~:o: leye;c
Naciorml.·--MADBRn.- 'V. dr Ü' Pl(f;¿:·rr
YÍf{entes,
A1~t. 4."-Comuniquese al Poder Ejeeutivo.-IJada en la Casa del Congreso Ar¡¿entíno, en
'J
:Buenos Aires ü veinte y tres de Octubre de
i -J., e y de Presupuesto.
mil ochocientos ochcnt:1 y tlos.-FRANcrsno B.
Departamento de IIacienda.--Bneuns Aires, ivlADERo.--CriJ•los M. SaNwia.-Secretario del
"loviemhJ're 21' r1P !88'?.--Por cua.nto:--EI Se- f)en:ldO.-T. /\.C!'LÍ.VAL RODRIGUEZ.-.l. Alejo L'naclo y Cámara ele Diputados de la Nación desmrr.-Ser:ret.ario de 1:1 C. de U D.
Ar9·entina reunidos en Cow1reso eie. sancioJ'n¡• ümto:-Téugase por Ley de ü" Nación
nall con fuerza de-Le11:---"'~rr. F. El Presu- ,\r;.wl!t.ina, cúmplase, •.:omullíquese publiquese
ruesto Gm;eral de Gasto.s de ht ,\dmiuis~mek•n r~ insértese en el Registro "'aeionai.-MADF:Rn
pa,ra el año eeonómieo de 1883, qued:t fijado -Juan .J. Romero.
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1ea pi tal de Santa, Fe á la Comandancia de la 2a
lín~a, ele frontera en Belgrano etc. y entre
RoJas y Las Palmas.
Enero
De San Antonio de Areco y Pergamino, y
\;lercecles al Salto. --De San Nicolás á Arrecifes.
:2 Se ma.rutau faln·icar en Europn un mi- -De Salta ú Rivadavia.-De Santiarro del Esllou de tímbres de rneiljo <;ent<WO y tt'n millon te.ro á Ojo de Agua---Entre .Jujuy y "perico del
rle fajas postales de igucd valo1·. ·
Car~ncn--Entre la Estancia Grande y Cayas- ?í-Se IDfl:Urhw fabricar en Europa, doscien- taeno-Entre San Vicente y la Estación del
tas 1ml ta.l~JeÜIS ([e dos centavos fuertes, y cin- rn1smo nombre.
ea mil de cuatro centavos, para respuesta paga.
20-- Se autoriza la renovación del contrato
10-Se mn,nclan fabricar en Euro]J<l, un mi- para el servicio de Mensajerías de Cañada de
llon rle timbres de uu eenmvo fuerte.
Gomez ú Colonia Iriondo.
El-Se aprueba el contrato celebrado con
:W-Se aprueba el contrato para conducción
U•. hu1n S. Muller para l<t extracción de rrm- rle correspondcmcia, entre el Pergamino y San
rlem de los bosques nacionales.
'\icolas.
·
:. t:3-Se resuelve clausurar la Oficina telegrá'~1-Se aprueban los siguientes contratos
flca poe lmber ce~ado las eauoa~ por lo que para. el servicio de correspondencia- Entre el
se mn.ndó crear.
Per$·amino Y el Rosario-Entre Goya y Santa
18-- Se encomienda ;d Sr. Slwol breclla traduc- LueJa·- De la. Estaeión General Rodríguez al
eión de las leyes y reglamentos de la Oficina Pueblo del Pilar-Entre la ciudad de Cata~
:le PatentE~s e11 los Est.ados Cnidns. (~ In;da- marca ~· Tupungato.
terra.
. 23-;-S~ nombra l!J- nomisión encargada de
14-Se nombr·a al Dr.:\. \fn¡·cill<l. miembro. l[¡;;jnhmr los premiOs con que el Gobierno reHe ]¡¡, Comisión rk obr-ns dr rleí'en~a ele! Río i compensa los esfuerzos de ltt Sociedad ele opef;a.u .luan.
<·nrio2 Itn.lianos en fcwu1' de la inrlustrin, IB·!1--::;e n,prueban los Estatuto" de ta l::lr- <'Jrmal en la Exposición Italiana.
¡;ia AngJicarw. de San .iww.;] efec:w dt> que ~eéc
21i--se a.prnehan los signientr,s conr.rato~
constli.UJ<ht eorno persona. jul'idic<<.
para. con.rlueción ele .correspondencia.: Entrr
iH---~~(o a.prueba. el cordntto para r·r, 1;rluceir\n .\nrl<t!g-a,la Y Sanra iiianil,-En la línea de Santa
rlecorrespondenein. entre Cin111 y HaTilú (Pro- !~osa á \ledo (San Luis) De Moron á Bella
vincía de Sitlta).
Vistn Y San .losé del Pilar,- De Paran á ú Vi16-Se rlispone la t:ou~ür.uei<!u riel Tribu- ll0 TTrquiza, Antonio Tomás y Herna.nclariasual Arbitral pal'(l. entender e 11 létS dificultades Tle Hurnahuaca ·á Santa Victoria.-En la lineR:
suscitadas eon motivo de la (;onstrueeión rlrl ¡del Hragndo ~· f! de .Tulio.
Fen·u Carril del ::\'orte.
Febrero
, 18-Se aprueba, el contrato paen, el servicio
¡le .Yieusagerias rle Lobos ;\ Saladillo Y General Alvea.r.
·
' ..1-.s· e autor1za
· a· 1os .s'res. Rueria para en20-Se aprueban los siguientes contrato,.; tregar los durmientes contratados en cualpara, Pl servicio r!P eorrespo1Hlenein rlesde la,: quiera rle las Estaciones de "San Antonio"-
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"Frias" "Iríonclo" v ''Unalle." del ferro-carril
Central Norte.
·
10-Se separa á D. Xino urbani, del puesto
rle Gefe de la Esiaeión Tncumán IF. C. C.
Norte).
~
"Se apr1wban los plazos rle la tra.na. y perfil
para el Ferro-Carril Tmsa::rliuo, entre Mereerles y .Tunin (Buenos Aires).
23-Se aprueba el cnntrain para r:OIJdncroir\n
de correspondencin. c•ut.re el Rosnl'ic• y S:UJ '\'inolás.
727.-Se ¡¡cuerda á ];1 ''Sociedad df\ .Y!iscricordia" 1:1 suhYenJ,ión de.'\! :20. mcnsrwks de:::-de el 1° tle [.;nero de) COJTiente año.
28.-Se :1prneba .,¡contrato ¡¡:u·a cot](lueei 1Jil
de conespondencin. d<> (;¡wleguay :í <;wdeguaychu.
2°-Se aprueban los ~iguicntes centmtos para.
el servicio r!e MensajPrias y Correo~--\fcnsn.
,jerias :Í.Cklballo riela Ensenada ü la :\l:¡gclalena
-Entre Gu;¡]eguayellú y C'l Tal;1 ---l!r: Coi'J'P<h
:i Caballo. rle Hell-Yille ,¡ la Cruz ,\)1;1.

4-Se autorizan los siguientes gastos en la
Administración de Yacuna: S 2rJ2,GO para, mobiliario, :¡; 40 mensuales para alquiler de e¡tsn
y S JO para nn portero, impnt:ínr:lose este gasto al inciso :¿::¡, ítem]" d.e los meses de Enern
y Febrero del 'eorriente aüo.
5-Se aprueba el contrato para la ejeeueión
de las obras de e:trpinierín. 1'11 d ens:uwhe dr
la ensa, de Gobierno.
11----Se apruelm el c.omraw eon n. Antolin
R. Fnnes pnrR h r~xtraeeión dP madern de.!
ClJaco, en el para;iP conoeirln e.on Pl nombrr
de ·.. p~l]o Colo¡·ar!o" ('11 e.) J!críodo de dos ÚlO"
diez mil Yi2':1;.; <!e al!utJTolio \' n:tlmn. ()]} un:1
extensi<'l11 de cuau·o· le1.ruas kiÚJJ11énica:::. ;.;ujet:indo~e en 1111 rudo. ;\1 derretn dr Fl •k
Abril 1le IH/(J.
11-Se :tpruelJ:III la~ E:-owtuto~ d<" la c;o<:iedad Anónima de '.landatos. Pré~ülnws "
c\.gencias dei Rio de J;¡ l'lat:1..
.
11--Se. ap¡·uelJ:UJ ]u~ E~i<ltutu,; dP :~ .. :--;,,.
ciedfld Protectora de lo~ Animales''.
1l ~e aprneba.n los Estatutos 1le la Soeiedad Anónima ''Azucarera Argentina''.
1\'Iurzo
ll-Se aprueban los Estotutos de la Sociedad Anónima para. elabor~r azúcar y agna.r3-Se aprueba el cont,rato para. el trans1Jorte dientes en Corriente~.
de correspondencia, rle ~an .J¡¡vir,r al Re~· (Ren-~c apnwban lo,; siguientes eontralü>'
(•onquísta) pasando por va.rirls colonias.
pa¡·a. el transporto de eone~pondencia. á cnba4-Se aprueba el ronü-ai.o pare< el scrviroio llo, dP Ja Estación "Clwja.n" :¡J ]JUeblo de
de corresponrlenri:Hmtre el Aznl ,vBahía Hho- "San ,losé de Feliciano" (F. C. E.), en la linev
i:,a.
de Sant~: Fe y Pilar.---Dc "Goya" ü "Santa
8-Se aprueblL el contrato panL t.nwsporte de Lucia'', en la Íine:t de San Pedro y Baradnro.
(Orresponclencw. entre Sau ,Juan y .Taelml y
14-Se manda. entreg;u· :i, D. Mauuel Ocamentre este punto y Guandaeol.
po S:1rnané~, el importe rle la fianz:t JWestadn
. 10-Se aprueba el contrato celebrado po1· el á la Empres:L dP 1 Ferro Carril Central Norte.
Departamento de Ingenieros con D. L. Bancalñ--Se aumenta á ln, suma de $' 8.:¿6 l:1
ri, para ejecutar las obras de albañilería, que subvención que recibe el empresario de menautóriza el der.reto de 19 de Enero ppdo.
sajerias entre Cél pueblo de Sa.ll Vicrnte y la
13-Se autoriza á 1<1 Administración del Fe- E~tación del mismo nombre.
rro-Carril Andino, para comprar leña con
17-Se apruebét el contrato parn el arrendestino al consumo de sus locomotoras.
damiento del hotel del "Recreo" y Cantina~
· 21-Se. resuelve dejar sin e.fecto el decreto de "Avellaneda" y "San Pedro" (F.' C. C. N.).
que creaba una Comisión para el reconocimien- pül' tres níios y al precio mensual de$' 103.3:3.
to de. las deudas de los Colonos de "General
17-Se. éLpruclmel contrato para el transpPrAlvear".
te. de. correspondencia. entre el Azul y Carhué.
24-Se dispone que la Oficin:c ele Correos de
Ji-Se aprueban las orde.nanzas policiales
la Colonia Chubut sea desempeñada por el didadas por t'l Comisario de la Colonin
Comisario de i<L mism:t.
Chubut.
·
29-Se aprueban los siguientes rontratos, palU---Se autoriza ;\ la Direceión rle Correo~
ra transporte de conespondencia-De Santia- para contratar un correo ;\. eaballo, qur
go á Figueroa, Matará, M:lilin, Bracho y Sa- haga el servicio entre Ancasti é Ycaño ICalavina-Y para '"l servicio de Correos á en- tamarca).
hallo entre San .Juan y C:clirwasta.
21
Se dispone qm~ J:c Oficina de Paterne~
30-Se mandiL sacar á Jirítnción In. pro1·isión ~- '\!arcas rle F!tbricn., rP¡ristre la marc<t "El
de materiales telegraficos en el corriente afío Hijo del Tor"o". para ht fabricación rle cignpara la construccion rle lineas nueva~ y repa-· rr·illos.
raciones.
:21-Sc sepa.1·a de su em¡.¡leo, td clibujanw
31-Se aprue.ba el contrato para el servicio del F. C. C. '\'., D..José R. Figueroa.
de correspondencia. en la linPa riel Paran:\ ;\
;¿,J--Se aeepi.a l:J J'Emnncia d::l Auxiliar rle
Victoria.
ln¡zenieros de la (;enmeia rlel F. C. C. :"J .. !J.
César Spotti.
;zG-Se acepta la provuestu. de D. E. ll'iarte
Abril
, para el arreglo del camino de Salta :í .Jnju)·
1 por la suma de .'f 500, que s<~ imputn.rán ni
3-f'e asignrt. ú la Aclmini8tmción de Cr.<neo~ inciso 7, ilcm 1'' rlPl Presnpucsto c!P, este Dedel Chubut, una suma p~n·n g·asto~ de con-, partamcnto.
ducción ele corresponclcn<:iR enire la Cnlnnin
29--Sc manü:~ ;¡.IJrit· :1! ~et•vicio publico, l:t
y el Puerto.
Sección del Fe.rro Carril Andino ele Mercedes
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hasta el arroyo Chorrillo, cobritnclose los pa:mal-Se dispone contiuúe desempeñando D. Rages por el trayecto de la línEm que se dá al mon Samardo, en el presente alto, sus funeioservicie público eH proporción ú la extensión nes ele :VIavorclomo ecónomo de la Eseuda rk
M~Ticultm:a rle :VIenrloza.
.
rle la línea. hasta San Luis.
'20-Se resuelve contar rle,;rle t>l lU del cor-riente mes la época desde la cual el plazo
,Junio
de seis nwses para rlar prineipio ü h< construcción ele la linea hasta. \fe¡-eerle>< (Sa.n f ,11 is)
1" Se ~tutoriza al Uepanamemo de Polieia
Fer·ro Carril Trasandino.
para. antir:ipar hl. líeitaeión pn.J·a la proYisón
de vestuarios con rlestinu al ~enieio dC' f'H'
Departa.rnento.
Ci--Se asigna al .\dministi·,Hlor dr· ('ut·¡·eos dt•
:·)---Se a!ltot·iza it 1il !Jit'eccion CTenet'a.l dt:
1:orTeos pa.ra consr•rvar al Estat'ecero '2" de! ··.\llH\I'tli" el :Oitelr.lu de;-; 0 men,;wJ.!t•:s, que se
Fr•no-Carril do! Este, abonüntlole sus suel- impuL<u·ún ni ineiso [\' i1c:m ;.¡o r!Pl l'l'esudos desrlP el lO de Eueru tlel r·onirmte aiio. pnestu tle estt· Ilepal'tarnento.
¡·-Si\ a:;igna al ,\clmini::;n•atlCJI' rle Con~u~
irnputándose el gasto al iur·i~u tjn item :-l'J !\('Í
de la Estaeión .. Lat't'l\a" el sueldo rle S 8 menPresupuesto de este Dep:trt.arnenr.u.
·i--Se a¡)l'Uebct el eorín·ato,." po1· el c11ai ~e suales, que ><e impu1m•ú.n 1i.l inciso 1\' ill.•m :j()
''oncerle el nso de dos r'il~illns de pt·u¡dr•dnd del vt·esUplwsto de Pste Depal't.itrnenro.
1· .. sp n.¡II'Ll<'h<• el cont1'¡1to ¡mm la pt·uvi~i<lll
'JadonaJ, <l Dull .1. fl. (;u!ti. t'Xi~!i•nÚ·~ di d
·'Camino !le \l!endoza.". hajo In r·ondición de de U.illli aisladores de IH>l'eelallil, p¡t,m la:<
linea:< dP Bnenos .-\it'(es. Ros<~I'Í() ~· Córdoba.
conservarlas en buen e~tarlo.
fJ-S<' aprHelm PI eont¡·ato r:el8ln·:Hlo con O.
G-Se aprneba el contrato para uondueeiún
ele correspondencia entre Crtetmr·i y 1\tpa.lqur'. Fm·wwdo Simonel, para ln intl'odlteióu :ti
R--Se aprueba la moclifir~ación para. PI in- pai~ 'l" ewtl'ent<t útmilia:< t'r·;¡nee~as.
lO· -Se manda imputar al inciso 4" item 1"
t.ercambio_ y tarifa~ de r·arg-as, .propuestas por
In" Admmlstr;teióu del F. C. Cenirn.l ,\l'g-en- del jll'flSllptreRto de este llepa.rmmento. la <:autidarl rlr;;.:; ;JO, invel'iitli1 t•n ¡·mmracione;; del
tino y del .\lJ(!ino.
R--Se acepta la rennnci;¡ de U. ]'. S. rJlmo;;, erlilício que ()(:upa !:1 (lfkina "telr,pT:dle:t rl<'
1le pracr.ieanr.c \fédir~o en las Obra~ de pro- Santa Fé,
]:·)--Sl' autoriza la (·l>n:-;u·u•:ciún •le las allongaeión del F. C. Central '\'orte.
8-Se autoriz;¡, a la (·:ohet'IHteiún dr• \i i~iu callÜtrill<l,S r·orTesporuliontes :i Jos \'(•intieinc"
nes, paNt suspencle1· de su puesto ,·, los em- Kilometos si.Q·uientes ;d \'iadul'i.o del Sa.Iarlill•>
pleados de ,;u de¡¡endf'lit'ia. i'll ;1úmeión ,,¡ (F. C. C. '\'OI'te).
l~l--Se aprueba el cuntrar.o lJal':l In t·epitl'ilmejor servieio.
8-Se resuelve que los términos del contm- eión del Hipódromo Argentino, y pról'Og-8 pc•t'
to con los em¡Jresru·io~ coustr·w·tor-es del 'viue- rlif'Z ariOS para SU explotación.
l~l--Se autoriza el establecimiento de una
lle y ramal ele via férTPil en el Rosnrio. rlehen empezar· ;\ CO!lÜtrSP eles1le el 18 ele c\brii. Oficina. telegráfica en la Colonia rle Villa Cr11-Se <tprueba el contmto para provef~r los qniza, puclienclose invertir hastr1 la. snmn
hotele;s rle mmig-ra.ntes en la Capit<tl Fede!'aL de S 10, r¡He se imputarán al inciso .:l"
Rosario, Santa Fé y Córdoba, desde el E> riel item la. P. art. .[" del Presnpuesto vigente.
1'1-Se aprueb:t el eontr·nto pa.nt el <cn'eiHlneorrient~ flaq;t el al rln Diéimnll]'(: del premiento de nn terreno 1lPstinndo á la falll'icaeión
sente ano.
18-Se <mtor·iza al Departamento rle Poi i- de lacli·illos, para las obra~ do ¡n·olo!lgaeiúu
da pam sacar ü licitación la provisión 1le del F. C. Central No1·ü•.
Ei-Se manda. impntar al inciso !\' item a·!,
materiales y útiles pam PenoYm· el telégrafo.
13--Se aprueba el contr·ato para el servicio partida H, el excedente de ·" :20 que resulta
de correspondencia, de la. Estaci<.JII .. :\. vdli11Je- en el contrato con D. Pedro r~n·s. por· eondncción l]p c,onespowlenei<t rlf· Sautn. Fé él
da.'' (F. C. C. :\orte) al Ojo di' Agua.
lfi-SP nombra al Dr ..T. Eehenique r·ncal'- Santa \!aria.
¡;, __ Se apnwlm PI f'llllrt'ilto lictt·a f'l ,;¡.,¡·l·ir·io
;.!.'i.tclo ele Pxpropiar las rir•tTas que t'<Jltm·en f'lltrega.r al F. C. CP!ltr·¡¡ J ,¡_¡·p·ctiur> y pa¡·¡¡ que r]¡• ClllTf'S]JOildencia rlr•l P:rt·;¡¡¡:'t ;\ Snntn F!;.
lo punga eu po,;esiún de ell<t~.
!G-Se re~ne!n· mawln1· r•xtPlllll•l' 1·l ··nt·li17-Se ,;epam 1le su empleo al suh-wnir•tJ- fic-nclo df• la mm'coa de t'lihrir:n •·['nico ¡·esrante del Cuerj,o di' 1\omhero>, Tln. Erl1mrrlo Z:un- ¡·;trlor dc:l ,·alwllll".
bonini.
Hl-Se autor·iza ú la l>ii'I\t:Ci•JH d!· ( 'ui'l't'"'
lü-Se apl'lleJ,¡¡,¡¡ l;¡,.; lllUditkac-ir,¡¡p" ÍIIU'Odncidas en ins Estat.utos de la S1"'iednrl "!:a;:- para rt:nov;¡¡· lo,; r'o!lL!·:tH'" quc·. lin. <T!tltt':lll»
CO!l n. .los(, Virlal. par:l S('l'l'if'i(l ¡]p ('Ol'l'i~S.JIClll
:\rgentino."
20--Se se¡mrn ;i D.. luan .Josr Vico 1lel pu('s- rleneia.
UJ-81-: ¡·esiHliH• <tiiPXi1í'' l;r ,\,[ntit1Í:'1l'ill'Íi\ii
r.o de encar?ra.dn de li1 Olil'Í!m Marit.ima d¡· la
dr ( 1 0l'l'eo~ rlu ln ··Ct)llZ.:LtL1!f'.i;t'' :"<'ataln;tl'f·;¡¡ ;i
;\dminisr.ración de Correos del Ccugtmy.
'20-Se a.prneha. la cPsión qun li;tee E>l s·r. la telegd Ji ca de la local i1lad.
D. Cúrloi' (~anrlenr"io ¡, r.. F. Hi'll!.!'lll'Í!i, riel
·!O-St' tij~t en .i;' RO mensuales ¡,l lto!!OI';tl'i"
Contrato de nl'rendaminto ¡[e eineo ·le,¡nws dfl del ?lf<l~'ordomo t>ncm·g:vln rlc• l'igil;¡¡· l<i,: Cll<lterreno en el Chaco celebrado con el 'r;nhipr- <lrillas para la consern.cióu dl' lo~ ¡·amiuus
no Nacional en 28 de Tulio de 1881.
entre TucunHtlJ, Salta y .Juju~·.
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20-Se reconoce como person:J .Turírlica á la
Sociedad ··compañía de Jtnló" .
.2G-Se <eprueba el contrato para. el arrenda.micnto rlc un tcrre11o i;n el Chaco, celebmdo
eon los Sres. Aymln y Hoggiu. por el término
de diez años de un<l ú.re:1 rln terreno de cien
kilómetros cuadrados, pul' ht eualvagarán un
arrendamiento :c:.lelrcnt8d o de cuarenta centavos fuertes ,,¡ arlO.
·J7-Se nee¡Jt:l. i:•. l'Cilllll<~i:x ,¡" D. t~eie.doniu
Sanchez del TJI!Pstu de Sccret.nrio de inmig-ración del l:J'IlltlJa)' y ~P nomhr:1 ;, ll. '\1:\xinw
:V!ar·tinez.

.Julio

1u __ :)e ~.;oucetleu uueve beca:; que existe u
vacantes en la. Esencia <le AgTieultln·n d<' 'l'fendoza <l los f:;eñores Raihel T;1banera. Franciseo
Flores. Cárlos Lemo;;. S<ml Qnil'U,!W, Ern('Sto
DhlZ, Franciseo Pntb oc!, .Juan AftUst.i n :'llnYH no.
Eduardo Gareía y \i. llenavidez.
1°-~Se eoncede a.utorizadón á n. U. sn·aube
para estahlccer Oficinas TP!ef'ónien;:: en el
\.flmicipio <le la Capital.
·1--Se cstienclc IR juri~dict:ión de la~ cWtoJ'idades <le la Colonia "l,a,; To;;eas" hasta. el
oin';~je "llellina" de aenm·do COJI lo rlispuPst.o
en el art. 1·'->. dP lu~ ¡,..,y de lnmiuTación v Co·
lonj;r,¡l,eión de W d<) Or:tu ]¡¡·e rlE~ 'm¡·(j,
J~-Se :nltoJ·i;;;a :i la ,\.dminist!'aeión rlnl Ferro
I):J.rril AndiJJo. p;¡r;l introducir moditi<:aeiones
<~n las 1.ariJ'as de curnlJirmeión. siempre que
•oompl'Uehe lwbm· oiJLenid'' rlei '\linistm·io del
1nterior, ht :LU tol'izaeióll c·onespotldiente.
;)-Se :tprue.han los aet.os p¡·:tetieados por la
Comisión Admillii"tl·adnra. di' J;¡s Ohras del
R.io Dulee.
·
(j-80 aprueba e] ()Oilt.l';l,t(l j)Ol' eJ C:Wtl ~e
eoneerle en <UTendamient<' :i ll. K Bassieri
una. cxtensíón de <liez lPgna.s euarlrad;J.s en
la Península ·valrlez, por l:t:,; que pa.r2·a¡•c\ un
arrendamiento rle díez pesos f'ucrtP~ pnr legurt c:u~J,dr(lda.~ por ~;Üo y adeltJntado.
G--~e nombra. :i. D. nahriPl Carra~co, miemhro riela Comi~ión dP lnmi!tr'Hr·ión riel Ro~nrir¡.
7-Sc autoriza á J;¡ Din:'é·('í<'ll1 rle Obra::: de
prolongaeión del n. c. Anrlino, para. PXpropiar los terrenos p;1ra Yi;J :.c e,o;1acione;.: de la.
Paz <i Mcndoza.

;·-se r;ombra á D.. luan

S:JI>i. miembrr¡ rlP la
de In migraciún en S;!l ra, pnr r·pnuneia üc n. \'ietoriano '.I. SoJ;i.
,'i-Se autor-izu J;J <ty¡ernn'>l de la liuea )'ara.
,,¡ tráficr) de <'<tr¡:ras, entre '\1Pree<l•"' y f:;an Lni~
1F. C. N.l •ic~dt: el 1" de .\.:.:~u~ir1 entr;n!W.
liJ~-Sc iJ."Í.l'll<l ei sueldo dr: :f' F) al ;J iminí:c.t.::-a<ior ri<.: í'oerPos di' .J:wkll, irnpnt:\'iilose
('~iJ' gasto al inciso J\'. item :2::-:. part H del P1·P,;npuE~~to YiH.·e¡;tc, de;;de :·1 J" de EH ero.
lU-- ;:;e r-esueln· erear Llll<l of1cina i.elr:gniliea en om:ntiHl ICon!ohn) imrmt:indosc; los
·•a~Lns rpw. <:rigine <Ll í1e.m !J. Jlill'l ·!~!!~·tí dei
Presupuesto 1·igente.
1O-Se <lprtwbnu lo::: f'~i.utul "~ :.le la. :-;u.
,.¡(~dad "COlll]Jaíiia Tele!'onii'a ~· rle Ln1. Eir\rtrien riel Rio de la ]Jiata".
JO--~-Sc a.prueba el eontrato para el ::;crvieiu
Comi~ión

rlia,rio rle eorrespondencia rntre Pa.so de lo!
Libres" y "Uruguayana•·.
12-Se aprueba el contrato para el transvorte de r:orrespondcneia entre el Azul y Olavarría.
13-Se itpruelnt el eontrato para el trasporte de correspondenci<1 entre SRnta Fé y Sau·
to Tomé.
J.-.-~sre aprueba el Con tmlü para el trans·
jJOJ'Le d<e conesJ;Oudüncü~ entre .Ylendoza. ~
Santn H.os;1 rle los Andes (Chile).
10--Se aumentan :::; )f m. it, la. cantidac
asignada. p;1r·a ga;,;tus de oficina á la Estafct;
de Cm-reo~ rle S;m .Joi<é rl1:~ Flores, imputándost
esta suma al ineiso 4" ítem 30 partirla 80 de
Presupuesto de este Departamento.
18.-Se acuerda el sueldo de S 8 aJ Estafetm·o de l<t C<tpilla de San Antonio, que se im
putar;í, ;l] inciso ·Í0 • itnm :in, partirla 30 de
Pl'esU]JUesto vi gen te.
20.-Sé aprueba el contrato celebrado col
D. K Ruttemberg, para la ejeeución de la1
obras de ensanehe en el edificio de la Convaleccneia.
:20-Se aprueba el <~onu·ato celebra.do eor
D. E. Ruttcmbcrg, para Jn. cjecueión de hl!
obras de- en~anehe en Pl edifieio de ln. Convale(·,c~nc·ia.

"2G.·--Se auLul'iza ;1] llepcu·uunellto d1:• Policü
de la Capital, para la compra. rlc veinte monturas de otieiales, imputándose este gasto á 1<
partida ll. it.<•m I:l i neiso '24 riel Pre>;upuest.<
Yi!tonin.
28.~-Se re~uel\'l' <:J·e:tr una Otíeina Telegra
ti<.:a <•n el Rinenn de Gaboto. o;crvida por ur
tclegTafist:L UucLrdn. hilo y administrador d<
Correos eon ~ 10, <¡ue se iinputarán al ítem lo
pnrtirla '1" del inciso ·1" riel Presupuesto rl<
este IJepm'tamento.
·
'28.-Se aprueban los Estatutos de 1n SoPiP•
dad AnóninJ<t :\linera ·'La Industrial".
:2!}.- Se revoca la resolución que diet.ó h
ofkina de 1\·farcas de Fábrica, por la que dene·
gó 't D. Lorenzo Y. Doyhenard, representant<
de los Sres. Cllristy y C" .. de Lond1·es. el de
pósito de dos mnre:1S: ln.uímcon la inséripei<'n
dP "CJ¡ristv Hest l,nndnn" v J;¡ ot.rn eon ln d<
'•('i;rÍst.~~ !:nnrlr_Jn".
·

l

1''-:-;e' exom•ra dr"l rmpieo rle Comisario dt
Poliei:1 de la C:tTlit;¡J. ;i, Don Pnblo Tasso.
7-~·-SP n.prueba]¡ los Estatutos rle 1¡¡, Sodedar
Española Lanrn.k-Bat.
J·!.. -se ;¡pruelJ;¡ el eontraw i:elebrado po1· h
Comi~ión dt.' Tierras~, Colonia!! con D Pablo Tr•
~su, par;t el arrendamiento por el té''mino dt
dirz ;¡í'ws rl.e cien Kilómetros r;uarlrados en e
Ch<J.Ul. pag:,nrlo ''el!enta pesos fuertes anuales
:!.:2.-Se aprtwh;m los siguientes contrato:
pnra J;¡, eomlueeión rlc correspondencia en la!
>'i¡:ruientes lim•as:-1° Del Rosario ú la Cande·
laria.-2" Del Rosario á la Guardia de la Es·
r¡n i ¡¡;¡,--:)'' Del Rosario ü la Colonia de San Ur·
hano-y -!'' lJel Hos;1rio á las Colonias de .fr.sú
\Ir,¡•í;t y de l.arguia.
:n.~-Se autoriza ¡\ los Srs. A. Carboni y C"

)o,ra que puedan completar 1110: Yeintieínco mil hasüt el pueblo rle Giles (Buenos Aires)-De la:<
:oneladas de rollizos con otrns espeeies de m8- Flores al Ba.ñado y General Alvea,r (Buenos
;leras de las q ne estipula el eont.r-atn qne T'Or Aires)-Descle Campana ú Zárate y Baradero
(Bs. As.)-Desrle Sant~J Fe ú San .Juan-De San
¡•sh1 resolneión se a.mplió.
Antonio de Areco al Baradero-·-·De :VIoron <i
Yfn.tanzas, Cañuelas y San Yieente-De Dolores
~eticmhre
ü, Genemi Lamllc (;\jó) y .Juzgado de Paz del
Tordillo-En hl. línea de ~vrm·oü ú C:tí'melas- ·
10 -Se aprueban los Esnttutos de l3. "Compa- De 1\neasti ú !eaño (Cn.tamar·e<t.)
ñia de Carne rresca dcl Riu de In Plata Limiti -Se <tlWlle>lJa. el eontr'ato cclebr:u.lo pul'il c·l
ta.cla." (The River Pinte Fn:sch "\leat rompany ü·aspcn-tr de cOJ'respondcneia rlr la linea. 1~s
Lírnitecl).
peranzn. i\ distintos 1mntos.
l ·-Se autoriz;t al Departarnemo ele l JlgenieG--St' autoriza al Direc:tor f:ll:lleNtl de Cot·os Civiles, para. ubicar al Oeste rle San .luan rreos, p<tra. renoYDJ' los rontratos que han venla Estación correspondiente al Feno-Carril ,\n- eirlo pn m el tmspof'te cle em·rc,spOiulencia..
7-Se aprueba el eontrnto l:clebrado par8, el
dino.
1H--Se concede á !J. Angel Uganiza, la pro- Ü'<lsporte de (:OlTesponclenein á c-a hallo desdE>
piedad de una bascula existente eu Salta.
!Iumalnw.ca ;i. Oran.
9-Se conreriP á los C(lflT,rn.ti~üls Seüore:<
19-Se ap1·ueba el contrato celehrado por f']
::-:ub-Prefecto :Yiaritimo rle Goya. cou clon .José Lunsrleo y Ci;:. por· última Yrz, la ¡wóroga. clL'
\ndriani, parn la eoll(luceión de" eorre;.;prmrlen- euatro me~e~ para la terminación '.le\ puente
"ia. ü Yapor entre dicha. einrlarl ~· el pnerto 11<~ sobre el Rio Liesa;:nmrlero (\Tt'1!doz:t.)
Reconquista..
11·-S" ~eprueba el eontPat" para la r:omluu-·
lH-Se a.signa al Dir-eetor riel Feno-Canil ,¡e ción de NllTe:"l)()ncleneia por \IPnsajerias, en"Frias it Santiago", la retribución mensua 1 de tre la Ciurlarl rle ::-:a.ntia.~·o y la Estación fle;1n
seiscientos veinte pesos naciorw.le~. que ;;e i m· Funes.
1'2--Se aeept<L la t·cnunein ,¡<\ D. Antonio
putarán á la Ley de:¿ de Oetubre rle lHHO.
. 23--:-Se aprueh:t un eontra.to q1w con<~ede }Í. Virlela del emnleo rle Oficial Principal del IJ¡·don Pedro Pir1in, el uso de una fracción •le te- par·tarnento dé Polieia r\e la Capital.
1:3-Se n.prneh<~ el eontr·a to p;n·¡¡ !<1 prnneno del Parque :) rle Fd1rero, por el t<\r·rnino de cuatro ~tños, ñ ennta.r rlesrlf' rl 1" rlc .Tn- longneiól, de la línea de mensajerías entn•
el nosari<1 y San .José, hastn la Colon in. Irionrlo.
lio próximo ppdo.
H·-Sn :q1rueha rl contr11V1 pm' ei que ,;P
27-Se aprueban los Estntuto:s de
"Compañía Estaneia rle Campana Limitada" (The coneerlp en a.rrenrla.rnienr.o :i D. .luan H, Viriela, urm extensión de 120 kilómetros cuadraCampana F.stanein. Company Limited).
28--Serrwoea la resolución ele la OJiciua <le do~ de WlTeno en el Chaeo, por eineo nfír,~
Mareas de Fábr·iea, qne denegaba á los Srs. ~.lnc y pa§.Utndo S ·!il ann:1le~ JHH' cnrlii ¡2Tl ki!óme1ro:-o
Lean hernwnno-: el regisiTn de nna Marr·n de euarlmüos.
1:)---Se resue!Ye que lo~ .\gente:" ¡\e Po:ici<l
Comercio.
29-Se resuelve revali<lar los rliplomas rle presten especial ateneión <i. las indic<tcioneo<
los Calígrafos rlon Enl'ique Huyo y don Pedro que• le::< hagan los miembros de la ~oeieclrul
Tlsal, expedidos por el Clohirl'no de la ProYin- Protectora de Animales, con el fin ele preYPnir y repdmir In~ infraeC'iones de las ordeda de Buenos Aires
2H-Se ma.niftesüt ¡¡ In Em1n•esa riel Telég'I'a- nanzas vijcntes darlas en protPceión <le In;;
fo Trasandino, que el Gobi~rno no está ~lis animale~.
18-Se n.:suelve :~¡n·ohm· el pr-oeer\er rlf• qu<'
puesto, por ahora, á haerr uso riel rlereeho rle
dá cuenta la Direc;eión General de Correos Y
eompra de la linea.
20---Se antorizn. a h1 llirer:eiór1 <;enern: •le Telégrafo::<, y llOmbrando nl 'ilcnsajero pr[H·Correos, parn estahleeer· una Ofteina Telegrü.- ticante D. Adolfo Plaza., pa.ri1 ll<mar la vacante
fiea en la Boca del Rio Negro, eon loo: elrrrÍrlr- dejada por el telegrn.fista de ;:)". elasf', Sidalws (]UC tie.ne ;i "u rlisposif'.i,'!n.
Ynno "\!a),Jonado.
19---Se aprueba el aumento de sueldos heclw por el Consejo rle Obras Púhlieas. á lns
capa.tnees y peones eamim,r·n,; t>n la Pro Y! 11eia de c;al Ut y ,l n.) u y.
:>-Seo apnwha el rn·oyen.r, r\e <·nntr:l!n ercl'l --::-:e no m i1I'<1 "\d rn i ni,.;n·<~rlo¡· 1le Cuncu"
lebraclo por ¡,, IJireeeióll de CorTeos. rmra el ·ie J¡¡ Exalwción ,¡e J¡¡ Cru7. :i ! 1 . Tl•ll!'b Hui"
transporte d<o cor-respondelleia, ]JOr I~<Úm.saje- , se m;wrhtliquirl:ll' lo~ SitPI<lr:s d<: O. Uominiin
:r·ias, ~~ntre. 1a F.-.;iaf'i(\n du ~;·lm.pnt:hn :: ln de bnrnont hastr1 ln. f(~eha t"U qtH.' descrrqJt~Q(l ('íiAúhiras.
m,.1 inierinn 1-)i lJUC>U• dr·
3-Se r:tpr-ueban íos E:·;rauJtú;:o; (t(~ !<t ~oeit.;dad 1 :~U-- ·~e al.ltoriZn ;:tl .
d~.·l F11 1'1'(\
Anónima. rle J;¡ Imprenta del rli<Jrin '·La HPpú- CatTil ,\rulino para qtw ]ll'Oc:r•<h. ;i i< 1
hlica."
l pineión ,]e luó' Ll'\'l'l'!H.l,.: I'<'l'<' h1 \'I<'- '.'';'
·j ...-.::;¡; aprueh,, el ftl'O.\t:(:to de •·ourratu ee-" y obr:rs r:omnlPl1i811L:lri:<c'. r!P :ti'llf'í'd" •"~'•il l11:'
lebrado por la ])irecr·.ión IJener<tl ,¡,, Lonco~, 1 ie.yr.-,; vi~enlt·s.
para el traspone rlE: la eonespol!dcucia ·de
'?0·-·Se nombra al ltl'. ll .. lu:ut SPcú. ;d,o¡.tadll
Lohos al "\[onte ( ['eoviucia <le Huer¡o,; :\ires) par<t ent.e11rlet' en l<~s g·estione,; ;;;ohre r:~tprn
~· los eontr<ttos, eon el mismo fin y en las si- pinción d.t> t.PJ'l'etw:-: ¡;ara el F. C.. \!'rlino, <'(111
guientes lineas: rlesde la Estación Azeúen¡¡ga el sueldo mensual rle ~ li''J:'>.
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:21-Se revoca, lit resolución de la Oficina de
Patentes de fecha H de Septiembre último, por
la r¡ue denegó <i los Sres. Dellazopp<:L y C"', la
mar·ca. de comercio ¡xtra el bctun que introduce.
:2.1-se autoriza á !<1 Dirección neneral de
correos y telégrafos p;na, invertir -"' •tl,:3a, en
las reparaciones que necesita la Oficimt TeJegrúfica. de Coneon!ia.
:eH--Se DjJ]'Uf'lJ;¡ Pl C(lllíJ"aio p;¡¡·;¡ el tr;~nS]JOl"ÍC'
rle corrc~ponr!encia, l'll h line;¡ de :-1<Lipú ;l
Pue:ynedon, (Huenu;.; Aires).
:20 Se aurorizil ¡;l cstaJJlecímiento e11 la
1'haer:1 de Pon~ati (H:!IJJCt BlaJJC<I) de una Olkina
'1\•Jc>,n·:ifi•·:l lllÍI'lllrn" dlil'i) la pc:pedieir>n cif'll¡.jflea ljlW rlebe tOJlllll' la díl"l'J"('JII'ilt c;eo¡.n·;(-

20--Se autoriz<t al Director .de. las obras del
F. C. á Sü.ntiago, para, emplear en ciertos casos
!nas de vemte palabras en sus telégramas oficiales.
23-Se r!eclaran ce~8ntcs ;Í los Estat'etero:o:
de :\1cnsagerias, cuyo csütblecírnieuto se autorizó por acuerdo de 18 de Mayo de 1881.
:24-Se aprueba PI contr<~,to celebrado con D.
.Torge Vallf>e p1r:1 Pl sPrYicío dP correspondPneiu en v;trios puntos de l;t ProYinci~t de Bneuos Aires.
;25---Se autoriza ;i J;¡ llin:eción UeJWl'<ll ,¡.,
C'orJ'CO~ ¡mrn d1~sigmu· nu empleado con el ob,jeio d(' 'JIW in~pec,·i•JIH' ];¡,; ,\drníni~1T:If•íon'i~
de Correos de ~~ Repúbliea.
fica de <':o;c pu111o.
. .'28-Se ¡J¡,e]m·;¡¡¡ vigente-; pnn1 el cm·l·íeutt>
;JI-Se nutm'iz:t ;~l lle]Jill'Wllll'lllo de ln,_:·I'-J<úio, la~ t;1,rifm; IJII<.' rigen aetualmentP 1'-ll el
11icros Ci1·iics par;1 nlll)Jlc:IJ' eoJno t:ont;;doJ'! 1'. C. ,\ndiJw.
~UJH'l'JJUJ·ll''f'RJ'io ,¡¡ ':"JJ.I;HltJJ' dP ¡,~,, ol>J';1~ del¡' _:w-_ :-:e a.p.ruelmn lu~ ~-~~1atutus rle ];¡ CumRarn:ll dr'i F. C.;'¡ :-:antí:u.ro. IJ ..J. . \. Villaluug·;¡ p:1ÜÍ<J d<' ::;pg·nr"~ ·'J>t'n~íam1··.
('f!YJ el ~nt'ldu Jllr'n'unl dr· :,; ·2:-111 IJ:I<'ÍIIIJ:IlC'.
J)iciemhre

Xoviembn•

1

1--:-:e ¡,, ac:IJel'd:1 el suelrlo de .'f' 100 al C:t·2- :-:e cornisioJ¡;¡ ;"; 11. ,\JJ1.ulliu llJwt.to, pal":t pellan del Territm·w del Chaco Rev. Ignacio
•·studiaJ' Jos ten'<:rJo~ ;H!;•;JI"I'Ill<'~ :1l Hio Santa .J. Pir:cini.
<:ru¡; ~· :i sns aflnernes. np:trentes par:·¡. la :J!!Ti-1 :¿.-.se rcsue!Yc ma.ndaJ' r~,;tableeer una Esül,·¡¡Jrm·:¡ Y 1:> ct':tnnrlr'J'i:J. ;¡,jg¡¡;íudole r·omo, ciúJJ r]p ii" r·Jase. r·pre;¡ de ]:1 F;íbríC':¡ de Pól'lH'.Jdn triCJJSllil¡' S ·!(I(J fJIIC. S<.; ÍlllJlliU.1J'<ÍJJ a] YOl'U.
.
:1nm:o ,\ ineiso 1i ii<'lll ·!·' dc>l l'resupnrosto
•t--:-:e :wto1·íza. el esJ<il¡Je.cimientu de E~ütJll'escn L<'.
feta:-: en "Cor'oJwl !-'ringle:;" y "Suarcz"
::>-:-:e IIJ:Ut!l:J ,.,uJiilc'<'<'l' lllJ:l oficina telegT:í.;¡_ se <Wtoriz:t :ll (;efe de Policía., para sa.íicn en WuilllH'~- :nwx:lildo :í Pll;;~ Pl r·o¡Teo de car <'e licitación la pl'oYisión de vestuario de inl;J loc::did;~.d.
vien1o para l!'S Agf'IJies del Departamento.
C---Se aprueban Jos ~¡_,_tuieut.Ps eoJI\l'a.to~ para
'f'.-Se aprueba. el c:ontmto para. el trasportP
arrendamiento;; ,¡,, tinnas en ni <:lwco, ecle- de In, correspondencia poi' :VIensa¡rería~, de Rnbnu.lns l'on J). .los<~ R Balton·'. •·on 1>. liir:arrlo jal' á Villa Colon.
Hn.rrlv \' ]). ,U hm·t.o C:LiiJJ.
7 -Se autoriza ;l la Polir~ía de la. Capital, p;i. 1¡ ~ ·s<; resueln~ que, los jl]'()¡tietaJ·ios de ma- r;t reeibiJ' los unifot'mes de verano destinarlo~·
<leras I'OJ't;uia:-; l'll tel'l'ítoJ'in proYim•ial, que á los ,\g-entet: con h J'ehaja de 17 o.:o del pre1J'nten de cxtraerlns J.Hil'<l C'l puel'to de Recon- C'io estipulado en el contl':tto de licitación.
quist:J. deben mnniJ'S<' Jll'r'vinmPnt<' rlP un
!!-Se nombra :í ll. IJ. \Vitts. con el ~neldo
c·f'rtificado expedido p•w l'l repre~entant(' ¡[¡~ men1311:1l de S UO JJaeionale~, p<cri• que ví~rile los
la :wi.oridnd :ulu;ll!er:l d<' aquel puerto.
ho;;ques drl Cluwo (' impirln. 0l cortP dP m~7--Se di~po!ie IJlH' <'l llepartamenro de In- dem~.
¡rmJiPrns rle~Í{.!'IH' un Jnsper:tm· par:t la-; obra"
1 ]-,-Se a~'('j.ll<t Je~ l'<'lllltJ<:i<t <le D. E. ~- E<:!J;t,iel mu<,lle .1· r:unal riPl F. C. dr~J Ho~ario.
Y<ll'l'ía, dd pue;;ro ,¡,, telegra!tsüt de ;}'clase.
8--~<'. rp:;uc'.he se sn~pc.nrl<t Pi pla;r.o t!e que
1!-Se aprueban la~ tarifas y clasiJlcaciün de
rmta <'l nrt. 1" inciso :Jo dP la LeY :\" 1'2--JH riel carga¡wrael F. C. Cuntral :'{or'te, en el año 1883.
-¿-¡· e[(> Octn1l!'(' l'iliimo, 'lll'OlJllesin ,¡,, n. E.
1]-Se ;iC('pt;¡ la ¡ll'OjJll('Sta presentada por
'll<Hlero) para la~ obra~ d<~l Puerto.
S. P. Bo~·rl y C". pura l<t vroYisión de cai'bon
111-Se l'<'~ncln) :tllPXal' l<J.,; E~i.afel:t~ de Hl\- destinarlo ú los Yapores y dr:t¡:ras empleados PJJ
cow¡uísta y Formo,;;¡ :i Jns HPt·Pplorias de las la~ obra~ del 1\ial'llltclo. :í. ~ 11:2;) tonehu!a.
l'PS]Jt:cti l"lls l<Jeal i <l:trl es.
J::!--:-:e <'Jw;u·g;l i ntcorin:unen te' del despacho
]li·-Se confirma la. t't'~lduei<Jll por ];1 cual bt de la Ciefaturn de);; Ofieina Central de Tierras
¡¡¡¡,.¡,1:1 d<' Pait'ntr>~. ere .. ccm("edi<t J;¡ !llHJ'f"a v Colouia!'. al Sr .. \ubiile, Gefe de ]:1 i}' SPc··"Coronila" al hilo ljllt' iJll!'Ol]llC"CJI L;i,![iK \lar: eiúll ·le! :\liuistm·io del [11\eJ'iOl'.
1 iJ'C>.é!'OJ' ,- C".
Hl-Se deelar;¡ su hsisümte el uJntrato cele¡i;. ::;,: anr'~;J l:1 (Jii<"in:l d<' i'oJTI:us di' Hied- hr:ulo euu don :\fig'nel Cano. el 2del corrienw.
n¡;¡_ ;i ln de TP],>gT;J['os dr' In misuw. Jw::díd<Jcl. J!:ll'il t·ulonizar un :i¡·pn el<' '200 Jzilónwi:ros cn<~líi-· Sr: act>pi:1 la rc~n llll<"i<t dnl ;\clministi'arlor rlrad.os r'n el Ch;l('O.
di' <'orT<:os rlr' J\;thí:l. Hl<tne;¡ " ~<' aJJPX<J la. OfiJ8-Se ap¡·ueb:w ÍIIS modificaciones iutrodn.-·irw cli:l ¡·;;mn :í !:1 el<' TeJ,',¡n.·aro~ di' J;¡ loca- r-idas :í los Estatutos del Cuerpo Masónico "Pro¡ id;uJ.
teceiün ;\, Jos het'i<los".
1
!ii-S<; m:wd:1 <'Jlt reg;;¡· ;¡J s('nieío ]JÚ bl i,.,,
211-·Se <cprueha el eontrato celebrarlo par:1,
i:l ()fkllJ:t Tele:.:TiÍiir·;¡ de I.JuílmP~.
'r;<)Jlcluceión de la ('()]'J'espondeneia j)Ol" ¡;orreo
111--Se acept:1 la renn11eia dP J). 1•;, lriarre! :í Caballo, en la línea de Francos~- Candelaria.
rll' :11níli8r rk Te~oreri:1 en el F. í' . . \JH!ino.
:n·-se ~-prueha Pl padrón electoral de JHs
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Colonias ·'Las Toscas" y "Formosa" mandando
~Dnvocar al veeindario para la eleceiótt de las
;wtoriclacle,; locales, ante,; ele! ¡;:-> de Febrero
próximo.
;!S-Se twm bra {t !J. Uaniel V. y Correas,
agente para la adquisición de los terrenos que ha
tle ocupar el Fet·r·u-Cal'l'i 1 "\mlirw, <le \'ilb <le
la Paz á .\[ewloztt y parte ele est<t Provincia tL
la de San Juan.
28-Se aprueba el contrato para el senieio
1le Mensagerías de Santa F(, i\ Rosario.

30-Se acepta la ¡•emmcia ele D . .\lárco;:; "Yia-

ñé del puesto ele lnspectOJ', en Europa, de los
.\Iateriales de Ferro-t)atTiles de la República.
BO--Se re::;ue!Ye r1 u e la Comisaria General
de lnmigraciún ¡m>eedtt nl desembarco inmelliaio de los inmigr:utU's que lle,r;·uen al PuerLo, aun euandu ~ea día restiYo, tomando la;-;
medidn.s necesarias. pat·a que en los vapore,;
encargados por la Comisaría 1lel desembarco.
sólo se allmi ta u los que tienen el carácter de
Inmigrantes.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

mttertP tlel Exmo. St·. Pt'esitleme tle lit: Kepúbliea de Costa Riea, (;enet'al D. Tomr\s Umlllrla dnranif~ d díii '.l:'¡ drl ,,oniPil11· .

RE80LUGION8~~ GENI~RALES
•Julio

!J.-Se lija t"l 1lía :~:; el el conieiik pa l'il la
elan;;m·n 1le In Exposit·ión Cont i nenra l.
S~tiemht'(•

l'Úl!Plii'("S

P"l'

!'J.-SI~ diSjlOIH' (jlle ¡•J nhutJO ¡[u !u;; sueldo~
de las Legaciones lo ltag·¡¡ lit TPsore¡·in ¡', lo~
, <tpoÜCJ'illlO-s de los \linistt·us y lo,.; Sl'I:I·et:1l'io,.:,
¡ tlebicrlilu el ;\Iini,;terio pasm· la plnnilla, cola i mo ec; dr ¡rl'i'¡¡·tie<l. ;'¡ In Contnllurin <irrH'l'<ll.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCIONES (}ENE!iALE8

! na de
i

F€'hret•o

la Capital, D. 1·:. Pazo~, ,r ~"

; ra de ese eargo.

n.-

¡,, exnne-

Se ;¡uJrn·iza al _\dministr:1tlm· tle Renw,;

i ele la Capital, pa¡·;t adoptar metlidas

l'C!Jl'C~i

en esa. Repartieir'tn P<ll':.t c·.un ln~ q llP t'al: taren nl respeto en sus otieiuas.
. D.:-Se attlot·iza ;i la !Jit·eceióu U¡•.!IüJ·<d üe
lü'Ut;1s p:1ra l[lll' pennita :.:e en1·argtw dP !n
n;r!La rle sPllos ett l:1 B"''a dl'l Hial'ltl[(~Ju :l la
casa q¡w :;e indicn, aeot·dilndo:;ele ¡Jor toda
eompensaewn .'!;'~!o mensualo~, quo. sP lllllJittarrrn al lnr-iso J:i, item l" !le e:.:te Departamento.
17.·-Se ex.onera <le ~u empleo al l{.eceplor· Lle
l{entas tle TinogasUl y se nmt11ln á nno de los
Inspeetores de [{eutas <i ljn dP que pougn, en
posesión tle :"ll empleo ;ti- utwvo Re,•eptor )
para que lenune el eon·es}Jontlieme ,;nmarío,
sobre las irrPg-u];n•íclarlPs ,v nbuso;; que se in, liean.
: Y<h

Ul.---Se acuerda. ¡'¡ IJ. Lorenzo (.)uit'uQ·n. el de-

¡·culto de ai:l'aL~Hl' ú la co,;ta. en d p'uel'ío <le
In Paz, un pomón r¡ue .~er·ü. eonsidemdo como
muelle llotante y eon :;;us ea,r,g-as y prerog·a.tivas. oblig:\nrlo;;:e ii. lmNH' dentro del moiwion;tdo pontón tl!J alojamiento qne senirú. d1: hahitación al Ouarda !le ,;enieio.
17.-St' destituye ele su puesto ele E:oeribiente 1" Lle l;l _\.rlminist.rneión dt• Sf'llo;.:, ,·, D. :\'.
( llaznlml.

Marzo

;¿o-se amplia el plazo, ltasta. cl30 de Abril
1"-).iu su !tace lugar ¡\ la. ¡·enuneia prcsen- prmo .. para pre~entar los doeumentos justitacla. por el Oficial~?'' de Contaduría de la Adua- ticatívos de sus· derechos, los que tengan te-

,Julio

rrenos ubicados en la 5" Sección de Territorios Nacionales.

Ji:'¡-Se proroga. por última vez el plazi
pam el pago de los impuestos de Patentes ;
Contribución fJiPer:ta de la CapitaL hast.<l e

Abril

:a

8-Se autoriza ú la Direcciun Ueneral de Rentas para que llame ü licitación, pot• quinee dias, ltt
de un buque-pontón ll:ll'~l la ~'\du<1na del Hosc1rin.
18-- -Se prutToga lwsta el ::JO del col'!'iente
me.c;, el plnzr, p;u•:t los t•echm<.h ~obl'll aY:1Íl1il.<,iún .¡,. l>ir•¡¡¡•s l':tice-.: r~u ;;l .\íunicipio <ie
1:
1'<'~1tPl ,.(;

pns1 t~J';_:·n :· hn:--:1 :1 t:l

del corriente.

:-H -Se comisiona

;¡j Direeto¡· de la Oflcin;
de lngeniePos para que r"n el dia, de maíían:
jJl'oee,[a <i recibir:;(> de las obras del Puerü
del Riaclmelo. lnjo in n'ntarío; y al .\d m in is·
u:vlot' de Renías ,[e la Capitn.l, para. que en e
mbmu dia pror:eh ;'¡ l'<~eibir.,;e de la Ollein¡¡
.¡,. Rrean.hc.iún n!WX<I :í 1<1" r•xpt·t~~ad:~s oiJl'as.

pl'illH:i'

,-ew·idn. c·l sortP<> rl(> los hi1le1r·s
de Tesorel'ia.
:27-S'" <.teept;l l:1 t·cuunei;" ele IJ. E. CiYií. d"
'nli-Seer-,or;n·io del :\linis1\'l'io de> l-Iaciü!"l:>.
:29-E 1 ;J.tcnr·i··lll al mal est.adu <)¡• s:tlwl ,¡ej
\'j;.;t;¡ ,¡,, .\d1l<J]];( Jhlll•.)IL Sic llOilliJ!':1 (\il Sil
¡•,-,;•mplaz<~ ;i D. :\Ltr·:u S;,g·;uo, ,[is¡Jouir;ndo qur·
n1h~ntr;.ts se. 1'8suel va Ja :'.01ic:itud piJieudtJ ~u
jubilaeión, I'EWiste aquel en l:ts listas de h
.\.üuan;¡ ':u" i:t miLad del suüldo (¡iiü adLwlmente goza. qtw se impttt<n:t :\1 incisu ¡;-¡_
i1ern ¡·• del Pu'snpue.-;;o Yi;:reme.
1J'il1HlStl'ü

1·---Se lJ(Ji11b}';l ;, los ])¡·e~. luocEneio Forni,,
Y U:ilJriC'l C. Cantilo Secre1a1'ios ele la Comisio1:
encaJ'?t<Hia del estudio eeonómieo de la Expo·
'ieiún t:ornitWllt<tl, por ltaber renmwiado lo,;
ilr'l'~. Hr>niguo H. Lup:onPs y JJ. Luis ::VI. Goli<"t.
d--Se resuelve ,[m;tittlil' al reeüptor de Rentas dr" lt.uzain¡.ró D. Cli~Ps Oaglin.rdo. por f'ail;t~ g:r:n·<'"\S <·oJuetidas.

lo-SI' "'"'·Plll la propuest¡¡ 1le D . .Juan .J.
0J'tig-o.'><J, pat'a efectuar reparaeione~ en ntw
de Jos depósitos de lit. Arlnana dP la Crtpital
ll-Se ]Jl'Ol'ogct lia~ía el :-)U del '.:ot'l'Íeltt.e \d por ;j;' íj!l().!)() ú ,-ean ::,; l)iH.:Zli "'/u.
n-se aeepia la Pl'Oplle~ta ¡[p u. :\, l\iellplnzn aeunhHlo p¡l.l'<l. el fllnciona.mül,Jr.n de lo:;

juris pitl'a at.endJcl' h1;; r·r:da.maciones de los que ¡.telusf, para l:t impresir\tt df'l i'l'PSllpuesLo
;.ce con~idm•en il<llllnificarlns P!l l:1s <:lnsiflcneio- de~ l Hk>L
nes ü0 su~ ncgoe;iofS.
:27-Se dccl<Íran eomprenLtidos en el inciso
í'' del art. l'' U. e la ley de 1\d u a na vi gen Le, l<ts
íi---Sn de<:! ara. 1il¡¡·e ,;¡, d(\l'l'\c:ltos j¡¡ I'.<Ll'IH'
lfW:C¡ninas ¡fn·r¡ iui¡Jrr>nlrt qu<' sP inr.r·odnuan
['pe,;c:a que Sü exp<ll't:t del pa.i:s.
al pais.
7---Sn se¡.~<u·a d<· sus empleos <Í Jo,; Guardas
de l:t .\dna1w de .Juju:v· !J. EL1dio S. Zelaya y
LJ. Bernardo Benii·lo, por lmbm· abandonado
.Junio
lo~ lJUeó'to~ pa.ra. quP, fueron designailos.
]li-Sr• ¡·e~uelve cout¡·ibuit· eou :¡;· 800 paru
1?·1-::::e acepL1 la propuesta rle Du . .J . .:\. la eret:eil'lll 1k tlll monumento en •;l Muuir:iKlingclfus p~ll'éL lrL impresión del R.egisto E:<- pio del P<lnidn,\.lmira¡¡í<; Ht·nwn. ni !JúJ·oe de
talístieo Comereial para el año 1881.
este 110ntbre.
-?8-Se exonPra d0d pue~to de Gunrd:t de Jt;'¡.
'¿,¿.-:",¡; apruebau los Estall!tos de! Banco
!IJ<JL(; ,¡ lJ. i\.nwii:tuu CtLlllJWl'O, con antigüe- 1\acionaL Jlao;ánd.ose oJ·i¡.duales á la EscribRnia
dad de ]:J de ;\t>l·ii último, prnYe)-t\ll,]O~<' pot· dH Ciohim•t¡o para su pl'Ot.ocolizaei,\IJ.
;;epa1·ado esta l"<l.Callte.
·¿·2--Se :mtoriza pot' <tlJora. y ltasht l!U(:Vn
30-Se prorroga ha~b el 13 de .Julio pxmu .. ¡·e~oJuciún ú la Dirección General de Rentas
el pl<ezo paxa el pag-o dP Jos im¡n.1Pqo,.; rile, para praetic::u· el ser1·inio de fnros. en In forl'!t1E>l!Ü'.' y Com.ribneiún !Ji¡·eetn.
rna qne ella in1lira.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

É l. PÚBLICA

patriótico-religio~«, que dicha Cothtdía celebra
anuctlmente en el Templo rle Santo Domingo,
imputúrlllose esw g,t~to al Inciso D", Item 1"
del Presupuesto del Depar·ütmento del Culto.
Bi'-Se concede el in1lnlto que solicitan los
presos Tomás y Har·tnlo Homero, presos por
de;;a,·;tir• ú h1 autorid:Hi.

RESOLUCIONES GKNERALES
JUSTrGXA Y

c,

CULTO

~nero

,Juliu

10-Se eltcarg-a. ;l D. L. Z<tn<l1 U1, la Pl'O\' isión
de V8rios m-tícnlos ¡mn1 el ~f'l'l·ir·io rli' los
.luzgado:' ,¡,. Paz dl• la 1 npital.

:H-,\euórd¡ISü al .A~ilo de l!Ul;rl':llu)s CilU'
dirige l:L Sor.:ied:l'l "lJ;un·:s de 1:t !'l'OI'illenc-i:t''
dü esta Capital, la sum<t 1le eien pesos fuertes.

por una ~ola vez, imputi'mdo~e esre g-nsto al
inciso D'', item H" d•·l Dep<U'Üill1é\llto del

:uarzn

Culto.
2 11-J\cuénlase por mm ,;o lit H.:z la e:; ntichul
lj--Se or<leua qur.: en lus L:.dlül'e~ de la Penirencial'Ía, :,;e eonfeccionen 10dn;; las obras de dC>SC>Íf'llLU,; i'ho,; f'IH'i'te,; 1:2\J'Í ;-.:]'.),¡;a¡·;¡ <tYilque necesiten la~ ¡•epad.ieintw>' drl :VI i u btPl'io tlar :í. ]a,, Ilil':H:eiu:te~ <lt:l Ti'lllplo ,]"lit i::~t¡ui:w
(Pr·ol-ill•'ia llü c::,¡·¡·ieutu,;), 1:~ que ~,_. imput;Jl·;í
1te .Tttst.iein.
al inci,;o LV·. itelll 1" _\ncxil [J 1lt:l l't'<:st:pue,;-

t(l vijuutu.
2'1·--Sc aeuenl:t al Sumi!uu·ic c;oneilbr· ,¡¡,
Snlta Jl<ll':: la comprr, de :itiJe-; ~;C_ ,)Ci') r¡u<·
imputarán al it.em 7" ineiso na del Pt'e~upur:,;tn de Culto.
·

l3-Se asigna para los TribuualPs ele los
\Jercados "Constitución" v "11 <le Sctiemi>re".
las siguientes partidas c¡'ue se ai>onar·ún de
eventuales de Justicia y con antigüerlacl <le!
l" de Enero ele! corriente aüo.
Para alquile!' de ensn. ,¡ .JO :j;' etHla urw--1-lO $'.

~ll--Se ar:epta la renuncia de ll. A. :--runilla
d" l l!llesto de Eseribientc 1!c Jos Triburmles
y se 'nornhl'il ;'¡ ¡;;, Sct~·anr;o, ell :':11 i'l'télllplnZtJ .

•Junio

ltJ.---Se

re~uel\e

r¡uu este

LlüJ.Hll·LanwnLo

~o

1

XNSTRUCClÓN PÚBLICA

1

,;nscriba ;\cien cjemphu·cs de los F;l.!los y Uis-1
posie~onr:,; de laE.xma C;'t_mnr:l de apela.ei<'>.n en 1
lo Crr!llJtml ~· C!\·Il. pagando~r: 11n 11eso fuerte por cad;, entrega mensual. ;\ imputünrlose
<él pl'CSel!IP ga,;lo ii.l ÍllCÍW 1° Í íem ] ",j¡,] illlP., , , , , : . , · , .
. .
. >, ,. , , ,
:w D, :le! Jn•e;:;upnesto.
. ..
. IJ,-;-;sc c.ccle .t l:1. suCH:.cLul .t rn;lll .1 ! u>,ll:~"(l
10-Se r~ rsponü ~¡u e se üe puc 1, 1011 ele su;,; res- de. c_ur rlohd .el .wr r en~J :te pto_1~l:-tta;t n~C!On<~..l.
pectivaso(lcinas, ~los es~riiJnuos quü hul~!crcn nbr.citd? ~~~ Lt e~le de la LnrHbHLttl c,qurno~
<tcl'Cilrtado su caradm· publtco ant.e r•l I•rsca.l, Y Id rlc · an L111- ·
y llenen :as condieioues establüciclns en el artículo 16,1 ele la Ley Ol'gúnic<t rlr lo~ T1·ibunales
:u:wzo
rle la Capital.
2:3-Se acuerda por una sola vez, <t In Cofradía del Santísimo Rosario ele esta. Capital,
la suma 1le cien pesos fuertes ($' lOO) para
11--Se resuelve coneccler ;\ ht señorita Nlat'i<l
ayudar á los gastos que demande la fiesta 1Quevedo, Maria \Yilrle ~-Sara. :Vfaclmdo, á eadH
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mm, una beea en la Escuela Normal rle \Iaes1r-as.
1:3-Se concede ;i, la seüorita Edelmír·a (~ui
l'uga rm:t hec;c en la. Ec;euela .\'ormnl de M<HlSIras de San .Juan.
1·1-Se eoncedr: ".' ln se!loríla Rita Hodrignez
nna lleca en la E~c·tH'la .\'ormal del rruguay
\"<\.la señor·iüi Lni::;a. Ah·are:r. en la de Tncnma11
· H-su aecptn la rc:mucia del Dr. F. Ardenghi del puesto dn .\c:~t!l'lllil'o ele> Ja F;wnltarl de
Ciencias \Iédica~ de ln Capital y se no!llln•ará u11 ::;u reemplazo al Dr. Peeli'O \Iailo.
11"-~St; coucr;de becas e11 J;¡, Esc:uela :\urnml
•lel Rosari" ;i Cr>lm;J Frnc!erir:J:;.son y Celirw Hiuardo.
:20-Se concedt> ol tiwlo de ~laestrn :\ormal
:i la:-: ex-a In m nas de la Ese u el a :\'orma l de
\Inestms lle la Capit.<~l, Mnria Anselmo ..Jusr.ill<l •.Barra!. :.\lari<1 ]',¡¡~so, ~!m•i;J. Forlwrg, Et•:lYina Ungni. lloloJ'es .\Iarqm•:r,. }.Ielaitw .\Iilhas,
\Ja.gtlalena Olnño ~- Jlerminin Pa.lley, qne l1<1ll
terminado las pruebas loórieo-pri1cticus exijitlas por el p!nn de estudios ele E;.;cuclas.
:24-Se ernic<>elu ;\ l;¡ Sclíorita !~lena Silveti,
una lwca en );1. E:;cnela. T\orm~ll de .\l;1estras
del Hosario.
·¿s.-se conc:et.lu ú la Scüorita Adela S¡wrntt.i.
nm1. lleca nn la, Escuela Normal del 1.'ru¡nmy,
:·JO~-Se concede ;\. la señonta Dionisia Gaillan!. nnn hcea en );J F:scnel;l Norn1:1! de
\I;wstras del l'rngnay.
;JI).-~.se enncerle á cadn nna •le las siguientes
Seiloriws tllm beca c~n Ja Ec:eneh \'o¡·mnl de
\Iaesn·ns de la. Ca.pital:-Leonisa Reste1·o. C;irmen Sói1ora. Caüdiwt Grierson, !sabe! <'arle\"ill'ino. Rit;t. Alzoga.ray, .Julia Snngnineili, 'llat·í;t Laa·os v M;wtitm ElizaJdP.
;}0-SP r.;)ncei!P. á ca.cl;J. uno de los ~i.Q;nien
ie;; jóYerws, una bccrt en la. Escuela. ::\ormctl
de Jíaestros de ln. Capital:-D. B<lllito \Ial!ol,
li. Constuntino Sola.ri. :). Baldomero SiLm, D.
Lorenzo Russo, D. Ricrtrdo Plot y D..Josú Tnseann, con antigúedarl del l" de \!<1 rzo rlel coJTieute año.
:30-Se coneerle u u u. beca. á la Seüoril ~ :\aí.ividad Mecliua., en la Esenela :\'moma.] de .\l<~r>~
nas elPJ Rnsru·in.

antigüedad del l" de Marzo último: .José Su~
rez, Vicente .luarez, Manuel Barroza Sebas
tian CarabajaL Cieeron Gomez, .Juan .vr: Albor·
noz, Torihiu Hermulllez y :\lannel S. Bravo.
720-Se concede ü cad;t uno rle los si!tuiente
jóYenes llll<t beca en la. Escuela T\. ;;.nexa n
Colegio :\. tk ~;lll Luí~: Gregorio Lucero. En
nic¡ue .Jul'ntlu, Li~aiiÜl'o Limit, Antonio Lucen
.losú M. Lur•.()f'n. Sal u~! iano .·\~·uilera ..Jesú
:Vfiranda ,\' Fr'líx Lopez.
·
;¿1-Se concede ll!Ia bet:a en J;¡ E~c·uela. Nor·
mnl de :.\1ae~rras ;í. la SeÍÍul'ita. 0l'fi1a Arava
:31-Se ll]Jl'llPiJ<Ill ]o~ ~~~P\l.l[tns de J;¡ SOCie
dael "CírcuJu .\léclko ¡\¡•g·entino".
D-SP cOIIcedc ;i Jn S~!luriu1 :VIaria Míu·rte%
nn<t beca E'll L1 E~c1wla Xormal del L'ruguay
.:3~1.--i'e encarga In. impresión de hl Memori:
dn .iustic:ía. Cnl1u r' ln:-:trucción P1Ihlic;l. ,¡ J;
Impr·e¡¡l;¡ du Ja l'enitenciarin.
:~D. ~·~ü con ende unn hec:a <'11 ln Escuela :\o¡·
mal dP Ynl'lllll'~ clr• J;¡ C:qJii;¡J, ;Jl.ióH'll \lnnne
]\él'('~·¡·;¡,

1"-St~ nullliJI'a lllÜ~!lJbJ•o inspectu¡• de la. Cu
misiú11 :\aeiomil dt> Edn<:a.,ir'n¡ ni S1•. ll. (';i.rlo:
Guido y Spano.
G--·S(: tlt~r:lnra acogida i11a. Pro\·ineia dn Snutingo, ;\ la. ll:~' rh-\ ;;:u bnJuciones.
10-Sil r·oneede :í ll. H. nimuuez. una hec;:
en la E~euela. ::\ormal, Anexa al Colegio:'\. dt'
S:mtiago ~· otra ;\. la Sl'Ltt. rictnriunn H. el!:
Sensso en ht Escuela :\'. rle la Ca pita!.
12.-Se eonceden becas en l<L Escnela. Norma
de .\Iaestras dP Santiago ;i. las :3eííoritas Fran~
cisca. Aleort.a, Floriwln AcháY;J.I, C;'¡rnwn .U~
eort:1, Eh·ir;~. ,\.bregus. Lnureaua Br;wo. FJorin"
rla Campos. Lui:.;a Caro!, Susana UÚtierruz.
Luis;t (',arr;ia. Aleira Immnin. :\urelia Iturlw
.Jesús Luna, .\lar-tina. :\Iercarlo, C<1rmen Roldan,
Sofía. Ruiz y Romelia Santilla.n.
10.-Se coneedP una heea en la Eseuela Xormal de VaTones de la ü1pital á D. Vicente Bazzi.
IG. ;-So eonePde un:t hec<t en In Escuela Norm<tl do .\Iaest.r¡¡s de la Capital ;í la señorita
Trin ida• l Gasta! dí.
Abril
27.-Se concede, por una sola ,.<\;r,, la subvcn<•ión dP s 000, al Connmto clt• Sa.nto Do:)~-Se resue!Ye :-;u¡n·imi¡· lo;;: Px;ime¡¡p,.; dP I•·r mingo en Córtlob:t y ;iD. Fr;de1·ico Laf'ont, :¡;- GO
mensuales como subveneión para el Cole;riu
ü~rmino en Jo~ Col...,gio~ :\aeionale~.
1o.-S0 concede una. 1Jee;1 ,¡ ln SPííoriL:t ( ;;¡- que diri.ir en Hio fY.
]¡¡·ida ZaY;ileln en l;1. Eseuela. Xormal de Mujeres de !<~. Capiial ~· otra al jó-rcn Clautlio
.Dunin
,\lmatla m1 l;i l·:~r:uda .\'m·nwl de \'arolll~S clu
la Capital.
12-Su concellt' ;'¡ Ja ::;ei-IOrita A uristuh1 Bran>. nna lJpe;¡ t\11 l;~ E~cuPl<l :\ormnl de San-1 :3--Se eoncud<\ ;\ los .i•!v('.nPs \lartin lrimHlo
1 i;¡u·u.
y E~tanislao Millan, una bee:t en la Escuela
fi3-S<' eOJH'<~cle á In ~el!o¡·jr;¡. \IrHle:-:t;l ~alabe- :\ormal anexa al Colegio :\. de .lujny.
t·r·y mm lleca en la Esf'nda \'urnuil de .\Tnje10.·-Se eonc:etle ;\ la Sruc. Rosa d' Acosta.
rus del rl'lwtmY. con :mtü·iied;~tl dP 1" cln una beca en In EscueJ;¡ Xorma.l ele \laestras
.\la.rzn.
·
·
·
rlel Rosario.
18--.'it' eoJwt~•le ;'¡ e<~tla uno clro Jr¡~ si¡nlir.u'n.-se dec.lara comprendido al Jnstitutu
le" jónme:-:, d a·or:e du u 1m bee;¡ en la Escuela¡ \lercantil del Husario, en l~s benetieios ele la
'\onnai anexa l'IJ el expresndu Cole;.no, •·o11 'Le)' soh¡·e !Ihnnn<l de l'.JlSOimnza.
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-3"/'.-Se decla-m ilCU,'-('iÜa il Íil Ley ele SUiJHlll- tazzi V .\[Ul'!.icU'ÍUl .\Im·tinez, \' tlll [a ele .\laestros
cionc";;, por el Col'l'ierii.e ailu, ü. la,; pt·oYitiCÍ:ts al .J ;)1:en ,\_·~·ustin lbmin1z.'
•le SMt Luis Y ú. Lt de .Jujt!Y.
·2:1-Stl dnelarn :J<:o~·i,ht ú 1:1 l'r·o\·iucia de Ca:2'7--Se ncuercla mm be<.:a en l:t Eseuui;; :\ut·- ¡;¡ ¡n;¡¡·ca ¡'¡ la luy ·d,, snilnmr:iones, poi' el
in;tl tle :\Injet't"S ;[u
tlel E.,teru. :'1 \ler- auu ¡,~:-;·:.
vedes Lupez, con
llel !•' de \fnrzu.'
:2d-Coucétlense het:itS en la E~tuela '\unna! ¡
•le \Iae:-;t.ros •le L\Ien•loza, ú lo~ _¡,;1-•'-lli'" .ur.ttJ'u
Puebla. At<tult'o lbcti'wz ~- ,\gusriu Fel't'eira.
tleelar:t ;i. hL [J¡·u¡·itwia ele Entre Ríos
:'1 la Ley ;le Sub'\·eneiunes po1· el ai'io

.Nulio
~J--Se

G-Coucédctso ú ln Seiiol·iT;ll>oJultu.t;~ E;! ttr¡ter.
d goce ele lltl<l bet::l e.n Íil ¡.;.•end:l.. :\ormnl ,!u
.\lujer¡,s de la eiur.lad rld !Zu:;;;¡·iu.
1~)-Se COllCPde iil jóiU!l >.:nr·1JUl'lU i.eií::, i•l
de UIJ:t bec:t en Ll E.~!.·ueia \;ur-nl:d dr,
de üt

mal tlc'

concede una bet:a en la Est:uela Norde ht Capital, :'t' l:t Señorita.

~Iitl'sll·as

lJulot·(•S de lns

Ca¡·r·er;t~.

¡.-,-S¡; r:otwerk 1111a ¡,pc;t

dn

lll ,_

l.'ia

f

~\Iae:--;u·a:--:

de

la Escueln. ;'ll'or:i la Señorita ~Ia

üit

~;111 tiag·o

iilneL't.\z.

¡;, __.-:-;e ap¡·ueiM ¡;[ p!'ug-ram<t llill'a el eurso
libr·e. de Dur·hn:1sia, eu el Colegio '\<1dumd dü
C<tt:_¡ lllii.!'Cil.
.Anlll't;~ "\. "\lbuJ't:oz, San
\for·(,;¡;¡ y \-i·,ll-St, ll•S eoneerle el goee tle nna beea eu
c:entt; l'el'ez, el goce 1le IIllit
t'tt la E~c;llela. J;¡ Esctwln '\orm;d de \I:testros tlel Parau:i (t
'\OJ'tnal de \[aestl'us ele Catam;,¡·c:t.
lus jtiveue:; '\e:;LOt' '\ctn.l'l'O y ll. :-\. •le la. (-!uiu17-Acuérda::~e, ú eonTiH' desd:::~ nl 1. 0 dt~ l~nero taniJ.
del <:uJTiente afio r
;:tvndel' ;tl ~e¡·\'l:·iu
·21-Se aprueb:1!1 lo:; Estatuto~ rle la t:>ocieiuter·no (te la Fa(;u
de \Iedicina de Cól·- dacL "Itl~rir.uto (h~t,gTúfir·o .:~l·g:eut-inu".
tlGlJ:::t la cct-rlt.idtt:! de~ cien pp:-;n"S 1'ue1·!n:-\ !ll(':l~..;u;t
'37-Se r[¡•cLil'<l
" l:t Ley ele SulJYenlc-,; (lOO.'!;').
ciu!!US, e11 el :tilo
<i. la P¡·o¡·im:in de la.
"\c:né,I·:htse
t'H ~-a:'t o:-: tle pu- Rlo.Ja .
. de: h mi,m:,, L1
lJliea¡_·ll)ll
:-;u-- Se ;·nnr·cde el goct> dl~ lllW IH\t:a en In
stt ma ele
Jll:Sl\S fUI.'\'((•.,; (_:li)¡J !Jí'~.) ['Ol' !·:,;cuela :\m•m:d a.uexa n! Cukg·io :\. ,lo San
una sola. vez.
Luis,
!J .. íu:ut t!c;z (Íli_jo).
Lt~ ¡mrtid::.s ilcuJ·:l:l:.h·: ,;eritn tn::lnirl:l:' uput·tun:llflPJttc~ eil las ¡d;tnillas dn li1 F<1l'lilf.:¡,[, y
:-;e Ílll]Jttt:u·<itt 11! in•·isu l:í, ÍIU!n :;", ;;¡¡t•\:o 1>. dP!

u.
f'l~::-:uülYt~

!Uilll!bn·

t·t:,·.i!¡it·

('x;'¡¡¡u·n

, --:'.e- c<>lil'edc• ll!lil i>N:a t:tt la J·:scuela. '\ul'atal a::n\a (ll Colegio ~. tL".; ~r111 l.ni:-:, nl jó·J,'i-Sc~ ('O!J(:e,k\ uua
(;u !;t 1·:-.:(·uela :\(¡¡·- 1'/llt llf'tlit" O;cda.
llt:tl ,¡,, \,lat~Sit·as dü .\Iendu/.ii. ¡'¡ las Sc·ilflt'itas
/-Sn cllll<'C:le uwt J,e,·;c ett lit E~cuela :-\or·.Jnau~t Espe.iu ,1' ('(,¡·,,¡ /:ultt:;g;L
m:tl de \l;te,;tns ;'t hs Se;-tot·it:t.,; Pa,;tol'<L Oinwnuz 1· Er1wsLi tw. '\OJ.'L'-lla.
i' ---:-;e' dl:tJ:u·;;
irl.t. en los i.Ól'IUÍllu';
, k !:1 1
de
:;1 1 ,¡e· !
al lnsti"\zul.
alío tle lKi:L!
J-Se <l
ul tlllllilJl':t:!lit'!d(l (L:! U1·. D.
Lt:\· ~h: ~UlJ\"('~l](:i~J!!(;,")
IUt..>l'OllYlullS, cuutu Pi't:~ÍÚL:ilf.e de L1 .\t:ft- :;;w -ll!;lll y dt~ TUCll!llll.lt.
de Cleí1C:ia:-; de c~.>rliub;~,.
3--Se declal'a r:unl:n·en~_lid<t ;i lu Pt·nvill(:i~l

.[u,; :ilnmuo,; til'l e,¡¡

de ~aita, pur, e.t <U~() .lBN·!,
li1

d(~

t:ll

lu~ /.J,~'l!t'iiclos dv.

:-:.ntJ\'t'l!c!lllt():--:.

l'L;ci!JicLL>.:
('[

;_'!

'\til'l't>,

C;;

L~
,L,t'~lat';l t'Ulll
~1_.1 '"-\lt;neu F'ra.u('f)-~.\l:r~·t·nt.l:lo, ('U t():-:, u\l'ntlnns de, lr:t Ler (le~-JU
:~P! ¡t·utl:1·e
tlf "'•.

·2·~-Sc. neuct·~la una
h
·~.·!-~e lllHnh1·a Lt Curni~il.)!l que !1a de l'G1naLde J-Iat-:::-ifl'as dei Ho:);tt·iu. ú Lt SetluJ·iL:t l·~lelut
.\I"n.r;'n1ul. Y z.·.n l11 de
·
/1. ];¡:--_; ·~{'.Ü()l'iLí1S cih't· l;·~ c:\::imc·w·~ :';lu~ almnno~ ele! •·Institutu rjp t'il:'(lfian:~~l Sü('Ll!Hl~n·ja (lel .\zuJ.''.
Ni c-ea Ti:~:u;~ette~ .r\ua
Cú lTnc~ll
_,_, -S;• ~:onee·!e ,·, l:t sfwir•LIIl "t:niun y Pro·2:¿---Sc ducbtl'(t
:d ··f
L¡-, ~Te.-.:o'' dt~ \ 'l)l'\1\lhil) !ltl terl·cuo Cclltigoo a.l
iaulcu" ült lus 1
1 ;lr;o¡·,Ja;\o pot· !:1
;lo Uir·icmbre :B de loi:H.
IJertnd. de Enscu:lll!.<l.
:\O-Se m:tt;d;¡
hir e\:ürnen en el Coleg-io
·}2.--:.:::e eon(:r:de nnn hec·H e· L: E:--:t·unLl ~t)l'
'\;¡,·i":,al du !:1 C<tpiL<\l :í ;tlg-nnos e:-;cudiLwtes
llii\1 du \I:le~(t'IIS ¡[(~ \[(•IJdllí'.H, <:Oil
del l" tle! pl'I.Jseutü, ú Céi•la utm de las Seiio- rlül Colegio '\egTcH.to.
:):l --So ellldien: el tíLl!lll de Prufesol' Y •le
I'ÍI;t~ :\lorcede~ Sm·tniuutu, .\fieael:t Bil:Jiw, 1 :,it··
1neu ( ~onzü,lez) Hu~a. Cll;l \c·ez. .\ütgda len;t Pl:l- \laPstro '\•l!'m:tl ü los :-:ig-uietttt·~ ~x-alonwu::;
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de la, Escuel¡¡, N. rle Varones ele J¡¡, Capital:
D. Francisco Guerrini, D. Fernando Gnrrrico,
Jl· Pablo Pizzurno, D. :VIariano Errotaberea,
D. Felipe Sanchez, D. ()enaro Si.>to y D. liJherto Ballestero.
Diciembre-

!:1.--Se coucedeu en la, Eseuela Normtü de
niñas de S:clta, una beca ü, c<ecb u1m ele las
señorit:ls ::v1ariCJ Hurgos, :Vlcwcede:s \Vilde, .Jo\'ina Padilla, C:i.rmen Niño. Dolores Apark.ío.
Teoclolind:t Figueroa, Elvim Ya.nzi, Celiua Casuo, Herminia Lo pe¡; y Cármeu i-wmero.
11.-Se nombra la Comi~ión eucargatla de
reeihir los exámenes anuales ú los alumllo~
lle! Instituto de Sordo-Mudos.
l\J.-Concéüese ;i. ca¡[;¡, mm ele las selíoritas
Luisa. :\Iarín, ~üu·ia Casteran, :\. Uuzzauo y
Emma [Jíaz, el goce de una lJecél en la Escuela
Normal ile Maestr;¡s d.e I:L Capir.al, ú 0011t:t.r
desde el 1° rle ~Iarzo 1lel aüo próximo.
W.- ConcédeBe ¡'¡ c:;J,da. una ele las seiioritas Clementina H<Lim:.c y l~lvira Cre, el gocl:
de una beca en la Escuela i\ormal de :!\raestras de la Capitc\1, :\. eontar des< le ell" !le :Marzo próximo.
.'20.-Se concede una hec:t (-!l la Escuela
Normal de Maestros de ln. C:tpital, al ,ióven
Enrique Aranma.
21.-Se concede un;t L>eea eu Jn Escnela
Normal ele Maesl.ras üe la Cnpii.Dl, ú la S!'1a.
Berta Combes.
21.-Se concede una beca en la Escuela Normal de Vtwones de !:1 Capitn.l,- n.l jóven Zoilo
Velasco.
21.-Sr concede una beca en la EseueliL
Xormal de Varones de> la Capital, al jóYen
.lose María Sanchez.
~7.-Se ronce,le una heca en la.. Escuela :\.
,¡e Varones de la Capital, al jóven ~Iartin
Rouriguez, y en la rle \fa.estra" :'t h señorita.
Emmn Livingston.

:2iJ.-Se confiere el titulo de Profesora NormaJ á hts ex-alumnas de ht Escuela N. de
Maestras ele la Capit:1l: 1\ngela :Víenendez, GeuoYe\·n Gouzalez, Tl•:'uJSito Fuclli, ~laría ltasore, .T osefa TelleclJea, Segunda Dnpl'at, Luis:1
Arriaga y Celestirw Vi llar.
3D.---Se concede una beca en la Escuela
Normal de :!\Iujeres de San .Tmm, ;i h:t señorita Ele11a Aguilul'.
::)il.-Se conceden tre~ menstmliclacles de sueldo para lutos :!, la Yiud:J de D. S. Yallejos, e:xDirector <.le L1. Escueb (~¡·a:Ju:tdn :\lwX:l al Cnleg·io '~:teiun:d :.le !a Hioj:1.
:lll.-Se (>Ollíiere el ütuio de .\laestl'O Sonnal
á cada uno do lo~
ex-ulumlJO,Q de );¡
E~t:uelu. unexn al
:\:1.eion>d de San Lub:
D. Franeisco Lnj<w, Xewton Domiuguez, Autorlio Uomez v Sawrnino Sosa. y á las de la
Escuela X.
;,i:wstras ele :\ít:n;Jozcc, seüori-tas Silvania Paredes. H<n·rousia Aguirro, .'liercedl:s L. S;wmie.nto. Eli~a Arell<nw, :VIicaela
Bilbao y Estel<J. \f:1yen !le ).Joynno; á los de la
Escuela Xo1'm:ll d<: Maestros de Tucumau:
Pedro EtcllevdlCrc:. :ilanuel Perez Y Moisé,;
Yalemmela: ü los dA ln E,;cuela 1\o'rmal del
Paraná, D.- .)o;M¡Llin .J. /1.rgüelles, D..José :vr.
).Ionzon, D. Celso C. LatcllTe, D. Alcirles A.
Terzn.~;-a.. D. Antonio P. ·ceballo~. D. Romuahlo
S. Ca~J, D. Félix F. Gonzalez, D. Segundo A.
Gomez, D..Tosé E. Argü<,llo, JJ ..J:wier F. A.cuña, D.. J llH.JJ F. S:mchez y Bu;:;Los, U. Torcuat(¡
1 ?vl. 1le 1\nver:tn ~-señorita María V. Sabatté:á la~
ele la Escuela Nornull de Maestra.~ del G1·uguay:
Sris. Etel vi na Ar:un. Cn rloi.a. Goyeneclle, Anwli<t Lnma1·aue. Felis.t L:1tallada. Catalina Quinodes~, Acel:L Faluer: ;\,los de J;i, Escuel:l Normal
anexa al Colea·io N. rle Corrientes D. :V1annro l
Cn.bral, D .. rn'an :\l.endiondo y D. Ramon Puig:
de P:mtingo del E~tero: lJ ..Jesús i\I. Guzmau,,
!l. Domin¡2:o Mer!inn, U. Crisanto Gomr-r, D. Absalon Arias y D. Xicm10r Sa.lvat.ien·a: de Catnmarca: IJ. Zenon Crquiza, D. Feliciano Barrera, JJ. "\ngel D, i\Iiranda, D. Erasn10 Caueeno. D. Cármeu Lopez ~- D..Justo :\Iartinez.

de

MINI3TERIO DE GUERRA Y MARINA

1---Se

RESOLUCIONES GENERAL ES

c~once1le

priYi le.s:io tle paquete al va-

IJOl' ·'Alto P¡u·anú ...

3--Se acepta el ofrecimiento hecho por el
Teniente D. :VInnnel Gareia :Vfansilla. para dar
MARXNA
algunas ronferencius sobre torpedos {¡, lo~
alumnos de la Escuela. Naval.
G-Se eoncerle privilegio ele paquete al vapul· "SciluJa. ··
l/'-Se conl'ecle pt·ivi!ou·io de paquete al va1:3-Se coucedc: priYilegio de pite¡ twte al n:- lJOI' "Ciurlad ele Sau Nicolits. •·
por "Diolibab."
1/--Sr• coneorle prh·i!ogio de paquete al Yil14-Se autoriza lu imprcsi,:m de quinientos por ··Laurium.··
ejemplares del prano rlel Puerto de SiHl Antonio
l/-Se rooncerle pt·i 1·iJegio lle paq uew u! vn15-Se tlispnuo que el Citpitan Jo~e Folguei- por ·'Snlly:·
ras, pase á prestar sns servicios en la Coman:22-Se le lJOl'mito ü h Frt:t'ectunt \Iarítinw.
tlanc-.ia General uc \lMi.na.
emplear 1tni. produei<lo do las multas, lo ne16-Se con ce, le al D1·. L. L1wero sn sepat'<t- ces:• t'io p:u·a pago dt• impresiones, ete., tle los
eión !lcl Cuerpo :\[(~dico üe ht ,\.rmucla.
eua!lro,; rll•mosna.tivos del movimiento ele la,;
10-Se ttcepl:<l. bt propuesta <le la Prel'ectu- agua:; y día~ llúbi!es en lo~ Jmertos <le lrt Rera. General rle Pum·tos prua nombrtu· Ca¡,itan pt'lhliea,
:::::l -So autoriza al Consul Argentino en P'1;[el Puerto de Bt1hia. Blanca, al Comaurb.nre
Cerri, en reemplazo du !l. C'irinco .\r:•J•/, <lt> ris, par,t la. eompra de telas con de,;tino á l<t
Lnmadr·i1l, qtw fn llt>eió.
eou t'oec-ióu ele Yestuario dP invierno ¡mt·;t las
!8-Se eoncedo <l la Comanrlitucoiéc Ueneral de tripuhwiones rle los buques <le l<t Escuadra,
: _\1arina el c;u·hon que solicita p:u·a el r'o;Jsu-, impnlctw!ose, este ga:.otu al inciso l!J, ítem 4"
mo ele In Escwulr·illa tlt·l ]{io '\e"l'o.
tlol Presnpuest.o vigence.
19-Se nomhrn al Sr. /ulnlf'o · Sanze pal';l
:3,1-Se conceden priviicgios rle paq.tWLP, ú
n:emplazar ;d Sr·. Lnis Sanze, r¡ u e renunció, los n1.pores .. !-hmnover" y .. \Verder".
en el puesto üe Inspct;ctor de B:.chb y Ribera.
n-1cl. id. id. id, a.l ntpor ·'Acliiíles"
:21--Se conco:.lc privilegio üe paquete al va:.l-1--lü. id. irL id. i1l. id. "Skjoltl"
por Holcmt!és "Ariadr•e.''
'l-l--lrl irL irl. id. icl. "Villa rle \tontt~virlé•o''
:.Jl-Se concede pril'ilegio dr" pa.qum.e al ,-,1.-. :2-!--ld. id. id. id. id. ··Solano"
por Hola.ncles ·'Oliveto.''
;21-Se cc,ncetle privilegio •le paquete al Yapor Holandés "Eat:;bourne."
21--Se t;oncede privilegio ele paquete nl vapor Dan es ·'Erik."
:n-Se concede privilegio de paquete ni ,-n-, 0-::>e cuueetlen pl'ivilogios ele paquete ;d
¡,or [t;tliauo "María..''
v;xpor Euriq u o !.
00-Se nomhr;t una comisión para M'" 1,tuar
0--Se <tUtoriza. la coloc;wiún de ocho kilólos
<lCc~esuriu:::; ú la culuóa~..~ir.Jn de: L 1 ~ I!H~tl·o::; rln
entre la Snb-Prefectu1·a
máquinas lanza-torpedos, Jle;:;·a.dos para d ,:Vfn¡·ititn;L de,
R!a.nca y la Ayuda mía de
'WO"'lZarlo ".\lnlir"t'l+e HrowP ··
'esct r·eo;u·uewu.
' ':';Ú:._:Se apr·n-eb•t'-'ei nroy~nt; rle rPglament.;<,- 1I -Í·e. ncnn IJr-a ú ll. Enriq~te D11ran, <t:tual
Ayuchtn.Ie 1° 1k l<t. Sub-pretc;ctum . :Víarnuna
vión pat·a la Escuela ele ó ficictlm; dn nur.
::ll--Se dispone 1¡uo Lt capitanía. Genend de. <lu B<~tll•l Bh~;c;:, Comtsitl'l.o Lonmtlur y P;Jl'uertos se llame en Jo sucesivo P 1·ercctur·¡¡ g;l.<lor de la. l<,sc~wb ele On~owles rle Mar, pOJ.·
:Vlaritima, y Snh- PrefPcturas las rlPmás ()1- re.nun~m de D. E. Duehent:rs.
. . ,
pitanías, · '
lli-Se nomln·a. Sub-Pr·eteeto de Icuzamgo a
D. .Ela1lio GuezaLl,ér<L y A_\'lldante de la mismn.
;\. !J. Froilan Perez.
!7-Se concede privilegio de paquete al ntpor ·'Vil! e de Buenos Aire::;"
1-Se eoncecle privilegio d.e )l<lqnete al \il17-So coueede privilegio de ll<H}Uete al vapm· "Goocl Hope.
por "Rio Cruguay".
1
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17-Se autoriza u lo~ Sres. Badaracco e hijos
para la construción de un astillero en la Ribet•a
Sud del Itiachuelo en terreno de su propiedad
,;njetándo~e :1 las prescripciones que se inllican en el infonne clel Ing·enicro Director
del DerJ<trtamento de Obras Públicas.
11--- Sr. coucede privilegio ele paq1wte ·-•1
vapor
20-Se
Stlo.l-!Jret'ecto lle P;l.t;tc •JlJe'i
ú n. ~icolás Dávila, p:lStUlllO el CLctn:d c:1pitan
D. Carlos )'Iendez. al (le "Rio Galleu·os··.
·?O- Se concrodtl privilegio dA ]iaquete ;!]
''Berg<uno··.
lWlllbl·:¡,
umqui;;i~tct cid .\.c·.umzaclo ''El Plata"
JW1CJUi:!iSt:l Luis"\. . .Tones.
20-Se concede privilegio rle paquete a1 vapor "AYO!l".
23- Se concede privilegio de paquet1~ al
vapor "Arm¡mie".
:JG--Se nomhl'n. l
ir:¡·o rnl'c:\nic:o r': Jns]Jector tle maquinas de
Arm:ula á D. Uuillermo
S. Partitt, quie:J scrú reemplazado en el Buque
Eseuela por D. Alfredo de Artcag-a.
30-Se autoriza la <~jecución de los trabajos
para el desembarco de la nueva artillel'ia tle
los Acorazculos ",\nrles" v ''Plata•·.
d-Se autoi'i;;,a la impresión riel Proyecto de
Código Penal para. la Armarht de l<t H.epú blica.
11·~ ,s;e apl'nutw, ':d P1·uyccru (ln 1\,c<dtulleu to
interno par•a el Deparücn1ento de Hig':iene.
l:J- Se concec!P ¡¡r·ivi]e¡üo dr• p:.tquete nl
v::tpor "Navarre".
19- Se concedre privileg-io ,¡p p;l(j1it:1<' :d
Ya por "Nareuta".

.Junio
•)-Se IIO!nln·a Comisal'io lien<•ral dP .i-l;•J"in:t.
al cui¡[;i<lnuo An:.:·eJ Sa~tre.
0-Sc le extiende el nomb1·amieuto de Pníctico ,¡., l:t Escuadra, :\. D. Pedro Bcjarano.
.'i-SP aprnelJ<t r:l JJO!lll.Jl':l!Jlientu tle !J. (;,
;,Ltn:o, p:n':t ·2"
rlul Yapo¡· ''. ~ vell:tnetla".
17.-Se nombr<l prüctico d.el Puertu de i'am1~:-l.na tl D. I?panci:::eo (?i:ts~ioui.
'2G.-Sn le
íi.R
de lllll'YO á ];¡
.:\.l"Hlad;~.

c:tJll

D. .Juan ,\. Se;:n1 .
27.-Se conce,le prii·ilegio de ]J<HJUeiP al \·apor Es¡níiol "Cl:<ris''.
:-)0.-Sc acepta la t•euunci:t que interpont>
11. <'ennsio Quintana tlr-•l¡HHlsto d(' ,\;:udontc
1" rle la S¡¡h-Pi'el'et:t\ll';t ,¡,. San Bli<éi. y S(ó
nombra e•-!! sn n•cmplnn ú n. C:irlos Diaz.
I!JuHo

I·J-Se lwce exrnnsiv<~ l;l ;~utnri;;,acióu conferirla(¡ ,la co;::i;ar·_j;¡ Gr:t!eT;l] ile :\larlna pOI'
aCUel'•tU th:• ,".:;:J_¡ qE. .:11Jl'iJ del LOl'l'H~lllU GUJU }JLIJ';t
contintwr h provisió11 rli¡·er;t(l, ii. i:1 ,\!'11l<l.da ~
cierna,; repartic:ione' del \finisterio d<" \Iariua.
hasta c¡tw sea. :tpro1Jadn la jJJ'opucsta n1a' ventajosa üe la.s present;Jcla~ d 00 rle .Junio ppdo.
autOl'iz::indol::t tamhien para que ¡·emita e\ tochi'
las Sub-Prel'ectm·n~, nst:cblecidns r:n eJ ,\.tl:tnt.ico, los víveres necesarios pm· lo" mese~ que:
faltan clel corriente año.
:-l-SC:' nombra :i n. R. E. Ua,·i:wd, Ayuduní.c· Ser:J·et:trio r!e i:t liiYiSlÓll de Torpedos.
:-1-Se concerl<· pl'ivilt:g-io d<: paquell: al \nI.i:l--Se eoll!:erlc Jll'iYi!eg·io de paqnew ú lu~
por "Xisero".
Y<lpores ln·asilcros --Rio -LlllCiro·' y ·'Rio r;r·;JJJ<lt'.
0--Se cc,ncerle pl'i\·ileg-in rll: ¡nr¡u"r.P al \':l.·2:1--Sr: emlced<: pl'i\·il";:rio de• ¡Hu¡ul'l.e :d Y:lpor "South Fyne".
j>Oi' lll'Íí'lJ1;¡J "]kiJll,"
íi--Sc accpt:t la rcn uncin. r.lel Secretario de
la F División :\'aval D. .Manuel !cazn.
G-Se n:suelve sobl·ese<ol' l:t c:tns:t iuiciadn
contra Jos ma.c¡uini~tlb 1" ~- :2'' rlel a<·m·;¡zado
"Almir:wte Brcrwn ., por ;ctJ·ihuir~eks la falln
cometida ;i i.:.:·no¡·ancin de L1s OJ'rlvnanzas rlP
(j-Se J'e~uehe iJlW el Sar:H:nto :OI:l,Yul' l!n.
la. Armarla.
Co;Jsi:nntino .Jnrg·u p1·e~tr' sus scrYicios en el
!O-Se dispone la cjc:r·t!Cir.,u <le al~ililiiS u·;¡- E~kdu :JI<• yo¡· imllli lánr!ose d ~uelclo, ·desde el
l.>:ljos eu los Lall<Tes dn \farinn pa¡•;¡ la :·olo- P ,¡,, Enc:ro dd r'OJTieJi1.r'. aiJn ;i l:1 partirla du
eaeión ,t<; la~ múquinas iaJJZ;J-Io¡·pedm< rlP ln '·Phll<li' ~Ja,·m·cs."
1·-se resu.Pln: sn;.;c¡·ibiJ' ú ln:int;.t ejempla I'P>'.
eorhei.;l. a.c:orazatl:l ":\ 1mil'<! <11:1'. Br-own''.
l~í-:-;e ,[;¡ de ;i)ta en la Pl:uw :\f:tVOi' l'asi- dt: la Obra titu!<lda --m J';¡sage rle Venu" ]JOI'
y;¡ de la .\rm:u!a. al Su h-ten iente il. 'Fr;¡ nciseo
Sol" al precio rl" s J .liCI cntla uno.
Pniht~!ns ex-leniente.
¡:)--Se !u couce<lc: l:t s~:parac-ión de la E~ctw
lD- Se eoncerle lli'ÍI'ilegio d.e paq¡¡r;rn n.l ln '\anil, al Teniente d<' l:l Al'lll:ula l!. S:Jnvapor ''Fivallcr··.
tiau·o .) . ,\lbnl'!'ai'Íil.
2n- ~e\ concede pril·ile:,.río de rwquete al
(J-Sn or'l('\ll'l pase un alumno de .¡• :u]o <h:
Yn.por ·'C;tmill:t".
];¡ Eseuela '\anil, ;( pl't>staJ' sus servicios :i
:2n-- Se conee¡(P priYilegio rl1' ¡mr¡1w1<' nl l¡o¡·rlo rle J;¡ <:afwnel'<' --L:rug-ua.l·'"<'ll \'Jase di)
i':lpo¡· ·'Man11di w".
(rn:ll'rlia :-.rm·i na.
'27. ---Se a.:eptn. la l'üll1lli<:lil i IÜI~l'Jll!Csta pu i'
'Ml-Se cunfil'lllil la autorizncifill conferid:~
D. L11is riel C:trJ'il. dPl c<lr-~·o <le Comisario al lJiredn¡· rk Talleres ~, Ars<'.n:iles, pa¡·a. efpc<iencral •lP .\Iari11:1 ). s<' l'llCat·~·a <l"l <l<'s<'lll]W- tua¡· l:1s nlq•as nece.o;;u•i:ls cu los Y<lporcitos
lío rle esJ-ns ftllH'Í()IJ('S, llliC'llt!';\S S(' de:-:i:nJa la "Tnliu" y --Itec:;.rnn.J·rlo" ~- [1<11'<1. l:t con~truc
pcrsonn. que !m rle c!esempeñltr el c;n;;.:-o. ;1[ eion de irc::: llo~·"-'· para el vnerto de Bal!i:c
lilancil,
·
Oficial .\1nyor de esta Reparrición.

,,¡

Octubre

,
!

:¿/-Se couc:ede p1·ivi!egio de paqnere ,¡¡ Yapor nleman ·'\lenes".
·

1 1-"Se libra órcl!m ,·~_ fin tk que por· la Co- ·
misal'ia Gel!cml de illarinn, c:e provean lo":
materiales q11e indica el lng·eniaro del Arsenal t!e Zúrate, p¡u·a la dlJr·ia.
lG-Se mamlan e!lü·egar ;¡;· 300 ;\1 Comism·io
lU-Se concede }Jl'irilegiu de ¡taqui'tc: al nlde \lal'irw
qne se destinen al Cornanriali- j1üt' italiano ""\mac!eo".
lt' de la
'"Coustitnción", pm·n que
"2;l-Se concede privill''"'ir> dP paqune al ,-aatielldn á lu,; !''<ts.to,; twces;n'ios en 1~! "l'nc·rio: por irnliano "lni1ziativn'~.
(lo San Blas".
:20--Se eoncerl(~ ¡wi,·ilegio de }mqnere al v:tIHciembre
por n.lemau "St. Paul".
;¿.1--Sc• l'Ot!eede pl'ivilegio de paquc:t.c al \"a~
1:!-Se eotte:t"le pr·iyiJegio
por· nlemnll "\\'es.er''.
por· "(ierwr·al Hac:erto··.
'21i- Se CU!JCede lJl'i \ ileg·io de paqut:tt: al l"<t-'
!ti-Se COllC:Ctle príYilegio de ¡mqnete al Ya]JC1l' ;deman "lll'ema".
: pol' Espar!ol "Viüuelns".
"20---Se c:cmcetle priYílegio tle p<Hptete ;ll l'<t- i lli--Se concede pril"ileg·iu
¡ por· lugle~ "Cn,uacliu !!". "
)JOr t'mne(·s "Paranü".

R!Wli!ITRO

NAC!ONAT.-llit\2

MINISTERIO
NOMBRAivUENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Nombre del Em]}leado

Público

Ferro-Carril Central ?\forte T. de· Libro,; en el Al macen General,Gregcn·io :..:. Orti?: ........ .
Auxiliar rle la Oílciua de Iu¡:wnierosjA. ~Iartineí: ?,Jc•Jclonado ... .
I,;sr~l'i. d(;l;J id deTrac-ción yTallrres. 1!~fainJcl I~rarzúbaJ .. ....... .
Auxilinr de senicio üc lutercmnbio.l)lois(•s Angel ......... .
C'om~s::trio !nspeetor ............... ¡Haldonwro l'0Y'n:1d:~s ..... .
Policía de: he
ü
EscnbJC¡¡te ....................... iEustaquw CamFerJ. ..... .
Correos y Telégm1'os ..... . A<;xiliar de C?rrcos eu el H.osario ..
\'i!l;~l~bns ...... ..
Policía de l:l Capital ..... . OllrJ:tl lnsperwr .................... :hsteban ~rnssm1 ........•..
",,
En,·nrgwto <.le la )Iesa. de CóniHS .... IPcdro Yillnlba ......... .
Id ir! id id asnntos Civiles y Crimi'lesJCesnrpo Gnnznlez Alf:lll ... .
,;
R~r'l'ibicntc r!cl
.\rchíYo ........... EYnristo Cnsarieg-') ........ .
"
Id ele In. Ofkino, de Esüvlísticn ...... !Fr;:u1eisco A!bcTt. .......•..
Anxilinr rle Jn Tesorería
..... I~Iariano Rodriguez ....... .
Ofl~ial rle Pesqnisns ............... ·¡·1.\.lb.crt.n Gnyler ............ .
,,·'
,,~'
lrl Hl, ......•..•................. .Tnstmw.no F. i\for01ra ..... .
,,
~'
~ltl
i<.l....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anrlrés Pereyra........... .
,,
~E.;;eribiente de la Oficil.m ele .Ordenesi.Tostl ~-Gil. ....... · ....... ·
,,
~'
Td
i<.l
id
"\layoria .Tnau i\í. Pelli;m ........... .
¡,¡
irl
id
ir.l
Cárlos Sanders ........... .
~·
"
..
Ene;\!'', rlel lJPp. <.!P \'u ir.:· }.rmn.~ ... R:<mon A. Snlaznr ........ .
·'
.;
E~tTibientc rle 1n Aknidín ......... .José A. M<~<:iel . . . . .
"
Correos ~· Telégrafos ...... Arlm. ,¡p Correos <-Jll la Blanra Gra.wle Pedro Barr;lles .......... .
Irl
iü
en Temperie:• ...... F. Diaz ................ ..
InSJl. rle Correos en la, ProT. de B. A. Filibortu Olivera ........ .

i·','m!l ,\.

..

..

,,

~~

..

"

"

Ferro-ünTil Anrliuo .......
Inmigración ...............
..
... ..... .. ...
"
. . . . . . .. . . . . . ..
''
.......• ... .. .
"
.... ....... ..
''
...............
"
. . . . . . . .. . . .. ..
Correos y Telé.grafos ......
Pülicío, de la Capital. .....
-~
"
·'
"
"
•'
Inmigración ...............
Departamento ele lngeni8ros
·'
..
''
"
·'

•·

Encunr. tle la Estar. Est. Cárlos Rnn Tomüs F1·t'trs ............ .
Trsorero.....
. .................. Saturnino Pere?: .......... .
Mirmbrn <le l:l ('omi,;ión 1l1' S. ~ir:nl:is Jnan M. Ar¡:rerich ........ ..
Id
id
id
Segunrlo R. Garcia ...... .
Id
irl
id
Francisco 1\I,mtctldo .. , .... .
Id
id
i<1
Fernando f.:ignot .......... .
Id
irl
itl
Domingo Ballesteros ...... .
f.:ecretario
id
id
Cipriano BaJJesteros .... ..
Id
id
~ecocheR Gervasio G. Rorlriguez ... .
:\dm. rle la Estafeta Rinconnrln
Alberto ele Castilla ....... .
Inspector... .. .. . .. .. .. . ......... Bcl isario SilYeyra, ....... .
EscrilJiente . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Djego H.nig-lh. . . . . . . . . . ..
Id
. . . . . . . . . . . . ... . . . ....... Toní:is Diaz.. . . . ........ .
Secretario rle la Comisari« Cienernl .. Federico ~frlian .......... .
fng-. lnsp. tle Puentes y Ca m lilOS ••. \1 berto f.:chneidewinrl. .... .
Id ele f.:ección . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Sehnstian .T. Tessi.. . . . . . .
frl rle 2' clRse ...................... ;\olaseo Orti;~ Viola ....... .
Id Ayudante ................. , ..... Cárlos i\Iassini ........... .
4

Dibujante de 2° e] ase. ....... , ...... ftoberto

''
''
"
·'
..
·'
"
"
"
"
..
Ferro-Carril Andino .......
Inmigración ..............
"
...............
"
.. .. .. .. .. .. ..
"
. . . . . .. . . .. . ..
"
...............
"
...........
...............
"

~\fartinez ... ~

.... ,

. ....... ~icolós \Iatienw ........ .
Oficial id id ...... , ........... ...... .To:::é l\1. Lascan o ....... . .
Irl id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hómulo Sarmiento ....... .
Id irl irl .. . .... .. .. .. .. .. .. ....Jor~·e :,r. L11hary.... .. ..
Irl irl itl ........................... Alfredo Fernandez ........ .
Escribiente ......... , ............ .Tarinto Peraltn. i\Iartinez .. .
T1l
..................•...... Pntl'icio C. Torp ......... .
Tesorero ......................... Félix lriarte .............. .
T. de Lib1·os rle. la Comisnria Gral .. 1 Juan Rodri¡:wez .......... ,
Escribiente ¡o ir!
icl
irl .. Torg-e Lnchési .......... ..
Jcl
8° id
irl
id .. Tnlin Gnrini............ .
Itl
4° icl
irl
irl •. Helisario i\Iartinez ........ .
Orrlcnanm
id
id
id .. f.:a.i11rnino Leron .......... .
AY11rl:1nte ilc De~em1Jarco frl
if1 .. \'. :\íacharlo ............. .
Escribiente del id
id
id .. Diego Segovia ............ ..

\linisterio del Interior .....Jefe de Serrión...... . . . .
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DEL INTERIOR
)ESTITUCIONES Y PERMUTAS.
enusn- d.el norubrtuniento y observaciones generales

(}el Decreto

!tnero

;J

.."

..

..

!l

lO
1'-'
•J

"

Por lmllcn-se vacante
En reemplazo de F. Reboredo que pasó
Por renuncia de J. P. Lascano

..
..
de M. Llera
Empezando á gozar del sueldo desde el 1" del cte

,,

·'..
..

,,

,,

..

~·

..

..

..

'·
.;

~'

..
..

"..
..
r.:
,,

"'

..

''

"..

,,

..
,_;

}(;

..
·'..

·.(

..

14

Con anriguerl8rl rlP l" de Enel'o

"

·'

;(

·'
~;

\(

·'

..

..
"

"

,(

Por no haber <tceptado S. Perer.
Creado por Ley rle Presupuesto
..

"

u

"

"

"..

a

''

·'

",,

..

"~'

..''

"

~'

;Por haber sido separado el anterior
..
"
renunciarlo A. Péndola
'' vacante de R. Silveyra
.. rennncin rle. \L ./. Díaz
A. J. Carranm
" aseenso 'le A. Schneicle"'vinrl
"
s . .1. Tessi

8

.,

..
~'

"..
~'
~'
~:

·'.,

'Ad-honorem
:Por lwllarse vacante
:En reemplazo rle .T. Lascano que pasó ¡\ :-;alta imputándose dicho sueldo al
ítem 32 inciso J" del Presupuesto
Acl-honorem
'por habet' pasftdo C. A. Gonzalez ú. desempeñ8r la:\. rle Correos en Río ll.

"
:-l

,,
,,
"'·'
,,

!En reemplazo rle G. Gonzalez Rodríguez

Feb1:ero

..

..

..
:31

a la Aduaua

"

"
"

NOl\lBRAMIENTOS, RENUN Cifi
Repartkiún

Irnnigraeión ............... 'nerente Y
dtd HoHd....
Ca::-:ina .... ·~·
., . _.......... ! 1 ort(~rn f~
id . . . .
u}(¡ Ccpc:d{L ..... "
·'
.. .. .. .. .. ... . .
de ln. uiiciiw de Tral.m,jo..... ..
:\Iaíl<ty ......· ... .
''
. . . . . . . . . . . . . Oíil'i:tl "\.Ylltlautc ..... , ............. )osó Puledn ............. .
.... .. . . .. . .... ~ Esc1·i1Jicnte .ln •.•.••••....•.....•. .·\nutdr:n Hotlll'(~ .. ..... , .
..
. ..... ·..
Id
'!"....... . . . . . . . . .
'(;¡¡j]J¡;¡·mo Ol'lll<!Pt'Ítt:<l .... .
"'
... ~ . " ....... '
Id
,¡u ~Ul
............ .
.. .. .. .. .. . .. . Ordenanz:1.
.. ................. í ¡¡;¡¡¡ .l . .\l;lllmam ..... ..
Correo~ y Tel<;;n·ai'u~ ..... Adminisi.¡·;¡<Jnr <'!! Pl
...... ...
irnw Baldas;uw .... .
~'
.:\n:xíli::r íle Cnl'l'eos f'll
A;,ul . . .
1-T<•-rnnndo Lin;lre.s ...... .
Gobernación <le .\í isiones .. s,•,·¡·eLari o . . . . . . . . . . . .
......... F1·;¡ nc:iH:o F. Fernaiidt'z ..
Policía <le la Ca]Jiinl ....... \J'('llive¡·r, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lo~\· Lni~ Tagle ......... .
Departamemo de.\gTÍC1Il'rr: SeerPTario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Pedro HiY:lS •.••........
Correos)' TclégTafu;:; ...... llin•rotur(:c•n<~J·;:J .................... n
..•.............
·'
s,•c;·eüJrin ......................... ·lJieLto .T. Arana ....... .
Oílcinl 1"......... . . . . . . .
,Erh1ardo .J. Saenz ....... .
"
.\nxiliar .......... , ................ 'F. B;u·ccló .............. .
·'
"
·ES<Tibientn 1''······
....... Tom;\s n.. (~;:reía ....... .
,,
l>l id ............................. :.Jacinto ClioiTig-nac ..... .
"
Enear¡nvln dn la. .\[esa de Entrarl:ts .. iEmilin Lopez .......... .
Id dt•l ArelJinJ ................... Pedr·o P. Gall:n·do ....... .
E~:!'l'i hicnle id 1rl . ........ ~ ........ ~~f'YCf'(¡ ( ;;nTin . . . . . . . . . . _.
·'
Coni:Hllii'i:t f'lll'l'<'us. CouindOl' ....... nnillermo .\!:r¡·íens .... .
_, \11 -x i l i a 1' .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1n an A. r; Hre in . . . . . . .... .
E:-:('!'ihiPJJÜ' . . . . . . . ~ ............... ~autüJ.{.ro Lnn1est1'u ~ ...... ,
Cnni.;<dm'i«
Cunt;)dOJ· .... L\znro .\íonicro ... _ ...... .
:\11xilinl' ........................... Hm·tc·n~io Piedra.cncYa .. .
"
He.Yis:¡¡Jor .................. , . . . . Leopol<lo .\Ionlcro .....•.
~'
1rl ......... o....... . . . . . . . . . . . . . . . (~;-lrlo:s Sat:ttti .... . ~., .... "
Limpieza y cnirVi<lfl de ]a. Cnsa de
Correos y Telégrafos y ?-Jayordomo. Antonio Yicra ........... .
Primrra Ser,r,ion, lné'pecior (;cneral. Olegario Y. l'¡:rarte . . . . . .
-~
Id id Ofieinl lo .................... Eduardo Lopez~ Torres ... .
.Id irl Escríbienie . . . . . . . . . . . ...... Cúrlos Chenaut. .. _...... ,
·re! i<.l Ofiriaí ?-Iecánico .............. Otto ShaYobe.: .......... ,
·'
,,
Id i<l Oefe E;;cuel;c Telegrú!ica
Julio ,~. Enciso ...... , ... .
....... Oficina. de útiles. Encarga<1o ....... .\Iacerlonio Briones ..... .
~·
;,¡
i.\
..... :Id irl A.uxiliar....... . . . . . . . . . . . ... Orf'elio Deferrari ........ .
..... ¡Itl TelegrMlca Central, <"efe ......... Emilio .\Iori .......... .
"
¡;
...... ·¡r] id :Jo id.. . . .
.. . . . . . . . . . • JJciandro CaballeJ'o ..... .
,,
..... ;Id id Telegr¡¡tlsb, 1" cla:,;e ......... Enrlalrlo Barceló ......... .
·'
Id id irl id irl .................... H~1!'ncl l;imene;-: ....... ..
·'
.;
,!,[ ítl id id íd....... . .
l\Iedardo D. lmnorzano .. .
,,·'
,,
Id id irl id id .. . .. ............... Tcorloro Mallada ....... ..
~'
Id id id :3" id.... .. ........ , ......Juan Ba¡•celó ............ .
"
;(
!d id id id id ......................José Cotloni ............ .
"
"
Id id irl irl Íll .......... ; . . • . . . . . . .
Guiol.... . ..... .
Id ir! id irl it!.... . . . . . . . . . .
Joaquín f"anta-Fé . . . . . . .
~'
Id i>l id id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ramon :\!. Lupo ... , ..... .
"
~'
lrl. id id :i" itl . . . . . . . . . . . . . . .. _.... Floro Hlnnco. . .
,,
'-'
Id id id id id.............
.Tosr Olhern ..... :~:::::::
,,
Id id i<l ¡,¡ ¡,¡ . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Pedro .\f¡¡ llalla .......... .
"
~'
Trl ir! irl id id .....................\Jrjnndro Pnrpag-!ioni .... .
¡,¡ irl id id id .................... Benito Hianehi. ........ .
·'
~'
Id de Be.lgrn.no. Tele.o.r. de ;¿a clase y
"
y Administrador de Correos ..... F. Cesaire ............... .
Oficina rle Escobnr. Telr!2Ta1lstn nnar"
rln-hilos y A<lm~ r]p Correos ...... c\ntonio Torres ......... .
'.l
Oficina rle lúr;.ÜI\ Tcle¡rraflsb de. 2"
"
daso y AdmínisíTnrlOJ:. de. Correos., Fermin Botcl ............ .
Icl id Telegrafista de 3a clase ..•..... Eduardo Baclel ........... .
"
"

,,
,,

,,
,,

~~

,,

,,

,,
,,

~:

~¡

,,

"'

,,

~;

RElTISTIW

::-iACIONAL-l882

ESTlTUCIONES Y PERi\lUT.c\S-(Contilmación)
l."echa
tiel neereto

Bl'Ul'U

!)

Causa del nombramiento y observaciones generales

..

..·'

..

~'

Prc)SU}Jtte~to

Cr·eatlo pul' Ley de
'•~

.i

..

..

..

..

..

..

·'

..

Cun antigl\ellall tle 1° de Enet'l' de .U:ltll

..

..
li'"l
l\5

reemplazo dC' F. F. Feetwnlltlz
Con el ,;uelllo
-~

mensnfll de ;:¡; 4UU

..

·'

..

80

eo

'~

·'
·'

~'

"

·'

·'

..

..

·',,

..
..

"
..

·'

,,

..

·'

·'..

..

..

..

..

..

~'

..

~'

..

••

·'

~¡

:,{

~-

·'
..

..
·'..
..

..
"
,,

2(Jl)

;)()

:}()
l.iO
(iO

;,o
[/{¡

so

:,o

171)

80

e, o
;,o

..

5U

.;

.. ·360

~'

"'
..

·' 30

..

~'

·'..

~'

~'

·'

..

..

..

..
,,

~(

"

4:

..-~

70
80
()(J

..

..

25
150
100

80
gU
80

4(

·'

..

..

80

Sil

-~

..

,;

..
..
;{

~'

..

"

..
..
,,
..
..

GO

GO
flO
()(1

·'

tíO

~;

,,
'~
~'

..
..

.)(1
;-¡()

30
:)0
50
(JIJ

;,o
..
H

"

"

,;
;~

GO
50
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REt~IS'l'lHl NAC!ONAr.-1882

NOMBRAMIENTOS, RENUNClAS,
··"""",.....-=::-1~'"·····

.Repartici.im

¡

Público

de P/

Nombre del l<Jmpleado

.. .

..

Correos y Telé;n'afos ..... !oficina de Bar<!d:ro Telr¡;r:tfista
1
clase v A<lm1nJstra<l0r de Corrcos.:\fam·w¡o Ruk<w11. ....... .
. . . . . . ¡rd ~el '_fel:in;::lfista de :J• elase ...... 1M. de Rul~<wff .•..........
. . . . Jd Id 1d Hl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En doro Canepa .......... .
. . . -lid rlr.J San Peilro, Te!egn1fista. rle P 1
i y Admillistrador de Correos ........ IGcrnsio Salas .......... .
ird id Telegra.fista de 3" ........... !J\at<dia E de Salas ........ .
. . . . . . ¡ül de Ramayo, TelegmJistn Gwn·cla-¡
i hilos y Aclminístr·atlor de Correos. Sa.ntiagu i\rseno .......... .
• . • . • 1 !el de San Nicolás, Telegrafista de 1a
¡ clase y Administrador de Correos.iHéctor Rojas ..... .
t l ~dl ~·e l~?·¡:a flstn rle '2"· clase ....... !lE
r:e deric o K~chevda:ría ...... .
1e1 :c
?" JC, ..•••••••••• , • . • • • • • c1u are1o T ~me ¿ . . . . .... .
,,
. . . . . . Id Hl 1cl Id w . .
. .............. Arturo N unez ............ .
,,
,,
Se¡nmda Sección, Inspector Principal Pech.'o López ............ ..
...... Oíicina. ele Sama Fé. Gefe ele Oficiw1
1
v Admiuistratlor de Correos ..... Pedro Soto .............. .
,,
• • • • • 1Id id TelegTafista de
la clase. . . . . . Celestino Rosas. . . . ...... .
"
...... ,Id irl i<l2" id .................... .ruan Abasola ............ .
~·
.. ...... Id íd itl 0" id ..................... 1.Luis Costas .............. ..
"
Itl del Ro;~a~·ia,,_.Jefepficina 2" clase .. 1\lf_:·edo. z,in~e:: ........... .
.. .. ......
. . . . !Id Hl Telc~ratista 1 Fl. ........... 1Segundo GOJOSito ......... .
· l · ' ll· l ll
· l . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ·¡1 1)<' ~ll 1· · I' af'f'o
. . . . . 1'I tl ~l
.. .. .. !el lcl Hl lcl Hl .. .. .. .. . ..
.. .... I l'<tllC!~CO .\humada....... ..
• . . . . ! Id Hl Hl 11! Id .................... 1,Augusto Palma ......... .
1
.. .... 1Id id id;¿" ic.l .................... !Pabl.o o_ri·ego .......... ..
. . . . . . ¡,¡ iü irl id id . . . . . . . .
. . . . . . .. ·¡'-l_,n<ul P.remole ............ .
. _ ......... I edi'O )Jazlo .............. .
. . . . . . Id 1d 1d id 1tl . . . .
.. .. lid id id id id .................... ¡Antenor Seg·nro . . . . . . . . .
·'
.. .. 'llil id i<l :3a id ......... ············¡Esü\jilo Vega ..............
.....• Id icl id id id . . . . . . . . . . . . . . . . .... \lberto Labastié .......... ,
...... !ld ill id id id................ .. .. Gualberto Berna! ......... .
. .. .. . ,Id id id id id .................... Alfredo Labastié ..........•
,,
. . . . . Id de V. Constit.nción, Telegrafista
ele 3" clase y Arlm. ele Correos .....Juan B. Larralde... . ....•
. . . . . . lid de Cañada 'rle (.;omez, Telegrafista,
1
Guarda-hilos v Adm. de Correos .. LilH)l'ic, Zeballos ......... ,
..... ·1 Irl ele San Lore1Ízo, Tele11:rafista de 2"
.
clase Y ;\dministrwlor de Correos. :VIannel Ovejero ..........•
.. .. . !lrl del Rillcon de San .losé. Tele.!?.Ta-,
1 grafista. Guarda l.1ilos_· )' Ad. de Corr.·¡])aníel :\lv<trez .•........ ;
,¡
..... ·¡Id rle San .1nsto, Telegrafista dé ~.¡a
· clRse Y 1\dmini:::t.rador 1!e Correos.¡·losé Gandu¡rlia . . . . . . . . ..
rle s_an .Cárlo~, id !d !el id id .... Agt~stin Romero.... . ..:.
,, ... . .... ... . ¡Id
Id de Espemnza
1cl 1cl 1d Id 1cl .....J. E. del Barco ........... .
..... ·¡Id r}e ~-oronclit
, irl ir!. id id id
~~atur.··¡Jino,_Gimenez ....... _•
,¡
• • . • • 1lcl r.e . anio Tome 1d H! Hl 1tl 1¿¡ .. ,. :.!anuel \ 1llamen ......... ,
.... : ild de Córdoba Gefe rle id ¡,¡ . .
· .luan U. Sanchez .... , .... ,
.. ......
lid !el !el.~gT:ansta de P irl ..... :.::: salOJ0n.on ~e~a·~.:.:···· ... .
.. .... 1Id 1(1 Hl r.l 1d . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 1
Rupe1 to I 10 uer Od.. . .. ..
..
. .... .¡rd ¡c~ 2• id .................... ¡car.lo~ .cabR!Iero ........ .
• .•••• 1J.d ,d ,el 1d Hl
. . . • . . • . . . . . • • • . .1. C.arc¡a. Delgado ........ .
. . . . .. jlrl ic~ id
id .................... jJosé Scharpes ............ .
.. .. . !Id ~e~ td ~el 1d
............... pulio _s.:aballero ......... ..
...... ¡Id w 1d Id Irl ..................... !.Tnan r1711eroa .......... .
. . . . . . ¡Id de Belle-Yílle, Telegrafista. de 2 2·i
•'
! cla.se ;; Administrador de Correos .. Diego Scharpes.. . ..... .
' d I.
'd 1'd.. o·
"> . l
1c ·;····················¡·José Perez ............. .
. . . . . ¡Id rle v!ll8 :..ra:··H~,. Telegrafista de P¡
.
.
¡ cla.s:,Y Ad<~';ll!1IStraclor de Correos.¡T~~lCJ? CapcleyllR ......... ~.
. .. .. I'Icl 1d Jü <.le ·::i· 1rl ................... , Cipr1ano Ra1fo .......... ..
. .. .. [d id icl id irl ....................... ¡Mateo T.esc::tno ........ .
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)ESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Cotzfittuaciótz)
~~~....,=~-~--='
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Caus"' del nombramiento y observaciones genernles
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NOMBRAMIENTOS,
Cargo

Correo~

.\' Tel<\gral'os .....

Público

Nombre del Empleado

Ofirina. de :l?~"(!s t-~nríaT~I0~·· y Aclm.¡.los?, Elis<\ :..... ·: ......... .
Id de I1~t1gu~z1:: 1 e,l.e~.· :v ,("é.,ll~l~s ... En:.~qn? (¡,osho:v., ....... .
Id '.le S.w ~p,,rJ¡ u, Tcw,._._ de ..~ cln.:ce .. 1 .Josc. tl!le~ ................ .
Id. de C.hamu· Id üe 1' 1d ...........Jnl1o l'ol'gues ............. .
Id ele Tulnmbn, iü 3" id.... . ..... 1Ra)•mnndo nu~tmmmte,, ..
ld de _sn~;;iago, id 1' id ........... 11.J,nJio Hujz ............... .
Id J<l 1<l .J 1<l . . .. . .. .. .. ..
1hamu11 ;..; 1sto ............ ..
Id rle LorE'to, id :¡• id . . . . ........ ITondoro ,\stcn·vn .......... .
ld de Saln.vinn, id id id _,. A<lminis-1
trador do Coneos ............... '¡.\!oteo Olmo:< .............. .
fd de Ojo del c\!2'110, id. icl j,¡ id i<l .. llriülli;Jno :\lal<lonn<lo ..... .
1
f<l de ,\tnmisr¡ni
i•l id ill id id . 1(3¡·egurio Lame ....•.......
Id de S!:'la.di!lo 7 ir!_, Gu •·trda.·
.
hilos . . Hernan ~Iusest. .......... .
de vmant. ul. Hl Id . . . . . . . . . Dame! \ega .............•.
Secc:i6n, Inspector de Sección Luis Tamessi ............ .
nficinn.
Correos del rrugua.y, Gefe
de Oficmn de ·J' clase . .
Carlos Pegolo ..•..........
Id id Teleg-rafista !le P clase ........ Crn~ (rrandoli ............•
Id id id 2" id ............. , . . . . . . . Félix Selay ..•............
Jri id id 3'· id...... . . . . . .
Eduardo Citrveine .... - ... .
, !el id id id i,i . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro Harbosn, ............ .
Id del Paraná. Gefe t!e Ofl. ele 4" clase Lúeio Gimene~ ........... .
Ir! id Telegraftst.n <le ]"clase ....... Haymnndo Hamirez ...... .
i]cl id id ;¿" itl . .. . • .. .. . .. .. . .. . .. . Santos Yeht~co .......... .
'ld id id i<l íd ..................... Romualdo Ariasa.......... .
Jd id id 3" id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anitn. G:imenez ...... , ..... .
lrl id id irl id ..................... Ernesto BaYio ...... 0 . . . . . .
ld id id id id ...................... Benigno Baina,. ........... .
Id de Antonio Tomús Tele;t .. G. hilos
,. Arlministrador rlf' Corréos ...... Luis Yionny ............ ..
Id. rle Concordia, Telcg. de;~": clase. Salvaüor ,Basigalnp ....... ..
Jd
id
id
:}1 id . .J osó Bernar ............... .
:rd del Diamante Teleg. y Ad. de Cor ..Juan B. Silva ............. .
lid de Federación, Teleg., G. hilos y
AclministradOJ' de Cori'eos ......... Tolentino .Jentil .......... .
Id ele Gualeguaychú, Teleg·. de 1" ehse ~· Administración de Correos .. E. :\!. Larros;J ............ .
Ofi. de Gualegnaychú Teleg. 3" cJi¡_se. '\l. B. Larrosa ........... .
Id de C-inale,¡ruay, Telearafista de 2"
clase :v· Admínistradoi~ de Correos .. Evarisin Bnstos ............·
! Id ir! Tele¡:rraJl~1-n de ;:¡a clase. . . . . . Clal'a P. de Bustos ....... .
; Id de ~ogoyá. Tde¡.;·. ;¡e 2'' clase Y
· ,\.dminístrador de Correos .. , .. ,:.· Lui;e; C. \larchina ........ .
!el id Telegraflsi,a rle ~l" clase , ..... ~l. P. 'lfm•chinn........ . .
Id de La Paz, Telev. rle 2'' nlase v
,\dm. de Correos ................ .'. :\figuel Valdez ........... .
Ir! del Tala, Teleg·. de :·3" cla:se v Administrador <le: ColTeos ..... : .. , .. Domi11go Inzaurrnllle ...... .
. Ir! de ht Victoria, Teleg. rle 2" clase
• y Administrnclm· de Correos ...... Fidel (;¡¡rcín ............. :
Id id Telegrafista de. ~l" clase ........ E. <le c::1rcía..... . ....... .
¡,1 de Villa, Colon. Tcleit. de 3" rolase
y Adm. de Coneos .. .' ............ Antouíu .r. Jlasualrlo ...... .
ld de Yillag·uay, Teleg. rle 2" clnsP ~,
/l.dministrador de Correos ........ Simón c;arasalde ........ .
Id rle Corriente~ Telea·. de ¡a clase ...José :\l. ;).Ya-los ......... .
•Id
ir!
ir!·
:}'
irl
Pedro F;uiña, .•...•........
Id de Bella. Vist;¡, Telea·, rle 2" clase
). Administrado¡• de Corre-os ....... Pedro Casaubon .......... .
Irl id Te le¡.;-. ele :}' el ase.. . . . ..... Pedro Carbone ........... .
Id de Empedrado. Telea·. y Arlm •••• Felipe l'golino ........... .
ld de la Esquinu· T0leÍt. de ga clase. \'. Silgeira. ............... .
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l'tEGigT.RO NAClONAL-188:!

NOMBRAMIENTOS,
Cargo

Públi<w

1
i
Correos y Telégrafos ..... ¡ofi. de Goya, Gefe de Oficina y Admi-i
. nistmüor de Correos ............ j:V1arcelino A.riosa ........ .
Id id Telegrafista de;}' clase ........ ¡José Belbey ............... .
Id ltl id 3" id ....................... :Manuel Z<U110l\l........... .
Cuarta Sección, InslJector de Telég'fos!OctaYio Sosa ............. .
TucunHW, Gefe de Oficina .. !Domingo Cuello ......... .
Id id Teleg. tle P .................. iClodomiro Rodrip:uez ..... .
id id~' ........................ ~~és<~r .Y~isione~ .......... ..
1d Hl 1cl ......................... ,Ieoi1lo S<trrmento ......... .
id 3' ......................... 1Rrrmon Vegt.t ............. .
id id ........................ [;'\creo Romero ........ .
id id ........................ ¡'Alejandro .Tula .......... .
Id la Cocila, Teleg. de :3" ). Adm. de
Correos ....................... Rafael ::\aveiino .......... .
.;
Id :Yiedimts id id icl id id ............José B. "\Ioreno. . . . . . . . .. .
Id Monteros id id id id id ........ ,. José A. Ojcda .... .
Id Francos id id id id id . . ....... Miguel La porte.... . . . . . . .
Id Catamarcct id du 1" .............. Marcelino Guiol .......... .
·'
Id id id :y ...... ................... l{r!J'ael Carrión ............ .
Andalgala id id y Adm. de Correos Rafael Ca.t<tneo ... .
La Constlmcia iü, Guarda-hilos Yj
·
Y Administrador de Correos ....... Florentino Brizueln ..... .
Oficina. de Tinogasta, Teieg. de 3'• y!
_Ad~n>inist~'ndo¡· ·: ... .......... ·l~u~i<u;'J ;Morillo .......... .
Id Belen, w 1u 1d 1d ................ ¡h. ,,Jo"Lllu....... . ..... .
Id La Rio.ja. id !" y id id ......... iSixto Orando !Ji .......... .
Id id id 3" ..................... IAgnstin Herrera .......... .
Id Vill<t Argentina, icl. id y Adminis-1 ·
traLlor de Correos ............... [Osvaldo S:\!as. . . . . ...... .
Quinta Seceión, lnspectorüe Sección.!.Justiniano L<i.SC<tlJO ••••••••
Oficina de Salta, Tulcg de l" ........ ~~:lpo!eon Iv!:trtiarena ..... ,
Id id id 3" ....................... ·¡'.Jose Leon Saliheres ....... .
ld Cobos, irl id y Administr1ulor .... ,~lartin Quij:trra ......... ;
Ir.l Meüw id id id irl ............. !Enrique Guglianetti ...... :
'·
le! R. de la Fronter<t irl id id id .. iEmiliu Cabrini ........... :
Id .Juj u y id de 1" ~· id .............. ¡.José J. Paez.. . .. .. .. . .. ..
Id id id de 3" icl..... . ............ ,l\Iercecles E. de Paez ..... .
Id Tilcara, id y id.... . ............ ¡.José H. Zamora... . ...... ,
Hum;cllUaca ir.l id id id ......... ,.J muero Ortiz. . . . . . ....... .
,," ...... Id
Id La Quiaca i<l id id ................ [.José Gutierrez ........... .
..... ¡1Seg:unda I_Jivisión, Gefe d·e la Divisi,ón.l.Jua_n G?orcí:;t ........... .
-~
...... Id 1d Oficial F ..................... ¡.rose Clnpolma ....... ..
...... ¡Id id Es~ribiente id ................. Arturo .Arias.. . ...... .
•••••• 1Id 1d 1d lÜ •••••.•••.•.•.•••••..•••• !Angel \ 1lla .............. .
"
...... [Id id id id ....................... [Zelin Garcia Santillan ... .
·'
~'
...... 'Id id Oficial Insp. de Ferro-carriles. !Ecluanlo Cobanillas ....••.
Id id id id......... . ............. !Filiberto de OliYeirn ..... .
Otlcina de Clasificación, Gefe ........ [.José Y. Schal\:ery ........ .
.. .. .. Id id Oficial ¡o .................... lCiH'los Pindaltt ......... ..
,,
..... .Id id Escribiente e}' ••.••.••••••••• ¡cárlos Roqnetto ......... .
...... ¡rd id id i,I..... .. ................ ,.ln<l.ll B. Suvigaray ....... .
"
......
Id id id id ....................... ¡I~~dro_ Res~mico.; ....., ... ..
"..
"
1
.. .. . ¡'Id 1d Hl 1d .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ..... ¡lumr;Jso Soto :'11a3 01. ... .
• ••••. Id id Carter:o, "correspondencia ofi<:íal i:\fam~el Dur~n: . . : ...... .
1
Id "\.bonado:o, befe ................... [Alberto Han."eu .......... .
'·
"'~
Id id Oficial 1" ..................... 'rtamon Leyte ........... ..
"
Id id Escribiente 2"
. . . . .......... 1vianuel Paz .............. .
"
~'
Id id id id ...........................Julio Velazco ............ .
"
Ii id id id ......................... .J. K f.Iartinez ........... .
"
"
Id Certificados, Gefe... . .. . • ........ L. Amans .............. ..
"~'
"
id Oficial 1" ....................... IAgapito Garcia ........... .
"
"
" ...... Id id Escribiente 2" ................. ¡Adolfo Castro ............ .
~;
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
{)argo

Reparticiún

Correos y

·2() ......... ' .• '
Franqueo, l;efe .............. ..
itl Oficial 1" . . . . . . . . . . . . . . . .
id Escribiente :2° ................ .
id id id ....................... .

Telégrafo~.

o

id id id . . . . . . .
id íd . . . . . .

j¡]
'~

..
..

..

·'

~~

Id
ld
Id
Id
Id
Id
Id

,,

·'

..

u

-~

"

,;

..

..

•••

Sosa ............ .
Cün·i:c ........... .

••

. .............. .
' ........ .

Expediciün al lUVél'ÜJr. (;cfl; ..... .
id OllciaJ ]" . . . . .
. ..... .
id Escri bieme -2" . . . . . . . . ...•.
id ¡,¡ id ................. .
id id irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
id id id ........................ Francisco \'ei!t<L ........ .
id Comlnctrw de corT"sJlOll,[<'ncia. 1
l'rocel'pio .............. .
División, Grl'e .. . .. ....... , P. Hansen ................ .
Oilcia.l 1o . .. .. . . • . . . .. • . . • • Cc'trlos Sosa....... .. ... ..
id_ Esc_ribien,t~. ;e~
,At:gus~o _Yelmo me ...... .
Expedrcwn ExtCIIOI, Ge!e .........Juau Smn........ . . ..... .
id Auxilial' ................... ¡.Juan :\·I. Slefú,¡· . . . . . . . . . .
Escrihieut.e l" ................. .Jmt!l -~.Dacosta ........... .
rd rd Hl .............•. , ...... 1,.Jo~c NaYano ............. .
itl id :2" ........................ /Toincis \'eig<L ............. .
id id id . .. . .. . .. ............ iCúdo~ Rer;;wd ............ .
ül. co:lll;¡et~or ,¡ '', ~or;;·e~pon d(>lJcia.¡ Rctlll~~l '/l.llo. ·,· . ·.: ·.:.' ..... '

..:.... ;.........

u
~;.

Público

Id
ld
Id
Jd
Id
Id
Id
Id
Id
Id
Id

!el

Lrsta~, L~cnbJel!IC

1 .............

,.fu~,.

Iou )

'\.<JilJil/ . . . . . . ..

id id :¿o ....................... ¡:-ranuel ,\. Xav;n•¡·o .......•
de útiles. <3ei'e ................... 'Estéban <!adin() ........... .
id Eserib.ienre ................. .Tosé Hoseilr'> .............. .
rle Carteros ....................José Orquel. , ........... ..
id :\uxilia.r............... . . . . . Francisco Figuera.:o ....... .
id Escribiente ................... 1 r:er:rmn<lo..Cilenito ......... .
Id 11! 1d .. .. .. .. .. . ........... IT•,u¡emo l anzm .......... ..
hl ir! id reYisa<lol' de sHcm·snles . . . ¡;\.u.drés \'ieyi';¡ .......... .
I1l ir! Inspector de CctriYl'<tS .......... Luis CasauulJ;ts ........... .
Id id icl .. .. .. .. . ................. Domingo \'ilieg;¡,.; ......... .
!el de Buwnist<1S, Escribieute l"
:.Jannel Pinto, ........... .
Id id id ;¿o , ...• : ........ , .......... :\rlolfo Alemau ..........•..
Sucursal Lorea. Gefe... . . . ......... Benito Lasca. no ........... .
Id id Escribiente . . . . . ............ Hamo u Baneiro ..•........
Id Parque, Gefe .................... Jaime Viñtts ............. .
id Escribiente .. . .. .. .. .. .. .. . .J. Gonzalez ............. ..
Id Constitución. Gefe ............ ~ ...J. Guisetell ............... .
Id id Escribiente . . . . . . . . . . .
-:\'icannr Roldan ...... , .... .
Sucursal ll ele Setiembre. C'.efe ..... Judit BmgueYis ......... .
Id id id id Escribiente . . . . .
Francisco Vi!J;ume\a .. , .. .
Id Lima, .] efe. . . . . . . . . . . . . . ........ ,Lázaro Demaría ........... .
Id id Escribiente ................ !Domingo Delgado ........ .
Id Estación Central, Gef<~. . . . . . ...... Eugenio Louis ............ .
Id itl Esei'ibicnte ...................J. ;;:uíiez BlancrL ........ ..
Id Centrn l Sud. (<c-f¡~.... . . . . . . ..... ·Benigno Oteizrt. .......... .
Id id Esc¡·ibiente .................. ·Francisco Vida! ........... .
Id id Oeste, Gefe .............. , ... !Gaspa.r P:n .............. .
Id ül Escribiente ................. iFmneisco Tellarini ..... ..
Irl Bo<:a, Gcfe ....................... .luan H. Uctnlella ......... .
ld Barracas nJ Nm·te, (;("re .... , ...... :Adolfo Zeladn ....... .
I<l Centro Xorte, Uefe ............. H.amon Chapitel .. .
Id ill Escribientu ................. :\Iannel Rodríguez ........ .
Cnattn. DiYisi6n Gef'e ................ ¡,Juan Despou;r'............ .
Id id Oficial.... . .................. '\Iariano :'lfednmo ......... .
Id íd Escribiente 1" ................. Ceferino B. Oro!. ....... .
Id id id '2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. !Jirc;gu \Vllite ............ .
Seeción \lilitur Telégrafo, Inspector. ¡.Tos(l Rossi ........ , ...... .
i

DESTITUCIONES Y PERMVTAS-(Continttación)
Fecha
del Decreto
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
e!.

!

Repartición
1

Correos y Telégrafo::; ...... Seccir\n
Id id
'Id id
,,
Id id
,,
.. .. .. [Id id
[¡[ id id
: ! ([ id id
'ld id id

,,

"

,,

,,

,,

"
"
"
"
,,

"

"

,,

"
"
"
,,·'

,,
"

Id
lrl
lrl
Id
Id
Id
'Id
, Id
Id
Id
Ir!
ld.
Id
Id
Jd

id
id
id
id
id
id
id
id
ir!

j¡[

.\lilítu.r Telógrafos Inspector Carlllelo Almaestre ...... .
:\U11m \!ayer ............. .
1:' ela~e .. ~.
Ped1·n Curdoni ........... .
H;uno!l .\lolina .....•.....•
id
................ ~egnwlo Olivm• ........... .
id ...................... ~alY:!<tOI' .iii!H'llf'Z
id ........•................Juan ,\.. EdHW<11'l'iu ....•...
id
Cil'ilu H.(ddtln ......•. , .... .
nrli'o ~ang·uinetti .... .
jd
~
iíl ...•....•......•..•••... twn Cm;;tul!on .......... .
id
;\nir:ero \:lll<,_jn.s .......... .
id ........... .
!reneo ~. ("u entes..... . ..
o

••••••••••••

'

.......... .

o

••

"

•

'

•

•

- .....

<'

"

"

,,
"
"

•

•

•

•

•

•

••

id
id
id
id
Emilio LalJurck ........... .
...•.....••
id id ....••.•..•............•. Lui:-:. Tas('1l
id id ..................•.•.•... l{amon BPren¡.:nter ......... .
id id
... .. ... . .
Re1·rro (!areia (J¡ijo¡ ....... .
id id .......................... l'n blu Uuiovanelli ........ .
id id id ......................... , Luí:< J:la¡·n;ra ............ .
id id id ......................... : Frandsc:o Frattcl! ....... .
id ¡,¡ i<l ........................ 1.\íartiniano Yalrlivia ....... .
id id id ......................... l'l'<ll'" .\í. Ponte;:; ......... .
id id id. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Fl~lix :\!. :-;ll<ll'C:Z . . . . . . . . . ..
j¡j id id............
.. .. .. . .. .
nliu 11. lpul:< ...... ..
Jrl id id irl ......................... \'íetot· J<ren<:lt .......... .
Jd ir! id id
................. ,clemmnino Ha~·í:1 ......... .
Id. irl hi id ........................ iAgusti¡¡ i:ansn11 ....... .
Id íd id id ...................... [.losr; .:1.1. Patilio .. ..
Id id id 1<! ........................ ¡DumJngo. Uin·<·J'<I .. . .. ..
Ir! id id !<l ......................... ¡;\UI'Pll<l ~¡lJl1fl ,\ll:l .. ..
Irl irl id id ......................... ¡ l~rtuardP !lona 11 i. . . . . . .. .
Id ir! id id ......................... ! Ag·u~tin Smilé ........... .
id irl il" ....................... !Fólix lluhergrs ........... .
Iü id id irl ......................... j.lnnn H. :-;uarez .......... .
lrl id ¡,¡ ic.l •..•..........•....•...• !Aleidc~ Uus~eJTe _. . . . . . .
Id. irl id icl ......•..............• ¡Eujt~niu Si'lgretin ......... .
Id irl irl id................
!Alberto Olfnn'es ....... .
Id id irl id ........................ J [{icardo de la CuesT.;J .... ..
Id irl id id ........ ,........
¡.Jna.n H. P;!.]a.Yccino ....... .
id ir[ id id . . . . . . . . . . . . . . ......... iCúl'los Barbará ........... .
¡,¡ irl id id ........................ :\li¡.mel ~ancllez ... ..
Id id id i:.l ............ : . ........... ~~IiÚuei Can<\ ............ ..
Id id. id id . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Tom;\~ Beerrra ........... .
Jrl ¡,¡ id id
......... _......... Urtbriel Clnxet·e ........... .
Id id id i<l ........................ Vieenle .\Innilla .......... .
Id id ¡,¡ ¡,¡ ....................... Felipe \i. Pi en el! ......... .
Id irl ¡,¡ ifl ..•••.•.•••.•••••.•..• ,., ...Jua11 Orrzn. . . . ...•.....
Id jrJ id id ....................... Pe(b'n P;dJn;l, .•...•.••••..
...... 'Id id ir! id . . . . . . . .. . . " ............ : Frdc~1·ien .J. C~uerrn ....... .
...... ;Id iil id id ....................... ;(icranl" Ca~ecclln .......... .
lrl id id id
................... 'H;Jmon Fomt . . . . . . . . . . .
id i~l
Id id
... H... . . . . .
:TfJlllÚ~ Cneto ............ .
. ¡
i 1d
ll! jd id
................•. :\"icenic: For·r.unato ....... .
Ir! id id id
\'eniiJJ'"· Clmrlin ........ .
lrl id id id
El!~eiJiu r·:~1 r8m:1rlor ...... .
Id ú1 id id ..........
F{•rle1·ien Hial ........... .
¡,¡
id id ........................ . Li ll<l ¡·do Cn¡·hín í ........ .
id ,¡ id id
.\f:¡;¡¡¡eJ 1·,,~íilh1 ........... .
:Id d ¡,¡ id
.................. Fr;1nei"·" .Jcarnet ......... .
Id d id id.
:Fu r-t llllil to Ha Ye ti ni ....... .
Jrl ,¡ id id
. . . . . . . . . . . . • . • . . . . '.¡,,;;,:, .\i. ])¡;Jz \'dez ....... .
Id d ¡,¡ id ............ .
;ld d id. id
••••••••••••
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Febrero IG

Con el sueldo mensual de ;j;' 17i'l

Fecha
del Decreto_;.

Causa d<>l nombramiento y observaciones generales
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REGJSTRO

NAGIONAL-Híti:!

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAs,!
Repa.rticiún

Cargo

Públh~o

i

Nombre del Em¡lleado

1

Correos y Tdé:.rrafos ...... lseceion :-rilitar Tclegralista l' ciase. :Luis Lagoré ............ .
. . . .. i¡rJ
. . .. .. jlil
. • ••• Irl
1
. . .. 1¡,¡
..... lid

id id
ir! id
id id
.íd id
id¡,¡
. . . . . . 1ft! id id
... ·... ¡111 id id

....................... :ciriaco IJiaz VeJez ....... ..
........................ Hafael Tejero ............. .
. . . . . . . . . . ...... Cclc~tiuu Suarez .......... .
...........................Jorge J~iad...... .. .. .'.. ..
....................... :-I:u·iano Umm ..... .
. . . . . . ................. ?llnria <1<· Te~eirn ......... .
,,
''
..... , ... , ... , . . . . . . . . . Cam('ciolo S:mguinetti ... .
'~
...... ld id id ht . . . . . . . . . . . . . . . . .
U. H,iveJ'<t ........... .
''
..... i/1rlm. rle Coneo~ Hll BoliY:n·.
Rnfíno ::\ie1a .... .
Presirkneia de 1<1 Ht;públieniPt·o-Seendal'Ío del l'residPntt' ...... ¡\JheJ'l.o :\anu·t·u \'iola ... .
Co¡·¡·c;os y Tell;_,n·nros ...... !Adm .. de C'os dr- S. :-Iaria iC:ti<IInarca. liregul'io l':IÜ'ou ......... .
.... .. II·:nc:Jr!t.dcCon'co>'E'll S .. Jo~(· ele Florr•s llolm·es \'. d" \'niiez ..... .
Políei;c de l;t Capital. . . . . !otlcial Escribiente............. . ...Jo,;(> L. Lopez ............ .
Correos y Teh'gTn.l'o,; ...... !Anx. r]p Conco5 en Bahía !llanca ... Lnb Cnronti ............ .
lumigraeion ....•........ !SecTeün·io tle In Comisión en Pl Hu~ario Florr~ntino Loza ........... .
Correu,; y Telt;gTa.fos...... ¡r;efe de E;;tafetn. en Santa Hú¡•lJai'<l.. 1\rtnro Yone~... . ........ .
Gobernaeiún rlé; '\Iisiones .. ¡\'<tpcllan .....•..................... Dr. Benjamín Paz ........ .
.. ¡Ingeniero .......................... Cürlos Lencma .......... .
. ,Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Rey e,; .............. .
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rorpw Casal. ............. .
..1
. . !Taller do herrcíria.... . ........... Patríeio ~<tl:ts ............ .
,
.,¡¡,¡de Carpintería ................. Fratwiseo Sabat. .......... .
"
•• j Id dn Alhnñileria ................. !Juau Fct·na,ndeh .......... .
Correos y Tel(;gral'n~ ...... ,\r!m. (1ral. rle C:ol'l'NlS E'll la Hioja... Jncinio Sosa .............. .
ltl de icl en Caa-Catí (lntm·ior) ...... Faustino \'allejo ........ ..
"
·'
Contador en l:t Dirección r;enPJ\l.l... Et'llP.:,;to llurquet ......... .
Policia 1le la. Capital ...... Escribiente ....................... Hodoll'o Yillamayor ....... .
Cor·1'eos y Tel¡~g-rafos ...... Arlm. de Coneos en Resisteneia ..... Hodolfo 'Molina ......... .
Ueparta.uwnt<J d(, Ingeniero~ Dibujantn .......................... ;\lejandro :-fillm· ........ .
"
·'
Id
......................... l~ulogio Bonafus ......... .
"
·'
Id
........................... Fortnnato Tripoglia ...... .
·'
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... AllH:~l'to Helbutti . .......... .
-~
Id
................. , ....... Víctor De11i~ ............. .
1
Correos y Telég'J'afo~ .•... [i\tlm. rle Correo;,; en la E:<i. "IAtYigTte" :\'. Bnmt1.................. .
..
. ..... ,TeJe¡¿·, Gua.nla-l1ilo~ en el Saladillo
¡ (Santiago) . .. . ......... : ....... Daniel Vega .......... ..
Ferro-Carril Allflino (Pr·ol.) 1(;efe de la Comí;.;i('m rle Estnrlio~... Jng· ..losó Rauch ......... .
írl . . . . .
id. . . . .
.. Federico Balestr¡~¡·i ... .
. . . .. , ....... iA~rinHmsor
Con·eos y 1elegra.lo::; ...... ¡011cml 1" de l<t :Hln l:Sloll de Coneo~
1 y Telóg-rnfos........ . . . . . . . . . ,<,. E:stéban fJDgg-ino ....... .

··
"
''

"

id
id
id
i<l
id
icl
irl

..... !Gefe de la Oficinn de Ctiles ..........Ang:nsto Beln1onte ...... . .
....... ¡Escribiew¡e 1" ...................... Antonio 1\l'gerich ....... .
...... Aclm. tle Correos en nean Fuue~ .. Orso Burlolm... . ....... .

Id irl id AlmagTo . . . . . . . . . . . . . . . .
Feno-Cnnil Andino ...... uerc ..............................
··
...... 1~AnxiUar .1° dP ]a Cnniaduria. ... ....
ce.;1tral No:,'te .. ¡Id de ~a o.ríeina
[¡;te¡·ea;nbi.:L.::.
. . .\punLtdOJ del Dcposit.o de T1acewn
1
Coneos y Telég-rafos ...... ¡Repartido¡· de ColTeos en Patagones
..

''

......

1

el:

~•

Pn1clew:io Gamboa ...... .
Pablo Gorl.ier ........... .

Saturnino Perez ......... .
l~_I.l~'ique,, :-rorn.no ......... .

C.uloc; lueher . . . . . . . .. .
L. Hodriguez ........ .

.Jost~

...... l~'\.ciJn. de ColTeos en Pan1pagasta (Ca-

l tamarc::) ; ,',".. ~ .. , ..... _: .... : .... ,..' ll~nj;tmii~''" (¿<~s,_ll:aco .. ..

..... ¡Adm. de Cun¡.o~ u1 SaL<dJllo (~. Lu1,)
. . . . . . iftl ir! en Peritunillo
irl
"
''
. . . . . . 1 Id ir!
id Laguna L.crga
irl
"
..
.. .. lid id irl 1\ineon del Cm·mcn
id
Policía de la Capital ....... IOfif'iai Inspector.............
Ferro-Carril Central Norte.IA1n. rle la Olieina rle lng·Emieros ....
Correos y Telrgrafos ..... A1lm. d.e la Estar. en ''Puntn l.ara··
Aux. de la Oflcinn fle

.

Pablo Ar,,lll«Jaz ......... .
Fraueiseo Ortiz de Perev¡·n
Nieano¡· Allende ...... .' .. .
Leonol' de Pereyra ....... .
.Tos<; r:orehez ............ .
-:\. Spohi .............. ..
A. B. Hue¡·tns ............ ..

Certificarlos .• Pe•lro Benaxidez ...•..•...
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=~----

l<'echa

-....,....-=1

Causa del nombramiento y observaciones generales

del. nccreto \

Febrero 1li

;¡;

Con el sueldo mensual rle

··

··

~'

00

GO
i)l)

c¡IJ
;)1)
.)()

..

iíO

"

.)0

GO
"

¡·en1meia de

·)·)

.\lal'Zü

,,

·)

·'

~. \fm·tinez Ruiz
de l" de Enero ppdo
l'u1· hahot· abnnclunado ·el puesto P. J .. Crwo
llestinánrlo~e :!;' 10 para instalación y :!;' 1:3 menwale,; J.mra alquiler tlc ea::;<l
Pot· retmnei<t de Fnmeisc:o Suto v Ca!Yo
t·reaeión de Ley de Pt·esupuesto

Con

;mt.i;.rLied~arl

Por lmllar::;e vactmte

"
·'

lO
..
l •J

Pol' ltahel'se separado la,; oficina.,; de Correos y Tclc;.rraros
::;itlo :-;uspellllitlo E. ltomet·u
t·t•unllei<t d.e nerónimo \farren,;
''
Horaeio Villamayor

.. t::o
so

Cdu el ,;¡¡eltlu lllüll::;WÜ tlo •.¡;·
,,
"
"

·'
·'

,,
"
17

"

"

·'

,,

,,
"

..

"

-~
"

"

"

tlc-St!C

lUO
100

lOO

~~

,(

d ll ,[e Octubre pptlü
-~
!S
8 Noviembre
~;

~'

0

"

7

"~'

"~'

Por renuuci<t de Andrés G. Toring

Con cultigüedarl rle 1" rle Febrero
Por

rennnr~ifl

rle C. Sosa

" ascenso ele E. Uaggiuu

'2()

·En reemplazo de ~\. Belrnomr>
Por haber sido sr>pm·ado Isaac Paz
reuuuci<l rie E. Barwliui
..
Il. Yicleln
En
clc P. Gortiet'
'Por rennnci<l tle L. Pnllol:;t
1
En rP.rmplazn rlA E. \!nyano
rtntigüArlarl de !"de Enero del etc. rui:o
Cl'Cllci<'lll

,,

<le

u·_~·

ele! Presupuesto

haber sido separarlo c. Diaz
renuncia de ,\. '\!artinez :-ralrlonarlo
Con el sueldo mensual rle ;¡; t:: rlesde el 1" ele Enero t.! el r-te. a río imputándose
al inc.iso J0 item 3·? del Presupuesto
renuncia ele A. Castro

2li2

REr;JWJ'I{O :\'ACWNAL---1882

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Xomhre del Empleado

lte¡~:trticióu

Correo;;: y Telé.!.!J'al'os ...... Estal'e1ero del F. C. Andino Seer:ión
Villa :\!eJ•cerles ;i Fra¡.w. . ........ Uc·¡·;u·zlu A. Costa ........•.
,,
Arlm. rle Coneos en Cnrnzú-Cuali<i
(Corriente,;) ................. - .. VkentP Rnbianes ........ .
Tir'l'l'i!~' ;· Colonias ...... _... !le!inP:ldOJ Topog. r!P l;t01i. CPntral .. AlhPrto Hni!!OTTY ... _ . _... .
r·oneos ;· Te!t\gTafos ...... Esr:l'ilJiente :2" ele la Uficiua <le
pedieión al ExtePilll' _........... _\ndl'r;,, l'nltüJ';J. ......... .
Tiel'l'as y Colonias ........ Ufiei;d lnspec1.oJ· de la Olicimt <'mnnll Yi<'l/JJ' Vinoriea . . . . . . . . .
Correos :· Telégl'a Cos ...... :Tclegra flsta <.le >l"
Fenelon Pi ñero... . ..... .
(;obernación de la Patagonüt! Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rómnlo :-;cn•miento .. _. . . .
Correos y Telégrafos ...... Enc:1.rg. de In b;;taf'. <'o=-r¡ u in ICór'ba¡ Pan tall'ull CaJTauz:: ....... .
..
''
I<l
id Chnúares
id
Guillermo Danoglin ..... .
Id id id Carlota
id
.) o~é Oli nt. ............... .
:\IinisteJ•io del InteJ·ior .... (ltir•ial <le :-:ef'eión ...................luan T. Frias ............ ,
Es<'ribiente ............... - ......... E1ln:mlo F. Rodríguez ... .
Correos y Telt~gTai'os..... A<lm. de Col'l'eos de Lobe1·ía ........ Eduardo \lerlrano ....... .
: lrl i<l la Colonia Ol<tYarria .. . . ..
Cúlo::; S. L. Sclwltz ..... .
• • • • • . 1 l<l rle
la Esta f. Clmcms del Rosario .. Si!Yel'io Pisone . . . . . . . . .
·'
..
. .... !Id id ele .\ma<.lores (Ca t.;• JJJaJ'C:al ...... Samuel lbaüez .....•.....
F. C. Central ~orte . . . . . iAnx. de h Contadm·in. Pl'olon,Q·ación ..Juan Braneini ........... .
" Primer Entre-Hiano .. [,\<lmi~:istrnr!cll' .....................losó Gan:ia ............ .
Correos :· Telógra.fos ..... !Id de la Es1:tf'. <.'11 Posta. \'ularno (S. F<') .\n.\!·Pi (;;u·eí:t ........... .
\'
...... !Id de Cor1·eo:-; en ~a,uta Hosa, \){.io I.) .Julio E:-:;ccu·g-uel. .... .... .
. . . . . . [Id lrl Gu:cchípas (Salt<t) ............. Fetlerieo Hustnmani.e .... .
..
..
...... ¡Eslafetero dPl F. C. C .. \r¡rel!Tíno .... Fc;dm·icu i'e¡·;l] ta ......... .
F. C. C. Norte Prolongacion¡:vraestro :.\layor <le Obras <h~ Ar·te .... CnJ'los Bormal .... .
CoJTeos y Tej¡>grafo~: .... !Adm. tle Cor. en :-:. Cosme (Cm-rientes :Vláximo Uornez ......... .
" . ..
."
: .... iGefe de Estafetn en Chtmuchu~ .......Juan n. Luj<tn .......... .
l!ep~trtam:nto c;e !ngPnl~~·os¡Ayud<cnte...................
Anton;o Lloneel. ......... .
L C. Amhno(l rolongacwn)·
!el
........... . .
...
.lose lol'tJ ............. .
'' Cenünl :\'orte ....... 1 .Jef'e dP la Estació11 "Tneuman'' ......Julio :-louza \'i<"yra. . . . . . .
''
"
"
........ Tenedor de Libros. . . . . . . . . . .
\lartin Torino ........... .
" Andino (Prolongación) 1'tlfédico ........................... Dr. Benjamín Dupont .... .
Ese. de Agrir, de Mendoza. ¡Prof. de Quimica <tplicatl:t é lndust.ria.s rurn,les ................... \Ianuel V. de la \lorena ..
"
"
"
Prnf. de Francés l" Y ·¿o curso v de
1
Conütbilidnd rm·ai'. ...........· .... S.'ehast.. ia11 !:'ampen ....... .
"
"
"
Prof. de Zoología Bot;inica y C~eolo::da AgTicnl;¡.,... . . .............. C<lrlos clP la ·valle ....... .
"
"
"
11-•rnf. de Ampliación de ,la. Grnmática
Castellana, Arit. razonarla. y Gegg .. F1·oihw Sorüt ............ .
"
"
"
(~efe de Cultivos ................ Eujenio Bertchanlt ...... .
"
"
"
Bibliotecario . . . . . . . .
:-:ehasti<1l'l Sarnpen ...... .
F. C. C. \'orte Prolongación Ayudante clel Director Interino ..... lng. Pedro Ramirez ...... .
~'
"
"
Jefe de División.. . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Sobra.l ........ ... .
"
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Spotti...... . . . . . .
Pnlieia de la Capital. .... :IOftcial In:;,peetor.....
. . . . ...... \!ariano Orzaba! ....... .
·'
·'
...... ,'Escribiente .......................Juan :\I Pelliza ........•.
·'
·'
....
Teniente del Cuerpo de Pomberos .. .Tos<; Pita ................ .
r. C. C. :\orte Prolongacion¡\Inyordomo ele la :J' J)¡y¡<:ión ........ Robc¡·to, Poveda ......... .
"
"
··
¡Apunta<lor
............... :\lat1as Zalazar ........... .
¡\!;¡.~·ordomo lle la Y División ........ Per!J·o de la Cue~ta ..... .
·'
"
IApuntarlor ......................... Seg·mHlo Hring·as ....... ..
Correos,\' TP!égraro~.... !Allm. de C'm·r·eos PJl Sn¡¡ \!arr.in .... Eleor.loro Toledo ........ .
"
...... Id id tie Santa Ana......
Lean L. ·:\Joine .......... .
flepartamPn1o rle Ingenieros Ingeniell} de 2·" clase .............. Sautí;uw E. R:trravino ...•.
"
"
Irl ir.terino de ¡,¡ .. .. . .. ......... :\L S. 'ocanrpo ........... .
,\QTimensor .........................José Pa!aYecini..... . .. ..
,,
Ingeniero A~·udante i11ierinu ........ Roberto :\lartinez ....... .

iu

1

"
"
IDibuj;lllte inrerino de :3'' elase ..... All.Je¡·to A. \Iartinez ..... .
F. C.•-\.ndino Prolongación. Tenedor de Libros ...................José R. Yillalonga .•••••.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Abril
¡¡

~'

"
"
"
"

"

¡¡

",,

,,
¡¡
¡¡

"
"
¡¡

"
¡¡

"

"
"

Mayo
,,

"
'',,
"
"

ID

!creado por Decreto de 27 de Setiembre ppdo

5

1

u

¡¡

"
''

13
14,,

"

19

"

21
2¿1
2f5

"
"

¡¡
¡¡

Ad-honorem

"

Gon el sueldo mensual de $' 155

"

En reemplazo de .J. S. Vieyra
Con el sueldo mensual de $' 155

¿1

,,

t)

..
",,

,,

9
10

"
·"
,,

" 120
" lOO

,, 120

"
¡¡
90
"
,, 120
~'
que le asigna el Presupuesto
mensualtle $' :JOO y el sobresueldo que le corresponde
retención del empleo en el Departamento de Ingenieros
Con antigüedad de :óR ele Abril último
Permutado con .J. M. Pelliza
''
M. Orzábal
Por haber sido separado D. Gonzaiez

'~

"

·'

¡¡

,,

¡¡

¡¡

"

ll

"¡¡

¡¡

"

,,

¡¡

¡¡

"

Con el sueldo mensual de $' l 00
Por renuncia de E. G. Blakeley
Ad-honorem
Por hallarse vacante

"

2

,,
~·

En reemplazo de J. T. Frias
Por renuncia de V. Facio
'' haber sido separado l. G. Helbling
Ad-honorem

'' haber sido separado D. J. Escalan te
Cou el sueldo mensual de $' 155

:28
¡o

"
"
''
",,

¡¡

"
"
G. Clavere
" hallarse vacante

¡¡

"

"
,,"
·'
,,
",,

" renuncia ele F., de Veiga

"

"

"

Por haber sido separado C. B. Cáceres
" no haber aceptado Pablo Santias

"

15
"
18

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

"

"
¡¡

13.

Con el sueldo mensual de $' 4.0 imputables al item 32 inciso 4 del Presupuesto
¡¡
"
,,
,, 15
"
" "
¡¡
¡¡
"
" antigüedad de lo del corriente y por fallecimiento dei Ingeniero A. Ased
Mientras dure en su nuevo empleo el Ingeniero P. P. Ramirez
Con antigüedad de lo del corriente y por vacante de A. Orlandíni
"
"
"
'' . y mientras D. E. Sobral desempeñe el empleo que tiene actualmente
Mientras R. Martinez ocupa' el puesto de Ingeniero Ayudante
Con el sueldo mensual que goza el de igual clase en la explotación
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAJ
Repq,rtición

Nombre. dt'l Empleado [

Cargo Público

l.

•

1

Policía de la Capital. ..... Escribiente ........................ Angel Lena .............. .
Correos y Telegrafos ...... Adm. de Correos de la Colonia Concordia (Buenos Aires) ............. Luis Fortorella .... , ...... .
Adm. de Correos la Candelaria (Salta) José J. Astigueta .........
"
Id ül Tapalqué (Buenos Air·es) ...... Manuel Herrera .......... 1
,,
¡¡
Aux. de la Estaf. Central Sud ...... Genaro Martinez ......... :
"
Id id id Constitución.. . ........... Francisco Vida!. . . . . . . ... o:
''
..... Supernumerario ............. .' ...... Nicanor Duldan .......... .
Ese. N. de Agric. Mendoza Prof. de Geom. práctica, Algebra y
Dib. lineal 1° y 2° curso .......... Santos Britos ........... .
Correos y Telégrafos ...... Jefe de Estafeta en "Sarmiento" .... 1Domingo Delachi ........ .
Ese. de Agríe. de Mendoza Secretario y Contador .............. Máximo \iVillshaur .......
Correos y Telégrafos ...... Jefe de Estaf. en el Saladero "S. Elena'' E. Kemmerich ........... .
Dep. Na'nal de Agricultura Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Benjamín J. Valdez ....... ,
Ferro-Carril Central Norte Dibujante . . . . . . . . . . . . .
·..
Guillermo Olson .......... ;
Policía de la Capital. ..... Oficial de Bomberos ................ Federico Pita ............. ;
''
"
''
...... Id Inspector . . . . . . . . ............... Alejandro Prieto. . . . . . ..
''
•'
" ...... Escribiente ....................... Pedro Du.rand ......... ..
Correos y Telégrafos ...... Jefe de la Estafeta de "Figueroa" ... Domingo Lima ........ :· •.
''
"
Id id id "Guasayan" ................ Luis Garay ............. .
"
"
Id id id "Bracho" .................. Diego Cáceres..... . ... .
"
"
Id id id "Matara Norte" . . . . . . .... Pedro Barraza ............ .
''
"
ld id id "La Punta"...... . . . . . ... N. Brizuela ............ .
"
''
Administrador de Correos en Santiago Bailan Gallo ............. .
Policía de la Capital. ..... Escribiente . . . . . . . . . . . .......... Hermenegildo de la Riestr·
Ferro-Carril Central Norte Inspector de Trenes . . . . . . . . . . . . . Manuel Salas Castro ..... .
''
"
'' Escribiente de la Gerencia.... . . . . Nazario Sanchez Benavide
''
"
" Secretario id id ....... ·.............. Ignacio Cuello ........... ¡
''
''
" Interventor de E~taciones .......... C~.rl?s. Legal .............
''
"
'' Contador de la Vnt y Obras ......... D10ms10 Centeno ........ .
"
"
" .Jefe del Control ..... : .............. ~ontagui Othan .......... ¡
"
"
" Encargado_ ·de la Estadistica ........ ¡Diego Chapeaurouge...... ¡
"
"
" Ten~d.or de Libro.s del Al macen ...... Cárl.os ~rigl~t ... o • • • • • • • • • j
"
"
'' Auxiliar de la VIa y Obras .......... BenJamm Ohva .......... ·
"
"
" Id de Talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwing Brown. . . . . . .... .
"
"
" Apuntador de la 2a División ........ Julio Colambres Garcia .. .
Departamento de Ingenieros Ingeniero de 2a clase ............... Cárlos A. Cassaffoust. ... .
''
"
Insp. Técnico de los FF. CC. de Campana y del Este-........ .. ..... .José Frugoni .......... .
Ingeniero Ayudante .................Juan Raffo .............. .
,,
Escribiente . . . . . . . . . . · . . . . ........Justo Colambres... . .... .
Inmigración .............. . Seeretario ele la Comisión del Uruguay Celedonio Sanchez ....... .
Correos y Telegrafos ..... . Inspector del F. C. C. Norte ........ Domingo Escalante ...... .
Ministerio del Interior ... . Sub-Secretario ...................... Dr. Federico 'Pineda .... .
Policía de la Capital ..... . Asesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " J oaquin Cullen ..... .
Correos y Telégrafos .... . Estaf. de la linea fluvial al Paraguay Eu,jenio Fancio ......... .
Policía de la Capital . . . . Oficial Inspector ............ ~ ...... .Juan Coss ............ ,
Correos y Telégrafos ..... . Telegrafista de 3a clase en el Azul. . Santiago Perottí ........... .
"
¡¡
Id id ...... : .. .................... Domingo Saavedra ........ .
Encarg. de la Estaf. C. Alta (Córdoba) José Garcia ............. .
"
Id id id Exaltación de la Cruz ...... Manuel Nada.l ... , . . . . . ..
Id id id Estación ''Pereyra" ......... Eduardo Condoni. . . . . . ..
J

i.

1

¡

"
"

!¿

"
"

"
"

"

"

...

"
"
",,
\'

"

Escríb.de la Dirección Gral. (Correos) Pedro Serrano.. . . . .
Encarg. de la Estaf. Fan F. C. del Sud Ana C. de Issel . . . . . ..... .
Adm. de Correos en S..Juan (B, Aires) Cristóbal Santa. María .... .
Telegrafista de 3a clase.. . . ........ Emilio Yañez ........... .
Adm. de Correos en la ~stac. "Zapiola~erJ?in Nuñ,ez ........... .
Id ele Estaf. en s .. Jase (Catamarca). David Alvaiez ........ ..
o • ••• ,

1

. ...•. Telegrafista de 3a Oficina Patagones. Alejandro Hennedy. . .... 1
•.•. Ad~. de e·~~~~~~~~~v_: F. C. -~-e~~ud Fran~~s~o Chirif... . . .. o j
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!DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
1

.

!

'

Fecha
del Decreto

13

Mayo

"

"

"

~~

20

"
"

"

"

,,"
",,

"

')•)
,;;c.;

23
26,,
29

"

",,
"
",,

30

"

"

¡¡

31

"

"
"

1
1

"
"

•

rJur~.ro
1

1

"

,,"
,,
,,
"
"

"
"

"
"

.

"
"
¡o

,,
,,''

",,
._,

"

"
¡¡
_¡¡

"

5

¡¡

¡¡

,,

"
·'

·'

"

''

G

"'
"
"
,,
,,"

14

"

"

¡¡

"

¡¡

¡¡

"

''
"
"
"
¡¡

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

~------------------------------------~--------Por haber sido exonerado M. Esf>inosa

16
19

"

1

-~-

9

"
"

10

12
¡;~

"

"

15
"

"

17

"

H.

Con antigüedad ele 1o del corriente
"
''
" de Enero

"

"

"

"

"

,,

el sueldo Ulensual de $'
"

"

8

" 100

Ad-honorem
Por renuncia de S. Lopez
Con el sueldo mensual ele $' 100
Por renuncia de I. Pita
" perríl uta con P. Duran el
"
"
" A. Prieto
'' hallarse vacante

"
"
"

"

"
"

"

"

"
·"
de N.

" renuncia
A. Rojas
"
''
E. N. Casariego
Con antigüedad de 1° de Enero del corriente año

,,
"

"

.,,

¡¡

"

"

"

"

"

,,"

"

"
"
"
"

"

"

"

"
"
"

"

¡¡

"
"
"
"
"

"

"
"
"

"
""

"

"

"
"

"

"

"
"
" de Setiembre

"

Por renuncia de Zacarias Tápia

"
",,

,,
"

"

"

de 1881

"
"
"
"

" ascenso de C. A. Casaffousth
En reemplazo de I. Frug-oni
Por renucia de A. Rosignol
En reemplazo de B. J. Valdez que pasó al Departamento de Agricultura
Por haber sido separado C. Colombres
" hallarse vacante

"

"

"

Imputándose el sueldo al inciso 4° item 32 del Presupuesto
Por renuncia de .J. M. Pelliza
"
''
F. Duverges
"1
"
T. Cuito
'
fallecimiento del anterior
.. haber sido senarado el anterior
Con el sueldo me¿nsual de $' 8 imputables al inciso 4° ítem 30 partida 3"' del
Presupuesto de. este Departamento
Por hallarse vacante
Ad-honorem
Por hallarse vacante
" renuncia de A. Olivares
" hallarse vacante
Con el sueldo mensual de $' 8 imputándose al inciw 4° item 2'3 partf~lá ~2
del Presupuesto de este Departament0
· ,_. ·:::··, ·
Por renuncia de F. I. Guerra
P o.r há_llarse VJl.ca.nt.A

1
1

.j

J

: ~\..C.U.li:5I·n;u

1'1~tilVi.'<J\,1J-~VO.:,¡

,

1

1

1
m

NOMBRAMIENTOS,- RENUNCIA~

·.
Cargo

Repartición

Público

. l

1 Nombre del illmpleado

:¡!
11
1'1

il

j¡
:11

,¡
'1

Correos y Telégrafos.....
"
~'

Telegrafista de 3a en ''V. María" .... Víctor Lascano .......... .
Adm. de Correos en la Estación Be·
razateg·ui (F. C. S·)........ . ..... Sebastian Olivero ......... :
Adm. de Correos en Caa-Cati (Co'tes) Eliseo Cáceres ...........
~•
Id id id Concepción
id
Mariano Barrientos. . . . . :
''
Id. id id Sevigne
id
N. Juja .................. ,
~'
Id id ici Salad.illo Córdoba . .
~José Córdoba ...... ...... .
"
Id id id Temperley (F. C. S.) ....... F. Diaz ................. ..
Policía de la Capital. ..... Escribiente . . . . . . ................. Juan Fontana ............ :
~'
"
Id
.......................... José M. Regelo ........... :
Ese. N. ele Agric. de Mendoza Prof. de Física Elemental y Dibujo.
Topográfico 2° cur8o .....•........ Ernesto Signez ........... ,
Correos y Telégrafos ...... Encargado de la Estafeta en Guaminí (Buenos Aires) ................ .Tulian Correa ........... .
Pplicia de la C<tpital. ..... Escribiente ......................... Aurelio N. Surra ......... :
Correos y Telégrafos ...... Adm. de Correos en la "Puna'' ...•.. M. Delga,do .............. ~
"
"
Id id Santa Victoria.... . . . . . . . . . . Héctor Ontiveros ......... :
"
"
Telegrafista de 3a en el "Chañar" ... Agustín Soulé..... . .....
"
"
Id de 2a en el Rosario .... , . . . .
.Julio Forguer ............ i
"
"
Escribiente de Correos en Salta .... Juan B. Perez ........... :
Policia de la Capital. ..... Oficial Escribiente ....... ,... . ..... José M. Pereda .... .
F. C. C. Norte (Prolongación Secretario de la Dirección.... . .... Domingo Gorostiaga ..... .
''
''
Aux. del Almacen de las Obras ..... José B. Sarmiento ....... .
Inmigración..... . ....... Secre. ·de la Comisión en M. Caseros . .Juan J. Pampillon ....... .
Correos y Telégrafos..... Adm. de Correos en la C. Alta (Cór'ba) Higinio Sosa..... . ...•..
"
"
Enca.rg. de la Estaf. en el Puerto de
.
Colon ............................ Servando Guerra ........ .
¡'
Aux. de la Adm. de Correos en el
Bragado. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Martín Argain. . . . . . . . ...
¡¡
Encargado de la Estafeta en la Colonia "Clodomiro" (Santa Fé) ..... Alberto Acevhlo .......... ,
.,,
Id id id id ''Cerrito .... ~ ........... José M. Moreno ....... .
,,
,,
lcl ele la Oficina de Certificados en el
Rosario .......................... Zenon Gonzalez ......... .
•'
Escribiente 2° ele ía Administración. Luis Simon Martinez .... .
Adm. ele Correos en Tortugas ...... Juan Gonzalez ....... , ... .
Id id en Olavarría.... . . . . . . . . . . . . Norberto Perez .......... .
Teleg. de 3a clase en Villa Urquíza. Ma!'m~l V. Ram!ra ...... .
Departamento de Policía .. Escribiente .......... , ............. EuJemc Dupless1 ....... .
~'
.,
Oficial l nspector . .....
~ Rón1 u lo Lacasa ......... .
11
''
Id id .................. , ............ Casi miro Villamayor .... .
,,
Escribiente de la Comisión de Orda.nes José J. Cesáreo. . . . . . ... .
Correos y Telégrafos ...... Aux. de Correos en Santiag-o ........José Lopez Romero ..... .
"
Arnd. id id en Donselar (F. C. Sud ) Mi~uel Si castro .......... .
Po licia de ltL Capital ...... Sub-Teniente del Cuerpo de Bomberos Rafael Cernada~ ........ .
Correos Y Telégrafos.. . . . . Adm. de Correos en la Estación Adela
(F. c. Sud) ..................... Guille!mo M. Eron ...... '
Yiinisterio del Interior ..... Oficial de Sección . . . . . . . . . . ~ ...... Antomu Aceved.o ........ ,
..
Escribiente...... . ................ Enriqtle ~1artinez . ...... .
~orreos, Y ,Tel~grafos .._. . Tele~: de ga en Arr~:yo Corto ....... Fed.erico _.Botto ........... .
Ferro-Carrll Central Norte Auxllmr de la Estacwn Tucuman ... Jose Anavm ............. .
·
''
"
"
Factor de Carga id id ............. Faustino Suarez . . . . . . .
Corr:e?s ~-- TelégraJo~ ...... ¡Teleg. !~e 3a en Sal~a::...
. : .. ~al?mon ,C?rrales ........ ,
lnm1gracwu . . . . . . ....... Secretano de la ComisiOn de San hago Felipe Ber ella... . . . . . . .. .
Correos y Telégrafos..... Estafetero de Mensag-erias..... . ... Ramon L. Romano ...... .
"
Id Fluvial ........................ Ra,mon Brion ....... .
"
Escrib. de la O. de Cert. en la Cent. Próspero Carenzo ........ .
~.~
1\clm. ele CorreaR en I.~a l\4ag·dale11a . .
(Buenos Aires). . . . . . . ............ Cn'Iaco Buenos.: ........ .
Teleg. de 2a clase en el Azul (B. A,) Juan.B. Palav~cmo ....... .
"
Id de 3a id id . . . . . . . . . . . . . . . . . Agaplto Amarillo... . .... .
"¡¡
"
Id:Guarda-hilos de laOñcina de Gabotó Pedro Quintana ........... ;
1

1

t

' -··

••••.•••

_

,

•••

... --------------·--·-·------·--..·------- ---------.--..

'
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bES'TITUCIONES Y PEkMUTAS-(C01ztinuaáón)

b

Fecha
del Decreto

Caus~ del nombramiento y 4,)bservaciones generales
1

~---------------------------------------------------------------------------17
renuncia de M. Lascano

¡unio

1

l9

"

1

"

"

"

"
,,"

1

"

,,

1 "

"

22

,,

/.

.."
::

/''

"

"
.J. Baisselier
hallarse vacante

"

renuncia del anterior
hallarse vacante
renuncia de L. Podestó.
A. Almiron
.T. Andrade

Ad-honorem
Por renuncia de E. Torres
" hallarse vacante

·'

1 ,,

"

",,
29
:~

H
,,

11

,,

1

" vacante de A. Soulé
1
, Con antürüedad de :~2 de Marzo del arw ppdo
Por renuncia de L Lopez
Con el sueldo mensual de $' (·)·d
·'
·• (i-..3 antig-üedad 1o de Marzo ppdo
Por renuncia lle C. Feneyra
'' hallarse vacante

1~

Con antig-üedad de 16 de Febrero último

13

Ad-honorem

"

"'

20

"

.

Con antigüedad de 1o de Enero

,,

"

"

"

,,
·',,

21,¡

,,

24
20

-

''

Por renuncia de A. Guisasola
permuta con R. Lacasa
"
" E. Duplessi

22

"

,,

'' vacante de C. Villamavor

"

"

renuncia del anterior ··
·'
de F. FernanClo
hallarse vacan te

,,
bsto
1¡¡

!··
'·'

..

0

8
,;

'::

11
13

1

:3:¿

..

'
~'

L.

..

"

"

,,

de .Tnlio último

"

Jl

/PÓr i·enuncia de de .Tosé SaÍivares v con antigüedad de 1° de .Tulio ppdo
haber cesado el anterior
··
·' sido separado' A. Villanueva
fallecimiento de Luis Tanzia
renuncia de P. Benavidez

"

"
del anterior
" promoción de l. B. PaJavecino
En reemp~~Z() d~_ ~- Gambier

l,
t:

"
renuncia de A. Fernanclez
·' vacante de A. Aceveclo
renuncia de C. Sanguinetti. con antigüedA,cl de 17
1 "
Con antigüedad de 1°-rle Abril de 1878

REGIS'L'RO NACIONAL-1882

NOMBRAMIENTOS, RENUNClAS,
Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado ,

Correos y Telégrafos.

Escrib. en la Dirección Gral. de Correos Ricardo Mañay ........... :
Encarg. de la Oficina Marítima en
·
la C. del Uruguay ................ Nicanor Lares.. . . • ...... ,
Obras de Salubridad ....... Secretario ......................... Salvador Lopez ........... !
Inmigración ............... Escribiente de la Ofi. de Trabajos... Cesar Ramella .......... .
F. C C. Norte Prolongación. Ingeniero Ayudante ................ Antonio Pelaez .... , ...... .
Correos y Telégrafos.: ... Aclm. ele Correos en G. Paz (Córdoba) Manuel Sanchez ......... .
"
"
Id id San Vicente id. . . . . . . . . . . . . . Armando Gutierrez ........ :
••
"
Id id San Pedro del Norte id... . . Juan Olmos ................
"
"
Id id Cañada de Alvarez id...... . . Pedro Savaysse ........... .
"
.,
Id id Dolores (Punilla) id. . ....... Antonio Molina ........... .
"
"
Id id V. Concepción ó Tio id ......• Prudencio Lascano ....... .
Inmigración ............... Secre. de la Comisaría ele San Nicolás. Gervasio E. Gonzalez .... .
Ferro-Carril Andino... . .. Auxiliar pagador ................... Eujenio Iriarte... . . . ....
Correos y Telégrafos ...... Encarg. de la Estaf. en la Colonia
Santa Maria..... . . . .. . . . . . . . . . Constancia ele Botta ...... .
Policía de la Capital..... Escribiente ......................... José Miranda........ . : .. .
"
"
"
Id
.......................... Alberto B. Corvalan ........ i
;,
.,
"
. . . . . Oficial Inspector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcelino Alais .......... ,
Departamento de In-genieros Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Federico Garrigós ......... .
"
"
Id
.. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. Guillermo Guntg·er ...... ..
Correos y Telégrafos . . . . Arlm. de. Correos Estac .•, Avellaneda" Simon Luengo. . . . . . . .. .
"
"
1d id en Tapalquén ................ Augusto Blanco ......... .
•,
"
Teleg. de la Estac. San Felipe (F. C,
"
"
C. Norte).... . ................... Victoriano Mal donado .... .
Id de 3a en Tucuman . . . . . . . . . . . . . . Amador Martinez ........ .
''
''
...... Encargo. de laEstaf. Indepen'cia (Rioja) Jesús Vera.... . ........ .
"
.,
...... Aclm. ele Correosen (Río Seco) ..... Javier Lascano ........... .
Inspeccióu de Ferro-Carriles Inspector interino.... . . . . . . ....... Ing. Rómulo Ayerza ....... :
Ramal del F. C. á Santiago Contador ........................... José A. Villalonga ......... :
Correos y Telégrafos..... Aclm. de Correos ele San Carlos (B. A.) Rafael Rossi. ............ .
Ferro-Carril Andino ....... Gefe ele Tráfico..................... Cárlos J. Fragueiro ........ ·
Correos y Telégrafos ...... Adm. ele Correos de Necochea ...... Diógenes Ruiz ...........•..
"
"
Aux. de la Ofi. de Cert. ele 1& CapitaJ. Ramon L. Romano ....... .
•,
"
A.clm. de Estaf. en la ·colonia •'Gesler"
(Sant&. Fé). . . . . . . . . .............. Adolfo Pfirter ............ .

"

"

1

1

...

"
"
"
"
Policía de la Capital ......
"
"
''
Ministerio del Interior ....
"
"
Departamento de Iugenieros
Correos y Telégrafos

Telegrafista de 2a ele la Sección Militar
Id ele 3a id id ........ ; . . . . . . . . ....
Oficial Principal . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Id Inspector. . . . . . . . . .
. . . ........
Id de Sección . . . . . . . . . ............
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesorero ..........................
Adm. de la Estaf. de la Villa del Rosario (Córdoba) ....................
Id de Correos de Blanca Grande (B. A.)
,,"'
Id ele la Estaf. Santa Cruz id .......
Policía ele la Capital ...... Oficia~ Principal... . ...............
"'
"
"
Id. Inspector .......................
''
'' ·
"
Escribiente .......................
Comisario ele Sección.. . . . . . . . . . . . .
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista en Pringles . . . .

Pedro Palma. . . ......... .
Enrique Lorea . . . . . .... ~
Elias Garcia.... . ........ .
Emilio Kier .............. .
Jacintc Peralta Martinez .. .
Eduardo R. Albert ....... .
Juan Tomás Frias ....... .
Gerónimo Baigorri ........ .
Ignacio Sucleillaga ....... .
Cárlos M. Moyano ......... .
Manuel .Seé .... ; .......... .
Domingo Pita ...... ; ..
Antonio Diaz ........... .
Cornelio Dónovan.. . . . .... ·
Gabriel P. Cuartin... . ... .

~'

~'

Gefe de la Oficina de Expedición .... Elias lVIartinez ...... . ~ .... .

''
''
,,''

"
"
''

Interv. ele la Aclm. ele Correos (Bs.As.)
Escribiente ele la Oficina Expedición.
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Estafetero ambulante del F. C. del S.
Telegrafista de :=P en Carhué ........
Id id en Salta.... . . . . . . . . . . . . . . . .

,,

,,

Ignacio Tobal. ....... ; ... .
Federico Ponce de Leon ... .
Pedro vViurnos .......... .
Vicente Perez ......•......
Eufrasia Wilde ......... .
José M. Zamora ........... .

Gefe de la Oficina Teleg. en Tilcara. Gregario Posse

f'""'""'"'-~·~--.-···
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~UCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
ha

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

te! Decreto
rosto

24

::

::

1

"

1 "

! "

En reemplazo de E. Constall
Con antigüedad de 3 de Junio último
Por haber sido separado S. E. Natero
Con el sueldo mensual de $' 150, antigüedad de 13 de Julio
Por hallarse vacante

"

"
2f)
¡;

1 ;;

"

,,

"

1 "
1

!¡ "
¡

28

1

31

¡¡

¡¡

"

bre
¡¡

"
¡¡

¡¡

18,,

¡¡

2:¿

¡¡

25
¡¡"

'¡¡'

26

¡¡

28

"
¡:

29¡¡

"

30¡¡

¡¡

",,

¡¡

1

~~

btubre

lo

!

3
9

¡¡

.¡¡

"

"
"

10¡¡

¡¡

¡¡

"

\'

¡¡

"
"

12¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

"
"

¡¡

"

"

..

"
"
"
"
A. Tulo antigüedad, de lo de Mayo último
" renuncia de P. P. Sanchez
" haber sido separado E. Montenegro

20

21
. ¡(

13
16
17

"

haber sido separado I. Saltschicia
renuncia de H. Canaveri
haber sido exoneradÓ F. Boado
renuncia de .J. Zavala Atucha
antigüedad de lo de Agosto

Por l'enuncia ele B. Martinez
'' haber sido separado M. Herrera

19

"

"

i

10¡¡
¡¡

"

1

lo

14

¡¡

Por
"
"
".
Con

7

¡¡

¡¡

¡

Con el sueldo mensual de $ 80

¡¡

'.~

,,"
"
''

..

Con el sueldo mensual de $' -186
Por· renuncia :le R. Viera
A. Ramsay, antigüedad de 1° Julio último
"
"
" hallarse vacante .
..
" renuncia d.e P. Carranza
Con el sueldo mensual de $' 8, ·imputándose al inciso 4°, iiem 16, partida 11
del Presupuesto de este Departamento
" renuncia de J. Forgues
En reemplazo de P. Palma
Por haber sido separado P. Basso
En reemplazo de E. García
Por hallarse vacante
En reemplazo de I. P. Martinez
Por renuncia de S. Garcia Uriburu
"
"
.Juan Colazzo
'' haber abandonado el puesto P. Barralles:
Ad-honorem
Por vacante de M. Seé
Eu reemplazo de D. Pita
Por hallarse vacante
"
"
separado á G. Cascella
Por ascenso
"
"
de E. Martinez

"
"

"
¡¡

" , vacantes de B... Goris
" haber sido separado T. Becerra y con antigüedad de 8 de Mm'zo
Imputándose al gasto por el aumento _de este empleado al ítem 13, inciso 4°,
del Presupuesto de este Departamento

~

1
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1

NOMBRAMIENTOS,· RENUNCIAS
Reparticiim

~-

'

c'argo Público

1

Nombre del Empleado
1

Departamento de Ingenieros Dibujante extraordinario ............ ¡Erasmo Bacciarini... . . . .
''
''
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Emilio Deneganí ...... ':· . .. ;
. ''
''
Id id....... . . . . . . . . . . .
. ....... Mercurio Ré .............. .
"
"
Id id. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eujenío Soríni ........... J
"
"
Id id . . ............................ Carlos Forgues ........... :
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . ................ Constantino Morelli ....... :
"
"
Id id ........................... !Eduardo Barrancos ....... .
Id i~.: ..... :.: ..................... Meno ti Fontanaro~sa ..... ;
"
Policía de la Capital ...... Escribiente H.l ...................... !Pablo A. Carlevarmo ..... ¡
Correos y Telégrafos ...... Aum: de la Estaf. S. Martín (Men'za.).l F'austino Arenas .......... ,
Policía de la Capital. ..... Escribiente ......................... iSaturnino Nada!. ......... .
Cor,7eos y Telég,~afos ..... ¡Adr!l. el~ Corre~s s,. Vicente (Córdoba) Joaq~in ~er~er y Prozas .. :
..... Id 1d Pmedo (F. c. del Sud) ........ Beatriz Collms ........... .
"
"
... ,Teleg-rafista de ·;:¡u. en el Uruguay .... l!;delmiro Ortiz ......... .
Policía ele la Capital. ..... 'Esoribiente ......................... Rodolfo Almeida ........ .
F. C. C. Norte (prolongación: Gefe de la 3a División . . . . . . . . . .. ·¡Jorge Perldns..... . .... .
Policía ele la ~api~al. ..... qom~sario . . . . . . , ........ ·: ......... M. ~1achael. o -~ramburú ... .
Correos y Telegraíos .... E~cr1 b de la Ael m. de la RIOJa ..•... Mariano Arguello ........ .
F. C, Central Norte . . . . . . Tenedor <le Libros de los Almacenes. José Cesáreo ........... .
D. epartam~nto de Ingenie~os; Ingenie. ro de. Sección . . . . . .....· . ·1 Cá.rl.os ·A. C~s~afousth .... .
F. C. C. Norte (Prolong·ac¡ón¡ Contador . . . . . . . . . . . . . .......... Juan Branzmi . . . . .... .
"
"
"
¡Escribiente de Contaduría ......... ; /Frallcisco Posse ....... , ..
Manicomio de Mujeres .... ¡Médico .................... : ....... Guillermo Solv~yra ...... .
F. C. c. Norte .............. rng. Ayudante d~ la Insp. Tecmc<t .. Manuel Yentsch1k... .. . .
"
" (Prolongación)· Mayordomo de división. . .......... 1Augusto Araoz .. .
''
"
..
Encarg. del recutnto de ladrillos .... Julian Ruiz Huidobro ... .
.:Jepartamento de Ingenieros Iugeniero de 2a clase... ,
....... Agr. Elias Formi ........ .
''
"
Agrimensor . . . . . . . . . . . . . . ......... Nicolas G. Uriburú ...... .
"
"
Pro-Secretario..................... Antonio Rusiñol. ........ .
Ramal del F. C. á Santiago Auxiliar de la Contaduría .......... vValter Sicard ........... .
"
~'
~~
Te;:;orero y Pag'ador ...... ........... Vicente Oliv.eira.~······ .. .
"
"
"
Auxiliar id- ... ~....... . . . . . . . .
. Pascual Place ........... .
"
"
"
Gefe de Almacenes .................. J. -Echavarria .......... ..
"
"
"
Ingeniero de División ............ Arturo Simesen .......... .
"
"
"
Id Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Olaechea y Alcorta .... .
"
"
"
Sobrestante..... . . • . . . . . . . . . . . . . . Carlos Bhrene. . ........ .
"
"
"
Id . . . . . . . ..................... , .. Pedro Pauna ........... .
Adm. de la Estafeta de San Rafael
Co'rreos y Telégrafos. . . . . . (Mendoza) . . . . . ........... · ..... Deoclecío Garcia ........ .
Policía de la Capital ...... Teniente del Cuerpo de. Bomberos .. Carlos Begui ........... .
Adm. de Correos de Ituzaingo (F-:. C.
Correos y Telégrafos.....
del Oeste) ....................... Cenobio Benitez ......... .
Policía de la Capital ...... Comisario de Policía ................ Angel E. Tesco.. . . . ... .
"
"
"
Escribiente . . ..................... Juan Correa... . ........ .
Id ........ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . José R. Pereyra. ~ ....... .
"
Encarg. de la Estafeta "Las Peñas"
Correos y Telégrafos......
(Córdoba)... . . . ................. Juan Oros.·.. . ........... .
"
"
Id id id Hernandarias (Entre Ríos) .. Tecla Schaffter ......... .
Telegrafista de 3a en Guamini . . . . . Ceferino Gioranelli ...... .
"
Contramaestre Mecánico del Taller
F. C. Andino. . . . . . .
de Río IV~ ........... , . . . . . . . . . . . . Fabian Delannoy ....... , .. .
" Central Norte ........ Gefe de la Estación Frias ........... Salomon Peña....... . . . .
. . . . . . . . Id id San Pedro. . . . . . . . . . ......... Dante Biscardi .....•......
"·
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista de 3a ............... r. . . Alfredo Ruiz ............. .
"
"
Gefe de la Estación San Pedro ...... /Manuel Fretes ........... .
Adm. de Correos S. Catalina (Jujuy) i Ni colas Saravia .......... .
"
"
Correos y Telégrafos ....•. Te_l~g-rafista de 3a en el. Parana ..... ,.ruan B.: Silva ........... .
"
"
Oficma de Correos de la Plata ...... Ada FaJardo .............. .
Policía de la Capital. ..•. Sub-Teniente del C. de Bomberos .. Pedro Timote ............ .
"
~'
"
Id Id ifi id . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Santiago Boado . .......... .
Adm. de Correos en la Estación de
Correos y Telégrafos......
"Lavigne" (F. C. del Sud) ........ Cm·oli11a Sebastian~ ........ ;
1

~

1

·¡

1

1

-
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DESTITUCIONES Y

PERMUTA~-( Continuación)

Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

Con el sueldo mensual ele $' 80, con antigüedad de lo
,, ue Setiembre

Octubre l7

,,

"
"
''
"
''

"
''

20
21

1

"

",,

"

15

"

"

"
"
"
,,''

1° del corriente

renuneia de F. Bar boza
S. Fernandez
"
D. E. Sobral
"
"
T. Alvarez
,; fallecimiento del anterior
" renuncia de C. E. Wright
Mientras el señor Stav:ellius continúa en la Dirección clel F. C. C. Norte
Por renuncia del anterior
Con el sueldo mensual de :F GO

24

31

-,;¿
()
1

"

8

so- ''

"
''
"

25

1

•¡

"

1

28

¡;

"

"
''
''
" 80 "
''
''
"
"
"
" 80 ,,
"
"
''
" 60 "
"
"
"
"
" 60 "
"
"
"
"
" 60 "
"
"
"
"
" 60 "
"
Por renuncia de Marcos Fulli
" fallecimiento de F. R. Mendoza
renuncia de I. S. Gil
" haber tra~ladado su domicilio N. Gutierrez

Por hallarse vacante

1

"

"

~"

Con el sueldo mensual de :Ji 60
Por renuneia tle N. O. Viola
" ascenso de E. For11ié

"

"

Con el sueldo mensual de

"
''
"
",,

"

"'

1'7
18

20

~'

"
"
"
"

"
",,

''

" 160
" 150
" 135
186
" 150
,,"

"

" 123

"
"

"
''

$' lOO

"

125

l~enuncia

del ¡:¡~nterior
hallarse vacante

"

" haber sido exonerado S. E. Ríos
"
"
"
"
.T. M. Bravo
\Ad-honorem
Por renuncia de A. Dusserre

21
1

"

1

"

1

"

1

"

1

"

1

''

'¡

,,

¡

::

r'bre

22

"

24

28
29
30
4

"

1

Con antigüedad de 1° del corriente
Por renuncia de S. Figueira
"
"
de L. Rueda
" fallecimiente ele S. Ridd
" üo haber aceutado D. D. Biscardi
Con antigüedad cfel lo uel corriente últírno.
.Besde el 1o de Enero de 1883·
Con el sueldo mensual ele$' 30. $' ,1, i mputtwdose <:tl item 32, inciso 4", arL fo'

Po:e~~~:::P:::::W

___j

l

l

,~

J

~

¡

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,!
-

Repartición

Cargo Público

-

1

u

-

-

-~

Nombre del Empléado

!

-----------------------------------------------------------------------------4

Ramal del F. C. á Santiago Ingeniero Ayudante
........
Correos y Telégrafos ...... Adm. de Correos en Pocho (Córdoba)
Policía de la Capital ...... Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . .....
"
''
''
Id
................ ... .....
1
'
"
''
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
F. C. del N. (Prolongación) Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correos y Telégrafos .......-\uxiliar de Correos en Salta .......
"
"
Adm.- de Correos en Maypú (B. Aires)
Tierras y Colonias ........ Ayudante de la Sección Fotográfica
de la Oficina Central. ............
Correos y Telégrafos ...... Encargado de la Estafeta de la Colonia "Ocampo" ................. Id id id del fuerte Gral. Lavalle ....
Policía de la Capital ...... Oficial Escribiente ..................
Correos y Telégrafos ...... Encarg. de la Estaf. S. Vicente (F. C. S.
''
''
Adm, de Correos en Temperley ......
"
''
Id id Duggan (F. C. 0.) .... : . ......
"
"
Id id Altamirano (F. C. S.).,... .. ..
"
"
Id id Colonia Aurelia (Santa Fé) ....
Id id Susana id . . . . . . . . . .........
"
"
"
Id id Rafael a id. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
Telegrafista de 3a en Villa Máría. . . .
"
"
Cont. Interv. de Correos en S. Juan
Telegrafista en Choele Choel ........
Id de la en·- Patagones. . . . . . . ......
"
Id 2a id ........... _...............
Id 3a id .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .....
"
...... Encarg. de Estaf. en Gral. Pringles
"
Id id Suarez ....................
Policía de la Capital..... E~cribiente.... . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Nicolas Jacques ........... i
Miguel Carabajal .......... '
Guillermo Bellücci. ...... .
Armando Rodriguez .......
Julio E. Gonzalez .......... ·
Lucio Doncel. ........... .
D. Saliveres ............. .
.José O. Rodríguez ........ .
_ _
·
,
Virgilio L. García ........ .
1

Olaff Forzk ................•
Isid:ro Soba .............. .
Pedro Fernandez ......... .
César Marco ni. . . . .....•.
F. Diaz ................... .
Luis Bustos .............. .
Vicente Alió ............. ..
Federico Forrerord ....... .
Jorge Trueco. . .......... .
J orgé Pfei:ffer . . . . ... ·... .
Fructuoso Alzogaray ..... .
NicanorGarramuño ...... .
Nicanor Pita.. . ........ .
Estanislao Fraga ........ .
I~,amon Font ....... .
Federico Dupont .. : . ... .
Manuel Milani ........... .
Fortunato Pereyra ...... ..
Eduardo Alvarez ......... .

MINISTERIO DE
NOMB~AMIENTOS,

Repartición

Cargo

Público

'

Ministerio de R. Exteriores Sub-Secretario .....................
"
"
Oficial 1o , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
"
"
"
Director de Sección .......... : . .....
"
"
"
Id id. . . . . . . . . . . ..................
"
"
"
Id id ...............................
"
"
"
Sub-Director de Sección ...........
"
"
':
Id id............. . ................
"
"
"
Id id ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
"
"
Escribiente. . . . . . . . . . ...... , .......
''
"
Id interino .......................
"
"
Sub-Director de Sección...........
"
"
Escribiente .........................
"
"
Sub-Director de Sección ...........
"
"
Oficial Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
''
"
Director de la Sección traducciones.
"
"
"
Escribiente de la id id ........ · ....
"
"
"
Id ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

1

RENUNCIAS.

Nombre del Empleado

Silvano Bores ........... .
Ricardo J. Pardo ....•.....
Cárlos Calvo y Capdevila ..
Mariano A. Pelliza ....... _.
Dr. Manuel Saenz Rojas .. .
Joaquín M. Morillo ...... ..
Francisco E. de la Serna.· ..
Arturo Lavalle ........... .
Pedro Saguier. . . ........ .
Miguel Villegas (hijo) ... ..
José M. Ormaechea ...... .
Miguel Villegas (hijo) ... ..
Dr. José V. Fernandez .... .
Ricardo .J. Pardo ......... .
Cuberto A. Shoolbred .... .
Juan Ramoyou. . . . . . .... .
Ignacio Belvis ........... .

f

-·· - - - -----'------~-~--·~- - - - · · · - - - - -

.

¡DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Conclusión)
Fecha
del Decreto·

lo

D'bre
¡¡

4,,

"
"

¡¡

"
"
"

5
G

¡¡

'"

Causa del nombramiento y observaciones generales

1
Por renuncia de B. Olaechea y Alcorta
"
del anterior
"
"
de Rafael Alais
"
"
" J. M. Peredo
''
"
" J. Hernandez
" fallecimiento de D. Gustraza
Desde el 1o ue Enero de 1883

7

,,

"
"
"
"

11

Con el sueldo mensual <le a;· 60

12

Ad-honorem

13
,,

14
1G,,

"
¡¡

19,,

,,
"(.'

¡¡

"
:32,,
"

"

23

"
"

(¡

"

"

"

Por renuncia ~le A. Av.eleyra
Con el sueldo mensual 1le $' '1. pOI 30 imput;hulose al item HO
Por renuncia de L. Podest{l
Ad-honoren
· Por hallarse vacante
Ad-honorem

''
Por renuncia. de V. Lascano
" faJlecimiento ue R. Ru iz
" haber sido sepa,rado V Charl i.n
" renuncia 1le A. V<tllejo:-; eo11 ;1.ni.igüe11n.d :lel :30 de Noviebre ppdo.
" ascenso
"
,;
de R. Font

"¡¡

26,,

J\~1-lwn~rem:

"

2H

Por renuncia lle V. Decouü

E X TE RI OR E.S

R-.

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
Fecha
del Decreto

()ansa del nombramiento y observaciones generales ·

1

i

!Enero
1
1

!

Se le promueve á este empleo

"

¡¡

"

. ~'

i "
1

"

"
"
~<'ebrero 14
i "
"

!Agosto

r "

[~T

9

"

12

27

Con antigüedad de lo del corriente

"

"

"

,,

Por renuncia del anterior
Se le nombra en propiedad
Por hallarse vacante
Desde el 1o de Enero de 1883

28
29
18
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MINISTERIO
IJ
1

NOMBRAMIENTOS, RENUNC lAS,
Cargo Público

Repartición

Aduana de la Capital ......
"
"
"
¡'
ue Monte Caseros ..
Dirección Gral de Rentas ..
¡,

''

Contaduría General. .......
''
"
........
Aduana de la Capital .....
Ministerio de Hacienda ...
"
"
"

'¡

"
''
"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
Aduana de la Capital. .....
"
"
''
¡¡
del Parana
"
"
" ............
"
de Santa Fé ........
Dirección Gral. de Rentas ..
"
''
"
¡'

¡,

"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
¡,

"

"

¡,

"

"

"

"

"

¡'

"

¡,

Aduana de la Capital. .....
"

¡'

"

"

"

"

¡,

"

"

"

¡'

¡'

"
"
"
"
"
"
''
"
"
"
••
"
"
"
"
"
"
"
·"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
..
Contaduría General ........
"

¡¡

••••••••

"
"

"
"

.......
.. .... ..

"

¡¡

• • • • • • • •

"
"

"
"

........
.. .. ....

"

"

~:

1

Nombre del Empleado

Gefe del Resguardo .................. 1Florencio Reboredo ........
Guarda 2° del id............... . ... Rómulo Fontana ......... .
Tu . . . . . . . . . . . . . . . . .......... : . . . . . Brigido Lary. . . . . . . . . ... .
Escribiente 1° (en comisión) .........José Carrillo ............. .
Id :Jo id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aníbal Gomez ............ .
3er Tenedor de Libros . . . . ......... Vicente .Tordan ........... .
Oficial 2° ........................... Dieg·o Meusies. . . . ....... .
Inspector moviente <lel Resguardo .. R<-unon Igarzábal...
.
Oficial Mayor .................... Antonio Arcardini ........ •
Id 1°- ..........................•. Manuel D. Noya .......... .
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . César Pon ce . . . . . . . . . . . . .
Id Contador . . . . . . . . . . . . . ........ Gregorio Torres..... . .... .
Gefe de la Mesa de Ent. y Salidas .. Aütonio Zambonini. ..... .
Oficial lo ele ele Mesa. . . . . ....... Hiram Pass o. . . . . . . . .... .
Id id id ............................ Alfredo Bourse. . ..... ~ ... :
Id 2° id . . . . . ..................... Antonio Fragueiro ....... _,
Id id -id . . . . . ...................... Pablo Go·rostiaga ..•.......
Escribiente.................
Emiliano Astorga ......... .
Contador Interventor ..... : ......... José R. Pita ............ .
Id Liquidador ...................... Joaquín Auli. ............ .
Administrador . . . . . . . . . . . . . .
Leon Mujica ............. .
Contador ........................... Manuel Lopez., .......... .
Vista : ............................. Aniceto Soto............ .
Contador Fiscal 1° ................. Daniel Escobar ......... ..
Id id id . .. .. . . .................. .José Meñan .............. .
Id id 2° . . . . . . . ................... Rodolfo Susini . . . . . ..... ·
Id id id ............................ Benjamín Rojas ........... .l
Oficial 2°. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. .. . .. Cárlos Galign ia.na ......... .
Id id. . . . . ........................• Benjamín Martinez ...... .
Escribiente 1°
.. . .. . . . . .. .. .. . Manuel Vivas .......... .
Id id ............................... Nicanor Calderon ........ .
Id 2° ............................... Raul Rojo ....... , ..... .
Id id.. . . . . . . . . . . . ................. Justo Saenz ............ .
Auxiliar de Vista .................. Jovino M. Ferrari ........ .
Id id...... . ....................... Luis G. García .........•.
Id id......................... . . . . . Fernando Santiago ...... .
Oficial ¡o de Contaduría. . . . . . . . . . J. M. Haimes Sagasta ..... .
Escribiente 2° id ....... ·............ Alejandro Tallaferro ...... .
Inspector de Almacenes ... , . .
" K Velez Gutierrez ........ .
Guarda id 1°......
Benjamín Zavaleta ....... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zenon Medran o .......... .
Id id id....................
Manuel Matoso .......... ..
Id id 2°.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Manuel R. Silva ......... .
Escribiente id de Alcaidia . . . . . . . .. Benjamín Palacios ........ .
Guarda 1° del Resguardo.......... Pedro Peyrano ........... .
Id id id id ....................... Ignacio Meana .......... ..
Id 2° id id ......................... .Jacinto Estrella ....•......
Icl id id id..... . ............... : .. José M. Echavarria ....... .
Id id . . . . . . . . . . . . .................. Santiago Serví ........... .
Oficial 2°.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eduardo Romero ......... .
Id 3°..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmelo Nuval ........... .
Id id .............................. .Juan A. Doncel .......... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ignacio L. Suarez ........••
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bernardo Niño . . . . . . . . ....
Id id. . . . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . • . Ernesto Goyena ..........•
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gervasi o Acosta .......... .
i

:; ........ Id~~ 1~:::::::::.:::::::
~:::::::::::: · ~~f~~~~o 1:~~!~~~: ·.:::::::
id. . . . . . • . • • .•.•••.............. Alejandro Carril ...•.....
o
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PESTITUCIONES y PERMUTAS
1

·
¡del

Fecha

~nero
1

"

"
i

"

1

"

1,1

"

3

5
7
16

"
27
~ebrero ,,

1

"

1

44

1

::

1

1

1

f

Causa del nombramiento y observaciones generales

De_c_r_e_t_o~--------------------------------------------------------------------Por haber sido jubilado .J. M. Sagasta
"
•:
"'
"
.J. L. Marsh
~'
abandonado el puesto N. Castro
"
En reemplazo de .J. Carrillo
Por ascenso ele V. Jordau
"., hallarse vacante
ascenso

.,"

.,

4(

4'

4(

¡;

"

"

.,

S

"

"

::

,,

4'

"

"

"
"
"
4'

"

"

4(

4'

4'

.,

4'

"

4'

"
"
"4'

"
"

"

"

4(

''
"
"

.,

4'

"

"

"

4'

.,

"
4'

En reemplazo de .T. M. FerrRri

4(

"
4'

En reelll))lazo de E. R. Pita
4
de .J. Auli
'

"
''
"

"

vacante de P. Gorostiaga

.,

"

"

4'

"
"
"
",,

"
"

4'

4(
4(

"

"
"
"4'

4'

"

"

4'

4(

"

4'

"
"
"

4'

4'

"
"
Por

"4'
ascenso

"' P. Peyrano
" J. Meana
4
'

C. Caligniana

-,

. 'ÍtEGlSTR(f 'NAC16NA'L-J882

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIASJ
1

Repartieli>n

Cargo Público

1

Nombre del Empleado!

Contaduría General. ....... Oficial so ........................... JRufino Córdobá .......... ,
1
"
'
Id~d ............................... ,IJoséF. Ari~s ............. i
'"
"
Id 1d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · Pedro Segu1 .............. :
"
''
Escribiente 1o de Contaduría ...... Isaias Amadeo.. . . . . . .. ;
.......• Id id id id ........................ _ Aureliano Guiralado ...... ;.
"
''
"
"
Id ;¿o id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gervasio Castro .......•... ,
........ Id id de Tesorería . . . . . . . . . . . . . . . .. Manuel S. Martinez ....... .
"
"
Aduana de Mencloza ...... Guarda.... . . . . . . . ................. Manuel R. Villanueva .... .
''
'' Corri.entes. .. Vista ............................. ¡Ernesto Goyena .......... :
;;
" Santo Tomé ... Receptor..................... . .. ¡Maurieío Olivera ......... ;
''
"
... Vista-Contador . . . . . . . . . . . . . . ...... Marcelino Torino ........ .
"
" Chubut ........ I..,d ic~ ·.· ............. :............... ~ur.~li~no Er~.usquit1 ..... :
''
" Buenos Aires .. Guar·da, Al macen ................... Sc1ntiago Serv1. .........•
"
" la Cruz (Mi'nes) Id ............................. -. .... Julio Orella .............. :
"
del Rosari_o...... . Esc~ibiente.............. . . . . . . .... ¡.Justo C_aminos ........... :
~'
de la Capital ...... Oficial Llel Resguarclo ... ~ ........... 1.Jorg·e L1ncl1 .... ......... .
Cont. Directa y Patentes ... Administrador .................... Mardoqueo Navarro ..... .
Aduana de la Capital ..... Liquidador 1° Lle la Contaduría .... Cárlos Pencel ......... ".
"
"
"
Oficial 2°.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Gervasio Acosta. . . . . . . . .
"
"
"
Id 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Legrea. . . . . . . .
"
"
"
Escribiente 2°.......... . ...........Jorge Linch (hijo) ....... .
Contaduría General ........ Oficial 3°....... . ................. Eduardo Cabo .........•..
"
''
Escribiente 1o • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Arturo Berrutti.... . ... .
"
"
. . . . . . . . Icl id . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Diaz ............. .
''
"
........ Icl 2° .............................. José Guiñazú ............ .
"
" ......... Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Del fin Martinez.. . . . . . . .
Ad. u a na de la Ca pi tal ...... Guarda id del Resguardo. . .
Emilio Moreno .......... .
de Salta . . . . . . • . . . n.uxiliar . . . . . . ..................... Abraham Torres ......... .
''
" . . . . . . . . . . Guarda....
. ................ Oclilon Zorroguieta ...... .
"
de Santo Tomé .... Vista Contador............ . ....... Demetrio Cartis .......... .
"
de la Capital ... , Escribiente 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Juan Camelina .......... .
__ ,,
"
''
Guarda Almacen id ............ , .... Amadeo Lopez ......... .
"
"
"
Id 2° del Resguardo ................ Ignacio L. Suarez ....... .
•'
"
·'
Oficial so .....·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aureliano Guiraldez. . . .
"
"
"
Escribiente 1o ••••••••••..••••••••• Bernardino Aparicio .... .
Id 2° de Contaduría ............... José ~L Mendia ........ .
"
"
"
Contribución Directa ...... Oficial 1o ••••••••••••••••••••••••••• Celedonio Castañera ..... .
''
"
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rnbens Agüero .......... .
"
''
Escribiente............. .. ......... Juan H. Segnl..... . • . .. .
"
"
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Victoria Leo ni.. . . . . . .. .
"
"
Id ................................. Mauricio Gutierrez ..... ..
..
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Domingo Trapaga ........ .
Aduana del 'Rosario.
Auxiliar de Libros ................. Tiburcio Ricards ........ .
''
"
........ Guarda del Resguardo ............ Luis Castellan . . . . . . . . . .
''
"
. . . . . . . . Id so id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miguel Vasq uez ......... .
"
"
Id id id ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benjamín Pita ........... .
"
"
........ Id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Juan B. Frascoli ....•.. ;
1
Escribiente 1o • • • • • •••••.•••••••••• Pedro Pi ñero ............•.
'
"
"
''
........ Id id .............................. .Juan Arceno ............ ,
"·
"
•....... Id id..... . . . . . . . ............ , ..•. Daniel Villafañe .......... .
"
''
........ Id 2°......... . . . . . . .............. José Alcacer .. ~ .......... .
"·
........ Id id ............................... Eliseo Zeballos. . . . . . .... ,
"
"
. . . . . . . . Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignacio Correa ............ .
''
"
........ Id id . . . . . . . . . . . . . .•.... , ........• Dámaso Gimenez ........ .
··
ele la Capital ...... Oficial 2° de la Contaduría .... ·..... Etl11ardo Qt1i11taru:t ....... .
"
''
"
Id so ............................... A.ng-el Centeno ........... .
"
"
"
Escribiente 1o... .. .. '" .. .. • .. . . .Jorge Tairfield .......... ..
·'
''
"
Id id .............................. Diógenes Vargas ........ .
Adm. de Papel Sellado . ~ .' Id encargado del expendio ....•......Juan M. Lara ............ .
Contaduría General ........ Escribiente ¡o ..•.......•..•••••..•• Abraham Walker ........ .
"
"
....... Id 2°.. . . . . . . . ............••.•••• Francisco Veyga ......... ,
Aduana de Santo Tomé .... Receptor ......................... Clemente Baez ............ ,

·¡

1

1

1

1

··-.. -·~~--:...----~..........._--.-~-.--·_ _....._ _____~~~t:a"""--·-----~-··'•-

·-

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Contitzuación)
Fecha
del Decreto

Febrero

''

"
"

"
¡¡

¡¡

,,
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

1°

,,
''
"
''
"
"

En reemplazo de .J. Estrella

9
14

"
"

"
"
,. "
Erausquin
Por haber sido separado J. Monteverde
" renuncia de ,J. Silva ................... :.

15
17

23

",,
",,

En reemplazo ele .J. Navarro
Por ascenso
En reemplazo ele G. Acosta

,,
25

,,
"

27

,,

,,
"

"
"

28

"

"

,,

",,
"

"

"
"

"
"

"

"
,,"

",,

"
"

Por hallarse vacante
1

renuncia de .T. Aguilar
En reemplazo de A. Lopez
·•
" .J. G. Suarez
"
" A. Guiraldez
",,
"
" B. Aparicio
,,

"

""

"

,,

E Quintana

Por resultar vacaute
renuncia de C. ·Marinas
reemplazo de Walker

..

,
{

278

. REGISTRO NACIONAL-1882

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS.
Cargo

Repartición

Aduana de la Capital. .....
''
''
"
de Santo Tomé ....
Dirección Gral. de Rentas ..
Aduana ele Monte Caseros ..
''
''
ele V. Constitucióu
''
"
San Pedro .....
''
del Baradero . . . . . .
de la Capital.: ....
''
Contaduría General ..•.....
"
"
........
•'
"
........
Aduana, ele la Capital ......
"
del Rosario... . ...
''
"
"
de .Jachal. .........
~'
de la Capital ......
"
''
"
"
"
"
ele Santo Tomé ...
·'
..
''
·'
de Salt;-t ...........
"
''
..........
·'
de la Capital ......
~'

clel Baractet~o ......

· de ¡;;an Nieolás...
"
Contribución Directa .......
Aduana ele la Capital.....
~'

~'

~~

Público

1

Nombre del Empleado

Escribiente 1" ..................... .Juan A. Perez .......... ó.
Id :Jo de la Contaclurüt . . . .
Pedro Salabarría ........ .
Vist<:l Contador ..................... Salvador A. Peralta ...... ..
Escribiente .. -." . . . . . . . . . . . . . . . . . Próspero Zorroguieta .... .
Gua.rela ............................. Calixto .J. del Corro ....... .
Id....................
. ..........Julio Orella ............ .
Id ................................ Francisco Romero ....... ..
Id .................................. Antonio Laserna .......... .
Id .................................. Tori bío Fu lston .......... .
Medidor· · · ·.... . . . . . . . . . . . . . . ..... Celestino Silvani. ......... '
Oficial 2°.... . . . . . . . . . - . . . ....... Vicente Gallastegui.. . ... .
Escribiente 1° ...................... Héctor Ravé ............. ..
Id ? 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Antonio F. Pareja ........ .
Oficial Mayor . . . . . . . . . ............ .José A. Broches ........... .
Liquidador ......................... Aristides Echagüe ..•......
Auxiliar ............................ Euj.enio Villegas .......... .
Esr-ribiente ....................... Clodomiro Rodríguez ..... .
Id tle la Contadtlría ......... ~ ...... Jt1a11 J. 'Arias ......... ... .
Id id Alcaidía ..................... Francisco Almeyra ........ .
Id id Contaduríh . . . . . . . . . .
Cárlos Delfino ...... , ... .
Receptor . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Pedro Barreiro ......... .
Vista Contador ..................... Francisco Velar..... . .... .
Auxiliar....... .. .. .. .. . . .. .. .. . .. Clodomiro ):Ioreno ..... ..
Guarda ........................... : ..José A. Cabrera ..... .
Id '3° del Resgtmrrlo ............. Seba.sticlJl G. Olivera ...... .
ld ............ ~ .. , ............... : Er11ilio Solivella .. .. ·~ .... .
Tenedor de Libros ...................Julian .Abüca . . . . . . . . . ..
Guarda . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Vialardi . . . . ..... .
Encargado del cobro ele la atrasada. Feclerico Kern .......... .
Escribiente de la Alcaiclia .......... Enrique Surondo ........ .
Guarda 2° del Resg·tlardo . . . . . . . . . . Estéban Basso . ........... .
Receptor.... - . . . . . . . . ...........Justo Guesalaga .......... .
Vista Contador ..................... Francisco Goicoechea ..... .
Gt1arda ....................... .... Francis0o Pomar ......... .

"
"

ele San .losé .......
''

•'
•'

ele Santa Ana.....
de los Yerbales, ... Id ........ ~ ...

e

• • • • • • • • • • • ., • • • • • • • • • •

N. Villan1onte ..... ..... .

de ltu,zaingó .......
"
·
"
''
"
del Rosario .......
ele Zárate
''
Banco Nacional : . .........
Aduana de Bahía Blanca ...
"
de la Capital. . . . .

Id ................................. Miguel Garrido ... .
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eleodoro Toledo. . . . . . . . ..
Vista Contador ....... , . . . . . ....... Nicolás Lopez...... . . ... .
Guard<t ............. ,. .... ; ......... Rodolfo Oliver ........... .
Id......
.. ...................... Benig·nu Sicardi. .......... .
Inspector ............... : .......... Apolinario Benitez ...... .
Receptor .....................".. Enrique Pereyra.........·
Guarda :2o del Resg-uardo ...........J )Sé B. Ballesteros .. _..... .
~'
de Tinog·ctsta . . . . Receptor .. : ........... ~ ... ~... . ... Francisco ()vejero .... ..... .
Ministerio de Hacienda .... Oficial 3° de Contacluria .......... Daniel Dobaran .......... .
"
''
Escribiente lo . . . . . . . . . . ........ Alejandro Tallaferro ..... ; .
"
...
Id 2° . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . Antonio Quevedo ........ ..
Aduana de la Cápital . . . . Guarda 1o del Resguardo.... . . . . . Alfredo Silva.... . ....... .
a

"

"

~,,

ltl 2° id . . . . .

''
,;

..
·"
"
"
"

·'

Id 1o id .. .. .. .. .. . .. .. . . . • . . .. ..
Id 2° id ............................
Oficial 3° de Contaduria .............
Escribiente 1° ............ ,. ......
Id id.......... . ...................
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial 2° de Mesa. . . . . . . . . .
.
Escribiente ........................
Guarda............. .. .. .. . .. .. .
Id.......... . . . . . . . . ...............
Escribiente 2° ......................
Guarda ..........................
Id ....... -. ........................

''
"
"
"
"
"
.;
\Íinisterio de Hacienda.. .
"
"
Aduana del Cerrito.... ..
Destac::tmento de S. Catalina
Aduana ele Goya ...........
"
de Salta ...........
"
del Uruguay .... _•.
1

.

.

-·

. . . . . .......

o •••••••

... --··------ ··-·-.... --------·--··-----···-----

Federico Test .... ......... .

.José M. Gallardo ........ ..
Alejandro Carril. . . . .... .
Ernesto Rehn ........... .
Higinio Posso ........... ..
Abraham Gonzalez ........ .
N·. Posso ................. .
Felix Gagliarclu ........... .
Antonio Rusiñol ......... .
Manuel Herrera ......... ..
Nicolás S. Saravia ...•...
Gabriel Hana .. _ ........ ..
Francisco Jancin ........ ..
Santiago Arteaga .......... :

----'~···----··--

... ..

.

1

pESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)

~ha
1

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

i
1
1

~/Iarzo
1

¡¡

1

"

C. Baez
.l. A. Perez

,,
1G,,

Por haber sido exonerado .l. V. Bedoya
''
"
''
"
J, L. Castro

1

1

~:

1

"

1

,,

20

" halla,rse v<wante
" haber sido exonerado R. CCLstellanos
En reemplazo ,..de V. Gallastegui
Por vacante ele H. Rave.

m,,

lEn

IAbril
'

reemplazo de A. Echa.güe
Por hallarse vacante
" renuncia de 1\1. Ferreyra
" vacante de M. Torino
1
'
"
"
F. Almeyra

..

,,"
1

1

,,

l

"

f

3
8

10,,
" renuncüt de F. Torres
En reemplazo de C. Moreno
Por renuncia de D. Delg·ado y con a.ntigüedad del 31 de Marzo ppclo.
" haber sido exonerado G. Sepúlveda
hallarse vacante
Eh reemplazo de .l. Abaca
· "
''
'' E. Basso que p;_tsó á ocupar otro puesto
IPor renuncia ele F. A. Agüero
I '' vacante de E. Sorondo
vacante
" hallarse
,,

11

·'

1U

,,
"
,,

·',,
,,
,,
,,
,,

¡¡

"

"
"
"
"

"

,,
·'

26

"
"
·'
·'

6

·'
·'
·'

11

23
27
30

.Junio
¡¡

"

,¡

"

En reemplazo de E. Pereyra
Por hallarse vacante
'' renuncia de A. Doncel
En 1ugar de D. Do baran
Por vacante 'le A. Tallaferro
· '' fallecimiento de H. Sha\v
'' va,cante de A. Silva
" hállarse vacante
·En reemplazo ele .J. ~1. Gallardo
''
"
" A. Ca.l'ril
Por vacante
,, de E. Belln
!

1

lo

"

"

,,

1

1

"

"

¡¡

Por renuncia ele M. G. Rom

24

'Mayo

"

Presta,ndo
sus servicios en Campana
,,

20,,

"
·'

"
"
,,"

"

"

" renuncia de P. Gorostiaga
" vacante
En reemplazo de B. Benicio.
Por hallarse vacante

"
"

fallecimiento de P. Blanco
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo P1iblieo

1

Nombre <lel EmpleadO

.¡

Guarda ............................. IAQ.olfo Dupuy ........ .
ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ J~é 1\'Iolina. . . . . . ....... .
Id ................................ ¡Aurelio Araoz ............ .
Id 1o. • • • • . • • • • • . • • • ••..•••••••••• , Sixto Scasso .............. .
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Isiclol·u Arias ............. .
"
Ministerio de Hacienda ... . Esc.ribiente 1o • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • .¡Alberto H. Almiron ....... .
Contaduría General ....... . Id Hl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .T. Larrosa ................ .
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . .............. J. A. Laspiur . . . . . . . . . . . .
Aduana de .Jachal ........ . Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Célio Mal donado. . . . . . . ·..
··
clel Rosario . ...... . Ayuda u te Vista.... . ............. Juan B. Torres ........... .
ld i el. . . . . . . .
. . . . . . . . . • • lVIan u el La borda ...... .
"
1'
Guarda Al macen.......... . . . . . . . . Antonio M. Vila.
,,
Id id ........................... .,,¡-\., Centeno ............... .
"'
,,
1(
Escribiente ......................... [Arturo Anf("uita ........... .
Ministerio ele Hacienda .... Encargo. de l<'t Oficina de Sumarios .. \Alejandro Tallaf'erro ..... .
Escribiente 1o.... . . . . . . . . . ..... · !Eduardo J\lrnagro... . .... ,
Iü 2° . . . . . . . . . . , .................. I.Jedro Lez1ca ........... .
Aduana de la Capital
ld iü ............. "" ............ ,¡Lorenzo .Jordana ......... •
,,
"
,,
Id id ......... , ...... , .............. ¡Cárlos Girala. . . . ....... .
''
ele Vinchina ...... . Guarc1<1 ............................ !Antonio Rodríguez ....... :
~'
de· Itá-Ibaté ...... . Id . . . . . . . ......................... ¡Severo Sanch€z ........... .
~,,
(lel Rosario ...... . Escribiellte ........................ ¡Jorge Lohber ............ .
Dirección Gral. de Rentas .. Id 1" ............................. :.lusto P. Saenz ............ .
~'
'~
l!l c¿a.. . . • • • . • . . . . . . . . . . . . .
. ! Ricardo Braclley .......... .
Aduana ele,, la Capital
Guarda id ......................... !Benigno "~cebe}' .......... .
,,
Escribiente 1° ....... _. . . . . . . . . . ! Leandro Delgado ......... .
"
,,
Id :¿o •. , . • • . • • . • . • . • ••••.••...•.•• !.José M. Rosendi... . .... .
Calch<~quies .... Receptol' .. .. . .
. .............. iNicasio Tetlin .......... ,. ..
,," de
de la Paz .......... Vista . . . .
. . . . ..... \Agustín Santero .......... .
,, de
Goya ........... Guarda ............................ .Julio Muniagurria ....... .
de San .Javier ..... Receptor ........... ; ............... Manuel S. Lopez ......... .
''
de,, la Capital.. ... Guarda 1o del Resguardo ........... Esteban Basso ............ .
"
Id 2° id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aureliano Giraldez . . . . .
"
"
Oficial 3° de Contaduria .......... Isaias Amadeo ............ .
"
"
""
Escribiente 1° ..................... Martín Hidalgo .......... .
"
''
Id 2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrés Diaz Franco ...... .
"
''
"
Citador de la Oficina, de Sumarios .. :Cárlos Barreto.... . . . ... .
"
"
,,"
Escribiente de la Alce:üclia...... . .. ¡.Javier Garramuño ......... .
",,
"
,,
Id 2° de Cont<1li.uria. ·. . . . . . . . . . . . . ! Augu~to Villegas ......... .
"
,,
,,
Guarda del Resg·uardo . . . . ......... Gil berto Martin .......... .
,,
,,·'
Id Almacen 2°.......... .. . . ........ Benigno Acebey..... . ... .
"
,,
Id 2° del Resgmwdo ................ ¡Remigio Diaz ............. .
·'
"
·';,
Ofieial ele Alcaidia ................ Daniel Dovaran .......... .
·',,
Id ao üe Contaduría .............. !Rafael Diaz .............. .
,,·'
,,
Escribiente 1o de id. . . . . . . . . . . . . .. Santiago :VIolledo ........ ..
1
Fe •...... Guarda.... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... !Adolfo Nuñez..... . ..... .
"a- ele Santa
del Uruguay ...... Id ............................... !Andrés Viclal ........... .
ele la Paz .......... Id. . . . . .......... ; ................. Severo Sanchez .......... .
" de
Ituzaingo ...... Rece.ptor . . . . . . . . . . . .............. Fernando Schneider.. . . .. .
"
Formosa . . . .. . . Guartla.... . . . . . . . . . . .
. .........• ! losé M. Aldaz ............ .
"
Crédito Público Nacional;.
Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡Francisco Cárregas ....•....
,,
a
·',,
Secretario C01~tador........... . .. ·¡Daniel Enrique .Torge ..... .
Tenedor de L1 hros ................. Alberto Gelly .......... ·... .
·'
,,
O~cial ,2° ................ _....... ¡.To_sé B. Peña....
. ..... .
"
"
Aduana de Posadas ....... . VIsta Contador .................... ,:Vhguel R. Lemos ........ .
''
.... . Escribiente 2° de la Contaduría ..... [Ernesto Zapiola .......... .
" de_.,,, la Capital
,,
Oficial 3° de id... . . . . • . . . . . . . . . . . Bernardo Aparicio ........ .
"
Escribiente 1° .................... ,IGervasio Castro ......... .
Id '! 0 • . • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • E, D.
Hiriart ............ .
;¡
Liquidador 1o.... . . . . . . . . . . . . ..... Anjel Rodríguez .......... .
Id 2° ............................... Juan Braco ............... ·
"
Oficial 1° de Tesoreria ............•• Clodomiro Marquez .••. , ..
"
Aduana de
de
de
,, de

Monte Caseros ..
la. Paz . . . . . . ..
Salta .......... .
la Capital ... .

1

1

..

f

•

1

••

eL

¡l

1

1

1
1

.

~,,

L~

r
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bESTITUCIONES Y PERMUT AS-(Contz'nttación)

1

Feeba
del .Decreto

ITuniu

r ",,
!
1

~'

1

,,
!'
,,

1o

renuúcia de .T. Orella
hallarse vacante

10
20
23

"
"
"
"
En

27

Por crectrse, con el sueldo mensual de $' 86

13,,

1

¡1

Causa del nombramiento y observaciones generales

renuncia de A. Guzma.n
ascenso de S. Scasso
hallarse vacante
renuncia del anterior
reemplazo de .J. Larrosa

"

,,

' ,,
! ~~

"

"

!Julio
1

·'

.;

,,

"

C. Rodrigue~

,, 8;)

"

En reemplazo"de .J. B. Torres
"
"
" , M. Laborcla
Por qued<:tr vacante
" renuncia de C. 'Mendo2a
'' ascenso de A. Tallaferro
'' quedar vacante
'' ascenso

"

1

G
7
13
H,,
1

''

!1

,,

1

::

,,

,,

, Agosto

1

,,

"

'' renuncia del anterior
" destitución del
'' hallarse vacante, con antigúe;Ll.tl ele 8 ele .Junio
" renuncüt de A. Regni
'' quedar vacante
·' fallecimiento de E. Cua.ua
ascenso de B. Acebey
" quedar vacante
'',, haber fa~llecido el anterior
''
sido destituido ~i. Faeio
·' renuucia de P. Liesens
· ·' Fallecimiento tle P. Ic~t~a
" L. Bergallo
'' ascenso de E. Basso
A.

",,

Gi1~aldez

"

,,

10

,,

"

de ?IL Hidalgo
A. D. Fmnco
renuncia de R. Sarmiento
ascenso üe l. Garramuño
renuncia (le lVI. G. Rotto

En reemplazo tle B. Acebey
;¡

·'

S'bre

,,
"

"

"

·'
1o
g

,,

11,,
10,,

,,

·'
''
D. Dovaran
Por
,, vacante de R. Diaz

,,
,,

,,

·'

,,

renuncitt de ..J. J. Abren
destitución ele .T. ).loliua
hallarse vacante
haber sido separado ).[. R. Lemos
ltllarse V<tcantc y · po1· a~eenso
,,

,, <tscenso ele D.

E. Yuuge

,¡

,,

no

,,

haber~e

hallar~e

prPsentctllO cl uomhrarl(l
vacante
i

,,
"

¡;

¡¡
¡¡

''
"

ctscenso de B. Aparicio
quedar vacante
fallecimiento ele C. Pencel
ascenso de A. Rodriguez
"
J. Braco

i

·'

1
..J
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

1

Nombre del Emplea<lo

Aduana de la Capital. ..... Guarda Al macen lo........ . ...... Teodoro Basavil baso ...... .
Contaduría General ...... Oficial 2° ..... : .................... David Posse ............ , ..
"
Escribiente lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Durand ........ ..
"
"
. . . . ... Id 2°..... . ..............•......... Raf'ael M. -Fuque ......... .
~'
"
Id id ............................... Francisco Pereyra .......•. ,
"'
"
........ Id id ............................. Juan Roca ................ .
Dirección Gral. de Rentas. ·1 Oficial 1o ••••••••••••••••••••••• , ••• Ah~janqro Sejas. . . . . . . . ..
Aduapa de la Capital ...... Guarda Almacen 2° ............... Bernardo Niño ........••. ·
. . . . . . Oficial 3°. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .T orge Fa.irfie1d ............. .
"
"
"
''
"
...... ¡Escribiente 1° ............. ....... Juan Camelino ....... .
Id 2_0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . Alfonso Nahuijs ........ ..
''
~'
"
. . . . . -~ Oficml del Resguardo .............. .T orge Lynch ............... '
Contaduría General ....... Id P ....................... ; ...... .José A. Guyot ........... .
"
''
....... ·1 Id 2° ....................... _........ Marcos Flores ............ .
~.
"
........ Escribiente lo .....•......•.... ·... Ricardo Parody ........... .
"
"
. • . . . . • i Id id.. . ............................ F. Lobo ................. ..
Id ~2°. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Antonio Parejas. . . . . • . .. .
Aduana ele la Capital ...... i Id id. . . . . . . ....................... Antonio Saavedra ........ , .
Contaduría General.. . . ... i Oficial 1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' .... Enrique Gonzalez .......... :
"
''
••••••• i Id 2° ..· . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ·1\·'latias Godoy ............. _.
"
"
........ :Escribiente ........................ E. 1\.ldama ............... .
"
''
• . . • . • • • i Id 2° ................•......... ·..... Alber·to Leguizamon ...... .
Vapor Chaco .............. iMaquinista ......................... iSalvaclor A; Suarez ....... ;
Aduana de la Capital. .... Guarclal 0 del R-esguardo ..... ······¡'Luis Aldao ........... .
"
''
" ...... Itl 2° .............................. Eduarcto·Ahnagro., ...... ..
"
"
. ·-~
..... Escribiente 1° de Contaduría ....... ¡-luan .l. Risso ............ ..
Contribución Directa ...... Administrador ..................... ¡Autouiu Galarce .......... .
Adrn. de Sellos y Patentes. Contador Interventor ............. ; Rodolfo Susini Sandoval ..
"
-~
''
ltl Fiscal 2° ........................ i Fanstino Roberts ........ ..
Ministerio de Hacienda .... Escl'ibiente 1° ...................... ¡Manuel Casavalle ......... .
Aduana de la Capital..... Emp, para revisar docum. <:ttrasados.¡Arturo Gotnez....... . . .
.
,
Exposición Continental ... Secret. de la Comisión para lmcerl
estudios económicos ... ~ .•...... B. Victory y Suarez ...... .
Contaduría General ....... Escribiente ...........•........... Federico Sivori .......... .
Dirección Gral, ele Rentas .. Id ;¿o • ••.• , ••.•••••••••••••.••••• Juan M. Ruiz ......... ; ..
Contaduria General. ... ~ ... Oficial :2° ...................•.•...•. IFaustiuo G. Roberts ...... .
Aduana de Helvecia.... .. Guarda............ . .............. ¡.1. 11. Correa ........... ..
1
de la Capital. ..... Vista Auxiliar interino ............. !Domingo Gianetti ......... .
'
''

"

......

1

1

"

''

. • . • . . • •

i

1

1

~'

Babia Blanca .... (J11arda ................... ~ ......... iNian11el

"
"
"
"
Direceión

Colon . . . . . . ....
Helvecia......
Javi..... . ......
Concordia .......
Gral. de Rentas ..
•,
¡,'
"
''
''
"'
''
"
Aduana de la Capital .....
"
"
Contaduria General.......
Aduana de la Capital. .....
Ministerio de Hacienda....
Aduana de la Cctpitnl.....

Gomez ...... ...... .

Itl.. . . . . . . . . . • . . . . . ......•........ Ra.mon D. Vidal .......... .
Itl ..................... : . ._...... ·~· .¡Gregorio Clausele ......... .
Vista Contatlor. . . . . . . . . . . : ........ ¡N. Ara.mburu.... . . . . . . .. .
Guarda .......................... i.Taime Fingal ........... ..
Contador Fiscal :2" ....•. ..•.•..••.• 1.-\.rturo Gomez ......•......
Oficial itl ....... ~ ......... _........ !Antonio -Rozan ... -.. , ...... .
Escribiente 1° ...................... IN. Rojo .........•••.......
Id :2° ........•.....•.........•....•. Pedro A. Zeba.llos ........ .
Guarda 1° .... ........ , .............Tulio Ottone ........... ..
Id 2°.. . .......................... Arturo Diaz .............. .
Escribiente id ...................... Pedro Agote ............ .
Id de la Alcaidía.. . . . ............ iYiartiniano Passo (hijo) ... .
Oficial zo de Mesa.. . . . . . . . . . . . . . . . Alejandro Murguiondo .... .
Escribiente ......................... ,Benigno R . .Tnraclo.. . ... .
Guarda Al macen 2° ................. Cipriano de Elia ........•..
1

. . .·
1

~--- -------------~831.
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l

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fecha
del Decreto

1

Causa del nombramiento y observaciones generales

.·

\
t

¡
!

S'bre

22

11

11

11

11

"
·"
"

"
"

11

11

"

Octubre 11
11
11

"
"

11

"

"

13
14

,,

11

,,

"

"
"
"
"
"
"

"
,,
"
ol

11

ol

17
~~

·'
N'bre

·'

,,
·'

1H
.1

.,
14,,

w
·',,

•'

:32

"

24

. D'bre

,,·'
"'

·'

¡o

3
6
7

"

11

·'

,,"'
,,
".,
·'
,,"
·'

"

"'
·'

,,
·'

13
14
..
]7

Por quedar vacante
" haber renunciado el anterior
~~
ascenso de D. Posse
"
F. Durancl
'' vacaute de N ..Jacques
" renuncia de F. Pereyra
" vacante de T. Perez
En reemplazo ele T. Basabilvaso
"
"
B. Niño
"
"
J. Fairfield
Por vacante ele J. Camelino
Se le nombra.. en propiedad
Por renuncia de N. ele. la Ríestr·a
11
ascenso ele .T. A. Gu yot
"
1L Flores
" declarar vacante á B. Sanchez
1
'
quedar vacante
1
'
vacante ele A. Parejas
" fallecimiento de F. Boado
" ascenso de E. Gonzalez
1
~L Godoy
'
E. 1\ldama
Por hallarse vacante
fallecimiento de F. Cordero
ascenso de L. Aldao
"
E. AlmagTo
" fallecimiento de M. Navarro
En reemplazo üe .A. GalarcP
"
R. S. SandoYal
Por renuncia de ¡\. Rusiñol
.T. Melian
"
G. Cantilo
Se le nombra en propiedad
Por renuncia de R. Rroclley
" haber renunciado el puesto que ocupaba de Contador Fiscal 2°
" hallarse vacante
" llcencia concedida á Gareia, y con el sueldo de $' 100, imp. á eventuales
haber sido separado N. ~~niroga
1
'
renuncia de J. Ugarte
'' hallarse vacante
Se le confirma el nombramiento
Por ret111ncia de C. Ha.rson
ha.lla.rse Vctcante
",, a.seenso de A. Gomez
A. Rozan
vacante ele N. Rojo
1
"
faJlecimiento de B. Cortez
'' ascen~o de .J. Ottone
decla.rar vacante el puesto de I. Roca
'' hallarse vacante
1
'
renuncia 1le A. Fra~ueiru
vacante de A ..:vrurguiondo
'' 1·ennneia de E. de la Torre
··

1

MINISTERIO DE JUSTICIA,
JUSTICIA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~·~
.. ~~~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado

Depart. de .Justicia y Culto.¡Sub-S.ecretario ..................... ¡José A. Ojeda ........... .
INS'T'RUCCION

Escuela Mixta del Chubut ..
Depart. de I. Pública ......
Ese. N. ele M'tras de laCa pi tal
"
"

Preceptor...... . . . . . . . . . . . . . . . ... Juan Ulson
Sub-Secretario ......... , . . . . . . . . . Benjamín Posse .......... .
Directora y Profesora de Pedagogía. Emma N. ele Caprile ..... .
Vice-Direct: y Profe'ra de Geografía
y Economía Doméstica ... , ....... Máxima.. Lupo ......•.....
;
Seeret. y Profesora de Matemáticas A. Keny ................. .
,,
,,
Prof. de Quím Física é rlist. NaturaL Eduardo Holmberg ........ :
Id de Historia General. . . . . . . . . . . . . . Pastor Lacasa
'
,,
Id id Arg·. l. Cívica y Econo. Política H. Irigoyen .............. .
"
Id de Literatura é idioma Nacional. Adolfo Moutier ............ ·
,,
Id de Filosofía y Nloral..... . ~ ..... Gregorio Uriarte ......... .
Id id Ing-lés Contabilidad y Caligrafía J. Reynolds ...... .
Id id Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Panizza .•.•......
,,
,,
Ict id Dibujo Lineal y Mapas. . . • . . . J. Amoretti . . . . . . . . . . .. .
,,
,,
Id id Dibujo Natural .............. B. Troncoso . . . . . . . . . ... .
,,
Profesora de Frances . . . . . . . . . .... Angelín a Hartuig·oen ...... .
,,
,,
Profesor de Gimnasia .............. M. de Warnick .......... .
.
Profesora de la Escuela de Aplicación Cecilia, Grierson .......... .
,,
Id id id .......................... ·. . E. GastalJi ........ , ..... .
·'
. ,,
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ..L Aragonés ............. .
,,
Id id id.... .. . . . . ............... G. Diaz ................. .
,,
,,
Id i1l id ........................... G. Gramondo .............. .
'·
,,
,,
Id id itl.... . . . . . ................. E. Gonzalez .............. .
Direct. y Prof. de Peclag. y Metodolg. Adolfo Van Gelderen .... .
Vice-Director y Prof. de icliom. Nac.
lectura Geografía y Caligrafía..
N. Villafañe ............. .
¡'
~'
¡'
Prof. de Matemáticar:; y Contabilidad T. Calan e ................ .
''
"
"
Id id Hist. l. Cívica y E. de Economía Cárlos M. Urien ........ .
"
''
¡'
Id id Historia Natural. ............ Eduardo Holmberg ...... .
''
''
"
Id id Física .. .. . .. . .. .. . .. .. .. ... Luís M. Gonnet ......... .
''
"
~'
Id id· Química é Higiene ............J. .J. Ryan ............... .
·'
''
''
Id id Filosofía..... . . . . . .
.J. Martín y Hqrrera ..... .
•'
''
"
Id id Literatura .................... Delfor del Valle ......... .
·'
"
"
ld id Francés .................. "' .. D..J. Fontana ........... .
·'
"
''
Id id Inglés ....................... G. Martín .............. ..
·'
"
"
Id id Dibujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Bachman ............. .
~'
Id ~ü Gi~n~asia. . . . ................ P. Lec~i ................. .
Id 1d Yh1s1ca ........ ; ............. G. Parnzza ............... .
•,
''
"
·Bibliotecario .......... , . .
, .... ~L Van Gelderen . . . . . ..
''
''
"
Profesor ele la Escuela de Aplicación N. Guilarclon ............. .
''
''
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . L. Ferreyra .......... ~ ... .
·'
·'
·'
Id id ül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. Barrios.. . . . . . . . . . . . . ..
·'
·'
·'
[Id id id ................. , .........
Yufró ................. .
·'
"
·'
Id id id... . . . . . . . . . . . . ......... T. Vieyra ................. .
''
"
"
¡·Id id id. . . . . . ..................... N. Cardinoli .............. .
''
"
·'
Profesor de Religión y Moral ...... ~tJ. Echagúe .............. .
Dep. de .J,. C. é I. Pública.IEscribiente ...................... Carlos M. Reina .......... .
Universidad de Córdoba . . Para la Facultad de Medicina: En la
Cáted. de Obstetricia y su clin .... Dr. Rafael Piccinini ..... .
,,
Id id de Anatomía Descrip. y Topog. ·• .Juan Garcia Coronado:,
,,
Id id ele Fisiología y Toxicolog-ia... '' .Juan R. Gil .......... .
Para ocupar ínterin. la Cátedra de
Patología. . . . . . . . . . . . . . . . . ... «. . " Alejandro Ortiz ...... .

.

~,,

"

''

1

·'

·'

1

IJ.

·.~

,,

----,

'

,,

l
i
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l
1

1

CULTO

1

ESTITUCIONES Y PERMUTAS

--------------¡--Fecha

17

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

ÚBLICA
31
¡¡

"
¡¡

,,

"

~

",,
",,

i

"
"
"

;
~
~

1

"
"
¡¡

¡¡

"
1 ""
"

"

"
"
"

"
"

"
"
"
,,"
"
''

"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

'"

lo
10

"¡¡
¡;
¡¡

"
¡¡

"
"
"
"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición..

Cargo

P•lblico

1

~· Nombre del Emplea<lo

1

Universidad de Córdoba .... Para la Fac'ltad de Derecho y C. Soc'lesl
En la Cáte. de Derecho Administ.
y Estadística . . . . . . . . ........... Dr Cipria no Soria ..........
En la Cátedra de Derecho Natural y
Derecho Público Eclesiástico...... '' Telasco Castellano
Para la Facult. de C. Fisico-Matem.
En la Cátedra de Mecánica Técnica,
Construcciones é Hidráulica ...... lg·nacio Firmat.... . . . ... .
,,
Para dictar un curso libre de perf.
y complemento..... . ............ Dr . .luan B. Gil.. ........ .
Colegio Nacional de S. Luis Rect. yD:lrect. ele Est. Prof. de Francés
y Declamación en el Curso Normal .J. F. Monboissin ......... .
".
V. Rect. Secret. y Pro f. de La t. y Griego Fidel Carreras ............ .
"
Prof. de Fis. Trig. rect. Agrim. y Cosm. Hipólito Pastore .......... ·
"
"
Id id Quim. H. Nacional é Higiene. Rugo Pierucetti ......... .
''
,,
Id id Geom. práct. y raz. y Algebra Felipe Velazquez ....... .
Id id Aritm. práct. y raz. y Contab. Luis Sinclair. ~ ........... .
"
"
Id id Geom. descrip. Dib. line. y na t. "Yliguel Cobos .... .
"
"
Id id Hist. de 1°, so y 4° años, Revista
·"
"
de la Historia y Economía Política Julio Nanclares. . ....... .
,,
Francisco Borjas Dominguez :
"
" Profesor de Geografía .......
I(l id Filos. Hist. Nat. é lns. Cívica Serapio Cuesta ........... .
"
"
Id id Castellano y Literatura ....... Ramon Correa ........... .
"
"
luan E. Hepper..... . ... .
"
"
" Id id Inglés
"
" Escuela de aplicación: Direct. y Prof.
"
de Pedag. y Moral en el Curs.o Nor ..J. F. de ht Mota ....... , .
Prof. de Lec. Mod. en 4° grado Insp.
"
"
y Critica (Escuela Nocturna) . . ..
Prof. de Lec. Mod. en ser grado Insp.
"
"
y Crítica (Escuela Nocturna) .....
Prof. de Lec. Mod. en 2° grado Insp.
"
"
y Critica (Escuela Nocturna) ...... Lúcas Arancibia .. .
. ~'
Prof. de-Lec. Mod. en 1er grado Insp.
"
"
y Critica (Escuela Nocturna) ..... F. L. Quiroga .... .
de Tucuman Red. del Colegio y Direct. de la Esc'la José Posse .............. .
"
''
''
Vice-Rect. y Prof ele H. Sagrada Ant.
"
"
Griega Romana y Tened. de Libros C. Faguet. ............... .
Prof. de Química Geometría Descrip.
"
"
Topografía y Cosmografía. . . . . . . R. Hernandez. . . . . . . . ... .
de Historia Na t .. é Higiene J. Libara ni ............... .
"
"
,, Profesor
Id id Filos. Geom. ·2o y ,;~.o año y Trig. Francisco Marina . . . . ... .
"
"
Id id Francés ....................... E. Uttingger .............. .
"
"
"
"
" Id id Inglés . . . . . . . . . . ............ R. Fothering·ham. . . . . ._ ..
Ad. Methfessel. ...... .
" Id id Dibujo . . . . . . . . ...
"
"
Id id Aritmética y Algebra ......... Alf. Bousquet ............ .
"
"
id Literatura ...
Javier Frias ............. ..
"
"
,, Id
Id id Física ..................
l uis Araoz. . . . . . . . . . .. .
"
Id id Historia 4° año y de América .. S. Viaña .................. .
"
"..
Id id E. Política é Instrucción Cívica A. Vega..... . ......... .
"
Id id Latín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Alfaro. . . ............. .
"
"
Id id Castellano 2° año y Griego .... Angel Pereira ........ ~ ... .
"
"
ld id Geografía l er año. . . . . . . . . . . . . Osvaldo Gonzalez ......... .
"
"
Id irl id 2° y ser año...... . . . . . . . .. J. A. Olmos .............. .
"
"
" Id id Rev. de la Hist. é Hist. Argent. J. M. Terancon .......... .
"
,,"
Celador . . . ....................
R. Fotheringham ...... ·... .
"
Ayudante ......................... Benjamín Gomez ......... .
"
"
" Sobre-sueldos
para Prof. de la Esc'la:
Id id id dos cursos. . . . . . . . . . . . . .. Ovsaldo Gonzalez .....•....
'"
"
Id id id un curso .................. R. Fotheringham ......... .
"
"
Id irl jd id id . . . . . . . . . . . . . . ...... F. Uttingger ............. .
"
"
:"
" del Rosario .. Rect. y Pro f. de revjsta de la historia
1
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bESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
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NOMBRAMIENTOS, RENU;-ICI.\ sj
~~!'!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~- _..,~-~
Repartición

Cargo

Paíblico

1

Nombre d. el i!lmplead.o

l

Colegio N. del Rosario .... Vice Rector y Prof. de Idioma Naci'nal José M. Aben te .......... .
"
"
Secretario Contador y Bibliotec<Lrio .. Domingo Costa ............
"
Profesor ue Fílosofía . . . .......... Dr. Jacinto Fernandez ..... ,
"
Id id Química ........ ·.... .. . . .. .. . '' Luis Orlandini ........
Id id Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Juan A. Frend .......... '
"
Id id Historia Natural é Higiene. . . . " Elíseo Miranda ........ '
"
Id id Aritm. Alg. y Tened. de Libros Emilio Díaz Mendez ....... .
I<l id Trig. Ag·rim. y Cosmografía .. Napoleon Corvalan ........•
Id id Geometría y Díbújo Lineal .... Vicente Pus:::;o ............ ,
Id id Geografía é Historia de América Eudoro Diaz ............. .
Id id H. Sagrada Ant. Griega y Rom.
Edad media y moderna ...........José Gonzaler, Jave_rand .. .
Pro f. dé Literatura y Eco no. Política Dr. Juan B. Arengo .... .
Id icl Francés . . . . . . . . ............. Víctor L. Hardy. . . . ...... .
Id id Inglés .. .. . . .. . .............. Daniel L. Linch .......... .
Id id Latin y Griego. . . . . . . . . . . ... Miguel A. Mossi. ·........ .
Id id p.ibujo Natural..... . . . . . . . . Pedro Blanquet .. . . . . .. .
Id auxiliar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Enrique Lempé .......... .
"
"
Ayudante de Física y Química ...... Casiano .T. Rojas ......... .
"
Celador....... . . . . . . . . . . . ....... Felipe Rojas ............. .
"
"
" . · Portero ............................ .José M. Funes .... .
"
ele .Tujuy .... Rect. y Pro f. ele Cast. lo, 2° y ser ctños Benjamín Víllafañe.. . . . .
"
Prof. de Artmética Practica en l er año
y razonada en 2°.......... . . . Sergio F. Al varado.. . . ..
Prof. de Hist. Nat. y Quim. en 5° año Antonio Baldi .......... .
Id icl higlés 2" y ser añ" y Contab
"
en so año . . . . . . . . . . ..... : . . .
.T orge Portal ............. .
Prof. de Geog. 1o y 3° año, Hist. y Geog.
de Amér. en 2° año é Hist. Antigua
y Sagrada en lo año;... . . . . . . Eujenio Tello ............ .
Prof. de Geom. y Dib. Lineal en 2° año
·
Agrim. Geom. descrip. y aplic. de ¡:¡o
año, Dib. Grabado de plan, de ser año Agustín Boms ............ .
,,
Pro f. de Francés 1o, 2° y 3° años ... Santiago Antoni ni.. . . . . .
,,
Id id Hist. Griega y Rom. en so año,
Latín en 5° año ·y Filos. en 5° añoiAntonio Mas Oller ...... .
Prof. de Hist. Nac. de 5° año, Lit. de 5°
año, Algebra.de Soaño y Física "le 5° .Joaquín Carrizo ......... .
Prof. ele Dib-. Nat. de 1°, '3°, so y 5o ai'ío.Ricaruo Alvarado ........ .
Pro f. üe la clase de Ins. Prim. y N oct. Mariano T. Pintos ....... .
"
Id id id id iü ...... : . ........... 1 .José S. Cuñado ......... .
" · · · · Id id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .José Montero . . . . . . .. .
'' · · · · Id id id id id ..... -.... . . . . . . . . . Nicolas Al varado ........ .
'' ····Id id id id id ...................... 1Silvestre Etchazú ....... .
'·'
uel Uruguay Rect. y Direct de Estud. teniendo á su
cargo las Cáte(lras ele Hist. Nacional
Higiene y conferencias ele MoraL .¡Dr. Honorio Leguizamon ..
,,
Vice Recto-r teniendo á su carg. o las/:
Cátedras de revista general de· la
Historia é Instrucción Cívica ..... Manuel Cigorraga ........ .
Profesor ele Historia Natural ....... Luis Orlanclini ........... .
"
Id id Física ........................ Dr. Francisco Quesada ... ..
"
Id id Química ...................... Luis Orlandini ......... .
"
,,"
Id id Hist. 3° y 4° año, y Francés 3er año A. Peyret ..•..............
,,
,,
Id id Filosofía ..................... Agustín Alió .......,...... .
Id id Lit. Cast. ser año y E. Politica Victoriano E. Montes .... "
"
Id id ·Griego y Latin ; ............. Manuel Guy ............. .
"
,,
Id id Geom. descrip. y aplicada, Trig.
"
Cosmografía y Dibujo Topográfico Domingo Vico .. ; ......... .
Prof. de Geografía y Tened. de Libros Andrés Parodié .......... ,
",,
Id id Alg. y dib.lin. Geom. prác. y raz. Máximo Alvarez ........ .
,,
Id id Arit. práct. y raz., Francés 2° año Jerónimo Picard ......... ,
"
"
1
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

1

Nombre del E;..pleado

Colegio Nnal. del Uruguay Pro~·esor de Historia lo y ~o año .... B. T. Martinez ............. ·
"
44
ld id Castellano ¡o y 2° ano ........ Dr. Alberto Ugarteche .... .
Id
id Inglés ayudante de Fis. y Quím. E. Parrer .............. .
"
"
Id id Francés l er año, Pref. de est. ene.
"
del Obser. Meteor.y Prof. de Italiano
y Quím. de acuerdo con los arts. 6° y
7° del Decreto de 8 de Marzo de 1879 Luis Scapatura ........•...
4
'
Prof: de Ejerc. Militares y Secretario Is~uro Herr~ra ........... .
"
4
Id id Dibujo Natural..... . . . . . . . . Ricardo Tormo ........... .
'
" de Corrientes Rect. y Direc. de Est. Prof de Pedag.
"
en la E. Normal, Hist. en 4°, 5° y
6° años y enseñanza de Moral. . . . Santiago. Fitz Simon ..
¡;
Vice Rect. y Prof. de Geog. en los 4
"
"
años, Hist. en lo y un curso especial
de· Lec. comp. y decla. en la E. Nor. Guillermo Fitz Simon.
,,
Pro f. de Física é Historia Natural .. Jorge Kolgenten. . . . . . . ..
"
Pro f. de Est. Secret. y Pro f. de Inglés Tomas Bord .. ..: ........... .
"
"
Profesor de Química .............. J. Ramon Munoz .......... .
"
"
"
Id id Topografía y Literatura ...... Dr. Pedro Sanchez ....••... ,
"
Id id Geom. Trig. rectilínea Contab.
.
•
"
"
y Dibujo Lineal .................• S. Ov1edo •..........•......
Prof. de Francés 1er año, y 1er año de
.
"
"
Castellano, Maestro Normal ....... L. Caussati ............... .
Pro f. de Latin Griego y Dib. Natural Alfonso Saint-Mars ...... .
"
"
ld id de Higiene y 3er año de Cast. Gervasío G:omez. . . . ...•
"
"
Id id Hist. Nacional y de América. José Amarillo ............. .
"
"
"
Id id E. Política é Instrucción Cívica Dr. Manuel Derqui. ......
"
"
Id id Trig esférica y Topografía. . . . Pedro Matos o ............. .
"
"
"
Ene. de la Bibliot. y Pro f. de 4° grado
"
"
"
de la Ese. Mod. y Noct. Maest. Nor. E. Zotero ............
¡
Prof. de 3er gTado de la Esc'la Modelo
"
y clases Nocturnas...... . . .. .. .. Julio Loct ............... .
Prof. de 2° grado de la Esc'la Modelo
"
"
"
clases Nocturnas ................ Antonio Delgado.
Prof. de Jer g·rado de la Esc'la ModAlo
"
"
"
y clases Nocturnas .............. Manuel-Barrios ........
Universidad de la Capital.. Catedrát. de Hist. y Anat. Patológica Dr. Francisco Tamini..
"
"
"
Id id Fisiología Gener11l y _humana.. '' José M. Astigueta .... .
"
"
"
Id id Medicina Operatoria . . . . . . . . . " Ignacio Piro'Vano ..... .
"
"
"
Id id Geodesia y Cálculo infinitesimal Francisc.o Beuf...........
"
"
,
•• Id id Mineralogía y Geología.. . . . . Eduardo Aguirre ........ .
Colegio Na'nal de Catamarca Rector y Director de Estudios ... "·. Federico Schikendans ..... .
"
"
"
Vice-Rector y Prof. de Matemáticas. Justo Willmes ........... .
"
"
"
Profeser de Química y Física ...... Federico Schikendans .....
"
''
"
Id id Historia Natural é Higiene .... Dr. G. Echegaray ..
"
•'
"
Id id Geom. Trig. Agrim. y Cosmog. Alejandro Auzo ........... .
"
''
"
Id id Aritín. práct. y raz. y de Algeb. J. Herrera ............. '
"
"
"
Id id Gram. é Hist. 1o, 2° y 3° años .. Gregario Moreno ......... .
"
"
" "
Id id Geografía Literatura é Historia Joaquín Castellanos ....... .
Id icl H. Nacional y Rev. de Historia Dr. Francisco Castellanos ..
"
"
"
Id id Inglés y Teríeduriade Libros .. Magnus Athor ........... .
"
"
"
Id id Francés.... . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Bruno Scharn ......... .
"
"
"
Id id Filosofía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segundo Molas ........... .
"
"
"
Id id l. Cívica y Economía Política .. Erancisco C. Figueroa .... .
"
"
"
Id id Latin ......................... R. P. Fray Bautista Reynoso
"
"
"
Id id Griego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Brescia .....• ~ ...
"
"
"
Id id Dibujo y lavado de planos .... Leon Blanco ........... .
"
"
"
Director y Prof. de la Esc'la Graduada Francisco La Mota ...... .
"
"
"
Id id id id ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adolfo Castellanos ........ .
"
"
"
Ayudante de la Escuela Graduada .... Javier Diaz ............... .
"
"
"
Id id Química y Física. . . . . . . . .... Cárlos Hankes ............ .
o

o. o

••

o •

o

o

o

••••

••••••••

o

..

o •••

o

o

o •••••••

"

"

11 "

o o •

"

"

"

Celador ...
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"

"
''
''
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

'·'

"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"

"

" 95
95

,, 100

" 60
" 65
''
,,

70
70

'' 80
" 70
" 65
"

70

" 60
" 65
"

70

" 80
¡¡- 80
" 50
"

40

" 25

¡
1

j

~-J
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Repartici{m

Cargo Público

1

Nombre d<-l Empleado

Colegio N'nal de MendozJRect. y Prof. <le Alg. Trig. rectilínea
·
y esférica y Cosmografía ...........Justo F. Godoy ..... , .... .
¡¡
¡¡
"
Vice-Rect. y Prof. deArit. práct. y raz. Abel Biritas ............ .
¡¡
¡¡

..

¡¡

¡¡

,,

¡¡

,,"

¡¡

¡¡

''

¡¡
¡¡

"
"
"

"
¡¡

"

¡¡

"
t'

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

·¡¡

¡¡

"

¡¡
¡¡

"

¡¡

¡¡

¡¡

~'

¡¡

"

¡¡

¡¡
¡¡

,,

¡¡

"

¡¡

¡¡

"

¡¡
¡,
¡¡

Pro f. ele Cast. ;)er año, y Literatura .. Isaac GocloJr . ............. ,
Id id Química é Historia Natural ... V. Gallegos ............. .
Id id Geom. Dibujo Lineal Agriin. y
de Libros ... , .......... Emiho Leal..... . ....... ,
,, Id Teneduría
id Francés y Geografía 4° año . Raoul Legout ............
Id id Física é Higiene .... ,... . . . . . Adolfo Puebla ........... .
Id id Latin Inglés y Griego ......... Héctor M. de Villars ... .
Id id Filos. I. Cívica y E. Política .... Dr. Julian Barraquero .... ,
Id id Historia 3°, 4°, 5° y 6° años. . . . Rodolfo M. Zapata ...... .
¡,
Id id Hist. 1er año, y Dibujo Natural Ernesto Ramirez ......... :
'¡
Id id Castellano 1o y 2° años ........ Gerónimo de la Rosa .... ·-~
''
Id id Geografía 1°, 2°y 3er años .... Moisés Lutero ........•... ;
~'
Id id Geometría razonada .......... Pedro Bermejo .... ....... ~
,¡
Ayudante de Física. . . . . . . . . . . .
Guillermo Estrella ...... .
¡¡
Celador ............. , ............. Juan de Dios Quiroga .•...
ele Córdoba Rector y Dir>ector de Estudios..... Dr. Telasco Castellanos ... :
''
Vice-Rector y Profesor de Latín. . . . . " Domingo Castellanos. ;
·'
Profesor de Aritmética ............. Tristan M. ~~Umada ...... .
"
Id id Francés. . . . . ;·; . . . . . . . . . . . . . . Cristian Breuil.. . . . . . ..
¡¡
Id id Castellano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eleodoro Fierro ......•....
¡¡
Id id Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomás Cardo so .......... .
"
Id id Geografía ..................... Francisco Villanueva .•...
¡¡
Id id Literatura .................. José del Viso ............ .
:: · Id ~d Higiene ...................... Dr. Luis RossL .......... 1
Id 1d Inglés .. .. .. .. . . .. .. ........ .Jorge Pulson ............. ,
Id id Historia 1°, 2° y 3es año ........ R. Cárcano ............. 1
Id id Teneduría de Libros.... . .... Luis Thiriot ............. "
Id id Física ................ •• .. . . . Vialet Masset ............. ;
¡¡
Id id Filosofía ...................... Gas par Ferrer ............ J
¡¡
Id id Historia Natural. ........... J. Garibay ................¡
Id id Geometría Práct. y Descriptiva Manuel Mendez ........... J!
¡¡
Id id Lav. de Planos y Dibujo Lineal Nicolás Gigena ........... .
Id id H. Nac'nal Rev. Gral. de la Hist. Pablo Lascano ...........•.
Id id Economía Política é Inst. Cívica Lorenzo Anadon ...........
¡¡
ld id Algebra..... . . . ..... _...... Antenor de la Vega ...... ..
Id id Geom. Raz. Trig. y-Cosmografía Parmenio Ferrer ..........
Id id Griego ....................
Osear Doering ............. :
Secretario . . . . . . . . . . . . . . .
Cornelio Moyano Gasitúa .. ¡
Escuela anexa Director· y Profesor .. Cristian Breuil. . . . . . .... :¡
Profesor .......................... .Javier Lascano y Colodrerd
Ayudante.. . . . . . . . . . . . . ............ Serapio Orienla .......•....
de Salta .... Rector y Profesor de Latín .•...... Elíseo F. Outes ........... .
:;
Vice-Rector y Profesor de Castellano Flavio Garcia ............. .
Profesor de Matemáticas..... . .... Joaquín Guarch ........... ,
Id id Química ..................... Dr. Hilario Tedin ........ .
"
Id id Historia Natural. ..... ,... .. . . " Ignacio Ortiz ......... .
Id id Hist. eon las clases Nocturnas Mariano Gorostiaga ...... .
Id id Matemáticas .................. Eduardo Figueroa ....... .
Id id Historia con clases Nocturnas. Luciano Gorostiaga ....... .
Id id Filosofía.... . ................ Benjamín Leguizamon .... .
Id id· Literatura y Tened. de Libros. Fidel Castro . . . . . . . . . .. .
Id íd Francés......
. . . . ..... Isidoro S. Cruz ........... .
Id id Inglés .. . .. . . . . . . .. . ........ Pablo Alzamora .......... .
Id id I. Cívica y Economía Política. Aniceto La torre .......... .
Id id Revista de la Historia ........ Dr. David Uriburu ...... ..
Id id Geografía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~' Juan A. Tamayo ...... .
"¡¡
Ayu. de Física y Quím. con clases Noct. Guillermo Wilde ...•......
Celado¡> cpll__~l~_s~s_lfg9_~urnª'ª~-·-·-~~~ .:'!2§_~-Q~I'r()_.•..•..__.•. _. _._ .. j
~'

"
,,"

¡¡

¡¡

"
"
"

¡¡

¡¡

"

"
,,

1

"
,;

1

1

j

.

,,"
"
"
¡¡

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

"
"

¡¡

¡¡

¡¡

"

¡¡

"
~'

"

"

"

¡¡

"
"
"

¡¡

"

·'

¡¡

¡¡

"

¡¡

¡¡

,,
¡¡

"

1

o( • •

"

¡¡

¡¡

1

¡¡

"
"
"
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Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

Febrero 28

"'

~'

"
"

"
"

Con el sueldo mensual de $' 200
"
,, 135

1

"

"

"

1

,,
,,

"
"
"
"

,,

¡¡

¡¡
¡¡
¡¡

''
"
''
''
"
"
"
"
"
''

"

"

"
"
;Marzo
''
''

"
''

''

1

l_

"

,,
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"

"¡o
"

''
"

''
"
"

"
,,"

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
,,"
i

"
"

"

"

"

"

"

.. ¡¡

"

"

"

",,
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

"

"

"

"
"

"
"
"

"
"
"
"

"
"

" 100

"
"

" 110
,, !:)0

" 70
" 80

" GO

"

"
"

"
"
"

"

"

" 120
" 110

"

"

"
"

"
"
"
"
"

" 150

" 110
" 100

"

"

,,

"

"

,,

"

"
"

"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

100

¡:

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
,,"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

,,
"

45
00

" 180
" 100

GO
" 110
"
"
"
"

70
80
70
70

"

60

"
,,
"
"
"

70
70
45
70
70

,,

85

"
"
"
"

80
60
80
80

''

G5

" 80
"
,,

60
40

" lOO
"

60

" 30
"
·'
"
"
"
"

175
120
120
90
90
90

''
"
"
"
"

"

"

"
"
"
·"
"

70
70
70
70
70
70

"
"
"

60
!:)0
40

"
"
"
"
"

"
"
"

" 80
90

i

1
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~
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"
,,
,,
,,
"

''
''

''

,,"
¡¡

"'

,,

"
"
"
"
"
"
"

"
''
,,
,,

"

"
"
"

"
"
"

"

"

"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

I.L

,.,

"

"

"
"
"
"
",,
"

''

"
"
"

"
"
"

"

"

"
"

"
"
"

"
"
,,"

"

"
"

"

"

"

,,"

"
"

"
"

"
"

Cargo

Público

Nombre del Empleado

de San Juan Rect. y Direct. de Est. teniendo á su
.
cargo las Cát. de Aritm. y Alg. raz. Pedro Alvarez ............ .
Vice-Rect. y Prof. de Aritm. práctica
y Teneduría de Libros ........... Tomás S. Antunez ....... .
Profesor de lvglés ................... Juan M. Tier-ney ......... .
Id id Cast. Lit. y Rev. de lá Historia Pedro P. Calderon ....... .
Id id Geom. H. de América y Revista
General de la Geog-rafía ........... Saturnino S. Araoz ....... .
Profesor de Latín y Griego ......... Cristóbal Cavalli ....•
Id id Geom. raz. Agrim. Elementos de
Geometría descriptiva y aplicada .. Manuel Quiroga ......... .
Prof. de Trig. esférica y Cosm. Dibujo
y lavado de Planos.... • . .. ...... David Chaves .. .. .. .. . ..•.
;¡
Pro f. de Historia Griega Romana de la
Edad Media y Moderna.... . ..... Dr. Juan P. Albarracin ....
Pro f. de Filosofía é Historia Nacional '' Secundino J. Navarro ..
Id id Química. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Moyano. . . . . . . ...•
Id id lnst. Cívica y E~onom. Política Dr. Nataniel Morcillo .... .
Id id Historia Natural é Higiene .••. Francisco Emery ......... .
Id id Trig. Rect. Geometría Práct. y
Dibujo Lineal. ................... José M. Sarmiento ....... ..
"
Pro f. de Física y Francés. . . . . . . . . . . Leon Valen<;on ............ .
"
Id id Dibujo Natural. ............ Enrique Shader ......... .
"
Id Auxiliar del o y 2° año ....•..... Roberto Gallastegui. .... .
''
Ayudante de Gltbinetes y Laboratorio Alberto Aubone ......... .
"
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tristan .Jofré ......... .
"
Profesor de Clases nocturnas...... Trístan Jofré ............ .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Roberto Gallastegui ...... ·•
"
Id id id ...........................• Juan B. Laspiur ....•.....•·
"
Id id id............. . . . . . . . . . . . . . Alejandro Garramuño ..... ,;
"
Id id id ........... ~............ . .. Abraham S. Tapia ........ .'
"
Id id id ........................... José Zúñiga .•.............
de la Capital Rect. y Prof. de I. Cívica y E. Política .losé Manuel Estrada .....
"
" Vice-Rect. y Prof. de Geografía 2° año
Hist. 2° año . (P División) y Cast.
1er año (P División) ............. Belisa: io de Oro· ......... .
" Profesor de Química ................ J. J. Kyle ............. .
"
" Id id Física.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilio Rossetti ••.........
" Id id Historia Natural. ............. Dr. atrios Berg .......•..
" Id id Filosofía...................... '' Juan José Soneyra .. .
" Id id Revista de la Historia........ " Jacob Larrain ....... .
" Id id Griego ................. : .. David Lewis ............ ..
" Id id La ti n y Revista de Geografía. José Hidalgo ..••..... , ... .
" Id id Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agustín Pressinger ...... .
" Id id Lit. é Hist. de l er año (la y 2a.
División) é Historia ser año ...... Dr. Pedro Julian Ortiz ... .
" Prof. de H. de América Mod. y Con t. " Lucio V. Lopez ....... .
" Id id Literatura Griega y Latina.... '' B. Cittadini •...........
" Id id Geom. 4° año Lav. de Plan. y
.
Dibujo Lineal 2° año ............ Cárlos Tassier ............ .
'' Prof. de Alg. Trig. esfér. Cosm. y Top. Jorge Cadrés ............ .
" Id id Francés 1er año (la y 2a División)
y 2° año (P División) ............. Adolfo Van Gelderen .... ..
" Prof. de Francés 1er año (Sa División) .
2° año (2a División) y ser año ..... Marcos Jons ............•..
'' Prof. de Aritm. 1er año (Ja y 2a Div.)
" Id id Geog. pr año (la, 2a y sa Div.)
y Castellano 1er año (2a División) .. Félix Maria Calvo ........ .
" Prof. de Aritm. Cast. é Hist. 1er año
..
(3a División)..... . .............. Fortunato Toranzos ...... .
" Prof. de Aritm. Cast. y Geom. 2° año
(la División) ...................... Juvenal Villanueva ....... .
i

--

--.
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1

~--------------------------------------------------------

Marzo

¡o

"
"

" 120
" 70

"

"

70
80

¡¡

¡¡

¡¡

,,

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
'""
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Con el sueldo mensual de $' 190

¡¡

"

"
¡,

·'

¡¡

¡¡

"

¡¡

"

"
"

"
"
"
"
"
"
".3
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
..."
"

"•'

"

"

""

,,

"
¡¡

"

¡¡

¡¡

"

"

¡¡

"
"
"
"
"

"
"
"

¡¡

¡¡

"

"

¡¡

¡¡

"
"

¡¡

"

"

"
"
"
¡,

75

" 70

"

75

"

80

" 75
" 70

" 80
" 140
¡¡
60
" 40

" 30
" 20
" 40
¡¡
10
"

lO

"

15

"

" 10
" 10

"

" 300

¡¡

" 200
'' lOO
¡' lOO
" lOO

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

·'
"

" 100
" 100
¡,
80

"
"

"
"

"

" 90
" 100

"

"

80

¡¡

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
¡¡

¡¡

"

"

,,

"
))

" lOO
" lOO
" lOO
" lOO

" 100
" 100
¡¡ 100
" 80

1•
1

"
"
"

90

"

¡¡

.

"
"

" 90

"

" lOO

¡i
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo P ú.blico

1

Nombre del Empleado

Colegio Nal. de la Capital Prof. de Aritm. Cast. y Geom. 2° año
(2a División) ....•...•........... José M. Gritta .......... .
" Pro f. de Geom. zo año y Cast. ·3er año Juan A. Garcia ......•.....
¡¡
" Id id Higiene ........... ·........... Dr. José Ayerza ......... ..
¡¡
¡¡
" Id id Dibujo Natural .............. José Agujari .............. .
"
¡¡
¡¡
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Stein ...........•.......
"
¡¡
¡¡
Ayudante de Química ............. Luis Ruiz Huidobro ....... .
,,
¡¡
¡¡
ld id Física .. .. . . . . . .. . ........... Celestino Zambra ........ ~.·
¡¡
" Celador....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Ernesto Manet ............ '
''
,,
'' Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benjamín Vi llar .......... .
''
" Id .....•.. ~...... . . . . . . . . . . . .... Alejandro Audi·vert .. ,. . ..
"
¡¡
¡¡
Id ................................. Maximo Gutierrez ........ .
"
" Pro f. de Aritm. y Cast. 1er año (2a Div.)
"
y Castellano 2° año (3a División) .... Ernesto Quesada .....•.....
¡¡
¡¡
" Prof. de Hist. y Geog. 1er año (4a Di vi.)
"
y 2° año (3a División) ............ Adolfo Mitre ............ ..
·¡¡
¡¡
Prof. de Aritm. Geom. y Dib. 3er año
"
(3a División) . . . . . . . . .
. ....... Félix Martín y Herrera .. .
¡¡
" Prof. de lnglés 2° año (3a División) .. David Lewis .........••.
''
" Id id Francés l er año (4a División) y
"
''
. 2° año (3a División) .............. A. Siven ................. .
,,
"
" Profesor de Religión.... . . . . ...... Reginaldo Gonzalez ...... .
¡¡
" Id id Música . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .... Julio Dutilloy. . . . ....•..
¡¡
" Id id Dibujo clases nocturnas ....... José Ajuari. ............. .
¡¡
¡¡
¡¡
" Ayudante de Dibujo clases nocturnas J. B. Aguirre ........ .- ... .
" de la Rioja .. Rect. y Direct. de Est. y Prof. de Cast. Ramon Diaz .......••.....
¡¡
"
"
Vice-Rect. y Prof. de Hist. 1° y 2° años Flaviano de la Colina .... .
"
¡¡
'¡
,¡
Prof. de Rev. de la Hist. y Filosofía N. Gonzalez ............ ..
"
¡¡
''
¡¡
Id id de Historia 3• y 4° años ....... Domingo Agüero ........ .
"
¡¡
"
Id id Literatura y Cosmografía. . . . J. V. de la Vega ......... .
"
¡¡
Id id Geog. 1° y 2° años y Aritmética
"·
" "
de ¡er año ..................... ·... Joaquín Ferrer ........ .
,,
¡¡.
¡¡
Pro f. de Inglés y Tened. de Libros ... A. Palmeira ............. .
"
¡¡
Id id Geog. 3° y 4° años é Hist. Nac. Juan A. Fernandez ........ .
"
,,
Id id Ins. Cívica y Economía Política Dr. Mardoqueo Molina ... .
"
¡¡
¡¡
.......... .
Id id Latín Griego y Francés ....... G. H. Alfeld
",,
Id id Aritm. Geometría é Higiene .. José Palombi ....... ~- .. .
"¡¡
"
¡¡
Id id Alg. Agrim. Geo.m.. Descrip. Dib.
"
Lineal y Natural Lav. de planos .. Ajenor Quinteros ........ .
,,¡¡
¡¡
¡'
Prof. de Física Trig. rect. y esférica .. Maximino Fuentes ....... .
"
"
Id id Química é Historia Natural."'... Florentino de la Colina .. .
"
"
"
Ese. graduada y Nocturna, Director .. Severo Vallejo .......... .
"
",,
¡¡
"
Profesor ........................... Pedro Herrera .......... .
"
"
Id .................................... Agustín Correa .•.•.......
"
"
"
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gamaliel Vallejo ........ .
"
"
"
"
Id ................................. Peregrino Gonzaiez ...... .
¡¡
"
"
Celador,...... . . . . . . . . . . . . . . ..... Ventura Bazan •...........
"
"
"
Ayudante de Gabinetes deFis.y Quím. Eleodoro Jimenez ..........
"
"
''
Id id id id ....................... Julio V. Valdez..... . ...•
"
"
¡¡
¡¡
"
Id id id id ......................... Felipe de la Vega ......••
"
¡¡
¡:
"
•• Id id id id . . . . . . . . . . . . . . .......... Benjamín Rincon ....... .
"
" de S. del Estero Rect, y Direct. de Est. y Prof. de Latín Canónigo D. Martín Piñeri
"
"
¡¡
Vice-Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Lugones ......... .
"
"
"
Prof. de Cast. y un curso nocturno .. Teodomiro J. Paz ...... ..
"
"
Id id Francés y de Inglés ........... Dr. "'-eyemberg ........ .
"
¡¡
"
Id id Teneduría. de Libros .......... P. Raspail. ............. .
"
"
"
ld id Geografía y Literatura ........ Benjamín Zavalía ......... ,
"
"
;Id id Hist: Sagr. An·t. Griega Ro m. E.
'
"
"
Media Mod. Contemp. y Argentina Pedro T. Unzaga ....... .
¡¡
¡¡
Pro f. de Algebra y Aritmética razo .. Exequiel Paz ......••....
"
Id id Física Geometría raz. y Trig .• Alejandro Gancedo •...•.
"
"
"
(,(

(,(

1

DESTITUCIONES Y PERMUTAS·-(Cotzfinuación)
Causa del nombramiento y observaciones generales

Marzo

3

"

¡¡

''

¡¡

¡¡

''
"''
"
"

"

''
,,
",,
,,
¡¡

el sueldo mensual
de $ 100
,,

80
" 60
¡¡
80
" 70
'' 40
" 40
" 120

''

¡¡

''

"

'' 120

,,

¡¡

120

.:

1
'

120

90

,,

80
70
20

"
"
"
"
"

,,''
"
"

"
¡¡

"
"
"
"

''
"
"
"

"

"
"
"
"
"

¡¡

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

''
"

"
''
"

"

"
",,

''
''

"

"
"
"

"
"

"

"

"
¡¡

"

"

"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

¡¡

"
''
"

¡¡

¡¡

¡¡
¡¡

''
"
"

¡¡

¡¡

"
"

''
"
"
"
"
"
"

50

40
60
50
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NOMBRAMIENTOS RENUNCIAS!
Repartición

Cargo Público

N1)mbre del Empleado

Colegio N. de S. del Estero Ese. Nor. Anexa: Direct. de la Ese. Nor.
y Prof. de Geog., Cosm., Pedag.,
"
¡¡
Lect. y Calig.......... . ......... José A. Cortés ........... .
,,
"
Prof. de Quím. Hig. é Hist. Natural. Gregorio Gonzalez ........ ;
"
Id id Dib. Na t. Lin. y Lav. de planos Nicolás Gijena ............ .
"
:;
::
Id id Inst. Cívica y Economía Política Pedro Olaechea y Al corta .•
"
Id id Filosofía ...................... Ra.mon Pizarro ........... .
"
::
::
::
Id de la Ese. Grad. y un curso noct. Agustín Sanchez .......... .
Id id id id id .......
Antonio Lascano ....... ..
"
"
"
Id id id id id.... . . . . . . . . . . . . ..... Juan A. Garzon ....... ·.... '
"
"
"
Id id id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adolfo Diaz. . . . . . . . . . ...
"
"
·"
Id id id id id. . . . .. .. . . . .. .. . . .. Gumersindo Sallago . . .. . . .
"
"
"
Ayudante de los Gabinetes Científicos Manuel Gallardo ........ .
"
"
"
Celador . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... Liberato Sejas ........... .
Ese. N. de M'tras del Uruguay Direct. y Prof'ra de Pedag. Geografía
Cosmografía y Lecciones modelor-< .. Clementina C. de Alió ......
,,
Vice-Direct. y Prof'ra. de 5° y 6° graJo
en la Escuela de Aplicación ..... Tomasa J. de Mendez ..... ,
Profesor de Aritmética y Geometría Juan Czetz ............. ~.,
"
"
"¡1
Id id Física Quím. Hig. é Hist. Nat. H. Leguizamon ...•....... ,
"
Id id Gram. Ejercicios de Composición
"
"
"
Literatura é Instrucción Cívica . . Agustín M. Alió ........... ,
,,
"
Profesora de Historia y Canto ....... Maria R. de Hidalgo ..... .
"
"
Id id Moral y Caligrafía ........... Toríbia C. de Fraga ......•
"
"
Profesor de Dibujo. . . . . . . ...........J. M. Hidalgo ............ .
"
"
Prof'ra de Aritm. Lengua Castellana Julia Bousquet ...... : . .. .
"
"
"
Id id 3° y 4° grado en la Ese. de Aplic. Rejina V. de Barenas .... .
"
"
Id id 1o y 2° grados.. . . . . .. . .. .. .. . Hortensia Duce o ........ ..
"
"
Catama.rca
Direct. y Prof'ra de Filos. de la Educ.
"
Geometría y Castellano. . . . . . . . . . Clara J. Armstrong ...•.•. 1
Vice-Direct. y Prof'ra de Aritm. Inst.
·
"
"
"
Cívica é Historia Argentina...... Délia Robles ............. :
Directora de la E~c. de Aplic. y Prof.
"
"
de Quím. Fís. Fisio. Zoología y Bot. Villa Cross .............. .
"
Prof'ra de Geog. H. Sagr. é H. General Teodora Gay ...... ..
"
"
"
Id id Canto Gimnasia. y Secretaria. . . Francisca Arrristrong .... .
"
"
"
Id id Escrit. Dict. Lect.y Ayu. de Dib. Ana Jones ............ .
"
"
Profesor de Dibujo . . . . . . . . ..... Leon Blanco. . . . . . . . . . . .
"
"
Profesora ue costuras .............. Juana Covarrubias ....... .
"
",,
~:
Ma~st~a Ayud~nte de cos_t. Y. R~ligión l Cármen_ Covarru bias ..... .
"
·
Id Id Id y cmdado de la Bibhoteca. Clara Piper .............. .
"
"
Rosario
Directora de Est. y Prof'ra de Francés ·
"
"
Labores y Canto .................. 1Luisa Terny de Freret .. .
"
Vice-Directora y Profesora de Moral Antonia Murillo. _.......•
"
"
"
Prof. de Gram. Aritm. Lect. y Escrit. Meliton Zeballos .......... ~
"
"
Prof'ra de la Escuela de Aplicación •. Romana Olguin .......... ·
"
"
Prof. de Fis. Quím. Historia Natural
"
Fisiología y Geometría...... . . . . . Dr. Domingo Dubat ...... .
Prof.
de Hist. Filos. Lit. Declamación
"
"
"
é Instrucción Cívica .............. Lorenzo Facio ... : ........ .
"
"
"
Prof. de Geog. Cosm. Pedag. y Gim .. Manuel Olivera ........... .
Id id Dibujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Enrique Vignes.. . . . . .... .
"
"
"
"
"
"
Ayudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosa Basualdo de Fernande:
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Portales .......... .
"
"
"
Escuela N. de Maestras de
Santiago del Estero ...... Direct. y Prof'ra de Pedag. Mor. y Urb. Juana Perez ............. .
"
"
"
Vice-Directora y Prof'ra de Dib. Hist.
.
1
Antigua y Moderna Lect. y Gimnasia El vira Perez ........•....
"
"
"
Profesora de Canto Dibujo y Labor. Antonia Perez ........... .
"
"
"
Id id Geografía y Gramática ........ Francisca Jacques ........ .
~'
"
"
Prof. de Ca.lig. Aritmética y Geometría Manuel Ferreyra ........ .
''
:'
"
Id id Ana~~~-i-~--F~~io~?~ica_~_H_i!~~~~ ~~~-i~- ~~liegos ............ j
r· . . . . . . . . . . . . .

'29f'

, DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto.

Marzo

3

"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
¡¡

1

Causa del nombramiento y observaciones generales
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Repartielón

Cargo Público

Escuela N. de Maestras de
Santiago del Estero ......
"
"'
"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Colegio Nacional de .Jujuy
Ese. N·. de Mros. de Tucuman
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"-

del

'"

"

"
¡¡

"
"

"
"
"
"
·',,

"

1

Nombre del Empleado

1

1

Prof'ra para la Escuela de Aplicación Adelma Villar .....•.......
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Rosario Gallardo ......... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dolores Herrera ........... '
Id íd id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Isabel Rodríguez .......... '
Ayudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celina Palacios ........... .
Id ................................ Apolinaria Olivera ........ .
Profesor de Francés ............... ,Teodosio Carrizo ...........
Direct. y Prof. de Pedag, (2° y 3er año)
;
Física Hist. Moderna, Cast. (3er año)
'
y Geometria (ler año) ............. jPa~lo Groussac ........... ,
"
"
Vice-Direct. Bibliot. y Prof. de Alg. y'
·
Geom. (Ser año) Geog. Tened. de Lib.
(2°año) H. Arg. é I. Cívica (3reaño)-Enrique Aymerich ....... .
Prof. de Historia Natural y Química,!Inocencio Liberani. ...... .
'·'
"
Id id Arim. Geog. Alg. Geom. (2° año)
"
é H.Rom. y delaE. Med. (1°y2oaños) César Calvo .............. .
¡¡
Pro f. de Hist. Antigua Caligrafía Cast.
"
(ler año) y de Dibujo (2° año) ..... Manuel Ríos ............. '
"
"
Prof'ra de 3er grado de la E. de Aplic. Zoila Villafañe...... . ... .
"
"
Profesor de 4° grado.......... .. ... Adolfo Vidal.... . .. . .. ..
"
"
Encargado del 1er grado ............ Baltasar Lema ........... .
"
"
Ayudante de Física y Celador ...... José Fierro. . . . . . . . . . . . .. .
"
de Salta Directora ........................ Benigna Saravia .......... .
"
" Profesora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilar Sarriera. . . . . . . . ..
"
" Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Aurora Castro .. ; . . ..... .
"
" -Id Auxiliar ......................... Cármen Ovejero...... , ..... .
" de Profesores
Paraná...........
Diaect. y Prof. de Pedag. (::d0 , 3°, 4° y 5°
años) Lect. y Escrit. (4° y 5° años) .. José Maria Torres ........ .
¡¡
•'
Vice-Direct.Aritm. (2° año) Alg. Geom.
y 1er año de Pedagogía ............ Gustavo Ferrari ........ 1
P. de crit. Pedag. y Gimnasia demuJ. y
"
"
niños y regente de la E. de .Aplicación Francisca Allyn .....
¡¡
Prof. de Moral y Urb. Lect. y Esc'rit.
"
(3er año)Aritm. (ler año) y una aula
..
en la Ese. de Aplicación y Secret.· AleJandro Carbó ......... .
Profesor de Doctrina Cristiana ...... Domingo Rosales ....... .
"¡¡
"
¡¡
Id id Trig. Agrim. Cosm. Física y Ejer.
de cálculo (3° y 5° añ9s) ......... Antonio Lauria .......... .
Prof. de Filos. E. Política Hist. (1°,;,2°
"
"
y 3er años) y Literatura .......... Pedro Scalabrini ......... .
Prof. de Geog. {1° y 2° años) Hist. Nac.
"
"
y Ejercicios de cálculo (1 o y 2° años) Abraham Palacios ........ .
Pro f. de H. Na t. (2°, 3° y 4° años) Gram.
,
"
"
Psico. Ejerc. de comp. declamación Tomás Milicia..... . .•.... '
,,
Prof. de Inglés Teneduría. de Libros
"
Gimnasia 1°, 2° y 3er años ....... Arturo Goldney ............ .
Profesor de Francés ................ Mariano Cané......... . .. .
"
"
Id id Ana t. Fisio. Higiene y Zoología Dr.· Fr'anci8co Soler ....•.. · .
"
Id id Dibujo (2°, 3°, 4° y 5° años) ... Ludovico Sartori ........ .
"
"
Profesora de Música vocal......... Josefina B. de FarneHi. ... .
"
"
.
Prof. de Aritm. (ler año) y una aula
"
"
en la Escuela de Aplicación..... Ildefonso Monzoü ........ ,
¡¡
Prof. de Dibujo (l er año) y una áula
"
en la Escuela de Aplicación ...... Fernando Zeballos ........ ;
Prof. de Lect. y Escrit. (ler año y una
"
"
á u la en la Escuela de Aplicación. Santos Biri tos .............
Prof. de Lect. y Escrit, (2° año) y una
'
"
"
aula en la Escuela de Aplicación. Ernesto Bavio ............ .
Pro f. y una aula en la E. de Aplicación Ramon Lo pez .............. j'
"
""
Profesor de Instrucción Cívica ...... Dr~ Avelino Guindon .. ,: ... .
"
1

1

1

"
"

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,r
~~~~!""'!!!!!!!!'!"!!!·~~~~~~~~~""'!"!""~........~~~~~~""'!"!""""'!"!""~~~~~~~1
Repartició!-

Cargo

Ptí.blieo

Nombre del Empleado

Ese. N. de Mtras. de Mendoza!Direct. y Prorra de Pedag-. Hist. (Ant.!
y Moderna) Anat. Fisio. á Hig. Lec.
Escrit. Decla. Dib. Canto Labores en
las clases normales y preparatorias Sara A. Cook ............ .
,,
Vice-Direct. y Prof'ra de Mate m. Geog.
Gram. Gimnasia Física y Química
en las clases normales y preparat. Catalina Gran t. ...... -. ~ .
:;
Profesora de la Escuela de Aplicación Elena B. de Alvarez ...... .
Id id id .... ~ . . . . . . . . . . . . ......... Cármen P. de Gigena ..... .
"
Id id id . . . . . . . . . . ................. Salomé Doufour. . . . . . . . . . ~
"
"
Id id id.... . . . . . . . . . . . ........... Irene Cantos ............. .
"
"
Id id id.. . . .. . . . . . . . . .............. Rosario Gonzales ......... .
"
"
"
Id id id . . . . . . . . . ..........•..... El vira Escalan te .......... .
"
"
Id id id ............................ Tránsito Videla ........... .
"
"
"''
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . Célia Torres .............. .
"
Id id alumna de labor ............. Angelina P. de Day ..
"
¡;
Mtras. de S. Juan Direct.y Prof'ra de Geog. Pedagogía
,
Moral y Urbanidad... . .......... Maria L. Villarino ........ .
y Prof'ra de Inglés Dibujo
"
" Vice-Direct.
Fisio. é Higiene Declam. Bot. Gim.
y Dirección de la Ese. de Aplicación Mary Graham ............ .
"
¡¡
"
Prof'ra de Hist. Gram. y Composición Victoriana L. de Ferrer .... ·
"
"
¡,
Id id Lect. Ejere. Ortográficos y Escrit. Julia Labal. . . . . . . . . . . . ..
"
"
"
Id id labores de :r.nano . . . . . . . . . . . . . Frecia del Carril. . . . .... .
"
"
"
Profesor de música vocal ........... Anjel Auzzani ............ .
"
"
"
Id id Aritmética.. . . . . .
. - ...... !saturnino Araoz .....•.•..
"
"
"
Maestra de 5° grado de la E. de Aplic. Rosa M. de 'Aberastain .. .
"
"
"
Id id 4° id id id .................... Luz Gil . . . ........... .
"
"
"
Id id ser id id id. . . . . . . ......... .
"
"
"
Ayud'ta de mús. y canto de la E. de A. Camila del Carril . . , ... .
Colegio Na'nal de Córdoba Prof. de Dib. Lín. y Lav. de planos ... Roberto Torres ......... .
E. N. de Mtras. de la Capital Id id Religión ...................... P. Dr. Milciades Echagüe.
Colegio N. de Buenos Aires Id id Histl)!!l~-· .................... Dr. Matias Callandrelli .. .
Ese. N. de Mtros. de Mendoza Director. . . . . : . . . . . . . . . . . . . ....... Lisandro J. Salcedo ...... .
"
"
"
Vice-Direct. yProf. de Hist. ¡o y2° año
Anat. Fisio. é Hig. Geog. T. de Libros
2° año Física y Quím. ser año Gim.
1° y 2° año y clases en la E. de Aplic. Pedro S. Aubone ........ .
Prof. de Pedag. ¡o y 2° año Aritm. y
''
"
Alg. 2° año Trig. y .Agrjm. 3er año Lisandro J. Salcedo ..... .
Prof. de Aritm. cálc. mental y esc¡_:jt.
"
"
Geog. y Escritura ¡er año Geom. 2°
año, Dib 1°. 2° y ser año y Ge.om. 2°
año y clases en la E. de Aplicación Lázaro M. del Signo ..... .
Prof. de Cast. Moral y Urb. 1er año Lit.
"
"
Lect. y Comp. Inst. Cívica Filosofía
Composición y declamación ser año Emilio Gonzalez ......... .
Prof. Cosm. é Hist. ·Nat. 3er año y á su
''
cargo el 4° grado de la E. de Aplic. Fernando Oro. . . . .......•.
Prof. de Música vocal 1°, y ;¿o años y
.
"
"
"
en la Escuela de Aplicación ...... Luis Lagomaggiore... . .. .
Prof. de ser grado de la E. de Aplic ... Manuel Videla ........... .
"
"
Id id 2° id id id .................... Augusto Tiffoinet.
"
Id regente id id id con Crítica Pedag.
"
"
y Gimnasia de niños..........
. . Ruts E. Walles .......... .
"
"
Celador escrib. y encarg. de la Matríc. Eduardo Michs ........... .
"
"
"
Id . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Arrieta. . . . . . .... .
"
Ese. en el Ter. de Misiones Inspeet. Gral. de Ese. y Encargado del
reparto de útiles y cobr. de piar ... Emilio Baliño ..•..........
"
Oficial Auxiliar de la Inspección .... Emilio Warnes ..........•.
"
Maestro de la Ese. de Varo. de la Cap. Amador Curcho ....•.......
"
"
"
Ma'tra de la. E. de Muj, de la "Capital" Armencia de Curcno •..... ,

"
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Con el sueldo mensual de $" 140

"

"
"

"

" 60

'J.

"

"

" 80

"
"

"

" 65

"

"
"

"
"

"
''

"

"
"
"

"

"
"

"

"

" 100

"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

,,

"

"·

"

7o

" 40

" 60

" 40
85
20
" 15

,,"

" 80

" 60

60
'" 40
"

J
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

Nombre del Empleado

Ese. en el Terri. de Misiones Mtra. de la Escuela de Mujeres de
la "Con~epción" ................. Dolores B. de Dominguez .. :
''
"
Mtro. de la E. de Var. de la "Concepción" Antonio M. Dominguez ....
"
"
''
Ma'tra de la E. Mixta de "Santa Ana" Manuela Barros de Lemonié i
''
"
"
Ma'tro de la E. "San Javier"·... . .. Federico Wilde .......... ;
" Normal de Tucuman Cateurático.... . . . . . . . . . . . ....... Custodio Bustos ........ .
Universidad de Córdoba .... Prof. de Farm. y de Quím. Farmacéu. Cárlos Delaperrieré ....... .
E. N. de Vnes. de Catamarca Director ........................... Juan B. Paz ........... ..
"
"
"
Vice-Director y Profesor... . . . . .. Flavio Castellanos ......... :
"
"
"
Profesor .................. -........ , Cárlos Jijena ............ _.
"
"
"
Id . . . . . . . . ........................ Abel Delgado .. _ .•........
"
"
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Javier Castro.... . . . . . .. .
"
"
"
ld ................................ Juan Agello ........· ..... .
"
"
"
Id ............................... José M. Paz .............. .
"
"
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauricia Navarro.~ ..... .
"
"
"
Id de Religión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presbítero Pedro Oviedo .. :
"
"
''
Id id Música ...................... Fernando Palma.. . ...... ,
''
" " de la Capital Catedrát. de I. Cívica é Hist. Nacional Dr. José M. Grima u... . .. .
Colegio Na'nal de la Rioja Id id Geog. l 0 y2°añosy Aritm. 1er año A. Palmeira ............. •
Id id Teneduría de Libros ............Joaquín Fcrrer..... . . . . . ;
"
"
"
"
"
"
Id id Inglés ...................... Nicolás Vega Molta ........ '
Universidad de Córdoba .... Id id Anatomía y Patológia....... Alejandro Damusso ..... ..
Ese. de Ingenieros de S..Juan Direct. Teniendo á su carg. las Cáted.
de Quím. inorg. Preparaciones de
Química Geom. y Trig. esférica ... Estanislao L. Tello ...... .
"
"
"
Prof. de Matem. Sup. (Alg. Geom. id
·
descript. Dibujo y Entereotomía) .. Emilio Dejeune ..
"
"
"
"
,,
"
Pro f. de Cálc. infinitesimal y Cosm .• Ulrico Courtois .......... .
Id id Matem. Ele m. Física Industrial Leon Valen9on...... . . .
"
"
"
Id id Topogr: y Geom. Analítica .... Manuel Quiroga .......... .
Colegio N. de Tucuman .... Catedrát. de I. Cívica y E. Política .. Dr. Próspero García ...... .
Escuela N. de Tucuman .... Profesor de Música.
. .......... Eliseo Canton ............ :
Corrientes ... Id id Tened. de Lib. Aritm. Mercantil Alfonso Lancelle ......... .
"
"
Universidad de la Capital .. Catedrático de Derecho Civil... .. . Dr. Benjamín Paz ....... ~.
Comisión N. de Educación Contador Auxiliar ................. Abraham Walker ......... .
Colegio N. de San Juan. . . . Pro f. de Gram. Lit. y Rev. de la Hist. Tristan Rios ............. .
"
" del Rosario ..... Id id Aritm. Alg. y Tened. de Libros Eduardo Comas .......... .
"
" de San .Juan ... Id id H. Griega Ant. y de la E. Media Dr. Aclam Zavalla ........ .
"
"
"
Id id Inst. Cívica y Econ. Política.. " Severo lgarzábal ...... .
"
"
Sántiago ...... Id id Quím. Higiene é H~st. Natural " Agustín Sanchez ..... .
"
"
"
Direct. y-Prof. de la Escuela Graduaga Dermidio Carreña ........ .
"
"
Catamarca ... Prof. inter. de Inst. Civ. y E. Política José Pio Cisneros ........ .
"
''
"
Id de Higiene é Historia Natural. ... Francisco Castellanos ..... .
"
"
''
Id id Historia so, 4°, 5° y 6° años ... Julio Acuña ......... ~ .... .
Minist. de J. C. é l. Pública Escribiente ....................... Eleodoro Lobos ............ •
Colegio N. de Córdoba .... Prof. de Geom. Práct. y Descriptiva Ramon Figueroa ........... :
''
"
Jujuy ....... Id id Química ..................... Santiago Antonini ....... .
Ese. N. de Ma'tras del Rosario Directora. . . . . . . . . . . . . . . ........... Adela F. Horney... . .... ·
Colegio N. de Córdoba ...... Profesor de Dibujo ................. Lms Coni. . .. .......... .
"
"
Santiago ..... Id id Francés.....
. ............ Francisco Cuguet .... : .... .
"
"
"
Id id Inglés.... . ................. Bernardo Wayemberg .... .
"
" de la Rioja ..... Rector..... ..... .. .. . .. . .. .. .. . Pedro Calderon ........ ..
"
" de Saniiago .... Prof. de Geogr::~fía y Literatura ..... Benjamín Gimenez ....... .
"
" de la Rioja ..... Id id Francés é Higiene ............ G. H. Aljeld .............. .
"
"
"
"
Id id Latín y Griego.. . . . . .. . .. .. José Palo m bi. .. . . .. . .. ..
"
"
"
"
Id id Aritmética y Geometría ....... Domingo Agüero ......... .
"
"
"
''
Id id so y 4° años de Historia .•.... Dr. Benjamín Barros ..... .
"
" del Rosario ..... Id id Dibujo ....................... José Garcia Mesa ........ .
"
" de Cata marca ... Id id Geogr. Literatura é Historia .. Guillermo Leguizamon ... .
"
"
"
... Id id Historia so, 4°, 5° y 6° años ... José M. Figueroa ...•...
Ese. N. de Pres. del Paraná Prof. de Lectura y Escritura ¡er año Ramon Lopez .............. ,
Profesora .• :_·_:____ :_·~·__·__ :·--~__:_~:·-~-·-·-~_._. !:'_~~~~~~a- _v. _Lelong ... ~ ·_: ... j
"
"
"

-----

~--

-

~-----

-
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- ( Continuan'ón)
Fecha
· del D-ecreto

Marzo

"
",,

,,

Abril

27,,

"
¡,

28
lO
13

"

"
"
"

"

,,
"

"
",,

"
"
"

18

20

"

1

Causa del nombramiento

y

observaciones g·enerales

Con el sueldo mensual de $' 50

"
"

"

"

,, 5o

"
"

''
"

,, 70
" 70

"

" 140

''

'"
"
"
"

80
80
80
80
60

Por renuncia dé A. Vidal
Con el sueldo mensual de $' 60

"

"
"
"
"

,,

"
"
"
"

"

"

,,

¡¡

"

"

,,

" 50

"
"

"

"

" 00
" 40

"
"

"
"

"

"

"

"

''

"

"

"

"

,,

. ''

-¡¡

,,

40
70
60
40

" 60

" 270

",,

" 180

" 170
" 125
" 125

"
"
Mayo-

"

3
5

"

,,
"
"
"

"
"
"
"

Junio

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

11
15

29
3

6

"

10

"

"
"
"
27
"
"
"
"

20, antigüedad de 1° del corriente
80

"
"
Por renuncia de C. Campos
Con el mensual de
Por hallarse vacante
Con el sueldo

"
"

"

80, por renuncia de P. P. Calderou

mensual de " 80, en reemplazo de N. Morcillo

lGO

"

" 90

En reemplazo de F. Castellanos
"
"
P. A. Lopez
Por fallecimiento de M. Mendez
Con el sueldo mensual de $' 70
Por fallecimiento de la anterior
Con el .,sueldo mensual de $' 60, Desde el 1° de Marzo
"
"
"
,, 60
"

"

"

" 60

"
"

"
"

"
"

,, 60
" 60

"

"80

Por renuncia de R. Diaz
Con el sueldo mensual de $' 60, por renuncia de B. Zavalía
"

"

"

"

"

" 70

Por hallarse vacante
En reemplazo del Dr ..J. Castellanos
"
"
" J. P. Acuña
Con el sueldo mensual de $' 60
''
"
"
'' 50, en reemplazo de R. Lopez
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Comí~.

~uis

Público

1

Nombre

11Ad~oda~o

~el--Empleado
~erro_nclo

Escolar de S.
.. ¡secretario Inspector .. ·.............
J.
..... .
ColegiO N. del RosariO .... Id .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . ..... pestderw Ba1gorr1a ...... .
¡¡
"
. . • • Profesor Auxiliar y Celador ........ Alberto
Parodi ......... .
Universidad de la Capital .. Catedrático ele Derecho Civil ....... Dr. Juan S. Fernandez ... .
Escuela N. ele Mendoza ... Profesor de ser grado .............. Antonio Gigli ............. .
¡¡
,¡ de Ma'tras (Catm.) Ma'tra Ayu. ue Costura_y Religión .. Lina Mattrien. ·-·· ........ .
Colegio N. de San Juan .... Prof. de la Escuela Nocturna Anexa. Romulo Merlo .......•.....
Ese. N. de Maestras de la C. Id de la Escuela de Aplicación ...... Alfonsina Peyret ......... .
¡¡
¡¡ de varones, Mendoza Id de 3er
Grado. ; . . . . . . . . . . . . . . Agusti 11 Salcedo.. . . . . . . . .
¡¡
de Ingenieros S..Juan Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Alfonso Lancelle ......... .
Observatorio de Córrloba. .. Computc1dor . . . ................... Franciso H; Bijelon ...... ;
Colegio N. de Mencloza .... Itl id Geometría Dibujo Lin. Agrim.
y Teneduría de Libros ........... Dr. Antonio Astorga ..... .
Ese. N. de Ma'tras, Santiago Prof'ra de la Escuela ele Aplicación. Candelaria Salvatierra . . . .
Colegio N. de San Juan ... Rector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , Saturnino J. Araoz ....... .
¡¡
"
''
Prof. de Aritm. raz. y Alg. Alem ... Tristan Jofre ............ .
¡¡
;,
¡¡
• • • Id id Revista Gral. de Geografía y de
Historia de Amé1·ica ....... : . ... M. Olmos ................ .
¡¡
"
¡¡
. • • Celador ............................ Aristides Albarancin ...... .
Escuela N. de Ma'tras, Salta Direet. prov. y Prof. de Gram. Hist.
Antig. Hist. Argentina Leccio. sobre
objetos Música y Gimna:-;ia ........ Pilar Sarriera ............ .
"
¡¡
"
"
~rof. de Aritm. y Dibujo Lineal. ... J. Guasch Casadellá ....... .
"
¡¡
¡¡
¡¡
Prof'ra de Lect. Escrit. Geogr. y Lab. Aurora Castro ............ .
¡¡
¡,
,¡
¡¡
Ayudanta y Profesora Auxiliar .... ·¡' Inés Niño ................ .
"
¡¡
''
"
Id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercedes Chaves Ojeda .. .
Colegio N. ele Santiago .... Prof. de Filos. en la Ese. N. Anexa Dr. Benigno Ca,val ........ .
Universidad dt< Córdoba.. Rector ... .. .. .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . ·· Nataniel Morcillo ..... .
·'
¡¡
Vice-Rector..................... . . " Fernando F. Allende ..
Penitenciaría ............• Auxilic1r de Contaduría ............ Jorge L. Seris ........... .
Colegio N. de La Rioja .... Direct. de la Escuela Graduada Anexa Benjamín Barros..... . .. .
"
¡'
"
"
Profesor id id id. . . . . . . . ......... Sixto J. Grancloli. . . . . . .. .
¡'
¡'
"
"
Curso libre de Mineri::t . . . . . . . . . . . Alfonso Lancelle ......... .
Ese. N. de varones, Capital Prof. de la Ese. de Aplicación Anexa Enrique Chaudet ...... , .. .

"l
~GIS'l'RO

NAClONAL-18ts2

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(C'onclusión)
Focha
del Decreto

Junio
.Julio

27
7

"

31

Ago·sto

5

"~'

28

"

"

"

"~'
"
S'hre

"
"
29

"~'
"·

15

5

"
"

"
27
"
"
30

Octubre

2

"
~'

"
"~'
"
10

"

"

"

"
N'bre
"
"
"
"~'

D'bre

22

"

29

30
~'

"
. ~'

Uausa del nombramiento y observaciones generales

Por hallarse vacante·
Con el sueldo meusnal de $' 60,
"

"

··

~lesde

el .-ó6 del presente mes

" 60, por renuncia. de M. Videla

Por renuncia de C. Covarrubias
En reemplaze de J. A. Laspiur
Por renuncia de C. Grierson
•"
"
A. Gigli
Con el sueldo mensual de $' 160
. Por renuncia de E. H. Holmpion

Con el sueldo mensual de $' 100, en reemplazo de E Leal
En reemplazo de D. Herrera
Por haber sido jubilado P. Alvarez
Con el sueldo mensual de $' 65

"·
"

"

Cou el sueldo

"

"
"
"
"

,, 60
¡¡ 20

~'

~'

"

"

mensual de $' 120
.. 70
80
"
,," 50
"
,, 50
" 70

..

. Desde el ¡o de Enero de 1883
Por fallecimiento de S. Vallejo
En reemplazo de B. Barros
Con el sueldo mensual de $' lOO
lEn reemplazo de P. Pizurno

j

J

r·J.
!

aos
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MINISTERIO- DE
'GUE

. NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--====

Cargo

Repartición

~

1 Nombre del Emplead<>.

Público

Comisaria Gral. de Guerra.IArchivero .......·............ ~·- .. ~:,Fedérico

M.

Corvalan .. ·: .. .
MAR

Arsenal de Zárate .........
Capitanía de Puertos Paraná
¡¡
¡' Corr'tes
Escuela Naval. ..........
¡,
de Oficiales de Mar
Cuerpo de Sani.:iu..l ......
Ac0razaclo ''El Plata" .....
Sub-Prefectura de Riachuelo
¡'
''
División Torpedos . . .
Acor. "Almirante Brown" ..
Comisaria Gral. ele Guerra.
Cañonera ''Constitución" ...
Comisaria Gral. ele Guerra.
Cañonera "Paran á" ........
Armada ..................
Almirante Rrown .. . . .. ..
"
"
"

"

• • • • • • • o o.

Cañonera "Uruguay" ......
Sub-pref. Marítima S. Cruz.
. Escuela Naval .............
Transporte ¡'Villarino". . . .
Sub-Pref. de Gualeguay ....
·Ministerio ..........
''
........... . ..
Armada ..................
"
..................
Escuela Naval .............
Ministerio............. . ..
"
................
Cuerpo ele Sanidad ........
Depart. Nacional de Higiene
o ••••••

. !

Ingeniero .................. Ing. Guillermo E. Cock ... .
Ca pitan del Puerto ...• / ........... T. CoroneLDionisio Alvarez
Id id ................ '. . . . . .. .. . . . Gregorio ·Beibey ........'.- ..
Escribiente Adjunto al Comisario ... Greg-orio Campo.,........ .
2° Comandante.... . . . . . . . . . . . .' ... Cándido E'yroa .. : ........ .
Médico en el Rosario/: ... ·.......... Domingo Capdevila ..... .
Cirujano de 2a clase . . . . . . . . . M. Pagol_¡~,. 1 • ' • • • • • ,. • • • • • • •
Ayudante Accidental .. ~... . . . . . . . Teniente José Maulera .... .
Id ................... ·. . . .. . . . ... . . . Aquiles Bujani ........... .
Comisario ContadOr y Pagador ...... Pedro Q. L?-rrosa ......... .
Id id id .
. . . . . . . . .. . . . . . . Eduardo Durao ........... .
Guarda Almacen 1°~·········· ...... Manuel Ojeda ............ .
Comisario Contador y_ Pagador...... Alfredo Buchardo ......... .
Supernumerario.... . . . . . . . ...... Ricardo Labal ........... .
2° Maquinista......... . . . . ........ Francisco Gambini ........ .
Secretario de la 1a División.... . ... Cap. Cárlos: Sarmiento.
pr Maquinista ...................... A. E. Rugeroni............ .
2° Id .........................
F. Durbea ..
Id id .....
F. Signago .............. , ... '
Cirujano . o. , • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Pedro N. Castro ......... o.
Ayudante ...................· .... ~ ... Francisco Lobo.·· ......... .
Oficial Profesor........ . .......... Sub-teniente A. Cánepa: .. .
Farmaceutico de 1a clase. . . . . . . • . . Agústin Lagleize ......... .
Escribiente ...............•........ ~ugenio L~mbin ......... .
Contador, Ten. Lib. de Ui, Sub~Secret. Cárlo.s Solivella ...... ·~ ..•..
Auxiliar-. . . . . . . . . . . . . . .•.. ·...... ·....Miguel Choza ........
Cirujano de P clase.. . ........... Dr. Luis Eizaguirre ...... .
Id íd íd ............... ·~.: ............. Pedro .J. ·Olmos ........... .
Prof. deObservaciones y Cálc. Náutic. Teniente A. 6lascoaga .... .
Esoribiente 3° de la Sub-Secretaría. Justo Mol,l ............... .
Oficial Mayor de la Sub-Secretaria .. Ramon Lista .............•
Médico del Puerto de la Ensenada .• Dr. E.- Laque· ........... .
Guarda Sanitario ................... Guillermo Ormaechea ..•• o.
o •••

o •••••

o

o ••••

o. o • • • • • • •

• • o • • .- o . o . o • • • • • • • • • • o

o •••••

r

·-·

:REGISTRO NACIONAL-1882
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MARINA

RRA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

S'bre

4

Causa del nombramiento y observaciones generales

1

Por hallarse vacante

INA

to
19,,

¡con el sueldo que le asigna el Presupuesto inciso 18, íten 1°

"

21_.

!Por renun:ia de GaSa! Carranza

,,~'

4

Enero
¡¡
¡¡

Febrero 17
lo
Abril
¡¡

"
¡¡

"

¡¡
¡¡

Mayo

"

Julio

"
"

"

S'bre

"

¡¡

N'bre

"

"

"
"
D'bre
,,
,,
"
¡¡

22

"

26¡¡

"

29

"
"
5
''
6

"

22
lo
13
19
4

9

"

"

18

12
20
29¡¡
30

[
1

Con el sueldo mensual de $' 100, antigüedad de 1o de Enero del corriente año
Por renuncia de A. Rueda

Por haber pasado á M. Garcia, J. Argüello
"
"
sido exonerado R. Daviaud
" hallarse vacante
En reemplazo de E. Durao
Por hallarse vacante
En reemplazo de A. Buchardo
Por haber sido dado de baja G. Sulton
En reemplazo de M. Icaza
Con el sueldo mensual de $' 200

"

,,

"

¡¡

¡¡

"

,, 150
"
150

Por hallarse vacante
" renuncia de E. Obligado
''
''
del Teniente E. Lan
¡'
''
del anterior
Por no haberse presentado el anterior
Desde
de Enero de 1883
,, el 1°
¡¡

"

"
¡¡

"

"
"
"

"

"

¡¡

Por hallarse vacante
Desde el 1o de Enero de 1883
¡¡

"

"

"

,l

_..

A Ñ O . 1. 8

2778 -U.esoluCion
, .. ·

,. ·

·•

Comisión Directiva de las Obras . del Riaphuel_9.-Los abajo firmados, por una. parte
1

l senor Presidente de la Comisión Directiva
e las obras del Riachuelo, Ingeniero don Guilermo White, en representación del Exmo.
'obierno de la Nación, y por la otra lo~ señoes J. Wells y Barber, empresarios de obras,
an convenido lo si,<.wiente;~ Art. lo Los seño·es J. Wells y Barber se comprometen á ejeutar .las obras ele fundación de la. casa de
, áquinas, acumulador y el total ele la chimenea y la base de concreto del pesca11te hildráulico de diez toneladas, con arreglo á los
¡planos ·y especifi?aciones de la li~itación q~e
¡ha dado or1gen a este contrato, swndo la Sl:tuación de las obras en la Plazoleta de la Boca y estando las dimensiones y formas incli~
¡cadas en los planos formados por el señor In¡geniero Director de la¡;; obras D. Luis A. Huergo.
1

Cuarto de máquinas.

1

~-Art. ~2° Las escavaciones se harán de la anichura correspondiente á la base de concreto.
1La altura de concreto será dP. dos piés seis
!pulgadas inglesas (O.ms, 76'~) con el ancho mar¡cado .en el plano. Sobre la base de concreto
1se elevarán las paredes hasta el nivel. del piso
'de la casa ó. sea dos piés seis pulgadas inglesas (O.ms. 762) sobre el nivel superior de los
muelles.

l
il

Acumulador.
1

La fundación del acumula.dor consistirá en
un cilindro dP. diez piés ingleses (0 ms. 0.48)
1
de diámetro exte.r1.· or. y dos lad. rillos de es.·pesor que se hundirá, hasta la tosca v cuya altura s-uperior será la del nivel del m,uelle

l

L

mE. 0~9) sobre el nivel de aguas bajas. El

aprobando los ~on- cilindro será construido ·Sobre un aro de fierro

tra,tos cel.eb~ados con Wóe_lls Y B~r1
bei, para la COI:~truccwn
de las
obras. de .funJ.acwn de la casa d.e
maqumas, etc., etc,. Y con don Gmller~o H. Taylor, para el clav~do
de p1lares de madera y colocaCión
de una vig·a longitudinal en las
obras del Riachuelo.

1

! (3

8.3

.

de la forma i.ndicacla en el plano del proponente-sometwndo el dib-ujo detallado de éste
á la aprobació11 del Ingeniero Director de las
obras, antes de que sea construido. El interior del cilindro será llenado con concreto.
Crilderas

La fundación para las calderas consistirá de :
4 masas· de concreto de (O ms. 762) de altura,
dispuestas en la forma indicada por los planos antes citados; sobre ellas se colocará una.
hilada de rieles Barlow, cuyos costados hasta
el nivel de la parte superior se llenarán de
concreto.
Chimenea

Será construidtt totalmente.-La fundación
constara de un cilindro de doce. piés ingleses ·
(3 ill 5 • 658) de diámetro exterior. de dos ladri:J los de espesor que se hundirá hasta descansar en la tosca, y será rell enaüo con concreto ...,-En la part~ inferior llevará un aro de .hie·
rro.- -La supeficie superior del cilindro llega.rá á una altura de un metro treinta y tres
centimetros sobre el nivel de aguas bajas, ó
sea quQ quedará á 1 ms. 76 debajo del nivel
de los muelles, desde donde se con':!truirá una
base sólida hasta. el nivel de ellos para el
arranque de la chimenea.-El todo con arreglo
al plano.-Art. 3° Todo el concreto será compuesto de diez y seis partes (16) de cemento
de Portland cincuenta y seis (56) de arena y
noventa (90) de piedra quebrada; la mezcla se
hará con poca agua. á satisfacción del I.ngeniero Director de las obras y será colocada y pisonada por capas de· veinte y cinco centimetros. El cemento de Portland será procedente de Inglaterra y de algunas de las fábricas
;Siguientes: Woldham, "'-alsend, Wancis,
White Brotders ó Burhan Borcklims cement
company. La arena será d'e la Banda Oriental
y perfectamente limpia. La piedra será . de
granito. y su tamaño estará comprendido entre
treinta (:JO) y ciento cincuenta (150) céntime.
tros cúbicos (ó sean O ms. OB)<O mr 02:=:0 mr.
05)<0 me. 05)<0 rnr 05)<0mr. 06. Los ladrillos
seran del país, de treinta y un ceritím.eti'()S 9-~'
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largo (O m . 31) quince centímetros de ancho 1 fábrica de ladrillos para los muros, trece pesos
(O m . 15) y cinco centímetros (O m . 05) de fuertes curso legal ($' 13.)-4° Por cada metro
e~pesor -?on a~ü:t<:Ls .vivas, superfici.es planas, cúbico de concreto, trece pesos treinta ,Y tres
bwn coc1dos sm raJaduras 111 aguJeros y su centavos fue1'tes de curso legal ($' 13,33.)-5° 1
cahdad por lo ménas tan buena como la me- Por cada metro cúbico de fábrica con ladrillos
jor muestra depositada en la oficina de la y tierra refractaria, cincuenta y dos pesos
Comisión de las obras. La mezcla en la mam- fuertes ele curso legal ($' 52.)-6° Por rieles
posteria ser;i formada de tres partes de arena Bu,rlow y su color.;ación, la tonelada de mil
de la Banda Oriental por una de cemento ele. kilógramos, veinte y cuatro pesos fuertes ele
Portland. En la parte que se indica en el pla- curso legal ($ 24.)-En estos precios_ queda 1
no la chimenea tendrá una cornisa de laclri- incluido el gasto ele las escavacioues.-En
llos refractarios, sentados en mezcla eon tie- prueba de conformidad, se firman d'os ·cte un
rra refractaria y dispuesta según lo indique tenor en Buenos Aires, á 27 de, Noviembre
el Ingeniero Director.-Art. 4° Las obras se- ele 1882.-Guille-rmo White-Edum·do Benrán ejecutadas á. entera satisfacción del Inge- guria- Wells y Ba-rber.
niero Dtrector cuyo dictámen en la parte facultativa será. final y ejecutivo.-Art. 5° El
Los abajo firmados por una parte, el Preempresario deberá. haber ejecutado, ó tener sidente de la Comisión Directiva de las Obras
acumulado, en el local de las obras, un valor del Riachuelo Ingeniero D. Guillermo \V'hite,
en material que no baje ele mil pesos fuertes, en representación del Exmo. Gobierno de la
en el término de treinta días contados desde Nación y por la otra D. Guillermo H. Taylor,
la fecha de este contrato. La falta de cum- empresario de obras, han convenido lo siguien- ,
plimiento a esta condición será penada con la te:-Art. P D. Guillermo H. Taylor se obliga
pérdida de la cantidad depositada P.n el Ban-, á clavar pilotes de madera de ocho metros
co Nacional.-Art. 6° La obra quedará termi-' cincuenta eentimetros (8 m. 50 de longitud),
nada el día 1o de Marzo de mil oc:hocientos y veinticinco por veinticinco centímetros
ochenta y tres y abonará el emprP.sario nna (O ms. 25 + O ms. 25, de sección distante de eje
multa de quince pesos fuertes por carla día á eje cuatro met1·os (ms. 4); sobre la cabeza
de demora después de la fecha antes citada.- de los pilotes se colocará una viga longituArt. 7° Si transcurrido un mes desde el día dinal endentada. de veinticitw.o por veinticinco
fijado para la terminación de la obra, ésta no centímetros (O ms. 25 X O ms. 25) de sección.estuviera concluida, el señor \Vhite ó quien La viga lon¡:dtuclinal será unida á la solera su.:..
represente al Gobierno queda autorizado para perior del frente del müelle por fiadores de
rescindir el contrato y el empresario perderá fierro patente ele treinta y siete milímetros ele
las sumas que se le hayan retenido en garan- diámetro (Qms037) (listantes entre sí ele dos metia del cumplimiento del contrato.-Art. 8° tros. La extensión total del pilotaje desde .la:
El pago por obra hecha se hará sobre las desembocadura antigua del Riachuelo hasta;
canti~iades que exprese el certificado que el In- el estremo Sur de la Plazoleta de la Boca, será
geniero ele las obras extenderá el 2:) ele cada mes ele novecientos cincuenta metros (m 8 .950.)---.
y con arreglo al cua.l el empl·esario foi'mulará Art. 2° Toda la macler'1 será de urunclay ó que-1
su cuenta por duplicado. Del importe de bracho, sana, sin rayadura, nudos grandes Yl
cada certificado se descontará el diez por ciento samago. Las ensambl:tduras se harán con¡
que se retendrá' en garantía del . cumplimiento una planchüela de fierro ele cada lado y tordel contrato. Cuando este diez por ciento nillos como en los muebles que se construyan.
ret~niclo aleance á la cantidad de dos mil Los fiadores llP.vará.n una rosca, tuercas, y dos·
pesos fuertes depositados en el Banco Nacio- arandelas ele fit~rro.--Art. 8° Será ele cuenta!
nal, al hacer la propuesta se devolverá aquella. del co.ntratista la remoción del actual acloqui-:-Art. 9~ El diez por ciento retenido le será nado (34Qms. de .. longitull) y su nueva colocaentregado al empresario un mes después de ción .-Art. 4° La obra se hará á entera satis-1
terminada la obra, prévio certificado del In- facción del Ingeniero ele las obras, cuyo clic....:i
geniero de las obras, del buen estado de con- támen en la parte facultativa será final y eje- 1
servación de aquella. Si la obra no estuviera cutivo.-Art. 5e El empresario deberá haber;
bien conservada, el dicho li1geniero ejecutará ejecutado, ó tener acumulado en el local de
los trabajos necesarios por cuenta del empre- li:Ls obl'·as un valor de materiales que no baje
sario descontándose en el certiticado final . el ele mil pesos fuertes, en el término de treinta
importe correspondiente. ·-Art. JO. En caso dias contados desde la fecha de este contrato.
hayan de ejecutarse obras adicionales al termi- La falta ele cumplimiento á esta condición será
nar la casa de máquinas, ellas nondrán contra- penada con la pérdida de dos mil pesos fuertes
tarse con él empresario ó nó, como mejor que tiene depositados en el Banco Nacional..
convenga al Góbierno.-Art. ll. El Sr. Presi- -Art. 11° La obra quedará terminada el clia·
dente de la Comisión Directiva ele las Obras 25 de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres,
del Riachuelo se compromete á abonar á los y el empresario abonará una multa ele
Sres. J-. \iVells y Barber:-1° Por cada uno quince pesos fuertes por cada clia de dede los aros de fierro para los cilindros, la mora después de la fecha antes citacla.cantidad de doscientos pesos fuertes curso Art. 7° Si transcurrido un mes desde el dia1
legal ($' 200.)-2° Por cada metro cúbico de fijado para la terminación de la obra ésta no
fábrica ele la,drillo para los cilindros y para estuviera concluida, el Sr. White ó quien1
la_.s_chimenea_.s,_ diez y siete-pesos f_uer_t_e_ s_ c_urso ,represente al Gobierno queda autorizado pa_ ra~
le_gal
(~.17.)~3~ Por cada metro
cúbico de rescindir _ el c~<mtr.ato y el -empresar.io.
perder'
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las sumas que se le hayan retenido en ga; rantía del cumplimiento del contrato.-Art.
~ 8° El pago por la obra hecha se hará sobre
las cantidades que exprese el certifica,do que
el Ingeniero de las obras. extenderá el dia 25
de cada mes, y con arreglrJ al cual el empresario formulará su cuenta por duplicado. Del
importe de cada certificado se descontará el
diez por ciento que se retendrá en garantía
del cumplimiento del contrato. Cuando este
diez por ciento retenido alcance á la cantidad
depositada en el Banco Nacional, se devolverá
este J.epósito.-Art. go El rliez por ciento retenido le será entregado a\ empresario en el
certificado final del Ingeniero de las obras.: Art. 10. En caso hayan de ejecutarse obras
adicionales, ellas podrán ordenarse al empresario, ó nó, como mejor convenga al Gobierno.
-Art. 11. El Sr. Presidente .:le la Comisión
de las Obras del Riachuelo se compromete á
aboriar al Sr. D. Guillermo H. Taylor, por
toll3. compensación, la cantidad de veinte pesos fuertes ($' 20, por cada metro lineal ele
pilotee clavados, inclusive la solera, remoción
de adoquinado y su reconstruccióri.. En prueba de conformidad, se firman dos de un tenor,
en Buenos Aires, á 27 de Novi~mbre ele 188'2.
-Guillef'mo White.-.Edua1•do Bengu?·ia.W. H. Taylor.
1

!

Departamento del Interior.-Buenos Aires,
Enero 4 de · 1883.-Apruébanse los contratos siguientes, celebrados por la Comision Directiva de las Obras del .Riachuelo:
lo Con los Sres. J. Wells y Barber para la
de las obras de fundación de la casa ele· máquina.s, acumulador, chimenea y base de concreto del pescante hidráulico, con arreglo á
los planos y especificaciones aprobados.
2° Con D. Guillermo H. Taylor pua el clavado de pilotes de madera dura y colocación
de una viga longitudinal en una extensión ele
950 metros, desde la atltigua desembocadura
del Riachuelo hasta el extrBmo sud de la plazoleta de la Boca.
Comuníquese, publiquese, insértese en el
Registro Nacional y pase á la escribanía Mayor de Gobierno para su escritura.ción.-MA.:...
DERo.-Bernardo de Jn'goyen.
·

12 779-Memorandum para la organiza-

ción ele la Contabilidad en las obras
de construcción del ramal de Ferro-Carril de "Frias" á Santiago
del Estero.

La contabilidad de las obras de construce!ón
del ramal de "Frias" á Santiago del Estero,
está subordinada á la dirección é inspección
! del conLador nombrado por el Poder Ejecutii vo, quien procederá de acuerdo con la Ley d-e
;Contabilidad, p.,.,esupuestos aprobados y demás
~~autorizaciones de la superioridad. La contabilidad deberá instalarse bajo el órden siguiente:
.
-·-

-

-

-

A. ContadU'Y'Ía-I. Contabilidad principal
(partida doble)-II. Libros auxiliares (Control,.
estadísticas y cuentas corrientes)-III. Materiale~ (liq.uidaciones).
.
B. Tesorería-l. Caja-II. Pago del personal.
C. Almacenes-l. Movimiento general ele los
materiales.
D. Divisíones:-(Campamentos)-I. Trabajos.
clel personal-H. Movimiento de materialesIII. Herramientas y útiles-IV. Alimentación.
E. Agentes de compras-l. Provisión de materiales.-En todas las operaciones se hará
constar la clase clo la moüeda en que se efectúe y la reducción á la moneda nacional, en
que deberá llevarse la contabilidad.
A
CONTADURÍA

Contabilidad principal
La contabilidad principal deberá llevarse por
el sistema ele la partida doble y en moneda
nacional. La siguiente clasificación de cuentas
establece la forma en que deben 'efectuarse las
operaciones;
1 Cuentas recu·rsos-l Tesorería General---'
II Facturas clel Exterior-III Departamento
de Ingenieros.
II Cuentas de construcczón- I EstucliosII Qirección é Inspección-III Adquisición
de terrenos é inJemniz¡:\,Ciones-IV Movimientos de tierra-V Obras de arte___; VI Pasos á
nivel---:-Vll Limpieza de la vía-VIII . Vía permanente- IX Estaciones y edificios de. pasageros, etc.-X Casas ele camineros-XI Telégrafo eléctrico-XII Tren rodante--:-XHI Imprevistos.
Ill Cuentas GeneT·ales-I Caja-II Personal-·III Material~s en depósito-IV Herramientas y útiles- V Trasportes y Comif:iones
-VI Intereses y descuentos-VII Sueldos impag-os·--VIli Multas.
l V Cuentas co't'rientes- I Depó~itos en los
Bancos.-II Agentes de compras.-III Compras
á plazo.-! v Cajas auxiliares.
V. Capital.- I. Cuentade liquidación del costo
de las obras. Las sumas que se reciban para la
co.nstrucción de las obras, deberán acreditarse
á la Tesorería General y los valores por materiales recibidos del exterior, cuyo importe no lo
abone la Dirección de las obras, se acreditará
á la cuenta Facturas del Exterior.-Los valolores abonados por el Departamento de Ingenieros por estudio ó cualquier otro concepto
se le acreditarán en la cuenta correspondiente.
Cuentas de construcción- Los cargos á estas
cuentas no podrán exceder á las sumas autorizadas para cada concepto. El importe de
sueldos se hará por el total de las listas segun clasificación aprobada por el Director, lo
mismo que r..on los materiales empleados y
demás partidas. Caja-Este libro se llevará
con las ope!'aciones que se efectúen en la Di,...
reccióiÍ, de modo que pueda hacerse efectivo
el arqueo en el momento que se ordene.-Personal--Está cuenta representa el total de los

j
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sueldos y trabajos á tarea, que se acreditará,
cargándose su importe según· clasificación, liquidándose sus valores por Tesorería.
Materiales en depósito- Toda clase de materiales, mobiliario, útiles, herramientas,
etc. que se recioa, constituye un cargo
á esta cuenta, la que se descarga con el
importe de los pedidos de artículos empleados en las obras ó los objetos destinados al uso. Al efecto, los materiales que se
remitan á los campamentos se consideran en
depósito hasta el momento de emplearlos~
Los valores de cada articulo los pagará la Contaduría, ü..niendo en cuenta todos los gastos
ocasionados por trasportes, comisiones, etc.
Herramientas y útiles
Todos los útiles, mobiliario y demás objetos
que constituyen la dotación de las Oficinas,
se entregarán por los Almacenes, prévio pedido
cuyo importe se cn,rgará á dicha cuenta.-En
los pedidos posteriores se tendrá presenté si
los artículos solicitados corresponden á aumentar la dotación ó á reemplazar algun objeto,
á fin de cargar en el P"'imer caso en la forma
indicaia y en el segundo, para hacer la
imputación corresp·oncliente al gasto producido por el servicio. -Para los útiles, herramientas, etc., de los campamentos, se seguirá el mismo orden.-Mientras existan en
los Almacenes estos objetos, se considerarán
como ··Materiales en depósito'', de modo.que
la cuenta de "Herramientas y . tiles'' establez..;
ca el valor de los que están en servicio, hasta la terminación de las obras que se imputará lo que corresponda á la cuente~ de construcción.

Cajas auxiliares.-En las Divisiones existirán
estas con cantidades limitadas que ~ntregará
la Tesorería para el pago de gastos ·pequeños
ó adquisición de objetos en los casos urgentes -Cuenta de capital.-Esta cuenta. sera
abierta al terminar las obras, por efecto de
la liquidación general que se efectuará, salvo el caso de que se líbre al servicio la linea por secciones independientes, en que se
liquidará en conscuencia.
II

Contabihdad auxiliar
Libros: La contabilidad auxiliar comprende
las Cuentas Cor-rientes,.el Contr·ol, Estadístiea-,
y demás libros qae exijan las necesidades del
servicio, de acuerdo con la organización dada
á la Contabilidad Principal.- Ordenes de Pa"go.-Con este ·formulario deberá efectuarse
todo pago hecho por cuenta de las obras, ya
sea por la Tesorería de la Dirección ó por los
Ag·entes de compras, y en todo caso deberán ;
extenderse por la Contaduría..--Para el pago
del personal, se entregará al Tesorero el:
importe de cada planilla, quien firmará el
recibo.
·
1

III

Materiales-La. contabilidad de materiale~
que llevará la Contaduría está sujeta á las
cuentas abiertas en ·los libros príncipales.Determinará en todos sus detalles el valor de
costo de cada articulo, sus gastos de trasporte,¡
comisiones etc., liquidará los pedidos de los¡
materiales empleados de conformidad á esos¡
precios y llevará las cuentas 'etc., del movi..;..l
miento para conocer la inversión y existencia.!
Trasportes y comiswnes.
en depósito.-Servir<i á la vez de control para'
En general, esta cuenta será, la intermediaria la contabilidad de los almacenes, cuyas opepara conocer el recargo de g}tstos de los ma- raciones seguirán el mismo órclen.
teriales.-Intereses y descuentos.- Hasta la
TESORERIAterminación de las obras, podrá dejarse penI
..
diente esta cuenta, sin perjuicio de considerarla en su saldo para aument<1r la partida
Caja-Las operaciones de ln, Tesotería:
"Imprevistos".
rán llevarse al día. y coustarán en el Libro del
Sueldos impagos y multas
Caja en moneclá nacional, anotándose las partidos con una numeración correlativa y segun¡'
Consideradas en la misma anterior.
la clasificación que indique el Contador -El,
Tesorerv deberá avisa.r á la Contaduría inme-1
Depósitos e 11, los Bancos
diatamente de recibir cualquier cantidad y noi
Debiendo efectuar la mayor parte de las ope- hará. pago alguno siu la, ó1·den rlel Director,
raciones de compras en las plazas ele Buenos intervenida por la Cont.aduria.,..,-El Tesorero
Aires, Rosario, Córdoba y Tucuman, se tendrá tendrá una "Caja auxiliar" para los gastos
el dinero depositado en el .Banco Nacional y menores y abonar los salarios del personal
sus Sucursales.-Las cuentas de este concepto antes de ser liquidadas mensualmente é integrado en Tesorería el saldo correspondiente.
indicarán su movimiento.
Con los recibos se formulará una órden de
Agentes de compras.
pago que correrá los trámites de práctica y
después de ser firmada por el Tesorero se
Determinarán estas cuentas el movimiento archivarán los documentos originales en la
de las operaciones efectuadas por cada uno Dirección.
de los Agentes, cuyos pc..gos se harán con
ll
órdenes de la Dirección, bajo la lnspeccion
Pago del personal--La liq ublación de los sueldel Departamento de lngenieros.-Compras el
plazo.--,-Constituye esta cuenta el movimien'- dos del personal, se hará mensualmente por
por compras y demás o_bligaciones á plazo.-'- la Contaduria, en planillas en que conste las!
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á clasificar, las deduciones que corres- á cargo de un empleado dependiente de la Conondan y los valores á pagar.-Autorizadas taduria y bajo la superintendencia del. Jefe
as planillas por el Director pasarán á Tesore- de la División.-El mismo Empleado es á la vez
¡ría con la fórmula de "Orden de Pago'', por el encargado del depósito de materiales y tenla suma igual al valor á pagar.-El tesorero drá para con el Gefe de almacenes la obligación
auxiliado por el pagador efectuará el pago á de uasarle mensualmente el movimiento de
cada uno de los empleados y peones, operación entradas y salidas en la fórmula correspon,que se efectuará ante el Jefe de la División y diente -El Mayordomo estará á cargo del ser!el Inspector de las obras.-Terminado el pago vicio de "Herramientas y tiles" y "Alimen'en cada División, el Jef"e respectivo y el lnge- tación" b. ajo· la dirección del Gefe de la Divisio.· n.
níero Inspector harán constar la suma abonada Los pedidos de Herramientas y Utiles los hará
!en las mismas planillas y por separado en las 1 el encargado del depósito en el campamento,
fórmulas correspondientes se hará una lista de· debiendo llevar las cuentas corrientes del mo,los impagos, que tambien será visada porel.Tefe vimiento de los servicios á su cargo.-Las
y el Inspector.-Dentro de los tres días subsi- listas de pago del personal se harán por el
l guientes al ele
la terminación del pago, el Empleado de Contaduría, ele acuerdo con los
!Tesorero deberá entregar á la Contaduría las partes diarios de los Sobrestantes, los partes
planillas en la forma indicada para ser veri- mensuales de Capataces y los estados que
!ficaclas y ordenar qne irigresé á Tesorería el pasará el Mayordomo para hacer las deducimporte de los sueldos que hubieran qúedado ciones por alimentación y falta deherramienimpagos.-Para abonar los sueldos atrasados, tas. Estas planillas se remitirán á la Direcl.deberá el ii1teresado presentar en Contaduría, cíón con el ''Visto Bueno" del Gefe de la Diun vale firmado por su .Jefe, en el que conste vision.-Pasará tambien un Estado de la caja
el nombre, mes á que corresponda, número auxiliar, acompañado de los comprobantes de
.de órclen é importe á cobrar. Estos vales a u- pagos debidamente autorizados.-La liquiclatorizados por la Dirección serán abonados por cion mensual de la cuenta de '·Alimentacion"
la Caja auxiliar.-La Tesorería llevará el libro se remitirá de acuerdo con los recibos dados
de! Personal, en el que deben copiarse men- por los capatace::~ etc., y el importe se abona-.
sualmente todas las planillas de pago, segun rá por Tesorería á quien corresponda.-El vael órden que establecerá la Contaduría.
lor ele las herramientas y útiles lo fijará la
Direccion.
!
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ALMACENES

AGENTES DE COMPRAS
'"''La contabilidad de los almacenes se llevará
solamente con respecto á las unidades, debiendo
Los a~entes ele co~pras re_mi~irán mensualreducirlas al sistema métrico decimal la Con- mente a _la. Contaduria, lo_s sigUientes estados:
tacluría y fijar los valorés en la forma indicada' -l. Movimiento d~ la CaJ'l, con los eomproanteriormente.-El .Jefe de almacenes llevará ell bantes corresponchentes:-11. Factura general
libro de "Movimiento de.materiales" de modo de l~s ?ompra;s efectuaclas.-lii. ~ota de los
que se conozca la existeneia ele cada artículo ve~1cimi~ntos a _Pagar.-Efectuadas las compr.as
en los diferentes depósitos.--La entrega de b~Jo la mspe.cctOn del Depart~mento de_ I_n~e
materiales se hará con los "pedidos" autori- meros y envia?~s los r_nateriales, remltiranzados por· el Director y en los depósitos de las las cuentas ~runnales visadas por el InspecDivisione:::; los autorizará el Ingeniero Jefe.- tor, acompanadas de ~odos_los ante~edentes,
Pasará diariamente á la contaduría los reci- para que la Contaclu~Ia, est1enda la _orden de
bos de materiales entrados y los pedidos cum- pago, que se les enviara en oportumdad para
! pliclos de los que tomará nota préviamente.efectuar su abono.
i Mensualmente pasará á la Contaduría un estaESTA DÍSTICA o E Los GASTos o E
¡ do_deLmo-vimiento_llabido, en el que consten 1
coNSTRuccroN
¡las existencias de cada artículo el dia primero
A
de mes, las entradas y salidas y las existencias
DIRECCIÓN :E INSPECCIÓN
en los depósitos; todo de acuerdo ?on_ sus libros 1
y los documentos entregados clmrwmente.Los _en~a~g:ados de depósi~os en los ?ampamenJ. Dil'ección.- Sueldos.-Utiles de es~rito
tos o DIVIsiOnes, le pasaran en la misma forma rio.-Mobiliario.-Varios.-Il.
Inspecczón.los documentos al Jefe de al macen es, para que ¡sueldos.- Varios.
este á su vez pueda cumplir con las obligacioB
nes anteriores.-El Jefe de almacenes dará
cuenta á la Dirección de cualquier falta en los !
materiales, ya sea en su cantidad, calidad etc. ¡
VIA Y OBRAS
i l. Estudios y vigilancia.-Sueldos.- Utiles
D
de ingeniería.- Uti les de escritorio.-Varios;
: JI. Adquísicion de terrenos.-Compras.DIVISIONES
Donaciones.- Expropiacione~.- lndemnizacioLos formularios establecidos para este ser- nes.-Varios.
vicio indican: la forma que deberá seguirse en
III. Calz:.ada·-Terraplenes y excavaciones.
la coritabilidad de'cada División, la que estara -Balasto.-Muros de sostenimiento.--:Yarios.
1

1

1
1

1
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IV. Vía y accesorios.-,-Rieles.-,--Eclisas.Tornillos.-:-Clavos.--Roblones.- Tra vi e Has de
niadera.-C<tmbios; cruces y acéesorios.:_:_Herramientas y útjles.-Colocación via.-:-Cólocación de cambios, ete.-Mesas giratorias.- Básculas para vehículos.-Detentores.-Semáforas
-Postes indicadores.- Varios.
V. Edificios--Edificios de Pasageros.-Andenes.- Abrigos.-- Letrinas.- Depósitos tle rnercaderias.-Muelles de mercaderias.-Depósitos
de coches.-Edificios de talleres.- Depósitos de
locomotoras.-Depósitos de ma,teriales.-Zanjas ceniceras.-Obras etc. del servicio de agua.
-Casas de camineros.-Garitas.- Cercos.Plantaciones.-Varios.
_ VI. Obras de .arte,-,-Puentes mayores y
menores.-Viaductos superiores é inferiores.
-Pasos á niveL-Desagües.-Varios.

e
'ALMACENES

J. Movimiento generar-EnÚadaH_._Salid.asCuentas Corriéntes-:-Recibos (talonario)-Cambio de üepósito (talonario)-Ordenes de remisión.
D
DIVISIONES

l. Trabajos del personr:rl-Partes diarios de

!

Sobrestantes (fórmula) mensuales de capataces
-Lista id de pago-Trabajo por dia (libro)Trabajos a tarea id-Vales á cuenta (talonario)
-Id sueldos impagos~Plª'n~~la._
----·r--··,
ll. Materiales-Entradas y salidas (libretas)
-Movimiento de depósitos (libro)-Pedidos para el consumo (talonario).
.
III. Herramientas y útiles-Pedidos al_ deG
pósito (talonario)-Guentas corrientes por cuaMATERIAL
drillas (libro).
IV. Alimentación-Peuidos de raci'ones (taI. Loc:omotoras y accesorios-Costo en almalonario)-'-Recibos a contratistas-Cuentas corcenes~Armamento- Varios.
JI~ Coches y accesoríos-Costos en almace- rientes (libro).
nes......;.Armamento-Varios.
E
1 JI. Wagones y accesorios,- Costos en almacenes-Armamento-Varios.
AGENTES DE COMPRAS
IV; Motores, Máqui'nas y aparatos de tallel. Provision de Materiales-Caja- Compras
1"es-Costo en almacenes-Armamento-Varios
V. Herramientas y útiles, talle1·es-Costo - Vencirilientos-Rejistro de precios.
en almacenes-Armamento-Varios.
ARCHIVO DE AUTORIZACIONES, COPIADORES. NO~
·U

i

TAS, ETC.

D
TELEGRAFO

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1882--Al Sr.

I.. Linea y accesorios- Postes--Alambres- don Luis Valiente Noailles, Director de la

Aisladores-:- Pararayos-- Pilas-Aparatos de construcción del Ramal á Santiago del E·stero
trasmisión-Colocación de linea- Herramien- -Debiendo dejar temporalmente el puesto de
Contador del Ramal á Santiago· del Estero,
tas i útiles_:_ va·rios.
para. ocuparme en los trabajos que me han
sido encomendados por el Departamento de
EIngenieros; cumplo.con el deber de enviar á
MOBILIARIO Y ÚTILES DE TRÁFICO
_Vd. el Memorandum que acompaño, referente
J. V:arios-Utiles de escritorio~Mobiliario--' a la organización que-·debe darse á la conta~
Herramientas y útiles-Libros é impresos para bi1idad de las obras, de acuerdo con·'las insabrir el .camino á la explotacijn-Boletos- trucciones recibidas de Vd.-Acompaño los
Varios.
cuadernos núm. 2 y 3, que comprenden
clasificación par)1 la . estadística y la nómina
CONTA~lLIDAD GENERA,L
de los libros y formularios que se emplearán
-Los modelos de estos últimos los encontraA.
rá Vd. en el cuaderno núm. 4 que tambien
acompaño y cuya impresion está terminada.
CONTADURIA
-Para organizar el seryicio de la contabili..;
l. Contabilidad Principal-Diario y borra- dad he tenido á la vista los libros etc. de
dor-Mayor-Caja.
.
los 'Ferro-Carriles ¡'Norte" y ¡'Andino" de los ..
JI. Libros auxiliares-Distribución de gas- cuales he tomado los datos necesarios para !
tos para obras_:_ Estadistica de gastos por cla.,.. que no resulten inconvenientes en la práctiC~a
sificación de cuentas corrientes con Bancos y y se pueda ejercer el contr?~ nece~ario en i
Agentes-Contratos y autorizaciones con Ferro- todas las operaciones, cumphendose a la vez
Carriles, etc.-Sueldos impagos al personal- las resoluciones dictadas con motivo de la
Vencimientos-Ordenes de pago (talonario)- construcción de los Ferro-Carriles Nacionales
JJJ. Mate?"iales - Compras-- Consumos '- -Saludo atentamente al Sr. Director.-José
Cuentas corrientes por articulo-Facturas del A. Villalonga.
Esterior-Herramientas y útiles-Ped:idos (Copiador). · ·
· .
.
Departamento del Interior.--:Buenos Aires,
Enero 4 de 1883.-Atento lo mformado por ·
B
la Contaduría General, apruébase la organiTESORERIA
zación de la contabilidad relativa á la cons: truccióD del ramal del Ferro-Carril á Santiál~ Qaja-II. Personal (Registro),
i

~ --·-~-__,...-.-,.,__,~...._--.~-
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~?r las disposiciones vijentes, la CL~estion. ~e
fiJar el valor de las mo~1eclas ele c1rculac10n
le_~·al •) toler·:Ll<t en el ¡u1s. -Por est0s funda~n- ento_ s- y d~ co_ nfo_r-_midad co_n lo_s_ precedentes
mformes, tengase por resoluc10n del caso
consulta~lo lo dispue:;to en el decreto cl.e ~
• de Diciembre de lt582.-Hágace saber al Exmo
· Gobierno ele Tucuman con trascripción _del
informe de la Contaduría, publíquese y dése al
80-ResolÚción recaida en la solici- Registro Nacional-MADERO.-Juan J. Romero.
tud del Comercio d.e Tucuman pidÍendo se fije en moneda nacional
el valor de las ehirolas. ·

go del Estero, presentado por el. Direct.or .del'
dichas obras.-Comurliquese~publiquese,In~er-:tese en el RegistrJ N.t~ional, y pase a la
Contaduría P<:tra su archivo. -MADERo.-BeJ·-~
nardo de Ingoye11..
·

127

12

781-Decreto nombrando miembro de

Departamento .de Hacienda-Buenos Aires,
la Comisión Municipal de la CapiEnero .4 de lt583.-Vista la solicitud en que el
tal á D. Francisco Monasteri•>, por
comercio de Tucurnan pide que se fije en morenuncia dP. D. L. Walls.
neda· nacional el valor de las éhirolas bplivianas y el informe. evacuado por la Contaduría
Departwnento del Interio1·.-Buenos Aires,
General, y consideranclo:-Que dichas monedas
·han sido valoradas por decretos suce:sivos se- Enero 5 de 18S2.-A tento -lo expuesto en láno.,.
gun su valor metálico, ele acuerJo. con _las al- ta precedente, el Vice-Presidente de la. Repú-;ternativas de la plata en el mercado umversal blica en ejercicio del Poder Ejecutivo . ...:..:...Decieta:
y segun dicho valor han sido recibiJas y en- -Art. 1° Acéptase la renuncia de D. Leon
tregadas por las Oficinas Fiscales de la Nación. Walls del puesto de miembro de la Comisión
--Que el acuerdo ele 2 de Diciembre de 188.2, Municipal de. la Capital, y dénsele las
al e:Stablecer el precio de compra de las mo- gracias por los servicios que ha prestado.~
nedas de plata extranjeras para su reacuña"'- Art. _2° Nombrase miembro ele la referida Coción, no se aparta, de (licho valor.-Que las misión Municipal en reemplazo del señor
perturbaciones que temen los solicitantes Walls, al ciudadano D. Francisco Monasterio.
no pueden sobrevenir, desde que ~e trata ele -Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese
el Registro Nacional.---:MADEJ,:W. -Bernardo
monedas que tienen y _ han tenido un valor en
de Irigoyen.
·
legal de .. circuJ;¡ación.~Que todas las obligaciones.extendidoas á pesos bol-ivianos en;las diversas Provincias del Iuterior, han llevado siempre implícita ó explícitamente determinado el
ri:¡ 82
! valor que
en cada contrato se en tendía por
·'
· -Oecreto ponie.atlo en posesión
la locución "peso boliviano" y ,la conversión
del Poder Ejecutivo de la Nación al
metálica que ,á este correspondía segun el
señor Presidente del a República.
i caso.-Qúe au11que en las
Provinciéts donde
·
·
ha habido Bancos de emisión,- haya sido ésta
.
Depa;·tmnento
del
Interior.--'-Buen-os
Aires,
hecha á pesos holl_'vianos, no __ha sido_. unifor~e
el sentido dado por los. Bancos emtsores mts- Enero 5 rle 1N8:l-:-Hallánclose de regreso en la
mos á dicha unidad, pues _lo:. billetes, dur~wtt'l Capital el señor Persidente de la Repúhlica.¡el periodo ele su convertibilidad, .no eqnJva- El Vice:-Presidente, en E\iercicio del Poder Ejecutivo.-Decreta:--Art. le Queda en posesión
¡ lían al peso 'boliviano. de dos cuatros sino en
del Poder Ejecutivo de la Nación, el Sr. Pre¡ F'San Juan, Córdoba y San..:.Fé" donde se emi:tieron con el valor cle.'];'O. 7;3 cs. fuertes, siendo en sidente, Teniente General D. Julio A. Roca.¡las demás emitidos con el valor de cuatro chi- Art. 2° Comuníquese, publiquese é insértese
ro.la:s fe-bles-de $'0.14: cs. ruertes ó sean $' 0.56 en el Registro Nacional.-MADERO.-Bernard_o
lcentavos fuertes, obedeciendo á los hábitos de Irigoyen.
monetarios de cada localidad; habiendo aun
! caso en que un mismo Banco emitiera con el
¡nombre de peso boliviano. billetes cle $:0.76 es.
fuertes. en -una sucursal y ele $' 0.56 cs; fuertes
en otras.-Que no deben por lo tanto, con- 12783-Resolución aprobando el contrato por el cual D. Eleuterio S. Mufundirse las unidades variables que con el
jica se obliga á _colonizar una área
nombre de boliviano han circulado en el Inde 200 kilómetros cuadrados en el
terior,. compuestas de un número de monedas
territorió del Chaco.
de' valor fijo, con el peso boliviano llamado
efectiv.o., el cual se componía de dos "cuatro",
escluido deJa circulación .por clecreto de 6 ele
I}epartamento del Interior--Buenos Aires,
¡Junio de 01876, y que sin .embargo ha circulado Enero 8 de 1883. -Apruébase el precedente
¡en el comercio privado; dando lugar al .decre- contrato celebrado por la Oficina Central de
¡to de ..31 de. _Octubre último.---:Que el acuerdo Tierras y Colonias con D. Gervasio Arias en
invo_c_a.
__ l_a_- .e_ o_n_ ta-el u_ rí_a. res_·._u_ elv_ _e --el' ___ea-so
deE!eüt-eri_ ? S. Mu,j_
p_o r
consultado y tou?s los analogos, pucl1en~o ¡ ~¡- cual·este _s~_ obliga .a colomzar una area ~e
considerarse
:SoluciOnada
de
un
ffiOQ.Q
·
9QIDPl§.~§.Qlflllt.~..k.i.l..ó.rnatr.ruL.olJM.v::l
.
d,o."'-·"""'
--A-1-.J'J'~----l
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torio del Chaco, con las modificaciones siguientes:-El In_:.;·eniero ó A'Himensor que pr<tctiqne
la metlSUf';1 ,lebe ~ee ;wtur•i!;a,lo y l'ecilJirü, ithtruceioile.-; pam re:LliZ<U' e::-ict operaciCu por el
Departamento de Itigenieros Civiles de la N<1ción, sin cuyo requisito no tendrá valor alguno
la mensurct qne se haga.-Las sesent:-1 y tres
familias agricultoras que el concesionario se
obliga a introclu~~ir serán extr;tn;cteras y cada
una de ellas recibirá en donación ó á venta
cincuenta hectareas <le terreno, pu<lienclo adquirir el máximu rn de extensión pP-rmitido por
la ley de 19 de Octubre ele 1S7G.-Rijen respecto á esta concesión las obligaciones impuestas por el articulo 92 de la Ley de Inmigración
y Colonización, las que se har<in efectivas clentrn del plazo señalado en el artículo 3° del
contrato.-Los pobladores existentes dentro del
terreno concedido tienen el derecho que les
acuerua el articulo 10:.3 de la Ley de Inmigración y Colonización.-El Pueblos~:¡ ubicara sobre
la orilla del rio Paraguay, en el punto que
resulte más favorable al comecio, consultando
al mismo tiempo que reuna buenas condiciones higiénicas. Para la elección del sitio er!
que se haya de ubicar el pueblo, se procedera
de acuerdo con la Oficina Central de Tierras
y Colonias. -Antes ele otorgnrse el titulo definitivo de propiedad, y en carla ocasión que
se ,juzgué conveniente, se mandará inspecci<:)nar la colonia por medio de los empleados de
la Oficina Central de Tierras y Colonias, ó de
los que designe el Poder Ejecutivo.-Para ga~
rantir el cumplimiento de[las obligaciones que
por la presente concesión se imponen, el concesionario depositará en el Banco Nacional, á
la órden del Ministerio del 1nterior, -dentr-o
del término ele treinta dias, á. contar de la
notificación, la cantidad cle dos mil quinientos
pesos fuertes ($' :2,500) ó sean dos mil quinientos ochenta y tres pesos nacionales con treinta
y tres centavos ($ ~.583-~13 ""11b) en dinero ó tísornr¡. de la deuda pública nacionaL-La falta de
cumplimiento a esta cláusula, dejará sin efecto
la presente concesión.-ComUniquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y
pase á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que notifique al interesado, y hecho el depósito ele que se habla mas arriba, estienda la
escritura corresponcliente-RocA.-Bernmndo
de Irigoyen.

elección, asi .como para abreviar los términos;
establecidos-á fin ele que la instalación de la'
~,·IunicipaJidad pueth tener lllgar ell 0 ele Ma-i
yo do 11:)1:):3.--El Presi,lente de hL República~
Decreta:-Art,. .1 o La .actual Comisión Mur~.i~i- 1
pal proceder<:L mmecllatamente de comurncarsele este decreto, á formar las listas de que:
habla el artkulo :3° de la ley, de 50 individuos por CcLLla pn,rroquia, debiendo solicitar
al efecto d.e lc.t Dirección General de Rentas,
una nómina de los mayores contribuyentes.Art. ;¿o Dicha Comisión ordenará que las listas referidas ~e publiquen en treH diarios de
la Capital desde el 15 de Enero de 1H83 y por
el término de ocho días, du;:>ante los cuales
podrán ser observadas ante la Comisión· Mu-·
nicipal, por reclamo escríto de cualquier vecino de la parroquia respecttva, que rem1a,
las condiciones de elector.-Art. 3° Trascurrido el plazo designado, la Comisión Municipal
resolverá sobre las reci<Lmaciones interpuestas, ii:-ltegrando dichas listas si fuese necesario,
y procederá inmediatamente á íusacular de
entre ellas: en acto público, las Comisiones,
empadronadoras y los Jurados ·de Apelación,
-conforme á lo dispuesto en el artículo 3o de·
de la referida ley.-Art. 4° Lc1 Comisión Mu-'
nicipaJ expedirá. con arreglo al artícul1> 7(1,.
los nombramientos a los que resultaren designados p<tra dichas Comisiones.-Art. 5o Lle-!
nadas las formalidades del artículo anterior.!
las Comisiones empadronadoras funcionarán!
todos l?s .dias festivos c~el mes de. Febr~ro,¡
en los atnos de las lglesms Parroqmales, o en!
los Juzgados de Paz, donde no la~ hubiere,;
desde las 12 m. hasta las 4 p. m. á objeto de;
formar el padrón electoral.~Art. 6° CerradO!
el Registro con sujeción al artículo 10° se re-'
mitira un ejemplar al Ministerio uel Interiot~
y otro á la Comisión Municipal, la que orc:e~
nará su publicación en tres diarios por el tér-1
mino de uiez dias-.-Art. 7° Los Jurados el~
Apelación establecidos en el artículo 11, funl
cionarán diariamente en los Juzgados ele Pa~¡·
de sus parroquias respectivas, desde el 10 al¡
25 ele Marzo y deberán ajustarse á las pres;¡
cripci'()nes de la ley, haciendo saber, por avi1
so, las horas en que funcionan.-Art. 8° Lal
Comisión Municipal deberá insacular en la~
sesiones del 28 al 31 de Marzo, de las lista~
formadas con arreglo á los artículos 2° y 3° el~
la ley, y excluyendo á los ya insaculados en!
virtud del articulo 3°, cinco individuos en qalidacl ele propietarios y tres suplentes por cada parroquia, para constituir las mesas receptoras de sufragios en las elecciones ordinarias
84-Decreto diS}lOniendo que la ac- y extraordinarias que tuvieren lugar. en el
tual Comisi0n Municipal proceda presente año.-Art. H0 Las elecciones de Miemá formar las listas de los 50 mayores bros del Concejo Deliberante para componer
contribuyentes de cada Parroquia. la Municípalídacl ele la Capital, tendrán lugar
el Domingo 22 ele Abril ele 1883, simultáneaDepartamento del Interior.-Buenos Aires, mente en todas las parroquias, desde las 9
Enero 8 de 1880.-Debiendo constituirse li:! Mu- a. m. hasta las 4 p. m., debiendo al efecto el
nicipalidad ele la Capital de la República, con Poder Ejecutivo proceder á la convocatoria
arreglo á la ley ele 1° de Noviembre último, g~neral ele !o.s el~?tores del Municipio con 15
la que en su articulo 75 autoriza al P?der clms d~ anttc~pacwn.-Art. 10. _De acue_r~o con
Ejecutivo, para cambiar, por esta vez, las el??- el. artJCulo 9 , cada. p~rroqma el_eg1ra . dos
cas establecidas: para la apertura y formacwn' mwmbros para constltmr el ConceJo Dclrbedel_padrón electoml~ .uar& su_ ta.c.ha_.Y mua__ l.a _.r.ªn te·· -:-:-Art.~_J1.!. Las ComJªtQJ.le¡¡;l esQr.U.t!Hlor~u;¡
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!na vez instaladas, procederá.u con sujeción á , todos los puertos ir1termedios habüitados hasta

p dispuesto en el cnpitulo 3° üe la ley.-¡ COI!corüia.-4° Línea del Atlü.ntico.-Salida de

f.It. U. Lo.; ejemplares do las Acta:; y. Regí~:-!
ros á que se refiere el articnlv 23 de la.l~y,
~rán entregados por esta vez, uno al Mtms~rio del Interior y otro al Presidente de la
lctual Comisión Municipal.-Art. 13. La Co~isión Municipal se reunirá dos dias despues
le la elección par<1 examinar las actas y re~istros y pedir los diplomas á las que resulien electos.-Art. 14. Dos días después de ex~edidos los diplomas" se reunirán los electos
~ objeto de considera,rlos según lo prescripto
, n el articulo 77 de la ley.-Art. 15. En caso
e rechazarse la elección ue uria ó mas pa.rrouias, la Comisión Municipal dará cuenta al
inisterio del Interior i1los efectos del articuo 17, inciso 2° de la ley.--Art. 16 La
omisión Municipal resolverár por esta vez,
obre las excusaciones Lle l0s incU-v.iduos
ue resulten electos para desempenar las
i versas comisiones establecidas por la ley
. o de Noviembre.-Art. 17 Una vez que el
oncejo Deliberante se encuentre constituíido en número bastante para formar quorum
Ilegal, lo comunicará al Poder Ejecutivo Na¡cional.-Art. 18 El Presidente ele la actual
;ComisióÚ Municipal, queda encargado ele manidar hacer los libros para el padron y las elejciones, y las urnas para las mismas, como
:también de suministrar á las mesas recepto:ras de los sufragios, las cópias del paüron elecitoraJ, por órclen alfabético.-Art. 19 Comuníq.uese, publiquese é insértese en el Registro
l Nacional.- RocA.- Bernardo de Irigoyen.

~

¡

Blan~a y
Patagones. -COI~Hll1ique:.ie: publíquese é insértese en el ~eg1stro Nacwnal.-RocA.-Bernardo de Ingoyen.

Buenos Aires, eo:1 e:;eala en Ballia

12 ro¡ 86-Resolución

acordando al Club

Industrial de San .Juan, mil pesos
nacionales, para ayudar á la realización de la la Exposicion y Feria
Rural.

Departamento del lnterior.-Bueno~ Aires,
Enero 8 de l883.-Atent<1 la solicitud que precede del Club I nd. ustrial de la Provincia de
San Juan, pidiendo el concurso del Pouer Ejecutivo Nacional, á fin de realizar la la Exposición y Feria Rural en esa Provincia;~El
Presidente üe la República,-Resuelve:-Acordar al referid.o Club por una sola vez, la suma de mil pesos nacionales ($ 1000 ""fn.) con
el objeto indicado, imputándose al Inciso 2°,
ítem 3°, del Presupuesto del corriente año.Comuniquese,publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.--Bernardo de J¡·igoyen.

J 2787-Hecreto

nombrando Gere de la

Policía del Ferro-Carril á S¡wtiago del Est.ero.

1

·

127 85-nesolución aprobando las bases

y condiciones con arreglo á las
cuales se efectuarán las licitaciones de varios servicios para la
Comisaria General de Inmigración.

Departamento del Interio1'. -Buenos Aires,
Enero 8 de 18B3.-Siendo indispensa,ble organizar una policía especial para los campamentos de trabajadores del Ferro-Carril á Santiago
del Estero;-El Presidente de la República ha
acordado y-Decreta:-Art. 1° Nómbrase Jefe
de la Policía del Ferro-Carril á Santiago, al
Ayudante Mayor D. Enrique Roca, con el sueldo mensual de cien pesos.-Art. 2° El Gefe de
Policía nomb1·ado funcionará bajo las órdenes
·del Director de las obras, observando hasta
nueva disposición el Reglamento que rige en
la prolongación del Ferro-Carril Central-Norte, en cuanto sea aplicable.-Art. 0° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro
Nacional-RocA.-BernaJ'do de Irigoyen.

Departamento .del Inte1'ior.-Buenos Aires,
: Enero 8 de 1883.--Apruebanse las bases y con~
, diciones precedentes, formulad~~s por la Co, misar.ía General de Inmigración y con arreglo
á las cuáles se efectuarán el 26 del corriente
las licitaciones de los servicios siguientes que
se harán hasta el 3l ele Diciembre próxirrtb:
' -1° Desembarco de Inmigrantes.-2° Provisión de víveres á los Hoteles de Inmigrantes
de la Capital, Rosario, Santa Fé y Córdoba.30 TrJ.sporte de equipajes entre los clesembarSS-Resolución aprobando el concaderos y el Hotel de Inmigrantes de la Catrato celebrado con D. Juan de
pital y vice-versa.--4° Trasporte de inmiCominges para la colonización de
grantes en las líneas de vapores del litoral
una área de 100 kilómetros cuamarítimo y fluvial que comprende las siguiendrados en el ... Chaco.
tes: 1a Línea, Buenos Aires. Desde este puerto hasta Santa Fé, tocando en el Paraná y
puertos intermedios ...-2a Línea del Paraná.:.......
Departamento del Interior.-Buenos Aires,
Salida de Buenos Aires haciendo escalas desde Enero 8 de 1883.-Atento lo informado, apruéla Paz hasta Formosa en toJos los puertos base e.l precedente contrato celebrado entre la
intermedios habilitados.-2a · Línea del Uru- Oficina Central de Tierras y Colonias y D. Juan
~uay.-Salída de Buenos Aires, tocando en, de Cominges, para la colonización de una área
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de cien kilómetros cuadrados (lOO kilómetros) 1 tablecimientos Nacionales de Educación, el sien el. Te_rritorio clel Chac?, cm: las ~nodificacio- guiente sistema el~ "la~ificación. de exü.menes,
nes sigUlentes: -Ellnge:IIero o Agrimensor que ac1optaJ.o en la Unrversuhtcl :'J<teional de .la Caprnctique la mensur<L, del.Je ser autoriz<:td.o pa.:... pital.-Primero se decidirá si el examinando
ra efectuar esa oper.aci'ón por el Departc1meuto es aprobado ó nó, para lo cual la mesa exa-.
de Ingenieros Civiles, sin cuyo requisito no ten- minadora votará secretamente con dos letras
dra valor alguno la mensura que se haga.- A. y R, expresando la una la aprobación y la
Las treinta y dos frLmilicts agricultoras que el otra la I111 aprobación.--El empate importa
conce~ionario se obliga á introducir, seran ex- desaprobación.-En seguida se gratl.uará el
tranjeras y deberán estar iul:)taladas en la co- mérito del exámen aprobado, repartiendo diez
lonia dentro del pl<:tzo señalado en el art. so bolillas á cada uno de los examinadores, los
del precedente contrato.-Dichas familias re- que clepositctrán sucesivamente en la urna el ·
cibirán en donacióLl ó venta cincuenta hectá- núm~o de aquellos que exprese los grados
rea.s del terreno, cuando ménos; rige respec- que la prueba merezca: se tom<:irá luego las
to de ellas la obligación impuesta por el art. bolillas reunidas, y dívidiendo el núrn.ero ge92 de la Ley de Inmigración y Colonizaci~n, neral por el de examiQ,ador~s presentes, ~e .
la que se hará efectiva dentro del plazo sena- obtendrá el cuociente que indique el mérito
lado en el art. so del contrato antes referido. del exámen apreciado.-Si resultase de la di-Los pobladores existentes en el terreno con- v.isión una fracción mayor ~e la mitad, se concedido, tienen el derecho que les acuerda el stderará entero; si menor de la mitad será· deart. 102 de la Ley de Colonización.-El pue- sestimacla.-La aprobación se graduará de uno
blo se ubicará en un sitio conveniente, aten- á diez en la siguiente forma:-El número diez·
tas las concesiones anteriores, y de acuerdo representa un exámen sobresaliente, de diez á·
con la Oficina Central de Tierras y Colonias; siete inclusive, distinguido; de siete á- cuatro ,
la queantes de otorgar el titulo definitivo de inclusive, bueno: de c'.latro á uno regular,propiedad, y en cualquier ocasión que lo j uz- Art. 2° Quedan derogadas todas las disposigue conveniente, mandará inspeccionar . la ciones vigentes, en cuanto se opongan á la!
Colonia por medio de sus empleados, ó de presente.-Art. so Comuníquese para su cum-;
los que designe el Poder Ejecutivu.-Para ga- plimíento á quienes corresponde, publíquese ·
rantir el cumplimiento de las obligaclone~ que é insértese en el Registro Nacioual.-MADE.RO.
por la presente concesi6n se imponeu, los -E. Witde.
concesionarios depositarán en el Banco N<:tcional á la órden del Ministerio del Interior,
dentro del término de treinta días, á contar
desde la notificación, la cantidad de mil doscientos cincuenta pesos fuertes, ó sean mil
90-Decreto señalando'] as atribucio-:
doscientos noventa y un pesos nacionales con
nes de los Inspectores y Vocales;
sesenta y seis centavos (1.291 $ '"'fn. 66 cts.) en
de ia Comisión Nacional de Educa-;
dinero ó títulos de la Deuda Pública Nacioción.
naL-La falta de cumplimiento á esta cláu1
sula, dejará sin efecto la presente concesión.
Depar~amento
de
Instl'uccidn
Pública-Bue-]
-Comuníquese, publíquese insértese en el
Registro Nacional y pase á la Escribanía Ma- nos Aires, 8 de Enero 188S. -Habiendo mani-1
yor de Gobierno para que notifique al intere- festado la Comisión Nacional de Educación
sado, y !lecho el depósito mencionado, extien- su nota de fecha 30 ele Octubre ppd 0 ., que los.
da la escritura correspondiente.-Repónganse trabajos de carácter general. que como Voeales
préviamente los sellos.-RocA.-Bernardo de Consejeros corresponde á los Inspectores, conprendiéndose en aquellos la vijilancia de las i
Irigogen.
Escuelas de un11, Sección de la Capital, nol
permite á estos atender prontamente la Ins-!
pección de las establecidas en las Provincias 1
Colonias y .Territorios Nacionales-Y con si de-!
rando, además, que la ·Ley· de Presupuesto'
9 .-:Decreto fijando el sistema de para el corriente año, al designar á dichos
clasificación de exámenes que se empleados con el título ele. InspE.ctores simplereciben para los Establecimientos mente, hace presumir que llt mente del ; H.
Nacionales de Educación.
Congreso fué quitarles el doble carácter que
invisten actualmente-El Vice-Presidente de
Departamento de Instrucción Pública.- la República, en Ejercicio del Poder Eje<;ú.tivo
Buenos Aires, Enero 8 de 1883.-Considerando: -Decreta-Art. 10 Las funciones de los actua..Que el sistema de clasificación adoptado para les Vocales Inspectores de la eomisión Nacional
los exámenes que se .reciben en los Estableci- de Educación, Sres. Wilde, Lamarca, Guido
mientos Nacionales de Educación, se presta á Spano y .Hernandez, se reduciran á la inspecabusos, según se ha observado en la práctica, ción frecuente de las Escuelas de las Provincias
y siendo conveniente, por otra parte, estable- Colonias y Territorios Nacionales, quedando'
cer uniformidad en esta materia.-El Vice- á cargo de los Vocales la.yijilanciade las de ¡a
Presidente de la República en ejercicio del Capital y las demás funciones que como miemPoder Ejecutivo-Decreta:-Art. 1° Desde la bros de la Comisión les corresnonde-Art.· 2°
fecha del presente Decreto, rejirá en lo::-; Es..:o Los InspeCJtores solo tendráñ voz en lasl
i
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[deliberaciones de la Comisión, no harán· nú-!1882.-Art. 3° Comuníquese á quienes corres-.
¡mero para las sesiones y recibirán de esta las ponde publiquese é insértese en el Registro
!instrucciones y las órdenes relativas al cum- Nacional.-RocA.-E. Wilde.
plimiento!de su cometido.-Art. 3° Comuníquese i
á quienes corresponde,_ publiquese y dése all
Registro Nacional.-- MADERO.-- E. VvTilde.
.
J

12793-Decreto nombt"ando Jueces de
Paz titulares y suplentes en la
Cap:tal, para el presente año.
.127}ll_Decreto asign:1ndo á las EscuelJepúrtamento de Justicza.- Buenos Aires,
las Normales anexas á los Colegios Nacionales, una suma men- Enero 8 de 1883.-En uso de la facultad acordada al P. E. por el artículo 17 de la Ley de .
sual para pago de becas.
Organización de los Tribunales de Justicia
de la Capital,--El Presidente de la República
Departarnento de Instrucción Pública.- -Decreta:-Art 1° Nómbrase Jueces de Pa1,
Buenos Aires, Enero 8 de .1883.-Habiéndose titulares y suplen tes de la Capital de la Re~
asignado en el Inciso 18, Item 6 del Presu- pública, durante el presente año; á los ciu- ·
puesto la cantidad de
pesos nacionales dadanos que á continuación se· mencionan:.
(1.000 $ m/n) para costear la educación de
.,
a
.
•
•
jóvenes que se dediquen á la carrera del ProSeccwn 1. -TI~ular--D. Jose Quesnel,~Sufesorado.-El Vice Presidente de la Repúbli- plente-:-;D. Andr_es Merea.
.
ca, en ~jercicio del Poder Ejecutivo-Decreta': 1 Seccwn 2a-:--Titular-Dr. D. Jose Fonrouge;
-Art. 1° Asignase á las Escuelas Normales -Supl~~te-:-P· ~amon, Gomez. . .
.
anexas á los Colegios Naeionales, las s1guienSeccwn 8 -Titul~r-D. Maurww Roca.tes canti'dades mensuales:
Suplen_t~-D. Ma:nue1 Arechava~a.
Seccwn 4a-Tltular-D ...Jose Guesalaga;-:
A la ~scuela_ Normal anexa _al CoSuplente-D. Alejandro Shaw.
Jegw Nacwnal de Corrientes,
Sección sa__;Titular-D. Adolfo Barrenechea·
para diez y seis becas á 16 $
Suplente-D. Lisandro Saez.
'
cada una~.·-· .. ····. . ... · · .. ·
$ m/n 236
Sección 6a-Titu1ar-'-D. Prudencio O. de
A l~ Escu_ela Norma.l en. e~ ColeRozas;-Suplente-D. Felipe Becker.
gw ~acwnal_ de San .Lms,, paSección 7a-Titular-D. Teodoro Reyes;.:_
ra diez y se1s becas a 16 $ ca- "
Suplente-D. Antonio Bationes.
da una... .. . .. . . . . . .. .. . . ·
~' 256
Sección sa:-Titular-D. Federico Zamorano;
A l~ Escue~a Normal e1! el Cole-Suplente-D. José Molina.
gw Nacwnal de .luJuy, para
Sección 9a-Titular-D. Pedro Cernadas·quince becas, á 16$ cada una.... "
" 240 Suplente-D. Alfredo c. Pon ce.
'
Sección 1.oa-Titular-D. Lorenzo Balleto.;A la Escuela Normal en el Colegio Nacional d_e Santi!lgo d.el Es..:.
Suplente-D. Wenceslao Achega.
tero, para qmnce becas a 16 $
.
Seccion ua--,-Titnlar-0 .. David Argüell~:J;cada una ........... -..... . . . . ,
:~ 240 Suplente~ D. Santiago Duhalde.
Art. 2° Las expresadas cantidade·s se abonn.rán
Seccinn 1.2a-Ti~ular-D~ Eulogio Arauz;desde el l 0 del corriente.-Art. 3° Comunique- Suplen_t~:-D. Dan_Jel Gowland. .
.
se, publíquese y dése al Registro Nacional.Seccwn 1.3a-Tttular~J:?· Gabrtel Rebo~edo:
MADERO.-E. "'\tVildP.
-Suplente-D. Juan Anurade.
.·
;
Secóón 1.4a-Titnlar-Dr. D. Clodomiro Bur~!
zaco;-Suplente-D. Juan Rodríguez.
Sección 1.5a-Titular-D. Luis Romero;~·
Suplente-D. Reinaldo Parravicini.
·
Sección 1.6a- Titular-D. Nicolas Tejerina.-,
12?92-.Deereto acor~ando á D. N. Re- Suplente-D. Ezequiel Cárdenas.
petto, la Dirección del Registro
Sección 1.7a--Titular-D. David Su.ffern;. que fué de D. M. Orsql&.ni.
Suplente-D. Joaquín Vida!.
. Sección iBa-Titular-D. Alfredo Talla.ferro;
Departamento de Justicia.-Buenos Aires, -Suplente-D. Federico Abad.
Enero 8 de 1883.-Visto lo informado por la
Seccion 1.9a-Titular-D. Julian Viola;-SuExma. Camara de Apelaciones en lo Civil, y plente-D. Benjamín Zavaleta.
de acuerdo con lo que dispone el artículo 170
Sección 20a-Titular- D. Celedonio C~stade la Ley Orgánica de los Tribunales de .Jus- ñera.-Suplente-D. Rómulo Bernengo.
ticia de la Capital,-El Presidente de la ReArt. 2° Los nuevos .Jueces de Paz nombrapública-Decreta:-Art. 1o Aeuérdase al Escri- dos procederán, prévio . el juramento que la
bano D. Nicanor Repetto la clireccción del Re- ley establece, á recibirse del Archivo y degistro que estuvo a cargo de D. Mauricio Or-. más pertenencias de los .Juzgados respectivos,
solani, vacante por fallecimiento de éste.- ·los que les serán entregados bajo inventario
Art. :zo Antes dé tomar posesión de dicha Ofi- i por los cesantes.-Art. 3° Dése las gracias á
cina, el Escribano :Repetto deberá sujeta-rse á los Jueces de Paz cesantes, comuníquese á la
lo mandado por la ley d~;:~27 de .Setiembre de Exma. Cámara de Apelacio~es en lo Civil y
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demás á quienes corresponde, publiquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.-E.
Wilde.

12 794-oecreto

creando un destaca-

12 79 6-Decreto

promovíendo á Secre:..

tario ele la Legación en España,
al Secretario de la Legación en
Colombia y Venezuela, D. Martín
García Mérou.

.

\•

Departamento de Relacíones Exte'rioresmento de Resguardo en la Isla del
Buenos Aires, Enero 9 ele 1883.-El Presidente
Cerrito.
de la República-Decreta:--,-.A rt. 1o Promué.
.
vese á. Secretario de la Legación en España,
Departamento de Hactenda-B~enos Aires,' al Secretario de la Legación en Colombia y
Enero 9 de "188S-Atento lo mamfestado por Venezuela D. Martín Garcia Mérou con antila Dirección General de Rentas; . teniendo en gueclacl· de 1o del corriente-Art. 2;--Comunivista el rápido increme~to q?e va tor~H~,ndo la quese á quienes corresponde y dése al RegisIsla del Cerrito y en el mteres de faCilitar las tro Nacional-RocA.- V. de la Plaza.
operaciones aduaneras que se practican por
esa localidad;-El Presidente· de la República
·-Haciendo uso de la facultad que lé confiere
' el art. 9° de las Ordenanzas ele Aduana· en
-Decreto nombrando Secretario
vigencia-Decreta:- Art. 1° Créase un desde la Legación en Colombia, al
tacamento de Resguardo en la Isla del Cerrito,
Cónsul en el Havre, D. Alejandro
para las operaciones que indica la Dirección
Calvo.
General de Rentas y bajo la dependencia de la
Aduana. de Corrientes-Art. 2° Diríjasela nota
Departamento de Relacíones Exterioresacordada al Ministerio del Interior con trascripción del presente decreto-Art. so Comu-' Buenos Aires, Enero 9 de 188S.-El Presidente
níquese á quienes · correspon.de, publíquese, de la República-Decreta:---Art. 1° Queda nom·
insértese en el Registro Nacional y pase á. brado Secretario de la Legacion en Colombia,
Contacluria General-RocA-Juan J. Romero. en reemplazo de D. Martín Garcia Mérou, que
ha sido promovido á Secretario de la Legación
en Esuaña, el actual Cónsul en el Havre D.
Alejan-dro Ca!'vo, con antigüedad de 1o del
Decreto autorizando la construc corriente-Art. · 2° Comuníquese á quienes
ción de las vías auxiliares de la corresponde y dése al Registro NacionalEstación ¡¡Córdoba" cuyo costo ha RocA.- v. de la Plaza.
sido presupuestado en 4.048 ps.
86 cts. mfn.

] 2797

}279 5-

12 79 S--Decreto nombrando Ministro re-

Depm·tamento del Interior-Buenos Aires,
sidente en Bolivia, á D. Silvano
Enero 9 de 1883.-Por cuanto; el incremento
Bores.
del tráfico del Ferro-Carril C. del Norte y el
aumento del tren rodante, hacen urgente proceder. al ensanche de las vías auxiliares de la· Departamento de Relaciones ExterioresEsta<lón "Córdoba", á fin de que sea posible Buenos Aires, Enero 9 de 188S.-Habiéndose
depositar los wagones vacíos y cargados, para creado en el presupuesto del corriente año,
lo cual no bastan las vías de· que se dispone el puesto ele Ministro residente e,¡ Bolivia; el
-El Presidente de .la Repúb:ica, ~n Consejo Presidente de la" Repiíblica, usando de la fade Ministros, acuerda y--Decr·eta......,.Art. 1o Au- cultad que le confiere el a.rt. 86, incisos 10 y
\_orizase al Gerente del Ferro-Carril del Norte 2? ele la. Constitución-Decreta:-Art. !O Nómpara que convenga con la Administración del brase Ministro residente en. Bolivia al actual
Central Argentino, en la construcción d.e las sub-secretario de Relaciones Exteriores D. Silvías auxiliares á. que se·refiere este expediente vano Bóres, con.antigüedad ele 1° del corriente.
cuyo costo ha sido· pr_esupuestadl) en la suma Art. 2° Extiéndansele las credenciales é instrucde $'. S, 918. 24 de curso legal ó sean 4, 048 $ niones del caso, comuníquese á quienes co:....
86 cts. moneda nacional.-Art. 2° Imediata- rresponde y dése al Registro NacionaL-RocA.
mente que las vías auxiliares: hayan sido -V. de la Pla;:;a.
construidas y dadas a 1 servicio, la Gerencia del
Ferro-Carril C. Norte lo comunicará al Ministerio del Interior, para que S3 haga estensiva
la garantía del 7 °/o sobre su ill,lporbte, en 'a
---Decreto nombrando Enviado
forma establecida para las demas 0 ras consExtraordinario y Ministro Plenitruidas á. causa del empalme y explotación en
corilun ele la ,Estación "Córdoba"-ArC so
potenciario en España, al Dr. D.
José C. Paz;
Comuníquese, publíquese é insértese ·en ~l
Registro Nacionai.-RocA--Banah:.lo de l'Ngoyen- V- r.le . Za Plaza-Juan· J. Romero~ 1 Departamento. de Relaciones Ezterim·es.~·
·Eduardo Wilde~Benjamín Victorica.
- :Buenos Aires, Enero 9 de 188S.-Habiéndose
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lreado en el presup~~:t:~¡ge:t~ :~::: :~::::~:.~:¡ficultades que pudieran opo::~se
~·

E. y Ministro Plenipotenciario en España;
11 Presidente de la República, usando de la
~cultarl que le confiere el art. 86 incisos 10
r 22 de la Constitución -Decreta:-Art. 1o Quela nombrado E. E. y Ministro Plenipotencia·io en España con antigüedad de lo del co·riente el e'x-Encargado de Negocios, con reidenci~ alternativa en Francia y en España,
)r. D. José c. Paz.-Art. 2° Extiénclansele las
:redenciales é instrucciones del caso, comndquese á quienes corresponde y dése al Reristro Nacional.-IWcA.- V. de la Plaza.
'

1
1

J/28ÜÜ-Resoluc.ión uprob)lndo Jas mol
dificaciones introducidas ep el
proyecto de construcción de la
.
muralla que deben hacer en el
1
puerto del Rosario, los Señores
Rodríguez y ca.
1

-

1

1

'

l Departamento

para su ejecución, después de tomar en consideración los informes de los Comisionados'
nombrados para la inspección del estado en
que se encuentra la Linea Telegráfica que
media entre la Quiaca -y la Villa de Tupiza,
acordaron lo siguiente:-1 o Que la citada
linea se entregaría inmediatamente al Gobierno
,de Bolivia, por su propietario D. Adolfo E.
Carranza.--2° Ignorandose la distancia exacta
que media entre los puntos indicados (la Quiaca Y Tupiza), siguiendo el trayecto de aquella para determinar la estensión de la línea,
se nombrarán dos peritos, uno por el propietario Sr. Carranza y otro por el Gobierno de
Bolivia, ó su Ministro residente en esta.
-3° Se pagará al Sr. Carranza por la enajenación de la línea, el precio de seiscientos fuertes oro por milh1 ( 600 $' oro ) .-.40 El Gobierno Arge-ntino entreg¿-1rá á aquel,
en la fecha, la suma ele veintiocffl:> mil $' oro
(28.000 $'oro), integrándose respectivamente él
saldo que resulte á favor ó en contra, segun
el resultado de la medición.-En com;;ecuencia,
aceptadas estas bases por el Sr. Carranza, terminó el acuerdo, firmándose dos ejemplares
de la preseute acta, de un mismo tenor, por
S. E. el Sr. Minisho del Interior y S. E. el
señor Ministro Plenipotenciario de Bolívia.J.lf. Omiste-Bernmodo de lrigoyen-Adolfo E.
Carran:;a.

"l
l

'

1
i

1.,..

del Interior.-.:.-Buenos Aires,
Cnero 10 de 1883.-Ateuto lo expuesto por el
Departamento de Ingeniros Civiles, apruébanse
modificaciones introducidas en el proyecto
~e la muralla que deben construir en el
~uerto de Rosario los Señores Rodríguez y
Departamento del Inte1·ior.-Buenos Aires,
~a, y resultando ·que ellas importan un au10 de 1883. -:-Aprobado. Comuníquese,
¡nento de cinco mil doscientos setenta y dos Enero
pu blíq u ese é insértese en el Registro Nacional.
esos nac.ionales con cuarenta y dos. centavus -RocA.-BeJ>naPdo de Iri(¡oyen.
·
obre el presupuesto primitivo de las obras,
e hace extensiva sobre dicha suma la garantía á que se refiere el articulo 7e del contrato.
r-Comuníquese, publiquese é insértese en ~l
~egístro Nacional.-RocA.-Bernardo de Inrayen.

a

12802-oecreto disponiendo honores faínebres á la memoria del ciudadano Dr. D. Salvador Maria del CarriL
l280 l-Acta labrada con el obje.to de
Departamento de Justicia.-Buenos Aires,
,
dar cumplimiento á la estipula- Enero 1~ de 1383.-:-Habiendo comunicado el
·.
ción. contenida en el inciso 2° ar- 1 Sr. Presidente de la Suprema Corte de la Naticulo 2° del Protocolo Adicional ción, el f<tllecimiento del Dr. D. Salvador Maria
ele la Convención Telegráfica con del Carril, ocurrida en el dia ele ayer á las
Bolivia.
diez de la. noche, y siendo un deber del Gobierno rendir honores fúnebres á la memoria
de un ciudarlano tan distinguido que ha presEn Buenos Aires, á loR veintiocho dias del tado al país, durante un período de mas de
pes de Diciembre del corrwnte año mil ocho- cincuenta años, servicios eminentes como esfientos ochenta y dos, reunidos en la Secre- tádista, como legislador, como j urisconsuito,
,aria del Ministerio del Interior, por una par- y finalmente, como Ministro y Presidente del
¡e S. E. el Señor Ministro Plenipotenciario Tribunal Supremo de la Nación;-El Presidente
le Bolivia Dr. D. Modesto Omiste, y por la ele la República-Decreta:-Art. 1° La bandera
~tra S. E. el Señor Ministro del ramo expre- nacional. será izada á media asta durante el
lado, Dr. D. Bernardo de Irigoyen, con asis- dia de mañana, desde la salida hasta la pu~i
l.~er.lc. ia d.el Sr. D. Adolfo E. Carranza, á efecto la del sol, en todos los edificios públicos de
~e dar cumplimiento á la estipulación conte- la Capital.-Art. 2° La batería ¡¡11 de Setiemicla en el 2° inciso del artículo 2° del Proto-· bre" hará la sal va de ordenanza, al llegar el
o lo adicional de la· Convención Telegráfica¡ convoy fúnebre al Comenterio de la Recoleta.
e diez de Setie.mbre de mil .oehocientos. -Art. 3° El Ministro de .Justicia, Culto é Inschenta, y consultando' el medio de zanjar trucción Pública asistira al entierro en repre,i
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_ sentación .del Poder Ejecutivo de la Nación.¡
-Art. 4° Comuníquese este decreto .~1 Ministerio de la Guerra, para la adopcwn de las
medidas que á ese Departamento correspondan,
publíquese é insértese en el Registró Nacional.
-RocA.- E. Wilde.
·

de base á la aprobación de la mensura de la
S~cclón II antes ll!en_cionada;-4° Qu~, el Gob1erno de la ProvmCia de Buenos Aires, para
facilitar la acción del de .la Nación ha red ucido á uno los lotes solicitados, y que por otra
parte el mismo ha solicítaclo la devolución de !
las tierras que cedió y que no han sido ad- ¡
judicadas todavía; 5° Que el Go\>ierno de la •
Nación ha encontrado justa e:sta devolución y :
ha elevado al Honorable Congreso el Mensaje
de 12 de Agosto último, pidiendo la autoriza- !
12803-Decreto aprobando la operación ción necesaria para hacerlo.-Por estas consi- '
de mensura practicada por el·Agri- deraciones, de conformidad con .los informes
mensor Nacional D. Adolfo Sour- producidos y por los fundamentos del dictádeaux, de la Sección·4a de las Tie- men del señor Procurador General deJa Nación.-El Presidente de la República~Décreta
rras de Frontera.
-Art. 1o Apruébase la· operación de lamensura de la Sección IV de Tierras de Frontera
Departamento de Hacienda.-Buenos ·Aires, que, con arreglo al decreto de 14 de Enero
Enero 11 de 1883.-Resultando:-1° Que de la de 1880 y á las instruccio·nes recibidas del
operación de me11sura practicada por elAgri- Departamento de Ingenieros, ha practicado el
mensor Nacional don Adolfo Sourdeanx, se- Agrimensor Nacional D· Adolfo Sourdeaux, y
gún l'J expone el Departamento de Ingenieros, que comprende el área limitada al Nord Desresulta que la Sección medida dá, en la con- te por una línea á medio rumbo que la ser_\ara
cordancia del plano definitivo con el proviso- de la Sección III; al Este por el ar:-oyo Saurio, de 106 leguas entre el área computada ce Chico hasta su de~embocadura en el Océaprovisoriamente á la misma, y la resultante no Atlántico, y este mismo Océano hasta la
en definitiva;:--'2° Que esto· trae aparejada la desembocadura- del Rio Colorado Nuevo; al
imposibilidad de hacer la adjudicación defini- Oeste el meridiano de los cinco grados de Jontiva_ de toda el área, solicitada y ubicada por gitud al Oeste del de esta Capital, y al Sud
el plano provisorio en esta Sección, pués que Oeste el Rio Colorado, desde este meridiano
no existe en ella tierra bastante para canee- hasta su nueva desembocadura en el Océano.
lar las acciones que equivocadamente fueron -Art 2° Déjanse sin efecto los derechos acorubicadas;-Considerando en cuanto al déficit dando ubicacion en los lotes que resultan falque resulta:-1° Que según quedó establecido tar, y que se expresan en el, Acuerdo que
al ser aprobada la mensura de la Sección II acampana el Departamento de Ingenieros.de Tierras de Fronteras, estas ubicaciones Art. 3° Déjase así mismo sin efecto la ubicaprovisorias no constituyen un derecho perfec- ción del lote número ciento tres (103), que seto de parte de los tenedores de acciones, por rá puesto á disposición del Gobierno de la Procuanto están sujetas á las rectificaciones que, vincia de Buenos Aires.-'-Art. 4° Decláranse
ya sea por la regularidad de la mensura ó libres las acciones empeñadas en la adquisición
por otras consideraciones de interes general, de los lotes á que se refieren los artículos anpuedan . llegar á ser. indispensables;-2°· Que teriores.-El Crédito Público, prévias las anoen este caso el error en que~ tanto el Depar- taciones que correspondan, !¡.);;,;devolverá á los
tamento de Ingenier0s como los mismosinte-! interesados para que hagan ele ellas el uso
resadas han incurrido, es manifiesto y á na-: que más vieren convenirles.-Art. 5° Resuldie puede ser imputado: pués que al hacer el tanclo no adjudicado el lote número setenta y
planc· provisorio, como dice la Sección de Geo- dos (72), dec!árM>e vacante y señálase el térdesia, se hizo tomando por base á otros que, mino_ de un mes, desde la fecha, á efecto de
sin de~virtuar su mérito para los· objetos del que lo soliciten· aquellos que tuvieren areas
comercio, adolecían de graves faltas para los perdidas en la misma sécción; y en caso de
fines· á que eran consultados, obligando, en no hacerlo dentro de este término se consideconsecuencia, á que se cometiese el mismo 1 rará libre.-Art. 6° Destínanse los lotes' númeerror qne ellos tenían, y que puede decirse 1 ros ciento treinta (130) y ciento treinta y seis
con seguridad que él ha estado en la mala fi- (136) de esta sección para responder al área
jación de las ctJstas de mar y en una causa expresada en el título expedido por el Gobierno
natural en la acción de las aguas cuya magni- de la Provincia de. Buenos Aires á favor de D.
tud no era posible apreciar con exactitud, sin Santiago Luro.-Art. 7° Sujeténse las adjudicaque promediase la· mensura prévia y-Consi- ciones definitivas á los planos aprobados, adop-.'
derando; en cuanto á la solicitud del Gobier- tándose en la demarcación ele lotes las concorno de h Provincia rle Buenos Aires que co- dancias y divisiones hechas por el Departamento
rre agregada:-! o Que se pide la concesión de de Ingenieros en los cuadros que acompaña.lotes .que expresa el Departameto de IngenieArt. so [m primase por el Departamento de
,ros para un objeto de utilidad general;-2° Ingenieros en número de doscientos cinQue )a ley de 5 de Octubre del 78 autoriza cuenta (250) ejemplares el .plano aprobado.al Gobierno de la N,.teión para hacer aquella:-; Art. go, Comuníquese á quienes corresponde,
reservas quejuzs:·ue convenientes;- 3° Que, c•m publiquese, insértese en el Registro Nacional
respecto_á la ubicaciórí dé estosJotes, mili- y pase al Departamento de)ngenieros á sus
tan ·las mismas cousiclera~i?~es_q~~--s~~':_i.er~:_>E:_~~~!~S.-fJl}_(}~.~!E.ª?J....l~Rqin.rtr:Q,_
1
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las credenciales del caso:-Art. 3' El actual

12804
-Resolucion mandando estender
órden de pago ·á favor del· Banco
'
de la Provincia y contra el Crédito Público, por la suma de
6.854.37:~ pesos 81 centavos moneda nacional, en fondos públicos
emitidos por ley 25 de Setiembre
de 1881, importe de la deuda a
favor de dicho Banco.
1

Secretario de esta Legación D. Alberto Blancas, continuará desempeñando estf. puestoA t 4 e
·
r · o omumquese á quienes corresponde Y
dése al Registro Nacional-RocA- V. de ·za _
p~~.

1

Departamento de Hacienda.-Buenos Aires
Enero 12 de 1883.-De conformidad con lo dis~
puesto en la ·ley de 25 de Setiembre de 1881 y
el arreglo celebrado el 26 de Agosto próxim0
pasado, en cumplimiento de lo ordenado por
~1 art. 3° de la precitada ley;- El Presidente
He la República.-Resuelve:-1~ Aprobar la li~uidación practicada por la Contaduría Gene~·al, por la que resulta un saldo de siete mi~l.ones, quinientos sesenta y cuatro mil ocho. ¡zentos setenta y seis pesos, con tr·einta y seis
entavos (7.5G4.876·3fi) á. favor del Banco de
a Provincia ea 31 ele Diciembre de 1882.-:2°
uelva este espediente á Contaduría General
ara que, prévias las anotaciones y toma de
azon correspondientes, disponga se extienda
~a órden respectiva á favor del Banco de la
provincia y contra el Crédito Público por la
pantidad de seis 1m'llones, ochocientos cincuenta y cuatro mil, trescíentos setenta y seis
pesos, con ochenta y un centavo moneda naional ($ 6.8?>4,376.81 mjn.) en fondos públios emitidos por ley de 25 de Setiembre de
881.-3° Diríjase oportunamente al Honorable
, ongreso el mensa,je correspondiente, solicitll.ntlo lacreacióncle nuevecientos sesenta y dos mil
seiscientos setenta y siete pesos, con veinte y
:dos. centavos en fondos públicos, de igual
!naturaleza á los creados por la ley de 25 de
Setiembre de 18R1, para cubrir la diferencia
que resulta. entre la cantidad adeudada y el
monto de fondos públicos clisponibles.-4°
Hágase saber, publiquese é insértese en el Registro Nacional-RocA.-Juan J. Romero.
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12806-D~creto nombrando Enviado Ex-

trao_~di~lario y Ministro Plenipo-tenCiariO en el Imperio del Brasil
y en la Repúbllca de'l Perú.

Departamento de Relaciones ExterioresBuenos Aires, Enero 15 de 1883-El Presidente
de la República, usando de la facultad. que
le confiere el art. t;G, inci~o lO v 22 de la
Constitución-Decreta:-Art. 1o Queda nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Ple-.
11ipotenciario en el Imperio del Brasil el Dr.
D. Vicente G. Quesada-Art. 2° Extiéndansele
las credenciales é instrucciones del caso-Art.
?o El_ Sr. D. Jacinto Villegas que desempeña
mtermamente esta Legación pasará al Perú·
para cuyo pais se le nombró Enviado Extraor_:
dinario y Ministro Plenipotenciario con fecha
1° ~e Enero de 188~-Art .. 4° Comuníquese á
qmenes corresponde y dese al Registro Nacional-RocA- V. de la Pla:;a.

~

12

80 7-Decreto

nombrando Cónsul en
Santander, á D. Víctor Espina.

Departamento de Relacíones ExterioresBuenos Aires, Enero 15 de 1883-El Presidente
de la República-Decreta:-Art. 1° Nómbrase
Cónsul en Santander, á D. Víctor Espina-Art.
2° Exti~ndasele lc1. patente . correspondi~nte,
, comumquese y dese al Registro Nacional-'· RocA V. de la Plaza.
1

:] 2805--Dccreto promoviendo á Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotencial'io en Alemania y Austria
Hnngria, al Ministro Residente en l2808
las mism<1S Naciones, Dr. D. Mi-l:ecrcto nombrando eúnsul en
g-uel Cané.
Duudee, á D. Tomás Mnrdock.

Depm·tamento
Exter·iores.-j
1·- l ' 1803
H b. . l
\ . ., E de • Rel_aciones
0 'Buenos hJre:s, !..nero 0 te
a_ Ienc ose¡
crea_do en la l_~Y d~ _Pres:lru~s~o ;' 1 g~n~~ ~ 1 ¡
pues~o de E_tiV~.tdo _r~,xtramc~mano } ~-11m~tio
PlempotenCiarw en Alemama y Austria-Hu ngria; el Presidente de la República en uso de
la facultad qne le confiere el articulo 86, in.cisos lO y 2~ de la Costitución-Decreta:Art. 1° Promuévese á Enviado Extraordinario
y Ministro Plenipotenciario en dichas Naciones; al actual Ministro Residente en las mismas· Dr. D. Miguel Cané-Art. 2°Extiéndansele

1

Depa·¡·ta~-,,o t.>nt·o
de Rel
e · 1 E X t e1•w}
· ·•es..
• (l l 0 }'.es
Buenos Aires, Enero 15 de 1H83.-El Presidente de 1<-1 República-Decreta:-Art. 1° Nómbrase c·nsul en Dun:le · D Tom: M ·d k
go . . . - e a · . as ur oc ·
-:-Art. ,. ., Extiepdasele l~ l>atellte. corresp~ndiente, comumquese Y dese,.. al Registro Nacwnal.-RocA.- V. de la Pla .... a.
1

1

1

¡
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12809-Decreto aceptando la renuncia
interpuesta por el Dr. Alberdi, del
cargo de Enviado Extr.aordinario
y Ministro Plenipotenciario en
Chile.

Depa,rtamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, Enero 16 de 1883.-En vista de
la renuncia interpuesta por el Dr. D. Juan B.
Alberdi en la nota que precede; y atendiendo
á que .ella se funda en el mal estado de su
saluu, que no le permite trasladarse á desempeñar la misión que le estaba encargada,;--El
Presidente de la República-Deaeta:-Art. JO
Acéptase la renuncia ir.terpuesta por el Dr.
D. Juan B. Alberdi del puesto de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en
Chile.-Art. 2° Hágase presente á dicho Sr.
que el Poder Ejecutivo deplora que el mal estallo de su salud le impida prestar este nuevo é importante servicio á la República.Art 3° Comuníquese y dése al Registro NacionaL-RocA- V. de la Plaza.

1281

D. Enrique B. Moreno, para que proceda á
contratar con la Empresa de los Sres. Civils.
la entrada al Dique 1le Mon.tevideo, del vapor
Trasporte ¡'Villarino".,.--2° Nombrar una Comisión compuesta del Comandante de· aquel
buque, Sargento Mayor D. Federico Spurr,
del Comandante del Acorazado ¡'Los Andes"
Teniente Coronel D. Juan Cabassa y del Ingeniero .Mecánico é Inspector de Máquinas de
.la Armada O. Guillermo Partfit, á fin de.
que, prévia la inSpP.CCión del CaSO, eleve
á este Ministerio el detalle y presupuesto de las reparaciones que sea necesario
e,je(.;utar en el Trasporte ¡'Villarino", para dejarlo en condiciones de servicio.-3°
Los gastos que requiera la lirnp·ieza de
los fondos y demas reparaciones que deben
llevarse á cabo en el Trasporte "Villarino",
se imputarán al inciso W, ítem 4° del Presupuesto vijente del Departamento de _1\Iarina.
-,_¡o Comuníquese á quienes corresponde, publiquese, y dése al Registro NacionaL-Roca.
-!Jenjanún Victo~·ica.-Berna·rdo de lrigoyen .
-V .. de la Plaza.-Juan J. Romero.-E.lVilde.

·
!
!

:
:

.
i

O-- Decreto dlsttoniendo que el

Dr.l12 812-Decreto nombrando 2' Medio
D. J()Sé E. Uriburu, Enviado Ex- r
Racionero en el Coro de la Ca-l
trao1·dinario y Ministro Plenipo-l
tedral del Paraná.
·
tenciario en el Brasil, pase á
..
desempeñar iguales funciones en . Departamento del Culto.-Buenos Aires, EneChile.
ro l!> de 1883.- Resultando de la precedente!
nota de S. S. l. el Sr·. Obisp_o del Paranál
Depart'amento de Relaciones Exterio-res.- fecha 8 del corriente, hallarse vacante el cargo¡
Buenos Aires, Enero 16 de 1883.--El Presiden- de segundo Medio Racionero del Coro de esal
te de la República, usando de la facultad que Iglesia Catedral, y de acuerdo con su pro-1
le confiere el artículo 8G, incisos 10 y 22 de puesta.-El Presidente de la República-De-~
·la Constitución-Decreta:-Art. 1° El Dr. D. crcta:-Art. 1° Nómbrase al Presbítero 'Don
José E. Uriburu, nombrado. por decreto de 1° Quin ti n Velasco, para desempeñar dicho puesde Enero de 1882 Enviado Extraordinario y to.-'-Art. 2° Comuníquese á quienes corres-~
Ministro Plenipotenciario en el Imperio del po:Jde, publíquese é insértese en el Registro
·
Brasil, :r que actualmente desempeña las mis- Nacional.-RocA.-E. Wilde.
mas_ funciones en el Perú, pasará con igual
carácter á Chile.-Art. 2° Extiéndansele las
credenciales é instrucciones del caso.-Art. 3°
Comuníquese á quienes corresponda y dése 12 813--De;reto nombrando Jueces d.l
al Registro Nacional.- RocA.- V. de la Plaza.
Mercados, miembros del Tribunal"i
de 2a Instancia y suplentes de los i
mismos.
'
1

1

] 2811-Resolución autorizando al Ministro Residente en Montevideo,
para que contrate . con los Sres.
Civils, la entrada del Trasporte
"Villarino" al Diquedeaquel punto.

Departamento de Justicia.-Buenos Aires,
Enero 16 de 1883.-No hallándose organizada
aún la Municipalidad de la Capital, á Ia cual
la Ley de 15 de Diciembre de 1881 confiere
la facultad de ·proponer la terna respectiva
para los no mbrarnientos de Jueces de Mercados, Miembros del Tribunal de 2a Instancia
y Suplentes de los mísmo;-El Presidente de
la República-Decreta:-Art. 1° Desígnase para
el desempeño de dichos cargos, á los siguientes Señores:

Depm·tamento de Marina.- Buenos Aires,
Enero 15 de 1883.-Atento- lo manifestado en
la nota que precede, y siendo necesario que
el Trasporte ~~villarino" se encuentre en condiciones de continuar prestando los servicios
á que está destinado, entre este puerto y los
EN EL MERCADO "11 DE SETIEMBRE"
de Bahía Blanca y Patagones.-Se resuelve:10 Autorizar á S. E. el Sr. Ministro ArgenJuez: D. Francisco Ghiraldo. Suplentes:
tino en la República Oriental del lJ"r~~~-~~}-E~E- Rob~?___ Y Do!!_Mant~e_l_~enitez..-....
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Tribunal de _Segunda Instancia.-D. Tomás
iDuggan, D. Patricio Han y D. Gregorio Gallegos:
~bajo la presidencia del primero. Suplentes,
'D. Estevan Castaing, D. Eduardo Cc'tsey y D,
:H. Clausen.
· •

plimiento del contrato ·por la Comp_afíiai debiendo esta constituir otro fiador á satisf'aé-:ción del Gobierno, en caso de no continuar
aquel y. mientras no se haya introducido ó
empleado el valor en materiales á que se refiere el articulo 28 del contrato de 18 de Marzo de 1878.- Comuníquese publíquese é inEN EL MERCADO ' 1CONSTI'l'UCIÓN"
sértese en el:Registro Nacional.-RocA.-BerJuez: D. Antonio Llambi. Suplentes: D. Julio nardo de Irigoyen.
'Gá;ndara y D. Rodolfo Arana.
. Tribunal de Segunda Instancia.-D. Angel
'Trelles, D. Manuel Udaondo, y D. Francisco F.
iGutierres, bajo la presidencia del primero.
lsuplentes: D. Adolfo Bonorino, D. Miguel Brana
y Olto Hinch.-Art. 2°Comuníquese, publiquese
y dése al Registro NacionaL-RocA-E. Wilde.
815 -Resolución aceptando la pro. puesta para la construcción de
. seis locomotoras para el F. C. Andino y ocho para el F. C. C. Norte.
!

12

12814-Resolución aprobando los Esta- Departamento del Interior.- Buenos .aires;

Enero 18 de 1883.-Habiendo examinado .el
tutos de la Sociedad Anónima del Departamento de Ingenieros la adjunta _proFerro-Carril de Buenos Aires al puesta y manifestado estar conforme.· con sus
Pacífico.
términos y especificaciones; el Presidente· de
la República-Resuelve:-Contéstese arMinis;;..
tro de la República en Washington que puede
1 Depártamento del Interior.-Buenos Aires, aceptarla mencionada propuesta para la consjEnero 16 de 1883.--De acuerdo con lo dicta- trucción de seis locomotoras con destino al
¡minado por erSeñor Procurador General de Ferro-Carril Andino, y ocho para el servicio
la Nación y con la resolución de 17 de No- del F. C. c. del Nort~; ~1 precio de libras estere
viembre último: el Presidente de la Repúbli- linas dos mil oehocwntas cincuenta por cada
ca,-Resuelve:-Art. ¡o Apruébanse los Estatu- una de las :primera<;, y de libras esterlinas dos
tos de la Sociedctd Anónima del :B'erro-Carril mzl cuatrocientas cincuenta por cada una de
de Buenos A iros al Pacífico, presentados por las últimas, en libranza sobre Londres á noventa
! D. Eduardo
Madero, al efecto. de que dicha días vista.-Comuniquese, publiquese é insériasociación sea reconocida como persona juri- tese en el Registro NacionaL-RocA-- Berna'rd@
jdica.- Art. 2°Autorizase la cesión que D. Juan de Irigoyen . .
¡E, Clark hace á la mencionada compañia- de
su concesión para construir el Eerro-Carril
[Trasandino en la parte comprendida entre la
lciudad de Mercedos de la Provincia de Buenos
[Aires y Villa Mercedes de la Provincia ci'e San
!Luis, bajo las siguientes condiciones:-la En
:la parte de la concesión cuya transferencia 12 816-Decreto. convocando al piteblo
de la Capital para la eleccion de
ise autoriza, son obligatorias para la Compaun Senador al Congreso.'
fñia todas las leyes y disposiciones relativas
:á Ja concesión, de Juan E Clark que rigen en
:la. fecha.~2a D..Juq,n E. Clark queda obligado
¡por el resto de la concesión con arreglo á su
Departamento del Interior-Buenos Aires,
:contrato de fecha 26 de Enero de 1874 y de- Enero 18 de 1R83.-Debiendo procederse· á la
:más convenios, leyes y disposiciones vigentes. elección de un Senador por la Capital en reem:-sa El domicilio legal de la Compañia será plazo del Dr. D. Diego de Aivear que termina
¡en la República y tendrá en ella un Directorio su mandato d 30 de Abril póximo, seg-un locoicon plenas facultades pa-r>a. tratar directa y municó el Honorable St•nado en ·nota ele 5 de
!definitivamente y arreglar todas hts dificulta .. Setiembre último, y debiendo practicarse con
¡ces que pudieran suscitarse con el Gobíerno ó treinta días de anticipación el sorteo de escruicon los particulares.-Art. 3° Todos los actos tadores; el Presidente de la República-'-DecJ'eta
y contratos.celebrados por la eompañia, serán -Art. 1° Convocase al pueblo de la Capital para
l ajustados á las leyes de la República y esta- que concurr:t el Domingo 1...8 ele Febrero próxiirán sometidos á la jurisdicción .de los Tribu- mo á la elección de electores de un Senador
¡nales correspondientes.-Art. 4° La Compañia al Congreso Nacional.-'-Art. 2° Comuníquese,_
n o. podrá ha~~r tra;nsferen cia de_l, fondo ó p~rte publíquese é insértese en el Registro NacionaL
-RocA-Bernardo de Irig.oyen.
'
Ide la conceswn, sm la aprobacwn del Gobier1no de la República.-Art. 5° El fiador de la
parte Argentina del Ferro-Carril Trasandino
manifestará en la parte referente á la secciór.
lyansferid~L ~!__ e_QgHní~~. garap.tiendo el· cum~.
1

1

1
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17·. --Decreto
·
en el Registro Nacional___..:RocÁ-Juan J. Roestableei~!ulo la .tarifa, rlW1'0-Bernardo de lri,r¡oyen- V. de la Plaza
para los despachos mternacwnales' -Eduardo Wilde-Benjanzir6 Victo1·ica.
· que se trasmitan por las lineas
telegráficas de la República, que
han sido empalmadas con .las del
Brasil.

12819-Resolueión autorizando al Go-

Departamento del Interim'.--Buenos Aires,
Enero 18 de 1883.-A propuesta de la Dirección
General de Telégrafos y no habiéndose previsto
en las leyes de impuestos vigentes .la necesidad
de determin.ar para el presente año la tarifa
que debe aplicarse en la línea teleg.r<:í.tica al
Brasil;-el Presidente de la República--Decreta:
.....;...Art. 1° Queda establecida la. siguiente tarifa
para los· despachos internacionales que se
trasmitan por las lineas telegráficas de la
República que ha,n sido empalmadas con las
del Bras-iL-Pon cada una de las primeras diez
palabras 10 centavos.- Por c1da una de las
palabras que escedan de este número 5 cents.
-Art. 2° Los telegramas dirijidos ú la, prensa,
gozarán de una rebaja ele cincuenta por ciento.
-Para las demás clases de telégramas se seguirá la poporción que establecen los reglamentos de la liga universal.-Art. 3° La dirección y la firma se computarán como palabras
del texto.-Art. 4° Comuníquese, publiquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.Bernardo de Irigoyen.

bernador del Chaco, para adqui-·
rir la madera que solicita el Di-,
rector Militar de Talleres y Arse-:
·
nales.

DepaPtamento de iviarina.-Buenos Aires,
Enero Hl de 1883.-- Siendo necesario dotar al
Taller de Marina de la madera de construcción:
cuyo pedido eleva el Director Militar de Talleres y Arsenales; autorizase al Gobernador del:
Chaco para invertir basta la suma de mil qui.:.
nientos pesos fuertes, ósea mil quinientos cin-,
cuenta nacionales, en la. compra ele la madera expresada en aquel -pedido.-Comunique-:
se á quienes corresponde, publíquese y dése
al Registro Nacional.-RocA.-Benjamin Victm·ica.

12 8

20- Deeret~

n?mbrando t:o_nsul

Florencia, a D. E. Fabrm1.
.

enj
1

1

Departamento de Relaciunes Exteriores._j
Buenos Aires. Enero 20 de 1883.-El Presi~
dente de la República-Dect·eta:--Art. 1° Nóm~
brase Cónsul en Florencia á D. Enrique FabrH
12818-Resolneión aprobando la cuenta ni.-Art. 2° Extiénclasele la patente correspon~
presentada por D. Abraham Cabre cliente, comuníquese, publíquese y dése al
ra por construcción de la casilla Registro Naeional.-RocA.- V. de la Plaza. j
para el Resguardo del Puerto San
Martín.

1

12 8 21-

Departamento Hacienda-Bueno~ Aires, 19
Decreto nombrantlo la ComlsiJ ·
de. Enero de 1883.-Vista la cuenta, que precede
Admin istraclora de las obras del
presentada por D. Abraham Cabrera, contraRiachuelo y disponiendo que ella~
tista de la Casilla construida para Resguardo
continúen bajo la dirección deli
del Puerto "San Martin" y resultando de los
ingeniero Huergo.
·
. informes producidos, haber dado cumplimiento al contrato celebrado, de acuerdo con lo disr
puesto en el decreto de este Mi"nisterio, de 6 de
Departamento del Jntel'iat·.-Buenos Aires)
Marzo del año ppd0 • y habiendo sido correspon- Enero 20 de 1883.-En ejecución de la ley de
clientemente autorizadas las modificaci(mes in- 28 de Octubre de 1881 y habiendo cesado la
troducidas en la ejecución de- dicha obra.-El Comision Directiva que el Gobierno de la Pro~
Presidente de la Republica, en Acuerdo General vincia de Buenos Aires había instituido para
de Ministros-Resuelve-Art. -1° Aprobar la las obras del Riachuelo de Barracas, cuando
precedente cuenta presentada por D. Abraham éstas se practicaban p(1r su cuenta; el Presi-.
Cabrera, por la suma de dos mil trescientos dente de la República ha acordado y-Decreta:
noventa y siete pesos fuertes ($' 2,~397) ó sean -Art. 1o Las obras del Riachuelo continuarán
$. mjn 2, 476. 90 importe de las referidas. obras ejecutándose bajo la dirección inmediata del
-Art. 2° En su consecuencia, vuelva á Conta- ingeniero D. Luis A. Hu ergo y la inspecció11
duria General para que practique la liquidación del Departamento de Ingenieros Civiles.-Art.
correspondiente-En cuanto á las obras suple- 2° El Director de las obras se ajustará eskic_mentarias que se indican, diríjase la nota tamente á los planos y especificaciones apro-acordada al Departamento de Ingenieros, badas por el Gobierno; pero podrá con acuerdesglosándose los planos y especificaciones do del Departamento de Ingenieros, introadjuntos, para que proceda á sacar á licitación ducir las modificaciones de detalle que fuehts construcciones indicadas con arreglo á la ren convenientes, dando cuenta al Poder Ejeleyd~la materia-Comunique_se é _~n~~~~-~~--~~t~~~:_--~~~~cp~L~:r:-~I?~~~t!cación que import~

nn gasto mayor que el calculado por el Pre- los contratistas presentarán su cuenta }l,Or
supuesto, deberá ser sometida prévia.mente á duplicado con el conforme del Ingeniero Dila aprobación del Ministerio delinterior.-Art. rector de las Obras y del Inspector de las
3° La parte administrativa de las obras que- mismas-Los mil pesos fuertes depositados
da encarga.da á una Comisión compuesta de por los Sres. J. P, Boyd y ca. en el Banco
los señores Antonino Cambaceres, Domingo Nacional, á la órden del Sr. Director del DeParodi, Miguel Goyena, Juan Drysdale y Ber- partamento de Ingenieros Nacionalé.:;. qüedan
nardo Iturraspe.-Art. 4° La Comisión Admi- en garantía del fiel cumplimiento de este
nistradora tiene las siguientes atribuciones: contrato- En prueba de conformidad, se firman .
-1 o Administrará los fondos que el Gobierno dos de un tenor, en Buenos Aires á 2 de Enero
le entregue para las obras, de acuerdo con las de 1883-JuAN P. BoYn-Guillermo White,
prescripciones de las leyes de Contabilidad y Presidente- Eduardo Benguria, Secretario.
Obras Públicas y decretos reglamentarios de
Depr.u·tamento del Interior·.-Buenos Aires.
las mismas.-2° Adquirirá con arreglo á las
disposiciones citadas, los·materiales necesarios Enero 22 de 1883.-De. acuerdo con lo inforpara ·las obras.-3" Propondrá las medidas que mado. por la Contaduria General, se aprueba
considere conducentes á l-a más pronta y p:3I'- el adJl.m~o · P~?yecto de contrato f~rmulado
fecta realización de las obras,.-4o Anua.lmen-: por la D1recc1un de las Obras del Rmchuel?,
te elevará al Ministerio del Interior una Me-' con los Sres. J. P. Boyd Y ca., para la provimoria detallada de sus actos y de las canti- sióí1 de carbon durante el co~ríente a~o al
dades g·astadas, sin perjuicio ele los informes tren de dragado, por el p~·e.cw det~rn:mado
que en cualquier tiempo se le pidiesen.-Art. en el· ~lecreto de 1.1 de D_tCiembre ultimo.50 La Comisión rendirá mensualmente cuen- Comumquese, publ1quese, msértese en el Reta de lá inver~ión de las cantidades que haya g·~stro Nacional y pase. á la ~scribania ~eGo
recibido.-Art. 6° c~:mnmiquese, publiquese é b1erno para la .escrlt~racwn respectiva.insértese en el Registro NacionaL-RocA~- RocA.-Bernardo de Irtgoyen.
Bernardo de I-rigoyen.

12 8.2 2 ~Resolución

1282·3~contrato
aprobavdo el· con-

trato para proveer de carbon al
tren de dra.gado de las obras del
Puerto del Riachuelo.

Comisión Directiva de las Obras del Ria-

chuelo~-La Comisión Directiva ele las Obras
del Ri~chuelo por una parte y· por la otra

los Senores John P. Boyd y ca. han convenido
en lo siguiente:-Art. 1° Los Sres. Boyd y ca.
se obligan á entregar al costado de las Dragas
y vapores al servicio de la Comision, todo el
carbon necesario cl.esde la fecha hasta el 31
ele Diciemhre del corriente año-Art. 2° El
carbon será. de CarJiff de primera calidad y
condición-Art. 3° Los pedidos de carbon los
hará el Ingeniero de la Comision con tres
. días de anticipa-ción y será pesado en el acto
:-de. ·recibirse-Art. 4o· Cuando por cualquier
causa los Sres. Boyd y ca. no entreguen el
cerbon que se les pida, ó lo hagan de mala
' calidad ó condición, la Comision tiene derecho
; á comprarlo en otra parte, á cualquier precio
i siendo
responsables los Sres. Boyd y ca. dé
la diferencia que haya entre el comprado y
el establecido por este contrato, como tambien
serán de su cuenta los gastos del personal de
dragas, vapores y chatas que queden paralizadas por falta de combustible; gastos que se
a valuarán por las planillas mensuales --La.
:comision pagará á los Sres. J. P. Boycl y ca.
!lla §Urna de once pesos veinticinco centavos
fuertes de curso legal ( $ 11-25) por tonelada
de 2.211 litros, ó sean onc_e pesos, sesenta y
dos centavos moneda nacional ($' 11.62 mjn)-El pago se hará mensualmente por las cantida1_~es que s~c~-~-~l.l_~~n durante _el_ mes, y al efectp'
1

1

il·

1

celebrado por la Di-

rección General de Correos y Telégrafos con el Sr. D. Jorge Ma- ·
kern; con arreglo á las condiciones de la licitación practicada el
dia diez de Agosto ppdo., y aprobada por el Gobierno Nacional con
fecha. 9 de Octubre último~ para
la provisión de útiles de telégrafo.

Art. 1° El Sr. D. Jorge Mackern, entregará
á la Dirección General de Correos y Telégrafos los útiles que se detallan á continuación y
á los precios que en los mismos se anotan:- lOO
Cien frascos de un litro cada uno conteniendo
tinta negra á $' 5, cinco pesos füertes los doc9 frascos.- -lOO Gruesas lápjces marca tres h. á
$' 4·5:2, cuatro pe::sos cincuenta y dos centavos
fuertes la gruesa.-50 Cincuenta gruesas lápi .
ces marcaseis h. á$'4.5\~, cuatro pesos cincuenta
y dos centavos fuertes la gru'esa. -500 Quinientos ovillos hilo gris, de ocho ovillos en
libra á $' 8-40, ocho pesos cuarenta centavos
fuertes la arroba.-10 Diez gruesas ó sean .12·0
cajas plumas finas á $' 0-40, cuarenta centavos fuertes cada caja conteniendo doce doeenas plumas.-25 Veinte y cinco resmas papel
sin timbre á $' 3-80, tres pesos ocheiita centavos fuertes la resma.-Art 2° La entrega de
los útiles detallados en el artículo anterior,
la efectuará el Sr. Mackern en la Casa de
Correos y Telégrafos y -eh la forrua siguiente:
-En el término de tres dias después de firmado este contrato. Cien frascos tinta, veinte
gruesas lápices 3 h.. , quinientos ovillos hilo, 10
gruesas ó sean ciento veinte caías plumas. y
veinte y cinco resmas papel sin timbre. Y en
el plazo de tres meses de la indicada fecha,
~n:treg.ar~_l!1.S ochen_ta_ gruesas lánices. _!i_h. _y_
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las cincuenb gruesas seis h.-Art. 3° Si al
hacerse la entrega de los útiles referidos, resulta que, no son de las clases de ras muestras depositadas é iguales á las fórmulas y
condiciones, de acYerdo con el aviso de lici-tación, no serán recibidos por la Dirección
General.-Art. 4° La falta de cumplimiento
por pu.rte del Sr. D. Jorge Mackern, á las
obligaciones que le cqrresponclen segun los
artículos, primero, segundo y tercero del
presente contrato, sera causa para perder el
derecho al percibo de la cantidad depositada
en el Banco Nacional, a la órden ele la Dirección General, según el certificado respectivo.
-Art. 5° Estando verificada la entrega de
los útiles con arreglo y en las eoncliciones
acordadas en este contrato, la Dirección General abonara al Sr. D. Jorge Mackern, el valor
que ·ellos representan, en pesos fuertes ele
curso legal, ó su equivalente en moneda na~
cion&l, prévia tramitación y :l+q1lidación de la
cuenta correspondiente.-Art. 6° De confo nnidad ambas partes con las condiciones establecidas en los precedentes artículos, firm<Lmos
el presente en la Casa de Correos y Telégrafos a los doce días del mes de Noviembre ele
mil ochocientos ochenta y dos.--Buenos Aires,
Diciembre 12 ele 1882.-Jorge Macke;·n.-:-R.
Mackern.·-0. Ojeda.-D; J. Ai·ana, Secretario.

les á las fórmulas y encuadernaciones, de!
acuerdo con el aviso de licitación;no seran
recibidas por la Dirección General.-Art. 4° i
Laf<.tlta de cumplimiento por parte de los:
St·es. Storni Hnos. y Barbieri Hnos. ,á las obli-1
gaciones que les coresponden, segun .los articulos primero, segundo y tercero del pre-;
seute contrato, sera causa para perder el derecho al percibo de la cantiJ.ad depositada en·
el Banco Nacional a la órden de la Dirección:
General segun el certificado respectivo.-Art. ·
5o Estando verjficada la entrega de los útiles'
con a.r.reglo y en las condiciones acordadas en
este contrato, la Dirección General abonará a •
los Sres. Storni Hnos. y Barbieri Hnos, el va-:
lor que ellos representen en pesos -fuertes de:
curso legal, ó su equivalente en moneda nacional, prévia tramitación y liquidación t.ie la
cuenta correspondiente.-Art. 6e De conformi-:-·
dad ambas partes con las condiciones establecidas en los precedentes artículos, firmamos·
el presente en la casa de Correos y Telégrafos, á los
días del mes de Noviembre
de mil ochocientos ochenta y dos.-p; p. Stor-!
ni Hnos,-Féliz Storni-p. p. Bar·bíeri Hnos.:
-Félix Storni.-0. Ojeda.-D. J. Arana.Secretario.
1.

1

1

1

Contrato celebrado por la Dirección General de;
Correos y Telégrafos con el S;·. D. Juun¡
B; Kidd y c:1., con arreglo á las condicio.
nes de la licítación p1·a. cticada el día 10 del
Agosto ppd•). y aprobada poP el Gobiernb
Nacional con fecha 8 de Octubre último ¡
para la provisión de útiles telegráficos.
¡

Contrato celebr·ado por la ]Jireccion .General
de Correos y Telégrafos con los Sres. Storni
Hnos. y Barbieri Hnos., r;on ar1·eglo ci lds
condicwnes de la licitación practicada el
día díez de Agosto ppdo. y aprobada por
el Gobierno Nacional con fecha nue?)e de
·Octubre último, pm·a la p1·ovísión de útiles
Art. 1° Los Señores D. Juan ~. Kidd y ca.,)
telegráficos.
·
entregarán a la Dirección General de Correos y!
Telégrafos, los útiles que se detallan a conti.
Art. lo Los Sres. Storni HnOS y Barbieri Hnos nuación, por los precios que en los mismos
entregaran á la Dirección General de Correos se anotan.-25.000 Veinte y cinco mil sobres
Y Telégrafos los útiles que se detallan a e )n- oficio Oficina Telegrafica á$' 7-76, siete pesos
tinuación y á los precios que en los mismos setenta y seis centavos fuertes el millar.se anotan:-id5000 Veinte y cinco mil hojas 5000 Cinco mil sobres oficio Inspección Sección ·
papel "Oficinas Telegraficas a $' 3, tres pesos a $' 7-76, siete pesos sete.nta y seis centavos¡
fuertes el millar."-1000 Un mil libros copia el - millar.-5000 Cinco mil sobres númerdl
diaria á $' 0-75. setenta y cinco centavos fuer- seis B. a $' 2-20", dos pesos veinte centavos
tes cada uno.-2000 Dos mil sobres número .fuertes el millar.-2000 Dos mil libretas núseis C. a $' 2, dos pesos fuertes el millar- mero ocho a$' 190-00, ciento noventa pesosi,
10000 Diez mil fórmulas número veinte y uno fuertes el millar.-2000 Dos mil sobres Oficinas¡
a $' 4, cuatro pesos fuertes el millar.-50 Cin- Correos y Telégrafos a $' 7-7f3, siete pesos secuenta libretas para recibos á$ 0-30, treinta tenta y sei~ centavos fuertes el millar.-12,5001
centavos fuertes cada una.-30000 Treinta mil Doce mil quinientos discos papel aparato a $'
sobres número veinte y cinco a $' ~~-50, dos. 0-09, nueve centavos fuertes cada uno.-Art ..
pesos cincuenta centavos fuertes el millar.- 2° La entrega de los útiles detallados en el
10000 Diez mil elementos zinc y cobre á$' 160 articulo anterior la- efectuaran los Señores
ciento sesenta pesos fuertes el mill<:tr.--20 D..Juan H. Kidd y ca., en la casa de Correos
Veinte planchas· cobre para tierra a $' lO, diez y Telégrafos, esceptuando los discos de papel
pesos fuertes cada una.-200 Doscientas limas aparato que·seran puestos en los depósitos
chicas finas a $' 0-20, v:einte centavos fuertes de Aduana, y en el plazo de dos meses de la
cada una.-20 Veinte badanas a $' 1,. un pe- fecha de este contrato.-Art. 3° Si al hacerse
so fuerte cada una.-Art. 2° La entrega de la entrega de los útiles referidos resultan que
los útiles detallados en el artí.culo anterior, la no son de las clases de las muestras deposiefectuarán los Sres. Storni Hnos. y Barbieri tadas, é iguales a las fórmulas y encuaderHnos., en la casa de Correos y Telégrafos y naciones de acuerdo con el aviso. de licitación
en el . plazo de dos meses de la fecha de este no seran recibidas por la Dirección General.
contrato.-Art. 3° Si, al hacerse la entrega¡- Art. 4° La fálta de cumplimiento por parte
de los útiles referidos, resulta que no son de de.los señores D. Juan H. Kidd y ca., a las
las clases de las muestras depqsitadas_ é_ ig~~=~-~~~ª'aci~!l-~--~~-~-!~~--cort~~:p_()_J?~en, _s~~~I.}}OSJ
1
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artículos primero segundo y tercero del pre-:
, sente contrato, será causa para perder el ele-!
recho al· percibo de la cantidad depositada en
el Banco Nacional á la, órden de la Dirección
General, segun ·el certificado respectivo.-Art.
5° Estando verificada la entreo-a de los útiles
con arreglo y en las condicio1~es acordadas en
este contrato, la Dirección General abonará á
los se_ñores D. Juan H. Kídd y ca., el valo_r
que ellos representan en pesos fuertes de curso
legal, ó su equivalente en moneda nacional,
. prévia trami·tación y liquidación de la cuenta
correspondiente.-Art. o0 De conformidad ambas partes, con las condiciones establecidas
en los precedentes artículos, firmamos el presente en la casa de C rreos y Telégrafos á
los 31 ruaE del mes ele Noviembre de mil
ochocie11tos ochenta y dos.-Juan H. Kidd y
ca., O. Ojeda.-D. J. A1·ana.,._Secretario.
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ele la República-Decreta:--Art. 1° Acéptase la
!"enun<iia presentada por el Sr. D. Ar~tonío
Llambi, del cargo de .Juez de P InstanCia del
Mercado ¡'Constitución''; y nombrase en su
reemplazo al Sr. D. Enrique Bonifacio.-Art. ·
2° Comuníquese á quienes corresponda, publíquese é insér~ese en el RegJstro NacionaLRocA.-E. Wzlde.

12826-uonvenio celebrado entre el Go-

bierno ele la Provincia y el de la.
Nacion, para construir las obras
del Puerto en la Ensenada.

El Ministro del Iuterior, en representación
del Gobierno Nacional por una parte, y el GoDepartaniento del InterwP.--Buenos Aires, bernador y Ministros del Poder Ejecutivo de
Enero 2"2 ele 1883. _:_De acuerdo con lo infor- la Provincia de Buenos Aires por la otra, á
mado por la Contaduría Genetal se aprueban virtud de lo dispuesto en la ley de la Nación
los adjunto~ proyectos de contrato formula- de veintisiete de Octubre del año ppdo;, han
dos por la Dirección General de Telég-rafos convenido en las siguientes bases, para la ejecon D. Jorge Mackern, con los Sres. Storni cución de las obras del Puerto de la Ensenada:
Hnos y Barbierí Hnos. y con D. Juan H. Kiclcl y -P Los planos y presupuestos deberán ser
ca., para la provisión de 'útiles telegráficos, aprobados por el P. E. N. antes de darse princonforme á las . condiciones de la licitación, cipio á la ejecución de las obras.-Para este
aprobad(i por decretó ele 9 de Octubre últi- fin, el Gobierno de la Provincia de Buenos
mo,-Comuníquese, publiquese, insértese en Aires presentará dentro de un año los planos
el Registro Nacional y vuelva á la Dirección generales y detalles, memorias descriptivas y
General.-RocA.-Bernardo de Jrigoyen;
presupuestos respectivos.-2° El Poder Ejecutivo Nacional intervendrá en las tarifas cuando el producido líquido .de las obras exceda
del 12 °/o del capital que en ellas se invierta.
--3° A los efectos de la base anterior, el Go12824-Decreto señalando dia para la bierno ele la Provincia de Buenos Aires, eninauguración de la línea telegrá- tregadas las obras al servicio público, manifestará las sumas invertidas en ellas, y las
fica al Brasil.
cuentas de entradas y gastos.-4° Los buques
de guerra de la Nación podrán entrar á los
Depm·tamento del lnter·ior.-Buenos Aires, diques,
atracar á los muelles, sin pagar de· -¡Enero 22 ele 1883.-Habienclo manifestado la rechos, ycon
preferencia á cualesquiera otros,
Dirección General de Correos y Telégrafos, por el tiempo
que fuere necesario para sus
que la linea telegráfica al Brasil se halla exLa Nación se reserYa el derecho
pedita para funcionar,-El Presidente de la objetos.-5°
de hacer construir diques, muelles y demás
Repúblíca-Decreta:-Art. ¡o Señálase el dia obras
que juzgase convenientes en el puerto
1° ele Febrero próXimo para lcJ, inauguración ele la Ensenada,
perjudicar las construccioele la línea expresada, y· quedará desde esa nes autorizadas sin
por esta. concesión .. --6° Las
fecha entregada al servicio público con suje- tarifas que se establezcan
afectarán á los
ción á la tarifa fijada por decreto ele 18 del buques que no- hagan uso no
ele
las
0bras conscorriente mes.-Art. 2° Comuníquese, publí- truiclas.---70 Los puntos que fuese
necesario
quese é insertesR en el Registro NacionaL- establecer y que no se hayan mencionado
en
RocA.- Bernardo de Irigoyen.
el presente convenio, serán estipulados ele
comun acuerdo, una vez que esa necesidad
ocurra.-8° En todo tiempo, .la Nación tendrá
derecho á expropíar las obras del Puerto, es1282
D
t
b.
J
•
d
ta
1 timadas por peritos, nombrados uno por cada
- ecre ~ nom 1 an(10
uez ~
parte, y un t¡.,rcero para los casos ele disidenI!!.stai:Cia . del M:~c~do Coustitu- cia, nombrado por estos últimos, ántes ele
c~on, a D. E. Bomfa~w, por renun- empezar á desempeñar sp cometido .-La taCia ele D. A. Llambi.
sación no podrá en ningun caso exceder del
capital invertido en las construcciones, y sobre
Departamento de Justicia.-Buenos Aires, la cantidad avaluada se pagará un 20 °/o como
Enero 23 de 1883.-Sienclo atendibles las razo- indemnización .-Es entendido que las cláusunes en que funda su excusación el señor D. las del presente contrato no afectan en maneAntonio' Llambi, nombrado Juez de P Instan- ra alguna la jurisdicción, derechos y facultacia del Mercado Constitución;-El Presidente des que competen al Gobierno ele la Nación,
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por la Constitución y leyes del Congreso.-En
.fé de que asilo hemos acordado, firmamos dos
ejemplares de este convenio, en Buenos Aires,
á veintitres de Enero de mil ochocientos ochen. ta y tres.-(FlrmaQo)--Bet·nardo de Irigoyen.
-::-Dardo Rocha.- Vicente Villamayór ....,.-Cárlos
D';Hnico.

rio, Gran Cruz de la Orden de. Nuestra Seño-1
ra de la Concepción de Villa ViQOS('.!,, Comen-¡
dador de la antigua y muy noble Orden de
la Torre ·y Espada, del Valor, ~ealtad y Mérito,
Caballero de San B.enito de Aviz, Gran Cruz.
de la Orden de la Corona de Ita!ia, de Isabell
la Católica de España, y ele la Corona de Siam,!
Dignatario de la Orden de la Rosa, Oficial del
Departamento del Interio1~,-Buenos Airés la Legión de Honor, etc. etc.-Los cuales:
Enero 23 de 1883.-Aprobaclo: Comuníquese; despues de haber canjead1) sus plenos poderesi
publíquese é insértese en el Registro Nacional. que encontraron en buena y debida forma,!
-RocA.-Berna'~"do de Ir·igoyen.
convinieron en los artículos siguientes:-Art.¡
lo cada una dé las Altas Partes Contratantes'
podrá establecer Cónsules Generales, Cónsules;
.
y Vice-Cónsules ó Agentes Consulares en losi
]2827·
·
·
1 puertos y
plazas de comercio. de la otra,:
.
-Decreto no~brando S~c.ret~rio compr·encliendo las posiciones de ultramar,!
1
de la L~gacwn en Bollv1a, a D.,las Colonia.s y demás Territorios.. -Se reservan.¡
.
.J. A. Mar mol.
· ·
.
sin embargo, el derecho de designar las lo-1
calidades que juzgaren convenientes exceptuar
Departamento de Relaciortes Exte·¡·iores.- siempre que· estc1 reserva sea igualmente¡
Buenos Aires, Enero 23 de 1883.-El Presi- aplicada á todas las potencias.-Art. 2° Los¡
dente.de la Repú.blica,-·Dec¡·eta:-Art. 1° Nóm- Cónsules Generales, Cónsules, Vice-Cónsules!
"Prase Secretario ele la Legación en Éolivja y Agentes Consulares, deberán presentar para)·
con antigüedad de 1° del corriente, al Secre~ ser admitidos y reconocidos como . tales, lal
tario honorario- de Legación D. Juan A. Már- patente de su nombramiento, en vista ele la!
mol.-Art. 2° Comuníquese á quienes corres- que les será expedido· el correspondiente exe-¡
ponda, publiquese y dese al Registro Nacio- quatur trasmitiéndose las ordenes necesarias¡
á las autoridades locales del"' punto en que¡
naL-Roca:- V. de la Plaza.
dichos agentes deben residir, á fin de que e~
toda s.u cir.cunscrip.ció.n se.an rec. onocidos cóm
tales.-Art. 3° En caso ele impedimento, a u
sencia ó fallecimiento de los Cónsules Gene
12828-convención C~nsular celebrada rales, Cónsules, Vice Cónsules ó Agentes Con
con el Gobierno de S. M. el Rey sulares. los cancilleres ó los secretarios queJ
de Portugal y cange de las rati- con anterioridad, hubieran sido presentado~
como tales á las autoridades respectivas, será~
ficaciones.
ele pleno derecho admitidos á desempeña~
interinamente las funciones 'consulares .si
Julio A. Roca; Presidente de la República impedimento ni obstáculo de parte de la
Argentina, á todos los que la presente vie- autoridades locales, que por el contr!l.rio le
ren, Salud!.--Por cuanto: entre la República prestarán todo auxilio y protección y lo
Argentina, y el Reino de Portugal, se 1iegoció. dejarán gozar durante su jestion int(-\rina
concluyó y firmó una Convención Consular en de todos los derechos, inmunidades y privi
la Ciudad de Buenos Aires, el rlia 24 de Di- lejios, estipulados en la presente Convenció
c~e~bre del año 1878, por medio de Plenipoten- á favor de los Cónsules Generales, Cónsule
Ciarws competentemente autorizados al efec- Vice-:Cónsules ó Agentes Consulares.-Art. 4
to, Convención cuyo tenor es el siguiente;- En caso de ausencia ó de otro imoediment
Su Excelencia el Señor Presidente de la Répú:.. lejitimo de los ·cónsules, Vice-Cónsules q
blico Argentina y su Magestaci el Res de Agentes Consulares en propiedauad, ó en caj
Portugal y de los Alg trbes, deseando deter- so de inmediat::L conveniencia, podrán los
.minar los derechos, privilegios é inmunjdacles Agentes Diplomáticos y, en su falta los .Cón1
recíprocos ele los Cón:mles Generales, Cónsu- sules Ger:erales ó los Cónsules, nombra~
les, Vice~Cónsules y Agentes Consulares, Can- Vice-Cónsules, ó Agentes Consulares interino~.
cilleres ó f'ecreta.riós, asi como sus funcio- solicitando del Gobierno t:m cuyo territorio
nes y las obligaciones á que recíprocamente residan el reconocimiento de dichos agentes.estén sujetos en la República Argentina y en Observando el niismo requisito, podrán lo$
Portugal, comprendidas las posesiones ultra- Cónsules nombrar un canciller ó secretario,
ma1~inas y todos los demás territorios, resol- si 11~ lo tuvieren, y ese carácter fuere neeevieron concluir una Convención Consular y sario para autorizar !os ~~,ctos de ese funcionombraron para ese objeto sus plenipoten- nario.-Art. 5° Los tlos Gobiernos se reservan
ciarios á saber:-Su Exlelencia el Señor Pre- el derecho de no conceder el exequatUJ'· y
sidente de la Repúclica Argeútina, al Exmo. de retirarlo despues ele expedido, debiendo
SeñOr Doctor Don Augusto Montes de Oca, en uno y otro caso darse avi<so al Gobiernq
su Ministro Secretario de Estado en el De- que hubiera nombrado al Cónsul, manifes.j
partamento de Relaciones Exteriores;~Su tándole los motivos que lo determinaron a
Majestad el Re.v de Portugal y de los Algar- negar ó retirar e~ exequatur.--A,rt~ Ü0 El
hes, al Señor Vizconde de San Januario, de 1 nombramiento de Cónsules Generales, Cónsu~
su Consejo, su Ayudante de Ca.mpo Honora- !·les Vice. Cónsules y Agente::; Consulares podrá
1
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recaer no solamente eTI los ciudadanos ó sub- sules y Ajentes Consulares, podran enviar un
ditos de aquel en que tuvierai1 que residir, delegado a trasportase á bordo de los bupues
as1 como en otros extranjeros de cualquier d~ su nación que estén en libre. platica, intenacionalidad que sean.-Art. 8° Los Cónsules rrogar los capitanes y tripulantes, examinar.
Generales, Gónsules, Vice-Cónsules y Agentes los papeles de a bü_rdo, recibir las declaraGonsulares, asi como los secretarios ó canci.!' ciones relativas al viaje y sus incidentes, relleres que hagan sus veces no tienen carácter dactar los manifiestos y facilitar el despacho
díplomatico, y no gozarán, por tanto, de otras tle los mencionados buques.-Podran también
inmunidades, derechos, prerrogativas ó exen- acompañar a Jos capitanes ó individuos de la
ciones que los que les concede la presente tripulación, ante los Tribunales ó reparticioConvención.-.A.rt. 8° Los Cónsules Generales, 11es administrativas de la circunscript;ión en
CónsuleB, Vice~Cónsules y Agentes Consulares que residan, para servirles de auxiliares é
serán completamente independientes de las intépretes en los negocios de que tengan que
autoridades localés, en todo lo concerniente ocuparse, ó en las demandas que tengan que
al ejercicio de sus funcionas; en cuanto á interponer.-Art. 14 Tratándose de averías
sus personas y propiedades; en todo aque- ¡sufridas durante la navegación de los buques
llo que no tenga relación f'On las menciona..:. de los dos Estados, ya sea que éstos endas funciones, estaran sujetos como los demás tren voluntariamente, ó ya r::ea por fuerza
particulares á las leyes del país en que resi- mayor, .á puertos de cualquiera de los dos
dan.-Art. go Cuando los Cónsules Generales paises, los Cónsules, Vice-Cónsules ó Agentes
Cónsules, Vice-Cónsules ó ·Agentes Consulares, Consulares, no tendrá mas intervención que
fueren ciudadanos ú súbditos del Estado que la que les fuere concedida por las leyes reslos nombra, no se .les podra imponer carga. pectivas de cada pais.-No habiendo estipulaalguna ó servicio público, estaran exentos de ción espresa entre los armadores, fletadores,
contribuciones personales directas ó de otra cargadores y aseguradores, las averías serán
cualquiera contribución extraordinaria-Pero arregladas con sujeción á las leyes respectivas
si dichos Agentes fuesen ciudada.nos ó súbdi- ele cada Estado .. -Art. 15 Los buques mercantos del pais para donde fueren nombrados, ó tes de uno de los dos Estados no se hallan
poseyeren én el mismo pais bienes inmuebles en el otro exentos de la jurisdicción local: no
ó fueren negociantes, serán considerados por le es permitido asilar á su bordo á criminalo que respecta á las cargas, obligaciones y les, quienes podrán ser extraídos mediante t
contribuciones generales, como los demas ciu- prévio aviso de atención al .Agente Consular
daclanos ó súbditos del Estado á que pertene- respectivo.-Pero será atribución exclusiva de
éen-Art. lO Los archivos consulares serán los Cónsules Generales, Cónsules Vice-Cónsu- 1
siempre. inviolables, y las autoridades locales les .ó Agentes Consulares, mantener el órden
no podran, bajo ningun pretesto, examinar interior á bordo de los buques mercantes de
ni tomar papel alguno que forme parte de su nación, y conocerán por si solos de l~s
ellos--Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice- cuestiones que se susciten entre el capitan, 1l
Cónsules y Agentes Consulares, deberán tener los oficiales y tripulantes, relativas á contra'- \
los papeles que pertenezcan á los archivos tos de enganches ó salario. --Art. 16 Las a u- l
consulares' completamente separados de los toridudes !()cales intervendran siempre que 1i
que se relacionen con su comercio, industria, á bordo de las naves mercantes del otro Es-: 1
. ó asuntos p:irticulares- Art. 11 Los Cónsules tado se produzcan desórdenes de tal naturaleza
Generales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes que pertuben la tranquilidad ó el órden en
Consulares, podran colocar sobre la puerta tierra, ó en el puerto, ó cuando en esos desór-'
esterior del Consulado ó Vice-Consulado, el denes se encuentre complicada alguna persaEscudo ele Armas de la Nación de que fueren na del pais ó alg·un · individuo que no perteag·entes, con la inscripción correspondiente- nezca á la tripulación. Si los desórdenes . no .
En los dias de solertmidades públicas, religio- asumen ninguno de los caractéres indicados,
sas ó nacionales, y en los casos de costumbre, las autoridades locales se limitarán á prestar
podrán. _enarbolar en la casa consular la ban- su apoyo á los Agentes Consulares respectivos
' clera de la Nación que sirvan, y lo mismo po- que lo requieran, para hacer arrestar ó conclrán hacer en los botes ó embarcaciones ducir a bordo .á todo individuo inscripto en
que los condujeren dentro del puerto, en el el rol de la tripulación que hubiese tenido
ejercicio de las funciones de su cargo- participación en los de~órdenes.-El .arresto
Art. 12 Los Cónsules Generales, Cónsules, Vice no podrá exceder del tiempo que fuese perCónE>ules ó sus Secretarios y cancilleres, en mitido por las disposiciones constitucionales
los casos de su competecia y hasta donde lo ó legales del país donde tuviese lugar.permitan las leyes del país, tendrün el dere-~ Art.. 17 Los Agentes Consulares po_~rán re.quecho de recibir en sus cancillerías, en el do- rir el auxilio de l;;ts autoridades locales para
micillo de las partes y abordo ele los buques. el arresto, detención y custodia de los deser-·
el" su nación, las declaraciones que tuvieran tores de los buques mercautes de su nación.
que prestar los capitanes, tripulantes, pasa- El pedido se hará por escrito á las autoriclades
jeros, comerciantes, ó cu::tlquier otro ciuda- competentes, y no se rellusar;.i. la entrega del
dano Lle la nación de que fueren a.jeotes y desertor siempre que se acompañe el registro
quedan i.gu"l.lmente autorizados para proceder del buque, rol ele la tripulación, ú otros do..;.
á todos los actos propios del notariado que cumeiltos que comprueben que el individuo
tenga: relac.ión con sus nacionales.-A rt. 13 reclamado forma parte de la tripulación del
Los Cónsules Generales, Cónsules, Vi,ce-Cón- buque y que está obligado á continuar al

l

J

1

1

1

~···-

334

r"-

//-;.'

REGISTRO .NACIONAL-1883

servicio de. éste.-Arrestados los désertores, 1dos Estados contratantes eü las ciudades, puerserán puestos á. disposición de los Agentes tos y lugares ele una tercera potencia, donde
Consulares y podrán continuar en las prísio- no hubiese funcion11.rio consular del otro, presnes públicas á solicitud y expensas ele los que tarán en el límite de sus facultades, á las perlos reclamen, basta. t:er enviados á los buques so nas y propiedades de los nacion:ales ele éste,
á que correspondan ó a otros de la misma la: misma protección que presta á las propieNación; pero si el envio no se efectuase den- dacles y personas ele los ciudadanos de la Natro ele los quince clias contados desde aquel· ción á cuyo servicio estuvieren, sin exijir otros
en que fuesen puestos á disposición del Agente derechos ó emolumentos que los autorizados
Consular, serán puestos en libertad y no po- respecto de éstos.-Art. 24. Los Cónsules Gedrán ser arrestados ó molestados por la mis- nerales, Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes
ma causa--,-Art. 18 Siempre que en el terri- de cada una de las dos Naciones· en el territorio de uno de los E8taclos falleciese nn ciu- torio de la otra, así como sus secretarios y
dadano del otro, sin dejar herederos ó albacea, cancilleres, g-ozarán tamblen de los derechos,
le corresponde al Agente Consular respectivo prerrogativas, exenciones y privilegios que ac- ;
la representación en todas las delijencias para tualmente se conceden ó concedieren en aclela seguridad de los bienes, conforme á las le- lante, á los Agentes Cón·mlares de igual cateyes del pais en que resida, quedando enten- goria de la Nación más favorecida, siempre
elido que en todas las cuestiones rE:lativas á que esas concesiones sean recipr-ocas.-Art. 25.
la apertura, Administración y .liquidación de La presente Convención durará en los Estados
las herencias de los nacionales de uno ele los de las Altas Partes Contratantes diez años, condos paises, fallecidos en el territorio del otro, tactos desde el dia en que se efectúe el canje
los Cónsules Generales Cónsules, Vice-Cónsu ele las ratificaciones. Pero si ninguna de las
les y Agentes· Consulares respectivos repre- Altas Partes Contratantes anunciasé á la otra;
sentan de pleno derecho los herederos de la un año antes de espirar ese plazo, su resomisma nacionalid11d que estuviesen ausentes, lución ele hacer cesar sus efectos, continuará
ó fuesen menores ó incapaces, ó que no en vigor hasta un año después del dia en
pudiesen. por sí mismos ó por procurad.ores que lleg·ue á conocimiento ele una ele las Altas
especiales defender sus intereses y derechos- Partes Colltratantes, la denuncia hecha por
·Podrán, por lo tanto, presentarse personal- la otra.-Art. 26. La presente Convendón será
mente ó representados por delegados especiales ratificada, y el cange de las ratificaciones
ante los tribunales y. autoridades territoriales, tendrá lugar en la Ciudad ele Buenos Aires,
. a fin ele gestionar los intereses de los re fe- dentro del plazo más breve posible. .En fé
ricios herederos. Podrá el Agente Consular de lo cual, Jos Plenipotenciarios respectivos
cruzar con sus sellos los sepos puestos por firmaron la presente Convención por duplicado
la autorideJ local, y cl.eberá asistir en el clia y la sellaron en la Ciudad de Buenos Aires, á
y hora que ésta indique, ·cuando se trate de los veinte y cuatro dias del mes -de Díciemlévantarlos; pero la inasistencia del Agente bre ele mil ochocientos setenta y ocho.-(L.
Consular en el dia y llora fijados, no podrá 8.) M. A. Montes de Oca. (L. S.) Vi:Zco'nde de
s~spender, despues ele una espera razonable. San Januario.
los procedimientos de la autoriclttd local.Art. 19. Siempre que se estime necesaria la
Por tanto:-Vista y examinada la Convención
asistencia ele los Cónsules Generales, Cónsules, Consular preinserta, y después de haber sido
Vice ... Cónsules ó Agentes Consulares, á los aprobada por el Ho1)orable Congreso ·Nacional
T.cibunales ó Juzgados D.el Estado en que con fecha 12 ele Junio de 1882, la acepto,
ejerzan sus funciones, se les citará por me- confirmo y ratifico comprometiendo y obligan. dio de un oficio y se les da.r<i un asiento de dome 4 nombre de la República Argentina,
preferencia.-Art. 20. Los Cón..,ules Generales, á hacer observat fiel. é inviolablemente todo
Cónsules, Vice-Cónsules y Agentes Consulares, lo convenido y estipulado en todos y cada
como representantes natos de sus compatriotas uno de los artículos ele la mencionada Conausentes, no necesitan poder especial p1.ra vención. En fé de lo cual, firmo con mi
cuidar y proteger sus derechos é intereses; mano. el presente instrumento ele ratificación
pero no podrán percibir, sin poder, dinero ó sellado con el gr-an sello de las armas ele la
efectos ele los mismos.-Art. 21. Los Cónsules República y refrendado por el Ministro SecreGenerales, c~msules, Vice-Cónsules y AQ·entes tario de Estado en el Departamento de Rela- ·
Consulares, podrán reclamar contra cualquier ciones Esteriores. Dada en Buenos Aires,
infracción de los tratados ex.istentes, clirijién- Capital de lü República Argentina, á los 24
dose para ese efecto á las autoridades de la dias del mes ele Enero de 1883.-RocA. V.
circunscripción en que residieren, recurriendo de la Pla:;a.
en caso de necesidad al Gobierno Superior,
· por medio del Agente Diplomático, y, en
R:mnidos en el Despacho del Ministerio ele
·defecto de éste, podrán hacerlo directamente. R. Exteriores de la República Argentina, S. E. el
-Art. 2:d. Los Consules Generales, Cónsules, Min¿stro Secretario ele Estado en dicho DeVice-Cónsules y Agentes Consulares, pod.t•án partamento Dr. D. V. ele la Plaza y S. S. el
legalizar· toda· clase ele. documentos emanados Cónsul -ele Portugal en Buenos Aires, D. Ande las autoridades ó funcionarios de su nación tonio J. Mattos, Encargado del Consulado
y tendrán á la vista en su repartición la ta- General ele la misma Nación, con el objeto de
rifa de los derechos Consulares y Cancillería. efectuar el cange de las ratificaciones de la
---,Art. 23. Los funcionarios consulare~- ~~_!~-~- ~~~~~~2~~ ~o~-~~!_a2'_ ~~~-b~~d~. entre la Re- 1
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pública Argentina y Portugal el24 de Diciembre de 1878, y despues de haber leido y confrontado el ·texto· de dicha Convención, que
encontraron en buena y debida forma; procedieron al cange de las ratificaciones. -En fé
de lo cual, los abajo firmados Ministro Secretario de Estado en el Departamento de
Relaciones Exteriores- de la República n.rgentina Dr. D. V. de la Plaza y S. S. el Cónsul
de Portugal D. Antonio ,J. ele Matto, Encargado del Consulado General ele la misma
Nación, han firmado y sellado el presente
'instrumento, por duplicado, en Buenos Aires
a los 24 dias del mes de Enero de 1883.-(L.
:S.) V. de la Plaza. (L. S.) Antonio J. de Ma; ttos.

..-335·,

--···l

ñación en las proporciones requeridas;""""""El
Presidente de la Republica, en acuerdo General
ele Ministros-Resuelve:-Se entregue por Tesoreria General previa intervención, al Habilitado de la Casa de Moneda la cantidad ele
veinticuatro mil pesos moneda nacional (24000
$ mp1.) que deberán destinarse a la compra
ele las maquinarias que se indic~·w.-Impútese
al presente .Acuerdo, debiendo darse cuenta en
oportunidad al Honorable Congreso.-RocA.Juan J. Romero.-Bernm·do de Irigoyen.V. de l(l, Plaza-E. Wilde-Benjmnin Victorica.

12 8·3·1-aesoluc.ón aprobando

con mo-

dificaciones, el contrato celebrado
con D· J. Lannefoudeux, para la
colonización de doscientos kilóme. tros cuadrados ele terreno en el
Chaco.

12829-Resolución autorizando al JH-

rector Militar de Talleres y Arsenales, para invertir hasta 3000 .$'
en composturas para atender a
Departamento del Interi01~-Buenos Aires,
la conservación del material de
guerra depo~itado en el Arsenal Enero 25 de 1883 --,-Apruébase el precedente
proyecto de contrato formulado por la Oficina
de Zarate.
Central de Tierras y Colonias, por el cual se
concede para colonizar a D. Juan Lannefoudeux
Departamento de Marina .......,.Buenos Aires, doscientos kilómetros cuadrados de terreno
Enero 2J de 1883.-Atento lo expuesto por el sobre la márgen derecha de los ríos Guaicurú
Director Militar de Talleres y Arsenales y por y Ancho (Chaco), en el punto de confluencia
el Jefe del Arsenal de Zárate, e11 las notas de con las modificaciones siguientes:-1 o El plazo
fecha :50 de Noviembre y 5 de Diciembre del para efectuar la mensura sera de un año y
año ppdo., sobre reparaciones que son de ur- la operación deberá ser practicada por Ingejente necesidad efectuar en ese Establecimiento niero ó Agrimensor competentemente autoripara atender a la conservación del valioso zado por el Departamento de [ngenieros Civiles
material de guerra allí depositado;..,--Se resuel- quien expedirá las instrucciones con arreglo
ve:-Autorizar al Director Militar de Talleres a las cuales deberá efectuarse la operación·,
y Arsenales, Comodoro D. Luis Py, para inver- sin cuyos requisitos sera. ele ningun valor la·
tir hasta la suma de 3000 $'-tres mil pesos que se presente; siendo además pasible el
fuertes-ó sean tres mil cien pesos m/n., en las concesionario de la pena ele que habla el Art;
composturas que se mencionan en dicha nota, 14-2° Las sesenta y tres familias agricultoa fin de atender a la conservación. del mate- ras que Al concesionario se·obliga á introclucir
rial de guerra depositado en el Arsenal de serán europeas, y el plazo dentro del cual ·
Zárate, imputándose este gasto a la Ley 5 de deben estar instaladas. el de 3 años a contar
Octubre de 1873.-Comuniquese a quienes co- desde la aprobación de la mensura-3° Cada
rresponda, publíquese é insértese en el Registro una de estas familias recibirá en venta ó
Nacional.-RocA.-Benjamin Victo¡~ica-Ber clonación cincuenta hectáreas de terreno á lo
nardo de Irigoyen.- V. de la Pla~a.-.Juan ménos, pudien·do adquirir el máximum de
J. Romero.-E. '-tilde.
estensión permitido por la ley de 19 de Octubre
de 1876, y cualesquiera otra que quiera establecerse en la colonia tiene derecho a obtener
una concesión igual-4° Rijen respecto de esta
12830-Resolucion disponiendo se entre- concesión las obligaciones impuestas por el
articulo 92 de la Ley de Inmigració'n y Coloniguen al Director de la Casa de Mo- zación, las que se harán efectivas en el plazo
neda 24000 pesos myn. para com- señalado en la cláusula tercera de este decreto
prar las maquinarias que indica -G5 El informe a que se refiere el artículo
destinadas á la acuñación de mo- 11
del proyecto de contrato, sera pasado conneda de cobre.
juntamente con la diligencia de mensura60 El concesionario ubicara el pueblo de acuer.;..
Oepartanwnto de Hacíenda.-Buenos Aires, do con la Oficina Central 'tle Tierras y Colonias
Enero 25 de 1883.-Atento lo espuesto por el en la márgen de uno de los rios que limitan
Director de la Casa de Moneda y siendo con- la colonia en el puTLto que resulte· mas favo.;..
veniente proceder a la acuñación de la moneda rable para el comercio, ·consultando al mismo
ele cobre con to,da la actividatl posible, y no tiempo que reunabuenas condiciones hijiénicas
teniendo· aquel establecimiento los elementos' -7° Antes de otorgar el título definitivo de
necesarios para· llevar á efecto la referida acu- propiedad de la colonia, y en cada ocasion .
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que se juzgue conv~niente, Se le mandará inspeccionar por medw ~e los empleac~os d~ la
Oficina Central de Tierras y Colomas, o de
los que designe el P. E.-8o Para garantirel
cumplimiento de la.s obligaciones que por la
presente concesion se imponen, el concesionario depositará en el Banco Nacional á la órden
del Ministerio del Interior, dentro del término
de treinta di as, á contar de la notificación, la,
cantidad de ($ 2:.500) dos mil. quinient~s pes~s
fuerte~ ó sean ($ 2.583-33 m¡n) dos mll qmnientos ochenta Y tres pesos nacionales con
treinta Y tres centavos, en dinero ó titulo de
la deuda pública nacional. La falta de cumplimiento á esta cláusula dejará sin efecto la
presente concesión--Comuníquese, publiquese
ínsértese en el Registro_ Nacio.nal Y pase á la
Escribanía Mayor de Gobierno- p<:tr<t que notifique al interesado Y hecho el depósito de que
se habla mas arriba, extienda la escritur·a
correspondiente-RocA Berna·rdo de Iri,(¡oyen.

CAPÍTULO

Asamblea Universita-'ria
¿\.rt. 3° La Asamblea Universitaria de cada
Universidad, se compor.e de todos los miembros titulares de las Facultades.-La preside
el Rectoró, en su defecto, la persona que deba reemplazarlo con arreglo al articulo 19.- ·
Art. 4o Corresponde á la Asamblea:-1 o Elegir
Rectory admitir ó desechar su renuncia·-2o
Resolver sobre toda propuesta que haga el
Cónsejo Supel:'ior para la revisión de estos Estcttutos, ó para otro objeto J.e importancia
trascendental.-3° Dictar su reglamento interno.-4° Proponer la formación de nuevas Fa- ,
cultades, la cesación ó división de las existentes.· .. ·Art. 5° La Asamblea será convocada
en todos los casos por el Consejo Superior Y
con tres días de anticipación, por lo ménos,
al dia que se fije para su reunión. Sus resoluciones no se pondrán en ejecución sin prévia
ctprobación de parte del Poder Ejecutivo.Art. G0 La elección de Rector se verificará
diez días antes del 1° de Enero, será nominal
y terminará en una sola sesión, proclamándose inmediatamente el resultado. En caso
que no resulte mayoría absolúta, se repetirá
la votación limitada á los candidatos que hubiesen obtenido las dos mayorras relativas. Para proceder á esta elección, no se requiere la.
convocatoria de que habla el articulo ante;...
rior.-Art. 7° Para las sesiones de la Asamblea es indispensable la asistencia ele la mitad
más uno de los funcionarios universitarios,
por lo menos.

12 83 2-Estatuto provisorio para las Universidades de _la Nación.

Dapartamento de Instrucción Pública.-Buenos Aires, Enero 25 de 1883.---:Consielerando:-Que aún cuando se halla sometido á la
consideración del Hor:orable Congreso, el Proyecto de Estatuto General que ha~ ele 1'ejir uniformemente las Universidades . ele la Nación,
el Poder Ejecutivo está. en el deber de proveer
lo-. conveniente, aunque sea de una manera
provisória, á fin de hacer de~aparecer. en lo
posible las dificultades que orig:ma la diversa
reglamentación a que aútualmente están suje ~
tos dos Institutos Nacionales de idéntica índole y de igual carácter.-Que es oportuno y
urg-ente armonizar con dicho objeto, las disposiciones observadas al presente e.n ambas
Universidades, desde que ·en ellas twnen un
propósito común y se encuentran sometidas á
una sola jurisdicción.

CAPÍTULO III

Consejo Superior

Por tanto:-El Presidente de la República
1° Desdeel 1° de Marzo ele
1883 y hasta tanto se dicte la ley de la materia, las Universidades de la Nacion se rejirán por el siguiente-Dec1~eta:-Art.

ESTATUTO

PROVISORrO

CAPiTULO I

Art. 1° Las dos Universidades que la Nación
sostiene y que deben ser rejidas por el pre-sente Estatuto, se denominarán "Universidad
de la Capital" y u universidad ele Córdoba",
respectivamente.- Art. 2° Cada Universidad se
compone, para los fines de su institución, ele:
-Una Asamblea Universitaria.-Un Consejo
Superior.-Un Rector.~Tres Facultades ...;_Funcionarios y estudiantes universitarios.

II

J

Art. so El Consejo superior se compone del
Rectúr, de los Decano~ ele las Facultades y ele
Utl Délegado que éstas eljjan. Lo preside el
Rector, ó en su defecto, la persona que debe
reemplazarlo con arreg-lo al articulo 19.-Art.
go Corresponde al Consejo Superior:-1° Dictar su. reglamento, y las onlenanzas universitarias relativas ~1 orden y disciplina.-2° Resolver en última instancia todas las cuestiones contenciosas que hayan fallado las Facultades, relativas al órden económico, org-ánico y
disciplinario, ó al de los estudios ó exámenes.
-3°Fijar los derechos de grados, de matricula, de certificados de estudios ú otros emolumentos que deban pagar los estudiantes, ó los ·
que solicitt:Jn revalidar sus diplomas ó certificados de estudios.-Las Facultades no pueden
disponer de estos fondos sino con arreglo a
lo establecido en el articulo 50: ellos deben ser
depositados en el Banco de la Nación, á la
órden del Consejo Superior, debiendo expresarse la Facultad de que provienen.-4° Nombrar
y remover el Secretario, Biblotecario, Contador
y Tesorero.-5° Propo;::.er al Poder· Ejecutivo
prévia denuncia é informe de las Facultades,
la remoción de los profesores que no sean
dignos de continuar desempeñando la cátedra
por su inasistencia, incapacidad ó mala. conducta--6° Conceder ó negar local para <llJ:E3}~s
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profesores libres dicten sus cursos, que deberán Universidad, sin perJUICIO de lo dispuesto en
¡estar de acuerdD con los progr<tmas y regla- el ari.:. 9° inciso 5 y art. 2:5 inciso 6.-Art 14.
mentos universitarios.-7° Tratar con las Los em~)leados de la Universidad están bajo. la
Universidades extrangeras la. reciprocidad en dependencia del Rector.-Art. 15. El Rector
la admisión de sus diplomas como títulos debe vijilar por el cumplimiento de los planes
meramente académicos.-8° Establecer, prévio de estudios en todos los establecimientos soacuerdo de la respectiva Facultad, ltts pruebas metidos á la jurisdicción universitaria. -Art.
y ceremonias para la colación de grados de! 16. Las resolucio:1es que dicte el Rector en
Doctor. Liceneiado y Bachiller.-\)0 Designar\ ejercicio de sus atribuciones disciplinarias son
las funcione,; de los empleados subalternos' de carácter transitorio y se. entenderán clerode la Universida.d.__;lO. Proponer la creación gadas totalmente, si trascurriese un mes y no
de nuevas cátedras y la cesación ó divisióll diera cuenta de ellas al Consejo Superior á
'de las existentes.-Art. lO El Consejo superior quieú corre:-.ponde la resoluci<;in.-Art. 17. El
, formará quorum con la asistencia de la ma- Rector es elejido por el término de cuatro años
yoria absoluta de sus miembros.
pudiendo ser reelejido indefinidamente.-Art.
118. Los actuales Rectores ejercerán sus funCAPÍTULO IV
! ciones hasta el lo de Enero inmediato á la
_
¡fecha en que deben terminar su mandato, cori
Rector
,.
arreglo á las disposiciones vijentes, á fin de
·
¡proceder á la elección á que se refiere el art. 6°.
Art. 11. .El Rector es el representante legal -Art. 19. En caso de ausencia, renuncia ó
de la Universidad.-Art. 12. Para ser elegido 1 muerte, ejercerá sus funciones uno de los
Rector, se requiere haber cumplido la edad 1 Decanos de las Facultades de la Universidad,
de treinta años y poseer grado uniVersitario, 1 por órden de antigüedad.-En los dos últimos
ó haber ejercido durante cuatro años, por lo casos, el Decano en desempeño del Rectorado
menos, el profesorado superior.-Art. la. Co- procederá á la correspondiente convocatoria
rresponde al Rector:-1° Presidir las sesiones para elección de nuevo Rector por el término
de la Asamblea y del Cvnsejo Superior 2° fijado en el artículo 17, debiendo verificarse
Ejecutar y hacer ejecutar sus acuerdos y la elección en la época y manera establecida
resoluciones-3° Recibir .el juramento á los en el artículo 6°.
graduados y presidir la ceremonia de la colación de grados-4° Llevar la correspondencia
CAPÍTULO v
oficial con el gobierno y Establecimientos Cien~
tíficos y expedir los diplomas universitarios,
Facultades
que llevarán el sello de la Universidad y
estarán refrendados por el Decano de la Facul-¡ Art. 20. Las Facultades se componen de acatad respectiva y el Secretario General-5" démicos titulares y de ~cadémicos honorarios.
Mantener el órden y disciplina en el Establecí- -Art. 21. Son miembros titulares todos los
m~ento-6° Cuidar de la conservación del profesores y una tercera parte mas de Doctores
edificio y mcbilario de h1 Universidad; inspeccio- que, aunque no ejerzan el profesorado, se
nar las Facultades; pedir á los Decanos los hayan distinguido por sus méritos-Art. 22.
informes que estime conveniente, vigilar la Cada Facultad elejirá los miembros titulares
Contabilidad y el Archivo-7° Ejercer la que no sean profesores por el término de diez
juridición su_ perior, policial y disciplinaria que 1años sin que puedan ser reelectos--Elejirá
las leyes y reglametos le acruedan, estaleciendo así mismo los miembros honorarios. -Para
penas correccionales por las faltas de los ser tales se requiere título académico ó
discípulos, profesores, y empleados, tanto en 1 ser autor de una obra que merezca esta
la Universidad, como en los establecimien- distinción á juicio de la Facultad respec• tos de enseñanza que de ella dependan. tiva.-No se exije la residencia en el pais._go Llevar á conocimiento del Consejo Supe- Art. 23. Solo los académicos titulares tienen
rior la inasistencia de los profesores y emplea- voto en las deliberaciones. Los honorarios
dos superiores, para lo cual los Secreta.rios de solo tienen voz en ellas.-Art. 24. Es del relas Facultades, deben pasarle mensualmente sorte de las facultades:-1° Aprobar ó reforla nómina de los inasistentes.-9° Visar los mar los programas de cursos, los que deben
certificados de exámenes que otorguen las Fa- ser presentados por los profesores al termtnar
culta,des.-Sin el Visto Bueno del Rector los el año próximo anterior.-2° Sancionar con
certificados carecen de valor.-10.-Decretar los dos tercios de los titulares presentes las
por sí solo, las pagos que hayan de verificarse reformas que convengan al plan de estudios.
con sujeción al Presupuesto, y los extraordi- 1 Para este caso el quorum será el de dos ternarios, prévio acuerdo del Consejo Superior y cíos del total de los académicos titulares de
con arreglo á-lo dispuesto por el Gobierno.- la respectiva facultad, y, para poner en vig·en11.-Elevar anualmente al Ministe-rio de Ins- cia tales reformas, se requiere la aprobación
trucción Pública un informe sobre la marcha del Consejo Superior.-Informar anualmente
de la Universidad, acompañando un estado por intermedio de su Decano al Consejo Supedemostrativo de las cuentas:de ingresos y egre- rior, sobre el estado ele la enseñanza, necesisos, que deben ser préviamente aprobadas por cl~des del instituto, asistencia de los cliseípuel Consejo Superior, ·y el inventario de las los y rendición de exámenes ......,.4° Evacuar
existencias de. la Universiclad.-1~J.--Nombrar de l¡;¡J misma manera, los informes que solicite
por sí solo los empleados inferiores ele la el Rect~_r.:~-=~~- ~l~jir_ anualmente un _<!.~!~_gª'·º'º·
¡
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para la formación del Consejo Superior.-, más en los casos de renuncia ó muerte á
6° N?.mbrar sus empl.eados subalternos, á e~- con~ocar á la Facultad para la elección' de
c~p~wn de los po~tei os~ ordenanzas y demas nuevo Decano en la forma y por el término
sirvientes que seran des1gm¡,dos por el Decano. fijado.
-7° Presentar el pr,flsupuesto de gastos en
oportunidad debida.--8° Proponer al Consejo
CAPÍTULO VII
Superior la inversión de los fondos depositados, en merito de circunstancias de carácter .
Catedrdticos
urgente.-Mantener el órden y la disciplina,
pnd1endo en casos graves espulsar alumnos y
Art. SO. Los catedr<iticos serán nombrados
suspender profesores por térmiuo que no exceda de dos meses, debiendo en· este últi- por el P. E.-Art. Sl.-Queda prohibida la
mo .caso dar inmediata cuenta al Consejo Su- acomulación de cátedrás por un mismo profeperiOr para la resolución que estime conve- sor; esceptuándose los casos extraordinarios,
niente.-710. Decidir en P instancia toda cuando así lo declare la. Facultad respectiva y
cuestión que se refiera al órden de los estu- lo au~orice por escrito el Consejo Superior.
dios, concesión de matrículas ó exámenes.- En nmgun caso se permitirá el desempeño
11.-Resolver en la instancia sobre la acepta- de más de dos cátedras.-Art. 32. Los profeción ó rechazo de los certificados ó títulos de sores pierden la cátedra que desempeña,n por
universidades extrangeras.-12. Reglamentar el hecho de aceptar empleo ó comisión quA
las atribuciones de todos los empleados.-lS. exija residencia permanente fuera del muniProponer al Poder Ejecutivo por intermedio del cipio donde tenga su asiento la Universidád.Consejo Superior, la habilitación como pro- Art. 33. Los catedráticos pueden ausentarse
fesores libres á los doctores que la soliciten con licencia temporal concedida por el Con-:
siempre que cumplan satisfactoriamente á se,jo superior; en este caso la Facultad desigjuicio de un jurado de profesores con las si- na la per!:lona que haya de suplirlos accidenguientes condiciones: 1o Presentación de una talmente.-Art. 34. Solo en los casos de entésis sobre el punto ó cuestión queles señale fermedad, ó de comisióü gratuita con la autoel jurado, relativo á la rr1ateria que desea rización del Gobierno, que deba desempeñar
profesar; so Esposición oral en sesión pública un profesor, la Universidad costeará el susti-'
y ante el mismo jurado y los demás miembros tuto.-Art. S5·. Son atribuciones y deberes de
de la Facultad, si lo desean, sobre la ciencia los catedráticos:-1° Asistir á las sesiones de
de su especialidad; y so Dictar dos conferen- las facultades y desempeñar las comisiones·
cias públicas a los discípulos en presencia que esta les confiera.-2° Imponer penas disdel mismo jurado.-Art. ;J5. Las F.1cultade.:; cipLinarias por faltas cometidas en las aulas;
llevarán un registro especir11. para anotar los -3° Asistir puntualmente á estás antes de
nombres de los profesores libres que hayan de la hora fijada por· el horario universitario.
sido apl"Obados, otro para los ·exámenes de ---4° Sujeta,r-;e al Plan ele Estudios de la Fa. alumnos oficiales y otro para los alumnos cultad y á los programas aprobados con arreglo al artículo 24, inciso 1°.-Art. S6. Los
libres.
·
catedráticos solo podrán ser removidos por
negligencia reincidente en el cumplimiento de
CAPÍTULO VI
sus deberes, por incompetencia ó mala conducta.
Decanos
CAPÍTULO Vlll

¡

¡

Art. 26. Las Facultades elegirán por el término de cuatro años el Decano que deba
presidirlas. La elección ·será secreta y en sesión especial.-Art. 27. Incumbe al Decano.1° Representar á la Facultad en sus relaciones
con las demás autoridades uní versitarins y
científicas.-20 Cumplir y ·hacer cumplir los
resoluciones de la Facultai.l.-8° Dec~dir en
caso de empate las votacione:.;;, correspondiéndole en este doble voto.-Ll 0 Elevar anualmente
al Consejo Superior las cuentas justificadas
de la inversión y recolección de. fondos, prévía aprobación de ellas por parte de la Facultad ......;.5o Expedir lm certificados de matrícula y prueba de cursos.-Art. 28. Sin oponerse
á las enumeradas en este Estatuto, cada Facultad determinará las demás atribuciones que
deban corresponder á su Decano.-Art. 29.En caso de ausencia, renuncia ó muerte del
Decano, desempeñará sus funciones el académico más antiguo, y entre los de igual antigüedad. el de mayor edad.-El Decano interino

Secretario

Art. S7. Para ser nombrado Secretario de la
Universidad, se requiere ser graduado en la
misma ó haber revalidado en ella su título.Art. SS. Son obligaciones del secretario:- lo
Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea y del Consejo Superior.-2° Asistir diariamente á la Secretaría de la Universidad.
so Jtefrendar los actos oficiales del Rector,
Consejo Superior y Asamblea Universitaria.- .
,to Actuar en todos los trámites para la secuela de las apelaciones que se interpongan de
las resoluciones de las Facultades para ante
el Consejo Superior.-5° Concurrir á la colación de grados para labrar el acta correspondiente.--6° Formar el inventario que ha
de presentar anualmente el Rector, para coroprobar las existencias de la. Universidad.Art. 39. En casos de ausencia, renuncia ó
muerte del Secretario, desempeñará interina-

L . _:~~-~~-~~~---~~-~-~~~~~~-~d~. ~~- .~~~... cu~~~~~- L~~~t-~-~~~. . func~~.~-~s--~~- ~.~bliotecario ..
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CAPÍTULO

IX

XIII

Disposiciones transitorias

Estudiantes

Art. ?)0. Las disposiciones de este Estatuto
no t~ndra~. aplicación retroactiva.-Art. 51,
Las cllsposiCIOlles que hasta. la fecha hayan
regido á cada Universidad, no se entienden
derogadas sinó en cuanto se oponen á lo establecido en este Estatuto provi.sorio.-Art. 2°
Co~ullíquese, publíquese y dése al Registro
Nacwnal.-RocA.-EduaJ·do Wilde.

~A,rt. 40. Para ingresar en los Cur:;;os Univerijtarios se requiere haber probado los estu~os pr~paratorios, ó poseer el titulo de Baihiller.-Art. 41. Las Faculta.de.:; fijaran en
tUs reglamentos, la época y forma para maricularse y rendir los exámenes ordinarios,
~traordinarios, ya sean parciales ó genelil,les.-Art. 42. Los estudiantes quedan sujeps a la jurisdicción disciplinaria en los casos
~guientes:-1° Insubordinación y desobedienaa al Rector, a los Catedraticos, al Secreta~o ó a los Bedeles .. -2° Destrucción de los
-Hee~·eto fijando el personal de
¡¡visos oficiales que se coloquen en los edififios de la Universidad.-S0 Desórdenes ó fal. las Secretarias de los Juzgados
Federales de la Capital.
s a la moral pública en el interior del estaecimiento.--Art. 4S. Los penas"son:-1° Aperbimiento.-20 Sus_p~nsión por tiempo déterDepal'tamento de Justicia.- Buenos .Aires
inado.-so Expulswn.
.
Enero 23 de 1883.-A fin de J.ar debido cum_:
ii
plimiento á la Ley de "-J7 de Octubre del año
CAPÍTULO X
ppdo., que di~p~so la traslación á la Capital d_~ la Re publica de uno de los. Juzgados de
Colación de g1'ados
8eccwn de la Provincia J.e Buen os Aires
r
~- Art. 44. La Universidad confiere los grados siendo t..r;..;ente dotar a las Secreta.rías de lo~
~e Doctor, Licenciado y Bachiller, con· arre- dos Juzgados Federales de la Capital, del
po á lo. dispuesto en el inciso 9 del art. 9. personal que les _es indispensable para atender. con regu_lc1r1dad al servicio público;habiendo mamfesta.do el Sr ..Jüez Dr. D. AnCAPÍTULO XI
drés Ugarriza, que carece del mobiliario necesario par~ la instalación del Juzgado a su
i
Biblíoteca
cargo. h.allandose el Poder Ejecutivo auturii
por el artículo so de la mencionada Ley
i Art. 45. La biblioteca general de cada Uní- zado
tersidad estara al cuidado de un bibliotecario, upa.r<;t hac~~ de ~e_n tas ~·enera.les los gastos qne
~ajo la dirección de una comisión compuesta SU eJeCUClüll Orl.'sll1e, lillpUÜ"t.t1dO a la misma
~el Rector y de los Decanos.-Art. 46. Las los que no hubiesen sido incluidos en el Pre~tribliciones de dicha Comisión, son las siguien- S"';lpuesto para el cor-riente año .. ;-y estando
~es:-10 Proveer a la adquisición J.e libros.- dispuesto por el art.iculo 4° de la Ley de 11
de Agosto de 11:572, que los Juzgados Federa-.
o...aquellas
Reclam.ará todas
publicacion
que selashaya
suscrito..esel ofi.ciales
Gobier- les de la Capital tengau cada uno dos Sec'reo Nacional, ó que se publiquen con su ayu"" tarios;-El Presidente de la República, en
· a ó protección.-3° Procurar por canje ó Acuerdo General de Ministros --Decreta:.ompra las publicaciones extrangeras que se Art. 1° Las Secretarias de los Juzg'actos Federaefieran á la enseñanza superior.-4° Redac- les. de la Capital, tendran el personal siiar el reglamento y ejerc>P,r la superintenden- gmente, a.demas del que les asigna la Ley de
~ia y vigilancia en esta oficina ó departamento. Presupuesto.-Las del Juzgado en lo Criminal
1\.rt. 47. Los deberes del bibliotecario seran fi- un S~cr~t~rio, dos Oficiales de Secretaría
lados por el reglamento que ha ele dictar la tres ~scnb1entes._-Las del Juzga.Jo en lo Com~r?Ial. dos Oficmles de SAcretaría y dos EsPomisión antedicha.
cr1bWr1tes.-Art. 2° El sueldo mensual de los
CAPÍTULO xu
Secreta,rios de ambos Juzgados, sera el mismo
que senala el Pre~mpuesto para los que ejeríRentas de las Universidades y su adminis- cen estas funciones en la Capital.-Art. so El
tracidn
sueldo mensual de los Oficiales de Secretaría
sera de sesenta y dos pesos ,nacionales (62 $
, Art. 48. Las rentas de las Universidades, ""1-n) cada uno; y el de los Escribientes, de cuason las siguientes:-ta Las sumas que asig·ne renta Y un pesos, treinta y tres centavos nanualmente el Presupuesto Nacional.-2° El cionales- ca~a uno ($ 41,SS ""1-n).-Art. 4o Nómroducido de la expedición de diplomas uni- branse Oficiales de Secreturia para el Juzgaersitari.os, revalidación de títulos_, ma~ricu- do en lo Comercial, á los Escribientes D. Mar- ·
. as, certificados, etc., etc.--Art, 49. Solo en tin ~eruti y D. Danie,I S. 'tedin, y Escribien~asos de evidente y urgente necesidad, podra tes a p. Manuel- Teran, D. Jerman Loaysa,
~~ Consejo Superior ordenar la inversión de D. Carlos Rolon y D. Eduardo Brander.-[ondos provenientes de los objetos expresados Art. 5o Nómbranse Oficiales de Secretaría para
!en el inciso 2°, del articulo anterior, requi- el Juzgado en lo Criminal, al Escribiente D.
íéndose en todos _los casos una autorización Jo~é. Ma Ma_rquez y a D. Pedro Larrosa; y Esprévia del Poder Ejecutiyo.
.
.
cr1b1entes a D, Guillermo Zapiola, D. Manuel
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Chappe, D. Cárlos Lacasa y D. Adolfo Cenas.,¡
-Art. ()0 Autorizase al Sr. Juez en lo Crimi-!
. -ReiolnCion coneethendo perminal, Dr. D. Andrés · Ugarriza, para invertir· ·
so á la Empresa del Ferro-:Carril
hasta la suma de mil pesos moneda nacional
del Sud, para la construcctón ~e
(1000 $ ""fn) en la ctdquisición del mobiliario
un muelle en el puerto de Bah1a
que necesita el Juzgado á su cargo.-Ad. 7r
Blanca.
Los sueldos de los nuevos empleados se contarán desde la fecha de este Decreto, con exDepartamento del Interim·.-Buenos Aires,
cepción del correspondiente al Secretario del Enero 29 de 1883.-Vista la precedente soliciJuez en lo Criminal, que se abonará desde el tud ele la Empresa del Ferro-Carril del Sud
1° del corriente; y el gasto que importan, asi y lo informado por el Departamento de Ingecom0 la cantidad acordada para mobiliario se nieros Civiles,-El Presidente de la Repúimputará á la Ley de 27 de Octubre ya cita- blica- Resuelve:- Art. 1o Se concede perda, de acuerdo con lo mandado en el art. 3° miso á la Empresa del Ferro-Carril del Sud
de la misma.-Art. 8v Comuníquese á quienes para la construcción de un muelle de carga
corresponde, publiquese é insértese en el Re- y uescarga en el puerto ele Babia Blanca, bajo
gistro Nacional.-RocA.--Eduardo Wilde.- las condiciones siguieHtes:-1° Antes ele dar
Bernardo de Irigoyen.-V. de la Plaza.- principio á los trabajos, la Empresa presenJuan J. Romero.-Benjamin Victorica.
tará para su aprobación los planos generales
y de detalle del muelle y accesorios, con un
perfil longitudinal de toct.o el muelle y los
trasversales y un presupuesto detallado, con
la memoria descriptiva y especificaciones de
toda la obra.-2° La Empresa se obliga á mantener el muelle, pescantes, vías y zorras en
12834-Resolución autorizando á la perfecto estado de servicio, asi como á ejeEmpresa del tramway á Barracas cutar -cualquier obra de reparación en las
para establecer sobre los muelles riberas ó canales que la presencia del muelle
ele la Vuelta de Rocha las rama- pudiera orjinar.-3° Las tarifas de muelle y
les que se indican.
de carga y descarga que la Empresa podrá
cobrar, no excederán del máximun que se
determina á continuación:
. Departamento del In'tcrior.-Buenos Aires,
Enero 27 de 1883.-De conformidad con lo inTarifa de muelle
formado por la Dirección de las Obras del
Los buques pequeños de ménos de cinco
Riachuelo, se autoriza á D. W. Villafañe, representante de la Empresa del Tramway á la toneladas de carga, no pagarán IÍerechos de
Boca y Barracas para establecer sobre los mue- m u elle y los que pertenezcan al Estado, carlles de la Vuelta de Rocha los ramales que se gando ó descargando material de guerra, tamindican en los planos adjuntos, bajo las si- poco pagarán ningun derecho de muelle, pero
guientes condiciones:-! o La Empresa adoqui- si el material fuera para obras públicas abonará con el sistema que la comisión emplea narán la mitad de la tarifa ordinaria-.-Los
las vías y ramales dentro de los rieles y á buques que no excedan de cien toneladas pacada lado de la vía en un ancho de dos metros garán cuatro centavos por día y por tonelada
de manera que la zona adoquinada tenga do- de registro; y los que pasen de cien toneladas
ce metros ele ancho.--2° La Empresa hará él abonarán uno por ciento adicional por cada
empedrado de la ribera en la parte que que- tonelada que pase de las cien.
de fuera del adoquinado, segun los niveles que
Ta,rifa de carga y descarga.
le dé el Ingeniero Director de las obras. La
Comisión entregará la piedr~ y arena, corrienLa
Compañia
no podrá cobrar por la carga
do la Empresa con la mano de obra traspor·te y demás gastos.-3° Los rieles cuya coloca- y descarga, mas de ciucuenta centavos portoción se autoriza ·deberán ser levantados por nelada, cuando los bultos pesen menos de un
la Empresa sin indemnización alguna, cuando quintal y no sea· necesario emplear los pes.:.. ,
las necesidades de las obras del Riachuelo ó cantes.-Sí la carga ó descarga se practicaren ·
del tráfico lo requieran, á juicio del Poder por medio de los pescantes, el derecho que
Ejecutivo.-Comuníquese, publíquese, hsérte- la Empresa cobre no podrá excede~- de.-$ 0.12
se en el Registro Nacional y pase al Depar- por cada bulto que no pase de una tonelada.-$
tamento ele Ingenieros para la celebración del 0.24 por bulto ele una á dos toneladas-$ 0.48
contrato respectivo, debiendo desglosarse pre- por bulto de dos á tres toneladas.- 1.20 por bulviamente y traerse á despacho para su resolu- to ele tres a cuatro toneladas.- $2.40 por bulción el expediente agregado núm. 3.319 H.- to de cuatro á cinco tone~adas.-$ 3.60 por bulto de ?in?o á seis toneladas.- $ 4.80 por bulto
RocA.-Bern-ardo de Irigoyen.
de seis a ocho toneladas.-$ 7.20 por bulto
que esceda de ocho toneladas.-La tonelado á que se refiere esta tarifa podrá ser de.
peso ó de medida.-La Empresa dará preferencia á las cargas del Gobierno sobre las del
publico, ya sean d_e materiales de guerra ó
1
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para obras públicas, y solo cobrarán la mi-,eitud del Sr. D. BenjamínButteler, Sindico de
tad de la tarifa para la primera clase de car- la Casa de Ejercicios de esta Capital, pidiendo
ga y tres . cuartas partes para la segunda.- el conc~rso del Gobierno en favor de esa Casa y,
Es entendido que los buques que atraquen al¡ ~Cons1derando:-l 0 Que desdn hace largos
muelle, podrán hacer las operaciones de car.:... ~anos, el mencionado Establecimiento viene
ga con sus propios elementos, ó por el medio~~ prestando servicios públicos de positiva imque mas les conviniere, y que en este caso la portancia, como que, es allí adonde los defenCompañia del Ferro-Carril se limitará solo :"t sores de Menores envían todos aquellos que
percibir el derecho de muelle que correspou-: por cualquier causa les son entregados;-2°
da.-Las tarifas de muelle, carga y dr:scarga, Que en la Casa de Ejercicios, no solamente se
,serán presentadás anualmente á la aprobo.ción dá alimentos y vivienda á los menores allí
del Gobierno, antes de ser puestas en vijencia. remitidos, sinó que se les enseña y se les viste,
,:_4o La empresa dará libre tránsito por el pudiendo calcularse que hay, por término memuelle á los pasajeros que por él desembar- dio, una entrada mensual de veinticinco de
¡quen y á sus equipajes, pero no está obligada ellos, algunos de los cuales .permanecen años
¡á facilitarles los pescantes, wagones y zorras enteros;-3° Que es de estricta justicia que el
¡del mismo, ni aquellos están obligados á usar Tesoro de la Nación acuerde algun subsidio
Jde otros medios de trasporte que los que es- á una Institución que llena una misión tan
!timen mas cümodos ó convenie,ntes.-5° Cuan- útil Y presta un servicio social de tan evidendo el Gobierno resuelva hacer obra,s .en el te importancia, como que es el complemento
puerto ó lo e. xijan á su juicio las necesidades de una de las ramas de la Administración de
Presidente de la República.lde la Marina Nacional,-la ~mpresa debe dejar Jnsticia;-El
·~xpedito el espacio reclamado, removiendo á Decreta:-Art. 1° Acuérdase á la Casa de Ejer~
· su costo el muelle. En este caso, el Gobierno cicios de esta Capital, durante el presente año
concederá á la Empresa el permiso de refor- y á contar desde el 1o de FelJrero próximo, la
¡mar sus obras ó construir otras con arrreglo subvención mensual de cien pesos moneda
al plan que se adoptare para las de la Nación, nacional (lOO$ •n¡.,).-Art. 2° El mencionado
b en su defecto, le asegurará el acceso á los Establecimiento tendrá, en cambio, la obligatmuelles que se construyan por cuenta del ción de recibir, como hasta ahora lo ha hecho,
Erario, sujetándose la Empresa á cualquier los menores que los defensores envíen.-Art.
~arifa que llegase á establecerse para el uso de 3° Diríjase á la Exma. Cámara de Apelaciones
~os muelles de propiedad nacional por los ferro- en lo Civil y á los Defensores de Menores, la
parriles particulares.·-Si el Goqierno utilizase nota acordada, impútese el gasto autorizado
lguna parte de las obras construidas por la por e . ~te Decreto, al Inciso 9°, Ittm 5° del Pre-.
m.· presa, le. abonará á esta, prévia tasación.- supues.to del Departament<;> de Justicia, Cul.to
n el caso que el Gobierno, concediere á otra é Instrucíón Pública.-Art. 4° Comuníquese á
mpresa particular la construcción y explo- quienes corresponde, publíquese é insértese
, ación de ob~as en el Puerto de Bahía Blanca, en el Registro Nacional.-RocA.-E. Wílde.
~e impondrá la ob.ligación.de abonar á la Empresa del Ferro-Carril del Sud el costo jus~íficado de las obras que esta tenga que remover, con mas un veinte por ciento, conBervando la última el derecho de acceso al
lnuelle en las condiciones que lo tengan las
83 -Decreto acord~ndo para la obra ·
~emás. empresas de trasporte.- 6° El muelle
del Templo de San Nicolás de los
h.o po.drá ser entregádo al servicio público,
Arroyos, la suma de mil pesos
Sin que preceda reconocimiento del Departanacionales.
:nento de Ingenieros, del que resulte que
)frece la suficiente 'Solidez, y sin que por el
Departamento del Culto. -Buenos Aires,
)epartamento de Hacienda se haya concedido
ia respectiva habilitación.-Art 2° Esta conce- Enero 31 de 1883.-Teniendo en cuenta el pe:\ion durará die~ años, á contar desde la fecha, dido de la Comisión encargada de allegar fonsin perjuicio de lo establecido en la base 5a. dos para la construcción del Templo de San
~el
artículo anterior, y podrá ser proro- Nicolás de los Arroyos; deseando el Poder
~ado á juicio del Gobierno-Art. 3° Dése cuen- Ejecutivo contribuir ú la reedificación de ese
¡a al Honorable Congreso, comuníquese, publi- Templo, que es sabido fué destruido á conce[uese é insértese en el Registro NacionaL- cuencia de haber hecho e.xplosión una cantiodad de pólvora de propiedad de la Nación,
~ocA.-BernaJ·do de ]J'i,r;;oyen.
depositada allí, y no pudiendo, por el mol
mento, di~poner con ~al objeto de otros rei
cursos que los muy limitados que asigna el
Presupuesto vigente •:para atender á. las ne2836-necl'eto concediendo una sub cesidade::s religiosas de las diversas Provincias".
.. . . .
• -El Presidente de la República.-lJecreta:vención á la Casa de EJercicios de. Art. 1o Acuérdase á la obra del Templo pala Capital.
rroquial de San Nicolás de los Arroyos, por
una sola vez, la suma de un mil pesos moDepartamento de Justicia. -Buenos Aires, neda nacional (1,000 $1"fn) .....:..Art. 2° Impútese
~ero 30 d: ~~~:-=Vista la p~ecedente soH-_' este~ast-~ ~~-i~1CÍSO 9°, ítem 4° del Presu~u-~s- -·1
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del Departamento del Culto, comuníquese á ne uno de los Contadores de la Nación para
quienes corresponde, publiquese é insértese que, tr~sladándose á Mendoza, proceda al exámen ele las cuentas de las Escuelas y al esclaen el Registro Nacional.-RocA.-E. Wilde.
recimiento del cargo que se hace al Director
por retención de mil y tantos pesos fuertes.
-2° Que el Jefe del Departamento de
Agricultura comisione uno de los emplea12838--Decreto proveyendo á la orga- dos del Departamento para que, trasladáfJ.nización provisoria de los Regi- dose igualmente á aquella Ciudad, procemientos de infantería del Ejército, da al esclarecimiento ele los demás car- .
gos, dando cuenta del resultado para el proDepartamento de Gue1•ra.-Buenos 1\ires, cedimiento que corresponcla.-3° Que debiendo
Enero 31· de 1883.-En n,tención á lo dispuesto renovarse en el presente año una parte de
por el art. ·;:>,o de la Ley de Ascensos Militares, los miembros que componen la Comisión Insy siendo conveniente en su virtud proveer á pectora de la Escuela Agronómica de Menla or-ganización provisoria J.e los Regimientos doza, se prevenga al_ Contador y al emvleado
D~partamento de Agricultura á que se
de Infantería, mientras no sea sa~lCionado el del
proyecto de ley sobre planta y organización refieren los artículos anteriores, que durante
del Ejército, presentado al H. Congreso, co_n su permanencia en aquella Ciudad deben presfecha Setiembre :26 de 1881.-El Presidente de tar su cooperación á la Comisión que se intela Repúblic:1, ha, acor~laclo y--Decreta:-Art. 1° g-re.-Comuníquese, publíquese é insértese en
Con los doce Batallones de Infantería existentes, el Registro Nacional.-RocA.-Bernardo de
se constituyen· seis Regimientos como sigue-El Irigoyen.
Regimiento 1° lo compondrán los. Bataltones l y
8-:2o Regimiento lo compondrán los Batallones
2 y 12-3er Reg1miento lo compondrán los Batallones 3 y 10-4° Regimiento lo compondrán
los H<-1tallones 4 y 5-5° Regimiento lo com-necrcto sacando á concurso Ias
pondrán los Batallones ·6 y 7-6° Regimiento 1
plazas de Contadores Fiscales Y
lo compondrán-los Batallones 9 y 11-Art. 2°1
Tenedores de libros 2° y 3°, entre
Quedan nombrados Gefes de Regimiento, elj
los empleados de la Contaduría
Coronel D. A. Dónovan del 1o; el Coronel D. i
General.
R. Ortega del 2°; el Coronel D. Rudecindo f<.oca 1
·
del 3o; el Coronel D: Máximo. Bedoya del 040 ; 1 Departamento de Hacienda.-Buenos Aires,
el Coronel D. !gnacow Fothermgha~o del 5
Febrero 7 de 1883.-Considerando:-l o Que la
el Cor01~el
J'r!nCI~co Bosch del ) ·-:-~r~.
Ley de Presupuesto vijente crea varias plazas
Se consldera~a ~ · Batallan d~l R_egtml~~lto, de Contadores Fiscales y Tenedores de libros
~quel ~ue exista actual~et~te a las mmedlatas segundos y terceros en la Contaduría General
ord~ne:s del G~fe del Regunte11to, y en ~aso de de la Nación, cuyo momhra.miento hay conhallar~e reumdos los dos, el mas autt~uo.- veniencia en verificar inmediatamente.~2o
Art. 4 Los Bat~llor~es que se destaquen a ca m~ 1Que el nombramiento para esos puestos ha
pa!la- ~e~encleTran ~hrectamente del Gefe de l_a sido solicitado por varios empleados de la
Bngaa; a cuoyas o~rdenes se hayan pueo~t~.- misma oficina, que se consideran con títulos
Art. 5 OI:a d1reccwn ~el a~m~ P~?pondra o3: la de competencia suficientes para su desempeño
Inspeccton .. G~neral la o:gamz;;t~lon defimtlva y otros indicados por sus respectivos j-ef'es.d~ los Reglmlerltos en la forma ~~s. ;onve- y siendo conveniente que los ascensos que
me1~te? tanto respecto de la Plana, Ma) or del deban ·verificarse recaigan en los mas compe
Reglmtento como de los ~atallones, para pro- tentes por su hÓ!lOrabilidad, buena conducta
pon~rla una ~e~ aprobar~a,, en 0e.l l~roye.cto ¿e en el servicio y a.ptitudes para el desempeño
presl!puesto, ~,u~ 1884.-J.rt. G . ?o,nm:l(:~ ne:e, de los funciones que les corre~ponda; y mienpublrquese e l~ser_tese ~ 11 e~ _Reglstro Naclonc"tl. tras se üicte nna resolución general que sirva
-RocA.-BenJamtn VwtoJtea.
de regla para el ingreso y promoción de las
Oficinas ele Hacienda.-El Presidente de la
Republica,-Decreta:-Art. 1° Sacar á concur-.·
.
so entre los empleados de la Contaduría Ge8
-Res 1 e··
n l"s
·en 1
se . neral las plazas de Contadores Fiscales y Teo u o10 ( 1 po~I (o
p~ n ~ nedores de libros 2° y 3°.-Art. 2° Nómbrase
Me:Icloza un Con~ador Y u.t emo_l uua Comisión cvmpuesta del Contador Mayor
pleaclo del Departa~ento de Agrl 1 de la Contaduría General D. Edelmiro Costa
cultur~, para exammar h~s cuentas Director de Rentas Nacionales, D. Franciscb
de la Escuela AgronómlCa.
Vivas y Contador de la Aduana de la. Capital
D. Eduardo Anido, ante quien deberán pre.
Departamento del Jnterior.-Buenos Aires, sentarse los empleados qua se consideren
Enero 31 de 1883.-En vista ele los carg_ os for-~ con tl_'tttlos suficientes para ocupar~; dichos
mulados por la Comisión Inspectora de la Es- puestos.-Art. 3° Facúltase á la comisión '
cuela A.~ronómica. de Mendoza contra el Di-~ nombrada para confeccionar e~ programa á
rector del Establecimient•).-Se Resuelve:-1° que deben someterse los pretendi(jntes que •
Se pida al Ministerio de Hacienda ~r~~~rc!_~:_·!~.- ~~~~~~~~r~~--=~~~~ ___::__ ~o-~a solicitud de j
1
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dmisón al concurso deberá presentarse en
apel sellado de actuación .y dentro del terer dia de la fecha,-Art. 5° La Comisión
ombraua dará cuenta al Ministerio de Haienda del resultado de los exámenes que se
fectuasen, design::tndo los que á su juicio
deban ser nombrados.-Art. 6° Comuníquese
ti' quienes corresponde, publiquese é insértese
~~n el Registro Nacional.-Roc..\..-Juan J. Ro~mero.

~
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112841-De-creto autorizando la cons-
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trucción de un muelle sobre la
márjen derecha del rio Parana
para el embarque de los productos elaborados por la compañia
""The River Plate F'!'esh Meat Company Limited".

! Departamento de Haciendll.-Buenos Aires

·~Febrero

8 de 1883.-Resultando de los infor¡:mes producidos, que la construcción del muelle
fde que se trata no perjudica á la navegación
tY que las operaciones que se practiquen por
¡el pueden ser fácilmente vigiladas por los
mpleados de la
Receptoría de Campana
Con::>ideraudo;-Que el Gobiern.> está en el
deb. er de acordar aquellas facilidades que sin
poner en peligro la lejítima percepción de la
frenta, tiendan al desarrollo de industrias de
¡1a naturaleza de la que se h:we mención.~1 Presidente de la República,-Decreta:-Art.
1o Autori.zase al . señor don Alfredo Drabble,
representante de la compañia denominada
¡¡ The River Plate Fresh Meat
Company Li1
mited" para construir un muelle sobre la
márjen ·.derecha del rio Paraná, en el puerto
de Campana, para el embarque de los productos e!aborados por aquel establecimiento.
-Art. 2° Para la mayor garantía de la .renta
. la Dirección Ge"neral de Rentas expedirá las
instrucciones del caso al Receptor de aquella
localidad, ele conformidad con las observacionos del Departamento de lngenieros.-Art. 3°
Toda vez que el Gobierno i1ecesitase en cualquier tiempo ó por cualquier motivo, esa
tparte ele la ribera, el concesionario estará
!obligado á levanta.r inmediatamente dicho
1muelle por su cuenta, en
el término que se
·1le :fijara, y sin derecho á reclamación de
¡n~nguna especie.-Art. 4° Comuníquese, pulbliquese insértese en el Registro Nacional y
~ase á Contaduría General.-RocA.-:-Juan J.
romero.

~

¡'
'
12842-'-Dccrcto creando en el Rosa.rio

por el Departamento de Ingenieros, convi~
niendo centJ•alizar el servicio de depósito de
los materia~es que se reciben en el Rosario
para las obras de los Ferro-carriles naciona:..
les, y conqiderando que la creación de una
oficina especial no ocasionará mayores gastos
que los que actualmente se hacen por las ad..:.
ministraciones, manteniendo ajentes en aquella Ciudad,· El Presidente de la República, ha
acordado y-Decreta:--Art. ¡o Créase en la
Ciudad del Rosario de Santa-Fé una· oficina
encargada del depósito de los materiales indicad<?s. que funcionará bajo la dependencia
del Departamento de Ing-enieros Civiles.__:_Art.
5° El personal de la oficina se compondrá·
de un Jefe con el sueldo mensua.l de 160 $, un
auxiliar con 60 $, y los apuntadores que se
requieran segun las necesidades de la descarga y recibo de materiales.:-Art. 3° La inspección técnica quedará á ca,rgo del Ingeniero de
Sección, quien hará el pago de los fietes y
cuentas con el conforme del .Jefe del Depósito.
-Art. 4° La Oficina de Depósito verificará
tambien las compras que le encarguen· las
Administraciones de lo::; Ferro-carriles Nacionales, s0gun las instrucciones que reciban
de estas y las nuevas resoluciones que se dicten al respecto. -Art. 5 Queda nombrado .Tefe del Depósito D. Enrique Hyne y Auxiliar
D. Bernabé F. Nuñez.-Los apuntadores serán. designados por el Departamento de Ingenieros.-Art. 6° Los gastos que origine este
decreto sm·án imputados á la ley de 2 de Octubre de 1880.---Art. 7° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.RocA.--BeJ•nardo de Irigoyen

12843-oecreto nombrando Cónsul en

las Islas de Tenerife, á D. Pablo
Gaignoux .

Departr.tmento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, Febrero 9 de 1883.-El Presidente
de la República,-Decreta:-Art. 1° Nómbrase
Cóp.sul. en las Islas de Tenerife, al ciudadano
D. Pablo (Jaignoux.-:-Art. 2° Extiéndasele la
patente correspondiente y dése al Registro
NacionaL-RocA.- V. de la Plaza.
't
1

12844-Deereto mandando contratar la

mensura de dos colonias en los
puntos que resulten más adecuados dentro de los valles. de CuriLeivú y Trocoman, (Sud de la Re-pública).

una Ofieina encargada del depósito de los materiales que se reDepm·tamento del Inte,rior-Buenos Aires,
1
ciben para las obras· d~ los Ferro Febrero 10 de 1883.-Resultando de las explo1
carriles Nacionales. .
. raciones últimamente practicadas, que al Sud ·
~
de la República, é inmediato á la cordillera·
epaJ~tamento del Interior.--Buenos Aires, de los Andes, existen zonas adecuadas para
ebrero 9 de 1883.-En atención á lo expuesto colonizar, según se expone en el anterior in1
1
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H. Brie y José Willams. Sección 17a-PedrQ
Piran, Eduardo Lenatz, Aurelio Lavié y Juanl,
B. Zunzunegui.-Sección 18a Martín Narvaja,l
Matias Corlin, Federico Martinez y Pablo dellru
Costa.-Sección ¡ga.Pedro Chapi, Francisco .J.:
Passo, Alfredo Almeyda y Manuel Luis-Sec-'
ción 20a-Blas Chiaparra César Larditi, San-:
tiago Moltedo y Francisco Carrega.
Art. 2° Autorizase á los Jueces de Paz para
designar, en sus respectivas Seccciones, el:
Cuartel e:n que ha de prestar . sus servicios'
cada uno de los Alcaldes nombrados, procu-'
rando en tod·> caso dar al público las mayores
facilidades para la pronta administración de
justicia.--Art. 3° Nómbranse Oficiales Citadores:
para los Alcaldes:-En l·a ·sección la: á Casi-:
miro Basavilbaso, Antonio Collado, Clemente
Leguizamon y Benigno Bárcena.-En la Sec-:
ción 2a: á Hipólito Marquez, Florencio Conde,
Cárlos Alfaro y Antonio Deré.-En la Sección
3a: á Edelmiró R. Nogueras, Julian Fernan-¡
dez, Zenon Carrizo y Cándido Torres.-En la¡
Sección 4°: á Gregorio Aguilar, Jaime Perez,
Salustiano Grimau y Francisco Castro,-En la'¡
Sección 5a: á Isaias Miranda, Angel Godoy,¡
do de 1-rigoyen.
Higinio Paez y Luis Jurado.-En la Sección!
6a: á Teodoro Cepeda, Ezequiel Ruiz. Pruden-1.
cio Benitez y Gayetano Leguizamon.-En la!
Sección 7a: á Martín Corrales, Daniel Silva,:
-Decreto nombrado Alcaldes y Ma. cedonio Montes de Oca y Manuel Canave-¡
Oficiales Citadores de la Capital. r:. __,..En la Sección 8a: á Manuel Nuñez, Pedro Sanchez, César Ganduglia y Eduardo Zam-j
bonini.-En la Sección ga: á Pedro Alurralde,
Departamento de Justicia.·-Buenos Aires, Felipe Suarez, Pedro Silva y Luis Ortega.- i
Febrero lO de 1883.--El Presidente de- la Re- En la Sección lOa: á Gayetano Gomez, Severo
pública-Decreta:-Art. 1° Nombrase Alcaldes Gorordo, LUis Niño y Juan ·solari.-En la
para las diversas Secciones .Judiciales de la Sección lP: á Manuel Allende, Jose M. GonCapital, durante el corriente año, á loJ ciu- zalez, Federico Saez y Manuel Ogando.-En la
dadanos que á continuación se designe:-Sec- Sección 12a: á .Juan .José Campos, Eusebio¡
ción P-José Maria Mendia, Juan Osuna, Pe- Cernadas, Antonio Silva y Mateo Elejalde.dro Costa y Emilio Salas.-Sección 2a.-Eduardo En la Sección I3a: á N&.zario Lezica, Osvaldo
M. Larroque, Julio Montalvo, Tomás Saint- Dorr (hijo), Osear Kern y Manuel Castellanos.!
Georges Armstrong y José M. Ormaechea.- -En la Sección 14a: á José Rendon, Osvaldo
Sección 3a.-Cornelio Amézaga, Alejandro A- Navarro, Cipriano Sueldo y Francisco Ramos. ·
madeo, José Beruti y Antonio Lavesari.-Sec- -En la Sección 15a: á Pedro Drino, Victoria-~·
ción 4a Guillermo Oliver, Cárlos Montoto, Al- no Bellozo, Casiano Lorea, y Valentin Gonzaberto Oliveira y César Diaz.-Sección.--5a Se- lez.-En la Sección 16a: á Manuel Fandiño,
vero Pacheco, Rudecindo Requena, Enrique .José R. Saltó, Estévan Costa y .José Ma Ruiz.
Piñeyro y Manuel M. Rosas.-Sección 6a.- -En la Sección l7a: ·á Enrique Lopez, Corne-i
Juan Guosdenovich, Cárlos Silva, Carlos Bon- lio C. Amarita, Aurelio Viera y Norberto Ve-i
net y Ramon Cepeda.-Sección 7a.-Domingo ga.-En la Sección 18a: á -Teocloro Ortiz, Fer-;
Cabrera Macedonio Ferna:Jdez, Miguel Gonzalez m in Villalba, Juan .José Berdier y Martin Ve-!
y Pedrd Cabrera.-Secdón.-8a F~"ancis~o Ber- ga.-En la Sección 19a: á Luis Balcarce, Osmudez, Lnis Ganctulfo; Gregono Cristal Y car Mayorga, Pedro Varela y Rómulo Alvino.·
Ramon Alvis.-Sección ga ..-Nicolás Ballesteros -En la Sección 20a.; á Pedro Dorravé Luis
Ramon Casin, Jorge A. Kern y Enrique Guti~- Lardito, José Montero y .José Vernengo,:_Art.
rrez.-Sección lOa. -Daniel Navarro, Na tallo 4° Los Jueces de Paz designarán, en sus resLagos. Benigno R .. Flores. y Aur~lio Ba~!eto. pect~vas SecciOI:es, las .Alcaldías en que deben
-Sección 11 a.-Lms Esqmvel, Jose T. Argue_I,Io servir los OfiCiales Citadores nombrados.José Maria Niño y José I. Fernadez.-SecCI?n 1.Art. 5~' El sueldo de estos empleados correrá
12a.-Federico Campos, Ernesto ~· Neg~m, desde la fecha del presente decreto. imputánDavid Marambio Ca,tan y Juan ~artw P~lhza. close el gasto al inciso 3° ítem 16 del Presu-Sección 13a.-Adolfo Pacheco, Federwo A. puest9 del Departamento de .Justicia. -Art. 6°:
Kern,'Osvaldo Dorr y Agustín ~ov_erano.-:Sec- Comun~q~es~ á _quienes corresponde, publí-j
ción l4a.-césar Petray, Escolasüco Cammos, quese e msertese en el Registro Nacional.--,-¡
Justo Escobar y Félix Filpo·.-Sección l5a·_ RocA.--,-E. Wilde.
Pedro Diana (hijo), Enrique A. Keen, Pedro 1
1

forme del .Jefe de la Oficina Topográfica Militar y de acuerdo con lo dispuesto por la ley
de 19 de Octubre de 1876;-El Presidente de
la República-Decreta:-Art. lo El Departamento de Ingeniergs contratará la mensura
de dos colonia.s de cien kilómetros cuadrados
de superficie cada una, en los puntos que resulten los más adecuados dentro de los valles
de Curí-Levú y Trocoman.---Art. 2° Para
elegir los puntos en que se han de ubicar las
colonias, se tendrá en cuenta la proximidad
á las vías de comunicación y á la irrigación
fácil del terreno.-Art. go La mensura y subdivisión se hará de conformidad con lo dis- pesto por la ley de inmigración y colonización y se expedirán instrucciones al ag irñ.ensor, en la parte que respectivamente le corresponda, por los Departamentos de Ingenieros y de Agricultura y de la Oficina Central
de Tierras y Colonias.-Art. 4° El gasto que
origine esta mensura, se imputara al inciso 18,
íten .2 del Presupuesto de este Departamento.
-Art. 6° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-Be-rna?·-
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nombrando Escri- patente coyrespondiente, comuníquese y dése
biente del Ministerio de Hacienda, al Registró NacionaL-RocA.- V. de la Plza.
al supernumerario D. Federico
Rodríguez Anido.

12846-Resolución

Departamento de Hacienda.-Buenos Aires,
Febero 10 de l SS8.- Acéptase la renuncia inte-r·puesta por el' Escribiente de este Ministerio D. Emiliano Astorga y nómbrase para reemplazarlo al supernumerario D. Federico
Rodríguez Anido.-Comuníquese, publíquese
y dése al Registro NacionaL-RocA.-.Juan J.
·Ro nero.

!
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12849-Decreto nombrando Cónsul en
Valencia, á don J. de la Cuadra.

Departamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aires, Febrero 12 de 1883.- -El Presidente de la República-Decreta:-Art. 1° Nómbráse Cónsul en Valencia á don Jesus de la
Cuadra.-Art. 2° Extiéndasele la patente correspondiente, comnníq u ese, publíquese y dése
al Registro NacionaL-RocA.- V. de la Plaza.

8-4 7-Resolución autorizando á la Ad-

ministración ·de Rentas de la Capital, para invertir hasta séis mil
pesos nacionales en las refaccio- 12850-Decreto nombrando Gefe .de la
nes de tres de los vapores enviaoficina de Enganche en Corrientes
dos para el servicio de Guardaal teniente coronel Etchichury, etc.
-Costas.

1

1

1

í

Departamento de Guerra.-Buenos Aires,
Departamento de Bacienda.-Buenos Aires, Febrero 13 de 1883.-Atendiendo á considera1Febrer·o 12 de 1883.-Atentos los informes pro- ciones del mRjor servicio,-El Presidente de la
ducidos, y considerando:-1° Que tres de los República-DecJ·eta:-Art. 1° Nómbrase Gefe
;vapores ultimamente llegados para el servicio de la Oficina de Enganche de Corrientes ál
\de Guarda-Co:-;tas se encuentran en mal esta- Teniente Doronel D. A. Etchichurry.-Art. 2°
:do, tanto por las averías sufridas en sus via- La vacante de segundo Gefe del Regimiento 3
;ges a este puerto, cuanto por algunos defec- de G. N. de la Capital que deja aquel, será
!tos de construcción, por lo que se ha hecho llenada por el Teniente Coronel de esa . clase
¡ya la protest~ en fo~m~ al Comisionado Paz.¡ don Manuel Dantas.-Art.. 3° La Co~andancia
¡-2Q Que es 1mprescmd1 ble efectuar- cuant,o General de Armas pondra en poseswn de sus
;antes las reparaciones indicadas pór la Ad- puestos á los nombrados, dando la colocación
ministración de Rentas de la Capital, á fin que corresponde al Gefe actualmente á cargo
,de evitar mayores erogaciones en lo fu tu- de la oficina de Corriente~. -Art. 4° Comuníro, como sucedería si se dejaran por mas tiem- quese á quienes corresponde, publíquese y dése
po postergadas las refacciones referidas.-Que al Registro NacionaL-RocA-Benjamín Vices un deber del Gobierno velar por su conser- torica.
!vación, aunque aquellos vapores hubieren de
quedar por cuenta del Comisionado.-Por es1tas consideraciones-Se resuelve:-Art. 1° Autorizase á la Aduana de la Capital para in- 128~""
vertir hasta la cantidad de seis mil pesos mo~ -Resolución aceptando la pro•.neda nacional ($ t1 lOO) en las refacciones indi-,
puesta de Zaldarriaga y Cia. para
'cadas, debiendo proceder en todo de aeuerdo
la provisión de provisión de unícon las especificaciones hechas por el Deparformes completos de invierno con
destino al Cuerpo de Vijilantes
:tamento de Ingenieros y que couen agrega¡das.-Art. 2° Comuníquese á quienes corresdel Departamento de Policía de la
ponde, insértese en. el Registro Nacional y
Capital.
vuelva a la Administración de Renta,s de la
,Capital á sus efectos.-RocA.-Bernm·do de
Departamento del Interior.-Buenos Aires,
Irigoyen.-Juan J. Romero.- V. de la Plaza. Febrero 13 de 1883.-Visto lo expuesto por el
1-Eduardo Wílde._:_Benjamin Victorica.
Departamento de Policía de la Capital y la
Contaduría General, acéptase la propuesta
presentada en la licitación pública verificada
el 24 de Enero por los señores Zaldarriaga y
]- 2848 -Decreto nombrando Vice Cónsu1 yCia.,
para la provisión de mil quinientos veinte
siete uniformes de ordena-nzas y seis de levita
en la Colonia, á D. I. Leguizamon. para l~s misn;tos por el. precio total de treinta y
un mtl doscwntos ve~nte pesos moneda nacio
Departamento de Relaciones Exte1·iores.--:- nal, d~biend? suje~~rse en _un todo á las bases
'Bu.enos Aires, Febrero l~ de 1883.-El Pres1-, del_ ay1so de h?Ita~wn pu_ bhr.ado-Comuníquese
idente de la República-Decreta:-Art. lo Nóm- publlquese é m ser tese en el Registro Nacional
lbrase Vice··Cónsul en la Colonia al ciudadauo 'pase á la Escribania de Gobierno para la e.E;cri;..
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pectores de Secéi6n del Resguardo á D. Santiago Figueroa, Lucio Rodríguez y Nicandro
Pauleti. Oficiales del Resguardo á D. Enrique
Zimmermann y Alejandro Soto. Guardas primeros del mismo álos segundos Ramon Merlo,
Igarzabal, . Froilan ·García y Pedro Rayos.
Guardas segundos á los ciudadanos José Villegas, Mariano Igonuet, .Juan del Prado, Tomás'
Yorela y . Domingo Fontana. Oficial de la
Decreto aumentando el perso- Principal del Resguardo al Guarda. lo Julian
Duran, .auxiliar encargado de la Contabilidad
nal de empleados en la Aduana de la misma, al escribiente 1° de la Contad u-,
de la Capital.
ría Juan J. Camelina. Oficiales de mesa á
los escribientes de Alcaidia Juan A. Perez y
f!epa,rtamento de Hacienda.- Buenos Aires, Leandro Delgado, al escribiente lo de Tesorería
Febrero 14 de 1883.-Estableciéndose por la Manuel S. Martinez y á los escribientes se-,
Ley ele Presupueto en vigencia, un aümento gunclos de Contaduría Alfredo del Castillo,
de empleados en. las diversas reparticiones de Alfonso Nahuys, Santiago \1olteclo, Martín,
la Aduana de esta Capital, y debiendo organi- Hidalgo, Abel Zerda y al ciudadano Pedro Baso.·
zarse el personal á su servicio con arreo·lo á Escribientes primeros á los segundos de Con. la citada ley;-,..El Presidente ele Ja RepÚblica taduría, Arturo Saavedra y Lorenzo Jordana
-Decreta:-Art. 1o Nombrase medidor de li- y a los ciudadados Francisco Fermini, Alfredo
quidos enel personal de la Aüuana, al guar- Tor·cheli, Ramon Machali y Pedro Roca. Esda ~o del Resguardo D. Se~mstian B. Olivera y cribientes segundos á los ciudadanos Jacinto
ofiCiales de mesa de la misma á los escribien- Salinas, José Mondo, Pedro A. Gomez, Juan •
tes· 2° 6 Higinio Pozo, Jorge Linch y Cárlos Del- S&.gasta, Gil "Mendez, Silverio A. Reyes, José:
fino.-'- Auxiliares de libros de ·Contaduría á Cornejo, Luis G<1rcía Gache, Fermin Casas y
los escribientes 2° 6 D. Pedro Lezica Pedro Sa- Nicolás Castañeda.-Guarda-~ostas, á los ciulaverria, Abdon Gonzalez y Delfii; Martinez. 1 dadanos Antonio Argento, Elíseo Avila, Rufino.
-Oficiales de mesa de P clase á los ofi.ciales 1\..cevey, Vicente Amaya, Tomás Aubi, Manuell'
3° 6 Bernardino Aparicio, Carmelo Nievas Al- Blanco, Félix Cueli, Manuel Duval, David
fredo Amadeo, Angel Centeno, Isaias Am~deo, Fo.ntana; Jorge F~cio, A~ustin Gandulfo, Isi~lro
Eduardo Cabo, Ernesto Be.un, José F. Arias Gallegos, Juan Gil, Jesus Gallardo, Cefermo
Rafael Diaz, Rufino Córdoba, Jorge ·Fairfield · Izarriaga, Ig-nacio Avfl.los, Felipe Leca.ros,
y al· Guarda 2° Eduardo Almagro. -Oficiales Leoncio Loyola, José Morel, Ramon Madrid,i
de mesa de 2:¡, clase á los escribientes Ernes- SilvestreMedina,Zacaria~Mansillá, Pedro Opor-l
to Zapiola, Augusto Villegas, Arturo Beruti to, CorBelio Pizarro, Antonio Sanchez; Julio;
D~l'Il:ingo del Carril,. M~n_uel Insiarte y al es_:, Izarriaga, Euge11ío Sarmiet_Ito, Fed~rico Schus-:
cribiente 1o de la Alcaidia Francisco Almeira ter, Ramon Gomez, Marcehno Sobrmo Romero,,
escribientes 1~ 8 á los 2° 6 Gregario Vargás, D~mingo Ulla1 Ange.l Willi.ams, San.dalí? Ro-j
Eduardo D. Ir1arte, Manuel Calaza Benjamín drigues, Martm FaCio, Jose Vera, Nicolas De-i
Gomez y á los ciudadanos .Juan· Sh~dcn ·Dierro voto, José Rubio, Juan Spindola, Victoriano
\Valckeu., Anacleto Suarez, Manuel v'iala.~li · Carpi,. TOJ?áS Ez.ei.za, Lorenzo lbarra, Urbano¡
y Pablo Repetto; escribientes 2° 6 á los ciuda- Barco, Ehseo Gonzalez, Juan Lamas y Rivas, .
danos Manuel Romero, Cipriano Gimen'ez Dal-~ Manuel Valdez, Ernesto Viera, José Llables,
mir? Sanglois, Antonio Devoto, Octavio VÍdela José. Alme~da, Francisco !barra, Emilian~ San-1
Bemto Pare~ as, Salvador Peralta, Domingo tos. Aptomo, Suare~, Ramon Paez, M.artm el~
Cavello, .Jos~ Labra~~r, Enrique Rocamora, la. yega, Jose ~a!ls1lla, Estraton Reina, Jos.ej
.Alfredo Martms, Emilio Berges, Rtwl Cor(Jeí- Fehx Suare~, Jose Morales, .Juan Fuentes, T1-j
ro.-Encargado del Archivo al guarda lo del rr~oteo Martm~z, Le01; ~ru~ta.-Art. 2o Co.mu-¡
Resguardo
Pedro L. Medina; Agentes de mq~ese, publ1quese e msertese en el Registro.
letras á los ciudadanos Emilio Pinto y Ma- Nacwnal._;_RocA.-Juan J. Romero.
nuel Caballero.-Oficial encargado de la Estadística al oficial 3° de la Contaduría D. Pedro Seguí: escribiente 1° de la misma al ciudadano Juan Vargas y 2° 6 á los ciudadanos
José Manrique y Juan Groppo.-Escribientes 12853-A.ctu~rclo
imputa1~ 6 de la Tesorería, á los escribíerites 2° 6 Entación de los gastos del Ferro-Carril
rique Bilbao y Felipe Sanchez. -Inspector de
Andino, en la forma propuesta
almacenes al guarda 1° de Alcaidia, Honoraen el cuadro formulado por la
tp ·Torres, guarda al macen 1o al 2° Hilarion
Contaduría.
Romero, en lugar de éste al ciudadano D.
Tomas Garcia. Mayordomo de peones al encargado de los mismos D. Manuel Gazcon,
Departamento del Interior.~Buenos .rures,
Escribientes primeros de Alcaidia al de la Febrero 15 de '18R3.-Visto. lo informado y
Contaduría Juan .T. Risso y á los. segundos considerando:~! o Que el exceso que arrojan
de la misma .José M. Rosende y José Gui'fiazú las cuentas ·del Ferro-Carril Andino en el
y a los ciudadanos Angel Azcue, Domingo item 3, inciso 13 del Presupuesto de este
Linch,. Enrique Calvettí y Basilio Casal. Ins;_ Departamento, . segun el adjunto· cuadro forturación correspondiente y vuelva al Departamento de Policía para su archivo, prévio desglose de los certificados de depósito de los
otros proponentes.-RocA.-Berna1'do de !J'Ígoyen.

1

12852_

1

1

1

o.

aprobando Ja

···

-··-·····

····-·--·-··-....

····------~·

----····-

... ----- ..........

J

-

·-~~·-·--·,..,...·-----·-··

-·~-------iiGis:rio-NAcloÑAL-1883

~
IJ

~

ij

~
fl

::

.
'

,
f

¡
¡
• 1

mulado por la Contaduría Gener:d, p~oeede
del considerable aumento que ha esper1mentado en el año J882 el movimiento de carga
y pasajeros, lo que ha exijido ga_stos ext\aordinarios y urgentes;-2° Que,el k1lometraJe y
demora de wagones que se ha abonado al
Ferro-Carril Central Argentino, proviene de
la falta, de tren rodante, que hizo necesario
alquilar wagones á la Administración de esta
linea para no desatender la carga al público;
-ao Que las construcciones que figuran en
el cuadro adjunto no deben recargar el presupuesto de la explotación, como lo observa
el Administrador del Ferro-Carril;-4° Que es
imprescindible dar imputación á esos gastos
hechos en fuerza de las circustancias espresadas; Por estas consideraciones; el Presidente,
de la República, en Consejo General de !'1i-~
Tlistros-.1cuerda:-Art. ¡o J\pruébase la 1mputación de los gastos del Ferro-Carril. Andino
en los meses de· Junio á Octubre último, en
la forma que demuestra el adjunto cuadro
formulado por la Contaduría, excepto la~ partidas de construcción de una alcantarllla Y
un galpon que se imputará· ,á la ley de 2 de
Octubre· de 1880.-Art. 2° Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso, com~míquese, publíquese é insértese en el Reg1stro
Nacional.-RocA.-BPrnmoclo de n~i,qoyen.v. de la Plaza.-Juan J._Romero.~E'duardo
Wilde.-Benjamin Víclorwa.
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y para el de Escribiente 2° de Alcaidia al Capataz de peones D. Respicio Salguero.-:Art. 3°
Comuníquese, publíquese, insértese en el
Registro Nacional y pase a Contaduría General.
-RocA -Juan J. Romero.

12 8 55 -Resolución dictada con

motivo

de observaciones hechas por la
Municipalidad de la Capital respecto de la deuda eon el Gobierno
de la Provincia, etc.

Departamento del Interior-Buenos Aires,
-Febrero .lG de 1883,-Contéstese que el Poder
Ejecutivo, al arreglar definitivamente las cuentas pendientes con el Gobierno de la Provincin,
tendrá presente las observaciones contenidas
en la nota precedente, deduciéndose en esa
oportunidad cualesquiera pagos que no deba
tomar á su cargo y que hoy se verifiquen; y
en cuanto á la entrega de los títulos autorizados por la ley de 30 de Octubre de 1882, no
¡;,iendo equitativo perjudicar á los_ acreedores
demorando su entrega, manifiéstese que debe
verificn,rse ésta de acuerdo con lo dispuesto
en la citada ley,-dando cuenta al Ministerio
para la resolución que corresponda.-Comuniquese, publíquese, insértese en el Registro
Nacional y hágase saber por nota al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.-RocABernardo de Irigoyen.

12854-Decretocompletando el personal

de empleados en la Aduana del
Rosario.
12856-Acnerdo fijando los sueldos y
gastos de la Administracción de la
Colonia Chubut~
Departa ;nento de Hncienda- Buenos Aires,
Febrero 1G de 1883.-Debiendo completarse el
personal asignado por la Ley de Presupuesto
Departamento del Interior-Buenos Aires,
vijente ú la Aduana del Rosario Y darle la Febrero lG de 1883.--Subsistiendo al presente
debida organización establecida por la misma las razones que motivaron el acuerdo de JP
-El Presidente de la República,.-Decreta:- de Marzo del año pasado, determinando el
Art. 1° Nombrase Oficiál Liquidador al Escri- personal y sueldos ele la Comisaria de la Cobiente D. .Juan C. Roja~; Auxiliar de laContadu- lonia Chubut, en atención al trabajo que
ría al Escribiente D. Emilio. Velez; Auxiliar pesa sobre· esos empleados por el aumento de
de Libros al Guarda D. Lms Castellan; Auxi- ploblación de aquel centro, el Presidente de
' liar y Sub-Tesorero al Auxiliar de Libros D. la República en consejo General de Ministros
: Tifiurcio Ricardo; Oficial ·de Me.sa de Entradas -Acuerda--Art. 1o Mientras el H. Congreso
¡ Marítimas al Escribiente 1° D. Daniel Villafañe dicte una resolución al respecto, continuará
: Oficial de la de Salidas al Escribiente Jo D. en servicio el personal de Administración de
: Juan Arzeno: Auxiliares de la Mesa de Regis- la Colonia Chubut, compuesta como sigue:
~ tros á los Escribientes primeros D. Pedro
1 o
'lllfn
' Piñero, D. Laurentino Solari y D. .José Alcaus Un comisario.·················· $ 5
"
0
~.Auxiliar de la Mesa de Salidas terrestres al Un Ayudante······ · · · · · · · · · · · · · " 7
"
; Escribiente 2o D. Eliseo Zeballos; Oficial 1o Seis peones gendarmes á25 cju ... " 150
"
l 0 de la M s d E t das al Guarda Alquiler de casa.···· · · · · · · · · · · · · " 20.66 "
F encarga(
e a e n ra
e ·
Gastos--le
~del Resguardo D. Eduardo P. Torres; Oficial
' 1 Adml.Ill·stración v.· forrage_ " 20.66 "
1~ 1° Encargado de la Mesa de Salidas al Guarda
Art. 2o Lo8 gastos derminados .en el articu~ J0 D. .Javier Lopez:; Oficial 2° Encargado de lo precedente se imputarán provisoriap-1ente
lila Bahía al Guarda. 2° D..Juan R. y Zeballos; al inciso 18, ítem 4 deL presupuesto VIgente
r: -Art. 2° Nómbranse para ocu.par
los puestos y en las primeras sesiones del próximo perio~vacantes de Guarda Almacenes segundos, á de ligislativo se recabará la sanción de recursos
bos señores Manuel Alvarez y Luis Fernandez especiales para subvenir á los objetos_ de la
y para os. de Guardas del Resguard0 á los presente resolución.-Art. 3° Las plamllas de
señores D. Manuel Torres y D. Fidel Torres; 1 la Colonia Chubut, tales como quedan auto-
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sura y subdivisión del terreno se hará de con~
formidaJ con lo dispuesto por la Ley de lnmi-l
g-ración y Colonización, y se expedirán instruc1
ciones al agrimensor en la parte que respec....,
ti va mente les corresponda, por los Departamen•
tos de Ingenieros Civiles y de Agricultura y
por la oficina Central de Tierras y Colonias,.
previniéndoseles en ella que para la elección
del lugar en que se trazarán las colonias, debe
atender tambien las indicaciones del Goberna-:
dor del territorio de Misiones. -Art. 5° El gas-,
to que origine esta me11sura, se imputará á
la ley de 3 de Noviembre tle 188:J.-Art. 6°
Comuníquese, publiquese é insértese en el.Regisiro Nacional.-RocA.-Bernardo de Ir·igoyen,

rizadas, serán liquidadas desde el primero de
Enero del corriente año. por cuanto los servicios han sido hechos desde esa fecha sin
interrupción.-Art. 4° Comuníquese, publíquese é insértese.. en el Registro Nacional.
-RocA-Be1'Wldo de Irigoyrm- V. de la Pla~a
-Juan J. Romero.-E Wilde.-Benjamín
Victorica.

1285

7-Decreto aprobando

1

la mensura

practicada por él Agrimensor Guevara, y adjudicando al Coronel
Becloya las 3 leguas cuadradas y
8974 diez milésimos ele legua que
resultan.

Departamento de hacienda.-.- Buenos Aires,
Febrero 17 de 1883.-De acuerdo con lo expuesto por el Departamento de lngenieros;-El Presidente de la Republica-Decreta:-Art. ¡o
Apruébase l.a mensura practicada por el Agrimensor Nacional D. Roberto Guevara, y adju-dicanse al Coronel D. Máximo Bedoya. las tres
leguas cuadradas y ocho mil ciento setenta y
cuatro diez milésimos de legua que resultan,
y que van señaladas en el plano adjunto con
los colores verde y carmin.-Art. 2° Destinase
para ~jido de Puan, las partes comprendidas
entre las líneas A B al Nord-Este; A R al NordOeste y B C al Sud-Este, y-la zanja de fronte-:
ras al Sud-Oeste y Oeste.-Art. 3° Insértese
en el Registro Nacional; pa<se al Crédito Público á sus efectos y repónganse los sellos.RocA.-Juan J. Romero.

12859-Decreto concediendo á los Es-

.

cribanos Henitez y Lapido, la ads,
cripción á la Escribanía de registro,
de Morales el 1o y á la de Al varez:
de Granada el 2°.

Departamento de Justicia.-Buenos Aires,1
Febrero 21 de 1883.--A mérito de lo informado
por la Exma. .Cámara de Apelaciones en lo¡
Civil y con ar·reglo á lo dispuesto en el art.
no de la Ley Orgánica de los Tribunales de¡
Justicia de la Capital ;-El Presidente de laJ
República-Decreta:- Art. 1° Concédese á los!
Escribanos D. Manuel M. Benitez y D. Davidi
Lapido, la adscripción que soli0itan, el prime-l
ro á la E8cribanía de Registro á cargo de D.¡
Emilio Morales, y el segundo á la que regen-'
tea D. J. Alvarez de Granada, con sujeción á:
las conjuntas responsabilidades que la citad~
ley establece al efecto ...,.-Art. 2° Comuníquese,]
12858-Decreto mandan(lo contratar la publiqucse, y dése al Registro Nacional.-1
1·
mensura de dos colonias de 100 RocA.-E. Wilde.
kilómetros cuadrados de superficie
cada una, dentro del territorio de
Misiones.
1

12860-llecreto nombrando Juez

titu~l

Departamento del Interior, -Buenos Aires,
lar y .Juez suplente del Mercado "11!
Febrero 20 de 1883~-Resultanrio de las explode Setiembre" y suplente del Tri-i
raciones uttimamente practicadas en el terri' bunal de 2a Instancia de di.cho:
torio de Misiones, que existen zonas adecuadas
Mercado.
para la colonización, y siendo conveniente
promover en ellas el desarrollo de la Agricultura;-El Presidente de la República--Decreta:
Departamento de Justica.-Buenos Aires,
-Art. 1° El Departamento de Ingenieros Oi- Febrero 21 de 1883.-Habiéndose aceptado las
viles contratará la mensura de dos colonias de renuncias presentadas por los Sres. Francisco
cien kilómetros cuadrados de superficie cada Ghiraldo y D. Juan A. Robbio, del cargo de
una, en los puntos que resulten mas con ve- Juez del Mercado · «11 de Setiembre" el prinientes dentro del territorio de Misiones.- mero, y el segundo del de Juez suplete del
Art. 2° Para la elección de esos puntos, se mismo, y hallándo~e fuera del país el Sr. D.
tendrá en consideración la proximidad á las· H. Clausen que había sido nombra(lo suplente
vías de comunicación, la adaptabilidad del te- del Tribunal de 2a Instancia de dicho Mercarreno para la agricultura, y si fuese posible,. do;-El Presidente de la República.-.-Decreta:
la vecindad de un centro de población.-Art. \-Art. 1o Nombrase Juez titular del Mercado'
3° Si existiesen algunas poblaciones que pu- "11 de Setiembre", al Sr. D. Alberto Fernan'dies~n, tomarse como base de las éolonias, se¡ dez; Juez suplente_del mismo al S_r. D. Auguseleg¡ran preferentemente los terrenos de sus¡ to Ellershort, y suplente de! Tribunal de 2a
alrededores para ubicarlas.-Art. ~: -~~-~~~-=~~~~~~~i~-'--~1-~::-·.!-~--~~~~~i_o ~e~itez.=A:_t.__2oj
.
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Comuníquese á quienes corresponde,- pu blíque- 1
se é insértese en el Registro NacionaL-RocA. 12
-E. Wilde.

12861-Acuerdo aprobando la imputa-

ción de los gastos de explotación
del Ferro-Carril Andino, por los
meses de Noviembre y Diciembre
de 1882.

Departamento del Interim·.-_Buen~s Aires,
Febrero 22 de 1883-Por las consideraciOnes expuestas en _el acuerdo de quince del corrient~,
sobre imputación de gastos ,.del Ferro-Carr_Il
en los meses de Junio á Octubre,-el. Presidente de la República en Consejo General de
Ministros.-Acuerda:-Art. 1o Apruébase la
Jmputación de los gastos de esplotación del
Ferro-Carril Andino durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1882, en la forma
propuesta en el adjunto cuadro formulado
por la Contaduría General.-Art. 2°·Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso; comuníquese, publiquese é insérte~e en el _Registro Nacional.-RocA.-Bernardo de 11''2[)0yen.- V. de la Plaza:-Ju_an J; R01nerú.-E.
Wilde.-Ben}aJnín Vwtorwa.
·

863-Acuerdo acepta mio la propues-

ta de D. Enrique Labatte, para la
conducción de equipajes de inmigrantt<s entre los embarcaderos y
el Hotel de lumigración.

Depatamento del Interior.-Buenos Aires,
Febrero 26 J. e 1883.-'- De acuerdo con lo informrdo por la Comisaria General ·de Inmigración y por la_ Contaduría General; el Presidente de la República, en Consejo General .de
Ministros- Acuerda:--Acepta r la propuesta
presentada por D. Enrique Labatte en la licitación pública que tuvo lugar el 26 de Enero ppdo. para hacer la conducción de los equipajes de los inmigrantes entre los embarcaderos y el Hotel de lumigrantes.---En conse.,..
cuencia, vuelva e;:;te expediente á la Comisaría General de Inmigración para que formule·
un proyecto de contrato sobre su aprobación,
teniendo presente que el depósito de garantía debe elevarse al diez por ciento de la cantidad que calcula deber importar el servicio
durante el año.-Comuníque8e,· )mblique.se, é
insértese en el Registro Nacional.___:_ RocA.Bernat·do de Irigoyen.- V. de la Plaza.J'?tan J. Romero.--Rduardo Wilde.- Benjamin Victorica.

12864-Resolución recaída en nota de
l2862.:_Resolnción aceptando la pro-

puesta de D. J. Philipps, para proveer á los Hoteles de Inmigrantes
de la Capital, Rosario, Santa-Fé y
Córdoba ..

Departamento del Interior.-Buenos Aires,
Febrero 23 1le 1883.-Resultando de lo informado en este expediente por la Comisaría
Geneml de Inmigración y por la Contaduría
General que la propuesta de D..Julio Philipps
psesent~da en la licitacion pública que tüv~
luaarél :ó6 de Enero ppdo., para proveer a
lo; Hoteles de Inmigrantes de la Capital, Rosario Santa Fé y Córdoba, es la mas ventajosa;~El Presidettte üe la República en AcuerJ.o
General de Ministros, resuelve aceptarla.En consecuencia, pase este esped.iente á la
Comisaría General de Inmigración parn. que
formule el contrato respectivo, exijiendo préviamente del Sr. Philipps que haga un depósito en el Banco Nacional de tres mil pesos
moneda nacional á la órden del Minist8rio ,Jel
Interior, como lo aconseja lct co.ntaduría General, y fecho eléve.se para; resol~e~ sobre su
aprobación.-:-Devuélvanse a los llCitantes cuyas propuestas no han sido aceptadas, tos
certificados de depósito agregados al expediente
-Comuníquese, publíquese, é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-BeJ·nardo de I1•i.,..
goyen.- V. de la Plaza.-Juan J. RomeJ·o.Eduardo Wilde Benjamín Victorica.

la Direccion Generrl de Correos,
inculcando sobre la conveniencia
de que se le nutorice para seguir
haciendo el. pago de la Sucursal
"Centro Norte''.

Dirección Generfll de Correos.:.._Buenos Aires, Febrero· 23 ele 1883.-'-Señor Ministro:-En
vista de la resolución de V. E. fecha 9 del
corriente, recaída en la nota en que esta Dirección solicitaba la autorizJción necesaria
para seguir haciendo el pago de la Sucursal
de Correos ¡'Centro Norte", me permito observar á V. .B:, que la supresión Je esta oficina
sería altamente perjudicial para el servicio
y contraria á los intere.ses del ramo.-Para·
que V. E. pueda apreciar debidamente la importancia de esta sucursal, acompaño un cuadro demostrativo del movimiento postal que
ha tenido durante el año anterior.-Resulta
pues, que la Sucursal •·centro Norte" ha producido en todo ese año $' 16,H62. Deduciendo
de esta cantidad $' 1,440 gastados por la misma, queda un prod neto líquido de $' 15,442.No duelo que V. E., en presencia de estos datos, se dignará conceder... á esta Dirección la
autorización pedida en su nota fecha 7 del
actuaL-Dios guarde á V. E.-0. Ojeda.
Departamento del Interior.-Buenos Aires,
Febrero 26 de 188::L-Atento lo expuesto, se.
concede á la Dirección General de Correos y
Telégrafos la autorizaci'6n . que solici~a- ~n _1~
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adjunta nota de 7 de Felwero del corriente año.
--Comuníquese, puélíquese é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-Be¡·nru·do de li•igohen.

1286 5-Acuerdo mandando

provc~r

de
materiales ú he Comisión t•uuu·ga,[a de ,Urijir la~ obms r1eüepúsitos, galpone~, Y<lT<Hlerus y mue~
!le pam l<l División de Torpedos.

DepaYlrunento de ilim·ina.-Bnenos Aires,
Febrero :21 de WH:l.-Habiendo si<lo insuficientes los materiales provistos p;tra efectuar las
obras de depósitos, !.U:dpones varadero y muelle
que se Levan á cabo á Jin rle consernu· el
material de l<L Di Yisión de Torpedos, en virtud rlel acuerdo de :)() de Octubre de 1HS'3· v
siendo rle urgente necesirlad par;1 la definitiva
-terminación de esos trab;~jos, segun lo m<Lnifestatlo en el informe de la Comisión encargada de rlJrijirlos, de fecha :21 1lel corriente
mes, p~oYeer á Lt mayor brevethul los pedidos arl¡untos;-Se rcsuclue:-Autoriza¡• :\ la
Comis;n•üt General de :\lari na ]Ml"<L que provea
los ttrtícnlos expre~ados en las relaciones
elentdas por el Gefe de <tquella !Ji1·isión v dt:
las ctr:Lle~ se remitirán cópicts a.utoriz;ults :L
las Comisarias, y avísese en respuest;c ;i la
Con!isión nombradn,. -RocA. -Benja m in 1iic-

tol'1ca- Bernrn·do de Ji•i.r;oycn.- V. de la Pla:;;a.-Juan J. Rome1·o.-E. \Viüle.

1.2866-Dec¡·cto acot•dnndo al Escrtbano
Dario Beccar, la direccíón riel
registro que estuvo á car·go de
Guerino Fiorini.

12867 -Decreto

reconociendo como vara. legal rle lit Provincia de Tucuman, In que tiene ¡.;¡¡¡¡milímetros
con los múltiplo~ q1w se indican
en la lÜ;.rina, !ll del Lib1·o Oficial
de Pesas y medida~.

Departmncn/0 de llacienda.-Bneno., Aires,
\lan<:o l" de IHH:J.-Result<l!ldO de Ir' expues-

to por el (3obiel'llo ,]e la PnJvincia rle Tucuman,. que Jus dato:; suminbímdos por las
antondades locales, al llepart;.unento rle Ingeniero~ Ch·i](•s !lO son exactos, y r¡ne los
euadros de correspondenc.ia entre las medirlas
lHJea_les y superiiei<ües, en u::;o en aquella
PJ'OVlllC1<1, con las metricas deeimales aprobadas por acuerdo de :2•J de .Julio de lddl, que
se IJ;tsm·on en esos rlatos. resultan en consecuencia inaplic:ahles, rlebie:Jdo aceptarse de los
tres tipos de Yam en nso el que tiene oclloellllltu:; sesenta y seis milímetros. seg·un lo !Jan
declamrlo últimnmentc las autoridades de la
men:ionada Provincia, oído lo informado por
la IJ¡receton de Rentas, Cont:vluri:t GeneraJ y
el Departamento rle lngemeros Civiles;-EI
Presirlente rle la República, en c\Cuer¡]() General de :\lini~tro~-Dec¡·eta:-Art. 1° ReconózC<<~e eomu 1·;n'<t leg;tl lle h Pro\·i11eia. de San
:\li;.rnel üe Tucuman, la expre:omdn. en el libro
oíieial rle :\Ictliclas y Pe:sas, página ~H, eon el
nombre de vara municipal y que tiene oclloCJentos sese11t<t y seis milímetros (C,8GG milimetros) eun los múltiplos que en clht se imllcan, <t s<tber: la cuadra rle ciento sesenta y
seis varas (lGG) la legua rle cinco mil vara':-;
(3000).-Al't. :¿o Se declara de uso ile¡ml á los
demas proLotipos de la Vill'fl. que se indican
en el mencionado libro rle 'lferlidas y Pesas
relatints :L la Provincia de Tucuma'n.--Al't:
:3o Autol'iza~e al Departamento üe [¡¡genieros
par;1 h:wer una publicación de mil (1000) ejemplares 1le los documentos á que se refiere este
aclwrdo.-Art. 4" Comuníquese, publíquese,
msértese en el Registro Nacional y vuelva a,]
Departamento de Ingenieros ü sus efectos.-

Roc.\.-c-_Juan J. Romei'O. -Bern!lnio de Iri.r;oDepw>lwnenlo de Justicia.-Buenos Aires, ycn.- V. de la Pta::;a.-Edum·do \Yilcle.-BenFebr·ero 28 de !883.-De :tcuer,lo con lo in- jamin Victorica.

formado por la Exma. Cü.mara de Apelaeiones
m_1 lo Civil, Y, de coqformidad eon lo que
d1spone el artlcnlo 170 üe la Ley Orgilnica
de los Tribnuales de .Jm;ticic1 de ht Capital,
El Presidente de la Repúblic<t,-Dee¡·e{a: Art. .l 2868-nccreto acordando el sueldo de
cíen pesos naciouales á IJ. \lar¡o Acuér<.lasc al Escribano Público D. ])ario
tiniano Leguizamón, eomo encarBeccar, la Dirección 1lel Registro que estab<t
ga¡lo 1le Lt publicación del Regisá cargo rle D. Guerino Fioriní, vacante por
tro Oficial.
renunchL de e:;te.-Art. :2" Antes de tomar
posesión de r1 iclJa mn go al escribano Becc;tr
deber<\ sujetar~e á lo ma.nrlado por la Ley
Depal'lamento de Justicía.-Bnl'nos Aires.
de 21· de Setiembre de 11:\o.\l.-Art. ::Jo Comn- 1I<trz~) 1" rle 1883.-Siendo aceptables las pro:
~Jiquese ;\, qnie~1e~ cort'esponde, pnbliquese 6 postewncs que hace en su precedente nota. el
msértese en el Registro ?\acional.-llocA.-E. e~1ear;ntdo de la publicaeióll del Registro Ofi\Yildc.
Cl<cl, menos la. que se retlere ú autorizarlo paI'<L sacar ü. liritación la impresión de esa obra
por eu;!nto se halla vig-er!te el contrato que
pam eleet;nar dll·.ho trabaJo se celebró con la
imprenta de "La República", en ];2 de Diciem-
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bre de 1878, no habiendo motivo f'un<l<vlo pa-' rtcompaña, del que resultcl que lm practicrtdo

i'a, rescindirlo;- El l'cesidente de l:t Repú bli- rliligeneias teuüentes ú realizar la conc:esion
ca--Deu·efr¡:-- L\rt. ¡o El üllC<U'!Dl.dO de la pn- que Sü le hizo ('ll .Jnuio rJe li:l/'iJ;-Se J'esueloe:
blicaeión del Registro Oficial D. "\[urtini<wo
Leguizamou, recibirá ,Iesde la fecllit r.le e~te
üecreto, un sueldo mensual de cien pe~os
munetl<l wwioaal.--,\rt. 2" El St•. Leguizatnon
ileberá enil'•~.gar <ll Ministerio, uuht seis me¡;ee como m<iximnn de tiempo, uu ntwH> volúrnen, que eOIISL<ll'¡l, por lo menos, de sei~dentas püginns.-.-\1·t. ;Jo El sueldo acordado
se pagar<i. de los fondos ¡[estinados á eostear
la obra menc~onada.-·,~I't. 4° Comuníquese ú
quiene,; correspondC', publíquese é insértese
en el Registro :::\aciowtl.-RocA.-E. \\.ilde.

· L2869-oeereto

acepüm;;o la ró"mmcia
de Alea.!cle á "\Ii.!.niel 11onzalez y
nombrat;rlo reemplazautc ú D. Benito Surra.

Depm·lwncnlo de Justicia.- Buenos Aires;
:Vln.rzo .'2 rle Hl83.-En mérito de las razonr:s
,en qn0, se fnnrla la adjunta l'Pnnneia;-EI Presidente rle la Repúblie<I-DecJ·c/a:-Art. i"
Acéptase la renunc:i<t qne del cargo de Alcalde
del .Juzcmdo de Paz dt~ la Seec:i<in '/"'<le lii. C<tpital, ha elevado D. "\[iguel Gonzalez y nómbrase en su reemplazo <tl ciu,larUwo D. Benito
Surra.-Art. :!" Comnníqnese ;\quienes corresponde, pnbliqne~e é in~értc:se en el Registro
NaciOilill.-H.oc:A.·~E. TVilde.

-ConeeüerL: b rmiro;;<L de un afio pam el
eumplimieut<l de la.s ubligaeiones que le ím¡wue su conc·¡,,,i,in, cuya. prl>roga tel'minará
el :2:J 1le .J11nio de W8.1, lJ<tju la e0111lieion es:presa 1le depo~itat· en el B:meo Naciorml ántes
del ·2~1 de .funio del corTieJtte aiío, di<t en que
nmt:e el plazo otorgado en 10/'!J, la suma de
diez mil peso,; fuerte~ en 1iculos de la deuda
pública., en reemplazo 1le la liamm personal
est.ableeida en el cuntrato.-Ln t'a!t.¡t 1le cumplimiento ú lo n•suelw e11 ~~ste ,[ecreto irnportarü la e;tduci,lad de la eoncesion.-Comunir¡uese, pnbliquüsü, ius6rtese en el Registro
1'\aeioual y p<tse á l<t Esel'ibania Mayor de
Oobierno pat·a l<t n.nota.eión eorrespuruli<>nte.
-EocA.-Dei'nal'!lo de Jriyoyen.

12 8 72- Uee¡•eto

nomln·audo Cónsul Argentino en Sevilla.

Deparlrune11to de Ilelacionrs

E:x~te¡·io¡·es.

Bueno~

Aires, :.rarzo :2 rle J8jB.-El Pre~idente
de la RepúLliJa.-Dec;·eta:-Art. 1° Nómbrase
Cónsul en Se,·i!ht á D. .José Ga.brícl Tovia.Art. 2" Extiéwlasele la ]J<Üente correspondiente
comntdquese y dése al Registl·o Nacional._:
RocA-- 'V. de /({ Plazm.
·

12 87~-l1em·eto uomlwanilo Vice-Cónsul
1287Q_¡)ecreto nombrando Alcalde de

Argentino en el Havre.

la, 18 Seceión .fwlicial 1le la Ca-Depru·tamento de Relaciones E:cte¡·iores.pital á D ..Juan .J. Dtmrte.
Buenos Ai1·es, \!arzo :3 1le 108::>.-El Presidente
rle la República.-Dec;·eta:-"\rt. ¡o Nómbrase
Departamento de Justicia-Buenos ,\ires, Mar- Vice-Cónsul en el Havre <t D. Al Credo Punchet.
zo :3 de 188:3.-!Iabiét~rlose a.cept.<lilo l<t r·eHun- -Art. :2° Extié¡:¡lasele la patente corresponeia presenut,la por D. Pablo <leila Costa, 1lC'l tlicllt.e, comuniquese y cll;sP al Registro Nacargo de Alcalde de la 18" Scceión .1 uclicial cional.-l'UlCA- 'Y'. ele la Pla:;a.
·
de la Capital;-El Pre,ide:1t.e de l<t Repúbliea
-Dec¡·e/.r¡:-·-·.\rt. l" :\<imbf'<I~C ,\ic<1ldP 1'11 la
18" Sección .lw.lki<tl de la C<epiwl, al t:i!llla<lano D . .Tnan .T. Di!cl.l'W.-.\rt. '¿" C(Jil1llttíc¡nese á quiene~ conespolJile. JHtbliqlwse ¡', in- 1287±-~tesolución declarando resciud cutJI.r·a.ro eelr,hmdo con D. A. Uust~r·t:ese en el [{egi,;u·o NadOll<Ll.---·ltocA.-·H.
1iPrTez y C''. pa.r·a. la. consnueción
'~Yilde.
rll' un mmino carretet·u cutre Yilla
"\Iercdes y San R:diwl.

12 8 71-uesoluciún

Dr>pa,·trwu'nlo llet J¡¡./ei·im·.-·Hueno~ :\ir-es,
concediendo JWúro- Marzo Gde li:lDG.-HabietHlo aconsejado el De:...
¡mrüuucnto de Ingeniero:; Civiles la re~eisión
para el cnmplimilmto <le las oiJli- del eontr·:,to ¡nu·a la. const.!'nr:eión de un camigaeiones que le impor1e la con- no earret.ero ent.I·e Vil!CL "\Ie!·eede~ y San Rafael,
ecsíón que se le hizo en .Junio e¡ u e celebró cou U. Abe! Outienez y U". y l'ué
de 1870.
aprobado pm rlecreLo de 8 de :\Iurzo de lN8l,
y eonsideran,lo:-1" Que por el art. 7° <!el
Deprn·tmnento del Inte;·im·.-Huenos Aires, contrato eit<vlo, el empre:iario se c¡¡mprome·Marzo 2 de 1883.-Atento lo solicit<tdo por D. tió ,¡, entregar comp!et.ameute terminado el
E. Vilaciqne, y en vista ele! documento que eamino en el término de diez meses ü. contar
ga de Ult año, ;'t D. !~. Vilaciqne,
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cadenas, aparejos, etc., etc., y un guin<:lle á
,·a por co11 caldera y hogar para que mar leí1<1,
de modo que el tt'<tbajo pue<la concluirse con
toda r;q¡idet,. Tambien se ]ll'<J]Joreíonarün las
llcn;unientns y útiles indispensables pam
lJl'<u:ticar las composturas eoJJVellietlteo; y que
no pt·e~enten diticnltatl.-Art. :¿o El Scilor
Leou Dt·u, c!ltrcg;u·ü ignalme¡¡f.e un aparejo
completo lJ<tl'il alcallz:u· :\ do~cicllios einenenta
metros de prof'ttndi<l:ul en iguales condiciones
col de setecientos metro,; y con un malacate
;( tracci<Jn animal, j)<1t' uu pnwiu que nu exe<ler;t de (f'rs. ¡,:J,/00) cuarenta y cinco mil sel.¡•cir>nios tres fr·;mcc>s, 0 ;-;eau al cambio de
cwltt'o pesos nacionales por cada veiute franco~, (:;; U.l-JU,GU) u u en~ mil ciento cn:1renta
pesos c<ln sesenLt cent<tvos JIHlne<la mwion<tl
uro ~ellado ;l lJot·du en el Ro:::;u·io.-Art. ::¡o
do de li'i,I)Olfen.
Tambien emrcg-;ml un pequeílo aparejo de
sundajlJ á mano para mm pt·ofundid:Hl de
trcint<t mett-os, pot' medio de apamtos portátiles, con los tubos conespottdietites y por
!)ecreto nombranllu Vice-Cón- Utt precio máximo que no podt•;\, exceder de
sul Argentino en h~ Villa del Pilar. ( l'n;. :3.<):)8) tres mil treinta y ocho francos ó
sean al cambio de cuatro pesos moneda napor veiute fmncos, ($G07.GO) seiscienDepadamenlo de Relaciones E.rctel'ion?s.- cional
Buenos .i.ires, .\Iarw 7 tle 188:3.-El Presiden· tos siete pesos con sesent~t centavos moneda
nacional oro sellado, franco á bordo en el Rote tle la Republica-Dec¡'l'ia>-:\rt. l" ~ú:nbm
sario.-Art.
".l" El apat·ejo p<lra alc<mzar hasta
se Viee-Cómml en la \"illa del Pil;n·, al ciula ¡)J'ofuudidad de ('2:JO) doscientos cincuenüt
datl<cno D. C{tl'ios Baez.-Art. 2° Extiónrlasele metros y el portátil deberán ser entregados
la patente correspontlientc~, comuníquese'\ y nbordo eu Europ;1 en un plazo de tres meses
dese al Registro NacionaL-RocA.- V. de la después del;~ llcgatla del peLlído á m;wos del
Pla:::a.
Señor Leon Dru. -Art. ;Jo El nparejo para
;tlcanz;~r hasta la. profundidad de (250) doscientos cincuenta metros deber;\, construirse
de modo que sus piezas puedan servir para
-Contrato para la provisión de alcanzar hasta una pruCundida.d rle (700) seaparatos t!estinados á la perl'ora- tecientos metros, es decit•, que etl caso fuere
necesario, se puede adaptar á este aparejo los ,
ci0n de pozos ;trtesianos.
coreespondientes del rle setecientes metros
paer~ podee profuntlizae la perJ'or<tei0n hasta
El director <le! llcpnrt<unento de Ingenieros donde se quier;c, 0 t'uere prl'ciso.-Art. n" Es
Civiles de la Nación, ingeniero Uuilleemo \Vlti- entendi<lo que el ap;u·ejo <k setecientos metros
te, en representación de S. E. el Sr. :\línistro deberá see ~m· entregado completo y que es
del luteeior Dr. Bernar.lo de Irigoyen pot' nnn, independiettte del de <loscientos cincuent;c mepa,rte, y el Sr. L. D. For,.mes, repre~entante tros, aún cuando debe ser constnlido de mo- ,
de, la C<csa Leon Dl'll ele Pal'Ís, por otm, do que con sus, piezas se pued<t completar á
han convenido en el siguiente-Contralo:--Art. aqueL-Debe tenerse presente que lo que se
1° El S!'. Lcon Dru, se compromete ü entre- desea son dos apat•ejos, uno por rloscientos
gar n,I üi rector· del De1mrtamento de lngeuieros cineuenta metros y otro por seteúientos; pero
Civiles, el materiai de sondaje neees;~rio para, de modo que con los dos se pueda ir lt;tsta
peefomr en conclieiones noem;des un p·Jzo lit profnndi<lad que fuere necesario, siempre
artesíatiO <.le cuarenta v ci1wo centímetro.-; de que no pase de 8eteeientos metros.-Art. 7"
uiámetro en el oriücio 2J ,;upert1cic y hasta al- L<t ¡mrte del aparejo vara ~etecientos metros
cttnzar una profLllllliLl<td de setecientos metros de profnlHlidarl, que conespomle á los primepor un pt·ecio que no excederá <le (J'r·;'.IIeo~ ros doscientos ciucuenta metros, ueberá ser
127,-100), ciento '··ei11tisiele mil cuatrocientos eu un todo conforme á lo indicado en el arfnmcos, ó sean al cambio 1le cuatro n<teiona- tículo J" y entregado e:: el mismo pl<1ZO que
les por veinte f'rat1cos, (::;·2:J,J80)Yeinticinco mil se i11dieó en este, debiendo completar la encuatrocientos ochent<t pt'sos na<:iowtles oro tr·pga <ld material ]Jara llc¡:tar :'t los setesellado, Ü'<cnco ú bordo en el Ros:n·io. Este eieutos mett·o~, tl'lcS meses de~pués de la enprecio compreJH!er<l los útiles espeeiale~ y ne- trega de los primeros aparejos.-Art. 8° El
cesarios p<er<t hacer fre.nte á los accidentes! conjunto de estos apctr<ttos clebemn ser facmás frecuentes que suelen producirse en esta· tnrados en detalle, pieza por pieza, con especlase,; de trabajos, eomo rotnm de las h:ttTas c:i!iL':tci0n ile su peso, elase de material, etc.,
de sontla, ek.-El aparejo comprentl<~rá los y he factura original será entreg-ad;c ni Dil'ecbatTeno,;, tl'épanos, bmTas, herramientas r tor riel Departamento de Ingenieros por el
útiles necesarios ;ti manejo de estas, cábrias, Ageute del Sr. León Dt'U.--Los precios lijados

des de la fecha en que se le diera orden escrita,
de empemr lós trab;~jos.-:6° Que <licha orden
le fue da,!a el ¡o de SetiemiJl'(~ de IHHl. lwbiendo pot• le tanto Yencido el plazo el Í" de Julio de 188:2.-;)•' (..)ue el articulo ()1) de la Le\·
ele OlJras Públicas autoriza al l'odet· Ejecnti:._
to para rescintlir los contratos que el empreS<11'io no hubiese cumplido l~tt el tiempo csLipnl:u.lo; ·-Por P~l <IS COIISi<l<'t'acione~, el Presidente de l<t Repúhliea-He.,·uelve:-AJ·t. 1" Se
decla,r<t rescindido el coutmto meuciotHt<io.Art. 2''. El IJep<trUuneut() de lllgellict·os proponrlt•ü, las nwdidas que estime C'OliYütJientes
()il virtwl de c~ta re~olneiú!I.-.iJ't. :)" Comuníquese, publiqnese, iu~él'Lt•se en el Re,.dstro
Nacwnal y 1m~e ;'t la Escl'ibanirt <le GobieriiO
p:n·a la <uwt:Lción respeeti\·;t.-Roc,\.-Beí'ii!U'-
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por el Sr. León Dru, serán franco ú bordo, en¡
Mar-sella, Httvre ó Amberes, y se entrega.rit ú
eada 1'actur11 el precio lle los trasportes ~- demás gastos hasta el Rosario, pagaderos por la
castt Lean Dru.-El contrato del JletamE)JJto
del vapor y el seguro estarán al cuidado del
Sr. León Dru; pero por cuenta del Gobierno
Argentino. Por estos encargos uo se pagar¡\
comisión alguna al Sr. Dru, quien tampoco
se re::;ponsabilizarü. personalmente en e~o;; a.suntos, en los cuales obmrá pum y simplemente en calidad de mandaütrio del Gobierno
Argentino.-Art. D" El Sr. Dru se enear·ga
igualmente y sin remuneración alguna, •le
contmtM· por cuenta riel Uobierno Argentino
y de mand<tr á ht <ir·•lcn t!el Director ,[el Ilepartamento de lngeniur·us Ci\'ile~, un l!Jgeniero competente y a.l corriente en cstlt clase <le
tmlmjos, par·¡t <lir·igit· los tmbitjus pt·eliminares que l'Lwren rwcesm·ios, hacer \·iages <le
estudio pa.r<t tletel'Ininill' los p¡u·¡¡gus eu que
cou\·cng-a lmeet' en~<tyo,; y ,¡¡¡·[.;;·ir· l<t::; pnrt'ur·acionns é¡ue :::e pt<l.ctir¡uen segun las ó¡·,[r>JJes
que reciba del Director del Uepm·tamento de
Ingenieros Ci\·i!es. Tctmbien eontr·atar<L y
.manrlará un J ere de Sondajes.- Estos emple1tdos serán por cuenta del Gobierno _·U·geJttitw
3 MI~ lionorm•ios no pocll·ún cxce,[er· rle (Frs.
:2,,WU) dos mil eUiltl'oeieuto::: ü·,mco,; mc:¡stutles ¡'t contcu· rle su sctlitLt <le Eur·op<> liast:;¡. Sil
regn>so, eontanf!¡, C;tda viagc pur llil mes, serán tonmclo,; por un aiio, y se le ;dJowu·¡\
adem;b al iugenie1·o ,;u pa:::age de pt·i mer·,,
clase de illa y vueltcc y ;d OeJ'e son<liulor ¡msag:e de segulllla clase ele irla y nwlta.-l~sto.~
emplc<t<los tell<ll'iin l<t obligaeiún <le dirigí¡· los
trabajos que :::e les Ol'clenen y al mismo tiempo
proClll'il.l' formar un per;;ott<tl l'a¡mz <le set:unclal'los eticazmente, tle modo t[lil) pueditll
ree;mplazarlos cmuulo tet•minc el plazu <le!
contrato en ett:>o no se cotJ \·eug:a en q u o
cont,inúert ;ti servicio del lxubiet·uo ,\I'gelltino.
-En CilSO rle e¡ u e el Ingeniero ó el gel'e de
sondage no satisl';teím·¡1 ¡\. las exigencias ,[el
servic:io que se les con tia, ül lliredot· ele! !Jeparl.iimento de lngcniet·os pod¡·;i rlar!os <le llilja y ¡;mbat·cal'los par;t Etn·utm ¡tntes de que
se eumpl<t el aíio de su contmto, pcru en este
caso no se les abonarü sueldo durante el viage, limitúndosré <d abono rlel pasag-e en In. clase c¡ne eone~po11tle.-Al't.. lO. El ingeniero que
manüe el Sr León Dru tenclrú bt obligación
de prueetlcr de acuertlo con la::: ól'llenes é instl'ueeiones que reciba del Dirceto¡· <lel
üunento de Ingeniero:; Civiles, !ln·ar<i. un
río detallado dt) Ül<lcts las: opm·aeiorws tlro sondaje y ltará las observaciom:s q no se le ordenen pasamlo un infor·me rneuswdmente sobre los tr<elmjos que se le euear·gueu.-.\rt. 11
El Sr. Drn garante lil c:did<trl sttpet·iot· ele sus
apm·<ttos y la esmerada rabrieaeion rle los
útiles que entregue. l~n ningun caso la rotum aecidentltl rle barr<ts de sonrlH. ú otro:;
a.pal'<tt.o" (aceirlentes muy freetwntes <m los
sonclages) porlrá ser considemr1i1 c;omo prueba
de mala calidaLl ó t'altct de constt·nceión, siuó
que r.leberú · constaüu·se la mala clase del nmterial por un exámen prolijo practicado por
peritos, y en este caso el señor Dru se obli-
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ga á reponee por su cuenta cualquiera. pieza
qne rcsult<Lr'C <leCectuosa; por lo demás, el
seíior Drn, obrará simplemente como mandatario del Gobierno Argentino, eomprometiéndese á darle todos los informes ó indicaciones
suceptibles ele asE•gurar el mejor éxito en los
trabajos que se nm ú emprender.-Art. 12
En el precio de los apm·ejos no estci comprenLlido el importe de los tubos necesarios
pm•a mantener lus sowlajes, porque siendo
e;;tos esencialmente varütbles segun la clase
Lle tenenos que se atraviesen, no pueden ser
l)l'evbto rle antermtno y debe necesctriamente
querlar en suspenso, salvo para el pequeño
ctparf).jo port<'ttíl.-Sin embargo de esto, el
~eíiot• DrH se oblig<t ú f¡teilitar los tubos que
fueren uur:esttr-ios por· los l.Jl'Cc:ios siguientes:
·-o:J lhtJJcos po1· metro lineal, Cl!Gtllllu el cliámet!'O se;c rle (Jm ,¡:::;_-/2 Id id i<l id id. id ill
o"' .J::l.-UU l<l ul icl id ¡,¡ irl O"' ;)8.--J(j Id id
itl i,l id ¡,¡ 0''' J:J.---:\7 ¡,¡ irl itl id id id. Ü'" ~8.
->lO !el i<l id i<l itl i<l O'" 21.--:2.) Id ¡,¡ id id
id id 0'" :2U.-·3U ld id i<l id icl id Ü'" !G.-Estos IJrecios sou l'mncos á borrlo en Europa.Al't. 1:3 Lo::: apctratos que pudieran se1· necesario~ por algnu accidrnte extraordinario, sefactu¡·¡tn'w al.Jal'i.e, al mi~mo precio al cual el señor
Dnr t'aetm·n. ¡dez:¡s i:lr\micils, similiu·c~ ó análug<t,;, ¡nu·a d Oubiet'HO Ft·ances.-ü~l precio
lllih:imo del matt,¡·i:tl neee:-;ario ineluyeudo
fletes y :-;¡•;..rtu·os, sueldos d.e los ernpleaclos por
ttn aíio, pas:1jn de j,[a. y nwlt<t rle éstos, se
lija destlu ya e u (.t· .J l.<iti8,:2il) cwu·enüt y un
mil sei,;('ieuto~ oe!Jr,uta y or:ho IH'so:-; con
\'üillte cenla\·os ll!Otte¡[;tuaciomtl en OJ'O sellado
(cuJt t>sr:lJtsión tlo pbttit) segun el detalle sigui,;nte:--.\¡;al'ejo t·umplcto piLt':l. i'ilO meu·u:; .. S :J.-,..¡¡:)1)
.
;~~¡1)
UllO GU
poncltil eun LUbo:-; ..... ·' li07 GO
Sueldo:-; rlel ingeniero y rkl Uet'e de
~oudajt:s, \·iajes inclui<lo" por un
a,ii (). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . ~' ;;JGO.

S .¡ l ()88 :20
La mitad de e~ta. suma se alJOuarú al Agente) del Sr. Dl'u, al har;el'le el pedido definitivo
y lit ot!'a. mit<ul ;i, la p1·esenütción do las faetttt·a,; eo!l los couocimientus en apoyo.-Art.
1-t Los tmtteri;des se man<la t·;(n f·on destino
al Puerto del Rosario c't la órtleu del Directut· cld IlqJcll'lctllleutu
[tJ,:.;·enim·,;s.-Al't. 15
To,lo ga~to por e~cr·itunwión, sellos, et<:. que
,;e pudiem oc·asionar en l:t HepúblifO<t .\.rgentirHt y rpw no está previsto en este contrato,
será <le enenta. del Gobierno i\.rgentino.-Art.
W En caso de discorLliil, la::; GLWst,ioues que
puecltlll suseimrsc se someterán á ú.rbitros
amigables r:ornponeilOl'L'i;, cuyo fallo será inapelable y los gastos e¡ nc se ocasionen, satisfechos por ltt pMte que .fuere condenacla.,\.rt. 17 Este eontl'ilto no dú üerc,,lw <tlg-uno
antes _de se¡· aprobado po1· el Oobierno Argentino y el Sr. L. D. Furgues, se ubliga en
representación del Sr. Dru á su tiel curnplimiento.-De conl'ormir.lad á lo estipulado, firmarnos dos de un tenor, i los seis días del
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mes de ~Marzo <le 1~il ochocientos oeltenht y
tres.-UuUlei'nW \V hz/te- Por Leon Dru _L.

n.

Fm·vues.

Depai'trwwnto ~ clel.Jnie;·úw.-- Buenos "\ires,
Marzo 8 de 188:).-Apruebase el p1·eeedente
contrato celebrado entre el Departamento de
Ingenieros Civiles y D. Leon Dru, representado
por D. L. n. FOI'g'lHéS, pam la provisión de
ttparrüos destinados ü. J;c peri'oraeión üe pozo~
artesianos.--{!omuníqnese, pnbliquet<P. inc(•rtese en el R.c:ti~tro Xneional y vneln al !)(~
partamenLo •le lu;.tenie¡·us.-Roc_l -~ Dc;·;un·rir;
de Tr•irtnlfl'!'l.- V. rle /r¡ Pln:;'a.-.!wm .T. Hnmao.-~~-1~. \\. ilde.·· JJenjanún Fi('(u¡·ica.
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. .
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~
.._ -Ac1.t~ 1 do ace1•t.uuio I.t pi opuesta
•le .zaldarrwga y CJ'', pn,ra la pronsJon de teJas y matenales, con
destino ú la confección de vestua¡•ios de invim·no pcu•a la "\rmada
~acion<ll.

J)eprli'l rmwnlo de Jlru·ina.- Buenos Aires,
\larzo D de 188il.-Re~u1t<Llldo de los informes
pt·odnci,¡os por la Comisari<t Ucneral de \Iarina
y Conta.d~nri:l (;com~¡·al. que !:1 Jll'OJlllC:Sta pre"''nt;cd;t e¡, esta licitclci<in uo¡· los Seüore~
y C' es la m:·,,;' I'Ul11iljo"a, por
euanto
<•ntreg;u· todo~ lo~ artículos
comprcn•.liüos en elh, 1le igual clase y calidad
;\ los fJ1Hl actnalmcmte :"e UHall para el uniforme do la c\l·nuu.la, Jo,; que han sido cxam inados prél'iamr:nte por los proponentes y
-Decrl:'to reeonoeiendn ell <'1 {~a le~ hnn ser1·ido ¡[e b<cse p;;¡·a la of¡)¡•ia, eon
¡•;\cter de Esc¡·i IJ:wu~ de Rc!.ristl·o. <llTP¡.do PI! nn todo al a 1·isu quu lt:L pl'Pc·etlido
ú los S¡·cs. Cllares, Caj;u:aríllc". ú Ja. lieitaeión y corre adjunto á este l)XpeEellenagueia, Sauce, C;tlmü y Te- diente:-8e nsue/ve:-Aeeptar b propuesta
de los Sres. Zaldaniaga y ca, para la entrega
rry.
<le telas y materiales p;tra he confección del
unifo¡·me de invierno para la Armada. ~acional
y que á continuación se expresn~:
Depa¡·twnrmto de .!uslicirt.-HuelliJR Aires'
nHdros
:vlarzo 8 de 11)8:3.· -Hesnlbndn dt• los <1llice<'dentes traidos ú la risla, que !u~ l"S<~riiJ;mos
·20000
que á eonti!llmcion se meneionan, il<tn aere,li- Palio az11l useuro (ancho J..JU'")....
gTilll<t.....
. . .. .. .. . . . ....
11'2
taclo ante la au coridn d t'Ol'J'espond iente stl eaazul nseum (ülltl'(• íino para clases.
7'l0
ráeter público y se hallan al rrc~ntc dt~ ~ns
2000
respectivas Oticimcs <le Registro, desde antes B;dleta punzó (medio pellol!)..... .
de haber sido esta eiuda<.l üeclaracla Ca.pital Lienzo asargado . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2'20::.ll
1000
de la Repúblie<t,-El Presidente de la Repú- Luna pam entretelas..... . . . . . . . . . . . .
1000
blica-Decl·ela:-Art. 1" Quedan reconocidos Coleta plomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cH)(l
en el carúc1J!r dn Es<'l'ihano;.; do 1-:eg·isi.ru, los Ra;.;o rle !al!<) lll'gTo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escrib;u¡o~. !l. .\rii<l.ldo CII:tn~s. !J. Feliciann Trenci lln. blanca, an~orosla.... . . . . . . . . .
!SOllO
negTil anelw................. . . lUOOO.
Cajara\·iJle, Jl. :\J:u·i:ltlu H. Ech.cn;¡guci:l. IJ.
i!GO
Rodolfo Rauzv, IJ ..Juse Yiduriano Cahral y !J. Cordundllo gTaml . . . . . . . . .
HlO
Manuel i\l. Terry.·--·Ari. :?" ComUIIíqu<Cse lJill':t B1·i 11 p:u·;¡ en trei.elas. . . . . . . . . . . . . . . . .
·sus efecto~ ci la Exmn. C:\mara de ,\pclal'io- Tira.~ iaftletes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2700
nes en lo Civil, publiqnese e iuserte~e en d Bot<'llll'S !!U eso bla ncu, gTa!ld('s, ~o~Tuesas.
Si)
Registro ~aeional.-HocA.-E. \\'i/cle.
eh ic:os
:2:>
negros, gTande;c;
"
:!20
Hr.,r·lH?s negTos. dneenas......
:-l4
Ilebilla::: ....... ,_......... . . . . .
;:Jo
Anela:-:, met<Ll dm·a.do, 2:-> . . . . . . . . . .
1000
't ~"
blaneas. algodon.. ... .
11000
350
8-Resolución ;;mH~ribiéndose á 250 ~ .l:1egos phtos pa,ra k(~píes . . . . . . .
:150
ejemplares d(~ la obra del IJr, \la- ..;:: \ 1seras. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ ( Barbijos.........
. . . . .. . . .. ..
:330
llo, sobre higiene militar.
3 \Respiraderos...... .. . . . .. . . .. ..
400
; ) Botoncitos dorados chicos...... . . .
400

] 28 77
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De]lai'lrwumto de :lfru·ina.---Btwnos AirPs.
·Marzo 0 dP 1888.--\'bto el infornw que p1·e_:_
cede, y dPsea.udu f'omeiJta,¡· e::;te gónero de pulJlicaeiones; el Gobiel'llO- Jlr:-suclve:- Suscribirse á closeientos cincuenül ejemplm·es de la
obra del :lr. D. Pedro \fallo, .sobre higiene
militar, al precio dr~ cuatro pesos ca•la. uno.
-Comuníquese á quimws corresponde y dése
al l;{eg-istro Nacional.- RocA. -Benjamin Vic-

torzca.

Cnyn • artículos importm1 la canti<lad de
tJ·eiiJt<t y oelw mil pesos moneda nacional;
1lebiendo depositar~e ]JOJ' Jos Sres. Zaldarriag-a.
.1· C" eu el Banco ~acional, como garantía, la
cantidad que col'l'ü:-<ponde, segun el axiso ele
licitación. La entr·ega, deberú~ hacerse tleni.¡·o
de los terminos estipulados (hasta el 31 üe
:Vlarzo), como lo indicn el twiso •le lícitación.
Pase al Escribano \Iayor de Gobierno, para
que extieml<t el correspondiente contrato. devolviéndose á los otros proponentes l0S certificados de depósito con que se acompaüaron
sus propuestas, comuníquese ú quienes co-

.
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a! Registeo Nacional.-:- RocA., gastos de explotaeión de los meses de Enero á

-Be1tjcumn hctonca.-Be¡·nm·do de J¡·~go.?¡en. :\'~v1embre mclusn:e de 188:2, sobre la suma
de la Plac~a.-Juan J, Rome¡·o.--E. Wtltle. asignada en el Presupuesto, proviene del con-

- v.

siderable aumento que ha experimentado en
clícho año el movimiento rle pasageros y carga, como lo demuestra el hecho de que el
producto bruto calculado para el ejercicio de
188Z ha sido excedido en la cantidarl de cien·
12880-Decre~o nombrando ¡utr.a de- 1 ~~ cuarenta Y o:~ho 1;1il oclhocient~,s p,es,os;sempenar el curso de eiiÍerme- -~ Que por el acum do de .A ele f ~bi e.r o de
darles ele niños y su cliniea en 188·-l Y en vn·tu~l de las mzon.es en el c~nsig
la Facultad de :\IeLlicina. ele la nadas, se autonzo la, mverswn de elosClent?s
ca pita! al !Jr. Blancas,. y la de Cincuenta m!l pesos tuertos en la renovacwn
mnje1·es y su clínica. <Li Dr. Pinto. de la Yia Y tren rodante y en la amplwewn de
·
talleres del Fe¡·¡·o-C<tr'l'ilmeneionado.- Por estas
con.;;idemeiones, el Presidente ¡[e la RepúbliDepm·tamenlo de Jnst¡·uu:ion Plíúlica.-Bue- c:t, An Consejo General de '.Iinistros-,lcuerda:
nos Aires, Marzo lU de lt>tU.-ConstdeP<wtlo: -Al't. l" Apruébase la imputación d(" los gas-Queen ht Ley de PresupuesttliJa,rael col'!'ien- tos ele explota.eión del FetTo-Cnni l Cmltral
te aiio, figuran asignaeioues <J u e ver·miten ~o !'te eone:slJOntlien te :\ los mese::; de Enel'o
establecer en la Faeultatl de Ciencias ~rt'~die;ts ú ~oviembre inclusive de 18if!, en Lt rorrna
de la Capital, la enseñanza espeei<l_l de las que demuestra el ewtclro adjunto formulado
enfermedades de mujeres y de ninos;-Que por la Contaduría l-leneml.-,\rt. :3" Ut ctLntide acuerdo con lo manifestatlo píi>r la F<tcul- ¡[ad de uo,·eutayciuco mil setecientos setenta·
tad en el precedente in~orme, es conveniente y siete pesos noventa y cuatro eentcwos inestablece1· aquella enseit<tnza como s1 mpllfl- vm·titlos dur:tnte d mismo tiempo eu la recacion 1le ht:; nmterias respcctiY<lS, sin que esto no\·:tei<'nt de la vía y U'Cit t'LHlnnte y en la. amimpcnte induit·Lt en el Pl<Ln ele E:;tuclio~ \'i- pli:i<,iún de tallero~, Sl't'Ú. imputad:t al acuerdo
gente eu su c:tr;icter ele especinlidades; -(Jue ¡Je :?C de Fe],!'eru de 10<':5·2.-Art.. ;.¡o llése cuenpara obtener result<tdos de diehos <.;Llrsos, e~ ta n.l Honorable Congreso; eomuniquese, pu·menester que 1<1 enselianza. práctica se llaga bliquese e inst;rtese en el Registro ~acional y
conjunta.mente COI! hl. teórica, razon por _la pase :( la Cont:tduria, l:t que remitirit al Micual es indispensable l¡ue la Facutt:ul !lis- nistel'io 1lel Intm·iot· cópia de este expediente.
ponga de otra s;tl:t en el Hospital de '.fu.ieres -RocA.--Bii'!Wnlo de Jri.i¡Oyen. V. de la
y de una en el de Nilios, imponiendo a los Pia,:a.--J¡um J. Ronw¡·o.-Ecltuu·ifo Wilde.estudiantes la obligacwn rle la asistencia á Benjrnnin Víclorica.
l6s cursos de aquellas especi<tlidndes, aun
euando el exámen en can(d.er tle tales no
sea obligatorio,-El PresiLlente ÜC' la República-Deerela:-Art. l" B<tjo las eondieiones
establecidas en los cousiderandos que preeeden núrnbrase eatedr·átieo pcti·a cle~empelia!'
-Oecreto nomb¡•mulo Cónsul Arel c'urso de eufermedaües de uii'íos y eliniea
gentino en Dunkerque.
r<·.spectiva en la Fttcultad expl'esarla, al !Jr.
D. Manuel !:llanear y para (,¡ de ent'ermeüades de mujeres y su clínica, al doctor D.
Depw·twhento de R.e!aewnes Ru.:teriol'es.Jaeob tle T. Pinto.-Ar't. ;¿o Put· el L\Iinis- Buenos "\ires, ?lla!'Zo 1:2 de !K83.--El Presiterio del Interior se dictar~t las medidas con- dente de la República-Dec¡·ela:--Art. 1" Nómvenientes i fin de poner ¡\. dbposicion de la IJt·ase Cónsul en 1Junken1ue ü. !J. Alberto :VIiFaeultad ele Ciencias :\f•jdicas, las salas res- ne.-"~rt. :3" Extiéndasele la patente corres,pectivas en el Hospital de Mujeres y e11 ei pondiente, eomunic¡uese y dése al Registro
de Niilos, que dicho ?IIinisteriJ :mbvenciona. Nacional.--- Roe.-~..- V. di' la P!a:ra.
---Art. ;~o Comuníqtwse, publíquese é insértese en el Registro ~acional.-RocA.-E. TYilde
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·12 881-A.cuertlo ajn•obaudo la imputa- 12883 --.Oecreto IIOiniH'ando Vice-Vóusul
ción á los gastos de explotación
del Ferro-Carril Central Norte,
de Enero (t Noviembre inelusive
del 82.
Depa;·tarnento clel Jnte¡·io-;·. Buenos Aires,
Marzo 12 de !883.-Visto lo informado y eonisiderando:-10 Que el exceso que arrojan las
cuentas del Ferro-Carril Central Norte en los

Argentino en GénoYa.

Departamento Lle RelacioNes Eo:te¡·io1'es.Buenos Aires, Marzo 12 ele 1883.---El Presidente de la. República.-Decrela:-Art. ¡o Nombrase Vice-Cónsul en Génova al ciudadano D.
Felipe Ca.lvari.-Art. 2° Extiéndase la patente correspondiente, eomuniquese y dése al
Registro NacionaL-RocA.- V. de la Plaza.
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enl'ola-

miento de la Uuarclia Nacional de
Marina, en todiJs Jos puertos de
la República.

los cu;tles se comprometen á hacer dichas
por la cantidad de t!'es mil oclwcicntos
tLOH)nta )' tres pesos motw,Ja nacional;_:_·Se
resueh:e:-Aeeptilr la p1·opuesta presentada
por los seilores ~clnvarz y hermano para las
repar·adones que debe u hacerse ú bordo de la
eaiiouem --Paran;\'' y eu l<t lancha ü vapor de
la misma, por la cantidad. de tres mil ochoei<~nto~ lJOH)!lia Y tJ•p;, pe~o~ mmwllu nacional (:3.8!):)~ "':,). ~\'cimll!·a~e tl!l<t Comisir'¡n compnestá deí Directo¡· :\iilita.r de Talleres y Arsmt<l:es, Comodoro !J. Luí:-< Py, 1·omo l'rtcsid¡m!P: del ('qn¡;¡¡¡d:lllt" d<• !:1 eniíntJe¡·n "Paranú''
Cot'otlel ll. AtJgu~tu La~ene y del 1····. \laqni!Jisl<l de <liciJ:l ('<Liioner;' ll. !Jarid Fu¡·,L la cual
rlt:ht•r:i inspeccionar l;ts ubl'<lS.-Avi:-<PSr; r;u res¡me~Ll, ,,ómnt!Í(jlH)>ü <i .fJUit'ii:;s. eut·t·¡;svunde.
puiJltf]lH'se )' d<:st: al Iil'gJst.¡·,¡ \:l<'tllll:ll. ·RocA.
·--IJCJI;}((Jni.JI
\¡c/rn·tut.~lJ¡•¡·¡u¡¡·(/u de li'II)Oye¡;,~. Y. rle /11 Plo:::a.·--.!urul J.
H<Jii/I'I'O'Fdwn·rln \\·z:¡,¡, ••
obra~

Depai'lamento de J11m·ina.-Buenos Aire~,
:Marzo 12 tle li:lS3.- En \'irwd de lo tlispue~te en el Ü<lcrcto cxperlirlo con cst<t misma !'e·
cha, sobre em·ol<!mit!nto de ht 1:ual'rlia :\aeinnal;-EI Presidente dt• la lü:pública-JJec¡·e/a:
Art. ] 0 Re:\brei'e el enrol;uniento d<' l:l c;uardia ~acional de :\I<u·iiW, en iodos los
de la H.epúblic<e, eslando obligados ;i inst5l'ibil·se en ól:-·-1" Lo,; ¡•mpll•;t,[o::; de tudn~ i;ts
repar1 iewnps dPpPlltltPJll¡•s del ]\linJ,il.'l'Jil dP
Marin;:~.,--2" Los p¡·actlt'O', l!iHJUPlllJOS )' estl\.tdores que c*:t·ccn su ]Jl'Uf<•sion enjuri.sdicr·i(lJl,
mtcional.-:3'' Los maestros carpii!teJ·os y r:ali1-;
i'uJes de ribera.·---1" Lus rlomicilinrlos en las
islas y que :-<e ocupa.n en ~us obrajes, aunque
sm1 temporalmente.-,)" Los eiudarlauos que
figuren en el rol de las tri¡mlaciones do lus
buques de cabotaje.·-G'' Los que !meen el servicio intermedio de los puertos, en embarca- 1288G--neereio promoviendo it ()ónsul
ciones menores.-7" Los agentes y con·edm•es
c;eneml en Cat1<l1.Li, <d Cónsul en
marítimos y lancheros.·-·8" Los pescadores v
(.,luebec D.. J. A. MaguÍlTe.
silgadores ..... _\rt. :2" El enroJ;uniento se li;u·ú
en la Capital, por l<t, Prc!'ec:tura :\hU"ítima, y
!Jr:pi!rlrr¡,u;nlo !le Relrtl'irmes X.i:/e¡·in,·es.en los dem;b lHJel'tos por la. Sub-Pt•r:i'<''"un·a
respecti1·a; ~- en rlonrlc no la hulJir•ru, ]JO!' la BtH\II<JS ,\i¡·es, :"l!arzo lcl rl<) H-5c-~:J.---l~l Prtc~irlen
Receptoría de Ht)ttias \'ac;iOJUtles <i ltesguanlo tn de 1<1 lt<•.pt'Iblica--.. JJr•c¡·el({: Arl. ]'' l'romnéde la locali,lacL-Art. el" El enrolamiento que- \'üse ú Cón;;u 1 Uell<'l'<tl en <>1 Cauadü. al actual
dará terminarlo el );) de Abril en la Capital, Cónsul l'll (.,ltwbce U ..Juan ,\.. \Iagn.iiTe.-Art.
de la, Repúblka, y el :)O !le! mi~mo en los :2" Exti<'•tlllasele la p<tt<,llte <:un·espO!Hlieute,
demás puntos comlll'('lldidos en este Decreto, comuniquese .'· ,¡,;se al Registro .\'<Jeional.--enviándose i nmcrliatamente los Htcgistros ú l:t RocA.- Y. i/1' 1a J>/rr,;a.
Prefectura :Marítima. la que procederá ;\ d.isponer la orgaBizaciútl eonYenietlte, en piquetes, com1míi ías 6 ba tal Iones, segün instrucciones que recilJil'<Í opm·Lunamente del .\linisterio respecti ,·o.-c\.rL .¡" Lo~ que, est;u¡,[o ohli88 --He<•reto nombrando Vic{'-Cún~ul
· ,\rgentitto en :\lilan.
_gados ü enrolarse en ln CltH1l'1lia \'ncional ele
Marina, no lo ltil'im·an, ser<in destinadus )JO!'
dos años, al servicio de la. E~etmdm, con arrenepoí'lmncnlo de Re!ocionr•s E.dei'ÍOi'es.--glo ü. Jo rlispuesto en la ley de Heclutamiento. Buenos Ait'l''· :\lnrzu ¡:¡de !Nt-i:l.-·El l'resiArL :)o Comuníque:::e, JJUblic¡ue~e y désc al
Reg·istro Nacional.-HocA.-JJenjamii1 \'ido- rlente r[ü b Hepúhlica--LH!,i'Cir¡;-,\.rt. ]" \'ómbra'e Yice-Cúnsul <'ll :\liJan al ciudarlano D.
rica.
Emilio :\lm-tinez.-Art. ·2o Exti<\nrlas1de l<t patente eorresl)Olllliente, comuníquese y dese al
Registro Naeional.- RocA.- Y. de 1a Plaza.

12

12 88 5--Acuerdo

aceptando la

¡n·o}ntes~

l<l delos sclwre' SclnYarz y ller-

mano, p;lra. las rl:paraciotle~ Cll la
cailonera "Pm·anú" Y en la Jan-,
clm de la misnü1.. ·
i

7

12888~Decreto separando

de su }mesto
al escTilJil)tJte tlcl .Jupz rle Comercio IJ¡•, (;aeein, J), SanrlalioAlarcon.

Departamento de JJru·ina.-Buenos _\.ires, 1 1Jepartrnne71lo de .Tus/icirr.-Buenos Aires,
:1-.larzo 1:3 de li:lS~L-Sienrlo de urgente nece- • \Iarzo J!) de UJSa.-No impottandu la p!'eeesidad proceder á ltaePI' operaciones ele impor-1 riente not<1, sino la (lennncia de que el escl'itanci~ en el depar~~mwuto de l<t m;íq~litw de '¡lJ,iente LJ . .saudalio Ahu·cotL del ..Juzgado rle
ht canonera'·Parana' y 1;n In lanelm a Yapol' Comercw a cargo del Dr. ll. Em!lmno U<trcta,
de la misma, las cuales no pueden eí'eetuarse 1 üdi:it al cumplimiento 1le sus rleberes.-El Preen los t<tlleres de Marina, ü. causa del mucho! sidente rle la ntcpúbliea--DeCi'ela: -Al't. ¡o
eala.do de ese hur¡ue: vista la propüestn. pre-! C.)nPda sepnrnrlo de su empleo el meneionndo
sentada por los señores Sclnvarz y hemano, ¡escribiente D. Sandalio Alarcon, cuyo puesto
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eonsirlemr<í vacante <lesrle el 7 rle Fehrero
róximo pasar~(), fecha en que aquel l'ur'•. ,;u,;~'nrlido po1· lil Exm;t. Cümam de lo Conu·t'l·i:il.
-.\t·t.·J" Cntntlllíqut·~t,, ;i qnir,IIPS eun·c•spot!rlo,
xpírla:-;,, en o¡,m·Luuidarl ('] ·lr•r·er!TO llulllht·;¡i¡¡]o
1 reemplazantr,, puhlíquesp r-, itt,;(•¡·te:se ctt l'l
leg·i,;no l\;l(·iuual.-~l\ocA.-L'. \\'ihfe.

'sub-teniente Poullade. A la Inactiva, al Sargento .:-Iayor Graduado D. .-\!ÜOIIÍO lE. Perez.
-El Estado :\l:tyor Geue¡·n 1 rle l:t "\nnada se
ettcm·g·a¡·;'¡ ele rlestit;ar <LlCIS buques lle la misma
;i lo,; Teniente,; l.eopoldn Fúues y F¡·;mcisco
!{ivera.- I•:stos r;cfco,; y Oficiales ser¡\u ajustallus en la, forma r¡ue indi~a la Contaduría General rll' l<t I\';u:ión en d pt·eee<l<·.nte informe.
-·.\\'íse;;e en ¡·es¡mesta, (·o m n niq uesc~ á quienes cone~ponde y rlé:se al Registro Nacional.
--RocA.- Benjrunin Fú:Lrn·iea.

l2889 ----He,;o!Jwiún

aprobando la eonrlueLa d('[ Combionado Nacional
pam la oxpt·opi<Jeiótt rle tierTas en
Cóetloba, q lte üehen entregarse al
F. C. C. Argentino.

1289] -Decreto nombrando Cónsul Gener<il en Costn-Riea.

,\it·es,
Iarzo ll rle ws::).-1-!abiendn CU!llllliieado el [)¡•,
'· .Tosé Eclwnique, Comtsinnntlo N;u·inmtl par-a
. acer la. expropiación de las Liort'iiS que rlr>hc•n
ntrPg<u·sn t'll la Pr·ovinroia \le Có1·dohn ú la.
:mlJt'e~:t <lcl F. c .. Cc!ttl·;tl .\t';H~:Ilitlo, que lm
rrmurarlo ;,;~¡ c:nnu:-;t<lll,_ cnmu lo eompnwh<t
un los lPgn,¡os acumpatuulo,; a ~ll eumumeaión, .v eneon t t'<i ndn;:;,. nj u:-:t a do~ ,;u~ Jll'(W6!d illietltos ;i, lns insll'Ucr·iotw::; que ~e le han
xpedirlo, ~o t'csur•ln• aprobar· ~u conduela. y
n atl'noión nl l',.;pccial Pmpelto que dumnte
1 tiPmpn de su r·nnwtirln lm pue~to en el
nmplimi<nttu rle eL <tll<w<~ndo diilntlt<ules rli·et·sas, agarclt'•zcanse Ir' los sen·icios pt·e::;t<tdos.
: siendo neu~s¡¡ri<, dejar á la Empresn. en pocsir'>n rle !os tenetw-< expropiarlos, comisiótmsc
.1 !Ji'. Eeltenir¡ue Jmt·a pr<~ctir·n.r, ett repl'eseuaeión del (1ohiet•no. todas las tlilit,·rtwi<ts
:OIHln<·etllos ;i rlE\jat' terminar!¡, rll'tiniti\·;cmente
:sle asnnto.·--,\sígnase al Comisionado, como
·emuneraeión de sns trabajos anteriores y Jos
1ue dehe practicar, la. e<ullidad de cinco mil
lesos inclu~·enrlo en esta ,;l¡mn la que :-;e le
tntieipó.-Pase este expe1liente ú la Cmtarlu•ía General, ¡;ara que ú ]¡¡ m:1~·t•I' hre\·edad
ltl'orme en la pn rte quP Je i nc:l!mbe.--llitg-a~e
:nber ec;tn. resolución al ~t·. Uuher·u<Hlor dl' l<t
:>t·o•.-incia de Córdoba y ú las reparticiones
¡ue con·e.,pnnrle, pnhlíqne:;e é ittsérte . <e en el
{e¡.dst1·o :\:u:iomti.---I~ocA.-lJI'i'iírn·c/o de 1;·/!0!/1'1/..
Deplll'la,¡u·nlo del

hl/CI'ÚII' . .....:-Bucnos

])eprn·liii/11'1//(1 i(e 1\e(ur·irmes E.;·teí'ÍOI'CS.Bneuo:-; ,\ires, \l;u·zn ¡;, de lH<:J::l.-El Presidente rle l<i Repúblie<t- Deaelrt:--,\rt.. 1° Nómhm~e C<insul Cipnera.l en Cnsta-Rie;utl Dr ..José
:\I. Cnstrn,.--,\rt.. ·¿o Exti(~ndasele la patente colnc~:-;pontliPnte, eomnniqurse y riese al Regísu·o Nacional.- RocA.- V. de la Plaza.

12892-nem·et.o nombrando ~Ucalde del

Cuartel 1" rle la na Sección .Judicial tle la Capital.

[)epa;·/ a 11/.l'nlo ele .Jusi icia.-- Buenos Aires,
\fat·z" 1.-, do loC:i:L-Sienrlu atewlibles las razonl! ..; que Sl! exvout;n e11 la ¡·ettunciu adjunta;
--El Pt·esiden1e de l<t Repúblicn-Decl'eta:,\rt. 1" 1\c:eptúse la renuncia que del cargo
tle ,\lc:<llde riel Cuartel 1o de h 1¡·a Sección
.Tuclieial de lec C:tpitnl l1aee D. Pedro Pirán: y
nómbr<tse en ..ou reemplazo al r:iucladano D.
:\l;lximo Silnt.-Art. -.l" Comuníquese, publíquPse t; insórtese eu el Registro Nacional.RocA.-E. \\'Ude.

12 893_ UlcePeto

IHHnbr:nulo Alcal.de de

in. JZ"- Seceiün .lnrJicial ele he Capi-

12890... R<'solucion de;;Hnando á las Pla11<1:' .:-IaYrwr•,.; ú ntrins (';()fe' y Ofi-

taL ;l D. S, Ro1Jerts.

neprtl'lttuu•n!n ele .Tus! icitt.-linenos Aires,
\ía1'7.o If1 de I8,'n.-,\r.e:!lo lu exjiuesto eu ht
precerlenr.e notn.--EI Pre~irlente de la RepúDe]JIIi'lamen/o rle J!ru·inrt.-1\w•tws Ait·P~. hiica-ner:;·e/rt:- Art. ¡o l\ómbrnse Alealde para
~rarzo ¡;-, de 11-l:-n.-.\tnnto~ lo" infornws rpw l:t !·2" :-:c·ceirin .lntlieia.l !In la CalJita.l, al cinPl'üCl~rlen:-Se ¡·esuefl:e:---lJC'.~t-inar <i In. !'l<nra dariatJU ll. Sinful'i<WO Rul>erts, en reemplazo
\favor ,\ctiva ;i los Sargentos .\l;¡yores: ('ons- de !l. Erne~t.o L. \'c·gri, que J'alleeió.-Art. 2"
tan'tino .Jorge, C:'trlo..o [{pgltini y .losé \f<1imó: Cumunique~e ú. la l~xma. Cúnm:·a, de Apelaeio,\ In tlisnonihk nl Tc~uif'me r·m·ond E. r<:ul'i-. nes en lo Cil'il, ;í, he Cont..ulnrm, al .Juez de
:¡r.w ~in/tnir, Sn!o,•,enrn .:-rayor ,\. Yillanuevn, fpa;o respectivo y nl nomhmiln,_ publiquese é
lJapita.n ,\. Seguí; Tenientes florado "\~ca,;ubi,! insértese en el Registre. .:'\iaciunai.-RocA.Ventur·<l- Gimenez, Angel Couto, .José Torres y 1E. \Yilcle.

ei:tles rÍo lii

.\t'lll<irlt<.
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12894-Resolución estableciendo lamancrn en que rlebEmin liqnirlnr,:e
Jos haherns 1\0! Obispo Auxiliar rle
Salta y Los del Vicario Foráneo 1le
la misma loeali,Jarl.
Depai'lrunrmlo 1/1'/ ('u/lo. Bne1ws ;\íre,:,
Marzo ¡,--, ,lf> JH,'i:'l.---Ht•snlianrlo r!e J¡¡ preredente nota del S¡·. Obi,;p') de 0alta, que el Vicario Foráneo rle Tueunmn. preshi1.m'o n. Ig·nacio UolumbJ·e~. u o ''"·como eq ui vuca,Ja.mt;JJte se dice en el Prc~upncsto, el Ol1ispo _\nxilial' de nqnell<c lliócc"is. que qniC'n r>jercc e:-;1;Js
funciones, es PI proYisor y Virario General
del Obispado Dr. ll . .\liguel .\Ioises ,\.raoz,
Obispo de Beriss<\. ín JJm·tilms infidelüun:
no debiendo por lo tanto, entrega¡·se al \'i,'ario Foráneo de Tncumnn, que no reviste dignidad episcopa.L la compensacion -rotn.da en el
Presupuesto para el que desempeña las funciones de Obispo Anxili;w, corresponrlienrlo
ésta. única y legítimamente :1l mencionado
Obispo Araoz;--8e resueh;e:---1" Que la Contaduría General liquide en adelante el sueldo
del Vicario Foráneo r!e Tucuman. con arreglo
a lo establecido en el Presupuesto para las
demás Vicarias Foráneas ele la misma Dióce~is.
--2• Que derlucido aquel ~neldo ,¡e ]:1. 8" parte
del ítem 19, inciso 7" riel presupuesto rlel
Cnlto, se ad.iurlique el sobrante al Obispo Auxiliar y Vic:Lrio General -8° Se autoriza al
Sr. Obispo Diocesano de Salta, para proceder
en la forma que qnerla inrlica•la. con los fondos que, rlesti narlos ú pagnr sus suelrlos, estén en su porler.--1° Comuníquese á Contn.duría y demás á quienes correspon<le, pnbliquese é insértese en el Re.gi~tro Nacional.-RocA.-E Ví/ilcle.

1289 5-coutrato

celebrado con D. v.
Balbin, para la mensurn de dos
colonias en los ·miles de Cnri-Leibú ~' Trocoman,- y resolución
aprobándolo.

El Director rlel Departamento rle Ingenieros
Civiles rle la Nación. in1reniero c:.nillermo
\Vhitc, en representaeión ,i(, S. E. el Sr . .\Iinistro del lnterior, por un:~ parte, y el ingeniero Yalentin Balbin por otra, han conYenido en el siguiente:-Contrato:-Art. lo El ingeniero Valentin Balbin se compromete á efectuar en el terreno. la mensura. rlivisión v
amojonamiento de lás dos colonias 'que se man·clan trazar por 1lecreto de fecha 10 de Febrero del corriente año; en los Yalles de CuriLeibú y Trocoman, de acuerrlo con las rl.imensiones establecidas en el artículo 1" del misma decreto y con sujeción á la~ instrucciones
que le rliete el Depart:unento de Ingenieros.Art. 2" El ingeniero BDibin se compl'Ol1lPte á
ejecutar personalmente l<ts o¡1eracione;; de
mensura, y en todo caso que sea necesario el

empleo de Ayur1antes, se compromete también
á ejercer sobre ellos umt inmediata vigilancia, h:v:ir•ndose responsable de cualquie-r falt;t ú omisión r¡nc. pndier8,n cometc.r. El in~rc
niern contraüwte se ublig·;¡ 'le! mismo mo'(!o
á d:11' aYiso nJ Dc.partnmentu de Ingenieros ~
ohjet.o de ot>tcner ,q¡ ;¡sentimiento, siempre
fJ1H' tenga, neeesi,lad de emplear aYnrlantcs
lt'cll ico:c:.-i\ri. :¡n El i ngc.niero Balbi i1 no porlra 1raspa~ar 11i Yender el todo ó parte de
este contrato. hnjo nin,<nmn. condición:. pues
deLe Yeri!le:ll' y diJ'ig·ir· ¡wrsonnlmentc. la opc.¡•;wiún qun 'e k eunfia.---Art... ¡o El iwteuiero
'"''llil'al.isi;l ~e ''(IJ1lj!l'OI1H'ie ;'¡ ejr~.cntar ¡'o" trabajos de men:-:nra, diYi~i,'¡n y <tmojonamiento
de las colonias de Cnri-Lenln) y Trocomn,n, como tambic;n ¡we,entn.r l;1s dilig·encias y p!R=
no" de esins opcraeionc:~ di'ntro .le los seis
meses, que principiarán á correr un día despué~ de recibidas las instrucciones de la Oficina Central de Tierra:-: v Colonüts y del Departamento ele Agricnltura,-Art. 5o El Sr.
~Iini;;t.ro del Interior, en representación del
Gobierno Nacional, :cbonará al Ingeniero Valentin B<elbin, en remuneración del t~abajo de
cada u m< de las Colonias, la cantidad de (S 7,000)
siete mil pe"os moneda nacional de los que
se le entregarán (8 5,000) cinco mil pesos monerla na.cional, al ser aprobado este contrato
y como anticipo de la. cantidad total. Los
(8 G,OOO) nueve mil pesos rnonerla nacional
restantes, le ser;\n abonados al ingeniero contratante una vez r¡ue el haya. presentado todo su trahnjo y reciba In aprobación riel Departamento de~ lng-enieros.-Art. no Será de
cuenta del ingeniero Bnlbin, torios los gastos
que estas uperaeiones le rlemanden, haciéndose responsable en todo tiempo de la buena ejecución de .-;us trabajos.-Art. go El ingeniero contratista presentará una persona ,
abonada que se constituya garante del fiel
cumplimiento de este compromiso y que en
prueba rle ello firmará también este contrato.
-Art. 8° La, falta rle cumplimiento por parte
del in~eniero Valenti~ Balbin á cualquiera de
las elawmlas estab!ec1das en este contrato. lo
han\. responsable ele ellas y le dará dereého
al Gobierno para exigir la indemnización ele
los per.juicios que dicha falta le originen.Art. H"- Este contrato no obliga á ninguna ele
las partes mientras no recib<tla superior aproharión del Gobierno.-Art. 10. De conformidad :\ lo e~t:lhlecirlo en todas las cláusulas rie
C'ste contrato, se firman dos de 1111 mismo tell.Jl\ en Bueno~ Aires, <l los rloce días del mes
rle :VIarzo de mil ochocientos ochenta y tres.
-(Firmaclo)-Guillel'íiW vVlúte.- Valentin BaliJin.-.Tulian BaliJin !Fiador.)
Depai'lwnenlo del Inlci'?:Oi'.-Buenos Aires,
.\Iarzo 17 rle 188::3.---Apruébnse el precedente
contrato celelJrarlo por el Departamento de lng·enieros Civiles con el i JWeJJiero D. Valentin
Balbin, por el cual se obliga éste á medir las
colonia' cuyn tra7-<l y división se ha. ordenado hacc-;,r en los valle~ ele Curi-Leubú v Troeoman. por cuyo trabajo se le abona.r;\. fa. canticl:ul 1.k ea1o¡·ee mil pe;e;os.-Comuniquese,
public¡uese, insértese en el Registro Nacional
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pa-119.8}19 -Resolucwn
..

y p>~.se á la Escriban in :Yiayor de Clohienw
ra sn escrituración. R<JCA.-Benuu·do i/e Ji'/:-'
(JO.IJCII.-- V. ele la Phu((. --Juan J. Rouu:;·o.E. \\'ildc.-Bcnjamin \"iclo;·ica.

12 89(} -- Dec¡·eto

¡wes(~l'ibiendo
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eomHnonando al 1\II-

nistro.,. Plenipotenciario en la Gr~.n
l_)¡·eüuw, !Jr. ll . .\!<muelE. Garma,
a fin ele que haga (:onstruir dos
buques con sus eltatccs, para la
JHlYegaciún del Uio c'\egro.

JJepru·trunenlo de Jlru·ina- Buenos Aires,
que ha- '>l<'u·zo ·J(I de IBH:3---l-s;urdo de l<t autorización

el ~et·1·ieio dr· eurTeo~ l<t~ uti- eoni'er·ida al Poder· E,iccut.iHl por ln. Ley del
;,¡¡¡a~ f.Pie¡.n·útic;h qttP ::;e illdii'all. Honora blc' CongTeso, tic 30 de Setiembre ele
l NH:2: ~- consir-le1·ando r¡ u e t~s ([e urjentc ncce·
!~an

c;iclnd lll'oeccler· it. l<l wlquisieión de dos nuevos
buques para la navegación del Río Negro;~
:\Iarzo I'i' de !1)1):-l,-- Yista la ]ll'ecedente nota El Presidc:nte de la República en Consejo:Genede la Dinecr:ión (ieueral ~:e Cuneos y Telegra- ral de t.Iinistro:s-Rcsuelcc:-Art. 1° Comisiósos;--l~l Pr-eiiidenw de 1<1 !{(~públiea--JJee;·l'/a: nase al Exmo. Sr. Mi 1 tistm Plr>nipotenciario
.-Art. !" La,; Oticina::; Telcgrúfica~ que á con- y Enviado Extrtt(Jl'(lina¡·io rle la República Artinuación se É~xpres<w, lmnín también e·l ser- gentina en la Gran llrdaiia, Dr. D. Manuel
vicio de Correos: En la linea. militar: :\no- H. na reía, p<U'<t q ne proc·etht á hacer construir
yo Cor·to, Lnvalle, Sauce, (iuamini, Carhué, dos buques eon sus elmtas respectivas, con
Puu,n, Fuerte .\r·gentino, Color:tdo, Fot'Lin l\Ier'- destino ;\. la mu·ega.ci<\n ele! Rio Negro.-Art.
cedes, Conesn, Clroele Clioel, Fuet·te Hoc:a, :\!M·- zo Eu la constntcei6n de estos buques, el
tin Garcia, S;w lsirlro y Cltae;u·it<l. En Santa \!inistro "\rgentir1o ,;e :;u,icta.rá. a las modificaFé: Santo Tomr'. --En ('¡i¡·,lol>it: Sa11 Peclr·o, ciones que lct experew..:ia Ira señalado y que se
·Chañar y Tn lu m IH'. --·E11 CorTient es: !'aso ele eneuentt'a.n consümatlns en los informes elelos Libres y La Crm. ~ ,\r·t .. :1" Comnniqucse, ntdos al nepartalnento de :VIarina., por el Tepublíquese e ins(·rrrsr• r.n el H.0gisr.ro '\<wio- niente Coronel ele la Armada, D. Erasmo Oblí·
nal.--- ROCA.--· Rl'i'il(/l'rlO de ]¡·i_ljU!JI'n.
gaclo, <iei'e de las distintas exploraciones realizadas (~n los rios Negro, Lim<tY y Neuquén.Art. ()" Para In rlebicla ejecución de lo dispuesto en E\Ste Acuerdo, y previo aviso que
oportunamente le será dado por el Ministerio
1"'!
de l\Iat·ina,-tll \linisterio ele Hacienda u,brirá
/ -Re¡;olución reeaida Pn nota dl'i en Europa, ú. favor ele! se!tor t.Iinistro Garcia.
nere rlü la Divi~ión di' Turpedos, !u::; créditos neeesnrio,; para el desempeño de
proponiendo;\ !J. H_ ómulo [laviatllll e~ta <:omisión, quethuHlu lijado de:;.·dc ya el
para Secretario de es11 Ili Yisión.
monto ele aquellos, en la suma de cuarenta
mil pesos moneda nacional, ('10.00Cl S m¡n.)' Art. 4° Comuníquese á quienes corresponde,
Depru·tcunento de JJru·l>na-Tlnerros .\ires, pnbliqnesc y dése al Registro Nacional-RocA
:Y!arzo li' 1lc 188H-.i.prohado, eon carácter de -BM~jrunín i'ictoJ•ica--Benzarclo de ll'iyoyen
interino. ,\Yisese en re~¡mt>stn, comuniqucse
V. cie la Plrt:ra-Jaan]. Romero-Eclual"do
á quienes corresponde y dés0 al H.egistro c'\a- \\'ilcle.
cional- RocA-Bc¡zjrunin YictoJ·ica.
DeJHtí'lame!lln del lnlei'irn·.-Hucno~ :\irc~,
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12900-Resolución acordando un sueldo
mensual al .!efe de la ;~a División
Ht•solución recaidn en la nota
de la Armada y al Secretario de
la misma, rlesLle el 28 de Abril del
rlel Dírecror ele la Eseuela ~anll.
82 hasta fin de !Jiciembre.
indicando In eonYenieneia de ca m.:.
biar alg-uno~ rle los miembros
nombra<los para formar h ComiDepai'lamento de Jim·ina-Bucnos Aires,
sión Examinarlora rle dieha Esnwln :llnrzo :20 <.In 1883--:\ten<licnrlr, ;\, los servicios
bXT.l'<wrd i n<tri us prestado,; por el Gefe de la.:~"
JJeprn·twntnln de Jfw•iJw-~lluenos :\ires, División de la Armacht, Comodoro D. Luís Py
\lar1.o :¿o de 1,'\H:-l.--Cont0ste,o;e ni llirector dt> y 1)or PI Secretario üe la mism<t División D.
la Escuela 7\av;¡J, que lt<thiPnrlo ¡·ettuneindo IIJs liuillermo Fult>y, en el e;t.rúeter el primero de
miembros de la Comi;-;ión Examinadora, Te- Llirectot• .\lilitm· de Talle'l·c;,; y Arsenales ele
niente Coronel D. .forje La\\'l'~· y ProCe,.;u¡· ll. \ía¡·ina; y el sPg-unclo como Seereütrio de .~ct
E1nilio Seelstrom, se lm t•e:melto noml,t·at· mt Direceióu, lmbien,lo llenaclo satisfactoriamente
sn reC'!YlJllazo al Profe~or ll. O. J, Storm ~·al las oblíg-nciones inherentes;\ ambos puestos;
ciudadano D..1o~é :Marcelino Li'.g-os.- Comuni- -Se ¡•esuelve:-"\cm\rduse al Gefe ele la ;¿a Diquese, publiquese y dese al Registro ~aciunal. Yisión de la Armada, Comodoro D. Lu\s Py,
-RocA-Benjamin Victorica.
la suma, ele cien pesos moneda nacional men-
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;males, á contar desde el '28 de Abril rle 1882, 1 clesa~mar el puente para enviarlo, se deberá
fecha en qnc entró al ejercieio •l<>l ptH~~iu <h: · d:n· a. toda" las pw¡,:u,; que le eonstituyen dos
Direet.or \lilitar rle T;üleres y ,'\rseualr<~ de Hwnos üc llllllllllll y marcrrrlas eon el sistema
:Marina. hast:< Jin rle !Jieiembrc''del mismo :tilo, mi1." ('OllH'nientn pam f;wilit:tr "ll armamento,
y al Seeretario de 1'1 '}• Di\'i:-:ión lJ. (;¡¡i]!m·mn del;ic'.<:do e~t:1" COJTC'"JlO!Hkl· con. los qne se
Foley, por sus servicios e:draonlinario:-; eomo po11g·;u¡ en el plano quA se remita cun este
Secretario de aq uelia llil'rleci•'>n, la ,:u nw de o h,¡ut<L --- :\rL !i'' El U o bwrno A1·gcn ti u o a honará
cuarenta J)(~SfJS rnPnC'd:l n:wio1wl mr'Jistwles, <'l mnteri:ll del Jmente. puP~ÜJ íhwco (t bordo
por igual tiempo-A ~us r>feev;~, eomHnír¡ur:;e cu el ll<t:Tc', !:1. c:1ntid:1d íYJ J'r:mros) (·lwrenta
esta resolueiótl ¡\, la Uil'l'eeión :O.liliwr de T:1- y c¡;](;o í1·aucn' oJ'O, ]J<Jl' cad:~ lliU li:ilógramos
llores y ,\r~enalcs •le :O.lnrina y <lc',~e nl He;.d,;- de_pe,n.-.\rt. lil. Lo,; Sre". Sehneider'y Comüo ?\adonal. --Hncs-Jic!ljum.l;l
pania cnntraiar:ín el !Jetamento del materinJ
dd
lt;tc;(;¡ la Ciudad del Hosario, seguros,
etc., nor c:nenta <!1'1 liubieruu An:re1nino. debiendo esti¡mlarsl' que el buque ·lo eutregarú
al co:;tado ilPl muelle del Ceutntl Argentino,
hien emcrt.liclo siempre que el bur¡ue esié á
l-~'on1rat~; ]):ua la construcciún Jlutc.--· J.J'L 11. El pa.go :í q1w se r<'fiere el
del puente sobre el río "Vipos" articulo 8'' se Yeriíicarú; la mitatl al darse ht
órden definitiY<I. y la otra mitad mas los gastos
y resolneión aprobúndolo.
1le fletes, se,!.mros, ete.. al presentar los conocimientos del vapor y las facturas orijinales
El Director rlel Departamento de Ingenieros de la Filbrica. Se supone que el peso aproxiCiviles de la Nación, ln,Q·eniero Guillermo \Y !Jite, matlu del pue11te sea de (:378.000) dos cientos
en representación de S. E. el Sr . .\IinistJ·o del ;;;etellt<J. y ocho mil ki lógramos, debiendo dar
Interior por una, parte. )'el Sr. L. D. Forgnes el verdad<>ro ht F;\bric:t.-Art. !:?. Sea.compaen representación de los Sres. ,<;clwne.iiler y íiarA <l los conocimielltos una especificación
Compaiíía, propietal'ios de las c~inas del eren- de l;c carg·a, indicando el número rle bultos,
?:ot por la otra.. han f'Ol1Yell ido en el siguiente peso y m:uca. de earl;t uno, par:~ que sirva
-Contrato:-Art. l" Los :';¡'es. Schnei<ler y para ül n.rmamoni.n.-,\Jt. ]:). Los gastos que
Compa.iíía, construirán el puente 1le fiert'r> oea:.:ione la. eserituraeión <le este c:untrato, en
para el Río "Vipooi' en la. prolnngar'iÓJl •te! (';l~O fuert• or;!ellad<J. ,;p¡•án de euenta rlel
Ferro-Carril Cení.¡•;ll del NortE'. Y lo entreunr:ín fTobierno ,\l·~·entino.-,\ri .. l-L Todo dificultad
franeo i\ hordo e1n:l HaiTe. <,·n' todo el n1es de ó euestiou que snrgiem éntre las nartes conOctubre, y antes si i'uere posible, de modq traüunes. ser;\. resuelta <leftnitiYiunente e!l
que llegue al Rosario antes de fines rle No- Buenos Aires, pm· :irbitros, ;unigables eompo·
viembre del a.íln conien te.-Art. 2° El puente nerlores, los que en ca;.;o de rliseorrlias no m,
será construido conforme al plano tipo qne lJ¡·;¡¡•;i;¡ 11n terr,ero; si(e!Jdu l<ti' costas por cuenta
se acompaiía, el que ha sido tomado del album del que fuere condenado y el íi<llo inapelable.
del Creusot, correspondiente ;\l Úlo !87<3, plan16. Este contrato queda su.jeto á la aproba;
eha núm. 23-3° El puente tendrá como lo ción del Gobierno Argentino, y en easo quE
indica el plano, tres tramos de un largo ella le fuere aeorcluda, el Sr. L. D. Forgues,
total ele (l25) ciento veinte y cinco metros y eu representación de los Sres. Schneider ;y
será para una sola Yia de un metro de trocha, Compaiíia. propietarios de las t:sinas ;le! Creu·
su resistencia se calculará para. resistir un wt, se oblign, ;, su Jiel cumplimiento, er ·
peso de (4000) enatro mil kilógra.mos por metro prueba de lo cual, firmamos dos ele un teno¡
corrido.-Art. ,io Los Sres. Schneider y Com- en Buenos Aires, ü. los rliez días del mes dE
paiíía remítiran con la n.nticipación Ilr'cesaria :-rarztJ de mil ochocientos ochenta y tres,un plano general del pneute y de torios los (iuirfe¡·mo TV!tite.-Schn~'irJe¡· y C".-L. D
detalles, así como nno que sina para ::;u Fu;·.IJW's.
montaje.-Art. 0" L;t YÍ<l, se colocar;\ como se
indica en el plano, 'lebiemlo pr;Jcticarse en In.
l!epai'lrwumto tlr!l Jnle!'lo;·.--Buenos Aires,
Fábrictt los ag·ujeros qnc ~ean necesarios pam :O.larw :21 dP 188:3.-lle ;ccuerdo con lo inforasegurar las travie~as y remitirse los pernos m<trlo por la Contaduría Grneral, se apruebtl
correspondientes. Segun se indie;t en el plano. el adjunto contrato celebra.do por el Departala vía se colocrtrá sobre tr:wiesas de madera mento de Ingenieros Civiles con los Seiíore:
dura (quebracho colorado) en YP./, de efectuarlo Sclmeider y C"., p:1.ra ln constrw;ción de
sobre longTinas, vari:uJ<ln en esto el tipo •le! Puente sobre el Río "Vi¡)os'', en la prolongaCreusot. La rlistrilmcicin de la~ traviesas e;; ción del Ferro-Carril Central 1'\orte.-A lo:
la que se indica en el plano co11 las evstas eft'etos del artkulo 11 n. extiéndase órden d1
correspondientes, seg:nn la disuibución que p:~gn á J'a.HJl' de'! Tesorero del T>epartamentc
se considere más conH:'niente :í la. lo:Jgiturl de In;renic>ros por la sunm ;le cloce mil quí·
de los railcs.--,\rt. no En la Fltbt•ica se deber;\ 11ienlos die.:; pesos monedn. nrrcional en oro, :
armar el pnentc y someterlo ;\, las pruebas que asciende la mitad del precio c<tlculaclo ...de práctica, 1[ehiendo poder resi:-;tir mm carga Comnniquc>se, publiquese é insórtese en e
de ('1000) cnntro mil li:ilé:g-r:llno,: por metro RP!.tistro Naciomil. ¡msando luego al Depart<1
corrido.-Arl. ¡o El lll<1.Ü'l'ial que~ ~e emplr;e 1 menío tk lng(~niero:<.-H'>CA.-fle;·¡u¿Nlo d
en la construcción del ¡mente, deber<'t ser üe ¡ J;·i.l)oyen- Y. de la 1'/a::;a-Juan J. Romen
primera clase y calíclacl.-Art. 8° Antes ele! -E, \Yilde.
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,. 1lemás material ser{¡ armado en lns Csi nas
~Id C1·cuzo1, antes de se1· e m]¡¡¡ ladil para embarcarse ~- eadil pieza sCl'<l lll<ll'l:i>.rlit .~' n(¡me¡·ad;t distinta!lH\llle, 1lc mo,lo r¡ue rw haya,
dific·n]t:Hl iii;;II!Iil itl ]H'O()()Iiet· iÍ ~11 i'ldOCilCiÚll
en \lendoza.-!Jehr)J'<in CIIYÍiU' JIOr·!o menos dos
C•'>pias de los pla11"" ]"ll'il. d monwg·rl ,) al'maEi !Ji rector· ,[el [Jepar·íamemo rle IngPnieJ·o~ mento. curt las indieaeiunes Y llHtl't<b eonesCi\·i!es rle In '\'aei<in, Ingeniero nui!IL•¡·mo \\'hi [l<>lldir)ntes ,·, los <lP las pir)zn,; pnr·;t f'aeilitar
te, élll ¡·ern·e:;f'nt.aci<JII dll s. !<:.el SeÜo¡· \linis- lii eulrH·ar:itin.·· :\!'1. :,, Quedii tlnletlilido qne
t1·o del Interior, ptll' Ulllt ¡mrte; ~· Pl :'eüor· L. los seilores Sr·huPidel' y Compar-tia pnrll·~w inD. Fúrgnes, e•;; t'l'Jll'e:;c•¡;téieir'llt de los Se!iPI'Vs tt·ndnei¡· li1s modifie;ll·ionPs de dnrnlle qne
Sehtteider y C:"., rlr> l<ts n"itws riel Cr·c•¡¡zr,t, rf'ng<tll por ol>jnto [';wilir;r;·ln eon,;i¡·neciún del
]JO!' la otra, ltan eottHlnidc' en el si.;.nriertF\
1 teelto, siempre que nsto impliqne una mejont
Contrato-:\rt. 1" Los Se!tores Scltneirlur y Y ,;e gn111' r·tt re.sr,tenem; dl•lqc¡¡¡Jo en este. caCon;rmíiia se ~ornp1·omeü•n á pr·nyem· ¡ml'l\ ¡1;, s1 a\·i:arlo y dar la~ razotte; ]H'!' fJHI~ 'e lwy~m
edJiiews de la Estacton "\[ettrloz;t" del Fr•JTO- 1 'enfie,Hlo IHs lnorltilen,·tone>--(¡" Al_ dar"e or·
Carril An1lino, en un plazo df' (8) oclw me,;ns 1 den dcfHtltJYa se e;;t.r·rwara al Sf'noe L. !l.
tl~s.tle l>t fecha er, CJ.nc· reeibatí la ó!'tlen. dcfi- :?o:·::nws ¡·epresentnttw. 1k las Usi11<tS rlel Creunltlnt, y ettLt'egar a lJUnlo un el H.osill'tO, la zot, Lt ltiii.arl tlcd tnqJul'ie en que :-,e usttnw.la
parte metálie:t ú qne se reíieren los pb nos y f'adnra, rsto es (Fmneos 27,til:U·i:-l¡ veinte y
planillas q1w se le entr·egarlitt r·on el ¡w;[j 1¡( 1 sielf) mil sPi~vieniOs cuarenta y tTr·s francos
detir11txvo.---Los nHJ.terta.li)S ser<in de 1¡ 1 elir:-:t· 1 con ochenta y tres centan>s, o se;tii, al cmnf'or.·;n<.' y di 1nensiorws que se.· i ndicH 11 en .l·o~ hio ~~(' _c~H t 1:0 ]'r·sos nneiott;tlr)s yor .'ui n te f'ran.·
planos y pléu:illas <'xplicatin<s, 1le eonstr·ucei 1\ 11 1 eos (;¡,,y2.l.7L) ernc:o nul qnintr•nros \'C)ltlte y
esmerarl<L y de la rnejot· ¡·:tlidarl en su elasP, 1 nue1·e JWS(;s ron setPnl<l ~- sPts cenUtHIS rnone,Jtiprro f'un<litlo, batirlo y phtnclt<ts dr· ltii'l'l'O da ltHClfln:il nn or·o sc-.llarlo .. (co!t c·xt·!llsión tle
galnutiz<t~lo.-c\J't.. ·2" 1<:1 eosto wutl dtol m:lT.<\· plata) Y el s;drlo riel rrnporlü tlu ln Jaelurn. se
ría! ú bordo en el Rosario tlo podrú. e.\l)l\d(·J' rle nbonm·:'t ú. la pt·eseur;reit'>tt dn lo~ cnnocimien(fmncos :).\·!!1/.ti/') cincuetil.it y ciur:o mil dos· tos Y f'netums cot·J·esputtdierltt's. I<:s entenrlino
éinnto~ ttoYenta y siete f'nweoi;, s"se 11 t: 1 1· siNe qne los rnateyialé)S rl!:hen S<'t' nnvia1los por
centavos; 0 se;tn a.l e:,mhio de cuatl'o pe:;os 1 \'it[>Ul'.--,\J·(. r" !.os seuu1·cs Sr·llttPtder Y Commoi~ec~t nacional poi' cada \'einte f't·an 1·u:; (;-; ¡Jlili!m se enc:argm·;rn, S!!l ret.l'tbnclon alpma,
11,0J),,¡:'2J onee mil cincuenta y nur;v 1, pesos riel Jleut.mmtttJ y d¡;mas tnvttttes, c·omo segueon entenenta y do~ (:ültta.\·os morwd; 1 1111 cio- ros et,· .. reJ¡¡j¡vos <il j¡·aspo¡·te rln lo:< mnferta.nal, 1lehit\ndose r'ntreg;!l' ni llireelm· tlrl !le- ll>s. sf'gun las in-.;tr·uer·ione,; que dar;\ el Direetot·
partn.mentn de ln!tt:tlii'J'Os las l'iietm·; 1s o¡·ig·i:til- del flepm·utntPitto dr• inget~ir·¡·os Civile" tle l;t
le~, en ju~titiC<Wit~ll r!l't <:IISLll qtw debe rmg·;¡t'O'('. \-:aC'ióu.-;-Lus S~\t~UI'(':i Se!tl:"itlet• y Compaííiit
-Art. 0" Los nutteriales SPt'Ún segun el rlelit!le ¡H·ocetlentn en esto, cumo m:u¡d;rJ.e.rto;.; del Gosiguiente:
·
biert!O .\rgentino, no ';iendo responsables de
F r a u t'. os
las e Yen tunlidatles que pudieren aeonteeer.Art. ti" Toda cuestió11 ó dificultad que surgie8'.?.580 kilógramos hierro tlul·
ra enne las pat·tes co11tra.tantes, será rece segun planos y planillas
suelta delinitiYantente en Ruencs ,\il'es por
qne se arljnnüw, al precio
:'trlJt·itos a•nigables t·omponerlore~, lo;; que en
máximo tle ,¡·? francos pot·
ca~o de discurtlinnornll!'arán un tercero, siendo
eatl;t ]O() kilú.!.:TiUtlOS, f'¡•¡¡ tlCO
las costas ]JO!' cnentit del que l.'uern eonrlena.il bordo en :\lar~elln
:)i(ii:':) GO rlo y lit resolución tlicuula I!tiipelable.-,\rt.
:?:J,<J: ::; k i 1úgnmws fu n rl i e i ¡'¡ 1t
Torlo g·nsto ¡'¡m· PSr·rit.nr;wi<in dP ennt.rnto serii.
pnrn columnas, cojinetes et('.
de' (·nenta del 11obiPJ'tto ,\rgent in o: po1· no
á 27 fra.neos los 101! ldlos,
lt8berse tenido cuenta de nstn al ltneerse la es,¡ borclo en .\!m·sella ..... .
liJI-1 U/ timaci<'q¡ del inqHn·ie.-,\rt. W Este contrato
lzilógJ'(llllO~ 1l1el'l'u
q m:¡Ll. sujetu ,·L la
del E\mo. Goyanizado para techo
iJD
bierno \'<teiO!t:d y en c<J~o que elht le fuere
franros los 1110 kilo", l'ranco
aeol~dnd(1 ~d ~r. L. n. Forgues, en represená bordo en '\!arse.la ...... .
7()70 00 tarión tle Jo;; Sres. Scll!:eider ~· C"., propieütFlete sohi'ü 1:.?0 T.;\ ,¡1) fl·ancns
tiOOO 00 ríos rle las 1'sinas del C'renznt, Sl' ohliga ;i sn
~t>gurus ltasta el I\()Sal'iu 1 o,'\l· /'.).-,.011
;)110 IHI iid l'lllíl!Jlimi<•JJ1o. <'ll ]ll'tH•h¡¡
lo nml 1Íl'mamos rlos •li! urt 1eunt·. c·.n llrlt;nus Aires, ,·L
Francos.. . . . . .
U/' los ntH'.H' día~ •lf'l mes do \f:t¡•zn de mil ochot.¡·es.-0111//r•¡·¡¡w \i7t.ile.L<:~ eantirla.rles ~- precios son ni solo objrto cientos oehcntn
- L ih Fot'.rJii!'S
le IJ.Ja:' el lll<\:.:rmo que pueda import;u· el pe- l'ot-Sltneitll'.!' ~·
lrrlo, frnner, H bordo Pll f'l !{o,;;n·io, ;: ¡Jam
'tbnnar el adelanto que se estipula en ·¡·,te
])e¡xn·lriiJII!IIio rlef fl¡{e¡·/rn·.--Hmmos .\ires,
:'ontrato, rlehienrlo los Sres. Selllteit!rT ,. ('otn· '\!arzo ·21 de li-it'l:·l.--lie ilt:IIPf'do ¡,p¡¡ lo inf'or·rañia, al J;:rcer·la litl't.ur·a ~· en,·iar ()1 m'aiC'ri 11 J. m:td<> pm· la Co:.w.lm·í.r <:c·ltl't':tl, ~t· ,tprueba
Jonet· los precio::; mas bajos <le lo,; últimos. el at!j1:nto coJ.tral<> l l' 1é•1>t·;ulo J>Ot' ('[ !Jeparta;ontratos 6 provisiones ele materiales simila- \mento de Ingenieros CiYJ!es C'on lo;:; Sre::;.
t'es que hayan verificaclo.-Art. "1° Los techos! Schneider y
pam la proYisiún del mate-

12902-contrato

JHH'a la

¡n·on;.;wn

1l<'l

material de himTo de~t.itta~lo al
r•tlitieio rle pasajero:< de la l·:sracil.lll
"\[cnrluz¡¡" en l'i Fet·t·u-Cal'l'il ,\!1'
di 1!0, y ¡·c~ollteir'llt iljll'(> J¡¡'¡¡¡,Jolo.

oo

,¡,.

,¡,-,_.¿m·
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rinl de hierro dcstimvlo al cditlcio rlc pnsag-eros de b E>lilción de :\lcnrlow. e11 ('[ F'<'l'l'OCarríl :\ndiliO.--,\ lo~ ef<'ctn~ dt>l :1rtícnlo li",
exr.iénd:lse t'm]PIJ <le p:i•/<1 por sep:u·:11lo :\ l'a.VOJ' del T¡·~on•¡·o rJ,.¡ 111~p:u·¡ :unen1 u rle 1II;.¡·¡~nieros, por lil ~lllllil ,¡e l'Ínr-n mil quiníe!Jtos
veinte y JlllüH' pe~os y sese111:1 y seis ceniavos en oro. :\ qnc as,·icnrlr• la mi1:ul del r:osi.o m:iximn ¡•;¡Jeulndn.- ¡·,!Jlllllliqm•,.;e puJ¡Jíque~e, insóPw'e. ¡;¡¡ 1'1 1\c¡óstro :\neional ;· ¡mH"
al lJcpa¡·t:uncutu de lug-c•IJic:rds.·--Roc.\.·- JJe;·;w;·rfo rf,. J;·ir¡ru¡r·n.--- Y
rlc• Írl 1'/o;:fi.-.Ttunt.
J. Romr·;·u. E. \\'ilrte. Jie!ljomiil Vic·lo;·¡'r-f¡_

12903-R<•>wl!u~iún
puesta

rlc~

pt·o~

:w;•¡)fol!ulu In
.T. Oliclen. para ln

n. R .

provisión de nnirormc~rlP inYid'llO
nl Cuc¡·po <le Hnm hPro;-;.
DCJ.!'Ií'lrunento riel Jn.fe¡·/rn·.-Bnenos Aires.
Marzo :24 r]e li:ltfl. -De acue¡·f]o con lo infor_:
ma.rlo por el !Jepm·htmentn dP Políf'i<l de la Capital y la Cont:Hlnr·i¡l. ncept<\nse ];¡ rn·opnesta
presentnda por ll. R<'llnulo J. ()Jitlt)ll en !;1
licitnciein púhlirn ,-erilicad:t P] ·JO dl' Febrero
JljJrlo .. pnl'a la p~·oyi~iri;¡ 1lc eiPnlo ~C>sentn
tmif'ormes de inYÍ<'rno ron dl•qi¡rn al Cuerpo
de Bomlwros tle l<l (':tpital por p] precio tohtl
de tres Inil noYeeientos ¡wsns mont•r)a n:trínnal y con su_jer·i<'>n :i l:1s h:u;r:;; <lPl aYiso de
liciütción pul¡Jirarlo. CnmuniqU<'SC'. puhliqnese é insér1e~e 011 el 1\eg-istrn N'ncional, p:lsr•
¡, la Escri)l:IIJÍa rk r;ohiel'IJO par;t su eserituración :· vue!l·:¡ ;d Dep:u·t;lll1P111n ,¡e Poliein
:para Sll arc·J¡inJ. Jll'PYio dPsglosC> <lr>! ccrtill.c;ldO
de depósito del ot¡·n propn::pníe.-RncA.--Br¡·.
nardo de l!'I/Joyrn.

Blanco, \!arcos Fcrn:mrlez. Erl.uardo Grimaux
· .lus,-. Conz:tiPz, Francbco :\.Hué. Cloclomiro Mailion. Enriqne Pe:n~OIJ, .\lejaiHiro Pnstm·, Anlonio P¡•¡·j~~:IIJ:I, Antonio <)twYedo, Lm'Clli:O Sacon, El ia" Romero, Cil rlos L. Hojas, C:ll'los .\.
~oarPs, Berna]¡,·· f;¡·g·oYia, .José :\Im·ia Ce:mndi\'aras, .Justo .J. Cloyena, ,\ntonio Yilloldo, .losé: Jg·n:tcio 1¡:.:-a.rzaila.L Leon L. lorrilla, Angel
l'~tarh, Renli,:·io Ortiz . .In;¡ u Sesare2·o, Carlos
A¡mricio, .Jnlio :Vlarqnez, Alfredo :\Ic!Hlez, OsYaldo Esr¡uiYe·L Emilio JJumo. Lni~ ltuC<I ..lose'• S:w<~II, :\ug-ei fin-édil•to .. faein1u Aeuüa. Lui:C:1lder·un, .\lej:uulro :\[m·q¡wz. Ent·ique .JardPJ,
.\1·íuro .l:mlel. l;oi:l!lo Hulon, E11rique Tl!ornc, Franeiseo A. Costn ..luan A. N'oguera All'rc~ilo
Uowland . .lnan \-Im'HHI, .losó Garcia,
iiri•g-o¡·io (i:lllino. ,\]Pj:l¡Hll'<> Hor;1, AJ['¡·ptlo Porn•l de I'Pr:tlta, Clodomiro C;~l!ete, ~C>g-nndo Ya¡ lada ¡·c·s. ;\ nton io :\fai.hó, :\Ianuel Znvalcta. Hafa el (-;nJ;<·ia. :Vf:wsilla. Zoilo Romero. fiuillermo
\Yclls, Estéh<lll LoqÍ1i, Alberto Casa;]a, Luis
\Yaltr:r, .Josr;_ \l. Aeh:~val, :\lip;ucl Bacnlá, Nieo]á:=; Cahral. Emilio T<ul'lial'eJTO, Prntasio Lalll<LS •.Justo -Hernandez. ·Lorenzo· :Vlendcz. Rodolf'o .\rcliel, Emilio B<ircena, )- UerardÓ YaJlota-· Art. 2°-\'inguno de los Guardia :\fariWIC: que ~e tn("II<>io!Ían en el artículo anteriOI\
pudr:i obtener deó'paclw como tal, sin que hay:t rendirlo altt<·~ nmt ¡n·ueh11 satisfactoria dC>
sn insiTHt·ei<1n. ;- eompPteneia en la Escuela NaYal. :;;e,f!·uu el prog-ranw q11c ;;e PstablPcerri
ono¡·tunanwntc. v antre la Cnrnisión Examinador:! que al ef't·r:ío ~erá <lesigmlda. ---Art ;-¡o_
Qnr:da :1ntorizada ln Contaduria Greneral para
deY;tr por planilla snpu¡·ada el a,juste de Jos
sneddos dPn:n;.mdos ,]c;scle el J•) de Enero del
corriente aiw Í1ast:1 fines del presPnte rnes, pm·
los in<liYiduos que Pxpresa el artículo 1°. debienrlo en ar[('];cntc con~irlerarlo,; en el buqne.
ó repartición en que presten sus serYicios, se-·
sún las listns de re,'ista.-Art. 1°-- Avisese á
quie::es corresponda, puhliquese y <!ése al Heg·istro N'arional. ..-ROCA,-Bc?ljamin YicloriNI.----

12 904- Re;;;olu('ión confirmando lo¡; nombramiento~
pe,]ido~ en

tiC> (in;¡rdia-Marinas exdistint"' !'echas y anres de la promnl_'!-;H'i-ón de In Ley
de "\seensos.
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mandando imJHIÍlll' las
,.:umas abonadas en Europa. pro' en ientes de g-astos hechos en cjecncicin dP lo rli~pnesto en la Ley
de 1U <le \layo <.le li:liU.

!Jepr¡¡'(rtrí1C?IIO de .l!ru·i¡¡II,--B11t>llOS c\iJ'PS,
:\Iarzo :2-1 rle JHI-i:l.-CnnsidPr:lndn: Qne ¡,,sin·
dividuos que 1ig-uran como (;lwrdia :\larinns
s.in despachos. en las relaciones formuladas
por la Contarluria (;ener;l] y Estarlo \Ia~·or de
JJPpa!'/runento de Jirui¡w .-Buenos Aires,
la Arm~l.<la, se enr'llCIII-J':lll desde hnr:e ti1•mpo :\l:tJ'ZU ·2ti rle 188:3.-:\tetrto lo manifestMlo <en las
en Sel'YÍCiO :l<:liHI de~C'llljlf'li:!Jldo PS:IS f'U!ii'ÍO- noms que preceden, de l:1 Contadul'ia (~eneral
lH'S en los l!IHJllP~ de• !J.'lW!Ta. y quP no rs .ins- de la :\nción. Y r:"nsiderando:-Qne e;; neceto ni er¡niintiYo, por· l':IZ~>ll >Ir· Jos Sl'l'Yicios sario proredPJ' ·,¡ dar impntncitin :i lns ,.:HJ11<lS
qne tiene•¡¡ ~·;¡ prPHados darlos de baja. ni pri- nbouadns en Eurnpn, proY<?nicnres rle c-ompras
Y:lrlos riel ~nC'lrlo q1H' lii Le;· rle i'n•snrnwsto y gastos liecliC\S <'ll rjc>etH'i<)ll rle lo ,[ispuesto
asi¡:nw ;\ ese empleo.--l,'e.,-lle/re: -"\rL 1" Con- el! la kr de ]() de \laYo dP 187~1:-El Prcsifirmar los nnm1wami<:ntr.Js rlP !ina¡·rJia-:\laJ'inas ¡[l>nl(• dr; la Hepúhlic;t, ·C>n Conscdo ¡;enernl de
l'spc,litlos en di,rínhts J'eelJ;¡-.; ~- :1níps de la pro- Mini,.;iros-Rr'SII!'/rP:-_-\rt. 1"---.\ fin de que la.
mnl¡.utción 1\t> l:1 Le)- rle .\s,·ensos. ú. !':tnJr ,J¡> Com:1dnria. iielll'J'ai de la. N'nci<.!ll ¡me,[n cerrar
los indiYidn:)~ qne :i ('Ollrinll:!ei,\n ---() expresa: sus 1i ln·os corn·~JlOI!rl ientps :t] ejeJ'f'il'io de
·-.\ntonio Ballesteros, Henjnmin Bonr.jeois, 18B:2, en la. parte relati'm al Departnmento de
Acisclo BenaYaL Manuel \Y. Bello, :Manuel .J. Guerra y ~Iarina, y en la forma y tiempo que
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letermina la Ley ele Contabilirlad, prócedase ¡las instrucciones de la Oficina Cemra.l de Tie~ )<::hrir un crédito á la ley ~le 1G de ?.Iayo <le rras y Colon~asy el Departamento •le Agricul-~,9, por la suma. de H9.oo8 :-:; "'fn. UH c:ts,. tura.-Art. J' !~1 Hl'. Mll11Sti'O rlcd In tenor, en
nento euarenta. y nueve mil quinientos sesen~ representaeit:>n del GPhierno 7\aeional, abona'" y ocho pesos con noventa y odto centavos r;i. al ageimenso¡· Rafael Hern;>,ndez, en rernn~loueda naeiona:l, para dar imputación A las neracilin dol era hn.iu tle eada UJJ<J de las Colo;u mas abowlcl<JS en el enranjero, provenien- nia,;, la •·<tnrichul de (8 ::;,l)t)(J) ocho mil pesos
:es de gastos hecho,; vor igual valor, y en curn- mo;:eda nac:iOJ<al, de lu:s que se le e¡¡tl·egar~w
)limiento de lo dispuesto en la precitad;t ley (::-; (i,OUO¡ seis mil pesos moneda nacional al
ie lG de :\Iayo de 18/U.-Art. :2"--·Dí;sc cuentcl ser a¡n·obaüo '~ste cont.¡·:tto y como anticipo
>por·turmrnente rle lo ¡·csuelto p r medio <le de la. callti<l<ttl totitl. (Los s ](1.000) <liez mil
~ste Acuerdo al Honorable Congreso ele la :\'a.- pe~os monecla wteionnl reswnws le so¡·ún abo~ión, eomuníqnese ú sus doctos al \Iinisterio n;ulos al agrimc•JJ~CJt" c·uulratantt· Ullil n:z que
le Hacien<la y ;\ lit Conwdun;t (;enerai, anó- !Jn~·a 1n·esentado to,lo ,;u trubnjo y recib;t
:ese en la Olü:irm ele Contabilidad r en el Li- la. aproba1:ión del Uepart.<uneuw de lngeuiero::;.
)l'O de Acuerilos de Secret:trin. y rlése al Re- --,\l't. 15" Serún de cuenta. ilel señor Hernan;istro Naciona.l.-Roc,L···-Benjamin 1'icto1·i- ,[ez todos los gastos que estas operacione,; le
:a.-Ben1w·do de Irignyen.- V. de la Plu:::a.-- •llcmanden, ]¡;wi<;ntluse responsable en tollo
ruan J. Ronw;·o.·-Edua)'(io T\Tilcle.
tiempo de la buena. ejecncióu ele sus trabajos.
---·\rt. 7" El ag'l'imensot· contl'atist<t presentará una persona abonada que se eonstituya gamnw l.! el fiel cnmpl imiento ele este compromiso y que en lll'11Pha. de ello fitlll<ll"Ü, también
-12906-(Jontrato l'ara la mensura, di- e~t<· contraro.--··A1"1.. so L1 falta de eumplivisión y amojonamiento üe l.los miento por· parte 1lel agi'imensor Rafael Hercolonias que se mmtdaron traznr en nanrlcz ú enalquiera rle las el;üt~ulas esütbleel Territorio de '\J¡siones, por eidas en este f·outntto, lo hani responsable ele
rleereto de 20 ele Febrero dcel eo- ellas y le dcu•ú cleeecltos Jtl Gobiet·no par¡t exiniente aüo, y resolueiri11 r·ecaida. gir la inrlPmJJiZJtción de los perjuieio~ que diella falw le origiue.-An. ;¡;, Este contrato 110
El Director del Deparwmento de lngeniP.t'os obliga ;( niJJguna ele las partes mientras uu
de la. .'-iación, Ingeniero Guillermo \\-hiíe, en reciba. la superiot· aprobación del Gohierno.-representación de S. E. el Sr. 'l!in i~tJ·u del .-\rt. 10. lle conJ'onnid;ul ú lil estableciflo en
Interior por una parte. y el Agrimensor !J. todas las eláusub1.s ele l~f;tl' ,·outrato, ::;e firRafael Hermuulez por la otra, lmn eoiJ\·eniclo man dos 1le un tPuor, i'Jl liueuns ,\icte:o, <t rliez
en el siguient.ic. -Contralo:-"\rt. ¡o El ,\gri- y seis <lP \[at·zo tle mil oelweieuto,; ut:il()ntft ;.'
mensor Rafael Herna.ndez, se compl'omete ;'¡ tres.--·-Giút/e,·mu 'vVhite. --Tia(ael Hn·uanclez.efectun.r en el tert•eJIO, la meJJS11l"<1, •li\·i~ión Como ti;ulm· José flr'I'JW!Ide,;.
y amojonmniento de las •los colonias que ~e
Depal'lamento del lnle;·Ú)i'.--Bueuos Aires,
manda trazar por el decreto de J'ecli<L ve in te
ele Febrero del corriente año, en los puntos Ylarzo 26 de 1H83.-Apruébase el preeeclente
que resulten mas convenientes dentro del Te- contnüo eelebmtlo por el di rector rlel Depar:rritorio de '\fisiones, de acuerdo con las el is- tamento rle lnge¡Jieros Civiles con el agrimenposiciones establecidas en el mismo decreto y sor D. lütfael Hel'llandez, por el cmll ,;e oblicon sujeción á las instrucciones que le dictE\ g-a éste á lmeet• Jet traza, ,;ubtli,·isión y amo·el Departamento de Ingenieros.- Art. ·J" El jonamiento ele las dos colonias que por deAgrimensor Hernanclez, se compromete ft efec- creto fecha ·20 ,[e Febrei'O pprlu. se han mantual' personalmente las operadones de mensura, dado medir en el territorio de Yfisiones.-Coy en todo caso que sea necesario el empleo de muniqucse, publiquese, il!Séltese en el Regisayudante~, se compromete tamlJien ¡, ejeecer so- tro ~:>eional ;· pase ,·l In Escrilrr.nia ~f<Jyor de
;hrc ellos nna inmediata víjilaneia, hnci(•.udosP Uohiel"llO pam su eserituracióJJ.-Roc\.-Be;·responsable c!P. eualquier l"idta ú omisión que JWrdu r/e I;·i¡¡oynz.- F. efe fa I'!a::rr.-Jurtn
pntliel'ct COH\Pt("l'Se.- El :\gTi fllPlbül' conll·n [;¡ li- J. Hoittr: ,·o. ·- Ed Uf( nlo \r itc!e.
te se ub!iga ele! mismo muelo ü. tlat· a\·iso ¡Jl
Depa.rtamcnto de Ingenieros, á obj0to de ubtener su asentimiento siempre que terwct
que emplear ayudantes técnicos.- Art. ~¡o
El Agrimensor Hernawlez no podrá trasl><J--R)ecreto encargando interinasar· ni vender el todo ó parte ele estt• cu¡;,¡,.¡ :\Iini~Tcrio •le l<t Cinerm Y :\Iatrato, bajo ning-umt condición; pues dehe
rina, al "\Iini,;tro de Rel;tcíones
Yerificar y dirigir personalmente lit opera ció u
Exteriore,;.
que se le confia.-"\rt. ,1° el ag:·imensor r·o11tratista se compromete á ejecutar los tralJajos de meusura, división y arnojounmiel!to de lJepdamentu ele! Inte;·ju,·.-Buunus "\ires, '\[arlas colonias cle que tnLt;t el decreto tle :20 do zo 2::J de ldS:l. -·-Debiendo illlSeJit<n·se tempcralFebrero del corriente ai10; como t.amlJien á mentP <le la c:apital el ~r. :\lini:-:tJ·o <lP la Guena
1lresentar las dilig-encias y planos ele e::;üts ~· ::Vlal'ina Ut·. U. Bei¡jamin Yicr.ul'ic<t; -·El Preoperaciones, dentro ele los seis meses que ern~ ~iLlente de htH.epúbl ea.:-·lJcc,·eta:-"\n. l" Que:pezarán á correr un díct después de recibidas da encargado interinamente tlel '\íiuisteeio de
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Gnerrn v '\farinn, el Sr. i\finistro rle Helncione~ f quinientos ocl1Pnta g-rnmos-Papas id (160)
1
Extel'JOJ'C''-' ])]'. rí. Yirrorino ,¡p ];¡ Pl:l/,<1
\rt. dento r'ÍllClWlliH !!l'nmos-Arroz id (70 seten;¿o Comnn tw-.cP, ¡mbliques\' ;\ iliSl-'-l'tl•;;c• en <'1 t:l gTamo;,;----,\zúea¡· ¡,¡ (0{;3) cmu·enüt y tres
RE•g-i:-;f¡•o
l. H<JC\. f],•,·wtl'rio rlc J¡·i- gTamo~- C:;J"t; id (U) once gramos.--.{" Siemf)O!Jf'll.
pre qtw ln.s Comí;,;iotw~ dP lnmi~T:H'i<in del
Rosaricr, Sa.nta F6 y Cór<lolm, no :susten~.m.n
coci n:t 1)11 ~lis l'<,specti n1s Holcles, la provisión
f'e lmr:i eomo Jo l'l'""';rihe
artíeulo cf.J de la
Le~· rle lllmigT:tción. :i. requi~ieión <le :H¡uelln.

,,¡

12 908-{:nntrato los la

;.,~;~~~~~.~d1r;, 11 ::1uhim·e ;;~ r~;~~::.1~1n~~s~1 ,;~,;\lr~~11~~ 1~1 J~

de

p:H'a
¡n·ovJS!Oil
JJntt>]('S de J¡¡!Jli¡J.l';l-

·
Y<lS .\ÜillÍllÍ:óll'<lCÍO!l('S, Cl]UÍ~
,,¡,·,n <!P l;t Lapi1nJ, Hns:ll'in, :"all1:1 pidan la~
·
valiendo
dici¡;¡ ¡·nei<m ;\ ];¡ qne <"Ol'l'Bs¡Hmda
F<' .V ( 'ut•du 1101, y !'('sultt<~i<\ill'B<:OIÍda.
•
por e:! iir•rnpn qtH' dnr<' <'1 vi:lj('. ;.:¡ l'str fuese
po¡· Fet·ro-Canil, d ¡wovee1l01' pne<le <U'l'Cc>glaP
Comzsrn'ia de JrunÍiJI'((CÜin.-EI Comisario con ]:¡~ Comisiom,s, qnc el raeinunmient.n se
General de lnmigTar:i<.lll poi' un:c parte ;: por luwa en los Hotdcs <lel i.r;í.nsito, m1 donde Jos
niT;l l.L .l1tliu í'!!iJipps. <·n ¡·i¡·tud rll'l <l<:,:ref.o it·etws se est.a.cion:n·;in p;u"a e~ü: objeto, que~u¡~e_rior _fecl!a :2:) de ,!''nlm>I'O pprlo. cmTil:tiie dan<! u :tq.nellas f;u:ultadns para a?eptar ó nó
a Ju.¡as :J.¡ nidia ,\· J, rk> ¡•s¡.¡: ex¡wdte!!Ll' de estl• medtn, spg·un eo!lve!lg·n. a.] llWJOl' SeJ'\'11'10
licitaeón, JPI'a la Jll'ovi;,;ión ¡(e vivc¡·c:s y otros¡-''" LL cntreg:t tk !:es ¡JJ'orisiones será rejir!a
nrtíeulo.~ eompl<~llWI!t:u·ios ;\Jos J-lor<eles d<; Jn- pm· nl l'P~pedi\·o pedido y se lmr(l diaria,
migTacit">!! d<' e<l.;¡. C:l¡Jii.:d, dr•l J{nsnrio, de semanal ó men~lwlmentc~, como lo expresa
Srcntr1 Fr~ )' ri<' C•ít•dohn, IPl'l <'Or!n;nidn en el nquel documento, se.'tllll Jos divPr~os artículos
sig·uienÜ) non/rain:- 1" il ..lnlio Pltilil)]Js, de dP quP se eompo1wa r•l ml'ionamíento.--,fi" Lns
conrormid;Hi co!t la.s h:ls(·:< delieiiaei<"Ju
f. :2, ctwt!ias serán presenl:tdas mensmdmente para
se obliga. <t pi·ovem· ;\ :!icl!us Hoteles s<·g-ún el la. tramitaeiún rle ¡:nQo y óste se liar;\. en lei.rn.s
pedirlo di.' ]o:; 1'\'SjH)<'i.i\·ll:-; adminisiT;ldm•t::-: ). :i dP TPso¡·¡•ri:J, ;\. en:n.ro mc>ses de pl:J.t.o contasntisi":J<•<:i<íti dn ,·,;-;los, l<ls :n·íír:nlos signiPnt<•s dos dPsdp !a l'rcha rle su prr>sent.aci(\n, sin
de primel'a r·;¡]ida·L :i los ]H'ec:ios r¡ne Y<1 ;i interés.-'?' En ca.so dn maJa¡.; pnJYisiones ó
.,,xpn:s:n'H) Pll motwd:l ltadona:: --J>rm, (U.50) f'aJta de cntreg·a oportuna, los arlministralll!eYe y mt:rlio r·r•.u w \"us d kilo --1 'm·,lt', (!j_.-,: IJ rlol'es l:ts com¡n·:u·;\n al prer;io qne la;.; enconc.:eis y medio ee;n:Jvos nl ki!n.---l'rtJHts, (:!1 dos traren, pr(>via aet;¡ leYant:nJdn del incidente;
centaro:-; el kilu.-.;i,·¡·o:., tlíl.f¡(l¡ diez ). me- ¡·emitiendo con cc\pia de t;stn, bts cuentas para
dio ecnía.Yo:' el li.ilo.--r.'rrfi! t"JI. y¡·rwo. (·27) dcoducir su importe de las que eohre el proYcintisi('tn <:()JJI.:tnls el kilo. -J:nicrr:·, ('2:l) veedor, no ohsta111e lo qnc por pet~jnicio le
Yientitn:-; ccnl:t\·os el kilo. ·--l'm·1Hjn rle pie- COJTespoltr!n abonar si l!ubie1·e lug-ar :i. ello.-·
d¡·a,(]() ..)~l) rlir•;:, ~- seh JW:<Ih ei ncw•ma eentn- C) 0 i,os rll'spósitos eonstitnidos en el lhnco X a•: os la, tone];¡ :a de !ll.'i kilos. At·cilt' ;/rt/iano. cional cuyos reeihos e~ort'Pll <lg"l'<'gatlos lwjo
("14) cunrent:l y cu:nro r·c!!t:ln¡s el J¡:ilo.--·Tc los números 11 ~- :28 po1· :j;' 1.500 e11 títulos·
7W[JI'O, (l.'.liJ) un peso )' \·cinte ceniaYos PI ki- rle fondos púhlieos el primero ~- $' 1.500 de
lo.-8al .r;ntesa, (1) U!! <'<:nta.n¡ el kilo."-8'tl la misma especi0 <>1 segundo, quechu1 lt<lscrijinr¡, (.i) r:wlt!'O ez·nt;l\·o,; el kilo.---Jie¡·nsr•w•, tos al expediente con g:n"a!ltía, se.J:nm lo <leter( 1~L-J0) ¡Joce y medio ..:entnn1s r"l litro.- min:1 el r!ecreto antes eitar.lo.-Este eoutrato
Vina{Jí'e, (()) seis <'<':1t:1vos el litl'o.,-Lr!ílrt. termi11ar:i. en !31 <le Dici<'mb1'e eon el ejercieio
(-1) C'HÜl'O ¡w:;o,; f:¡-; ífJ!J :tstillas.·"-2" A J'<'- del año actual, rwro cl crl'ti:nt.ista. ncept.a la
r¡nisieirín de Jos a.rlntitiisiJ':ldo!'es. los nrtir·n- oblig-:1,cirín <!8 f'ü'c·nir la pro\·isión hast:l nur>va
los enunc:iados ser:'ll! 'nstitni:los en equi\"il- lieit<Í.ción )" cmJ,t.r:lJ.o, y ;i fln ele que principie
Jenei:t, por ,:n:ilt'$\jlli<)!'<l rk Jns que c"n :;n:.:·uida :\, l'C)~·j¡• desde el ] 0 de :\b1·i! ¡wriximo, será
sB exp!'(;san c-nn sus precios cm·t·espondientes. elev:ulo itimediaüunente al '\linist<>rio para su
Pm·olos, (11) seis f'eni:Lvns el kilo.--Repo!!r¡s, (·21) aproh:wión y escritnr;l<:ión consig·11iente, firYc•intien:Hl'O ePnl:wus la do<'C'Il;J.-·7rmr¡hm·irts, mún<lolo en Buenos Aires, :\, los diez ~· siete
(".'~1) vei:tticnatro ecn1avos LL dv:r,nn de at"los. dias <le! mr•s dr '.farzo rlcol :cñn de mil ocho:__lial;a> S<'r;n,, (G) st;i< r:l',JJl::lY<lci el kil<>. -.-J_,·i;,'- cient<:h <Wlient:L y tres.-.!-uil"r¡ !'hitiz¡ps-Sr¡seca.,,
SPis eent:t\'1)~ d kilo.-"'ú¡l;r¡s (·¿¡.¡ mu<>l :v·rwru·;·o.
veinte y cuatro cenutvo.; 1 t riocetJ:t rle :nados
-Zapallos fJi'llifrles (:'\!li ti'"i:Jiil Ci'llt:Lvos cnda
Depm·lrunenfo del J¡¡¿r;¡·fln·.·--Hnenos ,\ires,
nno.-('r:?f;rd1 ts (dO) ~~~:-;entn l't;llt·t!Yo-..; ( cic ltn '.íarzo 2!i dr; Jt-i:~>l.- .-\]ll'l!l;l1ase el precedente
--fla;"ina rl•' iJiftiz. (i) si<•lü ccnLn.\·ns p] kilo. eontrato ceJr;hrarlo por <'1 Comisario nencral
-- Ut!llin•rs ((iíl) SPS(',lll:l ~'C'll! ;n·o.~ ca, la 11 rl<l.-- ,¡,. !nmigT:l:·iótt '""!! !1 ..Julio l'liilípps, por el
Htrrn;os dr: !ffll/Í¡Ir¡ i>lO¡ í l'l'ÍI!Ul <'C'!ll:!nh J;¡ cn;1l :-;e old
<')st{), :t, pl'OYerr de alin1entn ú
ÜCf?.C.rW.---2° .'\ fill clP qne J:t ~USiif.tll'¡r·)!l düal'- lo:-: HoiPlc~
lnmigT:lll]('S rle In Capiinl, RotÍCl!JOS ec¡ni\':dg·:¡ .\" nu allt>J'P nl v:dor do l:1 sario, :-;:l!H<l ¡.-,)y Córrloha dnrante el eorriente
raeión pst:dJlecid:J para cada, individuo, ni :Ji1n. Cnmnnír¡neses, puhlír¡uese, insértese en
disminH.\":t la. r·a:Jtiri:J:l alill!r;nticia. di<:l!:L ra- el Re.'ústro ?\aeional ~- pa;;p e\. la. E'"'ríbanía.
cirin se <·nmpn:tdr:'i <kl !lindo sig-11 if,nle, fjlte \f;¡ynr dn r;ol>ierno p:1ra su esr:rituración.es l:t ¡k 1'<'.!/Í:l Jl:ll':l. :llllltH!l'í:<l ~· <·omirh en r:l HncA. -lJ!'i'!lrn'ClO (/r! [¡·ir¡rn¡t•J1..
H<1tel de \':sta. t'npiud.-i'au, kii<h !!Uil) eua.J
¡,rociemos ,;esenia g-1·amos-----Carrw id (680)
I"ÍYP!'I'S ;\
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ó Inglés.-Al't. -¿o ~os alumnos
aprobatlo~ en cl!Cho examn11 poth'all lllgresar al
Y Frmwt's

m_ntslao l•erreym en veut;l, !JU, .·2" aiio preparatol'io, pur.liendo hacerlo al 1"
kllometros de l'leles ysatlos del¡ Jos que no t'ueren aprolndo~ en aquel; y queFerro-Carnl Central :\orte.
üan<lo hnbilitarJo~ Jos tle ambos cursos para
¡·ecibi¡· bec<t, ;\ pesar tle lo dispuesto en el
Depa¡•/am.cnlo del Jn/e¡•ioi'.-Bnenos Ail'es, reglamento vigente.-Art. ;.¡o Comuníquese,
.Mm·zo :2G de 188:3.- Vi:süt la lll'eceüente soli- publíquese é insénes0 en el Registro L\acional.
citud de D. Estanisbo FetTeyra, pam que -Roc:A.-E. \\' ilde.
se le otorgue en venta sesenta kilómetro,;
lineales 1le riele~ usado~ del Ferro-Canil Central .\:orte, 1Jor el veinte y cinco por· coiellto
de su costo primiti n1 pal'a l<t eonstntcci,)tt de
IwmhrmH!o Vice~Cúnsul
Ull tr·auvia ú. ntpOl' entr·e Córr.lob:t )' ',[;dac~l'geniino en Lyon.
gueílo; y (·.onsitlerantlo: 1" que la <ierenci¡¡ ckl
Fcrro-Cnnil Cemral :\orte estima aceptabln
!Jepm·trfl/11'11./o de lle/aeiO?II's Ki'lei·trn·r:s.-la propuesto hedm; :2" r¡ue la cons1r·rwció1J
tlel tl'anvia proyeet;ulo bcnetiar~i <tla Provincia. Bneno~ Aires, \fiU'ZO ·2,') ,[(~ lt\i-;:3.-El l'¡·e~irlenle
.tle Córdoba. y como la lnis;;a. <:m·eiJt'iit Ju ob- de la. lüopúlJlil'it--Dr:c,·elrr:--At'l .. 1" Nómhrase
serva, ,;ustiwir·ú eonn~nientPmente al l'eno- Vice-Cónsul ¡,u L)·ou, ;1[ einrln<l<tll<J !J. l•'ilemon
can·il que so ll<t pl'O[ltw~to pm·a la. e::;plotacit'>tt Villn.r.-.\rt. :2" l·~xli(•udnsele la. IJ<ltente eo!Tesele las t:<Lnteras de :\Iabtgneílo; ;:)<• que ul renl- poiJdienh>, eomltlli!Jttesu .1- tlúsc nl RegisLt'o
. rrente se oblig-a. ú solieit<tr ele! (;olJim·tw de ltaeionnl.-RocA.- F. !le Lrt Pln::.a.
la Provincia tle Córdoba ht concesión t!e !11
linea iumetlüttamsnte que el Gobierno .\:;wional le dé en venta. los matel'Íales que solicit<t.
·Por e~tas coltSitleracioues.--r•:l Presidente de
a:lhia·klHinst> i1 la
la República--·-Resue/ne:- "·U·r. ¡o Se concede
H'l'~iriu ,¡,,~ las L;u·i['a::; luenlé'~ perú D. E~tanisliW Frwt·eim in. ven La de :os seseltc:ilJi<lit:o netualme1li.e soiJre lo,; buüt kilómetros lineales de rieles tts<tdo:-. r¡ue
r¡tws met·,·.alllt~s que ri,;itau el
solicita, al vreeio de diez y ocito pesos por·
lHWt'Lo de AlniJtTes.
tmwlatla métTtC<\, pitg·a,leros en tres ;tttttaliclalles· <tl !in :lel p¡·imero, ,;egnntlo y tercer
Depm lamento de Re!,ru.:im1es E.dr'í'iOI'es.alío contados des<le la feelm <le esk' rleen~tu.
quedando nJeetndn al pn,g·o el camino qrw sé~ Bnt•nos ,\il'l'~, \Ltrzo ·!,") tlf' lric'U. ·-En ,-ist;t de
co1tstruya y lo ...; nMteriitles aeopia,!os.-At·t. ·2'' lus int'm·mes expetlidos por la. Ilireeeit'nt (lml.
El Gerente tlel Feno-CmTil Central No1'tt: fOI'- de l{entas y por· la Prr·l'eetut'<l \la.1·ítima y oirl;t
mttlará el eo11tt·ato respctotivo sobt·e las bases [¡¡ upinion del ;.;¡·. Pt'OI:Ul'atlur UüiWI'<d de la
propuestas ett la solicitll!! d.e qne ::;e trat<t. Naeió11; el l'resirlnnü• rlt> l<tlü~púhli<:<~, Leniemlu
con la modilieac;ión tleteeminada en el mti- 1:11 euenta ]¡¡,; veul<~:ias qne rep:n·t;u·ú <11 eomertlulo a.ntnrior y lo elev<m't al :-.Iinisterio del ciu lct at!lwsión dd pai::; á !;1 t·onve1·sión tle
Interior p<tra c¡¡w se resuelva solJre su npt·o- liis tat·it'itS lnc:alcs 1wrc:ibid;ts ;tNtmlmenl.meiún.---Art. ;·lo Comuníquese, publíqnese, te ~obr·e lo~ buq11es meren.11tüs que visiütu
insértese en el Reg·istt·o .\:acional v \'t!eh·a ;\. el [Jllet·l.o de AmiJer(~s. <l<'lllT<!it Y··-Deu·eta:--·
la. Om'enci;tdel Fer.t·u-Cctt't'il Centt·at'\Tocte ¡mm. c\l't. ]" L;t RepúlJ!iC<I ,\r.~·eutina ~() ;ullliül'() ú.
diclta eonn~t·,;iú::.-AI'I. ·¿" Colltlti!ÍCJIW:se al St·.
sus efectos.-l{oc,\.-Bel'illlnlo de J¡·i,r;oyr'Ji.
Cún~ul de lli'l;:·il'a., l'll t·esptw~ta ú h i 11Yi Uu:ión
que al ce~peclo dirijió por encm·gu <k Sil Gobiet·tw, y tlumús it quit~nes C'"l'l't>S[Jon<lc. -· ·Al't.
;]" Désu al Regbtro \Tadulml. --ltoc:_\,·-· Y. de la
Ü-IPeereto fijando los re<}uisilos P/a,oa.
n;n·;t il!!.!Te~m· ú la E~cneln Not·nwl
;le lnge.Ílieros etl San Juan.

12 911-IYec¡•eto

12912--BN>reto

con-

T291

de Jnsl !'Wf:ir!n Púúliea./tires, :\Iarzo 27 du Hl:-l:l.-Hnlriendo
notado que los n.spinun.es ü. ingr·e~ar á lo'
cursos p1·oresionale::: de la. E:)cuela Nacional de
Ingenieros de San .Juan, no reune por la general
la ·p1·eparación suticiente;---El Presi1lentc de
la Repúblic;t-Dec¡•eia:-Al't.. ¡u l•:n lo ~ueesivo
se requerirá pm·tt ingeesaJ·
Io':> cursos profesionales tle l<t Escuela Nacionn.! 1le Ingenieros
de San .Juan, un exü.men prévio ante el Üirector
y Profesores de los ntmos siguientes:--"~ritmética razonada, Algebra Elemental, Geometría
plana y del espac:io, Trigonometría Rectilínea,
Cosmografía, Dibujo Lineal y Lavado de Planos,
Depm·trunento

12913-nccNlto ¡wmhranlin Gefe>

v

de la

:1" Hcig-arla de la -¿a tlivbirin
Ejót'citu.

J)UetJOS

del

Depru·/amenlo de Ottel'i'rr.-Bueuos Aires;.
'.I:trzo :3D de lo8:J.-El Pt·csidmrto de RelJública,.
ha aeordndu y--l!el:i'c/rr:--~AI·t.. ¡o !\'¡',mbrase
Gcl'e tle la >l' Brigacla de [;¡ :2' Dil·bir1n del
Ejéz·dto, cuyo ptwsro esti. \-;¡cante, :11 Coronel
D. Anmro Arins.-Az·t. :2" Comuuique,;e ;\. la.
Comandancict General de Armas iÍ. stts el'ectoe:;,
avisese ú la Conüulu¡•ia, publiqllese é insértese
en el Registro 0faeiona.l.-Roc;A.- 'V. de lrt

i Pla~a.
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durante el mes de Diciembre de 188·2, por la
c<tntidad ele ($ ·12,978:2~) cuarenta y dos mil
noYecientos setenta y oeho pesos Yeinte y dos
centavcs nacionales, en la forma propuesta por
la Contaduría Geneml en los cuadros adjuntos.
=Art. :? 0 La cantidad de (8 2:2,:384.24) veinte
y dos mil trescientos ochenta y cuatro pesos,
,·cinte y cnatro centaYos nacionales, invertirlos dur<mte dicho mes en la renovaeión de
la YÍ<t y tren rodant<" y en la amplificaciou
de üdleres, será imputada al acuer¡lo de 24
dP Frhrero f!P IH8'2.--·Art. 3" J)ése eueuta oportunamente al H. Congre~o, IJ<igase la anotac:ion culTü~vonüien Le en J¡t .¡' Sección de este
:\fin isterio. insértese en el Registro Nacional.
y p;1se para f:US efectos ú. la Contaduría GeneraL 1<1 que deber<i. remitir eópin del rspediente ú este :\Iinisim·io.--l{ocA.-Bei'JUnYÜJ de
J,·f(Jo!Jen.- Y. de ln Pfa,:a .--.lttrt n J. Ronw;·o.
--E. TVilde.

1291 Í-nesolueiúu mandando librar ..,:._

den 1le pago j)Ol' 10,1·10 :ji 01 m/n.
que importe el cargnmento de carhou de. Cardill' comprado ;\. don
:\Iateo Forrester y Compañia.

Dcpai'lamenio de Mw·iJw.-Hueuos Aires,
:\Iarzo 311 de ltl::<:J.---:\pt·ohado.·---LiiH'ese órden
de pago al :\Iinisterio de Hacienda, á !';tvor de
ht Conus:1ria Uenm·al ,]e :\Iarina, por la suma
de diez mil !'temo cU<l.l'Pnta y nneYe pesos y
un ceutan.> moneda nacional (10,1-HI ~m/n. Ul
eent<1VU) 1¡ue im¡Jot·ta. u! e;u·g<UlleiJLO du noYecieutas tres tonel;ulas tle '~arllun du CardifT.
comprado <Í Jl. :\Jateo FonesiYl' ). C"., ú razorí
de HS 7::-i CPll 1<1 vo" "'(n. nor tn¡¡eJ:¡d:L i ll!l'lc>~n,
á que hace referencia l~t Comis:tl'i<t de :\laJ·ina
en su prccedunte uotn, ineluso ('[ \'<t]())' del
lanchaje ernplea•.lo en la 1lese;u•ga de l'Stü cargamento y nembi<in al TigTe, Pu ut<1 de La m,
et;e,, como :csí mismo. Jos emolumt~ní.IJs den•ugaclCJs por el pcsado1· ocupado lJOl' ac¡uell;t Repartición p<tm controlar el peso de las D(J::j
toneladas de carbon, que motiv;cn e~te Acuerdo ]
las que ;í mzon de 21 centanJs moneda nncionnl por t01wlnda, impol'1<1!1 l:l canth!ad de
ciento oclwnta
sei~ pesos eo11 Sl't.Pi!la ,v ocho
ceuravo:-;

.

p11C~la,

111

.
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,...,
4 --Resolucioa --mandando solicitar
del Congreso la, autorizaeion debirln pnra ratifh:ar la Yent:l. hec]l;¡
por el fiobierno rl1~ ~arlia-F,·~ de
[()! leg-ua.s de t.iei'J'a. pública Yenrlit!a~ <i \lnnid:c ). C".

y dese al l\egJB1TO :\al'JOil<ti.-HocA.--Be¡l;}a-¡
min \'i!'lo;·icll.~- 151'1'/l.i/I'(Üi de ]i'l.rJ!l.IJI'n- r.¡
.
. .
.
de la Plaza.-Jtuw. .T. Rmne¡·o--D. \\'ifde.
Dep,n·trwumlu del Jnto·w¡·.-Buenos l1.1res,
~I;u·zo :·ll de ltll:!:'l.-- Yistu este expettiente promoYi,!o por el Gobierno de la Pl'O\'incia de
Sauta-Fé, del que rP,sulta:--Que él ha vendido ú. la easa de D. Cristóbal de ~Iurrieta y
nombrando Cúmml Ar- <:"., de Londres, ciento :;esenta y cuatro le·guas de tierm pública ubicada.~ nJ Norte del .
genliuu en ;:)tetLin.
:2!1" 1le latitur!, en l<t fmeció11 XII del plano
Oene1·al rle esa Pt·ovincia, levantado por el
Depai'lamenlo de Uelru:iunes E:J.'le¡·/ui'!'S. --· /11.rrimensor Fosie1·. y eo11 los limites indieaBuenos Aires. Marzo :}O de 11-li:l:L -El Presiden- dris e11 el coutrato · ;{cumpaii;tdo, flj;\nrlose cote de l;¡. I\.e])Ública..-Dec;·ela: ---Art. 1'' \'lim- mo p1·ecio [¡¡_ suma de mil quinientos peso~
brasP Cón~nl eu Stettin, l!OJJ jurisl!ieciúii en ruertus l:j;' I~;UU) por legua euadr,Hla, pagadelas ProYincia~ <tlemaua:; de Pomernnia. l'l'l!- ros nu (linero ereetivo. ú eu bonos inter·nos
sict del 0Pste. l'o~en. Bran¡!eburgo. ll;~ do~ ,[L>J Tc~SUl'o P1·uviucial cn~ados por la Ley de
Meeklemburgo y Si!e'sia, <l !J. Cá~·los ,\Jfredo ~' de Octubre de ItltlO; -que para la realizaRene.-ArL :2" Extiewlasele la patente corres- cion de esa nmt:t el GolJieruu de aquella Propondiente, comuníquese y dl;,-e <d RegistJ·o Yincia solicitn se dechu·l~ll proviueiales la,;
:\aeional. nocA-· V. de (!/ P/(!,011.,
tierras exp¡•esad<~s.-y eunsir.lerando:-1" Que
la~ indieaciones del acta 1le t'undacion de
Santa-Ft>, por D..Jmm de Oaray, que se meneion:l como titulo de Santa-Fé. ll<1ll sido moditica(las por lleehos posteriore~;-2° Que por
nprobando la imputael articulo ()7 inciso U ¡]e l<t Constitueion
ción ,Je los g·a~tu~ de explotaeion Nacional, corresponde al H. Congre:<o arredel F. C. C. N., dm·aHte el mes de g·Jar definitivamente los limites del territorio
Diciembre de ¡¡.;,'U.
fle hl :.iación. y fijar los límites de las ProYineias, lo que no permite al P. E. hacer
Depm·tame71/o del Jrl./e¡·/m·.-Bue.uos Aires, esas delimitaeioues, e11 casos por lo menos
:i\larzo .'31 de lo.'-!~3.--Por las conside¡·a.cione~ dudosos como el presente;--3" Que el P. E.
expuestas en el aeuenlo del 1:2 del corriente, aun tratándose. de tierras nacionales, solo ticsobre impntaeion de g-atos del F. C. Central ne autorizaeion para Pnagenarlos en remate
Norte en Jos meses de Enero ú Noviembre y en la extension determinada por la ley de
del año ppdo., el Presidente de ht República, Noviemhre de 1882;-4" Que no obstante lo
en Consejo ~~enenll de \linistros,-:\::tWJ'do: expuesto, interesa á he Nación la subsistencia
Art. 1o Apn1ébase la imputacion de los gastos de la Yenüt mencionada, pues ella con tribude explotacion del Ferro Carril Central .Norte. ir<i á la realizaeion de una empresa que

12915-uecreto

129l6 ----Acuerdo
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traerá la poblacio.J ú, vastos territorios, que
conviene entreg·ar cuanto antes ú, la c:olunización, pertenezéan <'tla Nac:ion ó á hL Provincia
-5" Que la vent:t <le que se tntt~t ha sido hecha á mayor precio del estableci1lo por la
ley de Noviembre 8 üe !882, para ht ülmgenacion de las tierras ele pastoreo.-Por e~tas
consideraciones;-El Presiilente 1le la República,-Resuehe:-Art. l" Solicitese del Honorable Congreso, en las primeras sesiones <lel
corriente año. antoeizad01l pal'U ratifica~· la
vent<t hecha por el Gobierno de Snntn,-Eé, 1le
las 1 iento sesent<t y cuatro leguas expre;;:ulas
cuy<t m ti tlcaeión se ltal'<t pt·évio cOilVünio con
el Gobim·uo <le Sanm-Ft'·, respecto del pro,[ucido de esos terrenos, hasta que el Honorablt'
Congreso, seiialanclo el limite ;'\orte de S<tnta-Fé, deje estctbleeido si el preeio de ellos
correspomle ú la :Xncióu ó á la Pt·oviucía.-Cumuuíque~e, pnbliqut•se (·"ins(•t·tese, en el
Regisu·o Naewual.--Roc,\..-JJn·¡uu·do di' Iri-

goyen.

12919 "'"-necreto

nombrando "\.sesor de
Menores inteJ·ino, al D1·. D. \"alentin Fernandez Blrtnco,

Depaí'/(ltnento de ./us/it:ia.-Bueuos Aires,
:Vlarzo :-n de lHt:n.--Habiénrlose acor1laclo liceneia para ausentarse üel pa.is, por el término
rle llll aüo, al ,\.sesor de JI.Ienul'es Dr. D. Ga,bJ•i¡\[ Lársen del Casi aiiu;- El P1 es ir lente ele
l<t Re¡Júblic:;<-Deu·ela:-Art. 1" :\ómbrase interinamente Ase~m· <le :\leno¡·es, rnierttras dure la. l¡een<·i:t eúnr·edi1la al Llr. Utrsen, al Dr.
D. V<deutiii Fe¡·namlPz Blauco.-.~l't. :?" ComunicptüSP ú quiene~ cot·t·espontle, ¡Jllbliquese é
insértesn en el Rt·;<·i~tro :\acional.-I\oco~..-E'.
\\'i!de.
,

12 9 20 -llee¡·et!l

¡¡umhl':I!Hlo

Canónigo

honora1·ío del Cabildo Eclesiásti''u de la At·quicliúsesis, al pr·esbitero U. Felicianu de \"ita.

] 29] 8-U<•creto

Depai'lamen/o de! Cu!iu.- Buenos Aires,
auto1·iz:mdo ú la Vomi- :\!arzo ill de IH,'J:L--,Ut•Jtto lo solieit:ulo pot·

el Sr. ,~n.ohispu ¡;¡¡ su pl'eeedente nota;-El
Presiden Le dr•- la República --DecJ•e/a:-,\r·t. 1"
.\'úmiJt'<tse (:a¡¡,·J!ligu illli!Ol'at'Ío del Cabildo
Eelesiúsr.ieu Ül' la c\l't¡llidi<lsüSÍS, al pre::;bitero
ll . .Felici<mo de Vit.J.---,\rt. :!" Comuníquese,
publíquesP :: ,¡¡:se al Re;ristru :\uciouai.Deprutanwnto de Justicia.-- Buenos ;UJ·es, RocA.-E. Wi!de.
::\larzo 31 de 188:3. -Habiéndose ,[ee!arado jnllicialmente por sentencLc pronuuC'iada eu :clll
1le No\·iemln·e dnl año ppdo., por la Excuw,
C~uuara ,[e :l.pelaciOI!e::; en lu Civil de la Capital, qm• la :\fnnieip;ilidad 110 podía alecuu·
dis¡wnie1ulo la im}Hlta~
dereelws en el asunto sobre reivin<licaeión clf•
eión de la suma <k W, 'T/0 S"'/" 70
Jos bieues que posee In. testameutm·i<t de !JocLs. que se in\·irtil> l~ll la er)ncluc~
ña Jnnmt Panilo, por cuan tu aquella Cul'[lUJ';tc;ión <le los cuatt·o l'<epures guarda
eiün no representa al Uobierno de la '\ación,
-eost;Js: "La Capital" ·'Tucnmán'c
que es el (wieo que tiene den~eho ;\. dichos
"Menduza" y "Con·ien ces".
bienes; y----Tenieudo en cuenta que los tene·
110s de propiedad públic<t ubiea,los e11 la CaDep!!i'laJJJI'lllo de lfm:/e¡zdu--llueuc>s ,\.ir·ec>.
pital de la Repúblicft están destinados por la
Ley, principa!u;ente ú la c;onstt'uccir)n de edi- Marzo ;Jl de 188~3.-Coilsicte,·a¡ulo---Art. P Qué
licios para estitblecimicnto" de edueaci<'Jn;- r0sulta de !u l:spuestu por la Contaduría UeEl Presidente de l;t República.- Decr·ela: - c~rL neral en las nuüts CJ u e prCté<leu, e¡ u e ex.isten
- 1" Autot·íza-<e ;i la l'omisión :\aeionnl 1le E<ltl- sin imputacion ;.ras tus q u u e.t'<.l!t i 111 pt·e,:ciuclibles
cación, para qne represeiJtando los dereelws para la eondnceión ú esw puerto de lo~ vapores
y acdones del l'oder Ejec,nr,i vo, g¡,stiotw la guarda-cosca,; ·"La Cn,pital" "Tueum<ilt" ''iYieu"Cunienws".---·2" IJue estos :.tastos
entrr"ga de los bienes alwlidos.-Art. 'Jo Auto- dozn''
en el pago dl• la Ll'ipuhtc;ión;· prorízasele igual m en te pa.t'a constntiJ' ecli licios
tlestimulos á Eseuelas Públicas en los tel'l'C- visiliu de artículos, piezas de t·epuesto y seguro
nos que reivindicarn.-Art. >l" l'll<l \'ez ter-mi- nutritimo de los r·¡¡atro vapo¡·es q1w nu pudieron
mula Jn gest.ión qHP en virtud rle esre Deu·e- coiiSignaJ'sf: en la, L1·~· rle -¿o dP Octlll1re de
to se inicie, la Cow i;-;irílt Naciomtl de Educa- l8H:3, por cuanto :::e ignontlm el mout.o totctl
ción dará cuentft del resultado uhtenido, al á que esto~ gastos :c,;c;ellllet·ian.-- Por estas
JI.Iinisterio ele Instrucción Públtca.--Art. 4" consiüenteiunes:-El Presiden te;,¡(, la ltepública
Comuníquese, publír¡nese é insériese en ei en Acuerdo Uerwr;d dE' '.lílli~tl·os.---llrs,telce
c\.l'L 1" (,lne la Coutaclut·ia Oeue¡·;.d pruceda ~l
Registro Naciormi.-RocA.--E' Wilc!e.
imputar á este Ar,uerdo la eautidn.d d.e diez v
seis mil setecientos setenta pes<JS con setenta
centavos nacionales (l(j, no 70 ellts, "'!") que
importan los gastos que se detallan en las
relaciones adjuntas.-Art. ;¿" Dése cuenüt elt
SIÓil \'adona.l de r.:,¡ ucaci<.lll, para
gestion<tl' la 1~11trega de los 1Jil\ll8S
'-!UC posee la restmneut;u·ía de !Jo·
íla Juana !'ando.

12921--Acue;·do
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oportunidad al Honorable CongTeso, ins<'rtr,se
en el Regi~üo Nar-ional y va,;e :\ Contnrluria
General.- RocA-Juan .T. Rome;·o- Bei'Jiaí'ilo
cle J¡·z'r;oz¡en-- V. ti~' la Plo::rr-Rd1uu·do lVi/de

nitorio. Coronel D. Lorenzo \Yinter.-Art. 3°
ConwuiqtW~<~, publiquese é insértese en el
Registro i\acionai.-RocA.-IJe¡·nrado de J¡·iyoyen.

12922-neereto nombrando Vie<•-Cim!"ul ] 2926-A!H'Ohaciún
:::-:-,; olJI'a:s de
Argentino en Soutlmmpton.

De par·! runc n t o de l?.claci:'J nes E'.!~'l e,·fol'<).\·~
Bmmos ,\ire~. Abril '?. d(\ Jc;t):J.-El PrAsid011te
de la Rr•pública - !Jec¡·elrL _;\n.l" ;,r,·l!nbras0
Viee-C6n,;n! en Snn tham pto:1 :\ ll. :\<loli'o
Ald_;\IH1,-Ari. "!" Exti(•JldaS<'JP !:1
COlT<'Spondié~llÍ<'. <'<ilHilllique,;n, puLJiqucs<.' ~- d(•,;¡· :d
Registro :\aeional.---- HocA-1. de lrrP/11~({.

12923-neereto n:ullhr:I!Hlo Cúmml .~."lr
g-entino en Suotlwmpton.

Deparf(/mento rle HclaCIOilr'.s B.de¡•ioi'('sBnenos Aire~. ,\bl'il "2 de l::lt:Pl. J·:l l'rn~idonü•
de la l\c•púhlica- /JCe¡·e/J.:--Al't. l'' :·\ún¡J,¡·;:,,::
Cónsul 011 ~:out!Jalll]Jton, al ciwladano don
Alberto B"nori11o.-- .\rL. ·2·• Exli(•nda,.;(•Je l:1 ¡•:1-

tente co;Te~poiJdiellte.

·~Ulllllllir¡m"o ]JIIIiliqtwS<~

y d. ese al i{eg·istl·o \Taciun:ti. --l~<JCA -- V. de la
Pla::.a.

12924.

ON~reto nombrando
i\i'g:entino en Lisi.Htil.

lJepm·lome?rlo de

Nel!rr:ir)lles

Viel'~()tmsul
E.í'/r•¡·iol'(~s

Buenus Ail'CS, Abril 5l de J,'\i·l:l.·-El l'l'esidente
de la llcpúlili•·:~--Decl'e/rr-;\rt. !'' :\<iinilt';l.'i'
Yiee- Cúnsul <~11 Lisl>ua. al eiud:vl:mo IJ- Lub
Arena de Lima.---.\.l't. :2-" ExLí\•lldnst'le la J>:ti.en te correspondienü~, ·~omuniqucs<', ¡m Lil iq u ese y dé:-;P al J{eg-istru \Tacional.-R<JCA- Y. d>!
la

Pla~a.

contrato

del
¡mra
eJJs;uwlw de l<t Cun-

ñtlesceneia.
l';nt.re Fd Direetor del llepartnmento de lnCiYi!es de !:1 '\aeifn1, por nna pnrtf',
y d Sr. Fr·:mci"eo Zaer:lleo por otra, se lw
celebnl-<lo el signíenl.e eonVPllÍO :-El sefíol'
FI\l!J<:isen Z:wehcu se compt·unlei.l\ <L ejen1ÜU'
]¡¡_,; ubras de lJÍlll.llm que es ll<'ces;'l.riu, ¡mra
!wcm· el en~;lrJelie de la Convalesceneia, bajo
las sig·nieiJtes bases:-- J" Las p<II'C.des se hhnqnea.rán con t.t·es m:wos tl,e. I.Jlanqneo y e•Jlor
;[ eleeei<in del Arquitecto; l'n In:-; paredes irrteJ'ÍOl'es se har;t un par tle pile1es bnjo la. comisa
de los cielos rasos -2° Las puertas y Yen tan as
se pinbrán con tres manos <le pintura de
aceite y color perla i-'Or dentro y color verde
Ya.n-!Jyck por fnent. La tabla rle la. eornisa
<lü la galería scr;i_ pimada eon aceitl~ y eolor
ig-nal al que se dm·;í, ü las p:u·edes.-->l" L:1s
eullllllililS ~' las rejas U\;]ljr;lJI tres ll1il.JlOS de
pint;¡r·;¡ de ;wei1.c. La pr·imet·am:wo c·.cm minio
Y ];¡:-; OÜ'.\S dos IJli\llOS COll H'l'rlt' IISCI!l'0.-4"
i"os eaii();; sedn pini:l<!os del mismo mn:lo que
las eolurnnas, pero en vez de ver•le oscur·o se
us:n•;l un eolor ig-u;tl al que se Ita dado á la
p:In~<l.-,)" Se J¡;u·ún todas las dem<is pintu:·as
que se necesita para. la completa terminación
de la obra.-(i" El precio total par;t las obras
dl'- pintm·;¡ completit>.;, seg-un ~e enc!IC'.IItran
indíc;Id;ls Pl1 l\,:tl\ contrato, (quedando sin v:dur ·
a.Ig·uno para l:t avaluaei<'l11 de la obra las e;¡ntidades que se ]Ja fijado 1\11 ];e ]Jropuesr.a.) serú.
:j;' :2~>0 6 ,;ea, S '240 77 m¡n. 1;\. eual ser;i abuwtda
cuando las obnts se llilll"n 1m·minada.s :i entera
s;Ii.isí'aceiótJ del Sr . .\rqniiecto. :\aci<Jnal.-7"
E~te co;¡l-ra.t.n queda suj<'io ;i la :tprob;H'ÍÓII <le!
Exmo .. c;ohim·nu Nacional ~' en ca:::o que ell:t
le Cuero aeurd;J<Ja, el Sr. Fr;tm:i;;eo Zacelwo SE\
obliga. <i su fiel eumplimieuto; y en prueba de
Jo cual til'mamos dos de un tenor. en Buenos
,\ires ü, los die~ y seis <li;ts di~ .\{ano de mil
oeltoeientos oehenta y tres.-Ouiltei'IIW \\'hile.
,~·p¡,jm·o,.:

-F1·anásco Zac:cheo.
Depm'/(lmr:nto il<:1 Jnfe¡·ioi·.-Buenos Aires,

129 2 5__¡;pcn•to nombrando GobenHHIOl'

~l de 1880.- Yistas la:o propuesüts que
pn~ccdon, elevadas por el De¡J:ntamento de
de la l'u.tagolli;I al Coronel \\'ínter, lng-<mieros, para la, ejeeucíón de la~ obras de
¡;oJ'I'l'tll!lléia ,¡e) Coronel A. Bnrrus pintura en el ens<welw de l<t Couvalesceneia, y
eon~idernndo i¡Ue ht de ll. Franci~co Zacelleo
Depa;·i.runenl o del I nler'ÍOí' .--B nenos A ir· es, e~ ht mús Yentajo:::a:--.Se ¡·esue/¡;e:--Aprobar
Abrí! :-)de p.;:-J:i.--I~J J>¡·e~idente de la Hepúi.Jlie;l el convtcnio celebra•lo entl'e el Depm't;unento
-Dec;·ei((;~- ),rl-. 1" .\n'pta~e la. rr;nuw:ia. que de Ing·enieros, y D. Francisco Zaeclti~O para la
interpone el Corouel D. ,\!Yarn Barros, del eiecueión de dichas obras, por el precio tntal
empleo de U·Jbm·n:ulut· llel Te,¡·¡·i LOJ'ÍO t!e la Pata- de ¡[u,;cientos euarenta pesos eon ,;etenta Y
g-onia y dé~ele l:l.s g'l'a<:ras PQl' los sen'1eros siete eent<tYos monetl:t nneional (S m¡n. 2-10 '7i)
que Ita prestado en el desempeno de su empleo. -Comuníquese, insértese en el Registro Nacio·
-ArL ::.l'' :-Jóml.J¡·asc ¡Jara reemplazar al ¡·enun- nal y nwlY<t al Dep<trt;mH;rltu de lngeuieros.
cian-te, al Gobernador interino del mismo Te- RocA-Bet·nardo de J¡•igoyen.

Ab1·il
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·la Puuüt de Santiago terminen en las aguas
lwndas del Río de la Phtta. La profundidad
bajos proyeetadospamnn ptwrto general del canal es de Gm 40 (2·1)-abajo del
ei1 In. Ensenacht y Decreto ap1·o- nivel de <eguas bajas ordinarias. La dirección
bándolo.
'\uJ·d-Est:e está bien justiflcada. 11or las razones que se exponen.· -üb:;elTaciones de viento~. corrientes y mareas han militado en fa1" Canal exterio1· ell el Rio de la
7310,000 YOl: rle es<t direccicin.--Xo obstante, se padria
Plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$
permitir nrm oh:)e!'Vcteión en esta, p<trte del
zo Dos mnelles ele clefen,:m del
-~.:340.000 proyecto, sugerida solamente por los resultacanal exterior ............... <.lo::: de las oln·as que se éjecutan en el Ria3° Canal interior· en la punüt rle
l.ií;JO,OUil chuelo y e¡ u e respecto al c<Lmtl exterior están
Santiago ...................... ,l:-lO.UUíJ mú,; e> menos en ig·na.les condieiones. Esta es
4° Puerto en l<t <<anal grande. sobre la pusibilichtd de suprimir, sin grave
5° Die¡ u e y tlos m twll es en la.
:l.:!l·I.OiiO perjuicio para. l<t mtn~gnción Y 11ara. l<t coneosta de la eJtsetwdn.. . . . . .. "
SPJ'\·ar;ióll del ,·nwtl, los dos muelles ](lteraJes
c;o Dos e;uJalcs refrnsc;uJ tes para
de ¡JJ·otel'ciríu que ¡•epreselltaria umt economía
aguas COl'l'it'ntes f t. r-e:-; esd ll•
l.I;i.-,.uoo dn ;¡;· :2.:!77,,1100.--llespues del canal exterior
Si:lS ~ . . . . ..
~
~i;..;ue el cál!al <le emrada a! tm\·és de Ht.isla
'/'° Cun.tt·o rnuellr's de sauec~, .1·
de la Punia <1<· Santi<>g;o, de dirección poeo
t:apas tln pied!'a }¡ruta en \;;s
<lil'erente del pt·inlel'O y pt'Ptegido por cliques
emboe;I•Ju¡·n::: del canal y dul
;¡ l.tHlO <le tiena insnmergi blcs de:)"' de altur<l sobre
dique en la canal gl'illlflu ..... ..
el nivel de aguas bajas uJ'dinarias y que se
8" Talucles cou c:ap<ts de pi¡:t[r;¡
l'ot·m;trún eou l<t tierra pt·ovetliellte de las exbruta, par·<t unir ambo:-; <lic¡ues
ectnwiones y dragajes. El ancho y longitud
en Santiago c·on los muelles
:~7,1Jílli de este eallal ~on climcmsiones obligadas por
de la defenscL.. . . . . . . . . . . . . . ..
la IJa 1·e:.ntf'iún y la. lticlrograt'ia del lugar, su
\J 0 Tajam;u·e.s en l u,, <ll't·uy udus
;¿:,,(1\¡IJ l'rol'uttclidad rr·sponde siem¡Jre (e lo:-; Gm 40 (.21¡
rle h punta S;<.ttliu;.ro ....
:ulnpuwdu p:11'a tuclu el úrc;t de agtm destinada
10" Dos üu·o,; ¡mt·;¡ i ud ica.t· el ejP
;d tnuvimitltlto <le los buc¡uns de Lltt'<lltutr y lidel cttmd exw1·im· ¡;n PI Riu dl·
mitada por la )IJ'ul'ull,:idad gene1·al que se
la Plal.ct, y dos Cat·us cllieos en
üllCUentre Pll lo~ eanales dd Rio de la Plata
las ext¡·emirl;ulc:s tle los lll1W-eHtn• Buenu~ ,\in:s, y Moutevideo.-En esta
lles de derens;t tlel mhmo c·a~egutHla. pnrtr: rlel
proyed.o, puede hacerse
nal. tr·einta hu,\'a,; para. inrlic:ar
llll<L (llJ~m·vnei<.>!l, y u~ que si el ce!'o ele la esel leclw d<'l e<wal exi.eriol' ~
cala ;t que con·esvonüe elllivel de agnas bajas
nu·ias obt'<IS nwnores impn•ol"<.li tml'iHs ett <1([ ttcl punto es el mbmo que se
vistas, que ;-;e e;deul<t en ludo
1;.-,,(IIIU obsenn ¡•¡¡ la ('a¡>ital, n:sulim·ia (jUe ht altura
por ....................... .
de lo::; ..~iques p1·esent<ulos e~ uua excepeióu y
sunm tut;tl ... ;ji l0.:2Uii,UIJU que pot· nwtiYos <lü ecouomi<Lllabl'ía convenien~-~~"·"'-"-""¿.;; ei<t ell redtteil'la., teniendo eu 1.menta que la,;
01. B.-En este pt·esu¡>uesto ¡.;euel'al uo es-:- mayores r:re(oiente::; obserl·<ulas Gil ht Capital,
tán incluidos los g,t,lu:< ]JO!' exj>J'Ii]Jtaewu, IJJ hall n.lcanzaLlo solo ~t :3•":::>5, sobre nivel rte aguas
los origilmdos pur ID licitaci:Hl, 11i <lel peJ·so- bajas ot·ditmrias, lijado ú 1!!'" infel'iormente
mtl téeníeo eneargarlo de parte' de:! (;ohim·no it la estn~lla del pe1·istilo de la Cate,lml.-·pam la inspeeei<)n tle la ejecueión.-Conl'or- \'iene en s¡,guida el pueno en ht Calla! Grande,
me al ol'igirwl.-P. J. 1Jii·Jw.-l11geniet·u Ci- que se co¡¡~tr·uir;t en el eauce dd RiaclJO de
:-;¡ul1.iago; el út·ea de agmt e¡ u e se habilitará
vil.
susceptible rle aumenbrla, ett lo futuro, res. Exmo. Señor:-El Consejo de Ob1·a~ Públil'as puudet·2L ú las uet:esidacles aüwales.-A esta
.ha .examinado los pla.nos, peesupl.H·sr.o~ y me- p<llte <lel proye('to debe ob~ürYarse, que es
moría. clesel'iptiva del proyecLo de Puerto muy posible haya inconveniente en que se
pA-ra. l<c Ensen:ula. del [ngeniet•n Sr ..T. \";11- iuf.p¡·er•ptt;¡¡ lo~ vm·ios bt·;1zos de <lesag-iie ai
dorp, remitido
V. E. ;i. los el'edos de ;u·- Plal.;t del Rii!.ülto ele Santiago, eomu lo pr·opone
ticulo 1" de las
del eomeniu cclebt·a,lo el ;:;cíiur \\'aldorp, en eo11siuel·ación:~l 0 De
ton el Superior· C:lobim·no rle la. ]J¡·ovincia de c¡ue el exceso tle eunic~nte que esto produeil'Í<1,
Bueno::; AiJ·e~, eon l'eelta :28 de Enet·o del llre- puede pecj udiea'' ú las mauioiJt•as de los busen te año.-Fa plnn c;·mwral del Jltli'l't<l d~:~a- r¡tw,; que tlub<L!l el'cc-Lual' :)lts o¡Jer;wioues de
rrollado en todns sus ¡JaJ-te~ Pll el ph.uw uúm. c;n•g<t y fl¡;süm·g-a en el [JUeJ·trJ y lJocli:.-2" Esta
1, está concebido bajo la:; ideas de la. ¡mietictt obstrucción puede dar orijen ~" aumento conmoderna en boga en ciertos ptwltos ele Kur·opa siderablc di) tlepó:5ito en üiello puerto, que
}l<trticulaemerne en los de I-Iolawln., reunien- ohlignPia. <i. urw limpieza. ;:ontinua y costosa.
üo buena.:-; ccmdicioues de eomoclidad y abrigo Estos punto::; que }Jlteclün tomarse corno sebajo cuyu punto tle vistct geueral uu puede cuwlario:s en ciertos easos, en ott-os tienen
meno~ que a.eeptársele.-- La:s ob1·as consisten gmnde importaneia y scwüt conveniente que
esenewJmente en un canal exterior, ¡H·otegido antes ele ejecutar las obras, se teng-a en cuenü1
lateralmente por dos muelles suuwt·gibles y para. adopten· lo que la observación detenid<t
paralelos, separados por una distanei;t de 300 aconsejare.-Respeeto del cliqne de comercio
metros, que arrancando en la extremidad de 1 ó Docli:, por sus dimensiones, Jormtt y direc-
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ción, sastisfará bien á las exigencias de la na- ' cuanto al costo efectivo. á los efectos del arvegabilidad y del comercio; pero hay que tículo l:l·' 1lel Convenio tle 23 de .Enero de 1883,
observar respecto üe la aJtura de sus maleco- se reconoccrá lo que legítimamente corresnes, que si no lm habido otra razon que la de panda roon ane.'{lo á ln obra ejecutada y preponerlos á cubierto de ias grandes crecientes, cios corrientes en el tiempo de la construcse tendría que indicar lo mismo que se dijo ción.-Buenos Aires, Marzo 17 de 18tla.-Guirespecto de los diques insumergibles del canal llePnw \V hite-A.. E. Husi1iol-P. S.
tle entrada, á menos que consideraciones de
.
,
.
otro órden no mencionadas tales como la tic
Depal'lamento clel Jnlei'IOI'.-11uenos A1res,
prestar fadilidad para la ca~ga y descargtt de J.l.bl'il a de !88:3-Atento. lo inro.rmado por el
buques de alto bordo, hayan obligado áJdoptarla ¡ Departamento de lngeu1eros C1vlles. sobre los
en cuy ocaso no lmbria observación que hacer.--·. phwos Y presupuestos p<ent la construcc¡ón
De los canales de limpiezct ó de refrescar para i del Puerto de la Ens'"n;Hln, pr·e.sent:ulo po¡· el
embarcaciones menores 110 hav que. oh~erT<Ir 1 Uobierno üe l<t Provincia du Buenos ,\ires, ü
respecto de su disposici'ón y oh.}eto.-Respecw ¡1us erectos tkl Conn:niu <ll; :2:) de Enero último;
de depósitos para meroaüerías no hay nada. rP,;ult;wdu r¡ue aquella Ufic1n:1. con:,;Hl:ra c.onproyectado; no obst<mte, se determinan lús i \'CllJ(•nie' <Llg-un:\s mo'l1licauones que a su Jllláreas que se detinarán con ese objeto al re- • 010 no olJ,;tn.n a ln aprohac1on <le! proyecto
dedor del Dock situación de intlíscutible pre.~enüt1lo, Y que podnw tenerse presentes
preferencia sobr~ cualquier otm.--La dársena ctntes 1le d;u·s:' principio á l:~s obras; .Y consiy diques Lle carena tampoco se han proyec- \le!'"n~lo qne mi.cresa. tanto a la Xac10n como
tado, fundado en las desventajas que hay a 1<t 1:'~·ovme1a de Buenos Aire~, la pronta
para el erario en construirlas y explotarlas C.Jücl:elün üe las obr:~:s de que se tmt:t;-El
por su cuenta, comparado con los beneficios Pre~Hlnme üe la RepuhlJc:t--Dec¡·ela:--Art. 1"
que reportará el Gobierno si se hace por em- Apruebanse los planos y el presupuesto del
presas privadas.-Sobre est<: punto, el Depa.r- Proyecto de Puerto de la. Ensenada., presentamento se abstiene de dar opinion desde tados por el Gob1erno de la. Provmc1a <le Buenos
el momento que no l'orma pa.1'te del proyecto Aires.-Art. -3o Trasorib:u1se á dicho Gobierno la.s
y que podrá hacerse en cualquier tiempo en obsena.c10nesdel DepartamPnt:o de In¡wn1cro C1la forma que se juzgue mas ventajosa.-Sobre Y1l_es, para. que la,;. tome en eonsl<le1'<l.C1orr antes de
las áreas destinadas para vi as, ramales y Es- prmc1pmr,:e la e.J ec~1c.wn <lü las obra.s, 1leb1entaoiones de Ferro-Carrlles, llO hay tampoco do eomnllloar .al M1111ster10 1lel Inter101' cualque observar, y sol! al parecer los puntos ~~Ul~l' reso!UC!Oll que at\opte sobre ;ollas.-Art
obligados y más aparentes para el objeto,- o" Comumquese, pubhquese, mse1·tese en el
En lo que se refiere al Presupuesto, él dá Reg1stro Nac10nal Y vuelYa al llepart~unento
una idea general y en conjunto de lo que las de lngemeros.-RocA.-Bei·nru·do di' li'1.!/0Yen.
obras costarán aproximativamente. Sin embargo, para darse cuenta pronta y precisa de
los valores consignados, habría sido necesario
establecer. precios por unidades de cada chtse
de materiales; así por (\jemplo, en las maderas por unidades cúbicas, para lo fierros por 12928-ne(~reto convocando ú los electores de miembros del Concejo
unidades de peso, etc.; adem;\s algunos preDeliberante de la 1-lunicipalidad
cios establecidos como en las excavaciones ü
de la Capital, para la elección que
draga; en el monto que se consigna por unidad cúbica, debe considerarse ya incluido el·
debe tener lug-ar el prúximo 22
interés del capital del tren de dragar ó el
de Abril.
valor de composturas, así como en otras partidas del presupuesto, razon por la que están
JJeprwlamenlo del Jnlei'iO:".-Buenos Aires,
demás á juicio ele esta oficina las partidas
que se agregan bajo el titulo de planteles, Abril 0 de 1883.-Debientlo tenrr lugar la eleclos que aumentan el presupuesto en unos ción de miembros del Coneejo Deliberante de
350.000 $'.-Para completar el presupuesto ó la i\IunicipalilhHl de la Capital, de acuerdo con
costo total tle las obms, habrüc sido necesario lo 1\ispuesto en el artículo no del Decreto de
agregar el valor de los terrenos que deberán 8 tle Enero ppdo.,-El Presidente de la Repúexpropiarse y una suma para vigilm:cia é blioa-Decl'eía:-Art. lo Cmwócase A los electoinspección, no comprendiendo imprevistos por res de miembros del ConcQjO Deliberante de
estar ya incluido:; en el capítulo X del pre- la 1-Innicipalida'l de la. Capit<ll, pam la elecsupuesto.-En conelusión, el Depart~mento ción que debe tener ltw:ar el próximo dominde Ingenieros es ,¡e opinión que, vist:c la ur- go 22 de Abril, con a1Teg-lo á lo dispuesto en
gencia que el Superior Gobierno de la p¡·o- el llecreto antes mencionatlo.-Art. 2° Comuvineia tiene en dar principio á estas obras, níquese, pu blíquese é insértese en el Regisy por los perjuicios que le podria traer la tro Nacional. -RocA.- Bei'JWJ'dO de J¡·igoyen.
demora que exi,ja la presentación inmediata
de los datos aludidos, pueden aceptarse los
planos y presupustos de este proyecto, á condición üe tenerse presente. antes de darse
pricipio á las obras del puerto, las observaciones expuestas por este Departamento, y en
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conveniente fomentar en el pctís la afición por la

al Direc- carrera de la marina, á cuyo fin propenden
tor de obras del ramal á Santiago, de una manera etica2 las asociaciones de la
pam hacer las de empalme con naturaleza de la presente:-A(~uérdase al '·Yatch

el Ferro-Carril Central Norte que Club Argeutino" la exoneracJón ele derechos
no se incluyeron en el Presupues- de introducción para las diez embarcaciones
to General.
que indica en su solicitud.- Dense las órdenes
convenientes á la Administración ele Rentas
])epaTta,mento del Intel'im·.-Buenos Aires, de la Capital y pase ú la Dirección General
Abril 6 de !883.-En visüt ele lo expuesto por de Rentas para su conocimiento y archívese,
el Departamento de ingenieros Civiles,-El prévia inserción en el Registro Nacional.Presidente <le la República, eu Consejo de Mi- RocA.-Juan J. Rome1·o.
nistro~-.-icueHla:-Art. 1° Se autoriza al Director de la consrruccion del Ferro-Carril á
Santiago para invertir hasta la suma de seh
mil ciento treinta, y tres pesos r:tWl'PlÜa c(m-Nota de la Aduana de la Capital,
tavos (8 G.l33,,1(1J en las obras tle empalme
sobre permisos provi~orios para
con el, i<'erro-C<trril Centml Norte, que no se
que los buqnesántporpractiquen
incluyeron on el Presupuestó l'ic·twral. -Art.
operaciones de paquetes, y reso;¿o Comuníque,;e, publíq ucsle, insórtese en el
lución dictada.
Registro Nacional y vuelva <'t lit lJirecciGtt ele
las obra~ pare. sus et'ectos.-RocA-Bei'?Uu·do
"-ldminist¡·cwión de Rentas Nacionales de la
de Ti·igoyen.- V. de la Pta::;a. -Juan J. RoC({pital.-Buenos Aires, Abril G de 1883.-Al
'llle'i'O.-E. vYilde.
Exmo. Señor \Iiuistro de Haciencla:-Con fecha 3 del corriente, estct Atlministr>teión ha
tenido que publicar un aviso, esütbleciendo
que no coneederú licencia provisoria pétra que
~~ ~Ü-!)ect•et:o nombrando ,Juez Pede- lo,; buques <t vapor praetiquen operaciones de
ral en Comtsióu de la Proviueia carg<.t y descarga en canicter de paquetes, mientras esos privilegios no sean concedidos por
tle Ju,juy, al Dr. fl. Pahlo Hl[ts.
b autori•lad superior correspondiente.-Repumedida de conveniencia indiscutible,
Departamento de .Tustida-Bueno~ Aires, to esta
razón de lo~ mueltos casos que han tenido
Abril G de 188:3.--Hallúudosc; ntcante el pues en
y tienen lugar en esta Aduana y que evidento de .Juez Fetleral tle ln Provancia do .Jujuy; cian el pet~juieio recibido por el fisco, nopu-El Presitleute de la República--Dcc¡·ela:-, diendo disponer del \'alor de las patentes en
Art. 1° Nómb1·a~e Juez Federal eu ,,omi~itill ile deposito por una parte, y po1· otra que trasla Provineia de .Jujuy, al Dr. lJ. Pablo Blás, curriendo un tiempo considerable entre la fedebiendo darse cuent<e oportunamente de este
tlel permiso provisorio y el ele la patente
nombramiento al Houorable Senado tle l~t Na- cha
expide el Ministerio ele la Guerra, los in:ción.-Art. :?o comuníquese, publíquese é in- que
teresados goz~w indebidamente ele la ventaja
sértese en d Registro Nrtcional.-RocA.-.Tuan ele d y 10 meses y algunas veces hasta de
J RomeJ'o.
un año, puesto que el privilegio entra á
contarse desde el dia que el :.!inisterio expide
b patente y no del de la fecha del permiso
sacado provisoriamente en esta Aduana; resultando por este medio que los buques practi31-Resolución concediendo al 'Y atch can operaciones al ampa,ro del privilegio de
Club Argentino", la exoner¡tción pac¡ u e tes, por un tiempo mayor que el de 3
de derechos de introducción plcra años, que se el que les corresponde,-En pruelas diez embarcaciones que indica bct ele lo expuesto, debo hacer conocer á V. E.
en sn solicitud.
que estún depositados en la caja de esta Tesorería 5,473 :::; ¿Jl centa,vos ""in., provenientes del
Depw·tamento d,; Hacier<da.- Buenos Aire:>, valor ele los permbos provisorios á que me
Abril 7 de 18d3.- Vista la precedente solicitud refiero, conce,diclos por esta Acluaua sin que
del "Yatch Club Argentino", y teniendo en hasta. hoy se lmyan presentctdo las patentes
cuenta que el gra.n\men qtw impone el aet. expedidas pur el Ministerio de Guerra, corres0
pondientes ú, los v<tpor·es cuyos agentes soli]
, solo pue,le <ttrilmirse <'t urm ineoJTecta redacción de la ley, por cuanto bastaría la ciüu•on esos permisos.-i:lin duda que esta mesimple precaución ele botar e~tas embareacio- dida. no es ventnjos<t <t los intereses comercianes al <tgua, antes de entrar en la jurisdicci(¡¡, les; pero estos se conciliarían con los del fisco,
argentina para 1ibertarl<ts de este impuesto, siempre que se diera preferencia ó se activase
como prácticamente ha sucedido en algunos en el Ministerio de la Guer-ra el despacho ele
casos, en que éstas, siguiendo tal procedimien- las solicitudes que se presenten para obtener
to, no han sufrido gravámen alguno, cuyo tales privilegios -Dejando así expuesto este
fundamento ha sido mérito para que en otras asunto, V. E. dispondrá lo que mejor consulte
ocasiones se haya concedido la exoneración que los intereses fiscales y del comercio.-Dios
ahora se solicita; y, siendo por otra parte guarde á V. E .. -P. E. S.A.-Eduardo Anido.
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Depm'lrmwnto de Hacienda.- Buenos Aires,
A1Jril 8 de I88a.-Resultawlo de la urna que
precede é inl'ormes dacios por l:t A<lmiuistración de Rentas, c¡ue hay Yapol'e" r¡ue gozan
desde muchos mesesJos privilegios <le paquete
sin haber sacado las correspondientes patentes
y sin activar las solicitudes que par:c el objeto
tengan presentcvl<ls; aprut\base en genernJ l;t.
medida adopt:vla po1· la ,\dua.na <le Lt Capit:d
y solo se otorga¡·(u¡ ¡H~l·mjsos lJl'OI·isorios u11
los casos que los interesados justitir¡uen llnher
por su p:trtu prndicadn l:t;; <lilig'<•nci:'' uec"·'sarias para uhLnue¡· la ¡mwiJtu y J!Ol' Ull l(T-

1203G-nem·eto nOJllhrantlo

una (;omisión encargada de estucliltr el
Pron;,·Jo dn C<idi!<·n de Procedimie'ntoo;cm materi<tpt:nal, redactado
por el Dt·. Obarrio.

!Jcprn·trnnento de Justicia.-Buenos Aires.
:\l11'il 10 de J:-<0:; •. --considrer<llldn:-·r,Jue lJ;¡:·
Hlrdadem counmieucia en cpw, antes ,¡e se1·
sornut.id•l :\,la
!Jacion l<:jislaLil·:t d Proyer:to
,[e
de
mieutus en nml.cTi:t ]Jenal,
lJUl' el ]1!'. JJ . .\lamwl ubaJTi<), sc,an

n1ino prudencial que s.e deü~1·rnJJJtll';'1 po1· <·~iP u,~Jndi:Jd:¡:-:

Ministerio cm eada. ca~o e~¡wci:ll.-lJi¡·i.iast: L1
nota acordada al ~.[inistc;¡·io· de litwJTa , ..\l:1rina, adjunt:íwlole cópin de !:1 •lirijida. lH'l' !:1
Adminis1.r:wiútl dz; Hl'lil.:l~.--C:omnnir¡nbe ¡'>
insértese en el Eegi:::tro \'adon:ll.·-- UocA ... Juan J. Ronw;·u.

12933-D<•creto uomin·muln

Cónsul en
BueJmventm•a (Colombia) :l U. . J.
Otero.

Dcpaí'lmncnfo de Relar:irme,q R:,'/e¡·fo¡·es.·Buenos Aires, Abril lO de 1·"1-::J.--I•:l J>residl'llk
de ln Repúbliea-JJeen'/11:- .d't. l" \'úmbrase
Qónsul en Buenanmttn·a (Colombia)¡\ !J ..Jainw
Otero.-Art. '3" ExtieJJda:-;ele la. patente coJTespondieute, comuníquese, pnblic¡ue~e y d(~se al
Registro Nacionlll.-H.oc.\.- Y. de 111 Plm~o.

12934-D<'cret.o nombrando

Cúnsui

Nl

Cartagena. (Colombia.)

Departamento de Relaciones E.'Jle'í·irn'('S.Buenos "üres, Abril lUde 18.'!0.-El President.t;
de la República--Dec¡·c/u:--Art. l" :\úm brasl'
Cónsul eu Cartagena (Colombia) ;\ D. \'ic:olús
Zubiria.-Art. 2" Extien<la:,;ele he patente eorrespondiente, comuníquese, public¡unse ~· d(\se
al Registro Nacional. -RocA.- V. de la P/ru;a.

nombrando Cúmml (~eb
neral en Paunm:i, al Dr. P. Arosemenn.

12 935-Dect·eto

Depar·tamento de Relaciones E.J:Ien:o¡·es.-

pq¡· })('J':-:nn:L~

qnc· · .:.:u

ilnsTt';!cit.)!J

recoJJ<>Cid<l. l'<'llllil 11 ];L pl':ir·tic:l en el ejt•.reic:io
de la
¡·;¡ttu·a. ];:~ ¡·<'f'o¡'<l!as p1·opuc"~w~
nn ,;], ;í
¡J,; 1k.i<ll' c~lalilcccid:: !:1 Lund<~d de
<•iia,;, lJ;H·iclldu ]JIIl' es:.e IJH•dio m;\s Li,·il y mús
]¡¡·e,·e la discusi<J¡¡ de! l'ruyeel.<> JWl' ];¡~ lloIJul·abi~::; C;'illlaJ'<t:,;, q1w Jllldt•inii jli'e,;tnl'!e su
,;anciún en el meJIIll' tiempo ¡)()::;ji¡Jc:. J'e,;pundiendo <~si :\ ];1 lll'g·¡•.ncia <'Oll que P:ill ley <'s
red:1m:Hla pwa lil bnena admiublr<Lción de
.Ju~ticia:-Teniendo en cuent;t que, 11o obtantc
la iJidi~cutiblce eoJnpewnci;t t:uu IJ!W el Dl'.
ObaJTio lm llnnc<lo ;l c:cbo el trabajo r¡uP el
Pt~<Je¡· l~jeeutinJ le encomen<ló, es 1anto m:is
conveniente y ¡w¡:e:;;t¡·io el estu<l \¡¡ ,¡e, sus
disposi<:i<liii'S. ('lJ¡lJ;:o <¡U<: l'SlilS l'l'f'Ol'lTWS Pll
a!g'Ulllh [)lli!WS l'l C<idigo Civil \'ig·c:IITP y ul
J'¡·o~·p,.¡,, dt• c,idig·o J',•ual ~-n. prPsPJIIado nl
lloJJ<ll'il hle Ct>llgT;•so Jl<ll' el Pod<:J' I·:jteniJ ti\·11,
lo r¡tw ll:1Ce indisjl()Jls:!l!le la co<H'<linaeil)¡¡ dn
nr¡nl'lhs con las de estas, :i fi11 <le que todas
f'o¡·men nn cuerpo ,¡e Legislación ¡¡¡Ji['orme.El l'r<:si<leme de 1:1 RcpúiJlit::t-Dce¡·ela:---·;\rt.
!" :\ómln•;tsl' una comisión comptw~t:t ele lus
:-;rs. J)J'. D. Filemón l'ossc. mieuiiJro <le la Exma
C:ímar.1 de ;\pd:wion<·s c1i Jo Civil, l>r. !J ..luan
E. Barra, miemlJ¡·o <le la C:\m:u·:1 <le :\lJelaciunes
"n lo C1·i minill v llr. !J. Onósimn Leg·uizamón,
PX-'Iíinisi.ro de i;1 Curte Suprema dn .Justieia <le
J;c \'aeiún. Cll<'Hl'i!';tda <le estudiar el Proyecto de
Código <le l'roee.(lúnientu~ en materi:t p~:nal, re<l;tetado por el!Jr ()l¡;nTio y ¡n·oponc'r las rel'm·m:l~ r¡U<c C<Jn:;idc¡·e indis]lt:nmlllns, 1.1mi1•ndn
l'll Yisi:! la Jc,ji:sl:l<<i<.Jll ,.kenle. ]o, l'l'")·eetns }J!'esenta<los nl Ctlllgl;.eso ~,el p:1pel que, cou rclacic'Jn
;\. la jn::;iici:l desemveíia Ja Policía., se.!!·ún su
:wtual orQ'anización.-Art. :2" La eomisiún JJómlm!da ,¡,dí:~- expe<lil'SG ;11lte~ del l" de .lnllio
proxnno, a Jin de que su tllctamen pueda ser
tomado ell consideración por el Poder Ejecutivo
Y el ProYeeto de C<i<lig·o remitido al Houm·:üile
ÓiJJJ¡n·esrJ en las sc;sii)]los <lPl Jlresent¡; :uio..\l'L :y Comnllic¡uese :\ quienes eorresponda,
pnhlir¡nese (: insórtese en el H.egisl.!·o :\acioml.
--ROCA.-1.!-'. Wildc.

12 93 7

---!Yem·eto aprobando las mensuBuenos Aires, Ab1·il lO de JO!);).-El Presidente
ras de la Sección ·1" de Territorios
de la República-lJer;¡·eta:-Art. l" Nómbrase
:\:teiumües.
Cónsul General en Panamá. al Dr. D. Pahlo ¡\rosemena.-Art. 2" Extiénclaselc la ptüente corrcsponcUente, comuníquese, publíquese y dt;se al
De¡Hu·/m;zc¡zfu ele Ilrrr:iemla.-Buenos Airees,
;\b¡·il 11 de JHH:l--Habiúnd.ose practicado lamenRegistro Nacional-RocA.- Y. de la Pta::;a.
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sum ele la IV Sección de Terdtorios Nacionales eont'orllH\ ú lo dispuesto pot· <lecreto rle 1-k
de Enero ele 1880, y resultawlo <le lo,; int'orme" ¡¡rodneidos, que uo hay iBconYetJiente en
q ne tliclm ownsm·a S<'ct aprobada con '' l'l'eglo
~t los ¡¡l;uws leYantadn,; ¡wr el Ingeniero ll. Ramon B. Castro de li!s ['¡·ac,:io;;cs B. ~-c., ;-: por
el ,\QTi,1lüllsor !J. Estani,;lao lü>,ia:-; dr~ las t'raecione~ A. v D.-El Presidente de la l:t Reptib!i('a--De¿·ela- ,\¡·r. 1"-_\pruéb:wse las menSlU'it:> ele ]a, Sección -1" 1le Territot·ios ::\acinrmle"
y que l'or los pl<wo:' ad.i tllltos. cunlpre!lde n}, ú¡·e;t limit:,dn al :\ot'lt· ]lllt' la :;u¡·¡·tun !![ <lelen·itorius '\aeion:des; al Sutl y Este por la Sección V ,. '\. de lus mismos teJTitol'ios Y al Oe~
tc~ pot· (a Sección ll[ 1le ];¡~ riet·¡·;¡~ cedida>.; IH;r
ht Provincia ele Bue11o~ Ait·t·,;.--Art. :2"-Suwtense la,; ;ulj tttlienciones tlefini tiY<t~ nl plano
a.prolmclo, :.ulopü\.udo'e en la <temm·c:tewn de lotes entt'C: llllo :: otTo pltuw, li! eoneu¡·dan<·ta Y
diYisiún ltech;¡ pot· el IJepnJ·ranwnto rle ln.c:·entero;; en lo,; Cllilllt·u~ que at:ompaíla.-,\rr...::l"-fmprimMe pm· el lJe¡ml'tnmnnto (!\> fngenwros en
númet·o 1le rre,;eientos (:-)()0) e,Jem¡Jlat·e,; el pbno adjunro. --- .\rt l"-Cumunic¡m•:"e ;i quienes
c:orrespond.c, pu bl iq libe, i n:->Pt·tese en el RegJ,;tt·o :i'al'intl<ll y pa~e nl fJl·¡Jal'tamento de lngeniero~.-RocA.--Jwm J Rouw;·r,.

12 9 39- Decreto ¡womoviendo á

Cónsul
en Setúbal, al actual \'íee-Cónsul
en Lisboa.

Depai'/amcnlo ele J;elacioues Etderim'es.Buctws Aí re~, c\bril ¡·¿de lStU.- El Presidente
(le la Repúhlica.-Dec¡·cla:-,\rt. l" Promuéwse ú Cónsnl en Setúhal, al actual Vice-Cónsul en Lisboa D. Franeisco de Alrneida. -Art.
'2" Extiénda~ele lit patente correspondi~rlte,
(;OJllnníque~e. publiquese y rlése ttl Regrstro
:\aeionnl.-RocA.- V. de la Pla:;;a.

12 940-oecreto

nombrando Cónsul en

Ro u en.

Depw·ta;nenlo de Relaciones Exlc;·io_r·es.lluenos Aires, Abril t::> ele lso:).-El Prestclente
de la Repúbliea.- Dec¡·el a.-.:\r't. 1° Nóm?~a.se
Cónsul en Roueu a D. H<tmmotHl de Votsms.
--Art. ;.l 0 Extiémlaselc la vatente correspondiente, eomutliqtwsc, publiquese y dése al Registro :\acional.-RocA.- V. de la Plaza.

1294: 1--Hesohwiún
12938-Rmwlueiún mandan~lo

inj.\Ttesar

en T<:soret•i;¡ el importe de lo que
t·esultil á ücvot· tlel-(1oilienw en la
cltellli\ de g,tl'\LilLÍn tld Fet·t·u-Citl'l'il Ce u tml cutTl'"lJOilclicn te ú 1S8.:3.

Departamento e/ el htle;·ioi·. -Buenos/\ ires,
,\bril El de 1RS0.-De acuerdo con lo mtorrna.tlo por In~ Contadtll'Íil GO!Iel'<ll Sl~bl'e la_ cuenüt <le
g;uautia conesponrliente al ano ll)t>·2, p_t·esütltalhl por el repre~ontantc del;¡ com¡¡;wm tlel
Ferro-Carril Central ,\l'.'H'Iltlllo: ordenc~e el
in,reso ell TesJrerí;t Ueneml de las oehenta y
,Jo~ mil quinientas 1TE'CP libras PsTerlinns,
once cltelines y <los peniques, ti sea cuatro
cientos diez y seis mil ochenta y rmé•ve peso~
v-einte centavos, que el represemanre del
Fcrt·o-CalTil c:enn<d ,~l'genri11u ,[cdat·:t l'Olllil
s;ddo it favor ele! Gobierno :\acioJ~<tl lJOl' la
de
~in
del exárnen
á que se refiere el art.
dccn~to reglamentario <le lD de Diciembre <k lD7í5; tlebiendo devo[¡·er la :<lllll<t qut~ de lit liquidacic'Jit
<idinitiva ¡·e:;ultare :ulnttdm· ;tl CulJil'l'llu, Llc
c·onrormida1l con el a1·t. lO <lo! cit:\Cln decreto.
-·-COll11lllÍf[l\üSC, ]JUl.>líqnese (• it!Sét'Í.CSl' l'll el
Hegistr·" :\;wio!Pil ~- pasn cll Dr•¡mrtamnnt<t de

lugenieJ'O:-:; Ci\ ile~ ;i~ :--;ns
Flp;·¡uu·cü; r/e J;·i(Joyen.

c·ü:ctos.~·~ll()(_'~\.-·~·

rec:lida en nota de
lit :\Iunicipalirlacl ele la Ca.piütl,
;;obre el impuesto que deben pagm· los que ejercen públic:amente
el comerc:io de billetes ele Lotería.

Depru·truncnto de Hacienda.-Buenos Aires,
•\bril 10 de H:!80.-Atento lo expuesto por la
:\Iunicipaliclllcl, en la nota que precede yConsicler·anclo:-1 o Que lit ley ele patentes, a~
establecerse el impuesto que corresponde <t
las Empresas, Agencias y Yemledores an:bulalltes rle Lotería, se refiere únicamente a las
e¡ u e existan y reaJicen sus actos en. esta Capitill, según se desprende tlf; l?s artJCulos 1 y
1:3 ele la citada ley, cletermmandose en es~e
úlTimo. las industrias y ramos de comerciO
¡•;ulica!Íos en las ProYincias, que deben ser
"Tavado::; eón patentes, y entre las cuales no
ti~;·umn las relativas á empresas y vendedores
,¡(; Loteria, por lo c1wl resulta que dichas
natentes han sido estableddas única y .exclusiYamente para el territorio ele la Cap!-t~l.
Oue no es de la competencia de este ::VIlmste¡~'¡o, ui puede serlo, el hacer· las. investigaciones pré,·ias para poder .JUzgar ~~ c:1.da establecimiento inllusuial, comercwl o personas que
ejerzan una pt·ol'esiún en esta Capital, ha llel;aclo ó no los requisito,; í[Ue la ley ;puede
exi 1:dr en algunos casos, par:t que su exJS~en
cia se;t legal y respetada.-Que tal mve.stJ¡saciún, ;ukm:t~ de sel' imposible en la pract~ca,
~ería sumctmente odiosa, desfle que ella lll~
pm·mri:t llomn· en 1l\llhl .la. leg<tl~dacl y legttlmiclad con e¡ u e cada m<ll ncluo e.J(~rce su prore~ión ó industria. lo que en muchos casos
st1 dedsión es de' competenci<t exclusiva de
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tribunales especiales.-Que en la órbita de la ¡los giros de V. E., repetir la operacwn manLey FiscaJ, sólo puede entrar la atribución l dando a los Sres. Montavú y ca en Lóndres
de verificar el hecho material del ejercicio 1 nuevos ¡.riros sobre Schro~ler 'y Raphael, y a
real ó aparente de. la industria, comercio ó' '-Iallm<tu y C" ele Puis, nuevos giros sobre
profesión, sin entrar jamcis á averiguar d0: \1ontagú y C' en Lóndres para qué sean desoficio su legalidad o ilega,lid<trl.-Que por m- contados para cubrir los g·iros primitivos.zones inversas, tampoco puede ser reputada Eso p<tra el caso que V. K quisiera abonar
una patente como :;n istrumento habilitante los gastos de vender en plaza. los nuevos gipara autürizar el ejercicio de una in(lustria, ros, y c!P mandar otrn.s remesas par<e eubrir
comercio ó profe~ión (jliü estén sujetos ,¡ ley los giro~ primiLiYos de V. E. Los aceptantes
ó reglamentos especiales, ni pi<ra exonerar á cobrarán á V. E. comhirin de aceptación ó de
los que las ejercen de obtener prévi<unente la déo~embolso, J¡2 "¡, por trimestrA. intereses nJ
competente 'llltoriza(:ióll, ni librarlos de la~ 15 "/,, annnl.-L!\5 rPmesas de\-. i·:. en giros de
penas e11 que puedan incurrir al prest"intlir V. E. mhmo ó de otros, serún desconÚt•los al
del cumplimiento de c;~as formalidade~; y ~¡lw Li}JO del Banco de Juglateri'<I, aumeiHiwdo el
antes por el contrarw, el hecho de mnmrse uuo por cíento.-Y. J~. depositará con nasouna persona de una patente pant el ejercicio tros en cnlidacl de gar<wtia, sometiéndose á
de una industria, ramo ele comercio ó proi'e- las com:ecneiicins le!nllcs que importa la ensión que á él le estuviera prohibido ~jercerla trcga en garantía, el millón de pesos fuertes
absolutamente, ó en tiempos ó localidades <le que. Y. E. r1Lipone en billetes de Tesorería
determinadas, constituiría fraude evidente del () 0 /o ele interes anuaL concecliéJl(lonos tamcontra )a ley de la materia, acusando en el bien la facultadarl_ de manrl<u· esos títulos a
individuo una marcad« mala fé.-Finalmente, Lónrlres, <tl Banco de lnglaterra por cuenta
en cuanto al caso ocurrente, simulo In. per- y riesgo rle los Sres. S<cmuel Montagú y C".,
cepción de la renta púb!ic<1. una de las funciones .J. Henry Sehrodcr y Raphael Sons.-Quedamás delicadas y de mayor responsabiliclad, la mo~ con la mayor consi<lem;ión etc.-Jia/.lbuena administración exige que las oficinas en- nw11 y C".
cargadas de verific<erlas no teng<en otras atribuDepal'tamenlo de Hacienda.-Buenos Aires,
ciones que la estricti1. aplicación de las presr,ripciones de la ley, sin perjuicio ,¡e los derechos de Ahril J.! ele JSS:l.-Siendo lac bases contenidas
los terceros que puedan creerse afectados, y ba- en la precedente nota, las mismas convenid<ts
jo este concepto el proceder observarlo por la verbalmente con los Sres. :Vf<dlm<w y Ca, coDirección General de Rentas es aneg·Jado. mo rcprest'nt;mtes de los seílores \fontagú y
Por estos fundamen t.os y los concordantes en C"; .l. Henry Schrüfl<3f' y C" y Raphael, Sons y
el informe que precede de la Direccióa Gene- C" de Lónclres,-EI Pl"esidente de la Repúbliral de Rentas,-Se resuel1;e:-Que las pres- C<l.-Rcsnelve:-Acépta.se en todas sus partes la
cripciones de la Ley de Patentes vigente sean presente propuesta.-A sus efectos, líbrense
cumplidas estrictamente con todo individuo las órtlcnes convenientes para que, con)as forque pnblicamente ejerza el comercio ele bille- malidades del caso, sea entregada á dichos
tes de lotería, y sin perjuicio de las acciones Seílores !\fallman y ca., como representantes
á que puedan dar lugar los que indebida,men- de las precítadas casas, la cantidad de un mite practicaran esos actos.-Comuníquese, pu- llon de pesos fue; tes en billetes de Tesoreria
bliquese é insértese en el Registro Nacional. de la Ley de 19 ele Octubre del año 1876, como depósito en garantía del presente crédito.
-RocA.-Juan J. Romao.
-Comuníquese á quienes corresponde, insértese en el Registro Na.cional y pase á Contaduria General. -RocA.-Juan J. Romero·

12 94 2 -Propuesta de MaUman y ca, re-

presentantes de los .Sres. :V1ontagú
Scbroder y ca para abrir un erécuto de 200,000 libras, y resolución
12943-Decreto nombranllo Cónsul Ar·
aceptándoln.
gentino en Vigo.

Buenos Aires, Abril 13 ele 1883.-Exmo. Sr.
Ministro:-Los Sres. Samuel '-1ontagú y C".,
,J. Henry Schrüder y ca y Raphael, Sons de
Lóndres nos han comunicado, para someter ü
V. E. las siguientes propuestas:-Proponen
abrir a V. E. un crédito por r :200,001) en las
condiciones siguientes:-Los giros de V. E.
serán á 90 días Yista f.: 40,000 :i cargo de Samuel ?vfontagú y ca en Lóndres.--S fiO;OOO á
los Sres. Henry Schroder y ca Lóndres.·-S
100,000 Raphael, Sons Londres, y serian pagados a su vencimiento por los aceptantes, los
que quedarán en descubierto durante tres meses ó sea á los seis meses de haberse aceptado

Depadamento de Relaciones Exteriores.Buenos Aire:;:. Ahril l;) de 1883.-EI Presidente de la Repúhlica-Jleaela:-Art.lo Nombrase Cónsul en Vigo al ciudadano Dr. D. .José
Llorens y AJió.-Art. zo Extiéndasele la patente correspondiente, comuníquese, publíquese y rlése al Re.!l·ish·o :'\acional.-RocA.- Y. de
la Pla:.a.
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de Octubre de 1873.-Art. 3° Comuníquese á

12944-Resolncion aceptando la ¡n•o- quienes corresponde, publíquese é insértese

puesta de Rivolta, Carboni Y G',
para la venta de un terreno de
propiedad del Dr. D<~rdo [{oeha, en
ht costa del rio Ln.J<lll, con destino á dar mayor eusanche á los
Tallere~ de ~larirw y Di visión de
Torpedos.

en el Registro Nacionai.--RocA.-Benjamin
Victorica.-Ber-nm·do de IJ-igoyen.- V. de la
Plaza.-Juan J. Rome1·o.-E. Wilde.

12 9 4

5-Acuerdo

abriendo nn crédito

al Presupuesto del Departamento de Relaciones Exterioros por
8.000 S'"!,. para los objetos que se
expresan.

Depal'tamento de Júu·ina.-Buenos Aires,
Abril 15 de 1883.-Vista la propuesta presentada por los Sres. ,\. Rivolüt, Carboni y <:ompaíiia, ofreciendo en venta un terreno Situado en el Río Lujau, lindero con el que ocuDepm·lamento ele Relaciones Extm·iores.pan los Talleres rle Marina Y División d~ Tor- Buenos Aires, Abril 16 de 1883.-Por cuanperlos; atento? los informe~ que se reg-I,stran to:-El Comisionado del Gobierno Argentien este exped!Cnte, y-Consul~)"(tnclo:-1' Que no en Europa, Señor D. Alejm1clro Paz, ha reh~lbienclo sido nece~:trio ocnpa:r casi en sn to- mitido ya algunas de las cuentas que deta.lidacl el teneno eompraclo tt D. .Jose' Maria manda la ejecución de un escudo cmcelaclo
Ce bey, según acuerdo de feclm 9 de Agosto. (\e oro y plattl que el Poder Ejecutivo 1~ endel año ppclo., eu los gal¡~ones, muelles, de-;-: cargó para ofrecerlo al Sr. Ministro Residenpósito y baratlero, constrmdo~ con destino a te ele los Estados Unidos, General Tomás O.
la División ele Torpeclos;-:3o Que la pa.rte que Osborn, en señal ele agradecimiento por su
queda de aquel terreno, tle:;pues de la oenp.a- amistosa mediación al celebrarse el Tratado
da por aquella División, es cornpleta,mente m- definitivo de Límites con la República de
·suficiente é in<Hlecuacla pa.ra lo~ Talleres de Chile; y sien<lo necesario imputar dichas cuenMarimt, dadas las propol'ciones que ese Esta- üts asi como todos los gastos que en adelanblecimiento va adquiriendo para llenar los ob- te 'se hagan con este objeto;-El Presidente
jetos á que está tlestinallo, y-8° Q_ue debiendo <le la República, ell Consejo General ele. ~Ii
llegar en breve de Europa las ma!luums e!l- nistros-A.cuerda:-Art. 1° Abrese un credlto
cargadas para <lar mayor ensctnche " esos m_1s- al Presupuesto del Departamento de Relaciomos Talleres, á fin de que en edos pue(htn C.Je- nes Exteriores por la cantidad de ocho mil
cutarse toda clase •le reparaciones sin nece- pesos moneda nacional ('"h•·. ~.000), a\ que. se
sitiad de OloUITil' ú. los talleres de propiedad imputarán los gastos que or1gme la C.Jec~Ción
particular, y atenttt la autoriz;w~ón eonferida del mencionado escuclo.-Art. 2° Comumqueal Poder Ejecutivo por Ley 1le J de Octubre se, insértese en el Registro Nacional y pase á
de 1H70,-Por estcts eonsitleraciones;-El Pre- Contaduri<t NacionaL-RocA.- V. ele la Pla;:;a.
sidente ele la República, en Acuerdo Genera.! -Bernardo de Il'igoyen.-hwn. j. IJ.omero.cle Ministros-Resnelve:-Art. lo Aceptar la Edua'l'clO TVilcle.-Benjamín Vwtorwa.
propuesta presentada porlos señores A. Rivolta, Carboni y C." en representac10n del Dr.
Dardo Rocha, ofreciendo en ve_nta por la. suma ele diez. mil treseientos tremta y tres pesos treinta y tres cPnttcvos moneda nacio- 12946-necreto poniendo en posesión
del Ministerio ele Guerra y Marinal' ($ 10.333,33) ó ,;can diez mil pes~s fuertes
na ~t S. E. el Dr. Victorica·
(:1\ 10.000), una área de tierra, ele prop1edad del
repesentaclo, compuesta de .un?- superfiCie ele
:2().433 metros cuadrados, ma'' o menos, y cuDepní'lamento ele/ InteJ'ÍOI'.-Buenos Aires,
yos linderos son los siguientes:-Al Sud con AlJril 17 de 1883.-Hallúndose de regreso _de
i1n terreliO que fue ele los conclomini?s Cebe:,:- su comisión en la Capital, el Exmo. Senor
Y que hoy pertenece. exch:s1nu;1ente a D..Jo~e Ylinistro de Guerra y Marina,-El Presidente
:VIaria CdJey y ctl :->nper1u1' C.obterno de Lt de la República-Decreta: --Art. ¡o Quec~a en
Nación, según se demuestra. por ~1 testimo- posesión de la Cartera de Guerra Y. Marma. el
nio de la escritura que se acompana; al Este Señor 'Ministro titular, Dr. D. BenJamin VICcon la ribera. del Río Lujan, que es de 40 va- torica.-Art. 2° Comuniquese, publíquese é
. ras de ancho; al Oeste, ealle de por medio insértese en el Registro Nacional.-RocA.eon el mismo D..losé ?vlarict Cebey Y al Nor- Be¡·nm·do ele IJ·i,goyen.
te con D. :Manuel O!iveir11 César.-Ar·t. 2° Procérlase por la Escribanía 0ener<J! de Gobierno
á la escrituración respectiva, y una YCZ que
esta operacion ha:y:a siflo ejeeutarht, lilll,'E'Se a.l 1294 -Resolución áceptando la pro11i nisterio ele Hactenrla orden de pago a favor
puesta present<ula pam la_s obras
fle lo::¡ señores A. Rivolüt, Carboni y C." por
de carpi nteria en las Oficma.s del
la suma de diez mil trescientos treinta y tres
archivo ele los Tribunales.
pesos treinta y tres cenü~vos I~oneda nacional (S 10.833,3:3) ó sean cllez mtl pesos fuerDepcwtwnento ele .Justicw.-Buenos Aires,
tes (:1\ 10.000) que importa el m_encionado te:
rreno, imputándose este gasto <t la Ley de o Abril 18 de 1883.-Resultando llenadas las
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prescripciones de la ley e.n la precedente licitación, y en mérito de lo informrvlo 110r b
Contaduría nener~l,--EI Presidente dn l<t He·
públicrt, en Aeuerdg Gcrwral de :\JiuisTrosResuch~e:-Aceptnr para las obr<JS de carpintería qne deben ejecutarse en ln;; Oficinas del
Archivo Geneml <le Jos T¡·JbUit;tles <k la Capital, la propuesta presentada por !J. .Juan
Rissottn, por ln snm:1 <le cuatro mil eien1o
onee pesos, con sPsrnin y nn centavos nHll18da mu:ionnl. (4.111Jíl s
(•on snjel'ión al
pliego <le cowli10iom•s 'Hljmrlo. En coiJsccncncia, nwlva e:;1e (:x¡wdirnü' :tl <:ef'e rl<·l .\rclliYO C"cmcrnl de lo:-; Trilmn;dt·~.
¡·;t fJlll', l'll
repres;:ntaeión <l<'l Po•ler Ejeent
flnn<: nntP
el Eseribano General de Uohierno el contrnto
respeetivo, y f'ec:ho lo eleYe nl :\!inistel'io <k
.Justiein, Culto é Instrueeión Pú hliea, par<1
los efeetos del ea~o.-Comuniquese. publiquese é insértese en el Re¡.nstro '\acional.- RocA.
-E. Wilcle.-Bci'tWi'clO de ]i'Í(/0!JI'n.- \ 1. de
la Plaza.-Juan .J. Romeí'O.

4° Apruébanse iguaJmente los examenes de
ingreso ú la Esc:nela. Pre¡1arntoria anexa á la
E:'cuel:t \'aYn], rendiclos por losjóYenes IIIannel
Uraei:mo, Luis Lnn. /ulolfo Lnmarque, Hilario
1barra, Cál'!os :-:a Ida ni, c;rpgo¡·io Tli:P:, Cristobal
:-::dort .Torgn Yidori(;a. :\c\stor Sarr:1chaga,
F1·aneiseo Lam)·, ~!ari:uw Gnehe, .Tua.n Magnani. i•:nriqm· LaboJ'd(•, :\:.nciso Lug·ones ..José
Fl·ni 11 i, Yi<:TOJ' Hoce,;, Lul't'!l/,0 Sa.horido, Pl;dro
Laenf.:h v .JorQ\~ L:niTY.-:\rL ií" Seliúlnse el
dín lúnes '.>~~ ;lC'l eorri'0ntf'. p:n·n que teng:; lug·;u· la
de l(JS nUC\~u:--: , .• ~--·:~OS.··~·-Al't. Un
,\,-i"<'S<' r•¡¡ rr•spne~t:1, <'OlliUllHJ!lc:s(~ <t quienes
r·uJT<~~])(llHla p 11 hl Í]llll'"" ~' d(·~,, nl H.egi:;tf'O
:\;u•i on;; J.·-· H <JC'A.--.. !Jr'n)r' m in Yietm·iu1.

12949-Re,;olueiún aprobando los pia~
nos, presupuesto y espeeifieaeiones
de una aleanarilla y terra.plen
para el Puerto de Sn.nt<1-Fé.

Deprn·tmncnto del Jnlcn·rJi'.--Bnenos Aires,
,\bril :¿o de !Ht:i:).--De aenewlo eon lo informado
-Hecreto aprobando los exáme-- por el Departa.mento de Ingeni<3l'OS, apruébannes rle los idnrnnos de h Esene-1 se los planos, presnpnestos y C1specificaciones
• rle una alcantarilla y termplen para el Puerto
ln N;nal.
de Santa-Fé, proyeetatlo por el ];¡geniero Ins
Depai'lamento de JJm·ina.---Buenus Aín:~. ]lector de la~ ohras <le defensa de <lieh;t puerto,
Abril 19 de lSfl::l.-Visto el preeedeute inf'o¡·me v enYo costo se calcul:1 en l:1 enntiíl<Hl de dos
de lt~ Comisión Examinadorn dl) l;1 Es('UC' l<1 1nil Íwveeientos enarenta y euatru pesos, diez
NaYal, no m bratla por ,[pereto fc·eha lO de :'lfar- y ;:Pis eent<Jvos.--CommJiquesP, publiqnese,
en el Reo:isü·o NaeionaJ y i'UclYa <Ü
zo pasa< lo y de nenerdo eon lo dispuesto en ins¡;l'WSl\
el Reglamento Orgctnico de ese Estahleci- Dq)al'tamenw <le lllQ·euieros.-Roc\.-Bm·¡z.w·-·
miento;-El Presi(lente de la Repúblíca-ne- do de J;·igoyen.- V. !le lfl Pla:m.-.Juan .J.
creta:-Art. ¡o Apruebanse Jos exümeiH'S Rouw¡·o--Edzw¡·l]o TVilde.-Benjrunin Yiclo!'ica
rendidos por los alumnos de las dos DiYisiones de la Eseuela Naval. ante la Comisión Examinadora nombracla al efeeto por
Deereto de feeha 10 de ::-Iarzo pasado, -Art. zo
2950-Rosolueiúu autorizando al Di~
Extiéndase los despaehos de Subteniente de
rector de las obras <lel Ferroearril
Marina, al alumno de la P División D. Drtniel
Central Norte para construir por
Rojas, debiendo procederse de igual muelo
arlministrn.ción las obras que inrespecto de los alumnos Belisario Quiroga,
clier},
Diógenes Aguirre, Enriq ne Astorga, Federieo
Erdman, Servando Cardoso, .Juan P. Saenz Valiente, Numa. P. Quiroga. y Leopoldo Taboncln,
ne]Jm·trunento del Jn/e¡·io;·.-Buenos Aires
una vez que hayan n~alizado un Yinje <lu AlJI'il :20 de 188:3--ViHo lo. informado por el
instruceión práetie:t en el buque qne ~e desig- Director del Departamento de Ingenieros sobre
nará oportunamente, ya. sea en las eosias del la autoriza.eión solkitn,ln por el Di.reetor de
Atlántico, ó al extran.iero.-Art. ;¿o Apruc\ban~e las obras de prolong-aeión del Ferro-Carril N'origualmente los exúmenes rendidos por los te, para constn1ir por Administración en la F
alumnos ele la 2"· DiYisión: Vicente :\Iontes. Seeeión de las obras ele ese ferro-earril. tres esAdolfo Díaz ..Juan Martina. Aníbal Carmona. taciones intermediarias en Tafi \'iejo,; Tapia y
Estéban Fer'nandez. Hortensia TlrwaYtes. C~us_: \'ipos, 170 kilónHltros de da telegráfica y los
tavo Snndblad, F1:anciseo Tones, Óuillermo estribos y pilares de los puentes sobre los rios
Mors, y .Tosé }fartinez. que ingresan á In 1" •le Tapia. y Vi pos y sobre el ;uToyo de la. India
DiYisión, así eomo los exámenes rendidos por ~fuert;t:··,El Presidente <le la Repúbiea en
los siguientes alumnos <le la Eseuela prepara- :\cnerdo <le~Iinisuos-Resuell:e-Art. 1°-Autótoria: Eduardo Quesada. Fernantlo Doucet. rizase al Director <le las ohr<LS del Ferro-Carril
Alberto Encina, Luis Alma<la, Luis Este1·e< Central :\orte pam que proceda á la eonstrueLorenzo ?vlaldonado, .Juan Peffabet, César Sil- eión de las obras in<.licndas.-:\l·t. '2°-Apruébaveyra, '\lamwl Lagos, Tnm;\s lrinrte, .Jmnl ¡se el eálenlo npro:ximadn del costo de dieha:Spraggon, .Tos(• H. Qui¡•n¡.m. Se¡.n<ntln Pozzn,, obr:1s ün ];¡ J:1:1ner:1 siguiente: --Par;1 la enns~árlos Ga_rc_i<~? Pedro :\Ioharade 2 q~JC ingresan 1¡ trncció11 _de tres Es~acio,nes. S , 08.:2~0.--Para
a la 2" DlY!SlOn de ese EstablemmJento.-Art.; construee10n del Tel(lgralo, sm melmr el va-'

12948

I

377

REGISTRO NAOIONAL-1883

lor 1le los ml1terin,!e~ llegados 1le Europa S !G,
007.10.-Precios unitarios para la eun,;trueción
rle estribos y pilares de lospnenlc,~:--- E:~e;¡ \·neiones del dmiento lwsu1 timUO <lP pl·olttnllt<l<cct indnsiH~ el tr<dJ<I_ju pnr·;t de~:I!Ú.II' Y,.,¡ Iza¡·,
por'mPtl'O enbico ~;m;,, .).- Hm·mig,lll iiÍd!'Úllji<·ll
)l<l.l'CL la,; t'nnd ic:iour·,;, jJOl' lllf't.t·n n'thir·.o S :;.,, ....
'lhtm¡;u,;rer·i<t. depié<lm orcliu;u·ia. ~tSI'nt;¡,[a c·n
mezc-la Jti¡[nl-11111'<1, )HJl' metro l'l!IHC:O ;-; 1'2.---:.Ltnposr.crü rl<• piedr<tlaiH'a<l<l, <1:-'CtJLc<la r·n m¡cz.
eLr ltidnluliea, pot· nH·tru i·úbíco.----,\rt :-)'•--Cc•-mirníqne~P, ptrblíc¡IW'I', i,•:-;él'tv~c c·Jt d I~-1'!-'.i~
tr·o \'aciunnl r \'IJ.él\:1 ,d J:np<'l'Í<IIll\'1111• di' Ut-:.reuiül'O:S ú :-;u:--: Pt't:cro~.-l-tn<:'A.-IJe¡•no¡·(ff) r!e
J¡·i(JO?Ji:ll.--- V. de /r¿ F/r¡::r;_.---Jwm J. RoiíU!J'I!.
-E. \Yiüle.-fle11jrlíJllí& T Jt!IJJ'ICII.

12 0 51--ll~esolueiún anrohando lo re,.;uel-

~0 por In J'¡:erecllll'<l \Iat·ítinw,
¡·espedu tle !"~ buques Wll J>t·i--

vilegio.

DeJ!'ti'lmnento de Jiarilllt.-Eucnn~ .\it·Ps,
Ahí! :!0 r!P- lo:::n.--Vi,.;to~ lo" itll'ornws ([!te
preceüen de la Conw.lm·ía (ienPl'al, llít·ecciun
de Rentas y Procur-ador ,¡¡,l Tt;~om,----8r' J't·swilne:--.\prolmr el tu!ll[Jl'i'éU!Wlltl' ;\¡]o¡d.;ulo
por )<e PreCr,nt nr-a \ía.ri Lima,. e u~ i\ lTpart¡c¡on
1leherá proeerlr•t· en lo ~neestHl, en lo r¡ue :1
este~ ))lltlr.o ~r; rHliieinila, rle ac!lr't'do c1111 lil.~
in,lic1JCiones l'urmulwi;>s pc.e l<t ('ontailUt'Í<I
General, en sn inl'orme rle !·? de Enero del
Pl'('~t'llLü <LUO. f[IW se l'<''"·i~tr'<l l'll t•S!t> l'X]lC'rlient.e.-COltlUllÍCjliCSC ;'t sus erectos ¡'¡ J¡¡ Dirección General de Heut<<s, Ctint:lrlnrin
Prefectura '\farítima, con trascripción ele
in
formes expedidos, clrse al Re!.rístro Nacional
_y arcllivese por Secretaría en ht ~Iesa ele Resoluciones.- RocA.- !JeJI)runm Vu:/OI'ttJl.
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al .J!:i\Ionte\·i¡lco,
pa.ra. que eonrratc c'llil l-1 Empr·t>S<L
rl.el lJiqlte Cíbíh, Lt enr.nu.lct ~l U
de la Torpcd<:r;¡ "I.Iniptt''.

nistro .\rgentino

Jlinis!e,·io r/1' Jfru·!nr!, --lluenos Aii'CS, Abril
2:; ,¡,. 1!--!s:=;. -- \"i~Lo lo ttrauifestwlo 1101' l;c IJir-eeeión \,[ílíWl'ilO Tallere,; y .\I'Séllitlc~, r eon~i-
deJ'illldll qtH· l11 Tlil'!JI'duJ·;t "\[aip[t"' nt'ee~ii.a
li!tlpiar· :--:u:-) f'(¡lldo~, :--1in p('•l'did;l df',
dadrl

!;\

!Plll! l'idt'Z(l
,.;¡¡

pu,;ildi; \·p¡·liic-;u·
Fi•J·•nntlu· Se

dt: ~l! CHSCP. ,\' (} ltü 110 CS

iimpiioZ:I t:tt elqír¡ue ele San
"'"!1'1 11"1"- \Jtlc·:·iz·u· ·d
sc-]iop

:.Iin·i~tr·o 'At-~·onti'n'o '~n.\[c;tttE:;.¡,¡~:o ¡~;m¡: CJ~lB

conrr;Üe cutr la Emp¡·esn del Uic¡Lw CíiJils, 1<1
entra,la á M 1le l:1 rm·pedern. ")Ia,ipú", á !ln
<t la lirnpiczn du ~ns fun~lu;-; y t·jeel!a tutlas las dem:ls ¡·epctmeiones
¡mt·a h ml'jor eonsernl~
('¡,·>!1 d<•l lmquc·, iueluyen<lo asi mismo, los
Jral,ajrl~ qtli' índir::t r:l -kl't• 1lll l¡¡ !Jivisi\ln ele
Tttl']kr.lo~ <·.u ~ti nout tle f'I>Clt;t -¿¡ ¡[e Felnero
pp,lu. E~i.H~ (lhr;¡,; liehl•l':l\l e.fectu;¡.r·:-;e 1Jajo la.
innH:,jiata inspecC'tótt de llll<t Comisión comdt·l .Jde de la !Ji\·i~.ión y Com;u,duntc
htrr¡ue, Col'OJJc·l 'lou Cl'i'erirw lZamirez, y
Jo,; lll>!'tllli('ro:-; D. ({uillm·mo ¡::. Hnutcr y tlcni
Albn·to _\¡·teag'l.--;\t-1:. :2'' :\ntoríznsco igualmenio al !Jíref'tCJl' )[í!ilm· rlt: 'l'<dlet·P~ y A1·semtle~
pnr·;t l'PmitíJ· <i Jo~ d('pt'"itns 1le Z;iriltn, tocl<tla,
p(¡jn¡¡•;¡ I]I!C' rlicolw l.w¡au let!!-''il it iJurdo.-,~l't.
:-l" Liht·<·st: tit·dPn ;il .\ííttís[(•¡·io 1le Hadencla,
por Ll. sum<t de ,[lls mil quinientos ¡Jeso:; m¡n,
(·YJIIU s m¡tt) :'L t';ti'Cll' del .ll'f't• tle ht Dí\·isión

de Tol'lH~dP;-;, Cu1·uut:d dun Cof'ul'ino H,a rnii·ez~
pat·:t nt<•nrler ¡'¡_lo-; ;¿¡¡,;tos qtu· clelllil!Hle lctE.;ie-;euciórt tle este ,~cum·tlu, cu.nt suma debera
í m p u tarse al inciso lU, ice m -1" ele! Presupuesto -,-ig-en te del De¡mrmmento ele )[arina, y de
CUV<l in1·ersión debcr~t rendir cuenta cloeumen-mrin en opot·t.unidad.-_,\rt. 4" Avi~ese en respnesm, eom lltiÍqnr·se ú 11 uieue:> eone~pontle,
pul>liq u es(' y el ése n.l Reg·isu·o :\acional.-RocA.
--flenjwnin \'ic/o¡·ica.--Ber·¡¡.ardu de J,·igoyr:n,

-- r. de {a l'!a::a.-JIW/1 J.
rlo \\'ilrle.
de
Phum \!Cli'Ol' ,\r·ti\·;r. dr' l:r .\rmnda al Teulelltü do !;J. ;.rlll'l'l'<l dl'!
Bm~il U.. Julia.u \Iolrtngtll',

12952-Resolnción da11do

alta en ia

ele Jlrn•[nrr.-Bueuns . :\Íl'{:s,
;2:) <.le 1888.----Yistu lo ltwniibwllu pul'
la Contaduría Oenel'<tl en ~n
now,
-se ¡·esHehe:---Dnr de ,!lta en l;l Plan:1
\eLi\·n. tle j;¡ ,\¡·m:lrLI, <il TüliÍc'tJte cll' \[¡¡
;le lct g-uc·rm del Hmsíl !1 . .iuii:ut
con el sttehlo q1w ;Í s11 empli-t• militar co-

f'!l

12H

RO!IiCi'O.-Eclu(ti'-

Resu.iu{~iún n1andan({~o

Jn. conce:eión
título
de

n.

[)r•¡¡rti'ian/f'JIÍO r/1'{
tTespun<le; tlelJienclo abon;irselt> sus _lwLe¡·¡•s
('O:!Ct Sit)n
dr,,;rll.• el l" clt- !~llero dd <·mTiente ano, )- (·11 .-\ ln·d :.::; df• H-1~-;:~. \'i:--:1 ;t
lo sncesi\·"· por ln ,\rlmii~i~i t·;¡,·i<itt ,[e E<'itla~ JHJl' {\i c;oLic·¡·no dl' ( 'otl'i(~nu~;--: (q¡ ·¿¡j de
twr·iomtl
de Coueorclín. El sueLto rlc< e:<u· oficinl <lvbc·J•ci ,[¡, J,>-;::;1 fz·c]¡;¡ ;um•J·iol' (¡ l:t
·ser imputado n.l inciso :;o, il.em l" dt'l l'l'co;u-- r·~ln
(·, los lítnítt'' di'!
de
puesto YÍgeHre rlui l lü[Jili'UIIIJ()lll ll de \l;u·i lliL lli:S r[IJ!Ii[ü Sü l'llt:lil':lll'H COI11]11'C'lli[Íd;¡ el
-Avisése. eu respuest<1, eomuniqnhe ú. quie- l[ü i.bfTCilO UtOl'/iit]l\; .\' Cl!ll~Í¡[(-l'élllilll, t¡lW
. ne::; con·e::;pCJnüe, pul>líc¡ue~e Y cl('•se al ltc- ctobienu1 lJl'(}··v !!ó t~il ll:)li 1lP la
gistro NacionaL-RocA.-Benjwnin Yicto¡·ica. concedida llOl' la .lev flt-• es<1. Pl'\l\'inr;i;¡ rlt-'
1

ÚTefl

:•,

,¡.,_
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de acel'o; siete libras esterlina,s por cada mil
kilogramos. Eclisas, á nueve libras un chelín.
---TÓnútlo.~; á dier, y siete libras un chelin.Cia.?Jos: ;\ diez v ocho 1ibras once ehelines.Crun1JiÓs y Ci'u'l::anúentos completos; á veinte
y tres libras cliez y ocho chelines y 3/4 peniques ('.ada una.--Art. 2° Insérte::;e en el
Registro Nacion;ll y pase ¡tl Departamento de
Ingenieros para que formule y eleve al l\Hnisterio del Interior el correspondiente proyecto ele <;ontrato. de ncuerrlo con las pres··ripcioJw~ de l11 I<'Y de Obras Públic¡1s y las
e~¡wci!ir·aciones in~erüt~ en este cxpediente.},.-·
dt> J'Pfl:l'P!WiH Jll'P.SC',Jliil]'¡'¡ e,} intBl'P- H oCA.-- Benuu·do de J¡·z.r;oycn.- Y. ele la Plaza
sacJo cópía. á 1<1 Oficina· C~;unai de Tierras y ·-Juan .1. Roinero.-E<h.tw·do \Vilde.-Ben.faColonias. denl-1·o de los ocho dias sig·nientes aJ mi·n Y-iclorir:a.
de SU escrir,uración para Sl'r alli arc;]Jiya,rh ~
registradas aquellas <L los efectos de la Ley
·-Comuuíq u ese, pn blíque.i'e. insértese et: el
Registro Nacional.\- pase ú la Eseriba::üt :\hyo¡·
de Gobierno para su escriturn.cióu.- RocA--Resolueión admitiendo que los
Bernw·do !le Ii'i,1;oyen.
señores Fonümelle y Mol i na, garantcw el cumplimiento de las
obligaciones impuestas ante el Gobierno <le Corrientes, para coloniZ<Ll' f'Uatro secciones de terreno en
aatot·izando al Hel\Iisiones, antes <lo la fijación de
partamenlo ele Ingeniero~, para
límites.
eon~tl'11ir un p1H'I1tf\ sobrf\ el Río
--La" \';was.''
Depal'lamento clel JntePiOí'.-Buenos Aires,
.\lJril :2G de l88a.-- Result<<nclo de los documenDepru'/runen/1) del In/e¡·/o¡·,-BllC'llO~ o\ires, tos ~- exposición preseiJt<tda por los señores
Abril ·.Jt <ie WH>).-Sicmdo urgente In constl·uc- inwre~a.dos, que lmn iuvPrtic.lo una suma de
c•ión ele 11n ¡mentf~ ~ohrc · l\l Río de "Las dinero de hnsLante importancia en reunir los
Vaca~" on el camino ;i Cliilc, su autoJ•iz<t nl
elementos neeesarios para colonizar el terreno
De¡)artamento de ln¡r<'rlieros para invertir en que con ese objeto les eoncedió en el Tenitodicha obra. Jwsb1 la suma. de cin<:o mil qui- rio Federal •le l\lisiones, el Gobierno .~e la
nientos pesos que se' impntar<tn ,,¡ ítem ¡o Pl'OYinci<t de Col'l'ientes. antes de h fijftción
inciso i:l" del Pre,.,upue~to de este !Jeparttunento. de límites, y que lmn establecido con ese pro-.
-Comuníquese, ¡mblíquese ~~ insértese en el pósito varias fábricas industriales, hechos conRegistro Nacional y vuelv;t nl Departamento firmados por la aseveración de distintas persode Ingenieros.-RocA.-Be¡·nanio de Ir·l_qoyen. nas <lignas de f'é, y considerando que tales
-Y. ·de la. Plaz-r1.-Juan J. Romero.- E. gastos clomuestran el propósito de cumplir
TVilcle.--· Benja min Vir:tm·ir·a.
con las obligaciones impuestas á los concesionarios, teniendo en cuenta las circunstancias
enunciadas y la conYeniencia de facilitar la
población del Territorio de Misiones y consul6-n.esolueión aeeptando la pro- tando al mismo<tiempo Ja, equidad;-Se resuel¡;e:-Admitir que los señores D. Augusto G.
pue~ta,
de A. Pisani, para l<t ,¡e Fontaneile y !J. Daniel :Y!olina, garantan el
p1·ovisiun de; :¿;)O kilómetros de vía
cumplimiento ele las obligaeiones impuestas
con sus uccesorios. para el FPrro- en sus contratos, para colonizar cuatro secCarril Centr<tl Norte.
ciones de terreno en l\Iisiones (dos por cada
parte) con un fiador abonado <l entera satisDepw'tamento del Inte¡·ioi·.- Buenos Aires, facción del P. E., á cuyo efecto los presentaAbril 23 de 188:3.- \'istccs l<lS ,Jbtin Cas propnes- rán separadamente en el término de quince
tas presentadas al De¡mrtrlllwnto de Ingenieros •lías, á contar •iesde la notificación de este deCiviles para la proYbión de doscientos <:in- creto, para resolver sobre su aceptación, en
cuente< li:ilórheu·os 1le Yi<t con su;; acresorios la inteligencia de que siendo rechazados, depara el Ferro-Carril Central Norte y lo in- ben pre;;om<tr otros nuevos con el objeto prefonmulo ~obre ellns por cliclm oticina.:-El dicho.-Qnpda n tam bien afectados á las resPresidente ele la RPpúblíca, en Acuerdo •le pon~abilicladPs de ]U:'; respectiYos contratos,
).Iinisr.ros-Resuehe:-Art. 1o Acéptase la pro- Jos edilicios y máquinas de las fábricas que
puPsta de lJ. A. Pi,;ani en ¡·epresentación ele tieneu estahlecidas, como así mismo las que en
Bolkoro Yauglmn y C"., que resulta. ser l;c adelante establecieren, las embarcaciones, vehímás veni<1josa, para la provisión rlel material culos, gn.na1los, etc. etc., existentes; ~' las que
espresa<lu, á los p··ecios síguienws, pue~w:s introdujeren para la esplotación de las r;ololos a,rtículos á bordo en el Rosario:-Riel"s nias, sin que pue<lan ser enajenadas á persona
Febrero del mismo año, y con las obligaciones
que estn. impone, se resuelve;-qne la Oficina
Central •le Tierras v Colonias reui~tre la concesión que compren',Je el anterioi' título provisorio experlido á favor !le D. Clemente
Ferreira, con todas la.s oblig·aciones que en el
mismo se consignan, siendo entendido que la
falta do cnmpliíniento á eualquiera •le ellas
dejará sin efecto la concesión.--Acóptasc la
transl'erenein que el concesio:;ario ~1·. Feneira
hizo por escrit.um púhli•'n á _ clou Eduardo
Fenmw.lcz ). la r¡ue i;2·tu1lnwnti' liim <'~i.n ni
solicitnmc ll. H.icardo Hardv-lJ<\ los Litulos
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alguna, ni efectadas de ninguna manera.-Es
entendido que si cada uno de lo:s concc~JOna
rios no ha introducido hasta el 22 de Dwtembre ele !885 las doscientas cincuentcc fn.milias
<t que están obligados, ó si de otra manl~t·;t no
eumplen las pre:;cripeiones ele :stts contt·;¡tos
respecti,·os, caducarú ipso /(te/o aquel r¡ue no
se lmy;l eumpliclo, volYiewlo las tierr·as al dominio nacional, indepe.nrlientemente ele la multa é indemnizaciones ú que dé lugar la üdtcc
de cumplimiento.-Comunir¡uese, pttbliquese
é insértese en el Regi~tro ?\faciorml y pa~e a
l~t Escribaniacle Gobierno para su escrituracióii.

12959-Decreto encargando

del €lespncho del ;\Iinisterio <!el Interior, al
\Iinistro rle .Tusticia, Culto é Instrncción Púhlicn,.

Depai'lamenlo del Jnte;·io;·.--Buenos Ai~'es,
·28 ele lt;8:3. --De hiendo trasladuse a la

"~ hri l

Provincia de TiiCUtl11lll el ::-rinistro del interior, par;¡ dar cumplimiento ú las instrucciones que le han si<lll Pxpmlidas respecw de las
obra~ <!P p¡·olüilg'<tcióu del Ferrn-Carrrl ~entra!
\'o¡·t¡., v dr) diversas euestiont',; relaeionnclas
-RocA.-Bernaulo r!e J¡·i_qo¡¡en.
con la~ lineas en explota.cir\n,-El Presidente
ele ·la República.--Decl'ela.:-.~t·t. Í 0 Quec~<l
iuterimtmetJte encargado rlel Despacho del ::-hnistPrio del lnteri01·, el Ministro de Justicm,
Culto e Instrucción Pública Dr. D. Eclnarclo
\Yilde.-Art. '2'' t:uJill1l1Ír¡UeSél, publiquese e
58-Resolución declaratido imiH'oce- irJ:;l;dese en el Registro Nac:ional.-RocA.-Be:;·dente el reconoc1 miellto de los se- nardo de Jn:ooyen.
ñores Clárk y ca como contrntistas
de la construeción del Ferro-Carril
de Buenos ,\ires al Pacifico, y no
haciendo lugm' al nombmmieto
nombrando á los Agri"
de Ingelliero Inspector por parte
meusor·es Sourdeaux y Leo, para
drd P. E.
qne practiquen en el Territ?rio
del Chaco la mensur;t y subdrvtDepartamento del Inlc!'ÍOI'.-Ilnenos ,\i res,
sión rlo una fracción de terreno.
Abril :38 de 1883.-Consirlerando:-1" Que por
el artieulo 17 del r·ontrato de Ul dP \Iarzo
JJ:'pa,·iwtwnio del Inte;·/o¡·,-Huenos ,\ire;;,
de l87tl, la empresa del FetTo-Cat·¡·il de Buenos Aires al Paciíico e::;tlt ohligach ;( tetJer eu ,\hril :2S de ]::)():).-En tlunplimieuto de lo disla República un Directorio loerd eon plena~ puesto por la Ley ;:) . de Noviembre ele 1882,
facultades para tratar directa y definith·;c- I<:l Pr·eúclr;nw dP lct H.epúblic;c---Decreta:-,\rt.
mente y aneg·lar tocht::; las di/ieulmdr's r¡uc 1" Nómbt·nse ;"t lo~ agrimensores D. Adolfo
pudieran suscitarse eou el Uobiei"JJO ~- r·o¡¡ los Sut!l'lleau:-;: ,. D.. luan Leo para que pruet.Jparticulares.-:!o Que por lo tanto, uo hay quPII en el 'Tenitorio dP! Clraeo le m~nsur<t
objeto ni conveniencia en que col Uobierrio v ,;nlirlivisiuii tle doscientas c:mcuenta nul hecmantenga, relaciones directas con las per~o Ürcas, compuesta de cin~uCl:t<~ kilóm:tros de
nas encargadas por l<t Empresa. de la cons- frente sobre el rio Pal';l.na-'\Imi, por ctncuentrucción del camino.-3° Que por el ru·ticulo Vt ele fondo hác:ia el Oeste, lindando por el
;¿Q del contrato, es facultativa del Poder Eje· Sur! con l<t colonia "Las Toscas''.-Art. :3°
cutivo, pero no obligatoria, la inspección de EnC>úr·gasP al Departamento ele Ingenieros Ci,las obras del Ferro-Carril;-Por estas consi- viles ,Jr celebrar con los ctgr11nensores nom~
clemciones,-El Presidente rle la Hepública . - braclos. el contmto que correS])Olllle, cle!)ienc\o
Resuelve:--.Art. ¡o No procede el reconocimien- ~ometerlo ü la ap1·obaeión riel Poder EJe?ULlto de los Señores Clrtrk y C" como contratistas vo.--Art. 3" Los Departamentos de Ingemeros
([e la eonstrucción del Feno-Carril rle Bnenos Civiles y rle Af',Tiwltunt y la Olidim Cent!·al
Aires al Paeifico.-Art. '2° No luí lugar, por de Tierras \. Colonias, experliran tnstruccwahora, al nombramiento tle IngPlliero l nspec- ne~ ;\ los agTimensores Sourdeaux y Leo en .
. tor por pm·te üel Poder Ejecmi 1-0.··-·c\1·1. ;)o J;¡ pnr!e qne r·e~pe('tivnmPnte les <~m·:"esp~nrle .
Queda autorizhclo el Departamento ele Ingenie- --,\.l't. 4" Comuníquese, publtqtw~e e ln~erte
ros Civiles para reconocer á D. .luan .Jorge se en el Registro \'<tciomll.-RocA.--·E. T\'zlde.
Cruickshancl como Ingeniero de la Compañi0,
concesionaria, bajo la inteligencia ele que esto
no importa reconocer al señor Cruid:shalJ(l
como representante de la Empresa para. nin61-.n.esolución autorizando 1mra
guno de los aetos que, segnn el artículo 17
vertir lw~t<t 8000 ::; en ltc consdel contrato, deben St'r arre§tlado~ direeüt y
trucción ele u JI rama 1 telegráfico
definitivamente por el Directorio loeal.-Art.
r¡ne una el ptwrto '"RuC'a" con el
4° Comnniquse, pnbliqnese (, insf-rtose en
tel\';n·,¡Jo tle '·::-IbiiJnes".
el Registro :\'acional.-RocA.- Be;·n_ru·c!o de
lri,r;oyen.
D'!Jia;·tamenlo tlel lnte,·ior·.-Bneno~ :l.ires,
Abril '28 ele 188>L--!Je ncuerrlo con lo informado por la Direeción Gener<tl rle Correos Y
Telégmfos, se la autoriz¡t prar iiP:ertir hastct
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la SUimt rle tres mil pesos no00 S) en ln, cons-, formuló los planos y presupuesto de los trairucción üc un ramal tle línea tulegT;'diea que,
mm ]"JI' PI 1:amino mas eorio e' PuPrto Hoe;¡
(Coníen1e:-:¡ con l'! tl'!r\•.!Tai'o ,_]<> \íisi<Hlt'S.lmpúlcsc <'l ga:-:to_;l la Ley di~;) de lletUlJ!'ü
de JC-!;-.;-_1, --LO!lliiiiÍ<jlll~"'', puillíij!ll'SI~ (• ins(•¡•tese PJJ el FU;;.:-istJ·o NaeioJml.-lZor;,\.-E.

J

\Vi/de.

12HG
pai'<l
eif\ll (~ll

Ja:-:.

t•.l

edi1ici()

:\acio:J;l] de 8;111

i\-',(;(JlJ;--;1J'tJ(·CoJp~·io

de,!

l.ui::;.

·

De)J!Ii'IWiiJ'!Iin rlr> J¡¡sl¡'!fl:l'it)/1
]'¡í/¡(ir·o.--,\ÍJ'l'~ •. \ín·il :-)11 de JH.-;:-l.-HL,sllltall<!<J

Bm:::¡¡,..;

llen~uh..; las pl'e..;,·ri
,(<> ¡,, l ,Py ,¡,, \ 'ontlihilid:Id ('Jl ];¡_ ]
jll'l'Ci'di'!'i:<, ~- ('11
lll(3l'ilo de lo j¡¡('o¡·mn<lr1 pm· Pl ilep;¡¡·i;:llll'llto
dn ln!tenieru::;
Cullf;i<luria lieii<'I'I\l.-·-··-El 1-'l'lo::;idvni<' dP J;¡
de :.\Ii
p;:¡·a
obras de <·onst.¡·uccí<m nue
r•_j(•:·nt;¡r..;e
en r•l ('di!icio <il>l Crdeg:io :\;JcÍIIIlll! <l<.• ;-;an

]¡<f~ \"

, .. ·

~'"'"lll'h (;1''i'Í'l'l: 1·J 'llll'\'' l·¡ jll'll['l'l'"l'l
' . - 'lo:.;.. :-;1·~·-· .l;¡;¡'u ]{,;~·:,'¡¡¡ y (;; j.)il.J'

heit;tdos:----Qne siendo por estu eircun:st;n¡eín, in;Jdrni~ihiPS Ja,; propuef:'tas presenüc,[;,, pam l;l l'.Í<><:Iwi<in de loO' trabnjos rk rel';¡er·iún en el ~~!lilicio ,¡el Cule_:do Naeional de
('\>rdul.J;¡ d13 que se traL1, y [¡ahie!ll!O Si1!0 ;;acados ;i liciraei<in JlOl' dos n•ces eonscc·nthas,
el Podl'l' E_jeeniiHI se euctwlltr;¡ h;thilitado
para prcs<'Íllliil' del J'cm;ITC público, de aeuer,¡,1 <'<111 J;t
ii_j;ul;¡ l'll ¡;l Í!ICÍSU -1n del
_\1'1. :n de la
dr; CÍJJJTahilidad.--Por tarno:
---!·~1 Pre~irlcJJl(' de l;¡ Hepúl;Jil'a. l'JJ Aerwrrlo
:;cJH·J'~d d<.• :\Ii ist.¡·n:--:-IJr:r·¡·r:lrr:-.\1'L _1!) (..)ue;~
d;IJJ l'PeJ¡;¡z;¡dns ];J_~ pl'U]Jlii'Sias que olir~111 en
lítlJllc~.-·.~1'1." "-!.\) .:\.Ul:Ol'iza~u <ll 1{ec·tot~
'\;J(·ion;d d<' C'ordohn v al [JE:-eníel'll '\nl'iunal de Se~eión dr: ;¡r¡ncll;l ProYln;'¡ !in d<' que c;uniJ'a1cn pri\·¡¡¡{;¡meJJíe y
l11 l>jl;L:ución de la~ ol1l'llS J!l'l.l}'üelada~, :'iempre que los ¡n·eeios sean i;;ferio¡·es ;\
lu~ (jlW figurau l'll ];¡~ ¡n·u¡HJl)SiiiS desechada~.---c\1'1. W Pón¡.rn~e ;i dislJusicít'lll do nc¡uello:c. J'l¡ncioiJ<Il'io~, Lt suma 1in citwo mil qui11 ÍdJJI os ¡wsos lllOJJcila nacional (S -\--100
que Sl'l'iÍ. illllllillislr;H!a jllJJ' ellos e inHWtícla
l'll lus í.J'alJ<I,jus indicados: ·kbii,IJdu sujetarse
üll lo posil1le, ;\. los lJL.tno::; y presupuesto ('ormu[;u.los Y l'C:!l<lir cuu1na. docU!lWllta,la:mte la
Cont;ulurla (;e!leJ•aJ. eu la fonn:c de Lev.¡\J·t. .J'' l':u·:1 l<L deY.oiu<:ión 1le lc;s boletos de
depó~it.os y demli~ r:l'edos, Ytie!Ya. esíc expedienrr: al 1\i.'Ctor, pn\via I'Olll111lÍCacíóll ;i. quiem:s coni·~¡Joillln 1; i nH;riese en el Re¡ósü·o
l1ajus

:-u;.-r2;!~i. ó su equiyaJente en moned:J lltleinn;ll.--E;-;t;¡~ oln';:~ ~(: 11< \';lJ';·ul ;'t ea~
bo bajo h Yigilnn~.·ia <ll' la ('·<!lllisi,\1: _\dlllínistr:Jdoi'a dtll JnencioJJ;tdo Cole.;!.!,'io y PfS1tu·;ln ~u :\aeionnl.--1\oC\.---Edwu·dr¡ YFílde.- V. de fa
1'fr¡ ~11.-- Jwn! J. Roill''i'l!. -Be 11jrunin ViciiJ_jetac; ;i la. iu~¡¡eel'i<.lll del III;;H'JlÍl'l'O Nneional í'U_'(f.
:--il'. U. RaJ'nl'l Leuu.-En eon~emwucía. vuelva
r:sT.C: expe<liente al HPl:lOl' dd Colng-io ?\';wional
1

de

~an

Luis

p;ll';t

Podc1· EjecntiYu

que: e:J
~-

(:un

l'PPJ'e:sent;Jeit:ln

del

del ingeniero naeíonal iwlic<tdo. cc;kbrc1 ame la E~CÍ'i 12964-He<'l'eto desi¡.;·muulo dia :¡_mra la
bn,nia del .Juzg-:vlo h:deí-·al<le rlielw provincia,
avet·lurallel H. Con¡n·eso Nacional..
el eontr:llo respectiHJ, en el cun.l se fijar;i, de
nctw1·<1o con el proJlOí:<:nte, Pl v;l]or de los
ma-teriales utili7.;ilJ.k:.; que ::;e saqm·n del L'difiJJeparlamenlo del Inlerim·.-Buenos Aires,·
·cio: hnl'l1n lo cnal. se rr'miti!'i\ esli' p:qwdien- :\[ayo ¡o rk ]1-.;,<:i:),- l-lnl)iPntlo comuniea,lo los
C;im;uas LegíslatiYas,
1(: :tl )Jini~1erio ,[e .Justicia, Culw é [n~rruc Presidente~ de a m ba~
eión Púhlie;< ]1111';< !o~ 1'1'1~dus <ll'l ('nsn. Comu- lJ;JlJ;u:se I'OlJStimidn,: p:-otns en r¡z!l)uwzlpga.l;i1l1C'1'\.{)l\Cit.tll

niqm•,:c ;\ c¡ui"nes currespondr:, puiiliquese ó l':l Pl'ü::'Ílil'nte l]e !;1 Hepública--Decrela:-Art.
insél'tt'H' <'ll el 1\e:.ti~íro Naei<LIJ;JJ.--R<ICA.--- l'' llesign;Jsc' 1"1 Llia ;J del corriente á las 2 p.
Hduru·rlo \1-ifrlr>.--- ,· •. rle 11/ J>!rt.oa.---Jwm J. m para la sokniiW ap1:rtm•a del H. Congreso
7/r)Jne ;·n .-- J?t'njo iil in T~icl rn·ico.
Nac·JoJml. -c~l'l. '2" Comuuiquc,;e, puhlíquese é
íns(;rtcse <'JI el Registro Naeioual.--HocA.·-E.
\\-ilcle.

12963-ne,üreto reehaz:mdo las

prop;lrn la eje-

lJill'SWS

\'lll'ilJll

(l1Jra~ dP, J'(•1h~·ei/nl
C1Jlt~f.tio :\;tcioJJ;tl

c•l dili<-i<J del

en
de
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N'I'Cto lHl!lli.H'mHIO Gel'es de }!•,
:)' y !. lliYisión del Ej1'rcito.

('(.J1'¡!(ihn.

lns! t'U('('/r)n. l)ú(;(icrt.~,
Bneuos :\i1·e~. _\bl'i1 :Jo de P·k?:J.-Ue (lt:llnl·du
con Jo
el J!,·p;n'UlllH~llliJ d(~ 1;:~--C,
el monto de
d(• lrts dos pl'01H1P~lH:-:. qne :-:e ilCO!ll:l.z::ei(·nd(' pr~\,:itn=\Inr;d,P ;t] dPlde d<'l Y~l
.caleulado por el ingenim·o de Sección que
Dcpru·!rtuU!Ju'n

r!e

!Jeprr¡·truue,lrt!n r!e (;ue,·¡·o.--nuenos /'l..il'e~.
:.\í;H<I "2 ,¡,, ¡:..;:<).-El Prv:,;idciJ1G de la Flq>ú..:
hli;:a. [¡¡¡ ;¡r·o¡•¡!:J<Jn \"-··-lJr'r·¡•r:írr:-;\!'1. .1° El
(;l'f'v <.k !;1 ¡· ilil·i~ir'>I.Í IÍ('l
(~m¡e¡·al D.
.lnnn ,\y;¡];l. p;¡o-;¡u•;i ;\ tnm:u· 1'l mando d0 la 3"
lliYi,c.ión. que g·¡m¡·nece la P>llllpa Central.--Art.
'2'' Elm;uJdll ¡·,·z:lllllid de• la i · r;¡,-j~ión del Ejt'•reito, llegado el caso preYisto eu el decreto de
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.'!8 de ::Vfarzo ele 1S82, será ejercido por el t 1NH'- que quetlau expresadas.-'2" Que el mismo
ral de División D. Etllli\l'<lo Hat:c·do.-,~rt. :·l" IU·ctor lwga ¡,¡¡t¡·ega ú la ütmilin. del Dr. Caséomunic¡ u ese p l! blíq Lwse é i ttst~riese en el 1\(•- tro. de los muebles que nún existen en el
gistro l\'acional.-RocA.·-·lJcnjamin Yictcwica. Colegio ,\' que esr.an tletallado~ como ele propiedad particular del ex-H¡•cror. en el acta
á qm· se lta lteclto ¡·eCerencia, y de Ja qne se
remitirü eopia
izada <il hedor den>lYiendo el ot·igina.l
Sr. Ottu Klix.---:l" Comunínmnll:w<la descargar q tu"se ú c]uicnes ¡;one,;pontla, )J\t bliquese é in~c;rte~e en el
Ilegisrru \'aeimml.-l\ocA.-·-E.
c~tt los libro~ rld Coiegiu de Salta,
la. parcili;t que H¡Jat·ece adeurl;n· el \Yilde.
tlt1adu Sr. Hcc:tul' Casll'o, etc., etc.

12966-Re!•ohwiún

JJepaJ'I 1/iilC!L/0 !/e Jns/ i'IIN'IIÍII p¡í iJ/i('{! .·Buenos _\ires. :d:tYu :, de lH>):_-).----· \'í:-:to e~tc expedi¡;nte, del (!IIU !·v~uit:t:-J" !Jttl' l'i ;-;r·. iJUu

1 ~ Ü (' ""'!
JL

"=~ .,J \) 4 ---li~esuhu~iúu

pue:;r;t de•

:.u~e·r"üHJI{~o l~"t pro!J. '\. l~Uíilto,
la

Klix, cumu npurlel';ulo de la f'<~milia d¡,l tinatJI'~>Visic>tJ dt•
lhiJ
<le
do Ut•. ll . .luan F¡·aJ)('i~t·o C<Jsu·o, soiil.'iW el
tfl\'iet'lli• ]J<tl'<t lo' mru·iur;¡·os de
pago d.u lu' sttn\dos qtw ltabhan
ins Atluana:-;.
·dido pot· los mese' de l·:u:aeiutl!·~
ll-ifll (Ellet·o y FlliJt'et·o¡ it <liellu Uedt>!' que
falleció el :3 del c:-.:¡J!·esado Eueru;-·2" Que el
lJej,aí'lrurwllio de iíl(r;ienrir:.-llneuo,.; .\Íl'es,
mismo Sr. l\.li:l: reclanm ];¡ !le\·cdnl'i<.,tt de tll- 'lfayo 1' de 1(-:i):·L-.\H•nlo lo t•x¡Juestu !JOl' la
gunos mueble~ exiswntes en el Colngio: put· Llireceiótt Uonel'<d de [{cnws y Cont:ttim·i:t: y
c¡ue eran, diee, de propicd;ul particttlar del re:;ult<Uttlo:-.. J" (,ltw la. l 11 '0jmesLt presentada
!Jt·. Ca~n·o;-(j¡w el !(ucror· aeuJ;ti. IJt·. OttLl'~. por· D. \';na! I:nlíno, I><tr<t la pruri~iótt de
l'iento oeltr~ma l·esLtntt·ius de i u'.·ie!'t!(J r·on rles,~oliciLCl i\.lltiJl'ÍZifCillll }.Hll'il lt<l<'f'l' r:l! l<lS ]j 1JJ'O~
del Colegio uf. tle~car·gu d1: la ~ltlll<J. de• :2110 :F lÍlll1 ;'¡ ]o~ lllilt'itt('l'OS d¡; [;¡'; ,\tl1lilllH~. l':> l¡;.
()f) Ce!lÜi\'()S, fjLW i¡lll:ilÚ iiikl!d:tt!diJ e) ])]'. Cn~- ll!iÍ~ \'ettiajO~il.--;2" (,)l!<' !a iiGÍ[HCicJII (jll(O Í.li\'IJ
J,¡•o ;í, In. Cajtt. dd Establc<:inticut.o:-- \"o sir•ttd 1, lugar lw ~ido I'Otl stt.Íl'Ciútt ;'¡ lo t•siabiuirlo
atendible ¡ 0 c¡tw se prctelllll~ ctt rd ¡n·intr•J' en In Lc:y dr: Cottlctltilidad y dc·cJ'l)to~ \·igf:ntc;:-;;
punto, pol' cuauto, eumn lo in<.licn la t'ottln- ·-El l're:;idenw dn In !((•jJtthlica, <;tt ,\t:um·do
el m·ia Cleuer-al e u su i 11 f'rll'lllü, Ita biéudos<: en- 1;eneral de Mit!Í,tros- N''.we/¡:e:---1" \t·t;lJtil.l'
tregado á ht Lunili<t del IJJ'. Castro lo,; ~ll(,]- )a :'deritla ]Jf'O])l!e~ltt dr' [J. \'ata! 1 ltufÍil<J,c]JOl'
·
la I'It!liidad dt: l!'éS lllil I'Íl'!llO lll• .'t'11[tl V ;;ni~
tlos que (t (,st." eo!Tesponrlinu, ltasl;t el di:t dio lll"os naeiomt.les, (.>.; ·m:, :-;.l:Jii¡ 1le C'llltl'orinidad
su l'allecimiento, segntt consta ()lt el r:m·tilie:ltlo del Atlmini;:;tt'adut· Llü Retti.as \';wion:lles <'t le Psta!Jlccido üli td plit·go tle eondir:iones
adjnnLo. ~ 2·~ l:-{('tga.:-:(~ ct't·t:Li\'() t~l
e:::;¡ a~
qne con·e adjllitLu, nar.l:t adeuda el T(:SOI'I) !'[tblico.-\'o teniendo el :\Iinistcrto rroS]>I'eto •lt·.; blee.irlo por· el <trt · '!i) tle l:t. l .e y ([C Oh ras Pit·
segundo punto, motivo a.lguno pat·a. tlndnr blictlS, ó vresetttiwión r!r•l tiarlur (t CJ1W se reele la vcnlhd y buena. fé de los :'re~. !l . .Jost'\ fic:re el ill'l.. 11 de 1:: mi~nw .. --;·l" Co!lltlltique~e
. ·
· ·
¡ ·
:'t In.t Dirección
r:eneml dr: !(etti<J~ ~' ¡m~e ú la
(;ono, D. \ ¡anano
í::ot·I'C\~~·utem y 1) . . ose ,\. e
l .
l
·
Terún, q11e tirman el aeLa e¡ u e se labró en el ~on at urm Ue u era 1 11' 11 '11 q ne J'et nzc<t <1 esel'ÍCo]c,!:rio Naeionn.J. eou motivo del f'<:lltwimien- tur:t. púhlk:l r•l cont¡·;¡to J'l':'JWCt.il·o, pot' cuento ele! IJr. Cil~tt·;J, tmciendo el inn•ttÜll'it' tle t.<t de lo~ intere~;ulo~ y ]JJ·r;l.it\ rle\·o!nci<)tt del
"
¡
¡ ¡
1
boleto tJ¡~ rlept\si lt• lwel!IJ jHJr· PI niTo
lo~ mueuln~
e. propiür. <1• ]l<\l'ticu ill' tlCo l·stc
l' , . , "" .. . , .¡ 1 • - ... [' • 1
seJtOl' que lwbm en el [';s¡;¡/Jlcretmtt•nto, tilStil· t~er~~c;-, ,cp;J.J¡·:· 11 "C 10 " ·e ' 0 "·
,oc, ..
o¡-·
..
ü
]·¡.
¡
lth(
tom·.
r¡ut•
l'l
Sr
Pc•e'
.
h,o
r.1.1
o.
1. ce la P/a,:rr.--L'dua¡·do
,
lo,(U::; ,l1 (::.-> ••1(~)_(:~ ,:-::;
_.
_,
••
\._.uu 1
--·Jl·)l,.. "~' 'if/Cii;;-(r;a.
1
)Cllpaba.- Constrterantlo en etut.ntn al putllo
,,./.Jat,¡.¡,¡.
terce¡·o, c¡ne es de ]lúlJ!ie;¡ uotorindncl, la. ;JlJ;~oluttt !JObt•eza. en qne fallc•t·i(, ol Dr. C:12tro,
:tsi como la intadwble ltouo¡·ahiliclad 1:on que
;;ietnpn; eu EJi ¡¡¡;uwju tlu Jus diiti'l'll~ "!~OPR
J k-1 ~~ \)l -Hf•ercto r0'J:~;hunt"nt~HH!n ln
públicos, tlan1lo de ellu eou~üutLr"
,,,·itlr•u\·i:-.;i(J!J dr ú.rilf'~ Y en~c·rp~
J<·l~
tes prrtebas, y teuicndo en Clteu1;t
!argu~
Olinimh de HarieJJrl:l rle In \'nciótl.
y valiosos srl'Yicios que prest/J ú la eansa tlu
la. etlucaeión. ,-¡,·iendo eons;¡.g;·ado ;i r.lb Y
lc:sempci'mndo el ('.tl.l'!.('(J dP He!•[(¡]', de~¡[(' e.l
Denui'lrtnu:nlo 1/(' f!rtr:ir:ilrfr¡_ ... l\LH:lll¡~ ;\in;s,
lía en qne el Colegio l\"acional ele Salt<e se Mayo D ele l8t-l:·l.-Siendc) cott\'''niemu t·f•ght_:
i'uncló, en :\1arzo (le lf)(;:), ltast<l, el momento ment,p.r la pl'uvisión de it i \le;.; r c·tN•t·es á. h.ts
:te su muerte; lo r¡ne rcepresenta un lJPl'ioclo Olieitms do Hacietlll<t tl¡; h :\<wit.Jtt-Ei Presi.lü diez y seis ailos ele asirlua t'> ittleii.!i<'llte denk rlc la Hc•púhlic:n rrecr!'/u:· ·1'' I•;n lo:::
:1hor;-El Presirlente de la Rq;i1blica- l~c- prime1·u~ clia~ 1lt; Etd·t·" tlel ¡;iJ.n p1·úximo ,-e>uelve:-1" Autorizn~e al E~eetoi' del Cole!!·io nidc·ro y, en lo suce:>i1·o, eacltt. aiiu, un Llmi~
Nacional de Salta, pant lt0cer en los libros Ílel nm (\poca. ¡n·oeede.dn las oiicimt~ que clf:ptHl··
1\enc:ionado esta.blecimiento d
de la 11len de est<, DclJ<U'Uttttm!lo, ;\ pt'<teLic<n· un inmel;eionacla. suma de :?00
l_iDeentnYos que se \·enü~t·io exaeto y. cit·eunstcmciat~o tle torios
.lara por cancelacla, en mento de las razones , los ])lenes de propwclad ele lit .0:ncwn que ex1s@

1.

t:

382

REGISTRO NAOIONAL-1883

tan á su cargo, bajo la dirección del .Jefe de· culos anteriores, debiendo dar cuenta inmela Oficina. y con intervención de uno de los diat~1mente á este Ministerio de cualquier falempleaclos principales. Quedan exeluiclos de es- ta ·de cumplimiento que noten al verificarse
te inverltario, Jos útiles de est:ritorio y dem~ts lus invenütrios, sett eu la primem vez ó eu
objetos de escaso valor cuya proYisión se llaga lo succsivo.--9° Comuníquese á quienes correscon la partida asignada para gastos ele escritorio. ponde, puhlíquese é insértese en el Registro
-2° Terminado· que :::ect el inventario, será Naciomd.-RocA.-.Tuan J. Rome't'O.
transcripto íntegro en un libro especial e¡ u e, con
el título de ''Libro de i nYemarios" serú abierto al efecto, tirmtwdo á continw.tt:ión el .Jefe
de la Oficirm y el empleado Inten·entor.-En
seguida se elevará u ll<.t cópia al \Iinbtcr·io.
otnt á la. Contaduría General Y otra á la Di-I•<'Y acordando á la viuda é llirección Gcnern.l de Renta~. C\W;Jdo l:1 Oíir-ina
jus menores del Sr. C. :VI. SaraYia,
sett depcnllientc tle ésta.-"0" ,\hieno el Libro
la pensión del sueldo ínt<wro que
de Inventarios, ~e auotarún en él lo~ út.iles y
<;ste t.enía, como Secretario del Seenseres que se; reeihnn clurante el curso del
llado Nacional.
afw, descarg;tll<lo O]JOrtnnamente los que se
consuman ó ¡[estru.l·:w por el uso ú .otr·;¡ causn, expr·esando ésta.---Esto~ de:senrgus B(·r;;'lll
Depr!i'/runenlo del h1te;·ím·. -Buenos Aires,
vaciados amlidmente en un ~~~t<tclo detall;ulo \layo ~J de J88il.-Por cuauto:-El ::lenado Y
firmarlo é int.encnic.lo, que elche ser acomp:t- Círirara do Diputados de la Nación ArgenÜm(,
íiado al invent:trio respecti\·o.-4° Simultánea- nmnic.los en Cougreso, ett:., sancionan con
mente con el inYentario y estado de descar- fuerza de-Ley:-Art. 1" Acuérdase á la viugos, se ele,·ará el pedido de los útiles )' en- dn ,_; hijos del Sr. !.J. Cárlos M. Saravia, la
seres que deben ser repuestos ó lm.l(an falta, pen~ión del sueldo íntegro que le estaba a.sig-para atender á las nocesic.ladcs del aíio.-Los ¡,ado por el Presupuesto vigente como Secrepedidos que Sl' ha!.UHl i'lwra ele (~stn. oportuni- t<n·iu del HoiJur;tlJle Senado de l:c Nnción.dad, ¡leben se.r acompaí'wdos d<' nna nota <'X- ,\J't. :2" Regir<i. la pensión acordada desde el1"
plicativa de Jos nwti,·os que hnr1 obstado ;\ de :\lavo del cm·r·iente año \' mientras dure la
que esos artíeulos fuescu induirlus en el pe- Yiwleciall ó miiiuri<lad de ]t)s ;wTaciados.--Art.
dido anual y justificaiHlo la UI'gencia. ele la :-¡o l~l ga~to que demamle estn,'Ley se imputaproYisión.-3° El .Jefe de la Oficina <es el di- r;\ ú ella misnm.--Dacla en la Sn.h de Sesiorectamente responsable ante el Gobi errw, d<~ nes del Congre~o Argentino, en Buenos Aires,
todos los bienes inveiititriatlos, pero siempre :\. mHeH~ de \layo de mil ochocientos oclwnta
que conveng·a a.l mejor servicio, .v pr(~via la y tres.--FRAXCJsco H. \lADrmo."'-B. Ocam.po,
competente auto1·ización, poclrún distri huir su Seeretariu del Senaclo.-i\'lwv¡.;r. NAYAH.Ro Vroguarda entre los empleados priJicipales de la LA.-.T. Alejo Ledesrna, Secret:u·io de la. CúmaOficina, cuicl;w,.lo ele llacer la ciistribuciún por m Lk Diputados.-(Regbtrada bajo el Húmero
secciones, de acuerdo con la onnmización de U70.)
la Oticirm, y con las i'orm;didacle8 del caso.
Por· taiJto:--Téugase por Ley de la Nación;
-6° Siempre Cl\W salgan en visita de inspección algunos de los Inspectores ¡]e Hcntas les eomtu:iquesc, pul!liquese é insértese en el
sera entregarla. por la Díreeción .Genera.J de Registro :\'aeional.--RocA.-Bernardo de Ir-iRentas, cópia legalizada del i nYentario <.le ca- go¡¡en.
da nna de las oficinas que deben Yisitar, ú
efecto ele que verifiq<ten la existencia de los
objetos que en el se anuncian é informen sobre
su existencia, estado de conservaeión y clemás
antecedentes que puedan senir para ilustrar
aprobando los Estael juicio del \Iiuisterio. Intervendrán en la
tutos de la Compañia Unida de
facción de los inYentarios que presenciaren,
Teléfono del Rio ele la Plata, li:; lwJ!áwlolos deconl'ormi¡lad, Yisarún el libro
mitada.
y las cópias á que se l'Cfieren los artículos 2
y 3.-En caso ele tlisconi'ormiclacl deben elevar
inmediatamente ;\. la Dirección General un innepw·lrnnento riel Inte;·z:or-- Buenos Aires,
forme en que manifestadn las razones ele su
disconformidacl.-7" Oell!'l'i<.mclo un cambio de :v1:1yo 10 de H:itl0.-!Je anrenlo con lo dictamiGefe de Ofiein;J. (;l nuenJ .Jefe se recibil'á de naclo pur el sc!wr Procurador (jeueral de la
todas las existencíns b;1jo invcJit;n·io: al que T\ación, apruébanse los Estatutos de la "Comdebe concurrir su a.nTPtesor por sí ó por ;:¡.po- pañía t:nida de Teléfono del Rio de la Plata,
derado, ó en caso de m 1wrte, sns representan- Limitada'' y se le n~couoce cOIJ el earáeter d"'
tes legales. /1.1 cfec:V• se l~s señalar<_\ di<t y l!o-;- persona.jm~írlica.--Comuníquese, publíquese é
ra p<w<c el acto, pero su rnas1stencm no sera insértese en el Registro ~acional.-HOGA.-E.
motiv-o para suspenderlo ni podrá ser aduci- v\'üde.
da para. impug·n;n• su valiclez.-8" Encú.rgase ;'<.
la Direceión General de H.cntas y á la Contataduría, en sus rcspeetiYOS departamentos' del
fiel cumplimiento de lo dispuesto en las artí-
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- Art. 3°-Queda enc~trgado el Ministro Interiuo en el Departamento del Interior para repl·esentar al P. E. en el acto ref'erido.-.Art. 4°
-Dénse las gracias ü. los señores que componen
la actual Comisióu :\1unicipal por los importantes servicios que han ¡Jrestado.-Art. 5°Depm·tamento ele Justieia.- Buenos Aires, Comuníquese, publiquese é insértese en el
Mayo 10 de 1883.-Reputúndose de la mayor Registro Nacional.-RocA.-E. \\iilcle.
conveniencia pam el Fisco Nacional, la designación de un Agente que lo represeute en
los asuntos relativos á la expropiación de tierras adyacentes ú la linea l'érrea del FerroCarril Andill·J;-El Pt·e~ideute de la Repúllli4-contruto celebrado con el agrica-DeCI'etrc- Art. 1" NótnlH'ase Fiscal ad-hoc
mensOl' IJ. T. Gonzalez, ¡Jat·a la
para entender en los asuntos de la natur<tleza
mensunc tle las Colonücs "Conesa·•
indicada. al docto1· D. .\ntonio Astorga, con
y "Rincon de Linares" y resoluel sueldÓ mensual ele oelwnüt ¡Jesos nacionales
ción recaída.
(SS! ~· ""}")-Art. ·:l" Cornunic¡uose, public¡uese y
dése al Registro Nacional. -Roe,~.- E. \\"ihle.
El Director d.el Departamento de Ingenieros
Civiles de b :\aeióu, lngenim·o Uuillenno
\Vhite, ea l'epresentnciúfl ele S. K el seilor
Ministro tlel Interiot·, por una parte y el agri] 29 2-Acuerdo del Senado, para nom- mensor don Telémaeo Gonzalez por la otra, han
brar Intendente de la Munic:ipa- (:OnYenielo en el siguie:tte-Con/i·aio:-Art. 1°
lidacl de la Capitnl, ú !l. T. de ,\1- El agrimensor Gonzalez se compromete ú ejecutar en el terreno, la mensura, división y
year·.
nmojormmiento de dos Colonias, de las que se
ma.ndan trazar por tleereto de t'echa. 4 del coEl" Senado <le la N<wión Argentina-Aeuei·- rriente·, sobre la múrgen r[¡ireclm del Hio Negro
.da:-Art. !"--El Senado de la Xación Argen- en los pm·ajes couocidos con los nombres de
tina presta su acuerdo al Pre~iclente tle la Re- "ConeS<t" y "H.incon de Linares", <le aeuerdo
pública, para nombra¡· Intetlllente Municipal con las dimensiones estableeidas en el artkulo
de la Capital a.l señor don Torctmto de Alvear. l" del mismo decreto ~' con sujeción ú las
-Art. :3°-Comuníquese al Poder Ejecuti- instrucciones que por ,;u parte le dicte el
vo, en contestación á sn mensaje ele ;37 de A- Departa.mento de Ingenieros, el de Ag-ricultura
bril ppdo.-Dada en la Sala. ele; Sesiones del Ho- y la Oficina. Central de Tierras y Co!onias.norable Senado, en Buenos Aire~ á rliez de Art. ;¿" El agrimensor Uonzalr"z se compromete
í\Iayo de mil oelwL~iento~ oeheuta y ües.-- á ejecuütr per~ott<tlmeme las operaeioues de
FRANcrsco D. NlADEHW.-JJ. Ocrunpo.-Sect·eta- mensura. y en todo caso que le sea necesario
rio.
el empleo de ayudantes, se compromete tambien <'t ejercer sobre ellos una inmediata vigiDepartamento del Interio1'.-Buenos Aires, lancia, haciéndose responsable ele eualq uíer
Mayo 10 de 1888.-Acúsese recibo, clíetese el falta ú omisión que pttrlient eometerse. El
decreto acordado, comuniq u ese, publíquese de- agrimensor contratante ~e obliga del mismo
se al Registro :\arional.-RocA.-E. \\'ilcle.
modo <i. dar aviso al Departcunento ele Ingenieros á objeto rle obter,er su asentimiento,
siempre que tenga necesidad de emplear a.yudautes técnicos.--Art. ::¡o El agrimensor GonzalPz no }JOrlr;\. traspas;ll' ui vewler el todo ó
Hcm·eto nombrando Intendente ¡mrte de este contrato ],ajo ninguna contlicirin,
Municipal ele la Capital, ai ciu- pues debe verificar y rlirigir porsonalmente la
dadano D. Torcuato de Alvear, y operación que se le: contia.-,\rt. 4° El agrisc~ñalnn<lo rlia para lit instalaeión
rnen~ot· euuLmtista S<.' t:(JmpromeLe ;\ ejeeuuu·
rle la \[unieipalitlar!.
los tralmjos tl.e mensura., dh·isiútJ y amojonamiento rle las eolonias de "Conesa" y "Rincon
Depcci'Lamento del Inte¡·iot·.-Buenos Aires, de Lirmres" eomo tlmbien <t pres'entar las
Mayo 10 de 1888.-Habientlo prestarlo el Ho- rlilijeneias y planos rle esras operaciones clennorable Senatlo de laXación, el aeuerdo pe- t.ro tk los seis meses, que prineipüu'Ú!l (t
dido por el P. E. para el uomlJramient.o del cune1· un día despues de recibidas lits i~tstnw
Intendente Municipal tle la C;tpital, y hallán- ciones ele la Otleina. Central tle Tierras y
dose constituido en r¡um·um legal el Concejo Colonias y del Departame11to tle "\gric:ultura.
Deliberante de la misma, de eonformid<td eou -Art. f¡" El seííor :\liuistl'o del lntel'ior, en
la, ley de Xoviembre 1" del año ppclo;-El Pre- represeni:aeión ele! Gobierno Xneional, abonará
sidente ele ltt República-Decr·eta:-·Art. 1"- al agrimensor Gonzalez en remuneración elel
Nómbrase Intendente Municipal de la Capital al trabajo ele cada una de las colonias, la canticiudadano D. Toreuato de Alvear.--Art. 1° Se- clac! de ($'.5000 m¡n.) cinco mil pesos moneda, na-:ñálase el día 14 del corriente mes para la ins- eional, de los que se le entregarún (S 4000 m¡n.)
talación de la Municipalidad de la Capital. , cuatro mil pesos moneda nacional y los res12971-necreto nombrando Fiscal «ad
hoc> en asuntos sobre expropiacióu de tierras para el F. C. Andino, al docto1· Antouio ,btorgit.
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tantcs le serún abonados al ag-rimensm' contratante una YCZ que él lm)'~t ¡n·r•;;euLado ioüo su
trallaj o y ree;i IJa la <t pro baei0n del Depanamen t.o
de ll1Q'Cllim·o~.-- ,\¡•t. r;o Sp¡•:\ de ew'nl;t del
agrimensor Guuz:.dez,~ todos los ;.wstus c¡uc
estas operaciones le <lemanrleu, luwióndose
reSl)Ol1S<tÍJle en toLlo
de L1 lmcna. ejecución dn f'\lS
/'' El agTitneusor
cOJnra:Laute
1111:1 JlCT~unn :lhOJl<tüa que se cunsi,itu~-~~ g:tntllW d<·l li<:l <'illllplimicnto <le e~tc C<llll]Jromi.;o)- (jlll' P!l

Jc ello

fll'Jn;q·;l

t~unhi

1'::31(~

¡•ou1

falta de cnm¡Jíimiuuw
jJlll'l<.: dl!l
~or Onut::l[c;¡,. á t·ualrp1
dt'. la~
estabkcidac3 r~Jl :•,;tu I'UIJt-l'<lt,u, iu ilara

;:.;ahle de e~l;t:·; ;,- le (l;tl';\ dCJ't'eh:) ;l]
pncn
i1'1e j;( indeinlJizacit.)Jl de ]n:-;
(jUt~

l';Llta,-:

contrato nn
mielltl'~IS 11"

n•:·i

hermtdores do los Territorios l\acionales y
GeJ'es :\Tilitare~ do los mismos, la aYa!uación

particular y la
por las
ntenciones rlu nn óJ'rlun snpel'ior ú que tieuen
que :lerlie;n·se los pl'imerus y l:L e•Jnt.inua mo-

de las tierrns de

.segnll<los en el desempeño de
militares, euya imposibilidad
L·st:': adunt\,s <'OilllJl'UÍiada jJill' el h;clw 1le no
lial¡cr~e t:tllll]Jlidu liilSJa :liJ<J1'<1 e11 ningun:t de
sn~ p:ntes las pr<!scrilJI:ioncs riel articulo ya
eitail
por estas
conviene, por
(!1 ro
J1J(',lJ~I:~(·;tlJ:1J' t~il

ley

l)epcu·lautento r/e! 1 nlr!¡•/r;¡·. ·-Htl<l.JJu:-: .·\ i t'r)~.
l'.Ia.yo Jl de u--;c;:~;.
vi ('()Jl\j';!(() ('('ieilr:1do JIOI' t>l lkp:n'i:llllul:t<l ri<' I:J;2'Pllit:J·os <'I)Jl
Pl agrillll'.ll:'Ol' 1lun T<•[,_;lll<J<'rl r;nn;_:<Jez. Jlllí' ,,¡
cual S<~ nhli!.!'il tl Jne.~tii' l;~~ Col(n1ia~ '·Cn!lc~a'·
Y "Rincon :le Liu:trc~". )'\1Y01l':lz;~do ~t~ m:uHl·i
hacer po1· tlecrr:iu de: ! de._\bril ]Jp:il)·.. <lt•hil;ll-d.osele 1!;1r por e~u~ u·::lJ;¡jo l<: cat1Ud::d du di<'l.
mil IJ()S'I", 11ll<l YI'Z ll¡)l'Oi<ll<h ln llWllSlll'il )llll'
el P. E.-- Comunic¡u<?SI;, puh 1 iqw•.'''· iu~r';¡·te,se
en el lü;g·ist:·o \:tcioJ);l} y pase ;'; l:i l':stTihania. :\Inyo¡· de (;ulJit:J'tJu p:u·:: Hl l'-'<'l'iUir:u:iút;.
--ROCA-H. \\'iftf,'. ---\f. ile /u 1'/r¡_:n .-Jttu¡t
.T, Rome;·o.-JJe)ljrl;ttiH ·ridn,·i crt.

dP

L!

p{~ilCl' d1~

l1' (li'i.:.~inc:n.-.\1'\.
:1 ni::;..rnua dP 1::~ 1);\rlP~
i:1 ;Siljí<'l'ÍuJ· :tprul;;H:i:'¡¡¡ 'lL•l

Gobierno.---_'¡¡·i: . .1!1. !ir· collí'nrmiri:Jr\ ú 1,1 ü~1a
hk1'illo eu tuda~ l:t:< cl:'ll!slll:t,, de ""1'~ <'UilÍl':ll<L
se Jlrmau du::' d\~ un mi~mo Lnnm·. ciJ Blle_:_
nos Ai1·e~. ;i, iu~ diez ~- oehu di:1~ <l~;i me~ de
Abril de mil oclioeimJtu::: oclicnt.1 y 1i'<'S.-·
Gu'Íile¡·mu \Y hií e.-- Telfe¡¡¡ ru:n í ;o i1 ~I/ le;.-- Fi:ldor. Jos<i M. 1J¡rsfr¡s,

impue~t,o,

vilid;cd du los
:m~ 1'111111ioJws

>...:in

i

propiedad

rr·~pc:llt.iYo

¡•¡,cand:u:ióJJ rlel

:-:u

p:1r1-P,

:L~:~~rn¡·;u·

L1.
pc¡·¡·¡•¡wi<.J!l 1!1>

Lis

k.n·~

llad:l

HU\tt'l·i:l

que.

1\~.:.tnl;u•idad

i"~
J,¡~

nt'l.~r;-.;rti·ios
cOllYPllic.nr~e eu

illl)l!ieS1""'·

ddenniP<IlL

eonfot'llW ;i
1~1 im-

(Juc

JliW~t<J du Cnulribuci<in llirc~t<t dl'lw eoln·ar~l'
<:<111 ~njeci•J!J<'l valor ,-1m:1l y <IUJTiunte en el :telu
<ÍH Ll <JYainaeiónpor los d<•.Je•¿;l¡[os del Gobierno;
-Qm: :-;in el!lbargu üe estu. e~ uotm·iamente
diiicil ,¡ <lielws tlele;.ndos tr<tsl:ul<lrse <1 los lug-;1J·c,.; misJilO~ doi¡r]c• es1:an sit1wil_os lo~ teJTet:~J;-.;

p;u:~l !Jn<'Pl' ];1 a\-~1lnn('i()u: ~, qun :vlen¡;is~
qpt~l·;u:iúu dPtn:tud;ti'ia g;¡sto:-; de ronslde1\u·i~)¡¡ qttl: \'itliil·i;Ul ·¡al \"l'Z L1ili!J C1Jli1\J el iJn]H!e::-:\(J ;'¡ t'oh:·;¡J-:-:P. --(Juu Ll Dil'Pceiún (iPJH~I·:ll
de J~1'11t:t~. Jlllillit~tHln~e d(~ J¡¡~ dntos nn(·n:--;a.1'i():s
l;l]

Ji"rir:i Íl<li'Cl' z~quit.:div::mcuíe las al-:du::c:ÍOJtt•:ril' l<ls tZ'I'l'eti"' dn )ll'lJpicdnd p:tnicul:tr en los
TetTit<'l'i<l~ :\:u:illJJ::Je;-;, <leOI'ri<ÍIJrlu,;e :i lo,; c:uni,¡•j]¡¡¡~-onü•' las g:n·:::11:í:l;; qne b
ley <'Ullcorle
p:trn, llil<'<'l' los noel_:uno~. ~in{¡ ~P h:dla~en I'Oil·i'orlllus con lo,, ,-,l]nn~" que 1-'e fi.kn ;í. Jos teJT:'ll<h, p:ll'll- llls el'cwto~ del pa~-,, dr•l im¡¡uef'to.
i)uu cllll re::;pee1 o :'t ln r·oni ril¡¡¡<_:i:'¡¡¡ :vliwd:1rla.
pul' lus :tiius r'l)]']'(·~pondi:•:Jte:; :í ]~()] y 188·2 .

"''

le fi_ja¡· 1!11 p1·eeio unifornw p:trn eubmr
li:lli:IJ!ilu pur b:isc: rlo apruxima:·íóJL ll! ltTillÍIJo medio tlel im¡wrir: de lns

<']

mpne,;1n,

·liversn~

])t.~.ereto dbq_Jtn:nit)..IHÍO if[tH~

Ea Bli-

i'ecci\.lll <;cncl'al ,Je Hcnt;J:) !'11r'llH~
,¡¡; las T.imT:\s <le pro-

1111 p<cdnm

pietla<l lJ<Il'ticul;¡¡•,

~iil1<trl<l~

r:n

lo~

(el'l'itorios nacio1w.le,; ,- les t\SicnH;
un -ral<JL para el pe,rcibo de J;¡
Contribnci0IJ llireera.
Deprlí'Í(/1/If?Jito de Har·iendrt-ll!H~iiu:;
11-i:-J:l-Yi~t:;, ia nula de 111

:Vlayo 1:2, rle

,\ir'I'C'.

_\rlmi-

:tY;iiU:\<''Í<Jll ~-

,·obro dl'!

iilllJ11C~tu

~ulu

delJell

l'I'(;(W!' ~ubrt\

Ju,.: ti\JTeno~ H\ll<lido,; por el Gobierno euya~ euiH-e:::ioncs liny:lll sido <lebiclanunte '-':Seritnrarla~.-Quo COJJYicJw establec('rse
también la~
que lWJI de observarse
rlc~si;nwr
euoL;~,; CJlW po1· Co11trilmción
de pa_'l'<ll' íus tenc•uu~ dPl Gobim·llo com(li'I'IIilido~ 0~11 lo::: Tl\l'l'ií<!l'ÍOs :'\aeionales qne
~l':l'l

1-l;t:rlirlo~ ]JIIl'

r·l mi~mo, <l:;~puPs rle !Jeclws

ias ;IY:!lu:tcinnes por 1<1 llin~-ceiün Uenm';'l 1le
que hn. eleYn<lo l<t iJiJ'roeciún
dr; Rentas 1 lü:nt:Js.--EI Pro:::irklltn d:: ];: República, ha
Naeiowdes, eom;ultaud<l ~ui!re el¡wucerlimil!llto ac:ord:Jrlu y----JJcc¡·efrr:-Art . .1'' La llireeción
que '_lelH~_ obseJ·v::_r~e en r•l Cllin.·o del imp1w~1u 1 C<•m:!'al <ll~ RennJs :\aciou:tles IJm'rJ'_' enca.rga:ht
üe ContrJbuctun lil!'e1'ta,
JH:i' Ja~ uc- ,¡u 1:1 i<lJ'lJJar·Joil rlel ¡mdnm de las tJ<'lTas de
nas Yewlírl:1s
la :\aei,Jn. •i<·
c.ompi'I.I!Ipal'i.icular síLLwd:1~ en lo~ Tnrritorios
didas en lo~
:\:.tciunalv~. a:-;i -<:omu ·
lu~, y n>'i.:.marles PI l'e,;¡wetiHJ Yalm·
en iu l'elat.ivo ;i la aYaluaeiótJ d<~ J;¡,; mi~m::s p;u·:t eol,¡·;u· el ilil!llW~to tle Co!Jtribución Dien el
::_lw, pal'<l determinar y ,, <bi'ill' ¡·ema.---Para los cti'e<·tos <le Jo ,!is¡mesto en el
ül imptll'stu; .1-,~r·u:J~iri<~J':l!l<lo: --<.2uc• ll" ~r' ¡me- <IJ'tir:ulo :mtel'ÍOJ', qned:,_ a.morizad<e lit Direcde dar el rlr;bidu cumplimiento al :u·¡i,·uio J.-,¡ r·i<i!l p:n·a sulicitar dii·ec:~Jll<'ltLn dr~l Departadei lJec:1'e!.u
i<U'ÍO de la Lvy ,Jv Cuu-. l1lCJlin de~
:\;H~ioucdc•s Y de la Adn1itrilmción
que encomienda· :i lus Go-' ai::;tl'(teión
cr¿•dito Público, tÓdos los chto:<
nistración :le Cuntril;u,·iún Uin•r·t;l

l'at:r>IJtp~

Vl'llU.; lwe'J:t~ pur p<ll'tienlartcs dP
í::..; u,~¡·¡·as q1w pm·rc:necie¡·on al C1obi1:rno, sii¡¡;¡,Ja,; t'il lo~ TI'.JTitoJ·iu~ :\;Jcir•Il:llc~.--Que la
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que le sean necesarios ]Atr'<:t el lleno ele su
cometi,lo.-,'u-L ::l" Formado elpndrün y lledws
h1s <tXa.!uaeinllPS, b !Jirereión (;e,,eral de f{entas pct:-;arú á !u~ propietarios tilia boleta en
la que ~e espre~ar:t la cantidad en rpw se;
haya avaluado el terreno ,. la euota que clebet
p:Úar.--,\rL 4u !Je las :1\·:tln:tcinnee qne llng·:t
la DiJ'ección ¡[e He:1tas, los ¡;oun·ilmyetltes pu·
urán reclamar ante los jurys fllle (lOll <U'I'e"]O á l<t leY deban e u tl:ucler en Jos t·l•clarnos
que se. ¡H·e~eutareu por Jos intcrC:i:t:lus. -c\rt.
5° La. Direcciótt General de Re1JÜt:' 1e11dr:t esper.ial cuidado al Jll'UCC<ler ú las a\·:tiuacioHes,
¡[e consultar lus precios á c¡ne sl; lwbie¡·en
vendido tierTas pul' partienlacus en los mismos
parajes sobre que deben recae¡· las avaluaciunes, á fin de pr·ocecler con equida(!.-,\rt. U'_ El
cobro ele la Contribueiún ntra~ada por los anos
H::i81 y 180·2 ser;:t abo mula por lqs derulore~ de!Jtro del ]Jlazo <le düs meses á c:unt<tr cles<le.Lt. publieadóu flel preseme decrew, sin imponersl'
multa; IWro \·encielo ese plazo sin er(~Ctnnr el
pago, se cobrará el impuesto cOIJlllUlta del :JO
-Art. 7" ¡\signase corno pcer;iu para. los erectos
del ]J<Lgo del· impuesto de que l!a.bl<t el :ut.iculo nntm·ior, par;t i.o¡los los Tür'l'itut·ius qrw
110 han pa'2·ndo aún sn Contt·ibtrción. la <'i\.11.ticlad Ue mil ¡wsu--; naC'ionales JH'tl'il e:tda legu:t
kiJométriC:I Cll<Llil':H[a de Ü'J'I'e!IO, S<d \'Cl ]¡e ('(lI'l'eSpOndiente al úío de sn eserirur:tción que
.secá cubnL<la sobt·e el pt'eciu dü la ellagl'liiLCiúll
por el Est,ado.--\rt. i-l" Con !'es¡wct.o ú h,;
tier!'as que no hubiesen sido nnlluadas pur la
lJirceeión, :d tiempo de lürautm· el p;u]¡·on
respect.iru, ¡;or l!;:lH~l' sido esct·iuu·n,l:ts ¡[e,;pué~
üe Sil fe<:lia, Slls pr·o]i!darios qneda11 obligados á pagar· el i1nptw~to de Contribución Directa, ú contm· <le.-;,le la fecim rle la ('>'Cl'itnr·;¡dl>u, lwciéwlus¡; en el p:dron respedi\·o las
neee::;arias <lJIOI<Ieioues.---.-\rL D" Que¡h dcrog·a¡[o el ar·t. li) del ¡lecreto rcglamemario de
fa Lev de Coutrihudón Uireeta.-- ..\J't. 10 Comunír¡uesc ,:, c¡nie11es eo!Te~pon<le, publíqnese
r dése al Registro \T;teiunal.-RocA-.Turw J.

Rome¡·o.
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JH'oeeder á
la tlistribución ele los pr'crnios
<l los expositores argentinos, por
el Congreso y Exposición Geogriitic:a de Venecin.

Dcpai'lrunenlo de: Relaciones R.rde;·iol·es .Buenos Aires, \layo 14 ¡]e J8S3.-Habiendo
comunic·ado el Pre;;idenw del Instituto (leógrúlico ,\ r·g,•nti 110, que es Jle.:mdo el caso ele
proceder :i la di~tr·ibnción oficial de los premio::; ac·ot·dndo~ por el Con.~·r·e:;o y Exposición
Geogrúticct de Venecia it los expositores ele
l:t Repúblie:t. y solicita¡lo al efeeto que se
seílale el día l;'), aniversar·w de la fundación
del ex¡;r·e:;ado !Jbtituto.-El Presidente de
l;t Repúblie<c-Der:¡·cllt:-c\rt. 1" Procédase á
l;L <tistJ·ibucilin ¡]e los premios a¡,ordados á
los c:x¡.Jo,itut·e~ :ll·gentinos, seíialiwclose al
efecto el clía 1-'J dul eurriente, á las S de ht
noe!re.-.\.t·t. '2'' El \Iinistro de Relaeiones
ü:xt.eriur·¡;~ presi¡]ir<'t el aeto de la clistl'illlleión
en repre::;entac:ión del P. E.-,\t·t. 3" Dense
las gTacin." <t nombre del ilol;ierno, ta.nto al
!uscitutu Ueognl!ku por• l:t esrner·a.dn y patriótic-a decicL';n cun que Ira t!it·i,ddo y rectlzaclo
lo:; tr:,lnj(),; Jl:Ll'~t la ltotn·usn, rep1·usentación de
l:c Rep(rb!ie;t, como también al C:tpitún D.
C:\rlos :\J. ~!oynno ]JOI' sus imporütnte~ servidos en üesempei'Jo <le!. ene<trgo que se le confirió por e~Lo G,;lder·¡:o, como e:omisiomtclo en el
COII,~Teso ¡[e Vuneeia.-Art. "¡o ,-\)ll'Uébanse
Lts nW11bs presentadas ¡mr el instiwto, sobre
la. Íil\'<'l'Sicin ,¡¡, Jos fu::dos c·on que contribuyó
el Uobiet·no y p:tsr;n~e ;\ Contatlm·ia á los
tines que t:o¡•¡·esponda.--,\rt. 'J° Comuníquese
publir¡tre.'e y LÍ(;se al H.egistru \Taciomtl.Eoc\.-1-. de la P!rt.~rl.

12 9 78-- Beereto

orl!euau<io que las Emde. Y<t]HJI'e~ :'t las e¡ u e se
acrwrde ú l't:lllle\·e las patentes
<le pac¡¡rctes, deben C(>IlC:e¡lm· seis
pasaje:; ::;in cnrgo pant inmigrantes
e11 Cilllit VÍ:Ije.
prc~as

pesos naciowtle" al Ingeniero Inspector do m:iquin:t:-: dre la 'Vfnriwt
Dewu·tamcnto del lJ¡/n·ioJ·.-Buenos Aires,
'\Ier·r:¡u¡Le, pot· Jo::; ~en·i¡;ios extra·
:\fnvr) Jí) :le lS'i:L---flallic:'n<lche obsenado cm
Ol'di llill'ios ¡¡ Uü lJl'(':-iliL
ll11tf!IJOs ensus, rpw· es Jtecesar·io dispom'r de
Jlils;:jcs p:u·a J'umr:utal' de un modo conveniente
Dcprtl'lrr¡¡wnlu i/e Jirli'inrz--BuuiiOS ,Un;s, lü illllligr:v·ióu, r mie:1tr·as sr, adoptan mecliv!ayo 1:? de 188:1.-Visto el <Lnterior informe tlas eompletns p:u.·<t ese fin; el Pt·esidente de
le hl Pret'ectum '\!al'itim:t, ,. :üe:Hli()ll<lo ¡Í. los !:t Rt:[>t'tidi('a li:t <lC<lt'lladu y,-lJcc;·c/a¡-J\rt..
:m•vieios C'xtr·a<¡¡•dinario,; Cii.lO prc~í:t d Tngc•- 1" f,r;s e:nnre~as de· ,·apores it las (}lllo se acueríieru In~peetor de \lüquinas de la '\Ia.r·iw: de ó t'el!ue,·e l<ts ¡mten1.es ¡[e p:tquetes están
¡[e!'(;¡¡,nte;--Se ;·esuehe:--_\.cot-,l<trle l<1 ~uma oLdig¡tda;-; á ediJcedt:l' ~l!l cargo seis pasajes
{e CillCLHl!lti1 ]JbOo:> lllUllec[tt ll:leiOii<.il, Cll COill- pant inm(:n·rwtcs en crul:t ri-:1je desde el puerl(el);S(tCi<ltl <Í. !us :0()!'\'icios ex: l'iLut'dinarius que w du pt·ue¡;dPn<·i<t ó e:w:t!:1, ha"t:L esta. Rupú1rc:-;ta el menciuu¡¡,[u [¡¡:~·¡,niero; ¡[ehienclo im- IJlica.--·cll't. :2" E~r.os rmsiljes t¡twdaiJ exclusiYaiutarse c~tcl (:;wüdaü al lneiso :27, lte.m 1" ,[el lltellLC <lü:;tin,>dos it Lt iuu·o,]uc:cióll de iumigran>re,;upuesto vigünW del Dep;tl'bmel!to de ::.ra- tes y en es¡,:tc:ial, ;1.1 tle las ütmiJü¡,s dP individuos
lna.-Avbc;se Em l'espue.,;ta, comuníquese ti estableci¡los ya en e: piiís, y bajo níngun conuienes corresporHle y dése al Registro Na.- cepto ser<i permitido crtmbiarlos por otros de
'ional.-RocA-Benjamin Vh:tOJ·ic:a.
primera ni expedir ninguno por cuenta de
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ellos, de:sde esta República á puertos extrn.n- · but D. Ricardo Errausquin.-Art. 2° Comuní
geros.-Art. ::¡o Qnerht subsistente rPspe.eto rle qnc~e. ¡mblíque~e désc al Hcgistro :\aeiomtl;
ellos lo dispuesto en el acuerdo de Abril 28 pase (t la Contarlur·í;t Genm·al. -H..ocA. -E
de 1879.--Art .. ¡o Lo dispuesto en d wc::cntc \Yildeacnerdo ríje respecto rle torias las empresas
de Yitpores qne 'h:tgn.n su e;n·r·cr;t entre est:c
República y los puertos extrangeros, it excepción de lo~ de la H.epúblic<t del r·rngnay.Art. .-¡" Dt;ro;.:·a.m;(; ln" dispo~ieiones Yigentes
que SCi\ll eontrarins :i la presenw.-.\rt. li" CoDeereto autorizando al Adminis
muníquese, publiqnese é iusl;rtese en el Ret¡·:u!oe rle Rentas del Rosa.rio pan
gistro Naeion:d.-HocA.-R. Wilde.- V. rle la
aumentar los pCOII<>S de la ,\dll<\!1[
PII/:J!.-.Tiu!il J. Homo·o-1Jenjru11in 1/iclonco.
y anendar uno~ depósito~ pan
mercarlerías,
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1 JJrpm·tanumln de Hacienda-Bnenos Aires
R .. 11 ,, .11. 1. . • .1 '· •l• ..• !:\layo !K rlc JH.'l:i,-Atento lo expl!P~to por 1:
· .:.J
e~;o H-•?, • lho•m· ~"~ ( •-~~~::e-¡ 1 \rlministración de Hentas del Rosario, é in·
n~o.eel_ebr ,¡rJ.o ?onl:. - ~- Dem.~r eh~, formes de la Dirección General de Rentas, ~
p~r,¡ ve ude\ Ll bl~t d~ .su 1;}
teniendo en cuenta. que e.l aumento de persona
r~Ml con de. tlllo •1 Lls oiJ¡,\s del f y aimaeenes de depósito que se pi<le, E)S um
h.wchuelo.
1 n0eesid:ul impeeio~a, impnest<> por el notabl<
\ iiWI'emento del comercio de ese puerto, llabid<
nepartrunenlo del Jn/e¡·ioi·.-Buenos ,\ires, 1en el eorto tiempo tra8curr·ido desde l<t con'\Iayo lG de l.':lt\3.-En Visht rle lo inf'ormarlo feeeión del presupuesto Yijente y que e
por el Presidente rle la Comisión de las Obras de~arrollo de la rirpwza públiea de que esesb
del Riachuelo de lo j¡¡furmadu po:· el Depar- uno rle los signos miis seg·m·os, juctiflca lo
ütmento de Ingenieros y rle lo espue~to por el g-astos extraordinarios que tienen por objetr
Sr. lJ. ~Iáreos Dem;crehi e:1 su confen•ncia en far;ilitar su ;tceion.-- El Presidente rle lit Repú
este :1!inisterio. rle 1odn lo que res u i tit que el bliea.-- Dec¡·eta:-Ari. Jü Confirmase al :\dmi nif'
prc•eio ajustado pm·:1 !:1 compra rk la Isl:l. ú trndr1 rl<' Hl•ntns la antorizac·ír'¡n que le l'u
que se refiere Gste expediente es equitatiYo; qne rl:\lli: )lO!' tt'k:.!Till'rl para tomm· ;d ser\'icio d
la mensura ;i que hace i·efer(mcia el !Jepal'l.<\- esct :\rln:uJa los ]li'OIWs que pide en las eondi
m1.mto de Ingenieros es inútil, por cuai'íto el ciones que el mi~mo inrliea.-.\¡·t. :2" Autorbt
precio ajusta.rlo es por· lit totalidad del tene- 1 sele ig-u;tlmente para ;¡¡·¡·eudar los depósito
no que c.onst1tuye lil Isla y no por unHl:ules 1 que mencwna, no delnenrlo su alqmler mensua
de suprrfleie; y srgun lo manifesradr; por el exeede!' 1le la cantidn.d de ci<,nto Yeinte peso
Sr. Demareilí, al ealc.uliu· l<t sn¡wrlieie Yendi- (::,; ""!,. 1:20)-JII't. ::)" ComuníquPse ;t quiene
da ~e lm te:Ji,_lo en euent<t las enarenta Yaras eorresponrle y pase il la Contaduría ()enera
de ribera e11 r¡1w tiene jnrisdiecion el c;olJier- pafit que incluy<t en las partida:< que expresa!
no; apr·uéhase el ('onve::io l!eelw entre la Co- los ;¡.¡•tír:ulos anteriores, los que ser(w impu:
misión de las obras del Riachuelo y el S¡·, t:ulos al inciso 1!3, item ¡o del Pr'esupucst'
D_emarc;hi par;: la er.Jill]ll'a de In. Isla ¡wr·tene-~ Yijr•IJte t~. l!hél'te~lo en el Rt'gistro Naeíorml.-.
crerne a e~te ulnmo po¡· el pnlew de emem1n- RocA--.!ttru¡. J. HoiiWi'O.
ta ~, oelw mil peso,; n;wiona.lns.--Comnnír¡uese
I.mb!i.C]lll\SC Íll~r''l'tr;se Cll el H.egi,;tJ'fl l\'aeiOllall
y ]Ji\;;r; ;\, In E~erillillíÍ:t rif' GolJ¡erno para la
eseritumeión respectiva.-1\ucA.--H. \\-ílcle.
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12 982-,- :Ley HHHHlando devolver al G-o·
'\ bierno de Buenos Aire~. las tierra
: no enagenadas, de las que cedí

129 80 -Decreto w;ml;r:mdo:neceptor lle

i1l rle ln, ::\':\Ción.
Rentas en San Pedl'rl, Vist,;t Cont:tdor riel Bamrle¡·o Y Visüt rle San ¡
. .
.
.
p
lJe].JrU'Iamenlo del Inte¡·w;· .-Buenos i\Ire::o
.
·
·
1
l'r ro.
?IIaYo ll::l rle 11::l8:J.-Por euanto:-El Senado:
. C;'urwra rlt• JJiput<Hlos de lit Naeión Ar¡rentini
Dcpai'lanwnto ril' llar:·ierulrr.-Bueno-; Aires, i reunirlos en ConuTe~o etc., sn1wionan eon f\wr
Yíayo 11· de lSSl.--l·LtL:(;"lo ..;c; ntcante e! ]!11<:,;- z;¡ rle-Lr'y:-Art. 1" ])evn<··!Yan~e ai C'obiern
to d<~ H'"cepLO!' rlt; Renta.s du San Perll·o.-El riL' Bne:io~ .·iires, lils liC>JT<l~ no enn.~·enar!as. d
Presirlentu ele l:'t lü;pública-Ue<Tcla:-:\l'i. l" las que cr:<<lió para. ser ¡·entlirlas por cuent
Nómbm;;e llc•re]Jtor de Hcntas de rlielio jll!IJ- dd Tp;.:o¡·o Nneional rlentro del T<~r·r•itorio rl
to, ;J) Yi,t:< Cuntarlm· de lit Receptori:t del Ba- ~u juri~tlic.ión, á los fines rle la ley lle eine'
nulero D. S<tlltiago ArgeriGh, p:u'<t rnempla- de Oetubre de mil ocl!oeientos setPntit y ochc
zar ú esü' al \'ista l'l!'liiulor de la de S:lll l'e- -Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.dro D. ,\IlJlT1o S:diY<t, y en reemplazo <le este J>:t<b en la ~ala <le sesiones del Cong-reso Ar
<tl cx-'dsüc Cont;vlor de la Receptoría del Chu- gentino en Buenos Aires, ú diez y seis rle May'
1
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den en ver,ht a dicho Sr. sesenta mil metros
lineales tle rieles de lletTo usados del expresntln Ferro C:crril, ttl precio tie diez y ocho
pesos í'uenes oro ó su equivalente en moneda mtcional por cada tonelada métrica de
material, conforme á las prescripciones estaPor tanto:- Téngase por ·la ley de la )!ación, hleci1las en el referido contrato y á las bases
comuníquese, publiquese é inséne~e en el Re- 7 y n de ln propuesta. ele 4 de Enero próxigistro );acional. -RocA. -BeJ'nflnlo de l!·i- mo pasado.-,\r·t. :3" l'omuníquese, publíquese
goyen.
ins<'>rtese en el Registro Nacional y pase á la
Escribanía de Gobierno para la escrituración
respectin.--Roc.\.-E. \\'ildP.

de mil ochocientos oehenttt v tres.-FRANcrs:-co
B. :\L\Dtmo.-B. ncampo.-Sccretario del Senndo.-Mwt:EL "i.\VAlnW VtOL\.-.1. .'l!r)o I.edesmu.--Sect·er,ario tle ht C. tle DD.-(ltegistr<tcla
bajo el :N° 1871).

12983-cont.rato <~elebrado

con n. E.
Feneyra sobre venta <'t dicho Sr.
de Gú.OOO metros linetdes tle rieles
usados tlel Ferro-C<Hril Central
N'orte, y resolueión aprobándolo.

El Gerente del Ferro-Carril Centl'al Norte
Ingeniero Miguel 'l'edin, competentemente autorizado por decreto del Ministerio del Interior de fecha :2G de :\Iarzo del corriente año
y el Sr. Estanislao Ferreym, han cOJJYenido
en lo siguiente:-1" L<t Aclministmcióii del Feno-Carril Central Norte entregad al Sr. Estanislao Ferreyra la cantidad de sesenta mil
metros line<tle~ de rieles tle fieno usados con
sus eclisas y tor·nillos correspollllientes.--·J"
La entreg<t se h;u·ú. <'t medida que sea posible
á la Administración 1lel F. C. C. N. tmerlos
de los puntos en donde se encueJJtt·<ul depositados sob1·e ltt liiH~a.-;:)" El Sr. Esttwislao Ferreyra abonarú iL la Administr·al:ióu 1lel F. C.
C. );', l<t cantidad de diez y ocho pesos l'uet·tes
oro, ó su equiv;dente en moneila mwionnl por
catln, tonelada métric:<t 1le material ile via.--1"
El pago se h<Hit en e notas á saber: la 1" el
:26 de Marzo de H:lti4, la :tl eu igtml !'celta de
1883 y h< il" el ;w de Marzo de 188'J.-:-J" El St•.
Esütnisiao Feneym se eompremete á constt·uir
una via férrea á tntcción de vapor, dotándoht de dos estaciones de pas<tgPr·os y rat·ga, tlepósito ele máquina:;, dos locomotoras, coches
y wttgones e¡ u e req nim·•t el trclfico y dern<l:s
útiles necesarios pa.r·a, ]a, explotaeión.-G0 El
C:obierno tle ltt )!ación hará al S¡·, Feneym en
los Ferro-Cat'l'iles tle su propie:l<ttl, la !nisma.
relJaja en los transpones tle lus mater·iales de
construcción Ülo !u, YÜt que Lt qtw lmce ll<\l'it
!os Ferro-Carriles \"adonii.les en consT.l'HceiórJ.
-7° Quedan nfect<~ll>l' ;¡j cumplin1iento de)¡¡,;
obligaciones euntraitl<Ls por el.St·. Ferreym, la
vía fórrea que se construya, asi l'OlllO el trl'll
rodante y dermis rnatcritdes ;wopiados.-ti" El
presente eontt·ato será válido dPs1le l1l feclm
de su a.prob;wióJJ poi' el Superior Gohiet'JIO.--Cór(loba, "~bt·il '2>) de 188:J.-Firmtulo-Estanis1rw Fe¡·¡·eyJ·a.--Jlir;uel 'l'erliil.

Deprt.l'lrunento del Jnleí·ioi'.-Buenos .\ire,;,

12084-necreto

confirmado los nombramientos de Ministros Plenipotenciarios y ResidüJJtes, hechos por el
!1obierno de la Nación.

Depm·tmnento

de Relaciones Exteriores.-

Buenos Aires, :\layo 21 de 1883.-En vista del
acuerdo prestado por el'H. Sena<lo con fecha
diez y nueve riel eoniente;-El Presidente de
la Repúblictt-DecJ·ela:-Art. 1o Confirmanse los
siguientes .nombramiPntos:-Del Dr. D. Vicente
Cf. Que ..;ada, eumu Enviado Extraordinario y MiPlenipottmciario en el Imperio del BrasiL
-Del Dt·. D..José C. Paz, como Enviado Extmordinario y :VIinistro Plenipotenciario en
Espa.íía.-Del !Jr . .fose E. l'riburn, Enviado
¡,~xt.morltitHtrio y :'llinistro Plenipotenciario en
Chile.-De D. Carlos Calvo y Cap1levila, como
\Iinistro Resillente en Venezuel:t y Estados
CJJido,; tle Co'ombi<t y D. Silva,no llores, como
\linistro Resi!lente en Bolivia.-Art. ;¿o Com tmíquese, }JU bl ír¡ nese y 1lése al Registro \"'a~ciorml. RocA.- Y. de la Pla::a.

12 9 8 5-Uecreto

nomlH"ando Cónsul

en

el Puerto de Rio ürawte, al ciuda-

daJJO Francbeo Autonio Susini.

Departamento de Relaciones

I'..'xtm·ioJ·es.~

Hueuos ,\ires. \lavo :2:3 de lotí:-l.-El Presidente
,¡p la Eepúbli!·a--'Dr'cl·e/a:-Art. 1" Nómbrase
Crmsnl en el Puerto de Riu Orande al ciudadano D. Fmnciseo "lutonio Susini.-Art. ;¿o Ext.i(,JI<l<tsele l<t pateute cunespoutlieur.e, comuníquese, pn bliqueso ~' dé,;e al Registro Nacional.
---Koc.\.--·1'. de !11 Plrtc:rt.

12 98O-Contrato

l}at"a la construcción
un pueute de llieno sobre el
n.f't'oyu ''Ztwjon", en la prolungaeióu del Ferro-Carril Andino, y
decreto apt·obáudolo.
dt~

Ma.yo W de J~::S:i.- Visto lo e:-:pne~to por el
üerente riel Fel't'o-Cttt'l'it Contml \"orte y lo
informado por el Dep1u'tarnento de Ing-enkros
CiYiles,-.Se I'I'SUelv.e:-Art. 1° Apruébase el
El Director de! Departameuto de Ingenieros
prece1lente proyecto de contrato celebrado entre el Gerente del Ferro-Cm'I'il C. Norte y D. Civiles de la Nación, Ingeniero Guillermo
l~stani¡:slao Feney¡·a, por el cwd se le conce- \Vhite, en represerrk'lción de S. E. el Sr. Mi-
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nistro del Interior doctor don Bernardo de 'tino, bien entendido siempre que el buque
Irigoyen por una parte, y el señor L. D. For-1 esté á flote-Art. n. m pago á que se refiere
gues, en representacióu de los señores Schnei-! el nrt. 10, se veriflca,r:i ht mitntl al d<trse h
tler y Compañia, uropietarios üc l<ls Csinas' Ól'ÚCll delilliti\'a, y la Otl'i.L mit<tll lllil:S los
del Creuzot por hL otra, han convenido en el gastos de llete, ::;e,Y;uros, etc. al pt•esentar los
siguiente.-Gon/¡·ato:- Art. 1" Los señores conocimie,,tos ,¡ej vapot· y las faduras origiSehneirler y Compañía, construirán el puente tJ<Lle.s de la fábric~t, los que deben venil' firde hierro par:L el Arroyo del Zcwjón, en la mados por los ~ciwres Scltnei1ler y C''.-Se
prolongadón del FetTo-Canil Andino, ~· lo ~npone que el pc,;u apt·uximatlo del puente
entre¡.nwún franco á b01·do en el H:wre, en todo sea de ('W,GOOJ cuarenüt y ;.,ei~ mil kilógramos
el mes ¡je '\'oYiembre y ante~ SÍ fuere j)OSÍlJlP, debiellllO <!al' el verll:ll[et•o la fábríca·-Art.
J.e modo que llt>gne al Hosario antes ele Jines };·J. Se acompa.íin·á :\ los c:onucimientos una
de Diciembre del n.üo corriente.-Art. :2" El 1 cspcciticrteión 1le carg;<, in1.lieando el número
puente ser~\, construido eonl'unne al plano f¡ u e¡ de bnl tos, peso y mm·ea <k cada uno para
se acompa,na, de 1111 solo t.r;uno de trenna que al nnsmn t1empo s¡rya p~wael armamem,o
metros de luz, con un peso aproximado lle -/l.rt. 14. Los planos genera.les y de detalle,
(Ml.OOO) cuarenta y seis mil kilóg-nunos y pam así como los que sirYa.n paril el armamento
una trocha, de (Im G7G) un metl'o seis eieotos se mandarán por duplicado- Art. 10. Los
setenta, y seis milímetros. Su resistenc:ht se gastos que ocasione la escrituraci<in de este
caJculará para un peso de ('1.300) c;mttro mil eontmto, en ca.so que ella se ordenase, ::;er~Lll
trecientos lí:ilógramos por metro corrido de de cuenta del Gobierno Argentino-Art. lG.
puente.-Art. ;:)"Los seiíores Schneider y Com- Tocht dificultad ó cuestión que surgiera entre
pañía, podrán introducir las modificaciones ó llns p;~rtes contr;üantes, serán resueltas deJialteraciones de detalle que eonsideren conYe- nitivamente en Buenos Aires, por árbitros
ni entes, con el objeto de facilitar la construc- ;unigables componedores, los que en caso de
ción del puente, mejorar sus concliciones üe ,[iscordi:t JJOmbrarún un tereero, siendo los
resistencia. y facilitar el armamentü llel puente, gastos q ne ocasione por cuenta <!el que fuere
con ta,l que no se aumente inuecesari:unente C0111lenallo y el fallo ilwpelable·-Art. 17. Este
el peso del puente vor el empleo de material co1ttl'ato querl<t sujeto ;\. la aprobación del
que no fuere indispensable.-Art. ,¡o Los se- (3obierno Argentino, ,v en caso que ell:l, le
ñores Sclmeit!er y Companía, n;mitíi·án con h f'uem acordada, el sr. L. D. Forgnes en repreanticipación necesari;t nn plano g·eneml dc"l sent:wión de los Sres.Selmeider y C". propietapuente y de to1los los detalles, asi como nno ríos de las Usinas del Creuzot, se obligan á su
que sirva para su armamento ó montaje.- fiel cumplimiento, en prnelm d¡'l lo cucll,
Art. 6° La vía será colocada eomo se inüic<t Jit·mamos dos de nn tenor en Buenos Aires,
en el plano, debiendo practiearseen la, f;\bl'ica á los Yeinte y seis dias del mes de Abril de,
los agujero:; qne sean neee:,;ario~ pam aseg·u- mil ochocientos oehent;c y tres-GuillcJ·nw
rar l:Ls tr:niesas y remitir,;e los pe:·nos eorres- 117hile-B. Schneide!' y (}".-L. ]J. Fo!'fJUes.
pondientes.-Segun se indiea, en el pla110, la vía
IJepru·tamen/o del h!ie¡·ioi".-Buenos, Aire~'
se colocará sobre traviesas deo macler;c r\n¡·;c (quebracho eolomdo)-La distribuei,)n de las tra- i\faso :22 de H:ltl:).-De acuerdo con lo inf'orviesas se Yet·ific:H':t del modo m:t~ eOJn·eni<•:Jce ma.;lo por l:1 Cont:ulurí:t General, se aprueba
y tal que no vaya á quedar ningurm pnnt:t el adjunto contrato eeiebradu por el !Jepardel rail en los estribos y teniendo prcsen1 e t:lmeJ1to de Ingenieros CiYiles con el repre- ·
que se dispone 1le ralles de ocho, sivte y t!P sent:wte 1le los seiíores Sclmeil.ler y Comseis metros-:1.rt. G" En b t':lbric:t se debet·á paííia p:Jra la constt·neciúll de llll puenannnr el puente y ~oJnetm·lo :\ las prt,ebas te' de· lliet•t•o sobre el ,\J'l'oyo del Zanjon·
de prúcr.icrt, debiendo poder resistir un:t c:tr;.nt en la prolonga:cii)!J del Ferro Carril Alldino
de (4,300¡ euatro mil tres cientos kilúgramos ~ ;\ los eú;ctos !.le! art. lO. extiénl.lase órpor metro corrido-Art. 7" El material que l.len de pago :t l':wor rlel Tesorero del Dese emplee en he construceión del puente, part<tmento de lngellieros, por la suma de dos
deberá ser rle primera clase y cnlidnd-·-Art. mil quinientos pesos oro nHmt;,l:c nacional, 1t
8" Antes rledesarm:u· el pnonte para enYiarlo qun ascimllle ln mitad del p¡·eeio calcuhvlo.se d(!bor:'t dar :'t tod:ts las piezas qtw lo COltS- ('omuniqne~e, pnblir¡uese, '' in:sérte~e en el
tituYen clos manos de mininm y marcarlas Registro Nacimml, pns:.lntlo Juego al Depar·tacon <el siscema mas ~uiJYell iente p;mt t'aci litar mento de lngenieros.--RocA.-fle¡·wu·do de
su <ll'Jnamento, tlcbimHlo estas corresponfle¡· Jn:goyen.- V. de la Plaza.- .Juan .J. Romecon las que S('\ poru..nu1 en el plano que se remite 1'0 -E. \Yilde.-IJeJ~jmnin ViclrJJ·ica.
con este objeto-Ari. !l" El puente oblíeuo al
eje de l<t via, siendo el :íng·ulo como indica
el pl:tno (4;J'') cHaJ•ent:t y cinco gr:1do~-"\rt.
· 10. El Gobierno Arge.ntino abonará por el
-Decreto poniendo en poseswn
material del puente, puesto t't•anco :'t bordo en
del \linisterio 1lel Interior, á S .E.
el Havre, la cantidad de (40 francos) cuarenta.
el Dr. Irigoyen.
y cinco fr:wcos oro por cada cien kilógramos
de peso-Art. 11. Los señores Schneider y
Compañia contmtar:tn el Jletamento del nmDepa!'lmncnlo del Jnterim·.-Buenos .-\ires,
teri:tl del puente hasta la ciudad del Rosario. :'11ayo
de 1838.-Hallándose .en la Capital
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nistro del Interior:-El Presidente de la Ile- la de senicio ú las armas.

Comuníquese

~t

pública.-Dcci.;'la:_:_,~rt. ¡o Queda en posesión b Exma Cü.mara de Apelaciones en lo Crimi-

ele ht ca1"iera del Interioi·, S. E. el Sr. ~lillis
tro'Titular Dr. D. Bernardo de Irigoyen.-Art.
zo Comunir¡uese, lllllilique~e é insé1·tese en el
Registro Xaeional.--RocA.-E. \Vi!de.

L2988-nec!·eto

auturizando á las Facultades de In. Cniver~idarl rle Lt
Capit<tl para. apliear un :2.-,
rle
sus en tl'<Hln~ resncl'ti 1·os, ;, gastos
no presupuest<tdos.
·

Drpm·tcwwnto de Jnsf¡•ucción Púi;liCII.-Huenos Aires, \layo 2·2 de !HS:l.-.Hento los iiiforrtles suministrados por las fauilt<uU,s ,¡(~ la
Uni\·ersidad 1le la Capital; re:snlt<lllt!o 1le ellos
que les es necesaria una parte de ~us entradas
para atender á g¡t;-;tos indi;-;pelNthles que e!
Presupuesto no c:o:stea, y iei!ÍI~Illio en cnemn.j
que la. rt,lac:ión eiitre los ga:'<tos r!e las racultarles no guarda propoi·c:ión con la re!acióll
entre las entrarht~ rlr~ la. mi~ma;-E! Pr·esidenle rle la. Repúb!if·a-JJN'I'elrt:-Art. 1" 1\nto, rizase ü. las Facultades de la Cni\·ersirlatl de
la. Capital, ¡mm aplicar un ,¿;-> "/,. r!e sus entraclas respeetivas, á g-asto~ no presupuestados;
debiendo cada Facultad <.lar al Consejo l'ni\·ersitRrio, cnenta de la inversión de esos fondos
y solicitar de él,;en caso necE>sario, las sumas
que faltaren para atender sus se.nicios.-Ari..
;¿o Qnedan mor!iticar!os. ele aeuerdo con lo dispuesto en el <11'1. <UJtci:·ior, el art. .¡s y el inciso ;~o del a.rt. 9° del Deereto de ·¿,) rlc Enero rl8l coniente alío, estableeienrlo PI Estatllto Provisorio de las Universidades de la Nnción.-Art. ;3o Comnnir¡uese ú quienes conesponrle, publique~e é in~értese en el Regbtro
Naeional.--RUC:\.-E TVUde.

12989

--Resolución conmutando la J}8IHt
ü, que ha sir lo eondemtr!o Ll8siderio Gonzalez, en ht 1le servicio ¡,
las <LI"lll<Ls.

Depcu·tcunento de J¡csti('irt.--Hnenos Aires,
\Iayo :6:3 ele ldS:L--Jü,,.;tdíati<ÍO ÜP Jos ]Jt'ectJcle!ltes in f'ormr•s dt; la Exnm Cümnr•;t dr~ :\ tHJlnc:iones eu Jo ("¡·irni:,:li, de In CilrcGl PeilÍLEJiiciaría y <ld 1'1 ucur<u!ur· (]euer;d de la :\ación
que el reo IJ('sidPrío f1onz<t!Pz ha prolmr!o ~u
est.ado ck ~olr.m·;¡ y que su crltldtiCI<t Jm ~ido
coustanteme:nr~ bul;tta PII la, pri~ión; cuur!iciones c¡tw tLLII m¡";tit.o 1mnt Lt eonmut<tci0n de
su pemt por h dr1 servicio <'t las armas; El
Presidente dn la 1\ept"tb!ica. usarulo de Jn f,¡_
eulütcl r¡ne le anwt·drt el inciso G'' rld art. SG
de lit Const.itueiún Xaeiomd,-Resuetl;e:-Con.
ceder al peticionante De~iderio Gonzalez, preso en la. Cúrcül Pe ni teneiaría y condenado ú
dos años ele prisión por el delito de heridas
nferidas, la conmutación de dicha. pena, por

mtl, ti la Direc·eión de la C<ir·cel Penitenciarüt

y al señor Ministro rle Guerm y :\I¡trina, á los

efectos eonsiguientes, publíc¡uese é insértese
en el Rr~gistro Nacional.-- ROCA.-E. \Vilde.

12990.-nesolueión aprobando el

¡n·o-

yeeto que morlilicn el puente ele
dP~ag·üe de bt "Cañada. San Pedro''
en el- hectómetro 2D8 riel FerroCa.ITil á S;wtiago, etc.

Deprti'trunrnto del Intel'ioi'.-Buenos Aires,
:Vi ayo :2fi de !13H:).- Visto lo informado por el
LJepctrtamento de Ingenieros, apruébase el prorecto adjunto motlific:<l.llclo el puente de rlesa.güe de !a Cañada de San Pedro en el ltec:tómet.ro 208 del Ferro-Carril ;.\, Sttntiago, y auto!'lzase el ga~to presupuesta.tlo ele e1nco rml
trescientos sesenta pesos fuertes, cincuenta y
ntw\·e C8ntavos.-Comuniquese, publiquese,
insértese en el Reg-istro Nacional y vuel.va. al
DPpartamentn de Ingenieros ú, sns efectos.HocA-Benwr·do de J¡·igoyen .-V. de la Plaza.-Juan J. Rome1·o.-Ednardo 'vVilde.-Benin 1ricto1·ica.

1299 J -Contrato

celebrado con la Empresa del Tmmway de la Boca.,
pam la colocación de ramales sobt·e los muelles rle la •·vuelt<t de
Roetw", y resolución recaída.

La Comisión Administradora de las Obras
riel Riachuelo, poi' una parte, y la Empresa
del Tl'a mway de ht Ho<;a y Barracas por la.
otnt, eon arreglo al decreto del Superior Gobiel'IIO de fecha :37 de Enero ppdo., concellienclo
á llicha Empresa el permiso para esü1blecer
ramales ~obre los mut>l!("S de la Vuelta lle
Rrl'~lm en e! Riacllllelo, han convenido lo siguiente:-Art. 1" Ln. Comisión Administradora
entreg¡trá la piedra y arena necesaria para
empedrar tot!O el anc!to de la ribem, desde la
zon<t riel adoquinado lmst<t las Yeredas ele las
]Jl'Upiedtules.--Al·t. :2" La Emp¡·e~n, riel Tramway
li<ll'<t. las PxeanwionP~ ó tetT<tplenes neeesarios,
lenwt.a.nl Lclc!a In
r·.xi~tunte, C(Jlocurcl
solll'e el piso prep<ll'<Hlo urm ea¡m de ;u·e¡Ja de
()m ¡;-> :'t. ()m ·20 ,¡p e.spe,;or y et<nstruirlt el crnpedr:¡r[o t•on nu espesor de picr!r·<t rlu O"' 20 (veinte cent.imet.¡·os).-:~n. ;i" La Empresa del Tramwny coiistruii'Ú it lo largo del adoquimulo ej8c:ut<tdo por la Comisión, una, nnc:hum de (:3.0
,los metJ·o~ de <tdoc¡uinado completltndo una
wii<1. tle (U "') duce metl'u~ arloq uin<Hla. Los
terraplenes adoquines, aremt y mano ele obra
ser<tn r.le euent<t de l<t Empresa rlei Trarnway.Art. ,1r Donde no hubiese aún adoquinado ejecutado por la Comisión, el empedrado tomará
todo el ancho de la ribera con excepción de
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naJ>do de ]J'l:,r;oyPn.-11. de lr1 Pl(:u:a.-Juan
J. RoJnero.-Eduardo \Vilrle.-Benjrunin 1lícloricr!.

los (12m) doce metros del adoquina,do, y
con la Empresa adoquinará los dos metros (:2 "')
que le correspondé>n.-Art. iY' Mientras existan sobre los muelles materinles provistos llOl'
ht Comision para el empe<lrado, la Empresa
deberá tener en los lmb:\jos, por lo menos (:3(.1)
hombres.-Art. 0° Los uiveles de lo~ afirmados
serán dados por el h1geniero Direetot• de las
obras v ht construecióu se har;\ i\ ~u eutera
satísfaccíón.-ArL /'" Los ramales uo potl!'il:t
librarse al senicio público, si)1o <i Jl1(\dida que
la Empre€a construya el adoquinado y em¡wdrado corTespond ientc ú cada sc(·cióu en to,[o
el ancho de la ribera.--.At·t. tl" El ln¡renícro
Direetor de las olmt:s comple1arú. el número
de hombres emj.J!(mdos Pll ];¡ ohrn pot· eue:1ta
de la. Empre~a del Tra.mway. enando ésTa faltase á lo estipul:ülo en el nrt. .)" ~- ejecutat·:'c
tambien por cuenta. ele la empresa. Jo que fuese
necesario par:.L dejar el atirm:1tlo con arreglo
al art. 6".-Arl. Do Los rieles cuva coloc:tciótl
se autoriza por este contrato, de.berán ser levantados por la. Empt·esa. sin i ll<lemnización
alguna, cuando las necesitludes de las obras
dei Riachuelo ó del tr:Hico lo requieran, á juicio del Poder Ejecutivo.-Arí.. 10. L:t empt·esa
se obliga á sujetarse á los re~damentos de
Puerto que en adelante se dictaren.-En prueba de conformidad, lo tit·ma.mos en Buenos
Aires, á 5 de Abril de 188>L--A. C. Camúace·¡·es.- vV. Villaf'a?ie.-Eduardo fle?•rJI.!i'ia. Secretario.

12993-Hecrcto nombrando ()ónsul en
Yaguaron, al cilHladano .Juli:111 Sadcltaga.
[)''J!fti'lr!ílll'!lfo de 1/e/ru·ionc.c I~'.l'{f?¡·ioi'l:s.
Aires. Mnvo :!8 de li:i8B.--El Presidente d1: la. H.epú,bliea:.-!INTe/a-'\t'i.. 1" NómbraS(' Cúnsnl en Yagnaron, ProYincia tle Río
GI'<\n<le, (Bra~il), ctl eiudadano !) ..Jttlian SaráBliC'IIOS

clmg:c.-Art. :2" Ext.it~nd:1sele la patente
l)()ll<liente, comuniqnese, publíqnese
al Regi~tt·o :\'acionál.

corre~
~, dése

12&94-Hecreto recc~nocieudo ne el caracter rle ;\Iinistro Residente de S.
\f. el Hey de Rspa.ña, <)er·ca rle la
República Argentina, ú D. ,J. Duran
y Cnerbo.

Depm'tamento, del Intrn·io1·.-Buen?s Aires,
Dez¡alrwumto de Relaciones E:rte?'ÍO!'es.Mayo 26 de 18_8~ ..-De acuerdo"c~on ](.J ~nl:or:!;m:- Buenos Aires, Mayo :¿S} de JHS::l.-En vista de
do P?r el Dep,u t.tment.o rle In,.,et1!ero." Ct; t.e;, la carta credencial que ha presentado el Seap.ruebase el contrato iomllllil<lo por l<t Comt- ñot' Encargado de Negoc~ios de España, por la
St?n de las O~ras el~! Rtaclmelo.' c.'on, l~ .. Em:- cu:t! ~e le ncredtt:L. en e_J c.:.:~ráeter de Minist.ro
presa del Tr,unw,() rle lil. Boc,1, ~ Bat ~ aca~, R1:st<lentc rle aquelbt ~aciOn cerca de la Hepara establecer sobre los !nuclles de "'vuelta. públic:L Argentitta.·-EI Pre~it!ent.e de la Repude Rocl.ta" los r<~ma,les .llldtc<l.i!O'
los planos 1 blica.-JJec¡·eta.-Art. ¡o Queda reconocido en
respectivos, conforme a las prescrtpcwnss es- el car:\cter rle Min isti·o Residente de S. M. el
t~blecidas en .el menc!om~do eontrato.-Comu- Rey de Españ<t cerca de la República Argenmqt!ese, publtquesr;, tnse.rtese e:t el J~l"\!ts.t~·o tina, el <tt.:tu:ll Encarga,!o de Negocios D.
NaciOnal y vuelva<~ sus efectos a lo Comtswn .Jnau Dnr;1n v Cuerbo.-Art. :2o Conúmíquese,
de las O~ras del Rtachuelo.-RocA.-lJenwr- pllhlíquese v' dése al Registro NacionaL-Ro-

¡

et:

do de i1'lf!Oyen.

cA.- V. de

la

Plac~rt.

12 9 9 2 -Resolucióu aut1wizando la fabricación de timbres y fajas postales

Depar·tamento del Inte;·irJr.-Buenos Aires,
11avo 28 de ltl83.--De acuerdo con lo informado por la Contadurüt General,-Se resuelve:-10 Autorizctr á la Dirección de Correos para contratar con la. Compañia Americana la f'abrieacióu de un millón de ti mbres de cuatro centavos y tres millones de
ocho; y con la Compañia Inglesa la de un millón de fajas de medio centavo, quinientos mil
timbres de igual \'<dor y un millón de un
centavo.---:20 Solicitar del H. Congreso la suma
de dos mil ciento ocho pesos á que ascenderá
el gasto que se autoriza por la presente re-.
solnción.-30 Comuníquese, publíquesc á in-'
sértese en el Registro Nacional.-RocA.-Ba-

] 2995-Dec¡•eto reconociendo á D. A.
Imbert, en el caráctet' de Encargado de Negocios de Francia.

Depal'lamento dr> Relaciones E:rteJ·ioJ•es.Buenos Aires, \Iayo ;:¡o de 1888.-En vista de la
carta ercdeltcial que ha presentado el señor don
A. lm bert., por la que es acreditado en el carácter 1le Encargado de :\'e.!wcios de Francia
cerc<t de ht H.epública Argentina,-EJ Presidente de la República-Dec;·ela:-Art. 1" Queda reconocido el Sr. n. A. Imber·t en el carácter de Encarg1:1.t!o rle Negocios de Francia
cerca de la República Argentína.-Art. 2° Comnníquese, publiquese y dése :i.l Registro Nacion:d.-HocA.- V. de le Pla;;a.
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12996-convenio

ee!elwado enü·e el
:\Jin istn> l'lcnipotenci<tl'io d1~ BoJi\·ia Y el iln Rclacio:ws Extct·iot·cs
de lit' t{epúblie:t Argentina, solH·e
las ha~c" par:<. el [\l·;d:11llPII to lnu·¡·nacion<tl \' llcr.er·miwtción de
Le tar·íi'a tl,)' In cu¡·¡·cspon,[l'l1ci<t
tel1~gT:ificn. Pt1tre aml><h !V•públicas,-y aprobación de tlil'lw conYenio.

En Blll'tlO:-: ,ÜI'b, ;'¡ n·int:•. y ntteYe de :\layo ele Wti3, reut1i1iu~ en la Secretaría. de Relaciom:s ExtPI'iOJ'CS de la. !{cpúblic::c c\!'geutina:
S. E. el Sr . .\finistro del mmo !JI'. !Jun Yktorino de l<t Plaz;¡ Y ¡,[ S1'.EnYbtdo Extr:wrllirmrio ~- :\íinist1·o 'f'lenipoll}llCi;u·io de holiYi<L lJr. !J . .\fode~to Omist.<~, liii.ll eonn·ni1lo cn
í<ts siguie11tc~ bases para el Reg·J;tnwnto InternaeionrLl Y <letel'rn i naci:·m rle la. üu·i Ca de
l:1. eorrespon",lencia tc•IegrMie<t entre in, Repúb!icn, Al',:tentin<L .v 1-lolivia.--.\l't. ¡o f~l Ctohierno lle la Repúblie<t ,\rg-rmtina y l'i Gobierno
de la República ile Bolivin g;~.mntizan re,;pectivamente el SC<Tet.o de In. non·c·spomlenr-in
telegr<lfica, 1le coní'ormidad ú su~ n•¡damentus internos sobre servicio telP!..!'I'<ifico.--An.
:3o Los telógmm:lS ~e di \·id en en'· tres e:ttegorías, rigm·o;;:trnente obsenn<Lt~ p<tra el órden
tic trasmision:--f--Te!é.r;;·runi/S o(icirrles, ó ~e;m
los que cma.nen rle los í'unr<ionarich públicos
de q ne habl<t el ar·ticnlo .¡o del Protoeolo 1le
10 de "\gosr.o <le P:lSl;·-Il-Te!.::,r¡l'lli!Ul-' de scí'vicio, ó sen.n los pr-ocedentes de la~ aclministraei o nes t<•.legr;\fie,ts res pecti '~'"''· so]) re as untos tlel servieio;-III---Teli:r¡¡·ru¡ws pí'tN!dos,
ó sean los tlc intert;s J11lrtieul;u·.-Los 1ei<\gramas oticitLie;-; go;m¡¡ de ¡n·io1·i¡l;¡r[ sobre los
otros. en cuanto al ór,!en 1le trasmision.-,\rt.
3" Lt)s te!l;gT<.I.mas pueden ser redactados en
Cótligo de cifras, letras ó palaimts, ó en idiomas ustmles si son dirig-itlos ;\ domitlilio en
los lnga1·es dor11le exi;-;tn,rí otieiru.~s teleg'l'itiieas,
ó por el medio supletorio 1lel correo, donde
no las lmbie;-;ml y á naeiones ext.r~wjeras por
retrasmisíon.-,\rt. cl° C<ul<L Esta1l0 t.iene la
faenltad rle impedir ó prohibir el curso {t todo 1lespac!to privado que p<trezen. peligroso á
la seguridn.d ó contmrio ;i. las lüyes del ptüs,
al ónlen púhlieo y ú la tnOI'nl, ú condieion
ele ponP.r!o en c;ono,·irnientn ,]¡• In :\rlmini'r,r·acion de dowle p1·cweda el despaelJ0.-:\1-L.
5'' Se ost<Lhlece la sig-niente bí·if<t para Lh
de~¡Mcltos onlina.ri<~s:---10 ennta.vos ruer·tes por
e:cda nna dn la;-; diC'z palab!'as ele! texto.---:l
eent;1Yos f'ut'l'te-; por l':ui:c una de las sulhignienr.es. -·,\i'l.. ()" l':n los ¡·c•l\·ri;ltH dc,~paeJp)~
p<trct utru:; Esuclo~. 1:1. ofiei na. de o1·igen eol>J';c-,
l"Ü, :ulemas tlcd porw inte1·nwdio e::;bbieeidu'
en el m'l.ieulo aiilt>rior, el valor 1lel porte hasta. su cle,;r.i 110, c:on aneglo ;i las ta.ri fas iij:tda.s para 1liehos E~tn,lus extremos, eumo igualmente todos los gastos a'lieio!!ales.-Art.. '7
Los desp<telto~ par·a los lWl'icidicos y hols<ts
de eome1•eio solo pagar<i,tl la mittttl ele! valor
de las tarifas, en el lugar de sn destino.Los telégra.mas clasificados de m:jentes, pa-
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gadn el tJ·íple !le ~u -ntlo1· y serán preferidos en su tr;Lmisión a¡'111 :i Jos ofkiales que
110 llenw 1,.;-tHll cia~ifkaeion.--Lo" colaeionados pag:tnin el euáclruplo de l:t tasa tljacht.
--_\¡·t. S" A fin do prnn•<til' abusos en !ct' fol··nneiún del pahhras eomptW0Las, 0e asig·na ;i
l<t pnJabr·a "imple la estension JWÍXirYHl 1le
Sllis ;-;i!:tba~. !lehien¡lo comput<trse por mm
pal<1 hra t.o,la la leti'H, ó cifra aislada y por
dos toclas la~ que tu Yieran mas ile seis silabas.-c\rt.. !J 0 El pe~o nadunal oro es lct unida,! monetaria ú r¡ne se sujet<t la. tariút interll<lcio::nl.-.\1'!. 10° Las ,\lt<IS Pm·tes Contt'<ltn,nte~ 110 acepkw 11 i 11 ,,·u 11:1 l'c:~vonsa ¡,¡ liclatl en
razon del servic<io telegr:itíco iiltcrmtcional.
L·~n consecueneia, los retardo~ y las inexactitude~ en las trasmisione~ no podran fundar
Ull:l a.ccinn de il-:iíos r:, illterP~es contra la administraeion cnlpH.lile, 1H11liendo 1h1' lugar,
euando m:i~. al n;emholso ,¡¡~[ porte recibido.
---Ar-t. 11 Lt t·ontabilida•l <ll'l pruduritlo por
rlespnchos trll'!:('hílicos intel'!laeiona!es se llevará respec;tinunente por la Oficinn Central
de Hneno~ i\ires, en la H.epúhlir-n. Argentina,
y por la de f'ntosi, e11 Bolivia, efeetwin¡)ose lll'OVi:<ori:unento por la de Tupiza,
mientrns se rstalllezcn. la. oficina central
en el lugM que 1lesigne el l~obiDl'IIO Bo]]\·iano.
-Al't,. Ll Lo~ ¡n·uduetos ~Oll partibles por
parre ig-tw.l entre arnl!os Estados, segun las
liqui:laeion;¡s que se praetiq!leti.-:\rt. lB Uc
liquidaeit'ln de cnenta;; :;n lmr<'t el :31 tle Dieiembt·e y el ;:)() de .lnt1io tle cada alío, por las
resnedi\·as oficinas donde se lleve la contahi l Cda,J, '~ ef't•cto ele reintegrar~e respeeti vamente los salclos ac!'ectlcn·es ó deudores, prévio
conocimiento de ht exaetitml de las cuent<ts
que ,!ei•Prún comnnic:I!'Se Jos <lllrninistrallores
pam su ex1itnen y glo~a.-Art. 1-l Los easos
tle 1lud>t, nu pr'<~seriptos en esto Reglamento,
se resolverún por las re.:das establecidas en
lit ConYención 1!e la ··Cnión Telegráticct'' ele
28 tle .Julio de lSI'D, firm<l(la en Lóndres por
torios lo' Esta,!os Europc)OS, mientras las Altas Par·t.es Contmtantes puerbtn Hilltet'irscl ü.
elbc.-1<:1 pre~ente <UTeglo c¡Lte:.lará en vigor
nna. vez qne tunbo~ UcJhiPI'IIOS se lmyan comnnien1lo ,;n:-; re,;¡¡ecLiV;ts ;tpr·olmeiones·-(L.
S.) 11. de la P!o:::rt.-(L. S.) llL Omiste.
Depw·trwumlo de Relaciones E.l:te¡·Íoi·es.Dneuos ,\ire;:;, 'lfayu :30 de )(lci:}.--Aprollat1o:Cornmliquése :i. qni1•ne' eorTes¡¡oncla. y 1lése
al 1-lcg·istro \':u:iomtl. -[-locA.--- V. de la Pla.~a.

129D7 -;~¡·so!w:•iún

:!{'l'¡)tando la ¡;rn[Jll<'s\a tlt• R;;hut'l'I!O y C", pat'a l<L
]11'1)\'isión de \·in'l'C'S ;i los buqnes
¡[e bt c'.l'!llnda y dcmttS reparticiones lllill'ilimn~-.

Dc2J'u·tamento de Jfrwina.- Bnenos Aires,
\lavo :lCJ 1le !S(-):3.-:\tento Jo,; informes que
prece!len ele la Comi:·mria Gener<d ele \farinn
v Contaduría. General ele la ~ación, en las di\'ersas propuestas presentadas á este \Iiniste-
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río, en la lieitaci<in pública que tnYo luga¡~ el to de la Capital, Ti,Q-re y Riaehuel0, pcu1 ff'eseo por
dia ;Jo ele Abril ¡1róximo pasn.do, eou motin1 ,.¡ eqniYnlcmte de galluta eu peso, pot· el mi~
de la provisión ;l]o~ bnque~ de la Armarla. y nc- lllO jll'('cio.-~Art. ]1) Dr•YUC;lvase pol' Sen'etn.partieiones ?llal'itunas. de las uc resul1:1. ser, ria. ;i Jos iiH<'l'f':':irln~ r:l er•¡•tifie;¡¡Jo rle dr.•¡,ú~i
la mas vemajosa in
Jos
RcLorr•r!o w, cn~·;1s ]>rojmestn~ no ll:m ~ido ;u·.r~pta.!as,
y ca -.Se 1'r•suehe:-i\ce¡;ial' ]¡¡ prupncsta ÜE\ ]ll'()Yio el ]'()CÍ ho COl'J'()::;ponrlie!iÜ\. - Art. Jl
los Señores Rebon~tlo y C", para la pro\·isión Qnc•dar<i. 'nb,isteutc r-on¡o ¡.rarantía. para el
üe víveres ú los buques üc h Ar·marla :• de- eumplimientn de c·~+.r• eo¡¡IJ'aJ,n el ilepó~ito Yemús Repartieione~ \f:n·íl im:1~ de¡wndienre,; rle rifie;¡,Jn C!J el Bnnc:o \'acional ¡JOr lo~ Se)JOres
c~te ?11ini~terio, h:1jo L1s ba~c~ ~ignir•n1e~:-- ReiJr>J'I'ih .1· C", rh: ]:J .-.:nm<t r[c; diez mil pesos
Art. l" Los artirnlos que. eomprcnde PI l'<H',Ío- 11111 l(llP l'flJTt' ;lgTr:¡t:H!<J ;\ <>~te c•xpediente,
muniento de Yivel·e,, y quc: r~:-:t:1rú ohli;.uuln :i siendo dP nlllig:Jeir'¡¡¡ dl' l11s lic:ii:wii•s amp'i:1r
entl'e;.tar c•n l<t Comi:-aria Cc•IWJ'<ll de '.l<ll'Íll<l 1 el di'P'.'"ilo ,¡,, esi:t ~lllll<l l;;¡,.:¡¡¡ Pl tiiez pur
el proYeer!or, por lo" Jll'('eios lic·ital:Js. son los 1 ciento clc la eantid:J•l c•,¡¡ fJl!P sc' (•stim<t P) 1'<1.que á t'OIHinnación sr• ex¡Jn•sa•I:-(;allews pa- cioiJ<Illllüllio <l.llt!ill.-,l!·t. U l'or J:1 Eserilmra, Oficin!e.o;, id p<il'<J \f:triiJ''l'O', il!'l'C\Z pi;1mnn- ni:1 ¡;e!JC!'ill de~ !~ohir;rno, se pl'OCüilcrá á la
te glac(~, !ideos del p:ds >le 1", pornlos ir! id. ¡·p~pc•.f'li\·n escritnr:1ri<.lll rle este contr:lto.caJó en gT:ll!O dd Brasil, tc';:zúe:1r rt~- ;\li. U ComuJJJ(]ll~ü ú qnir•tws r-orresponr!c,
1inada dc\ 1", ¡,¡ rlel Bmsil rl<e
sal fina, ir.i debiendo asenwrse prc;Yi:uucnte en el Libro
gruesa,gra~c< c!<', \·aea, aceite rk cnnH'I' (olh·n). clc• "\eucr<!os y l.Jecretos
y ¡m~c ,¡ sns ül'ecÜ1baeo negTo en J'illl1<1 del Bmsil, papel Ü<\ !Ji- tus :i. l:1 Cnntarlnria Ge!Il)l'al dl' l<t Naeión.- ·
lo (nueYe pliegos),jabm1 amai'illo, vin;1gre de lt'H'.\.-lienjwnin \;iclnl'ir:a. --Benw¡·do de Invino argentino. c;JÜ<t alamhie:v!a !!)". tocino. goycn.- F. ele la P/(f:;ri.--Jwm Josr: Romero.fariíia, papcts, baealao, aceite de qut>m<ll', id E. 1\"ilde.
refinarlo, velas de e,;tearina, i:! de seho (molde), leñ:t do espinillo (car.l;t .JOiJ 1·ajas) .-.-\ rL
:2° Los artieulos que se entrPguen para, el r:l.ciomuniento sr.~r:tn rk snperior calid:1d, eonforme ;\, las muestras que ~e Pneneutran en
aeordaudo á Ha. '1'oribia J,,
h ComisaJ'Í<t de .\Iarill<L-Al't. :J" Las Jll'OYir!e lr:nnaín, permiso para residir
Biones sedu cntreg;v!:Js en los Almaee1ws de
Pn Europa, por el término de un
la. Comisari:< dü .\Iarina, ;\, ~u euü~r;t s:J.tisCacaílo.
ción en lo que se ¡•efiPl'e ;l] peso y e:tlidarl de
los artículos. Es bien <Jnreurlii!O r¡ne el rwso
])e¡Jrli'irll!/.ell/0 rle GuCI'i'I[·-BUenos Aire~, .Jnde. torios ello:< sel':i. netC' y el proYeerior no podrá, en ningun caso, eolJrar!os en enYases lliu Í" t!e Jl:li):).---Pul' euani.u:-El Smwtlo y C;tque conteng;w los nrtieulos.--.\ri, .¡o m con- !llill'.i de Dirmtaclos de la ?\aeiún clrgentinn,
tnüo aprobn.do por esi.e aemm!o dm·;n·ú des- reunirlu8 e11 Congreso, etc., sancionan con fuerde la. fecha rlc•l decreto de aee¡nac·ión dC' la za de·- Lcy:.-/ü't. 1" AclH.'l'dase el permiso que
propuesta., llasw el ;)l de llieir;mbre del eo- so]i('ita ~a pcnsioni~ta ])a. Torihi:t L. de Irarriente ai'lo; y, si l>Or al.o.;un incidente sr; rc- maí!J par<t re::drlil' en Em·opa rlui':111te el tr.~r
taHlant la Jicital'iún. p:u·a sn,titu il'!o. el prr¡- mino de un a.üo, eo11 reí guee Jc J;t pensión
veedor estar:\ oblí;.tado ü eontimwr la j)]'(Wi- r¡ue rlisf¡•nt:J.-Al·t. 2" Comuníquese al Poder
sión hasta. la ópoc:t en r¡1w Cuese reemplaza- Eiet•ntiYrJ.--lla.da en la Sala ric Sr.•síoncs del
do; en níngun caso <'SCCilPl':i dc• iTrs lllPSPS.- C.OllL!'l'C'SO ;\l'l.!:eiltÍ!IO. Ci! JliiCllOS "\!res. it trcinArt. iJ" Ei pago se el'edund r.;n lc~tl'<l~ de Tn- t:t ,: tihs r.lr..;l mes d(~ :\l<tYO tle mil oehoeientos
sorcl'ia, ~t !llJ rlias de plazo. sin iJJteJ·é~. :i eon- ue!lcut<L y t1·cs.- FHA:\cisco B. MAmoH.o.-- 13.
tar destle l:L feel!a dr2 1:J p¡·e~cn1itc:iú:J de la Ouw1pu, Ser:l'c:i,:u·io del Sen:<do.-.\IJr;cJ~L 7\Aeuenta debidamente :wtorizad:c y doennwni:il.- ,.,\Ill:O VIOLA· -.l .·llr~jo Ledesmr1, Seermario üe.
r.la.-"\rt. uo El Uobieruo :-.:e rese'nn el de¡·e- la ~.::ímara de Di¡mtarlos.-(ReghtradlL bajo el
eho tlc1 rescintlir Cll eontr:ll.u. si rc"oh i!'se Ya- núm. LD;-J).
riar el rat!ionamiento rle h Esi'U u! ¡·a. <i en anPo!' tanto:--·Cúmplnse. comuníquesE', ¡mblido lo estime. COIJYenieJJie.-AJ·t .. / 0 El cuntra- quese (o i1Jsórte.sc en e! ltC'gi,;iro \'aeionai.tistct no podd. rle~istit· de la obligaeiún con- Rocs.-BerJjamin Victrn·ir:rr.
traída; y si lo hiciere inemTirá t>n la perdida del depósito de tiitnza.-An. i:l" Si el contratista •.lejase de cntre.:.ntr eu la Comis;u·ia
de. Marina, al di a sig uientc de Ji bmda Ja órden respectiv<e por es:t Hep;1rtición, l:t ]JJ'OYÍautorizando la
sión de Yívercs pm'<l los bnquP~ rlc; la ¡\.J•mapr<t de ciJJe,) kilúmH!'os <le vía De.
da, que ser;\ en concepto ;í dos meses de tércau\·iJJe, pan1 las obms tlc F. C.
mino, ó los arUculos no fuesen con arn•ctlo ;\
C. Xorte.
lo e::;tipulado, se proee>lPl'ii ú su eompra. ·siendo ele euent:t de.! eontJ'<ttista p] abono de la
dii'ereneia. en precio, sin pe1:juieio de pagar
DPpru·trnnento del Infe¡·ior.-Buenos Aire;.;,
mut multa ec¡uintlente <ti diez por dento so- Junio l" de JOS;).--Atcnta la m~jencia. manii'esbre el Yalor de los. :trti en] os que se h. u hieren talla c:J la pt.·eeer.len te not:t, se a u toriz<t al !Je.eompra.do.·--J.rt. !:l'' Cierá obli¡nción del pro- partamento rlc Ingenieros Civiles para. inve.rveedor entregar, ;llos buques surtos en el puer- 1 t,ir lmsta. diez y seis mil pesos moneda nacio-
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en la arlquisíc:ión en Europa, <le l'ineo
kilótr;etros de \·ia Dcc:w\·ille con su~ :t(·cec:ot·ios y W<tgones, con destino ;'t las oilr·;ts del
Ferro-Carril CeniT<1l \'m·to.--Comuniqnrse. é
in~el'iese eu d
lúl:dstr·o \'ar,ional.-H.uc.LBenwn!o r!e J¡·ioo¡¡Ctl.- 1·. de la l'!rt :::a..Twm J. Ronwt·o.-Eduw·!lo \\-i!de.-JJenjamin hc/rn·ir.:a.
n;¡J

1300()_coutrato

{'OH l) •• Juan n. Goiíi.
¡mm el sc·t·\'ieio <l~' Col'l'eos por·
.\[P.ll~<\ir,rias. de Tncum;ln ¡'¡ .Jujuy
y ¡·e-;u[tteit\lt a¡JI·ulJ<Ítl•lol".

La int'raeeiciu ,¡ esta r!isposic:ión ser;\, penadrtcon ar!·e:.:·lo al ,\rt. u·:l tle la. Ll'V do Correos.
-ArL. ti'; En caso de rotura (le!. ca!'l'uaje l}lle
impidiet·¡¡, sPgllit· Yiajr~, estit. obligado el Empt·e~<Ll'iO ;i, ¡·emitir lit c:m·t·e~pomleneia á ~u
dc•,;tino put· c·ur·t·¡•,os ;i ealJ:.t\lu.-,\r·t. 7" El Empresario wnr!r;'t ;[ rlisposieión <le l;t Dirección
UiJiwml de Co!'l'eus y Tdegraros un Jmsaje ele
ida y nteltn. grútis mei!Sl!ltl.-;\rt. 8° La Di¡·ecc:iun (;em't·;d abomu·ú al Sr. noííi como
eompPn~aei<in de estos serv ieios la cantirlad
,Je mil quinientos treinta y tt·es rwsos rwcioll<ilr•s al llll's. en Yisi:a (le los certificados ele
buen sen·icio que otorguen Jos ,\dministr,cdore~ de Curroos de Ttu:uman, SalLa y .Jujuy.
,\rt. f:Y' l~l c011tr·atista, sns agentes y clenlils
empleado~ en el serTieio tle mensagerias y
posU\S nst;U'<tll exc'ntos del serYieio militar,
p;u'a lo ewt.l dnbot·;í.n tener un certiil.c;ulo otorgado pot· la Direc:eiún General üo Correos y
Tel(,g¡·afl,::;.-,\rt. lO. Durante los meses ele
:\!arzn, ,\ln·il y \layo, el Sr. (;o!ii establece¡·;·~
<tt!Pmas rle los ~ervicios exprescvlos en este
Contrato, una \len~ageria que salclr<'t üe Cobos
dos horas de::;¡me~ de llegar c:tu.l<t \lensagerict
de Tnnunan, ~ig-n ientl,J rÚreetamente ;í. .J itj ny
c:on [;¡ conespondencia. y pasajeros para esut
úlüma c:indad.-!Jm·ante estos mismos meses
quedar;l ::;uprimilla Jn. :\Iens;cjeria eutre Salta.
y .Jujny, ücbieu,lo ser ¡·cemplazadfL por correos il ettlmllo q ne ltar;ht tres viajes retlontlo~ por semana.-Como r·umunerac:ión de este último ser1·icio se abonart\ al emprr!sario
Lt c:antidatl úe doscientos pesos n:wiomtles <ti
mus, durante los tres meses en que debe prestacsr·.--,\rt. 11. E:;te eoutmto Yonecr;t el
;-JO ele ,\bril ele 1881, quotliuHlo ohligaclo nl
empresario á eontinnnrlo seis meses mas si
lit lJireeeiún no pwliera eontmLa.r nuevamente este setTicio en el tt\l'll1ino fijado.--Firmado: O. OjnLrt-Jurm B. Gm1i-Diego J. At·ana
-(Secretnrio).

Bueno~ ,\ires, :Vfnyu l" do JOS:.J-1·~1 Dit·ector
ilC"neral de Connos y Tel(•.g¡·;¡ ro~ pot· llll:t parto y D. .J mw B. Uoñi pot· ~~tnt, de ;wtwrdo
con los supe1·ioros el"i:!'t't os <le ,\go~tu. :-JI ele
JI:JI:J·3. 0:oYiomht·e 1 ,[el mi~mo alio y Enero ·2:-;
do 188:-;, Yienen á celebmr PI sigtiienw contrato:-,\rt. 1" ll. .lna 11 B. (,,,¡-¡¡ se' Clli!11Jl'omete ü. Sl)l'\'ÍJ' l;c línea do \[;)ll~.1iel'iils en1 ¡.,, b
Cinclnrl de Tueum;u¡ y .Ju.iuy, con nsc;t!n l'n
la de Salta, liaeiendo t.n;~ Yiajes ¡·¡•,[otHlos c·arht
semamt en combinaci<.Jn eun los tres ¡·,rones
•,!el Ferro-Carril Ccutml :\orte, <lebiendo salic
<le h Ciudad <le Tucuman In, :'lleiisajet·ía en l<t
m;üian;t del dh sig·uiento <t la llegada. tle c:ada
tl·on y llegar ú la Ci udacl ele .J uj u y dentro
del euarto y metlio rlia e11 verano y <!entro
ele! quinto y medio día en invierno.- La. CalLa
á esm última ~ontliei(.Jll sm·;( petHHl<t c:on una
mult<t de treinta pe~ iS nacionales, Sil]\·o caso
fortuito ó ftwrz;t lllitHJl'.---,\n. :3" ¡,;1 sm·vic:io
ele las postas 'egturá ·prt<stfu~Closn en la. forma
establecida como lm~t;¡ el p]'(~sonte.--,\rt. ;:lo
El Empresario se c:ompronwtt: ;\ con(lttcir l<t
eorrespoltclenci<t q UD le sea "mtre;..:·ad<t por los
Administradores, pre>vio el c·ompotente recibo
que deben otorg;u· los con<lW:tores, asi como
la de~tinacl<t ü. las estafet;ts y pohlneiones tlel
tránsif.o y las que se fOl'meu en ;ulelant.e. deDepa;·twnenlo del Interi(w.-Buenos Aires,
bionllo llevar,;e en u1: compartimiento c~speeial .lnnio ! de JB8:3.-l!e conformidad con lo inque tellllrá ht '\lensajeria con sn llave conos- l'ot·nwdo pur l;t Cout:ttluria General, se apruepontlienre.-,\l'L -l" Los Coniltwtures ~ 0 ¡ 0 po- lm el proyecto de euutrat.o eelebnulo por la
elr{tn rt:c:ibir y eni.t't').:-<\1' c;u·ta.s r¡ 1w ü~tAn <les-- llirec:ción Gc:noral ele Correos y D. Jww B.
tinadas n.l tdnsito dE\ ht c:<trrera q ne rot·orTan, Goii i. _¡mm el, ~ervic:io ci:" Corr.eos por :O. leno a !u~ pueblo~ ó punw~ <lutltle llu e::;tuYiere 1 ~<t!-!'l'l'lil~ de ! ur:nman a Jn.JU~, eon .la ~nb
establecitlo el l'ep;trto ;( domicilio pur el co-! n'ncwu.mensltalcle un mll c¡utuwt_lto~ tromta
·
tlelJieu(lu eu Ludo caso inutilizar in me-: y t.re,; l'e,;o,; mu1w,l;t n<tctonal y c!ebwndo d.m·ar
üüttamente lo.-; timbrt·s po:c;talr"s en in primr· 1·a lmst:tc<l :-lll tic Abril pr<i~imo Yeni(lero.--CoEstafet;t de donde Jl<trtan (¡ á tlundc: ller.·ue 11 • llJllllll¡tie~o, pttblH¡ue~s e tl!set·Lc:se en el l{ePara el franq lli'U de léi.S c;.tr·tns clebt•J'iu 1"' uo;ar g·istr·o '\:wional Y pase :í In. llin·cción Oeneml
lo~ sobres tirnbr;u]o::; que tiene ht IJit·e<'l'ión ;\sus eJ'eew~.-Roc,\.---JJerna;·Lir; de Jn,r;o,l;_en
Geueral, debiendo omplea.rse lo~ Iirnbre~ pos- --V. de lit l~!rt,:r~-:-Jurm J. Honw;·r;-E. \\1.1tale~, únicamente euan,lo sen ne<·¡·sm·io cc•m- de--R!'II,l(liillli 1 lr:IOi'l!'!l.
pletar el l'r'cwc¡ueo; qued:wdo Sltjdu,; los infractores al articulo que pt·ecetle, atlc:mú;-; de
las penas que establece In. Ley do Coneos, ;t
una multa, de t:·es pesos naeionales por c:vla
1-nesoluciún a\)mentando el serpieza. de eorrospondenc:ia que c:ondtiZCcUJ, eunYieio mótlieo clül pet·sotml de tl'atrn. lu dispuesto.-,~t·t. :~;" Los Cowlué:tores
bttjadores tlol Forro-Carril Cenentregarán tod<t la conesponcle•~eia. qne contrttl .'\orto.
dujeron en la AdminbLI'<teión ele! ramo. innwditttaruonte cle::;pues de su llegada. ·Las
oartas destinadas al tránsito podrán series
Departamento det Inte;·íoJ'.-Bueuos Aires,
devueltas rlespues de inutilizados los sellos.· Junio 4 de 1883.-Siendo necesario, como lo
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manifiest.n. ei Director de las obrns de ¡wolongadón del Ferro-Carril Central \'orto, aumentar el senicio médico !le.! pcrSOJl<d de trabajatlores de e~<t linca.:-El Prcsítlentc de la
RepúbliC<l.---Dcc¡·e/a:-;:-Art. 1" Autoríz<1Se al
Director de las obras meueiorwdas, pan1, invertir hasta. la surnn. tle mil pesqs en l<t in~
talación de un Hospital JNm los trnbaj;ldot·es
del Ferro-Canil, en el editieio eedirlo <ll efecto por la :.tunieipa.lida.ü de' la l'iudad tle Tucuman.-Art. :2° Nümbrase A yutl<HJÜ' 1\e :'1!<'·dico del Fel'J'o-C;lJTil. ;LJ c:iurindnno D. Fr:1'lciseo Diaz con el ,;ueldo tm:nwal de ~e:<enta
pesos.-Art. :-;o lmpúte~e el ¡.t;J~to qne orip·ine
este decreto á la. kv ele :J de Uet1l bl'e rk 18::31l.
-Art. 1° ComllliÍ(jlll~o;e, publíqucse e in:,:(•rtl'SC
en el He.!1istl·o Nncionnl.--Roc.\.- Be¡·nru·clo
de Irigoycn.

-El Senado y Cámara, de Diputados de la.
::\aciún ,\r:.rentinn, reunidos en Co11~-reso ete.,
sancionan eou fuerz;t dc-Ley:-Art. 1" Aeuerd<tse al Dr. JJ. Gnillcrmo E<nvsOll. miembro
a(·ad1:.mico y caicdr<ltico c'll la, Faeultatl de
Cieneias .\l(;rlie<ts de la. C~tpita.l, el retiro de la.
enst;ti:u;¡,n. e~eolar, con el g·oee mensu;tl por
la vitla, rl(~ cuatrocientos pesos moneda narion:ll.-·-:\rt. :2" ComLuJiqnese al Po,Jer EjeentinJ.---llada Pll j;; .'\a.la, riP Sesiones dd CongTcso .'\r!teni.ino. en Buenos Aires, á primero
de .Junio dn rnit ochocientos orhent<t y tres.F!{A:\Cisco ll. :IT.\mmo- B. Ocrrmpo, Secretarill
,[el "en;ulo.--:'llHitiEL ~AYAI-mo VInLA.-J. Alejo Ledeslirrr, Secl'('1.:n·io d(• la C. de JJ!J.(H.rgistmrla bnjo el núm. 1:!/'cl.j
Por tanto: -Téngase por· Ley de Jet Nac·ióu,
cúmplasC'. ('Ollll.lniquese, ::t qnienrs eorrespon(\(.,, pnblíqne:;e y Ü(;Se al Registro Nacional.Roc.\.-E. W ihle.

]3()02-Acuerdo

de :;\Iinistros concediendo á la Comisión Hirlrrw:rútic<e
del Alto Para.ná, los OÜciales,
Marineros y fondos que solicita 13005.-J,ey mandando levanhn' el Ceuso
¡mm explorar la :2" y B" Secciones.
Escolar de ht República.

Dep(l)•lanwnto ele ,lJru·ina.-Bnenos Aires.
.Junio 1 de) !8R::J.---Conf'edido.--Li1Jrense la~
ór·tlcnes del caso; aYisese en respuesb, comuni_qnese á quienes corresponrle, pnbliqnese y
dese al Re¡.ti~tl·o Nacional.- HncA --Benjrun:inVictm·ica.--Be!'IU!Nlo de J¡·i_qoyen.-· V. cJ~< la
Plaé;;a-.Tuan J. RJmw¡·o-Edzutrdo \VUde.

13003.--Resolución autorizando el gasto
ha'>ta de :20.000 ;.; "'!,. en la i I)Stalación de la fábrica de ladrillos
del Saladillo.
Departamento clel lnleJ·io;·. -Buenos Aires.
.Jnnio 5 de Hl83.-De aruerdo con lo aconse...:
jctdo por el IJppat'tamen to tle Ingenieros Civiles, se autoriza al DirC'etor· de las obras de
prolongación del Ferro-Carril Central 1\orte
para. i1ivertir hasta ht suma. de veinte mil
pesos (.) .20.000) con el objeto de complementa.r la instalncion rle la, fábrica de ladrillos
del Saladillo, de conformidad con los planos
y presupuestos que et DepartanHmto a,prnebe.-lmpút,(,SC el )!,'HStO <i la ley rte 2 de Octubre <le 1880.-Comuníquese é itJS(•rte,se en el
Registro Nacional. - RocA --Benun·do de J¡·i,qoyen.- -¡.·. de la Plru.m.-.Twln .J. R.ome¡·o.--Eduw·do \Vilde.-BenjanU:n Ficloí'ica.

13004-Ley :H~o¡·dnnl!o

al lh·.
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Por rnanto:--El Senndo ~- Cámara de Diputatlos de la Nación Argent.Irw., rennúlos en
Congreso, etc., sancionan con fuerz:t de-Ley:
-;\r;i.. 1" En las primeras sesiones del afio
entrante, el Poiler Ejecutivo presentará al
Congreso, el Censo Ocneral de la Educación
en h 1-(epública, rlebienrlo este comprender,
hasta que se forme el Censo General de la
población, el número de niílos existentes _en
ht Repúhliea, ücsr!e. l<l ellad rle cinco anos
hasta rntnrce.-En este censo se espeeificarán
las aplic;tciones que se hayan lteeho de las
subveneiones nacionales durante los dos últimos aílos, eon desigmtción de ht e<tntitlad que
hubiese recibido c<tda Establecimiento escolar
y l;t descripción, á lo menos, de ,;u local y
mobili<trio.-Art. ;¿o El Censo General de l<t
Ellucaeión se renoYará cadrl dos aí'ios.-Art.
3° Autorizase al Potler Ejdcutinl para gastar
lmsta la cantithtd de cincuenta mil pesos nacimmles, en la ejecución tle h presenie Ley.
-El Como s~ lmrá bajo 1<1 rlíreeción del Prcsirlente lle la Comisión <le Educ:teión, valiéndose principalmente de los Inspectores y Jemús emplc<Hlos (le su tlepenllencin.-Art. ,1o
El gasto á que se retlcre el <1l'tículo anterior,
se imputar;\ á la presentf- ley.-A.r1.. 0" Comnniqnese <ll Pofle¡· Ejecnt.ivu.-Darla en el
Congreso Arg·entino, en Hurnos Aires, {t cuatro 1le .Junio eh~ mil oehoeielJtos oeheuta y
tre~.--FHAV'l''co
H. MAnEn.n.-B. ()erunpo,
S<,CJ'eint·io tlel Sennrlo.-:l!rc;n;L \'A\'AHHO VIOLA.-.!. ,111:jo Ledcsnw, Secretario de la C.
tlP DD.-(Registrala b:1jo el núm. !.2/'G.)

llermo R<twson. el retiro tle la
euseíla1lZ<t escolar,
· con el goce
DepaPtrunento de lnsl1'ucción Pftblica.1 .cu~tro- Buenos Aire;;:, .Junio (i tle 188::3.-Por tanto:memma 1 1;~r. 1n v~t1a: l~
ctentus pc..u~ moLed« 11<1ClOl.,tl.
Téngase por Ley üe la Nación, cúmplase., co!muniquese á quienes corresponde, publiquese
Departamento d~ Jnst¡·uccidn Pliblica.-1 e insértese en el Rejistro Nacional.-RocA.Buenos Aires, .Juuio 5 <le 1883.--Por cuanto: ·E. 'vVilde.
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]-e)9006 --Vontnüo celebrado con los Agri·
mensot·es. Som·deaux Y LPo, para
la nwn~m·,,, ele (os ttTreno~ que
!JO!' cleert1tu de-¿.:-; de ;\.bt·il se mauda ron metlrr en el Chaco ~- r·e~oluc¡on recaul:t.

presentado todo su trabajo y recibct la aprolmc:i<in llel Gobierno Nacional.-,\rt. 4° Serán
de clwnta de los Agrimensores Sourdeaux y
Leo, todos los gastos que estas operaciones
les demanden, lmeiéndose resvousahles en toi 1!0 tiempo de Lt buena. ejeeueión de sus trahajos.-,\rt. '/ 0 Los Agrimensores contr-atistas
prc:sen t;trún tum per·sonCL abonada que se conti tuya gar;wte llel iiel cumplimiento ele este
eomprombu y que en pruebit ele ello firmará
ütntbien estto contrato.-Art. 8° Lt f\t!ta de
cumplimiento por parte ele Jos Agrimensores
Sotmleaux y Leo, ú. nwlquier•;t rle las chíusulas e'üthler:i<la.s en este cn!ltrato, los l!ara
responsa.bles de ellas y le darán derecho al
Gobierno par<t exijir l:t indemnización de los
perjuicios que dicllas falüts le originen. ·-Art.
U" Este cotttrato 110 obliga. <t ninguna ele las
p;u·te~, mientras no reciba !11 superior aprobaeión del Uobierno Nacional.-Art. 10. De
conformidad á lo eótftblecido en todas las
cláusulas de éste ·contrato, se firman dos de
un tenor en Bueno~ Ain"s, <t diez y nueve del
mes de .\layo de mil ochocientos ochent<t y
tres.-ilclolfiJ Sot.n·deau.I~·.-C. G-iaunoní.-Fi<ttlor.-C. Achrwal.-.Juan Leo.

El Vice-Uit·ectoe rld lJepartamr"nw <le Ingenieros Civiles de ht Ntteión,. Ingenieeo Cristóbal Giagnoni, en f'.iereieio de ltt llireccic\n
Y en rept·esentación (le :-:. E. el SL .\Iinistm
del Interior por uwt p;u·t<·, y Jo;; Agrimensores ,\dolfo Sourtlenux y .luan Leo por la. otra,
han convet•ido en el ~iguiente--Con/.Ntlo:-
Art.. J0 Los Agrimen~ores Adolfo Sour1leaux v
Juan Leo, se <'')mprometen á ejeeuüu• en el
terreno Lt mensnra, snb-<li\·ísión ~' anwjonamiento de una fraceión de doscienta~ cincuenta
mil hectáreas que se mandan medir por decreto de veinte y ocho rle l\ briJ 1lel corriente
año,. en el Territorio del Chaco, cornpuestrL
de cmcuenta kilómetros de frente sobre el
Rio P;tmmi .\fini, por cineuenta rle fondo háeia el Oeste, lindando por el StHl con la Colonia. '·Las Toseas", de actwrrlo con las dispoDepa'l'lwnento del Jnte¡·irn-.-Buenos Aires,
sicione~ est11b!eeida~ en el . mismo decreto y
con sn,¡eewu a las znstruecwnes que les dic- .Tunio G de 18Hi1.-Apruébase el precedente
ten los !Jepart¡¡.mento~ de Ingenieros ~· "\gri- contrato eelehnvlo por el Departamento de Incul~m·a y la. Oficina Centr·al de Tierms y Co- genieros Civiles de la Naeión eon Jos .-\grilonws.-Art. 2o Los "\grimensor>ls Sourdea.ux mem<ores D. Adolfo Sourdeaux y D..Juan Leo,
y Leo, se comprometen ú ejecutar personal- por el cual se obligan éstós á hacer ht mensura
mente las operaciones tle mensura, y en iodo de h~ doscientas cinenent<t mil heetáre:1s de
caso qne sea necesario el empleo rle .Ayndnn- terreno, que por cleereto ele :.JS cleAbril ppdo.
tes se comprorneteu tambien ;\, ejercer sohre se nHtndaron medir con el Territorio del Chaellos nmt inmediata vigilancia haciéndose rcs- co.-Comnniquese, publíquese, insértese en
po!!Sttbles de cualr¡uier falta ú omisión que el Registro N<Ldonal y pase á la Escrilmnía
pudwr;L corneterse. Los "\grimensores con- \rayor de Gobiemo para su escrituración.trat.a.ntes se obligan del mismo morlo á ¡[¡;r RocA.-BernaNlo de J,·ignyen.- V. de la Plaaviso al Departamento Lle Ingenieros, á objeto za.-Juan J. R.omei'O.--E. TVilcle.-Benjrunin
de obtener su ttsentimiento siempre que ten- Victoi'lcl/.
gan que emplear ayudantes técnicos.--Art. ::¡o
Los Agrimensores Sourdeaux y Leo, no podr·án
traspasar 11i vender el todo ó parte de este
-Resoiución aceptnndo la procontrato, bajo ning-una. condición, pues deben
pue~ta de !l. D.
.Meriles para. la
verificar y dirigir personalmente la operación
provisión de r;tciones al personal
que se les confl'¡t.. -Art.. 4" Los "\grimensores
1lel rnnutl del Ferro-CmTil á Sancontrcdistas se comprometen á ejecu Lar los
tiago.
trabajos de mensura., subdi\-isión y a.mojonttmiento de la fr-acción de e¡ u e tnüa el decreto
de 28 de Abril da! corriente nño; como tnm!J!'Jl111'1WnP11In rll'l JnleJ·im·.--Buenos Aires,
bien <i presentar la~ diligencias y planos ()e .Junio (j de JH8B.-Vi~to lo inCormado por ht
estas operaciones dentro de los seis mese~ que Contatlu¡·j¡¡, Uener<d sulJ!'e ht liciüwión abiertct
princi¡Jia.rün á correr nu diit despues ile i·p- el 'J;:) de í\layo ppdo. para. hL proveduría. ele
cibiclas las instrucciones de ht Oficina Central raciones al persona.! ocup<ulo en los trabajos
de Tierras y Coloni~ts y r!P. . l De¡vwtan.Jento de¡' de c<:nstl·uce.·icin 1lcl Ferr·o-C:n'l'il ú S:t.ntiago
Agncultum.-Art. o" El S1'. i\It11i~tro tlel rn- del 1<:~t.ero ;; resultando quetle las propuestas
terior, c'u representación del Gobierno X<tcio- presentadas la. dP D. Domín~w .'\Ieriles es la
na.!, abomtrá <t los Agrimensores Adolfo Sour- mús vent.tjo~a, se reone!Ye aceptar üicha prodeaux y Juan Leo, en remuneración del tra- puesta c¡ne ofrece suminisJrar e<Hla ración del
bajo que se les eucomietida, In cant.idacl de tipo :i á veintior:ho eenta.vos wtciomL!es Y por
diez mil pesos (.$ m/n ](J.OOO) moneda nacio- la~ del tipo B á veintisiete centavos.-lnsérnal, de los que se les entregarán s m/n 4.000) tese en el Registro 1\aciona.l y pase al Depareuatl'O mil pesos moneda nneional al ser <tpro- t.amento de Ingenieros Ci,·iles pam que forbado el eontrato, como anticipo de la cantidad mule el proyeeto de contrato respectivo, detotal; y los (G.OOO) seis mil pesos moneda na- hiendo el proponente depositar préviamente
cional restantes, les serán abonados á los Sroo. en el Banco Nacional ht cantld<td de 7500 pe-

13007-

AgriJnel1sores

cont~--ata.ntes

Lll)rt YBZ

flllP. h:1V}).\ll

sos.

fnPPfA.~ !1. ctnn QC~ Pnfic..nC\

Al ..,.,..H ... nlr.

4

'l ·

~l.-.,J

REGISTRO

NACIONAL-1883

aviso de licitación.--RocA.--Bunw·do de lri-

goyen.- Y. de lrr Pla~a.-.furm .T. Romero.- 1301 0-I,ey abriendo un crédito su¡)l~
mentario ;í la. partida P, item G
E. \'.'ilde.-Benjrunin Y1:ctol"ica
i neis o (" 1lel Presupuesto del In~
LcTiu¡·, por 11.000 $ mju.

Oepai'lrwumlo del J?üe1'1;o,..-Bnenos Aires
13008-necreto nombrando Cúusul Ar- .Junio 7 cle 1888.-Por cuanto:-El Penado :,:
gentino en Curu m bá.
Cúmura de Uiput;tdos ele la :\ación Araentin;l
rcmni,Ios en Congrc~w ete., ~;uwionail coí1 fuerzn. dc"--Le_l<-jrt. 1" Al.Jrese un eréclito supleDeprri'iamenlo de Relr¡cirmr?.l' R:r·trn·im·es.Buenos •\in''· .Tnnio n de 10Fi::J ...--El P¡·esidr,n- menwno a In parlirln. 1" clnl iü·m n, inci~o 0°
te de L1. Rcpública-Der;¡•ela:-Art. J·• Nóm- del Pn':'ll)llll;:sto Yigt•¡¡j e üd DqJal'ÜUJieiJto
lwase Cónsnl en Corumb;\. ¡¡ ll. ,\nronio .lo;t- dt•l Interior, por la. c;Lnlidad ele catorce mil
quin da Hocha.-Art.. ·¿o Extiéndase la p;cten- qui11ienws pesos monella n:ceional (.) LL;-J!)O)
te corresponlliento, comuniqnese, publíquese para arendPr a!Jlllgo de imJn'csiones, Diarios
Y dése al Re!.:-istro NacionaL-RocA-- 'Y. de fa de Sesiones, pub!ieación <liari:t de la.s misma:s,
etc .. en el co1·rienLe ;tilO ele JHR:L-Arl. '3" Este
l'lrca.
B·nstcJ se lw.l'<idr rentas ¡!"erwrales, imputándose

a la

13009 -Resoluciún aumentando al Agrimensor Hernandcz el ,·aJor cle su
honorario, por la mensura de caeh una de las <los Colonias en el
territorio de :\fisione:-:, pam

cu~·;c

prest~nte

Iey.-~\rt.

;Jo ComniJi(j1WS(' al

Poc.lm· Ejt~cutivo.-!la!lct en la Rala de Resioncs ele! Congreso Argentino, en Buenos Aires,
á dos de .Junio de mil oehocientos ocl1enüt v
tres-FRA:\crsco H. i\lADEHo-JJ. (}(:runpo,Secre'tario del Senado.-:\l!Gl!EL NA VARHO VIOLA.!. Al!')o Ledesmrr, Speretario ele la Cúmara
de Diputac!os.-(Registracla bajo el núm. UTi).

ope¡·ación fué IIoml.Jmdo anteriorPor t.anto:-Téngase por ley de la Nación
mente.
Arg·eutina, comuníquese, publiquese é insc'rtesc en el Reg·istro Nacioual.-Roc,\-Be¡·Depai'lamrmlo del Jnln·/o¡·.--Bnenos Aires, nw'do de J¡·ir;o?;en.
,Junio 7 de 11388.-Hesult;wdo de lo que verbalmente han expuesté• el Uin~ctm· ele! Departamento de Inge.nieros CiYi!es y el Gofe de¡,~,
Ofic!na Central de Tierras y Culouias, qno el 130 11-uecreto nombrando eónsul en
Agnmensor D. Hafnel l!enw.Itdez al estipular
Bayona, ;i D. ~I. llitlart.
el contra.to para la mensura cle las dos Colonias manelacias medir en el territn1·io ele MiDeprn·trunen/o de Relaciones g,;te-¡·ioi'es.siones, padeció un e!Tor, coujumameute con
el primer funcionario antes nombralio. al Buenos Aire;:;, .Junio 8 ele 188:3.-EI Prrsiclencreer que los lotes rm·ale,.: no estarian sépa- te de la Hepúl.Jliea..:.Dcc1'ela:-Art. 1° Nombraraüos por calles, como fué ia mente del de- se Cónsnl en Bayona, al ciudadano D. M. Bicreto que ordenó la nwnsur;t, y qtte Pll esa d:trt.-Art. :¿o Extióntlasele la p;1tente corresponcliente, eornuniquese, publiquese y clóse
cr~encia se lijó el precio del trab;1jo en ocho
mll pesos moned;t nacional ($ tl.OOO m/n) por al 1\egistro Nacional.- RocA.- Y. de la l'la;:;t1.
c:-c~la Colonia, y considerando que la. sepnracwn en la ful'llHt que indica el decreto citad0
Y las instrucciones que ele acue1'1lo eon c\1 ha 13012
expedido la Olici mt Cent¡·;d cle Tierras y Co.
-.Decreto nombrando Cónsul en
lonia.s, causn.n al ;\gt•imensot· contratante auM;u·sella, á D. P. Vassilicos.
mento de trabajo y de gastos, como lo indica
en su escrito prececle11te, se ¡·esuelve aprobar
el eonYenio ve¡·IJal que lm eclebnHlo ~un los
Depru·trunr'nio de Relru:irmes E:f'ic¡·irn·cs.' ,.
¡ ¡
Hnciws Airee, .Junio 8 tlu ltJ<'-':3.-El Presiclenheles re a.s repclTticioues arril.m e:;presada~. .
. , ,. . . .
. , .. ,
. . .
o •, .
,.
por el cual se <HI meiJt<l en dos mi¡ pesos 1110 _ t~ d.e 1~ hc¡;ubltc,;~ lJu '_.el a ·-;,\t t,. 1 ,N,omb; ,tneda nacional (.--:; :2.0UO mfu¡ el ¡n·ecio que de- se Co1\;~I ,en. ~Lu:oc,lla. .1 !J. l ecl!o \ .lssllicos.
be pa.gársele por ¡¡, mensm·;t de ca.cla Colonia 1 -:,\rt. , bxtlc nclascle~ la patente CO!Te~pon
y su _pueblo respectivo, euy;t. operación ser;i c~~~~~d.e,. ~~o_m 1~ n ¡q u ese,' pn h!Jrpte~r ~' ~de:e al
praeticada con sujeciou ;t l<ts b;tses esta.IJ!t•ei- he ,Isti o :\,lC.tm,ti.-R.Jc.\.-1. de la Jla~rt.
das ()JI h1 lt:Y de nl ele Octubre clc ]::)/(i (~ instr:uccioues <iue en eonJ'ormidRcÍ c[pherÍ expecl!rsele pot• l;ts operaeiones que eorrespuiHh;n. 1
13 -necreto uonii.n·mulo procurador
-Comuuique~e, publiquese, insé¡·tese en el
FiscaJ permanente para. el .Juzgat!o
Regtstro Nacional y pase á la Escribanía :\IaNaeional ele :\lendoza.
yor de Gobierno, par; •. que imga la anotaeión
del caso.-RocA-B. de J¡·i[Joyen- V. de la
Depw'tamenlo de .Tusíicia.-Buenos Aires,
Plazrt-.1. •J. llumei'O-E. \V i/cle-Benjarnin
.Junio 9 de 188:3.-Haciendo uso de la autoriVictm·ica.
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zacwn conferida por el art. co de la ley ele
:JG ele Agosto de 1883, y con el objeto de responder á una necesidad sentícla,-El l'residente de la República-JJecreta:-Art. lo NómlJrase Procurador Fiscal permanente para el
.Juzgado Secciona! de -:\Ienüoz<t, al Dr. U. Antonio ,\storga, quien gozm'<Í del ~ueldo mensual
de ochenta pesos rnonecl<t nacional.-Art. 2"
Queda sin erecto el decreto de lO de" :\layo riel
corriente úio, por el que se nombró Fiscal
ad-hoc para ePtenrler en las causas sobre espropiacíón de tiel'l'as adyac;entcs ,·t bt líne<t tlel
Ferro-Carril Antliuo. -,\rt. ;:)" Comuníquese á
quienes cunespond,t, publíquese ó ittsórtese en
el Registro NacionaL-RocA-E. \Vitde.

130 14--Decreto acordando al

Escribano Púl;lico Porilrio Lopez, la direc(,ión del Registt'O que estuvo á
c<trgo del de igwd clase eu lo Comercial, U. -:\hllluel :\!. Te!Ty.

Depai'tamento de Just'icia.-Buenos Aires,
.Junio H de 188':5.- Visto !u informado pür la
Ex m a. Cámara de Apelaciones en lo Criminal,
Comercial y Correccional, y de confortr.idacl á
lo dispuesto en el art. 170 ele la Ley Oegilnie<t
de lo~ Tribunal-es üc .Justicia de la Capital,
-El Presitlente tle la Repúhliea-Decrela:Art. 1" Ac-uértlase al Escribano Público D.
Porilrio Lopez, la direeción <le! 1\.é);.dstt·u de
Contratos Comer¡;iales que estun1 ü. c¡u·g·o de
D. ~Ianuel -:\!. Terry, vacoante por renunt,ia de
éste.-Art. :2" "\ntes d(• tomar rw~esión de dicho cargo, el Eset·ibano !J. l0orliriu Lopez.
deber¡t snjctMse á lo m<ut<latlu por [¡¡ ley ¡[e
27 de Setiembre de l8t>·!.--Art.. ~~" Comuníquese, publiquese y 1.lése al Regi,;tro \'aeioual.RocA.--E. \Vilde.

130 15-Resoluciún disponiendo

el

in-

greso en Tesorería. General, del importe del S<li,lo c't fa Yur del Gobierno, por lit explotación del FenoCarril t~ Campauil en H:i8·2.

ver la Compañilt cualquier suma que de ht
lir¡uidaciún Llelinitiv<.t resultase ttüendar al
Oobiemo de con t'ormitlad al art. 10 del mismo.
-Comuníquese, publíc¡uese (, insórtese en el
Registro Naciunal.-RocA.-Benuu·clo de li'i.r;oyen.

·

130 16-l;ey autorizando

al P. E. para
contratctr con los Sr·es. B ura.tovich
y C". la construcción de un cable
c]óc(rico Sl!b-lll<tl'iiiO y tene:-;tre,
desde est<.t CapiLal lrctsl.it l" República Oriental.

De¡Jrll'lamento del Intel'iOI'.-Buenos Aires,
.Junio 11 de 188;3.-Por cuanto:--El Senado y
Cúmnra tle Diputados de la Nación Argentfna,
reuniLlos en Congt·cso etc., sancionan con
f'uet·za de-Lcy:-"\l·t. ¡o Autorizase al P. E.
pú<t eontmtar· eou los Sres. Santiago Buratovid! y (}'., la construcción ele un cable eltktr·ico sub-marino y terrestre, desde esta Cttpital
ú l11 tle la Repúblie<t Oriental, bajo las siguientes ba:oes:-1" Lt constntcción y conser·vaeión
1le la línc·a sed. ele cuenta de los Sres. Burato\·iell y C".-:}' Serún libres de derechos
los nmteriales que la Empresa invierta en la
eonstruceiótt de la linea, hasta sn terminación,
pero no, los e¡ u e seiln para su conservación.
--::3" Todo telégTama olicial del Gobieruo Naeionttl, se tr<tsmitirú gr~ttis por la línea,
tllll'ilnlc las horas del sen·icio ordinario.-'1''
Sn couceden\. <'t la Empresa el plazo de cloee
meses, desrle l<t recllil de tirmado el contr<tto
pam empeZ<ll' los tmbajos, y el de dos años,
cont<ulo.:; desde lit mism« f'eclm, pm·a entregar
la línea al servicio públíeo.--'Ü" Si vencidos
los doce meses que ex presa la ba~e anterior,
lu. Empresa. uo hubiese comenzado los trabajos
Ó si 110 lo hubie~e tei'IllÍilallO á los dos anos'
quetl<trá sitt ef'eeto estct eoncesión, clebíend¿
abonM' en este caso el importe ti(" los derechos
que <Uleudnsen los materiale::; introducidos.·()'' El P. K tendrú el derecho de establecer
una iJts¡weciün olida! en la r.ra.smisión ele
telégramas, siempre que una grcwe necesidad
¡Je salud ¡n'tblicu, lo exija.--Art.. 2" Comuní.quese <i.l P. E.- Dad<t en ht Sal<t de Sesiones
tlel CongTe~o A!'genr.i no, en Buenos Aires, á
seis de .funio de mil oc:hoewntos ocl1enta v
Lres.---Ftc~.\CISCU 13. .\L\rllmu. H. Ocampu. se'erl'tariu riel Senado.-:\Irc;r;¡.;¡, \'AVAiwo VIOLA.
J .. l!r~jo D'riesma, Secr·etario de la C. Lle DD.
-(Registrada bajo el núm. 1.871'.)

Depw·twnento del Inleric/1'.-Buctw:> :Ures,
Junio l1 rle 1tJ8:) ····De nenenlo con lo inl"or·rwttlo por la Coüüuluria Geneml, sobt·e la cuenUt
ele garantia c:orrP.;;ponrlienie al alío ele 18S·.l
Por tanto:-Tóngase por Ley Lle la Nación.
presemaüa por el Uirec~tor· !Zepr•esenmntto del
Feno-Canil it. Campana, pase al :\Iiuislel'io eomnníquese, publir¡uese (• insórtc~se en el Re_:
de !·l'\c:ientla pat·a que cnnrormc <t lo dispuesto gistro N <wional.- RocA.- Be;·nrli·rlo de J¡·igoyen
en el nrt.. !.1°, tld dü(Teto re~·!amentar·io de
lH de l >it:iem bre de !8/'G, or·tlene el i ngTeso
en ht Teso!'críct Ueneralcle he ca.nticlad de,li·ece
---Hecrl·to di;IHmiendo se ma1ule
mil quinientos quince pesos, cinco centenos¡
pagar ú l<t Empres't del Ferronacionales á que aseienlle la liquidación pmc- ·
Carril del Este, el importe de la
tieacla vor la Contn.tluría, como s1tldo á favor'
gamntía curresponlliente á 1888.
del Gobierno Nacional por la explota.ción de
IS82, siu per:juicio del examen á que se retlere
Depa;·tamento del Inte¡·io,·.-Bnenos .Ures,
el art. 8° del citado decreto, debiendo devol- Junro 1:: de lSi'iS,·-Atento lo int'ormado nor
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la Contitduría General, extiéndase órden de
pago por ~O[JiUado, por la cantidad liquidada
de doscientos novent<t y un mil seiscientos
ochenta y un pesos novent<l y cuatro centavos
mv:ionales (0 2UJ.G8UJ.J "'!" que cobra la Empres[t riel Ferro-Carril del E~te ,\rg·entino por
ht g;trantia correspondiente al año de 1N8·2,
queütuHlo ln Com1mñía obligada <'t la devolución de las c:antidades que rkl e:d.men ~- liquidación definiti\·as resnltilrcn¡ll:lbérseles pagarlo rle mas.-Pase al Departamento de Ingenieros Civiles pam el exü.men conespondientc
de las cuent<es presentitdits. ~· fecho ·vne]Ya. á
l:t Contaduría General, ü. Jos erectos rk l:t Ley
de Cont<lbilirlctcl, con arreglu á Jo <lispucsio cm
el articulo 0 del decreto de 10 de !Jieiem bre
do Hl7fL-lnsértese en el Hegistro NacionaLRocA.-IJe¡·nru·clrl ele li'i,r;oyrm.

13018 -Co;utrato con el arquitedo l!~us

chictzzo, pam la confeccion de
planos y presupuestos t!estinac!os
al edificio del llep:u'tamento rle
Policía rle la CapitaL

fe de Policía de la Capital.-Art. 4° El arquitecto señor Buschiazzo preparará un bosquejo clemost.¡·antlo el plano de distribución que
en su o pi niúu Sittisl'aga. las necesitlades del
~enit:io y que responda al prugmma que le
Jwya tl:tdo el .T ere de Polieía y no podrá dar
pri11cipio i\ la preparación ele! proyecto defiuitivo autes de que el referido bosquejo ó proyeeto 1le rlistrilmción htty:t sido aprobado por
r.l :\lini~ü·o del Interior.-Art. :)" El bosquejo
ó proyecto de tlistribueión, siendo aprobado
en todo el mes de .lvlayo próximo, el arquitecto Husehiazzo se eompromete á entregar
el proyecto completo eon todos sus planos y
presupuestos y memoria descriptinc en todo
el mes de Agosto tlel año eorriente, p¡1ra 'CjUe
haya tiempo de someterlo al Honorable Congrew.-Art. {) 0 El nrquitedo r¡uetlit facultado
para elegir el estilo arquitectonico y proyectar las faehadas que en su opinióu sean más
adecuadas al edificio, con tal que sean sencillas, ele aspecto serio y que ofrezcan la resistencia conve!Jienie i\. Jos agentes atmosféricos.
-Art. 7" El C~obierno abonará al a.rquitecto
señm· .Juan A. Busehiazzo el dos por eieuto
del valor del presupuesto, sin ineluir el importe de los terrenos ~- edificios á expropütr.
debiendo efectuarse este pago dentro del término de "esenta <lias desp!H~s de presentado
el pruyecto.-Art. R" En caso que se resolviem llevar ;\ eabo la ejetncion de lit obra pro.rectatla, el <u'quiteetoseñor.Juan A. Buschiazzo se eomp¡·omete it diri!ól'la, encargándo~e de
su i nspeeción, preparación <le pl<wos de detalles, etc., mediante la e1Tibución del rlos por
ei<"lio sobre las sumas que se iuviertcu1 dentro rle lo previsto en el prcsupuesto.-En el
easo se orde11en morlitic<Jciorws que" aumenten
el costo del ¡n·esupnesto, serán autorizadas
por el seííor :'IIinistJ·o y por ellas se le ¡tbo-:-.
nará lit misma retribución 1lel dos por ciento.
-Art. 9° Todo gasto rle eserituracion y sellos
que ¡mdiera ocurrir al dar C'lmplimiento ü.lo
estipularlo en este convenio, serán de cuenta
tlel Gobierno.--AJ·t. 10. Este contrato queda
sujeto ci. la aprobaeión del Gobierno y en caso ésta le se<t aeordat!a, el seí'ior arquitecto
.Juan A. Bnschiazzo se olJJ¡ga ú tl:.lr cumplimiento á lo qué en él estipula, firmando en
señal t!e eoni'ormirlatl. á los Yeinticinco días
del mes .de Abril del 'año rle mil ochocientos
ochenta Y tres.-Firmado-GuWenno Vfhite.
-.huw .:i. Busclu:a~.;;o.

El Dirt>ctor del Depart:unenio de I tlWlllieros
Civiles de la Nación, en repre:-:etlüteiún de S .
E. el S1·. Ministro del InteJ"ior, Or·. n. Ber'tlardo de lrigoyen por una pa.rte y el arquiteer.o
D..luan A. Busehiazzo, por la otm, han eollvenido en el siguie¡¡te:-Crm/¡·aio:-:\rt.. lo
El arquitecto Busdliazzo se conrlH'umete ú hacer el proyecto para l:t constl'Ur:ción del e:lificio destinado para. el lle parta nH~ll t o ( innc¡·:tl
de Policía. rle la C:tpital. que debe eievarse
en ht m<tnzana comprendida. entJ'e las calles
de RiYadttvia, Victoria, Zcballos y Plaza Lorea.
-Art. ;2" El proyecto citado eon~tnr<t de:-o
Pla.no de tod<t ht mn.nz<tna., en el que tlguran
toclos los etlificios existt~ntes en 0scala de cinco milímetros por metro.-/; Platnit de tudos
los pisos de que couste el nuenl e<lificio en
escala tle un centimetro por metru.-.c Elevación de la fachada principa.J, lil po~terioJ' ~
un costado en eseala. de un centímetro por
metro.-d Umt sección l011g·itutlinal v otra
trn.nsversal en e~cala de m1 ceutímetJ~o por
metro.-( Los detalles (en m;cala de cinco eentímetros por metro) que estime necesarios el
arquitecto pn.ra. explic:1r las diferentes partes
de l<t construcción.-.r; Crm memoJ'ia t!c·scripDepai'lai!WIIlo del llllerio,·.-Huenos Aires,
tiva del proyecto y rlül ~btenm de coustruc- .Juuio 12 de 1883.-De acue¡·rlo con lo información.-h p¡·esurmesto detallado del edificio do por la Contaduría G¡oneral, apruébase el
proyect<tclo con Jos cómput.ns métrico~ y all<L- vroyecto t!e contrato celPbraclo por el arquilisis dr. precios correspont!ientes, p:1.m justi- tecto D..Juan A. Huschiazzo eon el Director
ficar los precios unit:lrios y rlomostP<ll' l<t ex:u'- tlel Departamento de lJwenieros CiYiles de la
titutl del prcsu¡mE·~io. i!ldicando el costo exaeto "'iación, en representación tkl :\linisterio del
Y ealculanclo ltt ulilida.d del empre~;u·io en un Interior, para la t'OIJÚ'cción 1le Jos planos
diez por cientn.-·1 Una. estim:tdón ú aYa!ua- pl'oyeet.arlos y pre:ónpuesto de nn erlifieio pación rle los terrenos y edilicios :\, expropiGtrse, I'il la Pnlici:t de la Ca.pital, rlebiendo al efecque no formará ¡mrte, ni se incluirá en el to el n.rquitecto Buscltiazzo poner~e ele acnerpresupnesto del c:osto rle la obra.- Art 3° El do con el .Jefe de Poli.cia iÍ fin de preparar el
pr·og-nuna ([e la distribneión y demás antece- bo~quejo ante,; de furmuhtr el proyecto de
dentes uecesa1·ios par-a lit ]Jreparaciún del pro-' editiciu.-Cumuníquese, llUbliquese, insértese
yecto, le serán darlos i1l arquiteeto por el Ge- en el Registro Nacional y pase al Departa-
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mento de Ingenieros á sus efectos.-RocA.- el contrato correspondiente, devuelnc su respectivo depósito ~·rlo~ lieitantes euya propuesta.
Bernru·do de Jl'igoyen.
no Ira. sido acelJt<rda, y haga reponer Jos
sellos que f<Lltan, debienrlo claro>e principio á
las obra;; onlermclas á la mayor brevedad posíble.-Remitase ú Contarluria eópia de este
-Decreto nombrando Cúnsul en decreto, pu blirprese é i rrsértese en el Registro
la República del Salvar.lor·, ú. [). NacionaL--RocA-E'. \Yilde-Bernardo de ll·i.Antonio B. ,\gacio.
goyen- V. de la Plaza-Juan J. RomeJ'OBenjmnin Vielo¡·z'r:a.

13019

DepaPtamen/o ele Relaciones B.de¡·zo¡·es.-

Buenos Aires, Junio 1:~ de !883.-El Presidente :le l<l Repúbliea-DeCt·eta:-Art. l" N6mbmse Cón,;ul en la Repúblim rlel Sa.ll'ador,
con residencia en ht ciu<.latl de Santa Ana, al
ex-Cónsul en Gwüernahc, D. ,\ntonio B. Aga,cio.
\rt. ;¿o I<:xtiénrln,;;ele la patente correspon1
diente, comuníquese, publíquesc y tlésc al
Registro Nacionai.-Roc:A.-.:V. de la Pla:::rt·

13020- Oeerl,to

eonfirmando el nombr·amiento en comi~íón ele! Dr. D.
Pltcblo Blás, para .Tuez Federal ele
.Tujuy.

Depm·tamento de Justicia-Buenos 1\ires,.Tnnio U de 188:5.--Ilahienrlo r~l Honorable
Sen:ulo de la ::\nc:irin, presta.tlo el Acnert!o
prescr·ito por el inciso 5" y el anienlo i::ii rle
la. Constitución.-El Presiclmrte de la República
--Dec¡·ela:-Art. 1" CorrfírnHt~c' el nombramiento en comisi6n, del !JI·, D. Pnblo Ill<\:<, romo
.Juez Fe.deral rle J¡¡, Secc·.ión de .fnjuy, hee!Io
por decreto t'eelm íi rle Abrildf'l jll'esente <IÍio
-Art. ;¿u com uní e¡ u ese, publrq u ese e IliSer·te:se
en el Registro Nacional.-1\.ocA-E. Yl'ilde.

1302 2-Dect·eto

designando á F ••Juan
C. Tissei'<r para se¡• presentado á
1<1 S;wt<1 Setle, como Obispo de la
Diócesis de Cordoba.

Depw·tamento clf'l Culto-Buenos Aires, .Junio !5 de 1883.-Vista In terna votada por el
Honorable Senado de la Nación, :i los efectos
de la ¡n·oyisión ;lel Obispado !le la Diócesis de
Cól'rloba, actualmente vacante por fallecimiento del !Ilmo. Prela<lo Fr. }iiamerto Esc¡uiú;-El
Pt·esi1lente ele la República, haciendo uso de
los derecllos rlel Patronato Nacional.-Dec¡·eta
-,\rt. 1" Designase :d R. P. Fr. Juan Capistmno
Tissera, que lignm en primera linPa en la
citada terna, pam sm· presenta.do á la Sanüt
Sede, como Obbpo ,¡p, la 1Ji6cesis de Córdoba,
en solicir.ud de las respectivas Bulas, que
acncr1le!l l:c iu.-estirlum eanúnica. con todas las
prer·o.~·ar.iv;ts
que correspon1len <t ta.n alta
rlignidarl.-,\rt. ;y Promuémmse las gestiones
¡[¡,l caso, a ,-¡,;es;; al Hmwr<thle Senarlo y demús :i. qnier:es corresporrcle, publiquese é
ins1'rtese en Registt·o Nacional.-RocA-E.\Vilcle.

1302] -Rnsohwiún

a1)robani!o l:t propnest<L de LJ, A Hozzoli, para
ejeeuLn· las obras proyecta.das en
el e1lificio ¡[¡,1 Colegio :\'acional ::e
Corrientes.

1302 3-Hesoluciún aumentando en10000
E~emplares

la edici6n alemana de
obra. rle Latzi ne~, sobre Cleog-ral'ía, Esüulístiea, y Descripci6n de
la ltepública Argentina.
!;1.

de Jnst¡·ttr:ción PúMiut.Aires, .Junio 1-1 de li:l8;-l.-Atento el
result:ulo rle [¡¡ licit<lloic'lll
en .lit c:iu<.lail de Corric•utes el llia
de Abril l1Pil"., para
Depru-!ruJWJIIo del ltlle¡·/rn·.-Bnenos Aires,
cuutrarar la ejenreit'>n de las obras proyect:1- .Tunio W de JH8:-l.-En atención <tlo qne Yer<.l;ts en el edificio del Colegio i'\;wional de esa lmlmente ha manil'esütllo el Director ele ht
Ciwlad v de aeuerdo eon lo inform<Hlo al Estadistica Conwreial, D. Fmneisco Latzina,
respecto' por el !icpiu·wirwntu rle lnp·eiliei·us y encar.:.m.rlo t!e dirigir la impresión ~- disü·ibuConradurin Ue.rrPI'<Il,-El Pr·e:sirluntu rlc' la Re- ci6u 1lel trab:1jo geOO!TiLiico, e~tadistico y rlespúblir::a, Pll ,\em·¡·,l,, ClPrrei·al . tle ~iilli:-:t¡·os criptiYo 1k la República, de que es autor, Se
-· Rcsuell:e:-,\ eept:II' la l}l'o¡mesta de D. Augu:-: to !'esur-lce: --.\u m en tm· en rliez mil, ( lO.UOO) ej emBozzoli, 110r la snnn de tres mil quiuiento~ piare~ la editoión alerna:ra·rlr' dic:ho trab:tjo, depe:;os rnonf•<la naeionnl, pam ejprut:H l<1~ ol.mts liientlo abonar·se c't los imrn·e~or·es, po1· cada
proyectadas eH el e,liíicio tlel Colegio :'i:v,ionnJ 'ejemplar, la mit:u.l del precio fijado en el conde Corriente~, eon sujeción á los phtnos a pro- tr<1.to par<L lo~ a.ntel'iores --Com n niq u ese, pnb:tdos por el lleparmmento de lngenieros.--, bliquese é insértese en el Regbtro :'\acion:d.
En consecuencia, nwlva este expediente al: -RocA.-Berruu·clo de Irigoyen..- V. ele La
Rector del espresado Colejio, para que, en Pla::a.-.Jurtn J. RonwJ·o.-BdtUt/'Cfo \\'Ude.representaci6n del Poder Ejecutivo, foemule Benjam:in Vir!tm·ica.
Depm·tamento

Bueno~

13024-Decreto nombrando Yice-Cónsnl

en Vil];\ Hit·a, á D. l{udeein,[o Silvero.

Depr1.drunento

de~

Relaciones E.í'te; ·úJ1'es . -

Bnenos Aires ..Junio 18 de 18':i:L- El Presidente de la República-Dcc;·eirl'-ArL 1" ~omhra
se Yicc-Cón,:nl en Villa Hiea, <·.on jnrisdkió11
en Carayao, C;t;lguazú, ,\jo>'. Yui.i, S;w .lns<',
Ibitim\• Y San .luan Hantista. con J\~"idencia
en Caaz;{p;i, al ciutlad;u¡o LJ. Rnclcr~indo Siln•ro.--AJ'L :2° Exti0nda"el'~ L1
<'OJTesponrliente, comnnír¡uese,
¡quesn )' <lt;st! al
Registro Nacional.--EocA.- V. de lrr 1'/r¡c:a.

de Policía de la Capital, por la, suma. ele Yeintitres mil seiscientos pesos moneda nacional
($ "In :tl.i)OI)) y cn'1 snjeción á las bases del
avi"o publicado.-Art. :¿" Comunique"e, puhlíqul':-:e. iJJH;rtcse en el He¡ristl'O Nacional, pase
:t Ja E~criiJaní:t ck C:obierno pam la <'~critu
¡·n.ción conesponrliente, tlebienrlo hacerse la
rlevoluc:ión de los certificado~ de <iepósi to de
las propuestas q ne no fum·e11 aceptadas, y
nwlva al Dcp;u·t;1Jnento rll' Pol:cí:l par:t su arelJivo.·--RocA.-JJenuu·<io de J;·igoy"ll.- F. de
In Plaza.--.Twzn .T. TIJJIIWI'O.-Rduw·do \YilLle.
-Benjrunin Yielon:en..

autorizando la ~onstrnc
ción rle una líncc1 tclcgrúfica c¡ue
lig-ue ;\. S;ulta Fé con l<t Colonia
"ReCOll(JUbta".

13027- Ley
1302 5-Resolución recai.da en el suma-

rio levam;cdo con mrninJ del l'al!eeimiento de D. .Josr~ P. Ballester,
Contramastre üel Acorazado '',\1mirante Bro\Yll''.

Depw·tamenlo de Mrn·ina.-H11cnos Aires.
.Junio 18 de 18t::l.--c\trmto el prel'edcntc rlictámen v actU<Jcioncs riel Sr. :\uditor rie Guerra y ?V!arina que cc•rrCil a.~Tcgarlas á la presente sum<1l'ia \' en avmeic)n ;í. lus senieios
prestados por el ex-Contmmacstre <le! .\coNzado "Almirante Brown", IJ ..Josr' P. Ballc~
ter;-Sc 'l'esuelve:-Conceder ;í.
\·iwla é hijos del c<ens<tnte, !;1 pension de la mit;ul riel
sueldo que corresponde á su empleo militar,
con arreglo á lo rlis¡mesto por· la Ley <:iener:d
de Pensiones, vi~·e11te desde td ;u-Jo L!!).-¡, -Entréguense bajo 1:ecibo id Sr. Cú¡¡sul Ueneral de
España, con internncirin drl la Comisarí;c
General de :\Tarir1a, las ¡·opas y dem;b objetos que cotTesponrlen al ex.-Cuntt';UJHtes1Te
.José P. Ballester. como tambien trascríbm:clc
la resolución renÍ.ida en la preecdelJte sumaria.-A visese en respuesta, CPlll un ir¡n ese, ú
quienes corresponde, pnblíqucse, <lóse al Registro ~acional y pase á sns efectos á In, Contaduría General.- HocA.-Benja m in Yiclrn·ir~a.

¡,,

lJeparlrunenl•; ele/ lllte;·im·.-Buenos Aires,
.Junio lH de 1SS3.-Por cm1nto:-E! Semulo y
C:\mam <le Dip11tat!us dt" la !\ación ArgeDtim{,
reunido:; en Coli.!.:Teso cte., ~ancio11an eun l'uerza de-Ley: -Art. ¡n 1iutorizase al I'odm· EjecutiYO para in\-('J'tirhac;i'ét la. r~antidad 1le cuarenta y seis mil peso~ monetl:t naeional, en
la construcción tle un:t línea telegráfica tle
dos hilos que ligue la, ciud:lrl de S:.tnta. Fé
con el ]llJelJlo de "Rt•conquista", signicnrlo la
traz.a mat·c;cd:t en el plano que aeompcÚi''' la.
:\lcmori:c de la !Ji rceeióu de Correos Y Telúgral'os del aíio anterior.-Art. '2" El tolt'•grnfo
debcr;i construir~e lmjo la Dirección rlel lJevart<tmento ?\a·oion:d de Correos y Telégrafos, ,
eon nwtl'l'iales de primera clase y postes de
pn.lma negTa, pr(•Yia lic¡tación, con arredo ;\,
lit le)· de obras pública~.-Art. :·l" El gasto que
dem:mde la t•jecudón d<c csUt ley se imputará;\, 1<1 rni:;m;t y ~e cubrirá de rentas genc¡·ales.-c\rt. :J" Comuníquese al Poder EjecutiYo.-lJada en la Sala r](; Sesiones del Cclll~·re
so Argentino, en Bnenos Aires, á e,atoreé de
.Junio tle mil oel!oc·iento::: oelwnt« y tres.F'RA:\crsco B. :\L\DEtw.--H. Ocmnpo.-Secrctal'io del Scna<lo.-:\!JGUloL :\A YARIW VIOLA. -J.
A.lr,jo Ledcsma.::.....sceretnrio <le la Cámara, de
Diputados.

1302 6-i>eet·eto :le!'Iltando la ¡H•ojntesta

Poi' trlllto:-Tónga~e ]JOJ' ley de la N<wion
Balt;tsm· :\lorenu pa1·a la cornnníqnesc, publiqnc;;e t\ insértese en el
provi~iún de unif'ormP> r•nn¡¡,J<•tos Hegistrn ~:tcioual.- RocA.---JJr:nuu·do de Iride Yer;wo para los Yigilant(•s de .r;oyen.
la Policía de la CaiJital.
de D.

Deprt.i'lrnne¡llo del Inle;·irn·.-Bnenus Aires,
.Jnnio ID de 1SS::l.-.\tl:nto lo ('Xpur•sto por el
aeeptando la propuest:t
.Jefe de Polir:i;, <l<' la CapiL1I, y de ar~um·do
de la "Tl'ilnuw 1\aeional'' pam la
con lo inf'ormarlo por la Contaduría c;eneral;
impresion de ];¡ :\femoria tlel De-El Presidente rle !:1 Repúblic:c-Deaela:partamento tle .Justicia, Culto é
Art. 1" 1\cópt;1se la propuesta ¡wcsenta<la por
Instrucción Públic;t.
D. Baltazar :\loreno. en ht licítación públiea
.-erificada el treinta de :\!:1yo próximo pasado,
pctra la proYision rh~ un mil quinientos YeinJJcpa¡·tanwnto de Ju8tit:ia.--Buenos Aires,
tisiete (Fí'2/') unif'urnH~s eompletos de Yer:mo, .Junio 20 de 188:3,-Sienrlo de la mayor urgencon destino á los VIgilantes deJe Departamento cia proceder á la impresión de la Memoria

1302 B-necreto

REGISTRÓ .NACIONÁL-H:Río
del Departamento de .Justicia, Culw é Instrucción Pública, no permitiendo la épocé\ a\·<tnzada del <tilo, sacar ú 1iciütción este tr·abajo
y lmbiéndose obtenido de la Imprenta ,[e ··Lct
Tribuna :\aeioual'', un predo módil'o por ,;u
ejeeución;-El P¡·e,;itlente tle la República, en'
actrer<lo General de 'llinistl·os, y haeieudo uso
de la fttculrall que le eontiere el artículo 33
de la Ley tle Contabilidad, eu su inciso 3°'Decreta:-"\rt. 1° .\céptase la propuesüt ele
la citada Imprenta, en los siguientes témlinos:- El pa.pel que se emplée, deber;( ser
ígw\.l al que se ac·í,lllpalia, y el formato igual
al üe la ::'viemo¡·i;L d.l'l aiio pprlo,--n~;i.ntluse el
tipo cuerpo 1;¿ p;;ra el Texto y el ti para lo,;
<tnexo::;.-El r.in,jc sGt·;·, tle. ochociemos ejemplares, íij;'tndu,;e el vmcio unii'ut·me tle veitititlos pesos !IlO!Wilii t:a.eiunal ¡,o¡· uad<t pliego
ele OC'ilU p;·,.~·inns.-L;t !mpt·enw vet·iíic<U'Ú, b
llrimera c"'t't'eedótt de las pt,.iH•b:l~, ~- Lls ,¡,,_
má,; el CltllJle;tdo ellt'ill'g;ulo pu1· \'1 \iiiii~Let·iu
pctra, CO!'l'el' (:on el al'l'('_:. du, eupia~ ,\' elltl·ega,
de lo,; documentos que lwyan ,[e ÍIJSí>l'fal'se.
-"L.t Tt·iiJuna :\iH·ionnl" ltar;i. entre.~il al \íinisterio, 1le los odweieuto,; ej¡;mpl;u·e:-;, en el
tórmino tle los c¡ninr:e clias sigm•t;W" al !le la
entreg;t de los últ.imos origin:des, su pena tlc
sufrit· la m ul w. ,[e ocho ¡wso::; llltHWd<l naeiunal por carla Llia d.e retar<lo.-,~rt. :2" P;.tse este expedieute ú h E,;,·¡·ilJ;tnia, (!eue¡·;d de (;obiento, para. q :te se oxlieuíl<t el eot·t·esponllieutl~ eoutrnto, e,¡!J :u·¡•pglu ;(las eulltlicion;·s
entrmet·allas; l'epón~·at;se !us sl'llus, comuníquese á quie:tus Col'l'espo!lrle, lHthliqtte.;c• y
ilése al Regist.r·o :\:tcional.---Ruc.\ .-Ed uw·do
\Y l:ii!e.-1Je¡·wu·du ill' ]i'l(!O.Ife!l. V. t/1~ !u. P/r¡-:::a. ---Jaan J. Romr;¡·o. ·-Benjruni n Y ir·/ lii ·i('({.
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tistas, !le la suma que expresa la Contaduría
sn primer inf'orme.-Art. ;;¡o Devuél\·ase
bajo constansüt á los tlema,s proponentes las
eone::;puntlientes boletas que aeompañan a sus
lH'OlJUestas, eomuníc¡uese, publíqvese y dése
al Registro Xaciunal.-RocA.·-E. vVílcle.--Be¡•illlt'CÜi ele li'Í,IJO!Jen.- V. ele la Pla;;a.-J. J.
("!

Home,·o.-Benjamin Victm·ica.

13030-nem·eto aceptando la l)ro¡)ues-

,[e D. Sanriag·o Zarnboni para
la con::;truccióa de un muelle y
IJctjad<t eu el pue!'to de San Lorenzo.

Ta

iJ~<lJiil'ia"u·ntr¡ dct IntrTirn·.-Huenos Aires,
Junicl ·2·2 ,k l:)S;J.---·Lh: acuu-tlo con lo iufor-·
maclo pul' el 1!epa t'Lit.men to 'le Ingenieros Civiit:~ y l<t l:onw.clm·íi.t (;eueml, sobre la. licitctcióu
celc·ln·atla el :10 ,[e Abril pl'óximo pasado par<t
l:t consu·uceicJn de ut: mut,lle y una bajada en
el puerto üe San Lol'euzo (Provincia de Stulta
F'é¡; --Se J''"SUe!cc:-Art. l ;..-\.céptase la proptw~UJ 1le IJ. Snntiago Zamboni, que resulta
ser la m:b 1·entajosa p:tl'<t la ejeeuc:ión de las
ubt·as expre><Ldas, por el pt·ccio total ele. siete
mil seteeientos uovent<t y 1los pesos fuertes,
l'int'lWIIT.n et·utavos. ú su equintlent.e enmoneda nac:wmd.-,\.l't.. 2" Pase al Departamento de
[llg"el!Íe!'(JS j);t,l';t ljllü t'Ol'll!Ulü y eleve itl J'viillÍS!CcJ'ÍO 1lel ltttm·iot· el eone~pontliente proyecto'
,[e cOI!Ll'<Ho, dd.Jien!lo el adjudie<tt:al'io constituir ln. lüwza ó 1lepó,;ito á que se !'etieren los
anit:HlCJs '!u y :20 Lle la Ley ele Obras Publicas.
-,~¡·t. ;)" !Jun¡(\] Vi\ se al uLro pl'oponente su
ele pósito proviso¡:[ o, pub líe¡ u ese é iusórtese en
el Regisu·o :\<teionnl.-l{ocA.·-Bel'naTclo ele l1·i·
aeept.ando la ¡wo¡nw;;- goyen.- F. de ta Pla;;a.-J. J. Rome¡·o.-E.
Ut ,[e lu,; S¡·es .. loaquin Un;jeru y \V ilde.- Bunjwnin Fict01·icrt.
C''., pm·;¡ la l!l'OI·i::;j(J!l del l'<lCÍO!HllllÍUIItO ele 1:mpleaüos y detenirlo,; ele la. C:út•cel Cot·t·ec·r;iona.l dul'HIIlü el eorriente aiio.
1-.i.ey aeordaudo ¡Jens1on
ble ci la señom viuda de lJ. Tristan
Depai'lrwumto il" .Tusticitt.Bnenos Ail'es ..JuLLSGiUIO.
lliu .·2·! 1le !Oo::J.--!Ju <tc:uewlo L'Oll lo info¡·maclu
por b Coutaüuría General,---El Presidente clí~
lit Rropúblil;;t·-Dee¡·da:- ,\.¡•t. 1'' ,\c:(•putsl' .]¡¡,
J)e¡,urluuu•nto de llaciemla.·-Buenos Aires,
r.:l'!a pot· ¡"' C:t·e:-: . . frnr¡uiu .Ju::io '!::l de li:l::::J. ·--Por ewwto:--El Senado y
y
p:u·:t. ¡11
dl'l r;H·in:t;;- Cillllilt'a rlu Uipttlado~ dula :\ac:i6u ,\.rgentina,
mento de etniíi<end<h y
¡[ 1, l:t Cúrc:d ¡·r•.l!ttido~
Pll CongTeso cte., scwcionan eon
Correeeion:d tlm·¡¡n te el cutTi<-'!t U; a tío y ü. con- l'ttel'Zil de-~Le!f: -,\t'L. 1u ,\c:uét•tlase <l D" Lautm· 1lesde c1 l" 1tel E•ur.r·nnte
,¡ 0 <Íl'uerdo rentitm B. tle Lasc<trtO, durante el término de
()!1 todo Clln [¡¡,; ¡, ,,e:~ :lí· ¡¡,.¡
]Jubli 1,ad:;-; ,;n~ di:cs, In. pen~ión gr·acia.hlE•. <le las dos ter1
ú rlif'erc•Jwi:' de la cla:<e dl' la l;;iia, que dt"hP cel'a,.; p:tl'tes tll'! sneldo r¡ne disfrutaba su
se 1• ele t;da. en 1·ez 1te sa.uce, eomu se expt·e- tina<lG esvoso ll. Tt•isüut Lascano.-¡\.rt. ;¿a En
sa.b<t en la lieiLaciúu, lo c:nal auuwnt<t el pt·u- tanto estit sLli1Ht no se<e ineluicla en el Preeio üe la ración meu,.;ual lH'opuest<t ú sescnü; :supuesto, será ¡mgittl<t de rentas generales,
v nneYe nesu,.; y st;sertt:t v ucl:o eent<L\·os mu- im]llltÚTHlose <t l:l l)J•esente ley.--Art. 3° Coi18üa u:teÍona.l.--:--A¡·l.. ·y r>,tse ;i, la Est>t·iba.nia llllliiÍllllt'Se :d l'udet· EjeCLtlivu.-lJ<.tcla, en la.
·
·
·
Sala ele) Sesiones del Congreso Argentino, en
l () o lJltlt'uo
le
p;u·;t que ext:wnc1a e 1 co¡·¡·es¡Jo!l- ., , ,
.. '" : .. ,. . .. ·., .
.
.
dieute CtJiltt·atu l'll estol'Íll!l'il púldkn. I'OllliJ U" ¡,¡;ellO:; c\lll,., el cl!LZ .\' ~e¡:; ¡[e .Tunto de mll
de práctica; Llehienclo exigil·>.e prévictmente el uct!Oewntu:o odtenta Y tres.--lJ. DE ALYEAR:-clepósito de garantía por pal'te de los coutm-! JJ. F. Mdicm, Pro-Seeretario.-MIGUEL NAVA-

13029-ih•ereto

1303

gracia-
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RRO VroLA.-J. Alejo Ledesma, S. de ln, C. de Cámara de Diputados de la Nación ArgentiDD.-(Registrada bajo el núm. 1,279).
na, reU11idos en Congreso etc., sancionan con
fuerza de-Ley;-Art. 1°-El Poder Ejecutivo
Por tanto:-Téngase por ley de la, N:-;ción sacar;t ;\, lieíuwión el servicio de mensagerias
Argentina, comuníquese puhlíquese é insér- por el ea.mino del Qneliracho Herrado, desde
tese en el Registro NacionaL-RocA-Juan J. la ciudad de Santa Fé hasta el pueblo de Sau
Romero.
Justo en la Provincia de Córdüba, bajo las
bases siguientes:-Se lmrá el servicio por una
mensageria de seis asientos cuaado menos, para, la collllucción de pasa;jeros y encomiendas,
-Dicha Mensageria hará (•mwdo menos, un
13032-Decreto tntsladando la residen-. viaje redondo por semana, pas~.ndo por la Co.,.
cía del Cónsul General en Espalía, lonin de San Cárlos ó ~us inmediaciones.- La
de Madricl á Barcelona.
empresa manrendrá en buen e::;taüo el camino para tráfico de rodados.-Art 2°-EI Poder
Ejecutivo podrá inwrtir 1mst:tla sum<t de cíenDepartamento ele Re1acúmes EJ:te¡·io¡·es.--- to cincnenrn pesos Cnertes en l:t subvención
Buenos Aires .. Ju11io 23 de H:l83.-El Presidente! mellslml de esta :'lfensag-eria, imputándose el
de la Repúh!lca-Deel'l'la:-Art. 1" Trasládase' gasto <i h prnse11te le~·.---Art. 8"---Comuniquela residencia del Cónsu: General en España. se al Poder Ejecuti 1·o. D<tda. cm la S:tla de Sede Madrid á Barcelona.-Art.. 2° Comuí(luesé siones <le! Congre~o Arg-ontino, en Buenos Aiá quienes eorresponde y dése al Registro ~a- res, á veinte y uno de \fayo de mil ochoeiencionai.-RocA.- V. de la Pla::;a.
tos ochent;t y r.res.-Fiuxcisco B. "\LHnmoB. Ocampo.-Secretario <le! Smwdo.-Mwm;;r,
NAYAR!W VlOLA.-J. Alejo Ledesnw·-8. de la
C. <le DD.
Pllr ta.nto:-Téngase yor ley tle la NadóH,
13033-Ley jubilando all\'Iaestro 1\Iayor comuníquese puhliquese. <; in~éi'tese en el Rede carpintería en la Aduana de la ¡;ti:stro Naeionai.-RocA.-·Bei'JI.rn•do de J;·i,qoCapital D. Antonio Erniaga.
yr:n.
Departamento ele Hacienda.-Huenos Aires,
Junio 27 de 1883.-Por cuanto:--El Senado v
Cámara de Diputados de la Nación Argentimi,
reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza de-Ley:-Art. l" .Jubilase á D. Antonio 1303 -J,ey declnt•:uuio deuda externa
la emisión de ocho millones, quiErniaga, Maestro Tlfayor de C<trpinterin. <le la
nientos setenta y un mil pesos
Aduana de la Capital, con goce de dos tercenacionales, e11 titulo::; de :¡ "/o de
ras partes del sueldo asignado á dicho emrenta y uno de amortización, orpleado.-ArL 2° En tanto esta snma no sea
d"'nH.<.la por In ley dP n de Ocincluida en el Presupuesto, será abonada de
tubre de 1882.
rentas generales, imputándose á la presente
ley.-Art. 3" Comuníquese al Poder Ej!'cutivo.
-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
.
.
.
. .
Argentino. eu Buenos Aires, á Yeinte y un
Depnrtameto de Hacwncla• -Buenos Aires,
días del 'mes de .Junio de mil ochocientos J,Jnnio 28 tle 1883.-Por cnanio:-El S(-mauo y
ochenta y tres.- FRANCisco B. MADgRo- Y. i Cámara de Diputá<los de la Nación Argentina,
Ocampo, Secretario del Senaflo.-MiauF.L NA- reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerVARRO VIOLA.-J. A.Tejo Ledesnw, Sec:etario de za de-Ley:-;-Art. l"_:_Declú!"ase <leu:l~ ?xterla C. de DD. 1/280).
rm. la emisiOn. de ocho millones, qmm.entos
sete_nta y un mil pesos naciOnales, en titulos
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación <le 'J 0 Í., ele renta y uno de amortización, orArgentina,, cúmplase, comuníquese, publiquese denach por l:t ley de U de Octubre <le 188'2.
é insértese en el Reg·istro Naciona.I.-RocA.- -Art. :Jo-Todos Jos gastos que origine la ejeJuan J. Romero.
cución de est:t ley, así como lo:" del servicio
de la rentft y am<Jrtiznción de esta deudn en
el Exterior, se harán por cuenta del Banco Naeionai.-Art. a0 -Comuniquese al Poder Eieeutivo.-Da<la en Ja Sala de Sesiones del Con13034-I..ev mandando sacar á liei- greso Ar¡;entino: en Buenos Aires, Junio veintación el servicio de mensageria.s te y ocllo de mil ochocientos ochenta y tres.
por el camino de Quebracho He- -FRANCisco B. MaDERo•-B. Ocampo._::Secrerrado, de Santa Fé hasta San Jus- tario del Senado.-MIGUEI. NAVARRO I'IOLA·J. /dejo Ledrsma,· -Secretario de la c. de DD.
to (Córdoba).
-Por Tauto:-Téngase por Ley de la Nación
Argentina, cúmplase, comuníquese, puhliqueDepm·tamento del InteJ·irJ1'.-Buenos Aires, se é insértese en el Registro Nacional.--RocA •
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.. adJUthenndo
. .
. ! RocA.-Bunar-clo ele !Pigoyen.- V. ele la Pla::;a.
13036 -Resolucwn
prem1os -Juan José Ron<ero.-E. Wilde.-Benjamln
r

á los autores de las :Vlemorias des- Victorica.
criptívas de las Proviucias que ~e
mencionan.

Departamento ele! Intei'im·.--lluenos Aires,
Junio 30 tle 1883.-Habiendo comunicctdo RU
laudo el .Juraclo encargtldo de estudiili' las .\lemorías descriptivas de las pr·ovineias y ten·itorios federales, presentaclas <d con.::m·so lll<Ulda.nclo abrir eu ht Repúblíc<t por decreto de 1"
Abril de 1880, y resultanclo de el c¡ue ~e !m
arUudicado el Gran Premie¡ ,[e HuliUI' ,·, ht "}olemoría De~;criptiva ele Tucurw\u" redactada por
una comisión ad-hoc nombrarla por el Gobierno
de aquella. Pt'ovin,·i<t; un primer lll'emiu i.t la.
'·:V1emoria Descriptiva de EntrC' Ríos" pot· 1> .
.Juan Czets; Ut! ~egun1lo pren¡io ,¡, Lt "\[l)lllorLt
Descriptiva de S¡.cnta Fé"por D. Uabriel U<trr·asc-o;
y tiualmeute, mm :\lención Honoriiic~t ;'¡ In,
":\Iernoritt De~eriptiva de San Luis" po1· D. German Ave LnJ!emant, y habienLlo lteg<Ldo el C<L::;o
de hacer la entregct de esu:s pr·emiu::;, ,;í:l que
exista en !eL Ley de Presupuesto, u n~1 p1trtida
á qué imputar el g·<tsto que ot·igimn~l, solicitese del Honora,ble Congreso con ese objeto y
para publicctl' todas las Mernorin.s presentcttlas
al concurso, llll ceéllito poc L1 e;wtitlct<l ele seis
mil pesos($ GOOO m/IL)-Requiém,;e de los autores de las :.remoria,;, h1 <Wtoriz11ción necesarht
para, pu blica'rlcts eon las morliticnciones q ne se
estime con ve11iente.--Comuniq u ese, dénse !a:s
gracias á las persorms que compusieron el .Jurado, pub!iquese é insértese en el Registro
Nacional. -RocA.-!Je¡•;w¡·do de J¡·iyoyen.

13038-..&cuerdo abriendo un crédito al
Presupuesto del Interior, por la
suma ele 400.000 pesos.
Depru·twnento del InteJ·io¡·.-Buenos Aires,
.Junio 30 ,[e 1H8;-J.-l-l;cbiencluse solicitatlu del
l-Ionot'ab!e Cougreso, un cn;.tliw suplementario,
pam atenllee á Jos /-!'ctstos que demanden la
])l'O]ongación de los ferros-carriles naeionales,
y no siendo r•osible retardar el pago ele los jorn;des YCIJc·itlo~, ni paraliz;u· los trabajos ínterin se co!:cude llieha autorización, por cuanto
ell<L oc:tswn<Lria considerables perjuieios al país;
el l'resillenttc ,[e la República, en Consejo GelliJt'al de Ministros.-_,[r:uúl'lla:-Art. l" Abrese
un crédito suplementca·io al Presupuestn del
Depart<.llnenw del Interior·, por la suma de
cmttrocieutos mil pesos, con destino á los gastos que demanda la prolongación de los ferroc;wriles rle ht )Jaeión, mientras el Honorable
CongTlJSO vota fondos con dicho objeto.-Art.
-~o Comuníquese, publiquese é insértese en el
Registru :,.-;¡.c:iotmi. -RocA.--BeJ•JwJ·do rJe h'igo-

yen.- \!. de la Pla::a.-Juan José Romer·o.E!lua;·do Witde.-Bn~jrwúíl. \ficto;·ica.

1303 9 ·--necretu

¡1ormovlendo á Cónsul
en la Ci nclatl ele Río Janeiro, al acttml Vice-Cónsul D. F. !. Frias.

1303 7- ~;em·eto

Depal'lamento de Relaciones Exter·io'l·es.Bueuos ,ures, .Jnlio ;3 !883.,--El PPesiüente ele
la Repub!iea.-Deer'eirt.-Art, ¡o Promuévese
á Cónsul en la eiudacl de Rio .Janeiro, al actmd Vice-CótiSU! en la misma D. Félix I. Frias
-Art. '3° Extióndasele la pe1tente correspondiente eumultique~e, publiquese y dese al Registro
Depal'lcuuento del ln/e,·ioJ·.--Blli:.IIU:; _\ires,
0<acional.---·ROCA.- r. de la Pta;;a.
Junio :311 de l883.-grwontrándose casi con e! u ido
el camino carretero de :\le:aloza ~L Sa,t¡ Cárlos,
y desde este punto, por la falda de la Cordillera,
hasta Malargué, y resultando tle los informes
que hft pre$e.Jüado el Comanda.nte de lc't line<t
militar del Norc¡uin Corond D. Rufi;¡o Ortega, 13040-Ley concedien;io !Hmsión graciable de píls. lOO á las señoritas
que puede terminarse cumpleta.mente e~a ubra
Elisn. y Eederiea Reincke y Brown.
tan necesaria, con la :sumcc tle mil quinientos
pesos ($ !5U0),-el P!'esidente de la Repúb!iea,
Dcpm·tmnenio de Jlw·iwt. -- Buenus Aire~, .JuacuerdGt y-DeCi'eía:-Art. 1" "\utorizase lil inver~ión de mii quiniento~ pc.sos naeiona!es, CJUEl lio :3 tle 183:3-Por cuanto-E! Senado v Cámara
serán entregados al Coronel D. Rutlno Orte~·a, de Diputados de la )!ación Arg·entina, reunipara que proceda á la tenninación ele! referirlo dos en Congreso. ete. s<tnciom11t con fuerza decamino hasta M:dargué, debiendo proceder lle -Ley:--,\r't. 1° Concécle::¡e á las señoritas Eliacuerdo con las in~trucciune~ que recibiera del sa y Fedet·ida. Reinc:ke y Tlrown, nietfts del AlDepartamento tle Ingellíerus.-Art. :! 0 Extién- mirante D. Uuiller·mu Brown, la pensión gradase órclen por la sumit irlllic<ttla, impmán- ciable de den peso~ fuerte::; mensu¡t]es, miendose el gasto al inciso 7" del Presupuesto de tras se consen·eu solteras,-Art. :2° Comuníeste Departamento, y debiendo rendirse cuent1 quese, al P. K- Daüa e u la Sala de Sesiones
de su inversión.-Art. 3° Comuníquese, publi- del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á
quese é insértese en el Registro Nacional.- dos de Julio ele mil ochocientos ohenta y tres.
autorizando la in ver
sión de 1500 pesos en la terminación
del camino de Sctn Cál'lc.s, (\Iencloza)
hasta :\!alargué.
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-FRANCISCO B. i'>TADJmo.-B Ocampo ,Secreta13042-Jf.-ey clestimuulo por el !H'eseute
rio del Senado.-:'\IícuEL ~AYARlW VIOLA.-].
ctño, la sltllHt de seis mil fuertes
Alejo Ledes•Jut, Secretario de la. C. 1le D. D.
para la obra del Colegio Nacional
-(Rejístrada bajo el :-i" l:28G).
de .Jujny.
-Por ütnto:- Téng«~e por ley de la "a.cion
Ar~·entina, cúmplase,~ comuníquese, publíquese
é msértese en el Registro Xacioual.-HocA.El Senado y CámMn. de Dipuüulos •le l<t Ni!Benjwmn ViciOI'ica.
eión Argentina, reunidos en Congreso etc. sancionan c:on fuerz;c de-Le¡¡:-Art. lo Destinase por e:;te año, 1<1 sum;c. de seio mil pe:;os
fuertes pam la obra del Colegio ?\aeional ele
.lujuy.-,\n. :2" Este ;.:·ctsto se !Hu·;·, de rentas
Y ~~~ Ílll)llllill'<i ;\ r.,.;T;l,
.-Art. ;)"
;1l pqdt),l'
liYn.
);l¡la,uula
ale,;iinantlo
Hospilal 8;1!¡¡ de S<'Sione~ du!
Al';tuntiuo, en
"Buenos Ain;~ .., para Hospital de BtWIJO~ AÍJ'ec;, ;i, Ü't,illt.l
.Juniu du 10::08.·FIU:\ct~co U. )J AIHmO.·--- n. Ocampo.-Secrl'tnClínicas.
l'iO <leí Seu:1rlu. -.:\iJ(>t:EL \·,\Y:\mw YIOL.\.- J.
Ali~jo Ler/1'.\·,nrl, Sec-r<•wrio dn la c. rle Illl.El Senado y Cü.mara •le llipntculos d'' la
(Reji~LJ'ada bajo el 11úlll. [·Jo:l).
~ación Argentin<t, ¡·entlitlus t•n CnngJ'Pé'O ¡•te~ .•
sauciouan con fuerza ele-Ley: --.\n. J" IJP~de
Deprn·lrt menio di' Jrz.slí'lti'ÓrjiJ. ¡>¡¡.1;/iefi,-·la promulgaeión de h pn·suu10 L1;~·, el llo~ BtteiJO~ A in·~, .1 u l iu .J de l ,:),'):).-T(•¡!I.('il~e ]Wl'
pital "Buenos Aire,;· r.stal.deei·ln en la Capital
l.ey de la Xaeion. cúmplase, euJnn.niquese ;l.
Lle la Repúblien, serYirá par;1 Ho,-¡¡it;Ll de quienes eOJTespoilde, pni>liqnese y .¡,;se al RPClínicas. üestinúntloselc: <t h enseñanza de la jistro \'acionnl.--Roc.\.- \\. ilde.
Medicina, Farmaeia y dem;\s ¡•a mos del. arte
de curar.-Art. ;¿o Pnr<l. los fines <le li1 enseüanza, el Hospital "Buenos Aires'' se ll<cllm·;l
bajo la direceión técnica de ln FaeulLvl <lv
Ciencias Médicas de l;c Capital, la que ~.!ist.ri
buirá el servicio de mnncra que rcspond<c ;l
los fines que se ticnc~n en Yi;<t;t, ordett<llltlo
que los Catedráticos dü ia Eseueht rengan ;i 13043-B~es.,ludún (~oneedi<'JHloú la Emsu cargo las salus ~· elcmcnto:.: que SP<UJ nepn~"a de Uas dd H.osario, el percesarios pam dicta~· su::: cursos.-Art. :y La
miso qu¡; solieita p;,ra construir
administración económica, del refe¡•itlo Esraun muPllc: en dicho puet'to, eon
blecimiento, estará ú ear;.w de un :-r,;rlieo
destino ú su exclusiYo senicio.
Administrador, sujeto á la direceión de !eL F<l=
cultad de Ciencüts ,\Iódieas.-,\rt. J" El Presupuesto del Hospitcd de Clinic<Ls, est;cr;'t in!JI'Jio.rtrrmcni'J rlc! Jnln·ir;i'.--·Bnenos Aires.
cluido en el de la Faeult;vl <le Cicnr;ias :-r<;dicas.-Art. 5° La Clínica de. Ob8tetricia. se- .J1dio 1 de IHN:).-\"ist:t ln. solil:itud de U. An.:_
guirá, como al prese11te, <t:ljuní<t ;d Hospital toniu S:u1t:¡ \f:n·in, un representat·i,·nt de l;t
de Mujeres, mientras la Facnlt¡¡d ,¡,~ Cienc:ias Emp¡·em dt• (;:L' dd !{osario. Y awnt.n Jo inMédicas lo estime necesm·io.-Art. G" Autori- fot·m:Hlo ~olJI'<' e!L1 pm· el fJcpartamento de
zase al Poder EjecntiHl p;u·a invertir ltast:1 ln;;·ettitTos ~· lo~ \lini~t·<'rios de JJ;wieJllla y
la .suma de cuarenta mil pesos m<meda ttaeio- rle \Ia.l'in:t El l'rec:i<.lcnte dr· l;t República~
nal (40,000 S m/n) im¡nitables á esta misma Fú!sttehc:-Ari .. l3 Se conec<le ;l. ia Empreley, en los gm;to:s que dcm<Lmk la nn<oYil sa ,¡¡,()a~ dul l·tos;trio Id p<crmiso que :;:olicit<t
instalación y el senieio del Huspital <lurnnte pm"a construir Ull muelle en dicho puerto
el presento 'año.-Art.. /" L;c ~lllllieipalida<l de para el ~en·il'io exdn"inl de J;t fábrica.. eon
la Capital lltmi entrega, bajo invent<crio, ;>l sujeciún :\ lof' pi:J:to;.; ;e !juntos ,. bajÓ las
Ministerio de .Tu~t icía. Culto é ln~tl'ueci<''n condicione,; siguientes:-!' La Emi>res:t rdiPública, del menriolm<lo Tluspit;U ~- de :;us til·;u•:i el mnelle ;i su <·osto ,. sin indemnizadependeneia::: ... -Art. 8'' Cornuniqnese al Porlel' eioll :t.!;.nttw en cualr¡uic1· ri.empu qu<' el GoEjecutiYo.-IJ;Hht en la Sala de Sesiones del btet·uo necesite le! local pnra la ej¡:eución de
las oh¡·;;:; púlJiie;ts. -'l' Con.,tr·nir>i ,¡ sn costo
Congreso Argentino en Bnenos Aires. ,:, treinta.
de .Junio de mil ochocientos oclwnta: Y tres.- una casilh ¡nra el ¡·e.s;,·n;t.J' io. cuando el :-.IiFRANcrsco H. :\! ADEW>.- lJ. Ocmnpo, Sccret<cri o nisterio ··de. Hnciend:t lo reqnien.->P l'ermitn·;¡ al liobteJ'!lO <~1 nsn g¡·;,tnito dl'l muelle
úel Senado.-:-rwcr'L XAY.\HJW YtOJ.A.-.1. :'t!rjo
Ledesma, Secretario •le la C. ele U!J.--(Rcg-is- en lo:; ca:.:os en qn" <HJUl'i lo m:ec~;.cite. ·-Art.
:2" C<¡¡nunique~e, ¡mlllir¡ne~", inH::rwse e11 el
trada bajo el núm. 128eJ.
Hegistro ~acíonal y vueh·a. ;t[ DelJarücmento
DepaTlamento de Instrucción p¡[/;licrr -Bue- <le lilg'l'lli¡;ros ;\ sus el'ectos.-Roc ..\.--Be;·Mn'nos Aires, .Julio 4 de 1883,-Téngase por Ley du de J¡·i.r;oyen.
de la ~ación, cúmplase, comuníquese ;i quienes corresponde pnblíquese y dése al Regi~
ro Nacionai.-RocA.-E V'>/ildc.

13041-JLey

el
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13044-Contrato celebrado enín;

la iH ·

n:cei<.Jll ele t'o!Teo~ y Tull~graJu~
llll:t p<tl'tC; y el :'r·. !J.
!·:. S!ll'lli~;·¡¡pt, Admini~rrador ,¡d
"CIJL!l'it·t· ,[e l<t Platit", por bt ona,
pam L• pro1·i~iún tle- útdes de
Corr·cus, tle ac:nerdo con la n~!l'O
hación ,[el ~:upcrior· Uubit-1'!10 J'et·lia ·); tle \Ia~·o pptlt,,
]lOl'

At't. 1" El Sr. 8ar11 Í).!'lte t e o m o c\1 !mi n i~t¡·a
üor do "LO Culll'l'ÍCl' dt• !<1 Plat<l" H' t'tJ!li]H'umcte ü ~umini~tr·ar· lo~ ¡¡¡·ticnlos licitado~ du
coní'ormidarl con el <tl·isu rlu la mi:;ma ~· pi<tnilLt ¡¡¡Jjlll!LI, ])(ll' l;¡ o<i!llHI r!P ~ei" mil l'eitlLl:
y cirwo pe~u~, seÚ'llW cclltitH>S lllO!!P<l<t nacional IS liO:?:~J./0).---,\r·t. ·2" Lo~ útiles snr:in
entregarlos en l:t Casn. Centr:il di~ CorTeos, t:n
l<L~ ~:un,[il'iul<l"' y dt: <e<;llt'l'<lu toun las muesr.ms exltilJi,[as pur ]¡¡, Olitoi::;: ,[e Cllle~ a.l
efectu:n· la li:oital;i(ll!.·- _\l'L ~)" los útile~ ;;erún ent¡·pg;ulo~ pot· el St·. S:u·:dgnet 01: tlo,;
f'raceione,;. La pt·inwt·¡¡ :i lo~ do~ mese,; tle
itfll'UbadO e[ lJ!'():-;(:lJl(' !'l>l!ff':tto: .\· la Hlg'llll¡la dentro de los u·1:s mes¡•,; si.~·l!iente,; tle8pues tlo aprobat· los dt>J'üt·lt\J:' de ,\dwum y
libres de todo ga~n.u y ,!ITan':n¡en pn1·a el Fi:'co.
--Art. ·1" El tlepúsitu ltt·elto un lll B;:nc:u :\adona! quedar<'t :i henidi(:io rle la Ilireeción
(!enel'itL :<iempr·e quu no se dl: exacto y tot:d
(:urnplimi¡•¡!l.o ,¡ lo esr.ipulado .• -.\rr.. ,-,., La
llit·ee('i<'>l: 1<<:ner;¡l se oblL"·a :i ul'cwtuar el
p:tf:!'lJ uu;: \·ez í':il.l'l':.c;ldus los útiles. prúrios
los tni.rn i re•,; tlc: t•sti lo.-.~1'1. 1)" Esli111dn nmhns p;u·ws cunt'nrmes c:on L1s lmso:.; cstipul<ulas en lu,; artirulo~ que pi·eeet!en, fl¡·maii
el presente en la Capital rle l<t Repúbli<::1. ú
Yeinte v dos de .Junio 1le mil ochocientos
ochenta: y tres.-E. Sa,·¡úouel, ,\,[minbtratlor
del ''Courrier de l<t !'lata"- P. ,\,---D. J • . lmna, Secl'etario.

Depru·twnenlo do/ In/e¡·irn·.-Buenos ,\ires,
.Julio U de W8:3.--~~~ aJII'llPlm el prP<:etlel!te
proyecTO ele contrato l'ormulado po1· la llireer:ión ¡)e Correos y Te!t;gra fos, eonforme nl
ac·uerdo de 'Ml rlo \,[ayo último, eon n. E.
Sarnjg·uet, ,\.Llministrador rld "C'ourriel' de la
Plata·' el qne se compromete :\ sl!minhtnu·
los artículos licitados, y enume1·ailo' en In
planilla adjunta, por el
tltc seis mi r
,·einte Y rinco ne:'O:'.
rc·nravns.--romnniqllC""e, pul;Iiquese é i!•sé1 rtese en el Hcgisu·o Nnciomd y )lilSe :\ la :-:scri in u ia Oencrn.l de nobiorno ¡¡arn la escr·immeión J'e:']WCth·a.-RocA.-fJe¡•;¡arrlo !le
- C de
/r¡ Plw:;u.-·- Juan J.
Fin!·

Depa1·tamento ele Hacienda.-Buenos Aires,
.Julio (i ele 188:3.-Atento lo peclido por el
Banc:o :\acional y vista l:c Ley de 28 de .Junio
del p1·esenü~ año, que dec:!ara Deuda Externa
tl1· la :\;wión los fondos crearlos por la ley de
1:2 de o,:tnbre tl<· 188·¿_-Que en cuanto á las
C<llHitlarlos amoriiz<vlas y<t por la .Junta de
,\dministración del Crédito Público, ó qu0 en
atlcl:tntc n.mortizam h<t:ita la fecha en que em¡¡iece e· sen-icio de l~¡s nuevos títulos que se
emimn en el extranjero, está convenido con
r'l Banco que ('~te rAeojer;i. r.l eq nivnlente de
esa~ a mort izacioi<CS 1'11 titnlos ile la expresa,[;¡ Pmísii\n. los que entregará al Gobierno
eumll caneelatlo~.---sc ¡·esuelve:-Autorizar al
lümo. :-;¡·. \,lini.;tt·o rll: la Repúblic:t /l.rgent:na en Fl'ant'ia, D. '.I:ll'iano H;tkarce, p~tra que,
ú nombro y en !'eprese!lt:t 0 i<ln llel Gobierno
"~rgentino, lw¡:m la mnisión en títulos ele
lleuda Extt:l·ua, se:r en libra:.; e;:;terlinas ó
fm.ueos, dl: ol'ho millones quinientos setenta
mil pesos (<'·>.370.000) en fondos públieos creado:' pe!' í:t ritarla Jp~- ele 1:3 de Octubre de
!SS·?, y q ne fueron 1:ntrega¡los al Banco Naciorml que los lw negotiailo en Europa segun
contr·;lto que Y<t fn{: remitido al expresado
S!'. \!inistro D. \Tariano B<t!carce; debiendo hacm·sn la emisión de ;u:uenlo con sus cláusulas,
y al d'ecto ntorgnc torlos los documentos que
ruenm necesarios, estipulando las condiciones
de emisión y demás, en la misma forma y
nHHlo qne procedió con las emisiones autorizarlas [Hll' bts le~·es tle :.l llP Oetnbre ele 1880
('·.:m¡m':;tiws rle Funo-C<trriles), y o de NoYiemliro ilC> 18ol (Emllréstitos ele Billetes de
T¡o:.;ore¡·ia), y en las t:lta.IP~ las bases generales
se entienden qne son las misma~ que f'ueron
e~tablucidas en el Etnpt'é:;tiw ele Obra.s Públicas
emitíclo por la casa ele :Vlurrieta y C". en 1871
y p<U'a ello, re m ír.anse copias de las cita9-as
leyes. quedando al mismc. tiempo el senor
:Vlin'stro Balcaree autorizado para firmar por
sí mismo los títrúos ó delegar en una ó más
personas esta función; pa.ra todo lo cual se
extenrlerit el correspondiente poder con insereión rle ¡;:;ü• decreto. Dése aJ Registro Naciorml-HoCo\-.lWtn J. f?.OIIWI'O.

13046_.. J,ey

lmce-r

mandando
los estu=
dios de un camiuo CH.r·retero, que
partiPndo de la E.stnción ·'La Paz"
(F. (', e~.) si· c:onwnic¡ue con San
Haf'¡w[ .1· '.lalargnó.

jrunin 1/ir·/ o;·ir'a.

13045-Ue§o!udim autorizando al K•:,_mo·

:'>¡·. \li11ist.ro Arg-entino en Fr·:u]('in,
]). '.lal'iano Bak<~t'Ct·., ¡w¡·a qnc·.
en rqn·esentación del Gobierno
:\::wional, haga la Emisir'lll en Litulos de üeudn. exr:erna, de
o.;Ji'O,ouo vesos, en fondos públicos creados por ley 12 de Octubrr
de 188:3 (Y.l()y 28 de Junio rle 1883)

!Jcpru·torttenlo del Tlllei'ÍOi·-Bnenos Aires,
.Julio lU de l88D-·El Senado v Cámara de Dipu taclo:; ele la :\;tciún c\rgrntinn, reunidos en
Congreso, ew. sancinmm con f'ne¡·z;¡ de-Ley:
-c\I'L. 1" El
Ejóc.utivo mandará hacer
lo:; estudios 1lc nu ca:nino c::crretero, que
partietulo de ht Estación •·Ut Par-" del F. C.
Andino, ponga en comunicación con este los
Departamentos del Sud de ht Provincia de
:VIendoza, San Rafael y \Ialargué-Art. 2° Queda autorizado para inYertir en dichos estu-
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dios hasta la suma de quinientos pesos, r¡ue,
se impuhmi á esta ley--Art. ;:¡o Comuniquesr
al Poder Ejecutivo-Dada en la Sala de Sesiones del Congrrso Arjentino en Buenos Aires,
á cinco de .Julio de mil ochocientos ochenta
y tres.-A. CA:\IBACEREs-B. Ocampo-Secretario del Senado-M'GUEL NAVARRO VIOLA-J. Alejo Ledesma--Secretario de la C. de D. D.

13048-Resolación mandando ]lagar al

Capiüw <le! buque "County of Ar,gyle" pesos fnePtes S.02~),58 centa\·os, por avería gruc~sa sufrHla
trasportando m~teriales para los
Ferro-Carriles Nacionales.

Depcn'tamento clet InteTi01' - :~nenos Aires,
Por tanto
por ley dr~ la Xacir'nJ. .Tnlio 11 <le ]8.~3.--Yisto ost.o c;xpe<!iente, se
comnníqurcse, rmbliquesfl é insr'>rtflse en rl :wr.oriza al ilnpartnmeni.o dr•. lngc.;Jlieroc.; Civiles,
Registro 'Ja<'iomtl Ron-BI'J"J1nrrln rlr In·- pnnl abonnr al Cn.¡¡it<ln del buque de vela.
,qoyen.
"County of Argyle", h suma de tres mil Yeintinueve pesos fuertes, eineuenh v ocho centavos oro, por· a vería grue~a oeúrridn. trc•::>portando materiales pn.ra los Ferro-Carriles
Nacionales. ~e¡,nm decisión del .Juz¡:mdo Federal
del Rosario.-Cornuniquese. pnbliquese, ó insértese en el Registro Nacional y pase al
-Ley mandnmlo intl'l'Venil• en la Depart::unentn ele lngenie¡•os Ch·iles. para que
Provincia rle Sa.ntiag-o.
remitn. al x~·errte rlel c ;obinrno en Europa, los
a.ntecerlentes necesr¡rios :i. fin rle que perciba
de los ase!.mrarlores, Jn suma inclicad~.-RocA.
Depw"twnento del Intt'i'ÍOi'.-Buenos Aires. - Bernm"clo rle h'1 (JOJ!en.
Julio JO de 18S3.-Por ümto:-El Senado y C<imara de Diputados de lit Nneión Anremina, reu
nidos en Congreso, etc. sanciomw con fuerza. de
-Ley:-Art. 1° El Poder Ejecnti>·o intervenacordando al Obispo de Saldrá en la Provincia rle Santiago del Estero á
ta, diez mil pesos nacionales, pa·
objeto rle presidir el restablecimiento del Pora el pago de créditos pendientes
der Legislativo ~' la constitución rlel Poder
por J;¡ construcción de la l¡,:Jesia
Ejecutivo.-Art. 2° A los efectos del artículo
··
(';üerlrai.
anterior, la Intervención convocará al pueblo
á elecciones, para llenar las va~antes que hubiesen quedado en la Legislatura el 30 de
El Senado y Cámctra de Diputados ele la NaSetiembre ele 1882 por b. expiración del ::ér- ción Argentll1a, reunidos en Congreso, etc, sanmino legal del mandato ele lo~ Diputados sa- cionan con fuerza de;-Ley:-Art. ¡o Acuérlientes, única causa ele vacancia que reconocerá dase al Illmo. Sr. Obispo de Salta, la. cantidad
la Intervención para los efectos de la convo- ele diez mil peso~. nacionales, para el pago de
catoria.-Art. 3° Los Diputarlos electos forman- créditos pendie11tes por la construcción ele la
do quoi'Um con los que clebian conservar su Iglesia Catedral.-,\rt.. 2° Comuníquese a.l Pomandato hasta el 30 ele Setiembre del presente der EjecutiYo. · -Unclit en la Sala de Sesiones
año, conocerán de la validez ó nulidad ele las del Congreso Arg-entino, en Buenos Aires, á
elecciones mandadas practiear por· esta ley, y dos de .Tulio rle mil ochocientos. ochenta y
una vez que fuesen a·probadtts, procederán á tres.-FRA:"crsco B. 1L-\.DEH.o.-B. Ocampo,instalar el Poder Le~rislativo.-Art. ·1° Instala- Seeretario del Senacl0.-Mwugr. ~AVARRO Vrodo el Poder Legislativo, proceder;\, á la elección u.·-.J. Ah:jo Leclesma.-Seeretario ele la C. de
de Gobernador con arreglo á la Constitución Diputados.-(Re+<·btrarla bajo el núm. 1285.)
de la Provincia.-Art. ;) 0 Lit lntenención cesará en el acto de tomar posesión de ;;u car\Q'O
Depai'tmnento del Culto.- Buenos Aires, .Tu lío
el Gobernador electo.-Art. 6° El Poder Eje- 11 de 18R3.-Tén¡mse por Ley de la. Nación,
cutivo dará cuenta. al Congreso del cumpli- cúmplase comuníquese y dése al Registro
miento ele esta ley.-Art. 7° Queda autorizado Naciona.l.-ROCt\.-E. Wi1de.
el Poder Ejecutivo para. ha.cer los gastes que
demande esta ley, imputándose á la mism¡t.
-Art. 8° Comuníquese al P. K-Dada en la
Sala ele Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, ;\. treinta clias del mes de .Junio 13050-Decreto concediendo el p~se á
ele mil ochocientos ochenta ~' tres.- FI{Axcisdos letras patentes presentadas
co B. MADERO.-·B. Oc~Zmpo.-Secretario del
por Fr. Abraham Argañaraz, por
Senado.-MIGUEL ~AVARIW VroLA.-J. .·ilejo
las que se le instituye Visitador
Ledesma.--·Secretario rie la C. rle DD.-(RegisGeneral de los Conventos ele Relitrada bajo el núm. 1'28'2.)
. '
giosos de esta ProYincia Francisr:;tna, etc., etl',.
Por ü111to:- Ténga~e por ley de la. Xaeión,
c?muní,~¡u:se, publiquese é,ins_~rlese e 1:. el/teDepm·lamento del Cullo.-Bnenos Aires, .Ju¡:nstro N,wwnal.-RocA-Be, nw rlo ele¡, zoo.'}en . . lio 11 de 1883.-Visto este expediente y con, siderand.o: Que en opiníon ele la Snprema Cór-
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te de .Justicia Nac~onal ~-del señor Procu~'~- i saria Gen~ral de Inmigración, para remitir a
dor General, m>. ofrece cllficultarl la COJtcesioll · hts Colonias las personas que vayan á esta.ilel e.::cer¡uatw· a las precetlen t<·s le~ras, por¡ blecerse. en ellas, y con eJ mismo objeto, el
las que el :\!HJIStro General de la \ enerable! Sr. }imistro en Italia remitirá por triplicado
Orden Franeise;tna confiere al rccur-reLte una al :\liuisterio del iutef'io¡· a la Oficina Gencomisión accidental que h<l !le desempeñarse tral rle Tierras v Colonü{s v á la Comisaría
con arreglo á las ConstituciOnes rle la Orden c;eueral de Inmi;ración umt relación de las
sin altETar los principios riel Derecho Público peró'onas á quie1fes hay!t euagenado al{)'un loArgentino;---El Presidente tle la. Repi'tblic·a,- te de terr·eno ele la. Colonia, de cuvrt"' distriDecre/a:---Art. 1" Concétlese el pase ü las dos lmcion se le encarga por este decreto.-Art.
letra: pate;Jtes pl·esent,ula:o p_or· .F,r. Abr:aham ;¿o Se a¡;licaxún á estas Colonias las disposilu·gamtraz, por la" que ,;e le wstlt,u~-e \ rsJta- CJCJl!CS ele la ley de 19 de Octubre de 18i'lj en
dor Geueral ele los Convernos ele RPli:riosus cncmto 110 esté previsto en este decret~.
rle esm Pro\-ilteia Franciscana y Presidente At't. 0" Cornuuiquese, ímbliquese é insértese
de su Cctpitulo Provincial, ,;in que por esto en el Registro Naeíounl.-RocA-Bernardo de
, se entiendttn afectados los dm·ec:hos y regalías J¡·i,l}oyen.
del Patr·onat.o Nacional.-Art. 2° Trasmítase
estrt resolución al recurrente, _devolviéntlosele
las patenteE' adjuntas. publíquese é insértese
'en el Registro .\T;wiomtl.-ROCA.-E. Wüde.
Resolución aceptando propuestas para la provisión de leña al
Ferro-Carril Central Norte.

130 52-

130 5 J-Resoluciím diSJ)OUiendo la euage-

Depm'tanumto del Intei'ÍOi'.-Buenos Aires,
nacíón para c:ol,mias, de las áreas
de terreno cedidas por el gobiemo .Tulio l2 de 1883.-De ac:nerdo con lo inforrle Córdobv, eont.iguas á la Vilht mado por la Conütcluría General, sobre la licitación celebrada el i5 del corriente, para la
de la Carlota.
provisión de leña. durante un año al FerroCarril Central Norte, se resuelve aceptar co1'viinis,tm·io del hd<'wioJ·.-But:nos ,\ires, .Ju- mo más ventajosas, las siguientes propuestas:
lio 12 de ll:l83.-Hnbientlo pnnsto el Gohierno -!" De D. Ignacio Peña, con l<t fianza de D.
de Córdoba, á diSlJOSiciún clP la, .\Tación. dos Yicente Peña (hijo), pcLI'ét la provisión de la
áreas üe nuttro leguas ead<t llmt, ubic<vla:s en primera sección, por el prec:io de setenta y
los terrenos contiguo:; ~t la Villa tle la Car- t!o:o centavos cada. metro cúbico.-2" De D.
lota, (Departamento de Rio IV), p<.tra ~et' en- Abclon Ag-uirre, con la fitinza de D. Pedro G.
tregadas á la colonización,-DeCI•eta:-Art. 1° l)osse, para. proveer en la segunda. sección,
Encargase á la Otici rm Central de Tierras y por el precio t!e ochenta y seis centavos cada
Colonias y al Sr. Ministro Plenipotencin.rio de metro cúbico.-Devuélvanse sus certificados
la República en Italia, rle enagenar los terre- ele depósito á los licitadores cuyas propuestas
uos expresados, bajo las si."·ni('!ltes condicio- 110 lta11 sido aceptadas, publíquese, insértese en
nes:-!" L:t Oficin:t Central rle Tierras v Co- el Registro Nacional y pase á la Gerenciadel
lonias, hará In, enagenación de los lotes de Ferro-Carril Central Norte para que formule
la primera Colonia y el Sr. :\Iinititro en Italia y eleYe ü la aprobación del Ministerio del Inlos de la segunrla, <'L cn~-o (~fed.o se !'emitirü terior el corresponcliente proyecto de contrato.
<l crtcla mw de los expreS<Lílo;;, cúpia rkl plano, -RocA--BeJ·tw/'Clo ele li'i.(JOyen- V. de la
diligencia de mensur<L y demú~ documentos Plaza--Juan J, Rome¡·o-Eduarelo Wildepertinentes.--:?." En cada colonia se ,!oJwl'i'uJ Be¡~jwnin Viclorica.
,bajo las c.ondiciones estableei<la¡; por la. Ley ele
lnmigraeión y Colonización de l9 tle Octubre
.ele 1876, á la:;; Yeintic:incc primera~ familia;;
que se establezcan, 1111 lote ele terreno ele Yeinte L3053-Resolución mandando indemni,?U adras ~uaclrad~tS (ÓSP sean 3;3 hec·tárea:;, ll 1
zar á D. Emilio Rnnge, con 7.750
,al'eas y tl~) eentwreas¡; y wndrct dereclw para
pesos monecla nacional, por el
eomprar tres lotes mas de igual extensión,
retiro del edificio que posée en el
por el precio de (::; :?), la Jweüi.rea, p<1ga.elero
paraje denominado "Barraca de
en diez anualída.des como lo establece la ley
Peña''citada.-::)" Los lotes restantes se venderán po'í>
el preeio y las condiciones establecidas en el
inciso anteriet\-La v0nta podrá limital'se ú
Depcrf'lamento ele t 1 nte i'ÍOi'.- Buenos Aires,
pn solo lote, sin que pue<la ser extenclidtt á .Tulio 10 ele. 1883.-En atención á las razones
m{L;; ([e cuatro lotes ;\ favor <le un solo in~ de convenieucht manifestadas pot' la Comisión
Uivíduo-J" Los adquirentes de las tierras Adrninistratlora de las Obras del Riachuelo,
He esü1s Colonias, tendrcin ht obligación de se resuelve autorizar á esüt Comisión pam
poblrlrlas y cultivarlas, como lo determina el invertir hasta la suma de siete mil setecienarticulo D" ele la Ley ele Inmigración y Colo- tos cincuenta pesos moneda nacional, en la
nización.-5a La Oficina Central de Tierras y indemnización que D. Emilio Bunge solicita
Colonias, se pondrá. de acuerdo. con la Comi- uor retirar el edificio one nosée en el uaraie
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denominado "Barraca Peña" .----Comuníqnes<' <.lo ln Repúhlica-Dec;·elr¡:-Arf. 1° Nóml)l'as9
é insértese en el Registro 1\n(:ionnJ.-Ron- \'ir·r>-Cúné'ul en PidlllilS dr-' la (;r;¡n Canana. a
Bernardo de J¡>i,r¡oyen- F. de Tr1 fJIIl~rr-.!uan n. Conwlio lliaz )" c~~·uiJ:\1'.--L\rt.. '2" ExUén..:.
J. Romei'O----E. \\.ilde-- JJetljr(liliil Yir:lrn·ir:rl.
da"d'·' Lt p:li<:ni.<' CO!To,;¡;ondicnto. c•nnn1niquese, ]'l!ÍlÍÍIJIIP~f' y <lr'~<· al Ht•_c:·i~lrn '\:~einnal.-
Rnc.\. Y. de lrr 1'1(/ :;(!.

130 54--Rcsolueiún a¡n·obanl!o •w
.

(~on-

tratu celcbr:1<lo cun el II:g·eitieru
Slwrslrerlc, por el r¡n'? sv eomp¡·;¡lnete á pre!'tal' :-.:t!~ :--:c-r\·ici(J~ p¡·r,.fc•siotwlc:s r•.n J;r Hr•púlliic:r.
del

lnlcJ'ior.--~

Hncn(

_\ir(·~~

.Julio 12 de lil8:-J.-i\]Jrur'hase PI conf-l'<110 celebrado por el sel!or :Ministl'o Ar;.runtino c•n
Inalnterra con Pl ln:"·Pniern ll. lnrgP S!lcm<rrPrl<',
por el cual éste. sr> com1womet P :\ ¡;rPstar Slh
servicios proCr~ionaJe" rn la Re]mhlJca._ pur
el sueldo mmFual rle ochr>nh y <'1la1Tn lJln·as
esterlinas.-Hága;::e :-:aber al lkpart:tllH'lli<J de
Ingenieros Civile,,, para que tome á sn servicio á D. .Jorge Shurstred8, cnmumqucs8 a l:1
Contad u ría General, a\·í;;;Pse en respuesta y
líbrese órden rle pago al \Ii nisterio <le Hncienda por la suma rle setenta y sieiP liln·as
esterlínas rle que habia dispuesto la Legac¡on
Argentin11., en virtwl <lel a.rt.íc:nlo :-;o üel ('011tPato.--lnsértesP en Pl R<)gisii'<) :\:1Ci<~l'<ll.--
RocA.-Bernm'rlo r/r? li'Í(JOJ!f'/1,

1305 fl __ J.,cy

jubilando al Guarda tlel
Res!!nardo de SH nta-F1'. D. Ca.yp.tano Dolrlan.

"-~~

{~on

.J. S. :\lüli<'l'- PI! l'<'jll'I'~Plllii<'Í<lll dr< LJ. i\.1.
('<tllr;l],
~~1 ;-¡;,1Yit:Pehrtnliento
í

u

de bo~quPs en
Cllil<·n.

d I<'JTitorio del

Deprti'lrrmrmlo del Jníet·iui·.--- Buenos ""ire~,
.Ju!iu Ji <le lN::>:·J.-Aprlwb:.L'I' ¡•J proyecto dio
connat<J ccelehr;do po1· <·! llvlJa!"t.:l,Jllento :\aciOII<il de :\!nieultura loO!I !J .. J¡wn S. '-Iüller,
c~.n n<pre~eiiweión dv D. \J;IJIUel C;1bral, por
el e u al Sl' coJH~Pile ü estP último, por el término de 1;inco :.tilos. :nnorizar•irin lJara aproYcch:\1> los hose¡ u es 'u iJi<·adu::; e11 el tonitorio
del Chaco. dentro dt: Ull<t <ll'Cil rle terreno de
s1•is lrg-w{, J,ilométricas, limitn.rL1s como sigue:
Del Hanc:lw :'>l:ll12Tllllo liit>ÜI la eust:1 <le un
hrazu <Íl'l H.io :\r,·.,,To <11 Oe~w, :d i'nd H.io Salado, al :\orle ). E;,;te <los linea~ paralelas con
estas ---La c~:u11id:ul dr• Jn:nerial que el eoncesionario pnr•<ln exi.J'iiCi', e·~ de <·inc.o mil Yiga:<,
mil rlurmii'IIÍl'S y CÍJICl!C!!Ut mil tejas <le pédma du las siguicnü'::c l'S}WCi<'s arl.<(,¡·¡•as: (;nm¡_l<ty, Quebracho, :\lganoho, Lam:cl y Palma.--Li. extracción se l1ará por el Pue1·to de San
Femando y Barranquera, interviniendo en ella
l:t Administración de Rentas ele Corrientes, ante quien 1h1r:i el interesado una fianza perso- .
na! como gamntia de lo estipulado ~-abonará
por derechos el diez por ciento del valor del
materhd que extr:ri;m.-Comuniquese, pub!iqnese, insórtesP en d Registro '\aciunal y pase
:'t la Escrib<wía :\Ia1·or ele Gobierno para su
escJ'itnración .-Ruc:\.-B~'i'JW/'do de J¡·iooyen.

Depai'tamento de Hacienda-- Bn e nos Aires,
,Julio 13 de 1883.-Por cuantu:--El Senado y
Cámara de Diputados de la \'ación Arg·entina,
reunidos en Congreso, sancionan con fuerza
de;-Ley:-Art. ¡o .Jubilase al Guarda del Resguardo de Siwta-Fé, D. Ca~'etano Doldan, eon
goce del sueldo integro asignarlo á dielio empleo.-Art. 2° En ücnto e..:ta suma no sen. incluida en el Presupuesto, ser:·, pa;.radil de rentas generale~, imputi\IHlo~~· :i la pre~nnt.e le,Y.-Art. go Comuníquese al P. E.-Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires. ~~ tres 1le .Tulio de m1l oclweiento~ 13058-Rcsolución aprobando el contraoehenta ~- tres-FAC\CI;o;co Tl. MAD~;RO.-B.
to celebrado con D..Juan S. "\Iüller,
Ocampo.-..:.secretario del Senado.-!IIIGt:ELNApor D .. Domingo Hibolini, por el
YARRO YIOLA.-J. A.lréjO Ledesi/Mt.---S<:r'J'pt<n·io
cnal se ronccde <~ e::<te último, el
de la C. de D. D.
derecho •le :1pro-rechar lJosques e11
el Territorio del t:lwc:o.
Por tanto:-Téngase por ler de la \'ación
Argentina, cúmplase, eomnníqnese pnhlíqnese
é insértese en el RegistJ·o ::\:cc:ion:cí.--HocA.De¡xu·t"mento del Inte¡·ior.-Buenos Aires,
Juan J. Romero.
.Jnlio U de li-l::>~-J,-:ipruéhase el prece1lente
proyeeto de eontratn celebrado vor el Departamento ?\n.eionnl de A¡zriculturn con D..Juan
S. :\íliller, como represc!lüultc rle D. Domingo
6-nccrcto nombrando Yice~Cim!iiul Bibolini, por el cual se conce1le á e~i:e último,
en Palmas de la r;r·nn Ca n:\J·ia. :i. ]JO!' el término <le ci nc<J a íi os, a ntorización para
apro\·cc:lmr Jos bosq nes u bieaüos en el TerriD. C. Diaz y Aguilar.
·
torio del Chaco, denb·o de una úrea. de seis
Ieg·nas li:ilomótricas, limitada como si;p:te: Por
Departamento de Relaciones Exterim>es.--, el S. el Riacho Pieú que corre de E. á O. y
Buenos Aires, Julio 13 de 1883.-El Presidente que forma el límite N. de la concesión de D
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.Tuan Sala1x;rr·y,-sohr-e esw limite ,[o~ legnas
jlropuesal N.-,\l K.;te el limite O. :lP 1<1 i'ol'"''''' euy<C 13060-A{~IH~rdo aN~ptandn
üt. ([e lo,; :r\i'llot·e,.; ¡;Ol'ti, Riva y
linea mi¡•;¡ <Ít: N. ,·, ~.. , il't'S [(•gua~ <lll ro:¡:Jo :d
C'..
li1 p¡·o1·isir'm de artículos
O. v lo< utt·u~ du:-; linute~. <l(i~ lit:ea:< p:ti'<J lelas
illll··¡
y ele: h¡,znr·. p:u·a los bueun~ ¡;::-;ta:-; \' tJ(~ la:-; Iui;-;tll(iS dillle,tt~Í(llW~. La
que ..; r[¡: la..'\rma<la. lmsta fin de
('a;did;ld dt> ttlate1·i:1l q1iE el ('Ciiteesionariu pnelUiO.
<le exu·:1.er es 1le tres mil 1·i::a~, <lU< mil dul'miemc:s, ue~c:tentns totti•larl:ts t·oi lizo<
doc1:
mil pitlmas de lns sig·nil:nü;:;
'' .
Qnübntclw, L't·uu,l;¡y, 1
Int·:¡
/)r'¡HU'irliilt,./l!u t!e Jlat·iutt,.
1~1lt'llOS :\.il'f'.S,
.luiil) ¡,e; de ¡,.,c.;:;.----,\L"i 1"" lo~ iill'ut·me::; que
.\l:_:·¡¡nolio, T[!llbó ..1 l':1
lJ;J,,J'Ú
ui [>tH.:!l';,u llt\ l,.{)l'Ill\1:--;;t. illLi'l'\'Í:tiz~nibi pi·vz·cdt:Il d1· la z 'onti:-;t~J'Ín de· \L11·iun
Cou1~0
l:t _\.dlni:ii~u·a;·[¡')il (lu R{~~ll;t:::; ~te dí(:hu Lultll·i:J (;t'llt·r·;¡l ¡le lit
un
tli0.-'t.e '\HnisPneno, ~tnte quie11 :!:1r:í el iiH.l'l'll<:t-lo till<l li:ill- Yl\l'S(lS pt·optl(::-;vl~
i<lic:n r¡uu tnvo lu~a personal c·omo g·:u·:wlia. •le lu t'<li
lado )' il't·io en la ¡¡,.¡
"bO!lill'<Í not· dt:r·r:c:l!u:; ¡;i <liez pm·
del .~·ar l'.l :li;t >)1 di: \I:tyo ppd(J., toon moti1·o
:le :trLiculo,; uanlles ~· de ba\alot· ,ld m~tt.c:.ri:d que exn·:\iga.-Comuaique- cll' bt
IJ¡¡rp¡¡•,; , lr: l•1 .\l'lll<lll;¡ ;-ele los que
se, puhliquesu (" insr';l'te~e uti el Rr·~i>1To \'aIn dr· los Seüo:('i<Jn:tl v llHSr ::i l;l E~erih::nül \ln~-nl' ~!t· t;u:nPl'i't·l'~i,[c,:<tt• rle la Reno p:~r.n ~n P~eritm·:¡ri<,tL---!zc,r·_,. f!¡•¡·¡wj·rio
d(' \linbtro,.;c/c ]¡'Í(JO,I)CI&.
ür: los Selioh pt·r,,·isión üe
,[t, lmzal' ;í. Jo,; hnques 1le
1:1 ,\rmat!;t,
dt:l ~Iini:-;ret·io.-Al't.
ID Los :trtienlo,; naY:tles Y de bazar que componr·l~ el apt·u\-isin:t:~mieinu ~' r¡<te estad ol~li
!l':tdn r't enU'0!..!·;q· e: u ta Cotn i~cu·it\ ti e \faru:a
H~esoiueiúa rüseindhl.nd~\ t•! (•nulo,; prPci;,., li··iii~:lu,; r'l pi'llH'Pdor, son los
r1n lit !Jht:Jtlht present:HlillJOr
r.ra.r.o C:!:lebr·;t:lo i'Clll Houqw•1,, H.. ul- q;w ~~·
Ri\':t ~· t~.~ .. ~- r¡u(• e()l~re .agredatl y C"., pnt·a la )'J'(>\·i~ic>li >11' lo~; ~l't:s.
tl'. --,\t·t. :2° Lo,; :u·twulos
1·in;r1:s ¡¡[ pe¡·,;omd de ilt.s obt·;¡s !2:trla ,·t ¡·.,;tr'
~Pl'Ún etltr'P).!'Htlns en los
,[('
1lel Feno-C;tt'l'i i 'n;tY;dp-: y ;1(
;tlm<tC'('Ili:, rln la Comic;aria (~Piwt·aJ,le \farina
Cf'ltLl':il \'orte.
d<:llit"lido ,.;¡;!' ¡'•,;U<:-< .¡,. <lljwt·iot· l::tlirl:trl, ;\, SU
(:1 llU~l'n sat.i::cfac~·iú~t n!! iu qHP ;-;u rntiere ;t ltl
(·tdi¡Ltd.
\
nti,lad dE: lo:-: articulos.De>Jw•trnnento riel Jnte;·ü;,·.-Buenos ,\ir·es, ,\rt. :-)·•
conÍ;r;un 1lnrani <lesile ln feclm del
.Tulío' !4 de lHi:;:-J.-Yistc' lo mn!lif'esTn,lo lH)l' los ¡¡, ..,rew de ncPpr; 1ción de la lll'o¡n~esta l:wsta
St'es. C;ielos Hom¡uet, Roldan ,1' (}' .. conra- el éll de Ilir:iernhr·n del 1·otTienre ano, y Sl por
tistns pnr¡c la pro\-ísión 1k \-in:res ú lv.; tl'il- nl"un ~.ccidente se retnnlarn In 1 icit<Lcíón, paba.jaclores clel Ferro-Carril Cülltral Nurte .1' ra"' stL;titnirlo. el nroH'erlc;r esmr:\ obligado á
cotEidernnrlo:-1" Qne an.n cuando, scg·nn los eo¡¡tintutr la ín·ov],;ión l!astil la ópoccc en que
informes del Sr. Gobf:rniulur de Tuenm:u1
rnrr:1 l'f'f'lfl!d:1zn<l!1:--nstl• pli<Zil en niugnn cadel !Jirectot· <le hs Obm~ rle Prolongació:1
so exceder:\. de tres meses, ni po,[t'ún aumen<liehC> Ferro-CarriL los precio;; dié lo;; :trtírulos tm·,;¡· lo~ pn:c:ios. --.\l'i. (" ¡.;¡ c;olJierno se rehan su birlo consider:ildenwllti' :1 ¡•sdr la f'l'dw sel'Yil Pl ,[erect 10 , e!l i'l l!Hllllli!:to ne lo c:r-ea.
del contrato. lmbiendu el n;c:mTent•J olJtenido ¡·onnlniPnte, 1k rlr.int· sin rt·ecto
J¡c¡tacwn
l'll lieitaeiún, la
d< 1 CJ 1111 ,,. tl'atr;, soln•p 1m- 1 p<~nc 1\ :-;ubre'. wdu;; lus nrtículos
no e,;
:il :tumento •le
en ella
. ,-1o El
se ve:2" C::llle los contratistas hru: !Jccl!o el se.rvicio rilie<.tr:l en
dr• Tesor·Pri 1t, :í
noventa
de ,
urüt ltasta In recllrt¡ sin obst:rY;-tcio- ,·!ins 1ln l)lnzn, sin inü~t·c'~:--:, ;'¡ ('nntn1·
,[e la ,\,Jminisnw·ión Y c¡uc· l!a- l'r•<·hn 1¡¡. ·ln
dr• !11
r-en lFO
rlere1·lw flllt' les IW!IPl'dn 111 m;ri"1Ilo damnuit: ;utlr,t·iz 111 j;¡ y <lui:i!
. . G0
0
111
'
()
11el cl-)lltl'aLt). p:tra'ne:lir la
El íiohie-rnn ~n l'(•:-;erYa nl del'ecllo de rese1_n~lu•
1
éou tl'es mese; ilc~ '
L'tn· .~r:'''~'', el nmt.r:uu si rPsol l'ie,;e \·;:t·iar el :qn·oYISlOeotL-;ider<lciones.-El
dula hETHl- n,llltlP'ltr) d, ¡,1
t1·a, 1\ ¡:p;ll~ílo lo e:-;1in1e
bli<:a.-Hr_'.\'iU:lte:-.~J·L. 1('
rc·~t·it~didcJ P!! c·r¡n\-eJJÍ(··nU:.-.\t'i. ((l t·~l t'illlft'\tLi!-iT:l tiu
coutrato r:on los ~reo;.
Bot!CJUlll, llol:lan, ,¡ 1,sistit· dC' 1;¡ oiJiig:wió:t rn: ¡
si lo iciey C'', p<Lra la ¡n·o\·i,;iotl de- l·i\-pre;-; nl
SP ill<'lll'l'ii·:\ e:: ln p(:l'rli.ta <Id
w ,[e fl:ll_!Zll
de prolon;.racíótt 1.lel Fi·nu-C:an·il
.. Nor-. -,\rt. K'' ~i el 1:nnrnnis1n
ala
te.-:\rl:. :2" l~l Uirectm· rle la C(lll:'trur·.r·tou dPl (\<mi,nrin \ienel'al rle \1ari
1.le
P'el'I'O-()!Pl'il Cenirnl :\()J·h·,
;1~ :--:aca1· lihl·ad;¡ ta 01 ·,!P:t 1 ·v::-: 1 ~t·f·tiYH ¡··<Jl' t\:-:;1 l{Pflill'tiinme~.!iatanw ntr :l licibei,·<n l:t ¡n·oyi~ir'1 n ;[n ,.i,in. la
r!1• ·, 11 ·; Íl·tiin.; !la\·;dc;; y do
yi\-prp.; dentt·o de lo.; U-rminos <l1• !;1 Le:• dro ¡, 111_,, 1. ¡ ¡ 1¡,\ir;;
lu.; Li!qlll'' :li: !11 ,\J'lt1i\da,
Contll]Jilidarl,-,\l't. il" Cumuniqur:,;e, jllthiícptl'.- ere., l'i<:., )JOl'
que. se ilubie.;f.c expedido
se é insértese en el Rl\'.<htro Nadomil.-Rocs. orden en el término dtltllo, ó en caso de que
--Be¡·nru·i/o de J,·/qoyeu.
<lic:llos artículos no fuesen con tU'l'eglo á lo

i.a

l10l'

1

~.;:tjn11lndn

~A. nP00:Pdf'~J·:--i, ~i. ~n flnrnln•:=t ~iP:ndn
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rle cuenta. rlel contratista el abono de la dife-1 glo, sn hatá el nombrarrliento de los respecreneia en prec·ios, sin perj11ir:io de pagar mm! tivos proí'esnrns.-Ari. 3" Númhl'a.se una Camulta. equiYalcnte a.! die::: pm· ciento ¡;obrto misión co:npuesüt de los rlr>ctores Manuel Derel valor de los artíeulos que se . hubiesen c¡ui y Eugenio R<cmirez, a fin de que, de acuercompmdo.-Art. !P Dcvnein1se por secretaría do con la Directora, se í'irva adopüLr las meá los interesados el certificado de depósito, dirlns cOJwenicntes para que se efectúe hcaper<myas propuest<1S no han sido aceptadas, pre- tura d0 l<t E;;cnela á la mayor hr,weclad, aclvio el reetho correspolH!íeute. -·Art. lO. Que- quirienrlo los mueblPs ~' útile~ qne fueren
dará snbsisteute r:ouw g;u'>UÜÍ<l para. <~l en m- ir11lisprm:::<ll>iPs paTa las Íllrliearlas elases y para
plimiento ,¡¡, r•su~ r:n:•l.rato, el d·-•.pósiio YCI'i- el escr·itorio rh• la llirr•dnra, con cuyo ohjei.o
Jicado en el Hanr:o Nacional por los Sres. solicitar<i del :\!i isterio los fond0s necesarios.
Corti, Rint y t?. de la srtma de (S m 11 -.\rt. 4" !Jiríj<~se al PrHler E.ieeutivo de la
5.785,7!1 cs.) ei11'~n mil sr>1e<·ientn:< or·henr.a Pr·"1·inein de rorr·ienws la rwr.a aeurrl<Hln. con
c:rn setenta y nuen: centa- traseri¡H~iún dr• este rlen·eto y del informe del
y cinco
vos
¡;:l.ciorl;rl, que C•rne
<lo :i ltr,;¡,ed<rr· de Colr·~·ios '\aeiorwle~ y Eseuelas
•~ste expediente. si<•ll(lu <k obl
<le los :\onnnJes, pirlic'ndole c:e :sina a.tloptar las dis1icítlwtes, ?·mpliar el depósito dce esta suma posiciones que juzgue oportunas, con el oh.iehast:l P] d?P,: JlOi' 1·iento :lr, h eantidad cu 10 dr' ohtmwr que los terrenos rle quo se ha
que se estinm el :I]Jru\'isionamieulo aJiual. hecho meneióti, sean pue~tos á rli~posición <le!
-Art. 11. Por la E~l'l'ihanh <;e!H~l·:tl de ho- Gol1inrno N:wional pm':l darle~ el 1!estino in1Jierno, se proceclm·;i ;[ la re~pcet.iYa C'scriLu- dicado.-Art. ::i" Comunique'Be publíquese y
ración de este f'.ontJ':ctu.-Al'L. 1:2. Comuní- Mse al Reu·istro Nacional.-lülCA.--E. Wilde.
quese it. quienes eorre~ponde, dl~hie11<lo asen·
t.arse préviamcnte en el Libro <le /1cnerdos
y Dec1~etos, dé.~e al Registro :\'acioual y pase
á sus efectos <L Le Coubdm•í;; lxeneral <le la
Nación.-Roc.~c.- Beiljrnnin Yicfo¡·ico.- BrrOc{~¡·etn nombrando !nterinanardo de J¡·i,r¡oyen.-- V. de la Pla::.:n.---Iurm
mentp a.! E~<'Tihano Público llon
.J. Rnme-Po.-R. \\-ilde.
Antonio C. Rodrignez pam regentea.r la E;:;crihania de Registr<l que
t'ué de D. Cárlos Raymond.

130(} 2--

13061-necreto m;tableciendo la I~scue
h1 Normal de :V!aestra~ dP Instruc..
eión Primaria. r¡ue crea. el Presupuesto para la Pl'OYi ucia rle Corrientes.
Departamento de

Inst¡·uccidn

P1íbUcr1.~

Buenos Aire:;, .Tulio lG <le 1888.-Yisto lo informn,clo por el In~peerm· <l<' Colegios Naciomtles Y Escuelas ;'llormales. aeeJ'ca <le! edilicio
que er1 la Provincia de Corrientes ,.:e ha. levrtnt.a.rlo con el auxilio ;[e la :\'ación. clestina<lo
al ("sbblecimienro dP ll!Hc Escnel;¡ ;\ln¡·mal <le
::\Iaestras de In,.,trucción Primaria;!' re,;ultau<lo de ese in forme e¡ u e el edificio es delicicente, así por su capacidad, como por su inadecuada construeción, pero que e,; fáeil correjir
la defieiencict, aproYeclranrlo <le dos terrenos
eonti¡nws. uno de propiedad provincia.!, ~- el
otro de propiedf_d vn·r.ienlar·, cuy<J dueño lo
ofrece gratnitamente, ~'en lo" eunle,; podrían
hacerse simétricamente, nucnr." eonstrucciones,-El Poder Ejecutivo ha acordado yDecre/.a:--Art ¡o Pr·oc~·da~e ;i esrablccer en el
edificio que la Pr\JYitwia de Corrientes ha levantado eon el con<:urso dt> l:c :\ación, l:t Escuela :\'ormal r[e :\faest.rn:s ÜP Instrucción Prim:cri<L, <:t'eada po1· ];<. Lz'Y rlP Presupuesto Yigente.----,\rt. :2" :\'óm hrase llirectont de dicha
J~scuel<~, cun el ;;ueldo r¡w~ maJ·ca, la. le~· cit::.rüc, ;i l:\ :::e"ím·a yfal'Í<I L. Y. del Canil, <Í r¡uien
,;e enenrga de proponer la or¡:rn.:¡jzación nece;.mria para estahlcce¡· la en::<eña.nza. rnrrespondiente al nño preparntorio del Curso :\'ormal,
y provisori<tmente, <los ebses de ht Eseuela
de Aplicación. Una vez verificado este arre-

JJepal'irunrmlo rle .Jus/ic:irr.-Buenos .\ire~,
.Julio l8 rle ele 188:3.-Eneontrándose el recurrente, seLtnn consta 'Jel informe que precede, en lns condieiones requeridas por la ley,
para clesempeiíar el eargo de Eseribano dw
Registro, eomo lo solielta;-El Presidente de
la República-JJecreta:-Art. 1° Nómbmse, en
carácter de interino. al Escribano Públioo D.·
Antonio C. Ro<lriguez, para la re¡¡:encia ele IR
Escriha.ni<t <le Registl'o vaca.nte actualmente
por f'alle('imiento del titular D. Cárlos Raymond.-Art. 2" Comn~1iquese á la Cámara de
Apelacione<.; en lo Civil. á los efectos del caso,
há¡:<a.sf' saher ;ll recnrrente, publiquese y dése i1l .Re;:ri~tro '\;winnnl -RocA.-E. \Vílde.

13063-Resolución conmutamlo la pena
:i. que h:1 sido condenado Franei~co Garci:t Gimenez. en h
rle
servicio á l ns m· m a". ·
TJepaí'to.nu;ntn n'e .Tusl'icia.-Huenos Aires,
.Julio U:l <le l8S0.-En mérito de los precedenws informe:-:-El Presidente de la Repúl>liea. usando de la rnf'U!tarl que le acuerda.
el ineiso G" del art. 8fí de la Constii.ncióu
:\a;;i(lnal-Resueh;e:---Concede.r al peticionante Fr~mei;:eo G:~.rci<t .Jimene~. preso en la <':irce! Penitenciaría v conr!enado á nes años de
prisión por el delito rle homieidio, la conmutación ele diclm pena por el servicio á las
armas.--Comuníquese á la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, á la Dirección de la Pe-
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nitenciaría y al Ministerio ele Guerrrt v :Vfrtrina á los e'reetos consiguientes, puhliq\g~~e 6
insértese en Al RAgistro :\'neioncti.-ItocA.E. \Vildr>.
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paclo en los trabajos ele construcción ,Jel ramal
~le! Ferro-Carril <le la Estcwión Frias á la
cithlarl de Sa.ntiago ele! Estero, con estricta
sujeción á la~ bases siguientes:--! o Cada ración cliari<>, se compon(lrú de ros siguientes
articulo~:

13064 ---1-'ecreto a}wohando

e! nnmhramicnto hecho del Presbítero D.
Casimiro 'vienrlez. como Pr>c,fPsor
del Semirwrio C:oncili;u le Córrloha.

Ti)!o A-1:3/'H gramos (mil trescientos setenta.

~ea11 tz·e~ (;3) lil.>ras de ectrne.-c1()9
gramo;; (euatz·ocientos eincuentn y nueve) ó
sea nz:a lilJI•a de galleü.---·1;-.;J .c:Tamos (cuatrocientos eineuent<t y nuevto) ó se<t una libra
dH nmi;~, pisaclo.--OIJ.-2i'i ;D'amos (veinte y oellu
gramos¡ ó sea una o:zz<e ctu C<tl'é moliJ.o.--67
Depaí'tomento úel Culto.-Bueno~ .\.ires, gramos !cincuenta y ;;iete¡ ó ~e<m tlos onzas
.lulio 18 de 1883.---El Presidente ¡)e lit Hepú- >le <t?.úc;u•-;)/' gr·amos (cincuenta y siete) ó
blica-Dec¡·eta:-"\rt. lQ Apruébase el nom- seccn dos onzas ele s<tl.--0 sinó de estos otros:
bramienw ltec!10 por S. S. L el Obi~po de
Tipo B.---C88 gramo~ (seisc:ientos ochenta
Córdoba, en la persona r.lAl l.'reshitero D. Cn- ;· ocho) igna.l ;\ nna )- media libm ea.rne.simil·o .'vlel!llez, como Profesor del Seminario íHS gr<l!llth (sei,eiettto~ ol'ltel!til ocho) igual
Conciliar !le r\quella Diócesis, nn reemplazo ,¡_ nna y medin libra g-alleüc.-:220 g-ramos
rlel Dr. D. Samuel E. Bustos.-Art. ;¿o c\.prué- (.lo~cientos veinte y JlUe\·e; igual l~ rneLlia libra
base igualmente 1<1 designación de los Cate- ficle.<>~.-;'J/' gramos (cincuenta y siete) igual
dráticos suplentes rle que se dit cnent<l en la <i dos onzas· tle yerba. --lH grn m os (ciento
precedente nota.-Art. 3° Comuníquese, pu- catorce) ig-ual <i t:uatro onzas <tzúcn,r.-67
bliquese y dése al Registro 'l'8c·ional.-RocA. gl'amos (cizzcuenta. y siete) igual á rlos onzas
-E. Wilde.
saL--Todos los articulo~ sen·rn frescos y de
htWir~r ealiclad, debiendo ser además la Cctrne
r[e a.nimal SiWO y no can~ac)o y de calidad ele
hLrnCft arriba.-La. gallet;t ~erú ele harina
de trigo sin mezcla, y de <liez en libra.-:zo
--Oec¡·eto nombrando Interventor Las mciones sc•rán distr·ibuidas por el contraPn Santia¡!o, a.l Dr. Chava.ria..
'f.ist.a diariamente á los trabajadores, en los
eamnamentos ó en el lug·ar de los trabajos,
Depa1·tamento riel hzle;·im·.-Huenos ,\ii·es, en l~t forma y oportllnidacl qnn determine el
.Tulio 18 ele 1883.-En ejecución ele la ley ele Director de los trabajo.,;, clebiendo en todo
Julio del corriente <tño y it los objetos en constar cada una del total ele los artículos
ella expresados,-El Pre,itlente de la Repúbli- componentes ele 1<1 rac:ión tipo .~1 ó tipo B, ya
ca-Dee;·eta:-.-\.rt ¡o :'>Jómbmse Comisionario sea r¡ne se ,[istril>nya á rancho (~oeido) ó_ crudo
del Gobierno Nacional para inter'venir en la de conformidacl COII ht relacwn chana.- El
Provincia de Santiago ele! Estero, al Presi- trahajarlor ó la Direcci,it: podrá pe<lir, ya sea l~~
dente de la Cámara de Diput:tdos ele la :\'a- raeió:r tipo A ó ID. tipo B, segnn les convención Dr. D. Isaac Chct\·arria.-Art. ~¿o Po:· el g-a, y el contratista se ol?liga á entr~garlas.--
'vfinisterio del Interior se expedirán ill inter- ·-3" Bl contratbt;r, e~tal'a obllgadu <t estftblevezztor las instnweione,, tiElc~esarins.-.Art. :Jo eer y mantener esta vroveetlur·ia. con los eleComuníquese, publiquesl' t' ilisértese en el mentos y personal suii~:ientes 1mra atender
Reg-istr-u I\aeional.-Roc,\.---/Je¡·¡w¡·r{r, rle J¡·t:- este ser,·icio en tocla ht linea, eu cualqmer
mo:nento y en la extensiótt q1w :::ea requerida
goyen.
ú satisfnr:eión rle l;t Dirección.----A este objeto
rnantEHHll'<L en carla campamento un agente
permanente, encargarlo de recibir y hacer
conducir los pedidos que se le hagan en la
serún he·
Rei3oluciún aprobando el contra- oportm:irl:l<l :lrhirl:l.-Estos
to celebrado con D. ll. 'lferiles, efws con la antic:ipacion nrcc:,.,ari:r y en la forpara l:t provisión de vheres al ma qne lo e~rnhleze:t oponnnnnH•nte .la Dipersomtl empleLtdo en ln. con~r.ruc rección, tlehienrlo en todo C'aso espemtJcar ht
ción del ramnl del FerTo-Cnrril ú clase ele rnción (eruela. ó cocida), ~u número
\- lno·:n· rlc: di~tribucióu.-,[ La. Dirección teu;lr:·t ~lFolma illü·n·ención .r eontr·ul en este
~ervicio, á objr;to rle Hél'ificm· si los artíeulos
El Direetor del Departamento de IngeniPrns ¡[p consumo son rlr:. clase es¡wcitiea.d:c y si el
Civiles <le la. :'>Jaeión. lng·pniero !1. r+nillermo racionamiento sr• hn.cr cou nneglu <i Le ración
\Vhit.e, en represental'ión rle S. E. el señor rli:zri:1 ~~ Pn la ]>T'OJlnJ·eir:in y l'<t•:Tidad riel con-:
Ministro del lnterwr )- segnn lo rlispne~to trato.- Todo artir·nlo de nnla ca!Hlad o
en el Acuerdo de seis <le .Junio próximo pasá- sospechoso ele nocin>, Sl.'l'Ü J\WIInZ<lrlo en el
do, por mm parte, y el señor ll. \!PrilPs. por racionamiento .v prohibido su uso en toda la
la otra, han conYenir~o en el siguientP.-con- ¡ linea.-3" En caso faltaren artículos de los
t¡·ato-Art. 1° El senor D. 'IIeriles, se com- ¡que componen las raewnes tlpos, fuesen de
promete á hacer la provisión al personal ocu- mala calidad, no estuviesen en las condicio-

y ocho¡ ó
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nes cslipnl:t:las en este contr:1io y no f'neren 1¡·at·:i mienírn~ Jos na1Jajos se PjecuH•n por In
reempl:¡zndo'' OJH>J'Wll<tl11<'JIH' pur el <·oniTa-1 ;\dmini-'il'<leirin en ln J'm·mu nntor,zad;¡ j1or el
tist;J. ];¡ Din'c,·i··,:· de la~ obra~ TPllliJ':i PI d<•- ¡\c·twnlo dl' dor·e <i<• SriiemiJJ'P dP mil nc·hn:u·Jo;-:. donde Jn~ lll!
~it:u- eieJJ1n:--: ot·llet:l;1 \- du~.-PodJ';i re~ei¡;dirse ('011
do su
\' d<'Jmi~
(ji](; se
:JC'll t¡·e~ llJest•,; rle a\isu de <·tialquiera de las parJIOJ' cuenta ¡¡(,¡ eoniJ'a 1
<j" El t<'rmí::" me- H's r·nJJiJ':Jt;J 11tes -¡:J. Carla seis meses se praedio dn r:leÍ<JJH'S snlJJ'\\ 1od:1 !;1 lin<:a e11 coJJs- ill':tr.i un:1 Jiqnid:tciúJJ con d objeto deo den>l!ntceión, sc¡·:i de qninit•lJI:J;;;, pcru ]:¡ Direc- y,•¡· :ti ,.,,!Jii·::risi)J i'l dir·z por cit'Jito retenido
f•ión H' nh:er\·:¡ r>l dc·rP(·lln de redlH'Íl'lns IJ;l:-:- :-.:PílJ'e <·;ld;l
) n 1 en~u:li: ~- ('ll el caso quo
tCJ. doseiP.1J1<i~ L'ÍIICUl'!ll:l. ~Í dislllÍIIIIY<' i'J p<'l'-' 1111 ~~' j,¡l)'il ¡•;,ido fJ111' ÍIOICI'l u,;o rJ¡• elJ:L fJIII'SOll:ll de·. lo~ i¡·;djtt.ío~. )- ~)Jll qlU'
J;¡ _'tt\J';lnli:1 ;t qne :--:e J'P!iPl'P la h:t:-;P oe~
n;(·j;¡¡n;n· indt'Jjj;:
·
-.:1:1
!erlninrH·il.lll ~-- liquld:\!'iún densu p;1r1e. u:ndJ•;i i:l (
<J¡•] (;i,l!Íl'tt1{J,· .:\J'L ·2" E~T('. (~ontl'n.1o 110
uini('

rio, por

d('l'(•z'iHi ;¡j¿¿-¡¡¡¡u ,. JHl 1 ie.lH-: ,-:Llí!!' llli(~l!Ü'as

1

n~í

);¡

llirc•el'ic'l!!

~·

:<in qw• nn sen tl1JJ'Ol);ldn

!J01:,

r~l P. 1'~.-

.-\l'L

:3o De con~

})!H'cl:l )11'('\f'!IIÍI!I' I'J t'()!!il'ití::ct;; tlti!JH'l!IO C'!l el í'ol'Jni~l;'¡¡¡· t'l l1J q{t'u :--:t.'. (~stiJ¡nJ:t <:\11 este ~·uuLl·ctprecio.-K'' El p:l~''l SP ~_~f'<:¡·it!;li\.\ !l!en:..:¡¡;t]Jn:•··- 1 n. ln fir¡n:11nn~ ('Jl H1H·lln~ J\in):'. (';Jn]r;ll de
iJl f:llt };1 ~~Hc·jn;t di~ Lt ltil'!.:~·r·i('l:!, t':! L~ e--·¡;tt·i,·1! 1 ];1 Hc:públi('a Al·g·eutj¡:;t, ü diez y nncx(''. de .Ju~'T''l'ia<·~ Pll itl:< j)1'illJCl'r~~ ()<~h(l di;¡;--: 1)(• (';!(!;! lin d<~ Jllil (IC'j¡()l'ji'¡Jlo:--: ()('llflllU1 Y t.J'P~.·~-(JuJ-

lne:-:._. JHH' la:..: l':lf'inllP~ r·n1h).:~··;J,J;¡--: ('!1 (•] Jnc·~ I?e,·ul() \\"/;/fr·:----1). JJ('·¡•;)f:.\·.
·
anterior. y ~e..~im ('C'I''tiíiC":I(io
¡,e,¡· <·!
agente de. la OiJ'et.:c:i(Jn C.(l!l e!
~in hu:,>··u <ci
l!<'íJr!i'/n¡¡¡,•n/r¡ clr'i /JIIr:rJ!Ii'.--BneliOS :\ires,
¡j.¡'¡·eet.o¡· dn !:1~ rdm1~ ~· Jll'l'\ i:l !:l c·o¡·¡·c~J)o:· .Julio ·n rlc· H1Hcl.·. ;\pru\•lJ:J~e Z'l ]ll't•ec"denie
diente liquida('ió:! de L1 Cn;;1:ld1lria de' ];1~~ pl'nyucrn d1~ r·o¡¡¡¡·;no l'mmulado pol' el Denbras.--E!
JH11' e.:Jd;l r:lci('qr d<·l r:p() _·\ p;u'l:l!1H'llLn dt) .lnflPllieru;-:. :--:egún irJ dispuesto
ser('t d(~
\'(:illie ~- oeilo ('('JJT:JYtJ:--: Jll()lJt•d;l 1'11 I~Í iit:IIPJ'dl< ,jp li de .IJJ!IÍO ÚiiillliJ. (~011 1>.
nncio11al. .1· JlOJ' c:~d:1 J':tc·i·.·~n dr:l tipo H ,¡,. lJ11iíliPc'O :llel'ile:'. <~.<ljudicat:lrío tli' la ]ll'rni{().:2/) \'I'Íill:e )' ,,¡,,¡¡; ('Clli<\\OS d;• ];¡ llli~¡¡¡;¡ ill1<- si()Jl dt: \"ÍY(ll'<)~ ;li lJel·~ollUJ <.:\illpleadu Cl! la

ned:1.
eiento q ne
1njc).utn del f;(J!JLl'iHn
~i ]o~ ;;·:t~tfL..; qun T.ll

de re;-;ptlUd(•l'
iJ;teeJ' Ll IJil'(•('cióu d(~ la;-.; (Jbr:;-..: en 1•l ca~o qtu~ el cu.ltJ',l;i:-:.1:;
JlO <li<'l'P i'~i¡·id.o Cilin[J!illlil;l!l.<l :i J;t:; olil;,·:lciolt('~ que ]('
c~1e ('ln:1l':ll0.-:1° Eu
oL_j('l.fJ

qn,·

gaJ•aJnia del \'11
lllil'ili" ]J:í!'
J'i" ri<'l
tratisla de lo c;st puLHlu en
rlrpo~i tad o el se iw r lJ. :\I cri h·~,

c11: :-:,ti'1l('(:i,'l;l

del

lll·nn'•iY:rn:ct•

~~¡~ eprtifir·adn~

jll'IIJIOIJI'I!i<'S

i'll)'tl-<

;\

:~:lnti:l.Q·o,

dP dr.pc'rsito a los

Jll'O]IliP~l:J~

!>ll ]1:111

sido

;¡c•r•pi:.Jc!:Is. ('()!llllliÍ<¡tie,ce. ¡n¡hJíquese, in~(·rte
:ce eu t•l Hegisii'u \':rcii>IWl )' ¡¡;J~e pal'a la esc!'ilm':H•i,·IIl ¡·e~pu;j i\·;¡ :i la E:-:e¡·jl¡anía ¡;euer;li d~~ (inhií'l'llu~ l:1 que JebcJ':Í dPYOlYer en
opol'lnnid:J•i esu• PXJII'diP:\ie r:on elipia de los
artíenio~

rle (I','¡I)!J) sit•w mil r¡ni:dentos
nacional en el Baneo :\;u·ional Y
ingeniero Luis Yalir;nte :\oiallPS~ ~egun eonsla

FPlT,.-f';nTil

clel ennt,¡•ato.-RocA.-lJcí'J'IW'CÍO de

J¡·/.r;r!JJI'/1 .-- r. r{e la Pla ;rt. --·Jurm J. Romr;J"O.
E. H'í!de ..-... JirrnjrmÚil \-ir:lrn•ir"r¡,

del certificado :\ 0
que l!a t•utrrgaclo.-10.
Cualcpli<'r <liCerenci<t. dificult;Hi ,'¡demora por
parte drl r:nntratis1:1 cu <'l c·umplimientu de
-Contra tu eon Ruratovieh y C•·
su contrato, será l]t)! adil e'> ('lll'l'l'l!·ida por <'1
pa.ra. l<l r;onstrueción de nn Teléenc<U'!:·::rlo del tra.lJ:1jo, <'II la J'o¡·np <·stipul:td:l.
f" ,niHJl:IJ'inu Y telTe~tJ·e. tle~
por cuenta ckl eoiiíraíi:sia. ~i11 lu;t<ll' :i ¡·edanw.
<'sta Cn
:i '1:1 de );¡ i~qJú
-Los :!l'a~ros que Sl' originen po1· Psta e:tnsa,
hli<"i CJ¡·ic•r!inl. y nprolmci~>n del
:;;er:\n cnhiertos eon el depcisiro d<' Vill'<tll1Í<I y
P. E. (Ll•y ll rlc .JUilÍO).
el diez por ciento retenido sob1'e c:;da ]X\g·o,
todo sin per:juicio <le 1:1s dem<is accione~ ;i
que huhiere lngal' según •·onrr;do.-El dep•jEl l!Js¡.wcllll' CTeneml <lE' Tc·ll'gra!'os por una
sito <.le
' así r·omo ,.¡ rlíez IJOI' ciento p:u·te ~- los S¡·es. Sauti:JgO lluratoYieh y ca.
retenido. ser:\ reinre!trado 1':1<!:1 ;·p¡; <lile 1'111'1'1' JHIJ' 1:: otl'a, t'l' Yil'11i<l de ln auroriznción con11Sndo en todo ,·, 1'11 'paru•, l'll YÍJ'1U>¡' )- ;Í los i'r·ri·l:: por ley l'e('l:a 1 i dr .Junio )!pdo. han
objeto' ¡Jp la esti¡Jill:Jr•iún antt•rioJ>-11. 1·:1 cni<YI'llido 1'1: io ~ig·nient<'>-·:\n. !" Lns Sres.
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Jll"OYeecJoi' COIIIjW:Il':Í :i ]a llil'C'C'CÍCI!i ]as exi~t('!lcías <11' Jn'nn:r•du¡·j;¡ qtw Hmg;¡ r'sln ;1! 1'1'eibirsr del snrYicirJ. así enmo los ú1iles dr• <'<Jeina y dvJn;is phjt:tn:-: de Jn'o\·cc•duri:;. ;tl
cio de f':\cí.lll'a )'~u impo¡·;c; ~e dr•.'•:un1::
deo]
y;J.!!Jl' ,¡,. l:ts ¡·ar•io<ll'' ('ll l:i
iJ'illl''l'<l li
cir'm mc·n~¡wJ.-1·2. r·:~:"
lltiPS u·nw:-

Bi1J·;¡1nYie!J :· C". Sl' C<Ill1jll'OJJW1C'il ¡'¡ I'Ol1:S1l'Uil'
1111 Telr'gT:il·,, S!Jli-m:JJ'iiHl ;-· li'i'l'I•SiTt', descle
I'St:l
al :i J;¡ dr l:l RPp{¡l,lie;J Orienial..:\l't. -2~'
('nn:--:11'lU'(·j¡.lJJ ~- enJt:-.:Pl'\-;lt:i 1.lll d<-: la
i liiH':1 ~r·r:'; cl<' <'lll'i:t:: dt• lo~ Sres. Blii'nic1\'icli
'y e .-:\1"'' :·)" :,liS materiaJes r¡ne j:¡ Elli]Jl'I?Sii
;.lliJ''ée en ];J t'<Jt:~n·uecicin de In línea liastn
f'<>riblc sirc ];¡ ('ill'l'l'~pnn>ÍÍ<'.nle ;u¡lnri;.:¡ei<'>llckl >ti! rermit<:H·ic'II:, s¡;¡·:\n inu· J•lnriclos libres ,:e
Gobierno \'acionaL <· qnc· ]"I<ln1<'!i '"'t" C:t'~! dc>reclws.-Ari. ·Í" Ln::: idegT<tlllas ofirlinlc'.s tleJ
rr•·<cin<ln·lo "i le cn;¡yiniere.-Ern¡wi.<li'<Í :i re,iir ¡;oJ,iPrnu \'aeiun:ll. :::erúu tJ·:¡smitirlos g-ratis
ú los rp1in,.e dí:1~ clc· 1:: f'l"ch:' rn qne ul enn- por ec:ta linen ciurnutr ];ls hnr:ts <tel sei·vwio
trntista reeiba HViso por escrito clrl IJíreetor ordin:trio.-Ari. :Jn A los doce meses de In fe-

'le las obras, de principiar l<e

proYi~ión, y

dn- ch:t de este contrato, In Empresa comenzRrá

REGISTRO

los trabajos, debiendo qneil<IP termin;ulos ú
los dos <tños de la, misma fecha.- ,\tt. G" Si
vencidos los doce meses que expresa el m·ti-:
culo anterior, Ll Empresa no lmhiose empe·
>~atlo los trabajo,;, ó si no los lmbie,.;e terrni-!
nado it los tlo~ alws, qne;larú sin efeeto esta¡
concesión; tlehiellllo abou:tr- en este ntsu ell
importe de los derechos c¡ne ntlentla:;eu los
materiales imrollucidos.-,\rt. 7" El C"olJierno
tewlr<t Jereclw ele estitblecee U11a lns¡weeion
Oficial en ]¡¡ tmsmisiún tli) lus LelegT<unas,
,;iempre que nrm gTave necosidatl <le sa.lnd
pública lo exija.-,\! íid eum¡dimieiilU . <le
lo estipnla<lu en lo,; ariit·:li;,, pt·ee¡_•tlülltl';-;,
t1rmamos 1los 1le un mismo tnt1or, t'll ilnenc,s
,\i¡·cs, <t tres tlc .Julio ,]e mil uehiH:iOitLu~ oc·lleu1<t y tre~.-s. Rui·rtlrwich ¡; C"--l'ut· l<t ilit·eci(m

Cleneral-0/•~f/rli'ÜJ
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Cr;w·tl·.

JJt~jHn·truneniiJ del ln!eJ·in~·.- B1t~'no~ ·~A¡l'P;-;~
.!u lío :21 di' ]i')t-;:-l.--- c\jll'lll'¡,<t~e r•l jll'i'C'é'dl'!!U'
pr·oyeeto df' eorltt·aío ['o¡·mui<tdo Jl"l' In llin·r:r~ión üellr'l'a.l de Corre"s v Telt··~Titl'w: eo11 D.
Santiago Bnr·;cto\·ielt ~- C" 'p;tr·a l:! t'OilSII'IWCiti 1 l
de un ic•]¡'•gT<Ifo de>de esra Capit<1! h;t:<í.a la

13069 . . J.e:r abriendouucrédito al Pre-

snpnestiJ ele! Interiot·, ¡mn1 pago
de en~utnales ó im¡n·esiunes eu la
Secret.ccl'ia del Senado.

!Je]Jai'lail&enlo del Intc,·io,·.----Buenos .\ires,

.Julio :21 ¡]e li:kiél.-Por ('llilltto:-El Senado y
c:unam de Diputado,; de la );ac·ión Argentoiua, ¡·eur:idos en C<lltg'l'eSrJ etc., S;mciomw
COl! fuerza de-Lr.'!J:-,\r·c. 1" c\brese Ull crédito ~uplemel!tario al inciso tercero, item segmll!o tlel l'resupue~tt) 1·í_jemc dr;l Depctrtamenlo del lnwrior, por l<t c<Lntitlacl 1le pesos
mu:i<~u<tlus t<iuco mil, ¡mm pagu 1le en~ntuales
;, impt·esiunes en la Set<l'etaria 1lel Sen<ulo.i·:ste gastu se li<tl':l de J·unuts generales, imputitlil]!,sv ,·, l<t Jii'\:~e¡¡u-; lt:~-.-,\t·L. 0'· Col!luni'll Po,tt;r Ej1·Cttti ,·o.- ll:t!l<t e:1 la Sn.b !le
del cowu·¡·so ,\rgrntino. un Llumtos
.\ires. :·t !li du .lnJi(J de INN:i.-l·'JtA:\Crsco B .
\L\L!I•:Iw.·--JJ. (H·rnnpo.-Sl'<:!'d<tl'ÍU cid Smwclo
-lsA.v; \,[. C1rn L\Jü~LI. .. -- .!. A lr:,jo Ledesmrt,
Se<TetaJ·iu du la c. du DU.-----(lZegi,;t.¡·ad.<t bajo
('[ IIÚill. J·!i:J!J).

Repúhlic;¡, urient.al d.el [rugna~·. el cwtl e~
!'or t<tuto:-Tóttg<LS\' put· le\· de l<t X<teiún'
ü1ri sujeto it t.u1las la' prese;¡·ipeiunes de !:1
ley g-encrnl de telé;.n·;tl'os mteionilles y tlenu\s eomnnic¡uese, pul.t!lqne.'e ¡, i!l~énese en el Reque dicte el H. Cong-reso sobre la materia.--- .~istro \:twional.---RtlC,\.-He,·¡uu,clo ele J¡·iComuniqtw,o, puhlic¡n('se ¡', inséd.ese en el .IJ0.1Jen.
Regi,;tJ·o );;¡eion<ti.-Repónganse los sellos y
pase parct sn esc:riturneit'Jil :'1 la. Escr·ilmni:1 do
Gobierno, l:t que debm·;\ l'é>lllií.ir wst.imonio
tlel ccmtr·;¡ío.-l·:nc,\.---nc!'illli'!/O de J;·ir;o.t¡en.
9

1u 0""'0
¡
-HN~r<·ü¡
Lits

a;;odiuldn,;p ú ias ties~

q¡u, "' ''elei>t·a¡·;í.lt m1 Cm·<tcas

el '3-t del COl'l'lellLC, I'Oil !YlOÍ.i\'0 del
Centwwr·io ,¡('} Lil.tt•t'tcltlut· llolinu·
Di!]Hn·lwíw7llo de Hclrtciunes R.l.:/e¡·Ün·es..!ttl!o ·21 tlr• ltlt{J.-Hahiendo siapnwlla !a ;_woJHH'f'tn de B. 1-\uutw:; ,\i
(:o!Ji¡;¡·nu ,\l'gelltino por el de
);. Rutlno, pm·;t l<t prol·isitin tk tl·.t invitado
170 ltnil'tll'ltles ele verano pan1 el \'em·ztwln <t a,;;wim·.,c· :\ bs lie~ta,; q ne eO!t
Celtte!lal'iu del Libnr·tado¡·Huli\·;u·,se
Cuerpo de Bombero~ tle la Capital. mutivu
cdehl':td 11 en Cal'<te:ts el :3-l del ¡;o ni eme·, y
Ctiltsirlt•t·¡¡ntlu: --Qili' r·l ilc·ctw
de L.t
um;wci¡,nt·il>ll del :\w•n¡
¡'¡ que euntl'iDepai'lanwnlo lid hllen'o;·. -llnenos Ai;·ps, IHIY<'> ;:r¡ud t'Sltl:\l'ec·¡du ('.iwladaur,, c-on h mas
Julio :21 de IS:<). ..... ]Jt• ;¡t·lll'l'do l'l>ii lo j¡,¡·,ll·- ltcnJic;tl'utl:-)f¡ulcia, us uu ;¡conreciiniernu cnyus
nwdu pol' el lleparL<Ull('ill<l ,[o l'olici;t v la Íll\l!t·lki"s "e p¡·oyeel<lll e11 d pn:,eme y alc:au-

J3068 .. §e

Coutctilüt·üt ·nt~ll{\l'aL
Lt
pt·esc•nt:ad:l pot· ll. \'ata! Hufi110 en !:1
ciúu públi¡·;t , . ,.t·iíil'ittl<t f'l ·!] d1> .!¡¡uiu
para la
de· (L/!1) nnit'Ol'llil'S dr.• n·mnu toon
no ;t.l C;w¡·ou di.: ];tHilÍJuJ·u:: ti1.' la
Cctpital, l.J(>l' la c:uma to1nl t!n coineu mil p"su,.;
(S ;)0110 m/n¡ nwm·rl:1 lt:wionnl. con sn.icción
á las bases nstablecid<tS un el a\·iso J>Ublic:tdo.
--Comuníquese, puhiilpwse i• iiisc;.t·t,ese en el
Regist.¡·o \'acional, ¡mse ;[ l:l Escl'ib:wia d1.• Uobie¡·no par;c Iet. e;:;eritm·;wiún ~- vupiva. <IÍ Depmtamento de l'oliei<l fl<\l'a su ;n•elii\·u, próvio
desglosH de los c·e¡·ciiica:los tle deptisiw de los
otros pro¡JOtH.mtes.- Roe.\. J!e;·¡u¡,·do de lri[JO!fen.- Y. de la Píll:;a.-Jtum J. Humc¡·o.E. Vv'iüle.-Be11jrunin ViclorÍl'il.

f.<U'il!t iL [;¡ IIW.S l'C'llli>f:L JlUSWI'itl<ltl; .\' ~ieru.lo
un dt·IH'l' d(· íqr[r¡;..: !P~ <}o1Jit•t·!~o;-: dn Anu··l'iea
lilllil'ill' la lli('.IJlOI'iit dto los ):,·,¡·u(;~ ljlll', r·omo u!
illh1tT \\;l:('i:ULitlu~ Cu!Ui'i

Ú i't!!!flitt· :-;u

it:tlepl:II<L(ollci¡¡. ast;guntl' Ja. iíw.t·L:ttl,-·-d l'rE;sid!·t:Ln d¡; [;¡
hlica, c;u At·nerdo (1enend
de "\li11i:-1t i'u:-).
l' 1 lh:\'lÚl':lSü fel'iadu p;_!l';L Lt~ o;i(·iu~1~ do la \;u·i(.lit, c·l :2,-~ dr~l
eon·ie11 í e. tli:t tit'! C:eme t1:u·io del Libct·rador
Sinwn Bolivat·.-Ar't ·J" La b:tlltlera. nacional
ser;i izada en todiH los e1lijleio-.: púldicos, y lo,:
t'tWl'le:', lmí.lcr·i;l:' ~. brrques tle ia. Esetiadl'a, haHin Lt ~:d\-<l de onlewtt:z<t.-Arr. :)'' El l,[iui,;tro Lid Cult.o po:lirú Ú S. S. IILtsLI·isiHW el Al'zobi;;po y Obispus, solemnie(t!l use dia eunrepiques en las Iglesias y em·atos de "u" respect.ivas tlióeesis.-Art. -1" El !Jepccr-tameuto de
Guerra. impartirá SllS órdenes para que 1t lct
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1 p. m. del rlia indicado se hagan desfilar las
tropas de la guarnicion por frente á Lt pirámide de Ma.yo.-Art 3° Invítese á los señores
Gobernadores de Provincia :i asoeh<r;;e. ;\ esta
manifestación, enYiámlolcs en cópia el presente decreto, y comurd(¡uese al seiíor Intendente Municipal. -Art. ti" Diríjase nota. al Exmo.
Gobierno de Venezueia, manisfestándole 1<1
símpatia eou que el puehlo y a.ntori•l:cdes del
país se han asoci:ulo á Lt eelebraeion ele! Ccntenario.-Art. 7° Por los '\Iinisterios respecti..,
vos se expe!lidn las órdenes y se tomarún las
merlictas nect"arias p;.\m la ejecución de cst0
Acuerdo.--Art. 8° publiquese y dé~e al HeLtistro NacionaL-Roe.\. V. de la Pla;;;a.-Be,·nardo de lrigoyen.-.Turm J. Uom~<;·o -E. \Vilde. -Benjamín 1/icto;·ir·a.

] 3071-Dec¡•eto mandando <lar

de alta
en las Pl<Lnas \!ayores respectivas,
á varios Gefes y Ofiei;des que fueron da.doo:: de baja. ;i consecneuci:t
dd rlecreto de !J de .Junio de lí:lSO.

Depar·tnmento de Gueri'a.-Buenos 'Aires,
,Julio 2,1 ele J88H.--El Presidente de ln República. ha acordado y--lJecr·eta:-,\rt.. 1° D\~usr;
!]e aÍta en las Pl<uia" :'>·!ay ores respectivas <L
los Gefes y Oficiales que :'!. contiu11ación se
expresan, y que habiendo :<ido darlo' <le lmja
á consecuencia del der:reto tle D :le .Junio r!e
1880, han ::;olieil<tdo su reingreso ;d Ejet•,;ito.
-Tenientes Coroneles !J. C<h'los Baez. D. Dalmiro Hernandez, D. Avelino Susviela, D. Domingo Casalla, D. :'>Ianuel üe la Cuesta, D.
Eleuterio Barros.--Sargentos :Vlayores, D. Regino Roma;:, D. Cayetano Baliera, D. Agustín
Pezoa, D..losé ::VI. López, D ..J. \[aria A parido.
-CapitaDes, D. Hugo lJqnenn;w. D. Mm·t.ín
Villalba, D. :VIartín Godoy.--Ayurl;mte :.rayor,
D. Lorenzo N:tvarro.--Tenientc~ 2". !l. Leon
Miaskowski.-Art. 2·• Torlos los den1ú~ Gefes Y
Oficiales que se eucnent.re11 en el mismo c;1,Ü,
porlrán presentarse, ;'t la Coma.nda,nc'.i:l Ueneral
de Armas, á efecto de disponer su a!LD c:ómo
correspolllle.-Art. ::;o Comuníquese, rlése en
la Orden General del Ejéreito, publique~e é
insértese en el Registro :iaciOiml.--Roc.\.Ben}amín Vir;ton'r:a.

cía de Buenos Aires, la donación de una legm• ele campo al Sud del Río Negro, que
el causante había poblado con arreglo al deer·eto de :21 <le Diciembre de 1821;-2° Que
le ley de Octubre 17 de 1837, que autorizó
nJ Poder Ejecutivo de la Provincia mencionada, para otorgttr en propiedad hast<t una
le:nm de campo á los pobladores en ht frontera, exi.jió qne se llemtscn las condiciones
cstableddas en el •lecreto ,[e UJ de Setiembre de 1829, rlehienrlo los pobladores solicir.;u· sn título del Gobierno de l<L ProYincia.-3" Qne la sucesión rle AlYm'ez ha obtenido
la concesi0n del liobierno de la. Provincia
reeien eu Febt·ero :D de !b.:-50.--'1" Que con
<tnteriorirl<ul ;\, eq fecha la tierra donada
habia >'ido declarada nacional por· ley de 3 de
Oc tu lJre rie 1878, si enrio por eonsiguientc
· nuh la. concesión referida del Gobierno rk
l<t ProYinci<t de Bue!JOs Aires. como lo mauifie::;Lt el Sr. Pt·ur;nmrlot· Gcn'eml de la :iar:ilin;-;'í; Que no obstante la poseción que 1m
acn'rlirado la sucesión <l(e Alntrez. el Poder
Ejeentivo no Ita sido autot·izarJo p;tra otorgm·
p01· esre título la propiedad de la tierra púhJiea.-Sc ,·esueh,c:-1" Resénese la solicitud
de D. :\Ianuel :VI. Alvttrez con los antecedente de este asuuto, basta tanto se resuelYn
pnr el Honorable Congreso que derechos deben rer,onocerse ;( los oeupantcs ele üerra
pública en l<t frontet'<t.-.2" Se t•econoce ú h
snc:esir'm <le D. :.ranuel :\f. Ail-arez el riereciJO de or.~npm· la lega:t rle tierm ;\. que se rereiiere este experiiente, mi en tras se res u el ve
!litinitivamente sobre la propietlad.-:;o Comuníquese, publique~e e' insértese en el Registl'o :iaciOIJH.l.--RocA.--Berna¡·do de Il'i.r¡oyen

1307 3-neereto nombrando

SecJ·etario

rlel Interventor en la Provincia
de Santiago.

Deprvtrnnento del Jnlerio1'.-Buenos Aires.
.Julio :2:: d<' JSFn.-PaT<< los efectos de la lev
de !O·del coniente.-El Presidente de Ú
RqJública-Dec;·etr•:_:Art. 1" l\ómbrase Secretario del Interventor en la Provincia de
Santiago del E,:tero, al Dodor Don Rafael
Ca~tt·o.-Art. :3o Asignase <11 Secretario nombrarlo el suelrlo de doscientos pesos naciomdes pm· mes, mientras dure su r.omisión
que :;erü,n illl]JHtados <L la ley anteriormente
r:itatla.--Art. :l'' Comuníquese, publíquese é
·-Resoluciún mandando reservar insértese en d Regi:stro l\acional.-RocA.la solicitud rle D. Manuel '1!. Al- J3e¡•nm·do de J¡·igoyen.
ntr0z, hasta que se resuelva por
el Conureso sobre los •le1·ec!los
que corr•esponrlen Ú ]OS llClllJi'tll1307 4-contrato celelwa{lo conl\'Iihano1CS de rierr<JS en lils frontem.
Yich y C:"., para el desembarco de
inmigrantes por el eorriente ;cño
Depa;·tamentu de/. iJ¡/e;·ún·.-Bueno~ Aires,
y resolución aprobándolo.
Julio :2G de 1883.-Aíento lo expuesto por el
Sr. Procnmdor Ueneral de la Nación, y consideramlo:-1" (Jue la sucesión de D. :.Iannel
El Comisario L1eneml rle lmnigración por
AlYarez solicitó del Uobierno de la Provin- una parte, y por otra los señores Nicolás
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Mihanovich v ca., en virtud del Superior Decreto fecha 30 de Abril del año actual, corriente
a f. del expediente ~e !!citación púb~ica para
el desembarco de nnmgTantes Yel'lllcacla 1,1
26 de Enero del eonie:1te año, han counonido
en lo sio·uieute:-1° Lo~ señores~. :\Iilmnovich
y ca., p~'<tcticarau e_! cl~sembareu t!e lu,; inmi~
grantes y sus eqmpaJes, por· me1l!o de lo,;
vaporcitos de su prop1edacl que hacen actmt,lmeute el mismo servicio.-2° La opcrücion
indicada en el artículo anterior se efeetmm(
en las horas designadas por el <trticulo :lo del
Reglamento, rec:ibiendo los iumigT:tntt~s al eostado de los vapMes ultramal'iuos y llesembarcawlolos en el muelle 'ele Catalinas, ó cualquier
otro de la Capiml que indique la Comisaria
General.-3° Los señores :VI. :Vlilmnovich Y C".,
se oblig<m atlemús:-A. A eoloc<tr sobre cada
bulto de equipaje ó (•arga, el rótulo que el
Visitador de Desembarco les entreg·uc pam
marearlos.- E j_ recl:.unar y entregar lo:; bultos que quechtren á IJUI'Llo por cualquier eausa,
á preservarlo~ de ht llnvia por medio de encerados adectHHlos y ú mantenerlos ;t su bordo
hasta el dia. siguie'nte, si fuere neeesario.-C.
A trasportu los miembros de la. Yi~iüt en los
horas y eon las fornmlidac! prescritas por el
capitulo VII de la Ley, por el Reglamento ele
Desembarco y por el Decreto de :-30 de !Jlctembre de 1882, bajo las penas y multas que por
infracción impusiese h1 C:omis<tria Uenm·aLD. A distribuir· ú bordo de los vapcll·es de ultramar, todo impreso 6 publica.cióil que para
el objeto recibieren de 1:1. Comic>arí;L Ge.nernl.
-E. A dar aviso, siempre que hayan de salir
las embarcaciones, iL fin de que la Comi~aria
General tome las medidas requeridas eu tad<t
caso.-P. A que la tripulación del vapor de
la visita y demás embarcaciones q ne se ocupen del clesemb<trco de inmigrantes y equipajes, carguen ht insignia que prescrilm la Comisaría General,-G. ,~, c:umplir y hacer cnmplír á bordo de los v-aporcitos, toclns las disposiciones relativas á este ramo del servicio,
que contienen las Leyes, Decretos y Reglamentos de b ma.teria, así como las que en
adelante se 1lict<tren, en el sentido de organizttr ó perfeccionar el servieio.-4° Los precios que se abonarán por de~cmlmreo, serán
de sesenta y cuatro centavos fuertes por catla
individuo mayor de doce n.ños-treint<t y dos
centavos fuer-tes por los niños de tres <i. tloce
:; gmUs los mmwre~ de;:¡ alio~.-En esLus precios esüi incluso o! trasporte de equi¡mjes.
f¡" Las cnentas ;:e presentrtrán mensn:tlmente
á la Comisaría GPneral, r¡nie~l encontrúndolas
conformes las elevnr<.t <d Exrno. Gohierno para
su aprobación y pago, el que se hará en le.tras
á cuatro meses, sin interés, corriendo el plazo
desde la fecha de la presentcwión de las cuentas.
-6° Este contrato durará hasta el 31 de !Jieiembre del coniente año y será pror-rog<ÜJ!e por
seis meses mas á voluntad de la Comisaria
General.--- Y en f'é de que asilo hemos ¡motado,
obligándonos á su fiel cumplimiento etc.,
prévia ratificación por el Exmo. Gobier·no,
firmamos dos ele un mismo tenor para un solo
· efecto en la Capital de la República, á los
veinte días del mes ele .Junio de mil ochocientos

ochenta,

y

tres. -Nicolds 3Hhanovich-Samnel

Navm·m:
Depai'tcmumto del Jniei'WI'.-Buenos Aires,
.Julio :27 de !Hti::L-A.pruébasco el contrato celelmvlo por la Comisaria General ele Inmigración
CO!l ! os seliores Kieolás :VlihanoYich y ca., por
el cual se obl kan estos ú. efectuar el desembarco ele l<;s ilÍmigrantes y sus equipajes durante el corriente aüo.~Comuniquese, publiquese, insértese eu el Registro Nac:ional y
pase á b Escríb<wia ?>Iayor de Gobierno para
su e:>Cl'ÜUl'éWióu.-RocA.-Be;·nardo de J¡·i,qo-

yen.

1307 5-Resoluciún

autorizando al Sr.
\Iinistro B<tlcaree pam contratar
al agrónomo ,\lfredo :\Ial'tin, :L
efecto de que dé en el jJaís la
enseilanza agrieola.

Dl'.pal'lamento del Intl'.;·ior.- Buenos Aires,
.Julio :67 de 188:3.-Acéptanse las bases que
tra~mite el Sr. :\linistro Plenipoteuciario y
Enviado Extraordinario lle la. Repúblic¡t don
M. Balcarce, para contra.Lar al agrónomo don
Alfredo Martín, para que se traslade al país con
el objeto de dar l<L en~elianz'1 agrícola en el
punto que se le designe, ó de encarg-arse ele
los trabajos que oportunamente se le señalarán.
-Autorizase al expresado seü01· 0.linistro para.
fil'luar ,¡ nmnb1·e del Poder EjecutiYo ?\¡teional
el contretto correspondiente eon el Sr. Martín.
-Comuníquese, publiqnese ¡, in8értese en el
Registr·o -":"<wionn.I.-RocA.-BernaTdo de Iriyoyen.

1307 tL-(~ontl·ato C(•lebratlo c1m el Sr. A.

Pn.ulowsky, para la e[lseñanza de
la J\grieulwra Cll l:t llepública, y
especialmente del cultivo <le vilias
y fabricación del vino.

En Yirtud de la :wtorización que me ha
conferirlo con fecha 7 ele Febrero tle lt>S:i, el
81·. ~!ini,;t¡·u del 1nti;¡·ior tk la H.epúblicttArgenLina, Dr. Bernardo de IJ'igoyen, ¡\ fin 1le
eontratar· u u agrr\numo que lHISU<L eonoeimientos teóricos y prúcticos para la enseii.<mzct de
la :\gricnlturit y m;'¡s rspeei;llrnentc del cultivo de la vi!ta y t'nb¡·ieaeión <ld Yinu, yo M.
Balearce, Envhtdo Extraordimu·io y J\Iinistro
Plenipotenciario de tlielta República ell Francin y Bélg-ita, he eelebmdu en nombre de mi
Gobierno, tm contrato eoil el profesor señor
"\.. Paulo;,vsky, bajo la~ eon<lieioll(;S ~>iguien
tes:-Art. P El señor Paulowsky que ha preSEliJÜltlo los di plomas y eertilic:arlos q \11" justiJiean su eompeteuci<t y conoc:imientos prof'esiomtles, se trasladará inmediatamente á Buenos Aires, donde se pondrá, tlesde su llegada,
á las órdenes del Gobierno.-Art. 73° Una vez

en diella Cctpital, el señor Pau!owsky, se ohlí- llJr. D. Antonio F. Crespo, con el sueldo que
g·a á enseñar en la ProYineia ó ProYilwüs que m:u·ea ]a. Ley de P¡·esupuc"sto.-Art. go Comuel Gobierno <letPJ'Illine. los diHH'sos ¡·amos lJiqnese. publiquese é iw;órtesc eu el H<'g-istro
teóricos y práctieos d1~ 'su proJ'esiüu, mc<linnte :\aeiunal.--1\:.>cA.-E'o lVUcle.
el sueldo mensual dF~ cien/o ciw:ll¡mítr
·

nacionales, que empezar<'t ;\ C:<lJTer
día de su llcg:a<la ;t Bnenos Aires, y que el
Gobierno se eOlllJJ!'omete ú pag:ctJ'll; l'll oro.
Además ;;e le eostrnrú el viaje á l:t P1'o1·incia
domle se le <::nde.-.\.1'1. >l'' Este c:uu1mt.o diirarú dos a DOS. pnl' lo llll;nns, purlicwlu ,jo <:om un aeucr,lo. renu\·:u'se á su Ylonci miento,
por el tiempo que <tlll bns p:1rtf's eonn·n1:1!!1PS
deteTn1i1!Pll. !•~n 1'?:1~() tJe 1'P:2'1'e~rll' ;1 LlH'i.lll<l :_'t
la
(;()ntJ·.:nu. :-;v, ¡{~ <thun;¡}';l ;1l
~\lJH;\ d\: lH

SI\

1'1-adc•;;-:. J~lt-·-

rPglamentanlio la ley
'o!n'<: Cen~o Escolar etl l<l Hepliblica.

de
:::-;
¡·egLJdldid.<U'
Cjl!P

Jos d(: ;SU ida hast;t (¡> ;¡¡j
r:í. l:1. snm:t dt\ 1íU:I Cv!lsu

le

J¡:lh(\l' }'Pr·in1i;-;nL: ú~cll~L-lluello y íil'JJl;:do,

/1'((/?f'OS.
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C!tH-'

]'{'('()lJ{)('(\

In.\·tJ~ucx:?·rJn J>l(Jj!fcrr .~- Bu<>
rli~ J():);l.·--Con 1'] ul¡jeto <lv.
dv i) dt~ .}uni!J del

la
IW Cll'!li)IJJ\llO ]a
dié h1 RepúlJlie:l:

!'oi'Jfl!l.~ ~Ul!lillÍ.'··tl';TdlL~

;Í. PS1-.r·

uido~ los inl't'S}H::·r() }HP' e!

ül1 (•:--;ta'
l'r¡•,idi:tltv <k J:t Comisititl :\"aciunal de E<lll;Í l:1 olJ"a
po1' tJ·iplíc;ulP vil l'al'i:.;, :i lo~ ·ii<.;z rlhs di'! c;u·i~·llt. \' (k~.hi(~lld.n dal'SC pri
n1os de .Tunio dJ:l :1ll() de 1nil u~·1HJei(•Jl1•~:..: ilCÍleil- <'neum;;¡;¡[a,[n :í la ma:·"¡· Í!n:n'darl posiiJln,
ta y U'l'S.·- .. Ji. /1rr/r·rf¡'('l'. A. ] 11/1/Íows/;y.
<l fi¡¡ de q1w pneda IJ;tllnrsc; satis!'ai:1.0I'l:tmenlc> cil!J<·lnid:\ dl'llU'<l dtd ;.¡>rmino que !:1 mb})P).)(IJ~frtiiii!Jllu riel ]¡l{i )'ÚJJ'.
H¡Jpuo;.: J\il'P~,
ma ley establ<•ee;-El Pre,idmHI' d<• ln HPpú.Junio '3/ <le 1HH'3.-·-.\prn(;bnsl' t'l ¡·untmio ee- bliell- O<:r:;·e/a:-Art. 1" ~eDábsu el pel'Íotlo
lebrado el 10 de .JmJio ppdo., C'll la ciurUvl de colllpl'eltdido l'!lU'l' el ;Jii de lJieiemlJre del
Paris, entre el ~eííor :\lini~i.ro l'leuipoi<<.ll<'i<t- pre~énte aüo y el lU de J·;ncJ'O <.k 1H01, par:t
rio y EnYi:Hlo Extraordinario de Ll Hepúlilicn que <.len1To de 0! SP proceda ú lenl!!t:ll' el
D. :\!. Bakn.rce, e11 re¡n·c·sent:tci•'¡;¡ del Poder Cen:.:o de l:t llOblncióu E~colar <le la RepúhliEj;:¡eutíYo :\neion;ll ,1· 1'1 .\:fl'liiJ<illl<l P . . \. l'•til- c:t.·- .\l'L.
Pat·a lo;-; C'f(l:·lth d(d ni'tícnlu anlo'\Ysky, vor el cual sP oiJli,·~<l <''sie ;, li'<l~i" i<Tiul'. ~o cull:.:id<Tar<i ,[iyidi•lu el íüJ'l'itorio de
da.rse al país. Jllll'a d;~r l:t Pll~(;]¡;¡n;:;¡ a•n'Íi'o!a );l Ui'.})úldü~;L t\:\('P])C'i<):l J¡ecll:l d(~ la Capit:d,
nor· el t\TlllÍ!Jil de. dos aiios, Jll'lliWl':ill!t:~ ,¡ \'oEl IH'inwru :su eompundd
lunt:td 1!1~ las !J<~l'Íl'S, y po1· 1'1 ~n,·ld<J illPiJ- <k !a
rlü illJCilU~ .\il'<'S. islas inmesual de 1:iento 1:i1w!Jc·nra ¡P:::oo; o¡·rJ (S ¡:;u¡.
di:ILI'-', inelns:t Lt dr· l.l:ll'lill (~:u'ei:l, pohlnc,ión
Extiéndaseln tmlPtJ d<' pag-n :i í':~nn· d<'l <lJlll'le- c:nlbrn'(';uJa. J\~~lJPl'Í i \";, ~- TPtTitori()~ ~aeiona
nulo ele! se !wr Ministro B:1 k:tl'cu. por 1:1 c:nl- ks ,Jt; ln Pa!n¡m, del Hio :;egTo, d<'l :\vnqu(:¡¡
tidad antieiparl:t :d sl;íim· Paulow~k)·, i·omn- y ,]¡> la. J.> a r.:u..:·un ia El si• e· u ndo la fo¡·m;u:i n
niqucse, puhlique.;e ó ins(:rtesr; e11 el Itt•g·i.;t¡·,¡ las proYil'CÍJts de l~nn·e Hios. Corrientes ).
N n eional. --·no e,\<··- J.? e¡ ·nru ·el() r( 1' 1 ¡• i!JO.'J<' il.
c;anta Fi~, isla.s del l'<ll'<II'Ú ). del L:¡·u;nwy iu·
llH'rliatts :\ las e:J:.:.ta,; dt' Lis Jli'OYi::ci<ls JJOllllwa:las y (;u]Jel'lla<'iones de :\!isÍ()IIPs y del
Chaco, ,.,IJJ las islas inmediatas ,¡ sus cosü.ts,
9
culll<l a:'i n,ismu las pobl:u:iulles <:llÜ!Jll'Cadn::;
~_)
¡ -He\.~reto ::eglanH~:atat~io de !a !ey respz:et.iY;unentc.
El wrel'l'O SP ~:ornp<Hiilr<'t, de
.j •le .Junio, que a~igu:1. un:t pvnlas
IJ•·ias d·.' r·órrwlJn, :'-::111 Ltlis, ~lerlllo~i<.)!l ;ti ])r. !J. r;uilir<.J'lllo l\:lW'.Oll
z:L
11 Ju:lll
L:c Hio.ia.--Art. :;·• Quetian Gll·
})Ol'l'etii'o 1l<~ la ('ll~PJ-l:tnt.;l (l:--:(·rdnl~.
ca¡·g·adc~~ de
Lll'
npera(~iuuvs del Ceu:-.:n:
eu 1'1 pl'ÍllH'l' gTIIJl<.l,
\·oeal Jnsp<'t'lOr de la
D!'JJW'imru'nio rie 1 ¡1:;/¡•¡tr:r·(rj¡¡ f'¡íl¡/(,:u. li¡¡;;- Cumisitlll :\":u:inn<ll de Edncauón, ll. C:ll'los
nos 1\iJ'üS . .Julio :2.'1 •le ¡.:-;:--n.-..-1~;,: •·.iN'llei<·JI! de' Guid''
en el ~'''-illll<lo 1>1 .J¡:'i!tunl cluse
la Ley de .-1 dt' .í11nio
lll<l pa.-'ado. --LI iJr. !l.
_\uiuiJio \xiJ,k: ('ll el \m,:eJ·o el
Presidente de: la H1),púLd
-- /Jr'r·,·etn.,-.-\1'!:. ] rll' i.'..''ll:ll ei:i'l~ ])¡·. ]l. AliH'l'tll L:tt'l'OCjUU y ('!l
Desde el l 0 •k Ag·u,""
nw. !:1 C<Jn1 :l.! uria el ('ilal'!rJ. el d!' i~·nal Cl:t:'í' O. J¡J:-;(\ llPl'll;\nl3eneral i'ol'lliJIJ':i unn
11i1::1 illt'ilcll:ll :'1 ¡-,,_ dPz.-.\J'i. -1" ( 'ad:l gTII)lU SI' diYidir:i l'll Üll!vor de] JI;¡J)jliLldo de Pste ,\finí~1Pl'io lJr. U. t.;¡_:-; ::.:.1~ceionPs~ tu;ntras ;s(-~.;u¡ J;¡~ pl'uYincin;.:;
Domingo U. :\Io~·all<l. ]lUl' !:1. •·a¡¡¡¡,¡,,¡ du <'l!tJtt' h J\ll'JlJ:lll: :!"hiendo <'ollstir.nir nn:t St,c{}·o r;i(')I/()S J!I'S()S })l()JI''IÜ/ ii!/•'ÚJiii!Í (S ji)¡} '':n)
'''lil<i gTil¡JO, Jas jJUlJ!:ICiOlW~
qne l<t ley meneinn;vh !1;1 :1eurd:vto pn1· l:l ¡·¡_ <le Jos
!'t:d<>r<til's dP l:is colonias.
da, a.I llr. 11. t;nilir:rmo HaW.'Oil. mielllln·o r.lu J::s i.si<IS )' rlt: !a~ emb:Jn·:teiuues.- Al't. 'i"
Dirigí
acad(~Inico Y C<t1.l-'dr~'t1i('()
dt: 11
dl'[ CI~!ISii l'il earla Sl:'.t:•
ea v Priv:11.!:t en i:1 F:u·iiií:1d riP
:\li'qup en las ¡JJ'oYi:wias sed.
,,,,,¡ iYo liiS]JI'GÚIJ' '\acional de Escuelas,
dicil.s de 1:1 C:~pit:tl. •·unw I'I.·Liru .¡., l:1 l<iJ~<'dc•ntas seceiunes la pCli·suna que al
UtLnza escoln.J·. de
<'<flllidad llnr;i t.~:ltl'V!.ta .\· i ll
al Df'.llilWSUll <li~:lw
hilil:trlu ... -An. ·¿" :\"•\Jll- l:i'<'ctn nomh¡·:::-'<,~ la. Comisión :\acion:l.l de Edubrase Ca1:ed1·:itir.o tirul:n· dP. TTi~-it~nn p¡'¡h!i(';¡ <·:~r·i<.lll.-;\1'1. (j>l Lo' Comic;:u·ios del Ct'nsu diPriYa(ta~ en
tiel I>r. H:n\·~:ol!. :l} \·idil':tn su~ ~e.c:ciones rcs:poetiva:::: en el nún1ero
, sustitnto de liL 1nisn1a
t.:1r:¡ d.e Vi~tl'itos que es1imal'üll connmiente, y los
1

1 07F'

11

1

REGISTRO NACIONAL-1883

417

Gobiernos de Provincia asi como los Gober-! obligado á cumplir fielmente en la parte que
naclores de Territorios "\'acionale~. nombmrán ·le eoncierna, las clisposicione;; que se dicten
en cada uno ,le estos Distr·itos, una Comisión á !in 1il\ obcencr que el Ceuso ,;e lleve á cabo
;compuesta de tr·es ,·cciuos c:m.tcterizarlos. c¡ne con ht mayor exaetitud y escrupulosidadauxiliará y vigibmt la cjeención <le! Cen~o, c'l.l'T. Fí. El Cettso Escolar rle la República
con sujeción <t las instrnccio• es qne para ello deber:( quedar definitivamente terminado ántes
reciba •le! Presi<lente rle l;c Comisión ele E!ln- ele! l'' <le .Tnlio <le 1884, en cuya fecha á mas
eación.-:\.rt. 7° Llís Comisit)tWS rlel Cen~o pro- 1;ar,lar, ser<i ¡wesenüt<lo al .\Iinisterio de ruspondrán á ht Comisión \':teiomll rle B~rlUC¡tci<Jll trneci<l!l Públicct, por el Presidente de la
'el nombramiento ele los Censht<l:> <lo e;üla Comt,;iou ~<tcional de Educaeión-Art. 16.
Disteito de l;t Seeció:t, debiendo sicrnpr·e pre- Dirij:tse ;( los s<,ílorcs tiobcrnatlores ele Proferirse para. llenar estas funeiones ;'¡Jos '\Iaes- vinei:t la nota. cit•c;ulax acordada, haciéndolos
tros de Eseuela.-j_rt. 0° El CC!!SlJ Eseubr· l'OilO(:Cl' el IJl'eSlmte <lecreto, pidiéndoles su
eontondt·;t, cn;J.u,lo menos, los siguiente.-; •lato-; cuoper;wión en favor de la oln·a que ,;e inicia
-1" Poblitción escolar de la l-tepúlJlica, com- y, llegado el caso, o! nombmmiento de las
prendiendo los niños de ií á U años.-:cl" :\o m- Comisiones de Distrito mencionadas en el
bre, 20x:o, lugar, alío y mes do naeimiento rlo artículo íi"-.\rt. 17. Lo::: Comisarios tlel Censo
los mismo.-<.-::)" Cu:1ntos s;tben leer ~'escribir J•ecibinin. r·omo eompensación por su trabajo
y clon.Le lu :rpl·en•lier·o¡L--'1" lJwt:ttos s:tben la suma rle •loscientos pesos, que les será
leer sohtment.u y rlotule lo «j)t'nurlic;rqn.-:í" uutt·e:.:·a,l:t <'llitndo lm,nut terminaclo sus funNúrnct'O rle Jo-; anallhbet.os. -(i" :\omiJn~s. 1m- r:irtnes y llenarlo saUsrrwtoriament.e hts oblicionalitlad y domir-ilio de los pa,lt'Ps, tmures g-:teionos do Sil ,.ar;.w -,\¡·L. lo. Los Censistas
ó üttcarg-;ulos.--:\I't. 9" I<:l Cen,;o Escolnr eon- r<·cibir;'tn, como r·emtwerac:it!n por· su trabnjo,
tenrlt•;í, ;cclermí.s, un<t seg'Illl<h pat'le t·elativ;t ¡, tres cenbt\·os por· pe!'~ona eit las ciudades y
llís escuelas públicas y privarlas, ~\h ;tlumnos, villas c:alwzcts rlo l>epanamento ó rle Partido.
sus conclieiones ltig-iénicas, su material tle en- y cu;ttro eenücYOS en las ¡Joblaciones rurales,
soñanz;t, su rnoiJili:trio, su prof'esrtmdo, ~u-; isla-;, coloni:ts y embareacione,;-Art.. Ul. Pónprogra,mas de enseíünza y s!ls euosüones de gase il dis¡wsición del Presulonte ele la ComiórJon económic;o, todo lo cual será nuiter·i<t ele ~ión ~:wional de Er.lueaeión, la suma ele cuatro
un eueston,u·io e,;pc·1·i¡¡l que oi Güí't?de la Olieinn mil pe.;o~ mone:l:t naciotml. par•ct la impresiou
Contml del Ce:tS<J l'or·mnlitr;i rle anu\r,lo con el tle lti:i1:l'ltr:eiotws, de Planillas. de Circulares,
Presiilente de lit Combión \'aeion"l de ¡,;,luc:t- gastos tle in-;t:t!aeion de la Qíjeimt Central
eión. Todo Direewr ti e ese u e la pú bl ic:t ,) pt·i 1·<Ich del Cen:;o, ote.-.\rt. ::w. \'ómbt·ase Uefe ele la
estú cm el deber de llenar <lielw Cu()stionnrio Otie:ua Centt'ill del Censo Escolar de la Repúeumplitlametne y IJ¡¡ju su fit·nw, eo:1 los datos blie;t, :d Sr. lJ. Francisco L:Ltzina; Ofieial pr·ir¡ue le conc:iC't'll<Ul.
Et: P'tf> CitP:-<Iiu:J<lt'io rnc•t•o, al Sr. ll. Ricarclo ,\. Kleine, Oíleial
rtgtn·ar~lll, :le aeueJ•tlo cou lo que Íil Ley .!el segntulo, al Sr. [l. C<Jsimiro Pr·ieto, E:scrilJienCenso ostable•·P iil !'Ps¡weto, la.; l.il't·:~·¡l'll:ts tes. :'t los .;eñores Pasto¡· Frias y Mariano
sobre la inver.-;ion tle i:ts subn'IH·iorws llilC:ÍO- \l:'tr'nwi; .v Port.eru, ;'t IJ. 8~cluanlo .J • .\larnbrú
mdes durnnte los últimos ,[,¡,; <t:·:"s.--A estos ---:ll'L ·21. El Oticial prirnet·o tendrá el sueldo
<1ltüJs se agreg;tt'it c:c,nw cerc:Pl'il ¡nríP, oteo~ llt()ilSWd de cietttu n;inte pesos moneda natle naturaleza anr'doga, res1wero de la, ense- CÍ<lmd; el Oti,~iai segundo, oc;ilenta pesos moñanza normal, ~ecttllrl:u·ia, iécnic;;¡ y ~upcrior tte:la mtcion;tl, lo~ E~cribientes, eineuent.a y
-Art. 10. Los Comis:u·io~ de Censo cleber;ín dos poso~ moneda nac:ional eatla uno; y el
remitir, ¡, mas wt·clar, el ¡;l tle Febr·ot•o ¡w~t- Portero, veinticinco pesos Inoneda naeional.
ximo á la. Otic:ina Centl'ill riel Censo, el resul- l~stos suelrlos eolTerán cles<le el 1" de Agosto
taclo ele los uab;tjos qnt! c.;o les erwumiend.a11 :v· próximo-Al .Jefe <le la Ofieiua se le acorrlará,
además, las plnnillas original e~ que .iustifü¡nt>ll una vez t¡•¡•miw1rlo el CPnso, ta remunoracion
sus clatos-,\I'L. 11. I•:J Ce:tso E::;eulat• do la qne eorresponda ;, su trab;ljo---,\l't.-2·3. Tanto
Ca¡;ital rl'J la Repúblie:t, se lln·a¡·;'t ;Í r::tbo i:t suma que se manda eni.t•eg·ar :d Presidente
])ajo la. inmediata tlit·e~<:ión ,[e 1<1. ComLiou de la Cumi~ión Xaeioual de Educaeión, eomo
~<wiona.l üe Erlucaciiw ~- L'on <L!Teglo ;í, la,; los sueltlos a~igu;tdos por el m·Uculo auterior
disposicioues que rlictará ld ct'eeto-Art. 1'!. se imput:u:tn :'e la ley c:itarlct tle G de .Junio
Créase' mm Utidrra Cemr;ll del Co:tso E~culnt· del Jll't)seoLe aúu, rle ac.twrclo uuu lo que
<l\H' fnwoion;u·;í. iHI la Cltpirnl dP l:1 ¡:¡¡,púlllir;t dispunen ~11" articnlos ;-;a ~- .( 0 ·-,\rt. :23. Coy se compr.u:lr:t pcH' alJu¡·;t tlel pe¡·sou;Ü si- l!IUIIÍ<Jill'~e, publiqne~e y dése al H.egistro
guiente;--Cn Gere de olkinn, Ult oficial p1·i- \';tcional-RucA. -E. 1Vilrie.
mero, un otici<cl segundo, rlos cset•ibien
un
portPro-Art. 10. Tanw la Oflcinn
eomo loe; Voc:ales Insper:Loros y los Cumis<tl'ios
del Censo, proceder1ttl en el de~prnpeílo ele
sus obligileione~ respectivas con sujeción ¡,
a~;cendieudo á varios
la:1 instrucciones q !te les ser·:i 'l oportunamente
Gül'es y Oflein.1es, ¡, pro1mesta del
trasmitidas por· el Pt·Psiclcntc de la Cumi~iúll
Comawlante en Gefe do la 2'' DiNacional ele Edueaei{,n-,\.rt. 14 Lo" emple<lllos
vbiún del Ejército.
naeionales y provineiales dohenin llenar
estricta me u te lils illLlicacione~ q u u reeilmn ,¡o
las personas encargadas tle leV<tntar el Cenw
Depw·tarnento de Gue¡·r·a.-Buenos Aires,
Escolar y todo lmbitanw de ht República está Julio 28 do 1883.-En virtud de la propuesta
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elevada por el General de División, Comccndante en Gefe de la 2' Di\·isión del Ejército, á
consecuencia de acciones distinguidas, justitlcadas y d<trlas en b Octlen CTeneral del Ejército.-y visto lo di:umesto por los articulo:;
21, 2:¿ y 'ü, (íneiso ] 0 ) :3D, :)1, 3::l y 3!) de la
Ley de Ascensos.-El Presidente <le la República-Dec¡·ela:-Art. 1" Coniierese la efecti\·idad de Teniente Coronel de lnfantm·í;t de Linea, al de igllal cb~e (:Tratluado D..Juau .l.
Díaz, con la anterioridad <le 11 <le Diciembre
pp<lo.-Art. '2° .\Bcióndese ú Sar¡:r<~nt''" \hynres. á los
ele C;tlmllería de Lfw•;t íJ.
Vicente Busto~ y !J. ¡\dulfo !)¡•ur)·, el p¡·inwru
con la antm·iol'i<hul <.k U de IJiei¡;mj¡¡·c p)Jdu.,
y el seguntl<> eo11 lit <le :2·2 de FelJ¡•¡;ro último.
-Art. :-)'' ~\~ei<\wln,;e ;i. Cnniian :1! T<.miente ¡n
1lel J~aÜtll<'>ll ¡o <le ln!itntr;Í•i:l di' Li!J<';J, ]!. \fn.nuel Sontag, con la allicriol·idaü de 11 de Diciembre ppdo.: <'t Teniente 1" :11 dl' i.~·¡wJ elaSü 2" del R\~~·iulicnto :?.<' de Caba!J,~¡·ía de Linea., U. Vicr:nte Uri m a u, con lo a nrnt•iori<laü
de G rle !Jiciembt·e !Jp<lo.: ,¡ Teuiemte 1" :ll ,¡~;
iguaJ cla.se :3" de~ l:t P. '11. di' la :!o [)j,·i:,;i0u,
D. Saturuiuo Gm·ordo, co:1 la a!lteriol'idn<l de
1" de Febrero <le! conieute aliu: ;, Tcnieute
2" al Alférez del Regimiento 11 üe Caballería
de Línea, D, Teófilo O'Donl'll, con la auterioridad de 10 de !Jiciembre ppdu.: :i Teuiente
:2" al :-lnb-Teuienre riel !lamlhitl ·¿ <ie Inúulteria tlu Línea U. Ü<Ll'Í<h \\.ap¡w¡·~, cnu la anteriori<.lad de 11 üc Dic:ii!mhn~ de lf:-io·2.··Art.
d" Los Sargentos \fayor\;~ Bu~1os y Dnu·~·,
revistm·ün en la Plana \Iann· dc la Divi~ión
lmsta qnc se les delPJ·mine ,]uenJ de~tiuo. Los
demás Ofieiales scr:in üesí i nn.dos <l lle!WJ' lns
vac<mtes indicad<l~ por la Conwnda.nein l7elleral de At•ma~.-Art. ,-,o Comuníqu¡•;;p, pnbliquese e ill~et'tese ()11 el HPgistl'O \'acional.RocA.-Henjam.hl Vícloi'Í('(/.

por los artículos :23, 29 y 31 de la Ley de Aseensos;-El Presirlente de in, República,-Dec¡·e/(1:-Art. ¡o ConJ1úrese la efectivi<lad de TeJlíent<· ·Coronel dcc~ llllitntcria al de igua.l clase
Graduado D. Antonio Ri\·ns.-Art. -¿o Comnniq u ese, p u bliq u ese e i Hsertese en el Reg1stro
\'acion;1l,- RocA.---lJeJ(jamín Victm·ica.

1308 2--A¡n·obaciún de la IH'OJ.t~Sta para c.ul(H·al' lu:-; EllllJl~Stitos de
de :--:a!ubri<hd y de Pmwto
<lel W:H·il
lwcha 1JOJ' los señores Bemht!l':t.
men;lo.lll v C". repre,:euwitLe:-; olel "C()mptuÚ· d'Escom pt\'. dr~ l'aris et ¡\¡"' I\tys B;<s"
solwre::: L. y H.. r.;a]I('IJ<L\.u \·e¡·::; y C".
OhJ'a~

Buen"::: Aires ..Julio :JO de l·"cn.-Ex1uo. Selíor.
Te:wmos el lwÍ10r de eo¡J!irmar :i \'. E. que,
sc·;.:·nn leL'•ozram:c <le P::l'is, llll l'li nt! icato forl11<ulo por los siguieni.1"s lnm¡ueros:--Comptoir
d'Escom¡Hc·. de l'a¡·is, Bnnque de P:.tris, et des
Pa):s B:~~, seliot·es L. y lt. Cil!len <l'AnveJ'S y
C". no:; ha ilntorizado ele ~ometm· á V. K las
si_,nlientc,; lmses p:cra C<1loear los empréstitos
<.le: *'1:3.!lOO,ll00-Llre Ohms tle S<dubrificacicill
anroriz;tdu:.; por ht lc~y <kl í i ,lcJ En\"l'u 11:38·?,
y ;);' LOOii,UUII de Obras r.kl Ri<celmelo, autorizados pol' h ley del ·21:3 <le Octnl>l'l! de 11'1:31.El SiiHlie<tto anib<t nH~nt·iunado, tornaría. al
¡i,·nw.-La wrcent p;1rte <le <:stos empréstitos
J'P\lllidu,;, ,·¡ sna u:--$' LililíJ,Oilil-en s11 equi1HIIenle e/1 li'iJJ'i1-" eslcí'liw'-'' ,¡ fi·ont·os, siet1do
lo~ titulo< ;i creilr rle <l<?n<h estm·inr ,> i<lénti<;os y drol mhmo tenor que los qne el Snpet•im· l;olJieJ'llO ha m:1nda<lo <'l'<':l.J' por lo;;
:;; o.:J7 J..lll)() "';". Pn fa\'())' del Ballt'll \':c<lional.
J al ]JI'N:lO ¡Ir; 80 "f., de .\'ll ¡;r¡/(¡¡•_ !U)I}Ú/U~f, !J:Cg'a- '
de¡·o, IUU< lr;,·cei'a prn·le en gtros, a UJ tilas de
<~ontirienilo 1., Pfe<·tivi~ Yi::;ta, girado~ <le.,de Buet us Ait·es. pOl' el :--:n~
l·1 d ,¡ 1• c_: •. 1.,,.,n 10 'lhY<. ·~ l-• l;, 11 .1_ perioJ' (:TI)biut·no ;\ la !'tocha en que ,;e !irmara
' ' ,·. ~ 1 ~ '\ ~'·,. ' . · :,."... ll e e "/''
en p,¡¡•is m1tre el 'llinistro ¡\rgentilln )"el SiJ.~fr.1~1l'-Cc:·1l.1~'"'
'11 ,..tdduc1dn .Jon üica.to ,.¡contrato delltJitiYo, ana te¡·ce¡·apal'te
1
1
0
1
•
e¡
/' )O..
en giros;\ !.JO <.li<ts de Yisl:t, girados des\! e nue,
.
.
.
no,; AiJ·es un m,,, ¡h;s¡mes, y 111 1í!l inw leí'CCí·a
DezitiY/((inCnlo de (dtl!i'í'U.·-Bllüil0" All'üS, ''(I''Í' (~'Jl :,.]-]'()' .;.d¡'() ¡j¡'·¡. el¡• Yi"h o·irarlos desdo
¡ !"''" ]) .
.el0 l
l
jJ ./ .(
.
. ) 'l
T
1
l
·u JO. ·-:'-1 e ';e '~·);~,:--. ;~sem¡~ell:;n'. ~' (;n:p e~ üumws Afros, dos meses desptws de la misma
d~ :\I,t)'OI' du h.c,..lmwntn f, de <Ath.tllcr::l. de reeh:t empezanrlu pcu•a los compt'<Hlores el goce
Lme¡1, el üe lg'Wtl da::;e !(T:Hlmulo D .. \l!re,lo de Jos litulos tambien :t üit:il:t reella. del COiiCabot Y egn ,~\1 '~' 1'V-i~; a ~ 11 , <l!~p,ne~to };';r 1~::; 1 tratu <Jefinith o.-Ademú;; 1!1 Sindi('iÜO·h.aria por
artleulos :-1, :-.J :1 ,,¡ <le Lt, Le) <le .\. ccllso. · mwnL1 rlcl Sunm·iol' <3obwrno, In emtston de
-El Presld~~ne de ln _I-:epuhlH:a,--lJ~CI'C/r¡;--- lo::: $' o.OIHi,lilli)." 1'\'Sl:lllÍ:eS ('ll Sil <:r¡niv:dente en
Art. 1" Contwrese la eieetn·Hlaü de Sat'¡Hont:: lihn\s e~teí·linas ó ft•anco~, mediante Ja emi1via~or rle Cab:dler~a de J,-11wa, al <te ,~§·n:ll el:.~,- ~ión <kl -¿
<le! \·alor nomin;il rle los títulos,
S~ brar:uaclo .D. J~l!;·e;do :~:JI~t.:-:\l't. ·~ > c,~m.l.:- pcl;_!'a!Hlo tambien e] Sup~l'ÍOl' <Jobiern~ tocio
nT~que~~· pu~lHJ,llC»L ~ li!S<:l tc~c T~l.l e.l .!.e,.ym o gasto y costo de he em 1s 10 n del EmprestJto,
~,wwn,tl.-hoc.\. -IJ, 11:! 11 "un \ ;r;/o, 110 ·
incluso la impresi0n de los prospectos, los
avi::;us, gilstus Jegale:~, comí:siones y conetajes
0 1
me .. sin~ que e~ tu~ ga:::i:u,; pnerlan esce<ler el
O 1 -»eereto enBíiriemin la efe<etlvi- ] -¿"/o (me,]io por eiemo) del YU]or no milla! de
<la<! ele Teniente CoronPl de lnf<m- los titu!rJs.-Todo esce<.lente que se uhteng-a
tería, al Graclua,[u !J. Antonio Ri- por la emisión de 1liehos ~,- 8.000,000, sofJre el
YHS.
]JI'CC'ÍO de 8 1/:2 "io, serú benetlcio comun y á
•
. . 1 divi,U_;: JJOt:. mit~<l et~_t;·; el G~~JI'-:~no, X:tci~nal
Depadanwnto de (;llCi'l'l!.-·hUClJO:ó Au·e::;, i J d S.lll<ltc.uo, l l11J1CZ,u;lo el rote:lc lo;; tttn,Julio ;¿.s ele lf3o3.-En Yirtud de lo dispuesto 'los a::;J como los g'tl'OS [t los !:JO t!Hts de Y1sta
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419

Pesos mjn.
del Superiol' Gobiemo en la fecha, en la cual '
se habrá efectnaLlo la emisión v teniendo el
{;99
u() ,;,;tV
Sindiccdo la facultad cluranw seis meses desde 11 Id itl id itl id. .. .. .. . ...... ..
69 62
la feclm en que se finnará eu París el r;ontmto 1:2 Id id id id id. . . . . . . . . ..... .
54 64
definitivo de elegir- el momento fasor<tble pa1·a 13 Id id id itl id...... . ....... ..
í66 lO
la emisión.-Se entienden induiclas en estas H !el id id itl icl. ................ .
119 12
propuestas las demás ch'tusulas análogas Llel 15 Icl iel id ¡,¡ id ................. .
61 66
Empréstito de Jos $' 4.UOO,ü0 J de Bonos de Te- w I,[ itl itl id id.. . . . . . . . . . . . ... .
65 78
sorería.-Esperantlo c¡Ue V. E. se digne expre- 17 Icl icl id id 1879 ............ .
l•'> Id il ¡,¡ it1 id.. . .. . .. ....... .
294 38
sarnos su resolueión ames de las 0 h. p. rn.
!U Id tlcl Oeste, itl itl .......... .
76 130
del dia ;3! del corriente.--Saludnmos ú V. E
;2:¿,1 20
con nuesÜ'<t mas tlisr.inguitlct consilleraciün.- 1:3 Irl tlel Sud, id itl.... . ..
:t-~ fd del ~o1·te, id id ...... .... .
1G4 92
Bembe;•g, Heimenúahl y Ca.
24 Centml "\rgentino, id id ..... .
949 50
Depm·tcunento de flacieJulrt.-Buenos Aires,
:28 Id ú Crunpana, id id . ........ .
145
.Julio 30 de 1883.-Aceptacla-En su consecu- 2-1 Id id, id id.............. . ... .
139 513
encia, hágase saber así á los señores Tlemberg, Ti Id id, id, 1878 .......... .
3 20
Heimendahl y(}'. conw re1n·esentantes ele los :2G A'ltonio Feijúo, suministros, id.
288
banquero:;: Comptoil' U'Eseompte ele París, 27 \[aJJHel ~~.~. Fl'ttnco~ rnetlicarncuBanque üe Pnris et tles Pays I\¿¡~; y S(·ÜOI'CS
tu>:>, 1ot!J ............... .
L. v R. Callen d' ,~uvec:.; y C". \' extiéwl11~e it ;¿,:-; Com¡míiia de Gas, alnmbmtlo,
fnvor de S. E. el Sr. '\fiuistro' "~l'gl:ntino en
1·'~i::i0 . . . . ................. .
133 36
Francia D. 7\Iariano Balcarcr:, los po,leres co- :2U ftl irl id, 18"/'D ............... ..
278 50
rrespondientes p<lra la firma del ilono General ::lO Eduardo Ha! bach y (}', útiles de
y emisión ele títulos con arre;.!'lo ú las base:.;
escritorio, itl .............. .
340 40
propuestas.-Comuníc¡uese, tlése al Re;{istro ;u td id id, id ..
. .. .. .. .. . .. .
25 20
Nacional y pase á Cont<Hluricl Qene.r·~I.-Roc.L
::IZ Fermin l:~~· Irigoyen, suminis-Juan J. Romero.
tro~ l811.... . . . . . . . ...... .
144
;:J~I Dermidio Luna, id 1878 ...... .
508
14 ,10
~}.1 \letnielle ltn"'., icl itl . . . . . . .
(;5 Servantlo i\hn·tinez, reses y caballos, ¡s¡,¡_ . . . . . . . . . . ....
8B6
] 3083-Ley abriendo un {:rédito suple- ~lG Bemardino Giorello, suminismentario al Presu¡westu del !Jetl'os, 18/D..... . .......... .
pm·tamento ele Gt!el'l':t y \Iarina, a7 Daniel Lopez, recoleeción de
por 1-W,IOI LJS. mjn 11 centanJs,
caballos, 1878 .............. .
120
pa.r<L el pago de riendas <ltra~¡¡da:i. ;J,c; \'ict)ttte Oca.mpo, pasajes, l87U.
874 24
;3() Id id, li:iit>-7D...... . ...... .
9;') 50
Depa·i'tamento ele Gue¡·¡·a. - Buen"s ,U res, ,10 Tomü~ S. rrudent, útile>:> de esJulio ;31 t!e IH<::i::3.- Por cuauto-~~el Honorable
67 20
critorio ........... ..
Cougreso ha t;anciouaclo la siguienw ley:-EI 41 Vicente Casare,; é hijos, laucha.cQ.J
Senado y Cúmara. de DipnLtclus Lle la Nación
je, 1880... .. ........... ..
Argentina, reunidos ett Congreso etc., saueio- 42 Corti, H.i ra y C", IJ<llldems, l87fi
lOO
76 ()()
nau con fuel'za de-Ley:-Art. 1" A!JI·esP un 43 Benito Rosiano, muebles, id ...
Crédito Suplementario <d Pre>:>uptte~to ele! .J.[ Cúrlos Rivultct, mrios arts., id.
250
Depa,rtamento ([e UuetT<t y '\farina, por la 'ü Id id id.....
. . . . . . . . . . ...
:\05 13
sum<1 de ciento cttarenta y ntwYe mil ciento un 4G Rosariu Suarez, suministros,
pesos, once centaYos monecl<t naeiurml (S mjn
1()/",l ....................•.
81 :?O
149,101.11) lJara el pago di' lo~ doscientos 47 V. Uramajo, forrajes, li-\811 .....
a7 20
Yeinte y do:; expedieules ([Itt: ~~ eotttimuv:.:i0n 48 Vallejo luws., sumini~tros, 18/;'J
1687 78
se expresan:
17::.l 3:3
'1D .José Villa$cca, it!, 1877-78 .. ..
35 20
60 .T or·ge Vallé, pasrtjes, Ji-379 ... .
Pesos m¡u
47 54
51 .JClsé '\l. Bomb<tl, caballo~. li::i/.J
iY3 Lorenzo !Joyh(;Wtrd, mulas, id.
76
1 i\Ianuel _.1..1 varez, alnulcenaje,
.289 i)() 03 Ferro-e~: rril del Oe~ te, servi1870 ................ ' .... .
083 68
cio, 1878
............ .
:2 Lorenzo Casemtve, caballos, 1074
204 JO
54 Irl Buenos Aires y O~unpana, id,
;3 Ernesto Tonquist, suministros.
205 ;36
18/D ...................... .
1880 ........... .
~Gl Gl
477 80
uu hl del Sud, id, id
........ .
4 Vicente Ocampo, medicamentos,
220 130
1880 ........... ' .. .
20·2 ao 613 [(j id id, id id . . . . • • • . . . . . .. .
2~!3 60
57 ft! del L\orte, id itl ............ .
·;) Miguel Pttparemhorrla, sumi182 80
nistros, 1870 .............. .
8J 1G ;)8 Icl id ¡,¡, iLl itl..... ..~........ .
311 20
171) 34 ~)Ü u id id, itl id ... ' ............ .
U Agenor Chennnt., pas~jes, 1878.
161 44
7 E. Caball y ca, id id ......... .
92 001 130 Id id id, id id.... . . .......••.
61 Id Buenos Aires y Ensenada,
8 Gobierno \le Córdoba, varios
301
id id...... . . . ..... ' .. ' .. .
gastos, 1878 . . . . . ........ .
869 G4
96 34
62 Id id id, id ................ ..
fJ DeodaJo y Lo pez, pasajes, id .. .
2D5
994G 89
63 Irl Central Argentino, id id ... .
10 Ferro-Carril Buenos Aires v En3230 84
senada, servicio id ..... •....
67 34 64 Id id id id, iü .............•..
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GG .Juan Bonorino, suministros,
1874 .•........ ' ...... , ..... .
GG 1\leliton ltuiz. ítl. ¡,¡, . . . . . . . . .
67 Franciseo L. ·casares, varios artíeulos, 1i:J7~J . . . . . . . ...
Ci8 i\Ia,r~2r! Tejerina, olllllÍllistro,;,
li:J/(J,. ................... .
{)!) Benito Ro::;iano, muebles, !0/!:l
70 Santos Fune~, caballo,;, 1874 ...
71 Domiw··o
¡;¿ B. A. {¡ollan
7::j David Bl'11CI:, ]J<I,;n.ivs, U:l/'!1 .•.
7·! Houorio tic! \'illaL :c:umini::;trus,
18/'.1.,.
. .. , ..... .
¡·;:¡ Xicanur :'lleudez, irl 1870 .....
7U H.ivolla, Cill'iJoni 1· V. Yili'Íus ill'i ículos, !87H .. : . ........... .
¡¡· .Josú :'II. Caíliis, id id li'ldl! .... .
71) l\Ian u el lüsso, i'orr·a,je, loSO .. .
7~1 FraneiS('O l.. Casares. v;u·io:;: artículos, Ji:J~U . . .
. ....... .
80 Escalada )- .\l;~riui, suministros,
1H77............ . ........ .
81 l'nzut\ é hijos, por varios suministros, 1070 ............ .
S2 Fmncisco L. Casa res. Ym·ios artículos. 187!). • .. : .......... .
1):3 Go11za.l<;Z y Lur¡ne, pastaje, H1HU
81 Bemberg, Heimet1rlahl y Ci"., iti
Hl'i'!J ........................ .
80 Pe<lro P. Valbuena.cab;dlos, !H71J
HG Fel'J'o-C:arr·il ;i Cn m ¡mua, servieio. w;:¡ . '' '.'''' '.' ... .
87 Id 11l id id . . . . . . . ........... .
88 Id del Xorte, ¡,¡ ¡,¡ ........... .
89 Id id id id ............... .
\:JO Id del Swl, itl irl ..... .
fJlld id id id ..... .
82 ld ele! Oeste irl id . . . . . . . . . . .
na Id id¡,¡ id .... .
D4 Ir! id id id ..... .
!J5 Id ü. la Ensenada. id ¡,¡_
913 Id id itl id ................... .
97 Id id ¡,¡ id . . . . . . . . . . . ...... .
})8 Id Ccntnll _!lr¡.tenrino, id irL .. .
DD Id ¡,¡ id id
............. .
lOO l\Iitre y Vedia, c:abnllo~, 1870 ..
101 Pablo Uua.sta vi no. iletes. 1870.
1!);3 Corti, Riva y C', · Uil reloj lS/:2
HJ8 Pedro Risso, pasajes y fletes, W7I
lü,l S. R. Amaro; iustl'umeiitos de
música, 1H7U . . . . ......... .
lOG Administmdor de Rentas de Uoy<L, publicaciones 187U ..... .
!OG .Juan .J. Argüello, pasnjes, IH79
107 David Bruce, Jletes, id ........ .
!08 '\loneta, 'Cug-aro y C", útiles de
rancho, JHSO ................ .
10n So('ie,latl Anónima <le Provietarios de limpieza, id ...... .
!lO :'lli~·tH"l C. \'ictorica, servicio de
carruajes, id
. . . . . . . . ...
111 Juan Guostlenovich, pas¡¡jes, !877
11;¿ A. Blocll, id, 1880 ....
1!8 Vicente Ocumpo, id. 11:1/'~l ..•..
114 Tomás Prudeut, útiles de escri-

torio, id. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Pesos m¡n

115 Benito Rosi<tllo, muebles, id •.
ll (j :'II:IY<'l' y Brugo, pasajes, 1880 ..
7f7
s:J4 .H l 11 Corti, Riva y C'', varios artículos, l.S80 .................. .
:271
1H:l \'icellte Ocampo, pasajes, 1872.
llP Frallt:Í>WO 1, Casares, vario~ ar
1:J(j :!.S
ti culo~, 1880 ...... : . ....... .
i)~
J·2!J lJaYid Bruce, fletes y pasajes id
1:'3;3 ;)/ 1:31 A. Cllenaut, pasaje, id ........ .
·:~·}l w In Benito .\Lll'tiilcz,
val'ios g·n::;to~
:~.J ·)'.)
-··)
i~ ll llll lJ" p o, l H/9 . . . . . ...... .
·2tl
U:J Com¡><lilia d1•l r;;t~, alnmln·adiJ.
itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
U1::i ;-);) 1:21 Ferro-Uan·il ,¡ Ciun¡¡aua, serviCí8il;) 3t:-:
cio, írl ..•.....•..•
U-~> Id 1ld Sur!, id 1800 .......... .
;~I;J l!J UU Curtí. Ril'<t v C". varic;s ;u·ticn-

co

4;¿g %0
69() 12
178 08
03G 12
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!)87

')-
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120
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IG:J

,_,~,

/~

;Ji)

los, l8/U ..· .............. ..
l-:1 Prci!la y Croppi, itl id ........ .
1·20 Ferro-Carril del SJJrl. servicio. id

2J>l GO
:340 80

1"2!) íd del Oest0, id id.: ...... :· .. .
1:30 Id id id i ti . . . . . . . . . . . ...... .
·2c; 1::; /ti 1:31 Id Central AI'!.{Clltinu, id ¡,¡ .. .

()9 UN
Gi:JI:l {!)
:2---12·:1 ¿14

l{L~ ~ontiago Diaz, pasaje~, icl. .. .
¡::;;-¡ Fe!ipP C. Chdan. snminisu·u::;
1874 y 1870.. ..
. .. . .. '
(jj l:JJ Saturnino \Jar·qu,~z, id 1874 ...
1>3::> Pedro lüsso, lletes. ll:lio y J"'/:1
JC)Ij Domingo
Fune~,
~ll!llillJstros,
IH/'2 .. ······
l>l i .\. C:ilenau t, por Salas, i nt.ereses, li:J/'.J. ............••......
;¡(¡ J;JS Eu¡wiiio :\Iataldi. pastaje, ltliH:20
/':J'..... . . . . .
. .....
:20 10\1 Benito :\Iartinez, gastos eu nn
·¿o
pa :to, 1.':)78....
.. .......
4<'-> 1411 Si sru Seas so. suministros. 18/~1
(k( I·H Empre.~a el· "\'errlader·o · Lim(ji)
piador-' limpieza id ......... .
n ;4: ld id itl id . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bl J.rJ H.. '\la.rtinez, por S. C. :\'o1·ipga
fieles y pa:::<tg-es, J.s7S.. . ...
7-J
!),1 114 Encarnación Rodríguez de la
Turre, pastaje JH78 ......... .
'1:2
¡.j;) 14Cí Claret 1· (}', Y:tl'io:< ;1r1ículos,
.188i:J y loS/U
.. .. ........ ..
<u
N''
;){' Ht; fd id, lt-:71>.· .................. .
I::l7 .Juan B. Goiii, pasages, id ... .
1·18 l<l id id'.... .. ............ ..
;)() 14!1 \Y. Gramajo. sumitlistr·os. 187!)
l:JO :\Ianuel Fernandez. id i<l. .....
:).1 J.)J Forran .1· Turde:'<1, kepie~, ltl/8
y 18/D ...•...........
ICJ'J Id id, 187D.. . . . . . ........... .
:2/ l:J>l Compalíia de ¡;as, alumbratlo,
1HS!)
......... ·
08
!J4 C<ü·los :11 Henestrosa. suministros, 1879 ......... :. . . . .. .
F>Cí \leusag-cria.s 'Tnion Arg·entína"
pasages, 18SO ............. .
];)!J Ferro-C;uTil Central Argentino,
40
SCl'\'WlO, 1d., .............. ,
,18 Ftí .Juan A. Gollan, expropiaciones
1874 ''' ' .... '' . '.' . ' ...
108 Ferro-Carril á Campana, servi!)6
cios, 1880 .................. .
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'lir•rlicamentc•"
ll::íHl .............. .
Viceme Ocampo, suminístt·us, irl
tlm·man Vi nA suminht.l' 1s, JHT/
Prurlmir·ir• Hancltez, lWl' honorarios . , .................. .
.r os(• .\l. Cai1a:i, í nstt·unw ütos de
música, id ................. .
1!. Oc;unpo S:tm:wes, ¡msnjes. itl

;¡[)·} (j(j

1!),-,
[lili

Ui7

Wl::í
!fi:l \'id;ttle .\lutteU.:I, pot' :\ocejti )'
C".. ]H\Sll.i es, lt-i7U y H:lSO: ....
!70 :\ocettí y C"., pitsages, IKHU
171 :Yiartin Velazquez, ll~í'ia y mellieamentos. 187\J.. . . . . . . . . • .
17:2 Dt>rmidío Lnnn. pr,¡· Lo:u.t, snministt·os. ll::í7:i--7·L ....... .
]7:3 Florentino Lozn, í'onrlos sumitrad os. IH7::). . . . . . . . . . . . . . . .
17-J .\larlin \'t>liizquez, snminisnos,
18/'U............... . ...... ·.
173 FlTro-Canil riel \'orte, SPl'\'icio,
1Ht3()...... . ......... ·. · · · ·
17G Id id írl irl ..................•
177 Irl Ccntl'al .\rJ!Ciliiuo, irl irl ....
178 :\In.rtin Velazquez, sumiubtt·o;-;,
187\l ............... .
17D Id iü id id ................ .

180 Compaí'iia de O¡ts, alumbrarlo, irl
!81 Bemberg, Heimellllahl y e~., pastage, 18/U-80. . . . . . . . . . ....
182 Ferro-Carril Central Argentino,
servicio 1880 ................ ..
H38 Escalarla v Rama.von, snmini:-;tros,- 187'9 ...... '. . . . . . . . . . . . .
184 Comnañhl de :\avegación á vapoi· Rio Bermejo, pas<"jes, 187G
105 Sn.turniuo "\llentle, mulas y
r·:1hallos. 1874 ............. ..
18G S<tntia!!·o Siln. mulas y calmll os,. l87G ........... : . . .•..
Wl Ferran y Turdrra. artículos de
vestuario, 1880 ........... .
188 Luis Xeumayer. pastage, 187-1.
18U Yill:umeva y Rodríguez, mulas,
irl . . . . . . . . . . . . . . . . , .... • ..
.!!JO Ferro-Carril rlrl Snd, serYír·io.
188() . ' ............. ' . . . . .
.191 lrl id EnseJ:<Hl:l. i<l id.
ur: rd id
irl
· irl ¡,¡ ........ .
Ul:i Id id
irl
irl ir!
!D4 lrl id
itl
id irl ........ .
lf!G Bernabé A. ("nrcia, nlqnileres,
!876.....
' ......... .
lDG .\Ianuel Fernantlez. suministros.
1H80 .. , . . . ... , . ·............ .'
1\)7 José \I. Carranza, por \'elazquez, suministros, 1879 ......
·HJ8 Benito E. Perez, suministros,
!880 .................... .

l!IU Lumb Hnos. y C'. rre~ expe:21'2 ;20
dientes por p<rsaje~. 1<"\í!l y 1880
l!}{'!l 3:2
¡,¡ irl i1l \'at'iu:-; g-asto~. 1073 .. ..
{';j(l
•!01 [(] id ir! pas;tjes, lti/1: ........ .
·202 !Jumíngo Unlir~J'l'P~., alquill~l'es
l'd•2
y \'at'ios ga:-;to~. 1H/!I ~- Weill ..
·Jli)
·!o:; Uumingu Funr•s, j>llsa.it•s, lH/!J.
.liJ;-¡ o7
;J{Ic[ irl irl id. 1880 ................ .
·2().) .Jonqniu
i .iln1llt·. ~nminL,tJ·o::;,
lkl::í::J 88
.187-l ...... '. '. '. ' ........... '
;)(i
~:j )! ; ,\marlL'r> "\cG•Ye<lo, pasag·c·s. 188()
:21!/ Fc:JTo-Canil Ceni.l'ill _\rgr't!titlo
;):¿,
senieio, id .......... .
:2-H 7·3
'208 lrl id rlel (>)este. id id. . . . . . ...
·2íJ!l Fl'illlr'is,·n :\lmeiria, suminisi.I'O:i
;201 -10
1071
... ' ...... .
!(]2;"¡ t'J:2
:2 [() Pedt·o "\n ton io í.olios. lH/5 ... .
:211 1\nltla y ('", yt>gllliS ~: ealmllos,
!HIU ....
:2U 1lanuel C<unere y C" Y(Lrios artíenlos. 1880 .. ~ ... : ........ .
:2 t::l Ernesto Trn·nsqnist y C", medi170 30
camentos, lk8U ..... .
128
:21-1 Id nsisteneia. rnr'•r1ica irl .
45
:JF• .\mnrleo ,\cevedo, pasages, i<l ..
·2 [(j Pedro ,\. Lobos, expropiaciones 10-115
:21; .\lnrtín \'clazque7,, :-;nministros,
131 :n
l.S70. . . . . ... ' ..... ' . . ' . . ..
4773 57
:218 Osear Lenoir, ir! 1880 .....
WJ Saturnino Allemlc, por varioo-:
ga~tos. 18/'1 . . . . . .
. ..... .
·3:20 ClaTet ~- C«, por saldo rlt' entre(jl) 68
ga. lOGO . . . , ....•....•....
H6
:2:!1 Hipo lito HJ·ie. pnsa;rPs, írl. ....
·2·2:2 .\lignel \'illnnum·n, por .losé Zu:250
hianrre, snministl'os, lkkG ...
·¿(1(!

GHiS
]{'.-.

;;;_}J

[ii:i .luan Pozzo (hijo),

1()4

Pesos m¡'n

m/n

----- '
G'J Benito 1Iartinez, li<tstos en 1111
pago, 1811H ................. .
"iiJ .ruliM1 Panelo, c:ll1:\llos y mulas, 1H71 .......... .
:t)¡ r;erónimo Silnn:o, mer[i('nmentos, IH7!l . . ......... .
lii:! F, C'ellae!'('t', ~umí1:istt·r•s, id ...
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:200
.J.]H

8•23 ¿j()
·2'28! H-l
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p;,

;~rTi'
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2\11! c!IJ
:·)·2:> ¡;¡
:J{JIJ

....:·

.~

'111..1

rn

H9101 l1

1G7G 28

,\rt. :y ComuniquesP al P. K-Dada en ln
:.;m GG
Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos "\ires, <i ;-)) de .Tulio de 1888.-FRAi'\18
cisco B. '\Lumno. -0. Ocampo, Secretario del
SemHlo.-l~A,\C .\!. CH.\ \',\l\lUA.--,1. Alejo Lc:-ikO
cles>Wr, Secret<\J·iu de la C. rle DD.-·-(Registrarllt bajo el núm. l:?Ul).
!GO
Por tanto:-Cúmpl;,se, cornuniquese, publi·
:'2:'250
queso é insértese en el Hegisno :\acional.:?O ti RO Roc\ .-Re!ljiU!I in ril'il)¡•icr¡.

:?;3c1 61
1: ~:-):~) !)·~
H>.'i 88
13084--nesolnción aC(lJltando la ¡;ro:2fl0 !1'3
)'11l'Slll rlP n. C'rist.hian S.nnmer.
;-)lU k-i
pm·a pt·oveel' rle rloee hotes gran2/~?

192

rles y rloce pequnílos, eon destino
ú. las Uobel·nnc:iunes tlel Chaco y
de .\fisione~, etc. etc.
'

Depa;·tmnentu ele 11-laPina.-Buenos Aires,
Agosto 2 de 188B.-Visto el informe que pre230 HO cede, ele la Dirección Militar ele Talleres v
Arsenales ele Marina, y considerando que e:s
153n 39,1 necesario dotar de esta clnse de botes á lns
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Gobernaciones del Chaco y :\fisiones, como
igualmente á lus Sub-PreJecturas del Rio Crnguay y Par<1WÍ, dl)ndc pnedrm ser empleados
vcntajo~amc.ntc p<ll'il cstn;lim· Jo~ rius y <UToyos ohsiaculizar!us flOr J'<1i¡tollrs ó J'<\pidr·~ y
efectuar con ellos otros trabajos lJi,]rogr<'dicos.---Se rcsur:l\·c acept:\J' la prop1:r•st:c presentada. por D. Crid.!Jian Somnwr, limii.:1n<!n
sn ar!quisieión á Ullil <loe,•nn de lJotr's é!T<Ul<le,;
y otra de botes pcqneíJo,, .. 1lr•hir:ndo se¡· iguales al modelo prcscnt<J
y al
<k ciento noYrnta pesos
(]
1mo rle los ¡n·im0rns )'
;;:os nn('jo¡¡;J]r>, (();"¡ S m/n) In,; úlrinlné'.- El
proponente podrá hacer im'treQ·;¡ p:U'I'ialmcni:e tle lo~ linte' cn~'a eompr;1 s~: ;J\lloJ·iz<~ po1·
este acuer,!o.-Comuníqu<•,;e ;l qniene' co!Tec<ponde, 1m11lir¡nesn y rlése al RegistJ'O ~ac:io
nal.- HOCA.- Henjrunin Vicloriea. -···· ne,·¡uu·rlo
ele Jn:_goyen.-- F. de /!¡ Plrurr.----]l(an .7. Ro-

el Procnrnrlor del Tesoro v eonsiderando:·1" Qne segun el arríenlo ,1-J de la ley ele la
ma.i,p¡•ia, los úni<:os llúiJiles para. solieitar el
I'C~gi~u·o de l:L~ 111;1rcas cxtr:~.ugeras, son los
]Jl'OfJi<"T:Jrio,; dr• ella~ 1\ SlF <JQ·entes;---2° Que la
C:JS<l Cl!ri~ty de Londrec;, cuyo nombre «1mrece
en la~ nwrcas euc-;tionadns. solo l!a solicitado el HPgHTn ,](' l<JS qne pl''f'senta. noyl!erl<H'cl:
-:-)" Que ::o pm~dr• ilnpedi¡·sr• ;\ l'hristy y Ü'.
quv, <'OillO únieus ¡Jl'Opictariu' d1· s11 nombre,
1() in~rrib.n1 C:ll su~ n1:1reas (le. f\'tbric;¡; Y' Qnc
J;; :cY de: Jll;u·~·a~ (le l';'ilJric:t
de eoxncl'Cio o:~
]ll'"r,:r:HJ!'a ,]p !:1 Ji }¡prf;nl
trn bajo y debe
:--:(lr in1e1·nretnrl;-1 j':Jynr;lldrrneni(• al indns:trjn.l
fJlll' r•l;¡]¡¡;f'il e] jJY'I)•]UI'tO.~-i'CJI' PS!<l,S GOIISÍd.el'<teÍIIIJHc' V laS i]('. j;) :<1\Í.(•l'ÍOI' hlSO]Ur;ÍiJn:-.)c ,·r:stwl::e:-1" :\'o hace!' ltW<'lr ;i Ll consícÍeraeión ~olie:lLL<.-'!." Rr:r•omcmdar ú la Oficina
del rnmn qn" en lo sncesin1 no con<:ü<la marcas
con nom1r!'l' cuya ¡n·opie<hd no pertenezc:1. a.l
wlir.it;cnte. c:o•r :\lrt•do al tít. :¿o de la ley de
li<Wi'O.-Eclurudo \\'ilde.
¡;¡ de ,\g·osto 1le F!7:i.-Publír¡uesr e.n el 'negi~tro :\'acionnl y vuelV;l á la Oficina de Patentes a sus efectos, reponiénrlo~e el sello.--1308 --Ley mandando contratar la cons- RocA.-Hf!1'/Wrdn ele li'ir¡ayen,
trucción 1lc un C<tmü y diqnrs en
el Pnerto de la AtnlayR.

5

Depar·tameuto dril Jnteí'ÚJí'.-Bnenos Aire~.

Agosto 'd de 1883.-Por cuanto:--El Senado y
Cámara de Diputados de la Na.ción Argentin<~,
reunidos en Congreso, etc., s:1ncioÍ1nn con
fuerza de-Ley:-Art. lo El Poder Ejecutivo
procederá á contratar, previa licitación, de
conformidad á la Lev de Obras Públic:1~ v :t
los estudios planos y" presupuestos ¡Jresén'taclos por
Departamento de Ingenieros, la
construccwn de un canal v d1qnes en el Puera
A
tala
•a __ , rt 2· o Q¡¡ed~
,. t. . 1
to de l '
'} ·
h
''
· · " a,¡ onzar 0
el Poder Ejecutivo para invertir hasta la canti dad de treinta Y nueve mil doscientos setenta v un pesos con treinta v tres centavos
0~1 33') e 11 el IJ"<ro le 1 .,~ 01 , .
.
(S.. 3"::•---1
., •
"- 1
"~
JJ as que ~e
determinan 'en el articulo anterior.-Art. 3o
qlie, ele 111 "~ 11 e¡e 1,.1 e¡·. e e11 c·.
..
.I, Os, 5IJ'astos
,
.
wn. '-.1e est..c
ley, se impnta.nin, á la mi:::ma.-Art. 4° f'omuníquese al Poder Ejeeuti\·o.-Dnda en la
Sala de Sesiones riel COJJO're~o Ar. nt· 1 "11
·
· .
: _.
· "' . · · ge me' '
Buenos Aires, a \euJte y c1nco de .Julw rle
mil ochocientos ochenta v trcs.-FRAKcrsco H.
MADERO.-B. Ocrunpo. · Secretario del Senado.
-RAFAEL Rurz DE LOS LLAKOS.-J. A1e,jo Ll'desma.-Secretario de la Cámara de Diputados.

:1

1308 7--Se aprueba el contrato celebra-

rlo con el ag-rime.nsor Orlanclini,
para la mensura de una sección
de teJTnlo para agricultura, al
'\'orte de la Colonia "Presidente
~\ vellane1la''.

Depwotwnento del Jnte¡oim'.-Buenos Aires,
A()'o~t 0 4 le l88;'.- •\]Jruébase el ]Jrovecto ¡ 8
" ")
" •
'
,
J
<
<
convco;lto que h~ celebwdo el De par tameuto de.
1 I 11 ,.e 111e¡oo · C!Y 1lr·s con el Agrnnensor D Do
• b
s ; ' ": .·
. - . .
.·
mlll!!O F. yr landmL en cutnplll1118llto del decreto <le 1 rle -!nmo ppdo., por :1 cual se
rletcrnunan conr(IctOnes con arreglo a las cuales
l 1 l
O l ¡· . l
l
e e_Je JaceJ~. / anr 11:1 :e ~e~1sura r ~ m;a secc1on
de
a,.,nc_ultura
al
.
orte
de
ld
"P " .· 1 i·
, .
- Coloma
+o 1 ·
1. " por~ ~U~-O
'" Ies¡;_.e~Le ."''e 11 a¡:e.~,t'
;IaJRJO
~ c}bJrcl r.n CI~I!lpcn~ ·"~rJUll)}'t ~u m,;, r~e $ 8000 ·
Cr!ll11llllfille~e, pu JlJ ¡u~ .. e. e 1nsert~se en el
ReQJStro ~ac.wnal v pa.se a la Escr1banm :\Iayor
·e~ 0 b' o
.
·
~-~·t ,, ··
R .·
11e
Iei!lO par~ su e .. crJ Ul<~C!OJJ.- OCA.-

1

Be¡onnnlo de li't,goyen.

Por t.anto:-Téngn.sc por ley dr la :\'a- 13088-I.. ey declarando de utilidad pú~
blica l:t adquisición de los terrenos
ción, comuníquese, pnbliquese é insértese en
<le propieclarl pa.rticular que sepael Registro Nacional.-HocA.--Bcí'?U!íYlo clr>
ran la "Plaza Victoria'' de la ele
lí'igoyen.
·':?:) de '\favo'' \' autorizando á la
'\lunicipaÜdad 'de la Capiüll para
su expropiación.
13086-Resolución aplicando el articulo
.¡-¿ de la Ley tic '\Tareas de Fábrica
Depm·tamenlo cld ]J¡/r>i'i0í .-Buenos Aires,
y de comercio, :'t un caso práctico. Agosto 4 ele 188;).-Por cuanto:-El Senado y
Cámara de Diputados de la, '\'ación Arg-entina,
Departamento cl!'l Jnterioío.-:-Buenos Aires, 1reunidos en Congreso, etc., sancionan con
Agosto 3 de 1883.-Atento lo dictaminado por 1fuerza de-Ley:-Art. 1° DeclárasP de utilidad
0
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pública, la adquisición de los terrenos de· Honorable Senado que antecerle, dense de alta
propiedad particnlm' que sepn.mn la. Plaz<t d(' en el Ejército <Í los seí'ior0s Oflcialf's Superiol:t ·'Vietoria" ele l:t de ·•·¿) de :\Iayo", en el • re~ que en él se expresa.-Comuniquese á la
Mnnicipiu dt• la (',¡ prtal.-.\rt. ·¿o Qneda ¡¡ \1- Comanda.ntoia ("en eral ele :~l'lllH~ á sus efectos,
rizada la :\íunicrpalHlad tle l;t Capltal p<ll'ct avi:;ese :i la CuttLiHlnria, ¡Htbliquese ~- clése al
proceder á la expropmción <le l<t,; propietla,[e,, He¡dstro '-:acionn!.--Roca.--Bcnjamin Victomencionatlas. con arrei!lo á ht ley de c;er te m-¡ ¡·wa.
bre W üe I8GG, al oh,ieto de formar Ull<l ~ola
plaza uniendo las dos ú r¡lle se reliere c'l arr.
anterior.-Art. i:\0 El Poder E,iecuti\·o 'i'acionnl
contribuirá <i. ht ejecución tle la obra ind.ieada.
con la suma ,¡p cierno cincuenta mil pe,;o'
motw<la ncu:ionnl (.c.; m/n !G(I.OOIJ), que 'cl'ittl
•
- Ley lledarando acreedoras á su
imputados;\ la prusenw lcy.·-:-,\.rt. !" \'om11Jll'IJ,i<.,ll ;\. lJ". IJolores y Antonia
niquese a.l Poder Ejet:ut.in;.-]l;::la. un l;t :-:;;tle1
l·(odr·igllf'Z, en el tiempo que mede Sesiones del CnngToso _\l'genr.ino, e1: Bttedió de~tlt\ que solicitaron permiso
nos Aires. á pr·inwt·o de ,\.gosto tle mil uchop<il'a pasar a ~fotttevideo y les fué
cientos oehcmtft \' tres.-Fru:-:cr"co B. -~L\IH:Ro.
coner·dido 1;ste.
-B. Or;rw¡po.--Secrel.itrio del Senntlo.- RAFAEL
Rurz DI•: r.os LL,\);Os.-.J. J lijo J_edesm(/.--SeDepa,·iilll¿oliu de (;¡¡e,·,·o.--Bueno~ Aires,
eretm·io de la C, <le lJ ll.-(Reji~u;uln hitjn el
,\_c:·o,;to ·l de lüo:J.-Pu1· cuan 1.0: -El Honorable
núm. 1'2~1:-L)
CottgTI'Su Ita saneionado ln siguiente ley:-El
Por tcntto;--Tr'·ng·;¡se por le~· de la \'aci<\n S<,nado ,\· Cúmara 1le lliputarlns de la Nación
comuníquese• ¡,nhliqu<'se. (, iusr'·ru·sn en el l\l'- ,\!·gen tina, reunidos eu Congreso, etc., sanciogistro Naciona!.-Hnc\.-Hel'/lrn·du de J¡·i.r;o- nan con l'uerza •le-Ley:--:\ rt. 1o Declárase
c·on gucu de ln.¡Jensión militar· de que aetualycn.
ment.e tlist't·uüut, á la.s seí'ioras Dolores y An:r.ottin. Rodri_c:uez, !tijas tlel General D. :\Iartin
Rotlrig·u,,z, por los hal1e1'es clevrngarlos duranti' el tiell!J>O trasenrridu desde que solieitaron
.\cuerdo del Senado y dN~l'eto hasta. qne lC'~ f'u<~ ;teot'thulo por el Honorable
rlül Potler Ejccutiro, dnndn de al- Congreso, l'l permiso que pidieron para. auta en ul Ejército ú lo~ Oticin les sentat·se del p;tis <'t la ciuclarl rle Montevideo.
-Al'C. :2'' Cotnunic¡uese al Porler EjecutiYo.superiores que ~e indicn.
Datl<t en el Congl'eso ,\rgentino, en Buenos
Aires. á treinta de .Jnlío de 1883.-FRANcrsco
Senado Xacional.-Huenos ,\ires, .\gosto .¡ B . .\ÚIHiH.o.-B. Ocampo, Secretario del Senatle 188:3.-Al Exrno. Sr. Presidente de l;t Re- do.-RAFAEL H.urz IJI<i LU6 LLA:\OS.-.1. .Alejo
l¡úbliea.--El Senaclo en :oe:Sión ejeeutlm <le la. Leclesma, Sec!'etario tle l<t C. ele DD. --(Regisfecha, ha tenido ;\, bien prestar el aeuet·du trada bajo el núm. I·2D:?).
solicitado por V. E. para <lar de alta en
Por üwto:--Cumphtse, eomuniquese, publiEjército ü. los Gel'es que st• menciona en los
Mensaies de :\Ia,yo :23 y .funio 9 últimos, en quese é insértese en el Registro '0iacional.ht form<t que se espresa. en el adjunto.-Dios RocA.-Bel~jamin YiclrHica.
guarcle á V. E.- FRA:\CISCO B. :\LI.TlF:HO. B.
Ocampo, Secretario
A.cuer·do.-Art. ] 0 El Senado de la \'ación
Argentina presta. su acuerdo al Presidente de
la. Repúhliea, parn rlar de <11tn. el! Pl Ejército
celebrados entre la
á los-Tenieutes Generales, D. Banolomé :\LiComisaria General ele Inmigración
tre, D. Emilio :\Iitee, D . .Tuan ,\. Gel!~· y 01Jes
y las Empresas ·':.VIensajerias Flu-,~ los Generales ele
IJ ..José Miguel
í'iales y Llo;·tl Argentino," en los
D. '.farriu d0
D..Ju!it', rle
Curr.Jm•les, !J. Ru fino \'ietor·ica,
vapores <le ('<lila ttnn rle las EmD. Ceié•siino .\l'<tnjo. D. BeniTo \f;¡t·llndo. li.
Jlt'P~a,;, .v H¡¡t·uh<t.eil'>ll del Uobierno.
Ni1:oJús Ornmpo. D. \Inllncl \'i<'dma. D.. Julio
O. IIilMio
--.\ Ju~ C'oronelf's
JI ..Tnlinn
l" El ('omisnt·io (;('li('l'ill ¡[e rumiQTnción. aun. Lihurio :\!uslera. [),
1\ome!'IJ, D. iorizado pUl' el :-:upm·iot· lkerero'de fed}a 12
:\htnuel Sannbri<1. il. :\Iartin Guerrieo-Art. '2" d.e :Vfayo del corriente ;u!o. que se registra
Comuníquese al Poder EjPcutivo en r·cnüe,;h- original ú C. rlPl expediente rle licitación púción ü. sus :\Iensajes (lE· fec·ha ·?:-¡ tle '\.layo y fJ hli-:;t Yerilicatla el :?;) rle Enero de 1883, por
de .Jnnio <!el eorriPnte aí'io.-Dado en In sala: mm
Y por otra llon "'Tomas Xocetti Gede sesiones del Senadu ,\.rg·ent.iuo, en Bu 0 no~ reutc de
Curnpaí'iirt Lloyd "\rgentino, se
Aires, ~t -J ele A¡;wsto rle 1883.-FRA::\Crsco B. compromete ú conrlucir los inmigrantes con
MADERO.=B. Ocampo. Secretario.
SlF equipajes, clescle la Plaza 25 de :VIayo hasta los puertos del Río Paraná que a eontiDepcu·tamento ele Guerra.-- Buenos Aires. nuación se expresan, con arreglo á la sigui enAgosto :J de 1883.-En virtud del acuerdo del te tarifa ele preeios:
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1B09 l-contratos

De Buenos Aires á Paraná.... . . .... $" f) 30
Id
"
" La Pa7- ........... · •· 8 10
lcl
"
~. La r~sqnin(l ......... U
Id
"
·' Goya . . . . . . . . .
·' 10 Ro
Id
''
" Bella-Vista ....... ·' 11 7(1
ld
~•
~· Corrientes....
·· J)) 50
ld
n
" Fol'Il1osa .... ~ _..... •· lR --2° Los precios indicados son en pesos fuertes curso legal y por ;llmigrnnw adnlto, fcll- i
tendiéndo;.;e pt'r tal Jo"
dt• J·! ;¡uo~:-·

Jo efecto. en Buenos Aires, á los quince días
del mes rle .Junio rle mil ochocientos ochenta.
y tre~.-/')'anrucl J.\Trrvar·;·o*·--1 o7nás f'tl()celti.Gerente rlPi Lloyd i\r;.teníino.--ConfNtlo. -El
Comisario c;,meral de inrnigrndón, antori;;;ario
por rl drcrPto de 1·2 dP ~Ia~-n que AntPeede, por
nnn parte. y po1· otra Pl Sr. D. Pedro ltisso.
Ajen te :r apoderado dt• l:t Em¡weRa ·'Mensngenas
FJnviaJn;-;" en virtnd de la Ji"': ··::nu habida el
-¿¡; d<' Ent·1·n d<"l p¡·c:~Pnir• nil<l pa;·:1 Pl trnsporte

(lE rsü1 <·~d:ui

de lill'n

lJasrn l:l de

an(

medio p:ISH.ie y lo~ menorc~ <le lre~
gratis.-3° En dichos Jll'<'<'io~
¡ms:1.ic en:\
compr·endid<> <?1 equipaj<\ ]ns ú1ilt>s y dt•m:i~
ef'ectos que le pertenezean, conespoudicudo :i
cada unu por tal cuJll;epí,o rile~ !i;';'t;ÚII-' d<:
peso ó medida: lo qtH: exceda de e'l:il cantidad
se abonará como cnr¡:ms ;\.lo., preeios estableciclos en el nrtícnlo si¡.rnienü,:-·1° Lo qne ~e
remite en concepto <le ear;.;<t. se p::gar;i ;i, lo:;
siguientes precios.
De Buenos .\ires. <i Paran:\.. . . . . ....1;· ·> 1il
Id
"
'' Ln. Paz. . . . . . . . . . .. G 30
Id
"
" Esquina noya, Bella-Vista, v Corrientes . .' . .
1 20
Id
"
" Formosa .......... '' 8 10
Id
Rosario
·· Corrientes ....... '· 1) :lO
Id
"
~' Forrnosn, ............ ?' :20
Id
Paraná
" Corríentes ....... '· :l 40
Id
"
"Formosa .......... ·· !1 :-lO
Estos precios son en pesos fuerte, de eurso
legal y por tonelada tle 40 pies de medida. ú 80
arrobas de peso, siendo entendido qnP su írasporte hasta el Ria(:hnelo ó cualquiera. otro
embarcadero de la Capital será por cuenta de
la Comisaria General de Inmigración,-6° El
trato que recibirán á bordo los inmigr;wtes,
será ele un todo igual al que se dá á los pasajeros particulares de proa.-6° Los vapores
de la Compañía harán por lo ménos un Yiajc
mensual, hasta el estremo de la línea indicada en el artículo 1° debiendo dar aYiso á la
Comisaría General de la salida de cadit ,-a por,
con anticipación, de 2·J horas, y si se. snspendiese ésta lo avisará igualmente con anticipación, manifestando sus causas.-7° La Compañia se obliga á recabar en cada puerto, ele las
autoridades ó personas que indique la Comisaría General, recibo de los inmigrantes que
para los mismos condtnca.-Estos recibos se
pondrán al pié ó se unirán á las listas respectivas que comprueben las cuentas.--8° Los
inmigrantes ser;\n desembarcados en el acto de
llegado el vapor nl puerto de su destino.--fJ 0
Las cuentas se presentar:ln mensmllmnnte :.i
la Comisaria Genernl, ncompnñatlas <.le los
comprobantes respectivos, y encontrados conformes se elevnnín nl Exmo. Gobierno para
su aprobación y pa.go, el que hara en letras
á cuatro meses, sin iuterés, corriendo este plazo desde l<t fecharle presentación de las cuentas.-10. Este contrnto durar<\ lwsta el ::31 de
Diciembre del presente año, y sed prorrog-able
por síes meses más, ü voluntad de la Cornisaria. General.-En fé de que a~í lo hemo.:; pactado, obligándonos á su fiel cumplimiento,
prévia su ratificación por el Exmo. Gobierno
:armamos dos de un mismo tenor para un so-

,¡,,

1

u1e:--: l)Ol' lt;;-.: rio~~ l 1 al'illlt·~

y

[J'ugl!ay~

('(ll!Yi
en la~ c:~liptdaciones ;.;i¡mienies:
P i.:1 Emp1·e~:1 tra~pm·t;Jr;i <lesdo la E~tneión
f'<'ilTl'al <1<• f'eJTn-c:nTi!PR ~- r!t>rlP balizas intcriorPs dPJ ¡nwrtn •le e't" CapitaL por los rios
Pili':l< 1:i y ¡·¡·ugna:,·, Jo:-: inmi¡n•aJne~. susequi-.
~- en,eres. st>gun ]a. escala de preeios en
moneda naciona: Jl:u·a. Jos puertos en seguida
dt,si:•·n:Jdo~:

A Satt Pe(lro ........................ :¡;
.. Zár·aíe. Bar¡¡r]p¡·o ,. San Xirolás .... "

z 50

:3 00
" Rosari.o y DiamaÍü~: . . . . . . . . . . . , ~· 4 00
..
~,;

........................... ·' 5 00
Santa.-Fé .... ., .................. " il fíO

Pe~num

"\. Gnaleguaycllú y Urugm1y ......... ;¡;· 7 24
.. COlJeOl'dia ........................ ·• JO ;34
'' Vill:t Colon................
8 2/
Lo~ niílos menores (!(• ires aíio:-; 110 pa;:ranin
pas;,je y lus de tres ;l (loce años solo medio
pas:ljt,en los respectivo,; casos; dpbienclo además
<le~cont:trse d0J monto de eada cuent<e por
pasajes á puertos del Paraná, el diez por ciento
(10 e /o) en favor del Erario NacionaJ.-2a Aceptadas por la Empresa las condiciones de f ..2,
obligase á tres Yiajes por semana para cada,
línea. A mantener un Yapor de reserva en
San Fernando para los casos fortuitos. A establecer otro pequeño en el Riachuelo de Santa
Fé para los casos de bajan te del Paraná. A
mantener los inmigantes ú bordo hasta 48 horas
C<tso ele pedido rle la Comisión de Inmi¡rraeión.
A rlesembarcar a¡,tes los inmigrantes que los
equipujes en sus respectivos pnertos. A suministl'ar buerms provisiones, sanas y abun- ·
dantes, durantwel viaje.-:3a Los inmigrantes
y equipajes correspondientes destinados á
puertos del "Crnguay, serün puestos al costado
t!e los vapores el dia de su respectiva salida.
-'1" En los cn~os de expedición estraorclinaria
la Comisaría (;eneral lo avisanl á la Empresa
co11 a11ticipnrión de 21 lwr:1s ú lo menos. dando
la eifrrt tln los inmigrantE-s que deba componerla. -0' c\l fin ó principio de cada mes,
presentará la. Empresa sus cnentns en los sellos
correspon<lientes, romproha•las con las listas
de pasajes, en que CO!JStn.r:\ el recibo ele la
Comisión ó de los empleados rlesip:nallos para
el ele los inmigmrnes, el cual deberú expresar
asi mismo cnnlqniern falta rle pcorsona, equipnje ó inci<lent.e suce<lido durante el viaje á
los fine~ á que diese lugar.-G" Tramitadas y
y liquidadas las cuentas, serán elevadas para
su aprobación y pago, que se hará en letras á
cuatro meses, sin interés, eontaclos desde el
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A 11 rle Setiembre ... , . , . .. . . .. . . . . . :Z: 1 50
·' La Bocel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J 80
:\. los ¡mntos no expre~ndos en csUt nomendatm·a, se nobranin
proporeionales..:¿o Los indic<tdos
~on por viaje de rarro
1le dos ruedas cnn eapncidarl •le <los pipas,
dclJiendo c:u·¡:t<u· l'l
,¡e éstas en
pes(), Po1· earro de
ú. 1neriia carga se
pagad. 1<1 mil:Ld y po1· los ele etmrt·o ruedas
qne ¡·:n·g·;w !'! ·lelde Si) pnga.rá nmbien el doble
,]e lo i<ulieatlo en In wt·i[';¡ qtw ;wtcecde. Léld
··ncst io!•t·~ IJIÍ'<c solJ!·e apreci;¡ciúu de h car-ga
t't otl'll c:wdqnie¡· asnn1o 1le este sen·icio se
snscitaren e;¡i;re los em
de l:t ¡·eparatiSamuc! ;Ym;rr¡•¡·o.-P. Hisso.
ción ,. los 1l:·l con
st1rún dirimicls
J!epr11·famento del hilPJ·ioi·.-HnPnos .\il·f's, ipso-61eto Jlor el :"eñor Cornisclrio nen(·T<tl y
Agosto b de !HH~L-ApntPl1¡¡,,;p los coul.!';llos ce-1 ~u l'l:solnción ,;eriÍ ctcnw<!a é iHnpelable.-8° El
lel1rados ;.1or· be Comisari<l c:ene.ral dn Inmic;T<I- se!íu 1· S;¡lm1tó ,:(: oblign igua.lmc·ute ú. estar él
cwn con lo" rl•pn:sentantes de ];t Emp¡·esn ó ,;ns empleados. eu r·o¡li:tdo rlinrio y al
··'\IerL'<I.Í<'l'Ífls FlnYinle"" Y el "Lloyrl :\q:rentino", :clea 1,ce de !e,: r:m
dr'. la:-: r•!lr·inas menpoe lo~ cuales se obligan ¡·espectinuueuü', el pri- eionada.s p<1l'<1
y t'jcctwu· l'Oll lft rapimet·o n Lra.sportar los tnmtc:Ta.ntes .V sns <'l¡lll- rlez y punrna.lirlad req ttl'l'idas lns ,jr,lenes c¡ne
page~ en
los r;tpores de la Empecsa que se les trasmit<ln.--1" Las cucntns respectivas
repres~;ntn, entr:: l:;s .riudades de Buenos .\ires por los sen·icios :le mrtl,;:t·eo :1' rlesembn1·eo
Parann Y Hneno::; 1\n·es y Co:rcordi<t ~· d separarlnmente, serún prt>sent:a.das <'t la Comisegunclo entre HuPnos :\lt'e;:; y Formu~:t.-- saria GenPrnl al fin <le c·n.rla nws <le serYicio
Comuniquyse, pnblirpwse, é ins¡>.r1.esr) . en el ó principios del signit'IIte, c·on los sellos que
Reg¡stro.'\hteiOwtl y pa'n <1 l_n Eser·¡Jmnta \la. corresporulan y cn!It¡ll'O!:;l<las con lnc; papelP~·ot· ,](~ (.obtet'llD pnrnsn escrTtUl'ilCIOII.·-Roc,\- hs expP!li 1lns por ¡,, C1c•t·e:lcia rlel Hotel y la,
-Bm·nru·do r!e J¡·¡r¡oyen.
(lel'atur;t rle la Oficirm de TmlHI.io respectiv;t.mente, trarniüt•las ~; liqui<larlas qne sean
rliclws cuentas por ];¡ Comisnxia C:l'ucral, esüt
las elevad. n.i Exmo. Clnhicl·t:o p;n·a su a.prola cm;!luceiim !le b:ICión y pago, ul que 'e et'<•ctnnrü rn letras
equipajes de inmigrantes, eníTe ü emüro mese;:; si;: iuteré~ eonra•lo~ !le:-:rle la,
los embnt·catlL·ro:; .1· el Holel rle feelm de prusent:tc:iúrr de í:IS euent.as.--5° B;l
lnmigmcié>n de la Cn.pit.al, ~- reso- presente contrato durare\ lo qne resta rlel
lución aprohúnr!olo.
corriente año, y ser:'t pronogable 110r seis
meses mús, sin trámite <dguno y ú voluntad
0
El Comisario General de Inmigración, auto- de la Comisaría neneral.-lí Y e~taudo ambas
partes
rontrat.antes
de
perfecto
a.cuerdo en
rizado por decreto de 213 de Febrero riel coniente año, por nna parte, y por otm el Sr. las respectin<s obligacionrs aquí estipuladas
D. Enrique Sabatté, !Jan conYenit1o en lo si- para su fiel cumplimiento, próvia aprobación
guiente:--:--10 D; Em·ique Sabatté se ol1liga á del Exmo. Clobiernn, flrmatl ol presente en
tr<l.nsportar los eqníp:¡je:;; y carga de los inmi- Buenos ,\ires ú los Yeinte y c:inc:o rlías del
gTantes •. desrle lo:;; clistilltos Pmbm·carletos qu¡, mes rlc .Julio riel uiío mil oelioeientos ochenta
Sa!Jrtltd.
rm segmda se expres<ut liast<t el Hotel de In mi- ~- t.ros.·---Srmlltf'i Sonn·;·o.··
grntes y nr.:e-versa, y des,!e la t)fki:ra de TraDepw·twncnto del Inte;·iu,·.-Buenos Aires,
bajo ú los muelles y estaciones qne tambien
}_tgosto () de 18K:3.
el c:out1·ato cese designan, por los siguientes procio;,;:-De
leb!'aclo por la Comisaria c;c•nernl ,[e Inmigmmuelle rle Catalina;:;:
l'ión eon D. Elil·ic¡uc- Snlmttc;, pul' el cual se
,\1 Hotel de Inmigrantes ........ .
l 00 ohli¡w é:::te :1 c:o;•rlneir en carros !us equipajes
'· E5tnción Rolil'O ..... , .... .
11 ¡·o Y cargns 1le lo~ inrnii!·l':lnte:c; enrt'<) lo:;; Plllktl'() 0.)
·•
Icl
Carnpana . . . . ~ ........ ~
;.,Hlcr~s y f'! Hotl'l' rle· fnmigrnnir•,; de la
j C)(l
lrl
1! de Setil'nil>l'P .... .
Id
Constitución ... ,., .... .
1 :){) Capitctl. -· Com un ir¡ u es<:. 1• uld iq Ul'~t· (· ins('rte~e
e11 el Re:. dstl'(J -:\;~eional Y nas(· :'1 Ll E:--;criha.'' La Boca ....................... .
1 Nll ni:t \f(l\·r\r íU~ (·TnbiEruo " ·
í•.--:erii"1n'aci(Jn.
,\] a;:nw.....
. ............ .
1 :;o
-~Rnr.\: !Je}·n.rr;·dn de
Del Hotel tle Inmigrante~:
A Estación Cam1Ja!Ht en Retiro..... :::; 1 ()()
·
U
He tiro .................. .
l JO
-Ue!"nl!wiún auandmH!o me!lir Y
" 11 de Setiembre ó Constitución .. ,.
] cj() '
e.ntrr:.D';lr ¡·;-~ heet;.ll'('{l~ de te1·re11o
.. La Boca,. ........................ .
1 Mil:
·' Barracas..... . .... , . . . . , . . . . . .. .·2 ()(1
a.lju.Íicndo ;i ll. P. St<ill1Jlcl en la
··Culonia. Caro)·a~\ y lOU lleeTál'ea.~
.. Al agua ..................... .
1 70
De la Oficina de Trabajo:
<Í. In. '\funici¡mlidarl 1le .le,;ú:s MaAl Retiro .......................... . 0 () 00
ría en la misma. loealid:td.
Al agua ..•.........................
l ;iO'
.~.<\. Constitución.. . . . . . .
. .......... ~ '' 1 ,10
Depa;•tamento del J¡lte¡·io¡·.-Buenos Aires,
dia ele lit presentación rle las cueutas.--7'' El
presente c:ontrato termina.rá en ;n de Dieiembr1:
del ai'ío corri¡;m.e; pero st;n\. prunr,gablt• por sPis
meses mús, ;t YO!uutn,,[,[e b Cumio;<tria l~une¡·nl
rlr; Inmigración, e:;tando las p;;,¡·tes eontr:nante:;
de pel'f'eeco aener.lo eu lns r·cspectinls ohligaciom·s ¡wr r;l c:onLt·e~i<.l:t~, p;¡,y·;¡ ::u lid ('!!lllplinlíento, pró\·ia <.qn·o1;aeióu del Exlll\!. (1ol;ierno
en cnyo c·:tsn se llev;u·á ;i, c~f·t·irm·nei:'Jti pública
eon !u~ formalidarles rk lt>\' ))tll'<t l'ü'g'llat·do
m útno de !u,; ¡[c,ruclw:;; :.utq'n il;irlo.-, lo iit'm:ttt
f'll Bueuus :\il't's, ú los qnint:e di:.ts <lel tneo: dr·
Junio tle mil Ol'iliJciel>tOS Cll:lwnt<t ~' Ll'l':'.-

13092-contrat.o para
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Agosto G rle 1883.-Resnltando rle este expedientc:-1" qlH' por derrcio de 17 <leo Agosto
de li:l8l, ¡;e concc,[ieron ;\ JI. i-'ablo Starnpa
iTc~ lotes de teJTCllu de Yeínte Y cinco lwc:tát·eas cal);¡ nno i'll 1" t:olo;¡j;¡. C;1rova Y en el
sitio en que tenía hrcllas las plantacione~ de
nw:·eras, otrll';l·únrlose lJOl' la. Oficina de Tierras
y Colcrnia~ IH cserirm•;H~i<ilJ ddi:litiva d<' pro('O!l
¡\ los líi11ires qne ''C' indic:m:--%0 Que en
di' .lttniu rlel aílo Jlilsado~e
collc."dierrq¡ :i l:t \funieipaJi,l:ld ,¡e .Jesús :.l:tría cien IteetÜJ'c·~¡;< d(\ tCl'l'UllU cf1 Ll c:-;Utl1Cin
('j;\n~nl;\ PXPJ'{)~n de CJlH? no
pe1:iud
('()JJ{'P:--:.in~H·~; ;¡ :J1 (ll'in1'P:-:-.
Y eniJ:...:iüeraurlo:-1" C)tH: l:t dc:sig-Jwr~ió;J r!P limites eu
l;t ~.:uucvsir'nl ;_í~ StallllJ:I) :--.v lJi'z¡¡ .~iu pl'Ú\·ia lHPll~
sura~ ~íendu iJHlispc~llsrLlJlc c:-:ta upcr;leiún p;u·a
fijarlo~ rtt!ÍÍIIitiY<IIIll:illl;, :2" (J\1(; b l:OllCC;~jr)n Ü.

Cc1

(·ou la

la \Iunír:ip:llirl:td rlr• .Jesús \f:n·ía nn pJI(;de
per·jurlir·;u· hr dP :-;¡.,,mpa.. l'r'eonl)(:iri:J por nua
escritura üe propJed:Jrl, rlebi<:!1rlo <'.il r::1~o ncces:JJ'ío ¡·r•dusin·c•. para iJO :Ji'l'('1:Jl' rlm·¡:ciHJ~
adquil·i,.lo:'. Se ,·esif¡>/re:- í" La 01lcin:1 Cr:JItral r!E Tini'l'<IS lll:lnri<t.J':Í riq~ l:'lllPle:tdiJS en
comísi(!ll :'1 la Crrlí>ni:r C;n'O)'<J, ]1<11';1 rpw, Jll'r:'.~
\'i:1 cir:1nirin :i ll. !'alJ!o :-:tamp:i r! 2u re¡n·csenülllte, Ill'CJ(·(;dnu ;i rd'ectun l' la. nwn~ura ~
(~ine() h8et:l.l'{~,a:B de
c•otwedid;l~. amojon:\nt'Oil !U'l'C!dO ;\ J¡¡ P~<'l'ÍT.llr:l de C\JJJC('.SÍÓ!I

Olitregn. 1ie las sut<·nln y
t.eJTPIJil fi!H'

!P l'twn>u

tloJa,;
...... :!" !gua.! nwr;su r·n, a. m ojon:un iento ~· entreg·;¡
lJará:1. ;i. Ja l!unieipalida<l <le .l<•sús \lnria. ¡n'r;Yia eir;wi•.JJJ, n~dtlC'iend" el ;\n•:t concr;,[irLL C'll
ca,;o nPr:eC'<Il'io, eomo r¡ner!:J nstnblr;cido en
este deeretu: ~· liacienrln entrega rle la quinta
pn.rt.e del ()jo r.le 1\g·u;¡ de Caroya como se rlispuso por decreto de l!J de .Junio rlel aiio últiino.-il" Terminarlas las opcracione~ indicarlas, se rcmitidu por la Oficina r.le Tierrc1~ ú
e~te }linisteJ•io los expedieJ;tes respectiYos
pant la. resolución que coiTesponr!:t.-4° Comuníquese, pnlilíqne:-;e 8 insért.r~e en el Registro 'J:wi o na!. - Hnr:A ... Br•¡•Juu·do de li'i.r¡oyen

13094-Resoluciún ¡Jíct:uln con motiHJ
,¡e la pérrlicla de una carta cer1iflc;¡¡Jc, en le~ Oficina del Rn~:1rio.

1/el Jnterúii·.-Bue;Ju~ .\i1·e~.

!J de Pio:l. - Yhto (' l Jll'e('¡•rle111 o ~nma
~obre Jll;l',lid:t dr: lllU ('!\f'ta r:ert.ifiearla en
l:1 Oficin:t del Ho~:n·ir>. ~e ¡·e~nelYe:-1" P"s:u·
torio lcr obrado ;1_] l'r~Jcurar!rn· Fi~r:al rle Jn
:-:er•1;ió11 rle "antn-Fr:·, ¡m¡·;¡ r¡ne promtwv;l el
.inicio r¡t.w
:;¡¡spenrler- al Cont::Hlor Íilten·entO!' !l ..Jnan E. ('asteJJnnos y ni
f\11XÍ)iar• D. !Jnmil1'2'0 :\fil!a.n, IJn~t:J (jlle ~C d"termine judicialmente sobre qui<;n recae la
responsabi lir!arl del lwclw r¡ ne moti1·a. e si P
experlientr.-;.¡o Comuníquese, ]JUbliqnese ú
insértese en el Hegistro '\'acioml.l.-HocA.Bé1'nardo de Jrigoyrm.

1309 5-uecl'('Ü) señalando

día ¡Hu•a que

el Miní~tr·o de lnst.l'ución Pública
pongtl <:1 llospit;d rl<' Clínicas bn.i" la dirección iéeníra dr la Facultad de Ciencias :.Iédicns de la
capital, y nombrando el personal
ndrníuistratiYo y e1:onómico (le!
misnw.

/jt 1j;tt¡·/otJu·;:{r¡

de

Jnsfj·uce¡:nn

[>úúliea.--

Htli'llO:i !\ir<''· ;\g'f'¡sto !1 dr• lNS>l.---l·lnhir;nrlu el
\Jillistr!l'Í" dr· !:rsrnweirin Pública, tonmdo po~c,>,...:j/)¡) dPl :1n1
Ho~uital "Buc·nu~ :\ire-s"
.:nsrin<1•lo por
ley r"!e ,¡ rle .Julio pprlo.,
:l "llospital rle C'línie:1~". en ejecur:ión rle
dieh:t Le~·, y de ;wue.rrlo eon lo que por
ell:t se ordf'na: El Prcsirlente de l:t República·-})er;¡·<'fr¡: .... :\1'1. ¡o Seü:ila~e el rlh Pl del
eoJ'J'iente, :\ las '¿ dP la tarde, ¡rara qne. el
:J"lini~iro ri_c lnsí¡·ucr:ión l'úblic:t, en repre.sent:wiún rkl l'. E., pungn. el Hospital de Clínicas bajo ];¡ dírer;eión IAcni''" de ln. Faeultarl
rk Ci~;ucias .\1 érlicas de esta Ca pita l.- Ari. ~o
El personal encnrg-arlo de la administración
Y servicio eeo11ómiro del Establecimiento, sei'á el siguiente:
·
Administradcrr: lil'. ll. Meliton r+nnza!m: del Sol:u·........ ..
$200
Tr~ncrlor rlr Liht·o~ ~- Te~Ol'ül'O, D .. Jnnn
Frn.ndseo F-ont . . . , .... ,, ........ .
:..rnyonlomo, ll. Fir.lel Honino .•...•... ,, 80
Encargado 1le entmdas )' saliilas, D ..Jaime Saus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GO
l'rar:i ie:wte .\IayoJ', D. Enrie¡ ne Basterrica " GO
" Obrlnlio He.rnáJHlez " GO
'' Ore,g·orío Clmws .. ·' GO
·'
menor .. Luis <~anrlulla ...... , .to
" GnillermoAubone. " 40
.. Desírlerio Davel ... " ·10
.. Alejanilro Castro .. ·' 40
·'
'' Horacío Latorre .. '' 40
,, .J. :.r. Escalíer. . . . .. 40
"
".J. L. Tessi ........ " 40
" Pedro Benedit .... '' 40
Farmacéutico. D. Zacarias :.lerlo ....... ·' 1 JO
Avmlnnr.e de l~otien, D. Ce:<:í.reo ,\be.rastain ·' 40
\f~quini~tn, D..Jua.n S<Ulto~ ........... ·' 45
Carpintero. D. Francisco Qnia.11 , , . . . , " 25
Barbero, D ..rosé Gareia . . . . . . . . . . .... '' 20
\ínn,J:tdeJ'O, !l. Pedro Suma~'.... . . . .
20
Pode ro, 11. Fr:LJII'i~en Lripez....
10
<'nciJwrcr rlr> [u,; practic:tn1e~, .Juan Hier:i .. :20
dP lus en!b·mo~. C:netnno Lnea .. 20
Ayur!:lnt.e !](> r·.ocin:t, .Junn (~>,nr.ale;;: .... ·' 10
Peo11 de eor:ina, Haimunrlo :-:omi)~:L....
10
C:llw dn Pnln, Pa~cnal Fri¡tner~· ....... " '20
Hni'•<'m. \íanuei Eirn:-: ............... " 15
Camel'O, Domingo Crel1H.. . . . . . . . . . . . .
15
.Jn rrlinero . .\n1 nnin C1le;;... .. .. .. . .. . .. 15
,\si:c;rconte del c:omf'rlor. Hipe\ lito He)· ... ·' 15
Peon rle botica, Simon \lelé ..... , . . . . .
15
ColchoneJ'O, ./ose Cnbino ............... '' 15
Peon de limpiezn, Lui::; Caro!. ......... " 10
Id id, .Joaquín Xicoto ................ ,." 15
Id de anfiteatro, ,\ntonio Lago ........ '' ¡;¡

.. no
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Asistente rle

~ala,

"

\/icen te Pasos.. . . . .

.Jerónimo Porlils ....
Antonio ilauzun .. .
" Vicente
C;¡~;tl . . . . .
.Juan Pa:'OS ........ ,
Fr-ancis,.o Castro ...
:--rarc:elinu Silboso ...
Seeati11 :\Lu·rirwz ... .
~!anuo! C. Pasos ...
.Tnan Pm:ntrs ......
H;unon Rorliíio.
.rosr: Qui.iaJTo ..... .
( ';"¡l")r,~ F;> elw1·c~ .... .
\!;tnunl Amarelle ...
Ecp1iüio Cigliano ....
,,
"\ristirles Hal8str·;¡ ..
Frnneisco Somo~a ..
lgrmcio Rlanco ...· ...
F·n1 ncisco ··silboso. . .
.\r1Luniu Piílr•ro .... :
.Toso l!JStw ..
Capellan, D. Frnncisco :'v!arlri¡:nno .... .
Sacristan, .Juan B. :--rarquicoli ........ .
i5 H8rmarms de la Carirlnd, á fl $ eju.
Para gastos internos .................

·'
··
··
··
··
··
··
··

}~

·12"f

1309d.-nesolución a¡lrohando el con-

trato celcl>r<~.llo con n..T. vA. Va1·ini, p~ll'<t l<>s oln·as de ensa.uche
<ll•l e1liLleio rle la Eseueh1 Normal
rle p¡·oft,Sure~ del P;H"<LIHt.

Fi
Fi
];"¡

l?í
j;}

]?'¡
Depa l"i runento rle Jí¡sft•¡.tcr:io n Púótica.Fi Hnenr's .~\irc·s, ..:\g·o~to U de 188~3. En rnérito

15 rle lo r'xpuesto por el lln¡mrtamento ile Inge15 niero~ <·lt sn lll'ü(rede;,tP int"onne,-El Prcsi];¡ denr(• r!P la i'.É:púhlica. en .\enurrlo General de
FJ :\!iui~tro~-Hro-'ll<"ire:-,\¡wohaJ· pam ]¡¡~ obras
·· ¡,-, dr ensanc:lte que ddwn ejr•euuu·,n e11 el ecli·· F> ficio de la Es,.nel:t :\>>rrn:ll de Profesores del
·' Fl P;n·;,¡¡Ú, el <'t>n1l·nto ;¡rljun1u, eeleln·;¡du por la
·· Fí Comisión cidministl"lltlora de rlil'lti.tS obl·as. con
·· Eí los Sres ..Jorge y c\ntonio Vn.rini, que se éomla suma
·' ¡;; prometen ;i Yeriftr:m· r·l trabajo,
diez y
·· lG d(: t.ceítJLil :v· ew>tt•o mil sui
Fí ~iete pé:~os, con oc he; ni a .'· ci neo céntimos
:¡;¡ fnenrs, (;),j,/17 :F ~;;¡ crs.Jc ó Sll equivalente
10 en moneila nacional.---Comnniqnese á quienes
·· l::;.'í corTesponde, iJ1SÓl'ÜlSfl en re! H<,_:.d~tro Xaeio·· -lOO nal y paso ll"ig-inal e:-;tr experliente á la
cxpt·es;lrl<t Comisión, para los ef"eeros del caso.
Los suelrlos y gastos que quedil.n fijados, c:o- --RocA.-·R. \V·ilcle.-Bn·¡za¡'do de Jn:.qoyen.
rrerán desrle el to del presPnte rnes. ·--,\J·t. :l" -V. de la Plrtoll. ---.furuz. .T. Rome;·o.-RenjaLa. Facultad de :--reclieina desigwu·á los \Jéüi- min Victrn·ica.
cos encrtrgatlos ele las rliverSilS salas, los que
gozará•1 ele la. misma. asig!1ación que tienen al
presente: ():) S m¡,. c:t>.la uno.-"~rt. .¡o L:t mism;t Facultad hará en aclehwte la tlc"~i~.mación
Becreto twmhrmHiH Cúnsul "n
rle las personas que h:.w >le ile.sempe.ñnr los
la ,~:-:nrwión, ú n. Emilio n. ele
puestos de pr·a.eticrantes iuwrno~, rna;vores y
Vivar·.
menores, indica]l(lo á la vez, el número de
ellos que considere necesario.-Art. i:í" El \Iéclico c\clministrnilor enviará al :'l!ínisterio de
Depar·l!tríwnto de Relac¿ones E:de;·im'es.-Instrucción Pública. á la mayor brevedad po- Ruenos Aires, :~gll~to P de 1883.-El Presidensible, de acuerdo con las instrucciones que al te de la Rellública-··Deci'eta:-Art. F 0:ómcfeeto reciba de la Faculta<! de" Ciencias :\Ié- brase Cónsul en la "\sunción, al cinclaclano
clicas, un informe detallado .[e las rcf<wcio- D. Emilio Diaz de Vivar.-Art. 2" Extiéndasele
nes, Ínoclificaciones ú otro" trabajos que fuere lit patelltr corre~pontliente, comuníquese, punecesario practicctr en el Hospital tle ClíL¡.icas. hliquese y dése al Registro :;-aciO'Jal.-RocA.p:tra que sirva apropiadamente á su nuevo V. de la Pla~({.
destino, el presupuesto completo de los gastos que demande, p;na ~omctcrlo ú la 9onsider·ación del H. Congreso, y un Pro~'ccto de
Reglamento Interno, que determine las ohli~ra.cio11es de todas \. eruta uwt ,[e las ner~otras 13098-DN~reto nombrando :''úmnd e u
el Tiro!. <t D . .T. P. Pelanda.
empleadas en l¡t Jcclministración y rleÍnñ.:, servicios económicos ele! Establecimiento.-c\rt. G'·
El Hosital <le Clínicas continuará recibiendo
!Jej.JtLi'loinento (le l?e!acioncs }-._"cx'tcr·iot'es.-~
en la misma forma que lo hacia el Hoppitnl Buenos :UPes, ,\¡wsto 9 de 188:3.--El Presidente
"Buenos Aires'", mientra:-; la Facnlmd de :lfe- de la Renúhlirft·--Der·;·eta:-iln. lv Nómbea~e
t!icimt no propon;:.ut las modiiicaciones que <t Cónsnl ei1 el Ti"ol. ror1 rbirlPucin en Trcnto.
este respecto considere neees1tritt~, los en fcr- al r-iudndano D.. Juan Franci~eo PelandtLmos qne remiüwla :llnnicipaJi,\<¡¡ly c·ualqnit·r· _\1't. ·2' .Exr il•ndnselP ln patC'lliJ·
otr;t ;\ ntorirlad ó Asnt·irwir>n de nc,nPtit·encia. eum11rtíquesc•, pnldiqnesr· .v •lt;~" ;i]
-Art. 7" Los gastos que este Decreto nn tori- Nacionni.-Hnc.\ .-F. de In Plr1.:::o.
za, ser~m imputado:-; ú ln ley !le .¡ rle .ruJio
PIJdo., ele aeuerclo con lo que su .\rt. r;o establece.-c\rL 8° Comuniqnese it qnierws corresponde, pu bliq ur;se y rlr"~se 1tl Eeg-isLro Na-nee¡·eto nombralH!o Cúu:sui en
cional.--RocA.-E. \Vilde.
Gil".'..'enti, á D.. ) . (1J"<tiiC't.
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Departamento de Relaciones E.x:tel'im·es.Buenos Aires, Agosto 11 de 188:3.-El Presidente
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de la República-DN~i'l?i((:-Arr. !" ~rimhrase
Cónsul r'n <iirgenii, ;\, ll ..loRé Grnnct.-Art :2"
Extíéndasele l:1 paJente ('orrespon<liente, eornnnir¡n<'s:·, pnhlírtnr>se :-· ·lr'~sr rtl l{e:.:·ist.ro
~acioual.-RocA.- Y. de lo 1'/a:;;o.

13 ]_ 00 -··!_.~C'~~reto notnhrando

t~~Hnh.;¡ones

de lnlni;_:-r;u:iúu en rrtrius

de Ja

Pt'll\.ÍlH'in

pi!ld(l:--;

dr· En: re- Hio:-.:.

l!islrarlor del Ferrn-Carril Andino y atento lo
informado verbalmente por el Dep;utarnento
dn ln.il'IIieros CiYiles,- el Presidente de la
Hepúbli<'<l-f)r;r;•pfo: -Art. P Proeérlase por
bt :\dmiiiistnwión del F. C. Al!(lino ;i. dar
al servicio público de pasaje¡·os y encomie:ltlas la C:eecicin rle 1<1 linea comprenrlirla P!Ii ¡·e ~Hil L11is y Ln ?az, prévi:1s h1s
mr•didas
:wi•ln:l]cs rpw sean necesarias.--··
--·:\rt.
Ln sr~cr·i<Pi rd'Prirl;1 serú habilitarl:1
pa.ra. ¡,J SPJ'vir·.i(l rlr• •·n l'.•tn, inmediatamente
dP~JlllPs <¡1!<' l!'l'!llÍJW <']
provi:-:ndn
de n¡;¡d<ol':l.·-·,\l'i. ~l'' El Ad nistra,fo¡· dd Fel'i'u-Canii .\ndinu quu.l;¡ :wtul'Íi::Jdo p;cra íljar
las t:lrifas dr• la nueY<l sec·<·.i6u, sobre la base
rle la vi.uente en el resto dPl cHmíliO.-Resper:io de J;::--: d(~ c;n·.~.tn. dchl~J·;l (·onsei'Yar la tar-i1':1 r'~lHWial de u::insit<J r•ntl't' San .lu;n: y IIJen·
doz;¡ C:Oil r•J Ho~ario. :lll!1Wr!tandn Jo que C:Ol'l't'Sjlfllld:J :i ]:¡ m:¡~·or c!isttuwi,¡. l'PCOJTirla.:\1'1 . .JSl Com nu iq u ese;, publiquesc; t\ insértese
üil r>l He!ti~tro ~neiunal.-J{ocA.-Bcnuu·c/o de

lluet;os A,ircs,
de 1
'-.,:H\n;¡u eqn,-.:.¡¡¡cJ':JiltC' 1~:
r::tnti•!:lrl clt~ illmig'l':UJtr;s qu¡• s!' clirijen :i
la ProYinci:l d<· Entre·H.ios. lo ·~uai lmet•
IH>r·es¡¡.¡·io qu<; cxisí:' en !u., p:¡Pldus Jn:is imJlUl'üllJLe~ d(• es·: Pl'O\"il~t'i;t, una. l'C•p:tl'iieir\¡¡
enc;u·¡t:t<l:í dr~ diri.iii ,. anxili:n· :'t los que l!l'g·uen ;\ Pilo' ilm.:t• drj:ll']O'-' in•mtln,ln~.-El
Pre,.;itlenie ,!:,•. la Ht'Jiltbli<:a-!Je•:¡•du:---.in. l"
Créanse comi~io;H•:-; dl' lnmi..:T:~<·iún <'ll lo~ siguient••:s jl'Jiitos: (;uaJ¡~:nJll)"••hú. (;¡¡:tll''2'llHY. J;·(,r;.oycn.
Tala. Vill:unwv. Yidor::1. Di:Jm:J!l
'io!!·ov:\.
Fedcr:teión'· ,. · i'o!nni:l del Fc•rler:', .--·.\Í;t..' ;Jó
Para constittÍir ];¡~<'omisiones l'sprc•s:tdas, quedan nombra<los: l':n·a ln de <'nlrm. D ..luan
la cesioa hN:ha á Jos
.losé Ccqniz;¡ :,·Costa, D. ll:tlmiro St'<li1
!l.
~res. Ch:tn•;,; Lopez y Silva GarreEdn;lrdn FGril:ln:lez. Jl. ~I:!rtin ~!nhr;lg-:1.
?
T.lltl, del r:ontrato que ··elebrci ll.
ll ..Jo;;(· C:;tllll'JJin<•!tí.--":lrn la de <iualea·unYNir,anor· l'njol eon el CTobierno rle
ehú. ll. l'nÍiearpo l~. de la Cn11.. ll: Ltii:- 1
Cot'I'iente~, de 1111 1erreno para
ClavariJ!rL ll. ne¡·n¡:nt Vu•li¿~hm-, ll. Enrique
<'OlOIIiz;¡¡• Pll \fisiones.
\\'esley y ll. :\J:¡¡¡¡¡f'l :\lagli<t~co.---Pnm ln dt•,
nualel."l!<l\'. ll. Eli~riO )í:wi'ero, ]), lireu·o¡·jo
:\lor:m. ll·. Leon:1rclo l';IJ':Iehú. D. Luis llc,lnnr!Je¡mí'lrunen/o dr'/ lnlrn·ioi'.-Buenos AirPs,
ehi y !l. Fr:u¡c:iseo l)ninl:u¡(¡ (hijo).·- P::m la Agosto 10 <.le ll)1i:-J.--A mérito ele haber just;del T:dn, U. En1·ique L. Spa;;¡.:·1.:mlwr, D. P:m- licado los c;res. Diego Clm-res Lopez ~- "úlolfu
lino :\Ionzon, D . .Josúe' GafnntL n . .lnlian l\Ion- Sih·a Uarreton eon el testimonio de escritura
zon y el Coronel D. Bautista Enl'ic¡uez.-- que corre 011 este expediente, que D. Nieanor
Para la. rle Vi!lagnn~·, n. BnPna-rentnra Goró, Pujo! les ha lteeho eesión de sus rle,·echos
D. Isídoro Yelazqnm:, !l. '\,Ieliton Lozn.no, D.· sobre ochocientos kilómetros euadraclos (800
Osear Elia;; ~- D. Simon Retamar.-Para la <le k. c.) de terreno que el Gobierno de Corricn\'ictori;<, D. :.·rannel Crr'c:po, D. Cayet:mo, Bn- tes le eoneerli<i para eolonizar en el Territosal<h'w, D..Jm·enal •le !:1 PnPnte, Il. Fl':llleiseo río <le :\lisiones :-· <le haber 1lepositaclo aque~~lbomris y ll. P:1nlinn Robledo.--1\n·n la •!el !los la eantidarl rle diez mil pesos (S 10,000)
Diamante, ])¡•. D. Sal•:l Hr'l':::~n•ll'Z. ll. HPI'Ilnrcli- en fondos públiens para garnntir las obli¡.t<lno Ramircz, ll. Denl<'triu <:r:l'eia, ll. :\estor de qnP l!an eon1Tn.irlo como sustitutos de Pujo!,
la Pncnw Y ]). Casiano <'aldr'J'OJL-l'ar<1 l:! de -se ac:epta l<t ecxpresada eesión, eutenrliendo:\ngo~·:L, ll.' Xicoliis ¡.;;n·mnnrlia.. !l .. ro~r·· Olnílo. se que ios tt'•rminos pa1·a el cumplimiento de
D. Domingo Ca:<:alino, !l . .luan Ceeinrt ~- el las obligaciones coaen, eomo se <.leclaró en
Dr. D. :\Ianuel A. Hernanciez.-P:Hn l;' <le Fe"- el <lerreto •le 1-l de .Junio de 188:2, desde la
rlerncicin, Dr. D. Diuui~io Ftiquelnw. D..Jo:<(• fecha <le la escritura de coneesión otorgada
Alberti, !l. Zenon Padilla, D. Cruz Pnsso y por el Gobierno de la P]'OYincin. de CorrienD. Serafín Gomez.-Pnrn la Colonia <lel F1~- tPs.·-Comnniquese, publíquese,. insertese en
dera], fl. T~lo1· FPJ'n:n:d¡•z, !l ..Jn:111 C. :'lllrdr:ntn. Pl lúwi~tro Nacional ,. lJase ;( la E~crib:wía
D. Atann,,ildri ~al<l:dw, D. :\nto::io Flores ~- \f<t~·o;; <le (;obiPl'lllJ par:1· que lJ;v:·a las anotaD. Vil·¡,, no Hermosicl.-.\rt. :l'' Cumnnir¡¡Jesr•, eiont~~ em·t•espoudiente,.-·Roc:A.-Be;'nw·do de
puhlíqnc~e r\ Íllst:'l'tl'''' Clli c•l He."'·isho \':,cinn:ll. J;·i,~;oyen.
lJPpr!i'lrunenln rle! Jn/(J¡'i?l'.

A;:.;..-os1/J

l3J 02-sc aecvta

-·RilC,\.-IJe,·,;m'<lo ríe J¡·/,r¡oyen.
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H<"(~reto rna:n~~~~udo 4h~r al ~er
Yicio público dP pas:ljero." :-· en•·omicnJrlas, la seel'i<.lll del F. C.. \.
eomprendicla enirP ~ar1 Luis ).
Yill:t <le la Paz.

131 03--Ley ahri('ndo un

crédito N;J.)er·i:i] n 1 llepartamento del Inierior
por c!os millone~ de pesos n:wionales, par;¡ ga.st,):' r]e rerro-carrile.s
en con~truccicin.

Departamento del 1-llte;·irn·.-Buenos Aire~,
D"pm~íamento del Jnlerim',-Buenos Aires,
Agosto 13 de 1883.-A propuesta del Arlmi-, Agosto l.J. de 1883.-P.or euanto:-,-El Senado .
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y Cámara, de Diputlulos de la ?\acion A.rgentina reunidos en Congreso, etc., ~anelillla n
con 'ruerztt ele- Ley:-Ai:t. lo Abrese an en'llito especial <d Depart<unento ele! lnl.c>r·iot·,
por In. suma de dos millones <le peso~ mo:1c·
da nacional, para. ttteuder a los ga,;tos qnP
demanden las obras ¡[e lo,; ferro-e;u·r·iles nacionnle:; en eonstrueei6n. -Ar-t. 2" Los rlos
millones expresados serán tomatlos de t·eutas generale:>, ¡mra ser rer:mbolstvlos con los
fondo::; que el Congreso tlest.llle a l<cs obras
mencionadas en el articulo auterior.-An. ;y
Comuníquese al P. E.-Dada en la Saht de
Sesiones del Congt·eso ,\l·g·t·.uLino, en 1-luerJos
Aires, ,¡, once ele "\g·osto de mil ocllocienlos
ochent:t y tre:s.-FrüNCrsco H. J.!Al>l•cl{O.-B.
Ocampu Secretario rlel Seua¡[o. --RAFAEL Rurz
DE LOS LLA'\'OS.-J. Iltejo Leilcsnw, Scel'Cl<lrio üe la. c. ,[e JJU.-IH.egiscr·~vla bajo el núm.
l;¿D!)).
Por mmo:-T\•tJ.é:·;tsu pur· Ley Llú liL \'ación.
puhlíc¡rwse ¡j iusér·te~e en el
Registro \'aeional.--ltoc.\.-Benuu·1lr; !le J,·¡-

comunique~(>,

goyen.

la f<~bt•ieaciún
de Yalure~ post¡de~ en ¡,·ener·al, y
resulueión <tprohúndolo.

13104-eont.rato }):u·a

El Dired.or Ueueral rle Col't'eo::; y Teh;graf'os pm· 1Llta pa1·te, y ei ['¡·u~itl.ente ele la
"Compaiiía ¡\mer·icamL de Billetes tle Banco
de Nueva York" por la or;ra, de acm,rdo cor1
la suver·ior· ¡·esoludún tle recita.;) ,Jel eorrie.ute, hau L:elebraüu el sig-uiente-nonll'ltlo.--Art. lo La Compn.iliu. "\mer·ieaua de Billetcos
de Banco tle \'nent Y01·k, se compr·omete
ú proveer ú. la Direeeiúll Geuer¡d de Cuneos
y Telégrafos de la Repúblic<t c\rgentiua, rle
todos los timbres, sobres, tarjeta~ y faj<t:i
posta.les que actmdmente tiene en eit·culación y que se cletalhw erJ el expl'iliente que
origina esLe contrato. ¡\, los preeios sigui?ntes:- Por el milla.t· de pliegos ó sea por eatla
eien mil timbres ($ '28. 7'J) nmtioelln 1w~os
setenüt y ci neo c8ni<tYOS mnned<t lt<tciomtl.Por los solJl'e~ •h~ 8,
W centavos($ .·2.UO)
dos pesos noventa centavos Ill0!1(oda. naciorwl
el millar.---Por lus so1Jt·es de :J-1 L'éltJLll\·u~
li3.30) tres pesos y treinta eenLa.vos nwnedn
naciowd el mi!li1r
['or las t.m:jotas silllples
($ ::J) tres pesos moneda wwional el milhu·.
-Por las ta1~jetas c!obles (~ li) seis pesos
moneda n<tcional el mill<tl'.-Por las rajas
postales ($ USO) un peso treiuLa ceura.\·;,s
moneda nadonal el millar.-,\rt. :3° La Compañia tendn\. la obligación y será de sn
exclusiva cuenta el gralmr las pliuwlias y
cuiios de acero pant todos los valores que
se le pidan por est1t Direcc:ión desde ya, y
mientras dure el pre:;ente con trato.-Art. ()0
Estará también obligada ú fabricar nor· los
precios esta.bleeiclos
el artículo lciJterior,
'cualquier nuevo timbre ó flüllo postal eH ge.

n y

en
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neral, pues que tan solo se alterarán los pl'ecios en el caso en que se varíe el trunaüo de
los sobres.-Art. 4° Ltts tintas que deberú
emplear la Compañi<t p<tm est<t clctse ele trabajr.s. serún de color pcrmtmcnte ó ~eHsitiY<t,
como lo determine la Direceión General de
Col'reos y Tc!é;graCos.-La impresión de los
timl.~t·e:; se \l;trú en hoja::; de cien, diYididos
unos tle otros por medio ele unn perforación
e,;meraJ,t \' bien engonmclos al dorso.-Los
sobres, r;a):jetas y fa.fas postltles se lutntn en
la, mism<t fonna tle las que a(:ttmlmeute tie!le en eircuiadóu el Coneu, t'aln·ie;<tdo,; por
la misnHt Compttliia.-,~l·t. :\" Los timbres
cleberátJ aconrlic-ionnrse en paquetes tle quinieutas hojas y ~ep,,raclamonte e;u.la. eien por
nwrlio Je Ullit faja, debiendo estctr calla paquete roml<do co11 el:u·ir.llul.--Los sobre~ ,[eber:'tu sc.)¡' acotlllieionit<los e¡¡ cajas tlc cartón
I'Otllhu!aS f que Cil1la i!!Ja COiltélllg'<l (jt!Ít1iL:;ntOS, sqmr:'tndflios iuter-io¡·mento en ]Jaquetes
de-¿.:,, llUl'ltlerlio ,¡e una Caja.---Last<trjetas serún
aeowliciunndas en paq uet,(~s que conteng-ttlt
quiniem,ts, ya SP:tn se<leiil;:s (J Llobles.L;ts tajas tleborún aeonrliciouat·se en cajas de
cartón conteniendo mil c::tda nna de ellas.Todos los valor·es postales que deba em·iar lit
Comp;cilía, serán aeon,lícionaclos en un doble
cajón, tlebiendo ser de law el primero_ y tle
ma;lera (>! segllJHlO.-c\I't. íi" La compctrtía se
compr·omew ú :wepta,r· todo diseilo, iusel'ipción y r:olot· ele ti11ta que la lJiJ·eccióiJ General le mal'(¡ u e, pn.nt los n uenJs ndorus lJUStaJes que puecla necnsita.r en adelante, así
como para el c:tmbio dl> los actu:clos, siu que
esto imvorte nínguna :1lteraeiún en los precios fijados en el articulo l", ni altere l<L
obligaciún que contme por· el rrrtic11lo :~".
i\rt. 7" La Dir·ecl:ión üeneral de Corr·eos y
Telégrafo~ po;tr;\. intcr\'enir ütJ la f;tiJricacióit
de los timbres y demús nllore,; po.,tales, en
res.Q·twrdo de sns inüoreses, y la C"mp:üiía
deher~t prestar ú la y,er~ona ú quien se confiera este cometido, las l'aeilidtulns r¡ue requiera su buen descmpeüo.-~Tül'miwtda la imlJf'esión, las planclws y cuiius ser:lu empaquetarlos eu pr·eseneict del se:lm· :Yiiuisn·o Arg-entíPO en los Esttulus l'rlidos, ú otro rept'nsentaute de la. Uil'eel:ión (;erJm·;¡l de Co!'reos y TeiópTaí'os, quien los ~el!ariÍ (:<,¡¡ su sello 0 In-ere p<tra qUé, e¡ ueclen deposi ta,[us en el local
ele la Compai!i<t, no ptt<liendu ser abienos sin
su iaten'erwicin Y (n·den del liireeto¡· nenet'<ll
tle Cun·eos y Tel(,gl'at'os.--- En s('g'llirla. euviani l<~ l'ompcu-!Í:l ú la Dir-eeeicill Uli te~timoni~>
cerLillG<ttlu put· E~el'ilmuo Público, quu maniílesLe el uúmero total de iilllJresiones, emultn~ eran pel't'ectas .r cuantas resniL<tl'Oll dut'ec:tuos<ts y se imltilimron, cun z,xpr-e:oiún ele
sus valores y colol'es.-Al't. 0" La entrega debet·ú lw.eerse en la Aduana rle esta Ca¡;ilal,
sient!o los g-asto;.; de aconilkionnmiento
fletes. de cuenta de ht Crdllpaüi<L-"~rt.
El
irnpo!'Le de lus ntlot·u::; po~Wll's que reeilm la.
Dirceci6n General, ser·,·t aboJm;lo pm· la rnisnHL ,¡, los treinta rlías r!e r·ecihidos los nrtíeulos.-Art. ló Ctucüa entendido quu, d.Uraute
la Yig-encin de este contrato será únicamente
la Compaii ia la e¡ u e proveerü, á ltt Dirección

4.30
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General rlc Coneos y Telégrafos, de iorlos los tajosas conrliciones ;i que se wjeta el recurvalores postales en general, esto es, siempre rente, no es prudente hacer en esta materia
que el trahnjo sen como lo ofrece, de n:nu- una concesión por tiempo ilimita1lo;-El Prer<1leza que .éUU'<UJtil cuntrrc torla. adnltrcJ'ación 'Hlente de la HepúlJlica,---DeCi'eta:--Art. l''
y falsilicacic\n, ¡·ome así mismo, ;'¡ sa.ti:;l\\¡;eióu Desi¡nmse la Otlei na. 1le lteg·istl·o á cargo del
rle la Dirección iicner:tl.-·-Art. ll Lt Compa- Escr·tbano D- ,\.ndres R. Terry, para que lleve
ñia se obliga á entrcg;u· en la form:1 cstipn- durante el prE)Sente año, el Hegistl'o General
la<la. á lo ménos un<< cnarüt rmrt(•"dl'l pedi- Jle Comercio, que debeni formarse en libros
do que se le ha¡tn. :\ los tn:s mesr's <10 reci- espeeiales y eou ~ujeciriu ú lo que dispone
birla por la Compañia en \'uev:1 York, la ór- sub1·e la m;lt(n•ia la ley urgúniea de los Trirlen para efectwU' el tmbajo;
el resto <'1 los hurw_les dr~ _la Capital--Jl.rt. 2" Comnniquese,
tres meses subsiguientes, ó
si fuer:' po- ¡mhJ¡r¡ue;;e (' llJSel'tese en el Regístru ::\'nciunal
sible.-:\rt. 1'2 L1 e:ilirlarl del papd srr:i ignal --Roc,\-E. \\-ilde.
al r¡u0 h:1st;1 el prf'sr>nt~' l!n rmp!e:1dn ]:J Cnmpañi:: en las emisioiJ.es ~;lll2!nistradas :\ htDirecc¡on GetH~t·;\.1.~-;\¡·e, l•J J',J pruseJJW r·ontrato tenrld. 1res :tlio~ de clul':wión. )111dil:nrlolo
~--.iL\"y autorizando la inn;r;;iún
<OOl!IÍ;Jl!al'
rk l'~<O H\l'lllillo. rk COillÚll 1
ll:l~fa la. cantidad ,¡p pesos m/n.
aenerdo. si
lo c•stima.t·e eonHmienw la Di:ZrS,oi)l, en la cOJtsLJ·nccióu de varección (;r0ne¡·al.--En J't~ de lo cwtl. fi¡·mamos
rias lineas telegráficas.
en Buenos Aires. :\ Yeinte v sc)is días del me~
de .Tnlio de mil ochoc:ient"os or:lwnta Y trec;,
en tres ejemplares par;; UJJ sólo efeet.o.-.i.
Goodr¡,ll.-PJ·e~identn.--0. Ojedrt.-D . .T. ArrrDepmc/mnento del Inten·Oí·.-Buenos Aires.
?W.-Seeretario •le C. y T.
:\gusto JG de lS.'l:-l.-Pur cuanto:~ El Senado,:
Cámara de Diputados de la ::\ación Ar¡.rentimi,
Depwtrunenío del Inle,'iUI'. BIH'no~ Aire~, reumdos en COiJgTeso, etc., srweiomu1 con fuer"\gosto lG rle 18130.-Apruébase el prt'Cet!ente za rle-Ley:-:-Art. 1° Autorizase al PoderEjeproyecto de com.r:li.o fo¡·mulaüo po1· la Dirección l'l!t!nJ pam JIJI·ertir'. de cont'ormidarl :t la lev
Gerwral de Uuneu~, un enm]Jlimiell1u dP In re- de IJbras Públicas, hasta la cantirlad <le dos~
solución de.-) ele .Julio pprlo., COJJ el J'¡·usi<lente eientos setenta )' ocho mil oclio('ientos oelleuta
de la ''CompaiiÍ<I. .\mtol'iC<Ill<l. dt: llilleH;~ '.k Bnn- )- 1111 1wsu mu~!erla nacional ;s ;¿f'o,::lSl J en la
eo dn KueY<t Yo¡·]('. para la f'ahl'ir·aciótJ dl' los enu.,it·ucc¡ón tk l:ts si;.:-uicntes line:Js teleg!'i\timlJres, sob1·es, tm:jetas ~- fajas postales qm· ficas:
necesite diclm DireceiótJ Un1wr;;] rllJJ':lnte eltt'>r- i'l'ime¡·a~-lJe l'atagone~ al Fuert.o
mino de tres años, bajo las courlicioues )' ;\
(]p¡¡¡~¡·al Roca .. :. . . . . . . . . . . . . .>; "'f~ n::l37,')
los prc~cio~ qutc 1:11 dir;ho eonirato se ¡;spnci- Svgunda.--l>e Jujuy ;l f;¡•;in.......
·277G:l,
1icau.-Comunirpwse, pulJiiquese. insr'•¡'lest' e11 Tercom-Ue :lletJ<loza ha::;t;;. Sau
el Re¡;('istt·o Nat,io:wl Y \"IIPJ\·;c ú SIIS ¡;f'er:r.os
Hafael, pa.sn.udo pol' San \'icente.
<i la lJire1:ción GeJj(~J·a·l de COJ'J'eos.-- Hor;A. kujan:,. ?'u~myan. Tflpungato )~
Brntm·1lr! de JJ·iuo!rn.
, .•t!J Lulo::; ................... .
400110
Cuart<l-~lJe San Juan :\ Villa Argelltina, por Caueete, Angaco,
"\lbar<lon, Guaudneol y Horuillo;.:
ltast;t .JúclJal ................. -"- li2.VH)
-Oec:reto designando !a. Oficina
de Re!tistr·o del EseribatJO ,\. ll. Quintn---!Je La P;l~ ,·; San .Jos(~. de
]()()\){)
F'Pli(:ia!JO .... ~ .... _ ........... .
Ten·y,'' pal'<l lie1·;u• dur<UIW t~í
J•l'P:<e:JÜ' <tño el 1\egi~i:l'o Ch;nernl Se,;t:t-Ue Salt.n .,al Fuerte tk And:llgTl<i, pnsnndo por Cerrillos,
:k Comereio.
Cl1ieo:um, \'iíias, San Cárlos, Ca:;ay:~;te y S:~.:¡t·t :-.rar'Ll
rle Cohos
Depw·lrnnenlo de .Tuslú:ia-Btwnos Aires,
, L mpo ,•,<nio ..........•
Agosto lU de Hl::JH.-Aiento lo informado poi' S(•ptima.-JJe Caseros IProYinein de
el S1·. Prueurnrlur (;p¡¡er:tl :lu i<t :\a('iú.: en la
C·u¡·¡·ieutes) :\ Helí11 \'ista. vasando
pre('.edente solkitud rluí Escrib:1110 li, Alltlré;:;
pm· Curniú-Cuati:i :ller(:erles ~'
R. Teny, que pl'Oporw lJacer~e ¡•;¡¡•go del
San .Roque......
"
WOOO
H.egis1To <:ieueml r!(é Cumen:io, siu reiribuci1!n
Art. ·!" Este gasto se impntará á lec presente
de ninguua. cl,¡se )' compro:netiéndo:-;e ,¡ no ley.--Art. 3" Comi!Jtic¡uese al Poder Ejecutivo.
cobrar emolumento :li;.nwo :i. los particulc;re:-;; -Dnda Pn td CongTeso Argentino, en Buenos
y resulütndo rlel informe nw;wionarlu, qne Aire.'. :i dic•z rle :\gosto tle Jl1il oehocientos
hay COnl'üllÍülJeia \'es Jll:tS COJlJ'IlJ'llW :'1 ];¡ ]l'Y ochentil y tt·es.-Frt.\XCJscn B. :IIADERO.·-B.
que org;;;¡iz:i. Jos ·Tt·i1J1m:lies rlt~ i<l C;qJitcll,
..
del ~cn<u!O.-RAFAEL DE
que el Regis1J'O e11 l''H~stión sen sep:1rado rle
-~J. A.lPjo Ledesnw.-Seeretario
las funcioues dl\ los Seeret;n'íos e](; 1" ltJ~tan tle 1:1 c. de D D.-(Re,.dstratla bnjo el núm.
cia que ;cctlmlmente lu lievan por turno;- JJ!)j.¡
Consicheranrlu, arlemas, r.¡ue huy positiv:c venPor t;wto:-Tén!wse ]JOI' Ley de la N;wión,
taja en centr<Jliza¡· en nrm so:<c ofieirm ht f'aeul ta.d de ;;.utorizar las escrituras. ete .. dl; comuníquese, publique:::e é insértese eJ~ el Reque se trata., y que, á pesar de las Ínuy Yen- gistro Nacional.-Roc.A..-Bernardo de htgoyen.
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·l 31QF,t)4 -Acuerdo del Senado, confirman- ¡pérdida
de tiempo que importaría una llL!ent
licitación.- Y de acuerdo con lo manife:stado
,[o el nombmmiento de los Sres.
\\-alls y Lezica para !J¡recwt·e~ •lrd
H;mco .'\acional, y re;solll(:Iún recaída.

por la Direceión General ¡)e Rentas y Contalllll!'ia heneml: --J~l f'l'e:;iclente ilc la l(epública.-Dec¡·eta:-c\cépütse la rnenciotwda propue::;ta 1le D . .Jtmn Vi<lela pttra la p!'OYisióu
indicada Llre lo,; treint<L caballos con sus coSenado Nacional.-..J.cue)'(/IJ-Al't. l" El Se- l't'csponrlientes montu;·a,;, ;tl preeio <le cinImclo ele la .'\ación Argentin<l prest<L sn acuerdo cuenta y un pesos, ·sesenta y seis cenütYos
al Pr·esi,lente 1le la República para confirmar mone1l<t nacioual (S m;n i:íl ,Gu.-Corn uní e¡ u ese
los nombratniüntos tle Uit·eccures tlul B;tneo á la Di!\•ciun Gettend 1le Rr;Itta:-;, lweiéndole
Nacional, ltedw,; en ln person;t ele los Sres. notat· la ineguhlridad en que lw ÍIWUITiclo
Leon \\'a lb y Riea.t·do Lezica.--,\n. '2" Com u- elel'<llldo con,juntameute Co!l la:-; ele Lt lkit<tuiq twse al Poder Ejecnti I'O, en eontesüteióJ, ción. tu m pt·u¡Htest.a. pri nl!l<t¡,resun l<t1.la fuera.
á su mensaje i.le ~-) 1h~l eoniente.-!Jado en la ele tiempo: y pase <Í. Contaduría nene¡·al P<H'll
Scda, de Sesiones del Setw1lo ,\¡·gen ti no, en qne h<wa entrega del certiiieado ele deposito
Buenos c\i¡·es, ¡'¡ i! de A1msto du ldo:·L-F!U.l'\- de D. E. '\LtLlc:r·o, y p¡·oceda, poe interme1lío
cisco B. '\LAIJElW.--1>. Or:runpo, Secrewt·io 1lel del E~<·t•il¡¡uliJ (leneml rle Gobierno, ¡'¡ cs:ten<ler el c,Jm.rato t•espt·¡·¡,i l'lJ. ----!~e póngase íos
Senado.
sellos é• insé·rtcse en el Hl~gistro '\;¡ciounl!Jepartrunenlo de Hacienda.---Huenos' .\Ín',;, Roc:\. -Juan .T. Rom.e;·r,;
Agu31.o J() de !Kd::L--Comuuique~e, puldiqttu:'l'
é insértese en el Regi~tt·o \'<Lcional.-Rocc~..Juan J. RrJiíWI'U.

13] 1Q_gesoluciún atH•ohando
131 OS-Acuerdo

del Senado, j}:tra nomIJrm· Uireewr tlel B<1.11eu :\aeiowll.
<Í U. 1\ngol S;lst¡·c, y re,;olucióu
recaída.

Sena1lo \'aeiowtl--Aeuenlo--!\l'L 1" El SeHaLlo ele la '\aciún Argen Liua, lH'e,;tn. stt <tellel'tlo al Prusidente de ]¡¡, Uq>ttl!lie<e pa.ra I!Olllbmr <ll Sr. ll. Auge! S:cstre lJircetor del llane!l
.'\aeioual. ,\n. ·2" ComUt!Í(jlll!:iE al Po,Jor· EjueutiYo. en euut.e,;tacJóu <i Sll mensaje <lf: l'eelw
;:) del corniente.-Ua¡lo eu la Sal;c ele Sesiones Ü(~l Setmdo Argemino, en Bneno,; /1.ires,
<t D rle "~gost.o de Wi:lJ.---FtL\XCtsco B. \L\u~tw.
B. Ocam.po, Secret.ctrio del ScJHtdo.

DepaJ'/wJwn.lo de Hw:lenrla.-BucliiOs ,\iJ·us,
Ago~to lti !le li:li:lJ.-Comuniqneso, pnbliquese
t'~ ittsélrtese on el Regisu·o \'acional.-RucA.---

Jaan J.

RoJIW!'O.

131 09-Becreto
de
de
al
clu

aCtl])ÍUUdo la }H'OIHH'§Ía
!J ..J. Viclcla, [J<H<t la, lH'ol'bi0n
eahallo;-; y montLn·ns i.lestinaclus
senidu du los guarda-costas
h Aduatm ele la OapiL<tl.

Depa!'tamento ele Hrwiencla.--i"ll!(\JW~ Ail't's,
Agosto 17' ([e 188:3.--Resultando de los inl'orrli.es produeidos, que la propue~tn, present<tcla
por D. Juan Videla pMcc la provisión de tTPiuUt ca,hallos é igud uúrnero de montura~ cou
destino al servicio ele los gwtrclrt-costas ele la
Aduamt de la Capital, es la úuka que se !m
presentado en tiempo para Lt provisiüu de
los elementos que cornpren1lía la licita.eión
presentada.-Teniendo en cuentit además, la

lo~1

con-

tratos eelebmrlos c:on los Sres. Ignacio Per]a y c\lJ<lc)u Aguirre, pa!'<1 la prol·isiótt de lm1a al FerroCarril Ceutl'al '\one.

El Ut~rPnte del Funo-Cnrril Ccnu·nJ :.Jori:t,,
Ingeniero U . .\figuel Te<li:;, <Liltoriz;uln por· resuluetótJ del (iohierno de· la \';¡eit'JJJ l'ec!w l:.l
1le .Julio de JS'-i:~, jJOl' llll<l Jl<ll'fl·, y D. Ignacio
Pe lía pot· la otra ltau ce:dn•a¡lo el sigu ieme
-Cnnt;·rtlo:-:\t•t. l" !J. Ignacio P6ía sr.~ eornproml!te il entregar men~ualmentcl ¡'¡ la ,\clministraci<!n 1ld FmTu-C<llTil Ct~ntml \'orw,
la, eantillail <le dos mil diez metros eúbic:os <lu
lülía (·¿lJlü) en l<t forrwt, c:lase y cotHlicionus
estipuladas en los articulo,; signientes:-Art.
:¿o !,a leíia ser<i cle alg<nrobu, qnebP;!dru bln,nco ó colonttlo, cortarla ele úrbol vivo, l'Oll dos
meses de oreo ú lo nwrws y seí~ de mciximlttl.-,\rt. ;3" Los tTozo~ ,;rll·ittt de euat'nJttft Y
cii.lCO centímetro,; rlu lai'g·o y su 1liCunetro llll
poclr<'t exceder de dh:z y uelw ni sf.;¡· menor tle
diez cettlimdcos. - :\rt.. t·• La leíl<t ~ur<i
sit<tLht. en pi las e¡ u e for·muu un :súiiclo
de paredes vertic:.!les de urt motro
centí1netro:; de al ro po¡· cwu·enta y cinco centimet.l·us ele b<tSe v ,[(¡~ l!ll,Ll'lJS cineucnta ccurímdi·os de lar·go.'
so],¡·e tei'l'l'liu lJ!ittw
entre si para lraecT
la.
trozos se clcomotl<1r<Íu prolij;t
ele mmH~
!'<1. ú dejar d menor v;v·io emru ellos.----"\rt.
:)" Tocla pil<t comJJLWst.a. de m:.tckra i.lu mala.
calidad, tk ulaso uo espet:iiic<tcla, ú que no
llene las uontlicíurws ele los anículn,; 1" v :¿o
serü. J'PeltftZ<t1ln, del,ien,lo t>l eontr<.ltist<t s:tc:n·la. de lo,; ,[i,pó;:;'ti.U;) cleui.l'IJ ,[e las .[¡) lloras
ele nYbo. To¡la pib que llCJ llc:ne las eondicianes ele! aPt. 4'', serú igualmente reehazacla,
á menos CJ u e ol eontmtbt<e lit relwga en las
condiciones 1lebiclas dentro del término fij¡tdo
para saectrla. Si HO se cumpliera ex<tet:uneu-
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te lo dispuesto en este artículo, la Arlminis-,
tración podrá, p<ts:tdas las ,!8 horas; sacCLr las
pilas ó rehact~rl:ts, segun el caso, por cuentct,
del contratista sin lw.mr á red<tmo.-Art. G":
L;c unid:d de mcdiLla~ para. la euh·eg;.c ele la
leüa ser:t d metro cúbico.-Art. 7" Lo' <lepósitos se lmrán v se recibirúrt ell las t~staciones de la linea,' en el lug.n· que la A<iminlstntción detennine, 110 pudieurlu en uiugun
ClcSO Clltrcg-<tl'ln. fuc~ra de las e::;t:tciolllo.,; v co!l
arreglo á Jn siguie11te •.lhtrílmcion:
'
Estación Gencr<-d Paz . .............. . UUo m"
AVPJ!a.ncd;l .......... .
Dean FnnP~·····~··

:j(j()

..

tista, ó á lft personn que lo reprcsente.-Art.
13. Todas los gastos del contrato, p;,tpel se!lado, etc., será;r J.e cnenta del contr:ttista
D. Ig-nacio l'eiia.-Art. IG. En g:u·;wtíct de este contr:tto ~, con :crreglo á lit ley, el adju<lierüarío !J. Ignacio Per'm, •kpositará en la
S!ll'\U'Sal del B<tJrco ~acion:tl de esüt ciuüad
á la orden de la Administración del FerroC:tr'l'il Central :'\orte, el ci1rco por ciento del
Y;dor total <le aqucol, quedaBdo el tlador, D.
Yicc'nte Peiia, (hijo) oh!ig<tdo al exacto cumplimiento dn! pn,~ent.e eontl':lto qninn hmbien lu iirm<c.-En 1'0 ele lo e~tipulado, Ül'mamos ert Córdoba. á nucn" <iG A1rosto de
mil oclroeiento~ o'cl!enm y tl'e,;.-J(Jnacw
Petí((-- 'V. Pei/r¡ (!lijo).-.M(que/ Tedin.

1cJ-2 ..
Quilino ................... . 730 ..
Scr:i!r Llcé r:nent<t del euntr:l.tistu, todos los
~tastos ]l:ll'<t '"1 acopio rl<: la. lüi};J Pn Jos pun1•~! O<'l'i~i!U\ d()[ FcJTo-Carril Centra.! ~m·t<",
tos indicados, como ser 1lctes, c:crg;;. :,· <lcsc::\r- lngcuicro •ion ;,íig11el Tc:lin, autul'iza•lo por
¡Hl, eou:::tl·nc<·ión e1r pilas, r:t<:.---.ín. ,e;·• L<\ le- J'<'s<iluciútr dl'! GubJeJ'no <le la . .\';teJOtl. J'<'clra U
fía. se rce.il>it•;'t por el Udc de; _\liTl.<lc,•nc·~ ú sn de..! niio de l.'ld3, por una parte, ~- r!·on Abilon
encarga<io, quien <.l:r.r:t al contr·;nisl<1 ,) su re.- ~\gnir·¡·e JiOI' o1T<l, lmn celebra.to rd siguiente
present:mte e'! r·ct·tifíca.:lo ('Oi'l'usp<l:Jt!ie:rte par·a ("llll.J';lio: --~rt. i" D. :\bdon ;~g~nil'I'n se "omla justilicacion y coin·o <k la,; c;ur r,i<.l~td<~S r•n- pt•omew :í en1J'e:::lt' tlll'nsu:tlmente á la Admi··
tre.gadas. El l'CL,ibo sP :lill'<l rt•gttlal'tlletrtu ithtl'<H:iún del Fel'l'o-Canil Central Norte, la
un;t vez pur me~, e;¡ Lt primera sec:cio:t des- c:;wti1Lu! de dos mil tlO\·ecientos non~nt:tmet.ro::;
üe el 1" al ,:J.-.U efecto. el contmtist<t deber;\ eúbkos <le leña (2:J:)UJ en la fot'll1:1,· clnse y
preparar corr la ;wticip:cción ne\'es:trm. los de- doudiciones estipuhHlas en los artíci!los signien
pósitos conforme <'! an. 7°.-Lo:< certificado::; tes: -Art. 7?' La leña, ser:\ de aig':wrobo, ó de
de reeibo
¡¡ d
lu:::u· ,¡,, la e!llTe- qne¡,raci10 culut·ario. cor•t;ul:.l ,[e~ ;'u•bul Yil·u,
g:L, la cla::;c du m:ulera ;: ;;¡ euli>~ ¡·eeilJi:lu co¡¡ ,[os me:-;<.eS de orco <i. lo me!JOS ,. seis de
conforme al contl'i\ÜJ. sin ¡·esm·,·a tl(• ninguna m:ixinmu.- -Art.:3" Los trozos ser:in de.en:1renta
clase.-~o se otorgaJ·:i,n n:eibos JH'ol·isicu:dr•s .1· r·i:w, CC\:ttinwtr·os de i:LJ'go y su di<i,metro
ui certificados por mnyor c:l!lti<iad que ];J no po<lrit ex<~c;<ler rle diez y uclJo ni ser menor
estipulad<L como pnJ\·isión mensual en ca,la de diez ee;¡i,íme1T<lS.-·-·Ar'i. 4·• L:1. lnlía sr;r;i,
estación.--Si el contratista uo lletr<V'ü c~ll tir~m- dt:po:-:ila,l:t en pilas c¡ue formen uu súliclu repo l:t provisión meusual q1w debe entreg;tr gn!ar <le paredes verticales, <le un metro
en cada estac1ó1L la ;\dministraeión po:lr:i. rwltenta cet1tímetros de alto pot· c:uan:nta y
complet:crb compl'<tndo l:t lefí:t <londe l:t lm- ci::eo eentímetros de base y dos metros r:inbiese, tnwspol'L<u·l:t y a]Jilarla en el Jng<U' c11 en ta cent-ímetros do largo.--- Las pi ln.s so
ele la enueg:1 por· cnenta del conlJ':ttist-1, sin esí.:tblc"cerán sobtT terreno plano;· lwr·izontnl,
lugttr á n;clarno.-A"t. '!'' La. Admi!!i~tl·acilill H'P<lt':l<las entre si ¡mm lnwer J';\cil su i!lspc~c
podr:i <ULlll<'lllill' hast<t el <loblco, si lo juzgn~ eión--Los tr·ozos se :womud:tr:ln pr·olijameJJte
necesario, la pro\·biún meusual 011 !a.s esta- ile lltaliC'l'<t ;( dejar· e[ menor vacío e1rfTe ellos.
cionos que le conYeng<t, ó 1li:>mirruirla !mst:t ·-,\r·t. ;-¡o Toda pila compuesta <le madera de
h mitad, danclo <tviso al eontralist:t con dos mata c;J.liclílil, rle cl:t:;e no especif1c<td:r,O que
meses de ;_wrici]Jaeion, y est1• debel'<t collfor- 1!<1 llc·m~ l:ts con<lkio:res de los ¡u•tienlos l'' Y
m:u·se :\ ellu l!Ul' el ¡JJ•eeio esripnl:do. - 1\n. 10. '2", s('.n\, rvr·!Jaz,da. dt:l>ielldo el contratisü¡, sa·La Administración abonad, nl conta.do en Te- ,·.aria, .te los <lerrósitos dnntro ¡[e las -18 lwras
sorería el scgun:lo s;\,IJ:tdo de cad:t mes, el rlc; <l'·i~o.--Torh ]lil:t que no llene las condiimporte de los certificarlo~ expe<li<los por ¡,¡ eiune:; <lel ;u·t. 4" ~Pr<~ i!.m:dme,Jt<' rechazacln.
Gefe de Alm<teerw~, lJUl' l:t pruYision eon~·s- ;\, me1ro:; que el coutratt'sta. la rehaga en las
poudiente al mes ;wte¡·icH·, conforme :i los t·onr!ieiont:s clebi>las <lcntro rlel término tijatlo
artículos 7° y H", :i razón ,¡e m;,. 0,7·2 el metrn pm·a s:warla.-Si no se cumplie~e exaetamentc
eúbico.-"\.rt. !.l. El ''-'>li1J'<t1isrn lmd, sn nri- lo .tisonesto en ¡;ste artículo. la Aclministmción
mera, entre'.!:t con a¡·r·e¡¿·Jo al a.rt '/ 0 <lun1. 11 te podr:i: pasadas las -18 horas, sacar las pilas ó
el segundo me:-; de: ap):obaclo ~u c·oniTat.o.- r<:iJ:werlas, sc~gnn el caso, por <menta del
Art. 1:2. El eontr'<Üo durar.( U!J <tilo ;i contar cot<ir•;Jtisüt, sin lugar ;\ reclamo. -Art. 13° La
desde la primer;t entr.sga y podrú resciwlirsc llilirlad <ie me•li<la p:tra la entrega de htleña,
con aviso de tres me~e~ :tti,,i u:l'!o-;, si u es pe- seril el metro cúbico.-;\rt. ¡o Los depósitos
eiilcación de c;tn.,<J. <'uní'ur·m:Úldo.-;e el enrrtl'a- 0(' lmrúu y se re~ibi1·~ur en las Estal'iones de
ti:sta. con lo l;scipuhdo en el :u·;iculo signien-,l;t. lim!:t, en <:! .lug·a.r que la A.<lministraeiou
te.-Art. 1::3. A la tonnin:tL:ión rll'! cont.rat.o <rett~l'll1l!Je, no ]JU<lwntlo en nmgun caso entreel eont.r;J.tisut deborc't tr•nm· eu deposito ett 1g-:u· ftwra <le las. Est<wiones y eon nrroglo :i
ca.da esüwión un:t c:urtirht;i i¡¿·rwl al doble' la stguwnte dtst.rrhucrou:
de la proYiSión mensual esti]Hllada.-EsU· E~tacii>ll San .\ntonio.... . . . . .
300 m•
depósito ser:i abon:uJo á la ellatH:el<teión del
Frias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iíOO "
contrato.-ArL U. La Administr:tcion dar(t
lriun<lo . . . . . . . . . . . ......... ;).JO "
un pase lí bl'e en toJ.:t la líuc:t al contraSan Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 "
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Estación :\fonteagudo.... . . . . ........ 200 m'
·
Tucurmtn..... . . . . . . . . . . . . . . WíO "
Serán ele cuent<t del contratista, todos los
gastos para el acopio de la leila en los pu n t.os
inüicaclos, como ser flete, c<erga y d8scarg<e,
coustrucdón 811 pilas, etc.-At•t. .'3" La leña. se.
recibirá por el Get'e ele Almacene~ 0 sn enc,u·gaclo, quien dar<L al contratista ó sn representante el certific:tdo correspowliente pam la
justificación y cobro de las cantirlitde:s entl·egadas.- El recibo se hará regularmente una
vez por mes e'l la segunda sección desde el
¡o al 5.-Al efecto, el contratista rlcberá preparar con la anticipación neces<tri<t los rlop<isitos, conforme al artículo 7.-Los certificados
de recibo especificarán el lug·ar• de li1 entrega
la clase de madera Y el cubo recibirlo conforme
al contrato, sin rcserm de ninguna clase.No se otorgatán recibos provisionales, ní certificados por mayor cantidad qí1e lit estipulatl<L
como proYisión mensmtl en cada Estación..Si el contratista no llenase en tiempo hL
provis(ón mensual que debe entregar en cada
Estacíóh, la Admieistración potlrii completarht
comprando bt leii.a donde la hubiese, trasportarla y apilarla en el lugar de la entrega por
cuenta del contratisüt, sin lugar á reclamo.'Art. go La Admi nistmción podrá aumenta,r
hasta el doble. si lo juzga necesm·io, l<t provión mensual en las estaciones que le convonga
ó clisminuirht lmstf1 la mititcl, ditrltlo itviso al
contratista con dos meso~ de anticqmción, y
este deberá conformar>;c á ello por el prec:io
estipulado.-Art. 10. La Administración abonará <ti contado en Tesorería, el segurttlo sil.batlo
ele cach1 me~, el importe de los certificados
expedidos por el (Tefe <le Al macen es, por la
provisión ,;orrcsponrliente al mes anterior,
conf'órme á los artículos ¡o y 1)0 , á razon de
ochenta y seis centitvos monetla. nacíonal el
metro eúbico.-A1·t. 11. El eontratistct liará
su primera. entrega eon arreglo n.l artículo 7°
durante el segundo mes de n.prolmdo su contrato.-Art. 12. Este contrato <lurará un aíio
á contar desde la primera. entrega y po,lni
rescindirse con aviso de tres meses anticipados,
sin especificación rle C<U!Sil, conformándose el
contratista con lo especificarlo en el artículo
siguiente:-;\rt. l::l. A la terminación del contrato, el contrati::;La deber~L tener en dc¡¡ó,;ito
en calht Estación lllHL e¡tnti,larl igual al doble
de la pro\·isión mensual cstipulalla.-Este depósito ser-á abonado á la elmncclacitin del
eontrato.-.-\rt. l-l. Lt Admin i"tr·ación dilril
nn pase libr•e Pll t:oda la litWit :d 1·ontrati~tel,
ó á la persona. quu lu r·epre~ente.-An.li:í. Todo::;
los gastos clel coutrato, papel sellndo, etc, serán
de cuenta del contmtista.-,\et. 1f5. En g:tra.nti<t
de este contrato y con ill't'eglo iL la ley, el
adjudicatario llun ,\ bdon Aguine. depositará
en la sucur"al del Banco :\facion<el tle estiL
Ciudad á la órtlen ele ht Adminbtmeión del
Ferro-Carril Central "iorte, el cinco por eiento
del Hdor total ele aquel; quedamlo el fictdor
don Pedro G. Posse obli¡mdo al e:mcto eumplimiento del presente contrato en todas sus
partes, quien el efecto tarnbien lo firma.-En
fé ele lo estipulado, lo firnutmos en Córdoba,
á nueve de .Agosto de mil ochocientos ochenta
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Y tres.-Abdon A.guiiTe-Peclro G. PosseJvliguel Tr:din.
lJepa!'lrwwnto clel Intel'icn·--Buenos Aires,
Agosto 17 (le 188:3.-Aprnébanse los precedentes
contratos formulados por el Gerente del Ferro
Citl'I'il Centr·ai :;;orte, en cumplimiento de 1<1
re,;olueión dell:2 de Julio ppdo,, con los Sres.
I!nracio Peii.:t y A.bdon ,\guirre. adjudicatarios
de la licitación rle i'l tle .Julio del mismo año,
para la provi,.:ión <le leíict á dicho Ferro-Carril
durante un año, debiendo abonarse el precio
de setenta y tlos centavos por metro cúbico al
primero y el de ochent;t y seis centavos al
segundo.-Comuniqnese, publíque.se, insértese
en el Registro :\f¡wional y vuelva ü. la Gereneia
tlel Ferro-CatTil Centml ~orte.-RocA.-Ber
nm·do de J¡·i,r;oyen..

13111-J.ey concediendo permiso á D"
Cayeta.na y Melitona Galvan, para
residir un año fuera del país,
con goce de su pensión.
Depa¡·tamen.to de Gue!'l'a.- Buenos Aires,
Agosto 17 de 1883-Por cuanto: El Honorable
Congreso lm sancionado la siguiente ley:-E! Se·
nado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina, reunidos t~n Congre::.o, ete., ~·ancionan
con fuerza de--Ley:-r\rt. 1° Aeuérdase á las
pensionistas militares, señoras Cayetana y Melitona Galvan, el permiso que solicitan para
residir ruem del pais por el término de un
,tiío, con goce de la pensión de q ne actualmente disf'ruLan.-.-\rt. ;¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones
del Congreso Argentino, en Buenos Aires, ü,
13 de Ag-osto de 181)3.-Frur;:crsco B. MADERO.
-B. Ocrunpo.-Secretario üel Senado.-RAFAIBL Rurz DE Les LLANos.-.1. "ilejo Leclesma.
-Secretario de In Cámara de Díputat!os.(Regist.rada bajo el :\f" 1:!97).

Por üwto:-Cúmplitse, comuníquose y dése
tll Registro Naeiormi.-RocA.-Benjamin Vic-

tOI·ica.

13112 ---Ley

dis¡Hmiendo se ]n•acti<tueu

los estudios para la construcción
dP nn pnonte sobre el Rio D.ulee,
frente á la ciudad ele Santiago dei
Estero.

Depru·lrunenlo del Inte1·irn'.-Bnenos Aires,
,\gos1o 17 ele 11)83.-l'or Htnto:-El Senado y
Cü,mnm de Diputados de la Nacién Argentina,
reut1idos en Congreso etc.,- sancionan con ful,rza cle-D·y:-Art.. 1" El Poder Ejecutivo
ll1ittldai'ii practicar los estudios nboesarios para
la construcl'i0n de un putnte sobre el Río
Dulce frente á lct ciudad de Santiago del Estero.-·Art. ;¿o Tan luego como estén termiwtdos dichos estudios, serán remitidos con los
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planos y presupuestos re.speetxvos.--APt.

~) 0

Queda autol'Jzadn el E. P. lHU':\, i IJVeltÍI' de.
rentas genel':tlcs, lmsta la >'11111:1 rle fiiiilli<•J!iriS
pBsOs mont•da JJ:H~iunal,_ c;n l:1 Pj<'r'llf'ir.lll dr; la
pre~ente ley, los qurr :se llllJJlltaruiJ a ht lllJ"ill<l.
-Art. ,¡, Comnllíque"e :d P. E. -JJ:1da en la
Sala de Sesiones del Cull.!!rc"o :\r~·r'lllino. Buenos Aires. ;\. once de ;\go:sto de J(')0:J.-FnA~
CJSco B. }lAJJEHo.---B. ()(:lli!IJ!O.---:-.:uen·un·io <lr'l
Scnaüo.--:\JIGUJo:J, :\,\\-AW<<J VioLA ---J. c\lr~jo
Leclesma, Secretario üe la c. de !JIJ.
Por bnto:----Túnga:se por ley drr la. :\acit'm,
comuníquese, puhlic¡ur''e r\ ills<\ri.esc en el
Reg·istro l\acional.---l{ocA.-liet'iWi'do de J¡·iyoyetl.

131 J3-Becreto nomhnuHio Hirectur del

Banr·o '\'aeion:tl. ü. JJ •. \. S;~st¡·c.
en virtud üd Ae;nenlo tlcl Sewt<lo·.
dB V del coJ~rien te.
·

Depai'lwnenlo de Hacienda, -Wue110~ Aires,
Agosto 18 de li:l:):-).-iJe CO!ll'rll~lll:tl:ul l'Oil el
Acuel'ÜO del H. Sc;narlo fecil;t D riel r:m·r·inli Ll•.
-El Presi,lCIIte de Lt Repú bl k:1. -- f),>Ci't'l r¡:Art. ] 0 Nómbease LJirec:wr tlel BaiJCO '\i;¡eirmal.
al .ciudadano D. AII,Lttd Sast1·e. -i\l'í. :Y e o..:
muníquesc, pu!Jiiquesr', in~erte.>e e11 el Eegistro Nacional y archi\·e~e.-- R•JC,1· -.! 111/ n J.
ROIIWI'O.

13114-Hecreto

nntorizando al !Wfior
Peyret Jl!U'<t dar e11 el Colegio Nacional de l<t C:tpit;il 1111 r·ur~o püblico. sobre histmü de las institucio-nes libres.

DPpa¡·tam.ento de Inst;·uccirín Pública.Blwnos AirBs, Ag·oslo lN de li:lt):\.-MP.nto lo
manifesta.do ]JO!' el seüor D. Alejo Peyret en
su precedente soliciturl y lo informado ;tl respecto por el Redor del Coleg·io ~acional ele
la Capital,-con~idera.ndo el Poder Ejecutivo
que es de inneg:cblc conn·niencia y utilid<d
el establec:imiBnto rlel CIIr>o público que se
propone, dcstiJl:tdo ú llar·¡;¡· eunor·crr r:l l.ll'''f!.Tl'so uel espíritu !mmauo :i. tran)s rle los si¡dos,
la historia de la~ ideas y rl<o la-; i n~ti tnciuJWS
que son ~u elH'lli'l1<tc-irin, L1s eYuliJcioll('' sociales y la m:JI'c!ra ilwC><Uite de la IJumanid<l<l
húeia un irleal de~ H\J'<lad y de justiei;1;-E!
Presir.lente üe la H.r•púbiir::¡-lJN;¡·e/a:--:\1'1. 1"
Autorizase al seílor Il . .-\ir•j<J l'e~Tel p:u·a ri:Lr,
en el Colegio \f;¡r:ior¡;tJ ,¡¡, c•:-;1;¡ C:tjiiLil, loe:
cursos públicos que ila propuesto ~ohr<· las
materias expt·e~arla.~ con al'l'eglo al pro;n·;urw
formulado en ::;u solieit.u<l.---:\rt.. :3" La concurrencia de los alumno~ ,¡ 1 Colec:·iu '\'acional á estos eur:so~, no ::;crú ohligatori<t, pnru
el seííor Rector lJ!'Ocurará que ;csíst;w todos
los que puedan haeerlo.-Art. 3o Acuerdase

corno enmpen:s:tcJón al seííor Peyret, la, suma
dc; r:iun pesos moneda nacionn 1 men>'n:tles, que
"'' imp111:11'<i ;il in,·.isu P), itcm :)o df'! Prc~u
Jlll<rsto de [nsi.J'l!C··itill PúlJ:ic<t.·-.-\rt. •l'' Comuniqttr•,;d ;l quie:H•s corn•svon<le, pnlJliquc.sc
,·. insr;l't<•se cu el l\.eL:·i,;tt·u Nacional.-RocA.8. \\'l!de.
~

13115

H<•crctn concediendo imiuli.u it
l;;lrnH'!I Morelli por el tiempo que
le CaJtn p:n·n rnmplir su pena <.le
tres aüos dt~ prisión á que fué
euudeuado, por lwmicidio.

Depa;~tamento de Justicia.- Buenos Aires.
Ag-osto lS rk lSS:J.-Atentos los informes pro..'.
ducidos, <le los cuales resulta que elrecurreute se c.nctwlr1ra en condiciones especi~tles pnra
merecfn• la n•misión del tiempo qne <Wn le
falta p:l!'a. Cllinplit' su con<len:t;-El PresidBnte de la República, hacienrlo uso de la facultul que le conllere el m'tieulo sr;, inciso ()0
de Lt Constitnc:ión 1\acional.-- Dee¡·c/a:- .-\rt. 1•
CoJrc:<··dr>se el indulto solicitndo por D. Cármen
l\Iorelli, con<lenado ]JOJ' ül.Jnzg:ulo del Crimen
;\ tn's a;tu:; de _pl·i,;j¡)n, ~l contar üesde el 8
de Setiembre de H:!bl, por el delito de llomicitlio si mple.-.\rt. :2" iJ<;11~e las órdenes eonveni<.·me:s pant que ilimedi;ttamente 1'.ea puesto
en Jib<.,J't:ld el preso indnlta¡lo; t'Omuniqnese
;L quien\'s rmTe~p·•n•le, publíqnese ó insértese en Bl Registro i'iadonal.-lzocA.-E, \V'llde.

1B116 --Acnet•do autot·izando la compra:
de rlo<·e aparatos para buzo, al
l!l'lrcio rle 1,OJ:~-resos 33 centavos

ca.da Ull(J, que lll'OlJOne en venta
D. E. Garcia.
Depm·tmnrnto rle J[arinr¡-Bnenos Aires_.,
Agosto lb ¡[e 19N:l-VisHls los informes que
preceden, y siendo co11veuiente la adquisiCión
de e~ te elemento lHU'~t :ttend("r á las necesiciar]¡•s y mejoJ' senicio de los lmque~ de la
Arma,la y Prefedura \Iarítima.-se resueh·B
<J.-r:eptar h pro¡m<·~t:c pres<'-JÜ<Vl<t por D. E.
Uar!'Í<I, limitanr.lo á doce (d número de apal'<ttos rle 1Juzu <1ue delJe¡·;i_ l)IJtregar en los
depúsi\o¿ de b Comis;u·ia General de }Iariwt
;l mzún rll' 1,0:3:; jJPSO~ :J:) cent:no~ m/n cada
lUlO <le ello~ y lo" q ne deher·;\.n ser distribuidos po1' aquella. Repartición. eu la forma
~· ú c:l•la 11110 dc; lo~ bur¡tw~ r¡nn sn (leterminar:i o¡¡o¡·¡ u Jlallll'llte-El p¡•uponente podrá
hacl~l' e¡¡tJ·¡·g·;¡ ¡nrc:ial du lo" re!'m·idos aparatos; pero si11 exeedcJ' en ningun caso el número de ¡loec., cuya compra ~e autoriz<t por
esto aetwrrlo---Comuniquese ;i quierws corresponde, publíc¡ue~e y th;.se <d Re.~·istco Nacional
--Roc.\.-Benjn;nin Fir:torir;rJ---13ernw·do de
Irigoyen- V. de la Pla:::a-Jurw J. RonWI'OE. \Vüde·
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rrieta y e~., tic ciento sesenta y cuatro leguas
aJn·ueba el ~wmbramicnto cuadtarla~ de Ul'!'l'<t pltblic,l, con trescJCntos
de los ln~·eu!et·os !·1~ 11erua' Ru,;- cincuentt y ei11CO milL;sirnos (W4-3G3 leguas)
n\. para' reemplht::u· ú lo~ ,\y u-: S! tundas al ~urte dld :.!!Y' de latitud, en la
dan tes de l;¡s oiJI'ilS dC'. jll'Olon:.;a-' t'l'ClCCÍ<Í'i :\.!f rlel ph:.o gencml de es:t Proción rlrl F<ót'J'o-Cal'l'il L'. '\IH'W: ,·ineia, lló\'<LILtrlu por el ,\gl'imen:;or Foster,
seiío¡·e,; Tltimm Y ~egl'i.
·por el pt·cc·i<~ ,¡, rnil quinie!JLCJs pesos !'uc;rtes
(.'j;' [.!Uil) por legll<L etm !m da, y eon lo,; IímíDepw·tamenlo de In:;·e¡lie¡·os-Btwnos ,\ires, tes sel¡aJ:ulos eu el ar·t. 1" del contr:Lto de
.gasto 20 de 180:3-A. S. E· el Sr· Ministro H\llt<L ~elehrado eu Lúndres, el 1<':> de :\Iny<)
el Iuterior Dr. !J. Bm·,mnlo de Iriguy~.;.n-- 1le mil oclwcieutos ucltenLt v dos.-Art. :2"
[aiJiendo el lu~·eniel'O (;c('e de la Comisiúu de El precio rle lo:> tierra" ,·¡·urÚ<las se deposistnüio~ de lil t.'raz:t. dt; prolongaciún tlel Ferro 1 kJl';'t jlill' el cumpr<u.lor· un d E~wco ~aciclllal,
'.aJ'l'il del :\orr<;. lu.:.;:euiero "\.lhc·rtu Sc:llllei li;t..;t;L tallLU se <lcl<'l'lll!IIC el ltllt!Le ~orte de
ewiml, lll<\.ttifesta<lu que el ,\ntdallte !l. la Pr·o1·incia. rle S:tnt:l-Fe.-·c\l'i. ;)o Comuní~ieanlo Thimrn, 110 responde pot~ su,; eoltoci- que~~ al P. I<~ ..-!JacLt eu l:\. Salil de Scsione~
1ier:.tos al cargo qne desempeiw, y que es del Cougreso ;\.¡·genllllO,. er1 Buenos Arres, a
ecesario cambiarle; y que d ,\rntlaure D. rlwz Y set:) 1lu ,\gostq rle mtl oclwi:tento~ oclwn~nric¡ue Neg-ri, se ül:cuenu·<~ .. et!f<'.rmo de üt ). u·es.·-Vtc~:.;cbco B. :\Lun;Iw.-n. Oerunllllelw, pu1· lo que ~l:rí:t pru;len te lwe.erle pu. -Sceret:trio del Senarlo.- RAFAI<:L Rurz DE
ajar ct esta Capital, y tenivndo eu cueul.:t LOS ,Lk~"{Os.-.1. Alejo Ledr:smr~ ..-Seeretario tle
ue hay ur·genda en p¡·oeu¡·at· terllíitwr los la. C. <1:1 D.. !J.-Por ta.nto:-1eng~tse por. Ley
stnrlios en el m:\,; bre\·e termino pc,~ible, de la 'i<terou, eomumquese,. pub!Ic¡uese e lllomunieo á V. E. que, de acuerrlu con la. sl'rtc,;e en. el Regt~tr·o N<wwnai-(Eegtstrad.<t
ut<>rizaeiúu que me ha rla¡lo, sa.Jd¡·;'u¡ m<tíüum baJr' el num. l~flo.J-RocA.-Bei'IWi'dO de ll'l·<t!'<t San .losó de :\!et:lll los emplearlos que uoyen.
eben reempl:tzar al saliente Tltimm y al
nfermo ~cgTi --Al et'ecto, se lm nombrado al
Dgcniero !J ..Julio Figuer·oa, Ayudante 1" con
l sueldo rnensu:d rle dettW setenta. lJeso~
indultando itlos
toneda nacional y dos j)lhllS rliarius 1ll' sobre.T osó l'alar~ios y .Justo Astudillo,
lteldo, clur·ante el tiempo e¡ u e permanezca en
cunuermdo~ por el .Juzgado de Secrunpat!a, y el Yiútico que le r:OI'I'llSpontlec·iotl Je San Juan por eontrabanüo.
;:-;te !ngm:ie¡·o va en ¡·eemplazo del señor
ltimm c¡tw qtte1larú sq;ar;tdo del senieio- Y
e ,\. ntdantt; ·2" cutt ciento n:iute y cinco
Dcpa¡·tamento. de .Justicia.-Buenos Aires,
esos· monerla rmeioual, rlo:s peso': di<tr·ios de Agosr.o 20 de 1<'),')::\.-,\.tentas las especiales cir:)bre sueldo y el vi:i.til'O cont•spondienie, al cu~tanci<v; eu t¡tte ,;e eneu~.ut.nt11 los reeuel!or .Julio Ruse<t, en susticueióu del seiíor rr·entes para merecer la remision del twmpo
ulio Negri, cuyo;; sen·icios se utilizarú.n en que les falt:L para cumplir su conllerm;-El
.t Oficimt CetJtral-Ilios guarde á \'. E.- Presidente de !:1 Repúblicd, haciendo uso ele
;uillermo \Vhile-A. E. Rusi1lol-Pro-Secre- la f';wultaü c¡ue le eontien~ el art. tíG, ineiso
ll'i(¡.
li" de lct CoustitucirJtl Gt·eio'.ral,-Dec,·ela:-Art_
1" ,\.euerda~L; el indulto solieittrlo por los reos
Depru·truncnto del Jn/e¡·ii¡¡•-Buenos Aires, .José l'alcteio,; v .Jn,:to ,bt1Hlillo condenagosto :2:3 de 18::l~l-,\probado:-Comuníquese tlus por el .1 ttzg~tdo rle Seceión de' San .Juan,
insertesc en e! Registro '\'aeion:d-RocA- por clelitn rle CulltJ·aiJn.ndo.-Art. :2o Dénse lns
teJ-ruu·do de li'I[JO?Jen.
c)l\lencs eonvet:ienccs p<tra que inmediatamente sean puestos t\11 lilJ¡•.¡•t;l(l los rn·esos indult<lrlos. comuHÍ(jlte;o;e it quienes eorresponrla:
¡m!Jlic¡uese (ó ins(~J"tr•se en el Registro Xacionai.-RocA.- E. \\'ilde.

-

13119-ncc¡·eto

·.3118-Ley autorlzan!ln a!

para

P. E.
r;ttitíc:u· la ve¡¡ta hel'li<L por· el
Uobiel'!IU ele S;tuta-Ft'·. ;'t los señores :\lurrieta y e>'.,· <le l(j,¡ leguas c:uadra<las de tierTa pública,

::)(i:) mil0~imu~.

del. Inlel'ioi'.·-Buenos Ait·e~,
cwsto :30 de 1S::l0. -Por CtEtnto: -El Sen;tclo
'cú.nHtra de Diput:ulcl::> ele Lt :\acióu Argeuti··
,,, reunidos eu C<liJgr·eso, etc., s:uwion:w r·un
terz<t rle-Ley:-:l.rL [ 0 Autoriza.sr~ al l'ot[CI'
jecutivo para mtitieu.r, en la pcll'W qtw pu-.Cl'it afect<tr los derecltus rle ht N;tviúu, b
wt<t !lecha por el Gobierno rle lic Pr·ovinei;c
e Santa-Fé, a los señores Cristóbal tl.e Mu-

epa1·trunento

reos

13120--Resoluciúu diSIHllliendo el ingt·e-

::;u en Tt•sorerict rlel saldo existente üil podt~r tle U. H. Dupouts
JI O!' la comisión que ::;có le confiriÓ
p;:r:t comr:tl;ct• en Em·opa traba.i<Ldores de Fe!'ro-Carriles.

Depm·trunrmto del JnleJ·im·.-Buenos Aires
Ag·osto ;31 rlt~ 18~0.-- Hauiendo comunicado r/
Hila!'io l!uponts eo:1 feeila 11 del corrieute, que
quedct ett w lJOder un saldo á favor del Gobierno por seis mil t!'eseientos cineuenti.l y

436

REGISTRO NAOIONAL-1883

seis francos con cuarenta y nueve centésimos,
correspondiente <'t la comisión que dicho señor ha desem}JeJÍado en Em·o¡J<c, con el objeto
de contratar trahajadore:; para !m; Fc•I'J'o-Carriles Naeümales, Ql'dónesc (') ii1grew •.le es;l
suma en Tesm·erüt l1eneml, ,;in pc;J:juieio <.le!
result~tdo que anojen el exúmen y liquidación
de las cuenta~ p¡·esentada.o.-Comtudquese ó
insértese en el Registro :\acional.- lüJcA.-

Bel'nardo de Irigo¡;en.

13121- B,ey

mnndand;¡ eontratar la
apertnra 1le un c;1.mi:w c•uTei:ero
qne ligne Lt Citt•.Lld ¡],~ S:tlt<1 <'Oll
el pLwblo de S<l!ll<t :\Li¡·i¡c en Ca-

ta marea.
Depru·trunen/o del Inlci'ioJ•.-Buc"I:os Aires,
Agosto 21 de lilt:kL-PUI' uu;wto:-El SeJ1<Vlo
y Cámara de Diputados de lit Nac·i,)¡¡ .\rgc~n
tinn, reunidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerz;c tle--Ley:-~,\rt. 1" Auto¡·izase ;\l l'. K
para contra.tar rle con!'o¡·midad :i la ley /.le
Obras Públicas, Ll. a¡wrtnra. ÜP n;; e:unino C<t·rretero que ligne Ll t:iurlaü 1le Salta. eon el
pueblo de Santa :.raria, c•n l:t J'¡·uYincia <le
Catamarca.-.\rt :2" Qnc<la autorizado para
invertir en la ejer:ur:i1in de e~t:t lp;·. l!a~t:1 la
sumcc de diez mil lW~oo·, que ~e impnuu·;in ;i
la misnvt.-,\r'L. :)" \Jumunír¡nese al l'otl<~r i•:jecutiYo.-Drtcla e11 la Sa.la de Sesiom·s dcd Congreso 1\rgentino en Buvnos .-\ires, ;i diez y
siete de Agosto de mil oclwciein,¡s oc':ent:t Y
tres.--FitA:\-<.asco B. :.fAI>Imo.-JJ. IJr;ru¡¡po. :__
Secretario tll'l Se¡¡;ulo. -HAFAI·;L lü:¡z lli·; L<);;
LLA:>os.-.1. AJr~jo Jnl,•s;J/rr.---Sc·c:¡·etario ,¡,. la
C. l> U.-~-(Re."isll'<t,l<t bajo l'l llÚllH~I·o U:J:!J.

Po1· tanto:--Tóng;tsr• por lc•y ·.le la ::\acitin,
comunir¡uesC', pnblir¡nese é ins;\J'tesl' e11 c•i
H.egi~tr·o ::\acioua.l.-i·(ocA.-Bei'luu·do de J¡·i-

goyen.

tera de no menos de cinco metros de ancho,
apropiarla para el tr:ifico de vehículos, que
p<ü'lienclo de Oran Ynya ;\,unirse en Caisa, con
la qu¡: liga este punto :i ];¡ cindcvl de Sant:t
Cru;~ de b
Sierra. delJienrlo eonseJ·Yarla en
huP!l l'St:tdo dm·a1Úe el tórmiuo del coutrato.
-2' L:1 c:onstruccióu del camino de Oran ú
Cab:c lleberú estar pracLieilda á los diez y
ocho muses ele Ji¡•m:ulo l.'! c:onüctto.-;:l" j_ntes
do S(:r entreg;Hla ;d H'l'Yicio públieo, el P. E.
la, hará inspr,eciollm', y acDptnda r¡ne fuere,
el eontratista. r¡ue,ll\r;\ faeulüulo para cobrar
á los p<u·ticula¡·e,.; un }lcn.ie qne 110 po<lr<'t
e~ce,Jer de diC'z eentaYOs mont•rl;; nacional.
po1· c:ada animal co:1 ea.rga, y c:ineurmta ecuta\·,,~ por c:trl;t Ycl!kulo de los que la t1·nnsiten.
-·f' :-ou :tC()J'<J;u•;i. ;ulemas ;¡] CinfJI'2Sai'iU, mientras du¡·¡• el conn·;Ltu, l;t sulJ,·encitill tlc do::;
mil q uiuiento;; pe;;os · !JJUUedtl nacional, c:omo
rmixiJnuu, <¡ue ser;'¡¡¡ abonaclo~ anualmente
pl'eYia culliJll'Ol.i:wi<\11 en fm·nw, <le haber
cumplido lo dispuesto en la base 1".-0" El
<:uiiU'<lto ,:e¡•;i, ]JO!" diez aiio::;. ú contar desrle
que ,_;u ellU'e;mc: :Ll u·:iíico !¡¡ Clll'l'c•tcm.-Art.
·¿" Si el culjnd'catai'iu t•u la licitación prevenida en la primm·;c ¡mrrP dl'l a¡·tic:ulo anterior
no fuere !J. llmwrato Oliva, ;H¡nel abonará á
e~te r"l vnlui' que :\juicio del lJpp;lrtamento
<le lnc:e;;ierus wn~mn los estudios n•rifientlos
y pl;cÍws ln\'a:;i..cLClu'i por <lit<I" sl'lwr OliYa.-..
An. :)" El Pu:kr J<:jl'entiY~> dispoiHld. l:t JmiJiliL:;ei<):I, ¡'¡_ b breYedad po~ibli', ~- la cuuserY:v:i;J!l c~11 buen e,;t;ulu ¡_[el eamino cpw acnml~
me11Le c~xistc> de,;de Ut·;¡¡¡ ú Co!Jus. pa~<Ul<lo por
los iuf!:eniu.'i tk ;t~>Ú•.:al' c·~tahlr~l'Uo;; e.n Río ,le
J;ts Pi~:.lr;ls, :>:u1 Ltn·c~;¡zo. Lede.sm:t, S;t:I Pedro,
l'aJr,s Bl<l':eos ~- P:lll1]JH Blane;J, pwlienrlo ·
ill\'l)rtii·se l};lsta 1:t ,·:liiti:Liil d<·. qnitll'P mil pesos
Inu:;ed:t nacion:ll. r¡nr1 ''l' imp:n:u·,·¡:¡ :t est:J. le~-.
,\I·t. ·1" Con! u 11 í<¡1H'S<' al l'ode¡· Ejeeuti ro.!Jar);¡ e:1 la S;¡];t de Sesioues rld Con;n·eso Arll''lltino, en Huennos ,\il't)s, :i tli<'Z ~- ocho <le
,\!.('•JSlO dü mil ocll/ic-iüiJl.us ochenta y tJ·es.FÍn:>c:sco n. :.L\DE!{<l.-H. IJ<:IIíii)!O, ·~ecreta-
l'io del Senado.-RAFAF;L Rt:ií~ JJ!o~ LOS LLANOS.
--J. 1\lr~jo Ledesnw, Sect'E't<ll'ÍO de la Cámara
<le UiJ!ut;ulos.

Por tanto:- Téng-ilSP lJOI' ley de la Nación,
pul.>lic¡ueiie é insértes<o en el
_J,ey autorizando la cousti·ucciún Registro N:tcional.--RocA.-He;·nrn·do de Iriy conserYación 1le uu camiuo c<t- .IJOJ!e!l.
rretm·o que pouga. en comunicación
las PrO\·ineias del ~ortc con~ el
Departamento dc\ S:wtn Cruz de
la Sierra (Bolivia).
ue,..olueiún mmulando reconsn·uir h linea tP:egT:iliea entre
Depal'lamento de! J?¡.fp¡·/r¡J·.--~Bll\'Do~ Aire.-<.
Patag-ones ;: Fuerte ··Roca''.
Agosto 22 de Wil::J.-J'o¡· cuanto:-El Senú,lu
y Cá1mcra rle Ui¡mr.a.lo.; de b Naci1\1J _\r:,rent.iDepaí'lrnno¡tfo del Inlei'lrJJ·.-:lur:nos Airns,
na, reunidos en Cun!.(TC'so. c:te .. mncionaÍ1 eon
fuerza de.-Ley:--~.\rt. 1" ·.\utoriz:¡c;e nl Pot!c·J· ,\gusto '!'2 de H)'!:).- Por c¡¡;wro: la urgenEjecutivo ¡xu•;.t contrata¡·, pJ·é\·ia. licitaeitin, la eia. que lJn~· en proceder al nl'l'Pglo de la
construccii>II y co·:senaciún de un c:unillo Jine:t telc~crr;'dleú. en tl·e P<tl:l"·une:; y Fuerte
carretero qu,: ron,::(·:t en e•Jmnnic<.tcióu las ·'Roea", no permite es¡)er<l!' el remate, y de
Prorinci:t~ del Norte rle !a Repúblíea, con d
aenenlo con el :u·ticulo :3" de la Ley de Obras
Departamento de Saut:t Cruz dt: la Si(nTa Públieas,--- El Presidente de ht H.epú bliea en
(Bolivia), l>ajo la,_; lm;;es :;iguientes:-1" El aeuerdo de :\li nistros-Resuelve:-Art. l" Proempresa1·io construirá á su costa una carre- cédase por lit Dirección General de Correos
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Telégrafos it la. rec:onstrucdón de la linea
expresa( la, pudiendo invertir en ella
astct la Sltlll<t de setenta y oelto mil quinienos setenta y oelw pesos, votada por- liL ley
e W ,¡d cmTicnte.-,\n. :2'' Comuníquese puliquesc é ins(ne,;e en el Registro :\aciotwl.
-RocA.-JI,Tnm·do !le J,·ir¡oyen.~ V. de l!t
>ta <:a.~ Eduanlo \V ilde.-Ee11jamin YiciOi·ica.
~legnUic<l

l312 4-- Rt•>wluciim

!ll<llltlaudo !!amar á

pt·(>¡.lUPstas pnra In eons1rnceitin

d<' nni;ts line;t~ telegnlticas
~u lt•y lllllll. u:íl).

ín:~a

JJepcu·tauu'nlo del Jn/e¡·/o¡•,"-~Buenos cUr·es,
,gosl:o :3·3 de !H~·i:"l.--I•:n ejeeueiún de l<t ley
túrn. u;¡.t dPI :.lli rlcl corriente-In Pre~idene ele ht Repúhlie<1.--1Jcci·c/a:-.\r·t. 1" Procólase por la !Jirer:cióll General de COJTeos y
:elr;!.!Taf'us ü. sacar· ü lieitación la cr,nstr·ue-¡
:ión·· de las siguienu~s linr•as tPiegr<itieas:~l"
)e .lujuy ;\, Ur·;w.~:2·' lJe :\fcllrloza hast;t San
'{,;tütel, pasando )HH' San \'ir:Pnte, Tnnuy;m,
i'upungato y Sa11 C;(r·lus.--:-)' !le Sa11 .ln<l!l ú
,'ill<l 1\rgerninn, por· Caueete, ,\ngaeo, Alba.r·lon, Gnaudacol y Hornillos hast:c .Jaclml.¡a De l<t Paz ;\, S1w .José rle Feliciano.-i:i" De
)alta. al fuerte de Ancla.lga.lú, pasa!lllo por
;enillos, Cltir:oalla, l'iíi.as S<w C<'tl'los, Ca,íhya:e y Scwta ?llar·ia y rle Cn[,os ;\. Ccun po í'¡tnto.
--ii·" l>e Caseros íProv·íiJCi<t de CorTil'lrte ..;) ¡\.
ielht Vista, ¡rasando por· Ctll'UZú-Cuati;\., \Il<r:ede;; y San Hoque.-· e\ !'t. :3o Lt licitaeión deJen\. anuucia.r·st• eon treillt;t día~ de aaticipa~ión en los diarios ele la Capital Y de las
'rovincias e11 enyo teniwrio ha.ntn de e·je~utarse las nbras.~Art.. :~" los pia.nos, presumestos, l!HJ,lelos y mucst:t·as <'t c¡n~ :=;n rellell artículo o" de la Ley de Obras Pnblte<ts, se
~onsern.u·ún en
S?('t'et.aria. de la Ui_recr:ión:
}eneral de Te 1egT<lÍos, d umnt.e el ter m tno.
lel <tvíso, <t disposición de los que quier;1n
racer propnestas.-Art. ,1" Las propnesta.s se~án abiertas y leídas por el Escribano Gene·nl de Gobierno en (ll \linisterio rlel lntPrior
1 t~n presencia rlel Directur ("eneral de Concos
¡ Telégorafos, el día y hora. desig-Barlos en los
tvisos.=-Art. :l" Los lieitarlores deberán suje:al'Se ;i las pr·esó·ipeiolle:> de la ley rlc CJhr;¡,;:
i)úblicas.-"\l'L (j" Ccmuníquese, puhlíquese
~ insértese Pn E'l RPgistro Nacional.-- lülCA.~
t3cr·nr¡¡·do de f¡'z:goyen.

Ja

13] 25- Lev

acordando illa señora viuda
riel. Co1>onel IJ . .Juan .J. rle Passo,
la pensión graciable de 50 pesos
moncdtt uacional.

JJepaJ•tamenta ele Gue¡·¡·a .-BueBOS Aires,
~rrosto 21 de 1883.-Por cuanto:-El Honorable Congreso lm sancionado la siguiente ley:
;_El Senado y Cámara de. Diputados de la
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Nación Argentina, reunitlos en Congreso, etc.
con fuerza (!e~ Ley:- ,\rt. 1o Ac:uérdase ;i !Y P·wlin;t R. Pas,;o, \·ind<t del Coronel lJ .. fua!l .J. Passo, la pensión graciable de
ei ncueni:<t ¡Jesos monerüt nileiona.l, Jlor el término rle sn Yiuderbul.-Art. ;jo Lo dispuesto
''!J el artíclllu ctlltet·ior· eomenz<trá á reg-ir desde la pr·omulgaeión de la presente !éy, im¡m t;irlllose el gas lu e¡ u e demande <'t la misma.
~,\rt. 3" Ccrmunir¡trcse al Poder Ejecutivo.ll<tdit en la Sala. de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos ,\ires, á 17 de Agosto
rle 18S:L-- FAAXCISCO B. :\lADERO.- B. Oca mpo,
Secretado del Senado.--RAFA!>JL RUIZ IJFj LOS
LJ.A:\os.--.T. AlejoLecle.\'1/Ul, Seceet1trio de la
Cúlll<U'a (le !Ji ¡m tados.~Por tanto:-- Cúmplase. comm1ic¡uese. publiquese é insértese en
el J{egistro Naciorml.-RocA. -Eenjamin Yictol'ica.
sCLnciomt~t

1312 6~contrato para

la construcción

ele un muelle y bajada en el Puerto de San Lorenzo íProvinci¡t de
Sanr.a. Fó) y ResoluCÍón a¡)robándolo.

El Director rlel !JepartameBto de Ingenieros
Civ·iJes de ht Nación, Iugeuiero Guillermo
\Y hite. en representación del (]obierno NéLeional, eon la autoriz;tción que le confiere el
acue 1·do de feclm :J;J rlc .Junio rle 181:;:3, por
una. parte y el seílor S;tutiag-o Zambo ni por
la ,1 tra, hall eoBvenirlo e: el siguiente-Con11 alo:-Art. 1° El señor Santiago Zamhoni se
compr·omete ü. ejecutar rle ael.lerllo con los
planos y e~peciticacioues correspondientes y
quP sedn flrm;ulos vor él. un muelle y béljar!a 811 d Puertu de S<tll l,urenzo (Pronncia
de Sa.uta-Fe) por la calltirlarl ele siete mil noYecien tos ochenta pesos ru ertes, con veinte
r:enta.HJS.-,Art. :? 0 El pago ele la ohm se ha.rá
de acuerdo r:o11 los precios unitarios siguientes:
(¡¡),¡_¡ m.

eúh. rle:=;monte<l. .'];' 0:30
¡:,iJOi:i ml. pilotes ele om·?i:i>(O.m:¿iJ
de CSCUiHll'ta, ;j;:) de ll á U
m. de longit\Hl ~· :?li de ;i 8
<Í U mctr·os ú .'j;' :i.(IO . . . • .
/)[ 11tl. sulera. de 0."''¿;-,·,,·¡:¡.) de
escuarlria, ú .'j;' r;u ..... .
D7 m. etwd. tabla horizontal de
0."'0./';) ,¡e e:=;¡wsor ~t :j;' G.Oil
m. cuad. pino tea de O.mO.G8
de espPsor p<Ha el piso rlel
muelle á :j;' 8.50 .........
!jG abraza(!. de (Jm0.G1)(0"'.0.1D
di<lrnetroá:]i4.00~ . . . . . .
U!J pe;·nos con rosea de ()m()l()

.'];'

20i:i3 20

"

:27i:i'3 ;)0

''

i:i8'3 00

''

7D7 30

"

:204 00

''

J(i!l I(l i(l irl OmQ·3·2 ül $' 0.80 ... '"
200 kilóg. clavos ú :Ji 0.'25 ..... "

GD 30
13i:i
50 00

$'

7980 20

1lirunetro

$~

0.70........

;zo

-----
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Art. 3° Al hacer el replanteo. se leYantar<'tn
Depm·twnento del lnleJ•ior.-Buenos Aire:;,
los perfiles necesn,r·ios para c·alcular· el 1·n!ú- :\g-n:-:to :2·2 de lí:>'l:J.~-:\)IrtH;basc el p1·ccedente
meu de desmonte. Estos pcl'IJlcs y el dleu- proyvcto de contr;tto J'ormttla,do por el Delo correspondiente deberán ser fir·mados por· p;tJ'tamr:ntode lng·ccnim·os con D. Santi<tiHl Zamel Empresario en sei'ial de eonf\11'111idad.---An. hnni, :tdjnclicatm·in de la licitación aprobada
4° Como g;cmntía de~la fiel cjecur;ióll do uste el :2:2 de .Jtlllio últinw, !J<Il'<L la construcción
contrato por parte ,¡,~l Em]n'eS<Irio, se dete11- de un muelle y b;tjad;~ en el Puerto de San
drán quinientos pesos fuertc:s c'l del Yalor de LO!'Pilí:O (i'ro.-inci:t de ~<llltn.-Fé.)-Comnuila or)]'<t qne el mismo l:'jeeutn en el pndilo ciP 111'~''- pnblíqm•se, in~r'!·Lece en el H.e,f.('istro
Zárate (Provincia. dn Bm•no~ Aire:-;).~-Art. 0"
i, jiil~l' para la e:<<Titllt'<lCÍÜJJ re::;peeLos pilotes serán elavados hasta llc;g·ar al te-' thn ;i b Esr:J·ilmni;~ Geuer;tl de CiolJwrno Y
·rreuo resistente, ó lia~ta que pr·esent0 rl rP- !'eehn, YllrlY<I con (·<ipi<l de•! eonlra.to.-Hoc.\.
huso nPePsario ;\ );1 pr>1'em;ión dPI nw1·tint>1P -1Jei'Jirr•·rlu de J¡·i.ríoyen.
á juieio del Ingenir;¡•o lllsjh~c:tor.-Art. li'' :\o
se permiürü. coJ¡Jl·;u· JJillgnn vil'*' !Jite ~e;•. dl'fectuoso á juicio tlel Ingeniero lu:-;¡wctor, ni
se permitirá e11<lerezar ning·unu qmc ;1[ claYa1'""'¡
lo se des.-ie de la .-ertieal. dehit>Jldn !'l !':m..
~\enPt~do {h~l Senado y Heeretq)
presarío arranc:crlo y colr¡c(u·lo e11 la dirr:cr·i;)¡¡
del l'o<ll'l' Ejur;u t.i.-n, rlitudo de alt<1
que indica el p1illl0.-Art. ¡o Lo:-; talll.,::c;s dn
e11 el Cuerpo de lndliclos, al Copino de tea par<t el piso del muelle, •lelwtl ~er
l'OJJr;i ]), :">lariauo CliarTa:;.
alr¡uitmnados.--"\rt. 8° El In."euiero luspectot'
podrá hacer cualquier llHH!ific;Jeitin, con la
Ar:ru•¡·rfo:-:\rt. .ic El :;emulo de In. Nación
autorizaeión superior correspourlieute. •lebiPndo el Emvresar10 ejecutar lo que se le ¡)r•l<·- :\J')!entiua pre~i·;¡ su ncuc'l'do nl Presi<lcnte rle
nu por Jo~ Jl1'ecios del contrato :-;in dr•n•el1o <t la 1-(Ppública Jl<IJ'il. (hl' de nlla nn el Ejr'•.rcito,
mayor precio ó indemuimeión por cualquier ;¡l sol<> dnr·uJ dP ~u i:H.·orpor;H~ión <tl Cuerpo
aumento ó disminución en !él obra. El em- r!e In.-<ilidos. al Coronel ll. \!:Jl'Í<IIln Chanas.
---"\¡·t. :!" CuÍnnrliqne,;e nl Po:.lel' Ejecuti\·o, en
pre~ario no podrá innodnei1· lllü<lili•·ación alguna sin auturízaeiú:: •!el li!geniero lnspedm·. c·on1e,;J:.;¡ción dl' ~n \.!etF<lje dl' JG de Agosto
-Art. Do El plazo para la <·.it>ctteirill de la obm del cotTie11t.e alio.-!Jatlo en la Sab de Sesioes de clw.tnJ mese~. ü p:utir del dia en que se Jws del Cong1·eso Ar~entino, e:1 Btlenos Aires.
haga el replcwteo, Jabrúndose el aeta <·OJTe~ ;\ :21 •k .\gusto de l·SS:). -FHA:\C'Isco B. ~IA..:.
pondiente. La obra deberá empezarse al mes nr-;t:o--B. Oerunpo, Secn~tario.
de reducido este eontrato á escritum pública.
Lepaí'lomenlo de Guei'i'a.-Buenos Aires,
El Empresario abonará 11na multa de cinco "\gn:-;to 2·2 de W83.-Ell virtud del <tutecedente
pesos fuertes por cada dia qne pase del plazo :u·uurdo del Honomble f'en:M!o, incorpórese al
fijado anteriornwtJte.-Art. 10. El Em¡Jt'esario Esea.laflin tlel Ejc>rcito, :ll Corunel D. M:uties respons:tble de la obra por el té1·mino de niaun Cl¡;t.JTas, ;\ Jos nf'ectos expresados en ese
cuatro m<~ses despnes de su recepción rlefini- aeuf'rdo.--Comnnique~<·. publíqnese é insérti.-a y tendrá l<t obligación de compOilt\1' ó re- if'~<· en el P.egist1·o NacionaL--RocA. -Bcmconstruir, segun el caso, lns imper·ü,eeiones ja m in n>:tr!í'ica.
que se m:wifiesten <lurante e~e tíempo.-:\rt.
11. De aeuerto con lo establecido en l:l Lev
de Obras Públicas, en cada ccT1ifkado nwr!sual se le descontará el W o o de su importe.
el que ::;e le devolverá al terminar la respon..:.
J
Ref'olueiim nombrando lnf'peeSctbilidarl ti qué ~e refiere l'! art. liJ. El imtm· .lle Ja.s Obras de prolongació11
porte de Ja ga.rantia ú que :-;e rr"lie1·e rd art. T'
del Feno C<llTil Central :\'orte al
podrá retirado una, ve7, que el r!eseuento inIng-enier·o !J. T. Alwstini.
dicado anteriormenie alcance ;i r¡uinicenios
pesos fuertes c/1.-Art. 1'3. En caso qnP el
Empresario no ejecllte las reparacionvs ú que
]),~pr¡i'lai!W!IIo del Inle;·io¡·.-Bnenos Aires,
se refiere el art. IG, rd Departamento l<ts llil- Ag-o~tn -¿;-¡ <lt• J,SS'l.-Ilnhienrlo lll<mifesüulo el
C',ÍPCllhl' j1()I' cuenta de• il<JUP!.~-_\rr. ]:). En 1 ll<•p;:riamr~nin de lngetiÍC'l'O~ CiYile,;, que hl
los certiilcad<lS mPnsuales no se' com¡n·ender;l!! in,pwci<'n de lns obrns dcd Ferro Canil Genlos pilotes que no <'stc:n rhn:1do,; deliniti.-a- tr;cl \"orhl ;'t '''ll'g'l.l ,)vi Ingeniero de la 4a Secmente.-Art. 1 l. El Empre~a1·io, ;\mas de las ei•'nr, no l'Cl'lllite ;\ éstr: au~ent:1rse <le Tucupresentes cond.kin::es, es1ü, sujeio ;\ todo lo lll<C!: ;\ Yisitar las dem;\~ Olm<s Públicas de
que estableez• L1 Ley de Oln·a:-; Públicas.-AI'i. :-;u deman'<Lcic'n¡; el Prr:~izlente de la República
lG. Este contrato 110 olJlig<t <llliugnwt
la~ -Hr'.we!(e:-Art. ¡o La iuspeeción de hts Obras
partes contrat1ntes, ni dit dereeho alguno lias- de prrdong<w.ic'¡;¡ •!el FeJ'l'O-C<nTil Central Nort<1 que 110 rec:ibR la aprobación superi<)r-,\n. 1P. estará <'11 Jo sucesi.-o, á <~argo ,¡e un em16. De coní'ormida.d ü Jo estipulado E\11 e,;ip. ple<tdo es¡wcial con rJ sue.lclo <le Ingeniero de
contrato, íirmamo:; •lo,; de un tenor en la Cin- f'eeciún y sobre sueldo •le tres pesos diarios.
dad de Buenos c\.ires, il los Yíente di:1s del --Art. 2'' Asi,J.n1<tsP ;il ruspectur la suma de
mes de Agosto de mil ochocientos o<:liení:1 y sest•nt<< pesos menstmles para gastos de transtres.-Gu.íllenno \Yhilc.-Director.-Srmiiauo porte sobre la línea.-An. ;:Jo Quetla nombraZamboni.
do Inspector á los ereetos del artículo 1~, el

1,')) 12
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Ingeniero D. Tomás "\gostini.-Art. 4° El Dede lngenin·o,; Civiles powldt ú
la:; ordenes del l!t,;pt:eter de las Obr<ts. los
uyurlantes y llerwls i'.IllplE·a¡]o:-; de la •1" Sección, que requieran In.~ m:oe,;i.!ades t.lol servicio.-·Art. ;;o Comunique~e, publíquese ó iu"énese en el l{ngi,;t.ru Naciunal.---RocA.--Re>·?Wi'i/0 de J;·i_(joyen.- F. llu la Pla::a.-E.
part~mento

13 3ll-~.ey

abriendo un crédito suple-

m en t:n·io por .';i m/n lií'2U88 :21 ets.

¡,;u·n el pago 1le cn\tlitos pcndienr.o~

eontl'a el l>clmrw mento de
.Juqkia. Culto é ltt~truceión Púhliea. ·

\Vitde.-BcJijrunin Victorica.

El Senatlo y C:"un:n·a ,[e Dipuüulo~ !le la Na¡·iún ,\l"gentina, reuni¡los en Congreso, etc.,
srureiunan cott ruerm de-Ley:-Ar·t. 1° Abrése t!tl er{·diio suplementlrio al l1epartamento tle .fustiei:l, Culto ¡\ Inst1·nr:ción Pública
pm· la l'<ll'i t<latl de ciC'nto cirwuentn. v dos md
-K. e y mamian:lo eontrihuir ]Hlra num·eeientos ue!tenüt y tres peso' COI!.. vcintiun
la otlificacÍI)n del Tcmplu de S;.tn centan,s (:;;; m/<t J;)-.?D.'J:-l :21), destittntht al paFrn ncisco en Catamarca, con 8,000 g-o ele los siguientes créditos, pentlientes conpesos m;,..
tm dicho Depal"tamento, que corresponden á
ejercicios vencidos:

1312 9

Pesos m/n

El Senado y Cúmara de Diputados de la Nación Argeutina, reunidos en Congreso, etc ..
sancionan con fuerza de-Ley:-"\rt: } 0 ~:1 Go...:
brerno dü la Nación contr·ibuirá <l la ediiiC<leión del Templo de Sa.tt Franebco tl~ Lt Citulnd
ele Catamarca, con la suma Ül\ ocho mil peso::;
, moneda. nn.cional, por una ,;ola n•z.--,\l'L. :2"
Este gasto su h<u·;l de l'l'tlt:ls generales, itnnntándose ü. h pr-e.:;ettüo ley.-,\rt.. ¿;o Comtttd. que:sü al l'o¡[er Ejeeutivo.--D:ula.cn la S;lla de
Sesiones 1lel Congreso ,\rgentino, en Btwnr>s
·Aires, á diez y ocho tlc 1\gosto ¡]e mil ochocientos ocltenüt y tres.- Fru~crsco B. 1\!ArHaw.
--B. Ocampo.-SecrcLario del Senado.- RAFAEL
Rmz DE LOS LLA:\OS.-J. A lr~jo LNiesma.-Secretario de la C. ele D D.-(Registrada bajo el
núm. 13()¿).)
·
Depal'lamento del Culto.-Bncnos Aires,
1\gosto 23 tic 1R8::l.-Tl>ngnsc por ley, cúm...:
plase, commdqnese tl quienes eorrespowlc:
publiqucse ú ittSúJ·tesc en el Registru Nado na!:
-ROCA.-.8. \\'ilde.

13130-ne,;olnción (~l'>nHemando el nombramiento de !J. (:leruu·o Ft·i.iúo
para Provisor y \'icario Gcutwal
del Obispallo ele Salta.

Deparlrunento del (;u!lo.-Huenos An·es,
1\gosto ;¿:) de 18ti3.-J•:u tttót·iw de la comnnicación qne ltl'uccde. Cil!:t'írm:t~!' <·1 nourl,¡·amietJPnwisor y \'ic'<U"ÍO ~:t~uuml, lteclw pu1·
S. S. lllnw. el Obt~po de S;tli.<t, en la pr;¡·sotm
1lel ReYHPndo !lean dA aquelln Catedral U.
Genaro Feij<io, y en reem1d:1zo del malogrado
lJr. !J. ~figm·l \foi,{·~ ,\rao;:.-Comurríqn!'se,
rmlillf¡m.!S(' y dósc <d H.c·gbtru \'aciom.ll.-Roc:A.
-E. Vo/ihlr·.

t,o c!e

Al Gobierrto de la Províneia de Corrientes, por gastos hüchos en la
1lif'n,;iótt ¡[e la educación duraute
el :2" y ;·)'". cuatt·imest¡·e de 18/G.
,U ill itl de Entre Rios-, ill id id por
ht :\fnuicipalillacl de Guale;.nwy
durante el ;¿u ~ernestre de 1079 v
totlo el aíio de 1otH ............ ·.
1066 91
M id itl ele Catamm·ea, i1l ícl id 2"
nwtrimestre tln 1000 ........... .
1737 es
:!:];:]()
Al j¡[ i<l i1l il[ itl, :¡o id it[ ....... .
Al id i<l id San .Tnan, itl i<l id 2" y
;)••r id id .. , ...... , ..
/C>63 48
1\l itl id id Bnenos Aires, id id. id
0
]
id 1880 y :¿o ele 1881. ........ .
Al icl id id :\Iemloza, id id id 3° id
de lt>Sl ..................... .
Al ill id id Buenos .Aires. id id id
3" itl id ............... : ....... . 26538 80
Al id id id Corriente~, i1l id icl :3"
1814 53
id itl ............ ' .............. .
Al id id id Córdoba, id ill id ;¿o id itl
4705 :33
Al Presidente de la Comisión Xaciowcl de Educación id id id en las
escuelas comunes de la Capital,
tlunt.nte el ;yr cwürimP~tre de 101:1:6 27274 98
Al Redor del Colegio .i\acional de
San Luis, paril el pago dr refnc.;311 Gl
cioues hechas en ('] etlitic:io ..... .
Al Oo],inrno de la Provincia de Conientes, mitall del valor del ecliiieiu ([¡, b E,;c;twl<1 Surtnal üe :Vlaestm~ de aqul'lla Pro\·inci<~. lw.hir:ndosc ah(Jnadl' s
'n Sli(i/ U-1 y
qur·t!altllo un saldo
......... .
A ln. Comp:tñín. dl' na~ el!' lluenos
,\irns, nlutni>t·¡lilo ~ttmini,;tnl(lo á
la. E~cuela. Nu¡·nwl de: .\lal,~t.m~ de
!<1. Capital, dnrante el 1"' semes22() 30
ire de 188:2 . . . .
. ....... .
f)fl !()
,\1 i<l id id id id id ·!" tr·inH•:-;tr·e .. .
A Davuney y C"., limpiPZ<t dt> lr!Lritms d l<t Escuela :\fonnal de Tl!aes}(ji) ;:)3
tras de la Capit<t! .............. .
A la Dirección Ueneral 1le Cm-reos
y Telégntl"os, ap:un.tos y útiles
suministmtlos al Colegio Naeiomd
428 83
de Tucuman .................... .

¡

Pesos m/n

Al Rector del Colegio Nacional de
San Luís, para el pago ele ref.tcciones hechas en el edilicio del
Colegio y mobiliario prtra el mismo en ll-l8l. ............... .
A C. M ..Joly, por libros suministrados á la Escuela Normal de Profesores de Tucuman ........... .
A Igon linos .. id id id id id id ... .
A M. Reñé, id id id id id id ...... .
A Espiasse Escary, id itl id Hl. ... .
A F. Etc:lleparehonla, id id ill
A Gusta.Yo "tl!endeski. id id U ..... .
Al Rcctm de la Ctii\.·ersidad Na,ci na! de Córdoba, pam las obras
de herrería y mobiliario en la
Sala de Maternidad del Hospital
de Clínicas y útiles p<tm el Laboratorio Químico Farmac(mtico ...
Al Rector del Colegio del Urugmty,
para el pago de obras de carpintería verificadas en el edilicio del
Colegio, en ltl8:2. . . • . . ....... .
A la Cárcel Penitenciaria, por impresión de ht Memoria del Depart<1mcnto ele Justicia, Culto é Instrucción Pública, coáespoudientlJ
al año 18i:ll ..................... .
A la Dirección del Hospital Militar
de la Capital, por medicamentos
sumini::<trados á la Cárcel Correccional desde Febrero á Junio 1882
inclusive ...................... .
A id .Julio y Setiembre id id ...... .
A Rivolta, Carboni y ca. por artículos suministrados á la Penitenciaría en Enero y Febrero 1882 ..
A la Compnñia de' Gas ''Üelgrano'',
gas á la Penitenciaria en Diciembre de 1882 ..................... .
A id id id "Buenos Aires", id á la
Casa de .Justicia durante el ,jo cuatrimestre de 1882..... . ....... .
A la Imprenta "Tribuna Nacional'',
impresión de 1600 ejemplares, Men
saje del Presidente... . ........ .
A id id id icl snscirción ttl Diario
durante Agosto de 1882 .......•
A id id id id id id Setiembre id id
A id id id id id id Octn bre id id ..
A id id ''La República" impresión
de 4 pliegos del Registro Nacional de 1881 ................... .
A id id id id JO id id id ....... ..
A id id id id 18 id id id . .. . . ..
A id id id suscríción al "Di<Lrio'', en
Julio de 1.882 . • . • . . . .•.......•
A id id id id Agosto id id ........ .
A id id "The Herald", id id en Abril,
Mayo v .Junio de 1882 . . . . . . .
A id ,id ld id id .Julio, Agosto y Setiembre id ................... .
A id id "Las Provincias", id id J\1ayo y .Junio id. . . . . . . . . . . . . . . . .
A id id .Julio id ............ - ..... .
A. la Iglesia J\Iatriz ele .Tujuy, sub,venciones <worcladas en diversas
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l~J

UO lO
!2H 01
lOH ;J3
;J~)n 0~1

:JOD 8V

1030 lB

844 4D

1464 !;)

4lf.i 51
300 31
64 G3
810 92
111 08
G20

108 33
39 30
08 03
C1 47
lGl 20

290 15
51 GG
51 HG

!86

!86

51 66
25 83

épocas y que aun permanecen imp:lgas ........................ .
A ht Cúm<H'<t ele Apelacitlll<~s en lo
CiYil, para pago de uniformes de
portero de b Casa de .J u::;ticia y
Cár-cci Correccional ............. .
"\ :\latias CalatHlrelJi. suserit:ión á
:JOO cjmnplnre~ <lel Óiccionario FiJolúgico Comp:u·ado ........... .
A l'. 8. Frias, id suserición ü 100
ejmnplare;; de lns tmlJajos lejislativos de lil.s primera~ As:unblca.-;
"\rgentinas, de ],')J 1 ú 11-l:20 .•.•
A los Doctores B:lrbeito y Yofrc, como Fisc:1!es acl hoc, en el Juzgado
Secciona! de San Luis .......... .
A Rom:w S. Rodríguez, mobiliario
al .Juzgatlo de !"-Instancia en lo
Civil, á cargo del Doctor :\Iolina
Arrotea ...................... .
A Agustín Borus, sueldos' impagos
de Enero, Febrero y Marzo de1880 eomtl profesor en el Colegio
Nacional de .Jujuy ............ .
Al Presidente de la. Comisión i\'aeional de Edneación, para pago de
~neldos, obrns y reparaciones en
la Eseuela Nacional de San Javier.
eorresponüientes á los meses de
Agosto y Setiembre ele 1880 .....
Al id id id p:wa }Jago rlc sueldos
tic! personal docente de la Escuela ''Marcos Paz", en la Colonia
"Alvear" por Enero y Febrero de
!882 ........................ ..
A Eusebio Gareia y Carolirm M.
Garcia sueldos impagos como preceptores de la Escuela Mixta d•o
Formosa, por Noviembre y Diciembre de 1881 .................... .
A Emilio Alfaro, suserición á lOO
<~jemplares dc,los Fallos tle la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Comercial ~- Coreceional de
la Capital, por Abril de 1882 .... .
A ir! id id ícl .Junio j.J .......... ..
A id ¡(¡ id id .Jt],lio id ..... :· .... .
A id id id id Agosto id. . . . . . . .
A Fidela Cuello. bera impaga desde
el 17 de Agosto de 1881, hasta el
ao de Diciembre, id en la Escuela
:\formal de Maestras de Catamarca ........................ ..
A Maria T. Suplini, id de Setiembre
á Diciembre de 1881, en la EsencIa Normal de M:testras de Santiago ............................. .
A la Comisión 'N<tcional de Educación para pago del personal docente de la Escuela Nacional :\Iixta de ·Martín Ga,rcia, por Diciembre ele 1881... . • .. .. . .. .. .. ..
A la Dirección General de Correos
y Telégrafos, franqueo de correspondencia al Exterior en Diciembre de 1881 y .Tulio y Agosto de
1882..... . ....•....•........••.
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13133-L-ey abriendo un crédito suplementario al presupuesto del DelHtrtamcato de Relaciones Exterim·e~, por 1.067 pe~os fuertes.

A id id icl en Setiembre ele 1881 ...
A l;L Sociedad Zoológica ,~rg·entina,
,;ttserición á ·20 ejcm1plares rlel
.. Periódico Zoológico". . . . . . . . . .
Al Directo!' de l;t E~cueb :'\orm;tl
de ?II<te~tt·a;; de lu (\tpit;tl, W\Cü~o
en el alquílet' tle cas<t, por no
asign~tr el presupuesto vigente sino m;, :300 Ü. ·n Jll('.n~uale.s en ('ste
año......... .. . . . . . .......... .
A 1<1 Soeie,Ja,[ Cil:ntítie.·t Argc:ntina,
susericiém ;'e los .. ,\¡,alcs" en \hi'zo, ,UJ!·il, ""ayo y .Tnnio ,[e 188·2 ..
A la imprenta "'La Hepúblic;t", suscrición del diario en .Junio .....
A la impt·etlt<L "'Tribuna Nacional",
suserición del 1liario y pllbl iea,ción de edictos eu .Tnnio de 1882.
A id íd itl pnblica.ción de un aviso
de licitación en Diciembre de ld8l
·A la imprenüL "Las Provincias'" suscr·ición al diario en ;\gosto de
1882 ......................... .
A la ''Tribuna Nacional" publicaciones rle edictos en .Julio y Agosto ele 188'2 .................... .

Depru·lattWnlo ele Relaciones E:x:terim·es.
· Buenos ,\Í!·es, ,~gosto :?.J.-Por cmutto:-El Senado y C<irn;u-;t de. Diputados de ht Nación Aro·e¡lti!Jic reunidos en CongTeso. etc., sancionan
~011 Í'¡¡e'rm de-· Le1;;--Ar·t. 1" · :\.brese un cré8Gl
dito suplemc:ILaric) al presupuesto del Depart<ttllPJtto de !\elaciones Exteriorl'S, por la cantirlacl de mil sesent<L y siete pc.sos fuertes,
u:J :Jo euva suma se abouar/, a.! Sr. Enviado ExtraC}]'(Iinario y '\Iinistro Plenipotencial"io en el
61 GG Brasil lito\: en los Estados L'nitlos) D. Luis L
Do mi ngue'r,, por rli f'erenci't ele cambio en sus
sueldos en d <tño mil ochocientos ochenta y
103 Di) uno.-Art. 2o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala deSesione~ del Congreso
14 4() Argentino, en Buenos Aires, á diez y siete de
Agosto ele mil ochocientos ocltenüt y tres.FiüNcrsco B. i\IAvEIW.-B. Owmpo, Sect·etario
25 83 <le! Senaclo.-RAF,U:L Rcrz DE LOS LLANOS. -J.
Alejo Lr:desma Secretario de l<t C;(mara tle
Di¡)utados.-(R'egistrad<L ha.JO el núm .. 1390)
111 55
Por tanto:-Cúm]ilase, eomuruquese aqutenes corresponde y clése al Regi~Ü'O Nacional.
Total .....•..... 152.983 21 -RocA.- V. de la Plac:;a.
Art. 2° Comuníquese 111 Poder Ejecutivo.Dacla en la, Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, á diez y siete clias
del mes ele Agosto ele mil ochocientos ochenta v tres.-FRANcrsco I3. :\IAnrmo.-B. Oewn- 13134-Acnerdo ace}ltando la pro[ntespo: Secretario del Senaelo.-RAFAEL Ru~r, m;
ta de D. Adolt'o G;cbasto u, ofreLOS LLANOs.-J. A.lejo Leclesnw, SecretariO ele
eiendo en yeuüt el buq tte á vapor
la C. ele D. D.--(Registracta bajo el núm. 1302).
"Gambetta" por la suma de :20,00'1

$

Departamento de Justicia Culto é Instrucción Pública.- Buenos Aires, Agosto 23 ele 1883.

'7ní,~.

Departamento de "vfru·ina.-Buenos ~~ires,
-Téng<tse por ley, cúmplase, comuníquese á
quienes corresponde, publiquese é insértese Agosto 24 ele 1883.- Resultando ele los m formes producidos en este expediente:--! o Que el
en el Registro NacionaL-RocA.- E. \Vilde.
buque á vapor propuesto por D. Adolfo Ga,bastou reune las con(!iciones c.xigidas para el
servicio de los buques que necesitan eruzar
la bal'r<t del Chubut, pudiendo tambien ser
destinaclo para la Isla de los Estados, como
lo lta solicitado el ex-Com~Lthl<Lnte de l<L Cor1313 -Se promueve á Cónsul en 1\-Iar- beta "Cabo de Hornos·•, Teniente Coronel Piesella, al Vice-Cónsul, D. _Casto dra.bnena, en sn nota ele \layo !O último,
i\L.rtincz It.1•ño.
que cone agregacla;-:2° Que ;i. juicio del Estado Mayor Geneml ele. la Armctcht y de las
Comisiones no m oradas especialmente para exaDepm·tamento ele Relaciones E;.rte;•¡.'o¡·es.- minar este buque, él se encuentra en perfecBuenos Aires Agosto 21 de 1883.-El Pz·esiden- to estado ele servicio; siendo ele m·geute ne,te de la Repúb!ica-Dec¡·eta:-Art. l" Pt·o- cesiclad su adquisición, por la naturalez;L ele
muévese tt Cónsul en Marsella., al actual Vice- los servicios que está llamado á prestar;-3"
C._ónsul el!: Barcelona, ciu~~d;cno D. Casto ~Iar- Que por las razones en un?ifl:clas .Y de act.wrdo
tmez !tuno. -Art. 2° Exttendasele la patente. con lo dispuesto por el Muusterw de Guerm
correspondi~nte, com~lllíquese, publíque~e y y ~Iarina con fech<~ 6 del corriente, la Dírec'7
dése al Regrstro Naerona!.-RocA.- V. de la ció!l Militar de Arsenales y T<Ll!eres procedw
Plaza.
: al recibo inmediato del vapor !le que Be tra; ta, bajo prolijo y minucioso invent<trio, en. contránclose interinamente á las órdenes de
1esa Repartición y de la Divisi¿n de Torpedos,
hasta que sea puesto alternativamente al ser1vicio de las Sub,-Prefectnra¡; dP. h TíA,,.,,,,~,,

2
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Fueg·o ó Isl::t ele lo:< Estados, como lo indica
el Comandnnte Piedra.buena eu su prceibcln
nota y para faeilitar los estudios hidt·o¡n·Micos que se lwn orclenado eu el 1\ltn P:u·;¡n;'t:
-Por est:ls consideraciones.-El l're~idcntc
de ht Repúbliea, eí! ConsPjo. (;ener:ll de YJ. inistros-Resuelve:-Aceptar IG prrccdeuie propuesta de D. Aelúlfo nalJa~tou, oí'reeiendu en
Yentael hu que :l ,·a por· denominado "UamiJetra''
por lec smwt de; YPinte mil JH•;;u;; lll<.Jw•da ll<\cional ($m¡,. 20,000). r,! que se de,.:lina a.ltc;rl1(1.tivamc;nte parn el sen·icio cJc; lns Suh-i'I'<'fecturas ck la Tierra (Í\'] Fue;.co 8 lsla de íos E>'tados, (·omo nsi mi~rno, paÍ"<l. {';¡c·ilit:Ir In>' vstudio;,; hidrog¡·úíicos ordl'll<tclos en el .\lto l'anmá, á cuyo r~ft't'io ~<>r<i 1mr~~to ;'t las c)¡·dPriPS
inmediatas clel (;obenwclor ele Jo~ tel'!'irorioc:
nacionales de \fisiones, Coronel D. H. Hoc<t.
-Una vez que los servicios ele este lmque no
sean necesarios en el Alto Parani. el (!obernador de \fi"iorws deber;\, devoJye¡·Ío pa.ra ser
utilizado en la Isla de Jos Estatlos.-En consecueneia, y habiendo sido ya recibido este
buque por In. Dirección \Iilitar de Arsenales
y Talleres ele \Iarina, segun las constancias
que se registrau en el expecliente de s1r referencia;-librt,se al \linísterio de Hacienda orden de pago ú. ÜIYor •le D. ,\dolfo Gabastou,
por la suma. de Yeinte mil pesos moneda naeiorml que import<L d referido vapor "Oambetta'', impnüindosc ci>ia suma en la formu.
que sigue, al Presupuesto Yigente del Departamento de \Ia.rina:
Inciso :22 Item 1"..... ..
S 10,000
"
26
"
10 ............. 5,000
"
2G
"
11 •... _. . . . . . " 5;ooo
Total . . . .

S 20,000

Comuníquese este Acuerdo al Estado \!ayor
General de la Armarla. ;i la, Dirección de Talleres, y Arsenales de \Iariua: a.visese á quienes corresponde y dése al Registro Naciorml.

-RocA.-Bcnjamin Victo;"ica.-Be?'nardo de
Irigoyen.- V. de la Plaz.a.-E. \Vilde.

CommlÍqnc;;e. puhlíq]l(cse ó insérte~e en PI
lle~·ist!'o :\;1cion:il.-nocA.-1Jcrnrn·do ele J¡·i.!JOY-"11.

13 l 3 6 -~<'

aprueba el lH'<'>'U¡Juesto pade)] Fer·r·o-CatTil
"Prilllt'l' Entre 1\in.no" t'll 188 L

¡·¡¡ 1<~ t~xplol:lt'iún

JJepr¡o/runr'¡l(fJ !11'1

!nh·;·/rn·.- Bt:enos Airrs,

Agc,~to ~-! c]p 188:·>.--Apt•t;éh;¡,;n PI pre~upuesto
\1•11'<1 ];J !'XPlnt:lr'ir.>ll dPI Ft'JT<l-Cill'J'Í] l'I'Ílllt'l'

knu·,, l-tiatiu durnnfc) el pr·c\ximD a.t!o tle 18.'!4,
qne lm ]Jre~eutadfJ t'l ])ep<1.1'1:urwnto dn lngellir¡·o~ Ci\ iles, lwjo la iuteli¡rcncia tlc que los
¡.r:1~tus no potlrú!l l'XI:l)<lc"l' de l<t suma e¡ u e autorice el Honorable ConQTrso en la lev de
Pf'('.SU]lUestu ()Pill'l'<Cl.-CtllnllllÍ(jUese, pÚblíquese é im;értese en el HegistrfJ :\'aciotml.RocA .-Be!' !lardo !le J¡•iqoynz.
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de gastos para la
explotación del FmTo-Ca.rril :\'acional Primer Entre Riano para
el ;c!w 188..!.
POR ~lES

$ m¡u

1
l
2
4
1

Administrador .............. .
Contador._ ..... _.. . . . . . . . .
GeCes de Estación, cada uno GO
Peones id cad:t mto 23 ...... .
:\faquinista y Contramadstre
de taller ... _...... .
1 Foguista y oficial de tnller ... .
l idéicllrerrero ...... , .... ..
] Conductor de tren .......... .
] Ca¡mtrrz de Yía .. , .......... ..
4 Peones pam la via,cada uno 30
It! itl id con caballo ........... .

POR A~O

,<; m¡n

200
lOO
120
lOO

2400
1:200
14·10
1200

100
30
<10
2;J
30
120
:30

1200.
600
480

!:lOO
601)
¡,140
360

Import,;c el per~onal fijo .....
112:20
D33
Pam
combustible,
aceite,
gTasa, etc ................. , .
180
2160
5-Decreto nombrantlo emplt>ados
~23
• 420
en sen·icio do la Inten·cnción á Ir! id gastos ele oficina ........ .
Santi<uw del E~tero.
Suma. . . . . . . . . . S '"!~
1 FiO 1:3800
c;¡ra]P!.tH:tY. \!;¡rw :31 de !888.-Jos,f Oru·cía.
Dcpm·tmnenfo del Infe;·io;·.--Bur>nos Aire:s, -Admi;tisti·;¡dor.-Es cópia-J. M. Bel,r¡1·ano.
Agosto 24 de 188.':J.-Atento lo lll<1llifestarlo en
la nota pr,ccclentc del lnikncutor :\'acional
en la, Provinei:t de Santia.go del Estero;-El
Presidente de la Repúbliea- Dr>e¡·eta:-Art.. 1"
Nombrase ;t D .Jacobo Gilbert. Oí1cial de la
138-HN•reto a<>eptando la renuncia
Inteneneión. con el sueldo mensual de ciendel Dr . .Juau -losó llomero, del
to veinte pe~os nncionales al nws,-ü D. Lni.,;
p11esto ele \Iin istro de Hacienda
Albert anxiliar con ochenta pesos, ú ll. Simún
?\aeional.
Santillan auxiliar Cl)n ochenta pesos, y :i D.
Félix Ibañez escribiente con setenta pesos mensuales, rnientres dure la Intcrvencicin en la
Depm·tamc.nto cle1lnterim·.-Bnenos Aires,
Provincia ele Santiago.-Art. 2° Imputénse los Ago~to '}.! rle 1883.-Atento lo expuesto en la
sueldos decretados á la Ley N° 1282, de fe- noü1. preceden te y en vistn, de las razones que
cha 10 de .Julio del corriente año.-Art. 3• ha manifestado el señor Ministro de Ha-
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cientla,-El Pre:sitloute de la Ropúblic:t-Dr:autorizando el
de ps,
i u ,\ce pULse la ren u nc:ia ,[el
mjn 7:3.:)J::J,~li e~. par·a <tteucler en
cargo ,Je :--IinL<Uu ele Hacienda p ~~~en
el presente aüo al sostenimiento
tada por el 'loctm· .Juan .Jo:;(•. !{umero.
rle los indios au\iliares y sometidos
-Art. '2" Dónscle i<•,; ;..:T:tciits en nomhr·e
del (Tohier·no, por lo,; irlqlOrtantn:; :;er·vicios
que ha prest:ulo t-n el du,;empeíio ,[e sus
l;epal'lwnento de G1W1'I'a.- Buenos Aires,
l'nnciones.-Art. ;;" Cumuniqnesc, publiquese é Agost.o ;¿¡; 1k lSt>:J.-Por euanti!:-El Honorainsérte.:;e en el Registro Nttcional.-Roc,,.- ble Congrc~o ha saneiotlildo b siguiente ley:
Bcl'ntu·tlo de fJ'Í.tJOiJCII.
-1~1 Suwdu y C;irn;u·n de Diputados de h1 Nación :\rgentiua. ¡·euniclos en Congreso, ete.,
,;anc:immn con 1'ul.'r'7,i\ rle-Ley:-Arr. l" :\.utorizase nl Pode!' Ejet·uti\-o pam inn•r·t.ir Cll el
aiw c:onit•nte, de reutas gcrwmles, la sullut
lle ~etenta mil pesos fuer-tes, ó sea ~etenta, y
-Oecreto Iwmbrmulo :'l!inistr·o in- rlos mil tl'r•scientos treintit y tl'es pesos, euatcr·ino 1le Ha.cienda, al fi¡; Rela- reutCL ~- siete ecntavos moneda nacional, en los
eiones Extcr·ion•s, por rernrnei;¡, g:lsÜ>s que tlemanrlc el sostenimiento de los
del !Jr•, ll ..Juan José Romer·o.
indios ;uniliares v sometidos.-Al't. '2° Comuníquese al Poder' Viecutivo.-Dada en el CongTeso :\rgentino, en Buenos Aires, á veinte y
Depal'lrmwnlo del Jnle¡·ioJ·.- Hu e nos ,U res, cineo de "\gosto ele mil ochocientos ochenta y
Agosto :¿;:-, ¡[e lH·n.-ll;tbietrflo si1lo nc·nptarla tr·es.-FRAl\CJsco B. ~lAmmo,-B. Ocampo.In. rcnnnei:t del \linistt·o ;';eeretario de Es- Sec:retario riel Sermdo.-HAFAEL RUJil DE LOS
tado en elllep:trtclrnento ,[e Ilaeien,[a, y mi•m- LLANos.--J. Alejo Ledesma.-Secretario de la
tl'.lS se nomln·e e! eiuda,dano que debe re- C. de D Ll.-(Eegistnt1la bajo el núm. !JI!.)
, mnplaz;trlo-El Prusidente de la l\epúblic;t.Por t;wto:-Cúmplase, comuníquese, publíD.?u·eta:-:\rt. 1" Queda enmrgado itJterina- q rrese e i n~értese en el Registro Nacionai.mente riel drspaeho en ~~se !Jepartamento, el RncA ...--JJe¡¡jilmin Tiicto¡·ica.
Ministro de Relaciones Exteriores Dr. !J. Yictol'iano de l<t Plaza.-Art. ;3" Comuníquese,
publiquese é insól'tese en el Ecgistro :\'neional.- RocA.-lJe¡·¡¡a¡·clo de J¡·igoyen.
c¡·eta:-Art.
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suplenwntario al Presupuesto de UueJT;1, por li'íO,OOO ps. mjn. pllnt
cornpm de ea,ballos y gastos de
fronte¡·a::;.

cuentas y demús, relativo ;'¡ la
Comisión eont'eridn, á los seíiores
Depru'lrun nto de GHel'l'a.- Buenos Aires,
Dupouts y del Carril, pam eontmtar en Europa tmbajadores Agosto ;37 de 188:-).-Por cuanto:-EI Honor·apara. Feno-Carriles de la N'acion. ble Congreso lm sancionado la siguiente ley:
-El Senado y Cámara de Diputados de la
:.:a.eión Arg-entirm, reunidos en Congreso, etc.,
Departamento del JnteJ·ün·.-Bncnos ,Uros, ~aneionan con rucrztt rlc-Ley:-,\rt. 1° Abrese
Agosto 2G 1le WiB.- Hahienrlo termitHu.lo lns un cré,dito suplementario al Inciso 19 del
Combiorws que se eneonrer11laron á D. Hilario Pt·esupuc ..:to ~.lel Departamento de Guerra, por
Dupouts y á D. Luis del Carril para eonua- l<t sunM de ($ 130,000 m;'n) ciento eineucnta
tar peones en Europa con dest.iiJo á los Ferro mil pe~os monefl;¡, naeional, p;u·a atender á
Carriles N'aciona!es. El Prr•.si,[ontc de la Rc- ht compra ele enlmllos y gastos extrn.ordinnrios
públiea.-lJeCi'ela:--:\rt. ¡o Proeódasc por el rle fronwras.-Art. :2" Comuníquese al Poder
Departarn(;nto rie fngeniP.ro-; Civiles r·on inter- E,iccntivo-D:tda en la, Sala de Sesiones del Convención del Contador D. .José A. Villalonga, á gn;;o Argemino, tlll Buenos Aire::;, á ;¿;:¡ de
examinar las cuentas é informe~ pre~eni:a.dos ,\gosto de lo8:·).-FRA"'Cisco B. "\lADERO. -·B.
por· los cx-Com isionado,; an tcdiclros.-An. Ocrt mpo.-Sccretat·i o ele l SP 11 ;ulo.--· RAFAEL J{,urz
;2° El Depctrtn.meuío du !ngeniOI'OS dar;\, enenta DE ws LLANos.-.!. .-1!1~jo Ledesma.-Secretario
al Mini~terio del Interior·, del resultado tle l<t C. de D D.-(Registmtla. bajo el n°. 1310).
eh"! exúmen e¡ u e verifique, preeisando los
Por tantu:-Cúmplase, comuníquese, publícargos y rosponsabilifla.iles <L que hubiere quese é insértese en el Rt\gistro N'a.eional.lu¡:;nr.-Art. ;)" F\irnre:;c• un<t nórni\m rlr lo~ RocA. ·-Benjrunin YiclrJi·icrt.
peones que no hayan eumplido con HUS contratos y remitase á las Cotuisiones ele Inrnigraeión para que !es exijcur la. rlevolueión de
las sumas antieip<trlns.--~rt. 4° Cormmiquese
publiquese é insértese en el Registro Nacional:

-RocA.;-Benwrdo de Iri,qoyen.
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cientos cincuent~L y seis mil arandelas (wasjuhi1ando al fln:trd:> de ]¡c¡•s) sisü'ma () l'OYCS, p:u·a Jos tornillos de
Aduana de Gualeguaychú, D. Pe- las brir.l:ts.-00-Sesenta aparejos de cambios
1lr:o Obispo.
'c<.im pldos para dos Yias. Cada una 1l1~ las
ag·¡¡jas ,;¡•¡·ú ag·ujerlmd:l de llludu que !:1 pa/Jepm·tamen/o de~Har;,:en,/1(.---Bueuus ,\it•es. ~!anea dr:l e:unbio se. pnPd:t eoloc:n· :l l:c !leAgosto "27 de U:iü:·l.-l'ol' ctwnt.o:-El Senado l'l'~:li:< o ala u::¡tnenLt;de l:t_Y:a.-Sese, taar~
y Cúmara de !Jiput.:ulos ¡le\ l:t :\ación ;\r¡xeu- rt•.Jo~ de cl'UZ:tune!lt.o de Yta l'ompletos, ba,Ju
i.irm. ¡·euuidos 1~11 Con!!TC'-'O, ek .. ~:JJ]('iOil:\11 Ull nu¡.ntlo de cmco gT:tdos Ü'eJuta mmutos
con· f\w¡·za de-Lr•y:---,\!'1. 1" .Jubila:"e :i lJ. (ií" :)!i').-l'ii'7.as de repnesto ..._,\¡.wjas y baPet!ro Obispu, c;uan!a de la Adii:Uta <le nu:t- IT:JS de. ap<U'I:lll11PlliO para. Yel!1te (o:t!llb!OS
!eg'n<cyc:hú, c·on lns dos tel'l'l'I'as partes del L:h agll.J:IS tendran los a.:ni.J<'l'o:s. CUI'I'eSlJOIIsuclüo asignado :t dicho elllpil'tl.-;\1'1. '!" En <IH.'ni~;s :1 las J,<tt'l':t~ dP ap.tl'L:llllii:nto y ;t los
t:lllto esta suma no sea int:luid:c ,,n el ]'¡· 1 ~- 1iraut.c•s rlc l:1 palanca de ma.niobr:t, de modo
supne,;i.o Sl"l'Ú ¡mgad:c
l'HllW.s g!:IJ\ol'<til::-;, l¡ue se )Jil<•d:t colocar e,;t:l :\ l:1 izqnier<l:1 ,·¡
imput<.\nrlose ;\ !:t presente le~·.-Art. ;J" Co- a la derecha de la YJ:t.----Corazones, p:ttas 1le
mnniquese al P. K-Dacl:l eu la Sala 1le Se- l1ebre y contra-railes para YeJnte cruzamJensioncs del Congreso .\rgentino, <'n !-lnenos !Os, eon sus loO.JIItet!'s correspon,!Jen:.es, Jo
Aires, á Yeinte v un di:< riel mes de Agosto mismo que los qne con'e,;ponden á los
de mil oehocienio,; ochent<L v tn•s.-Fn,\.:-;c¡;;- ncinte cambios.-EI peso dd metro corri1lo
co B. i\IADERo.-lJ. Ocrunpo, Secretario del de raíl. serú de n~inte kilógnunos.-.\rt. ·2"
Senado.- RAFAl'f, Rv!Z IJ8 LOS LLA:\'OS. --.J. Ale- Los precios de e,;ws lll:l.teriales, rraLCO ú
jo Ledesma, Secretario de la C. de lJD.-He- bordo l~n el Pue¡·tu del Rosario de R<Ulüt FL' e11
gistra:ia bajo el núm. 130'').
las r,ondicíones de las e,;pecificacioues, se tijau:-Por la tonel:.ula de mil kilógmmos de miles,
Por tanto:-Téngase por ley de he Nacion siete lihms este1·linas.-Por las bridas (fish
Argentina, cúmplase, connmiquese, publique- platcs) nueve libras esterlinas y 1111 chelin,
se é insértese en el Registro Naeional.--Ro- Jo,; mil kilógmmos.-Por los tornillos diez; y
CA.- V. de la Pla;:,a.
·
siete lihras \· nn clwlm, los mil kilógTamos.
-Po1· los \'¡'an1s g:1lll'hrÍs. diez y oc!JU libras
y once chelines, los mil kilógmmos.-Por los
cambios y cru:mmientos completos, inelnyendu no solo el v;dor 1le eitda ca.mbio comla provisión de pleto ;· c:vl:t eruz:uniento, sinó t<Lmbien las
lila terialcs p;; r:t el Ferro-Carril piezas 1le repuesto pam los veinte cruzamienCentral (]el Nmte y sus ramaJe,;, to,;; veiiltl~ ;· tres liln·;1s e~tel'lina~, diez y ocho
ehelines )- tres etwrtos pcJnir¡ues, por r:ada
y resolución np1·o báut!olo.
cambio :>' cruz:uniento completo. Por c;Lda
mil arandela~ Groves, cuatro liiJJ>as, catorce
El Director del Departamento ,le ln¡.reuic- ehelini's y ,;eis peniqnes.-:\rt.. >l·' L:t ]Jl'OYiros CiYiles de la Xaeión, In;¿wliet·o GuiJ!e¡·mo siún de Jos matet·iales it que se refiere el ar\Vhite, á nombre y representacióu del Go- tículo 1", rie lmril en un todo 1le acuerdo con
lJierno Argentino, con la autorizat:it)n que le las especiflc:wiones que se :ul,juutan y que
confiere el acuer(lo ele :3-''i 1le :\IJ¡•il rle l8flil. form;m parte de este contrato, las que sel'Ún
por una parte, y el Sr. A. l'isani ü, nomb¡·e ürmadas por las parte;,; contmrantcs, por dupliy representación de la Sociedad Anóninm de- c:ulo: así como los planos á los cuales se renominada "Bolckow, V<wghan y C", Limitatl<l'' Jieren las especificaciones, que t:unbien forse¡.run lo acre1lita el poder que hct p¡·esentil- man pa.rte de él.-Art. -1° To1los los materiales
do, han conYenido en el siguiente- ConlJ·ato á que se retiere este eontmto, dehl!l'Úll ser
-Ar-t. 1° L<1 Sociedad "Bolekow, V:wghan y entregados franco ú borüo e11 el puerto !lel RoC", Limita<h'', se compromete ü fabricar para sario, al costn<lo de los muelles del Ferroel Gobierno Argentino, los materiales siguien- Carril Centml Argentino y el buque que los
tes,. destinados al Ferro-C<erTil Central del eonduzea, no ten~.irá dereeho á exijir se le desNorte y sus ramales (ancho de !~1 Yia entre! car;tue müs de sescnt:t y ciw:o tone.la.rlas por
~~. b_?nle interiOJ' de los raíles, un metro)_:-¡· di~t l!:\hil, _~h~bient!o :ür:tcnr al muelle siempre
uG.:2;J0-Clllcuenta y sms nul dosc1entos cm- que haya a.gtm p;u'a que perm:wezca a flote.
cuenta, rail1:s de acero fundirlo, <le una lon- -En c:1so que el buque no pudiem atracar:\
gitud de ocho metros ca.da. uno (8 ms).- 1 Jos muelles y hubiese que alijerar parte de
3,572-Tres mil quinientos setenta, y dos rai-1 su c<trg:<mento, estos gastos srr·<in por cuent<L
les de acero fundido, de una Joug'itnrl nor-: del Gobierno.-Art. 6" El pap:o de cada facmal de siete metros (7 m,;).-~J.lGG-Ctmtro: tnra se Yeriticar:i. en letrn sobre L•:•tJdres, á
mil ciento sesenta y seis railes de aeero fun- noventa dias Yista, gim!las ó endosad;ts por
lildo, de una longitud Jtormt>l dn seis metros' el Gobierno Nacional á la órden de lec Socie(6 ms).--64,000-Sesenta y cuatro mil pares dad Bolcow, Vaughan y ca .. Limitada. Estas
de bridas de hierro (fish plates). -:2:-iG,OOO- letras serán entregadns contra entrega de las
Doscientos cincuenta y seis mil tornillos 1le facturas orijinales, conocimientos, contrato
hierro eon sus tuercas, para las bridas (!bh ele flet:nnento y póliza 1le seguro, siendo los
phdes).-2,600,000-Dos millones quinientos fietes ele los buques de vela, pa,gaderos á desmil clavos ganchos de hierro.-256,000-Dos- tinación.-De cada factura se retendrá el diez
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por ciento del importe hasta lct liquidación¡ fiel y estricto cumplimiento, hasttt que ..-enza
:le este, lo que se veriíicani des pues ele rer:i-' el phtzo ele gar<cntía á que se refiel'eu las esbiclo conforme, el material cone~pon1liente; pecificaeiones que f'ornum pm·te rle este cony se pit·mrú. en letras como anterrormente se trato.-,\rt, I:\ En ¡n·up.lm 1le conf'ormitlad,
especifica, meno~ el importe tlel saltlo por flete- firmamos r.los de un tenot·, en Buenos Aires,
el que ~e pttgará en <liner·o efectivo, al vam- ;i lo~ 1licz y sPiS 1lias 1lld mes tln ,\gosto de
}Jio ,Je los giros contra Ltind¡·es, ú llO\'I'nta mil ocltnciL'lltos c,c!re::t.;t y tn·s.-Guilfe¡·nw
üins vista, si asi se prefiere, ó bien en letms 1Yhite.-Por· "llokkow, Vaughan y C", Limit;vUl."
;'t noventa elüts.vist<t.-,\rt. (i" Cuai.l[Liil,l' co- -J. Pisani.
misi6n ó descnento que lw.ga, la Suc:ico;[;ul
Depw·lanwnlo del Jnte¡·i·JI·.-Buenos Aires,
Bulckow, Yaugltan y C"., Limitarl<t, tlebet·ú
eonstar en la,; tactums y serú, <'e l'a vot· del t1o- Agosto :27 rle 18/:l:J.-De conformidad con lo
bierno c\rgentino, y en erw.lquier· Liempo que aco11Sejarlo por•]¡¡, Contatluria Geuemi, se apruese lleg;t~e <.i ,;;¡ber que ni !'abricantc haa1Jo11ado b;c d adjunio ¡Jl'oyet:to ele eontrato for-mulado
uu tle,;cuento ó eomisión cualquiem que un por l•l l!epat·t:unento ele Ingenieros Civiles, en
set la que legitimamente r:ort·cspontle al Sr. :\. curnplimierrt.o del acuerdo cle25 ele Abril, con
Pisani, como Ageute y que t\~ta. no haya ,;ido D. A. Pbani, representante de ht 3oeieclad
,¡, favor del (1obierno Argerninn, ¡¡uedará lit "Bolkow, V;wglran y C".," por el que esta se
Societla!l obli;.;a<lit á devolver·lo al Uobierno compromete á lHwer la provisión de Carriles
,\t'gen ti no.-_\t·t. /'" Le Socie•.lad Bulcko\Y; Ya u- y accesorios para, :J;)O kilómetros ele via fél'I'ea.
glmn y C"., Limi t<Hla, delJel'<L m;mtener en Comuníquese, publíquese, insértese en el Ree:<tct Capital un ,\gente con pleno,; lJOderes g·isu·u :\aeional, pa::;e á la Escribanía General
par•;¡ repre~l,mal'la en todos lo::; casu::;.-,\l't. de Uobierno para la escrituracion respectiva,
0" Tudu::; lus m;tter·inlcs emp!e;t,[os e1r h t':t- y fecho vuel\·;¡, con ctipia del contrato.-RocA
lJl'ie:cción, ser·:in tlto l" cla~e y cali<la:l, 1lc t';t- -IJe¡·¡w¡·do de J,·i,r;oyen.
bl'icat:iún corTeda y esmerada, ele la. mayo!'
perfeeciún y en extricta con t'o¡·m iü;vl eou lo
estipulado en
espeeifieaciones.-Lo~. em-[
balaJes semn fuertes y n:s1steutes, ttmrt•r¡¡lo, ~
-Contrato y resolucion aprobanpreseute los tra~lJorelo~ que sufr·ir:lu y la,;
ül celebmdo ¡mm l<t construecion
causas !le de:;u·rweió1r que 1le t\,;rus pr·ovier1e:J.
ele los puentes 1le hierro para los
-ToLlo g'i!Slo q lllJ 1le lm l'i'l'i'l.t!:t !'~l' pur c,tu~a
rios Tapia, India :\Iuerta, Chorro
ele ernb:tl;rje~ dl'fh;Ll!CbOS y pvco l'biSWllll'S.
moro, Cort>tdera, Aeequiones, Tala
se lmnt por· <·Ue!lttt y ¡·iesgo 1ll; l<t S<>~.:ie<larl
y c\l'enal, en la. prolongaeión del
Bulckow, \'augil:lll ~·V., Limitarla.·-:\l't. ~!"
Feri'O-Cart•il Central Norte.
Ln. pro1·i:-:ión tll' los mater·ialec: expn:sa.do~ en
este com.r·aro. 1lclwl'!l ::;cr lwclr<t 0n é'l t(:t·mino ele UtJ aüci, cc·nta:lu :k:-:.lc: qttl: sc::t <tjil'uim Elllir·L·ctur tlel Departamento <le IngPníeros Citlo por· el (;ul;ier;u, s:t11·o r'<l''" fr,r·r.uit.n, de Yiles de la :\~~cion, Ingeniero Guillermo \Vhite,
IH~t"<liüa 1ld bur¡ue, ,le, :rrTitJ:Hla ,) ,[e IIIt 1·iaje en r·,;pret·entlteiorl de S. E. el seüor !lliuistro
que exeedier·;r. de lo eolllUlJ.-:\rt. 10. Ca< lit ilel [uteriur, por \ll~a p<trte, y el seííor L. D. Forcargameuto compr·eltdel';'t to:lo~ los at:ct::::orio~ gues, en represenütcion de los serlores Sltneicon,;spoH:lie•Jtes ti los mile,; que lo cornpou- der y C"., propietarios ele la::; Csinas del
gau, debientlo remitir ..;u lo ..; tol'llillos y da.Yos Creuzot, por la otra, han convenido en el·
bien emhal;vlo-<, con m:r!'l:ii.S t:!ar·;c,; p:'tnt evi- siguiente-Cont¡·alo:-_\rt. ¡o Los se!rores SneiÜll' eo!ll'usiones.-Art. ll. Todo ga~r.u por· es- ¡[er y (}'., propiemrios de las Usinas del Creueri tLrr·a.¡·itin y ::;ullth pam lit t'urmal izaeitin y zoc, constru ir'Ún los puente,; de hierro para
liqmtlacitirr do este eonLr'<tto, serú pm· cuenta los rios Tapiit, l:1<lia :\Inerta, Chorromoro, Cordel GolJierrro Argunrinr,.-Lus !ll<!Wriales se- taclera, Aeequiones, F:tln y .·\renal, en ht pror;\.n eu\·iaclo::; c:o1r regulari•bd y JHH' lo nltJuos lorJgttcitiu del Ferro-Carril Central :\orte, y
á razón :.le mil lonel<trlas merrsrrales, queiba- los principiar;\.n á entregar franco á bordo en
clo la Suc:ie,latl Bulckow, \'nn,cdran y C"., Li- el Han·e, a Ius siete me::;es tic aprob<Ldo este
miL<tda, suj1·l:J :i l!lt<t mulLa ,[e un pbu t'lli·r·w contr·ato y wrmi1mr:in :;u entrega antes ele los
por cad<t torrclacla y por· eaila mes ele rlemum c<ttorce me~es ele !le mism<t fecl!a, procurando
1lel pL1zo c·.onH'Ili•lo rJaJ·a h entre,;,:·<~ qu1· ~e. i'll cuanto le~ fne~P posible abre\·iar los phtíija en C.Sti' <:omr:uo.-,\rt. J:-). To,[:¡ erw~tión zns ele hs entregtiS.-Art. 2" Los puernes seó cliticrrlt:ul qne sm:jitH'a e!1tr·e las par·te.s c:un- r·;in cor1strni1los cont'orme á los 1Jlanos tipos
tl'<tL<l!ltes, St:t'Ü. rcsudw d.ufirliLi\·;unetJt.l' c•Jr 1 qu¡: se ;v·ompal-ran, los que lw.n "iílo tom;ulos
Buenos ,\it·e:o:, por ;\rbin·os ;unig·ablns ¡;om¡H!- eld ,\!hum d.cl Creuwt, conespontlit>ute al
uec!o;·cs, lo~ l[lle en easu tle di~GLil'llia, IWIII- aí'ro P:m;.-Art. >)" Los puentes ser<í.n:-1°
bmmn tul tlJrTer·o, "rl'rHlo lo~ t·ost(!S del jui- P11ente sobre el "llio Tapi<t", en el hed.ómecw por cuortt<t tlel que t'twse t:tJntleiJ<lllo y h tr·o :XL!, tendrá tres t¡·amos de :35m()() ele luz
resolución 1lP los i\r·bia·os inap<:l;lble. --·,\I't. libre; siendo la lnn•!·ittttl rle las vi!ras ele 2Gm
14. Este contrato qnctla sujeto t't la aproba- i:i50, 2/mOUO; y 2t;mt)¿¡() y •le 2m (j;)¡)~de <Ütura;
ci.~n del UoL~ierno ~acional, ~in lo c·wtl no ¡1t0 sitie~ ..tomaclo del . Al hum del Creuzot, t~el
tletre \,tlur· ,1Iguno y en el c<tso que ella le. ano Ji:i,b, plancha numero vernte y tre:<, llei'uere aeorelat[¡,, el Sr. ,\.. Pisani, eomo leji-1 berá ser C<llt:ulaclo para resistir un pe,;o de
1
timo reprc:-;ent<wte ele la Sociedad Bulckow, cuatro mil quínientos kilogramos por metro
Vn.ugltan y C"'., Limitada, obliga á esta á su liueal.-~~o Puente sobre el "Rio Inüht :\!uerta"
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en el hectómetro 3097or., de nn solo tramo' altura :r la dispusición de la vi a que debe colode ;).)m()D de ln¡¡; lihre., tenienrl o las Yiga,s :·J/m:JO '· c;u·se sobre traviesas disp1wstas normalmente al
y una altnr« de :2·nGIJ; h:l sitio tomado ,Jrc! eje de la via, como <;lJ indic~a en los plano~.
Alhnm del C¡•¡;nzoL r·or¡·:•sputirlic;ure :d aíio ,\!'l. ;"J"---Los Sre:s. Sdmnidcr y C" remitirün
18/'li, pUtncila núnleJ'il ,.,,ini.i!.J'c•.-;; deiJp¡•;'¡ sr>r con l:L aulicipaeión necesm·íiL, t.res cópias del
calculado par:t resi~tir ll>l pr•so dn cuatro mil pl:u1c> general de cada. puente y de todos los
doseientos cincm•m:' kilógramos por nwu·o d1•ta.llc;s, n~í como tres copias del pl;cno qne
línlml.-il" Ptwntn sohrr; ¡;l "HiiJ ChorrDillOl'O., lw d1; :-;enit• para. el arm:,nwnto de cada
en el Jwct.<.l!l!Otro :Jf';)""''· wndJ'Ú u·es i:ramo;; nnn dn los ]Jnente~, eon ];¡1.; ináieaeiones y
de .JGmOlJ de luz libre r:aüa UIIO y l:;c; vi¡.nts marc:1s r¡nn crea eonYeniente para t'acilitar
tendrán 8·1"'40, de lat·go y ;:Jm:JU de :t!Lu; lm l<c uperación.--Art. ()'' En Ja 1\tbricrr se desido toma<!o del Alhum ¡[el Crenm1. d¡•J a1io bel'<i arm:u· <nula lUlO dr3 los puentes y so187!3, pl;wclw. JJÚIIWt'o w.in1il ¡·e~, deherú ~er JllL)te>rlos <l las pruebas de pr:\etica., del1iendo
ca!n11l<tdo pata n<si,tiJ' :í. llll pr<'o dr• en:líl'o porlcr re~istir :i los pesos que S<' indieJn en
mil kilógramo;; por meíro linoal.--1" Pti('JJte el art. ;¿o de este contrato.-Art. /'''El Ul<ctesobrc el •·Río Cort:ulera", en d he<,túmeu·u t'i<ll que :se emplee en l:t constrncciún de los
GG812o, de un tramo de ~esenta metros de puenies, ser:\, de primera r·a,Jíd:ui en su ela'e
luz libre, teniendo l<ts vigas tJ-2"':3:20 ck largo y el tiniclo tleburá ser perfect.o.-Art. Ü" Any una altura de 5mS,10; Jtn, ~ido tom:.ulo del tes de desarm;n• eada HIJO de lus pnente~
.\Jlmm del Crcuzot, correspOIHlienr.o :11 nlío p:tra enviarlos, se debc;r:i chu' ü. to1las Ja,;
1876, phmcha número cua.l'ellta y cinco, 1lc- pie~;as que lo t>onstituycn, dos manos de
berá ser calculado parn. resistir :l un pi<SO rniuium y marc:trlos con el sistema. mas conde tres mil setecientos cincuent<1 l;:ilt)gr:I!llos venicnte p<II'<t facilitar su :uma.mento debiendo
por metro lineal.-0" Puente sobre el "1\.io estas m:Ireas cot'l'espourler con las que se pong·au
Acequiones" en el hectómetro 726, de U't~s en ¡;1 phtno qne se remiüt con este objeto.trrrmos de 2-1"'12G,-:?.Jm2Gil, y J.JmJ·JG r[e J¡¡¡, --Siempre que fuere posible, eonveJHlrá que
libre, teniendo las vigas '!ljm~OO cada una de en lo:; bulto::; de mayores ,[imensiones se eslargo :r una altura de 2'"·HO; ll;c sido tomado criba. con letra~ bien distint:ts el nombre del
del Album tleJ CrcuzoL, correspondiente al núo Rio ;i. que JWl'Ültlezca d uueJti.e.----"~rt. U" El
1876, planclm número cuarenta ? ocho, dnbe- GobieJ'IIO :ii'gentino li<lga¡·;L el material de c~t
rá ser C<1lcul:ttlO pat':t resistir una carga 1le rl:L ll!IO de los puentes, puesto franr·o ;\. bordo
CLl<ÜI'O mil quiniuntos kiló"T<lll1•J:i por nwlro en el l·l<tnc, ú razón de cuatrocientos cinlinea.l.-G" Pncnte sobre el ··Río Tala.'' en cnentn I'J•;¡nco~ los mil kilógranws de pcso.el hectóm("tro \JOhoo, tiene cinco t.ra.mos de AI't.. 10 Lo~ Selíoros Schncider y C"., eontrata3Jm300 tle lnz libre carla uno, teniendo las Yi- J':in el Jh~tamento de los materiales de los
gas 34"'900 de largo y uua altura de 2"'60; ha puentes h;tsia la cind:ul del Rosacio de Santa.
sido tomado del Albnm del Cre.uzot, Cllt'l'es- Fé, sc.~·urus, etc., po¡• cuent:1 del Gobierno Arponlliente al a.ño 18/'G, planclt:lJIÚllHli'U treit:- gentino: debient[o ('>'tilmlan;e que el buque
ta y mw, deberá ser caleuln.clo pam una c:lJ'- lo entt·eg.td al costado del muelle del Centml
glt de cuatro mil doscientos c.incuent:l. kiló- ;\rgentiuo, bien entendido, siempre que haya
gramos por metro lineal.-/'" Puente sob1~c el agua para que e! buque esté á ilote.-Se pro"Rio Arenal, en el hectómetro UOm. de tnt cni'ará que e:tda puente venga en v:tpor ¡[ifesolo tramo rle .;(Jm de luz libre, tcnier11lo las rente. \' e.n caso fuese necesario manda~· el
vigas i)')<>.JO rle largo y un<e altura de :1"':30; materitLl que conesponde ó. 1los puentes por
ha sido tomarlo del ,\llmm del Creuzot, el mismo Yapor, qne se 1 emiüc el que pertecorrespondientc al :clío de 10/"G, plancha nú- tlüZC:l, :\ cad:t puente cun diferente conoeimienmero cu:u·¡;nt<J. y una, rleber:\. ser calen- to, de·mudo r¡ne nu lmyn confusiun y q1H; uo
lado para resistir un peso 1le tli<Üro mil se n.yau ú mezelar los m:Lteriales que correskilógramos por metro lineai.-Art. :·)" Los ponclen tí nu puente con los del otro.-Art 11
puentes sou pttra una via de Ferro-Carril de El pago de los materiales rle los puentes se
un metro rle trocha, ú sea tle un metro Yer·iíkaJ·ú.. l<t mitad al darse la. órden y la
entre los bordes interioH~s de los I'<1iles.-- otra mitad, mü~ léJs gastos <le fletes, següros,
Los raíles pesan veinte y cinco kil<ígramos ere .. al presentar los "nnor>imielltl>s del Yapo¡·
por metro lineal y deben set· eoloca,Jos sol)]'(~ que eon<luzc:t el material y las f'act.uras oritraviesas de m:u.iera dm·a, como se indica en ginales de la fábr·ica.-A este efecto, se supolos planos, debiendo CtlVÍ<ll'SEo lo:,; tor;Ji!los con ne quP r~l lHoso aproxinw<lo ele cad;c puente
tuerca con que se han de sujetar la.s tJ'al·ic~<k; es el siguie11te:
de nutdera ú. las Yiguetas de liit'lTo; debe unRío Tapia ........... . kiló!.;·~.
111.000
tarse que las traYies:cs son ,Jíspue,;tas norIndia :\lnerta ....... .
80.000
maJmenw al eje rln l:t Yi:1 y q u¡• !to ~e :1 cepCll<Jl'l'OlllOl'O ...... - .. .
:320.000
tan las longrinas longitu,Jinales por no se1'
Cot·1:ulera ......... .
U8.000
'·
conveniente ú la clase de madera qne ~e emAc:equiones .......... .
113.000
plea. en ];e eonstrucción.-,_2r1.. ,¡o Los plano,;
Tala ......... .
23G.OOO
"
gcneraleo que se acom¡Janan, aJ llaeer los
Arenal .....
66.000
"
proyectos deflnitiHlS en la f;tb1·ic:1, se p~)drán
altera.r eu todo aquello que eont.t·tbnya a mel'Pso total. ..... ki lógs. 1.109.000
jorar las condiciones de rcsisi rcneia del rmen'te, y _el menor empleo de material; debiclldo, sin 'lo que nos dá un peso de un m ilion ciento
embargo, conservar la longitud de las viga¡;, su nueve mil kilóaram.os. ó seon mi 1 r>;,,.t, ,.,,_
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l'e touelachts·, el ¡Jeso real
lo que resul· --Heereto nombrando Director
te segun Jos planos que dé~ lit f';lhríca.--.U·t.
')
s
·
¡
·
T · , 111 ·1 t'"
del Baneo \Taeíonal, á D. C. Sal :v .. e <teOlllfJ<Ul<L (t o,; C:OllOClllltell us • .' •. gníer. e11 vír·rml del acuerdo del
indic<l!H ¡ o e l nunw¡·o
l >ecíticación de la earga,
· ·
Sewvlo ele f'et'!m :¿¡ del eoniente.
üe bnltos, peso y nmrca
ele C<ll 1;t; UJJO, IJ<Il'<L
que. ~ÍI'\'<t para el de~mnb;u·t:o Y arm:lllll'I!tO.
~--,\n. 1:3 Conn:ndrü. que se coJJsu·uy;uJ Y J'P!Je¿wl'iwnenlo de llacicncla-llnenos Aires,
míta.n los puentes en el ót·dnJ que c·ot'l'blJOII· "~gosto :2.':) de 1-:J.'-U.-De coni'ormidad con el
<le ,~ su posición lteetométrír~a, prmcipl<Wclo ¡wuertlo ,[el Honorable Senatlo tle fecha 21 del
lJOl' la. uwnur, que es en C'l t'Jl'llen en que so conierJt.e.-El Pr·e:sítlenLe de la Hepúblicaltilll eserí1.o en este eontr<tLO.---.\J'L. U lJebera J;ec¡·eta:-:\!'t. 1" Nt.J!nbr·ase llírector del B<ule;;tipnlarse en el contrato tle lletamento, que, co :\;teíurml, al cíntladann D. Cúrlos Saguier.
no se poilr"Ü. exíjir se ([escnrgun ma;; üe se-; --·Art. 2" Cumuniquese, puhlir¡uese é insertesent:t toneladas por tlia lFthíl.--c\rt. ¡,-, Lo~' se l'li el !Zegístru Xadonal.-1\ucA,- F. ele
gastos que ocasi()!]e la esc¡·itu!'il(~ión de este
Pla;;a,
contl'itto, en ca~o fuere ordeuad<t, ser:u1 de
cuenta ele! Gobierno Argentíno.-AI't. lG Tod<t
dificulüttl 6 cnestion que surgiera entre l<Ls
,partes eontmt;tntes, será rcst~elt<L definitíYa,rnente en Buenos Aires por a!'lntros amrga-I.ey acordando permiso al Dr.
<bles cumpone(lores, los q ne en caso dó clis.T. F. Lopez para aceptar el di,conlia, non1branlll uu tercer·o, siendo bs cusploma de Caballero de la Corona
tas por cuenüt ([el que fuere condemülo y
Re:d tle Prusia.
el fallo í nape;!able.-:\.l't. 17 E-;te con tt•atc>
queda sujeto ú. la aprobarión del Gobierno
Argentino, y en caso que ella. le i'nere acorDej';a l'irunento ele ](elaciones Exterio1·es .rlada, el Seíioe L. D. Forgul~S, üll represc!,t.<l- Buenos "l.ires, cl.gosto :28 de 1883.-Por cuanto:
ción ele los Seí'lores SelweidPr y C"., ]Jro¡;íeta- -El Seuado y Cámam de !Jiputaclos de la Narios de las Usínas del Cr•Ju:é<lt, se obligan ú su eíón Argentina, reunidos en Congreso etc.,
fiel cumplímieJJto, en prueba de lo ctml, fir- saueioJJ<tll eou fuerza de-Le¡;:-Art. 1o Acuérmamos de un tnnor en Buenos ,\íres, ú los dase el permiw que solicita el ciudacl<LllO
nueve días del me,; tle Azostu tle mil o('ho- <Crgentino !Jr. !J. Fraucisco Lopez, para aenpcientos ochenta y tres.-Óui/le1·nw \\'hilc.- uu· el diploma. (te Cab;dlero de la Corona Real
Por Selmeítler- y C"., L. D. FOI'[Jttes.-:\rt.ieu- do Prusia, <·OJJf<cwido á su persona por el Emio atlicional: -Es e!Jtüwlítlo que el eambio de perador de Aleumnict.-"\rt. -¿o Comuníquese
fmneos ¡\ pesos monotJ¡l naeíonal, ser:i. d tle al P. E.-llatl<t en la Sala ele Sesiones del
cuatro pesos oro S()[!atlo por cada veinte fmn- Congreso Argentino, en Buenos Aires, :\veinte
t)OS.-Guillei'IIW \Vhitc.-Por Selmeíder y C"., y tres de Agosto de mí! ochocientos ochenta
y tres.-FRAxcrsco B. ~IADICIW.-B. acampo,
L. D. Porgues.
Secretario del Senado.-RAFAICL Rurz DE Los
, Dcpar.·truncnto del Jnii.'I'Írw.-Buenos ,\ires, LLANos.-J. Alejo Lcilesma, Secretario ele la
,\gusto '2"/ tle 188::).-E! Presiden te de la Re- C. de DiputaJ.os.-(Registrada bajo el núm.
públíc:a, en acuenlo Lle :.rínístros-Resueiue: 130G).
-1° Aprn(,base el adjunto c:ontmto celel.mldo
Por ta.nto:-Cúm11Iase, comuníquese y déentre el Departamento de In gen íeros Civiles
y D. L. D. Forgues, en re¡n·esentac:ión ele los se ttl Registro \Tacionai.-RocA.- V. ele la
Señores Sehnei,ter y C"., por el eual estos se Pla:::a.
üncargan. de l<t eonstruceíón de los puentes
de híeno pal'<l los rios Tapia, Indi<t \luerta,
Chonomoro, Corvulera, Ac:nr¡uíunes, 'Ldi\ y
Aren;ll, en j;¡, pt·u!ougaeióll del Feno-Ca.!Tíl
Central ?\orte, al ]Jt'eeío de cuatt·oeieuto~ <;íuap¡·ohando el 'j'¡•tttado de
euerna fr:ttwos ]lOl' mil kilúgmmos de m:ltPeonwt·eit' y
l'íón celebrado
rí:d, puest.o ü·;wr·o ;'t bot'Llu rlel Ha\Te.-:2" Lientre la Repúbl
,\rgcntina y S.
lJt·ese orden á [l\'01" clel Tesoro del l>el>artaM. el Rey de Portugal.
memo de ]:¡ge¡¡íet'o,;, por· la ,;tl!Ila tle cwu'enta
y uuen~ milnuevw~ientos ciuco pe,;us, <~que asDepartamento de Relacirmes Ji,'u:lf'!'iOPes.-c:ie::de h mít.;ld ,Lel valnt· calculado, S('gu¡¡ el
art. 11 el el Co!!tr:tto.-<l" Cum UJ:Íq tte:oc, pub! i- Hneno:; Aí ros, "\gosto ;¿s de lHt:l:-l. ·--Por cuanquese, íu:o(H'tc.-;e el! el J{egíscro ~ar:íonal y ntel- tu:-- El Semtclu y Cúmura de !Jipnt;ulus de la
vtt al !Jeparto.men w de Iugeníeros.-l{oGA.- :\ación Argentina, reunidos en Cougreso, etc.
lJe¡•¡un·do de J,·iyoyen.- \l. de lrt Plaza. S<Crlcionan eon fuerza de-Ley:-,\.rt. 1" Apruébase el tt';\tado de comereio y navegación, firlüluanlo \\'i!clu,-fleíljamin Yie/o¡·iea.
mado en Buenos Aires el dia, veinte v Clmtro
ele !Jíciembre de mil ochücientos' setenta
y ocho, por los Plenipotenciarios ele la RepúblíC<l ArgentincL y de Portugal.-Art, 2°
Comuníquese al l-' E.-Dada en la Sal::c de
Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos-
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Aires, á veinte y tres de Agosto de mil ocho- Art. 4° Los Argentinos en el Reino de Portucientos ochenta y tres.--- FRANCISCO B. i\[ADERO. gal y los po1·tugueses en la República Argen-B. Ocrvnpo.-Ser;retil.rio del Smtado.-lLwAEL tina no podrán emplear en sus cuestiones
Rnz nE 1.0~ LLA:'\os.-.1. A.lejo Lerle.\'lilfi.-Se- con tcnciosas otros rect~rsos e¡ ne los que conceeJ'P1nrio rlu h C. de Dll.-rH.r;jistrarln. el núm. ,Jr;n <tlos ¡¡;.ICionale,; L1s ley(':-; de lo~ respectivos
p;lises, debiendo conformarse como estos con
1301),
las resoluciones rldinitivas de Jos Trilmnales
Por tanto:-Cúmplase, comunique~e ü quie- ~, .Juzgados dr, .Jn~tiei<l y ~in que puedan ennes corresponde y d(;se al l{egistro Nacional. tabla¡· por ella ¡·eclam:tción diplomática.-ROCA.--· r. de la Plac;rt.
Art. 0" Httbrú plena )' entera Jibr•¡·taü de comm·cio y r!e naYeg;~eión entre los cimLtdanos
Ti'lllrnlo de ,i,¡~,¿.,¡ruz, COIIWI'C:ÍO y Saoe¡¡acidn de J¡t República Argentina y los súbditos de
enti'e la RJ!)Jií!Jlir-n cii'.!JI'71fina y Po¡·/uqal, Su :\Iagestad el Rey de Portugai.-Los ciudad;t!:o~ de l;t Repúhlie<L Argrntina podrán
f!;·utrrrlo en IJuenns .'1 u·r'.-,· prn· fus
entrar Iibremen1.e eon su;; navius y cargas á
·cos PlcniJIOie!lcim·if¡s rí los :! 1 dins
los ríos, canales, puertos, enscn;u.la;; y d(::más
ciemiJ¡·e de 1H78.
1ugm·es de los tef'rilorios de l'ortwrul donde
Su Excelell<:ía el Sr. l're:,;idente ele 1<1. Jü;- se ¡Jermiw ó se vermitiere el coinercio.expúlJ!ic<t Argentimt ~· S. :\l. Fidelisima el H.t:y tr·angero; y, reciprocamente los súbditos de
de Pol'tugal y de los Al¡rarbes animados de su :Vfajestar! el Hey de Portugal podrán enigmd del:'ro de aumentar car.la rez mas el de- trar libremente con sus buques y cai:·gas á
sitrrollo de las relaciones comel'dale~ Y ma- torios Jos rios, C'a.nales, puertos, ensenaüas y
rítimas entre la Hepúblic<L ;\l'g\;utina }e Pur- dem;'ts Jw¿·ares abierto::; al comercio extrantugal han acordado eonclui¡· un Tratado de gero ó qtÍc en adelante se a.brieren por parte
Amistad, Comercio y Navegación y parw cuyo dr,J <1obier110 de la Repúblict'L Argentina.-Art.
fin lmnnombrarlo :-;us Pleuipotenciariosü saber: 13" Los ciudadanos y súbditos de los Estados
~s. E. el S. Presi<lente de ht ltepúbiic<l Ar- üe las dos Altas Partes Contraümtes no esta-gentina al Exmo. Sr. Dr. D. Manuel Augu,.:to ráu sujer.os en razón de su comercio ó in:\!ontes de Oca, su :\Iinistro Sec¡·etario de Es- dnstria en los pucl'tos, 10iudadcs ó etmlestarlo en el Departamento de Relaciones Exte- quiera lngares de los respectivos Estados, ya
riores.-S. M. el Rey de Frn·tngal al Sr. Yiz- se estableciesen, ya residie~en allí temporaconde rle Sn.n .Janunrio,üe su Con~Pjo, su .\yu- rianwnte, tt otl'OS ó mctyores derecho:<, impuesdante de campo honorario, ÜJ'<tn Cruz de la tos ó contribuciones de cunJquiera denominaOrden de Nuestra Señora de la Concepción <le cirin que ['uesen, que aquellos á que están ó
Villa Viciosa, Come!Hlador de la antigua y muy esnnieren sujeto~ los ~:adonales.-Los ciunoble Orden de la Torre y Espacb1 del \'alor. tlatlctno" y súbditos de los tlos Estl1dos, podrán
Lealtad y i\Iérito, Caballero de S<tn Benito de con entera libertad residir, viajar y comerAviz, Gran Cruz tk la Urden de l:1 Cor·on<1 de 1 dar en cualquier J¡.¡gar· del territorio del
It:dia, de Isabel la Católic<'L de E~pañ;~, y de 1<1 otro en todo gónero tle efectos, mercaderías,
Corona de Siam, Dignatario de la Orden de la manufacturas y productos de licito comercio:
Rosa, OJJcial de la. Legión de Honor, etc., etc. alquilar y poseer las casas, almacenes y ti en-Los cuales despues tle haberse recipcoca- das que necesitaren, procerler á todos los actos
mente comunictHlo sus plenos pocleres, que relativos al comercio por mayor ó menor con
hnllaron en buena. y debida. l'orm<'L, convinie- tal que se sometan á las leyPs y reglamentos en
ron en los artículos siguientes:-Art. 1o· Ha- vi gol' en el país. Los privilegios, inmunidabrú paz constante y amist:ul perpetúa entre des ú otro cualquier favor de que gozaren en
la República Argentinn y el Reino <le Portn- mate1:i<l de comercio é industria los ciudadaf('al, así como entre los ciudadanos de los dos nos y súbditos., de umt de las AlTas Partes
Estados, sin distinción rle perwr~<LS ni de lu- Contratantes en sus respeetivos p<tises serán
gares.-Ar't. '¿e Los argentinos en Portugal y extensints á los de ht otra allí residentes ó
los portugueses en la i~Ppúhlica Argentina, transeuntes.--Art. ¡o U•s ciudadanos y súbdigozarún ¡·cciprocamente de Jos mismos de re- tos de los dos Estados no podrán ~er presos,
clws eiYiles )' de las mismas ganwtias que expulsados del¡mis de ~u residencia, ni traslos ll<tcionale;,:, ~- cstanln sujetos ú las leyes portados de un punto á otro del territorio,
y ú la. jm·is(licción riel pais.-Art. ~¡o Los eiu- salvo en los C<Lsos e11 r.¡ue e~ta::; medidas se
rbtdanos y súbditos de los Est<vlos de carl<L una adopten de acuerdo con la Constitución ó con
ele las Altas P<u·tes CO!Jtrata.ntes, estarán exen- las leyes vigentes, reglamentos sanitarios ó
tos en el territonio de hl otr-a parte de todo prúcticas internacionales; quedando entendiserYieio persona! en el ejército, m:trina ó do que lo estipulado anteriormente no afecta
guardia naeiowd, de to:!os los tributos de gue- á las sentencias qne puedan dict;u·se por los
rra, emp1·estitos forzo~os, requisiciones ó con- Tribunales y que serán ejecutadas segun las
tribuciones militares de cualquiel'a naiurale- formas establecidas por la~ respectiYas leg-isza que ,;can. Sus propiedades no podd.n ser Jaeiones.-Art. so Los buques argentinos á su
secnestr:.ulas, lli sus buques, cargas, mercade- entrada ó salida de los puertos del Reino de
~"Üts, ganados ó cu<:Liesquiera otr·o8 efectos ex- Portug-al, y los buques portugueses á su enpr·opicidos para ;:u,tlquier uso públieo, sin que. tra(l<l ~ salida de los puertos t~: la Rep_ública
se ,'es concecl<l a los mlcresados ht corres pon-; Argentma, no estaran sugeto::' a otros o mas
die 11 ,,'-e i ndemnizació 11, segun lo dispuesto en altos derechos de tonelage, faro, puerto, pila Le¡,'islaeión de los respectivos Estados.- lotage, cuarentena ú otros que afectan el cas-
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co ó cuerpo del burpw, que aquellos e¡ m~ ra-' cohra,rse sino por ht tarifa est¡¡ble..;iiln vam In.
g;tren en iguald<trl de c.L;o-:, Jos na\·iu~ lia- r1an•gacion l:<tciotJ<tL-·Att. UL E:1 los puertos
cionales.-Art.. U' '1\J:l t y r·n;tlr¡uiem illl:'t'r·;t-' n•,;pcr·th·os e"t::l'<\n Cl!lll}lletamentc exentos de
dt~ria ó articulo <lP t·onwrcio r¡uc puetLtll ol!l' los dct·ec!ws dP tot:e!;I.Íl' y de ex¡¡cllieión que
legalmenw írnpo,·taüos e't los punrtos y t.c•rTi- ~iguiera~: colJt'iindose:-1" Los l.~uc¡Hes que,
torios de u 11;t tk las tlth l'<trtes Conu·ara:tte.<, tcniet1do etltrada Ptl hsn·e e•1 ('Ualr¡uier puerro
en buque.; uacion:tle ..;, po:!t·;i sr:rlo tambien ¡wr qut: SPII, sali:·l't•n e:J lastre.·-- ·Jo Los btHJlll:s
los buque,; de Lt tHt·a '\:tcióii, 'in p<v~·at' otros que, pas<ttido ele Jos ptwrr.o~ de uno de los dos
ó mas altu~ det·ec:lru,.; o illl]JlH::o;tos, eu;tlr¡uiet·a Estados <'t otHl ú otros tlel mismo Estado )'<t
que se<~. su tletwmi~:aeioll, que sí tlit•lras illl'l'- sea pam deposit;n· en ('!los todo ó parte de su
eatlerias ú artit:nlos tle c:omcreio fuese• JI im- e_u·g;unentu .\a. 'c::t pam t:UIIljll'<ll" ó cumpldal'!o,
portarlos e11 ht!Cpws Haciorwles, ní se Ira!'<\. jutilicasen lr:dJet' ya s:,tis!'edro aquellos deret!btitwión ;tlgnrw 011 el modo de ci'edtnr d c:!Jus.-:i" Lo,, V<IJ!Ol'l'S emp:eados en el ,;p¡·Yipag-o ,.[e lo' nrerrcío::ados dr•¡·eclros é- imptr;·stch. eio de•' eoneo, de p;¡s¡¡jr:t·o.s y sus c;r¡uipajc:<
-Quetl<t ex¡li'es<tiJWIJte ente:1tli•lo r¡uc; la,; ps- <'Oil wl que• 110 lr;v.t<lll operaeió11 alguna comel'tipulaciones de este at·tieulo a.si eomo el ;w- eial.·- ,l'' Los bur¡tw., t>IItmdos co:1 cargameuro
tt!I·iot·, son aplicable~ en tod¡¡, Sil extensió:1 <i UI c:ttalquirl' ¡meno rolu::tariame!lte ó ]JOl'
los buques y ú :,;us cargas jhWtl'nec:ienre' ;i c:ausn. de nnib;ul:t f<,rzo.'a, que salientn sin
cuulquier<t de las :\Itas htrtr;:s Co:Jtrat;Uitt:>; lmiJe¡· !tediO opemcíón aJgun<t cu!ltel'eíal. :'\o
que lleguen <t Jos JH18l'tos y territ.ot·ios. dn !a Sl'l'Úil cousidr•r';ldos en el caso de arribada
otra, ya se;c en el easo en que dichos bm¡tws l'ot·zos<l, eomo ope¡·aci(>n comet·einl; el rlcsemltayan ~<tlido dit·eetame11t.e de Jos pHertos drd linr·r¡w· ó reembarque de las lllPJT;ttlPI·ias pal'a
país ú que pertenezca, y procediese:¡ dl! los b eompostum del buque ti pat'<t su ventilalJUertos tle cualquiera otra Na.,íú::.--"\l'f.. eió11 cuando estuviere en c:mu·r)utm:a; el traslO. Las mel'eadet·ias de toda r•.sper:íe im- borde de un !Juque para otro ell el easo de
port<ulas de la Iü:públc<.t ,\rgerrtina <i l'ortu- r¡ued<tt'el primet·o ÍllllJOsibí!itudo p<tm.navcgar;
g-al con lmndt:t'<l. argentirut y ¡·eeiproe:arnente Jos g<tstos I'I'C:t),c;u·ios pm-a el ranel10 de la
,las rnerc;ulel·ias üe toda ·espeeie import;uhs tr·ípulacifJil, 1tt Yenta de las rnet·carleria~ aYetle Portugal á la Eepúbliea .-\r'gelltÍlla co:: l'Íittlas euanllo la Admínístl'<teión tle Admulit
bandm';l, porLu'-(ues<t, gozar~lll tle las mismas Ja autor·izara.-,\rt. 14. Los citlliatlz,nos ó súhexeneiolles, devolueío11Cs do dpree!tos, ¡n·imas ditos de uno de lo,; dos Estado;; que Sé'. vien•n
y eurtlesqniem· otras t'ranr¡uíei:ts; 110 pagat'<Íit uhliga¡lus ;\ bnseal' refugio,(·, asilu con los buotros ó mayores <lm'eclros :tdLHUlül'OS ó d(' c¡ues, en los rio:-:, pue¡·tos ú cuaJesc¡uíer<t lumn·egacíór:, ,·obt'il;los en benelir:io del Est.;ulo, g¡u·es del teiTítm·io d1-d ot1·u, lJOl' eansa de
üe la~ mutlieip<tlid<vle~, de las c·or¡JOraeione~ temporal, persr·cucíún de piratas ó er:emígos,
lo:::ales, de I;¡s p;¡l'tieuhlr<.•s ti de cuak<'fJUit~ra <tVcrias en el ca:;eo ó aliCtl'ejo, falta ele agua,
est:.tblecímient.os, y no e~Lu·án sujetas ú 11in- cm·bon ó pt·uvisiones, sGrcin aeoji1los eon to.lo
gun;t otl'<t f'urnnlitl<ul lll<t'\ que ,·, las iln cos- t'<tvor diliH.!ole;; anxilio y protección pllr:l retumbre cwulllo la imponaeíón -se hag;t con pm·m· sus buc¡tws, acopiar <~gua, ea1·bon, vibandera nacionai.-J.l't. 11. Las mercatlerias \·eres y ponerse e!l eSLttt.lo rle seguir viaje sin
,]e cualquier Pspe('ie que se exportariUI tle l<t o\Jstúculo ni impedimento rle uingun gé11eH.epú bl ie;c "·\l'_'-!·enti na en n<t\'ios ]JOrtugue:;es t'o, y sí 11 exigil>.elcs el pago de deJ·eelws
o de Portugal en tmYios argenti11o,; pal'a c11:tl- ele
¡mertos ó
cuale,;quíera. otras
earquier 1lestino que Sü<t, no estM'Úti sujetos á g<tS l\ impuestos l'ttC'I'<t de loo emolumentos
otros ileret:Ito~ ni J'orlll<tlidadr·s dt' expot't<tei¡\n riel pl':.tetieo, y 1:0 ser·ú:: obligadi!s ;t descargar
que Jns qun impo:Hlt'Í<ttl :;;i l'un·etl expot't<ulas Lodo ó ¡mrtt: del cargnmento, s<tlro el r:a:-:o
en bur¡nes tmciut¡¡tles; y gozar·ú.n de eualquie· de nrgentr: Ilt:l'e,idad.-Si des1mes de rqml'it de las dos bantler·a,~ que t.eng-;;:1 de torla:; rallo td buque ú rell!U\'itlo,; del modo (jllü
las ¡il'imas, dest:ne:1tus rlr) <kl'l.\elws y dl\mÚs t'11ere, los obstúl'lllos que se opusier·au á su
t'!'anquieias que so eonc:t·dan ú su eonc;erliesun ri¡¡ju, tlielw buque se <lemot·¡¡r¡¡ eu el puerto
en ca,[a uno ,[e lo,.; 1lo;;; paisL·s á l¡¡, mtYegrl- nm,; de 2-l !toras, quedarú sujeto al pngu tle
eión nacional. Excc•p¡,úa:-;e <le [;¡s dis¡)()skione:s los <lenochos y demús ¡;;estos de p11et·LO fijatlus
preceJentf·~ lo que t·espedri ú. la,; vetiLrjas, ó JH>l' ];¡,; 11·,1-r•s y l'Pglawe~:ros 1:11 vigul> :\l't.
rr·anc¡níeia:; espeeial(\S d.e qt:e pueden se1' ,,¡,_ I~J Los buques de guena f'~Íitll exentos de
jeto en nno ú otro p:üs lus pl'Cítluctos de l:t t;o,Iu l! c1mlquicr 'lneel¡o de nún:-:iro li de
pesc:t IJneiOJraJ.-,\n. 1·2. Los buques ,-\rgenti- puerW,IH> pu iní.Il :'er•kmor·;tdus en su trayeeto
nos q11e entrare!l e1r <tlgUII pueno de l'ot'Lu- so pret.est() alguno y goza.r(ttl eH todos los
gal y reciproeamenw los ln:que" Jl"rtngn¡•sf'o< ¡Htertos y lugat·t·s donde l'ucn• ]H·I'tnir.ído coque entraren en algun p¡¡¡•r·to rle la lteptlbli- muni<·¡¡r· to(lfl ti¡·¡·¡·a, de l<:~ dl'tnú,.; PXL'n<:iones,
ca. APgemiwt y qtw solamollte ví:tiet'Pll allí <Í. honores y (r¡tnquíl'iils .tr~ u,co ge1 p¡·al r•ntt·e
descargar p11.1'Le ele su c:t.t·.~·a, podt'ÜII, eo!lt'ur- naciotll's c:i\·iiiwdas. r¡ttetla:;do sierupre sujetos
mándose eon las Je.ye.; y regLtment'<>s de los ú. la ol¡,;erl·;mci<t <le los t'l:,"lameutos :callit;trios
I<~st.a.ilos ¡·espectivo:-:, f:O!ISel'\·n.r ;t hor:lo parte de los ¡·espectin;s países.--1\rt. lG L1,; rlos
de ;;¡¡ eargil!lleilto qtrt: í'tu~sl' tlestinarlu ;( otro Airas J!n¡·t.c·,; Cotll.l'llt<l!iTCs ile;;;e;wt!U ¡:rotnOYüi'
puerto, ya sea del mismo, y¡¡. se<~.¡[¿ ot.r·o pai;; y raeilitar la u;tvPg;H·i•',¡¡ ,·t Yapot· eu11·e los
y exportarlo rle tlUI'Yo sin quedar sujetos ;t pttcrtu,; de lu,; du,; paises, coucedet·ün á las
pag•tr por esüt última par·te dc>.l eargamento, lineas de Yapor·es argentinas y portuguesas
derecho alguno de Atluana, S<t!Yo los tle lis- que se empleasen en el servicio rle transporte
ealizaeión, lo~ cuales no poili'Ún a.si mismo <le ¡msajeros y mereadel'i<t:, elltl'e sns respee-
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tiros puertos iorlos los l':!soees, privilegios y
franquicias r¡nr> tengan oto¡·gadus ú otorgaren
en arlelantc ú eualqnie,r otr1 Jinc:1 rle 11:\H'gaeión ;\, Yapor, salvo l:1s subnoil<'iunr•s que
l'UCdé\ll !:Oil<'erlt•!'BC :Í llll:t Cll1jll'l'S:t j)Ol' motiVOS detcrminados.-1\t•t. 1/' La
ll:tYCgaeiull
coster:t ú de ea botajc 110 q u erl<t r·o m pt•e 11 ri ir Jn,
en !:1s estipui:Leione~ riel pecscntc Tratado, :í
]Jl!PS queda sujr~la, <lonrle i'uet·e COIIterlida :i
los ¡•e.tdamr•.utos r•s¡H·r·i:dr:s de lo' n•speeli\·os
p;tises.-At·t. li-l. La rracioiJn!irlad rJe los buques
sm·:i rer·owJci<la. pm· u11a y ott·:1. pm·te. sPgnn
las lr•yes y reg!:rmpnlns Jl:lt·tir·n J:¡u•s de e:ld:1
país pot· nwrliu rle los rlor.'!ltlll'llWS fHlS:uJo;
los capit:t.lJCS put• l:ts aul,oJ•iriades cuiupuLentes.
-At•t. !!). L<es mercar!et'ias rle torla (~spel'ie
que viniet•etl de l!tlO de los Est·,dos li se dirigiel·rm :i ~~llrh, est<tt'<tll n•cíproc:amente exr~nt:1.s
en el otro Estado, de todos los rlerer:lws rle
tr·:lnsito. Que.la, sin ('IIÜ>aJ'go, en Yigor la
lejisl:wiótl especia.! de eada 1!110 rk los paisr~s
en lo que rcspeeta ;\ los arUculos. cu;·o
tránsito sea ó pueda ser prohibido, y las dns
Altas Pal'tes Cont1·atantes se l'esenan el derecho rlr" sujetar á HIJa. autoriz.tctúiJ espeei:LI
el ti·ánsito de armcts y de mtutir:iones de guerra.-Art. :20. Los eíurl<trl:wos :u·genliiJOS en
Portu•E<Ll y sus dominios y posesiones y rel'Íproeamente los súbrlitos portugmlses en la
H..epúblir·a. ,\rgcniiua, gozat•ür: de h misma
protección que los naeio1mles en lo que re.·pect:t ;\ nvu·cas rle f.\ht·ic,t y rle corncl'cio.Los ciu:.la:lanus <il'gentillos que qubiere!J ascgm-cu· en Portug:tl y los súbditos portugueses
que quisieran asPgnrar e11 la H.epúlJlica :\1'g'CIJti na l:t Jll'otf•,·eión Psti pnl:.trla e u el pü.r·r·a!'o
anterior, rleberú,n cumplir· las uceesarins J'ormnJi,Jatles Jll'esr:riptas por hs Lc~·cs :>' los Reglamento,; que allí estnYinrcn en Yigor.(~neda :;i u e m IJa¡·go e11tenrl ido, q ne enalq ni era
pm·soJJ<l iiJWt'esada porlrá promon'I' ante los
Trihnnalros. las r:umpeU~Jltes acciones ci\·i!Ps ó
r·riminales eontt'a la nsut·pw,ió!l rlel nombt·u
rle Ull lug:t!' dr~ !'úbrica, 1Íe ]JJ'Or[Ur·ciúu ,·¡ rlr•
proeer.!encia <i contm las que sin i'abiflcación
de marcas (\!llp:easen inrlicaeiones quP puerlPn
eugañar al compt·:ulo¡· sobre !:t uatm·alr\/.:1 rlel
po !u ero y perju,Jic:u· la ¡•epn1:wióu d<'l Jll'Otlueto legitimo.--AJ·t. :21 llebiendo la ?\acil>n
'\rgentin:Í ~-- la :\'ación Potnguesa cunsirlemrse
m úttmmcnte como las m:is i':l.Yorecir!as en
to:lo el re.specto en ;;u-; tcJTitorios, prometen
tambien las altas ¡mttr:s eontratantes, qtlC la
unn, no eoncr::ler:i en nt!ela:ilr\ ningun i'<LHJI'.
privilc·!·io r\ inmnni la<l en enanto :\.comercio.
11'1\'(o!.(':lt:i<.l'l

ti

r'UiW0'i0t!PS illtCl'il<lr'iOrt:!les 1'1'-

Repú hl ica, Argenti 1m ,:wzar:in en sn i lllporta('j,in :i las Colonias Purtll,<tlll~':ls rle tnrl:t' las
rt~nt:tjas y· fan.n·e:-; qne a{~utalnl~~,¡tf~ se eoneed,~n ú ,;e. eoneedir~J'r\n u:1 a:lt'h!ríe :i los bur¡nPs
~- Jl!'Orlneto" semr~j:11ttr:s de la \'aeión mas l'a\·o¡·eeirla.-,\rt. :J<L El prese!Jie Tmtarlo quedará en vigor por· el término rle diez años, :i.
eontar rlrosrle el tli:t rJrt qun fueran c:nngeadas
las l'ati1ic:u:io1II!s.-En l'il:;o rle que ningn;::t
dr: Lts ,\Jia,; l><1!'fl'' ('"nlr:nautes ttotillcast~lt
nn níio antp:; rle '::lrltll'ilt' PI plazo arriiJ:l indiear!o sn intenci,)n dr! liar·er CPS:IT' torio~ los
Me('to::; rll'l mis;uu Tl·ata:lo, q!ll;rlar:\. este en
vi_'-!·rn' pot· llll aí'Jo mas, :'¡ eoutn1· desde el rlia
etl c¡ne UIJ''· dr~ las ,'I]Jas P:u·tcs L'ontr:.tt.nntes
Jo llnbitn•:tll <lenun,·j¡¡.,[o.-.\t'i. ·.)[.El pnc~en
:;entr' t,¡·atado S\'T<Í raritir'arlo, y PI C:<l.nje dr las
rarificaciow•s sr,r:\ l'i'cctuado e11 e~t:1 ciurl:trl
de Buenos Aire~, dPJJti'o .r!Pl plazo mas bJ'eYc
poo;ilile. En J'ó de lo r:unl los n•spectivos
Ple11iput1mciarios lirma¡·uu el pre~ente Trnt:trlo por rlnpJil:arlo y ls sellaron eu la ciudad
de Bnenos Aire~. ú los veintieuatt·o días rld
mes de Dicieiitbl'e de mil ochocientos seteuta,
y oeho.---(L. S.) Fit•mado--Jt. A. Jiontes de Oca.
-(L. S.) Firmarlo- l"i::;conile de Srm .lr/11-ltrU'W.

aJlrobando la converH~wn
cutre. la HI.'PÍI bliea · :\rgentin:t y la Ot·ieubl rlel l)¡·n¡.wa~·.
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Deprt1'lrwW1l{O de Re ladones E:1:le¡·ioJ•es.Buenos Ait·es, A!l·osto 2:) de lHc\:3.-Por eun,nto:
-El Senarlo y ·c:\mam rlc llilmt:Hlos de la.
\'ación Ar.!l·entina, l'üllllidos en Cougreso etc.,
sancionan con J'nen;a de-Ley:----Art. 1" Aprné·
b:1se la convención te!Pg-J•;\fir•a flrmada en
~Ionte,·irleo el ::3 de Euet·o th~ mil odtoeiento~
oehenta, y tre~, entre los Plenipotenciarios
1le !:l. Hepública .\J'gentina ~- dn !:e Orie11t:d
rlel l'rli,!.Ulil~- -:\rt. -¿o Comnniqnr~:;c al Porlel'
Ejecntivo.-Darl:l en la Sala de :'Psinnr>s dPI
CorJgresu Arl·e;Jtino en Buenos .\ire~. ¡\ Ycillte
\' ciÍir'O rln A!tnslo de mil rw!uwien1ns nc1Jen1':l
~- trcs . ..:....Ft-L\;;crsr::o B. .\L\Dimn.-!3. Or:rnnpo,
<;¡•cretario riel Se\l:ulo.-R.\FAI':L Ruz !Jl:i LOs
LLANO~·-./ . • !l,~jo Leclesm.a, SecJ'Püu·io de la
C:ímal'a rle DI>.--(I-te;.ristmda hnjo PI núm).
J>lllD).

Por t<wto:--Cúmpl:t~e, comuniq1wsc :\ qniPnes corresponllll y rl(·~u :1l Registt'•J \'atiou:d.
-RocA.- Y. de la Pla:::r1.

latiY:IS :i ,¡:spo:-:ieione; consul:n'Z'S, :í. nin~un:1
otr:c naei,)n cpw uo se ]¡ lg'<L e"tcnsiYa :í los
ciur!:lrlanos ú súiJ,Jitns de Est:l.clo du la oti'a
9
]J:1l'te !.n':rtnit:une':te, si la r·oucesiri11 ((JI f'axo¡· 1 é)
1~0
u
-S(• mmul~ eonü·al:ll' !a {'HIH•h·ta~~
de la oli':t \';¡,:·i,)n fll,.'I'a gl':ltuita ~· con h
eión del ptwnte sobl'c el :u-romis!Wl eOillllPllS JCir!n ri con su EfjlliY:tlentP
yo "liornilln-;" (F. C. C. '\'.) con
si la conc:r)SÍ<Jil í'u¡•ru coJ:r!ieiOiml.-,\l't. :2:2. L:1s
los seíi.orc~ Sell!IC'irlcr ~' Ca.
tlisposiciuues ¡[-.~! pt'<'sentP tl'at:dn son aplicables, sin exr:epciún algun:r, ;\ Jns islas l'orlJeparlmnento rlel Jn/e¡·zo¡·:-Bncnos Aires,
t.U:.!'llesas. l!:Lmndas arh·acentes. :i sabPr: las
islas de ~I:ldct':l y de I"uerto Santo y el ar- Agosto ·?8 de W'liJ.-(~ueda autol'izarlo el Deehipiél:1é;'O de la-;· Azores. Lo~ 11t1Yios y pro- partamento de IngctJieros Civileo.; para conductos del suelo y de las industrias de la tratnr con los señores Schneirler y C<l. la cons-
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<!el puente ~?J.,¡·e el, m·t·oyo ''HUJ:ni- ¡ DeJiar/runenlo del llüe,·io,·.-Buenos Aires
llos eu bt prolongnctwn del I·ert·o-Clrril U•.n- ,\go~to ;;¡ de 10'-l:J·-[¡¡sél'tE·::;v en el Reástr¿
t1·al "\'orte. bajo Lis n~ismas l'OildiciOI:es dPl' "\'acirH:nl eumn!IÍI{l!bEl ,\· ¡u·r:Iih·ese.--RocA.euutratu a¡JI·oiJ¡v[o el :!; del eoi'I'IO!lt(•, ¡·¡·spcc- lJiU'IIrn·do d:: 1 rú¡OI¡e 11 •
tu de lo~ rlem¡ís rnwntcs.---Extiéiula~e ól'llen de
. .
¡1ago ú t'anJ!· del Tl':>OI'l'l'O rl<,l Departamento
üe ln:.;·euieros. por· l<l snmn de un mil ¡w~os,
que impoi'üt h mit<ul del valor cal('UJ<t,_lo del
U - Dect•<•t.o p¡·omoviendo á Cúnsul
puente\ rel'erido.---Comuníqnese, publíquese ó
Genera 1 e u el Ecua¡[or, al actual
insértese en el Registro "\'<tcio:1<tl.- RocA.Cnnsul en Guayaquil.
flc¡·¡uu·do rle J¡·i_{/oyen.- V. de la Plrl:.o.-tru~.t:Í\'ll
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Eiiua¡·do \"\'ílde.-,-Benjamin T'il'!oJ·ico.
1 ,

Dez¡ru·trt!nento de

Relru:~::nws _ E:cte¡·iores.--

hnenos Aires. "\go~to :-ll ,¡e 1N88.- El Presirlente de l~t H.epúbliea---lJf'l:;•e/rt:-Art. 1" Pt·o1 llliH\\'ese a Có:Jsul (t(•um·;tl eu el Ecuador, al
a~:tnal Cón~ul l'll Uuayaquil, IJ ..To~ó rle La.1--Articulos del contl·ato c.·lehra- piri·re.-,\rt. '!" Extiénrlascl<\ la patente corre¡¡do en n de .Junio de li:JH:-;. eon D. pondiente, eomulliquese, publíquese v tléseal
Est<wisL.o Ferreyra, ~obre com- Registro Nac-ional.--- H.ocA.--- F. de lo !:>loza.
pra de GO,OOO metros lii.If~ales de
rieles de Jierro, usatlos, del Fet·ro-CmTil Central None. y re~olneiún reeairla.
·
agradech•ndo los
Yieio::; pn:stad•.tS poi' Ja Cotni8ión
In~peetm·:1 de L1 Exposición Con1" L<t "'\dmiubt.I\teiún del FciTO-CitiTil Ct·lltineHtal.
tral "\'OI·te, entregar<t al Sr. Ferreym en la
Estación üe Cúrduba, la C<t.utidad de ,;(•St:n1At
DeJ,ru·lrmumlo de Relm.·iones E:dei'ÚJI"'I!s.-mil metros line:tles de rieles rle Jleri'O ll~ad<)s
COI! sus eclbas y tornillos eor·t·es¡wndirélll<'~ Buenos Ait·es, Agosto 31 dtj iSS::l.-Hubioudo
---:-'?0 La emreg<t se lial'ú, <t mr;di<ia. que S(;a po- cotnl!Jiicarlu el ~eiio1· Presidente <le la ComiSible ü, la Arlmini~uaeiúu del FerTo-Canil Cel:- ~ión lnspedot·a de la Exposieión Continental.
tl'al Nurte traerlo üe iu~ puntos en dontle se que ha t.er·miiiado Jos tt·ab:1jo::; que se le enco~
eneueutren depositados sobre la li::ea-:l" El Sr. mendat·on por el clect·eto de su creaeión eleEshnislac, Feneyra, alJoJia!'ú ú la ,\,[ministra- vando al p1·opio tiempo las cuentas de i~tver
dón del Feno-CatTil Central Nol'te la cautLlad sión de fo:1dos con lllle cour.ribtHó el Gobierde diez y Oé·J¡o pesos t'nertes, oro, ó su equi- no para ar¡nel objeto, por iey itel Coug-reso,
valente en moneda nacional pot· eada tonela- y eo_nsHlemndo: -- <Jue lit aetividacl y eompeda métrica rle l!Httorial do Yia.--1" El pag-u se tenem con que !in, proce,[ido dicha Comisión
hará en tt·cs euotas, á saber:-La lll'iHJet'it el en el desemvel1o de sus funciones ha conveinte y seis ele !\Iarzo tle mil oe!Joci<llltos tr-ibuido Giieazmeute al exito obte;1itlo; -El
ochenta Y cuatro, Lt segun cb e!l igual !'echa Presidente de la llepüblíea-lJeCJ·eta:-Art. ["
de mil oclweicntos otlteÍtta y eineo: y l<t ter- Dense Ja_., ).!T:Jcias ú. los seliores que eompocera el veinte y ~ei::; de !\lar·zu de mil odwcieJJ- nc.n la exp¡·,·sarla Combión, por los irnportos ochenta. y seis.-:)" El ~l'. EsulllisLw Fe- t.anws. ser, ¡r,¡os qneluu1 ]-'!'estado ;tl país eou
rr-eyt•a se eompt·omet.e á constt-uit· una Yin su Ya.lw~a coo¡:emeión.-Art. '2" Tan pl'onto
f(l¡•¡·ea ü tt·aeciú!l de n1pul', dutúndula de do~ c·omo !:1 Cont<tdut'Ía ,;¡. exvida Pll l'l exümeu
es~aei_ones de pasajeros y ('<II',!.n, t!np,biw de rle lit_:-;, t'1W11VIs. que ~e le han l/Usarlu pant la.
maqutm1s, dos locomotor<t~, ¡,oclws ~· wag·ones t•evtswn, somet;w:-;e el la np¡·obación del Hoque requ¡e¡·<t el tr·;ltieo y denuis útiles ncce- norable Cong~·esu.--Al'l. 3" Comnnic¡Hese, pusa.rio,; pa,r¡¡ ln esplotación. -li" El Gohiet·no de bl!quesee y dbe al Registro "\'a.ciorw.l ----RocA.
la ~aeió11 ltn.rá al seiior FetTeyra. en los l'e- V. r{r• lo Plrt~rf.
!'l'o-eaniles ,[o s11 propietLul, lct mi,;ma n·lmJll en los matecia.les ele coustruceión ¡[e la vi:t
que hu¡ne lwee p<ll'il los rerro-cmTiles nacionales en ronstruúción.--1·" Don Estanislao Fe-J,ey <wncetliendo á la ))ensionisrreyra se obliga;\. eonstnrir el ramal en los
ta milit<u· dt)IÍa .ln<tna 'llnnueht
uelw mese::; si~·nie11tus á la. eutrett:t rle luó' llÍn.t;o!Titi. el pt•r·miso que solieit.a
terialcs de vi a. :\. que se re ti ero ~·src eonrrn to
para residit· l'lwt•n del país pol' el
-8° La ¡,;m¡n·esa te;¡,[J'<Í Sll domicilio [po·nl en
I'PSt n <le sus d in~.
la ciuda<l tle Córdob:t.-!) 0 Qnc•da.u afe~·tada~
n,I enmplimiento de las oblíg'itcio!Jes eontmidns por rl ;;(:ÜM'_ F<·rt·eyr·a, la Yi~. t't'rr·e;t q ne
!J."Jio¡·irunen!o de Gzt?¡·¡·a-Bnenos ,\ires.
se con::;u·nya, as1 1·.omo el tre:1 rotlitnto y <le- Setiem lJ¡•e l" de 1883.-Por cuanto:- El PE,.:_
más materiales acnpiados.-Es collí'OI'tnE: · enn nado ~· Cúmam rle Diputados de la Naei(llt
los artículos rlel contnno orijim~l.--FdU."' R.o- "\r·;..:.·entinn, reunidos en Congreso, saneiomut
IJI.f'i'0.-1~scribient.e ({eneral de Gobierno.
con t'nerm de-Ley:-Art. 1" Concérlese ¡\ la
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ser-
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pt-nsionista milita¡· cloiía .Tuan<c ~fanuela Gc- Sr;t~ D". Francisca :~raoz rl8 Ah·;trcz, ¡·iudct
!Tití. Pi pcrmJ:<O r¡uc so1Jcl1a l>am l'l'6Uilr ¡[el Cu¡·o¡wl !J. Juan Crisóstomo .\1\·;u·ez, l<t
fuPra del pai~ por el ¡·e~t,,; de su~ dia~, r;on pen~ic\:1 del sueldo ÍIJte<;TD !'Ol'l'l'SjlourlietJLe al
o·ot'e de J;t pc·.tbit\n de rpw rli:;ft·ttlit ;tetualnH·n- g'l'ado clel eaus;tn t<·.-,\n. ·J·• En t.uJt.o tlu ligute, y con clcre~:lw ;t los IJ<tl>eres que tiene de- ¡·e estcc suuw en d ¡>¡·usupucBto, serú abonavengados desde r¡ue espiró el Termino r!e la rl<t de n;:;t.as generales, imput;\rulose á la
licencia eoncerlirla hasta. su regr·eso it la Re- pr·csenw Ley.-,\n. ::l·• ComuiJiquese al Pnrler
públic<l.-.lrt. :2" Comnnique:.;e al Poder Eje-, EjeeutinJ.---iJ;t<la. l'll Li. S;tla de S~·sione~ ele!
eutiro.-· nada en la. S11Lt de Sl'SiOIICS di'! l'ull-: CongTew ,\rgentino, er1 BtlPIIOs :~ircs, ;'t Yciugf'eso _ü·gelltillo, en Jlnpnos ,\ire~. á \'Cinte ~; te Y uclJo do :lgusiD d<o !1)88.--Fruxcrsco B.
ocho df' ,\:o:;! o de mil ocllO<'iantos oeilellla y M.AllElcO.---B. Ocrw1po, -Secretario del SerJ<ldo.
tPes.-FlL\XC'sCO B. ~L\DE!W.-JJ. Or:r!lltj)O, Se-

eretar·io del
LL\XOs.-J.

-JL\F.\I•:L nr.·rz

j)J.:

LOS

LLA:\'0~.--J.

Senarlo.-R.u·.\EL ltciz JJE r.w rles~na,--Sec,¡·C'f.:u·io de l<t
Jlcjo Lede~ma, Sec¡·etal'io df' Ja, tr·ada lwjo el n" Hl:-)J.

c.

Jfejo Lede IJU.-(Regis-

C. ele lJD.-(Registmd;J bajo el uúm. WJ·!).

Por TalJto:-Cúmplase, c:olllttrriqu(•se, publiPor tanto:-Cúmpl<tse , N>lllllnir¡twse, pu- r¡uese é ill:.:órtt•sc en el f{.egbtro .';aeional.-bliquese ó insértese en el !Zl'gistJ () \'aeio:raL Rr>CA.-Benjamin Victorica.

-RocA.-Benjamin Vicfo;·iut.

1;7 -Ley
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1315 5--Ley dcclar:uulo
elios la

lih1·e de dereexpor·taeión dtc f~artw:-;

autorizando al Gobierno
pn.ra remunerar los tr;tlJ;,jos de ht
Comisión Rt,daetu¡·~t rie lo.~ proyenos de oPganizac-íón ~- disciplina milita.t· y ordenanzas d1"l Ejérr·i to.

l'rc~cas.

Deprti'la mento de Hrrciendr; .-Buenos Aí ¡·es.
Setiemb1·e !" tic ick:U.-Pol' cmwto:-Ei Senado y C<tlll:tr'a de lJiputarlos de ht );f;v:ióJJ Ar;t·entina. reunirlos en Congreso, etc., s;uwwrmn corí l'LW!'Za dc-lf!!J:-i\r-t. l" Serú. libre
de dereclJos, fJ()I' el tórlniuo de diez aií11s, la.
ex porta.riún de Citrnes frcsc:a.s Y conset'Y<tllns.
Hespecto de las últim;ts regi¡·ú estn. ley de:-:de
el primero de Ene1·o de mil ociJOcientos ociJeiJüt
v cuatro.-,\rt. :2o :.ricntras 1llll'c l<t exone!·ación de impuestos <L las earuc~s l'resca.s Y
eon:-:enndns que ·establece el ai·tieulo anterior,
quéda trrmhí(•n !ilJJ'c• de dere1:IJOs de exportaciún el gamHlo e.n pit; c¡ue ~·;tlgn. fue¡·a de la
Hepública.'--"\!'l. :;o Cl>lrtltllic¡uese ni Poder EjecntiYo.--llada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, e.11 Bul·uos Aires, ü n:i11U:
v einco de A!!·osto de mil ul'llocientos oclwni-a ;.· tros.-Fit \XCt,;co B. :\L\Inmo.--JJ· Ouwz-.
}.JO, Seerl'illl'iu del Sp¡:ado.-H,\F.\I·:r. I:U:rz m: i
LUS LL.-\:\Os.-J . .-llr~jo Lr:dC.\'1/1(/ .. SeCI'l~f<ll'lO ¡[e¡

la C. de DO.--(Registr¡¡da b;lju el uúnJ. J:ilJ::\.)

·

1

Depm·lanwnlo de Gue;·;·a.-Huenos. Aire;;,
Setiembre -1 de lk8B.---l'or cuanto:- El Se!lado y C<lrrwra de lJiput<tdos rle la );fación Argeutina, reuuidus en Cull.'-t!'eso, etc., sancioww
eon l'twt·z:>. rle---Ley:-,\J·t. 1" Autor·izase i.tl Poder EjeeutiHJ para abonar ú la. Comisión !{edaetom ¡)e Jos pl·o~·e¡:tus de orga.uizaei1jn r
1lís•.;í¡Jiína militar y ordc;¡¡;mzas del Ejc'reito,
ht C<llrtidad de nneYe mil }Je~o~ monedrt nacional ($ !J,OOU "':n) j}lll' remttnc:t·acióll üe sus
tmiJnjos.-,~l't. :'2° Esüt suma se imputará ú la
pre~cnte ley.-.-\I·t. J" Comuníquese rrl Poder
Ejeeutinl.-!Jnri<L en b S<Llit rle Sesío11es del
Cougreso ArgerJtÍIJ(), en HUC!:Ils J.ires, ú 1" ele
s.c·rieuiiJn; dC' mil oclwc;ieJJtos oclJeuta y tre:;.
-FIL\XCtsro B. :\lAilErw.--JJ. or:r¡,mpo,-Secl'Ct<trio del Sena1!0.--- RAF.-\EL Rnz JJE Los Lr.c~xos.
-J .. l!rjo Lc!lcsll!a, -Sec'!'etario de In C. de

U!J.-(RP!!'ist.ra·l;¡ lJ;tju col¡¡" ur;!).
•

.

•

•.. ¡

l'ur lalllo:--Cúrn¡ll;;se, ec,rnuJJiquc•st>, pnlJiiPür wnto:-'1\:nga.se por ley de );t ~ac1on 1(jlll'sr~ ¡> insért¡·se en el !Zogi:-;rr" \'aeioual.-At·gc~ntiJW, cúmplnq, COlllllllHillCSl:, publir¡tw- · Hoc.\.-JJenjrtiiliil Fil'iol'i!:({.
insr':rtcse en el Regbtro ,\;iJCWilill y arcl11 n:sl'.

-RocA.--- 1'. rle 111

Pfr1~rr.

1h~ contnt. l 315 R---Acut>rdo
la eollstrnecít'nt de doee loeoencur¡?;undo

~nl~~

l

i)

;) U-L{'Y a(~OJ·daudn á dolía F¡·;wei;;-!
c;J ·,\. dl' :\ll·;;r·r•z, viuda dc·l Coronel .ltt:cn i'r·is,istomo :\ll'<trez. ·
i;t l>CJJ,;ítin del sueltl" integro de

¡¡¡¡·

lllC>tol'its p;u·¡¡ el Fc·¡·¡·c,-C:;¡t·ríl Au¡[i;:o, ú S. E. 1•1 S¡,fírq· :\línist.ro
At·gentirw en f•:stados !'11ido~

este.
JJe;l!ll'iwnento del Into·trn· -- Buenos Aires,
Setiembre -1 de Jkk:l,- El l'n:sideuw de lit Repúhlíc:a, en Consejo de Ministros,-Acucn/a:
DiríjasE> nota al "r. Ministro de la Hepública
en los Estados Cuidos, ¡\ fin de que contrate.
wn fuerza cle-Ley:-Al't.. 1° Acuérclase· tL la la construcción de doce. locomotoras para el

lh;pru·trune!lto de Guc¡·;·a.-HtJenos Ain·s, Rr:icmbre :l de H:L'>::L--Po· euauto:-EI St.:nndo
r· Cámara de !Jiputado~ de la );f;\Ción Al'gen;ina,. n:uuidos en Congi'toso, etc:., saul:io1:an

RlflGIS'l'IW NACIONAI,-1883

Depm·tamcnto clol JntcrioJ•.-Bnenos Aires,
Ferro-Ca.rril Andino, del mismo tipo y poder
que la.s seis recientemente llegaclas.-,\1 et't;e- Ser.iernln·e ,) de lKb::l.-Acúsese r·ecibo v arcltíto, póngase ú l<t ónlen del Sr. :vlittistro ante- n~sc•, insm·r,\n,luse pt•¡:wi<tnwnte en e.l Regisdiehu la sunm de doscientos once mil ,;eb tr<J 1\aciuJml.-RucA.-Bel'tuu·do de I1·ir¡oyen.
cientos oche¡¡t;c peso-;, importe a.proximaclo del
petlido.---ColllHttiqnese, publiqtwse é insertcse
en e 1 Reghno N<1Ciomtl.- RocA .-JJe¡·wu·clo
de Jri!JO/fl'/1.- Y. de la Plrt,~a.-E. \Yilde.1-Hesolucióu determinando la forBenjamin Vicloriw.
ma en que podt'Ü ser hecho el
ilepósito del importe de las tier-ras
CO!lljll'arlas al Gobierno r)e. Sant<t
Fé por \Iunieta. y c.a (V. Ley :20
,...t
¡)e ,\gosto y Decreto ¡Je :.?13 del
J • 1-- nect·cto disponiendo la t•emocion
mismo.)
de lns caílcrias rlc gas, ú erecto
ele proceder ú la construcción de
las obm;; de salub¡·irlarl Lle la CaDepai'twnento del In/e¡·Ú)i'.-Buenos Aires,
pi tal.
Setiembr·e ,::¡ ele Wo8.-:~tento lo solicitado v
habiéndose resuelto, de acuerclo con ht auto:_
Depm·trunento riel Jn/Priu,·.-Bueno::; .-dres. rización conferida por Ley de f'eclia :20 del
Setiembre •1 rle 180:).-1-Ltbiendo com un icadÓ mes último, ratitiear· la vet:ta lteelm por el
la Comisión ele Obras de S;tlubridad, que es Ciobiemo dP Sant:t Fé á los seliores 1\Iuri·íet<t
urge¡¡te proceder <i la const.rncción ele las y C." con las condiciones establecidas en el
obras, p<ua lo qne es neces;u·io remover lns co11trato eelehmdo en Lótttlres en li'l de \Iayo
cafierias rle las E m presns de Oa;;, y que e~ rle 10.s·?; se declal"l:--Que las letras que debe
tas lutn m<wif'esütrlo hallarse rli,;pue~ta~ief'ee el comprador clepo~itar en el Banco Nacional
tuar la remoción siempre que se ltaga por como precio de la tierr·a. comprarla, rle acuercuenta de la Comisión rel'eritla, y-- Con.~ide do con el nrt. :!" dPl decreto ele ,\g-o,;to :28 del
Ntndo:-1" (~ue las Empresas ele thts no han coiTienr.e alio, pudrún ser pagada~ en dinero
pre::;enütdo los contrato;; de concesiótl que fue- ef'eetiH>. ó en bonos internos riel Tesoro de
ron peüirlos en 8! del mes último por el '!l!i- In. Pro\·ineia de Santct Fé, ere:.tclus por ley de
nisterio del, lnterior;-:2" Que la autorización ;) de Oe tu bre ele 1000.-Comu ttíq u ese, publiconferida á Etnpresas ll<trticulares p<mt utili- q u ese, i ttsértese en el Registro Nacional; rlevu la.s vías públicas, 110 puede pm:judic:ar la HJ!viénclose al peticionante el poder adjunto,
prosecución ele obras púhlieas de intt;rós ge- p:·évia rc·posic:ión ele selios.-RócA.--Ber-nrtl'neral,-El Presirlr~nte de ht Repúbliea.-JJec¡·e- do de Jriyoyen.
ta:-Art. 1" L'tS Empresas de Uas establecidas
en la Capital procederán <i, efectuar llt remoción de hts cafierias, ett ln forma y dentro riel
pla¡;o que determine l<t Comisión rle Obras ele
Resoluciún dictando las disposiSalübrirlt'i'd.~Art. 2" Oportunamente se resolciones necesasü\s, á fin ele coadverá lo que corrr,sponrla, respecto ele los gasyuYar al proyecto de celebrar en
tos que demanden las obms á que se refiere
J\¡•emen una Exposir:ión especial y
el articulo anterior.-Art. 3" Comuníquese,
exclusint •le prorluetos argentinos.
publíc¡uese é insértese en el Registro N"acional.
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-RocA.-Be;·na;•do de Iriuoycn.
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Ciunara de> IHpntados comunica. el nomhr·H,rniento del Doet(lr
Rniz de los Llanos p·tm los ('ctsu.,; de acef'ali<t del Purle¡· EjecutiYo, por falta del Presirlente y
Yice-l'rPsirlente de la Ftepública.

Pre~idenci<t rle la Cámara dn Dip11tados de
lec Naeiótt.-Buenos "\ires, Setiembre 1" de !8t-U.
-Al Exmo. Selior Presidente rle la RepúbLi-,
ca.-Teng-o el liotiOl' ¡)e comunicar ú V. E.,
que esüt Honorable Oúmant, en Sesión de la
feeha. lm desig-narlo al que suseribe á Jos fines de la Ley sobre ¡wet'alia del Poder Ejecutivo, por ütlta del PresirlenteyVice-Presidente de ht República..-Dios guardo :i V. E.RAFAEL Rurz lli'J LOS LLANOS.-J. Alejo Leclesma,
Secretario.

Deprn·trunentn de 1-leladoru;s E';deJ'iOí'I'S.Buenos Aire:-;, Setiembre 3 de 1888.-Habiénduse presentarlo al Departamento ele Relaciones Exteriores lus Seliores Hollmann y ca de
esta Cnpitnl, exponiellllo: que la Soderl<ti!Geog-ráfie¡t de BrPmen, de que son a.poclerados,
ti('ne el pensamiento rln rw!e],rm' ''n aquella
eiurl<td una Exposición especial y oxclnsiva ele
pro¡luctos argentinos; y consirlemndr.~ com·eni<~nte á los intereses del pais coadyuvar al
proyect,, rle que se trata, del cual ha sido
instruido el GobiPrno po1· eerr-responde11eia rlP
la ¡·ef'erirl:t Soeierlarl y tlel Cónsul General en
Alenmnia,-<l fin rle que los pr·odnetos naturales, progresos inrlustl'iales ~, eieutiticos de
la República Ar~owntina, sean debirlamente representados en aquel coi.lc\ll'SO,-El Presidente rle la Repúblic<C-Res-uehoe:-]° Comisionar
al Instituto Geogntfico_ Argeutino, á he. ::::ociedad Cicntitic<t .-\rgentinn, á.h Sociedad Geográfica y al Club Industrial de estct Capital,
prmc que c:on arreglo á las_ instrucciones· que

~!51

nEli!STRO :\'AC!ü:\AL-looil

~e darán por el siinbterio de Relaciones Exteriores, procedan á inrliear- la fornHt que sea
más conveniente pm·a ayudar ü la Sociedad
Geográfica de !3remen en ht proyect_ada Exposición.--:Jo Todo~ los objetos que se ¡·emitan
con ese destino, quedan exeeptuarllls ele derechos de exportac~ión ü. su sal itht y rle i m portaeió11 á su retot•r:o al ¡mí~, y ser;'w libr·es de
fletes en los Feno-C;uTiies del I<:stado.-0" El
Cónsul Argentino en Hremen r¡uechl enc:u·gado del cui,l<tclo y consetTnción de los objeto~
de Jos expositores rle l<l República, asi como
de su retorno ú Buenos Ain~s.------1" Comui'Íquese <t los Presidentes de las Sucierlades indicadas en el aniculo 1", II<i·~<-c:'e s::be1·, pnblíquese y dése al RPgbt1·o \'atiun<tl.---Roc.\.-

V. de la Plo:;a.
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<ll Registro \'acionnJ.-RocA.. ·--

1'. di' la Pía::ra.
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1(:') (-') -Ley aco¡·dandn 120 ::;

meusunles
de pen~ion, ]JO!' tre~ aí'ios ú don
,\. Beruti para continuar en Eul'Op;t sn~ estnr! ios de música.

Ei '-'e! m:! o y C<ima,t·a de !Jiputades de la ~a
l'i<-lll _!d';.'Tllti::<t, reunirlos en Congreso, etc:.
~<ltli'ÍO\'<lll co:: t'ue1·z¡c d(o--Ley:-:\l't. l" Conet'·dr·~e al ciudad<lllO D_ ,\rturo Beruti, l<l sub\'<'1wión mensmtl de ciento vei11te pe,:;os nar:io1:ales, poi' el tl;rll:i1:u de tn~s. año~, para
eo1tTi1111ar· en Europ:t sus e~tudios musicales.
-;\1't-. ·?o Inter esta ~Ulll't 1'0 se incluya en el
l'1't·snpaesto General, se impuütr<i ~ la pre~t>."lll LeL-:\r•t. ;-¡o Comuniquese al Poder·
Ejt•¡·utivn-.-lJnd<L en la Pala de Sesiones del
t'~•ll"1'esn Arge1:tíno, en Buenos Aire~, á JO de
Sepriemhre de !HS:l.-Fruxcrsco H. .\lADERO.B. OUIIIIJlO.--Seeretario del Semtdo.·-RAFAEL
Rcrz !lE r.os Lr..\.Nos.-.J. A tc:jo Lerlesma.-Seeret;u·io de la Cümar<t de Dipntndos.-(RegistratLt b:¡jo el núm_ 1:314).

Deprn·trunento di' Jlru·iJiii.-·-Bueuos AirPs,
J). pai'Lruncnto
de Instnu:cidn Püblica.Septiembre :i de 188:-l.-Estim:wtlo la cóuducta del Teuienf.l, D. Mvuuel García .\f111:si- Buenos :\ires, Septiembre J.O de 1883.-Ténlla y en estímulo de nc·cioues rneritol'i:ts de gasr~ po1· Ley de la. Naeióu, eúmplase, comunaturaleza de la expuesta en el parte que pre- uir¡nese <t quienes eonespout!e, ]JUbliquese é
cede, de . couform idad con los artíeulos :2·1 y inséJ·tese en el Registro ~acioual.-RocA.
,_W de la Ley de 3 de NllviPmbre de 188·2, as- E. \Vilde.
ciéndese á Capitan de Marina. ni mencio1wdo
Teniente, lo que se dará en la. Úrden General
de lct Arrnn.dn.--Publíquese é insérte;;e en elt
R~gistro '\T:tcional.-Roc,"·-Beujrunin Ficlo-j
-Dec;·eto <·stab!eciendo una Es-nea.
euela de Torpedos en el burpe
insignia de ht División respeetiva

13167

13164-nec¡•eio

en

Deprt 1'! ruJteJtto de M rn·i1w-- Buenos Aires.
Setiembre 1! de 18S:3-Hall<'uHlose debidamente
organiza.das las Escuelas ~:tval y de Oficiales
,
.
<le \far, es co::ve:Jie::te eompletar en nH:jores
DPpal'lrww¡¡to de Helacwnes E:>Jte¡·wres.- <:on·licio::es lct im;tr·ueeióu teó1·ic<L Y p1·áctir:n
Buenos Aires, Setie1!1bre (j de ISS:3.--EI Pre- que tiene ú su cargo eadn. una rle e~tas in~ti
stdente de la Republj('a.- Jlec¡·e/rt:--~,\l't,. lo tllciu~:es y-Co:'SÍdf!!'<ltldO:-Que se encueuNómbrase Cónsul en Turin ü D. Pedro Tes- t"<lll \'<t i·eunirlos Jos element,os necesarios
tore.-:-Art, 2° Extit:nrlasele la Jl~ltente COIT(;s- pa 1·" ¡',, enseüanza E·n todo Jo relativo alma?ou;I,1ei:tt:, ~or.nu~11f¡lle~e,, publ:quese _,·, rl~se 1 11 ejn y..pri.tct.ic<t de. r.urpl'-'.lo~, de acw;nlo poi'
,1] l,c,.;btl o :\,rciut.dl.-·--hol .\.--l. de tr¡ lla •. a. otra par·tl\, eo:: el Pwyec:to de l<c ( O!l11ó';JOII
l{erlar·t.orn .de la:< 01·denanza::; para ht Armarüt
-El Presirlente dr~ la República-Dec¡·ela:--,
l .\rt. ] 0 Querl<t e::;tablec:ida un<c Esr,nela de
n
t
1
¡
,..
(''
1Tol'JH~dos
('ll el buque Í11SÍ'-!'llÍ<t rle la !lii'Ísión
!)
- PJ-,.e<'l't• ,H llllill ll':lill H >IN~- 01!-~·
'
•
·
[ -]
l
·t1 1 , :;;- t·
p ... :1 lJ ·' 0 , ·t'111 1'esjJt>l't1\·a, h que ilebe1·a 1t11li'-10ltat' <ese e P
~
~ll '<tll ,¡ ,oo..l, '
· "'oll:,
1" de Oct.nhr·e al ¡o de }laso de CH<!a año-,_<ttiC lCZ.
Art. ·¿o La in::;trnceiÓ11 que se d;u·á en la refelrirla Eseur~la, 8erá teórica, y lll'<lCtica., dividida
})r~parlamento de Relru:iones E:JJ/eJ·iores.- 'en dos trimestres; sieudo el primero teórico
Buenos Aires, Septiembre -;de Jb."\3.-Fl Pre- y el segundo de aplicación-Ar·t. <Jo La direcsillente de la República---Dec¡·eta: -Art. 1° ción de este Establecimiento, estará á carg-o
Nómbrase VIce-Cónsul en tJa,nt<t Rosa, á D. del Gefe ele la Division de Torpedos, con el
Agustin Sancl!ez.--Art. :3" Extiéndasele lapa- número de Profesores que fuere necesario,
tente co¡·¡·c,;pvntlie;;te, eomuníquese, puhlí- i los que sel'<i.n designados entre los Oficiales é
uornbr:uulo ()únsul
Turin, á D. P. Testore.

!
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Ingenieros Torpedistas-Art. 4° El Director d'l
-Ley aeordando á !). l". G. Posla Escueltt pl'Ocerler<'tü. fucmuhu'itln brevell::ul
se, permiso pant aceptar el Conposible, y presentará ü. l<t aprobación clel
~ulado de Chile en Córdoba.
\íinisterio ele Uuerm y ).[a.rin<t, el Regl<cmento
org<tnieo ele la misma, querln.U<lo igwtlmente
autot·iz;ulo p:tm pt·upotwr en l<t fot·m<t estaJ!epro·lameuto de Relaciotws E::cleí'iOI'I'S.blecida en el articnlo <tnterior, el pe¡·~orml Bnr•tws Aires, Setiembre L' de Wi:lo.-El Selloeente que con~id,:l·l: inrlblwnsnble.--Art. 0" nado y CúmMa de Diputados rle la Nación
Debet·ún (·otH'lllTil' <i. los cm·sos de lii E~l·uula c\l'gP 11 tina reunidos en Congreso, ete., sanque sr: esr.ahlece poi' este Decreto, Jos Olkin!es ciona 11 con fuerza de-Ley: -Art, 1" Acuénla·
t!el Cuerpo Geneml Lle h Arm<tLln, descle l<t se ú u. I'ell!·o o. Posse el permiso que solíclase de ~,,b-Teniente <'L Ca.pit;¡ n i ncl u~i ve, á cita par· aeept<tl' el Consulado rle ht Repúblila vez que el personal subalterno que se tlcs· <'ct rle Chile en la enularl de Clinlobn.-Art.
tine opurtm:amemeá estes~:nicio-El Estmlo ·2" Comu 11 u1ucse al Potler Ejeentivo.-Dacla en
Mayor t!etet·mtn;u·a lo:; Unet!lles -.que deban la Sai< 1, de se~i•Jnes del Congreso :l.rgentino
concur:l'!t' al pruner· ,·ur·;;u-;-Art. U' Hendttlus en Buenos :l.ires, ü. onee de Setiembre ele mil
los examenes, se expecltra a los que l'E'.su!ta- ochocientos ochenta v tres -FRXNcrsco !3.
sen aprobat!os .un diploma ~:n t'ot·m;t que los 1 \Lullmo.- B. Ocampo, Sec.·retario del Senado.. acrecl!te aptos pam tal sentL:!O Y que Itn[)()l'· RAFAEL Rurz rn~ Los LL,\:\'OS.·-.T. Alejo Ledestt~rá un título ~le recomemlaci?n- Art. 7" nw, Secretario rle la C<'llnara ele Diputados.Sten~pee c.1ue se unrotluzc<).Jl me_Jor<tS y JWl'- (I~egistrada bajo l\ 0 1:317).
feccwnarmentos en torpedos y armas submarinas cuyo nso se enseiie en la Escuela, 1 1'-'or üu:tn;-C:úmplnse, comuníquese publítendrán . derecho á ser it.liciados en ellos los q~ICse y t.láe al lZegi,;tro Nacional.-RocA-q u e hu btesen Sido aproli<ulos e11 cualq mera de v. ele la Pla~a.
los cursos anteriores-1\rt. 8" Comuníc¡nese ¡, 1
quienes conesponde, publiqube ó insértese
en el Registro Naciowtl.-RocA.-Benjamin
Victol'ica.

1317·Ü-Ley

13168_ Ley acordando penswn

gracia-

acordando á

n.

E''aristo

S. Uriburn. permiso para aceptar
el Vice-Consulado Lle Bolivia en
la Paz.

á los hermanos lle los Capit,mes
Perlro y Emi!Iu Crouzeilles, muerDepartamento de Refaciones Ex·teriores.tos en acción de guerra en la
Buenos Aires, Setiembre 18 de 1883.-Por
Cnmpaüa del Desierto.
cuanto:-El Senado y Cámara de Diputados
rle la Nación Argentina reunidos eu CongreDepal'lanwnlo de Guc¡•¡·a.-- Buenos "\ire:<, so, ete., sancionan con fuerza. cle-Ley:-Art.
Setiembre 1·3 de l8i:l8.- Po¡· cuanto:- El ¡o ,\cnérdase al ciudadano ll. Evaristo S. t:riSenado y Cánmm rle Diputados tle la NL- bmu, el pel'miso que solicita para aceptar el
ción Argentina, reunidos en Congreso, ete., Vice-Consuhvlo de Bolivict en la Pa-z (Provincia
sancionan con fnm·w cle-Ley:-Art. l" Aeuér- rleEntrc R.ios).--1\rt. :2" Comuníquese al Poder
clase pensión gTaciable de la enarta p<trte Ejeeutivo.-Darht eu la Sal<t rle SesióllE'S del Condel sueldo que dbt'rutaban los C<tpitanes del ~Teso Argentino, en Iluenos Aires, á once de
Ejército ele Línea, D. Pedro y D. Emilio Crou- Setiembre de mil ochocientos oehenüt y tres.zeilles, muerto,; en acción de Guena en la f?¡•rtndsco B. Macfe¡·o.-JJ. Ocrunpo, Secretario
Campaña del Desierto, p<tra sus hermanos del Serwdo.-Rrrfru~l Hui:; di' los Llcmos.-J. Ale.Josó, Rórnulo y Guillermu.-"·\rt.. :2" La. pen- jo Ledesnw, Sen·etario dé la Cúmar<t ele Disión r¡ne det.el'lnina el artíeulo antc:rioe, ser;\ putatlos.-(Hegbtl'<lrla bajo el N" L31D).
.
aplicarl<t con arreglo á lo llispnesto po1· los
['o¡· t.;wto:---Cúmpla~e, eo!ll\IIIIC[Itese, puhlJartieulos :2(i, :2K y 41 tle la Ley rle Pensiones qnese y Mso al Rc•gistro Nacional.-RocA.-v Retiros }!ilihu·es, rle í'eclm O de Octubre ¡r, de lrr Pla~a.
ele li:l(i;J,- Art. ;y El g'<tsto que denHmde la
ejeeneión t!e e~ta Ley, se lmnt tlt• rentas gener<tles, hasta tanto sea ineluido en lil Ley
de Presupuesto.-At't. 4" Comuníqnese al Pocler Ejerniwo.-na,la en la. Sa.l<t rle Sesiones
reconoce á
Enrique de
riel Cong¡·e:o;o ,\¡'geiHino, en Buenos Aire,;. á
Bctrros Cava lc:a nti ele. Lacerd<L en
once de Set-iPmbre de mil oel1odeutos oelienel enr<tctr.l· de Enenrgado cle Neta y tres.-Ftuxcrsco B. \L\DErw.--JJ. Ocamg·cHo,ios interino clel Bra::;il.
po, Secretario riel Senarlo.-RAFAEL Rmz DE
LOS LLANOs.-.!. ;i/r~jo Lcclcsma, Secretario ele
Departaml'nlo de RPlar:iones E:ute;·io¡·es.la Cú!lutr·a- t!e Dipuüvlos.-(Registrarht bajo
Bneno::; ,\ir·Gs, Setieml)re 1,1 de 18i3:l--En visel N° 18 [()).
ta ,!r. la earta credencial que ha presentntlo
Por tanto:-Cúmplrtse, eomuníqnese, pnblí- el Sr. D. I~nrique üe B<uTos Cctvaleanti ele Laquese y dese al Registro Nacional.-RocA.- cerda, por ht e¡ u e se le acrellíta en el carácter de Encargado ele l\egocios interino del
Benjamzn V1:cto¡•¡:ca.

1Rl71-se

n.
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Imperio del Bmsil, ce¡·ca de la Repúldíra Argentma-EI Presidenr.e de In Repúbliea.
JJee¡·etrr:--,\.rt.. 1" Queda r·ecouoeitlo el Sr. i>.
Enrique de BmTos C:.cv:dc~tuti de Lacerd:t, en
el cm·úcter do Ertear:.nldo rh' :\c,wcio~ i11tet·ino del Brasil, ccre¡c ·de esta He)!ltblica.-:l.r·r..
'2" Comuníquese, publiqtll'S() y rlú~!' al Registro ::\acional.-Roc:A.- F. de lrr Plr1~rr.

13J ·7 2-ne<~t·(•tn

deelat·antln á In Pl'ovin•·ia de .Tujuy, at,ujilt. ;i lit Ley
:Xaeio:·:tl de :<tth\-eiil'Ío::e~, de -¿.-,
de SPtiernlJ¡·e de J,')/1.

J)epaí'la!ll.enlo ilr; lnl'l!'llN:ión p,¡;,¡¿('ll.--1\ueuos Air!'s, Sl'tiembre 1-1 de loS:::.---!Je t'Ottl'<ll'midntl á lo ;colicit.ado po1· cd Exmo. Uubier-no
de la Pr'tJIÍII<:ia de .Tujuy y lo dict:Jlllinadu
UOl' la Comi,;iOIJ ~;ICÍOIIiil dP Educ;v:ion;---EI
I:)re.;idente de la. Hf•púLilit·<J.-lJ-''C,.·· trr:-,\.rt: 1"
lleeliira,;e á, la expl·t•sada. Provincia, il('Ojitb ;\
lit Ley ;'\neional de Subvenciones, de-¿-¡ de Setiemb¡·e 11e IS/1, eon sujer:ion <'t las dbposieiones re!damenbri;t,; de la ciladn LcY.--.\.t'L.
2" Comnlt-ir¡ur·.qe, puhlir¡twse é i:1'órt.e~e en
el Reghtt·o \'acional.-Hoc:.\.-E. H·ilde.

1317 3_;LI"y

rehabilitando t•n el g-oee de

sus tlereellos politic~o~. al eindadano Don Juau Lussieh.

;l las múltiple~ ate'1eiones tle bt misnn. l'esnl-

uudo de elLe uu n~eargo de crabajo y re:>pon'-'itrJilid<l<l eu los emplearlo~ que e,;t;i,n <ti !'rente de c;v!a Sección; ,;ieurlo eqnit:,ttivo <tcOl'<.Üil'Je,; una rernn1wr·ar:ió:t ur·op •t·cíOiift<.l<t ú lit de
los ern¡ile:ldos que desempuílan estas funciones
e11 lo' otr·o~ :'llinistel·io-.;, bajo t·nyn ba:;c fué
l'ot'lllll Lulo PI proyec:.o de pro:-;upne-.;ro para
el año ¡m!ximo,-EI Presitlcnw tlc la ltepública-Dec,·et!l:-Art. 1" Contírmase la designa.t~ion lleeil:t para el desempet'io do hts citarlas
Sel'eiont''· e11 la rorma siguieltte:--Gefe de la
1" se,·r·i<J;¡. al 0/lci:d 1" D ..\!aune! D. ~oya.
(;!·í'e dt• In ·:• S\•ceión, al Otki:t.! :2" !J. (;~·sar·
l'cilGl': ~--nf'f·t~ de la::)" Secciún, al Otlcial ConL;t:lor !J. ,\tHuttio Z:unbo!tirJi -,\.rt. ;¿o ,\.cuértlase
:ll<~s (<Xpt·e~:t•los Gef'es deSeeción, ;\, eontar· desde f-\1 l" riP ~rayo úlrirno la rcmnrwt·acióü men~rnl que ú eontinua.ción :;e expresa:-,\[ Gefe
rlu 1" St•Ct:itiJI :í. ¡·;tzo;, de se:-:ellta y dos pesos
mia (s (j·J¡; nwnsualc-.;;-:\.1 Gere de la ;Jo Sect'Í<i 1 á razon tlt; or.lierlia y rlos pc~os sese11üt
y ,;ei~ cent;¡vo:-; n:wiona.le,; (:!;'11. 8'~.(¡()) !llCIISllaic,: Y al Gef'e tlc la .'l" Sceeión
razon tle
oc:l1e'ma. y ~iele peso,; ochema centaYos nacioltaks (S 87,80).--,\.rt. gc Librese por separado
órdert de pago po¡· la J'i•.JllUIH•I';tcióu c.n·¡·espo:ldit•.nte <les le "'Ltyo !Jast<t :l.gosto p¡Hlo. iuclusi\'e y pase :l Contaduría Ge11eral p;traque
en lo ,;uee,;ivo incluy;t eu la planilla mensual
las ex¡n·csadas remtlllemcioncs, verificándose
h imput<1Ción al i11ciso J;J. item 1" del Presupuesto de este Depart<w1erito.-Insértese en
el Rc.odstro ::\aeio:ml y pase :i, Contar.lúria Geneml.-RocA.- V. de la Pla~a.

Departamento del ln/e¡·io¡·,-- Buenos Aire3,
Seüembre 14 de 1883.--Pot· ennntn:-EI Sonado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reuniclos en Congreso ete., Sctnciormn
con fuerza de-Ley:-:\rt. 1° Relmbilítase en
el goce de sus derecho~ políticos, nl cinrlatlano D . .Tu<tn Lw:sich.-:l.t t. :3° Comuníqtwsc
al Poder Ejocntivo.-Dada en la Sal:t dP Sesiones del Congreso ,\¡•,.:-entino, en Buenos
Ai1•es, ü. o1wc rle Setiembre rlc mí! oc:ltocientos ocheut:t y tt·cs.-FHAXetsco n. \Lunmo.B. Or:wnpo, Rer,¡·etariu del Senado.-- R,\FAf;L
Rurz nt: r.os Lr.A"i<ls.--.1. A. Ledesn¡rt.-Seereterio de la C, rle D. ll.

Por üutto:-Tóngase por ley rle 1:,, ~;tcíon,
puhlir¡uese 1; insér·tesn en el negistro Nacional-,_ Ror·A. --lki'Jlrí·!l•, de Irr'fJO.IJI!JI..
c·nnnnÍ'JIW~r.

1317 4-Deet•t•to eouíinna:ulo lo;; nomh¡·arnienios de g·err•.:,; rk ~C'Gl'tt'>ll eu u!
Ministerio rle Hal'ienrla.
.

.

ne¡m¡·tmnen/o de llrte!Pnda.-Hnenos A1re:>, 1
SetiPmlire li"l de 1883.-H:t.hl!lnd_usido or-gani- 1

a

l Hl 75-Ley acrn·!lando penswn

á la S"
\laría, Po:1cc de Pereira é hijas
soltents.

l!epartruneu/o de Ifaciend!l.-Bneuos Aires.
SeTiembre¡,-¡ 1le !kHd.- Po¡· euant.o:-El Senado ). Cúrnara de Diputttdos de Ja Nación ArIU)IJt.ir:a. re11nidoo en C\mgreso, etc:., sancionan
en·• l'uen.a. de-Ley:-,\.rt, 1" :\cu(•rdase á l<t
,;r-:íiura :\Im·ía Ponce pereim <' !tijas solteras,
la. pensión men:'llill de eir•nto <lie;, y siete pesos wH·ionale:; equi\·:tlenre á h mitad rlel snelrlo r¡ur• rlisfrntalm su espo<o el Cunl.:tdor MaYor de la l'\nción D. f>(•dro ('. Pe.reim. -;\.rl.. :3" f::n t<ttrlo 11r• ~e:1 ÍIJ<:Iuirla e,;ta. sum:L en
la Le~· d1~ Pr·nsup11esro. sr ;tl•ona¡·;i. de Rentas
Gencralrs.-Art. 0' 1 Cilml!nic¡nesual Porlcr Ejecutivo.-·Dad:t en J;t Sala de Sesione,; del Con¡n·eso .\rgentino. en Bueno:; '\in·s. ,¡ trece 1le,
Sm.iembl'l' d(' mil Ul'.:lor:ilettroc oclteuta y ti·e:s.
-FJu.;:.;crsc.o B. :\L\lltmo.-,11. Ocampo, Seeretario del SC,llar!o.-RAFAKL Rurz lJE LOS LLA?\OS.-J. .·ll1:jo Lede.ww. Secretario de C. rle IJD.
-- !ne~·i~t¡·;ll[;l h;1jo el V' 1::!20).
·

·

Pol' _t;wto:-_-1\~ngase p01: Le.y el~ ]¡:" N_acióu
zarht he Secretitrm de este :V1tuistei'JO en Sec;-: :\rgentum, cnmplnsc, publtquese e rnsertese
ciones, en ateneión <i las ventajas que esta en el Registro Nacional.---HocA.- 'V. de lrt
forma ele organiztteión presenta. para satisf:wer Pla:;a.
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nomb~·a~ul? ~· 0:•~a~~.ll.ante Jn;CI 1:~ 0 ,
C~Jtl:et.•1 ,, (~,tb,o
cle Hc:lll():c,·' J [:¡rector de¡,, L~cucJ,t ,[e \!,u,ueros.

¡Y

de.!''

Depw·hmenlo de JJIU·inrt.-llueno~ Airrs,
Sctiembre L:-> de l<':ltU.-En Yir·tu1l ele lo rli~-¡
pues~.o en el Deereto expedido con est<t misma fecha, ot·dermntlo la rc·org<tn1zaeJun cle la
Eseuela de :\larítter·os, y IHtlli\.ndo~c:, Yaeante
el puesto de Com;ltttlanw rle bt Corbct<e ·'Cabo tle Hm·ttos", pur J'alle('iilliento rlel Teniente
Coronel !l. Luis l'ie,lmbne:ta, que lo 1lesempeñalm;-El Presiclet1tc de la. Republica.-!Jec:¡·eta:--Art. !" :\úmbrase (:onmrulnntc interino
de la. Qor'lJeta ,;Cabo de I-lor·nos" ,v Direet.ot' rle
la Eseuela 1le "}I:u·ineros, al Sargento \Iayor
de ht ,\l'!nada, D. Eni·ique G. Howanl, con
retención del nHuttlo de h BombaTdera •·Bermejo" que actmtlmente ejel'ce.-Art. :~o :\lientras se practica!J las rcpamciones neeesn rias,
este huq u e ¡Jcrman('cer;\ ;\ la,; órdene~ su periores de lit Direccion Genel'al de Ar~enales y
T;l.!leres de Marina. -Art. 8" Que! lit antoriz<t([O el Com:wclante del buque y Direetor de la
Eseuelit de ~lnr·itJcros, para. tomar todas aque!las medidas tendentes ü. activar su reorganización, á fin 1le que, nna Yez que e~tct tenga
lug-ar, verifique sin pérdid<t cle tiempo el primer viaje de instrucción á las costas argentinas de la Patagoni.t proencando qne los fines
ele esa. institución: ~can llenatlos de la. m<tnera
más ámpli<t posible, reconiendo aquellos parajes que por sus condiciones nuturale>< otr·ezcan un en.mpo m:ts completo de experieneias
para el personal rln la Escuela.-.\rt. 4° Com u niquese á quienes corresponde, l)ll bl iquese
é insértese en el Registro Naeional.-RocA.Benjwnin rictOJ·iw.

Marina, <t la reorganizaeion ele ht Escuela
,¡e 'llnrineros, lit q tte~ vol \'C: á ;\ t'tineio11ar en
l<t Corbet~t ."Cabo de Ho!'llos" eon sujeción al
pl<m lJI'IIIIÍT.tivo de in~tr·ueeióll tóol'ita :y vractH~a. -:\rt. ;3o Los aprendiees marineros que
existen actnalmede ú borrlo de la ';Cabo de
Hornos" y en los Üt\lllás buques de la ,\rma<la, formar;lu la base de la. Eseueh, cuyas
cntrdieioncsyriJJcipnics para ingresat· en e::;ta
eu. lo suce"r'o, seran las stgnwntes:-1·' Ser
a!'.JCI~tino ~· ü~IJer no menos clo !3 ni mús de
·¿u anos de erlac!.-:~" Constitución f'ísie<t aproP~lll~t, Y i:P Obligc¡rse á senir clura.nte cinco
anos en l<t marina. de guerra, después de hah:~¡· S<tlido cle la Escuela. Esta obligaeion sera contrnHla por las personas y en la for;na.
que est<tblecer;\. el Regl;unetJto ([e la misma.
-Art. :';o Lus hijos de los empleados subalter·
nos de lit Armada, tendrán preferencia para
ingresar;\. ht Escuela.-·Art. 0" La enseñanza
rlnmr¡'t 18 meses y los aprenclices qne en los
f'X<tmene.s de e¡:rre:-;o oh tu vieran las primeras
r lasificaeiones, srr;\n i neorporaclos en la Arm<ultt como marineros de 1" e.J,tse, prefiriéndose ú los que mas se llubiernn distinguido
¡mra Jlen<tr las vacantes que oeurran en 1<1
l':scuela de Otieiales cle :\Iar.-Art. fi" Queü1t
f'aenltado el E::;tn.do :\Inyor pa.ra reg·]a.mentar
oportunamente la distribueión en los buques
(le giiert'it de los nucrineros de ¡a y de 2a elase
qne h:tya'l r.ermiwttlo su insteueción en la Eseuela.-,\J-t. G" El Comamlante Lle la. ''Ülbo de
Hornos" y Director Lle lit Eseuela, proyectará y
someterá <'t la aprobación del "}!inL,;terio del
ramo, el Reglamento Org·tl!lico de la misma.
--Art. 7" Comuníquese á quie!tes conesponcle, puhlique~e é insértese en el Registro Nacic>n<tl.- RocA.-Benjwnin Vict01·ica.

131 7S-se
131 77-Hecreto mandando reorganizar
la Escuela (le }Iarineros, eon sujeción ttl Plan primitivo de instrucción teórica y práctiea:

JJepai'lrunenlo rle Jiru·ina.- Buenos Aires Se-

t.iemb!'(l 10 lle loo::l.- Pur cuan t.o:-Con viene
ü. l:t mejor or.!!<wiz<tción de ht Armada, unil'orm;u· el plan Geneml arloptaclo P<tr'a la returma <le su pcrson:tl artu;tl, y-.Consirlerando;-1" Qne es nec:esario m·bitrar todos los
merlios que mas et1eazmente coneunan á la
realización ele ta.n import<wte objetivo;·-2" Que
Ui'¡a vez establecida la Escuela. Nanil, la. Escuelit de Tor¡w.rln,; y la de Oticiales rlc• "}!;¡¡·,
es ill<li~pcnsa.ble rcor!.(·a ¡tizar la !~sen el a de "}!arineros, pam cuyo fin e:;pecial fué adquirid<t la
Corbet<t ''Cabo 1le Hornos", y.-;-¡o Que es este
otro ele los puntos ele inaplazable urjeneia que
comprende PI pro:veeto de ol'l!~>nanzas generales, somet.itlo á la. aprolmeión del Gobierno
por la Comisión enc;crgarlct ele su preparació11.
-El Presidente de h República.-JJec¡·eta.Ar+. 1o Proeécbse por el Ministerio de Guerra

y

concede á Esenti
Viademonte, Bol!ig<ts y G', ht sustitución del depósito ele gamntia por
UIUt fianza perso11nl á satisfacción
del Gobierno, en los contratos sobre pro\·bión ([e durmientes,·

])r>prl'l'lamenlo del Infe¡·im·.-.Buenos Aires,
Sc•tiembre 17 tle 188~).--Cousideranclo,-1" Que
los seüores Rmnon Escuti v Viademont.e Bohign.s y C". han entregado 'ya el sesent'' por
eirnto dC' los rlnrmientes que p;;t;\n ohligados it stuninist.r·at' nor sus eontratos:-'2° Que
en vbLt ele los ma.\.·ures ¡:;;esto:-: qun impone ú
los empresa.rios la seca por· que atmviesa la
Provincia. de Cnt.<unarca, es equitativo l'aeililiu·les (•1 cumplimiento dL> ~us cuntratos, siempre que de ellos no se sigR per-jnieio ]Hll'tt
el Gobierno:-:3" Que la Ley de Obras Púhlkas
en su articulo '20, establece la iianza personal como l'Pgla orrlinar:ia p:mt la gamntía. por
los eontratos. dejando ;\ volnntar.l del Podet'
Ejecutivo en el art. :.?;·) el sustituirl~t por un
depósito en dinero ó l'ondos })úblicos;-Por
!"Stas eonsideraciones.- El Presidente de la
República.-Resuelve.-Coneéclese aloseontr-a-
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tista;; Ramon Eseuti y Viademonte, Bohiga.s
Por tanto: Cúmplase, comuníquese é insértese
y·C", la sustitueióu del depósito de garantía en el Registro \'acional.-l~ocA.-JJ~njmmn
por una Ji¡tmm pe!'sonal á sati:sf'aceion del Víc/Oi'it:(l.
Gobierno, la que. deberá constítuir;,e préYiamente á la. devolución del rlepósito.-Comuníquese é insértese en el Heg-istro NacionaLRocA. -Benwrdo de J¡·iooyen.
nec¡·eto distriuuyendo las t1•eee
:\Iaestms Nonmdes contr<1tadas re<!ientement.e en los Estados Cnicl.os
de :N'orte Amérie¡t.

l. 3 l8l_

1317 9-Ley abJ·iendo un

t~redito

Depai'trunento de Insl¡·ucción Púólt"crt.Buenos Aires, Setiembre l.Sde ISSB.-1:-Iabien:!o
llegado á e,ta eiu.larJ las tt·ece :\lat•stras Norm:tles cotttr<~tMlas en Jos Esta,Jos Unidos por
intorrne:lio del Dr . .Jorge F. Bruwn y de Ia
seiíora Clam .J. Armstrong, Dircctor·a ele lét
Escnela Normal de r;a,tn.nutrc:t, en uso de l<t
Depw·truwmto de Relaóones E::eteJ'io¡·es.- t'acultad e¡ u e acllt!rda al P. E. el articulo G"
Buenos Aires, Setiembre 17 de l8H!l. -Por de la Ley ele U tle Octubt·e de 1875; estclt1llo
cuanto:-El Senar!o y C<lmara. de Diputados ele establecido por lo~ cont,t·atos celt;bmdos res~
la Nación Argentina, .reunidos en Congreso, pectlvamente con. estas etlucac!Otttstas, que, a
etc., sancionan con tuerza dc-L~'y:--Art. 1o c,ont<u· desde ~1 tlm de su embarque para es~<t
Ab:-ese un crédito suplementn.rio ;t[ Inciso 2°, Capttal, gozar<L!t ele los suelcl.os mensuales S!Item 14 del Presupuesto de Rela.ciones Ex.te- gu!Cn!_es:
~·
.
riores, por l<t sutn<t ele diez y siete mil nove-l La sei/,ora Isabel l\.1ng .. · · · · ·. · ... $ ~p/n. 1g0
cientos setenta y cuatro pesos, setenta y !JUcve; ::
Juana St~pltens..... ..
·
I;~O
centavos naciormles, para átt~ndm· á los gastos 1 ··
"
S<tra Atk11:~on. · · · · · · · ·
"
Llll
que ha clemandado el cumplimiento de la. ley¡ ·'
"
8ctr<t Harn~on ........ ·
'·'
1~0
de Agosto W de 18:)G.-Art. 2° Comuníquese al
·'
Rbs<t Darle·········
"
1~0
SUJ)Ie-

mentn rio al inciso 2" item l :J del
Presupuesto de Relaeiotres Exteriores, por gastos en rumplirniento
de la de f'eeha Agosto Hl de 1S:'iG.

l

Poder Ejecutivo. -Dada en ht. Sala de Sesiones

~'

"

.Juana I-Iosvard...... . .

··

1.... 0

del CongTesó Ar~;entit1o, en Buenos Aires, á "
"
Er!ith . Howe_. . . ·. . . . . .
"
120
trece de Setiembre de mil ochocientos ochenta. "
·'
J?ranct~ca Vi al!........
"
110
y tres.-FRANCISCO B. MADERO.~B. Ocrunpo, " " Amelía \\;a:tes......... "
no
Secretario del S:enado.-l~AF'AgL RLiiZ DE LOS ·~
··
!{aquel h.11Jg .•••••••• •
••
110
LLANos •. -J. Alejo Ledesmr.z. Secretario de la "
..
Acl~la. Elli~ ·...........
''
100
Cámara de D.···-(Registracla bajo el núm. 1321. "
''
Ltusa Da111els . ·. · ... ·
·•
100
Florencia Atkinson....
HO
·
' "
"
Por ütnto:-Comuníqnese, pnblíqnese, y clése
Atento lo informado por el señor Inspector
al Registro NacionaL-RocA.- 1-". de la Pla;:;a de Colegios Nacionales y Eseuelas Normales
acerca de ht clistr·ilmción que eonviene hacer
provisoríamente de estas Maest.l'<\S.·-EI Presidente de la Repúb!ica-Dec¡·eta:-Al't. ¡o
Mientras se designan los puestos que lmn de
ocupar las exp¡·esi\das Maestras Normales, las
seiíoras Isabel Kinh, .Juana Stepliens, Francismt
180-J.ey deQJar:nulo comywendido NI \Ya.ll, Ameli<t \Vales, !{aquel Kinf.(· y ,\cicla
los lJenetieios que ac,uertl;c la de Ellis, permanecerán en la Escuela. .\'orma.l de
:N de Setiembre de 1808, al Capi- '.fnestras rle Catamnrcn; las señoras .Ttul!U
tan don Ciprinno \Iiró.
I-Iowar y Editl1 Howe, en l<t Eseueht Normal
rle Pt•ot'esores del Parami; las señoras Sarn
Atkinson, Florencia Atkinson y Sara H<:trrison
lJepw·trmwrt/u de Gue¡-rrt.-Buenns Airc.s. ctt la E:;cuela.\'ormal de :\faestras de San .Juan;
Setiembre Wde 101-id.-Pur enanto:-El Remedo la señor<t Luisa. Daniels en la Escuela Normal
Y Cü.ma1'a de flipntados de la ::\'aeion Argentina rle Muestros de :\Iendoza y la seiíom Rosa
reunidos en Cülli!I'eso etc., saneionrtn con fuezn nark en l<t Escuela Normal ele Maestras cl.e la
de-Ley:-Art. 1" Deel<irase al Teniente .!"con mi;.:m;t Provinc·ia de Mendozn.. -Art. ;6ó Líbrese
grado de Capirau, don Cipriano ~liró, compren- órdcn de pngo <t t'a.vor del emplearlo tle este
lltdo en los beneficios que aeuet•<la IR Ley de :\Iini:o;terio D. :\.. Pen~z, por lo:-; sueldos eorres24 de Petiet!Jbre ~~~ 181)8.-"\.rt. :6° Comuníqu~se 1 pondientrs á !.as menci?ttadas ma~stras, á eon
al Poder E_¡ecuttvo.-Dada en la Sala de Sesw- t<tr desde el :24 ele JuiJo ppdo., feclta de su
~tes_ del Congreso Argentino, en Bnenos Air·cs, 1 embarque en Nueva-York, hasta el :30 del mes
lt rllez Y oelto de Setiembre ele mil oehocientos j eorrient. e, impuntúndose el gasto al ineiso I8
oellenta y tres.-Al\'TO:'\IKo C. CA:>mActmEs-'B. item 7° riel Presupuesto ele Instt·ueeión Pública.
,oeampo, Peeretario df\1 Senado.- RAFAEL Ruíz ¡-Art. :)o Comuniquese á quienes eouesponde,
:DE Los LLANos.--.T. Alejo Leclesma, Secretario¡ publiquese é insértese en el Regist.ro Nacional.
¡de la C. de Tll>.-(Rrg-istradit bajo el núm. 13'26). '-RocA.-E. \Vilcle.
·
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131 82_;,ey acordando al

ciudadano n.
Miguel Cant', el permiso que soli- ·
eita para acepülr la condecontcion
de In ()¡·,len üel "Busto del Libcrtmlor".

13184-. Resolución

Jlal'a

a1n·<>bando
las
obras de carpiutel'i<t que deben
ejecutaJ':'.e en el e<liíicio ele la Fn.cultatl de Ciencias Fisieo-Matenui.ticns de Córdoba, las lm~es estipuladas cun el contratista. D. A.
Stange.

lJepal'tame!llo ele Nclacioncs E.de¡·iol'es.Bueno,; ,\i res, Setiem lJ¡·e :¿{) de liit:i3.- Por
cuanto:-EI Senado y C\tmara dn Diputados
ele hL :\ac:iún :\rgentina, reunidos en Ct;¡¡greso, cte .• ~anciomtn c:on t'ue¡·za de-Ley:-,\rt.
1" ,\cuér.l<be al C'iudadano D. :\ligue! Cané,
el pm·miso que solicit<t p;u·<e aceptar la eonllec:or·ación de la úrden del ··Bu,;tu tlel Líhertaclo¡·", que le ha sido cont'erida por el Gubienw tie la. Hepúblic<t de Ycnczuela.-Art. ;¿o
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en
ht Sa.la llc Sesiones del CungTeso Argentino,
en Buenos Aire~, ;i quince de St~tiemhre de
mil oclwciento:o; oehentn y tl'e;;.-FRAXCisco B.
J\L\l>lo:RO.- B. Or:rw1po.- Secretario del Senado.
-RAF.u:L Rmz m•; 1.0:; LL\:\OS.--.!. .-llejo Ledesma.--Seet·etario de la. Cúmara <le DD.-(Regbtrad<t bajo PI núm. J::l·2.:1.)
·

DPpai'lru11enlo de Insl1'ucci6n PúlJlica.Buenos Aires, Setiembre :20 de 1883.-En mérito de lo informarlo por la Contaduría General ~- por el IJepmtamento de Ingenieros.--El
Presidente üe la Repúbliea-Resuelve:-Aprob:n· p<tra l<tS ub1·as de carpintería que deben
eJecutarse en el editieio de ltt Facultad de
Ciencias Fbico-J\Iatemáticas de la UniYersidad
de Córdoba, las ha-,;es estipuladas en el contmto adjunto, celebrado entre la Comisión
Aflministraclora, eneargatl:t de la inversión de
los fondos llesti na dos á ht construcción del expresado ediíieio y el contratista de üielios
obras, D. Alberto Stange, quien se compromete á verificar el trabajo, por la suma de diez
y sict_e mil quinientos cincuenta y tres pesos,
con C:lllct:enta centavos fuertes (!7533 $'50 c.),
o su eqmvalente en moneda nacional, de conPor tanto:-Cúmpl<tse, c:omunír¡uese, publí- f'urmicla<l á la licitación respectiva, y con suquese y llése al Registro ~acional.-RocA.- jeeiún ú los planos aprobados por el Dep:ntaV. de la Pla ~a.
mento de Ingenieros.--Comuniquese á quienes
corresponde, insértese en el Registro Nneiocal y pase original este expeJiente ú la Comisión mencionacl;t, á los efectos á que hubiere
lugar.-ROCA.-E'. \Yilcle.

13183-Ley

concediendo al ciudadano

DI'. D. Estanislao S. Zeballos, per-

miso para nceptar el nmnbmmiento de Of\eial tle Acatlemia que
le ha acordado el Gobieeno ele
F.rancia.

13185-Resoluciún mandando instalar
las Sub-prefecturas Marítimas
ereaüas por la Ley de Presupuesto
en la Isla ele los Estados y Tierra
del Fuego.
·

1J6pal'tamcnto de ¡v[aJ·ina.-- Buenos Aires,
Depal'lwllenlu de Relociones E:deJ·Ü;¡·es.- Setiembre :2-1 de 188:3.-"Usando de la autül'i-

zación conferirla al Poder Ejecutivo por la Ley
<le Presn}Hiesto vijente, y consi<leranclo:-r¡ue
ltabien<lo desapareeidc las causas que lmn obstaculiZado hast<1 el }ll'e~entc la it!sütlación de
las Sub-PreJ'eetums de la Tierra del Fuego é
lsbt dro los E~üulos, es in<lispensable <lesign<ll'
el personal miliL<tl' ~· nmterial naval que rleben t:oncu¡·¡·i¡· ;l realizar aq uC'llil opcmeiúu, á
la vez que practicar el rpr·onoeimiento y estudiO de las c:ostas o! ienütl0,; tic h Patugonia.
-El Presidente de la Repú b!ica---Resuclvc:-:\J·1. 1" l'!'OC'l;dase por· el :\Iinifiterio <IP Guerra y :\!arin;1, ;l ict instalación tldinitiva t!e
las Sub-Prefecturas J\laritinms ereadas por la
Ley de Preo:upuesto en la Isla de los Estados
y en la Tierra del Fuego.-Art. 2" A los cfee·
DD.
tos llel artículo anteriul.', clest.itmnse la cafioPor t<wto:-Cúmpbse, eunnrníque:.;e, publí- nera "Paranú", el buqtte-eseueln. de marinequese y dése al Registro NacionaL-RocA.- 1'. ros, corbeta ··C:tbo tle Hoenos", el trasporte
"Villai·ino" y el cútter •·s~tnta Cruz", los que
ele la Pla:;a.
cleberán operar bajo el mando mili ta¡• del Coronel de la Armada D. Augusto Laserre.-Art.

Buenos "\ires, Setiembre :?0 de 1883.-Por
cwwto:-El Senado y Cúnnn·<t <le l!iputatlos
de l<t !\ación ,\r¡2elltinn, reunidos en Cong-reso, etc., sancionan t:on l'uerz<t de-Ley:-"\.rt.
¡o Cohcéde::;e ;d ciurladano Dr. D. Estanislno S.
ZelnL!los, permiso para aceptar el uombramieentu de Oficial de Academia quP le lut
discernido el Gobierno clt> la RepúbliC'a Fnut<,es;L-Art. :2" ComttniquPse al l'ot!et· Ejceutivo.-Dadn, en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, ú quince de ~'e
tiembre <le mil odwcientos oelwnta y tl'l':'.FI\A:\'crsco B. :\!An<mo.-B. Ocrunpo.--:secn:tario del Senado.- IL\F.H;L R¡;r~ nB; LOS LLANOS.
-J. Alejo Lcdesma.-· Sf'e¡·etario de la C. ele
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8" Una, Comisión compuesta del Prefecto Ma- ¡ zasc nJ P. E. para mandar hncer los estudios
rítimo !J. Cárlos .\. '\Innsilla, del Ckfe de ht y ¡H·esupnesto::; .tle .. un diqm; para represar el
B~xpe11ición Militar Coronel Laset'l'e y Lid Sub-, agtw en el paraje denominiu.lo "Portezuelo"
Prefecto 1!P.I Puerto de SaiHct Cruz, Capitan 'Ilepartn:nento de Mnlanzan, en ia Provinei<t
D. Ctirlos :\loynno, Jll'<J]JOn¡[r<t ü. ht bt·eveJail ele la Rioji.t y de otro en .MToyo Tala, Proposible al :\IinistPrio del ramo, la a¡lrlnbieíón Yincia de Catamarca.--Art ;¿o En las sesio1:es
de todos los elqnentos qne fueren indispe11- de! año eutmnte, el P. E. remitirá al ConSitbles para el scnieio y mejor organización' grcso Pl resultado dr. los referirlos esturl.ios.
de las referidas Sub-Prefecturas.-".\rt. '1" La --..\rt. ::¡o Quedct autorizado el P. E. ¡mnt inComisión nombrada por el m'tículo prece,[cn- vertir hasta l<i suma ele dos mil pesos naciote, queda facultada para <1tlopütr to,las ac¡ue- mtles en la ejceuciúu de est<t Jey.-Art. d"
llas metli,las que respon•lan más etic:a?.meiJte Comuníque:<e ;t[ P. E.-D<1<l<l en h1 Sala de
al reclutamiento Llel perc;onnl ~ubaltel'llo ele Sesiones del Congreso Argentino, en Hur.nos
que deb<on ser dotadas, procedie111lo de~Lie ltue- Aires, ú quince de Setiembre de mil ocltogo, á contratar el !oca! conveniente para su cientos ochenta. y tres.·- FRAc-;c:::;co B. :\L\DEalojarnieuto interino, y ú. elenu· Jo~ pedidos rw-B. Oeampo, Secretm·io 1lcJ Senado.· ·RAde provisi01:es y dt~rnús útiles necesarios.- FAEt. I{urz DE L0:3 LLAc-;os.-J. Ah~jo Ledesma,
Art. 5" Al tiempo de enrolar~e, los marineros St•cJ·eüu·io de lit C. de D. D.-· (Registrada 1mrecibirán dos meses de sueldo y otros dos a.lem- jo el núm. 18·2;)).
prender viaje. Dado caso que f'ue¡·e posible, to- 1
·
,.
.
_ ..
mnráse por base del per~onal su [);![terno, aqHe-¡ Po e ta nto:,--1 eng<~se por Ley \le ht Nacron
llo. s mari_nero:; de la Escuela, que sei.tnin<licados c;lml:n:c¡llf)~e,. ll."bltq;w~e e I~l:el't:c~c ~n .~1
por el Drrector de la mtsma.-Art. (5° En v 1r- hegtstro N,wronal.-·hocA.--Buncu do ele 11 Ltud de lo orrlenado en decreto de t'eclia 19 de goyen.
Abril último, el Estado Ma.yor General dis...,
pondrá que los ex-alumnos de la Escuela. Naval que se encuentren en los buques surtos
en el Pue¡·to de la Capital y aquellos otieia-Decreto mandando dirigil' nota
Jes que le serán rletermina,[o::; oportuwunená los Presidentes de las .Juutas
te, se emb;nquen y sean distribuidos en los
lnscriptoras de la Capital; recorbuques expeclicionarios,tlebienclo tenerse pred•\ndoles el cumplimiento de lo
sente qne la conducta y senicios que presdispuesto en los art. ,:¡o y 7° de
ten en la expedición, se tendrán en cuenta para
l<t Ley de Elecciones Nacionales.
las promociones respectivas.--Art. 7o Independientemente de lo:> objetos rle l<t expedir,ión,
que se reliteionan eon la instaJaci(ln rle las
Depro·tru1wnto del lntrnOJ'.- Buenos Aires,
Sub·Prefec:turas, el gef'e de ella, auxiliado por' Setiembre :24 de 11-lt{~.-·Debicndo réntnirse deslos Coma111lantcs de los buques á sus ór·dene,; de el 1" de Oetnbre las Juntas Calitieadonts
hará estudios sobre í'Mos y valizas y al pro- para continuar )a inscripcio .. es r.r1 PI Regispio tiempo practicarú reconocimientos ele los tro Cívico y hacer en él las modiiicaeiones <t
depósitos de guano, fosfatos y sa,litres, etc., que se retl()re el art. 7° de la Ley de Elecy puntos apropiados para la pesca y el fae-. ci011es Nacionales;-EI Presidente de Ja Reneo ele pengLiines en. las costas marítimas de pública-Decí'e/a:-Art.. 1° Diríjase nota por
la Patagonia. y la Ticrrrt del Fuego.-,\!'t. flo el :\Iinisterio del Interior, recorrütndo ü los
Por el Ministerio del Interior se formará la. re- Presidentes de hli' .Juntas Inscriptoras en la
lación de Jas concesiones que se haya,n hecho Capital el cumplimiento de lo dispue:;to en
dentro de los términos de la Ley ü de Octubre los artículos G" y 7° de !a Ley Xacional ele
de 1880, sobre extracción de los productos Elec:ciones.-Art.
Las .Tunias ref'eri1las, sonaturales de la Costa, Patagónica, la que será licitarán del :\Iinisterio del Interior las boleentrega.da, al gefe de la expedición.-Comuni- tas de inscripción y libros en blanco que nequese á qnienes corresponrle, pnbliqnese y cesiten 11<H'a los fines ex}H·csado::;.-J.rt. 3"
dése n.l Registr·o :.:acional.-- Roc:A.-lJenjruniu Comuníquese, publíqnese é insértete en el
Victorica.
Registro i\acional.- RocA.-Be¡·nm·cüJ de hi-
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13186-J,ey.autorizando al Poder Ejecutivo, para mandar hacer los
estudios y presuptH•sto,; 1le. un rlique para represar el agua. ~~n t>l
Portezuelo (H.ioja) y de otro en
el ,irroyo Tala (Cata.rmuca).

13188-nN~i·eto reglamentando In Administ.l'ilción eeonómic;t de los .Regimientos de Int'anterín. de Linea.

Depm·tamento de Gue;•;·a.-Bueuos Aires,
Deprwtamrmto del JnteJ•im·.-Buenos _.\ires,, Setiembre :2,1 de 188:3.-Teniendo en consideSetiernbre :M rle !883.-Por c:ua.nto:-.El Se-' ración lo dispuesto en las Ordenanzas Genenado Y Cámara de Diputados de la Nación raJes y el Deereto ele 81 de Enero de 188:3,
Argentina, reunidos en Congreso, etc., san- organizando los Regimientos ele Infantería,
cionan con fuerza üe-Ley:-Art. 1• Antorí- con lo propuesto por la Inspección y Corna,n-
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•hcncia General de :\rmas, v siendo. conrenien- · de ltt sunu¡, de eincnenta pesos mone1h1 na cíote regLuncntar la a.rlmini':straeión económica nal, sin que se<O autorizado pur In. Junta de
de aquellos, t!P unn mnnern dam )' pl'P<·i,;a; .·Hlminbtmcióll inte.!l·l'<HLl poP los C<1pitanes,
-El Pre,_i,lente rle la Repúbli<·,t-JJer·,·e/a:- i ¡·.onHtudnntes de <:ulnpaíiia.-:\rt. ll. Toda
Art. 1° Habrá en carla Baw.llon una .Junta 0' u1·den de pag·o que so expirla contra la Caja
Com;ejo de .\dminbtración que sen\ colllll\leS- del cuerpo, 110 sm-.i abtllla.da. por el HabiiitaHt del Co1·oncl gel'e del regimiento, como Pre- ,Jo siuu lle\·a el Jnlen:ine del Sargento :VIasidenw; vocales al Tenier1te Con111el, g·el'e tlül ym·, el ('onjin·me del Teniente Coronel, Gefe
bat<tllon, ~- Sargento \Lt.)'Ol' del mismo y un del Bat;tllóll, y el pür;uese del Corot1e! tlel
Capit<t:l.---;\rt. :d" ¡.;¡ Capitau de que ltabl<t el Re.:.dmiento. Po¡· ~í úsw no se hallare pre<ll'tíeulo ltlltm·ior, ~e elíjirá de1:tro ,le los tle sente, deberá autm·ízarse <ll Gel'e del Bilt<tllón.
sLl mismo b<ltallon por los dornils capitanes, --:\rt. 1:2. El Capil;tu que integ,·n !a .Juut<e ó
com;wdantes de compañia, y de un snbalter- Consejo de :\rlmínistracion y el Otieíal Habino por cada doce en represe:1tacíón tle los 1le litado, üt~l'drárt en el Pj(•reicío de sus l'uncio!a suyct en su batallon.---Art. ;:l" Ot:la b<Ltallon nes n11 lUJO, dPslHlCs de cuyo término el Cotentlrá un oficial lt;dJilit;ulo r¡tw sen't el en- ronel ordenará ú los Gefes de Hatallon que
car;ut,lo de percibir· rle Tesoreri<t General los convoquen á nueva elección pudie11do ser reerondos qne correspondan al p!'est mensual, legidu.-Art. 1;). Cwt11du un Batallón se halle
asignación de ranchos, fonaje, gastos t!e es- destae<tdo fuera del punto donde se eueueutre
eritorio y demás que á su cuerpo corre~pon- el Gef'e del Regimiento, y se pl'ovea y pague
da por la Ley de Presupnesto.-Al't. 4" Para por el Otleial Habilitado, se procederá en ht
he elecciún de ofieíal ltabilit<ttlo, se ob~ervaril rnisnm forma, ('O!l ex~,;epcion tle lo que se relo pre\·isto en las Ord.emmz;t,; <Jeuerales del tim·e al Coronel; pero est;\ obligado el Teniente
Ejército ¡mm este caso.-:~rt: ;-¡o La C<lja. e~- Col'onel á reudil' mensmdmente e\. este cuenta
titeü. á earg-o del S<trgento \layllr, qne han't con planilla demo~trativ<t 1le la inversión y
lleva1· el ~ibro de ella pol' un oficial suba!- esta.<lo de la Caja., para que el Coronel pueda
terno, que elejirú. cou aprolmc1ón 1lel Consejo ejeree1· la snperintendeneia y vigilaneia que le
Superior.-Art. ()o El SargentD \layo!' de en.d<t corresponde por las Ordenanzas en la mejor
batallon seri el ene<wg<Hlo de presentar nl allministt'<teión y disciplina tle los cuerpos de
Consejo ele Atlministración hts propuesta.s en su manclo.-;\rt. 1-l. Todos los me:seR pasaran
que se determinen los pr·ecios y ealidad de los .Jefes .Jel Re.!limíento á la Cumaudaueia Gelos articulus que sean necesarios, y aquellct neral una planilla deniostrativa de la inverresolven\, ~obre ht que se<1 mas f';tvora.hle.- sión y esüulo de la CaJa de cada uno de los
El Sargronto 1Iayot· er1eargará que el ,\ynclitnte B<ttalluues que compongan el de su mando.
que esttlYiere de servicio de a1·mas y PI 'tb<tn- Art. li>. Dúse en la Orden General del Ejérclerado ,jel batallon, sean los que reeibn.11 los eito, comuníc¡tw:se á c¡uimw::: eorrespomle, e
<U'tíeulos que se deben tener en dc:pó:<ito y insc>rtese en el Registro Nacional.-RooA:._
cuyas llttves estm·ún en su pode1·, cuidando Ber~jwnin l"iclúi'Íea.
que una. vez recibidos lo-; artíeulos con arreglo á eontr;lto, se expidan ;\ los proveetlore~,
recibos que deben est<Lr en un libr·o talonario
-I.ey acordando il la viuda del
1le que ser<Ln provistos al el'ecto.-Al't. ¡o
Coronel D. C;\rlos Paz la pensión
El Oiiei<tl HalJilitudo llevar<\ un líbt·o \Iavor
del sueldo íntegro c¡ne correspony tendrá ademas uno menor· parct cada p~u
día á dicho Uel'e.
tícht que recib<t y que tenga su objr-to <leterminado.-:\l't. i:l" En los pt·imeros 1lins deeada
mes, el Col'Cmel fiel Regimiento eonvoc<tr<t la
lkJHII'irunento rle G rrel'l'a.-Bneno> Aires,
Junta. de Admini,:tmción, que ser<t integrada, Selic•mbre ,¿.¡ de t::o8R.-Por euanto:-·El Senaen este enso, por los Capimnes Comandnntrs rlo y Cúmam rle Dípnt:ulos ele la N;tción ArLle comp:tíiia. par:t pi·ocedet· al exúmen de los gentinn, ¡·ennirlos en Congreso, etc., s;tncioasnntos rloeumt~llti.tilos que le o;erán pre~en- llilll eon í'uc;rza de - Lcy-,\rt. 1'' "\cnórrlase {t
t;,dus vor el Oiieial Habilitarlo, en que SI) l1l<l· lct St'<L :\Ierce,les Y. tlc, Paz, Yillllit tlel Coronel
uitieste la jus;t<t innw,;ión de los fondos rec:i- D. C;il')os Paz, In ¡wusió11 mensua.l del sueldo
hielos para rancl!u, 0r1 el bala.nee de entradas integro c¡tw coJTespondia :i sn fimido esposo.
y salirlas.-.\l't. H" 1'nn. vez compr<>badn la in- -,\rt, :2" En tanto no sea incluid:l esta suma
versión y ,;nti,;('echos los Jll'f'Sr,ntes, de la jns- en Lt Ley rlc Presupuesto, se nbomu·;.i de rentct invc,t·,;iólt de los fondos, ponlll':t al pió 1lel ras generid()s.-"\.l·t. 3·• Uomuniquese al Poder
bala• ee en el libro :\laror una eert.ilicn.ción Ej<'eutivo.---!Jatl<t en h S<tla de sesiones del
de lw ber c·xamin<11lo las ene1:tas pre:-:entadns Con~t·f'SO ,\rg-c.miuo, l'!l Buet:o,; ,\ires, ü. diez
)' de lwlla!''(~ 1:11 f'n¡·ma to,lo Y pi:l'Íeetnmc:ntP y uclto de Setiembre de mil ocl:ooienr.os oclten¡[oeumeut:Hio. rn<llliti~stallllo su resnlütclo, si w y trb.-.\. ('. C.\MBAOI-:H.ES-JJ. Ocrunpo,
hubie,;e 0 t:o ~obr<illk,. ficmci.ndolo de conl'or- Secretario 1lel :--c•uarlo. -RAFA!GL Rt·rz nE LOS
midacl, c!ebíeJ:d1~ el Sar;¡~~lto :\fa_v¡n· poner s~1 LL~\lwS -J. .'ilrjo Ledesma, Seeretario ele la
lnteJTine, C'onjo¡·me el l enwnte Coronel Oefe, e,¡ mam de Diputados ...::_(Regbtrrtda bajo el
del . Batallt'n Y su V" no el Cu¡·onel •lel Re-' númm·o U27¡.
.
¡nrmento.-Art. W. En caso de que lmbwse
sohr;mte, no podrá disponer de él el Uefe
Por ümto:-Connmíquese, publiquese é inde cada batallón par·a los gastos meuores sértese eu el Registro (\aeioual-H.ooA-Benque pudiera.n ocut'l'Íl' en el suyo, n1ús que ianún Vic/oJ•ica,
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13190-nesoluciún mnndando extender
orden de p<tgo, por l<e parte que
con·espomle abon11r al Gobierno
en la. a.veria gt·ues¡t del buque
··~t¡tnley
SlPitth", que condujo
matet·iales pant ]u,; Fert·o-CatTile:;
N'acionales.

lJepw·tamento del lnterirw.---Bneuos :\ires,
Setiembre ~¿;¡ de 1888.-I~xtiéndase (J¡·¡h~n de
pago á l'avor 1lel Departamento de Jugenieros
Ci~·i!es por la sttnm de mil oclweieur.os seis
pesos con Yei lite y oeho cern;t\·o~ (ISO();-:; 28 ets.)
pln•a el itbuno de· l<t parte que eorresputtde al
Uobierno en la a.veria grue:;a del buque
"Stanley Sleath': que eonrl11jo matm·ia.les para.
los Ferro-Carriles de lit ~acion.-Comunique
se, publíqnese, in>;értese en el Registro N'acional y vuelva al Departamento de Ingenieros.--RocA-Be'l'nrtrclo de ·ll'i.IJO!Jen.

1319 1-A.cnerdo

dl'l Senado ]Jara conferir el rango de General de Brigad<t, á los Conl!leles, M<wsilla,
Uriburu y \Vinter.

Acucnlo:-Art. 1" El Senarlo ele la Nación
Argentina. prest<.t su acuerdo al Presi(lente
de la Rer)úblíca pam ,;onf'erir el rango
de General de Brig<Hla ü los Coroneles D.
Lucio V. Mansilln, !J. Napoleou 'Criburu y ll.
Lorenzo \Vi u ter. --Com un iq u e" e nl Poder EjecutiYo en contestani0n ¡, "u nwns;1je de HJ del
corrieute.-Dado en la S<ll<t de t>esiot:es del
Senado At·gentiuo, en Bneuos Aires, <l 87 Lie
Setiembre de !8i:l;:l.-FRANCisco B. :\[ADERO.B. Ocampo, Secretario.

Depw·tamento de Gue/'Nt.--Buenos Ait·es,
Setiembre '27 de w::m.--Eil YirtuJ del ,~euenló
,[el HouJt'<.tbllo Se:milo que antecede, expida se
el :le:;}mclw t·espectivo, dé~e en lil Ol'den General <le! Ejército é insértese en el Registro
:\;teional.-RocA.-·BITnw·clrJ de Irigu¿¡e;Í..

la suma de IH~sos
1.07-J,i)-J;JA:J par<t pagar a.l Bilnc·.J
rle la ProYinciil de Buenos ,~it·es
el saltln que se le ftcleucla.

J. 319 3-Ley

crenndo

!JCJHtl'iwJ¿ento de Hrwienda ...- Bnenn~ :\.i¡·es,
Setiembre :27 ele ISHJ.- Pot' cuanto:-El Se-.
11:tdo .r Cr'tmam t!P Dipuwclos de la :\ación
1\rgent ina, ¡·eunitlos .,¡¡ Cougreso, ete., sancionan con fuerza tle-Ley:-Art. 1" Créa,,;e la
suma ele un millon setenta y cuatr-o mil quinientos cuarenta y tres pesos con cuarenta
y nueve centavos tnonecla nacional, ó su
equivalente en pesos fuertes, en títulos de
;-¡ "/o de renta y 1 °/ 0 de amortización, destinados ú pagar al Banco de la. Pro\·ineia de
Buettos Ail'es el sal• lo que se le ;vleutla según
liquidación pmctícadit en virtud clel eouvenio
celebmclo por el Poder Ejecutivo de la :-.Jaeión con el Gobierno de esta Provi::cia, feclm
21\ ele Agosto 1le 188'?, en cnm!Jlllniento 1le lo
dispuesto en el nrt. 3° ele la Ley de ::5 ele
Setiembre de 1881.-La rei1t<t v amortización
de estos r.itulos se comput.ar;lr) tlesde el 1" de
.Julio próximo pasado.-Art. 2° El gasto que
o1·ijine la presente Ley se harú de rentas generales, irn¡mt<intlose {t la mi~nHt.- -Art. 3"
Comuníquese al Po let> Eje.~utivo.-!Jada. en
la Sala de Sesiones del Congreso Ar;:entiuo,
en Buenos ,Ures, ;i Yeinte y siete de Setiembre rl8 mil orhoeientos oche,tct y tres.-FRANctsco B. ~;IAI>I<;Ro.-B. Oaunpo, Sec.ret,üro del
Senado.- RAFAEL Hurz DB LOS LLANOS.-/ . .-llejo Lcdesma, Seereütrio de l;t C. ele D. D.-(Registnuht h;tjo el núm. um;i.)

]Jepal'lmnento de Gue¡•¡·a. -·Buenos Aires,
Setiembr·e :37 <le 11:)80,-Eu Yirtucl del Aeuer •.to
del Honorable Senado que anteceLle, expidanPOI' tanto:-Téti!l'ase por Ley de he. Naeiún
se los despachos respeeti¡·os, clése en l;L Urden
General clel Ejét·cito é insértese e11 el Registro Argeutimt, cúmplase, comuníquese, publiquese é insét'tese e~1 el Registro ~acional.-RocA.
Nacionnl.-HocA. -Benjam in T/icto¡·icrr.
-Y. de la Pla::a.

dei Sen~do ])m' <~on
ferir el rango de ncneral de Brigada, nJ ('o¡·ot:el Dt·. !J. Benjamín
Victorica, y r·esuJu,;i0u dictalla.

1319 2_ Acuerdo
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Acuc¡·clo:-Art. ¡o El Senado dr" lit :\aci0n
Argentina pr·esta sn ,\(:ucmlo al Pt·esii[eute de
l<t Repúblicil, JliU'a eouferirle el rango de General tle Brigada al Curonel Dr. D. Benjamín
Vier.oriea.-Art. 2" Comuníquese, ftl Poder EjeeutiH>, eu contestaeiótt ú Sil meu:;aje de :3:J
del con•iente.-!Jailo en la S<t!a ele Sesiones
del Sena.do Argentino, en Bueuos Aires á 27
de Setiembre de 1883.-FRANcrsco B. ?JL\¡,¡.;¡w.
B. Ocampo, Secretario.

caduca la concesit~n
hecha. iÍ don l~. Vilacique en 11
de .Junio del 79, para colonizar
dos seceiones de terreno un el
Chaco.

13194-se declnra

Deprcl'irnnenlo del lnte;·ú!I'.-Buenos Aires,
Ser.iembr-e :38 de lRS::J.·-~o habiendo cnmpliclo
don E. Vil:leique con la obligacion impuesta
por el Decreto de dos tlo 'Marzo tlel corriente
alío, de de.posit.at· diez mil pesos (:S 10.000) en
garantía rlel cumplimiento de la coneesíón
para colonizar dos secciones de terreno en el
Chaco, que se le hizo el 11 de .Junio de 187\J,
se la declara caduca.-Comuníquese, publique-
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e insel't.ese en el Registro Nacional Y pase el Dep<trtarnento de Ingenieros de la Nacion.
ht Escrihanüt ::\layor ele Gobierno parot que. -:\rt. ;y· Las ol)J'as ~l que se refieren los dos
,mgn. las anotaeione:-; cot-resllOlltlientcs.-RocA. articl~los antei·iore::;, se construirán con suje-Benl.rrnLr, de J,·í[JO.IJf!n.
, cwn a la Ley de Obms Públicas.--"\rt. ,!o El
i l'udei' EjecutiHl podn\ inYertir·, de rentas
generales. lrn"ta la >'llltla de veime mil pe,.:os
t·n el eUJ:lplilnien.t.o de la p¡·psente ley, cuy<L
suma se rmputnr·;t a la misma.-:\rt. ;>o CoJ
Lt•y mandando ¡H·acticar los es- muuiquese <d Poder E.ieeutivo.-Dada en la
1.\t<lios, plano~ y pi·esupuestos de Sala de Sesione~ del Collgreso Argentino eu
rlus e<ttnítw~, que partie11do de Buenos ,\ires, <t veinte y cineo llL' Setien;bre
San .Juan y '\lendoza, vayan ltas- de lllil uchoeoientos oc,henta -s- tres.-Fiu~ci::;
t<t la cumbre tle l~l Conlillera de co B. ::\L\IJEHo.-JJ. Ocwnpo. Secretario del
los .~nde~.
SeJI<u.lo.-IL\FAHL Rc1z l>E LOS LLA~os.-J. "llejo
Ledcs11w, Seeretario de la Cámara de llípilDeparlamclllo del In/eJ·ir!I'.-Huenos :\ires, tados.--(Reg-i;:;t¡·;1Ü<t bajo el núm. 1330.)
Setiembre ·?8 r!e 18.:B. -Por cuanto:-E! Sena.POI' tanto:-Tóllgase por ley de lit Xación,
rlo y l'ámam ele Diputados de la Nación comuníquese, publiquese e insertese en el
:\rgentina, t•eunirlos e11 Congt·e~o, de., snn- Registro :'{acion<d.--RocA.--JJe¡·m¡¡•do de JJ·ieionan con fnerza de-Ley:---Art. ¡o El P. E. ,r;oyen.
mandar<i practicar por el lJepart<unento de
Ingenieros Civiles de la Nac:ió!l, los estudios, planos y presupuestos de dos caminos carreteroo,r¡ue partiendo de las ciudades rle San .Juan y Mendoza, Yayau hasta
-Ley cuneetlicndo permiso it n.
la cutnbre de la Cordiller;t de los Andes.
Cüi·los Calvo, pa.ra. aceptar la con-Art. zo Estos l:'studios serún presentados al
tlecol'<tción de l1t corona de Italia,
abrirse las sesiones .iel año de IH84.-AJ-t. 8"
que le ha sido eonfericla.
Qur:Ll~t autot>izado el P. E.
para invertir de
rent<ts genemles lmsta l<t suma de ·seis mil
JJeprwla nento del J·nte1·ioJ'.- Buenos Ail'es,
pPsos moneda nacional, que se imputarán ú
l<t p1·esente LPy.--.\rt. 4" Comunique~<: al Po- Setiebre 2i:l de 18:·:;:-L-Por cunnto:-El Senado
der EjePutivo.-Darla en la S'cla de Sesiones y CámanL rle Diputatlos rie ht Naeión Argenriel Congreso Argentino, en Buenos Air·es, tina, reuuidos en Congreso_, sancionan con
ú Yeinle y uno rle Setiembre rle mil or;hocien- fuerza de-Ley:-Art. 1" Concédese el permiso
rus ochenta y tres.--Fru.:-wrsco B. MAI>rmo.- ,;olicitado por D. Cúrlos Calvo, para. aceptar
R. Ocampo. Seeret:u·io del Senndo.-RAFAI•;L la comlccornción de la "Corona de Italia" que
Rurz llJc Los LLc\~Os.--.T. .llr~jo Lcclesma, Se- 'e lm conferirlo el !:lobieno de esa Nación.er·eüu·io de la Cúmara de !JijJUt.arlo,;.-Reg:is- Art. :2" Comuníquese al Poder Ejccutivc,.Oada en ltt Sala rle Sesiones del Congreso Artmrla lmjo el núm. 1:-J28).
'-'·entino, en Buenos ,\ires. á quince de SetiemPOI' t;ulto:-T,;:I!tasc por ley de In. :'{ación, bre tle mil oclioeie.ntos ochenta y tres.-FRANeomnniquese, publiqnese ó inst\rtese en PI cr~.co B . .!.TA!Hmo.-B. Orcwi];O, Seeretario tlel
Re.~.dstro Nacionai.-HocA.-Benl-llrdo ele lJ>i- Süilltrlo.-HAF,\E!. Rurz DE
LOS L!.ANOS.-J.
{!Oyen.
Alejo Leclesma, Secret<1río de ht Cámar<1 de
[Jí¡müulos.-(E<,gisirada bajo el núm. I3Z:3.)
:;e
<Í
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POI' rantP:--Tt'>tJgase pur ley tle la Nación,
comuníquese. publique"c é ius(:rtese en el
Ley mandando construi!• un Registro \';u·ional.- RocA.--Bei'JUli·do de Ir·im u elle en el pueJ·to de Colon y !/Oifi!Jt'
nn editlcio para la Aduana de la
misma loe;tlidacl.

Depru·truucnlo di'[ Intn·io¡·.-- Htwnos Aires,

13198-Décrcto

p:·orog-ando las sesiones
!i-i-S::l.-l'ut· t·tHll:tu:-EI '=Ciictdo
orclitmria" tlel Congre~o :'{ac:ional.
y Cá•tmJ·a de Di¡:utndo:::: rle la. i\a,,ión ,~rgcn11<1, n'.nni,los en co,:g,·eso, d.<:., sancionn.n eon
fLtel'Z<l. rle-Lcy: · -,\rt. l" el Poder Ejeeutivo
l!eprn·lrwum/o de! hlici·ioJ·-Bueuos Aires,
mandar;·, eon~truíJ' un mtwlle en el puerto de Setiewhre 2D rle Wt->:-l-l'~nnrlo ·le la f'acultitd
Lt ciudad de Colon, seg1111 lo,; 11lnnos y pre-¡ ;¡eot·dad;t po1· l'l artieulo 8G, in<:iso 1:~ ele la
su¡n¡e;.;tus fo¡·mulados por la Comisión r:e Constitución '\'ac:ional;-El Presidente ele in,
Irigel!iet·os nombt·arb por el Poder EjeeutiYo. Repúhlic:t--JJen·ela :-:\{·t. 1° Proróganse las
011 f'l <ttio rle JH81, !J<ll"<t l!ar,e¡· lo~ e;;Lllilios rlo; sesio::es urrli:;at·ias rlel H. Con¡n·pso de la Narlicha ubm.--"\rt. '¿o Autorizase <ll Poder Eje- cióu, para l<t re,.:olución de los ~l!-!Uientes
eutil'o para mallllnr construir u u edilicio p<t- asuuw":-1" Continuación clH los Ferro-Carrint Arllmna, en la mi,;ma ciulhid de Colon, le;; :'\aciot,a.les--'2° Ferro-Canil de Gualegnaycuyo phlno y presupuesto seráu hechos por cl1ú á Concor·,lia.-:-¡o Ferro-Carril á Posadas
Sl't.iell!lli'ü :2¡-) lk
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-'1° Camtl del Rio (Juiuto <'t Villa. ;\·Iereedcs 'tiemhre ·2fl rle 188'1.-Vhto Ir• actuario en (:~le
(San Lub¡-:~,o Cródito de tlicz mil peso~ p:tra expediente,- Y considerallllo:-Que la Jey de 11
tennim1.r los estudios dl'l Fc!'l'o-CarriJ del llP /;gosto del alío p1·oximo pasado. dispo¡¡p
Recreo (¡, Chu mbicha-0'' Expropiación lle! q u u Jos See¡·euu·ios de los .luzgwlus Fcdemies
Fel'!'o-Carril del E>-re-7" Pro!oil!!'iH'iún dPl sean l'uneionai·ios ¡·enta:lo:', quedando supr·iFerro-Carril de C:1 mpana a 1 Ros:tr:io--W' Co!J- m idos lo;; derechos de ara neel que verci bian;
clnsion del Ferro-C:u'l'il del Ret·rco ú Clmm- ---(~ue dicha li~~- nadn. l•sta.tu~·(• par·a los cnsus
bic!Hl-\J" Constl'ucr~i(¡n de l<i Casil de (lobierno en (jllte los Sr•r·r·ewrius SP<lll l't:Plllplaz;:,[os por·
-10. ;\lejoms en d l'ueno del l\o~ario--11. lo~ otros ad hoe, ú. Yirtrl'.! de impedirnentüs
Cróllito de rres millor:es de pesos moneda legales c¡ue los illlr:tbiliteu en el ejercieio dcc
naciOIJ<ll j)il!'>t las ubms del Rial'!ruelo--U. sus funciones;-.. Que la remn:¡e¡·aci<ill del traPuentes sobre los Eios Tal<l Y Rl•H•s--l:S. bajo de lth Secretar·ios espeeinles, no corresEditieio 1mra ht C<ts<t tlel Cong-réso-ll. Cn~- pomle al liti;.tanü~, segun el mismo P~piritu
dito tle treinta mil pP~os par:t auxiliar al de la citada ley,---siendo pul' orra ¡,;u·te, apliGohíei·no de la Riojil-1:,. Crr•.litu eomplemen- c:thle l'or· an:tlo,!Ía al ¡H·esente caso, la pr·áetariu de die¡, y siete mil uelrc,eientos pe::<OS tica constante l'lmdada en ley, de que los lropam pww de desembarco de inmigrantes en norm·ios de los Fiscales r((l hoe so11 satisl'eel corriente :tlio-l!j, Constnreeión lle un edi- c:lros por t>l Er;¡¡·io, si1I g-ravn¡· al litig:urte,
ficio ¡mrn Asilo tle inmigrantl•s y oticirnl~ para. ni luwt~r· uso ele todo ó parte del suelllO
la Comisaria Oene¡·al de lnmigTacióli-1/'. Cons- del ~itular imperliclo;-Pur est;ts razones,trueción de represas, cana le~ t!e riego y puen- El Presidente rle la Rept'tbl:c·¡t-Decrelrt:te en la Colon i:t del Clr ulmr --ltl. CI'élli to su- Art. 1" En 1c.s .J uzgatlos Fedl'ra les donde exisplementariu para, pago tle espetliente:; tlel t:t un solo Sel:retario Y este se encuentre
Departamento del Interior y e~peciales del H('CidPJ!talme:Ite impedi;lo ,:e clesem¡wiiar ~us
mismo-W.-Fundación ;le Coloni<ts en lo~ fun<:iui!E:s en detccrmimulns C:iUIS<lS, se proceTerritorios :-\aciona'es-:~1). Proyecto estable- dm·ú poi· analogí<e, en l;L rni~1rut forrn<t que '
ciendo el Hegistro CiYil-,'!L Autorización¡mr<l ewwdu se trat:t rle la designací,·n1, fijaeión rle
construi¡· un E•.lli/1eio p;n·:t. CH:'<t Col'l'ecciorml Jronorar·ios y pago de los Fiscales rul lwr:.- 2·~- Subvención para la educaeion ¡n·imaria c\l't. :2° Si el caso de impellimerrto se presencie La Rioj<t- 2~l. Es1ablecimit>nto de Escuelas ta en llJJ .Tuzgadu que tlb]JO!IC de dos ó mas
Norma,les en las ProYinci<Ls-:2L Autorizaeión Secretarios titulares, se sustituirán respectipara atlquirir un terreno destinado ú E,;cuela ,-amente, segun lo designe el .Jliez; y si to:-\ormal rle Profesores de la Capital-.·J.). Cré- dos ellos se !rallaren al mismo tiempo irnpeditos suplementarios del Departamento de/ dit.los, se proceder:\ como lo establece el ar.Tusticia, Culto é Instrucción Públiea.-:21).1 ti culo anterior.-.\rt. go Comuníquese, publíAutoi·iz:wióJI p:tr:t arte¡ u i rir poi· t~·an:;l't>rerwia. que,; e .Y dése al Registro N:ICion<tl.- RocA.clel naw:o de l:t p¡·onncJa, nna :u·e;c tlP tPr- E. lVllde.
reno en .el ;\Jur.liripio pa.r<L E><tal>leeimientoE 1
:\Iilitares-:37. Construrción ríe un Jlo::;prtal
•
3Iilitar-:28. Cr·étliw especial al \Iinisterio rle la
Guerr<l, pata el enganche y reeng<mclre de
s,olt~at.l?S Jlill'<t :1 'E.;,jér.•~i~r;.-:?D. Con:¡Jr~t de 1:1
2ÜÜ-neereto ene;.trgando al Sub-SeEst,1cwn llel 101 ro-C,,ut.il del. Oi :,te r:n la.
et·et<lt'io de .fust.ici<L y Cnltc> de
~)laza, "Ge1~era; .La ':alle,'-·'3~. T:leg:;aro. M,rlrt:n·
1··t ret'Opi laeiún y pu b·licacior{ de
a~~~ P.a,mp,t. CeJ~tl:II:-?L. Cu.art~.c·;, pctr,t~~s;
los .. Irrl'oi'llll'~ del Pt·ocur·at!or
~eJrn\re.nt.os de. ';u,~rnicwn. en .l,,t L<~I~~tl. ~~
Cler!CI'<ll de l:t \'aeiún'' que lmn
.\UtOI t.ZclC!Ol1 JMl el ]d. COIIStlllCCIUI1 de ] d llb,
de formar e] tomo ,-¡o y ]OS ::>UCC38. Cretlrtos snplementm ws del Dep<>rt<tmenw
ci vos.
de Guerm ~,. \Im·rrHt y demás Depart:unentos
-~i~l. ,\l'l'egJo con los armadoi'es de l:t "Pensiero''~~-:n. J<~xposir.ión ldPI'naeio:•;tl de Cl:Jna!Jepru·truneJüo de Justicia.-Bucnos Aires,
deria y :\gTiculwm-=lG. l'rómiu lle la Expo- Ser.iembre :2\J de WN~L-Sierulo necesario tersieión Co:Jtinent.al--:·)7. Prorecto de Loy del minar bren!mente l:t n;eupilaciún é ímpresión
Presupne~t.o Cl!:nc!'al ele! año próxirno-:·l:-l. tle lus dol:Umt:rltos que li:tn de f'ol'lnar los
Proyecr.o dt' L¡,ye~ de lm¡me,tos·---8!1. EnqJr·~,~ tomos r¡11e aun rro se lrctn pnlJ!it:.ulo, de los
titos de Fel'l'o-CmTiles ~,. Oll'<l" ohra~ públicas "lnt'ornws drd Proeut·;¡dor linteral ele la :\a-JO. Construccic'>n ele 1111 mueLe e:: Bahía cióir y dermis consejeros le.'-w.le~ del Porler
Blane:t. en el ]Jll!Jto tleoominado '·Puerto del Ejecucivo", á fin de lle!Jilr cuanto antes el
Medio" y otro en el Armyo '·:-\npost:\."-·ArL
que. :;e nula en el Dt•r·eclio Atlminisr.¡·azo Comnniqnnse. publír¡ne~e ó iu~órtese en el Yac·io
tinl llel p:ris;-:\'o habiendo recibido debido
Rngistr·o N:wiona!-RocA.-JJe¡·naycfu ele hi- c:urnplimiPnto lo ordeiJado por· el IJecreto de
goyen.
l'eclm 7 ele Si'tiemhre dl' W7J, cuyo nrt. 1" dispone ·'que to:lo~ los \linbt<wios y olieinas dependientes qne por ¡·azón de sn oficio inter,·el!gan
relativo it la
en en asuntos int'onn:lllos por el Procnmdor Geque ~er;in sustituidos los Secre- nm•a! ú otrus consejeros legales del Poder
tarios de los .Jilt,!!íulos Federales, Ejeem.ivo, ~aquen una copia autorizada de los
en caso de impedimento.
informes, vistas, tlietámenes ú otras piezas de
Departamento de Justicia.-Buenos Aires,Se- su ofieio, lracié!1(!olas preceder de UIHt rela-
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cíón su~cinta del caso que las motiva y cer-'
titieadas co1: la tirma del Uefe tie la Oücina,
las pasen al :\Iinbtel'io ne .Justicia pal'il que
ortlene ;;u compilación y publieacJón eu epocas determinadas y en tomos sernejallt.es al
que se man(la imprimir por este UC!erelo";--El
Presideute tlu la. Repúblicn. -!Jcc;·etrl:---,\n. 1"
El Sub-Seeretario tte .Justicia y Culto. D. F.
Bal't·os, que.l:t l'!learg;ulo de la t'('C"lJilH"i'·'n ~·
publicaei,\n de los ref'eri,[os ittf',¡rnws qtt(' ilan
de f'or·mar el .-,,, tomo y los sne('sinJs de la
obra intlicarla.----Art. J" Los c;·nstos r¡tw uri.jiue
el (lesernpeiio de esta comisió!l, se irnput.;triuJ
á lCLs partidas que los Presnpuestos ([e,;tinell
par<t publicacioti('.s de justicia, 1i Pit s11 dd'ed.o,
ü. el·ent.wdes.-,\rt. :-)" Comuniquf'se, publique se y dése ;d Reg·ist ¡·o Nar:io:t;tl. --RocA.E. \Vi/de.

13 20 1--AmiCI'Iio

41el S(•nado !bar a dar
de alt.;t ú. los otif,icdes sttperio¡·es
que se melteiona.

Acuer·do:-A.rt. 1" El Sena<lo (le ln. Nación
Argentina prest<t su acuerdo al Presidente fle
la. Repúblic t p;u·a dar de alta;\ los siguiente~
oficiales superiores:-Ue:Jer:tl rle Di\·isión.D. .Jo~é M. Franciil.-Coroneles.-Tl ..José M.
Roclrignez.-D. :\f;u,uel Na vano -D ..Jmw A.
del Campo.-Art. .·2" Comuniqnese al Po(ler
Ejecutivo, en co:1te~tación á su mensaje de
f'eeha. :22 <le Setiembre 1lel coiTient.e aíi.o.-Darl•J en lit Sa.lit de Sesiones d:e! Senado Ar~·en
t.ino, en Buen•ls Air·e~, ú veince y nue,:e de
Setiembre de 1883.--FlL\NCiscu H. \!AJJI<:JW.---B.
Or:runpo, Secretario.
Deprn·tarnento de Guer·;·rr.·-Blle!los Ai1·es,
Setiembre :?U de 1883.-En Yirttul del acuerdo del H. Senado que antecede, ineorpcirense al
Ejército los ofichtles supm·iores qne en él se
expresan.-Dése e11 la Or(lmt (Je¡¡eral del Ejército, publíqne::e é in~értese en el Hegistro
Nacional.- RocA .-Benjamin rictcn·icrr.

del Departamento de Ingenieros Cíviles," ejeeme los siguientes trabajos de contabilidad
de los li'eno-C<LrTiles Nacionales:-1° Conti:;twr· las liquidacit~JJes Llü las cuentas de constl'U<,eiuu de lo~ Ferro-Caniles ~aeionales, con
los. resultados del ··Estadu de Vcdures" que
t'tw ordenado por rleereto de :23 rle Octubre
de LSS:); abrir los lilJ¡·os (le la coutabilidad
eelttr·;Ll tlP to;l<t,; las operaciones que se reliemu al e;apiud empleado y continuar de
acuer·do con los elementos que <lcberán proporcionar h1s clern;is Reparticiones, los Agentes
e11 el Exterior y la t:ontabi!iclad auxiliar del
Dnpósito ,[r'i Rosario.---:2o .Arreglar la contahili,J<trl de la PrCJ!ongación del Ferro-Carril
Celitntl NoJ·te.-:i" Hacer la revbión de las
e u en tas de construcció11 üe los Feno-Carriles
Nacionales, pnm e!evarhts á la Contaduría
Ge11eml e¡¡ la fornM in(lica.da por ella..-4°
Inspecciona!' la eontabilill<td de los FerroCaniles e11 eonstt·ueción y proponer las mo(li/ie;wiot,es que encuentre couvenieiJtes.-Art.
:?·· Las :\llministracionus de las Lineas en construcci,)n, remitirú.n al Depcu·tamento de Ingeniet·os las cuentas de illversión y demú.s
datos üe contabilidad que les se<tn pedidos
ü. los efectos del <U'ticulo a.nterior.-Art.
~3" .Asignase al ContctdOJ' LJ. .José A. Villalong;t el st<eldo rle trescientos pesos moned;t ·nacional (:;,; ~iUU mjn) men;;ua.les.Art. el" \'órnbJ·ase Contador Auxiliar oara esta Comisión, al Se. Franchco Femandez Blanco, con el sueldo meiJStta.! de ciento sesenta
peso~ ~- Tellerlor de Libros al Sr. Arturo JoIWS con el sueldo mensual de eien pesos:-Art.
5° Los gastos que orijine este decreto se cubrirctn con los f'ond,,s destinados á la prolongaci6n y construcción de los Ferro-Carriles
de la Nación.-Comuniquese, publiquese é
insértf)se en el Registro Naeional.-RocA.-BeJ'na!'dO rle ll'i,goyen.

13 ~03-I.,ey

autorizando la construcción de un edJficio rlestinado á la
E~ntela. de Ingenieros en San Juan.

El Sénarlo y Cámara. de Dipntados ele la
Nación
:\rgentímt, reunidos en Congreso, etc.,
al
sancionan con fuerza de--Ley:-Art. 1° Autota(lor D ..José A. Vi!lalonga. para rizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta
ejecutar -rarios trabajos de eon- la nwtida,J de~ treinta v cuatro mil doscientos
t.ctbilirlad refere11tes á los Feno- tJ·ein tct y tres pesos, sesenta y oeho eentavos
Carriles Nacionales.
monecht n:J cíonal (:3-J.:.?·?:i .e;; C8 es. '"in), en la
construcción ele un edificio destinado á la
Depw·twne1.to del JnteJ'ÍOI'.--Hnenos Aires, Escnel<t (le Ingeniero~ estnh!eciila en la ciuSetiembre 80 de 1883.-,\tento lo expuesto jlOl' 1 dad de San .Jua.n, snjetú\!(Jose; en la ejecución
el De¡mrtamf:n to de IngerticTo~ e11 la prece- <le e~üt obra á le.~ pla.110~ y p1·esu¡.mestos a prodente nota ele t'eella :2:3 ele Agosto ppdo .. y hados por el Departamentu de lugenieros.-habiendo manii'e~tado b Cont:cclnria General, Art.. :2° m expresado edificio será construido
que partt el mayor aciet·to del exúmen ele las. ett el terreno de propieclad·de 1:( N:rc:ión, adyacucntas de los Ferro-Carriles, necesita qne \ ccnte al que ocupa el Colegio ~acional de la
aquel Dep~lrtamento las est~Hli? préviarnente; 1 mencionadCL cintla(l.--~\rt. 3° El g~sto au.tori-El Presidente de la Re¡.ubiJca,-DcCi'eta.-- 1 mrlo por esta ley sera Imputado a la m1srna,
. Art. 1° Cornisiouase al Contador D. José A.! mientras no se vote en el Pro::; u puesto la
Villalonga, para que bajo la. superintendencia 1 cantidad necesaria para su servicio.-Dada en

13202-Decreto comisionando
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la Sala ele Sesiones dol Coogre~o Ar~·entiuo,
en Bue110S Aires, ú veinte y cinco de Octubre
de mil ochocientos ochenüt y tJ·es.-FHANCISco B. 1\fADI<:RO.-B. Ocrunpo, Secretai·io del
Senado.-RAFAB:L Rmz DBc Los LLANOS.-.!. Ale10 Ledesma,Secretnrio de la C. de DD.-(H..egistradn bajo e; núm. 1:)81.)

Depa;·tarnento de

Instntceión

PútJlica.-

·sobresueldos meu~unles que á continuación
se expr·P-~an, por sus servicios e11 las obras
de prolongación: -,\1 Ingeniero principal,
cie111o treinta pesos.-AI Contador, ochenta.
-,\1 Gel'e de talleres y movimientos, cincuenta.-1\1 ,';ecretario, veinw.-Art. :3o Comuniquese, publíquese é insértese en el Registro
:\a<.:ional.-- RocA-l:le;·nardo de Ji·ir;oyen. ,.

Buenos Aires, Octubre ¡o de 188:3.-Téngase
por ley de la Nación, cúmplc·,se, comuniqúese
á quienes corresponde, publiquese ó inserteen el Registro Nacional.--RocA.-E'. \'iih/e.

13 206-l.ey

a<!ordando pensión á la
Seílora. Triní.Jad Cabra! de Ca minos.

13204-J.,ey jubilando á la }Htrtera
Depm'trunento de Jlacümdrt.-Buenos Aires
principal del Hospit<tl de Mugeres Octubre :3 ele 1888.-Por cuanto:-El.Senaclo
de la Cltpital, 0". Plácida Figueroa. Cál!HU'ct tle Diputados de la Naeión Arg·entina,
rcunitlos en Congreso, etc., sancionan con
Depa1'tamenlo del Interioi·.-Buenos Aires 1[nerza <le:-·Ley:-.\rt. ¡o .\cn~rdase ú la SeOctubre ¡o ele 1883.-Pot· cuanto:--El Semtlll; nora Tr·¡nJtlat! Cabra! de Cammo~, _\'Juda del
y Cámara. de Diputctt!os de lec Nación Argen- \ Inspeetor, de la :\ctuana. del RosariO D. José
tina, reuníLlos en Congreso, ete., ,;ancionan Elm,; de Cam1nos, la p~nswu mensual de c.nacon fuerza üe-Ley-Art. ¡o Jubilase ú D". rem·euta pesos (·l\l ~ m,n) correspontl!er,te a la
Plácida Figueroa, partera principal del Hus- tet·c~:·a parte ~le )}~ .;ulHlacwn de que gozaba
pita! de :..lujeres de est<t Capital, en l~ts . dos su c::;po~o.·-A~ t. ~ ~~~ t~1nto , ~ue esta suma
terceras partes t!el suelclo a::Hgncdo a. üwho no ,e,\ Incluiil<t en l.\ Le:y de T Ie~upues.to, seempleo.--·Art. ;¿o Eu tanto no sea incluida l.'<l ~~~onad<: de r:ent:~~ g?neral?s, llnp~ltandos~
en el Presupuesto, serápagarl<L de rentas ;;:e- ·~.e::;t,¡,. Le}.·:-:\tt. '' ComuiiiCJUe~e a,] Poder
nerales, imputándose á la presente ley.-.\rt.. 12Jee¡Jt¡vo.-llttda 011 la Saht de SeSIOnes. del
3o comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en Seuado Argentin~, en Buenos Aires, '' :emte
la Sala ele Scsioues del cóno-reso .At·"eutino y nueve de Sel.te~nbr-e de mil OCIIOetentos
en Buenos Aires, á veinte y ~siete de Setiem~· oc-lienta Y, tres.-l'HANc~sco H. '.LI.DEIW.-B.
bre de mil oehocieutos oc\wnüt y tt·es.-FRA'\- Ocwnpo, Secretart?_ del_Semtdo.-RAF.AEL Ru_rz
crsco B. MADERO- B. Ocampo, 'secretario •le\ j¡,~ r;os. LLA:ws. --.T. ;~,;,e.} o.Ledes¡.n:a, :eer.ettln.o
Senarlo.-RAFAELRUIZDELO~ LL.\Nos-.!.;i7r;jo d.~. l.'' C. de DD.-(h.c,.,I::ott,u.ld ba.]o el numero
Ledesma, Secretario de la Cctmat·n de lltputa- 1.)3u).
dos.-(Registrada bajo el número l:);:.q.
Por ta.nto:-Tr;11gase por ht Ley (le he Nación
Por tanto: Ténga,;e por ley de la Nneicin, At'g311tit~a, elllllpl<tSr\, CUII1lllli(¡UCSC, publiquecomuníquese, publiquese é insé¡•te,.;e ¡•u el ~e é i~tserte,;e <Jtt el l~egistr·o Nacional.-- RocA.
Registro Nadonal.-ROCA-Ber·nw·Lio ele D·i- --V. ele la P!ru;rt.

y

goyen.

1
13205-Deereto fijando los sueldo;; de
varios empleados superiores de
las obras 1le prolongaeión tlel
Ferro-,C:arril Andino.

113 207 -I~ey

acordando pensión á las
:-;eiioritas Emilia, Eioisa y Zoraida :..Iujica.

Departamento de Hacienda.-Buenos Aires.
Depar·tamento del Inüwim·.-Huenos Aires, Octubre '¿ de 188:3.-Por cuanto:-El Senado
Octubre ¡o de l8R:3.-Ha,biendo manifestado el
Aclministraclor rlel Ferro-Cctnii Arodino, que
seria conveniente y eqniw.tivo aumentar la
retribncicin qne gom el per,;onal superior
ocupailO en las obras lle
lle e~a
línea., y CO!JSidel'aJHlo qtw a.n;ilogo,; lllii1H:nt<l"
se ha hecho parct los dem;ls Feno-Carriles en
construcción,-1<~1 Presi1Lnte <le la República
--Deaeta:-Art. ¡o El sneltlo mensual del
Ingenier·o segnntlo de la. construcción Gefe tle
la primera dÍvisión, queila fijado en trescientos
pesos, el de los demás Gel'es de división en do~cientos pesos y el del I11geniero "\uxilíar en
ciento ochenta.-Art. 2° Asignase á los siguientes empleados de la explotación, los

y Cámara de Diptnados ele la Nación ,\rgenml, l't:Unidos en Congreso, etc., saJ•cionan con
fuerzct du-Le,y;.--J\n. !" "\cuenla~e la jJCH>;ión 1le vc;i1tte y cinl'o pe~os moneda naeiona.l
(~ ·20 m/n) ;i l';tr\Cl mw de las Seilllrit.<v Emilia, Eloisa y Zoraida \.lujic·a, ltij;1s dt•l ex-,\clmínistt·atlur de 1\entas en el Pamnú, D. Leon
l\!ujica, mieutms permanezeau ~oltems.-Art.
·¿o En tanto e~<l ::;nnHt uo ~ea iltclui<h en el
Presupue::;to (Jeneral, ··se abonará de Rentas
Generales, imptn<'mllose ú esta Ley.-Arl.. 3°
Comuníquese al Po•ler Ejeeutivo.-Dada en la
Sal<t de Sesiones del Co!l.!.!:l'eso Argf!ntino, en
Buenos Aires, á veinte y nueve ele Setiembre
ele mil ochocientos ochenta y tres.-FRANcrs-
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f'uemn encomenrhvlos no fueran ejecutados en
o: término ~eíía.laclo en el articulo ttnterior,
Jos Sre~, Carlés y C" pagadn una multa de
dneue!Jta lJOI' ('ic•nto ~obre el ndor del trabajo ejecutado y á ejeeutar. la que les ser~t desPon tanto:-;-Téngase por Ley de la )l¡wion eontada por la otieina. del ingeniero al hacer_\.rgentm>t, curnplase, comul1I(!Ll~~e, publique- le ¡¡, liquirlilción tle ,;u <.:Uel!ta.-:\rt. i}' El emse é Íllsérte,e en el Hec:J,Tl'O "i<H'JOJJ<~l. --Ro-', Jll'esariu se rc•svuns<ehiliza ;le la huena ejecuCA.--· ·v. dP la P!rr:;n.
.,i(m de ~u tmbajo, sal ro lo,; c·nso,; de fuerza
mayor, ó bien aquellos eu que por la rmtur'·lleza rle senieios, el uso lo rleüTiore. Estos
'caso~ serún siempre ¡·esueltos ó determinados
¡;or la OlieiJw ,¡~' lng·enierus y si resultare
( -Contrato eelehrado cntt·e la Comisión de las obra~ de Saluhr·idacl cansa just.iliear.Ia. esrarú obltgaclo ú ejeeutar" ]). E't¡u·e¡¡¡· o ':arl(•;o, par·a l<t eo- io t;ue\·anwnw ~in r·enttll:eración alguna.J
·~
'
.,
,\!·t. -1" Torio reclamo por parte de los pn•pielocación rle <trtel'aetos par;t las
ütrio~ cJ vecindario, resr;eeto ;\mala eJ· ecución
agmts eonientes, etc., y resulutlel tr<llJajo hasta el aí'il' dPepués ele su ejecución arJrobúnrioio.
ción, ser;\ atendido par cuenta exclusivamente
del empresario, sin remuneraciú11 alguua por
Entre la Comision do Obras de Salubrirlacl parte de la Comisión; ~in que }JOl' esto cesen
de la Capital po1· 11na partt>, y los Sres, b~uge los cargos que esta IJueda hacer al empresario
nio Carié,; y C"., <le! comE:rcio de esta plaza. por í'alta ,;('] cumrJiimiento al presente conpor otm parte, se ha COIJH)J,iclo en lo siguiente: tmto.-,\rt. 3" El empresaJ·io no podrá hacer
-Que habiéndose p¡·cseJJ tctdo en feelm 11 <le concesión alguna con los caños maestros, sin
.Julio del coiTiente alío los Sres. E. Carlós y ór·rlen ó COIISt'tJtimiento de la Otkina de InC". ofrecientlu (t la Comisión Directiva reci- genieros, bajo perta de rescición del contrabir,;e de toclos los nutteriales que ést<t tiene to, y sin per:juicio de las responsahilidacles á
en depósito, po1· tos precios estípulodos en la que h<tya lug<lr.--c\rt.. <";o Lus capataces de Jns
planilla adjunta á su solicitud, y ofcecie1ulo cuadrilla~ en que estuvieJ'<t divido el persopagados ¡\ plazos de tres. seb, n ue\·e y doce mt! del emp1·e~ario, deberán llevar un distinmeses, firmando pagarés, con la garantía de tivo ú fin de quü puerbw ,;er recononeiclos por
los Sres. Storni Hnos. y C" 1le (·~ta plaz<L, pi- los emplmulos de ht repartieión, rlebiE5wlo, al
diendo en compensación de esa compnt, ha- erecto, todos lo~ em}Jle<tdo::; del empresario,
eer los tmlmjos ele plomm·ia, colocaeión tle conocer personalmente al Sr Presidente, al Sr
artefactos, compostura de c<tííos particulares Secretario y al Sr. Ingeniero ele la Comisión.
y de la Comisión referentes ;l las obras en jJttra los fines que el caso requier·a,-Art. 7"
explotación, y habiendo la Comisión Directiva Todo trabajo que no sea acomp<1Í'lado de su
apr·obado en su sesión tlel 30 de .Julio llel co- comprobante, no serú reconodeido por la ofil-riente año la rn·opuesta. de los Sres. C<trlés y cinn. de ingenieros, al pmeticar· la liquidación
C"., mandando hacer el cont¡·;uo respectivo mensual de la euenta.-"\rt. so los trabajos
pant su ejecuciúu, ~e ha convenido en las que exijan remover el empedr JCio de las casi!.!·uiente~ bases:-,\rt. 1" Los Sres Carlés v lles. ¡leberún ser hechos con toda prolijidad
C0, ejecuütrán la QOlocación ,[e artefaetos par~t dejando á este en buen estado y removienaguas corrielltes 8n casa de los particulare~ ó do lo~ escomhros que hubiesen resuitado.establecimientos que no hie1ercm uso ele la Las lienamientas, útile~ para plomeros, como
facultad que tiene el público de colocarlos tam bien los materiales necesarios para los
con empre:ms particulares y <.toi lo pidieran á trabajos que exijan obra de albañilería, serán
la Comisión y cuytt provisión tle agua fuese de cuenta riel eontratista.-Al'L. 8" Todo traeonce,litla por la Comision, costearán los ser- bajo extraordimu·io que se ejecutare, será
vicios ú la::; casas que les sea ordenado y re- antlnado por la Oficina rle Ingc"J:ieros de acuerponll¡·i1Jl tollo servicio que ~ea nuevamPnte clo cun el Empresario.- Art. 10. El Empresaconcedido. Ejeeuücriln las composturas de las rio se obliga á coneul'l'ir diariamente á la
caííerias intemas de los clomieilios. Y exter- Atlministracion á efecto de reeibir órdenes de
mts rle propie.larl rle la Comisión, r;elati,·o :'t la Oficm:'l rlP
ho1·:'l ú que Jclas ca líl,rras ¡rara ht provisión ,[e agua, de- bit,se nsistir
determinada ¡Jor rliclm 0/ibierHlo poner Lodos los matu·iales necl·~arios einn.-:\rt. 11. Sil'lfl]li'r• qitl' 1<~ CombióL LJirecde prilllül'<l. ealidatl ~' de eont'ormiclacl con el tint 1k las Obr·as ,[e Salubridarl Jo estime conIngeniero de la Combión, debiendo rlar eu m- veniente, podrá ejeeutar ciLTtos na bajos de su
plimier;to <t las ,:,rdertes c¡ne rccil>an rlentru tle ctH:IJT:J.-:\l't. !:2. f.J;,; prnciu~ c¡Lte
la
las cmtrenw y t'?uat1·o lio¡·a::; <le su notiiic¡u;ión, \'umi,;íuu it los ~ciiurcs E. Cal'll'S ,.
serán
contúndose como hábile~ para este tórmino los los mismos quP aetualrn<:mepaga 1;1 Comisión,
Domingos y dias J'e~tivos.-Art. ;3o ,\ los et'L·e- -:> c¡Ite se hallan detnllndos en li1 .\!emoria de
tos del artículo anterior, y cuando la natura- In Repart.ir:ióu, del alío L!:l':il, a.:.:ng<incloles los
leza del trabajo lu exija, el emp1·esario hahi- de.J·ec-ho,; rln ímpoi·tac¡ón y lmciellllo um1. dellütdt las !toras ele noche, sienclu en i.otlu ca- ducción ele cinco por ciento en tudo na.bajo
so responsable de los per:juieius que pued<t r·elntivo á colocación de cañería y arteütetos
ocasior,ar, debidu á negligeneía ó falta de di- para los p<trticulares.--1\rt. J;:L Las cuentas
rección en sn personal.-Si los trabajos que se liquidarán al fin ele cacht mes, y totla cues-

co. B. MADERO.--A. Ocrunpo, Seeretal'io del
Sena1IO. -l'U,FAl"L Rcrz DE Los LLA:\'<l~.-.1. _-líejo Ledesma, Seeretario de la C. rle lJU.--(Reg-istrada bajo el número [3;37¡,
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tión pendiente se resolverá sin perjucicio de
abonar las cuentas que no fueran obser·ntclas.
-Art. 14. Lt Com(sión acept<t por tí;tdot·e::;,
preseutatlos por lo::; seílore::; !<:. Car](~s y(}'.,
á lo., señores Swrni tltHh. y C". que linwtrúu en pruelM de eottl'ormirlcc,l.-Art. !3. E~te'
contrato reg·irápot· el rérmino üe cuan·c, itilo:-;,
y solo podr;l n~scindirse de ncner,lo por nmbas prlrtes.-Al't. W. Deuuo rle lu~ treir1t<e
días de ht fecha, E. Ca.rlé::; y C". recil,iráu toclos los materiales que se determinan en lit
introducción de este contrato, en lit fot'IIHt
estipulada, y si asi no lo hicieran que<litl'<t
nulo y sin efcc1.0 el precedeute conveuio.-Al't. 17. Los pl't:iuicios origirmdo:,; por los
operarios ele! Empre,;¡u·io á la cailer-i:t Y ,[emits accesorios de las olJr<b en explotación,
(probado el !techo) le seri\n deduci,[us rd ltaclol'
el ajuste de ht CIH~Jrtil metlstwl.--"l.l·r.. !K. Es
entencliclo, y <emlm~ ¡mrte~ quedan con t'Ol'mes
en que este cor1trato no se rellcre en na([a ü
ht pctrt.e t!e lir~ olH'il:i ¡·el;tth·a ,-t l<t eoineacit'n:
de cañerias que la z_:c~tni~ü,u lt;t cutt r.ratatlo
con el seño1· :L LleYotu y que l'ormatt parte
de las Obras de Salubridacl.--An.. !U. Torl<t
cuestión que se sus(,ite en ht ejeer1eiútr de e,:te contrato, qut>.cln convenido por ambas lJartes, que será sometida <L In rleebión ele, do~
arbitros arbit.ratiores amigable~ COllijlO!H~clores
que serán nombrados uno pot· eadu. var-te,
los que deeitlirún el punto que les ~ea sometido, ütllando rl verrlarl sctbid<t y buena fé
gmtrclacbt, sir, forma de juicio, y si lo~ úrbitros no llegotn (¡ e~tar de acuerdo nombrarán
un tercero que decidirá la. cue~tión.--Elnorn
bramiento llel tercero será hecho por los úrbitros pctrtt el crt::;o qne Cuera nece,;ario, <ttttes
de entrar á discutir el punto eu cncstióu.
Depm·tamenlo del Inte'f·iOJ·.-Buenos "\ire,;,
Octubre :2 de 1Ht:>0.-!Je aeuer·do con lu ittCot·rnaüo por la Conta.clul'i<t Oeueral,-El Preside ute .de la República-!Jecr·eta:--Art. 1" Apnrebase el contr;ti:O celebrado entre ht Comisión
de Obras de Sal u lJ¡·iclatl y los ::;eilores Eugenio
Carlés y C". solJre venta ele materi<tles que
aquella tiene en depósito, y coloeaciótt de artefaetos pcn·ar las aguas conientes, con L, modificación qub se expresa en el m·tieulo siguieute:-Art. :zo ¡,;1 connato regirá po1· el
término de dos aílos, puLliendo ser· reseittcliclo
de acuerdo por ambas partr>s.-Art. ::>" Comuníquese, }JUblíc¡uese, in~órtese eu el Registro
Nacional y nrelYa á lll Comisión de obras r.le
Sal u briLlad.-- RocA.- Ber·nanlo de Ir·ir;oyeJr..

1320()V -Ley

remunerando á don Pompeyo .\loneta los tmb<tjos cientifíco:; practicados en el Rini'hUe!o de
Harrrtc·as ~- avalnacit'Jn de l<IS ]Jl"Opiechules mtciomlles en la Ca.pitaL

Depar·tamento ael Jnte¡·w¡·.-Buenos Aires,
Octubre 2 de 1883.-Pot' cuanto: El Semlllo y
Cámara de Diputllllos de la .\Jación Argentirw,
reuniclos en Congreso, etc., sancionan con

fuerza 1le-Ley:-Are. 1° Aeuérdase á don
Pompeyo :VIorwtel, corno remu:rer;rcíóu por los
11\1 bajo~ <'ll''lt!tit·o~ pt"<H.:trearlo" e u t'l Rmehu<;lo tle B'l'l\cC.t:, y .ll.dtt.tc:rún de proptedaües
naerona.le~ Plt la Capital, la suma de cuatro
mil peso~ l'uenes, ó ~eau cu;;.tro mil ciento
treirrr.a _,. ll'l's pt~sos, u·ei:Jt.;t v 1:uatro c·.enta.vos
mnn1•d;t :¡¡tt·io:ml. --Arr. :2" El g·astn qrw demande el t'lttnplimil\ltto de e:;m ley se ]¡¡n·ú ele
rentas gellel'al(\::;, imput<'Ludo::;e á la mbma..\rt. ::)" Cornnuiquese ;tl l'otlcr Ejecutiv-o.-Dada en la Sala 11\o Scsiurw,; del' CongTeso j.rgeutino, en Btu~;ws ;\.il'E\s, ;[ ,-eiutc y nueve
de Septiembre <le mil oelrocientos ochenta y
t1·es. Ft:,~:;c¡sco H. :VL\IJimo.-JJ. Ocampo.----SecreLar·io del Senado.-R,\FAEL lü:rz DE r.os
Lr.A:\IJS.---.1. Al<Jo Ledesmrr ---Sect·e.tario ,[e ht
C:úm<tl'n. ,[e !Jiputarlos.--(Regisr.rrula. b1-jo el N°.
¡;:;:)0).

Por tnnto:-Téngase por Ley de \a i\ación,
Clltnllniquese, ptrblique~e é insértese en el
Hegisi.l'u ::\;u·.iullid. --l{llCA.-Bu'íuu·ílo íle Ii·i(1/Jif!'ll.

] 3 21 Ü- Oecrct o aceptando

la renuncia
del Corouel Bosch, <lel puesto de
Goberuaclol' del Chaeo.

Depai'lmnentu del Inte~·ior.-Buenos Aires,
Octubre il de 1080.--Ett aterwión <'t las razones
m;wifestatlo~ en lct precerlente nota:-El Presidente ¡le lit Revúblicn,--- IJeo·eta:-Art. 1"
Ac(~¡llitse la ¡·enuncia pre~entadil por el Coroud Ft·<Lncbc:o B. Bosei!, del vue~to de Gobernador del Territorio Naciotwl del Cltac:o.,\l't. ·2" l!ónscle las gTitt!ia;:; vor los servicios
que lw presttu!o.---,\.rt. il" Comur:íque~e, publíq u ese é i tb<~r·tese i.'tl el Re.~·istro Nacionl1l.l-:.ocA.- flenw¡·do de Ir(qoycn.

13 211-reoutt·ato celebrado con

el Agri-

meriSOI' José :Vf. Muí'tiz, p<tra la
meusura y subdivisión ele -100 kilómetl'Os ~le terreno en el punto
,[e¡¡omimulo ""Fuerw ltoc:a" (mitrgeu izquierda del Rio Negéo)--y
re:-;ol ucióu aprobándolo.

El Director del Departa.mPnto de Ingenieros
Civiles de la l\ac:ión, Ingeniero Guillermo
\Yitlre, en representación del seílor ·Mittistro
·
·
de ¡ !J;tenm·
pllr nu1 Jlarte y Pl Ag-r1meusor
.Joc'ó :VI. .\Iurliz por ID ur.ra, lwn cunve!Ji<!o en
el sig·uiente-Conlraio:-Art.. 1" El Agrimensor .Tosó .\L .\Iuliiz se cornpromeLe ú cejeeutcu·
personalmente sobre el terreno la mensura,
snbdivi:;ión y arnojon<ulliento de mm sección
1 de crmrenw mil ltectclreas que se manchJ, mel üir pur tlect'eto de feclta '1 del eorriente, situar.lct sobre la_ mrll'gen izquier1la del Rio Negro, en el punto denominado ""Fuerte Roca",
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de a en erclo con la ley de W de Octu hre de por el Departamento de Ingenieros CiYiles con
187Ci y con sujeroiún á las instruceione,; que el c\.~Timensor D ..losé :'vlarict I\Inñiz, por el
le dicte11 los liepnnanH·nto,; de !ngC>I!ieros y cnal este se eornpromete á medir y subdiviAgl'icultlll'<l y la Uticil!a. Centt·al rte Tiunas y <lir· '100 ki lrirnetrns de terreno para, Colonia
Cul011ias. -,~d. :2" El ,\grirnPusm "\fu!Jiz st• c•n Funne Roc·n, (Territorio rle la Pampa), por
compromete ú ejr•r·11iar ]'8l':'Onalmente ln-; el prC>eio dr ,·einte y dos mil pesos.-Comuuperaeiu118s dr; mnlslll'<l, y t;l; lodo f'aso que IIÍI[nese, puhlíquesc•. insr;rtese en el Registro
le se<1 nr·r·p-;:n·io el l'lll]'li•r, rlr; ayndanies. ,oe \':lcioJ,al y pase <Í la Esr:ribanía Mayor de Goeornp¡·ometP tambir'IJ ú ejr•¡·¡·c¡· ,oobre. ellos 1111H biPrno ¡mm ~u escrir:mceión.--RocA.-Berna¡·inmediata Yigil:n1cia. li:H·iéndo:;c responsable do de Irí,r¡oyen.--FTrmcisco .T. Q¡·ti:::.- V. de
de elwlqui·:~¡· l'alüt ú omisión que purlier·:tn la Plw:;a.-E. \Vilde.-Joa']nin Vie,joóueno.
cometer. El Agrimensor contratante se obliga
del mbmo mo,to, ,;, •.lar <t\·iso al Depnrt:unent" de Illg'l;nieros. á ubjeUJ de tülllH' su asnntimienco, siempr·t• r¡ue ter1g·a qt.w emplear· ayudejando á cargo de las Cádame~ tócnicu~.-c\rt. >Jo El AgrinH'I,SOl' "\!nmaras <le lo Civil y de lo CrimiI'íiz no podrá traspasar 11i Yender el todo ó
parte de este ('Ont.rato lmjo ninguna eUI'1lieión,
nal, el nomb!'amier1to y remoción
pués debe n~ritkar y rliri.!.!ir per·,on:tlnlellte
de los empleados ele! Poder Jucli0
la oper:wión que se le c~unl'ía.-Art. [ El
eial de ht C:tpital, con excepción
An·ime¡¡~o¡· contmtante se c:om¡¡¡·ornPtt• it ejPrle los que se expresa.
euta.r los tl'aoajos de mensura, Sllh1liYisión y
amojonamiento de !a sereiún 1le quo trat<t el
dec:r·eto 1le Cecl!a. cj <le! eoniente, como tnmEl Senado V Cámara 1lC Diputados ele la Nabien el pr·esent:t.J' la dili.~·enroia y plano,; de cwn ,\rc;·ent.iil<t, reunidos én Congreso, etc.,
estas opcl'<WiOIHéS dentro de los nuen~ nte!'es S<tncionan con í'uer·za dP-Ley:-,\rt. 1° Los
que pr·ineipi~n·;'ut i\ eorTPl' nn mes 1 [r·~p 1 H;s cll' empleados ,]el Po:lel' .Tndicial de la Capital,
la f'e~l!a. e11 que se:t aproba<lo este eontrato cu.ros nombramier:tns no estnvíesen especialpor el Superior (3obierno.--Art.-:-," El \Tínis- mPnte regl<tmentndos po1· la Ley Or·1túniea ele
tro rlrd L1terior en reprr•sr·ntnción dd Gobier- IG dE> Diciembre de H-iRl, ser:'1n nornhadns y
no Nacion:d, abon~r;í al ,\QTilTll'li"Or ,losé.\!. ¡·emoYidos por l<ts Cámaras de lo CiYil y de
Mu!tiz, en r·emultel'a<·i(;n 1lel trnini.io que ,oe lo Criminal ¡·espr•ctiY<t!llentc·, ú prop11esta rlel
le eneomienila, la eaui itla<i de (;.:; '2·~.Utlil "'in) \!a!~·¡,:T.nulo de C[llll'!l dr'pe!!rlcnl unnedintmnenveiute y ,[os mil pesos rnO'IC,l<t nac:iollal. rle 1 te.-,\rt. ·2" A_ Jos empleados qut' hubieran
los que se le entre;.ra rún (;.:; 7.000 "'in) siete prestcHlo}er·,·rc·loS en Yl Iturl de no m hrarm.enmil pe~os rnonorla mtcoional nl ser <lllrolm,]o rlr· las tallPl!'as o .Jnec:es, se les abonara el
este conün.to ·'· eomu ai!T.icipo de l<c c:'antid:lll :-:u el do li.i:Ido Pll el Prr•sn¡n;rsto pn.m los de
total. y los(.-.; F!.fl!lO "'!n) quinee mil pr,so;.c mone- su clas~, " eonta1~ <Jrsdc !~1 lecha en que ~n
¡[a n:¡r·iO!Jalr·esrnntPs le s!'rií.n aho!lados al \;:Ti- T.r;u·on a rlesemprnar sn,o f'nnctones, !II!pntanmensor contratista. umt n'z que ]¡¡ty<t pres;·r':t<;- rlose el ¡tasto ;í esta Ley.-,\r·t. 0" Comuniquedo to<lo su t,mbajo y ¡·eeiba ta apn'baeión del se al P. E.-flnth en la Saln de Sesw~cs. del
Gobierno.-Art. IJ" Sení. de cuenta ele! ,\QTinwn-l Con'.Teso "\rgentuw, rn Rnrnos A tres, a veHtte
sor :Vfn iiiz, todos los ¡m,otos que estr1, o)Hm 1ci o- y r.ín('o dl', <..;etiem ],re rle mi J oclloc:ientos ochenta
ne' le demanden, hneiéndose responsall\e en to- ~- tt·es.-:-I'RAI\'CIS('O H "\TADF:Ro.-B. Ocarnpo,
do tiempo deln.buenaejecuc:iótt dn sus trahaj!ls. Seeret<u·w riel Senado.- RAFAEL Ru~z DE LOS
-,\rt. /" ¡,;¡ .\gTimensor contl'ilÜt.lltP JH'üSüiiLil- LLA:\OS.-J. Ale,¡o Lcdesmr;, Secre.Htrto. de la
rá una persomt. abo11ada que se consür.u~·n C. de Dll.-IRe_g·lsTT<trla baJO el num. !329).
ganiute 1lel fiel curnplimie11to de este compr·o·
DeJ)((I'Irtmento dr .Tusl?'l'ia.-Buenos Aires,
mi80 y qtw l'll prltübi' rlr' ullo tir·mar<t.tambien
el eontra.t.o.-Art . .'l 0 La t'alt;t de cnmplimien- Octubr·e ;) de J8::U.-Tén~:tse por Ley de la
eúmplaoe, comuuíqnese ú qniene~ eow pul' pane del .\gTillli'!I~Ol' \Iuíliz. de (·twl- :'\aeoi,)n,
l'l'ü:->jJOtHle,
pnblíquese ó insértese en el 1\equiet·<l. de las cláusu lits esw.bleeidas en este
eontt'itW, lo lmd responsable de el
y le ,\!'istro Naeional.-1\ocA.-E'. V·!ilcle.
rlar:'¡ tlC't'PI!]lC\~ il] ClohiPl'llO pilf'n rxijir
ÍlldetnlliZallil'lll <le los ¡wrjnieios que clic:lms t'altas Jn oci:.!'inen.--,\rt.. !}' E~co c:uíllt'iüu no ublig·a. <Í. ninguna,¡¡~ la~ partes, mieutJ·;¡,; no r·w:ilJic
ace¡ltamlo la pro¡mesta
Ía superiot· aproiJ:lc:(ún del Clobiento.--At·t. !U.
pn ra In. pr<wisión 1\e vestuario á
Ue eorll'or·¡uid<lll con lo l~StaLler:i,[<J c:11 toda~
los marineros de las Aduanas
las c:lánsulas <le este C:O!lll'<ltO, se linnan dos
Nacionales.
de un mismo tenor en Buenos :\ires. it los
veinti1los rlias del mes de .\~.:·osto rl.e mil oehoeientos ocltenT.<t y iTe,;.- Óuil/e;·nto \V hitc.Dep11rtrwumlo de Jlai:iJ:nda.-· Buenos Aires,
.ios,: M. Jiw/.i.:;.-Fi<Hlor:- T/aümtin Boltlin.
Cictnhn· :\ di' J,'),');·).··-Vi:-:tns lns dos propuestas
adjuntas para la provisión de ciento ochenta
Depai'lrunenlo del In!el'1:rii'.·-Buenos ,\ire~. y 'ocho vestuarios de verano para los mariOetubre ;} 1le Ji:{)3.-¡\pruélmse (·\ rn·eeedente ueros de las ,\rlministmciones de Rentas de
proyecto de eontmto celebrado en virtud del la República; y consicleranclo:-Que Ia predecreto fecha, .J ele Agosto próximo pasado, sentada por D. Natal Rufino, es la mas ven-
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tajosa ~- de eonformiclad con lo informarlo por
la ContRrluria General Y Dirección Gener;d
ele Rentas,-- El \"iee-Presidente de ht República, en Aeuer1lo General üe \Iinistros,
-Resuel?Je:-Art. ¡o Aceptar la refel'id;t propuesta de D. ~atctl lüliino para la ¡n·ovisión
de lo;; ciento üchenta Y ocho vestuario~ mencionarlos, al preeio ele< rloce pt':'OS monerla nacional (S 1'2 m?,.) r:urla, uno, dRbienrlo procederse en torio con arreglo á lo estipul<ul o en
el pliego de condiciones arljunto.--,\1-t. :2"
Vuelva ;\ Contaduría, para que pré,·iu el desglose y entrega á D. .Justo Solveym de ~u
ce.rtifica.do rle depósito c¡ne eorr·e ag¡·eg;ldo,
extienda el contmto respel!tivn po¡· intermedia del Escribano General de Gobier·no.-. 1_rt.
3° Comuniqnese á quienes corresponde, públiquese é insértese en el Registro ~aeional,
debienclo reponerse los sellos e.n C0nt<Hluria~fADERO.- V. de la Pfr¡::;rt.-PJ·aw:isco .T. Q¡·íi::.-Be;·naJ•do de J;·ir¡or;r:n.-E. vVilde.-

.Toaqnin Vie,io!meno.

13 2

J4-necreto nombrando Gobernador
riel Chaco, al
ringham.

Coronrd l.

Fotlw-

FmTo-Carril Central Argentino la zona de
terreno indicada. -Comuníquese, puhliquese
insértese en el Registro ~acional y pase ;i h~.
Escribanía :\!ayor de Gol1ierno á sus efectos.
-Hoc\..-Be;·nar·do de Ir·igo¡¡en.
·

1~ 2 l 6-I,ey acordando IHmsión á

la se-

Deparlwnenlo de Hrrciencla.-Buenos

.~ires.

ñora Hortensia Lavalle.

Octubre •1 de lSH::l.-1<:1 Senado y Cámara. ele
Diputados de la :\ac:iL>n Ar.'-'entina., reunirlos
en Congreso. ete., sancionan con fuerza deLeu:-Art. lo ,\enérd<tSe ü lit sGiíora Honencia Ut\·alle la pensión metJSUal de sesenta pesos moneda nacion<tl, eqniYalente á la miü1el
<lel sneldo que c·omo emplea.tlo de In Contaduría, gozaba su padre U. McJ.Jlllicl YeW,\Jl'<L
Lavalle.-,\rr.. :!. 0 En tanro dic:lm suma no se<.t
incluida en la Ley de Presnpnesto, se imputará á esta ley, abonándose de rentas generales.-,n·r.. Bo Comuníquese al Poder Ejecntinl.
-Dada en la Sal:t de Sesiones 1lel C011greso
,\rgenti no, en Hu e nos A fl·es, Setiembre veinte y nueve de mil oel1ocientos ochenta y tres.
FRA:'\crsco B. MAmmo.-B. Ocampo, Secretario
riel Senado.-ILu·Af•:L Rnz m; 1.os L LA:>os.1. :tlejo Ledesnw. Secr·.,tario de la C. de DD.
-{Registradct hajo e.! núm. 1:13:5.)

IJepru·tamento del Inte;•ú¡,·, -Buenos ,\ i res,
Octubre :3 de 1Hi{'l.- Habiendo sido aceptada
la renuncia prPsentatla por el Coronel D.
f'or tanto:- Ténga~e por ley de la ~ación
Francisco B. Bo,;ch del ¡)Jlesto de Gobernador·
del territorio '-::1c:ional del CIHtco.--El Presi- Argentina, cúmplase, romnníqnese, pnblíquedente de lit Repúbliea.-Deu·eta:-Art. 1° Nóm- Stl é i11sértese en el Regisl.ro :'\acional.--RocA.
brase Goberrmdor· del TerJ•itorio Naeional del -F. de la Pla;;a.
Chaco al Corot1el de lit Naeión D. l!!'JHteio
Fotheringlmm.--,~rr, :3° Cumunique,e, j)ubliquese é insértese en el Registro :\'aciona.I.RocA. -Berna!'clo clr J;·ipoyen.
] 3 21
--Lt•y autorizando la emisión de
;¡;· n.ooo,ooo en billetes menores
1
de un peso.

7

13215-uesolueiún mandando transfe-l
rir en propietlatl a la Compañia..
rlel Ferro-Carril centml Ar!!·entino. la zona rle tel'!'eno Pscritu¡·adri <t ['¡¡n¡¡• rlef nobierno ~acional en !;1 Provinci;l tle Córdoba.
que se inrlie<L

De¡¡w·tauwnlo de1 Jnte>·irn·. Btwno~ J.ir·es,
Oetubr·e .¡ tlH Ji),'\::.- En eumniirnienru de In
estipulado con la Comp<tñia he! FPrro-C'arril
Central Argentino en el contrato de W de
\larzu de 1/:i(i:'l, ap¡·¡,iJculo por la le~· >.le ·2:; tll'
:Yiayo dPl mismo aíío, y habiendo c~ser·iturado
el Gobim·no de la ProYi neia rl!e Cr\r•doha ,·~. t'a\'Or de la ~ación la zon;t de terTe!Jo que r:umienza. á un;t legua 1le la estación Villit \!aria (entre lo:-: kilómetro;; :2;)0 y ·!flO) y eoneiuye en la Posta de Toledo extendiéndose á
una legua de cada lado rle Lt Yia del ferrocarril t-1()1!1brtulo, segun consta del te~timonio
de escritura que corre adjunto, prPcédase á
transferir en propiedarl á ]a CompañiR del

lJeparlrunentu rle Hacienila.-Huenos Aires,
Octnbrc .¡ rle 100::;.--·Por cuanto el Senado y
Cúmara ve I>ipuüulu~ de la ~aeión Argentina,
reunirlo~ en Ct>Jlgre~o. et<;., s<~ncionan con
t'ner·za .de-Ley:-,\rt. ¡o El Banco . '-:aciorml
mmtll'<l:; CJrcul;u·a por cuenta y baJO In. responsahilitlad tle lil Naeión, billetes eonvertihle,; lllCtJore~ dP 1111 peso, li:J>ta la suma de
~ei::; millones de pesos.-El tipo de esta emi~it\n ¡tWIJ'daJ·¡'t la pr·npn¡·cir\n e~Titbl('eida ('n PI
arr.. •l" de la, leY de ~l de :\oviembrn de IKH!.
- .\rt. :.'" La C\';teióll es la seda ¡·es}Jon:.;ahle t!e
la emi:.;ión d!' e'tos billetes, v lus eonvei'Lint
ú ht pn r· y ;i la vista por rneciio del Bn neo.~-·
Para este ~~recto. el Puder Ejer:mi1o lllitntendJ•;i siempre Pll 'et llaneo, u1i depó~i to en rnom:rla.s t'raceiomtJ'ia~ dP u.11 pe,; o, eu.vo tipo estar:i en relación cOtl la emisión. quA no dr>be
bajar <le la quinta. p;utedelosbilletes en cireulación, debiendo tomarse por hase el estado
trimestral del Btmco, Yisado por el Inspector
del Gobierno.--Cada vez que sea necesario
aumentar el encaje metálico para la eonver-
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swn de Jos billetes, el Porler Ejecutivo Jo su-· Buenos Aires, Octubre 4 de 188.3.-De acuerdo
ministrad. en la medirla requeridct por PI con el decreto de 5 rle Setiembre ppdo., v á
B<trtco.-,\rt. :3" Los gnstos en la conf"pccirin fin de que la República tenga ln represen"tacle los billetes, su lmbilitación y remisión <L ci6n que conesp.mde en la Expo~ieión de prola:; Sucur·sales del B<tnco, como los que <.le- rluctos <tl'gentino,; quH ~e realizará en Bremen
mn.nrle el tm~pol'te <le la" piezas metál ieas por la Sociedad ele Geo.~Taf'ia, el año próximo.
clesrimttlas ¡\ la eonn'r~iún, serán hechas pot· -El Presirle11te rle la República-Decl'eta:el B:mco, quien percibirü. por torla compe11- ,\rt. ¡o :'lltimbmse al Dr. IJ ..Jo~é Franci"co Losaci(Jn .v cornisirin, un tr-es por ciento ,;obre el pez, represe1rtit11H: tle l<1 República en ht mentérmiuo medio riel monto tle la, circulaciún en ciona.da Exposición.-,\rt. :3" Comuniquese,
cada aíio.-Art. -1° Esto,; billetes ser-án recibí· publiquese y dése al Registro Nacional.ilos en ptgo de to1ht oblig<tción y de tocio ím- RocA.- V. de la Pla::;a.
puesto nacional <i provincial, en las proporeiones y bajo las limitaeione~ determinadas
en el articulo G de la Lev tle i) de :\foviembre
rle 1881.-Art. :2° El Banc:o nhr·ir<t al Gobierno
una cuenta. corriente, sin comisión ni intecés. 13220-Decreto declarando comprenque ~e liquidará (tJmalmente, por una suma
clillos en el de próroga ele las seigual á la de la circulneión de los billetes
siones del Congreso, los asuntos
que erniüt en virtud lle esta Ley,-y la ponque se mencionan.
drá á disposición rlel Por!er Ejecutivo conforme f\. las leyes esp(oeiales que determinen
Depm·tronento el el InleJ·ioJ·.- Buenos "U res,
su aplieación.-Art. Íi 0 Queth autorizatlo el
Poder Ejecutivo p¡u·a ~·eglamentar e~ta ley y OctulJI·n ;¡ de !88.).-H<tbinnrlo sido omitiparn haeer con el Banco Nacional los arreglos rlos lln el clert·eto de rocha 29 del pasaconducentes ú. su ejccución.-A1·t. ~¡o Comuni- do prorrogando hs se,;io1:es ordinarias del
quese al Pollel' Ejecuti,·o.-IJntla en la S;liade Honorable CongTe<o, algunos asuntos cuya
f\esiones del Congreso Argentino, en liuenos consideracion C'S de interés público,-El Pre-0
Aires. á veinte v ocho ele Seticrnbre tle mil sidente tle In Repúlllica,-!Jec¡·eta:-Art. ]
ochocientos oche"nta y tr·es.-FRA:'-ICrsco B. '\[A- Decl<í.l'anse t'Olll]Jl'entlirlo:; en el mencionado
mmo.-B. Ocampo, 'secrPtario del Senado.- decreto de prónog<t los asnntos siguientes:
RAFAgr. Rurz Dlé LOS LLAXOS.-.J. ;l/r:jo Lr>dos- -1° Deelat'<1lltlo tleull<t externa de la. N:\ción
las emiswnes rle Fontlo:-; Públicos autorizadas
'líUl, Spcretario rle la C. rle DD.--(Registradn.
por leyes de :2i'í de Setiembre de H:lt:il y :27 ele
bajo el núm. 1:3:3-L)
Setiembre rle IS8a.-:2" Unificando la emisión
Pot' t<cnto;-Téngase por ley r!P la Nación fidnciaria.-3" Acordnndo licencia temporal al
Argentina, cúmpla~e. comnniqne>e. publique- Pre~idente ele lc1 República, p<er<t ausentarse
se é insértese en el Re,;:('ist.ro Nacion<ll.-RocA. tle la. Capital.-4° Acordando auxilios para
las poblaciones de la Riojn. y Catamarcn .-5°
--V. ele la Plrrm.
Construcción de pozos nrtesif1l10S.-Art. zoComuníquese, pu1Jliquese é insértese en el Re] R2] 8-Resolucion autorizando ~1l He- .!.dstro Naeional.-RocA.-Bel'naPdO de Irigopartamento de Ingenieros _par1t yen.
arlqnirir G,l75 ba,..ricc<S de cemento Portlanrl, para las obras ele!
Fet-ro-Cnrril Central :\'orte.

Depai'/amenlo del Jnler·irn·.-·-Bnenos .\ires, 13
Octubre 4 de 18R:i.-Se <tntorízct al Departamento de Ingenieros Civiles á adquirir directamente, ó por metlio del Gobierno en Europa, segun sea mas econúmico, seis mil eiento setenta. y cinc,J hanica:; de cemento Porl:lantl con düst.ino ;i. las nb¡•;1s rle prnlon!(·neion del Feno-Cnnil Centrnl Norte, pudiendo invertit· al ef,.do lta:;t;t l;t sum<t tle veinte
y c:tmtro mil pesos.-Comnniquese, publiqttese é insértese en el Re!.ristro \lacio na.!.-· RocA.
-Jiei'1WYdo de J¡·i,r¡oyen.-- Y. de Ir¡ Pla::rt.F:. \Vilde.-Bef1jruw:n ViUo¡•¡:ca.

13 219- Hccreto

nomllrando al nr. n.
.Josr' F. López, represent.<J.nte de
la República, en la Exposición de
productos ar.!5entinos que se realizará en Brernen.

Depa·¡·tamento de Relaciones Exterio1'es.-

221-Lt•y

disponiendo la erección de
una columwt tle brO!tCe en el centro de unión de las plazas "25 de
Mayo" y "Vietoria".

!Jepa!'lamento del lnter·ior. -Buenos AirPs,
Octubre ;') rle 188.'!.-Por cnanto:-EI Senado
y Cámara. de Diputados rle la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con
l'nel'/.lt tle-Ley:-Art. 1° El Poder Ejecutivo
cooperará con la suma. de cincuenta mil pesos rnonell<l nacionn.l. á la erección en el centro 1le la unión de ías plazas '':25 de Mayo"
~' "Victori<t" ele ht Capital, de una columna
de bronce que conmemore los sucesos que
elevnron á la Pepúblien, al rango de Nación
So berana.-"\rt. "2° Este g·asto se hará de rentas generales, y se imputa,rá á la presente
ley, mientras no sea incluida en el Presupuesto General de la Aclrninistración.-Art.
3° Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dada
en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti-
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a

no, en Buenos Airen,
veintinueve de Se-' coneesiorwrio, el rlepósito de dos mil quinientiembre ,[e mil ochocientos ochenta Y u cs. - 1 ws p(\-'OS ftwrtes (:ji :2.000) en fonclo:-; púlJlicos
FRANCISCo B. .:.IADEIW.-B. Ocampo, Secretarw que ha heelro en el l1anco Nacional.-Comucle!SerHlclo.--JC\FAEL Rcr2 I>D; r.os LLANOs.-J. rliquese, publiquese, insértese en el Registro
A~ejo Ledesnw,
Secretario de la Cámara de \'a.cio:¡aJ y pase á lnf:scrihania .Yiayor cleGoDrputaclos.-(Registracla bajo el N." J>l:l:J.)
bicrno ¡mm ~u e~critm·aciórL-ROcA.-Be;·nm·Por tanto:--Téngase por Ley de la Nación do de Ií·i,r¡oycn.
Argentina; comuníquese, publiquese é irJsér·tese en el Registro Nacional.-RocA.-Benzw·clo ele b·i.!JO!J!Jn.

13224--Deereto nomlu·ando Cónsul en
Santo Tornüs, á D. S. H. ~Iuron.

13 2 2 2 -Dect•eto

nombrando Vice-CónlJepal'lrwwillo de RelrtciOJtPs Exlei'ÚJ¡•es.-sul en Abercleen, <t clon P. Clar·k. Buenos Aires, Octubre ~) de 1883.-EI PresideJJte de la Repúb!icct-Dcc;¡•Pta:-,\rl;. ]" i\'QmDepartamento de Rc~aciones Exte¡·io¡·es.- bmse Cónsul en Santo Tonü~ á ¡[o u S. H. MoBuenos Aires, Octubre 'í rle 1880.-EI Presi- ron.--"\rt :2o Extiénllasele la patente corresdente de la Repúb!ica--Dee¡·cta:-Art. 1" Nóm- pondiente, comtwiquese, pub!iqne~e y dése
brase Vice-Cónsul en Ahercleen <t D. Pedro al Registro \Tacional.-- RocA.-- Y. de la Pta;,a.
Clark.-.Art. 2" Extiél!dasele la. p<Ltente correspondiente; comuníquese, publiquese y
dése al Registr·o ~acional.-RocA.- V. ele la
13225-se l'nem·ga al Coronel don EnPlaza.
rique Godoy del pago del personal de trabajadores empleado en
las obras de i rrigrlcióu en la már;,·ell ~orte del Rio Negro, gastos
en dichas obra,;, etc.
13223--Resolución <ll)rolmndo el con-'
trato celebrado con don T. U<u·-.
cía, p<ua. colonizar una ár-ea de: Depw·trwwnlo t!et Intel'ioJ•.-Bueno::; Ail·es,
doscrcnto,; kllotnP.tl·o,; ¡[e terreno': Octubre (i de JH.s;-l.--- Atento lo expuPsto por
en el Chaco.
i el Gct'e 1le la Guaruieión "Fuerte Gener·al Roca.'',
! ~obre los trabajo,; 1lc írrígadón en la nürgen
Departamento del Inlei'ÚII'.--Bueno:'> ,\ires 1 Norte del Rio \'eo;To,-EI Presider1te de la ReOctubre 6 de· 188;-l.-Con las modificaeione~ i púhlíca--Hesuctce:-Art. l" (jue se po1Jga <i
que se expresarán rwi~ abnju, se a,prnelm ei¡Jre- · ¡Jisposición clel expr<Nt,lo .Jet'e Coronel 1lon
ce¡lente proyecto rl/) contrato, celebrado por la :·:nriqne (;odoy, In, ~unm de diez mil tre~eien
Oficirm Central de Tierras y Colonias col! !l.¡ tos euat.ro pesos ;;etenta ee!:ta\'os, parct los gasTeófilo G<trcia, por el cual :;e lo eonce.Je par;t: ios _dP las obras de inig-ación que dirige el
colonizar umt ilrea de dosciento::; l\iiómetros :\grlll151Isor· dorr Hllarro Fnrques.----2" Que en
cuadrados (200 kl.l 1le terreno en el Clwco lo sucesivo pase tr·irne~tralmente al .:.Iinhtetenienclo por limites al :\orte el Arroyo Mon~: rio del Imerior, l:1 planilla de gastos para In,
te Lindo, al Este el Rio Pamguay y en una: n·sol nción q ne correspo11<la. -8" "\ntor·izm· a!
extensión de •lie¡, kilómetros (Hl kil.), al Sud CorOiiel r;odoy pant abouar· mensualmente <t
otra concesión del mismo García y al Oeste los peo:Jes co:1tr·at<ulos ve1nte pesos, a los cauna lrnea. que cierre In, snpertlde concedida .. p:tt:tees cna.re¡rta, <t lo~ :-;olthdo~ 1loce, y ú los
-Las modilicaeione' á que se h;we rererenci<t. i ]J8llnüo~ desi-it:n:lo~ ;i, l:1s oh!·a~ met1eionadas
son las siguientes:-1" Lt rnellsura. ser•it pr;w..: seis peso~ y el vcsti:lo.----1" ,\utoriztu·lo igualtrcaüa pot· un Agt·imet!SOI', pr·c·:,-ia. apl'!rl.>:tci•:>n menr,e pm·¡¡ IllHlrt.lr en el t·ac·Iunnmrenr.o ele
del Uobier·uo é instruccione~ del Depart:unell- lo:-; enJ,Pleatlos superiores un peso diario por
to de Ingenieros, el que será propuesto e! en- en da uno, en Ed <le los capataces setenta centro del tf.rminn ,¡e tres nwsn:-; d!: la fer·lla, y bvos Y l'l! el de los peoul'' y
::;u::; trabajo' JH'E\sentado~ ¡\ Jo' tres mese' ·¡le cua.¡·enta ~· Lt't:~ eenta\·os.--[l" Comuníquese,
vcncitlo el plazo concedido en el anieulo :2". pul,liqtrese ó in:séi't.ese en d Regi::;tro NacioLas f'nmitias de ¡¡ne h:thla (o! a.rtir:ulo 3", na l.-RocA.- V. !le la P/a:;r1.
serán agriculwm,; y europea;; y sujetas á las
condiciones de la ley de lnmigmción y Coloniza.ció:J; d.ehiendo introrlueir~e cuando ménos veinti1los ('2'2) por a,ño.--::;o Los lotes de
13
--Acuerdo del Semt1lo {llll'a dar
que habLe el artículo '1° serán de cincuenta
de aJi.a en el f·~jército, al T<onien(60) hectáreas y cultíva,[os en los términos
te Gener-al'lJ . .Juan P. Lopez,-y
prescriptos por la ley.-4° Respecto de Jos porcsolnciúu recaida.
bl-adores que existan en el terreno, formación
del pueblo etc. etc., rejirán las prescripciones de la ley de 19 de Octubre de 187G. -0°
A.c-ue¡·do:--Art. lo El Senado ele la Nación
Acéptase en garantía de las obligaciones del , Argentina presta su acuerdo al Presidente de
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la República para dar de alüt en el Ejército, Extraordinaria el dia 3 de Setie;n bre de 1888,
al Teniente Geueral D . .Juan P. Lopez.-Art. t·e~udnl pe.ln· <t quien correspo::1iP ht apro~
2" Comunir¡uese al Poder Ejecuti\·o, en eun- baclUn dP stt, E~ututos, ,----Consi:iemlldOtesüteióll á su \Iensaje de feclm 1" rle Octubre' l" Que ltahit•nr.lose consti"tui.rlo l<l Curporación
del corriente año.-Da<lo en la Sal<t ¡lu Sesio- ·<:lites di:! ·J·J tle Febrero de 10·~1, c11 cuy:; feelmse
nes del Congreso Argentino, Huenos ,\ires Oc-! oi11.uvo permiso 1lel Uobierno de la~ Provit•c:ias
tubre ti de !Od8.-FnAXCISCo B. YIAI>Imo.-B .. Cnitl<ts rlel Rio de la Plat<t para comprar 'llll
Ocrunpo.--Sect·erario ,]el Senado.
i tetTP:Jo pam ¡·ement1·rio de disidPntes;-·3" Que
et'ecr.ivamente se compró un terreno, en lct
Depal'lanwuto de Uueí'í'a.-Buenos .\ires, ltoy c<dle .Juncal, el que J'ué usado como enOetubre () de l8S::l.-Etl virtwl del acLHWtlu tet'!'atot•io, lt;bt<t el año Hl:-lo. Cllit!!do ruó
tl•cl Honomble Sena,]o que <uttoeedc:, incorpc)- c:lau~ur-aLlu;-;3" Que e~e ctíio ~E; compró uno
rese a.l Ejército <tl Te1;iente G(:twral D . .Tuan Lct·ceno, en l<t ltoy c;llle dP la Vic:tori<t, pttra
P. Lopez.-Dese en l<t Ot·clen C1e11eml del Ejér- ~en·ir !le enterratorio; el quP S'!-!ue us<'l!lilusE~
cito. _publíquose é insérLe>l'\ en el Registro para tal objeto lta~ta la. fel'lta;---c[" (~ue h.t
Nac:ional.-RocA.- Benjrunin Vict Oí"ÍW.
Corpora.ció!l acttmlmen te pOSI'e los hie11e~ mices
menc:ionat.!o~ en la calle de .Junc;d y In c:tlle
de la Victoria, ~- adem<is, un c;tpital eu llineI'O y títulos LlP renta;-:>" Qnc la Corporación
COJbt:t rle más de cien miembros;-G" Que los
--Se autoriza la eom}lra de una a~untos t!P elln h:ut sido administrados por
icwc:lm á V<tpor con destino <t las comisiml'\~ nombt·a•las
perióclic<tmente;-7"
obras hidráulicas de que está en- Que la qno ac:t.nalmente los allmini:-;tra. se
(:ctrg<ulo el Deparearnento ele In- eompone de los siguientes Sres:--Jorge Coog-enieros Ci\ile:-;.
pet·, Prcsi:lente; H. \V. Fortl, Superintendente: C. H. Kmbbe. Tesot·ero; .J. H. Tuckor·, SeDepm·tamento del Inte¡·ioi'.--Bnenos :dres, cretario; y los VcHo;lles Rev. "\. G. L. Robertson y Ec:\-. ,T. \Y. Fleming;-8" Que siendo
Octubre G 1le 18.'-18.-,\t.ento lo expuesto se
1:o:tveniente y lmst<t rec:os:u·io, que l<t Curpoautoriza. al IJep:trt<tmenLu 1lü Iug-et1ieros Civit•¡cciótl obkng;t l<t posi"i,·>ll ele per~ona j uríLliles pam invertir hast<e la suma !le nn mil
cn, á los erectos de la lev.-La Cot·poeac:ión
seisciento:; cinctwnta pesos, en la a,lqubición
reunida en ,\scunblea (ien'(md Extra.onlinariade urw Janelm ü. vapoe eon üestino á la.s obrcLS
con\·ocatla al et'eeto, ha sancionado los siguienhidr;tulieas de que está encarg-aclo.--Comuniquese, publique,.:e ó it!SÓl'Le,;e en el Registro tes Estatutos:
Nacionrtl.-EocA.-Brn-nrii'IÜI de J¡·iyn¡;en.- V.
de la Plru:a.--Edual'llo TVihle. --Benjmnin Es'!',\'l'lJTOS m; LA COI\l'OI\ACI<.>X IJI<:L CE:IIEX'l'e;LUO
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muT,\.:s-rco DI•;

Victo1·iert.

l3 228-Re:-:oludún

mandando e:"tender
los despachos ele Sub-Tet,iento, ú
lo:-: ex·:dnmnos de ht l~scuela Nctval, .ltHlll 1'. Saenz Valiente y
Senaudo Carüoso.

Bm;xo:-; :\IRES.

r;!,jeto.---1" ,\:lqnit·ir ). cott:;en·;u· liJ~ tPrronos nPcesa.rios para :;et'l'il' de entel'l'ntorio
1mnt disidentes.
f!¡r,·rrcillll-.--:?/' Habi(;ndo~e t'ul!,[ntlo antes del
:3:3 üe Febrero do l82l, su dl!l'<Hoiótl sent por
f)] tiempo c¡ne s1:a
Hecesar·io l><t~·a lleuar· las
prcsr:ripciones ele! <ll't.. l",
Dotnic:ilio.-:)" Ser;\ en la eimlail de Buenos
,\in:s.
"1-IiemiJí·os.--l'' Son tolbs aq uell;t::; personas
que !tan compra,lo ó que c:om:)rl'll media, nmt
ú müs ,.:epnltura,.:; y dl•spul's de su ütllecimie!tt.o, ó sns a,cen,lient.e,.: ú ,Je,.:eemlientes, ó

D:prtl'lrununto de i11w·inrt.---Buenos Aires,
Oc:tnln·e () rle JH.S:l.-Ext.ién,[a,:-:e los de,;paelw~
de SuiJ-T,mieute ;( t'<tvot· de los ex-;llulll!IOS
ele h Escuela Na Y<Ll. D. .Ju:tu P. Srwnz \'a.- heredero~ Je~·itimos.
lieute y D. Servando Ca¡·c[o:;o, it. que hace reLa uotación.--:-J'• El dueiío de me!lia, una ó
fereneia. e:: su preccclcnLe nota el Eswtlo 'I,Ia- n¡ú,.: sr·pttlíura,.:, ,] :'\1:'. t•epreseuutmcs tendr:m
yor General 1le .\Iarina, con antigüetlail ele HJ derecho ;\ un vote>.
de Abril dt> li'-ld:l--_\1-i~es(~ en rP~puesw. e,,_
Lrr Jli'!lC!! ~·rrr:irítt.-G" l ,a,.: pm·sorw>' mel!eiunamuniquese <t quienes corresponde y dése al das en los nrtic:nlos ,¡ y :·). que tuvieren su
Regi~tro Naeimml.-RocA.-Benjatnin Victo- ectsa ltn.bitación ú e¡neo leguas, ó ~eil veinte
rica.
·
y seis kilúrnett•os r·twnclo mettos !le b Pla.za.
d(: Jn. \'ietori<t, podrán de Liempo en tiempo
nombrar á otras pan1 que las ¡·epresenteu y
vote11 por ellas en eualquiem Asamblect. Perü
¡w.,[ie puede rept·e:;t•ut<u· :::i1tr> <t un ,.:olo 1!ue-Estatutos de la ()orporacion
íi u 0 íi1m i: ia.
del Cementerio Británico, y re.-tsamúlPftS Gene}'(tll',s Ol'clinarias.-7" Una.
solución aprobándolos.
tm11lrá lugar meüiante un aviso antidpa.do
C'n los periódicos de l5 dias, entre el 1" de
La Corporación 1lel Cementerio Brii..inico de¡ Enero al 80 de Abril 1le ea1la año, para preBuenos Aires, reunida. en Asamblea, General i -.;entar á los miembros la, memoria y la.s cuen-

] 3229

474

REGISTRO NACIONAL-1883

tas de administración del a.ño precedente; pP. naturaleza que l'uere. Para asistir á reunio
:~dministrati 1·a, r;n su , Hes de ;tcrr,rdorp:; ,[e per~unas f<dlíLhs; y paauscneia poi· nn miemlJru de ldla, uumlJJ·ado ¡·a li¡·nuu· todos aquello,; L'OIIH,llios, compropo¡· la Comisión
m isos ~· quitas eun'f'S]JüJ!d icll tes que juzgaren
Asrunuleas Gene,·a/es !C/tl;·aorrlnuo·ias-H° Cule!•ie:¡tes. Para desi~tir 1le L·twlquier lleLa Comisión c\rllllillistratiYa tenrll"<tla facultar! manrln ,) pleito, ó sometet·ios á úrbirros. !'ade conHwar l!IHI f'!l cualquieril época, Y ten- ra. illlC'l<rt' y par"a r"ennnciar :d rlen·c]¡o rlr: apelar.
rlrá la o!Jli~:u·i<J!I de c·OJ!\Or·a¡· una, al recibit• Para t'r·cusar eJJ;tlquier .Juez ó t;ttlwr cualquier·
un rPquerimit•nto al et'eetu, firmarlo cuando te~tigo. l\n·a tr;tn>ar, aeu,;;u·y J;l'OdiJcir ¡,nwmeno,; )Jill' Yei111.e mienll>r·u::; r¡nr: gozaren del has. Para solir:itar emba1·gos, rlesemlJar~"os y
der('c!Jo rle 1·ota.ción, y espr·e,;asell el ubjr:to de la ventas de bit>nes muebles ó illmuebles, pe!'te,\sambiea. En ella :<<ilo ~e tr·aLtr;l de ese objeto. neeientes á rleudo!·es de lil ConporaciC.n.-Pm·a
-:::Debc.m ser anuneiarla en los periódic,.;s con ¡·ep¡·escn/a¡· rí !u. Co;·po;·w:ión ante los Gobie¡·lu rlias de it!JtieipileiúJJ.
nos X(lr:ionrlL rj PJ·ocirrcial, o ante olras mttol'iPoste;•(jaciún dr• las ilsamiJleas-'J'' Todil rlr((/es civiles, ó ante JI!!nicipalidades ó rtnle
c\sambleií podrú sm· postPrgada, ele tiempo en T;·ifmnales, sea en relación con la ap¡·obatiempo; y mm asamblea así poster:.:arla se con- cin de los Estatuto•;, sea pm·rr curllr¡uie¡·
sirlemr·;'t como parte Lité aquella e u la cual se otJ·o ({Sttnlo. Pat'<l acept11r cualquier lcgadispu~o la poster.c;·ación. La llueva, reunión do ó donación hecho (t favol' de la CurporallebeJ•á tCl' aiHIJJei:trla iiillJeLIJat:tmeute en los cióu, tt euyu tin, y corno representantes de
periódicos lJ<lra. ¡,-~ •'ÍilS r!cspue,;,
los legatitrios, darán torios lo;, pasos autori('0111 isi!!n Admin isl!·at inrr-10. El n úmcro zorlos por la ley.
Para tomar posesión ele
de miemht·os que compondr·c\ la Comisión c\rl· todos los bicJJCS mtwbles ó inmuebles, títulos
ministmtiva, será dctOI·mimttlo rle tiempo en ele reut<t y dinero Pll ef'eetivo per·teneciente:s
tiempo po1· una "bamblea General. Pero ha~- ahora ó r¡ue Cll adelante pod1·iln pcrtenecet•
ta (]u e no se J·e~uel nt otm cosa, ~e compon- á la c:o¡·poración.-Par;t comprar aceptar y
dra de L:uatJ·u miPmbros de la CorporaciótJ ele- pa!tar y para vender y cobrar ó CJitregar á
'üclos Pn la ,\s;unblea General OrrJinari<t anual. Firlei-Comi>arios, cualesquiera bienes inmueSeri\.n miembros tle la Combión ex-oficio: el- bles, bajo aquellos tór·mi110S y rowlieiones
Pastnr A11glicano, el Pastor Preshitel'iano y qtw fueren su.IICiona !o" P•H' l'ualquiet· ,\samll\lll rJr lo" clerigos rle cada u!la Lle las otras blea General Or·tlinaria ó Extraorrlina.ria.
Y
sectas disi,lentes que noJnbr:tsr una .•;samlJlea prévia igual sanción, para entregar ó retirar
Henernl. Sólo aquelh perso11a que tenga un de Fidei-Comisarios, cuale,r¡uiem bienes, rli\'Oto, bien sea por dei·eclJc, propio, bien sea nero, t'onrlos, títulos de renta; y para obteen repJ·e:<entilción rle otros, pud1·á ser elejirla ner· dine¡·o sea. tle Bancos Hipotecario'>, Nacomo miembro de la Comi-.iú.; ,\r 1 ministrativa. cionales, Provinciales ó p;trticulares, sea. de
-Se eleji1·án tres suple· tes. De los miembro-. ; ··livírlnos parricuLtres, sobre l!ipotec<t de torle h Comi"ión, la mitad se retirar<'t por sor- do-. j de cualquiera parte ele los bienes de
teo al íin rlel primer <Úio, y los rest<tJit.es al la Corporación, ó sea rlilll•lo pilgarés ó letras
tin del :-;egnutlo ai'ío, rr'tirándose anualmente en representación de l<e Corpm·ación <tl Bttnlct m~t<t,l. Todo miemlJt'O Sitliente podrá ~er co de la Pronncia tle Buenos Aires, ó al
reelC.JHlo. Las nv~antes casuales que ocurran Haneo Nacional, ó á los bancos pnrticupor· enalquier moti ro, serán proveídas por la lares, ó <'t individuos particnlar"es.- Quedan
Comi,;ión: y las persona~ así elegitlas, conser- l';wnlt::trlos p<tra arrenrlar cualquier bien raiz
varán sus pnesr.os lmsta timto que sus su- perteneciente á la Corponteión. Así mismo
cHsor·es sean debidamente nombra.rlos. La Co- para recibir, ereetuar y r·etirar rlepó~itos de
misión Adminisnativa podrá rerlnetar sn pro- rlinero, fondos públicos y aeeiones, en y de
pio I'egl:uneuto.
lo~ Bancos Hipotec<1rios <uTiba meiJeiorHtrlüs.
La Aüministracirin-1!. Será amendida por en v del Banco ele lit Provinein, de Buenos
ht Comisión, lmjo aquello:< reglamento::; que :\ires; en y del Bcwco NacionaL en y ele los
estan aetu<tlmeJJLC p¡·omul!mrlos. Pero cual- bancos particule1res; png<wdo .V r·eeibiendo los
e¡ uiera reforma e u ellos, deberá sm· s:wciona- respedivos i nter<eses, eomisiones, cupones, bodct por tl!la. Asambla Ctener·al.
nifiea.ciones, pr•emios, a.mortiznciones y sorteos.
Rep¡·eentaeil)i/.Cs ''il ¡·e/ru;i:nws con /e,·r·e- Pant YCildm· disponer de y jJül'lnllt<ll' y pttnl
¡·os.-l·3. El PI·usi1lente y el SL'l'rctario ele la c:omprar, recibir y pn¡;mr eualesqniera títulos
Comisi<:ln .-\dmiiiist.l'ininl' en <Jjf'l'"il~io, se1·án Jos de rentas ó nccionPs.-Y ¡mra que?puedn.n !ler·epresenr<~ntes le.!.mles debirla,mente const.itui- ntr ,·, P!'ectn t.orlns las anto¡·ízaciOJJP.S asi condos Lle la Corporaciiin del Cementerio Hritü- cedit!:Js. ó que fueren adelante concedítlas por
nir:u. Scl les l'acnlta pur esto,; EstawLo.; pa- uwlqniera .\,itllllJ!ea. neneral, quedan n.sí
1'<1. demrwrlar·, ··obrar, 1wrcibir y dar recibos mismo facultarlos para firmar, sellar y otorpor las suma::; ele dinero quP o;e arleu,J¡¡sen ii. gar todos aquellos eontratos, r~om·enios. esrlieln ('orpornl'ión: llentnrlo ri efecto toda~ eríturas y otros documentos qun fueren neaquellils mc•r.lirla:< :-· protetlimir:ntus que eoJt- ce:<arios ú opol'tnnos.~-Qnr>,lan itSÍ mismu fctsirle.ren rtiY'.esarios y eonveniemes. Pa.ra com- l!ultados, para JIO!t1br:1r uno ó más opoderap<trecer ante los .fueee~ y Tribl!n<tles infe- dos, para, representarlos Em cualquier· ó en
rim•es y superiores, con el objeto de entablar torl"S los propósitos antes menciona.rlos. -Tor!o
cualquier demanda ó pleit.o á nombre rle la refe- con reievac:ión de costas.
riela Corporación, Pam defender ¡\, la misma
Rej'o;·nur en estos Estrttulos-13 Ningumt eontra cualquiera demanda ó pleito, ;;ea de la podrá hacerse sinó por un proyecto escrito
l'<t elegir ¡,, Cum:~íón
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firmado cuando menos por ,-einte mi e m hr·os
de la Coeporación, que gozaren del derecho
ele votación, y dirigido ;'t Lt Comisión "\,Jministl'atint, la cual tenlle:t la olllkn•~io:r <le
('.0!1\'oeal' urm Asamblea (;eneral ]><tl'il tulllrt.I'lo en consirlet·aeión. Si en es:t :\samblea. üic1w proyeetn fnese a¡n·uh:ulo t.al cu'LI l'nó t·erlaetarlo, por· -1/:) ¡;a¡·tc·~ ctwn<lu meno~ de los
miembt'O~ presentes sen\ consideratlo eumu
S<l!ICiOilHr.[O ..
Disoluódnde lit Coi·poNtción-l L Disuelr.:t la.
CorporacioP con el eal'~teter de personaj nrídica,
~us bienes tentlr;\n el destino qne les se<1 dn.do
por tllm resoluci<in de la .\,;¡tmLlea Genuml
Exn;tor,[inaria que la Comisión Atlministmtiva con 1·ocarú n 1efeeto.- Buenos Aires, Setieinbre 3 rle Hkl:J.-.To¡·.r;e r:oope;·, Presidente..!. H. Tur:ke;·, Se('l'etctrio.

Departwnert/o del Intrn·io,·.-Hirenus Aires,
Octubre H de 188:1.-Ue acner<lo con lo llietrtmi merlo por el señor Pr•ocm>;tr[o¡· General tle
la Nación, a,pl'tH',brln,.;e los E.;t;ttnto:; rle lil "Corporación deL Cementerio Brir.ánico de Huenos
Aire,.;", 1lomieilia1lo en esta ciurlivl, ~- se J;t reconuee en el carúe1.er de persona jurirlic<t.Comunir¡uese puhlic¡uese é insértese en el Registro :.lac:ional.-Roc,\.-Be;·Jun·rüJ de J;·iyoyen.

13230-()ontt·ato })ara los trabajos de
pintur·<t de las obras de ensanche
ell la Ca,.;;t de Gobierno Naeionul,
y resolución aprob;wdolo.

r~r:nJer<ts

serán estucarlns á imitneion mármol.
--Los fierros de la~ tmranrla-; ,- de ln.s Yenütnas ser;tn pinta:los ;\ imitaeiot·l hronee.-,\l't.
:-;o Los eielo-r;t~os rle lo~ s<tlones del niso bajo set'án pintrulo~ al temple y las ¡Yl.re:le:> al
úler), ambos en estilo semejante al que se ha
emplearlo parn h sala rle ab<ln<tclos en ln Ca,.;;t <le Con·Pos:-,\rt. 4° Las galerías del frente en el piso alto sen(n pintn<las: las bóve<las
seneillamente al wm¡;le eon alguno,.; filetes y
!ct,.; ¡nrede,; al olro.-,\rt iJn L:t pintnrn rle las
;);trwles serü. ú euatro rwwos, á mas del enmasillarlu y rasparlo que conesponrie.-,\rt.
G" Las puert:ts, Yentanas y persianas serán
pint;ulns <:on t1·es manos de aer-lite y dos de
barniz.-- Entre estas estarán tam bien incl uicl<t~ las q ne pertenecen á las bohardillas, y en
general todas las q ne pertenecen al etliticio,
eon e~cepción de las earas interiores de las
quf; preteneeen á la~ sah::; yct pintarhts o que
se han eo::tratado con el seño1· f'aris.-Art.
7" ,\ntes üe empez>tr las pinturas se hará una
mm:stra (:onelnitht de lo que se propone haeer en ca:l<t pieza. Cuando estas muestras estón aceptad:b por el Arquitecto, se proeeclerá
á ltacur· b,; pintm·as•-"rt. t:l" Las pinturas
compr-enditlns t'll este contrato, serán eonclnida"; las que pertenecen <l los pisos alto~, en dos me~es y lo:; nt.r'as en un mes mas.
-:\rt. uo En las obras it que se refiere este
eontr·ato, serán eomprenrlitl<ts todas las pinturas que necesita lmeerse para que la casa
quede lista para oenpn.rse.--Art. 10. Los Sres.
Luzzi y Bozzolini recibirún en p<tg-o de sus trabajos la. snma toüll tle siete mil setecientos
pe~os mone1la na.eiomtl (:::; 7700 mjn) pagaderos en dos plazos. La, mitad ó sean (S ;3800
mjn) tres mil ochocientos cincuenta pesos monetla rweionn.l. enawlo se ha van eoncluido las
pintm·as del pi~o alr.o y el 'wstíbulo del piso bajo. el resto se. entreg:trá etmndo las obras
sean termin~td~ts á eiiter<t snJisfaceión del Arquiteeto \'acional.---Art. 11. E~te eontmto no
tendPit valor al~·nno antes de haber obteni,~o
la aprolmción del señur l.linistro del Interior.
--De eonfonni1hul á lo estipnlado en este contrato, firmamo,; dos ele un tenor, en Buenos
Aires, ú. lo~ Yiente y tres dins dP.l mes de .Junio de 1nil nehoeieritos ochenüt y tres.-Gui-

Entre el Direetor del Depa.damento rie lng-enieros Civiles de la ~aeión, Ingeniero GuilleJ·mo \vhite por una part.e y los pintores
Luis Luzzi y .Juan f1m:zolini por la otra, se lm
conveniüo en el signiente:-Con/;•rtfo:--Art. 1"
Los señores Lnis Luzzi y .Jnnn Hozzolini, se
encargan de ejeentar las obras tle pintur:t que
ha.y que haeer en las sig-uientes localida.des del en~anche tle la Ca~a ele Gobierno:Torlas l<lS piezas del piso bajo, menos las
que están ya oeupa<las por la Te.;m·ería.Los vestíbulos ;; corredores <le los pisos al- llcrnw \Vhile.-Bo,~zolini Juan.-Luis Luzzi.
tos y hnjo.; y l<t:-; 1.~sealern~.-Las dos g-alerin.s -Emre el Direcrm· rlel Uepn.rtament.o de [nt!el piso nlto de la f:whatla.-,\rt. :2" Los cielo _2-eilieros Civile,; tle la l'\acitin, rugeniero D. Guieasos Y las cor·nis;ts tie los vestíbulos tlel pi- ll.,rmo \\'hite, por· IItm parte y el pintor D.
so bajo sel'<i.n pintarlos t::1 imil:tr-ión "[nt:n·si:t'' ;\J('¡·pdo P:lr·is por la <dra, han convrnitlo en
igllal ;i. los que ,;e ha.n hcc:ho en la entm1la el ~igllientr':- (.'unlra/o.-,\I't. ]" El señor D.
¡n·in(·ipal rlr· la r·asa de <'tH'I'Pos. Esta cla::;e de ,\lfre<lu Pai·is su Cltc<tl'!;-<t 1le h lliutm·a del pipintura seni cmpln:ula eu los c:ifdos-raso:-; que so alto de la C;tsil ,¡e Gobier-no, que se halla
pm·wueeetl ;\, la. eut¡·;vla prineipal ~· ;\la p<Il't,; seiia.lado eu los planos eon las let.r·as A, K, L,
baja de la e,;ealera princi1ml. L<tS demás ,;eran E, S, F. G, IL P. ]¡ajo las con<lkiOIIe:-; que se
pintadasal templn eon sus eorrespO!lrl¡e•ITes ;wllrui l'Stipulnda.,; 1~11 c·~tr COIItraro y eouf'oea,loruu~.----El<:IEllo l'HHJ,lrl YPst.ibnlotlel piso a.lto me :i las instruceio11e-; qne recibirá del Areon :-;us eonespowlientes ad~·aeentes: est:í.n rm~r- qnit.ed.o l'>i<teionai.-Ar·t. :2" Los eielo-rasos y
carl•)s en el plano con las letras F.\'. O..l.y ~emn,1 eorr11Sas seran pmt<tdri,s al temple con llecopintados al temple rt<lornado.s.- Las pared e.~ í[UP- ·raciones y dOl'<t<los cont'orme eon los bosqueperteneeen á los eielo-rasos e¡ u e se aeaban üe jos preselltrlflos, pero sustituyendo lr.s tig-nrás
enumerar serán piHt,Aas <t.l óleo, por el mis- con otras decoraeiones apropia.da:<.-Art. ;Jo Las
mo estilo que se Ira. empleado para hs p;cre- ¡mre<lPs serán enmnsillnüas, raspadas y pinües üe lo:: vestíbulos de l<c Ctts<t de Corr·eos v tadn,; con (,uat.eo manos de pintnr·a <ll óleo,
las columnas y pilastrRs y las cajas de las con los frisos, filetes y adornos que se ríece-,
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Ci,·iles¡le la :\'acion, ln!.!~niero Guil~ermo White,
er: repre-<el!trwron <le:-;, K el senor :\f!mstro
<ld [rJtct·iot'. pot· ttna pnl'te y los seí'ío¡·es .-\ n*
TO!iiO y Hanolome Devoto, por l<t otra, lta.n
convenido c:1 el siguiu•Jt.e-Coili,·alo:-At·t. 1"
Los seíiores c'.!!!O!!ÍO y Harwlnllll~ Ilevoto, alquil;tn la. 1•as1t <le ,;u pr·opiP<htcl situada en
esta ciucL:ll, l'alle rle la Flnt·i•la li,e~quimt <tl<t
lle I\ivadavia, ¡mm inst:tlar en ed,t ül Departamento rlc: lugenic>.rus Cil·iles de !<1 Nacion.
-"\rt. '3" !~l Puder Ejecutín>, aLumu·ú el alquilet· mensual de seiscientos pese¡,; moneda
<weinnal, mientras el Honorable Congreso autorir:o este ga,;to un lct Lev de Pr·esnnuesto.
--1\rl.. :-)" L;:s eompo<tura~ ó t•ef';tccicnies r¡ue
l'nerPn necesaritt:i ,;eriln rle euent<~ del inquilitto ,;iempre que ¡¡¡·on:ngan del usu; ~- POI'
cueiJta del pr"pií'tario, las qne sea.n ocasiona<las pot· det'eetos de const.nteción ó malos
mn,tet'ír.Lles, debiconrlo el inquilino entre~·;cr lct
c:asrt, al fitwlízr.tr· este contt'ato, en lJttPn esL<ulo, s<tl vo el dewt·ioz·o natural causado por
el uso.--El tll~sa.,tot¡uniento de las letrinas
corrrspo:Jdiente,.; :.;er;( de ctwnt,,¡, del inquilino como tambien del ;;-as, aguas eorrieutes
é impno~to~ muni<,i¡mle,.; por retribncion rle
st~n·ieios.-Art. ,¡o E:.;te contr<ÜO tlnr<tr·á lmst<t PI
do Dieiembre dt' mil ochocientos
nchern:t ;; seis, el 110 sm· quo por r·e~olución
m:pt·e:.;a ¡[ul Uomlt'ahln Cclllgt·eso, Ctwse su primid<L la p;:rti1l:L correspondiente 1lel Presu¡mesto.-1\rt:. ;-¡o Los gasLos qne ocasione la
1\SCI·itm·acion de este contrato. en easo asl se
ordemc,;e, sen'tn de cuenta riel Po :m· Ejecutivo.
-,\rt. 13° Este contrato no tendrr.t Ynlor algn110 en tr.wto no sea r.qwobr.J.<!o por el Poclm·
Ejeenti1·o en el th·mino de ;;ei,; dias.-Art.
¡o El inquilino liO permitid ' colocación en
lns a.zoten.s, de aparatos telef'<iiiicos ,., cna.lf)Squiem otros anr.llogos.-,\t·t. .S" De conformi<lad con lo e;;tipnlado, tlrtwtmos llos de un
f)e¡Jai'twt!Jmto rlel Jnte 1'ÍOí'. -·-liuenus ,\ires. tenor. á lo' ocho dias del mes rle Oetubre de
Octubre k d(" 10/:l:-L-De acuerdo con lo expnes...: mil uclweientl'" ochenta y tr('s.-0. \Vhite.to por el Departamento de Ingeniero:-: Ci- J nto11 io [)·•¡y¡f o.-- Brci'/ olrnn{> Drn>olo.
viles y lo inl'orma,Jo por· la Co!:titrluri<t GeDepru'lcwwnto del Jn/e¡·;o¡·.---Buenos Aires,
neral, apr!!í\hattse los dos p1·oyeetos rorrnnlacos j)()P dicho llepartame:Jto, u:1o con D. ¡\1- Oembre JO ¡(e 1Stl:l.-Su <J)ll'llelm el adjunto
freclo Pm·is para la piutnrr.t clr"l piso alto en co!ltl'ato, pot' el etml el Dep;n·r,:tmonto de lnel ensanc:he ¡[e h Casa de C:Tol;iet·:¡o por ia. ~·enieros Cil·iles 10rrm en m·rendamiemo <i IJ.DüHJIO. la. ntsa
:';L\t!M de ei1:2o mil trescientos pe~us, y el ut1·u :\ntoniu ~' á n. l<al'lolul!ll;
con D. Luis Lnzzi y !J. hwn Bozzolini p::ra sitllada. en la l'ctlle de Floric.b núm. 1), por el
pmtur·rt <le Ja,.; loea li<lades de lit parte br\- preeio meJ.•stml de sei~cientos pesos.---Comu.}a, por la suma de siete mil setecietJto,: ¡wsn-:, tJíqtlf'SP, pnhliqnese é inséz·wse en el Reg·isC0!1forrne á las cotlllieio!Je:; estipuladas en los tro \fa(·íonal.-RocA.--Bc¡·nar·clo ele J¡·i,r;oyen.
l'P:'JlCCtil'rlS CO!itl'lili>S -COilll!llÍc¡Ut:Se, jll!Liiquese. ins&rte::;e en el Ru;.tist.ru :\acional y
vudvit. ;d Ue¡mrr:tmPIJtn ¡[(•' In!.!'r•ni¡•ros civi!e's
r.i sns efecros. -l'UJC,\.- !Je¡·¡w¡·~lo de I!·i,r;oyr'IL
-Resolución a¡;rohando, <~{)ll mo--V. de trt Plaza.-Edwu·do \Vilde.-IJenj({nún \'ietol'tca.
·
di!kill'Íl>IJCS. el Pl'OHo!'fo de Contrato eelebt;aclo c01'1 D. Pedro '\f.
Cerua.das, para colonizr.u rlos sec('iones r!f: tetTr,no 011 el territorio
-Contrato de arnmdamicnto de
de 'vli:<iotte~.·
i;L r:asa, Flurid.a (i, pant Oüeiw: de
Inge::iero,.; Civiles, r:nlnbradr' COlJ
sus propietarios seííores DeYoto,
1\rt. 1" Se concerle :'t IJ. Perlro \l. Cernada.s,
~· resolueiún aprCJb<'tndolo.
de acuerdo cou el cll't. !OJ <le la ley ¡[e ][)de
Oetubre de 18/li, á objeto de eolonizar do~
El Director rlel Depllrtamento de Ingenieros secciones ele teneno en la extensión cletermi-

S.itasen <l jn_icio del Arquitecto.-Sus colores 1.
:seran elegt•lus pm·¡c aJ·moutzr.u· eot• i<h mue1J;es.-.\t·r. -í" L•ts nuertrts, n~ntnrws y bnltat'tlillr.:s, serún pinta,'tas cnJt r.r·es rnr.u1us ,'te aceiw
Y colm· y 1los üe bru·niz ;l irnitnc:io:J 1le porcelana..--TP!Irll'ÚIJ dos tintas y [¡¡s pliPt'ta.s <le
los snlone:; ,\, K, tewlrútJ algn¡•os lí!Ptes clorados.-,\rr.. ,-¡" Los marcos ¡[e Jo,:; espc•jos ú
cristales que quedan c~11 la~ sa.la~ dn la~ letnc;; K, y J, sm·án .:ot'<e<los y pint<t<los lujosr.tmente.-,\rt. G" Antes de Ptn¡wzat· fas pinturas se ltaPr.t una muestra c·onclní•l<C de: lo que
sp. propon(' haeer en e<td<t pieza. Cnrwdo estr.cs muo,;tr·;¡,; se<Cn aenptad;¡s porel _\r·r¡nitl>cto
se proc:edel'<t <t hacer· la~ pitnur·ns.-f.as pinturas eompr·erl'lilhL:> nu este eomrato, eon e~cepcíon rlel salon de la. !etm 1\, serún co•¡clttida~ en el término dn i:zoes nwse:; ;1 eontru'
,J.esrle ht firma riel contmto. El ~alon ,\, serú concluido ,i lo mas nn mes rlnspues.-,\l't.
¡o En las obras <t que s(o refiere e,.;te contrato ser<ín eom prenrlídn~ todas hts pi n t.ttr·;ts qHe
uecesitil lntcerse ¡mm r¡1w ht' piezas ;:qui e•1nmer<uln.s queden lhtas parn. or:n¡mrse.-Art. 0°
El Sl'. Paris recihit·r.'t e11 pr.v.:-o de sus trr.tbajos
la suma total <le (;::; 0.:-)()0 m. u) l'inco mil trescientos rwso:; monerl.<t llcWiOiml. pr.tgculeeos en
clos piazos~ La mit1td ó se;: (.'-i ?,li.JO mjn) 1los
mil seiscientos cinenentrt pesos moneda nacional, cuando se hayan conc·luido las piezas
P, K, G, L, E, .J, S, y !a otra miUul curtn1lo
se concln.l'an todos los tr·ab<,jos ¡[eliniti,·nment.e.-Art. ~¡o F;ste contmto no tendrá. ntlo¡· alguno f!:lli:es de haber obtenido la. aprobn.ción
del senor :\Iinist.ro del !nterior.-De eonforrniclari ;l lo e;;t.ipuL¡_¡Ju en ei>te contrato, tlrmarnos t!os de nn tPnor etJ Buenos Ail'PS. ;l
veinte )' tres rlias del mes de .Junio dn mil
ochocientos oclwntn y t.re~.--ri-,il/e¡·mo l:Vhile.-.-1l(t'edo Pal'is.
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nada. par<t cad<t una por el nrt. (i'i ele la mis- miento, acompaiíando c:op¡;¡ de la escriturtt
ley, ,·¡ se;t un <Ír,_;¡¡, de NUil kilc\metro.-; ctm- co•1 u:1 croquis que <letermi:1e y aclare ht
dr:1d0~ r•n c·l it1I'l'i1or'in dt> ~1isiones, qne se ubicación de la:' dos secc:io!Jes dc' terreao conubic:u•;ln ;( la múrg·etJ del Rio Pm·,w:i. entt·c Ctdidas.·-·.\1'1:. 11 Cnalc¡11ier <lt!iÜt 6 reclamalos anoyus Pil•daÚ("Jy y Ya.L,ebid.-,\I't. ·2" La c:ión que :-;e susc;itl' eun motivo <lel p 1·c:se: 1te
exploración, mensura y división de ía,; tlos comrato, Sül\t Üil'itnid:t a imini.-;tJ·;nivarnente.
seedunes ser<lu <le euentn. üel e<ntcesiull<trio. • -Bttel!Oo .\ires, \layo ·2:3 de Jo::)::.-Hm·u¡ue
dobiewto rn·c:s<'Íllitf' ;d Gobierno para. su a.pm..: Yiclot·iul.
bación. el pLi!JO ,. diligencias 1L: lllC'IISll!'<l pur
<luplindo, <lentro ,[el té1·mino 1ll: doce mese~,
lNpru·ll.ldU'Jtio del Ini,Tiut·.·-Btwtws ,Ures,
coni;Hlos de~de !;e feclt;¡ de: la esel'itumcilitl ,[e (JcTttilre l·J tl1~ lo'l'l. -Cu:l la::; mu.liticaeiones
est.e connaw, ejentt<indu:-;e. dichos tral¡;¡jo:-;' que se expt·<·sar<in llliiS :ulelilme, apr·uebnse
CO!l aneglu ;i lo clispuesto er1 el Cilpiwlo ·2" el pn:c·ble:IW [l!'oyr•l'to <le ecHJLJ'.tto l'ul'mulaüo
de la. :2" p:lltn <le la ley vi;.:ente <lu eoluniz;t- pur· ];¡ Ulleinrt ¡;entt•a! <le Tic)t'l'ilS y Colonias
eirJli.-z\l't. :-)" ],¡¡ OlJÍi,!.'i\Ción ¡[(' pob\aci(H\ C'Oli- )JOl' ¡,¡ :•¡¡¡¡¡ :-;e CUn(l()Íilll p:il\1 C:ulilltiZill' it
signada. ou Lt !Ji\Se :;• üül rllT. lll-l <le [;,, ¡·e['c·- í'etlt'o .\!. CCI'IIII,[a~. dos seccione-s de tm:reno
ri.l<t ley. ;;e contru·;~ ,[e:-;tle la 1\:cltll. e11 que (0UU k'.) e': d rer·t•iun·io <lu \fisiones, de 1tro
este c·ontrat.o sea denirlo r't escritnnt púhli"a rle los .-;i<llienw,; limiws, stegun la I'ec:tiiicctv !leberáiiJti'Oi[Ucir· el COIICUSiOlliU'iO <~ll la~ lÍO~ ¡·ióll ]J(•l!llil ,,¡¡¡' lii ()fktll<L c:it;t<la.--POJ' el
sec:eiones tle terreno l'l'SGÜaclas. eien f'ami]i;¡,; :"{ur·te, Lh llll<·i::ille:i tlGI arroy,¡ {:;;trujiá COllrLgrienltOl'ilS en el t.ermino tle uu alw, ú par·- cesione~ FonH;:,elle Y Puj(¡l; 'p(Jl' el Est~" contir desde l¡¡. fecha. ele lrt aprulJatión 1le la nwn- cesiono,; Pujol FeiTeyra (hoy ila.rdy) y .\Iolina
sm·a; y las otJ·as eie:1tu cincuenta I'amilias po1· el Sucl c:<Jncesiclll \Iuiillit y ar·r·uyo Cl!irestantcs para eompletarel uúme1·o que mar- nur¡¡y Y l,c.¡· el Este anoyo Cllimimy y Pin<·a ley, ser;in intro<lncidns en el periodo tle cbtpoy.---Las motliüeaciones <t <¡ne se hace
tiempo que falto hasta integT<1l' lus c\mtrn refereuc:ia. son las sigUic:ntes:-1" La mensura
aüos que tija, la ley como plazo.--Art. 4" El será Pl'cwLica,la por llll ;cgTitnensor, previa
eOl;l!eSiO!Ial'ÍO sO obliga tambiell Ú ÜOIHU' (¡ il})I'Oimcióll del l1ubíel'!l0 e Íll~tr·l\CC:ÍO!leS del
verliler ú ta!la f;unilia. de la~ e¡)JJsignndas -l!epmtamento de J¡¡getJie¡·os, el que será proen el artieulo anterior, un lote de wneiiO <le pnesto dentro del Ll~I'llli!JO ele tres meses ele
ciutueuta hectrireas á lo me1:os, ¡n·opDrc:iotwn- la feclw.---:}' Las faniilias de que habla el
do ,·, las que lo soliciten, los auxilios que articulo_;·)'', sei'<l:1 agriculturas y europeas, y
marca la ley tle eolonizaci')u en lo~ ineisos su.Jeüts a. lrt Ley de Inmigt•ación y Colonizcl5" y (5° del art. D8.-,\rt. ;)" Rrpúr.ct:;e f;uni- ciún, debiendo introduci¡·se cuaudo menos
lia ü.los erecto~ de l'SW ~:ontrato, PI rnatrimo- sesenta Y tres po¡· aüo.-::P Los lotes tle que
uio con l!IIO 6 mrb liijos, Li el grupo de ¡¡·es llabla l'l art. '1" seran polJLtdos y cultincdos
6 mas persona:.;.--- 1\rt. ¡¡o Los lerel'lw:; (jlle en los térmit!OS pl'esc·riptos por l:t ley
se ;,cuerdau por la preseute <"O!I!'e;;iótr·. no po- RPspel:to cle los pohl11dores que existe!l en el
cl!·;\n ser tnto•pasatlos sin tn'ól·io eonsentimien- teiTeno, form<wió:J 1le los dus pueblos que
ro del Poder Ejecnt.iHi, ohlig-r\.ndo,oe r;llllhien tlebeu traz¡u·se (uno en el ceutro de calla secel co:¡cesiullitl'io ,[ enmplir lo dispuesto en los cic1:1, tlu -lt!U k'), ¡·ijon hts pr.·:o;cJ·iciunes de la
iuc:isos 7" y ,':)" del m·t. fJ8 rle lil lr~y roí'ericla. ley do H1 tlr: Octubre <le 10/'(i.-;-J" El conce-.Art. 'i" Lit explotación tle los bosqnes exis- :>iunario clepositarú la eautitlatl de: diez mil
tentes en las dus secc:iones de terre::o que pesos en tlitlül'O ri Fontlos l'úblieos Xacionales,
comp¡·ende este. coJ,trato, no podr;i. sr:r hecha en g·<cr';Utl.h dnl cltlllplimie:¡to de o;LJS oblig~\
por el c:oncesionario sin lmlJel' obr,Pni<lo antes eiunos.-Comnníqtte"e, publique:c;e, é insérte.-se
la ;; utm·iz;tciúu neces<u·i<c eonf'orme lo est1.t!de- en el Rbgisn·o \'a,c:ional y pa,oe ;i la Escribace la. ley vig-en1e s)bt·P b mat.eJ·ia, no permi ui<t \layen· de Gobim·no pru·r¡ su e~crituración.
tienflo tampoco r¡ut: los colonos !J¡¡g·an urro ---IüJCA.-.lJc¡·na}'(lO de I;·i.r;oye,l..
apl'Oveelmmiento que el acor,[aclo en el ;tr't.
lr) de la. misma.-.-\rt. d" No existir~ndo mensnr·a ni pliillO catas1T<.d ,¡,.¡ r(,!Titc,¡·io de :'lli:::ioues que a,;eguren el liln·o cluminio tle las
9~9'!)
tlos se~cioue~ de que se Lr·a l<t, t\...;ta. con¡·esitln 1 D "-~ t) V- -I~t>y abriendo un <'rédito comno per:iudican\. derechos a.ntr.riores.---.\rt. fJ"
plementario ¡t\ Presupuesto del
La üüta ele cumplimientc; á cualquiera (le las
Interior, por 17t>OO s '"},.
oblié!'éteione~ consignadas, ann!ar•;i. la concesión, sin perjuicio del pago rle la mnllll que
Dep!lrtai!U'!ílto del Jnlei'Úií'.--BUOllOS r\ires'
para estos ea;;os itnpt!ne el a¡·t. 100 <.le la ley
de colonizaeiún:
:d efecro el concPsion;u·io 0CT\lbre l:J rle l:)S:l.--·!'0!' eu:t¡:to: -B~l Se!liHlO
deberri pl'eSetttat·
abonado r\. ~arisfacciútJ y C;'unara de l>ipura,los de ia \';u:ión A¡·gendel Poder Ejecutivo, c:omo dispone el mbmo tum, re u uiclos en Congreso, e te., sa.ndonan con
aniculo.-AI·t. lO Aceptltclil. que ~ea la garan- l'ill'l'Zil de-Ley:-:\l't 1" ,\lJrese llll rore.lito·
tüc q¡re SC-l detel'min;c en elarríenlo anterior, eomplementctl'io al ,\nexo ,\, ineiw 17. iwrn
serú rPtlucido este contr·ato ;i. eseritura públi- :! de Lt Ley de Presul)'ue~to, por la caÍJGiclacl
ea ante el Es<:I·ibauo ~Iayor• 1le (rubier·¡w, tle- de· diez y ~iute mil oel!uc:it::,cu~ lJliSlJS.-,u·t. ;¿u
bieuclo presentarse rmra <su !'egi~tro en 1<1 Of'i- Comuníquese al Poder· Ejeeutivo.-D.tll:t en
eirw Central de Tierras y Colonias, dentro la ScthL c:es10nes del Co1Jgresu At·;.;etJtino, en
de los ocho dias siguientes al de su otorga- Buenos Aires, á diez de Octubr·e de mil ochom;¡,
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ciento~ ochenta y tres. -A. C. C.DmAcr,ru;;s.- 1 13 9 9
B. Oc·unpo, Seeretario del SeJmclo.-RAFAI<:L,
'-'U

Rcrz DFc LOS LLA\H>S. -.J. A tr:jo Ledesma. Se-:
cretario de !a C. de lJlJ. -(lZec;istraclct bajo el
núm. W41).
Por tanto:- Téngase por ley rle la Nneión,
eomunique:-;e, publiquese é insértese en el
Regist¡·o NacionaL-RocA. --R';·rw;·do de li'Í-

goyen.

6-Ley

.

.

autonzando al Poder E.JeCUt! YO j)Ul'Cl llHerLll' !mota la SUma 1le cwn mil pesos moneda nacional en la aclqui:sición, conducción y distribución de cereales,
para soe:oner las elases menestet'osas en la Rioja, Cammar<~a y
Uepartameuto df> Valle F1;rtil (San

.JtWII.)

!Jeprtrlalil.enlo Jet ln/e;·io;·.-BtJetJus ,\ires,
Uct.ubre ¡,-> tle 108;).-Por ctWIIW:-!<:1 Senado
13 34 -El HerHtrtamento de Ingenieros y Cú!lHli'a de Uipnta.dos ,[e la 1\'a.ción /u·gen<la. r:uenta de; IHtber m;tndarlo rons- tina, reunido,; 011 Congreso, etc., sancionan con
truir un maninete ;i vapor p;tra t'uei'Zct de- Ley:- Art: l" ,\u torizase al f'or1er
las obm,; 1lel Feno-Cctnil Centml E,iecutiH> para invertir !Ja;;ta la suma de cien
Norte, y resolncióu a¡n·obantlo e~e Jll i 1 pe~os moneda nacional, que se impm.ará
procedE'!'.
,¡ esm ley: en ia adqnisi('ión, conducc~ión y
<lisrrilmciún dt> ce¡·pa!es, des~irwdo::: al socorTo
de las clases menestPI'Osns dn las provincia:-;
DeparLamcntodclngenie;·osCiviles.--Buenos dr' J;t l·Uoja, Catamarca y del lle¡mrtamento ele
Aires, Octubre 1:3 tle loti8.-"\. S. E. el Selior Yalle Fert.íl (provincia de San lmtn).-:\l·t. :2"
Miuistl'o del Interior, llr. D. Bernardo de l1·i- Comuníquese al Po1ler t·:jecutivo.--Dadn. eu la
goyen.-Ha.biendo pe.lido el lJire¡~tor ele las Sala do Sesiones del Congi·eso Argenüno, en
obras de prulorgaciún •le! Ferro-Canil del Buenos _\ires, <t diez de Octubre de mil ochoNoete un martinete á vapor, lo que e:; dificil · t
¡
t
\ e e
·
B
obtener en el pctb y· e¡ u e costaria ¡1or lo menos cwn .os oc 1 e 1: 1;a;· .res.-.{ · · ·A~IBACgREs.- ·
!Jcwnpo, Secretario del Senado.- RAFAEL Rurz
de cinco ü. sei::> mil pesos mone ..h Jmcioual, se llF: LOS LLANo.-.!. Alejo Lcilesma, Secretario
lm contratad~ con los Seiiol'es F;cd~r y Pelm de In c. de I>!J.-(Registmdn. bajo el n. UH:2).
la con~truccton lf¡: tillO llel ststem.t Sliaw para
Por t<uno: -Téngase por le.v ele la Nación
ser m.ov1do con polvora y por el preciO de dos ,\rgelltina, comuníquese, publiquese é insérm¡J CJento cmcue_nta pesos moneda nar:¡~nal; tese en el Hegistro Na.cional.-RocA.-Bel'lo que espero sera ¡[e .la ;qn·obat:wn tle \ . E. nru·rlo de h·(IJO.Ifen.
-E::;te martmete sera apJ¡cado pam clanu·¡ .
pilotes paree Ias t'und~cione~ ele los, puentes en
la pr-olOilg'<LCIOII del I<erTu·Canil None.--!Jws
guat:c!e ü. V. ,E.- Guillumo \Vhite.-.A. E.¡
Ruswol, Pro-Secretarw.
13 2· 3 7
'
-Ley aprohundo los estudios y
Depal'lrunenlo del lntel'ioí'.-Bnenos ,\ires,
presupuestos del Ferro-Carril del
Ocmure 10 tk Hlti3.-Apruba,[u; com1mir¡usn
"Recreo" á "Clmmbicll<l," y autopubliquese é insértese en el Registro 1\'aeional.
rizando el gasto par<t su construc·-RocA. -Be1-rutnlo ele ll'igoyen.·-- 1'. de la Pla·
ción.
:;a.-E. 'vVilcle.-Benjamin Victoricrt.

2

Depa1·tamento det Interior.- Buenos Aires,
Oetubre El de 181-l~'l.-Por cunnto:-EI Senado y
13235-nect·eto reconociendo al Sr. D. Cú nHU'<l de Ui pu t<tdos <le h1 N ación Argentina
reunidos en Congreso, etc., sancionan con
.luan 1le Souza Lobo, en el caráeter·
t'uerz;t de--Ley: ---A !'t. 1" Apruóbanse Jos c:sntde E. E. y ;\[iuistro Plenip(Jteucin.rio
clios y presupue~tos del Feno-Carril d.e "Rede S. ;\f. el Rey de Portng;LI.
creo" á "Chumbiclm", vracr.icados por el Departamento de Ingeniero:; Ci\·iJes. :\rt. :.l"
Depar!runrmto de Relru:ümes E.J:ltT!in·es.-· Aur.o¡·¡zase <ll Po:Jer Eje¡·miYo para. iu\·crtir
Bueuus :\ires, Ocr.ubre J;) üe ]1:\.')::>.--En vi~ta h;,sm la. snma ,¡e <los millones ::ovema y siete
de la carm aeüencia.l que !m l>l'esent;Lilu el Sl'. mil tJ·~:scieuLos ~etenw y do~ vesus eu la
don Juan tle Souza Lobo, por h< que se le cunsll'Uce:iúu de la ser;<'iúu ,[e Fenu-Cal'l'il
aererlit<t nn el C<tl'ÚCLl't' tlr) EJHia<lo Ex;¡·aor·Ji- men<'iowtda en el ;n·tieulo <llltf'riut·.-:\t·r. ;:)"
n<trio y .\fi:1istro Plenipotenciario de S. \I. el Los gaste,::; q11e •lemarHle Lt ejecución ele esTa
Rev
Portugal eerca rle la ltepública J\rgen- J¡;y, se imputnt'<tll it. Ll misuut.-Art.. ·4" Comutina.--El Pr·¡~sideute üe Lt Repúblka-Dect·eta: nir¡twse <11 Po,ler Ejeeut.ivo ·-llalla en Le :Sala
-Art. 1" (,lueth reconocido el Sr-. D..J Ltall de de Sesiones llel Congr·e~o ,\t·gnu tino, en Buenos
SouZ<J Lobo en el carácter ile EnYiaclo Extraor- ,\ir-es, á once de Octulll'e de mil odweientos
clitmrio y ::-.Iini::;LI·o Pleui¡wtelll:Lu·io de S. ;\1. ¡ uellüllta y nes.-A. O. L'A~IHAC!m<:s.-B. Ocampo
el Hey ele Portuo·a! cerca ele Ut Repúblit:a. Secretario del Sella([O,-RAFAI<:LRcrz l!!;; LOS
Aro·m!tiua.-Art.
Comuniq u ese . y ti ese al LLANOs.-.!. A. l8jo Leclesnw, Secretario ele la C.
Heg·istro NacionaL-RocA.- V. de la Pla:;a.
ile Diput<tüos.-(Registra.do bajo el núm. 13'14).
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Por tanto:-Téngase por Ley de !el ?\ación,
publique~e é in~órtese en ~~
Registl·o "?\aeional.-RooA.--Beriun·do rle Ji'lgoyen.
comuBic¡ue~e.
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13 239-Resoluciún

¡•eglamentaudo el
pago <le los stwl.lo~ de h1.s :\Iae::;tr·;t~ \'or·m;tles \'one Amel'icanas
cuya distribuciün provisoria se
hizo por Decr·eto feclHt 1:-) de Setiembl'e últimn.

]!rpni'lrunenlo de htsíruccirín l'ú.t;lica.. Buenos Aire.;. uctubre ¡;¡ 1le lbo3.-A fin de
re.cdammnar (,,¡ pago dP los haberes que, con
~
e · -l.ey autorizando se e0utrate la;1ane;.do ü Gontntto. pe reí ben la,; :\hw:;tr•as Norprolongacwn lla~La el Ro::;ano. del males Ilega¡l;t,; de Norte ,\mór·iea, cuya distriFeno-Carnl a Campa.na ·
bución provisoria se hizo por Ueereto tle lo de
Setiembre último, entre la,; di\·ers:ts Escuelas
Norma!Ps que la. ?\aei0n costt~<t; --Se ;·esuelve:
Depal"lnmcnto del Jnte¡·ioJ'.-- Buenus ,\ir·es, -Que l<t Cont;lllm·ia Oeueral incluya meaOctubre l:í de 188;) -Por cuanto:-El Senado su;tlmente en lo suce~in>, y l1asta nueva disy Cámara de Di¡Jutatlos de la i\aci0n ,\rgentina, pc.~ición, e11 las planillas res¡wctivas. los nomreuninos en Congreso, etc,. sancionan con bres y sueldos rle la,; :\laestras i\ormales que
fuerza tle-Ley:-Art. 1" Se autoriza, al PIHler ~e expresan <L con ti u u ación:
Ejecutivo, para contratar con la Empresa dPl
En la planilla ,[n la Escuel<t '\orma.l ele ProFeno-Carril de Buenos 1\ires ;i Cn.mpana, la l'csot~os del Paraná:
prolongaeion de la línea hast<L la Ciudad del :l.lcinda 7'.101'1'0\Y, con ............. $ m¡,. 130
Ros;u·io, pasanüo ¡\ inmediaeiones tle Z;ir>LtP, .Jnana. Ilowm·¡[........ . . . . . . . . . .
120
San Pedro y BM'<t(lero, bajo las condiciones :\Tvr·a Eimlmll . . . . . . . . . . . . . . . . .
!30
siguientes:-]" Se eoncede ú. la. Empresa por s,illie Ecclrsston...................
100
una ~ola vez, la suln·enció!J (le un mil qui- Mat·y .1. Younmns . . . . . . . . . . . . . . . .
130
niento~ setenta y einc·o pesos, y oche11tn ~· ¡ Anwinet.w Choa.te . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
120
sie1e centan;s (i;) l~l/'i:i-87), pur cada kilr)meu·o E<lith Ho\ve. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de line<e construida, á cuyo ef'ectu ::;e lija como Berrtice :.ve.ry.... . . . . . . . . . .
130
máximum de extensión !eJ. <.le doscientos veinte Emily A. !-laven.............
100
y seis kilümPtro' (kil'" :.l·¿(i).-:!" Para la liquiI;;n la planilla. ([e la. Es.cueb Normal de :V!aesclación ele esta subvenc.ón, se clcsc:ont;Jrá su tras <le Catamal'ca:
importe, de la suma tot<tl e:rt,reg·;u.la. hasta. la Isabel King.... . . . . . . . . . .
!) '"h• IGO
fecha, á la Einpre:-;a, por la g~ll'<llltia d.el siete .Juana Stephcns . . . . . . . . . . . . . . .
~'
150
por eiento (7 "/o) acorrlatla por la Ley de lll FraJ1CiSCfl \\'al!.............
110
de OcLUlJJ•e de lo/O, que(lando la Ernp1·esa '\melia \Vales.....
llO
obligctda ú. hL devolución del saldo que resulte Raquel Ki11g.... . . . . . . . . . . . . . . . .
110
tt favor del GoiJit~mo.-- 0" Las tarifas de c:at·- Adela El lis .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
ga y pasaj<wos set'<in pre-<ent;c lrts ;urmllmenEn ht planilla de la EsC'Ilela Normal de :\Iae~
te al P<>1le1' Ejecutinl. á los efeetos 1lPl m·-~ nas de San .Tunn:
tieulo ¡o ([H bt Lev ÜH lO ([l' Octubre de lH/0. Sara \tkin,orr ................... S m;,. 100
-1" La prolongacr~n dl' l<t lrnea desde Camp;um, Flor·e;rera ,\ll\inson.. . . . . . . . . . . . . . .
90
hast<t el Rosario, lleber~L quedar terminada y¡ Sara Harrison.... . . . . . . . . _ . . .
" 130
entregada al servicio público ú lo::; dos aiíos
En la pla.nilht de In Escuela Normal de Maesde nproiJados los estudios, que <leberún ser tros de 1Iendoza:
presentados al Poder Ejecuti ro, <!entro de seis Luí''' D;miels . . . . .
. ........... S "':11 100
meses de celebrado l'l contl'<lto.--5° La subvenf;;n l<L de \laestl'as (lf-l la misma Ciuclatl:
ción ser<t <tbC)IIacla ctwndo l<t vi<t est1:, darla al Rosa. Dark.......... _.
. . . . . . . S "h, 130
E~tos sueldos st: imputarún proYJsoria y resser-vieio público, próvi<J ill~pe('cióJI del !leparl,amento de !rJgenieros Civiks.-,\rt. ·J'' (.JueclJL peetinunente al Inciso 17, items 1°, 4°, 9°, 10
derogad;c la. Ley de 81 de Oetubr·e de li'l82 !>' y 11 clHl Presupuesto de Instrucción Pública.
las disposiciones t!e la tle lU ele Octubre tle -Comurriquese ;i. quienes eorrespon(le, publi1870 que ~e I.Jpon"·;lll ;l la pr·ese!Jte.-,~n. :3., quese y dése al Registro '<<lc:íorwl.--RocA.Comuniquese a.l l'oder Ejecutiro.-!Ja(l<t en la E. \Yihle.
SaLt ,le ~(~:-:-;iones dPI ColtgTeso
en
Buenos AirPs, ü. onee ele Oc tu hre
mil ocho
cientos ochenta y tres.-"\. C. C.-\oiBAotmEsB. Ouunpo, Secreta•. io iel Serlildo.-lL\1-'Af.:f.
-J. e y autorizando al Poli(•¡• E.ieRurz urc Los LLAC\OS.-·-·.f. A!r~jo Leclesma, SL·cre-!
cutiYo p 11 r;t contl'ntnr la tf'iubt'etario de la C. de D. (HegistmLl<t bajo el nú. WH). 1
rencia del <i.rea ele tenenos en
Hsra Ciwlad, comprendidos entre
Por tauto:--T(;ngase por LHy de In. Naci6;1,!
las Calles de· nara,\·, Caseros, Poeomunique~e, publiCJUesr, ó insúrt.ese en el.
zo':' y Picl!inclra.
Regisr.ro Naciomtl.-ROCA-Bci'?Wi'do de J¡·igoye¡t,
Departanwnto ele Gueru<.-Euer:os Aires,
Octubre 15 de 1883.-Por cuanto:-El Senado
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y Cámm·a de Diputados rlc la :\'ación Arg-en-.
tina. reunirlos en Coi!QTP~O. ew .. sa_ncionanl
con fuerza rlr--Ley:-Art. ¡o :\tnortza~P al
Poclet· EjecutiHJ para. co:!lratnr eon el Banco
rle la Pn)l'irreia, la tnLn,f'er·e;;ci¡c ele! ürert de
tenorro,; r'll o~m Ciudad, eompt·enrlido,; enti'P
ln·s c;tllt>s rle (irii'itY, C:;t,;pr·o,;, Pozo~ ~- l'iel!incha, COll.'itrl!lte. de cwnt·o.:icllt<ts enunce mil
tr·escietna,; eincnenw y 1rHe1·e 1·aras c;uadradas, pOi' la. cn.IJtid:ul <le trescientos :wt.e1:ta
mil quinientos ocilettLt ~- uu lJf'"O" con 1·ei!'W
v siete ceut.a.Yo,; mcnreda. rraeio::al.-,\rt. :¿o El
]mg-o se lmr·;\ en ler.ra~, con a¡·¡·e~·lo al r·ottvenicí <le :3fj rln A:.:·osto rle 1082.-,\rt. ;:¡o ComnIJÍ([IW~e <ti Podn· Ejl·cutii"U.-U:ul<t en l:t Sal:1
de Se:;inrw~ del Snn:cdo .\rgentino, en Hur•¡:o~
Airn~, il. tloee de Cklubre de mil or;IHH·iüllto~
ochenta y tres.-A. C. C',UIBACEiü;s.-H. Or>llllpo, Seere1ario clel SetJ:trlo.-RAFAI•;r. Rmz IJ!<:
LOS LL,\NOS.-.f ,\lr~jo Leilesiitll, St;t:retal'ÍO dP
la. C. rle D. lJ.-(Rc•.gistra,!<t bajo el núm. ¡::):J0).
Por rant.o:-Tt'·ngn,;e pot· Ley de la :\'aeiútr
.Arg'"mi Il<l, cúmplase. com nníq UC:'l\ pu hl íquese é i11sértese e11 d Registro ~acional.---1-\ocA·

-Benjamín Yicto;·ica.

13241-~tesolneiún

aeeptanllo la lH·o¡J\Jest:c rll'. !>. I.. Talwrnier· para
[n·ac1 icar las obr:rs ot·:len;ulas en
el editieio del Cole.~·io Xneionai ele!
Cru~·uay.

D,pro'ironenlo ele Ins/¡•ur:cián Púl¡/ica.BueitOS ,\ires, Oecub¡·e lii cli; 18.:-U.-Atento el
result.aclo tle la l ic;iTaeión prrwticada en la ciudarl rlel l'1'11g'11élY el dÍ<\ ·20 de :\!.!'OSW pptlo ..
pnr<t l:t e,iecucitin de hts obrn.s ordenadas en
el erlitieio del Cule.!.!·io Naeiotml rlc díeiJa t·iu<lacl, tle ¡wuerrlo eon lo inf'unnado al r.espeet.o
por el Reetor tle ese Estahleeimiento y lo
aconsejado por el Departamento de Ing-enieros y la Cuntadnria neneral,--El Pt·esidel!te ,_le
la Rc)púhlien, ·en Consejo (;eneral rle Ministros
-Resuell:e:-.\ecptat• l:t propuesta que ]Jara
llev<tr ú cabo las referi,las obra:;, ha. presentado D. Lor·enzu Tabern iur, por la. snnHl de
treinta y un mil ochocientos oc:henta ~- cineo
pesos, ro<">ll tt·eiJtla- y seis t·ental"l>:O moiH~tla IIHciomtl (81,8G:>:Ji'·'J" 8ti es. ), eou arTeglo á las espeeitie¡u:iones y precio,; pareiales indicados por
el Departnme!!to de fngcniPt'OS.-En c:on,;eeneneia, vuelva este expediente al Heetot· del
Cole!.!·io ~aeiowll del Ft·¡¡;.:·wty, para. qtw. Pll
represent<ccióll del Podt'r· Ejer;utivo, formule
el respectivo eo1:trato eon sujpción á lo que
soln·¡; el p:t;·ticnl<tr tli,;ponn la Luy dt• Oh¡·¡¡~
Públir~:L'> y c-on l:t inwr·\·e:¡c-ion dul l!:~·c:nier·o
Naciona.l, rn~peCIOl' rle dielus' obras. en'tre¡:nwdo á los lieitn!Jtes euyas propuestas no han
sido acept;c,]as, sus cotTeS:Jon:liontes certificados de depósito, remitiendo todo lu actnarlo
á esre ~Iini:oterio, pccra los efectos ú que hubiere lng-ccr. Rc:mitase al llepctrtamento <le
Ing-eniet·os y á la Ccl!lt:ldnria, eopia. leg-alizada
de este Aeuerrlo.-Publíquese é insértese en
e

el Reg·istro Nacional.-RocA.-Eduardo 'vVilde.

Ben~oi'(]O rliy_ J¡·i.r¡oyen.- Y. de
Ben)rlllllfl. Vtr:tortca.

lrt Pla:::a.-

13 242--· L(•y abriendo un erédito al pre,;upue::;to del nepartctmento del
Interior, pccm abonar la asistencia
del Capellan tle la Gobernación
riel Chaco.
Depru·ta11wnto _del ln!rTio;·.-Bnenos Aires,
OewlJre lii tle :tlcl;·l.-l'ui'Cll:u¡to:-El Senccrlo
.1· C:'unara rle lli¡mt.ado~ r.le la Sacilin ,\rgenti 1111, ¡·eu n i<los en Congreso, e ti'., saneiona.n
con t'nerza de--Ley: --Art. 1" r,brese un crédito
ai presupuesto üel Depar·tamento del lnterior
p<mr ;tbonar los gastos que ha originado h
asistenein ele! Cn,pellan ele la Gobernación del
l'haeo lJ ..José P. Linch, por ];e suma. de dos
mil <luinientos oelto pesos eon eineuenta y
sei~ cenLLYOS moneda no.cional ($ "'in- '?.508.56)
en la. t'orm:t ,;iguiente: 1o Para abonar los honorarios .del doctor don Antonio F. Crespo,
dos mil tlo~eiento~ cuarenta pesos con veinte
y siet-e centa\·os (!.'¿r1U.:37)-:2" Para abonar la
cuenta rle la f';n·mneia tk tlon Rodolf'o \Voltf,
do~cie¡;tos sesenta y ocho pe,os con Yeinte y
nueve centavos (S '2G8.·!D)-,\rt. ;:Jo Comuníquese al PoclE;r Ejecutivo.-Datllt eu la Sa.llt
ele Se;iones del Congre,;o ,\rgentino, en Buenos ,\ires, á cliez <le Octubre rle mil ochoeientos uehenta y tres.-,\· C. C.-DIBACERES.-B.
Ocampo.-- Secretilrio tlel Senado.- RAFAEL
Rurz !JI<; LOS LLANOS.-J. Ali:jo Ledesma.-Secretario tle la C:(nmra tle Diputat!os.-(Registracla bajo el núm. 1:140).

Por t<mto: Tén~<be por Ley de la Nación
,\rg-entina. comunique~e, publíquese é insértese en el Registr-o Naeional.-RocA.--Bel'nw·!lo de L·rigoyen.

13243-Resolnciún auto1·izando al .:\li-nistro ,\rg-t~ntino en Estados unidos, para. contraütr la construeción ele lns locomotoras destinados al Ferro-Carcil Andino que
~olieit<c el Depart:unento de Ingenieros CiYiles.

In.!Jenieros.-Buenos AiOctubre lO rle 188:3.---:\ S. E. el señor Ivlinistro tlel Interior Dr. D. Bernardo de IrigoH'n--Como e~ nece~ario ;uHnenta.r el número
(!G locomotoras c!G\l Ferro-Carril ,\ndino y del
Central :\'or·te, para eolocm· ú esto~ c;tminos
e.n .condiciones de satbfaeer las exigencias del
tr·(Lfico or,linario v extr,w.rdinario oensiowtclo
por hts olJr·as en construcción; y teniendo presente que rlcntro de poco tiempo se clisJtOIHlrá Lle lo~ fonrlos necesarios para atender á 111 adc¡uisiei6n de los elementos que
se precisan para proseguir las obras con
DeJlri'Y'/(I}nento dP
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mayor actividad, es preciso tomar desde ya Regimiento 1° de Caballería ...
145:? 40
no de
las medidas del caso, p<tra que ~e Ya,Y<lll pre:3670 70
¡o ele Artillerín ...
parando los cantratos y üemas antrocedentE·s
7318 90
necesarios para. ht adquisición 1le las locomotoras que son necesaricts <Ll sen·icio.-Teniendo esto presente, me dirijo á V. E., :i fin de
:\rt. :2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-..
que si lo encuentra conveniente se orderw ú
Dtula en la Sala de Se~iones del Cong-re;:;o
S. E. el Se. Em·iado Extraordinario v "\linis- :\rg-er:tino, en Bueno;; Aires. ú diez v siete Zle
tro Plenipotenciario en lo,; Estaüos · ·cnidu,;, (ktulH·e de mil ochoeieutos' 0cl1enta' y tres.proceda ü contratar hts loeomotoras á que me A. C. CDIBACJ~ru;s.-JJ. Ocampo, Secn;tario del
refiero en seguida:-Para. el Ferro-Canil Cen- Senallo.-RAFAgL HUIZ rn; LOS LLANOS.-.!. Aletral del Norte:-Doce locomotor-a~ de carg-a. jo Ledesma, Secretario de la C. de DD.-(Redel tipo 8-22 D, pügina. ~11 1lel catúlc,¡.w üe g-istrada bajo el núm. Ui51).
Ia Fábrica de Baldobín, con tr·es pares de ruedas acoplatlas, con cilin,[r•os tlc l J por 18 pulPor· tcuJto:-Tt'ngasl! }Jor ley de la Nacicin
g-adns, de nn. peso de 48,000 libs. y 1le ,1(),0()0 ,\rg·entiJm, cúlllplase, eomunic¡'uese, publiqueen l~t,.; rueda::; _motora::;:- Pant el _Fe:To-caTrll 1 se é insertese en el Regi~tro Nacional.-RocA.
Antlmo:- Dos J.Q.'Uitles il las doce ultunmnente -Benjrun'in V-ictorica.
pedidas para cornpletitr veinte de e,.;te tipo
·
y do,; locomotoras t<tnq u e.- Diez locomotc>r·as
del tipo 8-:31) G <;on eili nclros de 18 por :2'3 ci
\~4 pulgadas y ruedas de liG pulgadas.--· Pam
f) ---Ueereto ordenando la traslnciim
el Ferro-Carril Primer Entre-Riano;-Cwtlo1le los B<ttallones 1o y 2° del 5°
comotora. tipo 8-18 '/-1 G con eilin1lros de 1·2
Regimiento de Infanterüt y el 1°
por 18 pulgadas.-En caso de qne V. E. illldel Regimiento 9°.
torice estos pedidos, el Departamento dará
las instrucciones del caso para los contratos.
-"\le permito obserntr qüe para el p¡·inwr
Departamento de Gue:'}'(l.-Buenos Air:s,
Entre-Riano, hay CO!lVeniencia en pedir la lo- Octubre 18 (le lt:\i:{:L--En atención al meJor
eornotora y que por la ley del pre,;upnesto ser\'it:io,--el Presidente tle la Repúplica ha
del año próximo se autorice el gasto r!e 1:),001! acor.latlo y-!JeCI'eta:-Art. 1" El ;¿o Batallón
$ "'ín ü este objeto.-Dios gnnrrle á \'. E.- del Regimiento iJ" de lnfanteríCt de Línea se
Guillei'IJUJ \Yhile.-.-1. E. Ru.m1ol.-Secreta- traslacla.rá á "Formosa", relevando en esCt
rio.
gmnnic]ón al Batallón 2° del Regimiento núDeprn>trunento del Inten:or·.-Huenos Air·es, mero G, y viniendo este cuerpo á tomar el
Octubre 17 de 1888.-Atentu lo expuesto,-E·l puesto ele aquel en la !" División del EjérciPresidente de la Repúblic<e-Resuelve:-En- to-Art. 2° El 1•·r Hatallóll del Regimiento
cárg-ase al Sr. Ministro de la República en los núm. 9, de g-uarnición en •·Resistencia", paEstados Unidos, d"' contratar l<t construcción S<tr<t á formar el Regimiento núm. iJ, tomanele las locomotoras inllicadas en la nota, pre- do en él el número de órden que por su anceilente. de conformidad con las instrucciones tigüedad le corresponcla.-Art. 3o El 1cr Bataque el Departamento de Ingenieeos Civiles llón del Regimiento iJ, pasará al RPgimiento
quetla autorizft<lo para. formular y rernitir.-- G, tomando en él el número de órden que le
Comuníquese, publiquese é insértese en el eorre~ponda.- Art. 1±° Comuniquese á los GeRegistro Nacional.-Roc,-\.-Bernw·do de h·i- fes de los Regimientos expresados, dése en
.r;oyen.- V. de la Pla:,a,-.8. \Vilde.--Belzja- la Orden General del Ejército, pu blíquese é
min Victo¡·ica.
insértese en el Registro Nacional.-RocA-
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Benjamin Víclol'ica.

un <:rédito su¡lle~
mentario al Departamento de Guerra ]lO!' S 1·¿44;2 "'in para pago de
fona,je consumido en iol a iio cl.llt.erior.

13 244-Ley abriendo

13 246 -I.~ey declarando

deuda externa
las emisiones ereadDs por Leyes
de :F> de Setiembre de 188! y 27
de Setiembre <le 1883. pam pag·o
al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Departamento ele Gltf!l'i'a.-Huenos Aires,
Octubre, 18 d(~ 1883.-Por ctmnto:-m Senado
y Cámara de Diputados de l<l ~aeiún ArgeuDepartamento de Haciendu.-Huenos Aires,
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan Octubre 18 •le 1888.-Por enanto:-El Senado
eon fuerz;t de--Ley·-Art. 1" Abre~e un ere- y CCunam de Diputados ele la Naeiór~ :ü·g·enticlito snplemenWl'ÍO al Departamento 1\t\ Uue- na. reunidos en Congreso, ete._, ~<lllCIOWm con
rra, por la cantidad de doee mil cuatrocientos fuerza de--Ley;-ArL. 1° Jledam~e deuda excmtrent<t y dos pesos mone1la nacional, para terna de la :\ación, la emisión ele($' lG.090,000)
el consumo de forraje en el año próximo pa-. diez y seis millones de pesos fuerte:;;, o sean
sado, de los cuerpos siguieutes, de servicio ! diez y seis millones, quini:ntos treinta J: tres
en la guarnición de la. Capital:
·mil trescientos sesenta y cmco pesos, tremta Y
31

482

REGI5TR0 NACIONAL-1883

tres centavos moneda nacional( 8 "'in, W3;'J::};3(i;:í,3¿l) , presiclil•¡L el .Jum<lo.--El cargo de miembro del
de 5"ío ele renta y uno por <:ienw de amul'ti- .Tm'<Hlo es obligatorio ~· gTntuito.-Art. G" Los
zación, c:rmul" por Ley de :25 <le Setinmbre de .Jur;ulos abri!'<\u sus ~e~iones A convocación
1881, p<Lra pago aJ Hntwo de la ProYincift ile del EjeentiHJ y fnneionarán durante treinta
Buenos Ail·e~, así como la de un millótt ~e-; días ltú.biles consccHCin)S. ()os !toras diaria~
tenta y cuatro mil quinientos ctmrenta y tt·es' lJOr lo menos.-c\rt. /" To(hl rec:lamación
peso,; con . cHarenm y ttt!eH\ ccmwvos na- aYaluación deber<i. lmcer>'e por el contribuyeneiomdes ( ;i)"'in l.llTcl,;:í.J::l,:Jti) de i¡mal renta y le en l<t Capital, <lem;ro de! ]Jlaw establecido
arnortizcu:iün, matlllcul<t crear por Ley de :?:i e11 el i.trtículo at1terior, ante d .Jurado resde Setiembre 1lA 188il, para la, clt;wc:elit(:ión peetiYo, deelarando 1:uúl es la cuot<t que sedel mismo t.:!'eclir.o.--ArL. :3° Todo~ las gastos gnn (:] le con•espoij(le p<tgar. Sobre e~tet eleque o1·igine la qjecur:icin lle la Jn·e~¡·nte ley, ehn·;ceión el jurado oirú en j uieio eontra1lictoasí como lu;; del ~ervicio tle esta" deuda~ en torio \·erbal, al ai;aluadoe y dará su ileeisión
el Exterior, w har<tn por nwutn üel B<ltJCO de' la que ~erú. inapelable y se consigna.ni. en el
ltt Provincia ,¡r; Bn1:no~ .\.ire~.-,\rt. :y• Comu- ltegisn·o respectivo, no pndienclo ser menor
níquese al Po<ler Ejecutivo.-lJadcl. en la Sala la, cuota qne la del'iaratht por el contr·ibuycude Sesiones del Congreso ,\rgentino, en Bue- tc.-c\rt. ()·' Qne1hn esceptmttlos del pago
nos 1\ires, <l diez y siete rle Octubre de mil de la Contribución Directa, los templos eonocl!ocientos odtenta y tres.- A. C. CAMJL\.CF:- S<tgnttlos ü. ctmlquier culto rcligio~o, los conRJ>:s.--lJ. OC!iiiiJ!O. Secretm·io del Senn.üo.-- ventos y edilicios públicos destinados á escueRAFAI•:L Rutz L>Jo: t.os LLAC\0~.-.1. Alejo Lr·des- las gratuiw.s, las ca~as rle correceión y ele
ma, Sec:retario tle la. Cúmara <le fli>.--(Regis- benehceneia, las propietlaües de la Provincia
tracia bajo el núm. 13~"3).
de Buenos Aire~ y las lJal't.ieulares esc:eptuadas por leyes especiales de la misma que se
Por tanto:-Tengase pot· le;.· de lit .'ícteión ltall<dmn gomllllo ele hL exc:epcion al pasar á
Argentina, cúmplase, comuníquese, publique- la .iuristliecion nacional, las ele la Municipalise é insértese en el Registro ~acional.-RocA. tlatl de ht Capit;d y. las lineas cuyo Vcdor no
--V de la Pla-;;a,
excecl<.c de cuatro mil pesos, que no produzcan
rentn,¡que este u oeupadas.porsns dueí'ios y éstos
sean meuores, lmérüuws, innUiclos, septlwjenarios, mnjeres viudas ó soltera~, que no tengan
-Ley d<" eonstrihución Hireda otm j)I'O]Jietl<ul raiz, ni otros bienes ele í'ortuna
R
ni reciban vension
mayor de cien pesos fuer,
Imra, el ano !8, J.
tes anmtle~.-A1·t. D" El Poder Eieeuti n1 seí'!alarú lits ff,elms en q ne ha de procederse á
Departamento ele Hacienda.-Bnenos ;tires, la aval unción gr~neml (¡ pnreial de l<ts propieOctubre 18 üe 1883.- Pcn· touanto:-El Semulo darle~, la e11 que han de fnnciomu• los .Jurados
y Cámara ele Diputados de In Nación Argen- y h1.s en e¡ u e hct tle lmcer8e el pago de la Contina, reunidos en Con~n·eso etc., sltncionan trihuc:ión 1lentt•o tlel año del ejercicio corriencon fuerza üe-Ley-.Art. 1" Todos Jos terr·e- te.---Art. lU, Los cont,l'ibuyentes que no paganos y edificios üe propiedaLI particular en b sen el impuesto dentro del término fij<tdo por
Capital de 1<1 Repúbliect y territorios sujetos el Potler Ejecutivo, incurrirán en urm multa
á la jurisdicción nacional. pagar<tn al aiío vor igual al cincuenta. por ciento ele ht cuota que
contribucion direeta el cinco por mil sobre sn debiPron pag·m·,-c\rt. 11. ¡,;¡ cobro á Jos deuvalor venal y eorriente al tiempo de la anl.- t!ores morosos se verificará por el procedimienluación.-Art. ;;~o La. avaluaeión de hts propie- to rle aprém to, por los cobradores e¡ u e autodades se IHtrá en la época y forma que ele- rice 1<1. Direccion de Eentas, sirviendo de susigne el Poder Ejecutivo por empleado~ Lle ln ficiente título ht boleta eertitlea.tla por é:ota y
Dirección General üe Rent<t~, i.lebien,lo pas;u·- no ndmiti6udose mas escepeiones que las tle
se nn aviso al contribnyente en qne se le lm- f'alt;l. d.e personería, üdsedaü <le título, pago.ga saber el illllJut·tc de lit ill·,duaei<itt de s1t ,\.rt. 1·3. :\o poclr:it; exten1lc:rsc escriLm·as de
propiedad y lit r:uuta. que le eorres]JOtllle pct- permuta. ventas ú otms que. importen trasmi·
gar.-EJ eont.ribu~·ente que no lo recibiese sióu dt: dominio, ó que est<thlezcan gT<tY<tmcn
deberá ¡·eelnmnT!o ;i. la ofieina üel nww.-/crt. sohre la propiedad sin el eertiilen1lo <le la. Di.:-l" De las a-raluaeiones !Jecltds poe los ent.:ar- reeción tic lü~llt;ts, de que tli\:lt<l ¡n·opierla•l no
gatlos Llel Pcnler Ejecutivo ]JOtlr<·t recl<Llllill'::>e ;ulewh el impuesto <le Conti'ibnciun llireeta.
ante losjuradu;; que se establecen ]JO!' esta ley. -An. l::J. To(lo Esc;rilmuo deber:, manifestar á
-Art. '1° Habrá cuatro jurados correspondien- la Direeeiüu Ue!l'~ral Lle Rentas, la extensión,
do ú Cil.lla Lll\0 ele ellos entender en lo;; reelamo~ lir1<leros y ubicación, el Yalor por el cual se
que se interpongan pOl' lo,; ¡n·opiet.at·io~ en Lransliere lit propieüacl ci ele l<t oblig<~.cion que
las Parroquias que el Poder Ejecutivo desig- soln·e ell:t quiere estableeersc y el nombre de
ne, debiendo al efecto tliYiLiirse el :\Innicipio los contratantes.-!~! Eseribano que 110 diere
ele la Cn.pítal en cuatro seceíones.-Art. 3° C<e- cumplimiento á lo dispuesto en los artieulos
da uno ele los .Turados de que trata el Ltrt. pl'ecedentes, sufrirá uriil multa de diez yeces
precedente, será compuesto de dos avalmulo- el Yctlor de ht que la ]Jl'O]Jiedatl atleucle~. y sen\,
res de la Direccion General üe Rentits que no además suspenclitlo en su funciones por seis
lmyan interYenülo en la avaluación, tle dos mescs.-Art. 14. El cobro dol impuesto ele la
propietarios nombrados por la Municipalíclad Contribuciou Directa en los territorios naciona·
y uno nombrado por el Poder Ejeeutivo, que les, se practicará de conformidad
las dispo-
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SICIOUe;:; de la presente ]P.y: ¡]¡•hiendo el Po- !:11 kiir>¡fl'illl10 de alrni<lOt! _............ O,()i)
der J;;jecutivo re,dame11tar su ejecueioii.-:\I'L.
•le café ................... 0.08
¡;;, CCÍI1lllUÍCjll8SP a) l'CJller· [•:jecutiYO. ---!l~r:Ja Cll
de li<leu~ ................. o.m·
la. S<í.la ele Sc•siones tlel COI!g'l'e,;o At·gemi11o. eu
tic galletas finas y or.t·as IrmHueuoB Aires, á tloee dt~ Or:tniJ!'e <le mil oeiloS<ts rle harina .............. 0.09
eientos oche<:m y clos.-FRAc;crsco B. .\hnr,aw.
de harina tll! tr·igo ó maiz. 0.0-4
-Cá!'los Jf. Sw·acia.----Secretario del Sellado.
ile rnaiz desgTamulo..... . . 0.\}J
-T. Ac:ri.\t..\L RoiJIW;n;z.-.1. A/l;io Lcdr·suw.
do ti; de t.uda ealidnd ...... 0.:5
-SeereUrt·io ,Je l<t C. <le !J.J.---(He.c:·ist.r·n,l;c lJajo
tl(: yerlm-mate el;tborada ... 0.05
de azúc¡r· en gener·;tl ..... 0.00
el núm. 1;24'2).
lin·o de Yi110 cornu11 e:> casc-o ... 0.05
d '' nno lino . . . . . . . . . . . .. 0.20
Por ta.nto:--Téng<tsc por ley <le la \'ación
,\rgentina, eúmpln.se, coml!uíquese. ú quieues Cada botellii C¡ilfo l!o l'O'C'('da de un litro
de vino, <le~ eualr¡uim· cla,;e qrw sea ... 0.20
cor-respO!Hle. publir¡ue~c i¡¡::;¡>¡·tr·se crr (!] Rc;g·is!'n Jitl'o ,·, Ulm lJuLeli<t de CE!t·vezct ú c·.iLil'a 0.10
tt'D \'aeioual.--·RocA. - .Ttuu/. J. RI)IJ/C¡'IJ-Art. ·2" Serü librü tle derechos la intt·otluecion .le !us si;.ntic;nw:.; aTt.icnlos:-~Iar¡nina
ria~ j)fll'<l estableeimiento;; intlu:.:tr·iale~ y rmnl
bnqnes li \·npor, animak,; •le raz<t y ganado
en pil), pc,;cado th·seo, thttas f'resc!ls, mueble,; y ltt:tTamicmta:.; •le iumi¡n·antt·s, de su
de Aduana
lS$4.
propierlad y de poeo \'<tlor·, oro ~- plata sel!itdos, en grano, e11 pa:.;t:t ri en polvo, pla,nw.s vi nts, riele,;, e u lías, Tl'<.\Yesaríos de hieno
Depttí'lamento de Hacienda.-Buenos ,~ires, y r.or·nillos, eamhio:.; <le \·ias, nwsttS giratorias,
Octubre Id de 188·2.-Por euantn;---El Senado locomoluras y ¡·utlnjes eon 6 sin ejes ptu·a
y C<Üli<U'il rle lliputa¡lu:.; de la \'ación :\r,~en- t'ert·o-cnrTiln~ ú tJ·amwnYs, C<tlíus de fletTo
tina, r·eunirlos en Cottgr·eso etc.' S<ll!eionalt eon sin bailO ni gal\'anismo ¡;ar·a g<ts u aguas eofuerza, ¡1<\--Ley:-~\rt. 1" 1'0ibt rnere<tncia de r·r·iE·nr.es, que reng<tll setenta y cineo milipt·oeetleneia, extmngera, p<tg:trú <i su irnpm·- meu·o,- de di<imetr-o ;¡] ll!t'l!OS, azogue, gniH::;,
t<teion para eonsumo, el derer·ho ([e veimr" y coml•os, rlr~ lll<IS de d.us kilo,;, lJarrenas y
i:ineo por eiento sobre su valOf' eu depósito. pólnJr<t espec:ial pam minas, semillas que á
-Exceptúanse Jos siguientes artíenlos que juir~io del Poder Ejeeutivo no reugwt otro despagarún:-10 El 1\ef'eeho ,[e. un cineuenra plll' tino que Lt agrie¡¡Jtm·a., espeeítieos para euciento: las armas de fneg-o <tplícablr~ á uso rnr i;l ;nw<ulo Ja¡¡;u·, objeto~ pam el eulto pede guena, pólvora y munieione.; rlescin<ula~ dirlos por los prelado~ eewsiústicos y tier·ras
<i bs mismas, los <Licohol"és en g-eneml, Jieu- de brezo Y east;¡fío.-,\rL :3" Es.liln·r; rle tlereres, smt eual fuere su enYase, nailB~. perfu- cho de e:-;:portaeión. toda clase de productos 6
meria, tabaro.;, eig<trr·os rle torln. clase, rapó, lll<tnuf;teturn.s, saln' Lt.; siguic-utes que p·¡g<tannas y sus adherencias, pólHH'<L r¡ue no smt rán el det•eeho de ;-;eis por eiento sobre sn vaele las exceptuadas y fósforos de cera.---:2° El i lor:---Aceite animal, astas y chapas de asta,
rtere,,lto de euarent:.t por eiento: Lt ropa !te-· erinw eonsenada, cenizas tle huesos, eercht, gacha. y confet~eiones en general, sombreros, e<d- rra:.; de cnern, gTa.sa, hueso:.;, lana súeia ó lazado, ar-reos, ar<rese:.;, earr1wjes, muehJe,.;, fós- · nvla, pieles en geueral, euel'os lau;u·e~ súdos
foro~ que no sean tic eera, cohetes y objetos 6 laYnclns, plmmts de :t\·c,str·nz, sebo -Art. 4"
de arte.-El dereeho cle diez por ciento: fíe- Quetla prohibirla tod<t exoner·aeión ele derechos
n·o no g-!tlvanimdo en phwclws, lingote~. lm· á bt import<wióu y exportaeió!l que 110 esté
rt·as y ilejes, motore~ á vapoe, pino blanco, exprpsamentr detennin;tda ioll b presente Ley,
s¡n·uce sin labrar·, coigüe y sal gTuesct com un exeepto en los casos de eoncesiones por leyes
y el pctpel tle eu<tlqnier formato p;tnt impri- especiales ó contratos procedentes 1ln leyes
mlr u escribir.-4° El clere(']10 rle cinco por ,lielil([as por el CongTe~o.---,\J'f., .-¡., Lo~ dereeieuto: <ll'lJillül'a, <.:nrbon de pie1lm, <dhiijil'>, c.hos S(\ liqnida.I·<iri por una rarif<t de andúos
oro y plat<1 Ltbr·<vla, se•l<t p;cm htJl'llar y eo:.;r:r, foruutda ~obre la ],ase del vel'dadero precio de
todo iu,¡trunwnto ó lltetl;-;ilio con r·abo (> adol'- los articnlos i'll deJHi~it<,, ('l' r·uar:to ~·t los de'
ni> rie phtta ú oro, cuarHlu esto~ ;u¡meuLelt imporl.iteión; ~, Sl•lire los Jll'l'Cio~ en plaz~t en
una. tereern 1mrte ele su nllor, aJ·ados, ah m- eont!ieio<:e~ de unlJa¡·que, !J<Lm lus rle ex¡)(lrtalJ¡•es p<tra ceJ·r·o~ y ceiégnJos, ¡[uelas y casco~ ción.--Los 1lerechos de impot•liteJón ele las
de rnadent ú tieno par·<t envasm·, libros im- mercaderías uo ineluidas en lit t~trii'a, se Jipresos ¡'¡ In rústie<t y con tapas dn ca.rton ú c¡Ui<hdu :.;ulJre Jo,; VttloJ·e,; que J'i.'])l'esenten
tel<t sin c;wtos dorn,los, prensa~, útiles 6 en <lepó:.;ito, declnr-aclos J!Ot' lus iutr·orlucwres
mtlterbles que siiT<Ill exelnsinunente para 6 i.leslmelmntt,s.-}.rt. G" Las ,~,luanás podrán
imprenta, ton esdusiuu de tipos; prensas retener· en el tét·miJitJ de ewu,enta r oelw nop<tl'<t litograflas crillailoras r sEog·a.rlora~. hilo ras ióOl!lndas desde ht insveceiótt del Vista, por
y ttl<trnbre en c<trreteles de engaviJLn· pan, las cuenüt d.el Tesor·o Públil!Cl. todas las merca.mi~ma~, y pieza~ ele r·elHtestu p;u·<t Imiquinas derias cuyo valor, así lleelamdo, eonsidercn
agríeolas.-5° El derecho rle dos por eil~Ilto: h<\io. paganllo inmerliatn,mente á los interesalas pieclras preciosas :-;ueltas.-fi" Los-rlereeho~, dos el importe 'le! val()t' deebtt·arlo por ellos,
especifleos que á eonLin uacion se expresan: : con aumento de diez por ciento, en letras exCada cien kilógmmos ele trigo .......... l.GCí pedidas por la Administraeión de Rentas, á no-
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venta días vista, pagaderas en la forma que bre de mil ochocientos ochenta. y dos.- FRANla Aduana. cobra sus clereehos.--Art. 7" El Po- crseu B. :\L\.DE!W.-Ccií'los M. Sru·avía. Secreder Ejecutivo lmr(t la rlesignaeión y fij;crú los t<u·io 1lel Sc·naclo.-T. AC!LÍ.VAL RoiJR!G.liEz.-J.
avalúus de las .me¡·caüerias y produetos que A leja Ledcsma, Secretario de ltL C:~mara de
lucyttn de ilH:luir~e e u ltt tal'ifa tle que habla l!iputados.-(Registra,[a bcljO el :\." t:24f:l.)
el art. 5".---Art. i::l" Conct)üc,;e ~t los Yino~. aceiPor tanto: Téngase por Ley- de la Nación;
tes, ngunr·rlientes, eernoza y lieore:; en ,:ascos,
una n;erma de eineo vor ciento si p¡·oeetlen comuníquese, IJHbliqtwse l; insé1·te;:;e en el Rede puertos situados al otru lado <le! El'uaüu1·, gbü·o ::,;;,c:iunal.-RocA.-.Tuan J. Ru,¡w;"o.
y de tres lJOl' ciento rlc este lado, no eo¡¡eediénüose merma ú las p¡·.,c·e¡lenci:ts rlu cabos
aclentro.-,\cu(:rdase una me¡·m:t 1le dos por
ciento ú lus mi,.:mos liquirlo,; CWlllt.!O vengan
-Oecreto nombrando al doctor
embotellados, cmllquicra que sea. la IlroceüenlJ. .losó \!". Bosch, miembro de
cia.-Las tetras, me¡·ma;; y rotunts pm'<t los
la
Comisión rle Obras tle Salubri·dernüs artículos, serán tijada:; en la htrif'a tle
tlarl.
avalúos.-Art. 0" Los derechos de exportación
se pagar<tn en el primm· punto ele embarque,
siellflO los erectos des¡mclmdo~ direetamente
De)Ja/'lamento del hile¡·io;·.--Bnenos Aires,
para el extmnjero, no p\l(lierulu transi t.m· por OeLl!IJre 18 tle lb83. -Atento lo lll<tnil'estaclo
agua de un puuto vara otro ele h.t Repúblíc<e en he nota. precedente,-.El Presi<lente de la
sinó los q ne lnt biesen p<Lgatlu ú afütnz<LClo lo~ Repúbliea-lJec;·cta:--Art. 1° Aeéptase la rederechos.-Art. 10. El pago de los derechus nuncia presentada por 1lC!ll Apolinario Benit.ez
de importación cuando exceda de doscientos del puesto de miembro de h, Comisión ele
pesos, po¡[l'ft lmcerse con letras gann:tith.ts á Ohm~ de Salubridad de he Cal)ital.-Art. 2°
satisfacción de los Allmiuist.mdores de rrentas :-\ómbrase en su reemplazo al doctor D, .José
respectivos, extentliclas en el papel sellado c¡uP :\!" Hosch.-Art. 8" Comuníquese, publiquese
corresponda, á noventa días ele plazo conüedos é in;;c\rtese en el Registro NacionaL-RocA.
descle quince días ües¡més de la leelln en que - Bernru·cto ele Tngoyen.
se picht el despadw y con el interés tle rnetlio
por ciento mensu<tl.---El Poder Ejecuti,-o de~contará <'t los interesarlos que lo soliciten, el
medio por eie11to mensual sobre el Yalor tle
50-necreto nombrando Cónsul en
las letras tinnaüas, de c:onf'ormiüaü ü. la HllGinebra, al ciudadano D. í\I. Ferterior dispu,;!ción, por el tiempo que i':llt:tre
nawlez.
par<L su veucimiento.--Cuando el pago se hiciere al eontado, el Poder Ejeeuti vo cobrará
al introductor el medio })Ol' ciento mensual
Depal'tamento de Relaciones Exterim"es.por el tiempo que hubiere trauscnrrido des- B u en os Ain:s, Octubre 18 de 188:3.-El Presiele la fecha en que se expirlió el üe~pcwlw has- clente rle la República-- Dec;·cta:- Art. 1" Nómta aquella en que se hiciere el 1mgo, con de- IJI·ase Cónsul en Ginebra, al ciudadano don
ducción de los c¡uinee dias que se conceden Müximo Fernanclcz.-Art. :Jo Extiéndasele la
pant hacerlo.- Los 1lerechos de exportaci6n patente correspondiente, comuníquese, publíse pagarán al contado, antes ,¡e la salida ele! quese y dése al Registro Nacional.-Roc,\.buque exportador.--Art. 11. El pago de los V. de la Pla~a.
del'eehos que se adeuden en toclas las aün<was,
poclú efectuarse en carla localidad en cmtlquiel'<L ele las monedas que fuesen tleel<uaclas
ele cut·so legal en la '\ación, por su ju~to equiV<llente.-Art. U. Qneüa prohibido el t1·ánsi- ¡
5 1-I.~ey abriendo un crédito espeto teiTestt·e ¡[e mPrc·ntlerias que no ltnbirosen 1
eial al Departa mento rle C:lnerra,
abomt<lo üereclw üe in!po~·Ltci(n! en C\:alqniepor l:2ií.llUU pesos mcc:ionales, para A.rluaw.t de la, Repttl,ltea.--Exceptuanse:ra. euganc:he y reenganehe 1le sol10 La:o qne p:t~f·n rle trúnsito po1· lo:-: puertos
dados para el Ejército, etc, etc.
de Conc:orclia. Fctlct'<tcit\!1 ~· Pnso <le los Lihrcs,
p<tm lo::; <1el llra::;il sobre el Eio l'rugnay,-;¿"
Las que de Cllile vcn.:..;an IJOl' la Pro,·incia 1le
DeJHU'!aírwnto de Gue¡·¡·a.-Buenos )>.ire::;,
Salta á la .Aümum <le .Jujuy.--3" Las que de Octubre 1~1 de H:ltiB.-PoJ· cuanto:-El Senado
la,; c\.t:n:cllHS tle 1iuenos .\ir(~S y Ho,;ario pasen y Cámara rle Diputados de la Nación Argenen trú,u;ito :t la~ ,¡e C<irclobn. 'lfendoza. San tina, ruuuiclos en Congn;su,, ew., sancionan
Juau, Salüt y .Jujuy, y clü C'st;Í:-: últimas e\ ht con f'ue1·za rle--Le¡;:-Art. 1" ,.\l_¡re>ic un erérlito
ele BoliYia.-Art. 1~!. El Poder Ejecutivo po- especialtd \linisterio rle la. Guerrr.t por la candrá establecm· el uso ele tornaguías, si anegla- 1 tirla,l de eiento Yeinte y cinco mil pesos mose convenciones aduaneras con los p:dses Ji-· neda. uueional, pm·tc atender al enganche y
rnitrol'es.-:\rt. 14. La preseute ley regirá reenganche de soltlado::; para el Ejé¡·cito y pu,duraute el año mil ochocientos ochenta y tres. go de cuotas vencidas á los eumplidos-Art.
-Art. lf>. Comuníquese al Poder Ejecutivo. :2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en
-Dada en la Sala de Seswnes del Congreso la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
Argentino, en Buenos Aires, á trece de Octu- en Buenos Aires, á diez y siete de Octubre
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de mil ochocientos ochenta y tres.-A. C.
C~DmAcERgs.-B. Ocrnnpo.-Secretario rlel Senado.-RAFMcL Rurz DE LOS L!.o\"iOS.-.!. .liejo Leclesma.-Secr·etario de l<t Cámara de Diputn.rlos.
Por tanto:--Téngase por Ley de In \~ación
Argentina, cúmpla~e, comuníque~e, ¡mhlíquese é insél'tese en el Registro Nacional.- Roe~\.

-Benjamín Yictodca-

disponiendo se ~wnstruya
un puente sobre el !{io Tal<t ~
otro sobre el Rio Heye~.

13 2 52-Ley

JJeprn·lrunento del JnteJ•irn·. -- H1wnos Aires,
Octubre E! rle ltl83.-POI' c¡w.nto:-El Slmndo
y Cúmam ele Diputados de la. \'ac-ión ,\rgentina, reunidos en Congreso, etc., sancion<tn con
fnerz~J, de -Ley:--Art. ¡o El Poder EjecutiYo
proce,lerá á disponer la construcción rle un
puente sobre el Río "Tala" y otro soln·e fJ! Rio
"Re;·es", conforme it los proyeetos y presupuestos hecho:; por el Departamento rle Ingenieros CiYiles y de nenert!o con las prescripciones de la Ley rle Obras Públicas.--Art. :.l"
Queda, antoriza<lr> nl Porler EjecutiYo p<tra invertir eu esta:'! obras la suma de once mil
quinientos pesos, que se impnt<U'<Í.n á l<l presente ley.-Art. :3" Comuníquese nl Po(ler Ejecutivo.- Darla. en la Sala tle Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á quince tle
Oetubre t!e mil oc:hoeientos ochenta v tr·es.A. c. CA}fflACEREs.-B. Ocampo.-Secreütrio
del Sena1lo.-~RAF~~EL Rurz DE LOs LLA"ios.J. -'.lle,io Lcdesma.-Secretario tle la Cámara
de Diputarlos.

Por tccnto:-Téngase por Ley de la Nación,
pnblíquese é insértese eu el Registro Nacional.-RocA.-Bernanlo de Iri,r¡oyen.

J3253-Dec•·eto reglamentando la Ley
sobre constrneeión tlel ramal ,[el
FeiTO-CcuTil (le! Recreo <L Chumbicba.
Dcpw·Lrtuu-'nlu del ln/rn·if¡,·,-1\ur·.nus .\it·e~,
()Cl;nbre 111 de IHI-B.--1~sta.ndo~tproharlus lo~ olanos ~- ¡n·e,;nptH'Sto,; prep;u·;¡.,]os por el Dcpa.1·ütmenr,od¡;Ingenieros Civiles, pantla r:onstrnceilin
¡Jé;l ramal rle vía. f&rra rk !<1 J<:stiwión .. RPereo'
á "Cltumbietm". ~- antoriz<ulo el Pode¡· Ejecutivo poi' ley del h rlel r:orTienle pam proceder á la ejecución de estas obras. -El Presi-.
dente de la República, en Acuerdo GeneJ•al
de Ministros-Dcc;·eta:-.-,rr.. l" La construcción
ele! Iüunal del Fcrro-Canil 1le Recreo A Chumbicha., se efeetmtr<t por un tlireetor b<\iO la
~lependencia del Ministerio del Interior y bajo
la in medi<tta inspección ele! Departamento de
Ingenieros Civiles, en la forma e¡ u e se determina en el presente decreto.-Art. 2° Todas
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hts obr·as se ejecutarán en estril:b eonformiclad
con los planos, espedlieaciones y presupuestos
aprolmrlos, no pudiendo introducirse modificacior: alguna sin la autodzación correspondiente
del Inspector que nombr·e el Departamento de
Iug·enim·u,; y si1t el Visto Bueno del Dire1·.tor
!le este Dep<U'ütmento.-Art. :-5" Las obras ~e
ejecutarán por la .'..dministmción en ht forma
arlopüuht para las an<'lloga,; ele la pr·olongación
de los Ferro-CMriles Central Norte y Andino.
-,\¡·t. 'J" El costo de las obras en ningun caso
podrá escerler de lo presupuestado por el
Departamento rle tngeuieros; y si no f'uerct
posible Pjeenta.rla;-; pm· ese precio, el Director
clebcmi dm· cnentH al :\Iinisterio del lnteríor
<t fin tle que se ¡·esuelva. lo qne corresponda.
-ArL ~>" El Direetor rle hes obras propondrá
al Ministerio ele! Interior el plan que deba
seguirse en :m ejeeneión, así eomo el rnorlo y
forma. mees conveniente Jl<U'H colttrat<n· los trabajarlores.-,\rt. ti" L<t Direceión J>OÜr~t arlquiri¡· las herramientas, úti!e,; y nmteriales necesarios p<tra la. ejecución de las obras, poniéndose al erecto tle acncorrlo e011 el Departamento
rle Ingenieros y procumn1lo siempr·q obtener
materiales de In mejor cla;-;e y en las condiciones mas venütjosas.----,\1'1.. 7" Cuando lct Dirección considere conYeniente sa1·ar ,·t licitación
la nclqui;-;ieión ele materiales, a.si como la ejecución de las obr-a,, rhu·{¡, euent<t <d -:'vlinisterio
rlel Interior p<trn. l<t re!'c>luei<ln qneconespondu,.
--Art. ,í-Jo La pro\·hiótt rle la <llimentación de
los peunes y demás personas empleadas en las
obra~, se contrat<trá por !if:it,ación cuando el
número de tmbn.ja(lores exeeda üe doscientos, pudiendo contrntarse pri\·arlamente por la
Administración en caso contmrio.-El importe de las raciones suministralli<s por la Dirección ;í los obreros que las reciban, se clescontará <le sus respectiYos jornales, pudiendo
aquellos que prefier•a.n proporcionárselos ellos
mismos, proceder como mas les convenga.Art. D" El p<tg-o de emple<tclos, obreros y capataces, que dependan directamente de la Dirección ¡[e lc1.s obras, se hará por el empleado que
al erecto designe el Dil'flCtor, con intervención
de la Inspección qut~ estahlezca el Depart<1mento
rle Ingenieros, he e na! deberá poner su conforme
á la planill<l eorresponrliente á cada pag-o.La~ obras que se hagan por <:ontrato, se pagal'<tn mensnalmentr· por la Di.rección con interven(:ión rtel lnspeetor y en la forma que se
estn,blezc:a en los contratos respectivos.-Art.
Lt). Lus ga.,;to~ del Ll'<l~I>Ol'te del pr:rsmml ;,· ma1.<\t'ia.ks por los Ferro-Carriles, se pagarán
men~uiil m en te segun la tal'i r·a or·d i naria, con
la rPbn.itt correspondiente ¡i los materiales
destinarlos á obras pública~.--Art. 11. El Direcwt· rle la:; obm~. p¡·oporull'<t <tl Ministerio
riel Interior po1· intermedio del Del)artamento
de Ing-enieros, los <tYwlantes y demás empleados que com;i,[ere necesarios para la buena
mareha y dirección ele- los trabajos.--Art. 12.
Organizarú uwc Oficina Ps¡wcial con 1·esideneia
en la Estación ·'Recreo", p<wa a.tender al sePvieio de Jos trabajos y su contrtbilidad.-Art.
1;3. El Director pasará mensualmente al Ministerio del Interior, un informe sobre el. estado
de los trabajos á su cargo, haciendo notar los
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inconvenien¡~s r¡ne se pre~enten y proponiendo
l<cS mo:li!fc.u:iune~ y metlida::; que eonsírler·o
opuetuna:-;.-AJ·t: ..H. Trimestraimente ele\·ará
n! :\li.uiswrio ¡[el Interior. por intermeüio clul.
Depa.rta.meuto 1le Ingenieros, un esüulo dcna-;
HaLlo 1le las pagos cl'r•cumclos por razon ele l;¡s
obras e,jccutatlas, nmteriale,;, útiles y herramientas <tili¡nit·i•ia~, y dem;\~ u·astelS qHe oeasionen los T.raba,jo:-;, ,·omo lletr,,;, cte. !~:;Lo~
esta.do~ cleblll'án ser acomp;clíados ele lo,; dncnmentosjnstiticativos.-Cn cluvlie<t.~O ele estos
doenmentos üebcr;i. r¡ncdar archivaelo, en h
l'or·m;tmas con1·enienw. en ltt Oflcimt ele lcl
l>ireccióu, para ser ¡·emitido ¡'¡ la Cunta,[nria.
Oeneml ~mamlo se hay:L tecminmlo Lt cjc••nei<in
ele las obras, <ttotnp~tllildO tle la cnent,;¡. geneml
respectiva, clebiLlitment.e ehlsiiiea.¡[a, en que se
demuestre el costo efectiYu de la line<e eunstruiüa; teniendo en cuenta no :<oJo lo~ pagos
que lmyn. verific<lllo Lt Direeción de las Obras
silló ücrnbien el imyHn·te <le los m<eterin.les
compntrlos en Europa, ga,;tos de flete,;, se!tnros,
comisiones, inspeeción. estwlios, etc.-· Al efecto,
In. Direeción 1le las Obr·as perlir;[ á la. Oficina.
conesponüiente, las eópias ele las ('ac1.nras y
demás ;wtecedentes quE~ ruet'<Hl iwlispensables.
----Art. l). Sin pet:juicio tle las meüielas que
atlopte el Podt~r Ejecutivo ¡mra ht aLlc¡uisieión
•le los tent•nos necesarios parn la via. y estaciones, el llirecior ele las obras hará los nrreglo:; conveniemes pal'<e la nclquisición gmtnit<t
ú mtero:;:tt ,[e los tet'l'enos y pago ele illllernniZctc:iones por e<lifiC"ios, pln.ut<\eione,;. etc., c¡ue
queden eomprenditla" clP1rir·o de la zona ú es¡n'opia.rse, debientlo :;umeterlos ú. la aprohneicin
tkl :VlínistE~riu del Inte1·ior. cuando el gasto
exceda de mi: pesos mteiou;L.lc~s.-"\t·t. lfi. To1la
domteicin ó compnt heclm en virtud d.e lo !lispuesto f•.n ()l <1rtíc·nlo anterior, se lmrú cons'~1r
en un doeutn8nto púl,lico <lehidamente le¡ntlizn.clo. eott las itHlicaeiones sufieientes pnm
determinar la extensión <!el teneno v su ubicación sobre la linea.-.\rt. 1/'. B~l I>ii·eetor tlP
las Obras r¡ttecla autorizado p;tra nombmr los
empleados, cuyo suelclo nwnsual no e~ceda de
sesenta peso:; tmcionale~.-ArL lH. !'ara. los
gastos que oca~ione la ejec.ueión de estas obras.
el :\Iini:;terio ckl fnterior pondr·il ü. ]¡¡ ót·dc•tÍ
del Dil'eet(lr las e;wiiil<tdes que f'ue¡·t;n neuesa.l'ias, ¡'¡ medida. que e:;te las ,:olicite.--Al't. U!.
Comnniqnese, pttlJ!iquesu z'· iw;órLe:;e en el
Registro Nac'onal.-rwcc\..-b'ernw·llo de J,·igoV. de h !'la_:a.-H. \Vihlr:.--Benjam.irl

13254---Lcy autot•izanllo

al Poder Ejeenti\·u pa¡·;¡ invertir lmcr.a. lit suma 1le lO,OliU S m¡n. eu los premio~ ac¡n·dados <i los qne coucul't'iet·un <i. l<t Exposición Continental.

to:- El Semvio y C<i.nucra ele Diputados de la
N;cción Argentina, reunidos en Cot;greso, etc.,
s;wcionan con l'uer:m ele-Ley:-Art. 1" Autoriz;¡;;e al Poder Ejecutivo p<era invertir Lle
¡·ent:t,; genemles lw.,;ta la :;mna ([o diez mil
pe~os nar:ionales en los ob,jetos que rletermimc
el <crticulo '3" de la le\· 1le !J de 0l'tubre ele
1870.-"\rr. :3" Lo:; premicH ;i clistrilmi¡·~e eonsistirü.n en nwü;dlas de oro, plaüt, cobre 'J' en
titulcH <le mención honorilic;c-L;1,; medallas
llcY;u·<:'w en el a!IH!l'~o el rscllllo •le armas ele
ln. ~ación y en f'l reverso el que :;imbolice
las arte,; industriales.-Art. :)o El Puclet· Ejecuti\·o cla!'Ü. c·nent;t ele la e,jceUt'.ión de ln.
presente ley y los ga:;tos qne ella demande
~e impnüu·ü.n á la mhma.-Art. el" Comnniqnese al Poder Ejecutivo.-llatln. en la. Sala
ele Sesione~ del Congre~o c\rgentino, en Buenos ,\ires. á diez y siete ele Octubre de mil
oehocientéJs oche1ita y tres.-:\. C. CA:-nucJ•;Iu;s.-1.1. Or:am.pn.-Sem·etario tlel Sen;lclo.ISAAC'.!. CHAVAKRÍA.-J. A.ltjo Ledcsma.--Secret;,Tio de la C 1le D!J.-( Re!.ÜStl';t<l<t lmjo el
núm. 1:1.3/').
· ··
,.
Por tanto:-Cúmpla~u, uornuníque,;e, publíquese Y cle:.:eal Registro :\acionn.l.-ltoCA.-- V.
de lil. Pla:w.

13 2 55- !,ey a¡n·obnndo

la transaeeión
celelmula por el Poder Ejecutivo
con el t:arg<Lllor y propietltrio rle
la lmln.nclra "Pensiero", por toll<t
índemnií:aC'ión de lln.líos y perjnieios.

Departamento rle Relaciones E:;;tePim·es. -Buenos Aires, Octubre lU de 1Htl3.-Por cuanto:- El Senado y Cámara. 1le Diputados de la.
Nctciún Argentina, reunidos en CongTeso, etc.,
:<nnciomw col! l'uet·ztt de-Ley:-Art. 1" Aprnókcse la. LI'<Ill:mciútt ecll·bnul<t por el Porler
I-:jecmiYo, eon el c:arg<ttlor y propietario ele ht
lmlanrlra "Pensieeo", reeonocil'rtllose á favor
1le l··ste la. eantidctcl do \·eil!LC y eincu mil [Je~os l'tw1·tes, ó sectn \·einte y eittco mil oclloeiclltos t.t·ein t.<t y tres pesos C'Oll tr'eiut<t y einc:c, ce u t;¡yu:; InO!ll'da w.wiona 1, · pot· rotln. inclemnizaciún de dalíos y perjuieios.-Ar·t. 'Y
El g'ctsto qn0 ot·i!óne \;¡ pt·es(;tlte Ley, se itnputitrá ü. J¡t mhrna.-Art. fl" Cornuniquese al
Poder Ejecutivo.-Dada en la Su.la de Sesioll<'S del Con¡.n·esu "\¡·g·eutiuo, e u nuenos
il 1liez Y e)(;,l!O tle o:·tulJJ'(o de tnil oc:l!oeientos
oclwnta y tres.·--"L C. C.\i\!BACEtms.-B. Ocampo.-Secn~tariü del Semt,lo.-l~AFAJ<:L Rnrz rn~
¡,o,; Lt.A:-:os.-.f.
:U1~io Lerlesmrt.--Secrcta.rio
de la C'. de Dll.-fRe;.dstmcl<t bajo el núm.

l8liG).

Por tanto:-- Cúmplase, comuníquese, publiDcpal'lamento de Relaciones B::cte¡·ioJ'eS.·- c¡uese y dése al Registro Nacional.-RocA.Ruenos Aires, Oetubre Hl de 1883.·- Por cuan- V. de la Pla<ra.
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i g-an de cabos afuera, sin excepdón, pagarán
uniticaciún de mo-' ú su entradtL un derecho ele siete centavos
Hetht.
por tonela.cla de registro: correspondiendo tres
)' metlio cenütvos por su entrada y tres y metlio por· In. salitla.-c\l't. ;)o Los buques mayo·
Depni'lrwwnto de Hacie¡¡da. --Bner10S .-\ir·es. ¡·es tlü cir1c:o tonehvla:; que rmveg:uen dentro·
Octubre W üe ltlS~).--Por euanto:·--El Senu.tlo de cabos, pltg:antn á su entr·ada á pu0rtos del
y C~unam rle Diputa,[os rle la ~ación Argen- Rio tle la Plata, llll eentavo por tonelada de
tina, reuuidCJ:) P!l CungTeso, etc·., saneiunan reg:isr,ro y ou·a por salida tl(~ dichos puertos.
con t'ner·z;t rle-Ley:-· ,\rt. 1o Los Haneos de Art. ,¡o Las embareacioues pla.yeras, pagarán
emisió11, ya. sear1 del E:st.ndo, mixtos, ó tle par- dos centenos menstmles por tonelada de reticulnres, solo [Hltlr·á!J emitir billetes pagarle- g:isn·o.-An. ¡',o Qnerlan cxc·eptuadas del imros en pe:;os nacionales rn·o.-Art. ·J" El Pu- pue:no. lns PmlmrcacionP;; menores ele einco toüer EjecrJtiYo que,[a autol'iznrlo 1mrn. :o;cíl<tl<tr nehula~.-i\rt. (jo Pagan\n la mitad <le la ütrifa,
un término pl'n•lencí<tl, rlencro del cual se las emh:trcaeiunt\s que r:ntren ó salga.n en lastre.
lwg<.t el retiro de las embioaes que nu ro:'tu- ,\rt. 7" Todo buque ele ¡tnibarla forzosa está
vieran de aeuertlo con lo dispuesto en el ar- exeeptwulo rlel impuesto, ,;iempre que no efecticnlo anterior, ú para que l<tS !wbililCn por túe opm·acióll algnwt üe r:arga ó descarga.~
metlio de nn timln·e ó de una ,Jec·laraeión ,\rt. t:;•· La preseme ley rejit•ú durante el año
permanente en lus tliarios 1le la loc:tl idarl, por· de mil oehocíentos ochenta Y euatro.-Art. 8°
l<L emtl ~e obliguen,¡, convenidos e\. oro.-Art. Comunirpwse al Poder· BjeeÚtiv J.-Dalla en la
;3" Lf,s billetes tle Hanc:o que no llenar·en las Su.ht rle Sesiones dül Congreso Argentinv, en
pre::;eripeiones ele la pt·e~eUT.e ley, 110 potlrún Buenos c\ires, <i 18 tle Octubre ele 1888.-A.
ser recibidos en las Oficinas Fiscales de la C. CA~IBACimER.-lJ. Ocwnpo, Secretario tlel
Nación.-Art. '1° El recibo ele ht moneda tle Serütdo.--·RAFAET. RUIZ DE LOS LLANOS.·-.7. itlepla.m naciomd, solo es fot·zosu para lo,.; par- jo Ledesma, Seeretat·io üe la C. rle DD.-(Reticulares y emple<ulo,; público::;, hasta. la con- g)strnda bojo el núm. l;:J¡'JD).
eunencia de cinco pesos por cadn. pago. Las
Pol' tn.nto:-Téngase por Ley tle la Nación,
Oticina::; Pnblic:ts ,[e In Nación l<t recibir<ln en
pn.go de totla contribución ó impuesto, sin cúmplase eomuniqucse ú quienes corresponde,
limit<tción üe cantirlacl.--Art. ;)o Qnecla )Jl'Ol!Í- publiquese é inst\rtese Ptl el Registro Naciobit.la, la circulación legal ,[e l<t moneda. exrmn- naL-RocA.-.. v. ele la Plw:.a.
jera de pl<1ta, seis meses ües1me~ ele In. presente Ley.-El Poder· EjeeutiYo porlr<'t· lWO!'ogar este plazo por tres meses mús, si á su
vencimiento no exiiitiere en circulación tre.-;
millones, <i lo menos rle la emisión a.utm·izatl<t
')01"'8)
por la Ley tle 4 rle Octubre del corriente año.
e) ;;:J :J -Ley ~obre \'isit.a de !:5anidad JH<Art. () 0 Queda. derogarla totht tlisposieícill en
m lSI:ll.
eonrr:u·io.-.Art. ;o Cumuniquc::;e al Poder I-:jecutivo.-llada. en la Salct de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos ,~ires, á 17 de
Depcu·tanumto ele I!ru:irmclll.--Buenos "Ures,
Octubre tle 181:3:).-.-~. C. CA~IHACEREs.-IJ. Octubre :20 de JR!::iil.~-Por· ennnto:-E:I Senado
Ocampo, Secretario ·rtel Senatlo.-fL\FAI,;r. ltcrz
y Cámara de Dipuüulo~ de la Naeión ,\~·gen
Dl<i LOS LLAC\OS.--.T. A.l,.(jO Leclesma. Seerd<trio
tina, r·eunitlos en Congrec.;o, ete., saneJOnan
ele l<t Cámara rle DD.-(l~egistrarla bajo ol
con t'uerz<t t!e-Ley:- c\rt. 1" Torlo buque mernúm. 1B<í4J.
cante que entr·are á puet·ws de. l<L Repúl~lica,
Por La.uto:-Téugase poi' ley ele la .'Jaeión a.bonnr:i como derecho de YJSIW de samdad,
Argentin<1, cúmplase, comuníquese, publique- ttn impue~to de dos centa.vo,; por tonelada.--·
se é insértese en el H.egistro Nac:ional.-RocA. .\rt. .·:" Los buques que pr·ocetlan ele puertos
infest<tdos, ú e¡ ue u o presenten yatente ele. Sa-V. de la Pla::;a.
nidad, abonarán el doble del rmpuesto fi.Jado
en el articulo preeetlenw.-,~r·t.. ::t El derecho
rlP s;tnidarl se n.botwl'i\ por rnitnrl cuando los
buqnes t•ntra~en 011 lastr~t. ;¡: sin pasajeros.,:-·
,\rt. ·l'' LL presente ley I'é'Jtr<t clurrtnte el ano
de mil oclwcientus ochenta y euatro,-Art. 5"
!Htra Comnniquese al PoilerEjeentivo.-Dad<t en la
S;tla rk SPsioHe; tkl CongTcso ;\rgr:ntino, en
Bueno~ Aire~,¡\ lS do OctLibr·e de lSS:J.-,\. C.
CA~IBACimi·;s.-B. Ocwnpo, Secretario tlel SeDepai'írrnwnlo de lfac-iendll. -Buenos Aires, mtdo.- RAYA EL Rurz nE LOS LLA:-~os .-.J. .~lle
Octubr•e '20 1le !St':3.-Por· ena.nto:-El Sen;ulo ,jo Ledesmrr, See¡·etario, de h C. ele U. D.-(Rey Cámat'<t tle Diput<cdo,; üe ht Nación Argrm- gi::<tmda. 1~<\iO el núm. 1;3l);~¡.
tina, reunidos en Cougr·eso, ete., snncioiwn
_
..
con fuerza tle-Lcy:-"\rt. 1° El derecho de
Por tn.nto:-Téng<lSe p~)l' L:y de la :\'acron,
raros y avaliee se eobrar;t eu la República cúmplase, eomuniqnese a rpnenes eo!-responcon arreglo á las prescipeiones de los artícu-¡ de, pub!Iq ue::;e é msertese en el Regrstro Nalos siguientes:-Art. ;¿o Los buques que ven- cional.-RocA.- V. ele la Plaza.

1
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9.,...,9 --Ley
13 ;_.U

-Art. 3o En los ac:tos ó contratos sujetos á
de Papel Sellado para el pagos ó prestcteiO!JeS periódicas. se usará el

aiio 188,1.

Depw·twnenlo de l:tacienda.-HuetiOS .\ires,
Octubre :20 de lo::l3.-Por cnanto:-El Sena1lo
y Cám,1ra de Diputados rle la Nación "\rgentina, reunido,; en Congreso, cte., sa.neionnn
con fuerza lle-Leu:-"\rt. 1" Se extendenin en
papel sellado naci.cmal c:ou sujeeión á las (lisposiciones de cst:;¡ ley y siguiente escal<t, lo~
actos, contratos, doeumentos y 'lbligaciones
que se refieren á asuntos ó negocios sujetos
á la jurisdic:ión naciomcl, por razo!l del lugilr,
del acto, ó ele las personas.
ESCALA DE: VALORES
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Art. 2° De cien mil pesos para. arriba se
nsn rü. rl sello q ne c:onesponda a 1 \';tlor de la
obligaeión, eomput.üntlose á razón tlc un peso por mil ~- rlebierrdo consitlornrsP como entm·"~ lns fraceiones de esta S11llli1.-Cnanrlo
el Lér·mirw de la obligación excediese de noYenta. Jías, sn compnra.r<i ;.• pH,!.wri\ tnntas ;·eces el valor de la. escala, eww tos noventa
días llulJien: en <tqnel ténnino, contándose
las J'm.cc-iones t!e. novent:~. dias por entero:
per·o eii ningún caso porlrú exrerler Pl importe del snllo del uno por c:iento sobre el va.lor
de ht obligación. Si no se dr-signa plazo rn
la obligaeión, deberá usarse el papel sellarlo
co~·resporrdiente á nn a.iio según la esrala,
computú.IItlo~e este de trescieiito::: sesenta clía.s.
-Cuando no se exprese hom en los doenmentos, ó no cleban contenerla por su naturalez<t, se usará el sello de diez pesos por cada
foja., con las excepciónes que establecerá la Ley.

sello cone~pontlienw á la mitctcl del valor
Wt<.tl tlc aquelli1s según la escala; y ~¡ no se
expresase plazo, se gTatlmu·¡L el sello compuc<mtlo~e las ernreg·as por el término ele dos
aiios ill> ¿l(j() tlias, siempre con sujeción ú la
o~c;tla..
Eu los t·orltmtus de prtweeduria en
gener-al ú or,r·us ani1:ogos con los Poderes Público~. se repondr<irr los sellos al liquiclarst' los
1locumentos respectivos.--Art. 4" Las letras
de c;unbio, ¡mgar1~s, cartas ele crédito y
órdenes tle pago sobre el exterior, están tambien sujetos al impuesto de sellos en
c.:wtlquitw punto del territorio argcntiuo en
que se extieuclan, computándose el impuesto á mzóu tle un cmtrto por mil sobre
el ndor tle la obligación, eon::;itlerándo~e como enteras la.s rraeeioncs rle <t mil. L<ts aeeptaciones ·le igu:1les doeumentos prucetlentes del
extrangero, deberán ~er selladas corr arre,,do á
la escctht antes <le ser- aceptnd<lS, ne.!.toeiadas
ó pagada.s.-Ar·t. ;)" Se extentlerá el! papel sellado que correspuncht según las prescripcio·
nes ele esta ley:-1" Los <Letos, rlocurnentos
y contr<ttos que deban negociarse ó cumplirse fuera, <!el país, comprendidos entre los que lmbla el artículo 4°.-·~o Los otorgallos en el pa.is extraiigero ·que deban ejecutarse, pagarse ú protlnc:ir efectos legales denl.l'O 1lel territorio <In la N<J.Ción, los que deberan ser sellados ó repuestos los sellos segun
las preseripeiones de la pr·esente ley, antes Lle
ser prosentados ejer:utados ó !J'lgados.-Art. 6°
Todo clreqne por· giro ó dinero, y t.oclo recibo üe
dinero euyo importe aleance ~t cuaeenta, pesos de heril !leY m· una est<tm pi lht ele emttro
cc~nÜt\·os, que será inutilizada con la. feclra
de sn otorga.miento.-Se exc:eptúa!l de este impuesto los cheques, giros y recibos de las
oficinas públicas !lacionales y los recibos de
los emple<tdos civiles, rnilitan~s y de pensionisHts, por sui< haberes.---Art. /'" Todo comprobmrte de c.:uenta que se presento, á eobro del Porler Ejecutivo ú oficinas ele su clepen rlencia, tleberá llevar una csütrnpilla rle
cuatro eent.avos coloc<ttla por el interesado
eii el eol,ro, aun euanrlo aquel f'uere otorgar[(¡ por cmple;~r.lo~ públicos.
Dic.:lm estampi-lla ser;í. iuutili;mda eon un sEllo po1· el empleado ,¡ r¡uierr se lJI'e~ente la cuenta. Querlnn e~r:eptttados los comprub:mtes que manifiest;wwnte ¡·eprcscntcn un ntlor inferior tle
eineo pesos.,---.\rt. S" CoJTüS[lOIHle nl sello rle
rliez ct\ut;nos: l" Lo~ <:ertiticatlos ele depósitos rle los pnpc'lcs rlr' navegación 1le los bu·
c¡ues ele c:abutaje.--:2'· La,; e::;r<ernpillas que tlr~
beii coloc<lr lo,; Prucumclores ó Agentes .Tudil:iales en los escritos que ¡ncsenten ante los
.Juzgado.,; ele Seeción, Tribunales rle 1<1 Ca.piütl y tle los tmTitorios nacionales.-:)" La. que
igualmente deben u~ar los apoderados en los
escritos que presenten ante las Oficinas de la
Aclrninistmción Generar y el Congreso, exeeptuc\rulose sulamente en las pólizas de Aduana.
-Art. 9° Correspoiicle al sello ele veinticinco
cent<wos,-1" Todo boleto ele compra-Yenta
ele bienes muebles y semovientes, de transaciones á plazos por productos, artículos de
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comercio plata u oro amonedados, títulos lle se despachen pariJ, puertos que no sean de carenta y mo~terlas de ClF~o legal, que tengan boü\je.-;3° La,; transfere~tcias y conocimienlugar en la Capital y tenitorio:-; ferlet·ales tos de los efectos transporttttlo~ por agua ó
con intervención de corredor ó sin ellil, ile- por tierra,-'!" L•lS protoeolos en que los Eselms en la. Bolsa ó fuera <le ésta. En rlicltus cribtutos Nacionale:; extiemla.n las escrituras
documentos podrú. habilitarse el sello con mateices; ]Jero rlebientlo agregarse ú cacl<t una
una est11mpilla de igual YnJor sobre la cual ele (\Stas uu sello conespondiente al acto ó
se esct·ilJir<i Lt feclm.-·2" Cada foja ele <lenmn- :tl Y<tlor <le l<t oblig;wion esct•itul'itda, según lit
rla, petición, escrito y rlilijencins que se di- esc<da y disposiciones de esta ley. Dicha agrerijan ó presenten <L las Curias Ecle~i~tstiC<b: gación no tendrú lugar en las protocolizaciola:; proelamas matrimoniales y los te~tinhmios nes <le documentos prh'ados que hubiesen side expedientes ó aer,uaeiones seguidas ante Llo extendiLlos en el picpel selhvlo corresponlas mismas y sus repo~iciones.-;·)" Cad<t foj<L dieut.e.--:-l" Las guias para la extracción de
de laudos, actuaciones tasaciones y reposi- ,o.mnat!o~ ó frutos de la Capital y t.enitorios
eion en los juicios arbitrales del fuero fede- sujetos á la jm·isdic:eión nacional.-"\rt;. hl.
ral.--1° Cada foja dA uno de los eje.mplares de Cunespont!e al sello de un peso:-1" La prilos mauitie:;tos de earga de los buques que mera foja de los ejemplares de los m<tnili.esltagan el eomereio entre put~rtos de cabotaje tus ele carga de Jos buques nu<yores de diez
y que no excedctn de rliez toneladas, y la:,; touelaJas que lmg·an el eomereio ele cabotaje,
solicitudes p<ua abrir y eerrar registros 1le y las solieitwles para abrir y cerrar registros
lus mismos.-5" El manifiesto <le los buques de los mismos.-:2° Las solicitudes que hagan
en lastre pt'ocedentes de puertos ele cabotaje. los patrones de los bnques que, despa.chados
-ú" Los contratos er,tre los patrones y ma- p<~ra puertos de cabotaje, quieran recibir más
ri neros de los buques mercautes.-7° 1-<:tS esta.m- carga. en puer·tos intermedios.-3° La primepillas que deber¡' usar los aboga,rlos, los ealigr<<- ra foja de los wstimonios de poderes especiaros, y los traductores en eacla esct'ito, informe les expedidos por escrilmnos naciomdes cleó traducción que presenten.-8° La est<unpilla bien do agregarse un sello igual en la eserituque deberán poner bc\jo sn tinn<t los actores~, ra ma,triz: lét primera foja ele los mi.smos doüem<uttlados ante-la j ustieia ele paz en la Ca- eumentos extendiclos por particulares, Y la
pita! y territorios federctles en el acta de sen- primm·a, foja de los testimonios de protestas,
tenci<l rletinitiYct; y en las provincias en ig·ua- y otros docnuwntos archivados en oficinas
les <tetos sobre asuntos ele! fuero feder<el. en nacionales que no sean escrituras públicas.toüo juieio en que se demande Uim cantidad ,¡o Las cttrtas de s<lllidarl mtrct embarcaeiones
mayor de diez pesos.-Art. 10.-Correspolllle de una á cuatro tonelaclas de registro.-6°
al sello ele cincuenta eent<wos:-1" Cacht foja Las solicitudes de exoneración de dereehos.cle denutncht, petición, escrito, clíligeneias y ú" Los permisos rnettsuales pélra el uso accicuentas á cobro tle un Yalor mayor· de cna- dental de las riberas nacionales, para cad<t
renta pesos que se dirijan ó pre~enten á la::; veinte y einco metros cuadrados ó l'raeión de
Ofieil!as ele la Adminbtmción General y del éstos.----7" Los certi lieatlos e¡ u e se eXlJiden en
(.;ongreso, <i los .Jt.lzgado. s ele Sección, .Jueces llos \l.inistercos Nacionales por legaliznc:iones
LetrMlos y Tribunales de Apelación ele la Ctt- ele actos ó documentos pant el extraugero, Y
pi tal, á la Suprema Corte, á la :Municipalidad los que procediendo" del Exterior deban ejede la Capital y tle !os territor'ios n<tcionales. cutarse ó tliligenciarse en la Repúbliea Y las
-:2o Los certitiearlos de excepciones de la Guar- legaliz<teiones· ó autenticaciones allministratidia Naeional.-8" Los pasavantes que expiden V<tS ó judiciales ele documentos para hts Proá los buques las Prefecturas y Sub-Prefeetu- Yineias.-Los boletos de rerlucción de medidas
ras ~laritima~.-·1° Los eertitleaclos de are¡ ueo que expida el Departamento de Ingenieros ele
por cada diez Loneladas que el buque• mitl<L l« N<tci-:)[1.-8° Lts :-;olieitutles <'< las aduanas
ele c<tpaeiclatl brut<L, compuUcntlose las !'rae- para registl'o de firmas ele los eomerciantes
c:ione::; ele decen¡c como decena entm·~t.--ií" Los importadores ú exportadores, corredores maeertiticaclos rle ttacuniento, cns;ulliento ó de- riümos, eonsignatarius de buques y des)Jal"Llllt'.iún expedidos ("11 los Cu t'éi tos de h< Capi- eha.nte~ rle aüm1na. Estos últimos prestarán
tal <le la Repúblie<t y en los territorios ~tt- ficwza por los etTores de cúlculo ó diferenjeLu~ ;'e Ll juriscli<'l:it'ltt u;tciomtl.--- íi'' l.o~ eer- cin,; 1le que tmtn d ill'tieulu .J::l:l de las Ordetiticaüu:o de e:-;tuclius en lo~ Colegios ú Ctti\·er- nanzas de .Acluarw.--Art.-lfl. Corr'esponcle ül
sirladcs <.le la ~aciótt.-7" La car<ittda <le to,lo sello de rlos pe~os:--·1" Los certiticculos ele eleexpediente que se inicie ante la Suprema Cor- pósiw rll" los papeles <le navegación ~le los
te, en los llespadws <le Jos eserihanos secreta- buques rle llltra.rnar.-:3" L1 primera, foJa del
ríos de lo,; .Juzgados t!f\ Seedóu y de lo,; Tri- nmnitie::;to de t!es.,arga de lus Yapores con pl"ib nnales y ,J uzgatlos de la Ca pi tal y terri to- l'ilegio de paquetes que naveguen dentro e~ e
rios n<lciom:tle:s.-S" Los testimonios de las es- cabos. Este impuesto será pag<ldo en el prlcritnt'as públicas á las que no corresponda un mer pm.rto <crgetttino en que toque_n dicl1~s
sello especial, con excepción de la pt'imem vapores; y en los puertos <le e:seala <l1cha prtfoj<t, qne llevar<i el sello correspondiente, con mera foja se escribirá en sello 1le un peso:ar-reglo á las clisposieiones de esta ley.-..,-Art. ;)" Cada fuj<t ele los testimonios de disposicw11.-Correspowle <Ll sello ele setenta y cinco nes testamentarias en la Capital y territorios
eent<tV0::>:-1" Las guías, permisos ó pólizas federales; pero debiendo ;cgregarse en el propara el clespaello ele efectos en las acluamts. tocolo un sello de un valor igual á la suma
-2° La relaéión de carga de Jos buques que de los que contenga el testimomo.-4° La ca-
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rátula de los tesüunentos cerrados otorgarlo~
en lrt Capital y en los buques y puntos ~(>metido,; it [;e jurbdieeióu rmcional.-.\rr. 1-l.
Corresponrle al ,;ello de eineo pe,;os:-1" Las
cartas ele s<mirl<ul para los buque,; que exeeütm rle cuatl'o tonelnrlns ·le t·egistro.-2° La
primera t'oj<l de deSCi\l'g'il rlel m;wiíiesto rle lo,;
buques prof'erlel:tes rlc: lliiertos que no sean
rle cal1oürje, y cada Coja rll"> hr guía de referencía, p;u·a los que salg<tn eon rlesriuo ú lo~ mi:-;mos pnerws, y que no pasen de cil!cuentn toneladas, así eorno las solicitudes p;1.ra abrir
y cen;r¡• ri,!Üotro de los mismos.~~-:Jo La primera foja rle Lts escrituras y de los testimonins rle poderes gPnerales. -- 4" La
p_rimern l'oja de las pro¡mesü1s en
licttacwnes esct·iüts.-- :Jo. Las periciones rle
mensuras de tierrn.s snjetas ú lit juriscieeión
t.mcional que se hagan al Porler Ejecuti1·o ó
a los .Jueces, por tarJa 1·einte y cinco kílómetros euatlr;ldos, eompun\nrlose como emero,
1<1 fr,tceiliii rle >lquella superfleie.-Art. !C>.
Corres¡.Hmde al sdlo ¡]~; diez pesos:--·1° C<t:la
foj,, de guia do ret'erenein que llever1 los lmques de eincuenta y nrm á eien toneladas rle
registro, euanrJo fuesen cles¡mclwrlos eon earga para puertos que no sean tle cahotage.-·2°
La primera foja de los manillestos para abrir
y cerra.r registro de los mismos lmqnes.-3°
La prirnem fojct ele hu; solicitudes que se presenten <ll Congreso, qnP impm·ten una excepeión ó un pri,·itegío.-4" Las solicitwles tlc
dispensa . de proclamas para matrimonios.Art. l!J. CorTeSlHliHle al s<lllo tle nlinre pesos:
--1" Carla foja ,¡p la guia rle referenr:ia. que
lleven lo,; buques rle ciento urw, ú. quinient<lS
tnnelarlas rle registro euando í'ut'Sett Llespaclliulos par<t puertos q1w no sean de ea.hotage.
-~¿o La primera, Coja, rle los manifiestos de
carga y solicitudes para abrir y eerT<U' regístro ele lOS lllÍ8!110S buque;;.-:)" La fOj;t en que
se otorgnen ó revaliden grarlos, <liplomas ele
. prof'esoratlo, títulos cientitícos, ú otros perieiales de curaetet· nacional.-.! 0 Los boleto:'
por registro de JWlrcas ele ganarlos en los t('t'ritorios snjetos á la, jurisrlicciún rwr·ional,
los que sean expeclirlos por la Oficina rle Patentes ele Invt:nción y :\la.reilS de F;tbriCiLArt. 17. Corresponrlc a.l ,;ello de I'Cintieiueo
pesos:-1° C<lrla roja rle guia tle [{et'creneüt
que lleven los buques que pasen rle quinieatas toneladas rle l'(''"·istt·o nmnrlo fuesen rlespaclmrlos parn. pue!·tos que no smw rle ettbotnge.-:2" L<l primera, foja de los manifiestos
de descarga y las solieitndes p:H'il n.hrir ~· eernu· tt•gbtr·u de lns rni~mos lJuques.-An lk.
Los burpws r'Ott Jlt·ivi!e!.rio rle par¡neles euando na\·eg;tn frWl'il rle e;tbo~, u~a¡·;'ttt en el 11rimel' ¡nwt'to argontiuo sellos rle doblo valor·¡,
!os fijados paní los siu pl'ivilegirr" c'n la, presenr.e ley; y E'tl lus denuis pnet'LrJs u:sat·~ín los
sellos seiialados para lo,; vapor·es de eaiJot<cge.-Art. IU. Tutlo buque en lastr·e pror.:t)rlunte del exüangeru, tn<wifest¡u·á su entrada en
un sello igual ¡\, la mitarl del qno, segun su
toneln,ge, tban los l[IW cuuclueen Cil!'ga.---c\.rt.
·!0. Corresponde <ll sello ele cuarent<t pesos.~-Í0 Las peticiones de inscripeión en ias matríeulas de comereiani;es, conedores, rematarlo-

res ú otras prot'e::;iones en la Capital, que con
Mreglo <t las leyes deban registrarse, siempre
que nu imy;u¡ de pag<.Cl' el diploma.-:2° L 1
foj<L que. eou <trl'eglo á lo rlispuesto en el Inciso ,¡o rlel artículo 11, rlebe agregarse en las
e~eritur·a~ públicas de partkulares con el GobiertiO \faeiunal, cua.nrlo sea inrletet·mirtarlo el
nt!or· <le lir oblig;wiú11; y la primera foja rle
los te;;timonios <le las mbm<ts.-,\.rL ::ll. Cot·t·e,;pontlfl al sello rle c:innwnt<t pesos:-1" Los
título~ rle conce~iorws de tierms nac:ionales ú
otros quP impurr.t~:l merced ó pri\·iJegio, con
f'X('e¡wión rle las tierras accll'll<tdas á colonos
que pagar·ún seé!·un la. esc·ala con preseitHlenei;i, del tir.~rnpn.~-·¿" Las concesiones pctm esplotneiún tlo hosqut~"· naeiona!es sin l>et·juieio
del sello qne e11 la escritura y su te;;timouio
debe usarse, de conformi1lnü al art. :30 inciso
:3° fle esta, ley.-c~rt. 2.·2, Se US<H'<t el papel seliarlo eonespondiente segun la e,;cala en ht
prime~·;¡ foja de los testimOIIÍOs, en toda esct·intr·<t otor·garla ante eserilmnos nacionales
por pal'ticril<tres, ó enüe esLos y el Gobierno
en toda clivisióu ó <uljurlica.eión ele bienes sucesul'ios, sect jurlieial ó extraj urlicial, por tesw.mento ó ab-intesttüo; agregúurlose dicho
sello en el primer easo en el expediente, y
en el segun,lo a.l Regí,;tro del 8scribano n,nte
quien se lw"·'t la partición. El sello agr·egado al expediente, serú inutilizado por el aetmtr·in en l;t IlOta ¡·espeeti1·a.-.\rt. 23. Toda
ver1üt judicial, ~·a sea partieuhtr ó en remate
públieo, ordemula por jueces nacionales, p<tgar;i, un impuesto rle medio por ciento sobre
el importe ele ella, en sello8 que serán agregarlos it los expedientes do su refereneia.Art. ·2-!. Esüin sujetos ¡¡,! impuesto de sellos,
los depósito,; ü pla;r,o,; fijos ó ;i retir<tt·se eon
préYio <1Yi,;o de los bancos ~- banquero:,; en la,
C<t[lital de la Ropúblic<.t y ser;\, pagarlo por
trimestre,; Cll .-~hril, .Julio, OetuiJ¡•e ,1' Di.ciembre sobre la r:a.utirlad que en tled<tración jurarla prcsent<U·;í.n á la Direcr:ión de Renta,; en
un sello que represente el 11no por· mil rle
;tquella.-.-\t't:. ;2.). Las CilSilS de seguros de
cualquier clase que sean en la Capit<t!, y lit:>
ele seguros maritimos fluviales ó tle merc¡vJería~ en los rlepósitos rle las c\.cluanas ele la
República, abomu·ún un imrme,;to tle sellos
rle uno pnr l'Íimto sohre el importe de las
primas estipuhtclas. l~ste P<UW se lwrú. en la
l'ormcr y tiempo que rstnhlPee el n.rtíeuln antorior.-·--,\rt. 2(). Las casas que ejerzan el eomorcio ele irnportilci6n ó export;tción de merr.aderias, llileientlns, fr·utos y pro:luer.os di\
(otmlr¡niet· l'iase que stmn, .\·las que se oeupeu
dP openteiunes rle n·;ín,;ito ¡mra. el extm'ior,
esta.r·(ur ohlig·arla~ ~í l'egi~r.mr :;us firmas, ~-a
sean iudiYiilt!itlos ú soeiales, ó lns rle tus gorente,; ó rt>prespntantt's cmwrlo se Trate rle
srreierhvles a,nónimas ()lt bs l'espectints Allrúioi,;tmcione,; de l(entir~, r <tbowu·<ín un de¡·eelrr, rle sellos rlt' llliO por; mil rle tus Yalores
que represenLEm su,; opm·aciones, ('St.én 6 uó
los ei'netos sujetos á del't'eho dt: c\r.lwum.-Las
,~duan<rS de la. RepúlJlic<~ comprenderán e~e
impuesto e11 las liquidaciones rlo los doeumentos ele los diversos ramos de la, rellt<1 y se
cobrará conjuntamente cou estos. Lt euenüc
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de su protlncido se llevará en la fornut esüt- en la parte que deba percibir el Fisco, cualblecic1a por aquellos, á ün de imputa 1·se quie1·a que ~e<t su origen, aplicad:cs J)Ol' .Jueanw.tlmente al producido de sdlos.---.\et..
ces, <l.utoridacles y empletulos ele la \faeion,
En el nws de Enero de cach alio octuTn·ar, SLm:'tn pagadas en p<tpel sellado del valor ele la
<L las respeq.tivns AdmiJJistracione,; de Renta~, misma. extendiéndose un el el eertiticado coht;:; per~onas ü. que se retier·e el ind~o no1·c·- rre~pondient.e.--Art. ~iD. Los .Jueces y funciono del ar-ticulo cloce, pitlienclo el registro clr.• 11al'iu~ públicos de la \'ación, poLll'<tll act.nar en
sus lirmas, ó las ck sus tlepell,[ientes.--,\rt. vapel eornún con cargo de reposición.--t~l pa:.!1:1. Cuando llllbie,;e tle ltaeerse al:.('Ull<L <tltcrn- pd ele rep()Sii:il>JJ ~e inutilizm·á cou h firma ó
ciótt en la ürnm ó raz<ln sor:i:d r'eg·istr:ltlas, •i el sello del :wtmu·io ¡) do la otic:illil, donde ::;e
se cambia;;e de agc:uv·, ¡[ebm•;':¡¡ mauire~t:tl'lo haga la. repo~ieiotL-,\rt. ,lO. Querla.u excepen el se.!lo tle nn puso ú la c\Llministración t.wvlas del nsu ¡[e papel selhulo:-1" Las gessolicitandu se practiquen l<tS alteraciones que tiones rle t~rnplea.do~ eiviles solicitatHlo sus
l'uerert ncces¡trias.-,\t·t. :.lH. En etmlquir•.r sueldos~-'2" Las ¡]e los milit:tres, por sus hatiempo q ne se estitiJle¡,¡·a llll<t cas~t tic nPgocio he res devenga.tlos ú solieita.ntlo sn l>aja;-8°
ó agcute,; de ¡;omerciu de los expt·es<ltlos en La::; gLJstiones pur eoln·o rle pensiones y las porel ineiso noveno tlel m·tíeulo 1:3, deberán pe- ~o nas dee:M·aclas pu bre,; de solemnitla!l por audir el regí;;tro de la íirma eu el sello eorrbpon- torí!lacl CCHll]JCtente nacional ó provincial;diente.--Art. :3\J. El valor 1le los sellos será pa- '1" Las peticiones á los po,leres p(tblicos que
gallo siempre poi' q u ie11 pr·esen te los do e u mentos importen sol<wwnte el ej ef'eicío ele un clereelto
ú origine las aetnac.:ioue::;.-J.rt. :n. Lo~ jtwees politieo.--Art. -il. El recurso de ha/Jeas cot1JU8
no ltarán tleeütmtori<L de heredet·os ni adj tlllic<t- y las peticiones t!L' exeepción lle enrolamiento
ción cle bienes ltereclitarios, sin que pl'evia- ú sen·icio de la Gtwr·,lia \faeioual, serán prernente se haya g<.cranticlo el impuesto estable- sentatlas y tramitadas en p•tpel comuu; pero
cilio ntt los <ll'tíeulos 11, lneiso 1", :20 [neiso se exigirci su reposición cnanclo no hubiese
;;)"y :J·J.-,\rr.. :3·J. Loe; Eserilmnos Púhlir:o~ no lugar ,·, lo solicit¡uJo.-Art. '1:!. Serán aceptaextenderán esc¡·itum por cornpra-Yenüt de do~ y tramitados sin exijir reposición de sebienes raíces, "in qne se les presente un eer- !los. torio" los doeumentos ú actuaeiones protitieatlo ele que la propietlad no adenLl:t Con- Yineiales que se pre~cmton ante los Tribanale,;
t1·ibueión Directa, exteuclido per el .Jd'l' r.le la Fetlerale~ y los tle la Capitttl, que hityan debiOticiwt del mmo en la Dirección General tle bitlu extellllerse ú otorgar~e, y se lmyan extenRentas, en el sello correspondiente seg-ún la elido ú otorgado en los sellos provincittles eoescala ó clisposiciútt de lit presente Ley.-E~te nesplmclientes.---Art. 4;-). Cuando se suscite
eertifien.t.lo es el sello que elche ag!'e!~'éll'oC en Lllula ~obre la. clasP de papel sellado que eo ·
los protocolos y ú que se refiere el Inciso ,1o nespomla <i un neto ó documento, la Direedel art. ]1.-.\rt. 8::!. Los que otorguen, ati- eíón Geneml 1le Rentcts la. resolverá en ht C<tmit<Ul, presemeu ó tr:uniten tloeumentos en pit:tl. eon <llltlieneia Yerlml ó escrit<t ele! Propapel común, pagarün cada ruw la mnlt<1 tle eura.clor ¡[el 'f¡~~oro, si lo ereyere necesario
die¡, Yece~ el valol' del ~Pilo correspondiente. y ruem de ella, por· la autor·idacl ü. quien eo,
-Lo>' que otorguen,. atlmitan, presenwn ó tTe,;ponclería entende¡· en el asunto cm castramiteu documeuto,; en papel st~llaclo lle me- de,iuieio.--,\rt:. 4,1. En el primer me;:; del aüo
nos v<llor del que corresponda, pagar<Lll la podni, cambi.arse el papel sellado del auterioo
misma mulüt calculada sobre la difureneia ele que no estuviese escrito.-,~rt. 4'>. El paper
valures entre el sello legal y el sello usado. sellado que se inütiliet~sin haber sido ürmaclo,l
-Art. 3-L Los buques que, ,[espachaclos co11 porlrá camhiar·se dentro del mismo término,
carg<tmento petra Jn!Crtos de ca.botaje, siguie-1 por otro ú otros de igual valor, pagando
ren 1·iaje pat'<t puertos que no lo sean, abo- cua.tt·o centavos pm· sello; pero en ningnnca.mt.l'Ú!l lits rnisrnas multas por la rlif'urencia de ~o podr;in cambiarse las estampillas, hayan ó
sello::;, si u pc'l'.i ttido de la.:' aeeiones crimina- no set·vido á los imeresados.-Art -W. La Diles á que hubiere lug<Lr.-Art. 3.). El que receión Ueneral de 1\enta.s vigil<n'á especialotnrgwJ J·eeiho ó girr• elwqmJ, ~- el que aeepte Ill''lltl' C'l c·um¡rlimirmto de ht presente Ley,
LlllO ú otro sin la. estampila ó :sello eotTe:o- para lo erml podrá inspc!ccion:u· totltts la::; oíiIJOH!lieute, pag·ar:i mt.t lltltlta rlo diez posos.- einas públicas en que t!Pha. usarse papel sella"\rt.. ::;G. Los estahlec~imieutos ó personas de- rlo, tenic:llllo el rlehet· tle pe1lír á las autoridasiguadas en ltlS m'ticulus ·}¡y:!--> tle esta Lo y, clu~ vot·¡·e.~pu!ttliun Le:::, ~e'(· un el ea:::o, b ctp!icaü. quienes se pruebe que ltnn tle['randado el f·i,·Hl tlP las JIE'tms por· las infraeeiones que desimpuesr.o de sellos, p<tgal'~lll una multa riel 1 enbm.----,\!'1 .. ll'. Cumuniquese al PolleP Ejetléeuplo tle la clil'erend<1 entl·e el impuesto eutivo. ---Dada en In Siili\ de Sesione.,; del Contlehid(, y el tlc'l·l:trntlo.--Art. :;¡·. Totlo emplea- g-rpso ,\rgetli.ino, <'n Bneno~ Aire,;, ú rliez y
do público :wtn qnien se pn'senito nna snlic,i- O('ho de Cli'wln·e de rni! odwcieuws uclteuüt y
tnrl ó cloeumento que tlelm lliligeueial'se .1' uu tres.--,\. C. c,u¡¡ncl~:R~<:,;. --B. Ocaii!po, Seereeste el! el papel ::;ollado eol'l'espondiente, le tarío 1lel St,natlo.---I~_\M: ',!. CHAYARRÍA.-.T.
pou!lrú h ttotn. rubricada tle no cm·;·espmule. ,tlt.;jo Leclesma, Secrotnriu de la C{unar:t tle lJi--l<~n e:;te c<esn nu se dar;( eurso ú lit soliciwrl putnllos.-(Registr·<ula ·bajo el :-J:' l:·;G:3.)
mientras no se repong<t el sello eor'!'e~pon
Por ta.nw:-Tr.nga3e por Ley ele ltt Nación;
diente, con ex(·epeión de las que se diPijan en.
telegramas eolacionadns, ü las que se les darú cúmplase, eornuuic¡uese, publiquese e insérr:urso, sin per:juieio de la reposición del sello tese en el Reg·istro Naciom.tl.-RocA.·- V. de la
que corresponda.-Art. 88. Todas las multas, Pla::;a,
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para el mio -!" ií20, :2" ·1·20. :la :3]0, 4" :310, ;¡o 15"), ()a 103.
-!l. Con~ignatario~ de frutos del país---1"500,
de 188,1, l¡ls Leyes de Pate11tes y :2"
cl·!o, :-p ;~:·J:J, .p :2ii0, C>" !'70, 1}' í:h-1:!. ca..:.
contr-ibución Directa 1¡ue rigen en
sa;;
inC!'o1luctoras de equipos militares; casas
d presente.
introduc:t01·as de cigarros; casas iritroduc:toras
de arm<ts y c:nehillería: tasas exportadoras ele
Depar·üoncnlo de !Irwienda.· --Buenos ,~if'fc::i, rr·uto:o; del pai;;; f<ibrie:a,; de cenez:t-P ,1:20,
Octubre :20 ele 11:)1):3.-Pol' cu¡tnto:-El Senado :t' 3lU, :·l" :210, -!" 170:-I:-:. Casa;; tle 1~n.mbio
Y Cúrnara de Diput.arlos de la .\Tación Argen- 1le moneda ó títulos dl' renta; casas inuocluctina, reunidos en Congr·eso, etc., sancionan toras de artkulos naval13s y pintm·ería; casas
eou fuerza 1le-Lcy:--Art. l" Quedan en vi- mtr·oilnctor·as de drogtts, ('omestibles y bebigencia para el aíio de 1k8-1, la~ Leyes de l'<t- das; casas introcludoras de fíerr·o y de artítentes y Cont!'ibuc:ión IJirecta que rigen en culos de corTalon; hoteles-!" -UO, :2" :3IIJ, 8'·
el prc~ente <1!10.-Art. 2" Comuníquese al Po- :210, -1" 170, ;:,a 1·~5.~-1-l. Ca;;as intr·oducr.oras
der Ej0-cutivo.-Dada, en la S<da de Sesione:; de juguetes, casas introduetoras 1le Lienda y
üel Congreso Argentino, en Buenos Aires, ü merc:ería Y restaurants ó café-restaurant,;---1"
diez y ocho de Octubre !le mil oclwc:ientos 4'~0. :2" :310, B' :210, 4" 170, 5" l:2i'i, G" tíi').-10,
ochenta y tres.-A. C. CA~nuc~<:REs.-B. Ocam- Casas <le remate-]" 4·20, 2" 310, :·l" ;~10, 4" 150,
]JO.-Secretarío del Senado.-RAI•'AEL Rurz DE G" !lO, ea t1i).-lil. Casas introductor<1S de sornLOS LLAC\OS.--.1.
.·llejo Lcdes11w.-Seeretario brer·os, rop¡e blanc<t y artículos (le bazar-!"
rle he C. rle !JD.-(Registratla bajo c•l núm. :i30, ;¿a 290, i}'· :3.)0, 4" 210. ;:,a lGi'í.-17. Casas
l:~o4).
introrlnctora.s de Útef'actos para gas é ilumi.
.
.
nac:ión; casas introductoras de ferretería y
Po: tarJto:.-Te.ngase por ley, cumplas~, eo- 1 quinca.lleria-1" 310, :2'' ':'50, ;-p 190, 4a 170.·munrquese a qurenes eonespontle, publrque- 18. Casas int,roduc:toras ele artículos de conse é insértese en el H.egistro .\Tacional.-RocA. fitería.; casas por rwtyor de calzado extrange- V, de la Pla:;a.
ro que no introducen-P :310, :!" '2:)0, 3" HJO,
4a 170, ?i" 105.-W. Casa.s intro,luctoras de
suelas y ~trt.íc:ulos rle 7.a.patería; casas por mayor donde se vende ro¡m hec:!Ja ó c:onfecciomvla en el extrangero, que no introtlucen--I,ey de Patentes ¡mra lSS4.
1" 310, 2a 250, sa lf)(l, '1" 170, i)a 1()5, ()a 85.:20. Consignabwios ~- corredores de ':ftpores y
Deprti'lanento de Hru:ienda.-Bnenos Aires, buque rle veht de nltranmr, se<t que e.)er7.anlos
Octubre ;¿o de 188:1.--Por cuanto:-El Senado dos ramos ó uno solo, coue1lores marítimos en
Y Cámara de Diputados 1le la :.Jación Argen- 12·enern 1 ~1" :?GO, 2" 210. 3" lSí, -!" 100, C>" 75, G"·
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan 50.-21. Casas intl'ocluctoms de artic:uios(le porcon fuerza de-Ley:-,\rt. 1" Los que ejerzan cela.rm, cristctles y bazttl', bazares--!" :250, :2" :?10,
r;ualc¡urer ramo de comereio, inrlu~tri<t ó pro- 3" 11'0, ,¡a l'?':i.-2:2. Casas introductora~ tle ma1eswn en la C<tylltctl de he Repúblic<t ó Terri- qninasyartícnloscleagricnltnm, cctsas por matorio :.Jacional, ó en las Provinc:ias, los que yorde comestibles y bebidas que no introducen,
se expresarán en la presente ley. estún suje- casas por mayor de muebles e~t.mnjeros que
tos al impuesto de patentes.-Art. :!"Las pa- no introducen--]" 200, :2" '?10, 8" 170, 4" 105.
tentes S(él'(tn fijas ó proporcionales. 'Rstas úl- -23. Casas introductoras ele papel pintado,
timas abonarán el impuesto por la. categoría artículos de empapelu, estampas y espejos;_
que ocupen nn sus clases resped.ivas con re- casas introductoras 1le artículos ele e8cribir ó
la.ción ú su importiwcia v sitnación segun imprimir y artículos de escJ·itor·io; rPgistros;
ln. siguiente ta.rifa:~-1° Lo's Bancos ilc' depósi- f<thricas de cigarTos-P :230, 2" '210, ::P 170,
tos Y rlescuentos~-C;üegoría P :3200, :¿a '2(:)00, 4" F?:í, 5" 8fJ.-:3,1. Peleterias~·l" ·23U, :2" 170.
ga ·2100.-·2" Empresas de gas con nsinil en ht :=¡a 105, ...¡a ():), ;"¡a 4?'>.-20. Casa.s introdth~toras
Cdpital- l' ·!100, :2" 1/00, ;-]·' J·2:i0.--:3° Casns rle hillares-P :210, :2" 170, ;-¡a 1:2il.-:21i. Casas
que se oeupan de descuentos-la 1700, ;¿a 12:)0, 1por ma.:vor donde se expendan a.rtefactos para
¿¡~ 8:->0, 4"' d:íti, 5" G4U.--4" Casas introductoras 1 gas é iluminación, que no intru(lueen; em,as
0e muehle~-P R.'iO. ·?" G30, :}• 020, _p 120.- por mayor de r¡ttiJrcnllería ó Crneterü que
../: Casas illt.rod~tr·tor·as de c~llzaclo-:-::-Ca:<as _in- no intl'oclucen; e¡tsas de. comeslibles; _,cas.as
noilucto_¡·¡ts de ,1oyena.-P H.>O, ·}e fi:>O, :·l" :/?0, nmnehlnrlils de ;1lqnrler-l·' :310, :~~ 1!1(), <Y' lbU,
-1''· -l:!U, o" :jl0-15° IJepósit.os particulares rle ·1"' 100.---'67. Harracns ele t'rutos del pars col!
Atluana-P 750, :2" ()50, :3" G20. 1" 810, 5" :260, prensa-1" 'JlO, 2" 170, 8'· 125, J" HG.~28. Ca(}" '21.0.--7" Casas introductoras rle ropa he- sas por mayor qne nmdt~n nrtíeulo~ de tieuclm o de vest.raos cont'eceionados en el ex- da, pero que no introducen; alambiques de
trangero- P n50. 2a 5:20, ;)a 420, 5a 310, i'í" '210, he hielas y licores espiritnosos; . e. m presas de
G' 105.--8" Casas que se oc:upan de giros en el coches fúnébres-P :310, 2" 190, :+• lGO, 4" 125,
:xtmngero- !" ()50. ·2" 520, 3" '1'30, 4" 310, 5" c,a 85. ()a GG.--2!1. Cascts- por mayor llünde se
:.H0.-8" Calla una. de las eompañia.s de segn- vende calzarlo riel país; l'asas por mayor 1le
r~s marítimos y fluviales, ó sobre mercar! e- joyería q ne no introrlneen: nlm<eeertei:' de suenas ele depósitos de Adnann, fiscales ó parti- las; molinos de agua, rle viento ó á vapor;
culares-1a 520, 2" 4'20, 3" :3(:)0, ¡a 810, 5a 8()(), aserraderos ó herrerías á Vllpor; lcwatleros ú
o·' :~lU.-10. Tiendas de primer órden, donde l vapor, los no exceptuados; fábricas de toda
se venden vestidos confeccionados y géneros clase á vapor, fundiciones, depósitos de vino;

13 26 J

REGISTRO NACIONAL-1883

493

fibricas de muebles; consigrmtarios de buques ¡ por mayor y menor donde se vende perfumede cabotaje en general-1" ·210, ·}' lfiO, ::)' 110,' n:t~, pero que t!C! iutroduce11; roperías por
4" 130, 3' 53, G'' 40.-::lu. C<es:ts inu·oductoms tle meuor éle rop:1 hecha en el pais, tiendas de
mármcles. easa.s intr·od.uer.oras tiA pianos é i tts- seguntlo órüen, santerías y vidrierías, casas
trumento8 ele música-1" 170 :}' u;,, J·' IO:J, por• menor domle se vende r0p:1 blanca sola.4" 133.-::ll. Ca,;as por· mayur de artículos n:t- •nellte, cai'tis, carpintet'ias mec:inicas. agencias
vales y ¡Jiutureria que uo ino·oduc:eu, eaS<LS •le mensajerías--!" li<"i, ;.;·, -L"í, 8" JO, 4" :20.---ü.
por mtt;y·or de cig·arr·os que no introducen, Casas de objetos pCLm el culto que no introcasa.s llOl' mayor •le a l'nm.-;, y cuellil!er ia r¡ne clt~~len, ut~a:e; por mayor de muebles fctbricano intl'oducen-1" 170, ·2'' 1"2!}, :·P 105, .Ja 8:-í. 3" do~ en el pais. eiganei·ias, almacet:es de múG0.-::12. CaS<tS poi' mayor 1loncle 8e ven,ltl ropa ~ic;t y 1le in,;t¡•umeutos, joyerías y relojerías
!techa en el pai:;, f';tbrieas de ja.bon y vehts, por menm·, imprentas donde no ,;e imprimen
empresct:; de c;tr-ruages de alq llihit' donde ;;e tliarios,. empresas de canos-1" U3, 2" 43, 3"
construyen, corndol'li~ de cambio <le monP1la ;:lll, 4" 2ll, ;)" E>.-.JG. Las tiendas clP motlistas
-l" 1/rJ, 2" 1·¿5, ;:Ja ]();¡, ,p GO, ;Ja cJO.-:);). Ca- de máquiuas de coser, de elweolare, de fideos:
sas por menor de m·telhetos para. gas ú ilu- de jamiJes, 1le ladrillos y teja~, casas 1le lJaños;
minación que no iutro<luceu, easas por menor plater:as, jugueLerias, casas doucle se venden
ele armería y cueltil!Pria, consignatarios de, cn.mas tle bronce, roto¡.rrafias, abaniquerías
ganado: p 1711, :3'' u.-,, ::)" ¡o~•• 4" GO, 5" dO' 13" 1 talabartel'Ías, c~asas de lintpi:L-bOt<lS, lítog:rarias:
:20.-04. ülbrieas 1le licores-!" ]~¡iJ, 2" !05_, ;}' fahru.:as de cano~ de plomo, de e<d, de g-Wlll138, 4" lill, 8" 40.-:J;:i. !lespaelmntes de ,\.dnau:t tes y g<~lletitas, curtiembres y depósitos de
-1" 13G, 2" !03, :)" tl\ 4" ()(), G" ,10' li" ·~u.- veh1~ y .J<tbon. dep0sitosüe Hol<ts para buques
3G. Casas íntro1luctoras 1le perfumería. ca,;a:-: Y las paruglierias-l" ;,3, -¿a -1,), :3" BU, ,,p 20.~
de drogas que no introducen- p 1-l:J, 2" 11);\ c17. Casas ele com~stible~ donde nu se espen3" GO. -:)7. ConfiteY'i:l~ que no Ílltroducen-1" c!.cn bebtda:-;--1" {),¡, :}' .J;¡, 3'' BO, '!" :30, f¡a 10.UG, :2'' lU:""¡, J" GO .. ¡re '10, ;)" ·¿0.-88. Casas por '18. Casas por menor donde no se cspenden
mayor de sombrero~, rop<t blanc·;t y artículos equipos militues, cn:-;aspor mettol' de máquíde baza¡· que no int.ro•lucen; célsas pol' mayor nas Y út\les de agricult.um, m;n·mulerias por
de comestibles sin bebida:; que no introilueen, · merwr, fabricas de billares, fábricas de carros
cas<ts por mayor de fierro y artit:ulos de eo- i donde 110 se <liqnilau-1" cJf¡, :!" 00, ;:)" :20.rralon que no intro1lucen, mercerías con ar- • -10. Zapatería,; por menor donde no se vende
tículos •le baza:·, tiendas ele artículos or- ealzado extranjero, tiendas de perfumeritt y
topédiro:-;, aJmacenes de baldosas, útbricas de pomos por meuor, casas por· menor de criscocinas econ,·Hnicas, empresas tle cm·nwjes que tales, porcel;m;ts y :trtleulo,; ele b;tzar, carno lvs construyen, dPpósitos de carb011 ole pmterias <ie todas clase::;, no siendo mecánipiedra, depósito:< flot>luLes ó en las ribm·as-- cas, aserraderos, jardines púb!tcos donde no
1"· 12•), :.J" lll3, 3" GO, '!'' '10.-3D. Roperías por se_ venden iJebida.s- ¡a 'ü, >3' 30, :3" 20, 4" i5
menor donde se vende ro¡m heeha en el ex- -0ll. Cum·tos de masas, easas pol' menor dontnmi-'"lJro:-1" 103, :}' 83, 3" GG.- -10 Casa,; por tle no se expenden muebles extrangeros, casas
mayor ele equipos milital·es que 110 introdu- de negocio en la;;fnl!ltcras militar·es y en los
cen, casas por mayor ele crist:lles, poreelawts ten·rwrws de la República, sometidos á la
y artículos de bazar qne no introducen, ea- jurio;tlicción nacional-1" 4i\ 2" ;:J(J, 8" 20 ,¡a
Stts por menor de quincallerict y ferretería, I:J, 'i" !0.-ül. Peluquerías y haruerias-1"' 30,
peluquerías con perfumerías, casas 1le máqui- :}' :30, 3" Hi, -1" U.-:J2 Las hojalaterías, tinnas y útiles de agricultura que no intt'Oilncen, torerías, tapicerías, tiendas ele bordados, bronbarraeas de frutos del ptüs, sin prensa--1" 103, ce rías, <tlünerías, panaderías, eaballerizas, tea2" 8;3, :3" ()0, 4" 40.-:!1. Almacenes navales por tros ¡le títeres, torne das, libeerias, hwaderos
menor, pinturerías y almacenes ele papel pin- corralones de carros de tráfico y mudanza:
tado por meno1·, almacenes pot· menor dorule casas donde se vewlen camas ele fierro
se expendeu hebillas:-!" lO\ :2" 83, ;}' GG, 'Í" solame11te, las ülbricas 1le salchicllon, de ór'13, i'J" 20.--t-? Casas por mayor de pupel pin- ganos, rle perf'umes, coloca dores de c:unpatado, artieulos de empa¡wla.r, cmt,[J•os, e:;tam- ntll<t~ eleetrreas, 1lepós1 ros de ti e nos y huesos
P<LS y espejo:-; que no intru.lueen; casa,,; por -1" :2U, :2" :2ll. ;}' 13, 4" 10, i)"• 8.-.-d. Fonclas
mayo¡· tle artículos de escr·ibir ó imprimir ,Y y bodegones sin ltospetl<~je-P :20, ;¿a 16, ;-Ja 1:3.
ele escritorio rpw DO íntroclncc\n, cas:1s pm· ·-•"í·L :\Iercerías sin arLicu][,,; tle ba.z:n·, casa,s
m:.tyor de m:Ü'moles 1lel estra.njero que no in- pur menor ele papel pintado, artículos de
troduemr, cn.s:¡:-; po1· rnn.yor de pianos t\ ins- ern¡mpel<u·, cuadro,.:, PStnrnpas y espejos, casas
trnmentos de rnú:;ica qne no introducen, za- pOI' meuor ele artíeulos de escribir ó imprimir
paterias por menor donde se vende calzado y artículos de escrito1·io, carnicerías y ehanextranjero, boticas, jarüirtes púlJlieus donde se clrel'ias, d.entro y fuer·;t de los merc:1dos, y
venden bebrdas, sasu·er·ws donde no se vende puestus ele :n·es, ele vertlnt·as, frutas v ltueropa lleelm-P 8:J, ;¿r• G\ ;.¡a 0:-í, 4" 40.-4>l. Ca- vos-P '30, :!" lG, >)" U, 4" 8.-3:-í. Tenclejones
sas introductoras de objetos pam el culto, sorn- lwrrerías, tonelerias, rrenel'ias, sil ledas, guihrererias, dcntist:u, fondn.s y I)Odegones con tarrerias, colelwnel'ías, cuarto:-; tle püjaros.
hospedaje, imprentas 1l0111le se imprimen diar almacenes ó depósitos dr; cal y polvo ele la.:.
rios ó periódicos, fábricas de carruajes clon<le drillo, almacenes ó rlepósito:-; de eajones fúneno se alquihw, expo::¡iciones donde se paga bres, talleres de encuadernación, tienda de
por entrada, sean permanentes ó transitorias ropa vieja, estañerias, zinguerías, lomillerías
-1" 8;5, 2" 135, 3" 53, 4" 40, J" '35.-'H. Ca,sas alpargaterías, canasterías, fibricas de esco_:
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bas y plumeros, t'<'tbricas tle tlores artificiales, 1 tijos ó Jlotames que estt;u situados sobre el
übt·i<:<es Je r:tpt;, calcleruria,;, Ltbricas tlu per-1 Rio tic la l'lata pagarúu urw ¡nnrmtr) de seissi;was, tal lores <le arte, sin tieutln ¡mm la cien/os ciJWw'n/(1. pesos. Los que estando
vent:t . le <H'Líeulos que se ma.nul'acturen, fá- solJre, otros ¡·íos ó é~n las eosws del llHl!·, pcrbrie;ts ele eamis;ts, ,Jo eorses, tlu dulces, tle mittt!l ¡u,raear buques tle ultranucr·, pagariln
tintct, ele betun,de esteras,,leteji<.los de al:unlire, patente de ciento cinco pesos.-cU't. ¡;o Las
de cepillos, de cereos, ,[e refrr,seos, deeuerdas empresas de loterías rmgarúu umt ptlteute de
de cuero ó ptlnt guitarra, du negro animal, <lP dos 111il pesos: ht~ C'a~il~ dowlu se expeuden
ast'alw y baldo,;as, tallc·.r·e:o dr·. c.alz<ulo, ye,;e- sus billeLes abouarú.u nua patente 1le quirUts, iJa.ulel'ia.s, liotellel'ias, em·IJO!Jerias, eolte- nientos pesos, y los Yencledores ambnla.uter•i<ts, a.par;tdore,; de ealzn<lo, embiJtellaclore:-:, tes, den pesos.-,\rt. 7" C<ula una 1le las
limpiadm·es tle rop1t, \'idt·ier-ías. zuec¡uer·ías, compañia.s tle segut·os en la Capirctl que ilsehormerías, Jeehet·ia:;, t:unbus, almacenes de gnr·en dos ó m:is riesgos, pagarán una, ptttenquesu, til'os !le pistola-1" Hi. ·~" U, :.~" K.- te de setecientos cincuenta Í'eso.s y las que
Art. ::)" Las ¡ntt~nws tijas que pagn.rún las in- aseg'lu·en ~uhr·e trn solo ril·sgo r¡uinientos
tlu::;tr•ias, prol'e::;iones ? ramos ele comercio veinte pesos.-,\rt. 8° Las empresa:; de gas
meneiomtclo~, serán l<t~ siguientes:-!" Ue dos cuyas usinas estén fuem tlel lllll!!ícipio tle la
pesos: los ven,lctlllt\;:,; lle earue. lnehe, ]'alt, Capital, paga¡·¡'¡¡¡ patentes de quinientos reinma.!lteca, lluel·os, <tYes. fruta~, vm·,Jnras, ¡m~- le pesos.·--A!'t. ¡:¡o Los buques de cabotaje rmteles y umsas, queso, yerba, t'tisfor·os, ret'l·es- cionale;; p:t~acán una. p<ttm~re fija emt arreglo
eos, cigarro~. pl<wt<L:-; y ilore~.-Los comer- á 'a escala y V<t!OJ·e~ siguientes:
chwtes con casas cst<tbleeLlas que liagan ¡·e- Embarea(:ioues de umt á euau·o
pal'tir artículos ú domicilio, aboiMl'Ü.Il uua
LOnelad<ts rle regbu·o .......... s mjn
patente tle dos peso::; pül' e¡ula repm•titlor.·-- Buques de calJOtaje de Gá :JO id id..
;J
:!" De cinco pesos: Jos pescadores ele red.-0"
''
"
dB :?.1 i1 ;)IJ id id,.
8
De clocc pesos: los pe:lkm·os, ias pMtera,;, Jos
,
,[e :JI ú 100 i;l id.
12
traductore:o públic:os, los empapelarlores, los
"
''
que pasan de lOO
pintm·e~, los afimuior·es rle pia,nos, los lllilC:itoueladas.,.. . . . . . . . . . . . . .
:.!i:"J
tros de músiea, los Yetorinm·ios y sangrado- Art. lO. Lo~ buque,; mtciouales de
r-es Jos m;wstrus <le ribem, Jos um·itus, navaultramm·, de menos ele quinientas
les. los Yivauderos en Jos eitmpamento,; y en
toneb,las, pagarún paren te de..
(j;)
los tet•rit.orio::; nacionales, ~, los ecrtiticatlos Lo,; buques naciomtles de ulu;tsemestra~es de segm·id;vl rle ntpores.-.1" De
mar, do quinientas ó rnús toneueinle y dos pesos: los Yewlec!Ol'es amlmlallt(;s
ladas . . . . . . . . . .
. ....... ,
110
de liimp;u·;ts, emHlros, objeto,; tle yeso, tejidos
Art. ll. Las patentes ele privill•gios de
de alambre, articnlos lle est:ritorio, estens y paquetes ser•ttll del valor· de ciento die:; pesos
eortitms, eolchas, sombreros, puntilla~ de hilo, y rlurar;'w por el terrnitto de tres años .. TeneOI'hitt<ts, escoiJa:; y plumeros, los zapéLtc~l'l•s rlrán igual duración las de tlaí'egaeión de los
remeltt!Out\s que se limitan solo ú la c:ompos- buques nacionales de nltmm;tr.-Art. 12. Las
tura de caJ;;.ado, Jos org;wisca::; y tkmú~ rnú- indnstl'ias 6 ramos de comercio radicadas
sicos <tmlndantes, los lu::;tra-botas, los renm- en la,;; Provineias y que están grnsacl~ls con
tatlores sin ca.s<t tle martillo, los corredores patentes por rsta Je:1, son las siguientes:
sin ageneia. que 110 sean nutritirnos, los con- Casas que se ocupan en giws sobre el extetMloros, m<wstros mayores, balattCC<tdores y rior, C<1Sn.s ele segut·os mat·itímas y fluviales
ti.L~ctdores, los agl'ime¡tsores, Jos estiYadores, Jos y ele mercarlerín,; en los t!Ppósitos de Aduana,
meclillol'es de liq nidos y sólidos <i bortlo en las las empresas de depósitos pa¡·ticulares ele Adna<Mlna.IIas <le l<t Repúblie<t, y lo~ recorweotlore::; na, consignatario,; de bnque:;, coned.ores malle mereaneías en los diferentes depósitos de ritimos, desp;telrantes lle Aduana, los tlepósílns c\tlll<UlilS de ]a :\ación, los bl'Cté'S Ó COI'l'il- tos liota.ntes Ó en ]!LS riiJems, )os üSÜYacloreS,
les que es ten sobn~ la, riber<e y que sirvan reeonoc:edores tlt: mercader-ías, los meüiLlores
¡mea el paso 1le haeiendas. ? los sal:t<lnms y de sólidos y líquirlos ü bortlo ó en las _\.tluaQTaserí<t~ esutbleci,[o,; en las costa;; Lle rio,.; nas, lo,.; muelle::' fijos ó Jlot;mt.es, los eertitic<tlmvegn,bles.-5" De ¡wúiJv !! ocho pesos Jos clos de scguridetcl de los vapor·es, Jos maestros
prúctieos lem<uws
ele puertos, y los baqne:t- tle ribems, los ¡writos Il<W<ties. los pr·i\.c·tit,os
rw,.; tle los rio:;.
IJe /¡·,-ulta J!l'sus: los asri-llem;uws de l>LH~l·tos ;¡· baque;1nCJS lle Jos rios,
llm·os.--7" Du c:wu·en/11 pesos: los vender.!OI'es Jos br·r,ies en l<t rihera, lch ~:dacleros y gra:Lmbulantes d.e arr;culos rle n1err:e¡·í:.t, f.inndtt¡' seria,;.¡;¡¡ las costas tle los rios wtveg<Cblns y
y alma.cen, eontluetdos )JO!' el JlltllVl!lno.-::3", lo~ :tstrlleros. lAlS pa.tente::; de las I!Hlu::;tl'ms
De euru·cttlrt 1J cinco pesos: los eo¡tstrltot·ios 1 y rwgor:íos en u mer<Hlos en este artinrlo, c:n:.w.i ul'itlieos, los 'midieos, )(),; iugenieros, lus :u·- ! do estt;n r:la~ilicarlos por 1livm·s:ts cm.e;.:·o1·ias,
quitectos y los empre;;;;u·ios tle olJras.-U" !Je · ::;e~;in gTav;ulo,; eon algun;t de lcts tres últimas
ochenta y cinco pesos: Jos que se oenpen tlt; sermladas en la tarifa consig·nada e11 el a.r'tícnlo
la nmt;t en la calle de Jos <Lrtíenlos de mer- segundo tle esta ley.-,\rt. J::J. El individuo
cerí:t, ti~wla. y i>)lll:tcen eon,.lnddos en eanos que ejer·¡,;¡, d.o5 ó mús i·mlustrias ó profesio,:, ;i eaiJallos, y los joyeros <tmbulantes.-,\n. nes similares en un mismo Juc;d, pagará lc1
,1o Las empr·es;ts telefónieas ó p~wwleCcinieas p;tte11to mús alta que cot'l'espontla á la, inpagartul et1 ht Ca.pital uua patente tle l/'l:sáen- üustl'ia r¡ue ht tenga mayor. Si las intlustrias
los pesos, y crLtliL una ele sus oficinas ~u~ur- ó profesiones no fuesen similares, pagará ade:m!es ht de \'einte pesos.-Art. 5" Los muelles más lllHt cuarta parte de la patente corres1
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pondiente ;[ cada Ullil de las utl'a~ iu!lustria:-: go, serútt obligado~ torn;u·nneq, p;üeuLe, cualó pl·ot'esiulteS, según su,; !'Cspeetint" ,·;ttugori<b. qniem quu se:' lit t·azuu (jlll\ alugueu.--Lus
--,Ut. ll. CHilil<iU nii mi:-;mo edi!kio wu;"t dell!;[s nwt·c;ukrus ambuhutLe:; clel;en il' muuitlos ó nlils cdmaeenes ó tiendas >e¡Htr;ubs, euu (\os tle la. p:nente con·espontlient.e, bajo l;cs
ptwt·t;ts ahiet·ta.s pat·<t la \·e::t<1 ;ti público. ann- mt;;mas ¡H;nas Pslabkci<l:t:> pal';t los anteriore::;.
que SHan <le un mismo dueJ-ltl y aunque seco- --,\rt 'l·!. Las patr;tttes ]>ara ;unbul<wte>i se
muniqucn ]JOl' nl iuter·io¡· del editído, pag·;u•;( expt,dirúu por tutlo el
cnalqniera que sea
las patentes cunespm11lientes <t cada una de bt !'•poca c:n que se :-;ulieiten.-,\1'1- :2-'). En calos twgor:iuo, como si esruvieseu t'stableeitlus ~o de soeiuil<t<l entre corredores. rcmata.dores
en distintos eüific:ios.-Art. 13. !~l contribuyen- sin casa tic: !ll<ll'tillu. a"Tiilleit::;oÍ:e:-:. maestros
te no est<'t ol>ligaüo al pago tle nueva euou por mayurp:-;, em¡,¡·e:::a.J·ic;s drc ubras, arc¡Ítitectus, el
los depósitos l'll que eonsern' los gAneros e> impuestu de patentes se abonar:\. pag~utclose
['nitos del ue:.;ocio pateotado, ,; 1ernpro que llS- tantas patenw:s euanws sean lo,; individuos
tos nugoeoios 11" sirl~<llt ¡mra. el l'XlJCIHlio púl,[i- que ejttt·zan las prufesiones.~-,~.rt. '.36. Quedan
co.- ,\.t't. Hi. ?>:'u.die ¡¡oclt·;i dar principio a.l P.ier- exl:c•pwarlos 1lt:l im¡mesto ltlt '" Capit1d, los
cicio ele una indnott·ia, Jll'OÜ~~ióu ci cualquim· lavadero,; de lana ó piPlt,;-: y lit:S t'undicioue:;
ramo de eome¡·f:io, :sin munirse prÚ\'iititJenw 6 f'áh¡·iea:' <le t.ípos de illlJ¡¡·puta, los abogaüos
de[¡¡ ¡mtettte t:ut·t'PSjHJn,liente, ,;e, pena ,[e ,;e¡· y prol:l!f'<ldot·es, r¡lle solo pagar:'ut impuestos
obligado ;i ¡mgarl<t por tu;lo el ;c:lo y la mul- de ;:;ellos.-,\rt. ·JI'. La,; industrias radicadas
ta, correspotl!liente, etmlquiem r¡tw SC'<L la úpo- en la C1pital que lia~·au sido exceptuadas por
ca en c¡tte S<' lmya Ll<tdo principio al cjereieio tiempo ,¡c~wrmitl<Hio tlc'l imput•.sto <le patentes,
!le! curnet·t:iu, pr·o[biun ú intlu:->tl'i<e.-Art. li·. en Yiri.ud de le~·t·s espl'!'iales de la Pt·o\'incia~
Los que ütJ el uu·so ele! aiíu mutbtsen sus es- de Buenos .\it·e:-;, c:utJtinuantn g·ozmltlo del
tablecimientos á otro local, tlel.>erán comuni- mismo privilegio due,tnte el tiempo tlo lit excario á ht llireeciún ck Reur.:ts clL! :a Capital, cepción.-,\t'L ·28. Las lllittf'iculas generales de
y l'tlel';t de L~ll;t ;[ he autot·idatl nacional que las illllnstrim;, ne¡:weio~ y ¡¡¡·ofesioue~, se hará
designe la misma, lJ:tjo pena de ser obliga•los por Jos empluados do la Dirección Ueneml de
á wnuu· nueva pcLtl,ntL: si así no lu lticier·en. Rentas, (khiendo ústos paSiU' un ilviso al con-"\¡·t. !8. Los que dumnte el año emprentla.n trilmyentr•. de ht dasífic<tet<in y enot<t que deun negocio, industt·ia ú profesi•!n. üe tilla clit- ben <tbonar·.-~ ,\rt. :?3. !Je lns elasi ticacioncs
se superior á ht r¡ue eje¡·cian cuando tomaron hechas por· el eucargatlo tlel Poder Ejecutivo,
patetttl~, ost<'tn oblinulos ú dec[;u•¡trlo ;'t l<t Di-· podrá reclamarse ;mte los .Jurados que se esta~
recciun de Renüt8, en la Capital, y fuera üo hlezcan por esta Ley.-Art. 30. Habrá euatro
elh it la autoritl<ul mteional que üesigne la. .Jurados, corTesponrlienüo ü cada uno de ellos
misma, y ;\, ¡mgar la diferencia entre el valor entender en los reelamos que se interpongan
de lUlil y OLl'il p;¡ ten te, ]ll'uporciona]mente a[ por los cont.ribuyenü•s en las panoquias que
ejercicio del eomen:iu, proCesión ó inÜ11stria. el Poder Ejeeuti\'O t!Psig-tw, debien,lo al efee-Art. 19. Las p;tt.emes expe1li<lcts parD- el ejer- to clil'idirse el :\Iunieipio ele la Capital eu cuacicin ele una pi·oCesión ;-: las ele ambulante,; tro secciones.-Art. ::1!. Cadct 1mo tle los .Jurason pet·sonales y e11 nin.'illll !:aso pue<leu ser dos de qno trata. el <tJ·ticnlo pcec:Hlent.e, será
trtmsferitlas; las que eorrespotHhu it t·ittnos de compuesto de dos dasificittlores Lle la Direccomucio 6 industrias, solo pueden st>r eecli- ción Gl¡)nern.l Llo Rentas, que no hayan imerd<tS con intervoncil1n tle lit Direceiún General venido en la dasitic:wión respect.iva, tle dos
de Rentas ü. la persona. :'t qnien ,;e n;nda el contribuyentes l'll este: l'<tmo, nombrados por
establecimiento ó r;1.mo dB negocio patent;tdo, la \Innici¡mJí,h<l ~- unu nombr:.tdo pol' ei Poy solo servirá para este mi:-;mo.---AI't.. :30. l•~n tler Ejecutín1 que presidirá el .lm·ado. El
el ca.so 1le n·:wsfer·e11t:ia de 1\ll nC>p:ocio, <>l úl- cargo rle miembro tlPl .Jura•lo es obligatorio y
timo a¡lqnirent.e sm·ú. el roponsable 1lol pago gr~ttnito.-,\.rt. :3:?. Los .Jurados abrirán sus
de lit patente y ele la Illlllta c~:n tos easos en sesione,; ú c:OtJVoe;tc,iiHt del l'uder Ejc,cuti>:o y
que lla~'a lugM.-Art. :31. Los r:trnn,; ele eoon1er- l'ttlteWllill'iÍ!l durante treinta 1li<tS hábiles coneio, in<lustl'i<1. ú pi'Of'(~sión en lil Capital. no seentivos. clos hot·as rliilt'ia,.; ptn·lo menm1.-Art.
menciun~ulos exnn·,.;arnc:nw e11 ];t vu·il'it <le na- :·l>J. Tw!a r·eclam;wión ele !'lasifi<':te.ión llvhel'itltatontes, no quecüi.n por eso exentos ,Id p;t;:to l'Pt·~e pu1· el eontrib 11 ~·ente Ctl la L:;tpiütl, dentro
1le impuestos r serün clnsifir·a•los por el l'l1l- Llel plazo esütblecitlo en el artículo :utr.erior,
ple;uJo restwdil·o, t'(JIJSUllittJ(Jo lit <tllillugin ('OJJ anit! d .funulo
<lcdilJ'<tUt[f¡ ettn,l es
lo~ otros ramos de comoceio, )Ji'Ofl·sionr•s ti in- l<t euot.it que segun úl. le corresponde p<tgar.
<lr<strias em¡mer<ulits en ht Jll'Gsenie le.~·.-· Sobre esta t!eclar·ación, el .lnl'lldo oin\. en juiArt. 2·2. 'rodo intlivícluo que deba p:tgar ¡mten- cio eontra,lietm·io \'Mlml al clasítieador y date ¡ . .:,t;¡ ohlignd(! ;\ exhihirln siempre que sBa d. su decisión, la que sed. inapelable, y se
rer¡uerir!o por los empleatlos de la. Dit·ección<le 1 consignará en el Reg·i~tru t·e~pectin), !lO pnRentas, po1· los clasificadores y lJOl' las ,\uto- diondo ;;er meno:; la cuotil que !:e d.eclara:la
ridade:,; policiales de la Capitnl; y en el terri- por el contrilmyente.-Art. >H El l'otler Ejetm·io de lit Repúblieil por lns autoridatle,; na- cutivo señalar;\ las fechas Pll qne lm tl.e proeiona.les, siempre que se ejerz:tn r<~.nws snjP.- c:eclerse á la. eliiSificaeiún ;reneral ;\o patentes,
tos <i patenle llitcionitl.-:\rt. ::?:3. Los merca- l:1s en que h:m ele funcionar lo,; .Tm·c1dos y en
cleres nmbulantes ú qne se relit-re el número l;t que !lit de h<JCerse el piigo tle aquellas. 1lentro
1 del articalo ~)", (lehen Íl' munítlos ele urm pla-¡ del ejercicio eorriente.-Af't. ::¡~,Lo:-; contribuca metálica, repreo;enüJ,tiYa de he p<üent.e que. yontes que no pngasen el impue~to dE~ntro del
le c,>rresponda, y en easo Lle no llentrla con si-· término fijado por el Poder E,jccutivo, incurrirán'
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en umt multa igual al cincuenta por ciento 1 f'rut,1s del país, inscritos como tales en íos
de la cuota que deben pag<Lr.-Art. 3() El co- re!fistros, y sucesivamente de los que vayan
b1·o de los <leu,lo¡·es moro~os y ¡,los que llu-1 inscribíén<lose.-Art. -1G Los Comisarios de Pohieran inCUl'l'ido en multa,
verificarú por {licia en ht Capital, estiÍII obligados á ex.igir
el procedimiento ¡le apremio por los eobra<lo- á to.!o venderlur ambulante la exhibición de
res que ttntorice la Direc:cirin de n.entas, sir- la patente ó placa y remitir al que se eneuenviendo rle sulleiente titulo la Loleta eert.ilic<t- tre sin alguna de ellas, segun el ca.s~l ú l<t Direccla por ést<t y !!U <ldmitiéndose mas excepcio- ción General de Rent.a,;, para el pago de lo que
nes que las de raJt<t de personería, üllsetlacl col'l'esponda, eou mas la mulüt <lesignacl<t en
de tirulo, pago.-Art. a¡ Los que de:opues de e,;t<t Jey.-.'~rt. _¡¡· Los Comisarios ele lo::: :\Ierpracticada lit clasificación empieeen á ejercr:r C<ulos '·11 de SetiemLl'e" y ''Constitució¡¡", no
un ramo de eornercío, profesión ó industria despachar·<in ninguna guia, sin que el corresujetas á ¡mteme, paga¡·;'(:¡ propc.rcionalmente dor 6 consi.é!wttm·io haya justificado haber
el impuesto <lesrh~ el primero del mes en que abonarlo la patente.--Art. 4H El Gefe del Dehayan empezado su Pje¡·cicio. Los nHgocios, par·t;uueuto de PoJicüt en la Ca¡Jital danl aviindustrias ó prof'esiOIIeS que solo pueckn eji\l'- so ú h Dii·eceión General de Rentas, de todo
cer·s(" en _u u a parte tlel aiío, abonarán pittcntc negocio que se establezca ó que ettmbie de rlomipor el ano entero.-.\rt. :38 .Los negoeio~, in-\ cilio, ii<!Spues tle la clasificación general que
clustrL1s ó profesiones q lte se est.a blezean des- se ha,Yit pr<tetieado.-.-Art. 4\J La Bolsa de Copués de tet·minada la uuttt·ienla. se clasifica- mereio en la Capit;tl pasar;( á ht Dirección
rán por los emple<ulos respectivos, cOIJ a.pe- Geneml de Rentas en el mes de Enero, una
laciort ú la Direccion Gener;¡.J ele Rent;cs.-· relación de todos Jos eorredores inscritos coArt. 3D Serán cousidemrlos como defmnrlado- rno tnles en Jos rogistr(ls v sucesivamente Jos
res del impuesto ,[e pCLtentes;-1" Los que ejer- que ~e vayan proclarnando.-J.rt. 30 El cobro
zctn una prof'esión eon patente expedida á otra del impuesto de patentes fne1·a de la Capital
persomt.-:2" Lo~ que igualmente ejercieren se practirarü. de conformidad á hts disposidoun ramo del comercio ó inrlustrüt con paten- 1w.s de la presente ley, debiendo el Poder
te expedirla ú otra personh 1mra distinto esta-! Ejeentivo regl<tmentar sn ejecución.-At't. ;,1
blecimiento ó ra.mo de Jos que comprende' Comuníquese a.l Poder Ejecutivo.-Dada en la
esta ley.-En este caso y en el •lel inciso au- S;cla rle Sesiones del Cong-reso :~rgentino, en
terior, Ja pena serú ctplicacla por el doble va- Huenos Aires, ú doce de OctniJre de mil ocholor, tanto al cet!eni.e como al cesionario.-3° cientos ochenta v dos.-FHAxcrsco H. :\lADELos que ocultaren, eon el objeto de def'rnu- rto.-Cúr·1os 1Vl. S~u·auia, Secretario del Senadar rtl fisco,. la vertladera industria, ramo ¡le ilo.-T. AcnA.vAL Rormwc;r,z.-J. Alejo Leclcseomercio ó prolbicin que ejerzan declarando nu1, Seeretario de la c. de D. [).-(Registrarla
otra, sujeüt á menor impue~to.--1° Los qtw bajo el núm. 12411).
contraveng<tn ú lo rlispuesto en los a.rtículos
Por tanto:-Téngase por Ley rle la Nación,
1,1 y 18.-,~rt. c10 Los tlefr;1udarlores serán tJenados en los casos de los írcisos 3° v 4° del eúmplase, eomnniquese <t quienes corresponartículo anterior, con una multa equhalente rle, publiqnese é insértese en el Registro ?\a<el duplo riel valor de la patente que les co- eional.-RocA.-Juan .1. Rome~·o.
rresponda, la que será aplicada por Ja. Direccióii General rle Rentas con apelación ante el
Poder Ejecutivo.-Art. ,11 Lo~~ escriLanos no
poclrán <tntoeizar ningun contrato celebrado 13262-l,ey de Almaeenaje y Eslingaje
por un contribuyente en el ramo ele p,üentes
para 1R84.
que se refiera ~t asunto de su comercio, industria ó profesión, sin que se acredite por un
certi11cado de la Dirección de Rentas el pfl.go
DPJ)(li'fam.entn de .Hacienda.- Buenos :\!res,
de Ja patente respectint.-,~rt. 4.'3 Los escri- Octubre 20 de !RR3.-Por cuanto:-El Senado
hemos que eon tr<tvinieren ;.i, esta <lisposieion: y C;ima.ra de Diputados ele la Xación Argentisenin pnmulo~ r·un un;1 lllltlt<t igtwl ;d rlnplo nil reunidos en Cong-1·r~::;o, et.e, sancionan con
ele la patente.-·"trt. -13 :\'ingun Juez porlrá fuerztt rle-Ley-:~rt. 1" El almacem\ie ~- esordenar el pago de eomisión de remate, ni ling<tje en las Aduanas rle la República, se
honorarios de médicos, itHteninros, nzrimm1- ;¡bona,t•ü, rlesrl.e el ¡orle F.nero rle 18R·!, con arresore::;, 1:ont,.ulores, m<tc:st¡·os mayores,' ernpre- glo ú las disposiciones si;ntientes.-1" Los
sar·íos d.e obea,s, tl'adnetorcs, etc., sin que pl'ó- artículos que deben <thomu· en t•azon rle ::;u peviamente se exhiba lcL ¡mteni.e, ó un eertitic:a- ~o, seis eentavos <l.l mes por earht eien kilógrado de Jet oticina r%pecti I"<L dou.te eouste lmber m os de 1w.so brnto.-'~o Los que deban aboabona< lo el impue~to.--Art. U Los .Jueces en n;u' en rnzo¡¡ del Hllúrnen. euntro cenütvos
la Cctpita.l dnrü.n <tviso ú hl Dirección Geueml al mes por nula eien dPcirnetr·os cúbicos.-ao
de Rent;cs·, tle totlo negocio, cuyo remate or- Los liqni<lo~ no l\mLotelhcilos, Sl~gun la capaclenen, ú fin ele que se les eomunique el im- eidad dlo su enYase, oelw centavos al mes por
puesto C[IIC' <uleutlr!, p;u·a proceder al embargo c:arla cien 1itros.-4° Los ,que clehan abonar en
de exhteneias suficientes ü. cubrir sn impor- razon de su valor, pag-amn al mes segun lu.
te.-.\rt. .J:) Los .Jueces tle llll'l'e<ttlos de t"ru- esc:ala siguiente:-los bultos euyo valor no
tos en l<L Cctpita.J, deberún remitir á la Direc-. ex.cede de treinta pesos, euarenta centavos; por
eíón üe Rentas en toclo el mes de Enero, una i ciento; los rle treinü.t á eineuenta ¡je su valor·,
relación de los consignatarios y corredores de treinta centavos; los ele eincuenta á cien, vein-
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te cent<rvos; y los tle eieu p¡u·a anilla, quince eentavo~.-3" La pólvora y artieulus explusiYos, veinte cenuwos al mes por catht cit;!l
kil0gramos.-Art. ::l" Las fmcciones en peso,
volúmeu ó metlit[¡t:;;, se ccbowu·ün como el! tero.
-At't. :3o El Podm· Ejecutivo Lletl:t·minal'<t
lo,; artículos que deban pagat· por pe~u, n~;ú
men, metli1hl ú valor.-c\t't. ,1" El e::;liugajc·. st·~
rá equivalente á du~ nwsü:c; t!e ;tlm;tn:uaje p<ll'<l la:;; merc;tderías ú. depú::;íto, y á tt·e::; c:uart<ts
partes tlel depósiw pam las de d(•:-;paclw cli¡·ecto. L<t s;d, el carb1m, la pieclt·a. ye~o. piedra !le yeso, de H~t·etlas, aduqnines ~· otl'<tS
seme.i<tnws, ¡mgar;'¡u se,;em:a <'en t<Lvos por ciento
de eslingaje. sobre su valot·.-"\l't. ,:¡o Lns nw¡·Ccu.lerías exonemdas 1lcl pago ele de re e ho~ 1le
importacion por leye~ LÍ c:ontratos, vag·;u·;Ú!
det·PdlO de e~liugaje tk de~paclw diredo ,;i
no mrtnu1 ;\ l<ls 1lepüsitos ele Adnana, y ¡mgar<tll d ele n lmaeenaje y t·~lingnjc" üe depósito cuando entren ;\ ~u~ almaeene~.-A1·L. ¡¡o
Aeu;;rtla~e eXuiwr·atiou de ¡mgo !le st•is mese,;
Je ;tlm<.tc:cn;;jt) p;u·a las met·c<tderias que saliel·en tle trú11Situ 1lc los tlepósiws tist:ale,; <'t
otras .-\.tlwuw::; 1le ]¡¡, HepúlJlica, t) para el Exterior.-:\n. ,.,, Cumuníquese al Ptnllol' f~jecn
tivo.--Darht e,n la, :"ala de Se,;iones del Congreso AÍ·gentino, en Buenos ;Ül'es, á tliez y
ocho de üctulJre 1le mil ochocientos odteJ,t<L v
tres.-c'L c. C:A~IDAClmEs.--lJ. Oewnpo.-Sl'creLal'io del Senado.- RAFArcL ~{C!Z DE LOS LLANOS•-] . .-ilt;jo Lelieo·nw.-Secretu·io de b C.
tlel DD.-(Registrada bajo el núm 1:3~JS).

Los buque~ ,·L Ya por paga1·ún la mitad de lo
e:.;Lableeitlu en la escala <Htwr·iur.-Al'G. 3" Exeeptúan~e tle !;1 esealn <Jnterim• ius buqtws
mayol'll~, lo~ cuale,; !JagaJ·áu d.iez centavos,
,•u:llqukra C[lll' sea :-;u tonelaje, siempre que
[H'<lt:Liquen dielias opt:meiones.---.-\1'(. CJ'• Comuníquese nl Pudm· Ejec!lti\·u,-D;u[;t en la Sa-la,
de Se~itn:cs 1lel Congre~o "\rgentino, en Buellu:.; c\it·ec;, ü. n:inw ¡[e OtTttiJ!'lo de mil otltoCil:ll to:s oelieut;t Y tre:s --:\. C. Cs~IBACERH:s.
B. ONUtt]HJ. -Secret;;r·io del Senaclo.-RAFAEL
Rerz or: 1.os LLA :-;o:-;. ---J. .llr!;jO Letlesma.-SecretaJ·i~. ~le la C. 1le iJIJ.-(l{.egbtratl<t bajo el
l!Ull1.

],:,0'!).

Pur· T.<Uttu:-Téngase por Lt<y de la ~ación,
cúmplase, comnuíquPse <t c¡nieues c·orTesponde, IJnhlíque~P r~ ins(:rtb'-iü t•u l'l RegistJ·o ;:\aciou;;,l.-Roc.\.- V. !le l11 Pluzfl.

1«l•)2{'4
\) · --I~ey

d{"'eiaraa"!do vig;ente ]lara.
1804 l<L 1le ,\¡[uarm qcw rige en el
euniente año.

Depadtww¡du ele lfrl(:iemlw--Buenos Aires,
Octubl'e :20 tle 1000.-Por l'Uunto:-El Semttlo
y C<tlllam dp lJiptnados lle la, :-i<teión ,\rgentirw, r·euni~..los r·n Congreso, ete., s;meiomm
cou l'uerm tle-Lcy:-At'L !" llecl;\rn~e vigente en el próximo etilo de 18tH l<t Ley ele Aduana. q ne rige en el eorriente año, con la
Por tanto:--- Téngase por Ley tle b ';f,wión excepción de lo dispuesto en la Ley (le Secúmplase, comuníquese <L quienes correspo11(le tiemln·e del mism·>.-Art. ;~o Comuníquese al
publíquese é insértese en rJ Registro ~aeio P. E.-!Jada en la Sala de Sesiones del Connal.-RocA.- V. de la Pla:;a.
gre~o Argentino, en Buenos ,\ires, á 18 ele
Octubre de 1888.--,\. C. CAoiBACERf.:s.- B.
Ocampo, Secr-etat·io del Sewulo.-RAFAEL Rurz
63-J,ey sobre derechos tle muelles DI•: Lo,; LL\.1\0s.-J . .'ilejo D~clesma, Secretario
1le la. C. de lJU.--(Registrada lJajo el núm.
pam U:lH.J.
J;:)ü5).
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Por tanto:--Téngase por Ley de la Nación
Depm·tamento de Jiaóenda.-Hnenos Aires,
Octubre :20 de 1HH0.- Por ewut i:o:- El Senn.do ,\rgmJtina, eúmiJlase, comuníquese á quienes
y Cámara ele Diputado::; de la ~aeiótt Argen- co¡·¡·psponcle, publíquese é insértese en el
tina, reunidos en Congreso, etc:., saneionau Regisno ~aeiomti,-RocA.- V. ele la Plaza.
cou ['uerzcc de- Ley:--Art. lo El dm·eclw por
uso de muelles del estado en cargct ó descarga de merectderías, se cobrará por eada clia
de ocupación, á razou de :2 eentan.1s por tu--JLey .,o u cediendo permiso al
nelada hasüt eien. v <t 1 centavo las toneledas
Presitlente tle la Re1níblica para
que excedieren de 'este uúmero.-Los buc¡ue~
<Wsentarse (le la Capital.
pbyero;:; destiwcdus ú la car¡,nt ~ele
los buques mayores de cualquier
que
senn y siempre que prnr·tiquen 1lieilas operaf)c]Jm'irunen!o del 1n/e,·io,·.---Huenos Aires,
ciones, pngar<í.n diez cenün·os po¡· düt como Octnbrt\ :20 rle 1H8cl.--Por euanto:-I•;[ Senado
úniea 'oompensacion clü este ~ervieio.-Art. ·¿o y Cúmara rk LJiput:t1los de la Nacitin ArgenLos dereelt-os 1ld pt!el'LU del Ricwhuelu se tou- tina, l'(;Utlitlos en Cungre:;o, etc:. sancionan con
braní.n por 1HHt sola yez ú los buques qtw l'nerza de--Lr:y:-,\r'L. 1u :~cnérdase la liceneia
entraren (J salieren cargados, eon arreglo ú la que solicita el Sr. Fresirlente para ;tusentartarifa siguiente:
se ele la Capital pot el tél'rniuo tln dos meses.
1o Los buque~ :t vela, menores ele ~J(l
-,\rt. :2" Comuníquese al Pu(kl' Ejecutivo.toneladas de registro pagarán po¡·
Dnda ('n la Sn'a tle Sesiones del Congreso
cad<t u na .. _ .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . S O.~ri AJ'gentino, en Buenos Aires, á diez y siete de
2° Los 50 100 ...................... ·· 0.07 Octubre ele mil ochocientos ochent;t -s- tres.:~o Los de !OI.á li:iO ........ ..
0. lf'J A. C. CA:.!lL\CimEs .. - B. Ocampo, Secreta.rio
5o Los de 151 arriba ................ '' ().30 ¡el el Senado.- RAFABL Rurz ])g LOS LLANOS,-
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J. Alejo Leclesma, Secretario cle la C. ele DD. y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta
-(Registmda bajo el núm. W48.)
y u·es.-A. C. CA~!IL\CI,!(I>::>.-B. Ocampo, Sec-retario tiel Scmu.lo.-RAFAEL Rn;; JJI<: LOS LLANOS.
Por tanto:-Ten1mse por ley üe la :\faeión, --J. ,\/ejo Lroclesma. Seeretario de la Cúmn.ra ele
comuníquese, publír¡uese é insértese en el lJiputado~.--·(Registrada bajo el núm. 13-W).
Registro Xacionnl.-RocA.-Jle;·nru·do de IriPor ütuto:-Tóngase por· ley Lle la Nación[JO!feíl.
c:umrmíquese, l>llhlique;;e r\ lnsértes') en el Registro Xaeional. --l{uc\---Be,·¡uu·do de li'igoyen.

13 266-Ley

y

a¡wobaudo los I•lanos
presupuestos del edilicio, üestinatlo para servir d.e :bilo !le Inmigrante::; y para las Otieinas de
In. Comisada General y su;; üependencias.

Depal'tamento del Inle;·io;·.--Huenos ,\ires,
Octub1·e ·20 de H::;~::l.-Por cuanto:-El Sewu.lo
y Cam<ll'a de Diput<tdo,; de la :\ación ,\rgeutina, reunidos en CclllgTeso, etc., ::;anewll<lll con
fuerzn cle-Ley:---Art. 1" .\prut~bansP los planos y presupuestos del eclitieio 1lestinntlo
para. servir dP ,\silo ele _lnmigTantes y ¡mm
las Oficinas üe ht ConiiS<ll'lcc Ueneml y :::us
depenüencias.-,\rt. :2" ,\utorizase al Podor·
Ejecutivo lllll'a invenit• hasta In cantiela.d cle
doscientos scsenttl y cinco mil pesos monerhl
nacional ($'"in :2G5.000) en la eoustrueciüu clel
edilicio citaclo.-Art. 3° El gasto que origine
el cumplimiento de esta Ley, se lmr~l del producido üe la, emisión ele la moneda rnenor.Art. 4° Comuniqtwse al Porler Ejecutivo.- Dada
en la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino
en Buenos Aires, lt diez y siete de Oc tu hrc ele
mil ochocientos ochenta y tres.-A. C. CA:\1BACEREs.-IJ. Ocampo, Secretario del Senado.-RAPAt"L Rmz DE LOS LLAi\'ot>.-.T. ,llejo Lede.mw,
Secretario de la Cim;u·a de Diputaüu::>--(Registrada. bajo el núm. 18i:í0¡.

13 2t}fl~-I,ey autorizando al Poder EjeeutiYo para. or·clermr h eonstnteciüu rle lu, casa ele Gobieruo. en el
local e¡ ue nctmtlmente ocup'a.

. Departamento del Jnte¡•[(¡;·.-Buenos Aires,
Uctub1·e 22 tle ltlml.·-Por cuanto:-El Senado
y C;imara de Dipu taLlos de la Nació u -\rgentina,
reuniclos en Congreso, ete., sancionan eon J'uerm ele ..-Ley-Art 1" Autorizase al Poder· Ejecutivo para o!'cleuar la construeci<in de la casa
de f1obier·no en el local que aetua.lmeute ocupél
ele ac:uerrlo eon lo;,; pliuros, e~peeitic<wiones y
presupuestos l'm·mularlos por el Dermrtamento
de lngenieros.-lu·r. :2" La obra ser<t ejecutctLla
prn· secciones, á medida que :sean indispensables para las neeesi1latles úe lD, "\elministmción.
-.\rt. ;3o Para la ejecución de esta ley, destiwtse la t<tntidntl ele seiscientos cincuenta mil
pesos nacionales (::;m;, ()30,000), del procluc:ido
•.le la emisión rle la moneda Irwuor·.-Art. 4o
Comuníquese al Po<ler Ejecuth·o.-Dacla en la
Sala de Se~iones del Congreso ,\r·gentino, en
Buenos :UI'es, <i. diez y sei~ de Jctubr·e de mil
ochocientos ochenta y tres.-A. C. CA~!BACERES.
-·B. Ocampu, SecrP.tar·io del Sermdo.-RAFAIDL
Rurz DE Lo~ LLAi\us.-J. Alejo Ledesma, Secr·etario ele la C. de U.-(Registt'ada bajo eln" l;:H7).

Por tanto:-Tengase l)Ol' ley de l<t \íación,
Por· tanto: Tengase ¡¡or· Ley de la Nación,
comuníquese, puhliquese ó insértese tm el Re- comuníquese, publiqnesc ú insértese en el
gistro Kacional.- Roc.\--BenwYdo ele J;·i,r;oyen. Registro Nacional.- ROCA.- Be¡·nw·do de ]i'í.r;oyen.

13 26 7- J,ey mandando fortuar ])!anos y

presupue::;tos para la construcción
rle una c:as<e du:<Lirwda al Cougt·e::;u
Xaciowd.

Depal'lamunto rle! Jnterú;,·.-- Buenos ,\il'üS,
Octubre :32 ele 188;>.-Por euanto:---El Setm1lo
y Cámar<t de Diputados tle la Nación .\rgentina
reunidos en Congreso, etc., sanciumu1 con fuerm
cle--Lcy:-Art.. ¡o El Poder Ejec·utivo rrmntlant
levantar por merliu ele la. Oticiun de Ingenieros,
los planos y presl!puestos necesarios para la
construcción ele unél casa destinada. al CongTcso
Nacioual, e u el loc:al que á j uic:io de dich<t Oficiml fuese mas c:on \'enien te.-Art. :2" Esto,;
planos y presupuestos ser<Ln presentados n.ll
Congreso en los primeros dws tle sesiones del
élño entrante.-Art. 3c Comuníquese al Po1ler·
Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones delr
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez

13269 . J,ey abrien«<o,eun

crédito su¡)lCmental'iu pol' diez mil peso:::, it h~
Ley de ·¿;:¡ ele Agosto ele 1881.

1Nptt!'/11iiten!u del hz.te¡·io,·.-llUül os Air·cs,
Oetub!'e :22 de 188i:L-Por cuanto:- El Senado
y C<\marn. rle Dipnta.dos rle lit :\ación ;\rgentina. reunidos en Congreso,. etc., sancionan
con fuer·za de--Ley:-,\.rt. 1" Ahre~e un crl>clito suplementario por la snrrn ele diez mil
pesos, ü la ley de ;2;=; rle Ago~to !le 1881, par<t
lit terminación ele los proyectos y presupuestos clel FetTo-Cnrril cle Recreo á Chnmbicha,
Rioja y Catamarca,-An: :2" Com un iquese al
Po:lcr· EjecutiYo.---Dacla .en la Sala ele Sesiones del Congreso Argentrr.o, en Buenos Arres,
<t diez y siete de Octubre de mil ochocientos
tos ochenüt y tres.-A. C. CAliiiJACERES.-·B.
Ocam:po.- Secretario del Senado.- RAFAEL

Rmz DE Los LLANos.-J. "ilcjo Ledes¡na.-Se- fotogmrins, los planos, las cartas geográficas,
cretarin de la C;im;tra de Diput;ttl<Js.
los catalogos, proyec·w:s, auHueios y avisos din~rsos, ). en general, toda lioja ó reproducción
Por ta.nto:-Tóngase por Ley de la 0.'aciún,: obtenida por modio de la Jítog¡·a.fia, la. autopubliquese t~ inst't·tese r~n el 1\egisU'II \'at·iu- · ;;Taria u l'otogT<tt'i;I.-Las muestras üe mereau.JHtl.-RocA.-B,;,·nardo de J¡·Z:,r¡oyen.
eias, eumpremlen las de liquirlus y objetos
. thigiles. conantes ú punzantes acomlieionados
; eon a.neglu ú lo:,; N·glamentos.-Art. iJ" El
ea l'itewt· de cel'lilieadt, sr· dm·ú ú. cua.lr1ttier piez¡¡ rk r·orrl'spondent,ia po1· ;,;olil'itucl del remiteute. mer.liante el pago <.mticí¡Jado del ihtn()-·Ley sobre tnrirns po~talt•s.
quPu ¡·especiiYo, nul:-: el 1lereclw fijo de rliez y
~eis celll.<tvus, tlebieurlo
nrlllm·i¡·se al ~obre
(¡ faja
lo" Sd]os poswles C:OITOSpowlieni.eS.
lJe¡un·tamcnto del Jnlci·Ú;I'.-Buenos .\ires, -,\¡·c. ti" l.as ,;nri<IS y lo:; dem;ls objetos de
Ocw bre :2:J de lt>ti::l.--· Pul' emu!t,u:-El Se1wrlo conespourleucia t:uyo 1wso u o exeerlfl üe un
y CÚtlHU'a ele !Jiputados tle la ~aeión ,\rgl'll- kil<\~T<Ullu, ser;(¡¡ entregados gr·atis <i. domicitin.a, reunidos eu CungTeso, etc., sant:íonan liu en hs C<ljlit<des rlü Pl'u\·ineoias y en toda,
eou fl¡e¡·za de-Le!}:--,\rt. 1" La. ~:unesponden- ei uilml ú pueblo en el que el producido de
eia r¡ue ~e eambte c·n el iuteriOl' riel ¡Mis, ~e los buzones del Corn:o urba.no, equivalga ó ex<lJVitl!nt en inlenw y w·IHula. E:s in/e¡·¡¡o, ceda ~' la suma r1ue se iitYii:l'la por el Estado
la que se expide de Utm lucaltdarl á ot.ra. y . CII el senicio el~; distribueiútL-Eu las jJObla.w·lm.JIII la que debia d_istJ·ibui¡·:;(\ en bt mbma dones solo ¡wlil_'iriJ c:olmu·se euatl·o ceutavos
loc<llHlacl donde :;e fr·anque:Jse.- ~=l j)l'l\\'!O 1 pur calla cana o pac¡uf'te, cmwclo la d1staucm
rmnqueo es obligatul'io ;l aml.ras y súlu puede de las Otieium; Llt: Correos al domicilio del tlesel'octmn·se po1· medio de sellos postales u;u:io- tinatario, no pnse 1le do:: kilómetl-os, y ocho
nales.-,\r:,. :3" El pol'Le de la eo¡·¡·espontlc:u- centa\'O~ cunnrlo pa:;e <le Llus kilúmetros, sin
eia intel'mt ser<l:-1" P<ll'<t las cal't.as v totl<t excetle¡· rle nes.- ,\n. /" El abono tt tlomicipieza cerrarla cuyo eontenido no deba s(cr ins- lío costal'iL setenta y eiiteo centanJs al mes,
peeeionado, ocho cetJtavos plll' earla quinet: paga.deros auticipadameme, con exelusiuu rlc
g-r-amos ú fraccióu rte esta suma.-·¿u Pm·n las la eonespondenda por exprt•so. -.\rt. 8" L1.
tarjetas IJOstales, cnatro ('entanls, y p<tr·a la>'\ eorresponrlencia po1· exp1·e~CJ queda exelnida
de rPspuesta paga, oeho.-;:l" Para Jo:o; papeles de Jo que 1lispoue el mtieulo li".-Los remide negocio oe!IO cent<LYOS por carla rlo~eientos tentes debl;rún itllon;u· anticipadamnnte, ú. mús
cincueuLt g-mmo,.; ú l'r·;¡eeióu.-4" Para Jos día- del rrauqneo c-omo der·echo lijo, la, coutríburios ú per-iódieos u o encnarlei'Iíados, Jnerl io eión rle uelw centavos.- Los sellos posüi.les
centu\·o por· l'ada cincnent<1 gt·;¡nws ú t'ear·- qne representnn In rasa dP rli~lribndün, deben
eión.---;-¡" Par;t losdemü:s impresos, uu cenía- ndlterir~<· al sobre.---i\l't. U" El ithono al a.pa.l'vo por c;ula cineuenta gramos ti fnweíli!l.- tarlo l'OS!al'Ú t·ien pesos <Ll <li!O, ¡mg-adr"l'OS an,\rt. 3" El porte ele la e2nesponduncia ttl'úana üei¡mdameme.-Los <tUCJlliltlos al <!.panado que
sent:-1" Para las Cctrtas y torla pieza cerl';t- deseen se Ir·~ 1l(we la eueuta de su con·esrla euyo co11tenido 110 deba ser inspeceionarlo, lJOl!(lE>ncia cen un registl'o espneial, pagarán
emttro centa ,·os pot· c:ada e¡ u in ce gramos ú arlenlii:s emu·ett ta. eenta \'OS aJ mes, y tienen
t'racción.-:ao Para las tm:jetas postales, rto:s derecho á que la corTespouüencüt les smt llecenta.Yos y cuatro centaYos pn.rn. la~ de res- v;tda <i sus clomicilios.-,\et. 10. Por cado.
puesta paga.-::J" Para los papeles de 11egoeio, cartn. anotarla en una lisüt que haya sirlo~pu
cnatro eentavos los primeros doscientos eiu- plieacla, se c:obrarú dos centavos además del
euentil. gramos y un cenw H> po1· cada <:in- porte que arleurlase.- "\rt.. 11. La reexpedicucnta gramos adicionales ó rraceión.·- P<tra ción 1le la c:onesponrlencia y la devolución
las Llem~ts cütegorias de eor·t·cslHJI)(len('ia ¡·e- <i. los remiteutes serán gratuítas.-Art. 12. La
girán los vortes del mtii:Hlo 'J".· -,\1'1. 1" Sun correspowlencia que se clepusite para ser exconsitlerados p<tpele,; de IJe.~·ucio, ~t lus efectos pedida ¡, última hora, pagará ü mús üel frantlel ar-tículo 2", incbo ~l", y arUculu :)" iuci~o queo respectivo, d nt!or de un J)Orte sencigo de ht pr·~e~ente ley, lns piezas y rloc-umen- llo de carta, sea cual t'nese su eb:w ó peso.tos escrilos ú 1líbujndos <i mano, r.oral ¡i p:u·- Este Y;ilur ,,. adh¡;¡·i¡·;i en sellos postale:,; al
eialmente, síemvre que !lO teugan el earúc·te1· sul!re <'> t'<tja.---:\rt. 1:-l. Esvt ley l'egirü tlnranr.le una col'responclet:CJa actual y persumtl Ut- t.l' d <cÍiu de mil uelwcientüs uchenta. ~- ('mtles como los t•xperlieur.es ,judkiah•s, la,.; actas ti·u. y sus tlisp¡r,.;iciones ilm·ogan tuda otra. que
ú test:unent·n·i:ts lal>rarht~ por el .\linisrerio cstr'\ en OlH.>sic¡rin <\ Pila, snJye, únir:nmente las
Püblico, las litet.m·as, Jos tlot:umentos de ser- que c·unf'iernPn ú. la ('OITeSl:ondentl<\ intermtvieio de seguros, l:ts }lill't.itur-a,.; ú hojas ile c'ional, est.i¡llll<trln. por las cm:YeucicJnE•s vig-enmúsien manusc,eitas y los manuseritu~ de te~.--Al'i. l·L Comuuiqm,;e al Podm· Ejecutivo.
obras expelli<lo,; aisladamente.-Sou eonsítlE:- --ll<tda en la. Sala de Se~iotie:-< del Coug-reso
1·ados impJ·p,.;os <l Jos efectos del artículo ;2", "\!·gen tino, en Hueno~ Aire:-;, <i. diez y ocltO dn
iuebo ;¡o ele w pre,enre ley, los libros, lo;;; t'u- OctuLn·e de mil r•eltocíentus <•t:lwntn y nes.-.
lletos, los papeles de IIlúsiea, los din.rios' ú "\. C. CA:.ItL\CEREs.- B. Oc-a111po, ~ec:retarío del
periódicos etwuaderuados, las pruebas de im- Senado.-RAFAI·~L RPrz DE r.os LLA:'\n,.;.-.1. fileprcnta con ó sin mauuscritos relath·os, la,; jo Lecle.mw. Secretario de la C<imara de Dig-uias de e:arga ó ele ganado, los gntbados, las putaüos.-(Reg-istrada bajo el :.:. "t::)GO.)
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Por ütnto:---Téngase por Le~' de la \'ación;; mas internos.-Las conferencias telegráficas
pLtbliquese é inséne~e en el en las Jinea.s iHtern;wionales pagarü.n rloble
1-tegistro :\'acional.-H.ocA.---JJe¡·nau!o l./e ]i·i- r;rsa de la. e~tablecid;r en el art :3".-Los desgourm.
Jmehos itrWJ'Ilileiona!es 1lil·igitlos ,¡_ los tliarios
. goz:1l'Ún de lllt<L r·ebaj;c de un cineuenta por
: 1:ieuru. -,\J'L. /'" Comunique:-;e al P. E.- Dada.
er1 la Sala 1le Sesionc·~ tlul CunQTeso Ara·eniino, Cll Hrwnos Ail'l'S, ú diez v' oclto cle~Oc
wbre de mii uC'Iwcientos oeller1m y tres.-,\.
:C. CA:.IB.\CI~:¡u:s.-R. Ucampo, secretario del
pant !os 1 Senado.-[{AF.\EL lü;¡z DE LOs LLAXOS.--J. Aletijanllo
jo Lerü:snw, seen:tm·io de l<t C. de DD.-(Re·dé~spaeho::; telegr:itico:'.
gbtratl<t lmjo el núm. ]:JUl.)
'
cornunique~e,

13271-Ley

!a tarifa

Pur uw to: ---Té!Jgase pm· Ley rle la :\'aeión,
Depai'lwnenlo ciel lnlei·irii'.-Bnen<h 1\ires, COllliliJÍ(j\ll'~l', publiqur·~e é insértt~~e en el
Octubre '2:2 ele ll::k:!:·i.-Por ewwlo:-Ei Se1:ado Rt:gi~Lt·o :\;tcioual.-1-tocA. -- Bei"!Uli'du de Iriy Cámara 1le LJiputados de lct .\í;1eiun ,\rgellti- .r;oyen.
na, reunidos eu Congreso, etc., sancil>nall con
fuerza. tle-Ley:-,\n. 1" Jlestle ld l" de Enero
de H:lS,J, r"gir;·, b ,;iguiente t;cl'if'n. pam los
rlespaclw~ tele~T(llicos que ::;e expidan po1· las
Oíil:inas :\'t\l:iouale::; cou ltt·stiuo ;i, eu;tlquier
punto de lct lW¡>úblic:t:-1" Por c:;tda l!Im de
las pl·inwt•;r~ tlii:Z p¡¡labl'ilS. d.e nn tle::;pat:hu ~im
ple, se abeJJI<tr~lll c¡tlr/¡·o .:ent:tnJs JJH.eiOimles.
-2" l)ur carl<1 UIJiL de l<Ls palabra,; ~ubsig·uien
tes, se eobntn'Lil dos cemaxo~ u:wioualt:•s.Llt tlireeeilin r ia iirnlil 110 :-;e cobrar~u1.-::l"
Por los de:-;p<tc:lws ··r·eeomendatlo;;" se cobt'<'I'Ü
atlcm;(s tle la tnsa lij<llla. nnwrior·menw, el
clereeiw tle cwu·enta ce11ta vos Ilitcionalc•s,
cmllquiera qne ~u<L su uxwnsi<\n.-l" !'en· los
clespaclto,; col!!CÚJíllido., se cobt·;u·;in 1liez y seis
eent<v;os naeionales po¡· ¡;idaíJt'it en las tliez
p1·ilneras y ocho en la:> s ulJsigu ien tes··--·:;o Por
los clespaelws w·uenles ~e coiJ¡·;trá doce centa.vos wwiomde:-; por eada, HIW. tizo las diez
prime1·as ¡mlabn1s y seis por t:<t<la urm de las
;;ubsiguien r.es.-Al'L. ;¿" La.::: cuiJ i'er·eucias Ll:leg-ntfiua:s se l'tcgirún por- la sigtJicJtte t.al'iJ'a:¡o Por· los quince minuto:-; primeros ,;e eobntrún cinco pesos naciouales, ó un pc::;o nacional por c:a,la, eineo miiwi:os sub,;ignieJJtes.
Si ht eoufe¡·eiJC:itL .!ura:se mas tle uwt hora se
doblará la tasa.--:\'ingrtnct conferencia. pucrk
excctle1· de dos !Jon1s.-,~1·L ;J" Queda. :-;upr·imido el tlereclw de --por·t.e ;i ilomiciliu": -l:tuwdo el clomi<:ilio del destinai;u·io se Plieuentre ~t mayol' dist.:uwia, ,[e ::)0 uutür·a,; de
la Otiein:r. ](.N:eptor-n., ¡\sla e't1l'l'gnrir lo.-" ;k~
pcu:lws <Ü Col'l'eo l'at·a sn distl'iimeióJJ
:\.rt. 4" Los <lc·:<pat·l!os dirigidos <Í. los rliarios
pm•;t ser pniJ!i\-ad.u,; pot· i·llo~, LeJilll'tlll lllW
¡·ebajtt ¡[e llll c-iur:ttt:Ili.<l.
t:il:lli-0 c:oht·t, l<t
1n·esenle l<tl'ií":t:-:-Art.
í~oc:. tlt>s_pa~·)10s l[Ll_P
llny<at de T.l'asml1.Jr~e [lill' 1 t:lcgT;uo l ¡·a,;;¡¡¡¡l¡no con destino á un punto del territol'io de
la República, goz~u·;'w igualmentr•. dn mm rebaja do Ull ¡·ineuem:J, po1· eit:utu.-"\r·t. tJ" Los
ÜüSJHWho~ :oimple,; <¡ue LPngau su urigeu en
mm Oíic:in:t \'M:ional pero eon dest.ino al extrangeru pagantlt den:elw de ilie:; c·e¡¡Lavus
uaei<)]Jil]t;S por ('¡¡¡]a, j)ilJ<tlll'ii. i>ll la. IJl'illll'f'i\

tleeoua

Y llt;

cinco en la:::;

cou-

túndose'en ellos la direceión y la lirrrm.Las demás elases ele despachos intenmeionales se e o br<tl'<tll en proporción á esta tasa, en
la nlisnut escaht esta.hleciLlH ¡Jor los telégra~

13272-:oecreto tijando las

condiciones
¡mra ser admitido ú eur~ctr estudio::; seeuwla1·ios en lo:-t Colegios
:\acionales.

Depal'la me nlo de I nslruccir)n Públicrr--- BueAires, ucwbn~ :2:2 de ~88~L-Consitleranclo
--1° QLw (t tiu de que la eu~eiiauza en los Colegios :\'M:iunale~ proüuzc<L resultatlos pro veclwscb pat'fL el tlese:¡\·olvimiento y progreso
.le ]¡¡, in;;t¡·uc:c:ion públiea., es neees;u·io cletermiuar el punto de particla de sus progT<tma.s
de e:-:tutiiu, e:;taiJleeientlo cou tal objeto los
r·equbitos iudispeus;tbles par·a iugre,;ar á sus
CIIt'::;os;-2" Que la insLitttciun de los Colegios
:\';wicnmlos de h l{epública, respontle <i. los
fines ele la instt·nccíolt secun<lari<t que, con
be pt·im;u·i;t t! c:omun y la. snperior, eornplet;w los diYcJ·sos ,~Tados de la instrucción
jJúiJ!ic:a.-d0 (~ue, si bien lm,;ta altora, uo ltct
:-;iüu, ni e~ posible ¡c¡·mouizctl' de umt m:wera
]Jl'C)t:ba la iLi::iLruc:cilin comm1 eon la secuntlari<L, c:UDVii>tw tend.e1· eonstftntem•mte á esa
ar·muuia, ú tin rle c¡ue la é)clucaeion comuu
JliWda ;rsi llennr elieaznwnte su ilr1hln objeto:
ele cl;n· i1 1os 1t ilío,; la~ uoeioues intlispensables pa.ra el <:nmplimieu1o ¡le sn,; deberes en
la 1·ida..v •le 11rep<<l':tl' ;\ lns q1w aspiren á
rur·iiJil· la. iusu·uceion ,¡:c:trutlari;::-'1" (~ue pa1'<1 l1~lo. es ueee~al'Í" eousnlta¡· el desnn·nllo
de la c,lnc:tc:ion cumuD eu la,; diferentes Proviuci:b y las ma.yo¡·e:-; u llleiJOl'üS l'iu:ilid:ules
que ol'rPzc;m ¡¡;n·a ser ad.r1uil·itlas vor sus lmbit:.unes eu la extl'Il"iul' que :'Us prograIU<IS duwrmineu.--Pclt' tuda,; estas con"iller·a(:ione,;, y oiclos los ini'ol'mPs stuninistrados
;i e::;t.e re:<peci:u pur d Inspector ele Colegios
Nal.'iouales y E~c:uela:-; \'or·nutles y por el l{eetor- del Colegiu :\'aeional de ln. C<tpital;-El
Presiilente ele la Repúbliea,--Dec¡·eta:-Art. l"
Tocio el que solicite ser admitido á cursu
los estudios scct.wdarios en los Colegios Naeionales, deberá reunir las siguientes condino~
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ciones:-1"- Tener. oor lo menos, doce <lÚos
--Convenio ¡>ara el intercambio
cumplidos de eün·cl:~-·.l" Presentar cenific<Ltlo
entre d Jo'erro-CaiTil de Buenos
r!e lmllet' cm·~;ulo satbt'ar:r.ol'Í<I-l!lCmte lo~ c:Jw,\irec: al Pacífico ~- el Andino.
tro pt•imeros gradus ele las Ese u u la,; Com11 ¡:es,
ó de la.,; de ;~plicaeioll <llle:ms il l<ts Eo('uela~
\:orm;_des; tlebicJ¡du tlídw~ gm,lu~ comp1·ewlm·
como minimun <le en,;c,íi:wza, la tlc; las signien~e Ita conn\ni<lo entre la ,~tlministracióu
tes nulterias:- Leccu:·a, [~scl'itttt·a. (~¡·runci- ·del Ferl'O-Cal'l'il A.n<.lino, pur una prcrte y la
tka, Ueogt'étfía, ,\¡·itmótica y ttociones i.le (ieo-, Em¡H·e::;:t del Ferro-Carril tic Buenos Aires al
metria.-:J• ,\ lhlt<t de tlic!to certitic:aJo, ¡·en- Padtko, p01.· l<t otra: ~,\n. 1o Los materhlles
di1• exümen tle las mbma~ nw.teria~ espre~;t- del Fcn·o-Canil ,[el l'aeifíto que lleguen á la
il<tS, en l;t estensrun qtté' teng<tn los ]ll'ugm- E,;ta<·ión Villa :\-Ien·edé;s t~rt wa!{ones eonterwv cle las Escuelas Comntt('S.--"\rt. :;o Lit ttienrlo mer·eaderias de otros dtreños se :lese<lacl Sé) jnstiticar;'t por bt partich tle mwi- e;¡¡·g:~r~n er1 diclm Esnwión de conformidad á
miettto, y 011 ~n dd'ecto, vor la :lfirnwt:ión de l<l pr·esCi'ÍlliO por el Reglamento del Ferro-Callos ó mas personas que rnerezt·;w cornplet:>. l'l'il ~\'aeional J\lltlino.-i\rt. :2o Los wagones
f'é.-Art. ;:Jo El certiticatlo rlelHn·á set· expedido que lleg nen ú \'ill,t \ferl'edes cargados exclupor el Con,;ejo l<:seolnr· rlA <listrit", h<.~jo euya · sivame;;te con materi<Lies 1lel Fcno-CmTil del
ilirección se eneuer.tre l<t K;cueln. Comun en P<wifko ~er;i,n rraslaclados por el Ferro-Caque se ltnbie~en ltc·clio los estnrlio~, 1! po¡· el l'l'il :\n<.lino ,-, cuale~qniern de las Yias que
Director de l<t respectiva f<:sLouela '.;o¡·rwti, cr1 :;e ertc:uentren libre:; dentro ele la Estaeión
su c:;tso.-At'l. -l" Lo,; exúmenes 1le in~Teso t!d Ft~r·¡·u-Canil rlel l';tei/ko y que :-;e desig·tentll·im lugar dur·;wte ül mes üe :-rarzo de c:a- ne po1· el í;ere 1le clielm Est;iciún, clebienJo
da año y se tomm·;'ut en la rorma establecirla ereettwTse ht desc:an~·a por los emple;tclos del
para los ex;\me11es :till!ales ele los Cole,.dos.- expresado Ferro-Carril del Paeiíico.-1\rt. 3°
Art. jo El que pretenda ~er matricnl<tclo eomo Pa1·a. r;Cetotnar diclm tlbt:iif·~"· el Fe no-Carril
alumno, deberá pr·ese:;tar antes del ¡;¡de Fe- tlel l'aeiíiC'o t!ispont!t·ú ,¡e un plazo de veintibrero, una petieión eseritn, en papel sell<vlo cuatro ltm·;ts con exelusic\¡¡ 1le los Domingos
de eitwtrentit centavos, en la que,;n t'XJH'üsani: ó !u:-; q11e sean Cet·i;ulos para el Ferro-C<tiTil
el ttornbre y apellirlo, etlad, mwiormliclad y At<tlinu.-----Art. ,¡o Cnú.rrd.u l<t naturaleza, ele la
domieilio del solicitaur.e, ;1sí eomu ni nombre c<trg<t (c;tlderas, piezas rle ¡mente~, m;tqninay apellido. naeiormlid;ul, pttofesión y dnmiei- rias, c·tr~.) ofreZL'<l. por su l'olúmen ó peso dilío tlel p<tclre ó mad!'l\ tntor ó etJt·<trgado 1lel tieulü11les pm·a su mmisión, el Feno-Carril
mismo, y r¡ue seri\ snserita por uno y otro, dd Paeitico podrit drmm•;tr lo~ W<Jgones del
según el caso.-Art. (i" .e\ ht solieitnclse acom- FeiTo-C¡u·ril Central Argentino por ¡m\;; Lle
paíim·á lil partitl<.L de nacimiento, ó en su de- Yeintit.:uatro ltor:1s si11 abon<tl' esta.dia, sieml'ec.to, la dedara.ción ú que se refiC're el al't.. :3'', pre que l'l Fenn-Carril .\mlino, no tenga. que
asi como los eertiíieatlos que se pretencla ha- abonar:o al Central, pero en easo que est<t
eer vale1·.-Art. 7° Si la solicitncl fuese defee- linea tuvier·a qno pagar estadías a! Central
tuosGt, por no contener algunos de los requi- ArgentitJo por wagoues oc111)ados por el Ferrositos exigidos en Jos <trticulos anterion~~. PO Cccnil del Paeítieo. estn último reembolsad
se le dará enr~o.-B;n caso eonti'Rrio, :-;e 'ror- al Antlino el importe de diclticS estndÜLS. Si
mm·ácon ella ttn expediente en euya. e<tni.tn[<t la.s piezas ó nwtcria.l2,; á que se refiere este
se escribirá el nombre del solicitan t.e ;.: <o] aíio artieulo fues("ll cargaclas en wag-ol!es del Fey número ele órden.--"\rt. tl" B;l Heet:or exa- n·o-Ca.rril Andino, el Fer-ro-Canil del Paciíiminará las piezas jnstiíieatints; SI las er1cnn- eo potlrü, r.lisponer par<l 1<1 descarga, ele un
trase ttrreglaclas, OI'tlenar;\ el ex<'tmen ó la acl- plazo rle cuarenta y oelro horas, pasado el
misíón del alumno, según corresponda., y en cual ahounriL al Feno-Canil Andino por cada
el ea.,;o contrario, exigirit las justiticaeiones dia de tlemoi·a ;.· por carla W<1gon la cantidad
ó ampliaciones que fuesen necesarias.-Art. ele diez pesos moneda ltaeional.-Art. 3" El
D" Contr<J las re~oluc:iones rle las Comisione,; plazo para In clc-;¡·¡u·ga principiarü. á conüwse
Examirmduras ó del Rector, en su easo, no ha- desde el momentu que se entregue el wagon·
hn\, reeurso ftlguno.--Art. lO. El que lluhiere e;u-g;1do eu la vin. que indique el Gefe de la,
sitlo desapf'obaclo en el ex;imen tle ing-re~o. no [~staciún ó enc<trgado del Ferro-Ca.rril del Papod¡·~c reputil'lo !Ja.-cta e: aúo ::;¡guionw.-,\rt. l'itír:u y ~i n.rmplitlu el piaw conespomliente,
ll. I~a expedición rle rnatriculn.s qtJedar~t ct:- d FPn·n-C;n·ril ,\nrlino 110 reeoje el wagon,
nada el ;:H tle .'.larzo.- í~xcepí.lul~u cle esta nteiu ('es; u-ir la t'L~~lJUliS<Ü>ilirlad el el Ferrodispu:::ieión ,¡ los <tlnrntws <le otroc: Cülegio:-; Canil del l'acitico.--,\1-t. G" Si el Fono-Carril
:-\';teion;iles que tm·ierett ;;11 nmtrkufn. expe- ,¡¡;[ Pneifieo demorase los wagones ele! Ferroclicl<l n.llí y justifica-;en ha.ber nsisti<lo ,¡ los Canil Cnntmi ,\rgPutinu, ú los (le! .\udino de
eurso" re:-;¡¡ectinJ~.-,\rl-. 1:-l. ~o ~e ¡ulmith·~cn üoee t.onola,las de; portP, rnú~ de la::; veintien los cursos de los Colegios :\;tr:iouale:-;, cwtt1·o hot'<ts r~stalJkr:ida:-; en el art. 3", abonaalumnos que hubieren sido expulsados cle ¡·ú al Feno-Ca.nil ,\nr.lino, tliez pe:sos moner.h
l!tr·os Establecimiento,.; Nacionules de ense- naeionn.l por e;11l:t wagon y cada. 1lia de dermnzu.. pur corllillcota. ÍllltloJ·al, li qut· tltl'ic~rerJ mot·a; ~i el 11agou fue:-;e de meum· porte, paenfm·medacl ¡·ermgrmnte ú eont<egio;:;;c.- XrL g<n'i solamente eineo pe:-;us moneda nacional
13. Cornuniquc~se ú qnienes corresponda, pu- ptli' cada cli<t. de clemo1·a..-Art. 7" Los desperblíquese é insé1'tese en el Registro N<eeional. rectos que sufran los \Vag•HlüS en la desear-RocA.-E. V·iilde.
ga del material por el Ferro-Carril del Pa-
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ciíico, senln abonarlos al Feno-Carril ,\.ntlino
ó compuestns ¡\ ~tt r~ntcra ~itt,lsf,weitin.~,u·t.
t:" El Fer!'o-CillTi! <lel Pacifico ahotlill'it i.d
Ferro-Carril ,\.ndino par eon1lneir t'illlit ,,.,tgon cargarlo ,;egnn se eslipnl;c cu el arL ··~"
v extraerlo Yacio, la suma <le (0,·20) ,.etnte
(~entavos rnonechc · n;teional por tonela\lit de
cm'!ta.-Al't. U" Esto:; iilJOnos eunw tamhien el
de las estadías eu que se inenrrie,;e, se harán mensual m en te en \'i l lit .\iereé<lt~s.-,\.t·t.
10. Prévio <tYiso ele tl·einta tlias, se sus¡wnrlerán los efectos tle este col!':enio si nsi lo deseare cnalesqniera de las p<trtcs.-Tal f'S el
proyecto tlr• c•mn•nio que sr•gnn lo manitiPst<.t el Administrarlor 1lel Andinu pne1le ser
a¡)!'olmdo y que este llep;tr·ramr~nw eonsitlc~l"il
aceptable por parte del Uohie>'no.-Agosto 11
de 188:3.-Guil!ei'lnO TVlúle.-.J. Ji. Belyi'!mo.
-Secretario.
Deprrl'lrunenlo del Inte;•ii)I'.-Buenos Aires,

Octubre :2:; ,[e JN8:1--c\.pruóbasc el ;uljlltlto
proyecto de con,·<mio pam el interea.mbio
entre el Fer-ro-Canil ,\n:lino v el Fel'l'o-Ca-

l'l'i] tle Buenos Aire~ al Pacitieo f'ormula.tl.o
por el Departamento de Ingenieras de la. '\fación.--Comuniquese, pnbliques<', insét·tese en
el RegistJ·o \'aeional, pctse tt lt" Esm·ilmnicL <lü
Gobierno p;trn la escrituración resvediv<t, y
fecho vnelnt cor, c:úpin. del eont!'ato.-Roc\.JJe¡·;uu·do 1le !Pir;oyen.

13 274-Ley ahriendo

un erétiito su¡•IellHéllCario ,¡.¡ inciso ·1'', itlwxo E del
l'resnpuestu 1·igPnW, por· 40,nuo
~ '"·'"• par<C pago 1le haberes <i los
Uel'cs 1hulos de itlta..
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acordando á don Ignacio
Planes, la antr¡rizaeiün para eonscrnit· ele su cuenta un muelle eu
el .. Puerto tll'l \Ietl io" v otro en
el Hl'l'U~·o "\'ii_¡JOSUt".
,

l!epru·trwumlo de Jfrwina.-Buenos Aires,
Uctnbt·u :3-l tle ltl:-:U.-Put· ctmnto:-El Senado
.r Cúm;n·a <le Lliputatlos de la \'aeión Argentina. reunirlos en Con¡:n·e:;o, etC' .. s<ttwiomtu
eo:1 f'uerz;t. de--Lf'y:--.-\rt. 1° Acnét·dase á 0.
lgnaeio Phtnes, la <LUtot·iziwiún para construir
<le sn cnent;t nn muelle f~ll llal!i;t Blanca. en
el punto eleuumiimclo "Puerto del :\IecliÓ" y
ot1·o en el anovo "'\fapostú''.-A.l't. 2" Los
muelles sel'iin c·;Jn~tnticlos sobre pilotes <le
ltieno, de eont'ot·mid:vl á los escwlio~ y pl:wos
aprolm:los por d lJermrtamento <le Ingenieros
Nacionales.-Al't. ;:Jo El c·oneesionario poc!rá
h<Lef't' uso para la instal<wión tle los muelles
y cl<•.pósitos, tle lo:,; Wl'l'ül!IJ,; tlü lit ribera, en
la exLen:;iün ueeesaJ'i<t ¡mm clielm,; obt·as.--Art.
4° !Jeeh\ransc lmbi litttdos para la carga y descarga, los muelles r¡ne eonstru~-a el Sr. Planes
y <t que se refiere estct coneesión.-,\.rt. i)" Las
tarif'as que c:obritr<'t po1· estos S8l'Vieios, serán
lijiulas por el Po1ler Ejen1tivo 1le acuenlo con
el concesiomu·io, no putlien1lo ser mayores <m
ningun caso, r¡ue l<t,; estctbleciüas en el muelle <lel Ro:mrio.-Estas t<u·iüts no regirán para
el sen'icio <.!el Estatlu, en el mnlmrc¡ u e y tlcsem ban¡nc ele tl'o¡ms; in m igTantes y at·ticulos
de guerra.-,\.1'1. li" El coitensiuuario construirú á su costa, Ullil. casilla par.t el Resguardo.
-ArL /"· Seb meses ¡[esplH;.~ de sancionada
esta. ley, t'l concesionario lw.ln·¡\. dado principio ú lo' trabajos y los lmbrá terminatlo á
los dos <eiios.-¡\rt. H" Estit concesión dm·ará
veinte aiiu:::, de~ de el di a en que se entreguen
los muelles al servicio público, p:tsatlos los
mwle,; q uedat'<tn de ¡1ro pkd<td ti:;eal, por su
just.o ndot·, prúvh tas<Leiün per·ieiai.--Art. fl"
Comuníquese al Poder Ejec:utivo.-Datla en la.
Srda ele Sesiones del Congreso ,\rgentino en
Buenos ,\ires, it diez y ocllo rle Octubre tle
mil ochocientos ochent~t y tre:;.-A. C. 0.\~I
HACf•:l{f•:s.-n. Oe<tm¡w.--·Seeretario dt>l Sena<lo
--I-L\F.U•;L lü:rz Df·; LOS LI"\NOs.-J. Alejo Ledesma.---SeeJ·eutrio de la. C. de Dll.-(Reg-i:::tmtla h<t.io el ll". UGI.)

Depru·/ runenlo de (i wn•¡·rt. -- Huenos . \it·es,
Octubre :~::l tle 188:3.-Pm· euant.o:--El Senado
y Cámam tle lliputa<los ele 1:1 .\'ación Arguntina, r·euniilos en CongTes", etc., i>~Lneionan
con fuerza cle---Le;¡;:-.\rt. l" Al.JrC'~n nn cróclito suplenwut.ario al inciso l" <lll('XU E, ,J()[
preosu pu('sto ,·igeme, por la suma ele cwu·enl'or tanto:- Témmse po1· Lf'Y de la \'ación,ta mil pesos mone.Ja nacional (-10,000 :;; "'!n) t:úmpla.sP, comnníqnese i\ quienes eo!Tesponckotitta<l;I. al
•Ir~ los h;cheres c¡ne c:o¡·¡·estle, puhlir¡nr\Sü é itiS<;I'tl'~e i\ll t~l Registro Naponclcn <Í. los
,¡,l<[us de alta en el Ejór- l'iona l.- RocA. -l!e n)ru11i 11. Vir:/o¡·icrr.
dto tle l<t '\a.,·i,·Jll.-:\1·1:. 'J" Co!llUilÍC[II<"'" al
Poder Ejecntiro.-Uiida en li.t Sal<t de Sesiones
<le! Congreso ,\rgentino, en Buenos Aires, ú
diez y nue,·e. clro ()(:LnlH·r~ <Ir• mil or.twl'il'mo~
odtentit ,,- u·es.-A. e:. C.\}IB.\CE:r·:Jo:::;.-JJ. (J<·a¡nJ"ey autot'izandu el pago de
po.-SeÚetario tlel Sen<tdo.-lL\FAI•:L Ruz !>E
cuentas at¡·a~<ul<Ls por el llPpartttLOS LLA:\'0:-).--.i. ,l!rjo Lf'dr•.v¡¡¡a, -Secre(ill'ÍO
mellto dr• \Ia.r·ina, hcbta la suma
de lit C. 1le flll. · (l{eg·istmrla bajo d n" I:lGS.)
<le S m,;" .'i!.'!S:J.,¡:> ch.
For tanto:-CúmpJa:,;e, eomuníqunse, publir¡uese é insértese en el Registro Nadoual.!Jepw·tamento ele Jiarina.-Buenos Aires:
RncA.··-.Ber~jmnin Vict01·ica.
Oetubre :~J Lle 1888.-Por cuanto.:-El Senado
, y Cámara de Diputados de la. ~ación Argen-

13 276-

REGISTRO

NACIONAL-1883

503
G48 :20
4{) 20

G70 04
397 80
113 75

:20
77 03

:3:20 SI

78 85
30

G'l
80
1065 92

:Ti 80

200
27 [)()
20

!50

51 60
7U
50

20

217 48

,\.rt. :2" Cornuniqucsr al Poder Ejecutivo.en h Salrl d.e Sesiones del Congreso Ar·gent.ino, en Bueno~ ,\.ire::;, ú veinte de OctuIJt'O (le mil ocltol'ientos ochenta y tres.-A.
C. CAMBAc~;R~<:s.-B. OcamJ.JO, Secretario del
Senaüo.-lsAAc M. CHAVARRIA.-J. A.lejo Ledesrna, Secrcótario de la Cámara de Diputaclos.(Registracla bajo el número 1376).
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Por tanto:-Téngase por Ley, eúmplase, comuníq u use <i quienes cot·t•e::;punüe, ¡ntbl iq u ese y rlé~e al Registro :\aeiollitl.-H.ocA.-li'rmjmnin Vh:{(wica.

sollda, llevamlo un re_g·istro de las mismas, ex·¡n·es¡wdo ~~~ JH'Ol'llíJtlida,l, espesor, clireecíón é
indinac;iún. ···:\rt. 5" g¡ Poder Ejecuti,·o dará
0llCJltit ai Cong-reso, en las primera~ sesiones del
· iiÍiO Pntrante, de la ejecución de esta ley.-"\rt.
Querla autorizado el Porler Ejecutivo para invenn· lm"tit la stuna. de sesem<t rntl peso:; en
las obras menciormdas en el arUc:rilo 1°. y
ochunla mil pusus Utl la:; ot·,kw.tda.s en el ¡~¡{
;)", impuí:ánrlose r·l gaseo ;,\, r·sl.it lPY.-i\rt. ¡o
C1Jilll!llÍ({ nese "1 Pudor l~jcr:ntiYO.---lJarl<t en la
Sala de Sesiones del Congreso c\r·gentino, en
llueno~ :\ires. <t veinte de uetnbre de mil
odweiento:; o(;l!eilt<e y tt·es.--,\. C. CAoiBACI<:REs.
B. Ocrunpo, SecTetario del Scmnclo.-ISAAC '11.
CIIAYAH.lUA.-J. Alejo D·de.ww, Secret<u·iu ele
l<t Citmam de D.D.-(Registrada bajo el n" Ia7l).

¡V'
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autorizando al Poder !~i<'
c:utivo para eontt·;LU\I' i;l, eol!:-;trth:ción de pozos semi-surg-entes
eu \'iU'i<l~ l'rO\'iJicias, etr·.

!Jeprl!'/runento él!'! InleJ•irJí'.--BueilOS .-\ire~,
Octuht·e ;}.J 1le 1:-iH:i.-·Por ctHI.llt.o;--I•;l Senadu
y Cámara rle !Jipnt;ulos de b Niwióll .\rgcntina, reunidos en Congreso. etc., saneionan
con fuer;:a. de-Ley:-·Art. ] 0 ,\utOI'ÍZ<tse itl
Por tanto:--Téngase pot• Ley llc la Nación,
Poder Ejecutivo pont ,:ontt·nüu· la. construccomnrliquesc,
publíquese (· illsl~I'te,.;e e11 el
ción de pozos semi-snrgentes en las ProviHcias rle la Rioja y CaümMrc¡t; los necesarios Registro Naciomtl.-RocA.-Bern(l!·do de J¡·iyuyen.
e11 las Estaeiuues de Jos Ferro-Caeriles Nacionales, y cuatro en earla una rle las Provin- ¡
cias ele Córlloba, San Luis, Santiago del Es- 1
tero, .\!endoza y San .Tnai!. bnjo las signieutes
[,ey autorizando al Poder Ejecláusulas:-!" El contra.w se llar¡( por licitacutin>
¡mm iuvenir l<t sum<t de
ción pública., tle aencnlo con el pliego ele
:2~>,000 S "'!" en la construcción de
condieiones y especificaciones qne se redaeuna líÚea telegriltic<e que urm el
ta.r;\ con intenención del Departamento NaCampanwnto de Trou-Lmc¡uen
eional ele Ingenieros y (le ln, Oficina de Estacor1 el TelégTal'o :\lilitat·.
clíst:ica.-2" Los pozos ~er·ú.n entregatlo::< con
su dotación completa. P<ll'a. prestar servicios,
exeluyendo L1s instalaciones rlr rirgo, pN'via
Depal'lauu'nlo rlP/ Jnle,·io¡·.-Hnenos ,\ires,
inspección 1lel Departamento dt\ Ingenieros.- Oetnb1·e :U de !88:3. --Por t·¡nto:-El Senado
8' Los pozos se í'm·mar(m por zonas, de ma-: y C;\mun de ilipubrlo:i de L\ :\ación ,~rgentitm
nen.t que abarquen todo el territorio de las' ¡·euniclu.'> en Congl'e~o, etc., ~mteiona.n eou
ProvinciitS meneiowtrla,; .. -.:1" L<t em¡ll'esn per- Cnerza r!H-Ley:-.\rt. 1" Autorizase a.l Poder
('oradora e~tar¡\ oblignt!a ú llevar un Registro, Ejecutinl para. invertir 1<1. suma Ül' veinte y
en r¡ne SO aSil'nten c)n.sifir:arlas ]as di ('eren tes einc·r> lll i J pesos lnOl!edn nac:iOllil J (8 111 'n ;¿::Jl)ü())
capas de Lien·a que atra'l"iese la soncla. expre- en l;~ corJstt·ucciúu de mm lineit telegráfir:a.
sanclo la profnndiriarl, espesor, dirección ó i11- que uwt al C<tm¡mmento tle Trott-Lwquen con
clinación, eolec:eiorlil.ndo las muestras de carla. la. linea ele! Telég·raf'o :\Iilita.r.-Al't. ;¿o Este
una. de las ea¡ms. Tanto el He~tisTro ('OiflO g¡~:-;to ~r·r;\ e u hiet·to r·cm r\l )Jt'oclucido de la
las muestnts serán entregadas al Dopa.rt;unen- \Tnta 1le tierras uaciowdes, Yerificild¡, eon
to de Ingenieros.-;)" Los 1lueños de los terre- aneglo ú L1 ley üe la. nHüc•ria.·--Art. ¿¡o Comunos en· que se pe¡·fore un pozo, con su con-. niqnesn ;tl l'oller Ejeeutivo.--·D<ttht en la Sala
fonnirlarl, q ueda.rán obli~·aclo~ ú devolver su tle Sesiones ,[el Congt·eso ,\rgentino, en Buenos
valor al nobierno en diez annaliclades igna.lr.s. Ail'('S, ú vei::i:P ele !Jetuln·e 1le mil oehoeientos
cont;ulas destlP r¡ue el pozo quede con.clui,lo' oc:lienta.y trl's.--,~. C. CAo!BACim:·:s--JJ. Ocmnpo
Y apto pam prestar ::;us ~en·ieios.-Si el te-. Sec:retario del Semtclo.-bAAc \f. CIIAYoi.RRIA.
rreno fUCO'(' tiseal ü lll1!llil'ipal, el Pndrr· Ejr- f --·-.!. cllrjr; J>clesmn, Sccl'Ctill'io deo la C. rle ll.
euti vo lo eecled en propi<·clarl it la ProviiiCÍ<1 -1 Reg·bnadct ]);¡jo el núm. lil/:2).
ó .l'l'lunicipalitlatl en su c;tso.-Art. 2·' Si no se
·
JH~rsenta.n pcoponet1tes ¡\. ]¡¡, Jieit<LC'ión, p] PoPm> tanto:-Té•.JJgase por Ley de ln Xaeión.
dm· Eje<ouriYo lll<llll.lill'Ú
por me 1liu f·oJ!lllllii¡nesre, puhiíqne~e (> insc~rtese en el
del !JepcU'li1111ento d1•
cuatro IH•zos HPg-i~tro ~aeional.--RIICA.-IJe¡·¡un·rlo de Il'!:ém Ciidil urJa ,¡¡, )¡¡~ PruYil!eia~ expt·e~n.da~ en i)Oyen.
el arLiculo l" y los necesario~ en las E::>t.nciúnes ele l!>s Ferro-CatTiles; N'iteionale". con sujeción á las eonrlieiones generales consignrubts
eu el ar-tir:ulu itllterior·.-·¡\rt. :l" El Pod.er
--·Ley a hl'iendo un eré !lito al JH'eEjel'ni.ivo ,)i;;powll'ii. la perrorar:iliu tle un pozo ] j)
~u¡mesio del IJ:te¡·ior. po1· $' W7ü,-l0
artesiano en lit ciurlacl do la Rioja, utilizane~., ,[t:;-;tiwulos al pugo ele tmTeno,;
do los mn.1eriaJes qurc lw, contratarlo en E1IroJlill'il l'i FrrJ·o-C:HTi 1 Centrnl ArP<t, y bajo la inspeL·ei,~>ll y direc:ciúll del Llc:gentino.
partamento de Ingenieros. -Art. ,¡o Durante
la eonst.. uceiún tle la ohra, tendrá un ernpleado
C:~1cargaclo de Jlscalizm· la forrmt en que ::;e obtenDepartamento del Inter·ior.- Buenos Ail·es,
gan las muestras ele las capas cruzadas por la Octubre 2-1 de 1883.- Por cuanto:-El Senado
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y C<tmar<t rle Diputados de la ~aeión ¡\!'gentina, reunidos en Congreso, etc., ~a])(:ionan
con fuerza cle-Ley:-Art. l" "\IJJ•(;~e un a¡;,lito
al Presupuesto t!nl Departamento tld lmorior
por In. cantitlail de un mil tre,;eientos :setent<t
y nueve pe~os con emtrerna centav-os fuertes,
ptn·a. alJonar el importe cln l<t expropiaci0n de
teneno,; dt;stinndos al Feno-CatTi 1 Central
Argentino en ül LJepa.rtamenro del Rosario, en
la í'orrn;t siguiente:
A D. Jaco hu Villanut·va .......... :j;' :2:JC¡ ·lU
A lP Celetlonia .\ires ............. " 11..!..! 00

13 281---l,ey ahriendo

un crédito !!llll)lementar·io al inciso ,! del presupuesto üel Interior, por :J0,t.iU:3 ;¡;
m¡/1· :?-1 c., para pago de nu·ias euen.:.

ta:-;.
Depal'lrl!JWIIIO del ]/l.leí'ÚII'.-11-ttellOS "Ures,
Oetl!hre :21 ele 108:3.- Por cuanto:- El Senu.do
y C';[mat·a !le Diputados de la Nación Argentina, reunido::; en Congreso, ek., sancionan
con 1\terzit de--Ley:-Art. 1" Abrese un créditü suplementario al inci,;o ·1 del presupuesto ([el Deparla,memo ([el Interior por la cantitla,) de treima v cineo mil seiscientos tres
pesoó', vei n w y 'ccmtro centavos nacionales,
tlestimltlos al ¡mgo de hts siguientes p<trr.illas:

:F 1:378 40
Al't. -~n ComunÍí¡tH•se al Podcw Ejeeur.iHLDmla en l<t Sala de Sesiones ele! Congreso Argentíuo, etl Bueno~ Aires, ú Yeime de Octubre
de mil oelweientu:; uclwnta y tres.-,\. C. CA)IP~. uatiouales
UAcr<:~ms.-B. Oc:mnpo, ~ecretario tlel Senaclo.IsAAC .\f. CuA L\RRIA. -J . .-l !l:jo Ledesma, ~e
creütrio cle'la. Cámara de llD.-(Registra¡[a lJajo 1" Para mobiliario de l<ts oficinas de
10 !G;)
Col'l'eos y Te !tigra fo:; ....
PI núm. 13/c!¡.
2" Para pago~ de excesos ¡[e aJqniPor t<tnto:- Téngase por ley de la Nación,
172:'2 12
leres, en las misma.':..... . .....
comuníquese, pnblíquese é insértese en el ::¡a Pn.ra. est<tblel'imiento de ntwvas
Registro )iaeional. -- Roc.\.---BCí'!Ulí'do de Ií'iolici n~ts lén el coniE'.liÜI <tño .....
r¡oyen.
-1" Para ~ubYenciones 1le nuevas líneas !le nHonsa.gerías y gastos de
-1000
trasporte..... . . . . . . . ...... .
5" Para. ht fabricación ,[e timbres
postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
G" Par¡t pago tlel servicio extraorautot·izando al Pode~· Eje1800
tlinario nocturno . . . . . . ..
eutivo }Jara Ye!Hler en público re- 7" f'<cra }li nt.L> r<1. ~' reparaciún ¡[e la
(5876 81
mate, el terreno de propieilacl naeas<t de Correos ~· Telégral'os ....
eiunal .~ituado en Vill<t tle :\Tei·cedes (Sal! L n is).
il5G0:3 'M
Art. :2" Comr.Iníqnesr al Poder Ejecutivo.flada en la, Sala rle Sesiones del Congreso Al'genti r10, en Buenos Aires, ú. vei n w tle OctuDi!]J(u·/aJJU.!Jtto ¡/el Jnierioi'.-Buenos Aires, bre ¡le mil ochocientos ochenta y tres.-A. C.
Octubre :?·1 dP lt;S;:l.-Por etmnto: --El Senado CA:\IBACimTc~.--!J. Ocrtínpo.-Secretario del Sey C<'tmam de Diputados de ht 0fación ,\rgen- mulo.-l~AAC }f. CHAYARIÜA.-.J. ,-ilejo Ledestimt, reunidos en Congreso, ece., sancionan 1/W.-Seeretario de la C. ¡le DD.--(Registrad<t
con l'uerza. tle-Ley:-Al't. 1" Autorizase al Po- bajo el núm. L:lTí.)
der Ejecutivo p<tra vender en púhlieo remate
el terreno de vropieclatl nacional, situado en
Por tanto:-Téngase po1· Ley tle l<L :\ación,
ht Vilht de :\lercedes (Pro.-ineia de San Lnb). -· comuníquese, publíquese é insértese en ~l
La. venta. se lmrü prévi<t tasat:íón, por lotes Registro Nacionnl.-Ron.-Bel'tWNlo de Inque no escedan de una umnzamt ead;L ll\10, .!!Olfen.
(h;jan!lo espctcio para.lns c:dles ]lt'lhlicas. -_-\rt.
2° El protluci!lO de la. venta se destinará á cubl'ir los ga,stos que demamlr• la apertura rle un
c<1nal que lleve las aguas tle rio Quinto ;t ln,
püblaeión ind ica1li1 en el <lt'Lieulo a llll't'iur·.---LeY abriendo un m•édíto su¡>leArt.. ~)" Comnníqun:;e al f>11d81' Ejeentivo.nu•;Jt;n·in al Presnpne~to ([PI !JeUaLl<1. en l<t Seda tle Sr;~ioues dd CougTüS!J Ar¡mrLanWil w del Inter-ior, ]JO!' U,(JUO
g<mtino, en Bueno~ .\ir·m;, ;i, veinte de Oetn::-; "'in, pant lo~ gastos ele explota,hre rle mil oehocientos ochenta v tr·Ps.-A. C.
eión ([el Fe no-Carril A nclino.
CA~!BACBrn<:s. -B. Oca,npo, Seen)tm·iu del Senado.--·Is.uc }l. CIIAVARIUA.-.1. "llr~jo Ll'(lesi!W, Seeretario rle !<1. C. ele D. D.-(Registmrla
Oepru·/.a,nenlu. del Jnleí·ioí·.-Buenos :\ires,
ba.jo el núm. 1:3/;·l).
()(:tubre :3-1 de ltlS:J.-Por cuanto:-·El ~emHlo
y Cü.rnara de !Jiputa!lO,.; de la N'aeión ArgenPor ta.ntn:--·T!'ngase por f.e.v l[p la Nación, Lina, ruuuidos en c 011 greso, ole-., sauctonan
eomunir¡Hese, publíquese ú iust:Ttese en el ne; eou fuerztl rlu--Lc'IJ:-:\.rt.. ]" ;\ln·ese nn erégíst,ro Nacional.- RocA.-Bel'tUtl'élo ¡[e Il'ir¡o- Llito snplenÍEmt.a r(o al Presupuesto del Deyen.
partainento del Interior, por la sun1tt Ue cloee mil pesos moneda nacional, pa.r<t los gas-
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tos de explotación riel Feno-CaYTil ,\ntlino.,c\rt. 2" Comuníquese al Podm· Ejeeutivo.Dach•. en la Sella de Sesiones ele! Congt·eso ,\ t·gentino, en lltwnos Aires, ú ,·cinte rle Octubre Ü8 mil ochocientu~ ochenta y tr·es.-,\. c.
CA~IBACtmi·>~.-JJ. Or:wnpo:-Secretm·ío del Senado.-lsAAC 2\I. CrnY,umiA.-J. Alejo Ledcs;rw.-SecrRtario rle la C. de Dll.-(Reo·btr<u1n.
bajo el núm. J:3i'SJ.
"'

13 284-- .\.cuerdo

abriendo un crédito
rle cien mil libras esterlinas al
,\gente <le! L1obie;·no en Europél
D. ,\Jejanrlt·o P<.tz, vam atender al
pago r!e materi;tle:S panL los FetTo-CatTile~ en cuttSLt·ucción.

De¡HU'/runento del Jnte1·ior.-Huenos Aires,
Octnbrc "2-! de ISS:·L-Arento lo expuesto por
Por tanto:-Tén!Ut~e pot· LeY <le la \'ación et Departamcnt.o rle fngnnint·o~ Civiles en l<t
comHníquese, ¡ntblíqnese r\ insr;rtesr; en el precedenre not<t y eonsiilerandu qne PStan
Registro Naciotml.--l{ocA -!Je¡·nardo de f¡•i- j)Ol' agotarse )os fonrlos de qne dispone eJ
{}O!Jen.
,\gente del Ciobiet·no en Enr·opa U. ,\lejandru
Pax, para atenrlc~r ú los pedidos de matet·iales
destinados á las prolnngaeioneo; dr. los FerroCarrtlcs :\'acion;tle,;.-EI Presidente de la Re¡ públit<t-:lcuc¡·clrt:-.Al'1:. 1° :\hre~e un crédito
de cien mil liln·ns esterlinas al ,\gente del
-l)ecrt'to reglamentando l·Jo ley nobierno en Europa Don Ale.i<W;lro Paz.
núm. ¡;>¡¡·~, qtw a.ut.ot·iz<t <il Podr·r At·t. '2" Estir;ndase ,;li'<Ien pot• sep<tt'ailo al 2\IiEjecutiHl pam ir,\·er•t,ir Jmst<L :-; nist.et·io ele Hacienda para que remita men'"ín 100,000, cu lit adquisición, re- ,.;nalmente al -·\jente mettcionarlo la snma rle
misión y distribución de cereales veinte mil libt·as hasta completar las cien mil
pnra los pobres en Catamaren, que se le acreditan por. el artículo anterior,
H.ioja v departamento de \'alle rle.btenrlo envtarse la prtmera cuota en el coFértil (srw Jww).
l ::rtente mes. -Art. :y lm¡~útese el gasto oripnado por este a.cuerrto a la leY de 14 rlP
'_\g-osto ú!timo.·-M·t. .¡o F.! AjentC del (}obier_:
no rendin~ cuenta documentad<c Lle lo~ f'onrlos
que se le manrhw entregar, en la forma pres. Depa¡·frul/ento del Jnll'rio,·.-Buenos ,\ires,
e~·ita en l;ts instrneei~nes que. le fueron espeOctubre ·2~ de 181{:\.--En ejeeuciún de la ley rltclas por et :\ftntsterw del Int.eriot·.-Art. ;) 0
rle techa J.¡ ele! r:Ol'l'ietlie. a. u toriza nrto al Po- Cornuniqnese, publíquese é inséJ'tese en el Reder Ejecutivo pnra im·eí·tii' hasta cien mil gistro ;\facional.-ll,oc,\.-Bel'iUII'do ele Jrú;onacionale.s (S"'in 100.00(!) en la atlquisi·~iún y !Jen·-·- V. de la Pla::;a.-R. 'vVilde,- Benjwlún.
dJstrtbucwn de cnreales de,tim\llos <l soeoner V ir:/ o!'Íca
'
las elasHs menestero,;ts rle las proYineias de
lct H.ioja, Cmamm·r:a :r De¡mrtameuto de VtLIIe
Fértil en l<t proYinc·i<1 rlr San .lwuJ,-El Presidente rte In l'U•pú!Jlica--Deaela:-¡~rt. 1"
Nómbl'ase en b c:inrlad ele! Rosa¡·io una Cu- 13285-nem·eto declarando cert·ado el
mi~ión encargada de la ;ulr¡nisiciúu y remisión
periodo léiishltiYo ·rle las sesiones
de cereal_::s á los ]Hilitos imlicados, compue~üt
del Congr-eso en 18f{).
de los senol'es:-·Perlro N. Ari<ts, Grcegorio :\Iac~ta.m, Ant?ttio .?:nbcdzu, .Toc.,,quin Filio! y En[)eprn·trr m.l'nfo riel In/ r•¡·io¡•. ·-- HtteltoS Air-es,
rique :\IartitJez.--,\l'T. :2" Nómbrase Cornisione.s
eneargaclas de la distribuciólt de cereales á hts Octuln·e ·2c! rlc Idi:lJ.-f!a.biendo comunieaclo
chtses meuesuoroscts r.le las ret'toi'irlas Proriuci;t::; los Pt·c•siclentes ele ambas CArrmras Lc.ji.,taticompnestas de los seílor-es:-l<~ll Cat.amM'Ut--' vas lmllat·se tet·mtnarlos los asuntos inclnidos
2\Ianuel .J. Rudrigncz, Ctn·;¡ Viem·io Perlro Se- en el Decreto rlc próroga rle tas sesiones de
gnra, 2\Iarcos Figneroa, '.fa m·ieio ,\f'ena. Y (;re- 188:3.-El Presirlente deo !rt !{enübiica.-· IH·c;·egorio 2\Ioreno.-En la, Rioj;t-Xieo!;ís l-lanos ta. -- ,\rt:. 1o Ilec:lúrase eerractcí el presc~n te peVicente liustos, Félix Lnw1, Ricarrlo Cuesta~ nodo leJISiauvo rle u::s:-).-,\rt. ;}• Comuníque·'' Pedro Cal<lrrnn.·- En J¡, l'ruYinei<t ,¡e; San se, pu hl íq u ese ó i w;(q·tese en el Registro :\aJuan la distt-il>ltcióu se h;mi por la Comisión ei o w1l.- HncA. -·-- !Je ¡· Jlfl)'(ÜJ ele Ji'l.{}lll/!!11.
Admini:stmdnra rle las (JIJ¡·<ts del Hio San .Juan.
-Art. ;.¡o Las Comisiones ú que se retim·e el
artículo anterim·, podr;ln nombrar sub-comi~iones en los departamentos ele la Prol·iur:ia,
Resoluciún eoneedi<•ndo ú la :\iu"' tin de r¡ue l:t rlistrilntrión ~e efectúe r:ott
nicipalirtad de \lenlloza.. umt subequirlarl.-,\rt. ,¡o Por PI \linisterio rlel Intenmcion parn atender en parte á
l'ior sn rlanin ü lns Comisiones nombradas las
los gnsLos rtn apet·tm·a y mnpPí nstn~cciones c:on veuieu te~ pa.m sn mejor desrlrado de \"<Hias r:nJl('::; del 2\lnniompeno y ;;p, ot•deuarú ú Jo" Feno-Caniles
cipio.
Nacionales la pronta eonducciún ele los cm·eal~s.-Art. 5° Comuníquese, publíc¡nese é in-,
sertese en el. Registro :\'acionai.-Roc:A.-Bn·-1 . Depa!'trunento (lel J¡ltc;·ioJ'.-Buenos Aires,
nm·clo ele J¡·zgoyen.
¡ Octubre 24 de 1883.-Habiendo solicitado la
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i\1 nnicipaliclacl de la Ci u da el de :\Iemloza u na
subvencbn ,.le vei ute mil pesos p¡u·a <ltetl<ler
en JYu·tu á los ¡.:-;ltos que le ori,iinnr·ú la apertura. y empwlmtlo <le varia,; '';lile~ 1l1d :\[rmiciph•, á fin de establecer ecHnrwic;tcio:l \'Oll la
Estacion ,[el Feno-Canil Amlino, y consitlerarulo por uwt parte, r¡ue el Adminhtra<lol·
üe e~!.;t liw..:;t lm nwrti~Cestaclo que es;cs obras
Wtt illllispett~ahles pa¡·a 1lar acceso ú la E,;tac·ion y no A'ltorpect~l' el tr<itieo público y, ¡Hn'
otra, que aquella Co1·por;wio•¡ pur,le hacerlas
<'011 ma~ Ctcili<ht•l ;· eeonomia que la Direecion
tlel Ferro-Ca.rril;-1<:1 Presitlente ür 1<\ H..epúhlica. flll ()>11:-wjo (1c·neral tle :\!iJ:i~t¡·os-Jcue¡·.
da:-·,\rt. [° Cone¡'•dese ¡, In :\!unieip;tlid;l.ll de
la Ciwl;HI de :\fen¡loz<c la subvencion de veinte mil pesos al objeto expre~ado.-,\rt. :3" Las
obras se ejec:utantn con inteneneion del Administmtloe tlel Ferro-Carril ,\nllino, quien
entregará ú lrt 'llunicipalidad los Contlos <t proporcion qne elht lo:-; solicire.--·,\rt. ~)° Comuníquese, publique,.;e é insé1·tese en el Registro NM:ionaJ .-RocA.-lJe¡·nanlu ele J¡·i.r;oyen.
--V. de la Pla::a.-8. 'v\'i!de.--Henjail~in Vicloi'ica.

un (~rédito el Hepartamento tle Hacienda, por
F>,OOO pesos.

EjecutiYo procederá á efectuar la expropiaciuu Llel Feno-CmTil mencioua.do. de acuerdo
eon la ley de la rnateri;t.-,\rt. ·:3" t:rm vez
esta.blecido el Y;tlor· que ,ill'ba pagarse <i la.
Empres<t, el Poder EjecutiYo solicit<trá del
Congreso los t'onclos neces<trios pant verificar
tlielw ¡mgo.-Art.. -1° El Poder Ejecutivo maudará practicn.r lo~ estuclios de ht prolongación
de este Fcrro-C<tnil. por o! )Jorte hasta Paso
tlr lo~ l.ihres y Posatlcts; y por el Sud hasta
Coneepciún rlc·l CPngtw,V y con ra.nmles ü. Curnzú-Cua.tiá, :Yleree(les y San Roque, puclienüo inn~r'lir en el los hasta la sum<t de (S l-±0.000)
ciento ennrenta mil posos.-,\rt.. fi" El gasto
autorizado por esta ley, ~e imputará ü. la
misma. ,\rt. U" Comuníquese al Podc·r Ejeentivo.-Darla Pll la Sala de Sesiones del Congreso ,\r;wntino, en Buenos Aires, ;i yeinte de
Octubre de mil ochocientos ochenta y tres . .,A. C. CA:IIBACE!U•:f'.-B. Ocrunpo, Secretario
del Sewulo.-RAF,\I<:J. RlJll ll!i: LOS LLANOS.-.!.
. llejo Ledesnut, Sec¡·eta!'io ele lit CAmara ele
DilJUt<ulos.--(Rc;.;·istmtla bajo el N." Ll81).
Por ümto:- Téngase por' Ley de la Nación;
comuniqtwse, ¡mbliquese y 1lése al Registro
)Jaeiunai.--RocA.-Bernanlo ele J¡·i,r;o¡¡en.

13 28 7-- L1·~· abriendo

Depai'iruiwnto ele Haciendrt. ·- Huenos Aires,
Octubre ·2:3 tle 188:3.-l'or cuanto:--[~! Senado
y C<imara tle Diput;tdo,.; de lc1 :-\ación Argentina, reunidos en Congreso, eLe , saneionan eon
fuerza de-Lcy:-A¡·t. 1" Ahrese Uit crédito suplementario a.l inciso 11, ítem 1 tiC'! Presupuesto Yijente del lle¡mrtamento tle Hacicmda
por la Citnticlail ,Je quince mil pesos mtdonales (ti L\000 m/n).-,\rL :?." Comnniquese itl
Poder Ejecul.iYo.--Dalla en la Sabttle Süsiones
del Cong'l'eso ,\rgentino, en Buenos ,\ires, ,¡
:!0 ¡j(, OetnbrP. de 181{l.-A. C. C.DIBACJ<:I{l<:S.B. Oi'rllnJ!IJ.---Secretario del Senado.- RAFAEL
R.r:rz Ill·: I.i'" LL.\'\'os.-.1. .lfr;jo Ledesma.-Secr·etal'io dt>. l<c C. LlD.-(Regi~tr<lll<t bnjo el
núm. l:'líD).

Pur· ¡.,\.n to: --·l:úmplase, eom Uil iq ue,-c. pub! iquese y üe~e al l{egisn·o :'\acionai.-RocA.1'. de la Pla~rr.

13 288--I.ey tledanuulo de

utilidad l>ú'Q

hlie;<t In. exrn·opiación tlel FerroCarril Argentino dl'l Est.e.

13 289 --Ley disponiendo

la mensura y
Llivisiún de los terrenos neces<trios
para l~C fundación de sei:-; colonias
l'll lo:-: tenitorios del Sur! y ele dos
en el Chneo.

De¡J(u·iamenlo del J¡¡.teí·ii;I',--Buenos Aires,
Oct.ubl'ü 2J de 18ll:3.--Por cuant.o:-El Senado
y Cúnuu·a de Diput<ltlos de l<L Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan
con fuerza tle·--Lcy:-,\rt. 1° El Poder Ejecutivo, prévi<J:o lo:-: estudios necesarios, dispondl'á la mensm·a v 1livisión tle los terrenos
aclecwulo:> pam ht fundaL~ión <.le ,.;eis eolonitts
Pll los tenito1·ios ele! Sud de la Repúbliea. y
do,; nn el t:lmc,u.-An. ;¿" l•:l Potler Ejc~eutivo
pro\·eeril ;i, los gasto" e¡ ue tleman,Je la. insta!ndún de !;1:-: primera:-: familias )'la administración tle dieiiils colonias.·--Art. ::;o K-;t.as operaciones serán veriíle<ula:-: cnn arl'eQ'lo <t la ley
tlP !() tlt\ Octubre de 18/'ii y :·l de '-Noviembre
de [()c)·J.----,\n. l'' _\ULOl·iza~e al Putler Ejc:cntinl na1·a mvm·ti¡· lmsta la eantitlatl ile doseient(l~ ciucuertut mi~:; pesos naeionctie,.; en el
c:nmplimil'ntt\ t!e esta lcy.--i\rt. 0° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-llntla en la Sa\;t
de Sesiones del CongTeso Argnntino, en Bneno~ Aires, ¡'t W ,Jl', (>duhre tle U:l83.-FIC\:\ci~co H. :YlADEiw-JJ. Oeamz¡o, Seeretario del
SüU:lllo.-lLW.\l'L H.. CIZ ¡,¡.;LOS LLA'\'ilS-J. "ll~jo
Li!dCS!IIJI, Secl'ütill'ill de la c::unam tle nn.-(RegisiTildil h;1jo cJ núm. 1370).

!Jeprrl'l!l111.ento ele! lnfe¡·ir;r.-Buetws .\ir-t•s,
Octnhec· ·~J tle l0k:·I.·--Por· cnanLo: -l•:l Setl<tilo
y Cü.rruu·;t tle Dipulndo:s de In :-\ación ,\rgcntina; reunitlo,.; en Congreso, etc., SflnciorHw
Por tanto: Téngnse por ley, cúmplase, cocon fnerz¡¡, c\0-Ley:-,\rt.. l" !Jeclárase de utiliLlad pública. la expropiación del Ferro-Ca.- muníquese, publiquese é inséete:;e en el Rerril Argentino del Este.-Art. :d 0 El Poder gistro Naciormi.-H.oc.-\- V. de la Pla::;a.
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·192~0

1 1:>-En
la con,t¡·ucdou r!e J'<u·os
-:Ley sobre (•misiún de ü·einta
liju, en l:h co,Ub lli<ll'Ílinl,t:,
millones •.le pcsus monPd<l n;H·¡o:: lluvialb ..... .
mtl en títulos de rema extm·Iw, IG-E 11 la c:onstrti~drin ele nueeon llesti11o á las obra;-; púlJlieas
va~ lineas te!e!.(TÚiicas y ree¡ u e ~e cx]n·esa.
]mmcion •le !<1s cxhTelltes.
17--Pilra lil construcción de nmtro puent.es en los ríos Co¡·ri<~ntes, Billel, Sant<l Lucia,
!J!'¡;a¡·[a;íWíllli de J[m·ienda.---BJWIJ(>S Aires,
~- Ri,tcllllelu, l'll la. p¡·ovinOctubre :2:) de l8S:·l.--Poi· r'U<I!Itu: El Sc1wdo
<·.i;t <h' Oonientes. aut•n·izay Cúmara de lJiplltados de l;¡ \'aciú11 .\r·gt,ntlo;-; lHll' leyes del(\>ngTeso.
tina., ¡·euniclos en Congreso, etc .. s<wc·ionan
con fucl?.a de--Ley -,~rt. l" l<:l l'or!er Ejecutivo e mitin\ In su m a de S :-lO.IIOll.OOO m/n en
titnlos de llewla cxtenm t!e ,-, "" dP renta y
c~J't. .J" El l'l~Stu del j!l'Ot.lueido de los
l "/., <le <tmortizaei,ilt a<oumular.iva, pag<ulm;t
por semestres ú la. par y por ~orteo, pwlien- serü. exclu:-;iv;UlWIIt.e empleado üll las
do en todo tiempo Hlllll('.ntar~c el Col11lo aJiwt·- Públir,as a.utur·imdas pu1· lt·.1·es anteriuJ·cs,
tiznnte.-,~rr. ·?" L<t emisión se har<t por series q ne se detccrminen 1mb atlel;tntt~ pur ley e;;
y el l'odl'l' Ejcenr.ivo la negoeiará t'uc¡·a del peciale.s .v con nneglo ;\ las tli,;J.tUsic,iunes
lHtis.-¡\¡·t. ;)" Las sunm~ qne ~''obtengan p(Jr l<i.:> mismas autuJ·izali.--Arr. ;)·• ¡;;¡ se¡·vieio
nw,lio tle e;;ta nogoeiaci<i 11, S<;rán in 1·crLilhL:-> los Liwlos it q l!U :;u ¡·eíiet'(~ll los articulo::;
exclusivamente en In ejeeuc:i•'>ll du las obm:; tet·iures, se har;i tk n•.tttas gz,rwralf,s, con
pública:; nacionalc~s que ü. contintmeiún se g:u·;wtía. espeein.l de l<Ls olJr¡¡s que se
c~xpres<tn, ). hasta el l'<tlor presUlJLicstaclo ele eon,;truir. -,~rt. U" Crc\nse la. suma llO
ecula nna de f~llas:
millottes rle pesos 011 fundos púhlieos tlel :)
de ]'('.JIÜt .v 1 " " tle amurtizaciún aeumnlativn.,
1---En la. prolong-ació!i tlel Fepaga1let·os L!·inwstralmente por sorteo .v ü.
no-Carril ,~Itclino ltasta ~an
1mr, quedando autorizado el Pode!'
.Juan...... . ............. S"' 11
para entregarlos al Gobil,l'no de la.
:~-l'<ll'<t completar ~u tren rode Buenos Air-es á cuenüt de lo que se
clanto ................... .
1000000 adeudare en \·ir-tt~tl dEl los HlTeglos á que
;-)--Para. ensanche rln los talleretil,l'C la. ley de C:apit;tl.-,\rt. /'" Qued;I
;j()'¿l)(¡lJ t.orimdo el Pod¡,¡· EjecHLiYo pn1·a hacer·
res de Rio VL . . . .
·l-En la prulong¡u,ión tlel Cl!llgastos que tlemande la ejeenc.ión ¡[(-) esta
tral ?\orte hnst<t las eiwl<timputiuuluse <i la mi~nm.-,~rt. 8"
tles de Salta. ). . Jujll~' ..... .
o:30o(IOU quese nl Podt•J' E.iel'ntivo.-Drul<t en
5--1<;¡¡ las lucomutums, coeltc!s.
de Se~ione::; di'! Congreso /1rgemiuo, en
wagut1üS, re¡mr-aeióll dt~ la
no~ 1\ il'l'S. Ú :3:1 rlr (ktllbf'() de )St;:-}.--A.
\·i;¡, ea m Lios, ele., para el
CA:ITBACF:Iti•:S ---JJ. Uuonpo, SecTetario del
Cemral :\Tortc•, 1'n toda ~ll
!Hl<lO.-bAAC \[. CJJAVAHHÍA-.T.
·J()(I()()()l)
longitu<l ................. .
ma, i'ieeretru·io de la C. de l>D.
(j-En la tcrminaeiún de~! ramal
k.jo el núm. 1:38G).
tic! Central '-iotte. Iwsta Lt
ciudad rle Saming:o ...... .
Por tanto: Téngase po¡· ley de la
1500000
/'-En la r:oustrucciún de ott·o
túmpbse, com\lniqm•sc, publique~e y tlt;se al
ramal tlel mbmo Ct·ntral
RegisLro \'acional.-1\ocA-- V. ele La i'la::;a.
'\'orte. rle In Estaei<'nt Recreo
á ClnÍmbiclm., . . . . .
:2101)(1()1)
i::l-Pam la cuustrU<·ción llel
puerto y muelles en el Eo•¿1)(111(1110
---Vontrato ce!ehrado <.~on el .i!n-'
saric, l~<lllLa Ft"l· ......... .
g·euiero A!.!Tt'lnonw fJ. A. ~l<l!'tin,
U-En Utl muelll' en nl puerto
(•n l¡ci'eiu<lad clv Pat·i.,. por el eual
de San l-iicolú' (lls. A~.) ....
l:2Ul1Uli
111 ---l<:n la. c;tnaliz;¡,·J¡j¡¡ de\[;¡¡·( i11
;:;v t'UlH}H'Ulllt:Le ;'t lJl\::-:LiJT ~ll:-i :->Cl'- ~
1\a.r·ei<I y ¡¡([c¡uisidón rle un
\·icios pl·ut'e::;iUilil.le:i 1'11 la Repútren rle <Íl'<lgaje dt·stinado ;i
blica, durante dos a!to~. y aprolas olmts l!idl'<inlicas lle ln
l>aci<'lll del (1obiPrno.
Re¡Jública ............... .
800000
ll---En uu mnelleen u! puel'to
En \·inwl de la auturiz<tCi<.fll que me ha l'Oll1le Con·ieittes \' ou·o e11 1'1
:){IOUUO fp¡·idu <'Oil l'et·lta ¡· <lP Feh¡·pr·o de !0s::; el ;:;e-:
.te Coueepeiuu ~lel {'¡·¡¡g¡my
íior \fini~tro del Inwt·io¡· •le In. HejJública. Al'-'
1.:!- Para la pt·oseenei(¡¡¡ de las
1·200000 gcmti;;<t !Jr. n. Bema¡•¡[,, de ll'igoyen, ú fin·Olmts <.!el Ri;u;h u do ...... .
dP l'flllli'<ltar 1111 .\grt'>i!lllllll fjlll' pu<p¡¡ eontwi1:;-En la fH'l'furación de puzns
l,->IHI(I(l: miellÍ.O~ feóriCfló' ,Y )>l'Ü.c,tÍC<b ¡FU';!. la CllSÚÍ<\llartu;-;i;¡:tos r se m i-sm·gen L1•--;
za rle la ,\grieultur;l, yo, ~!. B:dcaree, Ennn,14-En la terminneión rletinítint
do Extra.m;dimtrw Y .\!inistro PlenilJOtencin.ele las Obras de Salubridarl
:¿ooOOOO rio de dieha Repúl)lica en Francia. y Bélgica,
de la Capital. ...•••••.••..

_ d
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he celehrado en nombre de mi Gobierno, un se for,uulen Jos presupuestus üel e1lifieio ineontmto cott d seilor Alf¡·edo :\[¡¡¡·¡ i u, biljo las clic:atlo.-,\rt. ::)" 1-:1 ga,;tu autorizrulu pOl' l<l
condiciones sigTlie.ntt,s:--,tl'l. lo El ;.;¡;:iot· ~Lu· ]JIT:iente ley, se im¡JLtt.;u·;i. ,¡ l<t misma.-Art.
tin que !m pÍ·esent<ulu los clol:utnellto~ Y cer- 4'' Conmníqnese nl P. E.-D;.ulle en la Sal<t
ti ficntlos que j u ~ti fic<tn ,;u competencia Y c:o- de Sesinues del Congn:su :trgentino, c~u Huenoeimic·mus en A~t·onomia, se r,r·a.~ladará in- llOS ctir·es. á diez Y sietp de OewlJI'c~ de mil
mediatatné'tiÜ' ú. Buenos Air·es, dotale se pou- oelruc•i(•tttos oelwnt<l Y tres.-;t. C. CA:IIBACF:üric desde su lle;nul<L, á in,; órdet¡e,: del Uobiemo. RJ-:s.--JJ. Ocampn, ~·ec:rewrio ¡[el Sena.clo.--~trL :Jo t:i:<l \:ez cm tliclt;t c;allital el se!Jor lL\F,\EL Itnz IJt•: r.o~ Lr.A:c-;os. --J. A /!~jo Leclesl\Iartiu, se obliga ,·L ense!mr· en lit pro\·inc:i<t nw, Sec:ret;trio ele lit C. de DD.-(Registrall<l
ó pl'OYÍnc·ias que; l'l (1c>hic•rno detpr·mine, los hajo t•l núm. J:GB).
<liversus l'GllJto:-; teóricos y pn\c·t,ic:os de ~u pr·oDepa>'lrnnento de Inslí·ucórhl Pública.i'esi•ill, media11te el sueldo mensual de ciento
r:inc:uenla ¡¡esos nacionales, q11e empezará ú Buenos Aires, Odnhre '.3:-> ,[e IMH~l.-Téng-ase
correr· desde· el rlin de sn llP.!!ada ú Bu\mos por· Ley ele la. :\aeión, cútnpl<t,;e, cumtudc¡ueAires, y que el Gobierno se eo'illpl'UI!Wte ;\¡m- se ;( quiene,; cone~put~<lv, puhliquest: ó ÍIIS(,r-t,eg·al'le en ot•o; y C:llemús se le eostearú el viaje se en el l~e.:óstt·o .\f<wional. --RtH~A • .,-E, 'Wildc.
á la prov-ittcia tloudc: se lt~ en\·ie.---.\rt. ;:lo S¡
durante el tiempo de :<U eontrato, clesgraeiaüamente lleg¡tse ú. morir, se c·om¡H'Omete el <Jobier•tto á pagm· ú. Sll familia los gasw,; tle re--l. e)· autorizando al Poder Ejepatriac:iótJ.-.An. 1'' E~w co¡¡trato ,[unná dos
C:IlrÍH> para cot!Cnttar ¡,un el Gonüos, por lo mt':uos, lJUdientlo de tomún acuerbien]l) tle Bue110S Ail'OS la compra
do renovar~e á su v-etwimiento poi' el tiempo·
<lel te1·reno v oelificio ¡[e la Estaque ambas pa.rtes eontr·aT.antes <letermirwn.-ei<.>ll "i'arrpie", del Ferro-Carril
Art. 5" Par·¡¡ ;;us gastu~ de viaje ,·, Htwuo;:;
llel Oeste.
Aires, entrego al selior· :\Iartin, pot· euenta,
del Exmo. Uobierno, la ;;uma de dos 111.il
Deprtl'trnnen/o de Gwu·¡·a.-Hueno~ Aires,
fi'·a,Jcos, que ret:l)noc:e lmber recibiüo en e,;ta
misma feclm.-l-Iccho ;· firmado por tr·iplicn.- Ocwbre :3;> de !888.-Por cuanto:- El Senado
do en París, á los diez y uueve <lías d<·l mes y Cúma.ra de Diputados de la :\ac:ió11 .Jrgende .'~eptiembre del ario de mil ochociento,.; ti Ha, re un idos en Congreso etc,. S<Lrtciotmn
con fuerza de---Ley:--"tJ't. ¡o Autorizase aJ
ochenta y tl'es.--\L HALCARCE.--.l. Mal'lín.
P. E. pam contl'atM C'On el Gobierno de la
Depru·tanwnlo !le/ Jf/le¡·ÚJ/'.,~-Bueuos Ain•,;, Provir.eia de Buenos Aires la eompr·a del teOctubre ,'35 de lt;t):l.--AjJJ'llt\ba~e el prececlente rrenc, y editieios de he Estación del Parque,
cornrato cekln·nclo d W •le Septiembt·e pp<lo., <lel Ferro-Carril del Oe~t.e, sobre la lmse de
en la citulad ele París po1· el ,;e!to,· }!inistro la suma de dosc,ie;itl>s veinte mil pesos naPlenipoteneiario ele la l{epúhlic:a en Fmnci<t cionales.-- ,\rt. :2° L<t eseriLuración ele esta.
y lklg·ie<L U. :\!. líalr-art·c;, en re¡¡re,;eut,\ciótl eompl'a se lmt·<i. por medio clel l>eparlamento
del Gobiei·no .\faeional con Pi ,,gTónomo ll. tle ingenier-os cle la :\ación, previa, \·eriflC1cAU'r-eüo Martiu, según u! r;ual t;sw :se eom- eiciu y acept.a('ión por ~u pm·t.e clel inventapromete ú prestar en la Repúblien su~ ser- rio y tas;wiones practk;uL<s por el Directorio
vicio,; proi'esiotwles clut·atn.e tlus ai'ws. me- <lel Feno-C<l!Til, con sujeción ú los pla.nos
diante el stwlllo mensn<d de ciento cinc:uenta exbtentes. --.\r·t. ;:)" ti:l gasto que ·demande ht
peso::; oro (S J;'íU uro¡.-Comunique::;e, publi- ejeeueión <le l;t pre~entu ley, ~o imputará á
qnese é in:oér-tese en c;l ltegistr·o .\fac:ional.- he misma, totmüulo~e del protluc:illo lle la mo~
RocA.-Be;-rw¡·c/o de Iri,r¡oyen.
uefht ¡¡¡enor ...,."\l'f. 4" Comnnir¡uese a.l P. E.
-Dada en la S;da de Sesiom:s tlel Con;.;reso
,\l'g-entino, etT Buenos Aires, <L H)ime y' tres
l!P Oerubre ¡\p mil ochocientos •Jc:henta y tres.
- .'\. C. C,\:IIBACl~:!{l<:S.-15. ()r:runpo, Sect:euJ,rio
aulorizaullo al 1-~j{•enl:ivo tli•l ~ena<\0.--- [~AAC \l. CrL\ Y,\H.lUA. --I. Atejo
para adquirir ¡•n c·ompra nn re- Leclesma, Seeret;u·io de la C. ,[o llJJ.-(Regisl'l'C'IlO rlc~stiuado ;\la c:nuslt'IJ<·c:iútJ tm,l<t l;;¡j" d núm. L>:->l)
del eclifido nara la Esettl'l<l :\ot'rmd de :\lac~~Lt·u,; tle ]¡¡, Cepita!.
l'<>l' tautu:-l'ún!pla,;r:, eOll11lllÍ([Ltese, puhlíquese t; insérr.ese en el Regbr.ro :'liaeiuna.I.E! Senatlo y C<'unara <le llipt>tat!o~ de la. Roc:A.- nenjamin Fú:tm·iNr.
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13292_-l,ey

:\';icíón Argentina., reunirlo~ en CongTP~o. etc.
sancionan con fuerza tle--Ley:-iu·L l" Autol'izase al P. E. pi!ra invertir hasta la snuut
de cuarent<L mil ¡¡e~os en la ;ulquisic:icin ele
aee¡)il1 la l'CIH!!Win de)). '\V.
un tet'l'eno llentt·u del J\1unicipio, ap1·opintlo
i'o,;,.,e,
de Pr-esi,[enre <lf~ l<t Comipara la cou~ct·uceiótJ ,[e Ull üllitieío pm·a hl
sión rle Obr·as de Salubt·idar.l.
Escuela ::iformal lle \Iacstros tle la Cnpital.Art. :3'' Adquirido que sea el terreno eny<t
compra se. autoriz:• por el m'Líc:ulo anteriot·, 1 Depcu·ta!}Len/o d:Jl In/e¡·io,J· .. ~-Buctws "Ures,
el 1'. E. d1spondra se leV<mten Jos planos y Octubre 2<> de 1883.-Eu menw de las razo-

13294-Se
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nes en qne se l'nmla lrt precedente renuncia bliquese é insértese en el Registro ~aeional.
presentarla por· el cindadano D. \\'t•nc:eslno --Roe_\. ~-lJe¡·¡ur¡·clo cíe Iri.r;oycíl.
Po~-;e, rlel ptwsto de Presitlente de l<l Comí~
~iún !Jirel;ti\·a- de: las Ubm~ de Salubr·idtul rle
ht CapitaL---se r·esu.:dve <tr·.ept.arla.-D(:nsP las
g-t'iteias al c:i ndad<1llO ex¡n·esarlo por los SLT- ] ~
Q
vicios pr·eswtlos en el desetnpeiio del t:cu·go rk
- t> ~l(__.J-Se autoriza ú la Dire<~ciúu Geq~te se sepa.ra; comnnir¡uese, publít¡uesr: t; in- ueral de Cor·r·eus y Tdégi·afos,
ser((•,;p t•tt el Re"·¡~tro \nclonal.-l{ocn_-Ur·J·- 1
para ;nwrar· t·omo t'ellln$ las canll!lí'rl(J- de J¡·i.r;o?fm~_
rirlade~ qne im·ierta err 1 irnlJres
¡mra el fr·anq u e o de la cones)JOtrdeneia otit·ial ¡¡[ exter·ior.

2()

13 29 5_ Bccreto

lJP]Hii'trliJt.enlo del Jnleri!JJ'.-lluenos .c\ires,
uomhrandn (>¡·esidente
de la Comi~ir'm dP ubras tli' Sa- Onuhre :2.t> tk Jt)t):;_-H;tbiendu pedillo la Direeeiún Ueneml tlc Col'l'eos \' Teléo-ral'os el
ln br·itlad.
abuno del jJOl'Le de la COI'l'IJ~f)un,[tm~Ía oti;ial
dhtinctda al Exter·ior· ele la República, por
i.epru·lrunenlo del In/e¡·Íoí·.--Bttenos 1\ires, enanto aqut1lla repal't.ieiún Ita aplieado los
Octubre :25 tle 18t:n.-llitbi(·wluse ar-,~ptarlu ht timbr·es <'-XJgi<los por la couvr•neirin de París;
¡·enuncia tlel Pt·esitlente de la Comisiútt tle y c;onsidl'!'andu que ur' ltay objeto en traslaOb!'it.S de Salubrirlatl pre~ent<ula 11u1· d ciuda- dm· los l'ulidu~ de la Te::;or-erút General á la
dano U. \Yencesl<w p, sse,---El Pn•sitlente de rle Cuneos,- El Pr·esiden te de la Repúblic<tl<t Repú!Jlic:a-J)e¡·¡-e/a:-:\rt. l" :--:,:,mbrase Pre- Decrl'/11:---,\rt. ¡o (Jueda auwrizadct la !Jireesidente tle la Cumisiti!! tle Obrns rk S;tlubriil<ul eión Uener·<tl de CotTeos y Tel(·grat'os 1mra
rle la Capital, <d !Jr. Isaae :\!. Cltit\'lll'l'i<L-,\l't.. <urotar· como rentas lHS C<Wtidades que inYier;¿" Comuníquese, publiquese ¡'· irrs(•rtese en el t<t en timbres para el t'¡•;urqneo de la corresRegistru :'\at:ional.--RocA.-!Jenuu·rio d'' Iri- pondencia oficial al exturiot·, lmeientlo en los
_r¡oyeJI.
libros lo~ corr·espurHlientes asientos de eargo
y tlescargu.-"\.rt. :!" Comuníquese, publíquese
é insértese en el Re)[istr·u ~acional.-RocA.
JJe¡·¡w¡·i/o de fl'i.r;oyen.
nombrando _Ministro de
l-I;tcienrlil n l Dr. IL \'. tle la Plaza.

13 29()-Uecreto

13299-Ley mandando praeti<~ar los es-

Depal'imnenlo ¿/el ]tJ./erirn·.- Buetros Aires,
Odnbre 2.) tle 18:--l:i.-l!allúndosu Yacanie el
puesto de 0.ll!lbtTo <le Ha.cienrlil dP la :'i'aciún,
-El Presidc:nte de la H('.¡;úblíea-De::n:lrr:-Ar·t. 1" ~rimbrase \,línistro Secretitrio de E~ta
do en el Departamento ¡[e Hacienila, al actual
:\Iinistro tle Relaciones Exteriores Dr. U. Yictorino de l<t Plaza.---:\l't. -}o !Jén~e la~ gmeia~
al \Iinistro nombratlo por los senieios que
Ita presta,[o eomo Eneargado de la, Cartera de
Rel<teiones Exteriores y eomo :VIinístr·o Interino en el Departamento de Hacien~la.-Art.
:3" Comuníquese, publiqne~e é insér·tes1' en el
Reg·ist:ro :'i'aeionaL--H.tJC"\.-~-JJei'lllfl'tiO de J¡·i-

tudios de l<ts mejor·as que requiere
el pnert.o rlel RosaJ'io, parct faeilira¡· la c;u·g·a y de:;cm·g-tt tle rnerCitdcr·ias y sn tmsport.e por el
Ferr·o-Cat'l'il.

Deprwtmnenlo del Jnte¡·im·.-Huenos Aires,
Octubre :2;) de l8S:).- Por· !:tmnto:- El Senado y
C(tm:ll'<t ¡[e IJi]lnt<.ulos tle l<l 0i<tcióu Argentina
reunidos en Congreso, etc._ sancionan con
fuerza de-Ley:-,\rt. 1° El Pode¡· Ejecutivo
marul<trá practiea.r· los estudios ele las mejoras
que requiere el puerto tld Ro:;¡u·io para fa_r;oye¡¡_
cilitar· i<t car¡ut y descarga de !ll('rcndm·ias y su
trasporte pot· el Ferrr.\-Canil, complementando
las obras ortlenadas por ley de catorce de
SeticmiJr·o rle mil ul'lwcienttb sl'1.1'llm y uelto.
~29(
--:-,\rt. :~" Luego que ~ean aprobados los estu-;--•- .
Iku.~to
)!u.tstlo
de
- nomb.t.uulo
..
- r
r 1 1l.~~~~ u1 .¡-1111 r 1 \'t-~
,, , ( •l l'rJ< l•r-''']e'Cllfl\"l
, L·
,
rIl-'JlOilill''l
~.
. ,
,
1
1
1
· ·~~ ':cro!le::; '-XLel'IOI'eS ill Jt·_
'·Jln. cor.ttinuaci,.in tl<." las ob.r:a~ }JU.l.' <.·l lJep~u·ut1
( trz_
mento <le [ng-Pnrer·os Ur\'rle::;_--¡\.l't. ;-)"Declarase
'le trtilidatl púiJliea el teneno que ::;e;c twr:esario
Depa¡·irl}nnzto !le/ Jnlcri!Jí' . -B.uenos ,\ires, exprop.inr el~)- c:orilot·rni•latl con los. planos que
Octnbre ·2-1 de IC>H:) --H;tlnen:lose rwmbrado :\Ir- el f'uder l·,_¡eeutrvo npt·uehe.--Al'L -l" Queda
nistr·o clt' llaeiendn al einrlitdano qrw desempe- nutoriza<lo el !'otler Ejt)c:urivo p<tra invertil' en
ñaba l<t ('[tt·tera de Relac·iclltes Extt~t·iores,-----El la ejt•r·uc:iúu de la pr·c·sertte ley hasta la ~Ulllit
Pt'l·~i<lmtle de la Rrpúhlien-JJer-¡·elrr:---,\rt. '!" d<> dos mi!lont~s ,[e 11esos, qrw 'eimputar:in n la
0fürnbmse \,Iinistrn Seel'etn.l'io de Eshulo E<tl el misma.-Art. :)o Comnuír¡uese nl Poder EjecuDepa.rtn.nwn t.o <le Relaeiones Exteriores, ni I>r _ ! tivo. -Dada en la Saht de Se~iones tlel Cong-reso
D. Franeiseo Urtiz, Senndor al Congreso por !u: ,\rgentino, cm Buenos Aires, iÍ. Yeínte y ¡jos
Priovincia de Salt<t.---A¡·t. ;¿o Comuníquese, pu- ·de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres.

J
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-A. C. CA~IBACEREs.-B. Ocampo, Secretario
del Senado.-bA,\C :.r. Cfl,\\'AIUU.\.--1. Ali;io
Leclesma, Secret:u·;o tlC la C;\rrwra tle !Jipurarlos.--(Regisü¡trl<e bajo el núm. l>lB3).
Por tanto:-Téng-a,;e por Le.Y <le la \'aeiún,
puhliquese é insél"tese en el [{egi!'tru \faciottnl.-HocA. --BPI'IIanlo d" J;·iuo-

fi11

pesos con euarenta y siete centvvo::; nacionales
en el pago 1le los siguientes er('rlitos atrasa<los, cpw sn atlüHd<cn por el Departamento del
Interio1·:

eomuniquc~e,

yen.

13300-l"ey anturizanllo la prost!<~uciún
,¡p bes ubt·a,.; :lel RiacltUelo, autul'izacla~ pot· leyes anu:t·iore:<.
Depru·tw11cnto del Jn:rn·irn·.- Buenos Aires,
Octubre :2G !le lxtm.-Pot· cuanto:--EI SetHl<lo y
Cúmam tle fliputatlo" de l<t '\'ación ,\rgentina,
reuni·lo;; en Cung¡·es¡,_ etc., ~<UJei<HHlll eon fuerza de-Ley: --,\I't. 1" :.Iienn·as se pr·artiea:: los
e~tuclios y se pr-e~cntan los pl<ttlos y presupuPstos p<era l<ts ohr;cs del puerto ele la Cn.pitnl
eonf'orme lt la iev de :Ji" tlP Octubre de lotf¿.
se autorizf: al p;'Hlr:r- EjecntiYo par<L iun'riiÍ'
un nnllon tlo~cientos mil peso~ moneda nacional en l<L proseniCiún dP bs Obras tlel Riaclmclo antoriz<L<l<tS por leyes nnterior·.,~.-Art. ·!"
QueJ<t antCJrizaclo el l'otler Ejt:entinl ¡mm espropiar los tenenos nece:oarios al ensanclw
riel Riaehuelo 1Htst<1 los r:ien metros flja.<los por
ley ameriot·.-Art. 3" [<~l Poder Ejecutivo presentará <tl CongTeso en las sesioues del año
próximo, planos del e<mal ele entmtla eon
pel'flles tomarlos cada eien metros y eon el
eillenlo ele lo que aun litlta pam liarle u u ronclo
de veinte y ur1 piés en mm·ea IJ¡\ja y u na anchura de cien metrus eu wda su longitud.-Art. .[" E~te gasto,;(: imputitd ;, la presente ley.
-,\.rt. ::J" Comuniqru:se al Potler Ejecutivo.Dctda en ht Sala de Sesiones del Congr-eso Argentino, en Bue!IOS Aire~, ú veinte y trE;s <le
Octubre tle mil ohodentos ochenta y tl'es."\. C. CA"lllACERBS.-B. OCCllilJ.iO.·-Seereta,ri.o
riel Semulo.-lsAAC :.r. CIL\.VAtutu..-1. Alejo
Ledesnw.-Sec:retario de l<t Cám<er<t <le Di pu-

tados.
Por muto:-Tén¡.mse po1· Lp~· (ll; la Naeiún,
com11niqnese, publiquese (" insértesco en el Regist¡·o Nar:iunal.--RocA.-De;'IUtn/1! de J;·i.t;oyen.

1320 l_!,ey autorizando eljlltgo de eré-

ditüs pendiente,; c:om1·a td .'vlinbterio del InteJ·iol' lins1a lft :sumn.
de 10.1 JI ;j;' '"in JI' c:ts.

Depal'trnnenlo el el Jnte;"Wi'.-- Buenos ,\ires.
Oet11bre :2U de lOoJ.--Pol' crmntu:-El Senado
y Cámara de Dipnt<Hlo., <le la Nación .•\¡·gentina, reunirlos en Congreso, de., sancionan
con fuerza de-Ley:---,\rt. l" Autorizase <ll
Poder Eje e u tivo pam itlYertir hasta la cantidad de diez y oeho mil ciento cuarenta y un

Lui~ K Ventet, aporlr~rarlo tle don
Emilio Pi<lggio, por- pasaje::; y tie-·
tes cleanimalos p<ti'a la Expsieióu
Continenutl en el nüo ppdo ..... .
-¿ Ferro-Canil ú Ca llllmua, por- pa.:;aje~ y íletes de <Lilimales para la
l~xpo~ieión Continental Prt el año
pp . lo ........................ .
;J .lu~é P. Roble:::. po1· metliuunento,; ~uminbtl'ados nl Hotel de !nmigmntes de la Capital en el aíio
pptlo ........................... ..
1 Lle:;j;unin Paz, Capellan rle laGobei·wwit",n de \li;;iones, sll ltaher
nm· \'oviemln·c' v Iliciembru del
itño ppdo ....... ~ ............... .
1:20
'' COJ·ti Rint y C"., p .. r var·ios suminist.t·os para. la exploraeión de las
c·ostas 1lel :-;u el enr·ornmHlad<t á don
A. Oneno en el <tilo pptlo ...... .
l5 Fontana tillOS., por útil e;,; suministnulos p;u·a la explor<wiún encomenda,la ú don .'\. CJnetto en el
<tíio ppdo.. . . . . . . . .
. . . . . . . ..
·¡- Anwuio Cosht, enrlosat:u·io t.lel exvijila.nte, de Polieia don Remigio
Torres, haberes de ~oviembre élel
aí'ío ppclo .................... ..
:?4 80
8 :\lfrerlo Ruiz, telegrafbtn tle B" clase, haber•es de 8 días del mes de
Noviembre y l>iciembr·e pptlo ....
D ~Iiguel G. :VIuya,JtO, po1· d ;tlqnilet•
con·espondil;ntP al mes Lle .Julio
del alw lJprlo. de la casa que ocupa la otkina telegrátit:n de lct \'ictoria (E. H.)...
. ............. .
1::> 50
lO Ferro-Carri 1 á Ca m pana, por pasajes en \Iar·zo d<; I8t:il ........... .
10 33
11 Ferro-Canil del Oeste, .!JO!' telég-rarnas y transportes heehos durante el alto 1881 ............... .
79 5;2
12 .José P. Hoble:', por sumini~tro~ de
1lrogas al Hntel<le IurnigT<UJie:-; <:u
el año 18ot
. . . . .. . _..
l;-¡ Arnouiu iie;;elt, po1· obras¡[(; carpintel'ia, en el puerto "Roca'' ..... ;-330G G7
14 ,José 31. P;tlma, <mdC>~atario de Da.\ i<l i)¡·ucce, po1· tr·;tn,:pun,e <le eurr·espoudenci<t entl'e el Ro>oario.
f>¡¡ratl<Í. y Sillita Fé, subvención rlesÜ(; el1" dü Septiembt"c'. al¡;:-¡ <le Dieiemllle tle 1SSl ............. .
li"> Oficina üe Tiena:o ~-Colonias, pm·a
el pago clP suelrlos <t los l'lll¡>lea.dos
de hts eoloni11s ""Resistencia",
".\ H:!Ja.ne<la'". ''Formos<t" y··,\lvear"
en el <tíiu 1081.... .. ... ·......... (ilOl 8:'3
lG ~!niano .Júm·egui y C", por condneeión de COl'l'eSpOllllC!tCi<t f:lltl·e
:.Iaipú y .Jeneral Pueyl'!'etlou destle
Em,ro á r.-rayo del alto pptlo ....
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17 Santiago Perotti, ex-telegrafista de
l<l. otlci n:¡ ele (Tnalcguay, por cu:1 tro
me~es de sueldo del año 1880 ....
18 Cel'el'ino S. Flores, r·ep1·esentante
de los clepó~i ros clel \Jo¡·te y '\Innlle de las Cat;d i nas, l)CH' alm<tcenaje y e.sling<Jje tle B ca;jone::; de mucobles pat'<c l;c Pr·e,;idenc:ia ......... .
ID Depat·tamento rle ,\g'riculnn·a, para el pago d.e reela m o~ origirmdos
por objetos fliJViaclos <l la Expo~i
ell'>n rle Filadelfia y que 11u rue1·un
devueltos ;(los expositon;~ ...... .

]Q;j

:33'

i:JU :27

:;.uo

G7

Total ............ . 181-11 47
ArL :2" Lo~ ga.sws r¡ue dem<tnrle la pre,;ente
Ley se imputarán ,·t la misma.-,\¡·r. 8" Comuníquese al Poder b;jecutivo.-lladil en la
Sala tle Sesiones del Congreso ,\J·g·¡mtino, en
Buenos 1\ires. <t veinte \' tre~ de Oclnbre dt>
mil ochocientos ochenta' y tre~.---,\. c. CA~rBACE!tr•:s.-B. Ocrunpo.-:"iecretnrio del Senado.
IsAAC \1. Cru VAR!U.\.-J. _t lcjo L"cli'S/1111 .Secretario rle bt C(unara ¡]e Dipntatlos.
Pol' tanw:-Tenga;-;e por Le)' ele la :\aetón,
public¡uese é insértese en el Registr·o .\faciollctl.- RocA.-Bei'lwrdo

de Iri.r;oven.

13302- Ley

autorizando la inversiún
hast:t la suma tle ri,!J;)/" $ '"in. 00
ce¡¡tftvos, en el pago tle V<Crio~
c1·editos atm:sados.

G Natalio 'viontecnco, ex-Alférez de
(;¡\nr!armes r!e la Patagonia, suelrlus que se le atleur!nn do lus úios
1880, t.S8! y 188:3 ........ ,. . .,....
' FITI'•>-Canil "\rgentinu del U:ste,
por pa~ages en ld80
·
H Direeeión (-ieneral de Correos, pal'n
el pago de suelrlos )' gastos tle la
,\rlmini~tt'<leión üe Correos rle Tueuman por Uieit\mbre lle 107:2....
U Direc:eilin UeneJ·al ile Curl'eos, P<tra.
el va;'o ú D. E. Omill c:ontmti,;t.a
rle con·eos, de las :,:u ln·e¡Jciones de
Julio ú !Jic:iemlJ¡·e <le 1882... . . . .
10 O. u:az<tlml, pol' SLtminisLl'os <t la
Colonia l\.esistencia en Enero de
I::::t:>U .............. .
11 Hossi y Botet, pm· intrumentos y
útiles ent¡·eg;uios á la Cobernaciún
ele! Chaco cl1 el año 1880........
U B. Giorello. por ~urninistros de
pt·ovi~iOII("s :í la. Compañia ele Gentlarmes de la Pntagonia. en los pri-·
meros ¡,-, dias de E11ero ppclo.....
!3 Ofieína tle Tienas y Colouias, pam
el pago tle sueldos q ne se tuleuclan
it lo,; veones ele la Coloniet Sctnt<t
Cruz por el :3" trimestl•e del aí'w
1881. ............ '..... .. . . .. . .
U Florentino Loza, apodemdo tle los
Sres. l1erd y Lami, por provisiones suministradas ü. la Comisión de
Inmigración de Santa-Fe en li:·mJ.
15 Feno-Canil Centml Norte por pasages de inmigrantes en el ;Üio próximo ¡msnrlo...... . . . . . .
. ...

Totltl. . .

Depm·lwnento del Int!n-ioJ·.-Bnenos "\it·es.
Odnl1re ·¿¡¡ tle W8;'L-Por cnanto:--El Senarlo
y Cámara de Diputados de la. Nación Argenrina, t·eunidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerz:t de-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder
Ejeeutivo para invertir lmsüt ht suma de nueve
mil noveeientos cincuenta, y siete pesos, noVel!ta y oc:ho contavo~ nacionales, en el pago
rle los siguientes crt\clitos atrasatlos que se
adeudatl [101' el Düpartamento del luterior:
:'íúm.

:3

::l

·[

;)

$ m¡n.

!Gl 20
1 Ul

.¡;j¡- 10

:tiD

18D 72

;):38 IR

3!5

~H:3c1

84

1801 70

DD57 98

:\.rt. :2" Los g·asws que origine la presente
ley, se imputcn·úu á la misma.-Art. ;:)" Comuuiquese al Poder EjeeutiYo -Dada en ht
Sala ne Sesiones del Cong-reso Arg-entino, en
Bnenos Aires, á veinLe de Octubre de mil
ochocimttos ochent<L v tres.-:\. C. CA;;mACElWS.-B. Ocampo.--s"ecretario ele! Senado.I~AAC. :VI. CnA YARlUA. -J.
,llejo Leclesma.Seeretario ele la C. tle DD.-(Registracla bajo
el nútJ. I:JHO).

Por ütnto:-'l'éngase por Ley 1le la Nación,
Guillermo .T. Li\'ing·ston e~ Hijo, por
<lit'et'eneia 1le cambio en el <ti-Iu lb/U. 781 :lu pulJliquese e inserw~e en u! Reg·i::;tro ~aciu
mtl.--RocA.-JJe¡·uartlo de Jri,IJOycn.
llireceióll Geueml de Cnr!'eos, p<tl'<t
el p¡cg·o :t JJ. Bl<ts ,\¡·oune, de serridu~ dn cOl'l'(:DS en :\o1·iemln·e Y
;;;} O(;
Diciembre 1<'-!S:~ . . . . . .......... ·.
IJirPccir\¡¡ iretwral d!' Cm-reo~. p:ua
3303--necreto eneargamlo interinapag·os de sueltlos nl A<lministrarlor
mente dd clespa.clw del JJepa l'ÜLele Correos rle Bolivia por Dteiemme!l1o rle ltelaeione,; Exteriores
bt't) <le 10::>1 y Enero á Set:iunhre
al .\Ii n istro de H<teiendrr, Dr. Ll.
de m·n ... : . ......... ..
Vict.orino de la Plaza.
Snneltt·z v Eoc·a enciosnute::; de D.
\I:ur.in Pusse, saldo po1· obra,.; Pjer·utnclas en el puente sobt·e el Rio
Depaí'lrunento del Int,'i'im·.-- Buenos Aires,
sn li .. . .. .. .. . . ..
.. .. .. . . .. :3·?:-m 1/1 Oetubre 2G dü l.St:>::J.-,\tento lo manifestado en
Dirección General de Correos, para
la nota preeerlente y mientras el ]Yfinistro de
el pag·o de sueldos de Diciembre al
Relaciones Exteriores se reeibe de la cartem
personal tle la Oficina TelegrMic:n.
de ese Departamento,-- El Presideme de ltt
!le Cobos, año 188'¿, ............. .
G5 10 Repúhlica-DeCi'eta:-Art. 1" Queda encarga-
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do interinamente del despacho en el Departa- -Art. zo Comuníquese é insértese en el Regismento ele Relaciones Exteriores, el :VIinbtro ti'O Nacional.-RocA.-Benwrdo de ll·igoyen.
de Hacienda Dr. D. Victor-ino rle la Pla<éa.Art. :3° Comuníquese, publíquese é insérr,ese
en el Registro Nacional.-RocA.-Be¡•¡uu·do
de ll'igoyen.
306 -Contrato celebrado con Jos seflores Sclmeicler y ca para. la construcción tle un puente sobre el
Rio Gualeguay, y resolución apro13304-Decreto mandando hacer erectibt'mdolo.
m la garantía del /'"lo sohre la.
suma de 8,15;) S ·m;,., H:2 cts., im1<;1 Director del Departamento de Ingeniepor-te de las nuev<ts vías auxilütres construitlas cm la Estación ros Civiles de la :0/ación, Ingeniero Guillermo
Córdoba por la Empr·esa del Cen- \Yllite, en l'epresentltción de S. K el seiior
l\liuistro del Interior, por una parte, y el setral .<crgentino.
iior L. D. Forgues, en representación ele los
seiiores Sclmeider y C", de las Usinas del
Departamento del Inte¡·ioi·.-Buenos },ires, Creuzot por la otra, han convenido ~n el
Octubre '~G tle 18.-l:J.-De acuerdo con lo i nfor- sis.miente:-Cont 1·ato:-Art. 1o Los seno res
nu¡,tlo nor la Contaduría Gene1·al y el Depar- séhneider y ca se oblig<m á construir h¡, sutamento de Ingeniero~ Civiles,-El Presidente per~tl'uetura tlel puente de hierro, para el
de la Hepúbl!c<t-Der·,·etu:- Al't. 1" Httga;;e munino carretero sobre el H.ío Gualeguay, de
ef'ecttva desde el 1° 1le .Tullo tlel presente ano acuertlo con los planos generaJes y ele detalle
la g<trantía del 7 o; o sobre la suma de ocho confeccionados por el Ingeniero seiior Seurot, Y
mil Clmtrocientos cincuenta Y tr~s pesos _na-¡ de que se le entrega copia aprobada por el
cionales noventa y dos centavos, '"que as?wu- Director rlel !Jepartamento clre Ingenieros Cicle el importe de las nuevas vms aux1lmre8j Yiles.-Art. ;¿o El Puente será construido en
construidas ea la Esüte_ión de Córdoba por la; un todo, de conformidad á los planos del inEmpresa rl:l Ferro-Carnl Cer;tral ~\rgeutwo, 1 geniel'f1 seurot, pudiendo sin embargo los seconforme a los decreto:,; de :Jd de I•ehrero ele 1 iiore:s Schneitlrr y ca, iutroducil' aquellas mo1882 Y. 0 de Enero ú~tnno.-A1·t: :¿o Para el tlificaciones de detalle que consideren e?nvecumplumento del art1culo antenor, la Em_- nientes á fin ele facilitar sn construcc10n en
presa. debepü, colocar. XJréviameute en las eclr- la Fábrica, con tal que esüts no aumenten insas los tornillos onntulos, cuyo val,or , ~e ha neeesariamen te el peso ni debiliteu la resiscomputado en el Presup1~esto.-Art. ,:)" Co_mu- tencia del puente en su eonjunto r:i en sus
níquese, publíquese, insertese en el Reg1stl'o rleta.lles.--"'crt. 3" El puente lm :sido calculado
Nacional y vuelva al Departamento de Inge- y debe poder resistir una sobre cargtt de ('100)
nieros Civiles para. su arcluvo.-RocA.,-Bei'- cuatrocientos kilógramos por metro cuadranar·do ele Irigoyen.
do de ta.blero, comprendiendo los andenes ó
vm·edas, previniendo que. el eoetíeiente ele trabajo del metal por centnnetro cuadrado, no
deber·á exceder de (GGO) seiscientos cin?l_,Wntf~
kiltigramos para los esfuerzos de tenswn, m
13305-Decreto organizando el }lerso- de (GOO) quinientos kilógramos para las ptezas
nal de la Oficina Técnica estn,ble- sometidas á esfuerzo;; tle comprestón.-Art. 4"
cicla. en Europa para la inspec- El peso total de l<t superstructura de l~i~·ro
ción de los materiales des ti naclos forjado y fundido, se calcula sea d~ (llt,oOO)
~t los Ferro-Carriles de la ~ación. ciento tliez y :>iete mil c¡umtentos kllogramos
aproximadamente, ([ebiendo procurarse reduDepar·tamcnto del hüe'Pim·.-Buenos Aires, cirlo si ['nere posible con tal que no se diSilll0
Octubre :!IJ de L883.-"'ctento Iu inf'urmaclo por nu\·a 1:1 re~iswncia del ]mente.-Art. ::Í Los
el Dq1artamento de Ingenieros CiYiles,y consi- seíÍore~ Sclmdcler y C'", remitirán !;On la, anderando que e:; conYenionte reducir el versotttll ticipación necosP.ria, tres copias del plano gf~~
de la Olicina Tt:.eni(·<t establecida en Europn, pa- ner·al v de totlos los detalles del puente, asr
nt la i nspeeeíón de los llli\tm·iitles des ti w,tdos á eomo ir1~,; cól>ia:o 1lcl )Jlauo que h_n ele scnir
Feno-Caniles 1le l<t Xaci<Jtl. por euant.u las Jl<H'a P] m·marnPnw, con las lllilll:acwnes mar.
lfL
órllem~s se h<Ul cumpliilo eu parte y no será cm; que eren C:lJ!l\'e!liontcs para .
ya neees<trio hacer pedidos eonsitlembles,-El operación del montajc.-,-Se Llebent tmwr prePresidente tlt\ la H,epública-llel·¡·elo:-Art. 1" sente que ¡;sta operaeión se practrc<tra en un
El persotiill de la Otlciua Técnica expresa1la, pcH'aje aislallo y tlesiel'to, sw recurc:os ele mn·queda organizarlo de ht siguiente manera:- gun genero, de modo que deberan tomarse
todas la:o preenueiones del CDSO para ütetl!tar
lngeniero Inspector D. Cárlos Stegeste trabajo. Art. G" El materml que se .emman eon ........... , . . . . . . .. , S ''"}" iiO'±
plee en la eunstl'UeC'icin del puent.~o,. sef'<L de
Ingeniero auxiliar, Lrtpage...... " 232
priment calillatl en su clase y el fundo perAYullttnte D. Cárlos de
lGl 20 feeto.-Art. 7o El puente será armado en la
lg· T~a.rra~··................ . . . . u
80 8~1 Usina y probado con la carga prescripta por
Dibujante, Loupy.. . . . . . . . . . . . . ~~
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el artículo :3" y antes de <le-armarlo se les de-, Setiembre de mil oclJOcientos ochenta v tres
ber<\. drrr ci ro,]as las piezas que lP ('Onstim~·en, 1 --riuilln'mo 1Vhiie.--Direetor.
"
·
dos manos tle minio Y rnare:trlas bwn J1stin,\rtículu aclit:io:Jal.-F.s Pntendirlo que los
tiY~uncnte par<e facilitar :>tt :Jtm:unento, üc- lll<eteri:tles üel pue•1te, sedn catga.rlos en
hiendo ésta,; c;oiTbponder con hes ciel phuo qur' Em·op:1, ú. nüts tardar, e:¡ todo el mes tle f>Ictyo
sirva para armado en su destino.--Siempre tle Hit!-1.--0uille;·nw lVhitc.-P. P. Schneide;·
que fuere posible, conYendr:'t que los bultos y /!"-L. JJ. Fo;·r;ucs.
no se:tn demasiado gTandes ni pc~ados y e¡ u e
Deprli'lrwwni!J del Inte;•i!JI'.- Bueno,; Aires,
cadanno tenga. esel'ito c;on letms bien grandes
--Gua.leguay.--Se ob,;erva que lo,; t¡·ansport~o,; UeLLtbl'e :27 de lotk>. -- !Je antel'do eun lo infürson dil'íeiles, por lo que se t·ueomienthL ~e llhHlo po1· lll Contarluria General, se aprueba
mande al pueute secciones euyo pe~o no ex(,e- el n1ljuuto eontrato celebrado por el !Jeparda de mil quinientos kilúgramus.---"\rt K". tamento ,¡e liige11iei·os Civiles con lo,; Sres.
Se martü<Lri ücn ¡nonto como l'uere vosible Schneí1ler y C''., lllll'iL l<t coustrueción de un
mm espeeifkaeiún ele carga, la que serü. aeorn- puente soht·e el Rio Owdegtmy.-Cumuniquepañaüa de los pl<uws ¡mra· el anmunento, :\ se, lllibliques() t' in:<erte~e en el Hügbtro Nafin de tornar las precnu<;iones eon este objeto. r·ional.·-· !\ocA.- Be;·¡uu·clo de J;·iyoyen.- Y. ele
Art. r¡o El Gobierno "\.rge11tino pag<u·:\. el ma- 111 Plaza.--Ecluru·clo \Yitdc.-13enjmnin Victerial de ese- puente, ;i bordo en el Han·e, ú to,·iut.
razón de euat.rocientos cineuenta francos los
mil kilogramos de peso.--Art. tú. Es entendido que las Csinas dél Creuzot, no proveerán
ht madera para el piso, ni para el anclen,
pero sí todos lus hierros y Lol'llillos l[Ue l'tw--Ley abriendo un crédito !'llll)leren neces<crios para a,;egurar á l:t madera en
mentario al Departamento de .Tussn cot·respontliente sitiu.--Art. ll. Los señoticio, Culto ¡\ lnstrueciou PúblicGt,
res Selineide¡· y C", eontra.tar;·m el flet,amento
por $' 17(;,87:-: 8H et. pnm pago de
del material de este pnent.P, lw:-;ta. el puerto
cré,litos pendientes.
de Buenos Aires, seguros, ete., por cuent:t tlel
Gobierno Argentino, debiendo esti¡mlarse que
el vapor que lo COilrluzca lo entregará al buque
El Semulo y CÜ,Ili<ll'a de Diputarlos de la Naque lo reciba en el puerto de Buenos Aires.-- ción ,\rg-entiua, ¡·eunidos en Congreso, ete,.
Art. 12. El pago ele los materiales de este puen- saueiouan eon f'uerzrt de--Ley:-Art. lo"~ brese
te, se verificarü. la miüttl al dru'se la orclc~n, y un ere¡lito supleme!lt:u·io al De¡mrtamento de
la otm mit<erl mús lo,; gastos ele flete, ,;eguros, .Justid<t, Culto é [¡¡strncción Públiea, por la
etc., al presentar los conoeimient.os ele! Yapor cautitl<ul ele eie11to :;etentct y seis mil, oclwcien
que eonüuzca el material y la~ C:cetm·a~ origi- t<";s setenta y t. res pesos eon o eh en t<L y nue\·e
mdes de la Fúbricn.-,\ este el'eno se sup(Jne eeu tavos, ($' l/(i.o/::l,8D), ¡[est.inadt¡, al pago de
que el peso del hierro, es aproximadamente los siguit>.ntes el'C'rlitos pendie11tes contl\t dide (117,')00) eiento rliez y siete mil flUinien- ello Departamento de ejel'eicios Yenciclos.
tos kilógmmos.-"\.rt. lo. Se <LCO!ll]Jañarü <tlos 1 A. L. Jaeobs()n y ca. por artíeonocimientos, una especific:wión tle carga,
culos v útiles de ensPí"i<Lnz:.t ~u
indicando el número ele bultos, peso y marminist'í:·ados panc el Colejio "Xa;¿10 17
ca de cada u 11o,para. que sit·va p:u·a el,lesernlmrdowtl tle Cat<tm<trca ........... $'
·3:3 ~M
co y armamento.-Art. 14. Deberá estipularse :2 Imprenüt"'Las Provincias" ..... '·
en el contrato ele fletamento qne no sepollrli exi- :3 Alejo Peyret, poi' diferencia de
gir se clescargtw mús ele cuarenta tonelaelas por
snelelo como Pr·ot'esor del Coledia hábil.-Art. lf>. Los gastos que oe:tsione la
gio :\aeional tlel Ucug-uay ..... ·'
escrituración de t:,;r.o eonti·to, e11 easü fuese or- 4 C:ole.i io Nacional ¡]e Corrientes,
denado, serán de enei!ta del Gobierno Argentino.
cnentn, del allmñil .Juan G¡•nina----Art. lG. Toda dificultad ó cuestión que surzzi, por refacciones practiewlas
gier:t entre las p:trt.cs eontr·at<\nü,s, spr·:\ !'een t-d estn.blP(·i tnie.nto ......... ~ ~•
suelta delinitiYamente en Buenos "\ires, poc i> \'icen te OcamJJO, giro tlül Reetot·
árbitros amigables eompouo,lon~s, los c¡11e en
del Colej io X<teional de la Rioja,
caso 1le rliscm·1li<t uombrar:\.u un iercero sieu1lo
importe de l:t L1lt.inm cuotn. que
debe al¡onat·se; al Cllllt.ral.ist<l, O.
las eosLas por· euenla del r¡110 1't1ere cm:rlen:ulu
y el ihllo i!!apeln bie.-Art.. 17. Es ent<,ndido
Ha(hPl RPinoso, por tmbajo::;
que el t:mnlJiu de t'n1 1wos ú llElsús müne,[ft naejecutarlos en el eclificio del
eion;tl, será el de ewttro pesos moned:t nacional
mismo .................. - .... "
oro selnvlo por c:a,ln vcime l'eaneos y que este () Comision Xaeional <le Eeluca.contrato qneebt sujeto {t In aprob:1eíón del
cion, gasto:; eu la tlifusiou 1le
Gobierno ,\rgeutino, y er1 caso tle que ella le
la, etlueacion comuu, lweltos rlufuere a<;ordada, el Sr·. L. ll. Forgues, en rern.utc· el tercer eua.trimestre ele
presentaeión de los Srs. Schneitler y C"., pro1882, ])()!'las siguientes
pietarios de las Usinas del Creuzot, se obliProvineias
gan á su fiel cumplimienLo, en pe11elm de lo
De Buenos Aires... . . 2DOH GH
cual, firmamos dos ile un tenor, en Buenos
" Cata marca, . . . . . .. :2617 G:3
Aires, ú los veinte y seis dias del mes ile
" Cór1loha ......... . 15:3li 22
'' Corrientes .....•.. 82'1G
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DeJujuy .............. HI05titi
al Colejio de la H.ioja, lJOt' i;Hs
" Menctoza. . . . . . . . .
-W30 85
sueldos de Ene.ro y Febrero de
IH8·L.... . .
.
:~\J(i() 0.'2
'' Lt Rioja ........ .
·' ;-;an Luis . . . . . .. . s:->:-JD n
lU Torná~ Lasttrte, por medicamen.l;j(i(j 01
•· Stut .Juan ...
w,; suminstrados ú la C<trcel
" TucunHm (munie:iCorreceional, eu los mesl's de
pio) ..... ~..... . . . 2~t2.;3 5~3
Octubre el Diciembre del úio
-.,
[jnus,-) dt)
·'
. . ... .... •.
;~()[)8 3:2
ppdo .......................•
·¿()
7 Colejio 0.'acloual tle Tueunwu
P<t blo l3riem, por raciorw~ enpor obms tle refaccione~ ¡wactregadas ;i, ht Peniteuci;~ria en
ll!f¡ Hf)
ticatlas en el edificio del mbmo
el mes de lJiciembrc clct aüo
8 Inocencio Zanatl.a, por sumip¡,clu ....................... "
-~ 1 "Comp<lüia de Gas
nistros de libros y útiles tle
Belgr·auo,"
Enseñanza ú lo~· siguientes
por ¡tns suministmdo eu lct Peeolegios C'faciouales:
nitenciaria en el mes de 't\o!le Córdoba ........... :l·18l 02
viembre ppdo .............. .
·¿;¿ 'P<lblo Ul'iera, por· Ji ln·os y úti·' Mentloza .........• 55Jl 35
'' La Rioja ........... 5018
les tlE\ e!Jseíí<tnza, sumínbtra·' Santiagotlel Estero 1013 no
t.los <'t las ~:scuelas Normales ele
•' Catamat·ca......... W7 ;)J :!;' 10:2Ul n
Profesores del Parami y de
9 Inocenc:io Zanatta, por ílc:tc: de
i\I,le;~tt·as del Ur·nguay, en Marbultos, conteniendo útiles y
zo 1lel corTientu aüo.......... ·'
objetos t·emitidos ;[los Colegios
:28 Pablo Gt·iera, vor libros y úti':fac:ionale's de Catarmuca y Tules snminbtl·atlo~ á la Escueht
cnman é Iglesüt :\Jatr iz tle San:'\ormaJ de Santiago del Estero
tiago del Estero.. . . . . . . . . . . . ..
1 l!D 3D
en .Junio del eorriente aüo .. ''
lO Inoceucio Zauatta, por sumi:3-! Ernesto :'-J;n·arTo, ¡JUr Ji bros y
nistros de útiles y objetos de
útiles ,;uministrado,; ;i, la Eseuseñanza ü. las siguientes Esc:uela ?\ormal rle :\laestrus ele!
cuelas Normales:
Rosado, en :Vlayo del corrienDe Prof'res de Parnru·, 10U50 87
te aiio.........
. .......... .
;¿i) F. C. Ceutml A¡·gentino, por
·· 1I'trastle Mendoz<t
2iJIH (it)
'·'
''
-'· Catamarca 8748 G5 .. ;¿{(j.¡;¿ :31
pasajes en et at'io ppdo .
11 Al Gobiérno rle la ProYincia ele
2G "La Platense", emp1·es<t de V<tCórdoba, por gastos originn.dos
pore~, pasajes en el año ppdo ·'
en el embal::mmamiento dr,¡ ca:!-7 "La Platense", empresa de V<tch\serdelilmo.ObispoM.Esquiú ..
pores, por pasajes en el año
:-.oro
U Inocencio Zcwatta, por sumipptlo ....................... "
nistros de útiles y objetos parct
28 La empres;t ?lfeusajerias .Fl u viala Facultad de :1\Iedicina lle ht
les, por: pasajes eu el a!1o [!pelo "
;];')()4 81 :2\J "La. Platense", empresa. rle va.Universidad ele Córdoba ...... ··
1:-3 A la "Compaiiia <le Gas tle Buepores, por pasajes en el año
no::; Aires," por gas consumido
ppdo, por varias euentas .... ·•
;¡() Anwcleo AceYedo, por pasajes
en la Escuelct Normal de ?llaesti:-os de la. Ca11ital, ,)umnLe el
rle Mesajel'ias del año pprlo .. "
!/() ,-¡o 81 Empresa tle F. C. Central Artercer trimestre ele 18.':1:2 .....
14 ·'Compctñia de Gas Buenos Aigenr.ino, por pasaje:o; eu el aüo
res" por gas suministrado ú la
pptlo . . . . . . . . . . . . . .
"
'.).)
Cárcel Correccion<tl, durante el
F. C. Ceutrn.l Argentino, ]JOr·
;-)0~ 82
tercee t.rimestre de 18<:)'¿, ..••.
pasajes en el at'io ppdo . . . . . "
:j;) F. C. Centml Argentino, por
Jf¡ "Compaüia ele Gas Buenos Aires" por gas sutnillistl·;ulo tHl
pasnjes t~ll el <tÜo ppdo ....... ·'
;')J F· C. Central Al·gentino, por
la. CttSll de .Justicia ell los moses de Marzo ;í. SetiomlJre ele
¡msajes en el alío ppdo ....... •·
18N·! ..•................•...• ··
:2 !ll /'{) •}:- F. C. Central ,\rgentino pur
IG Impu1·te de tres becas que se
pasajes en el alío 1881.. . . . . ·~
;-jl) F. c. Centra! Argentino, por
adeuda.n ;í.lusjóvenes .r. Gomez
pasajes· en el ar1o 1881. ....... "
I. Saavednt y .J. L. Hoyos, co;:)7 F. C. Centml .-\rgentino por
rno alumnos del Colegio Nacional de Santiago del Estero, copa~ajr•s en el alío !Hc·>l ....... ·'
:-;::; F, C. Central ,\rgernino por
l'l'espol!diente á los meses tle
Agosto y Setiembre de 188!. .. "
pa~ajes 011 el ctüo IH8l. ....... ''
:3D Empresa ·':VIensajerias Fl u via17 Af Cur<L pánoco de Olta (Rioja)
suhYencion para la obras del
les", por dos pasajes <Í. ?l!onTemplo en constr·uc:cion durantevirieo i'n el aúo 18872 ....... .
te el año 181'9, á razon de :20
JO Ferro-Carr-il Buenos Aires c't
Campana, por pasajes en el año
¡Jesos mensuales.. . . . . • . . . . . . "
18 Dermidio Carreño, ex-Director
1880 .......................... "
,H R. Piaggio y C". por un pasade ht Escuela graduada anexa

i)15

:lOO

374 O<'l

:3218 79

48 Gl

75 43

207 GO
327 99

74 8G

J.~

~~):

!)4 .)/

W7 Gl

)

1'2) :30

DO 18

16 38

51()

REGISTRO NACIONAL-188.';

je de GénovcL á (·sta ciullarl en
el alío 1880 ................ ··
,17¿ V. Oc<tmpo por Ui\mnso A. .\lendozct, Utt pa,;aje ;\. la Eioja en
e: año ile 1881. . . : . . . . . . . . ··
-10 llwceneio Zanatta, por libros,
útiles v materi;tl de enseña.nza
snmini'strados ii. los Colejio,;
Nacionales de la CapitaL ColTientes, S;tlt<t, S¡m Luis, S<tn
Juan, Tncnrntul y Córrloba y
l~seuebs Nol'lllille~ tle .\lae,·tros
de .\lendoza , . .\lne;-;tra,; de San
.Juan. dm·anÚ\ l'! alto idcdneidn. la. Cornisíon <lel l(J "iu) ... ··
44 A. Pastor B. f>;wz por suministro:-; ;i tliverws Colegio" Naeiona.les y J<~seuelas Normales,
de lihros y útiles de enselínnzit. ·'

;) .:\l Gobierno de Corrie11tes por

¡;:;:-)
•Ítl

gastos en la edtW<tción c,omúu,
dttl'ante el :2" y:)"'' cwltrimestre del ÚlO U·h'J ........... .

:·!7

JfQI/ ·2·-l

líl~~:30 -lO

:F l71J87(l 8D
;\rt. :2° Comuníquese al Porlel' EjecuÚn>.
-Dacht en la Saht de Sesiones del Congre:::o
Argentino, en Buenos ,\.ires, á diez y tÚteve
d.e Octubre tle mil oclweiento,; ocllrmta y tres.
-A C. Cmbdce¡·es.--B. Ocrnnpo, Ser:retitrio
del 'senallo.-Ro(ctel R.tti?. de /ns Llanos.·J. A.lr~jo L"clesma, Setretario üe ht Cám<n'<t ele
Dipntados.-(Reg·i~trathl lmjo el número J:-3()D).

Departamento de Inst¡·ucción

Pú{;lica.-

Buenos Aires, Oetubrt\ 2.7 de li:!8:3.-T~\!lgase
por Ley tle l« N«ción, cúmplase, comuniquese, publíqnese ú insértese en el Reg-isrro \!acional.-Roc.\.-E. \V1/r/e.

1.3308-J,ey abriendo un crédito suplementario al Depctr·tamento ele .T.
C. é !nf;truccíón Públicct por 19838
veso::; l'uertos p;cra pago de créditos pendientes.

Eje¡·cicio ele 1880
l ,\! UolJie¡·no de Sa.nte-Ft\ po1•
c;·a~t.os lil'r,Jw.; en la e<lueacion
(,omún por la \lunieipaiidarl
de e:;a eiu,latl, durante el ;d"
,. cJ'' " euatrimestre de IH80..•
;¡ A 'uoñn. \li.Lr·celina (+. r1e Faleou.
l'receptm·a tll' lit E~cuela <ll;
Víedma, ,;ueltlo,; por \!m·zo.
,\go,;to y 8et.íemlwe rle lHKO,
n Al Uobierno de C<irdoba, por gastos hechos en la eduerwión
por l<t .\!Huicipalitliu.l de esa
ein<latl en el último cuatrime:-;trc rle 1880...... . . . , , , .
1 A la Comisión cttl':u·g;ula de l<t
ohr-a del templo de Goya, subvención correspondiente al
alío 1880 ................. .
8 ,\ !l. Pedro Rísso po1· pasaje::; ..
!J .\ irl
ítl
I<l
id
10 Por libros y útiles suministrac1os lJa!'il la illsiidación <le la
E:-wnela ~ormal de Santiag-o
tlel EsLero, ú los sígnien tes:
\lannel Azeürate ........... .
1\. \\' . .Juuior ............ .
.T. Ris;;otto... .. ......... ..
r+nstavo .\Ierulesky .......... .
.\fa.nuel !{efí(> ............... .
11 ;\ D. Haltazat· Olaeelte<t y Alcorüt, haberes de maestras
de la Escuela Normal de Santiilgo <id Estt,t·o, desde' (,¡ 10
de Setiembre <ll :10 de Diciembre Lle 18C:O ......•.......•.
U A .\lmmel Reñé, por libros sumiuistrados al Colegio Naeíonal del Urug-uay .....

I~jePcicio ele 1881
El Senado y C<tmara de Diputa<los de la Nacron Argentina, reunidos en Congreso, etc., 13 A D. Breihaclw, por trabajof5
sttneionan eon fuer·z<.t de-Ley:--;\rt. 1" Abrepraetíca.,los eu la Cárcel Pese al Departamento de .Justicia, Culto é Insnitenciaría . . . . . . . . . .....
tl'ucción Pública uu crérlíTo suplementario H 1\ U. Felípn C. nn.lan, apodemdo
lJOl' la cantidad rle <liez y uueve mil oehodel Gobierno de San Luis, subcientos treinüt y oclto pe~os ruer-tes tlostíYención acorllacla ~t la. Iglesia.
naclo al png·o ,)e lüs siguientes créLlitos pentle es:t citlll<vl de Or:tn bre <t
dientes eontm dicho <lepa.nameutu y corTe~llicíumbre de lH8l ........... .,
¡;, ,\ Tl. .J<tme,; PoH, pol' honorarios
pondientes ú
vencitlos:
como tr:1.d nctor :tnte el .JuzE.im"ócio ele 1876
gado ~tceional en lo Criminal
de Buenos Ail·e~ ........... .
A la ()¡·den ,[e D . .Tusti uimw San](; :\ l<t l>irecciún rle la Pen ítenc:iatillan, poe obeas pt·;¡etic;ul<ts
l'Í<t po1· imp1·esíón de he ).leen el etlifieio rlel Colegio Namoría tlel .\Iinisterío de .T.
:fí(;
cional <le S¡¡,ntiago del Estero .. ;¡;·
C. ó Instruee;ión Pública, co¡·respotHlienLe al alío 1881..
Ejen:icio de !877
' 1/' ,\l Administrador tlel "Deust:2 Al Profesor de Química tlel Coche La Plata Zeitung-'' por
legio Nacional ele Corrientes,
publicación ele un aviso ofisueldo por quince días tlel mes
cial en el mes lle Octubre de
de .Tulio de l87D ........ , ... .
üO
1881 ..• ' ....•...•.•.• '' •••••
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18 A lF Benigna. G. de Silva por
arrenclmniento de la linea que
ocupa la Ig·lesüt de San Cristóbal, de Enero á 13 de .Junio
de 1881 ................... .
W A lJ. Pedro Lante po¡· desc·.uentos hechos en los <tlquileres
tle la lglesia de San Crisióbal desde Enero <t Fí de .Junio ele 18tH... . . . . . . . . . . ...
.·30 A D. Si!Yio A. Amacleo por trabajos tic alb<úiilcri<t pntctieadus en. el Coleg-irJ ~<teional
de Santiago del Estero ele 181-ll
·n Al GerentP de In Sociedad Cienti fica Argentina, por snsericióu á los "Anales" en Noviembre y Diciembre de lSHl
;3:3 A la órtlen del .Juez Eedeml de
S<tlbt, por honorarios <Ll Fiscal ad hoc Dr. Anzoáteguy y
,[el Regularlor Dr. Lopez ...
:2:-J A D. Francisco Bustamente, por
gas su ministrado <t la Escuela Normal de mujer·es de
ht Capital en !8Hl ..... .
:M A la ót•den tlcl Gobierno de
(1obierno rle Córdoha, gastos
!techos en l<t edncaeión eomun por la \Iunicipalirlatl ele
e~<t ci uelad en el :2° tri mcstre ele Hlt)J. ............... .
:J,) A D. Nicolás ~Iihanovich, pot·
eontlticir hasta el paquetE>
"üironde" a.! Provi~or y \'icario General 1lcl Arzobispaclo
:2G A ht Srta. Pi la.r S<trriera, sueldos como profesora ele la Escuela Norma.! de Salta, por
FchrPro it Diciembre 1le lHHl.
·37 Al Dr. Amarilla. sohresuelclos
como Catedrático interino ele
Higiene en el Colegio Nacionn. de Corrientes, desrle el .'28
Setiembre al 2,1 de Noviembre
de 1881. ..........
28 A D. Frnnciseo Bustamante por
gas suministrado á la Cáreel
Correccional en el último trimestre de 1881. . . . . . . . ....
:29 A B. Aeosta y H'", por lmheres
del Preeeptor y Preeeptora de
1<1. Escmcl<L de Caroya, conesponctientes á Mayo y J uní o de
1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
;·¡r¡ A D. Ft·<wcisco de la \lota. sueldo eomo prof'üsor· ele la f':senela
anexa al Colegio N<teíotml t!e.
Catamal'ca. por Febrero de;
1S81.. . ........ _ ....... .
al A D. Plácido \Ienenrlez, por un
pasaje pam el presbítero Aree, ele Villa, Mereedes á San
Francisco .......... .
¿)J A la Srta.. ¡\guetla Go.!oy, por
el importe tic su beca en la
Escuela Normal ele la Capital
desde Agosto á :.?5 de Octubre
de 1881, a 15 $' ............. .

ca, por su cueuta
de libros;: útiles pa.ra, el Colegio :{aeional 1lc Catamarca.
,~ In Allministt'ación
ele '·La
República", por suscrición y
y publicación de· documemos
en el mes tle Octubre de 1881
A la órclen del .Juez :\acíonal
ile C<liamarca, importe rlc
planillas de honorarios de varios Fiscales ad hoc y un abogado regulador ............. .
,\ .Jacobsen y C", por libros suministrados á la Escuela Normal 1lel P;trnn<t en 1881. ....
A D. Marti n Hiedma, por impresión 1.lel -!"turno de "Informes del Procurador ele la
Nación" ...
A .Jacohsen y C", por libros suministrados á la Comi;;ión
Redactor-a tlcl proyecto rle
org-anización de los Tribunales de ht Capital ........... .
A D. Pedro Risso por pasajes ..
A F'ernanrlez, \Iartincl y Hnos.
por construcción de un pozo
ahsorvente en la Penitenciaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
A n..Tosó R. del Hoyo por racionamiento ú la Cárcel Correccional en el mes de Oetubre ele 1881. .............. .
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Art. :3" Comuníquese al p,,tler Ejecntivo.Dacla eu la Sala de Sesiones del Congreso Arg-entino, en Buenos Aires, ú veinte de Octu''" bre de mil oehociclltos ochenta y tres.-A. C.
.:,.:-, Ccv~nncf:Rk->.--- B. Ocampo.-Sccretario rlel Seuatlo.--lSAAC :vi. CllAL\RRIA.-J. Alejo Ledesma.-Scerctario de la C. de DD.-(Registrad<t
bajo el núm. 1377).

Depaí'lwnenÚJ de Justicia, Culto é Instrucción P1íblica.-Buenos Aires, Octubre 27 de
1883.-Téng-ase por ley Lle la Nación, cúmpla~e, comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional.-l~ocA.-E. Wilcle.
3.19

:?90

iO

13 309-- .Ley

autorizan<lo la inversión

hasta la. sum<1 de un m ilion ele pesos

moneda nacional, en ht adquisición
rlc totlos los elementos adecuarlos
para llenu· ~l <:ctbu la eolucacfón
de l'<cros y v<tlizas en los puertos,
ríos ~· costas ele la. República.

Depa!'lamento de Mm·ina.- Buenos Aires,
Octubre 2[) de 188~-l.-Por euanto:-El Senado y
Cúmctra de Diputatlos de la Naeión Argentina,
reunidos en Congreso, cte., sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la cantidad de un
72 50 mi \Ion de pesos moneda. nacional, en la adqui-

:2;)
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sición de to1lo::; los elementos arleeuaclos pant · tmtrse la mensunt, procediendo á restablecerdotar á los ptwrtos. río~ y costas rle In Re- los si hubieran desa.pa.recido, ú cuyo efecto sopúlJJica, üe un si~tema completo rle C,\-·o~ y licitará el pl<wo •_lel terreno, rliligenei<t
va.lizns, y en los g-ct~lo~ 1\e eon:struccton y eo-. de mensnra y demas antecedentes de este
locación de los mismos.-Art. 2" ,\lo,; erectos' asunto, de las Oficinas donde existen é infordel articulo antel'ior, el Poder B~jecutin} pro-lmani. del resultado de sus trabajos <11 :CVlinisceclerá á completar en la l'orma qne erea. me1.s terio del Inter·ior inmediatamente 1le termiconveniente, los estudios necesctrios y tnclwjos nn.r.los.-Los gastos de esta dilig-etJcia y los
par-ciales ejecutados ea los rios y en los puer- lwuot·ar·íos <!el eomisiona,lo ser·~m de cuenta
to8 del Atlántico, por los buques de In, m<trina de lo:-; compradores, Y :-;e fijar·ún oportunamende guerra, en cumplimiento de la Ley lle 18 te por el Dep¡u·t;tmento de Ing-enieros Civiles.
ele .Junio de 181'7.-c\rt. ::;o :\o obsta.nte lo dis- -Comuníquese, pubiiquese é insértese en el
puesto en el articulo 2°, el l'otler Ejecnttvo Registro Nacional.-Hocs.-JJe¡·rull'clo de Jritrat<uá ele habiliücr en mejores conrliciones, !)Oyen.
en el mas l1reve plazo posible, ht entrada al
Rio de la Plata, al Puerto de Bahia Blanca y
á la lsht de los Estallos.-Art. 4" Las sumas
que se autor·iím ,¡ g-astar por esüt ley, se
ordenando la
impntar(tn al producirlo del empréstito rle
tación é ímpntación 1le ;-:; 24.0()0
Feno-Carrílcs v Obras Púhlicas.-Art. ií° Coe:t el Pre~npuesto del lJepartamuníquese al CPoder Ejecutivo.-Dada en la
rnento de !-hll'ÍClllla.
Sala de Sesiones llel Congreso r\rg-entino, eu
Buenos Aires, á veintieu¡Üro ele Octubre de
mil ochocientos ochenta y tres.--A. C. CA~I
Depa!'lamenlo ele Haeiencla.-Buenos Aires.
HACERES.--B. Ocampo, Secretario del Senarlo.
-ISAAC M. CIL\JL\RRIA.-J. "tz,~jo Ledesnw, Octubre ;30 de 1883.-- Visto d acuerdo ele 23
Secr-etario de la C. rle DD.-(RegistrarhL hnjo 1le Enero ppdo.. por el cual se autoriza <t la·
Casa de Monecht á invertir hast<t la c<mtiüacl
el núm. I:'lOO).
de veinticwttro mil pesos nacionales (S :3<1.000)
Por tanto:-Téng-ase por Ley de la X<tt:ión, en la n.rlquisreicin 1le maquinai·ia~ ¡mnt la acucúmplase, eomuniqnese á qlliene~ cone:-;pontle ñación üe monedas ele cobre; disponiendo
publiquese é insét'tese en el Regisfro 0:acional. igualmente la entrega de rliclm cantidad al
-RocA.-Bell)llmin Vietoricr1.
HnbíliLvlo respectivo e\ imputándose provisoriamente ,¡, los inciso.-; 78, item 7 é inciso 5,
ítem 2 por part.es iguales; y-Consi,Jeraudo:
-Que las partirla" asignadas por el Presupuesto, son estrictamente necesarias para atender
~omisiona al Oeliueador To- Jos servicios que expresa,-EJ Presidente de
pngT<'ti1co rle la Oficina Cent.rnl de la Repúblioa, en Aeuerrlo Gener<tl de MinisTiOT<t~ y Colonias, ;[ fin ele que tl'os-Re.l·uche:-,\rt. ¡o Que la Contaduría
se traslade ú los Departamentos General procerln á acreditar á los incisos rerle San .Justo y Cnión de Córrlolm, feridos las cantídades cargarlas ti los mismus
pat•n veritlear In. existenci<J de In~ con rel objeto inr.ticatlo; imputándose su immojoues coloc<trlos n.l efectuarse pot·te ;d present.e Aeuertlo.-Art.
Comuníla mensura de las tierras ilscale~ quese. insé1-tese en el Reg-istro Nacional y
vendidas y se manda llamar á los pase el Conülrllnia General á sus efectos.compradores, para. tlarles posesión RocA.-1'. de la Pla::a.-Benw;·do ele J;·iuoyen.
rle los terrenos, etc.
-E. \Vilde.-.Toar¡uin Vié~jobueno.

13311--"\.cuerllo

acredi-

1331 Ü-se

zo

DeprtPlaiJI.ento clel Jnten:rn'.-Bueno3 Aires,
Octubr·e :!D de 108~l.- Habiendo ,-etJcillo los
plazos en que, por el decreto 1le 1:3 de Octubre ele 1881, clehian cfectun.rse los p<l_~·ns tle
l<lS tierras fisralt'" sit1wrlas en los llqmrblmentos üe San .rusto v Cuión, (Prm·inei>J tle
Córdoba), n~udida~ ütt J'elllale públicll el 1"
ele Dieiemhre tle H-:01; y cll-lhientlo darse posesión del terreno ;i. los compraüores y otor·!utrselPs ln escritm·n. de propied;ul cone~ponl\ien
t.e, llárneselPs por lo~ diarios rle la Ca.pitcll
pam que se pee~enten en t'onntl :ll \tínisterio
del Inttll'ior a.ntes del ::30 rlc NoYiemhre entra.nte, con los documentos que ncrr;diten su derecho.-Comísiónase á D. Alfredo Baia·orri.
Delineador TopogrúJieo de la Ofieiua Central
de Tierras y Colonias, pam que se trasl:üle
a los Departamentos expresados y verifique
la existencia ele los mojones colocados al efec-

13 312-necreto a~ordaudo

Socie-

ú In
datl ".Tockey Club" I)Or 11na sola
Yez la cantidad de rloc·c mil peso~ monPda nacional.

!Jepal'lrr Jnento.,.det Inlei'ÚJI'.- Buenos Aires,
Octubre :)1 dr' 188:).-,\ mt'>r•ito rle la petici<')n
anterior ;· tle lo infor-marlo por el Departamento de Agricultura. y-ConsiclPranrlo:-1°
Que m1 la Ley tle Presupuesto pam el afio
de 1884 se ha incluiflo nn:1 pat'tirla. rlestinn,rla
á fomentar el mejorarnient.o de la raz<t eaballa.r;-'¿o Qne pam dar cumplimiento á la ley
es c:onveniente encargar á una Sociedad ele
competencia conocida la distribución ele los
fondos e11 nnn. forma eficáz;-El Presidente ele
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la República-Drw¡·ela:-,\rt. 1" Aeuénlase tt
ht Soeierlad •·.Tod~ey Club" por mm sola ,·ez,
la canti¡l<vl de rluce mil pesos mrme•ln nac:ionn.l que le sm·iw ent¡·cgados el itiio próximo,
racultándola para. rlistl'ihuiPios en la forma
que considere conveniente, pa1·a los fines de
la ley. - .\rt. 2" Comunír¡uese, puhlíquese é
insértese en el Reg-istro Naciona.l.-RncA.BcnLW'clo de J¡•iqoycll.

13315-se

autoriza al nepartam<:nto
de Ingenieros, ¡mr:1 eneargar á
Europa y Estados Unidos el maieri:Ll para Feno- Ca.niles que
se soll et ta.

Depm·tamcnto de In,r;cnie;·os Ciuiles.-BueAi1·es, Octubre :20 de !SS:::. --A. S. E. el Sr.

no~

:\Iinistro tlel Interior Doctor· Don Bernardo rle lrigoven.-Sienclo nece~ario y conveIIÍente poner' {t las Ferro-Carriles /l.mlino y
Central del :\forte en contliciones que puedar1
s;ltisf'neer las exigencias del trático público y
lns dehiths cousnuecione;; ele sus prolongaciones y mmales, me dirijó á Y. E. en vistit
de la antul'ización que eont1ere la Ley del
Honorable Congreso últimamente sancionada,
pidiendo la eorrespondientn autorización par·á
enc·a¡·gar á Em·o¡M y Estados Cnídos el material siguiente:-!-:\. Euro¡m por intermedio
tlel ,\g·entf) Sr. D. Alejandro Paz.
Para. el Fcrro-Canil Autlino:--G eoches ingleses de P; G salones rle !"; G coches de ;}';
li furgones.
P<Wil el Fer¡·o-C<n'ril Central '{orte:-8 cor~lles salones rle ¡o; 10 irl irl 1le :3'; 3 locomotoras para ¡msagerns.
2--A los Estarlos Cnitlo~ por· intermedio rlc
f'. E. el S1·. Etniarlu Ex:t.raordinrrio y Minist¡·o Plenipotenciat·io D. [ .. L. Dominguez.
P<trn. el Ferro-C>tl'l'il .\ ndinu: --;) \Vagones
c:llicos cubiertos; lOO id dobles dü plat.Mor•nas.
Para el Ferro-Carril 1lel \'rll·to:--iJ locomotora~ de eargn de enatro r~jes acoplados; 4 id
id 1le ires ejes: ::00 wng·ones chicos enbicrtos;
20U id dobles, culJiertos: lUO wagoues plataforma dobles; 100 wagones 1>1at<eforma chicos;
!() furgones pm"a trenes 1lc e:trga; lO id id itl
tlc pasageros.-Las condi1:iones y datos necesarios para formalizar los eontratos, serán
enviados por este llepartamento.-Solo debo
obse!'var :·, \'. E., que hay conHmicncia, en
que se lllltntlo el pedido conespondiente en
el mas breYe tét·mino, á fin tle poder disponer Lle este tren rotlante que es reclamado
por el incrE·mento rlel trMico.-Dios guarde

13313-;3c acuerda una remnneraciún

al Sr. Lu.tzina, f>Ol' el tntbnjo gcogr:Uieo, estadístico y clesel'ipti vo
sob1·e l:t República ;lrgcmtina.

Deprtl'irtiiii'Yllo di!/ Inte¡•io¡·,---Hnenos Aires.
Octubre 81 1le 188:3.-Halnenrlo terminarlo satisfactoriamente. el encargo que rw~i bió el Di¡·ector de la Estarlístic;t Comercial, Dr. Francisco Latz; na., rle componer un tra.bajo geográfico, esta.rlístieo y 1lescriptivo ;;obre la República, que sirviera para dil'unrlir en los centros emigratorio~ rle Europa. los conocimientos priiwi¡mles sobre las críndiciO!Ws del país,
se le acucrrla como compensación <i. su trabajo la ca.~Itidad de tres mil pe;;os (S ::J.OilO). H>•gasele saber esta resolución. rhindole las
gracias por Í>t intr"ligenei<t y contracción con
que l1a rlesempeñado esw eargo: pu blír¡uese
é insértese en el Registro Nacional.-RocA.Benwnfo de J¡·ir;oyen.

13 314- Acnrdo

abriendo un crédito it
la Ley núm. 1:147, de Oetnhre ;~:~,
por (i;)(),OOO ;¡; '"!n pn,l'il los tmht\iO~
de construcción de la Casa ele nobierno.

,:, \". E.-Guillci·nw \\'hitc.---;1. E. Rusiiiol.Dcpal'lam.enlo del InleJ'Ú!J'.- Huenús Ai!'es, So<)reütrio.
Octubro 81 rlc 188~1.--E~tanrlo autot>izado PI
Poder Ejecutivo por la le\· núm. 1:147, rle :3::
Deprtí'lmwmto 1lel lnle;·io;·.-Bncnos Aires>
c.l··.el c. orriente.", pnra inverti'r· hasta .·la Slllllil de O.etnln·c :·ll <le 18tl;3... --Se .<.tUtOl'iZa al DeparUt-;(:-5 liiíO,OOO '"í,) sei,;<;ien Lo;; ciucuen ta mil pesos mento rlr• lng\•ntt>t·o:-: C1 n le;; pn rn cnoargnr a
n<t<:ionale;; 011 la cun;;u·ueciún rle la C; 1:;a 1!e.1Enro]la ~· lo;; 1•31arlns f.'nidns el material
nohicl'llo: ,1' ,.;iendo ne<·esario rlisponel' y;c de I¡Ji\I'<l los Feno Carriles de
:\ación cletal.lado
oso,.; fon1los ¡mra no para.lizar los trabaj 11 s:-1 üll la nota lH'cceclentc.--Commur¡uc:::e P mEl Presidente de la Repúhlica, nn Consejo ne-1 sertese en el.H.egtstro Nacwnal.-Roc\.-lJe;·neral ,¡e :Vlinistroo:;, -Acue;·da:-·AI·t. ¡o :Vlien- nardo rlc In(Joyen.
tras se realíza lit omisión de monod<L meiwr,
rle euyo pi·o¡lueido 1loho rlest.iit:crso (S {j;·¡(J,OOO
b)
"'in) ;,;eisei:n los cincuenta mil P?SO.'i, p~cm la
¿},;)
--Heereto abrim~do. uu cré(~ito 1un•
construcewn de la Casa de CJO])le!'Do, ilbrese
10.000 S m;,., al HlC!SO 82, Item ;¿o,
un créilito ¡í.la. ley No 13!J7 tle ::.n de Octubre
anexo D, del Presupuesto, para
por lit sum<t exprosada._-":\rt. 2" Comuníquese,
pago de gastos ocasionados por
publir¡uese é in~értrse en el Registro Nnciovaria;; impresiones.
na l.-- RocA.---Be;·nanlo ele Irigoyen.-· F)'(tnDcpal'tamento ele Instrucción Pública.-cisco J. Ol'ti:;.- 'V. ele la Plaza.-- E. 'v\'ilde.-·
Buenos Aires, Octubre 31 de 1883.-Siendo
Joaquín Viejobueno.

!a
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ncces;uio 1Jrocer1er nl pago rlc los gastos oce1- darla por n.lgunns Profesorns, organice y presionarlos por lit pu lJ!iea.ción de la '.íemoria r.le pare la .Eseuela, pam que pueda comenzar á
este Depanomerrtu, del Eegistro 0Jaeion:1l y func:ionm· regularmente desde el ¡o de ?vhtrzo
por otras impresiones orrlenadas y Consicle¡·an- próximo:- E! Presirlente rle la Repúbliea.do:--Quc se encuentran agotarlos lo:-; exiguo;; lJr:r'¡·ela:-i\rt. ¡o Nómbranse Profesoras interirecursos asignado~ p.1r el Prcsupncslo vigente nas <le la Escuela. Normal de Maestras rle Cormra gastns ele tal n;lturalcza, rw lwbicnrln rTientcs, ;\, las ex-Pr·ofesoras de l<t Escuela
sirlo po;;il1le, prn· In r;poca en que Cneron pre- \formnl rle '.laestras de San .fuan: señoritas
sentn.rlas la,; cuenta:,; ·respectivas, ocunir (:on Fr·P.eiu, del Carr·il, Camila del Carril v Clárisa
ellas, tmmituüas en l<t fol'!mt de ley, al J-I o no- del Carr·il, cada una de las cuales gozarú . del
rabie Congreso, en rlemauüa riel créctito C\1ITes- sueldo meusual rle eincuer1ta pesos naeiormles
pondieute pn.rn. su abouo;-Que ni es Cl1Uiü1ti \'0, (:)() 0 m;,..) des( le el lo de Noviern bre próximo,
ni cmTespodde al crórlitu de lit c\dministrac:iún, con la obligaeió;¡ de llentr á cabo, juntamente
postergar· el pn.go de rliclrus ga:'Lo,; (]e eariletcr· cou i<t lJircctora, todos los üalmjos de orgaurgente, lm~t<t lines del prúximo pel'intlu ll:- uizaciún necesarios, ü fin de que lit Escuela se
gislativo: reclm en que por lo geuer·al son san- halle lista para abrir ::;us cursos el1" de ?l!arzo
cinnados los crr\ditos suplementarios qne ;;e del año·:<.'Blliclero.-Art. :2" ,\signase para gastos
solicitan del Hnnor·ahle Congreso. ;-Con;;.iclemn-¡ irnernos, rlescle ·.el 1o ele! mes e.ntrnnte, ];e suma
el o, además, que muy en breve ~e encontrarú mensual de 50:-; '"in y In. rle :20:::; ""in para suel<lo
igwdmente agotado el incbo (i, item '2", ,[e~- rle un sirviente.-,\rL ;:¡o Líbrese órdcn de pago
tirmclo para pu IJI ieación de los Fallos de la. 1 ;i favor de la Directora, por la canticla•l de
Suprema Corte y Cámaras de Apelaciones, it doscientos sescuüt y oclro pesos naeionales
lo.s cuales se lu.i.lla, su~erito. este '.finisterio, en (S '"lo :2G8) corTP-spor;üiente ,·1 su ~neldo. desde el
numero rerlucHlo ele e,Jemplare:s, que se rlrstrr- 1" de Setrernbre ulttmo hasta el Jl del presente
bu yen entr·e lo;; Tribunales de la Nación, no mes, imputándose al inciso 17, ítem 14 del Presiendo prudente que por evitar un pequeño 1 supuesto ele Instrucción Pública, todos los
déficit, se su::;penclan <liclm~ snser·icione;; por los gastos que este decr·eto autoriza.-Art. 4" Comeses q1w faltan llel coniente año, en aten- mnniqneseá quienes corresponde, publiqucse
ción ;[la utilidad inneg:able que aqnell<ts ¡m- é insértese en el Registro Naeional.-RocA.hlicaeiones eneierran para ];¡s r·espectivas He- R. 1Filcle.
p;trticione:s de la ,\rlministnwión de .Justicia;El Presidente de ht República, Cll ,\cuerdo
Gencmil ele Ministro~-/)ecrela:-Ar·t. 1" ,\ los
fines espre:;:ulos, <i.hres0 un ··r·érli i:P por valor· ele
diez mil pesos moneda n:wional (lO.OIJO-,.; m n)
al i neiso :3'3, itmn '¿o, ,\nPxo n drl Presupuesto,
para enbril· cliehos ga:;l:os r!Cll lJepartamenLo
autorizando al Poder Ejelle .Justicia, Culto é In~trncción Pública, que
c:utiYo para atenrler al pago de los
se iml}ntaráu <teste <tcnerdo clnrnnte el cnrriengasto,; que 1lemanden el sostenite año.--Arr.. '2" Comnniquese, puhlíquese y
miento y difusión ele l<t Educación
rlése al Registro. '\'acional.--Roc.\.-E. \Yilde.
Comun en la, I\ioja, durante el
-Ber¡w¡·do ele Jl'i,l;oyen.-Francisco .!. 0/'li::.
corriente afw.
-V. de la F'laza.-Benjanún Fictc!l'ic:a.

13318-l,!'y

13 317 -Hecreto organizando prnvisoria-

mente la EseuPla 0:or·nml rle Maestras de Corrientes.

Dr•pal'iamenlo

r/e

Jnsf¡·w·r·irJn

f'¡i/,/;r·rr.-·

Buetws Air·es, 03ttrbre Sl de tlc l.Si:\:-l,-Atenl.o
lo manifestado eu la prer:edente nuw, de la Direetom rlc la EscnPla \formal <k '.TaPstr·as rle
Corrientes y lo informnrlo al rcsper:to por el
Inspector de Colegios Na.ciormles y Esenclas
Normales; teniendo en eneuüt que el presente
año escolar está para concluir y que, en tal
situación, serUt incon\·eniente proceder á lu
organización detlnitiva del personal de ese Establecimiento, puesto que no hnhria. ni el
tiempo necesario para que los eursos se abriesen.-Considerando: que lo que por el momento se necesita, es que la Directora, ayu-

El Senarlo y Cámara rle Diputctrlos de la \fa·
eiún Ar·gentinn, reunirlos en Congreso etc., saueionan con fuerza de--Lcy:-Art. l" ;\utorizase
al Po<ler Ejeeutivo para atenrler· eon r·etltas generales, por intermedio del Consejo Nacional de
Educa.dún, tlurantu Ludo el Clll'l'iente año, al
lHtgo de los ga;;tos que rleman1len el sostenimiento Y 1lifusión de la educación comun en
la Pr·m··ineia 1lP bt Riojn .. -.\rt. '!" Las cttnti<lade~ qu1; sP i nYiel't.;l.n ('li virtwl !le lo dispuesto
]JO!' Pl articulo ;tnterior, ,;e impnLtrán á la.
presuule lr).y.-Art. 0'' Comuníquese al Poder
Ejecutivo.-Darla. en la Sala de Sesiones del
Cungrnso c\.rgentino, en Buenos Aire~, ú. veinte
y cuatro ¡)e Oetnbre de mil <whocientos ochenta
y tres.-A. C. CA}IBACf:rucs.-B. Ocrunpo, Secreü<rio de la C. de DD.-(Regi~trada bajo el no

Wi:'IDJ.
Depai'lamenlo de Ins/;·ui'ciun Pública.--- Buenos Aires, Octubre 8l ele ]88:3.-Téngase por
Ley de la Naeión Argentina, eúmpl<tse, comuníquese, pub liquese é insértese en el Registro
Nacional.- RocA .-E. \Vilde.
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13 319 --Resolución motliticando algunos 13 321_ Decreto mandantlo ¡woseguir los
ele los precio,; cstab!Aci1los en el
eontrato para obras de ensandw
de la Escuela :.iol'lllill de Pr·oresor·es del Paranú, segun lo solicir.rtclo
por los eontvatista:s seüot·es .J. y
A. Yarini

traln~ios de explor<tción y levantamiento topogrú.tico ele l<t región
arlilirm, q tw l'neron suspendidos
en el nño anterior.

DeJiiti'la!ttenlo de c;ue¡•¡·a.- Buenos· Aires,
Octubre ;Jl ele Jdd;J.--!Jel,it>ndo pl'oseguir,;e_los
tr·;tbajos de exploracion y le,·antu.miento topogrúllt:o ele l<t región alltlina, que en el año
anterior l'twr·on snspen(li<los en la latitud rlel
Río Negro.-EI Pr·esirlente de la República,
1111. aeorllado y-Dec:i·eta:-·Al't. 1" El Gef'e de
la. Olidwt Top;)l:n·;íticn \lilitar, Coronel D. \lctnuel .T. Ola::;c:onga eon el personal al objeto,
,;e traslaclar<'t ;'t la línea n.•ilitar del Rio Agrio,
á continuar y terminar la explcn·ación de la reg-iun austral amlina, levantando los planos respectivos.-Art. '2" A esta Comisión será ineorporarlo el Capit<Ul D ..Jorge Rhocle, á objeto de
estudiar y vreci::>cll' ht lJOSÍl:ión ¡\el Paso de BíLrilOi:he, eneontrado por el en la exploración
anterior.-,\rt. 8" Queda <tutm·izado el Coronel Ola~coagn, pnm proponer los oficiales y
aynchtntes q ne han tle acomp<lÍÍ<wle en sn comisión.-,\rt. '1" Por las reparticiones respectivas se proYeerá al Uefe designado, de los
elementos necesm'ios para el desempeño de su
eomisión.-,\rt. ;:;o Ln, Com<tndancia General
de Armas pondrá ú, las órclenes,.clel Coroneh
Ola~eoag-a, una escolta 1le eincuenta hombres.
al nmnrio ele un oficial experimentado.-Art
Go Comuniqnese, publíquese 6 insértese en el
Registro Naeional.-RocA.-BeJ(jarnin Victo-

Depai'lrwwnto ele JnstJ·zu:ciól! Pú!Jlicrt. · Buenos Aires. Oetuhre ~~1 de ltloil.--Visto lo mauil'estatlo 'por los seüores .Jorge y ,\ntonio \'arini, contratistas 1\e las ohms de ensanche que
se practican en el editieio 1le la E,;euela Xormal del Pm·an<L, eH su m;:pusieión ele D 1le Agosto ppi.lo., <wte .)a Comisión ,\tlminisú;adom de
tliclm~ obras, solicitn.ntlo r¡ue a.lg-u-nos de los
precios e~tablecidos en el contmto- par¡t la,
ejeeueión de aquellns, sean moüifiendo.s y se
les fije eon arreglo a.l presurnwsto fot·mnlaclo
por el Departmnento oc Ingenieros; atento lo
irrformailo al re~pccto de la expresada Comisión, !JO!' el Ingeniero ln,.;peetor de l<ts Ohms,
pot' el Departamento de Ingenieros y por l!l.
Contaclurí<t Uencral,-torlos los cwdes encuentran plenamente justil1caclü el r·eclamo interpuesto por los contratistas menciorHtllos y
aconsejan su <cteptación.-El Presiclentr; de la
República, en Acuerdo General de :\Iinistros-Resuclur:-10 Fijar p;tm los tmh<\jo;; que ú.
contin nación se cletallan, los precios sig-uientes:
- Pru·a los ciuiientos:-Cineo pesos con sesenta
y ocho centavos (0 S m/n G8 cs.) por metro
cúbico.-Pm·a el 'lnllí'O clel('i·ente: (incluyendo
molcluras, cornisas, llaves, colocación 1le m<H·.
cos y demás trabnjos cone~pontlientes), diez 1·ica.
pesos con treinta y tres cent;wos nacionales
(10 S m_:n G8 c,c;.) por metro eúbico.-Pm·a los
mur·os inlc¡·¡:or·es: Cineo peso:-; con ;;esenta y
nombrando á don .iVIaocho eentavo~ nacionales, (;:í ::-; m¡'n GS cs.) por
nnel Cobo, pnm integrar la comimetro cúbico.-Pru·a el piso de nuuieNt: con
sion rle obms üe salubridad de
los zóc;Llos eorresporulieutes: cuatro pesos con 1
la Capital.
treinta y cuatro cent<tvos nfleionalcs ('18 m:n ¡
34 es.) por metro cuaclrado.-Art. 3" ComuníDepa!'lwnento del Interior.-Buenos Aires,
quese á quienes corresponde é insértese en el
Registro NacionaL-RocA-E. \Vilde.-fle¡·- Noviembre :J de 188;:!.-En atención á la renm·do de J¡·iyoyen.-- V. ele la Plaza.-Benja- Il\ll!ei<t indeclinable que ha interpnesto el ,;emín Viclo¡·ú:a.
' ñor tlon Luis Andrade., del cargo de miembro
!le la. Comi,;ión ele Obras ele Salubridad de 111,
Capit<tl,-El Presidente el;:, la llepúblicn-Dee¡·eta:-Art. 1° Acéptnse la renuncia, que 1m
interpuesto Pl se.ílor' don Lui~ Anclmüo, del carenNu-gando del deSJ)a- g() !le miembro do la Comisión de Olmts de
Ra.lnbridarl ele ln Cnpital.-.·\rt. :!" Densele las
dro rkl :'.finisterio rle nucrJ'<l " g'l'itC:Ía,¡ por los servicios pre~üldns.-Art :)o
:\farina, al Ueneml D. .Toai¡uiir ?\ómbrase para integrar la comisión r-eferida,
Viejohneno.
<ti ciuda1lano don \Ianuel Ci,lw.-Al't. ·1° C(',;;':
muníqnese. publiquese é insértese en el Re':.'.'
lJef!({r/rt mento rlr' Uuei'i'lt, ----Bueno~ Aires. gistro N'<tdonal.-Hoe,\.-JJe¡·rwr·clo de J¡·i{!oOctubre ::)1 de 1888.--Dcbíenrlo <tnsenr<tr:oe ¡;or ?JCn.
algunos dias ele la Capiüü el Exmo. Sr-. :'.linistro de Guer-ra y \1arimt;- El Presidente rle
ln Repú\Jlica-Decl'ela:-Ar-t. 1" l\Iientras dure
-Oecreto J)Oni&ndo en l)()!'!esión
ln, ausencia del Sr. '\Iinistro propietm·io quedel Poder Ejeeutivo Xacionnl ú
da encargado del despacho del l\linisterio de
S. E. el señGr Vice-Preo-;iüente de
Guernt y ?vhtrimt el Coma!lllante General ele
la Repúblic;.t.
Armlts, Geneml D. .loaquin Vie,jobuetio.-Art.
:3" Comuníquese, publíquese y dese al RegisDeprn·tcunento det Interior.- Buenos Aires,
tro Nacional.- RocA.- Benjamin Vie:torica.
Noviembre 2 de 1883.-Debiendo ausentarse

13322--nccrdo
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de la Capital el Presidentr, de la RepúLlica,
usando ele ht amorización conf'cr-itla por ln ley
número lS.H:l 1le feeila :20 ele Octullre pr6xi mo
pasado,-Deu·eta:--Art 1" Queda en po~esi<!r1
del Poder Ejecutivo de la :\ación el Vire-Presidente de la Repúblictt don Fr-ancisco B. 7\Jadero.-RocA.-Benwrrlo de li'igoyen.

Yice-Cúnsul en l<t Isla de Sal ú D. Anieeto
Fenc•ira '.lartins.-- ,\rt. '2" Extióndasele l<t patente corrcsponrliente, eomunic¡uese, publique; (o ,v tlése al Registro Nacional.-MADE!W.ZIJ·aneiseo .T. ()¡·ti::.

13 32 7--neet·eto

nombrando Vice-eúnsul en la Isl<t de S<tll Miguel, á D.
AIJ'rerlo Tel'ÍI!.

13324-necreto nombrando al Profesor
del Colegio don C. \Iorra, para desempeñ<tr interinamente el puesDepartamento de RelrlCiones . E:.cte¡·irn·esto 1le Gef'E\ de la Oficina TopográHuenos ,\ires, Noviembre ií de 188~l.--El Vicefiea ?vliliütr.
Pre,;irlente ele la Repúldic<t, en ejercicio del
Poder Ejecutivo-Dec¡·e/a:-.-\rt. 1" Nómbrase
!Jepal'lamento de Ultl?i'l'a.--Bnenos Aires, Viee-Cónsul en la Isla rle San \ligue!, á D.
Noviembre ;) de 11:)83.-1-htbiemlo manifestado Alfredo Terin.-Art. :l" Extit)ntlasele la patenel Gef'e de la Otlcirm Topogn\Jica '.lilitar, que te corT0spotuliente, eomunic¡uese, publíquese
clebiendu ir· ü. llcsempe!iar la comisión que v dése ;tl Reg·istro \'acioual.-\IADERO.-FI·anpor el decreto de f'eeha ::!1 rlf\ Octubre le !m si- cisco J. ()¡•fi:::.
do con liada, lllty la neeesirltMl de no m hr·<tr una
persona irlónea que quede á cargo lle esa oficina, llenando la vacante que en elht existe;
y reuniellrlo las condiciones requeridas el Proneereto nombrando Vie(•-eonfesor ele Topografüt y Fortificación del Colegio Milit;tr; el Vit:e-Pl'esidentc de la, Repúbli~
sul e11 :VIadeíra, á D .. .J.:\. Hianchi.
co, en ejercicio <le! Poder Ejecutivo--Dec¡·ela:
' -Art. 1" \'ómbrase .al Pnd'esor riel Colegio
Depal'lcwierilo ele Helru:iones E.¡·fe¡·iu¡·cs.?viilitar, <ion Cárlos Morra, para llenar, en· ca- Bnerw,; Aires, Noviembre;:; de li:l8::l.---I<:l Vicelidad de interino, la ntc<tnte existente en la Presirlente de la RPpú bliea, en ejercicio ele!
Oficirm de Ingenieros '.Iilitares, eon el goce Poder Ejecmínl-Dec¡·ela:--,\rt. 1" Nómhra~e
del sueltlo asi,g-naclo en el Presnpnesto.-,,rt. Vice-Cónsul en '.!adt>ir·a. <t D . .luan ,\ntonw
2° La, Comandancia. General tle ,\l·nHts, dicta- Bianchi.-,\rt, :2" I<:xtiéncÍasele la patente corá las disposiciones del caso, para que el pro- rrespo:lrliente, comuníquese, publiquese y défesor nomln·ado se haga cargo dP aquella ofi- se al Registro Nacional.-:'YIAllERo.-F;·ancisco
cina, en la ausencia del Gefe.---,\rt. :3" Comu- J. Ol'liz:.
níquese, publíqnese é insértese en el Registro Naciomü.--?vL\Dimo.-Jow¡u-ill Yic:iohuenu.

13 328--

13 3 2

5 --l'e<~reto

nombrando ()(msut General en Bolivia, á D. \I. Viaña..

1332P-ih'eret.o ¡n·omoviendo á ()(msul
en la Isla de San Vicent(:), al actual Vice-Cónsul en ese puerto.

Depw·lmnento de Relaciones Exte¡·i!Jres.!Jep(l)·tamento ele Relacioues E:de;·írn·es.- Hnenos AirPs, NoYiembre ,-; dr W88.-El V1ce·

Bucnos ,\ircs, No\·iembre ;-,de 180:3.-El VicePresidente de ht República, en EÜel'cicio del
Poder Ejeeutivo-Dec¡·eta:-Art. ¡o \'¡"nnbrase
CóiiSUl Ueneral en Bolivia á D. C\Iig-1wl Viaña.
-Art. 2° Extiéndasele l<t patente· correspondiente, comuníquese, publíquese y dése ni
Registro ','acional.- ?vL\.lilmo.--F,·rml'isr:o J.
Oi'li:::.

13 u'026 - Heereto

nombrando Vice-Cónsul en la Is;l<t ele Sed, á D. A. Fel'l'eira ·:vrart:ins.

Presitlente de la República, en ejercicio ele!
Poder ¡,;jecutiYo-Dcr:?·cta:-Al't. Jü Promuévese ú Cóu,;ul en la !sin de Scili Vicr:nte, al acttml Vice-Cónsul en ese punto ll. Angusto rüt
Siln1, Pinto Feno.--Art. '2" Extir;tlda~ele la
patente c·mTespondic~nte, c·omlmíqurse :v dése
al Regisrro N;tC'ional.--\L\.Dr•:Ro.-Frmlr·¡sr·o .f.
();•/ i:;.

13 330- ihwreto nombrando Vice-Cousúl
en la Isla d!c San Thiago, ¡i, D. L.
Yieira rle Vasconeellus.

Depa¡·lmnento de Relaciones E:x:te;•i(¡;·es.-Depru·trunl'nlu de Relaciones Bo::lei'ioJ•es.--Bnenos "\ires, Noviembre 5 de 1883.-EI Viee- Buenos ,\ires, Noviembre ;:; de lBS::~.- El Vice; Presidente de la República, en Ejercicio del Presidente de la República, en ejercicio del
Poder Ejecuti\'Cl-Dee;·eta:-Art. l" Nómbrase Poder .Ejecntivo-Decl'ela:-Art. ¡o Nómbrase
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Vice-Consúl en la Isla ele San Thiago, á don • Art. '2° Los gastos presupuestados en el art.
León Vieim de Vasconcellos.-Art. ;¿o Extien- antel'ior, serün cnhiertos ron los signieutes
dasele la patente correspondiente, comnníqnese ¡·eeursos:
y dése al Registro Nacional.-MAmmo.-- f<'¡•rtn-' Importación.......... . . . . . . . . . 8 :20GOOOOO
G70~i;33
:::isco .J, Ortiz.
c\.tlieional de importaeión . . . . . ..
Exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ 3080000
313000
Adicional (le exportación . . . . .... ·'
500000
Almacenaje y esling·aje ........... ''
Pa.pel sellado...... . . . . . . . . .... '' !500000
650000
Patentes •........................ "
13 3 31-- Decreto nombrando Vi(~e-Consúl Contribución directa~ ...... ..... ·· 1100000
en Santa Rosa, ¡'t D. A. Sanchez.
Correos . . . . . . . . . . ............... " 5GOOOO
:200000
Telégrafos. . . . . . .......... .
GOOOO
~~
Depai'tcwu:nlo dtJ Relaciones Exlm·io ¡·es.-- Faros y aval ices..... . . . . . . .
20000
'Visita
de
sanidad.......
.
.
.
.
~~
Hueno3 Aires, :;-oviembre G de 1883.---El Vice10000
Corte
ele
madents
................
''
Presillcnte de la República, en ejercicio del Po270000
~•
der Ejecutivo-DcCi·eta:--Art. ] 0 Nómbrase Vi- Ag:uas corrientes. . . . . . . . . . . . . .
100000
ceConsúl en Santo Rosa, iD. Agustín Sanchez. Depósitos judiciales. . ........... "
-Art. :2° Extié111lasele la patente correspon- Renbs de acciones del Ferro-Carril
110000
Centra.J ...-\.rgentino ...... ........ ~'
diente, comuníqücse, publíquese y 1lése al Re'' 1500000
gistro Xaeional.-RocA.-Francisco .T. Odi::;. Ferro-'Carril Central Norte... .
450000
Id Anclino ...................... ''
7000
Id Primer 1~ntre-Hia11o..... . .... ·'
Devolución de las g·arantias acordadas á los Ferro-Carriles .....• " 500000
Acciones del Banco Nacional ..... " GOOOOO
] 3;132-necreto nombrando Vice-Consúl Derechos de puerto y muelles del
en el Dura,;no á D. G. C. Ramirez.
!00000
Riarlmelo... . . . ............ "
10000
Parque a de Febrero...... . . .... "
10000
Penitenciaría . .
. . . . . . . . ..... "
Depal'lamento ele Nelaciones E;¡;tePiO}'(~S. -- C;1sa tle moned<t,. . .
. ........ " ;:)00000
Buenos c\ires, NoYiembre 7 de 1888.-El Vice- Eventuales.. . . . .
_.. . . . . . '' :300000
Presidente. de la República, en ejercicio del
Poder f<~jecutivo-Decreta:·--Ar·t. Jo Nómbrase
s :3377033~'\
Vice-Cónsúl en el Dur>tzno, al ciudadano D.
Art.
3° Las mercaderías ~- procluctos sugeGuillermo C. Ramiret,.-Art. :2o Extiéndasele tos, segun la. l,ey 1le Aclnana para 188,1, al
ht patente correspondiente, eomnníquese. pnele derechos ele i mpo:tación y exportahliquese y dese al Hegistro Nacional.--:o.IADE- pago
cióll, pagarún adem~ts, un impuesto adiciomtl
Ro.-Erancisco J. Oi'liz.
de uno por ciento. de acuerdo con las leyes
Yigentes.-Art. 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Datla en la Sala ele Sesiones ilel Cong-reso Argentino, en Buenos Aires, á Yeinte y
tres de Octnhre de mil ochocientos ochenta y
133 33-Ley de Presupuesto General de tres.- A. C. CA~IBACERES.- B, Ocampo. -Secregastos pnm la Administración en tario del Senaclo.-RAFAEL Rllit, nE LOS. LLAel año econúmico de 188,1.
Nos.--.7. A.lejo Leclesma.-Secretario ele la C.
de DD.-(Reg·istrnda bajo el núm. 1888).
Depa1·tamento ele Haóencla.---Buenos Aires,
Noviembre 7 de 1883.--Por cuanto:-EI Senatlo y C<ímara ele Diputados 1le la Nación ,\rgentiua, renr1i1los en Congreso, etc., sancionan co11 flHll'Z<c 1le--- Ley: Art. l" El Presnpnesto General de gastos pam lll Aclmi nistraci6n en el alío económico de 188-l, queda flja.¡[o en la. suma de (B4.D·2D,G40-4:l '"fn.) treinta
y cuatro millones, uo\·ecieJ!tos veinte y nueve
mil, seiscientos cuarenta pesos eon e\mreuta
~- tres eentavos moneda nacional. i.listrihuidos
en lo::; De11<1.rtamentos siguiente,;;
Interior (Anexo A) .......S GH3070i~ 08
Relaciones Exteriores (Anexo B) "
071700
Hacienda (Anexo C) ........... : ·' 13731461 27
Justicia, Culto é lnstrnctión
Públie<t (Anexo D) • . . . .
" 3174707 18
Guerra (Anexo E) .............. " ()l?í0H24 72
Marina (Anexo F) .............. " 2i55Ú053 88

Por tanto:_:_ Téngase po1· Ley de la Ración
Argentimt, cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Naciorml.-NlADJCRO.--- V. de la Pla ~a.

13334.-R(lSolneiún lijando la suma <¡ue'
se entre!rará á las familias de los
<Jefes y Óíiciale:o del Ejéreito que
f<tllec.iet·Pn, pam gastos.

Departamento de Mru·ina.-Bueno::; ,\.íres,
Noviem1Jre 8 tle 188:3.-Considera.nclo el Go- ·
hierno, que es un deber r:uncm•rir á los gastos de entierro, en los casos de muerte de
Gef'es y Oficiales del Ejército, y á fin de establecer una forma regular pMa esto, que al
$ 34!:!29640 43 mismo tiempo sen. mas conveniente para las
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familias •le los que falleciesen,- El \'ice-Pro-'
c;identt; d.e ht Rcpúl,liea, en ejercicio rlel Po-,
der E,JccutrnJ--Resuelce:-En los t<t~os de:
muertc de llct'es y Oficiales del Ejército, el!
í\linist.crio de tluerm y í\[tll'iliU, fuera de lus
honores míliütres que correspondan. COllCUlTirá á los gastos de entierro, en ltt proporeió11
siguiente.:
Al Coronel, con ................. S ·.?3ll
·' Teniente Coronel, con .......... 20ll
"?IIayor, con ................ "180
Oficiales, con. . . . . . .
·' FiO
La suma tlcsignad;c sm·á eutreg-adn. ú la t'amilia, qnedanrlo cntenunente á cargo ele ella
rlisponer el entierro, segun lo eonsiden\ mas
conveniente. I~ste ¡.msto se imputnrit á eventwtlcs <le guerra.-Comuníquese ü. la Comanrlancia General de Armas, Corni~<u·üt de Guerra y Contar!uría Genernl para su ejecución,
~- clése al RPgistro Xaeiormi.-?I!AJJJmo.--JJ.
Vir:tm·ica.
•

1333 5-Acnerdo dis¡un1iendo se

hagan
honores fúnebres con motivo de
la muerte en esta Capital, del Oobernrulor de la Rioja, seiior .Jaramillo.

del Riachuelo, al eiudarlarw U. Snniucl Rosetti.
'2" Cullll!llÍ(jUe~e, publíquese e insértesu e11 el RPgist¡·o 'i'acionnl.-·í\IAJJEWJ.-Bernw·rlu de J;·ir;oycn.

-c\l't.

13 33 7- ResohH~ion

a1•rohmulo el lH'Oyecto par·<1 la construccion de
muelles, puente;, terraplen, vía,
Arluana y rlemas anexos ordenados por ley de 30 de Oe tu brc rle
WH:!, eu el puerto rle l<L Coneepcion del Cntgua.y,
-

Deparlat~tento
~oviembrc U tle

del Tntcrioí'.- Buenos Aires,
188;:3.--Visto el proyecto prese::ütclo por el Dr·partamentr.¡ de Ingenieros,
par-a la ejecueio11 de las obras á que se refiere la le\· tle 30 •le Oetnbr·e de 18H'2, y considerandrÍ: que es convenim1te proceder á su
ejeeucion,---El Vice-Presirlente ele la RepúbliC<t, eu ejercicio rlel Porler Ejecutivo.-Hesuelve:
-Art. 1" Apruébase el ]Jroyccto presentado
por el Departamento de Ingenieros para la
eonstruc:cion de muelles, puente, termplen, via,
,\tltmnn y demás ;wexos ortlenados por la ley
referida para el puerto de ht conccpeion del
Uruguay.---Art. :2" El Departamento de Ingeniero~ llamtn·<'t <~ lieitacion nn esta emdad y
en la. Capital de la Provincia rle Entre-Rios
por el término de treinta di<1s, para ht acljurlicacion de las obras proyeetn.cl:.ts, conjunta ó
separathtmente, con arreglo :l las prescripciones ele la. ley de ;=¡o de Oetub1·e rle 188'¿, á
la de Obras Públicas y á las eonclieiones estableeidas en ni proyecto aprobado.-Art.:)o
·--L:t lir-itaeion se lmrtl tonutndo po1' ba.se el
proyecto y presn puesto ctproba¡los.-:\rt. '1°
Comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Naciomd.-y vuelva al Depa.rtarnento de Ingenieros.-?IL-I.DERo.-Bernardo de Irigoyen.

!Jeprt!'lamenlo del Inlci'ÜJt'.-Bnenos Aires
:\foYiembre 8.de !8SB.-Habienclo fallecido en
la, Capital S. E. el Señor Gobernador rle la
Provincia de la Rioj:t, Don Baltasar .Jaramillo,
-:-~1 Yiee-Presiclente de ht Hepública, eu ejerCICIO del P. E.-Acue;·rla:-~\rt. 1" Los :'vlinistros del I uterior ~' de .lustici:t, Cu 1to é Instrnccion Públic<t asistirán al entierro y se
(:xpcdirü.n pur el Depart:unento que cor:respowla las ór·denes twcosarias phra que i<t inlnunacion ele los restos tlel Uobernador de
La Rioja se haga por eucnta del Gobierno.
-Ar·t. :2" La bandera, nacional pet'mauecerá á
media asttt el Llia de l<c inhumacion en los
edificios públicos naeiouales de la Capitnl.},rt.
Por el :\Iinisterio de Guerra, se rlisponclran los honores que coPrespon'clnn.-Art.
-1" Comuníquese, publíqucce é insértese en
el Hegistro :\facional.-.\IumRo.-Bel'iwl'clo de 13338-Resoludún. dis¡umiendo la compra ele· una ce1.sa en ·'Formosa"
h·í,r¡oyen.- V. rle la Pla:.rt.-Eduru·do \\'ildc.
párn, 1<1 in,;t:.liaeiún rle la Gober--.Toaquin Vi1~jotmeno.
nación del Clmco.

3':

Depa;·trw¡rn/o (/('/ ]¡1/e¡·io;·.- Buenos ,\ires,
Xoviem brc: n rle 1883.-Resultamlo rlo los in1.3336-Heereto nombrad!lo miembro formes JH'eet:!IOIItes de i<L Otir:ina Ü(• Tienas y
de la Comision ele Ohrn:< rlel ni:t- Colonias y de la (;ohernacíón del Chaco, que
r:ltnelo ü. D. SamnA! Ro>:ett.i.
la en~a ofrecida, en \"eJ1ta por la Sra. Dolores
C. de Braso en el pueblo de ''For·mosa" y que
Oepw·tarnenlo del Inteí'ioi'.--Buenos 1\ires, ocupó el Sr. Presidente de la República. duNoviembre ~J de 1883.-Hallánclose vacante el rante su pcrmanencin. en esa localidad, espuesto lle rniemheo rilé la Comision de Ohras npnrente para. instnlar !asegundarle las repardel Riachuelo. por fallecimiento del ciurhuln.no ticiones nomhr·arltts, y estanrlo antorizado el
IJ. Bernardo lt.nrraspc, c¡1w lo desempeñaba, P. E. por hl. ley rle Presupuesto para hacer
-el Vice-Presidente 1le la República en ejer-! el gasto, se resuelve cum]lrar la. propiedad
ci?io del Poder Ejecntivo,-De:-;~eta:-Art. 1° J fll:eÍ1Cionalla por el_ precio de dos mil qiiiNombrase rmembro de la Comrswn de Obras montos pesos (~ 2J00) cuya ca.ntJdacl se rrn-
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lles será el que indicará el Ingeniero de la
Combilin.-,\rt. él" El lll<ttct·ial eun r¡ue se formar;'lll lu,; terTa.lllene,; sed. tomado de ht ribem Sntl del Riaehuelo, <le los pctraje" que
lll<licara el Ingeniero tle la Comisión.-El a,ncho <le lus terraplenes ,;erá de :JO metros y el
nivel el del tn.blott superior del muelle.-Art.
4° Las t'ormas, dimensiones, coloe<lCión y ealid.ad tle lo,; nHtteriale~ <le los muelles son los
siguientes:-En el frente se el<tvarü tum hilera de pilotes 1le lO m. 10 ele largo y sección
cuadrada <li• (1' m :3:) por o' lll. ;¿5 distantes
de eje de :3 m. cuya cabeza queclarú 3 m. ,;o---Uesoluciún acordando á n. P. ~Ia bre el nin~l ordinm·io de agua~ baja~ adoptakinlay ,).0()0 pesos pnr-<L ensayar rlo l~n l<t~oh¡·as del 1\.inc.ltuelo.-Cna solera de
en Europ<t lo~ eje~ tle ~u in,·en- O m. loS) por O m. o?:) tle esr:wulm euner<'t á lo
toiún, a<htptccble,; <i vía,; férreas ele largo tle lo~ pilotes <L una. altunt en el medio
distinta anehnra.
<lP 1 m.OO sobre el nivel tle aguas bajas detrás
de la eunl se cl<tYn.t·án tahlestaca::; de O m. lO
Uepart<trnento 1lel lnterior.--HueiJo;; Aires. tle grueso y ;) m. rle laego, cnyrts ccthez<ts irán
Noviembre f,l de 18:->;J.- Visto la preclcdente sujetas vor ht a.nLei·io¡ 30lc;r<t y al interiur otr·a
solicitnd y lo int'ormaclo por el !Je¡mrtnmento solera tle :;eccio.n •le 11 m. os por O m. ;~~>. Lcts
de Ingenieros CiYiles, y considerando q11e l:t solern.s y pli11Wlws irá11 sujetas por pernos con
solneión ele la cuestión de que se tmta inte- tnOI·cn.s rlo .'3 centi mei;ros !le diúmetro pasando
rec:a <L la explot;tción de los l'erro-earriles por cada pilote y á ht tlistctncia media entre
nacionales y puede cUtr resnlt<ulos ventajosos ios pilotes. Debajo rle la. solera exterior se
pam ellos en el caso e¡ u e los ensayos tengan pontirá ot.m solera ele O m. l '2~J por O m. 2.) enbuen éxito,--El Presidente de la Repúbliea- tre los pilote;; y las palpl<mchas para. aseguResl! 'lre:-At't. :}' Acuénl~t,;e al eimladano D. rar la posieion ele éstas. Sobre la. solera infeFeilerico Maekinlny la suma de cim:o mil pe- rior, se pOlitld hasta l;t parte ::;uperior del
nos para practiear· en l~nropct el ensayu de los pilote tablazon ó panderete, siendo las tablas·
ejes rle su invenc·.ión petra Hlhiculo~ <uhcpt<tbles de ·o m. Otiií de grueso y colocadas en hilada~
<t vias férreas dt> tlistint¡t, ancltut'a.-Art. '2° p<Lralelas, a~egumdas ú lo:< pilotes por clavo::
L<l inve¡·sión <le la snnm expresada se hnr;i 1le O m. 1J <le largo, cuya i'ol'llHL será aprobailn
El contacto dE
con intervención ilel Ingeniero Inspeetor de préviamente por el Ingeniero
nmteriales para Ferro-Carriles de In. ~ación, los tablones serú ¡1erl'ecto y deslntrá toda partE
residente en Europa, y será comprobadct opor- <le muelle en que se encuentre e~pacio por e
tunamente con la enenta respecii,·a.-,\rt. :-Jo que pueda pasa.t· un<t hoja de met<Ll de úr
Contttniquese é insértese. en el Registro ~<e milímetro de grueso por 4 cenlimetros de an
ello (O m. OOI'><Om. 01¡-En la. parte superiOJ
cional.-- :\LuJimo.- HeYnru·(/u de h·(tJO/f~<JL
Ülo los pilotes, en el puente exterior, se colocu
ni otra solera sobre rlen tétción formada en lot
pilotes tle :;eccion O m. j:¿:) por Om. ;¿5, asegn·
mela <tl pilote ~- tabla interior por un pern•
-Contrato (~elebratlo con U. G. de U m. 0·3 de tliúmetro-Sobre la cabeza ele
H. Taylor para la construec:ión de pilote, cu brientlo ú esta la tabla superior, in:
mil metros línenles de m u elle so· terior y solera, so <:olocar~t un tablon de Om.Oi
bre la. ribera. ~ort.e del Riaclmelo rle gruesu po1· O m. ,188 de ancho, asegurar!
rle Ban<teas, y rPsolueión <tpro- 110!' ela,·os <le u m. lH <lü largo y O m. 0'2
tliamcL¡•o colocados ú uno y otro !arlo <'t dh
bámlolo.
tancias sucesivas de Om. :3ií-Ett línea pamle! _
ú los pilotes <lel t'rentc, se eolocar;'t otra hile¡
La. Comisión "\ilmiuistra.J.ora. de las obt'<h üe pil()w::> ;melas tle 0 m. ,)U tlu largo y ser;ció
del Riachuelo pot· mm parte y })()!' l:t ou;c ll. 1ie 11 m. ;2.-)><0 m. :2:J-Los pilotes anc·las irü
Guillermo Il. Tav!or. ll<l!l conY<•uirln Pll \u si- unírlus [lO!' :3 d<l.Yos lon.iit11llillnles rle O m.
guicnte en cumplimicnu, tlül rlec:reto del Po- pul' O m. :~·J <le esemu[J'a onsaml.dadas com
IÍPl' EjPcur.inl ,[e la -:\aci<J\1, i'edw. '37 ,Je .f11lio lcts clemas solems )" unidas <'t lr,s pilotes pe
próximo pdo.-Art. 1" IJ. Uuillet·mo p. T<LYlor perno,; de U m. IJJ tle iliúllll<U'u-Los pilot,
se rrbliga á construir mil meti·us lineales de ilel ['¡·en1e :oer~w ast•gtli'<ttlos ú los pilot.cs a1
!lluelle desde el exl!·emo Sud tld m<w!\r; ac- clas c-o¡·n•.sponrlient''" po1· 1los fiadores <
tual 1lel puente cl~e la B;u·¡·nca. de Tlnle<J.ree flmTu. llt!O c¡ne pasa por d
cenüo ,
hasüt el muelle rlel f¡·ente del cstablecirnien- In. solem sn¡wrirn· uuyo diilmeLI'Il :-:er<i 1
to tle los señorss Portalis Fr(;res Cm·bonier V O m· oB:-:: y otro qtw pas:1. ¡tut· el eent.ro tle
C" y 1lescle el extremo ~nrt<> del muelle pro:_ solem iní'et·ior y cuyo diámetro sen[ rle Om.
visorio •le la barraca eouocitltt por !le Eoig, ambos con sus toscas, tuercas y ill'<trHleb
hasüt el puente tle Banacas en las alineaeio- cuya,; fornw.s sm·~lll prévi:unent.e a¡¡rolmtl
nes que muestm el!Jlano geneml del Riaehne- IJut' el lngeuiero de la Comisión-Los pilot
lo, existente en lct OJicin<L de la Comisión.-, y palplanclms serán ci<waclns con urm inci
Art. ;¿o El orden de construcción rle los mue- uncion de 1 C:t 10 (l lle base poe 10 de a.ltur

putarü. <Ll <úrexo 1\.., Inciso W item
de la
Ley eit.ada.
Comunic¡nese, publiquese, inSl;l'lese en el
Regbtr·u ~a\'ional, Jmste <L la I<:seribania Mayor
de Gobierno, ¡mra que extienrh1 la eser·itl!l'cc
conesponüiente, llenadas que ,;e;m por· la
vendedora l;ts prescripciones legales.-:llADJmo
-Be¡•¡wrclo rle h·f.uoyen- F. de la Pla~ort.
E. \\'ilcle.-Benjwnin \ficlr!i·ica.
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-Las ensu,rnblacluras de los pilotes serán for- • minarl<L la obra, el di<L pr·imero de .Julio de mil
madas á media madera de O m. ,15 de la.rgo, o¡;lwcientos ochentct.v cuatro y abonará veinte pe.
llevando el os planchas rle ti erro de O m. ~JO· sos í'uertes por cada di a de demora e11la termina.
de la1·go y O m. !8 ¡[e ancho y O m. O! c[¡) grueso, ción.---Art. 1:2 Si trascurridos dos meses desde
ajustaLla,; sobe do~ caras tlel pilote por medio el tliu, lij11do p<tr<L ht terminación de las obras,
de 7 tornillos eont.uerea ¡[e O m.();~ ele diámetro: estas 110 estuvieran cumplidas, la Comision
Las soleras ,;er,·w ens;unbladas en lit l'or·ma: que1la autorizada pam rescindil· el contrato
indka.tla en el ]JlanD, siendo el corte de O m. y el Empresario pet',lerá las stunas que se le
t)í) ele largo y asegurarla.,; por ;J tomillo~ GOII hayan l'<:~tcniLlo e11 gal'<ll1Lia para SU- eumplitUCl'e:tS ue o m. 02 de di;'uneLl'U -La mitad miemo--Art. [;-). El pago por obra heeha ;;erá
de los pilote~ del frente alternativamente se- por· eatla metro corrido del muelle complerán euhierto,; con una defensa ele rnade)ra des- tc1mente concluido, y se e!'ectuar<l el dia pricle la parte superior tle la sulenl ,;uperior has- mero ó según do 1le C<ula mes, debiendo el
üt O m. CO üebajo <.le la solem illl'fll'iOI': de O F.mpresario presenta!' el dia \'cinte y einco
m. :2.) de ancho, ~iewlo su gnwso illll1<"liatct- del mes ante1"ior, po1· dnvlicaclo la euenta
melitll elelmjo <.le ht ,;olem superior de O m. ·¿·¿ co!'l'esponcliente, aeompaña<la del certificado
y en el extremo inferior de O m. 07!5, asegu- <le! Ingeniero ele la Comisión, en la que se
rallos con un tornillo en la ¡mrte supel'ior- de establecer~' la longitud de muelle eonstruído
O m. i'll de l~1rgo, otro en la parte i11feriur d<~ su importe y cualquiera obm adicional ejeO m. 30 y un perno eiegu en el merlio 1le O euLula--Ar·t. H. D. Guillermo H. Taylor, d.á
m. 40 y de O m. 02 de 1liúmptr·o.-Todas las como tiarlores del exacto cumplimiento de este
nHtLlems del muelle seriln rnarlera~ duras, de eomrato ;\, los señores Samuel B. Hale y ca,
Ul'UlHlay y quei>mclw cortaüas it aristas vivas, quiene~ e¡, lH'Ueba 1le confonniclaLl tambien
stmas, sin rajaduras, llULlos, incoi!H;niel,tes y lo tlrman--,\rt. 13. La Comision abomtr~c al
libt•es de sámagos; y no se podrá co!o,·at• pie- señor Taylot· la surmt de eiento treinta y cuaza alguna que 110 haya sido anteriormente tt·o pesos ochentc1 cent;wos fuertes (;!;' 134 80),
arJrobada y nH<rcada por el lng·en iero de la. ó su equi '.:;dente en moneda nacional por cada.
Comisión.--El ütlJlon supet·ior pod!'á se¡· de mett·o lineal de muelle con su terraplen, en
curupey y su arista esterior, como los tlelas las eontlicioues establecidas en el artículo 13
defensas, ::;erún reclondeaclos. Todas las piezas ~En pruelJa de conrormttlaü, lo ürmilll10S en
¡[e fierro serán marcct de :;t Corona ó de ea- Buenos ,\ir·e:.;, á vei 11te y uno 1le Ag-osto de
liclad superior á esüt, y el Empr-esctrio remi- mil oclweientos ochenta y tres-A. C. CA~!BA
tir<i para éxámen y apr·obacíón del Inp:enim·o ci,tms-·\\'ill H. 1'ayloJ'-8rtmlwl B. Hale y
tle la Combión un ejemplar de los toni !los, C:"-Edum·do BenguJ·ia, Secretario.
dcwos, etc., que se han de empleen' en la obra.
-,-~rt. 3° El em1Hes 1u·io dará avis<J al IngeDepw'trunento del Inte¡·io¡·--Bnenos Aires,
niero 1[e la Comisión, tle los tallm·es donde se Noviembre D tle 1888-De conrormicla.¡[ con lo
tmbajen los nmteriales para los muelles, y dictaminaclo por el señor Procurador 1lel Tet~ste podr~t inspeccionar dicho trabajo en to- soro Y lo indicado por el Departamento de
das las horas hábiles en dielws talleres.-,\rt. Injenie¡·os Civiles, el Viee-Pre:-;idente de h
()" Las olJras scráu ejecut<ula,; tL entera. S<Ltb- Repúbliea.-Resuelve:---.\rt, ¡o Apruéba,;e el
('acción del Ing-eniero de la Comisióu, euyo die- precedente proyeeto de contrato formulado
támen en la parte faeultatint scrtt final y eje- cle c·oni'ormitlarl eon l<l resolueión de 27 de
cutivo.-,\rt. 7" El Ingeniero de la comisión .Tulio último por la Comision Arlministradora
temlrú. el derecho de ordenar se d1~sl!aga. y se dL\ las Obms del Riachuelo con D. Guillermo
vuelva ú eonstruir eualqniem parte de la obra H. Taylor, adjudieaüuio en ht licitaeión de
que á su solo juicio no satisütg<t las condi- ;¿;¡ rle .Junio ppdo., pm·a la eonstrucción de
cioues <tc¡uí esütbleciclas, ti no responda ü hts mil metros li1:eales iln muelle sobre la ribera
exíjeneias del arte.-Art. t-) 0 El empre~a¡·io un ~orte del Riachuelo do Bttrracas, al precio ele
podr<'L hacer modilicaeión ;dguua sin autor·i- ciento treinb Y nueve pesos n:tcionctle~, Yeinte
zaeió11 de la Comisión, y si a.lgo ejeeutare ~in Y lllW\'e centaYos pór e11rla metro ele muelle
este requisito, sel'~t responsable de los per:juí- corrido; dc,biel1([0 formar parte 1lel menciona<;ios y abonan\ los gastos que ocaswne.-Art. do couLraLO el pliego de eOiillieione~ que sir·iJ" El empresario deber·¡'t (h\r cumplimiento viü de base para l<t lieitaeión, sornetit~ntlose
inmediato á cualquier ór,Jen res¡wdo del tm- el Empre~ario ú todo lo que en ó1 se est:tblece
1J<lj1J que !'ecib<c tlel lngeuiel'O, y (•sle L(•t¡¡Ü'Ú nsi como <t lo lJI'('scripto por I<L Ley de Obras
el dm·eel10 tle despedir cualquier peon ó ca- Pública~-CumuníqLtese, publiquese, insér-tese
patH. z por l'<dta ú sus rleberes, mala eo 11 dncrn, ó en el Registro ~aeional y pase á la. Es"rilJani<t
ralt<t de sobrietlatl.-,\rt.. 10. El empresal'io Üll· de. UoiJierno para ht Escr·itm·;ceión l'espeetiva
berá lmbet· clavado ¡[iez pilotes y aenmular -MADERo-JJe¡·ncu·do de ll·igoyen.
en el loe;tl de la~ obnts un Yalur de materia.·
les c¡ue no baje ele Yeinte mil peso~, en el
término tk treinta días euntarlns desde la. fe¡wniando en ¡;oses1on
ell<t de este eontrato. Lct üdLt ele cumplimienriel cVIinisterio de Guerra V :\'larito á esta eomlición sen[ permtla con l<t pérdiua, al General Vietorica. "
da r!P los dos mí! fuPrtes (ZOUO :f;') depositados
e u el BallCO, y la Comisión queda mr t.orizatla
pam rescindir el contrato.-Art. 1!. El señor
Depm·tamento de Guei'í'a-Buenos Aires
Taylor se obliga á entreg-ar completamente ter- :-Jo\·iembre lO de 1883-El Viee-Presidente d~
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la República, en ejercteJO tlel Poder Ejecutiyo, lm aeoe•.la.clo y----ncc¡·eta:-"\!'L 1" Qncrht
en ejercieio del \li n isterio de su eargo, el
Exmu. seíior :\linistt·o tle Uuerra. y \Iarina,
General De. !J. Benjamín \'icturil'a --.\t't. :3"
Comuníque~e, pnhlic¡uese y ;!ése al Registro
Naeiutml-\!Antmo-.!o!lr¡uln Viejo/Jueno.

13342-se dispone que ia Comisión de
Obras tle Salubritlndnotifique ú las
l<:mpresas de Gas, que deben remoYür l<es cn.ñel'ia~ pill'<l. l;t eontínu;tl'ión rle rliclws obras.
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siendo_ además tle nota.r, como lo observa el
i\ttmli_JJc:trarlor del Ferro-Carril "i.ntlino, que
no exiSten locomotoras en número ~ u/icien te
y que li<IY gran eantidad de material que
tmsporwr p<tra los Ferros-Carriles Nacionales.
-Por- estas eonsidemciones, se resuelve no
nceptcu· l<t propuesta referida del Direcwl'io
local tlel Ferro-Canil rle Bue;;os ;\.ires al Par:i íico.---ComuniqlH'Se, pnhlíq u ese (~ insértese
en el 1-te;.dst.J·o \'acional.-'IL\illmo. --)Jrn·nm·clo
de ll'igoye11

13~44-necreto

nomhrandu una {)omi-

sión •'speeial para proyectar las
reformas conYenientcés en las Ordenanzas rle ,\d u a na.

dellnfe¡·ioi·.-Bncno~ Aires, Noviembre U ele 1883.--!Je conformidad con lo
dietarninado por el señor Procur•ndor General
tle la. Nación. v.-Considerando:-]" Que las
Empresas de (~,~s estún en las misnMs conrliciones que las rle tramwy, ;\ las que se aplic<t
el decrc;to de "i.bril I/' de 18/'-1 rlietado por~)!
Gobierno tlP In Provinei<l de Buenos "\il'l's.:30 Que consideradas las \'ias públicas como bienes del domino eonlllll, no puetle admitirse
qm' la etmcesión para. utilizarla::; acner,le á los
empresarios un del·eel1o ineYocable y al que
no puede imvoner:;e limitaeión Rlgun:r sin
indemnizacit'liJ.--0" Qne las concesiones rle este
género llenm siempr·e la condición implít~iüt
de que no ~e opong-an al interós público.-Por
estas consirleraeiones, el Vief,-Presidente de la
República en ejen~icio tlel Poder Ejeentivo.lJr>CJ'ela:-j_rt. lo c\utorízase ;i, la Comisión ele
Oln·as ([e Salubridad ;;ara. notiile:u' á las Empresas tle lill.s, que del)en efectuar la rernoeión
de sus caíierías deutro del termino que ht misma ~eñale, cuantlo 1<1 continuaei0n de ht~ obras
lo requiera.-cl.rt. :2" Si 1·encirlo el término señalado no se hubiese efeduntlo la remoeión,
qnerlrt autorizrula la Comisión Llr Obras de Salubridad para hacerla por euenta, de las respectivas Empresas.-Art_ 3" Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro ~aeional.
-- \Lunmo.- Benun·do de h'i,r;oyeJI.

Dt¡){ti'trmwnlo

Depm-lrunento de Haciencto.--Bnenos Aires
Nm·iembre 18 rlc Wtn.-Por c:mutto:-Corn-ie~
ne p:tra el mejor ser'~iieio tle In, ¡\rJministración, lmcer un prolijo estudio de las Onlenanzas de Aduana, ú íin de introducir en ellas
tollas aquellas mo,lificaciones tendentes á üccilitar el despacho (le las respec:ttYas repal'tíciones, activar las tl'iunitaciones de los üoenment-os, y suprimir obstúc:nlos que perjudiran al comer-cio, eomhill<l.lHlc, las medidas
cotl(l1J(·entt'~ para. el rü.pido mo,·imiento en las
operaeio::es, co11 las de ~eg-urirla(l necesarias
pnra la percepción ele lo,; impuestos; el VicePresidente de la H.epúblíca, en ejercicio del
Poder Rjeeuth·o-Dec;-e/a:-Art. P ~ómbrase
al Sr. Procm·tulor General de la Nación, Dr.
D. Erlwu·tlo Costc1.; al Director Genm•al rle Rentu.s, D. David SanÍvia; al Diputado Dr. !J. lJellin Gallo; al Dr. D. Carlos lJimet y á D. Juan
Lnnn~~c, l!Hl'a r¡ne ('Ir t:omisitit! p1•oyecteu las
reformas que consideren convenientes en las
citarlas Ordennnzas de "\clU<LtJa, de ;wuerdo con
los propósitos que moti\·¡w este decreto, v con
las instruceiones y datos que se pasarú1i por
el \finisterio tle 1-laeiencla.--Art. :3" Pídase
nota á las :\dminist.raciones rle Aduanas, 1le
todns nqnellns ohservac:ium•s que conveno·a
tenerse en consitleraeión al proyf,ctarse t'as
reformas.-"\rt. ;-;o La romi~ión nombrad<t deheril presenta¡· sus trnkl_jos antes rle la apertura 1le las Sesiones riel Honorable Congreso
13343-Resolueión de,;ed~:uulo h~ pn;- en el año entnune, ;i fin dt: qun >mellan .serpnestit heelm por el Directorio lo- le sometidas oportunamente p;u·a~ su consicleea! rlel Ferro-Cm-ril al P<.JCitico, ntei<in.-c\rt. 4" Comuníquese. publiqnese e
c·on I'P!·lm '21' tle :\gosto t'rli.inw.
in~r''l'l.ese r~n r•l Hegisu·o '\'nciowd.--\L\.DEltO,
--V. de /(1 1'/(f :;a.

Depw·tanwnto rlel Inlei·irw.---Bucnu;; Aír·es,
N u ·;iemhre 1:-3 de 1883.-De acuertlo cotl lo int'ormarlo por el Administmdor del Ferro-CalTil
Anrlit1o y por el DelJU.l'tamento tle !llgeniei·os,
i:(•ereto Cl'NHHlo dos rUomisiones
y,-Consideranclo.-1° Que segun la propuesül
darn. lmerr lo~ e;;tull ios üe proheclw por el lli1·cdorio loe:al rlel Ferro-Cm-ril
lo!H!'aci<in •le! Ferro-Cnrri l Ar!.Wllde Buenos Aires al P<tdlico con f'eclm .'2-7 tle
tino rlel Este.
·
Agosto del corriente a!io, los \Vagones que
o1reee se emple<u·;\n eselusinunente en Pl tr-asporte de sus propios rnateriales.-:3" Q.ue los
Depw·tamento del Intc¡·im·.-Bucnos "l.ires,
benefieios que se obtendr;ln por el kilómetraje, Nov1mnbre 14 de 1888.-En ejecución <le lo
uo alcanzarán 6. eubril' los gastos rle teacciún, dispuesto en la Ley u úm. 1381 de 14 de Oc-
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tuhre (!el corriente año y de acuerdo eón lo
informado por el Departamento de Ingenieros,
el Viee-Presidente de la H.epública eu ejercicio del Poder Ejecuti vo;-Dec¡·efa:- ¿\rt. 1o
Créan~e dos Comisiones p:u·a proceder á los
estudios de prolongación del Fert'o-Carril Argentino del Este, la primüra destle :\Ionte-Caseros <t ).lercedes, pasando por Curuzú-Cuatiá
y la seg·u nüa desde la Concepeitin del l:ruguay á Conconlia.-"\rt. :2" Nombrase para
formar la primem Comision: ú D. Raymundo
de Montenacll como Gefe, con trescientos pesos rnorwtla naeiomtl mensuales y tres pesos
mone<la rHH:ion<d diar-ios 1le sobresueldo, mientras estli en C<l.mpnlia; <i. !J. Ferna.ntlo Long-Jet,
primer :tyudaute eon doseieutos pesos monerla. nacional de sueldo y dos pesos din.rios
de sobre-sueldo; á D. Anibal .Jn.eggi, segunrlo
ayudante cun eiento cineuenta pesos nacionales de sueldo y dos pe~ os dictrio~ de sobresueldo; y á D. Guillermo \Yaren, anxiliar• con
ocltenta pesos rmcionaJes tle sueltlo y dos pesos diarios de sobre-~rtelclu.--.\rL ::l" Nombmse para formar 1:1 segnl!(l:t Comisión, t!e la
Concepción del l:rugnay á Concordia: á Don
:Mateo S<tnclrez como Gefe, con trescientos pesos naciomtles tle sueltlo mensual y tres pesos
naciouaJes de sobt•esueldo, mientras esté en
campaña; á D. Camici Roncioni, primer ayudante, con doscientos pesos nacionales de snelt.lo y dos pesos uaeionales diarios de sobresueldo; á D. Gevar Van Sevene, segundo ayudante con ciento cicuentct pesos nacionn,Jes de
sueldo y dus pesos diarios de sohre-snelclo y
á D. Edua,rclo Elguera., auxiliar, con ochenta
pesos nacionales de sueldo y dos pesos diarios de sobre-sueltlo,-Art. 'f" Las Comisiones
nombra<lélS y las qne en adelante se nombren
para las demás seeciones, 1lepenrlerán tlel Depar·tctmento tle Ingenieros, del que recibirún
las ins~r~rceiones necesarias.-Art. ;-,o El gasto <tntorrza.tlo pPI' el presente clecr·eto se imputar<\. ,·~ lct Ley núm. 1;381, de 24 de Octubre
del corriente año.--Art. Qo Comuníquese, pnbliquese é insértese en el Registro Nacional.

los Andes, á que se refiere lt~ ley mencionarla.
-:~.rt. -ao Nombrase para desempeñar la Comi~ion á que se refiere el artieulo tmterior·. al
Ingeniero D. .Jorge \\'eiler eon el honor<irio
mensual de dos eienios pesos moneda nacional y sesenta pesos de sobresueltlo, y como
ayudante á D. Hugo Negroni con el sueldo
ele ochenta pesos y sesenta de sobre-sueldo.
-Art. 3° La Comisión nombraü<e clepencleri~
<lel Depart<unen to el ce Ingenieros, el el que recibirú las instrucciones neeesarias.-Art. 4°
Impútese el gasto autorizado por este decreto
á h~ ley núm. 1;3'(8, de '28 de Setiembre del
eorTiente año.-Art. ii° Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Naeional.).Lunmo.-Be¡·nal'do de Ii'i[JO?Jen.
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tle

lngen ieros, de hacerse mal las
obras Llo pr·olongación del FerroCarril Central :.:-orte porel Director Iuterino ele ellas, según lo
L:omunica el Inspector de dichas
obras.

Buenos Aires, Setiembre 14 de 1883.·-A S. E.
el señor 2\linistr·u ele! Interior Dr. don Bernardo de Irigoyen.-Tengo el honor de comunicar <t V. E., que lmbiúntlose recibido en este Departamento una nota del Inspector ele
las Obras ele Prolong-ación del Ferro-Carril
del Xorte tle 14 de Agosto último, en que se
hacian algunas denuncias grasos respeeto del
sistema seguido en la ejet:ución de las mencionadas obras por· el Director interine,, se
comisiono al Director Getternl de Ferro-Carrile~, para qne se traslatlm·a ¡'¡ Tucuman, verificam una prolija inspeceión y contestara si
eran o no exactas las detmneias heehas por el
In,;pector. -Como las denuncias, en opinión·
del Consejo <le Obras Públicas, eran tle un carácter grave, como se impondrá V. 1~. por l<t
---MAlllDlW.·-Be¡·nrtrdo de J¡·iqoyen.
ledura, de los docu•nentos que se acompañan,
se p<esó con fecha 31 tle Agosto al Director
tle las Obras mm nota en que se le manii'estalJa que el Departamento había sido inf'orlll<ldo:-10 Que en el corte a,l Nm-te del Rio
nomhrando una
sión pam practicar los estttdios Vi pos, se han H1lopta1lo t<dudes que 110 corTesde los dos caminos desde San .Juan polltlün ~~ ht naLumlezct ,!el cenen o c:orutdo, l[ u e
v Ment!oza lt<t:-;ta ltt cumbre ,[e la. algunos ele ellos debeni11 modificarse, y eslo
(;onliliera de los Antles (V. Ley se ha hecho sin próvio acuerdo ni comunic,n·lo ,¡ la
fle ln qm· siempr<\ Sle prcsnúm. lJ'28).
eitllll' E'n estos casos, lo que imvlin~ una irre;wlal'iLla.<l.-·:2" Que d deposito ele las tiona~
Departrune11/o del Jnte¡•irJI·.-Buenos Aires, se lwee il'l'l'gulat·nwutu. Los pr·ésmmo,; y Jos
Noviembr·e Jet de WoD.-En ejecución de lo depósitos ea~i se tocan, Jo que implica que los
clispnesto en la ley ¡;.;·28 de J,') de Seticmtbt·e 1
rro ,;e
C'Oll la economí<t
que deberían estcn·
del cotTiente airo y de <l('tlenlo eon lo ncon- ([IW eor·t'b'fiOude ú.
sejado poe el De¡mrt:unento de Ingenieros, el en corJLlieiones reg-ulares, por cuanto no lmy
Vice-Pn:sidente de In. República en ejercicio razón <tlgnna que .iustifü¡ue l'alta de mótOL!O,
ele! P. E.,-Dec:¡·eta:-c\.l't. 1° Crén.s¡~ una Co- sistema y economia en la ejeeneión tle las
misión compuesta de un Ingenier·o y un ay u- obrcrs.-:3" Que ht <tleanta,rilht de diez metros
Üétnte, para que proced<t á efectuar los estu- en el !teetómetro :2D5 presenta roturas, que
dios de los dos caminos tlesde San Hmn v' pueden comprometer la estabilillml de la obra,
Mendoztt hasta la cumbre de hL Cordillera tie lo que dependerá de los malos materiales em-
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pleaelos en su eonstrucciün y de lit negligen- el lliredot· seílot· fngenicro Smwhcz, c:n·ccienrlo
cia ó de~euido ec•n que sn h<l~·a pt·ocedido :i por completo de> elementos p:H·a hncet' los
su Pjecucló!!; la Inspección manifiesL:t ser c•s- mn1·imientr:~ de tictT<t pot' eompensación, se
ta Lt misnm alelwtarill<t en que había olrset·- comprcnelc que ~e procediera :i ejecutn.r los
vado se emplealmn malos rn;ttet'iales, y que lo mo,·imicntos de tien·a por pr(>stamos y r¡ne se
mismo se nota e11 las tlem:is alc:wtarillas IJI'Ú- pt·oseguiría asi hasta la llc·gada del material
xim:ts :'t ést:t en qne t:unhien se ]HUI l'mpleado de• via port;itil, sistema Clemi!lSOW y Decaumalos nmt.er·i:tle:<.·--1° Que l:t constr·uceión de Yille, pt;ro deospues de disponer de estos elepilares ele! viaducto, se hace ¡..or obreros poeo mentos no se pue¡lc ac:l'pt<tr otl'o sistema ele
idóneos, sin el uso de n,JI([;tmios, depo:siütndo hacer tf:•JT<tplc:nes que los que se siguen en todtts
los Jaell'illos sobre las capas ó ltiladas rec:ien partes donde se construyen, esto es, por eoma.sentadas y camin:l!Hlo sobre ellas, sin poner pensaeión.-Hespecto de la Inspección de las
tablas 11i ningnn cuerpo intermedio, que evite Obras, como V. E. tiene co::oeimiento, esta ll1t
he circulaeiún interiot· del pila¡· y los mo\·i- sido separ:vht rlP la .P Seeeión y enconrgada á
mientos ele los Ia,[¡•illos c¡ne ac:;dmn de eulo- un Ingenim·o que lwst<t <tltora ha •lado pruebas
carse.-El Director· Incet•ino de las Olmts de de competencia, contracción y buena disposiProlongaeión, lía contestado la nota del :21, 1 eiones en el desempeíio de las diferentes cocon la de fecha :31 ele Agosto último, e:i que ¡misiones .que se le han confiado, por Jo que se
manifiesta que no hay ex;~ctitutl en Jos. car- l\~pera establezca y m:gani~e la Inspeceión, de
gos y denunetas 9ne liaem la Insj>er:cton E;:t ¡mor.io que r·esponr.llt a _la Importaucm ~le )t~'>
su noüt del 1-!, aun (·tmndo aceptalmlos ma~ obms que se eo!lc;t.r·uyCJI.-!Jtos g·uartle <L V .1~.
graves, como ser que los terraplenes no se 1--Gutlle¡·nw \V hile.-.!. JI. Be(r¡¡·rmo, Secreejecutan por compens:wión y que los pilares 1 tario.
ele! viaducto se estaban construYendo sin anDcpai'lruru·nto det Jnlaioi·.-Buenos Aires,
clamios.--El Inspector General !Ín, pr·eserltftdo
el Informe que original acompaíio á V. E .. y :-roviemhre ¡;> de J88~l.-Agréguese los antecesegún el cu:tl resulta que !as r.létl1llteias de lec dentes ele estl; asunto y pase al Departamento
Inspección son cierüLs, puesto que se ha cons- de Ingenieros Civiles para que tome las medit<ttado:-1" Que los taludes de los cortes no son das que juzgue convenientes,¡, fin de que las
definitivos y que las inelinaeioues eludas sott obra,s de arte y movimiento de tierra de la proevidentemente reducidas -2° Que Jos trrraple- longaeión clcl Ferro-Canil Central Norte, se ejenes no se el'e,ctúnn por· compensación sinú en c:uten de la manera mas apropi¡t-rla y econóproporciones muy limitarlas; que se conotru- mica.-:\ vísesc al Di rel'tor i merino de las obras
yen primero los t('.r·;aplenes con tierm ele referidas e insértese en el Re:üstro NacionaL
p:tntano, Y que después ele ejeeutar.los éstos, -\IADERO.-BeJ·nm'do de lrigoyen.
se procede <í hacer los corte~, Jo que h:mi
elevar de un modo consitlerahle el Yalor del)
metro cúlJico ele los movimientos de tiena y
es hoy Uil:l preucup<teiün SÓJ'ifL p;u·a la u¡:.
rección de las Obras 110 S!tber que hacer con
nhrienllo
crédito
las tierras pmn~n ientes de los desmontes.supl!:;mentario al Presupuesto de
3° Que en las Olmts de Alba!tilería no ~e usan
lü;l;tciones Exteriores, por G,OOO::;
andamios, ni aún en aquellas qt;e como el
moneda nacional.
viaducto, debían ser c~jeeutaclas con el mayor 1
cuidado; y que :tl conti'ario, se eaminn. sobre
hts albañilerías recien construida~, se r.lepoDepru·tam<'J!lo ele Relaciones Kdi!I'ZOI'es.sitan materiales y ha~ta, se pa~:t cou e:Lrreti-~ Buenos ,\it·es, ?\o\-iembre H) de 10H:- .-Consillas cargadas de materiales, ~i:t ¡Jone¡· cuerpo r.lPrando:-l" Que el C\obim·tro resolvió por deextraño alguno pam impedir· se aflojen los et·eto de ¡-, r.)(" Sdiembre del presente año,
materiales y se r.lesltngn la allmí'íilel'ia.-~4" p:ctt·o(·inar In Exposición de productos :lt'genQue los ladrillos 110 se suturan de agua, las tinos r1ue se propone celebrar en 1\lemani<t
mezclas tambien no se prepamn con <"<tntir.lad la Sor~iedar.l Geogr:Otfic<t ele Bremen;-'3" Que la
de agua snfir:iente.- Firmlmente, qtw las Comisión ilombradct pam eoleeeionar lo;; ohobras se ejceut:w }WCS\'i ndir.,llllo por comp!e- jetos q tte mús com·enga remitit· ú la menciot.o de las conr.licíones impuestas por este !Je~ nor.la Ex¡Josiek>n, rw f'or·mular.lo ya un propartamento, rle modo que no sed posible gn- granw y .~oli·,·it:t frmdos pam ltac:m· gastos que
rantir la, estabilida l de elltts, r.tesd.e e¡ no no son irlilispousables;--;:Jo Que 110 exisr.e can tise lmn tenido las precauciones que elebí;w rlnrl alguna c,;peci:dmc'.Jlte rlestinar.la para subser obsen-adas.---Dada ]a_ gTa\·edari rle las venir ú los gastos quu demanda la ¡·ealizaeir'Jn
clemmeias que eewswn p<:l' los r.loe11mento~ üe e::;te lll'Opúsito;----El \"ice-Presidente de la
que se acompaüan, el Consejo de Ob!'ns Públi- Repúl1liea, en t'jereieio ele! f'or.ler Ejecutivo y
ctts los pone en conocimiento de V. E. á fitt, en Consejo de .\finistt·os~-ActwJ·da:-Art. l"
de que puer.hL adoptar !<t resolución que eu-: AlJt•ese un er·<\lito suplementario al Departarresponcla.- Debo observar á V. K que, por nwuto de Relaciones Exteriores por la ca u tilo que respecta á lo,; movimientos de tierr:a, thul rlf' seis mil pesos nacionales pa.m atenno hay razon alguni.t que justifique el proce- t!er á Jos gast.os que dema.nde la ejecución
dímiento seguido, puesto que se dispone r.le del decreto ;) de Setiembre del corriente año
materiales necesarios para hacerlos por com· · -Art. 2" Impútese al presente acuerdo la su,
pensaeión.-Cuando las Obras se iniciaron por nm de dos mil pesos nacionales asigmtdos por
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mejor órden administrativo, t'ormar un Proyecto rle Ley General de sueldos que ser<t .oportunamente sornetirlo <t ht s:weit\11 del Honor:tble
Congreso; el Vice-Presidente de la República
en ejercicio del Porler Ejecutivo y en Acuerdo
rwNlo de J¡·igoyen.-E. \\'ihle.-JJenjamin (:ieneml de '.Iinist¡·os.-Resuelve-Nómbrase u
los Sr e,;. Sub-Secretarios de E,.;tado en los DeVicto¡·ica.
partamentos de ltt Administración y al Director
de Rentas D. Fmncisco. Vivas, para que reunidos en Comisión, que será presidida por el Sr.
13349-oecreto nombrando Vice-Cón- Ministro de Hacienda, formulen un proyecto
sul en la ciurl<trl de Fortaleza (Ca- üe Ley geneml de sueldos de la Admintstraeión.
pital de la Pt·ovincia de Ceará).
-La Comisión podrá proyectar igualmente ltt
divbión <le clases y categorías segun sus raDepartamento de Relaciones Ea;teJ•ioJ·es.- mos, de las di nn·sas r·eparticione::; para la deBuenos Aires, Noviembre lti de 18tl:2.·-El Vi- terminación de los suclrlos.-·Los. Departamentos
ce Presidente de la República, en ejereicio de l<L Administración expedirán los datos c¡ues
fuesen necesarios para el desempeño ·le la Codel Poder Ejecutivo-Dec¡·eta:-Art. 1" Nóm- misión.-La, Comisión presentan[ sus trahaj·os;
brase Vice-Cónsul en la ciutlnd de Fortalez<l,
·
1 p
·t
· ·
¡. e r · · D Jo·-e· antes del 1" de Abril del <.lño entrante, para·
cap1 a 1 e1e a rovtn.cut le ea a, <1.. · ' s fornnr seo·uu ellos los Jll'O"eetos üe pre'upu-.'
'T¡'colati
·\lfu-11''0
:-.·Iat·t - •·\rt • .~·>o Fxtientlicsele
' · "'ocurrir en opo¡·tunicla<l
J
•
:s
"
•
"
.
,.¡
" ' ':
':
, · • •
estos.-y
nl Honorable'
la. paten t~ co~Tesponl\IC.nte., c~:U u 11 ¡q u_::e, pt;= Congl'eso.-Com un iq u ese, pu blic¡uese é insér-l
bl1quese :1 dese" al_ Registro N,wwnal. MADL 1 tese en el Registro Nacional.-\IADERO.- V.!
RO.- V. de la 1 ta~a.
de la P/a:;a.-Benwnlo de Iri,r¡oyen.-Eduw·-.·

decreto de ID de Octubre último al Dr. D. .José Francisco Lopez, reprBsentante de la ltepública en la Exposición de Bremen.-Art. 3"
Comuniquese, publiquese y üése al Registro
Nacional.-MADEIW.- V. de la Plru:a.- BeJ·-

do Wilde.-Ber\jamin VicloJ·ica.

13350-nect·eto autorizando al Hirector
de las obras de prolongación del
Ferro-Carri Andino, para ht constl'ucción de dos puentes en la ciudad de San Luis.
Departamento del InteJ'iOI'.-Buenos Aires,
Noviembre !ti de lí:l83.-Atento lo solicitado

por el Gobierno de San Luis y de conformidad con lo informado por el Departctmento de
Ingenieros y por el Director de las obras de
prolongación del Ferro-Carril Amlino,-El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del
Potler Ejecutivo-.'1cue1·da y decJ·eta:-Art. l"
Autorízáse al Directo!' de las obr·as de prolon
gación del Ferro-Carril Andino rmra illVet·tir
hasta ocho mil pesos moneda nacional en l<t
construcción de tlos puentes en la ciudcvl de
Sau Luis, que permitan el tráfir;o de cano~ y
carr·unges por debajo rle l<t vía en los puntos
en que esta obstruye las cal Jes.-Art. :¿u El
llirecctor mencionado atenderá las inüicaeio~:es c¡ue lm,!ra el (iolJierno rle San Lui;;, sobre
los puntos en qnr; es nece~al'ia la c'unst.niCciún de los dos pnentr;s.--Art. ::¡o lmpútese el
gastu autot·izndo por este Acuerdo ú la l:,f\Y
núm. 1:2Uií, do U de ,\gosi.o rld cul'l'lt>llte ano.
Art. t" Comuníquese, pnbliqn~sn (, insúr·IJ•sp
en el F\e.~·isn·o '{aciunal.-'.LI.I>t•;rw.--JJe¡·}¡u¡·cúJ
de Jriyoyen.- Y. de la l'la;;a.-E'cluanlo \Yilde.-JJe¡¡jamin Yil'lol·icrr.
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35 1-A(~uerdo nombrando unn

comi-

sión pam t'urm u lar un proyecto
<le ley geneml de sueldos de he
Administración.

13352-Acuerdo abriendo un crédito ex-¡
traonlinario al Presupuesto de;
l.Iarimt, por 10,000 pesos nacionales~
TJepal'tamento de Mal'ina.-Hnenos Aires,
Noviembre UJ de 1H8B.-Yisto lo manifestado
en las comunie;wiones que preceden del Departamento i\acional de Higiene,-Consiril"rantlo que es indi::;pensahle :ttentler debilla.mente
á los gastos que rieces<triamente lmir 1le protlueirse con motivo de las medidas precauciodales ;ulopt<vlas para ·mantenel' ht salud púb iea en las cc,ndil·iones fa:vorables en que'
ad.ua.lmente se encuentr-a, y teniendo en cuenta, por otro p;tr-te, c¡uo ·en el Presupuesto
vigente tlel De¡ml'iamento del ramo, no existe
partirlil a.lgu1m con CJHO subvenir ;(gastos de
esüt mctum.leza; El Vice-Presidente de la H.epúblic<e, "'n cjercieio del Poder Ejeeutivo, y
nu Acuer1lo Cienerai 1le Ministr-os.--Acuenla:-1\rt. 1" Abr-ese un crédito extrn.onlinariu al
l'rcsn¡mesto r!el Departamento de \!arina, por
la sunM rle diez mil pe,;us mone,la nacional,
p<ll'<l cttemler u l<lS gastos que ,lemanüen las
mo1lidas preeattcionalns adopta.clas en re2guardo de ia salwl públiea.--.\rt. '2" ,\ los fines
r·equr)l'itlos pur el Departamento Naciona.l de
lligieue, librese órden de pago ü. su í'avor al
:Ministe¡·io de Haeiewla, por la ca,ntidad de
dos mil pesos moneda nacional, que se iinputar~m ü. esLe Acuenlo.-Art. 3" Comuníquese.
publíquese, insértese en el Registro Nacional
y dése cuenta oportunamente al Honorable
Congreso de la Naeión.-MADERO.-Benjami·,,

Depar·tamento de Haelenda.-Buenos .Aires,
Noviembre 19 ele 1883.-Por cuanto: conv1ene al Victm·ica.
1
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] 33 53 -eont.r•¿~to. e~.l~ln:ndo
.·
'Tlwmpson á cualquiera de ias ¡cláusulas estacon. ~l A~r~.- blecidas en este contrato, lo hará responsable
I~en~~~ D.. ~,ulus Tl~ump~u,l, .lMI.~'
l.t ter l!lllhlCIOJI de 1.~ menstu.t de
.. "
..
··
l .t l'.-o ¡o:: 1·.·l "I" ormo~a
.•
'Y 1 e~o 1ucwn
,tpiub,J.,.dolo.

de ..ellas y le clarú tterechos al Gobierno para
exl)ll' la intlemniz·tcJ·o·Jl lle los per·it¡·c·
·. ·
'
"'
" 1 ws que
dichas faltas le originen.-Art. 10. Este contr~to no obliga ,·~ ninguna. de las parte::,
m1entms no rec1ba la superior :.probación
del <Jobierno.-Art. 11. De conformidad con
lo estipulado en todas las cláusulas de este
cou1rato se firmar;in dos de un mismo tenor
en Buenos ~~ires, á Jos diez y siete días deÍ
mes de Noviembre del año mil ochocientos
ochenta y tres.-El \'ice-Director, C. Giagorti,
-Cdr!os 1'/10 ny,son.-Fia.tlur, Juan E. Masan.

El Vice-Director t!el Departamento de lngenieros Civiles de la N;tción, Ingeniero D. Cristóbal Giagnoni, en repre~entación de S. E. el
Sr. Ministr·o del Interior por una parte. y el
Agrimensor D. Ccirlos Tliompson po1· ltt otra,
han convenido en el siguiente.-Conf)'{lto:-"\rt.
1° El Agrim'lnsor D. Cárlos Thompson, se compromete á ejecutar persona.! mente sobre el
terreno, la mensurcl. subdivisión y amojonaDe¡Hu·tamento del Interio,·.-Buenos Aires,
miento de la parte que aun quede sin medir en Xoviembre :20 de 188:l.-Apruebase el precela Colonüt .. Forrnosa", la que se hari d<" acuer·- dente contrato celebrado en virtud del dedo con la ley de 19 de Octubre l.e l87G y con ereto de 1:3 de Octnbre ppdo. por el Deparsujeción á las instrucciones que le dicten los tamento de Ingenieros Civiles con el AO'riDepartamentos de Ingenieros y AgTicultura y rnensor D. Cárlos Thompson, por el cuar"esla Oficina Central ele Tierras v Colonias. -Art. te se compromete ü terminar la mensura de
2• El Agrimem;or TllornpsOii se compr·omete á la Colonia '·Formosa", abonúndosele sesenta
ejecutarpersonalmentelasoperacionesde men- Y dos pesos ($ 62) por Caúa lote ele tesura, y en todo caso que le sea necesario el em- JTeno de cien hectáreas que mida Y deslinde.
pleodeayudantes,secornprometetambien áejer- -Comuniquese, publíquese, insértese en el
cer sobre ellos una inmediata vigilancia, haCien- Registro Nacional Y pase á la Escribanía Macloseresponsabledecualquir falt<t u omisión que yor ele Gobierno para su escrittiración.-MApudiera eometer. B~l Agrimensor contratan- m~rw -BeJ·rwJ·do de Iriyoyetl.- V. de la Plase se obliga del mismo modo ú dar aYiso al za.-E. \Vilde.-Benjamin Victor·ica.
Departamento de Ingenieros, á objeto de obtener su asentimiento, siempre que tenga
que emplear ayudantes tecnicos.--Art. ~¡o El
Ag-rimensor Tlwmpson no podr<i. traspasar ni
Q,..,
vender el todo ó parte de este contrato b:¡i) 8
-Decreto nomhrand<• miembro de
jo ning-una condición, pues t[eberá verificar y
la Comisión 'ele Salubridatl de la
dirigir personalmente la. operación que se
Capital, al Dr. D. T. Anchorena.
le conf'ía.-Art. 4° El· Agrimensor contra.tisüt se compromete á efectuar los trabajos de
mensura, subdivisión y amojonamiento de la
Deprtl'tamento clel InleJ'io¡•.-Buenos Aires,
parte que se le ancarg-a medir por decreto Nonernbre 21 de 188:3.-Habientlo sido acepde fecha ¡~.¡ t!el pasarlo, como tam bien el t!ula la ren IJnc:Ia ele D. Manuel Cobo del puesto
presentar la~ dilijencias y planos de estas de miembro de la Comisión de Obras ele Saoper·aciones, dentro de Jo~ cinco meses, que lubridad.-El Víee-Presit!ente de la Repúbliprincipiarün á. regir llll mes tlespues ele la 1 ca, en e.)er::ICIO d. el Pode. r.· Ejecutivo-pec~·~t.a:
fecha en que sea. aprobado este contrato por -Art. ¡o ~ombmse nuembro de la ComJswn
el Superior ClobiPrno.-Art. 5o El selíor :'>Ii- t!e Obras de Sttlubridad de In Capital, al ciunistro llel Interior, en representación del' üada~IO D1·. !J. Tt~müs :ln_clwrena.-Art. 2° CoUobierno :\'aeion al. a hona.rá al Aa:rimen~or muuJC¡u~se, pub!Jque~c~ e Insértese en el ReC<irlos Thomps;;n, en remnneraeión ~le! traba- gi>tro :,'acionaí,--:\1.-\.IHCFto.-JJe;·nanio de !Pijo que se le encomienda, ;\ razón de (~ ()·2 goyen.
m;n.) sesenta y dos pesos moneda nacional,
_por ea1!a lote de einn hect.úre:t~ que midct y
de~linde -,\rt. Go El selíor :\Iinistro 1!el Interior, en representación del Gobierno Naeional, lmeá un anticipo al Agrimensor Thomp· 1335~ -Se nce 11ta la renuncia que hason de ($ G,OOO "";,.) seis mil pesos rnoned:t
ce el Sr. Carranza, del puesto de
nacional, el que será descontado cwuHlo
SE•eretario de ¡¡, Legación en el
este presente la cueula de sus trabajos.
Paraguay y Encargado d.e Nego-Ar·t. 7o Serü, de euentu del Agrimensor
cios interino.
Thompson todos los gastos que estas operaciones le derrmnden, haciéndose responsable
en tocio tiernpv de la. buena ejecueión de sus
J)epai'tamenlu de Reladrmes E::de,·/.o¡·es.tra.bajos.-Art. su El ,\g-rimensor contratista Bueuos .\ii·es, :\'oviembre ·¿:_: de 1&!3.-Ac€'~
presentará una. persona abonada que se tase la renuncia que precerle. eu merito de
constituya garante del fiel cumplimiento de la consideración en que viene fundada, agraeste compromiso y que en prueba de ello: cleciéndose al señor Carranza., los servicios
firmará iambien este contrato.-Art. 9° La que Ita prestado como Secreta.rio tle la Lega.falta de cumplimiento por parte del seíwr ción en el Parag-uay y Encargado de Negocios
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interino.-Uornuníqnese y üése al Registro Xct- ln paete que r·cspcetinunente les eorresponch1.
--~"\rt. 3" ComnLiiquese, fH!hlic¡uese, ins(•rtese
cionai.--:-IADERO.- V..ele la Pta::a.
en el Registt'o Naciomtl y p«S(~ al Uepm·t<tmento ele Iwwnier·os Civiles ;i, l<is ereetos •.tel
articulo <tnteriur.-- 'YfAm;rto.-- nana¡·clo de

l 335P-l)ecreto ¡10mbrand o

Secretario
de P elase <le la Lcg;,!;ión ,\rgentilm en el Paragmty, á D. lL :\!roncloza, por reuUtLci<L del Sr. AclolP. Cananza.

Depal'lamcnto ·de Relaciones E ..cfe¡·io!·es.Buenos Aires, ~oYiembr'l) :!:J de l&U.--Ilallúndose vacante el puesto de Secretario de ht
Legación Argentina en el Pamguay, por reuuricia del Sr. Adolfo T. Car·r·<tnm que lo desempeñabn-l~l Vice-Pre,;irleute üe la Repúbliett, en ejercicio del Porlcr EjecutiYO.- JJec-¡·eta:-Art. 1" Nómbrase al ex-.Jnez Comb<trio de la República lJ. Ramon i:vlendoza en
calidad de Secretario de 1" cl<tse de l<t expresaclct Legación, con el sueldo de su clase;. ,[ehiendo considerarse l<t dife!'encia como complemento del sueldo é imput<u·se al inci:;o J"
item 17 del P'resu¡mesto üe Relnciollc~ Exteriores. Art. zo Comuníquese, p!rolir¡uese y
clése al Registro Nncional.-:O.IADr;rw.- V. ue

li'iyo¡¡en.

13 00)~8
U -Hecreto

poniendo e u JlOSesum
del Poder Ejecutivo al Presidente t!e ltt Hepública.

Deparlrwwnlo del Inle¡·io1·.-- Buenos Aires,
Noviembre 2:3 tle 1tkl~~.-Hnll<'tmlose en la ütpital el Presit!ente de Lt l~epública-f~l VicePresidente, BI1.e,jereieio del Poder EjecutivoDer;¡·etrt:-Art. 1" Queda. en po,;esión del Poder Ejecutivo de la )~ación el seíior Presidente de la. República, Teniente Oen0ral don
.Julio ic. Roca.-¡\rt. 2" Comuníquese, publíqnese é insél"tese en el R.egistro NacionaLMADERO.-- Berwu·do

de Iri,r;oyen.

la Ptaza.

13 359 -Se :otutoriza á
133 57 -Decreto comisionantlo al Ag¡·i-

meusor. Or:landini, pam c¡ue trace
una seccic\rí de !0.000 l!ect<Lreas ele
terTeL!O q ne <;e üt:·;;t.inará 1mra
<egricultura en el paraje ücnominaLlo: ''Las Garzas" (Chaco).

1

Departamento del Jnlcn·ior.-Buenos 1\ires,
Noviemh!'e J'J de WtG.-A mér·ito de lo pedido por los pobladores tle las ··G,u·zas" (Ultac:o)
y lo illf'm·nutdo. por el AgTinwnsor don Uuruingo. F. Ol'iandini, la Ofit:in<t Central de Ti<,~
rnts y Colonias y el lh~p<u·t:;.menw tle ingenieros CiYiles, el \'ice--l'resiclc~!lte üc in República, en ejerci('.io <!el Pu¡[(,l' Ejccutivu,Dec¡·cta:--,\L't. 1" F~l Agrinwnsor <tnilm nombrado don Doming·o F. UrlaLL<li!ti, proeerleni
á f:rnza1· una seceión de diez mil hectúr·eas dA
terreno, que se destinará para ht agr·icultut·<t
fll el paraje conocido jJUl' hl~ ··U;u·z;<::;" tur·¡·itorio ele! Chaco. y dentro ,[e los siguiente~~
límite~: al Este. los bañados del rio PM1UIÚ:Yliní, al Swl el ;,n:oyo Tapial, n.l (leste ht sección ÍJ<Hit agTienltura que se maudó me,lir·
por clc~erc~to de 7 de .Julio ¡;¡Hio.,y la~ Lien<1c;
fiscal e,; baltlí;¡,,;. -~- c\1'1:. :!" El Departamcn to ele
Ingenil•ro.; Ci\·ilcs celebra¡·;\ el contmto corréspomliPnle con el <<i:·J·imer•sor· nomlm1do y
le expedi!'i insu·uc(;iones par·a la .é~jecución
ele lll operación
rnen~nm, njnst:in1loo;e en
todo ü. las presct'ipe.iones tle la ley de venta
de. tierras de ;:J de No\'iemhr·e de 1882.-Lt
Oficirm. Central de Tierms y Colo:: ias y el Departamento ele. Agricultura expedirán tambíen
su,s instrucciones al e;;presado agrimensor en

.

la IHrecciún General üe Correos y Telégrafos pa- •
ra fletar· nn vapor p<ll'<t el clesembarco de la correspondencia, mien.
tms llure la cuarentelia.

Dcpa!'lamenlu del Inic"ÍOI'.--Bnenus Aires,
Noviembre 2:3 !le lR8:-l.-En vista ele lo exlmesto en la nota. pre0etlE~nte, se auttwiza ü..
l<t Dirección General ele Correos y Telégrafos
para invertir lwsta la sunm de mil pesos na-,
ei01wles al mes en el alquiler de un -ru.pior
p;u·;t el tlesembareo de ·la co¡·r·espomlencia
mientms suh,;bb lct eunrentena.-Comuniquüsc, publiquese ó insclrtL>so en el Regbtro Nnt:iOIJ<Il. -[ZOCA.-·lJ¡•¡'/IIl!dO de ]!'l{}l!_l/en.-- V-.
de la l'la~~a.-11'. \Yilde.·-IIenjanún Yú:lo¡·ictt.

··o-Acta lenu1t:ula para la
Je)9 3- O

entrega,
al Sr. ,\dnlt'n E. Carranza. dt> ocho
mil pe~os í'tt(•rtes que, reel~1llltt
como complemento del Y<llor de
!<1.
rlel telL~g"l'ai'o entre
Qttht<t y TnpizJ,--y resolución
recc1ida.

En In. PÍU<ht<l di' Buenos ,\ires, (t veinte de¡
mes de ~oYiemhre ilnl coniente año mil ochocientos ochenta y tres, reunidos en la Secretaría. del ?.linisterio del interior, por una parte S. E. el señor Ministro del ramo Doctor
Don Bernardo lle Irigoyen, y por ia otra s,
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S. el Dr. D. Sa.ntiag·o Ynea Guzman, Encargado rle Ne;weio;:; ad inte¡·im ele ht Repúbliea
ele Boli\·ia, con asi;:;ü•ucia del seilor ,\d.olt'u J~.
CatTitnzn, s. K el seilor Ministro üel Interior
cxpuso;-Qne en el deseo rle dar JIOl' c~oncluida
la estipulación contenida en el iuc1so :.l" dd
articulo ;}' del Protocolo adicional üe la Convención telégTalica de diez 'rle Seticm bre de
mil ochocientos ochenta y sin pe1:juicio de
llcncrse ú cabo lo pactndo m1 el ;u·tículo :.l"
del P1·otocolo de :28 de Dic:iembre rlül aüo próximo p<t~atlo, había. m·ei1lo eonveniente inYitaJ·
<Ü seíior Encarg<ttlo tle Negocios ele Boli\'Íit <L
atlovtaJ' tum me,lidil, qne sin per·jnieio 1lel
Exmo. Gt:bkmo Boliviano, pnsie~e en :tptitllll
al señor D. ,\tlolt'o E. Cal'l'auza de recibi1· el
saldo que expresa se le ;u!PuLla. por lrt eu;;jenación que hizo ú aquPl 1lel telégrafo consnuiclo
entre la Quiac:<t y Tupiz<t, satidM~iendo las
reclamaciones coutínuas formuladas por 1liclw
seí'íor, para e~r.e ahouu; agTegó que según In
expresaba el sm1or CarraltZ<l, la dbtaucia que
promerlia entre .Jos vuntos iniliearlos es tle
sesenta millas, ó sea veinte leguas castellanas,
las cwlles ,·, razón de seiscientos pesus fuertes
por milla hacen treinta y seis mil pesos fuer·
tes, de los eualcs se le entre¡w.ron veinte v
oeho mil, restárHlo::;elc ocho milvesos f'uer·tcs,
en cuya entrega ~e intere,;a. el vendellor; que
po~· su parte no veía incouveniente eu que
as1 se efectuase, atenta la. pequeíia importancm ele esüt suma. y la cireunst:mcia 1le expres.~r el ·Sefíui• CarJ•;wz<t que, en su concepto, ha
Í1.J<Hlo una extensión menor· de ht que realmente comprende lü linca.-El señor Encargado de üegocios expuso:--Que aun cuando
carecía de instrucciorws de su Gobierno sobre
el partieular, deseoso de aeojer la insinnaeión
del seíi~w '.!in istro, por mereeerle todo respeto,
pr~powa se entregase la sunm indicada, al
senur Cananz<L, bajo la condieión de que una
vez enmplida Ia mediei<~n estipulada en el
P!:otoeolo <le Yeintc y ocho 1le Diciembre del
ano próximo pasado, :;i resultaba una distancia menor que he tij<tcla por el Yen1leclor, éste
devolverú. .rn·oporcionalmente ht sum<c r1ue
correspondrese, en caso contrario se estarU. ú
lo estipulado en el Protocolo qn~ se invoca.
:-Aeeptn.<lo el temperamenw por S. K el seno¡· Mllli3tro y pqr el interesado se aeordó
emreg<lt'ia el Uubiélrno ,\rgentinu los odw mil
pesos fuertes al seüor Cananzn.; dándose el
Sr.. Encar-gado de ~e;:weios de BoliYia por ree!ll!clo t.le ellos r c;,tectnndo el ¡mgo, po1' su
pmte, a dicho smwr, quien otorgari<L el rorre:-;po!lllier>t.e. l'ecillo, pm· la ex¡H·esftÜ<L suma.
-Con lo cwll terminó el acto. tirmanclo S. E.
el señor '.Iinhtt·o del fnterio1·, y el Eneargatlo de 0:egocios ele Boliv.ia dos ejemplal'CS
clenn t(•nor, suscr·ibiellllo igna.lmente ambos
el se~or C<erranza.- Bei'Mtl'do de Irigoyen.Jidoljo E. CwTanza, Srmtiar;o Yaca Gu::mrm.

nez;w·tcwwnto di:l Jntm·io¡·.-Bueuos /tires,
.Noviembre :2t lle H:lt\3.--Aprohado. Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Naciorml.-l\IADIDRO.-Bei'/WI'do ele li·z:goye.n.
1

13 361 ~necreto creando

una Voinisiúu
enc:argad•t de hacer los estudio::;
]lara la traz<t tlel Ferro-Carril ;i
",!rsronC's,. en ia sección de l\Ionte
Casero:; a la Cruz.

T

lJP])(ti'/aménlo del J¡zte¡·ioi·.-Bnenos Aires.

~OVJemhre :24 de Itl88.-A petlido del nepar_:
t,tmento de lugenre!'(JS y de aenenlo eon lo
resuelto por decreto de U del corrienteEl. Presid<·nte de la Rcpúhlica-Dec¡·eta.:,\1'1:. 1" Cn;ase uua Comisión •cncnrgad<L de
llel'et· J;1s estudios pa1·a la tnmc del Ferrot .• al'l'rl a '.l!s10nes en he seeeión de l\Ionte Caserus ú lat'ru.z.' pasanclo por'·Paso de los Libres".
:2" Nombrase para formar la comisión
relenda, al l!!geniei·o D. F. :Mazo, como Gefe
NJtl el honut:tn·io mensual de trescientos peso~
moncd~t JMcwnal (.<;:; ~JUO "'í,,.), tres diarios de
sobresur;ldn en compaña y Yiático correspontlrente; a D. ,\rturo Caspesen, Ayudante 1",
con el ~uelr~o mensual ele doseiento.s pesos
IllOIIecla lli\C:!Oli<t] (:;l 2(1(1 m¡,,) y dOS peSOS diariOS
de sobresueldo; á D. l\latteurin. Noel Le Donesa.l, Ayudante :2", con el sueltlo mensual de
c~cn~7 cr.ncn~ntl pesos moJJe<ht uacional. ($
~ ..l) "m) ) dos peso,.; tlmrws de so bresuelclo; y
a l>. Celso Riglis, Auxiliar, con el sueldo efe
ochenta pe~os moneda naeional ($ flO m¡,.) y dos
pesos lltctr'Ios ele sobresuelclo.-Art. ;:\" comu~
niquese, publiquese é insértese en el Re¡dstro
Nacional. -Roc,\.-lJci'lWi'c/o de il'igoyeÍl ..

-.:n.

13 362-Acuerdo

abriendo un crédito .
suplemeu lario al inciso ;?•J, item
lG del Presupuesto del Interior,
por 2,040 0 ·m;,,.

Depm·tamcnto del In/eJ·¡:oJ·.-- Buenos Aires
0:oYiemhre :?4 ele 188:3.-Habienrlo resuíüccl¿
insufieientes algunas Jlitl'ticlns ele! item IG, ineiso 24 del Pr:suptiesto-ile e~te Devartamento,
para n.tender a los gasto,; en el corriente año
encoml'icwlo~e al p1·e~eute ag·utallo el rl'feritlo
item, y no sierHlo llOSihle reülrdar los serYi..:
cios u_rgentes que con él se atienden, como mantencwn de presos, gastos ele botica, alumbrado, etc'.,-El Presidente de la RepÍtblíca en
C'onse.io U(meral de ?:.Iinistros-Acue;·da:-~\l't.
1" Abrese un eré<lito suplemeutario al íneiso
21, item 1G del Presupuesto del DepaEtamen-:
to del Interior, por la suma .de dos mil eua-·
rentn: pesos ll(tcioiwles (8 2,lHO "'In) para atender a los gastos expresa.dos.-·-.\rt. ;3° Comuni- .
q_ue~e, publí<¡uese é insértese, en el Registro
Naewnal.- RocA.-Bei'JUli'do .ele J¡·if!oyen.-Y.
de la Pla~a.-E. \Y.ilde.-.,.Benjamin Victor•i-
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13 9.~ 6e.X-Con-ye~cwn
telegrafica enty~'

1 tf'nci<trios han firmado ;¡· sellado con sus sela lllo~ el presente Convenio.-1-Iecho en doble
Republ!C<t Argentllla. y la 01'1ental ort;.;iual, en \IonteYideo, ,·, los tres dias del
del Cruguay y cange tle las ratt- mes de Ene1·o de mil ochocicn to~ oehe11Ül v
ficaeiones.
tre~.-(L. S.) Em·ir¡ue B, JúJ¡·eno.-(L. S.) j'rfrinuel He¡·¡•e¡•a y ()!;es .

.Julio A. Roc:c, Peesidente de la Repúblir'a
Por tanto:-\"ist.o Y exarnin<ttlo el Convenio
ArgeJHina, á todos lo,; que la Jlf'eoente Yi(\1't•.n- prei11Scrt.o, y habiendo sido a;;n·obado por el
¡Salud! -Por cuanto: entre la República Argen- Honorable Congreso: -,\cevto, confirmo y ratina y la Oriental de Cruguay se negociti, ti tic-u el meneionado ConYenio, comprornetienconclnyó y firmó en :\fonteYideo, el il ele l•:ner·o do Y ohlig<lndorne á nombre de la ~ación
del corriente ailo, por medio de Plenipotenciu.- ohst•r·\·¡u•Jo Y hacerlo obsenar fielmente.-En
ríos competentenwnte autol'izado~ al et't~cto, re.tk lo cua.l, firmo con mi mnno el presente
un conveniO con el fin de e~ta.bleeer Lt. eomu- I.u~tl'l1~1letiÜJ de R:ürticaewn, sellatl~> c.ou el
nicación telegnifica dif'ect.a entre Ja ciud<ttl tle 1 (t1'<.ll1 Sello de las A1·mas de, la Re.!Hibhe<t y
Buenos Aires y .'viontevideo, corl\-enio cuyo rctn:n<lado por el MIIlrstro Seeret;~no de Estenor es el siguiente:-'"El Gobie!'uo dn la Re- t<tdo en el Depart.amento de Hel<tcw;tes Extepública Argentina. v el rle la Oriental del cm- rror·t~s.-:-JJatlo en Hnenos. A tres, C;~plt;tl de la
O"UaV lmbiendo resne!to de COfllllll acuerrlo ]{epitbliCit Argentina, a ]OS 24 <Iras ¡Jel, mes
~ele'brar un conv,;nio con el fin de establecer d;: Uct.uhre de loo0-.lliL!O ,\. RocA.- V. de la
la eomunicaciún teleg!'útica direeta entre la,.; 1 !rt;:;a.
ciudades de Buenos Aires .V ~fonte1·ido, nom.Julio A. Roca, Pr·csidcnte ·de Ia República,
braron á este efecto, por su.-; Plenipotenciarios: ,\rgentina, por la. presente plenipotencia re-Su Exceleneia el Seiío1· Presidente rle la Re- f¡·el~<lada. por su .\!ini~tm Secretario tk Estapública. Argentina, al Exmo. Sr-. D. Enrique do e:r el Departamento de RelaeitJnt:s ExterioB. Moreno, su .'viinistro Residente en :VIontevi- res, ;UJtol'iz<l. ;i, S. E. el Sr. :\Iinistro Residente
deo.-Y Su Excelencia el Seií 01' Pre~idente de de h República e11 la Oriental del Uruguay,
la República Oriental del Crn.!pzay, al Exmo. D. Enrique B. l\Ioreno, para. que pueda efeeSr. D. Manuel Herrera y Obes, sn ~Iinistro tmt1' con el Plenipote11eiario que nombre el
Secretario de Estado eu el Departamettto de <Jobie!'no de dicha 'Na.ción, el ca1Jje ele las raRelaciones Exteriores.- Quienes des pues de tificaciones del Convenio eelebrado el 3 de
haberse comunicado SllS respectiYos plenos Enero ele! eorriente aiío entre ambos paíse~,
poderes, y IHlllándolos en buena y debida f'orm<L con el fin de establecer• la e :rnunicacion teleconvinieron en los artículos siguientes:-Art. gr<ttiea directa entre las ciudades de Buenos
¡o El Gobierno de la Repúhli¡~a Oriental del Aire ..; y ~Iontevideo.-Dadn en Bnerws Aires,
Uruguay IHlr<t prolongar una de las liU'<ls te- Capit<tl t!e he Repúhlic<t Argentina, á los '2-1
rrestres ya. ex.istentes, ó construirá si le convie- di as del mes de Oc tu br·e de l~o::l.-.TULHJ A.
ne una nuev<l, hast.a. c~mprtlmar con la Argrmti- Ruc.~ --V. Gle la Plaza.
m1 en la Isla de l\~artin Garcia.-Los trabajos
respectivos, deberan quedar terminados, por
una y otra parte dentro de Jos seis meses del
canje ele las ratificaciones del presente conn~
Reunitlos en el de~pacl!o del :\.Iinisterio de
nio.-Art. 2° l~sta. linen se abri.rú al servicio
telegráfico, una vez terminadas las obras á que Relaciones Exteriores rle la República Oriense refiere el articulo pr·ecedente, e~tablecién t:tl del Crugu<ty: ,;u Excelencia el señor Endose al efecto u na, oficina principal en Monte- riqlre B. Moreno, Ministro Residente de la
video, y debiendo regir para el público, en Repúbliea. Argentina, y su Excelencia el sedicha línea, la tarifa de dncuenta centltúmo.~ ñor tloeto1' rlon Manuel 1-IeiTem y Obes, Mif'ue¡·tes, or·o, (cs. {50 oro) por despacho simple, nistro del ramo, con el objeto de proceder al
y tleinte centé?simos fuer-tes, om, (es. '20 or·o) CMije de las 1\.atiticaeione~ de l:t Convención
por cada diez palabr-as, subsiguientes o frac- Teleg-ráfica entre la Repúblic:tAr!!entina y la
don de ell<ts.-Art. 3° La tarifa para. las demás Oríe.ntal del Cruguay, aj ustad:t y firmada por
cat.e1rorias de despachos, se proporcionará á la los !'tóspe.ctivos Plenipotenrinnns en la ciudad
Tm·í(a Uníve1·sat, torn;tndo como ba.se el precio de Monte>"ideo, el dia tres de Enero del coasignado en r>l artículo anterior, á los despa- rriente a.üo; tle.spués de haberse comunicado
chos simples.-Art. 4° Los despael!os oficiales sno; ¡·espeetivos Plenos Poderes que fueron
de ambos Gobiernos se trasmitirán g·r·atis y hallados en buena y dPbida Corma, leirlos cocon pref'erenr·ia á todos lo~ clem<is.-At·t. ,¡o rno eoiTespo!Hle los instrumem.os de ratiticaLos precios establecidos en la üu·itil. á que se ~~iün de l<t rPt'e.ritl<t Conve.rwiün Telegrúfic<l. y
ha hecho referencia anteriormente, no po- habiendo manifestado su eont"ormitlarl en todrán ser alterados en ningun caso, sin el do lo estipulado, se verificó Pn ~eguida Stt
acuerdo prévio de ambos Gobiernos.-Art.. G0 cange, en la forma de es ti lo, disponiendo los
Este Convenio durará por espacio de tres seiiores Plempotenei:u·ios se levantase por
años contados desde el clia en que, prévias duplicado la prest-nte acta y cuyos ejemplalas s:wciones legales, sean canjeadas las r:iti- res firmaron y sellaron con sus sellos, en
ficaciones. Este aeta tendrá lugar en Monte- Monteviüeo, á los veinte y cuatro clias del mes
video, dentro del término mas breve posible.- ele Noviembre del año 1883.(L. S.)-Enrique
- En fé ele lo cual, los mencionados Plenipo- B. Moreno:-(L. S.)J}fanuel Hel'l"eJ•a y Obes.
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13364-se manda pagar al doctor DelJin Gallo su honomrio como árbitro del Gobierno en el reelamo
sobre lit balan Lira "Pensiero".

Depa!'lamento !le Re/acimws- Err:tel'iores.Buenos Aire~, :\oviembre 2G de 1()88.- Habiendo llegado el caso de recompetiS<tr lo,.; servícios prestados por el dodor don Deltln Gallo
en el carúctel' lle árbitn' rlc'l Gobierno en el
reclamo del cargador Y propietario de ht ba111rHlra, ·'Pensim·o'', pot· cunnto el Honorable
Congreso lHt aprolmrlu la tl'ans<teeión que á
indicación de aquel celebró el Poder Ejecutivo con los reclam<Lntes;-El Presidente de la
República, en Consejo Uenentl de :\Iinistros
--"lcuada:-Art. 1" Abonar• al doctor don
Del fin Cla.llo l<t surmt üe mil pesos moneda nacionnl (S 1.000 '"!o) por üicho~ servicios.-Art.
:3" La. c;Ínthlad mencionada se imputará <t la
Ley de 17 do Setiembm último, abriendo un
ereclito suplementario al Inciso 2°, Item 14
del Presupuesto de Relaciones Exteriores.Art .. Ho Comuniquese ~\. _c¡uiene:; corresp?ncle
y dese al Rcgt~tro :Naewt_ml.-Roc,\···- ~: ele

13 3OO-Se

ace¡>t:t la ubicación hecha
u~. Dolores C. de Urquiza,
n·presentante de la testamentaria del General Urquiza, en los
lotes 18, U y 18, fracción D, Sección IX del territorio nacional de
la Pampa.
lJOI'

nepai'lrnnento del .TntaioJ·.-Buenos Aires,
Noviembre :28 ele 1888.-Resultando de lo informado por el Departamento de Ingenieros
Civiles, que ¡•sütn libres las tierras pediclas
por la re(tttTente, y-Cons 1.deJ·ando:-1" Que
el derecho de é,;ta, emana de la cesión hecha
á ravor de la testmnentarút del (;eneral D.
.Justo .T. ¡\e Crquiza por lus herederos de D.
u. (1owlarHL á quien se le concedieron en propiedad por la ley de :.lD de Setiembre de 1875
rloce l<,g-nas cuadradas de tierras nacionales,
cuya ubiención le colTespon¡li<t hacer en. fll
Jno·;u' clorule ¡0 estimare conveniente;-2" (~ue
la "Lcv üe 5 tle Oetubrc de 1878 no lm derogado ·la <ulterior expresamente, como sería
nect•sario para exigir en el presente caso la
aplicación del art. 1:3 de la ley del 78, que
dispone se haga la euagenaci6n de las tierras
la Pla~a.--:BeJ}WJ'd_G de ]J'l[J0/1 1'11.-E. v'í !/ele., solo por amortización de los títulos del em-Benyunm v!C/OJ'tca.
préstito a11torizarlo por ella;-;}o Que segun los
informes verbales suministrados por el Direetor del Departamento de Ingenieros Civiles,
no e~ de temer que á los suscritores ü. dicho
empréstito les falte tieiTh con que amortizar
sus acciones, por ser mas extensa el área af'ectad<t <i. cubrirlas que la comprometida en la
-Se CHDUSIOil:l á don Ramún LiS· emisión.-Por estas consideraciones, y de
ta p;u·a que prar:tiqne un reCOilO- acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Procucin:iento hirlrogr;í.11eo de la. J)<trte rador del Tesoro, se acepta, la ubicación hedel territorio patagónico, lirnitach eh:< por la Sra Dolores C. de Urquiza, en repor el Atlántico, la. Corrliller·ct rle presentación de la testamentaría del Genera.!
U . .T usto .1. de Urquiza. en los lotes mims. 13,
los Andes, Río Desearlo, etc.
14 y 18 fracción D, sección IX, del territorio
nacional de la Pampa, euya superficie es de·
Depal'lamento de Jicn·ina.-Buenos 1\ires, :loe~ ~egu~s.~(:om~mí~ue~~· ~ub~iql~ese_, ~é~~
Noviembre 2~ de 1883.-Sientlo conveniente d.l heotstro N<LC.JOIMl J pa:se '' 1,: Escri~ltUlJa,
iwoceder á p~·actiear· un rt)conocimiento hi- 1lllnyor de Gobterno pa1:~1. su escnturacwn.drográfico de ht parte del tenitorio patagó- RocA.-Bei'nrcNZO ele J¡ zgoyen_
·
nico limitado por el Océano Atlántico, l<t Corclillera de los Andes, el Río Deseado y el paralelo de :JO"-Se ¡·esue/l)c:-Art. 1o Corni~io
nar al Otleial Mavor- del ~iinisterio de Marina, D. Ramón Usüt, para. que, auxiliado por 13367 -Contrato celebrado con los seliares Bouquet, Roldan y C"., para'
el lng-eniero D..Juan Kntt.erl'elrl, el Teniente
la Jlrovisión rle vi;;eres á Jos trri.- ·
de la Armada D. Miguel La.scano y el Piloto
bajadores en hts obras de prolonD. Edmundo ~loysés, proceda ú practica.r un
gación
ele! F. C.. C. Norte, y Reso-.
prolijo reconccimieuto del litoml marítimo y
lución aprobándolo.
de los rio~ y lagos comprendidos entre los limites indicatlo;;.--.\Pt. '3° rna vez terminados los trabajos en ya ejeeueió11 se ordena por
El Director interino de las obras de proel articulo anterior, el Gefe de la. Expedición lo11gación del Ferro-Carril Centml Norte, In
presentará al Ministerio re;;pectivo, su infor- p;eniero D. Federico Stavelius, en representame detallado sobre los resultarlos cientitlcos ci(¡¡¡ del Exmo. Gobierno Nacional por una
obtenidos, corno así mismo, un plano g-eográfi- parte, y por la otr<t los Sres. Houquet, Rolco de la región explorada.- Art. 3" Libreso las dan y C". c.:omo cesic,mtrios de la propuesta
órclenes del caso al Estado ~Mayor General de hech<L por los Sres. Ferreya y e~. en ht licila ArmMla, eomuniquese á quienes correspon- tación del veinte y uno de Agosto del presenda, publíquese e insértese en el Registro Na- te nño, para la proYisión rle los trabajadores
cional.-RocA..-Benjamín Victm·ica.
ocupaclos por la, Nación, según consta de es-
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critura pública otorgada. en el protocolo del· Art. JO. El diez por ciento de retribución de
EscrtiJ~no, D. EmiliO Sal, en Octubre W <le c:1<li1 lllE':i sPr<l df~vuelto il fin de ead;t trimese::;te ano, que IJI:'ertara. al excender este con- tt·v ''n s11 totalidad, siempre que no lmya. sido
trato, llemus cclcbrndo ~1 stgnrentc_: ,\rt. 1" llP<O:'s:ui;c rlc ll'lcc parte de 61 al objeto inlliLa racwn ~e comiJrondra Llelos <ll'ticlllos r¡nc C'a:lo r•r; el articulo 8".--,\rt. 11. Los Seíiorcs
se cx¡Jrban á continu;teión en las propor::io-l¡n·u\·i,edores quedan exone1·ados de to¡]o im:
nes srgtnentcs:
1 puesto municipal y pro\·incial dm·;wte el téi'Carne... . . . . . . . D.'20 gramos ú sea:¡ :2 libras mi 110 del contlo,tto.- Art. !."?. En g-arautia del
Chll<cta......... -1(;0
etlmplimir,nto de e~te contrato, los sel'wres
Arroz. . . . . . ..
SG
··
il onza,; llouquet, lüJl:lnu y C''. (lan eomo ihttlor· al Sr.
Sal; . . . . . . . . . .
:2!1
1
ll. Carlo'-l Bouquet, quien firmarit oportunaAzucar.........
,¡¡·
" :3
''
l!Jetlti~ nn<t ve;~, ql!e e~te cotJt¡·ato l'nese <tpro1
Cafe.. . . . . . . . .
l:í
·· /" ''
b;11lo por el Exmo. c;oiJierno üe la :\'aeiún.-Los artic_nlos expresados serún tl¿ htwna ,\!'L. J~l. E;;;te eol!trato no obliga ;"t uin;:nma
calidad, drbrendo ser· h ca¡·ne de animal sa· ¡[e las p;¡J'te~ co:1tratante:-; ni tendrán uingun.
no y ¡le caltdnd des, le bbu:<·a anJlm y la ga- Y;dot· mienu·as 1:0 sea aprob<ttio por el Exmo.
lleta de ha.rrna. de trrgo Sin mezcJa.. ---,\rt.. :2" (}(¡bierno :\acional y durará un año á coutar
La~ rnciotiCS se distrihnir;in
dim·in.mPnte d¡·~de la fecha de sn aprolmeiún.-E~tando
á los trabajar! ores. e11 el eam~mmento ó en el <:un formes amlJaS ¡mrte~ con lo est.ipu!<tdo en
lug-ar de los tl'.llJ<IJO~, en la !orma y O]JOJ'tu- e,re contrato iirmamos dos tlc un tenor, en
nidacl que deteor·rnine la Ili1·ección de !a,o; obras Tu¡:nman. ú los quince dia~ del mes de "Norte prolougación.-"\rt. B" !.os contrntisras st- ,.i••mhre ·de 10~:-J.-Fedcrir:o strwelius.-Bou- ·
obHg;tn éL est;tbleeer ~- nwnw!:er· P8t<t JH'OYe- uuet. Roldan 1¡ C''.
duria ron Jos elementos y per~nnal nece~nrio, ~
·
·
pa.ra. ateurler este sen·ieio en toda la línea en
!Jr'prt.i"lmnenlo del Jnte;·io;·.-Buenos Aires, '
eualquiee momet:to y en la extensión que sen. "Nu,·iembr·e :2~ de IS,')¿J.- Por los ftnHla.requer·ida, ú s;üisfacción de In. Dirección.-- metlto~ rle la resoluciútt de fecha :(J del,
A este ot1jeto mantenrlrún en cadn enmpamen- col'l'ieu1 e, Hlltorizn.ndo ú la Dirección de
to Ull agente perrrwnente encargado de reei- lns obms rle prolongación del Ferro-Carril
bir y hacer llenar los pedidos que se Jo Ita- Cenír<tl :\ul'te pam contr<1.tar este servicio, y
gan, en la. o¡jortunidad debida. Estos pe¡lidos de cout'urmitlacl c·Jn lo inCorm<tdo por el Deserán hechos eon In. anticipación J:eeesaria y pn1-ta.memo ile Ingenieros;- -El Presidente de
en lit forma que establezca la Dirección, de- ]¡¡, República, en acuerdo de .Ministros-Rehiendo en tocio caso Pspcciilear el número de sur'lvc:-,\pruébase el preee¡lente corttrato eeraciones y lugar de di~tribución.-Art. cJO La lebmdo entre la, Díreeeión de las obras de
l.Jireeeión tendrú absoluta inte¡·veneión v con- pr,J!Otlgación ctel Ferro- Carril Central :\'orte
trol en este ser",·icio, ú objeto de ve1·iflcar si y Jos seiiore~ Bonquet, Holllan y C". eesionalos art.ículos de consumo son ele lit c;tli¡lad es- ¡·íos dn lus se llores Fereyra y C"., únicos propecificada, ,\" sí el rn.eiollarnientu se hner, con po··et,tes en la licitación de :?1 de ,\;.rosto del
arreglo <'t la relación diaria y en IR propor- eot·iente a.l!o, ¡mra Lt pro\·isión de víveres <t
ción á cant.id<l(les determinadas en el articulo lo~' trabajadores en las obms de prolongación
prime1·o.-Todo artículo de mala caliJa¡l ó indicadas.-El contr'itto rlurill'ú un arw consospechoso de nocivo, sen\, rechazado en el tn•lo desde sn aprobación y el sen·icio deberacionamiento y prohibido su lrso en toda ht rú hacerse en las condiciones 8n él estableciIíuea.-Art. 5o El racionnmiento diario corres- tlas, po1· el precio de veinte y nueve centavos
po11tlerá como mínimum á un ochenta por monerl<.t nacional por cncl<t ración, debiendo
ciento del número total ¡]e obreros que tl'a- eden(lerse que las facultades á que se retiebajen por cuenta directa ¡le 1<1 Ad mi u istració¡¡. re el artieulo so, son conferidas al Director
--Art. ()o Los p<tg-os se harán mensualmente de .las obras.-Comuniqnose pnbliqucse é inen la. Oficina de la Dirrcción en esta riudad, s(·.l'tese en el Registro ?\;1.eional y pase á lit
en los quince primeros días de carla mes por E,;e¡·ibnnia \ln.yot· ¡[e Gobierno Jl<ll'<t su escrilas raciones entreg-arh;.s en el mes nntm·ior t.uracicin.-!üJCA.-·lJe¡•¡¡rn·do di' J;·iyoyen.-- V.
con el diez por ciento de retención.-Art. 7" de la Pta:;a.~Edua;·do \Yi.üle.-Be;~jarnin
Los setíres Cárlos Bouquet, Roldan y C". ha- Victo;·ica.
rán el servicio de proveeduría con entera sujeción ti. las pre~enres bases, siendo el preeío
propuesto y aceptado pnr;i estn. provisión el
ele veinte y n11eve cent<tvos oru moneda nacional por eada ración.-.Art. ¡::;o CualquiPl'il
IJecreto reglamentando el serdificultad, deficiencia ó rlemora por parte do
vicio de. los Fond.os Públieos crc,alos contratistas en el enmplirnientu de su
dos por Lt ley de 12 de Octubre
contrató, ser;l llena da ó eorregida, por el ende 1GG2, ¡mra pago de las accio:cargado del trabajo en la forma estipulada, po1·
Hes del Banco tmcional suscritas
cuenta ele los proveedores, si ll lug-ar ú reclamo.
por el Gobiemo.
Art. 9° La I>ireeción ele las obras faciJit.;trá á
!os proveedores el trasporte ele su::; mercacle-~
rias y empleados, por los trenes de ht proDepal'lamento ele Hacienda.-Buenos Aires,
long-ación, como también la comuni.cación por Noviembre ;¿s de 1883.-Ha.biendo sido declael telégmfo, á objeto del mejor servicio.- rada deuda externa de la Nación por la ley
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:28 de Junio último, In. emisión 1le l'onrlos públicos cread<t por la ley de 12 ele Octubre lle
18(:)8 ¡mm nteutler al pago !le las ace:unes del
B<tnco '\aeiúrutl sw;cr·ita,,; por el (1obierno: ~'
Consiilern.n,lo:-Que cstan,lo establecido por
la cxm·e:;a.da. ley. que los gastos r¡ue orijine
su ejenrr:ión ser;\¡¡ ;\. ca.rgo d<:ol mismo Banco,
-e:-: t'acu! tati Yo del Gohtel'llO determi !Htl' que
el servicio 1le renta y <1lll1Wtización se lmg<c
en el pais ó en el extr~ll!H'l'O, según mas convenga;-Que lubiemlo eonvenieueia en que
ese servicio se hag;L m1 el 11ab, no bt hay sin
embargo en que continúe 1l caro2:o ele la .Junta del Crédito Público, cuyas í'ttlll:io:lb se relacionan únieamente co:1 bt deuda irucrmt
que está bajo su inrnr~¡\iato cont1·ol ~- Yigilancia; mientras qne lils operaciones ele rentc1 y
amc,rti:;ación ile la emisión tle que se trat<L,
como las de los otros enprcstitos negociados
en el extr<lng·ero están necesariamente á car(50 rle agente,; espeei:tle~, y estft eirenn;;tancia
rmpide la interwnción 1lirecta y eficaz tle la
mencionada .Junta;-Qne no hay inconveniente en que el espresaclo servicio sea hecho directamente por Tosurerí<t Gene cal, por cuanto el acreedor en el p;lis es uno solo, ,¡,saber
el mismo B<tnco Nacional, y de consiguiente
ni oCreeerü. diticult<1tl ni originará remtrgo de
trabajo para esa otici na.- Fl Presidente de la.
Repúblicft-Dec)'(;ta:-Art. 1° A partir tlesde
el presente trimestre, el servicio de la emisión de f()l1llos públicos creados por la ley rle
12 de Octubre rle JH(:)2 v convertídn en lleucla
Extema de la Nación ¡)or la ley :28 de .Junio
rlel cu!Tiente nño, será hecha rlirectamente
por Tesorería C1eneral, cuya otlcina entregará
al Banco Nacwnal el importe ele las planillas
respectivas, prévia liquidación por Contaclnria.
Ueneral.-Art. zo La .Tnnta del Crédito Público
procederá á hacer en el gran libro de la Deuda Pública Interna h1s anotaciones del caso.
--Art. so Comuniq u ese, pu bliq u ese, insértese
en el Registro Nacional y pase <\. Contadnrüt
General á sus efectos.- RocA.- V. de ta Pla::::a.

1¿} 3O9-Se

nombra una Comisión llar a
tlirigiP los trabnjos de construcción <le un Hospitcd de Clínicas
en Ci:irüoba.

1

!Jepw·twnenlo de Jnst¡·ucr;irin Púlil1ca.-Hnenos Aires Noviembre 28 de lt:l8::l.-Atento lo
manifestado en l,t precedente nota Llal Rector
de ltt Universidad ele C6nlob:t, comunicando
que la :\lunieip:tliclnd de esa Cindn.rl ha donado un terreno apropi<ul-o á la eonstrueei0n de·
un edificio par:t Hospitltl de Clínieas, dependiente de l<t Facultacl de Metlieina, y que h;t
resuelto á 'a. vez, concunír con la suma rle
veinte mil pesos wtciomtles ('20,000 $ ••!n) á los
g<tstos que demande la ejecuciün de lá obra;
y hallánclose autorizado el Poder Ejecutivo por
la Ley de Presupuesto para emplear en la
misma, dura,nte el año corriente, hasta la su-

537

ma de doce mí! pesos (U,OOO S);-El Presidente de la Repúbliea--JJec¡·eta: -Art. 1" N6mb!':tse una Comi~ión com}JtWsta tlel Senador
Nacional D. \!ig·uel Juarez Celm<ln, tlel ltector
ele la UniYer·sitl~ttl de Córüob<t y ilel Decano
1le la F<wult;Hl ele :\Ieilieina, á la que se enearga tle dirigir y llevar á cabo todos los
trnha.ios prepar<.ttorios para la. re;Ll\zaeión de
l<c obra mencionarla.-,\ eL :2" Ante esta Comisión se prescrlt<trún los planos y presupuestos
que se confeccionan, los que, una vez aceptados por ella, stmin rmnitiLlos_al Ministerio _de
Instr~;ceión Públic;t, aeompanados de un Jnfurmc, vara ~ll aprolmcíón rletinitiva y demás
medidas eonsiguientes.-Art. 3° Póngase á
disposición de la expres<vht Comisión, la su~
ma de üoee mil pesos moneda na.t.:ional (1:2,000
s "'In), q ne para e~üt obr<t destimt el PresupHesto Yigente en el ineiso 15, item ;'\ del
Anexo D.-Art. -1" Comuníquese á quienes
earrespol!lle, publiquese é insértese en el Registro 1'\acional.-RocA.-E. Wilde.

13 37Ü-Rcsolncion

mandando acre1litar
al inciso 19, item '1° del Presupuesto de Marina, la sunm de
U,OllD 0 90 cent<tVOS '"in.

Depru·truncnto de Mal'ina.-Bnenos Aires,
NoYiembre 8~l ele 18t::3.-Vistos los informes
que antecellen de la Contaduría General y de
bt Oticina de Cont<tbilidatl del Departamento
.le \lariua, y resultando:-1° Que segun el
primer informe de la Contctduría, en los veinte ]Jl'i meros vinge~ efectuarlos por el trasporte "Yillarino", el Ministerio del Interior ha,
gastaclo (S 11 ,:J~l0.'29 '"h•) once mil quinientos
treinta pesos con veinte y nueve ·centaYOS ·
mo11etl<t naeioual, el Ministerio ele Hacienda
("179 s ,17 centavos '"in) cuatrocientos setenta
y nueve pesos con cuarenta y siete cenüwos
el Ministerio de .Justicia, Culto é Instrucción
Pública {781 $ GO c. '"fn) setecientos t1>einta y
un pesos con sesenta cenbvos, y el Departa"'
mento Lle Uuena (tB/J7:¿ S US c. "'h•) sesenta,
y tres mil quinientos setenta y r.los pews con .
no\·enta y oeho centavos, lo que forma un
toütl de ($ 7G,814.34 "'f,.) setent<t y seis mil tresciento::; catorce pesos con treinta y cuatro centttvos monedo, nacional, que lmn sido exeln-'''vamente imputados al Presupuesto del De.,.,
partamento de Marina, no putlienLlo ser acre"'
tlitadas esas sumas al referido presupuesto,
por pertenecer ellas á ejercicios vencidos, y
-:2" .Qnü del informe expedido ultimamente
por l<t Conüuluria llenera!, resulta haberse
seguido en el primer semestre del corriente
ltño la mis.ma práctica establecida en años
tcntcriores, sin tenerse pam ello en euent<t los
perjuicios que se prorlueen con ta.les procecli 7
mientos al Departamento de ~1arina, y-Consiclerando: -Que si bien es cierto que el
Departamento de 1hriua tiene la obligación
de atender al fomento y sosten ele ht navegación dei trasporte "Villarino", por cuantq
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él fornm parte integrante de la Armada. (\la-' igmll forma, con arreglo á la escala ele valocioual, no es menos cierto y justo r¡ue cada rc~s y tiempo establecido en los ilrtículos ¡o y
Ministerio atienda á sus propios gastos, pues ;~ 0 de la misnm, antes ele ser aceptados, prepara ello el Honorable CongTeso vot<t todo~ senta.dos ó pag<trlos.-Art. 8° Las cstampillits
los aíJos Un presupuesto especial para each de cuatro eenta.vos que deben usarse en los
año.-Por estas consitleraeiones, y con el fin caso~ determinados en los artículos co y 1•
de regularizar la inversión tle los gastos en de la Ley, ser;\n inutilizadas con un sello por
el orden q ne la Ley de Contabil idadpreviene el empleado ú quien se presente la cuenta, y
-vuelva á la Oficina de Contabilidad del !le- las usadas ent1·e particulares lo serán escripartamento de :VIarina, par·a que acredite al hiendo sobre ellas la fecha del recibo.-Art. 4•
inciso 19, item 4" del Presupuesto vigente, Las>gnias terTestres para la extracció!l de gacomo se aconseja en el anterior informe, la ntt1lo ó frutos de ht Capitit! y de los territorios
sum<t rle (l-1,0tiU ~ 90 c. mh,) catorca mil sesen- sujeto~ <i la juris1licción naciona.l, y á que se
üt y nueve pesos con noventa ce!ltavos mone- retiere el lncho ií" del ;u't. 11 t!e la ley. seria naciollitl, ü> que asciende el importe total rim expedi<las por la autoridad superior del
de los gastos, que en el primer semestre de territorio de c1ue se haga la extracción, y en
este año deben ~er imputados á los otros Mi- la Capital por el Comisario de Corrales.nisterios y cuyo importe detallado, >segun se Ar't ;)" Los ¡wrmisos mensuales para el uso
indica por la Contaduriit, es el siguiente: al ú ocupación accitlenüd de las riberas nadoDepartamento de Guerra S 6,:3()!) '"i,.-seis mil rmles, ~e acürdaricn por las Aduanas, Receptrescientos nueve pe"os nioneda nacional: al tor·ías ó Resguardos e11 papel sellado (le un
11inisterio del Interior S 7,2M.ml mf,.-siete mil peso por cada veinte y ci!lco metros cU<Hll'<tdoscientos cuarentct y cuatr·o pesos con nueve dos ó fracción de éstos, y las solicitudes de
centavos monell<1 nacional; al ~finisterio de dichos permisos se hal'iLil en sellos de actwLHacienda $ 17:3.28 mh,-ciento setenta y dos ción, quedando prohibido el uso de papel coposos con veinte y ocho centavos moneda nct- mún lmjo la pena impuesta por el <H:tículo
cional y al ~Iinisterio de.]u~ticia, Culto é ltlS- 33 de la ley.-Al't. ()o En UIIO ele los ejemplatrucción Públicct $ 2G4.33 mf,.-doscientos se- res ele los· conocimiento~ de carga, ele que
senta y cuatro pesos con cinenent<t y tres trata el inciso 3" del artículo 11, y en uno
centavos monedt1 nacionaL-Fecho, hágase sa- de los certificados de depósito.;; ele lo::> papeles
ber esta resolución á los expresctdos ~finiste- 1le navegación ú que se refiere el inciso 1°
rios y Depar·üunento ele Guerra, á efecto ele del artículo 13 ele la ley que debe quetlar en
que se sirvan dar imputación á las c;wtida- las Aduanas, podrán usarse estampillas de
des que cada tuw de ellos ha invertido, co- los valores correspondientes, las que serán
muníquese á su::; efectos ;\, la Contc,duría Ge- i nntilizadas por las misrnas.-Art. ¡·o Los sen eral de la 0faeíón y dése aJ Registro Nacional. !los de dos pesos, señttlaclo~ en el inciso ::lo del
-RocA.-Bel~jamin Victorica.
articulo 13 pam cada hoja de las disposiciones testamentarias, serán agregadas á los ·protocolos por los EseriballOS en el <tcLo de conocer·se el número de fojas del. testamento, en
u na sola hojt1 tle papel sellado de un Yalor
1-Decreto reglamentario de la igual de los sellos de dos pesos que conesLey de Papel Sellado.
pondan.-,\.rt . .qo El sello de cinco pesos señalado por el inciso 'Í" del artículo 1,1 para.
Depal'tamento de Hacienda.-Buenos Aires, las propuestos en liciütciones, debe usarse
Noviembre 30 de 1883.-En uso de sus fecnl- sólo en ht primera hojt1, y las tlermts que
tades y consultando Jet más fúcil ampliación aquellas puedan contener se escribirán en
de la Ley ele Papel Sellado díctadn por el Ho- sello::: de actuación.-Art. 9° Si de las mensunorable Congreso para rl próximo año de 1884; ras de que trata el inciso 5° del artículo 14
-El Vice-Presidente de la República, en ejer- resultasen excedentes sobre el área señalada
cicio del Poder Ejecutivo---JJec¡·ela:-Art. lo en la solicitud, la autoridad r¡ue hubiere' orEntre las obligaciones á término á que se denado 1ft mensura, ó aquella á ht que fuere
refiere el art. :3'' de la Ley, no esta n compren- presentada para su aprobaeión, hará reponer
didas las escrituras de transmisión tle domi- lo~ sellos que se lmLiesen ¡mgado de ménos.
nio, en las que se usttrá el sello de ht escala. -Art. 10. LG: boletos ó certificados tle regissolo con relación al valor d.e la cosa, cual- tro rle marcas en lo,; tenitorios naci;;nales,
quiera que sea el tiempo y forma del pago. serán extendidos y otorgados por las autori·-Art. 2° Los document.os á que se refiere el dades políticas superiores, asentándose en un
art. 4° de la ley, que han de ejecutarse fue- Registro espeeial que se llevnrá al efeeto.ra del país, pocll·i:'m extenderse en papeles de Art. 11. Las escrituras sobre concesiones ele
los mismos interesados q:1e se pr'esentarán á tierras nacionales ú otras que importen merlas oficinas ele sellos, dentro de los quince dias ced ó privilegio se otorgarán con intervende haber sido firmados, para que Re les pon- ción de ht Dirección Gener<tl de Renta.s, en
gan las estampillas correspondientes, á razón papel sellado ele protocolos, agreg;tndose á
de un euMto por mil, inutili7,ándolas con un ellas el sello prescrito pa.ra esta clase de dosello fechado de la Administración; pero los cumentos en el articulo 21 ,:e la ley, debiendc
·. documentos iguales, procedentes del extran- escribirse en dicho sello la órclen del Minis. j ero y los comprendidos en el art. 3° de la tro para la extensión de la escritura.-Entre
ley, se extende'rán ó se repondrán los sellos en los cloc~unentos á que se refiere el inciso 3"
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del articulo 1:2 de la. ley, no están ni deben cimiento con el sello establecido por el articulo
entenderse comprendidos los protoc>olos <le 11, inciso 3" ele bt ley, y los demás ejemplalos Esct'ilmnos 1le Registro, aún cuantlo ha- res ser<tn escritos en papel blaneo.--Ar-t. ';)!.
yan pas<tdo al Archivo UPneml de los Tribu- Para el cumplimiento ele lo que prescribe él
nales.-:\rt. 1'1 La lleclar·<cción ,jm·ada que e::;- ~tt't. ;:Jtl de la ley, ¡¡~, lJirecei6n General ele Rentablece el artíeulo '2-l tle la ley IHlra los Ba.n- tas clisporHlr<t que se provea con cargo al
cos de la. Capit<tl, ser<tiJibentatla trimestral- Departamento tlr Polici<t ele la Capitál y á lR
mente ú. la Direec·ión (;ener·al <.In Rentas e'' Prefectura. \!al'itima, de recibos impresos en
un sello de un valor igua.l al HilO por mil papel sellado tle los valores que por aquellas
de los depósito,.; reeihidos 6 renovados en <li- Re¡mrticiones se indique.-- Los recibos de las
cho periodo.-lgu;ll proeeJimiento se observa- <lemás multas que con aneglo ü. las leyes
ni, IMr<L c;l cobr·o del impuesto ;i. las casa8 ó impongan los .Tnece~, los Atlministradores de
Compañías tle Seguros ¡'¡ que se refiere el ar- Rentas, ú otras autorid.tcles, se otorgarán en
tieulo '20 de l<t ley.---Art. ]:3. Tolla ea~a de co- papel comun, extendiéndose la. constancia resmer·cio 6 per~omt que quiera efecttun· ú su prcctiva en el ,.;ello, valor de la multa, el que
nombre[¡ en representación <le un tE~rcero ope- será agregado al expediente respeetivo, y los
raciones tle la naturaleza intlicatla en los ar- que proeeda.n ele multas á deudores morosos,
ticulos 2G y 21' de In ley, deber;\ próviamen- de los impuestos <le Cotltrihución Directa y
te presentar tL 1<1 ALlmum respectiva umt soli- Patentes, se archintrán protocolizados por
cituü en pa¡wl sellado de ü. un peso, piüien<lo meses en las oficinas del mmo, para hacérseel registro de ::;u firma, sin lo cual no será les por la. llireceión General de Rentas el desadmitido ü. despneho.-1\!'t.. l-1. lulmit.icl;t la so- cargo <le lus valores que aquellos representen.
licitud por el <1ef'e de ln. Atlnn.na. y ron el de- -"\rt. 28. El pttpel selhtdo del año vencido,
creto correspondieiJte, llilsará ésta á ht Conta- que con arreglo al ar·tieulo Hile la ley, pnede
tluria de la mism<t para. que verifique el eamhia.rsc en el primer mes del n.uevo año,
registro <le la firma dGl :;olicitante y tia- po:lrá ta.m bien usarse en las operaciones de
dor, en los libro~ especiales que lle-¡ Aduana durante el mismo plazo.-Art.. 23. Para
vará al efecto, siendo uno para l<t impor- el cambio del papel que establece el art. 46.
tación y otro para la exportneión y tr<i.nsito.- de, la ley, solo se admitir¡i, el blanco ó escrito
Art. 10. Las casas de comercio ó personas qne completo; pero sin 1irmn, alguna y que la hoja
quieran hacer sus operaciones por medio de estuviese entera en la parte destinada á la,
apoJera.los ,ó depent!ient.es, podrán . expresar escritum y ü. los sellos.-Art. 2J. Todos los
en la solicitud el nombre de éstos, para que funcionarios públicos que deben aplicar multas
las atlua.nas registren tam bien sus firmas y y ,¡, los cuales se refiere el art. ::Jtl de la Ley,
domicilios.-Art. 16. En las operaciones eje- deben pasar mensualmeute á la Dirección
entadas poe me<lio de representantes, los po- General de Rentas, una. nómina de los multatlerdautes tendrán las mismas respons<Lhilicla- dos y ele las multas, para su publicación.-Los
des que tendrían si las hubiesen hecho y fir- que no dieren el debidp cumplimiento á la,
mado personalmente, entendiéndose que los lt\Y en la aplicación de las m11ltas, causando
poderes no pueden contener restricciones ni menoscabo á la renta, sufrirán una, pena de
salvedades de ningun género.-Art. 17. En las diez veces el valor de la que de1)ieron imponer
disposiciones precedentes no están compren- sin perjuicio de las demás responsabilidades
elidas las operaciones de importación ó expor- á, que hubiere lugar.-Art. 25. Los .Jueees de
tación de artículos no destinados al comercio Sección y Cámaras da Apela.crón de la. Capisino al uso personal <le! importador ó expor.:. tal, m<tndarán rubrie<tr con quien corresponda,
tador, ó de corporaciones religiosas ó de be- en cuadernos de diez f'r;jas, el papel sellado
nefkencia.-Art. 18. Las reposiciones de se- naciomtl que los Escribhnos Públicos deben
los que se ordenen por los .Tueces ó funcio- usn.r en lo,; protocolos á su cargo, no debien·
narios públicos, se verificarún en el acto mis- <lo ruhriearse nuevos cuatleruos sin que los
mo de notificarse lét providencia á las partes anteriores estén llenados y agregados los seno pwliendo dnrse curso al asunto sinó lles~ llos que señala el inciso -1° del <trticulo ll <le
pues de cumplida. la reposición, llt cual será la ley.-Los cuademo~ para los protocolos
firmada por el reponen te y el funcionario; del E,;c ''ibano ~!ayor de Gobierno serán ruoxceptúase el caso en que In parte que r!cba hricados en la misma ('orma por el Sub-Sepagar los sellos no so encontrase en l<t juris- cretnrio del \linistElrio ele ..rustiera, Culto é
drcción del .Tuez ó del funcionario vúl;lico Instrucción Pública.-Art. ;20.-I.a. !Jireeción
que la orclene.-En la reposición se oeupará General de Renta,;, en cumplimiento riel artíun sólo sello que valga tanto como Ta suma culo 4G de la ley, inspeccionará por medio
de sellos ú reponer, y si quedase sobrante se t <le su~ Inspectores, totlas las dependencias narepontli'iÍ. éste con él 6 los que corresponchm. 'ciona.les <le la República donde . clelHt usitrse,
Art. 19. El uso de estampillas por partícula- papel sellado, dando cuenta al Poder Ejecures queda cirennscripto exclusivamente á tivo del resultado tle la inspección, propolos casos. especiales señalados por· la Lev nicndo las medidas ó resoluciones que clel¡an
Y tlisposiciones de este HE>glament.o, sier1- 1 dictarse para corregir ó penar las irregular·ido nula toda reposición que se hiciese fue- 1 dades ó infracciones encontra.d<ts.-Art.. :37 Cora de sus términos.-Art. 20. Las Aduanas 1 muniquese, puhliquese y dese <1l Registro Naal tiempo del despacho de los buques ó car.:. : cional.-i\1ADlmo.- V. de la Plrum.
gamentos en las fronteras terrestres, exijiran
la _presentación de un ejemplar de cada cono-¡1

540

REGISTRO NACIONAL-1883

13 372-Se autoriza al

dando ele propiedad de Simonazzi los mate-

Oepartamento de ¡·üde:< acw;tlnwnte existentes en ese teneno.

Ingenieros parn. im·crtir hastt1
S mjn. ea refaccione:> de las -Corn m de¡ u ese á quienes eorresponde, publíaulas de Física y 3Iúsica del Co- qucso 6 insértese en el Ré~gistro i\aciona!.RocA.--E. \Vilcle.--Bernrt!'CiO ele l!·igoyen.legio :-i<wional de la Capital.
V. de la P!a"a.-nen)amín Victo¡·ica.

t:-,oo

Depa!'/runento de Inslí'lteción Plí1,7ica.Buenos Aires. ?-;' oviem bre ;-;n üe 188::!.- En Yista ele lo inl'oÍ"llHldo por el Departammlto tle
Ingenieros y por la Contatlur'i<t Gcneral,-El
Presidente de la RepúlJ!ica, en Actte¡·,lo General rle }.linistros-Resuelcc:-Autorizar al
Depal'tamenl o tle Ingenieros paea in venir
!lasta ln, sunm tle mil qu iuientos pe~os naciormles (1~J00 ::; m n.) en in, ejecneión de las refacciones que neeesitan los techos ele las aulas de Física y liiúsica del Colegio Nacional
de la Capital, debiendo est:t ·ohm llentrse á
cabo con sujeción al presupuesto p1·esentado
por los señores Angel Callegari y C." y bajo
la inmediata dirección y vigilancht del Departamento de Ingenieros.-A sus efectos, pase este expediente ai referido Departamento;
comuníquese <l Contatluría y al ·Rector del
Colegio Nacional de la Capital, publíquese e
insértese en el Registro Naciotml.-RocA.E. \Vilele.-Be¡·naNlo ele l!·i¡¡oyen.- V. ele la
Pla::m.-Benjmnin Victo¡·iea.

13 374- Dc<~t·eto

mandando hacet• ll" ·

nores fúnbres con mottYo tle! fallet,imiento del Scuatlor al Congreso, doctor don Si mon de Irionclo.

Depai'Lruneni(J del lntc¡·ior·.-Buenos "\ires,
Diciembre ] do 1080.--Hubientlo fallecido en
est<t Capital el señor doctor don Simon ele
Iriondo, Senador al Congreso Nacioual por la
Provincia de S:wta Fé y siendo un deber del
Gobierno honrar la memoritL v virtudes eivieas de los ciutlada.uos, que co'mo el Senatlor
lriondo han renditlo imporüwtes senicios á
la N<tción;--El Presidente tle la HepúblicttilC11Ci'llrt y Dcci·cta:-Art. lo Ut Bantlera Nacional permanecerá á media asta en todos los
establecimientos públicos y buques de guerra
de la Nación, durante el düt de hoy.-;\rt.
Los .Ministros Secrctctrios ele Estado en los
Departamentos del Interior y de .Justicia, Culto é Instrucción Pública., concurrirán en repr•>;cntaeión del Potler Ejecuti,·o Nadomtl al
acto de la inhumación.-Art. 3° Por el 3Iinisterio de la Guerra se tlictarán las órdenes
necesar·ia::; para que se tl'ibuten los honores.
quil correspowle.-Art. 4" Comuníquese, publíquese y tlése al Registro Nacional.-- Roe.~.
Bc?'na)'(/o ele Irigoyen.
0

zo

133 73-Resolución acept.antlo el tert·e-

no oCt·ecitlo en renta por A. Simonazzi, pttra construir el edilicio destiua(lO á Esc:uela Norm;tl
de Yaroucs de he Capital.

Depa¡·tamento ele Inst¡·ucción Pública.Buenos Aires, Noviembre 30 de 18S3.-H<ebiendo
sido autorizado el Poder Ejecutivo por Ley 1
de '25 de Octubre pptlo. para invertir hasüt
la suma ele cuar·enüt mil pesos nacionales en
la, a.dquisición ele un t.errono clestinallo .á la
construeción de un edilicio pa.ra. l<t Escuela,
.-.nesolución smwrihiéudose á
Normal de Profe:,;o¡·es de la Capiütl; vistas
quinientos ejemvlares de la obra.
las propuestas presentadas por lo~ ~eílores
titulada '':\omenclatura ele las parDimas Gonzalez, .José Rotlriguez, Pedro A. Gartes principtdes de un buque.''
t,land, Guillermo Mansa, Agustín Vida!, .Juan
de Cossio, Manuel L. Campos, Frank L. LiYinsgtou y Awlres Simouazzi; ateuto lo informado respecto (le algHnas de ellas por el
Depm·trunento ele J:lan:na.- Buenos Aires,
Arq niteeto del De.partamen to de Ingenieros Diciemln·l'- 1° de 1883.-Atento el p1·ecedente
Civiles, y considerándose !tt nús ventajosa t!e informe tlel Direetor de la E,;cuel<t i\aval y
esas propuestn.s, la del último de los nom- rle la Comisión r~omhrada al efecto, y la irnhrados,-El Presidente ele la ReJlública, en port:mcin de la obra que se pcopone--:-Sc re.icuerdo Gimeral ele Ministros-Resuelre:-- suelve:- Susc:ri birse á quinientos (;)00) ejemAceptar el terreno ol'recitlo por D. Andrés Si- pl<tres ele hL ohm titulada "Nomenclatura de
monazzi, ubic<tdo entre las calles Cari •.:atl, las p<trtes p1·incipales ele un buque", que
Moreno y :¿4 tle Noviembre, con ochenüt va- ofrece en Yentlt el señor don Cárlos de Carras de i"ecnte sobre la primern, ciento trt.·in- dona. al precio de dos pesos mouedc1. na.cio..,
ta y cinco sobre la segunda y ochenta sobre na! (:3 S '"Jn) el ejemplar, debiendo ser. entrela tercera, representando un área total de gados en F:nero próximo.- Comuníquese á
diez mil ochocientas varas cuadradas, por la quienes corresponde y clése al Registro Nasuma de cu'trenta mil pesos nacionales, que- cional.-RocA.- Benjamín Victorica •..
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()') . .1. 6-Oecreto
.
1i)¿)
dividiendo las }mrtidas
que comprende el ltem 11 del In
ciso 11 ele! Presupuesto vara el
año próximo (Observatorio Astronómico y Oficina i\letereológica).

prévia del Poder Ejecutivo.-Art. ::¡o Publiquese y clése al Registro :\"acional.-RocA.-E.
WiÚle.

13 3 78-se acuerda al señor Sboolbred.

ex-l'ro[esur del Colegio NaciotmÍ
ele San .Tuan, una. remuneración
por servicios extraordtnarios prest<cclos en ese estableeimiento.

Insl i'UC'!:ir5n PúiJI ir:a.Buenos "\..ires, Diciembre 4 tle ltl8:3.-Sieudo el
DeJHtí'lamento

ele

Obsenatorio Nacional Astronómico y la Oficina Metere,Jlógictt j.rgentina, ,los instituciones absolutamente distintas. no obstante lmber sido agrupados· por la I;ey del Presupuesto para el año entrante en un solo ítem los
sueldos y gastos correspondientes ú. u na y
otra; lwbié\uclo el Director i.lel Obser>"atorio,
que á la vez desempeña gratuiütmente el cargo de Dil·ector tle l<L Otidua '\1etereológie<t,
significautlo ht conveniencia de <livitl!r, con
sujeción á la exp1•esadn. Ley, las rmrtidas destinadas it cada una de esas instituciones, á fin
<le ·evitar confusiones posibles en las resJJectivas contabilidades y esütblecel' la ~ep<tración
necesGtria pnm la buemt marcha de ambas, y
no impot·t;cndo est[L medida moiliticnción alguna ;ti Presuptwsto sanciomtdo;-El Presidente
de ltt República-Decreta:-c\rt. ¡o Pnm los
efectos de la Cont;tbilidad v ré!.dmen inter·no
tlel Observatorio Nacional ·,\sÚouómico y de
la Oficina l\letereológica Argentina, quechtn
tlivi1liclas las partill<ts que comprende el Item
11 llel Inciso 11 Llel Presupuesto p;tra. el próximo alío, cn la siguiente t'ornuL~-Col'!'espon
den <d Observatorio, las partitlas 1, :3, 'Í, i:í, G,
7, 8, 10, 11, B, lli y el cincuenta por ciento
de la 14 y lle la, liJ.-Conesponden eL la Oficina l\Ietereológica, las particlas 2, 9, hl, 17' y
el cincuenta, por ciento de la U y de la Fi.
-"\.rt. :l" t:na vez en v-igenein. el Presupuesto
del 188,1, la Conütt.lttría formará por sepamdo
planilla,; e:-;peci;tles para catht u na ele las mencionadas lnstituciones, de acuerdo con la diYhión que e,;t<1hlece este Dccretu.-Art. :3" Comunique:;e, á quienes corresponde, publíquese
é insértese en el Registro Nacional.--RocA.B. Wilde.

133 77-Heet·eto

decl:u·antio oficial y au-

. téntic;c he edición del Cótlig~ Civil Argentino liE(ch;L en est;t ciudad po¡•Ja Impt•t·nt<.t ,h; l;t "f'<tm¡n"
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Dcpru·tamento du I asli•ttccidn Pública.Buenos Aires, Diciembre "1 de 1883.--Atento
lo manife.-;tatlo por el ex-Profesor del Colegio
Nnciomtl rle San Juan, señor C. A. Shoolbred,
en su precedente solieitüd; visto lo informado
ú su respe.:to por el {{ector que fné de ese
Colegio cuando el . solicitcmte desempeñaba, ·
las funeioues de P1·ofesor, por el Inspector de
Colegios Nacionales y Escuelas Normales y
por la Contaduría General; resultando de esos
informes, que el señor Shoolbred tuvo á sn
cargo en un periodo de seis aüos, tres cátedras ele hts c.u,tles solo por una recibía sueldo, habiéndoselo prometido urHt remuneración
equitativa, tan pronto como el estado del Tesoro, entónces precctrio, lo permitiese, estando plenamente compl'obado por esos informes,
todos contestes, que el señor Shoolbred desempeiíó aquellas cáteclr!ls de la manera mús
satisfactoria, prestando distinguidos servicios
,¡, la. mstrucción pública; todo lo cual consta
igualmente del decreto c~.xpetlido por el Poder
Ejecutivo en :24 de AlJl'il de 1874, aceptando
la renuneia ele tlicllo Profesor y mandando se
le hiciera sabt:r que ·'el Gobierno quedaba
satisfecho de los servicio~ que durante ocho
años había prestado con inteligencia en ese
Establecimiento y que lo::; agmclecht debidamente'', y teniendo en cuenta lo dictaminado
por el señor Procurador Geneml de la Nación,
que en~:ueut,ra justa, y legitima ht reclamaüiün ele! seüor Shool brc J y aconseja se le
acuerde ;í, lo mePOS por equiclacl, mm suma
üiscreeioua,l, en compensación ele aquellos me¡·itorios senieios;--El Pf'esitlente de la Repúhlir,a, r~11 ,\euertlo Gener<d tle il1inistros,·--Resuelce:·-"\cortlar al ex-Prol'usor del Colegio
Nac.ional tle Scw .Jun.n, Sr. C. A. Shoolbrétl, la
suma 1lü cuatro mil pesos mlCiomdes, (4,000 $
moneLI:t mtci01ml), como compensación equiütti V(L pot· los set·vieios expresados, imputándose e,.;a suma. al presente Acuenlo.-Comu.:..
nic¡uese ú quienes corresponde y rl0se al Ragistro NtlCional.-Roc,\.-Ed t(m·do \Vildu.-'

· Depa1·tamento de Justicirt.-Bucuos "\ires, Bcr·nw·do de li'ifJO.IJCn.--. Y. du la Pla::a.Dieiembre 4 de !883.- lb bienilo recibillo de- lJenjrunin VitlrJí·icll.
bido cumplimiento ol at'ticnlo '2" de ht Ley
fechaD do Setiembre del año ppc!o.,--Iwc;·eta:
- Art. lo Dech\!·;t,;u oticial u. u téntic<L, con ex9-necn·to aprobando las bases del
clusión Lle tOtlcl Otra ~' prll'<t lOS efeCtOS legaconvenio eelebrado con el Presi-.
lüS en el terr·itorio de la Nación. la edición
Llc:ute · llei Ha neo Nacional partt
del Có(ligo Civit Argentino lwclut en esta ciuctbrir tm erér.lito ¡le 200.000 pesos
rlad por la Imprenta, ele la "Pampa·', bajo la
en lliclto Establecimiento.
direceión y vigilancia, ele la Comisión n6m1Jt·;t-'da con arreglo á ht eita,la ley, en 1;) tle· Setiembre del expresado año.-Art.
Dicha ediI~l Ministro de Hacienda doctor dou V. de
ción no podra reimprimirse sin autorización la Plaza y el Presidente del Banco Nachnal
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doctor llon \Venceslao Paelteco, debidamente
autorizado por el llirectoJ·io, han convenido
en lo siguiente:-1" El BaBeO <tbrirú un crédito hasta la. suma de dostientos mil pesos
moneda nacional oro ($ :200.000) á CaVO!' de
ht Sociedad de Beneficenci<t de esta Capital
para continuar la construcción y lmbilitación
del nuevo Hospital de Mujeres, entregándose
la expresada suma por cuotas menstmles, según aviso que se pasarú al B<wco.--2" La Sociedad entregará á su vez· al BaJJCO toda la
eantidad que perciba mensualmente de la :\funicipalitlrlcl, procedente Je la Lotería de Beneficenci<t de la Capital, y esas entrega~ se
aplicarán al servicio de intereses y amortización de ht sunnt facilitacht por el BaBeo.-:)"
Por la suma presta.d<t se abonará el interés
que rija en el Banco para sus opera.ciones.'10 El Gobierno de la Naciót~ se oblig<t subsidiariamente á responder por este erétlito y
á pagatlo en la forma. v condiciones establecidas e11 el presente a.rreglo.-5" Si en dos
años y medio contados desde la fecha, la Soeiedad de Heneficeneia. no hubiera extinguido toda. la deuda. contraída con el Bancó, el
Ministerio de Hacienda se obliga á pagar todo el saJelo, á Jos treinta (lías de recibir el
aviso del nanco.-Buenos Aires, NoYiembre 26
de H:l83.- V. de la Plru:;a.-- lVenceslao Pacheeo.

formado por el Departamento de Ingeniero;;
y por la Contwlu f'Ía Geneml,-El Presidente
de la República-Resuelve:-Art. 1" Acé1Jtase
la, propuesta de don .Julio V. Diaz, que resulta ser ht mús ventajosa, cle las presentadas
i'n la licitación del:?H de Octubre del conier:te alío para la construcción de un puente.
sobre el Rio Gualeguay.-:\rt. ;¿o El proponente deberá ejecutv.r los trabnjos mencionados en el aviso de licitación Y además la colocaCión del tramo metálico,' pintura y demás comprendidos en la base 20" de la propuesta de don Lorenzo Taberner, por la suma,
total de ciento doce mil novecientos setenüt
y seis pesos y tr·einta y nueve centavos moneda nacional.-Art. 3" Publiquese, insértese
en el Registro Xaciónal y pase al Departamento de Ingenieros para. que formule el correspondiente contrato que elevará á la aprobación del Pode." EjecutiYo.-RocA.-Benwrdo ele lri,r;oyen.-

133R2-Resolución dictada respecto de
los sobrantes en el pago del
Ejército, con excepción de los haberes pertenecientes á muertos y
desertores.

Dep({)·tamento de Hacienda.-Buenos Aires,
Diciembre 4 de 1883.-Apruébanse las lmses
del presente contrato celebrado entre el Ministro de Hacienca doctor don Victorino de la
Depm·tamento de Gue/')'{1.-Buenos Air·es,
Plaza y al Presidente del Banco Nacional doc- Diciembre G de 1883.-Considerando:-1" Que la
tor don \Venceslao Pacheco, pam abrir un devolución de nJgunos de los, sobrantes del
crédito de s 200.000 á r;1 vm· de l<t Sociedad pago del Ejército it Tef:orcwía, obliga á los
de Beneficencia de esta Capital, con c!estino interesados <t reclamarlos por solicitud, ele lo
(t la proseeución de las obras clel nuevo Hos- c¡;l~ resulta 9;~e pa~a P.e;.cibir 1?, q.ue !es .c.opital de Mujeres.--Comuniquese, insértese en r~e:;po~de,.e:sr,ctn SUJeto~ ct la pe~,t~l,t.t~.'ll~lt,~-;;
el Re"'istro NacionaL•- RocA.- V. de la Plaza. cwn de lo::; expecllente~ que. se llliChtn,--,_,
"'
¡Que esta demora cht margen a que la mayor
parte de los que tienen que reclamar l!abeberes devueltos, no pudiendo cobrarlos en el
13380-Decreto nomhrnndo miemht•o momento que los necesiüw, se ven obligad(~
de la Comisióll encargacht cle pro- á cederlos <i personas que se los pagan á VIl
yectar la reCurma en la Tari t'<t de precio, sufriendo perjuicios qm\ el Gobierno
tiene el deber tle evitar; 8" Que muehas veces
Avalúos.
se reclaman los lmbere~ tlc\'lwltos, en lus priDepal'la.mento ile Haáenda.-Buenos Aires, meros meses del aíio signiente ú aquel lJlie
Diciembre G de H:lf\3.-Habiéndose aceptado en concsponclen, aeonteciendo que llega. el 31
ht feeha la renuncia present:ula por don .luan de ~!arzo, epoca de la chsura del Pr<'Sllpues~
Campbell, miembro de ht Comisión encargada to, sin haberse imputado los expedientes, lo
cle proyeet.ar la reforma {t la Tarif!t rte ),va..:. que obliga, á pasarlos al Congreso para que
lúos,-El Presiclente de In República-Dec¡·eta: ~e autorice su pago, pm·.itHlica.ntlo notahlé·---At·t. 1" Nombrase p¡tr·a desempeiiar dicho nwnü\ lo~ interesl>S de los militares, Y-'1"
cargo e11 la meneiormda Comisic'ln, ¡\ dnn C:\r- Que las gestiones que se pror! ucen por los relos Zuberbnh!cr.- A.rt. 2" Comuníquese, pu- i'erillos ¡·celamos, re(:argan de trabajo á las
blíquese é insértese c11 el Re¡.tistro i'\adonal. Otlcina,; de Guerra y Contadm·üt Geueml:-El
Presidente de In Hepública-Rcsuell:e:-1" Que
-RocA.- V. de la Plaza.
los sobrantes de los pagos al Ejército, de haberes conespoutlientes al aii.o 1884 aclelante,
con excepción de los pertenec;ientes á muer.
t)
- -Resohwiún aceptando la pro- tos ó desertores, sean depositaclo,; en la Oficina.
puesta de clon .Julio V. Diaz para de Pagos.-2° Que la cuenta que rindan los.
ht con~truc•ció!l de un puente so- Auxiliares Pagadores ó Habilitados á la Conbre el Rio Gua!egwt!'·
tnduria,. sea acompaña1ln, además del recibo
¡del sobrante devuelto á Tesorería pertencDepw·tamenlo clet Inter·ioJ·.-Bnenos Aires,, ciente á muertos ó desertores de una rela'l)ieiembre 6 ele 1883.-De acuerdo con lo in- ción nomiual ele los haberes 'que :-;e devuel--
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ven por cualquiera otra causa, al I)ié de la
cual deber~• el Gefe de la Oficina de Pagos
eertiílcar el depósito de lit eanticlad que resulte en esa Oílciua.-3" Que en virtn!l ele
este eertifieado de depósito, ht Contaduría
lev<.tnte el cargo al Habilit<ulo, formándolo al
Gefe de ella.-4° Que todo gefe, oficinJ ó soldado del Ejórcito que tenga que reclamar haberes den1eltos, presente su solicitud á la Comanclancia General, lil que, prévio informe
de la Oticina de Pagos en que eonste halla!'se
depositados los haberes recliunados, los ele'
var~t al 'vfinisterio pam que ordene el pago.
-~>" Que el l;) de Marzo ¡[e cada aíío la Otieina ,Je Pagos renclin't ú. la Cont<tdurí<t la
cueuta de lós pagos verítieatlos por haberes
devueltos, correspondientes al año anterior
haciendo la ¡\evolución de las cantidaües que
no hubiesen sido reclamadas por los interesados, y--G" Qne la Contttrluría General proced<t el rlia 1" de cada mes á dar balance de
lo~ fondos qne administra la Oficina de Pagos, destinados al <tbono ele los habe<·es devueltos y á los que reciba á enentn. de los ajustes p<tra el pago ¡\e los del a.i'to c:orrient.e y
atras<trlos del Ejército, á los jefes y oticiales
que se encuentran en la Cn.pit.al.-7° Quedan
sin efecto las disposiciones sob!'e pagos po1·
Auxiliares Pagadores y Habilitados, en cuanto se O]JOngan ;'t la l)resente.-8° Comuníquese,
pn bliquese y rléseal Registro Xaciorml. -RocA.

·-Benjamín Victo¡·ica.

1B383-necreto.erijiendo un Curato en
:\Iisiones.

la instalación inmediata del púnoco, á fiu ele
detcrmin;u· el auxilio que el Poder Ejecutivo
desea presta.rle.-Art. '1" Comuníquese, publíq u ese é insértese en el Registro NacionaLRocA.- E'. Wilde.

13384-se a1n'twba la conductn y trabajos del .Jue;r, Comisario Arg·entillo é!l la República del Paraguay don Ramón :.Ientloza, con
motivo de los reclamos por perjuicios cau:;atlos á las personas y
rropicdadcs particulares, según el
1.rata<lo definitivo ele paz con dicha
RepúbliNt.

Departamento ele Relaciones E:-clerim·es.Buenos Aires, Diciernbro 7,de 1883.-En Yista
de la noüt que precede y de los documentos
de su referencia, de los cuales ,·esulta que
han quedado terminados los tralJajos de la
Comisión de reclamos por perjuicios causaclos ~' \as personas y propiedades particulares
creada de acuerdo con el inciso 3° del articulo 3° del tratado rlefinitivo de paz celebrado con aquel país.-Qnc según los antecedentes é informes del .Juez Comisario, han sido
presentadas á la Comisión 2.8G7 reclamaciones por valor de 12.511.3U2,49 $ de los cuales
se desecharon 59,-por ,valor de 1.706.922,68
$', por las causn,s que se expresan en el informe del .Juez Comisario, quedando liquidados y reconocidos 2.808 qne representaban un
valor de W.80::->AGU,81 :f;' por 10.12G.l33,59 :f;'.
-Que en p!'esenci;t de los anteeedentes mencionados, el Poc!Cl' Ejeeuti\·o eonsidera bien
cnmpliüa la comisión lJOl' parte del Juez Comisario de ht República don Ramón Menüoza, encargado tle los trabajos de liquidación
y reconocimiento, y tambien por parte del
árbitro Argentino rlon Fabio Capdevila, que
han dado pruebas de laboriosidad y patriotismo en el desempelio rlc sus rcspeetints comisiones.- E! Presidente de la República, en
Acuerdo Ge11em! de :.rinistros,-JJec¡·eta:-Art.
l" A1nuébase la conducta y trabajos del Juez
Comi:"ario "\rgentino en el Paraguay don Ramún :Vlendoza, y r[(,n~ele las gracias ;i nombre
del nohiür'll<> por el desempelio de su eomisiún, acort!üudosele como retribución la suma ,¡p tl't's mil uesos moneda nacicnml (::3.000
:¡; ""/n).·--Art. '2" lJénsc igualmente las gracias.
ú nnmhrl' llel Uobierno al <irbitro don Fnbio
Capr\evila.-·"\r1. 3o El :\!inisterio de Relaciones Exteriores expedir;\. las instrucciones que
cut'!'esu<mrian l!ill'él el cange de lo,; expeclienres por las pólizas respectivas, debiendo rln.rse
en o¡wrtuuitlatl el tleet·eto que co!'l'espon<la
p<tril la t.lbtribucióu <le pólizas entre sus respectivos duelios.--Art. ·1" Los gastos que ori- ·
gine el presente lH'nerclo, se imputlJrán al
mismo.-Art.. Cí" Comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro Nacional.-RocA.-

Depal'lmnento del Culto.--- Buenos Aires, Dicicrnbre (i Llc 1883.-Visto este expediente y
eonsiderailrlo:-Qne el señor Proeuradm· (;eneral ¡\e la Na<;i•'n v la autoridarl ec.lesi<\stiea reputan de Yerda;Jera necesidad la cr·eación
de un curato en .\!isicines;-Qne la erección
y ¡\ivisión originaria ¡[e Parroquias en dicho
Territorio, se encúentra actualmente en completo a.bandono, r·azón por la cual el ser·vic,io
¡\e ]:t cura de almas e,; nulo allí, viéndo:;e los
hahit:wtes próximos ¡\ la~ J'rontems del Bm~il en l<t necesidad de solicitarlo ¡[e los cm·ato" rle t~ste;-El PresidPnte de la República,
usa.ntlo 1le las prerogati ,.lls que le co!Tes;pónlkll eumu l'atrutiO de l;t Iglesia Argentina,-Dc:c¡·ela: -,\rt. 1" El Territorio ~acional de :\!isio~;es eon~titnir;í. por ahora una !'n!'l'oquia
Eclc·si<lstici1, eon las prerogatin1~, derechos y
.iurisdiceión respectivas é i"COI'JlO!'atl<t it !a
Dióeesis del i';u·anú.-Art. :2° El Cnm p;\¡·¡·uco
residini. en la Capital Lle dicho tenitorio, que
se designa para asíento de la Iglesia Parroc¡uiaí.---Art. ~l" Pír\;tse ;\ S. S. !. el Obhpo del
LitomL que ,[esig-ue como correspontle, el saccrrlotc que hay<t ele desempeñar el curato
erijido; que indique cuando lo reput.c neeesario, lit forma en que conYenga dividir la
Pa.l'l'OCjUia, en vista, de su extensión, y que V. de la Pla:::a.·-B. ele Il'i,r¡oyen.-E. lVi!cle.
manifieste por último, la suma necesaria para 1 -B. Victm·ica.
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eión de un terreno destinado á ht eont;truccióu
ace¡),ta la I~ropl~~st;' yres~n.- ele u_n e1lificio apropiatl~ por;, u situación y eor.tda por~ don ,h,?•;ulf J .I.,az,. ~ 01 1 moc!Hlitdes para la enseuam.a r¡ u e t!á; atento lo
1,mpr.en.t.. <~e ~;t I ampa ;):•'; •1 l~~L- expuesto por la misma Facultatl en su not~t de 23
c~r
Im}H\~.wn del Re,.,tstro ?'-l.t· ¡ele! mes_· expr.·esat!o, .·l.wcientlo cou.ocer las _tlili-:
CIOTJccl ele 18th.
gencws pe\'<t;las .a caho para adqun'If' u:: teneno que "su .JUICiO l'Clll!C todas las contliciones
Depru·twnento ele .Juslicia.---Bueuus Aires, <leseables, así por su situación inmediata al
Diciembre 7 ele 11:lil3. -Siendo uecesa.rio prCJ- Hospitctl ,.le Clínicas, como por su exteusióu y
ceder á la mayor brevedatl posible, <t la im- precw; teniendo la Facultad ele Metlícina !CJs
presión del Registro Nacional correspo!1(licn- fondo:> necesarios par·i~ verificar la compra
te al presente año; no permitiewlo la época de ese terreno, y siendo evidentes las conavanzatht sacar á lif:itación este tmbnjo y ha- vcniencias que est1t adquisición reporta,
biéndose presentatlo el Administrador de La -El Presitlente tle ht Repúblickt-Resueloe:Pampa, oft'eciéntlose á efectuarlo en nwjor'es Autori7;ar ú Le Facultad <le Ciencias Métlíens
conclici;:nes y ~~ un precio mús módil'o que 1 de ht lniversiLlatl de la Capi~al. para atlqüien el ano anterror, en que le obturo por li- l'II' en propiedad el tei'l'eno sttuado en la ca.citación;-El Presidente de ht República, en !le Córdoba, con !'rente al Hospital de CliuiAcuerdo General de Ministros, v haciendo cas, compuesto de setenta v tre~ varas sobre
uso de la l'acultad que le contien; el articu- <li~:hct calle de Cürdoba, ciento eincu~:a.~a y
lo 33 ele la Ley ele Contabilid<Hl, en su inciso sers sobre la de A11des y seteuüt y dos sobre
3°.-Dec¡·eta:-Art 1". Ac:éptasc la propuesta la de .Temple pagan~o por él hasta la suma.
presentada por don Rodolt'o Paz, cu reprc- de rcmte y oc,ho mrl novecientos treinta y
sr.ntación. de la imprent<1 ele La Prunpa, ol're- tres pesos eon t.reu1Üt y ocho ceuütvos nacíocieutlo hacer la impresión del Registro Na- na le~ (88.fXl::l:;:: '"in :31:l c.) -Comuníquese ü. q uiecional del corriente año, por el precio de nes conespontle publír¡uese é insértese en el
quince pesos, cincuenta centm;os moneda na- Registro Naciorml.-RocA.-E. lVilde.
cional el pliego de ocho püjin<ts, con arreglo á las muestras adjuntas á la solicitud
y de más condiciones en ella ofrecidas.Art. 2° :¡<;n el precio indicarlo, queda com-Se re})One en sus empleos al
prendida ltt encuadernación á la rústica,
Contador Interventor de Correos
q~e deberá hacerse en dos tomos, adjunen el Rosario y al auxiliar.
tándose al último la Ley de Presnpuesto
vigente.-Art. 3° El tiraje será de mil ejemplares; debiendo verificar la
imprenta
Depal'lrunento del InterioJ·.- Buenos Aires,
la primera corrección ([3 pruebas, y ht segun- Diciembre 7 de 1888.- 'Visto este expediente
da, en púgina, un empleado de este .\Iiniste- ~obre pérdida de una mala certiiicacl11 en la
rio.-Art. '1" La Pampa hará entrega al ~fi Administración del lto~n.rio, y-Considerando:
uisterio de los mil ejemplares, en el tér·mino -1° Que l<L Dirección Geueml de Correos v
de un .mes siguiente á ht entreg<t de los úl- Telégrafos ordenó se levantara un sumario
. timos originales, so pena de llna multa tle ptV'<L el esclarecimiento de ese !techo, el que
ocho pesos moneda nacional por cada clia de i'ué elevado al 1!inhterío del Interior en 4 de
retartlo.-Art. 5° Pase este exDetliente á la Agosto del corr·iente aíio;-·¿o Que por dec!'eEscribanía General de Gobierno~ para que se to de 9 !le Agosto se dispuso pa:;asen los anextienda el correspondiente contrato, con arre- tecedeiite::; y el sumar·io lentlltatlo al Procuglo á las contliciones en u mer<Hlas; repónganse rador Fisca'l de In Sección de la Provincia de
los sellos, comuníquese á quienes correspon- S;mt.a F(~, suspendióndose al Cuut<tclor Interde, publíqnese y tlése al Registro Nacional. ventor don .Juau E. Castellano::; y ;ll auxiliar
-ROCA.-Ecluarclo Wilde.-Bei'JUli'clO de J¡·i- don Domingo Milhtn, hast<t qne se resolviese
{!Oyen.- V. de la Pla::;a.-IJenjamin Vú•to¡·¡:ca. judicialmente sobre quien recae ht respOIIS<Lbilitlad del hecho meucionado;-0" Que tanto
el sumario levantado por ht Dirección de Corr·eos como rle las tleclaraeioncs prestadas en
autoriza á la Faeultal! de el juicio segu itlo 11ute el .Juzgado de Sección,
Cienchs \Ié<licns de lit Uui\·ec- resulta estab:ecid<t l;t lwnorabilitlad de los
siclatl ele ht Capital, para <trlqui- empleados suspenditlos, como lo tleclara el
rir en propiedad el terreno que .Juzgado citntlo, el que lm re~uelto en c:ousecuenci<l sobreseer en lit cau,;a ¡wr· no enconse iudica.
trarse mórito pant l;~ aeusación.-POI' estas
consitleraciones, el Presidente ele ht RepúbliDepal'lamento ele Inst¡·ucciun Pública.- ca-Decr·eta:-Art. 1° Quedan repuestos en
Buenos Aires, Diciembre 7 de 18tli3.- Ha.bienclo sus empleos respectivos, el Contfulor Interel Consejo Superior de In Univer•sidatl de la ventor en la Administración de Correos del
Capita.l acordado eu sesion de :2G de Octubre Rosario don .Juan E. Castellanos y el auxiliar
ppdo., a solicitud de la Facultad de Medicina, don Domingo Millan.-Art. 2" La Dirección
que esta gestionase directamente ante el ?vli.., Generar tle Coneos y Telégrafos, en vist<t de
nisterio de Instrucción Pública, la adc¡uisi- las constancias de este expediente, ordenará.
t
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las mecliclas conrlucentns para é,·itar la.s irre-'
gnLtridades que ;;e cometep en las ofici1•as del
Rosa.rio.-J.rt. ;-}" ComuPIC¡lW~e. pub!Iquese,
insértese en el Registro \'acioua.l ¿· pa~e ü ];¡
Dirección t!e Cor·r·ens y T1~légrat'os r't sus efectos y fecho, t!evuél \'ase el expediente al .luzgwlr• de su pr·oeet!e!lcia.--Roc:A.-Benwrtlo

rle li'i[}oyen.

l3i388-l't·ogrmna á <JUe

deben sujetar-

se los aspimnt.e:;; á ingresar <i.

lo~

Colegios Naciollalcs.
1 •epm·tamenfo de

Inst¡·ucáon P tí /¡{;ca.-

Buenos Aires, Diciembre fl de 1H88.-De acue¡·do con lo 1!ispnesto por Deereto r!c 22 de Uctnbre <le! corriente a.ño,- l~l Presiden te de la
República-Dec;·etrr:-Art. 1° El exümen ele ir;greso á los Colegios Nacionales, á que se refiere el inciso 0" del articulo ¡o del mencionado decreto, se rendirá con sujecióP al siguiente progra.mn:
LgcTURA-Lect.ura. corr·ie11te en pr·o~<t con
rigm·os<t entonación, CO!IOcimiento dE~ los signos ortográficos y objeto de C<tiht tillO.
EscRtTURA-Escritrmt corriente al dictado ó
breve compo:-;ición sobre un tema fúeil.
GRA~LÍ.TICA-Illea riel lenguaje y de la gi'itmática-Noínó;·e-néneros. númel'os Y casos
de los nombres-AI'Iíndo.:__Su tlivisiú1l e;¡ dPtermir,ante ~- tletermina<lo-AII,jetiw--Sus
clases-formación de los compamtivos y snperlati vos- P;·onomú;·e- Per:-;oual -dernostr<Ltivos y relativos- Ve¡·úo- Conjugneió!lmo;los-tiempos--I:úmet·os y lWI'SO!Icts-il!tlexióu de los verbo~ regnlares é il'l'eguln.r·es.Adve¡·úio-Su división- comparacion con el
acljetivo.-PJ'PJJosicirj;~-Su u~o-semej<\.!!7.<t y
diferencia eon el ar!verbio.--·Conjuncirin--Su
división -semejanza y diferencia. con la preposición.- Inte;:jeeeióii..
G:EOGit.\.FÍA-Forma y movimiento de l<t i.ierm-Une<IS geográlicas-Nornenclatura :le las
porciones rmwralrs de tierra y ;¡gtm-·Repúúlicrl ;l¡·,r¡entina-Sus !iJrlites,,,xt;e¡Jsióll, c·lima,
producciones y vías de comunicación-conocimiento gener·al de las ]Jl'O' ii:r;i;ts y tciTito¡·ics Jl'lCÍO!tales-Leugrin-rcligión y forma. tle
;.tGhieruo.-Amé,·ica del 8ud--Cent,·rtl !J del
Xol'te--Límite, clinu y I"XtPn:;í<in-Estados y
Onpit;tles-R[os pri11cipnles, l;tgos, ¡mertns de
mar, golfos, cabos, islas y mont.<ti!tts.
AtUT~ll~'l'lCA- Unicüul- Número-Numc¡·ación lmbltttla y e~crita-eouoeimientu tlld ntlor rle los n úmct·os roma 1! lH.- ..YIÍ me¡ us r:nte¡·os-Arlieión---sustraceión-mnl r.ipl icacióu y
divbión. -<Vúme¡·os deeimalr!s -·,\ilició~t-Stls
tra.cción-mnltiplic:wión y rlivisióu.--l)ueú¡·ados o;·tlinm·io.I'-Simplilicación .v reüucción ¡\
un común denomiitador·--Adición -sustracci0n-multiplie;tciún y tlivisiún-l{e,lurdón !le
los quebrarlo:-; ortli IJ<I.rios ;\ decimales y vi·cever,;a.-Sistema métr·ico decinwt-_Sus relaciones con el sistema de medida,; usuales á decirr,ales y vice-versa.-Númc¡·os co·mplejos-
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Reducción de comple.os á incomplejos y vicever,;n--:-Adiciun -sustracción- multiplicación
y dJVISJO!l.
C\rw~mTI(L\-Línerts-Recüt, curva y mixta
-Líneas lJPrpcnr!ieulares. oblicuas y paraJelas. -.i!VJ!tlos-l:Uceto, ngw!o y obtuso-Transportador, su COl!Or·irnici:to y uso.-Cil'cunfe?'enc:ia-Rádio, di;\met¡·o arco, cuerd;t, secitnte y tangentc.-Polí,r;onos- Triángulos y cuadriláteros-su clasifieación--Polígonos regu·htres é irregulares--aPea del triáPgulo, paralelógmmo, tmpecio y trapezoide-<trea, de
cualquier polí.o.;·oiiO.·-Cí¡•r;ulo-Corona, sector,
segmenr.o y trapeeio cir·ct!lar-rectificación
de la circunnoreneiet-·:\fedit:iull del círculo y
su forma,--1\rt. zo Hágase una. edición especia 1 del pr8se:1te Dceeeto y del de 2·2 de Octubre ppclo. para ser distribuido á to(!os los
Colegios Nacionales é insértese en e1 Registro Nacion<d.--RocA.-E. \\i'ilde.

] 338 9-Acuerdo alH'iendo u u crédito por

8.000 pesos ""/,. para el pago de los
gastos con motivo de la enfermedad y muerte de don Baltasar Jaeamilln, Gobertm~.lor ele La Rioja,.

Depm·trunento del Infe¡·ior·.-Buenos Aires,
Diciembre 10 de 18H:i.--Habiendo fallecido en
t>sta Capital el Gn!Jern:uloi' rln la ProvincLt de
Ln Riojct, don Baltnsar .Jnramillo, y siendo un
tleber del Gobier·¡¡o atendm· it los gastos que
eon t;tl motivo se hayan producido, asi como
i\ los ocasio1mdo~ durante sn enf'erm"dacl; el
Presitle¡;te <le la Repúbica.. en Consejo General de Minbtro~-Aeue;·da:-Art. 1" Abrese un
r•rédito snplementa¡·io al f'¡·esupuesto de este·
llepa.¡·ütmento por la suma de $ :3.000 m;,. (tres
mil pe~os !llOJJe:ht nacional), para el pago <le
la asistmJCi:~ y gastos ele eutierro ·que hayan
motivado la enfermeda<l v fa:lecimiento del ex("obermtdor de l:t Pro\·j¡}ei;t 1le La Rioja, don
Baltnsar .Jaramillo.-.. \rt. 2" Estos .r:·astos se imputar·;(¡¡ al presente. :\c·nl'l'.lo.-AI;t. :1o Anóte~e en J;t ,¡, Sec:~ión dPl :\Jinisterio. dé:;e cuenta ai llonorn.ble Co:¡greso, eornunÚ¡nese, puhliqtH•se e in>'él'tcse Cll ni Regi,;tro Xacional.·RocA.-Bi'I'JI{/¡'LfU de J¡·ir¡oyen.- Yü:torino de

!a Plrc::a.-Edwu·r/i;
!o¡·iert.

'v\'iüle.-Be11jamú1. Vie-

] 3 390 -Acuerdo

dcjantlo sin ei'ecto el

de 1¡¡ de FülJ!·pr·u ppdu, e11 lu re-

f'e¡·entc ;', h imputaeióu Je los
sueldos dtd personal de la Administmeiún tle L" Colonia "Cimbut".
De.pal'lamento del Inte'l'ior.-Huenos Aires,
Diciembre lO de lt\88.-Habiéndose dispuesto
por Acuerllo 1le e~te Depart<Lmento de lG de
Febrer·o pp.lo que los ~uelJos del personal de
la Colonia "Chubut", cuyo importe mensual
ll!¡
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de$ 411, 3'3 '"f, (cuatrocientos once })esos treintct 8 Para completar sn tren roclante,
800000
y dos centavos monedn, nacional) fueron paga- B Para ensanche de los talleres ele
Río !Y .........•...........
dos provisoriamentc con los fondos votculos
:200000
en el inciso 18, ítem 4° rlcl anexo A riel Pre- -1 E:t l<L proloi1gacion del Fer·t·oCarril Centr<d :.lorte hastn. las
supuesto General; necesiü\.udose ",! pre:;en:,e
ciudtules tle Saltcty ,Jujuy ...
de lo~ fondos mvertHlos par<t el pago ele cre1000000
ditos refentes ,¡ la Colonia Santn Cruz, con cuyu iJ En locomotoras, coches, wagones,
repameión de la via, c::unbios,
objeto fueron YOt<tclos, y siendo l'l ''Fon~.lo Esetc., para. el Centr·al Norte en
peci<tl de Tierr:ts", á que se refiere la ley de
. toda su exte~:sión ......... .
19 de Octubre de 18/G. destimLdo ]JO!' la mis1000000
ma le~' (art. 107), ;\,lct arlministrnción, gobier- () En el ramal de Frhts ú Santiago el el Estero ....... , ..... , ..
no v !'omento de los Territorios Nacionales;
800000
por' estas consideraciones- El Presitlente de ; 7 En la construcción de un ramal
del Cen tr·a l ~orle, ¡le la Estctht República, en Consejo <Jeneml de ::Vlini:>-1
ción de Reer·eo á' Clwmbiellil.
tros-Acue¡·da:-Art. 1° !Jéjese :oiu efecto ell
i:">OCIOOO
Acuerdo de 1G ele Febrero ppdo, en cuanto se S Par<L la con~trucción del Puerto
refiere á la impuücción de los sueldos del pery muelles en el Rosario, .....
SOCIO O
sonal de la Administr·ac:ión de la Colonia Chu- f! En un muelle en el puerto de
but.-Ar;t. -¿o La imputación á que se refiere
Corrientes v otro en !a Conel articulo anterior tlebeni hacer~e en adel;wcepeión del 'urug·uay. . . . . . . ..
160000
te á la ley de Hl de Oc· tu bre üe lt-\79 por la 1O P;lm la proseención de las obras
suma mensual de (S 411-8·2) cuatrocientos
¡[el Riachuelo . . . . . . . . .....
1000000
once pesos treinta y dos centctvos nacion;ll('s,
En la per·foración ele pozos arteque irnportcw los sueldos de los empleados
100000
sianos y semi-surg-en tes ..... .
mencionaÜOs.-Art. ;:)o Acrec!itese al incbo 18, 1'3 En l<L eonstrneci•\n ele nuevas liítem '1, A11exo A del Presupuesto vigente la
neas telegTáficas y reparación
cantidad ele ($ -i7i:l8-8:3 enatro mil setecientos
200000
ele las existentes .....
ochenta y ocho pesos oc:hentct y clos centcwos
8 GSOOOOO
nacionales, importe de las mensuali!lades
desde Enero á :.loviembre inclusive, que ha
Art. 3° Comuníquese, pnbliqnese é insértese
sido invertida en el pago de dichos emplea- en el Registro Nacional.-RocA.-Bel'nardo ele
dos, é imp.útese á la ley, de 19 de Octubre üe ll'i{!oyen.- V. de la Pla:;a.-E. Wilcle.-Ben1876.-Art. ·1° Anótese en la 4~ Sección del jrunü~ VicloJ·ica.
Ministerio del Interior, comuníquese á la Con
taduría General é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-Benwnio de Irigoyen.- V. de
la Pla::;a.-Eduardo \Y'ilde.-Benjamin Victor·ica.
92-neer('to estableciendu eu cada
una (le la~ Yeinte seeeiones en que
se halla dividi¡lo el Territorio de
la Pampa, el puesto de Juez ele
Policía.
Acuerdo abri.endo un crédito á
la ley núm. l~JSG, de :J3 rle Octnbre del corriente año, por G.SOO,orJo
Depru·tmnr·nto del Intn·io;·.-Hufmos Aires,
0._-- ""'
•:?
Diciembre 10 tle lStl:i.-HabiéiJclose sometido
al Honorable Congreso nn proyecto de ley.
Departamento del Intei'ÍOI'.-Buenos Aires, s•Jbre orgauizacióu ele los tel'l'itorios naci0Díciembre 10 üe !oS~l.- Habiendo sancionado na les y coibitlemll(lo, que es inclispen:-;able
el Honorable Congreso por ley núm. 1:38() do estahlecer prorisori;unüittP, hasta qtie aquel
26 ele Octubre del r:onieme aiio la emisi(J\l proyec:to sec.L cousitlentdo, autol'irlades eu
de (:30.00u,OOO de $ "'f,.)treinta millones c!H el territorio de la Pampa, cuy<t poblcwicin
pesos moned<L nac:ional en títulos tle clenLla ;tumenta not<Lblemente y se encuentra, desexterna, clestir:aadu ,;u ]JI'odueío ;\la, <.'.Íl't:twi<í:t i ii nitLt ~.le Inl·dios para. la consel'\'ación del
de las Obt·as Públir:as que Lt misma ley cx¡H·e- t:mlen r reuuln.ri1lntl (le sus "etos-·El Presisa, y no :::inndo posible rerar¡hr t:l p<l;..<O (le los dc·nu• ,·¡¡, !:1'· [{ept'lb!iea, P!l :\r:l\Pt'do de ,\linb- ·
jornales, ni p<tral izar la~ obras m :(,ntms se u e- trus-Dec¡·etrl:- Ar.t. 1" :11 ien tms el Honoragoeia el refel'idu empré.,tito por los eonsitler·a- ble C'oH,QTl'SO s;tnciona b Ley :le Ot•;..:-<wizaeión
bles perjniciu,; c¡ue la ~.lemut<cc oe,tsiulJ<ll'Í:l ni ele los Teniwrios l\áei(l!J<tle;-;, lll policía
pétis.-EI Presiclenw de l:tlZepúblic;t..eu Cons(~jo ele ctt~.la una 1k las Ycinte seeeiones en que
General de \finislt'OS-.lcue¡·Lfa:-_·\l·t. ]" "\l1re~e S!' halla dividido el Tenitorio dü lc1, Pampa,
un crédito ~tla l_:::y núm. I:JSG de :Z:5 de Octuhre estarit ü, eargo de un funl'ionat·io que se dedel corriente aJto por lCL sunm de seis millo- norninartt Juez 1lo Polieia cle la Secciótt.-Art.
nes ochociento::: mil pesos moneda nar;iomtl 2° Los .Tueees ele Policía dPpen(lenln dirt>eta( ;:; G.S_üO_,OilO mjn.)-Art., 2° Lit .surnCL in¡[ica-¡ mente cl.ul Ministro ele~ Int~rior.-serán no_mde sera wvertH.la, en la iorm<.t stg·mente:
. bmclos por el Poder Ejeeuttvo y desempenn,.1 En l;c prolongaeión clel Fe!'l'ot rin g:~atuitamente sus funciones.-Art. 3° Los
Carril Ce.ntral Andino hasta San
'funcionarios referirlos durarán un año en el
.Juan......... • . . . . . . . . . ... 8 1000000 ejercicio de sus funciones, pudiendo ser re e-
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lejidos.-Son condiciones para su nombramieto:-Se.r eiuclar!~u:o mayor de edad, :2" t.r~
nc¡· domicilio en ht ~eeciún .v ;-¡" sabe¡· ler•¡· ~
cscribir·.---:\rt. '1" C•n-rr•sponde á lo~ .Tuecc~ de
Policía:-!" Comwer y resolver en materia rle
contmvencioues, aplieawlo las multas que las
orr!enanz:1s. disposiciones arlm in i~t-mt i Yas ó
le\·es est<thle;-:ean.--?0 Pt·enonir Jo,; deliro,;,
a1:restar á los delincuentes y somctc!·Ios ú los
Jueces respe.eti\·os, llacer guardar el orden y
la tranquilidad y gamntir l;t seguridad y la
propiedad de los habitantes tle la seeción.;-¡o Aplica¡· multas de t!IJO hasta Yeinte p¡;sos
y arrest<u· de t!IJO ú eineo rlias por desórdenes ú otras (·ulltraveneiot:es.--1" Ex.pedir guias
y certificados pam la ex.traceión y ve1lt:t de
ganados y abrir y llevar los registros necesarios para l<t anotación de esas operaciones v autorizar ;'t f«lta de Eseriba::o Público'!os contratos en que sean solicitados.Art. 5° Los .Jueces d.e Polir,ia Jarán cumplimiento ú las comisiones que les sean c-onrcridas por el :\Iinisterio del Interiol' y por los
.Jueces de Sección; y en caso de duda consultani. las resoluciOnes ó mellidas que deban
acJoptar.--:\rt. Ü" Los .Jueces de Polici<L ¡·esidiráe en la seceión donde rleban prestar sus
serviciOS_ !lO podrán 1msentarse sin licencia
dfll Ministei'io del Interior y propondrán <'L éste las medidas CJU!o consideren convenientes
para el órden y ouena atlmiuisLmcióu en
sus respectivas secciones.- \l't.. 7" !Jése cnenta al HotJONí:ble Cong-t·cso en las pt·irneras sesiones del año próximo ,¡e lo dispuesto eJJ PI
presente decreto.--Ar-t. 8" Comuniquese, publíq u ese t; insértese en el Reg-istr·o Nacional.

-RocA.-Beuw;·do de li'ÍfJO!II'JI-.- V. de la
Plaz-a.-E. YVilde.--Be·njami11. ViclrJi·ica.

13393-se

n}n·ueba el contl'ato celehrn-

tlo por el Depar·t.amenw de Agricultur·a con D. F. Lanaitli, para el
aproYeehamiento de bosques e11
el Territorio tlel Cllaf'o.

5H

con ellas.-La cantidnd. de rnate¡·ial que el
concesiotmri•l puede ex.tt·ner, es de sei;, mil
vigas de las siguientes especies arbóreas:
quebracho, Ut'UIJday. lapacho' ivirapitá, Yivaró. al~Dtrrobo, laurel, timbó y tatané.-La
ex.traeción ~e !J;n•;l por el río de Oro interYil'iendo en r•lla la. Aduana de Corrientes, ante
quien dar<i PI interes;;rlo una fianza persowtl
como gamnt.ia de lo estipulado, abonando po1•
dereclws el JO "/o del Yalo:· del material que
ex.traiga.-Comuuíqucse, publique~e, insértese
en el ltegistro :\"acional y pase á la Escrib;tnia :\layor de Oobier-no pam su eserituraeiun.
- HocA.-lJe;·;wrrlo !le Iriuoyl';l.

13394--n.esolueióu IH~oi'dando á

In ProYincia de Santiago del Estero la
~u bveneión extraordinaria de pesos !G,UOO mh,. para g-astos de educación primaria.

Deprn·tamento

de

Instrucción

Púúlica.-

BneJtOS :\ir·es, Diciembre 10 ele JNm3.-Visto lo
informado (;¡¡ In presente nota por la Comisión Nacional de Educación, acerc<t del estado
tle la instrucción primaria en la Provincia de
Santiago del Estero, y ele acuerdo con lo que
ella aconseja;-El Presidente ,¡e la Eepública.
-Resue/ve:-Autorizar á dicha Comisión para
acordar· á la expresada Provinc:ia, como subvención ex.traorllirmria y chanl~elación rle cn~
llitos anteriore>-: al 1" de Et:ero de 18&l, la
suma ele quince mil pesos nacionales (pesos
15,000 w'f,..) Esta cantidad será entregada en la,
época y fornm que la Comisión Nacional determine, debiendo procederse desde luego al establecimiento de cuatro escuelas arnbuJa¡¡tes,
tlestinadas especialmente i em;eñar el idioma
naeional, lt>et.ura y escritura en algunas poblaciones rur·ales de la Provinc:ia mencionada.
-A sus efeetos, Yuelva este ex.pediente ,i In
Comisión Naeional de Edneación, comuníquese
lo r·es\H•Ito :d Clobiel'no de la Provineia de
Santiago del I•;ster·o y dem;\s ü quirne~ cO!'l'espondP, publir¡uese ó insét'tPse Pll el Hegistro
:\"aeiona J. -!\ocA .---8. \V i!de.

Depru'lrunento del 1-n/e¡·io¡·.---lluenos .-\it·es,
Diciembre 10 de loS::J.-.\lH'llc;bu.se el precedente pr·oyeeto de contrato ce!eLra.tlo po1· el
fiepart.amento de Agrieultura con D. Federico
La,rra.idi, po¡• PI r¡uP ~~· nmuriza ;i (~ste pOI' ei
. i) Di ;) -Se !!OIIlhra una Vomi><Hm encartét·mino de ¡·i JJr·o alwc; pa m aprovechar· los
gada de llam;u· ;l Jll'OlJllt'Stas par-a
hOSC[Ul)S ubicados e11 E;] Clmc:u du11l.l'o de un
las obr·as p!'oyecladas c:ou el objeto
urea ele ten-eno de seis leguas kilométricas,
de terminal' e! edificio de la Eslimitada. como :sig-ue: Desde el pueute nuevo
cuela Nol'ln<~ l de \Iaestras en
S<)bre el rio llP Ot·o, un;¡ linea rc:eta e11 lli\fendoz:t.
r·ección al .'\m·oeste qure e,; la tlireccil)tl lH'ineip<d del ex.pr·esctdu rio. r.enien¡lo esta l ine<t
una longitud de cwttt·o leguas y debiendo el
Dcpw·tamento 11': hls/¡·w.:ción 1-'úúlica.rio de Oro format· el limite rmtural de esta Buenos Aires, Diciembre JO de 188:3.- Vbto lo
parte. El seguudo limite lo f'ormar<i otra. Ji- inl'oi'm<vlo por el llep<trtamento de Ingenieros
nea tirad;t del mencionado punto en dirección y por la ConüHluri<t General, acerca de las
<Ll Nor~l-:K;;t.e, con una longitttll de nna. legua l obras proyectadas par<t terminar el edilicio que
y metlw; los otros dos lmlltes Sudoeste y: ocupa la Escuela Norm<tl de ~Iaestras tle MeoNoreste serán las lineas tiradas desde las' doza.-El Presidente de l¡t Repúblíca.-Decreta:
xt.remidades de las dos primeras y paralelas -Art. ¡o Nómbrase umt Comisión compuesta
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del Senador Nacional Dr. D..José N. Zapata,, l anteriormente establecirla.-Art. :3° Comunipubliqucsc é
Directora de lft meucionacht E~cueht, i la que insú1·tc:se en el Registro Naciowtl.--\fAnrmo.se encarga de sacar ~t licitación la ejecución E. W 1:Lcle.
de las obras expresachts.-Art. 72° La licitación
se efectmtrá de acuerdo con lo que al respecto
dispone la. Ley ele Obras Públicas y con arreglo al pliego ele conclícione~ t'orutu bcrlo por el
Arquitecto D. t:. Barbier y aprobado por el
Departamento de Ingenieros, debiendo en las
-AcuCI·do disrwnie:Hln la remipropue:;tcls que se presentaren, determinar la
sión :tl Ar::;enal de Z<trate, del
calidad de las mezclas, que !m :>ido omitida en
material <le gum·ra que existe en
el pliego de comliciones.-"\1-t. ;:Jo Una vez
el Pat·que de Artillería.
efectuarla la licitación, la Combión nombrada
enviará al Ministerio de Iustntcción Pública,
acompaiiatlas de un informe á su re,;pecto, . Depal'tamento de 1liarina.-Bmmos Aires,
las propuestas presentadas, para la resolueión Dieiemb¡·e ll de lHSJ.-Conce<lillo.-LíiJrense
delinitiva.-Art. ,Jo lJirij<tse ú los Jttiembt·os de! la,; órdenes corre,;pondientes <tl Uireetor del
diella Comisión 1<t nota ncorclatlcc,. remitiémlo- 1\trqne de Artilleri<t y procédase por ht Direcles ol'iginal este espedientc; Comuníquese el cióll Cieneral de Talleres y Arsetmles, á la
presente clecr·eto al Uobierno ele la Provincia remisión y depósito en el Arsenal de Zárate
de \fen<lOZ<l y dernús :t quienes c:orrcspond0, del material ele guerr-:t que existe e11 el Parque,
publiquese é insértese en el Registro· Nacion:tl. ;\, que se hace referencia en el iuforme de la
-RocA.-E. \Vilde.
Dirección ele ese Kstablecimiento y cuyo material fornut p:trte ele la dotación de las piezas
de artillería depositadas en aquel Arsenal; y
comuníquese á sus erecto~ á quienes conesl po11de, cl:\,ndose al Registro NacionaL-RocA.
. a
-Hecreto adjtuhcanllo n las mesas, -Benjamín VictOI·ica.-Be¡·nru·do de Jl'igoyen.
exarmnacloras de las Facnltatle,; de -Francísco .T. OJ'tiz.- V. de la Pta:;a.-E.
la Univel'Sidatl de lct Capital, el \Vilde.
50 por ciento de los derechos de
'los estudiantes libres y lle los
profesores exteanjeros que revaliden sus diplomas.

cld Diptnado NaciOtÍ.al D. Emilio Civit Y de la 1 c¡uesc ü quienes cone~poncle,
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B-neereto !ledaraudo a la ProvinDepai'lamento de Instntcción P1íúlica. cia de CúJ•doba, aco.iirh por el
Buenos Aires, Noviembre lO de Wt-!3- Habiendo
eoniente alto ;\, los beneficios de
el Consejo Superior 'ele llt Cniver::;idad üe la
b Ley de Subvenc:iones para el
Capital, establecido por Ortlenanza que, en
romento do 1ct ln~Lr-neción Primauso de la atribución que le contiere el inciso
l'ia.
:~o del artieulo tJ", c:apitulo 3" tlel Esta.tuto
Provisorio, ha dictado en :.H ele! ppdo. mes d(i
Octubre, que los derechos que actualmente
Deprwtrunento de Insf.¡·ucción Pública.se cobran por diploma y titulo prof'e::;ionales, Bueuos Aires, lJieiembre n de !88:3.-Visto lo
ó por ¡·evalitlaciún de lo:; mismos, sean cobra- inl'orrnado por l:t Comisitiu Nacional de EtlnLlos t!es,!e ell" de Enero de 108-1, poP exúmene~; caciún, acerca rle las medidas que el Oobierno
-Atento lo manifestado eu la precetlente nota ele la Provincin. de Córdolm hit adoptado pant
del Sr. Reet,w de la Universid<td, proponiendo, colocar ü. esa Pt·oviuc;ia en las coudieiones
en nontlJI·e del Ccn~sejo Supe1·ior, la distribu- exijitlas por Lt Ley tle Sub,·enciones y los rleción que, ele aeuerclo eon antiguas y constantes cretos reglamentarios <le ht misma;-El PreIH';icticas, debe h:werse ele los clereehos c¡nc: sidente de la República.-Dec¡·elo:-Art. ¡o
fuesen abonados pot· estudiante:< libre~, ci por Deelürase á la ProVIncia de CcJl'llolm aeojida
pl'oí'esores extt>cttljeroi' que r·ev;tliden sus diplo- por ül p1·e"ente alio á los lJenelicios de ht Ley
mas;-EI Vi!:e-i'residPnte <le la Re.púhliea, e!! rle snb1·em.:icmes para el fomento tle la instrucejereie[o rlel Pud<:t· Ejceui.inl-!\'ue/a:-,\J-t. de)¡¡ primaria, de '3;) de Setiembre de 187!.¡o. Destln el 1" de Enero de P:::St,'se adju,iicar;[ Art. :2o Ut Cnmbic!n Nacional tle Ti:<lucación
á !<es mesas examil!adora:s <le Lts <lin•rsa~ F<l- lmr:i entr·eg-a. rle las res¡wr:tint.; snhn1neiones
cultades tle la Cniversitlad tln lil C;tpital, el á la Pt·o1·ineia llli'llciort;vtn.. nr:a vez que esut
cincueJIÜt por cien lo de lo,; derechos que abo- haya llen<ulo en todas su,; pat'te::; la,; condicionen por ex:\.me11 lo:; esturliantes libres y los 11e5 requeridas por lit ley ci1a<la y IJOl' los
prol'eso1·es estrai'jeros que re1·aliden su,; diplo- decretos reglamentarios ele 11 ele Enero de
mas, eorrespondieiii!o el otr0 CÍ!ICUenta por 1ST~ y :n ele Marzo d.e l8S·?.-Art. 3° .Remítase
ciento á.las res1wcLivas Facult<u.les, eoti <U'l'eglo eópüt de <:ste rlecreto al Gobierno de ht Proá lo q~w. sobre e_l p<u:~icular dispone el Esta-1 vinr:ia de Córdoba; cornuniquese la. Comisión
tuto lJmversJÜH'IO VJ.Jent.e.-Art. 21° Durante; Naewmü ele Edneacwn y clemas a qlllenes
el.presente año, rejirá acel'ca de la distribu-' eorresponclt", publiquese é msértose en el
ción de los mencionados derechos, la prúctica' Registro Nacional.-RocA.- E. Wilde.

:t

""---·-------

IülillSTRO

NA(;lONAL-1883

13399-Becreto nombrando

una Comisión oncargad:t llü sacar á liciutc:ión las obras de PIIS:tndte en ht
E::<c;Hela C\or:rl<d de :\laestras de
Catarmn·e:c

Depal'tamenlo rlr: Insfi'lu:cúJn Púúlica-Buenos 1\.ire~, !Jieiembre 1·¿ de lt)t)::J.-Visto lo
informado po1· el Departamento Lle ingenieros
y por la Coutadu!'Üt ne.neml, ace¡·ea de las
obrcts ele eJJsancJw proyect:ctlas en el Cllificio que
ocupa la Escuela C\ornwl de :\f:<e,tras de Cal:amarca.--El Presidente de l<t H.epúhliea.Dec;·etrr:-Art. 1" :\ómbrase una Comisi<iu <:ompuesta del St~rm<lor Nacimml D. ,\lauuel .J.
Rodríguez, del !Jiputiulo C\aeional D. Pe,:ro .J.
Acuña, y de l<t Directm·a ele la rel'erid<t Escuela, á la que se eJ!C<tt'g-:1 de sacat· ct lieitación
la ejecución de las obras exp1·esadas.-Art. :2"
La liciüwióu se lievm·á á cabo, '.le ac;uenlo
con Jo que sobre t)! lJ<lt·tkulat· dbpone la Ley
de Obras Públicas y con arreglo á los plano>',
condiciones y presupuestos l'orrnula.Jos por el
Ingeniero lle la :2" Sección, !J. ,\.. Seurot, y
aproballos por el !le parta me1:to, debiendo
verifiea.rse l:.tmoclifieaciún int1·oducida pur este
eu el ancho ele ht esealet'<t.-· "\rt. 3° rmt vez
el'ectua.·:a la licitación, la Comisión nombrada
remitirá al 1\Iiuiste.rio de Instrncció1t Públic<1
las propuest<ls (jllP hubiesen ~ido lll'esent.adas
acompaíiad.as <le uu informe á su respect<J,
pa.m la resol11ción detiuitiva.-Diríjase á los
miembros de In espresada. Comisión la. 110!<t
acorll<tcla, con remisión original de e,;te expediente, comnniquese ú quienes co!'responde,
publíquese, é insértese en el Registr·o Nacional.
-H.ocA.-E. Wilcle.
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cucrpo.--"\rt. 'l 0 Estas t·elaeiones serán pasadas por triplicado á ltt Contadul'ia. acomuaii:\ntlolas á las listas de revista y })!¡will<t de
sobre sueldos de eurny¡litlos pot· ht Comandancia, p:lnt ser liquida.clas mensu¡dmente y remitill<1s á este ::\Iini~terio á objeto ele de
c¡·etar su pago, al mismo tiempo que el
ele los ajuste~ por sueldos y sobresueldos.
-At't. iJ" El pago de sueldos, solne,;ueldos de
cumplidos y cuotas de enganche, se Yeritieará
simult<\neame11te de~de el aiio eutrante por
!u~ Habiliüulos ó 1\.uxiliar·es pagadorc~ respectivo~, 1mra en yo ef'ecto se les entregará <i. lá.
vez el importe <le los aju~tes correspondientes
<t aquellos-Art. G" La ;·eutic:ión de cuentas
de pago de cuot<ts y :;obresueldos de cumplidos, queda sujeLt en cuanto á devoluciones,
,·, lo prescrípL en el decreto de() del corriente
-Art. 7" Comuníquese á la Contaduría, Comandancia Gener<d de Armas y Comisa,ria Oeneral
de Guerra, pu bl iq u ese y dé se al Registro Naeional-RocA.-Bcmjmnin VictMica.

acepta la propu~sta de don
.1. :\[. Bouquot para la. construccion de la líne<t telegrafica entre
Santa Fó y Heconquísüc.

1340 1-se

Depal'iwnenlo de! Inle¡·/o¡·-Buenos Aires,
Diciembre 13 de ltk-l::J--A podido de la Direccion
de Correos y Telégrafos y de acuerdo con .lo
informarlo por la Contarluria:-El Presidente
de la República-Dce;'eta:-Art. ló .\cépta.se ltt
propuesta presentada por don José l\1. Houquet
para la construcción de la línea telegráfica.
entre Santa Fé y Reconquista, por el precio
de ciento diez pesos fuertes oro el kilómetro,
pasando por San .Justo y la Colonia Helvecia-:Art. '2° Comuníquese, publíquese, insértese
reglamentando el pago en el Registro C\acional y vuelnt á la Direcde las euotas ele enganche á los ción General ele Telégrafos <t sus efectossoldados del Ejército.
H.ocA -BC1'1utrclo de Iri.!JO.!Jen

13400-oecreto

Departamrmto de Gue;·;·a.-Buenos Aires,
Diciembre J::) de 1888.-Sienclo conveniente
regularizn,r el pago de las cuentas de enganehe
páteneeíente~ <t los ;;olrhulo,; del I•;jércit.o;El Presidente de l<t República.-Decret11.-Ari.
lo Los Gefe,; de los cuerpos pasarán á la Comamhwcia General lle Armas una rclaeión de
las cuotas ele engandlC que se adenc!a.n á los
soldados llr• lns mismos, lwsta el ::ll rle Diciembre del corriente alio.-Art. ;¿o Esüt resolución con cópi:l. de la,; filiarionos que no
hubie~rm sillo remitida;; <tntes ú la Contaduritt. le scr;irl pasadas por l<t Comancltlnci:l á
tliclm ofieitm par<l, qno lir¡ui<le lo qne corresponda á tin de decretar su pago opor·tnn:une.nte.
-Art: ;3° Desd.e el lo rle Enero los mismos Gefe~ de c1wrpos pa;-;a¡·án á lct Comnndancia Genera.] de ,\rmas, mensua.l y juntamente, con
las listas ,[e revista. y planilla <le sobre suelrlos <le cumplidos, un número igual de relccciones ele l;ts cuotas de eng<tnclte á que sean
<tereeclores los indivirlüos de tropa de cada

13 402 -Se autoriza a lo,; ,J neces de Po-

liei:t del territorio de lct Pámpa,
para nombrar cuatro jendarmes
en cada Sección.

!Jepm·trnnenlo rlef Jnlf?I'ÍOI·.-Buenos ,\ires,
Diciembre 14 de W8::L-Habiónclose nombrado
Jueces do Poi ieia para el territo1·io de l<t Pampa.
de conf'onniclaü c·uu el acucrc!P ele fec!t<t lO
del corciP:Jte y siendo necesario que dispongan tle lo,; medios neces:u·io~ para el desempeño de sns fnnciorws;-El Presidente de ht
Repúblieit.--!Jccí·e/a:-Art. 1" ,\utoríza.se á los
.TuN·es drc Po! iri:t ymr<t nombrar cuatro jenda.rmes en carla. Sección, á los ql!e abonaran el
sueldo rnonswll de 20 pesos naciouaJes (cada
uno).--Art, 2" Lo.; jcndanncs no podrán ser
peones ó dependientes ele los Jueces y deherán dedicarse esclusiva.mente á. los servicios
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policiales.-Art. 8" Lo~ .Jueces üe Polieia so- ·una secciou de diez mil heet:ü·eas que se manda
lieitarán •le! Mini~terío riel lmeeioe lo~ útiles medir por rlecreto de f'eelia :2:2 de Noviembre,
que necesiten para la instalación de sus .luz- de acuerdo con lit ley de ;-) lle :\o\'iembre de
gctdos y eleva¡·;\,¡¡ las plar,ilhts ele :-;up],los que loo·!, sitw11la en el Territorio del Chaco, eu
corre~pondan pM'<t sei:-: mo~es.-Art -l'' Es obli- el p<tmge cllnoeido por .. Las ctarzas" y dentro
gaeión de los .Jueees de Polieia, remttir meu- de los sig-uietttes limites: al Este los bañ<ülo~
sualmente al :Vfinisterio del Interior las cnen- del l{io Paranú :V!ini, <ll Sud el Arroyo Tapial.
tas de entr<ulas ;.· gastos eon los comproban- al Oeste la sección de ,\grieultura q u o se
tes re.spec-tinís, dejatJ:lo eupin. en el .\rehivo nmtuló rne<lir· por· ,leaelu de rec:lm 7 tL Julio
ele! .Juzgntlo.-:\rt. i>" "\!ientras se solicito clel pp1ln., y lienas tiscales baldías quen.lli existen,
Cong-reso los fondos l!cccsario::; pa.rn atendt•r y al Nor-te igualrne1,te tierras tiscale:o balüias,
estos g-a;;to:<, se imput<uán lo~ qne rxi_ja e! eon :ou_jeeion <t las instrucciones que le dicten
cumplhnie!tto de este llecr·eto, al rondo espe- los llepm·tctmentos de lng'3IIit!t·os ~· Agricu:tura
eial de Tierras, de <~cncnlo con el artien!o y la Otieina c:e1 tt·al de •t ierras y Colonias.101 J]p ht ley dü <kt.ubrc W de lo71i. --.\rt. ¡¡o Art. ;¿o El :l.gTinwnsor· Ot'landim se comproComuniqrwse, publiqnese (, ins1~1'te:oe en el nwte it cjeeutar pcr~onalmente las operaeiones
Registro "iaeional.--lZocA.-!Je¡·n·o·d() de J¡·i- de mensura, y e11 wdu caso que sea nece»tl{)0.i;en.
río el emvleo de Ayudantes, ~o compnHneto
tam bien ú ejereer sobre ellos una inmediata
vigilancia, luwíendose re~ponsable ele cualquier
t'alt;c ú omisión que ptt<liera cometerse.-El
t\grimet!SOI' ~:untrntante se oblig·a tlel mismo
Uecn•to numeutanllo el
modo á tlm• aviso al Uepart'\mento de Ingede lo~ Coll!'atlores Fiscales.
nim·os, <i objeto de obtener :m asentimiento,
siempre que tenga q11e emplear ayudantes
Depw·t11.mento ele Haciend11.--Buenos Aii·es, técnicoS.-J\l't. so El ,\grimensor Orlanclini
Diciem br·e 14 ti e 18H;-J- Vist.) lo mforma.tlo por no podrá trasp<esar ni vender- el todo ó parte
la Oficina. rle Contrihuctón lJit•eeta y de aew~rdo de e-;te contrato bajo ninguna condición; pues
con lo manife:;tatlo por la Dirección General tleb1~ vel'ilicar y dirijir personalmente la opede Rentas y Contarluria General; y-r'onside- raci<iiJ que se le confiit.-Art. 4" El-Agt·imensor
Htnrlo:-Que ltay ve!'ll!ulera convenienei<t parn con1 rat11nte se compromete á ejecutar los
el Fisco, en _aumentar el número 1le los Cobm- trabajos de mensura, subdivision y ilmojonatlores Fiscales existentes;-El P¡·esillettte tle miento de la. sección tle que trata el decreto
!11 República-Dec¡·eta:-:\rt. 1° Nombrase pa- 1le !'Pelta. 22 ele Noviembre, como tnmbien el
r·a Colll'iulores Fiscales enea.r·g¡vlos del cobro presentar las di lig-eneias y planos de estas
de la Contrihueión Directa v Patentes atrasa- opel'<tciones, dentro de los cinco meses que
das, á los seliores LJ. David Argliello, D. 1-lono- pt·inc,ipian(n á correr un mes despues de la
rio Baizan y Est(;n111 Bin1len-A1 t. :¿o To<los í'e('h:l en que sen aprobado e:-;te contrato pOl'
los gastos que orijinen las je;;t.ioncs que deban el Su1wrior Uohiel'llo.-Art ;¡o El S'eüor Mientablarse para el eobro de los impuPsto::; nistt·o d(~l lnteriot·, en repuesentaeión del Uoatrasados de Contribucion Direetil y Pate11te~ biento Na.ciCJnal, iibOI!H!'.-l al Agrimen;;ol' Doserá por cuent11 eselusíva de los nombmllo~. mingo F. Orlandini, e11 remuneración del
--Art. 3° La Dirección üeneral de Hentas es- tJ·almjo que se le cneomielllla, ht C<tntid[l,[ de
pedirá á los nombrados las inst.ruecione:; tlel (S G.UOO "'In) seis mil j1esos moned<t nacional,
caso-Art, 4° Comuníquese, publiquese, in~er 1le los que se le ent¡·egat·<in (S 2.000 '"f~>) üos
tese en el Heg-istro Naeion;d y pase á Cont.ct~ mil pe~os monelia nacional al ser aprobado
esre co: tmto y como anticipo de la c<mtidad
duría General-RocA.-- V. de lrt Plaza.
total; y los ($ 4.000 '"iu) CUcttl'O mil peSOS
moneda nacional restantes, le serún abonados
al Agrimensor eontrata,nte una vtez que haya
presentado todo su trabajo y reciba la apro~404-t;ontrato p~ra la mensura, sub· bac-ión del Gobierno.-"\rt. Go Serán de cuenta
división y amojonamim•to tle una del ,\(\Timensor Orlan1lini, totlos los gastos
sección rle rlíez mil liect;\rt>as que que estas operaciones le dt-,mamlen, haciéndose
se maJHla medir por decreto responsable en todo tiempo de icL buot;a ejeanterior en el pn.rage conocid_o-por cnción de sus tr·~thajos.- Art. 7" El Agrimen"Las Garzas"(Cllaco), y Re::>olución :;or contratante pr·e:-:entnrti una ¡wrsut:a abonada
que se constituya garante del fiel cumplimiento
recaída.
de este compromiso y que en prueba. de ello
firmará tambien este contrato.-Art. b'' La
El Director del Departttmento de Ingenieros falta de cnmplimiento por parte del AgTimenCiviles de la Nación, Ingeniero Guillermo sor Orlandini :\. cualqniem de las cláusulas
Wltite, en representación del Señor Ministro estableei1hts en ef'te contrato, lo hará responde! Interior por una parte, y el Ag-rimensor sable de e!I;-;s v le rlari\ dereehos al Gohieruo
Domin.Q"O F. Orlanrlini por la otra, lmn con- para exigit• la lnrlemnización de los per~juicios
venido en el siguiente- Contr11.to:--Art. Jo El que dichas faltas le orijinen.-Art. \) 0 E:ste
Agrimensor Domingo F. Orla.ndini, se compro- contr<lto no obliga á ninguna de las partes.
mete á ejecutar porsonalmente sobre el terreno mientras 110 reciba la superior aprobación del
la mensm~a, subdivisión y amojonamiento de, Gobierno.-Art, 10. De conformidad a lo es-
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tablecido en tortas las cláusulas de este contrato, :>e Jlrman do,; ele ur1 mismo teJWI', eu
Buenos Aires, <t los Yeinto y num·e dia,; de
Noviembre de mil oehocientos ochenta y tres.
- G-uillel'illO \Y hite, Uirector.-Dominoo ¡,.
()¡·zamlini.-Como /iadur, Jleliton Prwclo.
Depa.l'lameni!J clel

fillln'iOi'.-Hnenu~

Aire~,

lliciembre H rle U-l'->8.- ,\pruéhase el prrcetlt~nte proyecto de contmto celebratlo en virtud
t\e! decreto !"ecJm :2·2 de :\oYiernbre pp1\0., por
el Uepart:wwnt.o rle ln;re!lieros Ci,·ile,; eon el
A¡;l·imensol' U. Domingo F. Orlit!Jrlini, para l¡c
m'ensnra, subdi\·i::;iún y amojo11<unienru de una
sec:ción rle di()z mil lwct;\n:;¡s rlc terTeno situada en el Tn!Titorio del Chaco, en el pll.raje
conor:iclo por las '·(:Tm·zns", debiendo el Uubierno N<teíomd abonar á rlieho ,\grimrmsor, eomo remuneración del tr·abajo que se le encomienda, la suma de seis mil pe,.;os, pagaderos
en la forma e:-;ti pu lada en el mencionado
contmto.-Cornnniqnese, pnbliquese, insértese
en el Registro Naeional y pa.se á la Escriban m
Mayor de Gobierno para la escrituración respectiva.- RocA.- Bel'nrn·do ele J¡·i,l}oyen.Pmncisco .J. ();·ti;;.- V. de la Plaza.-E.
Wilcle.-Be;~jrunin Victm·ica.

13 405-eontrnto sobre la concesion be-

ella al t-ir·. Oca.mpo Snrwwés, de
1111tt área rle 400 kilómetros cuat!rados ele terreno en el Chaco,
destinada á la colonización,-y
Re~olucióu recaid<c.
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se terulr;L por reducida la concesión sin que
puet!a pedirse arn¡Jliae.ión fuera de los limites fijados e:r el artiCulo anterior.-Art. ;=¡o
La exploración, mensura y subdivisión del terTeno la practicará tle su cuenta el concesionario, dentro de los doce meses siguientes á
la escriturnción de este contmto, debiendo
~er cjecut:vlo::; lo:) t!':cbajos por un A.r:o•imen':'Or recibido en la Eepública y sujetarse en
üllus á laS prescri peiones del CitpÍtUlO 2°, 2~
Pnrte t!o la Le:v de cohnización vigente, remitiendo á la Oficina ele TierTas y Colonias un
duplicado dl'l pl<cno é inl'or·me ~' que re refiere el artículo 80 ele dicha, Ley.-Art. ,!o En
el término <le cuatro , ño;; contados desde
la fecha en que 0ste contrato sea elevado
,1 escrit.um pública, deberá el concesionario h;tber intro:lneiclo en el área reseñada
en el nrt, 1° cuando menos, 125 familias
ngricnltoras; y si de la 1~ensura que debe
practicarse, resultase un armt menor de 400
kilómetros cnaclrados como se preveo en el
art. ·?o, se terJt!rá por reducicht dicjta obligación en la propoT'ción de :3 familias . por cada
10 kilómetros cnatlrados, no tomandose en
cuenta para la reducción menor fracción que
la expresarla; y debienc~o. enten~lerse que ,Par<t
la introducción de famrl1as agr¡cultoras a que
se lucr.e referencia, se considerarán como á
tcdes ]a;; procet!entes del extrangero. que se
establezcan y pueblen en _In, c_onceswn.-Art.
:)o m eoncm<ionario se obliga <t donar ó vent!er á cana u na de las familias citada~ en el
n.rt. anterior, un área de terreno de nO l~ec:
táreas como mínimum y á facilitar ademas a
las que lo soliciten, los auxili?s _que.., marca
la ley de colonización en los rncrsos '-> 0 y G0
del art. D8.-Art. G0 A los efectos t!e este contrato se reputará fnmilia, el matr.imoni~ co.n
uno ó m~ts hi,jos, ó un grupo de tres o mas
varones mavores t!e edad.-Art. 7o El concesionario üará tambien cumplimiento á lo dispuesto en los inci~os 7° y o0 del.art, 88 de
la lev de colonización, y respetara como la
misn1a ley determín<t cualquier derecho 9ue
plllliera existir en el área de terreno obJeto
,¡ 0 esta eoncesión.--Art. 8" ~~¡ conce~ronar10
no podrá apro,·echar Jos !J~squeR eXIstentes
en !n. concesión, ni perrmtrm que los colonos
hauan otra explotación que la acordada por
la nLev w 1]e Abril r!e 187D, autorizándosele para :vigilar el cumplimiento__rle los contrato_s
que existiesen para exploütcwn. dentro de 1,1
superficie concerlrda para co!omzar, los que
tlelJerú a,;i mismo 1 -c~pet;n·.- --.Art. ll" La. fnlta
de eumpli¡niento ;í, cnal_qniem ele hts claus.;t-,
lits consig-narlas, anulara.n el presente eontrctto, <tdemás de incurrir el conces1~nar10 er,t la
multa de cinco mil pesos fuertes tt cuyo etec-'
to il<1r8 g·arantia bast<cnte á satist';wción del
PodC'r Ejecutivo, antes de que teng_a Jugar l<t
escritnr<cción.-Art. 10. Toda dudR o reclamación qne se suscite será dirimida admini~trtt-.
tivamente.-Buenos Aires, NoYicmbre D de
188:1.-EnPir¡ue Victn!'ir;a.

Exmo. Seüor:-Cumplient!o el superior decreto de :!1 ele :\1i1yo del coniente n.ño,remitido á esta Oficina en ~22 de Octubre ppdo.,
y en vístit tle los tl<'tos que <v.1tecerlen, sr. formul<c el siguiente proyecto de rontrato:-A~'t.
1° Se concede ;L D. :V!anucl Ocnm¡)o Sam,tnes,
de acuerdo con el :\rt. !0-1 de la Ley rle 18 de
Octubre Je 18/'G y á efecto de colonizar una
árett de terreno de :JO() 1\ilómetros cuadrados
en el Chaco dentro de los siguientes límites:
-Por~ el Norte Ja, prolong-ació11 flnl limite
Norte de la colonia "Ocampo" hasta su eneuentro con el Rio Mati Santingué; por el
mismo rumbo limitará tambien con la lillO<t
Sud de la referida. colonia, por el Oeste el
Rio Mati Santiagué; ni Sutl una línea, <le E.
O. verdadero, e¡ LW partient!o rlr la ronf!UC'nrra
de los :·ios \fati Santiagné y \'alr-talipiar¡ne,
terminP ;t ~u PncnE•.ntro con el Río Param\Mini y Jlnr el l<~ste la repetida colonia "Oeampo" y el Riacho Pamnú-\fini.--:Art, 2o No lmbierulo segurit\;ld que el an~n. lle 400 kllornPtros cuadrados que se eoncr~de pam coloniza!'
se encuentre exactamente comprenclida en el
perímetro r!e los límites antes citarlos. se m:tenderá qne si rle la, men;;ura que se practrque, resultase una, ma,yo¡· exte~1sión, se r!ec!:teirá la difererrcia sobre la. margen del
cho Paraná-:\Iini entre el limite Sud ele la coDepcn'lamento del Intei'WI'.-Bue:10" .~tres,
Jonia ''Ocampo" y el límite Sud fija.do á esta· Diciembre Ll el~ 1883.--:Con las mochficacwnes
concesión y si el área resultante fuese menor, que se expresaran, apruebase el proyecto de con-
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trato formulado por la Oficina Central de Ticnas y C?lonias por el cual se coneerle ]Jara cuIunrzar a D. :'vlanuel Oearnpo Samnn<;s, cuatrocientos kilómetros cuadrado~ (-WIJ k) ele t.errello
en el territorio tic! Cliac:o dentro ele los si~Inien
t?s !ímites:-Pol' el Nor-te.ln. prolong-;wiÓn del
!mute Norte de la colonia ·'Oc:ampo", hasta sll
encuentro con el Rio :\Iati-Sant.iagnr;, por el
mismo rumbo limitaril tambíen con la line:l
Sud ele la ref'et·ida colonia; por el Este el Rio
11ati-Sautingué; a.l Sud una linea de E. O.
verdadero, que partiendo ~.le l<t t:onlluenc:ia ele
los rios Mati-S;t,.tiagut•. y 1\nlt-Taiipiac¡ne,
termine á su encnentt·o con el lUaelio Paraná-.Mini y por el Este la repetida eoloni''·
"Ocampo" y el Riac\10 Pat'<lllii-:\íitJi.-El concesionario pr-opouclrü. al Gobierno dentro de
tres meses de lirmad<t la e~eritnra, el .-\gTimensor que Ita de ]Jracticar lit mensura, p:u·a
que resolvt6ndose aceptarla, se le expitli.L instr:u~ciones por el Uepart.1mento de lngeuieros
CIVIles Y de mas Reparticiones que eonesponde.
-Introducirá ;3'3 familias por :t!;o, cuantlo
menos, debiendo set· neee~ari<unente europeas
y las personas que bs compongan l:an tle llenar las condiciones prescriptas por la Ley de
Inrnil'ración y Colonización. Los lotes de terreno que adquieran, ser;in poblados y cn!tivatlos corno lo prescribe la Ley citada CttYas
disposiciones rigen respecto de "l·sta cot;ccsi.ón
aún cuando no estén especialmente cit<tdas ui
tr:anscritas.-En cualquier tiempo qw; el Gobwrno Jo estime conveniente, marHiar<i inspe~cionar h~ Culonia.-Est¡, concesión no podra ser ena.)enada, sino con el consentimiento
prévio del Poder EjeeutiHJ.-En garantht del
cumpllln tento ele hts obligaeiones coutraiclas
Y en sustitución de la fianza personal de que
habla. el Art. D0 del Proyeeto tle contmto el
concesionario depositará la cantidad de eÍnco
mil pesos($ 3,000) en dinero ó Fondos Públicos
Nacionales.-Comuníquese, publiquese, insértese. en el Registro Naeional y pase á la Escribama Mayor elle Gobierno para, su esct·ir.uracion.-RocA·-Bm·¡¿a¡·c{o de Il'igoyen.

J 3407- ~'ontrnto

con !o§ !iieñores §ehneider y C", p:u·ct la construceion
tlel pue!lte sobre el Rio "ciua!e-

guay".

El Ilir·ee:tor· ele! De¡nname!ito ele Ino·enieros Civiles ele• ia :\ar:ion, lnjeniero c;uiDermo
\\.idte, en rept·esent.;wiún <le S. E. PI se'io!:
:\linhno del Interior, pot· umt parte y el señor
L. i>. Forgues, en ¡·epreseut<teión de los seño;·es Selltlei:le:l' y C:1,. de l<Ls lhinas del Creuzot, por la I•Ü<!, han con\ cuido en el siguiente, --C .. nt;·alo.-,\rt. 1" Los señores Sdllleider
y Ca. se obligan ú eo::sn·uir la superstructui·<t
tkl Puente de hiel"f'o pant d cami~:o carretel'<! ,;obre el t·io Gualegnay, de acuerdo con los
pla:tos geuer;tles y de detalle eont'eccionados
pot· el lt!geniero señot· Seurot, y del que se Je
eutreg;tn cópi<ts aprolmtlas por el Directorclel
!Je;J<U'tameiito ele Injenim·os Civiles.-.Art. ;3o
El pue;tte serú eon~tt·uido en un todo de confonn i:lacl á los plano,; del ln.i_eniero Seurot, puÜietldO ::<In tmtiJai';!O los senores Schneider v
Ca, introducir aquellas modi!icaeiones de
talle que eonsideren eonH·n k lites á fin de fttcilítar su construcciún en la l'<i.bt·ica. con tal
que ésta,; 110 aumenten innece:-;ariaÍnente el
¡w~o, 11i tlebilit.e11 In, resistencia, del puente en
su euujunto ni en su~ dettlle::;.-Art ~i" El
lHlvnte lm sido c:akula<.lo y debe po:ler resistir una subte eat·g-a ele (ciOO) enatr·ocwiltOs kilúg-ramo~ por metro 1:lwdmdo de tablero, eompn:ndiendo los andenes ó Yer¡;das, preYiniendo
que el eoefieiente de trabaJO del metal por
cent1metro CllitLlrado no tleberá escetler de
(U;:Jil) seiscientos cincueitta kilóg-ramos para los
esf!!el'ZOS de tensión Ili de r¡IJ()) quinientOS
kiltig-r:.unos para las piems sometidas <'< esfuerzos de compresión. -Al-t. 4" El peso total
de l<t superstrutura de hierro fOI~jado y fundido, se calcula sea 1le (ll7,3UO) ciento diez y
siete mil quinientos kilóg-nunos aproximadamente, tlebientlo procumrse reducirlo si fuere
posible, cou t;tl que t10 se di~minuya la resistencia ele! puente.-Art. [Jo Los señores
Scltneider ;,· C<t., rernitirün con la anticipacion
neeesaria, tres cópia.s del plauo general y de
totlos los tleta,lles dei puente, así como tres
copia,.; drl plano qtw ha de senir ¡mm el arnwmento, con Ins irulic:tvioues y marcns que
] 3406-se pone nuevamente en ¡1osesión crcct cornenientes para. t'acilitac ht operación
ele su cargo, nl señor Ministro de ¡[el mout<tje.-~.;c deberá tener pre~ente que
H.elaeio!:Cs Exteriores, Dr. LJ. Fran- esta. operación se praetirant en un paraje aiseisco ,J. Ortiz
lado y drsterto, sm recursos ele ¡Jino·un "Cnero
ele modo que tlebrrán tom<1rse todas"'bs precau:
ew1:e::; t!el caso j)ill'a, C;wílitar este tl'abajo..
.
,\rt. (j" El m:tterial qne se emplt;e en la cons_D_epartam~nlo del. l. nteJ.·w.t·.-.Buenos. Aires.) trueeión .<.le! pnent.e, st>rá .elP primera calidad
Dtcten:bre lp.de !888:_--:-~·llJ,m;l~se ele regreso ea su clase .Y el fintclo pert'ecto.-,\rt. 7° El
en e~t,t C~plt"1l el<' Seu~r)\hmstto de Rel~:ctc~- puente sera armado en la usirm y probado
nes Exte~:ores.-~1 Pre~tdent.e tle lit R1;publr- con la carg-a. }Jrescritn. por el articulo 3o y
ca.-p:cJ eta.-Ar t. ¡o Qnetla. .9uevam:nte en antes de desarmarlo se le deberá dar <1. toda"s
~o~~st.on. d~ _su,.p:w.sto, el s?~;or· -~ínllstro de la~ piem::; que le constituyen, dos manos ele
: ~cw.;~es,Exteri.Ol es Dr. D. I•.t ,wc,t;;C~) :T. C~I'L1z. m!l:no y llt<ll'r·arlas bien distintnmentG pa.ra
Art. "'¡ C~r.numqures~, publrqnec.e e mserte- 1 factliÜll' su m·mamento, debiendo éstas corresse en e ~eb1stro Nacwnal. RocA.-Be;·nar- ponrler con Ias del ¡J!ano que s 1·r"·~ p·tr~ ardo ele lngoyen
' mMlo
.
·.
.
' que''"fuere
' '" po.. ·
en su clestmo.-Srempre
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sitle, convendrá que los bultos no sean 1le- [del año 1lc li::i8i.-Uuille¡·nw \Vhite. Director
ma~iado ;.rra!Hles ni pe:i<tdo,;, y que C<VLt uno' ---P. P.--S':hncide¡· !J C'.---L. D. FrÍ¡·r-ues.
tetH;-a eseriw con letms bien gT:ttt.lus .. lhwlc"
g-wÍy".-Se CJ])sen·a que los tr:;isporLes ~o11 dilJC]Ht!'/runento t!et Inle¡·ior.-lluet¡o,; Aires
ticiles, por lo que se recomiütHla ~c-. nuuule Diciembre l.) de 18:-1:3.-flt'. aeuenlo con lo in_:
el puente en ;;eeeiones cuyo peso no esccil<t formado por el llep:t.rtcunento ele f11uenieros
1le mil quinientos 1-:ilugmrnos.-Art. o" Se Civiles Y lJO!'l;t Conmiluria General,-"'El Premandar;'t tan pronto como fnere posible, un<t :o>itknr.e de ln Repúblíect, en ;wuet·do de Minis~specifk<:tei(Jll <.le ca.t·g;t., b1. que ,;er:l :tt·ompa- u·o,;,-Resue/¡;c:-Art. i" Ap1·uébase ('1 coutranarla. ele los planos Vll'il el <tt'llHtmenw, ú fin to eel~->bn\llo entre el !Jep<ut~tmc,nto ele lngetle tomar las preeaueiOIIOS eon esre oi1jeto.- nie1·os Ci,·iles y el ''e!tot· L. D. For·gues en
Art. uo El Uobier·no At':.('C"•tillo ¡m"·arlt el nm- represerH<Lc:ióll de los señores Seltneidee y ca,
terial de este lJlli'nto ~~ bordo, en'""el Han·e, ~\, pr·opietarios de las Usinns del Creuzot, para
r<tZOII üe (-1.-,o í'cs.) cltatrociPlltos cincue 1:t<t Lt eo:!stntceión ele! puente sobre el Rio UuaQ
fra,r1cos lo:o mil kilógramo~ tle pe:'u.-·.-d'i. 10 lcgna.y, por el precio deuove¡,h pews moneEs e1:tentlitlu que !a;; U'inas d('l cr·euzut no d<t n:.tciuwd pot· eada mil kilogramos üe peso.
proveerán la Ilhttlem vara el piso, ni 1nr:c el Art. :-l' Comuníquese, publiqucse, insértese en
andén, pet·o sí todos los J¡ic:tTus y toruillo~ el Registro Naeio::al Y pase <L la Eseritanía
que fuere¡¡ n('cesarios para ;csegur:tr á l<t ma· de Clobieruo pMa su e~cr·ituración.-RocA.
dera en sn cotTespOllLliente sit.io.-,\rt. 11 BeJ"ncu·do de Irigoyen.
Los señores Schneitle1· y C"'., eontrnücrún el
fletamento 1lel m<lteri:tl de este puento hastn,
el puerto tle Buenos Aires, ~e~·uros, etc., pot·
cuenta üel Gobieruo ,\rgentiuo, debiel'do esnombra Ingeniero ¡H'incidal
tipularse que el vapor que lo cotHluzea, lo
de las obras de prolongación del
entr·egar<'c al lmque que lo reciba err el puerto
Ferro ..-Carr-il Central Norte.
de Buenos ,\ires.-Art. B El pago de los materiales 1!e c;::;te pueute :se Yerifieará: la miDepal'lrunen/o del InteJ'ÍOI'.--Buenos Aires,
ta<! al darse la ói•!len, y la otra mitad, má:i
los gastos de tlr.te, st•guros, etc., al presentar lliciembt·e J;"¡ tle lüi::i;'J.-De acucnlo eon Jo pelos eotioeimiento~ tlel vapor que conduzc<e el ilillo por (') Director de las obras de prolonmaterial ~- las t'acturas originales rle la t'ábriea. gacióu tlel Ferro-Cccrril Central Norte,-El
-:-A este erecto, se supone que el peso tlel Presidente de la Repúllliea-DeCI'cta:-Al't. 1°
lt~erro, es.aproximaüamente de (117,')00) eieuto Nórnbrase Ingeniero princip;,l de las obras ele
clwz y srete mil quinientos kilógramos.- prolongación del Ferro-Ca1·ril Central Norte,
Art. 13. Se acompaíiar<t á los conoeimientos, ;\, U..José Rctneh.-Art.. 2" Comuníquese, puuna especificación de cargJ, indicando el nú- bliquese é in~értese eu el Registro Nacional.
mero de bultos, peso y marca de ead<t uno -RocA.-Bel"ntl'l'dO <.le J¡·iuoyen
para que sirva par<e el desembarco y armamento.-Art. 1-1. IJelJerá estipularse en el co!ttrato de fletamento, que no se podrá exigir
s~ de~c~rgne más_ ele cuarenta toneladas por
-ilecreto nombrnmlo Vice-Uon•
cita ha~rl.-Art. 1;), Los gastos que ocasione
su! en !Iam burgo.
la esel'lturaeión de este contrato en caso fuere ordenado, serán ele cuenta ;!el Gobierno
Argentino.-Art. lG. Toda <lificultad ó cuesDepa¡·tarnenlo de Relaciones EccteJ·im·estión que surjiem entre hts partes contratan- Buenos Aire~, Diciembre 17 de 1883.-El Pre-'
tes, será resuelta definitivamente en Buenos sidente 1le la Repúhlica-Decretrl'-Art. l'
Aires, por árbitl'Os amigables componedores, Nómlm.tse Vice Cóusul en Hamburgo al ciulos que en caso de discordia nombrarán un dadano D..Jorge (}. Ortiz.·-Art. 5~" Extiéndaselr.
t.ercero, siendo l<Ls eostas por cuenta del que la patente eorrespondiente, comunique.<e, pnluere condenado y el fallo inapelable.-An. blíquese é ins(:rte~e en el Registro Nacional
!7. Es entendido que el cambio de francos <i. -RocA.-FI'(mcisco J. Oi'li::..
pesos moneda nacional, será el ele cuatro pe~os moneda rmeiunal Ol'O selhdo por cada vnin~e francos y que este c:ontrato queda sujeto
~t la, aprobación del Gohierno Argentino y en
caso qtH' ella le fuere acordada, el seño'r L.
Ü-se dis¡wne que la gerencia del
D. Forgues, en representaeión de los seí'iores
l'errocanil Centrd Norte ent.regm
Schneiller· y C" .• propietnt'ios de lns rsimts
á l<t Direet·ión de las obra~ del mma.
del Creuzot, se olJligan ú su fiel cumplimiento,
de Frias á S<wtiago, Yeinte mil
en pruelH1 ele lo cual, firmamos !los de 1m tetl'a\·iesa~, cmt cargo de 1levolueióu.
no¡·, en Buenos Aires, á los veinte y seis dias
del mes de Setiembrl~ 1le mil oehociento~
ochenta y tres.-Guzl/e¡·nw \\'hite, Director.
Drp:n•/({}nento del JnleJ•ioJ•.-Buenos Aires
-P. f!.-Schnr:i~le¡· ?/ ca.-L. D. FOI'{jltCS.
Dic:iemtre 17 ele li::i8;·l -Sierulo urgente par•[
Artrculo adJCwnal-E~ entendido que Jos la prosecución de las obras del Ramal á 8anmateri.ales ,del. pu.ente serán cargados en Eu-1 tiago ,del Estero, la, adquisición de travi~sa~
ropa, a mas tM·dar en todo el mes de. 1Ia.yo aclemas de )as que debe entregar el eontratlst<o~
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Castillo, de acuel'do con lo informarlo por el
llepartunento rle Ingenieros y con In di:-;puesto en el inc:iso ;}' del nrt. :3:3 rle In Ley
de Conta.bilirl<trl é inciso ::3• del <ert. 3" de la
Ley ·de Obms Públicno;,-El Presidente de la
República, en Acuerdo Geneeal de :-.rinistros,
ResuelDe:-Art. 1" L<e Gereneia. riel FerrncMTil
Centr;ll \'orr.e, enLre¡.;a.l'Ú á la Dirección rlr'. hts
Obras del Remitl de Ft·ias ti, Santiago rlel
Estero, veitrte mil trnxiesas de quebrar:ho
eoltwado, con r:argo rle devolver oportu nnmettte
el mi,.:mo número en iguale;; eonllicio:tes.Art. '2° .\ntoríza::;e <tln. llireel'ión rle las obms
riel ramal inrliea<lo, p;u·a eompt·;u· veinte mil
tr<cviesasdelm. 80rlelar;.wpor0 m.2·2por O m.
11, pudienrlo abonar lwsta lit ::;uma de (S 0,1·0
mfr•) setenta centavos mot:e,la mwiona.l, precio
mús bajo qne el ohtenido en las licitltciones.
-Art. ;y Comuniquest\ publíc¡uese é insértese
en el Re,c;·istro Xaeio:r~J.-ROCA.-Bei'Jiaí'do de

lrigoyen.--Jq·ancisco I ()¡·tí::.- V. de la Pla;:;a·--E. Wilde. Benjanún YictoJ•ica•

13411_ Hec1·eto

destinando ocho
mil
pesos nacionales para la, adquisición.. eonducción y distribución
de cereales ú. las clases menesterosas de Santiago, á cotJsecuencia de la seca,

terior se reglamentarú lo clispuesto en el pres¡•tlte <lCIHm lo en lit {'orma :doptadn. par:1 soeorrer la~ l'rovincias de lu Rio.in, Cat;lmurea,
y San .iuan.-Art. ;.;o Los g<tstos autot·izados
por el presente "\euer¡lo se imputarán á lu
Ley número 1:!12, rle 1::> de Octubre rlel eorrietüe a!w.-"\rt. _¡o Üi;Se euenta nl Honorable
Congre~o en las próxima~ sesiones del alío
entrante, de lo di~puesto en f'Ste df'ereto.-,\rt. ¡¡o Comuníq¡wse, puhliquese é insértese
ett el Registro .\'acional.-RocA.-Be¡·¡w¡•do de
J¡·i.r;rn¡cii:-FJ·m¡cisco ./. Q¡·tic:.- Y. de la Pla:::a
--E. \Vi!de. -- Benjwnin Vú;/o¡·ica.

13412 --Se

autoi'iza á la Direcdún de
rle Prolongaeión del FerroC;trril Central \'orte, para abonar
á los selíores Bonquet y Roldan,
la ¡[iferencia de precio que recheman por las raciones suminis
tradas.
Obra~

Depru·tanwnto del Inlei·iOI'.--Buenos Aires,
Diciembre 18 de 188B.--Vbto lo solicitado por
los seíiores Hom¡uet, Roltlan y ca, y.-COilSid&ranclo:-l0 Que en 2G de Abril del coniente
alío, los referidos selíores solicitaron el aumento del precio por el que el'eetmeban lit provisilin rle víveres á los trabaja1lores de las obras
ele prolongaeión del Feno-Carril Central Norte
ó bien la rescisión de: eontrato con arr·eglo á
lo rlbpuesto en su art. 9°.-2° Que el Podet'
EjecutiYo resolvió ht rescisión ele! contrato,
debiendo los proveedores de eonformillnd con
lo que se establecía, continua.r la provisión
pOt· tre~ me~es conta(los desde he feelm t1 el
aviso, esto es, hasta el 2() de Julio del corriente afio.-:Jo Que rlesrle el :2G de .Julio adelante,
los seiíores Bouqnet y Roldan lian continuado
proveymlilo los viveres al mismo preeio del
contrato, por haberles prometido el Gobierno
que en oport.unidarl serian indemnizados.-4°
Que con fecha 28 rle .\'oYiembre del corriente
alío, se ha contratado eon los mismos selíores
la lli'OVisiótt rle víveres porel prec:io ele$ O)H
rnotwrla n;teioJtal por c¡ul<t raciútJ.-ii0 Que es
en eon:;ecuenche equitativo reeonocerles este
mismo precio para las raciones que llan :mminisrmdo desde el :?Ci ele .Julio hasüt l<e fr-clm
del rni~mo contrato- I'or estas eonsicleraciones,
el Pt·esi1lente de la República. en Acuertlo dé
Minbtl'os.-DI'CI'ela.·-Art. 1" AuturizaRe á la
Direceión de las obras de prolongaeión del
Feno-Carril Central Korte para abonar á los
sellores Bouquet y Rolclmt la dífereneia de
precio por las raciones que han suminiio:Ü'<ttlo
rlesde el 2!l de .Tulio hasta el 28 rle Noviembre
del corriente aíio, querlantlo para ese t'in fijado
el pt·ecio de. carla raeión en :30 centavos "'fn·Art. 2° Comuniquese, publiqnese é ínsertese
en el H,egistro Naciona.l.-R.ocA.--Be>'nanlo de

Departamento del Inte?'ÍOI'.-Buenos Ait·es,
Diciem bre H:l de 188;:L-Sicnrlo notorias las
neeesiclacles que experimentan algunos departamelitos de la provinci<t 1le Santiago del Estero.
á causa ele la seca y eon~irleramlo:-1° Que pot;
Ley i1úmero 184-2 tle Fí de Octubre del corriente año, el Honora.ble CongTeso lm auto!'izado la inversión 1le cien mil pesos nacionales
en la adquisición, conduc(~ión y distribución
de cereales destinados á socorrer las elases
menestflrosas tle las Provincias de Cat<unarca
y Rioja, qne se encuentran en la mi.smrt si',uación que la de Santiago del Estero.-~o Que
ht suma Yotacla, dada la. regularidad con que
"se adminbtra por las Comisiones nombradas,
permite atender no sólo á las necesidades de
las dos provincias meneiona¡las, sinó t.ambien
á las de Santiago.-8" Que las consideraeiones
que han scniclo de fundamento ti, he Ley de
Octubre, ~ou igua.lrnente aplieablcs al caso ¡le
que se tra.t.a, pues no seria equitati,-o que los
Podere;; Públicos tle la :\'n,eión pre~eincliesen
de las clases menesterosas cli• una Provineia,
que rmtlillente neeesita.n auxilios, ú eonseetwncia 1le l<t see<t extraorclimcria que se lm hecho
sentir en ella, cuando los conceden á otras
que se encuentran en irlénticas condiciones.Por lo expuesto y en ateneión á lit ur:jencia
rle la situación,- E! Presidente rle lec República
en Acuerdl> tle ?>.lini~tros.-Dec¡·ela.-Art. l"
Destinase la suma da ocho mil pesos naeionales
p<tra bt adquisición, eomlucción y distribución
de cereales ü, las clctses menesterosas de la
PI'ovincia de Santiago en los Departamentos
en que dicho auxilio sea necesario por razón· J¡•¡:goyen.-Fm.ncisco J. Q¡·tiz.- V. de la Pla:;a
de ht seca.-.Art. zo Por el Ministerio del In- -E. Wilcle.-Benjwnin Victm·ica.
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13413-nt~el'eto tt·aslatlaudu á

pósito de las cit·cunstancicts por que tttravíesa
Lt población flu vicd y tenestre de b Capital
de la República;-:~" Que lus l'uwlnmentos t!e
ese neuenlo subsisten e.on tanta más razón
cuanto quP, lejos de haberse rlisip;ulo los te: tnOI't'S á q ne se Jebe sn orij en, se acreeienDepartrnnento i/u Helw.:iones E.l'/e¡·ÚJI'es.-Bue- trw •lint'hunente eon la amenaz<t eonst:tttte o u e
ttos "\ire~, Diciembre 10 de ltitiiL-El Pre,i- e;tt.r·;Li!a. la. n<tturaleza. ele algunos pai:::es c'irdente de la República.--- Der:,·etrt. --Art. 1" El ettnHwiuo~ Y l;t inevit;tblt' t:ircun~ta.ucia de la
Becrewrio •\e la Lrgación en el Ht·asil !Jr D. e~tn.('i<>n <le los e;t.lores ctt que entramos, con
.Julio Cal'l'ié, pa~;u•;i ;\ desempet-ta.t· iguales motivos dt" la proximida.<l del vera.uo.-;)o Que es
l'nneionüs ;[ la Legac:icll> en E~¡míia.---:\rt. :2" tle todo ¡muto incnestiouable, que uno ele los
El Secr·eta!'io de c,:;ta últim<l D. \[;tnin uareia. ¡n·imet'os debet·es ([EJ los Potlere:; Públicos, está
1Iérou, subrogar;[ al llr. lJ . .lnlio CatTié en el radieaclo en velar por lit salud del pueblo y
Hr·asil.-,\t·. ::)" Comnuiqnc,;e ;\quienes c:orres- eu el de dar mayot· fomento posible á las propont!a y clése al [{egistro '\acioual.--RocA.- tlueciones <le l;t rent<t; así pues, totla medida
Franr:isco J. () 1·ti::;.
te!l(lente ;i evitar nna conmoción ó cle~ec¡uilibrio en uno ú oteo caso, es un deber ineludible
(le una bue!la aclministraeión, aun euando pant ·
ello haya necesidad de hacer erogaeiones que
no est/tn explícitamente expresltdas en ht Ley;
la JH'Opuc:.;ta de H. --1" Que h Ley,le Presupuesto vigente, eomo
Allam ltamsay y 7\!iHvielle lutOs., l<t de años auteriores, ha destinado lllta par¡mra la IH'o\·isión tle leña. al Fe- tida es¡Jecial para atender á gastos que no
¡·¡·o-Ca!'!'il ,\ntliuo.
están determinados, lo que demue~tra ltna
vez mús, que el Congreso ha tenido en cuenta
Departamento del Jrtten·oi·.-Bnenos Aires. las erogaciones que suelen ocasionar los aeDieiemhre lH rle lBH:l.-Ue conformidad con cidentes imprevistos, sin que de esto se sig<t
lo informa([() ¡1or la CoJ:t:Hlnria Goneral, acép- que por falta tle esos fondos, deban quedar
tase la propuest<t presentacht en l<t licitaciou sin erecto las medidas urgentes reelanmdasen
de fí de Noviembre último, por D. Allam Ram- bien de 1>1 salud del pueblo, y muy espeeialsay, para la provision de 40.000 metros cú- mente euando él se eneuentra amenazado;bieos ele leña en el kilómetro onee del Ferro- Púr estas consi<leraciones,-.El Presidente de
Carril ,\ndi:to, por e! preeio ele un peso na- la República, en Acuerdo General tic Ministros
cional por metro cúbico que se tomarán men- -Resuel1:e:-Que vuelv;t nuevamente el expesualmente por la cantidacl que se necesite ¡m- tliente que motiV<t esta resolueion al Ministera su consumo v la de lo; señore,; MinYielle rio de Haeienda., pnra que, tótlo <lecreto de
hermanos para· proveer ha"t:l ciento veinte pago, ó entreg-a. de l'ot:dos que se giee en <U'·
mil rn la E:-:;t<wión 7\lm·ct-cles, nl precio de monia y dentro de los términos est;tblecidos
noventa y seis c·ent;nos de igual monecl<t, en el acuerdo de fecha W de .\'oviembre tlel
quedando la Atlministl'ilción del FeJTo-Cani 1 eoniente año, se<t intenenitlo por la Couta,faculüttla. para tornar la c:anticla•l ele leña que tluria General y itbonatlo su importe en lit
necesite para el consumo desde tlos mil has- t'orma que se orrlene, tlE\iántlose por Secretctta eineo mil metros eúbieos por mes.-Co- ría copia autorizada de esta resol ueión para
muniquese, publiquese, insértese e11 el Hegis- asentarla en el Libro de Leyes, Aeuerdos y
tro Nacional y vuelva á la A1lminístración Decretos, é insértese en el Reghtro 1\acin.nal.del Ferro-Carril Andino para que formule y -RocA.-JJet\jamin VictoJ·ica.-JJel'lutl'do de
eleve para su aprobaeióu Pl eorrespondiente J¡·igoyen- Pmncisco .J. OJ'li;:,- V. de la Pla:;a.
-E. \\'iltle.
eontra.to.-RocA.-Ber·nar·clo ele J¡•iyoyrm.
Espaiía al
Secretario tle la Leg-aeiull Argentina en el Brasil y ·á e~te último
punto al de la >le· Es1mlm.

13414-sc acctlta

13415-Acuerdo extJedido en virtud de
observación heelw por ht Cont<uluría General á un decreto de p;•go iÍ
fctvor (!el Departamento '\acional
de Higiene, por la eauti<lacl de pesos m.fn •¿,ooo.

lJepai'trwwnto du 111ru·ina.-Burmos Aires,
Diciembre 20 de 18í33.-Atento lo expuesto por
la Contac!m·i<t General en su ohservaeión de
fecha. 2:-; üe Noviembre del cut·t·iente nño, y,
-C:onsiclemndo:-1" Que el motiYo de la orden de pago á que se re1iere esa repttrticíón,
tiene su orUeu en el acuerdo de fecha. l9 del
mes próximo pasado, el que fué dictado á pro-

1341 O-Acuerdo dis¡wnicndo la comp¡•a

:le tollo:; lo:i artic:nlus y tlcmá~
que es neces<Lrio pa.m el· est<1ble-:
cimiento de las Sub-Prefecturas
~Iaritimns de ln Tierra del Fueg-o
(\ Isla ,¡e lo:s Estados, eolocacióri
'le fat·os, etC'.

Depal'lrunen!o ele Jfru·inrr.-Bueuos "\ires,
Diciembre :20 de 188:3.-Sienclo neeesario dar·
cumplimiento sin demot'il <tl.!.:nna, á lo (lis~
puesto en el deereto de :Jc1 de Setiembre del
coniente año, y teniendo en eonsiclemeión lo
manifestado en la preecdente nota. ele la. Comisión encargad<~ ele proponer la adquisición
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ele todos los elementos requeridos petra la ele-; reeonoeienclo que efeetivamente la freeuentlnitiva ilhtalaci0n tle la:c; Sub-Pl'ül'eeturn~ :'ILtn; cía eon que se sucetlen lo,; di a:; feriados, pueritirnas de la bl<t de lo;; Estados y Ti e na tlel i tle algnrws veces ofrecer· incun venieu tes, inFuego, colocn.cióll rle fMos y para los tle-¡ten·umviendo ti ¡toniendo trabas ;[ In, activim~ts trabajos e!ll:omenriarlos al Gefe de la Es-1 tlitd eomercial de esta plaza, el .\linbterio hit
ped_ición á las t:ostas argenti11as dt; la Paüt- 1itcostu~nbratlo á acordar lit llabili.tación· de
gonm;-Sc ¡·csuelue:-1" Que la referJtht Corm- 1 esos dms pai'a las operaewnes. onlllmrms ele
swn, cornpuesut tlel Co¡·oriel D. ,\ugu,;to Las-,1 las :\rlUitii<tS. --(~ne eota l'O!Iceswn respecto de
sene y üel Prcí'e:;to \larit:imo D. C<ll'!us A.llos di<1s festivos uo puede hacerse estensiY<t
1f<tnsilla, integrcd<_t (:on el Comisario Getlill'ill <"t los domin~os,_ como mm bien se sulieita~ po~'
de :\J¡u·¡mt [J, :'llilt'lauo , 1,!;tli:Te, pruee,la stll CUitnto el bubwrno reconoce como ltmrte a
pérditl<t ün tiempo it ef'c,etuat' l<t compr-a de¡ la mayor suma ele !abo¡· y C011tracción en el
todos los articulos y elementos que se dota-¡ desempú:o de sus lleberes, el derecho no mellan en l<t relación presentad<t lJOl' las tlo~y~·i- nos, sagrado de estc;s ü. disfrutar del tlescanmerus func:owtrtns, ¡mm establecer las SuiJ- su uel donllngo, s<t1VO el caso de ctreustanPrefeetums :\IMitimas de la Tierm tlel Fuego eias cs¡Jer.;ialm;.-(~ne haeer urm exeepción ü.
é lsl<t üe los Esbdos, eoloeacióu de Faros y este respecto col! los empleados de la :Vllw.ejecutar los llemús trabajos encc·mellllatlos al na, importarüt establecer umt desigualdad
Uefe de la Expedición á los mares tlel Sud. otlios<t y que redundaría en mctl del mismo
Las compras deberán hacerse en la forma que senic:iu; pues Lt. e;-;perie!JCi<t enseña que tales
juzgue !llitS conveniente la Comisión nombra- esecpeiones por ~u carúcter de arbitrarias é
cla, teniendo en cuent:1 que el alistamiento rle inequitativas, SO!J opuestas it la coexisteucia
la Expedición es tle imtphtmble urgencia. de ese ccolo y empeño por la cosa pública que
-2° De los articulos que rleben <Cdquirirse debe ser fomentada como condición esencml
por la. Comisión para los objetos intlicados al buen llesempelío de los empleos públicos.
anteriormente, se embarcar:ír1 á bordo lle ia ¡-:-Por esbts cor~sicleraeicn!PS-Se ¡·esue~ve:-:
Corbeta "Cabo rle Hornos" aquellos que, sn·- No ltacer lugctr a lo sol!cJtatlo por la ComlYiendo :L la vez para el .des ti u o esyecial que¡ sión, de Obras de . Sal u br!tl<ül, en cuanto :i. 1~1.
motrva, su cornpm, pueclan ser utilizados en· lwhltltitclon del clta Dormngo, y en l.OHanto R
el viaje de írl<t, r:omo lastre para el referitlo; los días feriados confirmar l;t prár.;tiea estableb.~que.-:=¡o R;mítas~ pm· Seeretnría ;\la Comi-¡ cid:t d~ que e~t?s sean liabilitaclc~s p~mt las
SlO!l nombrallit, copm debulame1ile autorizada operaewnes ol'dwarras del eomerc1c, stempre
lle la, relaeión de artículos y elemento~ for- que ü, juicio de este Ministerio hay<t mérito
mulada por el Prefecto l\laritimo y por el Co· para cllo.-Comnniquese lo resuelto al Mironel Las~erre, á objeto de JH'')Ccder á su in- nisterio del Interior, avisese ú la Dirección
mediata provisión.-Avii'ese en respuesta, co- de Rentas :'t sus efecto~, publiquese é insérmuniquese <Í. quieues cor¡·esporHle p:tm su tese en el Registro :\acioual .-RocA.- V. de la
debida ejecución y dése al Registro Nacional. Pla~a,

-RocA.--Benjamin Victo¡·ü:a-Benw¡·do de
lri,qoyen-Fmncisco J. Orti;;;-- V. de la Pla~a.
-E. V/Ude.
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13418-necreto nombrando Enviado Extraordinario y l\Iinistro Pleuipotenciarro en Alemania. y Secretario
feriados para las operaciones aduade la {"egación.
·
neras.

I 7-Uesolucion habilitando los dias

Deprn'irunento del Jnlcrioi·.-Buenos ,U¡·cs.
Deprli'lmnento de Relaciones BtderiOI'CS.Diciemhre ·2o de lSt:G.-Atentn. la nota qué Buenos J\iJ·ros, Diciembre :31 rle !flb::l.·--llabiénpl'ecellH <leo la Comisi<.m de Obras 1le Salubri- rlose creado en el Presupuesto para el año
dad, en la que solieit:t la lutbilitación ele los próximo el empleo de Enviado Extraorrlinario
die¡,::; Ceri:vlo::; y tlomingos }.Jara la tlescarga de y 1\fini~ü·o Pleuipoü•ncinrio en .Alemania,-el
nmterhtles con destino ú las expresaclas obras, l'!'esidm;te de la República, usando de la fay-Consiclernndo:-Que lns razones de interés cult<Hl que le eontiere el artiruln 8U incisos
públiro r1ue inYOC<t la ennncinda. Comisión, 10 Y 2:2 r!Q l;t ConstitllCión--DeCI'c/a:-Art.. P
por m~ts re,.;¡wtables que sean, no s11per·an il Quctla nomlJJ•aclo Enviado Extraordinario y Milas que en igmd senti1lo podrú arlur:ir el co- ni~tro Pleuipotenciario en :\lenmnia, D. C~n·los·
mercio en ;teneml, cuyo fomento y des:uTo- Calvo, ú contar desde el JO de E~:ero de 188-1.
!lo ha sido siempre <tsunto de especial -Art. :2° Queda nombrado Secretario ele esta
interés para el Gobierno; y bajo tal concep- Legación, el Secretario Honorario de Legación
to una medida. que se <lide en el sentido qua arlscripto al Ministerio rle Relaciones Extel'iose solicita no puerle ser cin'unsel'ita en sn res, D. Erne~to '.L Hosch, {t cont;u· desde igual
aplicación á las rlrpenclencins del Gobierno fecha.-Al't. 3° Expidanse a.! Ministro nombrasinó que necesariamente rlebe hacerse exten- do ln.s credenciales é instrucciones del caso,
si va. á las operaciones c"merciales en gene-: comuníquese ú quienes corresponde y dése al
rai.-Que de aeuel'Clo con estos principios y Registro Nacional.-RocA.-Frandsco J. Oi'tl.::;.
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13419 -Oe<,reto

nombrando l\linistro 13422-De<>reto fijando tcrmiuo nara
Residente en Bélgica, iil Dt·. D.
que los Ba.ncos de emisión retiren
IJeltin B. Huergo y Seere!;;u·io, ú
sus notas en circulación.
D. e\. Ortiz Viola.

Deprtrlrunento de Relaciones E.;.·ir·•·io¡·es.-

_ lJepcu·tcunenlo de Hrrl'ioula.-Bueno::; "\ires,
Dicwml>re :3-2 de lss::L-En ejocuciün de la ley
1le lO de Octubre ultllno, y cuns1derando que
ellct estableee las sigmentes_ d!SpOslctones:t,o Que lo,;_ Baneos de em1sion, _ya. sean d:l
E.srado, llllxtos o 1lo partiCulares, solo potlran
enl\tir l.)]lletes pagaderos en pesos naewnales
oro;-~2" Que ~el Po1ler Ejecutivo qued<t autoriZ<ctlo p:lra sen alar un término prudencial_dentro tlol cual se ltagn. el retiro 1le las enuswnes
que 110 o?tuvieren Ll_e aeuordo con lo dispues~o
en el artwulo antenor, o para que las h<ebiliten por medio de un timbr~ ó de una declaracwn porrnallente en los_ dmt·I~s do la l?ca111lad, por la cual se obligUen a couvertll'las
;\. Ol'O.---:l" Que los billete::; de Banco que no
llenaren l<~s prescripciones do dicha ley, no
podrán ser recibidos en las oficinas fiscales de
la Nación.-'Í 0 Que p<tra hacer efectivas las
precedentes disposiciones, se pidieron informes
;\ los Bancos de emisión en ltt República, por
nomhrando::\Iinistro Re- not<1-cirou!ar de 0 de Noviembre ppdo., sobre
sidente en Suiza v .Secretario ele las emisiones que hubieren hecho de acuerdo
la Legación.
'
con la ley de i"> de Noviembre de 18Cll, las
c<tntitlalles que ,~e ellas tuviesen en circulación
Depal'tamento de Relaciones Ecclei·íol'es .- y el mas l>reve tiempo en que pUlliesen retiBuenos· Aires, Diciembre '21 do 1883.-Ha- rarlas ó habilitarlas en In forma prevista por
l>ién¡Jose creado en el Presnpuesto para la Ley;-Que tle esos informes ¡·esulta: P Que
el aíio próximo el empleo ~.le Ministro Resi- el Banco NacioiHtl está ponienllo en cireulación
dente en Suiza,-El Presidente do la Re- sus nuevos l>illetes á oro, y asegura que en
pública, uscwdo de lét facultad que le con- los primero~ meses del <Líio entrante quedará
fiere el art. 8G, incisos lO y 2-? de la Cons- con el u ido el retiro de su antigua emisión á
titución-Dcc¡·eta:--Art. ] 0 Queda nombra- pesos fuerte~, no lmbiendo em.ititlo á pesos
do Ministro Re,;itle11te en Snizll el Dr. D. moneda nacional segun la ley lle 1S81; '2° Que
.J. S. de Bnst<trnante, <t c:ontnr desde o! l" 1le el de la Provinci<t de Buenos Aires lm hecho
Enero tle 1884.-Art. :2" Quecht nombrado Se- su nueva emioión ú oro; Que el de Santa-F~
cretario de esta Legación, D. A. Guesalaga., i\ puso en circulación l>illet.es ámuneda nacional
oontar <lestle la mism<t feclut.-Art. ;:¡u Expí- desde el 1o de Noviembre pp,Jo., pero que ajus:..
danse al Ministro noml>ratlo las cretletlciales é t<indose á lo~ términos de la ley de ID de
instruer:iones del enso, comuníquese [t q ni e- Odubre, ha pi.thlicaclo y eontiuua publicando
nes cot·responcle é insértese en el Reg-istro aviso~ en los diarios do aquella provincia, ei1
los onalos !meo saber al público que sus bi....:
Na.oional.-- RocA.- ]<'¡·anciscu J. ()¡•/ i-:.:.
lletes ernititlos ú moneda l!acional serán pag-a-tlos ~- la vista en oro, lo que salYn toda dificulta¡] segun ht Ley; 'Í 0 Que el Bnnco Pro- ·
Yincial do Córtloba maniüest<t que tenia en
circulación en Hl ele Noviembre próximo prl21-necreto ·nombrando Ofieial 1!e sndo urm suma de S L2'20,U00 sin po,[er deht Log·twión en ln;d<ttrna, ü D. \L iunniii<U', ~egun lo expres<t ~n Dtroctorio, el
E. Blancas.
tiempo en que le sen. d<ttlo retirar ó ha-:
bilit;tr tlicl!a emisión, por l:1s cliliruirrules
_ OI'JWi'laitlenlo de llelrrciones g¡-'lcl'irn·es_.
que so ioc;ln para. con~eg-uir moneda na:
Bne1:o~ ,\ti'I'S. Uic1emhn~ ·.?1 rk 180:1.- Hahwn- mona! m·o; pues que rii en la Cns<L 1le ?vio'-'
dose C:l'(''ido en Pl Pn,supuc::;tu para el :u1o neda. se puede obwtwr·. ni LllillJUIO en los Espi·óximo d emplFu de Ulicial 1le la Leg·:teión Lul;locimiento~ llat,cm·ios 1le esta Capital, sin
en lng-laten<l.---El Pre~itknte tle la Repúbli- tüner· f¡ne soporbr comisiones alta!' y fuer-te~
ca-Dec;·e/11:-¡\rt. 1" 'Jómbrase par;t 1lesom- gastos; expo~ición c¡lw implica un enor, por·
pC>íiarlo, á contar r!esdo el 1o ele Ene Po ele 1884, 1 q ne la conve1·sión de las 110tas puede hacerse
<tl E~ct'ibientc del Ministerio tle Relaciones' con cualquier clase 1lc rnoneda.s de oro, con
Exteriores, D. :\Ianuol K Blancas.-Art. '3" ('\ll'SO legal en la República, mientras no sE
Comuníquese <i. qnicmes corresponde y clése ponga en ejecución lo prescripto en el art. 7'
al Registro Naeioual.-RocA.---FI'{[ncisco .J, ele la ley de 5 ele Noviembre ele !881, fijándo"
Ortiz.
se al efecto el término que designa en el in,.,

Buctlos ,\iJ·es, Diciembre '21 1le li:)t;;-:.-Habiéndose f•.reatlo en el Presupuesto pam el año
prüximo el empleo de Ministro RPsi 1lente en
Bélgica,-el Presidente de la Repúbliea u:;andu
ele la. facultrtd que le confiere el artículo .SG,
incisos JO y :J·~ 1le la Constitución-Dcc¡·eta:Art. JO Quetla nombrado ·Ministro Reshle!ite
en Bélgicct el 01·. D. Delfín B. Hu ergo, á conta.r des( le el 1o 1le Enero de !884.-Art. ;¿o Queüa nombrado Secretario de esta Legaeión, D.
Nolasco Orttz Viola, á cot 1tar desdo igual fecha.-Art. 3" Expiclanse :ti Minist,ro nr1mbrarlo
lns credenciales é instrucciones del caso, C'Omuníquese <'t quienes corresponde é ir;sértese
en el Reg-i5tro Naciona!.-RocA.-l'l'aru:isco
.T. Ül'li::;. ·

l
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ciso 2° de <!icho artículo; 5'· Que el BlU1CO! nuevas, hagan uso de lte habilitación, ya seiJ,
Otero y C'. do C0rdoba; manilksta tener en: pot· medio de nn sello sobrepuesto y vi~i ble,
circulacion una suma relativamente reüucida ·en el cual se hará h indicación ele p:tguse
aun incluyenclG su emisión á bolivianos; que' al portador y á la, vista en mone.ta nacio~:al
cuenta con elementos sobraüos y está en ap-' tle oro, ó publiquen avisos permanentes en
titud de po:ler habilitar su citada emi8ión en los ¡n·itJeipales diarios de la loe;tlitlad, hahe fornm p!'cvista por la Ley, eualquient que. eiet~tlo en ellos igual dedamción.-Art :3" El
sea el pinzo que se seiíale al efeeto; finalmente: término tle que lmbla el articulo precedente,
que los dem;\s bancos, ó no tiellen emisión ó 'empezad ;\, correr desde treinta tlia:s üespues
representan ellas sumas insignificantes;·-G 0 de publicarlo este decreto, y si á su vencíQue por lo expuesto, se vé que puede fijnrse miento los Bancos no hubiesen dado princiun término breve para el retiro de los bille- pio al cambio de su emisión por nuevos hit.es en circulación que nu estén en las con di- lletes, cesar<ill las franquicias de la Ley hasta
ciones de la Le•y de Octubre, ó proveer <t su que acrediten haber ef'ectuatlo por completo
habilitación por medio ele sel 1os ó avisos en l<t sustit.uci<in.-Art. 4" Se establece en el
Jos diarios;- Y considerando además, que de Departamento de Hacienda un DiJ·ector-Inlos términos del articulo flo de he meneionarla tendente de Bancos de emisión -Art ;so Los
ley de HJ de Octubre, se deduce que los bille- BiJ,ncos que actualmente estén autorizados para
tes de Banco, mieritras sen,n convt>rtibles y emitir ó cuya emisión esté consentida por el Goestén en las condiciones de la ley, pueden ser bierno Nacional, que acogiéndose á la precitada
recibidos en las oficinas de la Nación como ins- ley y á las tlisposiciones de este decreto, quisietrumentos representativos de moneda en pago ran que sus billetes sean recibidos en las oficitle impuestos;-Que, sin embargo, el arliculo nas y tlepenrlencias tle la N'aeión, deberán maprecitatlo no estccblece el recibo de dichos billP- nifestarlo por solicitud ante el Director-Intentes de una manera obligatoria y en tal caso ha dente de Bancos, comprometiéndose á presctJÜtl'
de entenderse esa cláusula como meramente fa- mensualmente un balance exacto de su estado v
cultativa, debiendo el Poder Ejecut1vo tomar demostrativo de su emisión y encaje.-Art. üo
para su aplicación todas.aq u ellas medidas que Esos bahwces serán debidamente examinados
la prudencia y la práctica de otras Naciones por el Director y sometidos con sus observacioaconsejen en resguardo rle los clerechos fhca- nes al Ministro de Hacienda.--Art. /"Tanto los
les, rlestle que por el ltedw de reeibir tales balances como los informes y obsenaciones
billetes en calidad de moneda repre:,;entativa, qne sobre ellos SP. hicieren se mantendrán en
se constituye un acto de contianza púbHca complet<t reserva, .Y solo servirán para tomar
por parte de los Poderes de la "\'aeión, y por prudentemente las medidas de seguridarl
consiguieme se hace indispensable tomar to- que conveng;t, en resguctnlo de los intereses
diJ,S las precauciones conciliables con los in- públicos. A este efecto el i\Iinistro de Haeienterese;, pú.blicos, con la reserva con que de- the podrá ordenar, si á su juicio lo creyere
be atenderse á la situación efectint r!e los necesario, la comprobación de los balances
Bancos y con la contianz<l que su estado de- por medio del Dit·ector.-Art. 8° El Ministerio
be inspirm·, IJ<tra que ni el Emrio sea perju- de Haeienda expedirá las in~trucciunes eondicado, ni aquella parte ele! público pudiera re- venientes pa.ra el recibo de !os billete::> de los
cibir billetes, cífrando su crédito en el he- Bancos que se acogieren á estcts rlisposiciones,
ello de ser ellos recib.irlos en las Oficinas NR- quedando prohibitlo pam Jo,; demás.-Art. go
donales.--Art. Go Que por otra parte, incum- El Ministerio de Hacienda determiHará las
be al Gobiemo de la Nación, autorizar la emi- clern:is atribuciones administrativas par<t el
sión de. billetes de banco, desde que ellos de- desernpeiío ·del Director-Intendente tie Bancos.
sempeiían, aunque sea transitoriamente las -An. 10. Dése cuenta en oportunidatl al Ho~
funciones de moneda, y n.ientras los Bancos norable Congreso, comuníqtw>e, públiquese é
soliciten el recibo de sus notas en las Of\ci- insértese en el Registro Na(:innal.-Roc.-1..-- F.
nas Públieas, es necesario r:onoeer con la se- de la Pla:;rr.
guridarl posible el estado de tales establecimientos pat'ie cl<u·le::; he conlianz¡.c que merezean.--·1'" Que manteniéndose prudencialmente
en reserv:t el estctdo ele los Bancos, mientras
no ;;e diewu J'1te\·as le~·es al respecto, estos
-Ha ses para la constl'ucción de
no pueden temer ni ale;.wr p01:iuicio algunu
pozo::; semi-surgentes, Ol'Licnados
que pudiera compronH:ter ::;u marclm,- El P~·e
por ley de :N de Octubre tle 1H83,
sirlente de bt H.epublJca-Dect·eta:-Art. 1" Sey resolución aprob<i.ndolas.
ñálase el túrmino de seis meses para que los
Bancos do emisión que quiemu acojerse {t l:t
.-\.r't. 1" El proponente deberá :tcompailnr el
Lev t111 19 de Octubre y á las disposiciones de
.est"e decreto, en cu<wto al recibo de sus bille- certificcHlo de depósito en el Baneo Nacional
;tes en las Oficinas Públicas ele la Nación, cam- de la suma tic veinte mil pesos naeionale:::,
·ibüm sus notas en circulación, expresando en por C<Hl<l perforación que proponga ejecutar.
nos nuevos que seni.n pagados al portador y á -Art.. 2" La empresa perforadora debm·á inía vísta en moneda nacional de oro.-Art. 2" dicar, si se obliga á ejecutar el total de los
Seiiálase el término de un aiio, para que los pozos seíütlados en la ley de 24 de Octubre, ó
Bancos que por- cualquier . c.ircu nstancia no . bien, si tom.tt !os que co!'I'esponden ú una. ó
pudiesen cambiar sus em1s1ones por otras varws Pronnctas.-Art. 3" Los puntos prce1-
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sos donde deben priiH'Jpwr los pozos, serán gos se harán por trimestres cott retención del
inclic<úlos pór el Departamento de Ingenieros, :20 o/ hasta la liqniilaciótl definitiva, y recibo
con a,nticipación, y no podrún ser V<triados. de la perforación y se considerará perdida
-Art. 4° Los puntos de perforación ~crán en est<t cantidad si se abandowt el trabajo.- -Art.
los siguientes Departamentos ó distrit.os:- 17. Uts perforaciones contmtatlas quedarán
Provinci<t de Córdoba-3° arrilm, Totoral, Cruz terminadas en sn prol'nndidacl máxima, dendel Eje y 8obrcmonte.-Provincia dP. San Luis tru del término de un afio. v el contratista
-Ciu,Jatl, P<unpa, l1uanaeo (al :\otte de San tendrú :!0 S m/n <le multa, por cada mes de
Francisco), Quines y S<w Antonio (camino ele rctartlo.-Buenos Aire:-;, Diciembre de 1883.San .Jmw.)-Provineia de Santiago-Met·cedes E. :1gui¡·¡·e. -P. Lat.::ina.- ,\probado. -G.
(al S. de la Ciudad), Blanco cona! (id) cami- 1Yhite.
uo á San Pedro, l:ritamau y Salavirm.-ProDepai'lrunento del Inte;·ioi'.-Bueno::; ,\ires.
vincia de \'lendoza,-Travesia del Tunnyan (entre S<Ul Rafael y La Paz), Travesía del Ram- Diciembre 28 <le JH8:3.--Apruébanse las bases
blón (100 kil. al E. de la ciudad).-Provincia t"ormul<tdas pot· el Departamento (]e Ingeniede San .Juatt-:Vfogna entre Valle Fértil y Gua- ros Civilés par·a l<t construcción ile los polilan, la Rinconada. camino á Córdoba, t:llum zos semi-surgentes ordenatla por Ley de 24
y Angaco al Norte.-Provincia de la Hioja- de Octubre del corriente afio; y vue!Y<l á diCapit>J.l, Chilecito, Ambato, Richigasti.-Pro- cho Departamento para que llame á licitavmcia de C<eta marea- Capital, San .Josl\ San cióu por el término de dos meses la consIgnacio, Chumbicha, Sanjil.--Art. C)o Las per- üuceiótt dfl dichos pozos, de acuerdo con las
foraciones tenclr<tn un diámetro mínimo en su bct:ies c::;tableeid<L~.-Curnuniquese, publiqueparte inferior, eontado en el interi·or de los se é insértese en el Registro NacionaL-RocA.
tubos de retención de 7 cms.-Art. G0 Las Bernardo de J¡·¡:goyen.
perforaciones serán de 120 metros.-Art 7°
Los trabajos se continuarún dentro de Jos límites seí'ialados en el artieulo anterior, hasta que el Departamento Jo ordene, se haya
encontrado ó no el agua.-Art. so Los precios
-Acuerdo confirmando In autoset·ún indicados en la forma, siguiente por
rización dada al Director General
metro lineal, hasta 40 ms. por m. J. entre
de Talleres y Ar,;enales de M1rina,
. 40 y GO, y asi sucesivamente cada :20 m. haspara proceder <'t las reparaciones
ta 120 m.-Art. 9° Los prerios indica(lo:-; se<.le la Corbeta ''Cabo de Hornos" y
rán válidos para, cualquier tierra ó roca que
ele las Bombarderas '·República" y
atraviese la sonda, sin que puecht suspender''Bermejo", etc., etc.
se el trabajo por la dureza de la roca ó por
el desmoronamiento de las arenas.-Art. 10.
Exceptúase ele lo anterior, el caso que se enDepartamento de .ilfal'ina.-Buenos Aires,
cuentre granito y sr perfore en esta roca más Diciembre 2'2 de 1883.- Vista la nota precede Ci m. para cerciorarse de que no es un can- tiente de la Dirección General rle Arsenales y
to rodado el que ha entorpecit!o la soncht; pe- Talleres de ~farina, y-Conside/'ando:-1° Que
ro en este caso el Departamento será el únieo 1 habiendo regresado al puerto de la Capital la
.Tnez para decidir la naturaleza de la roca y Corbeta "Cabo c!e Hornos" y las Bombarderas
si deba ó no continuar la perforación en las' "República'' y "Bermejo", despues de haber
condiciones ya establecidas.-Art. 11. La per- desempeí'iado diversas comisiones de imporforación será turlmcb en toda su longitncl con ütncia: en puestos extranjeros y en las Costas
tubos de hierro füt:inclo, de un espesor mínimo ele! Atlántico, era indispensable proeeder sin
de :·l m m., y el pN•cio de estos tubos esta.rá p(;¡>¡Jida de tiempo á ejecut;u· en esos buques
ya incluido en los inrlic-ados en el precio del todas las reparaciones necesarias para su mearticulo H0 .--Art. 1:3. Correrán por cuenta del jor conservación, cnlocándolos en condiciones
contratista to1los los gastos de transporte, rn<t- ele poder continuar presütndo los ~CI·vicios
terial. út!lcs, peones, ete.-Art 18. El propo- que les son propios;-2o Que es también de
nen te q uedtt ob ligatlo á ll eY<ll> Hll registr·o en u rjente neeesidad, con timrar sin demora alque se anote el diario de ln. perforación, con gnna las obrns comenzadas en el Buque en
el espesor. tlit·ección é inclittal"ión de las ca- qne se cucucntra instalad:c la Esc;uela de Otipa:s atr;tn;snda:<, de las cuales deber~t con ser- eiales 1le .\hu·, á fin dr~ r¡ u e pueda emprender
var t<\Inbíe¡¡ urm muestrct wma<la sin tritu- viaje á Ju~ mares del Sitcl á c,bjeto de compler;u·, ]mm L"orHwr una sección del sondaje.- tar en mejores conclieíotws y pot· razón tle su
.Art. 14.-Qnr<la oblig<tdo bmbi(•n ú tomar nuevo apar'ejo, ht in,trucción práetic-a !le los
muestras <le· agua para analizar, á din'r~as alumnos tle dicha E"eueln.;--:3" Que ha.bicndo
profundidades, ;; <'t cm1plear todos los medios pasado varios arios desde la última vez en que
que le inclique el Departamento para aislar t1l Acorazaclo '"El Plata"' cutró ú dique, euya,
cualquiem "a¡m de agua que se quiera estu- operaci<in Ita sido demorarla, á eausa de estéll'
1liar ó utilizat·.-ArL 16. Esütrá obligado á este barco descmpefiat:do varias comisiodar todos los informes que le fueran solici- nes del servicio y úlLimameute, por el
Ülllos por el Depar·tamento, respecto ü, ht mar- cambio de su artilleria;--4° QU(~ eneon·
cita de l<t perforación, corno así mismo ú ele-, trándose de regreso de su viaJo al Sud el
jas inspecciollar los trabajos por los emplea-: Cutter "Santa Cruz", y debiendo f'ormar parte
dos comisionados al efecto.-.'1.rt. 16. Los pa- de la expedición á la Tierra. del Fueg·o é Isla·
0
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de los Estados, es necesario atender ú sus re- General de Arsenales y Talleres. el Comisario
}mra.ciones para dicho objeto, como igualmen- General de :\larina, el Coman1laute y primer
te á las del vapor "Rosetti", que se encuen- 'Maquinistn. éle eat!a Buque, el Ingeni(·ro pri¡¡tr-t destinarlo al transporte <le las fuerzn.s del cipal y el Maestro :Vhtyor de Ribem de los
Ejército ele tierrn, en en yo servicio hace ahorros Talleres de ::\ím·i na.-Art. G0 En Yil'tUrl de lo
de consideración al Tesoro Púhlico;--:ío Que dispuesto en Jos artículos precellellte~, autono solamente debe atenderse á las reparr.cio- rizase á ht Comisaría General de \1arina. para
nes y compo:::wras rle las müquinas y cubier- prol'edcr ;i h compi'<J y provisión de todo:;
tas de estos buques, sino tamhien, y muy los materhdes requeridos para atent!or á las
prineipuJmente, <t todo aquello que se relacio- reparaciones y continuar los trabajos empena con la limpieza de sus fondos, para su zarlos en la Corbetn "Cabo de Hornos" Bomcompleta habilitación y pam hacer provPchosos lnu·cleras '·República" y ''Bermejo", "\eorazado
los gastos que demandan esas misrwts ¡·epa- ''El Plat<t", vapor "Rosetti", Cútter •·santa.
raciones; y-G" Que conviene, <'t iin de ase;.m- Cruz" y Buque-Escuela.-Art. 1)0 La. provisión
rar lit been~t!arl y economía rle los trabajos de todo~ los materiales, <Jeberá hacerse en l<t
que se llevan á cabo en los talleres navales, t'ornHL establecirla v con la intervención inproceder <'t la ejecución de otras obras ele pe- meiliata de la >i!'et;eión General de ,\¡•senalcs
queño co4o;-Por estas consieleracimJes;-El y T<tlleres de Marina.-Art. /" Avísese en resPresidente de l<t República., en Consejo Gene- puesta, comuníquese á quienes eorrespoude,
ral de l\linistros-Rcsuelue:-Art. ¡o Co::t'irmase publiquese y t!é:;e al Registro 0iacional.la autorización confel'itla á la Dirección Ueneral RocA.-Be1zjamin Viclorwa.-Bt:l'iUU'do de Jride Arsenales y Talleres ele \larina, para proceder goyen.-Francisco J. (J¡·ti:r.- V. de la Pla:;rt.
:\.las reparaciones de la Corbeta ··C<tbo de Hornos' -E. Witcle.
en su fondeadero de la Boca tlel Rhtehuelo y
de las Bomdarderas "República" y "Bermejo",
en los talleres nacionales ele Rio Lujan, como
--Se. nombra Gefe de la 2" B¡•igaasimismo á la construcción de una emlnucación destinada á ensayos tle la electricidad
t!a de la línea militar sobre el
aplicada á la rmveg:.tción y compostura de una.
Chaco Austral, al Coronel D. C<tl'·
Draga, que prestará servicios al referido Estalos Blanco.
blecimient.o.-Art. :2o Autorízase á la Direcci'ón
Genera.! de Arsenale~ y Talleres: 1° para conde ('•'el
l"t
J>t e ~ h, 1·res ,
u··e'J·a¡·l"J"ento
')
« " . .
" " ' ,, . - ) 1 110 ~
tinuar ejecutando las obras empezadas Y que Diciembre 24 de !88:3.-El Presidente ele la
han trasformado por. completo el Buque-Es- H.epública, ha acorelatlo y--Decr·eta:-Art. le
cuela de Oticiales de \far. con el objeto de Nómbrase al Coronel ll. Cúrlos Blanco, Gefe
utilizar las sumas invertidas Imsta el presente de la 2,. Brigada de la ¡ ínen, militar sobre el
eu e:a,s ~br,as; d~bi:ndo ,li~:nit,t;:s.e los tr:tb<\i_os Chaco Austral; quetlando incorporatla á es:t
c¡ue se, lhtg,m ,e 11 ''~le!,m:E·: ,t <~e¡," ello::. 1!l~.e. se,tn Hri~acla, bt fuerz:t que gna.rnece la i'l'ontent
Intlispen,,tbles P•H;t c¡ue el btque pt ..ctl,t en-¡ de Santina·o.--,\rt. 2° El Coronel Oblio·ado Gec.ot~tr::rs.e en _c?,~lllt~l~IICS ;te m;':C',g~u- '; !a m:t· ¡fe de ht ¡;, Brigarl<t, conservará el m~nd~ sn:¡o.r ..bre'..ed,~r.l, :: JM1 •1 ~l~c, ~r,evi:tsc:": \nfor~ perior rle totla la línea.-Art.. ;:¡.. L:t Comisión
111?-CIO!le:s teunca~ del C.J:so, .. e pro ed,t en 10 " conferida :LI Con,nel !llaneo lo es con retennusmos Talleres a las reparaei?nes Y comp?S- ció11 ele! car"'O de ('efe del r{eo·imiento de 1-hturas del Acoraztvlo "El Plata'; 3° pa.ra eJe- .·
,
';' ,
J
.
, •.
"
•
•
·.'
,
·
1 ·¡· 1·..1 ··r)orte "Post>tti" y Cútter Illl<t,-,\l't. 40 ComuniqtLse, publtquese é mt ,tr
en
en e
':s
·
': · ·
· .
"'rt'e··e e 11 el Reo··1 ·tro '-T~c¡·ol1'tl -Roe -Be 1<:co. t·
'' · ·" !·,, s l"e pa Y"H'
se .s Vir:tOJ·ica.·o s
""
' ·
A.
r
O<Lrl a . vl uz ,
' ~l o L·e··S que• .fueren
.
•
,·amin
necesaruts; '1" para coPstruH· una c:tbrm con ·
·
aparejo completo y un vaporcito con las máquirms que pertenecieron <tl "Platiüt", con destino al servicio de los Talleres y u na embarnombrando Cónsul en
cación á Yela para el Arsenal tle Zárate.-¡
la Ciurlall de Bari (Italia).
Art. ;)" Antol'Jz.tse i!nutlmente á i<t TJ¡¡·ecctóll
General de Arsenale~ y T<dleres, pctnt contra-;
. .
..
"
.
tat· con 1<1 Empresa de San Fe!'twnrlo la l'll-! flvpal'!amento de Relacwnes Ea;tei'I.OJ·estrada al rlicpw e~tahleeirlo en nr¡u:>l puerto, 1 Buenos Aires, Uiciemhre :37 rle l8:·rl.-El Pre.del Buque-Eseuel;t de Ofkiales tle Mar, tlol! s!llente de,.la ltepúblie<\-:-Deueta:-Art. 1°
Acorazndo "El Pl<wt", rk In,,; Bomb<U'llt:ra~ :-:ombrase Consnl en lct C!urlad clo Bar1 (Ita··l{epública'' y "Bermejo" y üel Tmsporte "Ro- liaJ, ,<\. D. G. N'<tbile. de OrolJalanza .. -,\l'L 2"
setti", recomendánclo~e á l<t ¡n·r_witcttl:t Uirec- Exnenclasele la P.<ttente corr;·sponclwnr.e, coción ht m;cyul' Yigiliwcia. para que esto::; bu- I~ltll11<1lWse, pnlJlu¡ne::;c . .Y rlc,,e a\ Reg¡stro
ques pernmnezr.o:m en el Dique solo d tiempo Nacwnal.-RocA.-FI'ItiU.:tsw J. (J¡·ttz.
que sell indispensable pam la opomciót! de
limpiar sus fondos y una inspección constante
á ti n de que los trab¡1jos concomenrlados á los
i)ecreto nombrando Cimsul eu
Talleres, se ejecuten en el mús breve plazo
Dublin.
posible.-Art. 4° Condituirán las re::;peeti vas
Comisiones encargadas ele vigilar l<t::> repara;cione,; que se ordemm por este Acuerrlo, coDepm·tamenlo ele Relaciones Exter·iores.mo Presidente, en todos los casos: el Director¡ Buenos Aires, Diciembre 28 de 1883.-El Pre-
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sidente de la República-Decnta:-Art. ¡o l marca, quedando autorizada la Dirección del
Nómbrase Cónsul en Uublin á U. Juan Leonard 1 Ue¡Mrtamento de Inge:JJero~ pwa in>·ertn' has-Ar·t. ;¿u ExLiénclasele ht paceme c-onesp(>n- w Lt sumct de $ m;n. ~>.tl·¿.J/>7 cts. en la readiente, comuníquese, public¡uese y dese al lizac:ióu de es:ts moJilic:cciones.-.\ sus efectos,
Registro Nacional.- Eoc:~..-Frcmcisco J. Q¡·l ü nrel nt este cxpcd ieme al Departamento de
lngeilier·os.-Com uniq u ese á e¡ uienes corresJ!O!Hle, pnblic¡uese é i:1,;értese en el Registro
Nacional.-RocA.-E. TVilde.-Bn·nardo de

]. 3 -:t·128 --Decreto
Colonia.

nombrando

J;·igoyen.-Pmncisr:o J. 0J'ti:::.- V. de la PlaCónsul en za.-Benjamin Victol'ica.

Depmotamento ele RPlaciones Eccterioi'es.Buenos Aires, Diciembre :¿o de lbi:l::l.-El Presidente de la Re]Jública -Dec¡·da:-Art. 1°
Nómbrase Cónsul en Coloul!t ú !J. Luis .J.
OsterrietiL-Al't. ;¿u Extiénclascle la rmwnte
correspondiente, comullíc¡uese, pt,blíque::;e y
dese ¡¡l Regbtl'o l'\acional.-RocA.--F'i·mzcisw
J. OJ'ti::.:. ,

13431-Becreto

noml.n·¡uulo Jueces de
Paz Titulitres y Suplente,; de ht
Capit!tl para el ano lHd4.

Depru·tamenio de Justicia.- Buenos Aires,
Diciembre :.W lle 1800.-Eu preseucia de las
Wt·rws e¡ lle ln·ueeden, pro p liCst¡ts pur la Munit.:ipalidaü üe la Capital it los efectos de los
aniculus !7 y;¿;:) üe he Ley ürg-úniCiL de recita
-HeCI·elo promovieuilü t~i empleo 13 do Díeiemi.H·e de l,'lt::l;--El Presidente ele la
de EnYi<t,[O Extl'!lOI'dimt1'iO y Mi- 1\.epúl>licit-Dec;·eta:-,\rL. 1" Númbmse Jueces
nistro Plenipoten<:iario en !1.1 Re- de Paz Titnlat·es y Suplente~ <le la Capital
pública Ltel Crugua}"/ al aetual para el periodo del <tiiü lOd-1, á los ci uclaJa\Iinistro Resicleute :seüor :\lui·eJJO. nos qne á contittuaeióll sé expresan:
Sección 1"---Titulitr, Jusé Quesnel-SuplenDepwotamento ele Relaciones ExleJ·io¡·es .- te, Emilio Sellas.
.'!r•ccüjn 2'-Titnlar, C¡vnilo Funruuge-SuHctbielJdose ele\·¡uiu en ltt Ley de Presu¡Htc::;í:u
pm·a el aílo próximo, al ra11go de 1" ditol: la pleme, El':!(~SLu Ec::1egm·ay.
.'iección 8'-TiLUl!tr, Inmeo Lima-SuplenLeg!teion u.creditaJ:t etl la Repúblici.t üricutal
del Uru)2uay;-El Pre~illei!ée de l<t Repúblic:a te, ,\ie_jaudro Fet•u;.iuJez Hlaneu.
Sección 4"-Titular, .Julio .J. Salas-Suplen-Decreta:-,\1-t. 1" Promuévese H.! puesw de
Enviado Extraorclimu·io y \Iiuist1·u Pleni¡Ju- te, \'i·~ollts ,\ttalejo.
Ser:cion 5-'- Ti wbr·, :VIa<l u el C. 1Jelgatlo-Sutenciario en i<L Rq;LÜJlicit Orie;¡tal dd Crugmty, al actual .\linisu·o Re~idente frn dicho plenr.e, :vianud Pe1·ez.
.Sección 6~-Titular, Prn(u~ncio Ortiz üe Ropais, !J. Enri(¡ue \lore¡·o, ú contar ,[escle ("! ¡o
üe Enero nruximu.-.-1-rt.. ·!" Expi,Jitll~e al se- Zlts-SIIJJ!e,,te, .ltt!Ul Guus,leuovieile.
.Sección 7a-Titular·, F. Bet1iwde Surra-Suñor i\Iorer!o las eretlenciale~ <le estílu. cumuníquese á quienes cor-responde y ele''': a, Re- plenw, Lub ,te la Cúrcuva.
gistro Nacíonal.--l{OCA.-Francisco J. Q¡·.:i:;. -, Sección 1)~-Ti tlll!u', A. Rudriguez-Suplente, Lucio Reinoso.
Seccir;n 9'-Titulcti', ............. -Suplente, José .T. Mea be.
SPcción 10'--Titular, Lorenzo Balleto.-Su-Resolución aproban!ln las mo- plente, Pitblo Frngoni.
Sección 11" -Titular, Dlcvid Argüe! lo.--Sudiíil:aciones prupue~tas po¡· el lngeJ,iero !n::;pecwr de las obras ele ple!Jte, .José Can<tVeri.
::lección 1:?"-Titu!ar. Perlro Banios.-Sureconsu·uccióu del edilicio qne
ocupa el Colegio '\acion,ll de Ca- plC!!le, Guillermo Beréngner.
Sección i3"-Titular, Alejo N. Rcboreuo.ütmHrea.
Suplentr•, Saturrlino Córdob<L
::lecciUl! 14'-Tirular, l~duar:lo M. Larr-oque.
Depru·tamcnto de Jnsti·ucción Pública.--Bue- -Supkute. Albeno \Iendez.
nos ;\ires, llicit>mhre 2.1 de lbtf:i.-c\tento lo
Sección 15"-Tituhr, Guillermo Almanza.manifestado por el Ingeniero Inspector ,¡p la~ Suplente, .Juan Bot·bon.
obras ele reconstrucción del edilicio quo ocuSeccidn 16"--Titular, .José I. Perez.-Suplenpa el Culegíu Naciol!al ele Catamarca. y rle w, .Jusé T. ArgLi<ollo.
acuer<lo con lo inforrna.do poi' el De¡mrtaSección 17" --Titulitl', Daniel Occtmpo.-Sumento de Ing:e11ieros y por la Contaduri!L Ge- plente, c\clctlbcrto Ramougé.
neral,-El Presiclonte de la H.epública, en
Sección 18"-Titular, .Juan F. Duharte.Acuerdo General de \linistl'os-Resuelue:- Supleute, Publio Ftrn·o.
Aprobar las mo.lifica.ciones propuesta~ por el
.'iección 1\J"--- Titular, Félix Cabo.-Suplente,
Ingeniero Inspector mencionado, en los pla-. Miguel Bil!lestel'OS.
nos adoptados para la reconstruccióu del edi- 1 Seccion :?0'-Titular, Doming·o Fernanclez.ficio que ocupa el Colegio Nacional de Cata- Suplente, Blas Chiapara.
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Art. 2o Dénse las gracias á los Jueces ces;u1tes por los servicios prestados duntnto el , ·
• - Hesolución a]n·obantlo los placorriellte año en el clesempeiio ele SLt:> funciones,
nos Y presupuestos p~wa, las rep;thaciéndole::> s~tber las personas á quienes deben
raciones que deben pr'cccticarse en
hacer entregCt, bajo inventario, de las existenel puente sobre el Wo ;Jo, Córdoba.
cias de su::; oti<.:inas.-Art. 3o Los .Jueces
nombrados por este Decreto, pt·esüt!'ÚII antes
Depa!'lrunento del Jnte,·ioi'.-·Buenos Aires
de hacerse c;crgo üe su::; puestos, el J m·amel;to LJiciemiJn~ :2l! Lle 1(:):):3.-De eunf'ut·mitlad con lt~
que prescribe el articulo :21 cle la lc~y cit;t<.b. itll'ot·nmLlo por el Departamento tle 1ngenie-Art. 4° Pühtse nuev;t tel'n;1 para lct lH'ul·i- rus.·- El Pn;sicle1.te ele la Repúblit:a, eu Acuersión de .Juez Titular de he Sección f.i', lJOI' 110 do de ~li11isuos.-Resuelre.-At't. 1" Apruéb 1wencontr-arst> lo,; propnesws en eomliciones le· se los planos y presuvuestos t'o¡·muhu.los por
g·ccles á juicio del Ejecmivo, tlebienclo, mien- el l>epart:tmt.::to lle Ingenieros p;tr:c la::; repatras tanto, hacerse cargo del .Juzgado el su- raciones que deben IJr<ttic<u·se en el puente
plente nombr<ulo pam cliclm Seccié¡¡¡.-c\!'L. ,)·· sobre el Rio Tercero (Provinda tle Córdoba¡
Comuníquese á Lt Exm:t. C;tmat•;t ele c\pcla.eiu- y p:u\1 b co:ldthiún <le l:t;> olJt·a::; do acceso
nes en lo Civil ele Lt Capiml, á la \lunieipa- ii tlic!Jn pue;;te.-c\l't. ·6" El Ue¡mrt<tmento de
litlad de la mism<t, á l<t Contaduría Y üem~cs lnge111eru:-< ¡•t·ocecler;i ;i, pl'llctic;u· l11::; t)bras iná quienes. COl'l'e~p011tle, publíc¡ue:;e,c~ ii!SCI'te:<e Üicadas por c\dministl'<1Ción, pudiendo in vecen el Regtstro )lacwn;tl.-RocA.-E. \\ ¡fcle.
tir· eu ellas lm,;ta l<t sunut ele once mil novecienws sdenta y ::;eis pesos, wlinte y seis
c.;enta\·os tnOIIücla nacional, que se imput;tran
lll itc;m 1", inci'O ·'-~"de'! Pl'esupnPstn Yi.ientP.aee¡¡tan<lo lH'Otmes- ,\rt. :;··.. cnau::'it¡ne.:e. )'Hbliqw· ..:t'. in,;éne,;e en
üts Jlltl'a la eoustru~ciún üe las el He.; ;stt·o \aC;tonttl Y, vnel nt al 1 epart<tmento
lineas telegndic:as auwt·izM.la,; IJOI' ,¡,é lugeu1_ero,; <t s11,; c·.leeUb.-Roc.\.-Br•;'1Wí'ley ele 1ü üe ,~gosto üel presente clo i.lc ll't{JO.t/ 1' n.

13432-Resolucióu
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al! o.
Depo.rtamento clP/ ]?t/e;•irn·.-Buenos ,\ires,
LJiciembre :29 de lbrl;·).-lJu C·lltl'ormida<l eon lo
t•l HPpartameninformado por la Uinocciún Getwt·a.l de Col'reo:s
<le lnguuieros y <'1 representante
y Telégn.tf'os y pot· h Contaduri;c Ue.neml, suüel Gobie.r·;;o de CXll'íloiJa, para la
bre el t•esultado de b licita<·.io11 rle !'t~elm JU
const.t'tH.:t:ión ele uu dique destide Noviembre, pM;t l;t eon~trnc·dún üe las litmdu á re¡n·e,;¡u' las agU<t~ del arroneas telegrátim.ts autoriz;.ulas por ley IIÚtllet'o
yr ... Quiliuu", y t·esolueióo ¡·ec;ticla.
1,294 de 1() de ,\gosto del coniente rt!ío.-El
Peesiclente de la República.-Resuelve-,\t·r..
¡o Acéptanse l;ts pl·opllllStas que se oxpt·e,.;au
El DirectO!' clel llepart.nmento ,[e Ingenieros
ú. continucion y que resulta son las ve.It1<1.it•- \'i\·ile~<l<' la -:\ac:ión lng·eniero Guillermo V/hite.
sas de hto p¡·esent;Hlas en l<t licitaeion r·eí'ericln; en ¡·ept:esemaeilin ele· S. K el ~nñor .\Iinistro.
-P La de D. .JoB<~ S· ,\t'<tOZ y (}', para lit del llll.et·ior, por una parte, y el seuol' hmael
constrnceion ele ht linea ele .J uj ny ú Or;tn, pur (1;ditt<lez en ¡·epresentac:ión del Gobin·no tle la
el precio total ele Ydnte y sei~ mil pesos na- l'J'O\·ineia. ,Je Ctirtluba, según lo aeretlit.ct el
cionales.-:3-• La de S. Oalup é hijos ¡mm la ,[Ewreto y 110t<t de :3 dt: "·\g·o::<to del co¡·rimtte
eonstr-uceion de la litwa. 1le ht P<tz á San .lo- ;tilo, por la ott'a, ha,1 c:unHmido en PI signiensé de Feliciano, por el precio ele setema pe- t<\-Conli'iiiO:--,\!'l. 1" La Geruucia de.l Ferrosos mouerla naciotml (70:) m¡n) por kilómetro. CmTil 'Jat:iomtl Ce11tr:tl :'\u¡·w, p!·t)ce<len\. ú ·
-8° La ele Cossa y Rio:; para la.s línt:as de con:.otruit' un dique. p;u·n rcpn's;n· PI agua del
Salta á Fuerte Anclalg<Llú y Cuhu:; ú. C<ttnpo :tl'ruyc. de Qnilinn ~-la~ 'le. J;t,; lluvias que desSanto, por el preeio rl<e lwveuta y eineo pesos bm·,len p<JI' el canee <.le aqnel, po1· cue11t<t clel
m/n por li:ílómetoro--.[" La. rle. S. Ga.lu p e lti- ltWllt'iOlHlilO Flll'l'u-(\tnil.-- Diclw ,liq UP telltlr;i.
jos petra. la linea, de Ca~erc"' ;\. Bell<t Vista, por el ~dto, prol'unüirlad, (~spusol' y longitud base! precio de setentit pesos monedn 11acio;,;tl tanto pn.ra llermr d objuw ex¡n·e~nrlo, tlebien(10$ m/n) po1· kilómc:ti'IJ,---.\rt. ·¿o LlenJólY;tn- <lo cc.loc:1l'SU ln:< l't)!11p!wria,.; par<t poder limse los eertilicallos <le tlepósito ~~ los porponen- piar el ll'cllo que l'ol'll\e c'l clepó:;tto de h,;
tes ct;yas propuestilS no hay.;tn sid.o acellfitda~-~ a~·un,~ .v· lo,; can;Lles lle.:c.·e.-;ar·io.s para. \;1.. clistri-'
Art. 3° Comnntq nese, publ te¡ u ese, t!lSPrU~S<"· en lnwwn rle aquella, Lodo en l;t lut·ma propuesel Registro Nadunal y vur,Jva á la Direcció11 ta on d proyecto üel Voc;!l tlel DPparucrnento
General ele Coneos ). Telég-ra.Cos para que l'M- Tupo~Tillieo de Ccmlob:t. Ingunin·o K B. Baker,
mulo los correspon<lielltc':; con1mtos que e:e- !le ~l de. Setiembre (té; lt)/.P.-··EsLos planos se-·
vará ;\, h aprobación del Podet· I<:jecnt.ivll r(m entregados sin remuneración ;dguna al
por separ;ulo ó i ill'lwme so hre lns propuestn.s Gerente tlel Ferro-Carril Central \'orte, papara las líneas de :V!endoza <t San Raf:tel y ¡·a que sirvan ele. base al proyecto que se
ele San Juan á Villa. Argentirm, en vista de la conl'ecC'ione, en caso qne se consirlere conveautorizacion coní'eritla por ley núrneJ'O L38G 1 niente lmcer otra en sustitución de este, pede 26 de Octubre del corriente año.-Roc ..\..- i ro 'bien entendido que por lo menos tenga
Berna-Pdo ele lrigoyen.
· la eapaeiclad de é:ste.-Art. 2° Las obras se
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d6ben principiar en el término de tres mese~\
de-;de l<t t'eeh<.t de e:ste eur.tt'clto pur el Gobierno Nttc:ional y que,Jar kl'Illlll,l<Lt:> e.t ('!
térmittO <te seis mese::; ü. euttt;u· <lesJe la misma l'ec!m.--L~I't. 0" E Gol!ierao de l~t Provineia de Córdoba eedu tl pet'jJetllitLtd g'l'atuitameute, toda el agutt nece:>.ll'Ül p:tt'<l el servtcio de la ex:plotaeión del Feno-Carril Centr.d Nor·te, entenc.liéllllose por tal la que ru,~re uecesart<L pat·a el eonsumo ele la::; lo<:omotor<ts, lucomó\'iks. ptbajeros, empleado~, y
peones de la "~tlmiaistt'ilt:JÓJl, asi como la que
se pl'ecise para los ;utimales ele set·vicio qu<~
tenga la misma, no sólo en la E-;uwióu "QUirino", sitiO en Lts clenus e:1 que 110 ha.y<l agua
y que la liet·ettci<.t ,li:>jlu::g·;¡ cunceclet· el agua.
-Pata e~te ubjc;Lu se sac:tl'<t el ¡¡gua del dique por mnclio ele un cailo Cll}'u diúmetru
inter-ior 110 pu ll'<·, ex:ei:det· de dus ]Jlllgad;,,
-,\rt. J" Lt eulun<cióu de lit c·;tíiet·¡;t s.,
pracLican\ sin gmY<imen algn::o, dc':>!lu el
dique lwsta la E::<t:teión, e~tu e-s, c¡lt._: eu
ning-Ltn tiempo ni lJdju ningu¡¡a cullclicicilJ se
pollr;i_ exigil' <tlt¡utler (> ¡·umunem<·ión alg-u~:a
por el turreno que ,;¡·¡¡z;c lit Ciit!eri<t la q11e
será ex:dusi\';tmc·nw tlestinad<t vu·a eondut·it·
el agua del dique e11 la E>tnció!l "QUilinu".
-Al't. 5° El Feno-C<ll'l'il podl'LL cundudt· el
agua pant el seniciu de las dc·mús E:st<ICiones ó que le COlll'lolii,;'Lt por medio du c:aí'it:ria:;,
ó de estllllfJUt ~ mol·ilJlc~, ó ]JO!' el si,tvnw y
'"lt:dio quu co:t~i,let·¡! mi.-; t~cott:imieo y qtw l'c.-;poncht al mejor ~en·it:io 1lé' la expJ,,tadólt del
Feno-CaJTil.- Al't. uu L:t llct\·e corn·:cpcntdiente al caiio ile ,;e¡·.,-it:ío del FerTo-CatTil t!st;trit
á cargo de su Atlminht.t·ación ;· podrú u~ar
del a.tnm siempre que ll«y<t en el ,_Uc¡ue, debiendo see pt·et'erid<t la pobla('ión en c:l caso
en que nu sea blt>t:wte p:tra el servicio de
una y otm, ent~diéndose que estlt pt·et'erencict sólo se límiut al agu;t de heiJet· p:u·a los
habitantes.-~\l't.. 7" La llaYe CJI!ü cot·e"ponde
al Cll!ial, ó acequia ]>ara el cunsumo de ht
poblilción, estal'ú ~i cargo del GoiJiertro de
Córclob<t 6 de su rept•eset!Utrttc•, quien re;.;lame•ttará este sen·icio se:"·nn éste lo dispo"g-a.
-Art. o0 La Gct·enci~ :!el Fet·t·o-Canil Central Norte cnUará de la c·oti:i('I'\·ac·ión del <lique, a~i conw de su limpii'.Zil, p:rr¡¡ cuyo ct't•cto disputult·ú ele he ll;tVtrS que c:ut·t·c•::;pondan
á hts compnel'f.:t:> clesLil!<lllas tt este set 1·ic:io.
-i\rt. U" Cu;tlquiet• elte>til1n quu Sllt'giet·a.
serú resuelt<l por út·bitt·os <tmic;ables c:omponedot·es, Jo;e: qut; en c:t~o tle dist:(¡t•,[i;¡ tiOil1brcu·:w un tercero, ~iendo la" costas
(:lll'.nTa
del que fuere C01Jtlenadu y LL
ueit.,Hl dict:ltl<t i:rapeLtl!le.-----~I't.. lO. Este cur:tratu qne.lii
sujeto <t !a :J]l!'Ob:w:ón dr;l E\!llO. lloiJic•¡·n<l
Nacional; y en e:¡,;o que ellit le ftH'Si~ ;¡c:nrdada,
el Sr. lsm:wl Galir1dez en rtl[ll'l'S<;rtt:wiótt del
Gobien:o lle la f'ro1·incia du c,·n·duüa; se oli:ig-¡¡
á su üel cumplimietJto, eu prueiJ:t ele lo cruil
firm·tmos dos ,le un mismo tenor, en Bnenos
Aires, <t los :líez clias del mc's tlc OctulH·e rle
mil oclto:~ic:Jto::; oc:1enta y tlo,;.-Guille;·mo

present::tdos por el Departamento de Ingeniet•o::; p.tra la euthtl'tteC'toll üe ttn dtque llbUn.l<lu el l'elJI'e'clf' ],b agua~ <lel dlTuyu ,Je ··Quilt ,u", de cuut'urtnt.Ltd c:on lo llll'urmaclo jJOI'
Llll'il<l O!ieha y cutbtdur.llldo:-1" Que e, conveuiente prol'e.ier ~t la ejt·eueiún de ht obra
me:wio:<a.tla, destinada ú ¡·elJl'ü~lU' las aguas
1lu1·iales y de vertiente que eonen por el aJ'l'Oyo "(Juilitw·', p.u·a l\]Jlicarlas al riegu, CO!I:m:>tllllO de la poiJl<:ciun, y p;tl'<t el servicio de
lit Pxplot<tcióll del Feno-Canil Ceutnll Norte.
-2° Qne la difen:nc:ia tle costo entre los dos
pt·oyc·ctus prest~IIL~ttlos, es de poea, impot·ütncía, sie:tdo ]Jl'el'erible el de b c:on,trucción
en piedt'<t por su ItLtyor solidez y pur la facilid<td y t•cuttGtnia ele ,¡¡ couservneión como
lo lll<lllitit·sra el Dep;trtnnwnto eitado;-Por
estas cousideraciC\tJl'~,--!:1 Pn:sidtmle ·le lct
Rq.Jública, ett Ac·uet·du Gencl'al de Mi·,brros
iJ,;c,·eill:-,\t't. l" ,qJt·uéb,t~e el j)l·uyecw pt·e~erttado pur ,.¡ lkp<ll'L<tlllettlO tle !1 gettiet·o~ p<tl'a
Lt ':Ott"l.t'U<'''ióu de un dique 1·n pie:lr;t destinaclci it
Lt; ét!-{U<LS Lid ano yo "QlliliLO".A!'i.
El De;mn:utH•tto IIIel!<·iu:ta.do llamará á
licit<tt·ión publiC<1.1lilo lo" <L\'i"o~ COrt'l'l'"Pl,tHliente~ en est:teiulit<l y c·n la C<t•.Jiral <lo la ProYincht
de L:ó¡·,Job<t. pot·
tét·mitll~ dt: do::; mese-.:, par<1
la <uijndic;u·i:iit de lit oi.lm metlciuna:la, con
aneglu á lus J>LLllO>, pn:supue::;tu y especific;·cionc·s apruiJ;uli<s, y ele: co¡¡f¡,¡·midad con lns
)ll'r~ct·ip··ioiil·S de la Le.i· de OJ,¡·as Pt:bliea,,,\rt .. :-;u Lo~ g-:tstos autut·iz<t:lo" pot· nqe ac:uertlo
,¡; impn'<tr;:Ut ú J;¡ Ley IIÚ!ll. I:J:Li, de :23 de
(Jetnhre dl·l corriente n.íio.-,\rt. ,¡u Comunique~t', pnllliquesl', itbel'tese 1,11 el Rt'gislro
:\aciO!ial y ¡Jase al DepM·tamernw tle Ingenieros
ü. sus eí'ectos.--RocA.-Be,·¡un·do de lí'Í{)Oyen.

,:¡

1004')U ''·-Deereto

JHmie~H!o en -vígel!Cia
lit le)· ele wnrrat•ts de 5 de Agosto
ele 1070.

Depru·tamento de Jlanr!lc/rt. --Buenos Aires,
Diciembre ~JO de li'\0:-J.-- Por c:U<Lll w: L'l articulo
1" de Lt lc:y de W<UT<UltS de ;-, dtr Agosto tle
10/0, lli,plJllC que las :\dmini;:;tt·<~ctoues ele
.\tluati<I> dG lit Rep(tblica tLu·ún ü los depocdt<t::tt•s de met·c;Jderia~ en los altn<iCt'Jtes iisc;tlt·s, uu c:enitl :¡¡du dP depúsiw J!l>l' dupLead<J.
-Que á pe~<ll' de sL·r tcw benóflr·a~ pnm el rolll<cl\:íu l<lS di,;p,,,;'eíone~ de c~a 1(:}', de~de que
cJ ;1 riC'lHlC: ;\ llli'!\·Í~ÍZ\11' lo:-: í'C!llSi !(~1';¡\J!e:--:.
piu!rs qtw ¡·e¡,re>ent<ul la~ lllPI'C<t<kt'.:lS a.imac:eliad<'-' er1 !:1~ Adtlit!Ia-'. t'tcilir,-utdo JJut· ese nteiliO
ias mas i m ponatJH:~ opet·;¡c·io"es ilP crédiro,
esas disposkiones aun no lun teni lo ejeeneión;
-(Jil('. tll!ll c:l!iilldo lo' dt:pu,ita::t.ils de met·cadL•t·:as· 110 han recht~ll:l<.lo 1<1. erttreg:t de íos
Ct'l'tilic;ulo' y watTants, segun inCor·nws de
las Admitd,;tmciones, ni "u han puesto en
J1l'Úetiea Únte,; r[C :tJJOl'il laS tli>pOSicionc,; dicLilllas p;n•;t hacer el't•ctiva,; la~ rle dil'hn ley,
\Vhite.-hnuwl Galinder.
ésta no puede qnerlal' sin el'ectu por mer<t
De¡Ya'lmn?;üo dd Inter·ior·.-Buenos ,\ires, omisión, é inenmbe al Po,ler· Ejecutil'o atloptar
Diciembre J::J Lle 1883.-Vistos los proyectos la::> medidas coaYenientes para que elht sea
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debidamente ejecutada;-El Pres1dente de la Ramon

Guevam,

Vicente Castro, Andrés de

República-DeC/'eto:-Art. ¡o Las Administm- Com'n<tnd, Menotti Fontanarrosa.-Teneuor de

ciones de Auuanas y los dueño~ ó atlmimstm- Libro~.-Sa.ntiago Suíiern.-Oficiales primeros
dores de depósitos particulares de mercaderías de Contabilidad,-.lusto .J, Columbres, Víctor
que estén debidamente autorizados por el Bui~. -O ti da: es segundos de iclem.-Dtmiel
Ministerio de Hacienda, quedan obligados á Luna., Eli,;eo Sehieroni.-:\uxiliares.-.Juan Gadar á los depositantes de mercaderias, los llindez, Rodolt'o Zandía, ?';', LtWSOil.-Escribicertificados y wanants, de acuerdo con lo que entes de Secretaria.-Eusebio A.ylmr, Pablo
dispone la preeitada ley de 0 Lle "\gosto de. Palacios, Benjamín S<ll, Ramon Gonzales.1878 y decreto reglamentario de :?G de IJi<.:iem- Inspectores técnicos de los )"erro-eurriles.bre del mismo aíio.-Art. 2° El i\Iinisterio de .Juall :\. Bazzano, .Juan f>etlepiane, Roberto
Hacienda expedirá las órdenes convenientes :'llartinez, Luis RomP.ro, Uomíngo E. Sobral.para la debida ejecueiou de este decreto, y Portero.---.José Luettgo.-Ot·deuanzas.-Leopoldesiguará la fecha desde que deban entregar~e do }1endez, Emilio Cas<.tt·e~.-Art. :J" Comunílos espresados certilicatlo,; y war-r<mt~.-"·\rt. q u ese, pu blíq u ese ó i ttsértese en el Registro
3° Comuníquese é insérte:;e en el Registro N<t- Naciona.I.-~RocA.--JJe,·nw·elo ele J¡·ir¡oyen.
cional.-RocA.·-- V. ele la Plaza.

1343 6-neereto

integrando el personal
del Depart<unento de lngenieros
Civiles.

Departamento del Jnte/'l.o¡·.--Buenos 1\ires,
Diciembre 31 de Hltl3.-Sienüo necesario integrar el personal deliJep<crtttmento de Iugenieros
Civiles de ht Nación en sus varias secciones,
de acuerdo con la tlotación estab!ecícht en el
Presupuesto General para el aíio ltl'H.- El
Presidente ele la República-lJecr·eta:---Al't.. l''
Quedan nombmLl(J::; ¡mm desempeiíat· los C<trgos
que á continuación se e~prestw, las personas
siguientes:-Jnspector Geneml tle ¡mente,; y
caminos.-;\l<trtin G. Sau11ller, (interino).-lu:-;pector Geneml de obras arq uitectóuieas.- Enrique ,\berg.- Ingeniero,; de Secciun.-.Jos(~
Pallavieini, RaJa.el Lcon, Elias Tm·ini, Cinillermo
Domínico, IIerman lluhonrcc¡, Cúrlo~ Oht~CO<lga,
Emilio Candoiani, Cirios \\'erming, C<unilo
G. Pardo, :\ligue! S. Arauz.-Inge¡lieros <le
segunda clase:-.José .J. Frorgone, :\icolás Gm·cia Uriburu. EtlnaJ·<lcl Becher, Roberto Gnevara
Emilio LinÍancloux, .Julio "\mlrieux, Artm·o
Caspersen, !-!. "\. lll'<tire, Cárlos \Viekmann,
Octavio Esque!'.-l1:genieros tle primera clase,
(Auxiliares de los lnpectorese Geue¡·ales):Alfredo Seurot, Jmw F. Sarliy, .ro,tquil; ;\l. Helgrano, Julian Romero.-Ingeniero,; ele segntt·
da clase:-Manuel Ocampo, Lorenzo Amespil,
:VIaurieío Perl'ior, Cúl'!os Hey11emann, Federico
BalestrerL-Agrimensores: Ernesto nm mondo,
Felipe Cuenca, Pablo Uorost,ia:ta, Guillermo
Günther.-Ayndnntfls de primera clasE' <le! Ingeniero encargarlo del catastro:-Cárlos :.razzini, Albe1·to Beltt·uti, Ricanlo Dull"y, Paseual
Quesnesl.-Gere tle la Sala de Dibujo: Leopoltlo
Bruscoli-Dibujttntes ele primer<t clase: Enrie¡ u e
Rossi, Enr·ique \Yanters, Ugone Deconte, _C~trlos
Lavelli, Mario Bacciarin i, Eufemio Sornin.- Dibujantés de segunda clase.-Fraucisco Bollo,

1343 7-Re:solucion di.s¡wuiendo ifUe continúe el ,;ervicio de ht ley de 8 de
Noviembre tle Hli:ll, hasta quedar
saldado el créclito po1· ella autorizado, P<1l'a reconsr.rucción del
Colegio de Catamarca.

!Jepar-tcunento de Inst¡·ucción Púúlica.Bue!tOs "\ires, Diciembre :~~de 1888.-Esta.ntlo
el Poder Ejecutivo autorizado por ley de 8 ele
Novíemb1·e de 11:~81, para inYel'tir hasta la
SUIHlt ele !U,IJOU pL-lsos rum·tes en ht reeonstruceión del etli Jicio e¡ u e o¡;upa el Colegio Nacional <le Catmnare<c, habiéndose contmtado eu
\·irr.u,[ de esta autorización cou lo;; seíiore~
lJ11"1'ecii y C"., el meueiomttlu trabajo, que se
lmlla en eject.tc·ion, y pur GUY<t eue1Jüt se lm
(\llt.J•eg·a,lo ya. <l lo;; enuL!'atistn la e u:titl<ld de
.),()Li7:) "'h• 87 c., cor·respontlienr.e á h primera
cuota; --Consitle1·a.mlo: ---Que por una. omisión
en la confección clel Presupuesto Yi.2ente, 110
se ha incluido la partir_h HecesM•ia. para el
servicio ([e la expresada ley;-Que suspender
lJOl" esta soht causa. las obras pl'incipiaclas, sel'i<t oc:asionar graves pm~juicios ¡\ los intereses
l[e la Nacion y <i. los contratistas de las obras,
ú, quienes se <ltleut!a ya la suma eorresponcliente á la segunda euota;-Que elpreseute caso
se imlllt previsto e!l la Ley de Contabiliclacl, é
indic<tlict po¡· su anicnlo -1;3 la marwr<c ,1c1 resolverlo;- El Presidente de ht República, en
An!Crdo (hmeml tle .\1inistros, ~, de eonf'ormillarl ;i lo que la ¡·it<uln ley cstllblece--ReS11,e/ve:-Que el servit~io lle la ley de k de No,·iembn: <le 1881, co:lti::t'te lwsüt queclm- s<tldatlo
el er(;rJíto por ella autorim<Jo.-Uomuníquese
publique:;e é insértese en el Registro Nacional.
-RocA.-E. 'f.Vilele.-Berncu·¡fr¡ el" li'l(JO?Jen.Prrmósco .T. Ot'li:;.- V. de z,t Plaza.-Ber~ja- ·
min Victo;·ica.

APENDICE
MINISTERIO DEL lNTERIOR

graeión de la Rioja; por auseneia definitiva
rle los <1nteriores miembros.
W-Se separa de su pue:;to al Arlministrador
Ene1·o
de 9orreos de la Cruz (Corrientes).
lb-Se aprucoba el eontrato de a.rrendamien2-Se auturiz<c .<d Uepart<unento <le Ingenie- to de la eas<t del Sr. NI<tchaín para Hotel de
ros para hacer eJecutar la eonstrución de un Inmigrantes en el Rosario.
cnmino earretero entre Salta y la Quiaca.
19-Se deelam eesal!te al Ingeniero auxiliar
3-Se ;mtoriza al Depart8Jnento ele las obras del De¡)cutcunento IJ. Abe! De¡::-oulet.
de prolongación del Ferro-Ccuril Central Norte,
18-Se permitA el estableeiÍniento de un capara org<tni;~;ar la Contabilidad ele esa Direc- ble telefónico entre esta Capital y la ciudad
ción.
de M.ontev!deo, sin quA esto importe acordar
8-Se concede un mes de prórrogtt para he mngnn priVIlegiO etc.
terminación de la obra del puente sobre el
18-Se autoriza el pago de noventa centavos
naciOnales por cada día. de trabajo á los obreRio Sali.
lO-Se pone en posesión de su empleo al ros ele la prolongación del F. C. C. Norte.
G:fe de l<t Oficina Central de Tierras y Colo18-:-Se apn!eb<1 el proceder observado para
mas, por haber regresado de la comisión el est~tblecnmento 1le la comunicación telegráque ;,e le confió.
fictt chrecta entre la Rr,pública Argentina y el
10-Se <~utoriz<t el gasto de $' 6, mensuales Ilra::nl.
en el alqmler de ht Oficina Tele, . . 1•úficn <le rtn18-Se aprueban los Estatutos de la Sociezaingo, impntnnclose aquel al itcm 3. inciso IV. dad de Seguros denominada "ltnliA".
articulo }O del Presupuesto vigente'.
· ¡ !9-Se concecl~ á D. M. Laprida el arrendaJO-Se le acuerdan como remuneració¡¡ ..'!;'. m¡ento rle 244 kilómetros cu<1rlraclos en el Cha500 á D. F. P. Hansen, por ser·vieios exÚ'n- · co, por el término de cinco años y al precio
orrlinarios prestadoo< en In. Dil·t>cción Gt>ner;1 ¡ de :'i HlO anuales.
dr Corrros impnt;in<lo~e <ll in('i~o 4° ítem ;n,
IH--Se nombra al Dr. U. IJiógenes lirquiza,
del Pre:-;u¡.nwsto ,¡,~ este lli\Jmrtamento.
nw:mh1·o de la Comisión encargada rle infor11-·Se numhra. ~e ll ..Tww ·Ten<lero. enc;u·ga-. mar· sobre el contrato ele construcción del Puerrlo de arregla!' el archivo 1le! Ministerio del· tr, de la Capital, en J·eemplazo del Dr ..José
Interior, a,;ignándole la t'emnneraeión mensna.l H. Gorostiaga, que renundó.
;le que ¡!ozan los ofleiales 1le Sc~eei6n <le\ 'v!iW---Se nombra nna Conmisión encarO'ada de
nbterio, la qne se imputar(t a.! item ;.¡o, inci~o inforrn~r sobre procedimiemos inventados por
'2° del Presupuesto de este Departamento.
Peralcl! Y Ca, pnra la limpier,a tlel Puerto del
11-Se aprueban las propnesüts presentsdas niactmelo Y rlesinfeccíón de sus aguas.
par~1. !«, confección de mollturas para oficiales
UJ-Se le acuerda al Tesorero cleÍ Ferro-Cay VJgJ!antes rlel Departamento General rle Po- rri! Andino, un sobrH sueldo mensual de S
líeia de la Capital.
G:3.3G, <tdernas del sueldo de S li3.GG, que
12-Se nombran á los señores Dámaso Men- le asigmt al Presupuesto.
·
·
22-Se resuelve continue subsistiendo la
doíla, Emilio Sava y ,losé Palombi para llenar
las vacantes ocurridas en la Comisión de Imi- Estafeta de Correos de "Las Hermanas' en la
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Provinc·in ele Buenos Aires, nombrándose Arl11-Se decreta In creacwn. en la Oficina ele
ministrado¡· á IJ. 1\lll:trleo A~Uiia1· con el suel- Li:-;ws de !:1. Direr,cir)n General de Correos y
do m :n.;ntl ,¡,,S ci.·: > m/rl. asigu:\t1rlo~e p:t- Telégr:tf,,s, una Seccicin rle "Posr.e restante".
rn gasto ...; de Olicirr<t S·~. rn/tt nWttSil:Lit·s impu-.
1'!--Se concede ¡wrmiso <'t los Srs. "·\yrnini
tánclose est:ts sumas al iu·m ;-;:-; inciso 4" :u·t. ·y Boggio p:u·a llilCCI' lJl'aeticar á :-;u costa, la
1° del Pn•sn¡Hle'tr' de e·.te Dt•¡Jarr:tmet:tn.
me:tsttm tle los cie!l kii•Hnetro:; de tetTeno
2·2.-Se m:tnda t•xrr:ttder por diez a;_os, l<t que se les co¡¡cedir·, en :nTentlumiento en el
patenre c¡ne sulieita. D..Julio i\JT:tg:<, ror el C!t:lco, c·un Cec 1ta :2tj de .Junio tl" !C!f-;-!.
sistemil dE: vt•l¡iculo de sn il!Vt•t:ciún, r[('no!0--Se resuelve donar :'1 /i.l ttlllli y Boggio,
minnrlo "El R:tpi,Jo" y poP el mismo pl:lw, l:t lo..; !"res :\" ·2-J!I y ~d!l de Ja. Secc:ión l'lll'al en
r1atE:ntE' por ~u :-·istem:1 nutumcitico. aplie:ulo la "Culnni:t Ru,j..;tc·nc·i:t".
por mé lio ele l:t I·Iidr·úulica ú wda clase de
1:1--;:.·e a¡n·r1eb:1 l:t CC)l1duct:t tlel Comandante
moton•s.
Fonran:~ en ln expedí"ión que se
le cor fió,:
'2:i.-C:e noml1rn vocal de ln Comisión tle In-- :!ispnnirndo la impresion de su informe y
miu·r:wit'ln en Corontl:l, ,·t D. l.Tr:llrlirtu '.far:ulot!it dinrio de ,-¡a~·e.
8:1.-Se a prn('l111. el contra tn de a n·ertdnm ienH-Se a u t(J'riz<t<'t los Di ¡·eetores de las Oh ras
to lle '?rn kilómetros cnatlrn.dos tle tenenn de P¡·olnngacii>rJ del F. C. C. Xorte y Harn•\l
en el territorio del Chaco, relehrarlo eorr D. :'t. S:t'rti<wo, pnrn contratar gell(!nrmes ron
.Tosé de C;nninos-por cineo niios y n.l pr·rc·io lPstino al servicio tle policia ele las referidas
tlc veint.P pe,;os anuales ¡wr c:1dll. Yeinti- linr>a..;.
¡;,_se nntnriz:t al Director tlf' la ronstr·uccinc:o kilómrtros cuadrados.
2H.-Se nprnrh0. el p¡·orerler observndo ¡1or eión riel r:1mal ;( Santia~·o para. arreglar l0s
el Director rlel Rnmal :iel Ferro-Carril ü S:m- illrlemniz:tcioues por erlitlcio", pln.ntaciones ú
tingo, y previniéndole que no debe hacer otras ]Jrnpieilades c¡ne se destl'uyan p•n'a la
nomhrnmientos sin la nutol'ización cle este linea. siempre que el import.e 110 exceda llo1
:Lvfini,terio.
.:; :)00.
28.-C:r exnnrr:< r]P sn Ntrgo al t•"legratl,;tn
J(}-Sc lln.mn mlev¡;menrA á licitilción para
de In. Oftci"n del ('olorndo.
l:i proYision de artíc11lo~ dt" Correos.
2:>.-C:r, disnonr qne lo~ Gefrs rle Fsta<:irl'l de
Jn--Se n.prtwba:> In..; Estawtos tle la '·SocieFerro-Cnrl'iles '\:lcio•l<l!f\s pre.;;ten sn roopr- ·l:1d [nrnobilia¡·i:L Argentina".
rnción iÍ In Direerión rlA Correos en el sr>ni1D-Se :1Jir 11('b:c la pl'Opnestn. tle D. Ahelartlo
cio rl0 rort'r<po"tlr>ncia.
\'anel:ll'f\,;, pnra. In. pl'o\·isió•l de viveres al
2G.-SA CO'Irede por tlíPZ nños á D . .T. Arra- "rrsor·~tl rle las Obras rlA Prolongnrión del
gn, la. rntente l]llE' soliriin. JY1r:t su sistenv FtTro-cnrril Andino, de 'IIPntloza :i San .luan
ele t.r:·,¡nvays sin cab<tllos, clenominndo "El
:20-Se dP.j:c sin efecto la Comisión rl11rlil a
PnmnPro".
'1. H. Dnoonts, p<tl'il rontmtar trabajadores
20.'-«e nprne1m el ronrrnto nnrn conrlncriór' :e Ferro-carriles, en Enropa.
rlA In corresponclenci<c de San .Javier á Santo
81-C:e are.pt.a la r 8nuncia del Dr. D . .José
Tomé.
\I. Rnmon 'lfrgín, del c:1rgo de miembro ele
30.-SA rlerlnrn. revnlirlnrlo el título rle cali- 'a Comision 'l!unicipal de la Cnpital.
grnfo rx¡wrli:lo nor el Gobierno de Buenos Aires
á fnvm' rlr D . .T. 'lf. Ovnela.
'2:1-Se re;;uelve d:1r por termi1•ada l:t Comi80.-Se rlispo"e q1w ·rl Ferro cnrril A Pelillo. -<ion confiarla. ú D. Alej:1nclro rlel Cnrril, para
rehaiA nn GO üfo ni Gobierno de CóJ·rloha, por r:ontrntar trabaj:ulores pnm Ferro-Carriles.
los p<lsnjPs de empleados en servirio y nn ·?f>
'24-Se aprnrb:t el contrnto parn ln ronrluc0/o por trasporte de materiales para obras pú- ei(ln de corrPS)1ondenei:t TlO!' 'lfensaaerias v
blirns.
,·orrrr>s :\ calJa.llo, en lns ·línens de ·cónloba
;~o Resolnción cor>rPrlirnrlo á D . .Tosé '\T. Arhn- r Cruz del Eje y Chañares y Pampnga,tn.
val. U"il nrra de terreno di' 'Jt)(l kilómrirn,
::>n-se antoriza á la Dirección General ele
C1W'lrarlos al Oe,te de ];1 bilTTf\nr¡¡ riel Hit r'oneos y Telé.~r:d'os para nombrar clos carPnrnn:1 'l'finL W<l' rl trrmi•·o rle ;) ní:os ~' n! '<TC>ci nra,;, eu ¡¡, Ofieirm ele cen;ificados de
precio rle Yeinte 1)esos anuales cada veinti- la Capital.
cinco kilómetros.
'2G-Se nprneb(l el parlron electoral ele ¡a
Colonia .. ne,iste':ci:t" il'li:Oriza::clo al Gober·Febrero.
mulor del Cllilco, pnrn qne conYoc¡ne al Yeein1-Se aprn0brr el co•:rr-~to r-elebmclo por 0] tl.ario á íin de que e!ijfl su> tmtori:lades.
Dep:ntn mento rle :\,>.Ticnlnlr:l ron D. Justos.
:?G--Se hnce constar en el codrato sobre
Müller, en rep¡·p~(·.ntariún de D. RrltTnn Fil- llJ!rovecll:lmir•nto de fl1:1flr•r;Js !techo ron D.
gf.s, pm·a. el np:·o\·edwmieuto de mcdems en Onot't•e Ilnnipr·i, r¡nc el limite Esr,.. del terreel t.enitol'io dl'l Ch:teo.
:·o cotJcerlitlu, dista dos leguas riel Rio PaJ-C:e concede á los señores Ka tiPo y :i'i>cnyo rn gu 11 y.
cuatro meses de
c¡ne solicÚnn pnra
':l'f'.-"r nombra:\ lo' Sr!iorrs DominQ·o \!;)rin
r.nmplir· cun las olJJ
e~ dt'l <tl'i. ~:lO d('
y D. Salvador· Gil e~. pnra intc>0Till la i:orlliO'ión
su C0"1l'ilt.O rle c·olon
9-"Se apruebnn !t s E~rarntos ric la Asoch- ele las Obras de clefcrrs:t del Rio San .Juan.
cit.l!l tleno!llillillla "Club Buenos 1\ir·,~s".
2~-~·e arrl'r,bn el cortrnto crlebrndo
con
10-St~ nombra In. comi:.;ión [ntenentora de D. Hamón Nnñcz, pnra el nproYechamiento de
la Escuela "\gronómica de Mencloza.
maderas en el Chaco etc etc.
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Tucuman, el puente sobre el Rio Sali, en esa
misma Provincirr.
1°-Se le asigna 1111 sobres11E~lrlo de S '?D iH,
18.-Sre antoriza i la Dirección General de
al Gefe de la Oficin<t de Cor-reos del Once de Correos p«ra imputar al inciso 4° ítem 33 del
Setiembre.
Presupuesto rlel Interiur, .los 11 $ mjn 6G cen2-Se aprueban Ic1s elecciones de las anto- tavos que deben abonarse al contratista de
riclades lo~ales de la Colonia .. Formos<t".
Me11Sagerias sobre Sanirr-Fé y Colonia Pilar.
5-Se acppta ht rentn:cia del telegmfista 1le
17-Se restwlve separilr las atribuciones de
P clase, IJ . .l. }\. Eeliev<HTía.
Secretario 1le Ia Comisión ele Inmigración de
7-Se aprnebtt la elección ele .Tuez ,¡e Paz.: Santa-Fe· ele las de Gerente 1le Hotel.
y ?i Municip[lles, ,·criticarla en la Colonm
lS-Se resuelve que los crJn<luctores üe co''Las To~cas''.
i rrespo••clencJa, no pued<cn ser detenidos en
7-Se rebaj~ la tltr¡fa de la leña que se su salida ni en la marcha, por cleucla ú otra
conduce por el F. C. C. "Jorte redueié<Jilola <1.!: causa, ú menos 1le halwr cometido delito que
precio que pagncJJ las n111deras en geneml Pn 'merezca pena c:orpornJ.
est<l, l(ne;<.
ID-Se desechan las propuestas presentadas
8-Se aceptn, ln. renuncia rle D. Peclro P. p~ra la provision de leña ;l la fábrica de laRamiréz, tlel C;wgo ile -\Yn<Llllr.e de la.s Obras drillos y homos rle cal, en la prolongacion
de 11ro!ongación del F. C. C. Norte.
del F. C. C. N.
8--Se autoriz;¡ :d Depnrt.a.mento ele Ingenieros
:21-Se rescinde el contr<1to celebrado con
para ocupar un Il!gcniero Hidrúnlieo. ·Super- n . .Tulio Aclmv;J!, p<1ra la provision de vívenúmerario.
l"lc!S al per~om1l del F. C. á Santiasro.
8-Se a¡wueh:1 rd eonn-aro cé,lebradl· con D.
'2,1-Se aprueb~ el contrato celebrado con
.Juan S. \Iüller, por D. Vietorio PlTez, pnr:: e! noctor D..luan Argerich, para el arrenclael a.proveelwmi;•nto tlEJ rnadems en el ('lineo. miento tle terrenos en el Chaco.
8-Se acepta la peopuesta rle n ..Jorge Durau,
724-Se acepta lit propuesta ele D. N. Acéa,
para proveer tle rona:ies á lo~ C;tb<lllos <tl ser- pnm la JH"ovision á los detenidos del Deparvicio tlel Uepartnrnento de Policía.
tamento de Policía,
S-Rcsnélvesc" someter ú, los telét'onos á la
2-±-Se aprueba, el contrato celebrado con
ley que rige ú lo~ trlésrraros ínterin se diete lJ. R. A. V. l1ite pa.ra el arrendamiento de una
una espeeial ll<LI"ct lo,; pr-im\ll'O<.
::;uperlicie de teneno sobre la márgen clere8--Se dispOilC' ,o:e saque ú. Ji,·itación la, ella clf'l Rio Pilcorna:vo.
constrncción de un muelle y una bajncln en
'34--Se lijan Jos limites lle los terrenos que
el puerto de Sflll Loren7.0.
fueron concedido,; en arrtmchtmiento á D. E.
9-Se apruob:w !os contratos celebrado~ con Bos~ieri, por dec1'eto de G ele .Julio ele 188'3.
D. J. Daros y D. P. Azznrini, para el ap ovp:3!i--Se apr,wha el contr·a.to celebr<Ldo con
chamiento de mailt'ras en el Chnco.
n. Xicol<is Deltino, pam el aprovechamiento
9-Se alltOPiza á la Comisión de Obras de <.le madems en el Chaco.
Salubridad tle la Capital. ]mra aumentar la
:27-Se asigna el suelllo ele S S GG, á los
cantida.rl de a.g·ua corriente qne. distribuye i1 ,\dm i11i~tradore,; rle hs est<1fci<1E< rle "Farr,, Y
la población y tnmhién ~~· le autoriza pat·a '·Duggan,
poner en servicio lns grande::; máquinas co•1
:27-'E'e aprueba el eontrato por el cual.se
que cuenta etc. etc.
concecle en mTeJ:t!Dmiento ü D. Eliseo J. Sclne10.-Se acepta In reum:ein del miembro de roni, ·~IJO kilómetros cmulrndos rle terreno en
la Comisión :::Vlnnieipal D. Roberto Cano.
el Chaco.
11.--·-Se autoriza i1. la Comi:::ión A1lminbtra:"27-- "\'o se com:rde il n..José Castillo, el
c!or<1 tle las Obras rlel Riacl,uelo, pnr;r ¡•om- pa~tl libre que solieiür en lo~ Ferro-Carriles
hrar un oficial escrihientc Pn ln sneur:;al de Nacionales, como empresario ele la lJrovisión
la Boca.
rle dunniem.e~
1'2.-Se aprueba el coninltfJ eclelJrat!o con
:28·--Se aprueb~m los Estannos de la "SoD. A!!UStín :\rlrinni p:u·a la extrnr:i(in tle mnrler"l" cicdatl (;imnást.ica \lemana"-reconoeiéndodel Clmco.
l<c como persona jul"itlica.
13. Se aprneha C'l cnntJ-¡¡fo rr•lelm11lo enn D.
:lO·-- Se aprueba el eontrato celebrado con D .
.T. M. nonz:dez para Pl se¡·viein de eorrcos á I.or":nzo lüttto, pm·a el tr;w~¡rone <le correseab<tíln en b linea IÍL· !liiiJWhi!<<L·<t ;í i'c"·J¡i- pondt'Iwin de (:ufl.legun.y :i ro:-:;nio tlt'l TaJa..
noca. Rincn11adn. S;wlit Clara ~· !:; Quiaca.
ril-:-;e antoJ·iz;c ú la [lj¡·eu·i<.Jll General de
18.-Resolucióu t•xplhttlllo Pl nleillll"" de !<1 i"<HTeos pan1 aborwr U~ 10 et~., importe del
eonvención Telegrút1ca eon PoliYia. n'~peeto exeeso en el alquiler de la ca.sa, que ocupa la
rle los telégTam:t~ oficialt•s que Sl' hagan E'll Oticimt TPiegT<ific-a de S;tn "Jic-oL\:'.
ambo~ paíse~.

14.-Se aprueban los Estatuto~ de l:1 Socied<lrl "Compañia Territorin l de Ylenllozn"
JG.-Se accrrlto al perlido de n .. \llam Hnm~ay, de que se lP conce1la r·ar¡rar lC'ña en el
J¡.il:'nnetro 11 del Ferro-Carril !\nrlino. tledueiendose la di ferenria de flete entre ese punto
v Villa ~laria.
' 17. Se m ancla entregar l)Ol' el Departamento
de Ingenieros al Gobierno de la Provincia de
1

Abril.

cl-St> mandan alJOrwr al l1Hreniero Pedro
P. RamirE'z por la Dirección rle ]¡¡, prolongación del F. C. C. "Norte, lo::; honorarios que
se le ;ulcwlan, por el 11uesto de Ayudante que
ocupaba, y se disrJOne que desde el lo del
eorriente pase á revistar en la plamlla del
Departamento ele Ingenieros etc.

568

REGISTRO

NACIONAL-1883

4-Se manda practic:tr por intermedio <le!
Departamento de lngw•it:r·os la mc:n,ura,le l!·e~
Colonias dnlOO kiJ(,;nctros enadradosdesupr·¡·.
tlcie, cju., o;ohre la már;ren derecha del Rio
Negro, írnputrinrlosf\ el¡.n<sto qne se orig-ine :l
la Ley rle 0 tk Noviembre de 188:!.
5--Se acuerdrt la remuneración extraordinaria de .5; 10,17 ets. mensuales al ínspecwr
de la 3" Sección rl8 !:1 DiN•ccicin rle Correos )'
Telé.~ra.fos, imputánrlose este g-asto al ítem lfi.
inciso IV del Presupuesto dr-J este 8epart.nmento.
6-Se cont.Psüt la consulüt dei Director de
la construceicin del F. C. á S:mtiago, que hasta mwva resolucir';n, ];t diferencia entr·e el costo de rada raeicin y el precio de O,'.l·.l cts. que
se clescnenta á los peones por cae]¡¡ una ele
ellas, rl0he corr·er :i cnr¡::o riel GohiPrno.
10-Concér!ense las hec;;s var:antcs pu8 existen en la Escuela A¡:rronómicn. de ;'-.!endoza <i,
los Sres. Rorlo!fo Serpa, Ramon ,\. Vel;;zqnez,
Anre.liano Perez, .Tooé Mnnenrlez, Róm11lo
Schieroni, Rnmon G. FernanrlPz,.Juan Palacio~
y Ventura Qniro;::a.
10-Se autor·iza al Depilrlctmrnto rle Ingenieros para PmplPar mr¡,; dr '?O palabras 8n
los telMmmas ofiriales que rlirijn ii las Comisivnes de estnrlios de los Frrro-C,wril8~ y it
los Inspectores de la construcción de los mismos.
W-Se ftja el plazo hn,t<L el 9 de Junio
próximo pna que el empresario D . .Tunn Alcántara, deje ter·miniHla,; hes o\n•as de defensa del pnrrto de Ra,ntil Fé, etc., etc.
1!-Re rtp!'neb,, la pr·o¡HI<'S1i1 de D . .Jorge V<e
llée, para el servicio de mensai•·eriils entre el
BrR.;::arlo, Lincoln y Colonia. "Concor,Jia".
11-Re aprnebiln lo., Estatutos rle l<t Sociedarl Ancinimf\, "Empresa. rl8l edificio para la
SocierlRrl RoTsiL rle co·mercio".
12-Re acepta li-t propuest.a rle D. Pablo Sorra, pAra el servicio ele Mensagerias entre Salta v Orfln.
1'2-Re roco11ore al Dr. L. Gom:nlez y E. Madero como miembr·os rlel Directorio lorrtl rle In
Compañia r!e Bnenos Aires al Paeiflro, hastn
ellO del próximo Octubre. pamlos efectos rlel
articulo 17 riel contrato de 10 rle 'Yfarzo ele 1878.
1'3-se· dispone llamar nurvamPrJte á propuesti'Ls pant el srrvicio rle triLsport.e de corresponrlencia en la Pr0vinrirt de TucnmAn.
Hl-~e dispone qn0 rontinú8 g-ozrv;,]o S S,'?G
mensuales. el Administmclor de Corrros tle
Larrea..
'
1G-Se res11rlv0 no lncrr lugar al rPr·l¡nnn
interpuesto por el DirNotor dt~ Oln·;¡s rlrl Rnm:tl á Rrwtingo. cohmndo á la Emnrusa rl8l
Central Norte, ei importe de tE>.ÍilS que se rompieron en un descarrilamiento de este, y sí
solamente se maneJa ,Jevoln;r el Importe ,]Eel
flete de las misrnns.
IG-Se aprueba el contri'Lto ])ftr'il la coniluecicin de eorresnondencift por "vfensn¡rerins en
ht l inca del Rosal'io id Sanee, Cerrillos y d
Hinojo.
18-Le les asLQ'lliL s 100 "'!n mcnsnnles á los
:tvJavorrlomos de división (;n las o!Jras del Rama·! á Santia;w, que se imputará á la Ley ele
2 ele Octubre de 1880.

'

1S-Se concerle á D. F. Calvi, patent8 de invuuciú¡¡ pnr el rastrill(J independiente agregctdo ú In rni\qllil:a ~egwlorn. "La ,\.rgentina".
2U-Se aeepra la rennr:cia del Oficial Principal del !Jep<trtarne,to rle PolicíiL de la Capital D. Nic¡wor "vio::tes dr Oca.
23-Se a)Jruclm!J Jo, Estatutos de la Sociedad Anónima. •·s;,n .Josr'"·
·:>'í Se· "prueha u ¡,-,~ E:<ta Lu \."'' de la Sociedad :\Jl(inimn. ·'Com·l'ier rle la Plflta". y se la
reconore en Pl car:id.er de 110rsona. jllridica.
:2()--Sc apruelm el contr<~to parh eonduccicin
de r·orre:;poPdencin por M8ns:in·rrías, ele Coloniit ·'¡'~~peranza" ú las rle Sarmiento" y "Felisa", Srrn ra Fé.

:2fi-Se autorim <tl Dt'partnmento ele IPgenie·ros p;n·a poner en licitación los mnteJ·iiLles
insen·ibles rlel Ferro-Carril Primer Entreriar;o.
27--Re encarg-a ;\, D. E. Rachmnm de llevar á
Citbo nría ¡wopag;tnil<t en f':¡vor rle la emigraeicin .\lcmana, Ansttiaca y Sniza á la Repú.blk:c Ara-emina. asi!:·nii.nrloselo S lllll m¡n mensmdes p;1ra. ¡.ra:::!os dP ¡mhliracioi1es, co"ferenciar;, ete., impnüínrlosr este gasto al anexo A
inciso :?" itrm ;:¡ del Presupuesto.
:?/'-Re <:once<l0 una beca rn la Esc11eliL AgronómiCil rl8 \fencloza á los Sres. Lisandro Moya
y Segnndo Ralmaerrln ..
·?S--S8 deja. sin cfc'cto el decreto rle 6 del
corriente nomhranrlo administrador de Correos en Alt.Rmirano.
i.lR- --Le Rntoriza la. rlan<:ura rle la Oficina
T<dP¡u;\.fic:t de TrrnqnP-Lanqnen.
28--- Se manda dPvolver al Rector del Cúleg-io ~. de Salta, las dos piezas r¡ne ornpa. la
:\clministracicin rl8 rorrpns de aqnPlla Provincia 'Y se antoriza el gasto ele S 28 m/n men~nales pariL <>l piWO rle alqnilPres rle rlicha
Oficina, que se imputarán al item 33, inciso
4° del Pre~u¡mesto.
28-Re rlispon8 CJlle las comprfls ele materiales y artículos ele consnmo que necesiten
las Administraciones rl<> los Ferro-Carriles en
explotacion, sean hrchas por el DepartAmento
,[e !PgPnieros, ó por los ln!!eniPros rle Sección
:=JO-se ilCepta la· propnesüt de Don Nicolás
\1ihanovich y ca. piLra el desembarco ele InmigTiu1te~ y sus ec¡nip'lges.
~!ayo

·2-Se aeepHt la rennnci:1 del Am::iliar de
Correos rn Tnenm:trL D. Fr:l'•eisr·o Colomhres.
'?-Por intermedio rlel DPparta.rnento ele
I!!!.:Tnie¡·os, se manrlan in~noc.:iona.r los t.ra!Jajos
de mensnm de las Colonia.s "Resistencia'',
":\Velianecla" y ·'Fnrmosa''.
'í-"rc nomlW;l :1.! Sr·. D . .Toaqnin VilliLt1l!eva,
represPnin.nte del GohiePno ~acional, rerca
del Clnb lnr!nstrinl de \fendoza, en la Exposición qu0 rlel1e tener en esa Cinrlarl.
10-Re a.pruPhn.n los F.statutos rle lR. Comparlia T:nida de TeléfO!IO riel Rio rle la Phüa,
lirniütda v de la Sociedad Anónim<t ".Saladero
\Io~oretá,.'.

10-~e <lpruebiL el contrato celebrado con
D. Luis N. Castillo, para extraer maderas del

569

REGISTRO NACIONAL-1883

Chaco, por el término ele 5 años, en n na área
dE> tres kilómetros cuadrados limitados c·.omo
sigue: tres legn:1.s de fr·Pnte nl Este, sohrP el
Riacho Quiá, que des<1gna en el Río Paraguay,
por nna y media de fondo al Oeste, lin1lctndo
al Sud, con la cJnce~ión de D. Luis Paggi:
al Este: con el referi1lo Riacho, al Norte y al
Este con terr-enos y bosques fiscctlrs etc. etc.
12-Se •weptan h1s propuestas prese;¡t;ulns
en lct lieit<tcion.pública eelebratla el c!G 1le Enero
pptlo., por la Emprcs;t de Na\'egn.ción á vapor
"Lloyrl •\r::wntino" P<1rit el t,mnsporte de inmigrantes en la línea de Buenos Aires ú
Formos;c y por· D. Pe1lru Risso, reprcseniante
de lec empresa. "\fe.nsnjrrías Fluviales" pn.ril.
el servicio anúlogo en las líneils rle Huenos
Aires al Paraná y Buenos Air"s á Concor1lia,
a.ccpi.ándose la reducción de precio qne volnntariamente ha hecho estEl proponente en sn
escrito rle fs. 18 etc etc.
17-Sc rleclara caduca la concesión hecha
á D. F. Benó. de lllm :i.rea de terreno en \fisiones, qne 1lebía dec!icn.r á lrr eolonización.
19-Se autoriza la rebaja de 50 °/o en el
tra.nsporte ele los materiales petra las obras 1le
la Fábrica Naeiona,l de Pólvora.
19-Se aprueba la, men~nra de la, Colonia
•· Presidente Ave;!];¡ ne1la" pt•aetieat!a por el
.Agrimensor Orlanrlini.
2Fl-Se snspe•1elen los efectos del rlcereto rle
17 ele Marzo último, que man1la anc:mr li1 Otlcina rle Telé~-rafos ;i. la rle Correos de "La
Crnz" l\1isione~).
31-Se aprnPh:w los 1los contratos celebrados eon los señores Narciso N. L\!Iallcrt y D. A.
Perez Mencloza, p:ua el anendamiento de un
terreno, cada uno, en el Chaco. al precio de
S 2.1 "'!" anuales, por cada 25 kilómetros cmtclrados etc. etc.
31-Se aprueba el contrato celebrado con
los señores Pedro Aguirre y ca parte el servicio rle correspondencia de Chivilcoy á Bolívar; y otro con Eustaquio Díaz y 1-fü, pam el
ele! Bragado á Nueve rle .Tulio y Bolív:u.
~lunio.,.

4-Se manda llamar por avisos :\. los empresarios ó concesionarios que inclic;1. la Escribttnía de Gobierno, para que concurran A
firmar las respectivas escrituras.
'1-Se aprue.ba el conuat<> celebrMlo con D.
.Tuan S. '<Wiler, par:t Pl aprov~eclwmicnto ,Je
bosques en el Clweo, por el término de ;;
;tilo.;, ,]cn1ro de llll<\ :\.rr<t de tcrn·no du 't:i~
leguas kiloméLt•ic;;¡s de,;línda·ll'~ n~í: f't'<'llto
al Río Bcrnw.ío, de,c!l• ia t·onc·c.:si(Ht de: Il. ,\.
Cnm1le, <'n dirrc:ricin :i. la Isla ":aenrntú. dos
leguas; y fondo a.l Surl-Estc, tres lf"l!'tla~.
5-Se conC'e,le una 1Je,;a en la. E:.;cuel:t ,\gl'nnómic;t de .\!encloza á !J. C. ,\ntequeda; ;.·
otra ;\. D..Tuall V. Srgoni.
H---Se aprueba rl eoni'J·¡¡tu eelc,br¡¡clo con !J.
hmn B. Guiii, pD.ra la C:Oillll!eeión ,Jc c·.one~
ponrlenria ele Snn Jwu1 :i .f:ieh>tl y Cinnndncol.
7-Se aprueba el plano de emp<dme ele! Ferro-Carril ele Buenos ,\ire,;; al Pacífieo, con el
Ferro-Carril Andino en Villa Mercedes.
8-Se aprueba el contrato eelebrado con D.

.Jorge Vallée, para la conducción ele correspoudencict en b line:t rlel Bragado á Lincoln
y Colonia Concordia..
8-Se concetle al >ier10r Castellanos la rebaj:t de :25 °/ 0 , por transporte en el Ferro-Carril
Central Norte rle los materiales para el tranví,t de que es crnprcsn.rio.
0-Sc nombra Atlrnini~tmdor parct la cuatlrilh ele ten.bajct1loees que oeu¡¡a. el Agrimenwr Furquez, e!l PI traz;ulo dr~ canales de que
está rnuu·¡!'aclo, al Sr. TPófilo Teje1·a, con el
snelrlo mensual ¡]p ~ no, que ;;e imputarán
al lnciso D, item 1 1lel Presupuesto ele este
Dep<trtamento.
12-Se antorizR el g-asto r!e S 10 mensuales
en el tran.sporte rle cotTesponrlencia, de la
Est<wión del Ernpedr;},(]o (!~11tre Ríos) al Puerto.
13-Se autoriz:t Al g·asto de S 10 en el pago
de un mensajm•u en la Oficill<l rle Correos y
Trdé:.trafos de la Clmcari t<t.
13-:"o aprueba ln propnesta de Niel, :Vfariiíü y C.' parit condueción de eCirrosponencia
t!Pl Azul á Pringles y Cor·onol Surrrez.
Jf>- Se autoriza. al DeparüunentG ele Ingellieros pam tomar á D. Nieeto C<tstro como
copista., con destino á la confección de proyN:r.os rlc prolongac:ión de fmTocn.rriles, a.hotünclole S 40 mcc:nsttales.
Fi-Se apt·ueha ¡,J contrato celebrado con
D. S;u:tingo BAtel'ello, para el npro,·echamiento rle bosquescn el Chaco, por el término de
;¡ aííos v en un;c exten,ción de sPis leg-uas ldlomét.ricas, 1inda rulo como si~ ue:---Surl-oeste, ·
con la conce:.;ión df\ D. Crferil'O Ruidinz, ó
se;1 el arroyo :'vfontero, empeza.ntlo des•le llllél
lc!.!'Uil en ht emboc:arlUt':t 1lel Río Pn.raguay,
ert clireceión al ~or,l-oe~tP, poP dos leguas
de largo al S.E., ~- tres !eguas clesde el arroyo
\fontero, hácia la laguna qne se encnentra
ft>ente á Sa;¡ta Rosa.-Los del ~. O. y N. E.,
dos líneas de las mismas dimensiones-paralelas con las anteriores.
15-Se acepta ln renuncia del Ingeniero 11.
C. Olascoaga, del puesto 1le Gefe de vía y
obras de prolong<wión del CentraJ Norte.
JG-Se autoriza al Director de obras ele
prolongrreión clel Ferro-Carril CeJ.:!tra.l Norte,
pccra contr:nar In provisión de lPrtct para los
hornos ele cal v ladrillo.
]()-Se acuer~clan S 50 mensuales ;\ D. .Jorge Young-, por la inspección del tren de rlra!tndo c¡ne se con:srruyr• en lnglatena.
1G-Se concerle 11 na. beca e11 la. Escuela Ap:ron<irnicn 1k \lendw.a, ;, IJ. F. \:¡¡ l1lPron.
11; -Sn ll:r1ru1 nnc·,·:¡nlí'tl1<'

ra la ¡H·ovi.<ión :le lcií<t al
llí- Sp

df~~(•eil;t

L1

r:sr~s

pa-

T'l'il ,\nclino.

Ol'OJ)llí'~Ut Pl'í':-.;(-'llt.;Hht. \1.:\,-

r:l cc:l !'el'\"ieio dE' l\\¡·¡·éos Pn1.i·e C.:nit;l, CH.i'aya.te y La. Pom<r.
H:'i·-·~S.e a1~r·nehan lu:-; c'~iaLutu~ de Jn _:\.snc-i~~
ción ".loeke>y Clu1¡" v ;;e !~1 J'l·c·l•ileWf' 1.':1 d C<J.r,\.-Ú·r r[p p(,r;;(J!Iil, .fm·ídicn.
!8-Se anrneha <'1 uoml'r"mi<'ur.l' dP Soc·ias
rle la Socie.dad ele Per:f'ii<TI1Cia de la Capitn.!
rec;~ido en !as SPtlOl'it" í·:ll'llit fi. dP f'iz>tlTO.
,.dnelia C. de Sonwllcl'a, [!·une D. de Oliver<t
y Elvira P. de AlvNtr-y se aprneb¡¡,Ja renovación del Consejo Directivo cte.
18-Se envían á la Municipalidad de Villa
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Mercc •.les. (Snn Lnís) dos mil plantas ele las que
cxistPn de <~n el pm·q,,e ~~ de Febrero.
W-Se r:oncede á rlon H. CalYi, patent erle
invención por cinco nXío~, por el rastrillo
independiente agregarlo á la m<'Lqnina sega<lo,
ra ··La 1\rgc~ntina".
·
!0-"e «nexa In OAcina de Correos de :\Ionte Caserus, á la Uíici1m wlegruüca de la locali<l<Hl.
:20-Se <wrneh;m los si•.:nirntrs c0ntr:1tos:
el celr<~:ra li1 con don '.fm1ricio !!nrnp'•reys.
pam r! <i!Tenrlarnie:>tr• de llll tPrre¡•r, ~itn11do
en l1c Patitg"nia pnr el térmi,:o rll\ cinco año~
y el pn·eio de diez pesos annalC's pM c:l'la
~.n kilórne:rns cnad1·;rdos, en~·o tC'rrPn() est1í
e:~tce 1"1 ma1· v el 1·io y chaems rle la Colonia Chnbnt; y 'el eelehi':Hlo C(l!l rlon .Tnli<ll!
Ortiz y don C3rPgorio Lo1wz, p:1r:1 el ;tJTP!Hlitmient.o d8 U ti tn·rnno ~itun.r!o en la contluencin. dé los riachos "SaLtrlillo" Y '';\more,;".
por el tél'mino ¡](~ einer años y ce! prec·io rlc
S lliO n.nualcs,
con nnn sutwr·licic dp :2(H)
h:ilómet.rns crmdl':ulns.
·
2!--Se accpt:t In renuneia de rlnn .T. Rafl'o,
ele! ~)\!esto de Gf'l'(" de In F ilivisión de las
Obras de prolongación riel Ferro-Cnrril Cent.J·al 'Jo¡·re.
8·2--Sc acepi:t lrt rcnu¡•cia. rle :Ion 'J ..lacques, delnuesto rlc IngPniero AyudantP d1• la
r·onstrur:·::iri;¡ del ¡·nnl'll iÍf' Ferro-C<11Til ,¡

Srtntingo.
27-So a¡)rueban los f<>tat.ut.os rle ln. Socierlall "RIW!•Ós ,\ires f'ow:wt Club''.
87-Sc rn<w<l:t p:l"<ll' 1í rlon .T. Sit.in, In. subvención nc~ordarl11 j)Ol' rl senicio de correos
Y vapor enrre '.fontr Cnseros y Santo Tomé
hasta q11e se rlecirla la nneTn licitne:i(•n.
·
2H-Se ap!'uelm rl contrato parn el transportA de eorrp.;ponilel<Ciit rle :\lonte Caser·o~ ;\
Curnzú Cnatiú ~- Paso tle los Libres.
80-Se coneerle ;\ rlon Prrlro Pnech, paten-.
te ele inn~neión. para la exh·ncción cle In hwa
ele 1os en eros f¡'eseo~ riP ca rn e1·o etc.
80--Sc n11toriza ;\ lit Emp¡·ec;¡ rlrl Ferro-Carril Rtwnos ,\ires ~- En,en:.rla, p;u·;¡ rtF<l!'rlmr el 'Jw•ll 1' dP Pn nt:1 df' Lar a.

2-Se antr•rlzu cd p:<go ·le

qne nece--:i-ca
ele

torn~a~

c:l

:-lO al auxiliar
l:1 :¿:L Sl:r:ei(jn

(;e:)f'e

[ngenino~.

2-~e, it~tl.O!'ÍZf.l ;¡} J)PJl:ll'tHil1PPT(J r]p [¡¡gr:nlel'OS para lll'i'Pf'Ttl'
;..; ¡·iln. menstwlc•" en PI
nlc¡uiier de l:l e:1~11
:-~u:< oíicil!as. sic\lllpn:
qnco el fir>nor<Ü>ll'
\'OT<' lo~ fon:lo~
llCCCS<Ll'ÍO~.

2--Sé Ulan{la!l et:car·gai' ú Eu1·opa
\VaQ'(IllGS

plat;lt'Ol'll1i\S

p:tl'H

(\1

AncÍino.
.2-Se mn¡¡,];¡•¡ !Jaccr· Jos ló~T.n<lio~ n<tl'R 1; 1 proVISión de it~na ;\ al Cinrl<ul de la. I{iojcc .
.. :3-Se al!llW::í;¡ <Í ;..; ,')•1 t>l "1cl>1n dr s liíJ
ttw.clo po1· dt•c¡·ew de .·?:--: rle ;\ln·il último n ¡
T,en~;:lol' ele Libms su¡w¡·uumer·;u·io !l. S<tlltiao·¡¡
Sul1oru, cle,rle Lt. l'eelut clC'l nombnuniento. 'O
4---;Se acepta la cesión heclw á ün·or ele D.
Tomas García. por D. G..Arias, represenümce

de D. E. :V!ujica, ele un terreno para colo.nizar
en el Chaco, eonee,lhlo ,·L este por decreto ele
d de Enero ppdo .. cte.
G-Se autoriza el pa.go de S 4ií, mensuales
por E'l alquiler de lit Casa que or·upa la Sncurs;d "Centro Oe~te" imputándose este gasto
al itern ;-l;:l, inci~o !Y riel Presupuesto ele este
Dep:ut.a.menro el excc<lent.c de S 10 que resulta
subre la partida 78 del ítem 1·1.
7-Se ene;Jr~·;1. nl AgTimensor Domingo F.
Orlanrlini, de medir y subdividir un lote 1le
lil.(JO(I liecrúreas de ü1rrc-no en el Chaco.
limitando por· el Surl con la Colonia ''Presi~
clenre Avellaneda" en la. forma determinada
po,· los ar·r.ictnlos !i0 inciso '2° v 10 de llt leY
de ~l tlc; ;-,'oviemhre de 1882.
·
..
/'-Se aprnéba el contrato para conducción
de eurre~pondeneia por 'vTen~ajerias rle la
Estaeión '·S;darlo" a las Flores y :Monte (Buenos .Aire~).
7-Se n¡n'nelm el contra.to celebrarlo con D.
Frautbco C;wnrro, por el cual se aumenta en
cuatro mil Yi'..:-<\S y enatro mil durmientes la
c·<Lntida<l de mateJ'i<d que por contmto del 24
ele Enero de 1Sd·2, se le permite extraer á éste
lle UJJ terreno del Chaco, etc., etc.
. J1-Se autoriza al Departamento de 1ngenreros pnra ¡¡bollar lo;, snelclos rle los apnntn:lores riel Depósito riel Rosario, D . .T. Puche,
.J. C<unporlónico, E. Camporlónico, y del OrdenllnZ<t "M. Flores ele! Ce1lron, ú. razón de S 40
mensuales lo~ tre:; prinwro~ y veinte ~el último.
13-Se fija en S ;¿(¡() por mes, el sueldo de
los lng·pnieros .Teí'()s de División en el Ramal
á ~antingo.
H-Se Ína11cla llamar á propuestas para la
provisión de ví1·pres á la tripulación de las
drngas r.lel Riachuelo.
IH-Se aprueba el contrato celebrado con
D ..luan S. '.ft;ller, por D. T. Enriqnez pa.ra
el :tproYechamiento ele bosques en el territorio del Chaco, hasta que venza el plazo que
poP omisión no se estrpnló en el }Wimitivo
eont.rato ~, qne Yet1ce el 1'3 rle 'Joviernbre ele
18H-L ele .. etc.
_18-Se aprueba el l'Onr.rato p1wa conducción
dP eorre:<ponr!encia por :\[C'nsngerías en las lineas ele! Azul á "PringlPs'' y "CoronPl Snarez".
ID-Sro a.pnwha el co•:trato celebrado eon D.
:1. s. :\luller, por D. A. Bti!.rnoli pam el aproveclwmientn rle bnsqne~ en el Chaco. dentro
de l!Tt áre<t dP r.errenn r!P seis leauas h:ilomét.ricns, e te .. etc· .
··
HJ--St\ mn n•L111 construir dos estanques par:t Lt;-; E~U\(~io!:H .. .;

df'

\fc-n~loza

Y

~;.tn

Jnn.n

(F'. C. ,\.).
.
·?0-:"e l't'SlH'IVP ~11S]lf'iíller la l!'iinlÍtaeión
de lo" r•xncdinmrs presentados -v los one se
prrsf'.nt;Hen en lo sul'esivo. solicita.nclo <1.nenrh!.rnir•nto~ de terrenos en los rrrril.orius nacio!lltles. h:tsw tanto sr~ re!2larnet:te el articulo 101 rle la Ley rle 19 rle Or:tubre rln 1871).
20-Se ncepia la ¡·en nncia preseninr\:1 nor
D. S. Fonter·clla dPI rmrsto ele Administra(lor
de Corrros rn la col•mb "Conrordi<c" (Provincia rle Rnenos Aires)-y se deja sin proveer·
la Yacante.
'
:23-Se manda llamar á propuestas para la
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conr1nccion de corrPspondenciR c:ntre el Rosa-! 4-Se acept11 la rennneia ele Don Saturnirio y las Colo·•i<tS "S;m l:rb<tno" y "Teodolill<l''., no S. fHaoz, 1le miembro de l<t Comi;;ion étÜ':l(i-Se aprueb<e el co::trato para. el tmn~porte · mini,;tr;Hlor;c rlo h,; obr;1s rlel Rio San .Juan.
de cOJTespOiidettf'ia vor va¡.oP, de i\iontn Ca4-- St: C!lr:ar;;·;c ;d ¡v.n·imen;;or Don .losé :VP.
soros á S<tn .J:cvier.
\!uííiz do h monsm·;t y :mb-:.livision de una
2n--Se m:w1l<t llamar á licitación para l<t are<t do 400 kil<irnPt.t·o,; soLre ht m<'Lr!ren izconstruceión rlr: la,; ;de;wtariJh-; en la.-; Obras c¡nier;l;t del Hío :\ec:ro, eon rlustino i colode Prolongación del Ferro-CarTil Central Nor- níz<tci1in.
te, las qne de!,an sitwtr~e mús all~t tlel Kil·iG-Se a.pruelnn lo:s c:~r.atntos de la Sociemc,tr·o :)0, en r.r·rr:\plenr~ qne rm:;en ,¡,~ ues rbrl :tnúnima ""'llinn. y fn•,üir:iones de pl;üa.
met!'os de e!ü\'ltción.
rle ln. RepúJ·,li(·:t An:eniinn." eon la molifica:2G-Se <tutoriz:\. para eontraw.r con Don c:iú¡ws expre~a,las Í)O!' el Promrrarlor ele ltt
.Juan M. Coll, el ensanche ele l<t ras:t r¡nc• '\arió!l t'te.
ocup;t la Almin i~trac·ión de Cor-reos del
G---Se nntoriza Hl n0mhramiento de cuatro
Ros:tl'i(). li«,;ta t;wt" ~e construn un e li- nwPs:¡gcros, con diez ¡1eso~ mrnsna!Ps ele
tieio esí)ecial y sulieim~e dr'i Hon.or·able Con- sneld" c:uht uno p:1r<t lns oficitHL~ te'egrágreso se incluya en el Presnpnesto rmrct el ficns de Lomas. Don;;elar. Rccnelios y las Flores
año entrante, bl sttnm de S F10 rnen:-;uale~ imputúnclosc• el ¡ut:;to al 'ítem :1 inciso 4° 1lel
para el pt1,<.:o de n.!qniler rle rlirha oficina.
Presupuesto ele esw Depnrtamento.:313-Se nomhr:c Insoeel:rll' riel Ser·vieio 11rn-se acuerda In. ~11m:c de :¡; 1'2-1 á lit mnrlre
bano de Correos ilP l:t Capital al Eseribientr riel finarlo a11xíli:1r de !:1 oficina ele expediD. Antonio Argerieh, al qne se le nhon;1rú rlieión al e-xterior, don .lu:\11 S. SiiiTer, pn.ra
de~r.le el Jo rle ,\go:;io próximo In. remtt•!el'<<- Jntos, imput;inr!ose e~m c:wttd:vl al item :·l3,
cion menstml rle S 8~J, eomprenlliénclose en inciso '1 del Presu1111esto rle este Departamento
esüt suma. el ;;¡¡e],Jo qne nenwlmente goza etc.
8-Se aeept;c la. pro¡mrst<1 rle D. ,J. Cama27 --Se aeuerd:w ,'!i ;)()() n 1 Gefe 'le la. 2< Di- cho para el servieio 1le correos por mens¡tvision de Correos y TP10g-rafo;;, llon .Tnan P. !.!·erias entre Carhné y Genernl \eltn.
Gareia por serviciM extntordinarios. en In
8-Se. co1'eede en el Ferro-Carril Central
CunCeccion del RqrJ;,mento General ele Co- \'orw, l<t reba,i:t 1\t: S '2;20 ets. por tonelada
rreos.
r.n los fletes de ht <'<1i'i<t de a.zncnr que se
27-Se establef'e 111'il E~tnfeca e11 el Jmeblo tr:1sporte ele Tucnman á Córdoba para la
ele A!.:-nilares (Tucum:t: ), con la rlot:\CiOI' nsig- r>lantaeión de un e~t<Lb!eeimiento azucarero
nada en la. partirla 10 item '~:-l. inci:;o !V del
el Chnro.
Pre;;npnesto rlc: este Deparbrnento.
9-Sc" crea una comi~ión rle Iurnigmción er
28 -Se np1'11flbn el rontrnto pnra el tras- Posadas y se nombriln las J)ersowcs quE
porte de rorn·sponde 1 ·c:ia por 'l!ensagerias, leben componerla.
en la linea rle Campana á ZórRte.
13-Se apnwba el contrato p::tra el tr~s:28'---Se prorrc¡::-a lrnsta el 27 de '-l¡¡~-o rle porte de la rorresponclencia por mensagerm>
19()·?, el término fljnclo por el nrt. so riel rle- en Lt linea rle .Tujny ;'t Tupiza.
creto ,¡e 2U rle Enero riel corriente ;uío. á In
1;3-Se nprueb;t el cotHI'<tW ccJiebrn.do par<
concr'siol! ncortlada á la Empres11 ele! Ferro el servirlo de correos entre Tucuman, Saltl
Ca.t'ril 1\el S11rl par:l la constrneeion ~- exnlo- y .lnjuy.
tneion de un \Iuelle en el Puerto ele Bahia
Jn--se apruelm el contr<tto celc~bratlo cor
Blanc:1.
el Ingeniero Francisco Tambm·i11i por el qw
3D-Se crea nnn, comisión rle Inmigrn.eión ;;e compromete á pre,;rnr sus servicios proen el pueblo de ''Paso (]e los Libees" y se f.•sioncde:-; en In. RepúLlic<t, ahonúndole e
nombra. el per~onal.
GoLierno s 'JOt, (¡los mil lirns iwlinas) men.
:,30-Se desechan las propnestas presenta- -;u;lles, y ¡{or cd término tle clo~ <tilOS, prorro
dns para. el trasp rte 1le bnlijns en estn Ca- !.!'¡¡hle rle mútno acuerdo, er.e.
pitnl, por ser sns pre('ios mn~· altos.
~ 17-Se acepta la re1~uncia <lel ingenier·,
:'JO-Se nprneh:Ht los f'ontratos p:trn ln con- \[;ltins G. Sanch()z, rlel puesto dé Director el··
rlnceión ele correspondr.ncia rle la Esr:wion las obras ele })]'OIO:i!.mdón riel F. C. C. '\onE
Cllaiarf á San .losé •le Felieiano y la Paz. y debien1lu entre~·;¡¡· al Di¡·ec·wr· pronsiorio- L
rle Salta á Cam¡1o S:mto.
Ferlerico St:crelius los ,]oé·umeÍ:t'ls p01·tene

en

t~ienu~s

:3-Se eoncerle patente rle i nveneión por
étÍÍO:<, ú 1os Sreó'.. L:1Yalle ¡- 'lfedici, por
su shtemn de rlescar.!.!'a rle la:; ctg-na~ r\e lluvia en las cloacas.
:2--Se apruel,:t el contrato eelebmr\o r·mt ul
Tnu-enipro rlr\ FerTo-Carriles D. Cristian Hettl<zen, [Ml'<\, qnr~ preste suo; servicios profesionales t~lt la República, por el sueldo nwnswtl
de r10 libras esterlinas
3-Se :1pnwba el contrato 1)ara conducir
la correspondencia en la Ji nea de la. Estacion
Cañada ele Gomez á la Colonia Irionc.lo. •
quiner~

á la ultciua.
-2l--S¡• decn·l:t c¡tte mientras sr: ,jic:ti\
de· jll'('StlfliH"'TrÍ g'l'!:l'l'Cl\ lJill'il. ('\a tÍO ]ollÚ
l<t E,t.tci<ill <le !.a. Paz» (F. t:. Al\(_lllJC
sc•ri1 ,-¡·n·irla )JOl' nn personal i.•.nnll rm núnW!'
y clotacilili ;;i de ]ll Estadc.lll 1lé' ::'11ll Lmo
c¡twdanrlu !:1 :ulmiListmci(lll clC'l F. l> auto
riza,\;¡ pat·rt dPsig·t::u· c:i ¡wrsnnal rle empleado
imputi
lo'
- qtH' C'P oril'2·inen, :ü 1kr
11; i11c:i~o
del
clt• Do.te Dep<.tr·
I:<Ullü<llO.
:~l--Se apt·nelm PI r·ontnnu celebr:vlo ~on.,L
.Juan S. '.Iuller por D. A. Bolo, para el apl'O
veelmmiento rle l.~osc¡ne:; en el Tü!TÍiO_!-'iO elE
Chaco, durando este contrato cinco anos etc
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21-Se autoriza al Director General ele Correos ~' Telégrafos para nombrar cuatro c;u'ter-os, dos bnznrlistil,S: ~- un peon, <t<lemás 1!e
Jos existente~ en la. Provinr:ia de Santa
Fé, con el suel,Jo de Jo-:; 1le su clase--y
tambien para. invertir S EíO, en el a.!r¡uile.r
r!e casa, S no en gastos de ofirinn, S 50 paré\
carro, y S '¿o ~·_-¡br-r."neldo por servicio nocturno.
22-Se autorint nl Denart<Cmento de Ingenieros pilra. alJonar el sÍJeldo ele s 150 mensuales al Aync!ante rle la (;omisión de estnclioo r!n h prolo"gncir>n del F. C. C. Nortt-,
D. Arsenio Rergnllo.
2cl-~e éHlC'Xél lit Oficina de útiles <le Tel(~
g-rafos á ln rle rorr·r·o~ ,. se nombra ni actunl
Gefe rle ]él Oticinit rlr; Ctiles rln Corrf'OS, n.
Augnst.o Relmonte. (;efe de amhas Oficinas,
con el sue!r!o de S 1?'>"'> mensuales, que se imputan\n al ítem 31, pn rticht 1;~ ~- al ítem 2
prtrtirla la, 7 y S 1!el Pr·Psnpnesto rle Correos
2S-~e manda entr'f''!iH' ;li flirP<'1rn·io riel F.
C. del Oeste lo~ np:untos :• útiles telrgrüficos existentes en la. Oficina rle Teléa-rafos rlel
Rosario, pertenceiedes <i. la Provincia rle
Buenos Aires.
29--~e. rnB.nda. llamar nnevarnente á propnost;Js para Pl t.l'<t~pnrtr• rle correspondencia en1r·n San Pedro Y ~n.nt.iaa·o del Estero.
29--Sp rlerng~ el :n;tícnlo '2° del Decreto fPcha t! 1ln :\hril <!el c:orr·iente año, re~necto ele
Ji\. fornm p··, qne s0 Pontr;ttó la mensnra de
dos frncciones de te¡'reno con el Artrimensor
D. Telcmnco (.;nnzn]pz en "C'nnesa" Y "Rincon rle. LimtJ·es" (Patagonia).
·
29-:"e rnandn descontnr ;Í. los tr~thaj:ulores
de la consh'ncción del ramn 1 A ~antingo, la
snmn rln 0.2·? c. m\t. por ración, quer!ando ú
car¡.;o rle la "\rlmini;;tr:Jción In. diferencia entre el costo efectiTo y la cantirlarl rJpseontnda.
Setiernhre

4-Re aprueba el rontraio pnra la conducción de la eort·espcn•dPnCi<l entrr" h Estación
SaJado ~, los etwrtele~ ·l" ~, ;) 0 de:! partido
de las Flores.
5-Se aprueba el contrato nara el ser-vicio
de ~Tensajerías. en la ]ÍllPfl r]p Arrreifes Ü Snn
Prrlro. relrhrar!o con Jos Rres. l'ílla ,, :,racetti. ·
·
6-Se it¡n·uel1a c·l romrnto rclehrndrJ e-o" D.
.J. R. Ooñi; porel c¡nPse ohlig-n ú nument<H'111l
~·iajc
m;í::: ;i Jo,; do~ r¡tH· ltnce ~PnwnalmC'n
ie, entn· ID r:cllH•r·Pra ,¡0¡ Fr•!Tn-('i\rTil .\ndinn

y

~nn .ftLlll.
7-··>~e ;lJH'!lf'k1

Pl ('nntt·:¡to para cd :<C'l'\'ií·io
de Vensnjc:t'Í:l.,; l'ttrt·c: C;tCitll\at·ca y San Pedt·o
celebr-;¡!lo c:on D. .fnnt: B. ¡;()ñi.
JO-Se a
r•i eont1':1to p:n·:1. r•l t.ras¡wrr.e de la ··r>tTesponrlf'ncin I'!Hre San r'edro y
Baraclet·o. cr·lehr<tdo r:on [J . . fnlio :\fevla.n.
13-Se exourr:t ;\ f>. F. ~rae~ del eargo de Gcfe de Di,·i~ión rlc l<ls C1br:1' del Ferrn-C<nTii
C'entn11 \'"t'fl'.
L'.\ -Se autu!'izn. d e~wble(oimiento 011 \!(,eoretá rlc una oficina telcg·r<\fir·a, síempre que
el "Sal<Hler.o Mo(,oreta'', thci 1ite un local apfl-¡
rento, costee la contruccwn del ramal nece-

sario para ligar la oficina con la línea principal y gar,wtice uu producto bruto de$ 50
mensu:di,S.
13-Se <tntoriza á la Dirección de Correos
para establecer en la. Ciudad de Belgrano (Buenos J-ire;,:) el reparto gratuito ele correspondencia.
17-·-Se aprueba el nombramiento ele cartero
pal'it el reparto gratuito de la conespondenC'Ht en la Concepción del Vrug·uay, debiendo
imputarse este gasto al ítem 2:3 inciso 4° del
Presupuesto del Interior.
17-~e aprueba el no m brH.miento ele cartero
pan1 el reparto gratuito de la corrcsponcleneia en la Ciudad de Ca.r.amarca, debiendo impnr:tl'i'l> este gasto al it.em :¿;, inciso ;Jo del Pre~niJue~to del lntet'ior.
17--Se aprueban los Estatutos de la Sociedad
rle Seguros contra Incendios "Fire Insurance
Association Limited".
W-Se reconoce á los ~res. L. Gonzalez y
K :Vfadero, corno miembros del Dii·ectorio loCéd del Ferro-Canil de Buenos Aires al Pacifico, hasta el 10 ele Octubre de JS84.
!S -Se ;t.cepta. la renuncia del Dr. Julio E.
Piñe'ro, del puesto de Médico de la Gobernación de la Pntngonia.
·
18-Se autoriza á la lJirección de Coneos,
para aumentar el alquiler do la casa de la
S:ueurshl '·Lorea" ú .S 2·1 tle S 21, mensuales
que asigna el Presupuestv, · imputándose el
esee(lonr.e al ítem ;-u, inriso '1" del Presupuesto
del Interior.
Jn-,';e aeeptn, la fianza de D. Tristán Ortiz,
qne en gn.rant.ía tle sn,; contratos sobr-e provi~ión rle durmiel!t.es, present.aron les Sres.
Naidemonti, Rohigns y ca. y !J. Ramóu Escuti.
·!!-Se nombra á los cindadanos D . .Tulio Victorica, .Tefe del Departamento Naeiona.l de
A7ricultnra, y D. Cárlos :\I. Cerwcclas, Secretario del Instituto Geográfico Argentino, para
integrar Ja comisión encargada de preparar
los elementos con que la República ha de
conr?urrit· <t la Exposición de Bremen.
2:2-Se mm:d<t llan:n.r nuevamente a propnestas pa.ra el trasporte r!e corresponrlencitt
entre l'rn¡.nmy y Villaguay, Concordia y Colon.
:J4-Se a )Jrueba el eontrnto celebrarlo con
los ~res. Pantaleon y .José ,\. :llsinn, para la.
extracción de maderas del Chaco.
:20-Se nombra al Dr. D. Pedr-o Garro, en~;an.mrlo de la expropiación ele Jos terrenos
para el FPrro-Carril Andino, en la Pr-ovincia.
1\e San .lnan. r¡ne no Layan sido cer!irlos por
('l (;ol>Íf'l'll<> de dir:lm Pt·o,·inci;t, 1' ¡J(, c<>ttformirlad CO!> lo dispnesj(, en la (ny de IN <1e
Uerllbl't•. d11 !KK·! ..
·2'~·--Sn acf'J>l<t la propuesm de !J. U. Rorna.ng-,
JHtl'a r·l ~ervicio r!e cnrrPos ¡'¡ caballo entre
"S::Jtl .Javier'' ~- la. Colonia ··'.In! AbriD·o" (Sanin-F<'.J.
·
·n-Se auioriza al Departamento de Ingenieros Civiles, para encarg;tr al Ingeniero ,\guirre la Direcciun de lo~ ensayos piLl'il In. 11erforaeión de pozos artesianos, reuniendo tambien rlatos, el Ingeniero espresado, para lit
formación de la Carta Geológica de la República
etc.
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Octubre

15-Se autoriza el gasto hastcc la suma ele
S :30, e11 el. Lt'<LIISporte de Lt cot't'e:;pon<.[¡;ncitt
1°-Se enca1'g:t al Dr. D. lüli":tel i)arboz<t entre l<c Oíicina del Uru'4·tmy y el Pnerto,
de luwet· las gestione::> rebctiYas ú la. expm- impntc(nelose ~~ gasto,; geiierales el excedenw
piación de los terrenos para el ramal Llel soiJI·e lo asi¡.mado en el Presupuesto.
Ferro-carril á Santiago del Estero, y que no
13-Se atltot·iza el numbramieiito ele un orhayan sido concetiidus por el Gobierno ele es¡¡ t!Pn:mza ¡)ilra ht Olicina ele Correo::; de San
Proviucia, de cout'ormidctü con lo dbpuesto .Jmu1, asigmtnrlole el sueldo de $ Fi men:;uaen la ley ele 18 ele Octubre de 188:3.
les, que se impntarún al iuJm ::>3, lncbo IV
2-Se aprueba el nombmmieiJto üe C1Htero ,[el Presupuesto de este Depart<unemo.
hecho por la Dirección General üe Correos
17 -Se amoriz<l el mcionamiento de las facon reelia :;lD de AgostO ppdo. pu.ra el t·eparto milich tle lc,s tmb,tjaLlore~ empleaLlos en las
gratis ele la correspondencia en S:cn .Juan, obt'<b ele itTig<teión en ht nl<lrgen Norte del
debien,lo imput<trse los l.)$ mensuales que se Río Negro.
hctn asignado ctl nombrado al ítem 33, iiJciso
17-~e autoriza la inversión ,]e :-; 80 menIV ele! Presupuesto del lnterior.
suale~ ¡mt'<l el pctgo del alquiler tle la Olici4-Se auwriz:t al Director tle las Obras de mt Teiegnllic:t del l'aranú.
prolongacion del F. C. C. N 1mra pagar las
10-Se pronogGL el plazo del contrato de
expropiaciones de terreuos, inLlemuizaciones apt'OVH.:ltamiellto ele madems del Chaco, celepor edificios y plantctciones eu la Provinci,l bi·ado con D. Autolin R. Ftl!les.
de Salta, de conl'ormirlaLl con el ,,enertlo de
18--Su concede Uim prórt·oga de tres meses
.23 ele Abt·il 1le 1881 y l:1 Ley ¡[n 18 de Odubre ,·~, lilS Empt·e~¡¡t·io,; ,[e la,; uiJt·as 1lel caual de
Je lt:i82.
1 San Luis,
pal'a la tet·miuación ele los u·aba4-Se autot·iza la :;usLitución de la::; ~len- jo~ contt·atados.
sajerias por Correos ic caballo entJ'e S<Lntiago
lU-Se anex~t l:t Olieina Telegráflc:t ele Olay Ojo de Agua.
Ya.t'I'Í<t ú la de Telegral'os de la luealitlad.
3-Se lleclam resciuditlo el coutr<tto celebra:3:J-Se a u toriz~t la adq uisietón ele materittdo cou D. D. :Yieriles para provisión de vi ve res les solicit:tdos 1mm el Ferro-Carril Andino,
á los trabajadoreo> del F. C. de Frias tL Sau-¡ por intermedio elel ,\gente del Uobierno en
tiago.
.
Europ<t.
5-Se res u el ve que la Dil'i.::edó!! de Coneos . 2·2--Se mancl:l de vol n:t· ,·( :-Iin YiPlle Het·maJl¡,me á licitaeión pamel servicio ele tl'a,;portc nos y C." el ·¡·,-, "'" ciel de¡><!c;ito que hicieron
de la corre:;pondencia en la:; linPas ¡[() LLRioja L;u garanLiet del cumplirnienw de su co:,tmto
á los Llano,; y Sctn .:-I<Lrtin.
¡[e pt·ovisión al persunú.l ele las obms de pr·o6-Se mam.la examiiHU' las obr;ts de aiímiii-:-lloug<~J·ióu Llel JI(Jl'l'IJ-C:u'l'il Andino., qned:wdo
leria ele! victducto del Saladillo (F. C. C. 01.) subsistente Ll fiauz;t pet'.-;IJJJal.
por el /1.rquitecto Xaeional.
:23-Se :wwr-iz:t :i. b lJirec;dcil! Uencml Lle
G.-Se autol'iza lit invel'siótJ de:;; 883 lll/!! e11 Co!Tc~o~ y Telógra(os ¡><lt·a rumat· lltl meus¡tla construcción de dos puertas de c:edt·o y ttiLI jero 1:on destino :t Lt Ofi,:inn del Cl'ngu<ly, col!
escalera de pi11U de tea. en la casa ¡[e Uobieruo. el ~uel,lo meltsual de :;; 1.),1:> ct~ .• impután8.-Se acepen. la pt'OlJlleSL<t de !J .. ftHUI C<t- Llo~e e~Lo ga~Lo al iLcnl J::l, lucho IV, twexo
macho, pam el ~er·vicio üe :\Iensagerías entre A tltd \'¡•e:;np1WSI.O Oc•lJPl'al.
Ohtval'l'ilt y Blanea Grande.
·2:3-Se m;uHla ¡mg;u· s 01 al Gn;n·cla-llilos ele
9-Se aprueban los E::;tatutos de l:t Asocb- la. Oficina. Telegr;'dic~t d. e Catn m:trca, y ~ lll
ción clenominadt.t "Cúmam ::liiHlieal de patt·one~ put· el mtwtenimieitto del e:.tlJallu parad misyeseros y escultores".
mo, imput;'melo:;e el gasto ;ti ítem ;)::J, Incbo
-11-Se manda exijir :t D. Silnwo Fnt1es el IV 1lel ¡:.>¡·,~st![.ll!esto de Este Uep;trtamento. ·
pago üe las cuotees que a,]euda, como eompra:2-l-Se apntebt.t el cOitci';tLo pam tt·;ubpot·te
clur de tierras públicas CII la Pro\·inda de ele eo¡·¡·espou,[en<~ia ele Yilla Sctnta Rosa á
Córdoba, con el interés tle ii "ío descle la. t'eelm :Vlm·lo, eelebt·ado ¡·oit ]J. Plilcitlo \íenelltlez.
de sus respectivos veneimie:ito,; etc.
:33--.:se :wexa la Olieimt Teleg;'~Lika ele Ran10-Se co¡:cecle tre~ mese~ tle sueldo par:1 ellos, :'¡ l:t ele Cm·¡·pos riP es:t lcw;tli•la.tl.
lutos á la familia del tinado Comisat·io tlel
[>-Se maii!la itttimu.t· al Empresario de la,;
Mercado Contitución "l> .lose C"rté,; Funes, obras ele clcCens;t del Pneno clP S:l!lta Fó, lii'<Wque ser'án imputallos al inciso :!-1 it.em lfi del tique la repar·aei(>JJ 1le los dt'spert'etoi.Ch
Pre~upuesw Vigume.
lian Jli'Ullllcido en clí<t', y 1w
13-Se aprueba el contrato eelebrado con lJ. L'l Dt,panamenro de Ingi'tlic:t·oc: ias ejecllte
.Julian Camadw, pctm el senicio de Correos por r-twnta de aquel.
entre Cari!ué y General :\elta.
:Jn-Se Lleseclt~w las propue~ta::; pa.ra el ser10-Se acuerda al Ingeniero D. E. Ag·uirrn, vicio ele ~;orreos enrt·e Go~·:t y Retonquista,
la remuneración üe ::; ;!C>U mensua.les, pur los y ~e arnt.riz:t para C:Olltmt;trlo por nn año con
servicios que el Depar·tamenLO ele lngeuier·os los Empr·es:.u·ios al:Lw1les.
le encargue, en virtud del Decreto de :37 Se2~)- Se rww,hL ll:unar ~t tnlCYil lieitaciún patiembre último.
ra el sc,rvicio de Con·cos eu lt1, Pro\'incia de.
13-Se nombra al Agrimensor D. Ct'tr•los Tucuman.
Thompson, paro, terminar la mensura. empe::lo-Se manda trasladar lc1 Estafeta del Cárzada por el de igual clase G. Grawell, de la men (Salto), al pueblo del Galpon.
Colonia "Formosa" por haber ejecutado aquel
27-Se manda abonar un sobt'esueldo de
una pequeña parte del trabajo contratado.
$ 60 á los Sub-Inspectores de las obras de pro-
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longrrción del Ferro-Carril Central Norte, p:l- ¡ ra extr<i.er aren;c en el Riachuelo, por el térra h arlqubicion y m:1nuntención •.le lo~ :Lid-: mino de cinco :tfio, sitl privilejio alguno.
males qne ne•·esiM;n p<tt';t el servicio.
¡;-,-se act,pLt el ¡(rlJitJ·o pt·opuesto por Res27- Se autoriza. el u-:t~to üe S lO meusuct- tellí y C\ Y se nombt•:t por ¡nrtc del GolJierles, p:cr;J. alquile!' ele c<ts:c ,]e la ,\:lmini~tm- no al Dr. Uelti11 Uallo, :t lo ..; efe::tos clel tlecreción de Coneos en .Jnni11 (W "\'), impuuinclo- to tle l'eclm 4 ele Octubre ppclo.
se este g:tst.o al ítem :.3:3, inciso 4°, anexo A
].)-Se autoriza el aumento de un cartero
del Presupuesto.
en la aclminhtraciótl ele Sa.tJ "'l'icoLis, imptl31--Se acnpt:t ];e rcnnnci:c ele! Ingeniero tle t:iwlose el g:1.-;r.o al ítem 1=3, inciso -¿partida
2~ elase D. PeJro P. Rumirez.
J' tlcl Presupuesto del lnter·ior.
1:-J-Se accpt<t la rc:IU:tci:t de D, gnrique
Noviembt•eRoca del puesto de Get'e de Policüt en el ramal ele Fri:Ls tt Santiago.
3-Se aprnelm el eontt•ato celebrarlo con D.
1.-J-- Se mcc•ttLt sttc;u· ú licitación el servi.fnan Ril11Ella. p:trct el apruvecilamiento de cío de me!bagel'ias etttr'e Goy¡t y Bella Vista
bosque~ sttna lo~ ea el Cltiwu.
U!--- St\ n.umutJt.n c't S HU mensLwle~ desde el
3-~,) se .wept.tn las re.ltl •cm-< <id .\le u le, 1'' rle rkLllbre úlcimu, el sueldo del escriiJJen10 del Departame:rt.o rle Policía, U. Toribio lL: te de Lt SIJeurs;d e11 la Bocct de la Comision
Revrm v tlel l~st~rihieme del mismo, n. :\m- ntlrninistrnrlom de las obr:ts tlel Riachuelo
brosio 'Re.n·1,;,
l'.J---s.~ ;w.e¡¡t.:t lit pr·o¡Jm•stro ,¡e D . .\Ielltón
7-Se llU<.orizit ú. D. .\Iiguell\;t.llcswt·os, ¡mra Pa;wlo p:tl'<L l<t pro1·isión ..te f'ort\tie de~tin<Ldo
est<.tb lecet· la l'iit ele nnmw<t.Y que inrlien., co:1. ti. la rnantttWH:itirt rle los c:tb:lllo2 del l!cp;trtcclas ccndfcio:u;;-; t'l qu¿\ :-c:t~ reflPI'l'll ln~ lnf'oi'IHl'~' 1nenro dP PoJi('ín. du1·ant1-' llll año, desde el
de lct Comisión :le OiJl'as del Ri:tr:!nwlo y el 1" r.!P l·~ne!'o pt·,)xitnu J!Ot' lus precios signie11te:o
Dep:trtamenw ,le !nge:Jiet·o~.
.
nniz ~ 2;.l 1 Lt t'.weg.1; aúedw $ O,flü el quiu8-Se pet·mite que el c·uttt.r;ttl~éa pan b; tal, alr'all';t :-;,e;,:¡() po1· tonelada.
conducción <le l;c corTespO'lll8"Cicc pot· \leu-:
U1-Sr~ a:,rueh:t el eo:;tr;tto celebrado con la
sageias etnrc Santiago y L1 Estación San Pe- Em¡H·e-;a '·Pamnaense" p:tt·a el se¡·vieio de
dt·o, las sustituy;t clm·ante un mes por Co- mutt,;;t·"·erüts en lit Iine,t de Pamnct :'t Victoria
rreos á calmllo.
. . U-Se apnwba el contrato celebmclo eon
8-Se acept;l 1:1 J'Olllllt<:ia ,[d ArlmitlÍSí:t'adur D. Fe<.l .. rieo Sclnvilrz, pa1·a la CcJlhtt·ucción de
de Cot·r·eos dl~ CiiliiillUCllit:t, D. Pc,[¡·n
ci;wu u•;;,nw~ rle hinr·o ¡mm tu; nuente desU--Se aprueba el co:JLl'ilto pat'il el
1 in:ulo :ti mm:Ll ,¡¡, F't•i:t-; á Sa:ttlago, por el
ele la cOJTespoo,lenr:ia. dn G\)y;¡, ú S.d;t.Lt-;.
pl'f"'i" de S O, t:i'í m;n poc kilómeLr·o.
H-H.tbi6nlo;u orler1:LIO el re~Teso ;( e-;b
1:1-Su m:lll<l<t ]l:léi'ill' ;d [Jt·. "\. F\d:tu S '1011
Cltpital del lm:·eni\:ro S!tor·bt·iode rkl F. C. C. por a-;i:;r.enr:i:t mé.líca extnw¡·,JimJ.ria pt•esta<la
"'l'ot·te, se nombm C:ei'o de l>il·isíó:J ''tlilf'<ts 1le al e•;l'r'.l'llWt'O D. C. K:tuliler.
Arte" al J;uu,;ir:ro Fer:J:c:t.lo SoLí, t·:t r·r:t)lll-:
l'J Sn <l.tHor·iz:t al aclministrador clel F. (>
pinzo del hg·eniet·o Cúlu::; Ola::;co:tg<e. .
: Andi,to p:u·a l!:l.CH el cUTe~·lo rle Ull wag·on
lu--Se :ccepta lit renunc:ia r.lc [). Tetiíiio Te-. <le>tin:do ú co::,[ucir pólvon <tvcrbr.la á la
jera, de :~dminhtmrlo!' de ias cu:t<il'iiicl~ rle Lí.ln·ie:t u:tcio::al.
trabaj:dores de hs Obms ele C:uwliz:tc:ícin ¡Je ¡ lD--Se antoriz:t á la Empres:t "Lloyd ArIas .\1.\rgene., del Río ~e,~·¡•o, devut,·iéndo::;e :i. _g·u·Jtino" p:u'.L eo.Jstrnit' ü. s:t c·o~r.;t, una p;u·e.l
la .Agenem del vnput• "Villat'ino" el p¡t,;age, de retencion en el Riacllllelo y en el arroyo
en cambio r.le la tinten experlid:t.
Cllimango.
lO-Se m:mJa e-;t:tbkt·er en el Hotel lle In:ZcJ-Se m:tnrla srtcw á lic:it:teion el servicio
migc:tción un s~;rvicio rle vi ~·il;u¡ci<t es¡wt:ial, de 'llensageria-; par<e el trasporte de la coüesempelí;do poc un Guadian y cirteo Cela- tTe-;pon<leuci:l. entre Baltin. Blancil y Pawgodol'e~ cu!t S ;)J me!t~mtlc~ <le sm\J,[o .v ios ee-. tws·
l¡tdot·es S ·2:, c;llla Ll!IO, impuc:'ltl.los:\ esccs su-: :?il --~e ;wtor·iz:ur la e; medicl:ts neces:tri:~.-; pa.m:c,; al :l:lcxo A, ÍltCi:'u 17, it.em !J' de l:t Ley m lllle sea t.lesembnt·ca,l:t. inmelliat:unnnte la
de Pre:;npne.,to.
cot·t·e~ponJenei:t que COtJr.luzl'ct:r lo,; buques
1·2-,-,e m:ud:l <:ut!Ll':tw.r co:t U. Pal,]u [\.,)~si someLi lus (t eua.¡·e~JLl:ll:L.
el sen·icio dP l:ts Ldij:ts qtte cntr:w y salt\l!
:2 1l-Se apt'tteb:tnlos e~uttuto-: tle l;t Sociedad
ele Lt C:wi
me.li:.tnw wm sulwencion de r.le ,;ognros "La ~uev-:t Yurk".
$' ;2'-)~), iu)
]()~ l){::JetlT;L
1lr e\2:l---Sn nlll~x·t. la ofl~·i¡n de (\n)reo...; tle "Villa
cuJenre a inci~o ~' iH'tn :-;:; del
Cr•qttiz:¡, iÍ. l:t <le Tdt;gt•:tt'us de. Lt lcwnlida,l.
de est.e llt:p:u·r:tmPnto.
·31J-Se n1:tnrla ll:un;u· ú ¡n·oplteSt;ts por la
1:?-Se !u CO'!Ce.lc permiso á Ll' Felisa ,\1-' !Jit'ecciótt Gener;tl de Cot'reos, ])<tl'a la eonssimt rle Re;d, p:tr'<t extrtwr :u•etM al suJ del' tnweión rle una li!tea telé-,t·Mica de la Coloni<L
Rictc!tueio.
"E-;pemnz:~·· lt;t,;t;t lil Colonia «Sus:m:t'' (Ley
núm. [;-JS ;).
U-Se comisiona <tl Contador Halb:tdt par:t
que }Jresr.e su c:uncut·~o id tle h olicin:t Cen-, ·20 -Se m;m,Ja s:tc<H <'t licit<1Ción el servicio
tral de Tienas v Colonias cu el ar·t·eo-lo <le l:t ·<le men~:c·-'·eros entre Goya. \Iercetles y Paso
Contabili la,i
·,¡¡,'it:t o!iein:t lJOilÍl\~dol:c al ele los Líh1·e~.
dLt por las upm·aciuue::; tle las Colonias a.u- _ :21 -Se aprueba el aumento del sueldo al
teriores al aüo U:ISO.
; Ingeniero supcrmunern.J·io D. Herman Du15 -Se concade <t D, B. Saccone permiso pa~ buurg, fijándolo en $ 200 mh, mensuales, desde
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el ¡o de Octubre ppd0., aumento propuesto !le la eorresponclenc:ia por correos el caballo
por el Departamento ele Ingenieros.
lén in. litte<~ ele Séut Javiel' á '.'.\Iai ~~bt·igo"-y
:24-Se aprueban Jos contmtos celebr<tdos e[ eelebmllO c:on D ..Juan EctHu JHL'il el ~d"Vi
cotl !J. :.hul\lel (};u·ci<t, p;tr'<t el senicio de eio en la linea 1le Gun.legLwyciiú ic Gu;Lle'-!'uay.
mensagm·ias en la linea del Rosario ¡\. :<m
:n-Se clej<t sin e!'ec,to el cleereto üe ~lU Úe
Nicolús; con D. Herm0gene~ Ruiz; ¡J<tnt cott- Febrero ppclo. por el cual se 0!'1lenó la menducir la de San .Juan á Culingcc::,t<L; eon !J. An- sum 1le üos colonias en Curi-Leuvú y Trocotonio Saíior~, ¡mm el servieio de eoneo~ ,¡, m;ut.
caballo deSLle ht Estac:ión Gr;tnlle ;\_ Ca.yosta;27-Se itt!WI'iZa el g<tStO ele :-[;' !U.Zi.i m¡, en
cito y eun el mismo para el ~e¡·vido de men- h conducción tle la cunespon,leuda entre la
sagerias, ele Sant<t Fé á l<t Com;mdctneia de ht Es~at·iútt "Olantnüt" y hL oficina tle cot-reos
2' linea üe h Frontera Norte: y utro con U. ,[el puttto.
Hermógenes Ruiz, pam ei sen\ciu 1le eoneos
:n-Se apruelm ei contmto eulcbnt,lo c:on la
á caballo 1le San Juan ¡\_ \";tlle Fértil.
Señor;t .\lar·cirm L. 1le LlccV<dlol, pctrct el ;nren:2-!-Se aCil)lttt la propu:·~ta dll D. ,]¡{mes B<t- ¡[amiunto ele un terreno de propie,l<ltl de é:;m,
ggot vara la conqlr<t lld materinl usiulo del ¡[estttt:ttlo ú Hotel ele [nmigr·.wt.l!S, por el pl'eFeno-C;uTil Pt·imer l~lttre-Ri<uw, ¡m;_;·,m,[o :-:; r:io motrstt<.tl ele.') L:iil, impu Lctn,.lose btl" gasto
8,10 '"in po1· c;ul<t lUOU kilos lle hieno usado y ;el anexo A, inciso 17, item 8, de lit. Ley ele
•
$ :¿:21 ""!" por en.,Lt umt 1le lu.,; üos loeomuto- Pre,;upue~co.
ras Yicj;ts de d iclto Fel'ro-Cal't'i l.
;;icie~ubr(~.
:H--Se manda S<tC<H' ;'t licitrteión lit ¡,onstr·ncción de una lir~ea r,;:l!egr<'ttica, que ¡mr·tienclu
llü la. Ec;Laeiútt Caiía.,in. 1le Uo:noz tcnniuc un
l"-Se r·e,;ueln~ que Lt Oílcinct Central ele
Venado Tu()r·to.~~(V. L1~y ;¡[un. t:l:-ili).
Ttenn,; y Colouia;.; regi~u·e h coneesiún que
:M--Se ;wtoriZ<t ;\ ht llirec:ci1.lll Genet·;d ¡[() t:ompt'e!tde la otorgada pot· el GolJiento de la.
Correos p;u·a pagar::; G,:2il c1.s. "'in por el al- Pt·oviueia de Coniente,.;, en Fcht-ero :2d de lt>t>l,
quiler tle h C<tS<L pat"<L Lt oiicitta 1lel mmo 1le l::~!Jll 1 litla i\. l';tvot· tle !J . .Juan \\"e~ley Gelling,
San Antonio ele Areeo, imputándose al ítem 33 cuy;t concu~ión caducat·á si no se cumplen depart. 19.
biilnmente ias C0111.liciones b<tjo las cuales se
2'1-Se aumenta á ::¡; 2:)0 ""?" el suelclo del hizo; pre,;e!ttando lus íntet·esa1los copia de los
eucarg-ado 1le la Dírec:c,ión 1le estwlius de pr·o- planos 1lentro 1le ocho dins si.'-!Uieutes al de
longación 1lol V. e, Central :\one D. "\J'senio Lt esr•r·itumc·i,·,n, p;u·a ser· ;u·dtiY<t.Llu;,; y regisBerga.llo.
tr·<ttlus según conesvumla cte.
'j4-Se aprueba Pl contrato eelebmtlu con ' ;:)~-Se aec,pta la ¡n·opuesta rle D. ,~rnacleo
D. Fetlerir,o Aui'r·;tne, pnriL l'l ~et·vicio de m en-' Acendo, ¡mt·<t el senicio ,[e .\h)nsngerias dessagerie1S en la linea rle Santa F'é v Santo To- ele el Eusnrio ;\ S;w l'rbctnu \' Coloni:t "Te,lm8.
•
'dolina".
·
:H-Se étpruelm el plano y perfiles del pro-: ~3--Se acepta la ¡n·opnest<t ,[e !J. :\l;u·T.iu Castiyecto 1le canalización en la. ·!' Secci,),¡ del ll;t p:tt"ct L< manute:tc\c)n 1lu lDs deteni:.los en el
Riachuelo de S;wta Fé, en el p:n·nge 1lcnomi- Ue_partnment.o de l'olicia de la C<ipital, por
na,[o '"LOs C;tseos',.
l'l ¡n·e<,io d1• n•illticnntr·n centaYOS "'in c;ttla r·a2n~-Se :nllnenütn ;\ s :!50 mun~unlPs el suel- ció:t diar'i<t (<tlmnurzo y eu:uit.lu.) ete.
clo del Secretari0 Conta1lur; ;d;; !():) idem el 1lel
;')-Se autoriza ,( L1 Com:~ic!n c\dministraInspector de :\Iitquin:ts y it:;; ,1"2 i1lPm Pl del dom de la~ Obras del Ri<tcltuelo IJ<ll'il. l'urmnAuxilia.r de la oiieina: t.oLlos emplectclos en las lar un eo:1tr-:tto con el que ot't·ez,,a m:1yures
obras del Ri<Leltuelo.
ventajas ¡Hr<t ht eonstruceiún ,tul te!Taplen
il7-Se n.prueha. el contraw celebra1lo para. el de lo::; l ·¿o nwtro~ linmtlcs ele muelle que llan
servicio de c:ort·eo~ ú e¡cb;tllo ,[escle b Rioja., '~ido wrmin;ulo:;.
lutsta S;w Blas de los !';mees.
· :3--Se autoriz;c elnombmrniento de un gwtr:.37-Se a.mpl·ict á sesent<t di<t:> el plazo lijado d<t hilo;; noctui'llO en e;itbt una de la,;- diez
para ht lieiwci0n de lits obras 1lel puc1to en olicirtas l.ldt•é!'t'iÍ.iic:as exr::reme; etnt·e esta Ca.Conrepc:ión del Urug-mty.
pi tal y d ¡,;;sar·io ('U!l -J l S melL:iLl<llc):l, cadct
:n-Se or-ch~!W }Jl'<teticai' lo:; e:-;Lndio,; pat'<t Uilü, iudtt~in: el
de ¡,,,]¡¡¡¡
·
un ensandte provi,;or·io en f'l ;'l[anic:ornio de Llosv e~ta gasto al
W, ¡Jn!'Citlu.
Mu2·er·c~s.
!Jepanarnettl,u.
:2/-Se autoriza al lJi¡·udtu· 1!<· [;F: obr,,~ rlr:
1-St• lll>mlrr;¡ al .\g-rinwnsor· D. .ftwn Czetz
prolongaciún ctel F. C. C. ~ortc, Jl<tl';t eontl'<t- ¡mt·a qut~ mi,[;l l~ll lote~ riu lUt.t lw,;t;ú·e<t", la
tal' por \lll illlO la pl'OYÍ:'Í(>n di• YiYCl'P:i para i'l'<IC"Íclll ,[¡; WlTC!lO C'OnlDI't;lldit)il Pl\ll'U ia l;olo~ peones de dichas obrns,-rlehien1lo eluv<tl' loHia. «Oeam!JO» y "La:;' T1'~"''~"' de acnel\lo
el proyecto ele contrato ;\ ·ln. aprolmeión 1ld con la.~ prescripeiotws 1lu la Ll·y Cic:.ttcral de
P•' E.
1·ent<t 1le 1 ieJT(I>', de :l lit; '\uviLlllliH·e de 108-~,
27-Se aeeptct la renuncitt 1le D. ),lnt·tilt l"ot·muhu¡,[o d lJep;u·t.;tmentrl tlt· lnguníerus el
Torino del puesto ele Tene1lor ele Libros rle ltt contmto con el ,\gTllllensut· y <lat· cuema. á este
/u.lministmción tlel Ferro-C<U'l'il Central :\tn·t.e. \linbtcor-io p:tm lnre:;olució!l con"spuuclieute.
;~7-Se aprnelm el contmto c:elebnvJo eon D.
4-Se mantlit hacer por el Uep;ti·t:tme:ítO ele
.lU<Ul Andor·son, parrr el servíeio ele CO!Te~J)()ti- Ingenieros la~ rep:u·aeiunc~ c¡ne ~oll nl·cc•S<trias
clencia pOI' me11sajerías, del Pnntná y Villa Cr- en he~ obras ele <1efe11~a clld Pudtc> tle Santa.-Fé.
quiZ<1, Antonio Tomás y Hern;m¡larías-e¡ celelll-Se er8a el puesto de Telegt'ctlista tle ·2"
bnt.do con D. Teófilo Romang, para el ser-vicio cla;:;e en l<:t oíic:irta de la Colouia «E:>peranza»,
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con el sueldo mensual de S 41-33 cts. mjn.; y¡ ele dicha empresa, desde el Rosario á Villa
nómbrase p<cra tle~empeñar tlicllo puesto á D. 'Mercedes, abon<wtlo la Empresa indicada la
Adolt'o Rodríguez, pr0rnoviénüo~e <t Teiegra- tal'JÚt que eot'l'esponda etc:, etc.
fista ele '}'clase al <le:-]'', .Tel'e de rlielt<t oficina,
IH-Se aprueba el coiitraLO celebrado con
debiendo el su eLlo del nuevo teleg lfista y la don "~ndn~::; Pic¡uetto, para conduccióu de codiferencia. entre ·2• y;-]' irn¡mmrse al Item. 13 ITe::ilJOilllenci<L Lle::;dt~ Santa Fé al Paraná.
lncbo 4° el el Pl'e::;upuesto rle este Departamento
1\:!-Se autoriza á la Dirección General ele
10-Se re:;ena p;u·a el ensandH: ele la Telégral'os par<t abonar .los alquileres que
Colonia Sanü1 ;\na C'>Iisiolles) el tenetl!J eom- acleuLl<t Le Olicina tdegrálic:ct ele C!iileeito.
pren<liclu entre los siguiente~ limite::;: al :;-orte . IV-Se dbp011e que la Dirección General de
el Rio Alto Paran;(, al Este, el arruyo Yabebiri. Coneos llame á nueva~ propuesta:; para el
Desde In barra, hasta cinco leguas al interior servicio de Mensajerías entre la estación
al Sud, el paralelo que pasct por e:;te puntu; "Zttpio!G~" y ":;-<Lvarro".
y al Oeste, una linea que partiendo de las na1\:!-Se revoca la resolución de la Oficina
eientes del Arr·oyo Santa. ,\na, :<e prolonga tic Pate11tes de Invell(~ic!n jJOf' la que dent>gaal interior, si¡.nlil'llllu l:1 <lirección !H'llc:l'iil de b<t la revalir.laciún de la patente eoncedida á
dicho arroyo, lmsLt encuntnu· el paralele, in- •lo u :;-. :\ietlflship en Rio Janeiro con t'echa17
dicaclo.
de :\layo de H::7V, por un sistema de pavi11-Se liln·,¡ órtlcn de pago l)Ol' ~MIO con meuto de rnaclera.
destino ú los estndios del mmdle del puerto
:!O-Se aprueba el contrato celebrado con
de Alvear en el llinrnnnw, impnt<lntlnso esr.e rlon .Jorge \'all<~e para el transporte de corresgasto al ittc:isu D" itt:m 1" del ¡n'e:;;n¡Hw~tu rle porHluncia por .\Ieusajct•i<ts üll la line<e tle "U
este Dep,,rtrlHlCílLo.
ele .Juiio" ú ''Fuerte Yicto1·ica".
11-Se apruelJa el contrrllu celehrrulo COil
;¿!-Se <llJl'UelJa el c:ontr<tto celebrado eon
don Nicol<b l3cu.lo, p;ll'<t ni apt·oveelmmi(,llto don Gervasio Gouzalez, prtra el npruveelutüe bo~c¡uc•s en el Chavo y el colehrailo eon tluti mientu de bo~c¡ues ubkados en el Chaco.Leailllro ,~margo, con el mismo fin.
Se <tprueiJa la cuuducta obst:l'nvla por
13-Se ,leja sin efecto el CO!!traro eulehratlo el :~ge1rte del Gobierno en Europa, en el asuueon don ,Ufreclo Perez .\Iendoza para el aiTeiJ to sobre t·eehunos pendi.,utes eon la í'ábric<t
darniento ele una úrea ele terr·e110 en el Chaco ~aint Leouanl y se le autoriza. para que uomsituada enu·e las Colonias «Ocnmpm> y «Las bre u:J Inspeeto¡· para ht cott~rruceic!n de hts
Toscas>>.
l'lat<rÚll'lll<tS pii.m el Feno-C<Ll'l'il .'\t~clino, cou
13-i'>e <lec-!:tr·a¡¡ eumpliclcts 1<1~ obli:raciones el sueldu de .\:.: :J!! mensu,des.
co11trait!as por don C'alocero Brnnetti, en el eo;;.,.,--Su ,[a permiso nl empresario tlel tramtrato subre eoioniz:u:i,',¡¡ ele \!Ira ;\rea <11•. Ü;l't'mtu w''Y en Tneuman, ,[on Cúl'los T. Castellanos,
en el Chac:o, proeet!iGndo~e en euuo;eeue11cia, lJ<H'a <LlJOYlll' el pueute qlle debe const¡·uir
por ht Esc:ribania :.,I;¡yor ele Gobiut'I!O, á uxtun sobre el "Rio Sdi" e11 d de propiedad na.cler el tiw!o de pt·opierl:id ddiltii.i\'a de dielio. cionul.
terreno.
·¿-1-~e autoriza al ln.:.:eniero Stegman para
18---Se m<utd<lll medir ll'ü:i l't·acdoue:; p:tr·¡¡ In, q1w numbre Sub-Iuspettor·¡:s en el exúmen de
;\gricultura ele l\H'U!I l!euút·ea~
una er1 1 In<ttenales p:tl'ii el Feno-Canil Cetlél'al :;-or«Paso Choeori», ...lunia,; de I.imay" y "Bil~j:tda, i te:, con el sueldo lllülhtt<tl de :20 C.
del. Tur<.;o'', llOiubr;i.•Hlo,-c: al Ingeuim·r 1 D. Va:2:1---~e apruebn.n los contr<I.tos celelJra(lO:s
lentin B<llbin y. los Agrimensores don -losr con don Domingo Livis pa!'a trau:;;po!'te de la
Ben1tez Y don \!axuno Ar1gos. l.Jara qne sepa- eot·respotideneia por me,rS;\jnrias de ''Cnchari"
~'a1~amenw .Y en el orden esralJle~eHi~; proeeLln ú ·'Tct!Jalqné'' y el con F. Puig, parct el de la
a. e.Jeeutrtr tas mensnras ~te. ¡·eser·nutilose ~os line<L de las "Flores'', "Bañaclo" y pueblo ·'Gelotes que segnn el n.rt. !;E) rle l<t ley de JS,(j, neml ,\1\-oar".
deben tlesttn:lrse rmrn pueblos etc., etc·.
. e;
.
"'
. ,.
.
10---Se acept.a l:t propuesta de don !'ablo · . :~{¡--;-,e ¡qJJ:neb~tn los .:',Sta~,t\tos t~e_l." SociCRossi pnr;t el trans 1,0 rre 1[e las ha lijas ,¡e co-. c!,ul ''.\lull!In.l dUlOillliJuclo~ _ Comp,w¡,¡ S,mta;rrespondEt•:ci<t ú las Eswcioncs de Feno-Ca-! tec1rl<l , estrUJleetda en la erud<.td de S<mta Fe.
rriles y al l'uet·ru ne la C:tpital.
2li·-~e nuH!Lmt á los "\grimeno;orcs R. :\Io15-Se dispone qne la Aclministntción del· n;no y J. V. Ramirez, p;tra diviclir dos secFerro-Canil ,\udino t'ec:iba los \V<l'Wtlf\S que en- eiones tle tet·¡·euo rle:stinarlos á la agricultura
treg:1.lrc Emp¡·u~a del Fenu-l\nril a.l l'acifico, el! lus plll!Lu::_ llamados "01l'a,je'', "La \'ie:todestinánciolos ~t Lt con,Jucc;ión de rnaleriules ria" ú "bla I\ar.;uruí.ú.'.

:n--
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MlNlSTERlO DE HACIENDA

l G-Se separa de su empleo al Guarda-Costas D. .Julio Isaniaga.
:?O --Se sepa m de ~us puestos á tres GuarEnero
da Costas.
:.l~l-ill itl. id. id.
:~U-Se conn~1le al Consé•,jo Eseolar de Bahía
9-Se nombran las per~onas que deberán
presidir los juds para uir los redamos ,;obre Blanca, una úrea de terreno.
clasiticadó!t de Patctnes y ContribueiúJJ DiAbril
recta.
lG-Se uombra á LJ • .J. Blacquicr p<U'<t que
4-Se acepta la propuesta de los Sres. Marfor·mc parte de los jnris sohre redamos .de
Contribución Directa, pur- renuncia de u. gul!o Gil y Cia para L1 imp1·esión rle la memoria de Hacié•ttda, eor·¡·e:;pondientc al año
Francisco Chas.
24-Sc declDran c:ompreutlitlos entre los ar. H:iH'2, haciéndose e{'eetivo el depósito estnbletículos que grava. la Ley dE:· ,\d nana con el l'lclo por el art. :.l() de la Ley de Obras Públiderecho de -lO "/u ;\ la~ cajas ele iiel'I'o que se cas y pl'C~~c·Illileil·,n dul poder á que se reilere
el an· 11 tle la misma.
introduzcan al Jl<liS.
5-Se ng!'ildece 1Í los Sres. que lm.n formado
25-Se nombra 1<1 .Juntct Inspectora que debe practicar i;t veriticacióu 1ie 1<1 moneda fa- la comisión tlombl·arla al objeto de Yerifiear
si se lran llemulo los requisitos que e::;tabricada en la Casa de '\Ionecla.
'Mi:-Se asiguan las sigu ieute~ ;;u mas para blece el decreto reglamentario de la ley ele
alquileres tlc las casas qne deben ocupar los mor;eda en su art. lG.
ü--Se autoriz;t al Administrador de Rentas
Juzgados de Paz: p;ua los dP las Secc:ione:;
20, 19, 18, 17, 11), ];). 14. J::), 1·~. 11, lO, ~l-', 8", del 'Cruguay, para sacar á licitfteión ht cons7", ()" y 5" $ ;:)U ""in mensnales, para los <le las nucciótJ de las obras necesarias en el edificio
Secciones 4a y ~¡a ~ 40 '"in, al ele la Sección ·2" de la Atluana.
17-Por renuncia de los Srs. Staub, Oorcley$, ()0 '"fn y al üe lfl Sección l" :-;; 80 '"!n, y para gasto:-; de oficirm de los mismos v 'á cada ro, Guyot, Llomt y Gmnnetti, se nombra miembros de l<t Comisión Revisadora de cuentas
una de las ~O Secciones $ 10 '111{1,.
"
atcasatlas ele Aduana á los Srs. Federico Mugiea y Bernabé Crespo.
l<'ebrero
17-Se separ·a de su puesto al Ofieial 1o de
la mesa tle Reg-istros en ta Receptoria de Vic15-Se declara libre de tollo gravúrncn el toria D. Hilario 'Ylorce.
extracto de carne que se exporte del país.
17-Se apercibe al guarda Godoy por las
:M: ayo
faltas en que ha ineurrillo, previniéndosele que
H-Se separan de sus empleos á los maquiá la primera reineitleueia será destituido.
21·-Se dispone r¡ne la Contarlnria nerwral nistas Domiu¡.m Creo y .Juan Fcrcer de los vacontiuuc ajustando 100 S '"!n al mes, acorda- pores "Chaco" y "Tueuman" respectivamente.
18--Se declara cemute á D. Agus.in Saavedos petra gasto al Cónsul Argeu:ino en 1\lonrlr·a, escril1icnte 1° rle la Contadm·ia. Gener<tL
teYicleo D..To~é T. Gui•lu.
'28-Se repone en su empleo ele Cobrador
'38-Se sepa.ra ele su puesto ~ti Cobrador fisFiscal á D. Fe¡leri('(l A ..Kern y se deja sin
cal D. Fecleriw A. Kel'lL
ereeto el nombr1ctmieuto üe D. Ernesto Baizan .
.Marzo

RESOL UClONES GENERAL ES

.Julio

G-Se suspenden á nnios üuarda-Costa:s en
la Capiütl.
14--Se declan111 coutprrntlirlos entre Jos ;trticnlos gt'<t,·aLlos r·or1 el ;-,o¡" {L la.s sembradoras que ~e intr•otluzcan al p;lis.
14-Se acepta la propuesta de D. .T. N'. Klingel fu:o;s, para la impresión ele la Estaüístiea
del Comercio Ex1crior.
15-Se amplia hasta el 31 del corriente inclusive el plazo acordado para el abono de
patentes.

l¡l-Se Homhra ú los ~res. "\lejandro Leloir,
l\lauuel Peyrallo, Fraucisco Bosch, y Roberto
Ctuo p¡u·a r¡ue pre.sidan los juric: de reelamos sobre Coutribución Direeta.
17-Se exonem. ele su pue~to al Receptor de
Rentas de San .Javier, D. Manuel F. Lopez.
Setiembre

/'-Habiéndose practicado la mensura de
la Seceión V. ele tierras nacionales, de acuer37
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do con Jo ordenado por decreto de H de Jla Capiüd, en vista !le que hasta el presente
Enero de 1880 y resultando de los infor- ll() se ha comprobado qn:o exista, delito de commes procluctllos 110 haber 1JICOIIVentente un: p.tcid;ul en lo~ hechos fraudulentos e:1 docuque dicha mensura sea aprobada col! aneglo 11 mentos de la Adn<wa, POt' no lwlwr terminado
al plano ~evantaLlo por el Agrimensot· Nacional eljuil'io ni ser posible estable.cer con segu:·irlacl
D. Estamsl;w Ro¡as y tle acuerdo con lo dtc- los c;¡rgos que pue<lan ex1stn· contra dtchos
ü1minado por el Sr. Procurarlor ()eneral ,Je la\ emplea1los hasta el presente. Se les repone sin
Nación, el Gobier·no aprueba dicha mensura. y pe1:juicio de e~ütr ú Jo.~ resultas del juicio Y
manda se impriman 800 ejemplares. rlel pl<crio apereibiéndolos de sepnrac!ón para el caso de
levantado etc., etc., est:wdo en el mtsmo caso negltge11Clil en el 1lesempeno rle los empleos
la, mensura de la Sección X, efeetwtda por el que sirYen.
Agrimensor Nacional D. Claudio Antlr·é,; Reyes. . :23-Se resuelve queden en posesión de su
29-Se prorroga hasta el lü tle Oetubre ¡ c;.trgo los ernple<ulos ele la. Aduana ele l.a Capital
pmo. el plazo par;L el pago de los llnpuesto::; ·D. ?lhtnuel Sarrmento, D. Pedro "YlJgoya, D.
de Contribución Direcra y P<ttentes ele la .JmLJl A. Delgado Y D. Pedro A. Diaz debiendo
Capital.
series abonado su lmber con prescindenci<t del
tiempo que ll;tn sufrido la suspensión por no
Octubre
existir c<trgo alguno contra ellos.
5-Se resuelve que los empleados Ignacio
Noviembre
Lopez Suarez, Alfredo Ponce, Daniel Dovarün,
.Juan José Carbia, Rf1í'<lel :.Olarquez, Pedro L¡ IG-Se repone en su empleo al Oficial 2°
"Ylellina, .José ::VIaria Rosende, Pahlo l\epetto, de la Admum de la C1tpital, D. Francisco AlEnrique Roca mora, Ernesto Holn.1,. Jnall Gro- 1 meyra, suspendi1lo ])()!' 1lecreto 1le. fecha. 5 rle
ppo, Alfredo Armtdeo, Bernar1lo Nmo y Pedro Octubre ppdo. delJlendo serie aJustado su
Saguí, sean restituidos ú los pue~tos que antes haber con prescincleni7ia tlel tiempo por el cual
de la suspensión ocupaban en la Acluanct de 1 ha sufrido la suspensión.

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCIONES GENERALES
JUSTICIA Y CULTO
1

Enero

10-Se dipone se pague mensualmente$ lO
m/n por cliferencüt tle morwda en la partida
para alquiler de casa de be Suprermt Corte
de .Justicia.
:J2--Se aprueban los nombramientos ,¡e Vicario Capitnln.r y Secretario tle Cú.mam y Gobierno ele! Obispado de Córdoba, hecho por el
Cabildo Eclesiástico del mismo.
1\Iarzo

8-Se autorizn, <tl director de l<t Caree! Penitenciaría para. adquirir tres máquinas tle
coser, con destino al Establecimiento.
15-Se autoriza al Direcctoe de la Cáreel
Correccional, para practiem· algunas obr<<S
e1i dicho Establecimiento.
16-Se separa de su puesto al celador de la
Alcaiclia, del Cuartel ;)o de la 1' Sección .Judicial de la Capital.
15-Se encarga al señor D. Antonio Perez,

Q,

É l. PÚBLICA

Archivero del ;..rinister·io de Justicia, Culto é
Instrucción Pública, p<era que des,[e la fecha
ele este decreto, haga el cobro y pllgo mensual de la,; planillas de los Jm:gatlos de Paz
y .-\lcaldin.s de la Capita.l.
26-Se acuerda al E~crihano Barragan, una
renumeración ele s; 3;)5 mjn por el tiempo
que ha rlesempeñaclo l;c Secretaria del .Juzg-aclo
Federal ele Buenos Aires, VüC<llltr" por f'alleeimieuto do D . .Ju<tn Ri:.;so.
:2!!---Se manlla enuegar $ ;¿o men,.;uales al
lntendente de la Cas:t de·.Justicia, para refaceíones y oiros g¡¡,.;tos en ella, que se imputará al item '1", Inci,.;o no del Presupuasto de est,e Depar,tamento.
Abril

G--Sü acuerdan al Sr. Arzobispo do Buenos
Aires $ :300 mensuales, ú contilr desde el 1o
del coniente mes de Abril. pam costear los
gastos que originen ln.s misi.mes entn: los
indios, impnü'tnclose esta suma al item :3, Inciso D" clel Prewpuesto del Depn.rtamento del
Culto.
JO-Se acuel'da pam luto á la. familia del
fi!!atlo Secretario del .Juzga1lo ele Paz de la (ia
Sección de ht Ctt'pital, el importe de dos meses
de sueluo que tenia. aqnel asignado, impután-
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dese esta suma al item 0°, lncbo no del Presupuesto del Depar·tamento de .Justici<t.
11-Se autoriza al Sr . .Juez de Paz de la
Sección lG' para invertir la suma de ::;; U,U:~
cts. en la compra de una bandera, imlJUt<tndose este gasto al Inciso li", item i'>'' del !'r-esupuesto del Departamento lle .Jnstieia.
,\layo

01-Se resuelve suscrihir~e á cincuenta ejemplares de las ohr·as .Turitlicas del Tlr ..José :Ví.a
Moreno, ctl precio de$ 1·2,;)0 m,'n. c<ttl<t eiemplar, imputándose el total al Inciso :3·3, item
¡o del Pre~npnesto de ln::;truccitin Pública.
•Juuio

11-Se suscribe ú eincnenüt ejemplares de
cacht entrega de los Fcdlo::; de cada Cámara tle
Apelación <le la Capital, suscripción que seguirá como la de la Suprema Corte esta!Jlecid<t por Ley, ¡\ contar desde el l" ele Enero,
etc .. et<,.
ll-Se aprueba en todas sus parte&, el proyecto por el que se establece el "Museo L\'acioual !le la Cniversiclacl de la Capital''.
.Julio

1

57~J

In<trca, al jóven .Tulian S. 1Iazo, para la
Escuel<L N. de Ingenieros de San .Juan y á la
Srta. Luisa Finck en la Escuela Norn1al de
:\Iaestras de la Capital.
d-~'e confiere el titulo de Maestro Normal
á los siguientas ex-alumnos de la Escuela N.
tle :\Iaestros <le i'dendoza, D. Ramon Arieta,
ll. Cesáreo Baraho11a, D. E. Ferreira, D. "vi.
Palero, D. M. Gaviola, D. .J. Villanueva y D.
R. Baca que han terminado sus estudios.
8-Se conceden á cada uno de los si;wientes jóvenes, una beca en la Escuela Normal
de :\la estros de la Ca pi tal--<t contar desde el
1° ele :VIarzo-Tomús Oclla, .Julian tlel Campo,
:\1ariano Antlracle, Anilréo; Ferreira, Enrique
Lecaroz, R<tü1el Banchs, Honorio Senet, :\1artín
Rotlriguez .
10--Se concede una beca en la Escueüt. N.
tle Maestros ele la Capital ü, D. Arturo F. Grimau.
16.-ld icl itl itl icl el In Escuela L\'ormal del
Pa,·aná á "vi. Scattini.
W. -Se euucetle una heea e u la Escuelct Nol'mal tle '\Iaestras~lel Urugnay <t la señorita
Inés Fraucioni.
:23.-Se couceden: una beca en la Escuela
Normal de :\f<Lestros ele ht Capital al jóven
Juan Stariolo y otm en la Escuela Normal
anexa al Colegio Nacional ele Corrientes i.l
.Tóven S. Sotomayor.
31.-Se concede una beca, en la Escuela Normal del Paran~t, al jóven Gaston G. Dachary

18-Se autoriza á ia Cámara de Apelaeiones en lo Civil, para invertir· hasta$ 130 mjn.
para atender ü. los gastos que il1<licct el archivero de los Tribunales.
Febrero
18-Se manda poner á disposición del .Juez
Federal en lo Criminal, e11 la Capital, Dr.
Andrés Ugn.rriza., S 600 tlestinaclos á la allqui10.-Se eonceden pasajes al Inspector de
sición ile útiles y mobiliario para las oficinas Colegios Nacionales y Escuelas Normales.
y á la. refacción •lel local que ocupan, impu:31-Se concede una beca en la Escuela de
tántlose dicha suma á ltt lev de 27 de Octu- Maestras de San .Juan il. la señorittL Rita Lanbre del 1888.
'
t!ivar.
88-Se concede por una sola vez, lcts si21.-Se declara acogida á la Provincia ele
guientes subvenciones de beneficencia, que Córdoba por el ppdo año, á la Ley de Subserán imputadas al inciso 9°, ítem 5°, anexo '.'euciones.
e, del Presupue::;to vijente.
:.!} -Se concede una beca en la Escuela de
A la Socieda'l "D<lm<ts de caridad del
Ingenieros tle San .Juan, al jóven Osvaltlo SarRosario . • . . . _............ , .... , .... $ 100 miento, otra en la Escuela Normal ele' Pro feA la Sociedad de :V.Iiserieordia ele Bu esores del Paran á á los jóvenes Secunclino Sola
nos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . , " lf>O Y Angel Ortiz.
A D Alejandro Vie~-ra, Presidente de
.\ll.-Se confiere el titulo de Maestra Norl<t Comisión ele Beneficencift r!e cos'mal á la, ex-alumna ele la Escuela Normal de
quin (Córtloba). __ ................. " 200 '\!aestra,; tlel Rosario, señorita Intlmnira Arríeray.
A la Societla<l "Damas ele Caridad" <lel
8G.-Se concede unn media beca en la EsPergrtmino ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . " l;'íO
A Teresa Lugones ............ , . . . . . .. " 100 cuela Normal de Maestras de Tucuman á D ..
A .Juliáu Rosquelln.s ................... " 100 A. Cm·lmllo
:~()-,Se aprueba la design<tción riel Dr. O.
lloerirg pnra Pre~irlente de la Academia
L\'acional de Ciencias de Cónioba, en reemplazo
INSTRUCCIÓN PÚBLJCA
tlel Dr. Hievonvmus.
:28-Se concccle una beca en la Escueht NorEnero
ma.! del Pnranú, á U. :\I. Roghi.
;J8-Se eoJd'iere el titulo ele Maestra Normal
:1-Se concede una beca á la Srta. Emiliana <t las siguie11tes ex-alumnas ele la Escuela N.
Pinto, en la Escueb :;"onnal de Salta etc.
del Gruguay señoritas, Angela Colombo, :Vhcria
8-Se conccrlen las siguientes ])("cns á la Lnrraltle v t'rbana Garcia.
Srta.. Luis<t Petlm, p<u·a la Escuela. Normal
:?s--Se concede una beca en ht Escuela Norde Maestras de Cata marca, al joven Vicente. mal de 'Maestras del Uruguay á la Sta. Dominga
Segundo Bascay, para la de Maestros de Cata-' Gomez
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y otra en la de Maestros del Uruguay, a D.
Juan Bah1do.
8-Se concede una uecct en la Escuelct ;\orG---Se confiere el titulo de PrfJfesor Normal de Maestro::; de la Capital, aljóven Vicente mal, al ex-alumno tle ltt Escuela :"T. lle la
Codino.
Capital, D· Guillermo D. Scasso.
8-Se concede umt ])ecct en la Escuela Nor14-Se le concede unit beca en la Escuela
mal de Mujeres de la Capital, á Magclalen<t Normlll ele :\laestra~ del Rosario á la SeñoBonino.
rita \Yalfrida Cossi.
9-Se conceden becas en lct Escuela ;\ormal. l-1-Sl• declara C'omprenclido al Colegio "Node ?vfaestras del Ro~ario (t las Sta~. Trinidad! grotto, Cll lo~ r.érmiuo~ ele ht Ley de 30 de
Gastiaburo, :VIerce.Jes },_bicer, :\!aria Fuente, Seti~lmbre de 18'/'.S.
Mercedes Bustamante, Elerm M<irmol y EJ\·ira
~lO-Se 1leja sin efecto el nombramiento de
Recalde.
D. Si.ch-a clor· \l. Oviedo para. Profesor- de dilO-Se concede UIHL Leca eu la Escuela Nor- bujo natural, lineal y lavado de pl"nos del
mal del Paraná, á don Luis Duclós.
Colegio :--1. de Conientes.
11-Se coucede una b"ca en la Escuela ;\ormnl
30~~ Se nombra una Corn ision encargada
de Maestros de Tucumán .J. Amaya.
de proyectar lns rcJ'Ol'nHts que cJ·ea necesa15-Se confiere el titulo de :\lae~tra. Norrmtl rias en ht organiz<~cion actual de la Escuela
á las Stas. Aquilina Vichll y Lwm Carlés. Px.- de Sonlo-mudos.
alumnas de In E~cueht de Maestras del Rosario.
i'liJ--Se crea umt beca en la Escuela Normal
1f)-Se concede UI~<C bec<t en la Escuela Nor- ele :\fae~tros de Catarnarca, al joven Lísandro
mal de varones de la Capital á don G. Flesca, Segura, otm en la Escuela N. de Varones ele
en la ,le Catamarca á clon Eusebio Burgos. la Capital, ú D. \L SalnHlore.-;, otra en el
y en la Escueltt Normal ele Varones de la lnstiruto de ~rdo :\ludos ele la Capital, á la
Capital á D. B. Sanchez.
señorita Lutzelschwob.
15-Se concede á don José M. Ortiz, la subMayo
vención mensual ele $50 m/n para continuar
en Europa sus estudios de pintura.
17-Se concede una beca en la Escuela N. de
5-Se deroga el decreto de 4 ele Febrero
la Capital á don S. Cominges.
de 1877, sobre nombramiento ele Comisiones
26-3e coc ·eelen las siguientes becas: en la administracloras de los Colegios Nacionales y
Escuela Normal del Paraná, media beca á la Escuelas Normales.
Sta. Emilia Lelong; en la Escuela N. Anexa al
5-Se aprueba el proyecto que establece el
Colegio de Corrientes, una á la Sta. E. Valen- ·'Museo ::\twional de la Univer·sidad de la
zuela; en la E:'cuela Normal anexa al Colegio Capital''.
N. ele Corrientes urm á don R. Gomez.
5-Se autoriza al Rector del Colegio N. de
26-Se resuelYe que en lo sucesivo, el Vice- la Capital pam incluir en las planillas del
Rector y Profesor de Colegio N. del Rosario D. Colegio, cinco cel:ulores mas, con el sueldo
José Gonzalez Janer, gozará el sueldo mensual de ::;; 31 mju. nwnsnal, c<ttla uno, cuyo gasto
ele ciento sPsenta pesos moneda nacional; y el se imputara al inciso :3:3, item 1" del PresuProfesor don Eduar'tlo Comas, el de setenta pe- puesto, ele este Departamento.
sos de igual moneda.
H-Se coneed;:,, desde la fecha el goce de
26-Se concetle el goce rle beca en la Es- una beca eu la Escuela N. de Maestras de
cuela Normal tle Varones de la Capital, á los \lendoza, á cada una. de las Stas. Enriqueta
jovenes: D. Luis Zemborain, D ..Tuan A. Be- Lucero, Fernantlina i\lartinez, Ro~a Penailillo
ruti, D. Andrés Ferreyra, D. Manuel \Iartinez Antonia Dbctla, :\lercccles Cia.ray y N. Retazzi.
y D. Camilo Salinas.
2:2-Se autoriza <ll Rector del Colegio N.
26-Se eonfiere á la Señorit<t Cecilia Gricr- de :\[en(loza para pagar los sustitutos de los
son, el titulo de Profesora Norrnal, como ex-· profesores Legont y BeruH·jo y se le asigna
alumna de la Escuela de la Capital.
t
un sohre ,·ueldo de S l:'. Jn(>nsuales al cela.2H-Concé1lese á cacla mm de las scííoritas: 1lor .Tu<tn de D. Quiro!!·a, cuya suma se impuG. Puente, ?viarin Figueroa, Clara. Fernn.nrlez, tarA al item r> del inciso lb, del Presupuesto
Emma Torres, Diana Choquei, ,\na Loh~ter y de l. I'úlJlica.
Alma Blomberg el goce de nnn beca en la
:213--Se itc:Uer·dit llllíl hel'n en la Eseuel11 NorEscucla. ::\orrrml ele Macstr;ts ele la Capital.
mal, anexa al Colegio l\. de Conie11tes al
2H-Se eontiere el titulo 1le \íaestro Nor- almnno de lit mism<1 D. Félix S. (1nnzales.
mal á los ex-alumuos de la Esencia Normal
>lO--Se les a~ignn :-,; 1(1()
menswdes á
Anexa al Colegio N. de CorrienLes, Sres. Fran- lo:; profc;~orcs D. Vico y
l'arotlié, por
cisco Poisson y .José Anieta.
el aumento de trabajo que ~e le::; impone en
31-Se concede el goce de una beca en la los Cütedras que dictan en el Cull,giu N. del
Escuela Norma.! de Varones de ht Capit;d, ;i 'Cl'H!.!'llaY.
cada uno de los jóvenes, D. ,\ngel Prestini,
;30-~Se le concede <L D. Cm·los :\1. AlbarraEstevan Lamadricl, Luis Giapone, .Julio Lynch cin una bee;t en la Escuela ele lngf;nieros en
y .Juan A. Llosa.
San .Juan y otra á D. Noe Quiroga.
31--Se autoriza al Consejo Superior ele la
Abril
Dniversitlad ele la Capital, para hwertir 70
$ '"h• men~uales eu los gastos no comprencli6-Se concede una beca ~n la Escuela N. 1 dos en el Presupuesto, desde el 1° del próxide varones de la Capital, a D. W. Corvalan mo mes de Junio, quedando modificaclo el ar-
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ticulo j() clel decreto ele 25 de Enero del corriente año estableciendo el Estatuto Provisorio de las "Cniversidades lle la :\<tción.
31-Se concede umt beca en la E~cnel<t Normal üel Rosltrio, á la señorita Angela Saave!lra.
·
;'H-Se acuerdan las siguientes subvenciones mensuales-¡lesde el 1° del entrante Junio-S GO '' la Sociedad "Estímulo ele Bellas
Artes;', <le esta ciudad,-á la Sociedall Edueacionista '·La Fratm.·nidad", esta.bleeida en
la Concepción del rruguay.,-á la "Escuela de
Dihnjo y Pintura"de esta Capital, y al Colegio "San :-.rareo:;,' que dirige la señorita M.
L. Reborello-y ht de ;!;' SO á la Escuela Gratuita para las chtses menesteros<ts tle esta
Capital etc.
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la Escuela Normal cie Maestras de San .Juan,
Señora de N<warro.
10-Se concede el goce de una beca en la
Eseuela anexa al Colegio Nacional de Corrientes,_ ú D. Hermindo Pigndari.
lU-Se aeuerda li~ subvención de $ CíO men:males á ht Escuela de Cabos y Sargentos de
Policía, imputándose este gasto al inciso 22
item 3° del presupuesto de Instrucción Públicet.
2El-Se acepta la renuncia de oa C3-i<~1ila del
Canil, del puesto de Profesora Je {,fúsica y
canto en el Colegio Nacional de San Juan.
28--Se apPueba en todas sus partes el contrato celebnltlo por el Rector de la Universidad de Córdoba para hacer algunas construcciones en el Anfiteatro y :Museo Anatómi<~o de la Facultad ele ·Medicina, importan.Junio
do todos ellos la suma de 952.19 cts. mjn.
28-Se le acuerda un sobresueldo de $' 20
9-Se confiere á la ex-alumna ¡[e la Escue- mensuales á la señorita Francisca Jacques,
la Normal de ht Capital seííoriüt Valentina profeso~t de caste!lm10 y geografla de la EsBonilla. el titulo de :Vlaestra Normal.
·cuela :\ormal de :Maestras en Santi<tgo, impuB-Sé concelle la subvención ele S :!00 "'f,. t<tnclose este gasto al inciso 18, item 3° del
por una sola vez, al Director del Colégio Su-. Presupuesto de Instrucción Pública.
perior de Rio IV imputables al inciso 22,
ítem 3°.
·
Agosto
9-Se acuer·da una becct en la Escuela Normal de Profesores de Catamarca, á don Lucindo 'viartinez.
11- Se res u el ve que mientras se designa los
l'!-Se autoriza. al Director ele la Escuelct puestos que han ele ocupar respectivamente
Normal del Par<eml, pam ejecutar· algunas las Maestras Normales: seííoras Alcinda Moobras de refacción en el ecl!tieio de ese Esta- rrow, Sarah H. Strong, Myra Kimball, Sellié
blecimiento, invirtiendo hast<t la suma de $ Ecl8ston, Mary .T. Youmans, Antoniette Cltoate,
:~32.2;¿ c. '"h,.
Bernice Avery y Emily Annett Haven, perma:19-Se encarga al doctor Santiago Larrosa, nezcan en la Escuela Normal del Paraná, liclel envío de los aparatos, útiles é instrn- bránclose órden de pago á favor lle las exprementns solicitados por la Facultad ele Cien- sacias maestras por los meses de Julio y Agosto,
eias Médicas ele la Capital de confonniclacl imputándose el gasto al inciso 18, ítem 7° del
con lo dispuesto en el inciso 6° del artículo Presupuesto de Instruccion Pública.
3;) de la Ley de Contabilidad.
¡ 11~ Se autodza al Rector del Colegio Nacio19-Se autoriza al Rector del Colegio N. de nnl de la Capital para que haga todos losgasCatamarca para adquirir con los fondos que tos que demande el arrt~glo y organización de
tiene en el Banco Nacional el refericlo Esta- la Bibliotec<t de ese Establecimiento, imputánblecimiento, algunos instrumentos p<tra ob- dose estos al inciso 22, ítem ¡o del Preeupuesto
servaciones meteorológicas.
ele Instrucciún Públic<1.
lD-Se concede una beca en ht Escuela •le
Hl-Se saca á licitación la, proveeduría del
Ingenieros de San Juan, á D. Augusto C. Vi- Hospital de Clínicas y mientras se encarga de
llanueva..
'
ella, en sus diversos ramos, al Sr. Ernesto Na26-Se concede por una sola vez á la Socie- varro.
dad Academia rle Bellas 1\rtr:s "General Bel2:?-Se manda entregar$ 500al Rector de la
grano", la subvención ele S 100.
Llniversiclad üe la Capital, pam fomento de la.
U-Se concede una beca en he Eseuela :\or- Bihliotecct del Establecimiento.
mal ¡Je Maestras ele la Capiütl, á la señorita
81-Se autoriz:t al Rector del Colegio NacioMen:edes Uonzalez.
nal <le C:atamarc:a para nombrar un ayudante
:'21l-Se acue!'da al Cole!do Popular de Ins- v un sinientc para el laboratorio de Química
trucción Secundario de (lua!cguay, la :.;uhn•¡¡- \, Gabinete dro Física con S: 31 ele sueldo mención ele 8 :200 '"h por una sola YE'Z, cuyo gasto snal al primero y S '20 al scgnnilo, imputándose.
se imputará al inciso '22, ítem ;). del Presu- este gtLsto a.l inciso 18 ítem 5° del Presupuesto
puesto ¡le ln~trucción Pública.
de Instruceión Públic.a.
31---Se autoriza. el gasto de $310 para la adquisición de mobiliario y ejecución de trabajos
.Julio.
en ht E,:;cuela Anexa al Colegio Nacional de
7-Se da mm beca en ia Escuela Normal !le Córdoba y nómhmse profesor auxiliar de la·
:VIugeres de la. Capital á l<c seííorita Luisa La- misma (11 Sr. Rau! Herrera, imputándose el.
gasto autoriza.do, al ítem 4R inciso ~8 del Premodo.
.7-Sc acepta la renuncüt del Profesor de supuesto de Instrucción Pública y el. sueldo
química del Colegio Nacional del Rosario D. del profesor nombrado, al ítem 5° del mismo
.T. A. Frend-y la de la Directora interina de inciso .
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Setiembre
10-Se reconoce ú favor rlel ex-Rector del
Colegio Nacional de Córdoba, Dr. D. Filemon
Posse, la. sunut tle $ 897A8 centavos mjn., cantidad que invirtió de ;;u pecullo p<trticular
en reparaciones del Establecimiento.
11-Se m<cncltt pagar al Rector del Colegio
Nacional de la Capital, S :BO::m por las obras
ele reparacion y dem<ls que inrlíca, imputándose estn suma. al inciso 18, ítem ·1° tlel Presupuesto de Instrucción Pública.
11-Se antoriza al Rector tlel Colegio i\'acional de la Capital, para ineluir en la ph1nill<1
mensual del E~tn.blecimicnto, 8 117.79 ctv~. con
el fin de atender á las tleficiericias en los sueldos del personal inferior, etc. <.!011 arreglo á la
planilhc especial que acompaña, imput<1nclose
este g<1Sto al inciso 10, ítem 5° del Presupuesto
de Instrucción Pública.
12-Se concede una beca en la Escueht Normal, de Maestros t!e Tucuman, á D. .Julio
Figueroa.
·
28-Se autoriza al Rector del Colegio Nacional de la Capital, para adquirir las pub!ica.ciones, instrumentos, aparatos y útiles ele
enseñanza que solicita.
29-Se acuerda al.Profesor de Dibujo Natural del Colegio N. del Uruguay, un sobresueldo ele S 80, mensuales, que se imputarán
al inciso !G, ítem 5° rlel Presupuesto de Instrucción Públicn.
29-Se man1la proveer al Colegio Nacional
del Rosario, riel mntet'ial de en~eña.nza y mobiliario qne solicita pam el Est<tblecimiento.

25-Se concede una beca en la Escuela Normal de Maestras en Salta á la Srta. Manuela
Alderete.
:35--Se clecl<tra <ti "Colegio Literario" acogitln ü la ley de ao de Setiembre de 1878, sobre liber·taü de en~eíia.nza.
;~)-Se ¡tcuertla ú la Faculüttl tle Ciencias
Fí:;ico-:\Iatem<tticas 8 lOO rnensualc:; para gasto,; en los GCtbinetes de Físictt é Hhtorüt ~a
tural, en el Utboratorio tle Química y aulas
de Matemáticas, imputándose al inciso Ei,
itell! 2° del Presupuesto de lnstucción Pública.
BO-Se acuerda al Director de la Escuela.
i\'ormal de :\Inestros de la Cn.piütl, petra adquirir lits urnas y boletas que solicita. invirt.iéndose .$ G'l,OG cts.
31-Se concede al <l<§pir·ante D. Olegario Ramos el g·oce de una beca en la Escuela <le Ingenieros de San .Juan.
Noviembre.

13-sr, a.utoriza al AdrniniAtraclor del Hosrle Clínicas para m<HHlar hacer varias

p~oal

obras de refacción en el ediilcio t!el Establecimiento, de conforrnitia.d á lo prescripto en
el art. ::3°, inciso :i" üe Jet Ley de Obras Pública;; y art. ::3:3, inciso ;-;o tle ele la Contabiiirlat!.
L:3-·Se t!ispoue el en vio ü. la Escuela Norm<d de Maestros de Con-ienteti, del mobiliario
y útiles tle enscíianz;l necesarios pant instalar el Est<tblecimienr.o.
JG-Se confiere mw bec<t en ht Escuela Norma.! de Maestras ele ltt Capital, ü. la. Sta. RoOctubre
sn.nra Passso v en lit ele l\Iaestros ¡\, D. AutolO-Se autoriza al Rector del Colegio 0:a- nio Car·valho. •
clona! de la Capital, para adquirir 53 mesas
lG·-Se auwriza al Director ,!el Obsernttorio
y sus banca.s respeetints, con destino al ser-, '\'<teiOJHl.l ¡mm invertir mensualmente $ 240
vicio ele! Estabiecimiento, invirtiendo hasta Lt' "'!" en la mensura micrométrie<t tle las plansuma de S 409.Ti centavos '"'fn.
; ellas estelares obtenidas en el mismo Obser15-Se acuerda un sobres neldo de S 100 · vatorio, imputándóse este gasto al inciso 1?,
mensuales, desde el ] 0 del corriente al Director, ítem 2", part. :}' del Presupuesto de l. Púhltde la Escuela Normal del P11ra.ná D. .José :\L J ca.
Torres. cuya ~u m a se imputará al inciso, 7, j. :?8--Coniiér-ese á los <ex-al u m nos de la. Esítem ¡o del Presupue.~to de Instrucción Pú-: rouel<t ~ornml de Profesores de la. Ca.pital, D.
hlica.
i Benito :\lallol, :\Tanuel Amarilla., Víctor Pita,
15-Se ace.pta la renuncia del !Jr. Pablo·¡ .Tulínn Percz, Daniel SantarHt y Miguel RaAscherson, del puesto t!e Pt·ol'esor de Bot<lni- mognino el titulo üe Profesor Normal Y al
ca en la Facultad de Ciencias Fisico-:Vlatemú- 1alumno D..rosó Tosc<wo el tle :\Iaestro ~ormal,
Uca;..; tlc l<t ~niversit!atl tle Córdoba :\- se <U_t- j expitliénrlosE. a.l efecto el diploma correspontorrza <Ll mtsmo pa.ra. que contrate en Ber !m 1 cltente.
al Dr. Tritz Kurtz, con el sue!tlo mensual rle
;?G--Se concede una beca en la Escuela Nor$' 20G.GG, centavos min, emTiAtHlo por eucnta. mal rle. la Capital, al j<'>Yen .Josú Bae!tt.
del gobierno los gasto~ de tmslación á esta 1 28 -Se eo ncet!e u na beca en la Escuela NorRepúbliea.
'mal ele :Vhtestl'as rle Santiago rlel li~stero á la
15-Se dispone que la Contaduría General Srta. Cá!'Inen :\!corta.
formule mensualmente umt planilla especial á
contar desde el lo del corrimlte mes, á 1ft óri)iciembre
den de D. Fr<1nciseo Seeber, apoclemdo del Sr·.
Arturo Bemitts, por la suma de
120 m/n
J.:J-Se l"'s priva. 1lestle el !" tlel presente
que se imputanin á la ley de Setiembre último mes, de la beca de qne goZ<than en la Escue2ü-Se iijn r¡ue los certitie<ttlos rl e est.nd io la Normal tle Profe~ores de la Capital, á los
para tener derecho á exámen en los Colegios jo\·enes: Bil.rtolomé Terrile. :\ral'tin Hor!J'iguez,
Nacionales, sean expedidos del H al :20 tle No- :\Iigm•l Corvalan, Francisco Carreíio, ·wencesvíembre y del 1° al 20 de Febrero, quedando lao Corvalan, Tomás Ochoa, José 'YI, Sanchez,
modificado en esta parte el artículo 6° del de-¡ Mariano Andrade, Luis Zem borain, .Tu lio Lynch
ereto de 9 de Febrero el~ 1881.
y Martin Salvad ore;::, y se les aeuerda el goce
¡·
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de UlllL beclL en el mismo Esta1Jlerimibnto, ú: Campo~ y Clotilrle Ga!:;!iarclo, en la Escuela
coutar desde el 1" tle Eneeo pe6ximo, ú c;da ~ot·mal de :\Ltesteas de ¡¡, Jctpital, ü. la Sta.
uno üe os jó,·enes <t~piranto:;: Zuilo VC'lilzeo, .Vbla Lltorro, en la Escuol<t Normal de MuTomás Ojetla, ,\.ntonio Sat•gui¡•etti. Uomi1:go jeros tk la Cltpitai, y ú U. hum Andrés QuinBrignanlelli, En~ebio liul'bea, Arturo Uareü .r. t<Lim, en ht Escuela Normal de Profesores ele
.\parieio, .Tu:m Pizzurnu, Petlt·o n.om;ÜÍ<tch. la Capital.
.Juan Ber;.;on, Geni:1irno H. .\l<~:ltloz;t, .Jo~ó Pv.~7-Se C;Oitt:edc el titulo de :\hwstro Normal
rollada, P:thlo t'orona y Etll·ique Siclhcl'p.
ú los 1'x-nlumuos <le la. EscuehL Normal de
t:3--Se autoriza al Departa.mento 1lc ln·~·cnie- var·one~ de .\lendoz,t, St'os. Agustín Feneyra
¡·os p:tra in\·ertir ha~tlt Jet suma <le $ f:J7;·l mjn AdolCu Ibaíi.ez y :\la,nuel Esealante.
· t;.'
en la ejeeueion de las obms ill'Cl'~<Ll'i<~s en el
:3/ ..-Querlan peintdas de lit bec<t ele que go.:.
edificio üe la Es~ueln. ~onnal <\() :.Inestra~ tlel zccban Ctl la E~euela. No1·mn.l de .\laestras de
Rosario.
Lt Capiüd, tlescle el 1" tle Enero próximo, las
11-Se <.:oncucle Hll<t been en la Eseneln ~or- seíi.oritns "\da Spring, :\na Lohnel', Victoria
mal de prol'e,;or·es <h la Ca.pii<IL <i D. .Tnlio de Scnsso, Si!Yia Lugones, ElYira Uee, Luisa
Figueroa.
.\lttrin y Mari1t Quevedo.
18--Se eontim·e ú los ex-alumno,; tle la Es:37-Se acuerda el goee tle una beca en la
cuela Not·mal ele :v!aestros de Tuenman, D. Escuela mencionada, desde el ¡o de Enero
.losé Pomssct, D. Nicomedes Castro, D. Emilio próximo, á las setroeita,; CorirHt Echenique,
Sil\·etti, D. Belisnrio Castillo, l>. CusLOtlio 1.\I<tnuela Arroqui, Rosu. :\htchain, Amalia Casas,
Espinosa y ll. Anilml Sanehez. el titulo .ele 1 Cenobi:L CaJf<trena, Ce~int Pelleschi, .Tosefina
'\Iaestr·o Normal.
Len~, .\claricl Garibal<li, Aurelicl L<rreta, Colina
19-Se hncen extensints ú lns tliveesas hL- · Vela, .\!aria Luis~t Trasmonte, El vira Lacasa,
nultacles ele la Univer~i<latl de C6rrloba.; tles<le Etelvina Que.des y E!vi1·a :.1. Aeosta.'
el ¡o tle Enero de 1S84 las resolueiol;eo> dicta2i'-Se conce len $ .llÜ"'!n, equivalentes á dos
das en 2'2 <le Mayo y 10 de Noviembre del me:::es de sueldo á l<t l'amilü1 del fimtclo Procorriente año, respecto ele las Faenlt<vles rle 1'esor del Cvlegio Nacional ele San Luis, D.
lct UniYer.:iclatl 1le la Capital.
Fr<.tneisco Dornitlg'Uel.
21-Se confiere el titulo de Profesor·;t ~or29-Se conceden las siguientes becas: á D.
mal, ú las serioritas Adeh :Vlemn·rl, Elisa Clm- R. Pe1·ez, en lct Escuela N. de i\íaestros ele
pot, Allelina. Bissone, ALlriamt Zola., Elil'ique- Mendozn; en l<t E~cuehc Normal de :\Iaestras
ta Fernn.ndez, .Jo:"efirm Sn.batte, Lui,;a. Beni, de 1:1. capital, á las Srt<ts. Etlriqueta .Tacob, KaFelisa SalvttLlores, C'orinn Soubiron, Ana Bias- ty H<wnon, Ama.li<t Serantes, Celina i\Iaturano,
eo, Elena Segot, Elena Pajes, :VIaria O<lerigo, :\lari<t Lemo~ Segre~utn, Elvira Balüasarre,
.TnliaFerna.ntlezy Cánnen Garcia.; y el de :\Iaes- :\malia. .Torcelli, Doming;t G()nz<tlez, Margal'ill\t. Norm<tl, á las se!ioritns Exequiela. ls;cn- m Belmonte, .Julia Canlnuo y Elisa Baldor, á
nalclc, Paul;l. Hen01li<l. y Hermitli<l Reguero la. Srüt. 'lfaria Pnehla, en 1<1. K-cuela Normal
ex-alumnas rle la Eseuela Normal de \ln.estrns !lu \laestras d,,, .\len<lm.a, y á D. Pompeyo
de h Capital.
'.lu)'<Uto. en la. Eseucl<t Normal de Profesores
'3·1-Se confiere ü. los ex-alumnos del Coln- del Panu¡;(; todas <Í. coutat' desde el 1" de
gio Nacional de Corriente.~, señores Rorlolf'o Enero [ll'óximo.
LoterP, Manuel FignerülC, ,\rturu K Ba 1ba~:31-Se conceden las si¡wientes becas: á las .
tro, Henjam in Sermno, .José F. Rivefo, llipó- ~J·tct:". 'llagdalena del Cnstude y Luisa Ferlito Canssctt., lndalecio Lctí'ueuLe, Unillermo wtrlllm~, en la Escuela ~-de :\Lw:stras del UrtlEneimts, .losé Luis Ga.rrido, .José L. NavaTro, guay; il los jóve¡¡es .losó l. .\roe, Fernando
Fiüel Cávia y Adolfo S<lnchez, el titulo 1le Rodrigttez, Luis Onetw, una beea; y á las Stas .
.\laestro Norrrml.
,\ugeht Boero y .Tust1t .l. Gornez, merlia beca;
:213-Se concede mm heea en la Escuela todos en la Escuela de Profe~ores del P ,raná;
Norm:1l 1le .\laestras <le Snn .Tuan, á Osheli<t ú lit Sr·ta. "'lnria Barraquero en la Escuela ele
Gornez y Elii<<L Barrera, ú contat· desde el 1° :\lujeres tle la Capital y á la Srta. Paula Cocle Enero del próximr• año y ú. hs St:1co. lsaJ,el tlino en la lle :\'fnestras rle la Cctpital: todas las
Fermtmlez y Aurora i\Ltz<t 011 la E"cue:a "'or- beeas :t eo.nün· llel l'' rlc Enero próximo.
mal de Mae~tras Lle .\lcnrloza.
:-H-Sr\ eonceile el t.itnlo de Jirwst¡·o Normal
'!7-Se UJnre<len las sig·nientes beca~: :l l<t :l los ex-ainmnos ¡[el Colegio Nacional de San
St;t. Aclela {;astrabcno, en ln. .E~enel<c Nornwl Lub, Sr". Ric:at·rlu 'l[eltmll, Luí~ Lueet·o y .Tar.le :\LlCStl'nS del Rr,,:ario: ;i la,; Sins. \liu·ia cinto Lneero.
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MINI3TERIO DE GUERRA Y MARINA

RESOL UCIONI~S GENERALES
GUERRA

...

:28--Se aprueba la solicitud ete la Compañüt
Telefónica y ele Luz Eléctrica del Rio de la
Plata, proponiendo establecer ht comunicación hasta el Tigre y puntos intermetlios.
Marzo

Marzo

12-Se abre un nuevo plazo para el enrolamiento de la Guardia Nacional de la República.
26-Se prorroga el plazo para el nuevo enrolamiento de la Guardia Nacional de la República.

MARINA
Enero

9-Se concede privilegio ele paquete al vapor
norte americano "?viencloza".
ll-Icl inglés "Hanoverian".
15-Se nombra una, Com.isión para que informe acerca ele la nota de la Prefectura Marítima pidiendo que el Estacionorio "Van!l:uarclia", sea, sustituido por el Ponton "Neeoche;t'',
en razon ele encontrarse el primero en mal
estado.
!G-Se concede privilegiu de paquete al
vapor inglés "Palmira".
24-ld icl "Lero".
2!J-Id italiano "Elisa Auna" é ingleses "Viking" y "Erl I\.ing".
Febrero

1-Se concede privilegios de paquete al \'apor alemnn "Africa··.
2-3e conceden franquieia.s en este puerto
á favor del Yacht á vapor "Meteor'' que arribará de Inglaterra.
:2-Se aceptan los servicios gTatuitos del
doctor don Patricio Ramos, como Médico de
S;tnidad del Puerto del Rosario.
2-Se autoriza la contratación en Eur·opa
de los Ingenieros electricistas para manipulaciones ele minas sub-marinas.
3-Se reineorpora en la "\rmada Nacional
al Sargento :\Iayor Graduado de la misma D.
Eliseo Correa.
::>-Se manci<lll extender los despachos de
Sub-Teniente ele la Armada ú don Franeisco
de Cortés.
·
G-Se coneerle privilegio de paquete al vainglés "Ayrs Hyre".
8-Se nHtlllht sacar á licitación la· provisión
de vh·eres ~~las tripulaciones de los buques
ele la ,unutrla.
!O-Se resuelve que los exámenes de egreso lle los alumnos de la Escuela Naval, principien el día :36 del L.wriente y se nombra la
comisión 'eneargadn, ele recibirlos.
14-Se concede privilegio de paquete al vapor francés "La Gaule''.
20-Habiendo renunciado dos miembros de
la Comisión nombrada por decreto del !O del
eorriente para los ex,·Lrnenes en la Escuela
Nand, se nombran dos en su reemplazo.
?4-Se concede licenci<t por tres meses, pam ausentarse á Europa, al primer maquinista
ele .la. Armada don Felipe Signago, eon goce
de sueldo.
::JO-Se roncrclen priYilcgios de paquete á los
vapores siguientes: francés 'Yatrüt" -aleman "Ohio"-inglés '·Cauu.len"-alem~tn ··ceará" italiano "Luida"-inglés "Chinrick'' y españo! ''Turia".

7-Se conceden privilegios de paquete al vapor ingfés "Leros" y al vapor francés "Scotia.
10-Irl brasilero "Rúpido".
12-Id iütliano "Scrivia'', francés "Ville de
Pernambuco", ingleses "Concordia", "Hogartll",
alemán "Corrientes", francés "Belgrano", é
inglés "Marana".
13-ltl francés "Borrleaux".
!8-Icl italiano "Ginva".
24-·Se enearga ai relojero D. Luis Deperle,
del cuidado de los cronómetros de la, Armada, abom1ndoseie S 45 mensuales.
2·1-Se t!á de alta en la Armada ar ex-TeAbril
niente D. Luis Leonetti.
2,1-Se suscribe el Gobierno á los cmulros
7-Se concede privile¡rio de paquete á los
que determinan las rlistancias que rle puerto siguientes vapores "Santo Domingo", "Berá puerto hay desde Buenos Aires á New York lin", "España", "Taraguay", "Cisne", "Guaray desde aquel hasta e) estreelto de Magalhtnes. ; ní" y "Mensajero".
:a-se autoriza al Director Militar de Talle-! 11·-Se concede privilegio de paquete á los
res Y Arsenales para que proceda á mandar siguientes vapores: "Río Paraná" Brawrsc!JUeig
hacer las composturas necesarias en la caño- "Nuremberg" "Koln" "Hohenstanfen" y "Balnera "Pilcomayo".
timore"
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16-Se conceden previlegios de paquete á
los sio-uientcs vapores: á "Kovn'' "Licad"
"Flox~ctn'' ·'Umbcrto ! 0 " "L'ltalia" "Genoves"
''Lucerne'' ''Barder-Touer" ";\[ogart''.
24- Se conceden privilegios de ¡mquete á
los siguientes V<tpores: "Inca" "La. Brir~aye''
"Narifa" "Orion '' "\Vatergens" ''.\Iessico"
"Esk''.
27-Se concede previlegio de paquete á los
siguientes vapores: "Pampa'' San :v!artin" y
"La Nevera".
l\layo

-1 o Se reincorpora en la ,\rmatla <ti E x-Capitan de la misma D. Federico \V. Fern<!I,Jdez.
2-Se conceden pnv!legw;; de paquete a los
vapores siguientes: "Carmela" ".Tankeie' "Loch
Arel" y "Sud ,\mérica.".
5-Se concede privilegio ele paquete al vapor inglés "D<tllin".
8-Se conceden privilegios de paquete 1i. los
vapores "Ronchmo,l", y ·•Roma".
9 -Se concede la sepm·ación de la Escueh1
Naval del alumno de la za Division D. Tom<i.s
Iriarte v se nombra en su reemplazo al Sr.
Agustín· Sarmiento.
12--Se conceden privilegios de paquete á
los vapores "Poitou", "Glemffer", "Nelw",
"Dante", "Savoia"-"La France'' "Denderah",
"lvlemphis"-".Jok karoh" y "Porteño''.
17 . Se aprueba el pedido de aumento del
personal de la Division de Torpe,los, debiendo
imputarse al Inciso de la "lvlaipú" etc.
19-Se concede privilegio de paquete al
vapor Americano "Fortuna"
·
21-Se pronoga el plazo para el enrolamiento
de ht Gmtúlia Nacional ele Marina.
22-Se cli;ja sin e~ecto el decreto de 28 de
·Marzo, por el que se nombró '2° :VIaquinista
del Acorazado "Almirante Brown", á D. Pedro Vachal.
·
23-Se aprueba la propuesta. de la Comisaria General de :\larina de no suministrar
víveres para el consumo de las tripulaciones
ele la, Arm<tcla, sino los necesarios; computados los que resultasen sobrantes cae!,< mes.
23-Se conceden privile\l'ios de paquete á
los siguientes vapores, "Sirio" "Leto'<~ bro" y
"Polcever<t".
26-Se conce,le la baja. al Cirújano de 1"
clase Dr. D, .José Llo¡·ens Alió.
26-Se concede la renovación de privilegio
de paquete al vapor f¡•ancés "Vasconia".
31-Se concede!! priYilegios ilc paquete <\
los vapores "Barrnvall" y "Holsntein".

7-Se autoriza. al Comandante de la Corbeta
"Cabo rle Horno~", para contratar treinta
aprendices m<winero..s, no pudiendo estos esceder de 18 años ele edad, señalándoseles 8 $
moneda rmcíonal mensual, corno sueldo, y debiendo servir en la clase de aprendiz hasta
tauto el Comandante los proponga para marineros de 2" clase etc.
11-Se concede privllegio de paquete al vapor Nacional "Litoral" y '·Gartielcl"
15-Se conceden privilegio de paquete á los
vapores francés "Villa de Pará", "Moka"
y al :\'¡tcional "Bahia Blanca"
21-S(" concede pri,·ilegio ele pttquete al vapor lnglós "T . .J. Robson".
.
:28-Se nombra Sub-Prefecto del T1gre,
al de la !~la <le :Vlartin Garcia pasando ú este
punto el de Victoria y nombrántlose para reemplazar á éste, <t D. M. Nttvarro.
2:3-Se concede la entrada de la, Bombardera
"Pilcomayo'' n,l dique San Fernand0, para
rascar· y pintar sus fouclos.
2i">.-Se le concede privilegio de paquete al
Yapor aleman "Buenos ,\ires".
;28-Se conceden privilegios de paquete a,l
vapor Inglés "Piessey·' y Francés "Ponnena·'
30.- Se conceden privilegios de paquete al
vapor "'Francés "Hawre" y al vapor Aleman
'·Pernambuco''
.Julio

lG.-Se concede privilegio de paqu,et~ á l~s
siguientes vapores, Nacional "Apolo" mgles
'·Ganiford" y francés '·Creuzot''.
19.-Se di\ de baja al '2° Condestable del Acorazado '·El Plata•· D. Luis Pereyra.
20.-Se conceden previlegios de paquete á
los vapore::; inglese~ "Bayserater" y "Canombu·
rv•· é Italiano "YapeYú".
• :21.-- Se acepta la pi·opuesta de D . .Juan Isla
para la venta de ginetas metá:icas para la
Armada.
23-Se concede privilegio de paquetes al vapor francés ''Talibot".
, ,
:3,1-Se autoriza 1L la Prefectura Mar!tl'UC1
para lmcer Jos gastos necesarios en la c;:>loc.ación de la farola en la 1Sl<1 de Mart111 C.:.arc1a.
;¿4-Se alquila una cas<t <'L D. Carlos Casares
para i nsüuar la Comisaria de Guerra y :YI~tri~m.
2:~-Se aprnelm el sistema ele partes 'harws
propuesto por l<t Com isarüt General de :\htrina seg·ún <lidúmen tlel Esta.do ;\Iayor Geneneral de la i\ rmacla.
·2J-·~e cun,·edetr priYilegio,; de paquete á
los vapores siguientes:-italiano, "Europa";
nacionales ·'Trirlimte" v ''Diana"; alema,n,
,Junio.
"Prinz Albrecht"; naciona'Ies. "Río" "Quequén"
1"-Se conceden priYi legios de paquete al y "Plata"; inglés, "Petrareh''.
vapor Nacional "Felix Naposta" y al vapor
Inglés "Boningtin".
Agosto
1°-SC mandan hacer algunas obras de re3-Se conced.en privilegios de paquete ú los
paración en la Corbet<t "Cabo de Hornos".
6-Se conceden privilegios (le paquete al va.pores siguientes: -mLciorml, "Indio"; orienvapor Nacional "Lujan" al Italiano "Cristo- tal, "Adela" é inglés "llios".
6-Se concede privilegio de paquete al vaforo Colombo" y al Francés "Vi !le de Lisbonpor fnwcés "Uruguay". . ,
. ,
ne".
6-Se tiene por resolncwn el drctamen del
7-Se conceden privilegios de paquete al
Auditor de Guerra recaído en la nota del.Jevapor Inglés "East Anglés",
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fe de E. \l. rle la 1\rmada, remitiendo el dinero y objetos dejatlos por el cn,rlJoner-o ,[e
ht Caüonera "Constitueión", S<dv:vlor Potlestú,
que murió.
S--Se concerle¡¡ privilegios 1le paquete,¡, los
vapot·es:- fe<weés, "Bearn"; ingleses, "Pleyarles'' "Lamport'' r "Olbein"; nlmmln, "Roma"
y fl'ancuse.s "~iget·" "Orenoc¡ue" "Senegal"
"Equatenr" y "Gironde".
14-Se autoriz<c al Ingeniero D..ltmn de Cominges la confecciótt de un plano l!itlrognlfico
del Rio Paraguay, que fiteilíte su Haveg·aciün,
asignáttdole como retribución al ingeniero $
100 ""?" menstHtles, que se imputaráll al iDciso
:22, item 1" del Pt·esn¡JUesto.
!G-Se concerle á doña Cárrnen F. de Seg·ui
la pensión de la mitad del sueldo que goÚtb<t
su finado esposo el Teniente Cot·onel ele la
Armada Nacional, don Demetrio Se.:;·ui.
17-Se concede privile~io de paquete á
!os vapores ingleses ''Pltvemcia.m" "Lucerne"
"Canadn1!l'' "Buenos Aires" y "Bufl'on".
:.n-se concerle privilejio
paquete ,t los
vapores: nacional "Interior" y e~pañol ~hcrlrirl.
2D-Se manda ·poner el vapor "A \'ellanedtc'
á disposición de la Prefcctum :\Iariti rna con el
objeto de recorrer laf isl<ts á ver si se ha cu mpi ido con In ley rle enrolamiento ele la Guardia Nacional de :\Iarina.
31-Se concede pri\·i!egio de pac¡ uete ú, los
vapores: brasilero "Rio ,\p<L" lhcnces "Escombrera!' é inglés "Pela,yo".

S-Se resuelve rebajar la, mnlta impuesta.
il las embarc~wiones no mrttrieuladas.
U-Se eonr:ede pl'ivilegio rle paquete á los
v<Cpores inglt•.ses "Taclto Bnuhe" "'Stono Lee'
v ''Teutoni<'t" v l'r<cncé:s "D. Pedro".
" \O-Se hcWe 'exten~iva á todos los vapores
con privilejios .le ¡)itquetes r¡ue llag<tn la
en.rrera de los r·ios, la tlisposietón ele :20 ele
rle ,\hril que pt·eseribe que los vapores con
privilej ios, e¡ u e V<U1 ú ht A::;u nción, no puedan alterar su itinerm·iu.
10-Se confiere el nomhmmiento de Escribiente~ al ::;enieiu de la oficina ele YÍvercs de ht Coma:Hlancia General rle :\Iarina
á los Sres. José :\Iuruzt<t y D..Jmm Cgante,
el primero con antigüerlatl del ]" de Enero,
con el sueldo men,;ual de S 20.G7 y el 2",
desde el 1" de Agosto, con el súelclo de :) :24.80
cts., y se lihra óJ•rlen <ti :\linisterio rle Hacienda á f<wor del Ofici<d ~;:tjer·o ele ht Comisaría
rle M:trina, para el reembolso en la caj1t de
,.:.; :¿3'í.53 ct.s. que imporliw lus sueldos que se
les lmn <tbon<ulo, lt:t,Sia líttes rle Setiembre, debiendo ajustárseles en adelante, Pll las listas
lle revist:t tle la Comisión üe \larinu, imputándose estos gastos al inciso 17, itcm 1".
13-Se reí ncol'pora en In Ar·maclcc al tenieutc
D. N. Elizalcle.
15--Se coneerlen privill,jio t!e paquete á loo;
v¡;,pores r~lemanes .. Gral" "Bhmttrk" ··Frankfort" ··'Holtenzollern" v "Strassbe<trz".
17-Se concede privl!ejios ele paquete al vapor in2'lés "Ror~·hese".
1D-Se resnelve que las partidas de los bu8etiembrt•
ques, den o mi nadas ·'Ayuda de Costas" de los
1"-Se aprueba la propnesm del l'refc,cto Comanllantes, se liquiden siempre rnensual:VIaritimo, para. notttbmr escl'ibarw ;wxiliar de mente por la "Contruluria Getleral", en los
:\Iarimt á don P. Q. Lama, con el sueldo men- ajustes respectivos y· se<tn abonados por las
,;ual de 1:24 pesos moneda naeioual.
Comisa.rios pagarlores eon inte 1:,·erwióu ele la
3-Se ordena al Est<tdo :\Iavor General rte. Comisaría General etc., etc.
la Armada que mande. pone"r· eu libert;vl itl
19-Se concede privilegio de paquete <L! var
Comisa.rio Contador de la ·'Cabo dr: Hornos", por ing-lés "Neveril".
Mresütdo por· el Comandante ele dicho buque:
20-Se concr:de privilegios ::le paquete al va4--Se concede privilegio lle par¡ncte <tl vapor poP francés "Aqnitaine".
inglés "Rhosimt'.
· 22-Se rmtoriza al Director de la, Eseuel<t
11-El Gobierno estima el celo v el acierto Naval, para confeccionar· las tablas naúticas
cor: que ha clesempeíiado su comiÚido la Co- con rlestino ú la enseñanza, de los alumnos
misión de faros y valiza~ ·del puerto ele del Estll.bleeimiento.
Bahía Blanea, bajo lit dirección del Sargento
'23-Se mnnrla que el Director interino rle lct
"\Iayor de :\Iarina D. Enrique G. Howarcl.
Escuela Nnval torne posesión lle todo el telS-Se eoneede pl'ivilegio de paquete id rreno qnc ocn]Jaha la Sra. "\n~·ela Fiorito Y
vapor inglés Anittt.
que por contrato ce!nbrado c:on la Señora
Hl-Se concede privilegio 1¡e paquete ¡¡ ·viurla rle Cazon, Jlertenece á la Escnel<t y se
los vapores ita.lianos "Orionc" ,, f'erseo". ,, E-'- manrln. ahonar á los propiet<uios del te.rreno,
te !la'' '·Bominda'' "Besagno" 1- "Stnra" v los n.lqni le res vencido:-: ú r~tzón de .) l:?J m/n,
f'mneés 'v'eeeiuget.or·ix.
·
· manrlanclo a.bonar rle:<3rle el rlía. en qtw >'e to-.
2ií-Se. concede privilegio de paquetes (t los me posesión ele dicho terreuo, por el Comisario pag·ador, los.$ S2 m/n mensuales corr•ésYapores mg·leses "Tasso" y "Linworrl.
pon.lientes al alquiler 1lel que ocupalm la Sra.
de Fiorito.
Octubre
:20-Se conceden pt•ivilegio ele paquete á los
vapores brasileros "Hio ParamV "Rio Ponlo"
'l-Se <tutoriza al Director de la Escw~la y "Yaguaron''.
~<~val para reeibir '!5 jóvenes más de los que
30-Se eoncede priYi legios ele paquete al vaastgrm el _Presupue;oto, sin otra erogaci<in que por argentino "Ri V<Hhtvia".
l,a. del umfo_rme y ración, con el objeto ele
31 -Se suscribe el Gobierno á doscientos
formar marmeros de :}'· clase.
ejemplares á $' :3 '"í" ead;t uno rle la obra pú1--Se concede privilegio ele paquete a los blicada por el seíior ltctmon Lista, titulada
vapores franceses "Castor", "Pollux" y "Leda", "El territorio de Misiones".
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\ 7-Se eoncede privilegio de paquete al >·a. .
.
. .
por Inglés "Sicily".
.,
.
.
2-Se conceden pr1 nlegws de Jlllf¡uete a los
11 ·-Se autoriza se practiquen los traba¡os
vapores Ingleses "Hombcr" "Ha.nt!el'' Y '':\fe-¡ que indica el .Jefe del Arse:ml de Zárate en
td.h".
. , .
,
el depósito de algoclón-pó1vora, p<tra. 1(1 con7-Se conceden prtv!legws ele pa.quete <t los servación de Jos cajones que la contienen,
vapo1·es fmneé~es '·Sailltonge" f) inglés "Rn-¡ et(',,, etc.
hens".
1:1-Se autoriza al Director ele la Escuel<t
U--Se .concede retHmwíón de privilegio de¡' xanü para alc¡nilar un Joe:d destinado á l<t
paqut,te a los -rapore~ belga ''Tel!ntes'' y na- Oficina Central de Hidrografía.
cionales "Toro" y "Colon".
1.)--Se antoriz;t. la construcei.'¡n en los Ta17-Se señala el tlia 20 de Diciembre próxi- !!eres 0/:t\'ales ,[el Río Lujún, de una chata
mo, para dar principio á los examenes Gene- ele 1wulera armada á pailebot.
raJes de los alumnos de la Escuela Naval Y
;3·2-Se euncerle privilegio de paquetes ~"
;;e nombra l<t eurnisión cx:amin<Hlura. ¡,~~te mis- los vapores iugleses "\-Vyvern" y "Myrtlema comisión presidirá Jos exámenes de ingre- branch".
so <'t dieha Eseuela, tArmina!l(lo los cursos. '34-Se autoriza al Director de Talleres Y
que se dietan actual mente, el 1" de Didem-: ,\rsenales de :VIaritm, para haeer traer de ,:.rarbre.
' tin Gm'cia todo el !terraje perteneeiente a una
1~-:-Se manrla que el ,\corazado "L~~ Amles",' cábria que existe en ese punto.
..
aux:llmdo por los vapores "Resguardo y "1\se'26-Se da de alta en ltt Plamt Mayor Dls. llaneda", se sitúe en la rada cx:terioP, para ponible al ex:-Teuier1t.C tle la Armada, don
haeer la Yigilaneia del lJUCI'to, debiendo pe!'- Seralin '.Josú Gonzalez v en la Sub-Preteetura
mnneeer á bordo del Aeorazado á mas delmé- de "Puerto Deseado" 'al Teniente R. Baizan,
dico del buque, el que rletermine el Departa27-Se dispone que el Contador de la Cormento ele Higiene.
beta "Cabo de Hornos", nombre al maestre
ID-Se eoneed.e privilegio de paquete á los¡ de víYeres eon b vénia ,[el .Jel'e respeetivo,
Vilpores "Let'm Xlll" "Sempione" Y "C~ol'ean", 1 de aeuer<l¿ con Jo dispuesto en el artíeulo 10
y se renneY<e los de los V'í}Jores mgleses · rtel reo·!amento ele Comisarios Contadores Y
"Cynthia" "Tiülllia" y "Colonia".
Pao-ac!Z'res de, la. "\rm<tda.
29-Se dispone que el Departamento Naeio~f7-Se resuer 1·e que los viveres entregados
na! ele Higiene, sea quien resue!Y<í por sr las ú la ·'Cabo de Hornos", por el Comis<1rio Consolicitudes que, sobre licencia temporal, ?e t.arlor del mismo buque sean de huena ealiclad.
h?-n presentado y se presentaren por los me:Ji-Se coneede privilegios de par¡uete ú los
chcos de Samda.rl, etc.
buques ingleses "Lemnos", "Mystityne", "Cuniciembre
vier", "Ci'd'', "Thales", "He ve! i us", ~ 'H?:lley"
"Hiparchus", "Leibnitz" y "i\Iosekelme ·.
J-Se di~;pone qne la euarenterm irnpnest<l
;)1--Ha,;ta. que ~e verifique la nueva licial vapor "Nord Amériea" eese el di a ll üel eotación,
la Comis:u·ía General de :Manrm querriente, prévilt visita sanitariR, etc.
G-Se eonce,le pri\'ilegio üe paquete ni vapor da antoriza<la para suministrar los pedidos
que se le hagan. pidiendo prewpuesto de vaItaliano "Nord América.".
7-Se autoriz;¡ al Direetor General de rias casas de cornereio.
31-Se ;wtoriza á la "Compttñía Telefónica"
Talleres y Arsenales de 'viarina, para que contrate y ordene la eompostura riel guinehe rlel y rle Luz Eléetriea ,¡~' 1 Río ,¡e la Pl<tta" p~ra.
Transporte "Rosetti", en nno de los talleres que establezca una linea ,[ireeta entre ltt l..,a.pital, Sa.It Fel'llando etc.
de la Hoea del lüachuelo.
Noviembre.
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Público

Ministerio.... . . . . . . . . . . Oficial encarg. de la "Y! esa de Entradas y del Archivo.....
. ..
"
. . . . . . . . . . Oficial encargado del R. Nacional ...
"
................. Aux. id de la Mesa de En'(las y Archivo
"
................. Escribiente .........................
Inmigración ............ Comí~ión de la Rioja Secretario .....
Correos y Telégrafos_..... Adm. de Correos en la Estac. "Larrea"
u
"
Id id id HA.nchorena" ....... , .......
"
"
Con t. Inter't.or de Correos en Santiago
a
~'
..... ! Id id id en la llioja ........... ....
·: .
·.
" .
. . . . 1 hl id .id en C<ttal!larca..... . . . . . . .
PolJc¡a de la Capital ..... Auxilmr del Cormsar10 Inspector ....
Correos .Y Telégrafo~
Aclm. de Correos en la E~tac "Frias"
Policía de la Capital... . . :Médico .. . . . . . . . . . . ................
F. C. C. Nor. (Prolongación) Ayudante de la Inspección Técnica ..
Ministerio ................ Encargado de arreglar el Archivo de
18G4 all880 ......................

Nombre del Empleado

Francisco :\!aciel. ...... .
Eduardo F. Rodríguez .... .
Camilo Mercado .......... .
BPnjn.min Cortinez ....... .
Sixto .J. Grandoli ........ .
!Jo mingo Gandolfo ........ .
Alvino Rivera.· .... ~ ..... .
Arcadio Diaz .............. .
Vita,l ?vforeira . ........... .
Teótilo Cano.... . . . . . . . . ..
Miguel Costa............. .
Salomon Peña ........... .
Laurean o Blcmco ....... ..
E. Hizzamo ............ .
Juan Tendero ............ ..

Correos· y Telégrafos

Teleg. de P del Ministerio del Interior Eudalelo Barceló .. .
Id id Oficina Central .............. .Tuan Casaubon .......... .
Auxiliar ele la O. Teleg. de Belgrano María ele Teseira ........ .
"
Teleg de P Oficina Rosario ........ Pablo Orrego ............ .
"
,,
. . . . . . Id de 2a id id . . . . . . .
. ........ Alberto Labastie .......... .
Id id id id...... .. ................ Alfredo Labastie ......... .
"
"
..... \ Irl de 3" y Atlrn. de Cor. Ofi. "Gaboto" E. de la Quintana .......•••
"
"
..... lid !el Ofi. Santo ~omé....... . ...... J'v;ar.mel _Yillanieu ......... .
"
. . . . . Id Id r;l Concordtd,..... . ......... 'N. Mumlla...... . . . . .. .
",,
1Irl :¿" itl Gua'eguay ............... Manuel E ..Ramira ....... .
...... Id y Aclm. de Correos Ofi. V. Colon .. Guillermo Ferrari ........ .
"
"
..... 'Id 3" y Adm. de Cor. O. Y. Urquiztl. biclro Reinoso ........... .
"
Id icl Oficina Corrientes ........... Antouio .J. Basualdo ...... .
"
"
Id id Guarda hilos y Aclm. de Correos
"
en la Oficina L<walle.· ............ Cirilo Goyena ............. .
Teleg-. de ;}' Oficina Monte Caseros .. Leónidas Silva ........... .
"
Id id G. hilos y Adm. ele Correos de
"
Amadores.............
Rudecinrlo i\Iassa ......... ·
Hotel de Inmigración ..... i\!ayordomo ........................ Luis i\liller ............. .
...... 1

..

......

1

•·

"

..... Enfertnero l1igiénico ............... Pablo Rueda . . . .. ,. ...... .

Ramal ü Santiago ........ ·¡Inspector de Obras . . . . . . . . .

Carlos A. Casstdioust ...•.•

''
··
........ ,\yurla.nte.... . . . . . . ............. i\!anuel .Tentschich ....... .
Hotel de Inmigración ...... !Portero Guat•dútn ............... Adolt'o Cassina .......... .
Inmi~r~_ci~n.: .IY_· . . . . . . . . . ¡_c(~mis<:;·io en _n . _Blanctt _Se~retario .. Lui~.Vi~l;' .............. .
Ram,11 a S,tntrnbo .......... , Pr,tct.Jcd nte (::>en tCIO medico) ....... 1Pet!t o \ tl,\ .............. .
Correos y Te!i;gr<tfos ... \Telegraf1:;ta del 1" elase .......... Teófilo Sarmiento ........ .
"
"
...... ¡.Tefe Estaf. Correos en V. del Trúnsito (Cór'doha) .................. "\Iannel "\lerlo ............ .
Inmigración .............. lcomtsario en Salüt (Secret;trio) ...... Amador de la Cuesta .... .
F·,f· C. N.?r. (Prol?,ngación)l:!" .Ten:dor· (:e l:ibros ........... Abn~!I:u~. ~-'p~che ......... .
. .. .. .. . '¡·Jefe ele :\lmac:cne::> ................. Tolll<L:i r ,tscu,tl ........... .
Correos y Telégrafos ..... Estafetero de la Colonia "Mal-Abrigo" ,\ugusto llU!.l'g Volmar ... .
Ofici!1a d~ '_l'ierras y Colonias1 En('<trg<t do (le la Mesa rle Reghtros. Fh:d 10 Flores.... . . . . .... .
Immgracwn ............ 1M<tyordomo del Hotel del RosariO .. Lms B1ffi ...............•.
Correos y Telégrafos ...... Arlm. de Correos en la Ensenada.... i\!anuel Santiag-o.....
..
Policia de la Capital. .... , Practicante rle la, Oficina rle Médicos .Tuan C. Almanza .......... .
...... 1 Oficial Inspector ................... Pedro Ga.rci¡t. . . . . . . . . .
''
"
Depa.r'mento de InQ'enieros.jEscribiente . . . . . . . . . . . . . . . .
Francisco Rodríguez ....... .
Cor,7eos y Telég[afos ..... lid !·epartido: ~n San José de Flores. J,uan. Fullc ............. .
. . .. .. Id Hl en Ma1pu ................... Cam1lo Cabalottl ........ .
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08H

DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
!fecha
del Decreto

Enero

1"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por creación del Presupuesto
En remplazo de F. A . .Vlaciel
·· de) .Julio Achantl
¡\tl-llonorem
creación ¡[()l Presupuesto

1
0
8

..

Acl-l!onorem
f'or 1 enuncia rle F. L11que
Con el sueltlo mensual de :¡; 120
supernumerario, con el sueldo que gozan los Oficiales de Sección
irnptándose al item :i", ineiso :~o del Presupuesto.

ll

En remplazo de l'ahlo Onego

,,
,,

Se a11tcn·iza al Departamento de Ingenieros p;u·a solieitar trimestt·almente $'
l50il !Jtll'<t euln·it· esws gasto'-< que se imputarúu á la ley ;2 de Octubre ele 1880

~~

!7

Con el ~uelrlo mensual de ;¡;· 1:20
l~n re.emplnzo de .J. Hios que rennneió

!R

Cou el sneltlt, mc•.¡¡,;nal de .•j;' k.:¿¡;
Pur l'CllUUCÍ;t de :.r. Tül'illu

w

..

hallarse Yac ante

~;

'30

~'

-~

~-

"~'

Por lmbet· sirlo sepn t·arlu e\. Ortiz
el unterior
Pot· creaciun del Presupuesto y eon antigüeued de ]"de Enero ele! cte. año

~'

"
"

renunr:in tle E. Luque

lw.ber sido exonerado :\l. Pierlra Buena
Yacante üe F. Garrigós
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCiAS
~~~~,-~~"-*-:~

Repm·tición

..

~"'";" .--":~...::u.o;-;::;:o.:::;-;:..o==-..,.-:=--=~"::=o:..~~~...=.._"i::r=--.-

Cargo

Público

j

.. ~""""".

~"'::::=::-:·::

____

7:'~~~""~-

Nombre del Empleado

Correos y TelégTn.fos .... jAdministrador en Ve¡•selli .......... .lose Bava .............. ..
...... ¡Ofici<el l" de laAdm. en Córdoba, .. i\1. S. i\Ioscoso ............ ;
...... ¡Id 2" .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .
S. F. Breton ...... : . ..... .
.. .. .. ¡E~cribiente ........................ Santiago Cáceres ........ .
,,
.. .. .. iicl de E~ütfeta..... .. .. ......... Alberto Breton ... .
..... lid en Tucunán .................. :\1. Brizuela ............. .
"
...... iContndor en San Luis ............. Ricardo Quiroga ......... .
. i J~scrib. 1" de la Ofi. Ex p. al Exterior Cúrlos Renaud ........... ;
"
...... !Id :!"....
.. ..................... Pedro Niño ............. ..
·'
.... lid 1" de la Oti. ele Listas ele ltt C<tp .. .José Navarro ............. ,
..... ·1 Id 2" id id i.cl ....................... r:almiro L~yte . . . . ...... ,
.. .. 1!el Hl 1d 1d Hl .. .. . .. ............. Segunelo C. Ibarra ....... .
Estafetero de Ferro-Carril . . ...... Angel Celo río ............. 1
, Id 1d...... .. .
.. ............... Fano1· S<wchez ............ .
!el en los vapores:-para la linea, de
1
Buenos c\ires á Santa Fú... . . . . Ramon Yiso .............. .
"
"
..... iicl para el Ferro-Carril del Sud ...... C. Gurguez ............ . 1
"
¡'Id icl.l~t linea ele i\fontevideo y Uruguay Agustín Veiro ............. ,
"
"
Id lll 1d id .........................Juan B. GormtJza ....... ..
"
"
!el para el F. C. de la Ens. y Norte .. Pedo Callejas .......•.•.••.
"
"
Id id id iel .........................Joaquín Gonzalez .........•
··
Id id id Sud . . . . . . . . . . . ............ Rarnon Brion . . . .......... ,
''
"
Telegrafista ele ¡a, ..................José G. Delgado .......... ..
"
..
. ..... Itl úl 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Julio Caballero ........... ,
Irl i1l 8" . . . . . . ......................Juan Chapo......... . .... ,
Inmigración . . . . . .
. .. Esc_rib. 2° d~ la .ofi: de trab. ele la Com. Gustavo ~lall_mam ....... .
1

1

"

·'

"'

·

·

· ·

·

1

. . . . . . . . . . .... , Ordena liZa Id Hl Id ~ .. , ............ .luan l\Ia.riotti . . . . . . .... .
1

Correos y Telégrafos ...... AL!m. dn C. en S. Antonio de Itaty .. Diego Percebal ........... .
~'
"
Id irl id San Pedro F. C. C. N...... lvi. Uela Vega .. .......... ~
"
"
Telegr. de 1" en Paso de los Libres ...José Cocloni .............•
"
"
.... Id id za irl id id ................... Benito Bianchi ........... ..
''
''
. . . . . Id ¡,¡ 3a id iel id .................... B. Navarro ........... : ...•
Gobernación t.Ie la Patagonial Médico........... . ................ Dr. J. Pinero ............. .
Inmigración . . ......... Miembro ele la Comisión de la Esquina Dr. T. Ruiz ............. .
Correos y Telúgraf'os..... Telegrafista de 3" clase en el Baradero Agustín Arrachea ....... .
"
"
....• Arl m. de C. en S. Antonio de Areco. Ventura Lima... . ....... .
Ferro-Carril Central Norte .Tefe de Control .................... Diego Chapeaurouge ...... .
"
·'
IEncarg·ado de la Estadística ......... Enrique Catalan .......... .
Por.~ cía, de la C<;pital... .. Oficial Inspector .., .. .. . .. . .. . . .. . ~al~t~;Ior ~e.r;avi.clez ....... .
. . . . . . Cap1ü1n de Bombei os ......•....... EsteY<ln f.Llzzrm,. . . . . . ..
"
"
. . . . .
Escribiente.
. .................... Federico Suarez .......... .
Correos y Telégrafos .•.... Arl mi n istrador ele Correos Rojas .... Miguel Navarro, ......... .
Policía d~ la Capital ..... : Sub-Teniente de ~o.mberos.: .. : ... 10-t. .N. P<Clacios ......... ..
F. c .. An.clur~ (Prolol:l?a.cwn! 1 Ing .. Aux!l!ar. Mocamco y Drbu.)ante¡Raür.e) M. Cam~es ... ·... "t';.
Terrnono N.''l. ele :\!JSIOnesfTemente Cura ..................... 1Preshrtero Tom,,s :'let.mot1:'
'·
..
..
i ¡,¡ 1d ............................... ¡
..
AleJO 0Jed<1, ...•
"
" .
•·
iSacristan.. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . fAntonio Martín ............ .
Policía de ~~~ 9apital ..... ¡sub-Teniente de Bomber:os .... : .... ¡Laurea.no Argañaras ...... .
cor;¡·eos y 1 eleg~;·afos ...... !Tcl~g-r. ,el? :2·~ cl_ase de la !mea. MJ!ltar '~uscbw Estromador. . .. .
.. .. .. , Id 1d 3 1d 1cl Hl......
.. .. .. . .. 1 0-lel!ion Sote lo ........... ..
Obras del Ri<te.huelo .•.... !Rt·crotaTio Conüttlor y Tesorero ..... !Eduardo Herwuria .........:
'~
''
....... flnsp.er;tor Adrninistmtivo .......... ·¡'E.<,mili? Villar. ·: ........ .
''
..
.. .... IAuxllrar.... .. .. .. .. .. .. ........ FrancJSCO iV!arü ........... .
Deparüunento ele lngenierosiinspectcn· ele :.\I:\c¡uinns ....... , .... r.ruan Petenera ............ .
"
·'
: !1! id Adoqu i Parlo y :.ruelles ..... ·¡'Lorenzo Priamo..... . ... .
Policía de la Ca pi tal. .... f Oficial Insp_ ec:tor .....................Juan Paradas........ . .. .
~'
..... jEscribietlte .. ~ ....................... Pe(lro J. Garcia ........... .
Correos y TelÉ'grafos . . . . . !Arl m. rl e la Esta f. rle V. Rosario (Rojas)! .T osé l. Vera ............... ·
...... ¡Id id id "Hormillas" . . . . . . . . .
.IRamon Orquera ......... ..
"
"
"
"
. . . . . . 1Auxiliar de la Estafeta de "Lima" .. ¡Lisan(~ro Corr·ea:.: ....... .
..••.. Cartero. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. Frano1sco Tellaruu .•.•...
"
"
"
"
...... 1Auxiliar ele la Estaf. "Centro Oeste". Domingo Delgado ...•.....
1

·¡

'

¡

1
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li'echa
del Decret,f)
!tuero

-·~·

.-•e"' ·· "'.

Causa del nombramiento y observaciones generales

:.lU
Actual auxiliar l"
;3u
Escribiente de gst;tfeta
Cartero

En reemplazo de Cúrlos RenalHl
Actual Escl'ibiente de la OticitHt Expedición nl Exterior

En reemplazo de Ramou Vbo
...J. B. Gorostiz

·'
"~'

..

..
"
~~

,,
..
u

~'

"
22
"
"'
23
"'
25

26
~'

..

f'

..
"
~~

..
;,;

·~

Febl'E'I'O

"'

;39

31,,

..

"..
7

o

..

..
,,

..
"
"'
"~'
~'

"
"

~)

..
~'

"
"
1.2
,,"
"

lO

"

Por promoción de S. Peña
"
"'
Delgado
vacante
" renuncia de Gmo. Ormaechea.
quedar vacante
renuncia del anteriot·
hallarse vacan te
aumento de trabajo
•' ascenso de .J. Codo ni
" vacante de B. Bianchi
creación dd Presupuesto y autigüetlad del lo del coniente
t·en u neia. de J ..J. Al ,-;u•ez
E. Cánepa
hallarse vacante
renuncia. de i\L Hothan
En reempla.zo de D. Chape:tttroug-e
IJor permuta
En reemplazo <le K M. Canaveri que renuuciú
Por reuuneia de .1, l\1. Castro
" ltallar~e Yacaute
Con el sueldo mensu:d de :ji 1:3"1 impnt<'tndose ;, l<e ley de .·2 Octnure 1880
Con ;mtig·iieda.<l del l" ([e r~nero ppdo. y con el ~uel(lo mensual de S 58 nls .."".
á lo~ teuielJLes em·as y ;.; :2U uls. al c;;u:;rbcau, impLtUuulc,::;e ;\ la part. 1"
item G, inciso 21 üel Pre::;upue::;to vigente
ha.ber sido ,;eparaüo P. Timoii
¡•cnm1cia de J. "\!. Patií'ío
Yacantc de K Estrernad"r
Con PI ;<1Wltlo nt\m:>ual <le;]; 200 'El I.l.·ireet.or. Gral. continuar;t pereibiendo. el
.. JHO \ li "'o de las snnms que se inviert1u1 en las
25 ) obms, con excepeión de los sueldos y g:tstos
·' JGO . de oficina. Estos ¡p1.;tos se irnput:H'lÍll á la
co r ley de 18 tle Oetuhre <le !881.
permuta

_,

haber siclo sepa,raclo B. de l;1. Veg-?1,

·'
''
R. del C:tst.illo
En reemplazo üe D. Delgado
"
L. Correa
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
ltepartición

Cargo

Público

Nombre del J;;mpleado

l~scrib. '2° de l<c O ti. de Clas., Capital Eduardo Rivas ............ .
:\lietubro de la Comisión <le S<Wi Fé ..lunas Lm·guía.
• ...... .
.le!'e de iJíl·i::;iútt . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jw(n Ralro .............. .
.\yuda:1ie ¡interino)
. .. .. . . . . . . Fel'!land J Quaglia ....... .
,\dm. 1lu C"neos en la Estar "Parh'' .\na <le Lal'eullade ........ .
¡,¡ id id id Cruz ................... c;alvador Flores ......... ; .
I•:nc:ar!.mllo <le J¡¡ Estftl'et,t de Altu
·'
l:i!'<U·;·in ¡S;~11 Luí,;) .............. .. Fran<'iSc'•O Perez ....•....•.
Tdi•!!T. ,¡,. :-;< cla,;e en L. de .%amor·¡¡ ('itrnwn Aria,; ........ , ...•
",,
.\dm·. 1k C.:urt·e"' e:t c'aa-C'a.Ti ..... . c\!:tOllÍO E;;qeil·cl, ... , .••. ,
Inmigraeión ............... \fi<•tttL•t·u.-; de la Cumbiún de B. Bhtnc••t
l':llter. ........... ..
• .... . .. . . .. Id id id .. . .. .................. ,
Pen·yra, ........ .
, ............. Id ¡,¡ ¡,¡, ....................... .
\l. Elia .......... .
.. . • .. .. . .. . ld id i•l ........ , .................. J.eonid:t,; Lucero . . . . . . . . .
.. ..... .. . .. . fd id ¡,¡ . .. . .. .. .
.. ......... Ful
c:,,r·onti ........... ..
Policía de la CapíLal. ..... ,\nxíi:;Jt· ............................. \Ii·
Pi•l'c'.\'l'<t. ... ..
(iiil·ial Pl'incipal .......•........... :.lu::;t·· Ci:trcia
........... .
id lli"lJl:C:Lur ....................... Httli!tu Fül'llantlez ......... .
E:<crilJictr 1 e ...................... ,\rluit'" \!iit·tiuez .......... .
Coneos y Telégmt'o:; ..... Ec:rareu:¡·o lluYí<d .................. Frallcí,eu lba!'l'a ...•.....
de 0" cl<be en el Rosat·io HutliJJ'Ío !\usa les. . . . . . .
ir! id . . . . . . . . . . . .
FL~.ndiJtl Piiiero ......•....
dl' la Sttcttrsal rle CotTeos (Santa
F(· y Callao) . .. .. . . .... : ..... t'l<!l'Ísa Eucimí ....
~'
ia1· id id i~l id.. . .. . . . . . . .. !I.ui;-; All.Jc•J·üui ....•......•
··
Esc·I·ibiente (lu CorTeo en Cüi·doLa ... ~l';_ü•lu~ Thi1·iot .........•..
"
i·\drn. de la E::;tai'. ele Candelaria (Sta. Fó) ~ Perl1·o ~faneera ........... ,
Policía de la C;qJita.l ...... 'E~crihien1e ....................... c,·u·los H. t·yes ..... .
Inmigraciótt .............. Seeret. ll~ ]¡¡Comisión de Tucuman. \'igiliu Culombres ......... .
Correos y Telógraf'os ...... :,\dm. tle.Correos en Gra11eros ...... lütí'ael Fenmmlez ........•.
Policía de la Capital. ..... Otieíal Escribiente ................. G:do Homano . . . . . . . . . . ..
ld ln~pec:tol'...... .. . .. . .. . .. .. . ..
Tejo ........... ..
f"
E~eribie!lte . . .
...... ...
A. c\l'f:et·ich ........... .
CorPeos y Telégml'os ..... .
de 2" en Santiago. . •
Ramoll :\ieto ......... .
en Catfl!Wtrca........... . . . . . Cúrmen L. de Guiol. ..... .
, Hev. de In. Contad uria de telégmfos.
G. Albert. ............. .
Policía ele la Capital
E~eribiente......... . .. .. .. • .. .. .
Cortina . . . . . . . . . . . . . . .
Correos y TelégTat'os ..... ,\;lm. ;le C. Sta. Bü.rba.ra (Córdoba)..
Sfdvanach ..........•..
Id icl id Las Peiias.... . .. . .. .. ..
Oros .............. ..
, Tele¡.:T. ;}'clase en Sta. Elena (E. Ríos)
Cusc:ueta .............•
Terriwrio~ :'lia;·iona.le~ . . . . Comis. de Poliei;I, eu Coneepc·)o'íJn ('.!.)
:\fendoza ........ .
F. C. Central :\urtt, . . . . . . . .\nxilinr· du la E.o;tatiún TnconnHUL .. \far'Cl·iitiO Torino ........ .
Tenitorio~ i\';wíon;de:->..
l·:sc¡·ibnl!o ,[e c;uiJiet·tw ............ Ettdoto \!arLinez . . . . . . . . .
Uobunmeiún 1le \Ibioue~..
¡·im<•usM ........................ \il'redo Il;<mellc .......... .
Conl::idc,¡·....... . . . . . . . . . . . . . . . . . Franei~c•• !Jeluado ........ .
Uikiai t!UlTel·u . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . , Sallbi l>t11u ¡·,,¡·dol:m ... .
\i<w:;rru
................ \ü1nul'l !Jiaz ............. ..
Fnutcisc:o ,\r·istorena ...... .
l. 1
il
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . í 1 c~ t ru
............... .
!Jepartn.mento de Co1·pu' .. (',,;o'. m·io y .II'Cc de Gendarmes ..... , [~mili o rtomcoro ........... .
dP f_:;oJi(·i;¡ Í~Ul'al....
. . . . , ... Í:\Il10IJ1(l 1./iÚe~·ro ......... .
¡,¡ id id id . .. . .... .. ..
L\;lllÍI•I \[aeiel. . . . . . . . . . . .
,,
Pir¡¡y,
!.l y .ll'i'n de Gendarmes.... ..
c;en<t~io Silnt ............ .
r~ u;;/.ú
[(¡¡• ••.••.••• ' • • . . • • • . • • . .Ju~t'"~ \l. C~1ballero .......... .
c;e111lannes .......... . Angel Heron tle Astrada .. .
Ci'lso '\Iaidana, ••..•.......
.Juez e\(' Pn y Reeeptor par<t el Pueblo
llic.:tl'ito ele Sant~t c\na ....... Pnl>lo Poumr ........ ..
te...
. .......... ;\lejallllro :\arnes ........ ..
,,
.Juez de Paz y l'(eceptor de Piray ... Domingo Lujan ........... .
EseribientP. ....................... .José Bazzola ............ ..
.Juez de Paz y Recep. de Monteagudo N estor' Gomez •......••• ,.
"
"

Coneos y Telégrafos . . . .
InmigT<t<:i<.,ll ..............
F. C. Ceutcal ~orte (Pt'OlOil.J
Deparmmeuto de lugeuiero~
Con·eos y Telógrat'u~ ......

"

"

1-tD:G!S'l'!W :-IACION.\..1.

---1881)

DESTITUCIOI:\ ES Y PERMUTAS-( Contunuzción)
JFecha

eausa del nornhran;.iento y

del necreto
Febrero

l~l

·'

..

obscrva(~iones

generales

En rcempl<tzo de P. Rczzonico pof' abaHtlono 1lcl puest.o
Por ¡·cunnci<c de C. ,\tdao
COil rdeuciúrl del actual empleo
:\Iientrus dure lct comi~iún de .J. Eaffo
Por ¡·enurwia de E. Labanlw

lmilat·se vac¡wte
ll!teVii. ct·eaciün v rul-iwnm·em
Con atttigliedad del '¡o cle Enc:t·o ele! eonientc <tí'in
Po¡• renuncht de :\I. E. Cácere,;

",,

:20

"

"
"
"

"

",,

recmplctzo de A. Pereym
.J. Gn.cda
l. B'\:1sndo que rerJu nciü
Poc renutwia de F. Fe!'lniu

"
Con el sueldo mensual de:;;

"

,,

m;n

,)l,Gi5Para. alquilct" tlc cas;c $ mJu 30,30 imputún,¡ l ,;J::i~ do~e este gasto n l itend:J del P'to Cor. etc.

lmllat·se vacante
renuncia dre .J. Gamez
•· B. P<dacio
''A. At\lOZ

"
:VIarzo

1°

,,

,,
.,

clec!arar ceSiLtlte Ú D. llitsai!
.J. C. Ortiz
·'
renunci:t tle :\I. L:we1·tú<t
tlecl<Lrar c<:sautc ;'t :\I. .rúuregui

En reemplazo de R. 0:ido
Por rentutcia de C. Sagui
"
·'
" F. ',Ien•loza
'' A. Fonne:-;

Con antigliecln.tl de l" tle
De~igmtttrlo

EtWl'O

último

un llte!lo<tget·o co!J ~ 10 mew.uales

Por ltabcr sitio sepat·ado .J. 1.'irasut·o
Con ;cut.iglleda:l de l" de l~nel'u pp:lo .

"

.í' en remphtzo de Francisco Sabat

"
"

"

"
"

"

"
"
"

,,
"
38
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NOMBRAMiENTOS, RENUNCIAS,

. ___=_______

~~~~~==~~~~~~~~---~---.·~-~---~-~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

=_.~~~~

1

Repartición

Cargo

J>úblico

Gober~utción

1

Nombre del Emplea1lo

Francisc~).

de i\Iisiones .. \.Juez de Paz .y Receptor de S;tn Javiel"ll
Gavi no..... . .. .
..
.. 'Alcalde ......... ._ ............... Julmn Utz;Lide ......... ..
,.·
.·1'I·'u . . . • • . • •• . . . • . . . . . . • . . . • . • . . .Juan, \. ..Sol'10 .•••.••••••••
"
.. ,Juez tle Paz del distrito de Concepción' Diego Oxley ............•.
"
''
.. Escribiente .........
· · · ........... Juan :.-ronta.ña .......... ..
Ministerio... .
. ........ 1Ordenanza... . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . Aurelio Al faro... . .... ..
Ramal á Santiago ......... ¡Tesorero ........................... \ligue! Bustamante •.....
Correos y Telégrafos ... , .. ¡Telegrafista ele 3" cla~e en el Colorado Orfelio Ferrari. ........... .
"
" ..... ·1 Guarda hilos de la Oficimt Central. M<trcos Herrent. .......... .
Policía de la Capital ...... Oficial Principal............... .. José Gorches ............. ,
u
~'
•••••. Id Inspector
............... ~ ..... Eloy Cdabe ...... ~ ........ .
"
"
...... lid id....... . ................... .Juan N. Mangudo ...... ..
"
"
. . . . . Escribiente ..................... -. Máximo_P.deLeon ...... .
"
"
...... 1Id . . . . . . . . . . . . . . ................. Is1dro l:r1en .............. .
Correos y Telégrafos .... ¡Huzonista .......................... Benedicto \Iadel. .... , ... .
..
,.·
"

1

1

1

"

u

•••••

-IEstaf. A.rnbulante del F. C. del F;ud. FéJix Sardou ............ .

Territorios Nacionales ..... lcapitan ele la Compañia de Gendarmes
Gobernación del Chaco .... Teniente 1o i<l id...... . ............
"
" .... Id
2° id id ..................
"
" .... Sub-Teniente id id
·
.
•;.~o.. .. .. .. .. . .. .. . .. . . ..
R ama 1 a. San t·1ago ......... I ngerncro

Santiago Cavenago ....... .
Pablo Valdez.. . . . . . . . ..
Emilio Fanliú ......... ..
Julio Orcleguin .......... ..
E nu·1·10 Canuam.
1' . .. .. ... .

1

Id ele División..... . ............... Pedro .J • Cornejo ......... .
Correos y Telégrafos ..... Escrib. 2° de la Ofi. Exp. al Exterior Eduardo Baud ........... .
11
"
Id id id id ....................... E. ;vreganelli .............. .
"
"
Estafetero del Ferro-Carril .....•.. \Verfil Sanchez ........... .
F. C. Centml Norte..... Ingeniero Jefe ele Vía y Obras ...... Cárlos Olaseoaga ......... .
"
"
"
Ayudante de icl id . . . . . . .......... R. A. \VachtmEJister ...... .
"
"
"
Ing. de la Vía permanente y Estaciones Fernaúclo S. Solá . . . . . ..
"
"
Ingeniero Jefe de la P División ....Juan Raffo.. . . . ...
"
"
"
Id de la 2" id , ..................... Cristian Rachler. . ...... .
"11
"
"
Id
id 3" id . . . . . . . . . ......... Guillermo Ohlson ........ .
"
"
Jefe id 4a id ....................... ,\gustin Cestelli. ... .
"
"
"
Ingeniero Mecánico . . . . ......... Antonio Pelaez .......... .
"
"
"
Dibujante ...........................Julio Strnek ............. .
Contador' ........................... Juan Branzini ............ .
"
"
"
"
"
"
l"r Tenedor de Libros y Cajero ...... José S. Allende .......... .
"
"
"
2° id id ............................. D. S. Espechc ......... ..
"
"
"
Auxiliar lo ........................ Francisco Posse ......... ..
"'
"
"
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Alderete . . . . .... .
"
"
"
Escribiente ele Contaduría .......... José Berutti ............. .
"
"
" ...... 'Pagador......... .. .. . . .. ..
En doro Vazquez .......... .
"
"
"
Jefe ele Almacenes . . . . . . .......... Tornas Pascual ........... .
"
"
"
Auxiliar......................
.José B. Sarmiento ....... ..
"
"
"
Escribiente . . . . . .
. ............... Tom~ts Spott ............. .
"
"
"
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .luan Calle. . . . . . .... .
"
"
"
Receptor de Fondos ............... , Moisés Achá val ........... .
"
"
"
. . . • • • comisario de Po!ieia ............. Saturnino.Lara ........... .
"
"
·' ...... 1Abogado . . . . . . .
. .............. !Ir. Pai.l'icio Zavalia ..... .
"
" ...... IMé<Úco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Dr. Vicente J'a(lílla ...... .
Po!icht ele la Ca~ital .... ¡comisaría auxiliar...............
Luis .f. Albert. ... : .....•.
-~
·
...... ¡Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alberto I\Ientlez ........... .
".
_ "
...... ¡rrl ...... ··· ....................... :\!.arlin _fh·rutti ........... .
Colom:t Caro;. a ............ ,ArlmJnJstratlor ..................... FPl1x FunP~ ....•..........
Correos y Telégrafos ...... ¡rct de Correos en San .Tuan ........ Cirilo Sccrmiento ......... .
"
"
. l u. l J(
. l _....... l'>.nmon '>
. ,, ......... .
.. .. .. 'E Sl)rJ·¡.
J!Cn t e aux1·¡·wr J(
'- VJCuo
"
~'
••.• 1\dm. rlo Cor. id Estación Los Leones N. \r~·rne ............. .
Ese. Agrouóm. ele Mendoza¡Mérlico . . . ....................... Dr. Alloll'o Puebla ....... ,
"
"
"
Capataz
.. .. . .. .. . ..
Ra.imundo Ropero ....... .
"
"
"
ConserY<cdor ele Máquinas y Museos Ricardo Plaza ............•
"
"
"
Celador-bedel . . . • . . . . . . . . . . . . . . Domingo ViaJe ............ .
11
"
"
Id id . . . . . . . • . . • • • . .•..•••.....•... Rómulo Agnesse ..... .
"

"

. . . . • .. •

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del neereto

Marzo

",,

1Con

8

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
",,
"
"
"
"
"

"
"
"
,,"

",,

"

10

"
Por

1:2

' '',,

"
"
"
13
"
14
"

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

.,
,,

~'

"
"

17
19

"
"
"
"

"

"
"

"

"

"

a

u

"

"

¡\

Con retencrón del cargo que ocupa en el D<·partamento de Ingenieros, con
el suelrlo mensual de .'!;' aoo
Con el Sueldo mensual de .'!;' 18G
" antigüedad de 20 de Enero último
~'

u

u

"

"

"
"
"
"
"
por ascenso de E. Ba.ud
Con el sueldo mensual trescientos cincuenta pesos
" dento cincuenta. pesos mensuales
" cl'oscientos
"
"

"
"
"

"

"
"

"
"

"
"
"
"

"

ciento cincuenta
"
doscientos
cien
doscientos
ciento cincuenta pesos mensuales y con antigüerlarl rle lo del corriE)nte
u
"'
cient•J veinte
sesenta

·'

~'

cuare:nüt

"

cien tu ci neuenta

cua1·enta

¡:

u

noventa~

u

sesenta

"

,,
,,"
"

cien
,,
~'
ciento cuarenta
"
veinte
sesent:t
"
"
iloseientos
··
1 Por renunci:t del anterior
En reemplazo ele L ...T. Aalbcrt
"
''
L\. Mell(!ez
Por· halJer· sido disuelta la anterior
"
"
" exonerado .J. God<Jy
"
"
"
"
A. Sa.nchez
"

"
"

"
"
"

renuncilt de N. R. rl'Oliveira
hallarse vacante, con antigüedad de 1" Enero pptlo

u

"
"
"
"
"
"

~'

'' renuncia do G. Reis~ig·
En reemplazo de .J. Gorch.és
Por renuncia de T. Arias
"
"
.T. A. Argerich
"
"
F. G. Qnin1o
" haber sido rebajarlo del empleo ele estafetero
" vacant8 de B. Mncíel
Por creación del Presupuesto

"

15

16

"
"
"
"
"
"
"
,,"

antigüedad de 1o do Enero ppclo.
.. ~

9

",,
"

Cansa del nombramiento y observaciones generales

1

"

''

l

Con el sueldo mensual de
~(
u
"
~'

"

"

,,

'

*'" 8131
" 20.GG

" lG
" lfí
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

1

Nombre del Empleado

Ese. Agronóm. de Mendoza
"
"
"
Correos y Telégrafos .....
"
"
......
"
"
. . . ..
Ese. Agronóm. de Mendoza

Secretario Contador............... Md.ximo vVílshan ........ .
?v!ayordomo Guarda Almacenes.. . . . Ramiro Gamardo ..•......
Teleg. de 3" en la Cruz (Corrientes) .José .Jauregui ............. .
Id id Uruguay........ . .......... Pablo Benitez ............ .
Id id Puan ......................... Julio M. Enciso.. . . ...•.•
Prof. de Agronomía y M<'tquiwts y
l"r curso de Zoología é Higiene .... M. Vazquez de la Morena ..
¡¡
Pro f. de Mineralogía. y Francés, ro y
"
2° cursos ..........•.......... Cárlos dela Valle .
Prof. de Arit. razonado, Alg elem. y
"
Geografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Frroilan Soria ............ .
Prof. cíe Ampliac. de la Gramát elem.,
"
Geom. práct. y Dib. lineal l" y ;~o
cursos .......................... Santos Britos ........... ..
¡¡
Pro f. de Inglés 1er curso... . . . . . . Héctor Moneret de Villars ..
"
Jefe ele Cultivos y Pro f. ele prácticas Eugenio Berthault ........ .
"
"
"
Territorios Nacionales.... Escrib. de la. Gober. de la Patagonia Manuel Leal. ............. .
4
Niédico de la id del Chaco.... . . . . Dr. Einilio CarU.alda . ...
'
"
Correos y Telégrafos ...... Teleg. de 1" en Carhué .............. Alf'o.1so Nahuys ........... .
"
"
Id de 3a en Corrientes ........... .. lJlpirliano López .......... .
Id id id Posarlas .................... Pedro Fariña ....•.......•
"
Adm. ele Correos en Oran (Salta) . . José Caprun .... , ........ .
"
Escribiente de i1l en Paraná ........ Teocloro Leyes ............ .
"
Teleg. de 3~ en el Paso ele los Libres Tolentino Gentil. ......... .
"
Id id en Federación .............. Lindor Lima ............. .
"
"
Id id en la Coman'cia Gral de Armas Fernando' Garcia ......•.•..
"
"
Encag. de Esta f. en V. del Tránsito. !Joroteo Carvallo ......... .
"
"
Jefe de la O. de Tel. en S. Tomé (Co'tes) Aurelio López ....... ·..... .
"
Policía de la Capital ..... . Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Pedro· Correa .Juarez ..... .
Correos y Teleg¡·afos ..... . Arlm. de Correos en Alüunirauo .... Pedro Mastumec .......... .
Escrib. ;¿o de la Ofi. de Exp. al Ext.
"
"
en el Correo ¡[e la Capital ........ Julio Beruti. .......... ..
"
"
Estaf. de ]\len'gerias Prov. de B. Aires FeLlerico Nuñez....... . .
"
"
Id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Onoratelli ...... .
"
"
Id id id... . . . . . . . . . . . . .
Nicanor Doldau. • ••.....
"
"
Id id id . . . . . . . ................... Manuel Crespo . . . • . . .... .
"
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . .............Tose Montero ............. .
"
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Manuel A. Navarr-o .• , .... .
"
"
Id id id ............... , . . . . . . . . . Enrique Gutierrez ........ .
"
"
Id id id.......... . . . . . . . . . . . . ..... Enrique 1\Iaurin ......... .
"
"
Id id id ........................... .Juan M. Borgogno ....... ..
"
"
Id id id .......................... Pedro L<evaise ......... .
"
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pedro Roj<ts... . ......... .
"
"
Id id id .......................... ,,Remi,jio R. Flores ....... ..
Ferro-Carril á Santiago .... Mayordomo ¡[e ht l" DiYisión ........ Patricio :\Iuyano ........ .
"
~t
Id de la :3<1. itl .... ~ .................. Daln1iro Rubio, .
Correos y Telégrafos ...... Escrib. de la Adm. de Cor. Córdoba Seratin de la Vega (hijo) ... .
Policüt de la Capital ...... ,Oficial lnspedm .................. T•;nrique Hnymonrl ........ .
Ferro-Carril.es _de l~t Nación Insp: Téc. mat. que se eonst. en Eu'pa Ing. c_:írlos_ Stegmann .... :
Correos y 1elegralos ... ·¡Telng·. de;}' en Conconlm ......... Atttomo Pena ........... .
F. C: CentJ:al Norte (Prolon.) f\~lXiliar Pagado;·. ._.:; ......... ~ ... r::as.~eL. Htl Place .............•
Immgracwn ............. ?vhembro de ht Con11S1on en la I az. l•eltpe Lopez ............. .
''
................ Id irl id id... .. . . .. .. .. ..... . Henitu Ll<ttJO ............ .
Correos y Telégrafos ...... A'lm. de Correos en Lobos ......... N. Rcribanti ............. ..
"
''
...... Id id irl Mercedes .................. PeLlro Niño ............. ..
"
"
...... Telegrafista de 2" clase en S. Isirlro. Luis Lag·o¡·e ............ ..
"
"
...... Id id 1a i1l en Olav<trria. . . . ...... Rantos Velnzco .. ,.... . . .. ,
Ferro-Car·ril Centml Norte .Jefe Suplente tle Estaciones ....... Aquiles Buglioni ......... .
Policítt de la Capital ...... Comisario . . . . . . . . . . . ............. Fernando Cordero. . ...•••
~~
l'
Ofir.ia.l Principal ............. ..... , Guillernlo Zapiola ........ .
"
"
Id id.... . . . . ...................... Próspero Carenzo ......... .
"
"
Id Inspector ........................ Fernando Alvarez ......... .

"

4

"

1

••

---

---------------~----
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Continuación)
Pecha
del Decreto

Marzo

"'

":.:
"

Causa del nonibramiento y observaciones generales

19

70
.. 41.3::!

ele :{;'
Con el sueldo mensuitl
,,

..

~'

Con antigüeclacl ele 17 del corriente

"

"
20

"

"lQ "

"

"

"
"

"

"

"
"

21

"

"

"

"

"
,,
"

"

"

"
"

"
"

"
"

" 103.83
" 108.33

"

"

"

" 124

"
"
"
~'

"
"
"

"
·'

"
"
~~

"
,,"
"
"
"

Abril

~'

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"r.:
~'

"~'
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

Con ei sue'do mensual de :{;' 12ci

"

9"

"
"
"

"
"

" 108.33
" 103.83

Por haber sido exonerado F. Fexodo
"
"
"
crearlo por el Presup'lesto
Por hallarse vacante
En reemplazo de P. Fariña

"'';¿g"
"
"
"

"

Por renuncia de R. Villafañe
"
"
.T. Soler
Con cou antigüedad de 17 del corriente

1 H

~C

1

"

"

~~

U

1o de Enero

3

lpor nueva. creación y ad-honorem

"
6

En reemplazo de "M. Beruti
Por separación de B. Borclemwe

,,"

" promoción ele P. Niño
Con antigüedad de 1° ele Enero último

u

"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"
"
7

u

lO
u

"

l¡

"
~-

16

"
"

1'7
19

"

",,
"

"

"

,,"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"._,
"
"
"
"
"
"
"

Por renuncia ele A. Breton
·'
exoneración ,J. llel Campo
Con el sneldo mensual de $ 400 imputándose á la ley de 'Z de Occtubre 1880
IPor haber abandonado el puesto :1. :'vlunilla
renuncia de E. Nasquer
"
"
A. Vi\·er
L. G. Gutierrez
"
"
" haber sido separado .Julio C. Figuermt
" vacante de N. Scribanti
'¡

Por lmllGLrse vacante
" haber sido separado M. A. Luzurriaga
En reemplazo de F. Cordero
Por renuncia de N. Montes de Oca
" haber sido separado E. Dubovea
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

1

B~lll'ique

Policía de la Capital ..... oficial Inspector ..................
Otamendi ........ .
··
...... 'Escribiente .................... !Adolfo Figueroa ...... ~····
··
...... !Id ........... .................... !Octavio Gall~··· ......... .
¡xarciso H. Bustamante .•••
Ferro-Carril á Santiago .. -Auxiliar Pagador ................. ¡Helisario Posse ......... .
Cor~'eos y Telégrafos ..... ~Adm.deC.enlaEs'ción ":\lonasterio"¡Joac¡uin Garcia ........... .
'·
'·
.... :. Enearg. de la Estat. en '·Ural. "\clia"¡.Tuan Bonorll!O ............ .
Ferro-Carril Gentral ~orte Jefe de :\fovimiento ................ ¡Uusuno Snarez ......... .
CO!'reos y Telégrafos ...... Ettcarg. ele la Estar. en C. Sarmiento! Gregorio Palacios ......... .
Ese. Agronóm. ele :\lendoztt Vice-Diredor... . . . . . . . ......... '¡ Orzambo :\!al des..... . . . . .
Inmigración .............. ¡Escrib. ¡o de la Coriiis. del Rosario Luis Veloz Benotarán ••.
"
............... ltl 2° itl id id ..................... 1 Luis Hifii .. . . . .. ....... .
··
......... ·. Portero . .. . . . . . . . . . . . ......... ¡Anelrós Crameli.... .
Policía ele la Capital. ..... Escribiente ....................... ¡Luis Gonwz ........... ..
"
"
[¡[ · · · · · · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rica rtlu "Menclez Casariego.
Correos Y Telégrafos.·· ... Id 1° de la Dirección General. ..... Tomás Nerga ............ ..
..
''
Id 2° id id id ................... ¡Aclan !le Gunchaga ....... ..
"
..
Oficinl ¡o de la Ofi. de Cert., Capital'\Emilio Sosa ............ .
:~
..
E:eribiente rle la Direcc!ón General T~ttri~ue ,:\<Ia~t.rin ......... .
. .
. .. · · · · E,;tafetero ¡[e 1\lensagerws ......... I etl1o Breuer. .......... ..
Polwm de la Capital ...... Escribiente .................•.... ·En11l10 j\[orales ........... .
Departamento de Ingenieros Tenedor de Libros Snpernurnerario .1 Santiago Sutrern ....... .
Policía de la Capital ...... Escribiente ........................ ITom<iS Sanchez ........... .
Correos Y Telégrafos.... ! Inspector de la 4"- Ser. de Telégrafos.\Pablo Lascan o (hijo) ..... ..
"
"
· · · · · ·1 Adm. de Correos, Colonia "Iriondo" 1 Luis Soldani. .......... · · ..
F. C. C'tral Norte. (Prolon.) Escribiente ........................ 'Julio Virasoro ........... .
Territorios Nacionales · · · · · Encargado de h~ Mesa de Registro de\
. .
._
Marcas (Misione:;) ................ ¡Enulw BaJillO ....... .
· · · · .. · · Encarg. de la Mesa Topográ.fica (M.) .IEn~ilio \Yarnes ·.......... ..
"
Cor,~eos y Teleg_;afos ...... Auxi. de la Ofl. Util. rle Telégr. (Direc.)liA. lired.o Rosen. di .......... .
Encarg·ado rle la Estnfeta Plnz<t Norte
"
"
de San Cárlos (Santn.-Fé) ......... K Anger ................. .
Telegr. de 3~ C'lnse en ':filcara (.hljuy)¡Ga.bri~d. Qna_titi. ........... .
Id Guarda Julos. Sahdtllo ........... Francisco Pilatte .......... .
"
lrl irl irl de SmÍ Nirolás.... . . . . ... Facuntlo Magariños •.......
Irl de 3"- rlase en el Rosm•io ........ Exec¡uiel Lascan o... . . . .. .
"
Adm. tle C. en "S. Pedro'' (F. c. S.). Cárlos Bao ................ .
"
"
Estafetero en Rio Seco (Córdoba) ... Jesús A. Córdoba ......... .
"
Inmigración . . ......•..... Ma:vorcl. del Hotel rle InmigT. (Cap.) Dor~iingo Fachini. ........ .
Correos y Telégrafos ..... . Telegra.fista de 3a clase (Olnvnrría) .. .lose l~ocl~~guez .......... · ·
Policía
,, ele la Capital .... . Escribiente ..................... Horac10 h.Inght ... .
!1!.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo Costas .... .
Ferro-Carril á Santiago
1\Iédico ........................... Dr. Cáelos Galindez ..... ..
1

''

'"

...... \Id .. . . . . . . . . . . . ..............

1

Policía ele 1<~ Capital ..
Correos y Telégt·aCos ..

Escribiente................. . ......
Telegrafista de 3"- clase en San Isirlro
Conbrlor Interv. Correos en S. Luis
fnmigración ...... .
Serret. rle la Comisión de Santa- Fé.
Policía de la Capital ..... . Esrribiente .........................
u
·'
I(l .............................
Oficial Inspector . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correos y Telégrafos ..... . Conüvlor Interv., Correos de .Tuiuv ..
Telegr. de "1" clase en la Ofi. de Sta,.' Fé
"

,
"
·'
"..
..

"H

"

..
,,

"
"

"

"i<

Estafetero del F. C. del Oeste .......
Administra.¡lor de Correos en Loberia
Telerrrafista ele 2"' clase en S. Ni~oh\,;.;
Administarlor de Correos en Lobos.
Telegrafista ele 2"' clase en el Rosario
Id id :~"' id id...... . ...............
Id id id id en Monteros (Tucuman).
Adm. de C. en Jesús María (Sta. Fé)

Pedro Alegre .... .
1\fanuel Echavarria ........ .
Emilio Cljeda .. .
Enrique Horr~c ............ .
Severo Lamarlrid . . . . .. .
.Juan Obert.ello
........ .
Cleme11te Figueroa ....... .
Nicolás Ojeda. . . . . . . .
·
Domingo lleney ........... .
Victoriano Valenzuela ..... .
Ventura, Facio .......... .
Santingo Arce no ......... .
Dumingo Barraco ......... .
1\Iiguel Laborte ........... .
Enrique Larrosa. . . . . . .. .
Maclovio Colombres ....... .
A. Lagomarsino ......... ; ..
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Fecha
~~
del Decreto ,

eausa del nombramiento y observaciones generales

~----------------------------------Abril
~'

"
"

"
~'

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"

"
"

Mayo

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
~'

"

"
"
"
"
~(

.Junio

1

'Por haber sitio separado F. :\faurin
i ••
•·
''
"
D. Casanova
f "
"
"
"
F. Acosta
renuncia de A. Lema
¡Con antigüedad de 11 del actual

18

·'
·'
23
·'
20

1

"

!Por nueva. creación v acl-honorem
! •· renuncia ele S. c;ordi!lo
¡Con el suelclo mensual Je ;Ji 8,:2G, imputándose al inciso 33 del Presupuesto
·¡Por halhtrse Yacante
" renuncia de A. E. Lascano
promoción de L. V. Berrotarán

"

z,1
2iJ,,

.,

"

2G

"

1

27.,

..

l "

··

"

"

"

1

"

1

28

"
"
"
"

30

.,

"'

"

"
"
"

"

"JO

1

~'

11
12

-~

23
:?8

"

2

~~

4

"

"

"
"
"

nueva crettcíón y ad-honorem

renuncia de G. Murset
ascenso de F. Pillate
lnlhnse vacante
renuncia de Ivl. A. Estevez
" hallarse vacante
" renuncia ele L. Muller

8

í.'

"
"

haber fallecido .J. Rodríguez
renuncia tle N. R. Bustamante
haber ¡{bamlonaclo el puesto el practicante Pedró Vela, y con el sueldo
mensual de S 180 mfn
haber sido exonerado E. IYicmües
~'
~.
'' ascendido L. Lagore
"
··
renunciado E. Quirogtt
, En reemplazo ele F. Loza
1 Por sido exonerado A. Lemus
i " ren 11 ncia de J. Urien
.
renuncia de A. Amigutti
! " hallarse vacante
iCon el sueldo mensual de$' 40 que se imput<1ran ¡1] inciso 1°, item13 del
Presnpuesto de este Departamento
Con antigüedad de 1o de Enero del cte. <tño
~
Por haber sido separado E. Meclrano
1 "
hallarse vacante
"
"
"

1

"

'1

"~'
"
"
"
"
"

"
"5
"
"

8

"

1880

"
"
"

~1

.."

"

"

2

"

D. Gazcon .Araoz

Angel Villa
.
ascenso ele T. Veigft
hallarse ..-acante
~'
rLScenso de E. Sosa
E. 1\laurin
¡~or habe1· sido separado O. palio .
.
¡ton el suel(lo mensual de$ uo mjo. llllputlwdose á la ley de 2 de Octubre
.Por renuncia de A. Mellina
"
"
O. A. Soslt
"
"
C. Biraben
" lutllarse vacante

"

14
17

renuncia de Gemo. Zapiola

~:

f

"
renuncia de A. Seburo
.1 " ascenso de M. Laborte
! " renuncia de E. v·ega
P. Serodino
"
"

1
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NOl'vlBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartici(m

•·xamhrc del Empleado

1 1e..
r 1·b . y (',;\.)CJ'o
·
· 1a ').
· · 11·'"xequw
· 1 ('
·
Ferro-Carr1·¡ Centra 1 Norte ,..tenet.,
oe
1 Jrecewn¡
AJ 1omore~
...... .
Territorios ::\nciomtles ..... 'Com bario H uwl tld !Jistr. Conc(!pc:ión 1 Felipe :\c1·i Esqui vel. •••...
Coneos \' Tel(~graros . . . . Eserib. de In. Oii. de C<u·t. Dirceo. Ural.i Raüwl lZio,; ............ .
·
'·
..... Eue<u·g-atlo de la Est,tí(ota. dt> S<l.ll .Joséj
1
de Fdieiano., ................... ·1 F:loy ::\onl!l •......•.......
Polieía rle ID. Capital ..... :Escribiente ......................... ,Aie,iandt·o \íigoya ........ .
Coneos y Telégrafos ...... !Ad m. dt: Coneo,; de hl Est<te. "P<Lrislt" 1 F1·anciseo Peclelabonle . . .
~'

•·
"
"

''
"
"
~'

...... !Id il.l itl itl ··Sau Ct·bat;o" . . . . . . . !Ft'dix Fierro ...... ...... .
....•. ¡Id irl i<l en Cna-Cati.... . .......... llhf<tel Biandti, ......... .
..... !Id itl ¡,¡ en la Co!onÍil ü!aval'l'ia .... ·¡sixta "\.de Sachs ........ ..
...... \'Aux. tk la O ti. tle Expe.'ei<';:¡ al Interiot' Cát'los T. Sarúdmga ....... .
...... Itl id jd TelógTafo:-:. ele TueunHul. .... José Hoggia,ni. .......... . .

..... ¡Adm. de Coneo~ rle ~an .Juan .... ·¡·Jost~ (.;.otloy.... . . . . . . . .
• • • • 1Encargarlo de I<L E~t<tletn. de Correos
de Sauce (Sanül-Fr;) .. - ......... ..Jos(\ Z. Pat·orty ........... .
Territorio:; Nacionales ..... ¡E,;cri h. de la. Reeepto:·ia ,\'.Juzgado rte¡'
1
Pn?. (Sa11 .Javier) .................. Juan C. Calvo ........... ..
Policía de la Capital ...... oneial Pri11cipal. ...
. ....... ¡'Enrique P. H.aymoncl .... .
1
"
''
...... ,Id Inspector.... . . . . . . . . . . . . . Perll'O N. Quevedo ....... .
Correos y .Telég~al'os ..... ¡Atln~ .. 'te la Estar. tle. Lu.i.~: n (San Luis) 1 E?.io Po,let.i.:, ............. .
Ferro-Carr1l C. Norte . . . . 1Auxi!wr de lnEst.acJon JJwunwu .... ¡Petlro .lose c;egur<c ........ .
Tierras y Colonias ......... ¡Escri!Ji('J'!te de lct Oliciw¡ Central. ... ,.To~é C:tbrera ............ ~.
Policía de la Capital ...... ;lrl.... . . . . . . . . . . .
. ... IA!lJerto .J. Casalla ......... .
''
"
'Archivero . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... I".Ii~·nel Leva! le ...... , .. .
"
''
...... Oficial de Mesct .................... IPetlro Dejean .......... ..
"
"
...... Eserihiente .... . .
. ...... i!Janiel Gazcon ........... ..
Deparb~:nento de lngen,~eros A~·nda.nt~ tle la :3'' SeeciriJJ ..... , . ·¡E~¡g·e~d~ ?\lo y~·:
"

"

"

"

1

...... _· .... .

Id .Hl lll Hl . . . . . . . . .
. ......• , . :?~!.un Jeto Per ner ........ .
Correos y Telég1afos ...... ,\nx. ele C.eiJ l<tOíL riel P. ile los Libres', Vicente Romero ......... .
Ferro-Carriles Nacionales .. Telletl. de Libros en la 011. de Depto.i
1le l\Ia.t.eriales (Rosaeio).. . . . . . . . . !1Iarlllel P. Cobos.... . . . .
F. Carril á Santiago ....... Ingeniero Auxiliar ................ i\la!11Wl B. Bahía.......... .
Ese. A¡.!Tonómica, :VIen,loz;L Pro f. rle Fis. e!emen. arnpl i<L de l<\ Fis.;
y ".letereo. y elernent. de Qui. nm!. 1 Hugo Krauss ............. .
Ferro-Carril Andino . . . . . . .Jefe de la Inspección de la Prolong.!lng. Cárlos Olascoaga ..... .
"
'·
. . . . . . Id id 1" Sec. (con res id. en el Rosario) iing. En:·ique A. de Toledo.

Central Norte Id id E~taeión ';Qnilino" ............. ¡Ectuardo Souza \rieira .... .
Itl id id ··'·Bella Vistan . . .
. .... !N. l\Iontenegro ........... .
Correos y Telégrafos
Adm. 1le Correos Pll Ba¡;fleJrl ....... iG. !\Iil<w .............. .
"
~'

Inmigración .............. 'Miembro de la Comisión, Catamarca:Guillermo Castaño ........ .
Correos y Telégrafos ...... :\nxiliar de la Ofi. de Expedición al!
Exterior (Correos) ............... j.Trmn D. D'Acostn ........ .
,,
E~eribiente 1" id id icl .............. ¡Rnmon L. Romano ... .
"
U 1le la Otlcina de Certificarlo~ . . . innntun :\l!o.
. ...... .
"
coiJdurtor de balijns ......... , .... jJaeinto \'illegas .......... .
Policía de la Ca.piütl ..
Ofieial P¡·incipa! .................. !Hilnrio Romero ......... .
l1l Inspector ...................... jAlherto B. Corvalan ...... .
"
l·::eerilJiei'll'......... . . . . . . . . . ... ¡,\gusli!l Pcre,vra. . . . . . . . .
"
Correo.; y Teiógraf'os ..... . .Tefe de la Estar. c•n la Estnc. LezanHl.i(;uilkrmo !-Iol!í'll1b"rg ..... .
Inmigración .............. . Enfermero hi~·iónieo en el Hutl'l ... lht:•<tcio ,\!lende ......... ..
F. Carril C. Norte ....... . .Tf'fe rle Jliyisión tle las Oh. ele Prol.j.To¡·ge F. il!aes ... .
Policía .ele In Capital ..... . Escribiente........ . . . . . . . . . . . . . . .. !Edclmi¡·o Miran1la ....... .
Coneos y Tel<;graf'os ..... . .lei'P tle Estar. en el "Baí'iado" B. AiresL\gustin Labugo . . . . . . . .
~'
~'
Teleg. rle P (Central) ............. 1,\urelio Snntana. .......... .
Ir! 2" id itl. ........................ !José O!iYera ........... ..
"
"
Esrribiente de h Otl. tle Listas (id) .. ¡Frutos t:gadecl1e ......... .
Inmigración ............. Secreta1·io de la Comi.,.:itin (Córdolw). ¡.Jumis Ocnmpo .......... .
Correos y Telégral'os ...... Auxiliar ele CorrPo;; (Le Plata)... . l,Ewloro ,~rismendi..... . ..
1

Inmigración .....•..

"

Secretario ele la Comisión (Necochea).f.luan r:erego .... : . ...... .
!el Hl (A>\Ul) ...................... Gervasw G. Rodnguez . . . ,
1
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rounncia t!e l. "· ,\!lende
lmlwr :-;ido exonera;lo el anterior

·'
:.:

t·citnuda. de Luis Tainy~e
C. Santos
U. ,\. Laf"eulüule
X. !l'l"ibania
~eparnei<)n de X. Esquive!
rcuUIICia de C. F. L. Chultz
,,.

.:'i.. AlenHlll

lml hn~c vae<m te
Se le repone e u este empleo
renuncia de .J. E. VeJez

..

~eparación

de F. il!enenclez
.l. J Allniron

'·

"
"

rennncin de C. Pud;licomb
separación de P. Cort·ea .Juarc¡,
1 "
renuncia tle L. Tagle
!En reemplazo 1lc ?IL LenJle
'\ "
..
P. Dejean
Con antigüedad de 1o del corriente gozando ~l sueldo del correspondiente
!l
al empleo de dibujaute tle P clase que esta vac<tnte
Por remmci<t de E. Tv!oyg
lcon el sueldo. me¡¡sual üe :ji dO que se imputará nJ item 33, inciso 4° del
Presupue:;to del Iutericr y con antigLiedad del 1° de .Junio último
1

\Por hallarse vacante
1

Con el sueldo mensual de :ji 103.33
"
.•
"
" 300

1

Por renuncia de T. A. Iconan

1

En reemplazo de E. S. Vieira
Por renuneia de l. Dnval
clel Dr. Severo Sória
·'

fallecimiento de l. M. Stejer

reemplazo de l. J)' Acosüc
11En
..
R. L. Romano

le Allo
?II. Diana qne renunció
:..
H. Romero
f!'or renuncia ele l. Cn~alr·s
!Con¡;\ ,;ue];lu llWnsmd ([(; ~ 8,:20 que se imputm'án :tl ítem 31 p<trt. ;)J l'r'to vig.
/Por r·cnuncüc tle P. G. Rueda
1 ··
.
.
I. l{alfo
i •• a'censo 1le A. :\!. Con·;tlnn
1 ''

''

1 ''

Ad-hOIInrem

Por lmllat·se vacante
En reemplazo de A. Santan<e
·'
··•
D. Leitc que remincio
¡Por falleeimienlo de R. L. :Kavarro.
Con el sueldo mensual ele ;::: :20 que se
Presupuesto de este Departamento

¡

)En reemplazo de Juan Pcrego

imputar~m

;d itcm 33, inciso .Jo del

602

RBGISTRO NACIONAL-188[$
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Repartición

Cargo Público

1

Nombre del Empleado

-

Correos y Telé.gr;tfos ...... !.Jefe de la E~tafet;a <le ·'P. Deseado''. !Cúmlirlo Cilaneton ........ .
Polícia de la CapitRl. ..... IEserihiente ...................... Unan Josó Soto (llijo) ..... .
Correos y Telégmf'os ...... 11Teleg. rle 3' ....................... i:\<lolfo Contlomi: .......... .
''
"
•..... ¡I(l ;?~l (Paraná) ... ~ ................ j Felipe CgnJini. ............ .
~'
·~
...... \Id ga (En1pedratlo) . . . . ........... ¡.José D. HernLtndez. ~ . . . . .
"
"
...... [Anministrar.lor de Correos (Ensenatla):Pedro Laporte ............ .
Policía de la Capital ...... :Eseribiente ....................... 1Lucas Ayarragaray ....•
Obras del Riachuelo ....... [,\nxiliar de la Secretaria ......... , i:\Ianuel Llolas (l!ijd) ...... .
I~. Can:!l .á Sat:~i:~go ...... ¡I!1g;~1iero -~!,e DiY_isir?I2 ... :. . ....... ¡En:no !:ombar·cio ........ .
Correo~ J Tele,.,raJos ...... 1eleb. de 0 (,\ltMl1li<lllOJ.
.. ..... ,Jo:se Zoite .............. ..
F. C. Central Norte ...... ¡Auxiliar de la Prolongación ........ \Alberto Berutti...... .. ..
''
''
. " ....... ¡Escribiente id i<l. .... ·: ........... . ¡Marcelino Torino ........ ..
(;orr:os.. y: T~leg;:c;;os ........ Ac~m .. de Co~rcos ~Corri.ent;:s) ....... ·/ Luts Se¡·¡ bct,ntl ............ .
l. C,trnl a. SantJ<t 0 o ....... A}ud,wte 1 de l<l lnspecewn .... ,Ing . .Tuan haifo .......... .
1
"
·'
....... ¡Id
2° i<l id ..................... !Ing. AndrésDetrois ....... .
f~e~¡;rt~m.en~oc~~.~n.ge.níeros!I!We;;~Cl:o :re la
Sección ......... ~~~tg .. E."\ ele :oler.lo ...... .
Co\7eo:; :\ 1ele",:'tJo:; ..... ¡1el:~ralis~,: de 3 (San \farbn) ...... ! b,teba~r Clom_e7: .......... .
) . ..
.
. . . . . . ,Id I~:(Ah.e,t_:) ................... ¡Domtn,_o""~u::;tJn .......... .
I oli.CJa, de l,t Ca.p1t~~ ....... ¡ofic¡,~.l [n:;¡~cctor.. .. " . :. .. .. . .. ,.J.,uan ~I<H tm~z...... .. .. ..
Dep_a~tamento d"e In.,cmeros i Dtbu),t;tte Supernmnei ariO . . . . . . ·/ I~oclolio Bosse ............ .
Pollcw de la Capnal ...... ~ EscrJlJJente...... .... .. .. . .. . • .. . .I·ehpe Puyo! J. . . . . , . . . .
1
Cor;:eos y Telég::afos.... . 1Esta~ete~·o. fluvial... . . . . . . . . ...•. 1M:t~-~10] -~1?l~1CZ ........... .
.... . ITele"rafista de 3 .................. 1\IdJJ,t G,uma ............. .
Departamento ele Ingenieros Ing-eniero de la P División ......... !Ing. Juan Slmny •.........
"
"
Id de2" .......................... !1\grim ..José Palavicini ... ..
"
''
Agrimensor ........................ [Albecto Bel!nittL ......... .
Correos y Telégrafos ...... Adm. de Correos interino (ClHtscomus)ihcínto Orpla ............. .
F. Carril á Santiago ....... Ingeniero Ayudante ................ ¡Isidro Delgado .•••........
Correos y Telégrafos .•...• Estafetero fluvial ................. \Innuel Slitl'er ........... .

t

:

;:

·'
"

"
"

.f~¡~t.d~n l~aoÍ~l~~ ~~~~?g~ ¡~\e i~· i~~:: /.ft~:~~o/e~;r¡f¡~.l~-b~~:.:::: ~::

1\uxiliar id id id¡,¡ ................ ¡ucorgino 'Linares ....... ..
Ir! rle Certificados id id id .......... ,.Jtmn Arengo. . . . . . ..... .
~
o·
.
A~n .. ;Ie ht O!i.aExp. al Int. (Central)JI~duardo .T. Cabra!. ....... .
Departamento de In"emeros DJlm.)a.nte de 1 ..................... Ennque Mantero ..... .
"
"
I"u._·oa ..... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1¡1o"E'
c-ress¡·
"''"
'· . . . . . . . . . . . . ..
"
de Policía ... Oficial principal .................. , Lorenzo Pullolá ...•.......
Correos y Telég,:af'os..... Acll!l. de Cor:'eos(Salado)...... . .. /Fra;¡eisco _Raileares .•....
~·
. . . . . . . Id 1d en (San Pedro) ................ I.T ose L. Lep¡ra ........ ~ .•...
Ferro-Carriles Nacwnales .. Auxiliar de la. Ofi. ele Dptos. (Rosario)fAll'rcr.lo Rivero ........... .
Correos y Telégrafos ..... 1 Teleg. de 3" (Fortín Dominguez) .... !Ricardo Quinteros ....... .
".
.
''
...... ¡.T_efe _de Telóg. ~fi rle Intiguazi, .... fD,orote? Clmneton ........ .
Innugrac1ón ............... iComtsarw del trnguay ............. ¡Gregono de ::..Icr!o ........ ..
"
............. , )Id de Corrientes ................... 1 1\fúxirno \[n,rtinez ........ ..
Correos y Telt'grat'os ..... ¡.\tlm. el~ CorrcsJs en nlw (F, C. S.) .. ¡carylinrt S. Sehastia.ni .... .
''
...... ¡Telegrafista de da en Ra;nallo ....... ¡Rafael .Janmarena ......... .
"
..
.. .... riel id '·Las Flores'' .................. /\ligue! Orol ............ .
"
...... !nuarrla. hilos en la Oü. de H)lnchos. \~íiguel H,ivelo ........... .
''
...... 1./ul.nL de la Estaf. de Correos en la¡ .
.
. .
f
Colonill _f:etleral (Enl.J'e Ríos) ....... rAnton_io F_lm·es ........... .
Inm1gracJOn .... , .......... ¡Enf'er. lngwmco en el H. de Immgra.!Octavw Lopez ..... , ..... .
Llepar~:mento do IngeJ\\el·os¡rngeni~!"O.t:e. :a '2" Sección .......... l,;;]f'~'edo, Seinot. ·; .. : ..... .
¡Id de"" cL1,;E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Emtr¡ue .\.ele 1oledo ..... .
1

·,

Ca.nalización del Río N"Pgro¡sub-Director de las Ohras .......... IF'raneisco D. Diaz ......... .
Correos y Telégrafos ..... '¡Adm. de Correos en la Rioja ....... I:Miguel .Jaramillo ......... .
"
...... Id id Chac_ a buco .......... _. ........ ·/Federico Isolabella, ....... .
"
"
. . . . . i Id de la Estaf de Correos ''Guerrero".
1
(F. C. Sur!)............... .. ... 1\Iatilde Hiem . .. . . .. ..
"
"
~ec. rle he Direc. Gral de Cor. y Telég.¡Eduarr.lo Saenz ........... .
Inmigración . . . . . . . ....... Escrib. 2° ele la Comisión deT Rosario! Fulgencio Sevilla ......... .
"
............. Portero id id íd.... .. ............ ¡Pedro Scanclrolli ...... .'.
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DESTITUCIONES Y PERMUT AS-(Contimtación)
Fecha
del Decreto

•.)

d

l.i

Causa del nombramiento y observaciones generales

!,til-hommnn
Por rettnucüt de:\!. Ot·z,llml
promocion de E. OliYera
hallarse vacante
·~

1

,,

10

'~

10

,,
·'u

"

~'

~·

·'
,,"

18,,

"

~'

:n,,

,,"
"

".
~'

.."

..

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2:2

1

.1En'. reemplazo ele I.LuisPalavicini
Serib:lllti
Delvis que renuncio
lPor fallecimiento de
Mutho
..

1

~;

,.¡

28
29

"

31

5

f.{

"
"

e
)

,,7

10

"
"
"
"
"
"

A.

"

"

"

"

42 ,,

42 ~;
En reemplazo de S. F. Saráchaga
Con el sueldo mensual ele S 100
"
"
"
;, 80
Por renuncia de A. Pullolá
C. Brithevan
"

')~·

.,"

..

F. \L
\Con el sueldo mensual de :;:; 80 por aumento ele personal
"
"
·'
•. 60 "
"
"

23

..
,,4

"
"
"
"

1

"
"

"

"

Por haber sido separado .T. :Montes de Oca
Con el sueltlo mettsmtl de S ()0
Per renuncia de E. Migneles
.. Yacante tle F. Sandino

17'

..
,,

"
"

m¡u

~'

i .;
1
1

1U

"
.,"

P. Altlerett
A. Berutti
l'eemplazo de l. Caseo
Con el sueltlo meBswtl eles ;¿oo

¡Por reuunci<t de C. "\. CassaJoustt
·Con antigüedad de :27 de .Julio

"
·'
"..

S'hre
,,

renuncia tle 11. L. H.onulno
lmhet· sirlo separado L. Gomez
t•enutwia üe F. :\!art.i
:\1. Simeron

{~

~~

"

,;

..

..

a

t;

"

H

"

U

B. T. Nuílez
E. Crosly

Permuta
1

Po. r hallar-se vacante
"
"
"
antigüedad de '2,1 Agosto ppdo.
Por hallan;e vaea11te
1
· .. reciente creacion im¡.nti<\ndose el sueldo al ítem 1:3, inciso
supuesto de este Departamento

~1°

del Pre-

A.d-ho>'WJ•em

Por ren n ncia de l. Allende
..
•·
E. A. de Toledo
Con el sueldo mensual de S 150 mjn que se imputarán al item 1°, inciso 8°
del Presupuesto ele est,e Departamento
Por renuncia de J. Soset
"
"
F. B. Pindat
Con el suelllo mensual de $ tl.:~G que se imput. al item al, part. :31 del Pr'to
Por renuncia de D ..T. Arana
"
Luis Biit'i
"
''
D. Giampaoli

¡

1 "
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Repartición

Cargo Público

Ferro-Carril, ú San_tiago ... ¡.\Iayorclomo ;le

l~t

1

Nombre del .EmJ)leaclo

1' llivbión .. :···~IBernalJé F. Nuñez ........ .

~or:~eoso.Y,}el,egra~o~. ·~··: ¡A,:m. de la !<..staf. de Cor. enAntllacoi•AheJ¡~~·,~o '.hu·t_uwz ........ .

Feiio-C,urd Centml ~m te
Inmigración . . . . . . . . . . ...
·'
...........
Policía de la Capital.....
"
''
Inmigracion ...............
"
...............
Ferro-Carril Centml Norte
"
"
"

i\Iultco ............................ Ur. c,ulus D1az..
. ..
Secretario 1le la Comisióu en :\Ientloza Rosemlo ele la Torre.. . ...
:vliembro ,¡e l<t Comisióu en Vic:toria•Juan A. Espínclola .......•.
Tenie.nte ele! Cuerpo de Bomberos .. Sautingo Bado ..•.........
Sub-Teuiente id id .................. Pedro García ............. .
Vocal de la Comisión de Salt<t ..... :\ligue! S. Ortíz .......... .
Id id itl ............................ S;llustiano Sosa .......... .
Ayudante de h Comisión de Estudios Victoriano Quaglia ........ .
Id de la In~pección de las Obras... Pedro Rossi.... . . . . . . ... .
"
á Santiago .... Sobrestante.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do nato Za valüt ............ .
"
"
"
. . .Tefe 1le la 2" Div. de Ob. de Arte y
•
Edificios . . . . . . . . . . . ............ Cárlos Berhens.... . . . .
Central Norte .Jefe de DiY. de las Ob. deProlon'eión Hjalmar Roherg ......... .
"
Ferro-Carriles Nacionales .. Aux. de la 2" Sección para la compra
de .Materiales ............ , ........ A. Ortiz .................. .
Correos y Telégrafos . . . AclministratlOf' de Correos del Salto .Justo L. Cllaneton .....•.••
"
u
Tclegr. de ~:p clase en Tul u m ha (Córd.) A.dúlfo Vera .............. .
"
"
/l.tlm. de la EstaJeüt de la Estación
·
· Gome:.~ (F. C. del 0.) ............ ,.José Ramon Isla .......... .
"
"
Escrih. de la üfi. ele Correos C. Oeste Pastor Castro Paz. . . . .
Manicomio de ll!ujeres ... Médico interino ................... Dr. Felipe Solá ......... .
Policía ele la Capital. ..... Oficial I~r·irJCipa!............ : .. _. .. ·[Diego Q~lintana.... . .... .
Correos y Telégrafos
Telegraflstft de .:l-' clase en Clnclnm<ll¡.Tmme Duran........... . .
"
"
Guarda hilos id id ............... Pedro Garcia ..........•
"
"
Telegratisüt 3a clase tle las Flores ... Agapito Al!Htrilla ........ .
"
"
Id 3" id id i1l........... . . . . . . . . Alejandro Santa María .... .
"
"
Guarda Hilos .................... Pedro Poli ............. ..
"
"
Telegr. de 8" en la Oti. ele la P. :\'farít. Kieasio Gambóa ......... .
Policía de la Capital. .... Oiici<tl I11spector .................... .José Moyano .... .
"
~'
Escribiente .... ..................... Enrique clel Busto.~ .. ... .
"
''
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Juan M. Molina ........... .
Correos y Telégrafos ...... ' Aux. de la. Ofi. 1le Expe'ción Exter•ior¡ Emilio Solvieller.. . .....•
DepartarnentG de Ingenieros Ingeniero Jefe de la. Sala de Dibujo,.Joaquin lii. Belgrano ....•..
"
"
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Antonio E. Rusiñol .......•
"
"
Pro-Secreülrio.... . . . . . .... , ...... Francisco Rodríguez.
"
"
Escribiente ...................... Bartolomé Costa ........ ..
"
"
Ingeniero de 72" clase .............. Cárlos Haynemann ........ .
"
''
Ayudante del Arquitecto .......... ·salustiano Zavalia ........ .
"
"
Dibu.i<tnte .......................... Eduardo Helguera ........ .
"
"
Escribiente .. .. .. .. .. . .. .......... .Juan Galinelez ........... ..
"
"
Ingeniero de 2" clase...... . . . . . . . Ramon Blanco ........... .
"
''
Dibujante .......................•. Víctor Bouris ............ .
"
"
ICopistcc ..... - .................... Pablo Palacios .... • ...... ..
Correos y Telégrafos..... ,\.llm. de Correos en "Fair" (F. C. S.) F. S;1Cchero .............. .
~'
"
...... fd id id en Bantlel i(l ............. l\L Hurnphrey..... . . . . .. ~
"
"
..... Id id ir! en Sauce lirande (B. Aires). Artnro Ozrui ............. .
"
..
. .... ·rE::;trtfetero Ambulante ............. !'aulino Suarez .......... .
Policía dP la Capital..... Co~nisctrio rle Policía. : . .· .. :. . . . . .
Potronilo G<tban~o ... : ... ..
"
~'
...... Jeie de la Oileioa de li.;i)t.tu.llstica: ..... ¡\lberto l\fendez Casar1ego ..
"
"
Encarg. rle Ja.rerhtc. de la urden del di a Díonisio Solar ........... .
"
"
Escribiente....
.. .......... Pedro Casas (hijo) ....... ..
Correo.-: y Telégrafos ...... Telegr. ele ;3" clase •·p. de los Libres'' Zenon ,J. San tillan ........ .
~'
"
Inspector de Correos ........... ,. . .. .Juan li nsuosth..... . .... .
"
"
Estafetero ambulante F. C. del Sud AlQjandro Villega ......... .
"
"
Bali.iero en Sueursal "Constitución". N. N .....•...............
"
"
Adm. ele la Estafeta de Sm1 Isidro .. Agustin Padin ........... .
"
"
Id id id de Dormida ............... Evaristo Perez ........... .
"
"
Id icl id id Pirmayan ............... Desiderio Sote lo ...•.......
Territorios Naciomdes .•.. Méd. de la Gober'ción de la Patagonia Dr. Jorge Humble •......
Inmigración ............... E8crib, 2" de l<t Comisión del Rosario Agenor Soca ......•.•...•
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuadón)
Fecha
tlel Decreto

.

10

,,

17

"
"

18

S'bre

~~

-~

..

·'
10.,

~~

:!()

"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

:21

"

"
"
Octubre

,;

"

22

"

2-1

8.)

26
27
2D,,
:ó

"

",,
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

.,"

·~

"u

"
"
"
"

~'

"

3

"

4
d

8

"

"
"
",,
"
"
"

".;

.,"

",,

19

"

13

"

~'

~

~'

"
.,

~'

~'

,,"
.,

1G

"

"
"
"
"

"

lG

..

17,,

"
"

18

Causa del nombramiento y observaciones generales

JPor renuncia ele P. :\Ioyanu
nueva creación
Con el sueldo mensual ele S liJO
Put• reuu!lcict de :VI. Crespo
··
B. PizaiTo
En reemplazo tlel Sub-Teniente S. Baclo
"
de ".\!. C<tnepa, que renunció
N. Cm·enzo que falleció
Por re u uncia tlel Sr. Ro~oiszensky
En vacante y eon el sueldo rnens'ual de :) :200
·· reemplazo Lle C. Berilen8
Por hallarse vacnnte
So le aumenta á GO S mensuales el sueldo
Por h<tber sido exonémclo A. Bombo
renuncia de R. Bnsütma¡¡te
~id-hono;>em

Por hallarse vac<mte
t·emmeia de .T • .J . .i>Iuíim~
[ " halbrse vacante
En reemplazo tle .J. Duran

¡ ·'

¡ ''

"

"\. Arnarilht

' ''

''

A. Sautillárm

~~Por
ronunei<l de L. Quiroz
En reemplazo tle .J. ).!oyano

I'or haber sirlo ;;eparado S. Gally Ellauri
" renuncia de E . .illejouclle
"
"
A. Aliverti
En reemplazo de J. i\L Belgrano
''
A. K Rusii'iol
..
"
F. Rodrigueíl
C. H<tyneruam
S. Zavali<t

E. Helguem
Por hallarse vac<mte

En rcem¡¡lazu Jc ':\. Bout·i:s
Por hallarse Yaeante
:ir/-!trmo;·e¡n

Por reHHnci¡t de C. Roma.
Por t·tmlllleia llü C. ToLa!
.. ascellso de P. lhtlc<nw
·'

''

/1.. M. Ca~:mriego

vaeardc tlc n. Solar
Jmll<II'SD Y<\Cél.Jll e

l~n

reemplazo de F. Olivera
Supernumerario Simputáutlose estos tlos sueldos al intem 3:3, inciso 4° del Pre"
~ supuesto de este Departamento
.-id-honore;n

"

Por renuneia del Dr ..J. E. Piíiero
" no haberlo aeeptado F'. Sevilla
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Uargo

Re1.artición

Público

Nombre del Empleado

Policía de la Capital. ..... ¡O(icial Inspector . .
. ............
"
·•
..... ,Oficial ............................
Ferro-Carril á Santiago .... i Ing. c\YUdante de la Con:;trucción ..
Correos y Telégrafos .... Ailministra(lor de Correos en el Tigrer
"
''
....... TelegrafiBta de ;¿a clase (Tucun1an) ...
"
"
...... Id id 3" id id................... . . .
"
"
. . . Administrador ele Correos en Maipú.
"
"
...... IEstaf. Ambulante del F. C. del Oeste ..
Ferro-Cctrril Cant.ral Nortei.Jet"e ele Est<tción en lriondo ........
"
·' Telegrafista id id............. . . . .
Correos y Telégrafos . . . . Adm. de Correos en "Reuea' (S. Luis)
~
~
Telegr. Supernurn. de 3a clase en el
Paso de los Libres.... . . . . • . . . . .
"
·'
Adm. de C. en Sta. Lucia (Corriente:>)
"
"
Telegr. ele :a" clase en Carlmé......
"
''
.......\Itlhl3"itlitliü ....................
"
"
...... Adm. de Correos en '·Laguna Lagar".
Ram. de Recr. á "Chumbiclla"¡'Dii_'eetor Iug:eniero, Jefe ............
"
"
"
Jefe de DlVISJOIL .................
"
"
··
Avudante .......................
"
"
"
¡iVÍayordomo de División ............
·'
"
Sabrestante ........................
"
"
"
"
Contador................. . ........
"
"
"
Auxiliar del Contador ...............
"
"
"
Tesorero Pagador .. ... .. .. .. .. ..
"
"
"
.Tefe de Alrnaeenes . . . . ............
Correos y Telégrafos .•.... Telegr. ele 3" el ase en las Oficinas del
Fortín Dominguez.... . . . . . ...
Ferro-Carril á Santiago .. Tesorero Pagador.... . . . . . . . . . . . . .
Policía de la Capital ..... EEeribiente .......................
Ofieial Prineipal.... . . . . . . . . . . . . . . .
"'
H
Correos y Telégrafos ..... iHlm. de Correos Estación "S. Pedro"
~.,
"'
Id id id San :vr,a.rtin (:~~fisiones) .... ..
Est~~~· An~b\~lante del
C. <del ~?d
"
...... 1 Tele"'r. de 3 clase en Las I !ore~ ..
"
"
Oficial de la Direc. Gral. de C. y Telegr .
"
"
Estaf. Amb. Supern. del F. C. del Sud
"
"
Itl id id id id Andino.... . . .
"
"
...... Adm. de Correos en Moreno (B. Aires)
"
Ferro-Carril Central Norte Ayudanie del Ingeniero Palavieini..
. .

. .

. •

r

Ricardo Mendez Casariego.
Enrique Berro ........... .
Napoleon Corvalan ....... .
J. Champion ..........•..
Nereo E. Ro1nero .. ....... .
Exequiel Fanas ........... .
Pedro N. Guiñazú ....... .
1\ngusto Feigo .......... .
Cúrlos Balrnaceda ......... .
Domingo Retondo ....... .
Santos Allende ..... .
César Beccari.... . . . . . . . . .
F. CIH~mono ............. .
Ricardo de la Cuesta .•...
?\Iiguel Milla ......... : . . .
Guillermo Slmkespeare ... .
Tornas Agostini ............ .
GUillermo H. Petti ....... .
Manuel B. Bahía ......... ..
lnocencio Gimenez ........ ,
José Buitra.go ..... .
Guillermo Hastrago ....... .
Osvaldo Uomez ........... .
\V alter Selmehard ....... .
Miguel Bustamante ....... .
Víctor Crespo ..... , . . .. .
José Malbran ............ .
Nareiso Rodríguez ........ .
Valentin Salas ............ .
A. D. Bello ........ .
.luan 1Iolero ... .. -. ........ .
José Turn~r ............... .
:\.ntomo E.Jctso .......... .
.T osé A. Gorostiaga ....... .
Manuel "UvBrez .......... .
Manuel Garay ............ .
Eduardo Gonzalez ....... :.
Enrique Cllanourdier ... .

Correos y Telégrafos ..... Aux. ele la Aclm. de Coneos de la Plata José Varela, .............. .
"
''
...... Telegrafista de 3" clase en la Oficina de
:.'/un~:lores" (C~~a~arca) ·: ··; ...... Faeundo Hernandez ...... .
"
. . . . . Ar11111111~t. de COI! eos en !,L Colo mal
"Susana" Santa-Fé .... ·.· .......... :\Iáximo Glliom ......... .
"
"
...... 1,T("]egraflst.a ele S" clase en Santiago,F'élix DuYerjes ........... .
"
·•
..... ¡Aclm.deCorreosenlr.año (Catamarea)I.José L. Tula .............. .
". .. . .
"
..... ¡Id ~tl id.eul:l ()O!. ""ltL~d~·iguez;~' (~~r\l.![.f~J;;é H. (.)uev.edo."......... .
Inmtgi ,tc.wn ............... ,M1cml,ro de !,t Com lóiiOII ele \ Illd Uct) , I ,domo \ el,tzr¡uez..... . .
Policía de Ia Capital ..... iEseribicnte.... . . . . . . .......... \Manuel Barrenec:llect. ..... .
Cor,;'eOS y Telég,¡·afos ...... IITclegrafis~a ,;te. 3a c~l~se H(;sario, ........ R,~i~al;lo Vi llamea ....... ..
. . . . . . Adrn. ele COI os en St,l. AtM (M1~10ne~) 1(,¡ e0 0IW Pomar ......... .
"
"
...... lid. id id en9 de.Tulio .............. !Pedl'O Tobal. ........ ... .
"
"
.•.... Id íd Es tal'. en la Estaclón ·'Pac.heco" \Cürlo::; J. MaldonaLlO ...... .
F. C. C. Norte (Prolong.) .. Jefe 2" ele tracción y Talleres ........ lng. Rafael M. Campos .. ..
0

1

Con~ejo d_e, Hig. en las Prov.
Inmrgracwn .... , . . . . . . . .
F. C. C. N. (Prolongación)
Correos y Telégrafos ......

Médico ~\.uxiliar llel de ~an .Juan .... DI'. Amaro Cuencct. ...... .
Secretar JO de la Comtsana Ge. neral .. 1,·Juan S. Gomez. . . . • .•....
Direetor Interino............. . . . . Alberto Schneidwind .....•.
Administrador de Estaf. en la Estacion.
"Vasquez" (F'. C. del Sud) ........ ¡Antonio M Latuber ...... .
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!~'echa

del

Causa del nombramiento y nb:scrvaciones genertdes

l)e<~reto

Octubre

~3:)

"
"
",,

24

-~

·'

1

IPor lmlll\!Se vacante
En reemplazo de R. \lcndez C<lsariego
Por reunncia de \l. B. Baltia
M. Guardia

1
1.

..

,,

"
"
"u

"
"
",,
"

"
"
"
"
"
"
,,
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

N'bre

"
"

"
"

2C>

26,;

1

"

lEn reemplazo de N. E. Romero

~'

!Por renuncia de Fermin Pincl

"
"

En reemplazo de C. Balmacecla
J. Kock que renunció

"

Imputc'ui!lose el sueldo al item 10 inciso 'Í 0 ttcl Presupuesto del De p. del Interior
Por renuncia de F. Diaz
F. \!. Suarez
.En reemplazo de R. de la !)uesta

"

27

"

"
~'

"
"
"
"
"
"
"
"
"
29
",,

A.d-hono;·em

ICon
1

"

el sueluo mensual de
~.

,,"
"

,,

"
·~

$ 600
200
" 150
" lOO

"

100

~~

lGO

"

120

" 180
80

Por hallc.rse vacl\nte
haber sido exonerado A. Diaz
" rcnuncía de L. A. Dejean

30

"
"
"
31,,

"
''
A. Villegas
Debientlo prestar sus servicios en Donselaar
Por ;1allarse vacante
Imputándose el sueldo al item 33, inciso 4° anexo A. del Presupuesto General
-~

"

·~

,,

·'

~-

Por renuncia de F. Balüasane
Con el sueldo mensual de $ 80 y el sobresueldo de $ :3 diarios mientras
esté en campaíía

"

2

5

7

"

"
"
"

8

"
"
"
"
"
.,
.,

lO,,

14

"

15

"

"

9

"

12

"
·'

En reemplazo ele .J. Trueco, que aLanüouó él puesto
¡Pür renuncia de E. L.tse<mo
"
A. HarriOI.Jue. vo
..
..
E. L. Rotll·iguez
1
.1
Osear Eli:ts
..
, \ . F.
cn.~<tli<.t
falleeimi(liHo de 1'. Esculmt'
1 ..
1
renuncia do L. Le \fonier
"
1 ..
fallecimiento de E. Cabrera.
1
1

.Ad-honOi·em

Con el sueldo meusu:ll de $ liJO que se imputarü.n al inciso U, item 8 del
Presupuesto vig-enie

1

Por renuncia de Federico Melian
Reteniendo el cargo ele Inspector General de Pue u tes y Caminos

.tid-honOI'em
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~
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Cargo

=-- --·-·-

=~-=

Púhlico

1

F.

c.

C. Norte (Prolong'ción)llnspector ele las Obras .............. Ing·. Emilio Candiani. .... .
··
á Santiago .......... !Jefe de id i1l ..................... Ing-. S. K Barral;ino ...... .
Correos y Telégrafos ...... ¡Arlminist. de Correos en la Estactón
"Pinedo" (F. C. L[e! Sud) . . . .... Alisa Rilby ............. .
"
·•
...... ¡ lü id Est<lf. en "Pavon Cent". (Sta. Fé) Seraün .\largantini. ....... .
"
"
...•. ·Id id id en "San .\ftn•tin" (Sctn Luis) Rómulo .\Ia¡.sillou ....... .
''
"
...... l!ü ill C. eu Calamucl!ita (Cunloba) .. .Jo~é Ltra.zaga ............. ,
Obras ele Salubrída.d ....... 1Llavero ,[e la Oficina ,¡e incendio~ .. Isaac Cabr·al .............. .
Correos y Telégrafos . . . . E~crib 2° de b Oti. Expe'ción Exterior Bernardo Tllorp ......... .
Policía de la Capital ...... 1 Id . . . . . . . . . .......................Juau A. Idoyag<L . . . . . . . . .
Ministerio ............... 'Jefe ;¿o de la;¿" Sección el el Ministerio "\dolf'o P. Carranz<t ....... .
Inmigración..... . .....••. Vov.al ele lit Comisión de .Catamarca <3regorio Moreno ......... .
Territorios Nacionales ..... Juez de Paz y Reeep. de Rentas Territ.
ele ht Concepción (.\Iisioucls) ...... 1 Pablo Pomar ........... .
Correos y Telégrafos ...... Escrib. in ter, de la Oti. rle Certificados¡ Pastor Texo..... . ....... .

F. C. C. Norte (Prolong'eión) lngeniero Mecánico ................ ,Ltte<.ts Reineck . . ..... .
Departamento de lngenieros¡DilJujante ........................ IVictor Denis .............. .
"
·'
[¡[ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · .......... ·1 Pablo Cadenzzi .......... .
"
"
Id.... . ......................... ,.fot·ge I\Ionthelier ......•
Policía de la Capital ...... Asesor interino ................... Dr. Manuel A. Saes ......••
Departamento ele Ingenieros Ingeniero de :3" clase..... . . . . . . . . Herman Du borug ......... .
·'
·'
Id id . . . . . ....... , . . . . . . .......... !Cúrlos \Yreckman ........ .
Polich de la Capital . . .
Escribiente ....................... ¡Rnmon S~dazar ............ .
"
"
~~~c~trg. Llel. Dep. ¡:~ ~\.rn.ws Y, Ct;i~cn·. ?>r::r;titt Narv,?.ya .......... .
1
Territorios Nacionales. , ... Escit b. de l,t (Jobe¡n,wiun del Ch,.cco ,.lose
.\!. Bur,.,os. . . . . . . ... .
Correos y Telégrafos ..... Adm. de Correos en Formosa ...... ,Santiago CaYenago ....... .
"
·'
Teleg. Aux. de ,la en :Monte Caseros
.
Ferro-Carril Central Norte .Tefe de .\lmacencs .. , .............. ,.Toaquin Ferrer .......... .
"
"
·•
T. ¡]e Lib. de ht .Allm. en Córdobrt .. IGP:'ói:imo Alvarez ....... .
Territorios Nacionales ..... .Juer, de Poliei<l en la 9' Sección Pamp:t!Emilio de la Fuente •......
¡r~ ic!Yl/1" id id .................... ¡An~onio Al\~,~r?z; ........ .
Policía de la Capttal. ..... Comt::;,uto ......................... ,Tonbw B. h.eyiM ....... .
"
"
. . /Alc:licle .......................... ¡.José F. Rubio ........... ..
"
"
..... ¡Id 2°........................... . . ¡Gerónimo La Cuesta ..... .
"
"
..... ·¡'Oficial Inspector .................. \.Juan E. Beuland . . . . . . .
"
..
.. ... EscribientB .......................... !.Tos6 \l. C:tbral ......... ..
Correos y Telégmfos ...... 1 Aclm. de Correos en ·'Calimt'' (F. C. S).Juan Alhaut ............ .
·'
·'
..... , ¡A. ux. de Cot·roos (:n "Ln. Paz" ""Iendoza .Julio :VIarzala.. .......... .
"
"
• • • • •
1 Adm. de
Es t. \le ·2" u u .. L<L Ti;.>Ta" .. ',\¡lel:t F. <lo Crosi ........ .
"
·'
. • . . . . f Id id ir! id
"La Gmna". . . . . .... ¡.\Lll'Íil F. CT. rle '\furphy ... .
"
"
.•.••. i lü id id id Rocha.....
......... 'l{<tl'ael lHi.in . . . . ........ .
Feno-Carriles ~cwiowtles .. IAux. de ht 0/l. de Dep. ,[e materia le~
/ (Rosario) ........................ Grego1•io :-.rel'lo ........... ¡

. ".

.....

1

Correos y Telégrafos .... /Telegmli~üt ele 3" en Olaval'l'ía ..... i.Juan Hnskc ............ .
. . . . . . ¡Iü id id (Ituzaingó) ................. lütmutt Videla............. .
....•. !!Ll :!" ... .......................... •Floro Bli1nc·o .... .
"
...... !Id 8' (Córlloba) ................... X. Ale:mntlc:r ........... ..
. . . . ·i"~dm. rl.c C~rr~os (.\hipú) ........... Felisa For~1y ............. .
"
. . . . !.l Hl Lwns (!. C. del S.) ......... \f. ,\. Duh,ll.., .......... .
. . . . . . i [L'l'o de 1ft Oti. Te! e'-'·· (Curl'ientes) ... ,\il'on~o "f;tltUys ........... .
"
..... ¡l~tlm. ele Co¡·¡·eos(Smltiago) ........ ¡Eusebio Vil lar ........... ..
"
. . . . . . ' O. ticial 1° ,[e :!" Divisiun de Correos.' Pe,ll·o Ga.llanlo...... .. .. .
"'
.... 11~1'eltivero id itl ... .................. Ricar(lo XanlnHu' . . . . . . .
Territorios Nacio~/ales. . Cil:ujc~no. de.Ia n?ber~Iae~ól,l .del Chaco l. l.r>,,. l•~ederieo '.\ ... Alce .... ..
H
• • • • • ln;-;pct,toi de Ho:-;q ue::s (Ch(tco)...
. .. ).J¡t; UtJ Guttel r ez ........ .
Id id (Miswnes. . . . . . . . . . . . . . . . Gust<wo ~iederlein.. . . .. .
"
Correos y Telégrafos..... Telegrafista ele 3" Vi lhL Oeampo ....Tu<tn Cesari............ . ..
"
~'
...... 1tux. de la. .Adul. de Corteo:::; (La Plata) Osyaldo Corl'ea . .......... .

·¡'

"

. . . . . ,1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
----

-

-----

--

--

Fecha
1
del Decreto

N'bre

15

~'

"

·~

11'.,

"
"
"
"
"

19

"

27

"

29
3

~~

D'bre

,,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
~'

"
,,
,,

"

,,"
•'

"
"
"
"
,,"

"

"

"

~'

20
21

"

5

Causa del nombramiento y observaciones generales

En reemplazo de T. Agostini
"
"
E. Caudiani
B. Colluis
·'
Ad-honorern
En reemplazo de E. Lucero que fué exonerado
"
P. Larause que renunció
Por hallarse vacante
" renuncia de I. Beruti
"
"
N. Rodríguez
" hallarse vacante
" fallecimiento de M. Molina.
Con el sueldo mensual ele J¡; 41,33, que se imputarán al ítem 33, anexo A
del Presupuesto
Por renuncia ele A. Pelaez

"
,,"
6

Mientras dure la ausencia del Dr. I. :\f. Cullen

"
"

7
~'
~

""

10

"

12

"
"
"
"

13

"
"
'~

14
17

"..
18

",,
~'

"
"
22
"
"

23,;

27
28

a·

"

j(

Por renuncia de I. M. Gorostia
En reemplazo de R. Salazar
"
H. Cavenago
Por nueva creación con el sueldo mensual de $ 40 que se imputarán al
item 13, partida ,4a del Presupuesto
En reempiazo de N. Ferreyra
Por hallarse vacante
" renuncia de Juan S. Arana
En reemplazo de T. B. Reyna
"
"
I. F. Rubio
"
''
G. de la Cuesta
"
"
I. E. Beuland
Ad-honorem
En reemplazo de E. Dubanced con antigüedad de 26 de Noviembre ppdo.
)Imputándose este gasto al item 31 partida 31 del Presupuesto de este Departamento: se eleva á P categoría las oficinas de ·'Glew" (F. C. S.) y San
Pedro (F. C. N.) imputándose ál a partida 30 del mismo item.

?

Con el sueldo mensual de GO y se aumenta á $ 80 el sueldo del empleado
Sr. Rivero.
Por renuncia de J ..J. Suarez
"
"
A. Vera
"
"
I. Santa Fé
~~
A. Figueroa
"
"
l. Rodríguez
Imputándose el gasto al item 31 partida 31 del Presupuesto
Por hallarse vacante
" renuncia del anterior
"
·'
de l. Chispolina .Arengo
En reemplazo de P. Gallardo
Por creación del Presupuesto
"

"'
~ "

"

~t

"

no haberse presentado I. Varela
.1!9
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:MINISTERIO DE
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

-,Cargo Público

Uepartición

¡

=---'

, Nombre del Empleado

¡

!

Ministerio ................. ¡sub-Secretario ................. :Mariano A. Pelliza ..... .
Oficial de Prensa . . ............... Lorenzo Eossi . . . . . . . . . . . .
. .. .. . .. .. . .. .. . , Director de Sección ... _............. Manuel Diaz Gomez ...... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . !EncargaLlo del Archivo c;eneral. ... ,.Jtmn Alsina ............. ..
,,
. . . . • . • • • !Sub-Director de Sección .... _.
lgnaeio Hel vis ........... ..
......... 'Escribiente.....................
'.José M. S;tlva ........... .
.. .. .. .. [Sub-Director <le Sección ............ 'Armaudo Figueroa ...... .
• .. .. • .. i 0ticial 1° Conütclor ................. ¡.Joaquín .J. AguiJar ...... ..
. . . . . . . .......... Id zo ............................... Cál'!os Ocantos.... . ...... .
. . . . . . . . .. . . . . . . 'Escribiente ......................... ! Lorenzo C. Rossi ........ ..
"
. . . . . . . . . . . . ... ¡Id...... . . . . . . ..................... ! Francisco "\stigueta ......•.
" ................
¡Ecónomo . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . .... !Enrir¡ue Arbal ......... .
"
•

"

••••••••••••••••

1

1

r

MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cnrgo

Repartición

Público

1 Nombre del Empleado

Receptoría de San ·Pedro .. Vista-Contador ................... \Abe] S¡tlvá .............. .
Casa Lle Moneda ........... Escribiente.................. .. .. . Alcj.amlro Colombo ....... .
"
"
........... Contador.... .. . .. .................. '¡Esteban A. Romero ...... .
~~

..........

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Receptoría

"
..........
"
..........
"
...........
"
''
...........
''
...........
"
"
..........
"
...........
"
..........
de Patagones ...

"'

H

Tesorero

.... , . . . . . . .

. . . . . . ..... Floren cio Vi llar . ......... .

Auxiliar ......................... ¡Bernardo T!·illo .
Ensayador...... . .................Jlllw J. J. Kyle .... .
Ayudante..... .. .. . .. ............. Avelino Castillo .......... .
Recibidor .......................... Bonifacio Molina ......... .
Mecánico .
. .............•... Francisco Pasquale •.....
Ayudante y Encargado de balanzas. Eduard0 Crevennas ....... .
Intendente.......... ., ............ Isaac Melian -· .......... ..
Guardian .............. · ........... Manuel Herrera .......... .
Portero ...........................Juan M. Hermosa ......... .
Auxiliar.
. .... __ .. .. . .. .. .. .. .. Andrés Mariño .......... .
Vista-Contador .................. Antonio Real .......... .
Guarda ... ........................ Octavio l\Iara1nbio Catan .. .

Aduana de Mencloza......

Peon Auxiliar .................... Vicente .Tuarr•z ........... .
[el Jd __ ............................. ¡Ramon Yofre..... .. ... ..
"
"
........ [¡[ i1l ...................••..••... .Torge Araujo ............. .
~:
"
........ Id id ............... . . . . . . . . . . . . 1l\Iarttn i\farin ............ ~·
"
rle (;onienie;; .
_\lniliar ,¡,. ht ~re~u de Hr·..:J,Iru~ .. ·¡"~ndr(·, Agutlar .......... .
~·
Santa Fó ....... ftl de ConüHlurLt y E:--.tadbtH'd..... Dduiel Lnlla....
. ...... .
"
C'o¡·¡•Jentes ...... 1 Jefe del RPsgmmlo ... _........... iR,¡fc¡cJ Eiem .......... .
Contaduría General.. . ... Olicia18" ............................ Enrique Parody ........ ..
"
''
........ E~cnbJente 1"... .. .. .. .. . .. .... Antonw Gtrneur ...... ..
"
''
.. .. .. 1, Id :2" __ .. .. .. . .................... ¡Erne~to Unge ....... " .... .
Aduana c!_cl Pai;~wá ......... C~lic~al_ rle la ~lesa de R.egi~trus .... llr.·eneo Balua;.... :· ..... · ·.
ReceptorJ,t de CMnpctnct .... LsctJbJente .. . .................. .Tuan .J. Velazquez ........ .
Contaduría, General ........ Ayudante de Tenedor ele Libros .... Diego l\leuzcis ............ .
t'
~'
• . • . • • • • Icl id .............. ···········~· Ivlelcltor .far1son.~ .. ., .. ····o
"
"
Id ir!. . .. .. ....................... Alberto O'Donell. ....... ..
"
''
Id id .......................... Julio Farias ........... -- ..
"
"
........ Oficial 1° .......................... Luis Martinez ........... ·
........ Id id....... .. . .. .. .. . .. ......... Juan A. Thorne ........... ·
"
"
"
"
Id id ................... " ........... Julio Belin ............... .
"

1
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E X T E R l OR E S

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
~~~~~~~~~~~~-~~~--~~--~~--~~~~~~~

del

F;:~;eto \

Enero

l6
·)O

-~

,;,¡tJ

Febrero H
Marzo
13
;2
'fayo

..

"

D'bre

:?6,,

",,

\Por hallarse vacante
¡con antigüedad del lo del corriente
'Por hallarse vacante
iCon antig·üednd del lo del corriente
iPor renuncía de A. Lavalle
'
ascenso de J. Belvis
[En reemplazo 1le .T. YL Ormachea

,,

..

-~
'~

"

J'YI. E. Blancas

,,

~~

DE

Causa del nombramiento y observaciones generales

HACIENDA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
l!'echa .
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Enero

"

" ~-

"
"
"
"
"
.,"
"
"
"
"a
~'

"
",,
~-

"
~·

~'
.;

"••

3
L1

"

"
"

~L

~'

"

"
"
"
"

..-~

·'
",,
·'
"
"
~"

"
"
",,

_,

",,
"

8

"

"
"
"
"
"
"

"
"
~·

"
"

"
"
"
"

"
"
"

"

"
"

"
"
"

"
~'

"
"

"

"

g"

.,

Se suprime á los guardas Moisés Ortiz, l. Lascano, Miguel Salinas, por
del Presupuesto del corriente año.

'·'
16

"
;,;

23

"
"

~~

27
~'

Febrero

¡o

"
"
"
"

"
"

"

1

i

~-

"

,;

\Por renucb de A. Lagarde
!Antigüedad desde el lo del corriente

"
"
"

\Creado por Ley de Presupuesto vigente
¡Por renuncia de N. Solari
! " haber sido separado E. Ruiz

l ..
1

''

"

,,

vacante de A. Gimenez

L~

·
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo
.

Público

1

.

1

Nombre del Empleado

1

General ......... Oficial lo. . . . . . . . . ................. ~Servando Costa.. . ....•.•.
Contaduría
_,
·'
Id ~d..... . .. . .. .. • .. . .. . ........ i Emilio Velar..... .. .... ..
Id 1d ............................. ,F<1USto Roberts ........... .
Id '8° ............................ !Ernesto Veg<1 ........... ..
"
........ Id !d ............................... ¡Ag-U:st!n Moreno N!agallanes
ld !ll. ............................ 1F1·anCisco Perevra .... ..
Escribiente 1° .................... /Abel de ht Serna ....... :::
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. ¡F'mncisco Veiga .......... .
'·"
Id !d. .. ....................... ·/ Agustin Var~la ........... .
"
Id 1d..... . . . . . . . . . . . ............. 11.gustm Agturre.. . .... .
~'
Id id ........... , . . . . . . . . . . . .
.luatl C. Vitlela .... .... ~ ... .
-~
Id id ............................... Agustin Saa vedra .... ..... .
"~'
~'
Id id.
. . . . . . ................ Juan A. Laspiur ..... ...... .
~'
IJ. ld ............................... Itafael l\:fartinez Furque .. .
"..
··
Id id, .................. ............ Alberto Leg-uizamon . ..... .
a
Id íd . .................... ~ ......... Donliugo Cot-tiuez .... .. ·...... .
"
"'
Id id...... . . . . . .. ~ ~ ............. Eduardo Farias... . ........ .
"
l'
Id id . . . . . . . ......................... Agustin Paro di . ............. ~
"
a
[d id . .... .".... . . . . . . . . . . . . . . . .Juan Arnenabar...... . ... .
"
~'
Icl id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José .A.! fa. ro . ................. .
"
~~

"

"

Id id . . . . . . . . ....................... Dió,jenes Vargas .......... .

''

"
"

~'

Id
Id
Id
Id
Id
Id
fd
Id
Id
Id
Id

ü"

"
"
"
"
~'

"

~·

Aduana de
"
"
"

. ................. .A. dri<ino Godoy ............... .
Desiderio Aguiar ............ .
Daniel Calvo ......... ......... .

id.· ...... .......................
'' .
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~'
id.................... . ..........
"
id ..... ~ ..........................
"
id. . . . . . . . . . . . ..................
u
id ................... , ...........
~·
id ..................... ····~···
u
id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
id.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
u
id . . .
~'
Id id ..... . ·- .....................
a
Id id . . . . . . ........................
Gualeguaychú Oficial de Ia :Mesa de Registros •.•..

"
"
"

f

;¿o . . . . . . . . . . .

"
"
''
Goya. . . . .

1

•

•

•

•

•

• •

•

••••••••••••••••

Amelio Vieira ...... , ....... .
Pedro Rezzónico . . . . ... .
Niáxirno Gowland.... . ..... .
I. . 11is B ..Paz ..... .......... .
Eulogio Figueroa ......... ..
Víctor Degreff. . ......... .
Enrique Castillo ...... ..... .
Roque Casa.l . .............. .
~Ianuel Santa Coloma .. ... .
A.ngel BureJa. . . . . ........ .
Alejandro Payró .......... .

Guarda .......................... .Justo Palma ............ .
Id
. . .. . . .. . .. .. ............. Emiliano Aguilar ........ ..
Auxiliar de Con t. y Estad. Comercial .José A. Haedo. . . . . . ... .
~·
Oficial de la 1tfesa de Registros . .... 1\'fedardo 1-funiagurria... . . .
"
Reconqui~ta... Guardia i\.uxiliar ................... B. Alvarez ................ .
Paraná ......... Oficial ele lnlVTesa de Registl,OS ... lrineo Baena ............... .
"
"
. . . . . . . . Anxiliar de Contadurü1....
Hilarían R. :Montini. ...... .
..
" ... ·....... ¡Guarda de Villa Urquiza .......... Pablo Sm~rez ............. .
Paso ele Pa.ysanrlu . . . . . . ,Ir!. ......................... ., ...... llnfo AgUirre ............ ..
Aduamt del Urugmty ...... i Oficial de· la Mesa ele Registros. . . .rosé Carlevaro... . . ..... .
"
"
..... !Auxiliar de Contaduria ............ .Tuan V. Masramon ...... ..
··
Gualeguay .... ¡Escribiente ....................... Ricardo Andreu ......... ..
"
"
/Auxiliar ele Contaduría....
. .... Clásico Hereí!ú .......... .
~'
~'
. . . Guardrt. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... .José Diaz Rey no . . ~ . . ..
•'
"
... ¡Icl.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon C. Vida!. ......... .
:Ministerio ................ [Escribiente
......•.......•. Fe,Ierico R. Anido ........ .
,Aduana ele Campana ...... ¡Vista Contador ................... Francisco Huaso ..... ·'·· ..
~·
San Nicolás,.. ¡ Ofi. de la 1\Iesa de Reg. de Entradas ~Ianuel Sanehez... . . . .....
"
"
"
.... j Id id id Salidas .... ·................. Gerónimo Baró ..
.Auxiliar de Contaduría ............ Pom. pilio Bares ........... .
"
"
.... ,Ofi. Encarg. de la Estad. Comercial Estevan .J. Cerutti ...•.....
. "
íReceptoría de S. Gerónimo!E,críbiente ......................... Elíseo Almendra ..•....•...
•·
"
Bahía Blanca' Vista Contador ................. ,~ntonio Fonsatti ......... .
~Dfi~lna de Se~¡ os y Pate~¡tes1I'Tene.d~r ele Libros ................. Victoriano ~e,rez ......... .
¡;
EscrtbiCnte ....................... Alberto Alnmon .......... .
~irección General de Rentas¡ Oficial 1°...... ... . .
. ........ BeDjamin Rojas ...•...•...
n

"

"

"

•••

1

l
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
(lel Decreto

Febrero

lo

~·

,,"

·.~

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

..
u

u

,,

.,

·'
·'
.,~·

~·

,,

·'
"
"
"'
"..
"-~
·'
,,"

..
..
-~

,,

..

•'

.,••
..

..
.,"

..,,

"'~
"
"

,,-~
::
,,
,,
·',,
~'

~-

1

'·'

8

.,

..

!se autoriza, al Administrador para designar la persona, para el puesto de
patron de la falúa

"
,,
:.:
,,

,,

..'"'

"
"!)

..

·'
"
"

,,

"

"
·'
:.:

"
"'
17
.. ,

:..;

1

1

¡Por hallarse vacante

~~

.,"
..
,,

,,
·'
"
·'
"
"
"

1

;,;

1

!

:.:

~·

"

.,

20
21
23

"
"

renuncia de K Ortega
''

~~

:VI. .lanson

De acuerdo con el Presupuesto vigente

1
1

~'

.,

i .,

¡ ~'

~·

~'

...

"'

u

Desde. el lo del corriente
Por hallarse vacante
1 "

1

.

.

"

-

. .

u

1 " ascenso de E; Gomez
¡En reemplazo de V. Perez

"
"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
··~"""""""""""""'"""""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'""""""'""""""'~~"""""'"""""""~=~=~

Repartición

Cargos Públicos

1

Nombre del Empleado

1

Dirección General de Rentas! Contador Fiscal 2° ............... ·['Benjamín :\Iartinez ......•.
"
..
..
Oficial 2° .. . . .. .. .. .............. Estraton Gomez .......... .
Receptoria del Diamante .. Guarda Auxiliar .................... Nicolas Puig ............. .
Contaduría General ........ Escribiente 2° ..................... ·¡A. Ferrand ........... .
"
"
Id id .............................. Martín Torino ........... ..
"
"
Id i~ ................................ Daniel Frias;.·: ....... .
Ministerio ............... Escrtbwnte. .. . . .. . .. . . .. . . .. ..
Luc1ano .T. Gut¡errez ..... ..
Receptoria de La Paz....
Guarda ............................. Daniel Sanchez .......... .
Dirección General de Rentas Cobrador Fiscal ................ Ernesto Baizan ........... .
"
"
"
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Juan B. Luqui. ........... .
Contaduría General .. . . .. Contador id ........................J. E. Kock .............. ..
"
"
........ Id id........... .. .. ............ José P. Guyot ............ .
"
"
Tenedor de Libros 2° ............... José J. Maradona ......... .
"
"
Id id 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diego Meuzies ............ .
Vapor "Corrientes" ....... Maquinista ........................ Antonio Silva ............ .
1
1

~
~'Mendoza''. ···~ ..... Id ................
.......... ...... Luis Svaldi.
. .. ,, ...... .
"
"Inspector,,........ Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Juan Tercet . . . . . . . . . . . . .
Aduana de Corrientes .... Tenedor de Libros........... . .... ,Miguel G. Moyano ........ .
Receptoría del Baradero ... Vista Contador ................... -¡Santiago Argerich ....... .
Aduana del Urug·uay ...... Jef'e del Res_guardo ................. Alberto Le~ama ............ .
u
de Goya . . . .
Guarda del rd . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . Pedro Tapra. . . . . ....... .
Receptoria de San Pedro .. Iü id .............................. Francisco Perez .......... .
"
Zárate ..•... Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manuel Gonzalez .......... .
~'
del P. de los Libres Oficial de la 1rlesa, de Registros ..... Fernanüo .Taquet.......... .
"
de la Esquina .... Gw1rda............................. Julio Muniagurria ........ .
"
Gaya .... ........ Id . . . . . . . . . . . . . .
Nlartin Canevaro .......... .
Aduana de Concordia ..... 1Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico Martinez ........ .
"
"
...... Id........ . . . . . . . . . . ............. Roberto C. Paterson ...... .
Receptoria de la Esquina .. Id............ .. .
. ............. Alberto R. Becker ...... ..
Ad~ana de Sal~a_. ........ 1, Id. :\!n~acen~)~ en c?m~si?n:: .......... ¡odilon_ ~or_regui~ta .... ..
~el RosariO ...... -¡Escnbtente _ ele la Estadistica ..... Leomd~s Ca.I?mts ........ .
Receptorta de Oran ....... Receptor . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 Marcelmo Lo pez... . . . . ..
Ministerio ................ ¡sub-Secretario .................... Emilio Hansen ............ .
"
.................. Procurador del Tesoro interinamente Dr. C. L. Marenco ........ .
Receptoria de la Victoria .. !Oficial de la Mesa de Registros .... Ignacio Aguilar .......... .
''
de Ita~i. ..... ¡.Jefe del ~esguardo ............... Ele.ocloro Toledo ........ ..
Aduana de la Capttal . . . . Guarda l del td ................... Gmllermo Gonzalez ..... .
"
"
..... Id ;2o id id ......................... !José Vernengo .... ..
~'
de San tTuan ...... Oficial de Mesa de Regietros ...... .. Pascual Echauri .......... .
Receptoría de Colon ....... I(l id iri..... ...... .. .. .
. .... Eugenio Rey ........... ..
"
de la Paz ...... Guarda ............................ Ju<tn de la O ............ .
"
de Mar del Plata Vista Contador ................. Adolfo Becht.r .......... ..
"
·'
" 1¡Guarda....................
José Olivera .......... ..
Adm. de Contrib. Direct. y
Patentes (Capital) ....... ¡Av¡¡,]uaclor..... . . . . . . . . . . . . ....... Claudia Mejia ..••.........
Contaduría General ....... ·¡'Tenedor de Libros 2°....... . . . . .. Rodolfo Cal Yo . . . . . . .... .
"
"
........ Oficial 1" ........................ Ernesto Colambres ........ .
1
"
"
. . . . . . . . Id id ............................ .Julio Guimaraez ........ ..
"
........ ¡Id id ............................ Vicente Gallastegui ...... .
"
"
........ Ayudante de la Teneduría de Libros .Juan Amenabar ........... .
Aduana de la Capital ...... !Oficial 1° de Mesa en la Contaduría . .Jacinto Estrella ........... .
"
"
Guarda 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Domingo Gianetti ......... .
"
de Mendoza ....... Id....................... .. . o . . . • Santos Fúnes ........... ..
a
de la Capital . ..... Id 2° . . . . . . . . . . . . ................. Pedro 11olta. .. ............ ..
"
"
Id Costa .......................... Daniel Burgos .......... ..
"
"
Id id......................
José Lastra .............. ..
"
"
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cándido Fftrias .......... .
"
"
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Edelmiro Diaz ............ .
"
"
Id id .............................. Cárlos Garcia ............ .
"
"
Id id .............................. Francisco Giraldez ....... ..
"
"
Id id . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ...•. Aniceto Ojeda ........... , .
"
"
Id id ............................. Juan Manuel Espora ..... ..
4

1

REGISTRO NACIONAL-1883

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Cóntinuación)
Fech:¡
tlel Decreto \

Febrero :23

..~'
..

.,
~'

:Yiar.zo

"
~'
"
':

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
'·

",,
"
"
"

"
"
"
"
"

"

?7

28

..~.;

7

8

"
10

i ''
1

"
"
",,
"
"
"
"
"
",,
~'

"
"

13
14
16
17
17

"
"
"

1

e

vapores que estan en compostura
¡Por hallarse vacante
1 "
vac<wte de S. Moyano
i •·
·'
S. Argerich
!Permutados por razon de mE\jor servicio
\Por hallarse vacante
¡

l

~'-.

"

~'

~'

"
"
"

"

18

"

"
"
"
"
"

"

"

.¡

"

"

"

"

,,

Por renuncia del anterior
hallarse vacante
" licencia al Dr. S. L. Bengolea
" hallarse vacante
" fallecimiento de F. López
'' renuncia de R. Vernengo
•' ascenso cie G. Gonza.lez
" hallarse vacante

"
·'
"

·'

~'

~-

.. ,

"
"

",,

,,

"

'.-

Imputándose el sueldo á eventuales de este Departamento

"u

.,

H

Por haber exonerado á F. Alvarez
.. remoción de los empleados A. Lezama. y F. Martinez

"
"~'

"..

''

Permutado por razon de mejor servicio

"
"

"

'·

~

..
..

.,,",

,,

"

1 "

..
~'

''

~P<tra dirigir y vigilar los trabajos que se eí'ectuan en l<ts máquinas de estos

'~

"..
"
"
"

~~

,,

hallarse Vcccan te

l'>

"~'
"
"
"
"
"

1 ''

' "

tCreado por ley de Presup. y de acuerdo con el decreto de 7 de Feb. último

30

"

\Por ascenso de B. Rojas
! "
..
B. Jvlartinez
1
"
hall<trse vacante
1 "
renuncia de R. C. Carranza
! '' lutber sido declarado vacante

.,
~..

"

Abril

Causa del nombramiento y observaciones generales

.,

"

Ascenso de Adolfo Becher
hallarse vacante

".,

~~
~;

"

1,~

Por fallecimiento de B. Aparicio
~'
ascenso de .J. Estrella
'' renuncia de .J. Godoy
" f'allecimiento de J. M. Gaetan
'' hallarse vacante

"...

.."

·'

"
"..

"
"
"

"
"
"
"

"
"

~'

"

"

"

'~

"

~,------------------
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:ltE<.HSTRO N.lClOIUL-1885

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Aduana de la Capital ......
"
"
"
"
"
"
Receptoría de M. Caseros ..
"
"
"'
~~
de la Esquina ..
••
ie Ajó .........
Aduana de la Capital ......
Banco Nacional
Contaduría General.... . . .
"
"
::
::
.... ....
"
"
"
"
.•......
"
"
........
"
"
........
"
"
"
"
........
"
"
"
"
........
"
"
"
''
Aduana de la Capital. .....
"
·'
......
"
''
"
"'
"
"
"
''
"
''
::
¡;

1

~

Cargo Público

Nombre del Empleado

Guarda Costa..................
Manuel Marquez.... .
Id id H.~. ... ..................... José 1\faria Galay .. .
Id id . . . . .......................... Alberto Lavalleto ......... .
Id íd . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ....... Juan Cabaña ............. .
Id .........•.•................... Santiago Devotto .......•.
Escribiente .......................... .A.tanasio Riera ............ .
Id Auxiliar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico Martinez .......
Receptor ........................... 1-figuel Aguiar ...... ~ ..••
Guarda lo del Resguardo ........... Francisco Vincent ........ .
Inspector .......................... Agustín Roca ............. .
Secretario .......................... Vicente Gallastegui
Oficial 1
~
José Cordeiro .............. .
Id 2° ............................. J. R. Villalonga ......... ..
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Rafael Godoy . . ....... .
Escribiente 1° ...•............... Juan Aldumas ........... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Francisco Cobos .... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Duran . . . . . . . . • .
ld id...... . . . . . . . . . . . . . ......... Alfredo Gimenez... . ..... .
Id id ............................... Pedro Agote ............ .
Id id. . . . . . ..... :. . . . . . . . . . . . . . ... Ernesto Jorge... . . • . . . . . . .
Id id. .. . .. . .. . . .. . . .. . .. • . .. .. Electo Corvalan .......... .
Id 2°....... .
.. ............... Ernesto Claros.... .. . " ...
Id id ............................ Manuel Tonriñan ......... .
Id id . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . Juan Morcillo .. ·......... ..
Oficial del Resguardo ............. Miguel Biancarlos ....... .
Guarda ]
.José M. Agüero ........... .
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Honorío Ba.ez ............. .
Oficial de Mesa................. .. . Eduardo de Iriarte ..... ..
Escribiente ] 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilio Vergés ............ .
Id 2° ............................... Manuel .Jaúregui ......... .
Guarda 2° de .A!caidía ...............José M. Gallardo .......... .
Id ¡o del Resguardo ................ Juan Baizan ............. ..
Id 2° id id .......................... Julio Echagüe ........... ..
''
"
Escribiente ¡o id id ............. ,.. José Salvadores ........... .
"
·'
Id 2° id id ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . Mariano Solla ........•....
"
"
Guarda Costa ....................... Cárlos M. Palacios ...... .
Cobrador Fiscal
Cobrador.........
.. ......... Federico Mujica ......... .
Aduana de Corrientes ..... Guarda 2° . . . . . . . . . . ............. Gerónimo Lemos . . . . . ... .
"
·~
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Marcos Diaz ... ~ ............ .
.
"
"
..... Auxiliar de la Mesa de Registros ... Adrian Mesa...... . ... .
Receptoría de Patagones ... Vista Contador .................... Laureano Dávalos ....... .
"
del Baradero.. Guarda. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . Benjamín Villa ......... ..
Aduana de San Nicolás .... Escribiente Auxiliar ................ Rodolfo Viletti ........•..
"
del Rosario,. ...... Id ] 0 . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julio Soria ........... .
"
"
........ Id de la Mesa de Registros .......... Gen aro Peralta ........... .
"
Uruguay ........ Guarda . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Arco.. . . . . . .... .
'~
de Concordia
Id':.... . . . . . ................ ~ ............ R. de las Carreras ........ .
Receptoría de San Lorenzo Escribiente.... . . . . . . . . . . . . . . . .. Ramon Zárate.... . . . . . . ..
.Aduana del Rosario ....... Oficial Liquidador...... . . . . . . . . ... Julio Soria...... . . .
. ..
Rece~~oria de San Pedro ... ~~ceptor ......................... ·¡Santiago A~gerich . . . . . .. .
del Baradero ... v1sta Contador . .. ................. Alberto Sal! ver ......... ..
"
de San Pedro ... Id id ................................ Ricardo Erausquin ........ .
"
Tinogasta... . . . Guarda . . . ~... . . . . .. . . . . . . . . . .
~fauricio LYiendez ........... .
n

o... . .. .. .... . .. .. .... ..

0

.........................

Ministerio ................ . Oficial ...................... .
Jefe de las Mesas de En t. y Salidas.
"
2° de Mesa . . . . . . . ........ .
" ....... , ......... Oficial
Id 2° id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
"
"'' .......... . Escribiente... . . . . . . . . . . ........ .
"
Aduana ele San Nicolás ... . Guarda ............................ .
"
de la Capital. . .. Escribiente 1• ele la Contaduría .. ..
Receptoría del Carrito ..•. Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .

Antonio Zamboni ........ .
Horacio Pozzo ............ .
Félix Gagliardo ........... .
Manuel Casavalle ....... .
Fermin A Fregeiro ....... .
Manuel Vialardi...... . .. .
Cárlos Vialardi ........... .
Cárlos Facio ............. .

REGIS'rn.O NACIONAL-1883

DESTITUCIQli/ES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecha
del Decreto

Abril

,,"
"
"
"
"

Mayo

..

",,

"
"
"
"
~-

"
,,~·
"
"
"
"
"
"

,,"
~~

",,

"

"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"

"
.,~'
"

18

"

"
"

"
"
"
"
"

,,
"
"
"

H

mejor servicio

-~

renuncia de Apolinario Benitez
hallarse vacante

~~

7
14

"
"
"
"

"

"
,,"

"
"
"
"
"
"
",,

,,

"
"
"
·'
"
"
"
"
"
"

"

¡E,?

"

.."
..
~~

1

"
"

!

"
"
"
"
"

1

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"
~'

"
"
"
"

,,·'
"

..

17

21

"

lo

"

"

,,"

"
"
"

"
"

"

"
"

·.~

"

"
,,"

"

".,
"
"
"

"
"
"

reemplazo de M. Biancarlos
,J. M. Agüero
"
E. de Iriarte

"
"
"
"
"

E. Vergés
.T. M. Gallardo
I. Raizan
.T. Salvadores

Por hallarse vacante

'·'

"

"
"
"

"

30
¡o

,,

"

i~

"
"
"

¡¡

"
"
"

Por hallarse vacante

"

~'

.Junio

Cansa del nombramiento y observaciones generales

"
"

"
!"
1

"

1

"

!

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
·'

"
"

"

"..

"
"
"
"

"

"

"

)En reemplazo de S. Argerich

1 "
"
A. SaliYa
lcon el suelrlo mensna.l de los de igual clase con antigüedad de ¡o del corriente
imputándose este gasto mensual al inciso 3°, ítem ¡o del Presupuesto
Por hallarse vacante

"
"

" ascenso de H. Pazzo
"
"
J. Gagliand
" hallarse vacante

5<
6

1

"
9

j/Por .haber

En reemplazo de M. Vialardi
sido separado N. S. Saroni
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS, .

=· .... ·.

.....=

"""""'~·-

....._,.,.,_,..r.c=?=-.

===-~==---.,~

·~~~-=·~~'"""".,...,.....,,.,.,.=e.,...,.,.,

1

Repartición

Cargo Público

1

Nombre del Empleado

Contaduría General ........ !oficial de :Mesa de P clase ......... !Manuel Insiarte ........... .
rc1 :2" id ............... : .. ......... [Manuel Calazza ....... ..
"
....... Escribiente 1° ..................... 'Antonio Devotto ......... .
"
"
........ ¡rcl 2" .. .... .. . . ............... :vícente Visso ............ ..
Aduana del Rosar-io ....... ¡Auxiliar de la Mesa ele Registros .... :Jorge l. Sohle ............ .
"
,.
.. .... :\Escribiente ......................... !Genaro Peralta .......... ..
Teso,:ero Gen~ral .......... AK,udante. , ....................... ¡Arturo, Goy:na ........... .
. . . . . . . . . . A,.,eme....
. .............. ,.lUcltl Camellllo .......... .
Aduana de la Capit.al ...... 1Auxiliar... . . . .. .. . .. . .. .. .
.. .. \José ~L Rosendi .......... .
"

"

..

1

1

:

:

::::::~~~e~~¡~~ e~~ ~'~lTR~~~~~r~i~ . 1.~ ~~~~:~~~,~~~I~~~~~~~e~:u~fa~~i~~:~c~::::. ·.

"

"

•••••

"

"

......

ofici_al de l\Iesa del id ............. jAm~cleto Linares ........ .
Escnbwnte 1° ..................... ¡.Tose G.l\Ianr1que ... " ... ..
..
''
...... iid '! 0 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Eductrtlo Eglis ........... ..
"
..
. ..... [Guarda 1° del Resguardo .......... iEduardo Cábo ............ .
''
...... ¡ofi~ial de Mesa de l" clase . . . . .¡Augusto Vil_legas ........ .
''
...... ,Id Hl 2° ......................... ·¡'FranCisco G1menez ........ .
"
''
...... ¡Escribiente 1° ..................... .José Cornejo .... .
"
...... ¡Id 2° del Resguardo ................ . Laurean o Martinez ...... .
;;
;:
..... ·¡?u~uda Costa ...................... Acl~lfo Altam1ra .......... .
· ...... ,¡el 1d..... .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. 1.Juho Insaurraga......... .
Receptoría de Alvear ......
Pascual Lobera ......... .
"
Bahía Blanca Id ................................ ·¡Tomás Celio ............. ,
Aduana de Goya .......... ).Tefe del Resguardo.. . ............ M.anue.l Saborido......... .
Recept. de Mar del Plata .. Receptor......................... ¡'VJCtormno Horel. ....... .
"
.
"
"
!Guarda ............................ Pedro N. Parran . . . . .
.
Aduana de San Nicolás ... Itl ................................ ¡Gregorio Almeicla ...... .
·'
ele la Capital ...... Escribiente 2° del Resguardo ....... Horacio Gomez ........ ..
"
"
...... Guarda ¡o id id ................... Feclerico Feit .......... .
~'
,;
...... ld . 2_0 id id...... . . . . . . . . . . . ....... Alfr~L~O del Csati_llo ..... .
"
"
..... Oficial ele Mesa ..................... 1Franc1sco Ferrar1 ........ .
..
"
...... Escribiente 1° ...................... OetaYiO Viclelé1 ........... .
''
"
...... Itl 2° .............................. 1Leopolclo Lezica ........ .
Receptoria ele Colón ....... 1Guarda. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... Ocüwiano Benitez .. .. .. .
Aduana ele Corrientes .... Id 2° ........................... 1,Dalmiro Leite ......... ..
Contaduría General. ....... Escribiente 1". . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. ¡Pedro Rezzónico ......... .
"
"
Id 2° ....... , . . . . . . . . . . . . . . . .
¡Alejandro Garramuño .... .
"
..
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Elíseo Can ton . . . . . . . . . .
Receptoría del Pan~r;;,:::: · Administrador ..................... , Domingo Comas ......... :
Ministerio.. . . . . . . . . . . . . . . Oficial 2° de Mesa . . . . . . . . . . . . . . . . Benigno Rodríguez .Juract
1
1

¡rd .................................

~'

1
1

.................... Escribiente .......... .............. l-Ioracio Nfarin ............ ~·

Aduana de la Capital. ..... Id 2o .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • ........ Víctor L. Luritski..... ..
"
del Uruguay ...... Guarda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alejftndro Buttaro ........ ·
Receptoría ele Forn:wsa ... ¡Id ............. ·.· ................ Jos~ N. Garcic~;..
1
Puer~~ Y .~f. de.l, ~Jachuelo¡Aux~liar .ele'~~ ~ficma de Recaudación ( o~e M. Alclaz............. .
Contubucwn Dueutct ...... Cobraclor F¡,cal .................. 1.Jose L Aranc1b1a .........•
"
.
" ..... Id id ............................... \.Torge A. Kern .......... :. ·
Aduana de Mencloza ....... 1Vista ............................. ¡'Jacinto Estrella .........•
"
Corrientes ..... Id. . . . . . . . ......................... Cárlos J. Villegas ........ .
': de la Capital. ...... 1Gmmla Costa ...................... Teó~lo Alvarez...... . .. .
..
··
Id .. .. .. .. .. . .. . . ................Jose Almetda ..............
''
''
....... Icl. .. .. . .. .. . .. ......... ·. . .. ...... Julian ~1aciel. .. .. . .... ..
"
"
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Irineo Puchela .......... .
Receptoría de S..Javier .... Receptor . . . . . . . . . . . . . ............ Manuel Vera . . . . . . .....•
u

~~

~·
~~

Gerónirno. Guarda,...... . . . . . . ....... _... . ... Emilio Yfiguelles . . . . . . ... ·
Pedro ..... Vista Contador ~ ....
Alberto Raliva.. . . . .... ..
H

•

•••••••••••••

Aduana de la Capital. ..... Oficial l" de Mesa .................
Contaduría General. ....... Irl 2° .............................
u
"
Escribiente 1?_ .. . -................. ,.....
Contribución Directa..... Cobrador Fiscal........... . . . .
Aduana de la Capital. . .. Guarda Almacen · 2•. . . . . . . . . . . . . . . • .

Cárlos Becker ........... .
Francisco Veiga ......... .
Rob~rto .Castellanos ...... :
N. Crauzeille ...........•.
Ni colas Zappi .. •... . •... :
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)ESTITUCIONES Y PERMUTAS- ( Continuarión)
Fecha
llel D,.;CI•eto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

unio
~'

-~

"

"
"

..,,

13

,,

18
~·

;¿1

,,

"~'

"..
,,
,,
,,

"

"

-~

"
"
,;

,;

""
-~

"
"..
~'

",,
,,
,,"

"

"

,,-~
,;

,,

"
"'
·'
"
~·

·'

"
"
"
"
u
"
"
"
"

"
"
Julio
"
"~'
~:

Agosto

..

..
"
"
"~'

"

"
"
"
"
"

"

"
"
"

"
"
"
"
"

'17
30

"

4
6
:23
-~

lo
4
~~

,,"
"
"
"
"
"6
9

"
"
"
"

/Por haber sido separado R. Córdoba
En reemplazo de M. Insiarte
\. ''
·'
M. Calaza
1 ''
"
A. Devoto
!Por renuncia de L. Solari
¡En reemplazo ele .J. S. Sohle
¡Con antigüedad ele lo del corriente
1 ''

"

''

A. Goyena

En r<oemplazo de .J. M. Rosendo
Por renuncia de A. S. del Carril
En reemplazo ele M. S. Ma,rtínez
1

Po. r hallarse vacante
En reemplazo de E. Cobo
•·
"
A. Villegas
1 ''
"
F. Gimenez
1 ·'
•·
.J. Corrujo
1 \?r hall.~rse vaca.~ te
·

I

En reemplazo de V. Horel
Por hallarse vacante
'' renuncia de P. A..Juarez
"
"
A. del Castillo
!En reemplazo de A. del Castillo
1 "~~

o. Videla
"
cumplimiento de la Ley de Presupuesto vigente
a

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

"

'·,,

"'

"

..
,,"
~

Por hall~rse vacante
'' renuncia ele A. V. Morguiondo
" vacante de B. R ..Jurado
" renuncia de N. Risso
" hallarse v<ccante
" renuncia ele .J. 1\L Aldaz
1
Con el suel1lo mensual $ GZ que se imputaran al inciso 9, item 6 del Presupuesto vigente

¡

!Por fallecimiento de F'. A. Kem
Por haber sido exonerado B. Fuues.
hallarse vac<tnte
""
"
"

"

"
"

"

"

"
"
"
"
"

"

"
"
"

" no haberse presentado R. Erausquin
vacante.
" hallarse
u
"
"

En reemplazo de F. Yeiga
Por renuncia de D. Schov
Por hallar,s.e vacante
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

r

Repartición

Cargo

Público

.r·

Aduana de la Capital. ..... Escribiente 2°...... . . . . . . . . . .
~'

u

Nombre del Empleado

Amáro Acosta y Lara ... ·;

Id id ........... ~ ................ Santiago Rubé ......... .

''
"
Id id ............................... Alfredo Ordoñez" ....... .
Contaduría General . . . ... Tenedor de Libros 3° • • • . . . . . . ... Melchor Janson ......... .
•'

u

Receptoría del Baradero ...
Estadística . . . . . . . .......
Aduana de Concordia .....
Sellos y Patentes .........
"
"
..........
Aduana de Gualeguay .....
"
"
.....
"
del Paraná ........
Receptoría de Mar del Plata
"
Campana ....
Aduana del Uruguay ......
Receptoria ele M. Caseros ..
"
Colón .......
"

Ayudante..........................

Pedro Ran1irez ........... .

Vista Contador ....................
Escribiente 2°.... .. .. .. ........
Guarda.......... . . . . . . . . . . . .
Oficial expendedor de Sellos ........
Id 2° id id ........................
Guarda .............................
Id.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id..... .. .. .. . .. .. ... .. . . . . . . . . .. .
Id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•..
Vista Contador ..................
.Jefe del Resguardo.... . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . .. . . . . ..........
Vista Contador ....................

Salvador Figueroa ...... .
Eduardo Obregon ....... .
Juan c. Rodríguez ...... .
Estraton Gomez ........ .
Benjamín Puebla ...... .
Angel Burg·o . . . ....... .
Carmelo Hereñú ....•...
Lucio Alsina .......... .
.J. Mimbelli ............ .
Alberto Lezama ........ .
Francisco Bu aso...... . .
Gregorio César ......... .
Manuel .r. Cabra! ..... ..

Guarda, ...... ......... -.... . . .

u

José Ponce .............. .

"
"
"

del Chubut ...... Receptor ........................... Miguel Melgarejo ...... ..
"
Guarda ............................ Elias Viera Belen ...... .
de Patagones .... Id.......... .. .. . .. .. .. . .. ..........Juan Mombelli . . . .. . ..

"

Colón .... ..... Icl.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Victoriano Pena.. ....... .

Aduana de Concordia ...... .Tel. ..... «·....................... O. Marambio Catan ..... .
"
ele la Capital..... Id 2° del Resguardo ............... Juan J. Muzuriolo .... ..
~'

"

"
"
Contaduría General
"

·

Id Costa. . . . . . . . . . ............... ;. , Ricardo .J. Pi ñero. . .. .

Id id . . .. .. . . . . .. .. . ..
Nazario Megy .......
Oficial 211 ........................ Antonio P. Gimenez ... .
Escribiente lo.......... . . .

u

. .... Honorato Ferna,ndez ...... .

Aduana de la Capit~l:::::. Guarda 2° del Resguardo .......... Javier Smurro........ .
Contribución Directa ...... Cobrador Fiscal .................... Julio Garcia Quirno.
Aduana de la Capital..... Esc_rib_. 2.~ de la Ofi?ina de Estadística¡Eduardo Ob~·:g.on ..... .
a
a
Id Id Id Jd Comercial . .......... ' . . Leopoldo LeZICD. .....•
Contaduría
General ...... Oficial 1° ........................ ¡Marcial Quiroga ........ .
1
"
. . . . . . . . Id 2°
......................... Manuel Casavalle ....... .
'
. Ministerio. . . . ........... Id id de Mesa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fe1lerico Rodríguez Anid
"
.. . . .. .. . ..... Escribiente ......................... Emilio Mejane!le ....... .
Contaduría General. ....... Id 2° ............................... Higinio Alberú.....
.
Receptoría del Diamante .. Vista Contador ..................... Francisco. Ovejero ....... "
"
de Tinogasta .... Receptor .......................... 'Tomás Navarro ........ .
ERcribiente 1° de Contaduría ........ José Labrador ......... :
Aduana ele la Capital
Id id del Resguardo .............. Eduardo Eglis . . . . . . . . .
''
"
"
"
Id 2° id id.. ... . .. .. . . . .. .. .. . . ,Cárlos Norton .......... .
Contaclur.íaoeneral :i·" ... Id 1°.... . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .... ¡Eduardo Escurra; .... :.
Receptoria de San N reo las. Receptor .......................... Pedro J. Bengolea .......,
Aduana de la Capital..... Vista (interino).... . . • . . . . . . . . . . . . Francisco del Zar ....... .
"
" ...... Oficial 2° de Mesa ................. Julio Berutti.... . . . . . . . .
Contaduría General ....... Escribiente 1° .................... Marcelino Pnez ...... .
~irec~ión 0ral. de _Rm:tas .. Id id . . . . ·::........... . . . . . . ..... ·Ecll.Iardo ~z~urra...... . ..
Contnbucwn Terntorml. .. Cobrador F1scal. .................... Manuel Vn as.. . . . .... .
Receptoría de Ituzaingó ... Receptor ......................... 1Pedro Barreiro . . . .. ;
''
Santo Tomé .. Id ............................... iFernanclo Schneider . . ..
Aduana tle la Capit~tl
Oficial de Mesa. del Resguardo ..... 'Manuel .T. Martinez .... .
1

H

~'

Guarda 2° id id. . . . . . . . . . ........... Santiago 1Iolleclo ..... .. ~

"
"
"
"
"
::

"
"
"
"
"
"

Oficial de Mesa...... . . .. . . . ..... Ceferino Gimenez... . ... ·
Escribiente 2° ..................... Javier Dolz ............ .
Auxiliar de Vistas..... . ....... ¡Domingo Gianetti. ...... .
Id id id (para los muelles) •....... ¡Federico Melian ........ .
Guarda 2° del Resguardo ........... Juan .c~asa ....·..........
Esc_ribiente 2"... . ...·· ... _... .. .. ... ·.¡· Ma~rww C~uz ........... _
Id Id. . . . . ............... r·· . . . . . . . . . Enrique RoJaS... . . . . . .. .
Id id. . • . . . ............... , ..'... ·.. ·. Máximo Ojeda ........... .

H

"

"

1
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>ESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuacióll)
...-

~J~-~~....._:

Fecha
del Decreto

gosto

9

",,
,,

~'

~'

"
"..

·',,
~'

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
bre
"
"
"
,,"
"

"

"
"

,,
"

"
"

"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por hallarse vacante

"

"
"
"
"

"
"

"

mejor servicio

"

"

hallarse vacante

"

"

"

pasar E. Marambio Catan á Concordia.
renuncia ele J. Ponce Silva
" no haberse preselitatlo R. Paersón
" fallecimiento de .J. ?IIuzurieta
hallarse vacante

"

"

"

" fallecimiento de E. de la Vega
En reemplazo de A. P. Gimenez
Por renuncia de .J. Vi llegas
"
"
" J. Pestaña
" mejor servicio

29"

lo
5

"
"
"
"
23

..

En reemplazo de M..J. Cabral
Por hallarse vacn,ntr

"
"
,,"

"

"
"

·',,

"
,,"

28

15

~~

"

En reemplazo de M. Janson
Por hallarse vacante
En reemplazo de S. Figuermt
Por hallarse vacante
" renuncia de E. Colambres
En reemplazo de E. Gomez
Por hallarse vacante

"
"
"

"
"
"
"
"
"
18
"

~-

"

"

" renuncia de E. Colombres
/En reemplazo de M. Quiroga
::
"
" M. Casavalle
1

·~

~'

~'

F. R. 1\nido

)"

"..
"
~'

13
17

" F. Ovejero
"
Por renuncia de J. Shelden
En reemplno de .T. Labrador
"
"
" E. Eglis
Por renuncia de E. Gorge
.. habe1· sido jubilado F. R ..Ahactt
1En reemplazo rle M. Aguil'l'c que fué nombrado Comisario Lfe Marina
[Por renuneia de A. BE,ilito
i " mejor serviei(l

20

1 "

~'

')0

:tubre

,

..

~~

",,

..

..

..

bre

.,

-~

"
"

"
'"

"

~~

'l

"
"
~;

9

22

..

1 .:

"

,,

1

¡:

renuncia de Pedro .T. 01·tiz
m~jor servicio

,_,_J

~'

p

.~

,,·'
~'

,,

",,

"

IEil remplazo de M. .J. Martínez

Por renuncia de C. Delfina
En reemplazo de C. Gimenez
" atención al recargo ele trabajo

.,

~'

-~

"

.."

"

"

.."

"
"
"

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

·¡

Repartición

1

Cargo

¡ Nombre del Empleado

Públieo

Aduana del Rosario ....... Esc_ribiente 1°............ . . . . . .... !Rufino Salguero •........•
"
"
Id 1d ............................... ¡Ignacw Correa .......•....
"
"
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 'Félix Cireto . . . . . . . .... .
"
"
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... :VIeliton Pi ñero .........•
"
·'
Id id ............................... Fernando Mota ....... "'.
"
"
.. .. IIu id. . . . . . . . . .
.. ........... Cúrlos Rodríguez ........ .
"
,
.... ::. Guarda......
. . . ............... Ab~lardo I:eguizamon .... .
Recept. de \. Const1tucwn ¡Id .................................. 1Juho Medlt!a ............ .
Aduana de la Capital ... ¡Auxilial' de Vistas.......... . ..... ¡Jmm M. Haymes ........ .
'"
·'
. . ... Oficial de Sección de 1" clase. . .... Alejandro Ta!laferro. . .. .
'·
..
. . . . . Icl de la Mesa de Sumarios.. . . . . . Juan del Prado ......... .
·'
. . ... Guarda 2° del Resguanlo ............1Ignacio Agostini. . . . . . ..
"'
...... Ayud. de Vistas en el ramo de drogasiiLuis Beguerise ......... .
del Ro~?orio.... . . . Oficial de liquidación ............... E mili~ Velez . . . . • . .... .
..
. ...... Id ¡,l .. .. ......................... Agustm L<mtero ....... ..
"
....... Escribiente 2° . . . . . . . . . . . . . .
. Vicente Catalá •...........
Receptoria del Uruguay ... Receptor ........................... José Fudury ........... .
"
deGualeguaychú Itl ................................ Julio Lascano ........... ..
Aduana de la Capital .... !Guarda Al macen 2° ................ Ignacio Agostini ....... .
·'
·'
...... )el 2° del Resguardo ............. 1·Manuel Sanchez ....... ..
"
.
. ..... lid id ~el ........................... ¡Domingo Lujan ......... ..
'·
'·
...... ¡Id Hl Hl .......................... Pedro Casanova ...... _ ..
Ministerio... . ............. ' Oficial de Sección .. .. .. ........... Hi ram Pozzo ........... ..
"
................. Id id ..... ; ........................ Alfredo P. Bourze ...... .
"
. . . . . . . . ........ 1Id id.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Félix Gagliardo...... • .. .
··
................. ¡Auxiliar de Sección ................ Benigno R. Jurado ..... ..
"
................. ¡Id id, ............................ Federico Rodríguez Anido
"
...... '...... . ¡'Id id. .. . .. .. . .. . .. . . ............ Fermin A. Fregeiro ...... .
-•
. . . . . . . . . . ...... Escribiente 1° . . . . . . . . . . . . . . ..... Vicente Risso.. .
.. . .. .. .. .. . . .[Id.....
.. .................. Enrique A. Carballido ...
1

MINISTERIO

DE JUSTICIA
JUSTICIA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIM·
Cargo

Repartición

Juz. de 1a Instan. de la Cap.
"
"
"
"
"
•'
"
"
''
"

"
"
"

"

"

"

"

"
"

..

..
"

·'
"

-~

··

"
"'
''
..
"
"
·'
"
"

"
"
"
..
·'
"
"
"
"

Ptí.blico

Escribiente á cargo del Dr. Sanze ... Máximo Egnia...... . ... .
Id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... José A. Rosa ..... , ...... .
Id id id . . . . . . . . . . .....•.......... Horacio i\Iartin ...........:
Irl ~el ~d . . . . . . . . .................. ~aust~no I;1~u·~·iaga .......•
Id
1d .. • . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. F mnc~scr~ Zu meo ...... ..
¡Id !d !d .......................... IOctaVlO Ga_llo ............ .
[Id 1d 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Rafael Ort1z ............. .
. Id id ·~violina A.rrotéa. . . . . . ....... , Guillertno J\Jelian Lafinutc
Id !d !d.................... ..... ¡.1ua.n Sávio .............. .
Id 1d 1d ...................... ··¡Esteban Perez ........... .
Id id id .. . . . . ............ , . . .. . . . Leonidas Carreño ........ .
Id ~d !d . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•. M_ario Penco....... . . . . . . .
Id 1d Hl. . . . . . . . . . . . . . . • • . ...•.... R1cardo Schatz ...... .
Icl id id ........................... Ajenor Peralta . , ....... ..
Id id Basualdo . . . . . . . . . . . . . . . . ... Julio Lahitte .......... .
Id id id .. . .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. Eduardo Madero ......... ..
Id id id.... . . . . . . . ........•..... Teófilo Meana.... ••• . . , ,,.
1

:ct

·¡
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contfmzación)
---~

Fecha
del De<~reto

Causa del nombramiento y -observaciones generales

iEn

N'bre

,,

atención al recargo ele trabajo

..

,,

..
·'

~'

,,

~·

u

"

"

"

~-

i Por fallecimiento ele A. Lar rondo
[En reernplazo de A. Lcguizamon
i .. atención al recargo ele trabajo
reemplazo ele .T. i\I. Haymes

·'

1

"

- ''
·' .J. del Prado
\con el sueldo mensual de ::; 100 que se imputaran ú eYentuales de hacienda
[En atención al rec?-rgo 1le trabajo

Se clE¡ja sin efecto el decreto por el que se nombra á C. Rodríguez que presta sus servicio en la Aduana ele la Capital.
Por razon ele mejor servicio

26
D'bre

3

..

·'

1

31

·'

hallarse vacante
En reernpl<tzo de .T. Agostini
Por· lmllcu·,¡e v¡v;ante por fallecimiento 1le i\I. S<WZ
S. del Castillo
ejecución ele la Ley de Presupuesto vigente
"

~'

"

"
"

"

"
"~'
,.

"'

",,

-~

•
"

"

",,
"

"
"

~~

~'

"

'

CULTO E I. PUBLICA
Y

CULTO

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
Fecha
1del Decreto 1

Enero

19.,

"
"
.,

"
"

u

"..

~'

,,
"'

.,''
,,"

"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

~:

~'

..

Con el sueldo mensual de$ '11,3~1 "'!n que se imputarán al inciso go ítem 3
del Presupuesto. üebienüo correr lo,; sueldos desde esta fecha

"

"
"
"
"
"
~'

"

J
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NOMBRAMIENTOS RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

Juz. de P Instan. de la Cap.
"
''
·'
"
"
"
"
·'
''
"
"
"
''
''
..
"
''
''
"
..
"
''
"
"
"
"
''
"
..
''
"
"
"
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
Asesoría de Menores. . . . . .
~'

~'

.

Nombre del Empleado

!

Escribiente á cargo del Dr. Basua!doi.Luis Labastié .......... .
Id íd id ............................ !Noel Beberini. ............ .
Id id id. . . . . . . . . . . . ............... Rodolfo Godoy ..... .
Id id id................... .. .. . .. Miguei Padilla .......... ..
Id id Busto ....................... Victorino A. Marquez .... ..
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Domingo Frias ....... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... César Diaz.. . . . . . ........ .
Id id id.... . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. Federico Zavaleta ........ ..
Id id id ............ ·..... . . . . . . ... José A. Agrelo......... . ..
Id id id.. . . . . . . . . . .............. Cayetano Iturburu ...... .
Id id id .......................... Apolinario Dominguez .... .
Id id García......... . . . . . . . . . . • . Hipólito Keravenant . . .
Id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Wenceslao Frias .......... .
Id.... . . . . . . . . . . . . . . ...... ·......... .Jt1an B. Morcillo . ........ _

Tribunales ............... Oficial 1° del Archivo ............... Silas Atkins ............ .
Asesor de Menores ........ Escrib. del Asesor Dr, L. del Castaño Benjamín Palacios ........ .
Juzgado de ¡a Instancia ... Id á cargo de Dr. Basualdo ....... Enrique Spangemberg ... ..
~'

"

~'

ld id id . . . .

"
"
"
3a Sec. Judicial de la Capital
" "
"
"
" "
"
"
Trib. del Mercado Const ....
Ministerio ................
"
. . . . . . . . . ......
Sec. 13a Judicial de la Cap.
"
ll!!.
"'
"'
" 10a · "
''
"

ca

"

"

12a

"

"

. . . . . . ....... ~. _ .... 1-Iarcos Salas ............. .

Id id Molina Arrotéa ................Juan García .............. .
Oficial Citador....... . .. . .. .. . .. Juan Soto .. . .. ....... ..
Id id .............................. ·. Abraham Dillon .......... .
ld id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrés Consiglieri.
Id de .Justicia .................... Avelino Ugarteche •.......
Sub-Secretario ..................... Florentino Barros ....... ..
Oficial Mayor ...................... Pascual Costa .........•.•
Oficial Citador del Cuartel 4°. . . . . . Felipe Molina ........... .
Id id id 1o • • . • • • • • . • • • • . • . • • • . . . . • Pablo Sechi . .............. .
Id id para una de las Alcaidías ..... Pedro Berton,.,.... . .... .
Id id ele esta Sección............. .luan Almacla ........... ..
Icl icl del Cuartel 3° . . . . . . . . . . . . . Rómulo Godoy ........... ,
Id id id ] 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Juan M. Sosa ............. .
Id id id 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agmtin Reggio ...•.•......

5a
"
''
"
"
''
Juzgado ele 1" Instancia en
lo Civil, Capital .........
Juzgados ele Paz ...........
"
" ...........
''
" ..........
Penitenciaría.... .. ......
Juzgado ele P Instancia ...
"
ele lo Civil ........
Penitenciaria .............
.Juzgado de Paz.... . . . . ..
"
" ...........
"
" ... , . . . . . .
''
" ..........
"
" .........
Juz. ele ¡a Instan. en lo Civ.
(á cargo del Dr. M. Bustos)
"
"
"
"
..
"
"
"
Arzobispado de B. Aires ...
Juzgado de Paz ............
''
" ............
Cárcel Penitenciaría .......
"
."
.......
Seminario Conciliar de Cuy e

Escrib .............................
Id id M. Arrotea .................
Id id Busto ...............•........
ld ele la Secretaría ................
.Juez titular de la Sección 19 (CapitaJ)
hl id surlente id id id .............
Alcaide· 1o. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •
Id 2° ..............................
Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arturo Echagüe .......... .
Emilio Iturralde ......... .
Arturo J. Wright ....... .
Ti moteo Huertas .......... .
Domingo Viola_ ........... .
Ernesto Echegaray ...... ..
Vicente Ortiz ............. .
Angel Cuenca ............ ..
R. P. Fr. Tomás Mí randa ..

Colegio ~· q(' Sant~,ago ....
"
• ·
....
Universidad de Córdoba ....
"'
~'
.....

Rector y D~rector de Es~udios .. : ..
Prof. ele H1st., Geog., Llt. l. CtviCa.
Jefe de la Clínica Médica ...........
Id id id Quirúrgiea . . . . . . . . . . . . . .

Vicente ~· Ag_t:ilera ... , ... .
Dr. Martm Pmero ....... .
Angel Acuña ............ ..
Manuel Alvarez ... ........ .

"
"

Itl ele la Secretaría ele D. S. Garcia Miguel A. Diaz ...........•
.Juez de Paz titular rle la Sección 5a Manuel Delgado ..........•
Id id id 9" .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ... Ni colas Ballesteros ...... ..
Id id id 16: ......................... José 1-f. Vincent ......... ..
Practicante'..... . . . . . . . . . . . . . .. Dionisio Delgado ......... .
Escribiente á cargo del Dr. Sauze .. Sandalio Alarcon ......... .
Id id Busto..... . . . . .............. Julio Guyot . . . . . . . . . . ... .
Practicante ...................... AIE;janclro V Murgionclo ... .
Juez de Paz suplente ele la 12a Seccón Guillermo Beranguer ..... ,
Id id 14a íd ....................... José :M. Ormaechea ...... .
Id id J5a id . . . . . .. ,. . . . . . . . .. , .... Angel Silva. . . . . . . . . . . .
Id id l!:Ja id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eustaquio Diaz Velez ..... .
Id id lGa id ...................... .José Ignacio Perez ....... ..

INSTR.UCCION
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
le echa
del ·Decreto

Enero

Causa del. nombramiento y observaciones

ge;n,_e;;t.'{ll~~

18
~-~

"

··~

"..

"
..

~~·

,,-~

·a

,,-~

"

ICo<> el 'uelilo nwn"uü $ ·ll.83 m/<>. que "

lmpúü>ÚH

del l'rewpuesto, debiendo COrTe!' los Slteldos desde

al ;,,;,,

esta 'fec!m

3°,

i\On>. ,3

-~~

"

,¡

"

"
"
"
"

"

21

lf

"
"

8

Marzo
¡¡·

"
"

"
"
"
Abril

"
"
"
"
"

"
"

·u

Mayo

8

"

"
"
"
"

31

2

"
"

3

"

6
11
14

"

"

7
ll

"

"

"

Juniu

",.

~-

8
9

ll'

"
"
"
"~'

23
26,,

"

28

Julio

Por renuncia del Dt': S. Alvarez
En reerhplazo de ·J. B'. Morcillo
"
"
" R. Godoy
)con antiguedad de 19 de Ene"
·'
" J: Lahitttl'
~ ro ppdo.
''
"
" A Per<tlta ·
"
"
" J: 'Fernandez
~cuyos .sueldos corren desde. la
"
...
'' ·z: Cai·rizo
? fecha de este decreto
"
''
·" C, TotTes· · ·
Por hallarse vacante y con el sueldo que le asigna el Presupuesto
" haber p·as·¡tcto· :T. A. Ojeda al Dep;u·tamento de r. PúbliClL
··
" ascenso ele F. Barros
En reemplazo de N. Lezica que no es competente
"
" ·
" M. Ogando·
"
" S. Goronclo
"
"
".E. Ruiz
"
"
'' E. cermcdas, que fué separado
Por lw,ber .sido separado A. Godoy
''
"
"
"
H. Paez
" renuncia de D. R. Avila
" h¡tllarse vacqnte

"
. ""
"

"

"

"

"

renuncia del Dr. Koras
''
de R. Avila
"
" A. C. Rodri1.n1ez
del Dr. P. Alc.ácer

H

"..
ll

"

"

-~

"
"

"
"

de \V. Brizueh
" M. Penco
"D. L. Fria::;
" fttllecímiento de A. Aneit·os
" figurar en P linea en .la terna

"'
",,
"

28

..

14
,,

renuncia de :vf. Lasc.tl[lü
,, ascenso
de V. Ortiz

"

20

"

Agosto
S'bre

..

18
!)

renuncüt del titular P. Borseiro y .con antig. de 1° de ·Marzo del cte. año

PÚBLICA
Con el sueldo que .asigna el
8

Enero
,,

"

"

presupue~to

mensual de,$ 1.00

"
40
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NOMBRAMIENTOS~ RENUNCIAS,

Unive~siuad ue Cór~oba

¡Jef~ u:

...
la Clínica d? Partos ........ Ramon Barros ............ .
·
·
.... Id 1Ll 1tl Oftalrnologwa .............. Antolin Tor-res ........... .
Colegio Nacional<~: !a Rioja¡·P~of. de Músic_a.: .•............... Fernando Astti ........•...
Facultad de C. Med1cas ... M1embro Acaclemwo . . . . . ....... Dr. Lino Rawson ......... .
"
"
"
.... Celador de Clínica Quirúrgica .' .•. Dr. I. Pirovauo ........... .
Universidad de Córdoba ... Sec. de la Fac. de Der. y Cien. Soc. Adolfo Gimenez ........... .
Ministerio ...•. ·..•......... Oficial Mayor del Ministerio....... Florentino Barros ...••.....
"
• . . . . . . . ........ Contador . . . . . . . . . . . . . ............ Enrique Piaggio •....
"
..••........•.... Oficial 1°... . .•.....•............ Juan Igarzabal .... .
"
.........•...... Id 2°. . . . . . .
. .................. Arturo Zinny .......... .
"
................. Encarg. de lct Mesa de En t. y Salidas .José B. Zubiaur . . . . .... .
"
.. . • .. . .. ..... Escribiente ...................... Mariano P. Fúnes ••.•
"
................. Id ............................... Ernesto C. Perez ........ ..
"
................. Oficial 1°.... . ... , ...... , .......... Julio Chaves ......... " ...
''
•••.......•.•.... Id 2° ..............•................ Cárlos M. Rey na ......... .
"
..•...•.•....... Encarg. ele la Mesa de Ent. y Sa!idas. Santiago Hechart ........••
"
......••.·.•....• Escribiente . . . . . . . • • • . . . . . . ........ Eleodoro Lobos ...•........
"
................. Id .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .
José Valcléz del Campo .. ..
Instrucción Primaria ...... Inspector en la Prov. ele Santiago ...Juan T. Sanchez .......... .
Comisión N. de Educación Miembro ........................... Dr. Alberto M. Larroque ..
Coleg. Na' les E!!c. Normales Inspector interino... . ........... José M. Torres ...........••
Inst. Priin. en las Provincias Id en Santa Fé ............•••...•••
Colegio N. de la Capital ••. Rector y Pro f. de Inst. Cívica, Econo mía Política é Historia Nacional.
..
. ... Vice-Rector y Profesor de :Geografía
·" "
ser año ¡a Div. y 1er año P Div ...
A
. . . . . Prof. de GrieQ"o y Latín 3er año 2a Div.
" "
.~·Id id Alg. ser ano 2a Div., Hist. y
" "
"
Castellano 2° año P Div. y Lecciones
Noct. de Sist .. Métrico Decimal ...

"
"
"
"
"

,,"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

"

"

"
"

~'

.... Id
Id
Id
Id

"
"
"

"
"
"

.
;

"
"

"

,,

"

Juvenal Villanueva ...•...•

.... Profesor de Química ................ Juan .l ..J. I\yle . ...... .

"
"

Belisario Oro ............. .
David Le\VÍS . ....•.•.• ~ ••

"

"

"
"

Eleodoro Cal de ron .....•...
·
.José Manuel Estrada .....•.

"
"

• • •

id Física . . . . . ......... ·........ E1n il io Rosetti. .. ....... ~ .
id Historia. Natural . . . . . . . . . . Cárlos Berg ...... ·..... . .
id Alg., Cosmog. y Top. 3° y 6° año Jorge Cadrés .... · · · ...•..
id Geom. 4° año, lavado ele planos
y Dib. Line;tl 2° año 2a División .. Cárlos Tassier. .. . .. . ...
Prof. ele Arit., Castellano y Geom.
2° año 2a División ................ .J osé M. Gritta ........... ..
Id id Dib. Na t., debiendo dictar un
curso nocturno............ .. . .. José Agujarí ............ ..
Prof. de Inglés ..................... !Agustín Pressinger ...... ..
Id !d A~~metica l~r año P y 2" Div.¡.ro.sé.. M. ?¡:lvo ............ .
fe! 1d H1~t. de Ame., \1orl. yContemp .. \!,Lt~<LS C,L!<tndrelll ... _.... ..
Id id Arit. 2° año P Div. y prefecto
de Estudios ...................... Agustín Gonzalez.... . .. .
Prof. de Filosofítt . . . ............ Dr . .Tuan J. Soneyra, ..... .
Id id Revista de la. Historia ...... ¡Dr . .Tacob Larraín ...... ..
!(l id Latín y Révista ele la Geografía .Tosé Hidalgo ............ ..
Id i~l Li!~ é _ H~~t. 3_cr. 3:~0 P Div.
H1st l · ano ,/ Drnswn...... . . . Pedro .T. Ort!z ............ .
Prof. de Franees 1er año 2a v sa Div. i\!árcos Yons ............ .
Id id Geog. ¡e:• a.ño 2" y sa Div. y
Castellano 1er año- 2a División .... Juan .J. Alvarez ........... .
Prof. de Arit., Cast. é Hist: Fr año
S" División ................... Fortunato Toranzos ...... .
Prof. de Geom. 2° año P Div , Hist.
·
y Castellano let· año 2a División .. Octavio Córdoba ... ,.......
Prof. de Arit. y Cast. 1er año 4a Div
é Inglés ser año 2" Div ............ Ernesto Quesada ... .
Prof. de Geog.
a.ño y Castellano
3sr año P Div........ .. ......... Juan A. García .....

1

1
1

1

yl _

zo

.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- (Continuación)
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Enero

"..
u

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

8
~-

p

-~

lcon el

sueldo para 1883 asignanclo la pttrtida 23, item 3" 1lel itwiso ¡;¿

1

tPor vacante del Iír. :M. A. 'Montes de Q¡;a

~-

lG

";,;
,,"

"
"
"

antigüedad de 1" del ¡;orriente

"
"
"
"
"

"
23
"
-0
"
Febrero ¡o
10

Por re1:uncia del Dr. E. Lamarca
Con retención de su empleo de Director de la E. N. del Paraná con el sueldo que le asigna el Presupuesto y goce del sobresueldo de :¡;· 100
Por renuncia de P. A. Capdevilla

12

Con el sueldo mensual de $ 300

"

"
"

" 200

~'

"
"
"
"
"

')-

"
"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
~'

"

"
"
"
"
"
"

"

.;

"

"
"
"

"
..

"

"

"
"'
"
"
"'

"

,, 120

"
·'
"

,,
·'
•'

"
"
"

"

"

"

" lOO

"-lOO

" 100

" 100
" lOO
" lOO

,,

"
"
"

113
105
¡03
!03

" 100

,,

,,"
,,

"
"
"
"

,,
"

" 100

" H3
~·

95
83

..

,,

"
"

H3

"
" DO
,, DO
" DO
~~

HO

,, DO

"
'·•

~'

80

Oescle el 1" de Marzo
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'REGIS'_\'RO N.&CIO:t'i.AJ.,-1883

NOMBRAMIENTOS, RENUNCiAS,

. . .:,..,. .....,..,.,==~·"""""'=

~""""'""""""""""""""""' """""""""""'"""""""'i=~~~~~""""""·

Repartición

Cargo

Público

·-··""''""'""......-=.-.-~-

\ Nombre del Empleado

Colegio N. de la Cttpital .... Prof. de Hist. y Geog. 1er año 4a Div.,
Geog. y Castellano ser año 2" Div. Adolfo Mitre ....... .
Prof. de Hist. 2o año ;¿~ Div. ser año
" "
2a Div. y Dibujo 2° año P Div ... Félix M. Herrera ......... .
Prof. ele Francés '2° año P v 23 Div.
"
y ser año P Div ........ :. .. .. . Adolfo va u Gelderen ..... ..
Prof. de Dibujo Natural ........... H. Stein ................. .
"
" "
Id id Francés l er año ,:!• Div. y ser
" "
"
año 2a Div ........................ A. Sioen .•..........•••..
Prof. de Higiene (mientras no pueda
"
" "
"
"
"
ht clase el Profesor titular) ....... Antonio P. Crespo ..•.....
Profesor de Música ................. Julio Duttilloy ........... .
''
"
"
Id id Gimnac;ia y Ejcr. Militares .... Cárlos Laveggio ...•
::
::
::
Ayudante de Química .............. Luis Huidobro.. . . . . . .•..
Id id Física ...................... Celestino Zambra ........ ..
"
"
"
Bibliotecario. . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . Osvaldo Eguia..... . . . . .
::
::
::
Celador...... .. .. .. .. .. . . ........ Benjamín Villar ....... ..
Id ...............•................. Adolfo Orma ............ .
"
"
"
Id........ . .................... Eduardo Vidau .......... ..
"
"
"
Id................ . • . • . . . . . . . . . . . Ernesto Manen t ...•..•....
"
"·
"
Id ................................. Manuel Del fino ......... ..
"
"
"
Id...................
Eduardo Velazquez ....... .
Cursos Nocturnos .••..... Profesor de Lit.emtura Latina..... Basilio Cíttadini.
."
· · · ·: · · · · · Ayudante del Profesor de Dibujo... Juan B. Aguirre .......... .
" .
ColegiO NaciOnal de Cordoba Rector y Director ................. Telasco Castellanos ....•...
"
"
"
Vice-Rector v Profesor de. Latín .... Domingo Castellanos ... ·
..
"
"
Profesor de Química ................ Tomás Cardoso ........... .
"
"
"
Id id Física ....................... Juan Bialet Mase .....•....
"
"
"
Id id Historia Natuml ............. Pedro Ruiz Garibay.... . ..
"
"
"
Id i·l id 4° 5° v () 0 año ............ Ramon F. Figueroa ....... .
"
"
''
Id id Geo~., Cosmog. y Topografía. Parmenio Ferrer ........ .
"
"
"
Id id Inglés ................... Jorge Poulson ........... .
"
"
"
Id id Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cristian Breuil .... .
"
"
"
Id id Historia 1°, 2° 3•r año ....... Ramon Cárcano ........... .
"
"
"
Id id Algebra y Trigonometría ...... Antenor de la Vega ....... .
"
"
"
Id id Arit., debiendo dictar un curso 1
nncturno sobre Sist. Mét. Decimal Luis F. Thiriot ....•.•.....
:;
::
Profesor de Filosofía... . . . .
Gaspar Ferrer ........... .
"
Irl irl Inst. Cívica v Economía Polít. Lorenzo Anadon .......... .
"
"
"
Icl id Geografía ... : ................ Francisco Villanueva ...... .
"
"
''
Id id Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . El codo ro Fierro. . ....... .
1

"

"
"

:

;;

.::,;;

i~

ti ~~\~~~t~~~·::::::··:·. ·::::-::::16~~~/~o~!¡~~g··: ·::.::::::

Id id Dib. lineal y lavada ele planos Roberto Torres . . . . . .... .
Id irl id Natural. .................. Luis Cony ...... , ..... ..
"
"
Id id Higiene . . . . . . . . . . . . . ........ Luis Russi . . . . . . . . . . . . .. .
"
"
"
Id id Tenerlnria rle Libros .......... Tristan M. Almada ....... .
"
"
"
Id id Música ...................... ,M<tnuel Pu::>atlas ........•.
"
"
"
Id irl Gimnasia é Inst. Militar
... Aquiles Duchini. ........ .
"
::
:;
Celador . .. . .. .. .. .. ..
. ......... ¡T. Castellanos ........... .
Irl ................................ D. Lascano ... > ••••••••••••
"
::
;;
;;
•Id................. .. .. . ..
R. Tagle ............... ..
·
Avnrlante para los Laboratorios .... Elias .Jofré ............. .
Escuela Graduada Anexa ... Director y Proresor . . . . . . . . . . . . . . . Cristian Brenil ..... , .... .
"
"
" ... Profesor . . . . . . . . . . . . ............ Javier Lascan o y Colodrero
"
"
" ... Id ................................. Serafin Orihuela .......... .
Colegio N. del Rosario .... Rector v Profesor ele Inst. Cívica é
Historia Nacional . . . . . . ....... Eusebio Gomez ........... .
3°
Vice-Rector y Prof de Hist. ¡o,
" "
y 4° año ....................... José González .Taner .... ..
Prof. rle Trig., Top. Cosmografía y
"
" "
Geometría descriptiva . • • . • . • . . , Napoleon .Corvalan .•......

zo,

ItE;GISTRO NACIONAL-1883

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Focha
del Decreto

Uausa del nombramiento y observacione,;; generales

1

Febrero 12

,.

1

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"

"
"

"
"

"
"

"
"
"
"

"

"

"
"
"

"

"

"
,,"

"

"

"

"

"

,,
"
"
"

"
"
"
"
"

,,

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
"

"

"
"
"

"

"
"
"
"
"

"
"
"

"

"

"

,,"
"
"
"
"
"
"
"

",,
"

"

"
"
"
"
"
"

Con el sueldo mensual de $ 80

1

""
"

"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"

",,
"

"
"
"
"
"
"
"
""

"
"
"
"
"

"
"
""

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"

"

,,
"
"
"
"
"
"
,,"
,,
"
"
"

,,"

"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

80

"

70

" 65
" 135
" 60
" 3!.66
" 51.66
" 41.33
4!.33

"
"
"
"
"
"
"
"

"

31

:il
31
31
31
31
31
80
49
155

" 110
" 90

" BO
"

90
90
" 80
" 80
" 80
u·

" 80
" 80

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
''
"
"

75

70
70
70
70
60
60
60
60
50
50
51.66

51.66
20.66
20.66
20.66

" 31
"
" 92
" 60
55

" 250

"

,, 130
" 110

Desde el 1o de Marzo
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REGISTRO NACIONAL-1883

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Colegio N. del Rosario ... IProf'. Hist. :-\atural é Higiene .... \Elíseo Miranda ..........•.
"
"
'·
••• 1id 1d Químictt .................... ,.Juan Alfredo Frend .......•
"
"
''
.... ¡ld id Física ........................ Gabrwl Carrasco ........••.
"
"
"
.... Id id Latín y Griego ............... Juan .T. Ga.rcia. Velloso .... .
"
"
"
Id Castellano........... .... . . .. . José i\L Abente .......... .
"
"
"
Id id Algebra y Teneduría. de Libros Eclnardo Comas ........... .
"
"
''
Id id Aritmética, debiendo dictar un
curso nocturno sobre Sist. i\1. Dec. Alberto Parody .......... ..
Prof. de Geom., Dib. Lin. y lav. de plan.¡vicente Pusso ........... .
,,
Prof. de Geog. é Hist. Americana .. Eudoro Diaz .........•....
"
,,
Id id Inglés..... . . . . . . . . . . .
Daniel L. Linch .......... .
"
Id id Francés ...................... Víctor H. Le Ha,rdy ...... .
" "
Id id Lit. y Rev. de la Historia .... Desiderio Rosas........ . .
" "
Id id Filosofía .................... Jacinto Fernandez ....... .
"
Id id Dibujo Natural .............. Francisco Ortega ........ .
"
,
Id id Música ................... Luis Mnzzio ............. ..
" "
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Modestino Pizarra ....•...•
" "
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desiderio Baigorri. .......•
" "
Id ..................... , .. .. .. . .. Felipe Rojas .............. .
"
Ayudante para los Laboratorios .... Casiano J. Rojas ...•.......
" "" de Tucuman .... Rector
y Director de l;t Ese. Graduada Sixto Terán .....•.........
"
Vice-Rector y Prof. de Hist. 1°, 2° y
3cr año ...... , .................. Camilo Faget .... ..
·'
Pro f. ele Historia Natural é Higiene Inocencia Liberani. ...... .
"
Id id Trig., Geom. Cosmg. y To'gr•afía. Francisco Marina . . . . . .. .
"
" "
Id id Química..... . .............. Rafael Hernandez ........•.
"
" "
Id id Física ......•................. D . . . . . .................. .
" "
"
Id id Teneduría de Lib., Alg. y Arit.
"
"
debiendo dict. nn curso nocturno
sobre sistema métrico decimal. ... Alfredo Bonsquet ........ ..
Prof. de Hist. 4°, 5° y 6° año ...... .Juan M· Terán ....... ..
"
" "
Id id Francés.... . . . . . . . . . . . . • . .... Emilio Uttinger ......... .
"
"
"
Id id Inglés ..................... Ruperto Fotheringhan .... .
" "
"
Id id Filosofía y Literatura ........ .Javier Frias ............ .
" "
"
Id id Inst. Cívica y Econ. Política. D........................ .
" "
"
Id id Di):¡. Lin., Nat. y lav. ele plan. Adolfo Methfessell ...... ..
"
" "
Id irl Griego ........................ José M. Sanchez ........ ..
"
" "
Id id Latín.............
Luis Al faro ............. .
"
" "
Id id Casteliano.. .. .. .. .. .. . ...... Angel Pereyra.. .. . .. .. ..
" "
"
Id id Geografía.......... .. ....... José A. Olmos ...
"
" "
Id id Hist. Nacional y ele América .. S, Viaña ................•.
"
" "
id id Música . . . . . . . . . . . . .......... Serafin Bugni ............. .
" "
Id id Gimnasia é Instrucción Militar D . . . . . . . . . . . . .......... .
"
" "
Celador .......................... D ........................ .
" "
"
Id...... . . . . . . ..................... D . . . . . . . . . . . . . . ......... .
" "
"
Ayudante para los Laboratorios .... Benjamín Gomez ....... ..
" "
"
Escuela Graduada Anexa .. Profesor . . . ..................... Enrique Posse ............ .
"
u
~
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Osvaldo Gonzn.lez .... ..... ~
Colegiu N. del Uruguay .... Rector y Pro f. de Hist. Na!. é Higiene. Dr. Honorio Leguizamon ..
"
Vice-Reetor y Pro f. ele Rev. de la
" "
Hist. é Instrucción Cívica ...... Manuel Cigorraga ........ .
Pro f. ele Historia Natural .......... Luis Orlandini .......... .
" "
"
Id id Química . . . . . . . . . . . ....... Guillermo Seekamp ....... .
" "
"
Id id Física ........................ Dr. Francisco Quesada ...•
"
" "
ld id Historia 3° y 4° año .......... Alejo Peyret ..........•...
" "
"
Id id Griego y Latín ................ Manuel Guy..... . . . . . ..
" "
"
Id id Topog., Cosmog. y Trigonom. Domingo Vico ............ .
" "
"
Id id Alg., Geom., Dib. Lin. y lavado
" "
"
ele planos ........................ Máximo Alvarez ........•..
Prof. ele Arit. y T. ele Libros, debien" "
"
do dictar un curso nocturno sobre
sistema métrico decimal ... , •...•. Luis Scappatura. . .•...•..

.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuacíón)
Fecha
del Decreto
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Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Con el sueldo mensual de $
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

''
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

105
l 00
lOO
100
90
90

" 90
" 90
" 90
"

!JO

" 90
" 90

RO

" 60
u

51 . B6

" 51.66

"
"
"
"

20.66
20.66
31
180

" 1,:!2

" 100
" 120
" lOO

"100

" 95

" 90
" 90
" 90

"
"
"
"
"
"
"
"
~'

"
"
"
"
"
"
"

80
80
70
70
70
65
65
60

51.G6

51.66
20.fifi
20.66
31
60
50
220

" 130
" 100
" 100

" 100

"
"
"

" 80

"

"

" 90
" 90
90

" 80

Desde el 1• de Marzo
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REGISTRO NACIONAt-1883::

NOMB'RAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Colegio N. del Uruguay .... !Profesor ue Inglés . . . . . ......... IEverardo Power .......... .
"
••
"
•••• ! !el id Fntncés . . . . . . . . ............ l1erónimo Picard ........ .
·'
::
::
. . . . 1Id id Hist~ria rl o y :2° año ......... Be
. nigno T .. ~rartinez ..•....
·~
.... Icl 1d DlbUJO Natur,d....
. .. .
Ricardo Toi·1no..
. .... ..
~·
-~
••
.... Id id Filosofía.... . .. . .......... 1.Agustín 1-f. Alió ........... .
"
"
"
.... ¡Irl id Geografía ................... !Andrés Parodio:\ ..........•
"
"
.
. .. Id id C<~~tella;10 .... : .. ··;:·.. . . . ¡;~lberto Ugarteche ....... .
"
"
"
Id 1d L1". y Economm PodtJCa ...... ¡V1ctornwo E. Montes .... .

: "

:

i~ l~ ~~~~~á~¡·,;·¿ ·I·I;~tr~{cdió;l· úiiú~r~~~~~~oelH~\~/~~~~~:::: .':: .' .'::
Celador ..... ....................... Enrique Alvarez .. ........ .
"
Id.... . . . . . ...................... Francisco Fernandez ..... .
,,
'"
Ayudante para los Laboratorios .... D ......................... .
" de Corrientes .. Rector Director de las Ese. Anexas y
"
Profesor de Historia ;:,o y G0 año. Santiago H. Fitz Simon .. .
,,
Vice-Rector T Prof'. dn Geografía ... Guillermo Fitz Simon ... .
Profesor de Historia Natural ........Torge Katzenstein .•......•.
"
" "
Id id Física . . . . . . ............... N. Cotenot .............. .
"
,,
Id id Química .................... J. Ramos Meji<t .......... .
",,
Id id Latín y Griego . . ........... AlfOilSO Saint-Mars
"
Id id Historia 1o, 2°, ;:¡o y 4° año... Lisandro Segovia ......... .
"
" "
Id icl Arit y Alg., debiendo dictar un
"
" "
curso nocturno sol)l'e S. M. Decim. Gervasio Gomez .......... .
Prof. de GeOm., Trig. y T. de Libros Salvador Oviedo .......... .
"
" "
Id id Cosmografía y Topografi<t ..... Pedro Matoso ........... .
"
Id id Inst. Cívica y E. Política ..... Dr. Manuel Derqui . . . .. .
"
"
,,
Id id Filosofía y Literatura ........ Pedro Sane hez ........... .
"
"
Id. icl Francés . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Lea.ndro Caussat .......... .
"
" "
Icl id Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomás Bird.......... . .. .
"
" "
Id id Castellano.................. . .José Amarilla ............ .
" "
Id id Dib. Na'ral, Lin.y Jav. de plan.ID ....... · · .. · · · · · · · · · ·
"·
" "
Id !el Hi¡;i~ri.e .......... ·:. . . . . . . Eugenio RamireL ....... .
" "
Id Hl lYiusJca .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. D . . . . . . . . .......... ..
"
"
.. Id id Inst • .Militar y Gimnasia ...... ¡D ...................... .
"
" '·
Celador . . . . . . . . . . . ............... José B. Perez . . . •......
" "
Id... . . .. : . .. ................... Francisco Bengochea ...... .
"
"
Ayudante para los Laboratorios .....T. Semi no ................ .
"
"
Escuelas Anexas
Profesor . . . . . . . . . . . ............ Eduardo Lotero .......... .
"
\'
Id ......... : ... ·..... . . . . . . . . . . . . . Julio Fort ............... .
~' . · · · · .. -.- Id ......... -. . ...................... A11tnnio Delgado .... .... .
"
u
. . -. · . · .. Irl....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ... 1-'!antiel Barrios ......... .
"
Col'.lgio N. de Salta ........ Rector Director de la Ese. Graduada
y Profesor de Latín.....
. . Dr. Elíseo F. Outes ....... .
Vice-Rector y \rofesor .de Ca.stellanoiFJavio Ga.reía ............ ..
" "
"
Pro f. de H1st. Natural e Htg!Cne... IgnacJO Ort1z.... . . . . . . . . .
"
" "
Id irl Química ...................... Hilario Teclin ............. .
"
::
Id id Física y Dibujo Natural ..... ¡Benjamín A. DávaJos ..... .
";. "
. ...... Icl itl Historia 1°, 2°, ;:¡o y 4° año .... Mariano Gorostiaga ...... .
,,
~'
Id i(l Trig .:, Geom. y Costnografia .. .Joaquín Guasch .......... .
··
Id id Alg., T. de Lib. y Arit., debien·'
do dietar un curso nocturno sobre
sistema in.étrico decimal.... . . . . Guillermo Wilde ......... .
Pro f. de Inst. Civica y E. Política .. Aniceto Latorre .......... .
" "
Id id Griego . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domingo G. Plandolit .... .
" "
"
" ......... Id id IngléS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Alzamora ........... .
" "
~'
. . . . . .. Id id Francés . . . . .
. . . ......... Isidoro Santa Cruz .. .
" "
Id id Historia 5° y 6° &ño . . . .
David Uriburu ........... .
"
Id id Filosofía ..................... Dr. Benjamín Leguizamon.
"
"
Irl id Literatura...
. ............. Dr. Fidel Castro .......... .
",,
"
id Dib. Lin., Top. y lav. de planos Eduardo Figueroa ........•
"
"" ......... Id
Id id Geografía.... . . . . . . ........... .Juan de la C. Tamnyo, ... ~
"
'"' .. - ..... Id id Músiéa ................. t , , , , . , •.. Santiago Rabourdin ... , .... .
" "
"

~·

.. 1

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

Colegio N. de Salta........
"
"
" ........
"
"
"
Escuela Graduada Anexa (al
Colegio Na'nal de Sa!ta ..

Id id Gimnasia é Inst . .\Iílitar ...... !Teniente D. N. Puebla .... .
Ayudante para los Laboratorios .... 1'1áximo Tamayo ........ .
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D ...........•.............

Profesor.... . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. Santiago Wilde ......... ..
Id................. .. . . . . ..
Luciano Gorostiaga ...... ..
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Corro. . . . ........... .
"
Colegio N. de Mendoza .... Rector Pro f. de Alg. y Trigonometría Justo F. Godoy ..... .
Vice-Rector y Prof. de Arit., debien"
"
do dictar un curso nocturno sobre
sistema métrico decimal ........ Abe! Riritos ............. .
Profesor ele Física é Higiene ....... Dr. Adolfo Puebla· ...... ..
"
"" "
Id id Geom., Cosm., Top. y T. de Lib. Dr. Antonio Astorga ...... .
"
"
Id id Historia Natural...... . . . . .. Dr. A. Le m os ........... ..
"
" "
Id id Química ..................... Dr. Ventura Gallegos,. ...
" "U.
Id id Latín y Griego.... . . . . . . . . . . . Héctor M. de Víllars.. . ..
"
Id icl Historia 4°, 5a y 6° año ...... Rodolfo M. Zapata •......
"~' "
Id id id 1o, 2° y ser año ........... Ernesto Ramírez ........ .
"
"
Id id Geografía .................... Dr. Moisés Lucero ....... ..
" "
"
Id id Castellano . . . . . . . . . . . . . . ... Gerónimo de la Rosa ..... .
" "
Id id Inglés . . . . . . . . . . . . . ......... Santiago Carey ........... .
" "
Id id Francés...... . ............... Santiago de Broussaud ... .
" "
"
Id id Filosofía, I. Cívica y E. Polít. Dr. Julian Barraquero .... .
" ,,"
Id id Literatura . . . . . • . . . . . . . ...... Isaac Godoy. . . . . . . . . . . . ..
"
Id id Dib. Lin.,- Nat. y lav. de plan. Ernesto Ramirez ......... .
" "
"
Id id Música .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . . Ignacio Alvarez .......... .
" "
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Sarg. May. Eduardo Piñero
,," "
Ayudante para los Laboratorios .... A. Estrella ... ·.......... .
",,
Id id id .......................... -.. N. Zorrinclo ............ ..
"
"
Celador ... _. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Quiroga ................ .
" "
San .Juan .... Rector y Director de ,Estudios, te" "
niendo á su cargo las clases ele
Geog. 1er año y Rev. Gral. de Geog. Saturnino S. Araoz ....... .
Vice-Rector, teniendo á su cargo la
"
"
"
clase de Teneduría ele Libros ..... Tomas S. Antúnez ....... .
Prof. ele Geom. razonada, Agrim. y
" "
"
Ele, tos <le Geom. descript y aplicada. Manuel G. Quiroga .....•.
Prof. ele Trig. esférica, Cosm, Dib.
" "
"
y lavado ele planos ............... David Chaves ............. .
Prof. de Tdg. rectilínea, Geometría
" "
"
practica y Dibujo Lineal ........ .losé M. Sarmiento ... ; .... .
u
Pro f. ele Hist. Na t. é Higiene . . . . . . Francisco Emery ........ .
"
u
Id id Química.... . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Moyano ........... .
Id id Física v Francés.....
Leon ValenQon ........... .
"
"
Id id Inglés:......
.. ....... .Juan M. Tierney ......... .
" "
. . . . Id id Hist.
Griega, Romana, ele la
" "
"
Edad Medí~ y Mo~erna ........... Dr: 1\dan Zavall.a ........ .
1
. . . 'Pro f. ele Latm y Griego. . ........ Cnstobal CavvJh ........ .
" "
Id id Arit. elemental y razonada, Alg.
"
"
debiendo dictar un curso nocturno
sobre sistema métrico decimal .... Tristán Jofré ............. .
Prof. de Filosofía é Hist. Nacional.. Segunclino Navarro ...... .
"
" "
Id id lnst. Cívica y E. Política ...... Dr. Severo Igarzabal. ... .
" "
Id id Literatura v Rev. ele la Hist. Tris tan Rios... . . . . . . . . . ..
" "
"
Id id Geog. 2° y 'ser año é Historia
" "
"
de América . . . . . . . . . . .
Mardoqueo Olmos ........ .
Id id Castellano e Hist. 1er año .... Roberto Gallastegui ...... .
"
"
Id id Dibujo Natural..... . ........ Enrique Schade ......... ..
" "
"
Id id Música ....................... Gregorio Marradas ....... ..
"
Itl id Gimnasia é Instrucción Militar Lisanclro Oro (Teniente) .. .
" "
"
Celador. . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....... Aristicles Albarracin ...... .
" "
Ayudante para los Laboratorios .... Manuel J ..Jotré .......... .
" "
"
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NOMBRAMIENTOS; RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Curso Nocturno . . . . . . . . .
",,
"
..........
" ...........
,,
...........
"
Colegio N. de San Luis ....
~' ~
"
,,"

1

Público

/·Nombre del Empleado

Profesor . . . . . . . . . ................ Abraham Tapia . . . .•....
Id...........
.. .. .. .. . . . .. ..
Emilio Castañeda ......... .
Id................. .. .. .. .. .
Ramon Merlo ............ ..
Id........ .. ..................... Luis Varas ............. .
Rector y Pro f. de Francés .......... J¡'ederico J. Man boussin ... .
Vice-Rector y Prof. de Latin y Griego Ficlel Carreras .......... .
Profesor de Química é Hist. Natural Hugo Pierucettí .......... .
"u
"
Id id Física ........................ Hipólito Pasto re ......... .
"
"
Id id Trig., Neom. y Dib. Lineal, Na" "
tural y lavado de planos ......... Miguel Cabos .............•
Prof. de Alg., Cosm. y Topografía .. Felipe Velasquez ....
" "
,,
Id id Arit. y T. de Lib., debiendo dic" "
tar un curso nocturno sobre sistema métrico decimal . . . . . . ....... Luis Sinc!ear ..... .
Prof. de E. Política, Inst. Cívica é
" "
"
Historia 5° y 6° año .............. Julio Nanclares.. . .. .... ..
"
Prof. de Literatura y Castellano .... Ramon Correa ... .
" "
"
Id id Inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juan Hepper ............ .
" "
"
Id id Geografía
........... Francisco Borja Dominguex
" "~'
"
Id id Historia 1°, 2° y ser año ...... Emeterio Perez ........... .
"
u
Id id Filosofia .... ,................. Serapio de la Cuesta ...... .
" "
"
Icl id Higiene é Historia 4° año ..... Joaquín Carlés ........... .
" "
~'
Id id Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Emili.o Vasconeellos ..
" "
"
Id id Gimnasia é Instrucción Militar U. R. Lucero . ............. .
" "
~'
A.yurlante pira los Laboratorios .... José F. Baigorria .......... .
" "
''
Celador .... , ........... , ........... !vlanuel Baigorria ............ ..
" "
Ese, Grad. y Normal Anexa Director ................. ~ ....... Feliciano de la Mota ... .
"
"
"
"
Profesor . . . . . . . . .................. Elorencio L. Quiroga .... . .
"
"
Id ................................. Amaro Ojeda ............ ..
" "
"
"
Id..........
.. .. . .. . .. . ........ Luis Arancibía .. ..
"
"
Id ............................. Eriberto Claveles ...... ..
" "
Colegio N. de La Rioja .... Rector y profesor de Castellano .... Pedro P. Calderon.. . . . .. .
"
. . . . Vice-RectoryProf. deHist. ] 0 y2°año Flaviano de la Colina .... ..
"
"
1
1
u
..... Prof. de Trig., Alg., Topog y Dibujo
" "
Lin., Nat. y lavado de planos .... Agenor Quinteros ......... .
Prof. de Química, debiendo dictar un
" "
"
curso, libre de Minería ......... Alfonso Lancelle .......... .
Profesor de Hist. Natural y Física .. Juan Antolinez ..•.........
" "
"
Id id Inglés y Francés...... . .. .
G. H."Alfed .............. ..
" "
"
Id id Latín y Griego...... .. . . .. .. . .José Palombi. ............ .
" "
"
Id id Geometría y Cosmografía ...... Domingo Agüero ... .
" "
Id id Arit., debiend0 dictar un curso
" "
"
nocturno sobT'e Sist. Mét. Decimal Florentino de la Colina ... .
Prof. de de Hist. 5° y 6° año...
Max1mino Fuentes ........ .
"
"
Id id id 3° y 4° año ................ Sixto .J. Grandoli ......... .
"
"
Irl. .id Inst. Cívica, y E, Política .. .. Manuel Pazos. . ....... ..
" "
"
Profesor de Filosofía ............. Nicolás Gonza.!ez ....•.....
" "
"
Id id Literatura ................. José V. de la Vega ....... ..
" "
•••• Id id Geografía 3° y 4o año ......... ¡Juan A. Fernandez ....... .
"
" ~'
.... ,Id id id ¡o v :¿o año ............... A- Palmeiro ............. .
" "
. . . . Id id Higiene y Teneduría de Libros.· Benjamín de la Vega ... .
" "
" ....
id Música . . . . . . . ..........•.. ; 1 P. P. Montagna.... .. • ..
" "
" .... Id
Id id Gimnasia é Instrucción Militar .Justo Herrera. . . . . . ..
"
"
Celador .........................•.. Ventura Bazan ........... .
"
"
"
Ayudante para los Laboratorios ..... Ramon Cha.ves ............ .
" "
"
Id id id ............................ Ezequias Bringas ....... ..
"u "
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Rafael Vega ............. .
"
"
Id id id.
.........
. ...... 1Felipe ie la Vega •........
"
"
"
Escuela Graduada Anexa .. Director ••••........................ Benjamín Barros .......... .
"
"
"
Profesor . . . . . . . . . . . . ................ Nicolás Vega 1fotta...... . .
"
"
"
Id .................................. Peregrino Gonzalez ....... .
"
"
"
Id ............ , .,. ................ Gamalíel Vallejos ....... ..
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Uepartición - -- -

··¡··- .

Cargo

1 Nombre del Em¡)leado

Público

Escue.la
Coleg10
"
"
"
"
"

Graduada Anexa .. ¡Profesor ............................
N. de Catamarca ... Rector ..........................
"
"
.. Vice-Rector y Pro f. de Alg. y Trig ..
"
"
Pro f. de Docimasia, Quím. y Fí~ica :
"
"
.. Id id Historia Natural é Higiene ....
"
"
.. Id id Geom., Top. y Cosmografía...
"
"
.. Id id Arit. y T. de Libros, debiendo
dictar un curso nocturno sobre sistema métrico decimal .............
"
"
..
. . Pro f. de Historia 4°, ;:¡o y co año
...
"
"
"
.. 1 Id id Literatura y Castellano . . . . .
"
"
"
.. 1Iü !el Ins~. Cívica y E. Política.....
"
"
"
.. Id 1d Latm............ .. . .. ....
"
"
"
. Id id Griego . . . . . . . ..............
"
"
"
.. Id id Inglés...... .. ..............
"
''
"
Id id Francés .....................
"
"
"
Id id Historia 1° 51° ser años ........
"
"
"
Id id Geografía. . . . ................
"
"
"
Id id Filosofia .....................
"
"
Id id Dib. Lin., Nat. y lav. de planos
"
"
"
Id id Música ................-......
"
"
"
Id id Gimnasia éinstrucción Militar
"
"
"
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
"
"
"
Ayudante para los Laboratorios ....
Escuela Graduada Anexa .. Director .........................
1

~'

u

~'

Profesor ... ·..... . . . . . . . . . . .

Agustín Correa .......... .
Marcos Figueroa ........ ..
.lustus \Vil mes .....•...•..
Federico Schikendantz .... .
Saile Echegaray. . . . . ... .
Alejandro Ruzo .......... .
Julio Herrera. . . . ..... .
José M. Figueroa ....... .
Dr. Guillermo Leguízamon
~rancisc~ Figueroa ...... .
t<r. Bautista Reynoso ..... .
Rafael Brescia . . . . . . . ... .
i\1agnus Ahr ............. ..
Bruno Sharn ............ .
Gegorio Moreno .......... .
Francisco Castellanos ..... .
Segundo Molas.... . . . . . . .
Leon Blanco .............. .
Natalio Tuninetti ........ ..
Cárlos Henkes ........... .
Gilfredo Cáceres ....•......
Manuel José Charriol. .... .
Mauricio Navarro ......... .
Adolfo Castellanos ........ .

"
"
"
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco de la Mota ..... .
Colegio N. de Jujuy ....... Rector y Pro f. de Castellano ....... Benjctmin Villafañe ...... .
"
"
"
Vice-Rector y Prof· de Dib. Lineal,
Natural y lavado de planos ...... Ricardo Al varado ........ .

"
"
"

"

·~

....... Prof. de Geotn., Trig., Cosm. y Top. 1\.gustin Borus ...... ........ .

'·

"

"

~'

•....•• !1 Id id .Algebra y Física ... _ ........ t1 oaq u in Carrillo. , ..
•••••• •
Id id Latín, Griego y Literatura .....Antonio Mas Oller .....

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

"
''

"
"

"
"

"

"

"

"

....... Id id Historia Natural y Química ... Antonio Baldi ........... ..

"

o •

Id id
tar
Pro f.
Id id
Id id
Id id
....... ,Id id
....... ¡Id id
•...... lid id
...... ·¡Id id

••••

Arit. y T. de Lib, debiendo dicun cur. noct. sobre Sist. M. Dec Sergio F. A.lvarado ....... .
de Historia 4° 5o y 6° años .... Rómulo Ca u ............. .
Inglés ........................ .Jorge Portal ............. .
Historia 1°,
y ser años ...... Eugenio !ello .......... ..
Inst. Cívica y E. Política .... Nicolás Ü.)eüa .......... - ..
Física y Literatura ............Justo Avila ............... .
Francés . . . . . . . . . . . . .
Teodosio Carrizo . . . . . . . . .
Hi!dene y Geografía .......... Víctor Quintana .......... .
Música .......................Juan de Fierro ........... .

zo

::
::
:: : :. ::::: .g~l~~l~~i~t~~~i-~ .e..[~1-st~~~c.~i~.n ~~~l.i:~~~~e·d·r·~ .~<~~1:~1. ~;~~.~~: ~~~:~~·!
"
"
" ....... ¡Ayuchtnte para los Laboratorios .... Armando Claros ......... .
Ese. Gral!. y Normal Anexa¡'Dlrector ........................... ,.losó S. Cuñado ........... .
~'

u

~'

~'

Profesor . . . . . . . . . . ................ .losé E.

"
"
"
" ·¡Id .............................
"
~'
'' .
" ld.. . ...... · ...... _...................
Colegio N. de Santmgo ... ¡Rector y Dtrector de !asEse. Anexas
y Prof'. ele Castellano ............
Vice-Rector y Pro f. de I-Iist. 1°, y ser
" "
año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
Prof. de Química é Higiene .........
"
" "
Id id Física, Trigonometría y Mú.sica
"
" "
Id id Historia Natural .............
"
" "
Id id Geom., Cosm. y Topografía ...
"
" "
Id id Arít. y Alg. debiendo dictar un
"
"
cur. noct. sobre. Sist. M. Decimal
Pro f. de Historia 4° ,5° y 6e año....
"
1

zo

~,1ontero

. ......... .

Mariano T. Pintos ........ .
J\Ticolás Al varado .....
o ••••

Vicente García Aguilcra .. .
Pablo Lugones . . . . . . .... .
Dr. Agustín Sanchez ...... .
A. Gancedo ............... .
José A. Cortés ......... .
Adolfo Diaz ............... ·
Exequiel Paz ........ · .....
Firmo Un zaga ••..... · .. · ·
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"
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NOMBRAMIENTOS RENUNCIAS,
Cnrgo Público

Repnrticióll.

¡ N<»mbre tlel Eínpleado

Ese. Normal-de Santiago .... 1Pro f. de Latín y Griego ........... , /Francisco Cugnet. ....· .... .
"
"
'·
.... Id id Inglés .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . N. Wayernberg ......... ..
"
"
"
.... Id ill Geografía 1°, zo, 3°. y 4')lños .. ¡Dr. Benjamin Gimenez ... .
"
"
"
.. , Id id Filosofía y Literatura ....... Remigio Caro l ............ .
"
"
"
.... Id id Inst. Cívica y E. Política ..... Pedro Olaechea. y Alcorta ..
"
"
''
Id !d C~stel!lLno ................... ¡Teodo,mi~o .J. Paz ......... .
"
"
"
lit 1d D1b. Lm., Nat. y lava de plan.[NIColas .T1gena . . . . . . . . . .
"
"
''
Id id Francés y T. de Libro:> ........ P. Raspail....... . . . ... .
"
"
"
Id iu Gimnasia é Instrucción Militar .Juan Lavcggio ........... .
"
"
"
Celador ......... ., . . .
.. ......... Liberato Cejas ............ .
"
"
"
Ayudante para los Laboratorios .... Manuel Gallardo ........ .
Ese. Grael. y Norm. Anexa Profesor . . ... , . . . . . ............ Antonio Lascan o......... .
"
"
"
"
Id ............................... .Juan A. Garzon, ........ ..
"
"
"
"
Id.. . . . . . . . . . ........... , ......... Gumersindó Sayago . . . . .
"
"
" . Id........ . ...................... .Juan B. Paz . . ........ .
Es~. N. de Prof. del Paraná Director, Pro f. de Pedag. 2°, so, 4° y
5° año y ~jerc. de lect. y escritura
4° y 5° año . . . . ................José M. Torres ........... .
¡¡
¡¡
Vice-Rector. Prof. de Peclag. 1er ttño
"
Arit. 2° año, Algebra y Geometría Gustttvo Ferrttri ........ .
¡¡
Regente de la Ese. de Aplic., teniendo 1
"
"
a su cargo en e: cur·so normal una¡
clase ele Crítica. Pedagó. y los ejercicios gimásticos de mujeres y piños. Catalina. C. Grant ......... .
¡¡
" Secretttrio, Bibliotecario y Prof. de
Arit. y Dib. 1er año, Moral y Urbanidad, ejercicios de Lect. y Escritura ser año . . . . . . . . . . . . . . . .. Alejandro Carbó.... . . . . ..
Prof. de Fi'fía, Lit., E. Po lit. é Hist. Pedro Sca.labrini ...
" "
¡¡
Prof.. de ~r~q-., Agrim¿, co;m:., Física.,[
" "
"
Qmm. y Calculo (3 y 4 a. no) ..... lJ • . . . • . • • . .•..•
,,
Prof. ele Mineralogía, Gramátictt lo, 2°
¡ y ser año, Psicologítt, ejercicios de
1
Lect. y Ese. 1er a.ño y Composición
' y Dec 1amacwn:..,
. . 00 3o , 4° y o-o ano..
Tomas
. '1'1'
tYI ¡cua ........... ..
Prof. de Inglés so, 4° y 5o año, T. de
Lib. y Gimnasia 1°, zo y ser a.ño .. Arturo Galdney .......... .
1
'¡Prof. de Geog. 1° y 2° año, Historia
"
Nacional, ejercicios de Lectura y
,
.
.
.
[ Escritt~ra. ~:a.~..? y ejercicios de Cálculo l y w o.no .................. Abraha.m PaJacws ....... ,
,,
.,
1
lProfesor de Francés
. . . . . . . . ·Mariano Cané . . . . . . . . . ..
Id i_d N~ci_ones ele A;natomia., Fisio,lo,
.
.
1
1
¡oa, Hig¡·, Geologw, Zool y Botttn. Dr. l•ranc¡sco Soler ........ .
,,
¡Prof.en.los.~-rados5° y 6° de la Ese.·
. , .
, de Apllcacwn .................... Emesto BaviO....... .. ..
lProf. en el2" grado de la. Ese. ele Api. lldefonso Monzon ......... .
"
"
¡rc1 id Música, en las cla.scs del curso
.
,
.
y en las ele la. Ese. de Apl . .Josefi11a B. de l• arness1. ... .
,, ¡[Pronormal
f. de llih. 2", 3°, 4° y i)o a.ño .. Luclovico Sartori. ........ .
"
" !Id en una Secc!ón del l"r grado ele
"
1 ltt Ese. de .Aplicación ............. Fernttndo Ceb<tllos ........ .
" [Pro t'esom en el 1cr grado de ltt Ese.
de Aplicación ................. Asterítt V. Lelong ........ .
lPro f. en _los .~ra.dos 3° y 4° de la Ese. . , , . ~ , . ,
ele Apltcacwn .................... .Jose M. Monzon ..... .
" ¡Profesur de Instrucción Cívica ...... Avelino Guindon ........ .
"
"
,Id id Religión y Moral en la Escuela
"
1
de Aplicación .................... Dom'go Rosttles (Presbítero)
Ese. N. ele Varones de la Cap. Director y Profesor de Pedagogía .. Adolfo van Gelderen ...... .
" "
"
" Vice-Rector y Prof. de Castellano,
Lectura, Geografía y Escritura ... , N. Villafañe .............. .
1

1

..

" ¡
1

1
i
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!con el sueldo mensual de $ 80
"
"
",,
,, 80
80
"
,,"
80
"
"
,,"
~'
" 60
,,"
"
" 7)
"
·'
" 70
"
"
~'
" 70
"
"
a
-~

·'..

..

"

",,

"

"
"
"

~'

"

,,"
,,"
"
"
"

"
",,
"
"

i)l. 6!3

20.66
31
70
70
70
70

"
"

"

"

" 350

~'

..

" :200

"

~'

"

" 190

"
"
"

.."

" 110

"

" 103

"

"

"

.."

"

"

~'

"
"

"

"

"

~'

"

"

"

"

" 103
" 103

",,

•'

""

"~'

" 108
"· 8~.

...

"
.,

"

"
"
"
"
"

"

!'

so

"

80

"
"

..

" 80
" ,,_

~.

..

"

()~

"

()0

"

"

.."

..

·~

a

•'

,,

"

"

"

~;

"
"
"
"u

~:

...

~~

~'

"

;.

"
,,"

"

,,

"

"
"

..
..

"
"

"

103

~·'>

" G:2.

60

'•'

"

"
" 40
" 23
" 2oo

~·

"'

"

"

,,

Desde el 10 de Marzo
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642

ltEGISTRONACIONAL-1883

.NO:MBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Ese.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cargo

Público

¡.J;

N. de Varones de la Cap.IProf. de Quí!fi!ca é Higiene.: ......
J; Ryan ............... .
"
"
" jid itl MatematiCas y T. deL1bros .. 1F. Canale ........... .
''
"
" Id id id ..... ..... ~ ................. ¡.luan Trufó ........... .... .
"
"
" Id id Historia Natural. ............ ¡E. L. Holmberg .......... .
"
"
" Id id Física ...................... !Francisco Ballester ...... ..
"
"
" Id id Historia .. . . .. .. • . .. .. .. .. Cárlos M. Urien ......... ..
"
''
" Id id Hist. Nacional y E. Política .. lJr ..José M. Grima u ...... .
"
"
" Id id Instrucción Cívic<t....
Dr. Alberto Navarro Viola.
"
"
" Id id Literatura ..........•........ Delfor del Valle .....
"
"
" Id id Flosofia, ....... : . ............ Dr ..J. Martín y Herrera .. .
"
"
" Id id Inglés ........................ G. Martín ................ .
"
"
" Id id Francés .... · .................. F. Fontan11.
......... .
"
"
" Id id Dibujo ....................... E. Bae;hmann ............. .
"
"
" Id id Música......
. ............ G. Panizza .... .
"
"
" Id id Gimnasia;.... ..
.. ........ P. Lecci ............... ..
"
"
" Secretario y Bibliotecario .......... M. van Gelcleren ......... .
"
"
" Celador ...... ; ................... Alejandro Plot .......... ..
de Aplicación ........ Profesor . . ........................ L. Ferreyra..... . . ...•....
"
........ Id ................................ F. Viera ........ ..
"
"
........ Id ............................... N. Cardinal. ............ ..
"
"
.. " .... Id.......... .. . .. .............. A. Barrios ............... ..
"
"
.....•. Id.... . ........................... Enrique Chauclet ......... .
"
"
........ Id ele Religión .................... Dr. Milciacles Echagüe ... ..
Ese. N. de Prof. de Tucuman Director y Prof. de Pedag. s• 3• y
4° año, Hist. Moderna y Geometría Pablo Groussac ..........•.
"
"
Vice-Director y Prof. ele 1 Alg., Geom.
3"" año, Física, I-Iist. Argentina é
Instrucción Cívica .............. Enrique Aymerich ....... .
¡¡
Pro f. de Hist., Geom., Cast. y Alg .. Cesáreo Calero ............ .
" "
¡¡
Id id. Fmncés y T. de Libros ....... A. Frangois .............. .
"
" "
id Elem. de Lit., Rev. de la Hist,
"
" Id Nociones
de Agríe., E. Política y
Sociología, ...................... Antonino Luna .......... ..
Pro f. ele Hist. Natural y Química .. Inocencio Liberani ..... .
"
"
"
Id id AI·it., Cast. ¡er año y Geografía Manuel Ríos ............. .
"
" "
"
Icl itl Caligrafía, Hist., Dibujo y Geog. José Fierro ............. .
"
" "
"
Icl del 4• grado de la Ese. de Aplic. Baltasar Lemn, .........•.
"
"
" "
Itl id 8"" id .................. , . . . . . Custodio Bustos .......... .
"
" Profesora
id 2° id ............ · ... Srta. Zoila Villafañe ...... .
"
"
"' "
Id irl ¡cr id ...................... Srta. Manuela Ponssa .. ..
"
"
" "
Profesor de Música ................. Elíseo Can ton ....... .
"
"
Celador y Ayudante ..... Manuel D. Perez ....... .
"" "" de M.
" de Mendoza .. Sec¡·etario,
Director y Pro f. de Pedagogía 1o, 2o
y 3°" año, Arit. y Alg. 2° año, Trig.
y Agrimensura 3°" año . . . . . . . . . Lisandro Salcedo ......... .
,,
. . Vice-Director y Prof. de Anat., Fi"
" "
siologia, Higiene, T. de Libros 2°
año, Física y Química 3•" año, Hist.
1° y 2° año yGimnas1a 1° y 2° año. Pedro S. Aubone .......
1
. . ·Prot'. de Arit., Cálculo, Geog., Lectura
y Ese. en l ct· año. Geom. 2° año y
l1 Dib. en 1°, 2° y 3"" año .......... Lázaro M. del Signo ..... .
. . 1 Pro f. de Cast., 1Moral y Urbanidad
" "
. 1"" año, Literatura. Lect. y Compo1
sición 2° año, Inst. Cívica, Filoso! fía, Comp. y Declamación 3er año .. Erniliano Gonzalez ....... ..
Prof. de Cosm. é Hist. Na'ral 3er año
" "
"
"
y á su cargo el 4° grado de la Escuela de Apli~:ación .............. Manuel Antequeda ....... .
Prof. de Hist. :3"" año, Geog. y á su
" "
"
"
cargo el 5° grado de la Ese. de Apli. Fernando Oro ..•.....•....
u.
"
" •• Pro f. del3"" grado de la Ese. de Aplic. Agustín Salcedo ..•..••
"
1
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Desde el 1o de Marzo
La suma de 220 $ en que excede al Presupuesto la distribución precedente
de la Escuela Normal de rrofesores
de Tucuman, se imputará al inciso 18,
iten 5°, Anexo D, de la Ley de Presupuesto para el corriente año.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS, '
Cargo Público

Repartición

¡

Nombre del Empleado

Ese. N. de Ma'tros de Men'za Prof. (le 2° Grad. Ese. Apli. •........ /Pedró Avilés ..........•.
" "
"
"
.. Id Id 1cr id id id . .. . . . . . . .. . . .. Augusto Tiíl'oinet ......... .
" ''
" Catamarca . Vice-Director y Prof., encargado interinamente de la Direc. de la Ese .. 1Flavio Castellanos .•.•...••
"'

~'

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
''

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
''
"
"
"
"

" "

" "

"

"
"
"
"
"
"
"
"
Ma:tras de
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" del

"
"

~'

Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cármen S. Jigena., . ....... .

"
"
"
"
"
"
"
"
la Cap.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Rosario

Id .............................. .Javier Castro ............. .
Id..... . ......................... Abe! G. Delgado ......... .
Id. . . . . . . . . . . . . . .
. .......•.... Pascual Soprano .........•
Id ..............................Juan A. Gely .
Irl. ................................José M. Paz ............. .
Id... . .. ...................... 1fauricio Navarro ...••. :
Id de Religión.... . ................ Pedro M. Oviedo ........ .
Id id Música ................. : .... Fernando S. Palma ....... .
Directora y Profesora de Pedagogía Emma N. de Caprile ...... .
Vice-Directora y Pro f. de Geog y Econ. na.. M. Lupo . . . . ...... .
Secretaria: Profesora de Matematicas na. A. Kreuig . . ....•....
Pro f. de Hist. Na'ral, Quím. y Física E. Holmberg ............. .
Id id Histori~ ...................... Dr. P. Lacasa ...•.........
Id id id Argent., E. Poli. é Inst. Cívica H. Irigoyen ....•.......•...
Pro f. de Literatura y Castellano .... A. Moutier .............•••
Id id T. de Libros y Caligrafía . . . . .J. Reynolds ............. .
Id id Francés ................•..... .Julio .Tos'é Rochat ......... .
!el id Filosofía .. .. . . .. .. .. .. ...... G. Uriarte ............... ..
Profesora de Labores..... . . . . ..... Srta. Dionisia Benitez ..•..
Profesor de Dib. Lineal y de Mapas .. F. Amoretti. ............. .
Id id Música ..................... G. Panizza ............. ..
Id id Gimnasia.......... .. . .. . . . M. ele Werniche .......... .
Itl id Religión ...................... Dr. Mílciades Echagüe . . ..
Profesora de la Ese. de Aplicación .. E. Gastaldi . . . . •.........
Id id irl .. . . ..................... J. Aragonés ............•
Id id id ........................ G. Diaz .................. ..
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Gra1nondo.... . . • . .... .
Id id id .•.•..................•.... E. Gonza!ez. . . . . .•......•.
Id id id.......... . ..
. .. .. ..
Alfonsina Peyret ....... .
Ayudante . . .................... Srta . .T. Alonso .......... ..
Id . .. ..
. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . " M. \Vallbrocher ..... .
Directora y Profesora de Pedagogía,
Labores y Economía Doméstica ....
" Adela Horney .•.•....
Vice-Directora yProfesora de Moral,
Antonia Morcillo .....
Lectura y Escritura......... . ...
Profesor de Física, Química, Fisiología, Híst. Natural y Geometría . . Domingo Dabat ........... .
Profesor de Filosofía, Literatura, Historia é InstruP-ción Cívica. . . . . . . Lorenzo Facio .. .
Pro f. de Castellano y 11atetnáticas .. l\Ieliton Zeballos ...... ·~.. .. .

"
"

"
"44 ""
" "

" "
" "
" "
" "
"

44

" "
" "
" "

" "
" "

"
"
"
"

,,

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

Id id CosnL, Geog. y Gimnasia ......
Id id Francés .......................
Profesora ele la Ese. de Aplicación ..
Profesor de Dibujo............
Profesora de l\1úsica y Ayudante ...

l\Ianuel Olivera ............ .
Alberto Oertman.... . . . . .
Srta. Ra1nona Olguin ...... .
Enriqne 'lignes .......... ..
Srta. l\Jaria Portales ..... . .

"
Id Auxiliar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ·' Rosa B. de Fernandez.
Uruguay¡Directora y Profesora de Pedagogi<t,
Geografía y Cosmografía . . . . . . . . Clementina O. de Alió .....
"
Vice-Directora. v Profesorn del 5° v
6° grado de t"a Ese. de Aplicación". Tomasa S. de Mendez .....
Profesora de Historia y Música ...... María R. de Hidalgo .••...
"
Id del 3° y 4o grado de la Ese. de Apli. Regina L. de Barenas ..... .
,,"
Profesor de Cast., ejercicios ele Composición, Lit. é Instrucción Cívica Dr. Agustín M. Alió ...••.•
Profesora de Religió.n,_ Calig. y LaboresiToribia C. de Fraga •.•.•..
"
Profesor ele MatematiCas.. . • . . . . . . .Juan Czetz. . . . . . . . • ..•.
"
Profesora de Aritmética y Castellano. Srta . .Julia Bouguet •••.•.•
"
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,,

,,
"
"
,,"
",,
,,"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

,,"
"

"
"
"
,,"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

" 132.66
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"
"
"
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80
80
70
60
60
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\
" 113.61)'
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Cargo

Repartición

1 Nombre del Emplea,lo .

Público

Ese. N. de. M'tras del Uruguy Prof. rle Fís., Quím .. , Higi.éi-.Iist. Nat.¡Dr. Honorio Leguizanion .. ,
" "
"
"
Profesora de 1o y 2° grado de la Escuela de Aplicación .............. Srta. Rosalía Cuaz ........•
" "
"
"
Profesor de Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . ..Tosé M. Hidalgo. . ....... .
::

::

::

"

~'

''

"
4L

"

"
"
"
"
""
"
"
"

~'

"

"
"

"
~'
"

"
"

"
"
"
"
"
"

"

" "

"

" "

"
"
"
,,"
"
"
"
"
·'
"
"
"
"

" "
" "
" "

" "
" "
" "
u "
~' "
~' "
" "
" "
" "
"
"

"

"

" "
" "

"

" "
" "

"
"

4t

"

U-

U

"
"
"
"

"
"

:;
~rent.loza

Í~t~~~~·t·e·::::.:::.::::.:::::::::::: Sr~a. ~~~i:n~~hi~~~~~:: ·::

Directora y Profesora de Pedagogía,
Cosmografía, Geometría, Hist. Natural, Filosofilt, Física, Química,
Lectura, Música, y Di hujo 3° 4° año
Vice-Directora y Profesora ele Mate"
máticas, Geografía, Higiene, Dibujo
¡o y 2° año y Caligrafía...........
Profesora de Castellano, Historia, Li"
teratura é Instrucción Cívica .....
Pro'ra riel ()o ¡.rrarlo de la Ese. de Aplic.
Id id 5° id ir! id .................. .
"
Id id 4° id id id ................... .
"
Id id 3" id id id . . . . . . ..
"
Id id 2° ir! ir! id ............ .
"
Id id 1° id id id ................... .
Ir! rle Religión...
. ............ ..
"
Id id Labores . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Ayudante ................... .
"
Id ............................... .
"
San Juan Directora y Profesora ele Dibujo, Inglés, Historia Natural, Pedagogía,
Declamación y Gimnasi~t . . . . . . . .
Vice-Directora y Profesora de Higiene
"
Re! igi@n y Geografía.. . . . . . . . . . .
Prof'ra de Caste., Hist. y Composición
"
Profesor de de Matemáticas ........
"
Ir! id ·Fí~ica y Química ...........•
"
Prof'ra de 5° grado de la Ese. de Aplic.
"
Id id 4° id id id ...................
"
''
Id id 3° id id id . . . . . . . . . . . . . . . .
"
Id id 2° ir! ir! id v Lab0res . . . . . . . .
"
Id irl 1° id id id.:.... . .. .. . . .. ..

"
"

"

Profesor rle ·MUsica.. . .

o

•••

~.

o. o ••

"
Ayudante ..
"
Id . ....
Catamarca Directora y Profesora rle Pedagogía
Psicología, Geometría y Botánica.
Vice-Directora y Profesora de Algebra
"
é Instrucción Cívica..... . . . . . . . .
Secretaria y Pro.fesora rle Gramática
"
Castellana, Climnástica y Astro' mía
Directora rle la Ese. de Aplic, Críticas
"
de Métodos de Enseñanza, y Prof.
Química, Fi;;:ica, Zoología, Fisiología é Historia Argentina..........
Profesora de Música, Geografía, Cos"
mografía y Geografía Física . . . . . .
Profesor de Dibujo .................
Profesora de Hist. Argentina, Moder"
na y Contemporánea, Ayudante de
Dibujo, teniendo á su cargo ei cuidarlo de la Biblioteca ...........
Profesora de Labores........... . . . .
"
Id irl Francés .. .. .. .. . • . .........
"
Maestra Ayudante de Lect. v Gim'tica
"
Id id id Francés .......... ~.. .. .. ..
"
o o

o.

•

•

•

..... o •
•

••• o..

....... o

o

•

•

•

•

•

•••••

•

•••

o

o

•

Sara A. Cook ............. .
Srta. Rut.h E. \Vales .... ..
u

"
u

"
-~

~'

Salotné Dufl'our .... o.
Irene Cantos.
Trúnsito Videla.
Eicira Escalante .. ~ ..
El vira Esealante.
Petrona GuiñazU .. o.
o •••

o

•••

~'
Ros::trio Gonzalez .. .
Elena B. de Alvarez ...... .
Angelina B. de Day ..... .
Srta. Silvanía Paredes .... .
·' Hortensia Aguirre .. .

Mary O'Graham . . . . . . . . . .
María Ln isa V. del Carril.
Rosa Frias de AguiJar .. ..
Salvador .T . .Jofré ......... .
Leon Valenc.;on ........... .
Rosa Muñoz de Aberastain
Srta. Luz Gil ........... ..
u
Teresa Lea . . . . . ... .
" Frecia del Carril .... .
" Julia Labal. ...... ..
Angel Auzzani....
Srta. Camila del Carril ...
El vira Rodríguez ... .
o.

•

••••

o

"

"

Clara .J. Armstrong ..

"

Delia Robles ........ .

"

Francisca Armstrong.

''

Villa Cross ....... .

" Teodora Gay ........ .
Leon Blanco ....... .

Srta. Clara Pieper ....... .
" Juana Covarrubias .. .
Sra. Mathieu. . .......... .
Srta. Antonia Alvarez ... .
" Maria Chueca ...... ..

~------·~·-----·--···~
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31
31
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"
"
"
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"

"

50

,15
45
45
45
40
40
31
31-

" 180
" 120

; " '80
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"

" 45
" 35
31
" 31
"

" 130

"

·' lOa

" 160

"

,,

"

"
"

1
1

" 200.

·"
"
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~llescle el 1° ele Marzo
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,, 70

'" 70
" 60
"' bO
" 40
" 40

J

648

REGISTRO NACIONAL-1883

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

~--Nombre del

Empleado

1

Ese. N. M'tras-

Salta ...• Vice-Directora y Prof'. encargada pro-1
visoriamente de la Dirección de 1(1
Escuela......... . ................1Srta. Pilar Sarriera ..•....
" "
"
"
Profesor . . . . . . . . .
. ......... J. Guasll Casad ella ....•....
" "
"
"
Profesora .......................... Srta. Aurora Castro ....•.
" "
''
" .... Id Auxiliar y Ayudante. . . . . .. . . . . " Ines Niño ......... .
" "
"
" ... lid id id............. . . . . .. . . . . . . . " Mercedes Chaves Ojeda
Escuela Normal de Maestras.Directora y Profesora de Pedagogía,¡
de Santiago del Estero 1 Lecciones Modelos, Moral y Urb'dad
Juana Perez ...... :·.
"
"
"
Vice-Directora y Prof de Hist. y Dib. '' Elvim Perez ...... .
"
"
"
"
Pro f. de Hig., Hist. ;.Jat. Fís. y Quím.¡ Félix Gallegos ........... .
"
"
"
"
Prof. ele Matemáticas y Caligrafía .. ¡Manuel Ferreyr<t. ....... .
"
"
"
"
Pr~fesora de GeoF~al'ia y Caste!lano.¡Sr~a. Franci_sca Jacques ... .
"
"
"
"
Id rd Labor y MusiCa . . . . . . . . . . . .
Antoma P. de Ferreyra
"
"
"
"
Id iella Ese. de Aplic. y Gimnasia..
" Isabel Rodríguez .....
"
"
"
"
hl id id id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Candelaria Salvatierra
"
"
"
"
Id id id id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Rosario Gallardo ... -~
"
"
"
"
Id id id id. • .. . . .. . . . .. .. . . .. . .. . " Adelina Vi! lar ...... .
"
"
"
"
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Apolina.ria Olivera ..•
"
"
"
"
!d ............ '·........ .. .. .. . ...
" Celina Palacios ..... .
Facultad de Med. de Córdoba Prof. de Anatomía descrip. y Topog. Dr. Julio M. Gomez •..•••
"
"
"
Id id Fisiología General y Humana. " José M. Escalera .....•
"
"
"
Id id Nosografía Médica ........... " Luis Rossi ... , ...... .
"
"
"
Id id id Quirúrgica . . . .
" Alejandro Ortiz ....... .
"
"
"
'Id id Clínica Médica. . .. . .. .. .. .. " José A. Ortiz Herrera ..
"
"
"
Id id Quirúrgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Gil R. Smith .........•
"
"
"
Id id Médica Operativa . . . . . . . . . . . " Rafael Piccinini .•.•...
"
"
"
Id id Oftalmología y su Clínica ..... Gil R. Smith ........... .
"
"
"
ld id Medicina Legal y Toxicología. " Juan Bialet Massé ..
Ese. N. de Prof. del Paraná Id id Peclag. 2°, 3°, 4° y 5" año y
~jercicios de Lect. y Escritura 4° y
5° año (interinamente) . . . . ..... Gustavo ¡Ferrari... .
Pro f. ele Pedag. 1er año, Arit. 2° año
"
"
Alg. y Geometría.............. . llclefonso Monzon ......... .
id la Ese. ele Aplic. (inter·ino) ... Fernando Zeballos .......••
" "
" Id
id una Sección de 1cr grado de la
" "
"
" Id Escuela
ele Aplicación (interino) .. Celso La torre... . .•......•
~' "
ele Geog. ¡o y 2° año, Historia
" Prof.
"
Nacional, ejercicios ele Lectura y
gscritura_2° año y ejerc. de Cálculo
1° y :¿o ano ................... Ernesto Bavio ........... ..
" "
" Pro f. en los grados 5" y 6° de la Ese.
"
Dr. Astería L. Legong ..... .
de Aplicación . . . . . . . . . . . . •
" "
"
"
Id en el 1"" id id id id .............Joaquín Argüelles ........ .
Colegio N. ele San Luis .... Id de Música ....................... Luis E. Vasconcellos ..... .
''
"
Tucuman . . Id id Gimnasia é Instrucción Militar Ant. Alexis 11orris ......... .
Escuela N. de la Capital. f Id id la Escuela de -Aplicación ...... Luisa Arriaga...... . . . . . .
Colegio N. ele Tucuman .... Aynclante ele los La b. de Quím. y Fís. Miguel Liilo.... . .......••
"
"
.Tujuy ....... !Prof. de Higiene y Geografía ....... Víctor Quintana ......... ..
"
"
Salta ...... ·¡' L~ywlante para los Laboratorios .... :Viáximo Tama.yo .......•...
'Fsc. N. de Ma'tros Cata marca, Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adolfo Castellanos .... .
" ''
Mujeres Mendozaf Id Auxiliar.................. . ..... Srta. A. Me. Ewan ....... .

l "

"

1

" "
" de la Capital¡Id de la Escuela ele Aplicación......
" Celestina Villar .....
" "
"
"
¡ld irl Dibujo Natural ................ Bernardo Troncoso ......•.
Colegio N. ele Tucuman .... Rector ............................. Sixto Terún ..............•
u
u
Jujuy ....... ¡Ayud. para los La.b. de Quinl. y Fis. Armando Claros .......... .
Ese. J.;r. de Ma'tros, S. .Juan¡' ?rol'. de Lit., Inst. Cívica y Fi_Iosofia. Dr. Segundin? Navarro ...•
Colegw N. del Uruguay ... Ayudante para los Labora tonos .... Leopolclo Tah1er ..•...•....
Ese. N. de Maestras, Capital)Profesora .......................... Srta. Concepción Martinez.
" "
"
S. Juan!'Vice-Directora y Prof. ele Higiene y
Religión... ··~ ................ ,Victoria L. de Navarro ...
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"

"

"
"

"
"
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"
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50
30
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"

"

" 80

"
"

"

"

" 60 \Modificaciones al Decreto del 12 del cte. mes

"

"

" 103

"
"

"

"

,, 80

"

"

()0 /

[Por renuncia de G. Diaz
¡con el sueldo mensual de $' 70

"

"

1 "

"
"
"
"
"

,,
"
8
"
"
9
"
10

¡

"

2
3

"
"

\Desde el ¡o de Marzo

lOO
90
80
70
" 65
'
" 60

sueldo que le asigna el Presupesto

Con el sueldo mensual de

"
"
"

"

~~

\"'

"

"

"

"
"70
"
"
"
" 60 que se imputará este año á la partida para
sobresueldos de Escuelas Anexas
Con el sueldo mensual de .$ 60
"
"
"
" 10 con antigüedad de 1° de Enero ppdo.
Por hallarse vacante

1

Con el sueldo mensual de $' 70
En reemplazo de la Sta. A. Peyret
Por renunci<t de D. Maria L. V. del Carril
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Univ~:sidad

de Córc},oba . .
.

• •

Nombre del Empleado

Público

jPr~fes~r
de P.~'oc;clí.rr:i~ntos ....... D,z· Jus~i~o César .... , ••••
Id Hl Economr,t I ulttlca. . . . . . . . . .. . .
.Jose ~ch~tuque ..•.•.•.
1

Ese. N. ele Ma'tras Mendoza! Id del 2° grado en la Ese. ele Aphc .. :Nlodesto Gavwla ....••.....
Colegio N. de Corrientes .. Id de Dibujo y Músiea.... . . . . . . . .Jüan B. Goyens .........•.
"
"
"
.. Id id Girnnasi<L é Instrucción Militar hllio Tort.............. ..
Universidad de Córdoba ... Practíc. interino de la Faeultctcl del
Ciencias Mécliccts . . . . . . . . . . . . . ... 1Paulina Bustarnante. . ..•.
"
"
Id id id id ......................... Diego Catalan. . . . . . . . .. .
Ese. N. ele Ma'tras, S ..Juan Ayudante ......................... Elvira Rodríguez ....... .
Colegio N. de Córdoba., ... Prof. de.Georn. prác., clescrip. y Top. José R. Figueroa ........ ..
"
''
Jujuy ....... Id id 1'lúsica ... . _.................. Juan di Ferro ............
''
"
Santiago ..... Id id Gimnasia. é Instruceión Militar .Juan Laveg-gio.. . .• ~ ..... .
Univ:.rsiL~ad ele Córtloba ••. ·¡ld. i~ Botá: y ~irec~or del Mu~eo Botá. ~ablo Ascheron...... . .•
1

1

l

Cole"'lO N. de San Juan ...
"
"
Corrientes ..
Comisión N. de Educación.
Colegio N. del Uruguay ...
Ese. N. de Prof., Tucurnan
Colegio N. ele Catamarca ..
"
" del Rosario ....
Ese. N. Maestras, Rosario.
Colegio N. de San Juan ...

Pro!. de Llt. :¡ Re1. de la Htstorra .. ¡1\Iardoqueo J. Olmos ..... ..
Id id Historia (1", 2°, 3" y ,1o año) .. !Dr. Rodolfo Rivarola ..... .
Bibliotecario' ..................... Mariano Olivares .......... .
Profesor Auxiliar .................. Emilio Gouchon .•.........
Secretario y Ayudante..
.. ..... Tobías Córdoba ......... ..
Pro f. de Docimasia, Química y Eísica Sigl'rido Schumk .....•....
Id Auxiliar ........................ Enrique Sempe ......... .
Id id .............................. Srta. Dolores Freclerikson ..
Id ill Gimnasia é Instrucción Militar Teniente 2° Lisanclro Oro .•
1

~~

"

Mendoza .... Id id id id ... ..................... Sarg. 1-1ayor Eduardo Pi ñero

"
"

"
"

Jujuy ....... Id id id id .. .. . .. ..
. ........... Ayud. " Pedro Cabra!..
Salta ....... Id id id ícl . . . . . . . . . . . . . . .
Teniente N. Puebla ....•.•

"

"

de la Capital. ... Bibliotecario ...................... Luis Pon ce._..... . ... , ... ~

Ministerio.... .. ........ Sub-Secretario ..................... José A. Ojecta ............ ..
Colegio N. ele Salta ........ Prof. de Griego .................... Ma,nuel Serrey .......... ..
Ese. N. ele Maestras, Salta lcl id Cast., Gram., Noeiones de Literatura, ejercicios ele Lectura, Declamación y Composición ......... Luciano Gorostiaga ....••..
Profesora de Dibujo...... . . . . . ... Srta. Virginia Padilla ..... .
" "
"
" "
"
" Id id Música. ....................... Gustavo Rabourden ......••
Colegio N. ele Córdoba. .... Id id Teneduría de Libros ......... Luis F. Thiriot .......... ..
·'
"
"
Id id Arit. y Sistema 11étrico ..... Tristán 1-1. A.lrnaUa ..... ..•.
"
"
Mendoza .... Ayudante del Laboratorio ele Química Maximilíano Leiva ........ .
"
",,
"
Id icl iicl Física.... .. .. . .. . .. . . .. .. Severo del Castillo . .. • • •
Córdoba. ..•.. Prof. de Dib. Lin., Nat. lav. ele plan. Salvador M. Ovieclo ....... .
"
Celador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.José Pereyra .......•....•.
" '·
Mendoza .... Prof. de Geom., Cosm., Top. y T. ele
"
"
Libros......... . . . . . . . . . . . . . . . . Enrique Quiroga .......... .
''
... Prof. ele Dib. Nat., Lin. y_lav. de plan.¡Emes~o Ramirez ......... .
"
"
"
.... 1Id id Htst. 1°, 2° y 3er ano . .
. ... AntoniO . :1storga .......... .
"
"
Ese. N. de Prof. Pa.raná ... ~~Arquitecto Inspector de las Obras¡·
.
de Ensanche ....•.•............... Federtco Pringe .......•.•.
Colegio N. ele Tucuman .. Vic~-Rector y Prof. de I-Iist. 1° y
, ano.... .. . . .. .. .. .. . ..
·....... ,Exequrel Padllla ......... .
. . ¡Profesor de His~. Natu~·oJ é _Higiene¡D.;- Inocet~cio Libe_rani.. .. .
"
"
" "
•. ¡Id Hl Geom., Tng. y F!losofm
Franc1sco Ma.rma ....•.
"
Id id Quím., Geom. descrip, Cosmo"
grafía y Topografía ............... Rafae.l Hernandez ......... .
. ·1 Id id Físicct ......................... Ignacw Colambres. . .. . . .
"
"
.. 'Id id T. de Lib., Alg. y Arit., debiendo
.
" "
"
clict un curso noct. sobre S. :tvL D. Del fin Jigena ..... .
Prof. de Hist. petra 4°, 5° y 6° año. Dr. Ju.an M. Terán ....... .
"
"
Id id Francés.. .. .. • .. .. .. . ..... E. uttmger.. .. .. . .. .. ..
"
Icl id Inglés . . . . . . . . . • .
. ......... Ruperta Fotheringham .... .
" "
,,"
Id id Literatura. . . . .............. Dr. Javier Frias
"
Id id Inst. Cívica y E. Política...... " EmíJ io Terán ......... .
"
"
Id id Dib. Lin., Nat. y lav. ele. planos Adolfo Methfessel. ..•...•••
" "
"
Id id Griego ................ , ..... José M. Sanchez ... .
" "
"

1

..

'1

3erl

····¡ .

.

..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Colltimtación)
Fecha
llel Decreto

Marzo
.,

lO,,

"
"
"

"
"
"

"

Ji)

"~'
"

"

"
",,
"

"
"
,,

17

"

21,,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Abril
"

"

1

sueldo mensual de $' 50
¡c.?n el
"
" lOO
" lOO
"
"
"
1

1

¡"
1 "
1

"
"

1

6

Con el sueldo mensual de $ m;,. 65

29

2

1

"
"
"

"

"
"
"

·'

'~'

"

"

"

"
"

75
15.50 antigüedad de lo del. corriente
15.50
"
"
"

100
90

"

"
"
"
·"

"
"

"
",,

",,

"
"

,.
"

"

"

60

"

"

80

"

"
"
" 200
que serán abonados por la Comisiót
Administradora, con los fondos destinarlos á los trabajos mencionados
Coa el ::;ueldD men,uaJ de S '"fn 1'20

1

! ",,

·'

"
"

"
"
"
"
,U
"
"
"
"
"

"~'

.."

"

.."

"
"
"

"
"~'

"

"
"

"
·"
"
"

"u

"
"
"

80
,10
40
50

"

"
"

"
"
"
"

"~'

"

1o de Enero de cte. año

Por renuncia de Osvaldo P. Eguia

"
"
"

18

"

" 80 con antigüedad eLe!

"
"
"
"

26

"

"
·"

31

"

"

,~.;

"
"
"
"
14
"
"
"

~l

1

JPor renuncia del Dr. Hieronymus debiendo percibir el sueldo desde el dia
1 en que se ponga en viage de Alemania.
·¡Con el sueldo mensual ele :¡;· 65 en remplazo de F. Rios
"
. ·•
•·
.. 83
"
L. Segov ia
1Por renuncia de E. Navarro, antiguedad 1° corriente mes
Con el sueldo mensual ele $' 70
lEn reemplazo de M. de Perez
IPor rennncia de F. Schíckendantz
Con el sueldo mensual de $ mh, 60
!1 "
"
"
" 60, por renun. de la Srta .. R. B. de Fernandez

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales.

"

"
"
"

1

"~'
"

"
..

"

" 100
103

,,

130

~~

" 100

"

"
"
"
.."
"

.."
"

·'
"·~'

"

"
"

95
85
90
90
70
79
70
70
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición .

Colegio
"
"
"
"

N. de
"
"
"
"

Cargo

Público

---l ~=mb~:e. del

Empleado

1

Tu~(lmlul. . 1Pr~f'.

de Latín._ ................... kuis Alf?-ro._ ...... : ....... .
. Id Hl Castelhtno .......................... Dr. BenJamu1 1\'Iatienzo ... .
"
Id id Geografía ..................... .José A. Olmos ............ .
"
ltl id Hist. de la E.:Media y de Amér. Dr. Serv11ndo Viaña .....•.
"
Profesor de l\lúsica ................. Serafin Bugni ........... .
"
"
"
!el id Gimnasia é Instrucción Militar Antonio Alexis Monis .... .
"
"
"
Celador ........................... Ruperto Fotheringham ... .
"
"
"
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . ............... Adolfo Rojas ............. .
"
"
"
Ayud11nte para los Laboratorios .... Miguel Lillo .............. .
Escuela Graduada Anex11 .. Profesor ........................... Enrique Posse ............ .
"
"
" . . Id .................................. Osvaldo Gonzalez ......... .
Colegio N. de Mencloza .... Id de Geom., Cosmog. Topog., y T.
de Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Emilio Quiroga. . ..
"
"
"
Prof. de Dib. Nat., Lin. y lav. de plan Ernesto Ramirez .......... .
"
·'
"
.... Id id Historia lo, 2° y ser año ...... Dr. Antonio Astorga ..... .
Educación en las Provincias Inspector en la Provincia de .Jujuy. José Cámara .............. .
Escuela de Sordo-Mudos de Profesor ............................ Lorenzo Facio ........... .
la Capital..... . . . . . . . . Ayudante...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Facio ............... .
Colegio N. de Córdoba .... Profesor de Música . . . . . . . . . . . . . Inocencio Cárcano. . .....•
"
"
Jujuy ...... Director de la Escuela Anexa ...... Sr. Cuñado.... . . . ...... .
"
"
':
Profesor id id . . . . . . . . ......... José E. Montero •.........
"
"
"
Id id id¡...... .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Mariano T. Pinto ......... .
"
"
"
Id id id . .. . .. .. .. .. .............. Nicolás Al varado ........ .
"
"
"
Id id Dib. Lineal y lav. de planos .. Sr. Borus ............... .
"
" de la Rioja... Id id la Fscuela Anexa..... . ...... Vicente de la Puente ..... .
"
" ele Corrientes .. Id del 4o grado de la Ese. Graduada
Anexa...................... . . . . . Conrado Romero. . . .•...•
,,
Secretario y Bibliotecario .......... Tomás Bird. . . . . . ........ .
"
"
Profesor de Castellano .............. Eduardo Lotero ........... .
·' "
"
Cátedra de Química (interinamente) . .Jorge Katzenstein ........ ..
"
"
"
Id id Física id.. . . . . . .............. Lean el ro Caussat ..........•
'·
"
"
Ministerio ....
Contador ........................ Dais de Peña ............. .
Colegio N. del Rosario ... Profesor de Gramática Castellana ... Dr. José N. Diaz .......... .
Id id Ing., Cosmog. y Agrimensura. Vicente Pusso ............ .
" "
"
Id id Geometría y lavado de planos Casiano Rojas ............ .
"
"
"
Id id Alg., Arit. razonada y T. de Lib. Ricardo Avenoja. .. .... .
" "
"
·' de Santiago... Id id Física . .. .. . .. .. . . .. ........ Alejandro Gancedo ...
"
"
Id id Trigonometría..... . . . . . . . . .. Adolfo Diaz.
"
Id id Música...... . . . .
. .......... Augusto di Mi tri ......... .
"
"
"
Universidad de la Capitai:: Id id Arquitectura en la Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas ........Juan A. Buschiazzo .....•••
Colegio N. de Santiago .... Caterlrático Sustituto de Física ...... Dr. Gregorio Gonzalez ... .
H
"
Córdoba... . Prof. de Gimnasia é Inst. Militar . . Sarg. Mayor Rufino Castilla
"
"
Catamarca ... Id Titular de Hist. Na'ral. é Higiene Dr. Francisco Castellanos ..
Id id de K Política é Inst. Cívica.. " Pi o Cisneros ..•.•.....
"
"
"
Jujuy, ...... Id de Historia ¡o, 2o y ser año ...... Jorge Heinselmann ...... .
"
.,
Icl id la Escuela Anexa .... ...... ~.. Romualdo Cao ..... ....... .
'·
Id !el Histori11. en 4°, 5° y 6° año .... ¡Dr.- ;\{anuel Padilla ....... .
"
"
"
"
Catamarca... Id 1d Geograúa ................... Max1mo Vera ............ ..
Ese. N. Maestras, Capital .. Id id 13: Es_c. de..Aplicación _Ane:-:a. ·¡Elisa qha.Pot.: ........... ..
Colegio N. de San Juan .... Id 1d Llt. y Rev1sta de la tl!storJa .. Dr. Tr1stan R10s .......... .
Id id Geog. 2° y 3er año é Hist. de Amé. " Mardoqueo J. Olmos .. .
" "
"
Universidad de Córdoba ... Prof. de Arquitectura (provisorio),
Facultad de Ciencias ............. Juan A. Buschiazzo ....... .
Ministerio ............... Escribiente ....................... RoLlolfo M. Sarmiento .... .
Universidad de Córdoba ... Catedrático de Matemáticas Superiores (interino)............ , ....... Dr. Bernardino Speluzzi .. ,
Colegio N. del Rosario .... Id de Química......... . ......... Cárlos Regunega ....... ..
"
" de la Capital ... Rector (interino) ................... Dr. Belisario de Oro ...... .
'·
" ... Prof. de Inst. Civica, E. Política é
"
Historia Nacional ................ ]Mariano Paz Soldan ..... ..
~

H

.............. .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del Decreto

Abril

"

"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

"

18

"

"
"

30

"
.Junio

.Julio

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

,,

"
"
"
"
"
"

"

"
"

70

65
65
65

5U:iG

5I.6G
20.6()
20.61)

"
"

"

31

60
60

1

'Con el sueldo mensual de $ "'fn. 100

"

"
"

"
"

En reemplazo de F. Alsina

."
"

90
80

u

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"

u

i

"

7

"

~

1 "

"
"

"
"
"
"

"
"
"

[con el sueldo
mensual de S '"h•
,,
"
"

"
"
"
"

Mayo

"
"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

9
14

"
22
30

"

"
31
"
¡o
9

.28
5

7

Con el sobresueldo de $ 25
"

"
'·

" 20 r

"

"
"

" 20 ~ Impután,lose estos gastos al item 5° partida ¡a··
" 201 del inciso 18 del presupuesto de este Ministerio

"
"

"
" 20
el sueldo mensual de $ "'h• 47
°\

"
60 en reemplazo de c. Romero
"
mensual de :!; '"h• 40
" el sobresueldo
"
"
,. " 70
70
"
"
"
" 40
"
" antigüedad de lO de Octubre último
" el sueldo mensual de SS "'fn. 90 en reemp1
"

"

"

"

"
"
"

"
"

"
"

"

¡(

."

110

"

"
"

94
70

"
"

"

60

el sobresueldo mensual de $

"'fn.

~zo

de .J.
N.
O.
E.

M. Aben te
Corvalan
Pusso
Comas

40

Por hallarse vacante
Con el sueldo mensual de $ w•;" 60 durante la ausencia del titular

"
"
"

"

"

"

lOO

75
70 desde el 1o de Junio
60 en reemplazo de V. Alvarado
1 "
"
"
70 desde el 1° de .Tunio
"
"
1 ::
"
70
"
Por renuncia de C. N~ de Ortega y antiguedad de lO de Mayo
Con el sueldo mensual de S '"fn 65 desde el 1°de .Julio próximo

"

"

"

"

'~

"

'"

65"

"

"

Por hallarse vacante
" renuncia de E. Lobos

w

Con el sueldo mensual de $ 100·
Por haber sido exonerado J. M. Estrada

28

Con el sueldo mensual de $ 100 que se imputarán al inciso 16 item ¡o del
Presupuesto de I. P.

27
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

1
1

Universidad de la Capital. [Pr~f. de Derecho Civil. ... : .. :: .. . 1Dr . .T~sé M. Rosa,. ....... .
Ese. N. de Ma'tras, Uruguay\[rl Hi •1° grado Ese. de Apllcacwn ... ,Claudw ArretlonLlo ...... .
" '·
"
"
'I l . l 'Jcr .. l . l . d
i \.d 1 T h.1 r
" "
"
"
~I~l )~¡ :\.u~{¡¡~~ áe. 3~; ·i~l· iá' i~l:.::.:. ~~o~t~nsl~ ~u~~¿:::: .'::::::
Colegio N. de Corrientes .. :Id id 4° id id id ................... \llranuel Cabra! .......... ..
~~
::
"
.. ¡Id id I~~tin Y. G_riego ...... : .... : .... ¡Fer~erico .T,~ensch ......... .
..
Salüt ........ 1 Id Hl bunnasia e Instruccwn :Yl!htar,Alfrerlo v\'I!de ............ .
Inspec. Nacional de Escuelas: lnspcetor en Entre Rios . . . . . . . . i Fernando Guerrico ...•....
Custodia del Huerto Botánico del Mu-1
Universidad de la Capital.. seo Naciomtl oeupánclose de la cla-:Dr. Cúrlos Speggazzini. ...
sifieación del Herbario ........... 1 ·
Colegio N. de la Capital. .. Rector ............. : .. .. . . . . .. . , ·1 " Amanci o Al corta .... ..
Ese. N. del Urugtmy ...... Profesor de MatematJcas ........... ,Manuel C1gorraga ........ .
" " de Ma'tras ele S. Juan ¡Díreetora y Profesora de Pedagogía, 1
Historia Natural, Cosmografi<t, Ana-¡
/ tomia, Fisiología, Higiene y Gim .. 'Srta Maria O'Gmham .....
,Vice-Directora y Profesora de Inglés
Dibujo, Aritmética, Declamac~ón y " Clara J. Gillies .....•
"
"
" "
enseñanza prúctic<t. . . . . .
. ..
Profesora de Moral y Urbanidad .... Victorina L.. de Navarro .. .
"
"
" "
1
Pr.of'esor ele Química ............... Leon D. Valengon ........ .
"
"
,,"
Id id Geografia, Literatura, Filoso"
" "
[ fía é Instrucción Cívica .......... Dr. Segundino Navarro .. ..
Ayucllmte.......... .. .. . . . . . .. . .. ..
" Mercedes Merlo .... ..
"
"
" "
Colegio N. de la Rioja .... ¡Encarg. de una de las dos Secciones
ele 1er grado .................... Ramon J. Agüero ........ .
Ese. N. de Ma'tras, (Rosario)I'Director~ y Pr?fesor~ de Geometría,
Labores y Gimnasia . . . ....... , . Srta. Adela Horney ....... .
" "
"
''
Viee-Directora y Profesora de Geog.
1 Y Auxiliar de la cl.ase ele .Lah.o~es
" Ramo na Olguin ..... .
" "
"
"
Profesor ele Pedagog~a y ArltmetiCa Manue~ Ollvera ........... .
" "
"
''
ld id Castellano, Gramática, Nociones
de Cosmog-rafía, Física, Química, 1
H_is_t. N3;tu~al, .F!Iosofia, Anatomía,¡
.
FlSIOlog~a e Hlgiene ............. ¡nommgo Dabat. ..•.• , ..•
Prof. de Hist., Composición, Declama"
" "
"
ción, Literatura é- Inst. Cívica . . Lorenzo FaCio...... . .....
,,
Prof. ele Lectura, Escritura, Ortogra"
" "
fía, Moral y Urbanidacl..... . . . . . Ricardo Avenoja ...•.......
" ,,
Profesor ele Dibujo....... . . . . .. . . . Enrique Vignes .......... .
"
,,"
Profesora de Música y ele la Escuela
"
de Aplicación para 3° y 4o grado. Srta. María Portal.. ...... .
H
H
Profesora ele la Escuela ¡le Aplicación
'·
"
para f) 0 y 6° grado............ . . . .
,. Eloisa Castellanos ....
" "
"
·"
ld id id 1° y 2° id.... . . . . . . . . . . . . . " Uolores Fredricl~:son ..
Colegio N. de la Capital. .. Celador ........................... Agustin Barbagelata .... .
"
H
de IVIendoza .... Profesor de Francés.... . . . . . . . . . . . Sebastian San1per........ .
~se. N. dP: Maestras, (Cap.ital) 1 Celado¡·._. •.................. :. . . . . Gcr_óni~no, R. :\Iendoza .... .
Colegw N. de la Capital ... SecretariO encargado ele la Ca,¡ a .... , Julio N unez .............. .

I
1

Ese.~·
de Ma't_ras;. S: ~uan/\rofesora ele ~-a_bores i,nt~rina .... lsrta. Luisa Salas: ........ .
Colegw N. de !,t C,tpital. .• lrofesor de Higwne Pubhctt 1d .... Dr. Juan A. Boeri ....... ..
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Jujuy ........ le! id I\lúsictt ...................... Ismael Carrillo ......... ..

de la Capital. .. Bibliotecario .......... ,. ~ ........... Eduardo Bidan ... ....... .

Catamarca.... Prof. de Dib. de planos (interino) ... Leon Blanco ..............•
de la H.ioja...

"

Id id J\lúsica ... ............. _........ Niateo de Allenüe y Posadilla

Id id la Ese. Gracluadtt Anexa . . . .
"
" Jujuy. ~ ........ Id id Gilnna·sia é InstruccióiY lVIilitar
Escuela N. del Paraná .... Regente de la Ese. de Aplic. (interina)
''
"
"
·
Prof, de Critica Pedagógica (id) .....

Miguel Vallejos.... . . . . ..
José G. Paez....... . ...... .

Sara H. Strong......... , . .
Ernesto A. Bavio ........ ..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
Fecba
(}el Decreto

Julio
,,

"

"

Por renuncia del D. J ..). Fernandez
Con el sueldo mensual de $ 40

,,

,,

"
"

,,

"
"

"
,,"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

Causa del .nombraíniento y observaciones generáles .

"
"

"

"
"

''

" 30
" 20 imputándose este sueldo al inciso 18 ítem

5 del Presupuesto ele I. P.
Por hallarse vacante
Con el sueldo mensual de $ 90 po1· renuncia de Alfonso Saint-Mars
Por renuncia de F. Puebla·
Por hallarse vacm1te
Por creaeión en decreto ele 7 de l\L.trzo del corriente año y con el sueldo
mensual de $ 1:25 que se imputarán al inciso 1G ítem zo partida la del
Presupuesto de Instrueción Pública
Por hallarse vaeante y con .el sueldo mensual de $ 206.66
"

"

"

"

'"'65

Con el sueldo mensual de $ 200
"
"
"
" UO l iquidándosele los meses de Junio que se
le adeudan á razón de $ lOO me\tsuales imputándose el gasto al ítem 10
del inciso 17 del Presupuesto dr:.. Instrucción Públiea
Con el sueldo mensual de $ ,10
"

"

"

,¡

70

"

so

"
"

"

"

'·
"

"

¡··.

"

" 31

30

"

"

"

" 15 imputándose al a,rt. 5° del inc. 18 del Presu.

Agosto

4

"

"
.,

"

"

"
"

"
"

,,
"
"
"
"
"
"

"

"

"

·'
"

"
"

"

"
"

,,
,,

"
"

S'bre

,,

"
"

l6

1S

•í

31

"

10

"
"

" no

"

" 120

"

"

"
"

" 75
" 40

"

" 70

.

.

:

" 104

90

GO

"

"

" 50

"

14

,,
,,

"

"

.

Por rennncia del anterior
rle CT. Sixto
Con el sueldo mensual ele $ SO, desde el lo del eoniente que se imputará
al inciso 22, item 1° del Presupuesto de I. P.
Con el sueldo mensual de $ 44 y por renuncia de la Sta. Frecia del Carril
"
"
"
" CO
''
del Dr. A. F. Crespo
·Por hallarse v¡;cante
Con el sobre-sueldo mensual de 8 31
H

"

"

sueldo

"

"

Ú

"

30

" 51.69
"47

En reemplazo del Ayudante Mayor P. Cabra!
Por renuncia de la Sta. C. Grant, y con el sueldo mensual de HO $
Con el sobre-sueldo mensual ele S 50 ambos nom'tos desde el !O del pte. mes
imputándose estos gastos al ítem 1° inciso 17 del Presupuesto de I. P.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargos Pt'tblicos

Repartición

Nombre del Empleado

Colegio N. de Jujuy ..... . Prof. de 1cr grado, 2a División en la
Escuela Anexa.
. . . . . . . . . . .... Pedro Bertres . . . ..•....
"
"
"
Id id 3cr id Graduada id...... . . . . . Nicolás Al varado ........ .
Universidad de Córdoba ... Catedrático interino de Botánica .... Dr. Adolfo Doering ....... .
Colegio N. de Córdoba ..... Profesor de Geografía .••............
Escuela N. del Paraná... Vocal Secretario de la Comisión Administradora de las obras de ensanche . . . . . . . . . . . . . • .........
Ministerio.. . . . . . . . . . . . . . . Contador ...........................
Escuela N. de Maestros
(Catamarca) . . . . . . . . .... Pro f. de Física, Lenguaje y Gramática
" " " " .............
Inspección de Colegios Na'! es
y Escuelas Normales
Escuela N. de Tucuman ...
Colegio N. de la Capital. ..
"
"
Santiago .....
"
"
"
"
"
Mendoza .....
"
" del Rosario ....
Universidad de Córdoba ...
Ese. N. de Maestras, Rosario

" "

"

"

" "

"

"

Id id Dibujo y Psicología . . .

Donaciano del Campillo.. .
Gustavo Ferrary ......•....
Ernesto Gorge ..........•.
Ramon R. Cisternas ...... .
Félix F. Avellaneda ....... .

Inspector... . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . Pablo Groussac.. . . .. . .. ..
Director ........................... Enrique Aymerich ....... ..
Encarg. del cuidado y conservación
de los Gabinetes de Hist. Natural. Celestino Zambra ......... .
Pro f. de Hist. 4°, 5° y 6° años ......
Id id 1cr grado de la, Ese. Grad. Anexa
Id id Gimnasia é Instrucción Militar
Id id id id ........................
Id id Matemáticas Superiores ......
Director y Prof. de Pedagogía, Moral
y Urbanidad ......................
Vice-Director, Regente de la Escuela
de Aplic. y Proí'. de Crít. Pedagóg-.
Profesora de Geografía y Auxiliar de
la clase de Labores . . .. .. .. . . . .

Antonio Lascan o .......... .
Luis Silvety .............. .
T. Coronel P. Rícabarren .•
Sarg. ~,Iayor C. Rodriguez.
Pablo L. Catenot .....•..
Alcinda Morrow. . . . . .... .
Antoinette Choate ......... .
Ramona Olguin ........... .

Ministerio ................. Escribiente............. .. . . . . . . •.. José Fernandez .......... ..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Collclusiótt)
Fecha
del necreto

Uausn del nombramiento y observaciones generales

1

S'bre

14

,,

,,

"

~'

;,;

'24

'Con el sueldo mensual de~ 80. antip;uedarl de 1° de .Junio del coniente a.íio
\ imputándose al item ;) 0 dé! iÍlCiso '¡s tlel Presupuesto de I. P.
·¡con el sueldo mensual ele ~ (i0 y por renuncia del R. Can
" sobre-sueldo "
'' 100 que se imputarún al inciso 12 item 4 del
1
Presupuesto de l. P., y se abonará llesde el 1° de .\I<LYO del corr. año.
lEn rHemplazo de F. V!llanuev:L y con el sueldo de:;; 70 mensuales.
1

.,"

27"

"

29

~~

Octubre

"
"
"
"
"
"

D'bre

"
..

,

~'

..

1

~'

..
2,,
0

d

lj

22
:35

30
6

12

"
"'
27

1

Por fallecimiento ¡.le! !J¡•, O. del Barco
" renuncia de D. Peíí<t
En reemplazo de C. Gigmm y con el sueldo mensual ele $ 80 desde el 1° de
corriente mes
En reemplazo de P. P. Soprn.no y con el sueldo mensual de $ 70 desde el
1o del corriente mes
Por renuncia del Sr. J. M. Torres
En reemplazo de P. Groussac
Con el sobresuel¡lo mensual de 8 .'20 que se imputarán al inciso 18, ítem 5°
del Presupuesto de I· P.
Con el sueltlo mensual ele S 90 y en reemplazo de P. F. 1.Jnzaga
Con el sueldo mensual de S 70 y en reemplazo de A. Lascano
Por hallarse vacante
·

"

Con el sueldo desde el 1° tle -"'Iarzo próximo

" mensmtl ¡le 8 ;¿OO desde ell 0 del presente mes y por renuncia
del anterior
Con el sueldo mensual de S 180 tlescle el 1" del presente mes
"

Actual vice directora ocup:tnclo el pue.sto de profesora hasta. nuera resolución
co11 el mismo sueldo de s HH mensuale:;. El gasto tle este decreto será
imputado al inciso 17 item 7" (!el Presnpuesto de ·Instrucción Pública
A eontar desde el ¡o de Enero pt•óximo

42

MINISTERIO

DE

NOMBRAi'VllENTOS, RENUNCIAS,
.i\omut·e del .Empleado

Htepartieiún

Oíieina. tic Pago::; . . . . . . . . .Jpt'e Comis:u·io Pnga,lot•
Adolfo Ese:ll:ula .. , .......••....
. . .. .. . . . . ,Tenetlot· de Libt·o::; . . . . . . . . . . Amot·osio E~c:tlarla ............. .
. . . . ..... E,;c·t·i oieute . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Pablo Py . . . . ........ .
"
.......... :Auxiliat· Pagadut· ............. :'-.li¡.ntel de la HmT:t. ..........•.
. . . . . . . . . 'lrl id . . . .
. . . . . • . Periro \'azat'l'e . . . . . ......... .
.. .. • .. .. ¡ lrl ¡,¡ ....................... Snntiap,o. Castrü Feijoo ....... .
"
·" ...•. , •••. i ld id......................... Unillern1o 1\l·auz . ..... .
. . . . . . . . • ~~~yud:llltc id ................. Guillel'!no :\loujatt. ..........•..
,. . ....•••.. i l1l... . . . . . . . . . ........... Uelon l\lartillez .... ...... , ..... .
"
I(l.:.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Teodoro En(·iso ................ .
"
......... '¡Id lll....... ... .. .. .. ....
.. ... Tot·e11ato TurdPI"<I ............. ..
"

,,

'' .......... !
"

"

.......... IIal>ilit:t,lo dü la CfuaruieJúu ... Pedro Sequen·u ............... .

1 Id
ll! .........................
. . . . . . . . . \yudanU• ... . .. ..
.. .. .
.. .. .. .. ·¡(lt'dena•tza,; dt~ Auxitwt·es ..
?1liubt.et·io
. . . . . . . . . . . \nxilta¡· de la O ti. lle CoutftlJtl.
.. . . . . . . . . . . . . . . Oitcml ;\t·,·ltin•ro de Seert•t:u·ia
Culegio .\Iilit:tr . . . . . . . . . !'rol'. dt> !Jib. Li1real ~- Tupog
1
Batallon ::)" In!'. ,]e Lit:oJ ..• .Jel'e ........................
i'J" ·'
" ... 1ltl..... .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .

"

........

Roque [¡·¡goyt>n ................. .
!Jo!llJJJgo ~az:nTe .............. .

Benjamín .\Ienent!ez ............ .
Seba~ttan SampPr . . . . . . . . . . . . .
RohPt'tu Fint'ntt ....... ..
Ten. Cot·rwel :'-.!· E,;pirm ........ .
"
"
1'. lleuavtr.lez ..... ..
t)" "
"
... ¡Id.... . . . .
. . .. . . ... .. . . .. . . "
Elias Pnz ...
Oficina ele eng:urches . . . .
.\.Ien<loza. . . . . . . . . . . . . . . . .
"
P. Recaba!'l'en: ....
"
"
..... : ¡,¡ San .Juan .. .. .. .. . . . . .. . ..
''
..
:\l. Ferrmn1lez Oro ..
Datallon 2" de Ird'. de Liue., 1 Com:wdante . . . . .. . . . . . . . . . .
"
..
.lwut ü. Diaz ......
5"
¡Id...... ..................
"
Benjamin.\loritau ..
"
1!
"
"
Félix Hena,·idez ... .
Oficinas de_ Engancl,te: . . .Je['e 1~e Jade Con·ie::tes . . . . .
:' . R:un.on F. Bravo .. .
üuanlt:c :--.:.de h Cap¡t;d ... ·2" .Jete <le! Regllntenw 8..... Coronel bclllehut·y ............. .
'¡

·¡¡,.¡

\¡,¡ . .. .. .. .... ... .. . .. ... . "

:u A

J.=t

Tallere.s de .\l. de Rio Lujan 1 :\Iaestro .\layor dn Ri !,era .... Tomas l.~ Je:;ias . . . . . . . . . . . . . . . .
Caíi.onera "l'a ¡·a w\" ....... Pri !lll'l' Mar¡tt i 11 ¡, t:t. . . . . . . . . . . · ll;t v irl .J. Furd. . . . . ........... .
"
"Pilcornnyo'' . . . . Com:urrlante ................. S:tl'/Etnto :\Iayor Y. Feilbet·g ... ..
Corbet:L "Cabo de llot'llih"il'omis:triu Coutat!td' y l'a;.:·a¡[o¡· :'-.lannel U. Gnij:u·t·o. . ........ .
Dil·e¡·eir:>n dto Tut'jJedu~ ..... c:ect'i<t.:<t'io (intet·ir:o) ......... Eumulo !J:c,·i:lllb ............... .
Snb-Prel'cc:int·:c d'd Tigt·e .. Stti>-!'!'eL cto
............ ls:tlll'O ,\rglielle~ .............. .
du :\l. C<:u·r·:a Id...... . .. . . . . ... .
'Sa¡gw:to :\layo¡· .1. :\l. .\l:wz:wo .•
dela\'il:turia Ll ........................ i.\Iarruel ~,¡,·:u•r·o ............... .
E~nwL ~a·::d..... .
2" Curu:t!llalltl' litlturi
·ca¡JiL:lll Feder·ieu \\'. Ft:t·~:amll·z ..
Caironet'it "Constit.ttdun" .. l•l ¡,[......... . .. . . . . . . . .
'
limo. :"IIae Cnrthy ...... .

·1

"
Conri~:u·i;t

Cornbttt·io C'ontadul' . ........ :1\ie:u·do Lnbnl ..... ...... .

lrl'lll'l':\.1 ....... \t'i'ltivr•¡·o . . . . . . . . . . . . . . . . . ':\lt'j:III<ll'n (Juiroga ............. .
"
E,;et·iiiÍeute ................. 'O. (J¡·l:urrlini......... . .. ... ..
C<tíiutJel':l "Uc:t·In<'.iu" ...... :.·unrhnriu C'uiJl<tdut' \' l'a!.;-adot· [lumitlgu C'apd!a .............. .
Comi·.:u·.:c tieuet·:d ......... Cnutadut· lns¡;ee~ur·.'. . . .' . . . . Entilio Bt·ig·ot ................... .
Armud:t :\ac;unal ......... :,':ti'Ili:H:éutico..........
l'ed¡·o :-:a!ttillún ............... .
Pttt:l'l" lld Lt::\l: 1:ttdu ...... "I'itl'Lir·u (ÍilÍ',,t'Íilil) . . .
'l'edru !lvj;ti':llll> ................ .
•d ·J'• tid)...
'.Jar:itrto :\go,;Iilli . . . . . . . . . . . . .
Sub-Prel'el:tut':t S. :\il{ol:':s. 'trt.érpn:te . .
'.José Ror:cout· ...................•.
de t<o~·a... Sub-l't'Pl'eeto....
. ......... 'Segunrlo nonlillo ............. .
en la bla di
.. .............. Te11ie!IW Ft;.lix Paz ............. .
lo:s E~t:ulo,; .......... . :d....
Comisar·ia Lle:!et·d .•.....
·o m i,;:u·io Geneml. . . . . . . .... l.\fariano Aguine ................ .
llirr:>,cciún tle Torpedos ..... r1 CO!:tadot· y Pagador de P. -¡Cladi~lno Lug·orw;; ............. .
Eseu:trlt·illa. del "Río Negl'u' td id.. . . . . . . . . . . . . . . ..•..... .luan .T • .\luíi.oz Cahrera ......... .
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GUERRA Y MARINA
RRA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Enero

17

"
"

;.,;

"
"
"
"

Marzo

"
"

"
"
1"

"

"

17

"

"

"

"

.Julio

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

"

"

"
,'
"
·'

"

,,
"

!Organizado segun el Presupuesto vigente

"
"

"

"

"
"
"
"
·'.,

"
"
"
"

Cuatro empleados
Por renuncia del anterior
En reemplazo ele B. :VIenend.ez

"
'·
"
"

"

"
"
,'
"

"

"

"

"
;¿s

Pa.ra de la de San .Juan
Por traslado de P. Recabarren

"
INA
Enero

"

Ei

29

Febrero 3
Marzo
17
.Junio
20

"

"

"
8
"
18
"

..

a

"

;,gosto
~~

"
"
S'bre
"

4
5
15

"

"
"

"
"
"

25

"
"

"

"

Antigüedad de 1° de Enero ppdo. imputándose el sueldo al inciso. 18 item 2
Por haberse concedido la baja <i E. Bennel
Pasando el Capítan .J. Aguirre al E . .\fayoe
Por renuncia del a!lterior
En reemplazo de Isauro Argüelles
"
"
del Sto. ~[ayór .J. j;f., J,iu.nzano

de R. Labal
"
"
A. Quiroga
Por halla.r;:,e vacantn
Por renuncitt de I. Azzarini
Revistando en h1, lista de la de la Armad<L
Sus remuneraciones por p;1rte del Gobierno
Por hallarse v<,cante
Actual Comandante del Cutter Isla rle los Estados
Por renuncia de A. Sastre
En reemplazo de U. Lugones

660

REGISTRO NACIONAL-1883

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Ue¡Htrtieiún

Cargo Púhlieo

Komure tkl EmiJle:ulo
1

Combaria de ).hu·ina . . .

\:.rayo¡·.lomo . . . . . . . . . . . . . .

Hruno Sanel!ez .................. .

1

j

s,ub-P~·erect: t~eT./le,l, Fuego¡~ub-P¡·el'eeto. .. .. . . . . ..
ye!lro F . He.~·es ......... : ...... ..
C./ltte,l. L.o~_.E,ta¡.O~ ...... Coi.l:<:ncl~tnte .................. ~t~bten¡ellt.e le~tilo L.oc¡tu ..... ..
LscucLt :\,t\,tl. ........... !JJiectol ................... E1nesto B<~cllnl<l.lll1 ............ ..
Sub-Prefecto lle! Riachuelo ,\ytll!ante !" ................ :Pedro :\!. :\lontaldü ·......... .
l~om.barder·a '·Bermejo" ... ·¡'l\Jm;u¡d;u¡t~ (intc¡·ino) ...... 'l,'eniel.lte Con:nel E. GO!tll'iZ ..... .
Escuela :./aval ........... Ol!Cl<tl Profesor .............. Subtenwnte l•. !Juhoui·g ........ .
Di\·isión dt~ TuqJedos ...... Cirujano... . . . . ........... ¡Dr. Cu!'llelio S;uJtillan .......... .
,\rsenal ele Zárate ......... Id ........................... '
Fl~lix Pago!n . . . . . . . . . . . . ..
Consejo de San idnd ........ ).!édi¡·o de Sani,!<ul del Puerto¡ '' \\' eneeslao Tello. .. ........ .
Torpedera '·Maipú" ........ :2'' :\laquinista ............... ;santin;.w Kermcl!en . . . . . . . . .
Depto. :./acional de Higiene Uuarda Sa.nitario ......... ~' .. )Foi·tunato Fcno ................ .
s,ub-Prefect~lra de'\!. García. ,:~·u dan te . :.. .
............ [C<l!·los ,\. ,Frousllet... .. .. .. ..
COllllSai'lil bi'a]. de :\[al'l!la (Olll!Sal'JU l>etleral ............ j]\[a¡·mno },, ,\g-UliTe ............ .
"
"
"
Oficial :\In~·cn· . . . . . . . . . . . . .. 1 [)amasen o C<tstaíieda. . . . . ...... .
"
"
"
[,[!" . . . . . . . . ... : ..... ..... ILJalmiruUazzano .............. ..
"
"
"
Esel'ibiente..
. ............ ¡N. Zanoletty ................... .
"
"
"
ltl ....................... , Cárlos L6pcz .................. ..
"
"
"
T. <le Lib. y .Jefe de la. rnisma'Hartolomt; Podest<i ............. ..
"
"
"
"\\'Utl<inte Cortador. .. ..... .Juan B. Se¡·vy ................ .
"
"
"
Escribiente .................. IAif't·etlo Pagli<t.no ............... .
"
"
"
!tl.... .
.. ........ ¡.Jnse Llanos ................... ..
"
"
"
CO!Iütdo¡· y .Jefe ............. '¡Emilio Bríg-ot ................. ..
"
"
"
ltl Auxiliar.......... .. . . . :\lanuel Daeea ................ ..
"
"
"
Escri bie11te.... . . . . . . . . . . . . . . Pedro Salazm· . . . . .......... .
"
"
"
Oficial de :\!esa
.......... ¡César,\g-uilar ................ .
"
"
"
EseribientP.................. 1.Juai.l C. Solh-ellit: .............. .
"
"
"
Arcluvero . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando Orlant.ltlll .............. .
"
"
"
Esct•ihiente ................. .Juan '\Iurature .............. ..
"
"
"
Otic:ial .Tesor-eru ............ 1Fral.Itíseo (.)·¡.Ezolo ................ .
"
"
"
il.uxil1ar..... .. ............. Gregorío Lecot .............. ..
"
"
"
ES('I'ihienw . . . . . . . .
. ..... 1 Ramon Ra;;o . . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
"
.Jefe tle Almacenes .......... .Janunrio E~cobedo . . . . . . . . . . . ..
"
"
" ¡'·¿o itl ........................Jost~ :.rartinez ................ ..
"
"
"
Escl'ibientc . . . . . . . . . .
.luan l:gm·te ..................•
"
"
"
Euca¡·g:H!o de 1<1 :\!es<t.., ..... Félix !•~. Lerot. . . . . . . . . . . . . . . .
"
"
"
Auxiliar ...................... Pedro S. Eg!ís ................ .
"
"
"
Escribiente .. . .. .. ..
\fartin Yega. .................. .
"
"
"
:\laym:domo y (;nanlian ..... ¡Bnl!lo Sn.nchez . . . . . . . . . . . , .. .
"
"
"
Capataz
................... Julio Ce~at:a ................... ..
"
"
"
lliez pnot'e~
.......... .
"
"
"
del Taller . . . . . . . . . . . . .Javier .r. nomenSOl'O ............ .
"
"
"
A~·ud:l!lte . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon llares ................. ..
"
"
"
.\uxili:u· ................... .ro~ú '.l. Lasti·<t. ............... .
"
"
"
r<;,er-ibiente .................. Ramon Pemltn ................. .
"
"
"
::;asne . .
. ........... !-'era:lu Ha J'l>ieri. . . . . .
"
"
"
Peon ...................... .1o~(~ natti ...................... .
"
"
"
.Jel'e tle la ).Jes:c ............. Emiliano _del C<tmpo ......... .
"
"
"
ltl 1d . . . . . ................ ¡.Tnnn ,-\.<.rllJlTe ................. .
"
"
"
\~·udante . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡.runn Bordenal'i . . . . . . . . . . . . . ..
"
"
"
E~c·¡·ihít>nte . ..
. .......... 1 D11.Yi1l AguiJTl' ............... .
"
..
"
ur,tenanza .................. ¡'Estólla.n :\antr1·o ............. .
"
"
"
Id ........................... fo:-;é P(>I!Ce.... .. . .. .. ...... ..
"
''
"
.\ytlil. de la Suh-Com. <le PuertoiEstanislao Filpo ................ .

1

1

1
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DESTiTUCIONES Y l'ERMUT:\S-(Continuarión)
le echa
del D<':creto

Octubre

..
-~

..

1"

G
7
10

~'

N'bre
D'bre

..

;¿o
U!

~'

:3·2

2G

·2f)

"

~~

31

"
"

~'

.."
..

"

~:

-~

.,
:;

"u

..

·~

,,~'
"
~"

,,"
,,
"

.,"

.."
,,

,,"

"
"

"
"
"
"~'

·~

"

"

"

"
"
"
"
"
.."

..
..

"
''
::

Por J'tmunei<t lle :\!. !JuYal, con el sueldo mensual ele S
inei,;'J 21, ítem 1" del Presupnesto de :\hu·in<t.

imputándose al

h<tlLtrse Yacante
¡·enuncia del Sr. Benf', y t·on el sueldo mensual de S CJOO
Con el sueldo rnesual de s 00. 7;~
Por halla¡·~(· Yaea.nte
En reemplazo tlel Sub-teniente F. :\Iuzos, que pasa ú l<t romb'm '·Bermejo"

":.:
·~

..

",;

"
~:

..
'~

:.:
,;

..

,."'

Por renuncia <lcl Dr. A. (3olt'arini
110 haber rentlido exúmen A. Selby
'' renuncia de F. Ltntlle
~'
E. La Yalleto
Con el sEeldu mensúal tle S ;)lO

,.

"
"
"

.,
,.
"
"

"
,,"

"
"
"
"
,,"

,,

"
"
"
"
"
,,"
"
"

~'

"

"

.."

",,

"

.,

~JO,

:20

.."
~{

Causa del nombramiento y observaciones generales

~'

"
"
"

,,

10-J

"

"
"
"

'·

"
"

•'

;)·3

;-yz
" l '20
70

"

"

"
"

,, :2;-¡()

"
"
"
"
"

"

(j-3
¡)·¿

:)2
.-)

d";,;

'· :-r2
1-10
70

;)2

1:1o
"
"
"
"
"

"

'·

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

" 78
" GO
" ;)·2
'lO

" GO

" H!O

" 130

"
"

"

" 100 Con arreglo al Presupuesto <te 1HH-l
,, f/J

"
,,

"

G'J

" GO

"

~'

"

:~.--.

:2.)
88

1. S

13438-organización d~l Estallo )layor
lieneml del Ej()rei to.

Departanwnlo de Guerl"rl.-BuetiOS ,\it·e~,
Enero :3 ,¡e 18tlL-lle acuCJ'clo con lo t!i~¡Hie~
to en l<L Ley General do l'resupuesro, y teniendo en consitle¡·¡wión reorgarrizar sobr•c \mses más regulares lit Dirección Gencml del
Ejército, ~tsi eomo detet·minm·la,;; atribucionc~
de las Inspecciones de ,\rmas-El l'rcsitlente
de la República, lia acor<la<lo y-Der;i·eta:Art. P Con iliTeglo ú la. Ley tle Presu¡me~to,
qnecla e st<<blecitlo el Es tildo .\Iayor l1enern,\
Pernmnense, sobre la base de lit actun.l lnspecciót1 y CcHn<tn•lanci<l Geneml <le Armas.Art. :2° El Est.ilt!O .\[a.yor General te~t<ll'<t lit
org,wización que pot· este decreto se detm·mina.
Dtsposicio!lcs Ge¡w¡·a!es-·-·Al't. :3" Form~tril lit
-1" Sección-!Jit·ección del Estatlo :\Iayor y
Comando Ueneml <le! Ejército.-'?' Secctúnlnspeceiones 1\e 1\rm:ts.--;·Jt Sección-Historia
.\lilitar do la Repúbliea~Foj<ts <le ~Prvicios <lel
Ejército.--!" Sección-Ingenierns .\Iilitnres·Topogmfia y Cartologi:t-;>" Sección~ Direeción
General de Parque, Talleres y Depósitos .\Iilitnre~.-(Í'' Seedót:-Comi~al"ia Ueneral de Ciuel'!'a.-7" Seccu'>n~Sani<lad :::-IiliL:u'.-Art. ¡o Todos los Gefes y Oficiales en activitlatl ser<'lll
eonsicleearlos r)el'tetwcicnt.l~" :11 E:-;tatlo .\layen·
y pueden ser· adscript.os ú las clin•rsas seccione~ p<Ll'il concttrTit· á los tl-<tb<tjos y scnicio~
:t ellas relativos. -"-\rt. 5•' Los Ucf"e-; v Oficinle~
ile ht Plana .\Iayot· llispun i ble se e011si1lerarán
en la reser·nt.-1\rt. (i" Totla~ las vacantes tle
Oficiales que ocn I'l'il.ll en <ulelnnte en l:ts cliversas Oticin<cs del Est:tclo .\Iayor, sel'Ü.n llenaths por Olicia.les r¡ne lm~·¡w ,·onl'!niÜ<) sn,c; <:stwlios eH el Colegio 0filita.r, lmst<L t<1nto
se organien la. R·wnela Superior de b};t:uln \la.yor.-Art. 7° Ln Otirinn dn Ing-enieros '\Iilitares, fuPl'it de la <lotaeióu que le 1lá el Presupuesto, serú, concunida por do~ ó üe::; Oficiales ele lo~ EegimietltllS de Linea, que se tm·narán atmalmentr\, continuando la rcovista en
el Cuerpo respeetivo.-Art. S" Bajo la pl'l'Siclencia ele! .\Iini:-;tro de la GuPtTil, el Gefe 1le
E::;t<tüo :\layor Genera.! y los (;eres de l:1s dl'm:is
Secciones, t'orrnat'iln Cor1:iejo Superior Consultivo \Ii litar :i ele Guerra, en los casos que el Ministerio les someta, pudiendo ser integrado por
otros Oficiales Genemles, siempre que se juzgase
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con ven ion te. -Art. ~!" L·t Pt·imem Sección del
Estctdo .\I:tyor. compren<!CJ·ú las signitmtes Oficinas:--\" A.ntlan th l.:iener\tl--El .-\.ymlan te Genentl es el Clefe 1le la Oficina de h Sección v teutlr;L ;\, su cargo la Dit·ecci6n Cle::eral üe't desllilelio y l<t 1listribucio:1 del senicio en las din~rs:ts rep :rticionc~, proce1lieJII.lo siempre con
prc;,:io <lctH'l'<lo y autnrizaeión üd tiei'e del
E::;t:tdo .\Iayor Cleneral.-·.!" 2\.J·tilleri<t-Compt·enrlcrú todo::; los a:-;untos concerniente:; <tl
nrm t, P<trqne y Talln·cs .\lilitare~, y Depósitos rle Gue!Tit Y las relaeioncs del E~ta<.lo Yfay.ot• con ln. fáln~ic:t ,~ pólvora y la Inspección
Gent·ral de 2\J•tillerh.-;:.:o lnfanteJ"in~Com
pt·cntlel"iÍ. todos los aSUIJto:-; re!ativoo: al arma.
y lo,; que se relacionan con ht Gu<trtli<t :'i'al'iOILll <le la. Ca pita 1, !'J•ovincias y Territorios
Feelet\tles.--,1" Oab:dleri<t ·-Comprenderá todo lo
relativo al nt·.na, ;\, las Cornan<liwcias y Estados .\Inyore:-; !Ji \·isionarios y CUI~rpos destacados
-:->" Pet'lsiones v ret iro~-Gneneros ele ht Intlepeudencia-· ltJY<tl i1los.-G 0 Ynrios-Cumprentler;'t totlo lo relitti \·o ú In. [,;la t!P :\htrtin Ci:arci<L lo proveniente dP los Gohiceno~ de l'rovinch y Territorios Fedm·;tles, :Vlunicipttlidail,
DqJ;u-tarnento d<o Policia, Tribunales, Cnm·po
.\Ietlieo. Coh>~io \!ilit.ar v <lemás no menciomttlus <expresrunente.-7"" Reclutamiento-Pasaportes-- Pa,ajes y Poderes.-f>" E~t;ulística,
c\1-cl!ivo V Revbación.~f)'' Procrdimientos V
c;m,.;ts nÚ!itnres.-10. Entr'<tilils y s:tlid<IS.-!1.
Detall Geneml.-Art. 10 To.las estas Oficinas
lleml'iin los libro~ c¡ne iletm·minrm los Regln.mentos vi,!<·ente~, eny.os Re.gl,unentos serún ele·
ntwvo examin:tdf'S, ~ometiénclose á la apro-·.
b:tci<!n tlel Gohiu¡·nu la~ molliticacioncs que. h
prú.ctica haya aeon:cc.jaclo pnm lit mayoe faci-.
líthul y c'eleri<liul en el <le~padto.-Art.. 11. Pot'.
en t'ernH'elad ó a l!St>ncia del (iet'<~ rle Estado '\layo e,
lo SH>tituint el (ieneral lnspecte•r de Armas mü::>.
a n tigno, ú el q ne 1h:,;i¡nlilse el Gobierno. En los:
caso~ de ausencia breve, ürm<tr<t el tle~pacho el
Ayuelante General por <tutorizaciún y prévio
acuerrlo dl'l (~c:t'e lle Estado 0Ia,·or· Ge:,eral.---·
A1·t.. 12. La Seecicin ,¡p Fojns 1fe servicio cuytt
itwnmbenei<t es lit tle t'ormal' l<ts <le los Sres.
Uenerale~, Gefp,;, y Ofil'iales, lils que deberán
ser expl'ditl:t,; c:on nprol1neión tlel Estado ?-.la-·
vor>, con~ervntHlo lo,; originalc,; üebidameutQ
ie~rnliz:ulos, tendrá otm re¡mrt.ición enearga<l<Í
reunir to1los los datos que importen á la
Historia "Militar ele la República, llevando
cuidadosamente la relación cronológica üe las
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Cctmptñas y hechos de Armas.-Inspeciones siempre que lo juzguen conveniente, revista á
de armas.-Ar·t. 1~-l. Es atribución de las lus- todos ó cualquier Cuerpo de su inspección,
pecciones, presidir las licitaciones ¡mm el dit!rdo al efecto aviso anticipado ú sus Gefes
proveimiento de los Cuerpos y compra de y tleterminando el dÍit, hora y paraje en que
equipo y -restuario, Yigilar su distribución al haya de tener 1ugar, teniendo esto:> Ju obligaEjército, esturliar sus modificaciones y pro- ción de presentM á la inspecciün de estos fonyectar los reglamentos de consumo.-i\rt. l.J. cionaJ•ios, todo aquello que se ¡·elacione con
Les corresponde igualn:ente, estudiar y revi- sn bt<tdo militar.-Art. :20. Los Gef'es de IJisar las tú.etic,ts, llarmwdo <Ll efeeto ~L su seno dsión, de Br·igMLt, de Plaz¡t 0 de Cuerpo, í'a,i. los Gefes y OticitLles que considemse nece- cilitarün ü. los Irrspector·es la unión ele l<t tropa
sarios y proyectar los ens¡tyo:; ó pruebas que que quisieren revist:tr y por el tiempo necese rec¡uiriesen.-Art. l::i. Los fnspec:tor·es com- sario.-,\rt. :31. Para las revistas de Inspección
probarán que los Cuerpo:; de su inspección, apl'Ontal'ilrr los Cuerpos, libros duplicados del
sigan sin Ya!'ia.ción alguna t.otlo lo lH'e\·enido sr:nicio de Oficiales y clases, revistas. estados
en las Onlen~tnzas par<t su instrucción, tlisci- etc. Lo,; :;eguntlos .Jefes eertitimnin al prinplina, servicio, revista, manejo üe c.w;]ales y cipio de los libros de conceptos, haberlos forcl gobierno interior d(; los Cuerpos; vigi[arán mado con arreglo ti lo que les consüt y lta
que la subordinación se observe con rigor y jusLific;vlo cada llllO <l'lltor·iz<ttrdo con su media
que desde el eabo hast,tt el Coronel inclusivo tir·rna el Jefe pr·incipal, las notas de valor,
cada uno ejerza y llene las funciones t!e su aplicación, coll(!ucta y capacidad de utda uno,
empleo; que ht tropa. recib<t puntualmente su el que presentar<'tn á los Inspectores.-Art.
prest, vestuar·io, utensilios y demús auxilios 2~. Cuando los Inspector·es se p1·esentareÍl á la
que se sumi1ristren en tiempo de paz óguerm, reYista de un Cuerpo, senin recibidos por la
que hts prisiones y demás castigos sean arre- tropa en formaciün de lmtalltty les tributaran los
glaclosciordenanzay que la unil'orrnitlacl del os honores que por su graduación les corresponda.
Cuerposseatanexactaquenosediferencieunode ¡~tendm·itn en este acto las quejasó represenotro.-Los inspectores seJj\.n responsables de ttwiones que les hiciere cualquier individuo
que así suceda y pccm conseguielo tendrán la rle él, de cualquier especie que sea; se tijafacultad ele reprender, arrestar y suspender de .rún con especia.! ida¡( en el aseo de ht trosu empleo á cualquier Oficial pecteneciente ú ·pa, limpieza tlcl arm;trnento y cuidado del
los cuerpos de su Inspección, que diere moti- vestual'io. manejo del arma, ruego y march~t
vo pa.ra. ello, á cuyo efecto los l>efes de Plttz<L, de cada Compaiiia mand<ttla por su Comande Divisiones ó cualquier otr·a autoridad mili- cl<wte, <'t hL que no faltará rÍingún oficial,clatar, prestrmi.n los auxilios que le pidieren ::;e, ni soldado de los que hubieren pasado la
verbalmente ó por e8crito; per·o darán siem- reYista; y si alguno de ellos no supiese su
pre cuenta los Inspectores al Estado :Mayor obligación, su Comandante expondrá el motiGeneral, de las suspensiones, con las causas YO de su atraso.-.lrt. :2;), En los Cuerpos de
que las motivan.-Art. lG. Sienrlo ht autoridad su inspección lrarú. cada !nspector ejecutar
de los Inspectores ámplia en torio lo relativo pr<lcticamente á los Oficiales, todos aquellos
á sus funciones, las propuestas de los empleo:; ejercicios que fueren de su inr:umbencia, urdevacantes hast¡t Teniente Coronel de los cuer- !l<trá el toque de tambores, clarí1:es y cornetas
pos que están sometidos á su Inspección, pam asegurarse ele que se emplean los aires
serán elevarlas por su intermedio exponiendo de ordermnza y dispondrá que ante su vista
en su clictámen si es digna ó no del empleo los Cuerpos ejecuterr maniobras; como la ins·
etc., la persona propuesta.-Art. 17. Como la trncción del tiro, teórica y prácticarnente.elección rle Sargento Mttyor y Tenilente Coro- Art. :21. Examirmrán prolijamente á los Sarnel son de suma. importancia para el servicio, ge1rtos, con el fin de asegurarse de su buemt
no se limitar<in los Inspectores al Cuerpo en instrucción y a\·erigu<\rún si es buena su comque ocurriere la vacante, siempre que en ot!'o portaci6n, pa.n1 tener en vista á aquellos que
de la misma arma hubiere alguno mas acreedor por su conducta y excelentes aptitudes se haal ascenso por sus servicios, antiglierlarl y ex- gan acreedores al ascenso que recompense
celentes cualidades. Siendo el empleo de Sar- esüts cualirlades.-Art. '~G. Darún aviso en ht
gento Mayor el pl'imero en que se demuestran 0Pden General p1u'a que cualquier cficial ó
las disposiciones para el manrlo y esealon indivirluo ¡]e tropa que quisiere habl<Lrlo á
neeesario par<t ctscenrlrw á Teniente Cor·onol y :;ula~, ptwd;r, lrac:erlo ;lJa lrora e¡ u e seiialase.Otlci<d Superior, al elevar los Inspectores una Ar-t. 2G. Ver<'tn la existenciac de fondos en c<~jtt
propuesta para este empleo, la <tcom¡míiar·;lu con rli~tinción de lo COIJtante, examinarán tor!e un informe eserupuloso é imparcial para. das las cuentas de iuversión y si en estas se
lo cwtl se enterar{m de las buenns circunstan- ha procerlido ron la intcgrirl:ul cotTesponrliente
~ia.s y utilitla.rl de todos los Gefes, sin cu \'<L y 1<1s rE>gln.~ dadas para estos fines. Lct Tesorería y
precaución no porlr<'t ~l.Segu rar~e el acierto en Con tal! Ul'i<tles facilitarán al efecto las noticias é
la elección; propondrá,¡ los llll~jores pam el inforrnesquececesitat·en.-Art. :n. Registrarún
tscenso y tomarán las merlid<ts del caso para 1os 1i brosde filiaciones e¡ ne lleve el Mayor, los de
:stimular en el desempeño rle su oblig-ación ür·rlen rle cárla compañia y se l1arán presen; los neglizE>.ntes-Art.. 18. P<tra llenilr ln,s \'<l- t<tr los ext!'a.dos rle revist.a de Jos meses que
:antes de Cuerpo, se ajustarán estrictamente juzgaren com'cniente.-Art. 28. Pondrán esos Inspectores á la~ prescripciones de la Ley pecial cuidarlo en no dej<tr en los cuerpos
~e Ascensos, con escepción del informo corres- soldado alguuo que sea por sus achaques, en?ondiente.-Art. 19. Los Inspectores pasarán . fermeclades ó defectos físicos, inútil para el
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serVIciO, y sí encontraren que. los Gefes han
Deci"t'Ü) nomhnuulo Dit·ect<n·es ·
recibido reclutas en est<ts condrcrone~, proceen el Banco ~acional.
derán á ,¡¡u·los rlc baja. inmerliatamcnt.e y ú
tl.percibir á lus Gel'e:; por sus descuidos.-:l.rt.
2~J. Los Inspectores cuidar<tn que ú todo:; se
Depai'lwnento de Hacienda.-- Buenos Aires,
guar1le justicia y que se licencien pun,ttml- Ener·o ·2 de J.SS-l.-1-I<tbiendo terminado en sus
mente los cumplirlos.- Art. ~~o. Los Geles de l'unc·.ioues los actuales Directol'es del Gobierno
Cuer·po entregad.n <t lrH ln~¡wetore~, enandu en el Baneo ~aeional y de acuerdo con lo qne
pas<u·en re\·ista, una lista <le los indiYítluos esta tu y e el art. ;')" del Decreto de 19 de Feele tropa del su~·o, que fncren inútiles pam bret·o 'de 1877-Ell'residente ele la República
el scn·ic!o, con especificación de companras, -Deu·ela:-Art. !" Nómbrase Directores del
elases. filin.ción, aíios de servicios, con exlJI'e- lhneo ~acional por el término seíiahdo en el
sión 'rle Jos que se hubieren inutilizatlo citado tlecret.o, ú los Sres. D. Ricardo Lezica;
en acción 1le grte\IT<t ó en ser·yicio, pm·a ser D. Angel Sastre, D. Leon \Valls y D._ Cúrlo;;
pasados á IndJi,los.--,\rt. 31. La:s licenem~ ó Saguier.--Art. '..'.o Pída:se en oporLumda<l el
baj<ts üe senici0 que tlier·en los lnc,pe,ctores Aener1lo al H. Senado.-Art. 3" Comuníquese,
á los in1liYíduos de tropa, se expedrran en publíquese é insért¡¡se en el Registro Naciopliego,; enteros dohles; llemrctn en la parte nal y pase á Contaduría Genet·ttl.-RocA.- V.
superior el escudo nacional y en ;a parte in- de la Pla:::a.
ferior al hulo izquierdo, el sello que use el
Inspeetor tlel arma col'!'espontliente é irá autorizado con solo su medJa fil·ma.-Art. ;:):2.
Los Inspectores exami na1·án el vestuario, ra441-necreto nombrando la .Junta
cionamiento y forrage que se diere ü. la troAdministrativa del Cré<lito Públipa y si e~ de la clase y en la cantidad estico Nacional.
pulada eon los proYeedores y contratisüts,
dantlo inmediatamente cuenta al L~stado i\layor de cualquier irnpropiedtHl q ne notaren,
Depa;·tmnento ele Haciencla.-Buenos Aires,
para la provitleneia que lmya Jug-ar.- Art. Enero :3 1le 1884.-Debiendo proveerse al nom¿¡g Se inf'ormar<'ut si en las líneas de fron- bramiento de Yocales en la .Juntcl de Admiteras, guarniciones y plazas, los Cuerpos nistración del Crédito Públieo,-El Presitlenque las guarnecen hacen el servicio ordenado te de la República-Dee;·eta:-Art. 1" N cimbracon las formalirlatles y exactitud que corres- se i\Iiernbt·os ([e la .Junt<t de Administración
ponden y sus Gefes permiten ó toleran rela- del Crédito Público Nacional, á los Sre:;. D.
jación ú omisión de cualquiera, ó por el con- Leowtrclo l'ereyra, D. Alejo Arocena, D. S<ttrario, si exce1lienrlo en ·sus f'acu lt<ules, abu- tumino Unzué y D. :\!ateo Forrester·-Art. 2"
sasen ele su autoriditil.-AJ·t. 31 Cacl<t [¡¡spec- Dénse las gradas ¡\, nombre del Gobiemo á
tor, despues de con el u ida la revista ele lo" los Sres. salientes, por los servieios prestados
Cuerpos que lHtyn ido ü. inspeccionar, darü. comunic¡ue~e, publíqnese, it1sértese en el Recuenta al Estado Mctyor del resultado de ella, gistro :\'acional y pase it Contaduría General.
adjunütndole un estado de su fuerza ei'ectint -RocA.- 'V. ele la Pla:::rt.
con espeeifiea.ción de destino.-Art. 35 Los
I nspeciores lmrán cargo á los Gefes ele Cuerpo, de cuanto hallaren defectuoso en los su-,
yos, sin ar!mitirles corno disculpa la omisión
ele sus subalternos, pues como responsables 13442-.\.cuertlo aprobando la actitud
del torio, deben vigilarlo y hacer que carla
de Jos Empleados del Resguardo
uno cumpla exncÜ1,1r,ente con su obligaeión.de la "~duana de la Capital eu el
Art. 3G Comuníquese, publiquese é insértese
salYamento <le! "Barden Tower"
en el Registro Naciorml.-RocA.-Benjamm
Victo;·ica.
Depw·tamento de Jiacienda.-Huenos Aires
Enero :3 de 1884.-Atenüt la noüt t!e la Dirección General de Rentas ~' documentos qne se
acornpaíian, de los que 're::;ulta:--Que teniendo
1343 -Hecreto numbrmulo Gere del Es- n 1·iso el Gefe del Resg·uanlo de lct ,\.duana de
tado i\1ayor CJeneral del Ejército. esta Capital, de haber ucurTido un siniestt:o
rnarít.imo á ht aJtura de la Isla de Marttn
G;ncía., -envió 1lo,; 1le lo,; vapores gnanln.-cosDepa;•tamento de Gue;·;·a.--Duenos Aire~, tas i\ auxiliar el buque rúul'rago, de acnet·,lo
Enero 2 de 1H8L-En virt11d del decreto ele con lo prescripto por el art. Hli:i rle 1<1S OI'lleesta fecha, estableciendo el Estado :.\Iayor per- nanzas rle Aduana., y eu la inteligencia ele
manente del Ejército,-El Presidente de la que el suceso teni<t lugttr en ngw~s. argentiRepública, lm acordado y--Dec;·ela:-Art. P rms.-Que al llegar al lugar del suuestt·o, se
Nombrase Gefe de Estado :\la.vor General del advirtió que ocur-ría dentro de la ,¡urrstlrcEjército, al General de Diy(~ión D, .Joaquín ción de la. República del Uruguay, pero en
Viejobueno.-Art. :Jo Comuníquese, pnblíquese ausencia. de las autorrdatles territoriales, Y
y clése al Registro Naciona!.-RocA.-Benja- vista la inminencia del peligro, el Inspector
min Victorica.
Sr. Igarzabal, al mando ele la expedición,
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juzgó de sn deber ofrerer los anxilios <le! Res-·
<WC})ta la tn•o1mesta de don
gwcrdo, r¡ne fueron inmediatamente aceptaVentura Oreiro, pam el servicio
dos por el capir<tn <le! buque náufrago, St·.
de navegación <i Yapor hast<t SanJames \Yilson, queclamlo así colocado su buta Crui\ é Isla de los Estados.
que alarnparo de l<l ban<lera nacional; de todo lo cual se dió puntualmente cuenta á
nuestro Agente Consular en la Coloni<e, para
Dep•u·l!unonto del Inle¡·io;·.-Buenos Aires'
su trasmisión á las autoridades Orientales.Que en circunsLUJcias que esta.ban ya inicia- Enero .) de lH~·H.-Yista la pt·ecedeute solicidos los tmbajo~ <le ;;al va mento, se pre:;entó tud rle D. Ventunt Oreiro para establecer el
el Resgu<trdo Oriental á of't•ecer su concurso senicio <le tm\·egnción ;'t las costas Patao·c)retirándose en seguida ante Le negatim <lel nica::; é. Isla de los Estados-y consirleran"c!o:
capitan \Yilson, quien al agradecer el oft·eci- -1° Que en ,\gosto ,.1 riel <tilo ppdo .. el Pomiento manifestó su deseo de que continua- der Ejecutivo aceptó la propuesta hédw por
ran los trabajos bajo la <litección de nue~tt·o !l. Yenturn Oreiro para e~t<tblecer el servicio
Resguardo, y en virtud de esta declaración de wtve,l!.·acit'm á las costas Patagónicas y Ticexpresa del c<tpitan del buque n<tuf't•ago, he- na del Fuego, sometiendo e: contrato, celecha con conocimiento pleno del ofreeimie11to brarlo á la aprobacion del Honorable Couo-reele! Inspector Igarzclbal, ele ceder á lns nnto- so;-2o Que la Comisión r\e Peticiones y "Poridades tenitoriales la direcci<itJ, sin per.)l¡¡.,¡o rieres de la Honorable Cümar<t <le Diputtulo:;,
de seguir cooperando con los elemedos que te- <'t cuyo esturlio pasó el citado asunto, se exnía á sus ónlenes, continunroh nuestros emplea- pi¡lió aconsejando la aprobación del contrato,
dos Sl!S trabnjos hasta obtener el salvamento no habiendo po:lido lrt HonoralJle Cúmara todel buque y c<trga, después de varios <li"s de mar en consit!emeión ese tlictúrnen en sus
rudas y penosas tareas; )' considerando:- última:> sesione:-;;-:Jo Que habit;ndose sancioQue ht consecución de t<m pla.usible resulta- narlo en la Ler del Pre:;upucsto una par·ti¡ht
do, debe atribuirse en gran parte <tl celo de- pam atender al ~CI·vicio inrliC'arlo, lut presentado nuevamente Oreiro la propuest<t prececidido ele los empleados públicos, quienes
el deseo de q¡¡e el auxilio de la bandera na- dente para ereetuarlo bajo las mismas condiciomtl in_::·oenclo fuera <implio y etica;¡:, lo han eione,; estnhleeirlas en el contrato anteriorclesempenado ele una m<tner;c ejemplar, lm- mente aproh<t<lo, con las modificaciones que
ciénclose acreec!Ol'es á la considemción del exije la neeesida<.l de lraeer nüs rrc~cuente la
GolJierno.-Que en cuanto al hecho del sal- comunicación con los puertos del Sud rle la
vataje de un buque de bander-a extrangera ltepública, llegando hast<tlalslade los Estados;
efectuado por emba.rC<h~ioncs tlel Estado, fue- -'1" Que parar~stnhlecer dicho set•vicio hast<t Sanra de sus aguas ter·ritoriales, hay eonvenien- ta Cruz en el año pasado, el Poder Ejeeutivo llaci<t para los <U'madores, aseguradores y a¡ten- mó pot· rlos vece~ á licitación, sin re,;ultado fates, en determinar bajo que condiciones !tan vorable, viénclo.-;e entonees en el caso de eontrtL·
sido prestados estos auxilios.·- Por estas erl!t.,- tarlo priYa(lamPI!te en los limites que permisitleraciones,-El Presidente do la Repúhlie;<. tían los re e u rsos votados para. el aiío SB;-Resuelce:-"\rt. !" IJechirase qlfe lo~ servi- jo Que al discutirse el Pre~upuesto vigente
cios prestados en el salvamento del Yapo¡• in- se manifestó la opinión del H. Congreso y la
glés "'Barden TO\Yer" por el Hesg uar<lo tlc h <le! P. E. en E'l sentido ¡le establecer á b
Aduana de ln Capital, han sido gratuitos en brevedad posible la comunkal'iún r:on las costocht su extensión.-Art. ;¿Q P;\sesc nota ~tl .Je- ta:; del Sud, para fomenütr la población y el prufe del Re~guardo seiíor Rehorcdo, con trans- greso (le <.1 q u ellos- te ni torio~, vot;indose con tal
cripción del presente tleereto, manifestándole tln lllHL partitb que permite establecer el ~ervi
he satisl'ncción con que el Gobi<)l'!IO se ha i m- cio <le ¡¡¡n-egación con hcreg·ubriclad necesaria
puesto de ht meritoria cowluet<t observarla y exten<lerlo lm,;tit el limite Sud de la Repor los emplea.<los <le la. repartición it su car- pública;-\," Que es urgente la resolución de
go, en ll! !techo que motín\ esta resolución. c~te asuntu y el pre,;upue~to sólo autoriza
-:i.rt. 0° AcuérLlanse dos meses de sueldo sin á contratado por el presente año.-Por estas
cargo, ü los emplmvlos y gente ele mm· qtw consitler·ac:iot:es Y de acuerdo con lo estnbler::irlo
lmn tornnrlo parte en i~l s;l!Yatajn mencioundo, c•n rl art. i'í>) inciso :-)" cll' lél lc•y de contabien calidad de premio por los btwnos servi- li<lad.-El Presidente de la Ú.epública, t~n
cio::; qne han pr·e~ü\llo.-:\rt. ií•) Hemitase eó- aeuer·tlo de Mini,.tr·o~-Deu·e/11:-Art. 1Q Act;ppia de este expediente al Cl!i niste;>io de Rela- ta~e l<l precedente propuesta rle D. Ventura
ciones Exteriores á. fin <le que pong<.t en co- Orciro, para establecee por un año el servinocimiento rlel ;.rinistro de S. '.!. Británica y cio rle run-egac:ión <'t Y<l)lOI' ltasm Sar:t<L Ct·u;¡:
del ele ht República Oriental del Cr·ug·uay, los (, lslrt de los Estn<los, r!ehientlo e!'eduar ocho
hechos ocurridos.-Art. iío Lihrese por sepn- viajes de ida y vuelta en el nüo, sei~ hnsl<t la
ra<lo la ónlen rle pago respectiva, publiqnese Isla de los Est~1dos v clos más hasta Sanbt Cr-uz
<'· insértese en el Reg-istro Xacional y pase ú mediante la subvci'reiórt mellsual de tres mil
l'ontarlut·í<t neneral.-HocA.- Y. de la Pla~a. pesos mwionnles.-,\rt. ;¿o El vapo¡• c!eberü
---Be;•¡uu·do de J¡•(r¡oyen.-·F;·anr:isco J. ();·tiz. hacer e::::calns en tres puertos por lo menos,
que designará el P. E., con arreglo á la bit- Ecluw·do \Y ilde.- Benjwnin Victo;·icw
se 3° de ia propuesta.-Art. 3" La subvención
acordada se abonará por mensualidades liquidándose las que correspondan después de

] R443-se

REGISTRO NACIONAL-1884

667

efectwvlo cada viaje de ida y nwlta.-Art. 4o
El contratista depositará en el Banco Nacional á la órden riel 1Iinisterio del Interior, la
cantidad de dos mil pesos monerht naeional,
en títulos de la deutla púhlic<t, corno garantüt
del fiel cumplimiento tle las obligaciones que
cont:-ae. ht que le será devuelta al abonarse
la primera cuota ele la subvención.-Art. so
Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la, Escribanía Mayor de Gobierno para su escrituración, prévia constancia ele haberse efectuarlo el depósito á que se refiere el articn lo anterior.RocA.-JJe;·;w;·clr; de Irir;oyen.- Ji'¡·anciseo J.
O;·tiz.- V. ele la Pla:::a.-Eduanlo \Vilde.Benjamin VicliJi·ica.

fesores rle la, Capital, líbrese á fcwor de dicho
Seüor Garcia la, correspondiente órclen de pago
por la suma de eLmrenta mil pesos naeionalcs
(40.000 ~ •n;,..) qne import>t el meneionaclo terreno, de conformidad á lo estahleeido por el
Acuerdo de 30 ele Noviembre últirno.-Impútese este gasto á la ley eitada, comuníquse á
quienes conesponcle, publiquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-E'. \Vilde.

13444- Se a¡n·ueba el coútrato celebrado

Dcpw•laJ!WJilo de Relaciones E::cte;·io;·es.Bneuos Aires, Enero 7 de H:l8J.-Habiéndose
ele,·;ulo en la Ley de Presupuesto par<t el
coniente aüo al rango de P clase, la Legación acreditada en la República Oriental del
Ur-ugwty-El PresideEte de la RepúblicaDeer·eta:-Art. JO Nombrase Secretario de 1"
clase de l<t Legación Argentina en la República Oriental del Uruguay, con antigüedad
del lo d. el corriente, al Secretario de igual
clase en el Paraguay D. Ra.m(•n 1Iemlozn.Art. :¿o El Secretario de :2" clase en la Repúblic<t Orient<tl D. Alfredo Labitte, pasará á
contiuuar sus ser·vicios en la Legación en el
Parnguay.-Art. ;:¡o Comuníquese á quienes
corresponll<t y dése al Registro Naeional.RocA.-FI·ancisco J. ()¡·ti::.

por d Rector del Colegio de San
Lui,.; )' .hmu Rovelli y C"., para
la ejecución tle las obras proyectadas en el edificio de ese Establecim ieuto.

1344{) -Decreto

nombrando Secretario

de l" clase en la Legación Argentina ele .MonteYicleo y de :2" del
Paraguay.

Departa¡¡¿ento de Jnst;·ucción Púólica.Bucnos Aires, Enero 7 de H:i84.-Eu vista, de
lo informado por el Departnmento de Ingenieros y por la Contaduría C:leneritl,-Se J'esuelve:
-Aprobar en todas sus partes el precellcnte
contrato celebnvlo por· el Rector del Colegio
Nacional de San Luis, en representación del
Poder EjecutiYo y los Sres. .luan Rovelli y
C"., pam In ¡;jecución de las obras proyectadas
en el edificio que ocupa el espresado Cole;'')'io
y la Escueht Grarluacht anexa, importando ellas
la suma Lle ocho mil ochocientos cincuenta y
dos pesos, veintinueve centavos fuertes, ó
equivalente en moned<t naciomtl.-Vuelv<t este
expedwnte al mencionado Rector, á fin de que
-Se nombra Cónsul en Sydney,
se dé principio cuanto antes ü. esas obras,
á D. W. Neill.
que se llevarün á cabo bajo la vigilancia é
inspección del Ingeniero Nacional residente en
aquella Provincia; comuníquese á quienes
Depw·tamento de Relaciones Ecderio;·es,corresponde, publíquese t\ insértese en el Re- Buenus Aires, Enero 8 de 1884--El Presidengistro Nacional.-RocA.-E. \Vilcle.
te ele la H.epú blica-lJcCí'eta:-Art. l" Nombrase
Cónsul en Sydney, á D. \Villan 1\'eill.-Art. ;3o
l~xti(•uclase la, patente correspondiente, comuníquese publiqnese y clése al Registro NacioIHtl.-HocA.- z, ;·anr:isco J. OJ'ti:;.

su

1344 7

13445-se manda librar á

favor

d(~

D.

Antonio Garcia, órclen ele pago por
40.000 pesos '"fn valor del teneno
e¡ u e se le compró para el edificio
de la Escuela Normal de Profesores de la Capital.

Departamento de Instrucción Pública.Buenos Aire,;, Enero ?' de 188-J.-Habiendo
cc,municado el Escribano General de Uobierno,
estar ya extendi,[a la, escritura de yenta Llel
terreno comprado por la Nación á D. Antonio
Garcia, en virtud de la autorización darla al
Poder_:. Ejecutivo por la Ley de :25 de Octubre
del ano ppdo., destinado á 1<1 construcción ele
un edificio para la Escuela Normal de Pro-

13448-se

nombra

Vonsul en .iUa Ita,

á D. G. I3mmvita.

Depal'lrunento de Relaciones R,rtc;·io;·es.Buenos "\.iros, Enero 8 de H:ltlt.-El Presidente ele la Rcpública-Dec¡·e/a:-Art. l" Nómbrase Cónsul en Ma,lt;.t, á D. Gavino BonaYita.
-Ar'i. 2" Extiéndase la ptttente correspondiente
comuuíquese, publiquese y dése al Registro
Nacional.-RocA.- Pmncisco J, Qrti:;.
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1344/ O•J -Resolu~w~1
reeaula

.. :en la lmhilitaci<in rlc <J.quellos puertos, que po.•
e_n la sohe1- :-u si Lll'tc·íún geogTúíic;¡, pueden consillenn·s~
twl de I•. I·l'<U1C'!Olll, ofrecwndo en, como puntos precisos de arrílnula para ld
venta unct pctt'LI<la tle mader<t "Te-, buques r¡ue liaeen la nan,~·acióu interoceánic'
at'li:'' •. ¡mi"<t cunstt·ucc·i~llleS 'J<~Yales 1 !o que contt·ibnil'ii <t la po.hlación de las t:ost~
-Infol'mes ele la Cotnls<ll'Ia tle ans1T;\.les ;i l<t Yez que f'avorecer;i el clesarrol1
\Ll!'um Y tle la. Dtt•eccJon \[¡[¡~ar de in1lustri;1s dur:uleras y prcweeiiosas 1Jnr:t 1
de Talleres y :\rsenales, mnntfl.'~- \'aeión, y que, por otra parte, pm·maneciencl,
t:tntlo que se necesitan ·2D.OOU pws eomo p;tqnetc exdusív;tmeJJt.u destin:t<lo á nHIX
de esta matlera las que se!'an tener la eomunic;teión ent.re los puerto:-; del
entreg:uh.t:-; en Ltbla, á ;:lU eent<t- Capital, Bahi:t Blanc:t y I'nragones, en Yez cf
Yos el pw CU<t<lt\u[·).
benetici<u·, lm de se¡· un obstáeulo para l
iniciativa particular que se ha desen vuelt
consítlemblemente ~- suple lw~·. r c:on w.ntaJ
!Jepw·l!unr'llfo de Jfa;·í¡ut.- Buenos ,\i¡·es, para el N>tneJ·cio, In acdón a<lminist.rnti···a . ..,
Enero tl de ltlc1J.-Aprolm¡lo.-,\.vísese en res- Por estas considenteiones.-Se i'leuelue:-Ar>
puesta á la Dirección Geneml tle ,\r~euales y l" Qnecla suspendido por ahora el "ervicio
Talleres de \Iari1m; eomJJIIÍf!Uese ú <¡uieue,; que e:-;taL:t de,;tiündo el Tra~porte "Yillarinc
correspond<t y !lése ctl Rrgistro ::\acionai.- en el car:'tcter de paquete en la carrera el
RocA-BI'ujwnin Victo¡·ico.-Ber¡uu·ilo 1le Jri- Buenos ,\ires <t Pat<1gones y ll:thía. Blanca, si
goye>!.-F)'(tncisco .T. Oi'liz.-.c: V. de la Pla::a. pm·juíeío de aquellos casos en que, pm·a ater
dm· á las necesidades de las fuerzas del Ejéx
cito tle tierra v ele la e~euad!'illa del Rio KE
gro, sea indispensable efectuar esa nn.vegaci<ir
-,\rt. :.l" Dúse po1 terminada la comisión con
!'erida ¡, D. Agustín :\Iars:ws, como Ageni
13450-Aeuertlo autorizando la <•ompra Cleneral del paquete "\'illarino" quien p1·oce
de u·JOI.l toneladas de cm·hón ele derú á rendir ú la Conta.duria General tod¡
Canlifl' para el consumo de los l:ts euentas relntivas ú la administración e
ac¡ u el buque, desde 1<1 fech<t en e¡ u e fuó estE
bm¡ues ele lit Al'lnada..
blecido como }Htquete.- ,\rt. 3° La otieialidv
y tri1mlación del "Villarino", serú en lo sr
cesivo la que le nsi!.me l<t ley ([e Presupues:
!Jepal'lrunento de Jiru·iua.-Buenos Aires, vigente (le! Depal't.amento de '\fa¡·ina .-Ar
Enero H ele 1884.-Siendo de urgente necesicl<Ld '.io Como los demás buques de la Mari na <
l<t adquisición rle este :crticulo para el consu- (1um·m, el Trasporte "Vi llnrino" dependerá E
mo de lH, A¡·mnda, autorizase ú la Comisaria cuanto al úrden militar, riel Estado Mayc
Geneml de :-.rarina para que contrate ú !:e de hl Anu:Hla y en \:1. parte aüminbtratiya e
breverlarl posible, Ja com¡n·a de mil quínien- In ComisarÍit <.:ener:t\ de \larina.-Art. iY) C(
ta, tonelarlas C<trbón de C<trdifl', de pr·iuwr·a muníquese, publiquese y dése ;t\ Registro :0/f
calidad, al precio que sea müs ventajoso para cional.- R:lCA.--lJel!jamin Vicl on:Ur.
el Erario; debiendo tlepositar~e en los puntos
que oportunamente se determinm·án.-AYísese
en repuesta para su debida, ejecución, comuníquese á quienes eorresponlle y dése al P.egistro Nacional.-RocA-Henjrunin Victo¡·iea.
-Be!'lwrclo de J¡·ir;oyen.-Frrmciseo .T. Q¡·/i:r. 13
--Se ¡n·omueve á Teniente Cort
V. ele la Pla::a.--Eduw·do \\"ilde.
nel ele la Armctrla, á los Sargont,
:\Iayores Howanl y SpmT.

4 52

13 4 51-se suspende

el serv1ew á que
destinado el Tr·a,porte '·\'iJ](trino" eomo paquete entre Bueno,; ,\ir·e", Hallia Blanca .Y l'ata-

e~t.n.lm

gone~.

Depai'lamento de 111ru·ina.-Bueno~ Aires,
Enero 1O tle 188.1.- Por cuanto: el Trasporte
"Yillitrino'', en Yirtnd rle lo rlis¡mest.o en el
decreto de ::;u tle Setiembre último, debe fornmr par·te de los buques exnediciomtrios <tlas
eostas orientales de la. Patagonia y Tierra del
Fuego; y eonsi<leranrlo que está llamado á
prestar los más señalados servicios en esa
Expedición, cuyo objetiYo principal consiste

Depm·trww11to de Jfal'ina.-Buenos "\in
Enero 12 tle 1881.-Atemlíenclo á los méritos
serYicios de los Sargentos Ma~·ores de la Armi
da lJ. Enrique l!o\l·anl .v lJ. Fedt~J·íc~o SpmT;.
considr;ran(ln que es1o~ Get'es se ülH'llf'.n1T<
en las eondit:io¡w,; qtw e,;lnbleeen los articí.tl
;~::l, :3:), 31 y :JG de ht Ley de ,\scensos.-1
Pre~i<lente <le la RepúlJ!ica--·JJeel'l'la:-Art.
PromuéYense al empleo de Teniente Coron
de la Arm:tda, á lo~ Sargentos :\Iayores,de
mism<t !J. Enrique Howard y D. Federi•
Spnrr.-,\rt. ;¿o Procétlase poe el :\Iinisterio (·
Guena y '\larína, :t extender los respeetí,·c
rlespael!US á los (leff~S mellcolOiladoS en el a:
tícnlo pre,;e¡[ente.-Art. ~;o Comuníquese
quienes corresponde, publíquese y Llése
Registro Nacional.-- Roe,\.- Benjamín Victt

riút.

REGISTRO NACIONAL-1884

1345 R-necreto nombrando Comisiones
ele. Culto y Bcneficoncia P<ll'<t asegurar ht liel y eticaz inversión de
lo:; fondos que destitm el Prc~u
puesto para obras pías, y regl<tmenüwtlo ht forma ett que se procerterá al pago de las suhvcncione:o:,
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tas. -3° Practicar el pago á los interesad·os
in med iat<unente rlespues de percibir· el i m porte de lo,; libt·amientos que ú. su favor se ltag<lll, dirigiendo it la Con tatluritt General los Llocu mentus, para que !licita rqmrtición lenwte el
cargo que con motivo de cada entrega deberá
formar ¡\ la Comisiótt.-•1" HctceT· á quienes
coTTcsponda, otic:iusa y amistosamente, las
inrlic¡teiones que repute útiles sobre formación
rle plano:;, cottl'eción de presupuestos y ejecución
!le 1o:; trabjos propo1·ciona.nrtu al respecto los
rtatos y litcilitlnrles rle que pnerl<t disponer, por
si ó cune! <Wxiliorlel \línister·ioLlel Culto.-Art.
;-l" La ;;ubvenciones que se concedan para los
Templo;;, Capillas, Orai.orio:' ó Asociaciones de
Benelicencite de la Capital rle la República, 6 de
la Pl'o\·incia de Buenos Aires, se aplicarán directamente por el :.Iinist.erio del Culto, aLlopt<tndo 1ll t,fecto tr;tmites <tmUogos á lvs que se
expres;tn en el articulo anterior.·- En ltt Provit:cia de Stwüt Fé; la. Comisión será formarla
por el Vicario Prineipal, el Inspector Naeional
de In-trncción Prirnari<t y el Arlministrador
?'-lacio::al de ]{cllt<ts, miéntrcts su Capital 110
sea a~iento de .Tuzgatlo Seccional.-Art. 4° En
los Te:Titorios Feüer<tles, la Comisión de Culto
y Benelíeenci<t se cumponürú del Gobernador
del Tel'l'it.orio, de la primera autorirhtd eclesiústit:<t rle s11 Capital, y del Jue~ Superior de
la mbma.-Art. 3" Comuníquese, puhliquese
6 iusr··ttese en el Registro N<lcional.-RocA.H. Wilcle.

Depai'/runcnto del Cnllo. -Buenos Aires, Ettero 1,¿ de ll:lt:i,J.-1~tenrliendo á qne debe el Porter Ejecu ti \·o asegurar e:: todos los casos b
üel y eficaz aplic<tción rle los l'er:m·sos que el
Honorable CongTe"o ¡\e:stina p<l!'<L dctermitmdos objetos y ú quo tmt<'llltlose dl'l nHWQjo rle
fundos fiseales, es detodo pnntu inconveniente
acordar su arlministracón ó inve1·Sión sin sujetnl' didms ope¡·;u:ionPs <t control <Llguno.-:y considerando: que solo en vista rle la extgLiirhtd rle las sumas con que en aílos antei·iores ha contribuido el Tesoro .?'-/aeionnl JlOl'
intermedio del :Vlinisterio del Culto, para bt
oreeción y mejor·ns de templos, etliticios ele lwneficencia etc., ha podido prescindir de aquellos principios y de las reglas que lijan tt la
A1tministraeión ln Lev de Contai.Jilithul en lo
concerniente á rentlición 1le cuenws y la.s denüs disposiciones vigentes en lo que se rt~fie
ren á ciel'tas ohms consideradas como nnalogas <t las precitiHlas;-El Presidente de In Rl1públicn.·-Decrela:-- Art. l" Los cH~nto setetiÜl
mil pesos !llOllCrh nadonal (S '"lu. 170.000) que
la Ley rle Pren1puesto pal'a el coniente año,
en sn Anexo D, desr.ina para diver·sos templos
de la República, los fondos asig11ados en el
mismo Anexo para subneneiones rle beneficien- J34r14-Resnlncion haciendo promocioeia. y los que en lo ::;ucesi.-o se vote11 pam
nes nn el a1·nm de c~rtilleria, de
dichos objeto~, ~entn aplicarlos en ht f'o¡·m;c
acuerdo eon la. Ley de Asceusos.
que e~te Decreto estnldecl'.- -c\rt. ·2" Const.itúvese 11!Hl Comisión ele Culto y Bmwtieieneia
la C¡tpital de e:trbt P¡·o\·inci<t. ¡, exeepción
Dep·t!'lr~:nelllo de Gue¡·¡·a.-Bnenos Aires,
de lits que se expre~<Lll en el art. .'3", eompuesta Enero Fi de 18f.:,L-Vistas las p.t·opuestas prHüel Vicario pl·iucilml, del .Juez Federal Y riel se1ttndas por los Gel'es respeetivos, y lo maInpector N'acionnJ de Instrucción Primaria, nit'esbdo sobre cada 11110 ele los propuestos
que tendrá las <ttt·ilmciones siguietltC's.-1° Re- por Lt Dirección rle Artillería, con el cuadro
mitir al :.Iini~terio tll'l Culto, del primer tri- de 'ae,mtr.s a>'ompnñarlo;-El Presirtente de
mestre de cada alío. valiéndose de lo:; elemen- Lt llepúblic<t, con arreglo á lo establecido en
tos tle inrlagaeióu rle que pueda rlisponCJ·, un" Pl ULulo ~l" rle la Ley tle a:scensos, y a.l tenor
pequeluc li:;ta, IJOl' li1·den rle preferencia, rle las expre~o tle los articulo,; ;J;-, y :·ll-Reauelve:lglesias, Capilla~, Omtorio::; ó Asociaeiones de Promué\·ense ü. lo~ empleos inmedi<ttos en el
Benelil:eneia, que ~eg-nn ~ll Cl'itf:riu üelmu ser arma rlc artillería y en los r:uerpos que se
snhvencionadas.-:Jo Remitil· asi mbmo, en 1 rlcsignan, <l los siguientes gefes y oticiales:cualquicr época. y p:tm su inmettia.to abono\ Pam Teniente Conmel, al \layo¡· .Julian Voilas euenh;; rel<ttiv,ts ;i los trah:1jos vel'itiea1los bjon,;on, Dir·uctor de l:t Escuela rle Cabos
en lo,; templos que goeen snlJvenl'ión,. ~iem- y· Sargr:ntos.-Para Mayor· en el Regimien-:pre que le senn presentadas con c>l Visto Hue- to ]". nl gT•;t<lnatlo Pl:icirtu Obligado y Gefe
no del Presidente de lit Comi~i•in rle las obras del :3'". Esc:nadrott.-En el llegirniento 2°, al
ó de la pü!'"ona encargnrta. de lns mtsmns, gmdu<tdo Rómulo Parkinson, .v Gcfe del zo
que los pn:eios no se;¡n notol·mmeme exaJe- E:;ctwlron.-Al gradwulo Tumús Pal'ldnson,
mdo~, y que haya potlit.to obtennr noticias au- Uel'e ,[el ;-¡•·¡· E:scwulron.
toriz:.ubts rte la ejcc:uciótl rle ellas. Al mi~mo
Capitrwes .-En el Regimiento 1o .-Para Caproeedimient.c' rleb('l'Üo ajustar.-;e, euando las
<tsociaciones de beneficencia puedan <1pliea¡· pitanes-Ayudantes, ú los Tenientes ]" 0 ' ~an
útilmente la subvenc:ión ;\los trabnjos de erli- rlalio A. Sosa v Pablo Richeri.-Para Cap1tan
fieio ó compras de alguna importancia; entre- rle ht 1'." Corn¡)añht, 1,,. Escuadron, al AyudanEsgánrloles. en los rlernás C<tsos. :os fondos res- te 11layor, ,\lf'redo Diaz.-Para id del
pectivos sin. otro noquisito que la eorrespon- euadron, al Teniente ¡o Cándido Patiño.-Paüiente constancia pam la rendición üe euen- ra id de In, :2o Compañia del 2" Escuadron, al
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Tenien~e

1° Domingo Etchichuri.-Para ht 1"' 1 Enero 15 de 1884.-Habiendo pedido el Mlnis
Compani<t <lel 3"" Escuadron. al Ayu,[ante Ma-: terw de la Guerm el estableclmterlto de una
yor Estéban R<tms.-Pam la :2" Compañift <le!' E~taeión del Ferro-Carril Andino entre las de
0"'' Escuaclron, al Teniente 1" Servando Qui- Río IV y Salllpi1Cho, para atender al servicio
rós.-?itra la 1" Cornpañm del 4" E;;cuadron, rle l<t F'úbrica. ;'\acional de Pólvota y consicleal Teniente 1" Clemente Marambio.-Pam la mnclo:--1" Que, con fecha 20 de .Junio del aüo
;¿o Compañia del 4' Escuadron, al Teniente 1" pas<Lelo, el P. E. solieitó del Honorable ConFederico Lopez.
greso los fondos necesario~ para establecer
Segunrlo Regirniento.-Pm'il Capitan de la. ¡a diclm J<};tación;-:3° Que posteriormente, con
Compañia del 2" E~cuadron, al Teniente 1" fecha 2.) de Oetubre del mismo aiio, el HonoEdmmlo :\Iartinez.--Para la. 1" Comp<llíitt del mble Congreso, sancionó la Ley No lilSG, au1"" Escuadron, al 1Wnd<tnte Mayor Benjamín torizando la inversión de las sumas necesa.H.ozcts.-- Pam la :6" Compañia del 1,.,. Escuadro1,1, rías para la prolongación y mejoras en la exal TenieHte 1° Eduartlo O.. Eseola.
plot<eeion del F. C. Andino, que permiten reaBatallon Artillería rle PLcza.-~Pil.nl Capitan- liza¡· la obra inrlicarla;-3° Que, en la preceAvuclante, nl Teniente 1" Ricarclo l>ay.
dente nota, el :'llinbterio de lit Uuerm reite"Escuela de Cabos y Sar¡.!·entos.-Pam C<tpi- ro su pedido anterior, haciendo notar la urtan-Ayudante, al Teniente ¡o Alfonso Durand. geneia rle que se e~tablezca la Estación refeInspecciün de Artillería.-P<U'a Capiüw-Ayu- rirh1;-4° Que, al formul<tr el proyecto de Ley
dante, al Teniente ¡o "·Ufl'edo Uer¡uiza ..-Pam sometirlo <t la consideración clYel Honorable
id al Teniente 1° Feliz Romero.
Congreso, este :'llinisterio ealculó el gasto de
Tenientes J¡·os.-En ell"'' ltcgimiento.-Pit- umc Esta.ciün de el" clase, en el puuto indicara ht 1" Compn.ñia del 1'"' Escuadro!!.· al Te- do, en l<t suma de :;; 7.41!::!. (siete mil cuatroni ente :3o Francisco Chausiño.-Pa.ra la ;¿o cientos diecinueve pesos nacionales), de acuerCornpañia ele: 2" EscuadrOII, al Tr:_rliLmtr. :3o do con lo informado por el Departamento de
Antonio Torres.-Pam ht 1° Comp<wm del .Jo Inge1nero~ y por el Atlmtntstmdor del F. C.
Escuaüron, al Teniente ;¿o Facundo Orzaba.!.- Allllino,-Por estas collsideraciones,-El PrePara la :3° Compañiil del :.le'· Escmtdrun, al Te- sidente ele la Repúhlica-De(;l'ela:-Art. ¡o "\uniente :3" Or·tilio Casariego.
torízase al Director de las Obras de ProlonEn el Regimiento '¿ 0 .-Para la 2° Compaliia gación 1lel F. C. Andino par<C invertir hasta
del ¡cr· Escuadron, al Teniente zo lüunon To- la suma de $ 7Al9. "'In (siete mil cuatrociennes.-Para la. l" Comp<tliia del 2° Escuctdron, tos diecilllll'Ve pesos nacionales), en la cousal Teniente 2° .Juan F. Uuclüs.-Pam ht :2° trucción de una Estaciú!l de 3" clase, en el
Compañia del :¿o Escw1llron, al Teniente ;¿o pllllto que considere mús conveniente para el
.Tose :\l. Matoso.-Pam ht P Compañia clel8'''' smTicio ele la Filbl'ica Nacional de Pólvom.Escuadron, al Teniente ;¿o Enrique Murguiontlo. An. :3" El gasto autorizado por este Decreto
Batallan Artilleri<t de Plitza..-Para. Teniente se imputará <i. la Ley N" l:J':>li, tle ;¿5 de Oc1o, al ;¿o del mismo, "\yurlante ~ligue! .\Ior·a. tu bre del año pasado.- Art ::lo Común iq ncse,
Eseuel<ttle Cabos y Sargentos.-Para Tenien- publiquese e insi'n·tese en ell{egistro Xaciona.l.
te ¡o al 2° de la mh•<)it, c\.rturo Orzaba!.
-ROCc\.-Bel'/1{{/'clO de li'Í[J0.1Jen.
Tenientes 2°'.-Primer Regimiento.-Para
Teniente 2° de ht 1" Compañia del 1,,.. Escuadran, al Alferez Luis Fernanuez. -Para la :2o
Compañia. del l er Escnaclron, al Alférez 1lel
b )-Se determina las faeultades,
Regimiento 2", :\Iaximiliano :\fárqtwz.-Para
obligaciones y respon:;abilitlades
de lo~ Comisarios de las Colonias
ht 2° Cot11pañia del :2" E~cmtrlrón, al Alt'érez
El oy Brign<trdello.- Pit!'a l<t 1o Comp<eiíia. del
autorizadas por l<t Ley núm. U70,
::¡er Escmtelron, al Alferez Segundo lhr>.Hlo.de Octubre :3-l de 1880.
Para la :2" Compañia del :3"'' Escwvlron, ~d Alférez H.ilÍilltll1do Lntorre.
Departamento del Inte1'ÚJJ'.-Buenos .-\ires,
B~ttallon "\rtillerüt rle Plaz<t.- Pam Tcnien- Enero 1G 1le H:l8l.-Sienrlo necesario de ter mite ;¿o, <d "\lt'é!'ez Pe<ll'o Diikl.
mu• hts t'<teultarlcs, obligaciones y responsabi..Jljiweces.-Primel' Regimiento.-Pam Alfé- lirlarles de los Comis~u·ios qne deben arlminisrez, 11! POI·ta-Estancicute, ?\li\l'Ütno \'<tzc¡uez.- tr,cr la,; Coluni,¡;; autorizadas por la Ley núm.
Al rle ig·u:ll elase, Erc:ilio llominguez. ,
1:nu, rle 21 <k lkt.ubl'l' tld aiíu ¡w--adu -El
Segundo Rcgmuento.-c\ lo~. Porbt-h~tan- Presidente de l;c Repúbliei\.-Dee¡·e/a:-Al\. 1°
dartes, Pablu ,\lelllilll Y .lost~ :-)Lt·uzzl.-~·,xpi- Los Comis:u·ios nombriHlo~ por el P. K retlanse lo~ despa~llO> rkse en la oytlen Gene- presentan á ht autoridad nacional en el gor<:l, pnl;liq ue-;e ;¡¡sertC;Se e~:.~,¡ ~~~~tsn·o Nacw-1 hierno Y_,<lilm inistra(~iün de las Colonia~ (artiua.l.-hocA.-JJe!l)({)tun 1 .Uoi IU.
eulos ll; y 11<':> de la Ley de W de Cktuhre
de 187G)•-,ArL. ;¿o Te!lllrún ;\, su~ i nmeüiat;ts
~
órdenes el personal que pitric cada umt se
1
•
Ü ~)-se autoriza el establcdmiento tlete¡·mine, y est<tr<in bajo he üireceiün in mede un:t E~üteión ent.l'e '·Río IV" Y tliatil. de la Oficina Central de Tienas y Co"S,unpacho'' (F. C. ,\.), para el lonias.-Art. ;3" Vijilim'lll que los empleiLrlos
servicio de la Fábrica Nac10ual de las Colonias cumplan los deberes del cargo
üe pólvora.
1 que desempeiíen,
pudiendo proponer ht re.
.
1 moeiün üe los que no llenen sus obligtwione:>.
Departamento clel Inte¡·w¡·,-Buenos Atres, -Art. 4" Nombrarán y destituirán á los peo-
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nes destinados á cada Colonia, debiendo comu- form<t dete minacla por e1 articulo anterior.nicarlo oportunamente á la Oficina Central Art. lG. La <tdministración de víveres secos,
par<t los efectos de la cont<tbilidacl.-c~n. Ci" se har;·, por quincena::; 6 por mes, segun conDarán posesión ;l los interesados 1le los lows venga en cada colonia, y la distribución de
de terreno~ que se le coucecl<LII en las Colo- semillas, anirnale~ 6 útiles de labor se hará
nias, proce,liendo siiompre en virtucl de ÓI'dlm inmediatamente t!e haberlo~ recibido.-c~rt. IG.
escrita de la Oficina Central, y les eutreg:u·án en P<U'<t cada entrega illo colonos, formarán una
el ado el boleto provisorio tirmac[() y sdlatlo, lista ;le los efecto~ sumi11istrados c:ou cspr<oqne prescribe el an. fU t!e la Ley de Culouizaeión. ,;ion cle Sil cantidacl y clase, lmeiéndola firmar
Art. G" Sólo aclmitirúu en las Colonias ú. los pOI' el interesa:lo, ¡mm el eargo conesponaclquü·ente~ tle terrenos r¡ue se presenteu con diente en su eue:.ta.-Art. 17. Si al reeibiP
ónlen es<:rita '.JXpecli•üt por la Oticir:a Central. los cf'cd.os ,[estin:ulos p<tra. la Colonia, ltau
-:\rt. ¡o Atlenws de la \·igilaucia d'aria, que ocm-rido bajas en ella, lwnin la cleducdón coc;jercerún en las Colonias, deberún pract.iear nespondientl', expres<lncloht en el recibo, y en
metts¡wlnwnte mm visita llt> in,;peeci<in i'OII el el petlido que l!ag·an petra el !Hes siguiente.ohjeto ele c:onoeer el estado tle cada colono, ,~rt. 1S. Los expedientes ele Control en la Addúndoles los consejos ó instrucciones, que mini,;tr<tdón de las Colonias, :;e f'<n·marán del
pnetlan auxilial'les en el atlelat1tu de sus ua- muelo si.:.;uiente:-1" Con f{is órdenes ó insbajos.-Art. l:l" Cuiclarán de que uinguna cle ti·nct:i,Jnes de la Oficina Central.--:2o Con las
las f<unilias estahlec;blas almmlono la coloni<t cópias de los recibos expedidos por los Comisin consentimiento t!e la combaría, y en caso s;u·ios.--::l" Con las l·,ipias de lns listas de tlisde que se solicite perrni,;o para dejarla, po- tribucici11 firm<l.lla.s poi' los colonos pal'a comdrán concederlo pot· escrito, siempre que el pt·ohar· el reeibo.-.1° Con <d ¡·esúmen ó bapeticionant.e reintegre <Lla Atlmillistraeion los l<wce eti que se lmg<t constar los cargos de la
valores que haya recibid() tomo auti<:ipo, ó Arlministradóu por los recibos que lm expeque se li<tg<t car¡to de Sil üeü,JrL :Llguna per- diclo y ¡,,s descargos po1· la distribueión efecson<t arraig:vht que ot'r·ezc<t gara.ntia de reem- tuatl<t.-·-,\.l'i. W. Los Comisarios son personalbolso en lo,; phtzos üe la Ley. 8n los cuc-~ mente responsables de las diferencias que
sos imlie;vlos daran aviso ú la Olicin<t l'esulte:~ entre los recibos espellidos y los
Central.-,\rt. 9" Cuichtdn, bajo SH r·e::;po1:- documentos remitidos. á la Otlcina Centí'?l
sah!lt,lad, cle que !ll!enr.ms .los colouus no eompro!J<t!Itlo l<t ÜISLI'!bucwn.-Art. :20. ?\o
hayan satisf'eelio las ~llllHts que acle.utleu al¡·1 po·l!·;lu hueer compras de artículos para uso
Gob1eruo, no ventlan los ttiii!ll<tles u uttles rle !le las Colonms, sm autortzncwu expresa de
labor que haya:1 reeibiclo en calitlatl üe nuti- la Oficina. Centr·al, y en ca:-;o de contravención,
cipo, pudie!HlO pet'mitir esta operaeiún, euan- se les carga¡·;t personalmente el importe tle
do sea neeesaria ú CO!!Venienw pnra el eolo- la ~ompra, de:::eont:lntlulo tle sus sueldos.no y este teng;t otros nnimale,; ó úLiles de ,\rt ..·JJ. Les estt\ prohibido todo arreglo ó conigual clase, ó que ¡·eprcsentell igual Yalur. YNlio con los proveedores, á ménos que reciban
En este caso, poclrúu autorizar la contramar- <mtoríz:teiún ex1J!·esa de la OtlC'ina Central.Cll de los animales cuya enajenaeión se con- -,\rt. ·2:2. Niug-un empleado de las colonias
sienta., .,er'ml;uHlo con ht mat'C<t de la C~lonia \podrá. auseut;u·se .de ellas sin pel'll1iso ó, autolos que los sust.Ituytmn.-.\rt. 10. Dar<ut co- rrzat:IOII de la Oticum Centr·al.-:l.rt. Z.:l. Los
nocimiento oprotnnamente á la Oticiua Central Plliplcndos de las Colonias, mientras ejerzan
de· tullo heelw ó a~untu que teng<t importan- t'nncio¡:es 1le ütles, no poclrún adquirir' los
eia para. la coloui<e y co;ula trimestre rmsar<'tn <lef'ech"s, ni gozar de la~ ventnjns que l<t Ley
un informe Lletall<tllo sobre los puntos siguien- aenercl:t ;\ los colonos. y les qnedct prohibido
tes: ?\aeimieutos, matrimonio,;, del'nuc:iones, de u:I l!lodo absoluto toda eln,;e de comercio
estaclo S<wir.ario, asisteneia media,·~ las eseue- '¡ ú de !li·gol'ios de interés personal con los C?lus, resnltittlo de las Y!Sttas de Inspecctun y lrmo:.;.-,~rt. :31. En c<vlil coloni<L se llevaran
trabajos hel'hos por b ,\L[millistraeión.·-,\l'l.llos lilll\JS siguientes.-!" De naeimiento pnr;t ·
11. ObsPnanln e;;tl'i('tameme las instrnceiones nsentM en pa.rtidas los que .tengan lng~tr en·
que b Otu:t!IH Ci:nti"<tl exp11h par« I'l'l'Ili!r y' ht ('OlllllLI. ''Oll c·spt•c'Slon c!Pl 1lm ¡\elllaeimwnto.
distrihnit· YiYeres ú ott·os t11'ectos tlE'.stinndo~ sex"del ni lío, nombre, profesión y rHtcic,nalidall
para lus l:olonus, y ,;i nu lo liicitl!'e!l, la, Ofici- lle sus pailres.---2" De mnt.rirnonios p:tm ha.cer
na Ce¡;t¡·al po.tt·ú rete1wr el pag-c, ¡]¡:~u:- ~1wl- eonstnr los que se celebren en la colonia, con
ÜC>S vam inJt·mirizm· con ellos los ¡wrjnicio~ expresic'>n del nombre, edad, l!l'Ofesión, üomi-·.
que lwy<ur ¡·au,;acb al Erario ó :t lo,; eolon,)s, cilio, !\:tdo!:<lliilatl de los eotltr·aycntt's, día ;; ·
sin que e.-lu olJste ~t utt·as uw,liclns de revren- <tuwrir.l:ul a1:te l<t cual s<: h:t cdebi'ctdu.--3" De
sión.-cU'i:. 1·2. Eu LJS rüc:ibu,.; que espidau lJUl' dd'U)Jc·io¡¡cs, pam consigmn· las que OCUIT:tn
i•t'ectcb que si· (•ntn:gnt:n Jl<ll'a uso de la e,,_ eu la colonia, co:1 <·x¡H·esió:l 1ld dia, llora, lnlonin. e:;pc·eitic;u·:u¡ l<t canti,Ltd y clase cle ca-'- gm>, causa clel üdlecimicnto, nombre, nacioda articulo.-.\rt. 1:3. En c·aso de t·acionamien- nalillad, esrado, edad y prol'esiún del fallecido,
to ]Je,Jlnl!l al fin ele cada mes las raciones 11e- si testó ti nó y lugar ile la. inhumación. --l0
c:esa!'in::; pn1·n el mes ~igttiente entre¡;·;utclo llll<t Copi<tdut· de notas y tle todo documento ori- .
liSLl en (jlle se cletm·miae Ll eautUad y cali- gintd que se remit.<L ;, la Oficina Ct>ntral, :.i
rhtd de calla articulo, con at-reglo <'t bt autori- eu<tlquier·a. otl'a t·epat'ticiún, auwridad ú ú, lo:;
~aeión e:\pecli,[a por la Ofi<:ina. Cent~'<tl.~c\rt. 1-1. partic:u lares: -·o" De entrada~ y sal!das de Y<~
1
~~ 1lur:tntD el mes ttumenta el numero lle r<t-: lores, o de eíeetos con·espont!Ientes a la Colon m
eionados, harán un pedido de ampliacion en la' -Art. :~G. Estos libt·os serán foliaclos y se asen-
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tarán en el los las partidas en el órden sucesivo, sin borrcttlura~, raspad unes ni enmienLias,
delliendo salvaese los errores que se cometan
por medio de anot<teiones.--Art. ·2fi. Mientras
no se establezca la ~Iunieipalit!ud re~pectiva,
los Comisarios de las eoloni"s tienen ;í, su cargo la Policía para garantir la conser-raciun del
órden y la segnri1htd de la~ personas y de l<t
propiedatl.-Art. :21. Comuníquese, pnhliquese
(; in,;brte~e en d Regi:;u·o 0lacionai.-Itoc.\.Bei'Jial'do de JJ-il)oyen.

'

1345 7-neereto

t•eglamentarulo el art.
101 de In, Ley de Inm;gmc:ión y
Colonizaciótt (Od.uhre lD ele 18713.)

Departamento clcl JntaioJ·.-I-lneuos Aires,
Enero 17 de 188-1.-Habiéttdose dispuesto por
decreto del W de .Jnlio del año pasado, suspender üt tmmitactóu ele las solicitlliles de
arremlamiento de tierras públie<ts, hasta tanto
se reglamenütra el art. 101 de la Ley de lnmigradón y Colonización de 19 LIC Cktnbre de
187ü, y h;tciemlo uw de la Ü>.cultad conferida
en <licha ley y en la de ~3 de ~oviembr·e de
IB82,-EI Presidente de la República,--Der-l'cla:
-Art. l" Procédase á medir en el territorio
del Chaco dos secciones de un m ilion de hectáreas cada una.-Art. ;¿Q Aprobados por el
P. E. los planos y diligencias de mensura, se
designar~w las úrec1S que se reserven para ser
vendidas; las que se destinen para la coloniZ<Wión ai!rkola y las restantes serún puestas
en ancnd<tmiento.-Art. 8" Estando rnensura¡[as diversa,; secciones en los terTitor·ios ¡[e l<L
Pam¡m y de ht Patagouia, se harán en ellas las
mismas designacwncs.-Art. '1" Los pl;uws de
las tierras medidas, ser·án impresos y distribuidos en l<t República y <•n el exterior. El
original de la diligencia de mensur·<t se archiv;trá eu el Depcu-tarneuto de Ingenieros, y en
duplicado y carteras de detalle pasará ú l<t
Oficina Central de Tier-ras y Colonias.-Ar·t. 0"
En las zonas que <tún no se hubieren mensurado, po,lrán concederse tambien tierms eu
arrendamiento, bajo las condiciones establecidas en los arts. :¿¡ á :¿;).-Art. 6" Sobre
corrientes na.vegaules, no se conce1ler-á un
frente mayor de diez kilómetro~ lineales, Y en
caso de q tte do~ u mas ele los cosü1.dos · del
terreno solicita.do se eneúentr·en en esas contliciones, se tendrá como frente, la Yín. fluvial
HlH8 import,n.ute, y ,;obre ella. solo pot_lf'<tn eoneeüerse (·itwo kilórnetr·os linealcs.-¡\l't./'' Los
a.rrentario::> no put!I'<tn esploun los bosques,
S<tlinas :x· minerales que se eneuentren en el
terreno ar-Pen dado, pudiendo lwcerlo sofn.mente
mediante autorización cxpresa.--At-t. 8" Lus
terrenos ancnda.(los est<'m sujetos á las ser-vidumbres púlllica.s.-¡\rt. i:J" 0lo podrá concederse á Uim persomt ó empresario área. mayor
de diez mí! hectáreas en el territor-io del Chaco
y en ht Tierra del Fuego, y de veinte mil en
los territorios cll'- la. Pampa y ele ht Patagonia.
-Art. 10. Si durante el periodo del arrendamiento, se dispusiera. colonizae por cuenta del

Esütdo el terreno concedido, quedará terminado el contmto. El anenclatario tcndr~i. de.reelw en ese caso, á un lote de cien hcctárras
grútis en el 1ugar· en que IHtya construido su
eas<L, y á la p:·ef'erencia para la compra rle
tres lotes mas de igwtl estensión- En el caso
indieado se le de,·oJrerán ,¿]as letras de que
!tabla el art. E,, qne corresponden á las anualicl:ulcs por Yencer.-1\rt. 11. Es obligaeión de
los anendatarios, cuidar de la eonservación
de los mojone,; existentes en el ter-reno arrendado; y en caso de pérdida de todos ó de
parte de ellos, debcrún pagat' los gastos cpe
orijine su reposición, que ser<t practicada. por
un agrimcn~or nombrado por el Departamento
de Ingenieros Cívile:-;.-¡\rt. 1'2. El mayor tér·mino del arrendamiento ser;\ de ocho años,
que empezarán á c;ontarse desde la fecha en
que l<t concesión sea reducida. á escritura pública.-Art. 18. Si el P. K no (lispusiera la
renta del terreno co'l\eedido, una vez vencido
el contr-ato, el <U'f'eiHlat<trio sel'iÍ. preferido
¡mra renovarlo con las condiciones y por el
término y precio que rijan en ht fecha. de ht
renovación.-,\rt. U. Los preeios del arrendamiento anua.l por c<tda do,; mil quinientas hectáreas, set·átt los siguie11tes:-En el territorio
del Chaco, sobre la costa. de rios, ó de ;trroyos
navegables, cien pesos.-Los terrenos no limiüvlos por ríos ó arroyos navegables, ochenta
pesoa.-Los que se hallen situados en el
tcrritor·io de la Pampa, sol.Jrc rios, ó arroyos navegaulcs, y los de la márgen derecha
del r·io Negr-o, cien pesos; los qnc uo tengan
esa u bic;wión, ochenUt pesos.-Los comprendidos entre el grado lO de longituil occidental
del meridiano de Buenos Aires, y los rios Barr-ancas, Colorado, ~egro, y Lima y, 100 pesos.
-En la Patagonia, entre lo,; ríos Negro y Limay
por el '\orte y Sant Cruz por el Sud (con escepción de Jos comprentlidos en el inc. 3" de
este art.) cincuenta. pesos.-Lo:; comprendidos
entre el rio Santa Cruz y el límite con Chile,
treinta pesos.-Los de la Tierr·a del Fuego, Ycinte pe~os.-Art. Jü. El pltgo del Rrrenc!amiento
se ,·eriticarú entreg;wdo anticipa11arnente en la
Ofiei na Ccnt.ml de Tierras y Colonias el importe de ht prinrct'a auualid<td, y firnMndo letras
á la órdcn del ~Iinisterio del Interior por
c<td<t una 1le las anualidades siguicutcs.-,\rt.
16. En los terrenos rnetlidos ya por cuent<t de
la Nación, el loeatorio ;\.lJOnani por los gastos
<le mcnsu ra y entPega, cuatro centavos p(lr hectúrea.-El pago podrá hacerlo por anualidades
en la misma forma que se dispone para los
arnmdamientos.-Art. 17. Las solicitudes de
<tncnr.l<trnientos de Lenenos medidos, se presentarán en la. Otieina Central ele Tierras Y
Colonias, designando el lote que se quiem
arrendar y la sección en que se encuentre, y
depositando el importe de la pr-irnem anwtlidad.-Art. 18. Pre:;en tada la solicitud, la oüeina
referida tomará razón de ella, anotando el nombre del solicitante, el lugar elegido, el día Y
hora de l<t presentación, y chtrá al interesado
cópia tle la anotación y recibo de la surmt depositada.. --Art. 10. La, otieina pasar;\. la solicitud
con el informe que, corresponda al Departamento ele Ing-enieros Civiles, que se expedirá por
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ley del 10 1le Oetnln·r· rl1~ 18fr3, el Poder Ejecmi\·o concede á fa menl·iomttht eompañüt
autorización para prolongar el camino de
ltietTo en actual esplotación desde ei puerto
,[e Cctmp<wa, lutsta. la ciudad del Rosario de
Santa. Fé, pasando á inmediaciones de los
pueblos de Z;Lntte, BanHlero, S;tn Pedro y
S;tn :\ieol(ts. -,\rt. :2° !•:1 anelw ó troclut del
camino seri\. de \111 metro ~ei::;cientos ::;etenta
y seis milímetros, ó se<t iguai á la del FerroCan·il en acwal explotaeión.-Art. 8° La subn•:teión ,·t que se eetieren lo:; incisos 1" y ;¿"
tlt'l art. ¡o de l;t Ley rle 10 de Octubee rle 1880,
se ltarit ef'ecti V<t una Yez que se haya dado-al
senieio pttblieu el c~unino de::;de Campana
lmst<t la eiuda(l riel Ro::;n.rio.-J\lientras esto
no se veritique la eQtnp<tÜi<t continuará devoh·ieiHlo el e~cetlente del producto líquido
g·arn nti(lo, rle acuer.lo eon las peescripciones
de la ley de JO ele Octubre tle 1870.-Art. 4°
En el pliego de condicio•1es que dictó el Gobierno se fijarú 1le acuerdo con lit compañía,
la ostensión rle cada seceión que rleba libra!'se al públieo.-Art. 5° La compalíia del FerroCanii ;i. Camp;wa presentitrá los estudios técnicos ele Ja vía á la aprobaeión del P. E.,
den ero tlel término rle ~eis meses tle la reclm
en que se reduzca á escritura públic<t este
contraw.-El estudio técnico debe comprender la tmzn. del camino, los perfiles y clesceipciones de ht via permanente, número, estensión y car~wter de las obras 1le arte, eompo,;ición y ostensión de las estaciones, elepósitos, talleres y <tecesorios correspondientes,
en términos suficientes para determinar la
importcwcia de las obrns.-Los estudios y plaJtos ser~tll pre,;entatlo~ por duplicado ú Jin de
que se conserve un. ejemplar ele los proyectos aprobados en el Depnrta.mento ele Ingeuiclros.-Art. G0 Lt Compalíia concesionaria
se obliga á terminar el ·camino y entregarlo
al tráfico público en tocht su estensión, en un
plazo ele dos años contados ele la f'ecl!H.
en que sean aprobados los planos de ht traza.
-Art. 7" Los rieles para la via permanente
serán de acero. La. clot¡wión del tren roclante,
su clase, peso y fuerza, y los edi1icios y accesorios para el servicio de las secciones que
se libren al tráfico público, así como los que
correspondan ú lit linen total, serán determi-·-H.ocA.-Be¡·nw·clo de J¡·i,r¡oyen.
mulos de acuerdo con el P. E y especificados
en el pliego de eondieiones.-El número de
estaciones será el que eonespond<t para que
las <lisüweias müre estas no exeerla de treinta
kilómetros, debiendo estar provistas ele los
accesorios que son inrlispensables al servicio.
S-contrato ¡mra la prolongación -Al't. o" Ut eumpaíüa deberá übpcner del
del Ferro-Carr-il ele Campana hastlt tren rodante que sea necesario para el servíel l\.os;crio (V. Le y 1G de Octubre c.io, en proporción á la longitud del camino,
y ;i. las necesillades del trático.-Ar. W La
ele H:l83.) ·
·
compañia tendr;\ ht obligación !le construir
una linea telegráfle<t de dos !tilos y colocar
El J\Iinistro del Interior, en representa- apar<ttos etJ to¡[a.s las esüwiones pant el servieton del Ex m o. U o bie:-no de la República Ar- cio üe explotación.-"\.rt. lO. La:; ütrifas ele
gentina por una parte, y por otr·a D. .Jolm earga y prtsageros serún presentadm; anualéoglllan, en representaeion ele la. Compalíia mente al P. E. á los efectos del art. "i" de la
del Ferro-Carril de Buenos .\ires i1 Campa.na ley Lle 10 ele Octubre de lti70.-Art. 11. En
limitada, han celebrado el siguiente-Ccn¡t¡·a- caso que la compañift no presentare los plato:-Art. ¡o De acuerdo con lo dispuesto en la nos y proyectos en el plazo fijado en este con-

su parte, y elevnrit el experliente al :\Iinist.m·io
del Interior para l<L n~solución detiniti l·a.-Art. :¿o. Acorclarlo el ar¡·eudam ient.o ¡m~al'Ú el
expediente ;ci la Escribanict ele üobierno prtm
la escrituración riel contrato. prévio <lepósito
eu ht Oticina Central ele Tienas y Colonias de
las leu·as por el importe del a.nendamiento,
mensura y entrega <lel terreno, dehiónrlo el
interesn.¡lo, dentro de los diez <lias subsiguientes ú la fecha del otorgamiento tle la escritum,
presentar ü. l;t meneionada oficina central el
testimonio co!Tc~spcmtlient.e para ser registrado,
sin euyo requbito <o;u·eeeriL <le valor ht eonccsión.-Art. ':31. Si el teneno.que se sulic:ite
no e:stá comprendido en la,; secciones me:litbts,
el iutel'C'Sarlo dei)Or<i. expt·esnrlo así, designando
su <icea, ubica.ción y límites con arreglo á
plano~ conocitlos.--Art. :3·!. Lo,; nn•en<latarios
ele estos tencnus qnedar;i.n obligados á hacer
pr<teticat• por su cuenüt bt mensura. dentro
<lel término de ntt aiío contando rlescle el 1lia
de la conee~ión, dehien<lo proponer al efec:to
un agrirnen,;or diplomatlo.-En este r·aso, tendrán derecho á Uim detlneeión en el impol'te
total ele! <lJTetHlamietito, de cuatro eentavos
po1' lteetúr¡m que es el precio en que d art. lG
estim<t los gastos ele rnensurct petra los terrenos
ya cleslinrlados.-,\rt. :!3. El plano y tliligencia de mensura v carteras de detalles serán
presentados al l)ep<trtamento de Ing·enit~ros
Civiles, dentro del pl<tzo selíalatlo en el artículo anterior, parn. su exámen, y la subsiguiente
resolución administrativa que eorresponda.Art. 2'1. Tot\;1 transfeeeneia tle derecho se verificará por escritura pública., debiendo registrarse su testimonio en la Oficina Central de
Tienas y Colonias, sin cuyo requisito no se
constder<trú válitla.-Al't. :20. En la oficina
mencionada se llevará un libro foliado y rubricado pa.rct a.notitl' hts solieitn<les sucesivamente, sin dej~1.r espaeios intermedios y con
expresión de las indicaciones á que se refiere
el art. 18.-Art. 2G. Si rlos ó más personas
solicitaren en un clia el mismo terreno en
arrendamiento, tendrá preferencia el qne primero se !J;,ya presentatlo.-Art. 27. Lct falta ele
cumplimiento ü. las disposiciones estnbleeidas
en este clecr·eto, será causa suficiente fl<1Tn
reseillllil' el eontrnto.--"\rL. :28 Comuníquese,
pnb!íquese é insértese en el Registro Naeiorml
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trato, ó no terminare y {liera al servicio el
camino dentro de los dos n ños que se estipulan, po{ll'<t el P. E. dejar sin efecto l<t subvención acor,lada.-Art. !2. El P. E. harú
inspeccion<tr pot· ~us ingenieros' siempre que
lo crea com·eniente, la via férrea, t<wto en
construcción como en explotación. Si la ¡_;ompaília no eumpliese el contmto ú pliego ¡](~
condiciones, el P. E. po,[l·ú int¡wnet•le las multas que seña!ttlit Ley Oeneral de Ferro-Carriles.
-Arr. 13. L<t compaí'lia se obliga á conducir
gratis la correspmHlencía y el empleado que
la. custoclie.-Rebajará un cin¡_;uenta por ciento
del precio ele tarifa para los trasporte:; militat·es.-Igua.l rebaja. luu·á en los ¡msajes (eXpedidos por el Gobierno <\. los empicados en
comisión, y en los iletes de toda carga que
pm·tenezca á ID. Nación.--Art. 14. Todo pnsagero tendrá derecho á que se le cor11luzca su
equipage r;uyo peso uo pase de cineucnta kilógramos, pnganrlo el excedente con arreglo á
la tariüt.-.\rt. 16. El domicilio !eg·al 1le la
compañía será en ltt 1-<.epública, rlor!!le tendrá
asiento y residuncia et'eetiva un rcpresent<tnte de ella, con previas f;tcult:acles P<U'<t tratar directa y definitivamente y arreglar· todas
las diticultacles que purliemn suscitar·~e con
el Gobierno y con los part.icuhlres. -La coutabilidacl se llevará en idium:t nacional v ~e
harán efectivos en la República. los clivicle!tdos
ele las aeciones que en ella se snscribnu.Art. IG. Todos los aetos v contratos ¡le la
compañia concesionari<t, s'erán sometitlo:s á
las leyes de la República, así como á I<tjurisdicción rle sus tribunales, sin e¡ u e pueda. sustraerse á ellos por razone,; de sus estatutos.Art. 17. Para la .:onstrueción 1iel camino, así
como para l<t explotaeión et1 su caso, la compañia que(la obligada al estricto cumplimiento
ele lo que prescriben las leyes, dcr:retos y l'!eglamentos de obras lJÚh!icas, de contallilidad
y de Ferro-Caniles en vigenci<t, ó r¡ u e en <telelante se dicten, así como á lo que disponen
las leyes especiales de lO de Octubre de lB/O
y ele 15 de Octubre ele 1883. Gozará en cambio
de todos los privilegiss q ne consigna la ley
de Ferro-Carriles.-De conformidad con lo
estipulado, firmamos este contra,r.o, en Bucnc,s
Aires, á los diez y siete ditts del mes de l~tlet·o
de mil ochocientos ocllenüt v clmtro.-lJu¡·narclo ele Irigoyen-John C:or/hlrm.

Buenos Aires. Enero 17 ele 1883.-En vista de
1<t c;¡r·ta <:re!lencial que ha presentado el Sr-.
D. c\mhrosio :V[Oi!tt, JlOl' la ewd se le <tel'elliÜl en el eacJ'Úeter de Enviadv Extl'aonlinario
y '.Iinistro Plelli]JOLenc·iario de Chile eere.;t
rle la Hepública ,\rgentina-El Presidente ele
la Re púlJl iea- J)ec¡·e/rt:- ,\rt. 1o (J uer.la, reconocido el Sr. !>. Amht·osio '.Iontt e11 el ca.ráe,f.er de En l'iado Extr¡¡r,r<iiwtrio y J.Iinistr-o Plenipotenci¡u·iu 1lc Cltile cer,·.a de Lt Repúblicct
Argentitia.--,\l'r.. ;:)o Comuníq1tese, pnhlíquese
y dúse al H.egistro ~<teional.-RocA-Francisco
J. Ol'liz

13460 -Hecret~ nombrando

una Comisión Liquidadora de las deucl¡¡s de
la lnclependeneitt y del Brasil.

Depal'lamento del Jnlel'io;·.-lluenos Aires,
Enero 17 ele 1881.-Aprnéhase el prec:erlente
contrato en todas sus p<trtes. Comuníquese
publiquese, é insórtese en el Registro Nacional y pase <t la Escribanía de Gobierno p<U'it
su c:scl'itumdótJ.-RocA-Bunuu·du de Ií'igoyen.

1V94!::9
d -Se

recono(~e al Sr. o. A. J\Iontt
en el carácter de Enviado Extra-~
ordinario y Ministro Plenipotencütrio de Chile.

DepaPtamento de Relaciones E.r::te·rions:.-

1

Depada inenlo de Hacienda.-- Buenos Aires,
Enero 11' ele 188±.-Pot· cuanto: es necesario
terminar sin mayor dilación l;t liquidación
ele l<t ¡[cl!(l<t Civil y Milit¡tr do ht g·uerm {le la
1ndependcncw y de In. ele! Bmsil, á fin !le obviar
mayores demoras vara los inwresados y hacer
menos dispen!lioso,; los trabajos de e~a opera-'
ción; y 1:on~illeramlo:--Que si bien los Señores
Cont<l!!ores ele la Naeión enc<trga{los hnstct el
pn1sente tle esos tmbaio:>, han trat¡tdo ele llenar
su cometido, van trast:nrridos {los años y medio des •. le que fueron nombrados, sin que les
ha.y<t sido posible termimtrlos, sea por la excesiv<t eantidacl rle reclamos, ó por las multipliC<l(hts atc'nciones que vestttl sobre esos í'unciol!at'ios;-El Presidente ele la Repúblict<.-Dcr:i'CIa:---,\n.. ¡o Cesa en sus fnndones la Comisión
crealla por 1lecreto ele lD rle Agosto rle H-i81,
¡mm la liquidación ele la clewla CiYil y \Iilitar
cm la República, proee<lente rle las guerras de
la lntlc,petHlencia y Br;lsil, ~' <lénse las g-racias
á los Scílores Contadot'CS Mayores por los servicio~ prestar.los.-,\rt. :2" Núrubrase en comisión <Í los Señores D. ~ico!tts Calvo, JJ •.luan
Tcmpel'ley y Dr. D. C>i.rlos Dimct, para contin lt<ll' los trabajos tle liqnitla.ción;y como Sceret;u·io n.! Dr.U. Horacio !Iat·ilaos.-,\rt. 3" ~óm
ln·ase auxilia.res 1"' ü. D. 'IIanuel Cuenca. v D.
.fo;cquin C<tStelhnos; y auxilim·e~ ·¿os ú D. l3enjamin Avalo~, !J. Santiago Fornos, D . .ruan
Funston y D. Emetcrío rle la L!ave.-An. 4"
Tanto los Seilores de la Comisión como los dcmús Emplearlos, g-uzar;tn lo~ sueldos a~i;.ma1los
en el ;u't. '?" del !Jeereto ele ID rlü .Agosto lle
!88!.-1\rt. 0° (JLWr.hw vigentes la,; rlemús dis-]JOSieiones del IJeer·ew preeitn<lo.-Arr. r;o La
Comisión 1leber:i ¡wesnnLn· trimesl.ralmenti; un
estado dültl<JStTati\'O !le sus Lt·;dmjoc;, rlebiend o
termirmrlo~ rlentro del término de un año.Art. 7" La Contarlm'in Genernl d<U'Ú toclos los
antecedentes que se le pirlan por h.t Comisión
para el clesempeílo de sus ti·éthajos.-Art. 8°
Comuníquese, publíc¡uese, insértese en el Registro Nacional y pase ,¡, la, Contaduría General.
-ROCA.
V. de la Plaza.
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g<c<lo <i soportar la desleal eompetencia que
13461-nem·eto nombrando Pre;;iden- ~e lo lt:tce por mc,!io de eommbantlo,; y fraude,;
te del Directorio del Ba,nco l\<t- que refluyen tambien en daño del fisco-Que
ciomd.
al Poder Ejeeutivo compete tomar todas aquelhts medidas que considere adecuadtls para
Depar'Lwnento de Haeierula.--Bueno>: Aires. el debido cumplimiento ele las leyes tle la l\aEnero 18 ele 1<'-lü-1.--Debiend.o ¡n'occdei·~e' al ción' y para asegurar los intereses del .Eranomhr<tmiento del l'rt"sidente del Banco Na- rio-Que ~ngun los inl'ot'fnes recibidos, las
cional, en el poi·iotlo lcg<tl r¡ne comic'nm en inegularidades consisten p¡·incip;dmentc:el presente año,--~:1 Pre~iclente de la R.epú- 1" En la, omisión de algunas formalidades en
blic<t-DecJ'eta:-Art. 1" Nómbrnse Presidente los manifiestos generales co<< Yiolación del ardel Directorio ,[el Banco Nacional, al netmtl ticulo :?O 1lc las Ordenanzas-;::\" En la omiPre~idente ele! mi,;mo Estahleeimiento Dr. D. sióii cotJst<wte ele las guias ó ,¡e::,pachos detavVenceslao Pnc!teco. -:\!'t. 2" Solí cítese en llados que prescribe el artíeulo 87G pam los
oportunirlarl el aeuerdo del H. CongTeso.- buques que p1·oceden del extranjero, en la
Art. 3" Connwiqucsc, ]Hthliquese, insórtese en tlc Jos conocimientos que tletermina el articuel Registro l\acional y pa.se á Conta,luria lo tltlU, y en la fidta del libro de cargamentos
;\ sobor,[o.-~~"-En el ,prmneditado ttbuso que
General.- RocA.- V. de la Plac~a.
se hace, ltl<tnifestando ignorar el contenido de
la carga de lo~ buques, cuando es evidente que
esto~ en ~u rmtyor parte provienen l 1.e puertos
inme,liatos, con los cuales hay eomunieación
13462-uecreto nomht•ando Intendente casi diaria, y en tal caso no es siquiertt verode Bancos.
1 ~imil t<ll ignomncia.--Que la franquici<L concedida por el m·ticulo lOS es, ~in duda, para
DepaJ'trunento de Haciencla.-Buenos Aires aquellos C<tsos en que pue1le realmente presuEnero 18 Lle 18H4.-En ejecución del decreto mil·se ignomncia ó peligro de error, se<t por
22 Lle Dieiembre último ;-El Pt'esidente del la <list<Lnci<l de que proce<bn los buques cou
la República-Decn!{rt:-,\rt. 1" Designase para sus éargamentos. ó por tratarse ele cierto gedesempeñar Lts funciones de !Ji¡·ecto¡· Inten- nero de mercanrías, cuy<L especie, calidad ó
dente de Bancos, creado por el m·t. "l" tlel cantidad no pudiese determinarse con exactiexp¡·esa1l0 decreto, al lnspector ¡]el Banco tud: El Presidente de la, República-DecJ'eLa:
l\rteional.-Art. :'2° Asigmtse como compensa- -Art. l" Qnetla absolutamente prohibido reción de esbt comisión, la. remuneración men- cibir guitt ó manifiesto alguno que no revista
sual Lle ciento eincuenta pesos rmeionales todas las formalidades previstas en el citado
($ FíO) cuya mtntiLl<ttl se irnputar<'t al inciso articulo 20 y sus correlativos, bajo responsa28, ítem 2° llel Presupuesto vigente del De- bilidad personal de los empleados, y sin perpartamento de Hacientla.-"\rt. :1o El Minis- j uicío Lle bs acciones criminales que corresterio de Hacien~ht expedirá, por ,;epara,]o las pond<LIL--¡\rt. :2" Están igualmente obligados
instrncciunes rlel caso, tle acuerdo con Jo á exigir la, presentación de los demás docuprescripto en ei art. !} del decreto citado.- mentos que prescriben los artículos H7G á 881,
Art. 4" Comuníquese, publiquese, insertese debie!lllo en L:aso de faltas imponer estrictaeu el Registro N<wionnl y pase ú Conta1lnrüt mente las penas que establecen los artículos
General á sus efectos.-RocA.- V. ele la Plaza. 88:J, 802 y 90B, ele todo lo cual deberá dejarse constancia en los respectivos libros de Acluana.-Art. 3o Cuando los interesados expresasen ignorar el contenido de su carga ó de bultos detel'lllinados que es tu viesen á bordo, am134 6 3-necreto reglamentando el des- lmr{tndose en el articulo 108, las Aduanas y
demás re¡mrticiones correspondientes, procepacho de Aduana.
¡[erán inmediatamente á la descarga por cuenta de los interesados, de todos los bultos cuDepcu·tmnento de Hacienda,- Buenos Aires yo contenido se ignomse, intimúndose en seEnero 18 de 188,!-Por cuanto: se lmn deuun- guidit ¡', los tlueíios ó consignatarios que se
ciado ante el ::\Iinisterio !le HncienLla Llin•r- presenten á Yerilkar sus mprcacleriits para hásas inegnlaridades que se eometen en el des- eer la cOITespon,lientc manit'estneión, sin que
embarco y despacho LlO mcrca¡lol'ias on ,L[gu- se<L pcrmiti,lo <i. h¡s empleados emitir juicio
nos j)Ltet·to,; de los ríos interiore:;, con ma- alguno sobre la c;did;vl ó cantidad de las mernifiestct infracción de l<Ls Llisposiciones lise<lles caderi<ts, antes que se haya hecho l<t manil'escle la '\f¡;,ción r¡nc pre,·nen y determinan la taei<iiL Art:. .[" Cna Yez presentada la manifonn:.t eon que debe procederse en esa::; ope- !'estación en f'orma ele ht::; l!lfll'C:Ctderias á que
raciones; y considemntlo:-Que ninguna re- se refiere el artieulu anterior, proce¡[crán los
partición nacional est<'t autorizM!a para prcs- \'istas al despaclw, previa abertum y veriiicindir de f'ormalida(l alg-nna qne estl~ prescipta cacilin prolijn, del contenido ele todos los bulpor disposiciones superiores ni á dar· le más tos, sientlo prohibido entregar bulto alguno celaxitud ó liberalidad que la que ellas pemli- ntulo.--Art. Ü" Cualquier falta, en la ejecutan.-Que de tales infracciones, 1·esultan ción de lo dispuesto en los artículos anterioevidentes pe1:juicios para el comercio honesto, res, scn't penada con la inmediata separación
que no acepta ni tolera abusos, y se ve obli- ·ele los empleados responsables, sin perjuicio
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de las acciones que pudieran promoverse 11or
fraucle.-Art. 6° El 1\Iinisterio de Hacienda ¡lispondrá lo conveniente par·a quP se e;;tablezc<e
una vijilancia permanente en el eomereio que
se hace en los ríos meucionados.-Art. 7" Comunic¡uese á quienes cGrrespofllle y al :\Iinisterio de Relaciones Exteri01·es, para que expida las instrucciones convenienws á los Cónsules de l<t República, insértese en el Registro
N<tcional y publiquese.-RocA.- V. de la Plaza

13464-se declaran ~om¡n•etulhlos en la
rebajlt ele fletes los materia les de
tramway par<t Tucuman.

puesto en la, nota que anüocecle, acerca, de la
uecesielael ele fomentar, con el concm·so de
ot.¡·o;; Estados _\mericanos, la publicación en
caswll<wo, de los ltbros que mejor rep¡·e~en
t<m el progreso intelectual contemponl!wo;-El Presidente de ht República~Deu·eta:-Art.
1" Comisióuase al üeneml D. Domingo F. Sarmiento, en el cn.rúcter de Encargado especiai
cerea tlel Uubierrw üe Clrile, para que negocie un <ureglo que establezca las bases de
una legislación destirmdct <i, asegurar l~t traducción al castellano ele los libros de
interé~ actuaJ reconocido y fije ht pro¡wreión
equitativa con que cada Estado haya de contribuir al <:osto de las ediciones.-Art. 2° Por
el Ministel'io ele Instrucción Públina se da.r<t al
Señor General Sarmiento, las instrucciones ú
que deba ajustarse en el desempeño de la Comisión ele que se le· erlCarga.-,\rt. ao Los ga~
tos que demande ht ejecución de este Decreto,
serán imputarlos al acuerdo de :3,1 dH Enero
dé~l presenteaño.-Art. 4" Cornuniquese á quie·
nes correspondo, publiquese y dese al Registro_
Nacional.-RocA.-E. vVilde.

Departamento del IntCI'ioi'-Bucnos Aires,
Enero 18 de 188-1.-Atento lo inforrwulo, y habiendo sido concedida la rebaja. de fletes á que
se refiere esta, solicitud, ele acuerdo con lo informado por ht Gerencia del Ferro-Carril Central Norte la que opimtba que era justo proteger una empresa üm importante como ltt
peticionante y qne era. además conveniente
conceder la rebaja, por que ella contribuiría.
á aumentar los beneficios del Ferro-Carril, !
-Se resuelve autorizar il la Gefacilitando el trasporte de procluct0s desde ros 1
reneia del Ferro-Carril Central Noringenios,-El Presidente de la República. ·Rete para la construcción ele galpones
suelve:-Art. ¡o Deciáranse comprendidos en
la rebaja de tletes concedida por resolución de
.Junio 8 del año pasado, los materiales ele vi<t
y accesorios para el tra.mway en Tucuma.n , Depa!'tamento . del Interi01'.-Buenos Aires,
que el. solicitante haya trasportado desde el Enero 2:3 de 1884.-Resultanclo t!e lo manifes21 de Diciembre ele 1882, fecha ([e su primera 1 todo por el Gerente del Ferro-Carril Central
s~lici~ucl:---Art. 2° Las ~lifer~ncias de fletes se- Norte, que es inclispensahle ln. construcei~n
ran hc¡mdaclas por la Adrmmstracwn llel Fe- 1 de gtdpoues en algunas Est<tetones de esa na
rro-Carril, una vez qne se presenten las cuen-¡ para atender de un modo conveniente el sertas debidamente comprobaclas.--Art. ;:¡o Queda vieio. Atento lo manifestado por el Dep<trtctautorizada la Gerencia del Ferro-Carril Cen-¡ mento de Iugeniero:s, por ht Coutaduría üenetral Norte para devolver las diferencias ele raJ, Y en vista de la autorización conferida por la
fletes con aneo·]o á esta resolución, como gas- ley del Presupuesto vigente.-E! Presidente de
tos de admini~tración en el COl'I'ientc año.- fa República, en acuerdo <le :VIinistros.~Resuetve
Art. 4° Comuniquese, publiquese, insértese en -,\rt. 1" Amorízase ~.la. Germ1eia del Feno-Cael Registro Nacional y pase á ht Uerencia del !Ti! Cen tr·al NorLe pam con~truir por AdminisFerro-Carril Norte para su cumplimiento.- tración los galpones para depósito de carga, á que
RocA.-Bel'nardo de J¡·igoyen.
se refiere e~te expediente en las Estaciones
"De<cn-FHne::;" "Sirnoc<c" ''Hella-Vü;ta'' v "Lules"
-Art. 2° Los galpones rd'eridos serán-construidos de acuerdo cou los planos y especitlc<wío<cles que li<l presentado la administración del
Fe no Carril Central N ortt,, pudiendo inYertir
connswna al Señor General en cada u no de ellos lta,;ta. l<t ,;unm de cuatro
~armiento para que negocie con mil seiscie.1tos treinta y cinco pesos moneda
el Gobierno de Chile, un arrea-lo nacional (:-;;cJG80 '"in.). ~Art. :3° El gasto autorique estab!ezcfl. las bases f!(" liÍta zado ]Jor esta resolución se imputar<\. ttl inciso
legislaeióu destinada á asegurm·la 1'2, ítem U partida 8" del Presupuesto vigcmte.
traducción al castellano, ele li- -Art. 4" Comnníqnese, pnblíqneso é in;;értese
bros de interés actual reconocido, en el Rejistro Na,eional y vuelva á la Gerencia del F. C. Ceutral Korte para su cumplietc.
miento.-RocA.-Benw¡·do ele b·ir¡oyen.-

13466

13465-se

FI'ancisco J. Ortiz .-V. de la Plaza.-E. Wilde
Departamento ele Jnst-l'ucción Pública-Bue- -Bet~jmnin Victo¡·ica.

nos Aires, Enero 18 ele 188,1.-Atento lo ex-
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cumplimiento.- RocA.- Benjamín Victorica.
a¡wohando los planos -lJei"itai·do ele h·igoyen.-Fí·mwisco J. Q¡·tiz.
presentados por el Gere de ht Di- -B. de la Plaza.-E'duardo \Vilde.

1346 7--&cuerdo

visión de Torpedos, para la construcción de los g·alpones ¡[estinados
ü. los Oficiales y :Vlarineros de esa
lJivbitin y de un polvorín ~Jara
depósito de explosiros

ele
"11a¡·ína.- Buenos Aires,
Enero :?:? de J.8SJ.-Jicue¡·ilo:-HabJen¡lo so!Icitatlo en l<t nota precedente el <:<efe tle la
Di visión tle Torpedos, se procctla ;\ la construcción r!c alojamientos en tierm, solJnl la ribet';l.
del Rio Luj<tn para los Oficiales y :'lla.riucl'i<c
ele esa División, y de un polvorín pam depósito de explosivos, de acuerdo con lo nuwifestaclo en su informe de fecha 10 de Diciembre
ppdo. que cone agreg;lllo ü este expc~dicnte,
y pot· el cual.atirma a e¡ u el (:lel'e, fllle no puede
ofrecer este ultuno deposito pcltgro::; al Yectntlario ni <t los e~tablecimientos próximos
ele prO]Jieda<l de la, Na,•ión, y consideran<lo:
-Que es ef'ec:tin1mente tlr\ urgente necesidad
proceder i1 la, con~trucción de ;dojamic~ntns en
tiente para los Oficiales, marittero:; y empleados asimilados <le la LJivi,;ióii de Torpedos que
tiene su estación permanente en el Rio Lujan,
por euanto no es posible tlarles alojamiento en
el Torpedero ''\laipú" por su escasa comocltdacl
y que, por otra parte, esindi~pensablen.tender·
io·ualmente á la colocacwn del personal de la
Jr-;eueht de Torpedos que funciona en el mismo
paraje.- Se 1'esuelve:-Ar~t ~o Apnieban;;: los
pl:lllos presentctclos ¡Jor el befe tle la ··Dtnswn de
Torpedos" para la con~ti'tieeion tle los gal¡lOncs con destmo al alOJ<IInicnto de los OllCmles y ~hrineria de la División de Torpedos
y tlc un pol\·o¡·in para depósito de esplosivos, los cuaws corren agregados al expediente ele su ¡·eí'erencia.-"\rt. :2o Las obras á que
se haee mención en el precedente articulo, tleberún ser ejeeutathts bajo 1<1 inmecliat<e inspección de la Comisión nombrada
anteriormente y compuesta, del Direc:t.or ?-.Iilitar de Talleres y Arsenales, c:omo Presidenu~ clel Coronel D. Ce!'erino Rnrnirez, del Ingdniero en Gefe D. Ruhen \VarrP:n, del Comisario General ele Manna D. i\lnnano Ag·uirre v del !ng·enicro tle Ios TallerPs D. Alberto ,¡'(, AtTiag:<t, ac:íuando eorno Seeret;u·io ele
ella, el aettHLl Secretario de la División Ucllc)ru.l de Talleres
"\r~enales D. Guillermo Folev.-""\rt. :";o Au
;i la llire¡·c:ió11 Clmwr:tl de T<llleres y "\rsenales ele :'IIarina para
qne incluya. en Jos pedido,; mensm~lf'' de rondos para atewler al p<HUl de los .]orna les de
los T;tlleres, los fondos que sean necesarios
para el pago de lo~ olJrc:¡·os que se eontra.1an
c't lln de e('eettun· bLs ohl"lS c:uy<t constrnec·ión
se autoriza por p.st.e <lC:U8rdo.-Art. ,¡o Remitanse por Seereta t'ia. á la Diree"ióu General
de Talleres y Arsenal e~ y Comisaria de ?-.larina, eópias 1lebida.mente ant.oriza.da.s ;\P. lns
relaeioncs ele materiales solicit'\c!os con tal
objeto por _el Gefe de la Divi,:;ión de TorpP:clos.-Al't. n" Avtsese en respuesta y comumqueso á quienes eorresponela para su debido

Departamento

13468-se

manda adquirir los retratos tle los representantes ele Ias
Provincias Unidas del Rio de la
Plat:t en el Congreso ele 181G y coleccionar sus autógrafos y los documentos, etc. emanados de aquella Asamblea.

Depal'tanwnlo del In!e¡·ioi'.--:Buer~os Air.es,
Enero 23 de 188·1.-Sienclo de tllteres nactonal ren nir v colocar· en el Salon del Congreso de Tucmru\I: q ::e de('! aró lit inrlepenclencia,
los retratos ele los ilustres ciudadanos que Ia
s:tncionaron, s11s autógrafos y los documentos
emanados tle aquella Asamble:c, á fin ele res-.
tableeer·. en cuanto sea posible, Y conservar
esas púginas tle una época gl~wi?sa p;tra éste
país.-!<~] Presidente t!e la RepulJliCa,-:-7JecJ:eta:
-Art. ¡o El '\linisterio tlel Intertor dietara las
disposiciones cotHlnecntes. á obtener los ~'c
t,ratos de los Representantes de las Provmcias Unidas del Rio de la Plata, en el Congreso de lS!G.-,\rt. ;¿o Procnr<trú eoleccionar
las actas y documentos ofi.cictles rle aquell<t
Asamblea, solicitándolos en la forma que corresponda, ¡le los dcp<trtamentos en que estuvit,rcn arch ivatlos.-Art. ;3o Quecht autortzado
para rvlquirie los muebles y l,ttiles que .se
conserven de lo~ que strvteron a la menciOnada As;unhlcca.-"\rt. '1° Se invitará á las personas qne posean algunos de lo~ documentos ú objetos indicados en los arttculos ant:riores, á presentarlos ú ofrecerlos en el MInisterio del Interior, contribuyendo ele este
moclo á la realización del patriótico proposito que motiva el yresen~e. d:cr8to.-Art. 5°
Comuníquese pub!tquese P rnsertese en el.Registro Nacional.-RocA.-Berna'l'do de IT~[JO
yen.

13 469--Se

abre un crédito al Presupucsb del Interior, para el pago
de cuentas por gastos en lamantención dP presos en la Casa Central de Policía.

Dr:paTtmnento del InteTior.--Bncnos 1\ires,
Enero 28 ele 18il-1."-Hn.hienclo resultado msufieiente el c·r·óclito abierto por rtcnerclo de ;¿4
de No\·iembre último á la part.íclu primera,
ineiso :24, item Hl t!el PrPsnpuesto de este
Departa.rrient.o correspow!iente al año próxim o pasado, que destina fondos para la mantfmción rlc~ prpsos en la C<tsa Central de Policia de la Capital; y no ,iendo posible retarclar el pago rle las cuentn,s , presentadas po:
1 d:cllos servtc:¡~,; en los me~es de Qc~ubre, No
·vrembre y Dtetembre del m1smo ano,-,-El Pre-
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sidente de la República, en Consejo General
de Yfinistros,-.Acuercla:-Art. 1" Aln·ese un
crédito suplementcu·io al inciso :?,1, itcm 16 del
Presupuesto del Dep<trt<unent.o del Interior
del alío ppdo, por la suma de mil quinientos
treiiHa y cuatro pesos ochenta y u11 centavos
nacionales. (:;;; IGB4,81 '"!n) para el pago de los
créditos expre:'mdo~.- Art. ·:J<· Comuníquese,
publíquese y <lé~e al Registro N;wiomtl.-RocA.
- BeTnw·do de ]l·iqoyen. -- F}'(lncisco J. Q¡·ti~.

Art. 2° Comuníquese, publiquese, insértese en
el Registro Nacional y p;1se á la E~eribauía.
ele Gobierno para ~u escrit'.tracióu.-RocA.-fle¡·n.ardo de li·i.(Joyer¿.

un <~r~dito sunleménta~
río al Presupuesto de Tilstruccíón
Pública, por .S 'JGOO, para gastos
en la Comisión contiad;t al Seüor
Geueral Sarmiento.

1¿34 72-Se abre

-V. de ta Plrc;a.-EdttaJ·do 'vVilde.--Benjamin Victorica.

134 70-se autoriza á

la Dirección de
las obras del r<emal de"Frias" ~~
Santiago, para. compar 85,000 travies<1S al precio de /0 centavos
moneda nacional cada umt.

Depai'/amento de Insl;·ucción Púúlica.Buenos Aires, Enero :H de 1884.-A fin üe
dar ejecución al cle<:reto de 18 ;le! corriente,
comisionando al Sr: General D. Domingo F.
Sarmiento en el ear;\cter <le Encargado especial cerca del Gobierno de ht Repúblicct de,
Chile, pam que negocie un aneglo que establezca. las bases de una legbladón destinada
á asegumr la tntclueeión al ea~tellano, de los
libros de .interés actwd reconocido, y no clio;poniénclose dentro del Presupuesto vigente,
ele los fondos necesarios para sufragar los
gastos que dem;1nde ht Comisión mencionada;
-El Presidente tle la Repúhliea, en Acuerdo
General de .\linistros-Dec:l'eta:-_:ut. ¡o 11.brese
uu crétlito snplement<uio <ti Presupuesto del
Departamento ele Insn·uceión Públ!c:a, por la
suma deo dos mil qui ni en tos pesos nacionales
(:3ó00 0 m;,..)-,ü·t. :3° Póugase dicha Slllll<t ü,
disposieión del Sr. General Sarmiento, con
de:;tino al objeto expresado.-"~rt. ;.¡o Dése
cuenta oportunamente de este Aeuenlo al
Honorable COtl!treso de ht Nación, comuníquese
~t quienes corresponde e insértese en el Registro Naeional.-RocA.-E'. Witde.-Bci'rWI'dO
de Iriyoyen.-Fi·rvu.:isco J. Ol'ti~.- V. de la

Depa·Pttwumto del InteJ•iol'. -Buenos "Ures,
Enero ;23 de 188-1.-Siendo urgente pam la
prosecución ele las obras del Ramal ü. Santittgo del Estero, la acle¡ uisición de tra\ iesas,
además de la.s r¡ue debe entregar el contratista Castilla, de acuerdo con lo informado por
el Departamento de Ingenieros y con lo dispuesto e u el inciso 3" tlel art. 3 <.le ht Ley ile
Contabilidad é incbo 3 del art. ;:) lle la Ley
de Obras Públicas;-El !'residente de l<t República-Dec¡·eta:-Art. 1o L<t Dirección de las
obras de prolongación entt·eg<Lrá ú. h Dirección de las ob:·as dP! Ramal de "Frias'' á San·
tiago, treiut<1 y ciuco mil traviesas de quebracho colorado eon c:<trgo de dc\·ot ver oportnmtmente el mismo número en ÍS'U<tles concliciones.-Art. 2" "~utMiz;.tse á la Dirección
de h1s obras del Ramal indicado, par;t comprar treintlt y cinco mil (::l:i,'JOO) traviesas ,_le Pla:::a. --- Benjamin Victo;·ica.
1m 80 de largo por Om ;;l:¿ y ()m 11, pudiendo
!tbonar hastc.t la suma de setenta centavos
moneda nacional, (;;; 0,70 71ft) precio mas 1mjo que el obtenido en las licitaeioue,;.-Art.
manda ¡n·oceater· á los tra3° Comuníquese, public¡uese é insértese en
el Registro Naeional.-RocA.-JJel"ílai'do de
bajos p>1I'i1 la extracciótHle materias:
l1'i,r;oyen.
liquidas y servidas en la, Cárcel
Penitenciaria., por el procedimiento que se indica .

134 73-§e

.134 71-se apaueba

el Cf>nü·ato 1mra la

construcción del puente sobre el
rio Gualc:way.

Depar-tamento clet Jnte1·io1'.-Bueuos Aires,
Enero ;¿J de 180•1.-De acuerdo eon lo informarlo por lct Contaduría. Gener;d- El Pre~i
clente de la República-·Dec¡·ela:-At·t. 1o
Apruébase el precedente pt'oyecto de. contrato
celebrado por· el Depttr'ta.mento de lngeuíeros
con D. .Julio V. Diaz, pat·a la ejeeneión de las
obras de <ti bañileria, carpintería, herreri<t, terncplene:; y demás accesorios del puente sobre el río Gualeguay, por la snma de ciento
doce mil novecientos sesenta y seis pesos con
treinta y nueve centavos moneda. nacional.-

Jle)Jrn·tmnento de Justicia.-Buenos

Aires,
de JOo-1-Visto este expediente, del
''na! n•.sulta:--QJW el procedimiento que a.etualmuu te se rn·;¡ etic;t en la Cúrcel Penitenciaria, péü'it, la enwuación dt:< las nmterias y
líe¡ uicloc; servidos, perjudie:l sensiblemente <el
esta1lo higiénico tle dicho Establecimiento y
de ~ll \·c,·in,l<tt'io; .. Que rle los d.iYer~os tempercuuentu:; propuesw;; pa.l'<t remediar este nml
es el más aeeptctble el de la construcción ele
diversos colectores y db un depósito general, ·
segun el sist.cm¡t del ·'Vaeiadm·o Automútíeo
ele Mauras" que se lm ensayarlo en pequeña
escala, coordewm,lo sus niveles coo los lle las
ga.lerias dt~ las c~loaca:.; proyectadas por la
Comisión de Obras de Salubridad; debiendo,
mientras estas no se terminan, verificarse al
Enero

:;!i)
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134~ 6-ÁJ)~obando

desalojo de depósito general por _medio de
los planos y presucal'l'o,; especialc.,; que se constrmran en. l:t
puesto~ del Uepartn.mento de InC;ü•ccl.-Y con::;idet'<ttlllo:-Que la C.Jccuewn
de estos uabn.io~ ao:egm:a¡¡ un ahorro de impürgenieros y autorizándolo para
tou:;tntir nu muelle en el puerto
ücnei" para el Er<1f'io; pne' que, un pudiendo,
ele S<tnta Fé.
sin gran~ peligro, emplem"se d st,;tema tle los
pozo,; eomunes, porque tle ello". hay sesent<e
llenos en el tcrt'l'lJO di• <IC)uel Estalilet:imiell1, ,,
!Jcpru·tamento del JJdcJ·ioJ·.-Buenos Aires,
lt;dn·ía que usar el des;tloju pm· lo,; <·ano~ Ene m ·:u de l8SJ.-·-l·htbic:IiÜO la. Comisaria Geat.mosl'ér·ic:os, inrirtiendo no menos de oc:lto neral de Inrnigml'ión manifestado que hay
mil pesos l'llf'l'I:Cs anualcs.--Quc la ejecueióii ur·gente neeesidatl etc constr-uir un pequeño
ele las obras pn1yeetadas, urge llG tal manera, rnnelle en e; puerto de Sauta Fé, que sirva
que no es conveniente ~.tihttiu·la hasta c!ue el pant fat:ilitar el de"embarco de los inmigranHonorable Congreso pueda votar lo' lomlus tes, en lo que esta de acuerdo el Departarcqucriclos'-Por r.anto:-El Prestdente de b mento de Ingenim·os Ci,·ilcs, segun lo expreRcpúhlica-.1czu'J'iÜl // DecJ·e,ta:-,\t't. 1" La sa en sn informe anterior, y en cuyo eoneepCunllsión rnl-lt.oc, encargad<!. ne p1·omuvor· h1 w h<1 formulado el proyecto y presupuesto
ll1l\jor<t 1.le las CÜ!'el"les, el Director. de ln Pe- que corren adjuntos y considerando: que la
nitenci;tr·i" y el lngentcr·o de la_ IllJSnM: p_ro- 1 ejecución Jle la obra no puede diferirse por
eeclerán brevemente a l<t realtzilCtun <lel ult1mo ser eonf'ider<tble el número dP inmigrantes
proyecto Llel S~'· Blot; tkbiendo_ ümplear los que ([esemlmr·can en el puerto arriba expre-.
pl'C•:oo::; ele la. C;tre_?l l'll los trnha.Jos, eontratat· sndo, haciendo la OlWl'ilción en condiciones
el personal extr;wo en lo::; ca~os mn)· nece- ~.te poc·;t segurirlael, y que el eosto presupuessario:s y hacer la,; g'('stwncs c:onveitwntes ante tadu de s FiD0-00 es moderarlo y lrl obra ele
la Comisión tic hts Obras ele Salubriün<l Y poc:n. importaneiacnsí---.'l"J'esueloe:-:\probar
ln. }l.!unieipaliclad, ;'t los fines in1lie<~cl~s por el proyecto y presupuestos presenüt1los por
el mismo Sr. Blor., mt los ~.lnrersos ltdm·mr.s el llepm't.ame!lto '.!e Ingenieros Civiles y <tuque olm1u 011 este expeclicnte.-,\t't. ·J" Lla- turizar á büt re¡mt•tición para ejeentar la
mase (1 lieitar;iólt ¡mm lit eompm de los obra por· administraeión.--Comuníquese, pumateriale,; qne hayan i[ü üll1)J1Cal'se.-Art.. ;-¡o bliquesa é insértese en el Rec;istr) Nttcional,
Lus g-astos e¡ne C.ll'IgtJW la C.Jceuewn 1.lc este -RocA.-BeJ'tWI'clo ele Ini.r¡oyen.
Acum·üo, SN'Ún im}JUtatlos al mi~mo,_ hasta la
suma. 1l0 quinCE) mii pesos naeion;lles (lu.UUO $"'!n)
-A1·t. 4" Solieite~e en primera. opor'tnnrdad
üel Honomhle Congre~o, lit aprobilci,'>n de esta
!ll(~di(la, comuníquese, puhlíquese. y clése al
-Se a<~e¡~t.a la renuncia que haee
Registr-o l\neional.-RocA.-E. \Vilde.-Bc¡·!l. c\lf'redo Lclllitte, del puesto de
narclo ele fl'i,r;oyen.--F'rancisw .J. 01'ti~.- V.
Secretario de :3° clase de la. Legade la Pla za.-IJe1~jamin Viciol'iW.
ción al Pttraguay, donde fue trasladado con fecha 7 del corriente.

134 77

134 74-se nombra Cúnsul en Méjico á
D..José K. Fernw.

Depal'lwncnto de Relaciones E.i:leJ"ÍOJ·es . Bnenos ,\irr,s. !•:rwro T> ele lt:ioi.--El Presitlente <le- la Re¡n'rblica-Der·J'Ci a:-- ,\rr. 1" . \Jómbrno:e Cónsul 0.n }l.{(ó_jico ú D. .rosé K. Ferrer.
-,\rl. :2" Exti(•nd<J~elc l:t [l<lle!lte C'O!Tesponlliettte. eomuuíque:-m y Lli')sc al Registro l\aeiou<tl:- RucA.- Ji',·ru<cisc:o J. Odi::.

Depal'irunento ele Relaciones E:-cteriores.Buenos ,\ires. Enero .'2H 1le 1884.-En vista
del car<ieter· (le in,lcclinable que tiene la renuncia q_nc an tece¡Je, se acepta, dándose al
S!'. Lahitte las g-rnciao por los servicios que
lta prestado, y expresándole que el Gobiern?:
no lo <:onsideró poste¡·g-ado al trasladarlo a
otra Leg-ación de igual categoría.-Comuni
Cluese v dese al Registro NacionaL-RocA.- '
h·anr:iÚ·o O;'t'ÍZ.

134 78-se nombra Se~retario de 2" elal34 75-se nombra \'iee-Vónsui en na¡•í'C]lltt<l, ;\

~r. en la l.cg:1eión (le! Paragnay
<l D. S. Torres Cahrcrn..

D..-\gnstin l.'l'iarte.

Eo;tetü~res.
:~R de lf\84.-Ha.lncndose
ecmu;eia ínterpuesü~ por el Se.2" elase ém l<c Legucwn de Monte-

Depai'lrunenln de NeXru:.iones

Departamento ele Rclacion!'s E•»te;·ioJ•es.- Bnenos Aít·es, Enero
Hnei,o~

.\ire,;. Enero:~;; de lStH.---1~1 Prc~id('n
t.e elE) la Repúbliea-Dec¡·eta:-,\rt. 1" t\ómbrase. Vieo-C<insu l Em l\aJ·ee lona. ¡\ D. Ag-usti n
Criart.e.-Art. '2" I•~xtiéltllasele la. patente co¡·respondieme, comuníquese, publiquese y dese <ti Registro ~aciona.l.-RocA.-FNrnr:~seo
J. Q¡•ti::;.

a<,eptado la
rretnrio ,le
video. trasladaelu ú h< del Paraguay,-El Presidente tle ln. l{epúbliea.-Decreta:-Art. lo
Nómbrase Seercüwio ele 2" ülase en 1<1 Legaeión del Pttraguay, al agregado de la Legación en Montevideo D. Solano Torres Cabrera.
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-Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al y Telégrafos y por la Contaduría GeneraLRegistro Nacionttl.-RocA.-Francisco J. ()¡·- El Presidente de la. Repúhliea, en acuerdo de
Ministros-Resuelve:-Art. 1° Autorizar al Deti:::.
partamento tle Ingenieros para adquirir por
intermedio de la casa de los Sres. Ernesto
Tornquist y C" el nmterial telegrütko para la,
linen del Ferro-Carril á Chumbiclm á que se
9-nesolución aceptando la JH'O- hace referencia en la precedente notn.. --Art.
puesta de D. Lub Bertolli, p~u·a lct zo A los efectos indicados, extiéndase órden
eonstruccióu del eclitieio destina- de pago por separarlo á favor del Tesorero
do á la Escuela de Ingenieros de del Depart<trnento de lnget1ier·os por la. suma
de tres mil trescientos ve in ti ocho pesos (:3328,20)
San .Juan.
veinte centavos nacionales.-Art. B" Comuniquese, pnb!lqnese é inséetese en el Registro
Depm·tmnento de Ins/¡·uccüjnJ>ública.·-Bue- Xaciorml.-RocA.-Be¡·n.r1rdo
de Jri,IJO!Jennos Aires, Enero :2S tle 1C>i:l4.-Rcsultando ,Ile- f•J·rmcisco J. ()¡·ti:::- -v. de In Pla:.;a-Bclucu·do
nac~a~ las prcscr¡pcwue: (le las Leyes d.e Con- Wi!de-Benjrwdn Yicl!Ji'Íca.
tabllld<tcl y de Obras Publicas, en l<t lrcttitcion
·
llevada á cltbo en la ciudad de San .Juan, el¡
dia 22 de NoviemlJre del año pasado, para la
construcción de un edilicio destinado á lit Es- 1
cuela de Ingenieros de esa ciwlad; visto lo
informado al respecto por. el Dire.;tor de ese
ü
-Se autoriza al IHre~to~ de las
Establecimiento, por el Depa.rt<unento ¡le InO.bras del Ferro-Carrtl a Clmmgenieros y por la Contaduria General;-Ell
biCha, p<tra compmr !0,000 tr~tPresidente ele la República, en Acuerdo Gevtesas cuyo costo no pase de ;0
neral de Ministros--Resaetve:-Aceptar para 1
centavos 1111a.
las obras de construcción del erlilicio destinado ü. la Escuela de Ingenieros de San .Juan,
.
, . , .. ,
.. ,
la propucsüt presentacht por D. Luis Bertolli, \ , J~e!Ja.~tament~, el:!_. h:teJ 101 .-Buen?s Au es:
or la sum·t le ,,., '500 c.· '"" co 11 .1 Teo·Ic :1 1)' En m o .~.J de W84. Awmo lo sol!Citctclo por
'· .
(
(
e)•)...
"'
,,.,
d
.,., ) '
( S el lJe¡) rt me liO le I 1.
. !'O
"
. 't ll
P
planos y presupuestos que eorren adjuntos,· .· , , · •a tt .· 1 · •. t . 1 g:e.n:e. ~' ",. 1}ec:)s,1 ·< 1 aprobados por el Departamento de Ino·e rieros· t!ose con Ul,Je!lcJa adqmn. 1 l,t:;. tr,nresds que
-Dicha obm se llevtm\ 1l C<tbo bajo la~ vi"·¡_: se JlldiCan para Ü<tr',I>l'Im:ll)l(~ a las Obras (l':ll
¡
·
r
.. ¡ 1 ¡ "', ·
·N· · . ¡ ~ ¡, H.amal del Recreo a Chumbrcha,-El Prest. anc~~ Y (!rece¡¡~¡~ '.e 1;c:.E.nwro L ,' 1 ~ 1 ;1 n,t ,' e dente tle la IZepúbliea, en aeuf,rclo de MinisSecewn que, al clecio, (]e,rgne el fJEp.Utdll!LII• tros-D -.' t ·--\ 1·t ro \1 1t 01.· .. S'' l o·. ·t
to de In<,.enieros· v con estricta sujec~ión á ht .
. CeJe a. • ..
"
¡z,c. e "
nec. o~
Ley de Obras Pt;b'íiens.-A los efectos tle lo 1 (\e las] 0 .bras (:~¡ R<t!lla.l • de.! 'Ferro-~ar:r:l. a
que queda resuelto, vuelnt este expediente Chun~ Jl:l.t.'t par~c ,l(lr¡,un¡; rlwz, rml ~J,tHeSd.S
al Director de la Fscnela rle In•"Plliero,; de de nMtler,t dn~<<, srcmpre que su co:o~o no
e'·•¡·¡ Ju·tr·¡ p0I"l r ¡n'
., ·¡t> ·
¡ , , excp,,[a de setenta centavos moneda naewnal.
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·'"'
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de ll'lfJO!Jen-l<'r·rrnctsco J. Ol'ltz- V. de la
ral d~ esa I rovltlcr.t, pre\1,1 mtenenuon del Pla:.;a-Eclttru·do vVilde-Benjamin Victorica
lngemero antes mencwnnclo; hecho lo cnitl
" ·
·
devolverá á Jos lieitantes, cuyas propue~tas
no han sic lo aceptadas, sus respectivos cer·ti:ficados de depósito y hará estenller en debida forma la fianza de que habla el a.rt. '2° de
autoriza la construcción en
la ref'ericl<t Ley, re m itientlo en seguirla todo
Rio -1", ele un edificio para !lepólo obrado á este '\Iinisterio, para lo~ efecto~
sito ele loeomotorns rlel F. C.
a que hubiere lnvar.-Comuníquese á quienes
.Andino.
corresponde, publíque~e y dése al I\Pg-bno
Nacional. -RocA.- E. 1Vdcle.-Bentm·do ele
IJ·i_r¡oyen.- l•'l'(tncisco .7. Oi'li:;,- V. de la PlaJ)epw·trunento del Jn/eJ'ÚJI'.- Buenos Aires,
:::a.-Benjamin Virtrwiea.
B:ner·o :2!) de Wi:ll. --Siendo necesa1·io proeecler
á construir en In. Esüxción Rio IV del Ferro~orTii ,\IJ(lino, un edificio par·a depósito (te
locomotora:-: eon su:; rias a.nxilia.res Y earros
trasborrlaclores
corr·e~porHlienü·", y de: coufot-Se resuelve autorizar u~ Demid:vl con lo solicit<ulo por· el Depart¡trnento
pa.rta.rnent.o de lngeniros pnra ad- de lngenieros,-El Pr·esidente de l<L Repúb!ir:a,
quirir materiales para el Ferro- en acuerdo de ,\Iinistros--Resuetve:-Art. 1°
Carril á Chumbicha.
Autorizar· al !Jepart<tmento rererirlo para inver•tir hasta la SllllHL ele sosenta y einco mil
Depal'iamento del InieJ·ioJ·.-Buenos Aires, 1 pesos naeionales, en llt ejeeneión' ele la obra
Enero 29 ele 1884.--Atento lo solicitntlo por¡ de que se trata.-Art. :3° Impútese el gasto
el Departamento de Ingenieros, de acuerdo· autorizaclo ú la Ley N° 1::li:lG de :'6;) ele Octubre
eon lo informado por la Dirección de Correos ele 1883.--Art. 3° Comuníquese, publiquese é
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insértese en el Regístro Nacional.-RocA- en mnnera algmm, careciendo por lo mismo
lJe¡·uw·cliJ de ll'i[JU.IJC!I-- F,·¡mr;isco ]_ 01'1 i:::- su reclamo, lw~tn. ele protesto ¡•azonalJle.-3{)
"V. ele la Plaza-B. \Vilde-B. Victm·ic(l.
IJue, según los ~nfunnes comuni1:ado~ por el
l>trecto1· ,le Jet b;c:uela de Ingeniería, de San
.ltwn, corroborado:; por hechos de que este
1Itm,;tcrtO ttCIJC exn.eto conocimiento, ht í'Crtlaclera causa lle lit renuncia tle Limelette,
13483-R,_•soluciún recaida en la solie!- no es el mal estarlo d.e su salud. sino su comtwJ del Prol"óot• ,¡e l<t Esc•nel;c <le prob<uh incompetenci<e rmra el écwgo, reconoIngenieros lle San .ruan, U. R. V. eilla por Limelette mismo.-'1° Que, cl<uht esta.
. Limelette, presentanrlo su renun- circunstancia, y demostrado como queda, que
cia, pid ierulo rescisión tlel c:untraw ningnna. 1le las prest:ripciones riel contmto es
y reclamando :melclos, etc.
fan;rable ú las pretonsioues üe Limelette,este se llalla verfectameme remu¡¡entdo é
Depai'/rnnenlo de Inst¡·uccir!n Pú1,1iNI.- inrlemnizHdo co1: los EíUU francos que reBuenos ,\ire~,. Enero :?U ele li:li:l.J.-·Result<tndo [ eibir! clc~l Sr .. .\liuistro Plenipotencütrio Arjende este expedtente:-Qne D. Roberr,o Y. Lime- ttno eu Pnl'l:; para ve!llr:>e, y con las menlette, lm present~tüo renunei1.\ indeclinable rle 1 s.. ualidatles de ilo~c.~ientos pesos naeio.rmle::; ('300
su cargo de profesor en la Escuela de lng·e- ~m; n) rectbtd<ts vor el t1empo en que ha estado
niería de San .Juau. fundimdol<t en el mal al !'rente tle su::; Ci\tedras en Sa.n .Juan, ,
estado. de su salud,· y l.lillic.mtlo se teug-a por\ ~in dar. enseli.anza algUII<t,. ó dándola mal.reutucltLlo el coaLmto que nolebró eu Pitl'b el <>" Y finalmente,-QuP SL bwn pneüe illgunn,
.10 tle E11ero de lbi:l3, con el Exmo. S1· . .\!inistro vez c~onnmir al Gobierno e\·jtar euestiones
Plenipotenci<trio de. la República, u . .\!Mi<.wo e.nojosas, pngan.rlo. co. I.l tal propósito su. mas
Balearce.-Qne el mismo Limelette reclama, ¡\ relattYament.e tllsl).wtfic<mtes no adeudadas,
más tle sus suel1los eonesponclientes u.l mes 1 u o existe en el 1n·esen te cctso tal moti Yo, y seüe Setie1!lhre y parte de Octubre último, que 1:ía. contra_rio <t totla noción ele .moral y de
le ltau sHlo ya ajustados en las planill<ts res- .JU~ttcu\, tl!sponercle lo,; d!lleros publtcos, cualpectivas, la suma 1le :200 s mjn. equiYalente c¡uiern que sea su monto, pam darlos ü quien
ú los l,iJOU f'raneos prometidos eu el meneiomulo earcce ahsulnüunente de llen~elw pam perc:icontt•ato para costear s~1 regreso [t Europ<e y lfl birlos.-~or. todas esta.s razones;-El Pre~iden
de 100 S mjn. en e¡ u e estuna los gastos ele tras la- te de la lcepublwa-DeCI·eta:-Art. to Aceptase
ción de J;¡ Ciur.latl rlo San .rua.n tt esta Capital; la renuncict vresentarla en 17 de Octubre del
-(Jue la, Contatluria. lm ereído no deber emi- a.Iw pasado, por D. Roberto V. Limelette, del
tir opinión sobre este' reclamo;-Que el Pro- puesto de Profesor !le 1<1. Escuelct de Inwnieem·ador del Tesor-o opina en el sentirlo de qne, t·os ele f.!a11 .luan.-c\rt. ~:.o Queda sin et ,0 el
dad.a l.,.·¡, ambigLú.ltlarl de la.s c-l<'wsnlas del. roon-~ contr.·ato celeb.·t·ado ¡.wr 1licho Linwlette co.n .e.l
tmto que inH>ca Limelette y l<t exig'Uitlad (le Sr. 2\liiiist.¡·u Plenipr¡tt·lleim·io de la. República
!¡t suma reclalllHlla ¡mm re¡.;r·e~ar ;t Europa, e11 Paris.--,\rt. ::J'' :\o ~e hace lugar <t ninguno
debe abonársele ésw, ;, fin rl<c <•.v-itnr rli!ir·ul-- de lo~ n•clnmns (•utabla1los ]lOl' el CSlll'PS<lÜLl
tatl<;(Y cuestiones etÍojosns;--QLw por úlLimo, l~imelette,. quien, st•gun lo conHtrlicaüo por la
el i::ieno¡· Procnrnllnr General de la Nación ContntlUl'!H., lm rer:tlndo el unporle de .;-us
nw.uítlesta. que, en estricto clm·echo, 110 es sueltlos hast<e el 17 ele üetuln·e último, fecha
atemlible el menciomtclo reclamo; pero que de su renunci<t.-Art.. Jo Comuníqt:ese á quiecree como el Proenrarlor clel Tesoro, que hay ne;; corresponde, pub!Ic¡uese e ms~rtese en el
conveutencin. en e:-it<tr cuestiones enojo~ns, por H.egtstro Naewual.-RocA.-E. \Ytlde.
lo que convelHlrta decretar el ¡mgo ele los
e~p¡·es;Hlos :-:ou s rnju., ú sea J,;,oo rranr:os;-:y con.sule¡·rulilo:-1" Que el Cmnrato •le !U
de Enet·o de l88::l tieue la calitlall tle ra/¡·ef'e¡·endum, y por su artienlo '2° p;.;tnldeee quC\ lB484-necreto anexando la Escuela'
:.rutlelu ele l<t Cuneepeiún ele! Crupara surtir cf'eeto clehía ser ratlfieatlo esprcguay ;i. la. Escuela Normal ele
sa.mente, antes ele que Limeler.te fuese ú San
2\Iae~tras est.<tlliecitlct en rlichtt Ciu.J tt<UI. á rn·est<tr los ~erv-iC'irJs c·ouCratndos, reclacl.
t¡UtSlto (lliP 110 SÜ liCIIÓ V Cl!V<I OlllisiÓll ílr·ho
impnta1:~e prillc:ipalmt'ntE· ú. r:imclei:LH, <i, qni()n
Irteumbta exign·lo.-:2" Qne aún prescin•liemln
Depa;·trnnciiÍIJ de Jns!rltcr:ir!n PúMica.-- •
de la consirll<l'aeiúu preeetlei,tt<, e~ intlutbble But:nus ,\in•s, Enero ::lO ele J8tlc.l.- \'isto el
qne Lnnelette no tiene dC\rPelto i\ las "unas dPrreto PX)ll'dido por ef nohieruo ele l<t Prol'eelam¡ulas. P!l lo que hal't.' ;\ la die 1.-¡(JII l"t'<lll- \·in<:ia rl1· Entl'i\-Hios, rleehn·nurlu do acuerdo
cos, lJOl'l]UC ella Cué pactada, Ú ll<ll"il el ('ll~l> con io <·xptw~tu J.llll' u~te ?llillisteriu, anexaüa
t!e que f·l nobiel'!lo, rlebillamente requerido, ht ¡,:scnela. ).Io1lelo 1le esa Pro;-incia en el
negase sn nttificacióJI al eontmto, ó pat·n el l:rn¡.nwy, ú l<t Escnl'Ut Normnl tle .\faestras
rl~" t1lle, t~1;r_nplulo óste, hnhier;c espinulo el tln la ;.;-ación, e,;taldt<t.:i<la en lct mistnft CinLlad
tel'!nl!IO semda1lo ele r:uatro aXíu~, ¡'¡ e11 tin, <i tin d(l qun llste último Rstitblecimiento repar<t el de que se hnhiera rescinrlirlo dn co- eilm l<ts mejoras CJU<l las <oonclieiones de su
mun <tenerdo,-ninguno rle lo;; ewt!e0 es el edifkio no lmu podido erectu;u· ant.es-·El Precaso . ocurren te: y en lo q u o respcct;c ic 1os siden te tle ht Re¡;ública-Dcc¡·cta:--J\rt. lo
100 $ mjn., porque ellos no fueron paetaclos Queda. rmexada la mencionada, Escuel<t Mo(le-
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lo, á ln Escuela Normal de :\Iaestras, i'or-' tóric:Js que pertenecen ya ,¡, ,_;tt Ciudad de
manrlo parte integnmte ,¡,.la> vL13''' dr n]lli- Hm•nos .\ire~, ya. <i la Nación ps'pecial ~- excacir):r.-,\t't. :?" La !Jit·ecctom ele la E'(:\td;L l'!usil·<mwnte.--Pot· uwto:-El PJ'e~idente de
Normal I't·cibirú, sPg(Jn iu\r:Jtl<rrio dna!liuiu, la lü•púiJlí('<.t, Ita ac:ot·tl;ulo y-D;·c:;·eta:-,\rt.
el local~- el wobilíario de la Esr:neln :\!orlelr<: L" ~\r'J!itlJl'<tsu Hila comisión eompuesta de los
y remiti¡·,·, inmediatamente al :\Iiní~terio •le. ~eoore~ Tütliellte Ue!leral D. B<t-rtolomó "'IiIn~LI'tH•Ción f't'tldiea, U!t l'l'I'S\l[!Uf'sto del ga~- 11'C>, llr. U. Antlr(•s LanHIS y lit'. U. ,\mancio
to Jwce,;a¡·jo pm·a ]JO!!el' en eomtmicaeitill ¡ ,\kut'Lt, ú lct qnn se G<lmcw el enuu·go ele <ll'!'earnbos erliticios.--,\1'1. ;;o El :\linisteJ·ío de 1¡dar ecJit el llohi<:r¡:o rle In l'ro•:i¡;cia rle HHeIttstruccitin !'úhliea tlic:l<trá o¡wt·tntmmcnte nos Aít·e~. la lmdonaliznci.in clel :\Iusco Púlas metli•ht:; que lt<tn rle complcLitl' l:t e;rg-a- blieu !le e~ta Capital y ht eutrega al Gobieruizaciótt r[(; bL refericla. E~cnel<t :.Jorm:tl.--,\rt. 110 '\acional ele la Biblioteca PúlJlic:a, del ,\r'J" Comnniqtwse ú quienes eorresponrll;, ¡m- elti\'CJ Uett81'<11 ~· tle Lo(los los rlocumeni:o~ y
blic¡ue~e ó insérl:c,se en el Registro ::\acional. objeto.-; liíst.ót·ico,; plTtetJeeít•utes á la '\ación,
-·RocA.-E. \Viüle.
qu8 exi;,üul uu repar-tieiune~ pruYinehle:o.At·t. :3" La. n¡e¡¡ciowtlla Comisión pt·opomlr<'t
al :VIinistü1·iD de Instl'nedóu l'úblic¡¡, todas
las llll11lidas cuy;c adppción juzgue convenieu948,..te ¡mm el mejor óxitu de su cometi1lo.-.\rt.
V
U-Se nombra una (;mnisiim
~)" Qued;t ;tUÜJt'it:<tcla la Comisión pant uomcargacla de a¡·¡·e;.d:n· eon el uo- brat· uu Secretario ¡·er.ribuido y los dermis
bie1·nu de Bne¡¡os ,\ires la uacío- empleado:; r¡uu euusiriere necesarios.-Art. :Jo
nalizaeíótl t!e! :\[useo í' h entt·r·.- [)¡>se euenta uportunnmeme a.! H. Congre~o,
ga 1le la Biblioteca r>l!bliea del de• este LJe¡·.ret(¡; dirij<tsu :i. los seiiores HomJI.t·cliiYo General, etc: .. cte. '
brados la r:ot<t ;tco¡·dada, pirlióndoles ac:epteu
·
la cumísion que se le:; cme;a.rg:l; c:omuniqnese esw íJect·eto al St·. "·>bern:ulor ¡[e Jet ProDepru·lruwmto rle his/i·uccirJn 1-'libhca.- vineia de Bnenus Aire y demú~ ú quienes
Buenos :\ires. l<~rwr·o :'lo /.le Uil-l-l.-Con::;irlemu- e;unespoutle, :i, los efectos consiguientes, pudo:-1" Que ül :\rchiH! l'úiJ!ir·o nenm·¡t] que bliqnese ó irrst~l·tese en el H.cgistro 2\aciomtl.
existe en esta. Capit.al, es po1· ~u origt:n y -ROCA -B. \Vilc/e.
lJOl' los documentos que lo
constituyen, un
establecimiento esencialmente nacional. no
obst<tnte haber permanecido hasta el pl'PS<~nto
a,,JmiJ,istrnrlo por el nobir<rno ile l<L Pt·ovinc:ia rle Buenos :\in·,;. c:onl'tllHlido eon el snvo 13486-se establece, en el Club Naval y
propio, ~' clebe, por lo ta.nt.o, ser puesto b:t\Iilitili', un curso ¡;ieutilico teórijo la jtnbdiec;il>n nae;iot!Ctl, cl(~~pue::; de sepacu-pniéüco, al que debct·ún con¡·ur· ele ól los <loen nwnt,c¡s r¡ nc lc·giti ma.mente
eunir wclos los oficiales franc:os
cotTE'S]iOtHbn ¡\ ln. men<;ion:ula. Pro\'ineia.-'2"
de h guarnición.
Que en el mismo caso se halla la Biblioteca
Públim1, rle Buenos :\ires, establecimiento no
Dcpm'lamento de GuerTa.--Buenos Aires,
solo igualmente naciotml, sin<J propíerli\ll ele
esta. Ciudad, donde ruó t'nnrlada en virtnrl de Enero :·m de Wd-L-Existienclo en el l 1~jóroito
ar:to em<tnado de ;tu torídarl l!iWiorwl, con ele- oiic:iales t.¡ue, por no lwbet· seguido sus estumentos nacion;des ~' parn, fines n;tcíomtlt•s.- rlios eu el Colegio :\Ii!ítat·, carecen de la ins;-¡o Que el ·'Museo Público rh• BnPnns :\ire;;" tnJCeióll cíentíliea, tauto teórica eomo práctiademás de set· un;c parte integr;: nk dt• estn ca ueeus¡u·ia ¡mt·a e! ~ervícío ~- l!l't;HSidarle~ rle
Cinrtarl eom(¡ !os momrmentus púlJlieos que una r·nmp<tll<t, y- --Co11 el lin tle qne lo~ que
le sun pr·ovios, ,•nr;n·rla u u crcdrlo n ú llll'l'O su nt¡,·m•nti·u¡ en r·ste caso puerla.n arlq uirirla
de objetos que pet·petúan ln memorin dP he- e11 lo :na~ indi,;pewmble, pam llenar las exichus, co:-:a;) y lJCl':-;una:) ;;·(·uuinaulcttlc r:;1.c:iu- geucías que' la r-iencia militar reclama en la
. lJa!es, lo mismo qtte <lin•rsns ,..,.dc·r·ciones a.ctuii l ídad .·-Con,;id<'r·anr.lo que esta misma. eneír;ntiíi<•as reunida>' en todo d retTítm·io de ~eiianzn. set·:i. ¡¡run,r:ltus;t auu piil'it aquellos
In 5ü~ptihlí('a. ,J¡•!Jir>t!rlo y ¡·oní·íní<'JHlr•, 1)(11' r¡lw ¡n·oecrleu rlP (\J!p;:;·íos '.líliuu·f!~. nnes les
lo ta.uto, set· u;;cionaiiznrlo
oonsm·vúrsPlü ;,Tvíi·:'t para practic:a1~ lu~ eonocímientos .va
en csü1 C:í Ullacl, u u solo por
razone;; e:-:- <tr.lr¡t:iJ·idos.· En ';i,;ta :.le que' las .\cadómias
pt·esadas, ::;ino porque ~n r·emu•·íiill rwasiom;- 061.itblc:eid:ts eu ius Ct,urnu~ se, limita!! solo :'t
ria graves
ni('íos al mismo J•;staldecímíen- la paree vm·ameute míli.wr, y llO ü. h (;ieuLili~
Ti!< lo,; lus mnto en part
y ;d r•:--:;1 n(lio clu In cic'ncia e u e;r.---- Y, ú ii dt• promo,·p¡·
rlio la" Ílltl'11,·c:iuu
y el jusw esgenel'nl.--·! Que üil varias dula~
timulo en la llo!ll'(~'il unTern rli: las armas,
provinciales que f'nneiomw en
---Teuí(·Jl(lo po1· 11tra ¡¡¡u·te eu YÍSl.i1, el ol'reexbten rlueumentos liistórieos que
;i. la Naeir\11 y e~}'eeialmentr· <t ln Ciud:lll rle cimír•nto que Ita lwelio al Uullíento la ComiBuenos ,\i!·es. como r:olue;ti\·i,Jad, que rlcLet; ~íóll llirl.'etiYa ¡)eJ CluJ¡ '\'nYal y :\Iilir.ar, tlel
pOl' eonsiguicnw estal' eu su pocleP, tale:« co- loe;tl en que est<i ralJle('idiJ.--EI Pn·sidente de
mo el ,\rcllivo Público y Secreto rlel Congn~ la 1\.epú hlien . - DN:J·elít:-Art. l" Estahli:eese
so de Tueunuw. el :\rchin> de la !Leal :\udien- en el "Cluh XaYal v Militar" existente en escia del Vireynato, asi como otros objetos ltis- üt Capital,. un curso científico teórieo-prácti-
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co, al ()lte deberán concurrir todos los oficiales fmneos de serview tle esta gu;u'riielul!, en
los dias y horas que el Direc:or rlc la ,\earlemi<.L clesig·ne, eor1 aprolJ<tciúll del Uefe rtt; EomL~
üo 2\Iayot· General.-,\rt. :2" El eut·;;o durara
nueve me~es ell el alw, destitli"rndo~e tlll mes
pura los ejen:ieios prüetir:o:::; el mini m un ,Jr;
leeeiuucs ser;'t el de seis por scm;uw. -,\t·t.. el"
La a::;iswc:ia ~eni. t,bligatol'ia. ¡l<tl'i.L (.();~",.; los
olie;i;tles que 110 proeedall del Colegio ?liilitar·
y \"Ol unütri<e pam (•stos .... ,~¡·t. !" El Cm·so
teúrico-pr<"tctku e;;tablccido por el Decreto,
abrazará las si~·nientes materia;;:-.!Pometriit
Práctica., !Jibnj7J Topogrilíico, Furtitlcaeión tle
Campaña, Ueogra.íia ?llilitar de ]¡¡ l{t,públ!ca,
-·Art. 5" La enseilanza tlesiguncla en el aHículo ctnterior se sujetará al siguienete.
PJ·u,r¡¡·ru!w.-(a) Geometrin.-;\ociones prclimi nares- Li IJe;<s-Circuii l'ere!leiit~- Pro b lemaci
Gr;\ficos-Angulos-\Ietlidas 1le los úngulosProblemas grúlicos de las iigm·a~-T¡·ii\npulos
- P ¡·o blema,; gl'<liicos-Ctwtlri !<\teros- l >l'olJlemas gráiicos-Poligouos-l'rolJlemn.s gTáticos
-CiPculos-Probleínas gTáticos-Areas tle las
·figuras planas-Problelllil~ numéricos-Tmnsfol'!nación de las figuras pl;Jua.s-Prublemas
gl'itíicos-Angulo,: diedro~ y poliedros- Poliedros-CueqJos ¡·eelon,Jos·-Areas latcntles y
totales-Volúmcn tic los cuerpos-,~ est.c curso
procederá Ullil susci uta rec:apitulacióll 1lü la
Aritmética, espcr:in.lmcnte .<t teoría de las
propot·cioncs, regb de tres, ete., y si es posible el uso de las t<tblits 1le lo;~Mitmos.-(b)
Geometri<L aplicatlil.-Conocimiemo y uso de
los instrumentos de las primera;; mer.lidasConfeccion delplano-Teot·iit y pni.etica de las
escal;ts- Medicit)ll sin insu·nmerllos-lü~eonu
cimicutus milita1·0s. (e) Dibujo Úlj)O<.!Ti\licoEscl'itm·a:-Rom;um, itálica, Uóti~:;c Egi¡wh
(según moclelo.>) SigilOS eonn~nt·iormles (del
Estado mayor Fmnces y Aleman) - Sistema rle lavado y. coloraeión- Representación del relieYe ele! tel"'"no- Heprcsentaeión rle Rios, "\rroyos, Bosques, Costas, taSftS, Aldeas, ·villa>:; Ciudades, puertos, lmhias,
cementerios, e;tmpos rlr' bat<lllas mirras. limites
alnm1H·<tdos, vuenws, caminos, Fenu-carriles,
canales, lagos, laguna,, J¡añ;tdos 'e te. etc. Con f'ección de icinr~r;trios-(motlelo (let:ern.l lHijmir),
cópin. de planos-Reducción ele pla.nos.-A esta
asignntnr;t nrecPrler<i :-Sistema ml.,tt·ico-C:arlr·n;t, cintas tÍ1ótricas. a¡:tujns, jalones-l~scu:ulra
óptica-- Brújula ele bolsillo - Compús prismiltieo
1lü Se mal k<tl< le--( 1011 iú metí'o-(iajtimdro- Pbneltut<t- Tr<Jr¡lll'<)!Helt·n-- .\Jileuju jlill'il medi1·
ilistrtw:ia,;-- TPt'lllt.,llwLl'O- Har·,·,¡neir·o -;\ivd
do
ientes ó do Ch(1 ZY--~-E.".::pli~·;~('i(Jn de los
ó !loeio¡¡es rlc' (,ptiea.·-,\pliC<lcióu !le
I<L teoria, en el terrnno-Trnzar rrda;; v mediJ·íns·-Tl'ilZ<ll' ún.'.! nlos v ,;ti Jnc•,[ic-iún...:..Tr·úzar fígLu·as y lei'<Jlltm· 1:! ¡llano de ]a,, que
se eucnentrnn en el tene!JO ...·-Ll,Yant<lmicnt.o
ele phmos ¡JOJ' medio tlc·:-?lledición de rliagonales--·ld iel per¡Jendieulares- Id id po la t'
trilinc:d por mt•clio del comp<'t.s--ld triangular-Id trilinenl. Explicaeicin y aplicaeióJJ
ele cada uno ele e si os sistcmas.-Cáleulos tle
áreas, un CUbO brebe de clib;.:'o lineal
(d) FOI'tijlcación de Campwla . .:'-Nocione~
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preliminares-posiciones, c·l.mpamentos-·perlil ge.nend 1le la,; obras lle l'ut·tiiiea,·ic!n: Para peto-ioso, pozo;; cuhri,Jores, tralmjus üc ~~xca.
\"al'iúti-pel"iil üe desmol!tes-pertil de ba:oticin -·pel'Íil en nmelems-Comhinaeión ele la
t r·;¡z¡t de li1was y iurgnlos en u me fortificación
li,c.:·er·;¡-yrqHmn· 1<1 euloc:¡cL·iól! de la,; piezas
ele ;u·ullm·i<l 11 barhern u eon ernbntsttnLS e!
Lrunt:I'a~-J)ef'cll~ttS

illnbo:-;

ca:-;C¡::--:-PLtüt-

t"ol'll!itS, ;tlmacenes
muHiciuues·-For·mas va¡·ia,las: obra,; al¡iertas, Zaíljas de eazatlore,;-.
p:lt'<tpeto,; ]J<Ll'ct [nf;tnt.er·ia, C<l.lmllet·ia y "~rri
llel'ia-- Obras eerradas: reductos, ust.t·ellas,
o bms bastionadas, -eHtnHlas-- Fortillcnciones
d(~ gran extensión-·fo¡·ti!ie<er el t"l'eur.c de uwt
posición con obras ligadas e une si -lll eon
obt·a,; dt~st<lt:<u.las rpw ;;e protojan múwamcnto-,\nmentar ln. l'E~sistencia de los atrinchcr;uni()l!Ü.JS por me1lio tic obms aeeesorii1::;, tales como: ar:tel'uso, lJozos de lobo, palizacl<l,
cillmllctes, llillTeras, tranq nents, enramatlas,
llen;u·lCJs puzos con agw.t ct,·, cte.-Minas: de
pól Hll'il, de bombas y !-!T<umd;t~, piedras, grau;ula~ eJe rn;u;
- Otras ub1·as compuestas:
Tam bo1·es, Cilj)(J,.dl'HS, galel'im; en el fu,; o, blokaus, defilnrnil'litu.
Pm·Le p¡·itclica.-· Organización del personal,
traza tle las obras, perlilamicnto; ejecución
ele las obras. Fortiticctr colinas, tlestiliuleros,
lJo;;r¡ues, Yal:cs, l'Usta~ el•:; los ríos, tlel mar.
C<unp;unentos: tanto bajo el punto de vista
defnnsivo como ofensiYo. ,\proYeelmr zanjas,
z<tnjones, caminos enc<1jonatlos, habiütciCJnes
ni;;latlas para fortificada;; por medio de tt·<wsf'ormaeiones <trleenada~. Prepanu· la defensa.
de aldeas, villas, puentes, pot· medio de obras
de f'ort.iiicaeitill. ,\taque y def"eJJSil 1le las fortificaciones. Geografi<t \[iliüu· ele l<t Repú/Jiicrt .-Orografia-!Iirlrog¡·af'ia-Costas y puertos-Yías rln comunieaeión po1· lict·r<t y aguR--llistaucia tlc varios itinerarios-Di,·isión politic;t, !Jeseri¡Jciún de calla una de la,; i'roYincias
y territorios n;wionale:.;-l{ecursos militares:.\ rsemtle~ y elepósi tos-Cl i matologict·-· De~rdp
ción de las í'router;rs.·-- /u t. (i 0 Terminado el
año de estmlios, lo:; oficiales que deseen ren-.
tlir exámen ele las materia~ cursaclas, lo solicit:triw eon anticipaeión de uu mes, del Director ele la ,\ú;.ulemia, quien elcvar{t las so-.
lieit ¡¡,:es al Este< do ?llnyor Oeueral para su e o-.
nocimiento y ¡·e~olución.-Al'l.. ¡·o El Director abrirá c:l Liln·o :le \latrit:ulit, en el que
iutOiill"i·l, ellllltllhl'P, <lpelliÜO, gT;!i!UCtción y t"ecJ¡¡¡, del ingt'E:su; i11asiswndas justilicach<.s y
alJlicaci\)IJ ilelnu;-;Ll'a(la ¡\nran-

conclucente::.-c\.ri. ,S" F! rc•snl
rle Jo;; PXc'illlc)l!eS L'Olt
1<1~ l:nlifit:;leione•s ohtt:Jti<las, r¡Ull no serán sino
dos: ap¡·okuln y ¡·e¡n·c,harlo, sm·;\, elenulo por
iil Comisión c•xami:,;\,lot·<t que al erecto ct: nom-.
lJt'itt'Ú lJUI' c;J ?llini~terio tlr' Uuc1Ta y ?~[;trina,
al E~taelo \ht~·or c;eneral, {¡ fin de lt;te;erlo
constar Pn las fojas de ;;en·icio eon In, nota
t·espt)t:t.int.--"\rL !J" Es ententlido que la cornpormción en 1;¡ J~rademin y el re~nltado riel
exúmen ~e i:enelrc't en r;uent.a. pa.ra los efectos
ele los ascensos por elecciúu, á que se reticre
la ley de la mnteria.-Art. 10. El Dircetor de
la Academil"t formulará y someterá á la, a pro-
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bación del '>linisterio el program1t de exámenes.-,\rt. ll. '\fr\mlmtsc Dtreetor de la .\c·¡¡-'
clemia, al ex-Uireetor del Colegio '.Iilitar don
.Juan Cet;-;, asignü.ttclole el sueldo ele doscientos pesos mensuales, que se imputar<i.u ú eventmtles.-Art. 1:3 Comuníquese, publíquese (~
insértese en el Re~·istro Naciorml.-RocA.-Benjamin V'ictoriÚt.

13487

Hecreto autori;t.ando á n Antonio DeYoto para la coustJ·twción de
uu mtH'lle en ht cosht de Quilmes,
rlestillit<lo ;\. la descm·ga de materiales para las Obt·as ele Salubridad.

Departamento ele Hacienda.- Buenos Aires,
Enero ('l ele l88•J.--¡\tenta l1t solicitwl que
precede presentada por el S1•. lJevor.o, r.ontratista de las Obras ele Saluhrid<\(l de esta Capital, en la r¡ne pide antoriznción par;c construir
un muelle en un paraje rle las costas 1le Quilmes, situado <t ln ;tltur-a ele la Rstnción
"Berazateg-ui", eon tle~tinu exclusivo al seníeio
de descarga de materiales de construceión
par<t las referirlas obras; y considerando:--Que el muelle de que se tr<tt<t responde ú 11n<1
convenicnci<t púhlic<t, toda ve;-; que su objeto
es facilitar y acelerar la conclusión ele las
obras de saneamiento del municipio.-Que por
otra parte, ningun interés fiscal se opone á
su car;\cter, dado el parajü apa.rtat!o y clPsierto
donde se sitwtrá y la naturaleza de las operaeiones que por él sn ef'ectwtr<\n las quP de
suyo se prest<m ü. u na Cáeil y efiea;-; lisc<Lli;-;ación.-Que el servicio especial y limitn1lo, á
q1w PS ·lesl;ituulo, excluye la necesidarl ,_,, revestir la presente concesión de las formalicl<teles que deben rorleM· tod<t concesión que te11g<t
por objeto un st\rvicio público y general, y
bajo tal concepto ¡n;ecle prescinilirse de los
informes y anteecclentes técnicos que en otro
caso serian inrlbpcn~ab!cs.--Se J·esuelvc:-,~rt.
1° Autorizase al Sr. D. Antonio Devoto para
construir un muelle partt el servicio E:xclusivo
de descarga. de matm·iales <t las obras cspresad<ts.--Art. 2" Dicho muelle serú consiclenvlo
como clest<teamento rle Resguardo ele l1t Arluarm
tle hl Cctpit<tl, putlienr!c, de~cmb;u·ca.rse poc d
directamente la arena que se inüor.luzea del
extranjero con destino á las obras rel'crit.las,
debien<lo torlos loe: rlrom:l'< rnr1teri;t.les :wr intr·ocluciilos de removitlo eon el pasa.vante de
la Ai.luarm rcspeetiva.. -Ar·i, ~¡o La. E111pr·e~ct
e:;tar<Í. obligada. á propor-r:iomn la <:asilla y
üem<ls comodidades necesa.ria.s pata. la vig·il<Lneia. y flsc:ali;-;at:ión tle hs O}Wl'ar;ionc·s que se
practiquen por· el mrwlle.-,\rt. -l" Tod<t vez
que el Gobierno necesitase, en cualquier
tiempo y por cualquier motivo esa parte r!P l<t
1·ibera, ó qne las obr;ts ;wtorizn.r.las se c:onYirtiesen en un obsLic:ulo para Lt wtvegaei<.lll, l;t.
empr·esa estctr'<\. ulJligcula <L levantar inmediatamente dicho m u elle por su c:uenta, en el
término que se le lijare y siu derecho ;i reclamación ele ninguna especie.-Art. 5" Comu-

níque::;e, insértese en el
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13488-oecreto nombrando una Comisión p<tm inspeccionar ht vigilan'cia en los puertos y ríos interiores ele la Nación.

Depai'la m en tn de Hru:iencla.- Buenos Aires,
Febrero 1" <le 1884.-f~n ejecución de lo dispuesto pot· ül art. Ci" tlel Decrero de
ha 18
del co!Tiente;-El Presidente de la RL,,úblicét
-Dec¡·eta:-Art. l" Designase ú los ciudadanos D. Loreuw Barr'a y D. :\figuel Vianearlos
pam clesernpeliar una eomisión ele inspección
y vigi !ancia en lo,; puertos y ríos interiores
rle la 1\a.ción.-"\rt. .·3" Esta comisión durará
por- el ~,,~r·miuu tle t:Ucti.r·o me::;e,;, expidiéndose
pur el '.Iiubterio ele 1-I<tciend<l las instrucciones conYettientcs par<t su desPmpeño.-Art.
3" Se!u\Jase ú los comisionados la asignación
de ciet1to eincuenta pe~os na.eiunales (:) l':iú "'ín)
mensu;dcs y la cantidad de Utr peso nacional
(S 1 '"/,..) diario para viático, imput;indose este gasto al lnctso 18, item 1 del Presupuesto
vigente.-c\rt. ,¡o Comnnic¡uesc, iJUblíqucse y
pase á la Conta.clul'Ía General á sus efectos.RocA.- Y. de la Pla::;a.

1348 9-Hecrcto

ace}}tando ei edilicio
ofrecido por el Gobierno de .Jujuy
para instalar en él la Escuela Nor111<11 de ::-Iacstras de Instruceión
Primaria.

Depm·tmnenln de Inst¡·uccidn Púólica.Buenos i\ircs. Febrero ¡o Lle H)N.J.-En usode
l<t autorizació-n que confiere a.l Po1le1' Ejeeutivo la Ley de I:l de Oet.nbre de !870, pam la
funchv:ión de Escuelas ;-\ormalcs de :\Iaestras rle
Instruccicin Pri mar·ia en las Provincias que
of'rezca11 llll loen! apropiado ,¡_ este objeto; esütndo ,-otaclos en la Ley ele Presupuesto ele!
cul'l'ienle <tlio lu:c; ['(nHlus ItCcc~ario,; pctm hl
insütlación ele una Eseuela ;-\ormal de JI.Iaestras en la Pt·ovinc:üt. rle .Jujuy; habiendo ofreci<ln Pl Clohierno rlo r~a Pro,·inci<t el edificio
en que pruvisoriamenl:e puede funcionar l<t
meueionar.la 1~sc:neln, que e~ el mismo que
aun ocupa. el Colegio N<teional rle clielm Cinrhul, qne se traslarlarú nl que n.cn.ba ele constl'ltir~e espec·ialrnenie pm·a esto
EstabledmiE:ntu; ,-¡~¡_o lo inf'or·nHHlo al respecto llOf' el
Inspector 1le Colf'gios \'acinn1tles ;: Escueh1.s
:-\o¡·rwt.Ies;--El Presidente de ht RepúlJ!ieaDec¡·etrc-Art. l" ,\c:éptase el editlein r¡ue el
nohir.•rno ,¡e .Ju_juy orrr•ec pa.ra. instnla.r P.n M
la Escuela Normal de :\lnestras rle lnstrucción Primaria., c:rcacht parn. esa Provinei<t por
la. Ley de Pr-esupuesto rlel r;orriente alio."irt. 2° La Dirección del Colegio Naeional de
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Jujuy. procederá á trashtdar es~1 Est<thlec-i- ¡ mcsto.-"\rt. '¿o Extiéw!asele l<l. patente comienw aJ ntte\'O loco<Ll que k e,;t<t tllistilla,lo, · n·t•spowliente; comuniquest\ publiqnesc y
cuíilalHlO de llevar ú e<tbu e:;t<t upel'<t<'iún ú la· ll<~se al Registro N<tcionaL--ROCA.-J<¡·ancisco
mayor IJrevedacl posible, ,·l Jin de que lit ~:s- .!. Orli:;.
cuelit )formal pueda in:o;t:<dabc eu el e1litil·io
que aquel ocupa, antes del l 0 il<' 'l!arzo pni:ximo.-Art. ;.¡o Qnc·tla antorizada la llireccion clel expl'eSilllo Cole/ÍO pam lmtl'l' los
R-Resoluciún aJH'Obando los conga::;tos c1ue demande l<t rel'eritla tncslaciún.tratos celebrados por· la Comisión
"\l't. 4° Uirija:;e IlOta ü. l<t Dirccwra twmbraila para. la Escuela. Not·mal dn .Jnjuy, it\lt.ol'ic\tlministl'illlOI'iL de las Obras del
zánllola á solicita¡· intlletliatamente del :\li1\iaehuelo, ¡mt•a pt'o\·eer al tren
de dragado !.le los <lrt.iculos uecenistel'io de lnstnJCcióll Púlilica Lotlos lus útis;u·ios p<tra. sn senido.
les de enseíhnza ~- el mubili<tr·io que c;onsidcre irHli~pcnsitble para el establecirnieuto de
esa Eseuela.-"\rt. ,-¡" Remit.itSe al nubiet·no de
.Jujuy copia legalizn,]a de este Der·reto; c·omuLa Comisitin "\clministt·<tLlora ele la:-> Obras
niqtwsc ú quieucs eunespowln, pnbliqttese ó del Ri<tcltUelo l>Ot' urra parte, y por la otm los
insértese en el Registro '\acional.-lüJCA.- seílores .Jultn P. Boyü y C''., lra.rt cPHvenido
E. Wi/de.
en lo signienw:-,\rt. 1" Lus Sres. Hoyü y C".
se obligan it emt·egar n.l eostatlo tle las Dragas,
Yn¡)ore~ y Chatas ú vapor <ll sen·ieio üe he
Comisitin, todo el C<l!'b<'nt necesnrio durante
al [h·. S. todo el <lftu eutmnte <le mil ochocientos ochenta y cuatro.-Alt. :3° El c<u·btin sel'Ü, de OarVac<l Guzman en el canicter de lliil: de pt·imem ealidaü y cottclición.-,\rt. 3°
Encarga1lo ele Xegocios üe Bolivia
Los pedidos de C<trbón los hará el Ingeniero
cerca. de la l-tepúblie¡t Argeutirut. tle la Comisión con tt·es ilias 1le anticipación
y sm·ú pe~a<lo en el acto de recibirse.-Art. :1°
]Jepal'lamento de Relaciones Exte¡·io¡·es. -- Cuando por cualqnier c;wsa los seí'iores Iloyü
Buenos "\ires, Febrero 1" de 18!::>1.-En vista y C". no entreguen el carbón e¡ u e se les pidn.,
de la cart<e crecleneüd que !m ¡)l'csentatlo el ti lo ltagan de mala calidctd ó eondiclón, la
Sr. Dr. D. Santiag·o Vaca Guzma.n. por la que Comisión tiene 1lereelto á comprarlo ert otn1.
se le. aeretliüt en el cariÍ.eter tle Eneargatlo parte á cualc¡uie¡· precio, siendo responsables
de Negocios de BoltYia cercit de la Repúblie<e los seiiores Boyll y C". de la cliferencüt que
Argentina,-El Pre~iüente tle la Repúblicct lmya entre el eomprallo y el esüebleciclo ¡Jor
-Dtei'ela:-Art. 1° Qneclie reconocido el lJr. este co1ttrato. como tambic;n ser<tll Lle sn eucnD. Santiago Vaca Guzm<w en el mtrácter de t<t los gastos' del personal <le Dragas, Vapm;es
Eucargaclu de Negocios <le Boli\·ia cm·ca ele y Chatas qne c¡uedett ¡mraJiwclits por ütlta tle
la República Argent.ina.-An. ,¿o Comuuic¡ue- eombn:;tible; gasto::; que ose antlwlt'Úll por las
se, public¡ue,;e )' rJ•ésc~ a.l Registro ).'aciomd. planillas menstntles porqne paga la Comisión.
- L<t Comisión pagar<\. á los señores J. P. Boyd
-·RocA.--l't'a neisco J. 01-li.z
y C". lee e<wtitlatl de once pesos seteuüt y cinco
.cent;tvo~ mouetla naeiorml por tonelada de 2,211
ltbms ('"!n S ll,7ü)- El pago se lr;u·ú meusualmen-..
T.lllHll' las Oilntidaües ([1W ~e consunuw ÜUl'<tnte
aceptando la renuncia el mes, y <ll el'eetu !CJs coun<ttistas pre~enta._.
del lJ!'. L!Ol'C!IS ;¡" c\lió, del pues- rü u su ctwllt<t por clupl icado eon el conforme
del lt:gl'niet·o Director de las Obr:ts y del Ins-·
to ele (Xntsul en Vigo.
pector ele hts mismas.-l.us dos mil pesos l'ue¡·tes tlC'positadth por los seílore:-; .T. P. Boytl
Del){U·Lrwumto rle Relaciones H.;;te;·io;·es.- C". en el llaneo :\aeional á la orden del seí'tor
Buenos Aires. Febrero 1 de lt:lc>!.-El Presi- Presidente de la. Ce. misión Atlm i nistra.dont,
dente de la. Rl)pública----Decl·cta: -Art. 1° Acép- quedan en g·anurLht tlt~l tlel eumplimiento ele
t<1SC~ la t·c:nuuci¡t
interpue~la por el Dr ..Jo~c;
esw com raw.-En pnrelHt du c,m('u¡·mithlLl, se.
Lloren,; y Alió del pue:"ro 1le Cónsul en Vigo. íit·rn¡uJ dos rl.e U ti teno1· en Bnonos ,\iros á ::lL
--·"\J't..
Comuniqnese y dése al Regbu·u tle ])iciemlJJ'O rlr; ]::JI:):;. -.Johil 1'. Hoycl y C".Naciunal.-J{oc,\.-FI·ancisco J. ()¡•/i::::.
..1. C. Cau&imce¡·es.-Et!ua!'clo JJenow·ia, Secretario.
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13492-se

nombra Cónsul
Dr. l. Armesto.

Departamento de Relaciones E'<rte¡·io!'es.Bue .. os Aires, FebPero G ele 188,l.-El Pl·esideute de he Repúblic<t-Dec¡·eta:-Art. 1" Xómbrase Cónsul en Vigo al Dr. D. !nclalecio Ar-

Oficina del l!iaclwelo.--··La Comisión Aclminisu·;Hlora I]c• las Olm\s del Riac,Jwelo por nna
p<tí'te, y po1· la otra !l. E. \leind;e (;hijo lmn
cor¡veuitlo en lo siguiente:---c\l't. l" Lo,;seílot·es·
E. \feincke ó hijo se oblignn á proveer los
articulo,; navales necesn.rios <i. los buques empleados en las Obras con arreglo <l las muestras que queilan üepusit(tdas en ltt Seeretal'ia
de la Comisión.-Art. :!" El üetülle aproxima-
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d?. tl,c los :u:ticulos ~t _proveer mcnsua_lmente, ; Ll Comisión Administradora d
l·.
.
como lo ::; Jn·ecw,;_ :1 que :;e obltgan '' entre- • üel Ri:tch_uelo po_ r nna 1mrte v
e~ e 1 ;::;lu'tUente·
J
.
·
,
·
r
•
:
·'_
'
o
•
· cbe C.uetme!lt.JO han eonventtlo en lo siguien$ m¡n
t_e:--,\rt. ¡o_E¡ Sc!tor Guctüt se oblig:t á pro\·cer lo~ at·uculos nece,;anos p:u·a Jet alimeutftelüll de ht~ tr·ipnlacion<"s <le b~ dragas cmCabo sisal con acei.te seg·úu
en las Ohm:' tlel Riaclmelo.--.Art. :¿n
m uestrrr ............. : .. . el quiuül .t3 81 l~h·a;[;ts
Ll tlct.a.!le a¡Jroxtm.ulo ele loe; :trti<,ulos ;(proCabo Rusia Ha.t.ll según mues,.,l,t' nwn~ualnwn te, así como los pt·ecio.-; ü. que
].) {()
tra .................... .
1:2 ()() me obltgu <L enu·cg:cl'iu,.;, e:; el siguieute:
Iü Cairo primera irl i<l. .. .
.¡ pipas vino eal'loll, marctt B.
;) i"JÜ
Estop<t de algodón íil i<l.... l<t arrolm
·) ld
Lo pez pot·l¡:2 pipa. . . . . . . . S, "'in 37.200
Pe<lZalm
id itl ....
-JU tLunnjna.uas vino earloll, lnarEl pié. de remo reforza,lo en
1.8GO
CCL B. _Lopuz, <lamj. 18/-1 ..... .
el pte (10 1-l
la paletit. . . . . . . . . . . . .
ht 1i lJl'i.t 00 :E> lOO d:una_¡trauas vino f'm11ces DnJ\Ierlin segúu muestl'<t. ....
7?.HG7
saucl, clamj. !8/!. ....
Hilo inglé,.;..... . . . .
. . el pac¡ u etc 00 ll
l-l anohn:-; uccitc de comer P. G.
Lona LhmeeS<l rlcl !l 0 . o al 0
4.8;)8
Pt·ofumo, arroba...... . . . . . . ..
SPgún muestra.... . . . . . . el metro 00 ,1!
l.llG
lOO <LlTOb<ts gallet:t :tÍtclm, arroba. ''
Aceite üc óleo según mues0.82()
~:> 31
/' lthras hongos P clase, libra .. · ·'
tnt...... . ............. . la arrob<t
0.:20(j
8 00
,¡ titnos sal tina, ca<l<t uno. . . .
''
Id p¡üas id id. . . . . . ..... ..
0.-J\8
2 :?,/
;)(} libras mn.11teca frcsc:t. libra..
"
Id potro id i1l..... . ..... ..
"
:3 70
d tm-ros mostaza. inglesa marca.
Grasct en latas iü irl ...... .
1 •JU
Toro, cad<J, Utt<t . . . . . . . . . . . . . ·'
.Jabun amal'illo de primera
GO arrobas ea fe molido 1" c<tlitlad
Piutum blanca plomo selLl48
l>Or' lihl'i:l .. .. ·~ .............. ~'
gún 1nuestra............
··
2 07
0.031
Aravición según muestta..
1 DO 1·200 pesos pan P calidad un Pl"so. "
0.28D
4 libms espueias por libra..... "
Los pedidos los llar:\. el fnspector AclminisGO libras te rrmrc:a La Patria., litrativo á medida q ne sean necesarios y la en0.;)3/
1Jr·~t. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ·'
trega se efectuará eu los bote,.; tle la:,; Obras,
0.1();)
DO libras queso de Goya, libm.. "
atracados en la plllzolet~t de l:c Boca. La en:3.5G:2
1:¿ arrobas gTas<L de val,;:t, <LITO ba. ''
trega ele los ttrticulos no potlr;í. ser demorada
-4 l illl'<lS ¡msas u Ht de ~Iála o· a
más de tres díus después de hecho el pt~Lliclo.
librn ..................... ~.: "
0.124
En el ea~o que el proYeeüor no entt·e¡¿:ase Jo~ ar10 llo_cenas eajas de fó~foros, cet·a,
tículos necesarios, ó que por su m:í.la c;tl irlacl
C:H.J<L gnm!lc por tloc:.......... ·"
0.:32G
fueran reclHtZ<.t;los, el Im;pector de las Obras
16 libras sémola por libra . . . ..
0.10:3
los compr:lr:'t en plaza, siendo de euenta ele!
0.2,18
0 CllTObilS Slll grttCS<l, éll'l'Ob<t... ..
prcweerlor abormr In. Jiferencia del valor abo27 arrolJ<tS arroz glaeé~ rwn·ca Tres
nando al mismo tiempo HlM mulüt ll¿ ;liez
1.717
E~trella.s, arrolm ........... .
pesos naeiunalcs.-El proveedor al llenar un
:25 e<tjones /ideos surtido&, 1" clapedido dar(t una papeleta espeei/ieanrlo los
se, anuba
... ......... "
2.0GG
artículos y el precio ó canti1hul de carl<t uno
20 arrobas "zúc:u· Pernambuco,
é incurTil·;í. en mm mnlta ele cincuent:t peso~
:¿ .f)()'¿
n1arcn, floretP. arroba........ ~'
nacionales cuando apareciesen ¡uticulos que
O.OGl
4 arrobas ja.bon' amarillo, libra. "
no se hubiesen suministrado, ó mayor peso
0.1;)3
8 libras Yelas estearinas, libra .•
del entregaclo.--Los artículos no contenidos
8 p<LqHetes e;;c<H'barlientes, paen lit lista ser;'m entregado::; ai pr0eio eot'l'ieute
0.08:3
quete ................ .
de 1<~ loealidarl.- Las_ cuentas se pasar;'w por
O.UJ1
80 cua.rtas vinagre bl;weo, euart<e ..
dupltcaclo hast;c el :}¡ rle cad:t mes, it,elnyentlu
6 anohas azúear rcfiwuht del
las órdenes en virtud de las cuales :se [};~ he2.0G4
pa,ls, arroba . . . . . . . . . . . . . . . ··
ello entrega üe artículos y se entrezarán al
;¡ ltttas gT;t~n. de chancho. marca
Ins1wd,or el ;lí;:t :W del rnes.-Ln. (;omisión
0.:3:3G
P. T. por li1n·a, ....... ·....... ··
abonará el importe en la forma. estableeitla
0.!18
Hr·e.ire Plagnol pur botellas ..
en todos Jos pag-os.-Los qniniemos
ladrillo 1l<rrn. limpiar eubiertaliO~ en -el BatH~u
to~. (':1 da llltO .... ·..... . . ....
del fiel eumplimieHto
13 J.otelJ;¡:; s:tl;;:t inglesa, marctl
y ser<ln :leYneli'.tlS ¡[ .su terO.clU
Leal Prhrna, botell<t. . . . . . . .
mina.eión.--Estc contrato empezarú ú reg-il· (']
0.10'2
10 libras lllWCCs, l i bt•a ......... .
primero 'le Enero del arío entr:Ulte tl(\. mil
0.1(;5
:) i'Uaf'tas vino ~pr·o. cwtria ... .
ocltcwienLo~ oclwnüt y eU<tll'O y iermiH<tl'<Í el
4 h:rniks aceit.tmas 1lc 1/:3 ano01 de Dieientbt·e dd mismo <too.---En l•l·ue1n1
l.llü
1m, por ca<la uno .... ·..... .
rle eouformidadlo firnmmos en Buenos :\ires
0.:289
pinlienta, libraJ.............. ·'
á m ele Dieiembre de 11)8;>.-Ln. grasa. en hdi1S
0.:30G
rdnlf'tHlras, libra...... ,. . . . . . ··
es dos pesos seteut<l centa\'CJS naeiou:t!e,: la.
i;nTos erH~Ul'tidos frescos in;uTolm.-La. pimura blanca. plomo es dos pei28f)
gleses, ca( la, uno . . . . . ... , . ··
sos siete cent<tvos nacionales la arroba.-E'n3.518
DO libras hac&lao 1" elase, arroba.. "
·¡·ir¡ue Jleincke é hüo.-A. C. Cwnbace¡·es.4.133
arrolm pez palo, arrobtt ....
Edwu·do Bengw·ia.-Secretario.

~::;t

gar 100 '

11~1 r ¡'~s o?r~r,I:t)s
({t

o.

•
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:: arrolJn'' h:n·i"a de tY'ig·o.

O.(ilil

. ........... '.- .... .

O. l(j.)

cauel<t moli<l<t. libra
thtYo~ dP nlor·. lilH·n . . .

o' ,t:J(i

<lul<·<· nwml>I·ilio. iib¡·;1. ..... .

t)' ](i:)

il.G'.lO

<ÍP -W dia~.
;nToba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:) m·r·olms

pm·oto~

O.!!U-3
73 ;trrol>as arbeja:-;, art'uba......
n.-Wii
que~o de (lt·nyt\¡•¡;, lihm . . . .
o.:-37"?
,\f't. 3'• Lo~ ;u·t.ír:nlo~ set·ún entrng;c:io:'> <liitt·iamente ;l lu:o <lespe!Jst:ros d1• it bordu 011 ¡,,~
bot.e~ atr·;tca<lo~ ;[ !u~ lllLtulle~. ¡,¡¡ la plazuleÜt <le la llocot. del.>ienrlu el [n~pertor de las
obms prevenir el tli!t ant:rH·ior cuarHln sea rweesar·ia bt entre.~·n. tk al!.!o t~sU;IOnliwcrio.
:\rt. ¡o Los ;trticn!o,o; ,¡¡; nmr·ca no e:-;pecífic;ula,
set·~tn tle lH'imer·<t calidarl.-El pt·oYeerlt!l' ('.ntregan\ ú CtHla huquc una libreta en la cwtl
<wot:trá carl:t rlia los artífonlos suministrndtF
conclu\·erHlo en ese mi;-;mo acto con la. ['echa.
del rli;\ Yerlidero en el ccn1To del redon.-En
easo que ol proYce1lor no entl'P!.ntsc.los artieulus neee,:arios, ó que pot• ,;u maln en!idnd
fueran recltnz:tdm;, el [n~peetor de las Obras
los coiuprarú en plaza, siendo de rnenta del
pron,eüor abonar la di Cerencia riel \·al or.
abon:wdo al mismo tiempo mm n111lta de diez
pesos n:tcionalcs.---En el easo que ap:u·ezean
en la libreü1 artkulos que no se ha,yan suministntdo, 6 mayor peso drd enireg-ado, el
pt·oveerlot• i ncurTit·ú en u na m n 1ta rle Clli\l'l'-11ta pesos IPteiOtlillCs.-Los artieulus no eontcniüos en fa lisl:il, sc:rün entn'o·ado~ al nrecio.
eorrie::te <le la. lucaJidarl.-Ar( !) 0 Las elwm<t;-;
se p:t:,;;tt'Ün por rluplieadn ilasüt el :!:) de e;u]a
me~, anotnn¡lo loe; ;u·tieulo'' l'IIIJ'P!.nulo~ ;¡] [n;:;pectoc el tlia :¿e; riel rne~.--.-\r·t. io. Lt Comisión abuuar:'t el imr,orte en la f'or'lllil e,;tnl>lPcícla en to,los los !Jag-os.- Att. 11. Los quinientos pesos lliteÍO!iille~ rlepo~it;vlos en el
B;wco Naciorutl r¡uerlar:tn en g·:ITilntia. rlrl fiel
cumplimiento de este contrato r serAn denwltos ;\ su tl•.t•rninac:iótr.-,\rr. 1:.?. E~tr~ eoutra1o
empez ;¡·;t ú regir el primero 1k Euc~ro del aíio
entrante de mil ochor•ienros ochc•nta \" enatro
Y terminar;\. tll :n rle !Jieic•rnLn; del rni~mo aíio.
-En }lrneba rle eonl"ormidarl. lo firmamos en
Btteno:-; .-\ire:,; ;'¡ :ll de IJiciurnht·c: de U-;S:l.A. O. Cam!JIIce¡•es.-Jos¡: Uuef/11 .:\. hi¡'o.Rdum·clo llen._r¡¡n·ill, ;-;ec:r-eial'io.
·
!.11 Cntt1bir'>t' .\drni;iisn·;Jr!oJ·n de 1:1'' nhr·ns rlel
Riachul'lo po1· UII:t JHII'ie, y poi' orra ll. Fl'<lllcl:-:;cu (ir·u~~·eu lla,!J t'Oll\'(:uidu l'IJ l() :--:h.tllit'01P:

-Are. l" 1~1 Sr. iil'l!Sül'o sn oh lig-a ;'¡. ]Wrn·rer·
los ar-tkulus nec-esal"ios pnm ln alimentaei<ln tle
las U·i¡ml;u:ion¡·~ ,¡¡, );¡,; ill'<lga~
lt:a,l;:~ t'tl
las obmc-; del Ri;wiJu¡;Jo.,.,-,'\n.
El rlet;tllt'
apt·oxima¡lo de los artículos ü. yn·oYeet· men~ualmente, <tsi como ln~ preeios ;i que me ol>lig-o
tt entregar-los, e~ PI signie111e:
auo arrobas eanw, la at·t·oba .. , O.DliD ,e; "'in
;?00 <UTObilS de [J<lj)<t~, ir[. ..... , o.~~::;o
;2i) yunttlS pollos, la yunt<t ... . 0.7H
70 d:Jeenas huevos, l:t, rlocemL .. 0.'2-IH
Ventura, preeio eonien te.

Leche,

por cuarta . . . . . . . . . . .
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,\rr. :1" Los at"ti.-:nllH srp;ín Pntrt'!!'<\<lns ,JinO.UilD ri;tnwnre ü los despeusct•os di'' ;\, l;urr1o en los

;uN>-

ba..................... .
llru·iua de maiz. ;¡¡·¡·ob;L ....
ag·unt·:liunte anwt·icano. cnar-

tii....
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0.0.11

··

bote:,; at-t·;wad"-' ;\ lo~ :ntrulles t:l! la t>lazoleüt
de la. Bo,·a; dehiet¡,[o el [tt~¡wetot· de (;¡s obras
lH'ei"CIJit· el rlia anr.oriur cmuulo sea necesaria
ln entl'i•.~·a. de ni"·o PXtl'illlt'din<lt'io.-c\l't. <1° La
l"<\l'ttU ":t·;[
la. e11 n:r·nuo y IJnerut un invierno.
·--.\n . .-¡"
pi·oveedur entl'l'lfil.l'il ü, cada bu(jll(· lltltl libt·et;t eu h cual <LiliJtarü C<Hla. ili;t
lo:o :tnieulos stuniltistt·a lo~ eonc:luyenrlo en ese
mismo acl.ti t:rJil la lh·ila del dia. vetlirlero eu
d centro del reng-lon.-.-\tt'. l.i" E11 el r:aso que
•·I¡JI·o·.-r;¡;dor· nu 011
lo~ :u·¡it;ulos necc:sariu~ ti Cjllt' )JIIl' :-;¡¡ ltl<l
··alidatl rnema l·eclt;cZii<lus, el lli~[ll'üLur rle las ()]¡¡•¡¡,; Jo, cornprnr:\
en ]>lt1z:t ~i<)lldo .le eueuw. rlul pt·oveedor abormr la üil'erenr•ia du! V<,lor, abon<~ndo al mismo
L'l.·mpo n1m multa tle diez ¡wsus n;t,;ionales._\n. -¡·" !·:1r el c·;ISil que ap;u·¡·zc;tn e:1 la lihreut
artknlos que no ,;e lmya¡¡ suminbr.r·a,lo ó rna_H>t' peso del c;nu·c•g:ldo, el pl'UIW)rlur incmTit·¡.L
eu mm ;nult;t de eirletwnta pesos nac:ion:de:-;.
-Art. 8" Los m·tic;ulus no conte•:iüos en ht
list<t. sel';\n entn;ga.rlo:-; al precio ,,orriente ele
l<t loealitlad.-.-\l'T.. fl" Las cuetltaS se pasarán
por- duplicadus hasta el :Y> de c:ad<L mes, anotatlllo lo~ .tt·ticulos e:;tn,gatlu:-; cada dia segnu
libt·et<t )"se entregar<ltt al [tb¡H:cr.or el di<t :3G
del mes.-;\rt. lO Lt UJI!lhiün abonar;'t el importe en i:t l'or·rnn f'stableeirla en totlos los JHtgos.---Art. 11 Los tt·esc:ientos peso,; naeion:tles
rl!>posiuulos en el B;wc·o .\'acintt:tl quet.l:u·án en
i-!'<lt';Lnria. rlel fiel t:tllnplitnit\ttto de este c:ontmto
;· ::;erc'!.!J ,[uvueltu~ ;'1. ~u tL:t·miunciólt.-"-\t·t. 1'3
Este contrato e m pez;¡ t·á ú rt:g-ir el primem rle
Enero t.lel aíio uttt.l'é\ltte dn mil oclweientos
ochenta;; cuatt·u y tei·miu;n;·t el neinta y uno
de Dic·ieml>n) rlol misrrw :triO.--- En prnebn, ele
t·o¡:t'orrndatl. lo firmamos en Bneuos .-\it·es ú
::)[ rle Dir:iernbre tl<: mil oclwc-iuntos ochenta
Y tres.-.L. C. Cllinúoce¡·cs. -Fr-ancisco c;,·uscco
--- [<,'dlwrdu JJe ll.IJ w·ia, Sec;ret.:tt·io.
Denrn'lrtmr;¡¡{(¡ del InlcJ·ir;;·.-Bueno~ Aires.
Feln·c)ro !i de ltlSl.-lJe eonl'ormirlarl eon !Ó
ittlormrulo ¡;o¡· la Contarluria Ue!iCl'lll y por el
llqmr·t:t.mento de lttgeuier·os Ci\"iles, :tpnlúb:tnsn lo:-; eontl'illO' t'o¡·mul:ulus por la Comisión
,\i)miuisíT:H!orn clP hs Obras de,! Riacluwln par<t
pron'er dm·ante el COJ'l'iente alto el tren ele
![¡·;;g·,¡l[¡¡ ;•mpl!\lllo n:1 didli\s (lh¡•¡¡s, dr• los articulo,; t!UCt;sario;-; pat"a su :oei·\·iciu.--· ]" Con
lo~ S1·e~. J. P. Huy(l y C\ iJHl'a StlrilÍllÍS{l'O (le
<"tlrbon :t la.s llt·;¡~·ns \"a¡JOl'e~ y Cluttas :'t. Yapoe.
:)¡·(·e<. ~lci1wkt' (• ilijos pat·alalll'll•
d1• <ll'lieuln,; n:r\·;,!e,; :í. fe" mi:<mo~.--:-;o

--·l" Con los
Yi~it\n

Con O. Jo.--;(·~ (;uut ttt t.': l!iju:--;

}ll'u\'t:{·l'

cuHlvs-

ribles y lJelJid;t:; e'~. la:-:.
dulas rni;.;lrU!~, y Fl ( !ll! n. F'l'(\
t-tl;!)~(·Cu pa·P~t lrl
)ll'O\-¡,,¡,·¡¡¡ rle l'ili'!lP, YC:J'dltl'H ele. (;¡¡tJ el mis~
1

mo obj<:ro.--Tl'<bl:l'Ílllhl' :i.la. Colllisi,\n t·el'erirla

el ;tntl'l'iut· iul"OI'IIW 1lel in·v:u·uurwttt.u de [ug-onic•ros, ~omurlÍqlH'>t:, pttbliquusc: ,·, ntst';t·wse
en C'l H.e>g-is1l'O .\'acioua! y lJase ;[ l;t Esct·ibanitt rk Uoilít;t·nu p;u·;¡, :,;u est:l'iLttUtci<lu cunc:.spOIIrlieni.o, tlel_~iendo lteompattill' cripi<t ele! Contl'nto.--Ro.CA.-Bei'JIIU·do dc Iriyoyrm.-- Fr·an' ciseo .!. O;•ti:::.- ·v. éle la Pla:::a.-E. Wilde.-

1Benjamin Victoí'ica.
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·~

-,..~eso l

-·
'·
l. o el conucJon
aproiJ<tiH
trato con D..José S. At•au~ y C",
par·a la construcción üe lllm linea
telegráfica <le J nj u y ~' OI'<lll.

Depcl'l'tamenlo del Inle¡·ioJ·.- Buenos Aires,
Fehrer·o 7 ele 18HJ.-De ncuenlo con !<.> manife;;ta.<lo por la llit•eecion liettct·<tl ele Cuneos y
Telégmfus; El Presidente do la RcpúbliC<lResuell;e:-Art. lu ,\pruélmse u! procetlent.e
r:.:ontrato celebrado cntl''' la lJiJ·eecion Ul>neral
de Correos y Tel~\!i·r·afos y D..losé S . .\moz y
C'', para la coDstl·nr:.:ció:t <le una línea tclegTútica, que atT<Wc:amlu tle la ciutlall de Ju_juy
termine en Oran, por el prec:io ele'. Yei n tbob
mil poso:-; lllOlletla naeional oro, con las morliiicac:iones siguien ws:-1" El colltl'<ttist.a lmr·tt
el depósito de garantía con n.rre;:do al <tt'L.
:?a de la Ley de Obr·as l'úblicn:o.--:.l" Lo,; pagus
se harán por Secciones C(;nstruiclas y t'eei hiüas
por ¡¡, Dirección Uenm·<tl de Coneos ~· Tel~~
gral'os como se dbpone en el nrt. :)" rlel contrato y le será <tplil:ahle lo clispuesto en lo::;
artículos ií7 y ;Jt; ele ln. Ley cit.atht.-,\r·t. :!"
Comuníquese, puhlíc¡uese, insértese en el lü~
gistro :\aciomLl, paste á la E,;crilmnia 'l!ayor
de Gobierno para su escr·ituraeión y n1elva á
ht Dirección Genencl de Correos y Telégrafos
ú sus et'ectos.-RocA.-fle¡·¡uu·do ae J¡·t_r¡oyen.

134 9 5-Se acuerda á don Nicolá~ A. Itoüri;ntez la arlscl'ipción al Registro

;i, cargo del Eseribano D. R. S;wzc.

Depm·tamenlo de .Justicia.-BÍ!onos ,\ires, Febrero D ele l8fH.-- Resultando del precerlente

informe, llenarlos los requisitos exijidos por·
el articulo 171 de la Ley Org<tniea ele lus
Tr·ibunales de .Justicia <le la CapitaL-El Presidente tle la Repúhlic<t.-·DCcí·eta.-Art. l"
Aeut;.rclase ét D. C\icolús A. H.otlriguo~ la atlseripción al Registro ¡'t cargo rlül Í~,;eribano 1>.
R. S<wze, b;,¡o la COlljunt<t responsabilichtrl que
la eitacla Ley establece td ercc:to.-At't. :3" Cumuniqrresc, pnbliquese, y dé,;e al H.ogi:itru
N;teiunal.-ROCA.-E. \\-iltie.

13496-necreto reglamentando la eo;:cesión de <l!ILieipo~ de ~liülrlu:.i ú.
los Uol'es

~,

Oficiales del Ejército

y Annatla, cte. etc.
Depru·lmnenlo ele (}ue¡·¡·a.·-Buenos
Aires,
Febrcr·o !J ele ltio'L-Habienrlo manil'est<trlo la.

Contarluf'i<t Geneml, la nec;esitlntl de rcglamentm· ht concesión de los anticipos eh~ sueldrl
á Jo,; seüor·es Geres y Otkiales rlol Ejr\roito y
Annada, y empleados de las clemás re¡vtrtieiones, para evitar los pe1:jnicios ttL Erario
los trastornos y d!licultn.cle;; en la,; euenuc~ y
en lo~ ltbros, que ocaswna el srstenm en prac-

y¡

tica.-El Presidente tle la República.-Deci'ela.
-Art. l" Ll,; ::;ulieitude::; sL>br·e anticipos ele hitbere,; ú los ~cüures C:Tef'e,; y Oficiales del !<;jército y Pensioni,;tcts :V!ilitctres, •lober:m ser presomarlas en PI pa.pcl sellatlo con,~spondiente,
a: Estaclu l\Iayor General ([el f•;jército, y las pertenecientes ú l<L "\rmacl<1 al Estado ::Y!avor ele la
misnn, y á lo,; Get'es rle las re,;pectiv<Ls.Otieinas,
lit,; de lo.s empleados rle las llenl<ls RPpartieiones.
-Art. :~" Lo,; .Tefe,; ele las Hep<wticiune,; y Oficil1i1s, elevar<tn <l ht resoluc:ión del MitlÍsterio,
úni(:amontc clíJ nc.lltJS solicitudes cuyos in teresa_:
tlo,; hubieren eompt·obado sníicientementn l<t
nocesitlarl del pccli.lo, clebietlllo ma:tii'est<tl' esa
eirc:unst<trtcia. en cada caso, en la. nota ele elenwión.--Art. ;)" ::\o ,;e arlmitit'<t :oolieiwü alguna eu que se pilla. mús <le ¡[os me~es ele
stwlrlo,; anticipadus.-Art.' :Jo 0:o se eoneerlerá
nmieipo <L aquel que tl~ng''· eal'go penetren te por
r;utdc¡uier causa ú embargo tr;thado <t sus
sueldos.---- c\.rt. 3" El descu-ento el el anticipo
que ,oe cottCClla se~ prnetic<H<t pot· ht Coutnrlul'i<l,, por cuartas partes, ~ogútt lo establecido.
-,\rt. G" Comuníquese ú quieuos eonesponüe,
publíquese y dúseal Regbtt·o NacionaL--RocA.
-Benjamín Vieto¡·ica.

1.3 49 7-llet~reto

organi:.~antlo uua Oficimt ele ConüdJilidarl y EstadíBtiea de
Ferr·o-Canile" v Obras Públimts
y iijanclo sus aÚibueiones.

Depru·tamen/IJ del Jnte¡·¡m·.-Buenos ·Aires,
Febrero 11 de lK:)-1.-Cousirlerando:-l o Que
e,; conveniete organizar uwt oiicimt especial
ele eontabilill;ul tle los FePr-o-Cc\lTiles y Obr-as
Públicas de l<t Nacióu, que st~ eonstniyen con
in t.eneneiótt del Departamento de ln¡wnieros
¡, fin de f\tcilimr el conocirnitento de la inver,;ión y exbtetJcia. de los eapitales destinados
'~ Pilos, y al mismo tiemlJO el control y fiscalización tlc lns diversa,; operaciones rehctivas <i. esas o hras.-:2" (~u e conviene e¡ u e la
in,;vecciótl de cootabilidad de las líneas gat'<lltLida.s por l<L :\ación, permanezc<t!l indepenclienws ele lct Cont<t~lul'ia de Obras Públicas á.
fin tle tteti \·m· l<t licpt i<lación tle las cuentas
ntrasad<ts y ht regularizac;ión de este srwvicio.
_;.p Que el presupuesto vi¡.rentc permite clisponer· de los omple<tüos necesarios pma ln, org;wiz<v~iún ele olidnns c:un t:l objeto indicarlo;
-El Pecsiüonte rle la Hepúbliett-Der;¡·eta:- ·
,\t·t. ¡o Or·g¡wfzase r~n el lleparmmenlo rle Ingeniero;; Civiles 1ltHl oüeirm de r:ontahilithul y
esLulística ele Ferro-Careiles v Ohra~ Públicas
que l'unciutmt'~t b<ljo la tlíPec-t~ión del lm;peetor·
c\.clmiuistrativo do Ferro-C<Il'l'iles Nn.eionale;;.
-.\l't. :¿" Son obligaeionns y iül'ilmciones üela
Contalluria do Obt·as Públir:a~:-1° lnst;tlar la
Contitbilitl<t•l CertLral üe los Fc:lTO-C<trriles Na.-·
ciomdos en explotación, constn.cción y estudio,
c:on Jo;; Yaloees exi:-;tentes, el :Jl de Diciembre
del año H::lH8 que cmnprenda:-Capitales cmple~ulos Ctl las líneas .. -l\Iater.·i<üe,; aeopi:ulos.
-J<,staclo de los ernprcstrtos y autonzacwnes

y
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paea gastos. -Cuentas con l1:s Agentes 1lel Go-'
bieruo ett ei Exterior.--:3" t:~wl>le~:,:t· el eosw
de las clenu'ts Obras f'úblietts Y ;tnex;cr sns Yalores ú ht C¿ntabiliclaü Cet,tÚl.-3" Fiz~aliwr
las cuentas ele las operaciones sobre olmts
públims en qne inton·engcc el Depttrtamento
de. Ingenieros y lleven· l<t eonütbilitlad y estaclistictt c:orrespon,liente.----1" Hevistn· l<ls
cuentas 1le los l'ontlos ittYerti1los en l<t eoa:::truccion y estudio,; ele las lineas fét·t·eas t:acio:tales y las que correspondan ¡\ la explotn.eic'm de las mismas. llentndo tambien la
estaclbtic<t del n·útkt).--5" Compilar los datos
ele! movimiento comercial Y económico tle los
tlermls l'en·o-C:tllTilc~ tlü !tt Ü.enúhlie'<L-(í" Pru-·
poner las moe.liiicacioncs r¡uc ·con veng<tn pa.ra
ütcili ctn· d tr~Ltico.--7" E~b blecer una forma tle
contabilidad ¡mra wrl.os los fctTO-cttniles rmcionales.-Art. 3" Lct Contaclurilt ele Obras Públicas tendrá bajo su ele pendencia á los empleados ele la. Tesorería, del Ut;part<unento, tlel Depósito ele mat~:tüles en el Rosario de St1nta Fé
y <'L los agentes tle compras en esta plaza, de
artículos destinados á la provisión de ferrocarriles, de conformidad con los decretos de
9 de Febrer·o y :28 de Abnl de 1888.-Art. ,jo
El Departamerrto de lngeniet·os instaltu-c~ llt
sección referente á con::>trueción ele ferrocarriles, con los resultados de los estados
orclenados por decreto de ;:)(1 de SeUcmbt·e ele
l8Ho.-Art. 0° .A los erectos del presente decreto, la Contaduría General ele la Naeión. !t.t:-;
Administraciones de ferro-caniles v los H!tentes del Gobic)J·no en el B~xterior, ·racili1;1TÚ.n
al Departamento ele Ingenieros los d<ttos que
necesite.--;irt. G" l\ómbrase l!iSpector Atlministrativo tle ferro-caniles uaciomtles al Couta.dor D .José ,\. Vil lalongct, e¡ uien procetlerú
b<~jo la superintenüencia del Departamento de
Ingenieros.-Art. /'" L<t ¡·evbión 1le las cuentas
de garantías coutinuani á cargo tlel Inspector
de contabilidad D. Guillermo Sull'ern, con los
Inspectores autorizados por el Presupuesto
vigente.-Art. i:l° Comuníquese, publiquese é
insértese en el Registro Nacíomd.-RocA.BeJ•ncprdo de Ir·igoyen.

13498-Decreto poniendo en ¡»osesi<m
del Poder Ejecutivo tle la Naeiún.
al Exmo. 8r. Vice-Presidente.
·

Depm"tamento. del Inte¡·ior.- Rnenos Aires,
Febrül'O U ele Ji:l<::l-1.---Teniemlo que <Wseutarse de la Capital el l'resideute ele la República, y estrLnclo <tUtoriZ<tdo pttr<t hacerlo por ht
Ley núm. 1348 ele i'eeha :~w ele Octubre ppdo.
- Dec!'eta:.- Art. l" Quetla en posesión del Poder Ejecutivo ele la. Nación, el Sr. '.'ice- Presidente üe l<l República D. Franeisco B. Madero.'-Art. ;¿o Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-Roc,L-Berna·i'do de !Pigoyen.

134-9 9 -!)e e reto

nombrando interina-·
mente Gel'e de la ;¿a División del
Ejúl'eito, al Ueneral D. Loren;~o
\\'ínter.

!Jepai'lamento de Gue¡·r·a.·- Buenos Aires,
Feb1·ero n de 1S8,L-f':l Presidente de la República-Ha acr;,·rlrtdo y dec¡·eta:-,\rt. 1°
.\Iientms dure la imposibilidad fbica del Geneml lJ. Cormu.lo Villeg·as, que le priva clesr·mpeiiel,l' el mando ele la. 2" División del Ejército, qucela interinamente encargado ele dicho
rna n,[o el General n. Lorenzo \Vinter, sin
lll't:juido del cargo que inviste ele GobernatlOr· 1lu L:. Pa.tagonia.--·Art. 2° Comuníquese,
pulJliquese y dése al Registro ::\fteional.-RocA.

-Beitjmnin Victm·ica.

13500-necreto recaído en el.Proyecto de Reglamento parle el Hospital de Clínicas presentado por la
Facul taü de :\[edicina de la Capital,

Departamento de

Insli·uccion Pública.-

Buenos Aires, Febrero 18 ele 1884.---Atentos los
informes y opiniones de ht m:.tyor pccrte de
los Cateclrúticos ele la Facultad ele Ciencias
:\fé•lkcts ele la Univer~idacl de ht Capital qne
han sido 1:onsultados en diversas conferencias,
-·Resultando de la precedente nota, que la
expresatla. Facultacl no tm hecho en su Plan
tic Estudios alteración alguna que reqmera
la aelODCÍÓil ele la~ metlidas que, en la sección pertiuente, expresa el proyecto de Reglamento enviado á este Ministerio para su aprobación en la parte que le concierne;-Cons'iGlerando:-Que la Ley de Presupuesto es puramente :.nnoritativa, cuamlo las partidas que
contienen no so11 destinadas al pago de serYicios creados por las leyes vigentes y que el
Poder Ejecutivo puede ó 110 usar de la autorización para invertir las sumas votadas fuera
ele esas condiciones. siendo un deber que exlge la buena administración economizar erogaciones al Tesoro, eon tal qne los sel'VlClOS no
secm afectatlos por esa meclicla:-Que, por lo
tanto, la forma de los incisos del Presupuesto
tlel Hospital ele Clinicas no impone la obligadón tle distribuir la asistenda, como lo hace
el Proyeetu de H.eglamento, :;in que resulte
de ello ventaja alguna, importando esa distribución tan sólo un aumento de gastos inne~
cesarios;-Teniendo en cuenüt que .las Salas
clel Hosnital de Cliuieas son eleme11tos indispensables vara la enseiianza, y que los catedráticos deben usar de ellas como de un instrumento de aplicación ele sus lecciones;
~iendo, por lo mismo, su sen·ieio mm carga
<lliüXa al desempciio de la cátedra que les está
encomcndacla:---Que las Cllnicas de cnfermedtlcles de uiñÓs y ele mujer-es han sido desem·
peííatlas descle su ftmdaeión eu buenas con<.liciónes, sin que los Catedrúticos gozaran de
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más remuneración que la corresponclientEo a.l FiseaJ D. }figncl Corren-Art. 2° Endrgase al
cargo de Prol'esores;-(,llW el servieio üe un mismo la~ <lilijencias relativas al cobm tlel imHo~pital como el de Clínicas, que Tiene un pue.-.;t" atr;ts;u.lo de lit Cont.rib,u~:iún !Jirecta de
escuso I!Úlllero di\ en:ermos, ,;e llalla de!Ji<Ll- iu~ Tenitorio,; '\aeionale:-;-ArL. ~y· chignaseal
mente <ttewliclo por los C<ttetlrúticos q 11e dan nomiJl'<lllo eumo comptms¡wi,in lit LtH<llidacl de
en las S;tlas sus leeciO!!es, lJOl' lo,; Gelh: 1le la,; mulLas e11 que inctu·¡·;wlos deudores moroClínicas, que ::>on .',!éclieo~ remuueraclos, y poi' so-.;--Art. ,¡o Comtuliquesc, insertese en el Relos praelie;wtt~s mayor·es y nwnor·es, t;tml<ien gisLr·ú \';tcionai y ]Ji\S(e ú Conmtlttl'Í<t tlener;dremuner;u.los;·---Y finalmeute, que l!itllitudu:)e .',L~JJI•:Ho- F. de la F'la::;a.
insütlatla.s ya las S;das ,[e lllll!.2er·es y niüos,
es neces<trio pr·oveer ;[ su servicio; El VicePresidente de la Repúblicct, en ejereicio del
Poder Ejecutivo-Deci'l:ta:-¡\r't. 1" El ser·Yicio 1
Médico del Hospital tle Clínicas serú rlescm-¡
--Aeuerdn lH~e¡)tando la JWOpuespeñallo :por todos los Cated.rú.tieos ele Clínieas,
tit de D . .}figuel Rama~·on pur !:1
que dén su :.enseñanza en el. Hospitul, ei.:¡ mús 1
que oft·eee Ullit cas;c eu el Clwbut
remunerac!l.Jll que la correspontl!ente al Citrgo
para. la Receptoria.
ele Profesor, debiendo la Facultad tlistribuir
las Sahts en l<l J'ornw que lo estime co!l\·eDepai'La nento de f!acwnda.-Hnenos Aire:s,
nient.e pam la enseñanz;c y vara la asiste1Jeia
de los enfermos.-"\rt. ;¿o \'ueh·a el Pro1·ecto Febr-ero !:3 de li:iS-1.--En atennión ~~ la prode Rcwlame!lW pn.ra el "'l·lospit;il de Cli1Úcas'' puesta que pn~cecle. por la cual ofrece en vená la Facult;vl de Cien,.ias \[ó,[ica,;, ,¡_ !in de ta, D. \Iic;·uel Ramayon, una iiuea Lb su lJl'Oque mod)fic¡tw los <J.J'tieulos qtw el presente pietla<l sittlida en el pueno ele! •·cl!ubut .. por
decreto ftl'eüta.-Art. ;:Jo Comuníquese á quie- lit cctn ti dad ele lres mil q uinienws pesos fuernes eone~ponLle, publiquesc é insertese en el te~; y teniendo en eonsider;tción los informes
ilculos por el Rer;eptor de Rent<t~ ele ac¡uelht!oRegistro '\'<tcional.-1L\_m;H.o.-E. Wi!de.
calirlad y por la Dirección General de Rentas
en ést<t;-- :2° Que es iiHliSpens<tble poseer un
Prlificio nrlecuaclo pitr~t la H.eceptoria en aquel
rmnto, sittwdo tle tal modo qne se facilite el
1-neeretll enc:wgando de funcio- movimiento comercial;-;:)" Que según los danes e,;peeiales a.! Cobr·ador Fiscal to~ c¡ue el ;\linisterio de Haeientla tiene, seria rm'ts oneroso mancla1· construir nn ·ediD. Miguel Correa.
ficio, por las ,litieul t.ades e¡ u e se presentan
para la aclr¡uisición de materiales aparentes;
Departamento de Hacienda-- Btwnos Aires Fe- _,.¡o Que descle tiempo atrús est[t ocupada la
brero l::l de 188,1.-Consúle;·ando:-Que s~gl!n ílnca del se!ioi· Ramayon en el "er,.-icio ele la
resulta de lc1. anterior notit ele la Dirección (;e- Recepwria---:,u Y finalmente, que según se
neral de Rentit~, hay eon venieneia. en encowen- desprende de los iní'u!'lnes meneiormdos, el
que por ella ~e pide no e~ exajerado, no
dar á uno de los empleado~ que tiene <t su cargo lit gestión de los impuestos atrasados, lit obsü1,nte lo cual el selior H.amayon ha maniCesclasificación y derm(s tliligencias relativas ,·L la titrlu que. aceptar·ía el de tre:; mil cuatrocientos
percepción tlel impuesto tle Patc11tes, u1 cuan- pesos n<~ciomdes -Por esLas consideraciones:
to se refiere ú cienas prot'e,;iones e indus- -El Viee f'reside11te de la l{epúblic;c, eu ejertrias que, como las enumeradils por el .Jc"fe ele eicio del Poder· Ejecuüvo, y en "\euerdo General
ltt Oficina del ramo que r:one adjunta, pue- de :\Iini~tr·os-Resuetve-Art. 1° Aceptar la reden en la ttctua.litlacl eludir facilmente l<t vi- Cerillit pr·opuesta rle !J . .',ligue! Rtumtyon, por
jiltmcia clel Fisc·.o.---Que es igualmente eonn"- la smna de tres THil cwttrocientos pesos nacioniente encomendar· ;tl rnismoemplettdo las cli- uale::; (s <;>in. J,.HJO).-Art. :3" Comuníquese ú
l~q·enúias del coh¡·o 1lel impuesto de Contl'i bu- Conüvlm·í;c c;eueral, dése al Registro Naeiona!
cwn Dn·ect;c de las Tim'l'<tS
euva ~, pase ü. lit Direceit!u Geum•;t! de Rent.a.s ú sus
tlebi~la,percepeión tamlM·n Cl~qt~ier·er¡tw elr(:~ efeer.os, )JI'é\'ia ht l'P.po~ición de sellos correspectJYO encat'gil.do pnccla cleclicilr á ello un tiem- pondiente-.',L\.Dimo·- L de la Pla::a-Be;·nar•J. Oi'ti:::.-Ed.uarcle que nu disponen los Colmtclol'e~ Fisea- do 1le
!Üi
\'iéi!Jt'Ú;it.
e~lú la ge~Li0u de Lt Cuutr·iesi.te m u niei pin:
(i m1l mente:-Qne mientl'as ln, llatnl'ale.Za
las tar·eas
r¡ue tendrá ú su cargo este empleado, exijirún
la mayor suma de lahor y coutr;wción, los
emolumentus serúnrelittintmu•ttu escasos. cont- _,. J 0.-1\tesoiueión ace]ltando la :¡n:oIJUestit 1le D. K Piaggio, llOI' la
pamclo~ eon lo~ que obtienen los clemús (;obmque ufreec en venL1 el vapor de
d_o~es l'}scales; y es por consiguiente er¡uitasu propieclat! denominado "Plata"
tno semtlal'!e una compensacióu proporciona.lpüt' :-) "'in !D.OUO.
ID?nte mayor-El Vice-PPesiclente de litl{epúblwa, en ejercicio del Poder l~.iecuti\·o-Dec,·ela:
~Art. ¡o ..-~pruel:ase el temper;unento que proDepaTimnento ele ¡}fa¡·ina:- Buenos Aires,
p~~le la D1reccwn General ele Rentas, y encár- Febrero !3 de 1884.- Habiéndose resuelto la
g,l.~e de las func10ues respectiYas al Cobrador instalación definitiva de las Sub-Prefecturas
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v Faros de la Isla, de los Eshulos y Tierr;¡ 1lel i tnal mente en la Esenel¡¡ Normrtl rle Profeso[<uego, y siendo de imprescindible necesidad re,; del Paraná, l:ts proyectadas en el Presuel doütr <i dicha Sub-Prefcctur<t Llc nn va.por puesto adjnnto por el Ingeniero Inspector de
que, facilitando la rápicla comunicación entre esas obras, eon arreglo ;( los pr·ecios estipuesos puertos y el exterior, atienda al servi- lados en el ContraLo de 11 de Noviembre ele
cío de los Faros, asegure l<t subsistencia ¡[e 11::>1::>-2 y la varücción heeha en los mismos por
los pobladores ele ambas Sub-Pref'ecturas y Decreto ele 18 ele "~bril del año pasatlo.-Art.
ejerza. á la vez la polieía tluYial sobre mm de .·2" ,\utorizar <L la Comisión encargarla del enlas partes mús im porümtes de las costas aus- S<wche rlel edilicio de la Escuela mencionada,
traJes de la Repúbliea,-y ~;onsideran¡lo, que para. invertir ltast<t la suma de S 7.863. m;,. en
el vapor ·'Pl<tt<t", ofr-eeido en venta al Supe- la ejeeución de las ouras ex:pres<t<las, quedanrior Gobierno por D. Ernesto Pinggio reune clo f'a.eultada, para celebrar, con arreglo á las
las collllieiones necesarias para la navegación bases est.ipulaclas, el contrato respectivo.-A
ele los pctrajes üoncle tiene qne operar, según sus efectos, vuelva este Fxpecliente á la. Comílo manifiesta el Gefe de 1<1 Divi~ión Expeüi- sión ref'ericla, comuniquese a.l Departamento
cionaria del Atlántico del Sud, Coronel D. de lng·enieros y rlemás ;\quienes corresponde,
Augusto Lasserre, en sus notas fecha, 10 de publiquese é insér-tese en el Registro Naciorml.
Diciembre üel año pp¡lo y :3 de Enero del co- -:\L~DErw.-E. Wilde:-Bei'?UINlo de I1'igoyen.
rriente año, opinión qml se IHtlla corrobora- -Ji'i'[tncisco .!. Ol'liz:- V. de la Plaza.-Benda por el informe de los Tenientes Coroneles janún Victoria<.
D. Federico Spurr y D. Enrique S. Howcml y
el primer Maquinrsta del v<tpor ''Vilhtrino",
que fueron nombratlos en comisión especial
por el 'Ministerio de Guerra y Marina, con
nombrando Cónsul Arfecha G de Febrero, para inspeceion<Lr detenigentino en Niza.
damenteel meneionado vn,por ''Platlc",y certificar
si su estado y condición son adecuados par<t el
servicio ú que se le destina;- E! Vice-PresidPnte
Depai'lmnento de Relaciones Exle!'íores.rle ht Repúblic<t, en ejereicio del Poder1~jecutivo Buonos Aires, Febrero 14 de 11::>84.-El Vice
y en Acuerdo General de Minist1·os-Resueloe: Pre,;i,lente de lét Repúblic<e, en ejercido del
-Art. 1" Aeéptc1Se la J!l'Opuesta heclm por el Poder Ejecuti vo-lJCCi'Cta:-Art. lo Nómbrase
Sr. D. Ernesto l'iaggio, ofreciendo en ,·em.a Cónsul en Niza, al ciudadano D..José Demerenel vapor de su propiedctd, denominado ''PlatrL" go.-Art.
Extiéndasele la patente correscon todos sus útiles y enseres, por la snma pondiente, comuníquese, publíquese y dése al
de (W.OOO:) '"/,,) diez y nueve mil pesos mo- Registro Nacional.-NlADERO.-·Pmncisco J.
neda nacional.-Art. :2° Dicho vapor se llamartL Q¡·tiz.
en ],) sucesivo Comodoro Py, debiendo en oportunid<tcl dársele la dotación ele Olieh.les y marineros que necesite para su serYicio.-Art. 3°
El presente gasto será imputado á la Ley núm.
131::>6, partida 15, destinada á faros.-Art. •Jo
Cunvenio celebrado entre el
Comuníquese á quienes corresponde publiGobierno Argentino y el de Franquese, é insértese en el Registro Nacional.cía, sobre el aumento ele pesos y
NiADERO.-Ber~jmnin Victo;·ica.-Ber·nru'do de
dimensiones de los paquetes ele
b·igoyen.-Fmncisco .!. Q¡·t-íz.- V. ele la Pla:;a
muestras de mercancías cangeadas
-E. Wilde.
por el Correo.

13505-necreto

zo

13 506-

13 504-se concede autorización á la {;omisión encargada rle las obras ele
ensa,nche ele la Escuela Normal
llel Paranü, para. In. ejecución de
las ubra:o adieionales.

Depaí'tcunento

de InslJ'ucción PúúLica.-

Buenos Aires, Febrero 14 de 1N84.-- Visto lo
expuesto en la prececlente not<t del Sr. Presidente de la Comisión enc:arg'atla. de las obras
de ensanche del edificio de la Escuela Nonnal
del Ptm~ná.-Atenw lo informado por el Departamento ele Ingenieros y por la Cont<tduría General,-El Viee-Presiüente ele l;t República, en ejercicio del Poder EjecutiYo y en
Acuerdo General ele M.inistros,-Resuelve:Art. 1" Aceptar como obras adiciormles que
deben introducirse en las que se ejecutan ac-

El Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Francesa, en
el deseo de facilitar las relaciones postales entre
los dos Países y en uso de la facultad que
les estú aconlada por el <trticulo lG de la
Cotweneión ele h Unión Postal Universal celebradu. en PMi~ el 1" de .fuuio de 11::>78, han
convenido en lo siguiente:- Los límites ele peso
y de climetJsione;:; ele lus paquete::; de muestras
üe mercaderias cange<vlas por la via ele! Correo, entre he República Argentina, por una
¡mrt•>, y la Francia y \r:jelLt por orra, pueden
nument;trse poi· la Administración rle Correos
del país de oríjen en má,; de los fijados por
el anicnlo 5" de l<t Convención lnternaciona.l
del 1° rle Junio rle 11::>71::>, con la ex:presa reserva
de que dicho::; limites no soln·epasen:Para el peso ........ 300 gramos.
IGO cent. de largo.
Para las dimensiones. s:20
" '· ancho.
1,10
" " espesor.
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El presente convenio reJrra clesrie la feclw
que desigmtren las Atlrninistmeíone~ ele Coneo,;
de los .tos P<tises; poür~t C<ltluear· en cwilquier época, mecli<tnte nxiso cbllo con un al-tO
de anticiptteión, JlOl' mm de la,; "~dmin isLl'<teioues á ht otra.-Ea fe ele. lo cLutl, los abajo
firm;tdos. debidamente autoriza1los <Ü efecto,
han eechÍctatlo el presente c:onve11io que ltatt
sellado.-Hec:ho eu P<tri:> en üoble ejempl;n·,
el ;32deDicíembrede l88::l.-(L. 8.)-¡Vl. Balcm·ce.
-(L. S.)-Iulio Ferry.
Depa'l·tamento de Reü~ciuncs E::r:/c¡·io¡·es.Buenos Aires, Febrero b tle 18:::q.-,\pt·oba,lo,
remíta"e en cópi<L al :'vliubterio del lntel·iot·,
avisese en respuesta y llese al Registl'o \'acional
-MA.DEIW.-Fmncisco J. Or·ti~.

13 507 -Decreto mandando se hag1< una

nueva edición ele los Tratarlos
celebraclos con las Naciones extmngents, desde 1810 lrast<1 el presente

Departariwnto de Relaciones Etcte¡·icn·cs.Buenos Aires, Febrero lti de lb8-1.-Habiemlose
ao·otaclo ht colección ele Tratados ele la Repúbhca y sienclo necesario adelantar es<t pnbli~
caciÓn, como asi mismo salvar hes omisiones
notadas en la e<lieión cllltigua;-El Vice-Pt·esidente de la. República, en e.krcicio del Poder
Ejecutivo.- Dec;·eta:- Art. 1" PrucéLlase á ei'ectmtruna nuevf.t edición de los Tmtaclus celebr;t
dos con las naciones estra.ugeras rlesde EHU
hasta el presente.-Art. 2'' En ht nueva edic:iun
deberán incluirse todas las Capitnlaeiones,
Armisticios, Convenciones, ,'ullwsiones <i p1·i ncipios y reconocimient.os de la Independc;ncht
Argentina, que se hubrenm Olll!trclo antenormente. ·-Art. 3° Queda c;ncargaclo ele dirigir la
publicación, el Sub-Secretario d.e este Departamento D. Mariano A. Pelliza, acompaüandose
del Director del Archivo D. .Juan A. Alsina,
y del Director ele l~t Sección tle Traducciones
D. Cuberto A. Shoolbreü.-Art. •Jo Comuníquese
publíquese y rlese al Registro Nncíonal.-·
MAnmw.-Pi·aru:ísco J. Oi'ti-~

Nació u, eon i'ntleientes facultades para gestionar
la enLrega put· el Uubiet·no de. la Provincia de
llueno~ ,\it·e~, de lus estalder·imiHlto:;, erli1ícios,
m·r:itiHJS, rlor:ttmenco,; llbcril·ic:os y todos los dem;\:; objdos .te pt·opivrl<tol :\aciowd, de cualquier
naturaleza l[LW se;tu, que estén aúu en podet
tle las antot·i<la:lt;s de l<t mencion;ula ['ro\·ineia;
]Jt·ocecliett<lo al efecto ele acuerdo y con sugec:íún <'r lo cliSlJttesti.J por la:-; Leyes que erijiel'on
á l<t Ciudarl rle Hw"nos ,\.i!'es en he Capital de
lec Repúblic<t y i\. los t·espectiYos anteeeclentes
y ott-as tlispo~ídoues legale~, según el caso.·J'' Que. comu etlll:ieCLH~nci.a del carácter que
inn~te, mwde rliclt<t Comi,;ión cnwntlet·se dit·ectanwttü~ con el Goble¡·;tn <le h Provincict
de HUC!IOS ,\ires, p<tra lus fines que querlan
espresados;-~~l" Que puede igualmente entenderse con la Comisión que e.J Gobieruo de la
Pro\·incia.lia nombrar.lo, si asilo cree couveniente;-40 Que se le acuerda ámplia <wtorización
para c:elebmr con el Gobierno de la Provincia
ó eon la Combióu por el uomhcada, acuenlos
r]Lte scr;Ln ilportnwtmente sornetir.los á l<t ~m
periOI' apl'obadón.-Publíqnt:se é insertese en
el Registro \'aeiorml.-'YL\.rnmo.· -E. \Viülc,

13509-i)e(~reto

nomin·audo

Canónigo

de Coro y Cabildo ele la fglesia
\Ietropolir,ana al Dr. .\Iilcia(les
Eclwgüe.

Departamento del Culto.- Bmn1os Aires,
Febrero !H ele 188-í.- Hallün,[ose vacante mm
c;monjüt en la Igle;;ia .\letropolitana, por fallecimiento del Dr• . .José lhtbt-iel Zúííiga que la
ocupallil,-EI Vice-Presi.lente rle l<l Rr:pública,
en ejereieio del Porler· Ejee.utivo.-Deaeta:Art. 1" ~ómbrase CJ<tnót1igo tlel Coro v Cabilclo
rle la Iglesia .\letropolitatJa al Dr. ~Iilciades
Ecltagüe.-Art. ·?o Comuníquese, publi.quese y
cléseal Registro Nacional.-'\.LI..DERo.-E. Wílclc.

13 51 Ü- i>ecreül i~onmutl'uulo la pena de
prisión aplicada ;\, Ciriaco Oribe,
por ht rle ;;erTicio iÍ. hts annas.

13508-ne~limlaml.o

las facultades

Depar-twnento de .Tusticia.-Bueno,;
Febr.::ro lc1 ,[e loo·L--;üeucu el iuroruw
lJireetm· dP la. Cür(:el Prmitenc:ial'Í;J,. :IP.l en al
re:--:.ulta. que oJ preso Cil'iacu Or'ibn ha ohsorvarlo una concllic:t;t in·cprodtable en cu¡uel
Establecimiento: y atenr.liendo á r¡ue, si bien
no es posible acor'tlarle el indulto solidi:<.ulo,
d.e ;tctwr·Llo c:on los iuConne:; de la Exma CáDcpartamento ele Inslntcción Pública.- mam de ApeLwiones en lo Cdminal y del Sr.
Buenos ;\ires, Febrero lG de 1884.-Contéste- Procurador Gener·al de la Nación, se puede,
se l<1 prec<·!deHte not<t, m<tnifeslftllllu á los S!'es. ¡¡or· lo me!los, comnut<tt'le la pena por
rl.e serTenieme Gener<1l D. Bartolomé 'Yiitre, !Jr. D. vic-io á las arm;\s, tlescle l[Ue diello
ha r.leAndrés Lcunn.s y Dr. D. Arnanr:io Alcorüt:--1° mostrado síg·nos chtros de enmien<la.:__El Vice
Que el caráeter oficial de que se halla inves-! Pre::;itlente de la Repúbliea, en ejercido del
titla la. Comisión de que lmn sido enc,u·gaLlo,;, ¡ Poclet· Ejecutivo y lmeieuüo uso üe la facules el. de Representante del Gobierno de la • tacl que le CO!lfiere el articulo 86, inciso 6° de
de

la Combión eneat·gnüa. !le gestionar la eutrega <.le los eüificios,
archivos, etc. rle propiedetcl Nacional, por el Gobtemo de lit Provincia,
de Buenos Aires.
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la Constitución Nacional.-Dec/'etr!:--,\l't.. 1°
Co!lmút<Jse l<t ¡wna ([(; p1·isióu que tiene impuc~ta CiriilCO Oribe, y q1w 1lebi<t tcnniua1· el
;M de Julio pn!ximo, por l<l de "e¡·vic:io (¡ la"
armas, dm·;tnw el riempo que corr''"p.-nllln.-Art. :6" Comuníquese ;i, la. Bxnm Cúm;c¡·n. ele
Apelilcioncs en lo Criminal, ;Í la llircccióu dn
la Cárcel Peniwnei<erüt ,. al :\liniswrio de Clucrra y :vrarina, publíqtic;se ¡\ ins~;rwse en el
Registro :\neiorJa! .-:\[AI>J<:RO.-E. \\'ilde.

;) .
-§a eoncede
1. i)>)!"'11

rora

i nliulto it B'1 A u
A. de Torres, condenada ú sois a líos

rler Ejecutivo.-Dec¡·eta:-Ar-t. 1° Ncimbrase
Cónsul en Prag;c, á D. Leopoldo Scllvabl -Art.
·2". I~xtiéndasele la patente correspondiente,
,;omuníc¡uese, puhlíquesc y 1lése al Registro
:'-T;wionn.l.-;\IADERO.-fi'i'[tncisco J. Oí'ti::;.

8000 ~ m 1u el honorario del Agrimensor T. Gonz<llez
por los tmbajos espeeiales practicados en el pueblo (le Vieclma.

13 514-se tija en

,
Depm-trrnwnto

del Jr¡teJ•ÚJJ·.- Bueno,; Aires

Fchrrr-o :!I de lHS-1.- Habiéndose declarado
ele Penitenciaria, por el tleliw de
terminatlct por decreto fer,lm 11 del corriente
lwmiei,!io.
la comisión conferida al Agrimesor D. Telémaco
Gouznlcz 1mra rnerlir las tierras do la márjen
Depm·trnnrmto ele Jusi ici 1 t -Buenos Aire,;, Fe- clerer·ha del l{.io \Te.<.!TO, en la que estaba comln·ero JR dü 1884.---,\trntos los ¡¡¡forme::; de la pr·onrihla. lH del lenwtrl.miento 1lel pl~wo del
Exma Cámnrn. lle .\lwlacione:.; en lo Criminal, pneblo dn Vietlma, el cnal ha sido presenütdo
Correcciowll y Comereial <le ht Capital y (lel con la 1lili;wneia de mensur·a correspondiente
Intendente ,[e la C;\red Correcr,ionn.L de los al !Jep~wtamento de Ingenieros Civiles y ele
euales re~ulta que la recurrente se ennwnr.r<t aenerdo con lo inf'oriwtrlu por esta Repartíen condiciones especiales lJ<H'H. merecer la l'C- cir!n, "¡' Oja en la, c·amidad ele oeho mil pesos
misión del tiempo que aún le f;dta. para cum- el lwnor;u·io tlel .\~Timen~or· nombrado, por
plil· su eonclena..-El Vic,c-Presitlen te ele la [ ~us trn bnjo~ especiales en el pueblo ele Viecl-.
República, en e.iereicio del Poder Ejecutivo,' ma.-Comnníqnesn, pnhlir¡ncse é insértese en
y haciendo u"o de la titeultatl que lP confiere el Registro i\'aciomtl.-:\Lumrw.-Be¡·¡uu·do de
el artienlo. 8G, inciso uo de la Coustitución J¡·i[Juyen.
Nncional.-Deu·eta:- Art. l" Coneédese el indulto solieiiado por D" Allror<t .\. ele Torr·es,
concleuachl por el Trilmnal clel Crimen ü seis
años de Penitenciar·ín, á contar· desde el 8 rle
Abril de 1080, por el delito rle ltomieirlio.·-, 31515-lh·~,t·eto Hjandu la é1•oca de los
.t\.l'L ·2" Dónso la-s Ól'(lencs con\,cül!ietltes para
cxúmenes libres eu los Colegios
que ir1merJiata.mente sea puesLt ütJ lihertacl la
c\aeiorwJes.
pros;¡ i!)(lrrlt<ula, comuníqnco;e ¡'¡ c¡nicne~ correspon1le, puhlíquese é insér-tese en el ReOepru·lrunenlo de Jnstntcción Públiea-gistro :'-Tacional.-\IADEIW. E. \Vilde.
Buenos Aires, Fobn~ro :21 de 188L-Considemndo:-Que ~i bietJ la ley sobre libertad ele
enseñ<mza, r el deereto reglamentario ele ht
m i~ma, de\ 8 de \far·zo rlc; !.87D, no dispone
i) 0
--ll)eereto nombrando (1iJnsu! Ar- csplicitrune11U; que Ita de haber una. sola época
cWiltittO en Ha!Jüt, ;1! :--;r. Conde llc> de cxümcues para. lo~ estntli<wtes libres y para
iu~ cdumnos de los Colegios pcu-ticul<tres <tCOPereira Ma.rinlw.
j idos ú lo~ beneficios que acnerd<t dicha ley, del
e~piritu rle Vctrios de los articulos ele ésta, lo
DezHu'trunento de Relar:iones E:!7íel·io!•e,,'.-Tlne- mi::;rno que dPi decreto eit:trlo; se deduee cla,llUi"l c";ire>", Feln·m·u :2U llD lHKL-b:l \'ice-Pt·er;uneni:o que e~a Jm sido la mente de una y
siclcntc de la Repúbliea., cm e.icrcieio del l'orlnr otr'a;,-,Qne es t<1 do m á:-; neccsm•io fijar mm
E.ic-,entivo.--Deu·elo:--Art. ] 0 \'úmbrase Cón- sola
¡mrn q¡¡e se presenten esas prucsul en Bah
:d Conde dP Pnl'r.i¡·;¡ \f:tl'illhu. :,.,,_ cut111to tll\ ~u l'C!Jttliei,·Jll en diverso~ pe-,i,n. :¿"
l<! patr~nte cm·t'esponriodos rlel
trae demoras y frecuentes
dihnw, <·urnnniqnPsP. pnldíc¡rre:-;/' )' d1~~e <IÍ Ll'a::;i.or·:!os que pc,tjuLlieaJt la m;u·eha regulen·
He'(·i,;tr·o 'hceional.-\[A])]-:RO.-fir·ancl:sco J, de lo,; est:tblccimientos nacionales de instrucOr·Ú::;.
ción srenutlm'in:-Tnniow!o en cuenta, por
otra piirte; qnc segun resulta de los antecedentes suminist:ra,los, se h:tbi<L establecido antes 1.le altOra en algunos Colegíos Nacionales
de LL República, LL pt·üctíca, inegnlar ele pernombrando Cónsul Armitir que los c:stu·liantes libres y los alumnos
gentino l'll Pmgn..
tle Cole;tios ¡mt·Licul;u·es t'illrliusen en Mendoza
exámenes de todas las materias ele que no hubie•
Depru·trunento de Relrteiones E:fJicr·iOi·cs.-Hue- son pc)(liclo ó no hubiesen quericlo darlos en Dinos .Aires, Febrero ;ao de 1884.-l~l Viee-Pre- ciembm;-(Jue fia.üos en este antecedente, un núsidente tle la Repúblicct, en ejercicio del Po- mero crecido üe estudiantes libres y ele alumnos

l >)f"12
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de los Colegios particulares, tlejaron para el
mes de :\Iarzo del pre~ente aíío mm parte ele los
exámene~ que <lebieron rendir en Diciembre
ctel año anterior, y que no permitir que los
clén en el. mes próximo serí<C e:nbarles un grave perjuicio luwiéndoles sufrir las c:onscctwncias ele irreguhn·ida1les e¡ ne ellos 110 lmn cometido.-Yisto lo infor·maclo á este resDeeto
por el Rector ,¡e[ Colegio \'ncion;tl de l<Í: C<tpital, y üe acuerdo con lo r¡1w 61 intlica;Se 1·esuehe:-l" Conce1ler, por eqniel<ul y por
esta únic:a. vez el permiso solici bt,lo ¡mm que
los estucli<wtes libres, y los alumnos de los
Colegios particnlares que se hayan acojido ü.
ht ley sobre li bé~rtatl de en SE\ÍÍanza, pue.1lan
rendir exámen ante los Cole,gio,; \'acionales
ele la República en el mes de :\ütrzo próximo,
ele las m¡tt.,rias ele que no hnbieran ¡Jaclo, ó
que no hubiesen sirlo aprob<ulos en Diciembre
del aíío anterior.-2° En atlehtnte, 110 habrá
para los alumnos ele Colegios pitrticulares y
pam los esturliantes lilJres sinó una épocct de
exámenes en los Colegios Nacimmles, y será
en el mes de Diciembre, después ele terminados los cursos or1lin<U'ios de estos estableeimientos.-30 Comuníquese, publíquese y dése
al Registro \'aciona.l.-:VIADERo.-E. Wiltle.

13516-se ,t>xonera á O ••J. Lai)íerre,
del cargo rle Cónsul General de la
Repúbliccc en el l~cua<lor.

Depm'tmnento de Relaciones E:;:te¡·io¡·es.Bueuos Aires, Febrero :21 de 1881.--"~tendien
clo al mejor servicio;- El Vice-Presi1lente rle
la República, en rjerc:icio <le! Poder l':jecutinl
-DcCi'eta:-i\rt. }0 Exonérase ú D. .fosé Lapierre, del cargo ele Cónsul General do la Rcpúblic<l en el Ecuaclor.-Art. zo Dénse las
gracias al cesante por los servicios prest<ldos,
comuníquese, pub!íquese y dése fll negistro
Nacional.-MADERO.-.F';·ancisco J. Q¡·/i:;.
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ses de aplicación estab1.n destinadas á reemplazar con ventaja á las Escuelas anexas;-·
2" Que no habiéndose sancionado en las sesiones legislativas de 1883. el Proyecto menciotHlllo, el establecimiento ele las nuevas Escuelas Xonnales no podni llevarse á cabo en
to<lo el aíío corriente. <tUnqne aquel fuera.
convertido en Ley en las próximas sesiones;
y espm\U' el establecimiento tle es<ts nuevas
Escuelas \'ormales importari<t ordenar, mientras tanco, l<L cl<msura de todas hts anexas á
los Cole¡:dos Nacionales y que fuert'll privarlos
de enseííauz<t los centenares de nií'íos que en
ell<ts ht reciben.-3° Que uo es posible orllell<U' tal supresión, que tr<tería los más graves
pe1:juicios á he instrucción general, no sólo
porque esas Escuelas anex<ts han sido est<lbleciclas en l<ts Provincias donde mús escasas son
las lmenas Escnelas primaria~, precisamente
cun el objeto de llenar en lo posible el vacío
que estas últimas dejan. sinó üunbién porque
clesap<trcciendo ellas desaparecería. el único
medio 1le acle¡ nirir ht prepamción ítHlispensable para llegar <'L la instrucción seeuncl:tria,
queehtnclo la existencia <le los respectivos Colegios \'twiormles seriamente comprometüht;
pues, ht concurrenci<t á sus aulas, ya muy
reduci<las en alguno de ellos, disminuiría por·
fa.lüc de alumnos pre1mrados á punto de hacer dudosa la utilidad pública que habría en
seguir sosteniénclolos.-Por todas estas mzones, y teniendo en cuenta lo in.dieado por el
Sr. [nspector de Colegios \'acionales y lo informado por los Rectores ,¡e varios de estos
est<tblecímientos.-El \'ice-Presidente de la
República, en ejereicio del Potle~ Ejecutivo,
y en Acuerdo General de Minist.ros-JJec;'ela:
-Art. 1° Durante el presente aíío seguirán
funcionando las Escuelns anexéls á los Colegios :-\acionales de Corrientes, Córdoba, Salta,
Smltiago d,oll~stero, San L11is, hL Rioja y .Tujuy.
-Art.
Abrese un crédito suplementario al
Presupuesto vigente t!e Instrucción Pública,
ú conta.r desde el ¡o de Marzo próximo, por
la sumét mensual ele dos mil cien pesos nacionales, destinados á cubrir los gastos que
demande el sostenimiento de diclms Escuelas.
-Art. 3° Dése cuenta oportunamente de este
acuel'I!O <11 H. Congreso ele la :'\ación, comuníquese <i. quienes corre~ponde. publiquese é
insór·tr~se en el Reg-istro Naeionai.- "'-IAflERO.-

zo

diSJ)Oniendo que las
Escuelas anexas á vru·ios Colegios
Naciormles sigan funcionando '(tu- E. \Vihte.-Bunaulo de lPigo¡;en.-Fi·ancisco
.T. Oi'tiz.- Victorino di' la Plaza.-Be1~jrwdn
rante el presente año.

Vict01·ica.

Dcpal'lamento de
"\íre~,

Instrucción

PúiJiica.--

Fehl'er-o 72:3 <lu !H84.-Considenmdo:-l0 Que las l~seuelas Gr:tcltmd.a~. que
desde largo tiempo atrás ftmcionan anexas á
algunos Colegios \'aciotmles, no tiguran en el
Pre:mpuesto del eoniente níío, por hahecse
suprimido las partidas destinarlas ú su soBtenimiento, en la creencia de que sería sancionado _antes de terminar el período lcjisla.tivo
del ano antel'ior el Proyecto de Ley que prr.sentó el Poder- Ejecutivo, autorizando el Eshlhlecimir:mto ele Escuelas Normales de varones
Y mujeres en todas las Provincias que care-,
cieran ele una ú otra ele estas, cuyas claBuenos

13 518-se manda hacer

honores fimebres con motivo tle la muerte del
Comodoro D. Luis Py.

Departamento ele Jiw'ina-Buenos Aires,
Fchrero :23 de 188,t.-Hahienrlo f'nllecirlo en el
dia de a.ye.J' el !iefe de lc1 '~a División de la Armada Comodoro D. Luis Py, en el riesempeño
rle sus funciones como Director General ele
Talleres y Arsenales de ·Marina; teniendo en
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consirler:l.ción los seílalarlos é important;s serneereto poni('ndo en vijeneia
vi<.:ios que este Gei'e lm prestado " l<t ~acwn,
un nuevo Pbn ele Estudios para
Y considerando que es un deber. del l'rol'wrJos Colegios Nacionales üe la Re
'110 t.r·ibutarle los honores que a s_u emplee.
pú 1J!iea.
l
milibtr corresponüe;-El Yice-Presu l ente (ü
la RepúlJlicn, en ejercicio del Po<!Pr ~.ll'<:llttvo-Resueh·c:--,\r·r. 1" La Bandern. '\acwnal
!Jeprti'lrunenlo de I;¡f¡•uccion Públl'ca.liPl'HHWCCerá á meüia nsta hasta la puesta del Huer!o~ Aires, FebrPJ'O '2:-l rle lkil4.-Sieiulo esol en todos los buques ([e guena stntos un Yicleme la com-enien('i:l de rpf'ormar el aetual
el puerto dP la Capital, lo:< que lwnin un clis- P:an ele E,;tndios de los Colegios Nacionales,
paro de eaíion cada mecli<1 ho1·a.-Art. 2o De- á fin de dar una gra<lwwion -más lójiea aJ eshiendo desembarearse los re,;to:o por el nwelle tu 1lio de las üiver~as materias y obtener que
de las Cat;dinas á las 4 p. m., i'orlmtráu me- éste satisfa.gct mejor los propósitos lt que resdía ho1·n antes en aquel punto, )Jara aeompa.- ponde la enseílanz<.t secundaria que se dá en
ñarlo lta~l.it el Cementerio rlel Norw, el Cner- esos B;sütblec:imiemos; teniendo en vista el
po de .\Iarineros de los buques de la Dtvt~wn trabajo presentado al respecto po1• el Señor
v EstMlo 1\l<tYOr, asi como ht Escueht de bru- Reetor del Colejio Nacional de ht Capital y lo
inetes-Conct1rririm asi mismo los Oet'es Y Oti- in ronnnclo por el ~eiior Inspeetor (le Colegios
ciales franeos.-,\rt. ;)o En el Cemmlt.erio de- Nacwnales v EscneUts Nommles;-El Presidenberá formar i:.tualmente una.' fuerza del Ejér- te de la 1-te.públiea.--Dec:i·elrt.:-Art. ¡o Ll1 encito de tierra, compuest:J. del Primer Reg·imien- ,;eílanza seeunrlftrin Pll los Colegios '\'acionales
to ele [nfanteria rle Líne<t Y de un Esewvlron (le do la República se ([;tr;i en Cnr;;os regulares
Artillería.-Esta l'nerza reunida c:on la ele Ma- r Cursos libres.-Se eonsiüeran eursos regular
rina trilmtará lo~ honores de ordcmanza en res los que forman el PUm de Estudios de los
el a~to de tener lugar la inhumación lle los Colegio;,. y se signen (le una ma,nera uniforme.
restos ele aquel benemérito Gef~.--c\rt. '1°_Pol' -Se eonsidera eursos librP~ tos que. abarcanel Estado Mayor General <!el E.Jerctto, <tSl eo- del alg-una ó n.lgnnas rle las materias de los·
mo por el Estado Mayor de la Arma.rla, se da- cursos I'f\!.:-lllares, no se sujeten al régimen derán órdenes respectlvcts pam d eumplumento 1 termintldo pnm (:stos.-Art. :2o Los enrsos rede lo dispuesto e11 los ~1.rtícnlos precedentes. 1 o·uln.res durar:in seis años, y las materias que
-Art. :)° Comuníquese a qu1enes correspon<le, 1 ~omprenden se distribuirán en la. forma sipublíquese e insérte~e <;n el_ Reg~st.ro Nacw- gniente.
nal.-MAIJgRo.-Bcn.Ja.Jmn Vwlonca.
Pi·inw¡• mlo
Leceioncg
Semanales
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nomhranbo ,Jueces Y fclioma rmcionn.l; ,\nalojia, Sintáxis ..... 5
miemhros ele los Tribunales de Hi~toria: Repúblic;t Argentina. (]esde el
l\lercado panc el año 188,1.
clescubrimiento hast;c las invasiones ingleSllS .................... · . . ; . ·. · · · ~'3
Geog-r<;Ji_a: Repúbliea Argentina ...... . 2
Depa'i'iamrmto ele .Juslicía,-Bnenos Aires,
5
Febrero 2·¿ de 188,1.-En presencm de las ter- Antmet!Ca ...................... · · · ... . 3
·· · · · · · ··
nas que preeeden propuestas por la Mu_niei- Fra.ncés . . . . . . . . . . .
[ng-lés.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . -... - ..... . 3
palicllld de la Capital, para el nombra.rmenro
Dibujo geométrieo: de las tiguras plt1nas 2 22
ele los Jueces de Mercado. '.\Iiembros tlel Tribunal ele 2a lnstanein y SÍ.rplentes de los mismos y de acuerdo con el articulo 4° ele la. ley
Sequnclo mio
Or$t!tnica de los Tribunales de .Justicia ele la
Capital;-1•:1 Vice-Presido!1to rl: la Repúhlie:t, Idioma ll:lc:ionnl; nrtolog-i<t-Prosodia- ..
en ejercido del Podm· E.Jeeuhvo-J¿ec¡·eta:-:Orto.v:raiia. . . . . . . . . . . . . . . · .. · ·- ·. . . t)
Art. l" Designase p:i.I'<t el ,]esei~peuo <le fl¡- Hi,;toria; República Argentina, desde las.
ehos cargo;; á los siguientes senore~;-En el
i nva.siones i ng-lesa.s lmst<t el presente .. :3
l\Iercarlo' 11 rle Setiembre: .luez: ll. Cnrnelio Cleognttin: República Argentina ......... ::
Hellesteros; Suplentes: D. Liborio :--roYmt y D. \Jucbra.... ... . .. .. ., ............ · .. · • 4
Emilio Saenz. Tribunal tle '}'' Instancia: D. P<t- Í•'i~ica: :\ociones elementales lle física
trieio Hmn, D. Exequiel Helando, D. Lorenzo
. ·.. Z
rlescl'!pti\1L y esperiment.al.....
r~alleto, bajo ]:¡ prosi<lPneüt (]d Pl'illlüi'O; Su- Qnímiea: Noeiorws elementales rle qunmplentes; D. \1i¡:nl0! Dug-gan, D. Rolmstwno LanLO:l. ilusel'i ¡ni va y espernnental...
.
8Z
i:lera. D. l\lannel S. Cntiellos.- En los \!cr- Francés....
. ....... · · · · · · · · · ·
eados Constít11cíón: .Tuer,: D.Enrique Ronifncio; Ing-ló:) ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
00
Suplente~: D.Ange.J 1\L :rre!les, D. _A. C. Lhunbi. Dibujo g·eométrico: sólidos
·""
Tribunal de :2' Instancm: D. Jose L. Oeampo,
D. Luis Cotiere y O. Rodol!'o Arana bnjo la
Terce1· mio
presidencia del p_rimero._-Suplentes _D. Eclmundo N¡tpp, D. Julian Orüz y D. Frauc1sco L Gu.
.
. •.
.
,
t· ,
8
tierrez.-Art. 2o Comuníquese, publíques~ y¡ Icl_wm<~ nacwnal: Literatura. precep na.
el ése al Registro Naeional.-MAngRo.-E. Wtlde: H1stona: Oriente-Grecia-Roma.·····:· 3

f
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I..eeeiones
Semana tes

Lcttin .................................. 2
,\teman ...... , . . . . . ................... :3
EstenogTafia.... . . . . . . . . .................. 1 22
Geografia: Xntigua y '.íodermt ele Asia ~,
A1't 3° Aclerh<is de h1s materias designadas
Airica-,~ntígwt ele (irecia y Roma-en el arr.íenlo ctnterior, los cursos regulares
Oceanüt. ............................. 2
comprenderán el ilibujo natural, la músícct
Geotnetrii1: Geo1netría pla.na ............. 8
gimnasia y e.iereicios militares. cuya enseí'ütnz<t
Fisiea: GrLtVedad-Ccdol' ................ ~3
se dará fuera de las i1oras marcadas pan1 las
Química: Inorgánica, metalóides ........ :¿
dem<i~ asignaturas en el articulo anterior, y
Francés. . . . . . . . . . . . . . . ......... .
sujet<imlo,;e siempre á lo que dispone el artícuInglés.......
. ...................... . =3
1 :¿:¿ lo :)".-,~rt. ,!" Los eursos libres durarán el
Dibujo: geográfico..... . ........ .
Liempo que se determine, prévio acuerdo entre
el Rector y las personas desig-nada::; pa.ra dictarlos; y en ningun caso se tlar<'m en las hor<~s
SElñ<tladas para los eurws regnlares.-Art. D"
Idioma nac·ional: Liter·cünra K'\Jccí'lola y
La.s n:intidos hora:; setn[ttmles eorrespondientes
de los Estados Surl-1\ mericanos-....
;¿
á las asig·naturas expresétdas en el articulo .:3",
Historia: Europ:t, desdé lct caída dl~l Imse distribuir<i.n en los diferentes dias tle la
perio Roma no hasüt la revolución
semana, y carht rlia de esturlio no podrá tener
francesa...... .. .. .. .. .
.. ........ :?
mayor duración que seis horas, incluyendo los
GeograJia: En ropa.... .
. ........... 2
ramos menciona(los en el artíenlo 3".-Art. (¡o
Geometría: geometl·ía del espacio ...... ;..¡
Los cursos regula.ms serán obligatorios para
Fisica: 0.-Iagnetlstno Eleettieitlad .... ... e :3
to(los los que se m<üriculen eomo alumnos;
Quínlica: Iuor·gúnica, 1netales ....... .... 2
eomenzarán r:ol 1" de :\larzo y terminarán el
Historia Natural: Nociones generalesEí de Noviembre ele cada año.-Art. 7° Nitwun
Zoología general, comprendiendo los
alumno rle eurso reg-ula,r porll'Ü. pa.sar al curelementos de auatomía. y tlsiologüt comso inmeclin.to supel'ior, sin prévio ex.ámen rle
pantdos...... . . . . . . . . . . . . .......... . ~3
to,las las materia.s eorresponrlien tes al año
Latín: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... . o>
(;seohtr anterior.-"\rt. ::Jo No podrá funcionar
'>
Aleman..... . . . . . . . . . . .............. .
ningun em·~o en los Colegios N<teionales, si no
·)·)
Dibujo: arquitectónico . . ............. . 1
cuenta. con ht cifra mínim'' de cinco alumnos
nmtriculados y presentes en las aulas.-Art.
9" Los qne, sin seguie cttrsos regulares, qUI()uinto a;'io
sieren estwliar ramos sueltos, pocll'iin lnteerlo sujetándose ti J;¡s prescripciones siguientes:
Literatura ~·enerc1l: '\'oeione~ g·e¡¡ecale::; de
-]" Solieita.r Dor escrito su incorpora.ción al
literttturn~s extl'(UJg'ef'ns y de est,ót.ica ... ;¿
curso que quitmtn seguir, firmando t.;unbién
Histori<}: Amérien., clec.;de el rlescnbrimieula soliciturl, ::;egún el caso, el p:tdre ó madre,
to hasta. lit imlcpt:nrle:tei<l. de lo::; Estatn tlw ó etH~rll'!"''Hlo.-'Z" Si se trat~tse de ramos
dos-Unidos . . . . . . . . . . . . . • . ........ 0
euvo esturlio ;lnra mcis rle un año. ,[eberit comGeograt'ia: Américn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::
prrJlJ<tt·~e que se ha estwliarlo la parte cot-resTrig-onometl'ia; reetiline2\ y esí'érica.... .'3
pontliente al año autel'ior ü. aquol en que el
Física.: Luz-~\cústica .................... 2
estudiante pretende incorporarse.-::)° Cwwrlo
Quirnic(t: Org;tnica. . ........ , . . . . . . . . . . 2
el ramo que se preten,le estudi<u· requierct
Historia natural. Clasitlcn.r:ión rle los anir:omo prt>paraeion neccs<1ria el conocimiento
males-Botánica ,_,·eneral, cornprendif:urle oiTo, tleiJer;í. c:omprolmr~e que se !m estutlo ltt orgi.tnogeafía, biologi<t y fisiulogi<t :2
clia:lo (;~te.--Arc. 10 Los estudiantes a que se
Filosot'ia: Psicologia-Lógic<t......
;-;
refiere el at·ticnlo anterior. scrún consideraLatín ................................ :.l
A.lelnttn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;¿ :2·2 dos corno ''<tlumnos libres"'y se sujetarán, por
lo ümto, ,¡ las preseripciones e¡ u e á estos se
rcfieran.-Art. 11. No potlrán eontinuar en los
Se::vto col o
Colegios :'Jaeiormlcs los ttlumnos que, después
Nociones del derecho g-c,nemL y especialde lta ber permanecido dos años en las mismas
mente' del lJOlitieo y del C'tvil ........ -~
elasef'. no rindiesen los ex.:imenes necesarios
Nociones de I<;eonomía Polirica; adminbp;1 r·::, p~t:--:-n1· tll cnr~o
poclrún
tración y estadística. . ............... :~
r'ont inu:u lo~ c¡ne, poe dos años eonsecutiHistoria: Europa. clescle l<t revolncion
,·os f'uesu1 t•e¡n·u1Jadu~ en !los Lercern~ ¡mne,;
Francesa y de ,\mél'ic;t, rlesrle he inilede hts m<tt.eri:ts eone,sponrliem.es ¡'¡, su muso.
penrlenei<t de los Estados- Unidos 11its-Art. l:.l Los Reetores allopbtrán las divérsas
Ü1 el presente . . . . . . . . . . . . . . .
;i
rnetlitlas ¡¡¡•ce~:triils mu·a salnu· cu:tlquier tliCosmog-rctí'ia.... . ............. , . . . . . . . . . . .·2
ticnlta.tl que pwlierit presentfn•se en la TranFilosofía: '.Tor·al, Teodicea é Historiit rle
sición del régimen aetnal ;ti que este Pbtn de
la Filosofía. . . . . . . . . . . . . . . .
3
estudios est.ableee; cnidn.nrlo especi:tlmente de
Higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
l
r¡ue la ejecneión del nuevo plan no pet:judiContabiliclful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l
que ü. los <tlumnos que, Sf'gún (~l rr;jimen anTopografía.... . . .
.... .... .....
1
. terior, hubiesen arlelantarlo en sus estudios
Hístori<1 na.tural: Clasificación de lo~ ve· pa.nt optar á grados universita.rios, y procegetales--:-.íineralog·ia general y espeein.l
(liendo en todos estos e:1sos con arreglo ú !tu>
Geognosia·-Geologüt. . . . . . ~ . . . . . . . . . ·~
instrucciones que le serán dadas por el Minis•.)

,_)
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terio ele Instrucción Pública.-Art. 13° El Plan
de S:studios que este decreto est:.tblece, comenzará á rejir desde el 1" ele :'II:u·zo tlel presente
año.-.\rt. U Comuníquese á r¡üienes eorresponcle, publiquese é insértese en el Rejistro
Nacional.-RocA.-E. \Vildc.
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aceptando el edHieio
ofreddu pm' el (;obierno de la
Riojn, para establecer laJ<~scnela
Norm<tl ele 0.I<eestras de ·rnstrucción Prirn<cria.

Departamento ele Inst;·uccidn Púlilica.-Buenos :\ires, Febrero 28 tle 1884.-Estanclo
autorizado el P. E. po1· ley tle !i3 ele Octubre
ele lN78, para proceder á la formación tle Escuelas Normnles 1lc \la.estras ,¡e Instl'uceic)u
Prima.rin. en las Provincias que las soliciten,
ofrceientlo como base un local apropiado rl
ese objeto; \'i::;ta ltt prec:etlente not<e del Exmo. Gobieruo rle la Rioja, ce,lJGnJo á ht N:tc:ión el ediüeio en que ;retualmente ftt!icionan
la E~cuela Superior ele: Niílas pm·:t qne en el
se instale la .Escuela Normal de ~.Iaestrns que
par<t la. nlisrn<1 Provincia ha en;;ulo la Ley tle
Presupuesto üel corriente año; de acuerdo
con lo informado al respecto por el Inspeetor
de Colegios Naciormles y Esencias Nornmles;
---:-Fl Vice-Presicl~~lte 1le l<t República, en ejerc:ww del Poder B•.Jel,UttYo,-lJec¡·rda:-Art. 1°
Act\ptase el edilicio of're('ido por el Exmo nobieruo. ele lit Provincia de la Rioja con el objeto de que 3e insude en 1;1 la l~:;cneln Normal de :\I;testra~ de Instrucción Primaria,
crmuht ¡J_or la. Ley tle Presupuesto parn el coJ·nente ano en la mencionada 1'!·o,·incin.. -,~l't.
::.l" Por el Ministerio lle Instrucción l'ú blien
se E'SlJGllir;'uJ la~ tl ísposicione:; necesarias pa.X'<.t quu los cuz·~os rlc la, B:scueln Normal principien á f'u11cion;tt· d.escle el l" 1le :\f;u·zo- pl'óximo.--AI't. :·)" Cornunique~o ú quienes eorTG.'ipon~le, publiqucse é i11sértese en el .H.egis<.ro
Nac:wnal.- }fADERO.-E. vVilde.
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y la de Salustiano Galup é hijos por los preews de noYenüt y tres pesos \:$ D0) .la primera ~· oehenta y cmco la segunda (S ¡r¡¡ el ldlómetr'o -:lo Que adenüs se ha pre;entado en
S;tutií Fé ht propuest<t de D. Sixto Sandot:a
pal'~t eonstnrir· l¡t linc:;c üe ht Coloni<l EsperanZ<.t ;t ht Su,;a.na, pm· el precio ele eincuentn. y
eiw:o pesos ül kilómetro y considennhío:
'
1° Que la propuesb lll<is nmmjo,;;c ))aTa ]¡¡,
linect de la Esc;ceión C<eílaLla tle Gomez- ~L Melinc:ué es la. de Don \lignel \lartinez, como
lo m;cnilie,Ut la llirecdón .Teneral de Coneos
y l<t Contrulurüt Genera.!; 2" Que para la linea.
de la Colonia. Espentuza ú ht Susam1, la propuestn <lP don Sixto S!l.ndoza resnlti:t ser lit
más barata, segun los informes tle las oticinas menc:ionmlas,-8'' Que no o b,.,tante, esta
úl ti rila propncsüt no puede ser aceptada. por
haberse presentado en Sant.<t Fe comra lo esütbleeiclo en el <t\·iso de lieit;cción, se¿.;un el
cm1l la.s propuestas tleberiMl presentarse en
la Dirección Geneml de Cor·rcos, lo que ha
motinldo la prote;;m de uno de los proponentes.-Por esU.ts consitleracione:;,-El Vice-Presitlente tle la Hepública, en ejercido tlel Poder Ejecutivo,-:lcueNla y Decrela:-Art. ¡o
,\eéptasc: la propnesta de Don Miguel \1artinez para, constr·uir la linea telegr·állca. ele la,
Esta.eión Cañad;t de Gomez á :Vlelincué, por
el precio de sesenüt pesos naeionnles (S "iu,fiO)
el kilómetro y c:on las c:oncliciones estableci<las en el a,viso <le lic:itación.-Art. :3° Procédasc por la Dirección General de COl't'eos y
Telég-rafos á sacar mJevamcnte á lieiütc:ión llt
linea tle h Colonia Esperanza á ht Susmm,
t!ehienclo expresarse (m lo,.; asisos que se pHhliquon el punto ó pnntn,; 'londe :-<er;(n abiertas la~ ¡wopnc:-:ta~.-:\rt. il" Devuélva;,c á los
Tll'oponentes c:nyas propnestas no !tan sido
aceptailits los eertilieados tle depósito.-Art. 8"
Comuniqnesc, p1tbliquese é insórtese en el Registro Naeiona.l y vuelV<1 ;\ la Dirección Gener;tl ds Coneos y Telúgra.fos pan1 que üé
cumplimiento ú lo d.isnue~to en el actieulo 2"
~- eleve el proyecto tle contra.w correspondiente ]l<1.m l:L linea ü. qne "<e refiere. el articulo
1°.-MADlm.o.-JJe¡·naNlo de li'Í.IJOiJen.-FNmcisco J.Orl'iz.--· Vielm·ino ele la Plaza.-Eclntn'
clo \Vilcle.- Bcnjcwún Vietol'iea,

1u9r29.
a "-l~§e

aCCl>ta ht lH"Oi)UCSta de Don
\íiguel \[urti nez, para constr·uir•
[¡¡ litw;:. LC•Iu;.:Túlir:<t de Ca!Í;1([a de
Uornez ;\ \Jl\linrn(' v se nwncla
S<lf:Hl' llU(\\'itlll8llW ;[ .. !ít,iPteÍÓ!l .la.
line<t ,[r' Jet Colonia. "b~sper·;u¡za,,
á lét "Susana,.

Depadamcnlo del Jnte¡·ún·.--Bucnos ,\ires,
Febrero 28 ele 1881. ··Resultando ele este es!Jetltente-1 o Que ¡,;e h;c OI'llewuto la lic:ítaei,·m p<ll'<t
em~,:;truil• dos linea::; telegrú.ticas ele la Est11ción
Canalla 1le Gomez á :llelitlew; v de la Culoni<t
Espera.nza, á la Snsnw1; 2" Que' se han prcsenütdo üos propuesüt:,;, paret la construcción ele
a.mbas !ineas,-la üe D. i\Iiguel M<Ll'linez, por
el precw de sesenta pesos el kilómetro las dos,

13 523_. eonvenio

entre la República
Arg·mninn y íos .Esüulo~ ·Unidos
p<ll'<.t <m mentar los limite,.: de pe~o y las climensiones 1le Jl<tC¡lJetes
ele mLwsLr-as (le mercaderías ca.nje;t,las por ;;ia tlc:l Correo entre
lo::; el o::; p;dses.

La j dmínistr<teión tic Correos de 1>'~ Repúblic.o ,\rgc:mina y el Lleparutmento 1le Co:-reos
de lo" .Esraüos 'Guido;;, en o! deseo 1le thcilitar
las relaciones postrt!cs entre los dos paises, y
us<mclo de la faeultatl que le:; está concedida
por el ar-ticulo 10 üe 1<1 Convenüióu de l<t
Unión Postal Universal, celebrada en Pal'is el .
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1° de .Junio rle 1878, los abajo firmados debi- del presente año, y eonsideranrlo qué\ será
ctamcnte autorizarlos por su~ re~pectinJs Uo- sin duda pro\·eetw~o :ouoccJ' las idea.s que
biernos, han r·onYenido en lo qne stgue:-Los rlomuwn en aquel eert<tnte¡,, respecto del melimites ele peso;· rle dimensiones ele Jos pa- joramiemo do las cot~diciones de Saniclarl y de
c¡11etes de llHH·srras canje<~ das po1· Yía del co- los medio~ para lil erlucaci(m primaria y técrreo entre la. República Ar;tentina por una. nica,--El Yice-Prosirlenil~ de la Repúbliea, en
p<trte, y los Estados ·cnidos por la otm, pue- ejer·r•icio del l'odr•¡· Ejecut.ivo---Dr:u·cta:--Art.
den aumentarse por la "~dministrac>ión ele Co- 1" 'Jómhm~H al llr. JJ. Luí~ <HiPllH'~, aetwtlrreos del país ele Ol'Ígen mús allü de los que 1 mc·nw e11 Europa, lJ<II'a que ¡·epi·esente al
fueron lijados por el artículo ;-,o de lil Con-¡ riobier:JO Arg·ent.ino en In Exposición Sftnitftvcnción lnternacional de, ¡o de .Tnnio de 1878, ria. Internar:ion:ll que so cololmu·á cm Lóndres,
con ht ex¡n·es¡l m~erv<t que clichos título~ no en :l[ayo próximo.-c\n. ;Jo Cumtuiíquese, puexxeLlerún á s:thor:
blícptPse y dt:SP al Regi~tro Xaciorwl.-:IIADBPara el peso ...... ::350 gramos.
rw.-F;·m1císeo J. ();·ti;;.
:30 centímetros rle largo.
Para las dime. nsiones ·20
,,
do ancho.
10
.,
ele espesor.
El presente arreglo entrará á rejil' á partir
0
b-Acnerdo dis¡lOniendo la im¡mtadel ¡o de Febrero dfl l8iH y porlr(t carlucm·
ción que <lehn darse al lG "lo ele
mediante aviso prévio de 1111. año rlr nntiripaJos reparos e:¡ l<1 re,·isncicin ele
c¡on darlo por una ú otra ,\,lminislración.-En
las euenta::i atms<cclas •le la::;At!uaJ'(> d.e lo ew1 l, los abn.io firmados llan eelehra.nas.
do éli)resente arreglo.- Hecho en doble pjemplar en \\'ashington, ¡¡ 2 rle Enero de lS84.
-(L. S.) Lns L. DooiE\'GUF.z.-1\Tinistro ele In.
Deprlí'lmnenlo c/p, Hacienr/rt.-Hucno" "~ires,
República Argentinn.-IL. S.) 1Va1/e;· O. G;·es- Febrero :.lu de !Ht<-1.-Consirlomndo:-Que el
ham.-Direcwr General ele Corrros de los Es- Ar·uerdo de !S tle CJetnbre ele .W8:!. ereanclo
tados CniclO::i,-Por la presente apruebo el una Comisión Espoeial para Ja revisación ele
precedente a!Tc¡.rlo y en fé de ello le he he- las cuentas atrasadas de las A(lnanns de h1
cho poner el Sello rle los Estados Gniclos.- Hepúbliea, clispO!le igualmente que el 15 "/o
(L. S.) Cm:sTER .l. ARTHT:R.-Refrenclado.- do Jos rep<tros que se hicieren ül'ectiYos se<tn
Juan Drwis.-Secrol:ario (le Estado Interino. distribuidos proporcionalmente entre los misDeprwtmnenlo de Relaciones g,·teJ•im·es.- mos.-- Y que sólo por olvido no se hizo menBuenos. Aire::i, Febrero 28 ele 188-L-Aprohaclo, ción en el Acuerdo citado do la imputación
comun1quese en cópm al Ministerio de,! In- que clobüt darse ú las sumas que se abonaren
rior, avísese en respuesta y t!ése al Registro como remune¡·¡wión,-El ·vice-Presidente de
Nacional.--MAIIERo.-Fi·ancisco J. Orl!::::.
Ja. República, O!t ejm·cicio elol Poder Ejecutivo, y en "\cuet·,Io General de l\Iinistros-Resul'1ve:-Qno las oanticlarles libra1las y qu(~ se
lil;rasen en cumplimiento del Aenerdo mencionarlo, sean imputadas ·.d mismo.-Agrégue13524-nccreto nombrando Cónsul en ~e cópi:J legalizada ele! Acnr)rdo de 18 de OctuRiga (Rusia) á clon \V. Basse.
bre de 188:3, y vuelva á Contaduría Gene!·al
á sus efectos, préYiu inserción en el RegrsDepm·trunento de Relaciones Rtdei·io¡·cs.- tro N<tcionai.-:1-!Anrmo.- V. de la Pla:::a.Buenos Aires, Febrero :20 (le 181:11.--- El \'iee- Be;·n,n·tlo de l;·igoyen.-Francisco J. (n·ti::r.Presidente de la Repúblic<l, en ejercicio del Eduardo vFi /ele.- Ben,iamín Victo¡·ica.
Poder EjecutiYo--Decr·eta:--"~rt. ] 0 NómlJt·a,;e
Cónsul en Rigct (Rusia) ü don \\'. Basse.Art. 2° Extiéndnsele la. patente eonepottrliettto, C0111Ul!Í(jll():)O, pnbliquese r dóse al Hegi':'neercto ere'lndo el em¡>leo de
tro Naeional.-:1-L\.DI::rto.-Ji'NI?I.cisco J. Oi'li~. 13 52
Inspeetor do Avaluallores y Co-

~

l 'l0:2"'
u

'

7---

bradores Fiscales.

""3!""91'::'
1 U'=';) -!>eeretu

nombrando al doctor
Luis Güemes pam que ro}ll'esent¡~ al Oobierno c\t>gentino
en l<l Exposieión Inlernaeion<tl
Pm1itaria que so lm de eelehrar
en Lóndres.
don

Departa mento rle Relaciones E.dl';·io;·es.-Buonos Aires, Febrero '20 de 1881.--Habiemlo
sido invitn.clo 'este Gobim·no por el üe S. \T. B. á
tomar part.e en la Exposición Sanii:al'Í<t futernctcional que debe celebrarse en Lóndres, en Mayo

De¡Hu·ía,;,e!llo rle Ilaciemlrt.----Bw·tw,; ,\il'eo;,
Febrero 2!) de !SS-!.-Consuleranclo:-Que según ]e, l'xpone In ll'treeeiún nenm·:il de Hentn.s
en ,:u anterior· inCor·mr, la 1wturaleza ([(> las
t'uneioues que de~empelíau lus c\valuadores
lt<~ce mm· difícil
que osa Dirección General
pueda e.fercer UWL vig!ln.uci.a constan~e y dil'edit sobre ellos, perJUclteandosc asr el ser:vieio púlJlico. q tte según parece e~ de~atenüt
clo v rlificultúi'lclose el ex:wro cumplamento
de fas prescripciones de la Le~' el~ Patentes y
Contribución Directa., en cuanto a los plazos
que establecen, que anualmente tienen que
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prorogarse por eaus<lS cuya existeneia acusa
graves clel'ectos en la organiza.ción de esP
cuerpo de empleados;-Qur: pat·a ¡•virar estos
males en lo sucesivo y al mismo tiempo hacm• exigible un cumplimiento m;\s ex<tdo ele
sus respeetivos deberes, hay eonveliienni<c en
organizar el cuerpo de Avaluadores y el 1le
Cobradores Fiseales, pon ienclo á su f¡·c;rt(.p 1111
empleado otleial c¡He dependa tlirecbtmente lle
la, Ilireceión Genern l, y á cuyo cargo esütnl
la direeeión y control de las op(:raciones de
aquellos, y c¡uiPn ejereie111lo ll!m eonstante vigilancia sobre todos ellos, sn (mcontranl en
eondieiones de descubrir las faltas que se pudieran cometer, y hacer responsables ü, los
verdaderos eulpables.-Por estas consideraciones;-El Vice-Presi(lente (le la Repúbliea,
en e,jercicio del Poder Ejecutivo, y en AClwrdo Gene mi ele Ministros- Dec¡·eta:-"\rt. 1o
Créase el puestO de Inspeetor de Xncluadores y Cobraelores Fisc;des, C"uyo pueO<tn E<erú
rentarlo con la e:antirlnd de s :?·?O mensuales,
que se imputarán al ineiso.' .. ítem ... del Presupuesto vig-ente.-Art. :3° Designase para
oeupar este puesto tll einda1lano n. Luís J,allll1S.-Art. 3" Queda encarg<trla la Direceión
Geneml de Rent<ts lle proyeetar el reglamento respeetivo, que elevará pam su aprobación
al :Ministerio del ramn.-AI't. 4° Comuníquese, public¡uese, insértese en el Regisu'o Nadona! y pase á Contaduría.-:\1A!Jgiw.- V. ele la
Plaza.

13528-se

manda efectuar los estudios
detinitin)s de las obras ele! Riaehuelo que tlermw~tn:nla importtuJeia. de Jos tt'abajos ejecutados
y los que deben at:!n reáJizarse.

Ingenieros d;crá cuenta del cumplimiento de
esta re~olución para sometm· oportUnamente
los ust1l!lio~ y Dlnnos ü la aprobneión del H.
Cong!'eso.-/crt. 4° Los gastos qur; origine el
eumplimiento de este deereto se imput<U'<lrl
ú la ley núm 1;)1)11 de :?i) de Octubre del 1lño
pasado.-Art. ,¡o Comuníquese, publíquese é
insórtese en el HeQ·istro :\'acional.-.\Lumrw.Benurnlo de J¡·ir/oyen.

] 3529-nesolución fijando

la

t:u•ifa

pa-

ra el eobro Lle ensayo üe metl1les _

en la CaS<1 dq :Moneda.
DC)Jal'lrunento de JI nciencla.- Bu e nos Aires,
:\!arzo 3 tle 188,1.--Considemnclo:-1" Que en
mérito tle lo estawido en los artículos 17 v ::!4
del deereto del 7 de 0!oviembre tle 1881,' reglamentando las operaeiones tle la Cas<t de
;"v[one,Ja, el Director ,]e la misma ha formulatlo y sometido á l<t aprobación del Gobierno,
la ütril'n que ha tle regir los trabajos encomendarlos al e,;tablecimiento.-:6" Que aun cuando para el retlnamiento de metales, no es posible por el momento establecer tarifas,
esto 110 ohsta pam que se hag<L con las demús
operaciones, una vez que queda á la Dirección
<!el Establecimiento el aceptar y tasar aquellos trabajos siempre que pueda hacerlo con
los elementos ele que clispone.-Por esüts consideraciones, y ele acuerdo con los artículos
de la ley eitaüa; oi1lo el Director de la Cas11
1le Moneda;---El Viee-Presi1lente ele In. Repúhlictl, en ejercicio del Poder Ejt-eutivo:-Re-;.l·w:lve:--1\l't. 1° La. Casa de \!~neda eobrara
desrle ht teeha ele l~_L promulga.cwn. de estr" de1
creto, por el trabaJ? en J~s oyeraewn~s expreSrtflas, con arreglo a la sigUiente tarrfa.

POR gNSAYOS DE METALES, ~IINERALES,
Depa~·tamento clel Intci'1.0J·.-Rnenos Aires,
Marzo ;) de 18Flc1.-Atento Jo manifestado por
Or·o
el IJ("partamento ,]e Ingenieros en su precedente nota. y sienrlo indispensable practicar Doble . . . . . . . . . . . . . ............... ~
estudws completo~ en las obras del Hiaclwelo, Triple............ . ............... .
9.ue ~~emuestren la importancia de los trabaPinta
.JOS eJecutados Y los que (lehen <tún realizarse Do1)le ...........................•. "
para rlm· eumplimiento ú hs leyes vigentes
Or·o plata
sobre clwhas ohras,--El Vice-Presidente· de In.
l<.epúblicl1, en ejercieio del Poder Ejecutivo- Con menos de 10 milésimos plata .. "
DeCi'eta:--,\rt.. Jo El Dep<lrtamento de Inae- Con mú~ de JO id id ............ "
nieros proeederá ú efectuar los estudios de-fiPlata au·í'i{e;·a
nitivos de In" oln•as del Hiachuelo, pic!iendo
los datos que necesite á. In. Comisión c\(lrni- Con menos rle 1 O milésirnus de oro .. ''
nistradora y al Ingeniero eonstnwtor de las Cou xnás de lO id id . ............ ~~
mismas.-Art. 2" Los e~w,lios ;\que se refiere
el artículo anterior c:omprenclerán:-1" Planos
generales Y de detalle. y estudios demo:<tmtivos Detenninneión de la ley de plata.. "
d_e las o~ras ej_ecutadas, sn ímportancin, can- I(l id de oro ...... ................ ··
tiC~ acles tnvertidas y elementos que pucllen Id id ele eobre..... . . . . . . . . . . . . ... ·'
utJltzarse pam la prosecución de ella~.-2° Plomo ............. _.. • . . . . . . . . . . . ''
Planos Y estmlios eompletos 1ll~ las obras. (le Zinc ............................•. "
aeu~~do con lo dispue~to en la ley núm. Í385 ¡Estaño................ . . . . . . . . . . "
de .•o ele Octubre del ano ppelo., comprendien-1 Mereurio ......................... "
1
cl.o el presupuesto "para la terminaeión de 1Nikel .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
dtchas obras.-Art. 0° El Departamento de Cobalto,..............
. .•.• "

&.

8.00
3.-00
1.00

:a.so
3.[>0

1.50

2.30
:3.00
-1.00

:Z.50
:2. l">o
2.5o
.2.50
;),00

5.00
5.00
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Bismuto

8

. ,. .. .. . . . . . . . .

~t~::ll::~~:;i'::::.::. ·. ·. ·.. ·. ·. ·. ·. ~.:::::::: :...

Cromo -· ....................... .
Ma.ng;¡ neso ... , ... , . . . . . . . . . . . . ..
,\zurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anúlisis eom¡Jleto rle uu mineral me-

talífero...........

. ........... ..

Anúlísis inrne,liato ele L:<trbon de piedra ó [ignito. cun detenninaeión
de stt I5ocler enloríi'ero ., ........
J.nr\.l i~is elemental de em·bon rle piedrja lignito etr~...... . . . . . . . . .
.'\rtúlisis rle calizas orclinarias . . . . .
Ir! id id lliclráulicas y cementos ....

''
-~

"
·'

l'undicidn

Oro ó platn, el kilr:1gmmo .......... ·'
EH los ea.sos que se requient uwt ley
rletenninitrli1. pam el metal, se eolJ¡·ará ademú~ poP cada WO kilM
ó ew1.lc¡uier erwti1larl menor. . . . ..
Lo:; metales que se a.!.;Te.~·uen para
S<~tisfaeer la ley lledida, se cobraran en el'eetivo, eomo sigue:
Oro ele 1.001) rnilc\~i rno>:~ el ki!óoTarno "
Plaüt id id irl. ... _........... "'

Cobre fino id icl id............

·'

0.00 nales y E~clH'hls ~ormnles, por orden del :m,·i.UO nisterio de ínsn·tH;cióu Pública y enya entre.->.ÜIJ gil. sr· lt;t lwr:ho ,·~. sat:isfnceiúu del Gobierno
;'J.OO ltnlJ:'u,.Jose agot<trlo~ los fnndos destinados po{·
,¿. C>O la U• y de P1·esu puesto del nílo amerio¡· para
;¿,,'JO <ttender <t estos gasws, y no simtdo justo ni
t>é¡nilal.inJ denHll'ltl' por esa causa el pago de
:30.00 las cuentas tnPJ,eionarlas, snf'l·iendo con tal
tlemom pc;rjuicios los que ltnn suministrado
los ¡·el'er'idos a.rtieulos.-El Vice Presidente
10.00 r.le lit República, en ejc,rcieio del Poder Ejeeut.iYo, y en ,\euerdo Ueneral !le :V!inistros,-·
'20.Ilo Res¡re(re: 1" ,\uiurizar la inl'er·siún por el
10.00 [le¡mrtame¡¡to de lnstt'ltL:ción Pública, de Jet
'!0.00 smnn. ck; L'.IWI·r·nt<t 1· uu mil treseienws einenent.a y ocho posos eon cincuenta y dos eent;t\·o~ naciotmles ($ .m/n ,.[] .:3Ci8J'i-2) en el pago
0.-10 rle las cuentas meneionn.das.-'2° A los efectcs
de lo re~nelto en el articulo anterior, vuelvan
los expecliet:tes <ldjuntos ;d Miliisterio de Hacienda. pam que di~ponga PI pago n~speC'tintO.GO mente en la forma de co~tnrnbre, {l la orden
de los expresa.clc.s Sr·es., imputándose el nt!or
de ellos al presente Aeuerclo, del cual se dará
euerp;a en oportunidad <11 H Congn•so.-3° Co700_00 l y,nuniquese <t r¡uimws euJ·t·espultde, lJUb!iquese
-lO 00 l\ utset'tese en t:l R.egrsuo Nae!Ow:l.-'.IAI>Im?.
J . ()Ü --· J3,c i'fl.(l}'r/0 el e fi'I(JO?Jen_.-J'~í·mt~·!SCO :f. {)¡>{¡::;
-1'. de la P!a:::a.-Be'I\JaíYid.n Vzclm•zca.

Lrwúnación
Se huninarán tocios los metales c~uvo
estado 6 condición sean aptos pa'í:·a
ese tin, ú juicio del Director, cobrándose por cada. kilogramo 6 t'rn.ccióndekilógr~uno ............

,

13531-Reso!uciim
''

algunas

haciendo
eoneesiones al Cole.l':io "<:;an .José"
iÍ. cottclición rlü que se hcoja para. eu ;trlelcutte it. lit Ley de subHoneionés éU:., elr:.

1.00

,\rL. ;,lo Por· torh operación aceesorin. no
pr·evista cu estil tarifa, autorizase itl Directorio rlcl Establecimiento pit!'it qne formule lo~

cunn;ncwnales segun los casus.-.\l'C.
ütcilitcll' la cOtiütbilirhd ,. 1'8!lllieión
de cuemn~, lo~ intere~ar!o~ preser!tcn·¡\.n solíeitud por Jos tt'<tbajos que de~een t>Cectttill',
prévüt co,¡su!ta pel'ici;d a.! esütblec!lniento,
en papel sellarlo ele igtml v;tlo¡· al 1le Ui o pe¡·acJun " e,¡eeubtr·se.--~\rt. -[ 0 l.'omtuliqur'se,
pnblíqnese (~ in~órtese en el Rl:gistro ""n.ciollid.
-:\L\.n¡.:rw.- Y. de la Plaza.

Dcpm·lru¡wnlo de Inslí'ttr:ción l'zíblíca.Buenos ,\it·e~. :V!arzo 4 de l8S·I.-,\tento lo
expuesto en la soliciwrl ,¡e[ Colegio ''San .Jo-

Pitf'a

,. . ')O
13 b0 -·Se

autoriz~t

Ja

~ó" pirltendo por los
ronce~ión eslH:~eial, <t

mot.ivo:; c¡ne espone, un<L
f'n.1·or de lo~ ill_lllll!:os 1l~
ese estilbleeunwnw y t·omprornet!endose <.t
ilr:ogeJ•se p;na en adelitllte a la Ley Y demús
, disposidone,; rijenu,, sulJre lihenad de en:señanza; risto lo manif'estarlo ;ll respecto lJOl'
el Rector del Colegio N;teional 1le la Ca.pital,
y rle acuerclo en tndas sus p;tr·te:.; con lo iuCol'lnado y <teonse.i<trlo por ei lnspeetor de
Colegio.' Naeiu. n;tle,;
Escuela' \r!l'JUide~.-

sl

inver.s.·iún . th.;
dP las enPn¡¡¡-;
lo' ,_;¡'(\S.\'¡¡ Vill'f'O
Hn nlns~ p<n· l Pll·n~. !'üil es y In;;.,Je, eu~:t:rt<lll%<1. enl-i<ttlus 1'1
tlinn·sos Colegios \';1ciormles.

Dcpa¡·{rmumlo de Inslí'U(:ción f-'úblic(l.Buenos ,Ures, :\litrzo t ele WSL--Sit:wlo ue¡;esario proeeder al
dt> la::: eueuüts pr·esent<ulas p1w los
!Dt·neslo \'<i.YatTu y Per.lro R<unos, qno consi1tn en !u,;
adjuntos, rm-isru!os y liquida.rlos yct por lrt
Contaduría Cieucritl. )ll'OYenienles de snministros deo libros, útiles y otru~ uuttel'iaU•s de.
enseñanza. t·'.n viaclos á diversos Colegios Nacio-

Se

~¡·esuclcc:-Hacer·

.)()"(~''

lJUi'

q ttP .~E\
d<.\llU"

e:..;pl'(I;-;;;Hlo

t\:'l<t Ú!liCiL \'e/,

··san

de

¡'¡

la I~ü)' Y
vijenre~ sobre la ltber-

Pn

á

tatl ele eu~eiúu1z<t, 10~
íeuws cotJces!ones:
-!" Que rles1lr\ d !:>
rd :211 1lr .Julto del
NHTieme
sea.n rulmiti;los <'t exú.men <Wte el .lJtraclo mixro que e~tabler'e la Ley y
en el loc<IJ rlel Colegio :J<tdonal rl.e lR C<1-pital do i.o1li1~ las matpt·ias ~~ompr·eJHlirlas en el
1", '2" y il"'' úío del l'lan Otieird .le E::>tllllios
\·ijettws eu
los alnmuo~ clel Cole.gb "San
.Josú",:Lsi los que pert.ent:(,ieren :'tuno de los eur'os superiores eorno los ele lo>: enrsos que no estuviesen en po:-;esión clel c'nttificaclo lega.L--:zo
Que desde el16 hasta el :20 ele Diciembre de este
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mismo año y eu la misma formn, rindan exú-dad totnl,
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los eua.tro mil quinientos pesos mo-

rnen de la~ rnnte1·ias 1lc :-;u~ etll':-;(,:-;
'lted;t
ll·esr:Jntc~_)lese1'Ú-Ilabonadosa1Ln~
\'Os y
tl(:sde el 1" ~il!o inclHsiHJ, geniero C•JllU'itti:-tu una 1·r;z que lw.y¡l prcsentulo~ aJllillli<l~ :k
Cukgiu "~itll Jos[;" lié:!'-. du totlo su twlmj(¡ .'! ¡·eeil;a b ~lprubaeióu del Gotenecitcnte,; ~d -1", .-J" y li" a.l:io.--ComHníc¡ue,;c! hierno.---,\J·t. li" ~er<'lll tle c:uema del Iru~·eniero

á qnieue~ eone,;ponde e:oL>t resolueiótJ, pu- :\lu1·eno WLOS los gastos que (:stas o¡,er~1ciones
blíq u ese con tu dos sth a11 coeeden t(·s, (: i t!s(;r- le demn uclen, ln1cit;nrlose responsable en todo
tese en el Regbt.r" :\aeior:<d.--.\!AJ>¡.;rw.-E· tiempo <lt::_ Lt l>twna l'jeelll'ión ile sns trabajos.
\.V'i!dr;.
-- ..:\J't.. ¡-<, ¡,:¡ fl¡gen ie1·n CtJil u·n ti;-;ta lH'esenün·:_L
ll na /ir m a abonada que se eonsrituva o·<U·;mte
üel fiel enm¡Jiimietli:u de este comiJro7niso y
lJ u e e u vr·ueba de ello lir·nmr·<l ram bi(:ll este
~ ~
l'Ut:tuti<>. -c\r'L ,'j·• La f'<llt<l de eumplimiento
e),;,¡ --Couü·ato celebrado entre el HcQ ]Jut·
tld [ngNI iero '\lort>nu ;i. ctmlquíenc
p;u·taJneuw \J;u:iullid tle ll1geuiv- d"
cLiusulas i<~wbleci,[a~ l<ll e~te coutnno
ro~ v d In:.!ut,iet·u R'"loll'u ~[urenu lo ltitl'Ú ¡·espor,sahle tle dia~. y le tlar·ü clere_:
1.1~tn~ medir· óste tliez mil lwc·túre;ts elw al UobitTl!O para exijiJ· la iwlemuizac:ión
en el puuto lhun<ttlu Oin·¡c.~·e (Lt ele los pm:j11ieio~ qm: diehas /'altas le origi!!en.
Vit:toria) y <l)1l'ubaeión 1lo d pur --Al'L. U" E~ ce contt·;¡ to IJU obli!.!'u. ú nill"'lHm
el Uo!Jierno '\faeional.
ele las pnrtes mieut:r~cs no n:c.ilm la sup~rior
<tprolmeióu <lcl Uohieruu.-Art. 10. De eon!'urtni¡larl 1·ou lo e~tableeido en todas las
El Director ele! Departamento de Ingenierus 1 cl<'l1lsnlas de e~tü eurrrrnto. se tirman dos con
Civiles de la :\ación, Ingeniero (*uiller·mo' u u mismo r.enor, ~t once cli;ts del mes de Fe\Vltiw, ha convenido en re¡n·e~entaeióu del bt·er·o de mil oehociento~ oelwnüL y cuatro.Sr. :.Iinit;tro del Interior, con u! lugei<iero r;uil/e¡·nw \Vhile.-R. JiOi't:I!O.- :\.SOi'OJiclo.
Roüolfo :\loreno, en los siguientes artículos (F'iado 1·)
cle-Crmli'ato:-¡\rT.. ¡o _l';l lngeniero \foreno
se eotnpromete ,·L ejecutm· persorJalmeüte sobre
Depai'tanwnlo del JnlerirJi·.-- Buenos Aiioes,
el terreno, la mensura, subtlivisióu y <tmojo- :\larzo el ele WHJ.-Ap1·nébase el }lrecoilente
munieuto tle una seceiúu de diez mil heetárens proyecw tle con1rato eeleb1·aclo en viru.tü del
que se nmw.lan medir por tleeretu ele :J(j de Ueereto de :2G de llieiem!Jre ele Wtl;:l, por el
Diciembre 1!e ltiKil, ele acuerdo eon J~t Ley de !Jepartameuto de Ing·cnieros CiYiles con el
3 1le Noviembre de li)tl·J, si1:uado en el p11ntu AgTimen:;o¡· don Ro<lolfo :\Ioreno, po1· el cual
ll<Umlllo Obrage (La, Vietol'ia) sobt·e la uull:je:J é:;Le so obliga ú me,[ir tina seeción de 10.000
üereclta ele! Río Bermejo, y eon sujeción ,·l lwctúrea~ de ten·eno para la Agri<.:ultura en
las in~truc.eiones CJllO le dieten lo~ i!eparta~ el 1ug<tr d. el tetTiwrio del Clmeo conoeiüo por
menL>s de lugellierlh y "\grieultum y la Uiici- Ol>r·aje de "La Yier.ori<t". tlebiewlo rel',ibir
llit Central ,[e Tierra~ v Colouias.--c\l't. :2° Et: como remnneraeión ilsus trai>11jos ht e;wtidad
C<l\SO que lo ~ca neces{u·io al Ing·r'niel'O con- de ¡·;¡(j(l S.-('()!Jllllli([llü::'l', puiJlÍf[Ul'Sü, insérti'éJ.tista, el empleo tlt~ <tyudant.es ttjcnil:us, se tese e11 el Hegistro :\neiomtl y pn~e ;i. la. Escompromete tambien á ejereer ;;obre ellos una eril>iHlia :\[ayur clt) Gobwmu l.Ja.I':\ su e,;r·rituillmetliat<t \·igiiltncia, lmeién,lose responsable raeión.- IIIAI•EWJ.- JJr'í'nm·clo ele Iri,l}oyen.de ewtlr¡uier Calen. ú omisión qne pudiera J<ranr:isco J. Oi'i'i2:.-de la Pla::::a.c.ometers:·. El Iugenioro :.íoreno se oblig<t lo Eiluanlo
V-iclm·ica.
mismo á dar aviso al Departa.mento 1le Ingenieros, <l objeto 1le obtener su al)eutimiento,
siellll'l'e que hubiese tle emple¡u· ayu'-lnntcs
téenicos.-Art. ;-)" l'-:i !ngeniPt'" Hodolí'o \fut·flr¡o
~93
uo pu,[nt traspas:n· ni '\-eudm· el todo e! jlilf'i.e 13 U¿) -§e <lCC})ta la lll'll!JliCSta JH'CSCll•
de este contr<eto, bajo ningnn;t r,onclieión,
tatla por lo;-; seilores Cn>lien v L:rlJllCS clülJC H·l'i(il;;(J' .)' ,[i¡·i.jil'
ll\ll!li.C [¡¡
sttlin- ~tuutinilli lMl·a la eon~tnre
operrwii\íí qne se le eonlla.---Art. -1" El íng·peión de tlos ¡mentes sobro los rios
niero cont¡·~nisr.a se c.ompromete ;\ ejeemar
.Jaln. y lteyes- (Provinei;.t d.e .Jujuy).
los
<le ílleltS!ll'i1 snb1!i1·isit'Jt! v i!lllOde la
rle 1¡ u e I.J'il lit t<l
do fecha :2G de Uicieruln·c; del 0:3, cu¡no
Dc].;ai'lanzen/.!; del J¡¡/e¡•ióí·.-Hnüuos Ail'es.
tcunLen ú. prcsem.al' las dilig-eneia~ y v~<tnus :.Iarzu G do l!:ltl-l.--Cousit.lemndo que es '-le
ele estas opecaciones ,[entro ,[e lo~ ~eis meses ur·genw necesidad para los intereses <lel eoque pl'ineipia.!'Ú.u <'t euner un mes
üe
la eonstr·uceióll <le los
un los
la. fedla. en ([llf\ Seit il}ll'Obatlo t<SW CUllU'ii.W rius
y Re:·;es IPr"\-iiH·i<c de ujtJ,\';) que l<t
por el Superior Gobienw.-,~rr. G" m :vlinis- p1·opuesüt present<ulal'ti ht lieitacíón que tuvo
tro d_el Interior, en r·epre,senütción d.el Uo- lugae n:;ciewle ;i doee mil ~eteeíemos setenül
bientO Naeional, abonar;\ al [ng('iliero .\loreno
COll S(,TI'llTil ~- Ü'E'S ee!!Tll \'OS l!<lC:iOen remmwcaeión del tmbajo, la eanlitl<l(l de
U./'/'(i;/';'j (·.ertUt\'tl~l v la. SJ!l1Ht \'(ILlllht
($ 7000 "'!n) siete mil quinientos pesos mom•,[;c
[-IuitLll'a.IJ!e Congreso· nam e~ta~ obras
nacional de lo,, que se ernreg¡u·útt tres mil PS Ja. de (::-; 1lC'>IJOi oue(~ mí! ci u in ien to:s pesos
peso:; moneda. nacional (S:; :JOOO
a.l sor apro- ua<~i on;tl es. ¡·esn 1tamlo nn:t di l'ereJWi<t ¡]e
bado este contrato y como anticipo de la c.anti- ($ U7G,73 ·
que Utm nueva licitación im-
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pondría demoras per;juclicinles para el comercio sin que hay<t segnrida(l ele obtener propuestas menor·es que las presentadas, y Jlor
último, que el P. E. puede atrmder ú la pequena diferencia que resulta entre ht suma
votada por el H. Congreso y la de la licitación,
con la partida sancionadct en el lll'esupuesto
vijente ¡mm obras de est<t clase; por estas
consideraciones; -El Vice-Presidente de h
Repüblíca, en ejercicio del Poder Ejecutivo.:1CW~I'clrt y Dec1·eta:-Art. l" Acéptase la propuesta presentcc(la por los Sres. Ca(lien y Crsnlin Stontinini para la construcción de (los
lJUentes t>Obre los ríos .Tala y Reyes (Provineitt
de .Tujny), por la cantidad rle doce mil S(otecientos seteuüt y seis pesos con ~etenta. .r tres
centavos nacionales.-Al't. :2° El esceso sobre
la cantidad votada por la ley de 19 de Octubre
del aoo pptlo. se imputar<t al iflciso 8, Item 1",
partida P del presupue~to ele este Departamento.- Art.',S" Com uniq u ese, publíquese, insértese e u el Registro :'-htcional y vuel Y<t al
Departamento ele Ingenieros ú sus efeetos.1-JADERO.-Benwi'Clo de Iri[!oyen.--Francisco
J. Q¡·ti;;.- V. de la Plaza.-E. vTrilde.-JJen-

jmnin Victorica.

L3534-necreto reglamentando la libre
intro¡fncción de materiales pam
Ferro-Carriles Naciollilles, autorizada por Ley de lG de Setiembre
de 1877.

Toda pieza, múquina ó instrumento de madera, con marca ~t f'uego.-3" Las lJiezas mixtas
1le tlerro y de ma;lera deberán tener una y
otra cl<!.se de nutrc:a.-4" Los libros y papeles en general para todo uso autorizado por
el decr·eto antes cítaclo. deber·ún traer un timbre ele color en la pa.rte super-ior de los libros
y en cada mw de los pliegos de papel.;)0 Lees piezn.s pequeñas como cl<wos etc., las
telas en piezas, y los líquidos, ó todo otro
objeto que no sea susceptible ele marca directa
traerán esta en el envase.-1\rt. 4° Toda vez
que una Ernpr·esa de Ferro-Carriles tuviese
uece~idad (le veutler alguna parte ele los mate¡ hles tle con~trucción ó esploüwión introducülo:s libres (le derechos, por no series neces;u·ios, por· el uso ú otras eaus<Ls, deberán
presentar [t las Aduanas r·espectivas un permiso en el sello de pólizas, espresu.ndo la. cla.se,
c<Liidad y cantidad de los materiales que se
quiemn erH~jeuar. Las Aduanas acordarán el
permiso, pn'..vio aJoro y ver·iticación por los
Vist<ls, pant la correspondiente liquidación y
cobros de los derechos que aquellos adeuden.
-Art. ::Í0 Las infracciones de lo dispuesto en
el articulo anterior, ser~m castigadas con la
vemL de comiso en üwor del descubridor ó
clenunciante.-Art. 6° Las Aduanas remitirán
mensualmente á la Direeción General de Rentas
una eópia legal de las cuentas que se les ordena lleYar á las Empresas de Ferro-Carriles
por el articulo 3° del decreto antes citado, de
.Junio 2::í de 1877, para ser pasadas al Departamento ele Ingenieros. -Art. ¡o Lo dispuesto
en el presente decreto, ralativarnente á importación direcü1. v marcación de materiales empezará <t rejir clescle seis meses después de su
plrblicación.-Art. 8" Comuníquese, publíquese
é inséetese en al Registro Nacioual.-MADERo.

Depm-trunento de Ilacienda.-Buenos i\.ir·es,
Marzo ;) de 1884.-Por cuanto; conviene para
la mejor ejei'Ución del rlrér,reto de EJ de .Junio -V. ele la Plcu:a.
de 1877, sobre introducción libre de derechos
de los materiales de~tinados <t los Ferro-Carriles N<tcionales; y considerando: que no obstante las limitaciones estahieeidas en el precitado decreto, hL experieneia tm demostrado
5 -Se declara rescindido el conla necesidad ele ampliar la reglamentación
trato del 2;) de Abril del año ppdo
par<1 hacer más eficaces sus disposiciones; oída
celebrado con el Ingeniero Busla
General de Rentas, y el Departa.chiazzo. para la formación de los
Ingenieros;-El Vice-Presirlente de
planos pam el edilicio del Deparla República, en ejercicio del Poder EjecutiYO
tamento General de Policia de Jet
-Deueta:-Art. l" Todos Ios materiales rlesCa. pita!.
timulos al tráücu y explot<tción rle FerroCarriles cuya libre imporütción es permitida
· por la precitada ley ele Setiembre lG de 1877,
Depat>tamento det Jnte'i'ÍOI'.-Buenos Aires,
deben ser· clirecüunente imporüulos por las \Ia.rzo G de 18:1-1.--De conformidad. eon lo maEmpl'esas, trayethlo conocimientos á sn órden nifestallo por el Depcu·tamento de Ingenieros
extendidos rm los pur"rtos de proce;lencia, lo~ y consitlemndo:-1° Que según M, el contrato
que sen:Ln present<LL[os en la;; "\.duanas junta- de ;¿,:¡ de Abril <!el alío pa~ado, celebrado con
meute con Lls cópias ele factura, al hacer hL el Ingeniero Buschiazzo, para la formación de
solicitud de libre cle3r)ac!JO.·-J\lt. '!" Carl<l planos para el edific\0 destinado á las o!icipiezct ó bulto ele clwhos materiales. según el ua~ del lJepartMnento de Polieia, clieho Ingecaso, üeben veuir desde el vuuto rle su pro- niero debía présenuu· en '\Iayo de ese mismo
cerlencia pm·fecüLmente marmdos á fuego, pre- año u u bosquejo rlemostrando la distribución
sión o percusión cou el nombre muy vi:>ible que considere connniente para el edificio
de he Empresa á que veng<m destinados, sin menuiorwdo;-'6° Que los phwos completos decuyo re(¡ui;:;iLu rw serú.n exouentdos ele dere- b~w ser presentndos en Agosto del mismo
chos.-Art. 3" Ut forrmt de m;crcacron ::;er~t:- ano, eon arreglo al contrato eu el que se ex1" Toda pieza, mú9-uina. o. ins~nunento de fie- presabn. ~1 u e el propósito del PoJer Ejecutivo
rro, con ma1•cu. a preswn o percuswn.-2°,1al comrswmtrlo para que los levantase, era es-
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üu· en aptitwl ¡[e presentar los estwlios y
planos Ú la. C:Oll~itlerac:ión <!el rluilol'able Cung;reso en l<ts sesiunes de ese perioilo;-;,;o Qne
el lugenii\l'u mencion;.u!o :10 llil Ctlntp!i,lo hasta la J'e~;!i<t uin,:.wna 1le [;¡~ ubli,!j'<teiones re<:ordaclas;-El Viee-l'resi<lente de ht Hevúhliea, eu ejerci~;io del Poder Ejecutivo-Dce;·eLa:
-Art. l" lleel:'cmse rescincli<lO c•l eCJutrato ele
:¿;:, de Abril di:! :1!10 pa,sado, edebmilo eon el
lngi:niero Bu~ehiazzo, ¡mra la roruutción ele
pianos p:LJ·a un edilicio tlestina¡Jo <ll Departamento Ueneml ele Polieia.-Art. :?" Comuníquese, pulilíquese é insórtese en el Registro
N:ll:ionai.-MADElW.-fJe;·mu·do de J;·ir;oyen.

703

al c\grirnensor Arigós en remuneración del tra-.
bajo que ,;e !(\ encomierHLL la. cantiLlncl de
IS liiJUO m;n) ~eis mil ]H\SOS monetléL nacional de
lus e¡ u e se el!Lrf:g<tl'<lrl (::;i :2000 "'in) dos mil pesos
nwne,[;l rmciorwl ;tl ~er ;1pr·obn1lo este contr<tto
y como anticipo del;L ca!lLiLlail tot;tl, y los($-lllUO
<·wttro mil pe~os muneda nacional
rest<tnte~, le ser;lu abonarlos al
At;r·imensor
c·ouu·;.ttjsta llli<l H\Z r¡ue hay;¡ presl;-nüttlo su
tr·abajo y reciba la aprob;ceión del Uobiernoc\rr. (i" Ser·;\ de cuenta ele! 1\grimeusor Arigós
todos los gasto~ e¡ u e estas opemeione~ le demctnlleu, lmc:iéndo~e t·e~¡,uu:-:<tble en wtlo tiempo ele
ht buena ejecuetclll de su nabajo-"\.rt. 7" El
c\gt·imeu~ur commrisut ]Jt·csem<lf'<t nua !irnm
nbona,la que se c:uusGitu,Y<t garante ele! fiel eurnplimíenw de este eompt·omíso y que en pt·ueba,
de ello iir·n1arú también este eontrato-¡\.rt. 8°
6-conkato celebrado entl·e el Hé- L<L L'alw de ettmplímíeiJLO por· parte del :\gripctrwmento de lr¡geniPros y el mensol' _\rigós á eu;dquieru de las el~wsulas
c\grirnensor .\L'lxinw c\rig6s pan¡, estab!eeidas en este eoutl'atu, lo ltará responmedir diez mil liecüreas d.e tene- sa.ble de ¡,;]¡¡,~ ,\- le darú tleeeeltos al Uobierno
no en la ba n1la norte del Rio :\egro p;tra exigir la iwlemnizneión de los pm:juíeios
-Aprob;wi6rr de él por el GuiJier- que díc:lms faltas le origiuen.-Art. uo Este
contrato no obliga á ninguna de las rmrtes
no Nacional.
mientr'<ts no reeib<tla supel'ior aprobaeión del
Gobierno.-Ar-t. 10. De conformidad á lo estaEi Uireetor ele! LJepartamento 1le Ingenieros blecido en toclas las chbulas ele este eontrato,
Civiles de la ~ación, Ingeniero Guillermo \VIli- se firman dos tle un mismo tenor, en Buenos
te, en re¡)l'esentación rtel S!'. i\IirJistro tlel Inte- Aires. á los veinte v nueve dias' del mes ele
rior por una parte, y el Agrimensor :\Iáximo ,u·i- Uieiernln·e ile mil ocfweie11tos ochenta y tres.
gós po1' la otm, !tan con 1"erti1lo nn el ,;íguiente- --Gw:tle;·"w \V hiLc.-Jfci:cimo ;.lrigds.:..._Juan
ContntLo:- Art. l" El Agrimenso1· :\hb:imo Ari- ctJ•igós .-(Fi<tdot·J.
gós se eom prumet•: :i eje e u tar ¡Jersonalmente soDepru·twnento del Inle¡·io;·.---Buenos Aires
bre el terreno, la mensura, sub-di vbión y <tmojonamiento ele una seceióu ele diez mil !Jeet<tr'(•as :Marzo 7 de !88-1.-Apt·uebase el precedente
que se mandan medir por cleet·eto ele reeh<L ¡;¿ proyecto le .::ontrato eelebm1l0 en virtud del
del eoniente, ele acuer<lo con la~ leyes de J de 1lecreto Ceelw 1'2 ele Dieiem bre del a fío pasado
Noviembre de 188·3 y ;¿.J ele OctuiJre último por el Departitmen to ti e Ingenieros Civiles con
situad;L en la band<t norte dtll H.io N"egro en el el Agrimensor !J. \f~tximo c\rigós, por el cmtl
paraje conocido por "Bajada del Turco'' y con ~e compromete éste <l merlir una sec:ci6n de
sujeeiún á las iustr·ueeío1w:; r¡ne le tlkten los <liez mil lleetúreas de ter'l'eno para la Agrieul.,, ,,fjepart<unentos de
Injenieros, Agricnlttll'<t, y tum ert el luga¡· denomitl<Hlo ··Bajada ele! Tur0
'·"'"'""r[t Olicina Cent:'al de Tier·t·a,; V Colonias- c\rL. co", debiendo r-eeibit· c:omo remu~;eración de
El 1\.g1·ímensor Arigós se eornprome1;e á eje- sus trabajos la cantidad de seis mil pesos.cutar personalmente las operacíortes de men- Comuniquese, publiquese, insértese en el Resurit y en todo easo que sea necesario el em- gi;;t¡·o .\'acional y pase ~t la Escribanía Mayor
pleu !le Ayudante~, se compr·omete tctmbiéu á de UolJier·no jl<ti'a su eseritmw;ión.-:\L~DEtw.
f;jereer sobre ellos nua inmediat<t vijilatl('ia, -- Rernrt NÜJ de J¡·¡:_r;oye1/.. - Fi·rn¡.c;iseo J, O!'ti:::.
haeiéndose responsable de eualc¡ttier· (';dla ú - r. de la Pta:::a.-Eduurdo Wilde.-Be¡~jaomisión que purliel'a eometer~e. El c\gl'imen- m'in Yicto¡•ica.
sor c•ontraÜIIltU ,;e ublic:·;¡, de;[ mi~l!ll< modo;\
dm· aviso ;ll Depart.amu'nto ile Ingenieros <t ubjeto de obtener su aselltimieüto siempru que
...-q ...
teuga,
emplea!' c\,\"UiliUH()S l:t\C!liCOS.·- ~\l't.
0 & -í_;ontrato entre el lJirector del
¿)'' El
,\J·igús 110 puür<·L traspa.sar ui
Uep¡¡t-t;unent.o de Ingenieros D.
vender el todo ú pn.rr.n de e-:tl' c·ontrato bajo
1\ui\ícrrno \-hit<: y el Ingeniero
llile,Wl1<l
· poe~ <lelJe \eritiuu· y cliriD. Josó Y. R;tmiJ·ez, pm·<t medir
jn· per::;omt!mentc
operación que se le cun•.licoz mil lteetúreas ilio wrreno en
iia.-,\r't. !1" El
rnensor con t.J';ttcw te st: cornel ¡m erto !!u rrutclo •· Isla, '\ <Wlll'Uó
los tra.bnjos de nwu,;u¡·;:.,
tú,,- s(JIJr·e. lec múgen tlcor·eclm del
~nbdiYisióu y <uuojomunieuto de la :Sección 1le
Río Bermejo.
que tn1t<t el decr·eto tle fecha, U riel eoniente, eo•.no también el presenüu· las diligeueia,;
y planos de esüts operadones dentro de los cinco
El lJireetot· del Dc,par·ütmento ele Ingeniemeses que prineipiar·(u¡ á eoner cle~pm;s !le ht ros Civiles ele la Naeion, Jugenict'CJ Guillere u que sea arJrobaclo este contrato por el üobier- mo \Yitite, Ita convenido en represeutacion
no.-Art. 5" El Señor "YliuiBtro del Interior en del Sr. :\linistro del Iuteriol', eon e[ Ingenierepreseutacióu del Gobiemo i\aciom1l, abonará ro .José V. Ramirez, en los siguientes artí-

13 53

zo

13 u

704

REGISTRO NACIONAL--1884

culos cle-Conlmto:-Art. ¡o El Ingeniero Rarnire;; se compromete ü. ejecuten· per~oucü
mente sobr·e el terreno, ht men~Ul'ct, ~u bd i visión :: amojonamiento dr• uwt seet:it.>ll ele diez
mil ltcetárcas e¡ u e se maudicll mctlir jiOI' d.cc;r·cto le fet:lm :20 de Dkiembre tle !Oi::i3, cltl
acuerdo con ht lev de :3 üe ::\o\·icmbre del
f&ltO 1082, Situa<[o
el puerto Jlallllttlo ·'isla
Naeurmú, ~obre ht m~u·geu dereelm del Río
Bermejo, y con sujeeióu á las íu~LI'llt:eiuue,;
que le el icten los Uepartamentos de. lugeuícro~ y elLo Agricultura y l<e Olic:ina Central de
Ticrms y Culonias.--.\l'L. :3" En caso Cjlle le
Seit ueee~iu.·íu :tl lng·euiero coutr·:nbtit, el empleo ele ayurla.nws t.t'•c:uit:C>s, se colrlpromcte
tambi(n á
:::ob;·e ello,; una. iulllt:tli<tLil
vigilaw:i<.c,
re.-;pousai>ll: de UHdesquiera falta ú omi,;iün que puclicm t·omt·tt<t·se.-El lngeuieco Ramirez se obliga del m.ismo modo :t dar asiso al lJepadcune!lto ele lllgeuicros, á objeto tic obtener sn asentimiento, siempre que lmbicm ele emplcm· ayucl<Lnte::; téettieu~.-Arc. :3" El lugE>uiet·o Eamircz
no poclrú, tm"pas:tl' ni re1Hlcr el todo ó )Ji\l'te de este co!ltmto, büjo ninguna eul!tliciun,
pues rlcbe vcri!iccU' y clirigil· per,;ormlmente
la operación que se !e eoulüt.-Art. 'l" El Ingeniero contratista se compromete <~ ejeeutcll'
los trabajos de mensm·'.t, subdiYbion y <UllC>jonamiento de lct "ección Lle que trat<1 el decreto tlc f'edm ;2li üc lJkicmbre ücl 80, como
tctmbíén á presentar las diligencias y planos
ele estas operaciones Llcntro de los ~e.is meses
que principiarúa ¡\, c:orrcr un mes después tle
la !'echa. en que sect aprobaüu este contmw
por el Supet·ior Gobierno. -Art. iJ" f.l Seíiot·
Ministro del Intet·ior eu t·cpresentacion del
Gobierno
abowtriÍ nl lugeuiero ltamirez, en rcmuncntcióu del trabajo que ~e le
encomienda la ectntichtd de (;);' t::OUU mfu) ochu
mil pesos mouetla nacioual, üe los que se le
entrcgarún ($ 3,000 m¡'n) tres mil pesos monetl<t nacional al ser aprobado c~tc contrato.
y como anticipo de ht cm1ticlael toütl, y lo:;
($ 5,000 m/n) c:inco mil pesos moneda nac:.ional restantes, le serán abonados al Ingeniero
contrtttista, una vez que hayct presentado todo su trabctjo y rceiba, !ct <J,probaeión llel Guhicrrco.-Art. G0 Serán de cncnta del Ingeniero Rcunirez todos los gastos que E;stns operaciones le demanden; haciénrlose responsable en
tollo tiempo tle la. bLW!lit
de los trahujos.-Art. 7" El In;:.:cr.iero contratist<t presentará una firmcc abonarla que se constimya
garante del fiel eumplimieuto ,[(" esie eumpromiso, y que c.!t prueba. de ello firmará también este eontrato.-:\l't. ::;o Le; i'alw. de cnmpOl'
clel Iugeniel'o llarnircz ;l
eualqnícra de
elúusul<.10 establec:irlas en
este
lo har;'t respons<llllc~ de ella~ y
le darü
al Gobim·¡¡o par·¡c
la inclemuiz<teióll de los pcrj uicios que
['altas origiucn.-Art. D" Este eontl'clto no ubli¡,nt
á ning-unct ele las
micntru::; IW r-eciba
ht
liubier·no.-,\rt. Jíi
De
:i, lo e~tahlec:iclu C'll t.w!<>s la~
cl<i.usulas de este eontrato, se ürrmmi.11 dos
de un mismo tenor, en Buenos ,·\ires, <'t. lo~
once días del mes ele Febrero de mil ocllocien-

en

tos ochenta y c<mtro.--Ouiller·nw \V hite. -José
Vicente Rrunii·c:.::.-;1/i.an· Bru·ron.-- Fiador·.

lJr'pru·!runento del lnierioí·.--Buenos :Ures,
.\larzo /' du ll::lol.-Apruébitse elpr·eectlcmc proyecto de conT.ril.to Ci>ld<J'<ttlo cu Yirtutl del üeeJ·etr; de :2G rle Diciclllbn· tle ldK:J por el IJcl!ill'í:imcnw de IugPuiel'os Ci\·i!es con el agrirneu~ur don .Jo"f' V. R<uuirez,
el r·Hal se
obliga. l'SL.(: ;"t Inedir uu~t
de-; diez rnil
llcctüreas de teneno 1nra la ugriculnna. en
ell ug<F del tcnitorio tlcl Chaco, conoc:i¡[o lJC>l'
"bla I\acm·tnú", tlebie11tlo rPeibit· como remtmer·,u:iún <t ~us tr<tbajo,; la t:ill1ti1lad Lk oelto
mil peso~.·--Comunique:;c, ll!lbliqnesc, inséru~:--:e eu t'l Hegisu·u \'aciunal y p;;~u ü la Eserih:llliil .\ía;>ot· tli" Uobií:l'lto Jl<1l'<t su esct'iiumción.-.\L-\L>I<:rw.--·Beí·nrtrdo !le J¡·iyoyen.--F¡·rn¡ciscu J. Q¡'/u.--- F. !le la Pla.::a.--E. vVilde.-Benjai!tin Victorica.

: . u0')8 -Si•

·¡ 3~""

-.~oncetle á don }tiodesto Hena vente lit aclscl'ipción al Regis-

tro

;'¡ ccu·go del
Cúrlos Varangot.

Esct·ibano üon

Depa;·tam.cnto ele .Tuslicir1.--- Buenos /l.ires,
.\larzo 7 ele 188±.-Hctbü;udose llen;\.tlo los requisitos exigidos por el al'tíenlo l/1 -de la Ley
Orgúnica de los Tr·ibutH\.les de .Justicia 1le üt
Capital, según se d.emuestm en los precedentes iuConnes y vist11. íiscal respcctiva;-Er
Viec-Prcsiclente de l~t Repúbliea, en ejercicio
clcl !'otler Ejccut:inJ-Deu·t/a:·-:\rt. 1" Concétlcse ú don lV!orlest.u Heuaveme la atlscripeióu al Registro ;\ (•argo del E~criba.no clon
C;irlo~ Yar¡wgot, L:o 11 su i cciún ü. las conj u utas
re~pousabiliL!ade::; que
la. eiwt!a ley esl;ablcce.-Art. :2° Comuuíqncse, publiqucse y dése al Registro Nacional.-:1\lADERo.-E. \Vilde.

13539-se nombra nna Comisiún encar-

gaüa de hacer investig:wiones aecrca rle los dcpósi ws existen tes en
el Bauc:o 'ele la Provincia y qne
deben sm· tr·asLHLulos 1Ü Nac,ionaL

Depal'laíitcnto de Iustnu:ción Pública.B1wuos :Ur·e~, M;u·zu 1 de

:-;e!n:lll el arr. :2:-; de la,
:> de NoYiembre 1le 187:?, haeer~e en el
:J¡JJ~ional, los
depósitos jndiciales o1·dmwt1os con motivo de
asnutos que c·or¡·cspondPn ;\ la jurisrliceión
Lle l;b il1l10I'Üliitles dt: ln Ncccilin, y---Con;;idel'illlllo:-Qlle cxísreu HUnwr·osos depó:;itos l'üriticu.t!os en el B;wco rlc la l'ro\·inc:ia 1lü Buenos Aires, po¡· m<wtl:tto ele los ,jueces de la
delwn §él' traslad;H]oo-; al HH,llC:O
, pur· h;dlarse bajo la
tlc
los Tríburmles ile la l'llpital, los asuntos que
á ellos dieron m;\rgen;-·Que para i<t üetermiuaeiótt de los depósitos aludidos, es eon-
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veniente practica,r una revisación prolija de
experlientes del Archivo General ele lus
Tribunales y de los que se cucuentrau fuera,
de el;--Que las Exmas. Cúmaras de Apelaciones de lct Ctcpítal que han sido cousulta-l
das á este respecto, ol'eecen proporcionar las'
facilidades necesarias para. la realización del
indicado propósito;-E! Vice-Presidente de la
República, en ejereicio del Poüer Ejecur.iYu
-DeCI"eta--Art. 1" 0Jómbrase una Comisión
compuesta del Archivero Geneml de lo,; Tribumdes, don Dámaso Salvatierra, del cloc:to¡•
Del fin Diaz y del Escribano don Niciu1or· Repetto, pant que hagan las investig<teiones del
caso y presenten mm relación cletaJla¡la de
todos los expedientes en que consten los depósitos judidales hechos en el B;wco ele la
Provincict y que deben ser trasladados al
Banco Naciomd.-Art. :2" Recomiemlese lt In
Comisión no m hr<ttlft la mayor <tetiYi<l<\(1 en el
tlesempeño dt\ su cometido.--- Art;. ;)o Cornuniquese á quienes coorrcsponde, publíquese
y dese <tl H,egistro Xacio¡,¡tJ-- :\lADEIW.-E.
vVilde.
lo~

13540-se nombra Voeal

(le la Comisión Nacional de Eclncacion al Inspector doctor don .José A. Wilcle.

Depal'tamento ele Inst¡·ucción Púúf ica.Buenos Aires, Marzo 8 de WE:ld.-H<tbiendo
sido aceptacl<t por decreto ele esta fecha la
renuncia que lia elenulo e! doctor ([on i\IiguCI Goyena, del puesto de Vocal de la Comisión Nacional de Educación;-El Vice-Presiclente de la .República, en ejercicio del Poder Ejecutivo:-Dec¡·eta-Art. l"~ómbrasc Vocal de la Comisión Nacional ele Educ<tción,
al Inspector doctor don .José A. \Yilrle, en
reemplazo del clodor don Miguel Goyena.Art. 2>' Nómhrase Inspector en reemplazo ele!
doctor dun .José A. \Vilde al señor clon Benjamín Posse.-Art. ::;o Comuníquese á quienes
corresponde, pu bliquese e insértese en el Registro 0Ji•.cional.-::\íADERO.--E. \\'iülc.

13 541-se resuelYe no hacer lugar á

la
tmusl'erenda o:;olicitacla pur el ¡.;¡·.
D. A. G. de l<'ontenelle, declantndose rescindida la concesióll al
mismo e¡¡ todo Jo que excede
¡(ocho leguas, máxirnuu que con
arreglo á la ley de Jt>7() pudo solicitar y obtener üe la ProYincia
ele Corrientes.

Departamento del InteJ'ÍOP.-!3uenos Aires,
Marzo 8 de 1884.-Don A. G. de Fonteitelle,
se presentó en 22 de Febrero de 18H:2, acom-;
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paliando un expediente del que resulta, que
en ;) de .Marzo de lot>l, el Gobierno de Co¡·rientes Je concedió dos secciones de tierras
ele veinte kilómetros por costado en el teiTJtorio de Misiones, comprometiéndose á colonizarlas, con sujeción á todo lo prescripto en
la ley de lnmigT<tción y Colouizacion tle 19 tle
Octubre de H:>71i y solicitó se registrase la indicada c;oucesión.-La Oficimt de Tie1·ras y Colouia::-: manifestó que debía eliminar~e el art.
¿¡o de la eonce~iún ¡[¡; Conieutes y adicionarse
el ~J'':-Fontenelle se conformó con Jo propuesto
por· l<t 0/ieimt, y en vista tle estos antecedentes,
se le reconoció en .Junio 1-1 del mismo aüo,
In conee:sion imvor;iéndole entre otras obligadoue,·, "la de prbenl<tl' al GolJierno los tl'a-.
bajos de exploración, mensuras y sub-divisiones
concedidas, acompa!wnclo el plano y Ia diligencia ele mcnsur·á duplieaclo, climiro del término cte doce 111esee de la fecha del clecY·eto
(.Junio 14 de IH62)" .--En ::H de .Junio, Fontenelle m<wil'estó que se había trasladado á
Europa, eelebmdo Ull conLntw ¡mm la co!onizactúu de las tiena:s y remitido uu numel'oso personal de peones y familias, uu ingeniero mecúnieo, un agrimensor, artículos de
maquinar·ia y de labmnza. Expuso que "había
reunido un C<lpital 1101' acciones ele 37i!OOO
francos, saris(echo ya, y cuustituido una sociedcul al Creute de ht c¡ue se encontraban.
nombres cuya ¡·e~petabilitlad y 1·eputación se
recornemlabnn po1· sí mismos, agregando haber gasüldo 100.000 :¡;y tener cincuenta empleados en la colon ia.-En ¿)()del mismo mes,
presentó como fiador á D. Olegario Amlrade;
reemplazúnclole pocos días dPspues, en 17 ele
Julio, cou D. Alfredo Lamarque y en .Julio del
mismo aílo para sa!Ynt· diíic;ultades que se
preseutaron
fianza, expuso estar dispuesto ú
el pinzo de seis meses
!U.OlJU $' en dinero
fuHdos públicos, como
g;u·antía del ¡·umplimiento del contrato.-En
,\gosto lfi, el hoiJiermo aceptó el depósito
ofrecitlo, se!J<tlanclo el termiuo de cuatro meses para veriticarlo, en la inteligencia ele que
110 lmcdmclolo, quetht sin efeeto la concesión.
-Vencidos Y<t los cuatro meses, pidió Fontenelle, otro plazo de dos meses, que le rué
t.ambien concedido.-En b de :\layo se presemó nucYamente y expuso: que no pudiendo ·
sin gran perjuicio cumplir c;on el comp1·omíso ·
cuntraitlu, pellí<t se le permitiera gm·antir el
cumplimiento de sus obligaeiones con Jiaclores
y eonlos mismo materi<lles importados. El P.
E. dando crédito á las scguridadt~s que se claba,n,
defirió <l e~Ui nue\.lt solicitnd, dedDrnudo que,
Jo~ ediiieios, las múquinas de las t'itbricas. lo,;
ve!dculus y dem<l,; mclteriales exi~wntes en
las tierras coqccdidas seguH Ju a::;cguntlJa Fontenelle, quedaba!! afcrotarlas ú las obligaeiones
contraiclas con t'~l.-El :n de Diciumbrc Lle lSo8
al solicitar· la tmnsíeren<:ia, Fontenelle acomP<tílo unas fojas relatiYas al c:;vediente prin~
cipal y contienen Jo siguiente:--1" Testimonio
de la concesión de Corrientes y reconocimiento por el P. E. N.-:2" l'ua Memol'ia cuyo
encabezamiento es ·'Relación do mensura de la
concesión hecha al Sr. Augusto G. Fontenelle"
formada por D..Juan Co!Í en Corrientes á 20
45
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de ::\oviembre tle 188'2.-~J" Los inCormes ,[el eonoei.miemo, m<wifestando que procede como
Departa.rnento ele Ingenieros sobre tlil:lm enecu·g·ado por D. ,\ugusto G. de Fontenelle,
opentciún.-4" Lt esn'irm·n de cesi<\n de Fon- !Jieeet.ut· í1ene¡·al de la Sor~ietlntl Colonizadora,
tenelle <L f¡l\'01' tld Dr. [l. Die!!'O de I\JH,¡\T - '·El Cré lito Tl\l'l'iCot·ial ,\rgentino.-Que rraDe esws antecedentes Y de t'ós rlociitnemos c:a~<tJtüo ül proyecto de \'enüer b,; concesiones
últirn<tmente pn:sentaclos t·esult<t:--1" Qnc Ll. ett Europa. <epnreeen altom ennjemiutlolas en
A. Funtcnelle no Ílit cumplirlo l<ls ul>ligaeirJ-. los mismo~ dias .J y ü üe Diciembre, allte el
nes que eorm·ajo, pues no verific'~' el tlepu:iito' mismo J<:sailmno y lns cmttro por el mismo
en lo~ dos plazos t:onC:icdiilo:;. --1.~ l!P 11u Ita lJl'er:io.- Y por úl ci m o. q u u u! Po:ler EjeeuripreseJttado lnt:;;ta. la !'celta la mensill'<t y sub- ,-o no ptte.lü ní tlebe consentir r¡ue las leyes
división tle las do:; seciunes, lrabietulo ven- :ie ellllliill para olJtener l<t concentración de
eiüo el vlit.zo e¡ u e ~e le :seií:tló p<tm pre:Oent<~t· ;;Tiutrles úreas en poeas persOitaS.- Por estas
esos tralJ¡tjo d 11 de .runio tle 180::).--Quu la etHlSidemciunt's y la:; tlenlils expnesr.as en el
Memorht iü·nuul:t por !l . .1tuw Coll rto es l.l itetwrdo general tle :\linistros.-El \"ice-Pr·emensur<t que est:ün obligatlo ú. presentar, se- sidente de lit Repúbliea, ett ejereieio t.lel Pogún lo ha tlenwstm,lo el Dep:tt'tamento üe In- dm· Ejeeutivo--Resue/oe:-'\o lmeet· lug·ar ,¡
genieros, que sólo Lt eonsitlert! como un re- ht tl"<lllSÜ:l'enciit solieitacla, y se ckdara reseonoeimiemo prelimirwr del terreno, ú ~ea eirtllida la eoneesiun iL l'avor ele Ll. Augusto G.
lo que la ley tle colonimciún !Luna explora- tle Fontenelle en to\lo lo que eseecle á 8legmcs,
ción.-Que Fonwrwlle l'tu'\ in~t1·uido de que m:lximun qttü con aneglo ú l<t ley tle 18/'G,
a~i se eonsit!el'ilha. l:t \lemoria. de Col!, pue~ ]ltHl(J solieitar ;; obtener, como sóeio de la
recibió en vbt~t el expediente con el iitl'orme L~mpresa de que !lit ful'IlliHlo parte, ÜLs que se
ele! !Jep<trt:unent.o, y lu t·et.uro on ,;u poll'\r reeonoeen ~ello por equi,[a,l, rlelJiemlo cumplir
üm·anw me::;es, vinientlo ¡( jll'esentcu·lo reeien l;t:; oblig¡u·io1ws tlt\ mensm·a, población y deahora, al soliciün·::;e ht tmn;;í'erenda.--·Que tl!l m:[:; impuestos, e11 !:1. propor·ción que le eohan result<tLlu ex<wtus lits segm·ltlades que dió ne;;pontle, tlentro t!ul plazo estipulat!o, que
en su escrito ele fec:lm :28 de .Junio t!e 180:?, t!e se CCJllt<U'<t tlestle la fPC:Ita .de la eoncesión !tehaber eonstituiclo una Socie,l:u.l Allúnim~t con ella pot· el Uubier110 tle Conient.es.--Curnuní3/0.000 fmncos de c<tpit<tl ya sati::l'eclw, pues r¡¡It'SU. pllblir¡nese, ins<'~r·kse en el Regist.eo
tal societlacl ito aparece en esw asunto.-(JtW ::\¡wiorwl ;~pase á l:J. EserilJ,uda :\layor de Gosi impor·tij al país ¡mm las tic~rms concedidas bienw par<t lits nnotncione ..; conespontlientes.
máquinas y útiles !JO!' IOU.OOil l'nm·te~, cumo --~!AIJEIW.-J:Ie¡·,¡w·rlo de li·t.iJO.IJI'I!.-FJ'ancisaseguró, üebe haber·lils ettagermtlo ó da.lo co J. (),·ti:;.- Y. de la Plaza.-E'. vVilde.otro destillo, ¡me:; que l"l\lltle todo lo c¡ue tie- Ber~jrunin Yiclu!•ú:a.
ne por cineo mil pe,;os naeiomlle,.;;-Que dei
informe tlel Gobernador de ~fisiones corriente l
~t fs. y de documentos que lo ncompaüan, result<t que no se hn. merlidu una sola. cottcesi1jn
rurn.l lli lllOIJOs pueblo a.lguno.·-·'·Que no :;;e
ha introdueiclo ninguna l'amilict ni c:r·iolla ni
extra.ngera".-i.Jue no :;e !m edific-ado easn ill9;4~
gnna, ni plcwtmtclo ningutr e~tabkcimiento 1 U
u
"""---Se resuelve Iw hace¡· lugar á
inclustl'i<ti.-Que sólo se clest:mba¡·có en Canlct tran~i'erencia solic:it<tda por el
delarüt, pnllto que no entra en las concesio-~
Sr. D. Uicniel .\lolirm, ileclarántlones, nn pequeüo motor ,·L va.por, y unos euaureseinrJi,la la. coneesión <'t ücvor
tos arados in úr.iles pot· su tamaiío;- Y eondel mismo en r.odo lo que excede
sideranclo:-Que además de los heeltos reln-¡
¡'L 8leguas, máximun que con arreeionados,. suficientes pant tleelarat· resei wl ida
glo ú ht ley de 187G pudo solicila coneeswn. re:mltit de los mtsmo:s cloenrnenti\.1' \' obtener en la Provineia ele
tos present<trlos, que Funt.onelle, \íulinn. PuCon;i.ente~.
jo! y Beiró f'ot'Jll<tt'or, tlesde llit Jll'ineipio una.
societla.d;-Que obtll':iet'Oit tlel Gohíel·no tle
CmTientes 1:28 legua::: C'IJIIT,m la PXlJl'l''';l iey tll'
/!r:Jxrrlr!illf'!llo riel lnle¡··irn·.--Hnenos Aires,
Colunizaeitnr, que tlete¡·ntina. el múximu11 que :\Im·zo 0 ele 188,1.·-l'or los fundamentos üe la
pue,lu aco¡·,_larso it una ¡.:ersOll<L ú cmp¡·,·~a en t·esolucíún ,[íetctd<t en
f'eclta en el expe;·n leguas:-Quo cnanrlo tm·it,t·o¡¡ que tKurrir cliente
por los
1
ele Alal P. K ::\., pidím·un ¡1[ (;obim·¡w tlt: Cor-1 veat· y
U. ele Fonwnelle
1\. año
rien;es le~ lticicm cseritu meiún.
. de 1
con
mi e; m o ubjet.o el'' l~_Js. recurrcn.tes.
la 1¡-1 p¡u·Le tW l<t r:Oitceswu a C<Lcta uuo;---tJue ·
\ JCe-P1·esrüeme ele 1<1. 1\epulJ!iCa, ILl eJerobteuitlos Jo,; testimuulo:-;en esa forma, se pre- cicio del Pollt,l' I<;jeeutin>-RI'sttelve:---No hasentaron
;d P. E. :\!, c:¡uh uno et'l' lngi\r el lit Ü'il.ll~l'el·encin
se
por :32 lcgtws.-CJue una vez q tW ohtuYim·on cl.eelar·¡¡ ¡·esl'i n:licla la conn·sión <t ravor
D.
el rer.;orweimieuto \lel c;obierno \!n,ciowtl, ¡n·o- Daniel :violinil en todo lo que exceda it ocho
cedieron t:n el earúdtor· de una vel'dadem ~o- leguas, mitximHtt que con aneglo ~t h1. ley de
cieclad, nombmmlo agTimunsCJl', ])l'Ol,ttr'<UJÜO loi·c; pn1lo solieit<tl' y ubtenet· eomo socio de
negocia.r todas las coucesione~ en Europa, y la Empresa ele e¡ u e lr<l. formado pal'te, l¡ts que
practicando los clemús <wt.os que cuu::;tau uu se le reeonocc1t s(J[o ]IOl' equidad, debiendo
el expediente. Que el mbmo agrimensot· nom- eumplir las obligaeiones de mensura, poblabr<.l.do por ellos, encctbez<t la dilijencilt ó re- ción y demús impuestos, en la proporeión que

s'"
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le corresponde, dentro del plazo estipuh11lo,
que se contar;\. rles<.le la feil!ta 1le ht cuw'tésió!l
hedm por el riobierno de Cunientes.-Comuniquese, publiquese, ittsértese en el Regbtru
Nacional y pase ú. la Escriban in. '.fnyor rle
Uobierno para. las anotaciones cor·r·eo;pomlielltes.-'.Lumrw.-lJer/llo·clo de Ií·igoyen.-fiJ·anciscl) J. Q¡•/i~.-- F. de l({ Pfa;;a. E. Wilile.-

licencüt el Catedrático de la Facultad de Ciencia;; Fisico-:\Iatemúticas de la Universidad ele
Cúr,[oba Ll. Arturo Seelsuang·.-El Vice-Presidente <le In República, en ejerTicio del Poder
Ej¡,cutiYo.--nec;·ela:--,\rt. ¡o Concédesro al Ca~e<lrútico de la Faenlta1l de Ciencias Fisico-Matemútica.;; de la Cnint·si<lad de Córdoba lJ.
,\t'turo Seelstmng, lit,eucia con goce de sueldo.
pul' el tiempo t¡ue dure el tlesempeüo de la~
lJenjmmn \'ú:l!iJ'icll.
comisión de e¡ u e lia sido enmn·gado.-Art. ;¿o
Qm~dan nom_brados ¡mra reemplazar interinameu w al_Senor Seelstmng:- En la Cúte¡lra de
1" y :2" ano de Topo;.n·aii:t D. Pablo Cotenot;
,..,
_
en ht de '.Iecániea lndustt·ial, el l>r. Osca.r
~40 -Se resuelve no hac{'r luoar á ~!oer·wg:;. en _la <le Trigonometria Y Dibujo
Le tmnsfP_.r<>_.Jtcia so_ licit:ttla p~r lo~_.·¡ [ upogn.Líi~·o, a LJ •. lútlllOII c~l'<lllll<L-Art. 0° Los
seíiores llieg¡, Chaves Lupez y ~lhtt:~~tto~ .uomb~·ad?,s por el ;u·tJc:ll.o anterwr,
,\dolt'o Sih·a Gctrreton, declarando c;~z''.1 ''u.de. Ul,l c;ob:e c;uelllo meusu,t! de_cua~
re ·cindi1h h concesión hecln ·l tellL«. pc~u~ nacwuales, que ,;e llllputar;m, a
~~
. ·' ' t'li lo (lllP eXt;P•h' tle' contar
de~lle e' ¡o del c·orriente 111e·· ·tl ·
·.,
lo'
tlliSillOs
e
..
l
·
'
s,' ll1Cl>:>O
~· '\.,. 1;.,s ·m·b:inn11~1 ·de· te'1•1'. 8 , 10. ¡,)_, 1tem U" tlul Pt·esupueetu de Instrucciún
'·'""o' '
':
·
'
Puhltca--\l'f. .Jo l'orn 1·
·•
J·l'
.. , ·
q u_ e lum pothlu obtt\Iter en Co· · · ·.
·,,.· }~li C[!Ie"e, ptu,tq_ u e~~ e
rrtentes.
illst;rwse en el Re"tsLro ;:-;,ww!ul.-iiiADEI<.O.
-E. vVihle.

14

Depcwtmncnlo del Jn/e¡·ioí·.-Bnenos Ai1·es,
Marzo ::; de J::J84.-!'or los f'undanwntos de la
resolución tlicta<.la en esta f'eelm en el expediente seguitlo por los seíiores Diego ele Alvem· y Augusto U. de Fontenelle (:íO:-J;'J ,\. a!JO
1883) con el mismo objeto d.e los recurrentes.
-El Vice-Presidente ele la República, en t'jercicio <.!el Pocler Ejceutivo.-Resuelve:-No lmcer lugar á la transferenci:t solicit;ula y se declara I'escinclicla la concesión <i favor ele los
Sei'iores Diego Chaves Lopez y ,\cloll'o Silva
U-arre ton eu todo lo que exce¡le '~ 8 leguas, m:[ximun que eou a.rreglu c't la ley ele !07G pueden obtener como socios de la empresa de que
han formado ¡¡arte, l:to; que se les reeot.ocen sol<,
por equidad, debiendo cumplir las obligaciones de meusm·a, poblaeión y dem<ls impuestos
en la proporción que les corresponde dentro
del plazo estipulado, que se 0ontará des, le la
fecha ele la eoncesión hecha lJOI' el Gobierno tle
Conientes.--Comuníquese, publiquese, insértese en el H.ej istro Nacional y pase á la Escribanía :\Iayor tle Gobierno p;tr:tla::; anotal'ioues
correspon<lientes. -- :\lADicrw. - Bei'!W}'(/o 11 e Iri(JOyen.--Ji';·aneisco J. ();·ti~.:..- Y. de la Pla::;•1.E. \Vilde.-Benjmnin VtcLo;·iw.

13 544 ·-··Se concede al Catedrático de la

Facultad de Ciencia:> Fisieo-'.Iaternútieas tle la lJniversirl:ul de C:ór-~.tolm el goee tle su sueldo, por el
tiempo qtu~ dure el tle~empl,ilt! du
la Comisión que se le ha conferido, no m brúntlose al efecto otro en
su reemplazo.

Depa~'tamento de Jnst¡·ucción Pública-Buenos Aires Marzo 10 de 1884.-Atentos los motivos en que funü:.t la precedente solicitud de

9'"'4~
1u
a1 J- l))ecreto

reg·lamentando el comercio de tránsito con liolhin.

Dcpai'lamento de Hacieni.la.--Buenos A'i.J,•es
'.Iarzo 11 de Wi:l,l.-Por ctmnto: conviene á los
iutereses del comercio, facilitar las opemcioues tle t.ránsi to rle mercatlerias para la Hepública de Bolivia, allccn<tlltlo trúmites y procetl.imientús que no sea!l estrietamente nece::mrios
p;tm la seguridad tle los intereses fisc<tles.Habientlo nMnife:)tatlo la l>irecciún General de
!{entas que se pueden modificar algunas dispo~iciones del deereto reglamentario de 25 ele
Octubre tle H3/\), :l cuyo efecto lm proyeeta¡lo
nrm ltuev:t l'eglamentaeión,-El Vice-Presitlente d.e la República, en ejcoreicio del Poder
Ejecutin>--Dee¡·et!I:-Art. l" El Llespaelw ele
mercatlerias exr.ranger¡¡.s en trúnsito terrestre .
p¡u·a la República de Bolivia, se har<-t solamente por las Adtmnas de e:sta Oapiütl, del H.osél- ·.
l'iu, üe Sttltlc y t!e .Jujuy.--,irt. -¿o El c¡tte ;:;olicimre trúnsiw temlni. un tiatlor abonatlo á satisf:wción ,¡e[ Atl!IIilti;:;trador 1le l:c Aduana, que
n·;;ponil(\l':'i ,;oliilarimnente ('011 Pi rlespaelwut.e, pur el importe ele lo,.; dobles derechos sobn; las met·c;tderias
en trúnsito,
siut! se ,iusliíic:tse Sll impo¡·tación en el punto de su üestinu, eon cuTeglo á lo qne se establece Pu u~lü reg!illtlento.--Art. :}' Petra exLl'<Wi' nwt·catleria,; de las t·et'eridas Aümwas
cou destino á Boli\·ia, se presenü1r:\. por el
interesado una solicitud de tr;\nsito terrestre
en tl.os ejemplares que expresarúll:-1° La cla,;e, n;wioualiclad, nomb1·e, número del registro,
feelut de b entratl;l al puerto y procedencia
del buque iutrotluctor.-:2o Punto (t que se
clestimm las mercaderías, expresando el último Resguardo Argentino de frontera por don-
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de han de pasar ~' Holivia.-0" La nuu·cu. nú- na Boliviana ele tle~tino y, en clel'ecto de este,
mero y enva~e ele los bultos.-'1" Lt e~pecie ;.d t:ór:~ttl.---,\rt. 11 La Cunt:tduría de l<L-cluana
y cantidad 1lel contenido tle ea:lcc bulto. e~- ::oll~e¡·ntl'<t en ia :>.k~<l de Regi::;tt·os el perc:rita esüt (lltinw. t:u ;_;:u;¡.¡·ismo:o y lett·n~.--i>'' miso at'omdo, debiendo llevar llll libro espALa l'eclt;c y íirma 1lel despadutnte.-Art. .¡o eial en c¡ut: ~e anotarú eonelarivamente estct
Las Aüuatw,; couf¡·umarán esta:-; ~ulieitude:-; eou ·cla,;u i.le r[c,c:unwtltu:-;, Ulidalltlo de dm· cuenta
!OS tloeumeutuS r[u Sll t·cJel'l'llCÍit Y lw.llúndO- al c\.íllllillbtnulor ÜO tOJO permiSO CllyO piilZO
las conforme::; élec:rewrún ll!IO ele ios ejc:mpla.- ltubil~~e Yt'l!tUu ~i!l haberse eaueé'laüo eomo
res en est<t form<~--··co!cce<.liüo, pii.~t· ;Jl \'i:->LL cone~puu,lc.--,\rt. 1:2 La guía entregada al
Jel ramo lJM'<t ~ll \·eriticaeit'Jll y aroru··. Eu el iuteJ·E,:-;;ulo ~er(L pt·e-;e!ILada er¡ el último Resotl·o ejemplar ,;e pollllrú la nota de "COI1l'Ol'- gum·,[o de Fruutent 111)1' doude salg;w las merme" y se 11aoat·á <'t la Ak;ürli;L pam que en l-1 cnclet·ías; dicho Ee:-;gwtrLlO har;\ el recouociSH extienda el t·e,:ibo eu;u1rlo se llaga j¡¡ cntTe- miento exte¡·ior de Wtlos los bulto,; y, eutmuga de las mercarlm·ia,; .. ,\rt. ;)"El interesailo Llo collf'onne con la guía. lct anotare\ "Pase hpresentarlt lo,; permbos dect·etaclos ;'tia .\leai- bn·mente ú sn 1le,;tino", y rlan\. aviso de ello
üia ó tl ltt mes<L eone;;¡JI!t!dit:nLe, para que se ;\ la ,\ümwa <le que clepelHla, la que, tl su
ponga á cle~1mclto en el almac8n de fracciones Yez, lo comuHicat•ú (L la tle proeedencia. El
los bultos enY<l extt·accióu se solieita.-,\t·t. ti" ea~o tlu rlheonformirlad. 1letellllrú lo::; bultos
El Vi~t<t tlel '¡·amo, acornpa.Üatlo del rle BoliYia rli::>c:uni'ormes, dando e1Íentt1 ;\, l<L misma, para
si lo hubiere, proceder<ill <tl "Joro ele las mer- lo,; mismos fines.---,\rt. 1;3 Lt salicl<L ele mercaderiles después ele 1·eriiicaclas etJ euanto rue- c<ulerüts eouteniclas en una guüt puede
se estrict<unente Heces;_¡ río par<t coll Hmt:orse hacerse por- partes, en clistin tas tropas se
de la Yerdatl Llü l;t lll<t!Jií'e~uwiúrL--El l[t,spa- catTo:; 0 <H'l'Í<tc;, ,_lenno de un plazo qtw no
clmnte potlrá en seguid<t <WOlllliciollar ]a:) mer- exceda. ele Hueve meses, tletenióntlose en los
cctLlorias en la forma. que mús le eonvenga Resguar,[u ele Ft·ontera la guúJ, Jw.stct la sapudienllO ocupa.¡· eu el nuen¡ emlmlage arpi- li<la ele los último,; bnlr.os.--Art. 11 Dentro
Uer·;cs, cabulleria, ehi\OS ;· en\·a,.;e,; pe<li(lus d1~ <.id tót·mino de diez meses euiii<tdo::; rlesüe la
tránsito teuestre. Pam Lt n~raeciun ,.~u bul- Cec:lra en (jl!U ~P expidió el pet·miso, el intetos, la Aüwuia, ü. solieitud tlül interc:-;<ulo, !la,· re~aclo deiJet·ü. justiticnr la intt·otluceióu üe las
bilira.rá las lloras <](~ sol ;\, sol.-Art. ¡·o Des- me.readerias ;"¡ BoliYia., con un c:ertiüca.clo de
pues <lo lhtceiunado::; lu,; bulto,; no podr·;"¡ al- Lt Aduana ¡[e élCJ1lr;l }Jaís Yisado por el Cúntenn·se rwcln, en ello~, tlebienr!o ser· present<l- ~ul ;~rgemiuo, ó expedido por el \'ista Argentiuo
dos en el lte:-;¡ntarrlu ,\.!'gcntirJo do t't·ontera en y vis<ldo por la Arluar1ll BoliYiana, en cualquiel'<.!
la misrmt eondieión r fornM en que s11licron de los e.)('mphn·p" de la guia de \[LH' habla el
üe la .AclU<tna. Diclla eomlu:ión y forma ele- artíettlo \1".-.\t·t. 15 Eu t'chO rlo no ju::;titi:::_
ber-á exptesarse en las ;nlüts.--Art. 8" Ter- c·m·,e la rntrotlur·,•ton del todo o Imrte <le urm
minado el ai'oro por lo::; Vistas, se pa~;trá el exveclieión, b c\Lluana efectuará el cobro de
permiso ~~ lct Contarltuía. par~t la liquiclaeiól' \los Lluble~ det·(~clios corresporHlientes al todo
y cobro del esling<~je; y se pondd. en O'Pgui-1 ó <t lct pm·te no justifir~aLla, salvo los easos
da en he mes<t d.e salidn~.--Art. U" El imere-J t'orLuitos ú de fue¡·z<t llHtyor liebiLhmente comsatlo presentara en üteil<c mesa una gum rle pmba,!u:), que !Ja.ya.n tmpeLlltlo ht presentatránsito terrestre, e11 Llo:-; ejemplan:s. Esrn eion opurtuna ele la to1·naguía.-Art. lG El
guia deberá eoutener to\los Jos <lctalles esta- estcteionamienw de merc;tdet·ü.ts de tránsito
bleeidos en lo,; ineisos :6, J, J y G del art. ~l" en la~ eiutla(les rle Sctlm y .lujuy, mientras se
para lo;; permisos ele trúnsitu, y aclemús el proporciona los tras¡Jorws neemmrios _ pltra
aJoro fijado por los Vistas, y las vcu·b.cciones eontirmar Yiaje, solo porlr<t llaeerse en depósiet'ectuadas en la for-ma y eontenido !.le los bul- tos lisca.les ó particulares autorizados por el
tos primitivos.-:\rt. 10 La Mesa, de Salidas :\'Iinistet·io Y sujE~tos ;\ las }ll'esel'ipeiones de
eonfroHtnrá los permisos afonulos, con los rlos; los ~ll tículos :2/U y :2711 de las Onleuan:ms.-ejemplar•·s ele la guia, y, lwllc\.ndolos eont'or- An. ti El paso de mm·eaderías pam Bolivia
mes, pasará uno de ellos al Vista boliviano. solo se pt~rmitin't. po1· <Lhora, en la fronter-a
parct que wmr
, si lo er·c•ynno 1wce~ario; 1le Salta, por la~ Rec:epwrias 1le (J¡·;(n y '\Jiy el otro ejemplar lo decret<U'Ú e u ht forma rallo res, y e u. Le de .lu.i u y, por la:s Receptosiguiente: "Salga con destino á ...... por ol ri<tS ele! Cer-riw y La. <Jniac:a y RoO'gnardo de
Resg·uardo de Fronteras ele .•.... el contenido Santa. Cat;tli IJ<L- :\l't. !8 CU<trulo Pi cles¡melto
de esta guía que eonsta de ... bultus", tir- en rrún~ir.o ~e
de~dt: ll1 ,\.lluaua Ü<: But:mándose el dl~el'eto por el Contndor· 1n·ineí-. HOS
ln guía á que se t·dlere el <U-tíeupal, eon el V" li'' tlel Atlmiubtmdot• y el Sül!(!' )iJ 12
\·is;td[l en ia c~LlllilJl(t del Rosario.de la. AdministraeiórL--Este <ümnphn· ser·;( An. ID L;r ,~clmini~u·aeión de Renta:-; del Ro<tl interesatlo
su
,;nrio ha bi litarú llll almnc(m especial llestinaen las Aduanas ele!
__ _ en
_ _
do panr l;r,;_ tnc·rc:,ulet'ia~ que ,;e introd.uzeau
guardo Argentino rle Front.er·a y eu ht Adml- tlirec:ta.mente, :i lleven ele ot.t·o:; depú:siiu:;; en
na Boli\-ütna tle cle:;;tiuo. El otro ejemplar y tr;(usito para I:olivia, v en t~l ~e; luml lit Yela eóphr tomachr. por el Vista Boliviano serán riíieaeión y aforo por Tu,; Yis,;üL:O, y el fmcconfronrados por el :\.clu;nustracto\Y: esümdo eionamiento
l'(:facciún de bulto,; por los ineonwrmes, l ::: autonzar<e eon su lu·ma Y :;e;20 La I.Jircceión General de
Ho, entregando un ejemplar á dieho Vísüt, Renta.s provenrü, ;t las Adwmas rlespaehantes
para su r?misión ~, Bolivia Y. remitiendo el !le formulaPios impresos (lb solieitudes y guias
otro de oilew al VISt<t Argenuno de ht Adua- de que trata este decretu, reüaetaüos en la
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forma en él esw.bleci•hc.-A1-t. :?1. Las iufraceiones ú ccste Regi<unento y wclos lo~ hechos
tle carácter ('¡•;wd u lento, ;.;el'án juzgado~ ~; ¡¡emttlo:o por el Atlminbtraüor de lil ,\dna na
tlowle tuvo orijl'.n lit operación, Hljet;i.mlose
en los procerlimtetJl.o" y en la aplictteiún •le
las pc:ms ;\ lo qtw ¡mnt ea:;o:< an;'tl<>g·os <li,:JlOllHI! la,; Ordvwutza,.; .[e ,\,[uana.--Art. ·2·.:.
Queda tlerogatlo el llrccn·w ""bre e~ta mbnm
materia expedido en ·?;J de Octul,re tle 18/'D,
en enanto se oponga á la~ disposiciones üd
presente.-An. :?;) Comuníc¡Hese, puhliquese ó
insértese en el l'teg·i,tl·o "i;lcicnJitl.-\L\!Itmo.
--V. de /11 Plac~a.

I
l uó)I""4F'
J · 6 -Se

¡wopuesta

acCI)ta la
!le Don
Emilio Otero pam la provisión
1le nniforrnes rle invierno ])ara
los empleados de la Polida.

Jn/erirJi·.--·Huenos Aires,
C(l!l
lo in['u¡·mndu por ol Dc¡Hu'ütmbnto rle Policía, ele lit
Capit<d y lit OontHlnrÍil nenoral, acéptase la
pl\l]lUC~ia IJI'l'S()lJtn.<la THil' n. Emilio Otero en
]¡¡ licitación Iil'tlilica VPriiiCill)a ül l2 rle Fehre¡·o Jm;.;aclo pnra la pl'OYÍ'-iún <le 15'27 unif'ormes
tk inYim·no c'un <lestino al Cth'I'JlO ele vigilante~,
para ortlenanzns de com.isarias, llaveros y concluclores ele Yehicnlos y '10 IJcHa peones rle merca.dos .\· c·abnllerizo", por el precio
de'. :')1.000 ¡wso~ moneda n:wional, clebiendo
deja sin
la tt·aslaciún sujetarse en 1m todo ;\ las b:bes clel aviso de
pro_veetacla rle los expli,ito~ n.l lic~ititeión pnlil ka, lo. --Co mnn ir¡ u ese, pu hl íque,\~ilo clel Buen Pa~t.nr y se di~po se, insértese en PI Heg-istro KacionnJ, 1mse ú
ne en quó c'"tahlecimiento deben la E~erihanía ele nobierno para su escrituraser asistirlos los niños nnl'ermos. ción y vneln. aJ lleparta.mento rle Policía pil·
ra su n.reltiYo.-- '\! ADElW.- Bei'J!al"clo de JriDe]Jw·!runenlo del Inle,·ioi'.-Hnenos .\ires, (JO!fen.
ll '\.!arzo rle H:ltH.-Yistos los informes pn~ee
dente;:; del Dep<ll'l.amento '\'acional dr.c Higienn,
1le los que re~ulta:-1" Que la~ eon<lieionus
l!iQ·iónic;ls del "\silo 1lel Buen Pastor son infei'iOl'eS á la,; de la. ca~;t de Expósitos. ~if\IJdo
decl:u·n eal!nea la eoncesi'in
en consecnencia. incom·enie!lte la tnl:'il<ttión
h~\elm ;\ U ..Tnan L<mnefou~ux e1
proyectn.la de los niilo~ que S() asilan en e~w
·2,> ·k Et1ero 1le ]t)8::1 P<11'<1 coloru
último est:thlPcimiento.-·¿o Que es tteeesario
zar rlo:<cientos lzi lómetros de te·
adoptar mecli<las pa.ril l'ncilitar· ln n;;isteneia
rreno en el Cha.eo.
de los niños enfennos :v p;tra mc•jrmu· las condiciones ,¡e la Casct üe./':xpósitos.-8e J·esueln::
-,\rt. ]0 nújase sin p['ecto la. traslilción proDeJHu·lrmwnlo del JnlerÜJi·.-!lnenos Aires
yc~ct.ada do lo~ Exvú~itos al ,\silo del llnen \Inrzo 1:2 ,¡p l8i-il. --'\o ltahiend<) <lepositaclo D
Paswr, como lo <tconse.i<t el Depal't<tmento ,[e .Twcn Ln.nnei'ondenx lr,s dos mil qttinientc
Híg-irme.--,\rt. :2" Do a.enerdo con lo,; inCorme~ pn,os f'nrries (:¡\ :2;)00) con que <lebia garantí
precodcmtes y siempre que la :-:ocied;td dr Bc- el cumplimiento <le ;;¡¡;; obligaciones en 1
neiicencin lo con,id.ere nece~ai'io lliil'<l. bme.ior eont·e,ión r¡ne Sl\ le hizo en ::Ji"¡ <le Enero rl
n.sístencw. de l<1S ent'ermo,.; ele la Casa de Ex- wm, p:tra coloniZ<tf' doscientos kilómetro.
])ósitos, dispontlr~L que sr m<uHle!!.-1" Al Hos- etwrlr:H]o,;: <le teereuo en el Chaco. se resuel
pit<Ll ~.le Clinicas: los despecll;ulns qm• pacleze,;tn ,.e, rlecla.rarlil caducn.-Comuníqnese, pnbli
cmferme<lades commws y qne reqt¡ienw nsi,;;- q u ese (, i nsórtese e u el Registro '\'aeional.t.em~ia. pc~rmanentn eu (~se Estn.bledmietlt.u.·-- i\L\rnmo.-Bcrnru·do de Ti'l:{!oyen.
;:¡o Al Hospit.<tl rle Sitll Luis (}onr:;tga: los clcspecll<tdos que pa.rlezcan cualquier dase rle ení'ermecliul, ínclusiYe las ele l<t vista, con escepcion ele aquellos reputados incm·<lhles por
la nn.turaleza de las alteraciones de los iejiclos.
~r';IQ
-Ar1;. ~}" El Dep;,rtameul.u ::\<tl:Íull<Ll<l" Higic'l é)
U':t •.J ---§e ('unmuüt la
al reo Jos:
ne r·pglamrmt;n·á Ll Cornlil en que pue:la oree~
senicio <t l;;
\[ari ni por lH.
tuarsc en la. Eseuch :le \leclicina, la asistenctl'l!HlS.
cia de los enfermos qne por la. nat.nralezn. de
las .lolPnciaR no exij;u¡ Psta<l í<t permnnenir' en
el JH,~pital y pr·opowlr;i lo eonvutJient.L~ p;u·;¡
Dcpru·lrunrnlu ,!e Jnsluu:cidn Púhlicn.m·ganizar l<L asi~tencia á rlomiciíio.-,\rt. :1" Buenos ,\.ires. \litrzo 12 1le 1884.-[{esnltancl
El Departamento 1le Ingenieros orelena.!'<i lo~ rle los preeerlentes informes de la Exma. C;)
estudios, formación rle plano,;: y preusu¡mcsto mfl.m ¡Jp, Aoelaciones en lo CriminaJ, l"tc., ,¡
que c,nnespondan lHLl'a meiornr la.s eo:ulido- 1;¡, 1Jireceió11 tle la ('arce! Penitenciaria ~, de
nes ltigi(,nieas de l:J Ca.sn <le
de• Procnrnclor (iPtWrnl ¡]¡, l<.L :-i'1teión. (]u e el re
acuerdo cou la8 inüieltciones ele la Soeif,rhul José \Iarini ha, prolHtclo :m esvulo <le soltur
ele Beneiieencia y del Departmnento Nar:icnml y que su contlnct;t lm 'lid.o eonstm1t.ement
de Higieue.-.-Art. 5° Comuníquese, pn blíqnese 'buena en la prisi(nl: conrlieioues que da
é insértese en el Registro Naewual.-\LI.DERO. ¡mérito para la eonmutación de sn pemt po
-BeJ'nanlo ele Jrigoyen.
el servicio ¡le las armas;-El Vice-Presiclent
Dr·pm·lrrmen/o ,[el

\fa!'Zo ll de 18K-L-!Je ;wne¡·,to

:m

13546-se

efeeto

13 548-se
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de 1<1 República, en é,iercicio del P. E., y
US<cndo <le la facultad que le con ti ere el mciso () 0 , <UT. se; ,[e la Constitución :\aciomtlDeci'ela:--Art. l" Concér.lese al pcLiciona.ni.e
Jose i\r<tríni, preso en ht C<trc:el Penitcnei<trict
y eonclennclo ú dos <ciíos rle ]JrisiQn, ht coninutwi<)n de diehct
por h de sen·i,:io
á l<1.S armas.-,\rt
Comn
;í. la C:;\mal·a de Apelad <in en lo Criminal eLc., ü. l<t
Dirección de la Pcniteneiaria, al :'v!inístl'O tle
ht Guerr<t y "\far·in<t y denuts ü c¡uienes eonesponde, pnblic¡uese (~ insel'tese en el Eegistro Nacional. -MADBa:o.-E. Wildc.

tra;m (t adoptarse 110 ofrece clíficultacl, de acuerdo con lo info1·marlo por el Departamento ele

ln"enieros.--EI Viee-l'1·esiclonte ele la Repúl.llica.-.,tcuei'ilrt !1 Dcc;·eta:--,\rt. l" .\utorizase
<t l<t Dirección de las obras 1le prolougac:Jóil
del Frm·o-CatTil C. Norte para continuar diellas ob!'''"' ele ":\[etw" lm,;t;t los ·'Chilcas", con
:~ las disl'<hidunes que rijen los tr;tbnjos meneionnclos.-,~n. :2" lmpútese el gasto
;wtoriz;ulo por este decreto á la ley núm. L'li:lG
(le ;¿;:. de Octubre rlel año ppilO,-;\L\DEtWJJe¡·nw·clo ele J¡·i[JO!Jen.-FI'Imcisco J. Oi'/iz,Vicltli't/10 de la Pla:;rr,.-E. \Vilde.-Benjrunin
Victol'iea.

13550-se

a¡H"ueha el horario ¡lropuesto por el Com;ulllante Director de ht Escuela :\aval y se
nombra maesLro de id.iornas ele la
misnm, ú D, \V. Reynolds.

Depaplrwumto
~Iarzo

de

Jirwina.-Bnenos Aires,

13 55 2-Contrato

con el Agl'imcnsor J.
Bei1iiez para la mensura, sub-di visión y amojonamiento de una sección de 10.000 llec:táreas de tt~rreno
en las Puntas del Limay.

El Director del Dep<u·tamento de Ingenieros

1'3 de U:iSL-Visto lu maiiifestado por de ht Ni.teión, Ingeniero Guillermo \\hite, en

el Comanrhnto Director de la Esctwla :\aYa!
eu su m·ecedentc: nota;---Se ¡·estwfce:-,\rt. Jo
Apru(:l;a~(· d }¡¡jt•ariu r·o¡d'ec:ciouaclu pu1· C'l
ConuuH!ante Di1·ec:tut' de la E~cuela ?'J;¡\·;¡J, el
cual ,l¡,lJpr;i. rejir para lu:,; c:ur,.;os d.el ]'·~'. niio
rlo e~tnrlios eu nquel ¡,:,;t<thlee:itnirmto.--,\rt. ·l"
Yómbr;lse pm'<t dt•st:m¡:ei!ar la c:üte,lm de
mae,.;tro tle idiollli!S en In. Esc:ueht \fnval, <ll
edueacionist:t ll. \Yilliam lZnYnol:ls. asioln<illdosele la l'ülllUIWl'illtÍÓll nWtl.Slla] ,¡(, IJChC'!WI
pe,.;us lllOI!üdit ll<le:iuu;tl (00 ;-;
~;o
,~ utorizase al Co !llCL~IÜ<Ul te ll irc1:tor tle la E~
eneln ::\aval, p<tra c\ilmiLit· e:1 e~e EstaLlecimiento, en cali<lacl de apreg-aclos, <l losjón)nes
sig-niente,;: !\ligue! F;tssio, Cárlos Uonz;dez,
Leopoldo Gnrd, Hamon Uonz;tlez Fernandez,
.Josó Luisoni, Césitl' :\o.:nwras, .José !'ereyra.,
Fermin Sauehez, Jl>an Laosi y Ramon Veh1seo.
-,~rt:. -.!" Aquellcs jóvmw~ que, lleg;wüo el
ex;lmen tlel primer semestre, no dieren pruelms rle intelijenci~t y aplicnei<in, serán iumecliat.<unente rntinu.los de lct E~euela.--,\ct. ~>''
Avísese en respnest;c, ,;omunír¡uesc' á quienes
cunespuntln. pnhlic¡nt•sr• y tlése al Registro

represent<tcióii del Sr. '\iinistro del Interior
una parte y el Agrimeosor n. Jos(~ Benitez
por h otm, han couYel'ido en el ,;;ignieute;·Crmt;·ato:---·:\rt. l" El Agrimensol' .Jost': Benitez
se e<llllpromete ú ejec:ut<u persowdme!lte sobr·p el te1-reno la. mensUl'iL, BUb-clivisión y
amojonamielHO de una secc:ión de diez mil
hl'Ct<íreas que se mawla med il· por rlec:reto de
l'f:elt<t U tle Dieiernln·e ele 188::), de acuertlo con
lns le?es de :l rle Noviemhre rle JSS:.l y de :2-1
rle Oc: tu hre último, situa,la en la banda florte
del Río :--feg-ro, en el pamje t·onu,:ido por Punta~ ([ul Limay )'con ~ujeción ü. las instruccioIIes r¡ue In rlir:tPn los Dcpnrtamentos de Ingenieros, rlc Agrieultura y la Oíicimt Central ele
Tierms y Culonias.-·Art. :.Jo El Agr·imensor
Ilenitcz se compromete á ejecut<u· personalmente lo~ opt.:r;teiones ele mensura, y en
tod.o c<tso que se<~ neC'esctrio el empleo de
,~yu,hwte~,
S" compromete también á ejercm· sobt'f) ello~ 111ta irllne<liata vijilaneia, lmciéndose responsable de enalc¡uirn· (hita, ú omisión
que pncliem couwwJ·se. El Ag·l'imensor contratnnte :-:e oiJlign del mismo modo ::í tlar ¡¡.viso
;\f¿c,(:ÍOllaJ.--.\lAJJf•ilW.-fll!!ljtWI in \"ic/Oi'ÍNI.
a.l Depn.l'lamento tle Ingenieros ú ol¡jeto de
oiJt.ener sn nsentimif;nto síem¡!l'l\ r¡ue tenga qne
ernplem· ayudantes U·enicos.-Art. ~)" El Ag-ril!tt'.tEor· He·nit(\z ¡¡r,
tntspas¡u· ui n:nder
el todo (¡ pill'te ,¡p Pste. l'Oit!Tato l);1jo ninguPn
51-.~.\ntori;;3~~ndo á la. [)h~ecciú.n de cun,lieióu, pt!b, ,[(:bu veriiicar· y dil'íjir perJ;¡~ obras ele prolongac:ión tlel Fe~ounlmente la opcmc:ión que se le eonfia.r-ro-Ca.nil ( 'l•nt.¡·al :\orte para con- :\l't. Jo T~l ,\grimett~o¡· ('Ontratista se comprotinnar- e:-;a~ nlll'(lS r.lesdü "\fetau"
mm,; ii e.kcn'litl' íos trah::jo~ tle meusm·a, snh
lmsi.<t.las '·Chile;¡~".
divi~iÓ!l y ;unojowuniemo de lit Sección de
<¡He tr:1Üt el deereto tlP f'eC'Iiii. I'J de Diciembre
Depru·/mnenlo rlf'l J¡z./c;·in;·.-Blle!IOS Aire~, últ.imo. eo!l\ll t;unlJj¡>u <L pr·e~entar las clilijen).ím·zo 1:l ele Jl::ii+L-Habimtdll nuwifestaclo el 1ti;1s y planos ele P.~ras operaciones dentro de
Director de la obras ,le prolongación d.el Fe-. lo0 cinco me~csque prine;ipian'ut c't wnentn mes
rro-Carei! C. Norre, que estún próximos <l tlespnes rle la fecha en que sea. ap1·obatlo este
concluirse los moYirnientos de tilé!T<t hasta contrato por el Sl!pPr-ior- ("obierno.--Art. 6" El
Meüw Y c¡ne es conY'.>nienl.e utiliza!' ya. le Sr. :\Iiui::;tro rlel Inwrior· en representación tlel
personal competente de que dispone pm·a con- Gobierno Nacional, abonarú_ al Agrimensor
tinuar las obras hasüc el punto en que la Henitez en remuneración cle 1 trabn.jo que se le
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encomienda, la ennticl<lll de (;;; "');, ()000) seis mil
pesos moneda nacion<tl de los que se le entregarán ($ ~'S :2U01l) üos mil pesos ntonetl:t nacional al ,.;er apt•obictlo l'Ste contndo y como
anticipo üo la cantidarl tot;tl; los (S;~;: 40ii11)
cuatl•o mil peso~ lllOiJeüa n;teionnl re~tantes.
le seni.n abonados itl AgTimensor c·ontl'ilJ.ista
Utm vez que haya Jlt·e~erít<ulo todo su trabajt'
y rec:ibn. la aprobación del UoLicJ'lllJ.~--,\rt. 1)"
Se¡·¡'t ele cm•ni:; del c\,QTímensor Bonitez tnt!os
los gasto~ qtw estas opet·:~ciono,; le tlemanden,
haeiéntlo~e resvonsabie en totlo r.iempo tlo ln.
buctl<t ejO•)tWic\n 1\(\ su t1·a bajo.-Art. 7" El
Agnmensor eontl'<lti~üt prPsentn.ni. unn persorm abonad;t que se constituy<t g;1.rante del tiel
cumplimiento y que en pruc\ba ele ello tirmarú
tltm bien este contn1to. -Art. 8° La falta ele
cumplimiento pctr 1mrte tlel "\grimensor Benitez á eu¡¡Jquiera tle las clllnsula;-; esw.bleciLlas
en e;; te l:ontmto, le hará respon,;a ble. tle ellas
y le dani. dm·echo al Gobierno ¡mnt exijir bt
imlemnización de los perjuieioo.; qne diclw
f'alüt orijinen.-Art. 0" Este eontrato no o1Jliga
á ninguna ele las partes míentra.s no reciha
la supel'iur aprolmeión del Gobicrno.-Art. 10
En cotll'ormithttl de lo estalJlecillo en totlits !<1.~
clAusulas de e:"te contrato. se firmaron tlos tle
un teno1', en Btwnch AiÍ•es, á los tres tlia~
<!el me;;; tlo \Invo de mil liellllcientos oc·lwni<t
v cna.tro.-Gu/Íic;·,¡w While.-.Tost; nenilc~.

1
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-Se aj_n·ueban los ¡}la nos, CSJH~dticacione,; y ¡¡¡·optH,Sbcs pn.ra ht
constrneeión ele estaciones en h
linea riel Ferro Canil CE>ntral
NortP.

Dep{ll'irr,¡¡e¡¡/n del Jnle,·ioi'-Hnenos Aires,
.\Irn•zn ¡:¡ 1\n H:i8'!. --8ient!o necesaria la cous-

trueci<in ele etlilieio,; en algunas l~stcwiones del
Fl'l'l'O-Canil Cemral '\Ot'rl\ por !10 S<ttisfttCCI'
á la,; necesícbdes üel tl'ilfieu l:t,; e¡ u e exi~ten
actmdmente, visto el proyecto rle obrttS formulatlo pol' la Gereuci<t del Ferro-Carril y ele
acuerdo c;CHI lo infl,¡·m;ttlo por· ¡,1 Departamento
lle lnp,enict•os y l<t Contadurüt General-El Presidente de laltepúhl.ica-Acue¡·Lia y decí'et(l:"\rt. \" Apruebttn,~elos planos, E;specificaciones ~· pr·esupnestos jll'epttnulo:o por la, Gerencill
üel Fe¡·¡·o-Carril Central :\orte, pant la construecic'Jn de estaciones on esa linea.-Art. 2"
Autorizase á ln G~t·Emci¡t del Fono-Carril menciomulo para consiruit· por admínistracíón,
edificios en las estaciones: General Paz, Bella,
Vista y Lnles, tk eonf'ormiüad con los planos
y presnpnestos <tprolmrlos; p\l(liendo invertir
en cada. Esütciún ha~tn, la, snmn tle tres mil
euatt·ociento~ noventa y ~ni,; pesos con veintiun cent<wos wwionale~ (:) il,4913 ~21 ctvos.)-Art. ;-;o lmpúteoe el gasto <mtorizn:lo ¡t\ inciso
I<'iaüor.
· 1'¿, !te m U, partida 8-1 t!el Presupuesto de este
])(,lJat't<tmento.--:\rt. Jo Comuniqnese, pnbliDcpal'lllllll'íllo riel T¡J./e;·ün·.-- Buenos Ait·c~, r¡uese, insórtese en el RPgbtro. Nn.cional y
i\htrzo n t!e 188L-,\prudJase el prece<lente vuel nt <'t l<t Oeroncia <!el Ferro-Carril Central
proyet·to de cuntrato celebriulo en virturl tlel '\orte á sus efect.os.-RocA.-Ber·nardo de Iriüecret.o rle feelm 1'3 de lliciemb1·e ]lilsado, por .vo.IJen.-F/'(/ncisr·o .!. Oi'liz.-- Y. ile la Plaza.-el Depm·ucrnento rle I11geuieros Ci\-iles eon el, Edtuu·do \Vilcle--Ber~jamin Victor·ica.
Agrimensor lJ . .loso Henitez, por el cual su,
obliga este ic lllCÜÍl' lJOI' el preeio de SPÍS mil'
pesos oro (GOOO) n na sección 1le tmTeno ele:
10000 heetúreas para Coloítia agrícola en las~
puntas del Linmy (Territorio tle l<t Pampn).-113,.... ~,....
Comuníquese, publíqnese 6 insérte'e en el ReO~ ;)_§e tHitorizu al Oe1mrtamento de
gistro ~acíonal y pase ¡i, la Escrilmnia Mayor
Ingenieros pam agregar un tramo
de Gob!Crno ptna .su escr¡uun.cwn.-\L\Dgt{(l.
mús al muelle que se con;<truye
-Bernanlo ele li't,r¡oyen-Fi'aJiCI.SCO J. Ol'ltz.
on el Pnert.o rle San Lorenzo.
-E. \Vilde.-Ber~jamin Victa¡·¡:ea_

")5~'""3
1D
~ ---Deereto

poni('!Hlo N! liO!<etcliim
tle! l'o•ler E,jf•t•mivu al Presidente
rle ln. RepúhlicH.

Depai'lamento ild Inle¡•io;•.-.,!Juc.nus .\in',;,
\larzo 1:'3 tle Wtsl.-llal í;inrlosc~ tle l'<\':TPSll en
lit Capital el Sr. Pl'esirlente de la RepúlJiicn.:
-~El Vice-Presid<,nL<; tle la RepúbiiCi\, en ejercit:io tlel Potlüt' EjecntinJ--DN:i'!~lo:-:\rt. ] 0
Quetht en posc.sicin del Poder JDjeeutivo tle 1~1.
Nación. el Sr. Presidente, Teniente GenPral
D..Julio A. Roca.-,\rt. :2" Comuníquese., puhliquese é insértese en el Registro Nllcional.
-?v!ADERO.-Bm·nardo de Irigoyen.

Depa !'1 runento del hll,wio1·. -- Bueno:S L\ires, ·
\f:trzo 1:3 rlü 1K84.-Re~nltando tle los infor-me~ p1·ec;L'd0ntes del lic·parta.mento ele Ingenieros, que es ueceo<Lrio constt·nir nlgunas
obras <Hlicíotmle~ en el :\lnelle ele San Lorenzo, ¡i fip IP uiilizar dicho muelle en lns hajantl's,~-El Pn~~idelll.e ele ln República-DecJ•eta:
---At·L. 1" ,\ntorizllse a.l Drpnrtamento üe lngenie¡·os para agregm· uu tl'nmo más al muelle que se eon"trnye en el Puerto tle San Lol'UIIZU, nudientlo invertir en esa ohra. hasta ht
~mm1. ,fr. 1111 mil c;eiscie::los sc!i.enta pesos con
,.;eis c(;ttt(·~imu~ naeiOiP1les ($ .l.G/'C.OG rn¡'n.}
qnn so imputarán al inciso 8", ítem 1, partidn l" del Pre~npne,;to ele e~te Depa.rtamento_
eotT<;spontliente al año 188:3.--Art. :3" Comuníquese, llll blíq uesu, in:sénese en el Registro
0inciomtl y vuelva al Departamento ele Ingenim·os á sns erectos·--- RocA.-BeTnw·clo de Jr·ígoyen.-Fí·ar~cisco .T. Odiz.- V. tlc lnPlaza.E. \Vilde.-Benjamin Victm·ica.
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autoriza al Ih~IHH'ifmHmto <le'
In.:renic:ros par<t invertir lmsbt
1,000 S m¡n, en la adquisición de 3
muebles y útiles pm·kl !D. Oficin;l
de Contabilidad de Ferro-Carriles
l
Departamento del Intc¡·ioi·.-Hnenos Aires, 1
J\htrzo 1·1 de !80-l.-Sienclo tteccbario inst<Llar
la Oficin<L de Contabilirlad de los Ferro-Carriles Nacionales, creada, por decreto de 11 Febrero ppdo. y rle conformi•larl con lo inf'o1·- ;)
mado por c'l Departamento rln In gen icros ~- por ;-¡·:
la Oontacluría;-El Pre~irlente de la Hepública )
-Jcue¡·da !J Dcc¡·etrc--Art. 1" A11tori;\asc al ·,
Deparütmento de Ingenieros p;tra. invertir hasta la suma ele un mil quinientos pesos nar:ionaJes en la ;tdqnisicióu de muebles y útiles
necesarios pam in~talar ht oficina mencionada.-Art. :2o Estiéndase órden t!E~ pago por dicha suma <i. Ji1:vor del Dep:u-tamento de lnjeniero,;. im¡JttL;indola ;i, l<t ley t;-l\:lU, ele :J:í de
Octubre tlel año p<tsar!o.-Art. (3" Comuniquese, publíqnese e insértese en el Registro Nacionai.--RocA.---Be¡·¡uo·do clri Iriqoyen.-F'i'rmcisco J. Q¡·tiz.- V. de la P!a::;a.- l
l
Ecllun·rlo TVilcle.-Benjamin Victorica.
l

1884

Se¡•vicio iviédico
í\It:t!ico ........................ .
Practicantes á 100 cju ........... .
Asuntos judiciales

Ahogarlo ........................ .
Procurador............ . .. .. .. .•

·'

200
300

,,
"

160
::íO

Policía

C\efe............ . . . . . . . . . . . . . . . .
Sctrgentos ,¡ 30 s c¡u .............
Gendarmes ,·, 12 s c¡u.. . . . . . . . .
o¡
· >O s
r'l enanzas a :, .; c¡n. · · · · · · · · · ·

"
"
''

II
SERVIciO

Tl'W:\!CO

Oficina Centr·al
Ingeniero príncip<d .. .... ' ......
Ge('e de la Oficina Construcciones
Dibujante ........... - ............
Id
. .. .. . .. . ... ., ...
Id
..
,\uxilíar r!e Oficina ..............

"

"
"
"
.. ····· "
"

..

500

aoo

130
100
80
GO

Una Scccir)n (Sueldos Típir.os)

13 55 7--Se aprueba lo;; sueldos JH'OJ)Ues-

tm; ¡mra el Personal de las Obras
de prolongació11 del Ferro-Carril
Centrn.I -:\"o rte.

Pt'Olongación del

Ferro-Carril Centt'al

1 Gcfe de Sección ... , ...... .

No~~te

Secí'etm·ía

]

Director ...................... . S -tnJn 7:'í0
l Secretario . . . . ............... . ~'
~'
1 Am:ili<1r Telegrafista..... .
GO

no

1

Tri 2° .................... .

'2 AuxiliDYes t•s iÍ 80 S e¡n ...... .
Id
:2o . . . . . . . . . . . . .

"~'
..

'2-:">0

C<trl'OS . . . . . . • . . . . • • .

ft C:trrero:-: . . .

• .•

. ......... .

"
"

"
"

.

",

<t g1 número ~egim la importanci:1

1;-]0
80
80
60
35
25
20
20

',:

!()()

·'

·via Pel'lnancnte

ElO

no

.\~·nrlante .......

b

h
h

"

",,

];)()

])

:?00

¡,
b
b

GO

h

"
"
~'
~'

"

1-10
100

;)0
30
120

~'
. . . ..... '· ...
.. .. ... ' . ...... ..
. . . ..... . . ...
"

Ingeniero Get'e

lOO

A.lmaccnes
Ge.fe . . . . . ............... .
1 Auxiliar" (c:ompraclor) ........... .
1 Telegmllsi:<l . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1 Capataz ................ .
6 Peones á 20 S c¡u. . . . • . • . . . . ...

:"300

<le los tr·abajos ............... .

TPSOI'I'r'Írl

Tesol'ero .....· ................. .
Pagador ........................ .
Para falla~

Id

a Agua<lores. . . . . . . . . ........... .
n, Peones de Campamento .......... .

ContaclltTirt
l Contarlor ....................... .
1 Oficial 1° ........ _ .......... .

"

"
"

Una División (Sueldos Típicos)

Ingeniero Gefe ................. .
'' Ayudantes ...................... .
l Apuntador ................. .
:t C;tpataz JO ..................... .
a C\tpataz 2° ............. ..

SERVICIO ADMIN!STRAT!YO

"

:300
120
100
80
60
40

"

1 ll·efe 1le ofiein<t ...........•.......
1 Mayordomo. . . . . . . . . . . . ....... .
J Apuntarlor ................... .
l Telegrafista. . . . . . ............. .
1 Ordenanzfts á ·20 S c¡u .......... .

~

¡\puntador
Ca¡mta.z ¡o .....
~o ..
Ir!
.. .... ....
Ir!
Carros ...........
Ca.neros - ......... ..
.....
Agua.clores ....
.. ..
.
Guarda hilo .... ... .. . ...
Pe.ones de via .... ..... .. ··!rl
de ca.mpn mento ..... ...

"

"..

... .
.. .. .. .
..... "
~

~'

"

~'

aoo
130

80
80
GO
~f)

;3;)

:20
30
27
·20

Dcpa¡>{ame nto 111 ecri n ico

Ingeniero Mecánico ..............
Apuntador
... ,. ..
Mayordomo de fábrica ...........
~

"
"

"

300
80
120
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Capataz taller J,Iecánico .... ~ . H..
Id tn..llei' Tucurnan. . . . . . . ..
Id
Tttlleees Divisiones ~.....
b .Ajustadores, Torneros etc.... . . .
b Herreros... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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80 hs O!icinas :\f<tcionales, como lo ha rleclar¡ulo
!;5 ya el :\Iinisterio en otm solicitud del recia()() rnante; --¿o Que ¡¡, forma de pago en letras
-~
75 sin interés, fu6 solicitada por el representan~'
50 tB el(" la Empresa en presencia del 'viinistro de
b Carpir1teros ....... ............... ;}) Hacienüa v del Presidente rle la Cont;vluria
b Condnetor locornotur·as, .. ,. o. • • • ..
!20 General, e'omo lo manifiesta este fnnciomcrio
b ·Fog-uistas
70 y lo ratifica el Dr. Romero que desempeííalnt
b Pasa. leña.. . . . . . . . . . . . . ...
;)O en estt época la cctrtem ref'erida;-:3° Que la
b Gua:rda trenes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
30 protesta li que se refiere el interesarlo, hecha,
b Eng:rasadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~'
27 n.nte el Ministerio rlel Interior, solo prueb<t
b Segun las necesidades del servicio.
e:1 su contra, pues al mismo tiempo que soBuenos Aises, .\!<uzo 14 de !88-l.-Firma- Iícitahn letras C'l un Departamento protestado:-Guiller·mo \Vhite.
ha P-n otro, siendo rle notar qne diclm protesta. fné ah sol uütmente rechazada por este MiDepaTlrunento clel Jnte¡·io1·.-Bnenos :\ires, nisterio;-4o Que no es posible volver sobre
'viarzo V'l ele 188:1.-Siendo necesario fijar los lo resuelto en el Jan(lo 11 rbitml, pretendiendo
sueldos riel persoual rle la Dirección ele las que se han f;ometitlo errores, pues en dicha
obras rle prolongación rlel Ferr-o-Carril Cen- sentencia se fijó el monto de ln indemnizatral Norte, con arreglo <i. la nueva organiz¡t- ción, proce(lienclo segun lo declararon Jos
ción que se le ha rlado Y de acuerdo con lo ál'hitros, como juece~ ele equiüad;--3° Que el
~~orr~1: el? por el ~e~ar~<t rn~nto de lr~ger~ ieros peticimmnte lra desistir!? en su último escrito
El f tesrdente r~,c J,t lc?publrc,t-.iutel da y ¡lel reclamo referente ¡c Jos honorarws de los
Dr,c¡·e/:(:-ArL l :\pr_n;,hase ht pr:cedent;-; úrbitros;-Go Que respecto ele la forma en que
pl_,t.mll~t_ de. s:1eldoS.. p,n,c "el p;r~?!Ml de}a ·se ha deducido el 1.01 s por ciento, la ContaDu e~cw1: de 1,1s obras rle pr ~lou,acwn del le- iluria ha. demostrado evidentemente de acuerrro-Carnl Central Norte, . formnhtdo por el. 1¡ 0 con el Depart.<tmento ele Ino-enieros, que
Depart~mento de lnge_nreros.-Art. :3" Lossuel- el Contador acl-hoc cometió ur~ error aritI!Os mr~~cctdos e~wremn d_es1le f:l }o r~e .u;ner~, mético haciendo dieha de¡luceión, no del pred~l cor ;re~lte ';1~0 Y se 1 ~pnt,tr,~n- <~ 1~ -~"ey . cío de las obras sinó ..le la can tillad; de clonnt:m:_el88b ele ·:·J
OctubJ: de~ "~ 1 ? }·,:~'·::- rle resulüt un total rle obras adicionales sn~\I t. 3 Co,;.n:lr;rqn~.se: publ!~ueue e m.~clt~se perior al que la misma Empresa clecln.mba;el.. Re 7 rs~0 ,,_i\:,\cl_onal.-lco.c~\;-=:_B;,na:do¡7~ Que se_trata rle_unasunto sometido á vade ~ ~goycn. ~. 1 an;:_¡sco J. O! ll~_. ~: ele. la 1 nas deciSIOnes arl)ltrctles muy eostosas para
Plct~a.-Eclu,w clo \\ llcle-Bcnywun v1CIOI'lCtt.. el Erario, sienrlo ni fin resnelto rlefinitivamente por nn lanrlo que fijó en equidacl la
inrlemnizaci6n debirla <'t la Empresa, la que
fué recibirla sin salvedades, prévia autorización del H. Congreso para su abono;-Por
estas consideraciones y de conformidad con
no haciendo lugar á lo aconsejado por la Contncluria General, por
un pedido ele la. Empresa cons- el Departomento de Ingenieros y por el Protructora del F. C. 1le Córdoba á curador del Tesoro-El Presidente ele la ReTueumán, sobre omisión tle ctlgu- pública,-Resuclve:-Art. 1° No hacer lugar
nas partidas en el laudo ctrhit.ral :í. lo pedido por la Empresa constructora del
F. C. rle Córdoba á Tucuman, con fecha 27
de n lle Noviembre de 1882.
ele Noviembre de 1882.-Art. 2" Comuníquese,
publiquese é insértese en el Registro NaeioDepru·tamento clr>l Inte¡·io¡·-Buenos Aires, nal.-RocA.-Be¡·narclo de T1·i.r;oyen.
?vlarzo 10 de 188,1.-H¡tbierHlo recl<tmarlo la Empresa construetora del Ferro-Curil de Córdoba á Tucumán algunas partirlas de dinero
que, según ella, fueron inmotivatlamentP
omitidas y otr·as indebidamente rleduc:irhts al
rlecretm· el sn.Iclo (~ favor rte. diclm Emnresa,
y resultanllo de los escritos qne ha prcsent<tdo, que dos partirl;ts reclrmHdas r:onsisten:¿) J J -Se autoriza á la Direcciún Ge¡o En intereses rlesr!e la. ópoea en que los
neral ele Correos, para uontraÜU"
árbitros pronunciaron su laudo hasta el moel en vio de Ycdores post<tles.
mento del pago, y nrlemás por el plazo de las
letras en que é.ote ~e efectuó;-'3" Error en el
laudo sobre intereses CMgados de más ¡\, la
Empresa;-8° Sumas de•lucirlas corresponrlienJJepaPlamento clel In/p¡·im·.-Buenos Aires,
tes á honorarios (le lo~ ;L¡·hitros;-4" importe \Iarzo !7 rle 1881.-Hahienrlo manií'estndo la
de la deducción del 1.01 o:o en la': obras no, Dirección Geneml 1le Correos y TelégTafos neeyjeentaclas y adicionales;- Y consideranrlo: : eesitar con urgencia. algunos Ya!OI'flS IJosta1" Qúe el ret.n.tdo en el pago rué ocasionarlo les-El Presidente de la República-~icuey·cla
por recla.maciones de la Empresa constructo-· 11 clecreta:-Art. 1° Autorizase á la Dirección
.r<• contra la, liquidación tlmü practicada por General ele Correos para. contratar con la
o
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Com¡mñía americana rle Billetes do lhneo ele
Nueva-Yor·k, la remisión rle los ~igu ien tes
vnJores post:dc~:
·
LOOU,OOO timbres de :'t 1 centiti'O
l. OUO, OliO
·' '!
1 ilOIJ,OCJO f'ajns
.. .. 1
1.000.000 timbres
.. -1
~.?.ooo:ooo
·' N
"\rr.. 2" Comunique~e, publíque:-<e ~·~ in~érte
~e en el Registro Nac·ional, y Yuelva ú ht Direccióu de Correos <L ~u" ei'ec·tos.-RocA.-JJe¡·JWI'Clo de J¡·igoyen.-F¡·ncisco .!. ()¡·ti:::.-- Y.

be rleducir l<ts ac·eione,; que le eorresponrlan eontr·;t rliclln socwd:ut y no coutra el
Oohieruo que se encuentm desligado de torln ,;lJli.:ración :;egún las antecedentes l"e<:ordar!os; rlc. acuerrlo con lo informado por el
Departamento dc~ fngenieros, por la Conhtilul'in neneml ~, por d Procm·ador del Tesoro:-- X o !la lu;.:<tl' ú lo ~oliciüulo por D.
Ramon ,Uzogarny.--r:omunic¡ue.~e, pnblíqnese
é in~erte~e en el Registro :\';wional.--RocA.

-Hcnuu·do de li'Í(JOJJen.

ele la Pla:::a.-Eduw·ilo \Yildc.-B. Yictonú1.

13 560-Deereto r•~conociendo

al señor
Leonel 1le ,Uenutr en el carácter
t!e Enviarlo Exfraonlimtrio Y ".Iinisi.ro PlenipoteneiMio def lm]Jerio del Brasil.

13562-conti·ato llai'a ejecut:H' lo,; trabajos de repa.ración .r conelu~ión
rl.e Jos te.J·raplenes <le acceso del
puente sobre el rio Tercero, que
une los pueblos de Villa ".Inria y
Villa :\ueYa. (Córdoba.) y aproba,ción del Gobierno.

Dcpw·tamcnlo de Rclrtciones E:ctc¡·iot·cs.-Bnenos Aire;;, ".Im·zo 11 t!e Ji-384.-En Yista
de la <:aTta en;dencinJ que lm prc;sentnrlo S.
E. el Nr. Consejero Dr. Leunel de .\!e:;gar, por
l<t que se le aen,<lita Gtt el earúcter de Enviado Ext.raorclinariu y ".finistro Pleniputeuciario del Imperio del Brasil ce¡·c;t de este Oobierno,-I~l Presidente de l" Repúblie<t-Dec¡·eta:-Art. 1° Queda reconuc:itlu ~- E. ül se. ñor Consejero Dr. Leonel rle Alen<:;u· Em el
carácter ele En,·i:ulo Extraonllmu'iu y \Iini~
tro PleniiJoteneiario dr;l Bl'asil eerca, ele est<e
República.-,\rt. 2° Comuníquese, pnblíquese
y clése :tl Registro ~:wiomd.-RocA.--Pt'flll
cisco .!. Orli:::.

b:l r;efe rle la :2" Seeción del Dcpn.rüunento
de Ing·enir~ros Civiles rle la Naeiúu ll!JH~
niero' U. il.lí"rerlo Smtror, en repn~senütción
del !Jirector· del Delmrtamento de Ingenieros Guillermo \Vliite IJOI' una par·te,
y el Empreml"io ele Obras D. .José Allió
por la otr:t, han con ven ido en el siguiente:
Contrato:-1\rt. ¡o El Empresario Sr Allió, se
com¡n·omete it ejecutar lo~ l.rabajos de reparación y de eonclnsión de lo>< terPaplenes de
a.ecesu rlel Puente sobre el Río Tercero que
une la población de Yill:t ".faria con la de \'iIla Nttev:t, co11 arreglo ú los phnos y condic:innes geuerales aprolnula.s y que el E m presario ar-eptrt en torlas sus partes, firnu'tnr!olas
en señal r!e coni'ormirl<trL--Art. :2" Lns obeas
serán ejecutadas en estricta conformiclatl con
lo::; planos y condiciones aprobada~, no puLlienilo intl'otlucil' modific:wión a.l¡:n~nrt sin una
orden por escrito del [ngeniero [nsped.or ele
1q~pl
1
lns obras y con el P. ll".rlel !Jirr\r:tor· del De.l é) JO -Rer;olueiim reehazandü la' Il(~ti- pm·tumenr:o tle Ingenieros rle la. Naeión.-Art.
·ción t!e !J. Ramón Alzogarn.y, por ~)0 Las obras rleber<'tn ~er eondnirlas dentro de
la qnn rr~elarnn del noiJiemo '\a- lo::: e!Uttr·u meses de l<t fec:ha. de l;t aprobación
ciana.! el cumplimiento dt! obli- del contrato, y en enso de morlifii'arlo pag·ar<'t
gaciones cotJtraúlas ¡;or he SociP- el eontrati:"üt una multa ele doscientos pesos
rl:ut rlrl Ferro-Carril "Pl'imer En- (·_'()¡¡;; lll/ll.) Jlll)ll(':h ll<1Cl<lllill )lOl' t'Hcl;L Sültí(llrt;-I{ia.no''.
na rle remrrlo.-.\Jt. ,¡n Forman lJ<ll'Íe tle este
er>m.rato, todo~ los anrrcednnte~ qne conc;tiru!JeJXli'lllincnto df'f Jn/n·¡;oi·.-HuEnws :Ures- yen el proyeeto, querlanllo nrlemús ~njc'to <~
?Yiarzo lo de J8K,J.-,-Re~nlta.ndo que eon ane' lo qne pre,;eribe lit Le~' rle Obras Púhlicas.g-]o ,¡ !ll di,;nuesw en la lev de 1:2 dn Seiir·m- c\l't...)" El importe T.Otal de la~ obra~ eont.ratHLre llü 1817, 'el HolliPrnr, '\'a·<~iomd t•ntr·l•gri :i la rl:v. 110 porlr;'t exceder lle !:1. ca.ntidarl tle um:e
Sociedad tlel Ft'rTO-C<tJ'l'il "Primee Entre-Ria- mil novr:rientos 'PtnJ!Ül .V Sl'is pe..:os cou veinuo" la eant.ir!ad de tJ·nint;t mil pe~os fuer- ti,;eis eent.nxos motJetln nneional (lurm,·2G S
tes ($' ;)0.000) p8J'a que pag-ase s!Js dC'urlas 1 c·ompreiHlitlo el v~tlor de: ciPrtasohras impr;;siempre que la. totalidad rli' lo,; Hc·eionisía:< vtstaf' qm'..
lmran ,;¡ )¡;¡y nece~Hlacl Y segun
hicieran ee:sión t!e su' derechos v aceiolies. de- bs ltlf!Jca.cwnes del lugnntPro luspeetor de
jaudo {¡, l<L N:wión dueñ<t a,bsolÚta. üe las pro- las ohras.-Art. G" Los pr~cios unitarios d~
pierlatles de la Socit:>rl:ul ,v sin n:spnnsnbilir.lnd las obras que se. e_t'eduaran c:o11 :n:1:eglo a
aLquna respecto ele los acreedores ele la mis- los planos y eondwwnes de construccwn, son
ma; que en conseenenein el solicitante ele- los que á eontinU<tción se detallnn:
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i\Tola de pi'ecios.

Albañilería ;i, demoler, eada metro cúbico .................. ..
Cimiento de hormigón para estribo ¡le! pueute........... , .
Alhaílill'l'ia con mezela llit!nlulic:a,
C<lÜil ll\Cil'O CÚ bien , ......... .
Reh.oqne i1iclr<lulico, cada. metro
culJlcO .......... , ........·., ..
::\Iarlera quebracho eolomllo pr·imera ¡ntlizadii,, c<ub metro dtb.
Coloeaciótt rle }Jilotes, c<1da pilote.
Coloc:aeión de los talJlunes de la
palizada, c:aüa metro lineal. ..
Hierro para sillas de <tpoyo, tornillos, etc., cada kilógrn,mo .. , .
Rei'iteeión de las c:olumnas del
primer soporte del puente para
todo el trabajo ....
Refacción tle ht calzada del puente, para. todo . . . . . . . . . . . . ..
Excavación de tierras pam cimientos de las alcantarillas, cada
metro cúbico . . . . . . . . . . . .
Albañilería. con mezcla orclinariit
ele las alcantarillas ....... , ... .
Relleno de cascote eon mezcla ~n
cima ¡Je las llóvcclas do las alcantctrilla~ .................. ,
Condusiótt del rcrr:tlllen eet·ea ele
bts almwtaeillas, cada. metrn
cúbico.......
. ........ .
Límpiezn, general y uivelaeitin definitiva del t.erraplen, pam todo el trabajo ..... -. . . . . . ...
Art. 7" Si se resolviese ojecut<U' una obra
cualquieea no pt·e,·istn. ett las condieioncs, y
para ID eu:tl uo se lmy<L dado vreeio, el v:tlot·
de ella ,Jebe tljm•se rlü eomun ncuertl" cutre
el In,:reniero y el Empresm'io, y no poclrú
~jecntarse antes que su preeio haya sido obtenido, con ~aneión po1· eseri to del Director
dül Departmnento de lngenieros.-Art. 8" Al
fln de ea<ln, mes el Ingeniero Inspeetor entregar:i al Emprcsnrio 1m certificado rle las obr:t~
que haya ojeeutado, aplicanclo Jos precios unitarios del contrato, y según !u qLte prcsr:I·ibe
la Ley de Obms Públicas en sn capitulo sexto ... Art. 9° El Empresario ha rlepositado <t
la ór·tlen rlcl Pireet<J!' del llt"parta.merno de
In~·eniet·us. re u la Sueursn l ,!el Banco Naeiomcl rle Ccll'Úob<l, uu va.lor rle :iebcieutos pesos
HlOltl:tl¡t llill:ÍOll;d Íi)J()

S m;n.)

SUgÚll C'UiiSi<l ]lUI'

el eet'tific:a<lo t!e dep<i~ito 11Úm ... , que acomp:tlín. y Pll l''ill'<\!11 ía del cumplimientu d.el contrai:o.-Art. 10. El T<:mp¡·e;;;¡.rio no porlr;í, rctirm· este depósito lmst<t la. Jiqnitlaeión final de
In obr·a, y ena.ndo ~'' le rlevuelva el <lit•z por
eiento (lU"/o) que se lo l'etiene según lo disl,Olle
l<t Lev de Obr<1s Públicas.-Ar·t ll. Es eut(mditlo 'qtw on ht ejeeuei<'lll y replanteo rlt• las
consü·tte<,iunes, ~e segu ii'á lo e¡ u e <lic;¡;one la.
Ley rlc Obnts Públicas y ,Jemi\s eondicionos
r¡t!e so estipulan en ede eontrato.-Al't. D.
Este contmto no obliga al Gobierno ú indemnización alguna, ni clá dereeho al Empresario
á reehunar en el caso ele clemom pur cualquier e:wsa, mientras no sea tlprobaclo por
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el Poder Ejecutivo.--Ar·t I:J. El Em]Jl't:sario
qneda responsable de sus l:ntbajos <lumnte
un a.i'io dcstlf' que se concluyan, y ltar;t tuda
compostura ó rní"aeeión r¡ LlP lmya ~i<lo promovldn por su eulpa.-Art. H. ])p eonfol'lnidad
ú lo que so estipula en e~te contmto, lo firmamos á ,·eintiun dins del n!OS de Febrer·o de
mil or:lior:ieLLi:os ucheuta y euatro, en la Ci ud;ul de Cr'lrllob;t.-Firma¡lo,-Josr; .Ailió.--"-1.
8ew·ot, Ingel!iero, Gel'e ele la ;}' .;;;ección.
Depw·lanwnto clel Jn/c¡·ioi·.-Bueuos Aires.

~Iarzo lb tle 1St> l.-A pedillo dollle¡mrütmentó

de IngeniOI'OS y tle a-:uertlo con Jo informado
por he Contaduría General, -El Pre~ideute de
la Repúblic;t-licue'/'da y dec'/'eta:-l" Aprobar
el contrato formulado por el Ingeniero D.
Alfredo Seurot y el Empresario de obras D.
.losé .\!lió, por el que se compromete este
último á ejecutar los trallajcs de reparación
y rle conelusicin <le Jos tenaplenes de aceeso
del puente sobre el Río Tercero que une
Jos I'tWblos de Villa :VIaria y Villa Nuent
(Pro1·inci:t de Córtloha), por el precio de
S ll.!17li,:?G "'!,..-:2" Las obras so ejecutarán de
:ienet·flo con lo~ planos y eo111lieiones estitbleeiclas por ei!Jepurtameuto ele Ingenieros, aproJm,Jos pot· Deet·eüJ de f'echa. '?fl de Diciembre
de 188:'>.--Comuniqucse, publíqnoso, insértese en el Registro :\aeionnJ y vuelva a J Departamento ele Ingenieros á su~ el'ectos.-RoeA.
-Bc¡-;w¡·rJo ele J¡·ir;oyen.-Fmncisco J. Ol'liz.
-V. de la Plt!:;rt.-E. \\.ilcle.- B. Viclm'ica.

13 56 3- Heereto

aJn•obando la liquidaeíón de las cuentas entre la Comisión ~acional de Etlucaeión y
la Direcciótt de Escuelas de la
Provinciit de Buenos Aires,.

Deprti'lamenlo de lnst¡·ucción Pública. Bue11u~ "\ire~.

i\Iarzo 18 ele 188-1.- Resultando

dr: cs1e espetliente, que el arreglo do cuentas

mandado practiem· por Deereto de ;3 de .Junio
1le ISs·¿, entr-e l<L Cumisión Naci01ml de Edueación v la. Dirección nerwral de Escue,las ele
la Pt·m·'incüt de Buenos "üros. se ha llen11.lo
<'t cilbu cou entera "ujec:ióu ;[ lo rlispuPstu por
ese Uccn~to, ~- ü lo aconlado posteriormente
entr'i' Jns Presidn1tes de ambas n'nartir<iones'
debib;Lmente ·,{ntoriz<tdns: att~nto lo' manil'esta:_
do J!Ol' el St·. Pt·osi1lente tlo la Comisión Nct·
cwmd de Erlneaeiún, \' de <l<:uenlo c:oll lo aeonsejaclo pc,r !il ContatÚn'i<t Uenera.l o:1 su precetleiite inCorme;--El Pr<·,;iclente de J¡¡ Repúhlic<t
-- H.e,\"ltl'lve: lo ,\pro lmr en todas sus partes la
liqui1la.c:ióii qtw, eumplienrlo lo dispuesto por
ul cleet·eto (~itatlo. han practicado los Contador
re,; de la. Comisión Na,cional de Educación y rlo
lit Direccion tle E,;cuelas di• la Provincia. de
i~uenos "\ires, para el ar-reglo
<lelinitivo de
cuentas entre ambas rcparcieioncs.--:? 0 Asignar al Contador de la Camisón Nacional ele
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Educación, D. ,\ntonio Garcia y Garcia, la
sunm ele :'!000 peso,; naeiowL!e~ C\IJ com p(m~a
aprueba t>II)Ian de Estudio!
eion por ~u traba.io, suma que le sérct ahomcpre~e11 r.arl • por su Director, ]J<1l':
da po1• la expresarla Comisión rle los fol1llos
la Escuelit AgTonómiect de :\íendoz;
que tiene en su JIOr!er.---;\ sus elcc.:tos, vuelnt
lwsü t<wto ~e s<meione el clefinitiv•
este expetliente á la Comición \'acional ele
Educación; Comuníquese. ht Jm~~ente resoluDc!Jilí'fronenlo rlel Jnle;·irn·.-- BuPnos Aires
ción á quienes conespontle, ete.,--publiquese y r.lóse ;JJ Rogiso·o \';wiuna.l.-RocA.-E. :\!arÚ1 .·?u rle L'lS-L-- Yisto Jo manifestarlo ]lO
el !Jirecio¡• de l;t Escuela ,\gronómiea, de lv!en\\' itcle
rloza y resultanrlo de lo infol'mado po1· e,
De))nrtarnrllW '\'aeionnl rle AgTicnlt¡n·a: que e:
nece~ario lmeer eSUltlio~ mús completos par<
prepar;H· el plan definitivo y la organiza.Giót
de In Escuela mencionarla: v siendo no obstante
con renienw aprobar pOI; "ahora el plan propuesto por el Director ¡;on las aclaraciones ([Ui
resuelve que la Contaduría el Deprll'tamcnto iiH!ie<t ú. fin de no paralizar 1<
no lm;:m descuentos en l<l remu- enseñ<tnza. en el año eorTiente.-EI Presided1
neración acorda•ln it los empleados de la Hepúbfica.-Dcu·cta:-Art. 1° c\pruébase e
rlt•d Censo Escola.r, Seílore:l 1\nibal plan de estuclios p;ua la Escuela Agronórnic<
Clomez y Luis Rbtul'ini, por tl·n- tic '.lenrluza, presenta1lo por.· el Director de es1
E~tahlecimiento, hasta tanto se sancione el pht~
bajo:s tlx.traorrlirmrius.
1letinitivo de enseiianzn y organinción.-Art
:2" Lus <tlumno::; actuales rle In Escuela no esDeparlrunento de lnslueeion P li l!lü·a.-- Hu e- tar~lll oh! ig;vl os á rCIH!i r exámenes anuales de
uos Aires, :\larzo iH 1le !81'H.--Teniendo en aquellas ;{signaturas en que lla~·an sitio apro- ··
cuenta que el tr;cbajo rle que han sido. enear- bados.--ArL ;:¡o El exúmen de rentlitlaeión
gaclos por la Oficina Ceutral del Censo¡Esco[m~ comprender-á, ademús rle las materias que se in-_
los Sefíores Anilml C:lonez Y Luis Risi.Ol'ini, dican en el plan rle eswtlios, la Hotánimt y l<
es mm simple Combión trtmsitorht e¡ u e solo Químicn.-Art. ..¡o El Director de la Escuclil produrad. un númcrr¡ !:erlue~tlo de meses Y que pondrá <t )a, breYerlad posilJIP las motlificacione:
puede ser de.sempenacl<t ct eualcper hor;~. no. que deban lmcerse al actual reg·l<tmento interne
siendo neeesnrio derlícarle .las que el hatllt. 1 ~' y plan de orga,nización, con_ m·reglo al plm
hn consagrado como tle OtJc¡n:t.-Que no ~e de estudios a.probado.-Art.. :¡"En v1sta de lo¡
trata en el.caso lH'csente, d.enn ?mpleopcr- inconvenientes qnepuecln presenUcren htprác
manente, smo de un trabn.Jo enrao~<linarw tiett el plan rle estudios aprob:tdo por el proeventual corno t;wt.os ot.ros rle que lrec.:uen- sente decreto, el Director ele la Escuela, protemen te son encargarlos á rli\·e¡·sos empleatl?s pondrá al Depm·tamento ele Agricultura l~
de la Arlminis~racirin, ,¡. los enales uo se apll- organización r plan de estnrlios ilefinitivos qlH
can las cl!sposl~.wnes de la Ley solJre aenmu.- convenga arlopbr par<1la. Escuela ¡)e '.Ienrloza.
!ación rle empleos.- Por estas razone~;-Se -Art. no Comuníquese, pnblíquese, insértesE
'!'esuelue:-Qne :a ContcHluru~" no haga .~~~~--: en el Registr~l. Naciow~I y vuelva, al Departa:
euento alguno e.: la, remune"1e10n que ,t ,o, mento do AgTwultura ¡¡, los efeews ilel art. 4.
empleaclos de lct Oficina ele Estadistil'<l D. Alll- ele este decreto.-RocA.-Benwr·clo de Irigoyen
bal Gomez v D. Lllis Ristorini se ha acordarlo
por el trah<ijo oxtmordinario que desempeílan
en la Oficina Central del Censo Escolar y que
inclupt en la. respoct.iva planilla próxima el
importe tle los úescnentos q ne ya les hubw•;e
hecho,-Comuniquese ésta resolneión á quie754
nes correspondo públ iqnB se.; é. insértese en PI
Registro NacionílJ.-RooA.-E. \\'ilde.
no pam la. anota1
--Se IH'Oil)
Depar·bunento de
ai Viee-r
miento.-- H.ocA.-1
Castellai

13566-§<'

13564-se

13567

hYmcúco J. Or·t¡;;

do \Y'ilde.-Benjaé

13565---nm~reto

ne pm~tm;wnl o rli

nomb:·ando Cúwml en Bnenos 1\ir·es, \Inrzf
ill~ la HepúlJ!ie~t.-J1
\lihw ;\. ll. M. '\'avano.
:.\, Cónsnl en \hu.lri!
Basilio Sehnstian C:i
Depru·tamr'nio rle Nelrtciones p:·nterio;·¡'s.-- sele la pairntP
Buenog Aires, :\larzo 19 rte 188L-F.I Presidente ¡m hlic¡TIC'~O y rlt~SC
de la Repúblicn~---Dec;·e/a:-Art. JO ~órnbrase - F1·ancisro .T.
Cónsul en Milan <l !>. Manuel Nova.ro.-:J"
Extiéndasele la. patente colTespondienÜ\, comuníquese, publíquese .Y dése al. Reg-istro
Nacional.-RooA.-Fmnezsco J. Ortz::;.

13658-~Lev

d•

tul;re ·
eonstn
de la e
Santiag

IJepai'Lrtmento de,
M:tyo 80 de I81H.-!

Cámar·a.

tl.cr.

n;l·,n.+n ...1,.;.
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13 568-necreto nombrmHio Yi.,<>-Cón;;ul

al referitil, ed i fieio,
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;wtorizü ndose a 1 m ism

H.e~:eptur ]l<lt'<t invertir en didw obra. y la:-l
en l¡t Eucltelie. ;( !J. \\'. Uelnw. complementaria,; lmsta he suma:de cuatro mil

,;eteeiento~ peso:-;

motwcl<e naci(,ual (iebieudo
renllirse i;2 uaimente en opor·tunid<td, la correspondwute c:uet;t <lueument;ula ele su inversión.
--,\rt. 3" Cumutdquc:se. insértese en el Reo·istro
;\ac_iotml y pa.se ;i Contad uri<e (3ener·al.--f:ocA.
-~ 1.de la 1'/rt;:rt.-lJe¡·uw·do de Jri,r;o¡¡en.J,,·rluctsco .!. Urttz.-Eiluanio \\-ilde.-Benjalllin 1íicloncrr.

Depal'lrunelllo de Relaciones 1\';i'ICI'ÚII'es.Buenos .\ires, :\ln.rzo ·20 rk !Ot·H.--1~1 Pre:sillente
ele la Re¡JúlJlica./Jeue/a:·--,\rt. 1" ;\úmbra,;e
Vice-Cónsul en la Rochelle, ú U. \\-. iJPltna.
---,\rt. :2" Exti(·,n.ra~uJ¡, la p;ttentl' l·u¡·¡·esporuliente, Cll!llllniq m•:sr>, pu IJliq tte::w y rl(,:-;e al Rrghtro Nacionnl.--!{oc:A.-F,·ancisco J. Oi'liz.

~3"F"10

Je U 1

13 5O 9 -Acuerdo

-Hecreto autm·izando á la Aduana de ln, Capital y llel Rosario
lJHl'a exp<c~dir eCl-titicaclu,; ¡[e depósito y \\-an·auts.

autorizando al Admiuisu·ador de Renta,; de Ballí<t Bl<wc;t para invertir liasta. la &Ulll<ttlc
(!.:300 pesos
en la allc¡ui:oioiútt
ele la ca,; a lle tnttrlem 11 bic<lda en
el Pue1·to, próxinM ú la Estcwiüu 1 D:?_Ja~>_-;am.l'n.:r:. de pac.irmd.rt.-llueno::; Aires,
del Feno-C<H'l'il. cte. etc.
:\[~uzo ,._de lo-SJ.,.-E~n ejE'elwton lle la Ley de
,
\\ mT<lllts de ;'J tlo A.iwsto rle lo7o y rler;retos
re_,rd<tllH,llt<u·io,; de ;!1; de DiciernlH·e de aquel
JJe¡m:'lamenlo de 1-Tacierula.,,--Buenr,~ Aire~, <Uto; y.-CusideJ·atH!o:-1" (Jue conviene faci:-.I<Lrzo :Jl de 108-L--Por cuaiito:-J•:l Puerto de lit;u· lu::; p1·oeedimiento~ 1t fin de eviten· cualBahia-Hlanca, adquiHl'e tle día en 1lia utw. ma- quier tropiezo que J!lulie¡·a ofrecerse en ht
yo¡· importatwia con el tle,;an·ollu 'iempre Ctll!Sl?ll ele doc:umentus que }Wl' primera vez
creciente de &u mo\·imiCtJto eomereiaJ; por nui <t expell!r~e por las ,\duanas.--'Jo Que
euy.a ecwsa las al:tuales ofiein:t,& tisectles ,¡e la lwsta mmo h~ esperiencia e:stablezea la práelocalu.lad !tan llegado ú lmeerse insufkieutes ttea regular <t segmrse, y ];es ventajas reales
é inadecuadas pnm rPspotHler ;\ las neeesida- ele la emisiün de \\-arr·;u¡ts, eonviene limitar
des del c:omerc:io.--TenietHlo principalmente las clases de mereaderias importadas ó nacioeu euenta, que üidtas otieinas por su ubica.- n;des, sob!·e las que hayau de expedirse.-¿;o
ción, ,•omplet<tmente aparta1h llel PuertrJ y Que igualrnetne eottviene limiUu· el número
de la::; demús fac-ilidades qtw diariamenw se de Adlianas que pueda.n expedir· dichos \oVaabren al comercio, constituyen e u eiror·to nw,lo IT<lt:ts. hasta que se mTe¡de lo necesario en
una rémora p;c¡·a su rlesa.nollo, sieu,Ju urjente, todas ellas pam que lo ve1·itiquen sin obstúculo.
bajo tal CU!J('(•pto,-¡n·oc¡•Üer· ú ~u na~l;teiün
-El PresirleJJte lle la Hepública.-Dec¡·eta:instulneión en un local apar·m¡te á la vism del "\rt. 1" lJesde el quince rle Abril p1·óximo las
Puerw )' al ;llcaucE: lle lo::; Lie::;vios ele la li11eil "\duanas ele h Capital y del Hos;.trio y los
ferrea próxinut á iwtug-urarse.- Y no sienrlo tlü)JOsltos parttc:ulares clebillameute autorizaposible atender con l<t delJida m:jenei<t ;'t lit tlos, experlirán eertilieados de depósitos y
constr·uceión de los ediíieios fi~cales e u yo es- \\ m:ra nts ¡Jor las mereaderias importadas y
tudw ~e est<t pracr,¡cando anualmeute, de¡JCn- ¡de Jabncacwn o proclucctutl tmcwrml que se
diendo su re<diza.eión de la ant.urizaeión co-! tit'Signatt en este Decreto:-De impoi'tación·
rrespondiente del H. Congreso;-- Por est;ts' alcohole~, en general; licores en ;cenera!; Yinos;
consideraciones-El Presidente de la, Hepúblie;J, en gc:neral; aceites, en general; azúcar, almien Cott::>ejo Uener<tl llr· \íiuiod.t·o~.- ·,lr-ueJ'(la.- done~. at'l'üZ. tr', caf'(·, yerbn, c:ac;¡o, snl grue,\¡·t. l" "\utorizase al "\,[mini,tl'<Hlor rle Rl'tlt<ts sa y fina; e:on~ervas, cou ellntse de lata ó
de Bal!í;t.-n!anca p;tm invet·í.it· l!a,;L;t In, ;:<tmm rle Yidl'io, cigarros y tnbaco:s en general, píntums
cuatro mil rloseientos pe~os monerlot nn.eion;ü en g-eneml, Ca,httlleria; ¡mpeles Cit g-eneral. teen la aclr¡ui::;idün de Íil Cii.O'il. ¡[¡, Juadet'<J ubienda gido::; en getteral, con c:scepciún de los de 'ranen el Puerto, prr>xinw ú Ut e~Ltción llr:l Fe- ta~i<1; !tilos ~- ;;;n;las para co~er y bortl<u·, somrTu-C;u·cii, couu,·icla. cuu el l!Olílbre de Funda breru~ eumntw~ de btJ[L o ca~Lor, calzado en
de ::\Iartinez, <·ompuesut de 1111eve th'Jíití't.a- generaL pieles cuJtiL!as, lll<lclc·r·as de toclas
mentos ,1' ;1clyaceucins. rlebienrlo ~Pt' recibida clasl's. rntteblc's 1le m<tdl'l'iL y JieJTO de to 1!its
eouvenionternente ref;cecionnda )'
á clases, múr¡nirtas y mowres, ins1rnmetos agrisu mtevo destino, eon cargo de reudir lit co- colas. fenetet·ia eH ;2·e¡¡eral, <lÍn ntiJres para
l'l'C~pondienw cuenta üocumemada.-,-Art. :2" ccJ·cos y telt'·graro,, mnteriales par·a. rerro-carApnrébase igualmente la propuesta ltcelta por rTile:s, Lt:iimts y te!t'·gr;Lfos, plomu, estaño. zinc,
la casa Puente y C" pci:':·a la eonstrnec:iritt t!e hojalata. fierro, acero y coiJ!'C; pieclnts üe
un galpütJ ele !tHtLlent üe pino W<l y tieno: cott~LI'rt(:ci,)H, rnÚ1'Htole,; en u·uzo y plnneltas,
galv;tniza.rlo, con piso tle la, misma madera, · cm·bon üe piedra, lozas, crbt<dr:s y vitll'ios. insde diez métros ele ancho por veinte y cinco trumeutos de música.-Depi'Oc!uccicin y Í'ab?·ide largo, qne deberá ser levantado contiguo cación nacional.- Alcoholes, en genencl,licores,
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en g-eueraJ; ,·inos, en general; aceites en g-euet•al ¡ rle 80 de Odul)]'e ,¡e 188::l·-Art. ·1° Comunía.zúcar, almidón, an·oz, t<tCé, yerba, eae;ao, eon- í c¡ueo;e, ;mblíquese, insértese en el Registt·o
serV<l eon ennt~e de la m <i Yidrio, cig-arros y ta- :'\acio!l<d y dése cuenta en OJlor·tu n irlad al H.
b:wo;,; eu g·eueral, ealz;ulo, en g-enemt, pieles eur- Congreso.-RoeA.-JJenw;·do de li'igoyen.tidas, m<teleras de todas chtses, rnetttles, en lin- V. de la Plaza.- F¡·anctsco .T Oi'/i:r-E Wilde
gotes.cueros seeo~. lanns, lino en übms.--At•t. 2° Be11jrwún Tlicto;·icrt.
El :\Iinisterio de H;teiend:t proveerú lo conveniente p<tl'a la lmbilitnciún de almacenes <tdectwt!os para depósitos de los artículos de
¡n·oducci<in ú fabricación naciomd.-Arr. :)"
Comuníquese, publiqnese é insértese en el
Registro .\;¡tdonal.-- Roo. F. rle 1a PI a ::a.
-Se autoriza al HeJHH'tamento de
lngenierus para encargar ü. Enropa y Estados Gr·illos las piezas
de ¡·epue;;to para el Ferro-C<tf'I'il
Ccontl'ill \Torte, que se solicita eu
este expelliente.
13 71-necreto o r·denando al De}mrtamento tle Ingenieros lutga prae- FERIW-CARlUL C!c::-ITP.AL NORTfc (EXPLOTAC!Ó::-1)
tiear ur1 e~tndio de máxima de la
prolongación del Feno-CMril
Pedido númer·o '!U.
Centntl Norte luieia Bolivia por
lJos mil ('2000) cog-inetes de hrouce.-Tres
la q nebrada de Humahua.ea y del
mil (:JOOO) cepillos cajas lubrificar sistema
Toro.
Beuther.-Doscientas (:200) guias para cajas
de ejes•-Cien (lOO) cajas de eje,; completos.
Dezxu·trnn.ento d.et lnteJ·im·.-Bnenos Aires. -Dos mil (~000) discos de ebonita cnja lnhrii\Iarzo ;3-_] de 188-J.-Habiendo manifestado el llcar.-·Cuarenta. ('10) parag-olpes.-Sesent~t (GO)
Departamento de Ingenieros, qne se han ter- resortes paragolpes.--Cieu (lOO) resortes paminado los estwlios sobre el terreno para la ra sostener las cajas dP lubrilirar.-Buenos
prolongación <le! Ferro-Carril del Nrnte, si- Aires, Ylat·zo :3 de 188!.-0uitte;•nt.o \VUhe.
guiendo los tlerroterus distintos, el uno de~
San .José de i\Ietán directamente á hljuy con FERRO-CARRIL Cic::\TRAL NoRTE (EXPLOTACIÓN)
un ramal á Salta por la quebrada del MojoPedido núme;·o 27
toro.--El otro, que p~trtiendo üel mbmo punto de Metcin, se intern<L en el Valle del Pa.Seiscientas guías para cajas rle ejes de was~tj e, sale al rle Lerma y pasa por lit ci ürhttl
ele S<tlta, signit;tHlu ltt quebmda del :\Iojuto- gón.-Seiscientas gomas p<teagolpes.--Seis
ru lmstct un [lll!Jto al Norte de Co!Jos, con- mil el<bticos Sterne.-El peso movible que
tinuando de::;Lle ese punto á .Tujuy,- Y eon- tiene qne soportar cad:t uno tle estos re::;ortes
sitlerando:--1" Que pam resolver eon mús espirales, es igual á :100 kilógramos, y u o 1leacierto eual de las dos trazas estucliat!as es ben perder su elastieiclad ni quebrar~e con
. mü.s conveniente pMa ligar á Tucumiln, Sal- el tloble peso movible .
ta. y .lujuy, es prudente conocer también ht
Datos plano no 1
ele su pt·olongación lücia Bolivia, par-a lo cmtl
Seiscientos elásticos pamgolpes plano núm.
se presenüw dos :tlteruativas: una sig-uiendo
la quebrada de !Iumahuaca y otm por la del :3. Estos resortes deben ser de l<t mejol' elase,
Toro.---:2° Que según nmniliest<HL el Depl'ta- de acero tempLtdo, üe l<t mt>jor uwuer<t para
mellW ele. Ingeniero,;, es suficiente al objeto su objeto.- Veinte sectore~ i\ll:w de acero
indicado se ,·erilicase un estuttio 1le máxima, fundirlo y temphulo.--l!iez y llCho St.epltenson.
del que se deducirá por ctül ele hts tlo,; que- Se acompalía el plauu de Jus antiguos. Es
bractas 1leba, hacet·se oportunamente el estu- necesario qno lo:> r¡un se c:onstl'llYilll sirv<m
dio tleíinitiHl.-;-;u Fimtlmeme, que <nm cuan- eomo los que representa el plano ([ lW se acomdo por a.hora no se trata de hl prosecur:ion palía, pero rlebeu hacerse en dos pieZ<l.S ele
del camino mús allú dü .lujuy, sin
motlo r1ue se<L J'úeil arreglarlos y aj nstarlos
comu su t(n•utiuu tl<i.luntl e:o el limile
cu:llltlo ,;e gastt,It.-:\un,Iu.a )' seis llantas de
de la Reuúblicct, conviene co:tocet· lél. tmza acero He::;seuor para IucomoGur<ts.-Seteut<t y
pro hable ·JI:ll':t su
Pl'esiden- dos lHll'ct tell(lul·~. La;;; !la u t<tS de esta;-; loc:u-te de la República-:tcue¡·cl!z y decretrz:---¡\t't. mor.oras tenders deben ser tm·neatlas inte1" El Departamento de Ingenieros rlispondrú. riormente, pintadas después y de UlHt clase
se efectúe uu esLUdio ,[e múxima. ele la pt·c,- de acero que pm·mit.<L lmcer!a~ reconer ú lo
longr.wi(lu del Ferro-Carril del :\orte llitt:ia menus GO.OOO l'ilómetroci sin necesidad de torBolivia por las Quebr-adas de HumaluHtca y nearhts.-Cuatro ruedas motrices, li::;tas para
del Toro.--¡\rt. :3" Practie<lllos los estudios re- ponerlas en los ejes, pero sin llantas; deben.
feridos. se elencrcin al .\Iinisterio tlel Inte- tener las mi,;mas metlithls que las existentes,
rior· co'n los ya et'eetmulos ¡mm prolongar el perfectamente construidas y sin pintum.--mismo r,<1IJ!ill0 eutre SM1 José de :\Ietún, Sal- LJoce juego;;( noventa y S(eis piezas) mulíequita y .fujuy.-.Art. 8" Impútese el g-asw auto- llas.-Deben m1wdarse también noventa v seis
rizado por este decreto á la ley número 1086, virolas de acero fundido, que servirán 'para
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coloc;u· en las muliequillas U!Hl ,·ez que SE\.
hay;u¡ ga:staüu y llilyctnet.:e~itl<ul de rurnual'la~.
--·Duce jtwgu~ (:2.! viez;t~) l'ir·<>lac.; ¡mra bs muliei¡uill<t:-; maLt·iees.-TcHlo est.t\ lll<Üet'i;d e,;
pm·a las locumotor·a,; <le! Col.;:el'ill, cuyos pla110s üebe existit· en ln. oíkimt de !ugeniet·os,
adjuuto en I.úndr·es.-lJusciellüt:.; lmrr·;t;; ace1·o
para elú,;tico d8 eodw~ ·J lj'.? por· ;) t:.-Sde-:ta ~- cineo l>ana" tle aeero ,¿ If:! pOI' l:2.Setenta y eit:co locomuwr·a;; y teuders 1 pul'
lj:2. -CÍI\tl lot·omut.oras y tentlt·e~ ::) l/-1 por
:3j.':l. -· !lU::>t:ien t.a' lueomororas ~- tenüer::; ;-~ lj:!.
por ;)/8.-!Jo~cient.as locomotora~ y tm:det·::; e)
por :)jt:.-Cicn lucomotoras y tender:; iJ por
:)jlG.-Tr¡;seienr.o;; vi<lrius l'ara coclte ele lU
put· ·.n 1/L-EsLos maiPriale,; SP 11ec:("Stb.n con
ut·.c.:encia, espeeialment.e la,; u·es pt·inwt·a;;
partidas y los juego~ 1lu muüequillas.-Bueuo' :\ÍrP~, 'darzo ::) rle lb81. -Guillr•¡•¡¡w While.
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;i. la c\clminhtmdcn del Feno-Cal'l'i]

CeniTal
'-:cnto el wnenu que p:.>~ne en coman con su,;
liija~ Ir•. Eloi:;:;. Lup•;z ,[e Pr•uue:l;t y [}'. Cal·lora Lupez, ttl,icacl.o ú c:ontiuuación de las
llWnsur;ts :ra poul:ttlas del pneblu UP!lt\l'HJ Paz,
cuyo,; líiniw ..; ~011: por· el \'ort6 la. ealle númet'o J:l, por el S111l, td Bonle1·ar-d Libed:ul,
pot· el Este la calle· núm. lO, y pot' el Oeste
ln. e;tlle núm. i, y un ~Pglllltlo lote contiguo
;tl primero, ('l!yus límites so¡¡: pot· d '-:une ht
calle núm. lJ, por· el Snd el Bonlev;trcl Lilwrt;tcl, !JO!' el Este la. ,.¡¡]le 1e[ y pUl' el Oeste
WITenos c·utnpnulch en la calle liÚilL 10; teItierttlu el ['".lote :2·2Li metro:; de freme al Oeste
por >llill mett·us 1le rundo al c\u¡·te, ó sean
0I:JiiU nwu·o~ crwdmdos; v el se;nrndo lote
:2:!u murt·o,; de frente ;d Stid ¡>or ÜO metros
1le fundo al Oe~te, ú ,.;e,ut ;¿4,:200 metros euatl!•ados, l'orm" ll<lo e.[ todo un ;i.rea. tle IOiJ,GGO
metrus euadt·;v[o,. Exee¡núase rle ella el lote
Fieltn.o-CxrmrL CEVl'lL\L "'o RTE (EXI'LOT,\Crú:--;). sitw.trlo <'.u la. llta uz:m:L núm. 1u, perteueciente ú Ll. Hhts Cltiammome, r¡ue miele '25 metros
Pedido ri los Estados Unidos. Xli111. 7
,-,o eent.imt•tr·os al Oest<; por -10 uwtros 80 cenTreima y seis f;u·oles !le frente pam los lo- tímetros al Sud, ó se:ut 1,0 lO metros 110 cencomotut·as antiguas, ig11ale,; :t los oc:ltr man- tímetros cn:tdrados; de consign iente el área
da¡[o:; pam las loc:omotoru.s üe la f(tbrica tle H:t11.lúl:t qued:t ¡•educi:h ú lOj,:)W metros GO
Balclwin, del lll'imet· c:ontrato ¡mra esw c:a- ctlntimetros ctradm,[os.-:Jo Lrt.\<lministl'Ución
mitu.·-·Uos juegos bt'OIIt:es completos par<L <lel Fm·J·u-Carril Centt·cd "'orte tendrá derecho
to•l:ts las bielas <le las oeltO luc:omotoras de par<t atra.,·e,;ctt· cou vi as férreas el teneno comcu:ttl'o pa1·es <le rue1la,; ar:opl:uLt:;, los nguje- ¡n'mHlitlo emre la vía venera! y el terreno
l'OS ,le
los bronees se torrLear:i !1 en lus V<:ntlitlu, üelJiemlo, en el término de dos :tños
talleres del Central ::\orU\ en Cünloba.- tlesigmtr el tel'rentl qw: pilra este objeto nece-Cn juego Lle bt·once par:t totlu,; los ejes rle site, y abonar el mismo ¡JI·ecio unit<trio que
las oehu loeomotoms.--Cn juego de bt'tl!tee paga por el terreno que compra. -8° Como
pa.rct los ejes üe todos lo~ teutlers de estns lo- las c<dles que :t¡mreceu proyeet:tdas en el placomotoras.-Hueuos Ait·es, ::\l<Ll'ZO lJ de lboL l!O del pueblo "General Paz' .• que se Ita teni-Gttillemw Yhile.
do en vista p:trn ltacer este\ contr;cto, esü~n
ittclni<las eH la Ye!ltft-es ententlido que la
JJepai'lamcnto del hllei'Íoi·.-Bttenos elirus, AtlmínisLraeiúll rlel FetTo-CatTil Central Norte
:\I:u·zo ;¿;¿ele !({:-)eL-En vista rle lo inl'ut·m:ulo tendrá sobre ella~ los mi~nws derechos, tan ampor el Deparütmento de Ingenieros y siendo plios y nbsoluru~, cumo él to1lo el terrono vemlitle urgente neeesitla1l la ~ttlquisición de mate- rlo; es decir, r¡ u e potln~ cercarlas y edificar sobre
riales rmra el Ferro-Car·ril Central :.:orte,- ell<ts, quedando !J. :'.u gusto Lo pez responsable
El Preo>idente de la. República-·Acu¿rcla 11 dc- en t·.Jdo tiempo por los tlerechus e¡ u e llls autoridaG!'ela:-:\!·t. 1" Autoriza~e ;ll Departamento de des lol·:tles pudiera:: alegar sobre ellas.-•1" La
Ingenier.os para enc;trga¡· <t Enro1>a y los !·:~ta administt·acion del Fert·o-carril Central Norte
llos Cnidos l:ts piezas 1le repuesto expt·esa1lns tendrá dcrecltu :i.ejeeutar las obras que concepen el expediento <t<l.i Ullto.-,~rt. :2" Coq1U1tiq u e- túe neeesal'ias para de~\·iat· :;obre los tel'renos
se, publíque~e é insértese en el Registro Na- ,¡e IJ. :\ngusto Lo¡Jez el :wuetlnelo que c:w soc,imml y vnel1·n. al [Jnjiattallll\tlto <k Ilt:,renic:- bre ht lll<lllZa.na núm. 8, 110 jJIItliemlo este seros á sus e!'ectth.-lü>c,\.-Benun·!lo de [¡·/- iior· exijit· compensación alguna pot' los terTegoyrm.-J?F·mu:isco .T. ()!'{/,;.---V. ele ta Ptm:a. nos r¡ne pat·a ello se ncupell.~f>" La i\llminisEclwü·do \Vilde.-Bcnjamin V1cloi·iw.
naeiúu r.lel FmTue;u.Til Cc·nlr:tl \'une abo1mrá
:L U. Augusto Li''[Jel.. ¡:> eentavos m/n. por eaüa meLr·u cu:ulr:J.do del terreno e¡ u e Yeude.-G"
, F"'.
1'::-;te t'Cllli.mto :<l:I·:l ;.;umvti<lll ú la
é) 3-se ~t!n·ueba d !ll'oyeeto de "o u- Llel. :lltttiStm·w del. lntenur, ¡[espuec: .. lo c1~~l
tmto ¡¡.;na. la cu.n.1p·r.·a ,[e. Ü'lTt.' no,; 1se· ra Plevad" a. esr.:r·1 rum ¡.:u h 1w<~. _--.-!·: '. re '~e e 110
1
e... ¡•l lJL!elJli' .. c,. 1wr·tl l'·rz" 1íp,;- t!rtn:ttl la presente, en Conlolm a 1(, e1e Fewetl;u{clos á lo~ t;~Í!i•¡·~s d~:l, l;'pr:r:;1_ ro üe W.'l1.--Mi[¡uel Tedin.-Xugusto Lope::..
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1 f)e¡;rrl'tautenlo tie! In/e¡·/o;·.--·BIH'lli<~ :\ires,
:\l<u·zo :2 11 tle 1001.-Eu vista tle lo int'ormaclo
El Ger··.c.mte .del Ferru-Crtrril Centt'al ?\o. rte, pot· el Departame11Lo tle Iugonim·o,; y de acuerantoriz<ulo por resolnciún del :\Iinbterio del 1 do cou la Contadlll'Íit (ieue¡·,tl.-El Pres1<lente
Intenor de fecha 17 de (Jdubre tlel aíl.o de la i\.epúblic<e-Acur:nla y Llecn;la:-Art. ¡o
ppdo. y rlcl 1" del corriente, pot· u:m parte y :\pruéuase el llroyect.o de c:ontmtu t'ormulado
'D. "~ugusto Lo pez por otra, ltan convenido entre el Get·ente del FütTo-Cari'il Central Norte
en lo siguiente:-1° D. Auguiito Lopez Yende. y D. Augu::;to Lopez,IJam l:.L compra ele terrenos
Canil Ceutr·al Xot'te.
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en el pueblo "General Paz" destinados á talleres
de ese Fen·o-Cctr-ril.-Art.:2o Comuníquese, pul)Iiquese ó insértese en el Regú;tl·o NacionalRocA.-Bernw·du de f¡'i,r;ouen.-FI·mk;Ísco J.

Papel de hilo H pliegos............... 0.045
Leil<t espiuillo 400 astillas... . . . . . . . 11.:250
Tot:iuu, Kilo.... . . .. . . . . . . . . . .
0.,±00
Fa1·ííla, itl..........................
0.070
Q¡·tiz.- V. de la J>laza.--Eduardo \Vilde.--Ben- Bacalao, id.... .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 0.2G5
jamin v ictorica.
Papas, id. .. .. .. .. .. . ..........
0.0·23
Aceite tle quenmr, id ................. 0.:200
0.4GO
Velas tle e~tearina, id...........
Ca me fresca, id.... . . . . . . . . .
O.1)87
0
,\rt. ::l L<ts pro\·bione~ ser;in entregadas en
los almaeeues de la Comisaria de :\Iarina, á
su entem satisl'ación, en lo que se refiere· al
peso y calid<ul de lo::; artículos; bien entenÍ -Se a¡n·ueban las ¡n·oJmestus pre- dido q ne el peso ele todos el_! os ser<i. neto y
sentadas en la licitaeión que tuvo los proponentes no podrán en ningun caso
lugar el 28 tle Febrero ppdo. parte cobr<H' los envases que cont.eng-an los <trtieuproveer de víveres <1 las tr·ipula- los.-Art. -!" El contrato par<t ateuder ~t la
ciones de los buques de la Arma- provisión tle viYeres á lq.s tripulaciones de la
da,.
,\l'nHttla regirá tlescle lit fecha de este acuerdo, lmst<e fin de Diciembre tlel corriente año.
-Art. Cl Si cou bt antieipacion necesarüt, anDepw·tamento de Jiarina.- Buenos Aires, tes de terminar el pl<tzo seílalar.lo en el arti7'>1arzo •¿() ele 1S8cl.-Vistas las propuestas p1·e- eulo <Ulterior, el Uobierno no aclopbm alguna
sentadas en la licitaeióu que tuvo lugar el resolución respecto de un nueHJ procedimiendht 2tl de Febrero ppclo. en la Sud-Secret<u'i~< to para ht lH'OYisión de víveres, ó fuera redel Ministerio de ivlarina pam ltt provisión tarllatht por a.Iguna caus<e imprevisüt la nu~
de víveres á las tripul<tciones de lo:; buques va, liciüLción, los proponentes contmuaran
de la Armarla, ele ;tcuerdo con el aviso de su efectuando la provisión lmstlt que sean susreferencia, publicado por l<t (~omisttría Ge- t.ituidos, cuyo plazo en ningun caso podrá
neral durante el plazo que senal<t la ley, Y r escetler de tres meses; es tlecir, hasta fin de
atentliendo á lo manifeswdo po1·la Contarlurüt 1ivíarzo de I8S0.-"~rt. c;o P<tr<t evitar reclamaen su informe fcclut 13 de tíarzo, que corre 1ciones ulté:oriores, quetl<c clam y esplícitamenagregaüo á este expedieute Y sin dejar de te- te determinado, que los tres meses de prói·oner en cuenta las obserYaciones de la Conta- o·a tl que se !mee rel'erencia en el articulo andurüt General;-Se ¡·esuetiJe:-Art. 1~ Acéptase terior, constituyen un derecho que el Gobierht propuest<e presentada por los Seuores Re- no se reserv<t y no mm obligación que conboredo y Cor:1~1~ñia, en la licitación ~elebrt~:rla. trae pam con los proponentes. En cuanto á
para la provmon de vtveres a. l~s trtpulamo-- este punto la obligación será para los propones tle ht Armada, en ra:wn ele Sloi' e~ta pro- nentes· debiendo conttnwu ht pr·ovtston con
puesta la más ventajosa, según el referido in- articul~,s tle prirnem ctdiclacl y á los precios
forme de la Contaduria General de l<t Naeión,. esütblecidos en este Acuenlo.--,\J·t. 'i" Daclo
bajo las b.ases y eon.dicioues que se espresan el caso de próroga 1lel contrato, la Cornislt~ia
en los ttrCrculos s¡gmentes:-Al't. 2" To•los los General de ivlarina deberá inüic<Lr al i\1tutsteviv~res que cous~ituyen elracionam.ieuto, de- rio respectivo, en la oportunidad r.onveniente,
beran ser de prllnera caltdad, clebtendo en- cuáles son los buques y repartJcwnes que
tregarlos el proveedor en J~¡s cleyosttos de la por razon de ht tlismucia en que se eucuenCouusarn~ .General ele Marum a los p~ec1os tmn, deben ser provistos de nveres con ande llc1tacwn que se Jncllcan ;teontwuacwn:
ticipadón y cuya provisión com_prenda meses
Gallet<c par<l Otlciales, Kilo . . . . . . . . . 0.09~ posteriores al de \Iarzo ele !8o<J.-Art. ~o-El
[el
id Marineros id
().08•J Gobwrno ;;e reserva tgmdmente e~ derecho
Harimt de trig-o, itl. . .'... . . .
0.00:2 tle rescindir el c~ntrato con _los Seuo!·~s Re0.174 boreclo y. Companw, st ,resol;ctere mochflcar el
Fideos del p<lis, id...... . . . . .
Anoz glacé, itl ...... _... , . • . . . . . . 0.13~ l'ételOmlllllü_rlto de la_ I•,scwH~l·~, o .cu,w,ü_o . ~0.
Porotos del pais, icl. ......... _...... O.ilb( c1·eyera. mas convemente p,mt lo;; tnter eses
0.087 tlcl Fi<5co_.--::~.r1,. H0 L?s proponente~.
P.o~
Garlmnzos ó Arbejas, id.............
Café en g-rano, id................. .. o.::kiÜ lll'<tll tlü:'J:)lll' ele ltL uul!ga~IUll (:<~l]tl,LllLI, } ~~
Té negro. itl....
. . . . . . . . . . . . 1..1 00 lo hicieren, incu1Ti n'u¡ en la penlula de los
Chocobte'. id.....
. . . . . . . . O.t>DO 1lepúsitos rle fianzn.-:\rt, 111. ~~ lo~ propr:Azúcar dél Brasil, id... . . . . . . . . . . . . 0.2!G nentes tlejaren rle entregar en ht LomJsa:·ut
Id retinada, id ................ : 0.:3:-JO tle Marina, al clüt ..;ig-niente ele librarla la orAceite ele eomer, id ..... , . . . . . . . . . . .
O.48U den por c~a repan,ición, !u:-; \-_n·ere,; para los
Gl'<tsa de V<tca, ill . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 0.199 buques tle l<e Ar·m.lttla' que S()l'<tll en concepto
Sal ümt, id ..... ,................ . . . 0.000 ú dos meses ele tét·miuo, ó los artteulos no
[tl gruesa, id ........... ,. . . . . . . . . 0.0'30 fueren con ar:reglo á lo estipt:.la:~o. en el co,n,J<cbon amal'illo, id ... , . .. . .. . .. .. .. . O.!18 tra.to respect.rvo, se proceLler.t . '' su compr_.t,
Ca.íla alambiead<t, Litro............... 0.170 siendo de (;ttenht de los contratJstrts _el abono
Vino ttrgentino, id .... _... . . . . . . . . . O. 14(-i de ltt diferencia en . preciO, Slll. ~er:Jl~Jc~~ de·
Vinagre, id .. ,.
.. ............. O.O-J8 pagai·unamulta,equrvalentealchezpormento
TalJaco negro, Kilo.,... . . . . . . . . . . . . O.G'i8 sobre el valor ele los artteulos que se hu-
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bieren comprado tlirecütmente por la Co- ¡l:y No !38~rle 2?"> el~ Octubre ~,e 1~83.-Art- so
nlis;n·ia.-Al't. !l. Ser(L obligaciou tle Jos ~;o.m.nmc~:~~:e,. pub.ltq.uese!. l:!se.rtese et;. el Re·¡ '
e.!l·co<
tJ•ü0"1l' .; lo' "'IC['le·· .. ¡¡··to. nlstro :'\actotlct! y \ uelv,t <.L ],t Direceton de
' "'e eLores,
p ro.
"
S
Uc
' S st
S(~- •• , .•, .. ' . , >f' t··
R
B··· ·d0 d
en el Puerto de la Capital y en los ¡[el Ria- ~~:reo~ <~:_s,~~ E-.~.c. 0 " · - ~9:~·=
t!ma
~
chuelo v Ti o-re pan fresco po1· el equintlente 11 ¡goycn .. .1 1 anu.sco . .T. P1 1:·: Y: de l Pta
de g<elleta, ~~ l)CSO, y por el mismo precio.- ;;a.-E'. v\ tlde.-BenJWntn Vzctm·tca.
Art. 12. La Comba1·ia üe !vüu·ina lleber·ú proceder, con Ja nwyur escrupulosiclad, en el
recibo y entrega de lo~ viYcres, no a<lmiticnuo sino artículos de primera e<tlillad, como
asi se expresa en el <tviso de lieitaei6n, ;i euyo
efecto adoptar;t tollas aquellas meilillas tendentes á hacer más efie<tz su control.--.\rr.. !;'l.
§e autoriza á la IHrección de
Que1larú subsistente, como g·;u·;mtüt par<' el
Correos y Tel¡':graCos p<tl'<l abonar
curnp!imieuto ,[e este cOIHl'<tW, el llepo~iw
ü D. '\f. Ocampo Sanuwés GOG S
ve¡·ific;ulo en e 1 !in liCO \fn eional por lo~ Sre~.
"'in ::n ec~. por el imvorte deÍ
Reborerlu y Cia., ¡;or la suma de die;; 11ÚI ].le~en·ieio ele coneos ú caballo hesos moneda nar:ionl{/, q tw eor-J·r: a.greg·;Hlo ;i.este
c!w po!' LJ. Domingo H. Luna en
expediente, e~tando oJ,ligadus llidw~ sei'íores,
la Rioja.
por razon de habm· ,;id u aeeptwla ,;u p1·opuest;1
á nmplüu· esa. g;ll'antia hasta In. ;;urna de
(:;) IllÍll ·10.UUU) \"Cinte mil !Jl:~OS lllOII()t[¡¡ IW.CÍODeptlr'ttuiir'nio del J;¡te;·ioí·. Buenos Aires,
nal, en que ;;e e;;tim't el ,-,tJo¡· itpi·oxim;cdu de '\Inrzo '!G rle lt->tl:l.- \'isto lo inConnarlo por la
la provisión amml.-:l.f't. U. De conformidad !Jireeción ele Coneos y Telégrafos y de acuercon el aviso de lieitaeión, el pago del raeio- du c:on la Conttuluría Oeneral se resuelve
namiento se efectuanl e11 letras de Tesorería autorizar ú dieha Dirección para abonar á D.
á 90 rl'ias de pl<tzo, sin inter6;;, ú comar eles- '\f:tnuel Octtmpo Samanés la cantidad de :30G
ele la feclm de la. pt·u~entacion tle In nwnta S ~l3 l:ts. que import<t el servicio ele correos
clebidamenr.e n u Lot·izatla ,. do e u mentada. -.. ú. caballo hceltu por D. Domingo H. Luna,
i\.rt. Eí. l 1!\VUól vas e l)()J' Secret;1 r·ia ;l los in- enti·c: la Ciudad. rle la Rioja y los Depart.ateresaclos los ('cWtitlc;ulos ¡[e depósito r-espec- metttos 1lc los Llanos, durante los meses de
tivos, cuyas propuestas no han sido aeepta- Enero, Febrero, Marzo, Abril, '\iayo, .Junio, y
das, previo el reeibo eor·respondiente.-Art. .Julio de 1888.-Cornuníquese, publíquese, in16. Comuníquese,¡ c¡uicues corresponde. pu- sértese en el Registro Naeional y vuelva á
bliquese ó insértese en el Registro Naeiomd, la Dirección de Correos á sus efectos.- RocA.
y pase á la Escl'ibania General ele Gobierno, -Bananlo de Iri{Joyen.
para la respectiva escrituraeion del contrato
aprobado por este Acuer·tlo.- RocA-· Benjamin

/'
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Tlictm·ica-Ber·nw·do de ll'i,c;oyen ... FNwcisco
J. Ortiz- F. de la Plw::a-E'duan/1) \\'llde.

13 57 7-Se aiwncba el contrato celebra-

13 57 5-Se autoriza

do con D. James Baggott, para venderle los matm·iales usados uel
Fm't'o-Canil Primer Entre-Riano.

á la Oirección Ganera.l de CnTeos, pam eonstruir
El Direetor del Departamento de Ingenieros
por a!lministt'aciún nmt linea telegráfica. desde San .Tosé de Feli- CiYiles de la Nación, Ingeniero Guillermo vVhi·
ll', p¡·oeedielltlo en nombre y representáeión
siano á la. Culultia '·El Federal'"
del Exmo. Gobierno Nacional, por una parte
y el Sr ..huncs Baggot por otra, han eonveniDe¡xti'lamento del Inle¡·irJJ'.-Bueuos Aires, rlo en el siguiente, -Con trato:·-:\.rt. 1o D . .JaMarzo :315 ¡[e ldKl.-Visto lo infonn:ttlo JHH'la mes BagguL se eornprumete á compr-ar el
Direeeión de Corrr~ns
sinnrlo ennYenientn In matnrial (le tíerro Yinjo del Ferro-Carril Prieonstrucl:iún<le nna
telegrúlica. que ligue mer En u·e-Riauo r¡ue se sa.t;ó á lici tacióu
á lét Colonia ·'El Fedeml" con las que existen en el ::!1 de .Julio del corriente ailo, y que el
lit próvinci<t rle I~ntre H.ios,-El Prosidente de Director del llepartfunento de Ingenieros se
la Hepú h!ien ...-A('llen!rt y t!ec¡·eta:-;\.rt. 1° An- oh liga ú n:mlerlr~ hnjo lns siguientes eomliciotol'iza:-;e ¡( l<l lJireccíón C<elleral ([G Correos ¡mm nes:-lo Los rnatet·ia.les que se Yenden son:
construir por atlministt·a.ción uwt linea tele- Rieles dobles T <~n t.iguos
18G7.11G8.2176G K
gráfica desde San .José rle Feliciano ~L he Coy usados ..
350. 2H~J30 id
ld id id id id id ..... .
lonüt ''El Fetleml'', pudiendo inverri¡· hasta. ltt
':J l i:l.1G44 7 i el
I1l icl id en petLtzos .. .
ca.ntidad Llü !los mil (lnsr:ieulos treinta pe~os
1;¿~:J7.110Al7.700 id
con veinte centtwos naeionale:S ($ m.:n 2:?:30,:.!0) Sillas Griggcnios buenas
Id icl rotas y en pede acuerdo eon ol presupuesto que ha presen175 5?/
dazos .............. .
tado .·-Art. 2° Este gasto se imputará á l<t
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Traviesas usadas de fierro cmtdrad o de l m 5()
de largo por O"' 020
por 0,0:20............
:30;2l.FJ3Cli-K 70U
Tornillos con tuerca n u evos de Ü'" Olíi largo
por O,OlG diámetro. . .
1 Fí:ZtU:20U
Rieles dobles T de todo
tamaño. . . . . . . . . . . . . .
:;·?o
"Cn lote de íLHTO vieju.
compuesto de tol'lliJlos, elct\·os tuerc<t~ ~
varias otras piezus
inútiles . .. .• .. . . . ..
.'JJG:J.-K /UIJ pTa.
Cn lote cl1.· acero 1·iejo
de resorte tle ehü;tico:s
~J 1 !:?00
Dos locomotora~ completamente inútiles..
.,
2" Lo::; lll<ltel'iale,.; ~el'itll Ulitl'eg-;ulos 1.:11 puet·to Huiz .IUU<ilr:pll<I.Y)-:·l" Lo~ prec:io~ ~m·ún
ocho pesos 1.liez ¡:entccvo~ mune<bt nacion:d
S m¡n tl,liJ por ea<la millí:ilo:s 1.lel material que
se espresa en el inc:iso 1", 1.:011 l'~tepciútt r.le
las Jocomotot·as, por· cadü Uila de ht:s nt:tlec;
se abonará la suma de tioseientos cinc:uenta
y un pesos nacionales ¡;2;'íl ,-.; m¡n)-·1° El pago del nmterhd se n:t•ítkarú en Buenos Aires
al Tesorero tlel Dep<LI'tamenw rle íugeniPro~
Civiles, debiendo dar~e Lt órdeu pat'<l <Jlll' se
le entreguen lus matm·i<tle::; en el PuPrto !{uiz.
-3" En c:a::;o el materi;tl no ;tlr:anu; ú. la c;,¡¡tidad que :;e iutlic:\ en esias eonclit:iunes, el
Departamento ¡[p lugeuim·o,; Civiles rh•n,[verü. al interesado la sunm que importe la diferencia, sin que por esto tenga derecho ü.
reclamo alg·uno.-ti" El 1.:ompnulor ::mear;\ el
material dentro tle los üeinta tlias tle Lt 1'ec:lt<t en que se le rlé la t'mlen par;1 la entrega
y tle uo vel'itic:trlo S(' sitpuntil':\ efuctna<l:i si11
lugm· ú reclamo ni denlluciún alguna.-c\rt.
:¿o Este contrato nu wmlrú ntlor alguno lwsta. tauto no sea aprobarlo pot· el Superior tiobierno.-ArL ¿¡o !le conl'ormi1latl c:on lo estipulado, tirnw.mos dos de un tenot·, ,·~. lo:< eua1.1'0 días clel me::; tle \l:trzo üe mil ochocientos
ochenta v euntro.-Uuille"l'ilto \Y hile-Ja mr·s
Bayyo/. ·
Depm·lamento del Jnle¡·/rn·.-Bnenos ~Ures,
Marzo 2li de 1884.- Visto lo i ¡¡formado pot· la
Contiuiuria Uene¡·;t!, se resuelYe clpt·olmr el
contrato Cormul:ulu <:(iit fecha ..J de \Iarzo de
188,1 emre el Direc:wt· del !Jepat·ttunento ,[e
Ing·enieros y D..J. B;cg-g-ou para la Yent.a, .te
los matericcles us;ulos del Ferro-Carril ·' Primer Entrm·ianu"'
pnbliq
insét·teso en el Registro ::\a.cional y nwl nt.
llepartauwnto rle lngnnieros ;i sn,; Mectn~.
RocA.- Ber·¡w¡·do de J¡·ir¡oyen.

13 57 8-se :tllrueba el <~onü•ato eelehra-

do pam la, c:onscruec:iün de una
linea. tele~·r·;Uica, ¡[e Santa, Ft~ c't
Reconquist:t.

ncl ele Correos y Telégrafos por una parte y D.
.rosé \L Bouqnet pol' la otra, han convenido en
dsigni<mte-Conf¡·ato: .\.rt. 1° .rosé ::,r. Houquet
se compromete;.\ construir una linea tolegrátl.ca que armneantlo de ht Olic:iua de Riucon ¡[e
San .rosc~ (S;cnm Fé) wque en San .Tusto, 1-Iel\·ecia, F'mncesa, San .fa.Yier, California y Alej;u t<lra, termirmndu u u Reconquista. bajo la.s
c:ondkiorws "iguiemes.-··1" La construcc:iún
~o ltarú k\jo la \·igil:tncia drl IlO}HU'tamento
<le Col'l'eus y Telt;gT<tl\>s, con nmtei·iales de
vt·inwr·a cla~e qlle les sentn entn~g·ados ú los
Cutltl'ati~ta~ PI! las l.'ilbl:em·n,, dt~ la linea :\
c"ttSTrlliJ·~e y se1·ú por cur•nttt de r'•ste su <listriLn••ic'>lt t'lt l;t lintt:i.-·2" El c·onirali:-:w ílel>erú l'lll)>t•z:u· lo:' crabnjos dom.t·o de los trn:-;
meses ~ig¡tielHI.::-; ú la "fedw 1le Li entl'eg·;t de
lo~ nwtorittles, debittndo q uecla.t· TPI'Ill i narla en
el tól'lnitttJ tie sei~ mesic; ..; c·onrado~ ribdf: el día
d~: empet.itda la obra.-:·)" Lus pu:;te,; ~~ctl'Úit
de c¡uo])¡·;cdw eolur;ulo de· lll'imel::< calidttrl v
u·,udt;ln do if¡l';_J) t:ine(J JllPti'll:S ochenta t:eu:...
tÍll!elt'OS \. Cllill'l'lll.ll V O::llll Cttllt~ ¡[e t:il'Clllll"el'l:liCia. ~lebientlu e¡;tülT<u·se Ult metro ÜTmino medio segull lo exija el ceneno.-Todo
poste e¡ u e e~tt; en una curva ó úngulo, se asegu·
¡·¡u·ú t:on \·ieutos v estfwoues,·-Enlo~ mt·tl:iuos
tll' <tl'eiJa ~- en ios bn.iia.dos ú terrenos puco
re~iste11Les, se JH'OeeElenL lo mbmo enterrü.n,[o~,; ;"¡ llln)'Ol' [m>l'illlrlirl;¡¡] (jlle lo::; que vayan
üll

tet'l'Ellu

fit'Hle,

{tgteg;'utdOS(dü:-i

H!!

l::-\Lü

onsn lllHl. pi¡;~a <t tin de que los hilo,; quechl!!
:.\. la mi~llw altura que !u::: ,[¡•m;L~ postes, e~
to es: cinco met1·u::; po1· lo mt\nus, con oxcepeio:¡ de los puntos en que l:L lilwr. atrcniese calles y CIU!linos r[Oll(le irá á mayor altum que
¡wrmit:t el P<t::mje üe c:uTetas tol¡latlns. ú nor·
lo méuos ú. seis meLros de la supt•.l'ticiP. --4"\.a
eoloeaeióu tle lus po:;tes, <Ll<trn bru~, 11 isl adore:-;
y lhu·a-rnyu~ se lvu·i1 PI! la rni~nw rornm que
011 lo,; Tolt":gmfu,.; de la :\;wiúlt debiendo sul<l<ll'se todas la:; at1uluras rle los conüuetores.:í" Stmt du cuenta ¡[el t:<~nt.r¡nistn el desmonte
que se<t m•ee::;¡u·iu pa.t'<t la line<t, así l:omo p:tra el pww de los gtmr,l<l-llilos.·-- ,\ rt. :!" l~l Uobieruo abu:¡a¡·;·l. lt .Tos¡;. \l. lhmq uet la cantidad
tle eient.o diez pe,;us ['nenes ul'tl ($' 110-oro) (¡
su ce¡ ui valmne en pesos monedtt nacional pot·
ead<t kiltimetro de linea eon~trnida, et'el.:t.UÚitdo~e t>l lHt!!"O por seeeiones de eit•n kil<imetro::;
-"\.!'t. ;ju l"it !Jit•ec:c:iún nener;d de C:oneos y
Telógral'os st• recil.>in't detinili\·anw:d:t• de lo¡l;l
ht línea Elent.ro lle lo::; treinta t!iits si!,nliente::;
al <tYiso ílUO clé el cOiltratista. dt· c·si:n· Iisüt
¡mm t"nneicnwr y owr-garú lo,; (:t:rtitl.c:Hlos col'l'e:-;poudii:tt!Ps.-~\rl. i" Es;te {·untTnLu e:-stü.~u
jeto etl todo lo dem1\~ ti lo que tli~JVI!I(' la ley
de u IJra~ pública,;, ~,¡]\"tí la,; llwdi ikaciu 11es
tendem.us ;d pago de la::; oiJ¡·¡;~ y ,;e Yet·ilil'~trá
S('C:\l!l lo <liS[lll('~l.u P!l l'l arrír·nlo ·2° del pr-esen1Y eontntio, uu uhli.!ntl'Ú ,¡ uinglltill rle las
parte:-; eontJ'<ttantcs ;l!Jtes tle ~er aprobarlo y
l'O<lneitlt' ú escritm·;¡ pública.-J\lliel cumplimieulu ele lo estipnLulo en los artit:ulos prececlentes y de con t"ormidnd. .lirm;unos dos de
un mb1no tt:nor 1· ;\ un :sulu r:f'i,Cl.lJ, en Buenos ;\tr•es it dit'Z ;le Enero de mil oclweieutoo;
oehenta y euat¡·o.-0. i~iet/(1.-Por· podel'-A .

En ejer:ueión de la ley núm. 1·!7!), del !!! dr;
.Junio ppclo., y decreto del Snporior Ciobim•no
de fecha 13 de Diciembre ppdo. el Dü·ector Gene- Buuquet.
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DepaPtamento del Intm'io;·.-Buenos :\ires, calidad, de clase no especifiea.d;x, ó que no !leMarzo :n de 1884.-Habienclo sido accpm(la. ne hs condicione~ arriba mencionadas, será,
por decreto de Diciembre 13 de 188:-l la pro- reehaz<tda, debiendo los eontratisüts sacarh
puesta de D..José :viaria Buuquet, que resultó de los depósito,; dentr'o dr" !<es cuarenta y ocho
ser ht mas vemaj0sa de hts presrrnada~ en l<t lwnts de aviso, ú. menos que los inter·esados
licitación de SctiemLre de ese aiio para. lo. ht reha.~·an en las condiciorws debidas dentro
construcción ele una iirrea telec::¡·;(fie;t de dos clél térmiuo que tendr;'w para. sacarlas. Si no
hilos de Sa.ma Fé ú Re~ouqui,;ta y rle acuet·tlo ~e curnpliesP e:.:actamerltY lo estipulado en escon Jo iní'ormaclo por· la Coutatluria.--l':l Pre- ta. (:or11lición, la :~drninisuación podrú, pasachls
si dente de la República. -acw·~·clrt ¡¡ liee;·ela: la~ cuarenta y o eh o homs, sacar las pilas ó
-Art. 1° Apr·uébasc el pt•et~etlenw corm·ato rehacerlas ;;e;nut el caso, por cuenta de los
celebrado entre ht Direeeión Geneml <le Correos corrtl'<ttista~, si u lugar il !'(:clamo.--0" La leña
y Telégrafos y D. .José .\-Iarüt Houc¡uet, p;tra ~er<t recibida por e~! emplearlo que. ht Adrniconstrucción de nna línea Telegrr\tica entn: nistrat:ión rlcsignnrü al d(ldO. quic•n rlarú ú
Santa. F(• y Rt:I'Oll(!ilism, P(Jf' el pn;cio tk 1 n in~ C<:mr·atist<!S 0 :iU !'\\lJt'eSP!JirlllLe, luo eerti.':5 7G cenmvos :•Ol' l~:i!órnet,ro •le litrl'a cutbt.l'UÍ- tiuulos eonespondie;ttes par·n. In. jnstiticación
cla.-·Art. :!" ¡¡;·1 cornl'a r.istn. lrará nn depósi w y cobl'O ,¡e la~ ,·;ur ti.daclc,; enr.regctllns.--()" El
de gar;urtia. dH eonl'o¡·miclnd <~Uil lu di,;pne~to recibo se~ lt<~r·ú :;ern;l'mlrnerHü y los corltt'atisen el art. :2i3 rle la Ley de Obt·a,; PúlJ!ica' Y t;ts debel'Ün errJreg;¡p c;ula vPz lo meno,; la cuarpresentar~t un n·pt·ese. nt;urte en rm·uw rmr~t ta parte ele ];¡ eanticlad tot;d CJl!ll e,;tu\·ieren
fit•mar' el eonuato.--,~l't. 2" El ga,;r;u autori- obli~;-rulos ;i entregar Ülll\tnr.e elmes.-Art. zo
zo.do pureste Uecrer.<• se imput;u·ú ,·'-la Luy:\" La,\dminisn·aei<ir,t<lel t'nnoc .. rTil abowtrúálos
12/'tl ele Hl de .Junio de JdtlJ.-Art. -l" Comn- Sr,;.Meuvielle Hrws. y C" e1r Río Cuarto el imníc¡uese, publiquese, insértese en el Regist1·o porte <le la. leíia entre.~·adaeada mes, dentro de
Nacional, pase á 1<1 E:'crilnwía \layor- de Go- los ¡¡uince clias snb,;iguienti)S ü. cada liqníbierno para su escritm·ación y n1eln.t á la dacicin mensual, la que se prúcticarü. previa
Direcció11 General ele Correos y Telégrai'os pa- presentacióu y tramit;wi(>n con·espondiente
ra su arclliYo conjumamente toon el expe1li- de los cerrifiearlos qne e:.:pida el empleado
ente 'l.;?í:J,). letr;¡ C.---Rocc~..--Be;·¡uu·do de r~·i- eneat·garln <IPI reeibo.--Art:. :-¡o En el caso
uouen.-Fi'ancisco J. Oi'tiz:.-- Y· de la Püca. tllle lus cuntnnistit,; no llenasen en tiempo
-Edzuo·clo.-Witde.--Henjamin VictiJí·ica.
¡la provisión de leíia que deben entregar por
~u contnlto, lct Adrniuistmcióu nodrá corn1 pletula cornpra!lllo la leíia clonde l!t hubiese
y á cualquier precio y apilúndola en el lugar
1le la entreg<t por cuenta de los interesados,
sin lugar ú reclamo por parte de éstos.:~rt. 4" La. Administraeinn del Peno-Carril
:\nrlino ;¡lJouar:i á los contmtistas la. cmJtidacl
-Contrato eou .:\Iinvielle Hnos. ¡[(e no\·enUt v sei~ er,nta,·os moneda nacional
y Cr.t. para lu. lJt'OYiSiórr de leila por cada métro cúbieo de leila, err las conal Ferro-CmTil Antli no, Em la diciorles estipuiadas en el artículo 2•' ele este
CO!ttnl.to.-Art. i)0 E~te contrato empezará á
Estación "Villa \Iercedes".
regir desde esta fecha, siempr·e que tuviese
la. aprobación del 'Ministerio del l11terior. ~in
El Admiuistmtlol· del Feno-C;u'ril Andino cuyo req ursito no tent!rú Yalo¡· algnno. Para
por una parte, y los Sres. '.linvielle Hnos- co11sbtncia firmamos dos do un tenor, en
y Ca. por otra, con la g·ctrantia rle los Sres. Rio Cuarto, á los ,-einte y ~iete tlins del mes
Pedro Itier v Ca. lran conYenido ert el si;~·uiente de Diciembt·e de mil oclwcíemos ochenta y
Contnllo:-~\.rt. '1n Los Seíiot·es Minvielle I-Inos. tres.-G. Yitlrmueva-- Jiinvielle. linos ¡; C"y cs. toman á su cargo la PI'O\'ision de ciento Ped!'O Ilie¡• y
veinte mil mr~tros cúbicos ele leña para el
FerTo-Canil Andino ett la ¡,;sta<.;iú:t "\'illa
JJcpw·tamento del Intc;·io;·.--Bnenos i·.ires
Mercedes" bajo las condiciones siguientes:-- 'vfar·zo :37 rle 1884.- En visUt de lo manifestado
l" Lt leí! u ~erú ele C<tllleu cou cuatro meses por 01 Deparw.meuto de lngeniel'os y de
de oreo, como minimutn y s!ete ¡·omo m~txi- auturdu cull b CulttLd lll'Ía
· --El
mum y en cantidades de dos ü cinco mil me- Pn:~irleute de la Repúblic;¡,--.-1cue;·da ¡;
tro:; cúbico~ oor mes, sei(Úll
ú la' -:\l't. l"
el ('CJtltrato formuhulo
adrninístraeiót1-2" Los u:ozos serán
cin- r·ntre el Tlirertor del ferr·o-Ca!'l'il "~ndino y
cuenta centimeuos rle !<ergo y 'Ll <.líúrneno, los Sres. \linvielle hr•r-nwrws .r Compañia,
no
bcl,j;.u· de diez ct·!Jtimeuos Hi e~cedet· p;tl';t l<t !JI'ul·i?ióu rl1: eiciJto veinte mil metros
de Yeinte--::l" La leiia se depositar;\ en pilas cúbic,os de luna par;1 <licito Fur·t·o-Cat'I'il, á
formando un cu bu regular rle paredes vertí- ntzón 1lc no rema :,- seis ecnt;tvos cada uno
cales de metro v me.lio de l<~do v un métro r ¡[e •·uurorrnidnd curt la::; condiciones üel
de base. Las nu'í:ts se est;d,lecerit·n sobr·c r.e- ~;<JlJt.t·ato.-,\rl. ·2" Cutnttrric¡uese. publiquese é
rrenos parejos y se.p<tl'<ttlo:s er•tr·r' si, de 111<1- insértese err el Registro_ Nacional.-l\oc,~.-
nera ú ser fácil su inspección.
Los trozo,; Be;·¡un·ctu de Inyoyen-Franc¡sco .J. CJ¡·tu:se acomodarán principalmente de mtmera V. de la Pla:::a.-Ecluw·clo \Yilde.-Ben:jmn'in
de dejm• el menor vaeio entre ellos.- Victo¡·ica.
4° Toda pila compuesta de madera de mala
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cientes del movimiento eomercial;--El Pre13580-oecreto nombrando Vice-Cónsul siden Le de I<L Repúbliea-Dec!'eta:-Art. 1" Deen Santa Cruz ~t D. Cárlos Frias. sig-uase '~ lu::; eimladanos, D. Saturnino l:nzué,
D. '\Iiguel Cribelarrea y D. Aquileo Rodrig-uez
Departrwwnto de Relaciones Exterirn:es.-- Orey, pam que eonstituitlos en Comisión, bajo
Buenos Aires, "\Iar·zo 27 de Wtl-1.- El Pr·esrilen- la presidencia del ¡.H·i mm· u, pruee<.lan <t estudinr
tc de l<c República-LJec¡·eta:-Art. ¡o :\'ómbra- y proyeet:u· ht coustrueeión de un nuevo ca.mise Vice-Cónsul en Santa cruz (Bo!i,-i<t), ú !J. uu, lJ u e tttm el puer·tu ílel Riadlllulo eon lo~
Cárlos Frias.-/1.rt. ;}• Extiéndase le l:t ¡;aten w almaeenes ild Sud; y <le :dmacene;,; 1mra. e[
correspondiente, comuníquese, IJLtblique~e ~ dep,)situ pl'Orisurio <le l<Ls mer·ea.leri;LS que se
dése al Reg-istr·o ::\aciuual.-RocA.-FrrmctsuJ earg;tsen ú tlesc;u•gaseupor los muelles.-"l.l·t. ;¿o
Por el Minbterio tll\ lheieuda -;e L\Xpedirún las
J. Q¡·tiz.
iustntceiorws del easo.--.\rt. ;-)" Comuníquese,
pul.J!ique:-;e ú insértese en el H.eg·istro '\faeional.
--l{oc,~.-

l3581-necreto llenando la vacante
protluciila e u el Curu de la Ca Wdr·¡l) tle Salt:t con motivo del fallecimiento del Clmntre.

Depa;·tamento del .Cullu.-1-lueuo~ Aires,
Marzo :D ele 18tH.--En \'irtud dl' l:t preeedente nota. en la que S. S. L el Obispo de Salta
pide la· provisión tle ht vaea.nte pr·od ll(:itht en
el Coro de la C:ttetlml, por· fallecimiento tlel
Chantre D. Pedro \'. Colnmba,---El Pt'bi<lente de la Repúblie;t-DPC/'ela:-Art. 1" Aeéptase la propuesta de ~u S. S. L, en la siguiente
forma: Clntntre, al aetual Canónigo de Mereed, Presbítero Pascual Arce; Canónigo de
Merced, el de Segund;~ Ración, Presbítero '\In.tias Linares: Segunci<t Rrcción, el ,[e Primera,
media Raeión, Presbítero Peür·u l\. FierTo;
Primera mecli:t Haeióu, el üe Segu!llln, Presbítero Manuel A. '.lal'ina, r tinalmento ¡mn~
oeup<tr la. vacaniJ~ de este, el Presbítero l'edro N. de la Cutcosta.-Art. _¿o Comunique~e,
puhliquese y 1lése al Registro \'aeiomtl.-l{oCA.-E.

\Vilcle.
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2- Decreto nombrando

una comi:-;ióu ¡mr<t estudia.!' y pr·oyeetfu· la
construcción ele un en-mino que
una el Riachuelo eon los rtlma8enes
del Suíl.

epai'lrunento de Hacienda.--Buenos ,\.ires,
Marzo :28 de ltlt:!l-Por cuanto:-EI incn~mr.n to
que toman las uper<~eiune:-; eurnerciales (]lti' :;e
efectúan por el puertO de lct Bomt, aeonscj;t r¡ue
el G-obierno dedique un;t ateneión prel'er•erJte ü
todo lo que tienda á fu.vorecer y estimular su
desarrollo, dotando a[ et'eeto, á aquel puerto, clo
almaeeues r depósitos que respondan ;i 1" grn.n
Rtlueneüt ele merettderia,.; :, dicho punto, ). proveyendo á la mejot•a de las vías de trasporte,
para responder á la neeesidade,.; siempre ere-

V. de !11 P!11za.
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la propuesta de H . •1.
\'. EJing-elrnss, pam l<L impt·esión
ele la '\Iemoria tltd ~finist.ef'io <lel
Interior.

!Jepw·trrmenlo del In/e,·irn·.-Bttellos Air·e::;,
:--I<cr·w :2/i dü W8·L-IJ1~ acw~t·<lu con io inl'ot·nuu.lü !JO!' la CouüiilLlt'Í<L General, acéptase la
¡_¡r·optre~ta para la impresión de mil e,jemplare,;
(l~JUO) de la. \lemul'i<t del '\lir1ister·io del Interior·,
presentaila en la liciüu:ión púhliea. <le 17 del
eur·riente por D . .f. x. 1-í.lingelfuss, ú quien se
le abonará la cantichul ele I·J pesos por pliego
de ::-: pági11as impreso en las eorulic:iones estatn.bleeidas en el a\·iso de licir.aciün.--Comuuíq¡w~<.·, public¡uese ú insél't.ese c·n el Registro
'\f;wiuttn.l y pase ú. la Escribanía :\Lt~·or· dP (;ohiernu p;u·;¡. sll eser·i r.ur-aei1in. ---Roci~..-Bei-rtai'
do de I1·iuo:ven.- V. de 111 Pfrr;;rr .--Eiluauiu
'vVih/1·.-- Uenjwnin Viclurü:a..

13

584-nesoiución UJH'obando el contl•a-

r.o celebrado 1:on d fngenie1·o
Roberto Uuentra., para. la meusurct, sub1liYisit!u y amojonamiento
,]el lote ·~:J fraeeióu B. de la 1"
sec-r:ión Provinei:< de Córdoba, situa.clo en el t'ortin '-'<H'tniento.

D

El llirecwr tlel UqJ:Jr-l<lmen w ,[e Iugenieros
Ci\·iJe::; ck la ::\aciúti, lngenieJ·o UuilleJ'lliO
\Yllite, !m eornenidu, üll ¡·ept·e~mrwdón del
Sr·. :\finistro del futer·im', eon el Ing-euiero
C\uenu·a. nJJ lo~ sig-uientes ar-tículos tle-Conlr·ato:-.\rt. l" El Ingeniero C+uentra ~e compromete ú C'jecntar '-personalmente ~ub1·e el
teneuo la mensui·a, sub-diYisióu y amojonamiento del lote número veinte y cinco, fmceión 13. de" la 1" Seecíón de la Provlncüt de
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Córdoba, que se mandó reser,·ar por tlerreto todas las elausulas de este contr<tto, se firmade Julio 10 rle 18H'3 v Enero 4 del rorrient.r· ron dos rle un mismo tenor. en Hneno;;; ·\ires
y que se manda mcri i1· por decreto dr~ I'Hdi<l :\ p1·irrwro de :\Iarzo ele mil oétwcientos ochenÚ;
1::) de Febrero Jlpdo., rle <WIICl'illl con ];¡ Ir·~' .v· ennti·u.-GI!itlrn·lílo \\'hile.-Rol,ci"io Glte1.mrln ::; dr• \'o,·iemhrc dP lHH·?, situarlo en el ¡·a.---1Vru·ciso F. Lrr¡n·irla.--Fiador.
For-t.in "":'-:armiellto", sohJ·r, la m;írgen dereclm
Depai'lrlliU'NIO del hlÜ'i'Úit•.-Buenos c\ires,
del Rio Quinw _,. ,,011 Slt;!'r•rMm ú las ii!Sil'nceioucs que le dictf•¡¡ los Dcpart;tmento,; el<' '.l<ll'/,() ·¿,'-(de lool. . c\jll'll(;¡m:-;e el ln·eeedente
[ngcn im·o<. .\gri('ul rut·¡¡ ~- Otici 11a Ccntrn 1 rlc proyc•(•j(J ¡jp COilll'i!t<r r·elehradn por el DeparTier¡·¡¡s ~- Co\(Jnias.-.\ri. :>·• Se compromeir· l.<llllüllLU rle lngt:rli(TU~ Civiles. 1'11 \-inud de
igua.lmetll.e el ln¡.n,uiet·o l<u¡,vm·;¡, ¡¡ tr<tzn¡· ,. la <llltOJ·iza.eión que :-;¡• ~r· !e eonfirió por el
nterlir ül puehlu que r]c,!H; it en esta Co!nni;t dl·r·ePto fef'lm 1:-:: de Fr>ln·m·o ppclo. con el
m1 la Co1'!1w prr•sn·it;l por la ley rlr; W rle lu¡.tenim·o D. l{oberto c;uevnr·a.. el cual se
Oetulll"C de lf-:7(;, tornnnrlo por base los lieelios ohlign ;i suh-.\ivirliJ· eon destino (¡ la agriexistPntes r:u rl i.Prrr·no ~- trntanrJr, r!e que, cultnra Y dr• <lm!Prdo enn la lev de ;-¡ de Noal hnc:er su trazado, uo se per:jnrliqnetl nw- \·i;;mhre · di· ],'-(f-:·-?. l:t ~uperti(,ie rle lO.OOO
yur·me:Jt.e lo~ inieresn~ dn lo~ pn.rtie1tl<lre~.- j¡(;d;in·a~ r¡ue eomprencle el lote n úrnero :23
"\rt. :-l" En ea~o q;;e le se;¡ !lN:esario nl In!re- ft·aceión B. de la ]" Sf~cción de las tierras ele
nieru conll'nci~n:, PI nmpleo de ,\vudat;tes C'>irrlobll (Fol'i.in Sarn1'iel!i.o) y ,·, Ll'azat· y suhtécnit'OS, se ('Olllpt·onwtr• tnmhien ;; pje!'cPr- ([iviclir 1111 pueblCl sobre la ba.c;e riel existente
sobre ellos una inmediai¡¡ \'i<.:·ilaneia, haeiéu- Pt: r•l p1li!IO exp¡·e'a(lu. por n1yo trabajo se
close rP~pons;tlde dn enalqnif•r f':1lt.n ú omisiün le ;¡bonarú la cantid<Hl rle oeho mil pesos
que putlier·;¡, r;urnr.terse. El lng-Pniero (h¡pvnra (.f 8.000).-C:Ull!tll!Í(jUPSü, lJUlJlÍ(jUCSü, insértese
se ooli!-(·a del mismo modr> cí rlar aviso al en el Reg-istro 'J<tcional y 1mse ;\ la EscribaDepn.rü1mento de liti;'eniero~. ;,, oh.ir'i-o ¡]p oll- ni;c '\.la,vor !le Gobierno pa.ra :;u esel'ituración.
tener su asentimienlr>. siernprP qne hubier-a -RocA.-Benurrrlo de ],·i_r¡oyen.-Fi·ancisco
rle ernple;u· .\yndanlr~ l<·r·nir;o:.;. .'\l't. ¡o El .!. (;di-o.- V. de La Pla::;a.-E. \Yílde.-Benjalngenier·(r c;uevar;t IU> podnt traspasar ni \'en- iil i11 \'íei O!'ica.
der el todo ó . parte de este contrato, hnjo
mngnna eoudrcwn, pues dehP verifienr v rlirijirpersonalmente laoperiiCÍÓn qne se le eonfia<\.r~. i:í" El Ingeniero ~-ontratan te se compromete
a e.Jecuülr los iTalw¡os rle mensuras, snb-división y <tmojamiento ele! lote de qne trat<t el
rlcf;rbe_to 1!e fecha l>l 1le Febrero pprlo. eomo
---Contrato <~elehnulo entre el
t am 1en <L presentar 1ilS dili!.!·encias ~- planos
ele e:;tas operaciOnes dentro de los seis meses
Departamento de Ingenieros y el
que Jll'im·ipian\.u ;i correr nn mes rlr:snnes de
lugeniero LnisSilveyra para medir
·
([ie~ mil heditrcas en la banda.
1a fce 11a. en que sea <Lprobarlo e': te contrato
por
el Superior Gobierr1o"-Art. r;o El Sr. \finistro
norte r.lel Río ~egro, y aprobación
1lel mismo.
1 l Interior en representación del Gobierno
le
0Jacional, abmmr;\ al Ingeniero Gnevara en
remuneración del tmlmjo que se le encomienda
El Directo¡· del Departamento de Ingenieros
la c<mtidacl de (S 8000 m·n.) ocho mil pesos CiYiles de la ~ación Ing-eniero Guillermo \Vllite
moneda mw10nal de los qne se le entreg-arán en revresentación del ~Sr. :\Iinistro del Interior
(;-)()(lO m'n.) tres mil pesos moner!a naeioi1al al por mm parte~- e! Ingeniero Luis Silveyra por
ser aprobado este f'Ontrato y como nn anticipo la otra, lwn convenido en el signiente:de la cantidad total. y los (S ;j()Ofl m'n.) einco r·on/Nr/o:-.-u·t. 1" El Ingeniero Silveyra se
mil pesos monerla naeional restantes. le ser;\ n compromet,; il ejecutar persotmlmente sobre el
abonados al lng:eniero con'ratistft mm Yrz qne tmTeuo, la mensura. sub-llivisión y amojonalm.ra pre~entaclo todo su tmbajo y rerihn In. miento de una seceión ele diez mil hectareas,
aprnbactón rlel Gnbiernu.-,\rt. /' 0 Sedn (](; r¡ne se manrl;c medir por decrc;tn rle f'eeha. :M
cuenta del Ingeniero GueYara, totlos los g-astos de Enero último. de acuerdo con lns leyes de
que estas operaewnes le cleman(len, haciónclose 3 de :"/oviembre de 1882 y '25 de Oetubre ele
responsable en todo tiempo, de la buena eje- H:JS3, situada en la banchc Norte del Rio Negro
cución de sus u·abajos.-,\rr.. K" El Ing-eniero en el ¡rar-aje eunueir.lo ]Jvl' ·'Paso Chacorí'' y
r.ont.mi,ista ]H'P.SPli1Hl'<'¡ l!IHl nr·mn abonarla nne <:Oll ~ujecióll it ]as inStl'llCeiones ([Ue le dicten
s(' constituya ~t:tl'tl.lltP del flc,l eniiHllimiPnto' rle
lo~ Uep:n'itunemo~ ([e lng-enim·os, de ,\g-riculestP C'ompromiso y qne en prneb: rle (•!lo fir- tm·:t y Lt Oficina Central •le Tierras y Colonias.
nuu·á tamhi1•n este contrnt.o.-Art. !) 0 r.n l'nlh - .\rt. ·¿" ¡q Ingeniero Sil\·eyra se compromete
r!H enmptirnient.i> por ]J<ll'IP del tngPriÍero lrtw- ,·, i',Íü(,lltal· persnrwlnwnte ];l;; operaeiuues de
vant ü. mmh¡uier·:t d1· lil~ r·l:'tnsnlas estalrlec-irlns mcrblll'<l, y Pu todo C<~S<J que sea nE~cesario el
en este c:om.rato, lo lmrú responsable de e!I:1 (•mpleo 1le nylldantP:-;. -"8 r·ompromete ramlJiPn
)' le rlarú rlerer·ho al Gobierno para exijir la ú ejPreer "obre ello' lllta inmediata Yigi~;mcia,,
utt!emntz:wwu clu los ver.iuieirrs que r.lie!ms J¡¡¡eiúndo,;e rec;]HJllS<tble tle eu<dqu¡er falta u
Calras le origiuen.---.\rt. 10. Este contrnto no omisión qtH' purliern eometerse.-El ingeniero
obi!gt.l, ú. I_lingutw rl_e l_as ¡Jt:1·tes, mim:trns no 1 tO~Jr,raülnte ~e obliga. (]el mi~n~o. n_1ocl_o. á dar_·
reerba ltt snper-tor <tprohttelOll ele! nol)lerno.- ;Lvrso ¡¡] Departamento de lng-emeros, a obJeto
.An. 11. De C011formidad ;\. lo establecido en· rle obtener su asentimiento, siempre que ten-
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ga que emplear ayudantes técnicos.-Art. 3~
El Ingeniero Sílveyra, no podrá traspasar ~~
vender el todo ó parte de este contmto baJO
ning-una condición, pues debe verificar y dirijir personcümente la operación que se le confia·-Art. 4" El Ihgeniero eontratante se eompro.
mete á ejecutar los trabajos rle mensura, ,;ubdivisió,1 y amojormmienLO de la ~ección de
que traüt el decreto de fecha :21 ele Enero
último, como tambwn a pr.c,entar las cllllgeucias y plano::; de e~m::; operaciones dentro
de los seb me~e,; qne principiR.rán á correr
un mes después de la. fec:lm en que seó. aprobado esr.e COIIÜ'<Üo por el Superíor OobienJO.
Art. ;)" El Señor 'llinistro del Interior, en representneicin rlel nobier·no Nacional, abonnni
al I!lgeniero Siln:yra, en remuneración r!f•l
trab<~jo que se le (encomienda, la eru.ticlad. de
($ 6,000 mfn.) seis mil pesos rno:1er!a nacional.
de los que se le entre:..:arúu ($ 2,000 m n.) dos
mil pesos moneda nacional al SC)r aprobarlo
este eontrato y como <rnticipo de la enntir.bcl
total, y los ($ 4.000 mjn.) euatro mí! pesos
monecht !Htdoncd re~1ccrttes, le sen[n abonados
al Ingeniero contratista una. vez que lmya
presentado todo su trabajo ~· reciba la aprobación del Gobierno.-Art. ()n Serán de cuenta del Ingeniero Silveyra. todos: los gastos que
estas operaciones le dcm;rurlen, haeiéndo~e
responsable en todo tiempo de la lmena bjecución ele sus tntbajos. --,\.rt. 7° El Ingeniero
contratista presentan( una persona abonada
que se eonstituya. garante del fiel cumplimiento de este compromiso y que en prueba rltl
ello firmará tcunbien este contrato.-Art. 8"
La falta rle cumplimiento, por parte rlel Ingeniero Silveyra á cualquiera de las clausulas
establecidas en este contrato, lo hará re«ponsttble ele ella y le rlarc\, ílerecllos al Gobierno
para exi.iir la indemnización de los perjukios
que dichas faltas le originen.-Art. 9" Este
contrato no obli.c.;-a á ning-una ele las partes,
mientras no reeiba la superior aprobación del
Gobierno.-Art. 10. De conformidad á lo establecido en torias las eláusnlas de este contrato, se firman dos de un mismo tenor, en Buenos Aires, á los tt·es dias del mes ele :V!arzo
de míi oehocientos ochenta Y euatro.-Guillernw \Vhite.-Luis S1:Zoey¡·r1.-A.gustin Silveyra, Fiador.

13586-Acuerdo ampliando el crédito
abierto á la Ley número 1386,
de :3CJ de Oetu bre de 1883, en la
~uma rle 8.40G,OOO ps. mjn.
Depm>tamento del JnleJ>im··-Buenos Aires,
:Vhtrzo 2G ele 188"1-Consiclerando:-Que por
iWlH;t·do de fecha 1O de Diciembre de 1883, se
abrió n 11 r.rérlito dP "eis mi ilones ochocientos
mil pesos moneda nacional ($' 6.800,000) á ht
Ley número Ll8G, rle :35 ele Octubre de ese
m bmo etilo, determitHindose la.s cantid<Hles que
cot·re~ponclian,á ca,la ¡¡artitlcí ele la ley-;¿o Que
según m~tnifiesta la Contadnria General, á fin
de:
la r~ontctbilidacl. se ha C<wgado
á
;rcuenlú, la ~nma de dos millones
ew\t.rocientos sesenta ·mil eiento sesenüí y
r.res peso~ eon Yt¡intiun eenta.vos moneda
nacional (E;i :!AGO,l!\8, :21) cuya inversión fué
<Unoriznda el año pasado por varias leyes, las
que dc.bhtn Sbrvine provisoriamente con rentas veneeales, hasta tanto se designasen recur~os espeeiales-B 0 Qne en consecuencia, los
crédito~ abienos por el acuerdo de Diciembre
10 tle 18t>8 quedan reducidos por la operación
rle número verificada por la Contaduría, habiéndose agotado el erét!ito abierto para la
proseeución el(; las obras ele prolongación del
Ferro-C;trr·il Cenüal ?\ortc-·-1° Que no es
posible retardar el pago de los jornales,. ni
pantlizar las obras, mientras se realice el
emprestito que autoriza. ht le~· de 25 de Octubre de 1888, por Jos eonsiderables perjuicios
que esto ocasionaría a.! pctis:-El Presidente
de la República, en Consejo de Ministros:lcwn·da:-Art.. ¡e Amplia.se el eréclito abierto
ú la ley N° 18SG, de ;¿:; ele Octubre de 1883,
en la sumct ele tres millones cuatrocientos
seis mil pesrs moneda nacional, (3.406,000)
que será invertida en la forma siguiente.10 En la prolongación del FerroCarril Andino hasta San Juan .. S 1.3[18.000
2° En la prolongación del Ferro- ·
Canil Central Norte hasta Salta
y .Tujuy ........................ ·' 1.308.000
3" En el Ramal de Frias á Santiago
del Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· 700.009

S 3.406.000
Art. :¿o Comuníquese, publiquese é insértese
Depa;·twnenlo del Inle·¡·ior.- Bu e nos "\ires, en el Registro Naeional-RocA-Bernrtr·do ele
Marzo :28 de 1S8,1.·-Apru8b<cse el precedentf: li·igovet1··-Fnmcisco .J. Q¡·tiz- V ele la Plaza
proyecto de contmto celebrado por el Depar- --Eduardo \Yilcle-Benjamin Victo;·ica.
tamento de Ingenieros Civiles, en virtud c!P.
la autorizacion que se le dió por los deeretos de
12 de Diciembre de 18d3 y 24deEnerodelcorrien.
te año, con el Ingeniero D. Luis Silveyra, quien
se compromete á sub-dividir en lotes para la
agricultur<í, umt superficie ele 10,000 hectáreas
-Se resuelve exonerar por eqnip,n Paso Chacori, territorio de la Pltmpa,por cuyo
dnrl, á !a Directora de la Escuela
trabajo ~e ie abommi la cantidad de ~eis mil
:\ormal ele ".Iaestras de Catamnrca,
pesos (S (:iOOO.¡-Comuníqueso, publiquese, indel pago de $ 1200 que acleudct al
sértese eu el Registro Nacional y pa.se tt la
Fisco por la estafa que perpetró
Escribanía \Iayor ele Gobierno parn. su esc¡·ituH. R. Nearler.
racióu.-RocA.-- Bc¡·¡wr·r.lu rlc ll'iguyen.- h·ancz.~co .T. Q;·fi-:;- V. r/r! la Pfru::rr.-E. \Vi!clc.-Departwnento ele Jnsti'~tccidn Püblica.Benjamin 1/ictu;·¡:ca.
Buenos Aires, 1'1arzo 31 ele 1884.- Visto este
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expediente del que resulta:---1° Queht Directora de ]a, Escuela Normal de ~f<u:."tr:¡,; rlc
C;ltam~n·c;x, Sta. Cl¡n·a .l. ,\rmstr·ong, ~e 1·ir¡
obligada ;! c;ms<t rlelr·eear·go 1lP ~u~ f'urrcif,!:es.
;\ nombrar cu Diciembre dt• 1880 lltl ;-;ecl'l~tariu
Coutaüor eucm·vndo de in corr('SPfJlldenein y
contctbiliclad rlel E;;tnblel'imiento. r·UYP nuc~to
confió ü. ll. llernnn R. \'e:u.ler. :2" · Q1Íe este
individuo abusando de !:1 confianza ert (·! rlc:Q
depositada, estafó :i ht menciorw11:1 Dirr:ctorn
en-l<t suma de:!;' :25](; 1-1 provenientes de Conrlos que había recibido aquella para atender
¡'¡ diversos servicios del Estu.hlecimiento v del
peculio particular 1lé la mi~ma. torio lo 'cual
(:onsta. ¡[¡~ Jo~ antecedente~ que unTen adjuntus lo cwd ~P ]¡;dla •·unllrnwdu por la senrlit.:tnda pOl' el .l¡wz COillJH:~U'l!IP il,:éTeg;¡.tJ¡¡
tl rs. !:3, que de(·hll'i1 tel'inin~lllterneute pr·ob(ldü el
delito de que se <lClt~alm :í \'eader.-:-;o Qne
la Dit·u;ior·;¡, it<Jil!lH'<<d:<. adettdn <tlll< a.l T1·~oro
Público ;i consecucilcia de aquella. estara. l:L
suma de l:!Oí1 $' 1le cuyo abono suli<·ita como actu ·rlP eq 11 idad, ,;e1· exnnen1¡la. :·-Considerando:-· i'' Qtw, r·omo rlice l:l Cuniadnria
General, rw pne<le en jnstir:ia inercparsP ,·, ht
Directum de li;H:reza, ni t:otdiar á \Jearler rl
pues tu de: e¡:¡¡· ¡,, <•t:e:u·,..·,·,_ [l<JI'(] tic :<(' t.r:d:< h:t
de una per:-.oll;l qtu~ !;a,í·ia sei::-; aUo:--- des(~llttJe~
iiaba !tonor:thlt·rnm1l<• el nrnpleo ¡¡,. Pro[·l'~m·
en el Colegi" \';u:ir,¡w] de la. mi:-:rn;¡ Citt1ln<l, y
esta]m ;di·li!\ÚS i'l'<:íJ!lll'll<lH<lO jlf>l' ;tlto;.; f'lll!CiO. run·io,.; ;le aqrwlla Pr·o\·in!'ia.-'2" Que 1le su
pro1Jio peenlio aho¡¡,·, U]Hll't.unamente la [Jirect.or·n. los sulddos dl'l pl:r·so¡;;d e[¡• l;t E,.;cuel<t ~~
su cargo, lo mismo qm: las nsigna¡:iorws ú. lo~
becados, sin chtr· lugm· ;( r-eclanwt·ión do ningnn g(;¡¡eru, (]IWÜantlo a.si ella el! sus intcrPses, doblemente pei-jndiea<la por la e;.;tat'a snfritla.-J" (1ue seguu irrl'ur·me de la Contaduría
General, ]¡¡,Directoria rindió en debi1lo tiempo
y en forma ,.;;¡tisl'a¡:toria lns e¡¡ entas r:orrespowlientes ;i la (•poc<t cu q1te !a f'St-nl'n. f'nf>
perpetrada.-.J" Que. ~¡ lJien en rigor ele clerecho, uada tiene que !utcm· el TeRoro Púhlic·o
cor1 ht-,; det'raudacio:¡es de r¡ 1w ,.;ean \"Í<'\i:.i mas los
empleados de l;t .\tlmitli,.;tr·a,~iút1, por Cill!Sn~
e11 que Jet acción !le esüt, !lO se !m deja1lo
sentir drn:cb. ni inilin•¡:lameme,--·la Directorit
de la Esenel;t Normal de 'dnestras de C;tt;¡m;u·ca
es tlig1:n de espe<:ia 1 em¡si<leraei(ltl. 110 solo
por la iuYariable rectitlHl r·r;r, qne lm p¡·oc-1•dido
en rorlo;.; su" actos, dumnte los lar,-tos ni!Us
que !m pa~urlo rt1 el
dí· arp.1ellil:' l'un-·
eiones, sinó Utmbien pur· lus bueno:-; ó importantes ~ervíc-ius que co:. eelo lauda1Jle y élllpeño"" eonsa,n·ación h<l prt,st.n¡lo 11! progreso
:·ctíl'usJóntle ia i!!StJ·nceióu¡n\blic,t.- De acuerilo con lo :!(·on"ejado pot· la ('p¡JI;,tllll'Ílt l+enPntl
el ;-;¡·_ l'nwm·;¡t]¡¡¡• d1:i Tesuru;--·El
w de ];¡ l\epúblic·a-- 1\r:stil'he:--Exnner;u·, po¡· ¡•quid;J;l, ;\ ¡,, si'ÍÍt>J'a C1ill'il .T. _·\l·msnr,n:." !Ji rc.eT.Ol'il d1• 1:1 Eseueh1 \'ormnl de \fill'strm\ C;namar·ca. del pago de la suwa <le
mil duseil:ntos pesos rucrtcs, ci su equivaleute
en moue¡];¡ mwiomd; suma que aun <Hlr,ui.laLa
;ti Fiscu la meneiun<t,laclirectora ú couseeueucla
tle lit eswfct lJet'[Jtill'a<.lil eu e~u E:-;üthle(:imieulo
por Hcr·ttl!.tl R. Neaüer. --La Conta,luria General.
proeederú ;i, lexnntar el c:ar·go qne l'ormó á

11ich<t Directora por la sunu1. expresada, y en
e¡¡ so de haber praetieaclo descuentos en Jo;, haberes de la misma, vor razon rle ese cllrgo
proeedeni :i liquidar por separado el importe
de esos clescuemos.-J. :::us efectos, pase este
expediente ¡, In Oficina mencionada. comuníquc:<c, :i qnienes eorresy.nncle puhliquese é
i :,:o;(,rtese en el f{egistro Nacional. -RocA.E. \Vi/de.
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autorizando it la Direeeir!n f;enentl de Correos v Telégnlf'os p<l.l';t negoeiar con el' Direcl~>t·i¡¡ del F. f'. del
Oestt~ de ht
Provineia ele Buenos Aires la adquisición de una linea te!egráfím1
r¡ue reclama.

Dr'JHtl'lrunenlo det lnte¡·irn·.- Buenos Aires,
,\ ht·i 1 1'' <.iil loKl.-- Habiendo solicitado el DirecLUt'io dul F. C. del Oeste <le la ProYincia, de
Hueuos ,\ir·es. la devolución de la línea teleg-n\íic-a !.le San.Nieolús al Rosario, perteneciente¡,
Pt·oviuci;l, y eonsiderando:-- .. 1" Que el
~er·vicio <le telégrafos en
la República debe
con~i<ler·nrse eomplementariu del ele Correos,
y :sometido en consecueneia ;í lo dispuesto en
el inei~o 1:3. a.rt. ()f' de la Constitución Nacioual, que seiiala. como atribución ¡]el Cong-reso,
arregl:cr y establecer las postas y correos genemles <le la '-;'nción .-'3° Que el articulo 3°
de la Ley de Telégrafos de Octubre i' de 1873,
estableee que las Provincias solo podrán construir ¡'¡ autorizcn· la c:onstruceión ele telégrafos
dentro <le los limites de sus territorios respectiYos.-:1"' Que ~i bien no es posible acordar ú. la Provincia <le Buenos Aires autorizacion
par·a que extic)ttda sus lineas telégraficas fuera
<le ~u territorio, 1lebe abonarse el precio de
la que se r·eclamn y que está al servicio de
l:t Nación. Por las coi si<leraciones expuestas
y de aenerdo con lo infr_,t·maclo por la Direell ión ClPneral 1le Correos v eon lo dictaminado
por el Sr. Procm·ndor GerteraJ de In Nación,¡,;¡ Presidente de la República-Dec¡·eta:-Art.
l" La llil'l)l'l'ión General de Correo~ y Telégrafos
neg-ociarii eon la Dirección del F. C. del Oeste
de l<t Provineia de Buenos .Aires, la adquisición
de ht línea telegráfica que se reclama en este
expedicnte.-,\rt. 8" El re~ultado ¡]e !agestión
rncomend;t<la se remirir·;( ;tl Poder 1~.ieeutivo
ú fiu ele ~ome.Tt-J· en oportunidad á la i:onsiderneión üel H. Congreso la resolución que se
rulopte.-:\ ¡·t. :}• Cornn n ir¡nese. pn bliq u ese inst;rwse Ptt ;;! Hf:J!·isu·o _'\;¡cion:tl v vuelva ú la
IJil'et:ciciu tjener¡~\ tll• Correos y Telégmfos á
:,;¡¡~ ef'edos. ·--Roe,\.·-- Rcnw nlo de J,·igoyen
..... ¡, i'lt?U:isco J. ()¡·/ i;;.- V. rle la Pi a ::;a.-Eduw·(/1¡ \Yilrle.
l:ienjomin Fir·lori':(l.
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13589-Decreto aprobando el plano y
presupuesto presentado por el
Departamento de Ingenieros para
lét constrUcción ele una alcantarilla
al través de la bajada en el Puerto
el e S<tn Lorenzo.

13
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re<"onociendo al Honorable Eduardo Monzon en el cadtr:ter ele Enviado Extraorclinarío
y Ministro Plenipotenciario de S.
'>l. Btitániea.

Depm·lwnenlo de Relaciones B:cte¡·¡:o¡·es.Buenos Aires, Al1ril :3 ele 1884.-En vista de la
eartt eredencial q tH: lt:t. pt·eseutado el Honorable Ecluardo 'IIonzon. e11 la ([ll•) ~u le acredita
en el car·;i.cter de f~nviado Extraordinario y
~Iiubtr·o Plenipoteneial·io de S. ?vi. Británica.
cerca. df: este Gobiei'Itu.-El Presidente de la
Hept'lbli<:n-DccPela: -_\rt.. ¡o Queda reeonoei!.lo el Honorable Er.luardo lllonzon en el ca¡·~teter ele E11via.clo Extmot·dinario \' :Yiinistro
PlettilJOt.euciario rlt: S. .\!. Britúnicci. cerca de
este Gobierno.-"~rt. · :.!" Comuníquese, public¡uese y dese al Registro Na.ciumd.-RocA.-

DepaTtamento clcl lnle;·io;·.-Bucnos Aires,
Abril ;3 de 1884.-,\r,ento lo expuesto por el
Departamento de Ingenieros y siendo necesario
evitar lo,; per:jnicios que ~e meneicllmn en las
obras riel muelle tlel Puerto ele San Lor-enzo.
-El Presidente de 1<' Repú hlic;t. - JJec;·ela:_:
Art. 1" Apruéban~e los pht!tO:S y presupue~tCJS
preparados poc el Deparüunento de Ingenieros
para ltt construceión de mm alc;mtarilla al
través ele la bajada en el Puerto do San Lorenzo.-Art. 2° El Departamento mencionado
procedeni á construir lo obra indicada put.lien- Fi'lmcisco J. 0!'/i-::.
clo invertir hasta la snma tle un mil cuareuüt
y un pesos y setenta y siete centavos. -Art.
3° El gasto <wtorizado se impntn.rú al inciso so
Item le del Presupuesto vigente.-Art. ,¡o Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro
Nacional y vuelva al Departamento de lngenie.xos á sus efeetos.--H.ocA.-Hel-ruu·clo ele
lrigoyen.
59 --Acuerdo abriendo nn crédito á
la ley número 1,:38G ele 25 ele Octubre <le Ik88, por 120,000 $ m¡n.
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13 590-l)ecreto haciendo

})resente que

no ha llegado el caso ele ordena!'
la Intervención Nacional en ht
Provincia ele San Juan.

2

Departamento del Inte'l'ioi·.-Buenos Aires.
Abril l ele 1R84.-Habientlo manifestado el Departamento de Ing-enieros que es necesario
proceder á veriftea¡· estudios para preparar los
prospectos ele los puentes sobre los ríos Corrientes, Batel, Santa Lucía y Ria.chuúlo (Provincia de Corrientes) ordenados por la ley N°
1,385 ele 25 de Octubre ele 1883; y no siendo
conveniente retarcla.r la ejecueión de esas obras
mientras se negocia el empréstito autorizado
por la ley mencionacla;-El Presidente ele la
República, en Consejo Geneml ele 'NfinistrosA cuenla:-Art. 1" ~-\ brese un crédito á la ley
N° 1,:18f3 de 2i) de Octubre rle 1883 por la sum<t
ele ciento veinte mil pesos moneda. nacional
(120,000 s m/n.) qne serún invertidos en la
forma que determi ml la partirla l7, a.rt. ;)" de
la ley ret'ericla.-Art. ·¿n Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro NacionaLRocA.--- Bei'!Uu·clo de l;·igoycn.-F!·ancisco J.

Depai'tamento del Intel'im·.-Buenos Aires,
Abril 3 de 1884.-Considerando:---1 o Que por
la Constitución Nacional, el Gobierno Feclerttl
interviene en el territorio ele las Provincias
para garantir la forma republicana de Gobierno, repeler invasiones exteriores y á requi~l
eión de las autoridades constituidas, para
sostenerlas ó restablecerlas si hubiesen sido
clepuestcls por la sedición ó por invasió!J ele
otra provincia.-2° Que en la provincia de San
Juan no ocurre ningun J de los casos indicados.
habiéndose restablecido el orden ba,jo el imperio O;•ti::;.-Ecluarclo \\' ilcle . -Bel\jarnin Victorica.
de sus propia:> instituciones.-El Presidente ele
la Repúblira, en acuerdo General ele Ministros
-Resuelve:-Art. ro Que ncJ ha llega,lo el caso
de ordenar la intervención Nacional en la ProYincia de San Juan solicitacl<t por el Vice-Gobernador D..Juan Luis Sarrníento.-1\rt. 2° Pu~
§e autoriza al Hepartamento de
blíquese ó inst~rtese en el Registro :'\iJ.ciunal
Ingenieros, parCL ilnertir la sum<t
-RocA- Beí'llai'clo de h·igoyen- Ji'Nowisw .1.
de ocho mil oehocientos pesos, en
Orti::;- V. de la Pla-::a-Eduarclo \Vilde-BeJIjamin Vitm·ica.
la terminación del camino de Salta
á la Quiaca, por la Quebrada del
Toro.'
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Abril G de 1884.--En vista de los informes pre- aquellos que hubiera.n •lesa.pareciclo y llacer
eedentes del Departamento de lngeniet·os y e.ntrega ;i, los ~ompradores de la~ (it'l'iiS tohles
-ConsicleJ'an.clo:-1 o Que se han agotado lo~ que se les haya. vendido; el todo de;¡ rncrdo con el
fondos votadospor ley de 1:1 de .Julio rle ll:ll:l:2 1lccrer.ode0ctubre:2Ddeloo~)y ]¡¡,;in,;Lrneciollc:->
para la construc~ión de un camino ele Salt:1. que al efecw le <lid.e ei llep;\.rt<Lmento ,[e Inge-rí. la Quiaca, por la QuelJra.rhL del Toro; siendo nieros.--:3'' El agt·inwnsor H;tigoni >'1' compronecesario pariL su terminación invet'tir !Jastft me Le~~ e.iecut<u· personalmente la:-; operaciotws
la suma .:e. oc:lw mil uchoe;iento,; pc,.;os naC'io- dicha~ anteriurmente, y en l.udu r:aso c¡u0 le sea.
na.les (d,i:iOU 0 m tl.)--:2u Qne ~egún ma.uitiesw ueeesat·io t'lfl].Jlea¡· .\yurln!tte><. ~'P <·otnpt·omete
el Departamento, las obms eje e u titilii~ put· el tam iJit'~r1 ,¡ Pjc·¡·,·e¡· ,oill'í' l'! lo~ lllli\ i u med i;J Ut
ltt!reniero Hamirez, lmn dadu ma.l resuiüt•lo l'igilaneia, ltaei<.,n•l<J,:<•
de <·nalquier
lH;l. ralta:-; que lE) son imputables, si<'ltclo de f'<tlra. ¡'¡ O!llbit'lll ljll<' pu<ii¡•¡·¡¡
('Uiii\'LUl':S(I. El
nrJtat' IJL!f:' el [¡¡g-euint·o ln,;pr•elor- Sl'. Tc,;,;i, a;;Timett,;IH' f:onn;~f.¡¡¡¡¡c S<' ol<liga !.ir~! mismo
si bien indtcó en ,¡¡ inl'ornw de '\'oJ·iembt·o lll01lo ,¡ dar it\'i'" :ti [)q¡;¡¡·í;¡ll\e!Ji(J <le luge-·
¡;¡ los enore' comc'tidoc: r:n las obrn:;. llHHti- 11 ¡01 .,),, ;'¡ o1J_jeto rl<· oiJtt·n<'l' ,¡¡ ;;sv¡Ji imiento,
restó al mismo tiempo, lmlwt' tonwrlo la,; me- si¡)mp 1·e qttt· U'ii'''' qnt'
"·''ttflünte:;
tto pocln\
diclas oer:esarias ¡mm subs;unu·io~ los qttP no téenicos. ->)" El ii'-!Tinwnsoi·
evitm·íatJ lus rleSlJL'l'i'l-etos HIIUnciados.--:J" Oue t 1·; 1smtsa.t· ni H)ll<lPt' l)a.iu ttingun;¡ condición
aún cuando han retJLlll<.;tatlo su~ puestos los PI ui,¡ 0 (¡ p;u·w ;ld l:ontt'iUí• que~(' runnule
Ingenieros Ramirez y Tessi, debe C:ílllSÍ'2'!lill'~e de ;¡cuerdo f'O!l est;1,.; bas•<s: pnes (•l debe \·eht -responsabilidad r¡ue les eonespollile en los 1·iíir·at· y <lirigi¡· pi•r·sunidtnnilll' la <í[lí~mc:ión
Llicho ennres-,J" Que uo e. conveniErllti' p;u·;tli- 111 w , 1• ·k (Ó'Jill'i<L -.[· ¡,;¡ ¡¡c:Tilllt'tl~"'' hJni.ra...
zar las obras del camino en eonsi:t'ueeión. las (1,nt.e ;.;e compromew ;·, p_jer·¡¡¡;u· ÍiJ~ t.rabajo,:;
que p11eden r·onttntvlrse c·on los Jw·ursos l'í<- de rpw t.r·nv1 e.l dt·<'J'i'i" dr· (Jrt.ltbru :2D dPI 83,
ta.dos por el llonoJ·a.lde Congreso en !a le~· eumo tambión ;'1 pt•est"nLu· las dilig·erwias .v
de; l. Pres npnesto. El. Presid·e.~n te 1l1• la.Re¡H.·l hl imll pi 1111 r¡,; dE.' ¡•sras o p._r~¡·,.·¡c.:.io 11 Ps d rrn iTo di' 1o~ ct w·-,-ieue;·da ,11 clcercla:-ArtJ'. ¡o c\11l.Ortzase 11l Ll'O mese~ quu )Jl'l!ll'l)ll:ti'itll ¡¡, ,·OJ'l'Ul' tlll nw,;
Departamento de Ingeniero~ para invertit· en ,lespnt;s dP lil reelm en que ~ea.n aprolmd;ts
la forma propuesw lwsta Jn. snm<J de oeho esta.s lmses poi' el ~uperior Gubierno.-i:í'' El
rnil ochocientos pesos, en la terminación del r Sr. \Iinist.r·o del lt:tl,rior, en rept·es(llllilción
camino de Salta ¡, la Quiaca por la Qnebr·n.da tlel Gobierno '\'aeioi!a.l, abonani al agTimeusm·
del Toro, que se imputará al ineiso /'", item Baio·oni eu remuneraeion ele! tt·;Limjo que se
P del Presnpuesto vigcnte.-Art. :¿o H;\gase le ;neomien,la, la c,;wti•liul de (S 0.0 . 1 "'in) ellasaber á dicho Departamento que el P. E. tiesa- Lro eent.ii.HIS motiCíla naciowil po¡· c;ub heepruebct la. conducta de los In;;·enier·os Rami- t,;(rea qne rnir.lit do actwrdo r:on sn eont.rato
rez y Tessi.--Art. ;~o Comuníquese), pnhlíqne- v las instrnccíonuPs que le suministre el Dese, insértese en el, Registr\1 Naci.ona.l y v.unlva Í)<H'tamento 1!1.· ln~·nnieros; a.nti<5ip;'u¡Üole tam¡t[ Depa.rta.mento ne lngemeros ;1 sus efer:to:;. bién al ser apl'Obiitlas estas bm;e~ la e<tmJcla,l
--RocA.-Bel'nanlo ele J;·ígoyen--F/'(rnciseo J. da. (S 4,00U m;".) en;ltro mil pe~os moneda. uaOi'ti::.-y. cl_e la. Plaza.-Eclua;·clo \V/lcle.- eional qne serán descontado~ al hacerse la liBenyrmm vtetonca.
quitlaeión totf~l del unporte del arca que ::;e
""
mi,ta.-G''· Set'a ele e u en m del a.gl'unensor Bmo·orTi tOI!OS los gastOS C[UC c,;tas OJX'I'aCi0;1eS
le dema.nclen,
lmcir'llllo~e responsable en
w<lo tiempo de ht hul'na ejecución de su tralmjo.-8"· El agTimetW.ll' Bnigoni pl'esenütrá
una. persona ;cbonacLt r¡ ne se COI<ST,¡ tU~''' gar·1mte :le! liel <.;tllllplimientu de :,;ttt'OilllH'Oinlso
Uecreto n¡n·obando un proyecto y que en pnwlt:1 de ello Jit·m;¡r¡'¡ Tnml•ión esras
rle eont1·nto celebrarlo por la Di- hases.-i:>" La l';t!t'l tic cumpliminntu por
r·ección 1le Ingenieros Oi,·i]es ~, el del agt'inten~or Haigot·r·i á
_
la?
agrimensor D. Alt'redo Bnig·orri, d~tusulcb estGLblecichcs en estas
lo lw.r'.t
para efectuar las ope¡•aciones de responsable de ella~ y. le üarit. Lle~·eclws al
rectific~wión de mensura y entrega GolJierno parct extg!l' la tnclemrllzacJun de los
de tierras en los departamentos ¡wrjnicios que rlich8.s faltas le ori!.dnen.-D~
de ·'San .Justo'' y '·Cnión'' (Cót·íloba¡ Estas b<tses no obligan a ntngmta •le las partes nlieutrns no re(·il1:1 la snpcl'iOl'
1lel Uobierou.--lU. Ue euut'ur·mid;L<l c:ul! tudilci
El Director del Departnnwntn de Ingenieros las el<:'tnsul<~s establecida;-:, en esra~ La~t':S, se
Civiles de lec :\'aeión. In.<teniero O u i llermo \Vhi te•. lit'llli.l-11 dos
rlf' illl llli:-;tnc'
en
<le! :)¡·. \linisn·n del frltn- Bnc'uos
Lft-'':..:. di:1:--: del ntt~~ d1~
rior,
conn•tlirlo c:on el ai;Tinwn;;ur ,\!Cre1lu !e mil
odwur;t ,. r·uairo.---(;túBaigorri en las sig·nientes hnses 1le un Con/i·ato: 11/e;·nw \\-!ti/!.'. --clfj¡·ecl!J fltt;·f¡rt,·,·i.- V·
-1" El AgrinH,nsor ,\lt'!'etlo Fln.igcnTi, se com- Lupe::;·, c\griHH'IISi>l'.
promete á ejeentar persO!Jidmente en ()[ teneno. IR vEwitición de hl existencia 1lr Jos mojones t!e las tierr·as r¡ue fueron fiscales en lo,;
!Je¡¡ol'irruwnlr¡ r/"1 f¡¡/. ¡'/lit'.
!iw•uos Aires.
Departamentos de "San .Tusto'' y "l:nión" en, Abril ;¡ dP JHN L "\pt·upl¡;"'(' el ]Jl'r;ce<lünte
la Provincia de Córdoba, debiendo restablecer' proyecto ele colltl'<tto cekht·¡¡cto po1· ,,¡ uepar-
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tnmento <le Ingenieros Civiles con el agrimen- Repúbliea----Dec¡·eta:-Art. 1° Elévese en oporSül' ,\lftc .¡,, H:tig·orr·i parn efeetunr las ope- tllnidad este expediente al Honorable Congreso
l'Rrin!Hl~ rl<' l'Pctiflrneion clP mensnr:1 \. entre- :'1 fin de que se tenga. presente al tomar en
,¡,, it<"rl'<'' en lo~ denartamt'11tos ·,¡e; "S:tn eonsidl:r:tciúu el Provecto <le reforruas á la
. .- "l:ilióu" (üir;lulm).-Comuuír¡uese,
plll)! iq lH:se. i nsl>rtE;<e en el Registro xacional
y pase la l<:ser-ih<wia 'víayor· <le C\ohiorno para
su eseriwrari,·,n.-HocA.-81·n1m·do de Jl'i-

Ley (Jl'gúnica cllit.es (:itmla, remitido con men-

snje de fecha :D rle Jnnio de

JRS:2.-Art.

:? 0

Comurliqnese, pnblíquese y 1lése al Registro
Xacioual.----RocA.-E. \Y/lcle.

(JO!!CJ1.

13597
(';'trJo~

f{Oll\'ier-, en Q} carctcter de
Enrlcu.iCJ Extraordirarin y :. Iinl:-:¡ t'O Pi en
en(·,];; riP d~_-~. JH. i\t·p!'!\,Jic<t Fntnees::t.
c(t'

En

Re luciones E/cte,·iu,·es. -·-

(~l'elli~nclrtl presenLacL-1 por·
C;\rlos HOH\'ÍCJ\
lit cual se !e
en el ~.:arr·~etel' de
viado Ex:tl'aor~Iin i~iJ·(¡ F)!{·~!i U(d,eHc:i;:¡rio de la RePl·;:utc'~:-.:~¡, tTn·a lit! c·~dc· i~ohicrno,·~ El
te dr:: la r\euúhlierJ,·~~IJer-t·eta:-·-·1\tL Jo
~a

ccu·ut

(•l
aeredita
diuar·io >'

r-ceunoei,!o ,,¡':-;eílo;· D. c:·u·lo~ Ronviet· en
cnrúcl.er tle E::\·L•do Extraordt!l<t!'iiJ y Ministt·o Pit-:ni
1 th~ l;_t t·u:~pt!blieal ¡:~¡·nncesa
e~~l'Ca eh~ e:-;Le Uohícl'nu.-.·\t·c. -~u ConHlllicple~:e~
)JU blíq ite;e _,-. tlé;;P
_RocA.--- J·,·rt;l('/.sr:o J.

~~ i

, ~{pg-i:-;tro ?\;.c:ion;,l.-

r);·u ...:

13• !;A6
u v -Res~~lución del :,I~n3;;;terio

en la
'iültcnnd ele lo~ !Jelensores de Pohres. pi,lil'ndo t'emuner;tc-ión po1·
sn;-; ~en·ieio-:.

De)lfll'i a,nnli o ¡f,, J11s/ ir:i:~.- B ueno:o ,\ir·es,
cl.ht·il !!de lh'11.-- Resulrnndo de estP
te: Que !n gr·ntnúlnd riel cm·.~·o tle l
de
de e~ut Capitnl. es dd r.odn

lneon Ye:lieu ¡

enrno

}.(¡ • l~'.ln

ue~trrt

cC>n

JJe)Jai'iruneniu del J.¡¡te¡·im·.-Huenos Aires,
Ahri l 12 de 188-1.-- Si enrio convenit'n te <t<lopi.ar

los Teniiorios i\acir,nales ili~posiciones
gm·anta.n lit eonstitución
v tt·asmisión de Jos det·e¡;l!os reales con arreg·lo ;d ClHligo Ci dl y-Consilleranrlo:---1" Que
a.! e~t<tblucer para. la eunstiweión y tmsmi~ión 1!e los cterec!tos reales forma.s y requisitos
que no pneilen eurnplirse .1etualment.e en los
Tnrritorios Nacionales por falt.a de protocolos,
rejistt·us y uticinas pú1Jlicas_-:¿o Que es posible
suplir en p;trte esta deliciencüt, haciendo estensivas las disposiciones de la ley ele (j ele
Uieiembre <le 1881 <'t los Tenitorios :-Jaeionales,
-El Pt·esiclente de la Repúb!ica.-Jlcue;·da y
Deci'l!la:-Art. 1" Los actos y contratos compl'endidos en el rinllo XI\' Lle he ley de G ele
Diciembre de 1881 Y que en adelante se reali_¡;en e u la Ca pi üll s'oln·e bienes existentes en
lo~ Ter·ritorios \'acio:mlc"s. qued;w sometidos
¡\ la>< <ltsposiciones ele la-ley menciuuacla.,\1-t. :2" Las ofici mts de 18, propiedad y 1le hipowcas <lela CapitaJ abririm lihroc; especiales
para las in~cripciones eompeenrlhlas en este
rleer·eto.-c\.rr. 8" Comuniqnese, puhliquese é
iliSÉ't-te"e en el l{eg-isrro Nacicnml.-HncA./Je,·¡uu·rio de J¡·i_r¡oyen.-.Francisco J. Oi'li:::.-F. !1<> !o Plw::a.- Fd11ru·do \Yiirlr·.-- Hr•nirunin

r:ud el 81·. Pi·ucUT'ador Gt:lH~~.l'~l.l de ltt
Sr. Fiscal de la'< Exmas. Cánu.u·as de
los clinúmenes que preceden.
rentados. bastarinu
Exma. CiunanJ
del ;;e;·.,"ieiú:- ~ cunsidcr·ando:
no puede ¡H·(:Cdf~t· ;'1

Pníü~1· Ejf•cnti~:o
1()~:;

ú, l;l :
ele uu suc,Jdu. "i ;'e In im!icaeión i
de
Ext.tl:L C:'tnHlJ':! t·in{d;l, e11 ctwnto ;'¡ ht
dismlrmciút: dei ni'twc·t·u ,\t: ellus, por c·mwr.o
e;] nn. rn de in 1''~' <IP ¡;·; de lJi<:iPmhre •le

de.·

Que lo;; aeto;; y contJ•¡ltos que
l'n <Jclelan te ~e realken en la Cit}Jitn! y e¡ u(~ se hallt~n comprendidos
en el !ítn!o J-l ele ln ley G ele Dieinmbre dt· 188L ~obr-n himws
existentes en los territorios naciollales, quedan sometidos,·, las disposieíones ele dielta Ley.

f'll cu:tnlo

;JaJ·;;

i·cglamentarin~ que

Vie/o,·ir:r1.

135Poo

..

!Hlmhrmu!o Yl.ce-{)(msul.
lLldcdi·l ,¡_!J. Tc'c"ín:-:iu .-\.lnnso
l-'i'squera.

Depru-lruneilto clr• Relaciones B,;·tei'iores.Buenus ,\it·cs, \lct•il l-1 de 108-L-1<:1 Presideute
1:34, qHe el uu·,~o de Defensor tle
cea de la Repúblitct.·-Dt<c;·eta:--Art. l" Nómbrase
obligatorio y gmtuito;-El Presidente ele la ·Vice-Cónsul en \'alladolid á D. Teo<losio Alonso
be: que'

:-:c-Hl! (Je.ll\J

el atL.
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Pesquera.-Art. :2° Extiéndasele la patente
correspondiente, comuníquese, publiquese y
dése al Registro Naeional.- RucA.- F1·mu:isNJ
J. Orti:r.

sobre el estado general agrícola de una comarca; solH'e un enltivo, ó grnpo de culTivos
especwle~ y ::;o hrc, iwlusu·ia,; agrieoias cletermtmtdas.---AI·t. :::)" Las eomisium·s especiales
versar-an sobn: el estudio üc enJ'ermecl;ldes
y darws.fJ1W_aJeetenlo~ produetos agrieolas
•le lllPl toealld;.ul, ;¡,.;¡ eomu ni esr.wlio de los
Lene no,; l'Il tlomle se haynll <.le u l;ic:al' colonia~.----.\rt. !" Los i :t l'o¡·mes 1:6enicos ;;e expeel Dc]Jrtr·üunenDecreto rwmhi'lHH!o Vice-Vúmml dirún c;n los exv:<liu!ltt·~
e:-;tudio ,[e los Insen lrun (Espaíia) " !l. Vi¡·gilio Lo ¡[e j.grieultura :mmeti<.
pei·tores.---,\l'L ,--," Lii~ eonferenc:ias lJÚblicas
Ferm1 nrlez nar11 y.
sm·nn clac!as por lo,; Inspecton:s sobre los temas que juz¡rnen oportuuos. en !as Capitales
Departamento de Relar:iones E\1:/e¡·irn·es.-·-- rlc Provineiil, en los
les cc:Jctros a~·l'iBnenos Aires. ,\hril H ck lo8,L---EI í'f'l;sidede (·¡,]¡¡~ <le :n.s mism''' ¡· dr·
Tr<rrifo¡·ios Xad~ la Repúblic;t.-Deuela:---~rt. l" '~ór~ü,rase 1 eiomtles.--.\l'L ¡;·,Se ,:on,id~:l'ill'<~ill cumo tr·ahnVlee-Consnl. en Irun (Esp;tna) a [J. \if'JJI!O;jns r!xr.raoJ·dimu-it,s: J;<s lt':\.,lm·etouc:"·
Fernatidez U:n·;ty.---,\rt. :!'' r~xüóndttSCiE' h 6 compendios dr "brasa•,ricol;;s, c:onn'nientes
patente correspoilüieutc, eom11niqne~;e, pnbli- al
y b ¡)l'q,;traci<.>il tk
que
quese y tlése n.l H_egistru Nnei<•ua.l.-HoeA.·- teu¡:w.n el mismo earúerel'.--An.
El resuiFNmr:isco J. nr·ti::.
r;1do ,¡e los nal,;¡_jus rcfrrido~ "P prBsmnarit
1Jo1· e:;;crilo al
Lo d~~ .;\.gri0ultnrn~
;,011 Jos p!:l!IO~,
:-: i\.ll(':\0·; 1[118 l'equicran.-i\Y't.. 8" I.o:s Insn('cloi:e;,;. ;<.l lmct~rse cargo de nna ('Olnisión, -pe.tirán por e:-;crito 6 lct
Ofieoina los rer:tiJ·so,; qul: IJl'cl·:sitt: l><<ric dl~3()00-neereto nomt:nuulo Viee-Cúu~ul [ s::l?pertill'. S!t _eomeci,t:o-~~-:\.n)i'' ,r:o,n!:sp.onc:~
en '\hdrirl 't D ;\_no·el C'i"l' ·!1·"· . ta1t1b1en ,¡ lo~ ln~pE.C.tOt e:,. -"'~Lll<>.lll unL.
;; ·Lo;ez. · ,. · ·-" · , .. ·' ·'·"u" los AgTieultores de las loc:tltdrules que l't)co.
1
n;w ]a, 'PI!1IIl;ts qne el tlepanarnento les eutre:•:uc eon ese cb,ieto; .1· r-r~c:ollecuu· ln.s de
Depar·tamenlo de Relaciones Ex·iel·irn·es.--- plantas indígPtws y muestras rle !tlda ela.se
Buenos J.íres, ,~bril J:l,le !SSL-El Presith·nte rle prorluews que eoul-et:;:-a <:CJ]eeeiomtl'.--A.rt.
ele la República.-/Jeaela:-Art. ]0 Nóinbr<tse lO L;t~ Oficina~ \. emplea.dü~ de la :\<lCión faVice-Cónsul en "Y!ndricl á D. Anjel Castellanos cilit<ll'cttl á [os Irt"p!~Ó.m·es <le AgríeultnPcl !8oS
y Lopez.--.\n. :3" Extientbtsele la parenre co- noticias~ tlatos ó ¿~,nt,ct·e~lente:--: que· e:3tén en
rrespondiente, eomnniquese, publíquesey dése aptitUtl de dar; y lJOl' el \fimsr.erio riel Inteal Registro Nacional.-- RocA. --FI'(lnciscn J. rior se pedirá á los Gobiernos de las Provincias las clisposiciCJnes conTenientes para
Ortir:.qne sus Oílcinas y Empleados lb presten igual
cooperación-- .c\rt. !1. El De.pa rtamen to de Agricultura queda encarg·at!o ele l'ormnlar las inst!'ucdonPs generalE-s y especialt'S que deberán
obsenar ](J~ I!JSpE,ctores.-Art. 1·?. Comuníquese, publíquese ,;~ ins(n·tese en el Registro
13601--Decreto determinando !a§ fnn- .'\aeiomd.--l{<JC\ .-IJe ¡·¡w )'(lo de li'l!Jf!!Jen.
eiones principales de los Inspeetores de Agri c:ultnra y la forma.
en que hau de düsempei'im· los
deberes de sn c:nJ·;:·o.
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DepaTtamento del Jntel'io;·.--Buenos Aires,
Abril 14 ele 1884.-Siendo conveniente determinar las f'nneiones principales tlE' lo~ Inspeetores de Agricnltum errculos por la Ley
del Presupuesto vigente y la fo¡·nut en que
han üe desempeñar los debere:-; de sn carQ·o
--El Presirlenw de la Rej,úblicn-Der:;·eta:::_
Art. ¡o Los fnspeetores rle .\gTienlíura
tleráu inrnetli.a.tamente dtd lle)l:tl'iitHH:t!to :\a~
C'ÍOna! del l'illllO; y les correspontle H'l'ÍÍiear
inspeeeioues ot·diuaritts, dr·~ernp!eílar eumisioues especiales. expeclic int'ormos téenieo,. dar
cont'Qrenc:ias gJ·atuit<ts públic·a" y c'IIe;Jrgat·se
<.le los traba,jus que lr•.s enenll!Íütlllr· el [Je¡mrtameutu referidu.-J\l·t. :2'' Las JnsJleeeiones
ordinarias consistirán en estudios 6 informes

13 602 -necreto nomhnu:ulo

al !etrado
que ha de gestionar la expropia(~ión r'le :.os terreno:-:. llPtesnrlos
parit el ensani·ltH del e<tmd del
Riat·.lruelo ha:--:1~1 ln (-":\lt:ll:-lÍÓll de

t:Í('II

lll(;T!'i>S,

del lnlr:!t'irn· ---I-;nenus _-\ires,

¡;-, dn 10k-L--lli1hiel!do t'<'lll't·"eucado lc1
Cullli:oiótl euCilf'!iclda del¡¡:.; oiJI·;¡,; '¡\r:J i\i<LelmeJo, [a lll')!'Pt;ein.' dv ]ll'oeedEl' ú l<l
autul'izada }Jul' Ley ~l(• .-) d(· (lc\1Jhrc~
dP los tx:t'l'P!!o:--: I'CC!U\'l'id(
para el t:!1S;tnc·1.tl•
rlel c:umd inr.erior, 'r ,;je!ldo nec:e!<;tl'ÍO IJOmbrm· un letrll.clo que gestione la expropiaeióu,
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te en representación de S. E. el Sr. Ministro del
por· nna parte y el Señor ·L. D. For· gucs. P.n repr·esent1w1ón de los Sres. Shne!(!er
y C". pt·¡¡picL<wio~ de las Usi nas rlel Creuzot,por
la. otra, lmn r·o\·enido en lo siguiente.--r:on!;·rtto:-- 1\l't. ¡o Los Señores Schneirler y C".
r·onst.J'l!ÍI'iill los plll'fltes rle fierro para los Ríos
·'de la.s Caií:cs" y "l{o,;ario" en la prolongación
del F. C. C. :\nrte, y lo~ entr·egad.n f'c;{ueo ;(
horrlo en el Havt·e ;'¡ lo::; oe!to meses de apr·oh<tdu
r•,.tc c·.otitt·:tto, procnr·anrlo i'll euantr, f'nere
po,.;ihle abrerlar· el plazo ¡]¡, la \'IJI.l'ega.--J\rt.
:2" Los ]Jlteute::; :-;erúu consnuido::; conforme ;(
lu,; plilllih ripus que se n.cornpaiía11. los que
ha11 sido t.umarlos del úlhnrn Creuzot ('OrrespondiPIIW al;\ lw [K/íi.
·
!" /'wmle sol; re el Rio de /11.1' Cwlas rm el
her:lr!ín!IT,;·o flií;).~Tenrlrú 1111 r.rarno de cual'ütll<l metros rlt' lnz libre; siendo ];¡ longitud
dr· las vit."its de ettarenta ~-dos metros enarenta
eentimen·os ,- de altum tr·es metros treinta
cmJiirnPi.r·os . .:._J·[a si<ln lOmado riel 1ílhnrn del
Ct·enr,ot del aiío !8/'(í. planel1a
número
eu:u·ertia y 11110; cleber:í set· r:alculado para resistir llll peso mó1·i1 de l'!latro mil kilógnunos
phu:o y po1·0 metro lineal.

ex;¡ mine los títulos de los f\ctuales poseedon· nl <UTeglo rlc li1s rlif'ct·r·ttcia:; qur·
'ihc;Jtnrse, prnmllr'\-[t y :wnptc sPgún el c;b<> los .i llÍCÍ(JS que fueren iutlhpeu~rthlcs para old.r'IICI' la or:npación rle los teJ'!'erws .1· Ji,j;n· lns indmnnizneiorws; 1<:1 P1·esirlnntP ¡¡¡. la nep(Jillie;¡-- Der:¡·r•/rt:-- ,\rl. 1°
\é>mbn1~1· :11 dnr·lo¡· d()JJ Onr~~imo Leguiznnwn.
ÍPIIi' crr .iníei" ,·, l'w·¡·;¡ rl1• ,·.~, l;¡
"xpr·op
rlt• Jr,.< tt·t'I'PIIrJs neer1sarios par11
el en~U!iCliP rlf'l r·;¡nal rl!il l:iacltuelo lm~ta la
extcn,irJtt dr <'ÍI'Il ¡¡¡pt¡·¡¡:-; í J{Hii. --,\r·t. :!" Ln
C'i,rnic;ión illtr:<u·g;ula rlr• ];¡,;;oh¡·;¡::; dul !Uaelmeal l'lllllisíl!lliido rorlos !o,;
y dai,-,, <llli' lr• ~n;111 l:eees<Jl'ios
rll' · .'ti I'Oilli'Íidu.-- .\rt. :)"
q ¡¡e dt.•Jilil nd¡· e~Ut Corn i~i(lll se
;i ];¡ lil\- citarln. c·r>till!IIÍ(fl!P~•·. 1111(•Íitsél·H's'e en el RP¡tist.t·o ·'\¡¡('[Oil<il.
fle,·¡w¡·rlo c/1·

13003

a an~uban;;!o e·l
prri"il í.~rrpnrndn l):l1'n e;n1nlizn1· el

~ B·~~l{~r~~1 H

F~iar·ilu

rle :-:aula. Fr'·..

IJepní'irri)IP/1/o del fn/eoioi'.-Bilenos ,\ire~.
.ihcil_ Lí rle !88!. Resultanrlo de 1<1 precerlen..:
te noli1 del flr·pn!'í:wtelltrl rle Ing-enieros, que
Ita ter·mitl;\rln ia ohra r[e ennalizu¡·i•"n en l;t
.. \'twlta rlc· 1,,, ¡·;¡~r·u"" (RirJCito rle :-:anta Fr•)
;.· qm• r·~ r·I>IIYI·.nic•nte el'ectua¡· otra eawdizaeión t-J; l'l
r¡¡w in1lica.----El f'r·esirlente
de la
Ac:twi•ilrt .11 ria ¡•elr1:-Art. 1o
Al)rn~;¡_,asr~ el plano
perfil proyectarlo para
canalizar el Rmelw
Sant;c Fé en el pnnto
rlenominaclo --cnnclm ele! pan caliente" ..::___\xt.
·;:o E.l Depal'iamenio r!e IngenitJros pl'Oeederü
a eteetnnr h1 obra inrlieacla por Arlrninisuación. pudiendo il!YI'l'til' en ella hasta :-unos
"'ín que se impntar;'¡ al inci<o 9, item !" rlel
Pr0supnesto Yigen!c,.-,\n. ;-¡o Comnuíquese,
puhlíqnese. insC:•r!(•,-e E'!l el !{egistro '\nciomtl
.V vnel ,.,1 al J IPJlnrtamPnto •le Ing-enieros :\
~11~ ei'r't'to'.-]\or-.\.
lh~í'illli'do de J;·iiJ0!/1'/i,
--JJ'¡·ff!if'lst'li J. IJr!i;;.-- F. rle !a 1'/a;rt.--E.

\V,)i/,•. -!fnlja1111n Vif'lrn·ica.

13

1:nntratn eeh"hrado
i·~ot·}.nu·~:

pnt· lo;-;
u~iUt\~ drjl

con

l.,.

pl'upi(~rnrins

_n.
df•

i:_¡~
C1·eoz(tt Jl~H'H
i··¡
,.,,IJSI-t'lieeirln dr: lu::; iJillilltE;,; de
fierro
lo,; rius ·'Cañas" r
"Ro~;¡
en la [ll'l'lougacié>ll rl1;l
Fr~t·¡·o-l';¡rt·il ('r•l!ll'<Ji :\otte.

El LlirecrcH· riel l!r•pnrm!lwnro dt· lng-enieros
Ci\'ilesclela:\aeión
D. Uuillení:w \\'lll-

i Intr•rio!',

:'
P/fe¡¡/e sr¡fn·e el !lit¡ [(osrfl·io en el hec!ómeir·o /1.)8. UO.-Tenclnt euatro tramos, tlos

rle euaren ta y nueve metros noven l.iL r einco
centímeiTos, y dos de euarenta y nueve metros t1oventa centimetros rle lnz libre; las vigas
t!e tos dos tramos extremos ti>nrlrán cincuenta
y dos metros e1mrenta y cinc() centimer.ro~, y
los de lo~ intermedius eineuenta y rlos metros
cmtrenta r:entimetro,;, la altur·a de. las vigas es
de ci neo mdros sesenta. ha sido tornado del
Al bu m del Creuzot del aiiu 18/G,planelm número ~)D: deberá ser caleulado para resistir un pe:;o
móvil de tres mil novecientos kilogramos por
metro lineal. Tenrlr<í~ un 1msaje lateml pn.ra
peatones de carla. lado, <'Omo se indiea. en el
plano-Art. 3° Los puente,; son para una via
de F. C. dA un metro de trocha ú ::;ea un
nwtro entre los horrles interiore,; rle los railes.
Lo n\.iles pAsan veinticinco kilogramos por
metro lineal ~- r_lehen ser colocados sobre
tmviesas rle madent rlura, como se indiea. en
los pla.nos. rlebiendo enviar::;e los tornillos
eon tuet·c11 r•on que se han ·le s11jrtnr las
üaYiesas 1le rnar!era ú las viguetas de
liiet'ro; rlebe JJOÜU''e que las traviesas son
normalmente al eje ele l:t Yia y
que no se aceptan las longrinas lougitudimtles por no se¡· conveniente <'t la clase de nHldera que se emplea en la eonstrueeión-/1.rt.
:! 0 :U. haeer el proyecto en la Fábrica, se
pndPan _ alrepnr los planos generales que se
acrJ!rql<Uiatr en wdo aquello que c:outrilJllya
á mejor;n• las CC1lldieiunes de resist.enci<t del
puente y :ti nwuur Pun,Jeo dP.l metal, debiendo
~i un m har,rn r·onserv;1 ¡: i nY<Hiitble la long·iturl
de ];¡~ \'Ígas, ,;u a.lt.lll'il y la rlb¡wsición 'úe [u,
Yia que rlebe c·cdoea¡•,;e ,;obre Lr·nviesas de
macl<Ta clhpuestas uo¡·nurlmenre al eje rle la
ría como se inrlic;¡ en los ph1no,;--Art. Cl" En
la F;'t],¡·i<;¡¡ ~e clelJeJ'Üt! ill'lilill' los JHteul.es y
someterlos <Í b~ prndms de p¡·¡'tetiea, üebiendo Jloder r·e~istir hts e¡rrgas qne se iurlienn en
los ineisos 1'\Y :3" del articulo 2"-Art. 0" Elma.-
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teriltl que se emplee en lns eonstrnccionPS <le
los puentes. <lnher:l ser rle primnrn clase ~- c,dí·
dad- Art. ¡·o A.ntes de desarrmtr los puenteo;
para envím·los, ~e deberá tlar :\. torlas las pieza~
que los conscítnyen ll!Ht mano ,¡e mínium y
marcarlas con el sistema ma,; eonnmí.cnte ptu·a
fa.cilitar sus armamentos, <lPbienrlo est:ts c·onespoucler ~onlas que ~e pouga.n ett lo" planos
que SE- t·emitir:\n con este objNo.---,\t't S" 1<:1
Gobren10 Ju·gentino abonctri\ el rmtteriaJ de
los puentes, puestos fmnco ú hm·<lo en el
Hctvr·e, la catnitl<L<l 1lc cmu·ent<1 ,. cinco (,13 frs.
ot·o) fl'<UlCO,; om por· cada 100 kil,)gra.mos <le
peso.-,\J·t. !J Es ententli1lo que el eamhio de
tus fhmeu:; ü, peso,; de nwnccla twc:iull<tl. set·it
el de cuatro pesos munecla n:wiurml ut·o ,;ellado IJOr carla veinte franeos.--_\rt 10. Lo~
Seíiores Sc!tneicler v (}'. r·o~ttrat<Lr:ín el ti ere Jet
matcf'ial de lus 1)uet1tes hast<J la Ciudatl del
H.usario, segm•os ¡~r.c., por cue:1t:1 del Oohierno
:\rgentiuo, tlebir;tHlo est ipnlar~r· q tw el httq tte
lo entreg:u·;l al c:usüulo del tnnelle del Ceotr·:d
,\rgeutiúo. bien ententli<lo sinm¡,r·e que nl
buque esté ;l Jlote.-,\rt. ll. Debe!'<i,tt estipularse en el eontrato rlel tlewmento, que no
se podrá exigir se dase:trgue m11s <le sesent:L
tonelarlas pui· lli:t luibil.-,\l'l.. j'¿. El ¡mgo de
los lllil.terintes de tos puentes se H'l'i tic;n·:i, la
mtütd al d:u· la (>rüett y la otra mitad, nms
'los gastos de llew, seguros, ef,(:. ;d pt·r·settrnr
los eonoeimíentos del ,·apor· que c:owluze11. el
material ~·Jas i'<teturasor·iginale,; ,te la JlúiJJ'iea.
:-A este efeeto. se supone que el pe~o apt·úxrmado de eacl<t pueute es el siguiente:
Puente Rio üe las Carias, ki lcigT;tmos.. uc;,OOU
Id
id
H.os;wio
itl
3:>G,oo 0
Pe,;o tu ta.l . . . . . . . .
1;·3:2, (J<Jt)
lo que eh\, un peso de ~eii>eiento~ n~inte
y do,; mil kilúgmmos: ul ne::<o rra 1 ,;e ni el
que 1·esutte segLlll los pl<tno~ que dé la Fúbricn.-A¡·t. W. Lo:; ga::;tu:; que oeasione la
escrituracicin de este -contmto, en caso fuece
ordenado, serán de cuenta. del Uobiemo ,\t·gentino-Art. 14. Toda <lificuttacl ci cuestión
_que. surgiera entre las partes contraüwt.es
sera resuelta definitivamente en Buenos Aires
por árbitros amigables componedores, tos e¡ u~
e~l caso de discordia no m branin un tercero,
ste.ntlo las eo:;tas por cuenta del que fuere
eondena<lo y el fallo inapel<tble- Art. ];'l. Este
contrato que1.ht sujelo ,¡, la aprobaciciu del
t~ob1erno ,\J·gentino, y en e<bO que eil<l te
luere acordada. el :"r. L. n. Forgues, en n~
pres(entaeiútt <le lo~ Steíiores Sclutei<ler y C".
propietm·ío:; ele las Csina~ del Cf'euz,;t.. se
oblígan á su fiel eumplimientu, en pru.dm
<le lo cual fi¡·ntamo:; dos de utt tenot' en
Buenos Aires, á los veint.e di:ts del mes tlc
'\.Iarzo del ;úiu de lllil oelwc:ieuw::: uclJetJla \'
cuat1·u-Pot· L.

[J.

Guillenno v\'fl.ile.

Fut'i.!'llt,,;-~/'Oii-1 Jialtlw:_·

Depar-twnento del Interirn·-Buetto~ .-\ires,
Abril li:i de 1884---·De acuerdo c:on lo infol'madu por d !JeparUtl!WttLo tle lngenieeos y
por llt Coutaduríét Geuemt;--El Pt·e~idenw
de la República, en acuerdo ele J\linistrosDecreta-Art. 1" ApruéiJase el contrato ce-

lebra¡lo entre el Director ile! !Je¡mrtctmt:llto
rle . lng-tenieros y D. L D. Fol'gues, t'll ¡·epresent;tcton rle los Sres. Seltneider ~- C<t., propteta.r·tos de las U;;inas del Crcuzot, ¡mra. la
constr-ucción tle tlo~ ¡nwntes 1lc tierr·r, <lestirmI!Os <t los l'i(ls ·'dr• la.s Cn!ta-s" ,. "Rosar·io" en
la pt'olon;mciútt rlrel FerTo-Canif Cr;ntrat );o¡·te.
- ,\rt -¿o El lJl'lWÍ<> ,¡¡; lus lllill\,l'i:tles l\l!lltl"itÜ1.dos se fija eu la e:!ntí<Liil ¡[¡; r·~ l'nttH·ns uro. ú
sean U pesos m¡u oro vor c:t.<l<t lii!J kilógrarrÍos
rle peso.-Art. ::3'' lmpúresP el ;r:t:'iW autorizildo ú la Ler núm. l::JHU tle :2.~> de Ur:tubre lle
188:·\- -_\rt..,l" I•:xr.il~nd:tse put· sep:lr:tclo ót·!len tle
pago ;i ütn.n· del lJep:n'littlH•uro <le
pot· l:t c:t!Iti,[acl 1.le ;;;;, J ilO >í lll ¡ 11,
pt·et·iu iut:tl c·:tleulnrlu, 'le
s Ltlllil nm.J.i t'Ú
r·uenta en opr,rl:uuid:td.-.\n.
Collltllliquese,
publiquese ó insérte"tc ¡"11 el Regis1:r·o :\'aeiotwl, y lJ:t:'ie ;i Jn Escrih:wh du UoiJiHt'liO ¡mr·;t
SI! eseriTnr·nci~>ll.--[·(uC.\.
/J¡•;·nrn·dn !le ll'i.IJO!JUJl..-Fi·rmr:isr·o J. O!'li.~.---- \'. r!e l!! P/a:;a.
---Hdtw,·do \\. ilile.-Hr'iljllnÚíl

\'ido,·ú:a.

">f-!Qr'
l ¿)V
;.) --Hee1·eto a<~ept:llulo la

tn·ur:nwsta
de ll. ll<lE:t'uusu C:as:ttlOVil. P<lf'lt la
<·uu:ou·uceit)!t de la;; oJ¡¡·:b <lt·· HlUelle y ,\ilmHta t\11 i<l Cutt1:epeión
r.lel Cruguny.

!JejJitt"LaJ/Iento riel Inie1·ÚJJ ·. -- 1\1 ten us ;\ires,
Abril i7 de tHH.l,----,\tPttto Io int'ot·madu [lO!' el
fJevanamento de lugeniel'us y pur· la Cunt:ultrt·i;r rre·nel'<tL Y.--Con,:idPnuido---1'' r;ue uor
tlH:reto de :\ovi'embt'e !1 ,lo Jc>t:::;, se urdenú' lH
lieita.cion t!P las obras do muelle y :~<.llt:um
eu la Con~epeiriu tlld Cn1guay nu1tn'iY.:\lhts ¡¡ot'
Le\· de ;¡o <lt: Oewbt·u ck U:í.')·}, dr~biewlo la,;
propuestas comprerlllül' tudas las oln·a::;, ó c;L-o
t!u. u na de elliiS con <tr'l'eg-lo :\ los 1Jl<ul0s, [Jt'osupuestos y espet:ilieaciunos aproba.,l:ts. -:2"
Que no se expresa en lo:> a\·isus de la l ieit:ceion qne los I!HLWI'i:Lies iul:J'f)([l!cidos es¡.;¡¡·ian
exentos de derechc, <le .\tluau:J, ,lnbiundo 1:11
eon:-;eeuencia. enteuder:-;e que el p;tg-u de ellos
C()l'l'CS!JOlldP.l'i::t ;Í los cnr:1Tnti~t;1~.
:}' CJUt: f'll
la Jidr:acion de :2::) rlr: Fdn·eru ,¡e[ ,·uJTiente
a.iio, se han pt'<'settütdl> la,; J<l'<J¡>llL'SLilS ~iguien
tes.-1" .Jo:-;é Lnzzetti ~- C:''. p;ll'<l ~;¡,_ ,,],¡•¡¡,; del
puente, LCl'U!.plen y l!lllellü, pot· la c<llllid;Hl
rll~ 17>},t)(j!i-1U ~m¡ u., lli<lllitht:wr!o el pt·c>¡Jiluem.e que en estn. suma no usüu1 <'Uluprendidos lo~ derechos de ,\rluatm.-:6' ll<lct'c,uso
Cn,;mOYit ]1111':\ PI edilic-io dt• .\dll:IW< pot· [;¡
C:lllLidatl tlC 1·1,1~("~;--: ;-< llllll. ;--.;:-¡ CC~ltTHYOS
ohr·as 1le ]Htume, rerr:qdeu y ltlltl'llu pot· la
t/7,4ilD-::50 0 lll¡tL----1" IJm' st<;!lllt los iut'urmes
que lt;t, remitido eliJepananwnt¡, de lngenieros, los dereelto,; 1le ,\lluan:\. c¡rw clelH.'Il pag-nt·
Jos matt~ri:tle:-; itlll'llrluc·irlu" ~u r,;tkulau eu
/,;-):2f)-T!S mpL 11Lte sum;tdu,; :i l<L r::tuti1latl que
iÍnporttt la. propuesta Luzzotti, <lemue~ü-cm tple
es rnénos yernajosa que la ele Casanova.---0"
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Que adema~, éste último comprende en su
peopuesta toda~ la~ obm::; lieitacla::; y se compromete ;( efec:w:ulas ctentcc, del ¡Jlazo seíl<Llaclo por el lJcpaet:uncnto ,[e lngenierus.-El
Presidentl' de la Eepúblic-a, eu acuet·Llo de
:\Iinh;tros-Resuehe:---.\t't. 1'' Acépt.<lse Lt pt·opuesi:t ele lJ. Ilclet¡l'onso CaSctllol·a ¡mm he
construc-ciun de l<ts obras l'll ht Corwepcion
del Cruguay
amul'izadas por h Ley de :¿o
de Oc:tul.~re
Jt):::J·2 y ú c¡tw se l'eiier·u ];,_licita.ciún de ·tJ <k Febret·o dé~! cOtTienw ;tl!O.-·An. '2" Lo~ pn:cios ser·;it, los esw bleeido:< en
la jJl'upuC'stca ret'et·i,la, ;,;ientlu ente11ditlo q ¡¡e
de bera11lo~ Cüll tr·atisr:1 s ;tlJCJlta r· los clereclws que
;\ lo,; nwreriaks wu·u,!tu·irlos.-·f>t\\-ul·iYa.'e ;'¡ Luzt·:ucti
C;J .. nl c.L~f'rlflca,lo de ,[(:jlúsiLII
'' :•Lt )Jl'urt. ['• C:dnrtniqnnse, publíl[llí"e e\

se la ratificación de parte del Sinrlicato en
Europa y que son como sigue:-1° El sindicnco tomae;'t al firme s 10.0110.000 ni precio de
8-1, ~- los S 20.000.0UU restames ;i declarar por
cwu·tas p;trtes, con opción pot· 10 meses al
mismo preeio, y crt el Cttso de e¡ u e no hieiese
uso de dicha opción, se lanzarán por cuenta
del Exmo Gobierno. dil"idiómlose entre el Gobieerw .v los Bitnc¡uero~ el exceso que se obtu,·ict'<L de 04 <UTiba.-·Z" ~.:obre el precio de 84
se abort<tt'<'L al si llllicaw hL r:omisión <le :!. lj:2 "/o,
~- en el caso de e¡ u e la upciótJ se lanzase pm·
eue:tra. rlel Exmo. nubicrno, eorrerá la misma eurnisioll, la que iilcluye los g'ctstos
lbU:t!es rlr: !:.1. emi:1i,ln.--:)" El cnpúo put· lo~
>.; lil.IJIJft.Uilli, lle\'at·:l la fcclta rlel l" rle \la:n'
Jil'l)ximo veuirlm·o. _,¡o El pago ~'" ef'eetuar;'t
con 12·ims ü :10 ,[ins de \'i:it:il y en LL fo¡·nm siCll e1 HüQ'i:-íLl'ü :'-~aC'iülli:tl. Y YUtJYa al guic:tJic::
Ucpartameuto rlr: lu;.:-t~IJ it·t·o~ l"u·a (¡u e t'unn u,\l /í¡·nwt· el !Juno ~·ener:d. lib. e~t. :300.001)
le el COl'l'('~lllllllliUillll
<il' COlltl'<ILD.--[' <1 lllC~ :k~pllt~S ...•.. : ..
:~oo.oue:
ROC:\.."· -IJL~,·Jlir¡·Lfo de
!los trwses rlPs],llés ...... .
1ií0.00(1
Oi'fi::;.
\. t!C ¡,¡
\\ uuc .--]:)0.0()1)
'l:n:s. nte~~~ después.,~;.. .
BenjWil iri \'i,·lr.Ji·icrt.
l.1l<t1.l'u me~c,; rle~pues ... .
!GO.OOO
Cinc:o meses después .... .
liíO.OOO
"eis meses rlespués ...... .
li:>O.OOO
Siete meses después ..... .
EíO.OOO
);"¡(),()(JI)
Cklw meses después ..... .
'\lw\·r: nw:;e,; dbpUl':s ..
200.000
St' (Jeja sin efi'do el dleerni.o cíe
]Jiez meses rle~pllós ..... .
·3;)0.00!)
t'uclia :Ju de /cbl'il rlel aiiu ppdo
lib. est. :2.000.000
]lO!' el que se" nombro Vice-l~un
sul ün la Repúbliea ¡,¡¡ Ronr.·n ~~ 0" El c;upon ser;\ en :\lnrcos, Libras .EsterliD. HammurHl tle \"oisius.
nas y Fcancus.-G" El ::;enicio del Empréstito
se t'[h:tuar<t eu la misma fot·ma y eondiciones
1lul rle JH,'ll.-7" El Sindicato
reserva el
lJI!)J({J'i a uwnlo ilu Relr!!:irnws Es/ e¡·;m·es:-- dut·cc·lio de tlesconmr los plazos ú razón <le
Buenos ,\ires, .\hril .1/' de li-.:SJ.-.\UJi:t;,;,; las ;) "lo por aílo. ---Con este moti1·o, tenemos el
eonsir.lm·;u::ium·..; espue.-<t.i.LS j:IIJl' el SetlOl' \íinis- ~·tr:.;t,rl rln ::;alud;u· muv aü,nr.ament(: ;tl Señor
tro Plenipcll.eneia.r·io :le la l{enú!Jlic:¡ en Frnn- \Iinistr·u. il quien llio~ {!.'lWl'ile.-Mallmrm:n
eia.--El ¡>re,;i<leuw de la. Hepúblic:t.-Deerela y C".
-Art. .1"
,;[:¡ vt'ut'll) 1:! deroeeto de l'r~elw
Depru·lru!lentu di' haeiencla.--Buenos Aires,
30 t!e Aln·il dC'l aílo ppdo. pur el que ~e nombra Vice-Cou,;ul ele la República en Rone11 ¡, .-U.n·i l 17 ele ldS4. "-Considemntlo ventajosa la
prupun::;ta que preturle, preseuta.tla por los
D. Hmnmon<l <k Yoisins.--.\.1'1.. :!" ConwrtilpteC:t·e,; ~Iallrnann y C" de esta Capital para 1<1
se, puhlíqnese y tl1~~e el Regisu·u :\';teio;;¡¡[.,
negrwiación del umprésttto lle ~ 00.000.000
RucA.-F,·mlciseo J, Ul'i i:;.
,[ec-reüu.lo pu¡· ley de :33 ele Oc tu br·e r.lel año
pprlo.;-EI Pn,sidmne de l<t Ftepúblic<t etl
1>" • ,

.,

13 6Q() __

·--~--~--

se

,~euer·c~O Genc~nll dio ~iin istr·os-- Ha acOi·dado
1lecí·cla---,~I t.
!" Acéptase ht vropuesüt
pt·(,~f'ntada prn·. 1\Iallm<t.JJn y C" en los térmi:Jo:.; y eourlieic,n¡·.~ en c1ue ella l'SI<tn expresa~
dos.-,~rt. :2" ,\ los d'eetos del artíeulo pre-

y

1 3' 0°01a -~-l:llí"O~H!esta
?

j¡¡
Í()

la

,[i• :;{)

Lt:,\·

dt':

~Ialh:nann

lH-l~'()l~ÍilC:ÍIÍli

de[

y

().;~

()llll.ll'(:~-

Ínillull~'~, derot·é'i:\ri;J pol'

:!'' de flnubt·e
~1u

,u,¡

<I!..'U

t'lla pul' el

!iut"lll'~ Air·<·:',
hl'il ,) :k id-) L-A. :--:. E. El
Soñcn· :\ii::iSll.'ti üu fL1ciuurl<t dt: la Rt:l'úLiiea
.\rgmnina, lJr·. Il. \·ieuJt·iuo de !:t Plaz:J.-Selio.t• \finisu·u: "-lü:iit·i¡.,:;dunu::; it uuestl':.\ propue~m <ie :5 del
r::JJTieute. Wlletnos t¡r¡~- el
hunot· du t·uc:tpituhu· las comlieione,; que hemus cun,·uttidu r:un V. E. p;n·u la re:üiz;tciun

del emprt:,;titu <le lus :)() milloues, r·eservúndo-

ce,leme

tle <tctwrdo eon lo que dispone el
la ic)- 1ueueiunada, se (1et::lar'tl di\'iclidu el UllllJl'ÓStito en tres sc;l'ies, en la
t'ilrma ntw sr' dt<tl!t'minrn·;í en el contrato dnfinitivo; T.Ol1lclllilo los pr·uponentes nna tercera
parte solJt·o l'l conjunto :d firme al precio de
{Ji'Íli'Jlt:i y eu:;üu (,'-:.[
put· é:ierno, de ;O que
rluiH·r·:i d<~rlnc:ircw el rlos Y mediCJ ('2 1/:2 ", 0 ) lJOr
eienlo de r·omhi<)n que se reconoee á ütvor ele
ios eontrar.isras; ,:iendo de su uwntlt tocio
g·asto rle (•.misión. L:ts utras rlos ten:eras par.
Les se coloear:\n r~JJ la forma que incliea la
propuesw.--,\.rt.. :"l 0 Lo~ proponentes deberán
transferir est<t negociación á un sindicato en
e-l nml Jiguren las casas de los señores J.

;IJ'L

.)o
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S. :VIorgan y C" de Lóndres y la Soeieté Gé- 1
nérale de Pa,ri~, segnn lo ha11 rncmifestctrlo Jl"l'
nota del W tlel pPPSE\nte.-Art. .:JY Pnhia ratificación de los proponenTe~, expidanse por el
Departamento de Hacienda la pleniporeueia
é instruceiones tlel caso al Sr. :>.Iinisno de la
República en Londres, para que proceda ¡\
e:xterHler el con nato respectivo y otorgm· el
Bono Ueneral.-A.rt. iJ" Comuníquese <Í qnienes conesponde, publíquese é in~értese léll 1·l
H.egistro C\:tcional.-RocA.- F. rie lo P/o:;a.Benuu·do !le J¡·{uuuen.-Ft'll?u:isw J. (J¡·ti::..Edtwnlo \\. ilde. -- Benja mi 11 \'i!:lon"crt.
Aceptamos el dccrer.o quu nllt:l\Cl'dc• Ull tr.nhts
sus p:u·res. BUC!!Ooi ;\it·cs, .\bril JS rle U'SL
-Jiallmrolíl .11 (}'.
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Heert·to dispollleudo ,;e ''ul<•ec:iultell lo~ dOl:llllWil11Js y j>li Li ie;willll('S mas import<n:te~ de ::1Wsno sisteltlit de pemdidad p;¡¡·;t ser
presu mados al Tel·c:er· Con¡.:- n:su
futeeuaeiOlml Penitenc-i;trio e¡ lll'
,;e reuuirci en Roma.

Depai"lamenlo de Justicirt.-HUellu~ Aires,
Abril !~) tle 180-1.-í<;n vistlt d1· la i11vir.;wión
rlirigida. por el UulJier·nu tle !L<di:t. iL ¡;{¡;¡,to
ele que el ,\.rgentino eonelll'l"it :i la cukbr·;tción llel Tercer Con~Teso ltJternacionnl Penitenciaeio que se reunir;\ en Roma en e! mes
de Octubre ele! corriente aüo; y ,;iewlo necesttrio atestigua¡· el gra.u interés que este Gobierno posee por ht sol ut:iún de lm; cne~t.io
nes qne n~ntilnl'ii dicho Con:2T'eso, no ~ola
mente po¡·que sl' refiere al órden y seguritliHl
social, á la \"ida. ~- pro[Jieda1l tle los lwmhr¡'s,
sinó po¡·quc el e~wdio qne t[p ellas >e lm.~·;t,
podrá senir en muc·ho al Podlll" l.egisl:u:in>
de la. ~;wiúlt c:uantlo tome en c:unsiderneiún
Jos Pro~·eetos d.e Ley que le rm:l'OrJ últímarnenLe p¡·e:-;t•nt:.tdo:-;, y los que m ny en i>l'P\'ü
se le remn.irán, tentlemes todos ello:; ú imprimir· r·eformas raclic:.de~ y S<tltlilaiJJp~ en
uttestm leg-isl<~c:ión penal \·igente;---f~i l'r'esitlento <le la Repúbliea---!Je¡;¡·elrt:-,\.l·L. ¡u ]<;¡
!YiinisLerio de .Jusr.iciil ¡,eJecciormrú los doennwn tos, publicaciones y rL1Los nuts i m portantes sobre nui"'t.l'O sisteme~ de Dl'lt<tlitlad.
para sor· pre:-;ent;tdus al Tercer Co1igresu lttternaeional Poniteneinrio, en la forma qne
oportn n:.tmenr.e de ter m itmrii, el Llep:.trtamenr.o
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ulll

,[e i'.<HHI'<í.Ú;, eelehnulo pot· i<~

na C. ele Tienas \. Colonias. con
!J. Geróriimo Piazza, para eoloniznr.ert el Clnu·o l!ItH <u·én. de T.ülTeno.
C:ml/¡·ato:-Ccn:rm·mc· el imr·¡·esado cou lo,;
límites desi;ntatlus r:tt el am.ct·ior· int"oJ."llte ele
In Sec<"ióu TopogTúfica. st' rormulil el signieute
1le ütliJU"ato:-,~!'l.. l" Se couecd.e ú
1.
imu l'inzza dr• ilcltul'do eDil el m·ticnlo
!U± de la
du Ul ,[e i!l"t u!,rt: de Wiíi y ;\
u('ccu) de

kitótn(•,tro:-:

I'

dC'

u¡:ci

deuLro
de los sigttit,nres limi rt•s: - {O(,r cd
d nna
línea l•:sre Oeste \'C)_l"dadm·a prrdongaeióu clel
limir." S¡¡,[ de la Coioni;t \"ittut·iu Emmanuele
lf. (jtw Jll'inr•i]'ie en i•í ano~·o
y
Lern1ine e u l;: L';;l il<1da del 1rru·;tlJ;tLu,
el
E:-;v:~ el at·l'O\"u \Ial-;:t11l·i~~):
{~¡ Cn::)T~
ú:ula 1lei hii.I"ilh:ttu v ·¡¡ur
:\orle Ullrt Une;¡
l[lte eimTa u1 ;ú·e;t :iu--iiiO [;:i ¡,·,¡¡¡eLl·u~ eua.dra.clos.-Art. :¿o La. expionuoióu, mensm·a y ~ub
llivi~it)ll del reneuo la practiutt•ü do ~u cuenta
el eoncesiotlal"io, ¡n·oponiendn :tl efecto 1lenuo
tlel lr(~minu 1ie tr-es nwse~ c•unlado,; desde ln
e~erituraeicin de uste contrato, el <tgTimcnsor
qtw IJ¡¡y:t de P;Ít~eu ¡;¡¡· tlit-Jw,; u·,thajoo;, qn ie11
pl'l~\-liJ apr·obtt('H\n del P. E. pl'Ul·c)JeJ·rl cuu cu.·J·e~
.cdu ;i la~ inst.t'm·coiOlll'S quu k expicl;t d DeparC:llllPntu de Ingeniero,;, snj<:·t:indose wmbien
;i las pre,er·ipeíotw,; ,[(>[ C:tpitttlo ·.:", ,;eguntht parte de la Luy de Color! iz:tloiúu y :wom¡mñan.!o los duplicados rlel plano ~· diligeuciu
tle nwn"tu·" (:l itll"l>l'Jll(• que ,;e l,¡·esf!!ll<lrún pat·¡¡ l11 aprol,;¡eió'! :-;u¡Jl'l"Í"J" dt'i!l ¡·u 1le !r1:-:
doce nwse,; signit>ltíes ;i 1:t i"t·"lli! de Lt esc¡·itnnt.
l\HJ

C'Htldl';lt](¡;-; t;lt

el

.\.l'l. :-;u -~ los i.t·ns niio:-; r~<,l;i";¡d(}~ d{::-:.df~
;qJl'(;-lJr:u~tún de lc:t nH~u~uru. debct'Ú habc:·t· iutl'Orlul:l1l(l (>l eoncP~innat·io treinta Y el os !";1 nliJ i:lS

agTit·tiltor·;;s y eu!'o¡was, ~lljl'l;t~ ú l:<s ''onilic·irlltl:s de 111 Ley de rnmi~t·:¡,·i(JII y Culonizn(·.ió!J y ~~- r-azón de oncr~. ('iHtr:do lll~~l¡(JS t~ll c;1dn ttlttL eonstl'tl~~en~!o ;¡) el'c•eto dP!lTl'o 1lel c'11 ea
re:--:elütda Hll edilicio co;1 c::qJ<t.c:id(ld Vtl'a alo~1

jn.r· quince i"amilia:;
r:!ill!Uill:t· lo~
,[¡;
1·ín:r·e~ deo;till<iilOs
los JJ(IItin
Se oldiga 81 ennco~io1Uil'i.(l ti dCJnal' (.} rt~lulei'
ú cadtí J'amili;;. tlll lote dl: eii:CU('litH i!t·c·l:iH•a,;
c:nmo lllllillllltll. lJilt':' ~C't' ,-·:¡i \;u!its
tórminos pre~cr·iptos por Lt Juy ,[c l\:luni~:\·
eión y :11lenuls otorgarü, ;'¡ lo:-) CtJlUliO:-:; quu lo
soliciteu los animales que nt:tr·ecc !:1 misma
de l~el;tciune::-; E::,Ler iol·e~.---U't .. ~¿o EHeÚl';.!'ll en- le.v e11 lo~ inci:-;os ;-,,~ \' íi,) dt:l ctt·ciealu
.At·r. .)u
['(t1Hili,(1
1(¡;-: e·!\·(~!
el::~
se :200 e,jemphu·es tle las ,\er.as i¡tW p11l!i
lt1atl'illlO!liO (;!Jil
el l'üí'erido Cuug-re:::;u, parn lleva1·Jos ü t:ollu- l'l)ll(T;lCt),
cirniento dro lo::: Poderes Le;.;-islatin.> y .Judi- Ó Ull gTll).i!l t[ü t.J"C:'::' ,·, 111:1~
cial r 1:e [a;; IJOl'SOilHS de l'eeorÍoeirla CillÍtpCTC'Il- Para los lJI<bl:ulot·Ps
üiaen la. ll1iltfcria.-:\.I·t. :-;o l!il}J:il·t:ut~u <'1111 ti''ill· U~í'l'ell!J c·r_¡¡teefii(l(J.
adepo las ónl.eue:-: uott n;tueutcs ú iin de tem:t· reu- lit Lé•1· d1• l:J d u ( ·
nidos los ulementos necesarios p;u·a putler euu- nH·L:-; (.lill' eunlplilniur:tu el cuuc¡;~ioual'Í\J ;t los
l'ef(,.J·ida.
eurrir rle la mejor nuwe¡·n, ü la lo(•lebraeiún tlel iuci::-JCl:-i ¡·¡) \' 0') del cn·t. DS d(·~ la,
CnRcrto Congreso Intena.eiorml Pen i teneiariu al -·Ah. /" 1:os cCilrt raro:; piil"<L
<le
que induclablcmente será invita,lo d (!ohiernu JiO'il¡lW'i ([ tte üXÍSl.llt! ()[! ui (u·e¡¡ CIIHC,Udid;t :SOnrgentino.-Art. :1° Comuníquese, pltblíquesc• J'Ú.Il rc1~petados po1· ül C(l::cesiCJnario, auwrie insértese en el Re¡;·istro \'aeiotmL-[{oc:~..- zándosele ú ¡·igil:u• :1u cumplimiento; pero pot·
F \Vilcle.
.
su parte no podrú aprovec:lwl' ni per-miür que

736

REGISTRO NACIONAL-1884

los colonos hagan otrn explotación que en los
términos aeOJ'tl8tlos vor el artículo 1H de ¡¡,
Ley de W ele :\br-il do !87D.-~-:\rt. K" Si el eon(;esionario t'alt<tse al cumplimiento t.le cnalquiera de las condiciones estipulatlas e11 este contrato, pagarú una multct de mil clMc:ientos ''ineuenta pesos m/n. oro, sin po1:juicio ele :>u c;tcluciil.ad e11 lns e;hos c¡m; hulJiere lugat·. ,\.!
ei'eeto, tleutro de los cinco días siguinnw;; ü.l<t
a.prolmeitiii t!e esw proyeeto, cleposit.t1l'<i el interesado en el Hn.neo ~;teioual como gat·autüt,
y en dinero (; l'undo~ lJúblicu;; la ('U.Ittitl<ul re-'
ferhla, debiendo devat·,;e :l esc:t'itlu·;t pública
la c:oncesit:>It eu d ]Jl<Lzo <le tliez clh,; cont<ttlos
h l'c,.lt:t ,[el
v ,;e¡· J'<C!ti,;¡¡·ndu
nn te:-;;Tiiuuniu de
en u~~ta Oíie{ÍJ;t pnra
eonsidertu'"~' pel't'eecioJict:la.- Enieraclo nl solicitante del p!·uyecto l'tJl'!llLllatlo, lo acpptó en
LOtln;:; SU::>
e,;, lil'Irli\ll<.]O üll COltllJl'OÍJ<it:iÓll.
·-·llueuos
¡·u,; . . \IH·il 1:-, ,[e tle l!:l!:ll-81u·ir¡ue
Fiel l)¡·¡:ca. -(;r;;·o¡¡ imo I' Í!l::; ;;a.
De[Jctf'ltu¡tenlu del J;Ue,·ir;,·.-·-Buc~nü:.; Aire~,

:\hril ¡:::; tle ltiSL-An. 1" :\prtd•lm,;e el lll'C-

la República-Dec¡·eta.-Art. 1° Aceptase la
renuncia presentada por n Silvano Bores ele!
puesto de ;\1inistro Residente en Bolivia.
agraclecienllole los servicios que lla prestado,
-Art. ;2o EspUtase la eorrespond.ente C<trtit cl1->
retit'O, comuttíc¡nese ú r¡uienes eorresponde e
insértese eu el Registro Nacional.-RocAp¡·a.nósco J. Ui'li~7.
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lH'omoviendú al cargo
de \li11istro H.esiclente en Bolivi<l,
<\ I>. :\.gnstin ,\noyo.

lJejHtí'lruiiCiliO

de Re!ra·iones

Es/e¡·im·es.-

BJwnos :\ir-es. :\br·il '2·¿ du 18,'-)L-HaiJienclose
<Lct•pL:ulo la ¡·eH uncia Í!llf)rptte~ta por !l. Silvctno
Bo1·es dul c;u·go tlu .\linist.ro Residente en Boli\·ia,- -El PresidPnte do l<l Hepüblic<J, u~an,[o
tle la rar·ultatl c¡ue le eo.!liere el m·t. 8G, incisos 10 y :2:! ele l<t Constitución;-Dee¡·eta:-Art.
1" Promuóvese al cargo !le \Iiuistro Residente
en lloli\·ia, al Secretaí•io de lct Legrwión en
Chile !J. :\gu~tin :\rroyo.--Art. :',lo Piclct~e en
oponuni¡lacl al Honot·able Senado el aciwrdo
necesat.·io pam <:nntit·mm· esre nomhramiento.:\l'l. el" Espíd:lnse al Sr. :\rroyo lck' crutleueüdes
t~ itJsLt·ttceiOJJes tlel t·aso, <'tllllltniquese ú quienes eorresporitle ó ins(:rtese en el Registro Naeionnl.-- RocA.--- J?¡·a?wi¡·co J. l)¡·liz.

ceclentc p1·oyecul ,[e eontt·aLo celehl·tu.lo por lct
Oficina C. ele Tierms ~- Colonia,; eon D. Oeró'ni•no PiaZZ<l. por el c:\W.l se t,On<:ede ú e::;te
para colonil.<ll' en el Cli;u;o uu úrea. d.e terreno
de cien kilt1tneCl'''" c:ua<lt'<ltlo~. :l.dt:m;i,; ,]e la.s
contliciones e,;üpnl<u.las en el <lltLcriol' eomrnto,
el eonct:,;ioiwt·io quutla uhlig-;ulo ú )Jt'l'~l'!Ilcll' ;l
l<t Olic:irm Ce u tr·al tle Tiert'<h y Colo u i;1s, ca rl<t
vez que introtluzca üunili<.ts, una relat:iótl t·ompleta ele ella,; en que conste, 1" el nombre de
las persona~ que la,; compong<w, :3·· s11 nacionalidatl y procecleucitt y 8° el buque e¡ u e las
haya. tmsportaüo.-El _Agrimensor tle que ltablct el m·t. ;jo de!Jeni sm· patentado y propuesto
dos meses ·tlespues ¡[p la t'eeha en que este\13{.~13
coui:rat.o ,;ea t.·ct.lut'itlo <'t es8ritum jJúblic.;L.--·
.• U ~ -~Se a¡wuha el contt·ato celcbra1\l'C. '3 11 Cuuwuic¡ue~e, puhliquc~l:, in::;órtbe Cil.
üo por la Dirección .Jeneral tle
el Regisr.ro :\aewn<ll :r pase <l la .Esel'ib<tnía
Correos y Telégrafos y los Sres.
~Iayot· <lü Uobierno para ;m e::;critun<ei(m.Salnsti<tno Ualup, para construir
i{oCA.~---Bei'naJ'(lu ele fl'l:guyen.
dos lineas telegráliclc", desde \ronte Caseros, (Corrientes) pasando
por Cm·uzú-Ctmtiú, Mercedes, San
Roque y otrus puntos y la segunÜ-nec!'eto nomln·nndo e<msul en
tia tle la Paz ;\ San .José ele Fe.lutlnncli;t non ¡·esi,[enei:t en Kolliciano.
tliug á D. Pudro tle Frost
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En ejecución tle la ley núm. 12fH dr;l !G
,[t: .\guslu P}ltlo. ;: ,[ecreLO del Superior· Gobierno de t'cclm ·-'U de Diciembt•e último, el
[)i¡·¡,etot· Jeneml de Correos y Telegraros,
Ole¡nn·w UJetla, por una parte y Salustiano
ua:up (·,hijos por· la r'rm, luw coHvenitlo en el
,;ig·uwuu>~-·l'onií'rtlo: -·Al't. 1" Salusti<WO Gaiup é hijo,; su eolll)Jt'omd.ell ú construit· ,;us
línea,; wlegráli8as de dos conductores, que
;\tTane:\lltlo la primera ¡[el pueblo 1le \Ionte
C¡¡,;(-'1'1!'-' íPt·o1inl'i:t de' CoJ'I'iPtii.es) pase pot·
11_ u?. U
~~ i. -- De<t~ret-t~ ~H~elltanüo la ri~2HHH~i~; Cm·uzú-Cuatiú, :\Iereotlus y San Roque, terminaii,Jo e11 Bell<t Vista. y la ~eguuda de he
pr·usoJtLid<~ por lJ. Sili'<WIJ llm·,;s,
Paz ú. S<tn .Jo~é de Felieiano, (ProYinein. de
¡\()) \lllPSl.li de ;\lÍliÍ:)Cl'll l\e~itlllllW
Entre Rios) bajo las corulieiottes siguientes:-1°
en flc;[h·ia.
LL tlliJSLi'llCc:ión se lwrú h<\ÍD la rigibneia del
DepartD.meuto de Correos y Telógrafos con mateDr:pru·/auWillrJ de Nelm;il)ncs Esle,·io¡•cs,~-·Bl!e~ riales ele rn·inwt·a calidad, que les serán entregauo~ "\.ires, Abril '31 de 1884,-El Presidente de dos tl los contratistas por üt Dirección Gene-

Depoi'lrmu;¡z/r, r/e Re/({r:iones Bslei·io;•es.Buenos :Ures, Aut·il ·21 ,[e 181:-U.--EI Pt·esicleme
db ln Hep¡'¡ld iea-·- fJci·,·e/a: Art. 1o :\ómbmse
1:únsnl en .ílltlaudi<t conre,:itl.encia ou 1\.nldiug
<L JJ. Pe•Ü'U ,[e Fr·ust. -.\.t·t.. ·¿u B;~tiéndacc:le la
p:ttente C!Jt'l'e~pntt•lil'lli<:, elll\llli!Íf]lH'~t· puGli.vue.:se y d(~::..;e a~ lZ.l'g'i.::;U\J Xtu:icnuJJ.-RucA.
-F1·ancisr;u ,!, Ui'ii:.:.
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ral en las ealwceras rle las lineas ú eons-1 Depa¡·trwwnto del Inte¡·i01·.-Buenos Aires
trnirse, es <i0eir, c•n Bella Yism ~- :\[ontc CaS('l'os 1 ,\bril :J·J dP l<'i·'ll.-f~u vista de lo informad¿
l>fll'it Lt primera y en la Paz par<l In ,ceg!Jlld<t, ¡wt· l:t Co•:tndm·ia l}ene¡·;d,--El Pre~idente ele
siendo ~~~ <listJ·ilnwi<\tt pC11' CIWJJín de'"~ L<on-¡bt 1\epúidi<'a,-!Jeu·ela:--,\l't. 1" .Apr!leba::;e el
tt·ntistas.->2'· Lu~ eontrat,¡,;t;ts debcran l'lll\'CZ<ll' 1 r·oulraro ct'le!Jt·;¡du emre J;t lJireeci(m Ueneml
!os tmbajo:; rle L'O::su•ttcción rleutt·o <le los ¡¡·e:; dr i'or·¡·c·u~ .v Tül!;gmí'o~ y JusSeílure~ Salustiano
mese:-; siguientes;\ la enLt't'."" de Jos tJwt.er·i;t- Ualup ó lli;"s, por el que seo r:om¡¡¡·orneten
les, ,[elJienrlo qneda!' Tet·mítl~ula~ :Íc lo~ ~eh e~w~ <i c·onstrnit· dos lineas telvg¡·:iflcas de dos
mesns eonta<lo:; dé;~,te el di<1 de eomenz:ula Lt eoJJdul'tuJ·e~. J:1 ¡n·imer<e clc•::;de :Honre Casr;t·us
ubl'<t.---:l'' !,(,::; pu::;tes ~(:!'Úil <tt; el!Pllia de ¡,,, (CorTieute,;¡ á i1t)lla \'i,.;t:J, ¡n,<l!ltlo por Cm·u¿;úeoutr;ni,.;ia::;, de p:tim:t l!C'gr·a ó lll<Hll't'<t dum C:uari:i, \ícre":le,.;
S:w !{t,r¡nc•, y la segnnrht
<le primem e:diclitd: tenddn de la¡·g·n Ctinc:o de; la P<tZ ;i S:1a
de:J Fl'.lir·hno (I•:JJt.re-Rios)
metros con oclwnta CCI!tirnett·u ~-de circuni'<'- po1· el preeio rle e; 70 "';,.. por r:ada kiJ,:mwtro
¡·encia cwu·tmt:J. y ocho r:entimet¡·o:;; corno lliÍ- qne se t:onst¡·uy:t y b:1jo l:Js e:on,Jic:iones espenimun. debiendo nntel'J'!ll''t~ u u 111('11'0 pur c·itic:ldas e¡¡ tlic:lw contmto.--,\ri. ·2" Conwnitermin.o me<lio y ~egun lo nxij;t el tül'J'e!IO.- !!lite~(', publiqltc::-;e, ins(·rtese cm t:l Jtegist1·o
1" Lt colocaeión <le Jo" ]'oslt·~ sr; 11:11 ú. :\ <lis- ::\ae:ioual :: vudYJL ~L la !Ji¡·eeció;¡ rlr; Co!'l'eo,;
üu1eia <le oc!H"lllll y tres mei¡·os, Tí't•inta y tt·es ;\ sns el'eews.--R,,cA.·-li!'TIWi'ilO de J¡·i.r;o!len.
eentimetros de nnu á otro. C:nfUJ<!o liniJiere
·
eurvas ó :'tngulos se :tsegurar-;in eult viento,; y
est¡teone,;. En los llH;claltoS de :u·e¡:a ~· en los
húíadus r) tmTc·no,; prwo re.sislentc•.,;, se prol'eder:t lo mi:-;mo entel't'<tndose el mayo¡· prui'Uilrlirla(l qtw los r¡liL' Yayan Pil TC!TL'I;(l fit·me;
14-~ran;!awlo reg;istl·at• el tit.nlo
debienrlo en este c;JSO ser Jos po,t.u,; tle m:ty,¡¡·
es pedido, rle terrenos, en :\fisiones,
n.lt.nra á fin <le c¡ne Jos hilos qut•clen :i igual
pul' Pl Clul;iet·uo de Cot·r·ientes, á
el e 1·:wi ó n r¡ ne en ](¡,; llemús pos tes, e: o n nsn; p!';J vo¡· de !P Rusa L:áceres ele Cllaición de los puntos en r¡tw la liltült atr·aviL;,'e
ltü.
cnJles y c;wtinos rlorde in't ~t IWtyor n.ltm·;c,
de tal motlo que pm•mita el pasaje ele eanebs
/Jr'j)(U'Irt,;w¡i/u ilr'l Jn/e¡·io¡·,-Bue:ws Aires,
toldadas. ó por lo menos ú. ~ei:.: nwtms <le lit
>-uperlicio.-G" La. l'Olot<'.tr:iún dr~ alambres, ,\J,t·iJ [,de Hi0L-Resu1L:lli<lo <le este expeaislnilnre;, r pm·a-rayos se IJ<ll'<t C!l la mistJ!a dienLe:-l" \Jtw cun f'eeh:t ;-, de ::\oviembn~ de
l'orm:t que Jo,; telégr·;¡Jos dn l<t :-raci<.HI, tlebien- ]~;:"1, el t;oJ,im·uo tle Ja Provi::cia de CO!-rieudo solclat·so tl11.llls l:ts <ltct<lm·as tlu Jos l'Oll- tes veudió :\ lJ". !{osa C:tceres <le Ch<ÜíJec¡llill<lUCt/Jl'C's.-G' Serü:Ir,eue¡na de los cont.rar.is- ee leguas <·uadmd:ts de tit:n·n. públie<J. en Mitas el desmome que st~a neces:u·ic< par;c la ri- siones, uLie:tdas eu el l>epartamento tle San
Jtea., así COiltll p:u·a el p:tscl de Jo::;guar·tla-J¡iJos . .Javier, con los si:(·uientes límites: por el ::\.
--,\rt. 2" El tiobiern<J abon:u·ú <'t ~a.Justiano i~. con el arroyo Uuyray, l'o¡· el S. E. con el
Ga]UlJ ó hijo,; por única relllUIWl'iteión la eau- rio L:ruguay. por el S. U. con el arroyo Pin·
i.ida<l rle setenw pPsos naeion:tle::; o1·u (s "';,.
clati y ¡,o¡· el ::\. lJ ec,¡¡ la Sien<t;-'6" Que con
por catl<t kiJómetJ·o tln linea C<ll!str•¡¡i,ta.--,~n.
J'ed11~ U de Odtr!Jre de lH:-n la Sra. Cúceres ele
A los efectos ele! pago, bt construcción de lit l'iltinn, eon la nmin, de su esposo D. Esteban
¡n·imenJ. líne:t se; dividir;\ en trl's secciotJe':: CitaiiJP, deeim·ó JHll' esct·iturn pública. deiJi<lilLt primer:.t du Caseros ,¡ ~Ien:e:les, lit o;egll 1ula lllt'ilte Jeg,tlim !:t, f¡llt) rtielws tel'!'enos Jos tlerle :'vlet'ce<l<'S ;t San 1\.oc¡tw y la. te¡·ceta. ,[e: S;tn lJli:H·ió y ulJrnvo JlOt' 1>. H.odoll'o Alurrnlcle
Roque ú. Bella Yista, qunda.ndo h cuJJSt.l'U«ció!J l;nlli(•J1tlo recibido de (>sW el (line¡·o pal'il ]a,
de la oegnnda line;t en una sol;t srct·iótL~
eoJill'l'a, y :l'[(•m;\s lit c;antid:ul :le mil pesos
.Al'l .. ¡o La Direeci<JII ileue!'nl de CtH'l'Po~ v TP- t'uz·r·tes en l'Cillliller·aciLJll de J<ts rliligencia::;
lógrafos se ¡·ec:ibir:i delillitiv:iiiWlliL• ,](: ('<i<l>: Jli':II:Lil'.a:lits.-:·)' (Jitn segun Jos inl'ol'!nes de li1
:;eeeiólt dentJ'o ele Jos tl'CÍitlil cli:ts
()ficina CentmJ de· Tie¡·¡•;ts y Colo!!ias, del Deal aviso que: de¡¡ los eo¡¡t.¡·;¡i.isia::; ele
p:n·t<Ulu~uto dl· Íll/~·eninl'(L~ ~V i[(~l ProenJ·ador
lisra pal'a ÚilH:iollHl' y \·t:t·i/i¡·a.r:i ~u
dni T;~:-:.Ol'\> col:~·~.~spu.n.. !E :1nl~ el P. J::. resuelore:-:;eutaeióu del cerLiíica'lt) 1'Cll1Í
va SUt<l'<' t>t n<l!IH'ciC:on ru· la ventn. hecha pOJ:
fnsr)ccvn· de la ~:._:eeíún, en
cuu:--:Lt'
d (;(J]Jiet'IJO <k l'uiTir:llk.', anu·s de. ¡n·oH:ei'
eonstJ'nido ('(llt
¡¡;,-A\¡·¡.
Lt
·Lil:il.ili de~ lllt\;:;,Lll';t
nc: Jt¿teu .:ÜU)'-(;un:;idcl·a¡¡¡Jo;---- 1''
al ~aneioEl
Ul lo:-; t:orttl'-tL!~:ta:-; úcnun ltt:Cho l'l';ddc;,
in~ Urnilc::. ;'l
ta Pt'O\-Juen el
nctJ
('.tl L;'ilt';l!lf i<t ;\('. ~u t\L'O- n:t1':.:.;~ la
P.-.:, :-\(; c<:t<t.Llc'\_:!l.! en (J II. SeIlLtesta, eolll illtllll'<t Jllll'<~ I:U,l)l)!liler ,; las ,;¡,li- eia dP (
gaCi(Jnes de este (;O!JtJ'tl.Lo llll.stn sn \-encin1iüJ!tu. n::do Jil1 <lrtknlo al pro)'Ut<!O, :;oc·un el Gttnl
·--~..:U·t. Ud 1·>:-;u; cu::tr-rttu c:-:L;.¡ ~Ujt>lll P~J tu;to lo el P. Eo l!u (ÜdJitt l'Pcutlt)i.'fT la;.; nnagotul(~ioues
el (~ubi\~t·uo de CotlE~nu:t:-; ú. lu qnP di:-:v()lJf' ln. l
d(~ ;;hr·a~ Pú- !tvclta~'r Uil :Jisiu:l(_::::;
al ;) de .Julio de
blic<Ls.-,\1 íiel C.IliiiDlimientu
lo esí<Jidet:i:lo nir;¡¡ u•.-; eon
dispn~i,:iLJil J;u fuó aeeptatl<t
en lo:-; at·ticulo-; pr·e;?.(~tLc·utes ·'· d(~ coní'orrni~.la:L !8'il.--()itc'
Jirmamo' do.-; rle un mi:-;mo tenor Y ~t u u solo pul'];¡!!. (';'tnwt·¡t de !JipuLa.tlus y í'nr;. supr·intilh
erecto, (~ll Hnerws L\in:s. ú tJeinLI ,. l!IIO rle de la lev. · :;•' (Jtw en Yist:1 cll' estos antecellen\I:u·zo ,¡¡; mil oelweicnto:> oc:lwnLJJ \· cuatro. tes y on' d silencio tle b ley 110 puede neg·arse lu
mtifkación ;\, las Yenuts lteehas y eonsumadas
-!iaiusl imw (!alup é !rUus.-0. Ojelta.
pur el nobierno de Corrientes, sin d<1r ti. ht
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lev de límites recorclad¡t efeeto retroactivo,
-·El Presidente de la República-Resueive:Art. ¡o Se registre en la Escribani<c Mctyor de
Gobierno el título espediélo por el Clobierno
de la Provincia ele Cor-rientes ú D." Rosa Cáeeres de Cltaine, ele los terreuos en :\lisiones á
que se refiere esüt resolueión.-ArL :3o Comuníquese, pnbliquese, insertese en el Registro
Xacional, pitc;e eL la Oficina Centml de TierTas
y Colonias para la anotación correspondiente
y vue!Ya para resoh·er sobre la petición de
mensura.-RocA.-Bel'1wnlo de J¡·¡_r¡oyen.

'"'
1361 0-Decreto

determinando las atri-

buciones y deberes de los Inspectores de l:losques, cre;)dos por la
Ley üel Pre:;upuesto vigente.

el sol, únicamente podrá izarse en los ediíicios públicos de ht Nación, en lu.s fortalezas,
en los buques tle la arm;vla y en el ejúrelto.
Art. :2° En las fiesta:; públicas y corJmemoraciones patriótica;;, los ciudadanos podr;(n lmcet· uso de la lmutlem argentitHL sin el sol,
izándola en sus edificios; siendo estensivü este derecho á losextranget·os que (jUieran asociarse.-,\rt. ::) 0 Qneda prohibido enarbolar en
tiürra los p;cbellones de otros esyaclos, con
excepción de las casas de los Ageu~es cliplomúticos ó consulares.--Art. -1" En el ornato
de rachadas de edilicios ó ¡le loc;t!es preparados pam festejos públicos, podráu usarse inüi::;tinüunente Jos colores de todas llls ban¡leras, y en los trofeos que se formen, la arg-entina ocuparct siempre el eentro.-Art. 5"
En los ríos y radas üe la República, con escepeión ele la bandera rHwiomLI de guena,
reservatht á los buques ele ht armada, podrán
usarse las b<Lnclems y seilales que son de
prúetien. en l;t marina.-Art G" Queda sin
efceto totb otr·a disposición anterior c¡¡H' conü·adi¡nt este decreto.-,\rt. 7° Comuníquese á
los :\linist.eríos del Interior y de Guerra. y
Mal'ina ó insórtese en el Registro :'-iacional.
-ROCA.-r!·ancisco J. Odie;.-

Deprn·tamento del Jnlerioi·.-Bueuos Aire::;,
Abril 23 de 1884.-Siemlo conveniente determinar las atrilJUciones v deberes df; los Inspectores ele bosques, creados por la Ley del
Presupuesto vigente pam los Territorios del
Chaco vele Misiones,-El Presillente de la Repúblictt-Decr·l'la:-Art. 1o Los lnspeetores ¡le
Bosques Nacionaks Pstún obligados ;\, vigilar
-Dictúmen del Procurador Geueel estricto cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes sobre aproveehamientos foml ele la Xnción en el es]}edienrestales, y á Yerificar los reconocimientos y
te promo-vido JlOl' l<.t Prefectura.
Mari ti ma, sobre apreheustón de
estudios que smm necesarios para senir de
base á una reglament~ción general definiti\ a
marineros desertores de buques
sobre la materia.-Art. 2° Los Inspectm·es demercantes, solieiüllhc por Jos Capenderún de la Uobernación del Territorio en
pitane-;, y rewlución tlel Gobierno.
que ejerz<w sus f'uneiones, par~t to,lo lo que se
relacione con el cumplimiento ele las dbposiSeñor Ministro:-La eooperaeión que la clisciones legales.-,\rt. -3° Los punto" sobr·e que posición que recuerda, el Señor Prefecto Gelos Inspectores deban cs¡wcializnl' sn vigilancia neral de Marina le, ordena prestar para la,
y estudios, se deterrninat·<'tn en las instruccio- a.prelwnsión de mar-inos 1le buques mercantes
i1es que el Departllme11to de Agricultura que-¡ es en el supuesto ele que ~ean deser-ton:s.
da encarga1lo de formular.---,~rt. 4° Los lns- Si nu lo son, si abandonan el buque porque
pectores darán cuent<t menswdmeute al De-, el Liempo 1le su contJ-ata ha concluido; por mapartameuto 1le Agricultma de los trabajos que: los t1·ntamíentos; por· íhlta üe lJaga; poTque el
hayan veritlcltclo, sin per:juicio 1le los int'or-, buque se va á pique; ó ·por otra, ra.zon cualmes á que tlén Jug-;cr h1s eornisioues y es tu-i quiem just.iflcadct-elaro que no es el caso ele
dios espeeiales propios ¡le su c;trg-o.-,~rt. 5o' la Ley; y que si el marinero por meüio de
Comuníquese, publíqnese é insérte:;e en el Re- 1locumentos ó de testigos, prueba q11e abangistro i\acional.- RocA.-Bernanlo de J¡·igo- donü el buque eon justa causa, no deberá ser
yen.
entrrgwlo.-Hahrá entonces lug-ar á lo sumo,
y según la naturaleza de Jos hechos, á lleYarlo á conocimiento de la Justicia FederaLEs esto tan obvio y tan sencillo, que no veo
reglamentando el uso l<t twet·si,lnd de bt 1lispo:;ielón complemenü.tria. que pr·opone la Prefeetum Gener·ai. Está
üe LatHleras.
1 ella, implíeiüt en el es11íritu, sinó en la letra
del decreto de !8(;:?, el se refiere claramente
Depw'lmnento de Relrrcimws RsteJ·Ío¡·es.- ;\, los desei'toi'r'S. Si no ha,v tales clesertores,
Buenos ,~:res, Abril :2:í tle loo·l.-Siendo noto- e,; eYi<lente que t'<tlta la razón rle lit cooperario el abuso que se lm introducido en :a co- eicu para hL <cprehensión, por m<is que 1<1 solocación de bandera:; por los partieulm·es, licite el Capitán.-~Iarzo E'i de 108,1.-lúluw·en los días de festiYidades públic;¡,;, y con;;i- do Costa.
deranclo: que tanto la bandm'<t nacional ó de
Depai'lwnento de Jfm·ino.--Hnenos Aires,
guerril con nn sol al centro, deeretncln por el
Congreso ele 1SW, como los pabellones de las Abril 2G ,¡e lS8-1.-Adóptase como resolucton
naciones amig-as, son rle uso esclu~iYo de los en este as u uto el dictúmen que precerle, del
Gobiernos;-El Presidente de la República.- Procurador General de la Nación.-Avísese en
Decreta:-Art. 1° La bandera argentina con respuesta á sus efectos, comuniquese (t quie-
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nes corresponde, publíquese é insertese en el te, que se lt<tn presentado do:> propuestas
Regbtn' ;.;-,tciumd.--Roc,\.-]Je,tjrunin Yicto- en !<t licitación de 7 de .Marzo del corriente
¡·ica.
a1-10 par;t la construcción de pozos semi-surgentes autorizados por ht ley núm. 1371 de 24
de Octubr·e de 18i::i::l: la pr·imera de D. Juan
Crll\·ellicr pam construir· los veinte pozos que
o¡·deua la. ley ett la:; Provinci<ts de Córcluba, San
-Hect·eto <lcc¡)taudo la tH'OJHu•sta Luis, Santiago tlel Estero, ".\fendoz<t y S<ltl .Juan,
rk íos Seiíures Pe1lro S:L!lclwz y put' lit t;<tiJtichu.l ele:;; -11-10 m/n cada uno, lo que
C", P<ll"<l la coustrucció:J rle la 1Í- importada liL suma de:;; 88,800 m/n. La, seuea telegTútk<t, eutrr~ ".\fenrlozn y g'll!Jtla rlel seiior Eloy en rep1·esentaci6n de D.
Julio Canteron para constntir los ctmtro poSan R<tfael.
zos en ht f't·oyi ncia de Santiago del Estero
por la cantidad de s ;¿,:¿8o m/n cada uno.Dezwí'trunento del i'nte;·irii·.-Bumws Aires, y consirlel'atHlo: ¡o One la ley eitatla autoAbril :38 de 1:-l:-JL-Consideranclo: l'' Que ht riza lit iltYersión de 8 70.000 mju. comprenLey 12fl4, rle lG ile ,\go~to ele 11:)8:,), autoJ·izú (lientlo no ,;ol(J los veinte pozos mencionados
la con~trncr:ión de \·arias lineas telegTúfic<ts, sino aclem:\s los qnc tleben pmetiearse en la
y que dos de elbs: la rle ".\feuduzit <t Sau R<t- Rioja, Cat.amarca y Estaciones del F. C. Anfael y la ele San .luan ú Villa Argentina tlino, lo qtw !mee inaceptable l<t propuesta ele
no fueron arlj urlicailas por rle(TCto de :2U de Crurvellier.-:2" Que lct propuest<t de liloy es
Diciembre de ese aiio;---2" Que tle lo infonna- :;; lt:iGU m'n mas b<~ja c¡ue ht anterior en cada
clo por la Dirección Geneml de Correos y Te- pozo y !m manife,;taclu el proponente hallarse
légrafos y por la Contn,cluria Gene¡·al, resulta, rlispue,;lo :t const¡·uil' por el mismo precio
que la.s propuestas má~ Y2!1t<Ljnsas, de las pre- los tlemús qne se eonrraten, lo que perrnitirú.
sentachts en la licitaeión de HO de :--Joviernbre pmetic:<tl' todos ó la mayot· parte de los que
de Hl8ii, son lv,s siguientes:-Pam l<t line<t rle antoriz<t la lev sin e~eeder lit suma votada.--:\Icncloza á San R;d';tel, la de los Seii.ores Pe- l'or esta~ coitsi;leraciones y ele conformidad
dro S. Sanchez y Ü'. por el precio rle :-:, ;);) '"!u eon lo aconsejarlo por el De1mrtamento de
por kilómeuo.-Para Lt lilll'il de Sa.n .Tnan á lngenit~ros y ht Contaduría, GeneraL-El ~'re
Villa Aagentina, la de los Seíiore~ nazan y sitlente de la República, en aenerclo de 1\imisLuna, por el pt·ecio de S ::>t:l "'!,, pot• kilómdro. tt·o~.-Decr'ela:-,\rt. 1" Aceptase ln, propues-B" Que esta últim<L pr-ópuestlt 110 e,; ('UnHJ- t:t de Eloy, en representación de D. .Julio
niente ar:;eptn.rb, lJtte:i ~egún los infonnes C;wteron p<Lra la com;truccil>tt ele cuatro pozos
produddos, los propcuentes clebr~u haber lHt- semi-surgentes en la P1·ovincia de Santiago
clecillo nn enor evirlente respecto del precio, ele! E~tero con mTeido al avisn de licitación
-El Presidente de la Repúldica--Resueloe:-- y por la suma ele:;; 2.:&l0 m/n ea¡[a un?.-~Art.
1" Acéptase la propuesta de lo,; Seiíon~,; Pedro S. :2" Autorizase ;ll Departamento de lrlJenteros
Sandtez y C\ ¡mm la construcción de la li- ¡mm contratar con el proponente, por el mis·
nea telegr;Uie;t entt·e \fendo~m y S;w Rafael, eon mo precio ~- ü tin de conoce¡· el re~ultaclo ele
arreglo ;il aviso ele licit<teión y por el precio e~ te l'iisnyo, dos pozo~ _en la Prllvinci<t de Cade $ z¡:J m_' u. carla kilómetro dO 1inca eou,;- tam;uca v dos en la de la Rioja.-Art. ;)"Detruido.-:2" La Dir·ección Uene1•al de Correo~ Vl\(;[y¡¡~e 'á !l. Juan Cruvelliel' el certiticarlo
y Telégr·a.ros ¡¡rocerlet'<\ á sacar nuevamente á de clepó~ito c·orTespoudientJ ;\ su lJropuesta.
licitación ln eonstruceiótt de la línea entre Slln A1·t. 4" Comuníquese, pttbliquese, in~el't.ese
.Jun.n y \"illa "\rgentin<t.--,;)•' llen.Jólvanse ;'t los en el E.egistro :\aeio:ml y vuelvct al Deparproponentes euyns pr·opue~ws no lmn sido ar·t•p- bmento (le lnjenier,os pant que formulen el
taclas, los eert.ific¡ulos de depósito eol'!'espou- eonespontliente proyecto ele contrato.-RocA.
clientes.--10 Cumuniquese, pithlíc¡uese. in>'L~l' IJe¡·¡w¡·clu de l;·iyo¡¡en.--F¡·am;isco J. ol'li:::.
tese en el Registro Nacional y vuelva á l;t lli- -Y. de l•t Pla~r1.--Rduanlo \\"ilde.- Benrección General de Correos y Telógral'os á sm jwn in YiC'Irll'ir·a.
eJ'ectos, debiendo dic!ta Uíieilw iuful'llt<tr Sllbre
lo nwnit'estado por la Contaduría r·especto del
contrato proyectado con los seúores Cossa y
Ríos pm.·a In lin<:n rle Salw al Fuerte _\urlnlgalc't.-RocA.-Be,·wu·do de f¡·/,r¡oynz.
Be•~t·etn separnndn d(• su pu.,.sto
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fj¡:p111'ir11iwnlu del ln/.e¡·ío;·.---Buenos Aires,
,\bril :3!) de l8~:!.-Re~ultitn1lu del 1n·ecedeute
tnt'orme ~- 1le los documentos que lm retmtido
r'l ilPpart<~ntento tle liJgPlliP!'os, que no lm de·
uw::or.r·<~tlu decliect<·wu n1 ¡·umpewncia el Ingelnim·ü \laez e11 la comisión que se le coutió,
1
riatillo lugar ;\ eontimms quejas üe los empleaDepru·trwwnlo di'! Jnte¡·ifn'.-lluenos ',\ires, 'dos por l<t conducta que observaba,-- El PreAbril2D de 18d4.- Resl1ltauclo ele este experlien- sirlente de, la Repúbltca-DcCI'eta-Ar-t. 1° Que-

11<•

e.n ¡·epr·(•sentaeión ele¡¡ .lnlio ca.nteron, para la, constJ·ueción de cuatro pozos SP!lli-snrgentes Pn la
J>rovill<oÍ<t tle Sl\JtT.ia!.':(J del J-:~tet·o.
.
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separado del puesto que desempeña el Inge- ¡á o1Jjeto de la vigilancia de las costas que deniero D. F. í\Iaez.-Art. 2" CoHJuníque~e, ¡nt- · ben é\jeecer la:> ~ub-Prefeetnms lle los ríos y
blíquese 6 insértese en el Registro ~acional. Lb riel Atl;\ntico.--Art. G" Comuníquese á
-RocA.-Bernardo ele Ii'iyoyen.
quio¡:cs cotTcspondc, public¡uesc l~ insértese
en el Registro ?\;u:ional.-l{.nc.L-Jhr~jcunin

Vh:/o¡·ica .-BeJ•nanio ele J¡·i,r;oyen.-Ft•aJu:isco J. Oi'li::.--E. \Vilde.
13

6 21-Acuertlo ace¡)tando la propuesta de don K Fnllc, por la que
ofrece en venta el vapor ele su
pro piedad denomirmdo ·· .\ tlilntico"

[~9,0

9
1.VV"-1~-Heereto

tH~eptando

el edifieio
de Maestras
de Instrucción Primaritt ot'reciüo
por el Oobim·no lle Córdoba y
anexando ln. E~cueln, Oraduada
Pt·ovineictl. ~t la misnHt.

para Escuela

Depm·ta mento de Man:na.-Buenos Aires,
Abril 29 ele J8i:l,L- En ,.Íl'Lllll del <tt.:uet"Llo expedido con fecha 1o del corrieute mes, y siendo ele impresdndible nece~irhul la ntlquisición de un vaporcito que rcur~<t cow.lil:ione:-;
especiales cou el ohjeto de auxiliar los reconocimientos y explol"<tciones ltitlrogrútil:as en
el Río Pilcomayo, nuto1·izi\das por el mencionado Acuerdo, por cuanto ninguno de lo;;
buques de la Armada puede ser rlestirwtlo ;'r
ese servicio chtdo el poco calaclo req uerillo
para la navegaciün y pd·Cec:to reconocimiento de aquel Río, a si como pam Yigi lar las
cost<ts ele l<t jurisdicción de For;no:-;;1, rle conformidad con lo solicitado en rliver:;as ocasiones por ht Sub-Prel'eetura rl.e aquel punto;
-Se resuclue:-Art. 1" Acépta:;e la propuesta. present:.uJ;.t por llon Emilio Fulle, ot'reeimldo en Yenta el ,-apol' dr1 su pt·opietlnrl Llenominado ''Atl;\ntico", por la :::uma de do;; mil
oeltocien tos pe:-;os moneda naciorml (S "'fn :U:iOll)
ele acuerdo con lo infornHtrlo por él Comandante rle la Bombnr;lem ·'Pilconuyo'', Sccrgento~Iayor tl•n \"alentin F~.c~ilbel"g.-!E~te V;tpor
se denominar:i en lo sueosivo .... -Art. :2" Ile~tírmse por ahora el vapor ...... cuya. eompr<c se
n.ntoriza lJOr este Acuerdo, al auxilio del vapor
"Explunr.dcn·", en los reconoeimientos y exploracioues hillrogr<itictts;que debo eCectwtr ese buque en el_ Río Pileomayo cuyas operaciones han
sirio confiadas al Sargento :Vlayor [). Valentin
Feilberg.-~\rt. :l" ,\nwrizase al ConMncln,ute rle
l:.t ca!wnera "Pilconmyo··, Sar¡;r•td,o :Mayor D.
\'nlentin Feilberg, pam que (t l:t mayor brevedad
proeecla á 1·eeibirse bajo inventario ¡h1l rei't~
riüo v:tpor, llelJienllo 1n·oportül' al mi;:;mo tiemJlO el personal que halle tripularlo, y elev:n·
la::; !islas tle l'el·bLa. ]Jut· Lollu el c:onil:nte alto
prtrit los aju~tes cone~ponrlientcs.-.\rt. .¡o
Una vez termimula la explunteión al Hío
PileonH1\"0, :·t que ~e lu1r:l~ rd'err,w:ia en lo'<
artkulos ]Jre<><luntc~, el .\fiubtel'io <lul ramo
di~vonclL·á qao el \';_tpüt sect (le . . \ :t!adu al :scl·-

Oepw·tamento de JnstJ·ucción
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l'ública.-

Buenos Aires, Abril {)() rle 188-J.-Resultantlo rle los informes t.m:>mit.iclos á este .Ylinisterio por la Directo1·a. de l:t Eseuela Normal
rle ~Iaestms rle Córrlolm ;.· confirmados por
i~t Iuspec:ción ilu Colegio,; :\"m:ionales y Escuelas ?\or·males, que el erliilüio que se ltabüt
rlestinnclo pam nqnel l;:stableeimiento es imttler:uaüo á ese objeto;- Ihtbieuüo ofrecido el
Exmo. Gobierno de tticlm Provincia, otro edilic:io apropiado <'t las necesidades de ht Escuel;t ~ormal, proponiendo á la vez sea adhet·itla ü. éstn ht Escuel<t Graduada Provinchd
que funciona en ln. eíutlad ¡[e Córcloba;-Habienclo nmnil'estado el Rector <le! Cole,g·io Nacional de dicha eitH;ad, c¡ne este establecimiento nceesita, para l<t Escueht anexa al
mismo del etliíieio r1ue se habia, destínnclo
p<tra l<t Escueltt Normal;-De acuerdo .::on
lo aconsl;jallo por la lllspección de Colegios ?\aoion<ües y Escuelas Normales,:El Presiden tecle la Repúblictt- DecJ·eta:-.i.rt.
lo Acéptase pa.ra. el servicio lle la. Escuela Nm·mal lle '.laest.ras de Córrlob<t, el edificio
ofrecido por el Exmu. Gobierno de tticha Provincia, en la ciudad eapit:tl de la mismn.-Art.
:2" Las reJ'accione:s que fuere twcemrio practic;n· eu rliclw edilicio, á fin úe ponel'lo en conrliciones de serYir :qn·opia¡[amente al objeto á
r¡ue se le destina, se lleYa.rún ;"t cabo por cuent:.t del E.xmo. Gobierno de Córdoba.-Art. 3°
Quecl:l anexada;\ la Ese1wla :\urnwl de :-.Iaestm~ ht
E:;eueltt Gratinada Pro\·incial, que
l\meiorm en la misma ciudarl ele Córdoba.Art. .J" La Directora de 1<1 Escue!D. Normcü
pruer,dPrú á in~t:tlru· esu: E~L:tbkcimienio en
el nlWHJ local, tan ¡n·c,tiT'l eomo hubiesen

viciu de \·i.;~·ilanc:ia de las eusta;:; de la .Juris- Lül'tninadu la:-) rPfaecioue::;

dicción ¡[O Fo1·mosa, como )(J Ira solicitado en
ili\·er;)as uensitJJJC::i la SulJ-PI·:~t't·wt1L n do ;lqut:l
pn!lto.-,\¡·t. ~J'' Pr,r· r;l \fiui~te¡·iu rle Gt:etTn
y :.\Iariu;1 ~ü liJ.,r;tr;l órrlen de png·o al ~tini~
teriu ÜG 1:-Iaeienda á ÜcYor rle
Emilio Fulle.
por la smn:t de dos mil oc:ltoeientos TJe~o,; moneda nacional
S •'' /n.)
inqJoi)ta el valor del buqne c¡ne mociv:t
. Ar·uerdo, impntándose al Inciso ':.?::J, item H rkl Pr·esupuesto
vigente del Departamento de '\lnTi:m, tlestinnclo pura la <ttlquisición ele las lanclws :i vapor,

~ormal

llt~ce:-_;;.Ll'i<tS.

tratan-

do de
se lle\·e n caLo ú LL nlctYOl'lJrcYe:ltt:!
. 0" El c·cli/ic:io qm: so habi:t desrirwclo par:t ht E;;euel:c :\"ormal y que
haeeparte<lel que o0upa el C'Plegio N;rcionnl,
q lWrla desde la J'eclm ü. disposición dell{ector
tle este E:stablecimiento. t"t ·tin de que se dé
mttyor ensanche al clepm-tnmerrto qne oe11pa
ia Esc1wla anexa al mismo Cule;;-io.-Ari. G"
Comuníquese ü quienes ·eorrespc)nde, publiqncse é insértese en el Registro Naeional.l{ocA.-E. v\"itcle.
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Gencml.-El Presidente de la República, en
.\CUE'r'clo Gmwral clc nlinistros.-Rcsuch:c:-etl la. Col'llíla ¡\ !l. ,\nwniu Ht·- .\}JI'OlJ<U' en t:~:las sus Jltll·tes el eontrato celerrero y HodrigueY..
ln·atl(l JlOl' el !Jepm·tame11to üe Inget1ieros de
lit \aeiclll eJt t·cpresem;tci<'n¡ del Poder Ejecn1
·
tin,, con D. Luis Ya.leari, pam lit PjecuC'iún de
Dcpru·lmiWillo de lic/ar:ir!ii''S E:,·.~¡·w¡·es. · Lls olJra:-; de re!'aeción necesarias en el Clliticio
Bnt>nos ~\il'e.~, /dq·il ;·;:'J 1l(~ 18:·-i!.--['J Pre~t'
·' ¡·
JJ !'<'!'(• 11!:-· -, \ l',,
,. l" ,-,.
estit Cap_ital.--' l Cll t e ¡ 1C l i! ! \l']HI•l.ICi!·'·' 1'•1- del iios'1Ji1<1J de Ciiui<:as cle
,. · - l en ¡a Ltll'llilil
.
- ;;· 'J
· J .-\ ,u:-; el'H·Ll>~.. YUPli'JJ este. ex¡Jetliente nl Depctr1 1 111<
lJrasc \ ..!CC-I.lJ!lS1l
'. c.ll.(>
·
, , "·
, · · 1a~. el··,_ 1·..1 iamenco de ltta·enitH'OS,
;\. Jin_de (]\_le_, se pn_Jcetln.
~· ,.
,\Xrl('llr
-~
l l
Ht!l'!'Cro y !)\0( 1l'l"\ll'Z-hh.
·
"'
. vomuniqup:-;e, ]>H•>, ¡ 1· ú. hl Illityor breveclnrl á .la eJecucwn
de t lC 10s
Jntenw
co¡·¡·esponrlientt~.
·
l
l
,- ac·w1w.
·
1-- ¡)'-"C.\- Vabccjos; comUJlíquese te ,qu_I_enes e~rresr_JOlll
,,
1 e
f¡uese y tlesc al Regi~il'o ..
publíquese y dé~e al 1ceg1stro ''n:wua . Fnmrisco J. 0;·/i~.
RocA.--E. \\'ilde-Be;·;w;·ilo ele J¡·zuoyen,Ji1·ancisw J. 01'1 i:::. - Bc11jamin Yicto;·ica.

13 f) 23--Be-ercto nombrando Vice-Cons;ul

14624-se a¡n1eba en

t(Hlm; sus l)lH"tes
el contrato celehntdo por la Comisión c\>lmini~tt·;u[om ·le las
uhms de ensanclw en el edificio
<le la EscueLt Nol'!lwl de ProCesores ,Jel Paranú.

JJepai'laiiUIJilo de llis/;·ueciun Púf;!ica.-·
Buenos Aires. ,\bril iJU de H:l:--i-.1-,\tento lo
manifestado pcn· el llejl<ll'litllle::to de Ingenieros y ;'t lo informarlo po1· ln. Contft¡lnri;t Genera'l,-El Presidente de la Re¡níbli,:<e-Resuel&e:-Aprobnr en todas sus p~trtes lns base~
estipuladas e11 d contrato ad.Junto. t·c•lebmtlu
pot' ht Comisión "\dminist.rndora ¡le Lts obras
de cns<tnche del etlilicio de la. Esenela \'urmnl de Proí'e~ores del l'araw(, en represent.aeión del P. E. y los Srs . .Jorg·e ;; Antonio
Vn.rimi, pam lit El.iecuci<!n de lns obras atlicionales que h;m sitlo a.ntorizarlas JlOl' _acuerdo
de 14 tle Febrero rlnl enn·:ente ano, a la,; de
ensanche del edilicio mr'.ncionado, proyeetadas
por el Ingeniero lnspec:tol' d<' las mism<t",
los que se obli;2nn ú real:zm·Jns IJOI' Pl Yalor
de siete~ mil oelwcient.-,s ci n<:uen ta y tre~ l•Psos nacionales (1'.80(} 0 mjn) y eo¡;['orme ú las
prescripciones ¡[O htLey de ObmsPúblicas-A sus efectos, Ynelvn. E·~te expedtente a 1<t
Comísion ,\tlminist.rar!ora de las refer·i,las
obr·as, com11uíquese ú quienes em·:"csnolltle,
puhlír¡ne~e y dt:~e al
Heg1stro '\ae:unal-RocA--E. \\'Ude.

13 O25-Se

13 () 2 6-se

acuerda al Rector del Colegio Nacional de San Luis, la autortzación para inYertir la suma el!)
tres mil y un pesos y Hoventa y
::;ier.e cc!lUt\·os fuertes, para la
e_jecur:ión de las obras adiccionales
que se proponen en el eclific:io
ocupaclo por tlieho Estltblecin:iento

J)epru·l runento de Ins/ ;·uccil5n Pública.- Bu enos .\it·es, "\l,ril ;:;o tle 1884.-Visto lo manifest:Ltlo en la precedente lJOÜt cll'l Rector del
Colr·gin N<teiorntl de S:w Lnis y lo in foPmaclo
por el !Jepm·t;unento ele Ingenieros y la Conta.duria üene¡·;¡ l.-El Preside11te de la República
en Actwnlo ncneral ele :-rinistros.-Resuelve.Acordnr l;t antorización que el rneneionaclo
H;1r:tor solicitll pa.r·a invertir la ~uma de tres
mil ut1 pesos y novunt<t y siete cent<tvos fuertes
(:lOO! ,A; ~Ji' cenb.,) ó s11 eq¡¡iralcnte en mo~1eda
wwion;ll en 1:: ejecur·ión >le l<;s ohras ad!c!On:; les que pr,¡ponc en el et!itieio oenpa(lo en
('] referido Ectahleeimiento }JO!' la Escuela
Gr«rltw da. auexa al mismo, con arreglo al Presupncsto conl'eccionndoJlO!'el ingeniero inspector
tle clic-l!aS obrns, ¡lon R<cf'ael de Leon, y las presc:t·ipciones ¡Jo ln ley ¡le Obras Públicas.-A
sns t•l't·ctos, q¡e]va esie expediente al Rector
del Co:cg-io \'<cciomd de San Luis, comuníqu_e"e al lle¡mrtamemo tlc ln.'!~~nieros,
cl:mas
,¡_ quit)l!Ps coJ'l'e~pontln, ¡mbliqne,;c (~ mserteso en r•l Rea·istro Nncional.-RocA-Eclnardo
\\'ihle.- JJc;:narilo r!e J¡·i.IJO.IJcm.-Fi'ancisco J.

:z

0!'/i:::.--Rrmjam.in YiC'IOI'icrt.

aprueba en todas sus ¡mrtes
el coHLmtu c:ek1>m>lo pu1· el Dopar 1
tamento,lelngenier·osenreprescn-:- ] 0 , ,..,
0
t;<eión de! P. E. c·on fl. !.ltJS \ n!ear1
t; ¿j
¿ ---Se en• a el ll!'rsonal ¡HWimuJ.enpa:·a 1<1. eje¡;nción de las obras de 1
te rle_ la. Administración ~~1 la Cor·eJaccwn en el edtfieto clel Hosp1tal.
Jonin dn "Puerto Deseado .
de Clínicas ele esta C<epital.
Departamento del Jnlei'ÍOI'.-Buenos Aires,
JJepm·twnento ele Jnsli·ucción Pública.- \laYo 8 ele 188·!.- Habit\ndose a uf or1zaclo ya. a
Buenos Aires, Abril ~lO de lf-:0-l.--Tcniendo cn
·ofieina Central de Tiel'l'ns Y Colonias -para
cuenta la autorización conferida al Ueparül- b adr¡nisíción ele los elc_;mcntos que se pr;t~n
mento de lugenioro~ por resolución ele :2G tle e11 l:t nol.<e que neumvana, pant e~t.aNceCl ~O
Marzo último y de·acuerüo con lo ma.nif'eslatlu f<tmilicts de colonoR en Puerto D~sea~l?,-Se
por el Director del mismo en su precedente ¡·esuclve:-1° Heiterar dicha. a.ntortzaewn _e~l
nota y con lo informado por la Contaduría los términos de la referida del 9 tle Abnl

u

la
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próximo pasado.-2° Crear el personal perma- l<t eolonia (le "Puerto Deseado" D. Autonio
nente de la Arlministración, en la siguiente Onetw pam que en unión y rle acuerdo con
forma.- Un Comisionado representante,c¡ue lo (') ¡;olJerrmdor de la Patagonia., proeeda á adserü. el explorador D. Antonio Onetto, con quirir, para los eolouo:; que van ú instalarse
doscientos peso~.,,;,, de sueldo al mes.-Un en e:o:e ¡mnto-1" tillC'O mil ovejas, que serán
ayudante,para cuyo empleo se nomlJr:t ,·t .Juan distribuidas ú razon do ·2::.0 por cada familirt
Penedo con el suelrlo mensual de sesenta rm- -·!" Yeinte casales (!P eenlos distribuidos á
cionales.-Un peon de eampo con veime y ein- 1·azor1 (le uno por cada famili<t-3° Xves de
eo nacion;des al mes.-Cu nHu'irwt·o con vein- corral en la eamidad que las pet·sonas nomte v einco naeionales.--en eoeinero cun veinte bradm; colc::;idel·en corc\·er¡iente.- Autorizase
y cinco posos.-Tres peones de trabajo ú Yein- igualmente ü la Ofieina C. de, Tierras y Colote nacionales c;ttlit mw, men::;uales-:}' Aeor-. l!lil~, pnrit r¡ne ordene al Com1sarw de la
dar_ el. SI.· guiente persona~ al aux.il ia1.· por _un ('c.don ia _eh 1.1 hut, adr¡uiem po.t· et:.e.~uüt. del .. Uoperwtlo de se1s meses:-ln ca¡.ataz eou cun- lnPI'IIU ) haga. eondueJr ha~ta
De,;eMlo --1°
renta v cinco ¡wsos !lilCÍOiwles al mes.·--Tu dc•s en hallo:-:, U Ira yegua, sc·1,; YaL·a;; y nn tor·o
carrero' con Yeinte y ci1wu.-T·n herrero con pa.ra e:ula lllHt dn las Yeinte J'amilias que nw
treinta y cineo.-T·n carpintero eon eua- <l estableeer~e-':.!" Seis ('aballos de tiro pant
renta y einco.-Cn albañil co11 rnarent;¡ la "\dmi11isr.raeióu (le la Colonia.-El gasto que
y cinco.--Un minaclo;• con treinta.-rn 11eon demande l<t ejecución de este deereto, se imcle campo cazador con treinta ~- dos.--· pnta!'ú á 1<t lPY de :2-l de Odubre de 188;3.4" El personal fijado sed. inel11ido para su Comuníquese, 1mblique:;e ó insertese en el
.pago en lns planillas mensrmles de la. Oticimt Re¡~istl'o "irteional.-RocA.-BI'i'iWrdo de J¡·iC. de ':l'ie!'l'as y Colonias :~· los sueldos ¡J¡~ m1 .1/0.Ifi'JI.-F;·nnei.w·o J. Orti:r.- V. de la Plaza.
mes ü. :contar desde el primero del actual, ,;e- ---Eduanlo 'vViüle.-IJenjrunin Victorica.
rán lic¡uidaclqs y paga(!os pOI' adelantado entregando ú la vez e11 ht misma Ofieina In. suma c~e euatro cientos pesos "'in, pnra atnndm·
á los gastos menores que orijinen la próxima
partida de los empleados y eolonos, r:on carf)ecreto cmu~dicndo la habilitago de rendir cuenta justifi<:<t<la.-:-J" Las erocíórJ 1!el muelle de propiedad del
gaciones r1ue se e¡msen con moti V(• de esL¡¡. reSr. Antorcio Sm1ta :'daría, eon.,truisolución Y las demás autorizaciones conf'eri, las
do en el puerto llel Ro.,ario' para
pal'a la ir1stalación rle la Colonia "Puerto !Jelas operaciones ordinarias ele earseaclo", se imputarán á la Ley de ::J.¡ de Ocga Y ÜCSCctl'g'a.
tubre de 188:).-G° Comuníquese á quienes
corresponde, dése al Registro Naeion;tl y pa~e
á la O_fic~na, C. (lé\ Tierras y Colonias ¡~am su
])epas/amento de Hrtr-icndrt.-Bnenos Aires,
eumpllm.tento.-RocA:-Bel~iUII'do ele Inyoyen. \fayo 7 de J,':JSJ.--:\te!!ta la ~olicitwl que pre-Franc¡sco,. J. O·~tt::; .. - v: de .. la .Pla:::a.-¡ (·e• le riel Sr. S<U1ta ~[ai'Ín, on la que pide se
Eduardo Vnlde.-J,enywun Vlclo;·¡m,
. liahilitn. para las opemeione~ or·dinarias tle
earg<t, ([escarga y depósito, 11!1 muelle y almaeenps ele su propierl;Hl, c:onstrniclos en el
pnerto del RoBario, en lo~ terrenos (le ht Csi0
11a dPl H·as, c·uya ''olieitll<l m; apo:,·arla por el
.
O-Se designa dia ¡mra la a¡»ertn- comPrc·1o
· en los (1o~ expedientes
·
que corren
re del Congreso :\'nciorutl.
adjuntos; y rE"snltanrlo de los informes de la
c\drninistración dn Rentas de esa. Ciu,lar! y rle
Depa;·tamento del In!r:i'ior.- Buenos c\ires, ¡lit Di receión Uenernl ([P Rentas, c¡1w ha. y' verl\'hy~ g de 188-l.-Habien.do eumnnica(lo. los¡ <ladera connmieneia en aecN~er. ú lo solicitarlo;
Presidente,; de ambas Camaras Legtslattnls, -El Pres!llente de la Republtea-JJec;·eta:lml!arse c.·onstituitbs est,J.s en quorum le¡..._:al.l M't. 1° Conc(\rlese la habilitación (le! muelle
-El Presidente ele la Repúl,lie;J. .... f)ec:re/{1:
r!e propier!ad:clel Sr .. \nt.onío Santa. :,raría COI!S·Art. 1° Desígnase el <lia fi lid eoniente ;i la~ tnrido en el vum·to d¡·l lüJs;u·io en los terre2 p. m, para la. solemne apertura del U. Cun- nos de l<t esinn. ,Jel Gas. parft b:> operaciones
greso Naeiomd.-:\rt. ;¿u Comuníquese, pnbli- urclinarins (le cnrgn y (lescarga, en la. forma
quese 6 insertese c'll el H.Pgistro "ineiunnl.·-- y híltdieiones qtw estahleeen las leyes· y reRocA.-Ben¡m·llo di' b•t/JO)!I!il.
glnnwntos ,·i,jentec; y en cuanto á Ios galpoues cuya lwlJiliLaeit')n p1lf'<t depósito tcunbien
].!icle el recurente, de aeuerdo r:on los informes rle las Oficina,; Fí"cales, conce,!ese ;\estos
l<t habilitación, con el carücter ele provisorio
al eomlsario de la que i11dica l<t Administración de Rentas del
Colonia. de '·Puerto Ileseaclo" para Rosario.-Art. :3° El recurrente deberá eonsadquirir con destino á los Colo- truir ü. su eosta las Oficinas necesarias para el
nos que van it in:;tala.rse alli, los ser\'irio ele Ael uana.-Art. 3° Esta. eoneesión
anirmdes que 'e expresan.
podrá ser morlificacla ó derogada en cualquier
momento qne el Superior Gobierno lo juzg·ue
Departamento del Intel·ioJ·.-Huenos Aires,. eonveniente, sin que el concesionario pueda
:Vlayo 7 ele 188·1.-Antorízase al Comisario ele reelamar ni pedir ninguna. indemnización por

¡
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la. modificaeíón ó derogación de la concesión.
-Art. 4° Ta.nto el muelle como los rlepó;:itos.
serán consid.emdos para los objetos de ;\(!nana, como los edilicios públicos en que la misma tiene completa jurisdición, en cuanto se
refiere al servi,·io, etc.-,\rt. ["¡" Las Tarifas
serán confecciona(las de acuerdo con la Dirección General de Rentas.-Art. G" Qne(la en ca.rgada esta. última oficin;t de la.regl<ememacióu
de las oper<teiones q ne puedan ef'ecr.uarse en
virtud de l~t presente autorización.- A 1-t 7"
Comuníquese, publíquese. insérte~e en el Registro Naci01ml y pase ú la. Dirección Geneml
de :~entas ü. sus efectos-RocA.- Y. de la Pla:.a.

y Unánue en el carácter de 'Ministro Resi(lentc" tle ht Repú bliea del Perú, eercct de este Gohier·:to.--,\.rt. ;~o Comuníquese, publí¡mese y rlése al Registro Naeional-RocA.Ji'mncisco J. Q¡·ti:;.

13

633-Protoeolo finnado

en

el Brasil

entl'e el ~Iinistro de R. E. del Imperio y el Enviado Extraordinario
y :\linistro Plenipotenciario de la
Repúhliea, sobre prohibición de
atraves<U' ln,s fronteras con armas,
las fuüf'zas de tierra q ne h<s guarnecen de arnbus Estados.

13()31-Decretoprorogando ¡)or tt·es meLos abajo firmados, respeetivamente el Enses el término fijado para la. cesación ele la circulación con curso ,·iaüo Extraordinario y i\Iinbtro Plenipotenlegal de la moneda de phütt es- cüu·ío de lct Repúblieft A!'gentina y el Ministro Secrdario de E~taclo de los Negocios Extra.gera.
tmngero~ del Brasil, de conformidad con la
resolucion de los dos Gobiernos, concuerdan
Departamento de Jlaciendr1.-Huenos Aires, en lo siguíente:-Ningun individuo perteneMayo 10 de 1884.-Habienrlo int'ornutdo el Pre- ciente á las fuerzas de tierra de uno de los
sidente del Banco Nacional que aun no hct Estados. que guarnezcctn por su parte ht fronsido posible poner re.n circnl<!ción la snnM tle tem comnn, podrá atr<tvesarLt armado y pretres millones de pesos ele Jet moneda. menor sentarse a.sí en el Territorio del otro Estado,
fiduciaria., creada por la 1ey de ,¡ rlc Octn bre a.U!i cuando sc;t en acto de servieio.--Cacla
del año ppclo., que determina el art. ;-¡o de la. uno (\e los (los Gobiernos comunicará al
ley de ID de Oetubre del mismo aiío, ¡mm otrl) eu;tlquicr inf't'<tcción ,]c e::te acuerdo,
prohibir l<t circulM;ión lcg<ü de la monerht p;mt que se proce<lrt. eomo fuera de justicia.estranjera de plata y.-Consitlemndo:-Que el En J'é (le lo cual tirnHtn, y sellan los abajo
ineiso ;¿o del mismo articulo antoriza el Po- firmados este protocolo, en dos ejemplares,
der Ejecutivo pam prorogar el pl<ew rieseis redactados ca.cla uno en su idioma, en la. Ciudacl
meses a,lli fij11do por tres meses más, si al de Rio de .Janeiro á los veinte y nueve dias
vencimiento no existiese en eirculación la ([el mes (le Abril tle mil ochocientos ochenüt
mencionada. suma dt~ tr·es millones,-El Pre- y cuatro.- Vicr:nte G. Qudada.-F. ele C. Soasidente de la República..-Dr>c/'1:/a:-!\rt. 1" i·es B¡·antlao.
Proróga.se por tres meses el término tljndo
Depal"lrunento de Relaciones Exlel"io¡·es.por el inciso ¡o del artíeulo 5" de la Ley de
19 de Octubre, pam la. cesación ele la eircula- Buenos Aires, :\layo 18 rle 188,1.-Aprobacloción con curso legal de l<t monerla ele plata Comuníquese ¡mm sn cumplimiento <i, los Deextrangera. Este término se contar<i desde el p;trt<Lmentos rle Interior y (le Guenct y dése
19 de Abril ppdo., hasta el Yencimiento de los al Registro Naciomtl.-RocA.-Ji'mncisco J.
tres meses.-·Art. 2° Las monedas á que este ()¡•fí:..
decreto se retlere, se continuarán recibiendo
por el valor que tengan asigna(lo segun las
disposiciones vijentes.-Art. ;3o Comuníquese,
puhlíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.- V. de la Plr1c:a.
-Dem·eto sobre el uniforme del
Cuerpo Diplóma.tico.

13634 .

lJepa!'lamenlo :_de IlelacioniJ;; K:cleriol'es.Buenos
,\ires, ·Mayo U ([e 1884.-No exi::;tiendo
l"CCOUOCC Í l n. l'clll"o Paz
ninQT!tla rlisposición qne determino el uso de
Sollhtn Y t:núnue en el e<trácter· 1111if'ormeen elCnerpo Diplom<ttico Argentino, y
de ~linÍstro Residentn dei Perú siendo eon,·eniente esütbleeerlo.-El Presidente 1le l;L Repúblic<t.-Deerda Art. 1" De,de el 1°
Depm·trunento ele Relaciones E.i;/en:m'es.- de Enero de 188:), lcu Agentes Diplomáticos US1tBuenos Aires, :Mayo l2 de 1881.-- En vist:t rle rán el uniforme signiente:---1" Enviado Extrala ca.rt<t ererlenciai que ha presenüulo el Sr·. orclina.rw y Ministro Plenipotenciario, el que
D. Pedro Paz Sol.:lan y t:nánue, pur la qne cot't'esponcle á General de Di Yisión del Ejé1·cito
se le aerediüt, en el carücter rle :\Iinistru He- Néteional, sin chnneter~,s.-.;¿o \fínistro Resisidente del Perú eerc<t rle este. Gobierno;-El riente de General de Briga,Ja. id id -:3" EncarPresidente de !" República-DeC!'eta-Art. 1° gccclo de Negocios, de Coronel id id.-4° Secreta"
Queda reconoeido el Sr. D. Pedro Paz Soldan! riocle F" clase, tle Teniente Coronel, id irl.-5°
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Seeretnrio ele z~ elase, de S;trgento :'vinyor, i•l
9{'97
i.>Ou -Ley a(~m·dando á h -viuda é hijos
id.-C0 Otieia,! ó a-;.;rermclo. de Capit;Jn.-,\rt. '2"
,u,¡ ex-Seu;ulot·, Teniente Coronel
Querla sin efecto el iL!'f. •ll d0l He_damento
D. Aguscin Gomez, la pensión
Consular de íi de :\'o,·iembre de l~iG·.3, en lo
mensual de ::mi! pesos mfn.
que se refiere al uniJ'unne do lns Có!!~ules
í:1enet·nJu~. Cón,;ules y Vi('e Cónsnlr•s :~l':.<·cnti
nos.-At·t. ;-)" l'ur el !Jt~¡mrhrnetJto de la httctTa
IJi'p,,,.¿,unenlo del Inin·ioí·.- Bnenos ,\ires,
se t'onnarúnlos modelo~. (·011 <UTt'glo <11 ;u·L 1" \[;¡yo 1! de 1hli-l.-l'ut· r·wmtu:--El Scn;ulo 1·
11
para S(:l' re1niii.do~ á la:-; L('gacioucs.----.-\I'T. -"1 (':inL~t::t de Diputndu~ de la :\neiúu .:\rf!:entina",
Comrwiquese ~- rl{·~e al HegLTr·u :\';J('iorJil.l.--- l'(:lllil!LO;o-; eu Cong1·Pso et(:., :-:::aueionan eou
Hocc~ ..-¡,¡·m u: isco J. Orl i ~.
Í!llTZ:t <le:-Le!J.--,~r-t. i" Acw··r-•lase á ];¡_ viuda ,:, ltijos meno1·es •le! ex-Senador Nacional,
Tcnic\!lte, Cot·onel D. A'-:·u~tin Oomez, l<t pensión
llll'J1~ual de tn•seiento~ pe~o~ mone1.la wwional,
}¿{
su¡wlmien~!o la ronna- ;\ cu:Jtat· llc:le el prinwro de Febrero !le! coeíón de tropa;; pnt'<l la recqwi<in t'l'ic::re niw, qued;:wlo itwlnicla. en esüt sum<t
In. <¡JI('. le eonespn:11leria con arr-eglo 1i l<t ley
oticittl de Agentes LJiplomáticos.
!le pcl!siones militnre~.-At·t. 2° :\Iientras no
se Í!•cluya esta pensión en la ley General !le
De}Jal'lanwnto de Ret,;cirnvs R,nte 1·w¡·es.- J>t·esrtpue;:;tu, se impm;u·,·t i\ rentas generales.
Buonos ,~ires, :\!n.yo J.J rle JJ)i"i L- El Pre:,idcnle ---,\rt.· :)• Comuniquese al Poder Ejecutivo.r!P In. Rqn'¡iJlic·n.--!Jec¡·elrt:---.~l't. ]0 QnerLt su- Dad" n11 h Salct de ScsiOlWS del Congreso ,\.rpl·imirln rlesrle la fecl!<t h l'or:Jiaci,·m de gellt.'lw, en Bl!t'!IO~ ,\ir'C':''. ;\ nueve tÍe :\layo
tropas en el ¡~eremonial aco~tnmlll·ado ¡¡; 1ra ];e rle rnil oclwcient•>s ochenl:ct v cwttro.-FEANrecepción otici:tl rle los i\gcnt.es Dinloni:':ticos. r:Jsc" B. :\L\TlEIW.--n. rx:runJio.-Secret;n·io del
-Ar-t. :2" 0omuníqtwse, pÚblíqncsc'ó insértese C:erw<lo.-- H.\F.\ÉL Rcrz ni' Los r.r..\:--:os.-.1. "llrjo
en el Regi::;Lt·o Nneiona.l.-1\,oc.\.-Fi·rmcisco J. Ledr-.:mrt.--C:eeretario de la O. ([e lJD.-(ReOJ•ti:::.
, gistr-a,la bajo el nurn 1,8Ul.)-Por t.ant.o:Cúm piase, c:onntn ir¡ JW~P, pn hlíquese é insértAst> en el He.gistro N;teiotml·-Roca.-JJenwnlo
ele Jri!JO/ien.
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13()36-se acepta

la lH"HJHH>;,t:t de

.~.

]. u•') (')u') 8 ---Se !Wmht·a

Coekerille para provppr de vía de
acero eott sus itccesorio:,; ;t las
obms de pl·ulongaeión del F.
Centrnl :\orto.

e:

Cúmml en .Loano it

!J. ,\_ Yo<.dino.

De¡Jaí'lrtnwnlo de Relaciones Eo;lel'iOI·es.Dena¡•frtíJU'illo del Jnte¡·/o;'.-Btwnos ,\ires. But'IJUS ,\it·es, \la,yo ¡;¡de J!:id4.-El Presiden,
1
te tl1· h HoiJúldi:·;l,
-·lXc¡·l'/a:--Ar·r. 1" Xóm·''[ "~-o 1 [ (¡l' ¡ 001.-i:t·~\l.t
\l,llO d1•] }Jl'c'CPdi·'¡IC
•

int'or·me clr•l liPp:n't.\tlll'lilU ;lr> lii_:'e!ltül'O~, r¡ue
con f'eelm JO dt) Ociub¡·e 'l<'l 11 " 0 p·,snc!o hn
pediclo propnest\s ,·1 las pt·i¡¡c:ip;lle~ í'i'dll·it:as
euro¡Jeas pa.n• llr<Whiliu dt·.· doscil.'ntos r:incur,u-¡'

lmt~~; c;;,;JS~l!

e.;l

!:.()¡}::·~;\.!J. Aleja¡;,dro :r,o~lino.

---:-'~¡ ·· - Lxtrt;lu,t~ue l<t. p~tte.Jtc. eou~~pon
t~Jerue, C'O}!Htn;q;¡e::;e, ¡mhltr¡nese y dese al
he;n:-;u·u :\<teto:uu.--lZucA.-J•¡·w¡r;¡sco J. 01'{¿::;.

ta. lulometros 1le vut de ilr-ero con sns ncc:e~o¡·io ..;,

pr·eseni.i\.n¡lolas hts !'ah¡·icas •.le Col'k_el'ille
C<wmel, Bt·ocltumes. Holcl\owo, ,~cJene:;, h.rupp
y L. A<ljow; que de dicl1as 1.n·o¡Hrestas t'I'Slllt:t
Sl>l' la nlib H'ntnj(l~il la rle .John Cncl\m'illu.
üe <teuerdo cou lo infonnaclo por el Dep¡u•bnwnto de fng·enin·os,--El f'l'l,sidentn ,¡¡, h
República.-.Lew'!'rlrr y Deu-e/a:--,\rt. 1" ,~r;~,p
ÜISO ht propucsüt ,Je h SoeiecLul .Toli!: Cockerillu piir:t enlrt'g<tr Ti:) kilómetr-os del via de
acu1·u
e()il ::-ill;) clct·t·:--;or·in:;;,
d(·~iitJac1os ti la~
obras cle pt·olon!.(·aciún rld /<'e¡•r·n-C:;Il'l'il Cc·ntral Norte pm· el prccill dc' 1':.
¡ L 11.
-Al't. 2° El Dqml'Lamento de
formnl<u·<i. con los pt·oponerile,; el pr·oycel:u de
eout-1:a!,o, co:1 m-repJo :'t In. not<t y pliego de
condtCtOlle;,; a que se ¡·elwt·e en su mf'orme.
ele.vándolo pantln aprobación t!el P. K-Art:

8" Comuníquese, púlJ!íqm,se, iusértese en nl
Registro Naciounl y vuel\·;¡, ;!] llepartanwnto
de Ingeniero .,; ;í, sus ei'celoci.·-- RocA.-1Je,·nru·du
de Jrir;oyen.-Fi·mwiseo J. 01'/i,:.- rictoJ·ino
de

la

Pla;;a.--Edum'dO

Victoríea.

\Yilde.~Benjanún

·

1

l. ¡3 O39- §e nombra ()ómml
D. F.
!Jr')Jrt:·fr¡¡¡;er;!o
BUP!iOS }.Íl'l)oi,

r!e

en 'i'nrin á

Ro~si.

ll)c!ne/(;rte.r.,·

I-.;,_¡:fc¡·Íui·cs.-

:\layo 15 ¡[() 1Hd4.--El Presirlen1.1> tk l;t !iepúlJ!icit-Del:í'l'ltr;-,\rL. l" Nómbmsc Cónwl en Tnri11 ;\ ll. Fe;·¡¡a!i<lo F(os~i.
-ArL :Jo Extiónclnsele la
correspund.iente, comnn
y ;[ése nl
]{cgi~tt·u
J. Ol'tiz;
nutorizaudo al P. l~. par:1.
itl\·ertir l;t suma, de 11.2::)8 S OG
cts. en la CCiltstnwción rle un depósito ck earg;t en lu Estación de
Ttwu mü 11.

13 640.----Ley
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i\Iayo W de loi:H.-Por cuanto :-El Senado y
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Camam tle Diputallos de la ~ación "\rgentiua, jlo dispuesto en el deereto de 5 tle :'vlarzo del
reunidos en Congt·eso cte., sancionan con ruerzit 1 coniernc aüo, por nmt JHtrte, y los Seíiorcs
cle-Ley-.Art. ¡o .\utorizn.senl Peder Ejeemi1·o 1 don Lui~ Carlieu y don l:rsulin St. Antunin
pin·a invertir lln't<t la suma de om·e mil do,;- por la otm, han conYenillo en el siguiente
cientos treittt;. y odro pesos sei,; eenta1·os, en Crmt,·ato:-.\.rt. 1" Los St·es. Ca.1lícu y St..
la c;onStl'UC::ÍÓll ele Utl ¡[epc>SÍLO de c:trg·a en lrl c\.ntonin Se CO!llpl'Oilll:tüll Ü. COnStl'LIÍI'lOS puenE:<ta.cióll de TnctmÜIL··-.·ll'f. :2" r~t ga-;co c¡ne. te:-; ,;obre los E.ios Yrda. y Reyes, en el eamino
demande !11. ejel'ttl·iinl rl1: e-;ta. ley, se•. c:ttbr·irillnaeiunal de .fujuy á Bolil'ia.-Art. '3° Lo,;
con rentas o;·¡;¡¡p¡·aL·~ y ~P im¡ntUtt·ú ,¡, i;t. mi~ma., em¡H'GS<ll'io,; ,;e ol.,[ig·an ü ejecuta!' clieltas
Art. 3°Comuniqtwse al Poclet· Ejecl!tiYo.-Urllla obms en esLriera I'Ollí'tJrmirl<u.l c:on tos 1J!auos
en la Sala :_k Sr':c;iones rlel Congre:-Jl c\l'gentino, y espeeific:aeione~ que forman parte de este
en Bucr1os .\ írus, ú cloée ¡le .\layo rle mil uelro- eontr\uo, ,¡, e u yo d'er,to serán íümados por
eientos O('henta y c·uat.ro.-FIU'<crsco !l. \LI.- ellos, ponieutlo pot· stt cueuü1. los materictles
DER0.-11. Or:rr!IIJtO, Se,..ret.ario rléd Sermdo.- y to•lo,; los útiles y hm'l'a.mientas neeesarias.
RAFAEL Rcrz rn: t.no: LL.-\:\0".---.1. Ah,jo Ledcs!/w, -i\I'L ;:¡o El Porler Ejeeutin1 abonará á los
Secretario rle ht C. de DD.-(LZegistnu.la bajo empresarios peévia presenüwión y tramit:J.ción
el núm. I,;:lU>L)
del certiticaclo mensual que al efecto se les
expitla, por la obra ejeenüHl<l, segun las presPor tanto:--Téngase ]JOI' Ley de la Nación, cripciones de la Ley ele Obras Públicas y ele
comuníquese, publiquese é ins(Tie,;e en el Re- C.:ontabilirlatl, con arreglo á los precios unigistro Nacional.·- n.oC.I..-Bei'IUli'ClO de ]¡·igo- tarios si;.mientes:-1° Por metro cúbico de
yen.
maclern. 'ímm los puentes, cincuenta pesos
(::; :)0) nacionales.-:2° Por metro cúbico rle
<ÍJlmí'¡iJe¡·i;t rle eimiento de los estribos, diez
y ncllo pesos (S 18) naeionall•s.-3° Por metro
1le albañileria tle los cuerpos, diez
641--I,e~· autorizando In construcción c;úbieo
pe::;os ($ lO) naeionales.-1'' Por metro cúbieo
rle mm Esr.n.ción intermedia en de pie,[m trabajada en rústico, quinee pesos
Clmcnl en ];e !iJH:r.t del Ferro-C<nril
(.f 15) naeionn.les.-.'2° Por metro cuadrado ele
Allflillo.
hes juntas rle los parnmientos, un 1)eso con
YeiiHe y cinco eentavos (~ 1,'¿5) nacionales.Depru'twnenlo del ln/e,·ú;i'.-Buenos Aires, Go Por metro eúbic:o de terraplen, treintct y
Mayo 1G ele 188'!.-Por cwwto:-1~1 Senallo v cinco centilros (~!-; 0,;5;)) naeionales.-7° Por
Cámara rle lliputatlos rle l<t Nación "\rgeni inn:, eafla kilóg-ramo de tornillos Y lleno forreunidos en Co;:gTc,so et.c., sccneiona.n con fner- j<tdo~, eiwrenta centaYos ($' · 0,!10) nacioza de-Ley:-,\n. ¡o Autorizase al Porlüt' Eje- nalns.-Ci0 Pur metro eúbico de defensa en
cutivo pam inYertir hastrt ln suma de diez piedm seen, tres pl·.sos (S ~1) naeionaies.mil r¡ninientos diez pesos, en la construeción Art. 4° Estos preciliS se aplicarán con <Wreglo
de una Estaeión intm·mndin en Cltucul. sobre <i. la obm ejeeutnda y en ni!1gun Ci1SO podrá
la, línea. riel Fet·r·o-CatTii ..:\nclino.-At·t. ;¿o Los esrecler el importe total tle la sunm de S t~.
gastos c¡ue ¡[e.m:mtlf' h ejc~eución de la pre~ente 77G,7;·3, debiendo el empresario dar inmedin1o
ley, se cnheir¡i•¡ ,¡,, rentas generales v oc in;- aYiso si resultase :ll.~·un error en lns cálculos,
putará ú he misnw.-/l.l't. go Comunir[uesc _a.l lo que rlelJerá S id var ta.n pronto se veritiq ne
Po:ler EjGcutivo.-D<trla en la Sala de Sesiones el replanteo de l;c obra y pueda ju,;tiflc<tr h
del CongreS<l ,\r·gr,ntino en Buenos Aires, il exact.iutl de lo~ cálculos que tigura.nrán en el
doce <le 0lilyo dt' rnil oelwcientos ochenta y Preoupuesto.-:\rt. c,o En el ca.so no se l,ttga.n en
cuatro.-:-Fit.\:'-ICI~co H. .'lfAnrmo.-JJ. Ocam.p1;, tiempo oportuno las ohsenaciones que hubiese
Secretarw del Senado.-['tAFAEL Rcrz m;; r.os lugar por cualquim' error que se lmya.])odido
eometet·, el empre~ario tentlr2c la uhligaeión
1,L\:\'0~.-.1. .-\/r~jo Ledesmrr, Seen:ta.rio ele
de Pjeeut<tr el trabajo por la suma que resulte
C. DD. --(Registrarla bajo el núm. 1,3D:2.)
de aplica.r el precio unitario al eómputo méPor tanto :-Tónga~e por ley rle la Nación, üieo del prewpuesto como múxi m o, y en caso
comuníquese, pnblír¡nese é insértese en el l~e ele la, mensltl'it tlirecta resulte mm me.nor cangistro ~<tcion<11.- RocA.- Re;·¡w¡·do de J;·iuo- tidad, solo se observará ésta.-.\rt. G" Los emyen.
íle acuerrlo con lu establec:irlo en la
1"
las r:uníliciones tle la licitación, han
<!Ppo~itat!o en f'l Ban('o \'nr:ional f'n gn.r·amia
ele la e,iecucicin rle este contrato lo suma de
seiscientos treinta y oeho pesos (S G38) nacio--Contrato {lar a ia {~(lliSir¡weiún mdeó', según con~t<t !JOI' lu,; eertitieaclos que
1le puentes sobre los rios Yala y se aeompañan.-Art. 7" Este depósito será deReyeS, (.Tuju~·) y Resolución apro- vuelto á los contratistas asi que el ,10 °/o retenido al efectm1r el pago rle los certificados
b;\n,lolo.
mensw1!es con <Frc;g!o ü la Ley de Obras Pú,
.
.
. hliea~, exePdn del impo!'l:e de ln garantía... I<J Dtrector tlel Departamento de lngenir,ros! Art. el" Los empresarios se comprometen á dar
CIVIles tle la Nacióp, Ingeniero Guillerm~ \Vhi-' principio á los trnba,ius un mes después de
te en rep_resentaeion de 8. E. el Sr. Mtnist.ro aprobado este contrato y á terminarlos ,¡ los
del lnterwr Dr. Bernardo de Irigoyen, según siete meses lle la misma. fecha, obligándose á
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pagn,r cien pesos (100 8 mfn.) nacionales por
c<1da mrs rle rrtarrlo, saho c;tsos fortuitos ó
fuerza mayor clebirlnmente comprobil!la.-Art.
!)" Los empresarios ~erün responsables de las
obras durante el tiempo de la consrrucción y sPobligan á conserntr lo~ puentes en perfecto
estado dur·ante un año rlPsDué~ de terminarla
y recibida la ohra.-,\I't. 10. En caso hubiere
c¡ue efectuar una repar·aeión tl!idquiem durante el año de ga.rantia y el empresario no lo
hieiera en un plazo de diez di<IS, después ele
haberle notificado, la pr·ac·.ticará el Depnrt<tmento rle Ingenieros que tendrá el rlereclw de
mamhtrla ejecutar, us;wdolns mt>didas queerea
conveniemes y su impn!'te ~e üescontan\. üel
10 o!" retenido, que se le entregará al terminar
el plazo de la garantia.-Art. 11. Los empres;mos r¡uedan obligarlos¡, lo estipulado en este
contrato y ;ti cumplimiento de las clbposicione'>
relativas rle ias leyes ole obras púhliC<lS y rle
contabilítlarl.-Art. U. Esw contrato no tendrá
valor alguno rnier, tr·as no sea a¡n·obarlo por él
P. E. y reducido iL escritura pública.-Art. 18.
De conformicl<td <t lo est<tblecirlo, lo firmamos
en Buenos Aires, á primero del nws de Mayo
ele nlll ochocientos odwnüt y cnfttro.-Por mí
y por Luis Car!ieu, según po'rler otorgarlo á mi
favor - U1·sulin St. Antonin.-Guillei'IIW \\'hite.
Depadrunento del Jn/r¡·irii'.-Buenos Aíre.s,
Mayo Hi de 1S84.-A pdido del Departamento
rle Ingenieros y ele aeuerdo con lo informarlo
por la Contaduría GeneraL-Se resueliJe:Aprobm· el conti'ato foPmnlarlo con fecha. 1°
de \layo del corrier.tc úío por el Departamento de Ingenieros y los Sres. Carlieu y St.
Antonio, por el que se comprometen estos
últimos ;\, construir los puentes sobre los
Ríos "Yalit y Reyes" (Provinei;t de .rujuy)
por la cantidad de ,<;; 1:2-TiG,?H centa1·os y de
conformiclltd con los artie¡¡Jos rle dicho contrato.-Comuníquese, ¡mlJliquese, insértese en
el Reg·istro Naeional, pa:oe ú ht Escribanía de
Gobietno pant su c~scrituración v nieh·a id
Departamento rle IngeniPros á s!ts ef"ectos.-

13644-Acuerdo del llono¡•able St•nado

confirmando los nomhramir-ntos
del Presidente y Director del
Banco ?\aeional. '
Jicue}'(lo:-,\I·t. 1° El Senado de la. Nación
c\rgentina. presta, su acuerdo al Presidente de
la. Hepübliea, para eontirmar los nombmmientos üe Presidente del Directorio del Banco
Nacional hecho en la persona del Dr. D.
\Yeneeslao I\1Checo; y de Directo1·es del mismo
Rsüthlecimiento heehu en las personas de D.
Ric:n1·do Leziea, IJ. Angel Sastre, D. Leon
\Valls y !J. Cádos Sagnier.-Art. 2° Comuníquese al Poder Ejeeuth·o en contestación á
sn mensag·e de \layo ]2 del actwtl año.Dado en Lt S<tlct rle ·se~ioues del Senado Al'gentino, ;\, 17 ele Mayo de lSSJ.-,\. C. CAMBACF.Ju~s.-JJ. Ocampo, Secretario.

'13 64 5-~'ontrato ¡mra

la provisión de

materiales para el Ferro-Carril
Central ?\o1·te y aprobación del
Oobiemo.

El Director del Dep<trtamento ¡(e Ingenieros Civiles tle la ~ación, Ingenioro Guillermo
\Vhite, ú nombre y en representcwión del Gobierno "\rgentino, eon la autorización que le
contl ere el acuerdo de 14 de Marzo de 1884
por una p<trte, y los Sres. Portalis Fréres,
Carhonnier y C". á nombre y en representación de la Socieclad Jhon Cockerille y C". de
Bélgica, han convenirlo en el si;.ntiente-Cont}'{tlo:-·Art. 1o L:t Sociedad .Thon Cockel'ille se
compromete á fabricar p<.tra el Gobierno Al'gentino los nutteriales siguientes destinados
al Feno-Canil Central Norte.-(Ancho de la
via entre el borde inter·ior de los rieles, un
metro).-(500.000) Quinientos mil metros de
rieles de acero fundido, pesctnrlo :20 kilógraRocA.-JJe¡·nai'Cio de Jri.r;oyen.
mos, veinticinco kilógi'amos el metro lineal.(G·!,OOO) Sesenta y cuatro mil rmres rle eclisas
de hierro.·~(:ó::iG,OOO) Dos cientos cincuenta y
seis mil tornillos con ¡.uercas para eclisas.({)0) sr:'Senta aparejos de e;tmbios para. rlos vías.
Cada una rle las agujas será agujereada ele monombra C{msu1 en Bruselas, do r¡ue la pitlanea. rlel cambio ~c" pue(ht colocar á l<t derecha ó ü, la izqnienht de la vüL<i n. c. de ~Jur..
(GO) Se~enta ap;uejo:; de cruzamientos ele YÍ<L
completos, bajo un ángulo ele cinco gTaclos
treinta minuto~ (0° 80').
·
Dcprrl'!ru¡zento de Relaciones Ea:tci'ÚJi'es.Pie:;as de .¡·epueslo.- Agujas y barms de
Buenos ,\ires, \fn.yo ]() de J,qtJl.--El Presi- npariamirntn~ para ninte cambios. Las agnsidente rle l<l Repúhlíca-~Deaela:-->\rt. 1o jas tendrán los agujeros correspondientes á
Nómbrase Cónsul en Bruselas á !J. C<lrlos de las barras de apartamiento, y á Jos tirantes
'Mot..-Art. :2" ExtiénclasclP hi patente eon·es- rle l<t palanca de maniobra, de modo que se
JICHllliente, eomnnique~e. publiquese y dése pueda colocar esta á la, izquierda ó {¡, lit deal. l~egistro Nitcíonal. -HocA.-FJ·ancisco
rec:ha üe la. via.-Corazone:">, p;ttas de lie.·bre,
()¡ LL~.
y eontra-neles lJant qulllce cruzamientos con
sus coginetes corresponrlientes, lo mismo que
los que corresponden á los quince cambios.! Art. :2" Los precios de estos materiales franco
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á bor1lo en el puerto 1lel Rosario de Santa Fé
en las condicionss de l<ts especificaciones se
11j<tn:-Poe tonelail<t de lOO(J kilúgramos de
riele,.; l;J:J. 7::> l't·,;. ciento cineuenL<t y einco
rraticos cun ~etent<t v ocho eentésimos.-Pot·
la.s eclis<ki 1"''-i.:·lO l'rs. eiento oehentn. y ocho
f'r·ancos con iTeint;t t:entósimos los !001.) kilos.
-Por los tornillos ·2~)0.Iiíl do~eír.tito:-; non~nta
fra.ncos c·r1n Sl'~ema cemó~irnos Jos Jnf)O kilos.
--Por los clavos ganchos '!ll!J f'r~. ,'-\0 r·enr.. dos·
c:ientos sosenta v nnenl f't'<trtcos ot:lwnta c:entt>simos los J(loil kílos.-Por C'ad:t mw de lr>s
sesenta l'illllhio~ <lf' \'Ín, i lldnycmtlo 110 sólo
el Yalor <k cada <·nmbio eompl(·ro, sinó tamhien las piez:1s tle t·epue~to para quince cambios, que eon excepeiúu tle los rieles son todas las que componen el cambio, 28:! frs. !O
cent. doscinnto~ ochenta v cuatro t'mncos con
cucwent<t centó~imos.-l'cÍt· ca:la uno 1le Jos
sesenta cTnz;unientos de ,·ia. incluyemlo no
sólo el ntlor de c·;vla ct·uzamient.o, ~inó ta.mliil~n las piezas de l'lépuesto p;t¡·a quince en¡ .
zamientos, que eon r~xt:epeilin de Jos rieles
son todas las que componen el eruz¡uniento,
207 frs. lO c·ent;. doscientos siete fmncos con
<liez centésimos·-At't. 8° La provisión ele los
materiales il que se n'tiere el art. !", se hará
en un todo de aeuer1lo con las espeeiticaeiones que se ailjnntn.n y que t'orma.n parte de
este contrato, lA.s que ser;\n firmadas por las
partes eu1:tratantes por duplieallo por medio
de su re1•resentante, asi como Jos phnos ü.
los ewtles se refieren las especi/1cac:iones que
también forman parte tle él.·-Art. ,¡o Torlc.s
los materia les á que se refiere este contrato
1leberán srr eiltreg;ulos l'rnneo á borrlo Cl! el
puer·to del ltos;trio, al costado de los muelles
llel F. C. Central At·gent.ino y el hnq1w qne
los •·on1lnzl'a no tendrá llül'eeho á exigir se le
rlesca!'gnen rn;\s de sesenta y c·inco tonelnrbs
por di<t luibil, 1lnhi1'llilo atraca.r al muelle
siempr<e q Lw li:tya. agua. par-a que permanezca
á fiote.--:En el caso que el hnque no pullír,r<t
atracn.r a los mnelles y hubiese que aligerar
parü' de su cargrunento, estos gastos serán
por C'uenta del f>ohierno. -Art. 3° El pago 1le
endCL fiwtm·a :-;e verific<tni. en letras sobre
Lóndres ó I'nris, á opción del Gobierno á noventil tlia.s vist<1., giradas ó ewlos<trlas por el
(,ohieJ·no \'af'innal á la, úrden lle la, Sociedad
.J\ton Coclí:et·ille. Estas letras serán entref!'¡lel;¡,; conlra eni.reg:c rle las iitetnras originalc~,
conocimientos, eontrato ele lletamento y pó. ltzn <le segnros, siendo los fletes rle los lmque~ de v0]a pngaderos ú rlestinarión.-.. nr
eaütt l'aetur;' s;· retendrú el 10 "/,. del im¡wrte hasta lit lic¡ui1laeil!n de l~ste, lo que ~e YPritic;u·á después de recibido conforme el material cot•rc,spondiente y se pagar;i en !etms
como anteriormente se espccifie;c, menos el
il}lpol'te del saldo por flete;;, el q1w SH pagn.ra en dinero efectiro, al cambio ele los a·iros
contr·a Lónrlres ó P;tris, ü. noventa días 'vista
si así se pretlet·e, ó bien también en letras ;t
novenüt dia.s vist;t.-·-"\rt. G" Cua.lquier comisión ó descuento que haga ht sociecla1l .lhon
Cockerille deberá constar en la factura y será
á favor del Gobierno Argentino. y en' cualquier tiempo que se llegase á saber que el
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fabricante ha aboncHlo un descuento ó comísió11 cualquiera que no sea la que legitímamente t·urt·esponde <'t. los Sr·es. Pontali::; Fréres,
Carbonnier y C". como agentes, y que (•sttt 11 o
haya si1lo á favor del Gobierno Argentino, quedan\. l<t Socied;ul oblig;,da á devolverlo alGobieniO Arg-entino.-Ai·t. 7" La Sociedad .llton
Coekerille 1lebeni mantener en esta Capital un
ngente con ¡dc•nos poderes, para representarht
en tollo,; los cnsos.-Art. t>" To1los los materhtle~ emplc:ulos en la ütbricación F>erán de prillHm>. elasr. Y calid:lil. ele l'<tbricación correcüt
y CSilll'.J'ar[a, ele la lllét,\:Or perfección y en estríeta conf'ot·mitl<ttl con Jo estipulado en las especifica.eiunes-L<lsembalajesser·;(u ruerte:;yresistenws wniewlopresentelostrasbordosr¡uesuf'rirán
y la~ causas de clestrueeión que ele ésto pro\'ienen.-Todo gasto L¡ue deba efectuarse por
cau,;n. tle embctlaje defectuoso y poco resistente, se lmrú por cuenta y riesgo ele la Soeiedacl
.Tohn Coekerille.-Art. (¡o La provisión ele los
materiales c~spresa!los en este contrato, deber(t,
ser liec!io en el término <le r¡uince mesc"s, contados 1leslle que sea ttprobaclo por el Gobierno,
salvo caso fortuito de pénlid;t del buque, de
al't'ib<td<t ó 1le un YÜ\ie c¡ue exce<lier;t de lo
eomún.-Art. 10. El Uohiel'liO ~e re~erva el
derecho de hacer construir un cinco por eiento m:ts de los rieles y hasta. un veinte por
eien tn tle los accesorios por los mismos precios
del eoni:mto, con tallle dar ;wiso al representante de los señores ,Ioim Cockerille, hasta
seis meses antes de vcmcerse el plazo en que
debe el'ectunr·se la última entrega.-Art. 11.
Calla. Cctl';.mmento eomprenderú todos los
accesorios correspondientes á Jo,; rieles que
lo com¡.Hmgan, dehiendo remitirse los tornillos v elavos bien ernh;datlos con marea~ e!<J.ras para. E>Yitar eonf'usión.--At·t, 12.
To1ln gasto por esr:rituración Y sellos pant
In. liqnillitción y Cot·malización de este contrato, serú por mHmüt <le! Gohit~t·no Argentino.-Art.. 1::1. Los materiales serún envia1los con regularirhHl y por lo merios á razón
de mil tonelada.s menstmles, quedando la Socierhtrl .Tolin Cod;:erille y C". sujeüt á una multa 1le un peso f'nerte por· C<l.lla tonelatln. y por
catla mes de demora del plltZO contenido petra
la entrega qne se tlja en este contmto.-.·\rt.
U. Toda cuestión ó 1lifi<-ultad que snrgiem entre las ¡mrtes contratantes, será resuelt<t eleflnitan<mentl: en Bue!;C>S c\ire~, pu1· ;(rbitros
amigable~ componedores, los que en caso ele
discordia nombr;u·ún uu tel'l:m·o, ~iemlo los
gnstos de .iuil'io THll' euenht riel que t'uese conilemt<lo Y Ll resolnei1in tle lo:-; úrbitros inapebble.-.\.1'1;, Lí. Este contnttu queda sn.ieto {t
la apl'Obneión ele! Exmo. OoiJieruo Nacional,
sin Jo cual no tiene valor ¡llguno; r en el caSI>
que dh le Cuere acurdada, los ~(,[íores
Port.;dis Fri•res. C;¡rhonnier :v· C"., como lejitimos ¡·epresentanü•s de la Soc:iedncl ,lolin Cockerílle :V' C". obligan á ésta á sn fiel y estr·ic·to
cnmplimiento hasta que venza el plazo de g:arantin á que :-;e r·etieren las espeeiticac.iones
que forman parte de este eontrato.-Art.. W.
En prueba de eonf'ormirlBd, tirm;unos clo,; Lie
un tenor, en Buenos Aires, á primero de 1Ia-·
yo rle mil ochocientos ochenta y cuatro.-
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Guillm·mo White. Directol'.-Por la Sociedad te lle la Repúblic¡t,-Der:¡·eta:-Art. 1° NombraJohn Cockel'il!e.--Pol'lalis p,·b·es CaPbonnin· se Cónsnl ~Cn Tries te ú D. José Pelizzoni.- Art.
y C" Representantes.
zo Exti6ndasele la patente correspondiente, comunír¡uese, publíq'rese, y dése al Registro
Depru·tamcnlo del httc;·iu,-. ---Buenos ,\ires, N<,cional.-RocA.-firrmcisco J. ()¡·ti:::.
l\ütyo 19 de lKt:l-1. -.\ pedido üel Oop~u·t;uneuto
de !ngeniel'os y ele acnerrlo ron lo informado
pot· la Contnrlnría General--El Presitle.ntü tlü
la República-Decreta:-.\!'t. Jo Apru(,lJ:tse el
648-ne~o!nciün aatori:omndo á la Acontrato formulado eutrc rlidw Departamento y
los Sres. Portalis Huos., Cnrhnnnier y C"., en
lllHLna de la Capital ¡1ara invertir
representaeión de la. Socierl;td .folm Cockerill
!m:;ÜL la c:t11tidad de 1·. 000 S rn/n.
y C"·, ·por el que se comrll·ometen estos últi·
en practir'ar la~ repamciones Úel
rnos ú proYeer los rnateriale~ destinarlos al
Yapor "lnspectol'"
Ferro-Carril del '\forte y aurp:-; de qnince meses después de apt·obaclo este conüato, de
Departmnento de Hacienda .-Buenos Aires,
acue!'do con las bases y coudiciones en él especificadas.-Art. ·2" Comuníquese, pnbliqnese :\Iayo ID de 188•1.-Siendo maniliesta la neceé insértese en el Registro '\faciorml, y pase á sidarl r¡ue hay de proceder cuanto antes á la
ht Escribanía :\Iayor de Gobierno p;tm ~u es- compostura riel vapor "Jnsvector•·, á tin de no
<;rituración.-RocA.-Ber·¡uvl.fo de J¡·igoyen. perde1· uno de los va.pores más sólidos y adecuados p<tra. el sen·ic:io de nuestro puer·to, que
posee el Uobierno. Y-Cons¡clemndo:-1° Que
no hay utilidad ni 'conveniencia en convertir
en una clmta como lo ind icct la Dirección ele
autoriza á la Birección de Talleres de 1Iarina, cuya trasformación no eomObras del Ramal del Recreo á pensará las erogaciones que uecesariamente llaClmmbicha para contratar cien bt;<i que hacer para In compostura del casco;
_•¿o Que las refacciouee que es neeesm'io pracmil durmientes.
ticar en el referido ncpor, pueden ser encoDepal'tamento ele! lntc;·io,·. Buenos Aires. mendadas con eüdente economía ú lct Aduana
Mayo W de 188-J.-~o lmbit'>n(lose presentat!Ó de l<t Capitccl, por los elementos que eota Ofipropuesta alguna en las dos licitaciones para c:imt tiene á su disposición;-El Presi1lente de
la. provisión de durmientes destina(los á las la Repúblie<L, en Acuerdo General de 'Ministros,
Obras rlel Rama.l del Recn~o ü. Chumbiclta y -Resuel?Je:-,\.rt. ¡o Autórizase á la Aduana
de conformitlatl con lo infonn<tdo por el De- de la Capital pa.ra invel't.ir hasta la cantidad
paxta.mento de Ingenieros,-El Persidentü de de doce\ mí! pesos naeiomtles (~ 1:?,000 m/n) en
la República.-.•ictwJ·da y dec¡·eta:-Art. 1" Au· las relhc.;iones indicadas; debiendo rendir en
torízase ~t la. Dirección d<é las Olmts del Hnmal oportunidad ;a coJ•responcliente euenta de inindicado, ¡mra C:()ntratar privadamente eien versióll.---Art. :2" Comnniqnese <'t quienes comil durmientes para esas nhnts, en las con- rresponde, insértese en el Eegistro ~acioual
diciones establecidas pot• el Ile¡nrtamento de y pase á la c\.llministt·;u:ió!i de H.entas de la CaIngenieros, pudiendo abonen' lutsta S 0,70 m/n . pital á sus el'ectos.-RocA.-Benuu·do de Iripor ca(la uno, siempre que sean entregatlos .r;oyen.- V. ele lrr Plaza.- FJ•rrncisco J. OJ>ti-:;.
en la línea. del Ferro-Carril C. ~01·te. ---- Art. ;2° -E. TVilde.--Benjamin Victm'ica.
La Dirección mm1ciot1<tda prnyer:tnrá un contrato c:on los proponentes .losó i\Tanuel L ele
N;tvnrro. RulJen i\Iaelmdo y C<irlos i\Ioutaoski,
· para la. entrega de cien mil durmientes por·
nombrandu
Voel precio ele :::; O,G8 '"fn. siempre que sean encnles de la .Exma. Cám;u·;t c!e.Ape•
tregados entrü el kilómetro 100 y Chumbiclta.
laciones en lo Civil etc. etc.
-Art. 3" El contrato ;t r¡ne se refiere el articulo anter·ior tenrlrá valor <tese! e q11e sea
aprobado por el Poder· Ejec~tti\'o.-Art :1"
Depru·trunenío de .Justicia.- Bu e nos Aires,
Impútese el gasto autorizado por esta. resolu- '\layo .·20 de 188-L--Habiénrlose presenLulo nl
ción :\e ht Ley r:38G de 20 de> ¡ l<'ín bre r!e IK'-l:l. H. Senado de la \f;tción el <t.eucmlo sol icita.do
--Al't. G" Comuniqnese, pnblíquesr, é insérte- en el '\fensnje de fecha B del que rige; El Prese en el Registro :\'acionn,l.- RocA---Be¡·nru·do sitlente ele la Hepúblka-Decr·eta:-Art. 1" l\'ómele 1 i'igoycn.-Fi·ancisco J. O;·ti:::.-- V. ele la brase ;d Dr. D. Amaueio Pardo, Vocal ele la
Pla::;a.-Edua.¡·clo \\"ilc!e.-Benjmnin Yido;·ica Ex m a, Cúrnara ele c\pelaciones en lo Civi 1, en
reemplazo clel lJt'. D. Filemon Posse, al Dr. D.
.Justo P. Ortiz, para el cargo de vocal que resulüt vac¡wte, en ht Exma Cúmara d;:¡ Apela-Se nombra Cúm:q¡J.
Tries
á ciones en lo Crimiu:ü. Comercütl y Cot•reccional; al Dr. D. G:.tbriel L{ü·sen clel Castaño .Juez
D. J. Felizzoni.
de !" Instancia ea lo Comercial en reemplazo
del Dr. D. .Tust.o P. Ortiz, y al Dr. D. Pedro
Depa~·tamento de Relaciones E:!'lerim·es.- Argerích, AsesOJ" de Menores en el puesto que
Buenos Aires, Mayo ID de 188,1.-El Presiden- queda vacante por la promoción del Dr. Lar-
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sen del C¡tstaño.-Art. 2° A los efectos Jeljuramento de Ley, Lrasmitase e:ste decreto ;\, ambas Cátmtras ele .Apelaciones.- -Art ;:)" Comuniquese á quienes corresponüe, publiquese é insértese en Registro NacionaL-RocA -E. W iüle

13 650 -l.

e)'

autorizando

la construc-

ción de una ver:j;c y vere,Ja en el
terreno ocupado por el Dcpttrt<tmento Naeioual tli" Agricultura.

Depm·lwnenlo del Jnlei'iOI'.-Bnenos Aire~,
Muvo 20 tle lStH. -Por cuanto:-El Sena.üo y
Cúrnara de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Congreso, etc., sanciomm con
fuerza de-Ley:-Art. 1" Autoriz;tse al Poder
Ejecutivo para inver·tir, con arreglo á la Ley
de Obras Públicas, ltast¡t la suma ¡[e cinco
mil pesos nacionales (S ;).000 'n;,,.) en la cons. trucción ele umt ver:ja y vereda en el terreno
ocuprrdo por el edificio del Departamento Nacional ele :\gricultura.-Art. 2" El gasto á que
se refiere el artículo anterior se ltará ele Renta,s Generales, imputándose á la p1·esente Ley.
-Art. 3° ComuníquesH al Poder Ejecutivo.Dada en la S:tla tle Sesiones del Congreso
At•gentino, en Buenos Aires, á catorce de Mavo de mil oeh!Jcientos oehentft y cnatro.-A.
C. CA:.IIBACERES.--B. Oc:ampo, Secretario riel
Senado.--- RAFAEL Rurz DE LO:l LLAXOS. -J ..-ilejo Ledesnw, Secretario de ht Cúm:tm de Diputaüos.--(Regbtrada bajo el núm. l8H5.)

Por tanto:-Tógase por Ley ele la Nación,
comuníquese, pulJlíquese é insérte~e en el
Registro Naciorml.--RocA.-Brwna¡·do de li'Íyoyen.

13 65 1-se
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conuswna al G-efe de la 3"

División de Correo~, para que represente ;tl Gobiemo de la Rcpúblie;t en el CongTeso Postal de
Lisboct.

Depw·it.unenlo del In/e¡·ioi'.-·Buetro:; ,\.ires,

Art. 2° El comisio;1ado estudia,rü. en Estados
t:niclos y en Europa, los sistemas que le indique fa LlireccLJn de Correos, con arreglo á
stt precedente nota, debientlo presentar al
Gobierno los informes correspondientes, y gozn,r;[ mientras llur·e su comisión, además de
su sueldo, tlel viático ele cuatro pesos diarios.
-Art. 3° Nombrase Secretario del comisionado á D. Filiberto Oliveim, con ei sueldo mensual de }2() :) '"}"., y YiátiCO de dos peSOS cliariOS.-Art. 4" Autorizase <i. b Dirección General de Correos y TelégTafo:; para conceder
al comisionado y Secretario los pasajes correspondientes.-"\rt. 5° Los gastos autoriza,[os ~por este Decreto, se imputarán al Inciso
-1, ítem ;35 del Presupuesto vigente. Art. 6"
Comuníquese, pubfíquese é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-BeJ'IW1'do de Ir·igoyen.

13 652-I.ey mandando Jlracticar los es-

tudios pam la construcción ele un
puente en el Carcarañá, á inme([inciones del camino de Córdoba
á Rosario.

?Jepm·tamerrto del Jglerio!'. -Buenos Aires,
Ma.vo :20 ¡Jo JH84.--Por cwwto:-El Senado y
C<'uim¡•n. Lle Diputados de la Nación Argentimt,
reunidos rm Congreso, etc., sancionan con
i"nerz;c de-Ley:-Art. 1° El ?otler Ejecutivo
nunHla.r<i, p.t•actien.r por el DepRrtn.mento de
ln."·enieros lus estudios necesarios parn la
eonst1·uecióu ¡Je un puente en el río Carcarañá, ¡\. inmediaciones del camino de Córdoba
it Rosario.-Art. ?,o Los estudios y presupuestos sentn presentarlos al CongTeso en las próximas sesiones.-Art. ;3o Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Da,la en nl Congreso Argentino, en Buenos Aires, á catorce ele ivhtyo de
mil ochociento::; ochenta y cua,tro.--A. C.
CAMBACICRES.--B. Ocampo, Secretario del Sell<tilO.-RAFAEL HCIZ !Jic LOS LLAC><OS.-J. Alejo
Ledesma, Secretario de ht Cámara de Diputatlos.-(Regbtratla bajo el núm. 13fH.)
Poe tanto:--Téngase por Ley de la Nación;
conwniquese, publiquese é insértese en el Registro '-racional. -~Roe,\.-- Br:nun·clo de li'i[JO!J!!n.

.1.ln.yo :20 ele l.'::it:l-1.-.Resultando de la nota del
\íinisterio de RehciCJnes Exteriores ,¡e '.larzo

11 dPI cnnientn a
el nobierno de h
República. !ta si,lu in
par;t eoneunir al
Congre~ll P\J~I<d ,¡e LblJoa, r¡nre rlebe rerrrrir~e el 1" de OetuiJre ¡mi:dmo, tle c·onformida:l
con ln. Con n•nción tle París de l87H, ~- l:abiendo ll\;ttlifestculo lcL !Jit·eccióil nenoral üc
CrnTeu;,; y TeU~grat'o,; la eonYenieneia rle estudittr los sistemas us<vlos en Est<ulos Vniclos y en Europa. p;tra pro;..-ectar· las mejoras
eorrespontlientes en los servicios que presb
la Direceión;-El Pre::oidente de la Rüpúhliea.
--Du:¡·eta:-Art. ¡o Comisiónase al C:lefe de la
!3" División del Deparüunento ele Correos, D.
Francisco P. Hanser1, pant l'cpresentar :ll Gobierno en el Congreso Postal mencionado.-

--,,.., 9
13 b ::>~>-neel'eto

'"mc<Hliend.o á don Valeutitl Piíll'rci l;c aLl~cripeión del
Re;ti~Lro ü. eat·go üel E:,;eribano Cajara vil le.

De¡Jrtí'lrnnenln

rle

1 nsl ¡·uecidn.

Pública.-

Buenos Aire~, l\l<lyo :31. tle 11:581.-!-hlbíéndose
llenado lo,; requi:iitns e:djidos por el art. 171
de l;¡, Ley Or;ninica. ,le los Trihnna.les tle .Tust.ici<t t!e l<t Capital, según se demuestra en
los informes que preceden,-El Presidente de
l<t República-Dec¡·eta:-·-Art. 1" Concéclese á
D. Valentin Piñero la adscnpción del Regís-
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tr~ á. :arg? del Escribano Ca,jarnxille, con ' las estrem itlades de 0,'2.3)(0,30 r de '~''" ,10 de
sujecwn a la:: conjunta,; responsttb!lid<illl'S 1 largo :;J'' l. con colocacwn, ~t ucl!e1 1ta pesos
que ht citada Ley é•Süthlece.-Art. :2" Comu- nMion:tle~ el nu;tro cúhico.-.-~o Pilotes indiníquese, publíquese Y üése al Registro Xa- nado,; de mader;t dunt de quebracho coloraciomtl.-RocA.-B. \Vilcle.
do ó urunday al interior de los diques. de la
esewvlria r!e 0.·3:') "·U,2.J y de 7"' 10 de largo,
conc olocación X" 108, setenta y ocho pesos
naciOnales el metro cl!bit~o.-U' Pilows inclirmdo~ c·n lils cstremitlarle,; üe los
diq tte$
-Se nombra Vice-Cimsul en C:u·ls- rle o,no /0,;)() y de {'m ;)(} tle lm·go, l\ 0 ol, con
rulté ü ll. S. :.iiebuhrcolocaeiún, it oehenüt ¡1esos mwiormles el metr·o eúbico.-7" Pilotes inclinados en lo~ arranDepcn·tmnento de Relaciones E.;_:tc¡·ün·es.- ques de 0,;:)0)(0,:·}(], y /'"' 720 ¡[e largo :;J" :J, con
Buenos Aires, Mayo '30 de H:>EH.-El Pr·esidente colocación, á oc~llenta pesos naeiou:tles el mede la República.-Deci'elil:-M·t. 1" NumbritSe u·o cúlJico.-.s·· Pilotes anclas üe m<Lt!ern. duVice-Cónsul en Carlsr·uhé el U. Sigmund ~ie ra de r¡uebraelw colomdo ó urunclay, de ltt
buhr·.-Art. :3" B:xtiéndasele la ¡mtentc eorres- escwulríH de 0,2,3>:0,2.) y de largo de ;jm 40
pondiente, ('Omuuiques(1, publiq1wse y dése :ll :;J•> 14 COII colocación; ü. setentct y ocho pesos naRegistro Nacional.-l~ocA.-FI'aJI.ci.~co J. ()¡·fiz;. cionales el metro rúbico.-8" Solera de madera
dm·a r!e la escuadra 0,1Ci)(0,2;), pam los pilotes
YerticalGs, metros lirwale~ l::l:2\J sin colocRción,
el metro c:úbieo setentlt y dus pesos naciouale~.-10. Solerüt itlem, de ht escunrlt·i<t de o,::.J
f>-eoutra1o I>arn la comnrueciúu ><n,l:-¡ para la,; t<tblestncas, metros lineales
de dos m11e!les de nmdem en la. ::¡·:::, el metro cúbico :<etr;nta y 1los pesos naboc:¡1 del Riachu'"lo de la Atalaya cionales, sin colocación.-!!. Soleras idem.
(Provineia rle Bueno,; Ail·e~,) y rle ht ese.uadria. rle 0,:25'>(0, 10 para las tablesResolución •lel Gobieruo.
tacas, nwtros lineales ;}}J, sin colocación, á
setenta y dos pesos nacionales el metro cúbico,
El Director del Departamento rle Ingenie- -l'.l Soleras ídem, p;trcl los pilotes ancla,; de
ros Nacionales Sr. D. l!uillermo \\'hite, en O,:'lO :·o, li"\ metros lineales 2JG, sin colocación;
represenüwión del Gobierno N;teionaJ, con la ü. setent;t y dos pesos naciomtles metro cúbiautorización que le confiere el acuenlo ([e co .--18 Colocación de didms soleras, met;·os
fecha .......... ,por una parte, y el St·. !J. lineales :!L/'9, :'t treinta y cinco centavos naAlfredo Ebe!or. y C" por la otra han eonvetlirlo eíonaJ¡~s.-14 Cruees ele mrdem ([ara de O, lH
en el siguiente contrato:-~\r·t. 1" El Sr ~\1- '><O, 09, con colocaei<.>ll; el metro eúbic:o setenta
fredo Ebelot y C" eonstruiriÍ. de eonf'onnidar! ~, dos pe,· os rmcionales.- Ei Ti mutes ídem, d(\
con los plano:<, de:scri]Jeión y pliegu ele c:ou- O, 18)(0, 08, con colocación, e,l metro cúbico
cliciones r demü.s bases e¡ u e ser<tn firHnvlas sesenta y dos pesos mtcionales.- W Listones
por él y form;u·:\.n pal'te de este eou tr;no, las idem, para ;u-egurat· los tablones en las estr·eobras de dos muelles de madera en la Boc<t midades de los diques de O, :2ií)(O, 15, con
del Riac:ltuelo de la "\talaya pot· la suma c:o!ocac:ión; el metro cúbico setenta. uacionn.Jes.
de ($ 28,73f).03) veinte y nue,·e mil seteden- -Estacas para señal idem; dt> la, escuadría de
tos treinta y uueve pesos conoclw certi.aYos, O, :20)(0, Fí y l)•n de lar·¡w, !! úm, 1), con colocantidad que corn,sponde <'tlil. propuesta cle~con eacíón; ()1 metro cúbico se,enta y cuatro pesos
tan do el valor de !u~ tablones ltorizorr tales, naciona!es.-18 Tablones irlem. para l<t esta.por hnber eonvenirlo asi cou el proponente ca.r!a de J;c esc:uaclri<t de 0,70)(0,:!0, con colopor la razón rle quP. el rlmgar!o uo se llent- cación, el metro cuadt'<<do cinco pesos nacionales
ril á efecto por lo prouto; c:nyos ¡;redos uni- con sdent<e y cittc:o cettt<lTOs.-W TahlesLaca~
tarios se e~pecitican en la. prüpuest<t que se de madera ti u m de la escuad r i<t de O, !OXO,:!G,
con colocación; metros snpcwliciale,; lJl:l.OO;
trascribe á continuación.
el mett·o :>lt]JertieiaL oelto pesos nacionales
dO certÜtYOS.

13 654-

13 6 D

Es/a('rl(lrt de Madi'!'(( ?!

1° Pilotes V<'rLiealr's al il!terior· de los dic¡ne~,
de nuctler<t dura de r¡ut•.lJ!·;w]JO colurado o
urunt!ay, de la escuadría de O;!GO>(,:?G y de
Ü'" üO de largo :;;o l OCi, con eulocaeirin; metro~
c:úbicos .[i.:2H, il scrcnla y cinco 1wso::; nacioHnles el metro cúbico.-:~" Pilotes verticales
en las estr·emidatles de !u,; dique:; rll• 0.8U)(
0,30 y de /m ,1() de Lu·go :'>J" -1; <t ocltr"n ta pe~
sos naeíormles el metro cúiJieo, eou colocación-iY' Filotes vel'Li<:ales en los aJT:wques
de los die¡ u es üe 0,20:;<ilG y de Ü"' de hu·go
N" 2; á ochenta pesos nacionales elmetr·o cúbico con colocación.-4" Pilotes verticales en

[[

Fie;·¡·os

:20 Tornillos con tu crea, r·osnt

~'

8.randela, para
()mu,~;> rle
rliámetroy pMa las i.ableswca,.:; kilrígTantC>:il S·2(;,
,¡ tr·einta cent:tHIS <le peso nacíon<d el Kgm.
:?! ülem pant las eruces y ti mutes r!e maclem
las estaeas de seiiHlPs y J(¡s ensambles de las
soleras, C(JITcsponrliunclo la <le los pilotes ar;el<ls del di:lnwtro de m U,V:>; kilógc:unos (JGO;
á treienta eentavos t!e pe"o nacional el kilógTamo. :?:2 Tirantes ele fierro para asegur·ar los
pilotes ele la estlwadtt á los pilotes las anclas
las soleras ,¡ro lo:s pilote" Yel't.ica[e::; rle
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del diámetro de O 04, eon sus tuere¡1s, roseas 1 nos de rose<1. y tuerett; la, situaeion de sus eaY aranrlelas; kiló!.;Tamos 1 U)·~; ;\ tr-einbt een-! ras inl'eriores ser;\ h del nivel de las aguas
tasos de peso naci01ml el kilógramo.-:2:3 Cla- haja~ ordinarias, euLt 10 .. ;:JO; y su escuadría
vos pam asegur<tr lo·; tablones horizontales del scm\ de O,_:.lCl)(O, ICJ. La parte ittmedi¡tü.unente
diámetro (le 0"' OUt> y de Ü"' 18 de largo, nurn. superiOr <t estas solPras. hasta el resto de la
!CJ; clavos por kilogramos i"J5D: ú treinta ccm- altum de los muelles, irú. cubierta con una
t<wos de pe;;o nacional el kilógrarno.-:2-J A;.:u- ta,blazón, compuesta de rahlon<)S horizontales
ches de fierro par<t los pilotes Ü"' c.li) tlc altur·a <llJ1 'yados y cLtvados dir0.cütmerlte ~t los piy del peso de 15 lológramos, núm. Hi; kilógm- lotes; la escuadría. ([e estos tablones será de
m os ;¿4U; :i tr·einm c;enta 1·os twcion:des el ki- 0,·:~,/(0,0U, cuyas caras de contacto serán perlcwranw.
Cectamente trabajatLts. á fin ele obtener UIHL
"'
union s:tt"tsCactoria. 7" Los pilotes verticales
IU
de ht p:ute exterior (le los muelles irttn sólicl;unente ligado;; entre sí por medio de un
JloDimiento de Tie¡·¡·a
sistema de dos soler·as longituclinuJes dispuestas una ,·l c;uh l<tclo en la parte superior y
;23 Terr<Lplen para el relleno del (tique de asegur·atl<ts con pernos de rosc<L y tuerca; inht mit1·gen iu1uienla; el metro cúbico cuar·cn- !'er·ionnente ú éstas ,Y á la altunt de las aguas
ta centaYos naeionales.-,\l'L. 8" Descripción IJctjas ordinarias, se colocar~tn otras dos soleras
y pliego ele contliciones pam la construeciótt tlispuest<ts y asegur;ulas á los pilotes en la
de dos muelles de nmdera. en l<t boca del Ría- misma forma indiccula. La escuadría de estas
ello de la ,\talaya, Provincia lle Buenos Aires ~olen1s ser<tiJ de 0.25~'(0, l::J.-f\ 0 • En las extre-1" Los do~ muelles rle protección del eanal midacles y :trranques lle los nmelles, las soteele entmüa cuya posición est<t inclil~mla en los ms longitudinales se rlispon,.lr·t\n como se ve
planos, se constnrirún con Ill<trler<<S clunts, que- en el pl<Lno ele lleLtlle, lo mismo que la estabracliO colorado ó m·unday. Los pilotes que cad<t y tablones. Los pilotes irán armados
constituyen las üos paredes ele Ca(ht m u elle eon a:mdws, cuyas dimensiones inllic<tll los
interior y exterior del canal, tendr<in una es- planos y presupuestos. Su objeto es garantir
cuadria general de 0,:2;:J)(O,\~f, y la llisümeia á la extremidad lle los pilotes, permitiendo maque irán clavados, medida de eje tt eje en el yor penetración é~n esos puntos extremos, en
sentido long-itntlinal lle los muel!Bs ser~t de dou(k e::; ueeesario nn exceso de solitle;.:. 9°
:3"'00.-:¿Q Todos los pilotes de la parte intc~- L:ts estacall<lS exteriorBs de los muelles, irán
rior del canal, ser·ún clavados con una inelr- diredamente aseg·uradas á pilotes anclas, como
nación de l en 0 y los ele la parte exterior· se ve en el plano g·eneral, por medio de tiperfectamente vecticales; la longiwcl medi<t. de ra.ntes de fieno, ciliudrieos, del diúmetro de
los pilotes exteriore~ será cle Ü"'~JO y de ~"'" 10 Ü"'IJ,i con sus tuercas y arandelas. Con el ohla de los inclinados ele la ]J<.LI'te iuteriol', eon jeto de hac·er nm,; solidario el sistema de las
e:::cepción tle !G pi lotes en los armnques y ter- clos estaead:ts ele carla muelle v ele l<t interior
minaeión de los muelles cuyas e~cwtdría.s y á lo~ pilotes únc:las, se dispor1~ln\ otro tirante
longitudes sarún algo mayores CD!llo se indica de fieno del mismo rlrúmetro en la parte suen el presupuestcJ y plauo.-:l" Los pilotes pe¡·iur de lus clos pilor.es de los muelles eonesserán bien derechos y sin msgaclm·as ni de- ponclientes ü eacla pilote ancla, en l<t forma
rectos not<tbles que puedan alt.erar su resis- indicada en el plano. Los pilotes cwelas irán
tencia, debiendo clavarse hast<L que presenten clavado;-; eotJ una inelirl<teión de 1'"5, como los
un rehuse conveniente (t juicio del lnspecwr· pilotes i11teriores y sel'á!t armados con a;.:nclw.
de la obra;--4" Cada sistema de dos pilotes --Estns pilotes llBvantn en su parte posterior
considerados en oJ sentido tras,·e¡·sa.l rle los y p¡·(Jxinm ;\ sus cabezas, una solertt longitumuelles y que constituyen ca <.la una de sn:-; ce- di na! <'t la cual II'<Ül aseguradas las tuercas
pa<; irán contravente:Hlas por medio ele rtos de los tir·a.ntes de iieno. Est<t soler·a, adeuuis
soleras cruzadas cle la escuadría de O.lS>(O,Ofl; cle tener por ohjt~to la consolidación de todo
y en los armnques de los muelles pol' sin!ples el sistema ele estacada, abra;.:ando mús supersoleras horizontales de igual esctw.drin, enyo fieie, pr<'sentar;\ taml>il"n urw. resistencia. ú
objeto es consolidar todo el sistema. Su dis- ser arr·a;;tmtl<t después >.le ejecutado el relleno
posición y atlanmmiento estün cla.ramonte in- ele esa 1mrte de los muelles con la. tierra
die;ados en lo,; planos.-5" En la. pa.rte exte- proveniente del c;m•:tl q uq se dispolt(lr:\ enüüud,
rior <le los piluLcs iuclitt:ttlu::; se enlouar;\.n w- CC!l!W ec;t.Ü. seimlarlit uon tinta célrmin.-10. El
bleslacas de un la.r·g·o medio de ·l"'cl0 Y (le l<t terraplen 1lel dir¡ue rle la. m<'t.rgnn izqniercltt,
eseualll'Ítl rk (J·2:) '(¡ 10, Si?r:\n clant1los hasta irHlir'<ttlo en elpl<wo eun t.intn. c-armitl daro, so
alcanza.¡• la misma !nclinadón rle los pilDtes. bar;·, con tiecra pro\·eniertte del canal 0 üe
Ser;"m >.le ma1lera dura y sin rlel'er.to;;, y hic~n otro punto r:onYettinnte; el recinto rle tabla:-::ón
asenn~.lns ~- trahaj;ulo" e11 ~n" pnnu\s ;i. fin de en c¡ue in't. tlispue:-;to, tierw por objeto evitar
que las ltniour"sueesil·as de nuas con utms :Sün.!: sll <t.ITa.síre, presentando asi el arntnc¡ut~ del
las mas perfectas en tod:.t la extensión de su,; muelle ,[o las exc:tV<lt:ione:-; que po,lrüm procaras tle ajuste;-;. Ln.s e::;tremida1lc,; s11perion•s tluci¡·;;,~.-11. Ser:i obligacióu del empresario
il'Cltt ped'ccLtrriente ú nivel de las soleras pit- lmem· ettmplir las indicn.eiones que sobre las
1'<\.lelas, qne les 5irven de guia, <"tlas que ir<'m: olJras se hiciese lJUI' lll Ingeniero lnspecftseguratlas por meclio de r:htvos.-()" Dicha so- i tor, ¡nHlien(lo éste, con debicl<t autorización,
leras pa.ralelas irán colocadas ltoriwnt.<llmente: lweer las morlifiertcioues c¡ue exijiese la
y aseguradas á los pilotes por medio de per- obra; caleulal1llo el exceso de tmbajo si
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lo hubiese, con arreglo á los precio,; unitarios del contra.to según lo preserihe la
Lev de Obras Públicns.-1:3. Todo el trabajo se
hará con el nmyor esmero y segun las regl<c::>
del arte, empleando en tor.las sus partes, nmteriales de primera calit!acL- UJ I~l empresario seri responsable ele los desperfectos que
sobrevinieran á las obras dumnte su ejecución v seis me::;es dfls¡:,ués tle terminadas.
siempr·e que ht c<Lus<e fuese vic:io ele conostrttc.:_
ción, 6 por el empleo de rn<dos JWttet·iales.-14 El pago ele les obras se harc't mensualmente v rle cad<t certilicado mensual se retendrü.
11;1 'ctiez por ciento, que será devuelto al recibirse las obr:Js en el morlo y fonna q tte expresa. la Ley de Obras Públicns.--15 Las obras
serán entregadas al sen·icio público y terminadas á los ocho meses después 1le haberse empezado, pag<.tndo el en~presario en caso ~on
trario mm mulüt ele cwn pesos (S lUO "'fn) nncionales por cada. día de reüm!o, salvo el caso de· fuer.z<t
m.ayor b.ien
justi!icalht.-lG
For· ¡¡·
· ·
11
..
nutr·an pt:ne te contrato r¡ue ,;e ce eJt·e lHLl'tt
la ejecución tlc estas obras, .los planos, pro-¡
'fi
'.
]]'' [
'
SUpUCSt,OS, Y, .e:spect ~'1 cwne;;, 0 J rg·aut,ose -~
cumpln e:striCt;uncnte todo lo que se tleJ,t
· · · l v 't lo c¡ue ¡1rescr1be l't r ev rle
mencwn,:c o , '
·
·
· . ''. '·.. .
Obras Pubtcas.-Art. go Qued<t supr!lllltlo el mciso 18 del artículo 1° y la segunr!1: parte tlel
inciso 6" del artículo 2" sobre los tulJ!ones, no
haciéndose por a.hora la obra.-At•t. 4" El empresario, antes de firmar el presente contmto deberá hacer un depósito tle mil cuntroci¿ntos noventa pesos ($ 1.490 '"ín)moneda nn.cional. Esttt cantidad podrá ser retenid<t una
vez que el diez por ciento retenido de cada
certificado mensual ex:cotlct tle esta <:a.ntidatl.-Art. 5° El plazo ele 8 meses tijado pam l;t. ter-minación de las obras se contará desde el di<1
en que se verifique el replanteo tle la obrn,
labrántlose el acta eorrespondieute.~Art. G·'
Este contrttto no obliga. á ninguna de las pftrtes contratantes, ni dará dereeho alguno en
tanto que no sea ttprobado por el Gobierno y
wmunieado al interesado of1cialmente.-Art.
7° De conformidad ú lo estipula<lo en este
contnüo, firmamos dos de un mi:;rno tenor en
1<1 Capitál, ú. los quince días do ~.layo de ni!
ochocientos ochenta. y cuatro. --Gu1lleJ'iiW
White, Director.-cil(r·erlo E'l;e!ot y C".
JJepai'tamento del Jntcl'ioi',--Bue¡¡o,; .\ires,
Mayo :3~! de 11:)8J·-So lmlJiendose lJI'e;;enta,!o
pr·opuesta algumt en las tl·es licitacione,;; parn,
la. constrn,;eión d.e mnn:l¡·~ en el Riach~telo de
1>1
y re,;ulhw<ln qne rle las propnest:ts
pri vada.s,
ntú:; ve!l1
es ln de los Se líores Alfro:l<) EbeloL y
El l'residmüü 1le In
República, de eouformid<t<l con lo inl'ornmclo
por el Der.mrtamento de Ingenieros y por la
Conülflllr'Ítt Cleneral.-_icue;·da y Dec:n:la:-Art. 1" Apruébase el pr•er:edentc contrato eelebmtlo entre el Depa rt<Cmento de Ingenieros y
los Seíiores Alfredo Ebelot y C", p:tra la r:onstrnceíón de los muelles ele madera en el Rl<lchue!o de a Atalaya, por la sunM <le ~:2D.7:3D, 08
moneda rmcionaJ.-Art. ;3o Lit olmt ser;i construida bajo la inspección del Deparüunento
de Ingenieros, con aneglo ü los planos, pre-

supuestos y especificaciones :tprobaclas, y cleher·<i qneilar termin:vht en el vlazo de oeho
meses contados tlesde el cli<t 011 que se verillCJIW el replanteo, b:tjo la. pcnil establecida en
el m·t. :¿o, inci~o J,) rlcd eontmto.-Art. 3° El
gasto autol'izado ~e imputan! <lla ley 1lel :z üo
Agosto rle IB!::i;).-Art. 4° Comuníquese, publíque~e é in~értese en el Eegistro :\acion<d, pase;\,
la Escribanía tle (;obieruo piU'<t su escrituración;
y vuelva <Ll Departclmento de Inge'rieros á sus
efeetos.--nocA -lJei'Juu·do ele l;·i,l)oifen.-F)'(cn-

('isc:o J. OJ'li;;.- v·. de !a

Pla~a.-Bduw·do

F/ilcle.- Bcnjwnin Yieloi'ica.

1~6"'C•

.1 u

nombra Yi<~e-Uónsul en Cúneo
;\ D. !~. ·Govouc.

U Ü-Se

Dtprn·lanumto de

Relaciones BúJler·im·es·-

l'tterto.
'I·t"O ·-'-'"
:¡o •le )L'01
El'f) te::;uen
... · .! ·t e
' · ~"•\.¡'re··
·"· ·''J
uu-.-;,
de la RApúlJÚca.. -Del· ·eta __ ·\.rt ¡o N· ·J , .
\'t'ce-('c'>I1 .. 111 · eii ('¡'¡·¡eo':l· l). E"·t·:, 1'..
', oi:I nase
'·;,
'¡,
<
·'~vd.l1 1 <0\0ileArt. 2° Extién,!ttsele la patente correpondieJ~te
comuuíc¡uese I)tlbl¡'c¡rte•;.:c \' le'··· · 1 r·· .<>·' ·t,
- .
.,
"· , r :;e ,~,
ce,Js ro
NacJOmtl.-RocA.- Fran~;isco J () 1•ti-;
· · · · -

13 ()57 -Resohwiún deelarando rescindi~

do el contrato celebrado con los
selíores Rodríguez y Compañia,
ptcrtt la c:mstrucción y esplotaeión
do muelles en el puerto del Rosario y ramal del Fet·ro Carril á
la Esr.acióu rlel Central Ar·gentino.

Depal'irunento del Jnlc¡·ioi'.-Bueuos Aires,
i\Iayo :lO de 1881.-Result;wdo de este ex:petliente:-1 o Que, en :VI<trzo 8 de 1881, fué
reLlucido á Escritum PúlJ!iea el contr·ato celebrarlo con los señores Rorlriguez y Cornpai'iía, p:I.ra l<t construcJión de los muelles, murallón y ramal 1le via !'énea en el
puer·t.o tlel Rosario, autorimclos por· leyes de
ll r!e Oetubr<" rle 187(} .v 11 rle Setiembre ele
IB78, dehimulo r.lm· ¡n·iiwipio á las obras á los
sei::; mese:; siguient.e.s :L la :tpeobnción tlel
t:ontmto y termin:tl'l:IS tí los H\inte y cuatro,
contarlos desde h mbm<t feelw.:-:2° Que tran:oeurrido algun tiempo, obsenaron los coutmtistns que no les habían siclo entregarlos ]10Y'
el
o 1le l
:tlgunos pJar!et.alln ,1· 1111
de eondil'iones que
neecsita1JHll
c:nq;eza1· las o1Jl·as;-ad Que
allctnall<l,;
dillcnltacles, y recibidos .le WLlos
los planos y nnwecdent('S p(•rlirlos, c¡Hetl•) res~;elw por decreto r.le o ele .\layo ele 188:2, 1¡no
los pl:tzo:s 1le.l con\ rato eoni:w clé,sde el 18 rlo
c\bril de !8!:):2, resolneióu que no han olJsernulo los contmtistas;-1'' Que lrahienclo tmn-:eunido Ct·ece mesc:s desde la celebración del
contrato, el Po<lc·t· EjccutiYo espemba C!I es:t
feciw. que los Sres. Rodriguez y Compañia.
acometerían inmetliatamente los trabnjos retardados, lo que no sucedió; 1mes á pe~ar de
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las recomendaciones del Ministerio para acti- que las expropiaciones se procedían con la
var las obras, la empresa dejó correr los seis actividad po~ihle y que ellos cooperaban ü. fameses eoucedidos por el art. ·¿:2 del eontrato, cilit<u· la,; gestioues neees;trias y en opoiniciándolas recien en el mes tle Octubre al sieión <t esa seguridad re~ulta. ,¡e la eomunivencimiento del plazo señalaclo;-cJo Que (t pe- caeión ¡[el Sr. Fisc,d Dr. Rosa, que no rué posible
sarde esta nueva demora, comenzaron las obras comunicarles Lts t,ts<tCiones, á pesctr ele múlcon u u personal escaso y medios de ejecución tiple~ diligenci;ts judiciales y extra judiciales
reducidos, contra Jo dispuesto en el ar·t. ;3() de Jet 1 y de llanütdos por edictos, ncgúndose por fin
Ley el~ Obras Públicas, resultanrlode (e~to qlw, el represenia.nte tle b empresa á iuterve.nir
eles pues de cotTlllos q \llnce mese~, solo se habmn en los .JUICIOS y <lescotwcien•l•> la obligactón
ejecutado mil quinientos cuarenta y ~eis me- de abonar· el importo de las expropiaciones.
tt·os cúbicos de muralla recta y pared rle ún- -1'2. Que en 20 de Febret·o del conieute año,
gulo y dus aleantarillas, Jo que bast<t pam han solicitarlo Ja entrega de los ten·enos para
demostrar lit lentitud con que se procedía;- el Ramal de Yia Cérre<t, pretendiendo disculG" Que del informe tleJ lng·enim·o Amespil 1le par con ese hecho la paralización de las obras.
~echa ·2~1 de .Tunio de 188>l, result<: que . en e;.;a.,I-I::l. Que p~tsaclo aquel. escrito ü. it.tl'o~·me del
fecha el valor de todos los tmb<tJSS eJecutft- Departamento de Ingemm·os, esta. oticnm mados desde el principio, el ,[e los materiales nitiesta oon f'eclm () de Febrero del corriente
empleatlos y el de los aeopiaclos ascendía á alío; que los contratistas h<Ut incunido en
HJ.0U9 .) fts. ba;.;tando también estft cif'm pam faJü1s graves, por las que deben hacerse afeedejar en evidenci<tl<t falta de medíos eon que tivas las penas que el contl'ato estipula; que
se procedía, pues tlebirondo termimtr las obras no e~tá hasta es;t fecha conduido el muelle
en Abril del corriente año, no alcartZél.ba lo de maclet·a pues los trabajos se suspendieron
ejecutado hasta Junio de 1883 al o üfu <.le lo el tlia 12 do Enero y siguen suspendidos sin
presupuestado.-/" El P. E. abundando en conocerse la causa, qne no hay ningun mateconsideraciones y en vista rle las repetiLlas rial para cli.tr comienzo al Yiadueto y muelle
quejas recibicln.s contra los coutratistas, les de hierro que es la parte mús importante de
ordenó con fecha :21 de Febrero rlel alío pasa- lns obras y que los matcri<des acopiados á que
do, que en cumplimiento ele! art. 26 de su se rel-iere el representante de Ja, empresa, no
contrétto, entregasen eópias de las facturas y son sinó sobrantes del muelle ele madera y
conocimientos de los materiales adquiriüos otros de ning·Uim imp01·l:ancia. relativa.-14.
para las obras, y preseutasett mensunlmente Que el 18 de Abril del co!'l'iente año h<1 venun certificado del costo üe lo ejecutado y del cido el plazo dentro del cual debió la empresa
importe del material aeopiado;-8" Que ex:hi- terminar las obras, resultando que no ha
bidos por el representante de Ja empresa <1.!- construido y no está en aptitud ele construir
guuos documentos, y habiéntlosele manif'es- las principales.- Y considemn.Io- ¡o Que elestacto que eran insuficientes según lo informa- pues de los hechos reco1·dados, no es posible
do por el Departamento de Ingenieros, soli- ya hacer· nuevas concesiones á la Empresa;citó del ?Vlinisterio el plazo de cuarenta dias 2" Que se perjudicar{tn los intereses públicos
para hacer venir de Europa Jos documentos demomndo la terminación de obras de urgente
que üllt<tban y que tlijo comprobarían que la. necesichtcl, pant el comercio interior y de las
empresa disponía de materiales y recursos que se ocupa el Gobierno Nacional desde el
neeesarios pra terminar las obras dentro del alío 187G;-:3" Que el art. (5tl <le la Ley de
plazo estipulado;-9° Que concediclo el plazo Obras Públicas autoriza la rescisión de los
solicit1do, éste empezó á correr á pedido del contratos con pérdida ele la garantía y sin
interesado desde el 17 ele Abril de 1883 y admitir reelamo alguno, cuando el convenció el :~6 de Mayo de ese año, sin que se tratista dejase de cumplirlos en el tiemhayn presentado hasta la fecha doeumento al- po estipulado; y los at·ticulos :2u, 2G y 27
guno, á pesctr de haber manifestado los con- del eotttmto consignan igual facultad, estatratistas en Mayo 22 de 1880 que habían sa.Ji- blcciendo que se n.bonará al contmtista el valor
do ya ele Lc\rlllres, üdtando de este modo no de las obras ejecutadas menos un 20 "/o que se
sólo á las obligaciones del contrato, sinó impone como pena.-Por estas consideraciones,
tc1mbién ;tlas que espt·esamente se im1msier·on -JEl Pt·esidenr.e de Ja Repúbliea en Acuerdo
en l<t conferencia, del 3 de Abril y en los escritos General de :\Iinistros-DeeTela:-Art. l" Dede !7 de ese mes y 2:6 de :\Irtyo del alío pasado. clúrase rescindido el contrato eelebra.do el 8
-10. Que se lm ¡>r·etenrl itlo lmcer .cuestión de \l;tyo rlc: JSSl con los Sr;:;. Rodciguez y (}'·
sobre la sumct que rleben abonar por Jos te- par11 la construcción y explotación de muelles
rrenos ü. expropiar, no obstét!lLe lJ<tberse dis- en el puerw tlel Ho~ario ~- ramal de Ferropuesto en el art. ü" del contrato que 1<1s ex- Carril á la e.stación del "Central Argentino".
pr·opiaciones é indemni;:aciones son ele r:uenta. -Art. 2° Procóclase por el Departamento de
d¡; los contratistas y h;tber:-e consignado en Ingcnier·os ú efectuar una ctvaJEaeión de las
los artículos 7. 8 y 17, qne el co::;to de ln.s obms ejecutadas y ele Jos materiales acopiaobras en ningun eftso podrú exceder para los dos y aclquiriclos ltasta esta feelm, para hacer
efectos de la garantía de la suma ele 446.:343,42 á la empresa el abono que corresponda con
ps. fts. lo que demuestra que eualqniet·a aneglo al art. 27 del contrato rescindido, incrue sea, el Valor ÜH los terrenos á expropiar YitándoJtt ,·¡, que nombre Una. persona que la
deberá ser abonado por Jos empresarios sin represente en la estimación mencionacla.-Coreclamo alguno.-11. Que los contratist<ts muníquese, publiquese, insértese en el Regísmanifestaron al Ministerio (Abril 5 de 1883) tro Nacional, pase á la Escribanía de Gobier1
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no pam la anotación respectiva y vuelV<t al
Departamento ele Ingenieros para su cnmplimiento.- RocA.-Bei'IWI'do de
J¡·i.IJO!Jen.I,nmcisco J. 0/'li:;.-- Y. ele ln Pla::::a.-Biluru·do vVilde.-Benjamin Vict.or·ica.

13

658 - l.. e y

derogando la de ll:J de Oc-

tubre ele Ji)7;i que autor·izt! he
construcción de un Ferro-Carril
de la eiudarl del Ros<u'io ú l<t ,[e
Santiago del Estero.

josa ele la "Tribumt Nneional";-EI Presiclenw tle he Repúblie¡t-lJecreta:-Art. l" La impresión de dos mil ejemplare:; del primertomo r.le ht :\lemoria que t:ompt·entleric el texto
la veritic<tl'á la imprenüt de "Lct Tribuna Nacional" bajo las siguieutes condieiones:-:\Iil
ejemplare~ en. papel rl(\ :Jtl K. y los otros mil
en ¡mp1.'l de :2u K. según se halla convenido,
totlus encuader·uados ;i, la t'rancesn., con tapas
de <·;u·culina, i'ot'IWtLU ig·ual al de he nwlllOl'Íéc
del ai!o pl'C!ximo pasado, tipo J:? mediaval
1n·er:io por plieg·o de ocho púo·inas veinte ,;
seis pesos moned<l naeiunal.-~\rt. 2o La in!presión rle mil ejemplares del st·gnnclo tomo
qne com¡n·ewler<i los anexos, sent hecho en !u,
Penit.e!Jeiarí<e atlopmnclo el form;uo, tipo y
Cttlldad ele papel anúlogos ~~ los empleados
en la últ.ima :\Icmoria. El Director ele dicha
C;lrc.el soliciüml del ·:\Iinisterio los fondos que
lec E\Jecución del trabajo requiera.-,\rt. 3" Comtmíquese, publíquese é insértese en el Registro N<teional.-ROCA.-E. \Yilcle.-Bei'IU/1'clo de J,·iyoy~n--Francisco J. Oi'IL~.-- Y. de
la Pta:;a .-Benjruni11 Yiclo;·ica.

Departamento del lnln'iOi' .-Buenos ,\ires,
Mttyo 30 de l8iH.-Por cuanto:--El Senado y
Cámara. de Dipnütdos ele la Nnción Argentina
reunidos en Congreso, etc., sancionan eon fuerza de-Ley:-Art. 1" Deróga~e la ley de Eí de
Oetubre de 1873, autorizando la coust.rncción
de un Feuo-Carri l de la Ciuda1l del Rosario
á la de Santiago del Estero.--Art. :2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en üt Sal~t
de Sesiones del CongTeso Argentino, en Buenos Aires, á ''eintioeho de Mayo rle mil ochocientos ochenta v cuatro.-- FRAxcrsco B. :\IA- J366Ü-se nomlwa Viee-()únsnl en las
DER.o.-B. Ocwn}'JO.-Secreta.rio del Senaao.Conchillas, á D. P. Saeuz.
RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.-]. ;1lejo Leclesma.
-Secretario ,¡e ht c. ele DD.-(Registratla baDeprti'trunenlo de Relaciones Eccle¡·ioi'es,jo el núni. 1398.)
Bueno:; Aires, :\layo 31 de 1BtH.-El PresidenPor tanto:-Téngase por ley tle la Nación, te de la Repúbliea.-Dec;'e/rt:-Art. l" Nómbracomuníquese, publiquese é in,;értese en el se Vice-Cónsul en L<Ls Conchillas, DepartaRegistro Nacional.-RocA.-Be¡·rw;·do ele !J'i- mento tle la Colonia (República Oriental) al
Ciutlaclctrw !J. Plutarco Saeuz.-"\rt. ;¿o Extiéngoyen.
dasele la pnte11te correspondiente, comuniquese, publiquese y dése al Registro Naciomtl.RocA-.Fhtncisco J. O;·ti::::.
13659-Decreto asignando la impresión
del texto de lf.t Niemoria de este
Departamento á la imprenta de
"La Tribmm Naeional" y la de los
Anexos al Taller ele la Penitencia-

ría.
Depa!'lrunento ele

Instrucción

Pú fJiicrr.-

de la I~e~
gación Argentína en Chile, al Dr.
.J. Larrain.

13 6Ol_ Se nombra Secretario

Depru·trunento ele Relaciones E:deriores.Bnenos Aires, Mayo 31 <le 1884.-Estando vacante el cargo de Secretario de la Legación
Argentirm en Cllilr, l)OJ· la pro,noci<in á J\!Iinistro Residente en BoliviéL ele! Señor Agustín
Arroyo, que lo ,!esempeñaba,-El Presidente
1le la Rep úbl icct·-· Dccí'eia :-- ,\l't l"N ómbrase para.
clesempeñ;n· d.iclw cm·go al Profesor de Histoirn del Colegio Naeional de la Capital, Dr.
n. .Tac·nh Lanain.-Art. '3" Comuniquese r dése
al Regi,;tro Nacional-RocA.--- Francisco .J.

Buenos Aires, J\Iayo ;30 dP. 18134.-Consú/e)'(lndo:-Que habiéndo:;e llamado por d.os Yeees
consecutivas á licitación pública.. se ha recibido una sola propuesta para la impresión ele
la Memoritt que el Departamento de .lnsticia,
Culto é Instt-uccióu Pública lta ,¡e presentar
en breve al H. Congreso.-Que sie11do de suma urgencia, por lu av<UlZ<Hlo del año, efectuar cuanto antes diclm impresión y de~rle ();·ti;;.
que por c1rcunstancias impre\-istas no se lle~
vó á cabo la. referida licitación, ni es posible 1
cltsponer del tiempo necesario para renovarla, ,_u
---.Oecreto mandando IHHwr en
el P. E. se encuentra. en el caso del art. ;38
libenaü ntrios penados y distriinciso 3 de la Ley ele Contltbiliclad, para conbnir fondos en homenaje á la
t.mtar prwadamente la ejecución de la obra.
iimugnra.ción de las primeras Es-Qu.e en las eondieiones de rapitlez que se
cuelas del Esü11lo en edificios pror:qulere, el Taller de imprent:J. de Ia Penitenciapi os.
rHt i>olo pueda hacers0 cargo ele la impresión
de un tomo (Anexos) habiéndose recibido paDepartamento ele Juslicia.-Buenos Aires,
ra la. del otro (Textos) una propuesta venta- 1 .Junio ¡o de 188,1.-En homenaje ú. la solem-
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ne inauguracwn que ha tenido lug·ar· en estFt A la Sociedad de Benetlcencia del Rosafeeha, de hes primeras Eseuelas del Estado,
río pam el Hospital. ................ $ GOO
eclifieaclas en este \!un ieipio, bajo la Dit·ee- .~ las Siervas do Jesús Sacramentado (Cación y laudable esfuerzo de la Comisión Napitn.l) pam la Escueht ................ " 400
cional de Educación.-El Presidente tle l<t Re- ,\. la Sociedad de Beneticeneia ele Gmdepública, teniendo en vista los informes del
guay ................................ "iJOO
caso-Dccreta:-Art. Jo Póngase iumetliata- ,\ la Sociecla([ ele ídem del Paraná para
mente en libt.•rüul á los penado.~ Cúrlos Vita- ¡ el Hospital ......................•. '' GOO
le, .José Galli. C*raciano Amett'Ú<l, Pascual Al Taller de laSagmda Familia (Córdoba) •' 350
Bossi . .Juan Ln.gua.rddte. Pedro Dennüt, E11- A lns Sras . .Tulia R. de .'v!aillé v EloisR
B tle Leuneyeux ..................... " 300
rique· Bianehi, Teodoro Sarrabayrus, .José Rüman, Leanclro Sixte, .Tuan Ca,stelli, Benito Rol- A las Hermanas Fr<tneiscanas (C<tpital). " :200
dan y Dolores Viclela, que se lmn distinguido P<Lm el HospittLl de la, Concepción del
por su conducta ejemphtr en la prisión, por
Uruguay......... . ............. "400
signos clttros de enmienda ~· por las eireuus- A la Asociación de San Vicente ele Paul
tancin.s especiales que actuaron en la porpe-J (Riojn) para el Hospiüll ... , ........ " 600
üactón de los crímenes ó clespnes de come- A las Esclavas del Sagrado Corazón de
tidos éstos.-,\rt. :2" Signifíquese al Gobierno
.Tesús para el Colegio (Córdoba) ...... " 4GO
tle la ProYincia, de Buenos Aires, para que Al Asilo de Huérftt.nas "Las Carmelitas"
si lo tiene á bien, se asocie en la misma for(Cata marea).... . . . . . . . . . ..... , .... '' 400
ma al regocijo público; que los reos FranArt. G" Acuérclase ti las 1Iisiones que dirije
cisco Pe1·ez, 0/orman Geclcles. Emiliano i\!on. el Prefecto Fray Vicente Caloni eu las Frontero, Fídel Losatltt (tlement.e), Pedro Ramirez teras ele SCtnw-Fé la suma ele mil pesos na(ciego), Pedro Lopez, Froihw Gomez (tlemente), cionales que serü,n imputados al inciso 10,
Abmham Aparicio y ,~ntonio Castellé (ele- Item 3.-.r\rt. 7" Comnníqnese t.L quienes comente), son D.creedores al inrlnlto, como los 1 rTe3ponde. publíquese y dese al Registro NRenumerados ten el arttcnlo amerior. mas no cional.-RocA.-E. \Vilde.
pueden obtenerlo del Poder EjecutiYo de la
Naeión, por hallarse sometidos á la jnristlicción de los Tribunales de rlicha Provinci<t.Art. so Líbrense las órdenes rlel caso, á fin de
Ley acordando ¡Jcnsióu vitálicia
dar octrpacíón en los trctbnjos de utilirlail
al Dr. D. .Juan B. Alberdi.
públic(t que deben ejecutarse en los Territorios Nacionales, á los presidarios que se aloEl Senado y Cámara de Diputados ele la
jan en la Cárcel Penitenciarilt, bajo los números ru, 247, 263, !88, l~m. 148, 1G3, 17G, Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.
202, 171, 3D8, 3l'm, 287, 29G, :355, 387, "181, 84D, sancionan eou fuerza de-Ley:-Art. 1o A.cuér:215, 288, :283.-Ar·t. 4° Destinase para aten- dasE\ ¡d Dr. D. .Jwm B. Alberdi, en premio
der á las necesidades rüligiosas de varios ele los servicios prestados á ht NRción, lR penTemplos las siguientes sumas que se impu- sión viütlieía de cuatrocientos pesos mensuRles.
tarán al inciso 10, ítem J, anexo n del Pre- -Art. '2" ti;sta ~u m a será imputada á lR presente ley, mientras no s~R incorporada á la
supuesto.
Ley de Presupuesto.-Art. 3° Comuníquese
A la Comisión ele la Obra del Templo de
San Martin (Buenos Aires) . . . . . . . . $ ,100 al Poder Ejecutivo.-Dacla en la Sala de Se:..
Al Templo de Villa Maria (Córdoba) . . " 100 siones del Congreso Argentino en Buenos Aires, á veinte y siete de Mayo de mil ochoId
Id
id San Pedro, Departamento
cientos
ochenta YCmttro- FRANCISCO B. MADERO
de Sobremonte (Córdoba) ........... " 100 -B. acampo,
Secretario del Senado.-RAFAEL
Al Templo de ''Estancias", Departamento
de Rio Seco (Córdoba).. . . . . . . . . . . .... 100 Rurz DE LOS LLANos.-J. Alejo Ledesma, Secretario rle la C. ele DD.-(Registratla bajo el N°
A ht Comisión que llieige los trabajos
13H7).
de la CapillR de la Colonia del Federal (Entre-Rios).... . . . . . . . . . . . . .... " GOO
Depm•tamento de Insi'i'W:ción Pública.A FPay "'~melio Patrizzi paca ht Cti.pillct
Bneríos Aires, ,Junio 1° tle 18tN.-Téngase por
de Nuestm Señoril de Sion (Capiütl) .. " :200 Ley de ht Nación, cúmplase, comuníquese, puAl Templo de H.io 4".. . . . . . ........... " 400 blíquese y dése al Registro Nacional--RocA.E. \Yilde.
A ht Munieipalirlarl de '·.Lts Flm·es"
(Buenos Aires) para el Templo 1le la
localidad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" GOO
A ht Iglesia de .Jnuin (Buenos Aires) .. " 400
AJ Convento de Sa.nto Domingo, Santa-Fé. " 8;)0
dt•darando
Al Templo de Cosr¡uín (Córdoh<.t) ....... " ~l:JO
la rle 2D de .Julio tle
ld
Id id Formosn, (Chaco) ......... " 400
Restituta Puchei:a, hija del GueId
!el id San Pedro (Estación del F.
rr·ero de la Independencia Teniente
C. Central Norte) ................... " :?00
'.3° D. José Pncheta.
Id
Id id Belgrano (Buenos A.ires) .. '' '200
Art. 2° Asiganse iguaímentc los siguientes
i11'íniste·l'io de Guerra.- Buenos Aires, Junio
subsidios que serán imputados ttl Inciso 10,
2 de 1884.-Por cuanto:-El H. Congreso ha
Item 5° del mismo presupuesto:
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sancionado con fuerza de Ley:-El Senado y
Cámar<t de Di¡!uta,tlos ele la Nación Argentina,
reunidos en Congreso e te .. sancionan con ruerZ<t de-Le¡¡:-Ar't. P !Jeclárase com¡wendirht
en la Ley de 29 de .fulio de 1881, á las Sra.
Restituta Pucheta, hijct del Guerrero ele la
Independencia, Teniente 2° D. .José A. Pucheta.
-Art. 2° Interiu esta pen~ión sect inclnirla en
el Presupuesto, será pagctrht tle rentas generales, imputándose (t est,a ley.-··Art. El" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos
Aires, á veinte y ocho ele "'.layo de mil ochocientós ochenta. v cuntro.-FRA2\Crsco B. :MADERO.-B. Ocampo.-Seeretario rlr•l Senatlo.RAFAEL Rurz DbJ Los LLA:'-iOS.-J. Alejo Lcdesma.
-Secretario de la. C. de DD.- (Registratlct bajo
el núm. 1309).

P. E. el corres¡)OlHfiente proyecto de contrato.
-RocA.-Ber·nm·do de hiyoycn.-PI'ancisco
J. Oi'!i~ --V. de la Plazrt-Erluw·do \Yilcle.Berüwrún Viclo¡·ica.

13 667-{;ontl·ato

¡1ara

la

J.H"OYISHHI

de

cincuenta mil tt·¡1viesas de madera
rlum pal'il hls obras ele prolongación rlel Ferro-CarTil üel Norte.

El Presidente rlel Dep<trtamento de Ingenieros Civiles ele bt Nación, por una p<u-te, y los
Seiíores Thornpson y Compaii.ia, por la otra,
han convenido lo siguiente:-Art. 1" Los Sres.
Thompson y Compañü1. proveerán para las
Por tanto:-Cúmplasfl, comuníquese publí- obras ele prolongaciórY del Ferro-Cttrril Cenquese é insértese en el Registro NacionaL- tral del Norte la cantirlaü rle cincuenta. mil
RocA.- Be njwnin Victorí ca.
traviesa,s de madera r.lura, la que podrá aumentarse a cien mil, si lo estima conYeniente el
Director de las obras de prolongación.-Art 2Toda~ las traviesas serán de macler<1 dura.
ó unmtla.y), bien rectas de seccionombra Címsu'l
en (qnebmcho
nes recta.ngnlar, cort<Hlas á s.i_erra por lo menos
Buda-Pestlt á D. Leopoldo Schna.bl. las cn,ras de asiento y pudiendo las otras ser
labradas ü azuela con tal ele que sean planas
Departamento de Relaciones E::clei'ÍOi'es.-! -::-/~,~·t. ~o }a: dimen~í~ues .típicas de l.as tra~
Buenos Aires .Junio 3 de de 1884.-El Presi-: 'Je:o,ts ser,tn. un metro ()(~hent,t centmlOtro._
dente de la' República.-Decl'ela:-Art. 1" ~In~ 80). ile ..l~trg:o, :~4 eentunetr?s ,(or:l:2'1) dg
Nómbrase Cónsul en Buclit-Pesth á D. Leopoldo ,wcl~o :Y o~~~e. centr~l.letr~s de ~spe~m (Or:1L
Schnabl. Art. zo Extiéndase le In patente corres- -Ar~. -~ ~'e, <Cdmttt!.'' u u,: tole~,~utcJ,t ,de, cu;. pondiente, comuníquese, publiquese y clése al co c:'r~trme~5°" (Or;ld). en el :M,o, :lo::; .ecnt;Reo·istro Nacional.-RocA..-Jti·mwisco.T. 0J'lÜ. metJO,_ (Om.~) en d ctn?lto :Y un centrmetlo
"'
(Oml) en el espesor, as1 como las que presenten nna curvatura cuya !lecha medida
nor·m<Llmente á una cualquiera de hts caras
Utterales no 1exce1la de (OmG)seis ceutimetros.
ac~pta la propuesta de CaHe- Es entenrlid.o que las medirlas serán tomadas
gari y C"'. para practicar las obras libres de S<tmago ó albura., y que la sección
de ensanche en el edificio tlel de las traviesas debe ser toda del· corazon ó
leño.-Art. 3" La tolerancia, á que se reiiere
Manicomio de Mujeres,
el art. precedente solo será aplicacl<1 á un número ele traviesas que no excedct de 20 °/ 0 en
Depcl'i'tamento clel InterioP.--Buenos Aires, carlct entrega, es
decir, que el 80 "/u
.Junio 4 de 1884..-Habienllo ma.nifestado en el deberá ser de las
dimensiones típicas
escrito precedente los señores Angel Callegm'i 'que se est<tblecen en el artículo tercero.
y C". únicos proponentes en la licitación de -"\.rt. G" Las tmYiesa~ serán entregedns por
diez ele Mayo próximo pas<tdo, que reducen los eorüratistiis sobre la línea en contrucción
su propuesta. para la ejecución de las obras de en la .Estación "Lits Piedras" punto que fijm·á
ensanche en el Asilo d.e la Couvalecencüt. á el Dil·eetor de hts obras. donde se recibirán
la suma ele 7,671-84!:) "'h" en que fueron pre- y elasiiicarttn las travies;ls que se hallen en
supuestadas por el Departamento de Ingenie- las condiciones ele recibo por el empleado ó
ros, y en vista del mal n~sulütdo de la~ lici- emplea11os qne se
rle~ignen
<ti efeeto.taciones anteriotes y üe la conveniencia, ele Art 7" Serún de euentit del empresario toclos
proceder á la ejeeución !le las obras inrlicctdas; los gastos que origino el trasporte y entreg<l
-El Presidente de la República, en Acuerdo de la::; traviesas en los puntos que se indican
de Mi::istros.-Resuelvc:-Art, ¡u Acéptase la en estas concliciones.--Art. 8° Toda traviesa
propuesta de los señores Angel Callegari y que p¡·e:-;eute rasgarlnra,
inconvenien~
C". para las o1Jt·as ele ensaw:l1e del :\Ianicomio tns ú otros signos ele pl¡treracción, ó que 110
ele mujeres por el precio total de 7,G72-8,1 8 esté en las concliciones determina(las en el
m;,.. debiendo efectuarse la obra, con tuTeglo á contrato con arreglo á estas bases, será relos planos y especificaciones preparados por cllazaü<.t sin lugrw á l·echJmo.-Ar-t. 8° Toda
el Departamento de lngenieros.-Art. ;¿~ Co- traviesa rechazada se sacará inmeiaüunentc
mur~íquese, publiquese, insértese en el Registro! de üt zona ele la linea en construcción y lJOl'
Namonal y vuelva al Departamento mencionado! lo menos á urm distancia de un kilómetro de
para que formule y eleve á la aprobación del estct zorm y en el caso de no verificarlo den-
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tro de las veinte v cuatro horas si!!Ttientes <'t · rlo por la. Contculuria General.-El Presidente de
lct en que Ül\'O 1i1g-ar d rechazo, eY e11cm·ga- la República, en acuerdo de ?víinistros.-Resuelco de hL elasiJieación y recibo. tendr~t el ele- ue:-Art. 1° Apruébase el contrato eelebrado
reeho de hacerlas ~,LC.;tr por cnenta del em- entre el Director c!ellleparhtrnento de Ingeniero
presm•io ó rle inntiliz:tf'las, de modo que no y lo~ Sres. Tlwmp..;on y C", para la. provisión
sea posible stt empleo en lct vüc.--At·t. 10 Las de eineuentn. mil traviesas de madera dura
traviesas que u o teng<tll rlimensiones mayo re·-; tlestinad<t,.; á las obras ele prolongación del
que las intlicadn,.; en las bases del artit:ulo 0'' Ferro-Carril Central ~01-te, de Ias dimensiones
pero que satisütg'<UI <t las demás pt'escripcio- inllic<eda.s en el m·t. ::¡o del contrato, por el
nes lle estas !Jases, lJOlll'<i.n <Hlmítir~e al mis- preeio de ocltenüt eenta,vos naeionales cada una.
mo precio que lcts del contrato, siernvre que -Ar·t. :3° La Dirección tle las obras de Prolontengan <tplic:ación eonreuiente ú juic·io tlel Di- gación podrá céxijir al contratista bajo las
rector tle la~ obras.--Art. ll E~<ts tmYies<es mismas contlieiones, que la provisión ele trase eunegarún en un número q11e 11'> haje ele YiCSitS se eleve <t cien mil, siempre que lo essiete mil (7,1JUU) por mes, rlel>ie.JH!o VC\rit\carse time conYeniente.-Art. :;,o Comuníquese, pula prilllem entrega. dent1·o de los euall'O meses blíc¡uese é insértese en el Registro Nacional
de la fecha en que se apruebe y r·erluzect <t y vuelva al Depl:\rtamento de Ingenieros á
eseritura pública el presente contrat.o.-c\r't. sus efectos.-HocA.-Bm'nCll'dO de Iri,qoyen.12. Se pagará por e;acht traviesa en hts coruli- ]i!'(tncisco J. 0J'li:::.-V. delaPla:::a.-E. Wilde.
ciones anteriormente (!Stipnlarlas el precio de -Hcnjanún Vic!OJ•ica.
ochenta centavos (0.80) de peso moneda nacional.-Art. 13. El pago se efectuará en Huénos
Aire:; por el Departamento de Ingenieros contra
los certificados expedidos por el Director de las
68-neereto concediendo á don Juan
Obras de prolongtteión.-Este pago se lmrú.
mensualmente y por el número rle tr<wiesas
B Baltione la adscripción al Reque se recibieren, el eual no poclrá ser nuncct
gistro á cargo del Escribano don
menor, que el númer·o anteriormente estipuVieente Artola.
lado.-Art. 1"1. De la cctntidad total que ::;e abone en cacl<t pago mensual, ~e retendrá ellO "/o á
titulo de g<trantía, el cual serü. Llenwlto á lit con- Depw·trnnento de Justicia-· Buenos Aires, Juclusión del contrato.--,\.rt. F' E!contra.tisüt está nio .¡ de 18HJ.-Habiéndose llenado los requiobligado ü. respOIH!er hasta concluida, la entregct, sitos exigi<los por el artículo 171 de la Ley
del númer•o total de navies<es entregctdas, para Orgánica de los Trihurmles ele .Justicia ele la
lo cual deher<t vigilar lo~ dep,isitos, pués cmtl- C;cpita.l, según se demuestra en los informes
quiera sustracción ele tmvies<ts ó üdta, en el que preceden; -El Presidente ele la Repúblinúmero de la:; que lm~'a, entregado, tendrá que ra-Der;¡·et((:--Art. 1° Coneéclese á don .Juan B.
reponer·las por su cuenta, ó en su <lel'eeto será Baltione la adscripción al Registro á cargo
descout<ttlo ó devuelt/J su importe, en caso ha- del Escribano tlon Vicente Artola, con sujeyan :'ido pagadas.-A lo,; efecws lle esta obli- ción á las eonjuntas responsabilidades que la
gaeión se fija.n el treinta y uno de :\farzo r!e eitalla Ley e:'\ütblece.-Art. :3° Comuníquese,
188;), fecha en que la Dirección ele las Obras publíquese y dése al Registro NacionaL-RocA;
se hará cargo ele los depositos ele tr<tviesas que E. \Vilcle.
l!aya recibido.-Art. lll. Si el empresario no
entrega mensualmente el número de traviesas
fijado como rnínimun, abonará por cach1 traviesa e¡ u e falte y por cct<la día de reüwclo, u na
mandaudo contribuir con
multa. tle un centftYO por traviesa. y por cn<la
S "'f,. 'J.OOO para l<t erección de la.
dia. de rewrclo.-Art. 17. En el caso que por
est"tua tlel "Almirante Brown".
falta del empresario no se cliem estricto cumplimier,to á lo estipuhtdo en este "ontrato, el
Gobierno tendrá derecho al diez por ciento,
Por cuanto:-El F;enado y Cámara de Dipuque se debe retener en carla pago con arreglo
á lo que prescribe la. Ley de Obr·as Públic<<S tados de la Nación Arp:eutina, reunidos en
para intlemniz<~r· de lo~ pm:i uir:ios que e~ía Congre~o ete., sancionan con fuerza de-Ley:
falta le ocigine, toclu esto ruem lle li!, multa -,\rt. 1" Autorizase al Poclc1· Ejecutivo para
que se debe imponer s0gun la base rlel m't. contrihui¡· con la suma ele cuatro mil pesos
16.--Art. lk. Este contrato no obliga ú ninguna moneda. nacional á la erección rle la estátua
ele las partes ni rlá dereeho <1lguno en ranto al ,\lmirante Brown, en el pueblo del mismo
uo sea,aproba.clo por· el Mini,;terio clel [nteriot·. nombre.-J.rt. '2° Este gasto se hará de Ren--Art. l!l. Los Señores Tilompsou y (Y. se obli- tas Generales, imputándose á la prsente Ley.
gan <'t ~u cttmplimiento y en conformilhlcl á lo -,\.rt. ;.¡o Comuníquese al Porler Ejecutivo.estipulado lirrnan este á Jos treinta rlias ele! D<ula en ln. Sal a 1le Sesiones Llel Congreso Armes de Abril de !88.!.-Guille¡·nw \Vhi/e.- gentino en Buenos Aires á treinta. y mw de
:\rayo <le mil oclweientos ochenta y euatro.Direetor.-.1. Tlwmpsnn y C".
FARNcrsco B. NIADERo.-B. Ocampo.-SecretaDcpw·twnento clet lnteJ·iov.-Bucnos Air·es, rio del Senado.-RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS .
.Junio '1 de 1884.-A propuesta del Departamento -J. Alejo Leclesma--Secrctario de la Cámade Ingenieros y de conformidad con lo informa- ra de Diputaclos.-(Registrada bajo el N°
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1400).-Por tanto:-Téngase por ley de la Constitución y las leyes lo permiten; incita a
Nación, eomnniqnese, ¡mhlíquese é insértese los ti eles ú, mirar como euernigas <le los sanos
en el Registro Nacional.--RocA.-Benw¡·do de prineipios á lns n,ntorida.tles ele la Nnción;
prochtm<L la supremacict de la Iglesia sobr·e
Ii'igoyen·
el Estarlo, clesatenüienrlo los derechos rte éste
Deprwtrnnento rlellnte¡·ioi'.-Buenos Aire~, en lo qlw concierne <ll ejercicio ele su sobera.Junio 4 de !884,-Ar;úsese recibo y l)rornúl- nía; nieL;·a ht facnlt<vl ú las corporaciones de
guesc el proyeeto ele ley acljunto.-Roca.- en~eíínnzct e~tableciclas vor el Gobierno, de
Bernru·do ele I1'i[Joyen.
usar d.e sus <ttribnciones pant aprolmr ó clesaprobar los actos ele s.·us al u mrw,;; at.aca en
nombre ele la Iglesia l<t libertad ele la pren1
sct gctmnticla, por el Estado, irrogando 6 tratanclo ele irrogar perjuic.ios á industrias lici1
11 N'- tas protejirlas por las institneiones politieas
--Oeereto conce¡heudo a l.on
r;l?ne~·¡hl~ ,~~~:s~Jal<lu"
atl~criJ~= valiéndose para. ello ele la autol'idad que ei
ewn ,tl l-ce"J~t!o a S,u,o ele! F.
Estctclo c:.onliere á los pt·elatlos en su caractcr
errbano tlon Camilo l< om·ouge.
de funeionarios públicos; ;unena;m el órtlen
social, sustitanrlo controversiRs que afectan
Departamento de Juslzcia.-Buenos Aires, la tmnquilidatl cle lRs conciencias, y atactt
.Tunio ~J ele 188,L-Habiénrlose llenarlo los re- por !in, los fundamentos de la ciYilización
quisitos exigidos por el articulu 17! de la. Ley que tanto ha costado al mundo conquistar y
Orn·ánica de los Tribunales según se demues- que son la base del engncntlecimiento y felitre{ en los informes que preceden,-El Preo cidad de las N<lcíones.-:2n Que la Ley de .Jusci i ada y la Ley ;'38, Título G, Lisirlente de la l'{epúb!iC;n-Deoreta:-Art. 1- tícia Fecleral
0
, de la Recopilación de Indias, autoribro
l
Concéclese á don Hermenegildo Basua.ltlo, la
aclscripeión al Registro ,·e car•g·o del Escribano ;éan al Gobierno parct tomar metlid<ts represidon Camilo Fonrouge, que la citad<L Ley es- nts en el presente caso.-3° Que aún cuando
tablece -Art. 2° Comnniqnese, publíc¡uese y no existierinl las prescripciones leg<tles citadése al Registro ~ational.-RocA.-E. Wilde. das, el <leber del Uohierno est<l señalado en
l<Ls leyes t'nnclctmentales tlel país y, emana de
la obligación en que se halla ele conservar el
<irrlen público, ütvorecer· el clesem·o] vimien to
de la socieclarl, e¡ u e tiene por principal resor71-Decreto Su!' pendiendo de oficio te la libertad tle corll'iencia v evitar actos
y benetieio en el cor·o rle lit lgle- que puerlen producir perturhn'ei0nes, confliccia Ca.tellral de Córrloha al C;l!ló- tos y <tún luchas en la \'ación .---4° Que no
nigo doctor don Uerónimo E. es permiti,lo que, so pretexto <le ])l'OP<tganda
rdigios<t 6 cumplí mientos <le deben\~ impues
Clara..
to~ por· la tlocüina de la Iglesia,
les ataque
l<t base ele! estado social y la autoridad legíDepcwtamento de Cullo.-Buenos 1\ires, .Ju- tima de los poderes públicos.-5° Que ütles
nio G de 1884.-En vista ele los documentos actos, censurables y punibles en cualquier
que figuran en oste expe,liento, atento lo die- lwhiwnrc rlel pais, asumen un canlcter de
taminado en el prece<lente informe del seííor gTa\·erta<l suma, cuando emanan ele un fnnProcuraclor General rlc la \'<tción, y-Consi- ciou<Lrio púhlieo que debe tr•spetar las leyes
cleranclo:-1° Que el Vicario Cn.pitnl<n y Go- y lwcerlas re,peta.r, y caen por e.,o ])ajo la
bernador del Obispaclo de l<1 Diócesis rle Cór- jm·btliceión del Gobierno.-15° Qure el Vicario
cloba en sede v;ccante, lm publicado mm carüt Capitular de Córdoba se !m levantado contra.
Pastoral en l<t que invoca. documentos rle la !Jecho" arlministrativos legítimos consagntdos
Silla Apostólica que no !tan tenirlo p:1se en nrlemi\s por los h<lbitos, como son, los que
la República, exhortando á los Jieles '~ <hcdes ~e refiei'ell al btalJ!üeimiculo de. instítutos de
cumplimiento, con lo cmll desconoce el Pa- en~eiiHuza, que org·anizaclos en he misnuc fortronato en lo qne al'ecüt á las condieionesque lll<l rle ht Escuela ~ol'!nal ele Córdoba. no han
requieren las Bul:1s. Breves y Rescripto~ rle ~u~l'iiarlo proü•st<1s en pa.rte al¡nnHÍ., siendo
la Silllt Apostólica ¡mm ser promnJg·<Hlos ('11 por el<·otlirario reeibirlns eomo na benefíeio;
la 1\;wir'm (m·G. Sii d.e la. Cunstiwc\ón¡ (, ine11- ín~LiLutos que han ,[ado y continúan dando
rre en el delito consignado en los art. D y ti t'l'UÜJ::; pr·oYcclwsos p<tra el arlelanto de la
de la Ley de .lustieia Federal ele Setiembre 14 !Zcpúbtie<L.--7° C,Jue ¡mn euando fuer<t legítide 18!;¿;; ati.tca. la lilJcnad <le conciencia ga- rno l'l rccl:tmo ai'P.rc;t del esb,blecimiento ele
rauticla por hL Constitucien, en c·.twnto ae1·i- Escueht~ que tuYier·,w carácter confesional
mime la Cl'lHlueb. ele los que obeclecientlo á las rlisillente, lo que no llegará á sucede!' míenleyes mantienen lrt tolentncia religiosa en los t.r;1s subsist<w nuestras instituciones,-·es
actos ele la vidc1 civil, r:ontntrüt la mente de i"thnsivo llamar Escuelas protestantes, corno lo
las leyes del Congreso y los propósito~ <lel hace el Vicario Capitular de Córdoba, á las
Gobierno, opomemlose <t que la parte cntollca que tionen por Direct.ores y cuentan entre
del pueblo recoja los beneficios que los insti- sus prol'e,;ores in,lividuos que no pertenecen
tutos de ense.ñanza están destinados á proclu-! á la comunión católica.-8" Que según lo escir; desconoce el derecho del Gobierno para! tablece el señor Procurador Geneml ele la,
organizar esos institutos en la forma que la Nación, por esa lógica y ese sistema de into-
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lemncia se llegaría pronto á prohibir la asistencia ele los católieos e\ los Culegios '\acionales y á las Facultacles lJniYersitu·ias; pues
en todo~ eso~ E~litblc,eimiento~ existe11 p¡·ofesores de l\iYCl'W culto. y lo r¡m~ P~ mi\~ graYe ilÚll :'e ÍllllJPdii"Íil lm:'til el COllti\CIO t'Id.l'r'.
los lmLímnte:-; de b Rc•púLlien en la. Yiil<l social vor cau,as d.H di,·ergencias de t:I'C<ln n'ligioso, pcorlucienrlo asi el tnit:' terrible' rle los
males que puede experimentar un pueblo,
hecho que• no tendría nombre en lcc ci\"ilización acttmL--\1" Que el l'odet· Ejc•ent.iHl abundando en jJl'upósitos de pendeneias, lliunó ;a
atención en ll!Ht nota ¡·azonrula. al Cabildo de
Córdoba, ~oLre lit ¡m~tcmtl tlel \"icctrio Capitular, pitliénclole usara de los medio~ que estuvim·:w ;i su alc;wce p<tr<t impedir los erectos pernicioso~ que po1lría pro<lnei¡· la eit;Hla
Pastoral, con lo que el P. E. abBteniénrlose
de tornar medirlas rlireet:c:;, ponía la cuestión
ante sn juez natur;tl, qnien. eon meno-; estorsión para el autor del rlocnmento censurable, podítt apartarlo ele lit ,-í<t en que entraba y remoclittr con auturicla1l legítima y acatatht el daño originaclo.-10°. Qne el CalJildo
desconociewlo el propósito del Gobierno, acata las cloet1·imts 1le l<t Pastoral, rnanifr.st<uHlo
que, como toclo fiel católico, tir.ne el deber
de lweel'lo; al mismo tiempo que r-ehusa e.iereer su ;teeión como aut.ol'i<hrl tle la !glm;ia,
eleelarai1clo que c;trcce lle jurislliceión, lo c¡ne
es inexacto, pues seg-ún lo e:;tablecf' el señor
Procurador General, h1. tiene y puerle usar
de ella hast;t p1·oce<lm· de propia volnntn.d,
pOl' lo cual su excus;t sólo puecle ser mirailet
como una Hneva forma rle acatamiento del
p¡·ocetler rlel ·Yicario y de arlhesión ú sns rloctrimts.--11. (Jne el C<thilrlo tll rlccir que los
prelados dioce~anos gozan ele toda inrlepenrlencia pm·n cumplir ~us snrr:ttí~imns rleheres
según los d.ic:tarlos de su eoneiencia, no siendo respon,;ables <le sus actos, sin<J ante Dios
y los jueces que la Ig-lesia establPc:e, parece
entender que ellos puerlen sustraerse ;í ltt
acción de In <tutorirlacl civil, con tal rle conSiderar sus <tctos como cumplimiento de deberes ¡·eligiosos, lo que es inadrnisihle, pue,;
ello importaría crear ú. los Prelados una existencia privilegiada deni:ro d8l Estarlo, iorln
vez que se cousillera.¡·an rlichos Prelado,; escudados por sn coneiencia,, la que podría autorizal'lus á violar las Leyes ele la Nación,
que los Obispos jm'<tll ¡•espetar como conilición rlel ejercido ele su ~agrario \Iini~te¡·io.1::3. Qn8 importn nn nmladPro llbar·;¡to :í i;1
auto:-idad Imciou;Ll los t(•rminos en que se
expre:o;c el C:tl.iiltlo <11 consirlerur los
y procederes rlel P. ~. sobre los cuales no ,.;e
le lm pedido opiniów--13. Que uo obstante
los eonceptot< nhusivos <le la nota riel Cabilrlo, tlebe teuerse en cnent,a como atmlllación
ele sus aYances, lo m;wiftosturlo al respecto
por el señor Proem·<ulor GeneraL-H. Qne
habieudose negado el Cabildo, eomo qnecb
expresado, á Qjercer ht ttcción ele su autoritl.ad en la ¡H'esente eir·cuustaucia,-el P. E. se
vú en el caso de hac:er nso de sus facultades
privativas.-En vista de lo expuesto, rle los
antecedentes oficiales que invoca el señor

Proenrarlor General y de acuerdo con las condictámen;-El Presidente ele
la. Repúbliut-DeCi'ela:-Art. 1" Quecl« suspendido de el licio y beneficio en el Coro de la
Iglesia, Cmedml de Cól'rlobn el C;mónigo docTot· don nerúnimo K Clm·a y en su conse<.:tlencia separa<IO ele! Uohierno del Obispado.
-,\n.. '3" Pá~ese los <tllteeedeutes de este
asunto al Procunulor F'is•:,al del .Tuzg·ado ele
Sección de ac¡nelht ProYiucia, para qiie procech ;\ deducir la accion que corresponda.:\l't. ;)" Téstese las palabms de la nota del
Cabil1lo, <t que !mee rel'ereueia el seüor Proeurarlor Uenentl ile la ~aeión.-Art. 4° Comunú¡uPSe <l quienes corresponda, publiquese ó in::-:éne:se C!t el Registro l'heional.~ Ron . - E. \\.i!de.
cln~ionc:s do su

13 672-Amwrdo

designando la Isla tle
?ll<tetin ("m·cüL como punto de estación de llt DiYi3ión de Torpedos.

Depa!'/wnento de Jlm·inll. -·Buenos Aires,
.Juuio () de 1884.-Por cu;tnto: conviene par<L
ltt mejor y m;\.s breve instruc:ción prúctica
riel per~Oli<ll 1le la División de Torpedos, dar
mayor amplitud <Í. los ejercicios y ensayos que
le ~on propios, 1le ncuerrlo con los fines ele
su institueiün, y consiiler<l.nrlo <tsi mismo, que
p<tr:t ejeeutm· lo 1lhpuesto en la Ley relativa
ú. Faros y Val iz<t~, 1le :24 rle Oc tu hre ele 1883,
es inrlis¡wnsable (,ompletar en mejores condieionps los estlldios ltiilrogr;\ficos practicados
en los ríos interiores de la República, por
Geí'es y Oficiales de• la marina militar, y que
este im]lortante objetivo po<lrá JleYarse á eaho, con vcntnjas para el Tesoro Público, por:
el pr1·sou;d 1le la mism:t División y de la Oficina. Central de Hidrograí'ia,-El Presidente
de la República, en Acuerdo General de Ministros,- Resuelve:-Art. l" Designase la Isla
de \Tartin Garcia como punto rle estación pa- ·
ra la ])ivisión rle Torpedos, en el que deberán
tener lugar en lo sueesivo los ejercicios práct.ieos de rlieha DiYisión.-Art. ;Jo Inclependientmnente de los ensayos y experiencias que·
deban praetical'se en aquel paraje con las lan-·.
ch;1~ torpederas, eomisiónase al .Tefe de la
División para que Yeritique un nuevo reeonCJcimiento hidro,cTúticu ele los canales que
cm¡¡lueen it .In Isln, rlebienrlo levantar los planos~· í'onnular· el presupuesto 1le las obras
q lll' seil nc•cPS<I rio Pje<·1lt>11' pn ra en.nftl iz<tr en
el mús breve plazo ]HJ:::ilJle la hnTTi\. d.e -:\Iartin Uarcía, :'t fin de f'<1Cilit<tr el acceso á los
rios Par<HJ:'i. ~, l'ru¡:nmy á los buques de mayor c<llarlo.--Art. ~¡o 1'mt vez realizados estos
trabajos y aprovechanrlo las condiciones del
lmque capitana üe la DiYisión, se determinará
por el Ministerio del ra.mo el estudio hidro-.
gráfico general q1w debct praetiearse en los
meucionaüos ríos Par;l!lá y rrug-uay.-Art. 4"
El Gefe de la Divisijn ele Torpedos será att·xiliarlo por el Sub-Director rle la Oficina, Central de Hidrografía, en la e,jecución de los
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trabajos que se ordenan por el art. 2° á cuyo
efecto pasará é~te á continuar prestnnclo sus
servicios llbordo de la Torpedera :\I<Lipú.----"\.rt.
5° El Estado Maror General de la Armacl<c
clispouclni se íncor·poren á llt División de ~ot·
pedos aquellos oHciales que sean req uertdos
por el Coronel Ramirez.-Art. ¡¡o Que1la autorizado el Gefe ele la División de Torpedos
parét elev<cr all\Iiursterio de Mn.rina á llt mayor brevedad, los pedidos de ar-tículos, y rlemás elementos que sean necesarios pam tlar
cumplimiento á lo dispuesto en esta resolución.-Art. /'° Cornuniqnese <i quienes corresponde, publiquese é insér·tese. en e! Re~istro
Nacional.-- EoCA.--- Benjamm v~c!Oi'lCa.
FIYtnCisco J. Q¡'/iz.-Be¡·ruu·do de li'Í,IJOyen.
-V. de la Plaza.- E. \Yitde.

J 36 74-I. ey concediendo permiso á

don
.'vianso p<tra desempeilar el
cargo de Vice-Cónsul del Perú.
U.

Jliniste;'irJ de Relaciones Emte;·iores. -Buenos Aires, .Tunio 7 de li::l8,1.-Por cuanto: El
Senado y· Cámara de Diput.atlos de la Nación
Argentina, l'eunit!os en Congreso etc., sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1" Concédese
it don <J. :\ht11::;o el permi;;:o que solicita para
desempeíiar el empleo de Vice-Cónsul de la
República ele! Perú en esta Capital.-Art. )2"
Comunique:-;e al Poder Ejecutivo.-FRANcrsco
B. :\íADERO.---B. Ocwnpo.-Secretario del Senado.-- R\FAEL H.crz DE LOS LLANOS.-/. Alejo
Leclesma.--Seeretario de la Cámara de Diputados.-(Registrac!a bajo el No IB~J(i).
Por ütnto: Téngase por Ley de Ja Nación,
comuniquese, pubJiquese é insertese en el
Registro Naciomtl.-RocA.-Fr·ancisco J. 0/'ti::;

1367 3-se autoriza al Departamento de

In o·enieros para. invertir hasta
4.000 pesos '"Jn en la terminación
de Jos estudio~ de un camino desde ?vleu,loza hasüt la eumbre de
la Corclillem de los Andes.

13 6 75-I.. ey acordando á

la I)ensionista
mili tm·, D." Tránsito "~raoz de
Lamaclt•it!, penniso para permanecer un ailo m<'ts en Europ<e.

Depai'lamento !lel lnle;·io;·.-Buenos Aires,
Depa;·trunento de Gucl'i'cL-Buenos Aires,
.Tuuio 7 ele IBH-1.-Ha.bicndu autorizado la. Ley .Junio !J ele 1K8j.-Por cuanto el Hono1·able
de .'al de Setiembre de 1880 la inversión de Cong-reso !m s:.;neionaclo ht siguiente Jey:--El
(0 G. 000) seis mil naciona.les en l\l e~twliu de Senado y Cámam de Dipu t.aclos ele ht Na.ci?n
dos caminos de~de \lenclozn y Hnn .ruan has- Argentina, l'eunidos en CongTeso etc., sancwta la Cumbrcl tle Lt Cordillera do los Ande~; mm con fnerz<t de-Ley:-Arr. 1" Acuerclase
vi:-;to lo infot·nwdo por el lJepMüunento de á la pensionista militar, D." Tntnsito Araoz
Ing-enieros y result<~tlllo: l" Que se han iJtYer- ele Lrtm<.LLlrid, el permiso que solicitct, para
tido (S 6.Ui50,D7¡ cinco mil seiscientos cincueJt- per·m<tnecer un aíío más en Europa, con gota pesos con tlüVllllta y siete cenütl'os nacio- t·e tle la pen~ió11 r¡uc <lhfrut:I.-.\rt. ;¿o Comunalo::; en el estudio del pl'Íiltel' camino y ~-e níquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala
necesita pam termirwrlo (S 4.00) euatro mil ele se~ioues del Congreso Arg-entino, en HuenacíoHales, lo que excede á la suma votatla.- llOS Aires, ú cinco 1le .Junio de mil oclwcien;¿o Que es conveniente terminar los estudios tos ochenta v cuatro.-FruNcrsco B. :\lADERO
par<t dar cumplimiento ú la ley citada y para B. Ocampo, Sec:retario del Sermdo.-RAFAEL
no perder los trabajos hechos en un cmnino Ruiz DE LOe; LLAxos.-J. Alejo Ledesma, Sede manifiesta importancia.--3° Que existen et·etm·io rle la Cúma ra ele Dipuüulos.-(Regisfondos disponibles de los que el presupuesto tn1da bajo el uúm. 1403.)
vig-ente destina par<L la conservaeión y apertura de caminos.-Por lo expuesto y de aeue!'Por tanto:--Cúmplase, eomuniquese, publíclo eon lo inCormado por la Contatluria Ge- quese é insértese en el Registro Nacional.neral,-El Presidente de l<t Repúblic1t--Re- Roc,\.--BeNjmnln Yic/o;·iw.
suelve:-Art. 1" ,\.utorizase al Ueparünnento
ele Ingenieros pa1·a invertie lmsüt eua.t1·o mil
pesos nacionales en la terminación ele los estudios dl\ un cmnillo de :\leucloz<t ,·L la Cumbre de la Cordillera llc los ,~nclcs, üebien~.!o, u h 1 ) -Ley acordando á las ¡>ensionis~
rendir cuenta de la inversión ,;e las suma,.;·
r.as militares, seiioms Dolores y
recibidas y ¡le las que en adel<ntte Sf\ le enAntonia Roth·iguez, el permiso
treg-uen.-Art. :¿o lmpútese el g1tsto autoripara resíllír por un aüo en J\lonzado á Lt Lev de :21 ele Setic:tnbl'e ele 1b8:J
toYideo.
hasta ht eonei'rrrenc:ia tle ln. suma votaL~a y el
resto al inciso 8" ítem del Presupuesto villlinislei'ÍO de Gw!l'i'rt.-Bnenos Aires, Junio
g·ente.-Art. ;-)" Comuníquese, pnbliquese e
insértese en el Registro N<tcion<l.l y vuclnt al 10 de 1881.--Por cuanto el H. Congreso ha
Deparütmento de ·rngenieeos á sus efectos.- saneionado la siimietnP. lev:-1~1 Senado y
Cámara de Diputa'tlos de la N'aeión Argentiim,
RocA.-Bm·na¡·do de l;'igoyen
reunidos en Congreso etc., saneionau con
fuerz<t de-Ley:-Art. 1° Acuerdase á las pen-
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sionistas militares, señoras Dolores y Antonict Rodríguez, el pm·miso necesario para residir por un ai'io en '\Iontevicleo. con goce ele
h1 pensión de que clisfruta.n.-At·t, :3" Comuníquese a.l Poder Ejecuth·o.-Dad<t en la Sala ¡[e Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos cUre::;, á cineo rle Junio ele mil ochocientos ochenta v cuatro.·-Fru.. Nc;sco B. '\L\vmw.-B. Ouun1'1o, Secretario del Senado.I'L\FA!"L guiz Dlé LOS LLANOS.-J. :ilejo Ledesmrt,
Secretario de la Cámrtm ele Diputaclos.-(Registraela bajo el núm. 1-101.)
·
Por tanto:-Cúmplase, eomuníquese, publíquese é insértese en el Registro ~aeion;d.
!tocA.-Ber~jamín Victm·ica.
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Aires, á ::,eis de .Junio de mil ochocientos
ochenta y cmttro.-FhANCrsco B. '\IADERO.B. Ocampo, Secretario del Senado.-RAFA!éL
Rurz Dm LOS LLANOs.-J. Ale,jo Leelesma, Secretario ele l<t C. ele DD.-(Registrada bttjo el
número 1,'103).
'
Por t;wtn:-Cúmplase, c:omuniquese é inen el Registro N<teional.-RocA.-BePnrn·elo ele J¡·i,qoyen.

sérte~e

13 679-Convenio

entre los Gobiernos
ele l<t República Argentina v ele
l<t Gran Bretañtc pllrtt aun1entetr los limites ~le peso y los dimensiones de paquetes de muestras de Merc;wcías canjeaLlas por
vla del correo entre los dos países.

13 677-Ley

acordando á lm; señoritas
Elisa y Feelerica Reittke .Y Brown,
permiso para residir en Europa,
El Gobierno de ht República Argentimt y el
con goce de pensión.
Gobierno de S. M. ltt Reina del Reino Unido
de ht Gran Bretaña é lrlamlct, en el de~eo de
Depm·tamento ele Mw·ína.-Ruenos Aires fac~ilitttr las cel<tciones postales entre los dos
.Tunio 10 de H:lt:i,J.-Por ewtnto:-El Senado
p;uses Y en uso de lit lhcultad que les está
CttllH~ra de Diputt1clos de la :\'ación Argentim;, ¡ C(~n~ecl!;la por ~l _,an. ~"Y_ e~~. la Conveución
re u m dos en Congreso, e te. sanciormn con , e 1,¡ G nwn I Ot;tal U mv,~r,s,tl eelebracla . en
fuerza de -Ley: -Art. 1o Acuérclase á las se- I ar1s el 1o de .rumo de :8~c;;-Han convemclo
ñoritas Elis<t v Federictt Reinke y Brown, el en lo que s1gue:-Los lnmtes ele peso y las
permiso que solicitan par<t residir en Europa cl!me.IIS!OIICS de paquetes de muestras de merdumnte el término c'_e u 11 ai'io, con goee de canc1as. can,¡eaclos p_or VH1 del Correo entre
la pensión que clist'rutn.n.-Art. :2'' Comuní- la Rept~bl:ca Argentu;a por um::_ p~1rte y el
queso ai Poder b:,iecutiYo.-Dacla en la S;tla Relllo tmdo de la C.ran Bretana e Irlanda
de Sesiones del cou o-res o c\J••)·entino. en Buenos por la. otra,. yueclen ser aument.aclos por la
cUres, ú cinco ele .Junio ¡[~ mil ochocientos c~d!ll!lll~tracwn dB Coneos del P,~IS de origen
oclwntct y cuatro.-Ft{ANcr~co 13. :\L\IJtcrw.- mas <~ll:t <le lo,s que lutn SHlo fi¡a;los por el
B. Ocampo Seeretario tlel Senado.-- RAFA!éL art. v de la C~ll;ven?IOll Internacwnttl de 1°
Rurz nr·: Los LL_\xos.-J. ;ilido Lcclesma Secre- <le .Jm11? de l87t:i, haJO la. expresareser~a que
tario de !ct c. ele DD.--(Registrad<t bajo el nú- dtcho~ l!rmtes !lO lu~,~~ ele exceder los s1gmentes:
mero 1,"10'J).
En peso ..........•)uO gramos
30 eentímetros largo
Por tanto:-Tén.!.(·ase por Lev de ltt Nación En dimensiones.. { 20
id
ancho
cúmplase, cornuniqnese á quierws corresponde'
10
id
ele espesor
publiqnese é insórtese en el Regbtro Ncteional: -El presente convenio entrará en vigencitc
-RocA.-Benjamin V"icto¡·ica.
el día que se fije pot• las Administraciones
Postales ele los dos pa.íses, y podrá caducar en
cualquier tiempo prévio aviso de un año, dado
por cwllquiera ele ellos.-En fé ele lo cnaJ los
<tbajo firmados, debidamente <tutorizados al
8-Ley aeordando á la viuda de erecto, han firmn¡lo el presente convenio y lo
D. Agustin Pincelo, la pensión gm- han sellado con el sello ¡\e sus <trmas,-Hecho
ciablc ele sesenta pesos nacionales por eluplica<lo en Buenos Aires, el lO ele .Junio
al mes.
de 1884.-Ft·ancisco J. 01'ti:::--Enwncl 1vionson.

y

e;

} B67

Depru·tamento de Relaciones E::etet'iores.-·
liUellOS cUres, Junio ll <In WH4.--Aprobaclo,
.Jt:uw ll ele lt:iH-1.-Por cuauto:-El Senado y e:omuniquese en cópia al ·Ministerio del InteCamara de Diput:tdos de la ~ación .Argentina rior y dése al Registro Nacional.-RocA.reunidos en Congreso ·~te_, sanciona.n cón f'uer: Fnmcisco J. Odie~.
za cle-Ley:--An. 1" Aeuér·dase ~t 1<1 Yiwla ele
D. Agustín Piueclo, Doñtt Agustimt C. de Pincel?, ht pensión graciable de sesenta pesos
nacwmües, mensual, por el término de diez
680-l;ey aeor!lando penston á Hoña
ttños y mientms dure su viudeclacl.-Art. '¿o
l\fari:t lgnacia Z. de Outes.
Este gasto será cubier·to ele !tts rentas municipales ele la Capital.-Art. 3° Comuníquese
al Poder Ejecutivo.-Dacla en la Sala ele SeDepa~·tamento ele Hacienela.-Buenos AiSIO!les del Congreso Argentino, en Buenos 1' res, Junio n de 1884.-Por cuanto:-Er
Departamento (]el lnte;·io;·.--Iluenos

c\ire~,

13
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Sen~trlo

y Cárnar<t de Diputarlos ele l<t Na- rlo~e á esta ley.-Art. '2° Comuníquese. <tl Pocwn Argentina., reunirlos en Congre~u ete., det· Ejectnivo.-Darbt en la Sal<t ele Sesiones
sancionan cott fnerz<t rle- LPy:-Art. 1'' Acuér- del Con"Teso Argentino, en Buenos Aires, á
rhLse <t l<t señom :'darin. !gnacia Z. rle Oute:'> nue1·e ele .Junio rle mil ochocientos ochent:t v
la pensión de ht mitad del ~uel:lo r¡ne gozallit i euntro.-Finxcrsco B. \LI.tJ!ütO.-·B.- Ocronpo·,
s11 tinado esposo lJ. Félix Outes. como Contit-' Secr·eu1I'IO del Sen;ulo.-lLI.F.\gr. Rmz or·: LOS
clor Fiscal de la 2\,t<:lÓil.-.il't. -¿o En titllto 110 LLI.:\OS.~J. Alijo Letlest!la, :';ccr·etario de In.
se incluya e~t<l suma en el Presupuesto, será, C. rle DD.-(Registr-¡uln lmjo el núm. 140G) .
..
.
.p<tgadtt de rentas genemles, imputitEclosc ;i !a i . .
P:'esent.e ley.-Art. ;¡o Comuníquese fd Potler j _Depru·truw;nto ,~¿~, Cu1to.--Huenos :\n:es,_.:uE.]eclltiHl.---D:ttla en In. Sala tle Sesiones del¡ n;o ¡,¡ rle 1H8J.-Ie.ngnse por ley tle la Nacwn,
Congreso Argentino eu Buenos ,\ires, <'t cinco eumplase, eomnnrc¡n~se a qmenes corresponde .Tunio de mil ochocientos ochentn, v enatr·o tla, pnblH¡nese e Jnser-tese Pll el Registro Na,FRA:\Cisco B. :\L\DERO.-B. ()emnpo, s'eet·ütal'iC; eionn.l.-ltocA.-E. \\'ilde.
del Semtdo.-R.I.F.u•:L Rnz m: r.os LL,\:'\OS.J. "•llejo Ledesma, See!'etario rle la C. tle DD.
--(Registrada bajo el núm. 1,40•1).

Por tanto:-Téngase por Ley de la :'\ación 13683-Resolueión aprobando el eonArgentina, cúmplase, comuníquese, publiquetrato celebrado para la construcse é insértese en el Registro NacionaL-RocA.
ción rle un puente de fierro soY. de la Pla:::a.
bre el Rio :\Ietan.

31681-Ley {~tmcetliendn lieencia á la
pensionista militar D" Natividad
V. ele Chcnna.ut, para. residir en
la cinrlárl de la Paz (Bolivia) por
un año.
Depal'twnento ele Gue¡·¡·a.-Bueno~ Aires
.Junio 13 de 1884.-Por cua.nto el Senado
Cárm~ra üe Diputarlos de lét Nación Arge:nina,
reunidos en Congreso ete., sancionan con fuerza de--Ley:-Art. 1° Concérlese lic:mJCia <'t ht
pensionista militar Il" NatiYirlacl V. de Cherwut p<tra residir en l<t ci utlad rle ht l'<Lz, (Repúbliea de Bolivict) por el témino de un tÍ.ilo.
-Art. 2° Comuníquese al Potler Bjjeclltivo.Dar.l<t en ht Sala de Sesiones rlPl Congreso
Arg-entmo, en Buenos i\ires, it once de .Junio
ele mil ochocientos oehenta y cuatro.--Ftc\Ncrsco B. iVIADimo.-B. Ocwnpo, Secretario rlel
Senatlo.-RAFAI•;L Rurz DE LOS LLANOS.-]. Alej~ Ledesma, Secreta.rio tle la CC. ele D!}.-(Regtstrada bajo el núm. 1407).

v

Departamento del Jntf~¡·iaJ·.-Huenos Aires,
.Junio 17 de 188,1.--A pedirlo tlel Departamento rlr- Ingenieros y en visüt d.e lo informado
por la. Contnrlurüt General-Se resuef¡;e:,\probar el eontr,tto eelebraclo el :20 de \Iayo
üel cOITÍOtttc alío P•n· el Directo¡· ,[e dicho Depctrtamento y D. Nie<tn<lro \Iarselli,
en representación ele la Empresa Industrial
Itali<tna de eonstruceionc:-: metálieas, por
el que se compromete este último á construir
el puente rle Jierro para el Río lvfet<w, en Ia.
proloogación del Ferro-C<erril Central Norte,
de acuerdo eon lns lmses, condiciones y planos e~peeitic;ulos (m <lic:ho contrato y por el
precio (le umtr·ocientos veinte y eineo francos la tonelmla rle mil li:ilógramos de peso,
puestil á bortlo en un 1merto de Italia, no excerlienrlo el peso máximo del mater·ial que
se cmplmtrú en su construcción rlc ciento cincue!JÜl y tres mil 1\:iló::;-ramos.-Comnuíquese,
publíc¡uese, é insél'tese en el Registro Nacional y vuelva al Departamento ele Ingenieros
á sus efectos.-RocA.-BI'nuu·cfr¡ de Ii'Í.fJ0!Jen.
-F¡·ancisco .T. ()¡·U::::- V. de la Pla::::a.-Eduar-

do IVilclc.-Benjwnín \rictm·ica.

Por ~anto:-:-Cúmplase, comu_níquese, publiquese e tn;;;err.ese en el Regrstro Ncteional.
RocA.-fle¡~jcunin

Vic:tm·wa.

13 684 -Deereto nombrando Procurador
13682.--J...ey destinando la suma de cua-

tlol

Tu~uru.

tro mil pesos nacionales rmnc los
Depai'lrunenlo de Hact:enda.-Hu en o~ ,U res,
gastos que ocasione ltt instalación .Tunio V3 de 1884.- Habiendo sido aeeptada
ücl Obispo electo pn.rcl la. Dióee- eon e,;L.t fecha l<t renuncia interpuestct por el
sis de Córdoba.
Dr. D. Santiago \l. Bengole<t del earg-o de
Proct<raclor del Tesoro, ~' <i. fin de proveer
El Senado y Cámara de Diputados de la esct V<tea.nte.-81 Presidente de la Repüblica.
Nación .Arg-entina, reunidos en Cong-eso, etc., -Dec¡·cla:-"\.rt. 1" Nómbrase Procurador del
sancionan cnn fuerzn de-Lm;:-Ar·t. 1" Des- Tesoro al Lll'. D. Cárl os L. :\Iarenco, cargo
tinase de Rentcts Generales 1)ar<1 los diversos que actualmente clescmpelia.-Art. ~o Comugastos que ocasione Ia instcdacíón del Obispo níquese, publíquese, insértese en el Reg-1stro
ele Córdoba Fr. Juan Capistrano Tissera, la su-- Nacional y pase á Contarluría GeneraL-RocA.
m<t de cuatro mil pesos nacionales, imputtw- -V. de la Pla:::a.
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13 68 5-necreto acCI)tando la propuesta

Salubridad de esta Capital.-Art. 3° El servicio de este empréstito se hará de rentas gerle !J. },dol('o G. Crtrranza. para la nerales, quedando ;wtorizado el Poder Ejecuprovisión de :2.000 quintales üe tivo para reglamenüu· su forma.--Art. <1° El
cobre en barras.
Gobierno se reserva el derecho de aumentar
el Conde amortizante.-0° Quedan dercgados
Depru·Lrunrmto de Hacienda.-Bue,no~ ,\ires• los articulos 8" de lu, ley ele :20 de Octubre de
.Junio ID de ltl84.-:\tenta la lH'opncsta que loHl, y los 1". 2°, 8", 4", y0 ;)o, ¡le 1<1 ley de 1'1
precc¡)c presenütd<t por D. Arlolfo K Carranzn de Enero de ]8¡..;·¿.-An. G Los ¡;·asto;; que deen la que ofrece \'C!Hler al Gobierno una can- Ill>l!Hle la ejectwión de esta ley se imputarán
tiilarl rlc cobt·c eu barras lli'Oceclente de sus ~l la misma.- Art. /'° Comuniquese ;tl Poder
minas de Fam>üina, al precio rlc Yeinte y Ejecutivo.-Darla en l<t Sn.la de Sesiones del
un pesos el quintaJ, y teniendo en cuenta que Congreso "\rgentino. en Buenos Aires, á diez y
aun cuando se Jll't•scinda de l<t alt<l COitYenicn- sime de .Junio de mil ochocientos ochenm Y
ein pública que haya en fomentar la riqueza euatro.-FR.\:-.iCisw H. :\L\DI•ctzo.-B. Ouunpo
principal de alg-una~ rlc las Provincias de la S. del Senado.-R. R¡;¡r, DE LO:i LLANOS.-.!.
Nación, es sin embargo, com·enientc adquirir A/(~jo Leclesma, Secretario de la C. de DD.en el pais los mcütles que sean necesarios (Rcgistrada bajo el núm. 1413).
para las eonstrnceioncs que se prac:tiean en
Por tcmto:-Téngasc por Ley ele la Nación
los Tallero::; Xacionales, y aun para la acuñacwn ele moneda de cobre, dc'n tro de ,\rgcntina, comuníquese, insértese en el Relos limites de la ley ht materia, rlcs(lc gistro Nacional y publíqucsc.-RocA.- V. de
que el precio i que se ofrece p1·escnta ta Plaza.
una economía considerable comparado con el
costo ele las partidas comprarlas en el Exterior.
-El Presidente ele la República, en acuerdo
General ele Ministros lm acordarlo y-DeCI'elr¿:
Decreto reglamentando ei trán-Art. 1o Acéptase la presente propuesta de
sito cotl Bolivia.
D. Adolfo ¡.;. Carranza para, la provisión de
(:J.iíOO) clos mil quinientos qninülles de cobre,
en barras al precio de Yei nte y un peso
JJcpal'lamenlo de flacienda.-Buenos Aires,
($:21 "'h,); por catlct quinbtl.-Art. ;¿o El pago .Julio :20 de 1884.-Dc acuerdo con lo manifesde ésta provisión se l!<trá en letras ele Teso- tado por la Direcc-ión ()e Renüts en su precereria, á tres, seis, n ucYe y rloce meses ¡[e plazo dente informe, teniendo en cnenr.a lo dispuesto
sin interés, que ser<ín puestas <Í disposieión del en el <ll't. 1o ¡[el ¡[eereto rlc 11 de Marzo prorecurrente ta.n luego como se firme el con- ximo pasado, y á fin ¡[e dar las mayores facitrato respectivo.-"\rt. 8° Las cantidades que lidades al comercio rle trúnsit,) pol' el terntorw
hubiese recibirlo anticipadamente el e<eñor <erg:entino, de las mereadcrifts extmnjcras desCarranza serán amol'tiz;ulas con lc1, entrega que tinadas á la Rl\públicn de BoliTia.-El Presihaga, de metales en la forma que propone.·- tlcnte de h Repúhlica·--DeCI'cta:-L\rt. 1° De-.
Art. 4° Comuníquese, publíqucse, insérte~e en clára~e comprcntlitla entre las Receptoria,;,;
el Registro Nacional, y pase á Contaduría ¡wtorizatla~ para. permitir el paso de las rcfeGeneral para su conocimiento.- RocA.- V. ritlas mercaderías, á la tlel .Javi.-Art. ;¿o Llts
de la Pla:::a.-Eduw·rlo Vvilde.-Bei·JwTdo operaeiones que se prn.cticanm por aquei punto
ele h·i,r;oyen.-Fmncisco .T. 01'/Íz.-Benjamin csütrlin sometidas á las mismas reglas y conVicto rica.
diciones que se expresan en el decreto precitado de 11 de \'iarzo último.-Art. 3° Comuniqucse, publir¡ncse é insértese en el Rl,gistro .
Nacional y pase á lct Direceión General de
Rentas.- RocA.- V. de la Pla::;a.
J,ey autorizando la emiSion de
S 1'2.138,315 en títulos de ¡leuda
oxtcrna.

3 l 68 7-

1368(-) __

.

. 113688-n,'crei:o
antol'lzanílo al nepar1anwnto rle
mu'a oue

Deparlrwumlo de Hacwnda.-Bucn(J,.; All'e:s, i

ln~enieros

.T1mio :20 de 1884.-Por cmwto:- El Senarlo y!
a1Jone á D. Sar;tiago Za!l1boni,~ la
Cámam ele Diputados de In Nación Argentina
cautitlarl de 1.HH S m/n. 3'3 cs.
reunidos en Congreso etc., s<~ncionan con fuP;rpor las obras' ejceútarÚ1s . en el
za tlc-Ley:-Art. I" ,\uLurJzase al Po<ler E,Jcmuelle S<tn Lorenzo (Santa, Fé.)
cutivo p<tra emitir la ~urna ele doce millo11es,
ciento treinta y tres mil, tr·cscientos C!Htrcnta
y cir1co pesos, en títulos de cleurla externa de 1 Dr?pm·tamento del Jnfe¡·ioi'.-Bucnos Aires,
eineo por ciento de amort.iz<teión a!lual aeu- 'i.Junio '20 de 1880.-En vista, de lo manifestado
muhtiva, por sorteo y á la pn.r -Art. ;3o Los por el Departamento de Ingcnieros,-Se refondos de esta ley serán distribuidos como suelve:-Autoriz<crlo parn. que <lbone <1 D. Sansigue: $ '1.13;),346 en pago de la expropiaeión. tiago Zamboni, la cantidad de un mil ciento
y prosecución de las obras del Riachuelo: y:¡;! sesenta. y cuatro pesos con tr~Cinta y dos ccnS.OUO,COO, en la continuación de las obras ele i tav os nacionales ($ 1, !G4-32 cts. mfn.) impor-
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te de las obras ejecutadas en el muelle y ba- treinta, pesos moneda nacional por cada l_?te
jacln. de Sn.11 Lorenzo (Santa-Fé).-Comuníquc- menor tle cinc'Jenüt ltectárea~.--li" El Se,nor

sc, publiqucse, insértese en el Registro .'\acio- :\linistro del Interior en representación del
nal y nwl va al Departamento de Ingenieros Gobierno ~<teiunal lwr(L un <tnticipu al .'l.griá SUS efect"S.-ROCA.-BCI'/Ull'ciO ele li'Í[j0:1Jen. mensor· Lan(loni üe (.'i 1:200 "'!n.) mil doscientos
pesos monetla nnciorml, el que serú descontado cuando éste presente lic cnenta de sus
tmbajos.-1'" Scrún de cuenta del Agrimensor
LmHloni todos los gastos qne estas operaciones
le tlemanclen, haciéndose responsable en todo
tiempo de la buena ejecucióti de sus tmbajos.
-Contrato celebrado con el Agri- --8" El "\gTimensor contratista presentan\, U!Hc
persul!a ahonctda q ne se c·.onstituya garante
mensor Lmdoni, para. l<t di visión
fiel cumplimiento de e,;te compromiso y
tlel terreno existente entre las del
quü en prueba rlc ello firmará tambien e~te
Colonias "Oc11mpo'' y "Las Toscas" c:ontl'ato.--!.P L1. l";dt<c de cumplimiento por
(Chaco) y aprobación del Gobiemo. parte tlel c\grimensor Landon i, á cualquiera
de las cláusulas establecidas en este contrato,
lo hará responsable rle elias y le dará derechos al Gobierno pa1·a c'xigir la indemnización
El Director del DE>partamento (le Ingenieros de los perjuicios e¡ u o t!iehas faltas le asignen.
Civiles ele la Nación, Ingeniero Guillermo -lO Este contrato uo obliga á ninguna ele
\Vhite,por una parte y en representación del Sr. las partes mientras no recib<t l~t superior
Ministro del Interior, y el Agrimensor D. Pedro aprobación del GoiJierJJ0.-11" De conl"ormidacl
Landoni por otra, han conYenido en las siguien- con lo estctbleciclo en to(las las cláusulas de
tes bases ele un--con/rrtto:-1° El Agrimensor este contrato se firmarán dos de un mismo
Pedro Lancloni, se compromete ü. ejecutar per- teuor en Buenos Aires ,·, los diez días del
sonalmente sobre el terreno ht mensura, sub- mes de .Junio ele mil ochocientos ochenta y
división y amojonamiento en lotes de cien cuatro.-G-uiUm·mo \.Vhite.-Pedl'O Landoni.hectáreas, del terreno comprendido entre las Antonio Visconti Vinosla, fiador.
Colonias "Ocampo" y ·'Las Toscas" (Territorio
del Ch<cco), cuyas operaciones se practicar,·ul
Depw·tamento del Jnte¡·ioi'.-Buenos Aires,
de acuerdo con las preseripcio!Jes ele la le y Junio 20 de 18::H.-Aprtu"•base el proyecto ele
General de Venta ele Tierms tle ;'3 de NoviEmt- contrnto adjunto eelebraclo por el DepartalJrc ele 1882 y con sujeción á las instrucciones mento de Ing-enieros Civiles t:on el ,\gnmenqne le dicten los Departamentos de Ing-enie- sor D. Pedro Lan(loni, en virtud de los
ros y Ag-ricultura y la Oficina Central de Ti~ dect·etos de ;J de Dieicmbre de 1888 y 21 de
rras y Colonía.s.--2° El Agrimensor Landom, :\larzo del corriente (],lío por el cnal se obliga
se compromete ú ejecutar personalmente las Lctndoni ü. diviclir el terreno existente entre
operaciones de mensura, y en todo C<tso que las Colonias "Ocampo'' y "Las Toscas" (Chaco J
le sea necesario el empleo de ayudantes, ~e en lotes pil.l'<1 agrien! wra., segun lo esütblecompromete tambien á ejercer sobre ellos una ciclo en la ley ele 3 de Noviembre !le 1882,
inrnecliatcL vigilancia, lmciénclo~e responsable abonáudosele <i razón de sc~entct y cinco pesos
de cualquier falta ú omisión que pudiera ~o ($ G5) por cad<C lote regular de cien (100)
meter.-El Agrimen~or contratista se obliga ltectáreao; ó irregnla.r mayor de eincuenta (50)
del mismo modo ~t dar aviso al Departamento y treinta pesos (30 5;) por cada lote menor
de Ingenieros, á objeto de obtener su asenti- de ciucueuta.-Comuníquese, publíquese, inmiento, siempre que teng[L que emplear <tyu- sértese en el Reg-istro Naciomd y pase á la
dantes técnicos.-;'3° El Agrimensor Landoni, Escrib<mü.t ":\Ia vor de Gobierno para su esno podrá traspasar ni vender el todo ó criLuración.-Ú.ocA.-Bei'iuu·clo ele li'iyoyen.
p<trte da este contrato bajo 11ingumt condición, pues debe verificar y dirijir personalmente la operación que so le confía.
-'1" El Agrimensor contr·atista se compren}et.e
ü. ejecutar los trabajos de meusm'<t, sud-drnsíón y amojonamiento ele ln pnrtc que ;.;e le
manda medir ele acnerdo con los decreto~ de
Se nombra Vice-Cúnsul •m .Bt•u.:.
fecha DieiemlJre -1 ele 188;'3 y :\Iarzo :?1 de 1881
sda::; ú. íi. :llfl·edo Corteu.
t:omo tarnbíen el present<tr las Lliligencías y
planos de estas operaeioncs dentro ele los
cinco meses que principi<Lr<1n ú. correr un mes
después de la fecha en que sea aprobado este
Depm·trwwnto ele Relaciones E.J:Ie¡·im·es.contrato por el Superior Gobierno.-5'~ El Sr. Buenos Aires, .Junio .17 de HltH.--El Presidente
Ministro del Interior en represetJtacwn ele! de la Repúblie<t.-JJeu·ela :-Art. ¡o Nombrase
Gobierno Nacional abonará <Ü Ag-rimensor Vice-Cónsul en Brusela:-; <i. Il. Alf"re<lo Corten.
Pedro Lfwcloni en remuneración del trabajo --Art. 2" Extióndasele la patente eurrec·pouque se le encomienda, ú razóu de ($ G5 "1ft.) diente, eomunique:se, public¡uese y rlése <ti Resesenta, y cinco pesos moneda rmciona.l por gistro Nacional.-RocA.---h·ancisco .J. Ortí:::.cada lote regular de cien hectáreas 0 irregular mayor de cincuenta hectáreas y ($ 30 '"ín.)
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13 O91-Aceptación

del Hob!erno d••

l~>l

pafía, sobre canje <le las publicaciones oficiales.

imput<'mllose cí. estft Ley.---A1•t. :3" Couw!liquese al Poclet· EjeeutiYo.-UaLl<L en la Sala de
Se~iones del Congreso "\rgentiuo, en Buenos
Aires, tL catorce de .funio ele mil ochocietos
ocllenüt y t:uatro.-FRANcrsco B. iVfAOEIW.-B.
Ocwnpo, Seereücrio tlel Senatlo.-ILu'AEL Rurz
DE r.os LL\:'\OS.·-./. Alejo Leciesma.-Secretario
ele la C. tle D!J.-(Rcjhtraüa bajo el núm. 1110).

Reunidos en el Departamento (le Rehcciones
Exteríui'\'S de la Heplibliea .\rgentina S. E. el
Sr. ?vliaí~t:r-o del mrno llr. Franeísc:o .f. Ortiz
y S. E. d Sr. '.Iinbtro Residente ([e Esp<tíút
Po!' tanLo:---Cornurdquese, publíquese (,inD. Juan Uurán y Cuerbo, rmwifestci el segun- súrtese en el Registro Ntteional.--RncA.-Bendo, que como lo tiene comunicado al GobierVictm·íca.
no Arge¡¡tíno I>nr encargo del que representa
se traüt ele ct·e;tr e11 su _paí::; uwt Biblioteca
e::;pecüLl compuesta ele obms sobt·e Derecho Iuternacional y Ll'gislaeicin Comp<erad<l; que una
de las bases de c;:st.e proyecto es realizar el camen (mlidad de penbio intel'!Jaeion;tl ele obm~ y tl,xtos leg;tles eon
sícin graciable la suma ele ciento
los gobiernos i• institutos cientilkos extranYeinte peso,; mensnalus, ~~ la Yiugeros y que sulicita en conseeuencia ht coopeda llr1l C'enemllJ. '.lanuel Autonio
ración necesm·ht p<tra el debülo clesarrollo de
l;nl i uanai 11,
un pens<tmieuto cuya utilidad es eonducent.e
proponiendo al efect.o el cnnje de puhlicaeionrs.
oticüdes de las matcrüts ú que ha !techo re-· Depm·tamento de Gzw¡•¡·a-Buenos Aires, Juferencia.-:-En seguida el Sr. Ministro de Ee-. nio ';)! de 1881-Por cuanto el H. Congreso ha
laciones Exteriores expuso e¡ u e habüt recibido · sancionado la siguiente ley:-El Senado y Cúmaencaego esl!ecittl del Sr. Presidente de la Re- ra de Dipubulos de la N<tcicin ,\rgent.irw, reupúblic<t para aceptar la proposición hecha nido::; el! Cougr·eso etc., sancionan con fltel'Za
por S. E. el Señor :\Hnístro de Esp¡tfí<t, que de-Ley:-Al't 1" Desde hL promulgetcicin de la
indieaba eomo conveniente petra llevar á efec- presente ley, eoncéclese en entidad de pensión
to el canje proyec:taclo, el supuesto mTeglo.--El graciable la sum<1 ,[e ciento veinte pe~os m/n.
Gobier·no Ar-gentino ponllrú. á dispo~icicin de mensual, ú. lit Sra. I-lermenegi!d<t l. de 'Cnlila legación de España en Buenos Aires, toda,; mtrrain v1uda ele! General D, :\Iauuel Antonio
las publicacioue::; otieiales que haya, de lits l.lrdimtrr;tin.-,~rt :.l" lnterin se comprende en
materias antes referidas.- El Gobierno de Es- ht ley ele Presupuesto, el gasto que üem,wda
paña pondrá igualmente á disposiciciu ele la la presente, se hará ele rentas generales, imlegación Argentina en Madrid, totlas l<ts pu- put<tnclose á la misma.-Art. ;-)o Comuníquese
blicaciones oficiales que haya sobre la misma al Poder Ejeeutivo.-Dad<t en la Sala de Sesiones
materia .-Habiendo expresa1lo el Sr. :\li- del Congreso Argentino en Buenos Aires, á diez
nistro 1le Espctñ<l, que acepta. ha bt forma. pro- y seis 1le .funio de mi 1 oehueientos oclwnta y
puesta, qucüó así eonvenid.o, firmúnclose (los cuntro. Fn.Axcrsc<) H . .\L\lJERO.-B.Ocrunpo.-Seejemplares del mi::;mo teuor. en Buenos Aires, cretM'io tlel Senallo.-RAFAEL Rcrz DI'; LOS LLAá 20 de .Junio de 18t>4.-Ji'mncisco J. Orti:::.
Nos.-J.;llejo Ledesnw-Secretario ele la C. de
Juan ]!ui'Ctn.
· D. D.-(RegistrachL bajo el uúm 1410).

13693--i'le concede

Deprn·tamento de Relaciones E"vte¡•io;·es.- ; Po1' tanto:-Cúmplase, comuníquese, publíBuenos Aires, .Junio 20 de 188ct.-Aproba,lo: . quese y dese al H.egistro Nacional.-RocA.comuniquese. publiqnese y dése al H.egistro 'Benjmnin v·ictorica.
Nacional.-RocA.-Fmncisc:o J. Q¡·ti:;.

13 69 2-Se acuerda á la madre del iiua-

do C<tpitan D. Leopo!,lo Pefía, la
pensicin graciable de l<t mit<trl del
suelclo a::;igmtllO ,·l dicho seíiur.

01694-!.ey acordado á!)" Ercilia§ua-

rez Arizabalo, llij<.L del Coronel de
la Independencia lJ. Isidoro Smcrez la pensicin del sueldo íntegro
de la elase del c;nnmnte.

Depai'lamento de Guc;·¡·a.-Buenos Air·e,;, .Ju- Dcpai'lamento ele Guci'iYt-Buenos Aires, .Junio
nio :21 ([e 1R84.-Pnr cuanto el H. Cowueso ha.':¿¡ ele UlR!- Por cuanto el H. Congreso ha s;tnsancionaclo la siguiente ley.-El Senacio y C<t-: ciouado la. siguimne ley--El Semvlo y Cúrnam
man1 de Dif!uta(los de l<L Kaciún At·geutiiL<I, ¡de DipuLaclos de l:L Nación ,~rgentina reunidos
reunidos en Congreso etc., S<UJcionan con fuer- en Congreso etc. sancion:m con fuerz:1 de-Ley:
za de.-Ley:-Art. 1" Acuérclase i1 D". Beltr<l- -Art. ¡o Acuerclase ú D" Ercilin Suare;é ele At'imt V. de Peña, ma(ll·e üel finatlo ütpitan D. zab;do hija dei Coronel de ht lntlepenümwía D.
Leopolclo Peña llt pensión graciable ([r; la mi-: Isidoro Suan\z,la pensicin ele! sueldo íntegro
tad del sueldo asignado á dicho empleo.-.\rt. de ltt clase del eausilnte-Art. :3" En üwto no se
2° En tanto no se incluya esta :suma en el. incluy<L esta. suma en el Presupuesto, se fcbormrá
Presupuesto se abonará de rerntas generales,' de rentas generales, imputándose á la, presente
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ley-Aet. ;:¡o Comuníquese al Poeler EjecutivoD<tcl<t cm ht S<tln. !le Sesionc~ del Congreso ArgentinoenBuenosAires,ácatorcede.Junio ele mil
ochoeientos ochenta. yeuatr·o-FttANcrsco B. }.IADtmo--B. Ocam¡Jo-Secret~trio ele! Sena;:o-RAFAl·~L Rmz DE uis LLANos-J. AJPjo LeclesnwSecretario de la C. ele ll.ll.-(Rc,gistnuh h<tjo cd
número. LlO~J).
Por tanw-Cúmplit~u comruríqne.se y dc;.se :1.1
Registro Nacional-RocA-- Bei\jwnin \'ic:lo¡·ica.

13 69 5-Se autoriza á

In IHreceiún Hü-

nuraJ ele Correos y Telégmfos, p;tra
c¡Lw invierta :20 pesos en el alquiler ele la C<lS<L que ocu1m la Olicimt Teleg-t•ú.íica üe Belle-Ville.

Departamento del Jnle¡·ün·.-Buenos Aires,
.Julio :Il üe l<:ld,1.-En vbüt de lo nutnifesbdo
poe la llieección General ele Cuneos y Telégr-afo~.-Se i'esuetue:- Autorizar á la Dirección pn.ra invertir lHt~ta la suma de veinte pesos (20
.';i) menswtles en el alquiler ele uu loc;d par-a
la Oíicimt Telegrúíica. üe llelle-Ville, cuyo gasto
se imputctd <tl ltem 1\ partilla..¡" del Presupue:sto üe este Dep<trta.mento.--Comuníquese,
pulJlique:-;e, insértese en el Registro Nacional
y vl{elvct ü, ht Di1·ección Ueuera.l de Cuneos y
Telégrafos <l su~ efectos.- RocA. -Benwrllo tÚ!
h·igoyen.

G Z. Clnvorino y C" por provisiones <Ll Hotel de Inmigrantes
de Cór·,loba, de :O.Iayu <L Diciembre del alío pasado..... . . . . . $'
7 Comisión de Inmigración elel
Rosario por rmwuwnciónlle inmigra.ntes en Enero y Febr·er-o
el el año pas<tr.lo .............. '·
H Ferro-Carril Ceutral _,\.rgentino por pasajes y fletes ele <:quipajes ele inmigT<mtes en :;..rayo
del alío pasado ......... .
H Serafin Sia, ex-vigihwte ele Policia, por ¡1ins ele sueldo de NoYicmbre del año pasado ...... "
lO '-l<tyer y Hrugo, por pasa.jes. "
ll Loe~<tdio :.Iel'!o, ex-\·ijilante ele
Policía por elias de sueldo ele
Octub1·e p;c~ado ............... "
U Noceüi y C" por pasajes ...... ·'
13 Robilt y Pari~ llOl' monturas
lla~·a el Llepartltmen to de Pollcm.... . . . . . . . . . . . . .
14 Miguel, Vitlela ex-vig-ilante ele
Policí<e, h<tl)er elel mes de Diciernbre del año pasado ....... ~'
15 Francisco Fr·ancini, por útiles
ele mesa y cocina al Hotel de
inmigrantes .................. "
lG Feno-Canil Central Argentino por pltSnje" ............... "
17 Uober1mción del Chaco, por saldo ú su favor· en hts cuentcts
üe edificación ele la casa de GoLicrtlO ................ ,..

18 Luis Costa por

13 O9 ()-Ley nntoriznnllo el 11ago de eré.

üitos pendientes contra el :VIinisterio del Interior.

Deprn·tamento del Jnte¡•itJi'.-Buenos Aires,
.Junio 2;3 ele 1R8J. -Por cuanto:-El Senado y
Cám<tr<t de Diputados Je la Nacióu Argentina
reunidos en Congreso, etc· Sltncionan con fuerza cle---Lcy:-"\rt. l" Auturizetse ul Poder Ejecutivo pnra invertir hastct la :mnm ele Yeiute
y cinco mil seiscientos noventa y cineo pesos
con ocho centavos monelln, nn.eional, en el pitgo
de los siguientes créLlitos que se adeudan pm·
el Dep<u't;unentc, rlel lntPrior.
l J\L AlenHtn por suscrición ¡t[
diario ·'ci.rg·entinicll \Vrwhen
Blast" desdé Ago,;to ú Diciemln·e del al-tu prvximo ua::;:vl() .. $
::no
·2 •·uotnlHtilia, Ons ele Helgrauo"
por ctitunbradolns ,le Secciones
Fí y 17 ele Polici:t, en NoYiem8·3 Gl
bre 1lel año ppclo. . . . . . . . . . . ''
:-; '·Compiu'íi<t ele tlas"' por alumlwatlo en la t:<tSct ele GolJierno
desde Junio á No\·iemhre pdo. ·' 6'21) 57
:1 "El Demócrata"por su~crición
<lel ~Iinisterio ele! Interior en
Diciembre del aíiop pelo ...... ·'
lO ;:);3
;) Vicente Gutierrez, ex vig-ilante
de Polieilt, por dias de suelelo
8 67
de Noviembre del año pptlo .... "
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25
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27

:28
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"

pasajes de inmigrantes.... . . . . . . . . . . . . . . "
"La Platense" por P<tSitjes . . . ''
Peclro Risso, por pasajes ...... "
Leo¡;olclo Casal, endoso ele D.
Pec.lt·o A. Fernanciez, escribiente
de Policía, po1· üias ele su haber
ele Diciembre del año pasado. "
Bctzan y Luna, por servicios
ele una húseula . . . . ........ "
.José Güemes telegrafista de
Tilcara y V. Vicenti guardahilos, ¡wr· haberes del aíio 1fl7D. "
.Juan ll. SilYa, telegratista ele
segn ncla cln,se, por haberes tle
,Junio y .Julio de 1880 ........ "
.Julian Carbonell, ex-vigilnnte
ele Polida,l!aiJeres ele Setiembre
ele li-181. . . . . . • • . . . . . • . . . • • . "
\htnuel .J. :..'<tvano, Atlministrn<lnr ele Correos c.le S;w \Iignel por lutberes de Julio ú
Diciembre de 1881. . . . . . . . . . , ·'
Gregorio F. ele ht Fuente, Aclministmdor· ele Coneos de S<nl
Roque, haberes des1le el lo ele
A.¡; me> lo ele 1880 al 31 ele Diciem"'
bre de l88.L....... ~ . ,
·'El Comercial", por suscrici~u
durante Julio y Agosto del ano
pasado ....................... "
S. Lapracle, rcpoderado de Pedro Eves por difereneh1 de
sulJvención desde el l 0 de Se-

08fl 52
15 ;3()
;)5 13

lH ;¿8

93
702 GG

28 H3
77 2H

47G G5

305 83
355 36
84 73
:!H 60

24 80
8G8
217 50
10;3 33

--.----,._----------------REGISTRO

tiembre de !880 hasta el go de
.Tulio de l&'ll
. . • . . . . . . ;:;
;)() VitlnJ Var·gas, coou tmLisü ¡[e ·
Correos entre S<tlta y Pow~i
por un viaje c;omplementario
en ,\gusto del aiío p<tsaclo ....
::n V. Oe<unpo, por Vit<.tl Almeira,
trasporte de correspondencia en
In. Rio.ia ¡;or Diciembr·c t!el niío
dé• 18Hl ..............•........ ·•
:l·J ··El Demócrata'' lJOl' suscrieiúu
de setiembre á ~ovicrnhre üel
aiío próximo pasado .......... "
:13 .Jww (lr'<tmtd<t, su haber come,
vijilante de la T'olici<t, en el
año (le 18kl,
........ ''
:-l4 ·'Compañia de Gas•· por con,;umo ,¡e gas e11 la casa _de Gobicr·no dur·<tnte los auos de
1881 y ltli'l2.. . . . . ..........•...
;)5 Gobierno de Tuctrnuw, por
gastos hechos en ltt impresión
de la memoria descriptiva. ele
esa Provinc:i<t ............. "
;iG "Com1míiia de nas'', por alumbrado del Hotel 1le inmigrantes, ele Agosto á Dic:icmbre rlel
año de li:ltll ................ "
::>7 r,ra.ycr y Brugo por pasajes
de inmig·nwt.es en el aiío !HH! "
;-l8 .Juan .J., Poüestú y Comp. por
suministros al Hotel ele fnmigPrultes en el aiío WSl ...... "
¿JH .Ttwn .J. Potlestü y Comp. por
atticulos de ho.inlaterüt suministrados al Hotel de lnmigración en el año !881 ........ "
40 .Tuan .T. PodesU y Comp. por
útiles suministrados
Hotel
ele Inmigrantes en el aüo de
1881 .......... ' . . . .
..
41 Ferro-Carri 1 Central Argentino, por pasajes y fletes üe equipaje~ rle inmigrantes en el año
ele 1881 .......... ............. u
,1:6 Comisaria General de inmigración, para el pago ele saldo· del
año !Si:\! que se acleuch <t la
Comisetria úel Rosario . . . . . . . . "
43 Baltasar :\Ioreno, por s<dtlo que
se adetHlrt de uniformes entregallos al Cnerpo lle Bomberos
en el <1ño pn~ao~lo.. . ......... ·'
jtJ "El Nac:iomü", por publicaeiones.... . . . . . . . .. , .......... .
,13 If.milio Otero, unr· n ni formes
entregatlos al · Départmnento de
Pulieia, PtJ el año pa:-3nA.lo .... .. ~'
40 ''Las Pro vi nc:ias", por suscric:ión
en el aüo 1881 . . . . . . . . . . .... ··
4.7 Julio Filipps, por :\Innuel .T.
~a.vn.no, por alq nileres ile In.
casa que ocupa la Ofic:ina de
Correos y Telégrafos de Cat.a.Inarca,...... . . . . . ......... "
48 Francisco Ag-uilar, ex-vigilante
de Policüt por días ele su haber
de Agosto de !881. . . . . . . .. . . "
,19 Ignacio Pi ñero ex-vigilante por
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su haber de dias de Noviembre
de lt:\81. . . . . . . . . . . ..........
Benjamiu Palacio, es,;l'ilJieute
de Pulida, ~u lmber· de En01·o
de ldtll .....................
Comisión de Obras ele S<elubrillad, 1)01' caüe!'ias y provisión
de "\guas Corrientes al Hospital de .\lujeres en el aiío pasrulo
Lorenzo ZCJrrilla, teniente 1" de
l<t Com1miíict ,le ·'Jendnrme:-;
del Clmc;o" por ayuda de costn.s desde el lo ,¡e Enero ele IHSO
ú :::):J de Enero 1le lSdl. . . . . . . .
.Juan B. Falc:ó, empresario de
las '\Iensajerias de Sanm---Fé,
vor· ~u bYeneión üesde el 1o de
Junio 1le 188() al ¡o 1le .\layo de
WHl ............... .
"\ Cremonn, ]JOl' trn bajos de albaíi ilcria en la Casa de Gobier-
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50 "El Naeional'' por public;ac:iones
dr" rloc:urnentos en l8Hl. ......
;)/ Hilarion !?urgese, por su ha,ber
de Noriembre de 188:3 .......
58 Ramon Gomez, por artículos de
alumbrado al Departamento ele
Policía .......................
5~J Tesorero rle la Soeierlarl ''Damas
de Misericordia" por subYención de Enero á .Tnnin de 1881.
líO Odena y Pielwt, por artieulos
Y<trios ~uministmdos ú la Coloni<e ){esistencia en 1878 .....
Gl Oclena y Pichot, por varios articulo~ suministrados it la Colonia Resistenc;ht en !878 ....
W2 Ziezer y (}'., po1· Yarios efeetos
entregados á la Colonia. Resistenei<t en l<':l/'9 ................
G3 Domingo Balnquerc, por pobltt·
ciones que le fueron expropiarlas en la Colonict General "\1-

"
"

:300

·.,
"
"

G2G'

"
"

~~

Noc:etti y C"., por pasajes ..... "
<5:! :\oc:eti.i y C"., )JIJ!' pasnje::; .... .
GG 8alomé Sctlguero, nutyOt'Llomo
llel Hotel de lnmigmción del
lto~ario sn liaher lle :\J¡¡rzo ¡](;
1881 ....................... "
G7 Pablo C;,¡·eghcLLi y C'', pul' salüo
que se le ctdenda por la construcción rlel edificio del Dcpnrtamento N<tc:ional de ,\gl'ienltunt , ...................... ..
(ic1

1D 21

''

Em·ic¡ue .\lalilcs, apoderado ele
"\ntonio Faquela llOr subvención por trasporte rle lct corresponrlenc:ia del Diamante á \'ictiJI'Üt rlcs,;c .\Jarzo ele !8/"G ú

VPal'

l(j 1'2

·

"

110 ' . . . . . . • . • .
;¡;>

S

G40

í

098'
118

14,1 '

81

25695 1
,\l't. 8° Comuníquese al Poder Ejecutivo.:

Dada en la Saln de Sesiones rlel Congreso A:
7 70 !gentino en Buenos Aires cí. .Junio diez y se
! de mil ochocientos oeltenta y cuatro.-FRANcr
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co B. :'v[ADERO.-B. acampo, S. del Senado.-RAicAEL Rurz nE LOS LLA¡.¡os.-·.1 . .-llejo Ledesma,
Soeret<trio ele ht C. tle DD.-( Registmda bajo
el núm. HU.)
Por tanto:-Tengase por ley tle la ~ación,
comunique~e, pub!iquese é insértese en el
Registro N<tciotml.--Buenos Aires, .Tunio :2:-l
de 1884.-RocA.-- Be¡·¡w¡·do de J¡·ir;ayen.

13 69 7- Oecreto autorizando á la Facul-

tad de Cieneia~ :\[¡;,r[icas de la Capit<tl pn.m encome!lllar ¡ti Cateclrú.tieo tle Fisiología Gmtet·al y Humct·
na la adquisición en Europa, de los
instrumento~ Y útiles necesarios
¡mt'lt la fLI!1(lación del Lalwratorio
tle Fisiología Experimenütl.

DepaPtamento de InstPucción Pública.- Buenos Aires •.Junio 23 ld8L-Atento lo solicitado
en ht pre.cedente nota tle la F'<tcultad 1le }.fedicina de la Ca]Jital, y lo lll<tnii'e~tc•.do al respecto por el Sr. Rector de la Universicla<l.-:El Presidente de ht Repúblíca.-Dec¡·eta:-.Art.
lo Acnérllase á ht Facul tall ele Ciencias :'viéclicas deJa C<1pital, la autorizacion solicitada,
pctra encomendar al C<Ctedritt.ioo de F'isiologü
General y Humana, lit adquisición en Europa
de los instrumentos y utiles neci'Silrios para
fundación del Laboratorio de Fisiologia Experimenta.!, á cuyo el'ecto se pondt·á oportunamente á disposición ,.[e la mencionacl<t Facultad, la suma de 1liez mil pesos moneda n<tciona.l
votados en el Presupuesto vig·ente.-Art. 'Jo
Comuníquese ü. quienes corresponde, publiquese y Llése al Registro Nacioual.-RocA.-E.
\Vilcle.

13 69S-Decreto nombrando la Comisiún
eucarg·<tda de la "l.tlministracióu
de las obras de refacción en el
ellifil1io ele ht Escuela Normal de
Maestms de Salta.

Departamento de Inslntccil5n Pública.-Hue
nos Aires, .Junio 23 de !881. -Atento lo llliLnil'estado en la pret:ellentc nota por la Uirectora de l<t Escuela Nornml de Niaestrns de
Salta. v ü. tin ele 1l<ll' mm administración conYeuiet!te ,¡, las obras de refacción ordenada:::
en el edificio que ocupa dicha Escuela,-El
Presidente de la República-Dee¡·eta:-Art. ¡o
Nómbmse una Comisión compuesta del Ur.
U. Juan Pablo Samvi<t, del Administt"lllor de
Rentas ~acionale~ don V<Lleu tin De.lgadillo y
del Administrador de Correos don J\Iari<cuo
Zorreguieta, bajo la presidencia del primero,

para que, asesora(la por el Ingeniero Nacional
en aquella Sección, proceda á hacer~e C<ll'go
<le la .·\dministmción de las menciomtd<1S obras
cuy ejecución rué contratada en ;:J de Mayo
1le 188:3 con don Francisco Rigllelto.-Art.
Llt Comisión nombrada se ajustará en el desempeño !le su cometido ú los térm;nos del
¡·el'ericlo contrato y á las disposieiones de 1<1
Ley de Obras Públicas, puclieudo hacer dr,sde
luego, entrega al c:ontratisüt de la suma que
correspoude ú 1<1 parte del trabajo ya ejecutado con aneglo al cita1lo contrato y mediante
el certificado que expidió el Ingeniero de Sección.-Art. 8" Póngase á disposición del Presidente rle la comisión nombrada la cantitlad
ele mil cuarenüt y cuatro pesos; con cuarenta
y uueve centavos nacionales, importe total de
la obra, que existe depositado eu Tesm·eria
General á cuyo efecto se especlirá la 6rden
eorrespondiente.-Art. '1° Diríjase á los miembt·os de ht Comisión la. Ilota. acordada, con
elipia legalizada. del presente Decreto; remítase
al Presidente de ht misma este expediente,
para que tenga. ·<t la vista la comisión todos
los antece1lentes de que pudier<t necesitar.Art.. :)° Comuníquese á quienes corresponde,
Jlllbliquese é illsértese en el Registro Naciomtl. -RocA.-- B. Vv"ilde.

zo

13699-necreto autorizando á don Bal-

clomero :Vlartinez para construir
una via rérr·ea en la ribera de la
Ensenada.
Depa!'lamento de llacienda.-Buenos Aires,
.Tunw ;¿¡:¡de 18tH.- Atenta la solicitud presentada por don Baldomero ?>Iartinez pidiendo
autoriz<t.ción p<Lra construir una vía férrea
en hl ribera de la Ensermda con destino á la
extracción ele arena de dicho punto, y considerando que esta concesión debiclament<J reglamentada no puede ofrecer inconveniente
<tlguno al tránsito público y á la vigilancia
tiscal; y de acuerdo con lo informatlo por la
Ad.uana de la Capiütl, Dirección General de
Rentn.s, Departamento ele Ingenieros y Procurador del Tesoro,-El Presidente de la República--Resurlre; ..--c\rt. 1" ,\utorízase ú don Baldo mero :Vlartinez para con~truir el ramal que
::;olicita, debiendo sujetarse á las siguientes
coniliciones:-1" Los wagones solo permanecel'iÍ.n en la ribera el tiempo necesario para efectuar sus opel'i\cione,; r.le c<n'g;¡, quedando sujeta la Empres<e ú toda~ aquellas olJligaciones que le imponga la Acluana en lo queresJlf'd.n. ;i, la cireulneil'm de los mismos.--'3° La
empresa que1lará igualmente obligacl<t ct leYant<ll' los rieles á su costa en el término que
se le señale, siempt·e que por cualquier causa el Gobierno lo considerase necesario.-·Art.
;¿o Acnérrlase igmtlrnente al recurrente el permiso parct extraer arena eLe la. 1·ibera, mediante el pago de anualitl<tdes anticipttdas de
(800 $) ochocientos pesos nacionales; que se
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ofrece, sin que este permiso importe un privilegio exclusi\'0.--Art. :3° ComUJl ic¡ 11ese ~'
quienes corresponde, insérte:se en el Reg-istro
Nacional y pasA á Contaduría! GeneraL-RocA·
-V. de la Plaza.

13 700 -Decreto

concediendo el puse á
la Bula expe,tida po1· Su Santidad León XIII, instituyendo canónicamente Obispo de la. Diócesis de Córdoba td R. P. Fr ..Juan
Capistr<eno Tissern.

Depm·tam.enlo ele Cu/10. --Bnr•.nos .\.ire.o, .Junio :zG de loS-L-Visw la Bula <•Xpetlicl<.t en
Roma, el tlia ·!:! de \[m·zo dnl L'OI'l'icntc ario
por Su Santida.l Lec'n1 Xlil insLiLUyt•ntlu ea.nónimtmente Obispo rle l<~. Di<.ll'bi~ de l\inloba
al R, P. Fray .Jnan Capistr-.tno Tisser;~, y l'JJ
<tteneión ¡l lo üxpuesto pot• ln Supl'<•rn:.t Curte,
al prüsenlaJ· el acuerdo constiwr·io:J:tl lll'<'Psario para que :-w pueda. eo1:cerler nl e.,·er¡u.a/lt,·
á. dicha Bula y ü. las dermb que le a.comp:tñan;-El Prnsidente de l:t Repúhiic:1 -nr:c;·efr¡:
-.-\rt. l" Cuncedese l'l pn>e ú las nd't:l'itln~
Bulas, ncot·,ladas en favor del R. P. F'ra~'
Juan Capistrano Tissera. pt'PSent<tdo p;lt'a la.
Dignidad de OlJhpo ele t:órtlolm po1' el Podl:l'
Ejecutivo, como I'<ttt·ouo ,¡,~ ltt l!.!lesia. :\r·g·r•:;tina.--Arr.. :2° Diríjase ú Su Samirla.d l;;, t'<'>pectira J'e¡WeSelliaei!q¡ )lO!' la UltlÍ:'illtl l'O!il<'nida en las mr,mciu a¡[¡¡~ flul:l:', rle ac¡tH·lh"
dáusuJas que pudi<•ra.tl imporTa!' el desc:unocimiento del p;¡ u·or:a ro \'<tci<llml q tu· (·,¡¡·¡·e:'poncle al Presidenr.e ,¡¡, la H.ep(Jblie;¡_ ·o\l't.
;:¡o Señálase el día ·n del eo1rieute me~, ú.
las 2 p. m. par;t que el Obispo PIPt:T.o preste
juramento en el despat::w t.le Uobienw. --·:\t'L.
4° Con cópia clebi:.lamente leg-alizitJa de este
Decreto, hágasu en rrega al R. P. de la.-; Hu las
originales que le pertenecen; c·omunique,e,
publíquese é insé¡·tese <·n el Registr·o "i'aeional.-RocA.-E. 'Ni/de.
FóP;nuln del J¡.urunentn 1¡,·es/ltdo po¡· el P.

1'issera.
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137Ü 1-Ley

:u,ordaudo á don Uamou
Garcia una Subvención de quinee mil pesos al aiío para llevar á
c<tbo la navegaeion á vapor del
Rio Corrientes.

lJepal'twnento det Jntuioi'.-Buenos Aires,
Junio 8() de 1884.-El Senado y Cámara de
Diputa,tlos de la Nación Argentina, reunidos
en Congreso etc -Art. ¡o Acuérdase á D. Ramóll Garcilt, vecino de la Provincia de Corrientes, la subvención de quince mil pesos nlt.·
ciona.les por alío, durante el término de cinco, pam emp¡·endel' y ll\"l'ltl' ú cabo la navegación ;i, \'<tj;o¡· .iel l\io Corrience,;, bajo las
r:on,[iciotws v e;: l:t i'nrm;c sümiente: 1" g¡ Sr.
G;u·cia estah'teet•J'<Í di<·ha JJa~'~)gación des•le l<t
e In bol'adura del ltio exp¡·es:•do, ft'(•ute al Pueblo ele l<t E:;c¡uina, ltast" el paw denomiuadc,
t'•_ty-Uhres, rrente :'t la Villa. de Mercedes, l'C
mmlio tle uno ú má" ntJJOI'es de porte de e~.~"·
r,ru mil arr,)bas de c·arg¡¡ pur lo menos y eo-m.,didcctl pal'it ··eiHe pas1tje1·us Üto l" ciase y
utl'''" 1·eintt• tle ·!'.-· ·!" IJid10s 1·apores harán
uu viaje r·etlull<lO por se!lHillit, siempre que el
l'iu no presente e:; :'Us malo,; pasus menos de
dus ¡Jil~~ de; <LI:nm, lo que debei'<i eumprobar
el eoncesionar·iu put· merlic' de un cel'titleado
dt; l<L ant.oJ·idad p¡·ovinri:tl más próxima.-0"
El eoneesiormrio S1·. Uar·t:i:c. <OSt.aldect;rá gran<les de pó,;i t.o:-; p;n·a merea,lerias y fr·utos del
u·.dit~"' uno E~n l;; <lt•.-'(~tnbot;nduJ'a tlel Rio Col'l'iPtltL'S y otro sohre t)l trll': cionado paso de
Pay-Ubri.~s, en la múrgen izq;¡iel'Lla. del Rto 4"
Est<tblece¡·,·L a.demús un:t tropa tle eal'!'os, para
he eol!ducción <le la c:trg<t dt• los vapores, desde
el pnnw eu qae Lermi11e s:t navegaeión, hasta
la Villa Mercedf;s, sin que ·,e entieuüa, por
esto, que se le aeuerda u;: privilegio, COl!
e-;elu,ió:, ele otros c;tno,;-:-, .. :~lo::: seis meses
t!e otorgada e:-;ta t:Otlce-;iútl, el Sr-. Garcia habn\. pllesto ell acr,ivitl<Ld, pot· lo menos, un
Ylll)Ol', \' si t~l no lmstar;'t p;;,ra. las necesidacle~ del.trúrico, á los ot.I'('" seis meses pondrá
el otro, L:L Subvención empezara á regir desde el di a en que haya establecido el primer
vapor, y se abowu·a semestraimente.-6° Es-·
tos vn.pores gozarúu de los vrivilegios de p~
q net.e-;, conclueirún grátis la col'!'espondencra
que reciban de ht Administración de Correos,,
y tendrán ti. tlbposieión tlel Gobierno de la Naei(nr. euau·o camarotes J-'ara inmigTauws._\.rr..· 8" En tanto uo sea iueluirlo eí importe
dfl <N1 subvelleión en la Ley del Presupuesto.
se itbouar:i de rt·nttts general e~, impuw.bles ti
le presente ley.---AI'c. ;-¡> C:omuniquese al Po-_
rlet· Ejeeut,iru.-FKANCJS<;O B. MAllER(J.-B. 0cam.plr·-Secretn.r·io tlel Senado.- RAFAÉL Rurz
DIC LOS LLANOS.-J. Alejo Lcdr'Sii/.a.-Secretario
de In. Cám<H'a tlr• iJipHmt!os.-(Registracla bajo
el N. 1411).
·

Juro por Dios, Nue~tro Seuor y estos SGLntos Evangelios, que en el eje:·cicio del Obispado ~ere fiel á la "i'aeión, reconociendo su
soberanta y alto patronato, que lo g·uar iHl'é
en todo y por tudo lbu:unet;tü y ~in impedimento alguno: que no neeptar·é tlignitl<td
algumt sin expreso COl!Sülltirniento 1lel Gobierno Nacional; que guarda¡·¡~ y haré gnard:11' ';t
Constitución Naeional, y que en nin,~·ún caso
haré promesa ó juramento a.lgnno que pueda,
considerarse opuesto al que pr·esto de confol'miclad á la misma. Constitución, y en l;t convicción ele que no es inteneión t!Al Gobierno
obligarme en concienc:i<t por este juramento,
á faltar de modo alguno á las leyes de Dios
y de la Iglesia.-Si así no lo hiciere, Dios y
Por tanto:-Téug-ase pot· Ley de la Nación,
la Patria me lo demanden.-Prestado en n comuníquese, publíquese é insértese en el Ref•
ele Junio de 1884 por S. S. Fr. Juan Capis- gistro Nacionai.-RocA.-Bernanlo de I·ntrano Tissera, Obispo de Córdoba.--F'. Ba- goyen.
i'1'0s, Sub-Secretario.
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autoriza á la !)ireeción de
las Obras de p!'olongac:ión del F.
C. Centt•;Li Not>te, [H!'<t eontitttuu·
la fabrieución de ladt•iJlos.

DepartJ'nwnto ci.Pt hlten·oJ·.-Btieno;; Aires
Junio 27 de 11::\84,-En vista ele lo manif'<::starlt;
por la Dirección de las Obras de Proloiwación del Ferro-C;"lrril Central liJnrte v "tte
acuerdo con lo itrf'ormaclo por el Deoitrtnmento de .Ingeuieros._y resultando qt1e imy
convenwne1a en conLmu~tr la f;lbrieaeitin de
ladrillos par<t. dicha obt\1. ele prolong<wión y
la ele te.)ils Jra.nces;.ts TJ<tra los t:dilicios que
costará rte treinta (:30) -,\, treint<t y rlos pews
moneda nacwnal (;-B S "'/,.) el mil!ar.-Que
es adf;más necesario I·to pamlizar· el tnOI'imiento ele la [';Ll.Jt•iect de hulr-illos :;uyo se!'vicio se utilizarit una. l'ez Wl'll1iirilrlns las Obr·:t;;
del viaducto y eolocación de In via,-El Pn•sidente de ht Repúh!ien-flec¡·eirt:-Art l" A u
torizttse á Lt üirecciún <te las Obr~ts de Pr·olongación del F. C. Centml :\ot·te par~t continuar h ütbricación de ladrillo:-;, pudierHto
vender los que no se empleen en la~ Obrct:s
por el precio mínimun de diez y siete ¡¡(•;;o:;
nacionales ($"'in 11'¡. · Art. 2" El Depana.iU(\llto .d: Ingenieros queda. auturiz<trlo pm•;¡ nclqurrn' los elementos necesarios para lit t'il.bricación de Tej<ts ft'a.IICü~ib, pwlienrlu invertir en la compra é insi<tlacióu ltasta !ir- sumtt dé cuatro mil peso:; rnotwda. nacional
($ m¡,. '1.000).-,\rt.. :)o El g<tst.o aut.oriz:tdo Si'
impuülrü. 1i. J:t Ley :\" 1:-l-iii <le -,!,) de Oewhn•
~e .lo88.---Arr.. i" Comuniqnese, ¡mb!iqw~se,
mserte:;e e:t el lV\C:hLl'<l :\ac:Í•Jllal y ntd 1 ¡¡
al Departamento de fngt·nit:t•o:; :, sns e{'e¡;tus.
RocA.--Bei'naJ•do de [;•i,IIIJ!Jf'il

do por el Departltrnento ele Ingeniero~ que
los rle:;pc•t·f'ectos en el muelle de Z2trate á
qur: se refiere el Gobierrto rlrl ICL Provincia de
Bueno:; ,l_it·es, :;e hltn producirlo en la ptn·te
<wtigna de ías obras y que su reparación puede efectuarse por l<t ,\clrninistmei<jn, antes df~
entregar el muelle ú la Provincitt referida,
--- Se ¡oesue/ae:-1" Auwt·izase al Departamento
de: fn'-'·enieros par·a inved.ir lmsm la ~urna ele un
rnil ochoeieJJtos setenta y dos pese-s cinc:uertta y
u·es eentllVOS motter.la nanicmtJ (S "'in l.H7:¿,i)::¡
cts.¡ en las mejot\tS y repar<tcione:; necesarias en el muelle rle Zánne de c:unformidad
cott los plitnos y especitic:~tciones que ll<t ¡,reSfmtarlo.-·.!" [•=l gasto ~tuturiz<Hlo se imput<U·á
al item l" inc.l:l" del l'r·usnpuesw del íntel'ior.
-::)" Tur·minétd<1S las obras r•pferitUts. el Departamento !tará entreg;t _rlel :\Iuell1.·. al Gobierno
de la f'r·c,vi'tcilt tle Buenos :\ires. -1'' Comuní(jl!P~'-'· pnillíqnese, insél'tes:¡ en el Registro
Nncio11al y vuel\·¡c al l!epartamnrtto tle [ngeniero;, ,¡ sns¡d'P<:'t.os--- Ror:,\-IJe;·n-'tNIO 1/c J;•igoyen.

13 705-AIH'ob:wiúu

del contt·ato celebrado entre el Departamento ele
lngenieros y los Señores Fader
y Peña, para eonsf.I'llit· un cliq.ue
iti<ll'ii.Liiieu.

l~l !Ji t't)r'tür 'lel Ue p:u-tame 11 LlJ ti e l ngeniero:; :
Civiles dP la '-:ación, Ingcmiero Gulllermo
\\!tite en ¡·epresentac:ión de S. K el señor
~linhLro del Iittcrior por un:t p<tr·te y los Srs.
Fader y l'uíi<t pot· l<t utt·n han eonvenirlo en
el si;ntiente.-Conaenio:-1" Los señot'es Farler
y Fu1t<t construirún por Sil enenta. en los tenetw~ üe :-;u pr·u¡Jierla,[ uíJiCildO:-J en la márgen rtereclm del Ria(:hllelo donde se enc:on03----Autorizase al l)efl~Wt.ament.o ll<:> Ll'af'án sus talleres, un dique hidráulico de
lngeniei·o,; pa¡·;t ot·r!ennr los estu- C<1rena co:1 u.rreglo ,·~ los planos ]Jl'eseutt~tlos
dio~ ele represa y canalización qm· por los irnet·es:tdos.-2°El arranque del dique
conduzca e.l agna ú la Ciwlad rle o o po.!rit si t.uarse á menor distancia. üe c1en
la Riuj;t ..
méti'OS (lUU m.), de los muelles de lit ribera
\:orte, conmdos en Llic:lto puuto IJerpentlicuDepartamento de! lnierio;·. -BuPrws ,-',ires. !armente ú éstos.-:~·' Los ~eíiores Fatler v
Junio '27 de !.':í.::J4.-·Ert visea de lo maníf'l·sh..: Peü:t ceden gratuita.mentc al Superior Gobier·do por el Depa.rt<11nento de Irtgenieros,--- Se tw :\acíotlitl la. i'<t.ia de terreno rie la. ribera
l'esuelue:-Alnoriz;:tl'!u P<ll':t qne or•.le::r· lo.< en tnrlo nl fr-ettW dn ~1l propietlarL neces¡u•io
· estudw::; par~t una r·eprcs"
c;uwliza-cióu que para tl:trle al Ri;~,ciluelo los cien metros
;conduzca. el agrH; _á ¡,, _
de In. Rioja y (illO m.) de fllwho qnc est;üilece el proyecto
gasto rle :3.HlJU S se irn¡Hn<nú nl inei;-;o tle las obt·as deiinitints ele! ¡meno.---1" Los
l'! dul
tíi::~t.o de e~u~ lJepat·t;;- :::;(_;ilu1·e.;; Fadut· y fJuiut ::;e. oblig;t.n á e:sta.bleearmovible~, segnn lo exija
mento.----Comuni r¡ tws". pltbiiq ne~e, ¡ "~(;rrc:;e
púhlic:1, sob!'e su üic¡ue, del
'en el Rcglstl'O X:u:ion;d y \·nclra al
mejor sistemft cumo re:.;isterwi;t y :seneillo
tamento de fngenie!'<>s :\ ~us et'eew,,.
illHllC.ÍO }ll'esent:UH\0 torhts !as CIJlllOdi,[;\.des Jmra
me.rna¡•clo (/(' J¡•ir¡o_vrm.
el t¡·;i,¡¡::;ir.o de pe;ttone~ y velticnlo:;, clbponiendo ademas un pas;tje libre tle conveniente
13704 __ .,.
., .. , . ,
..
anclto _;tl t·ecledor rlel dique destinado al mis;:.;_.e .tuto, •z« ,lJ. ,bepartamento de. m o ob.JUü en eu·ctlitst<HlC!:.tS q ne los puentes
!ugerner·os p;u·a hacer reparacio-1 queden moment<tttt•amerne inten·nmpiclos por
nes en el muelle •.le Zárate.
lla s:ntnu!a ó lanzamiepto rle embareitcioues.
,
'-0° Las mtennpeiones de la eil;cnlación á
'! D~pw·tamento del Jnteriot'.---Bueuos Aires,
que se refiere el anterior tÍrtícÚlo. 'déb.en ré~unm .27 de 1884.--Resultando de lo informa- rlucirse al mínimum del tiempo estrictamente
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uecesario p<U'a que el buque pueda entra,r· .'¡'
s:tlir deL uique, restctblec¡eudose ht _cO!llU!Jicacióu tan p¡·o:1to corno esa operacJU_u !wy;¡;
tenido lugar.--6° Durante la cons~ruc~10n del
1" Los ;dnm,w,; que lwyau reudidu exúmeu
díque no podrá entorpecet·se Jet VIitbdid<tcl Y" satisf<tcto!'io cl'-' IV aiío J!Odmn ser tLtclus de
;;ea por la.s exc<tv-JCJones a efectuarse,. por alta como subteniente~ u ¡tJfe¡•eces el' los Cuermaterial acopiado ~~ ?tr¡t c:1LtS:t.-;-7o La:; luJe.ts pos del gjerctto como lo tletermina la Ley
y niveles que sernran de ba,;e a la constnll:- ue Ascenso,; (Art. 17 tit. d 0 ).-El Estado :\!ación ~e trazarún de acuerdo con los_ ilel ¡;ro- yor General enviar<'t al Colegio e11 lit epoca de
yecto deflt!itivo ele las obr"s uel ¡merLO Y los examene~, el cmHlro de vaca11tes de subbajo la inmediata dirección del Sr. lngeuwro tenieutes 6 alfér·eces que hay.tn en el Ejército,
Director D. Luis A .. Huergo.--8° La~ obras á tln de que e~tanclu chtsittea los Jos exCLnliuapoc.Jrán ser expropiadit~ por el Superior Go- dos ue IV año pur órcleu de merito, tenga Llebierno Naciou<tl cuando fuese declar<tdo ile recho, el pt'imero, de escojer el arm1t que
utilidad pública (, po1·que f'ue~e nece~;tr,lu pt•etieea. y stw,~s\varne:lte los otros, Liesignanclbponer del terr·euo ocu¡mr.lo Jl<H'il. en,;anc: :e dose 1i los últimus lus ilenüs y¡,c,wtes.-.2"
del puer·to 6 par"<t otro destmo, IrHlemn!zando Para pasar el V o.íio de estullios del que sasu valor con aae,do á la t~saciOiJ pr~vm.--. len de tenientes segundos cou aneglo á la
9° Los Señores Failer Y Pena :;e olmgan a L(;y de A-;censos (.tn. H> Ci.. Il1) sólo podrán
remover Jas obras por su cuent.:t_c:xclusiva Y h 1tcerlo los que hay,w obte;rido la clasificación
sin indemt;izacióiJ aJgutm en lo~ ;3.) metros de de sobres<LlienLe en los ex<üne:Jes de IV a.ño,
ribera que ocupen, siempre que la.~ cír·r;ans:- e~tctndo obli,Yados los otro~ á salir como subtanelas ile la cit·culación ú otra~ ea usa~ lo exJ-; te,lieittes o ~tt'éreees á lus ctterpo~ del Ejército
jan á juicio del Gobierno.-lU Este convento 1 seo·u11 lo determinlt el art. anterior.·-Del mbno tenura efecto alguno hct~kt tanto no sea m~ modo que en el rv año será11 clasific<tclo,; por
aprobaJo por el Superior Oobieruo. -11 De or.len r.le mérito en Jo::; eXilmenes g(•.nerales, y
conformidad en coJo lo que que:la e~tableciclo entonces con conocimiento de l<t~ VctC'<llltes de
firmamos por duplicaJo en la Ciu.l:td de Bae- wnieute 2·· en :;! l•;jercito, en lo:; cuerpos de
nos Air·e:;, a seis .tia' del mes rle -JUJllO _ del al'lll:LS especi:tles, ,) en los otros, el que ohaño de mil oc110cientos oclwnt<: Y cmttt·o.- teuga. la primera eJ¡¡,sitíc tc:ón tendr·á uerecho
Fader y Peña.-Gut!teJ'¡JW \V lule.
.
ele elegir el a.mH e¡ Llt> pretient y suce.-si vamenDepw·tamento del Jnte,·wr·. -Bueno:; ....~¡¡•es, ¡te los rJenüs, üe~i;-nci.udose pan;, Jos últimos,
Junio .27 de ltli::U -En VJsla de lo mn.:J!le~::J-' l:ts vaca.ntes qne re~nlw 1.-J'' Se; exte.:dc·r-'-n
uo por el Depctrtame'nto ile Iuge::Jeros Y -:e testimonios de !:onor ú los nlumnos que lutyan
acuerdo con Jo '.uformar.lo por lct l;ont:tr.lUt'lcL obteni,[o l:t eb~i!i'cnción de "Subresaliente,;" ó
Gener,LL-Se ,·esue!oe:-Aprolmt• el contr·,tto ··muy buenos" que constarán eu los eertiti.caformu!itdo por dic'w Depa.namerto eou los dos Ílll'Jt'e;os v iirilu los put' e! Pcesúlettte de
Señores Fader y Peña, por el CJ JW St\ eom- la Com\sióu Su )erio¡· Inspectr;ra y pvr el Diprometen estos últimos ü. eoustrnit· eu lo:; rector del Colegio.--.\n. -¿o Los ct:ttecetlentes
terrenos de su ¡;ropieda l en l:t rnM"w: ,Jere- artículos ew POZiJ.dn ú ccn;;¡• f\tctu y ejecucha ilel Riac:JUdo, .lor~<le :'ü eneuentr,uJ sus ción, á pCLnii· ,)el lv de Dict:;mbf'e de HJ84.talleres, uu dique iuJcaulwo rlG carent;, con Art. 3° Comu ,ique:;e, publiquese é insert2se
arreglo á los ).!bnos prcsentaJo~ Je contormt- en el Re~·iscro 'l'ctcioncd.-RocA.·-Benjamin
dad con la~ bases y es¡.Jeeiticaeione., establee~- Victol'ica.
da::; en dicho co.,trato.--Comuniquese, publr-.
quese, in~értese en el Rt'gistro i\Tacion~d Y:,
vuelva <d Departamento de !nge.n¡ero~ a sus¡
efectos. -RocA.-Berna;'do de J¡·zgoyen.
'
-Se aprueban los planos t•specificacioue.-;y pesupuesws preseuta los
pilm la c,_,nstrucción de un muelle, muralla y terraplenen el Puer·
to de Corrientes.
disponiendo; que los
alumnos que lHJyan renrliclo exaDe¡)a;'camento de! Inte;·io¡·,-Bueno:; Aires,
men ele cu:u·to año p:"Jr,(n ser da- Junio 0J de ld3J.-Visr.o el proyecto de obril.S
do:; i.le a'Ga como subtenientes ó pre~ent:.do por el De¡;;u-Lcuuemo de In ~enieros
alféreces e.n el m.wrpo tlel EjéJ'eito. p:trct ¡;ueno en la. ciutla l de Corriente,; autorizCLrlO por ley número 1::ltlil de ;¿5 do Octubre ele l8di3 y rcsulwnclo:--1° Que se lm elejij}finisterio de La Uae;·¡·a.-Bueuo;; Aires, tlo pamlas obms el puttto mús couveniente
Junio 27 de 18::-l-1.-Couforme cou lo propuesto en el Rio, evicantlo los escollos que presenta,
por la Comisión Supe¡·ior· Ittspectora Llcl Cole- y consultanüo la profundtd<td neee,¡ar·üt.--;~o
gio Milit.tr.-El Pre:;idente de la República.- Que la capat.:i:htü de las oiH·as ha sido calcuDeCJ'eta:-Art. 1o El título XXIII. tld Regb-- la,[;1 tenierH.lo en cuc:nta el i ''cmentJ comermento tlel Có:ligo Milita!' que tra;a de "Lcc,; cial de e:;e puerto,-El f'n•
·;ute de l<t ReRecompensas" queda mocliiic~tdo en la forma. pública-Dec!'eta:-Art, :' ·
-';b:mse los pla·
del siguiente.·'nos, e:;peciticaclones y }!l'e:iu_¡JLteo;tos p1·esentaa
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dos por el Departa.meuto de Ingenieros, pctra
la construecióu de un !lllliélle, m uralhc y Verraplen en el puerto de Cot·rientes.--,\rt. :2"
El Departamento we1wiowHlo proeederA l.t sacar á licitaeión la dJl'<t púbiiea refe¡·ida eutJ
arreglo á la ley de lit In<neria, bajo ht base de
que su eosto no exceden\ de noventtt y siew
mil ochoeie¡¡tus oehem<t y r·i !IGO pc:sos monl!da nacioual (~ m/n ;y;;),').-¡¡ eu que Ita si< lo lH'Ll·
propuestcc y con sujel'.it)tJ ú la~ tlem;i,; con<liciones establecidas eu el proyecto <qH·o)¡a,lo.Art. 8° Cumuuiquese, publiquese, iusénese e11
el Registro Naeional y vuelnt al Uevarta.mento de Ingeniero:-; lJ;lJ·;.t su eum¡J!lmiemo.-IWc,\.
-Bei'rWí'cl(! de lriyoycu.
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de Olega.ri'o V. :\ndraclc, ]Jl'é\'Üt eornprouación
de :<U auwntieitlad, totlos los originales de sus
l'CÚ!l'icla"
lo;; cuale;;, cle:'pués ele ::>el'\'Íl'
ú ht puulicaeión que :;e urdena, sen\tt debitlameme eatalugwlo~ y cousernuJu" en la Biblioteea ~aeionul.--.\J·c. :)" El P. K j)(Jill'<t invertir
en la adq ubición de l<l' meueioiwtlos origin<tle" l!a~ta la sum:1 1le 1liez y seis mil ve::;o.~ .r
eu la edieicin 1le l<t ubt·a !m~ta ln de srois mil
vesos, imputáttdose h (Ot¡dj,[¡ld cld gasto á la
prese11te lf'y. --·:\n. l" Cumuuiquese al Poder
Ejeeuti\·o.·-·lJacL< r·.n 1:t S;da de Se"ioues tlel
Congreso Argeuttllt> <:tt l:uenus :l.it·es, ,·, emorc:l: ele Junio 1le milocitucie::tu:; ucilenta y euatro.
-FH.A:-;cisco H. \hui,IW.--B. Or_•wnpo.--Secreün·i" del Se!!<IÜO.---RAF.\EL I\.UJZ DE LOs LLA':\OS.
--J. ~llrjo LecleSJIUl. ·-Seerewrio de.: la C. de IJD.
-(Registrad<! bajo el uúm. HOS).

!Jepru·lrunenlo de l!tcY!i·trccidnl'líiJI;cii.-Bue.
l,ey enmu<ln ::; 2.0-HIUHI\11 pm·a
pttgu de las deurl;!~ l[e l;¡ ltttil•)lt'll- JtOS :Un~~ • .l1tnio :-;11 ,¡p l~<:H.-'1\;n~nSle poi' Ley
,[e b '\;.u.:ión, eCunpla:oe, comuníquese, publid.encia y del BPa~ll.
quese y d1';;e al I:teg-istro :\'aeio,tal.-RocA.--·

Depai>lamento de Jlacie1/Lla .---Bueno~

:~ire:;,

E. v':itde.

Junio 80 ele lSi:l-1.-Por· ew¡¡¡to:-El Senado y Citrnartt de Diputado~ .tre ht '\ación Aq·entilla,
reuniclus en Congl'c"SO
sanduttcl.!l con fuerl .. !,,,y j ubiian<lo al port.{• ro ilel
za de---Ley:--,\rt, J"
¡¡,;e 1lus tttilloue~ dr·. l t )
Cole,.:io '\aeional .[.,l Ct·ugmcY,
pesos e¡¡ t'ow.los pCtbli<.:u:;, desüttadu,; ú G<Htli,\udrés Tt·uecu.
nuar el pago ele In. <leuda ,.il-il y militilr proveniente Ü(' las g·uerr·¡¡,; de Ll lndl'l.tlmllenei<< y
del Brasil., lif¡uicl<u.l:t y t¡tw ~l~ lir¡uide con arreJ"
·
,,¡ :->et¡¡li 1u .r Cam;u·a
1.le [Jipuwdo,; de ln :\agio á la,; leyes dt; la lrmteria.-,\J't. ·J" Uielw.,; cic)tr :\¡·gerttiua, reuuitlrh en Col!greso etc.,
t'onclos públicos g·uz;u·;'ut de la misma ¡·enea y ,;;i!!c:ioww c:on Cuerm ele--Ley: -,\r·t. !" .JubíamortiZiLCióu que los emitidos pot· ley de :J '-le. lase ;d pot·wt·o ,[el Colegio '\acion:tl Pll el Ll'uSetiembre de lO~í· y ,;p p11gm·it r:11 igual l'ot·ma 'guay lJ. ;\tlt 11'0.,; '!'l'lteCO, COi! el goc:e de CjUÍllCe
.
que
ac]_uellos.·--.\lt.::)" Los g''"ti-'S c¡ue denwn- ,1 ,_,.
et
. ; ,. 1·1.' 111' 1 111 l':ts 111; 1e,;.-:;, 1.. 1,. .,.,
1
lllll 11 ''-a
111
,
1 ,,~, ~
ele ht eJ·ecueión dt' e:;ta luy, "el'Ú!l lllllJUtltdu,; ·1¡ 1·l't l i'"¡··
. 1111.1i t 11 1l S:;,
e, 1·1le' 111 lL
· 1il. l:lll
. C: 1
,, , S c¡r•¡·
: e•.s'l'l
., S.
0
u ht misma,--A1·t .. ¡o Com uuiquest' ¡¡j Poder Eje- ·
cutivo.---·Datla eu la Sala. d.e Sesione~ del Con- Pl'(·'~itpuestu treneral ,;¡; pagilrú de· n·:;tas !.;ettet·,.!rc,;, im¡nti<ÍliÜilSl' ¡'¡ (•Stil u~y ... \l'L go Co~:reso -'\..l'!.l'e¡;tino eu Bll'~'uu:-; ~\.ircs ú \'eiuticítl(~ü
tntllliq u ese al Poder Ej,~cutivo.---Uada. en la
de .Jmlio,.de mil uehoc,ir:nws tJCitenLa y nmt:ro. S;tlit de Sesiones rlel Congreso .-\t·getJLiuo, eu
-:FRANCISCO l\. :\lADERo:-}}. UNirlljJO.-:'.f:i'I'C- í\ue:Jc~:; ,\.ir·P~. ;\ diez 1· :-;iete de .J u tlio cltl mi.!
t.ariO del SenctÜO.--!{AF,\.!cL l\¡;¡z DE LOS LLA:\0,;. oeitociclllo~ ocltenta
<:ua t.t·u.- Frt.\?\Cisco R.
--.1 ...J.lejo Ledesnw, Secrettu·iu tle la C. ,[e Im. \IADJ,:t~o.-B. Ocampo.---Seeretilrio del Senado.
(Registrada bt~jo d tlúnL 111!:3¡.
-··RAI.'AEL H.mz DE LOS LL.-1.?\0s.-J. Alejo LePor ta.uto:-Tt;.ug<be lJOI' Jey de la \'ación cir'Si!Ut.---Seerewt·io ele lit C. ,¡e [JfJ.-(RegisArgentina; eúmpLtse, ec<mHniquese, puillíque- t.t·ilda. !.tajo C"l uúm. 1-ll-l¡.
se é insértese eu el Regist¡·o :\;wiott<IL-RoeA.
-V'. de 1a Pln-:;a.
!Jr:paJ•/(l!nenio de ]¡ls/ntcr:ión }Júúltca.Bueuos Aire:<, .Junio ;)!) ,_[e 1884.--Téngase pOI'
Le~· de la ~ación, eúmplase, eomuníquesé)
puhliquese y dése al Reg·istro Xaeinnai.-RocA
--R. \Vi!rle.
-!Ley autot·izmulo al P. E. para
mandar ltitcer· urw e<lición esrntcmtla 1le ia~ uiJI·ns literar-ia~ de
()legal'iu \', J udmdt::.
jubilando á H. Luis(;. Cony
profesor de Dibujo Natural t>n el
El Senado y Cúmam 1:e Diputados de la :\aCole;:;io ~,u,ional üe Córtloh;¡..
ción Argt-;ntina, nmuiclus en
etc.,
,;anciomin c:oll fuer-z<c ,[e---Ley;
1" :\ntoEl Seua,Jt.l y Cám;u•a ,[e Uiputa,Io, 1le la ~a
rizase al Peder Ejeentivo para manclar hacer
una eclieiótt esmeracl<t ele las obras litemrias clóll Argf,a Lilla, 1·ctmidos e u Cong-reso etc., san([e Olegario \'. Antlrade, (,o¡¡ clestino <'t ser cionan cu:t t'uerza 1le --Ley:-,\rt. 1" .Jubilase á·
difundida. en el pais y en el extran,jero.-.\.rt. D. Luis G. r·ouy Profesor de Dibujo Natural eu
;~ 0 -A los efectos de la precedente autorización, el-Colegio 'iacional de Córdoba, con la suma
el P. E. procederá ~t · compnw á los he!'ederos mensual de cien· pesos-Art. :zo En tanto no se
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ineiuya esm suma en ¡,¡ Presupm:st•>, :'l\r·(, ¡n1-. c\J.·mada U. Eduardo (J'Cunnor·, de que cli[ t;Uengada t!erentas genePales, impntandn>l' it !:1 pr·r·-; t<1 el precedente illformP: ri>Í como las que an"ente lPy. --c\r·r. :·l" Comuníquese nl Puder· l·:je- · rer·wrmeme ha lleYMlo ü cabo ese mi"mo ofi('lltiYO'-fiada e11i<> S:ila ,\(' Sesioue' dr•\ Con- r:in\ :; el Sub-Teniente IJ. :C:an
,\llmrra·
;.tre:::;u _¡\¡·;..rPll! in() (- 11 Ht1c::u~ .\irc~: ;'; \'Piure\" tl'(l~: ('in en tuda lrt cxtensi<JJJ d(~l J·irJ
;le .Jnllo.<l!• mil ui·lrn<·i¡·¡¡tos oc:ltent¡¡ y ntatJ·o. i tan uu
notable p;~r:1
~FB.\:\Cut·n !)). \f.\!,FI~n.--n.
St'C'!'etn- de l;t H('j:ú ic;1. lwLit',udl·~e
pnr
1

H~\F.\EL Ftc1z DE

Pío rlel Senndn.

LL.:\:\(J;).-; ll1t'dio dflt·ll<J:S ltl pu:-:tbilid(td de H1<1I1LC>ner Úntt

.T· .ill'jo Le¡les;n{{. ·- Sc·<·rewl'io ele ia C. li[l.-· <'UillllllÍl'~>C:i<.l!: t·t·;.ttt);¡¡· hasta l'llimire superior
(Hegiqr·ndn hn_jn el11úm. 1 ¡¡¡·,¡
tlte nquPl rin, J;¡ que cni•tl·ibuit·ri rticazmento
;¡] ~u~ü·niruiento de J¡¡ l:nc·n rni!itiii' y al desn1 J(l]_ifl/'1 o ¡J}f: n lo tlr 1 Jls{ J't!(·t·ir};¡ Ptddú·rt.-l ~!lt'-· nuilo de ;;1" poblnc:ioiJ(':-< l'>iltlJii'C'Idas' "olire su;:
iJ{):', ¡\it'('~~ ..Tunio ::~o ¡i(> l~K-!.- --T(nga:--;(> rJ(d' LP,\'
rn<lrg·enc:~\ l'(·\·t·landn ú ln \·ez ]¡¡ exbieneia de,
dl' [;¡ '\a•'Í<>II. Ct'!lll
COIIlllillf]llt'~f'. ¡>nJ,]i- l!l!(•\·a:--: eon1ar·c·a~ ;q¡¡•(¡t;i;ul:h á ln cc~duPiZa(~ión
qlH'S(•. ~:, iu:-J-l·f.c¡:~(: l':J el Ht·~ti~tl·o \;u·i(q¡;-ll.- y r-on:-:idPr;rl!dn. p()J' (J[l·;¡ p¡Lf'f(·, flUf_; 0~tos Qti_:
Hon E.\\' iille.
,.¡,,¡p,; "'' :·ti<'IH'í'i.i'an r·umpr·endiclos en las presr:r·i
de l:1 I.c;~·· de ,·\sr:ei'"os;-- El !'l·esidenJa Hepúl;lk:I.-Resuelt'e:--Art. !" Acordal'nl Tr·nien11· D. Edunnlu O.Connor el empleo
inmer.liato de
¡le la Arnwd11 val Sub·- He~owlueiún lllH'ohaullo PI (con- tcnientl• D.
.i. .\lh:Hl'lÚoÍll el empleo
ll'ato c:elPbnu!o entl'e PI 1•irer-lc<r tle dl' TelliC'utl· ¡]p ]¡¡ misnM.-J\l't. ·2" c\c:orclar
!;1 Escuel<~ t!P lnjeninoc dr• San igualmente al E·x-alnm¡¡o de la EscudiL Naval
.fUill' y !l. Luí~ 1-\E•tolli.
1!. Federi(·o Erdnwn los rlesJlaclws á que hace
refer·encia Pl decreto de reclia .... y el empleo
LJeprti'ilfllll'!liode lllsi,·tu:r-irin [J/Í(¡/(ur.- 1\ne- dn Subrcnir·r11c:::. préYiO exrlmeu, ;i_ los Guarda
nos Ait·l':-; . .ftii<Ill ::11 d" 10·'-'·l.-- ll<: :IC:IIf'l'dl> r:on lo :\[:triua~ ll. Leun .Zun·iila ,- !J. Elias Romero.
informado pot·n: llcpal'tiltnenlu d1· l11genieros y en r·nzó:• ,_¡p ]c,s distiw:nridos ,e¡·vicios ¡¡uc hau
por la Conwdttt·i;l !:r.·nr:ral y ktl<iell;lo sido ¡¡c·ep~ p1·e~radu C'lJ !n ú!1inl'H cxplnrc¡ej(ln.--.:.Art. go
tadas lJOl' d Ernp¡·p~¡¡¡·iu J¡¡,_ ¡¡¡o.iiticilciolles C[ll0 :.railil<li' publiem· nfici:ll!nentl' rnrlo:; Jos inforel rlklio liep:lt'l;l!neulo itllrudujo e:: ,.. J,·otlTJ·a.tn mus y plnn¡,s [;t'(''''i!Í:uir'" al \Iinisterio de
que ,e. :womp;tíl<t.-1•:1 !'rt•,;i,[e!IW dr' !a Hc•j)ú- :\l:1rim1 nor· d 1'(,;,iHJ1e f>'Connor· v Sub-tenienk ,\lilaÍ·¡·::l'ill coti que han dndn ~:nerrbt de las
hlie:t--· Ni!s!lchc:- .-\,,r-uhnr en t"da,; :-;u,;
lllC'!tC'i,,n;H!a~ exvlcml(:ion(•,;.---Art. ,_¡o Lihrar órel rnüneion(td(l t.:u:!fl.·;lf)¡ (·eleLrad(J án h1 :
eüt. de ~;n¡ .!uau c;l U> de \Ltt:~o dt l r·t!I"tit·nte dc:n :\ !:1 ConT"rlm·ia f1c:neral dr l<i 0:'neión para
:dio, enl t·eul IJirr:nnrde In t·:,c:cH'Iii dcli•.Q-e<,iel'Os q~tr.: pr·oced;t :i liqllid:tr ;\ 1'r1n;r rlr· estos oficiade esa CiwlwJ. •·nmo reprPsentiinle d1:i P. E_ y 1Ps du" rrwc;t>s de ~ue.idu 'iu l'argo, con arreglo
el Emp¡·,·s·trio ,¡,. ]o,, uht·as r~rquiteci..-,I>Í<:ils 11. ü lu dispuesto C'II cilH>S anülOi-W~.-:\rt.. :;o CoLuis fl(•tolli, quir•,, ~e; <:Ullllll'<J!YH<t.e :i.ll>·~"<tl' ,¡ .. a. rnullir¡uc:sz·. publique,,. i': iu~ét·re2e en el Rebo la coHstrucción del edifieio desti1:ndo ú la ;.:·istro 0:';H·iOilitl.- !\ocA.~~ Beil)rtlllill Fictoriea.
indicada Eseuela lJUl' la. :;;uma do ;:l3.5üü :S""!,.,
rle confonnirlnrl ;'¡ l<t licitación re~peetint y l'On
sujeción á los p!:Ltws confncciowulu:-; y moditicaeiones introdueid;t" ¡Jor· PI ]lPpartamPnto rle
--.Ley autorizando al Poder Eje-Ingenieros y HlJrob:ulo~ por rsw \[ini~rf'rio.-A
cnti\·o para invertir· lmsb la susus efectos \'ll8h-a este PX)ll~dienteal JllP:'eiowldo
ma rle einenr~ntu y tres mil dosDepanament\J. Jl<ll'a qne ú la nw:·or ])¡·r,Yetlc!d,
,;ieutus ~:incue¡Jta y oelw pesos
'e de <·umir:uz" ;i !:1 u),¡·:t ('(JIJi.t'i11;tda.. la que~~·
eon tJ·t•s cE!ntll n1s ruertes. en el
efectuar¡'¡ bajo la inspección delll!geuiero \';wi¡,_
pago d P \'11 r·i o:' rrér! itos ntÍ>asados
nal r·e~¡wdiYo: C<JltlllllÍ(jl!E'~'-' <il !Ji¡·¡•(·tor· dr 'n
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E,:-¡cueia d('

I:~~·eníel'u:-:.

de

que se il<.leuda\,, lH>l' Pi fleJ>arm-

:--:n11 .f!lHU. \. ;.1 L1 ('(~tlta~

ment.o del frttPrior.

üuria Uenl'l'<Ú. con r:ópi:t k.~ al iwd<Í de la IJI'P~F:nü• re~olución, publi(]tlr:"c ,., ius('l'I¡·~c· rÚ1 el
Pe>gistrn \'"rl('inu~:l. nnr·.\. !.
1

,

\\.

t'ir';r'.- Bueno~ Ail·es,
c·twmo:-El Ht:r:n<lo y Cá-

f;epa;·taurf:Jiír' dP/ {Ji

.fnlio .:? de

rnarn de

1H84.~-Por

de

lv~

-:\a('ióJ:

reu ..

::idos Pn ('o;:g¡·eso etl' .. :;nneion:1u con fuerza rle
---J:ey:-~ Art.· 1" ,\ntnrizn"<C' nl l'or!Pr Ejé!CUt.ivo
H.e~o!n<·h>:~ .rH·or~iaudt~ a~~~en~o~ pm·n in non ir J¡;,st<> l<> Slllfl<' dr; eincu;:uta y tres
a !n~ ofieiale:-; d0 !:1 ;¡¡·m:1.itl. 11. lHiJ dtht'.i(•tdo:--:. I'ÍltCUP!\ttl \' cwho
C(Jll
E-lmlrdc, O'Cr,nnor·, Santia:.:·o ~\lb;: tres <oi'fllil\'i>s Jucl'tes ,., seit
v einc()
nac·it'. Federir·o El'rl!lli!ll. l.em1 Zo- mil treinl:> y t.f'ó'S pc::'o:; ();\0~)3-30 ,-::;~"};,),en
rri!!a ,\· F.lias HonH•rr'.
d J>t~go d(! lo~ si¡.n.tienw:-; r;r(•diios llt.r·asados
·que el\ adendan pol' C'l Departamento rlel [nDepai'tamento de Mrn·hw.-~-Buenoi:' Aire::;, tecior:
.Julio}" de !884.-Pcn· euanto:- Ut exvlor·<teión
:\ncll'és Rehcgni, por· tr:tbajos
del alto Limay y el Lago N<thnel-Hnnpi pracfOn las cocheras de la. easa ele
ticada bajo la 1lir·ección del Teniente de la.
nobiel'no..... . ' ..... ' ... ' ... ::;
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'2 Santiago Bertelli, por trabajo~
en la escalera principal de la
casa de Gobierno. . . . . . . . . . . $'
3 Dirección Ge11eral de Correos,
par<t el pag·o de los snelLlos de
Noviembre y IJiciembt·e de IH70,
al eX-c\dm i ttbtl'a,lor de Sttnt;J
Cata!ítJa. (.lujuy) ....
4 I. Casare;; e hijiJ~. por lanchages ..
ñ l\íanuel A Silva ctpO<lerado de
Nicolüs Gallar¡[o, cobra sueldos
de este como ex-:\dminist.radr)r
de S<\.11 Co~mo. (Conient.es), desde En.ero de li:m! á .litiio de
lRSO ....... ..
6 Guillermo Fors aporlcrndo de
B. Palacios, suelrlos ele éste
como ex-1\.rlmini,tl•ador del D
de .Tnlio de~de ¡o 1le .Junio al
80 de Novie'n'1'e rJe 1NS1 ..... ..
7 Dirección C
de Correo:z
por clescnen
en ¡,, plílnilia
de Diriembr'< " 18-:! ........ .
8 Dirección Ger¡r•nt! di.~ Curreos.
para el pago del nrrenclnmiento
á D. .luan Port:t. por el ioe;ll ocupado por un;¡ h:i.sc:nla en C<<Ütmarca, v cuidndo rle la 1nisma ,.
!1 A Cher!aut, por la Compañía
de Gas de Be.lgrano ........ .
10 Direc,·ión Genei·:tl de· Coneos.
para el pago de gnst.os que se
allenrlan al ex-Atlrninistraf!orrle .Tnjny, del año rle 1<'~7fl. ...
11 "Conrr-ier rlt~ In. Plntct". por suscrición á la, Revi;.;t:L qninceunl,
des,le f'eti'bre ;i. Dieiernbre inclusive rle 1830
12 Gnrei<t :'víerou, Gaie<cno y (Jnezaln¡ta, por servicios pre,;tarlos
á la intervención e11 la Pro\·incia de Corrientes .....
13 A. Chenaut, por la. Comp:1.ñ ia
del F. C. á C>1mpa••a, pasajes ...
14 Bern°rdo Carabajal. nor sneldos que se le arlPLHllm como
a.yu:bnte 1lel Explorn.rlor· Listil ..
15 Sltntingo Perott, sueldos qne
se le ndewlen como tele!frafista de 3a clase rle In. Olleina ele
Gnaleunn.y desde ¡o de Setiembre al 80 rle Dicieml:m, de 1880 ..
JI) A. Chen;¡nt, por pas:1]es ........
17 Perlro Eres, por diferPnein de
snhvencion qne tiene acordadG
por el servir·io ele correspondencia. de Sanüt Fi'l ;i ~;¡ntR
Maria. desrlc ] 0 de Setiembre
al 31 :de Diciembre rle 1880 ... ''
J8 Al 11ifl.rio ''De11ttsch La Pinta
ZeitnPg'', sn~crieión en .Tnnio y
.Julio de 1881 .......••....•... "
W Davony y ca, por servi~ios pres
tados al Asil0 de Inmi~Yantes "
20 Al diario "Denttsch La Plnt;1
Ze't.nn!('. suscrición en ?\Jan:n
dP li:lSl. :. : . . . .

.

Tomás Foley, sueldos de varios
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gendaPmes de la Gobernación
del Chaco ................. $
144 50
.\1 Gobierno de Cata.marca.
donación hecha poe el Dr. Qni.:.
ro:m, ele parte de su remunernción como intenentor en !<1
Rio,ja y al f)r. Qniroga, lo testan te de In que se le ncortló ... ·· 15l)O
A ln Comp:tilia tle Gas Primitiva,
a34 48
por gas ~- artefactos
,\ [¡¡c;omp:tñia dP Gns Rn."nns
AireB (Limit<lrla). nor eor:"Ltll!O
rlo g1s t[r;scJe EÍH~ro ;i \larzo
inelusives de JK:·H .....
'Z92 50
A la misma, ¡¡or "·as consumido
desde ,\.brif .Junio inclusives
()?}0
de l8jl .............. .
-:vrartiniano Olmos, por snministros á l<l Policía ele Goya y
un piquete rle Lavalle ........ ..
40.3 03
:\ la Compañia "Lloyd Argentino", ¡,or tJete'i y Jwstos de
r:años I'<'mit.idos á !as Provincias ele ! :;¡ ttunar·~:a Y :Víendoza ..
Ailmillisrr<lción riel Gn~ Primitivo, por consnmo ·de gas en
el Hotd de Inmiurantes desde
~~nero ,·L ¡\gosto de 1881..... . "
357 60
\fachado :\mm bnrú y ca, por
suministros al Hotel ne Inmiurflntes en '\'oviembre de 1831 " 1981
.Mctl•uei 7\ligoya, por ~ervicios
de Correo~ pant trasporte de
equipages de inmigrantes en
Diciembre de lE:RI ............ ..
03 32
Comisaria ele Inmigración, para
f:'l pngo ele letms gimrlas por
el Comisario de Inmigración en
Europa, Dr. Carlos Calvo ......
177 72
\lanuel Mígoya, por· servicios
de Correos para el trasporte
de eqnipnjes ele Inmigrn.ntes en
()!) 84
LJiciem hre de 1880. ~ . ~"
...
Arccno y Denegrí, enrloso rle
Odena y Piehnt. por suministros
á la eoloni~t '·Resistencia" desele el 23 de Febrero al 5 de Diciembt'f\ de 1878 ............. ..
G27
Comisaría lle Inmí:rración, para
el pago de sur>ldos que se a1!euda.n al peon Perlro Akler tlesde
Abcil á Diciembre de, 1878 ......
I\lar-in.r•o Lor;1, pnr pa.sages de
inmigrantes y fletes r1e cargas
de los mi.;;mosen el ;¡ño 1870 .. "
Al "Verclarlero Limpiador" por
servic:ios pce~tados al Hotel
ele rn mi¡¡Tantes, el u ra.nte los
meses de Abril á .Julio Je !880 '·
104
Comisióti de Inmigraeióll del
Rosnrio, por gastos ltechos en
.Tnnio, .Tnlio y Agosto de 188() "
63.3 51
Perlro De maria. por pasa7es de
80
inmigrantes al CllUbnt. en li:l79 '·
Ernesto Piag¡¡-io, por letra. l!irarln por el Comisario de Inmi:"Ta('ión en Europa D. C<i.rlos
142 60 ~
Calvo en 1879. . . . • . . • • • • • • • . "
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40 Enrique Hentze, por cuRr~nta
y ocho bueyes entregados a la
Colonia Resistencia en 1K7D ... ~¡; !1 :!1 ¡j()
4í Corti Riva y ca., por articulas
de Ferretería ~" lo. Comi~aria
y Hotel de Inmigrantes en 1880
42 Pe,lro Rogierl', por em1nrque
de inmigTnmes desrle \Iayo ú
t)~-j 10
Diciembre de lé\S(J ............ ~
~3 .'ll mismo, por desembarco de
inmigrante~ de Agosto á Diciembre <k !SoO •...........
44 Ingeu ieru
F1·anebeu
Bosio,
miembro ele la Comi::ión Esplo
raclora ú las Tienas AHsnaie.'.
por sUE;Iclo~ de~de el 18 de Oe~
tubn; de 187U aJ 18 !le "1\farzo
:-j()(l
de 1880 .... _.
45 Comisión de lnmigTación del
Rosario, por excesos de gastos
1:io 7v
hechos en Octuhre de 1881 ...
·W Dirección Ge1wrnl de CoJ·t·eos
para pagos·de snel,lus al Telegrafista. de i:P clase D ..José Ganduglia, desrle el 1;) de Novirmti U
bre al 81 ele Diciembre de 1877 ...
47 Libaro llrnceini ~' C', por enntidad descont;ula Pn ~n cuenta
por trabajos en e.! "\silo rlc\ fnmigPttnte:.:.:: ..... .......... .
48 Cornism·iu General rle lnmi·
grnción, pm·a el p;t;,:·o de g·nstos estt·aordimu·ios en la Co·¿::)(j 1;)
lonia ''Libertad" W/D ......... ..
48 Guillermo Krnf1, por· 1(¡(;0 map:ts de.mogeúíicos ele! censo dE<
lfl(i!J por Lntzina ........... .
fíO Angel Lopez, por alquileres qw"
se le a<lewlan rlc~ la cns:-t Q('Uparla por Lt Otieina del Telégrafo en ··La Paz" (Entre-Ríos) ..
:·L'
en Marzo Y Abril <le 18/8 .
51 -:Yfnyer y ni·ugo, por pnsn,jes en
fill
Oct.ubre rte !HHl ....
i'>2 An~·el .J. \red inn, por útiles de
escritorio para el De.pa.rtarnento
:·n 1 {'·¿
de Poli ch.............. .
i'>:3 Santiago 1\Inrtino, por pasttjc:B
•2(·)
de inmigrantes ............. ..
[(;1)
51 ?vfayer y Brugo, por
0?1 'Yfn.unel Oenmpo S:nn;tnés, endoso de \"it;il '\[oreirr. Cc>lliruLisw. <le• Correos. su bn:neión
C\(!
en Diciemhrerle 1880 ........ '·
?)(-¡ Al mismo, endoso de '\ToreiN
por servi~ios de correos en la
oo
Rioja por ,\bril de 18'-iO .....
:,¡ Gürm<lll Olrlellll"l't, por :-.uelrlo;;
que sf~ le adeudan por día~ del
me;-; de .Julio, como ernple;ulo
JH li(i
de la Comis<trí<t de Inmigración.
?i8 Cornpttñia rle gas de Buenos
Aire::; (Limitada), por· consumo
en el Departamento y Comisarias de Polici<t de la C;tpital por
Mayo, Julio, Agosto y Setiembre de 18Bl. ............... ·· :Z49l 60 1
5H A la misma, por consmno en
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varias Comisarias de Policia en
Octubre y :\oviembre de 1881. $
..\ la mismit, por consumo de
¡,as en el Departamento ele Policia en Octubre y :\oviembre
ele 1S81 ................... .
A la mbmü, por· gas consumído en Yarias Comisarías en Dicil:mbre de H-'til ............. ..
?vrnr-tin Castilla. por racionamiento ü los ¡;(~tenidos en Dic-iernhr·e <.le W81 ......... .
RiYolta Cat'boni y C:", por articulos suministrados al Cuerpo de BomlJe¡·os de la Capital
en el año 1881.. . . . . ........ "
Rufino Parsel, Capir.an de la·
P Compañía ·de Gendarmes
·'PilcomaYo" ele la Gobernación
del Cl!ctC'(J, por ayuda de c-ostas
durante el año 188S ....... .
L. Escobtr, ex-vigilante de
Policía, pul' :¿;¿ días de Noviembr-e .................... ··
Luis Pnlma~, vor pasages ..... ·'
?vlensil,jerias tl u viales por pn,sng·es ............... .
Imprenta "La República." por
impresiones..... . ........ : .. ·'
\lensajel'ias tln ,·in les, por pasages ......................... ..
.\ ln misnut, por 11etes y materi;i.lps para un puente eu Córtloba ......................... ··
Pedro Nolascu Arias, por remnnentción de servicios prestados e11 la Comisión qne se
le t·onfirió para la expropiación y entrega al F. C. C. A.
de las tierras clestimcclas (t esa
Yia .......................... .
Oticirm de Tierras y Colonias,
pm·a pagu ele sueldos que se
adeudan a.l ex-Comisario de la
Colonia '·Villa Libertad" D. Alberto \!ambroni, cle;de el 7 ele
.Junio al :24 ele Agosto i.le li:l81. "
Ofieina de Tierm~ y Colonias,
para el pago d8 medicamentos
~nmi n iStl':td os i.lla Cul onicc ·· Presideme Avdlaneda" en 1881 .. ·. '·
Fl'<\.ucbco l'el'ez :\Iillan, por
minbu·os ele tej<cs de Palma
la Colonia "ResistCIIcia" ...... ·'
Freiua y Crnppi, por inR1TUmentos eieutíticos para la Gobenml'ión de lic Patag"Ollia ...
Are~ no y !Jene;.: ri, endo~o de
Agustín Arlriani por suministro
rle w.i<tS. de P<tl :~ta 21 la Colon i<L ·- Re;;¡::;;.cncm .....
.Jorge lnclmunrrandieta, porllalwres que se le a<ieurlan como
fotógrafo de la Expedición á.
las Tierras Australes .•......
Empres<t del Tra.nway ü. Belgrallo subvención por el a.lumbrado á gas de la calle Santa
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Fé en Noviembre y Diciembre
ele 1881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;¡;
79 Luis Jemes, ex-Comisario de la
Colonia "Chubut", sus sueldos
desde 8 de .Junio al 30 de .Julio
de 1881. ...................... "
80 Marcclo Cota Gallino Slleldos
que se le ncleurlan c-omo médico de la Colonia '·Villa Libertad" desde el ] 0 de .Junio al
15 de NoYiembre de 1R7D ..... .
81 José Torres, snelrl(l que se lP
adeuda por Noviemhre de 1881
como r)x-vigil;lnie de Poliría ....
H2 F. C. Central ,\rw·ntino vur
p~sages de~cle :\go;:to ú Noviem- ..
bre de 1881.. .. .. . .. .. .. ..
83 Al mismo, por· pasages en .Junio
de 1881 ....
83 ·'Ver·dadero Limpiador". pur oer·vicios prestados á la Casa dP
Gobierno en Octubre de J 8R1.
85 Cárlos Firechi, por alimentos
y posada á inmigrantes e' 1874 ..
8fi Comisaria rle Inmigr-ación para
pagos (le suelrlos y ¡orastt.s extraordinarios 1le IR Colonia
"Presidente AvelliwPda", rle.;de
Mayo al l5 rlP NoviernhrP de
1878 ........ .
,q7 Odena'. Piehoi. por Sllministros á l:t Coloni1t --Resistenei:L'·
en !87!1
..
$8 Alfredo Arteaga, JIOr los Colonos
de la Colonia "Iriondo'', cobra
racion11.m iento desde Octn hre {¡
Didembre de lfl78 y F>·et·o de
1879 .......... ..
89 Pedro Risso, por pasa!tes .....
90 Eduardo Cassey; e•l'loso 1le Federico Torroquin, por trabajo~
en la Colonin "Vilia Lihertarl"
en 1878 ........... .
91 Antonio Chir>.ppe, apoderado del
ex-vigilante AgapitoCa.stro, por
17 días de Fmeldo de Agosto rle
1RR1.....

17ti fi(:;'

)"'"-

·.,~¡;)
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. . . . . . ; ....

H2 Bo:r:ja Espe,jo. ex-ma.yordomo de
la. casa en que ~e juró la inrlepenr!eneia r!e Tu en man. su~
sueldos por Enero. F<'breru y lf"1
días rll.'l mes r!r Mn rzo ,Jp Ul8·2.
H¡~ Comisión de lnmiuraeión. al. quiler de la. ca,-:a p;Ínt k'ilo dP
inmigrn.ntes HIJ In Rioia, desde el ¡o rle .Tulio al 17 rle Setiembre ele l878y m<Jnntención
por t.res días á un inmigrnnte ..
94 Policía de !a Capitnl sueldos de
varios cm piPados de_ ese Depnrtamento, por DiriernbrP rle
1881 .......... ' .......... .
g:, Policí:t de la Cnpital, cuentas
que han q110rhr!o impagas clcl
a.ño 1881 . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
w·, ,\J diario "Deut~ehe La Plata
Zeitung", por suscrtcwn de
Agosto, Setiembre ~, Ol'tnbre

de 1881 .......•.............. "

¡;,

'21 76

97 Al diario "'Tl1e Herald". porpubliea.eiones..... . ..........
:-1;..: Znceotii y Zenone. por papel y
sobres timbmdos para el Ministerio y Secretaria, . .........
Hfl Comisnría General de Inmigración, para el pa!!o de gastos
herl10s por la Comisión ele Inmigración dfl S;1nta Ff'· en :Yfarzo dfl 1881 . . . . . .......... .
]()O ,\ la misma. para el p:~ ·
·1:·
r:nentas del Ferro-Cnr-ril c:cntral Argentiro por JHI"Rjes de
inmig-rantes expedi::os po1· la
Comi~ió11 dPI Ro<u·io en l8fll ..
lill .Juan Zignale, por tmbajcs en
el Hotel de Inmigrantes en .Tuni o de 1881. ... ·: .....
lll:! Comisaría (iereJ·al 1le Inmig·rac:ión. para el pag·o de cuentas
de la nomisi0n de Santa Fé.
por gasto~ dP intPl'Nlción de inmigr:wte~ en ','oYiembre de
lfl81 . . . •
](1~1 A la misma, para pr.go de gnstos hecl1os por la Comisión de
Tncuma.n, durante 1flfl1 ..... .
104 ,\ la mismn, para pago rle gnstos hechos nor ln Comisión rlf'
San1a Fé er-1 fli('iembre rle JRR!
lWJ A la. Comisión Genernl de Inmigración, para pago rlc gastos
hc~chos por la Comisión de Sn.nt:t Fé en Octubre de 1881 .....
!Ofi -'\ la misma, para el pago de
euenta~ por- pa,nges y equinaw·~ de InmigrantPS en el Fel'l'O-Cnrail Central Argentino
experlicloR por la Comision del
Rosario en Enero y Febrero
de 1fl81 . . . ....... .' ..... .
107 A la misma, para el pago rlr. gastos hechos por la Comisión rlel
f{osario en Noviembre (le HlRl
H!R ,\. la mismn, por suelrlos rle In
Colonia San Javier, correspondientes á l0s meses de SetiemlJre, Octubre v Noviembre rlP
IR7fl ....... ·....... • ........
10!1 \byer y Rrwro. por pa~ages 1í
inmiarant1'~ E'n F~R1 ....
110 Juan· Pablo Córdoba, por 'nministros de semillns é inf'trnment.os de Agricultura á laGolwrnnf'ión de la P<1bgonin ....
Son ....
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Art. ;¿o Comuníquese al Poder Ejecutivo.Darla en In Saln de SeKiones 1!el Congreso Ar1n:iti :):2 gel!t.iíto, en Buenos Aires á veinte y cinco ele
.lunio df\ mil ochocientos orltenta y cnatro.-FRANCisco B. \!Aurmo.---B. Ocmnpo.-Secretario del Senndo.-RAFAF.L Rmz DF. LOS LLANOS.-J. Alejo Ledesma;-Secretario de la Cá90
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"'o 13 71 7 --Acuerdo

mara de Díputados.--(Reg-istradll bajo el
1419.)
Por tanto:-Téngase por Ley rle la Nación.
comuuique:;:e, publíquese é insértese en t-i
Registre, 'Jar,ionnl.-,-RocA.-- Br:J'!IIt;·r/u de J;·¡-

prorrogandn el l}hu:m
])ara proYeer, el Señor P:nchappe.
a In Casa r!c Monee!::, . le pla.ta en
harr(t~ nrocedentr· de la~ ntinas

!JOJ!t?'l?.

d<'l Famitlit1>1.

!Jc¡xtl'fa,nerl/() rlc Hw·ienrlo.~Buenos .-\.ires .
.fulío ·3 de ¡¡.,-.;¡, .\rent.r• 1;: ;wreri(¡r solicitud
rlel Señor :\m·ci~" P;: r·el1:1 p¡w, r;n h1 que, coh.
mo úni<:u du•:iío ;¡r·i.il::lnH·nt:· dr: J¡¡ Csina v
•J-§e a¡~rueha el contrato formu·
\Iina~ d(· F'antatit:;t. l,ide la pr·orT!)gación del
!rulo por el Departetmento de In- <·o¡:tnttu ce!Phrarlo con i<•S Seíim·e~ Almonneicl
&:CTtieros.
con don lldef011;-;o Casa- Y p ;cr ¡¡;¡p¡:t:. Pi! \f;1yu líi d.1•l ;;[¡o pprlo, para la
..
~-,0\'<t, ¡1or· el c¡ue se. c:orn]_ Jr'omet<· _,
pro\·isión ú la C;·¡~a de "\fCJtJed(l de ¡)J~tta en ba ...
rlicho .,eñnr á hacer eonstrnit· la~'
:·ras J•ror:edente ele!;;~ n•f'er•idas .\fiua~; \·isto lo
ohras. en la Aduana rlell'rng-lw~·- tn
· ¡·ormado por· la. C\IS<t de \looer.la y oiclo el Sr.
Pr·on1n·ador (;r·al. en el iJ,cid('nte promovido por
/Jepa!'lrunento riel Jn/e¡·iol'.- B11e110:-; ,\il'l'S, lo< Sr·es. Goll're & F'ermepin que corre adjun.Julio .2 de H38,1.-En vista de lo maHifestarlo to;- El Pre~ideme de la República, c-m Acuerpor el Departamento de lns¡·enieros ~,de acuer- do 12·eneral dc• :'líinisnos-Decl't?fa:--Art. 1"
clo con lo i!Jformndo por In Contadnria Ge- Pl'OlTÓ{''HSC pul' do~ Ú!ns. ,·1 <:OIIt<IJ' desde la renera.I,-Se ¡·esuelve:~Ap'·obar Pl r:ontrarn for- ella dd Urt'sPII!.P dec-reto. el eomrato :1.ntes
mulado por dicho Departamanto con rlon !1- nwncio:¡¡;tJo, eo:; la~ ,¡,rtliPnti'S modifietv:ioclefonso Casanova. por el qrw SC' eomprnmete llt:S: ---,\. El pro~r,nre r:onu·aro sp celebra con
este último á construir las obra~ r!P mne!IP. ¡•J Sei'wr Parrhappr; r·ornn du61n único, en la
puente, terraplrm :.' eclif1cio p ll'a la RrlU<tr1<1 acw;tlidad, d< dic:has 'llinns.----fl. f.a eantidad
rlel Uruguay, rle aeuerrlo con los pl}mos. rle~ quP se antinipa sr fl.i<l en la sunw de ciento
cripción, esprcificacione~ y bases rte. 1iniüwión c·inr.·nPnra mil 1wsr.·:-; nac:ionn!Ps (S ];';0.000 "'fn)
.V pqr la roantirlad de J(J-).IGS. S 10.-Cumnni- i'l! Len·as tiP T<'sor Pri;¡ <i sPis, rlocc, dieciocho
q nesP, pn hl íqne.sr, i n~értesr.:' Pi' rl PPgislJ'O ~- ,.,i rli-i<'natr-o mc•sC'~ Psr:n lo nado~ proporeioNacional y vnelvn al l>epar-tamento rl<: lngn- 1:nlnw111e ;;J \':-1lo1· ro1al. C. La liqniclaeión
nieros á sns eft•C"to,:. Roe.\. Rel'/llli'lln de definitiva de es11· ,-untr·nto s<' H'rifle;u·á al ven1 ripoyen.
cer el tél'miun ilt: veinticuatro nwses, ó ante•,; si c·.onl·inierP. ;'1 J;:s parte~ r:ontratantes.
D. l,;¡ entr·e~·a rln la:< letras rle que habla el
i::c·,ioo H r:o sr: n·rilicar;\ !lil~ia de:-;pués rle liqui<lado dl'tiuitivn_rncnte el conrr·nto de .\Ta.yo
Ley :u,m•tlan<lo pPn!'llOU g-r·acia· lli dr: !H'):l y s<ttisCechn ni s:ildo que reEulre
hlr ala C.:eñor[l Trinida<l Halearre. --- .\n. 'Z" Para la <tmortiz<wión rle estas letra~
hasta sn complew. ch:meelaeión, ln Contacluriel ile:wml descontad, el éJO o" riel importe
Buenos Aires ..Julio '2 de 18K-L--Pór r·twnr.o: total de eacl;r rr•rnPs<t de> plaw en barras que
el H. Congreso h:t :<annionarlo !:1 ,¡g¡¡ip·•tc rlielio Señor· ernrranr en la Cn.sa d.e i\foneda,
ley.--EI Senarlo y Cámara rlr Dipntndo< d8 !iqnidnndo Pl rem.:lne:!tE' p:1ra decreten su abo~
la Nación Arg-entina, l'eunirlos en Congreso. nn.--,\rt. ~o F:I l•>rribano de Gobierno extenr,tc., sancionan con fnel'za de---- Lq¡:-,\ rt. 1" rlPr:i por nurnta del i Jlfp¡·p~ado el contrato
Descl<' ht promulgació'l rle In prescnrP ley., r·r,spr,etivo. ¡>!'(•.vio el (JTOt'''"rnienro de la f1anaAnérclnse l.<t pnn.sión gTaein IJ!e di.' niAn_ ppsr": z: 1 (¡ti('. por ante p] mismo. dl'hl.'1':'in presbr
min-a. la Senoca frtnJrlad B:tlc-!i!'I'P. 111.)<1 dl'l: !M Sen\J1'('-, (ialup 8-:. HijM.-_'\¡·1. -1" Cont11111n.eneraT n. Ran1on Hnl(':u:e0. ~-:\r·t. ~2(\ inrurin (Jll('~(·_ i~·~-d·t'!(':~(l ('rJ ('~ Hf';!!i:<r¡·(l \::1eiunn,J ~T paesLa ,;nma, no se:: inelnid:1 (•!: el !'¡·esupues- ,·., ;1 la 1 ·o!:i:ul111·i¡; liennr:il
::;¡¡ c:umplito. SP pngal·;.!, d{-\ r·entn:-: :!l:r-~nP!'a]f·~. 1tnpnr;l!l- TnierHn. -H,o(
de /lt
!J¡.n•na~·do
rlose ,~, esta ln~--;:-,~¡·t. :\''Comunique'..~) al l'D· rle
n Yieto,·ir·rr.
Francisder E.]enn1vo.--JJnrm et1 la S;Un de "I.'Stolws r-r; .1.
1lel Congreso Argentino. en Buenos Aires, á
veinte rle Jnnio rl.e mil oclwAirmtos oeh<.mta :.'
cuatro.--A. C. CMIHACERE:S.-H. Ocwnpo.~ Seeretario del Senado.---.IUAN Srmt -J. .\lr>,jo Ledesma.--Secretario de la (:. dn fll>.-- iPPg-is8--l..~if~~- a;t~.nr-1htndg }H'rne?:.::o ú ~ftS
trada bajo el '\' 0 l4W.)
~c·íiOl'é\~ Dolores, For-<ltll:tra y Cleme:¡tin;¡ Urssu, par·;: t'r.-•siriir ett
Por tanto:--Cúrnplase nornninqurlsr• ¡, in'v[ontevidP". pol' Pi t?rmino rle
sértese en el Registro \'aeional.-Hor·,\.- Benllll ::tr:n.
jamín Vi(;{or·ica.
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lln<•-no~ ,j¡·p:-;, .Juli:< ·2 de lk.'il.-l'or cuanto:
--F.l H. C¿ngreso lia ~::Ul('ÍOtt:t1lo ¡·on Cuerz~t
de ley.-El Senado y Cámara üe Diputados
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de la Nación Argentina,, reunidos e~ CongreQ
so etc.~ :~~¡-··~c1onan con 1ner;~a Je~.L.ey: .\r~.
¡• Acuérd,~e á lfls pensionista,; milit<U'8~. 'Pñoras DfllOI'es, Fortnnav1 y Clemc.ntinn L.usso,
el permiso que ~olicitim para residir en .\ltll1·
tevicleo por el término rle un :tño. --Art. '2°
Comwdqm~se al Po,Je¡· EjeeutiWJ. -D;ula en i<l
Sala dé Sesione-; ,)e!
,\r<:rent.ino. en
Brwno-; ,\\re-;, á
de .liwio üe mil
ochocientos ochmna ¿· CLliltl'o.-FR,\:-:cisco R
}L\DEP.o.-8. Ocrunpo, Seerctiirio del <:::onarlo.
R,\FAEL Rnz DE r.os Lr.A:-:os.---.J . .:il¡~jo L~rlcsmrt,
Secret;trio de la. ,:árn:ll'<t üe Dipm;ulr,;_ (Registrada bajo el l!úm. 1-J:!l.J
Por tanto:--Cúruphse, r•omuniquesc•, publiquese é insértese en el Registro NacionaL -RclCA.--- Benjami·n Victor·ir•a.

y Dr. D. Alberto )lav-arro Viola, á

la que se
e:;carga .k o.clqulrir los originales de las
ol;r¡¡s i](•l Sr. An,lr:.tdo y llevo.r á <'abo su edieiúu. An. -¿o La ConÚsión nomhracl::t procer.lcrri Gil el cle,empeño ele su cometido con
iH'!'eglo :í. i<1s ,]ispo~ie.ione;: contenidas en la
mism:1 Ley, y oportunamente se ponrlrán á su
<lhp<1Sició!l los fonrlos necesarios parn la reaiizilCión de los trabajos qne se le encomienlan.---"\rt. ao Diríjase á carla uno de los miemh¡·o~ do ln Comisión lit notrt acorclatla, adj unt<'l::rlolrs eópia <le estf' Dl·creto y ele la ley
ciL:tcla; •:UllHli:íquese ú quienes oorresponde,
publiquese é insénese en el Reg-istro Nacional.
-Roe.\. -R. TVilcle _

13721

1°719.
'.at.:.n~.~o'
U
-I..~ey alH
j.,

4

'"

un ~i·B~arto suple-

mentD.rio :1] Presunuesto del
De¡nrbme:1tn rlio lnstr;ner'ión Púbrcla.

... §e n¡11·ueba el eoutrato f'ormularlo por el Departamento de lnge:Jieros, eon D. Alfredo Eloy, en
re1H'esentaeión de D. Julio Oasted.t1, por el que se compromete
dicho Señor, á }Jerrorar ocho pozos semi-snrgentes en las Provincias dr' San t,i<tL:·o, Cat<tmare<t ·: ln
Riu.ia.
·
-

El Senado y C:'untr:t de LJi¡;!ii;ulus de la :\ación Argentimt, reu:lid;ls e•• i'on•!reso ere ..
sancior:an ··o:t f¡_wrz:-c :ie--Le>y:-Al'L 1° :\brese nn créJito ~upl,:me t.:tr·ir, :el Pr·esnptH·St·.J
J~l Uirectur ,lei Uepartcunento de l11genieros
de .Jus¡,i,·.i:t, Cultu é lt:stnH;r·it'\it Púhlir:;:, vor· t~iYile~ dr h \';¡ei!',·, en repr,•sentación rle S. E.
la sum:t methWtl :lt: .¡'"· mil dnseie::U>S pc;so" el Sníwr \fi;:is: ro <kl lnt<:lrior, de u.cuePdo c:on
mtcio;w_i;•s (~:2UU S mrn.) d••stiil:llla ¡( r;osterlÍ·, :!rl- lo di~JJlWStO en el ilCUel'ÜO de c_j[) de Abril úlrJ.nte el J!I'l:-entc: a!io, lo~ ;:p~tos rtne denwo,[e! timo )Jor ntHt p:,rte y nl Sr. Alfredo Elo_v en
el so-;knimiento clr.• l:1~ r<:senC'l;ts grarlmvhs _n~preo.e11tacicín del Señor .Julio Casterán por
i.WeX<ts á los Col lo:; io-; y, cior1:1 iPS ·le C'orr·io¡,-! otra, h.:U! eonven iclu en el siguiente,- Contrato:
tes, Cúr
S:w L:ti~. S:w
del T~:<tcro,! -:\rt. 1° El Se!íur Aifr·erlo Eloy en represenLa Rioj;l,
.fujl!_r. -:\n.
Comnniqne-l t:u•icitl doi Señor .Julio Cartera.n se compromete
se .<ti Po ((~r
ti',, __ Ih.L\ en h ';(\ h rle 1;\ pet:t'OI\lt' cu~n·o yozos se;n i-surjentes en la
Ses10n1"s ele!
.\rgenTino, e:1 Huenus ProYmcra de S>LIItwgo <lel T)"sr.er·o, dos en la de
Aire.3, á vei:ltioe'¡r; üe Tu··io rle mil odiO- '1 Cat:1.marca y ''o' en la 1!0 l:t ·'R.ioja.'' bajo las
eierrtos ue!rent:l y eu:LLI'L•. ··fH.A"iC~'<Cil H. \fA- con:lic-iones qne se espe1~ifican e:1 se.~·uicla.
ngRo.--B. Ocrl:nz.y;, Set:t·er:trio d<'l c;f'll[\.<lo. --RA-! 1" Las perfnr:teio:11:s tntldn nn J!iú.metro miFAEL Ruiz nr; ;,os LLA'WS. -.!. ;1/réjo L"di?Si1M7, 1 nimo e:1
sn p¡u·ü• int't>rior cont;wdo en el
S~c.retario ':¡,; l:t C;í,ma¡·:¡ de Dipni.a.rlo~.-(Re-1 iuterior de los t~thos de . retención, de siete
g1stralln. rw,¡o el n11m. 14·3-?.1
ce:!tlmet¡·os.-::o ~o pas:tmn <le erento verrne
metros de profnr~>iirlad.-0° L:1. perfuracióu se
lJe¡,rtdrunr:nln rlc Inxi;·,r··J·irin
f-'¡ih/i,.((.- c:ominnarú dencr·o rll' los límites señnhtclos.
·Bucnos Air·e:, Julio
de l'-!'íl. -Ti;:rg¡;-ce por ila::t:l qn~> el nepartarnento lo orde::r' ú se lmya
Ley de la. :NacÍ()lJ, eúrnpLl:-;(•. COlnllil uese, <:~nconti':ulo agun.. -'1" Los precios que se fija.n
uuhl
(\ i1)S('l'LCSP rn t•l Ht'i:·i-:n·(·
l!;;tl.
!a ¡wr·fDraei,\n ;:erún vidirlos pa.ra cnalquier
'--R•;cA.- -E. TVi!de.
:ltritYiese !:1
sin qu0
el tmbajo por
clnrezH
por el desmoromtm;ento ele las
n r·en:: ::.~. -:-/' Exceptúase (l<~ lo Ht:terior, el caso
Pll qn:1 SP e11eanntre gtn.nito y se pel'fore en
Deeretn no.nlh~~andn una C~otni ...
estn.; rova ¡nas tlt: elnco n1etros para. cercio;;ión para :1·\qnirir los orüdnalPs ntr.-;e ,¡e; que no es nn c:anto rod:1,lo el que ha
de las Olw1.~ riel Sr. Anrlr.1r!e.
nntorneci:!o ln. sonrla, pero en est.e caso el
Dcpnr:t:tl!WJ<to sPrá PI único juez para decidir
lJ~partmnento de Instr·uccion Pública.- h na i nrn lez<' de tt t'(IC.it v si tlehe ó no
Buenos Air·o'->, .Julio;-¡ de li'i3L ---En ejecución tinuar'-'e la. ¡¡ol'f'oraeión et~ las condiciones
de Ja le~- el· :;o ,¡e .Junio np:lo., rnan:Uwdo nstableei,l:ts.'--0° La }Jerforaeicin será tu
h1ce.r 11na e'li'•ión esrn<~r;Hh -de hts obr:l.s lite- en to:la sn lnllgitud con tnlws de hierro
rarias de D. Oie.;ra.r·iu Y. Anüra<Je: __ -¡;;¡ Pcc"i- jarlos <le un osprsor mínimo ele tre~ mil
doutlo <le la !l.c•pú.Llic:t-- !Jec:reta:--.:Ú't. 1° ~cim-. tros y el proeio ,¡e estos tubos estará
m''~'""-~W/j
b1·ase una Comisión eompnestn de los SrPs. · cliilo en el qne se fija por metro el?
:). Cárlos Guillo y Spano, D. Pablo Groussac, -7° To<los los gastos de herramientas,
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trasportes, obreros etc., serán de cuenta del
empresario.~8° El empresario que,!:), ohii,mdo
á llevar un registro, en que se <tnote el diario
de la perforación con el espesor, direc;c:iún ,;
inclinat.:ión de las tapas atravesadas, de las
cuales deberá conservar tambien urm mue::;tnt
tomada sin tritura!', paea form•n· una. sección
clel sondaje y las e;Itre>.:wr·á al JJeparüunento
de hgenieNS bien aeondic.io:::.tchs en cajas c.on
pequeñas divisiones.-8° Querl:t t;unbién ohiig.t:io e\. tomar muestras de agua para. at;nJizar
u diversus prufundidarles y ernple:tr los medios
ql).e le in.lic¡ue al lJep;u·tamento pm·a ;tislal'
cualquiera tnrn .le agm1 que se c¡uiel'.t. estudiM ó utiliz;u·.-11) Esu1rá obli.radu ácbt• totlos
los informes que le fueren solicitado,; vor d
Deparb:une:tto de Ingenieros resp2ctu tle lct
perfuración, como así mismo á dejar inspeccionar los trabc1jos po1· los empleaJos eomisiona.clos al ef'ect:).-11. Lo;; p:cgo.> se \'erificadn
pür trimestres con retención clel veinw por
ciento, hastc\ ht l'tcpti<ladótl tlefirJich·;~c y rec:ibu
de la. perforctción y se c:onsitlet·:tr:c pel'dilla
est~t canr.itlatl si se a.ban,lo;Jase el trabajo ,;in
a,icanZ<ll' á la prot'uncliri<'vl ele ciento veinte
metro ..;, sin autorizacion expre;:a. del Ue¡nrLamento ele luger.ier·os.·- 1'2. En caso d.e un
accidente cn:tlq:tie:•:L que obll·xueánbantlotwr
la pel'f.)I'itción q ucd:t.ntlo en el h u na pa.r·r.e ele
la sOrti.ÜL, to:los lo.; g:r.st.us que u:•asione ~e¡·án
de cuenta del empre:<ariu y tcndr:i. ¡isLe la obligacióu de peri'ora.r ottn pnzu c:·1 las c<·l'e::ttias
del que se h:ty:t obstrui·l·> y r.le 11:> tuwerlu se
Je uescont.;td.tt hs Sllln<LS que Si) le lJayan paga.!(> por el tnbajo ele la perforación poi' e'ta
causa ab:twlonado.--Tl. Las \lt:r·lot·a.c:io·.te:' eocttr<tt<tla:; quedará!! terminad<i.s en sn pl'oí'll!idiclar! máxima, dentr·o del término de u:: :tño,
y el contt·,¡,tísta. tei:dr;\. rloscientos pesos moneda nacional rle multa nor carla. me:; d<.· retardo.-14. L;t remnnPración que se pag:1rit nl
empres:trío pOI' metro linea.! rle perforació¡¡
tubil la, es la ~igu :ente:-DPs le l<t snpertieio
hast11 cuarenta mett·os de prr¡f'un:lirlacl ;\. mzón
rle c:ttorce pesos, de.;<le los 0U<trenta. hasta, los
sesenta metro~ de profundidad diez y oclto
pesos, cle~de los snsent.a. ltast:t los oelwnt,n. metros veint.inn pesos, desde lo~ ochenta. li;cst.:t
los cien metros veinte y tres y desde~ lo~ den
h:'tstn lo·: cienLo veiutrc met.r·o.;. ;·pinte v etl<1.LI'O
pesos.-En cn.so S(\ eorn·inie.r·e pro~egnir la
perfor·ación lm~i <t los cietJto ei it<oueu u metro~.
se pagará por los últimos treinta, i\lt•tl·o,; '~
razon <le tt·einta peso~ por ios diez primeros,
treínb y einco por los si;tnionto;; y .e:un·ent:l
por los últimos diez.·· !:S. Las perforl<~iones
se ejeeutn.r<í.n en lo~ ¡Hutto~ que ~e indira.n
e11 seguida..
Provinda de Srtntirt,r¡o.-l" En Blanco Cor'raL,-~zo E!l Yegua ... Tuañug.---:) 0 En Cr•ituhasé

nin:mna condición ni pretexto, sin autorización
expresa, de S. E. el Sr. \!itJhtrc• ·.l.e! Inter·ior.
--.l.rt. 2° En gar.wtia ele !<JS obiig;)·cioies q1~e
contcae el emocesario ha deno.sit:1do la. suma.
ele eknto "ese!lt:t pe~os mo•;e:ht nccc,umcl en el
BMWO :Jttcional á Lt ór.Jen del T'iirector del
DeO<UTlmeJIT.O cit~
surn:;. que podrá
l'eÚr·ilr a~i qm~ el
DOl' cientu retenido
en cacla pag-o ex<:e<h de In: meueionada suma.
-,\l't. 8"l~st:e euntl'ilto nu dá decw·!;o alQ·uno ni
obliga al Gol.riunw ett La u w que n<' :;en a probudo.
--At·t. 1" lh u¡·;;'urmdarl á lo estipuhclo tirlU:I[llOs en

la C<lpittl do la Revltblil:a Argen-

ti:t:r. <'> los e:ttoree .¡j¡¡, del me.,; de .luuio del
aiio tle I<~il oeltocicmos ocltenh y t;t·cs.-Guiti~l'if!O \\'hile. Dimc·tor·. ·Poi' JJ ..Julio C'<tSteran.
-Alíredo Eloy.
lJepru•twnvnto del Interio,·.- Buenos Aires,
.Julio 3 de lHi:l·L-En vistn de lo m:tnifestado
por el Dep:trt;tmento de In~·elli<,ros y de acuer.lo
con lo Í!<ÚJl'll1:ulc' ¡;or· LtCuutcuiul'Í;J. GGnerai,Se i'•!slu:loe: -:\n¡·ob.u· el eont¡·aw f'cJrmulctdo
po¡· el !Jepctl'r:ttnr:nro ti<' Llge¡¡iero~ con D. Alt't·e lo EIO:V' en rep¡·ese;•t.tcióu rle D. .Julio Casteea:l, por el q ne S !él .:::o m p¡·omete est.f; último á perf Jl'<\l' cuttr·o pozos semi·:;J~.rge•,ws eil la. Provincia de S:tntia.~·o, do::: e·1 ln de Ccttam:tr·e;1 y dos en
\a Rioja. pOI' la ~urnn. rle (:2280 ;=;m/n.) dos mil
loseientos ''chenta pesns nacio:1nJes cadn nno,
eo:; las con,Iieioues esnw:ilieulas t•n el contrato
y en los puntos que ól indie.t.·-Comuníqnese,
pu!,jír¡ur.:,;:·, in~ét'tc~e en ,.1 Registr-o "TitciO!ltÜ y
\"tl(-dva ;d

efectos.

[lepartarnput(J de lllgf',nh~ros á sus
HocA.-!Janru·tio de J;•igoyen.
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compra

riel muelle pc:l'tener:iNtt.P á D. German Rn.lcarce.
!Jepaf'lrmvrnto del Jnt·,l'ioi·. -Buenos Aires,
.Julio :) de U::!81.-[laLiett.lo nmnlt'e~taclo la
Uil'eceión rl" la' Oln·;t..; del Ri;¡cltuelo que ha
comprarlo el muellr, rlP pr·o;;iucla:l del Sr. Balc..tree ,¡,, Cr2¡ cinetteut.:t y dos mctr·os de lon!l'itnrl en lit surn:t ,¡,. r:ir:nto rt'cint:J. y seis vesos
r:uarentt eE'r:titvos metro li::roctl pnr qneda.r· encbvarlo eu in.; qun luut sido con.;tr·uirlos por
cuenta de la \'ac:i(Jl!, .le aeu!·r-.lo eo11 lo inf'or-m:tr!o JJO!' e! fít''Jar•í;;nH•:•trJ ill' ln!!n:Jir·r-os,-El PrestlÓnre ¡,,' lil l{:'p'rblic::J ..--f),•c;·f>lrt:-,\.t•t. 1"
A¡,¡•ue\.1(--t~e laeornlJtrl, 1lel rnltHll~,~
á

n: Ucrinn,!J

Bnlc:._u.·e¡· d(' que d;1 cuenta la Corni-

skn
Obrac: •le! Iti;;clliie!,;.
Comu!líqneseal .\Iinisterio de H:teiend<l y á l~t Oficina
rpw Nlrrec:pnnde. pnb!ír¡t1esr 6 i:·~rrtrse en el
Registro '\'i1r:innni.--·Roc.\. -Ben;rn·rln rlr? [;'iqr¡wm.

-'1" Entrc eampn de Gue!Ta y DoJ-ta. l.orenza..
Provt:nriacl:; CrürwUD'Ct7.·-l'' En E:! municipio
3-!Pc:c;·¡•tn liee!~u·alHln ú l:t P¡•ovin<~: ¡,~, Cnpitnl cm el pn.rage que indiql'c' el GoCii! du Tucumán a('ogirl;t ::t los belJJerno rle la Provincii1..---:?" ,\! Snr dr~ Camt.lla.n.
nefi<:ios ¡ccor·rlndos
la Ley Na,
..
fuer·te de la Buena Vista.
cional ;le·
ele :23 de
Provincia de La Riojrt.-l" Chileciro en el.
Setip.mlH'E' dr· !K/1.
r:ampo de Anguinan.--'2° Belgrattn c;tmpo" de\·
lJepai'!runento 1/e Jn~/;·uecióll
Púb!ica.-Chn:nar.-IG. Lo-: puntos que se lijan por· ios
HlClSOs precedentes no se podrán variar bajo Ruenos Aires. Julio 4 ele 1884. -De ~·onformi-
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<in<l ci lo solicitado por el Exmo. Gobierno üe l 10 ,[el pt'<"'.io r,ota.l eomo gara.nUa de la ejela Pro,·incia df~ Tucumán v con lo d¡r:tamin:Hio' <'lt<·i,··u ,¡,. la ubLt. Uiclw. snnw Sél'it del ;or la. Cu111isiún ~(Lciona.'l de Ednt~<1eión:-·- i~i ·
•:ilc>/1;: :tí f·:lil)>l'<·sa¡·iu SeiirJ!' Gal'viu cuan~
Presickllt<·.<le h RP¡q'!l!lica· lJcr·;·elu:-.\.l'T. 1~ ,[o iil ,,,,¡·;, twy;¡ sido wtalmcute recibida;
:Jeclnnt,f·. n In ex¡Jn·~ad" Pn!I'Jtl_l'lil ac~ogJrLt ;t; i¡lW ,,,n·1 ;[ los Cllilll'O uwses rle u~ ·mitm!ln..
~~' bP\JE·I:r~J::~ a.eur ..!,"'\'Js ,r;u¡~ .:a. Ley .'-'acJr;t~~tl 1-AJ'I. j·• El Emp1·esario e;-; l'e'l"'usahic de h
'.L stlliCt.''."uc~
,¡, ·~_., '"• .uJe.mhl<
de ,0.1
,,'¡·l ¡ r. t ,.\ ,.......
... ,, 1-'L'"""(
., 1,. .. , 111_¡ (·¡ ,.,·) · p,·J ,.'- . , l.C\.,),1_,_.
,..,·.,· ·~1
•
¡ l
..
' l • t 1 tl
111 11 1
para, e,. tomnntu ~· clifllSIO.Il 'e. a lnsuncciOil ll'tlir.·
¡¡
,.¡ e;;~"· las im¡,e 1·receinnes que
1-'rlllla!'Ja, l:ílii SU,Il'l'IIJrt a Ja-; '.'l~f~O~ICJOIIC~ Je-. SI' lllillli
!l ,[¡¡¡·¡¡11[(; e:-;tt· TÍCl!lpo, Si)l\'l.l ca.,_ . .
n,~·eme, de la l'IIitr'.'l Ln~·. -"\rt. ~u <le fuel'Z:t lll:t.\'OI'.-.\I·t. :-1" En l'aso de que
.,~:um.lltli!IU<'Sr·:. p~~h!Jque:cr• ;· I!tse¡·t;)~e Pll el ,.¡ l'llijll'l'Slll'iu nu .<•.• iecure las n·p;u·a•;iom·s ú.que
Re,._JS1rll \,]Cl/Jll<tl. r,ocA. L. \\ ¡/i/r.
~() ;·r·lif•¡·(~ (•j ill'ill'lilu illll\'1'101', 1'1 Uepill'talllí'!ltll d(•, Illi!'Pl:i(:ru:--: l!ta.ndal·ú l!acerht::-; pót
<'llnt!la dtt ;tq.m·l.·--.\n. ií" Se da¡·;'¡ prirwipio á
.1. ?~¡0,4
0
~.~ • -Cie 't!H'!H~hn t•! <.·nni•'lllo r.wmu-: la PjH·u,·iú;¡ ,:ni ltllll~Il 1 • i:II<!.!Hlo d nivel cld
li11lo pot· el t
lll<·llfC> :k líi-i i<iac!Jo ,:e h:;ile ;, un rui:Lru ba,¡o 111. mcset:J de
ge.;:iet·u~ y U.
mon Um·c·ia pot· 1,1:;; nhr:t,; d<' dr·Ce 11 ,;;t am.igun:::, dehientlo queel que se <'UIIlp!·onwte dielto i"leñur ,¡, 11 . tl't'rnin:llln l'ien dias <lesput;,;, ohligúnr.loú con,;t.rui¡·un muelle l'Il l'l Puer- ~e el em¡n·E~>mrio á pagn.r el 0.00 "/, del preeio
10 d<c Snlltit-Fr:.
flltnl de multa, pul' Citcla dia que pase rlel
plazo eo!tYetlitlo, ~alnJ eitsns anormales.-Ar:~.
A Uer.avio Esqtlé'.J'. f¡;.~·uutt,t·" :\aeiuual tt!t /'" :::;¡ lns obr;l~ tet·min:lsen antt.·~ d~el plazo tit·epresentctc:ión rlel liepal'tameutu de Ingenie- jarlo, ser:i tle~d!' el dia e11 que terminen, .ctll?
ros Civiles rle !:t .\a··irin J!Ol' urm parte Y el ;;;e ,. 0 ntrtr1l ú los 1:umru meses. tle gamntla a
EmpreSili'ÍO l>. Hamun (;¡¡¡·cía put· ot1·n, han que se rP!iPt'<· el art.. ;·)".-.\rt.. K''. Todo aur:onl•enido ct: el ~i~·¡¡it·me: ('(Jn/¡·ato:--An. 1" llll'llto ,¡p olH'il ~oht'r> lo ¡{nü•rtn!Wtr.lo por·.
H.amon thtt·cia. ~r: 'eompi·uml:l() it et'edua1· l'l ¡ 0 , ¡¡1 111 • 0 , .1· rle1alles !'E'!;,.til·os 1i dicho muemuellu ¡;r·oyecr:trllr ]";¡· t'l lit>¡wl'rameutu rlP 11<', · ,,. P"·~·;¡l' 1 ·, pill' sq,;u·ndo y Ii los prefngenir,r-os Pl1 ,.¡ i'11 l'J'I u rlr: S<ll.í<t-Fe ele estríe:- eio::; 1111 ¡ t :trio:.: dri preo.llJll!Pst u dPl D~par
tél conf'o¡·midarí ;i los ¡J!anlJs ,. p,pet·itieaciotws himr•nt.n dr ¡ 11 gpnié·Tos Cil·ill.'s ele 1:1, \'aewn.~i::-uiertit"':- l. !.:t l!i<t•lr¡¡·;t pitr·a ·pi ores. su!<:- ,\!'!. D" El r•ntpJ·es;tt·io qu:•tJ;¡ 1l mú~ suj¡•to it I,o
r·as v Llili!1ni<·~ ,e¡,;¡·¡' di' r¡¡¡cl>l''ti·lin '"'lnt'i!<IIJ ú qnr. Pst:liJ!Per In ir•!· de tilll'it~ Puhlll·a~.-Art..
\U'l11~d;\l.--·ll. f.r,~ pii"''''. :-;¡·¡·;'¡¡¡ hi<otl l'J'i:t.o" de lll. ¡<:~te I:OlltT:t1o nu obli¡t;t ;1 ¡;¡¡,g·n¡¡;¡ ele las
iln;. :2:-) ':- 1111t. ·!:) :!1; r;;e:¡;i:l¡·i:t iu~ dul lh:ut/• Y )lit!'[('.~ euntl'ataur.es ni da. dr>~·eclw~. Slll antes
d(c On1. :!il
liln. ·::-, !o~ t'PsLllttr•s, si:t c·ontar ÍlnlJE>r ohre 11 ¡¡J 0 ¡¡ 1 1tpt·oh;¡don super¡or.·--Ari.
ia idlllt':i. Sn iu:·~·lti!IÍ sc:J·;lJa lllill'l'ilrla eu los JI. DP 1:on!'unni:hrl r:o:: Jr, PST,;tj¡lr·tl'lilr! l'll los
pl;wus.- fll. i .f>s
p;: lwr•s ,,, itn t'<t 11 ,¡ media Pl'l•c:utlr•.nte~ ,,¡·r.ícul o~. lil'lllil·ltlU~ tn:c: P.)empiHIlHlr:lP.J':t, rr:¡¡,Jr;jll lill rttr,;tt·u
luilgiti!:l Y dt·- ¡·es,¡(' 11 n mismo te!'IJt' ~· ;i un solo efer:to en
herá.n ''ül' ti':ido-; r·"m" sr: íu
"" los rleta- p.,:t¡¡ c·inrl;~d de Sal'ta l<'ó ;i. uecP dias rlel mes
lles de la. li'tmiua U.-!\'. La~ ah1·;var!rras wn- dt• .)ni:io dP mil ul:ltur:iE<Itl·l'~ ochenta y etl'tli'O.
drán Om. OI'H
Um. l!i!! y in,; perno::; con ros- --Ramon nru'C'irt -OCI11rio Esquer.
Ctt Om. 0·2'3.- \·. T0ntu !u~ empalmes, como las
.
demás ensa.mbln.dnr·;t~. sr•rün perl'retamente
fJI!}Jfl¡ trw¡.ento del Jnlei'ÚJi'.--Bneno~ .--\n·e:;,
ajustadas.-- VI. Las sohnts iPudt·ún llm. :];, ... lulio .-, rll' )I')Nl.- En Yisln rlr lo tn<trlllesüulo
Om. 1·2.'i rle escnarl¡·,¡ .1· los pillitiiltts om. ·211
1 por· el lic•par·tnmet,ro rle fngemero~ y i!P acuerOm. lU.-\.II. La m:tdc•r·a spni ror!a rle pl'imera 1¡0 ¡· 1n 1 lll inl'uJ'IIM:ln pur !:1 ('ont:td1l!'lil. Genrelase y sin lil'f'<•et.os. dehióudo~e ¡·r·cltw;:a1· lo:la l 1·;tl,-St• ;'1'-~tte/J.:e:--,\¡Jl·¡¡IJat· el eontrato formnpieza
:[,jnkio dr:l [· ¡!:('. i1·1·u luspl'Cio¡·
tad<, put· rli"lt<l lli•p:ll'tamento y ll. !{an:on (iar-:,; <·~I<CS l'li!tdir·j¡¡·;¡•cC.-\'[[f. Í.l1<
I'Íll
:•! !Jlll' <f' I'Ofll)l)'0!lte1.(: ('ST(• td11ll10 .1:
llt'II!l':i!I haSlil r'! H·;·¡·r·nr• r·r·~i'i
,.,
ir r•! lll11<·lll' ¡¡,.¡ pue1'to ilc· SanT:I H~
ilc'
Pi ¡·:·hn·-1> ~nlíeil'lil.i'
df' cc¡¡<f'n¡·mirlnd I'Oll los plauos .~' c•spe,·ilieac:io·¡n
!fl<H'til!('f('.-!\. I,u." ~~i:--·(!:--:
l.í':-: e~lipu!n;\;r:-: i'li dirll() r·nnrr·aln ~,
la
1
rnuellc ;--;t~l'tÍ1 ,le piuo dt' r{'(l de~. Ut;t. íH¡;; de suin; 1 de 1nit oc~lt~)cit~lll-n:...; JH_'SI):::
esnp~~~r- dchi::ntlo ~C'i' "
¡u·;¡'
j¡¡~(·rtese E~n ol H::~m~J;t~.-X.- '¡.;r;J\;[·e::,
r::'till'á
Í{J.'ado á
\ vnelnt ,¡) Departamento de
sacar Ludo ).Jilote ~ue _...;i' de~Yit:: dt.: ln Vf:J·ticttl
ü sÚs t)CeC'((I:--:,· HncA. 11e¡•natlrio
lH pPr(·n:;ic"lll :l.ti! marri-; de Jrt',r;oyPn.

1

t._

1

,:m

+

1

ú

1

en

reract\l1l
aUt()l'iZi.it'i('Jll 0:--:CI·it:t
httf\Cl,J' (11

ua
{n- ~

·2" f•:l prr.eio 1'11 q nr·'
diclHt:--: uLl'a:...: e;:--; t·l d(; ltl 1! ucbtJ- l ~ 1""'1 ¡,\
~Htto~"'¡zaudo aá Ue.par ...
( i .800¡ n !lf~ :--;o:::)l';ln aboruulo~...;; l ;)1~
s
t.;t'<~E'nto de lngenien,s, pnr·a inv~r
IIIIC\'0 l'Íi'ÍitllS ,e; "'in (UOil) il J¡¡
rir hasl:t la snnw rle :ji)00S J11frt,
Íi1 ob¡·¡¡
,. lu~ nnevecieni-r¡;; ¡·est;tnl'l1 la compostura. del l'amin() rle
Les ü. s11 W¡·millal·i<';,~, dPhit:nrlo llar:erse tliehns
pagos en esta r:ind:id.--,\rt. 3°
!:1 <Jupbmrln t11• \lnehnC'ra.
tar!0s ('JI ('] h:u:c:ll '\:H·ioun! \
la órtlen del
Director Cleneral d1•l llepnrütnwnto de lng-e!Jepin·/runenlo del lnleJ·ir¡;·.-- Hnenos AirPs
nieros Civiles dr ln '\;¡cir!u, el d.iez por eit;u- .Julio 7 rll' 18H~t.-En vista de lo nmnífestadn
. ·-c\1'1.
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por el Depart;t.mento ile Ingenieros y restlltanJo, que es de urgeme necesidad la c<JJJ!pustur;t
ele! camino de :\Iuclmcra, y que la a.pertum <le
un nuevo camiuu paralelo ú aquel ü.tc:il iw¡·ia
~1 tráfieo eome¡•cial entre 1·arius pueblos de l;1
Provincia de Catamarc;t.:-El Pt·esidente de la
Repúbliea.-Der:reta:--Al'l. 1" .l.uioríz:lsl' al
Departamento de Ing<mie¡·os parn inYertii' iw;;w
eres mil pesos(.') ;:muo ) e u Ja compostUJ':.t del
;ami no de la Quebrada tle :VIuelHI<.'l'<l. --.\ri. '¿"
0JC.lJO Departamento disp<md¡•;i >'<' eü'eti'ten los
3studios dei camino ele CliuYa. eiJtre ,\.ndalgn.lú
f el Areun1 r)or el In::..cr;niel'o 'de Seec·iün de-e~a
?rovincia, los que seran prec;eutados oporwJamente ;\, c:ote :\liuisterio.--·Art. :~" El
mtorizfcdo en este decreto 31; impnt;¡.¡•;i
in.~iso 7" ltem 1" del PresLlpue~tu ,-ijente.·-,\rt.
.¡o Comuníquese. publíquese, in:s(•J·tese en el
·-tcgistro Naeion:tl y nwlnt a.l Ue¡;Mtameto dn
ngenieros ¡\ ,;ns ,~¡·eerns.--RncA. -Henw!'Clo de
ín'goyen.
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de lngettíeros p¡·ocederá ú. efeetuu.r las repal'<l<'ionns 1m el e¡tmino de ht Hioja :i L1 Estacióii ··Reereo" en Ja forma que lm ¡H·opuesto
··o11 fecha 00 de .Junio del eorriünte aüo, pudiendo ÍJ!\·ertir en e!l11s ii:tstn l<t suuHl de
(:±; :3001!1 tre,; mil peso,; nuciunnles que se imputarcln <d inciso 7" del Pt•c;supuest<J \'ijente.
.\n. :2" Comuuíqucse, pulJ!iquese, insértese
en el Reghtro Naeionnl y Yllelva al Deparm~
mento d.e Ingenieros ú sus el'üdns.-Rocc.·IJe¡·¡¡a¡·Jo de J¡•iyoyo<.

lB728

Oecrcto aut~H'izando al i:re¡:nu.~
tarnento de lngettieros paro. disponer que la Empresa del puente de' B;trTac'llS ejecute la~ obras
llet~esarias it fi,l rk dtc_jar Cil IJUell
estado dÍC'!J() p1wnw.

Deparlrtrneilt() de! Jnfe¡·i/;¡·· -~Uueuos Aires,
.Julio 8 de 1S81.-Yisto lo ~olicitado pur los
-!Se autoriza al e>ep:U't. 1mH•nto 1[(• vecinos tlel puehlo 'k Bn
e u el ~~xpeIngenieros para ejecutar !Hs repa- dieute é~gre,iado;
.
,
.. l<J inl'ormado
l'Ctcioncs (~tl l;¡,::-; ulH'a::-: de. dflf'el':S;l, por la C(lilllSI lll
0Ul'il.~ n':! Ut;:,c.uu.t·.l~,~~ y por
del puerto ,j(~ snnt: 1 -F,··.
~ " :el!Jepartamemodelngelliet·os,-IvQueeJpuen. u, de Ba.rTa.e¡u; Si'. c•Jwuenn't eu mal e~tctclo.
l~UllLituye:!I[O lo:; clCS¡JCt'ÜoC:WS ljl.ll: ('.Jt
el se
Departa'JU'ilio deí Jnlerioi·.-Bue¡:os .\ il'l"' lJ<W illtr"ducido un;¡ .'Ól'ia amt•¡;az:t pa¡·;t la Be·ulio '7 de ll:lH·L-F:neotJtr:íwlo~:~ <'11 tr•;,mit:t- ;Euridnd Jll.lblica:-iJUi' l:t Fll!J!l'i!:'a eo:J:strucliün el espe<lieut<• núm. '!,81!:-> letra "· ril J'or- LOra de• e:)P p!i<'.IItc no c:Im 1,J<. l:i:) •ll.liigacit>rmdo con motivo de los desped'cecto,; qu<> se ncs (jUU <liSlJU!lC Sil eo:¡Li•;¡jo de
' :)'mn producido en la,.; obr<ts riP defeusa del Considei'IUU/0: l" QIII' eo;T:•sjJIJllilP ;1 1
. E.
)uerto de Sa.¡Ji;a-Ft;. y siendo IIeces;lriu ¡•epa- l;t adopc:ióJJ dr> IIW<lid<J~ r.:·n<lv¡¡tes :i nwjora:·
·ar llUeva~ definieJwit~' e1: diclws ,¡)¡¡•as:- io~ Jlll<'nl.tc" cnlu<·ad"'' soiJJ'(' rii.Jel'ib :sullWtidas
se resuelr:e :-1° ,\ntorizBI' ;d Deuartamen- Ü, Ja jurisdieciÓ\1 IL>Cio!I:J!. ~- ><OÍJI'\' llli i'iO llel;o el<> Ingenieros }Jara. <'j<::c:ntar l;lS repn.ru- vegaiJle;-:.!u (.}ue 1'1 pUt>llte ccf:•¡·i<io, lJlli' .,;u li;iones meneiouadas pudiPudo iJJI'i\l'tÍI' liasi.;l mita.,[a elcY;Ición y la fnl'llla t'Il. quv lia sido
a suma de pesüs .LJ/0 73 moned:< nacional. con~trnido, ohsu·uye la em·¡·ienw dei l'io y >l'-2" Exiiéud:tse ór<len de 1JH:4'<J pm· s<~para.du ril u u inco:J\·enimi Le p;u·a las obras <.le e<cna1 favor de dic·ho Departamento. imputúndosr" el
liz:aeiúu qne ejecnt:t el iÜJl¡j,,¡·uo, <:u virtud
;·asw allnc. 0" Item ¡o del Presu1mest.<J vigente!. de le~'es s:lncioJiadas por el IJ. i:oug-reso;-·
-o'' Resérvese este expedient.e p<era eesolYer 3° Que, en \~i;:;ta~ {le .lo nxpuu:-;to 1 e~' iudispen>portunarnente si eO'tas obras deben de se!' iÍ. sccble rPernvlaz;ll' d ]JlteiJI.e riP B<UTéiC3S pm·
:argo del Gobierno ó del Empees:1rio AJe;inta- otru consn·¡¡i,[o (\ll local apareute y que evite
·a.-Comuníqnese, publíque~lé é i11sén.ese en los peligros que ¡:n·e~eu1a el aenwl p:1nt la
d. Registro \'acionnL--··RocA.-Hei·;nrn'rlo rft' ~egurid:ul de, los YeCiiiO" y ]J<Jra lrt coJlVenieurrtqoyen.
te JH'OseeUC'ióu de lns olJ¡·ns dP eanali:wción:-1'~1 Presidente de la R¡•¡n'rlJlica-Deen!la:-Art.
¡o El IJcpartamnnto di' ingenieros ilispondrá
que ]a, EmprPsa del puente de Bal'J'acas ejec:nte las obra~ nece~arias ;\ lin dr> dejal'lo en
u :i -'-Oeereto autorizando al He par- en buen est:ulo; y las demüs que conespoude!l
tammlto de In.!tenieros para que. vara el C:UllllJlimiento del CUI!Ll'iliO Ü(~ I'Ot!Ceproeeda á efectu·,u· las repa¡·acio-, sión.-·Ari. ;¿o Sin per:juic·io de lo dispuesto,
nes en el. camino del;< Riojn ;i lrtl el Uep;t·l··tamento J'(.:f't>rídi.' <.irdenad. los estuPStltcióu "Kecreo".
dio~ para la coJJ~trnl:eión de un pueule que
ree.mpl:tee al que actualmeme cxi0'1.<' en el
Depw·tamento del Intcn·ioi' . . Buenos Aire~, Riachuelo de Bnrrac.;~s, t>lcYan<lo !"os ,Ph\nos,
ulio 7 de 1884.- Vistos lo~ estU<lios, c¡·óquis esp~c:lÍH:arwue;" ·' J!H;:onpuesto,)}a~,, '<~, .res~~
presupuestos presentados por el Departa- lucwu c¡~re ,~ 0 ~ 1 esf~~l.:~·, Art. ° C 7,. 1~ U".llCJ ~~: _
nento de Ingenieros para las reparaciones del se, rmb!lq_ucs~,. J~kei tc ... c"en el Recist;.~ .~~
!amino de la: Rioja á la Estación "HPereo" y ~w,na~ ~ vuelva ,tl De1}8.lt<1llletlto de r.,g;mie,~xistiendo fondos disponibles que permiten la ro:; p<~ra ..su c:umplll1uento.-RocA.-Be, nar:Jjecucíón de esa obra.;-El Presidente de la do de 11 l{}Oyen.
República. 7 -nec-í'eta:-Art· 1 o El Departamento'
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rizase al Peder Ejr~eutivo pam in vertí e ,[e
Reuu:; Uuclt'l',de~ Ílcl:SL<t la. suma de quince mil
pc::;us e11 la ejeeucicin :.le est:t ley, c't la cual
se irnputar;L la inver·sión.-Art. '1" Comuníquese nl Porler Ejecutivo.-D;ultt en la Sala
de Sc·.sione~ rtel CungTeso Argeutino, eu BuellOs .\il'8~, :t oc'w ele Julio de mil ociwcieutos
oellen L:1 y nuttro.-:\. C. CA)IBACEREs.-B.
Ouunpo, S;>cret:trio <lGI Sonc.tr.lo. -RAFAEL Rurz
¡ ob; LOs LLA:\OS ---J. A.lejo Lede.nw, Secretado
Depai'ta¡;¿''nto clr'/ Jnt':i'iOI·. ---Buenos .\ires, 1 de la Cúm«ra de LlipuLarlos.-(Re,.d~t¡'a.da bnjo
B~c¡·eto

<IÍSlhlllie;ulo <[UC io§ .~ut•

lo_,; di verso.-; depar·rcunen tos del TerTt ro1·io 1lc ~~i~io
ne:,; conozean y re~ u el V<W en las
causas civil e_-;, cumcrcialcos y criminales, COtl apelación a.l .Juzg:t<lo rln seeeión ,¡,.la pt·ovineia má~
inmedi<tta,ett:,
ce-; <le

Paz

:tu

,Julio 8 clu lcki-l.--E:;tcuulo autor·izado el P. E. el nttm. 14:2::1.)
p:H'Ct prov-ee¡· ú b ,\.,[miuhtración ele! TerriPor tanw:-Téngi\se por Ley tle la Nación,
torio de ~! i,;io:Je::;, por le~- de Diciem bnc ·JJ ,le,
1831, micnrras el H.
~atwiuna las comu;dquese, publíquese é i!lsértese en el
11eec:~ill'W:-1
el gubie1·no de Rrgisr.ro :'\n.r~ion<li.-RooA. -BP;·na!'Clo de In·los

Territorio~

Xa.cioualec,;;

\'·-Consideí'I!!Ulo: OO?JI'II'

-1° Que, pur ley de lii de 'oetubeo de 187:2
creccndo la

lrOJer·wu~¡,:,n

del C 1mco, ,;e lw eon-

fcr•i,.lo á lo> .runees ,¡,, 1-\.tz eo:npetencict para
conocer· .Y resolver len la' eausct::; dl"iles, comerci<tlb y crimit~ctlc,-: CC!l1 ;.tpelaciiJtt :Ll .Tuzg ..tdo de c<eccióll de ,a ¡>t'OVilleia lll<lS inmediata; y, ele este, ú la. Supr•etn<l Cor·te. -·~o Que
es necescn·io pr·oveer ú la .\clministración de
Justicia del Tet'r·irorio üe \lisiO!t('squesoeucuell-

1 ')

L ,:_)

7

~
~)

l
Oec¡·eto lt!lm<mtando e! sueldo
:1l pet·sona.l de ht Comisión Liqui~
dadora ele !as DeU<h~ ele la Indepen,lenclencia y el Brasil.

tm sin a u tor·idu.tlt:s eom petente.,;.-0° Q u o las elb!Ypa 1'Ütmento de HacienclQ .--Buenos Aires;
0
I:LCX.obe.t·nac_·_i'_)n d.cl-·Clw- .Jnli:~.,~ de 18_3-~. ~Con~id. erando:-Art ..· l •. Que
cose h!Clel'Ol1 EJXteil~l Vil S a. ln de Lt P<Uil .on I;L por el el, vi btO de_ L> '.'0 E:,cro pprlo, reorgc.t!llzanley de li:l de Oewbr·p ele li-lid. antecc;dc·¡ 1te,; do l:í C)rnrswn Llqml:-dota de Le !leu Lt de la
que autoriz¡u¡ al i-'. E. lHt'<t a.io:n;u· i¡w:1.l fu :ep~'l!llencia, rlejó subsistentes para los mie\J-

¡

posicio_ne~<.l-eLi.luy:'OiJ_r·e

procedimieuto un d Tct'l'ii:.o¡·io ,[e \:fisione<;- brus ci.e diclin. Comisión, los mismos sueldos
El Pre,;i¡[e,,Le de l:1 R;c¡dtlJ!iea.---Dcc;·ctfl:-.\l'L. !el ilec;reto or¡gntano.--AJ·t. :~o Que Jaremu10 Los Jue•:e> de p,,z de los clin:t·,;fJS liH¡me- :Jem':,wn •le eu•nto crncnenta pesos nacwnales
tamentos del TeniiJn'io ele \li;;iones C(J:!OCl'l'il'i i'~r liJ'C'eHla en Cilltrl:td :le sobresueldo lHl\t el
y rbolved.n e:¡ L1s t:.lll~as Civilcs, Comercia- PrPsi< 1 Prlie rlc la Contaduri::t Genernl y Conta·
les y Crim'tim!es co.1 aocl<H;i,)n ,ü .íuz:"':1.•lo dv \!)t'es mayores que componi<tn la primitiva. CoSección :.le h i'rc,vinc:iit nM~ ítt:ned 1ctr:1 \" 1le :nisiun no es :<uticielltG parit compem;ar los
éste á la. Supeeu1a Cut'tP, ,fe
f;'>r:nLLul·· (;.:)n tr·;¡]):t_io::; de nnD eomi:,:ión il11lepeu¡llf~nte cuyo
lo dtspncsw Cil h ley ¡" 1.~/:? ¡nr:t i:t ¡;ohur- t'>'•'argo ([e u.,tcneio:,es es 'iOLOrio;-El Pr?sic!ennaci.:>n del G'i:JCO. --,\.re. 2'' Lt. cuill Jeté'.t_-,ia de ce de la Republ,c:a-Decretrl:--.-\rt. ¡o l<\]asc en
los .Juzg.dl'; ili1 Pité
li!JlkHo qu 1, l>t ~LH?rt de S 'H) rnen_;;ycles el sueldo de los
dcbett obsél'V t p :;r_tl'.i ·
¡¡:t ¡u IJ'Jr Lt-i dis- illiOtn i1ros de la Comiswn Ltc¡ u td:tdorn. ele las
posicio:;e:;; vig:.:.:tei ~ubt·e .lu ,¡j,;icl.:'\acio:t:li. _ ·}eurla~ de h fnrie;:erde;·¡cia y Bl'asil y el del
Art. 3° Com:1
Lleie, ¡¡nblic¡ue;;3 e j¡¡:;;éne,e '-'ecpeurw, ele la nuom:t et; $ 180.-Art. 2° Esen el Registro "ia~iomtL-Roc,>c.--/Jer-wu·rio te anme:1l0 se llnputo.rct a la ley de. 27 ele
de Irigoyf!n.
:\gc¡,;w rle 1831.-- .1.rt. 3" Comuníc¡ttesB, publíquesc, insértese en el Reghtro Nacional y puse
ú Cont:t:lur·in. Get¡c-;r;ti-Roc.-1..- V. de la PlazQ.
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cutiYo p:tra ipe mwde pracr.ic:tr
[OS C:)tUJlOS l18C2.~D.Ti03
lJaJla la
prolo:uación :lel Feno-·C:tl'l'il Prirner E tl l.l'L·~- Iti;trtu.

13 732-i_,ey reglamentando la Edueueión
Comun.

El Senado y CiuncH'ct cl0 Diputu.los de lGL Na,:ión .\rgenti'<<~, reunUos en Con;.Ere>o etc. sanFor cuanw:-El Se:l<Hlo y C\tmam de Di- dotwn eon fuerza <leo-Ley:
'puta,los de b :'-Lteión .\rgeucitm, reunidos et:
Congreso eteq s.'u1cionan t:Ou i'!ll~t·z;L tte-L
Ci>.PlTlil.O 1
-Al't. 1" El PoclcT Ejecutivu mcw.J;¡r;\,
cae los e~G!tdio;; Jweescu·io:; ptH':t [¡¡,
P;·incipios Y''iLCIYtles so!;,·e la ensefíaw::a
ción del Feno-CltrTil .. Primm· l:itt!'c-Ri<mo''
pública de las escueias pí'i!)Wí>ias.
hastct lit Ciu latl de Villagucty, ea in. Prunucict ,_le Entre Ríos, lJ't~andó por el Tnla.--,\l't.
,\rt. !'' La eseuel;c pcinwria tiene por único
.2° El Poder Ejecutivo preseutar(c nl CongTeso, objeto ttvorecer :; dirigir sirnuttúneamente el
-á la mayor breveJad, los estutlios, planos y desarrollo moca!, j;¡telectnal Y fisico de tolo
; presupue~tos que se lJractiquen.-Art. 3o Amo- niño de seis á catorce años
edad.-Art. 2°

ele
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La instruceión primarift debe ser· o!;liqrllm·uL

<lo•~tie

pnerl:c encontraese or·r.linari:unente reu-

gí'aiuita, [!i'adual y clcala conf'o,·nze d lu., ni:lu ua llÚlll<cro euanrlo nv:no' de Cl!<l renta
~l" L<l oblic·a.ei<\n :L•lnl tos
i nerln~:a•los.··-· f,'sczp/as am6ulan!es.
escolar compr·cutle ;\_. toclos los p:ulr·e~. tutores ü'I l:ts c:1mp,t:¡as don i<> por llallnrs<~ l1H1y diseó enc<trgados de lo~ ttiíius, dentt•o Je la e:Lui m:na.l:1 l:t pobl:ceiór; no fuesr~· posible estableescolar e~t;tblecida en el :u·tíenlu. 1"-Art. e<>!' eor1 VPrJUj;t <:se:wl:e:; lij<rs.~-Art. 18 ltl
4° La obligación escol;u· ptwde cumplir~e c•.n ;!lÚÚi!Uln. r[C C\IISC'fí:l:!Z<l [l!.\l'.t las CSC'Jelas amlas e3cuelas públicas, en las escuelas p:u'líen- ÍJUbllLe:i y rle :tdulws eumpr·tcll,lt;t•á estos ralares ó en el hog:w de los niiíos: puc:le corn· mos: le::.ttll':t. escr·itura. ;xt·itrn:;t.ict (las cuatro
el si~trm:I Jnr'liJ'icn d.coeimúl),
probarse por mec!io ele cel'tifkado ~· ex:imrw, pr.-imel':ts
ilOc~iuul<) du Lli0n1a. na=
exijir su obser1·anda por metii(l ,Je atllotll•sta· 1nural y u
n:JI!ÍOll:tl y dr1 ltis10l'Ía
ciunes y multus 1n·o·n·esiYas. ~i:t
nici11 <l<é •:ional. ,[<.
emplear, en caso cxtt·emo, la. ruet·z:c públir::c Imeiona.l:<;::ulic<J.ció:l do la <~tHhtiÚICión :\:teional
pcl.r<l. eonducir· lo~ niíios <i k escuPb.-.\r·t. ~)" y enseíian;a de los ohjews mas e •mnncs que
La obligaei<J!l e·;eolar· suponr~ h c•xisteneia de ~r· l'cLwionan con l:L in<lnstria habitual de los
la <?SC.Uela. IJÚ hlic;l gT<:ltU i l.;J. ;d ale;;¡¡¡ Ci'. ltl; ] r h aillill'iS dr' Lt csc~u::.d(l. ~.'1.ri. 1:·3. En tod,~ cons~
niños en e<la.ü e~r.·olar. Con tal uiJjeto cada tl'Ul't:ión rle edifíeios e;;cohrPs ~,<le su mobivecindario de mil á mil quinientos lJ:\bitanws liario y útile-; de enseii:nu.a deben eu:¡sultnren las 8iUdH<lP~ <) tr·esei<~rn.os ú (JIJi:!i<~u.r.o>; ín- ~P las JH'escripeione;; :le la bigieue-Es además
bitantes cu llLS C<!luni;J:,; .Y Lc~nit~,,.¡()~ n:1•:iorw- olllig·;lt.orio p:u·;¡ !m; (~'cuelas he ins1;eceión
les, constituirá un DisLrito l':scolar, con dere- mérlica é ltigiénie:1 y l:1 \'HCilJJación y renccucho por lo menos ;\ Ull<L escueln, p1'ilJíica tloti- naeiún de los uiiio:c., t'ri [lllt'íoclos cleterminade se dé en totltL sn t:>xtension 1<1 enseilanz;, :_ius.-.:\t'L l·i. L:ts rl:1se;; din,riao de las esprimaria que establece esta ley,·-Al't (;u El cueL.t;; públic:J.s :;~¡>,út :tltema las con i:tt.ervalos
minimun de instrucción olJligatorii-L compren- de rl(e~cnnso. pjet·eieio físico 1· eanto.
de las ;siguientes materi;.ts: lectura y es<:r·itura;
aritmética (las cuu.tro pr·imm·as re!'las dP los
UA l'ÍT!;LO [ 1
números enteros, y el conocimit-~tt.u del si:_:tcoma métr·ico decimal y ln ley üe motlcda:', pc:- J:llll l'iculrt es•:uiur·.
de asistencia, essas y medidas): geogr:d'i:J panicular dt: ln, 1\e(Jtdístt:c·a dr: lrts e. . ·r~;~.r;,l,¡s Y 1"PJi80 de la ]JOpúblic<t y nociones <le ¡reo:.;T<lt':'L 11 u iYer~ai, hisi;/aeió;l. escolai'.
toria particui;<r ele la Repúblic<l )' uor;iotte,: de
historia genc~ral, i·iiorna nacion:ll; moral y m·~
Art. l:í. \nn<dmernn s<· ;tiJrirá en cctcla Disbanitlacl; nociorws rle ltigicne; nociottl!S ,¡¡; •.:ie•;- \rito [';~<:<dar 1111 ii 1H'O <i•e 111:.1.tl'ieula tle~tinado
chts matenüi.icas, flsic:1s ~· natur::lc:s: nocione' á inscrrbit· <'1 ;:umbtc, e:lad, sexo. comunión
de dibujo y músic:t vocal; gimn:lsticn, y ecuo~ .le sn~ p:tdr·cs, domicilio, y denü.~ iudicacioeimir,nto ,Je la. Gon.;titucióu ;\'.;cic,::ai.-Par·:t ;ws ncr:e~ari:1s ;u:c:r·c:t rle calla niYio en edad
la::; niñas sed. oblig;ttot'io a<lem;\,: el conoci- e<eol:Jt'exi,;ü:t:r:;c:n ül distrito---,\rt. lG. El cetmiento de labores· ele manos y nocio::e.-; dP tilic:l'lo de m;:tt·i,:nia. sr~r<~ r'spcdido por la Coef;ouomí:tdom(:stic:t.-Pctra los \-a.rone-; <·l co- misic:>tt EscoLu· del Dhtri:u. en d tiempo, lunocimiento de los ejen;ieios y esulueioJI<:s mi- car y i'urnw que dt:turmiw: c:l rcg\_<uuemo de
litares mas H'ncillos, y en la c:cmpa.íla, no- 1:1~ c:sctwl:Ls, y p¡·escntétdo por PI t1íno al tiemcioues de ngicultura y gmtaclerh. -/H't. 7" ¡)O tle ingt'G~<tl' alJuallll<'nW l!ll la t•scuela ó
En las escuelas públicas "e enseí1ar:tn to,Ja~ (:mwdo Jc; fm•rt: exijídu [!<JI' ln auwrichi.d eslas materias que comprentk el iiUnimun rle coi<tr <le! disrriw.-"\1'1. 11 Los pcdres, rutoinstruceiólt ohiig:üoria. desatToli<titdolas eon- res ó ü!JC<\l'¡.t:l íos <leo lo~ l!ÍtJOS ilUe no cumpiicvenientemente :segu:1 las IJeeesidtttles del ]mis s<'ltl con el deber de nutricnlar·los anuaitnu1te,
y captwida<l de los edilicios e'col:Hes. ~-~~\rt. incurr·ir<Ül por l:t l)l'iJller:t \'ez e11 c:i mini m un
8° La enseií;wza religiusa solo po.Jrá ser> clro la pe:m q ;w est;cbiecro el articulo 43. inciso
dada en las escuelas pú·ll!ictcs pot' íos mi- ,')" amw:.n;.;'u:dose. ést:1 s:1eesivnmente en cam
nistr·os ~mtoeiz:vlus <le los diferente:; eultus. de reinci<le:Jei:c.-Ar't. H:L Los directores de
á los nií'íos de :;u r'espL)Ctiv:l c~omut:ion. v ;:n~ esennlas pública~ qut· n••:ibieseu en ellas ~i
tes ó después de las horas de ci;L~e.-¡út. ue DOS que 110 SP, lmbic~,,~ll nntriculado B::e ano,
La enseñtwza peinnt•i:t ,;e <liYidir:i e1r seis ó iliCUlTir:in put· c;.da omisi,Jn en b utuít<l de
más agrupaeiones gr:trln:<les. y :;el':t d:uh ,,¡n cuatro peso' mo:J<ó<J:¡. m•cion:tl.-Art. l!J. En
alter<tcion ele gr·ados e:1 escuelas Jnflw./iles, c:d<C esc.twla p1'thlic:t :·<tc abrirá ill!ll.llmente,
Elementales y S;Ipr!i'LrJi'es, ,[entro del mismo bajo ¡, Yijilancia inme.lint:l de ~u director 1
establecimiento o scparttdamc)nte. -A.rt. lil. La 1l11 rejistro de o.sii'IPcia <'~CI!hn·que r:Oi:tcuura
enseíianzct prim:u·ia p:u·a los niño,; de seis ;i Lts illllicaeiones neec:s:1rias sobJ'e c:1da ;llumno
diez aíios de eclacl, ~e :iará pref,-;rentemente en lo r·elati\·o <d ti<'!lllJO rpw c!Jncun":'. ó que
en clases mixtas b:1jo la direer:ión esdusin, esté n.usente de !:e es,:neJ;J. -.\rL :!U. L;t í'cJ.ltR~
de maestr:ts :ultor·iz.ulas.~-Art. 11 Arlcmcís de in motivarla de un uíí1o ;(la escueh, co:Jst.;wte
las escnel<lS comu:tes me::eio¡J;L,hl-i, se o~Ltble- del rejistro de asJstt>n:~i't por m;cs üe üos dias
cerán las si;,ruiente~ escuelas espc~ci;des de en- sercí, comnnie:1da ú h ¡wt·~ona enc:u·g·ada del
señanza, [)l'im:tr•ia:-C no o ma;.; Jai'dtn'w ele ni tío para que PspliqtJO l:c f.dt:t. Si estll no
In(antes en las einclades, donde• sea pnsible f¡¡pse s:ltisfilctori:unreJlte espl1ead~ oontinua11-:
dotarlos sulicienternente.-Es:·uelapr(l·aA.clul- dula f',tlía, el encarg.J,lo del lll!JO. lllCUll'lra
tos' en los cuarteles, guarniciones, buques de. en el minimun de la pena pecumarm e~table
gurra, cárceles, fábricas y otros establecimientos i cicla en el artieulo "13, inciso so, aumetandose

pr·eceplos de la hiqie"tw.-,\rt.
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en caso de reinci•lencia lm::;ta. el múximutt, ¡mm el pr·ogreso del magisterio esta.ulezc<t la
sin perjuicio de ll<tcer ofectiY<L Lt asi~tGtJ<;Ía Uir·eceiún Genera,! de hts E-;cuelas.-4u "\ llevar
üel niüo <i. h escuela. --A !'L. ·:1. t•:n C<ula es- en debida for·ma Jos registl'O~ de asistencia
cuela públiGa se abri!·ú ttunbieu caria <tño un e~tadísticm é inventctrio que prescriben Jos ar..:
libro de e~tatlislica de la escuela, clestnmdo tín!los 19 y ·n .-Art. 2k. Es prohibido á Jos
á con:cignar con rebción ú é~te, l<tS cont.licio- directores, subJil·eetores ó ayudantes de las
nes del edilicio, monto del alquiler, re.1mnt- escuelas públieas:-1° Recibir emolumento alciones que ne.cc~sita; in\·errtctl'io y estado <.le lo:; ¡;'U1to de los padres, tutores ó encargados de~
muebles, libros y útile$ de la escuela; y L:ou lo::; uilíos que eoneurre.u <'~ sus escuelas.-8"
relación ,( l'aclit uilío, el gcado de ~tt cla~e, I<:jercer· detJtt·o de la escuela ó fuera de ella
aprovechamiento, eomllleta, eLe. La J'alt.a. ,,L cu¡tlc¡uier oficio, proí'e~ión ó comercio que lo iucualquiem de esto~ dr:beres ~eni pe:mtlit cou habilite para eumplir así<.lull. é imparci<tlmeuel mmirnun de la multa que est:Lblcc:e el ar- te lit::> obligaciones delmagisterio.--3° [mponer
tfcUlO cJ3, inci~CL /:i", IJOI' la jll'it1let•a VeZ, a U- el lo,; Jt[UlllnOS C<l.StigOS COrporal e,; Ó a.fl'PrttoSOS.
mentúntlo,;e un c;tso dn eeirwide.ncia. --Art. :J!. --l" Aeor·,Jar· ;\ lo,; alnmnos premios ó eecomLas penas pt'<:ttniari<IS t::<t·tblec:itl;t,; cott itH at·- pe¡¡~·,¡,; ¡•.-;peeialt~oi, uo atll.oriz;v!cH ele anternatículos atttel'ior'b s¡., lla1·ún d'ecLi 1·a,; iilllll.t'.t tw po1· el re¡Ucuneut.o il<: la~ escuelas paracas(l:;;
los maestrus, por !:< ;;uwr·idad e,,,~ul<ct' ¡·es1Jee- ,[ett•.l'tnitmtlo,;·-,\t·t. ·2:-J. To1!:1 illfl'acci<'Jn ;.l eua.ltiva; ycom.r;c los p<u·ri~<lll<tt·e~ [!IJJ' \'i<l duapru- quir:mdela~a,uwt·ior·c:spre~eripcionessenipen<t·
mio, ante 0! .Juez J'('~per:r.il·o tlel dl:nw.ndado, tl<t segtttt lo~ C<LSth, eou l't:pr·ettsióu. multa, sussirviendo ele ti lulo el c:enitic.du ,[el dirucwr· pl)Jt:-:i(,¡¡ tumpor'cd ú <lestir.ucióu, cou arreglo úl<ts
ó comisiúu de distl·iro 1le no ltabc,t·se ettmpii- ,(lspu~icio:¡o,; que de~ antmnano c)Stablecerü el
do la prescn·perun h•g<~L-c\n· :!.). El ,.,.u,o ,¡,. reglamento ,J<, la,; escuelas.---At·t. ;)U. Lo ...;
ht pobJac1on c•-c·oliu· Sl' pt\lr·tu·,u'.l -tmult,L- m ll'stl·us ueupados en la etheiiauza de lase.~eue
neamente, e,ul.t ,[u::; aiioo por lu me:tu:;, euw- la:s púiJlieas, tet11lrán decccllo ú que no sea
dos los tlin~r:;os dbtt·itos !)scola¡•e,;, en la J'oi'- di~minuid<t la dotación de que !.tuzau segun
ma. y por los merlios qtw ,,. ,·r·c:ye~,.,, ltt.:s ~u ¡:¡nplt'IJ, mie!ttl'il~ con~erven :;u bue!la conadceundo~ para o!<tl!::er la n;lelitnd JHJ<ildt' .. dncca .\' rlemils aptitudes p<H'." iél. earg-o sa11·"
el ca;:;u ,]u que la dr::;mrmwrou lne:se s:uíeJO( :,\l'lTI'l.o l ll
rf n.Lld;~ pt~r· la.. ley c1,mo m~dida ~eneral ¡,ml'<t lo:;
emp<t~<LI•h ctel t·n,wo.-hl l'l\•.oamento üe ]a,~
e:;cuelas •lnr,ermimtrú. nn pre.Yisióu 1lel e:.t;)O.
{'I.<I'S!JíWI dOCeilll'
lo,; lH,,,¡¡o~ ~· cir·cuu:;t<tncia.,; que impor·te11 pa,\.rt. :3-i. "i<tdi<· j)ltedi: cl'l' ¡[j¡·r·cLui·, ~ttlJ-di- l'il t:l lll:tP.STl'fl la j)l!l'did;l ,j¡, ,;¡¡s ¡¡.ptitndes,
rector o a_vndnnw ,¡,, lltt;1 ''S«lle]a pCt!Jii<·:l. ,.;i:J pt<t· <tlJatduuo, 1·ieiu,;. Pttl'urttH'.dad, flt.c . .-Art.
justiiiear !Jl'ó\·iauw :cu su ,.,1pacidad Lh·::iea., .)l. ¡,,,s preeeptores y sub-pret·PpU>res qttc'
moral y !'tsiea ¡m¡·;¡ Lt e:;,;¿i;utza t:ll el primer ,[(,slHt(;~ ,Ju diez ai1os de sen,icio,, col!secui.ieaso, cou diplotuas. ~· ecni:icad"·' U:'Jll1 lido..; \·os st' rit:sen e11 Lt impusiililidad de; eoutiuuat·
por tuuor-i Ltd e::>eul:tt' cumpuLeute ,Jrd ¡mi~; e 1 cUen·ien:lo sus l'nueioues po¡· enfm·ttwclarl, goel segundo c:on w,;r.imOtliüs que alJUne:l Sll z;u·.'ur de una ¡Jensiútt \'it:tlil'ia igual ;i Lt mi~~onducta. nn el t.erceeo, c:on \lit llll'ut·tnu Üt- Ci!<l dvi sueldo que per-c:ilmH; si lo~ servicios
cultativo quu iJ(;l'eclite IIIJ (.()[10!' ¡,, C:cllttlidat.o lrubius:.•n ;Ll~<LIIZiU.liJ ú. I::i it.líos. tendrán de
enfe.rmecla\1 orgúnie¡¡, el CcJtrLt~'iusa c::tlJCLZ dt' !Jt'.!tsión r,res cn<ert;~s partes dle> su :::ueldo.--inhabilitürlo l''u·a el nwjisterio.->.·\.l't. -~.-), Los Paea.udo dr~ :¿u ;ti'tu;. el precepto!' ti sub-prediplomas de nwes1ros de lct ensl;ib.nz<l Jll'itwt.- cepr.or qne quisiese r·etir•:tr~e por· emdquíer
ria, .en c:ttalquiera .te sus gT.ulo.<, ~Ul'<.llt l':5Pl'·- cau,;a, tendcá ,leeecilo al sueldo í<tteg·ro conw
didos por lits Est•twlas \fu¡·malc., tle. la \';t.ción pensiou ,]e ¡·etiro. -,\rt. ;~)·!. Est;as pensiones
ó de hes Prul'inei;~s. Los waestros extraujerus Sl~r;trt p:~ga las d<; las rentc1:0 dA! roudu escolar·
no podr<in ;;er E'.llllJJea.du,.; e.n lits escuelas pt't- de püttsloneo;, el cual serü. J'oruHt,[o cott las sublicas ele enseílu!lza ur·imttrí<l, sin h<tiH·r re1·a- rn<L~ qtw la. X<Lciúu, los partieulares ó l8,S asoIidado sus títulos anie uua autoridild cs.,uliu· chleiones destinen ,·L e::;e objeto. y col! el dos
de la. :\acitiu v conoce¡· stt idionLt.-,\l't. :2(i. por ciento clt' ::;ueHo que corresponda, i\. lo:<
Ylientr;F .tto 1;xbr,;1 ¡;¡¡ "l ¡•ai.; suíkic;nte uú- ¡H·eeept.ure~ y ;t lo,; sub-pt·e<:eptores, que ser;i
mero ele rnnestrus r.:on tliplowa lJ<tra la üt1se- descontallo mensualmente.-Art. ::J::L El fondo
ñ.anza. de hs (•snwla,; pt'1 ¡,¡¡,:¡t~ Y tlumas em- escolar de pensiot1es ele que. !tabla, el <trtículo
pléos que pm· e,;ctt iey requir.l'()lt diehu titu- anter·iot•. serú ;tdmiuistt'ildo
del
Jo. U1: Dit't'C•·i,)u c;;;tte¡·;ti dP l;;s c'~enda,; ¡;r·u- wso!'o comu1t de las escue!<ts, por la. Dirección
véeró <l ia neee..;id:td Jllf:tteiouada, 'wtori·!.:Í:wlc, tieuend.-Arr. ;-H. I•:st.as pensiones no podrán
á p<n'ticulcU'es pctf'<: c:i o.jet·eicio d.e <tqllellos ser aeor·darl;ts arnes rln rlos años de diet<Hla
cm·gos, 1H'él·io e:<:ctlllei, ydemas t·cqubiLu:'eXt- esta lt~L
gidos por el a.l'tieulr> ·!J.--,\rt. '!/. Los mac:,.;"
tros cnc;t.rg,ados 1le la ¡;usei'!aUZ<t t•:; las c:>Gtw-~1
CAI'ÍTCLIJ 1\'
las públicas ust<Í.ll u~peci;.tlmcnte uhlig;ulos:¡o A d;u· Cllll11Jlimicutu ,·L lct pr·esettte ley Y á Jnspecr:üín /¡icniw y rtdminist¡·atiua efe tas
los progT<lllHts y regl,unélrtos que d!CW, para,
Esr:uela:s.
las escuelas. la autt<rtdad :mperwr de las mis-¡
mas. · ·2° ,\ dir1gn· l;er~onalmente Le en:selían.Al't. :l0. Las escuelas primarias de cada disza de l?s niños que est61~ á su ca.rg:o.-0°
trito escolar, serán ip.specci?nada~ dos veces
eoncurrtr a las conferencias pedago¡,pcas que , por Jo menos en el ano por wspecwres m,aes-
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tros. Cdmse con tal objeto el C<lrgo de Ins- 1 •lichas rentas en los objetos que la misma Dipector de las escuelas Primarias, que se1'Ü reecióu Ueneml determiue.--G° Castümr la falta
desempeíütdo por maestros ó maestra,; nonna- de cumplimiemo de los paüres, tutores, enles, en la for·nm que determine Ia autoridad c;n·;mdos de los niuos y maestros <L la obligaescolar respeetiva.--Art. :36. Corresponde á ción escolar, matricula anual, asi~tencia, o á
los iw;peetores de Esem;las vrinmJ•ins:---1" Vi- cualquier otra ley 6 reglamento referente á las
jilar per·Bunalmente l<t enseiüm~a de hls esr:ue- escuelas del llistJ•ito. De su resolución porlrá
las, á üu de que sea dada eou arreglo ü. las rechuWH'se á la Direcciun (Jeneral en el térdisposieiones de e~tt~ ley y ú los regLuncutos, mino ele tres dias, y lo que esta decidiere se
pro¡tr•aJWl.S y métiJdo~ establec-idos pOl' la Tli- ej,~mn:u•:i inmediatamenw.-7" Proponer ü. la
rt~eción Genera.! <le las Escuela.s.-\~o Correj ir !Jirecdun Ueneral de las eseuela.s los directores.
los m-rores introdndclos en b <!nseíianz:c.--D" snb~<lirectoJ'(lS y ayudantes neces:wios paní.
Comprob<tl' la 1iel adopción de testos, fo¡·nm- las escueltt~ de su Distrito. elevando eon tal
!arios y siswmas de registros, estadistica é objeto en caso ele vacante,· una terna de caninventarios establecidos po1· la autnri<lnd ~n· didntos enn los dneumento,.; justiücativos de su
perior üe las e~cuelas.-4" lnfornHw :\ la !Ji- capacidad legal para el magisterio.-8° Prorección General :sobre el resultado tle su ins- poner igualmente á la Direeciun General el
pección indicando el estado ele la enseñanza nombramiettto de su Secretario, y nombrar
de las escuelas inspeccionadas y los defecto~ por si mismo escrilJietltes y personal de ser6 inconvenientes que sea. necesario correjir. vicio. -U" Presi,lir en cuerpo ó por medio ue
-5° Informar sobre el estado <le los edificios uno ó más de sus miembros los exámenes púde propiedad pública en sus respeetivas ju- blieos de las escuelas de su Distrito.- lO. Nomrisdicciones, así como sobre el estado y clase brar comisiones de seíioras para visitar y
del mobiliario que tengan.-G" Pas<tr al Pre- examinar las escuelas de niuas ó mixtas del
sidente del Consejo un informe rnensual.-Art. Distrito.-11. El Consejo Escolar de Distrito
37. Los Inspectores de Escuelas Primarias po- rendir:'t mensualmente cuent;1 á la, Dirección
drán penetrar en eualquiera es¡:ue:a, dura 11te Oe11eral de las Escuelas, de los fondos EscoJas horas de clase y ex;uninar persnn«lmente lares que hubiese ttd.ministr:cdo, y le informalos diferentes cursos que comprende la ense- rá Robr·e el estado de las escuelas de su Dislianza primaria..-Art. :)8. En cada Distrito tl'ito.-Art. 4:3. Los miembros del Consejo EsEscolar funcionarü, adem<'ts permanentemeute colar de Distrito respon1leran personalmente
una Comisión inspectora con el título de Con- ante he justicia respectiva de ln malversación
sejo Escolm' de Distrito compuesto de cinco !le lo::; fondos escolares, ocasionatla por actos
padres de famili<1 elejidos por la Uirección en que hubiesen intervenido.
GeneraJ.--Art. ~l!J. Los miembros que componen el Cousejo Escolar de Distritos durarán
CAPÍTULO V.
dos años üfl sus funciones.-El cargo ele Consejero de Distrito será gratuito y cónsiderado Tesoro común de las escuelas-Fondo escocomo una carga pública.-La Direceión GeneZm· per·manente
ral resolverá mhre las escusaciones que se
Art. 4d. Costituiráu el tesoro común de las
presentaren.-El Consejo podrá tener un Secretario rentado.-Art. 40. El Consejo Escolar escuelas:-!" El veinte por ciento de la venta
del Distrito dependerá inmediatamente de la de tierras nacionales en los territorios y coDirección General y J'u ueionará en el local 1le lonias de l<t Nación, siempre que no exceda el
una de las Escuelas públicas del Distrito, si producido de doscientos mil pesos moneda
fuese posible, reuniéndose una vez por sema- naciomtl.-2" El cincuent<t por ciento de los
na, á lo menos.---Art. 41. El Consejo Escolar intereses de los depusitos judiciales de la Cade Distrito nombrarü su Presidente y Teso- pital.-3" El cuarenta por ciento de la Conrero, y dictará su propio reglamento, el cuaJ tribución Directa de la Capital, territorios y
debe ser aprobado por la Dirección General <le colonias nacionales.-4° El quince por ciento
las Escuelas.-Art. 4·2. Corresponde al Conse- <lel Impuesto de Patentes de la Capi.tal, terrijo Escolar de Distrito:-!" Cui1.lar de l:t ltigiene, torios y colonias nacionales.-G El quinee
de la (lisciplina y de la moralidad de las Es- por ciento de las entradas y rentas municicuelas públicas de sn distrito, á cuyo efecto pales. -G" El interés que produzca el fondo
ésbts les serán franqueadas en cualquier mo- permanente de las escuelas que se establece
mento.-'~" Estimular por todos los medios á por esta Ley y el queyaexiste.-7° El imporsu aleancP la concurrencia de los niños á las te del derecho ele matrícula escolar estableEseuelns, proporcion;wdo para. este objeto, cido por el art. lG ú razón de·un peso monevestidos á los indigentes.-i)" Establecer en lrts da nacional anual por cada niílo en edad esescuelas ó afuera de ellas cHrsos nocturnos ó colar, col! excepción de los indigentes.-8" El
dominicales para adultos.·-4° Promover por importe de las mnltl1s que imponga la autolos medios que crea conYenientes la fundación ridad escolar en los c«sos de los artículos 17,
de sociedades cooperativas de ltt educación y 18, 20 y 21, las cunles en ningún .caso po~rán
la de bibliotecas populares de distrito.-5° exceder ele cien pesos moneda nacwnal, m ser
Abrir anualmente el libro de la mutrícula es- msnores de cinco pesos moneda nacional por
colar y recaudar las rentas del distrito pro- cada fctlta.-9° El importe de las penas. pecucedentes de matrículas. multas y donaciones niarias y multas impuestas por cualqmer n:uó subvenciones particu.lares, dando cuenta de toridad en la Cttpital, territorios y c?lon.1~s
su percibo á la Dirección General, y emplear nacionales que no tuviesen diversa aphcacwn
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por alguna ley e::;pecial.-10. Los bienes que ,;upuesto üe la )!ación para. el wstén y fomen·por falt;t tle l!ere,leros conespondie~en al lis- llle!lro rle l<1 in~u·u,.:eión prim<u'i<t en la Caco nacion;tl en l<t C;tpir.al, colonia,; y tenitu- pita!, tenitot·ios y t·ulonia::; nacionales, ~erán
ríos nacionales.-11. El cinco por ciento Je entt·eg:ulas llleihLHtlmenw ¡Jor la Tesot·erüt de
totht sucesión entre colaterales, con excep- la \'ación ,¡_ la. l.Ji!'ecl:ilin Geuet·al rle E,;cuelas.
c:ión ele het•m;uws.-l:J. El diez por ciento de'
toda herencia ó legatlo entre esr.miíos, como'
CAl'ÍTULO VI.
ele totla institución ;( f<LHll' tlel alma ú tle establecunienws religiosos, siempre que en
rtr/ ;ni nist ;·acirín de las escuetas
los rlos incisos anteriores, la sueesióll exced<t
fíl'i!IUO'ills.
ele mil pesos mone,la. mwional y se;c abiel'tn
en ht jurisdic:eión de la Capit;.d, terTitorios y
Art. :-d. L<tllir·ceción F<teltltivn y la atlminiscolonhts rmeionales.- t::>. La donación ett Ji- traeit!n nem•r·al ,¡e ln.s beuelas e:stará ü eargo
neros, biene;.; mnebles \J I'itiees y título que dP. un Cultsejo )Jacional tle Eclneación, qne i'LÚlse ltieer.~sen ,·, favor rle la e:lueadón eomún eionar·;\ en la Cctpital1ln la República. b;tjo la
de la Cctpita.l y tenitorios nacionides.-H. elepmulCiiCia dt)l \fiuisterio de In~trucciún PúLos f"ontlos que acttwlmente posee la atlmi- blica.-Art. ,);-J. El Conse.io ~;u:ional de Edunistración ¡[e) lns escuelas públie:;t~ tle lit C;t- cación su eompundt•<\, rle un Presidente y cuapita.l.-El. Li'S SUlll<tS que el Cottgrbo tlesti- tro Vocales.-Art. ;-l-1. El nombramiento de
ne anualmente en t:l Presupuesto Ueneral ¡m- los Consejeros sení. hecho por el Poder Ejera p<tgo <le ;;neldos y gastos de ln. Ilireec·ióri ~~HLivo por si solo. y el de Presidente con
üeneml tle Educación, y espel:ialmt,nte par<t acuer·do del Senado. Los miembros del Con;el sostén <le bts escuelas públicas de ht C~tpi sejo )Tacioual de I•:tlueación podráu ser reelectal, teiTitorios y colonias nacionales, costo tos.-Art. 55. Toüos los miembros del Consede edilicios, mobiliarios, útiles y libro~.-Art. jo con~enn.rán su empleo dnnurte cinco aííos,
45. LJe los l'ondos meneionados se reservm·á mientras dm·e su buentt collduet<t y actitud
anualmente un quirtce por ciento con destino físic<t é intelet)tnai p~tra el tlesempeño ele su
á la formación de un fondo perrmtnente (!e cargo.-Art. 0G. El C<CI'go <le miembro del
·educación, que será administrado corr inde- Consejo )Ta,cional de Eclucae;ión es considerapendencia del cesoro eomún tle las escuelas, do eomo empleo de HHtghterio pant todos los
Y cuyo capital no podrá ser distraído en obje- beneticios y resr)onsabilidatles que establece
tos ajenos á b erlnca.ción.-Art. '1ti. El Chpititl la le~·.-A!'t. ;)7. Son atrihueiones y deberes
del fondo permanente scri depositado en el del Consejo \'a.cional rle Educélción.-1° DiriBanco Naciomtl y !.fOr-ar:\ rlel interés aeordatlo gir ln, i n::;Lr·uceiún lla:lit en todas las escuelas
á los depósitos· partieuJares.--La renta que primarias eon arreglo á tocla:s las prescripcioproduzca dicho f'or11lo se capitalizarA durante nes de esta ley y rlemás reglamentos que en
clos años, después ele cuyo término porlr;\ apli- pr·,¡secw:iún rle ella did<tre, segürr la respeccarse la renta sucesiva al sosten de la edu- tint enseüanza.-:2" Vigilae la ensei'ía.nza ele
caeióu eomun.-Art. 47. El Tesoro Nacional las escuelas normales rle la Capital, colonias
eosreará la,; becas y 1lemás gastos de (cllse- y wrriturios rlilcionales, proponer et nombraííanzct de los alumuos qne se dcdiqnen ;( lit miento ó re.novoeión tle su personal y concecarrera del magisterio en las escuelas nor- sión t! ca,lucitl<ul de b~ocas al Ministerio de
males de la Ca¡)ital ó de las qne se estable- Instn!Cción Públic:a.--:-)0 Administrar todos
ciesen en los territorios ll<Lduuales.-Art. 48. lo~ f'owlos que de cualquier or·igen fuesen
La .Mu~licipalidad <te ln. Capital, colonias y consagmllos al ~ostén y !"omento ele la eduterrttorios nacionales, proporcionan'ul los te- cación común.--4" Organizar hl inspeceión de
nenos neees~ti'ios pa.r;_t los e,lificios de las es- las esenelas y la. contabilidad y custodia Je
cuelas primctrias, y en easo 1le carecer de ellos lo~ fondos rle.stin:vlos al sostén ele aquellas.
ó 1le no po,.;eerlos ,'~tl si r.ios conveniente,;, eolt- --:¡" Yigilat· á los Inspeetore:s de las escuelas,
tribuiráu á su ailquisicióu con una tereem reglameutm· sus funciones y dirigir sus acparte de sn valor.-Ar·t. 4\J. L:t. rcc:tnclar~ión tos. ---n" Eje e u tar pnntnalmente las leyes que
de los impuestos y rentas e~colare:,; que no respecto de la educación eomúu ~aueionare
tuvieren un<t forrn<t determitHttl<t en esta Lev, el Congre~n y los cleeretos que sohre el misse harú lJOL' los recaudndores <le la N:tción
mo asunto expidiere el Poder Ejecutivo; pula rnism<~. t'ut·m<t estable<:iiln p<tm lit,; rentctS tic llientlo n:c¡nerit· con ütl objet.u, emw,lo le fueesta, pasautlo el pl'odudo de aquellos en <lepó- re pre.ciso el auxilio de la autoridad respecsito al Ranco )T"ae-ional ú la órden dt~ la. Direc- tiva por rned.io de un prrH~Püimienro breve y
.ción Gener'd de Escuelas, <Üttltlo inmediato sumario.-7" Fn:'mar en Enero de eada, año
nviso á ht Dirección.-,\rt. 50. Lit oblig:twiún el presupuesto gener<tl tle los gastos de la
impuestrt á los recauiladores de la Naeión en etlueaciún cum ún y el cúlcu l" de los recurel artieulo itnterior, e,; extensiv<L {t las muni- so;; propios con q11e cuenta, eJ¡~y:tntlo ambos
cipalithtclus, por lo rola ti HJ á la parte tle ren- documentos pm· intermedio del :\Iinisterio de
ta con que deben cGllCitrcir i.tnualmcnte ,i la Instrucción Pública al Congreso.-8° Tener
formaeióu rlel tesoro de las eseuelas, v á cual- tres sesiones semanales por Jo menos.--9°
quiera otra autorrdad, por !0 tocante al im- Dietar ~u regl:unen to i ntenro pam todos los
porte de la.c; multas ó penas pecuniarias que objetos tle q ne le encarga esta ley, distribuimpusiesen, y cuyo destino por esüt Ley co- yendo eutre sus miembros corno lo estimare
rresponde al sosten de la educación cornun. mi\.s conYerliente, las !'unciones que tiene á
-Art. 51. Las cantidailes que ilestine el Pre- su cargo·-10. Distribuir para todas las es-
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enelas públicas y partieulaurs. formularios' Jo relativo ü las Provincias á la e.iecueión de
destiiH•dos á l<t nmtrieuln escolar, rA.::iHI'o rle las leve~ de 2:-3 de S<4iembre de !870 sobre
asistencia, e~tarlistica ~¡ crcn~u de la poblaci,·m Bibli~tecas Pupulares'·, y de 20 de SetiemAscolar, y dirigir estas opm'<Lciones como Jo IJ!'e rle ltl7l ~obr·e '·Subvencioues <\ la Educctcrea más con venieute. -11. Dietar los pro- ció u Colll n u": sol iei üuulo rlel Poder EjecutigTam<b de la enseñnnza de; l<ts escnel:J.s pú- vo los recursos necesar·ios para r.al objeto y
hlicas, con arre;du :i. l:ls ¡n·escripciones cil' dicmndo las medidas que creyese corlveniencsta ley y nece~id:1des del :Hlelanto progre- tes para asegurar el empleo de dichos recursiTn de la erlnc:J.ción comútJ.-12. Expedir tt- sos.-,\rt.. ,-11->. El Consejo Nacional de Educa.tulo üe maestro, preYio e:dmcn )' drm:\sjuc~ ,~icitt
<Jl principio de caclét año un intiticn.tivos de caprt(;iil::ul leg:l], :'t. los par1 ieu- irrfortne <le todos sus Lra.bajos, al ~Iinistel'io reslares que üeseas<>u üe,lie;u·,.;e :\ la. <~llsl·Ü:nwt pt:c:tilu, y iu ill1JJl'tlllil'<ten UÚllllll'O sulicitmte de
primarin en es<'lWl<lS públie<IS ci pa.¡•ticulares. ejemplares con destino ú ltacel'lo circular en el
--18. Revalid:u·, en ig·uales ci¡·cunstancia.-;. los p:ds y en el extrangero. Este informe contendiplonws de m<wstJ•us rxt ¡•angeros.-~14. Anu- dr:\ 11na est:distica compll't:t de las escuel<Ls.lar unos t'r ot¡·os por la::; causas que dc•t.unni- Art. ;¡!l, F:l nombr;uniento de todos los empleanará el re!da.mento rle las ~~sendas.·-- l.-l. Pres- dos du ];e rlirccdón y admiubtraeión de las
crilJir y a(! optar· lus liln·us de texLo mú~ ade- escuelas Jll'ill1Mias ::;e l!Má por el Consejo ;\aeu<J.dos para las escnehts pública:;, fanJre- cional de Edw:ac:ión, con excepción de aquellos
cienüo sn edición y mejol'a por· med.iu de c:on- cuya. provisión estuvie::;e determinada de una
cursos ú otros estímulos v aseguranclo sn m:cnera rlivers<c por esta ley.-Art. GO. Todos
adopción uniforme y pm·m,iuent<} ú precios los miembros del Consejo Nacional de Educamódicos por un tc~rmino no 1nenm· de dos ción :oou personalmentu responsables de la mala
aílos,--lG: Suspender· ó destituir ;i lo~ maes- administr<wiC.n de los fondos conespondientes
tros, inspec:tores ó empleados por· Cil.llsas de ú la educaciórl com(tn, procedente de actos en
inconrlucta ó mal dcé~empeílo de sus deberes que lrubieBe intervenido ó tnviesc el deber• ue
comprolJadas por los medio::; que p!'t;.vüunen- iutenenir. La acci,)n que procede en tales
te establezca clreglamentu gener·al rielases- casusser,i.públi¡;ay durará lm:;ta.un año deseuelas y dando conocimiAnto. al \finisterio.- pues <le h<.tl><-~r cesa1lo en sus funciones cada
17. Establecer colll'erencias de nwestros en turo de lus mie;nbros del Consejo.-Art. (11.
·los términos y condiciune:s que creyese con- Tocht <nüo1·idad llacional está en el deber de
venientes. ó reuniones de eüueaeionistas.-~ ltl. cooperar en su esfera al desempeño de las
PromoYcr y auxiliar la f'ol'mación de biblio- funciot1es del Consejo ::-Jaeiomd de Educación
tecas populares y de maestro~, lo mismo que ú deo las personas que obren á su lJombre, sea
la de asociaciones y pn blie;u;iones cuo¡Jc!'a- en la ejecución de las medidas escolares dictiYas de la. educación cornun.-H.l. Dirigir htdas por el Consejo, sea en lo referente á
uua publicación mensmd de cdnc<tciórL-:.W. datos ó informes que aquel lJUdiese necesitar
Contratar dentro y fuera del país los maes- par¡¡_ los fines del carg-o.--Art. G2. Las aetuaciotros especia.les, que <'1. su juicio fuesen nece- nes públicas que el Consejo Nacional de Edu·
sarios, eon aprobación del \linistro de Ins- c~wión ó sus empleados oficiales tuviesen netrueción Pública. -2l.Proyectar á la breve- eesidad de producir ;wte emdquiel' autoridad,
dad posible la organización del fondo de pen- para Jines de la dirección y administración de
siones para maestros, condiciones tic su a.rl- las escuelas, serin libres ele co:stas y se extenministración, y el modo y forma en que ha tlerü.n en papel común.-Art. G3. Todos los
de hacerse efectivo el derechr• ü. pensión es- bienes y valores pencnecicutes al tesoro de
tableeitlo en el artíeulo 31. Este pt·oyecto la~ escuelas quedarán exonerados de todo imacompaña.do de un informe 1le los anteceden- puesto nacional ó proYincial.-Art. 6·1. El Pretes que le sirven de base, ::;erü. elevado a.l sidente del Consejo Nacional de Educacion es el
Congreso por intermedio del ?vlinisterio de representante neces;wio del Consejo en todos
Instrucción Púb!icn.. -·?:3. Administrar las pro- los actos públicos y relac-iones oficiales de la
piedades inmuebles, per·teneciente~ al tesoro dirección y ndmillistr'<cción de !;1s escuelas.de las escuelas neresitando de a.utoriZilción ll.l'L G~>. El Presideme del Consejo Nacional de
judicial para Yenderla:-;, cederlas ó gTavarla~. Educación tit'ne además las siguientes atribucn<lmlo su consernwión fuese di~pendio~a. ó eioucs y deberes esperiales:-1" Preside las
hubiese maniüesüt utilidad eu la cesión ó sesiones del Consejo y decide con su voto las
¡:rravámen.-2:3. Recibir con beneficio de in- dclibQraciones en caso de empate.-:2o Ejecuta
ventario heréneins y legados: y en la forma las resoluciones del Consejo.-·:)o Dirige inmeordinaria, todas 1<1c: don;.cciones que con obje- diatamente por si ~o lo las ofieina.s de su depento rle edue<tción hiciesen lus particuJ;¡,res, po- dencia, proYce ü. sus !Jece:;iclades y <ttiende en
deres públicos ó asociaciones.-·'!-±. Autut·izar casus urgentes, no est<wclo reuniüo el Consejo,
la. construcción de edific.ios para las escuelas todo lo relativo al gobierno y at!ministJ>ación
ú oüeinas de la. edueaeión comnn y eo1r.prar ¡:rencra.l de las escuelas, con cargo de darle cuenbienes raíces con dicho objeto de aeuerdo <t ta. En caso de di~conformidad el Consejo' no
los rc~quisitos establecidos por Ja Ley de Con- podrá desaprobar· los <H~tos tic su Presidente
ta.bilidad y con aprobación del Poder Ejecn- sinó con (•] Yoto <le dos tercios de los Consejeros.
tivo.-:¿5, Hacer l<ts gestiones neces<nias p¡u·a --! 0 Suscribir todas las comunicaciones Y órdeobtener los terrenos que necesitasen las es- nes de cualquier género que sean con la autocuelas públicas.-'W. Atender y proveer, por rización del Secretario del Consejo.
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por el <u'tíeulo ü".-Art. /l. F:l Consejo EsoolM
rle Utstrito porlrá negar <i los particnl<tres ó
Biútiotecas Populru·es
asoeiaeiones la <.tU torización neco:;;u·Ht. para
est<Lbloeer urm escuela ó colegio, siempre que
Art. 6G. El Consejo \T;wional de Edue<tción 110 se hubie:;en llermdo los eequisitos anteriores
estableccr;i, en l<c Ca.pir.;ll urr<e Bibliotec;t Pública ó que su estu blecirnientu fnese contrario á la
pant maestr-o:;. -,\.l't. lj/. Toda biblioteca popular mor¡dirl<ul nú hlica ó á la s;dutl d. e los alumnos.
fundada 'c)ll la. Capita.l, tetTitorio~ Y colonws En iguales <corulicione:s putlr¡t dausm·,u·, siemnacionale::; por pa.nicula.r·e:; ú asociacione,; :::obre pre que lu juzglle eon ven ie11 te, cualquiera e~eue
bases permanentes, teu•ll'<i ,[e¡·eelw ,¡ ¡·e;eilJil· la óeolegio p¡u·r.icuhr. En ;unbos casos los perdel tesoro ([(e la,; eseuela~ la. r¡uint<c par·te del jndica,,[o,; po 1lrán reelamar en el término de
valor que sus direeton~s <:o m probasen neeesit<u·: oclw ilia:; de In f'l~solucirin del Consejo Escolar
ó haber empleado en la acle¡ ui~ieión rle liuros' de Distrito para ante el Consejo Nacional de Edumoralcs y útiles, con tal que se obliguen a cación, y lo ¡¡ue ~~,;te decidiere se ejeeutará
observar las preseripci0!1f),; ,;ig-uit~ntes:-Art.. inmediatH.lllPIIW.-·-,U·t. n. La. falta tlc obser¡o A instaJar la bibliotecr1 en nn par<tge een- Y<wcia !JO!' parte de lo:-> Uirectore,; de la c~
tra.l y en e(liticio eun eapacidad snticiente para cuelas y colegios particulares, ~'las preseripeincuenta. lectores, por lo ménos. -:2• A prestar ciones anteriores. sed.. penad;t con mm multa
gratuitamente los libros, al vecindario, mcüian- de ;¿1) ~t toiJ pesos moneda rmeional, segun los
te garantüts sutieientes, ó tiwilitn.r su adquisi- casos y la,; regh1 s que 1 n·,~vimnente estttblezca
ción á precios razonables.-;)" .'1. llevar en de- el reglamento de las esenelas.
biela forma. sus e<ttü.logos y los registros ele
estadística neeesarios, proporciowtnrlo en peCAPÍTULO IX
riodos d.etermina.Jos, ú la autoritlarl escolar
respectiva, los rlacos que le fueren solicitados
Dispos ir:io nes e o mp le mental 'Üts
sobre el moYimiento de la biblioteca.-,\rt. Gtl.
Para obtener· la su bvenei<'>n estn.blec:irla en el
,~rt. /3. Mientras no se practique un nuevo
artieulo "nterior el director de la biblioteca een~o rmeior,al, el !Jistl'ito l~seolar cre<tdo por
presentará al Consejo Nacional ele Erlttcaeión, est<t ley se estaulecerú, para las ciudades, c~n
una relación del edificio destinado para la aneglo i.d etUc:ulo de población del. censo Y!biblioteca, eon indicación t!e calle y númer-o, y jente ó ú las rlivisiones ar.lmiuistr<tttvas exiSel certitieado de depósito en un B;wco de la tentes; y en los territorios y colonia~ nac:iona.les,
· sunM que se propone emplear en lihl'os.-Art. con mTeglo al ddeulo ele ¡)oblación ó subtE69. La subvención a(·otüacl<t. cesar<'< inme(·liat~t visiones veeimües estccbleeitlns por sus respecmente, toda vez que los libros rlró ia bihliotee:c tiYas admiu istnwiones. -Art. 7,1. El Consejo
se enagenen sin reponerlos; sin perjuicio ele )J;wional tle Educación proceilerá brevemente
lm; penas y respowmbilitla.des que pueda. esta- ú ei>tableeer para los fines de esta ley, he dibleeer el Consejo Naeiorml (le Erl UCi1eióu, lJ<tl'<t vistóu tie la nohlaeión naciorml en distritos,
el m.tso ele engaño manifiesto.
nttmerántlolos sncesi l'n.mente, y ubicando den¡;ro rle ellos, <i.
medirla que sea posible, la
CAPÍTULO \'I[I
eseuela ú eseuelas públicas ¡\ que eacl<t vednda.rio tieue dereello.-Ar-t. 70. Lls .Eseuelas
Escuelas y Colegios JHu·ticulw·es
Normales de ln. Capital serán sostenidas. por
Art. 70. Los <lireetores ó maestros de E~cuela el Tesoro Nacional y eontinuar<tll eigiéudose
ó Colegios p<trtieulare:s tiene u lo,; sigt.Iieutes de- por los reglamentos y planes tle estudios dieberes.-!-" l.VIiulifestnr al respeetivo Consejo tallos por el Congreso y :VIinbterio rle InstrucEseolar tlc l!istrito su propósito de estahleeec ci<'>u Públiml, pero en cuanto ú su régimen
ó mantener una eseue!<t r'> eolegiu de ensei'íclllza interno, disciplina, adminbtt·ación ~ higiene
primaria, indicando el sitio ¡[e la escuela, dependm·üu ex:du:-:iv<Lmente:rtel ConseJo Naewconüieioues del editieio ele.~·irlo para. el objeto tl<tl 1lü Edueación, quedando sujetas por lo
y clase de 'en:señanz<t e¡ u e se ¡n·oponeu J;n·.-- tot:aute á su personal y runciones á las tlis20 Aeompañnr ú lit manifestación anter·ior· lr>s po~icioues de r~sta ley y regl<unentos que el
títulos tle capaeirlad lcg:d para (~jereer el lllit- Consejo l{aeioual de Eclu~ación dietare-Art. 7G
gisterio que posea. la pi~t·:.;ona rlestinad:1 ü clir-i- Los jueces darán p<trticipación al Cons(\jo Xagir la eseuela.-;·)" Comnnie<tr <i. la. a.uto!'irl;ui eiun;d rle E:Jue:teión en toclo asunto, que por
eseohu:
lo~ d:i.tus esu.tdi:st.icu.-) que 1.malqnit;r motivo afeet<t,;e al ce~or·o rle Üls eO)le fuesen
y lltn·ar. eu11 bd objeto, euehLs. ,\ lo;; eí'eews rle esut ¡n·eseripeión y
en debida
ios re.!..::i:-;t1·os o~;Tableclllus pol' 1le he
ttecestdad de gestiOt!CLI' al!té los
'los artículos W y ·¿¡ segtwlos fol'IHillar-io:-; 1le juece,:. ó fuucionarios aclministr:ativos,, los
que ser¡m gmtuiüuneute provisto;-; po1· ln. anto- iJltm'e>es (le ia,; e:<cuelas, E'l Conse,Jo '\itc:JOJHJ l
ríd:<tl escohtl' resvec:r.i\·¡1,. ·- •1·• Observar l<ts (lis- rle Edue<wión podr{t nombmr lH'OC:llt'cvlores y
posiciones del artieulo lG acerca de la ma.- a bogados, p;¡gndos ele! tesoto tle las eseuelas,
tríc:uht escohu·.-i:i" Somorerse it In. inspección por mes ó por aíio.-Att. Ti·. Las faltas tle
que en interéi> de la enseiianza obligatociGt, de a,;iswncia iuj ustil1eatlas, ü. las cla,;es, otidn?Ls,
la, momlidatl y de la ltigie11e puerlen pmctiear confereneias ó se,;iones de enalquier functOcuando lo erean conveniente, lo:~ Inspeetores nario ó empleado en la enseñanza, tlirecci?n
de las Escuelas Primaria~ y.el Consejo Eseolar ó administración de las escuelas, produetran
de Distrito.-6° Dar en el e::;ta.hlecimiento el la necesari<L pérdida de una. parte ¡~e la .dotarninimun de enseñanza obligatoria estableeidtt eión mensual del empleado ó ftll1C101ltU'lO, en
CAPÍTULO
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pn~porción ú los tlias de su asi;.;tencin obli>ta- ¡S;urastizábal. Vicente Laeiar. Rosario Recabatona, por los reglamentos.-l'ou tal ulJjeio. 'rJ\;ll. Bcmj<<lnin Perin, :2\azariu Imuzo.
cada escuela, oficina ó Consejo lleYnrú un libro
Sm·rp•ntos JlioyoN:s:
de presencia, bajo la custodia del Secretnrio
ó empleado r¡ u o designen los reglamen r.os y en
J\rtillerüc-l:J. Benito Se1•vin. Esi:<mislao Malél fil'lnarán los empleados ó funcionario~ 'que
lo componen nl eutrar en su,: otiein;ts. El <loncs, Alejandro F<i.brega::;.'-lnfanteria-D.
contador general de lns eseuelas no proce<l<'l'<t Atlnlfo Cordc1·u, ltodulfo Ciswn1a. Gregorio
á fol'!nm· las pl<tuilla~ men~nales de ca<l<t l'c;- ,\JJ,nrracin, 8n]YadnJ' Fig·ueroa, Aéenor de la
p<cnicióu sin tener ;i la Yista lo~ est.atlos de Ve!.ta, R~unó11 C. Albonoz, .Jnrge Ileye:<, Teo'Jos libros de preseucia.-Art. 7tl. Lo;; fondos t!oro .\lePgcllc. no.!olf'o 1\ra.tzenstein, Ramiro
resultantes t.le
•le rlot<t('ión pm· f'nlta F. Valdes, Ponciano TOIT<'S, Enrique Berilo,
de asistencia, se reservar-án como hase 1lei César Lobo, H.obusti<wo Llanos, Rufino Larn.
fondo 1le pensiOIIPS.-Art. 7!1. La Conüuluria \Ia.nnel Flores ..José P<wiiia . .Jo"é Gttrcia. u..:
GmJCml üe 1<1 :\aeilin rcl·isan1 anualnH,IITc Jos bor-io A"enrm, Fernando Snei,der.-Cabn.lleÍ"íalibros de la Conta,lnri<1 \' Tesorerüt de las E;.;- IJ. C<lsillliro (~Ue\·;¡ra, Edu;u·do Vcm. Lorenzo
·. cuelas, pudientlo hacerlo antes tle ese tiempo, F1·esco, Gualberto Toremt, José .J. Dan:íianovich
. cmwdo nece;;idn.dns del sen·ieio n;wion:l] lo Pedro Arriola, .Julio :\Iba, .José l\1. l\Ioscoso:
exigiesen.-Art. 80. Las prescripciones conte- HJ)r!oJJ'o llomiugnez, .Justo Lopez, Máximo
ni,las en esta ley con relacióu ;i los maestroo. Silva, .Jnan ,\ltlorino ..Tnlio ?viorosini Hilarion
inspectores y <lem;b emplea<los de !;e ins1.1'1lr.:_ de la Qnini<um, Teófilo lJongo, Ap:~Istin l\{a· ción primaria son aplicables, segun el caso, ú torras, .) osé Arteaga, !Jecvw Córdo tm.
;\rt. zo El Es111do ::\Jayor Geneml propondrá
los dos sexos.-Art. 81. El Poder EjecntiYo
reglamentará la presente ley en totto' aquello los destinos c¡ue deban ocupar los Gef'es á que
que no ha sido especialmente encomendado al se refiere el articulo anterior v formará el
Consejo Nacional de Educación.· -Ar't. tl'Z. Co- cwvlro tle vaca!ltes que resulten ei1 los empleos
muníquese al Poder EjeC'utivo.-D:uh c:n l<l de mayor y teniente-t~oronel, para proYeerlos
Sala de Sesiones del Cogreso J\r!ucntino, en opul'tunanH~nte eon aneglo :t las disposieioBuenos Aires á ~2G de Junio üe WS-1.-Fiu~ nes de la Le~· de ,\scem;c::;.-Art. 3° lJése en
cisco B. l\Lu)!mo.-13. Ocrunpo.-Secret:1rio del la Orrlen <ienernl del Ejé.rcito--Comuníquese
Senado.-- RAFAEL Rmz Im LOS LLA:'\OS.-.1. <i. Conta,tluria General y publíquese.~RocA.
Alejo Ledesma.-Secretario 1l1o la C. de Dll.-- B. Victm·ica.
(Registrada lJajo el número 1420).

Departamento ele

Instrucción

Púúhca.-

Buenos Aires, .Julio 8 de J8.'l4.- Téngase por
Ley _de la ,N,aci?n, cúmplase, comuníquese,
pUl)l!quese e 1nsertese en el Registro NacionaJ.-RocA.-E. vYilde.
,
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733-Decreto sobre ascensos militares

Depw"ímncnlo de G<Wi'i'a.-Bueno::; Aires,
.Julio 9 rle. 1881.-- En ejecueión de lo dispuesto
por el articulo 29 de la Ley rle Ascensos Militare~.-El Presidente 1le la República.-Decreía:-Art. 1o Extiéndanse los despachos de
la efedividatl, en su~ ,;.rrados. á los siguientes
Gefes:

CoPoneles:
lnfilnteria.-D .. \maro .\ria.s.---Caballerin D.
Salvador Maldona.do, Silverio Córdoba.
7 enicnl:es Cm·oneles

.Artilleria.-D. Etlua,rdo .\Iorcillo, Eugenio
Gil, .\I~muel Rossi, Fé)ix Adaliü.-Infanterüt
-J?. ~IelchoE Sunsnahar, \Ianuell\Iontenegro,
Lms ClJ<tnSlllO, Enhcrto :-:an1lovaJ. Saturnino
F. lleron, Lino O. de Roa, .Juan C. Giles. Sehastían Pereyra.-Caballería.-D. ::\Iari~mo Bejarano, Atanasio Ve1:a, Hilarion AlzoQ·arav.
.Tu~n Torres, Floro L. Vega, Telesforo' Castaner, .Tose P. Reynoso, Evaristo Ruiz, Roque Peiteado. Camilo Garcia, Domingo de

4
__.. Becreto soln-1; ascensos militnres
1 09 ~34
Depru·tamenfo de Gnei'í'a .-Buenos Aires, .Julio ~~ tle 188-L- Yi~tao; las propuestas elevadas
por el Esbl<lo \Iayor General, para llenar las
vac;wtes en el Ejéreito. de acuerdo con las
disposiciones de la Ley ele Ascensos Militares.
-El l'resideme de la R(;pública.-lJeacta:ArL 1" Promné.vense al empleo de Capitau e11
la i ni'anterÍ<L de linea ;i los Ayudantes .\In.yores:-Don :\apoleón \farreondo en el Estarlo f>L
Geneml, D. Eduardo E. Boado itl id id id; á los
Tenientes p1·imeros: D. Rot!ulfo l\Iom id id id
id, D..lna.n A. Espeelie id id id id, D. Teófilo
Ferna.ut!e;r, id it! itl. itl: al .\yn,hwte Mayor: D.
AtbllJertn Riv;ul<lYia. en el ler. B<üallón del ler
Regimiento; á los Tenientes primeros: D. .Juan
de Dios Nieva.s id ir! itl itL D. Eulogio \l. Pizarro id id id id: <i. los Aynrlantesl\Iayores: D.
Guillermo Craig· en el ;¿o batccllón 1lel ler. Regimiento. Id ilfarcelino Pargas, 1d id id id. A
los tenientes primeros: D. Mareía,no Grigera,
id id id i1l, Alberlo l\Iartinez, id id id id, Eduardo l\Iunilla j¡[ id id id. Jacinto Rendon; en la
P. l\I. :2° n.eg·imiento, id id i1l id, Cesar Aguirr-e; en el Jer. Batallón 2" Regimiento, id id
id id, Rozel io de los Ll<tnos, id íd id id; á los
Ayudantes .\Lworcs, D..Tacollo Fernandez, en
e!'-2° Bn.tallón '¿'o Hegimiento id id id id, Eduardo Rotlrignez, id id id id. A los tenientes primeros, D. Ricardo Walbrom. id id id id, Pedro Toscano, itl id id ¡,¡, Pedro ?vieclina, id id
id id, Isidro Zttballa; en la P. ?vi. del 3er. Re-
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gimiento, id Severo Morcillo id id id id, :\Je- ves P. :'vi. del Regimiento 8 de Guardias Najanrlro VIonl•ello i1l it! icl id, A,lolt'o ,\rann, ir! dormle::;, Jww ,\. Quíroga, id id id id icl id
id ir! id, A los .\ynrlantes :.Ltyore;;: Alt't·edo '2 id i·l. .Tnan F. Genon<l, Oficina ele Enganhe
C<tceres cn el ·2" íl;ü;dlr\rt ::Jt,r. Re.~.dmiettLn, C<tl'- rle Cót·cloba, Cál'!os Bequi, en el Cuerpo de
los Soler id. ir! id ir!, Domingo Ver11 en la P. Ho1nbrro~.-,u·t. ::\0 Promuévcnscill empleo de
M. 4° icl \[a.nuel Segundo Ili:tz ctt el ler. Bit- Tunietttes sp~·unrlos á los Sub-Teniente~: Seütllón ,¡o Regimiento. Al Teniente 1" Fr,Jipe .\. ba::;tiatt Ca.ITa:;co, en Pi E~tado :VLtvor General.
Acevtl1lo i1.l ir! icl id,1i los ,\?u,l;wtes }fltYot·es .fo:;r' Saenz Valiente, id id ir!, Edwtrrlo Ferna n..:.
Pedro Reguem en el "2'' Bittallrín itl ,\nionio rlcz, irl i•J, .Juan .\. :\1r;urloza., id. irl id. ,\l·ttnu
Bustl·iazo irl id irl, ;i los Tenieutes primer·o~, .láuf'eguy. irl id id, Cárlos Pa,z, id i<l id, GuiMedanlo H. La.torre id irl id, Ricardo Ferr-ct· llermo Hoen r'n el ler. Hatallon ler. Regieu el id id id, .Tosr\ Lucero en el ler. Hatltllón mieuto, Erluarrlo Conesa, id id írl íd, Benja,3" Regimiento, Francisco Selwt·ón itl ir! id, miu :\latoso, id id id id. :\Iartiu G. de San
Manuel Etclticltnt·r ir! irl ir!. .lunu E. Roviros1t é\I<trtin, U irl id id, Jo~é Brwzci. ;¿o batallon,
icl irl id, Agustin 'E. ,\lnr.rel- i,[ i<l id. l.uis La- id id, \ficolá~ :'ala•,;ecino, id itl id, ]{,oberto
varí en el :?" Bata.ll<in Felipe !lotet i1l icl i·l. Ca¡mno, id irl id, \Irwuel de la Sermt id id
Teótilo Fernandez en el lür Brüall,:m G" Regí- ir!, E,luarrlo Rorlrignez ler. Batrtllon :3tlo. Eemiento, Félix .T. Bravo id id id, .roaquin LP- gímiento, .luan H. Cambas icl id, .José \l. Cas!lesma en el ler. Bcttallón G" R1;gimienro, rilo~ tro Hl id, .José Fernattdez Ca~tro ;¿o J.rl id, Eclnayudantüs m;¡yores, Atljel Herrmnclcz icl id icl, ardo Revilht id i<l, Horado Pintos id. id, \lúrco::;
Gabino Lobato en el ·2" bntrtllón id Perlt•o C<o- Osorio ir! id, Pablo S¡ttltaucler i<l id, .Joaquín
doy ir.l irl id, al teniente primero .. l;l,einto Ca- FetTül' ler. irl :·h•r. irl, \Iannel Funes itl id,
bral irl tri id, á los ayudantes ma.yores, \[;í,xi- Pedro Robello icl id, Lueinno P. Gonzalez ir!
mino Rendón P. \I. 7" Regimiento ele G. :-J. icl, Emilio Calp en el 1" Batallon 8° RegimienRomunldo Charelo id icl de Mn.rtin Garcia, Pio to, Fli111es Romicio ,\.nay<t ir! ícl irl, .Jmut .MeBaldovino-otieitm de Enganche ,[e Corriente~. rlina id irl irl, \l:trtin E. Agnirre icl irl id, CÚl'-A los Tenientes primeros: Eliseo E. ,\.rgüc- los A. \Iolirm ler. Batnllon 4'' Regimiento,
!lo P. :'vi. regimiP.mo ;)" (rmlrrlía ~aeionales, Heriberto ,\costa, id id id, .José Benavidez, id
Agusto H . .\Ioligne id de :VIartin Garcin,, Fe- ir! irl, \laf'ÍiUIO Rorlrignez, i1l irl id, Eustaquio
derieo H. Garnido, Oticin;t de Enganche ,¡e Cót·· Reiiio~o, :2" id icl id, .Jos(: \l. Virasoru, id itl
doba, Fet·rmndo Pneblrt, id id icl icl SalLa, Ct·e- ill. Uualbert.o lütiz, irl irl id, \'ieol<'ts Porle~tú,
gorio Ytnegay, en l<t Snh-Comi:;a,r·i:t de la ter- ¡,¡ id ir!, Polirarpo 1-:spino~a, tm ln, l'. \f. del
cer<t Di1·isic'n1.-Art. :2" l'romllt·;,·euse al ernplNJ ;)o Regimiento, R:u11on G011Zalez, l;•r·. Eat<lllon
de Te11Íentes ¡wime¡·o:; ri. le,,; Tc;nic>.ntr;s sr.gun- ;so Hegimiento, Eli;.;eo Quirogn, id id id, \Ia.clos: \fieolr'ts Ferlta.tdez, üit el ¡,;~tndo :.Iayor nuel B. ,\ll'<trez, irl id id .fn;tn L. Bruzoui, irl
General, Domingo ,\moretti, i1! i>l ill, .ros(\ P. irl itl, :.Jiculús Ma.rtinez, irl ¡,¡ id, N'ic,llnot· ZaFernanrlez, id irl id, .Julian l<.nrlt·i<.;·nez, id id piola, 2° Batallon id, Perlro Puiclal'l'ie, itl irl
id, Enrique Rosen, ir! irl i,J, Riear.lo (rime- id, Benmnllo ca:cwdt·a, irl id ir!, L\I!Olfo Señonez, id id id, Alberto (;;tcet·es, i<i ih ir!, Albr;rto rans, icl id ir!, .J. Gill'reilo BusLoS en el 2" BaOliv:cres, id itl id, Fe·lef'ico (':tlnndra. ir! itl i1l' tallon 'í" Rr•g·imknw, RíHlulfo Osurio, P. :\1.
Leon Bengoa en el ler. Bat<tllón, ler· Rngi- del G" [{ngimiento. Antorio Tiseorni;t, en el let·.
miento, Fedrrico Zeb;lllos, irl ícl i,t, .José flrl- naLtllon id id, Alfr·edo ti!:' la CnJee, id irl id.
gliche, id id id, ,\.lejanclro nasso, icl irl id, .luan :\Ianuel lhañez, i1l icl id. Lnt·enzo \Iacluulo, ;¿ó
B. Bidegain. j¡[ Hl Íll, .losé C. :VIolinn. ;¿o B;¡-~ Batnllon id ir!, Cm·¡¡e[io Uutienez, icl itl id,
tallón, irl Pedro R. Roberts id irl id, Demetrio llonigno Fri<ts, Hl id ir!, llamon .<;;anchez, irl id
C¡tst.ellnnos, icl id icl, \Iartin Tones, irl i1l id, id, Luis B. Ro\·r·mtliO, irl irl id, Eo•lolt'o G. VeJosé Snpisiche, id irl id, .Jtmn R. Velazqtwz, 1 rn.s, ir! irl id, l!avirl .'viara.;;:hiu Catnn, P . .\I.
P. \1. ;¿o Regimiento, Rodolt'o CotTen. en eller 3el'. Regimiento G. (;., ,\ugusto n. Fortunat.o,
Batctllón id, .losé Ci. nomez en !~l :2" Bntnllón Colegio \IilitaJ·, C;irlo,; Hol·ill<t, B:ttallon [112" Regimiento, Pacífico IUl<ll'i~·nüz, it.l ir! i<l, íani.el'ia \farir,rt, ,\lej;wrlt•u R:tzzeti, Escuel;t
Fernando AlvarPll, id id id, Emilio Lopez, irl icl Cabos y S:~rp·e,,tos, :liberto \f. Biodrn;¡, P. \l.
icl, Ednarrlo E. Po!'oz, i1l irl id. l'er.lro t-:!i:t {'.IJ ·2" Llil'isirin, Emilio Figuecna, id :+' id, .\mctr·o
el ler Batallón ::let· Regimienw, .Tot·gr: Yillolrlo Sngundr¡ Catalan, irl id, Emilio Ronc¡uorl, itl
id id id, Desiderio Rosn.s ~- Ra,Ce<lu, :3" B<ttall,in irl. Lnis Cardoso, id. i<l, Erltmnlo Ga.!ianu, írl id,
Eulop;io Rivero en lrt P. \T..{" Hng·irniento. Ha- p¡;dl'n nonznlr·z. i•l id, (';it·i¡y ;;;tngnindti, 011m. on Olmos en el ler-.. Bat;d.lr'n¡, id, Jos(~. Cañe-~ c.imt l.~IJP;Inehr;. Sa.rt .Juan, ~.J:trtiu I'alae.·io.s,.
te, Id Hl ¡rl, :\hmuel Porcel 1lc Pcrnlta, 1d Lner·po de Bumour·u.-;.-Ar·t.. l" Promnr·wensn al
id irl, \'icente Pusso ·2" BaLa!lótJ, iü . . lmttJ empleo de s11 hteninntes.- ,\los eadütes: FausUriburu, i•l id id, C:b·lo:-; Ay:tla, id id irl, t;iuo Vietor Di;tz en el E:-.lnrlo :Vlayor neueral.
Ramon H. Lltunas. _ i<l icl id, .Jaime: \[¡¡¡·- ,\¡[olru Ll:lllos t:IJ c:l lc:c. llrtt~tllon ::)m·. ltegiquez lp,r·. Rnt:1llón :J" H.e~·imie,nto .luan La- mient.o.·-·,\1'1. 3" l't·omn!;v,ense al empleo de
borna id id id, Ptoto Ordoünz, ir! ir! irl, Ben- Capit:uws en la. caballerín. de linea:-A los
jamín Calvet.e, id id irl, Ric:arclo U;tllar:, :3" ir! ayudantes :YTayores: ,\ntntlio Saenz en el [<~S-·
id, Ramello Ferreira cle la Cruz, id irl id, So- tarJo \fayor Oener;d, Luis :\T. ,\rz:w e11 el lr.
tero Balbuena, iti i<l id, Aliojanrlro Sarmiento,¡ RE>\\'irnit;uto.-A los tenientPs nrimeros: .Jo~t;
id id i~l, .Alejandt:o Etelwcdtnry, lnr·. Il<ttallon: ~renrlez eu 1'! ler Reg-imiento, f'elipe Vazqnez
6" Rep-tmwnto, Carlos H. Ctgor-rag~t, trl H! td, td Hl.-AI ayud;utte m;tyOI', Honorio Iturre
Juan S. Correa,, id id id, "viarcos CTPaña, i<l id en el ;:o Regimiento.-,\ los tenientes primeid, Cárlos Calpi, '}o BataJlon id, Pastor Cha- ros, Natalio A. Diana en el c¿o Regimiento, .Ju-
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lio C. "\fallea id id, Laurentino Vigi 1 i<l itl,
David Flores i<l itl. Bernardo AguiJar ir! ill.-A lo~ avnclnntes m:tvClres: l{;tfael C'\iz en el ;:)er.
Regimi~nlto. Edmn·cfo Tolosa id id, "\l;muel
Palma id id. M;lrcos Cúceres id i1l.-- A los Tenientes pl'imeros: Fenelon AYila id i<l. r;onzalo Nieto y C'\o\·illo id i<l .Jrn'ctP Re~Tr·~hn i<l
id.·-·:\ los ;\vnrl:mtc:< .\fayo¡·es: .\lill'Celo Eobles
en el ií" Reg:i miento .. Jw;n de la LL1Ho i<l id,
Pedro D. Ci\bral id id.-A los Tenientes primeros: .\Lct'ti n .\Iaslei n i<l id.
Baez id
id. Ra.mun Ruiz id id.- .\ los ,\yndantes .\fnyÓrcs: :Vhmucl Pizarro ti" I<l id Gr!'g<¡J·io Lopez
id irl.-A los Teuient<>s primPros: Fern;1ndn
C:threro Cil el 7" Regí miento, .1 oaq u in nnrci;c
id irl .\nilJ;ll Cl;trci:t i<l id ... _\ Jns ,\~·ndnnies
iVfayores: P;ctricio Nielln, en el D" Re¡.dmiento,
.José .\L Torino. i<l id.--,\ los Tenientes prlm"ros: Lui::< E. Cnquet, ¡,¡ id, .M<wucl llust:cmante, id id.-A los Ayuda.nte,; .\fayores: Crispiniano Baez, en el 10 1\.r'..'!,·imiento. PPdro
San .\Iartin, id id.- Al A~·uchmtc ~Iayor: (Jerónimo Miller, id irL--A los Tenieni,es pi'imeros: Gre.!Wrio \Iillan, irl id, Ednat·do ])Pago,
id ir!, .José .\Iontero, 1·2. irl .Tos<~ ~I;cr·wno, irl
id, .Jos'~ .\L 1\ri:<s, i<l i<L---A los AVn<lantc' \Iayores: Diógcnes Maldonado en l<e P . .\f. >)'DiYisión Fr<:tnciseo Cbterna id irl icl. ·-Al't i)"
PromuéYense al empleo de Tenientes primeros
á los Tenieuies segundo~: Ernesto E. 'IIolina
en el l<lr. ReaimieÍJto. 'lfati~ts Hernandez id 2°
id, Fermin Olmedo id itl id, Belis;wio Rupisichc id ;:Jer. irl. Fmnci~co Im'<\.1' icl i1° úl, Enrique G:u'dn i<l id i1l, .Juan Cabrera irl ¡,¡ id,
.Juan B. Ripoll id (jo iü \!a.urieio Busto i<l id icl,
.José Ma.ria Pet·ez id id id ..José Mari<e Ro<ll'lguez ir! id id, Pedro Robrecasas ic.l 7" i<L Cipri<"Lnn So~tl id H" i<1 Tom:is Gareia irl id irl,
Francisco Paz id iü id. Anaeleto Ledesma. id
id id ir l. .Juan B. Cerdeira iü 10. id. Nicolás Ra.mayo iÚ id id, Seba.stian Astrad<t ¡,¡ 11. i<l,
Luis Cevit id id id, Aur-eJio P. Gutie!Tez ill
idid Dió;renes Torres id iü iu, Hlas Hubú Pn
ln Plan<~ TIIayor :2° DiYisión, DaYid Aguirro iü
id id Victoriano Rodeyro id 3a id, .Tose '11. :\fuñoz
id íd. Valentin Alv;u·ez i<l id itl, \lanuel
Víllalitñe itl P id, Gregorio (~<lndug·lia. i<l :aa
División, Estéban Ortiz, Oficina de Eu:mneh·¿,
S;w Luis. -Art. 7" Promnévesc al empleo de
Tenientes 2°. A los Alt'ereces: Santiago R.
Fierro en el ler. Regimiento, .Jo:-:é R. Ciwrlin
id id. Ricnrrlo Br(nvn i<l id. Emilio S. Baehi
id ic( Soriano T. Peiten<lo id '2" id Frtuieiseo
Hidot id id, .\1anuel .\Iuntiel iü id, Cúrlos Campos Gutierre7, id Íll, Augusto Eonc¡ueawl i<l irl,
0Jata.Jio ZaYaleta i<l i<l. Filadelflo Villa.maYor
Í(l 3et·. id, .Jn;tll Cro\·Íto j¡[ id, 1~ugenio ~!el
Busto ir! id, Alejandro He.:.mi id id, .Julian Torres id id, .0Jicanor Agüero Hl id, Emilio Ferrmndez id id ..To:-:é ll. Yirtr•s i<l id, Angel Alegre id id, .\Ianuel Siln~ym id id,-A los Porta-E¡;:t;mtlartes: Alfredo Gandini id ir!, Gregorio Mogrobejo ¡,¡ irL-A los Alféreces: Arlilres
GaYina en el ií" Regimiento ..Juan lnsay id irl,
\Vashington Pacheco.-A lo:; Porta-K;tan,lartes: S;tLlll'Ilino Casi illo id id, Domingo Tlutelnr
id íd.-A los Alféreces: Damian Yillegas en el
i.l" Regimiento. Luí,; Be:wfor icl icl, Emilio F.
Barras id id.-A los Po1·ta-Estandartes: :VIateo

ld

Rosio id id. Franldin Laborcla id íd.-A los
Alféreces: .Túan Víllavicendo en el 7" Regimiento, Muriauo Füshery iü i<l, Dulis Flores
id id, .rosó B!Dseo id íd.-Al Porta-Estandarte:
,\lcjo Faletti id icL-H..oCA-Benjanún 1/ú'lorica.

13 73 5-Se acepta

la propuesta presen-

tad" por D. ll;dtawr .\foreno pam la pl'OYisión de FJ:?/ uniformes ,¡p ,·e¡·;¡un va!'n lo:" vip·i!ll.n1P~ del Departamento de Policía.

f)cprwlrnne¡¡fo del Jntcrirn..---Hnenns Aires .
.lnlio 10 1le lt)i::l1.-lle actWI'(\o con Jo infor.:.
m:ulo pot· el Depm·t;1mento de Polida, y la
Cunbt<lul'ia Cinner:1l- El Presiden te de la Repúblicct-JJcc¡·ela:-,\cópta:-:e la propuesta presc;nt:Jd<t por !J. Ha]i.;¡:r,ar MoreJJO, en la licitación pública. vcrific;tdil el iTece de .Junio ppdo.
¡mra la proYisión de Fí2/' uniformes complntos üe verano coiJ destino úlos Yijilautes del
Departamento de l'olicín, seis trajes para ordenanzao; de la. misma, ircinta y seis ídem
para ordenanzas <le Comisn.ria, llaveros y condm·tllJ'(oS de H·hiculo~ y cn;1renia ídom para
p1~unes de met·c;ulo .\' cah:dlerizn. <le Policía,
por la suma iota! de ,-cinte mil seisdentos
ei::cnenta pesos mone(\;t n;ceiun;Ll, con sujeción en un todo :\, las ba~es <le! aviso publicado. ComuniquesP, publiqnese. insértese en
el Registro "'Jacional, p:tse á la Escribanía
Gobierno pitr:c su e~cr-ituraeión, debiendo
ha¡:er,;e la dovolnción de los certificados de
depósito de l:ts propuestas que no fueron
aceptadas y Ynelva ;d Departamento de Policía para su archivo.-HocA.-Brn·nw"clO de

Iriqoyen.

13 736-se acepta

la 1wopuesta ¡wesen-

t:<da por D. Natalio Rufino para
In provisión de :200 uniformes de
verano para el Cuerpo de Bomberos,

Deprn·tamenlu del Inle¡·iui'.-Buenos Aires,
.Tnlio 10 <le !88L--Dc acuerdo con lo inform:trlo por el !J¡opart:nnento de Policía y h1,
Contadnf'ia General---El l'resirlente <le la H.epública -nrr:i"elrr:--AcP.ptase ln, propuestalwe,;elltada pCll' !l. Natalio Rnfino, en ht licitación pública n"rificad;t el U (le .Junio ppdo.,
para la provisicin de ~200 uniformes lle verano con dnstino al Cnm'po de Bomberos por el
precio total de ~iete mil pesos moneda naeional, ilchiendo sujetar~e en un todo á las
bases rlel aviso de licitación publicado.--Comuniquese, publiquese, pase al Escribano de
Gobierno para su esci·iturnción, debiendo hacerse 1:1. de\·ol nción de los certi fic;ulos de depósito <le las ¡n·u1mcst;ts que no fucrun aceptadas y vuel nt :d Departamento de Policía
para su archivo.-RocA.-Re¡·nw·rlo de Iri'goyen.
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greso ha sanciona(lo la siguiente Ley:-El Sesin ef'ecto la nado y C(uwu·a ele Dipútmlos de la Nación
re::wlución ele 11) de Dieiembre, Argentina, reunirlos en Congreso etc., sannotnbrando {t U. Julio Car·rié Se- ciollan eon flwrz<.t de-LPy:-J\rt. lo ..\.cuerdacretario de la Legación en España. se {t la Sra . .Joac¡nimt Alvear de Arrotea., hija
del General D. Cúrlos Maria de Alvear, la
pensión riel sue!tlo íntegro correspondiente á
.· ,
,
, ,
. , , .. ,.,· .. , .
ht clase riel eawmnte.-Art. '! 0 En tanto este
DPJ)r~J lamento ele. I,ezr,cw:~r..s E~,tt~ w, e.\.- gasto ncr ~ca incluido en el Prc~upuesto, ser{t
Buenos Aires !ui.IO 10 de Ii:loJ.--ld l rc"I.de11- pagado de Rentas Generalcs.--"\rt. go Comude la RepubJ¡ca-Dec¡•etn:;-"\rt. 1" De.Ja~e niqucse al Porler Ejeeutivo.-Darht en laSa~m. efecto el decreto de lo de DwJCrnbre la de Sesiones del ConoTcso Aro·entino en
ultimo, po,!' el qne s~ .n9.mbraba .secretariO Buenos Ail·es, ú ocho rl~ .Julio el~ mil o'choge, !~ L~"',ac~)~ 1\ de E~p~:.1 M ,3:1 llr._.D ..Jul.¡~ cientos ochenta y cmdro.-A. C. Cli.~IBACERES.
arr~ --~\rt."" Contmu,u,t clcsempen,w~lo las -B. Ocampo, Secretario de! Senatlo.-RAFAEL
f~n~wne~s el~ Secr:etarJO ele ~~;," ,Legac~on D. , Hcrz DE LOs LLA':\OS.-J. :ilejo Ledesma, Se'}f,ut!n Guc~a M~~ou.-,Art. 0 . ~-o~l:nucl;18 ?e, 1cre_,tario de la Cámar<L_ rle DillUÜtdos.-(Regispubliquese e Jnsert~se en el ~eg1:stro N,wro- trarla bajo el núm. li}JO.i

13 737-Oerreto dejando

t:

na!.-RocA.--h·rmc¡sco J. Orll::.

·

Por ütnto: Cúmplase, .comn1·1· ir¡nese, publir¡uese é. insértese en el Registro Nacional.
1~-RocA..-Benjmnin

1B738-necreto

nombrando

Victrn·ica.

Gefcs de

varios euerpos.

Depw·tmnento de Gtte;·¡·a.-Bueuo j.ires, .Ju
lio ll ele 1884.-El Presidente de la Ropública-Dec¡·eta:-Art. [ 0 Nómbmnse:-Gefe del

Regimiento 5° de Caballería deLinea. al Temente Coronel Diego L11cero.--Gefe de( Hegimien-·
to 7" de Caballería, a! Teuieute Coronel Marcial NadaL-Gd'e del Regimiento ll" el¡, Caballería, al Teniente Coronel Manuel Ruib<d.
-Art. 2° El Gefe tle! 1cr !3n.tallón del Regimiento 8° de Infantería de Línea, Teniente
Coronel :Mariano Espina, pasará ú ejereer el
mando del 2° HataJlón del Regimiento 4°, sustituyéndolo en aquel Cuerpo 'al Teniente Coronel Benjamín Moritan, qne pasa ú ser· Gef'e
del 1cr Bctto.llón del H.egimiento 3o ele Inütntería.-Art. 3° Nómbrase segundo Gefe Llel
Regimiento 1° de "\rtillería, al Teniente Corone! .Julián Voilajouson, y pa.m llenar la vacante de éste, nómbrase Director ele la Escueht ele Cnbos y Sargentos <d ?vf<tyor "Uberto
Capdevila.-Art. 4° El Teniente Coronel T.
Chavarria, queda nombrado Gefe rle la Batería ,de Plaza.-Art. 0" Comuníquese, dése ü,
h1 Orden GenernJ del Ejército y 1m hliqnese.

13 740-!.ey autorizando al JHHier Eje-

cuti\·o ¡mm inYertir :699.890,02 3-;
en la construcción de un Hospi.::.
Lid ""Iiliücr y mobiliario.

Dep((}'taJJW?Ilo de· GueJ'IYt.-Buenos Aires,
.Tedio U de 10H4.-Por cuanto:-m Honorable
Congreso ha sancionado la siguiente ley:-El
Senado y C<"unara de Diputados de üt Nttción
Argentina, reunidos en Congreso etc·., sa.ncionan con fuerza .Je-Lc¡¡:-Art. ¡o Autorizase
al Porler Eje('utivo p;lm invertir l!asta !a suma tle doscientos Sl"tenta y nueve mi! quinientos sesenüt y eineo pesos con veinticinco
centaYos (S 27U.5G:S,80) en !a. construcción de
1111 Hospiütl Mi!it.ar en !a. Capital tle Ja Eepúblicft; y la de veinte mil enatr(Jeientos treinta y
cuatro eon setenta y siete centaYOS ($ :WA38cJ,77)
en la. adquisieión del mobiliario.-Art. :¿o La,
obr<t será ejeeutada por lieitaeión, bajo la
inspeeeióu del Depn.rtamento de Ingenieros y
de.! Depctrta.monto N<teional de Hig-iene, y con
sujeción á Jos planos exi~tentes, procetliénrlo-R.ocA.-Bendrwdn FictoJ·I'crt•
se por seceione,; y deut..r:o de la ca.ntidad de
cien mil peso,; anualmente.-Art. ;~o El gasto
que dema.nde ht ejecución de esta Ley, se hará de Rentas Generales, imputándose á la
misma hasüt tanto se incorpore al Presupuesto.-Art. ,Jo Comnnir¡nese <d Poder Ejecutivo.
-l•tY acordando IH~nsión de suel- --Darla. en la. Sala rle Sesiones del CongTeso
do íntegro ü D" .To<Ir¡uiJm A. de :\.rgentino, en Buenos Aires, ü, ocho de :Julio
rle mil ochocientos ochenta y euatro.-A. C.
Arrotea.
CA~mACERES.-B. Oeampo, Secretario del Senaclo.--RAFAEL Rnz Di: LOS LL.Axos.-J. Alejo
Ledesma, Secretario de la Cámara de Diputa
Ministerio de Guerr'a. -Buenos Aires, .Tu lio dos.-(Registrada bajo el núm 1041.)
12 de 1884.-Por euanto:-El Honorable Con-
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Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, pulJJí- .Iuan Leone.-Art. 2" Exti6ndásele l<l natente
qnesé 6 íns6rie2e en el Hcgistro Xaeional. con·espondiente, comuníquese, ¡mbliqne~se y déRocA.-Bendrnnin Vi el rn·i!'(f.
• SP :d 1\P¡.ri c.dro Nacio11a!. ·-!\ocA.-- F1 ·a neiseo . .J
Q¡·(¡::;,

13 741-necreto confirmando

los nomlJramientos de ,·arios ;l;;·entes diplómctl,i(~os.
,

ACCERDO:

Senado d? la }{acirín "li'genlina.-ArL l"
El Senado de la ?\'ar~icin Argentina prest:t su
acuerdo a.! Presidente de la República para

13 744 -Hem'eto conce:Ucnllo

DeprrYlrunenlo de .Tnslicia !J Cullo.-Buenos A.i1·e~, Julio 14 <le !884.-Re~nltando dB
los informt~s proüucidos que el recurrrente
,;e ennwutra en las cowliciones requeridas
pnr;c merec0r h remisión del tiempo que a1m
le üdtct ¡mm enmplil' la condenn .. -El Presidente ele ht República, haciendo nso de la faenltad que le confiere el al't. tlG, inciso (5° de
la Constitución ?\'acional-DeCI'ela:-Art. 1°
Concé<lese el iwlnlTO solicitado por D. Salvador Ciberti, condemtdo <t ~eis nl!os de Penitencia.ría, ú contar desde el :2(1 de 1\'oviem bre
de W7lJ, ·por el delito de lwmicidio.-Art. 2°
Libren~e las órdenes convenientes pam que
el ilHlnlbdo sea puesto en libertad, com~mi
qnese a q111enes coiTesponde, publ1quesc e msértese eu el Re_c;·istro ?\'aciona.l.-RocA.-B.
vYilde.

que confirme los sü;·uientes nombr:.l!niento;;::
-De Enviado Extraordinario y Ministro Pienipoteneiario en Alemania, al Seüor D. Cárlos Calvo.-Dc Enviado Extraordinario y }.finistro Plenipotenciario cerca del Gobierno de
ht República Oriental del Uruguay al 'Yiinistro Residente D. Enrique B. Moreno.-De :'l!inistro Residente en Bél¡.tiC<J. al Dr:-. D. Dei-¡
:fin B. Hnergo.-- Y en el mismo earacter cer-,
ca de la .Repúbli.ca de Bolh•ia .al Secretario de
l<i Legacwn de Ch!.le D. Ag-ustmArroyo.-Art.
2" Comuníquese al P. E. en contestación (t sn
mensage de lo <le ele .Julio riel corriente alío. 1
-Dado en la. Sala de Sesiones riel Senado Argentino, en Buenos Aires, á 12 de Julio de
1884.-A. c. CA~1BACERES.-B. acampo, Secretario.

13 74 2-necreto nombrando Vice-Cónsul
en Pavia.

üuhdto á

S;t] v;ulm· Cihmti.

13 745-Dccrcto

concediendo indulto á
.Juan Franeiseo Andonogni.

Depm•tamenlo de Justicia y Cul/o.-Buenos Aires ..Julio U ele 1881.-Resultando de
los inforn1es producidos que el recurrente se
encuentra en las condicione~ requeridas parR
merecer la remisión <le! tiempo que aún le
falta para cumplir su r:OJJ<!enn.,-EI Presidente de lu República, lweien<io uso de la facultad que le confiere el a!'ti<:ulo ilG, inciso oo de •
la Cünstitución Nacional,-DeCi'ela:-/l.rt. 1°
Concédese el indul1o solicitado por .Jnan Frnncisco A.ndonegni, condenado ú quince aüos de
presidio ú ('O::t<u· ce~de el ·2 de .Julio de 187,1,
por el ([dito de homieidio.-Art. :2" Líbrense
hlf ór<lene:;; (~onYcnieutes J.l:ll':l que el indultado sea. puesto en libertad, comuníquese, pnbliqtw~e y rlóse al [{egistro :\acional.-RocA.

Depcn·lamenlo de Retacio?ws B:-deriOI'es.Bueuo,; Aires ..Julio 1'2 <le !88,1.-El Presidente
de la República-IJee¡·c/a:-i\.l'L l" Queda nombrado D. Pablo VeneroÍ1i Vice-Cónsul en Pavía, para cuyas funciones ha si <lo ]H'opuesto
por S. E. el Sel!or }.!inistro de la Repúbliea
en ItaJia.--Art. :2" Extiénda~ele l:c patentE~ correspondiente, comuníquese y <h;.~e al ite¡.rh?\'acional.-RocA.-FI·aneisco .T. Orti::::.
-E. T\'ilde.

·

13743-necreto nombrando

Cimsul

Spm~zia á D..Juan Leone.

autorizando al
en 13746--Ley
cutivo para inYertir

Dcpmotamento de Relaciones Bxterio)'('S.-

Eje-

Poder
la suma de
siete mil cuatro eientos diez y ocho
pesos nacionales y veinte y ocho
cent:tvos en la construcción ele una
estación del Ferro Carril Andino.

Buenos Aires, .Julio 14 de 1884.-El Presidente de la Repúblicn-Dec¡·eta:-Art. 1° ?\'ómPor cwu~to:-El Senado y Cámara de Dipuhrase Cónsul en Spezzia (Italia) al Dr. D. tados ele la N' ación Argentina, reunidos en Con-
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greso, etc, sancionan con fuerza cle-Ley:Art. 1" /e u tu rizase al Po<ler Ejecutivo p<tra invertir la suma ¡]o siece n1il cuatrociento~ diez
y ocho po:;ós nacinnale,; Yeinte y ocho centavos en ht <.:OllStr·ucción ele una estaeión del Fel'f'O Carril c\ndino pam la fibri<.:a :i'tteiorml de
Púlvora.--·3" ,\n. Los gastos que denutr11le Le
ejecución rle la presente Ley se lmri\n de rentas
Generales y se impntan[n ú.la lllJsma.--,\rt. ;i"
Comuníquese al Poder Ejecntivo.-D<ula. en l<t
Snl11 de Sesione,; riel Co•1grcso Argentino en
Buenos ,\ires, á ocho ,]e .Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro.--,l. C. CA)fllACEREs.
B. Ocampo.--Secreü.trio del Semvlo.-R.\FAEL
Rnz Dl<1 LOS LL\XOS.-J. .-1le)o Leclestna. --Secreta!'io <le ht Cámara rle !Jiputarlos.-(Registrada ]pjo el :-\ 0 • 1~1:28.)

dose ú las consecuencias legales que importa
l<t entl'¡~gct en gat'a.nti<t.-Ll üumción ele! presenrc contrato set·it rle un año ü. contar desde
la Cechil, y serA pt'OITngctble de ¡u}o en año de
comu11 acuerdo. Sn suspensión debe ser notitica¡]a pur l;l lJ<tl'te. que resuelnl. no continmu·
el eLliltY'<eto, con sesentn día,; ele anticipación
al Yencímiento, y falwncio e~a. cled;tracióu se
entende!'it que cottrinua put· un <ti'ío más.-En
f\l <:ontrato tletinittvo se esutblecm·it l•t l'ornm
tle pago al vencimiento del término de este
convenio.--· Jirtl!mann.

Depal'lrmwnto de Hacienda.- Buer1os Aire;;,
,fulio 14 ele 188,1.- \'isto el anterior conYenio
eelebraclo pot· lo:-: Sres. :\lcLllnw.n:: t\o C"., de
este cumer<;io, en repr·esentación de las e<tsas
. bait<:;trias ,]e Lóndres, Señores Rafael & Sons,
Por tanto:--Téng-ase IJOl' ley de la :.."ación,· ,J. Hrmry Sehoecler & C"., Samnel :\Iontag·ú &
comuníquese, pnbliquese é insértese en el C"., y Freü Hntt & C"., pam abrir un crédito
Registro :Jaciorml.-RocA.--fle¡·nw·cü' ele Ir·i- por valor de tloscie111.as nil libr;ts esterlinas
(JOJ/e/1.
(\.:. 200,000) eon caución ,]e un millon <le pesos,
fuerles (1,000,000 ;[!) en Billetes de Tesorería
tic la Ley de ID rle Octubre <le 187G.--El Presidente de ht República.-Dccl'ela:-Art. l"
~""4~""
Aeéptase en tod<ts su,; cln.ú,;ulas el convenio
4 i- ne(•reto apt•ohando el convenio pr·eciütdo y en la f'orrna que se indicrl.-~\I't.
celebratlo entre el Oobierno y los 1:¿o Nómln·ase, en su eonsecUEmcia ;tl Señot·
Seliores Malm;wn sobre cr·ódÜo de, :\Iinistro Plonipotencictrio y Enviado Extmor\,; .·zoo,ooo.
'
clinario de la. Rc!púhlie<L ;\rgentirm en la. Gra1t
Breta.ña Dr. !J. :\Ianuel l~.. Clareía: á quien :;e
le cHlÍiere el mas ámplio po<ler p<ll'<t estenrler
Depaí'tmnento ele Haciendrt.-· Buenos f.ires, el contrato v firmarlo en ,;u nombre rleüuit.i.Julio G <le ltl84.--I~ntre el Exmo. Señor \linis- vamente. -1\rt. ;~· Uts ohligacione,;; que el
tro de H;tcienda de la República ¡\t·gentina Repre~er¡tant" del Gobierno r;ontraig<t y los
Dr. D. Vietorino de la Plaza y los Sr·e~. \lall- aetos que eelebre con este objeto, se tendr·itn
mann y l}'. en representaciói1 de los Señores por 1·á1 ir los y leg<Lies y se consH.lemnin como
Rafael <~ Son,;, ,J. Henry Schoe<lers & Fre¡l et'eet.ua<los por este Gobierno.-c\rt.. ·1" Espi<lase
Hutt &. y Samuel :vlontagú & tocios ele Lon- por el Ministerio 1le Haeien¡]a las instrueciodres se lw, convenido lo siguiente:-Dichos nes eor1venientes al mejor· tlesempeño fle su
Btt~H¡uet·os abren al Exmo. Señot' \Iini;;tl·o un cometi¡lo.-,\rt. 5° Comuniqnese ü. qnie.nes eocrédito colectivo de .\: 200,000 ú utilizar en rrespomla, insértese Cll el Registro :{aciorml
y ¡mse á Contaüuria Genel'nl para. las <.tnoül.giros á DO <lia.s de vista, de los cuales:
S liO,OOO ;[ cargo de los Sres. Rrtfael Sons. eiones del caso.- RocA.- Y. de la Pla::a.
" G0,0fJ0 "
..
.r. Henry Selweders &.
" GO,OOO "
"
Fred Hn t.t &.
'' 40,000 "
..
Sarnuel Montagú &.
Estos gil'o:< serán pagarlos á s11 ~-eneimiento
Aeue1·do aceptando la prolHWSm
por los acepLwtes, los que quech.trcin en clesüt rle <l.on S. ,\. Calzaclilla, ofrecnlJierto durante Lr·es mr,se~. Al cabo de estos
c:iC)JJclo ert venta una elraüt <i.. Yctpor
tres meses, se<L tí, los sei:-: meses rle haber acepque se <lestimc al serncio de la
tn.do le;~ giros nl Señor \Iini~tl'O l'ü!ldir<:t hL
División de Torpr.clos.
operación, nnnllantlo n1wvos giros,·~. l·o;; aceptantes pat'<L cpw sean dc•seonhrlos, sin·iendo
Üe Cttbrir los giros primitiYOS. El mor]o de
J)eprn·trunr!t/./1) de J/ru·ina.-·Bll<)l!Os ,\ire~,
esto:-; nuu1·u:-: gir·os :::erci n~tipU:<tdo pur los .ftlli<> ¡_-,,)e 1801. .\ll•.nto lo int'orme1do por el
aceptantes en el contmto detin iti n> ú cr\lebrH,l' .le('e. de lil Di l·isi<'nr rle Torpc~dos. Coronel do u
ante !n Leg<wión
nn en L:irl<lres.--Los Ceferíuo l{nmirPz. aef-~(ltase la propurcst.a pt·eacepw.lltes coiJT·at·ún
Señor :\íinistro. comisión sentada por· don S. ,\. l'alzrvlilla, ol'recientlo
de aeeptación, ó de rlesemhoJso. rnp¡)io por en vent<t rma chata. á vapor d.e su propiedad
ciento por trinnstTe, mas un cmtrto por· ciento por la suma rle ue,; mil cml.trocientos pe::;os
por año, comisión de de::;cueuto intereses al ·monecln nacional, la qne serú <lestinatla. al
seis por cimrto anual.--Las remesas rlel Señor serYicio de ht referida DiYisión, impnt¡í.ntlose''
\Iinistro, en sus propios giros ó rle otros, se- e~te gasto á la Ley número l:JH(;, partida 5a.ráu tleseonta.tlos al tipo dé! Banco ele Inglate- --Avisese en Pespttest-1, eomuuic¡nese ci. r¡uierra, aumentado del uno ¡1or ciento.-El Sef10r nes corresponde y <lé,;e al I<eghtro Nncional.
Ministro cleposiütrá prora.üt con los ¡¡ceptantes -RocA.-Ber~iamin Vietrn·iea.-Bei'nanlo de
un millon ¡\e pesos fuel'tes oro en billetes <le J¡·igoyen.--Fmnei~eo .!. ()¡·ti-:r.-Eclua¡·do 1VilTesorería de D 0 /o de interes mmal, sometién- de.
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D. Cúrlos Calvo como EnYiarlo Extra.ordinario
autorizando á la Co- ~- Minis1ro Plcnipntenei;n·in en ;\lemnnía.---Del
misarh nenenll de Marina para Sr. ll. Enrique B. l.!m·e¡;o r:\;mo EiJ\·ia•lo Extrnproeeüe1· ¡\.la compra de quiniün- ordinario ~- \linistro Pleniputeneiario en la Hetas tonelaüa::: de em·hóii •le C;ud Ifl'. pública Orienbl •lel rruguay.-Del llr. D. Dellln. lluenw como l.liiJistro residente e11 BélDepru·lrwlolln ele Jfru·irw.-Hueno,; .Ures, ji<:<t y lkl Sr. D. Agustín 1\l'l'oyo como l.JiJulio Fí de WK4. --Por las razones expuestas nisu·o rec-:ir[t•nte en Ho]iYia.--Art. :2" Comuen hu; !lOÜIO:' que vn:ceden ele !;¡, Comisaria niqné,ce, ¡mill nest' (· inst'Tit•o;e en el HegisJ. Oi'fí~ . General <le l.Iariim, y sien<lo •le. urgente llP- j¡·"
cesirlnd pron:er de carbón ;\los •liver,;o~ hnqnes de lc1 .\1'!111lili1 y espeeialmrntl' ;\ !:1 PiYisión ele Torpedos y ;\ ios que' componen la lJJVJsión Expedieiou<tria. ;L la Tierm del Fuego ó ~9F'l;-'2
Isht de los Estados,~-.'le ¡·csuelcr·:-- :cutonzar te) /e) '·-Ley acordando ])eU§Wll gracialJJc ;\ la :-;¡•¡.(. :lütria 1,1. de c;omez.
á diclJa. H.cpartición para que, ;1 In bre:·cdad
posible proee1la á la com¡1ra de (jlliiiien1a,;
toneladas de carl1ón de Ca]'(li!T. de supenor
Depatlruncnlo de Gue1nr.-Buenos Aires,
ca.lirlad. ;tl precio y en las condicioi1es que .Julio l!i de Wt:lcl.---Pcr cnant.o: el H. Conaremejor consulten los intrweses del Fisco:. auto-;- sn lm sancionado l;t sig-nient.e ley~El Set.mdo
rizáwloselc al propio tiempo para lln mar a y Cámara de Diputados de la 'Nación "'u•genpropnestllS por otr¡~s qninientas toneLHln.s con tina, reunidos en Cong-reso, etc., sa.neionan
las c¡nt' se aten•lera oportunamente a la.s ne- eo11 l'uerza de--Ley:-ArL 1" Acuénlase á la
cesidades de los demús buques de la Escna- scüora :\hria M. dto Gómez, viuda del Teniendra.-Avísese en respuesta á su,; efectos, co- te Coronel D. Pa.ut.nleon (3ómez, la pensión
muníquese ;\. quienes corresponde :r dP~e al graciable de cincuenta pPsos, que empezará
Rettistro :\';wional.--Roc,\ .-lleli;Jfl iil/71 Vu:fn- ;\ regir <k~de la lJI'IlirlUl¡,ración de esta ley.-1'icá.-Hm·naJ·do de !J'i!JO:'}en.-FI'fliU'isr:o .í. :\rt. :2" En tanto no ,;en inelnirln esta ,;nma
Q¡·lüs.--Eclunnlo lVi/de.
en Lt. Ley Ueneral del Presupuesto, ser;\. abonada de rentas generales impnuindo~e á ht
pt'e8ente.-;\l-t. :3" Comuníquese al Poder Ejecuti-ro. llad<t en la Sala de Sesiones del Cong'l'eo'o Argeutino e•t Bueno" i\ires, ú. siete de
reconociendo al
D . .Julio •le mil o<'l10eiento,; oclJPn1a y cuatro..J osó l.Iarí<\ Samper en el r:m·úe- A. C. CA~IJÜCEims.-B. Ocampo, Secretario del
Ü'l' de EnYiado Extr;wrdinario y Senarlo.-K\F"\EL Ht;!í: 1!1'' LOS LLAXOS.-~J . .Alejo
l.Iinistro Plenipotenciario de lo~ Lcdcs!l/ft. Set:reiat·io de lit D. de DD.-(ReaiS··
Estados Vnidos de Colombia.
trad;~ bajo el núm. 10!·2).
· ··
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Por tanto:--Cúmplase, comuJlÍquese, puDepru·lamenlo de Relaciones E:J:te¡·irwes.Buenos :\in:s ..Jnlio n de li:li)L-En Yisüt de blíqnese 1.\ ins<irte~e e11 el He_;.ristro :\;leiO!l<Ll.
la cn.rt.a credencial que ha presentado el Sr. -HocA.-·lienjiii!Ún Yic/o¡·icr!.
Dr. D ..José :\P S¡¡mper por la que se le a.credita. en el carücter de Em·i<ttlo Extraordinario y !\iinistro Plenipotenciario tle los Estados Cni<.los de Colombia., cerca del l}obierno
3-nesoluciún rt>caida en nota del
J\rgentino-El Presi•lente ele la RepúblicaDep<1riamenio de Higiene, pidienDecrelo:-Art. 1" Querl<~ reeonoc:idl< el S1'. !Jr.
•!o sea no m Jmu!o mi e m hro honoD .•José l.L Sn.rnper en él ean\t:tr•r de Enviarario de dkho Departa.mento el
do Extraordinario !- :\linistr·o Plenipotencial'rof'esor rlc Hi!!iene <le In Faen!Pío de Jo~ Estados-t'nidns ,[e Colombi<t c:erc;;
t:ul de Cienci<IS :'llt1dicas. lll'. n .. \nde este Gobierno.-Ari. :2" Onmnnir¡uPse. pnton io F. Crespo.
bliqueo;e, ó insérw~e tll e! J\.p~·io;tro N:wional.
-·- R ncA.- F'! ·ruH:isen J. r; i'f í ~.
JJepr¡J'Iamenlo de JJa;'I?Ut.-Buenos "\ires;
.Julio 1G de IHSCL-Conr.éstese ·que queda nombrado miembro linnorario. en reemplazo del
!Jr. IJ. Pe•lro A. Pardo, el Jll'Ofe~m· <.le Higiene
51-neeret.o <~onfirmando lo>' nom- lJr. D. c\ntouiu F. Cre~po, debiendo tener prebramientos <le varios a,,:rentes di- sen1e el Departnmento qne el Ministerio está
plomáticos.
autoriz<Hio para recabar l;t opinion que crea
neeesaria en Jos asuntos que de él rlepenrl:m
Depm•tame11tr¡ rle Relar·ío11es E:dei'ÍOJ'es.- sin que los .Jefes de la,; Ofieinas "ulmlternas
Buenos ,\tre-:, .Julio l!i dP J8HL-En Yista del tengn.n fac:ult.ad para hacer obserración algua.cuert!o p1•estado por el Honorable Senado en! na sobre la tr<cmitación de aquellas; puesto que
su sesión (lel 1'2 del corriente-El Presiden- de otra manera, implicana reconocerles el dete de In. República---JJI!CN!ta:-Art. 1" C•;::fír- reeho de eensurn.r las reo;olueiones del .Gohiermanse los sig·uientes nombramientos:- Del Sr. no, y óste la implantación de un prl!lCJlJIO eom-
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pletamente desconocido en las prúeticas admí-¡lo m~tnifestaclo por el Sr. :'vfinistro 1irgentino
nistrativa,;.-(\¡munír¡uese áquiene:s correspon- en .Ucmania, en ~u comunicación de 13 ele
de ü. sus efectos :~: tlé~~ al ~egbr,ro ~.;acion;d.,1.Junio último.-EI Presidente ele la Hepública.
-Rocc~..--Ben)lumn Vtctonca.
-Dec¡·eta:--Art. ¡o Queda t>in efecto el nombramiento de D. C;irlos A. René como Cónsul
en St.ettin con jurisdicción en las Provincias
de Pomernnia, Prusia del Oeste, Posen, Brandemburgo, las rlos Meklemburgo y Silesia, espedido con fec·ha ;-)0 de "'.fayo rle 1883.-Art. :3"
• .J U -Ley acordando pensi.on del suel- Comuníquese ¡\ insértese en el Eegistro Nado integro ~l la Yiuda del tenien- cional.-- RocA.- Fr·r111cisco J. Ortiz.
te coronel D. Demetrio Seg·ni.

13 1¡1"'4

De¡xwtrunenlu de iVla;•ina.-Buenos o\Í!'eS,
Julio 17 de Hlb4.-Pot· cuanto:-FI Semtc!o y
Cámara rle Diputados rle la Nación Argentinit
reunidos en:congreso, etc,. sancionan cnn fuerza ele Ley: Art. 1° Acuérdase á la Yiurla del
teniente Coronel ele :.-Lt!'irm D. Dernetrio Seguí
la pensión del sueldo integro que corresponde
al gnvlo del causante.---,\rt. '~0 "'.Iientra:o; este
gasto no sea incluido en e! presupuesto, se
hará de Tentas generales, imputünt!ose á la
presente ley.-Art. go Comuníquese al Porler
Ejecutivo.-Dacla, en la Sala de Sesiones rlel
Congreso Argentino, en Buenos Aires, ú .fulio
siete de mil odwcientos ochenta y cuatro.A. C. CAMBACERrcs- B. Ocrunpo .-Secretario rlel
Seuaclo.-RAF,\EL Rurz !JE LOS LLA"iOS.-J. oilejo Ledesma.-Secretario ele la C. ·le Ill.J.(Registrada bajo el núm. 14:23).

] 3757 --!,(•y

acohlanllo al ciudadano D.

Emilio ,\. Carall'a la pensión menswd rle ciento veinte pesos para
que continúe sus estudios de píntm·a en I•:uropa.

El Seuarlo y Cámam ele Diputados de la Nación o\rgentina, reunidos en Congreso, etc.
S<utciowtll con i'uerzn. rle.-Ley.-Arf. 1° Acuérclase al cinrlat!ano D. Emilio ,\. Ca,rafl'a, la
pensión mensual de eiento veinte pesos para
que continúe sus estnrlios de pintura en Europa, por el término rle cu:üro años.-Art. 2°
Este gasto se hará ele rentas genentles impuPor tanto:-Téngase por ley rle la Naeión, tándose á la presente Ley.-Art. 3° Comunicúmplase, comuuiquese á quienes co1-respon- quese al Porler Ejecutivo.-Dada en la Sala
ele, publiquese é ino;értPse en el Registl'o Na- de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
1 Aires, á ocho de Julio ele mil ochocientos
ciona!.-RocA.-BeJijwnin Victm·ica.
ochenta y cuatro.-A. C. CAMBACEHES.-B.
Ocmnpo.-Secretario rlel Senado,- RAFAEL Rurz
DE LOS LLAXOS.-.J. Alejo Leclesmrt.-Secretario
de la Cámara. de DD.-(Registrada bajo el
número 1427).

1B755 --neereto

nombrando SecJ·etario

Depa!'lrunento de In:-:ll'ucr:ión Pública.de P elase en la Legaeiun del
Buenos Aires, .Julio 17 rle !881.-Tén;::ase por
Brasil á D. Cúrlos :'vi. Ocantos.
Ley rle la Nación, cúmplase, comuníquese,
publíquese é insér·te~e eu ni Registro Nacional.
DeJJa¡·tamento de Relaciones E:.d.n·im·es.- -RocA.-E. Wilde.
BuCJÍos ,\it·es, .Julio 17 rle ltib,J.-Ila.lhtndose
\·acante el eargo ele Secretm·io t!e l<t Leg-aeión
•le la Repúbliea en el BrasiL-m Presidente
'e; la, República.--JJecrela:-¡\rt. 1" \'ómbrase
,eretario rle 1" das e rle la. 1.egaeión de 1 Bra,íl td ciudadano D. Cúrlos "'.!aria Oca.utos.7 58,-nN~t·eü) aeeptanlio la renuncia
:\l't. ·z·• Comuníquese y ,¡é~e al Regi,;tm l\apt'esentacla por D. :Yianuel Novaro
ciona,L·.. ·RocA.-F;·rrnciseo J. Odi;:;.
del puesto ele Cónsul en "'.Iilan y
nombrando en su reemplazo á D.
Vietorio Tinzi.
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lJepm·tamento rle Relaciones E:x:lel'irn·es.sin efecto el Buenos :\ires, Julio W rk HltiL--El Presidente
nombramiento de D. Cárlos A. 1 de la República.-Dec¡·eüt:-Art. ¡o Acéptase
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: !rt renuncia presentada pnr D. ?lfanuel Nontro
del puesto de Cónsul en Milan.-Art. 2" Queda nombrarlo Cónsul en Milan D. Victorio
Depa1·tanumto ele Relacwnes Exteriores-- Tiazi, para cuyas funciones ha sido propuesto
Buenos Aires, .Julio 17 de 188,1.- En vista de por el Sr. Ministro Argentino en Italia.-Art.
René como Cónsul en Stettin.
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3° Espídase la patente correspontlimüe, comuníquese ;\ quien e~ eorresponda ~-de'<' nl_ Fegbtro ::\laeiorwJ.--HocA.-·Fi·wu:isco J. Oi'/1;..

9~~0
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.
a¡n·ohand{> el ('onve1no
celt'IJ!'iulo entre las Comisio11cs
numlJr;t,Ja~ por ell'otler
de lit :\:teiótJ y pur el de
Pl'uYi ncia ¡[e Buenos c\ires, rel:Lti \"<1 <l
la naeionaliZ<Ieión d1~l .-\.rchivo
(ieneral v de ht Bihlioteea Públi<:<L
<11' e~t.:1 (;iwln<l.

Departamento de Insli·ucción Pública.- Buenos Aires .Julio W Je H:iH4.---,\rt. 1° Aprue1)ttse el c¿nvenio celebrado entre las Comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo ele la.
Nación y p:::1' el d" la Prol"incin de Bum:os
Aires, relativo á la naciona.lrzaeiOll del Arcll!vo G<~: eral 1· :.le la Bibliotecct Públic<t :le c~ta
Ciudad.-Ar:t. :2" Dirijase aJ Pouer Ejecutivo
de la Provinci;t de Bueno~ Aires la comunieación ncor,la<la ;í los ef'eetos de l<t entl'ega
del Archivo Ge!ler·al y de la Bibliotec<t Pública,
invitán<lolo á uombr·a,r ht Con:i~ión que haya
de entende1· asi en la entrega ele ambos Establecimiento~, como en laj ustipreciaci,)tt <le. las
existencias de l<t Bibliotec;t con arreg·lo a lo
convemdo,-Art. 3" Diríjase al H. Congreso el
Mensajr) correspondiente y el Proyecto. de Ley
nacionalizando la Biblioteca y Areluvo, en
ejecución y como complemento de la ley que
f'ederalizó el \Innicipio <le la Capital <le , l:c
República dotando á ambos Establi_cimientos
del personal necestLriO 1Jarl1 sn sern<'ro y autorizando el pago á la Pro'>incict de Buenos
Aires de la ¡;;uma que, de comun acuerdo, se
estipule como compeusnción po1· la entr:eg~t
de la Biblioteca. Art. 4° DPse hs g-raerccs a h
Comision por el importaute oervicio _qne 1m
prestado, espres<indole que el Potler E,Jeclltrvo
espera quiera contrn uar pl'e.~t<Lndole por algun
tiempo su cooperación hasta peri'eccior~ar los
arre~rlos en que lm itlierveuido.-Art. ;¡o Au·torivcse á la misma Comi:"ióll, p;u·a recibirse
en nombre del Uobiertto ::\laciomd de los dos
Establecimientos, al frente de los cuales continuarán las mismas per-sonas que se hallan
actualmente. debien<.lo la espres<Hh, Comisión
proponer en oportunitladal \Iinisterío de ln~
trucción Públic:<e las nw,lrdas que estrme convenientes P<lr<c dar al ArcJ¡i\·o y <t la Biblioteca, la organizac:rún que deíJnitiY<UnentP lr;~n
de tener.-Art. () 0 Nómbmn,;e empleados allXlliares para tliclms operaciones, con el sueJ,[o
que opurtunamente se fija,r<í, á los Doctores
D..José ;\Iaria Cantilo y D. M<muel F. i'lhntrlla
-Art. 7" Comuniquese á quienes correspontla,
publiqnese é insértese en el Registro :\'acionnl.
-Roe.~.. -E. \Yilde.
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do po1· lil Dir'CI'('ióti Ueneral
Cun·eus y Tel0gmfos eou D. Lis<
dro Alb;trntei n en representaei
de !J. Pedro Segundo f'anehez
C". por el que se CU!lllJl'Omet
diehos Seilot'Ps ;i ('ílllSÜ'l!Íl' n
linea telegr;Uie<t desde la Ciwl
de \Iendoza ;\ San Ral'itel.

1

En ejeeucJoll ,[(" la ley núm. 1:2f){ de11G
Agosto ppdo. y Decreto del Superior Gobier
de !'eeha :21 de Abril último, e! Director Ger
ral de Col'l'eu:-; y Teh\~TilÚL~ Oleg~trw Uje
por una parte .v Lisa.ndro Alh;trracin en 1
pre~eutaeión <le Pe•.i]'() ~eg·undu Saueliez Y'
segun puder adjunto, couYienen en el siguiE
te.-ConlNdo.--,\rL. _¡o Pedru Segundo Sa
chez y C". se comprometen á eonstnrir ll
linea telegráíica. de dos conductores, que arr<'
t<cndo de la Cincli1d de Mendoza. pase por E
Vicente. Tumny<trL Tupungato y S;ur Cár
tennimÍndo en S;ttJ Raihel, b;tjo las condici
nes sig·uientes:-1" La constr•ttceiciu se l11
baju l;~ vijihn<,ia del DepnrtametiÜl de Con'
v TeJéoTal'os. eon matert<Üe,; de ]Jl'!mera <
iidad, que lE; serán entreg;ulos á los cont
tistas por· la Dirección General_ en . ~a C.
dad de ;\Iendoza, siendo la drstrrbucw1: . J
cuent11 de los mismos.-:2o Los contratrs
<leherán empezar Jos trabajos de co::struec
en el t.érmitHJ de rlus mese:;; cnnüu.los <lesilc
entl'eg<t de los materüles, debiendo que'
terminada ú Jos seis meses de comenzada;
obra.--3° Los postes ~eráu de í1erro, Y. Slll
nistrados por el Gobier·no; sn colocacron 1
lwrá <"< dista,•tcüt nno de otro de ochenta y t
metros treiuta y tres centímetros. Cua¡
hubiere curvas ó ángulos :<e asegurara.n
Yiento y estacones.-4" La eoloc;teióntlel ala
bre, ai.slndores )" para-rayos, se hará en
misma forma que en Jos telégrafos de la 1
ción: debiendo soldarse todas las at.adm·as
Jos condnctores.-Art. 2° El Uobierno abo
r;\ ,¡_ Pedro Segundo Sanchez Y C". la canti:
üe cincuenta v rres pesos Nacionales oro (~
;)3) por ca1la \:ilómetro de línea construid;
el pag-o se h;cr<i por Sec<;iórw~ 1te eren lnlr
r,ros.-,\r·t. :3" Sob1e la estensron c<tlcuwda
tresci<'ntos kilómetros los Sr·es. !'e,lro Seg-:
do SanetH'Z y C". presentarún un certifie
¡le depósito,, j)Ol' e] (lO o/") di m~ por eieJJtO
valor total, en gnrantia del presente con1
to v rle aeucnlo con el art. B" del Dec]
Su¡"¡erior de i'eclm :\oviemhre :2G de 18/"~
Art. ,1o L<L llireccíón <ieneral <le Correos Y
](;gl'af'os, "e reeibirá delini1iYnl11ente de e
Sección de la liue<t dentro de lo:: tremta (
siguientes ni aviso que den los eo¡¡trn.tist~
ilallarse lista par·a funeronar, y YerJücar;t
pago, ú la pre~entación del certificado r:em
do por el !nQ·eniero ó ln~pector üe la Sec(
en que conste haberse conStl'nrdo cmr tu
g·lo it eontrato.-Art_. i'J~' Este contrato esw
ieto en to<lo lo demas <L lo que drspone la
1'; Obras Públicas, y no obligará á _n~ng
'" las pnr:tes antes de ser aprobado} red¡
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do ;\escritura pública.·-- Al fiel cumplimiento' bliquese é insértese en el Registro Naciomll·
de lo estipulado en los artículos nrec-ed.ente~ /-RocA.----Benjamin Yiclm·iea.
y de confor·midad, firmamos clos de un mismo
renor y <'L lltl ~olo cf'ceto en Bumw~ Aires, ú
tJ·einta de :\fnvo de mil Ol:hoc:ientos ochenta v
. euatro.-Liw;~dm .1/í;a ¡·¡·acin. ---o (!jeda.
·
Depw·tww·n! o del J¡¿fCi'ÜJi'. -Bu e nos Aires,
ulio W de 1801.-Etl visut de lo lll<Ulit'ostado
1UI' l<t lJin:eeit!tt l3Pill'l'al .te t\nTeos v Telóegf'al'os y tle ncuet·do t'OIJ lo informatÍu por la
:ontacluria (;cuera!. -Se Fesuelce:----.\proba¡·
el eontrato celebrado por tlielm Uirecció11, con
LJ. Lisamlro Albarmciu en represeutcteión de
U. Petl1·o Seguntlo Sancilez y C·'. po1· el que se
compt·ometeu esws último~ c't c·o!Jstruit· una
línea Telegrátiea desde l:t Ciudad de \lendoza
ú Stw R<tütel vasautlo por S¡¡n Vicente, Tumuyau, Tupullg<tto y San C~u·lo,;, al pt·ceiu de
cincuenta y tre,; pesos oro por catl<t kilómetro
,y de co¡¡formidall t:Oll las ba,;es y eutlllic:iones
'especiticaclas en el coutmto.-Comunic¡uese,
JUbliqucse, insértese eu el lZcgi:ino :\f;wional
y nwiY<t ~t la LJ¡¡·eceióu de Co!'l'eos y Telégmfos ú sus efectos.- Roc:A.-Benwj'(lo ele Irigoycn.

13 761-:oem·eto nombt•ano una <.:omi!Sión

qüe tendrá á su cargo la coBStrucción del llospiL,tl Milita!'.

13762-J. e y

autorizando al Poder Ejepara c¡tw mar11le pract:ic<Jl' por· el !Jqmt·wmeni.o de fng<"Hieros, los esLllt!ios necesarios
lJal'a la. eonstrnccióu de un puente etJ el Rio Gmnde de .Jujuy.
l~jeeut-ivo,

/,epm·/a¡¡¡e¡!lo del Infe¡·ioJ·.-HuetJOS Aires,
.Julio :21 tle 108í.-Por euu,uto:--El Senado y
Cánutra de Diputados de la ;'\ación Argentina, l'l!llllidos en CuJJgr•eso ete., sanc:iomw con
Cnet·z;t tle-Ley:-A1·t. 1" El Po1ler Ejecutivo
m<wchii'<i practicar por el llopartamento de
fngeniero~ loe estudios
necesarios para ht
con::;tt·uc:c·iún de un puente en el Rio Grande
de .Jujuy frente :\. la ciuclad del mismo nómbre.-Art. :2" Los estudio,; y presupuestos serán presentados al Congreso ou las sesiones
del aí'10 próximo.-ArL. J" Autorizase al Pocle¡· Ejecutivo para gast.<tr hasta la cautidad
tle un mil pesos uaeiomtles en la ejecución
tle esta ley que se irnputarü.n á lct misma.¡\.rt. el" Comunique~e ;d Poder Ejecutivo.!Jatla en la Sala de Sesiones dnl Congreso de
la N<teión ,\rg·entiua en BllOtJOS Aires ü. once
1!0 .Julio de rnil OCliucientos ochenta y CU<ltl'O.-FRANC:ISC:O B. 0-JADERo.-B
Oc:ampo.Secretari o del Sen;cdo.- HAFAEL Rur;, m: Los
LLANos.----!. Alejo Ledcsma.---Seeretario de la
Ctimn.m de Diput.ad()~.----(Heghtracla. bajo el número UclOi.

Depru·tamento ele GueJ'J'a.-Buenos Aires,
.Julio 21 de 1081.-A fin de dar eJccuewu a 1a
lev de 1'3 del corriente que autoriza la. eon::;tr.t!Cción de un Hospital :\Iilitar en l<t Capital.
-El Pre,;idente de la Repúblic<t.-DecTela:;u·t. 1" Nómb1·ase un<t Cumi~ión eompue:;L<e de~- Pot· ¡;am.o:-Tt~ll'-'·a~e por Le\· d.e In Nn.cióu,
los Cil·ujcc:l?: Ma~ore:;, del EJm·ettu. ~ _.".\l·m~ttü.L, comuníq~w.se. puliÍiq_nese é in~ér.·t_e~e en el R~
del lngerumo "\.rqu1tecto del !Jep<Lrtamento g1stro :\aeional.-Hoc:A.-Bei'IUli'du de InNacional üe Ingenieros, y del _~ccretarw del goi}I'JL
Deparütmento Nacwual de J:ligwn~ .pre~mlHla
·
por el Get'e tle E. M. General del_EJereito, que
Bueno~ Ai1·es . .Julio ;¿¡ tle lkt-!4.
tendrá á su cm·go lct con::;truccwu del Hos"
pit<ll :\Iilitctr en. los términos. que e~1n·esa
aquella ley.-Art. :2o La Comi:>iOn uombi·:.tda
fijará pt•éviamen te la pMLe de e~tL con~truc
' eióu e¡ u e ltay<t de llevar~c <t cabo en el pre63-se aprueba el contrato celebra·. sen te a"ño, deDtro ele la cantidad que la. le:y
clu poJ' el De¡Ja:·tamel!Lu ue "~gl'i
seña.la pa.ra inverLirse <li!U<dmeute, procedwucHltura con don Emilio C. Sehwa.b
•lo en se;< U ida <\. Sfte<lr <t lleltaC!Oll la e,)eCUpor el cual \'E'.lltle (!icho señor
cióll de ¡;,s ubms, to1lo con ~ujeción ü. los
ciento t·iJlt·Jwnt;J
e:zislente:-;.·-·~.,\l'L :·)0 La Coulisióu conlas obr<tS <le acuerdo eou el lJOimrtamento de !ngeJ\Íet·os, ¡¡eepT.<wüo 'a pt·upue~ta 1
.
. .
que resulte mús Yenül,Josa y SUJetando su
ContTalo: -Ennc el Uepnrr.arnemo :.<acwejeeución á
lnspección 1lc nq u el lJe[JaX't<i- na! de ."\.grieultum por una part.e y don Ernimeuto.--J\l't. -1" Elllu~pit<tl \I!l!L<tl' ~em cou:s= l1u S. ;-;dn\ab por b1, otra S11lm cutnemdo en
itrui1lo en el úngulo i'ornmdo pul' ln~ c<Llles lo siguioute:-1" [J. Emilio S. Selrw:tb vende
'de casero:; y Pozos, en los terrt•.nns compra- al Dep:u·tamento Naeinnn.l- de Agricultur:t la,.;
do~ por la, ley de 10 de _Octubre de loo;-;, al plantas que á continuación se Llesignan, exisSucl tle ht eiutlad.--Art. :J" Por el \,luusteno tenws en el ostableeumcuto ele prop!Cdall del
la unen:\. :oo t'EHnit.irr\rt :i la. Comisió11 Jos 1 primero, d.enorninnclo "lsl<t Brnnet." en la ennllSpeciticaciones y demá,; <UlLeeeüeutes 1 tidad, precios y condiciones que á co~tinua
pam el lleno de su eometitlo.-Art. · ción se. espres:~n.-Cieuto eincuent:1 (!:JO)_ palComuníquese ü. quieEes corr();;pomla, pn- neras a eleccwn eutre todas las que existen
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<,u la Isla por el preCl() de sesrii1n Jle~os na-·
e 1 onah·~ oro cada una cuatroeientas \ (IIO¡m.tng11oJins un1n<liilurn~ cm las minnas condiciones

IJOl' seí's pm;os con :20 centaYos !l<H<ionale::; oro
carla una.··-::3° Es ente111litlo que será <le euenta
del Departamento la estraeei<'lu y conducción
üe la::: plantns.---:Jo Para la es1Tncción <k la~
plantas Yendidas al Departamento, el Sr. Schwah le aeuerüa el plazo do rlos años.-!" El
sr. Sdtwah faciííta.r;i en su E,.;labll'eimieiJLo el
·nJojamiento
el personal 1¡ue el !Jepnrtamento
emplear· <llll'<l ¡¡\e 1•l tiemp() de
la estraeeion y Jos elementos que allí existan
disponibles.-;-)'' Si el Depa1·tamento preiien~
ele,jÍl' CÍI'JJ10 cincuenta rmlmf'l'llS er¡n PSJ:]usi<in
.ue la,; que existf'n en los patios que ro<leail
Jas habitaeiorw", (~¡ Sr. Sehwah las cederá por
·c¡w.reuta y dos pesos nacionales oro carla una.
-G" El pago del importe tle ];1. YPnta se har<i
ul conta<lo.-Buenos Ail·e ..Julio 11 de Jd8,1.--Ernilio C. Schwaó.-.htho \'icloi'Ír:a. -JI. Rit:rn'des.-01ieial primero.
Depai'lrunenlo del Inlei'ior·.- Bu e nos Ail'e~,
Julio 21 de 1884.-Aprnéll<t~e el contrato celebrado el 11 del corriente por el !Jepartamento
d·' Agricultura. COil D. Emilio C· Sclrwah por
el cua.l éste vende ciento cincuenta palmenn;
por el precio de (GO $) se;.;ent:t pesos cada una
y cuatrocientas magno] ia~ por el de ~ds peso~
y 23 centaYos cadct una, c:on de~tino a.! Parque;) tle Febrero.-Comunir¡uese, puhlíquese
é insértese en el Registro Nacio¡¡aJ. --RocA.Ber·nardo de l1'1:goyen.-Prnncisco J. 0/'liz.-

Lanuwori hy eon a.rrpg-Jo <i :-u cr.Jiltralo, tle los
tiUO kiluJJJetl'u~ cua.•lrados que se le conccdieron ¡mrn coloni1.ar, dentro del ;\rea medida.
-El Dl~p;n·tnmento <le Ingenieros Civiles celebrará con el AgTimensOJ' nornbrado d proyecto
de contrato cmTt>spondicntP, no pndiPndo escer!er el lll'Pcio que Si' es1.ipuln de cien ]W~os
por· eada düs mil quiJJÍCln<ts heetin·eas que
llli1ht en el tJ!lTCI:u cnyn merFllT'il Yú á compll't<u·, <lebimJdo sometcJ·su el contrato ú ln.
aprob;Ición dP! P. K-¡,;¡ Depal'laJllenio melleioiw.rlo esperl id las i ustrucf'ione<:: par;1 la ejecneiún de las dos opl~l'<~ciollPS anil.m ~~~presa
da;,;, Y b Olicina. Cont.¡·ai de Tit~nas y COJ(Inias
)' el llelial'l;llllelltO ,¡(~ Ag-ricuitura las que
respectivamenw le~ eon·c~puiHle.-Cumuníque
sP, ¡mbliqne~e, insérte~e Pll td Hclfistro Na.cional Y pase ;i la Ofi<'ina Central <le Tierras :y
Colonias para su anchiYo.---RocA.-Bei'?WJ'do
dP li'i,r¡oye¡¡.

l n76 5-Becreto

~qn•obando (~l contrato
rormulwlo pol' el Departamento de
Ingeniero' y los 8eñores Portalis
hermano;; Carbonnicr y Ca. por el
que se comprometen dichos Señores, ;\construir un vuente de hierro en el rio .Tatasto en la prolon¡.meión del Ferro-Carril Central
:\'o rte.

.

.

.

V. de la Plaz.a.-Eclur¡rdo \\'ilde.-Benjam.in 1 El Director del Depal'tamento de lngellleros
Victol'ica.
.
CiYiles de la \'ación J¡¡genicro Guillermo vVhite
en representación de s. E. el Señor 'Ministro

13 764-Decreto

aprobando la uwnsura
de. tierras en el •· Chaco" pr·ad.icttda por el Agrimensor D . .!mm
Leo.

Depm·ta;nento del Jnlei'ÍOi'.-Bneno~ Aires.
Julio :21 <le 1884.-De conformida<l con lÓ
aconsejado por Pl LJepartamcnto <le lngenieros
CiYiles, st" aprueba la mensura de tierra~ en
el "Chaco" lJl'lteticada po1· el Agrimen,.cor llou
.Juan Leo .. en Yirtutl de los decretos de :28
de Abril y 18 de .Julio rle 1883, :y se estima el área que ln medido en cuarenta y
cuatro leguas ( 44) de 2500 heet;\rens cada
una.-Y considerando:-Que Leo no ha eumplido eon la obligación de medir la superficie que se comprometió por sn contrato, lo
que es cansa para su rescisión en lo cual conviene Leo, atlem;\s ¡J,, solicitarlo;--Se Resuelve.
-Rescindir el contrato espresado, 110 haciéndose lugar al aumento de remuneración que
pfde por el trabajo que lH\ ejecutado, por eonSlderarselo 1mprocedente.-'Nómbrnse ni Agri
m~nsor don A7ustin Ro·~ri!tUPZ p:1rn qne tPrmll1e la. mensura de las :!uO,OOO hectáreas man:dadas medir por el decreto citado de ;28 de
Abril. del año anterior, y se le euearg;1 al mismo tlempo de hacer entrega á D. Eduardo :.\L

del Interior !Jr. Bernardo ele Iri¡:¡:oyen, por
una parte y los Señores Port;dis Freres Carboiinier y C"., en representación de la Compa.ñia de FiYes Lille, por la otra. han COliYeuido en el siguiente.-Conti·ato:-Art.. 1" La.
Compaiiia de FiYes Lille, eonsn•uirá el puente
de hierro p;mt el río .Jatasto en la prolonga,ción del Ferro-Carril Central del Norte y lo
entregará abol'<lo en el Puerto de Frnncia que
con YeiJ¡:¡·a, á los siete meses de aprobado este
contrato ó antes si fuere posible.-Art. 2° El
puente sen! construido <le conformidad a.! plauo tipo que se aeompafia, que !Ja sido toma~o
del albnm tlel creuzot, correspondiente al ano
187U plancha número 41 y :-;erá íirmado por los
Seúores Portalis Fl'Cres Carbonnier y Ca.-Art. 3" El puente. tendrú como indica el plano
nes traneas, sienlio las vig<lS longitntlinales de
cada tuw. de cuarenta metros cuarentn. centímetros de largo, debiendo calcularse l<t resistencia para nn ¡Jes•> de cuat.J'O mil kilógramos
por metro lineal.--"\n. 4" El pu0nie. es para
una vía de Fen•cwarril de 1111 metro de trocha
ó sea de un metro entre los bo¡·,le.~ interiores
de los raíles. Los raile~ pesan Yeinte y cinco
kilógramos por metro lineal y deben ser eoloeados sobre trnYie:<as de JIJ<\Üera dura, como se ilJ(liea en el plano tipo, tlebicmdu enviarse los rornillos eon tuerca eon que se han
ele sujetar las traviesas de madera á las Yiguetas de hierro; debe notarse que las traYiesas
son dispuestas normalmente al eje de la via.
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y que no se aceptan las longuinas longitudiwdes lJill' no sr)r eonvenicttw.s <'t Le clase rle
nmdcr;t que se emplea¡¡ e11 Ll cou,;tr·ucciun.
-Art. i";" El pl;wo genend que ,;e aeompa!Í<t
al eRlcular el puente y hacer el proyecto definitivo en ht r:lbrica. podr;i, Sto!' alter<ttlo en todo aq¡¡eJlu r¡ue contribuya ;i. mejorar lns conrliciune::> de resistuneia r.lul puunw y el menor
empino dul mer.al, d(•hiend" sin emb,u·go m~w
teu.ur im·m·iable l;t Jongitlltl de la,; \'igas, c,;u
altum y la. rlbposicióu lle LL via que se eoloearú ,;obre travies;ts di~prwsLas normalmente
al eje rle la Yi<L como ,;e in:lie<l. t:ll el lJl;uw.
-"~l't G0 Lt eoJilll<lñi;t clt: Fin~s Lille remitll·á
toon la <lll i.i<·i ¡ntdún ueec,,;a.ri<~ ;d Departamento de fngeniet•o,; :\;t<·.ir!lla)<)s tr'es cú¡Jüts del phtno gencr·al del lHH·n te y do todo,; los lleta) les
asi eomo los c~t!eulos de resistl~neia y de los
plauos de collstnrceiótt y tres cópias de los planos qne !tan do servir para l'l <U'ItHcmento del
puc:nte, con las iudic;ceiones y rn¡¡r·eas que considere cottv<luiettt<' ¡mm ütciliwr e::;üt opElt·ación.-Art. 7" En J;t f'itbt·iea se deber;\ arntnr
completamente el puente y someterlo ;\ las
pruebas (le pr·;(ctica, clehieílilo poder resistir
un peso de tres mil setecientos cincuenüt kill>gmmo,; pot· metro lineal do puenre.-Art. K"
El Jtl<Lttlrial que se emple,e. en Le construcción
del puente, será de primera c;tlidn.d en su clase y el Ji nido (obr<t do JWlilo) seni. pecrc,cto. -~
Art'. \J 0 Antes de desarnmr el puont.e, tlcspués
de ser a¡H·olxulo, se deber;\ dar ü. todas hts piezas qúe lo eunst.ituyen, dos nmuos rle minio
y marcarlos eou el ~brema má~ eounmieute,
(lebimtrlo estas mat·eas conespollller á l<ts que
se pongan eu los plano~ que se remitan pam
el <trm<unento del puente.--Siempre que fuere posible, cotwendrá que en lo~ bulws de
mayore,; ditne1:siones se punga h~ pal<tbr¡t ...JaÜlsto··.~--1\rt. lU El puente ser·n embalarlo y
dispuesto eonv;~uieutemente pant ser desernba.r·c<Hlo, eueajotmndo totl<ts las piet:itS pequeñas á fin de evitar se<tn estravüvtas en los tlif'ereutes uasbortlos que tienen que hacerse
!lasta lle,c'·¡c¡· al paraje rle su empleo.-Art. ll
El Gobierno "~rgeutiuo pagad, el material do!
puente, puesto f'mncu abordo en un puer·~o tle
Fraueia ;\, razón de u·ese1entos noventa lrancos tos mil kilúgramos. Es entenditlo ClUP el
peso nub::imn del materi;d que se debe emplear
en hL eonstruc~ción del puente, no 1merle exe=
der ele ciento oclwutn y ~iue mil uelwcientos ~eseUL<L kíló;.tntmus-Al'L. U. La compañia
de Fives Lille l:OIIÜilÜtr;'t el fletamento rlel ma-torinl rlel ptienre ha~t:L l<t r·itularl del Hrr~ill'ii>
de Sama Fé, segnros c:tc. prn· r:ueutct rlel Uobierno
tlLIIJicrlilo
qnu ul
vapor quu lo c:outliiZl~<t lo f:nu·eg·;u·ú al eo,utdo del muelle Llei r:outral "\r·gemino, bien eutcndi(tll,
que lwya
vara que d
buquv c:::cé ;[
10
pag·u rld lJllüllte se Yet'ilic;.u·ú, Lt mitad <tl ser· aprobado esw
contrn.to vor ei Gobier·nu "'rger!Lino, y l<t otra
mitad nuLS lo:s g<tstos de flete, seguros etc., nl
presentar los coiweimientos del vapoP qne conduzca el rmtte1·ial y las faemras ol'iginales ele
la útbriect.-"'rt. ll Se acomp;LÜau \t los conocimientos, nnrt espocilicaeión de carg<.t por triplicado, indicando el número de bultos, su con-

tenido, marea y peso de cada piezn, de modo
que ;;;irva uo solo pm·a el desembarco sino pal'<t el artmuneuto.-Tambic~!l se <tCOmpañct por
triplickt io uua nomenelatura de los tornillos
¡mra o! armamento y de los rernaeltes que delmn colocarse ;tl morrtal'lo. -¡\rt. 1J Deberá estipubrse en el culltt'ato do tletamen to que no
se prnlr·,·, ex Uir :>o descargue mas de sesenta
toneL\d;ts por rli<t liúbil.-,~n.H; Toda di!icttlta¡] c¡Lw surgiill'<t enu·e las partes coutratantes
será resnelta definitivamente en Bueuos ,lires,
por úrbitros ami,!.(·ablc;s componedores, los que
en caso rle discordict nombnu·án un tercero,
siendo la~ (cOStas ¡;ur· etwn Lit rlel r¡ u e fuere eonÜfltWdo y el ü1llo inapel:tble.--"ut. !7 Queda
enwn~.lirlu que el Gobier11o Argentino oontr·ata direct<tmente con la compañia de Fives Lille y quu cualquient descuento, l'ecluceióll ó ven·
taja que se obteuga wbre el precio ele trescientos JJOYent;t fr·ancos aborrlo por la tonelarüt de mil kilógmrnos estipulados en este contrato, deberá <terec~itCLrse it ec,;ta, pues no !'econoce iutut·medictrio alguno y acepta ct los
Señuros Portal is Frores y C<trbom<ier como los
legítimos representantes de la compañüt FiYt'~
Lille y e¡ ne estos procetl<lll como si fuera ht
eompaília misma.-Art. 18 Este contrato quetia. sujeto á la apJ·obación del Gobierno Argentino, y en m1so que olla le f'uer<t acordada, los
Sciiores Po1'talis Freres y C;trbounier en repre,;entaeióu de la compañia rle Fives Lille,
su obli:Dtl'itn it su tiel eumplimionto en prueba (le !u cual lirrn<trnos este instJ·nmento el cinco de .Tulio rle mil oeltocientos ochenta. y cuatro. -Po !'La lis Fl'el'es Cw·úonniei·.---Guitlel'liW
1VIúte.-Direewr-Depaí·tamento del Intel'iOI'.

-Bl!ellOS Aires, Julio ;3·3 rle l8b4,-Eu vista de
lu manifestado por ellJepartameuto de Ingettieros y de acmerd.u eou lo informado por la
Con tacluria General,-Se í'esuelve:--Aprobar el
contrato formulado por clieho Departamento
con lus Sres. Portalis lterm<tttos C..trbonnier Y
Cornpaüut por el que se comprometen estos
últimos á construir el puente de hierro pal'a
<ol rio J;ctasto en Ja pr·olougn,cíón del Fer-rocat'l'il Central :\orte, }JOl' la sunut de trescientos noventa fraJtcos los mil kill>gmmos, no purliewl(l escerlet• d peso máximo do ciento ochenta r siete mil odweientos ::;esent<l lí:.ilógnuno:>
y üe acuerdo con las ba~e~ y e:;peeifieaciones
e:,tahleeirlas ou d.ícho contt·a.tu.-- Comuníquese,
pu bliq u u~ e, iu~érte,;e mt el Registro :-raciomd,
pase á la escribanía. ele GubiPI'IIO rmm su eseritunwión y vuelva al DeiJat·tamento de Inú. su;-_; efu(:-tu~.--H.ocA.-lJe;·;u,t¡·cüJ de

13 '7 6 6--lieercto

nombrando guardn almacen ;3" en ltt Aduana de la. Capital.

Depw·trmwnto de Haciencla.-Buenos Aires,
Julio 2:3 de 1H84.-Existiendo una vacante de
guarda almacen ;¿o en la Aduana de la Capi-

REGISTRO -NAOJONAL-1884

801

tal, por fallecimiento de D. Tom;\s Gonzale;~, Générale, y pase á Contaduda General para las
-El Presidente de lit Repúblir:a-DeCI'elo:- :wotaeiones del caso.- Roc:A.--- V. ele lrt Plru;a.
Al·t. l" Núm hntS<'~ gn;wd:c-;tlma cen :2" de la. expresada Administn•ción al Visü1 de la Aduana
de Corrientes D. Cárlos .J. Villegas, y para
ocupar la vacante que este deja al ciu,Jadano
D. Eduardo M. Fertmncle~.--.-\l't. 2° ComuníUesolnc.ión a¡wobando el eon~
que:sP, pubiíquesc;, insértese en el Registro
trato para 1<• proYisión de los ma.
Nacwnal y pase a la Cont<Hluría General.-·
teri<de:.; de b ierro para el puente
RocA.- ¡r. ele la Pla::.c1.
del .Rio de Las lJonehas en el F.
C. Central del .:\'orte.

10 768_

El Director del Departamento de Ingenieros
GiYiles de la :\'ación. in¡wnicro D. Guillermo
celebrado entre el Uobierno :r los \Vllite, en ¡·epresentació!J de S. K el Scrior
Seíiore~ ilfallmanu & C" en repre- :Vfinistro del Interior por un;t parte y el Sesentac¡on de la "Socii,té Géuórale'' íior D. L. D. Forgues, etJ representación d.e los
Seíiorcs Schneider & C", propietarios de lns
en París.
Csinas del Crenzot, por la otl·a, han convenido en ei siguiente--Con/¡·ain-Art. 1°
-Buenos Aires, .Tnlio 21 de 1884.-A Su Exe- Los Seíiores Schneider & C'' construirán el
Iencia el Seíior Ministro de llaciclld:c de la. puente lle lticrr·o pnm el Rio de Las
República, Argenti!la, Dr. D. Yictol'ino ,¡e Lt Conchas en la proloJig·ación del F. C. Central
Plaza.-Señor ..\li 11 istro:-- Tenemos el honor· dl'l :\Corte y lo ent.reg·arán l'I'anco ;L bordo en
:~e ll.P:Y:_<r,a;I .con~.cimiento de V. K que la el H:ine, á los :;iete meses de <cprobado este
SocJete C>enerale , por 111termedio ,Je nnes- contrato, ó antes si fner;t po~iblc, para que
t~·a iirma d~ Parí~, ha puesto ü su di,.;posi- lll,gue al l'lHll'to rlel Rosario en el término
eJ?ll un c1·edno de ac:eptaciún de cineo CJ) m<'ts corto,--An. ;¿o El puente será eonstruim!llones de fmnco~ y doscieutns mil (:200.000) ,[n de conl'ormid;ul al plaJJo-tipo que se acomllbras estcrlma~ bil.JO las eon,liciunes siu·uien ¡m!i;L. ()lHl In ;;ido toma¡lo del Alhum del
tes::- ¡o V. E. puetle 1lisponer en giros "i1 no- Crenwt, corre.::pondiente :tl aíio l87G, planchct
venta (90) día,.; de vista eineo millones de fran- núnwru 41 (cuarenta y uno).--.-\rt. ::l" El puente
cos á cargo de la Société Généraic en Paris y dos- tendrá, como lo iwlica el plano, cinco tramos,
cientas mil libras losteclinao á ca.rao de la Socie- teniendo las Yigas de mvh.L uno cuare11ta y Qinco
~é Générale de Paris, SucursaT (le Lón,lres. metros trescie::t.os se:<enta. milímetros de lar:2° A Jos do:: meses y medio <le la fcclw de los go y serú rmnt una :::oht vía de un metro de
giros anteriores, V. E:. tJos entrega.r;i. git·os del trof:hn.; ';u resistencia. se cnlcula.rú para remismo importe contra la Soci,;tó GéÍlél'alP ;\ ~istir nn peso de euat.ro mil !.;:ilógramos por
la órden de nosotros. Estos giros serán des- metro corrido.-Art. 4" Los Señores SclnHJicontar~ os por nuestl'O iutet·medio y su producto dcr & C" remit.ir;in, con la :mticipación neceservJra p<mt en hrir los ¡.d ros primitivos. --8° ~al·i:l, un ]Jl:mo gencr:tl del puente y todos
1:!~1 mismo mo·lo. debt' renovarsP esta opem- lo::: detalles, a,;i como nno que sirn. para, su
~wn segun <'1 <trtlcnJo :llltet·ior lJ;tst<c el Yl~llCi mo:li,l<.:·c.-ArL ii" La vía ,;e colocar:i como se
miento de Jos dos último~ pia:w,.; de la tercera inrlien.· en el plano, ,Jcbi('ndo Jlrncticarse en la
parte Jl¡·me dPl em¡Jt"l~scitll de Jos :;o millone::; J'áhrie:1 los agujeros q1w sean necesarios para
'll!G queden afectado~ al reembolso J}¡¡¡¡J de ast\.!.Wl'al' la.s ti·:tYic~<J.s y ¡•cmitit·se los pernos
~ste crédito se~·un V. E.. hcmi cunst;cr lJOl' correspondientes. Según se in,lica. en el plano,
~rLrt<t dirijida ú la. Societé Uenemle en P:tris.- la vía se coloc;u·:\. sobre traviesas 1le nutlel'lt
:...a, diferencia que resnlt<Lrá entre este cré:!ito .!um (quebracho coloratlo), en ve~ de ejecuV los dos últimos vencimientos será satisf'edm t<1rlo sobre lomzrinas. Yarian:lo en esto el tiü mi~mo tiempo al eonta.,_lo.-4° El GobienJO po .leí Crenzot:---Lct Úistrilmeiún de las tra.'ifacional abona¡·;i á la Soeieté Gen(•t·ale u na viesas es la que se indica en el plano con las
~c:misión !Timestral <le 1;'2 °/o ú sea:¿ "/, al cost;cs correspondientes según la distrilmción
1110 y los mterese·; a razon del li "/., al año.- que se considere mt'ts cülne!lieute de la. lon~eiteramos á V. K las se!.(·uridacle~ de nucstrn ¡:;itn,! de los rai lcs.--Art. G" En Ut Fábrica se
nas alta consirleraeión y respeto.-Jinllmann Cleberá arnwr el puente y somet,,rlo á hts
:¡ ca.
pruebas de pr;\cticn, debiendo poder resistir
una carga de cuatro mil (LOOll) kílógramos
Departamentn clr>. Haciencla.-Buenos Aires por metro corrido.-Art. 7" El material que
\liio 24 de li:J::J,l.-- Vista la anterior propuest~ se emplee Gil la consirucciún del puente debe¡ue elevan los Sres. :.Iallmann v ca. en re- rá ser de primera dase y calidad.-Art. 8?
lresentaciún de la Societé Génét•;{Jc de París; Antes rle des;crmar el puente para enviarlo,
estando de acuerdo sus chlusulas con lo se dcberú dar á to,las las piezas que lo cons·
'onvenido anteriormente con el Sr. Ministro tituyen una mano de minium y marcarlas con
le Hacienda;-El Presidente de la República.- el sistema más couYeniente para facilitar su
)ecFela:-Acéptase en todas sus partes; á sus armamento, debiendo estas corresponder con
¡fectos, comuníquese á los Sres. i\hdlmann v las que se pongan en el plano que se remita
Y'., diríjase la carta acordada á .la Societó con este ohjeto.-Art. 9° El Gobierno Argen-

13 767-Decreto aprobando el
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tino a.bonará el material del puente, puesto
necreto retirando el exequatur
franco á borclo ton el Han·e, la eanticlacl ele
concüdido á la patente que acreeuarenticiuco (.J5) ft'<tncos oro poe cctcla c~en
dita á !J. Enrique T. Bnmss como
(lOO) kilogramos de pcso.-:-A~·t. 10 Los SenoCónsul de Rumania.
res Schneiclet' &-C' C·Jntrataran el fletamento
del ma.terial llel puente hasta la ciudad del
Rosario, seguros, etc., por cuenta del Gobier- --Depa;·tamento de Relaciones Exte;·io;·es.no Argentino, debiendo estipuhu· que el bu- Buenos _\ires, Julio '2'1 de 188,1.--Habienclo coque lo entregará ::ll costa.clo d8l muelle del mun icaclo S. E. el Señor ?viinistro de RelacioCentral Argentino, bien entencli,lo siempre nes Exterio!'es rlel Reino de Rumania que su
que el buque esté á Hote.-Art. 11 E! pago á Uobierno h;t resuelto suprimir el Consulado
que se reiiel'e el articulo \J 0 se veriúcat'<e: la honorario que tenict instituiclu en la Repúmiütd al dat•se la órt!en clelinitiYa; y l<t otra blk;t con resirleiiCi<t en Buenos Aires y solimitad, más los gustos lle tietes, seguros, etc., citado se retire el exnc¡uatu¡· que se acordó á
al presentar los conoeimiento::;.. 1lel vapor y D. Enrique T. Br·aus,:;-El Preidente de la
las faetums oi·iginale~ ele la Fábr·¡e;t.-se su- Rt:púiJ!ica-lJec¡·eta:-Art. ¡o Retirase ül exepone que el peso CLproximaclo llel puenLe sea C{ll<tt,nr conc:eclido ;\ la patente que acredita á
de trescientos e.incuenta ~· r.los mil (TrWOO) kiló- D. Enric¡tw T. Braus~ c:umo Cónsul de Rutwtgrttrnos, debiendo dar d nll·daclero la F<tbri- nitt ett Ihwnos Aires.-Art. 2" Comutiíquese ú
ca.-,~rt. l::l Se acompaiíarú ;\lo::; cunoeimiett- quienes eurresponrln., pnblíquese é insértese
tos una especilir:;wión de la <::u·ga inüic:uHlo eu el Rcgbtro Naeiuuai.-RocA.--fi';·ancisco J,
el uúme1·o rle lmlto~, peso y l!I<•J'('il dt) (·ada ()¡·fi~.
uno pn.l'<t que sirn, para el armamento.-,~l·t.
13 Los gastos que ocasione la escritnr:tcióu
de este contrato, en caso de que fuere ordedo, sen\n de euenta del Uobierno Argentino.
-Art. U Toda diilcutad y euestión que surO-Decreto coucedleiulo indulto á
gim·a, entre las partes coutratantcs serú reD..Jorge G. Stump.
suelta LleiinitivamenLe, en Buenos "~il·e,-, pol'
árbitros <tmigablé::; cutnpOiiC:do¡·es, los rtue. en
Oepw·trunenio de Jusi icia y Culto -Buecaso de tliscor-Jia, numbr·ar(tlt \lit tercero, ,;ieudo las cmmts por cuenta ,[el que ruer·u c:ou- ItCh ,~it'ü:i, .Tnlio :2c! de lHI::U.-ltesultanclo ele
demtdo y el ütllo inapdalJle.-,\.l'L J;) E,;r.e cuJI- los in Corrnes ¡n·otltwitlo~, r¡ 11 e el recuren te se
tra.to queda sujeto;\ lit aprob<teión rlel Gohil't'- encuen Lra en las con,lieiones rer¡ UETi<las ptua,
no Argernino y, en casu qnt• ella le fucce aeur- mereeer la remisión del tiempo que ttun le
dacla., el Señor L. D. Forgues, en rüpt·esenta- falt<l ¡mm cumplir su condena.-El Presidente
ción de los Señores Schneider & 0", propie·- de In. República. en uso ele la. !'acuita¡[ que le
tariJs de las Usiuas rlel Creuzot, se olJ!iga ú eonlier(,. el inciso G artit;ttlo d() de la Constitusu fiel cumplimiento: tm pruelm 1le lo ctml ción Nfteional,-Dec;·ela.-An. L" Cottc(•clese el
firmamos llos tle Ull te11or, en Bne!tOS _'\ll'f.'~, inrlulto 80licit<tclo por D. .forge U. Stump,
á veintitres ele .Junio de mil ochocien cos ochen- c:onr.lena,lo á do.-; años de )Jrisión ú contar
ta y cuatro.-GtalleriiW lVhile, Direetor.- <lesde el 11 rle Setiembre de !88.'3, por el delito
de defrnntl<leión.-Art. :3" Líbt·ense las órdenes
Por L. D. Fol'gues-Pau/ Jlatthy.
del easo pa.ra que el in,lultadn ~e:1. puesto
Departamento del Inte¡·ioJ'.- Bnenos Aires, ínme.rliatamente en liberta,¡!; comuníquese á
Junio :?'1 de 1884.-En visl<t de lo nutrlit'esüt- quienes corresponda, publíquesü é insértese
clo por el Departamento rle Ingeniero~ y t!e en el Registro ~acionctl.-RocA.-E. vVilcle.
lo informarlo por la Contadurüt Ge:terfd,-Se
·r·esueloe:-Aprobar el contrato fot'mubclci por
dicho Deparütmento con !J. L. D. Forgues, en
representación ele los Seiíores Sclmeiáer & C",
71-I,ey autorizando al P. E. para
por el que se compronwten e~to::; úlLimo;; ;i
mandar practicar los estudios neconstruir el puente de hiürro p<tm el Rio de.
ces<trios pam la t!es1·üwión del Rio
Las Cor!Ch<ls, en la pro'ongación del F. C. Cendulce en Santiago rlt'l Estero.
tral ~or·tlo,por el prer:io de cuarenta y ciiiW
francos (fr" 4<!.) oro, pur c:a;la cien kilt'>gTamos,
cuyo pe~o e,;t:i. L'<tklllado 1'11 ¡,¡·e~deutos einPur ctnttto:-El Senado y Cúaw.r:t de Dipucuenta y dos mil kilógr•;tmos.-Comtmic¡nese,
publíquese, insértese ün el Registr" Nadonal tados de la ~:teión Ar¡:,.entina reunidos en Cony p<tse ú la E,;criba.uia rle Gobierno ¡mm Sll greso etc: .. 'sancionnu con l'uerz<t de Lev:-Al-t.
escríturación; y Ynelv<t n.l Dernu•titmento de l" ¡.;¡ Poder Ejeeutil·o manclará pracÚcar los
Ingenieros ~t sus efectos.-RocA.-fle¡•¡un·du üStllclio~ necesarios para la. desviación pttrcia!
del Hio Dulce en l<t Pro,·incitt ele Santiago del
de l;·igoyen.
Estero por su primitivo cauce desde un punto
conveniente para dotar de agua, á lo~ Departamentos de Loreto, At:unisq u e v Salaclina,
Se practicn,rán al mismo tiempo los estudios
md1sp~nsables de un canal de riego que llene
los obJetos inclicados.-Art. 2° Los estudios
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contemlnin indicación precisa de In dishcncia
que h~tya del punto de arranque de las ohras
á la Villa de Loreto y del pU11tO en tlond.e
pued<1 vol ver el rio á tomar ;.;u cauce <letual
como así mismo del Tol úmen de agua que este
lleve en su curso or<linario.-Art. 3" En las
primeras sesiones del año próximo presentará
el Poder Ejecutivo al H. Congreso el resultadv
definitivo <le dicllos estudios con los p!auus y
presupuestos respectívos.-J.rt. J 0 QueJa <LU &orizado el Poder Ejceutivo para invertir de
rentas generales hasta la ;:;urna de tres mil
pesos en la ejecución de estcc ley, los que se
1mputarán á la misma.-Art. ,3o Comuníquese
al Poder Ejecutivo.--D;tcl<l en L:t Sala de Sc~io
nes del Congreso Argentino en Buenos. Aires
á diez v ~íete de .Julio de mil oclweientos
ochenta' y cuat¡·o.--FJU:>CJ~co B. \IADERO.B. acampo, Secretario del Sen:Hlo. -R\FAEL
RUJz DE LOS LLANOS.-]. A.lc~jo Ledcsnw, Secretario de la C. de.\ JJIJ.--(Hegistrada bnjo el
núm. 1433).
Por tanto:-Tén¡l.'ase por ley de he Naf'ión,
comuniquese, publíquese é insé,.Ü,~P en (él
Registro Nacional.-RocA.-Ber·¡utrdo de JJ>igoyen.
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sionistas mil itnros, el permiso que solicita.11 para
resiclil· eH Europa por· un alio mas con goce
de la pensión que disf'eutan.-Art. '(" Comuníquese al Poder Ejecutivu.-ilada en la Sttla de
Sesiones <le! Congreso _\.r,.rentino en Buenos
Aire~, á \·eintioe!to de ,Julio de mil oelweientos
ochenta y cuatro.-,\. l'. CA}IBACÉnms.-B.
Ocmnpo, Secretar·iu <.!el Seuado.-RAFAEL Rnz
DE LOS LLA:-w;;.- J. Alejo Ledesma. Sec·reun·io
de la C. dc; lJD.--( Hegistrada bajo el número
IGn.l
e
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, }mblíÍIJSértese en el Registro Nacional.Roc,\.-Benjamin Fictm·ica.

que~e é

,. ., . , .f.
13 i 6 t--De~~n~to áiH'obando un

proyecto
de contrato por el eu;d se coneede pam colonizar ú D ..José Maria
Z;l piol;;, u un, ú;·e;t de .c2UU kilo metros cm1d rados, en el Chaco.

De ;wuer,lo con las ba.,;es aprob;J(las I>Or dcr en eumplimiento de la tlis¡Josici<in (jllll ;cntecede, se formula
el ,iguientu lJroycJr:to de·-t'oni¡'flto:-¡\J'l,. 1°
E-;re eonCl\dP ;i. D. .fo.cé .\Ja.ria Zapiol;c de <tenerdo con el <lJ't. lill de J:¡ leY '.le W ,¡e Oetnbre
de 181.\i y <t eí"<.'cio de colOJdza;·, u 11 áre<L (le ü~
rreno en el Cluu·o de ·200 kilómetJ'os cuadrarlos
eumlJI'E'JJdirl:l dentr-o(](; los 8igniente:s limites:
iimitos por el Sud e.! limite :\orte de !:1, nhicacirill <Lula i1, l:t c:onr·e,ión snlíeitada t:nnhien
para. colo,;iz:u· IJr;r los Seiiores .\lütut'l .\Iart'nels Y Ca. ó se~a Uila línea eJJ dir<';;ción Este
l)e~te que p:n·tiendo do! ;u·royo ::VIal :\lJri::ro
dbte 10 l\ilómetros del Jímiw :\nrt<>. de Ll coÍler'sióll otrn·.c.nt<Lt ,·L il. Guró:timo Piazza: por el
E~te el refel'irlo arToyo Mul Abria·o en nna
eslensión de 11) l<:ilónwtrns. po1· el \mte una
íine;l. paralela ú h df'! limitt• :-;ud, .r por el
Oesw oíra luwn. fJlW eimTe el :\rea aeol':lada.
-A.rt.. :6" L:t e:::ploiaci<in, nwnsnm y snbrliYi'iórt tlel íel'l'enu la prn.cticar;l,[e su nwni:<t el
eotw<:.siona!'io, )H'OJIO!Jiendo nl efecto, dentro
del termmo de dos meses contados desde la.
eserituraeión de este con trato. m1 Aari m en sor
patentadr: (jlle J¡a~'a de ejecunú <lichi)s trabajos
qmen prena aprobación dd P. E. los pr:J.cticn,rá eon arreglo á las instruceiones que le
exp1da el Departa.mento d\" Ingenieros, sujeT.<~ndose tambwn a las prescripciones del capnlllo ;¿o segun<la. parte de la Je~- de colonización:)' acomp;liiando los dnplic:cdos del plano. dJIJget.IeJa de llli'llSlll'<l ó informe que se
present:u·:t para la nprobaeión supnrinr. dentro
rle los doce meses si¡.nlientes ;i la f'eclía do 1<1
escrituración .-Art. :3o A los trrs años contados desde la, aprobación de ln, mensura. d(~herá
haber introducirlo el concesionario, seseuta y
~re~ familias agricultoras europetts. sll.)(-\Ül~'l
a hLs condJCIOires de !:1 lev de inmio·r:H~ión v
colonización, y á razón
una terr?or;~~ parfe
cuando menos en each un aiio, construvendo
al efecto dentro del <íre<L resefiada un eclillcio
con capacidad para alojar dichas familias y
rreLu de :21 de AiJrii ppdo.

13 7 72-UN~n·io

reeonoei('lHio á n. Apo~
Ga.yoso en pJ c:u•;\e¡e¡· de
E11Yiado Extraor>tlinat·io y ~li!li~tTo
PJenipntmwiario de la Hepúl,]j,::l
Oriental del Uruguay.
lit~ttrio

Depm>tamenlo de Relaciones E,r/eí'ÚJí'es.-

Buenos Aires, .Julio :2/:l tle I8HL---E:1 ,-¡~ta. rlü
la carta credeneial q1w ha preset>ta.do el Sr.
D. Apolinnrio Gayos<> por la que sr' le acredita
en el canicter tle EnYiado ExtraOJ'<linario y
Ministro Plenípoicncial'io de la H.r·públici1
Oriental del l]¡•ugn:1y eor·ea dt>l Ciohierw' Al'gentino;-El Prcsidenle de la lle¡Ji'd>lica--Dcc?-r~ln:-Art. l" Queda reconocido el S1·. D. Apulinario GavoRo en el car<'wter rle Enviado Bxtraortlinario y ~liuisn·o PleniJIOtc:nrinrio ,¡('la
República Oriental del Uruguay eercn de este
Gobierno.-An. 2" C:omnniqne~e, publiquese
y dése al Registf'o :\'acional.---RocA.--F¡·ancisco
J. Ortiz.

13 7 73-J,ey

})crmiso

acordando
á las
pensiomstas militareo; Señoms Ca,.retn.na y :vrelitona GnJ>-an para
residir en Europa.

11Iínistei'io de Gtte1·1'a ;11 ilfarina.-Buenos
Aires, .Julio 2H de 1884.-·Por cuallto:-EI H.
Congreso ha sancionado la >;igniente leY:-El
Senado Y Cámara de Diputados d8 la Nación
Argentina reunidos en Congreso etc. sanciomm ~n fuerza de.-Ley:-Art. 1° Aeuérdase á
la Senoras Cayetaua y Melitona Galvan, pan-

de
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contener los acopios de vi Yeres üestinaclos á los
r;
pobladores.-Art. 4° Se obliga el concesionario
•
u-Se a¡>rueba un .proyecto de coná donar ó Yender ú ec.ula. familia un lote rle 50
tmto, por el cual se cencede para
hectareas como mínímun, para ser cultivadas
colonizar <t los Sres. :\ligue! Maren los términos prescrip:,os por la ley de colomels Y C" una <trea ele 200 kilónización y además otorgará ú Jos colonos que
metros cuadrados en el ·'Chaco".
lo :;olieit.en los <tuxilios que marc<t la misrmt
ley en los incisos 5" y Go del art. 98.-Art. ::í"
Repútctse fcunila á los et'eetos de este contrato
Cumpliendo la resolución que antecede y de
el matrimonio con uno ó mas hijos ó lltl gru- aeuer<lo cott la::; bases aprobarlas por ese Mi0
po de tres ó mas persoruts.-c~rt. G Para los nisterio, en tlecreto :21 tle Abril ppclo. se forpobladores que puedan existir en el terreno mula el siguiente proyecto r[e contrato.-Art.
concediclo rijen las preseripciones de la ley ¡o Se concede <i tos St·es. \Iarmels y e~ de
de 19 de Oetubre 1le 1H7G, debiendo ademú::; acner1lo eon el art. ](}1 1le la. ley ele D'ele Oetudar eumptimiento el concesionario á los iuci- bre cln l87U y ú ef'1~eto de ¡·oloniznt· un área ,
sos 7" v 8" del art.. DS ,[e la iey ret'erida.-Art. tle terTeno ele ::oo kilómetros cuadt·ado,; en el
'7" Los" contmtos ¡xna esplot<tción de bosques Chaco, düJltro cie los ,;iguientes límites: al Sud,
que existiesen en el át•e¡t eu¡;ee•lida serán re.s- el limite :\ol'te de lit l'Ollc:esión de eolonizu.ción
petados por el eoneesiotmrio atnot·izándosele otorgada á D. Ger·ónimo Piazza. partiendo desá vijilar su cumplimiento, pero no pocll'<l ]JO!' dt: el an·oyo \üd-cl.hrigo y coutinuauclo la línea
su parte. nproveetmr· ni permitir que los c:olo- en clirec<:iót> Oeste; al Este, el n.rroyo 1Ialnos llagan otra explotac:icin que en lus rét·mi- c\IJt·igo eu lllta extc:usiliu de ltic,z kilómetros;
nos aconlaüos por· el art,. 18 de la ley ¡[e !U de al Nune, mw. litiC<t paralela <'t la del limite
Abril de 187U.-Art. H" Si el coneesimmrio ütl- Swl; Y al Oeste otra líne<t que cierre el peritase al curnpluniento ele eualquieca de la con- metro a~;ort!ado.--Art. ;¿u La e:;ploraeión, mendi eiones estipuladas en este contrato, pngará sut·a Y ;;ubüivisión del terreno, l<t practicar-á
una mult:.t de dos mil quinientos pesos rnoue- de su cuenü.t el concesionuio, proponiendo al
d<t nacional sin perjuicio de su ea·lncidacl en ei'ecco, dentr-o tlel término tle dos meses conlos casos que hubim·e lugar. Al efe,;to dentro tallos tles¡[e Lt escdtumeión de este contrato,
ele los cinco clias siguinntes á la a.prubaciótl del un c\grimen,;o¡· par,ent<IÜ<> que lmy<t de ejecutar
proyecto de eontrato, dopositarú el inrere:mclo tlíclw,; tr·,tbnjos, quien, préria <tprobaeióL1 del
en e!B<wco Nacio:Jal, c·orno garanti:t y en di- P. K, los l)l':te.tic:w:\ con arreglo ú las ins1;ruenero ó Fondos PúiJ!ic.o~ l<t cantidad rcf<·rida. ciones que In espicl<t el Departamento de Indebiendo ser elevada <t escritut·n públiea ü1 genieros, sujet<tll<lose htrnbién á las prescripconcesión en el plazo de 10 dias contados des- ciones del eapítulo :Jo segunda part.e de la, ley
de la feclta 1lel depósito y ser rejistraclo un ele colonizaeión y acompañando Jos tlU})licados
testimonio de ell<t en la ofieina Centml ele Tie- del plano, diligencia ele mensnr<< é informe
rras y Colo nía~ pam l:onsitlerarse perfeccionada. que :;e present;u·ü para bt ;1probación superior
-Art. D"EI concesionario queda oblignilo :'1 pa- clentt·o dp los doee meses ,;¡guienH"s ú la fecha
sar á la Oiíciua Ceiitral dP TíetTas y Colutti;tc: ¡'le i;c t;:;cri Lllm.-:\.t·t. :3u A los tre,; años eoncada vez que intro.!uzca ütrnilias, una relación t<vl~s desde la aprobn.r·ión ele la.. mensura, elecompleta de ellas en que conste, pruuecu: el bem. h:cber nttrotluculo el cotJCeswnnrto, sesennorniH'e, e<Ltd, n:wionnlirl:td y proeedencin. dl' ¡ tit Camilias <Lgrieultorps y europeas. sujetas á
las pet·sotws que las compon2an .v seguwlo el! la. ley de inmigmciun y eolottiz<tción y á mzón
buque ó buques en qtw lrayan sido tmspor- de U_!ta terceca parte en:1ndo meuos en cadll
tadas.-Art. 10 Tu,[;L dttda. ó t•eclarnaeión q ne un a]lO, cousr.t·npmdo al efl~cto dentro del úrea
se suseite en el cumplimienr.o de la~ bases con- r·e~eualla Ull edilieio con eapacid:.ul p<ll'a alojar
signadas ser·á <lirirnirbt allministmti\-;tmcnte. üiclw,.; familia~ Y uunreuer· los ;¡copio,.; de vi-Uuenos ,Ut·es, .iulto ;a:; de !0H-!.-.h'ilrú1ue Fic- veres rle~cinados á los poblnclon:s.--Art. 'l 0 Se
l0i·ica.-Jos1! Jlrn·ia Zapiola.
olJ!iga el eoucusionarto ~t douar ó vender ~l
c:l(l:t f:un il i;¡ un lo U' <ll' .-,o hect;ireas eomo
Depai'lamento det J¡¡.te,·irn·.-i)twuos ,\ire~. rnínirnnrn, par:t ser cultivad:ts en los tét·miuos
.Tnlio :2~l de l8'H.--Apruébase d procedonté pr·e~et·iptos por la ley ele colonización y adeproyecto de Ccmtl'ato ]lOl' el enal se concede lll<ts otorgctr:i. ü. los colono,; que lo soliciten
para. colonizn.r ;[ IJ . .lo~;'. \[aria ZapiuLt ttwt lo:; auxilio:; qtw m:u·nt la mbma. ley en los
área <lH :300 kilómc·lt·o~ euadr;ulos en el Cha- ítteiS<h 3"
(i" del arL. CS.- Art. 'í" Repútase
co dentro tlH lo:-: ::;iguieutes limites: po¡· el snr 1hmili:.t :i,
l'fectos tle e~l;t; cuntmto el nufla concr;sión de los Src;;;. :Vliguel .\[armells v C" trimonio con uTto ó mús hijos ó un grupo de
por el l~ste el Arroyo \fnl Abri!!:o, en una es1en- tres ó mús peewrms.-Art. íl" Para los poblasíón de 10 kilunwt.t·os po1· el '\orw y ()c~t.e do~ dur·es que puedr>n existir en el terTeno conHneas que enr.ierren lct su pel'ficie c:otteellida. ce1tido rige11 la,; lli'e~el'ilwlones de la Ley de
-Comuuíque:-:e, publiqnese é insértl~se en el lf) ,[e Oct,ubre rle 1i:l7G, debiendo además dar
Registro Nacion:ü y pa:-;e para su escritura- cumplimiento el (;Qnces.ionario ,·L los ineisos ¡o
dón á la Escribanía. \Iavor de Gobicrno.- y so de la ley re!~:f'idn,-Art. 7" Los contra,RncA.-Benu11·da de h·i,r/oyen.
tos pam explotación de bosques c¡ue exist.iesen
en el ú1·ea (;oncedid\b. s.erán respetados por el
coneeswnarw, autor¡zaudosele <1 vigilar su
cumplimient~, pero .~1? podrá po1· su parte
aprovechar 111 permiLH que los colonos hagan
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o1;ra explotación qne en los terminos acordados
por el articulo lB de l<t ley de lD de .. i bnl
de 187:3.-,\Tt. 8° Si el collüé)Sionario falt<~~H a!
cumplimiento de cualquiera de las condic-iouua
ne,; estipoln<las en este (:ontraw,
mult:1 de docs mil quíniE•J1tos
moned:1
naeionaL sin ¡wr:jnkio <!P s11
cll lo~
casos que hubiere lmtar.---Al el'ecto de1nro de
los cinco días siguieutes ú ·¡a
dd
proyecto de
el intcr·v~:~do
en el llaneo
como g·:m11ti<1,
thnero .:> foudu.s
la cantid;~d
debiendu ser elevada á e~c1·inn·n. públi<:a la concesión en el plazo de <.liez di:t~ conl.a.dos tlesd<e
1<1 fecha del depósito y ser rcg·istrado nu testimonio üe eJJ;1 en ía OlicimL Ceunal de Tie¡·¡·a,;
y Colonia.s pilT<t consiüer·m'S<l perf'eeeionadit.·Art. U" El eonce>:ioJJ<lrio qued<e oh ig·adu ú pasa.r á la Ofidmt Central de Tierras y Colonia~
cada vez qne inl.ro<.iuzca t'nmilias, una ¡·el;teión
completa de" ellas en e¡ no conste: l" El nombre,
edad, nacion;didarl y procet,encia de las personas que las compongan y :2° el hu que ó buqnes
en que hayan sido trasportados.-Al't. !U. Toda
du1la ó reclam:;eión que se SlL'eite en el cumplimiento de las bases co:,signadas ,;cr;\ dirimirh't adminisir:.üiv:un<\l'te.- Bnunos Aire~ ..Julio 2i'i de l'd8-1.-RJii"Ír¡ue Vietm·icr1.--Miguel
Mm'mels y C".

JJepm·tamenlo del Jntrn·im·.-Hnenos Aires.
,Julio :zD de 188~1.--A¡Jrnébasc el precede11te
proyecto de coniratu por el cual se eonee1lc
para culO!JiZal\ ;\,los Sres. :'lli¡nwl :'II:Jl'mels y
C". una Úl'l\<l. de doscientos kilómeü·u~ cuadrados en ef Cliaeo. demro dP ios ;;i!..!uientes
limite;<: ,\1 SwJ. el liÍnitP Norte de la l't'nccsi<·m
de D. Gerónimo Piaz,;a, J•1Lrtiendo dc•stll~ el
Anoyo Mal Abn;.w y continuando la linea d.el
Oeste al Este el a.JToyo :\!al :\brigo en una
extensión de lO ldlómetros: al NOJ'tc Y Oeste
dos líneas que cierren [¡e s1Íperiieie eon"cerli<la.
-Comuníquese, publíquese, inserwse '"IJ 1"]
Hegistro Nacional y pase á ln. Eseri lmnin Mayor de L1obierno para su eseriturnción.-H.ocA·
Benzardo ele J¡·igoyen.

] 3 7 76- Hecreto

autorizando al Rector
del Coleg-io '\':~cional de. la CapitaL
para im·ertir hastn la c,1ntida<i ele
cuatro mil pesos en la ;u.lquisición
de mobiliario, para dicho Estableeimiento.

Departamento de

Jnstl'uecidn

Pública.-

Buenos Aires, .Julio :!9 de lNH"L- Habiendo manifestado el Sefío¡· H.ector Ü<'l Colcg·io Nacional
(.le la . Capital, la urg-(•rlte nece~icíaü de dot<H
a ese Estableeimiento del mobiliarin. platJos.
bancos, mes_as y _otros útiles jndi~pmiS<Ibles,
parn. el rnc.)oramieiJto ele la enseñanza. v de
:on.formidad <'l lo estal)lecido por el út~ :3;1.
mclStl :3" de la Ley de Contabílidad·-EI Pre~
sidente de l<.L República, en Acuerdo General
de Minístros-JJeo·eta:-Art. 1° AcuérdaRe la
autorizaeión que el mencionado Rectorsolfcíta,
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para inYertir hasta la cantidad de euatro mil
pesos moneda naeionoJ (!,OCIO $
en la ad·qni~ieión del mo1Jiliario, pl:mo~. hnneos. mesas
y demüs
nccesm·ios para ];, vuseíinnza
eJJ t!l exprc:::ailo Establwimicllto.-\1·t. ;?o Um1
,-ez el'ect1w.dn riiclla adquisición el "Píínr Recio¡· del Col1)!.do N<JCÍ<ill<d di? l:l Cn
H] nreseurnrü ú este ~íini~tm·iu las Clll~llla>< y ccJlll}Jrohrrlites de la inn.'rsión de la nana l1H'l1cionada.
..:il't. ~:1° Con1u
ue:se t't
puhlíqneoee 0- im(;J'H':'P ('!l eí
JJH i . - H<lCA .-Er1?1rrnlo \Yilde.

13 '7 77-.. JJ<"Y

aN"}lÜliHIO la C{"!i'Hm oue
haee la Provit cía d(; Corrientes á
la 1J1(mstlf':l dc•l Pueblo de Posadas,
con el área del terreno eetlido por
dicha Provincia.
·

Por euanto:-·El Senado y Cámnra de Diputados 1le la ~nción Arg·entina, reunidos en
Cullc.;Teso. e V'.. sancionan (:on fuerza de-LeJ¡:An: ¡o A.:cépti1sP la ce~ión que hace la Provincia de Corrientes á la Nación del Pueblo
<le Pos;J.das, en el úrea del terreno cedido por
d iclm Pro vi nria por ley de ;¿!) de Agosto ele
18:3:2 cuyos limites fij:tüos en la referida ley
son los sig·uientes: Por el Este el territorio
de i\lisiones; por el '\'ol'tc el rio Par:wá hasta
donde i'orma .ltaJT<l el nrroyo ltaembé; por el
Oeste e;;te mismo nrrovo hast.a O'US nacientes
<lesde donde s'' tJ·azhr;'t. una linea que pasa.ndo
por el lllojon i\'o¡·ocste de la Jjropicdatl de Da.
Luis1t F. Alnrralrlu termine en elmojon colocado en las fue11tes ó nacientes del arroyo
Chímiriii cuyo mojon es uno de Jos divisorios
del Territorio de :'llisiones. toclo lo que será
estnhleci1ln y nmojonado por peritos nombrarlos
por el Poder Ejecuti'~"o de l<t ProYincia de
Corrientes.-Art. ;Jo Declárase. Capital del Teniturio Nacional de :\lisiones al Pueblo de
Posaüas.-Art. :3" J.utorizase ;d Poder Ejecutivo para celebrar cou el Gobiemo de Conientes los arre!tlos ner·csilrws á fin de dar
cumplimiento á la presente ley.-Art. 4° Comuníquese al Po,.ler EjecntiYo.-Dada en la
SnJa rie Se,;ioues del Congreso ,\rgentino en
Tlnenos Aires, á Yeinte y ocho de .Julio de mil
ochocientos ochenta y cuatro.-A. C. CA:t.lBACERES.-B. Ocampo.-Seeret<trio del Senado.RAFAET. Hnz DE LOS LLA::\OS.-.7 • ..4 leja Ledesma.-8ecretario de la c. de DD.-(Regístrada
bnjo el núm. 14::37).
Por tanto:-Téngase por ley de la Nación,
comuníquese, public¡11ese é insértese en el
Registro i\'acional.-RocA.-Bei'JUli'do de I1·igoyen.
Depai'tmnento del h1len'or.-BueJJOS Aires,
.Julio BO de 1884.-Promúlgue.sc el proyecto
de ley adjunto aeúsese recibo y arehivese.HocA.-Bernardo de lrigoyen.
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13 778-Ley abriendo

un crédito SHJ)lememariu ,·, favor. ele! Sr. Pn~si
deutl' ,¡e[ CongJ·eso \'acional, Jlil!'a
el Pcti:'O del snldo ([e llonotarios
al L:ontn,!oJ· ,\uxiliar de la Comisión .le Cuentas D. Rafael Dem<tria.

al Poder Eje~
cntivo para irnertir ltnst;t la C<ll1tida,! de ;30.000 S '"/1, en Ut constrncciún de nn 'edificio para el
Colegio \'acional üe \Iendoza..

13 780--Ley autorizando

El Sen;Hlo v Cilrnara de Dipurados de la
Jn!et'Ún·.-Bueuos ,\.iJ·e.,;, '\'acj,in ,1.rgc11tina, l'E'Uili<los en Congreso etc.,
.Julio >lO JSH L- Pot· cwu1r.o:-El Slm;vlo y Cú- sancionan eon ruel'Zet de-Ley:-Art. lo Automara. de Uiplltiulos de la "\'aci<ill ,\¡·¡t('nt.ina J'ÍZibc ;tl Po,lel' Ejeeutin) ¡,,;¡·_, ,:11·ertir hasreunido~ en Cong-re::;u t'f.10 .. san(:ion;t'l eon t'tH't'Z;t m lct ~lttna ,Jc einr;uenta. mil pesos (:JO.OOO '"iJ,)
ele D?y:~-.\l't. 1" Ahre:'l' ut1 r·rt:•,lito ,;upienH,n- nn lit ''OII'Il'tteción de un edif"ieio para. el Cometo <L f'<tlot· d,,¡ SI'. Pt·esi:lente d<·l ('on¡n·c•so 'c·:,·io \'ilcional de .\ktt:loz;¡, eon sujedóu
N;wionai. pot· li1. ,·;wudn<l 1le (t' '2,1i00) dos mil ;i. !u,; pbl!HJ' ,1· ]H't~snpues!OS presentados y
sei:'c:ienru,; pe~o,; ruertes. pal'it el ¡wgo drd apr·obados pol' el I>epm·tcunent.o tle IngenierossaJ,lo de honot·;trios al Contador ,\nxiJiaJ' do --.\n. ·2° Este gasto Sfl imputar;i. <'t la prela Comisiún rle C:ltentas D. l\afnel [)Plllill'Íil, sente Ley,-~-:\rt.. ~JO c:omuniquese al Poder
cuy<t cantidad seri\ l'!lt.reg-;tda poc Tr:sorería Gl'- Ejeeutivo.-Dacht en la Sa-la de Sesiones del
nernt imput<irtd(l,;e á la presente ley.-Dada Co¡:greso Ar!!·emino, en Buenos Aires, áveinen la Sala de Sesiones <lPI Congreso "\rgen- tiuno tle .Julio <le mil ochoeientos ochenüt y
tino. en Buunus Ait·es, ¡, ·2-1 de .fulio dP IHS-L cu:tt.ro.- Fruc;crsr;o H· :\1.-\nF:Ro.-B. Ocmnpo,
F'!cA::\CISCO B. \fAD!mo---JJ. Or:runpo.-Secretario s:,cretill'ÍO del Senado.- RAFAEL Rcrz m' LOS
del Sena:lo.-R.\FAEL Rr:rz !>!·~ J.os LL,\::<:os.-1. LLA::\OS.-.1. Alejo Lcclesma, Secretario ele
.ct!r;jo Ledcsma.-Secretario de la C. rle LID.- la Cámara ¡[e Diputaclos.-(Registratla bajo el
(Regist,f'<Hi<L ]JiijO el núm. Jc1:):-,).
número 14:3-L)
Deprli'ÍI/íí/eil!u !le!

Pm· tanto:-Cúmptasc, publir¡uese comuníquese (~ insórtesfo eu el HPgisiro Nacional.~--
RocA.-fk¡·¡uu·do de J¡·irJoyen.

13779

nomh¡·arulo Vocales d!'l
Consejo "\'aeional rle Educación ü
los actuales miembros de la misma.

--!~eereto

Depal'larnento de Instrucción Púólica.Btwnos Aires, Julio :-¡1 ele 1884.-Tengase
por Ley de la "\'ación, cúmplase, comuniquese, publiquc::;e é inst'n·tese en el Registro Nac:ional.-RocA.-E. 'Niltle.

J37Rl __ Dem·eto

nombrando una Comisión, p:n·:t que se enca.rgu.e 1le sacar á l iciütc:ión la ejeeuci<in de
un eclifieio destinado al Colegio
\'acional de :\Iendoza.

Depm·truncnto de lnstPucción Pública.Departamento ele Insti'UCción Pública.Buenos Aires, .Julio 31 ele 188-1.-Hahiendo sido nuenos Aires, .fu lío 31 ele 188,1.-En ejecución
promnlgn.dtl c:on feellu K del conieme Ja Ley ,¡e la lny promulgada en esta fecha uutorizancte Erlucctción Común que el Ilnnorahle Congre- ,¡o al P. 8. pa.nt inYertil' lmsw l:t suma de
so Ita Siiitciouado pal'il 1<1 CniJtLal de la Repú-, cinenenta mil pe,;os nacionales en la con;;trncblic<t y Tenitorios FPdem.IPs. y debiendo Pn 1 ci,)n ,¡,, tln edific·io destinado al Coleg·io \'a.consecnecia, darsn cumplimien!o ii lo rpw cli:s- cignnl cll' ',Iendoza, y estando ya aprobados
pone sobre dir·ec,dón y arlmiuistr·;Jei(w de c·s- P''l' e.l IJr,p:trtamento rle [n;..:-enioros y &ceptaeuela;-;
ie;1~ (l,n :=:n---: it1·ri(<~tlu:-:.-):-3r--)i (C'tip. ;lo;-; l(J;--:,plal:u~ y pi·e:-.;upue;-;v;;-;quu han cle.ser\'1). El
Le de la. Iü,!lúblieil, --DI'Ci'l'irt: rir· ,[p ba~e
sac;u· ú licitad<in diclia obm:---Art. 1° XúmbritllSC> \'oe;tlc:::; del
::\ae deb hé)púlJlicn-D,_'Ci'~'t'z-"\rt. 1°
cional ele Ednc;Jeión ,·, lo~ ac:tuctle~ mic>mh¡·o,:
nna ComisióJ: r:om
rlel Sr.
ci.e la Comhi<ill \'<•.r-.ional dr, Educación.
l Dr. D. C<tlixw S. de ln TorrP, del
res ll. \r;i¡·co~ .'iaoTr·e, D. C:'trl
Guido y
H,¡;cior •le! Uole_:.;w L\a"iuttal ,]on .Tu:;tu F.
uo, D. Feckl'i"o de lct B<LJT<t y U. BeÍ¡jamin (}o,loy y de U..Joaquín Vitlalluen<, á ht que
Possc,,-"\rt. :~"
al f-lonorable Senado el se encarga r!e saear á licitación la e,jec1_reión
mensaje
te solicitando ;;n :teurr- de la ol.~Í·it rnenciottéi,Jii, rle acuerdo con lo que
do panc nornbt·;tr Pre;.;ideme 1l8l Con,;u,io a! a! resper:t.o esmblr"''n la Ley rle Ohras Púb.liPresiclente acw;l.l de l<t expt'PS<tcla Cnmisión cas y con arreglo al Pl'csupuesto. planos, plieSr. Dr. D. Heujamin Zol't'illa .--.\rt. ::)o l>énsc· u;o~ rle eondiciones y memoria. rlesCJ•ipt.iva
lc"tS gT<tcias ;l lo:-; SeiiOI'l'S miemi,¡·ch de l:t Co- confec:cionaclos por e! Arr¡uiTe('to D. 1'. Harbim•
misión que c:esilu (\11 su,; funciorte,; pul' los y nprolJ;ulos por el lJe¡mrtarnento de Ingenie::;cr·vido,; ¡¡ue ltcUl pre,;Li11lo en hiun y t'onll~n- ro~. --.AJ·t. ;¿.'' La Comisión uomhr:-vl:t reeibirü.
to de hl iltstt·uccion públiea; r:omunic¡uese ú y :tlJr·irc\ las propuestas que fueren presentaquwnes eorn•spondP. puh\iqllese é iust;r·wse das. dando fé en este tteto el Escribano Secreen el Registro NacionaJ.-RocA.,-.8. Wilae. üu·io del ,Juzgado Federal, con intervención
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del Imrenicro Nacional de esa Sección v la"J1!),...03
mwiar;t adjnnüts al c"prrÍirntc re~pecrh:o. aÍ. U i O - l)('creto autorizando á 1a HirecMinisterio rlc In"trncción Pública, acompaüator:c !le l:l EsenPla 2\ormal de
das dr nn informe rn rl r¡nc nwnifir:stc ht
i\I:wslras rle Corrientes, p:¡ra inYerque á su juicio sP<t m:1s Yent:ljosn.-ArL 8°
Ül' lm~ta la sunm de 1,015,1 S m/n.
Diríjase ú los miembros de la nH~r·cionnda enen la construcción de los pisos de
misión la 11ota acord:1da; remítasr: el esprr~sarlo
lJ_,lldosa dP _la.~ Yerer!as de dicho
espediente al R<eew¡· del Colegio ':\aciorJ:tl, para
LsrablecnnJeJ:lo.
que la ha¡:m llegar á manos de la Comisión, '
?omuníq·neseú Contnd¡,ría pnblíqnc~e r>. i• sr'•rIJcprn·tamcnlo de ln<t¡·ueeir)n p¡íl¡lica.-teseen el He¡nstroNa.eiOJml.-RocA.-E. \Yilde. Hu¡)ll<>~ ,\ÍJ'es, .Julio ;3i <.b !88L-Ell Yíst<c de
lo lll<lltifestadn poi' la Uireetora de lrl Escuela.
Normal de :'ll<wst.ms de Corriet1tes, 1le arncrdo
con lo nconscj:ulo por el Departamento de
Il'g<jniero" y por ]n. Contarluri<t (;eneral y hall<'uJd<Ye la ubra de quP se trata comp1·enrlirla
en el raso pre,·isto por el art. il8, de l:t ley de
Conta.bilidad;-EJ P¡·esi,Jente r!e la Repúblic<t,
13782-l,ey <~reantlo un Colegio eu la en Acuerdo General de i\linistro"- Dec¡•r•ta:Ciuclarl dr, La Platlt.
Art. 1o Autorizase á ht Directora de la, Escuela
m ~ncionat!a pru·a invertir l1asta la suma de
un mil O'esenta y cuatro pesos nacionales ($
mfn. 1,06-1) en la construcción de los piso~ cié
El Senado y C<lmnra de Dipntados rle la Na- ba.ldosa de las vereda~ á que hace referencia
eión Argentina, rennidns en Con!:Tesv etc .. en la. nota que precede, al precio y en la forsaneiomw con !'uerza dc-Ley:--:\rt~ 1° Créasé ma fipd<t por el Dep:~rütmento de Ingenieros.
en la Cindarl de La Pl:Ltn, Capita.l rle la Pru- -;-·Art. •¿o n_esglósese l:t cuenta. arlj ttnta, relativa
vincht rle Buenos Aires, nn Colegio T\acional a los trab:qos efectuarlos en los salor·es de
,bajo el mismo plan rl() estndios que Jos demás dicha E~cuela y re m itas e <i la Directora de la
qne exi~ten en ht Repúbliea.-Art. ;¿o A los mi"ma, para qne la envie por separado acom·
efectos del artículo anterior. el Poder Ejecu- paíiada. de 1m informe suvo al respecto.-Art.
tivo, por meriio riel llep<trt:unento de Ingenie- .3" \'uelYa este espediente.;i l:t Directora de la
ros manrlnr;i Jnvant:tr los plano~ y prnsní)nes- Escuela Norm;d rle · :-raestras rle Corrientes,
tos del edificio en rpw rlel1a estahl()eer~e el pa!·a ~us ef'edos, manifestánrlole que las menColegio y solicitará, rlel Poder Ejecutivo Pro- CJOllHdns obrrts deben llevnrse á eabo bajo la
vincinl la. cesión del terreno en que rleba 1nspección y vijilancia dellng-eniero Inspeetor
construirse.-Art. :Jo ?vlíentras no se terminan de esa Sección.-Art. 'l° Comuníquese, publílas obras á que hace referencia el a¡·ticulo qucse é insértese en el Registro Nacional.anterior, el Colegio :\ncional se instr1lnr:\ en RocA.-E. Wilde.
un edificio alquilado al efecto.-Art.. 4" rna
vez recibido el terTeno de que habla el art.
2° Y aprobarlos los pl:lnos y presupuestos e;;:presados en el mismo, el Porler E.ieeutiYo rli s.
pondrá con arre;.do <t la L0Y de Obras Públi- 13784-Ley aumentando á ciento cincnent>~ pesos l;t pensión de que
~las, le: construcción del edificio, pmlien¡Jo
gO?a la Sra. ll' Luisa Galeano de
mvert1rse hasta la suma ele cincuenta mil
:-rurature
pesos_ que _se impuümtn á la pre>:ente Le~·.
Art. :)0 As1;.mase como presn puesto del Colegio
NacionaL igual cantidad ;\- ln vot:ula para el
Di!JFU'trunento de Mw·ina.- Buenos Aires,
Col(.,,!:do "Jariomd de Córdoba. Los rlenús gasAgosto :! ,[e 1881.-Por cuanto:-El Senado
t~s cl_e instnl:,eión, alquileres, etc., :,e il11f)Útaran a esta](,)' n.honánclosr de renr.,,s ;:wneralcs. y Cámara rle DipUUldos <le la :\ación ,\rg·enmientras no se incluya en el Prenipuesto.-: tina reunidos en Congreso, etc .. sancionan· con
Art. fi° Comnníqnese al Porler Ejecutivo.- fuerza de-Lc¡;:--,\rf. l" Desrle b promulgaDa.da en la Sala rle Sesiones rlel Co111:rreso Ar- ción de la lJresente leY, aumentkJdose á
¡zentino, en Bueno;; Aires. á diez ,~ siete de ciento cincuenta pesos mensuales, lil pensión
.Julio de mil ochocientos o'c:hent:t Y 'cmtíJ'O.-.. de eten pesos que .1wza actualmente la Sra .
ele '\Iur:;iure. vind:t del CoroA. DEL V.\LLE.-E. Oerun¡?o.-Seci:·et:JJ'ÍO del Luisa c;alea~w
0
Senado.-RAFAEL Hnz m; Los LLAXrJ:::.--.1. Ale- nel D. ,Jo~l )Inratm·e.- Ar1'.. ·2" En tanto es·
jo Ledesma.---Seereiario de];¡ C. rl0 DD.-IHe- te ¡tasto se incluye en el Presnpnesto, será
cnhierto de i'ülltns g·r!JWrnles, imputándose A
g:istrada, bajo el '\' 0 • u;l'¿),
té6tit Le)'. -Art. ::)" Cr;muniquese al Poder EjeDepartamo,nto de Tnsf¡·uccidn Púúlica.- eni.iYn.-D<lrla en l<t Saht de Sesiones del ConBuenos /dres, .T'ulio g1 de 1884.--Téngase por g-reso Arg-entino, en Hnenos Aires. <t Ü'einta
Ley de la ~aeió~1. cúmplase. eomnn1qnese. du .Julio ;le mll ochocientos ochenta Y cuapnb!Jquese e JIISel'i("se en el H.eg·istro 2\:wio- i.ru.-FHA:\CJ::;to B. '\lADt:Ho.-R. Ocam]Jo, Secretario del Scnado.-RAFAEL Hurz DE r.os
naL-HocA.-E. \Vilde.
: LLANOS.-). :ilejo Ledcsma, Secretario de la
'C. de DD.-Registmda bajo el núm. 1438).
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Por t<mto:--Téngase por ley de lét ~ación, monecht nacional, de los cuales se le entre'omuníqnese, i't quienes conesponde, pnblí- garán ($ 3UOO mjn¡ tres mil pesos moneda
¡ue,;·~ é i u,;érte~e en el ReghLr·o N:wiorwi. - nnciorml un<t Yez aprotmtlo .el coutrato y como
(OCA.-lJe¡~jcunin Vir:/r¡¡·ica.
antieipu de l;t e;tnticlad toml y lo,; (.'i;i !JOUü m¡'n)
mwYe mil pesos moneda naciorml restames le
serán abonados al Agrimensor contrat<tnte una
\·ez que ha~·a pr·esetÍtcu[o todo su trabajo y
reciba la nprolmcióu d.ei Super·iut· (-;t:>biet·n<J.-Se ap!'ueha ei (~ouí:eato ee!ebra~ i'l0 Serú dn encnt;t del Agrimensor eoutl'atante
clo por el !JepartiUltento tle !tJge- todos lus p·;t'itu,; que ósüts operaeiones le dese h:u·;'t responsalJl
(.)(lo tiempo
nieros Civi le~ con el c\grimensor manden
D. Eieazitl' Garzo:¡ por el eual ~<' de In buetl<t ejecnciótt ele sus tmb;1jos.-!J 0 El
obliga diello ::;e!íor ;[medir y snb- AccTillH~usot· (;nrzon ¡H·esenütt·á una persona
clh·idil· ei c<tmpo ([e la esr.a.neia abon<Hht que se constituytt garante del fiel
Caroya (Córdoba).
cumplimiento ele su eompromiso y que en
prueba de ello tirme también estfts bases.-10.
Lt l'ctlta de cumplimiento por parte del Agri. El Direetor del Departarnet1to ele· Ingenieros mensor contratante ;í eualquiera de las eláu¡ivile,; ele la Nacióu, lngeniem Guillermo sulas esta.b!eei1las en sil contnno, lo hMá
iVhite por una parte y en represe¡¡ tació!l del t'esponsable de ellos y le d<mi. derechos al Goleiior :Yiinistro del Interior v el "\Q-rimensor bierno para e:djirle la indemnización de los
~leazar Garzon por la otra ll\n co11'venido en perjuicios que dichas faltas le orig-inen.-11.
lts siguientes bases de Hll.-Cont;·ato.-1° El Estas 1m seo> no obligan á ningurm 1le las
igrin1ensor Eletlzar Garzon ~e <.:omprornete ú pr.rtes mientras no reciban la superior apro~ectrtttr persona:mente sobre el terreno, el bación
1lel Gobierno v sean reducidas á
;eslincle y amojonamiento de la.:; áreas de esct•itura pública.-12. ·De conformidad con
>ropierl<td de la ~acíó:J q u u ~e enenentran torio lo e~tablecido en esüts lmses se Jlnnarán
!entl'O ele los limites que tuYo la. primitiva dos· ejemplares de ellas en Bnenos Aires, Ca.rropiedad conoeida por· ·'Estaucia Caroya, ~· pita.l tle la Repú bl ic<t á los ve in te y cuatro
,lre se halla sitm1cla en lo,; departamentos de '.lías del mes de .Tulio de mil ochocientos
wejo:o :\'ot·t.t\ R.io Prim(·r·o y suburbios de la ochen t<t y euatru.--Guille¡•,¡w \Vht:t~·.-E. Gm·.~iuclad <le Cór•dob:t.--:3" Se eompromete ign<tl- :ran.-P.' l. (}w·zm1.. -Fiador .
p.entA e\ praetie:tt· las cliehas o¡wr·aeiorJC):S con
Depal'trunento del Inle1·io;·.-Bnenos Aires
a.rácter j uclir;ial, de acuerdo con los títulos
;I'imitivo::; ele lo que <ttd;es fuera "Estaneia Agosto '2 <le I88,J.--,\]Jl'Uóbase el precedente
laroyct, y con sujeeión tari1blen ú. las instmc- proyeto de eontmt.o celebrado en \'irtud <le!.
iones que le diete el [;elml'tamento cle Inge- decreto lle feeha. 2() de Abt'il ppdo. por el Depar,leros.-30 El A:.!·rimensot• eontraütnte deberá tamento de ln!.renieros Ci\·iles con el Agrimeniracticar el deslinde ele to,[as y carla una de sor D. Eleazar Gctrzon, por el cual éste se obliga
subrlividir el campo de la estacíón
as áreas de propiedad pat'tieular que con jus- á medir
me,liante la remuneraeic)n de
DS títulos se encltelltl'etl 1ler1Lro do los urimi- Caruya
ivos límite:-; de lit "Est<:mcia. Ca.rova" ~Y cle- doce' mil pesos. -Debienclo tener esta, mensura
:ucir después de las que q neden c;omo' pro- el carácter de judicial, encárgase al Proeurador
'iedad ele la Nacir)n. --1° Hech:ts las O[)Or<wio- Fiscal de h Se,;eión de Córdoba, <le representar
es diclla.s <tntel'iormente, el ,\grimensor con- ;d Gobierno ~,u,ional en las gestiones neeeeatante rlivictirá la.s tierras que rt,sulten de sarin.s á ese objet.CJ.-Cornuníquese, publiquese
a Nación en lotes de medi<t, una y dos leguas insórtese en el Registro Naciomü y pase para
uadraclas como está nmnda,lo pol' decreto de su esroritnra.eión á la Eseribrtnía \[¡tyor de Go()de Abril dr-1 cort•iente auo, entetulién(lose bierno.- RocA.- Be;·wu·tlo de J;·ir;oyen.
ue la legua cmtLlr·a•l<L tendr·;'t dos mil c¡ui.ientas hectáreas.--·;~>" !~1 Agrimensor Garzon
UjeÜtl'<Í. lns operaeinnPS de l1H'lBlll'a, aeslindr•
arw(juu;uuieuto á lo que o,.;tawynn las in~
ltuciones vijentes del Dep,;rtamento Tono6-Le-y prorrogando lHH' ciueo años
rático de la Provincia de Córdoba. y las~ de
la pensión acorda,la á la viuda é
ivisión y snbdiYi~ión :'t lns que
dicte el
hijas solteras ([el Dr. V, del Caslepartarnento Nacional ele Ingenieros. -() 0 El
tillo.
igrimensor Garzon se compromete á ejee1wu·
¡¡s trabajos que se espresan anteriormente y
~mbien á presentar las rliligencias y planos
Depal'trunento ele Had!'ncla.-Huenos Aires,
e cliehas oper:wíone;s 1lentro de ios doce meses :\gosío :?. tle !SS.t--Por cn:un.o El Senarl.o y C<tlle prineipiarán á co1>rer un mes rlespuós ele m:1!':t de Di¡mtado" de lct Naeión :\rg-entina,
.ecretada lit mensura por el .Tnez competente. : ren núlo~ en Congre:oo etc., S<tneionan con fuer~70 El Señor \linistro riel Interior en renre-: za (le.-Lcy:-An. ! 9 Aruérdase <L la viuda é
entación del Exmo Clobicrno tle ln. Nación hijas solieras •le D. VicPnte 1lel (:Ccstillo, la
honará al A!JTimensm· Eleaza.r Cinrzon en re-' pensión de cincuenta peso~ mensuales, por el
~rmera.ción de su trabajo y sin contar los es- término ele cinco a!Jos.-Art. :3° lntertanto esta
tnlios de título que se estimarán por separado suma no sea incluida, en la Ley General de
il. cantida,cl de ($ 12.000 m¡n) doce mil pesos Presupuesto, se imputará á elht misma.-Art.
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3° Comuníquese al Poder EjecntiYo,-D:<rla en ';:nt i[e! Bono Oeneral de los Fondos Públic0s
ln Sala de Sesiones del CongT0SO ,\nwntinn. en crc:ulo ..;
];¡,; Lc,ves ,v, ':n dté Sre1iembre
Buenos Aires . .Tnlio c.arorec•: d1' mil c;r•]Hwir•!trn~ J.'i<'ií Y
de Seill'lllin·e <lt: J,').c.¡;¡
ochenta y c1wt.ro.--FIUX([>'CI) \1. \L\.!Ji-:Wl.- la de.u<l:t ele• 1;1 :-raci<.Jll ;¡ faYur·
B. Or:runpn.-Ser:retario d<~l Scna¡Jo.-- H..\FAEL la Pr'rJ\'Íllr\in..
rl<er·];¡¡•;dlls dPII<h
ltm;;, DE u¡,.; Lr.v.:<JS.·--.1. /lf1~jr¡ I..r•rfr•smrt.-S<\- J.py rle IS d'!
lJJ'P d<; !SS:): r'rllllll
cretario ,¡(~ la Cárnal'fl, dP Uiptiia 1 lO~.---{l{ejis- J;t nnn·e;.t:l dí\ lns einen Inillnnes
pesn~ eu
trn.da baj<J ci núm. J!é\1).
tondo,.; púhli<:o:-: <TI'<lil<Js po¡• el n¡·ri<'ÚJo (í 0 de
:>o > t' n ltn· ·r \ " S
• l
. r]l• !" v .. · . . l:t Ley del TJ di: Í)(!l,ll bl'<l ¡](; !.'~8:L y ;;iC<ll<lO de
, J 1 ,.·<: l ·
n._:l,_e 1~or., 0 ~ .. , . ·~ ;.~,).(
C1)nfunni~L1d ~~¡ c'lilllll'dJtli~u quf• r~onll·ae Hl
cd'gennna: cnmpl:tsr" comUJIHJllrosl', pul,tJqlll''<o ¡;,,]¡;"'''!()<k 1.1 r:>,.,·l\·¡,:,.,.,
""·pe<·'')
~'-• ¡-, e•ui··j 1\n
1
1
(~ jnsé.rtPse en el Ht\C!'i~tl'O Xaeinnal.--Rnr'A. ~.. () ~)r~·1·:~:en·,;··i/:;J' · · 1 ;. 1 ,¡', ~·.; '-~
H
t!L
~~
'' l 10 1 '1 .
' .... " .. " '. ..
,J, '
· t • t .e
rL.::a.
de l;~. H.c;púiJlil':l·--·--!Jer:¡·efa; ..~_,\rt. 1° P~l '\1Llistu ..
río d<• l-í;¡r;iell'ln t-<~pedír:t ios
e\ instruc<:inrws dnl na'n al ::.:1· . .\íinis11'n P. Y K E. fi¡>Jn
!\üpúblíe;l (~!1 la f.xran
·
que es---Acuerdo, autorizando á la Co- trenda )' firme oportnn:wwntc nnmbn; y en
misión Géneral •le \farina pam rpprn~cniw~ión <lr•l liobí<Tnn de Lr \'aeí<\n el
"iew millone,; seis
que proceda. á eontratar· la. com~ Bono g·enera.l de los diez
oe1!o pesos
pr<t y r:onrlllcl~ión !tasia el Pnerto eientos sicre mil n
de
de Corrier,te" de l:t cnntirl:ul 1le oclwnt:1 y dos eeni':wos <''l'ea:ln~ ¡wr
,]e
400 toneladas de carbon d<-l pied ¡•a '.?:) rl8 SetiemlJN' de JSSl Y :21' dn ~'<'i
1:-rn d('l'l<ll':ulus deur.h 0xie.r•¡¡;¡
lcov rle J8
de Carrliff <le primer;t calidad.
<ie Oetnbre 1le ¡gcn.-:iJ't, '2" El
G;Jhierno
d1e la Provinci:l de Bueno~ Aire~ rnw<la ohli~.rn
Deprtrtruneuto ele Jfrtrinrt.--Bucnos Air·e~, do i no emitir ni vr,ndnr, ni Cl'iel;t•::r eontr~üo
Agosto 4 rle 1-'381.-Siendn rle lll'g'l't!Le JWcr•si_:_ al;.tnnn p:1r:t l:-t C'Jni~i~}n :'¡ vcnt:'t <L-', lo:--: espre;'<Jdad tener nn <lepó,.;ito de carhon !fil el f'ueno dos títulos hasta desnuz'•s de tra,;c·nrri<lo el
<le Corrientes, pnra at.r"H!m· :\ los pedidns de h"rmino rle dim; Y och'o me~n~ ;\. cont:n· <iesde
Precér_l8SC
la EscuadrilJ;J r:¡ne debe operar ('il los ríos ln, fer:ha de e,;te ;lreeretn.-Art. .,
inteeiOJ'es, y par:t el ronq¡mo rle los 1liversos por la Junt.:1 del Cr<;rlitn Público <Í e~pc<lir los
buques de guerm que enntmnamlmü' sn cle~ 1\Crtitlc;t:ln' p¡•¡wjsnrios ,¡,., Jos cinciJ milJonPs
tacan en eumplimieuto <le <ir<lene.s;snperiores: clr ¡wsns en fitnlos de deuda inierna erc\:t<los
y teniendo en cuenta nor 01ra na.rtc~, los ''T<L- nor PI <trt. no de l:1 Lev de :2.) •le Od.nbre de
ves llf'.rjuieios que prn:!ucE, al I<;iseo "nJ -;:ne- is-n :i f¡lHrr df'l E:onn'. nohi<'l'JJI) ile ÍC\ l'rnjor rlesempeíin de eornisiones imporu;c~Jtes del I'Ílll'h de Bnenr)S ,\irPs, ~- !0,; eor¡•nspondientes
servirio l<l falt.:J. ,¡(, 11n ,kpr',sito <le aquel <rom- á h 'mna dn nn millo<! sctnni:J v cnatro mil
bustible en un punto ar!ecua. do, se nntnriza. r:¡ninienin;.: eu:u·e¡lf::t v t.res ne~ns' l!ll;trtmta- v
á. la Comisaria General ele Mnrina, poTn nne. nue,·e centaYos m¡n, 'crcnclos por Ley de 27
sin pértlida de tiempo proreda á contratar la de S1;tiembn' 1lel n.ño ppdo, á f:tYOJ' <le! Banco
compr:1, y con<lncción hasta el i'nertn de Co- de In Pro1·incia de h misma: c:nnhi:\ndolos
rrie1l1;es de la eantidad <le euatror:ienüts to- oportnnn.mente por loc.: titnlus defbitivos.neladas de earhon de piedr:c de C:m!iff. rlfl Pase :1. la Contarlnria Grner::Jl para que estienprime m calidad. -El depósito :!e llste c•JmiJth- rh ];1S r<'SDectiY<IS órrlrnes imp\n;\ndose S
ti.ble será puesto bnjo la inspeeción ~' vijilan- ;¡,(;[!(), non :l la leY r.le 2-) de Oetú brcl ¡Je 188:~
cw del Sub-Prefeeto 1!e ar:¡nel Puerto. Tenie:J- '!>' S 1.074, ;)c18 4\Í (¡ lüy rJp n de Setiembre
te. Coronel D. Dionisio Alv:nez, :i quien se nu- del mismo ~1-ño.-Cnrnunírpwse e insérteseen
toriw. nsi mismo para el mejor euirlado ,. r:on- el Reg-istro :-racionnl.-Roc.L- Y. ele 1a Plrgr¡,
servnción 1le dicho eomhnstible.-Parn ·,u dPbirla. ejeención, comunir:¡nes'" est.~ nrnerrlo ;--¡
qnien(-JS corresponde e insc'rtese <m el He~·istrn
Nacional.-I\ocA .-JJc¡tjruni n Yir:to;·if'{r.-JJe;·-Hecn'to numhran<!u ,P¡·psil!entc
nwYlo de Jriqnyen.-Frmzcisco .T. ()l'(i:::.del Consejo :-rneional de. Erl_ur:ación
Eelua!'elO 'i\'ilde.
nl Dr. D. Benj:<min Zonilla.
0
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Dcpw·trunrnin de Insií'itC~"nán Públfcrt.el
sobre entrega de s Bnenos "\ires ...·\.<tnsi"o ,-l dP
E. el
17.1307,008,82, en bOllOS. al <~obier H Sn11a<lo <.le l:t \rar:icin
no de la ProYincia :le Bnenos ac<wrdn E''l'lhlccidn por el :HT. 'i-i <ln ln LPY
de ocho <le :Jnlin {¡Jtimo ~(JbJ·e Erlneacióil
Aires.
Comun, pnr:c 'inmbrar al acwal Presidente
<le la Comisión '<<tl:ion:J! <le Erl!l!':J<·i<iil Dr. D.
Depm'lmnento de Tirtcienda.-B;wno Aires, 1 Heni<llllin Znnill:i. Pre~irkn1e del Consejo
Agosto 4 ~e '188-1.-,\teÍlta l:t nula que preee- N:teionai ,¡,~ Ednc:tción-EI Prc;-;idPuln dP la
de del Senor Juan C. Y:uela en nne como Co- Repúblic;t -lJwretrt:-:\.rt.. ¡o Qn::da nombramisionado Especial del Exmo. <ir)bierno !le la rlo el Dr. D, Benjamín Z<.>!Tilla Pre'-'i·lente del
Provincia de Buenos Aires, gestiona la entre- Concejo Naeionai de Educaeión-Art. ;¿o Comu~
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niquese ú quienes correspon(le, públíquese é 1zzi, respectivamente para la construcción de
lllSlWW~l~ Ull d

E. \\"Ude.

Registro

~aciomtl.-Ruc.\.--

un:t reja de !'ierro con dt>stn1o. al. cereo del
Hosvitai por el precio total de 0.li\:JO :¡; '"In Y
par<e la~ obras de piuturur1a por Lt cantidad
de l-L?í4 :::; '"í" debiendo sujetarse en un todo
ú las bases ele! a viso de licitación pn blicaclo.
-1\rt. :~o Comuníquese, publique~e é insérte-Se aeeilta la traza Ilro¡m<>sta, se e11 e) Registro :\';wion<ti y pase á l<t Escriprn·el !Je}.Jartameiito de Ingen~(~¡·os baui<t de UulJir:nw para su escl'ituración.parn. (~] ei,sauclie ,le! ?uehlo \ wcl- RuuA.-JJe¡·nan/o de Jrigoyen.
ma y sil ejido.

,. , OQ .
13
. ¿ü

Depru·tam~'nlo del Jn/e¡·irn·.-Hmcnos ,\ires,
Ag:tJ:;to 1; de. Ji)SL--,\teuto lo rwtnifr.'sta'Jo eu
el prnr:(•,]r·;,Le i11!'nrnw rlel Uepa¡·t<unc•!JI:U de
lngc::liPros y consirle¡·;u,!o:----1" Que no liay
cottn~nim:eia en r!P~tina.r para e(J]oni;t~. telTl'·
!lOS que no son acept;tbles f!<ll'it estos tines;'2'' Que l'l t\jido propuesro por el AgTimensor
Gonza!ez a.rlrdece del defecto apunt<~rlo desde
que en (:! i1wluyc• parte de r:ampo lla.marlo ele
i.J'aYesi;c ;tgregcindos(' it este iuconYeniente el
<le la t>xpropiacil)ll inmediara que ;.;eria. necccsariil dro l;b pl·r,pieda.dr:s que tigUI'11.!1 c:n los
plano~ con loe< nornl¡r·es r!e Tomás Cal\·o, Pa.blo Piu,[rabuc·rw, .fosr; T. Hial, O. lrih;u·ue,
Correa .1· LatTiiZ<I.llitl ~· pat·te rle la propierl;crl
!le [J'", lg-nacia C. <if' \[:utinez.-::l'' Que In traza
y en~anr·lw pt·o¡nH·:'t.<I por el Depn1tn.mento de
ln;H'll im·os ~a.! nl est"s i rtc:on H\llil•lltes y conc-,ulf;¡ nwjut· lPs irlt.r•J'('Ses tisc:al<·S y de los
p:H·tieul<:¡·e:-;. Y. at.l'.ndil'rulu rambien :'t qne
110 con \"i"JH·\ hacer m a rores dese m holsos 1le
los y;¡ ]H\:·ltrlS por las 'mensuras practicarlas
Pil 1<1 ltl<ÍI·¡,;·r·n ::-:nd dr•l !{j,, ~r•I~To.--EI Presidmtlr· rk I;L R(•jn'tldie;t-/Jeu·etrl:-.\1'!. ) 0 "\cépta.:'ü '<t n·;wt ¡'ro¡¡ur~st:t pm· (\! Dep<trtamento
rir:' [n¡_u·n:r•¡·n:-< Pfl los planos llÚIYWJ'OS l y :2
que se neomp;riin.n par:1 d ensa.nelie df'.! plWblo Vic:dm<t ~- su l\ji,lo.-Art.. ·J" Antol'iznse al
mLmw Dop;u·lnmeuro ¡mra qne c:omisione uno
ele Slls empiearlos eon el obji't,o rle lwcer
et'ectiYa en el wne110 lr1 tr·aza aprcbAd<t f'aeult.cinrlosele á inn:rrir lii.SI;t la sum:1 rle
:::; ~liJO() "':n. r•n los
q ne estn operación
clemcwde.-"\n. i1"
íJepnnanH'nto de lng-enieroo: rc:wli J'Ü. el!C!ltil <le In~ ea ntidndc·s i!lvc·r·tid<l", la~ e¡ u e :<el'illl i lll)lll tndas ;i In Lf';·
de ·?·l ,¡e ()(:tniH·e de ¡,cj,');-).---.\rt. ·1" Cornuniqu .. ~e. pubiiqlli~,;p ~· d···sp al Ht>¡¿:i,;t¡•¡¡ :.;aeional.

···-HnC.\.. --Bt:l'il!l!'!/0
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d,· lri.r;oyen.

p•r~qPu<""~ta~ pr*~-

é!i'Ll<ll!;ls PIJ licita,_·iún
!'ih(·ndil,

por don .T.

licn \"Pri y l<">S

Sf'!"inrec: l'nuolli y Luzzi.
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aeepta la IH'OJHtesta pr(•i!ientada ]Jr<r don Seeundino Salinas
en la que ol'r·ece construir un cami no eanetero ele Oran á Santa
Cruz de· la. Siena.

!Jepr¡¡•/ru!lcnto del J,¡te¡·ioi·.-Buenos Aires,
_\~·osto

7 de !Hi::i-1.-Resultamlo ele e~te expediente sobre !ic:itación par<I la construcción
de un camino carretero de Oran áS~1ntaCruz
de l:.t Sierra, cpw e11 el mttwo remate ele .Tulío 10 del corrier1te año solo se l1a presentnrlo la propuesta de don Hec:undino Salinas
v lia hiendo manifestarlo el Departa.me1:to de
ingeniero~ y la. Conta.rlnria Generar que es
('Onvenieute su a.ceptaeión,-El Presidente de
la República-Dcc¡·etrr.:--Art .. lo Acéptase la
pl'opuesia. de don Sec:undino Salinas en la qt~e
orr·ece const¡·nir el camino mencwnado baJo
las lHtsl'S y (·onrliciones establecidas en la ley
ele :}:2 de A~ost.o de tNSn.-Art. :~o Ue. ac:ue·rtlo eon In dis¡nrest.o en esa ley, y en la resolución de li rle Oetnbre de l8H;-;, el proponenre 1leposit.<tr:i ú la órden de tion ~Ionorat_o
uliva cineo mil pesos en que han s1d0 estimados sus estudios sin pm~juieio de lo:S ·derechos que puedan conespon1ler al proponente
en Yirwtl <le !a escritura. presentarla, los que
har;i. valer ante las autoridades competentes.
--"\rt. :y• Comuníquese., publíqllese, insértese
en el !{egistro Xneional y pase al Departa,mento ele: [ugenieros para. que formule con
el proponente el eo¡·respon,Jie.nte pr·oyeeto de
contrato que LlelJera eleYar a Jet aprobac10n
1[r•l Poder· E.it'z·nti HJ.---- Rcw,\.---lJe¡·¡w¡·do de
Iriyoyen.
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Hecr(•to nombrando Cónsul de
Jn Cindacl d.e "\lejandri;L :\. D. Al-

bino
lh!JJ!!í'lrWtl!nto de Relra:iones
l\u¡·;¡¡,~ c\ire~ ..\g-o"to

riel hlier·íor·
BuPnns Aires.
li-10-1.---lle ae¡¡¡•¡·do cn1: l" inCornwrlo pr,¡• l;t Comi:-;j,·,n,[el Huspil:tl rln \[njet'liS
la Cnnr:t,[u¡·i:t l!uWI'<ll. El l'r¡•sirlcntu de la
pr·r·¡•etrr:-1\.n. 1" ,\.r:r'')rlii!!SP lns propuestas pn:sut.t was e¡¡ la llcit<teión¡Júblicct \'er-iíic::tda. l'l l" de .r ul i o pprlo ., por don .Jost\
Solari y Jo::; :>eílm·¡,::; J nau Hazzolli y Luis Lu,..

h'.c{e¡·icn·es.·-:-

1 dP lti81.-El Pre~t
der,te rle la Eepública.---/Jcn·e/(1:--Art: 1" ~óm
lJl·:rsr· ('¡)n~ul ("J la L'itlll;ul 1le .-\le.J<Ulllria al
Cr!lnenr!ado¡· Dr. IL ,\!bino Albenjo, pitr'lL enyac; funciun1:~ lla sido ¡n·opue;:;tu por l,a -~-e
~<tr:i,\n .\rcrt-ntinn nn fralin.-_\l't. ·2" T•,xtwn;lasele bt ¡mtente C:OITC'sponrliente, eumuniqne·
se é insérte"e en el Registro NacionaL-RocA.
-Francisco J. Q¡·ti::;.
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cm; de lns travirsas pnra la linea en ge;1eral
E. p:u·a ser<'Lll: ]m 80 de lai'Q'<l, ()m ·21 ,]¡; :trll:lio \' (}m
inYPrtir lnst:t l:l ~nmn. dn erw.lro- I·? d('
(~~)ll tnln1 :1nel;l l'P"l)(~~~·tiYa
cientos mil pesos r:n la consll'lll'·'
d l' 0·"
li•" i!·2 )' U'" Ol.
CÍÓII e inot:tlaCiÓll dP ];;z:l]'l'lOS
¡;;;
q 11 C\ CO lTCS¡n'<wisnri os.
J)Olid(-~ll ú quin{'()
ulln~. ob~>(i('('{:J';ín en sus

13794- . JA'Y

~ntorizatHlo

nl:!?

1

J)epai'lmnenlo ele Jfrn·ina.-Buenos Air1~c;,
Agosto 1:1 de JSS.J.-Pm• enanto:-El S<mado
y C:~m;cra <le Dípui.:ulo' d<' J,t \i:u;ír'nl ;\J';.!'P!Itina. renlli•lo;-; Pu CnnuTe,;o. eie .. s:\!ll;ioll<lll
üCJll ÚIOl'Z;) de ~l.,cy:·"·-.Ú. l'L l'' ~\.U,Ltll'ÍZ;t;.;.e al
Pode¡· EjecutiYo pn.J':L iJIVl~l'tir l!a~La
~um:1
de e1.. Ht.iT·0··ciE'\ll(.os mil pcsr.Js. en la eontJ·nr:.eí,)n,.
é in~tai;leión dP lt!Z:trf'J,n~ ,
v (\11 !:1
adopeión de las llem:\,s medirLts que )m·.g11e
necesat·ia~ á olljeto rle impeii¡·Ja imp,,¡·i;:u·ión
Y prop:t~·ación del cóle.¡·a. morbns ''" Lt RPpúbliea.:_ll.l't. :3" El Poder Ejecutivo ¡wesentar:i al Cong-reso en las sesiones del :1 ílo proximo, los esÚJ<lios, planos y presupuestos p:1ra
la coustruecióll de UllO Ó m:b lazal'etos 1lefinitivos.-,\rt. :3" Los gastos qun oeasio11n PSta, leY, se imputar:\.n ~i la mism<L y se p:urarún (le rentas genen:des.--Art. ,¡n c()J11t!lliqÍ1ese al Poder Ej(;cutivo.-Ilad:t eu Jn Salct r]¡c
Sesiones del Con;.>.Teso Al'g'Plltinn, ('11 BlW!lO.;
Aires, ;í siete dn ,\gosto de mil oelwcientos
ochenta y euatro.-FRAXCl"co H. :-IADI·:RO.-·
H. Ocrnmio. Secretario <!el Senndo ..-I{AF,\l':L
H.u¡z DE i.os LLA::>:os.--..T. ,lleio Le des mrt. Secretnrio de la C. de llD.-(Ilegistradn bnjo el

¡,,

núm. 1421.)

diJrl('n:-:iollP~ )+ para ead;1 e;t:nhi() ~·~la si~rniv.nre
~,··ríe C<>111p1W~ta <Íl' :l>i IJ':tl·ie~;¡,; .... ·J Tr:n·in,as.
de ]m ]0 <le lar;.:·,¡, iJ"' ·2·2 <te :tw:ilo. il'" 1'2 <iü

<V~Ol'.-1 Tr:I~'Í<;~"·

,jr, ]''' .-¡.) de
()m
d<• :1!1\'lln. /1"' 1·¿ de
l'l' !);) !e, 1.:~
·d<C ~>JH•c:nt•., .) li'".
'!.¡,,d<: l<lrg·o. ~"'
2.J. •IH :w<:il•.•, il"' J'!. ,¡,, i'.~P''""''.-·:) ll'H~-'Il""'~~.· •..lB
·2.m OU dP. lnr·:tf> ()ni :2! d~: rtuelln. í/tn 1·2. de e:sJll!SUl'.·-i Ti'<tYir'"''" ,[e .
li~ ~~~; l:n'g·n. U·" eJ.,
nneho. (lm l'2de P"J!e ...:<.Jl'.,-.) [¡•;¡\·J<.•sns dP'2"'
·JO de .lar.c;·o, 11"' ·2! dli :l>Wlltl, IJ•n i·J d<> ll']H;~or
-:-:2 Tm 1·i¡•sa~ de :2n :)0 ,¡¡, !:1
il"' ·2.1 .¡,, :tlleli';'•

,¡,.

12 de es¡.H?C'OJ'.-1
de '2"' ¡r, on
,l;trgo, Om :2.J dr•_ an"lw. (Jm J·! ,¡p. <'~pesor.-1
j¡•;J,nes:t lle :2"' .J{I •le l:tr;l·o. ¡¡m ·21 <1\" :tndlO,
11 '" 1:2 de <•s¡wsoJ'.-:2
TJ',I\ Í<'~"~ df' ·?:n lifl de
i:IJ'g'(l, Om ·JI de il!lclw. 0"' 1·2 ,;,. c•spc,.;()r.-1
Tl'ilYie,m ¡]p. ·Jm /'l) (]¡• Ja¡·g··¡ i)m '{.1 d<' illlelio,
Ü'" ¡·¿ dl\ esp<\~Ol'.-·1 Tl':J>'i<.•,.;;¡ <le ·2m 80 de
J;¡¡·.~·o, um •21 d(' ;¡neiLI. ()m l:? .¡"
_,.. ¡
Tr:n·i¡(s;¡ <le :2"' !I!J de l:u·g·o. 11"' ·¿.J
()m

:¡m 1·2 de

espe.;or.---·2 TJ'<ll·i¡•s•ts

,¡,, :·]"'

l:Jl'{.to. IJm ·!-1 d;• :1:!<·;((). 1 1m ]·2 rl<'
Tr:n-iüS<l. d(' ;Jm 10 d n
!}n :21
0 "' U <le ~~spesoJ'.-,-c·n.n !:1
nci:1
c•.11 Jo,; <](; ltne:t.
1" :~;;,,¡;: iin•'=' <le-í 1110~ de
.\gostn del )lt't'~l'llt.e :u1u se r;f,•eru:ll'tl, un:1 en-

Por tA.nt.o:-Téng:t.se por Ley de 1:1 '\f:crión, ir¡·~~·:\. en PI .-\J'i.'ll:il. l!eC'1•.'>me1J'os l
eúmplase, comtuliquese :i r¡uil,!lüS conespon- ea111id::<l .J¡• Ji)Jiil:} dm·tnie:nr·': de
da, pnbliquese é i11sértresP llll el Rcgisí.l'o .'\il· l~l~) :-:vr;in dt\ r,;¡¡niJiq y fJilí (:n¡n;Hl1l~ta:1

de la.

~)st~r:t~:-;
i~l<'i:--:o :111ÍPT'Í01' .. --nrr~Pnre :1íln :'(~
1

d(~

cional-RocA.-Ti. Yido¡·i,·rJ.

13 795-se aprueba el contrato celebrado

por el D1rector de i:1s Oln·as dcr
Prolongaeión e[,,¡ F. c. CüiJU:Il
.'\orte Y los Sr<:s. :-rartinda.ll. Y
)Iills 1:ior el que se eom¡n·omcte;;
dic-hos Sres. :í entl'e!HJ.t' :i Jns ohJ'a~
de dicha prolntJI2':Jci<in einenenta
y cinco mil dnrmient<os.

Entr1" fd Direc·ioJ' de ];¡~Obra~ de Prolong-ación del F. C. Central ¡.;une ltlQ'enieJ'u D.
Alberto Schnllicl()'IYin<.l. por una ¡)itr'le y I<Js
Sres. :-r. \I:u'ti ncl:ll i y E. :-Iills. "Compa íl in Riu
de las Pier]r;¡s Limita<la", JIOl' la otrn, "e hn
celebrarlo el ~ig-nientn -r'on/¡•olo:-Arr.. 1"

In:--: qne ;-;e i•)dir·:tn eil el

;yr) Ha:-::ta ~?l tin du!
en los S:Uices. hecr.,inwtTos ¡:.)(),¡ ía c:1nli
íH,/'7·3 <lnrmientc•s d<~ linea. ú l<Js cnr1les
iueluido~ :;~l.)() ¡n;i" rpH~ ~r-~:11Í dP cnJn1)iof' ,v
r~ornpOllp;an 10 H:'l'Íi.-~~ rl!~ Ja..; inlii•":llias.-(~o
fine,.; <lcd mes de· .\hril <il'l ílÜ•l prj:-;imo ,]e
li:)"~--), ~¡_· co¡nplctilt:i e.l nt'nncl'() tural del
sentr• coniTatu,
ndl! en Jo:-;
t/lllll'ITO ];')!)()¡ ·!.'!.
r!lll'llli<'llí()S
Arl. -¿,n El recibo de }1;:-:, tlnrnJiunte~~ se 1lar;l
ell el JnonU\ e~~~ lo~
nto.-..: en qne ~(~los lrah:lj(\ rH'l>(¡ (ll ('tllltl'\li
lf'ndr;'¡ J:1 n1lli;!.ta<:ión
de ac·rll'i'e:.Jrlos p,;1· q¡ c.IH'!Ha Y rie:'Q'O. Ci1 la.
opnl'Tuu1dnd )- -;·l Jo~ p;¡)':lj(l:-; ~r}.Jieadi.1< ·(~n los
i:;ni~o~
,
:· (j•! del un~ 1(1
:q~iL.u·Jo:< nl
cosLado d(:: la

YÚL (l()llde

:-:e;J

:...;n

c;J

rlos n1ctro:..; co n1o 1nrl x ¡ 111 n n1 d (~ l eje do
,\rt. {)'-' El reeibn

d(~ ]u~ durJnicnr,rl~
]H-~r ..::_:n~~J:L qli(' P!i:J.

eu
di!Si,!.tnco.:\..l'L ¡n L;1 .. \drnini:-:n•;¡r>jnn
¡¡nr rnda.
ci()-¡:c~ i:Hli1111:1 traYiesn recibid:, í':1 1:;~
crt~la.;-;. Ya SP:t d(-' l ínr·~t ;.tt:H~'l';; l ó de ,:nn1hio:-::..

ln.

Dil'0(·~~;{·)¡¡

;i Lt

Los ;.;re~. ~f:t.rtinclalL \li!l~ y C" .. se
meten <i entJ'P.gar :í, f11 Prol<)n!lación dd
Centr:·..I .'\orte lmsia Jine~ de~! m<•s •le .\h1·il ll!)Yül)t:'t CQ;ll.<_l.YI¡-..; (S m n. ()-:}:) U;t('jqJl;l{C...;.)-A,1.'f
c;1rL1. ;)Cl:!(J it•:,tYicsn~
del aíio li:lS:) ciento cinco mil <lm•mien1c~ .-) 0 E:ste. p;¡g:o S(~ ]l;;I>;i
C'i<)i! ,]yj íil ]101' eÍ(10\000) ¡mm el armamento general 1k la <oUil1<1 JllÍIIÍillllll, ('()JI
vin fcrren y quinientos 2C'~I'nta p:11'a c:\111- ('\"110 ('()Jl)O ~~·:u·;\l~ti:L h:l<:l (:1\l1lp!ll' Vi rll'C'~(-'BÜ\
(:nnir;tr().-,\1'1. ii·' E---:1":• ('(¡ni'1':1.1f.l :l!'P·"t;l únir:nbws, en las condieiones. siu·uí<~ntes:-1"
m<t<lc'ra de estas traYiesas · () dnrmientes lll(1ll10 Pn lo qnf·. ::-:(-· J'cfi('J'{) fl! 1
1 tlf~ enser:in de quebt'acho eolora.do de eora~ón pnro tl'e·¿·:¡, al cmnplimir•Jllfl •l·.' (111'" ,.,
rntn :111sano de r<lsgn.rluras y eariadm·as, trabaj:tda teri(lrJneine celeLra~lu ;)()J.' 1111 nú1nr1·o tn1-_a.l
con hacha ó sierra.-2° Las dimensiones típi- de 50,000 durmientes, queJando toíl:ts la:~ üemas
1

1
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nes que se expresan en seguilla.-1 o Las perforaciones tenrlrún un rliúmetro mínimo cn
su parte inferioJ·, eontaurlu en el interior de
los tubos rle retención de siete centímetros.
--2° No pnsar<"m rle ciento veinte metros de
profundirlatl ;'¡ no ser que lo sea oJ•dena<.lo expresamente por el Depal'tilmento de lngenieros.-30 La perl'oraeión se continuará dentro
de los límite~ seüalados hasm que el Depa!':tamento lo ordene ó se !Java enr·ontrnrlo <Hnw.
-'1" Los precios que se ii}tu por· l<l J)<WJ:l!racíón serún Yálido;,; paree c'L!<llc¡ uiem Lin!'l'a ú
roca que ·atraviese la sond~t, sin que pueda
suspender~e el
trabajo por la linreza de la
roca, ó por el<lesmoron:l!lliE'nto !!0 las ~ll'lc!las.
·-5° Excéptuase de Jo anterior, el caso en que
·se encuentre QTanii.o ,. se uerforP en e~ta
·roca m:'ts tle cinco metros p~Ú·a cercio¡·arsc
de que no es un canto rodado el que ila. entorpecido la sonda, pnro en este easo el lle])artamcmto será el único .Tue:r, para decirlir
·de la natmtrleza rle la roca y si riebn ó no
continua!' la pel'!'or<e('ión en las coudiC'ione~
ya establec.ida:<.-G" La perforacion será wbada en toda su longitud con tubos rle hierro
f01:jarlo de un espesor mínimo de tres milímetro:;; y el precio de ,~stos esüu·ü, co!ll]JJ'elldiüo en el que se lija por nwtrn rle perf'or:lcion. -/'0 Torios los gasVJS rm llerr<unientas.
útiles, tmsportes, obi·eros etc., .'erú rle cuen.:.
ta del empresario.-8" El empr0S<crio queda
obligarlo á Jle,·;¡r un re.cdstro. e11 que se anote el diario de l<t perfor~tción con el espesor,
dirección é inclihación de l:is eapas atr;cvesadas, de las cuaJes deberá conservar también una muestra, tomarla sin tl'iturar, para
· formar una sección del sond;~jc ;-.las euircgará al Depnrt;nnento de Ingenieros biHJI <teOIJdicionadas en c;Jj;cs con pequeílclS divisiones.
·-U" QnE'il<c también ohlig;crlo á tomar muestras de <eguas ~, (liversas profuntlirlades para.
que sean analizadas, y á emplear los medio'3
que le indique el Departamento para, ;¡j~Jnr
crmlquiera capa de agmt que se qniBra estudiar 0 utilizar.-10. Estm•;\. ob]i;¿ado á dar
todos Jos infornws que el llepanamento rle
Ingenieros ptda respecto de la perforación, como así mismo á rlejar inspeccionm· l<Js trabajos
por los empleados comisiunados al efeno.11. Los pagos se veritlcai'<Í.Il por trimestres
con retención dr>l :20 "/o hasi.;t ln líquirlaei<in
deilnitin1 y !'e('ilJo de la pl'l'foraeión y se consitlerar<i pe¡·dicla e.st~t cantidad p;u;t el empresario si se abandonase el íT<lbBjo sin alcanzar á Lt profundidad dE' ciento vGinte metros, sin autorización exp1·esa dc)l DE-partamento de In:..renieros.-1.'2. En caso de nn accidente cualquiera que obligue á abautlon:tr
la perforachin quedando en elb una parle de
la ::>onda, lodos los gnstos que ocasione serán
(le cuenta del empresario ;; teJill!·á éste la
o·bligaeión de perforar otro pozo en las cereanías del que se haya. obstruido y de no !mcerio se le descontarán la,; sumas que se le
hayan pagado por el trabajo d0 l<t
por esta causa abandonada.-13 L:.ts perforaciones contratadas quedarán terminadas en
su profundidad máxima. dentro dd termino
de un año y el contratistlt tendrá lloseien-
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tos pesos de multa por cada mes de rehtrdo.
14. La remu1wración que se p;¡g;n·;'t al empresario por metro liue:tl de perfo¡·ar·ióu tubada, es la siguiente:--Uesde la. superlicie lmst:t
cuarenta metros de pt·u!'tllltlitlad ú ¡·azún de
catorce pesos, desde los cua.n,nta. hasta los sesent:t mctr,,s üe profuuüidad c!iez .1· ul·lw pesos; ,Je:::cle los sesenta hasta los ochenw metros
veime y un pE-sos; desde Jos oehent<1 lw.st;t Jos
cien metro::: veinte y t1·e,; ve,;us ,y ,[esrlo los
cien ltasta los ciento Yeinte metros Yeinte
CUctti'O pesos. -.. Ell c:a~O ;;e z:o:tVilli('J'él
l<l perfomc:iüi< il;csta los ciento citl('!leJJta me~
tros, se pa;E<ll';Ü¡ po1· los últimos treinta
m<~trns E'JI J;¡ ]Jl'OlJOl'üitin sig·uic•nu' ;~ ¡•azón
de ü·eiJita pe~os Jus p1·imm·us ,[iez metros;
tl'ei nta y ci neo los ,liez sig·uieutes y á ('UlH'C'JIÜI
pesos lC!~ últimos diez llli'Íl'u~.--1;-,, Las pPrfomciuues se ejueutal'lin en los puntos quo se
iluliean en f:ie~.nti!la:
PI'OVincía de Cónloha--1. Terc:oro Aba.io2. Sobrcmonte-cl. Tulnmb;;--.L Rio Seco.
Pnn;incia de San Luis--l. Ciur.la<l---'2. S;m
Fmueisco-a. Quines-4. SMt Antonio (c"mino
á S;m .llw n)..
·
p¡·ovincia dé Jlencloza-l. T!'aYesia del Tunnyan (entre Sa!l Haf;<el y Yilh rle la Paz):2. Estaeiún Desag·uadero->l. E,.;1aeióu Socoli
(\fendom :( <.;nn .Ju<lli)-,J. En nn punto inter·
medio entre Ln,j:(n y el Cal'l'iz:ll.
p¡·ocincir¡ ele Srrn Juan--l. Tr:ne~irL .Jae!Jal,
l';wcho tle Al'ancibi:t-·2. C;~rpintcri:l, soh1·e la
Yia fél'!'ea frente <t ia prupieda<i riel mi~mo
nombl'e--:J. Alg-arrob:tl-,1. ,\ug·ac:u. al norte
campos de Huallnmpa.-IG. Lo~ pnÍ1to~ que se
li,jau por los incisos prpcedente~ no se porlr;\n
variar b;1,jo ninenJn<t ('Ondkión ni
~in antorizaeióii espres;c rle S. E. d
~eilOr
:.Iinhtro tlei lnHTior.--,\J't. .-:e En !!'itl'illliín de
la oblig;ceiún que co!lll'ae el ernpn;,;:rJ'io !m
depositado la snma rlü tr("sciento:-: Vl'ÍIJiro pesos
moneda !mcional ;t l:L ,irden tld Dii'l\l'1<!1' del
Dep;crt:1mento do lng-eniPros '~'¡ el Banco Naciolwl, SitJll;L que porld ¡•etir;~r a~i r¡tw el
Yeinte po1· eie;¡:·v rvicuido c.u ea·l:l
~ exceda <.le. J;t meucionad:t sum:t.--c\J't.
contrato no rh den;(']JO ;l]¡¿·nnu ui olJJi¡¡·a al OobiE>rno e11 1.a111o qne 110 'se;; ;qn·ollcvJ,).-Art. 4"
Dr~ co;¡J'o!'lnirl:lri ;i lo to;-;tipni:u!o, íil'llHlmos en
la Capital •le la HPpitblito:L ,\rg-entina, do.' do
un tenor ~i los •liez ~- ,;i<'te tlí:1s del nws rle
.Julio de 1004.-Uin'/lr'í'iilll \\'hile. l)i¡•ector.-JU(!Jl Co¡u·,·et/ie¡·.
Depm·trunento del hliCI'ÍIJi'.---Hulmos Aires,
Agosto 11 de JS.S-1.-En Yista (k ]CJ informarlo
por el Lkp;¡¡·t.amento r!e lngenim·os ~' por la
Contadnri:l (;ener.d.-.Se ¡·esueh:e:-,\proh;l.r el
contmi.o f<n·mnl<l<lu ]!OJ' dicho Depa¡·íamento
con !J . .Juan Coun·elliPr por el CJ1ll' se compromete (~ste último ;í pm·J'oJ\ll' euaíro pozos
ascen•lentes en enria nna de las ]li'UYin<·ias
de San Luis, ::vrentlozn, S;uJ .lnan y C:irdulm
al precio rle catorce pesos por m'ct¡·o ll<t"ta
cuarenta metros de profuJJtlidad, üe cuarenta
ú sesenta, (lim; y oeho pesos; (le seseuüt á
ochenta veitiun pesos; de oclwnta á cien YBintitrés; y de cien hasta cie11to veint0, Yeini.n y
cuatro pesos y en caso de proseguir la per-
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fomción ltasí:<c ciento c;incnenta, ~e :Jagarú por!
los Ú]l Ílll•>s ll'CIIl ¡,;¡ lllC'Tl'c>~ el! l<i !ll'OJli.II'':l(\ll ,
- -L€';:1 JUIHI,t~hiO .tl,. '\ ISt.l de l.t
si;.;·uiunu•: 1¡ r; 1 z,\n di': neinta pew,.; ¡ 1.,, JH'ime:~drmua de :sama I•e D. Amceto
l'Os diez nwu·c,,.;. n·eiuw. y c·iueo los diez siSoto.
guiente,.;, y <'1 cÚ:uennt pl:sos los últimos diez
mett·os. de eoul'or·mid<tü con las ha~e~ \. conl!epw·tamenlo de hacienda.-Bneltos Aires,
dkiOite,.; e,.;p<'eilit·adas et: dicllo eontr;lto·.--Co- Agosto 11 de U:\1:\4.-Por euanto:-B:J Senado
llllltliqne,:e, puiJiíqueso ó insc\rw~e en el lte- y Cámar~t ,¡e Diputados de la ::-,ración Arjen:\;t.<·iunal y \' uut y;¡ ni !Jeparta.mento de tina reuuirlos en CuugTeso, ew., sancionan
· :-;n~ ci'ectu::-;,··-·"l{ocA.-J?e;·n-ru·LúJ co;1 fuerza de--Ley:--j_rt. 1" Jubílase á D.
Anicet.o Soto, Vista de la Aduana de Santa
Fé, con el sueldo que le aSigna el Presupuesto vijente.-At't. ;¿o En tanto no se incluyr,
est<t suma en el Pre:mpuesto, se pagar<i de
rentas geuerales, im¡nnánrlose IÍ- la pt·esente
L('Y ~lni<n'i~>:;HHlo ~1 P.E. pal'ain· ley.-"\r·t. :l" Comuníquese ;d Podoe Ejecuti1 e1·1 i1· j¡;¡,.;í;t l:i su!ll<t <le· l7!!.0:J-!.7o \'CJ. lJ;trla en lit Snl<t de Sesiones riel Congreci.-:. <'lll:i <·o:,-;u·IICeir.>IJ
un r'<liíi- so
110, nn BEwnos Aiee,.;, <l treinht y
r·.:u ,k-;ciu;:<lo nl lJe.p:u·wmenLo de
.Julio de !80-L-FttA:-.:crsco B. :-.L\DEHO.
!'r,¡iei:1 ,Jr, 1<1 C;!llli:,J
-!J. l!au¡¡¡;o. SerTellll'in del Sen<ulo.--lL\1'',\EL
H.uz ¡¡¡.; I.os Lr.sxns.-J. ;lü~io Leilr:smrr, Seeref.;<t'io rlP Le C. de UD.-(Rogistt\l<lct bn.jo el
Put· ;;Uillli.IJ:--El ~:elt;i,Jo .1· C:im:;rn dr- l>iPII- IIi:m. 1-l::lU.)
Lit!o:-; ,k Lr :\;tt·i<'lrt /1 ¡·gen! iu;r, i't•.un ido-; ·en
Po;· tanto:-Tóngase por Ley de la Nación,
Coug1·u~u nu·.l :-::n ll('i()lJail e u u Ú.l('t'z;¡ dE•,---Le.u:
pnbli---L\l'l.. l" c~lli.Ul'lZil~D ;ti l-'ockr Vi<·c-ll<.. i\'U ]Jill'<t comnniqneso ;\ c¡uiene~ corresponda,
L:1·e¡·Gir ]¡:¡,¡¡¡ lii ~~~ m;t ,[e, c:n:ur·c•eil,ntus se- qrw~e é ins(t:·te:-;e eu el Registro Na.cional.tenta y ¡¡¡u~\-ü 1r1il u(:lt~;ciL'llrth u·einra y d(J~ Roc\.- V. de fa 1-'fa:::u.
T.l'(l~

(·ellVl \'OS, (' il

dc~LÍil<t,)r, ;¡,j

Lt

'cn!lS-

[JUI!ili'l;¡-

Hl0tlt!) dt· Pull(·üt de ln
C~t¡,ir;tl.-.\1'!.' ·2" E!
ecliikiu
t:\Jihll'l!ÍI''' <'ll üi
,;itll:tdu
eucre la Pl:tza L1Jl't~:L y Lt~ ealie~ iie
l:tvia
\~icLul'i;t ,. X;·i_¡;¡ llus. ---.\!'!. :)·¡ l>i·¡·iút·f':-)(~ de lll ilid<ul púl~lita Lt ::1 ni:..;ie't\:,n de !1)S tl'l'l't~tl()S
tle [Jl'lllJi(;<liui ¡unii:ulm·, t·r¡¡,¡pl'Pllditlos ''ll la

' L'

·

:-;u ruiier·e et

tl

c:cnTieulP rulo.
cióu

iJiU'(I

q~H'd;tndrJ

(t!tf(JJ'iZ;:do

nl

j)l'UCL'dt:l' ;)" ~l!

y· lFU'll allt)!l<:H' (;drt ;!I'l't':..du

:l. la ]('\'

lilélLi:l'i;¡' ul Jl!'('CÍ<.> r¡UH rp,.;¡¡jte j!ISL<>,_:_'\r1.
.La o!Jl';L ~;t~J·;i
t;¡•[a nuJ' i !('i Ltu~ir.ltL !1;1 io

Ja
pa1·uun~\nr.o (lo In.::.u:¡lielos, y
COl! llt'l'li~[·!IJ il Jos j>l<UWS illPIICio¡¡;u[í>:' lill el
al·t:icul() ·J_nr:•r·íot·.--j_r·r. f}<J !<~! g:t:--:.r.o ;tuun·izado
JlUl' e;;L\ it:y S<\ illPiiiif•)';'¡ i'Uil ¡•] )il'lloÍ1il'ido ¡)¡~
la. emhió11 wunm·. aurur·izi<,Ja por· la. lc·y nr·unrru mil tl't·'''"i"::U,.; neinr:1 y t·U:ll.l'rl <lit cn:d:ru
ele Oetul11·u <le mil u<:iw eielttos oehiilllit Y tres

YjjiLU\f'i~t :~el,

se

;i l:t ]ll'(>l'Pil'.-.\n. 1)0 l'<>Jitllr!Ít':.i(·ctu t~·u, !Jath lill lit ~:lla riu
dvl ConpTc.-;n _\l'g"\~ui'ino, c;ll Buenos
Ai¡·¡:,;. li CÍ'l"'' ,¡_,, .\c:·~>,iil de: mil oelwr·i¡•;¡t_,c,;
V

nombrando .Fuez inte-

¡·irw ck la f't'O\'Incin de Sn,nta-Fé
al !Jr·. !J. Utwlbeno Escalera ,.

Zubiria.

"

al'LÍ(~uru

;u!rt·r·ior Y
\(1.~
tl(J:'
lÍis J!Ol' t·l Ptl~
CI)!J fveba \-l~iutn y ue~lo de :\l:tyo

}\;del' .E,)v,-L i.{ \'d

·¡,, 00
6)00').:..J-!Mereto

/Jcpa,·irunen/o

de

Insti·ucóótl

Pliótica.-

f\ue:w~

,\irus.
o 11 do 18::-\.l.-Con el
"'''ll't·,[¡¡ J!l'h·io
Rc:n:Hlu prest;ulo tle c:onfol·midn<l eon el Inciso :Í" Al't.. HG de ht
Cuu,.;til ución ?\acional.-l~l PJ·usideute de Lt
1\epúliliea-JJeei'elrr:--·,\l't,. l" \'timbr·ase .Juez
i!llt~1·ltlu de la Pl'O\'i!H:ia du Sanr.a-F't\. Juienct·as <llll'ic In, ausenci<1 del titula!' ni
GwdLer·:o Escalera v Znbir'itt.-:\rt. :3" !~1 nombrad" ¡,¡·u,.;r:.n·;i Pl :jrlr:tmerüo de Ley oportunan,enl;e, ett el de-:pac·!w <lvl :-.Iiltiste!·io de .Justic-ia Culto (1 Instrucciúu PúlJiir:a. ,\n. ;-)" Collllllliqne:-:e, publique:-;e y ,¡é,:-;c al ltegistro Nac:iuiHlL- Roe.\.- E. 1Yilde.

l>r-

Íllllill1:1r:i

,

:1'1

!'lldttJ·

,\

,:·tuu f'().-J··u _\);(~:f:-.i(,{J

\L\i)EfU)

.-JJ.

OcaJJlf'o.-:-;,_.~·l·~:!:tt'id dnl ~i':!;uln.--H.\F.\f·:r. Hr:rz
J}l·~ LllS. 1
J . .ll,:iu 1./t¡,'SI!Utc --:---:ecruULr io
de la CÜ.llutl':t d.e iJ!J. -(l:cgi~r.t·;;.,l¡;. imju el '\''

l-U!J).

1.;_)6)806)
\ V-Ley

aprobando la dN,!aración
dt; F:i.bl·ie1t r de coawt·eio c:on o! l{eitw ele Diitamarca

;-;ub]'(; nwt·c;~,;

Devn'irrmen/o rlc Relaciones E.):lel'io;·es.wrrlo: cúm¡Jl;~~c'. ,. 0111 uniqut•sí~, ]!IIIJ]i- BliCJll>i; Aires, .\goslu 12 de WSJ.-Por cuanto:'
qtwse ¡·· in<- 1-11 .,_(, en el lú•.éJ·isüo \'a 1·ioua.J.-,- --[•:! ~enado Y Cúmam ele Uipul.aclos ele la •
RucA.-jJe¡·¡w 1·rln e/,• J,·ir;oyen.
\'ación AtgenUna, l't'llllit!o,.; en CungTeso etc.,
oanciuu:t.ll cor1 CtWl'Z;l. de-Ley-:\rt. 1° Aprué. De¡HI'Irw¡"iíio d"l ln/e,·irn·.-Hneno,.; Ai!'t"', lnSl' J;¡ rleclat·:wión ~ob1·c ¡.fa.t·ca~ de FálJ1·ica
,\!IO-'tu lí de ¡:;-:; L-\'rom
el [JI'Il}"ecto y ,[e Comercio, firma([;t en Buenos Aires por
de
adjn:;tu, ;u,[r:;es()
nrchivese.- lo~ Pleuiput.eneiarios de ln. Repúbliea ArgenRocA,-Be¡·¡w;·do du Ir·i,f}oyen.
:tina y del Reino de Dinamarc;~ el 9 de Enero
Pul'
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de mil .ochocientos ochent:t y tres.-Art. 2°
Por tanto:-Cúmplase, comunír¡ucse, pnblíComumqneB~ al Porler E.JecutJYo. ~Darl:~. "n qucse é in;;ért.e::;e en el Regi~tro ~aciumti.-
la Sala de :--:csiO!leS del CongTe~o ArgPnlmo. HocA.-FNl'IICisco J. ()¡·/z:;.
en Buenos Aires. á cinco de Agqsto de mil
ochocientos ochenta y rnatro.-F. B. MADEIW.
-B. ()campo, Secré,tarío rlel Sellado.-RAFAEL
Rt;rz DE LOS LLA:\"OS.- J. Alejo LecleSIIW.-Secret:niu de l:t C de DIJ.-(Registracla bajo
el número 1148).
·
Por tanto:-Cúmplase, eommdquese, pulJlíquese y dése al. Registro :\'aeionnJ.--RocA.
-Francisco J. ()¡·tiz.

13806-I.ey

permiso

non

acordando
á
P. \loreno o:u·:tnsar la"
palmas de Oficial de 1\cademia qv~)
le acuerda el Gobierno Frances.Franci~Cl\

Depm·tame;üo de Relaciones Err:/e;·im·es.-eoncedienllo ¡Hwmiso á
Huenos ;\i¡·cs, .\gosto 1:2 r.le 188·1.·-· Por cua.nDemetrio Rin•ro p:1ra aceptar la to:.-El Senado y C:inw¡·;c de Diputado" de la
conrler;oración rle la Orden de la :-\aci<Jll "~¡·gen ti n:t reunidos en Congreso e.tc.
Rosa.
s:wcioHan con fuerza dc-Ley:-Art. !" Con..:.
r•éclese ~t 1). Fl'ancisco P. :-rureuo el ]JP!'miso
Departamento de Relaciones Ea:lm·ioN's.- que solH'lt<l pant u;;ar las pnlmas de "Oficial
Buenos Aires, Ago~to 1'2 <le !HSL·-Por cuanto: de Academia" que k llatl ;;irlo n.em·daclas por
-El Senado y C:tmam de Diputarlos de l:c Na- el Gobierno de la República <le Francia.-Al't.
ción Argentina, reunidos en Congre~u etc., ·¿o Comuníquese al Poder EjecntinJ.--·D:u.la en
sandonan con t'ue¡·za rle.-Lc¡¡:---Art.: P Ar.\l(;J'- ht S¡da. rle :-.:esiones del CongTéso i\r¡wntino,
dasc á U. Demc.tl·io ·Hin•¡·o. <'inriarlado ¡u·o.ren- ''ll BlH)!JO>' ,\iJ't•s ;i eiuco rlt' :\./.tosto d<~ mil
tino, el permiso que solieit:t JlHl'<l acepi:;r la or·lwt·ieutos oclwttl:t y euatrn.-'.F¡{,\;o.;CJ:SC<J B.
concleeoraeión rle la Ordc~n rie l:l l\o,:c. que le \IA IJJ-;J(f). -- li. Or:rr iiljY!, Sc<·retari o rl r:l ~l'Mt<lo.
lla sido eonú~ricl<l por· el Oobierno del lll'n'il. -lL\FAJ·;I. Hnz nE LO~ LLA:>o~.-.T. A 11~jo Le-Art. 2° Comutíiquese al Pude¡· i':jec.utivo.- des m(!, ~ircret:trio dr~ la C:. de DIJ.--([{c~~ti~tra ·
· ··
. Da.rla en la SnJa de Se.sione:" del Cong¡·p,;o ¡ht b<ljo el n úmeru 11 !:J.)
Argentino en Buünos ,\ires, ;\ einco rir' A·~·o,;vJ
Por tanto: CÚilJl>lase, commJir¡¡¡e,;P, pulJJide mil ochocientos oellenta y eHntro.-FRA;o.;- c¡ tw~" y dr""e al Hegistro ~acional.-H.ocA.
crsco B. \L\DBRO.-fl. Ocrunpo.--Seeret<trio del p¡·a¡lciscu J. Oi'li::::.
Sen_ado. -RAFAI<:L Rc1z DE r.os LT.A.'iOS.-.1. /Urdo
Ledesnw.-Secn\ta.¡·io de !:1 C. rle. Dll.-(Reaistrada bajo el número H-lG).
~

13804-I~ey

n.

Por tm.Jto:-Cúmpla~e, "omuníquesc, pnb!Jquese e insért.e~e en el Registro Nacional.
-RocA.-Pr·ancisco .T. ()¡•íi::.

13805-Ley co1u~ediendo permiso á non

J R80 7-Ley aco:·daudn

¡H•rmiso á !Pon
Lliis L. llomingnez pa.ra arepia.r
la Gran Cruz de la Orrlen de la.
H. osa.

Eduardo C;d\·ari para aceptar l<e
comlecoracióu · üe üt Corona de
JJeprwtamenlo de Relociones E.;,te¡·z'o¡·es.Italia.
Buenus Aires, Ag·osto 1·2 de 1,'),"11.-Por róll:mto:-El Serwdo y C;\mar<l de JJipuladus rle
Depm'lmnenlo de Relaciones E::ctei·ün·es.- la :\ación Al'.:.tentina, reunirlo~ en CongTeso etc,
Buenos Aires, Agosto 12 de 188,1.-Por cuan- s:tneiotJan con fuerza (le-Lcy:-·Art. }" Acnér·to:-El Senado y Cámam rle Diputados de dasp al ciudadano ll, Luis L. lJrJnli:Jgun¡, el
la Nación Argentiml, reunidos en Congreso ete .. permiso que solicita pnra nee¡Jtal' la Or:tn
sanciona!! con fuerza cle-Ley:-Art.·l o ,~cuér Cruz de la ()¡·den ele l<t Hosa, que le ha sido
dfl:,;e al CJUdarhuw D, ErlHardo Calvari el pr~¡· conferida Jl(il' el G(¡bieJ·nn del Bra~il.-"\ri. :2"
Conn1nír¡u(:~e :.\1 Po<ler Ejcr·ulivo.-llad:t eu la
m~so que solicita para n.ceptar In conderoraSal:t de Sesiones del Co:un·eso Argentino, en
CJOI~ de la Corona de Italia, r¡ne le lm sido
~onlen\la por el Gobierno Italiano.-Art. :2° Buenos :i.ire.s, á cineo de Agosto dP mil ochoComu111quese al Poder EjecutiYo,-Dada en la cientos ochenta y cuat1·o.-FnAKCJ~co B. :-rASala. de Sesiones del CongTeso Argentino. en mmo.-13. Oeampo, SecJ•etario del Senado.B.uenos Aires, á Cillf'O de Agosto de mil ocbo- RAFAEL RTJJz m: Los LLA:\'Os.-.1. A lr~jo. Ledl'scle!ÜOS ochenta y CU:CÜ'O. -FRAXCJSCO B. ;\'lA- IIUL·-(RegisUa(!<t bajo el número JJ.f:l.)
Por wnto:-Cúmplase, comutiíque,e, publiDERO.- B. Ocampf), Secretario del Senn.do-RAFAEI" RU!Z DE LOS LLAKOS.-J. AlejfJ Ledesma, qnese y rlése al H.egistro Na~ioua.l.-.RocA.
Secr~tarw de la C. de DD.-(Registrada bajo l'l~ancisco .J. Orliz.
el numero 1444.)
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,\rgentina, reunidos en Congreso etc., sancionan
eon fueJ·za de-Ley:·-:\!'f l" Concérlese al ciudadano íJ ..Tnsé i\Im·nes, el permiso que solicita
para ac:eptar e! Cunsul:tllo ele Venezuela en la
,\.sunción del P<traguay.-Art. '3" Comuníquese
al Poder EjecutiYo.-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argemino en Buenos Aires,
,; einco de ,\gosro de mil ocl10eientos ochenta
y Cllatro.-FRANCrsco B. i\LI.mmo.-B. (}campo,
';eeretario tle! SeJl<t<lo.-l{AFAEL Rmz DE LOS
LLI.:\Os.-J. ,ilejo Ledesma, Secretario ele la
C<lmara ele DD. --(H.egistra1l<e· bajo el núm. 1440.)

13808-J"('y acordando

¡)ermiso it Hon
:\Iarin no ll;tlcar·ce lJ:.ll'a ace¡.~t" r•la
Cruz ele Comewl<Hlor de la Orden
de la Le.giún ele Honor.

Deprulamcnlo ele Relaeimws Erctel'io;'es.-

Buouos Air-es, Agosto U tlo Hio:J.-Por cuanto:---El Senado y C:\mara de Diputados de lit
:\aeión :'u'j<:ntill:.L, reuniclo:s en Congreso, etc:.,
scmciouan e un fuerza rl e--- Ley:-:~l't. lo "\cuérdase 1d ciudada.uo !J. :'llar·iano Balearee, el permiso que solieita pam aceptar la Cruz de ComeuPor ta.nto:-Cúmplase, comuníquese, publídatlor de l:t ()¡·den de la, Legión ele Huno1·, que
le ha sido conferir!:t pu1· d Gobier·no de Franc:ia. qHese y dese :tl Registr·o Nacion:ti.-RocA.FI·m¡c-isco J. Oí'li:r.
c\r'L ·y Colllll!IÍ(Il!e:;u al l'odul" Ejecutivu.-D\IIia
en l<c Salct ,[(' S(;siom•s dd CullgTeso ,\¡·genüuo.
en Hueuus :Ures, ;\ cinc:o de· ,\gl.Jsto de Jl!il
oc:hocieutos oeilenta. y c-mttr·o.--Ft{,\:\CJsco B.
MADErw.-B. Or:runj!o, Secrut;u·io del Seuado.¡wmbi·ando Cónsul en
RAF,\.f·:L Hnz PE r.os LL.\.:\Os.--1. . l!r:jo Ledesma,
Portland.
S"ecr·etario de; la C. do !Jl>. (Re."i::;tl'ad:t bajo el
núm. l,H·:.J

13811-HPereto

Depm·lrunenlo cle Re!aciones E:cterio¡·es. -·

Por tanto:--Cúrnplase, eomuilÍ(j!Jc~e. publí- Bueuos Aires, Agosto 13 de 18S,1.-Hal!ánclose
que,-e y rlé~e al Registr·o \"acionai.-Roc.I..- \·acnme el cMgo de Cónsul en Port!aud (Estados
J?¡·mwisco .T. Oi'ii:;.
l:nitlos.J-El Prosiclellte ele la República-DecJ•ela:-:\l't. 1" :;¡,jrnhrasp pct!'<t desempeñar dicho
t·argo ;\U. c.:tephen R. Smnll.-1\rt. :2" Extiónclase
la p;l.tento c:onesponrliente, comnniqnese y clese
nl !U¡.:i~tr·o \"aeional.-H.ocA.-Prrmcisco J.
----I"1•v lH~o¡·danllo permiso it B. 0!'/i:;.
Fr<:nci~uo Amatlt:o piint ilti'pt:rr• e\
c·tr.uo de Yice-Cóusul Urientil! cr1
ÍÍal;ia Blanca.
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13812-A~twrdo

nombrando la ",Junta
Cpntml de Lazaretos'' y estableeien¡lo sus atribnciones.

Deprn'irunento !le Relaeiones E.r:te,·io;·es.:\goslu 1:2 dt> IHS!.-Poi' r·uanto:
·---El Senado yC:úma.ra de !Ji¡ml::tlos ric ln. :\nción
A¡·gcm.ina, rPnnirios E"ll CoiJ.!fl"Cso, r·tc., ~nn
eiunnn eun t"ue¡·za de Ls¡;:-Art. !" :\1:11érriase
Bueno~ .Airl·~.

JJeprn·tamnllo de Jfru·ina.-Hnc:ws Aires
,\!!os.to 10 de JHtl-1.-Por cuanto:-Para im-

el ¡wrniis•' r¡ut• s"!ieita l'i r·ind:rdauo :u·.!tPllTilrO
D. "r<rnueisco :\lllildeo, para ac:e]'bl' Pi targo de
Vir:c-Có::st!l de l:t 1-U·púhlic:ct Uric:;t:d del ["nt;:u:t~', e•: Bniliil Hl:wc:L.-,\U'. ·2" Conitu:i(IIic:w
al Pode¡· J•;jl·<:mivu i>:1rh Ptt !:1 S:rl:t rle Se<'ioIWS del i'o:;gTt·~r,
l'll \ítiüll(ls .\ires.
á c~i!lCO de :\!..rusto n Hl i ¡ oc!Jocion Lo:) (JC!H~ll r n

importarir"n1 del cóler<t morbus y
lll:tiiLct:i•l' 1:~ salnrl púhlicil f'II las condicio·
ues eu que actlllliiiWIIte se r:IJr·lleiHra, ínterp¡·p(;u;¡Ju lo~ pt·opú~itos del Honorable Con).(Teso, expre,;ado.'< !'11 In. Ley rle fecha 8 del
ctn· 1·iel!te. lllP:-J, es de~ i :litp1aza ble nrge.ncia
enctLl"O. Fr~.\.:\Cisco h. :\L\I>EIW.-8. Ouunpo, atlu¡;lar Luda;,; <Lc¡uelim; wedidas de pr-eeau¡·io <lt·l :--:Pn;;,\u.--R.\.F.~Er. l·tr:rz DE u'.s; eió: 1, que COi!ll"illllY<lll müs elicazmenü" á la
LLA:\OS.-1. J!c)o Ledl'sJII{(, Si.llTet;u:w d1• la C.: rt;:i)iz: 1i'¡,·,!l ¡lf· esto~ íines: ~· tr•niendo CIJ enende íJll.-iltP_<.nslndn 1:::_:" ¡;J Il!!lll. l,t!l.)
lit por·¡,¡¡·;¡ ¡ml"Li', lo
lll<lltil"rsrwlo por el De,.
.
,
.
.
. 1 .
p:u·t;:menro \":tl·iotJa! dE< Hig·ietJ!,:-El Presil'or !;:~tltu:-·C:unplas;·· ':";llllll.li¡I1CS0, Vt,t.llt-. dt·trr" de la Hepúhliea en i~uusejo General de
qne;;eettJsl·r·t"s;·enr~!
[,e_<.n;-;ti'u:\¡¡ewu:d.hoc.\.¡y.
·,
'üt .. l.:u'··
len·mi,
,
'-. ]'.
r
._lLl\l:-:d'O:.;,- 1l.<'.':tt(t(í·: ",[ ' . 1
'U
!(<~ !. ' U
,;. ,;;·u~.
: u:wi<.lil <le "".luni:t Central deLaz:u·eloo:·', crea' se un:1 Comisi''n perm:nll'nte, que tendrá á
'su car·go todo" los estnJJ!ecimientos de ese.
g("nero que ~e instalen en lo sucesivo, en ,
ejr•,·¡¡¡:[,)u tlu lo ,¡
uesto c:n lit pl·ecitad;•, Ley
_Ley (~~HH';~~.r:~e~;;:o 1JH~rnlli~o ia n~ ! de (') dn
:!O La ··Junta. Centl'a.l
Ju:.;(:\ \I¿_·l'!Íl':-; 1i)Ht·a. ~¡c(,¡Jttlt' ld CO!!·
de Lnzareíos"" se compondr:t· eomo s¡gue:sul:ldo de l'c<<cz1!()]:1 e11 la:\stlrtcióu f'n:Ci~(·to Marit imo <Ion C:\rlos ;\. i\I;msilla,
del Pa!"ii"Uay.
Presidente; rlocí.or ¡Jon Antonio F. Crespo, en
repre:owntar·i<'ln dPI !Je¡J<II"l:unento :"racional de
Ramirez; CiL!C]!!Ii ·/ ({ ii1 n l i f¡ ele Hr:/({r:foues E.-1"/l'!·io;·cs.- Higiene; COl'Ollül don Ceferino
U de 18:-:1.-- Por cuanto: ruj¡wo tle la ¡\¡·rn:td<t 1lon Cirilo Gramajo y
Buenos Ait{
--El Sen:.uLo y
Llc DiiJUt<edos riela Kaciún de uuo ó mús Ingenieros que aquelht deberá
1
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proponer oportunamente. -Art. 3" El Secretario del Departamento 1\'aeional de I·Ii.!tiene,
doctor don Inocencia Torino dnsempeííará
· igualmente las funciones de Secretario de l<i
".Junta Central de Laz;crctos·· .-A1·t. 4" Senín
atribuciones de la .Jti!lta:·-1" Determinar la
ubicación de todos los Lazal'eto~ nacion<tks
que cieban establecerse provisoriamente.-2°
Procederá á su inmediata constrncdón pré'via aprolmeión de la::; propuesta~ que resulten más ventajosas para el Tesoro Público.
---~·3° PrPpn.rnr los rogbunentos ne.cesaTio.s para la mejor organizaeión y administración
de ellos.-4" Su in~pección y vigilancia. -5"
Impoiiel' dentro de las mismas, las medidas
sanitarias que estime cOn\·eníentes de aeuer·CO con el Dcpartamanto Nrtciomtl de Higiene.
.-G" Proponer al MinisteJ>io de !Yl<uina el
personal iudispensa,ble de empleados fiU balternos.--Art. 5" De conformid<trl con lo disJmesto en el artículo 2" de la referida Ley,
·la "Junta Central de Lazaretos" que se organiza por este Acue¡·do, deberá practicar
los estudios necesarios á fin de dotar á la
Nación de uno ó más Lazaretos detinitivos, y
someterá á la comirleración del Oobierno, ú
la brevedad posible. el resultado de esos e~
tudios, elevando al mismo tiempo los planos
y presupuestos corresponrlientes.-Art. 6"
Queda autorizada la ··.Junta Central de Lazaretos·', para recabar del IVlinisterio respectivo la provisión de todos aquellos elementos
que le fueren indispensables, á objeto de dm'
principio á sus funciones sin pérdida de tiempo.-Art. 7° Llts reparticiones de la Administración Nacional, prestarán en la forma
establecida, todo el concurso que les fuere
solieit<tdo por la .Junta, para el mejor desempeño de su cometido.-Art. 8" Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é
insertese en el Registro Naeional.-HocA.-

817

rlividuos que quiernn establecerse en la colonia y determinando el úrmt de tierra que les
eones¡Jondc por los decretos arriba mencíonados.-Com uníquese, Jlll b!íquese e insertese.
en el H.e.Lristro Nacional y pase para su cumplimiento ;.\ la Otiein<t CPntral de Tierras y
Colonia~.-· Rnc.L ·~Hm·no¡'dn de J¡·ir¡uve¡z.~
Fi'fmr:iscu J. (Jr·ti"~-- V. de /rt Plaza.-Edum'do \\-ilde.-Berljrnnin Vir·/oi'ica.

13 814 -I.ey •1e(!larando

vigente el urre¡do de límites provinciales.

Deparlmnen/o del lntel'iOi'.-Buenos .P.ires,
Agosto 1·1 de li:'8:1.-Por cuanto:-El H. Congreso h<t ::;:J,ncionado la siguiente-Ley:--J,rt.
l" Declárase Yigente por el temino de dos
aííos, ~t contar desde la promulgación de la
prssente, la ley sobre arre¡:do de limites provineia!Gs, de ~~O de ::Vfayo de 1882.-Art. 2°
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la
Seda de Sesiones del Congreso Argentino en
Buenos Aires á ·1 de Agosto de I88·L-FFANCisco B. iiiAJJEHO-JJ. ur:runpo, Secretario del
Senarlo.-HAFAEL Rü!Z IJE LO;< LLANOS.-J. rilejo Ledesnw, Scerei·nrio ¡le l<t C. de DD.(Registrada bajo el núm. 14·17)

Por tanto:-Teng<tse por ley, cúmplase, comuníquese e insertese en el Registro Naeionai.-RocA. -Bcu•nrti'do de Iri.qoyen.

13815-neercto concediendo al Señor D.
Enrique Piííero la adscripción al
Registro á cargo del escribano
::VIiguel Barrenechea.

Benjamin y¡:ctm'ica.-Bernarclo de Iri,r;oven.
-FI'ancisco J. Ortiz.- V. de la Pla:;a.Deprn'tamento de Instrucción Pública.-Bue
Eduardo Wilde.
nos Aires, Agosto ](i de 1884.-Habiendose

13813-se autoriza á la Oficina de '.fierras y Colonias, para invertir hasta la cantidad de 30,000 :ti "'fn en
la compra, de los artículos ilecesarios para el Est<tblecimiento de la
Colonia Santa Cruz.

llenado los requisitos exijidos por el art. 171
de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia de la C<epital.-El Presidente de la República.-Decreía:-Art. 1° Concedese al Sr. D.
Enrique Pifiero la adscripción al Registro á
cargo del Escribano D. í\liguel Barrenechea,
con sujeción á las conjuntas responsabilidades
que la citad<l Ley establece.-Art. 2° Comuníquese, publíquese y dese al Rejistro Nacional.-RocA.-E. Wilde.

Departamento del Iníel'ior.-Bnenos Aires,
Agosto 14 de 1884.-En cumplimiento. de los
decretos de 11 de Octubre de 1880 v 2::! de
1íarzo de 18Rl, autorizase á la Oficina C. de
Tierras y Colonias para invertir lla:ota la can-SI' aprueba el contrato celebratidad de (30,000 $ '"fn) treinüt mil pesos moneda
do por el Director del Departanacional en la compr<t de los artículos necemento ele Ingenieros con D. Angel
sarios para el establecimiento y manutención,
Callegari y Cia., para la ejecución
durante seis meses, de quince familias en la Coue las obras de ensanche del Malonia Santa Cruz, debiendo oportunamente dar
nicomio de Mujeres.
cuenta detallada de su inversión imputándose
1
el gasto a,J Font o especial de Tierrat>.--AutoEl Sefíor Director del Departamento de Inrízasele tambien para que publique avisos en 1 genieros Civiles de la Nación Ingeniero D·
tres diarios de esta Capital, durante el ter- Guillermo \Vlüte, en representación del Sr.
mino de (30) treinta días, llamando á los in- Ministro del Interior por una parte, y los Sres.
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Angel Callegari y Ci<1.. por la otra, han eon-;
--Ley autorizando a! .Poder Ejevenido en el sig·niente:-Cmlli·a/o:-Art. l" Los~
en ti vo pura a bonn r it !u Señor<t '
Señores Angel Callegnri y Ci<1. se compromo[)' Ros<t Paz tle Rebullo l<t c:antiten á ejecnt:u lit~ oiJras de ensanche del ~!<mi
tb.ul de seis mil pe,os mteiomtles.
comio de mujeres en estricta eonformid<id con
las especiticctcio¡¡c;~, pl<tuos y presnpne~tos que
acompañlw este contraw.-"\rt. :¿o Durante la
eje(;ncióu rle la ohras, los Stes. Callegari y CLt.
de (;¡w,·¡·a.----Buenos Aires.
son responsables lle los dc.spcrJ"ecto:; que :;:,
ic->-; L-Pu1· cuanto:-el H. Conocasionen en las parte del e(liíieio antig·uo, \"üQ greso t1a sancion<l.do la ,;igniente le,y:-R:l Secinas á las nue1·as constrncciuues y se eompro- u¡tdo y Ulllmra (le Dip11tado:-> de l<t Nación
meten ú repaml'las il ~u eo:sta siempr·n que 1\rgenrina, reunidos e11 Congreso, ete., sancioestos no pronmgan de causa~ de fuerza nuyor'. !!:111 COl! fnerza. dt,.-Ley:-Art. 1'' ,\utorizasl~
-Art. 8" El a.r·quitecto Inspector· que (le::;igne al l'o<ler· Ejt•c;UIÍYu para aLonar ü l<t Seüora.
el Departamento rle In;.:·enim·os podrü ree]¡¡¡zar· l!" Ros<< Paz dt: I<ebullo, hija ele! Hrigact;er
todos los materialns qrw ú Sil jukio no esU'n íl<:meral !J ..rosl~ \Ln·i¡¡. Paz. la c:wtidad. ([e seis
de aeuerclo con las tosrwciücacione~. y ordenar mil pe,;os que se le atfüu,ían por la ponsiúu
la demolieión de W1la obrn. dcfeetno:m tlebien- c¡ue le fué n.cor·dada por decreto de:-; de .Julio
do los Sres. C<dl('gari r Cia. ejcemar todas de Jiifjl) lla:;r<e .Tulio dP lkfi7, en que contrajo
sus órdenes ó rec:UITir en la f'orma que lPs mn.trimonio.-Art. ·2" El pago <"t que se retie.re
acuerda la ley de obras públicas.----ArL. '1" To- el anieulo ant1orio1· sera nrbierw de ¡·entas
da. obm que lu~ Sres. C;dlegMri y Ci<t. ejecu- gener·a[P,, irn¡mtúnrl.osr· ú la ¡Jresente ley.ten fuera de bs JII'evisws sin t'1rclen esr"I"ila ,\!"l. :-J" Comunir¡ne~e al Po1ler Ejecutivo.-Dada
correrit por cuenta tie ellos.--.\rt. ;)" Las obras en la Sala ele Sl'sione~ ¡[el Congreso .Argentino,
deberún ser terminada~ en el plazo (le tres en Buenos Aires, :l catorce de "\gosto de mil
meses <t eont<u· de la fec-ha que se. c:omuníque ¡ ochocien1os oclicnb1 y euano.-,L DEL VALLE.
la apl'obación de este contrato á los Sr·es. Ca-¡-n. ONunpo.-Ser:retario del St~nado.-IL~
llegnri, debiendo (~stos si :tsi llO lo cumplen FAJ.:L Hcrz P!•: r,os LI..\c\os.-1. :llejo Ledcsma.
pagar una multa de cineuenta pesos naciona- -Secretario de la C. do UD.-(Reji~trad<1 bajo
les por catltl semana qne pase de diclio tl1l'- el núme.r·o 14,)'2).
mino.-Art.. G" Los p,¡gos se erectua.r·2w menl'or· tanto:-Cúmpla~e, comuníquese, pulJ!ísualmente segun Jos certitic<tdo~ que espid~t
el Arquitecto Inspector eon la confm·midad de quese é in~t;rtese en el Registro Nacional.los Sres. C;l.llegari y Cia, debiendo rPtenerse H.ocA.-Bn~jwmn Vicloi·ica.
de cMla. certificado el diez por ciento de su
valor, que ~e devolverá al contrntistcl, despues
de verificad« la liqnirlaeión llnal.-,~rt. 7" Las
obras se recibirán tr"t-~s rneses 1les¡mes lic) su
completa terminn.ción que,[a!l(lo el contl'<tt.isla
sujeto á lo dispuesto en el Art. ·17 de la !coy
B---Ley ~wordando pensión graciable
de Obras Públicas.-·--An. o" En tudos los easos
á l<t seíiol'it.a Lanm Rosetti.
no preYistos en este contmto se resol\"e!'á de
acuerdo con lo que dispone l::t ley de Obras
Públicas.-Art. 9° Para. har;er efeetiva la gaDepa<'tamento de Gue¡•¡•a.-Buenos 1~ires,
rantía que exije la ley ele Obras Públicas
firm::trá este eontrato una pe.rsomt conoci- Ag-osto :31 de 188,1--I'or cu:wto:-El H. Conda del comercio t!e esr.a pl<tz<e ó se h:trá gr;eso ha sa ncio!lado la siguiente ley:-El Seefecti\·o el depósito que exije l<t ll'y. --- nado y Cúmara lle Diput<Hlus de la. Nación
Art. 10 Este contrato no teudr:t valor alguno Argentina, rcn11i'lus en Congr·eso Ptc., sandohasta su aprouaei()n por· el Sr·. ',.lini~lr·o ,[el l!C\ii eon fuerz<t tlc Lcy:--i\rt. l" Acuénlase á
Interior.-Art. 11 En ptuebit de eont'ol"lllirlad la Súíori r.a Laura. Rosetti, hermana del Coroht
gntehl!lc
firmamos ,]os ele nn teuor en Bnenn .. ; Aire:::. no! D \1a.ttllel
á los oltee dias tleí mes dn Agosto de mil lle c:ien pt:sos m/n. mientras se conserve solter<t
ochocientos oclHmt<~. y nuutr-o. · Anpe! ()al!e- -Art. :?" Esre gasto serú cttbiPrto tk renms
gah!! ca.-Gitil/e;·;;w \Vh1./e.-Jo;·r;e l<r;¡·¡·e¡·. g·enera.le.s en tanw no se:1 incorporcldo en el
Pn·supuesto, iiuput:"tnrlose ,·, lrt ÍJresente ley.
-(Fiador).
-J.rt. 0" Comnnir¡JtesQ :\\ Poder Ejeeutiyo.
Deparlrwu:.nto del Inte¡·io,·.-Huenos Aires. -·-U:l<l:t en Lt ~~<dct de Sesiones del Co11greso
Agosto 18 ele HJ8L--De acuerdo con lo indi.:. Argentino on Hnenos Aires, ü, die;r, y nueve
cacloporel Deparmmento ,¡¡~ fng·enieros, aprnP-- de _.\gosto de' mil oehoeientos ochentfl y cuatro.
base el preeedentn ooniratu edebl':ulo )lUI' (·l -Ff\A:>crsco H. \LU>J·inn.---JJ. Or:rr:npo.--SecreDirector de diclm
C"tr!! los :::nilore,; tario :le! Seilil!ÍO.---RM•',\.l•;L l{¡;¡z l>l•i LOS LLAAngel Callegari y
pnea la ejecución ,¡e las :\"OS. --.J. A !'jo Ledesma .---:'ecrc;WI"io de la C.
obras de ensanehe dP! _\fanieomio d(; Mu~.:·ere..:. !le IJD.-(Hcgistmda bctjo el númeru HG4).
-Comuniquese, pnbliqnese. in~(·rtese 'en el
Por- tcwto:--Cúmpl:tse, comuníquese, publiRegistro Nacional, pase <i lit Eser·ibani:t de.
Gobierno para. su eserituración y vuel ra al quesn é insé¡·tese, en el Registro Nacioiw.l.Departamento de Ingenieros para su archivo. RooA.·-Bcn)runin VielrJI·icu.
-RocA.-Bel'nardo de J;·iyoyen.
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1ii)'>819• -Acuerdo

Adua.mc del Rosario para las opentciones de

aeept:mdo la renuneia' descarga y tránsito de nwrca.derías para Bolivia

que lwee el Dr. D. An\o¡Jio F. Crespo del <·arg·o de Yocnl de la .runt:t
Central d<: Lazaretos. nombrando
en su reemplazo al Dr. Torino Y
en lugar de éste ü D. Samnel Uaclw.
JJeparlarnento de Mai'Í1ut.--!3neuos Aires
Agosw 21 :le W84.-Aten<liendo ú q¡w el Dr.
Alli.Ouiu F. Cnosuu. IwmLn·:tdu Yocal üe ia
por aclwrdo de
.Junta. Ccmtral de 1
<'l!Coull'~ll'Sü
fecha lJ del coJTil:niY.
en la imposibilid:nl absoluta de aceptar ese
puesto, segun así lo e~pres:t en 1<1 nota. que
precede:-Acóptase la rABnncltl que <le ,:0.1 ill··
terpone ~' uómbn1.se en sn reemplazo al :)ecretario de la mism<t lJJ'. !J. Inoceneio Torino,
dehienrlo rlesempeíla.r la Secretc1ría ele la .funta
D. Samuel Gaclle.-Avísese recibo, espresü.ndose al renunciante, que el ()olJierno deplora
su separación de aquel puesto, en el que h:thría prestado importantes H?rvicios.--Comuuíquese ú quiene~ corresponde, publíquese é
insértese en el Registro Nacioual.-·H,oc,\ .-

v:

Benjmnin Vir:torica.

13820-I. ey aconlaiHlo
Luciln.
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pensiún á doña

scr;i. en papel simple por medio de formularios
impresos, sujei:\wlose en todo :'t lo qne disponrn los arlicnlos :24 y :23 <lel decreto reglament:u'io d<: ·1 de Marzo de 1880 espedido por
el Departamento de Haeienda.-Art ..'2° P:n·a
uo eniorpeccr la ad.iYid:ul del despa.cho de
mercaderías, la Aduana podr<i admitir como
hase para J;¡s fianzas por derecl1os l;1s facturns orig-inales que prcscnwscn los despach:m·
tes.·-J\l'L. >)" Podrü i;rualmeute autorizar la
clasiiicaciüu y aforo de merc:aüeri:~;.o de tninsitu por bultos, siniúnd o~e, ~i fuese necesario,
de las faeturas originales para. la verificaeión
del c:on1enido, c::Jiid:H.l, peso, volúmcu y valor.
-i\rt. 4" Queda íijarlo el término de un aíio
]Jar:t la p¡·eseuüwiún de l:ts torna-guias .ó
justific,wiuncs estalJlccirlas eu el artículo 1<1
•lcl Dccrew Re.damcntario de 11 de Marzo
del presente aílo.--Al'L. il" El Ministerio de
Hacienda espedirá l:ts instrucciones del caso
para ht ejecncióu de este deereto.- 6° Comuuíqlwse, publíquese ó insórteseen el Registro
NacionaJ.-!{.ocA.- ¡,~. de lr¡ Pla::::a.

13822.-.[,ey

de Pina.

Depa'i'tamenlo de Guen·a.-Buenos Aires,
Agosto 22 ¡[e 1884.-Por cuanto: El Honorable
Congreso ha sancionado la siguiente ley:-El
Senado y Cámara de Diputados de la. Nación
Argentina, reunidos en Cougreso etc., a<tncíonan con fuerza de.--Ley:-Art. Jü AClH~rdase
la pensión mensunJ de sesenta pesos á la
Señora Luciht Paz de Pi11a, hija del General
D. Gregorio Paz, mientras dure su viudez.Art. ;¿o Este gasto será hecho de rentas Generales, imputál!dose á la presente ley .-,\n. 3"
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-lJada en la
Sala de Sesiones del Congreso Argentino, e11
Buenos Aires, <t diez y nueve ele Agosto de mii
ochoeientos ochenta y cuatro.-FHAKCISCO B.
MADERo.-B. Ocampo.- Secreterio del Senado.
-RAFAEL Rmz DE LOS LLANOS.-] . ...ilejo Ledesma.-Secretario de la C. de DD.-(Regístrada
bajo el num. 1003.)

Por tanto:-Cúmplase, comuníquese publíquese é insértese en el Registro Naeionu.l.-

RocA.-Benjamín ¡r¿ctorica.

13821-Dccreto ordensudo

que

la do-

autorizando al P. E. paru

inYcrtir hasta ]a S1Jl11;J. de 1,000;!; m¡,,
en la con~tJ·ueei<!n de un e:unirw
carretero, que partiendo de l<t Ciudad de San .Juan lleg·ue á la Provincín de In Riojn. ,,

Depru·twnentu del Inte;·ioi·.-Buenos Aíres,
Agosto 2:¿ de l8d4.-Por cuanto:-El Senado y
Cáma1·a de Diputados de la. Nación Argentina,
reunirlos en Congreso etc., sancionan con
:uerza de.-Ley:-·Art. 1° El Poder Ejecutivo
mandará practicar los estudios y formular
presupuestos para la construeción de un camino carretero que partiendo de ltt ciudad de
San .luan pase por la Villa de Jachal y termine
en Villa Argentina, Provincia de la Rioja.Art,. 2" Autorizase par<L invertir hasta la sum<t
de mil pesos en la ejecueión de c:st<t ley, que
serán imputados ti. la misma.-Art. :y Comuníquese al Poder Ejecurivo.-!Jada en la Sala
de Sesiones del CongTeso Argentino en Buenos
Aires, :í. diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ochentrL y cuatro.- F. B. MAmmo.B. Ocrunpo. -Secretario del Senado.·-- H.AFAEL
lü;r;o JJE LOS LLANOS.-.!. Alejo Ledesma.---SecreÜLI'iO de la c. de PI!.-(Registrada bajo el
núm. 1453.)
Por tanto:-Téngase por ley de la Nación,
eomuníquese, publíquese é insértese en el
Registro N:wional.-H,ocA.-Bei'rutrdo de l1·i-

cumentación que se hiciere 811 la
Aduana del Rosn.rio para las ope- .IJOYen.
raciones ele desca.rga y tl'ám;ito
de mercaderías para Bolivia serú
en papel simple por me,!io de
formularios impresos.

13823-se

autoriza á la

Direeeion

de

las obras del Ramal de Frias á
Santiago del Estero para abrir al
senicio público las secciones de
esa li Hea.

Departamento ele .Hacienda.-Huenos Aires,
Agosto 22 de 1884.-De acuerdo con lo aconsejado por la Dirección General de Rentas.Departamento del Interior·.-Buenos Aires,
El Presidente de la República.-Dec¡·eta:-Art.
lo La documentación que se hieiere en la Agosto ;3:3 de 1884.-En vista de lo manifesta-
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do por el Departamento de lngeuieros y Con-¡ to de Ingenieros,- E! Presidente de la Repúsüleranclo:-Que aun cuaudo 110 se dis¡wne ~.!el hlic<t-R~.~ue!rc:-Art. 1" Apl·u6b,t~e l,t memotren ror.lante sutleierne, por uo haber ann !le- l'ia dcscriptÍ\'<1, pre~u¡me,;w y pliego de congado los materiales ·l'eüirlos, e~ coi!Yenienw diciones Jl:li'<.t la coustrucciún de las obras de
abrir al servicio público lus secciones de los ensanche de l<t Cas¡¡, d(; Uohicrno.-Art. 2" El
Ferro-Carriles en cons~rucción <Í. me,litla que Departamento de Ingenieros ¡wocederá á sase termina la coJoc:ar~i,)u de 1;1 via, rlando asi cal' ú lwitaci,·,n con ;¡¡·rr;gJo ú la ley de Obras
facilidades al comercio.- El. Presidente de la PúlJ!icns las tlos primm·as seceiones cuya e<)nsRepública.-Dec¡·etll: -,ut. ¡u Autorizase ;'e la truccit!u e;; lll<lS Ht·gmne.-,\t"t. ~~"La tlesignaDireceión de las obras ele! Ramal de Frias á ción clr\ las seceiones ú. que se refiere el arSantiago del Esteeo, para abrir al servicio pú- tienlo ame¡·io¡·, se cst<tblecerú en Jos aviso~
blico las secciones rle. es<t linea, ú medida fJUe de licitaciótJ, la que deberá elevaese previase encuentren en l:1s ccJIHlieiones convenien- mr~nte ;\. la ap¡·olMc.i!in clél P. K-Art. 4° Détes.-Art. :2° El servieio se efectuar<t en la se cuunt,L al H. Co:1greso de la presente reforma que permitn. el tren rorlante de que S(>lncióu, remitiéndose el mensaje y ¡Jroyecto
dispone esa linea, lwst.;¡ üwto se<e este cornple- de ley sobre ampli;tcióll dt• In suma 'I'OtarJa,
tado.-Art. 3° En el traspol'te de la carga se para. Ut co!tstrucr·ión du esta obra,-,\J't. ;'¡° C(Jdarél preferencia á los artículos ele COi! SU rno m uniq u e~ e, puiJl ir¡ ttcse, insértese en el Rey á las máquinas agrícola~ é industriales, rle- gistro ::\acional y pase al Departamento de
biendo hacer.sc saber á los interesados que la I11genieros pam su ctunplimiento.-RocA.condt,cción se hará sin responsabilidacl hasta IJc,·¡w;·!lo de J;·iuoycn.
que se complete el servicio de la li11ea.-Art.
4° H.ejinilt en el ramal liasra nueva resolución
las mismas tarit'a~ dé)! Ferro-Canil Cent.raljl3825
-necreto concediendo á la EmNorte en la forma siguiente:-De Frias á
. ._
presa del Ferro-Carril de Buenos
"Choya" igual á la de Córrlciba. á General Paz
Aires, y b:usenatla l<t p!'Olongación
-Id. Frias á Lapr-i+t igual.'\. la t~e Córd,olm <t/
de dos vías sobre los muelles
Sarmiento-Id Fr1as a Lo reto tgual a hL rle Curdo-¡
del Riachuelo
ba aAvelhtnerla-Id Frias ;l Limbo! igual á la de
Córclob;tá Dean Funes--ItL Frías á Sanjón igwtl 1
á la. ele Córclolm_á Quilino.- Art..5o Los. W<Lgo11es [ JJepaPtamento. de! Inten·Oi·.-Bueno Aires
del Ferro-Carril Centi·al Norte porlntu serpa- Agosto ;¿3 de l<':liH.--·-1-I<tbiendo solicitado la
sados al Ram;1l, pagando el kilometraje esta- Empresa del Ferro-CmTil de Imen os Aires y
bleciclo entre el Ferr·o-Carril. ~ndino y el Cen- Ensenarb la prolongación de dos vi<ts sobre los
tral Norte.-Art. G' La relae10n •le productos muelles del Riaehuelo, y result<mrlo ele Jo iny gastos de esplotación de esta linea se rerni- formado por la Comisión Administradora ele
tirá mensualmente al \finisterio del Interior. es<ts obras y por el Departamento ele Ingenie-Art. ;o Comunique~e, publiquese é insértese ros, que l<ts estenciones proyeetat!as SOil conen. el Registro Na.cional.-RocA.-Be¡·na>'do de venientes pant el comercio y no perjnclic<tr·án
l'i'1!JOycn.
el movimiento en el Riachuelo;-!!:! Presidente de Ja Repúblien-/Jeereta:-Art. ]° Concédese. á la F.mpresa del Ferro-Carril mencionado l<t p¡·olongaeión de las vias que solir~ita,
13824-se a}n·ueba la memoria deserip- de aeuet·do con los pl<wos pre~entados y en
tiv¡,,, pr<esupue::;to y pliego de con- la f'orrnn. y conclicione~ i ndkadas por el Ingeniero Di!'ector de las Obras del Riaclmelo-Art.
diciones pa.m la construcción tle 2° Ln. Empresa concesionaria rleben\. nmntener
las obras rle ensanche ele la casa en perrecto est,atl o el e m uedrar.lo ó afirmado
de Gobierno.
entre !'ieles y en nnn e~tensión por lo menos
ele un metro de carla JaLlo de la via, ¡:,nclienüo
Depm'tamento del Jn/.m·w;·.-Buenos Aires. la nutoridarl competente ordenar las reparaAgosto :'2:3 <le !88í.-Vist.o el prorect.o pPepa- ciones por r:nnnt<t de diclw Ewprusa, ~i ellas
rado por el !Jepanamento ele Ingenieros pa. !lO fuesen e,jecnnula~ en é\l plazo qne se te
ra el ensanche de la Ca~a de GofJierno, autori- sefiale ó se levanten las vias.-Art. Jo Sin perdo por la Ley N° J:3cl/' .le 2:2 de Octnl.J¡·e de juieio de lo rlispuesto en e! articulo ;;nteJ·ior,
1883; y eotlsicler·ctlldo e¡ u e mieíl Lras se ~orrwwn el Porler b;jueu t:i \'O podr;\ orc!e.n;n se levanten
á la consideración y re~olncit'>ll tlel H. Con- lns 1·ias <1 qne se refiere c•sta concesión siempre
greso, ücs nmpliaciÓnes propuestas pam la o- qne <t s¡; juit::iu fucw neeesario, siu que la
bra, esta puede empezarse por dos seeciones, Empresa
derecho ú iLdemnización alguque serán indispensctbles, se<1 que se man- na.-,\rt. :!"
Comisión ..c\rlministradora ele
tenga el primer plano ó que se acepren las las Obras rlel Riachuelo formular<i con la Emmodiücaciones introducidas en el úll;imo, que presa el conúaw eoreespondientn que elevará
es conveniente no rlernorar la ejecución de á la apl'Oh<wi(Jll del Poder EjecntiYo y si l'nese
los trabajos en l:ts dos secciones inrlicadas; neeesario podr(t ;wtorizar sin demora l<t colotanto par<t aproveclmr la estación !llils f<wo- eacic'm de lns Yias.-Art. i'J° Comuníquese, purable para edificar, cwullo por b urgencia bliquesc 6 in~érLese el! el Regisc¡·o :\aciomtl
de estender el local en que funcionan las ofi.-, y pase ;\. la Comision Administradora !le las
cinas; por estas consideraciones y de confor- ·Obras del Riachuelo ü. sus efectos.-RocA.
midad con lo informado por el Departamen- Be;·¡w;·do de l!'igoyen.
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A¡:rosto :W de 1884.-Acúsese recibo, pro13826-Decreto autorizando al Oe]HW- m úlguese el proyecto de ley ac~jnflto y archivetameuto rlc Ingenieros, para que se.-HocA.-lJei'nm"do de Irigoyen.
saque á licitación la construcción
del edificio destinado :"t hl Policüt
rle la CapiL1l.
Departam;mto dr;! Inlei'iOi"··--Buenos Aire",

:rí de JBSJ.-Siendo conHíllien t. e par:1
er
;;enkio üe l'olic:ia de l<l CcqJiial proceder
ú l<:t COIJSi;ruccir)!l del cdiJleio •le-.;tinado :\, e>'H

A:.ro~to

Dep<l,rtamento, con nrrcglo á liJ dispuesto en
la ley ele Agosto 11 del conicmc alío, y consitlcranclo que. dicha ley <cUtoJ·iz:t al P. E. para
espropi:!r los terrenos llarticnlares necesarios
para esa obra.-El Presidente rle la República.
-DeCí'ela:-Art. 1" El Departamento rle Ingenieros procederá á sacar á licit:u:ión ron nrreglo á la. Ley de Obras Pública:; l:t construeción
del edificio mencimmdo y bH.JO la base de los
pl:tnos, espeeiiicacíones y presupuestos apro-:
barlos.-Art. :.l" Queda enenr¡ntcln el Sr. Proeurador del Tesoro, de conformidad eon lo
clispuesto eu el artículo 3" de la. ley de Setiemhre I:i de 18Gll, de gestiona,¡· la adquistción
drl los terrenos comprendido::; en los IJhnos
pa.ra el edificio de LL Policía, .proponicudo al
P. E. las medirlas que conside1·e couYenicutes,
en caso de no llegar <l un acuerdo con los
interesados.-·Art. 3° Comuníquese, publiquese,
insértese en el Registro Nacional y pase al
Deparüunento de Ingenieros á sus efectos.RocA.-Biwnardo dr

li·ir¡oyen.

13828-I.cy

autorizando al Poder Ejecutívo paí'a, eotltl'ibuir con la suma
tle ,t;J.OUO ~ m¡n <t hts Exposiciones
r¡ue J!l"oyeetnn l:<s J>roTincias de
San .Juan, :\Ienr!oza y Santiago del
Estero.

Por cuanto:-El Senarlo y Cámara ele Diputa.dos de ht Nación Ar~:rentina. reunidos en Cong-reso etr., sancion;u}· con fÚerza ele Ley:-Art.
1° Autorízase al Poder Ejecutivoparacontribuir
con l<t suma de cuarenta y cinco mil pesos
naciounles, á las Exposiciones que proyectan
las proYmcias rle San .lna.n, Ilfendoza y Santiago del r~stero con motivo de la in<luguraeión del Ferro-C:tnii.-Art.. 2" La inYersión
de la cantidad determinada en el artículo anterior se lmrá por intm·medio de earh uno de
los (;ubíernos de las Provincias mencionacla:-;.Art. ~l" El g<<sto ant.oriz<tdo se imputará á l<t
presente ley.-Art. 4" Comuníquese al Poder
Ejecmivo.-Dada en la Sala rle Seciones del
Cong-reso Argentino en Buenos Aires, á veinte
de Agosto de mil oc.hoeientos ochenta y cuatro.
·-··FRANCISCo B. I\Lo\.DJ':t{0.-13. Ocarnpo.-Secretario del Serwdo.-H:\FAEL Rmz DE LOS
LLANos.-J. A.lejo Ledcmnrt.-Secretario de la
C. de IJD.-(Registrnda bajo el núm, 1457).

L3827.-.i.ey autorizando al P. E. para
Por tanto:-Téngas0 por ley de la Nación, cocontribuir lmst:1 con la suma de rnuníquese publiquesc é insértese en e~ Regis80.000 $ mjn á la Exposición Rural. tro Nac.ional.-RocA.-Bei'rtai'do de Ingoyen.

Depm·trunento del InteJ>io¡·.-Huenos Aires,
Agosto :.lG de 1884.-Por euanto:-El Sen;vlo
y C:1mam de Diputados de la. Nación Ar1.wntin<t
reunidos en Congreso, ~ancionan con fuerza. de.
-Ley:--Art. 1" Autorízase al Poder Ejecutivo
para comribuir lmsta con l<t suma rle ochent<l
mil pesos de renhts genera}es á la Exposición
Rural Intermwional y una set;t•ión de agricultura puramente nacional que deberá inagurarse en esw Capital Jl01' la SoeieJ:tcl Rural
en los me~es de Abril ú Setiembre de 18::30.Art. 2° m Poder Ejecutivo dará cuenta oportunamente al Congreso de la, ejecución ele esta
ley, y los gastos r¡ne ella demande se imputarán A la misma.·-:\r·t. :3° Comuníquese al
Poder Ejecutivo.-Dar.h en la. Sala, de Sesione~
del Congre~o Argentino en Hnenos .Aires. a
veinte ele Agosto r.le mi 1 ochocientos ochenta
y cmu,ro.-F-RANcrsco B. I\L\DEIW.-·13. Oc:amJJO.
-Secretnrin del Semülo.-RAFAEL Rmz rm LOS
LLANos.-.!. "tlt~jo Ledesma.-·Sec¡·etario rle la
C. de DD.-(Regis1rada bajo el número l,[.c>G).

Deprti'lrunenlo del Jn/el"ioí'.-Buenos Aires,
Agosto :37 ele 18fH.--:\cúsese recibo, promulg·úese el proyecto de ley adjunto y archívese.
~RocA.--Ber·JW.¡'~lo de li'i,e¡oyen.

] 3829-necreto reeonociendo á D. Ernesto Van Brnyssel en el carácter
de Cónsul General Encargado de
Negocios de Bélgica.

DeJHli'l mnento ele Reiaciones EoJteJ'ioTesBuenos Aires. A!:rosto '27 d<' 1881.-En vista
de la Cart<t C1;cc!t:~ncial que ha presentado el Seüor ll. E1·nc~to Yan Brnysscl por la que se le
acredita en el carácteJ' rte Cónsul General, .Encar!.mdo rle Negocios de Bélgica cerca de la República Argemina;--El Presidente de la ~e
pú bl ica-ner;¡•efrt:-:- Art. 1o Queda reconocJClo
Por tanto:--Téngase por ley r.le la :\ación, r;l Señor D. Ernesto Ya11 Hruyssel en el caráceornuniquese e insértese en el H. egistro Na- ter de Cónsul General, Encargado de Negocios
de BélgJe<t ee1·ca rle la República Argentina.
cíona.I.-RocA.-BePnaJ'do de b'igoyen.
-:\rt. :3" Comunique<;e, publiquese y clése al
Depw"trunenlo del Interioi'.-Buenos Aires, Registro NaeionnJ.-RocA,-Fmncisco J. Ortiz.
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13• 8 30-Ml>eereto .

. __,

.

a·.

f dulto s~licitarlo por D. Félix ~iola condenado
ImJHHlllNiuO m,tlta
a sers anos de Penrtencrarra,
contar desde
i_os cor_:Lr·avtltttores. ¡le! tlecr·eto el 3ll ele :\'ovienbr•e de !880, por el delito de
leclm :2;J de Abrrl ultnuo
lwmicirlio.-Art. 2° Líbrese las órdenes correspondientes pa.ra que el indultatlo sea pue::;to
nepai'/amento de Relaciones E:lJ!eno¡·es.- ¡en lib~rtad; comuníq\1-ese á quienes correspo_nBuenos Aiccs ...~go:'to :37 de lc.':-11-Yisto to in- du, vubtrc¡trcse e tn~erte:oe en el Regt:otro "'laformado por el Procura1lor General ele la Na- cional.-RocA.--E. \Vilcle.
ción;-El Presidente tle la Repúbliea-Deuela:
-Art. 1° Los inft·;wtores del decreto ele 2:-i de
Abril último, pagm·An una multa de oeho pesos por cnrl:l contPavención, ó en ~u defecto
sufril'itn euatro di<Ls 1lc anesto.-.. ~rt. :3" El Oc- 13834-necreto nombrando 1\finistro de
la Suprema Corte de .Justicüc Nafe ele Policía de la Capit:tl, y en hls provinC'iorml al Dr. D. F'etlerico Ibargúren
citts Ll ¡wtorid:ul que designen los Uobernatloy en reemplazo de este al Dr. D.
re,;, harán efectiYas estas mulUtf!.-~nt 3" CoAlejo B. Gonzále,.;.
muníquese al Ministerio del Interior para su
circulaeión, publíquese y dése al Registro Nacional.-RocA.-F·mncisco J. Orti:;:.
Depa·l'tamenlo de Justicia y Culto.- Buenos
Aires, Agosto :?8 de 188-1.-Con el acuerdo
del Honor·able Senado, prest:cdo ele conformidad con el inciso 5° del al'tieulo 8(5 de ht Cons-.
titución Nacional y ttrt. 87 de la Ley de 1i5 de
nombrando Cúmml GeM Diciembre de 1881.-El Presirlentc ele la Repúncral en lnglaterra <i. D. Alejarrd1·o blica-Dec¡·eta:-Art. ¡o Nómbrase Ministro ele
Paz.
la Suprema Córte de .Justici<t Nacional, cargo
vacante por renuneia del Dr. D. Manuel D,
De¡w¡·trnnenlo rle Relacion~'s Ecote 1·w 1·es.- Pizarro, al President:e de la -~· q<imarn. de
llnenos .\il't•S, .-\gosto :Ji' de 1H8,1--- Habiéndose Apelacwnes en. lo CtV!l ¡[e la Lapr~aJ, . Dr. D.
:wepUt:ln !:1. r·enuneh inteqnwsta por· D. id- 1 F:derJco [IJar¡nll·en; y <~l Dr. D. Alü.JO B.
ben.tl A. de lxl!ü!Tieo ¡{¡,¡ cm·g<> ele Cón~u!
z;1le,.; pctnt reer_npla.zar a esto en el
nera! en [ng!a.tenn, -El l'l'(\SidmtLe de la. l{e- ¡ \oeal de la. Carnara ?Jtacla.--Art
.
pública---1Jec1·ela:--Ar·t. ) Nómbr<t.su p;n·a ¡[e- quese, publrqu~~e Y dese al Regtstro :\'aciOnal.
sempo:iat· clielro cm·gu al actual Cónsul Gene- -RocA.--- E. Vnlde.
ml en Francia, D. Alejn.nclro Paz.---Art. :¿o Extiéndasele la. pn tente correspondiente, comuníquese ó insértese en el I'1.ngistro ;-.¡-aciunal.·RocA.-Fmnr:isr;o J. Orli::.

a

13831-neereto

Ge-l

0

13 8 3 5--l)eereto concediendo
Eleuterio Lopéz.

13 8 3 2- Dcci'Cto

Depm·twm:nto de Relaciones E.der/n;·es.Buenos c\.ires, Agosto :n de 18i:54.-EJ Presidmtte dl' la Repúhlic;n--Der:¡·e/r¡:-.üt. 1° :\'ómhr:1se Cónsul en Yi;to (Espaíla) :\ D. \!:wuel 01rnos.-Art. :3° Bxtiéndasele la patente correspondiente, t:OmLutíqLresr:, p:tl,lii¡u~e:oe y cle::;e ;tl
R.egistr·o Naeionn.I-RocA.- P ;·ancisr·o J. Oí'liz

1383

l

D''pa¡·taJnento_ de Justicia
IHHnhrando ()ónsul en nos
Aire~, .-\gosto :38 ele

Vigo <t D. Manuel Olmos.

rlose el recurrente en las eorulieionos
p<tm mereeer l<t remisión de la pena
según los informes c¡uepreceden,-El
de la República.. lwciendo uso de las
que le eontlere el Inciso (i 0 del art.. 8()
Constitnciótt ::\acional.-Deu·eta:--.Art. 1°
cédese el indulto solicita¡ lo por B~leuterio
conden;tclo á ,·eis aiios tle l'euiwnc:iaria, á
tar dc~de el :z de \[ayo rle lSol.-c~rt ;¿o
muniquese, publiquese é insérw,;e en el
tro Nacional.-RocA.-R. \Vilde.

con{:elli:endo indulto á

D. FMix Tiola.

13836-l~ey dechu·mulo de utilidad
blica la ocup<ctliQn de los
Depru·/¡urwnlo de J/!slir:ia y (!u//o-R1W!!OS
nos de propiedn.,[ particular
Aires, /u;rosto '!7 de 18F::7. -- Resultantlo de
tcmclos entre los rna.tn.cleros
los informes prodnci<los. r¡ue el ree11rren1c se
blieos y las calles Caseros .1'
encuentra en lns eondicioncs rcqut:ridas par:t
mel'ccer la remisión del tiempo que aun le falta
para cumplir su contlcna;---El Presidente de
Dcpa.rlmncnto del 1nte;·io1·.- Hu en os
1~. República, haciendo nso ele la facultad que Agosto 28 de 1884.-Por euanto:-El
le coniiere el art. 86 inciso 6° rle la Constitución y Cámara de Diputados de la Nación
Naciona.l,--Dec¡•eta:-Art. 1° Concédese el in- gentina, reunidos en Congreso ete.,
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con fuerza de-Ley:-Art. l" Declárase de y Agricultura
la Oficina Central de Tierras
utilidad
l<t ocupaci0n de los terreno~ y cc•loni<es.-El A;~Timcnso1· Rojas ~e comsituados entre los Tll<H<ldeJ'nS ¡1úhliC'n,; ;· la~ Jn·ouwte :\e Pjecutar per~onalmenw las operac;_tllcs Ca~eros y Al't~ll<l y que eompi'<'Jl<le las c·iones ya. dichas, y en todo caso que sea nept·opietl:Jdus de lo;; Sres. CJues:tcl<t ~lcjí:1, POI'- cesa¡·io el empleo ele Ayndantes, se comprotela v Da ..Jose.nt ?llintinm:. !'ll mm <'~i<'ll'i•:li! · ll1Pl.c' 1:1ml>ien ú eje¡·r·m· sobre ellos una inmeque !w exe•.;,[e de dir:~ lieet.:i¡·c;as sc:.;·¡'¡n const.·'
lwciéndnseresponsa.bletlc cw11en los planos ]Jt'CSI'IItado::;.--¡\t'1. :!" i.Jued:; :w1.1 ú olni~lull que ¡nulwt·.¡ cometerse.
Wl'izttda, la :1íuuicip:tld:ul üe l;~ Ca.lJit<cl JWl':t
de•! mt,mo mo.lo el Señor Rojas
:( l;c
de ltJ:s LüJ'JTnos 1 :i dar
:ll Departamento di' Ingenioros ~\.
moncion:.ulos ('Oll m'l'eglo ,·L la ley ck S1•tíem-¡ o1Jjetu de obwnct' ~~~ a,;mnilllieuLu ,;iem¡H·e que
hrc]:) <tP J.'-J¡'();i el'cci(l r!e
l:n·i~:ll' hnhi<·:l- H111;r;J qnP c;mple:ll' :cy1lll<ulles u·,,:nicos,-5° El
ción )' ensancha.t' los
w;nerales t-m AgTiJJWnsor H.oj:¡s ,;e; uhli;r:t á ejennar los trala. fornm pt·opuest<t en lus iJHlica.tlo::; plimos.- bajos que se cxprüs:w anteriormente y tamArt· ;-;o Cumllllíqucse al Po:lm· Ejccur.ivo.- bién ú presentar la ¡[iJig-Pncia de mensura,
Dada. en la Sala. de Sesiones del CongTeso Ar- ]Jlanos y duplic:ulos de dichas operaciones
gentino en Bueno~ "\iros ;l veinte y tres <le dentro tle los doce meses que principiarán á
Agosto de mil ochocientos oclwnta y cwltt·o. correr, un 1lia clespués de recibidas las ins-FRAXCisco B. l\IADElW--·fl. Occunpo, Secretario truccicmes de la Otieina Central ele Tierras y
del Sen:-ulo.-RAFAEL Rnz m~ Lo·· LLA;:-¡os.-J. Culollias y del Dcpa.rtamento de Agricultura.
Alejo Ledcsma, Secret:trio de la c. de lJD.- -7" El seüor l\linbtro del lntcrior en repre(Re;ristmcla bajo el núm. 1"108.)
sentación del Gobierno Nacional, abonará al
A!lTimensor Rojas en remuneración del traPor tfmto:- Téngase por Ley de la Nación, bajo qne se le encomient\:c l:t c<wtidad de
comuníquese, publíqnese é insértese en el Re- ($ 40.000) cuarent:1. mil peso~ moneda llaciogist-ro Nacional.-RocA.-Bei'Jwr·do de J,·igo- lt:li, tlü los qm~ se Ir:; eutregM·:\. su quinü1.
:1Jen.
pa.rtc al ser aprolmilo el contrato y como antieipn de 1<~ c:wtid:ui total y el resto se le
--Devrwtamcnto del Inle!'Ío;·.---Bnmw8 Aire~. ahonará un:~ \'I'Z que Ita ya presentado su tra.-\gosto .'?S de l<':liU.-Acú:o:ese recibo. promúl..:. b:ljo ~- J'er:ib:t 1:1, aprtlbaeióu del Superior' Goguese ht ley adjunt:t y at•cliíYese.--RocA.- hie¡·no.-!:P Serán ele cueuta del Agrimensor
Bernarclo ele J¡·iqoyen.
Rojas toilos los !.';a~ tos que la~ dichas operaciones le demanden liaciéntlose responsable en toclo tiempo <le la buena ejecución de sus trabajos.
--U' El a_uTimensor H..ojas pres<mtará una per~ona nhon:ul:t que :se constituya garante del
-Se a¡Jrnebaelcontrato celebrado fiel cturlplimietJi:o •le sn compromiso, y que
;wr ül JJcp:tr·tameuto de Ingeniero:;, !'11 prueba t!e ello !irme t:<mbien estas bases.
con el ,\grimensor JJ. E~t-ani~lao -10 La. fcüta. •le ''urnplimicnto por parte del
H..ojas po'í· el cual se cotnlJt;omet() ,\grimen~or contnl.tante :\ enalquient de las
rlicl10 seí'tor <i. medir, su bclividir clü u sulas est:ll<lcciclas en :-m contrato, lo ltarl\.
y amojonar cmnro l'mceionec: de resp.)nsabll'. de ellas y le 1larü. derecho alGoterreno sitwcdo en el Tenito1·io biemo para exijirle l<c intlemnización de los
del Cliaeo.
daí'tos y per~juieio:-: qne dichas f:lltas le originen.--11. Est:ls basPs no obligan á ninguna
El Director del Departamento 1le Ingenieros de las partes mientras no recibctll la superior
Civiles de la Xación. Ingeniero Gui llennu :<probación del nobie1·no y sean reLlucidas á
\VItite, en represent:lcióil tle S. E, el Sr. \li- escritm·:1. públiea.--12. De conformidad con
ui~tx·o del Interior pot· 1.ma parte ;; el ,\gri- lodo lo esta bleci,[o en estas bases, se firmarán
men~or E::;tanisi:co HojCLs por la otra, han conn•- dos ejempl<tres de Pilas en Buenos Aires, Canido eu las sig-ni<ontes ba~es de nn-Coníl'lüo: pital de h Repúhlie<t, :í. los diez y nueve dias
de mil oehocientos ochenta
-~1" El Agrimensor Esr.anislno l\uj:1s se com- •lel mes de
\\'hite-Estanislrw Roprom!'te :\ ejecutar eu el terreno, l:L mensura, v cuatro.
snb-diYisiún y a.mojon:uniento de ¡·natt·o frac- )as.--.los(; :11. 1-lqjas.-Fin.rlor.
·
ciones de closci<ontas dncuenta mil heürr::ts.
u
A'
que ~e ma 11 da.n me•.lil' pot· 110 ta del \Ii•Jist 81 .¡,;
De]Jal'lamcnlo ele/ In 1ei'lor.--uuenos ¡res,
del ¡ 11 terior de recll:l. 2.) de .Julio •!el corriente AQ·osto ·2\J ile 188·1.-.\pruéhase el prece(l\~nte
rtü o. -P E si a :o J'raceio: 1cs "<'J':in meditlas en pt;oyec:to de ccJJ1tt·ato celebrado en virtud <le
tle :33 1le .Julio ¡Jasado, }JOY' el
e l Teuitorio del Clmeo: COJTesponderc\n :llas ]'"' l'G\'·oluciún
o
A v n ck la 1" ReNoi<in v á la B v e de la ,2, Dep:nt:uneu to de 111!!ettieros Civiles con el
seéción, ~~ cosü1.;ü; -Este 'de la fracción n co- A!-!rimeJIS<Jl· D. Estanisl:w Hojas, por el cual
Pre~Don<ied. al costado Oeste di' l<t fr:weión e este se comlH'otnete ü medir, subüividir:l:'_ tunoc¡ue' se, le m: 1 n 1! 1i medir al A_:.;Ti:nensor Leo, jouar cuatro fmcciones ele telTeno de (:2o0,UOO)
y put· eon~i.!.pliente tendrAn puntos eonu1nes ,ioscient:1s cincuenta. m;i lteetáreas cada una,
en i.odv, su longitud.-;)o L:t mensura y sub- sitn:ldos en el Tct'!'itorio del Chaco y corresdivisión de estcts t'mcciones, ser<tn heclms de pondientes á la A y D de la primera ~ección
aeuerdo con la. lev de 8 de Noviembre üe 1St-;:¿ Y las B y e <le la segunda.-Comuntquese,
y con las In;,;trncciones que reciba. el AgTimen- • ]mblíq u ese é insértese en el Reg-istro Nacional
sor Rojas de los Departamentos de Ingenieros y pase á la Escrib~u1ia Mayor de Gobierno para
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sn escrituración.-RocA.-Be¡•nardo de lri,qo- na! y pase á la Comisión indicada á sus efecyen.
tos.-RocA.-Bei?~aNio de Irigoyen.

13838-se autoriza al Comisionado del 1384Üoeereto aceptando el terreno ofreP. E. para, reg-ularizar, por el ~ortc,
cido por el Gobierno de la Proel terreno ele la Colonia Sampn.cho
vinci<e de Buenus Aires ú fin de
establecer el Colegio Nacional en
la Ciudad de La Plata.
Depar'Lamento ele! Jnte;·ior·.-Buenos J\j ees,
AO'osto 29 de 1884.-De <tcuerdo con lo inform~do por la Ofieina Central de Tierrns y Co- -Depm·tamento de Instrucción Púútí0a.-Buelonias respecto ele ln mensur·a de l<t Coloma nos Aires, Ag·osto 2D de l88J.-Habtendo el
"Sampacho",-El Presidente ele la República. Gobierno de l<t Provincia de Buenos Aires ce-Deer'eta:-Art. 1° Dirij<tse al Goberna,dor de dido á la Nación el terreno en que con arreCórdoba la nota acordad<t pidiendo se sirva indi- ~rlo á lo dispuesto por la ley de 31 ele Julio
car si esa provinci<t se !Jarú cargo de las gestiones ppdo, Ita de eonsnuirse el edilicio destinado
que se promuevan con motivo de la fracción d.e á Colegio Nacional en la, Ciudad de La Plata,
terreno que manifie~ta entregar sm responsabllt- -El Presidente. de la Repúblic<t-De(;l·eta:dac!.-Art. 2° Autoriz<Lse al Comisionado del P. Art.. 1o Acéptase el espresado terreno, . que
E. D Alfredo Baigorri, para regul<trizar por el cornprenllc lte miued de la manza.na ubtcacla
norte el traz<ttlo de l<t Colonia Sampacho en <'Il dicha. Ciudad, entre el Boulev;trcl 13 y las
la forma que lo propone, prévia conf'ormidall Cttlles 4[) y :JO, compuesto de sosenü1 metros
del Gobernador de Córdoba.-Art. 3o Queda (le frente sobre l<t Plaza principal, por sesentambién autorizc<do el comisionado referido prrra ta de fondo. con destino á he construcción del
fijar el límite Sud ele la Colonia entregando edificio que ha. de servir lle Colegio N;tcional.
al lindero Bedoya una ostensión ¡]e teneno -Art. 2<' A los efectos de lo dispuesto por el
igual á la que le han ocuparlo los colonos, si art. 2° ele la ley citada, el Deparüunento ele
no fuere posible r¡nc estos se trasladen al Ingenieros procederá á tomar posesión de ese
terreno nacional.-Art. ,1o Respecto de lo dis- terreno, y á levant<tr, ú la mayor b!'evedad,
puesto en el articulo . precedente, el comisio- los plano~ y presupuestos r¡ue luw ele servir
nado formulará con Bec!oya un proyecto de ele base, con las es pecitlcaciones y las memocontrato que deber·á elevar á la aprobación rias respectivas, para sacar á licitat:ión la ejedel P. E.- Art. 5" CoHlllniquese., publir¡uese é cución de las obras correspondientes, someinsértese en el Registro Nacional y vuelva á tiéndolas préviamente á la aprobación de essus efectos á la. Oficina. Central de Tierras y te Ministcrio.-Art. 3" ?vfient.ras se lleva á caColonias.-RocA .-Rel'iwnlo de Jrigoyen.
bo la construcción tlel edificio mencionado, la
Inspección de Colegios N;teionales procederá
A arrendar en la Ciudad de La, Plata, una casa ele propiedad partienlar ó provincia.! para
ht instalación provisoria del Colegio Nacional.
13839-se coucedc á la Empresa del -Art. 4" Comuníquese á quienes corresponTramway á la Boca y Barracas, de, pnbliqucse é insé~'tesc en el Registro Nttla. prolongación de sus rieles en ciormi.-RocA.-E. TVUde.
ht ribem del Riachuelo.

Departamento del Intei'im·.-Buenos Aíres,
Agosto ;¿!:! ele 1881.-Habienclo solicita(]O la
Empresa del Tramway ;i. ltt Boca y Bn.rracas,
autorización pa.m prolongar· sus rieles en la
ribera del Riachuelo en una ostensión de (.100m)
cuatrocientos metros, y ree:;ultando llc lo informa.rlo pot· la Comisión do las Obra:-; ~· por
el Depat•tarnento dr: lngenieros r¡uc cs;c estensión fa<'ilitará e.! sef'vir.io del Tramw~y y no
d.ificultará el m o vi mic11to en el puerw.El Presidente ele lit Rep(tbliea.-Decrela:Art. l" Conef>deBe á la Empresa mcncion;ulct
!a. prolongación que solicita segun el plano
presentado y bajo las cowliciones establecidas en la concesión <UJáloga. que se hizo á la
misma Empre.·m, apeobada poe de.creto de. :2fi
ele Mavo de li).');J,·-Art. 2" La Dirección de lns
obras (Iel Riachuelo !'ot·mulará el co!'l'espondiente proyecto de contmto que debera elevar
á la aprobación del P. E.-Art. 8'' Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Nacio-

13841-ncereto nacionalizando el J\olusco \'acional, 1\.rchivo General y
Biblioteca Pública.

Denm·trrmtn!o rle Insli'ucóón PúJdica . .-Bncr!o, ,\ires, ,\gosto :2U de 18tH.- Estando
y;c aprobado,; ¡·espedinunem.e los <trneglos que
celebraron las Comisiotws nombradas por el
P•1ücr l~jccutivo <le la .\!ación y por el ele la
Provinei<t de Buenos Aires, pm·a convenit· la
nacionalizar.ión de la Bil¡Jiot.ec<t Pública do
est;t eiud.:td y (]el Archivo General, y hahienr.l.o
comunicallo el Gol1ierno de 1liclrn Provincia
que aeepta. la proposieión q u o le hizo el MinL;tcrio ,¡e lnstruceión Pública, ofreciéndole
abonar la. suma. de eiento cincuenta mil pesos
nacionales como indemnización por la entreg<1
del ;'o.Iuseo Público;-El Presidente de la República-Decl'eta:-Art. 1° La comisión que ha

825

REGIS'P-RO NACIONAL-1884

representado al P. E. Nacional en la gestión
procederá á recibirse, en nombre del Gobierno
de la Nación, riel Museo Púhlico, del Archivo
General y de la Biblioteca Pública, quedando
por el !lecho m1cionaliztuios e~tos Estableciinientos, con arreglo ú l:1s ba~es esti].lllliu!ns.Art. ;¿,o La mis!Il\1 comisión quPda, encargada.
de hacer efectivo lo com·eni<lo respecto de la
Biblioteca, practie;1ndo, de acuerdo con la Comisión que !la nombrado el Gobierno tle ht
Provincia, la jnstipreci<w,ión dP sns existencia:", y eomunir,ando oportllllill!l!'llte sus N•st!ltados al i'viinisterio de Instrnceión Públicit para
los eJeetos eousi¡ruientes.-Al't. ;J" La combión
mencionada tendr<ilasuperiten<Jcmcia de los tres
Establecimientos nombrados. mieutras el H.
Congreso estahle;r,c<e su orgaÍ1ización definitiva y propondrá al .\Iinisterio el proyecto de
Presupuesto de~ gastos y empleados que el
servicio de aquellas requiera, así como todas
las dernús medidas que considere convenientes á la reglamentación y buena rnarclm de
los mismos.-,\rt. ·1° Lo~ JJirec:tores <lel ;\luseo,
de la Bibliotect1 y del ,\rchi\·o podrán entenderse directamente con el :\Jinisterio en asuntos de órden a(lministrativo; pero la Comisión tendrá la, dirección en la materia de ~u
cometido, dictando al efecto las dispo~iciones
que considere convenientes, entendiéndose p<1ra. ello con los Directores que le suministr'aran totlos los conocimientos que pida y prilcticando las inspecciones que juzgue necesttrias.
-Art. 5° Dese cuenta oportunamente de este
Decreto ttl H. Congreso, comuníquese :d P. E.
de la Provincü1 de Buenos Aires, á ht Cornisióu Nacional, y demás á quienes corresponde, publiq u ese é insértese en el Registro Naciorml.-RocA.-E. Wilde.

1R843 -I,ey :1cordando pensUm graciable
<t D" Pntrona Gaw:i;J, de Guunan.

Minister'io de Gaen'a-Buenos Aires. Setiembre 1" (le ISEH.-Por cua.utu: el H. CoJwTeso htc
~<mcionado la ;c;j!ruiente ley:-" El Senado\- Cámara !le Diputa(los de liLNacióu 1\rgentina," reuniüu~ en CongTeHJ, cte., sancionan con fuer'-H de
--Leu:-AI'L :2" Aeu(~rdas<'\ á la Sra. !P Pptroll<l. áareia de Uuuna,n. Yiuda del Ayudante
;,fayor D. llon<.tto u ttzman, liL vnnsión· gracütble de :30 s m,'n. mensnales.-Art. :2" ;\Iientras
este gasw no sea inclnido en el Presupuesto
nene1;al. ó'eril enhierin dre rr'nins g·pnerales
imputtliH!ose ti h1. presente ley.-AI:L :3" Comuníquese al Poder Ejecntivo."-Dada en la
Sahl de Sesiones rld Congreso f1rgentino, en
Buenos ,\ires, á veintiocho de Agcisto de mil
ochocientos ochenta y enah·o.-FHANCISCO 13.
;-l.\Dimo._:_B. Ocmnpo,' St\CI'etario del Sena,do.
H.AFAEL Rurz ])g LOs LLANOs.-.!. Alejo Ledesn¡r¡, Sec1·etario de la C. de DD.-(Registrada
bajo el núm. LEí!).)
Por tanto:-Cúmplase eonnmic¡uese, publiquese é insértese en el Registro "'Yaeional.RocA .-- Benjrnnin Vi el Oi'ica.

13844-Decreto recono<~ientlo á n. Carlos Scumier en el carácter de J:viinistn' Residente del Paraguay.

Departa ·nento de Relaciones E,;;ün·im'es.Buenos Aires. Set.iembm :.! de 1884.-En vista,
<le la carta CÍ'erlencial que hn presentado el
Sr. D. Cárlos Sa.gnier por la que se le acrediüt en el caráeter de Míni~tro Residente de
h< Repúbliea del Paragtwy cerca de este Goacordando
~racia bierno,-El Presidente de lit República-Deci'e•
ía:-Art. 1" Qued<t reconocido el Sr. D. Cál'los
ble á lF Fmuehca Bolaños
Sag·uier en el earáct.er tle :Vli ni:itro Residente
de.Ia República 1lel Paraguay eerc<1 de este
MinisleJ'Ú) de Guei'l'a-Buenos Aires, Setiem- Gobierno. -Art. 2" Comuníquese, publíc¡uese
bre ¡o de 1884.-El Senado y Cámar:c de JJipu- y dése al ReQ'istro ~acional.-RocA-Fi·rutcisco
tados de la Nación Argentina, reunidos en ) . Oi'ti.z.. .
Congreso etc:., sandonau con fuerz<l cle.-Ley:
-Art 1" Acuérdase á D" Francisca Bolaños llija
,¡pt Teniente Coronel de la lwlependencia ll .
.José Bolaños, l:t pensión graei<tble de oehenta
pesos nacionales mensuales.-,\rL ;¿o ;\Iiencras
jubilando
Ja Adminiseste gasto no sea incluido en el Presupuesto
tradora de Correos del Once de
General se abowu·il de renta.s Generales, impuSetiem hre.
tándose á la presente ley.-Art. 3" Comuniquese al Po(ler Ejecutivo.-lJad« en la Sal<L de
Depw·trmu!nlo del Inte;·im·.-Bnenos Aires,
Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, ü n~inte ~- oelio de Agosto de mil oeho- Setiembre •2 de ltl8•1.-l'or cuanto: -El Sena.cientosor:henta Y eu,ttro.--FRA:\Gisco B. ;\f:\DE- do y Cilmarn de Dipnta.dos de la Nación ArRO.-B, OcampÓ.- Secreü1rio del Senado.-H:\- gentinn reunidos en Congreso. etc:., saneionan
l" .Jubilase á la
F:\EL ltliiz 1m Los LLA:\OS.-.1. Alejo Ledesm((. con fuetzn. r!P-Lr;y:--A.I"L
--Secretario de la C. de D U.-(Registrada lnt- Admittistradora, de CmTeos del Once de Setiembre !Y' .Judit Bourgeois, con la mitad del
jo el núm. llGO.)
sueldo asignado á dicho ernpleo.-Art. ;¿o En
Poe tn.nto:-Cúmplase, ~omuuiquese, publí- tanto esta suma no sea incluidtt en el Presuquese é insértese en el Registro Narional.- puesto será pag;<da ele rentas g-enéralf!S im~
RocA.-lJe¡~jamin V1:ctorica.
putfinrlose á la presente ley.-,Art. 3" Comu-
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1liquese nl Poder Ejecutivo.-Dacb en la, Sala, tle SesiO\l(~S rlnl Con,:.;-reso ~·\ r-gen ti IH\ Pn
Bueno~ Ain~s ú V<'inre y siere Ü(~- Sericmill'C
ele mil oc!:o¡;icnw,; oetwnta y cuaLJ'(I.-Fr~AX
crsco B. :'lfAIIF:Ro.-,\c/oljb La!Jou.r;le.-Sc~cre
ta_rio del StJ!léirlO.-[L\FAEI. Hl!lz DI' LOS LLA~
c::us. --J. ,l/ejo D;des 11W, Seeretario rle 1<1 C.
de DD.--¡[:_egi~tradil h:rjo d núm. \.)1)!).)
Pot· uu:w:-Tót:!tase nor· lev ¡[e Lt :.:i<tciún.
t:onwtlir¡ ttese 1mblfq l!PS'3. ú ins'¡::rte:;¡: en el 1-te.:.
gistr·o '\':tc-ional.---RI)CA--Be''iUII'do de J¡·íyoyen.

1 0"'8Af'
'T )-Se acepta la

_¡n·opuesta de don
Angel Ceretti y Compañia.

Depru·tamento clct Jniei'ÍOI'.-Huenus Aire;;,
Setiembre :3 rJe !Ntl•L-Visto lo m:tnil"est:Hlo por
la Atlministraeión dul Ferro-Canil :\nrlino
sobre la~ prorJUestas pre:;entadas en la licitación tle :.lt> de .Julio Llel corriente aüo, p:tra.la
provisión de leñ<t á d.idw Feno-Carril, y de
coni"ormiclnd con lo aconseja.clo por el Departamento ele Ingeniero:; y la Cunt<uJ nria Gener:tl.
-Se l"esueluc:-1" Aeeptitr las propuestas cle
D. Angel Ceretti ~· Cia. por las que se eompromete ú hacer la provisión ele ~~uarontil mil
metros eúbic:os tle lc:i"w en la. Esb.dcin "IJe:;a.gwtrlorcr, al precio ¡[e S "'f,. 1-iíU el meM'O, y
ele treinttt mil metro,.; cúbicos en la E:;taeión
"AJto Pencoso", al precio de$ 1-:.l::> '"in. ele acuer
do con las bases y eondicioúes rlel aviso ¡le
liciütción.-:3" La ,\dministra.ción del FerroCarril An:lino fonnuhtr:i PI con·espondiente
j)royecw de eontrru:o con lu:s Sres. Ceretti y
Cía., y qned<t Ucmbien a:Itoriza¡h <liclw A¡lministtaeión pal'fl cnnt l';:ttiU' eun el
Tiseim l<L provisión de leiía en el
por
el precio lll·opuesLu ~· b:1jo las bases del :tvbo
de lieitncion, elevawlo lus eontratos á la a.¡JJ·obaciúu del Poder Ejecutivo.-Roc,<.-Be¡·nm·do

de lrigoyen.
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conciencia obran en el ánimo del Sr. Procur:c;lo!' par·a rehusar el cumplimie:Jto de lo que
le i'ué u::comf!lJda<io, eli<t ha. dcbirlo produeit•
su pfcct.o i:;me,li:ttame:tte y no üespues de
tras~t::·r·iclu 1111 l:t ¡·go t.iem po, im porttltld.o lil
dernom or:tt.sionadtt por d Soiíor Fiscal, en un
ctsunt.u q:¡e por :su ean'teter exiji<t pl'el'erente
atenció:J, lltl <lesconoeimironto ¡[p lo:i
mos
pr·op,·,~ito~ del P. E. y I!O :iienüo
que por rales pt·oeedi mir;nr.os se ¡;t,n_:_;·;¡_ impeclimentu <t sus deeisionus.-1~1 Presidente de
la heJJLt bliett.--Deu·elll:-.~r·t:. l" Queda exoner·aüo Í:ld ('<tt'g(l ,[c Pr·ocm·tl!lor Fisl'al riel .Tuz~
gat!o du Seecióu de la ProYinciét de Cónlobet
el !Jr. !J. Exequid \[oreillu.--:\l'L :3'' Comu¡tíquese ,·: quieue,.; cot'responcle, puhliquese y
tlóse ni Registr·o ~acional.-J{ocA.-E- \Vilde.

13848-neereto autorizando il la Hireceión rle ht~ obras ele pt·olong·aeión
del F. c. Andino ú entregar al
(:Tobil~rno ile la Pro,-inc:ia de Sau
.Juan hasta. l:c ~uma de Lí.OOO $ "'fn.
par;:, la ttpm-tur<L de (:;ttles ete.,
Depal'iamenlo det JnlerioJ'.--Hueuos Aires,
Setiembre.¡ de 18HcJ.-Vista la nota precedente
riel Uobierni, Lle s,w .luan de la que resulta:
Que par-a cltu: C:'wil ac.e~eso ,·¡ la E~tac:ión del
Feno-Carril Anclino en la Capit<tl de estt Provinci<t se hace necesario procerlm' á la apeJ'tura cle calles v construcción ¡[e otms· obras
que exije ht pr'óxirntt teJ'min:wión ele ht linea:
Que e11 visüt de hl importa1:cirt de eso~ trabajos
y ¡le lo~ escaso~ t·ecnr·ws eu:t que cuenta la.
l'rovi!Ieitt solieira la coopentcióu del C:lubie,rno
ele ht :.:iación p<tra corn¡)lernentar los de consu·ucci<in <lel Ferro-Carril mencionatlo y de
acuerdo con lo que lt<lll inform:ttlo el Director
del Fen·o-Carri1 Antli,:o y el Pt·esi:lent.e del
Depan<tlllo!!tO de Ingenieros en l:t eonfereneia
qu¡o tu1·o lugar en el .\finio;teriu del lttt.eriol';
--El f'resic!entu ele lic Reoública-Den·eta:-Art. 1" Auwrizase ,·~, ltt Dirección d.e las obms
de ]Jl'<<long:tciúJl del Fnno-CarTil Awliuo á
al c;obierno rle la. P¡·ovincia de S:w
Ju:m
qttinee mil pesos !llU!<erla mtc:iom1l
á modirh que los tH~Cllsite para la apertura
de calle~:-· <lerrp\s oiJJ·as que SI'· propone ¡•e:.J!iza:· ;\ lil1 dt: diLl' tLece~o ,·~. la E~weión-/U'L. ·¿e
Ltt l'etll.lit·ión de C<tlllll1aS <le la,; sunM,; etitr·egnr
d11s en ,·ir·t.w.l 1lo esta. r·esoltu<ión se hani. en
la llli:)llLt rc1l'Hla ~Ll()l¡1;)¡l:t ('Oll l11Uti'VCl (1('. an3.lo.iri\ cone¡;sión l!cr:!w td Oobierno de \femlozct
-,\n. ;·)" t:umn::if!ttr·sr~. puhiic:uu;;p 1; itt~er
t.ese en el n.egistro \;aciomtl--Ro'cA-B~'rnru·do

de Sección db 1\¡t·dolJa, lll'. U. Ext•r¡¡liül
de li'Í(JO:If~n.
cilio. 011 <:llVn vi:·Utd sn f>Seus:l de em:tblnr In
a<:u~ación cint1T:t Hl c'x-\'¡c:u·ir> ClnJ':l. om· le
fné. t'lteonWJidail:t por IJ¡,ueto clf' lj dé ~lnnio
último; uo siendo. ¡·omu ~e: derlitce del infor0u <::1-i,ey jubiltmdo a! .Jefe de Vistas
me ele! Sr. Pt'UL:nmclur· Geneml de h1 .\'ac.ióu.
de li< ,\,1\ltll!il rlc ltt C<l.pit:ll U. :\fine11tes l<h c:onsidc:·acicnws en que ülltr·::.
gue1 Casal.
el Sr'. Fiscal, por no scl'lél <lado discutir la
legalitl<Ld cie die!:o dec:reto ni prPsnmir en él
r>uenos Aires, Setiembre el <le -1884.--Por
falta ele fundamento, como resulta ,[e su exposieión.-Consideranclo:-que si razones de cuanto:-El Senado y Cúmara ele Diputados

1') Q4.n.
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de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
ei~e., saneiomtn con fuerza de Ley:-AJ·t. 1"
.Jubilase al .Jefe rle Vistas ele l<c ,\duana, de la
Gapita.l U. i\liguel Casn.l, col! goce <.le! ~neldo
íntegro asignado á dieho empl(,o.-:\1'1.. :2°
Míe11Lras esta suma. no :"ca, incluid:L en d P¡•r;supncsto ser:i abonad:1 de rentns geneJ·alr:s,
imput:\.ndose ;\ esta Ley.-Art. ;:)" Comuníqne:,;e al Pod.c;r EjecutiYo.-JJnrl:1. en la Sa.ín. ,]()
Sesiones tlel Cunureso Anwntinu. en Btwno::;
Aires á cuatro de Setieml>Í'ü do mil oehocioiJtos ochenta. y euaiTo.---F·r~_\:.:crscn B. :\f.\I>EHíL
-E. Oaunpr), Secretario ele! Senarlo.-RAFAEL
Hmz DE LOS LL\Xos.-J. Aü~jo Ledesma, Secrer~lrio rle la C. r!e DD.-IRegi,.;J.r:l.<la ba,io el num.
UG4)..
.
Por tanto:- Téng:ise por ley rle la Nación
Arg·entina, eúmplase, comiiníquese, publíquese é iusértese en el Registr.~ NacionaLRocA.- Y. de la Plaza.

13850-J,ey jubilando al Admini§trador

toma,lo parte en la redacción de las Ortlenau,;a~ Genende;,; rmra h1 "IT!ll<U.i<L de la
Rc;]lública, impn1(tndose :í c~1a Ley.-Art .
'6" (\Jmuníque~e ;d Poder E,iecutiYo.-Dadn,
en la "aht de Sesione~ tlel Con!.!Teso
no, en Bueno~ Aire~. ;( dos, de
<lf' mil oehocie'1t;os ncllent:l Y en:Jll'n.-,FlL\Ncr~co n. :'llAm·:rw-B. Ocrunpa-Secretario del
~enatlo.--RAFAEL RUY: ])E LOS

LLAXOS.-;il~jO

LedeslíU!.-Se¡·.rdariu de la C. de DD.-(Jü;¡.ristra:l<t ba.io el núm. HGL).
Por Tn nto:-Tóngase po¡· Le~· de la Xaeión
c:úmplase, eomuníqueseá quienes colTcspomle,
publíquese (• inii>értcse cu el Hegistro Nacio-

nal.-1\.ocA.-Be·¡zjanún

Yu;(Oí'IÚr.

13852-necreto nombran1lo Prot>urador
Fio;cal riel .Juzgado Fedeml de Cordoba aJ Dr. D..José R. Ibañez.

Depm>tamemo de Justicia .11 Cullo.-Bue-

de Rentas Nacionales de Salta D. nos :\ires. Setiembre U rle lNoL-ilallúndose
Yaeante c)J c:,u•g'o de Prorur:\ilor Fiscal rlel
Yalentin Delgndillu
Juzgado Federal de: la Provinria dn Córdoba;1~1 Presidente de la Repúhlica-Dccr·ela:--Art.
Buenos _,\..ires. Setiembre ü de l8SJ.--Por 1" ~~imbrase ¡mm rlesempe!Ja¡· tlicho car;"'o, al
cu:.cnto:-1~! Sen;uJo y Cám;.cr:t de Diputados de Seíior Ur, D. .José R. lbañez.--Art. :2" Comula Xaeión Argentina, reunirlos en Con;.creso cote. IIÍquest', publíquese ó insértese en el Registro
:::;wcioww eon fnerz:1 du Ley:-AJ't. 1" .Jubila- Xacional.-RocA.-E. \Vi1dc.
se nl AümJnistr:cclor de H.enta~ de In, A'luana
de Salta, u. Valentin Delga(lilio eon goce del
sueldo íntegro asignado á tlieiJo empleo.-Art.
:2o '\Iientra.s esta suma no sen incluida c;n ell
Presupuesto, se abotl<\l'Ó. de r·ernas generalos, i 13853-fi,e~' exm;erando del pago de
Contribución lJil'eet:c y P<•tenimput<tnrlose á la presente ley.--Art. ~io Comutes por el lérmi no 1le 10 <tilos. la
níquese al Poder Ejeeutivo.~ll:vla en la S:Jia
f<tbi'iea de pailo de Prat.
,
de Sesiones del Congreso 1\rgeni.ino en Buenos
Aires, á rmatro de Setiembre (le !8S4.-FHAXcrsco B. \IADEHo.-B. Ocampo, Secretario rlel
Drpr!í'lamenlo de Hacien.clr1.-Buenos Aires,
Sen:ldo.- RAFM% H,¡;¡y, DJ<; LO;< LLA:\'OS,-J. Alejo ::ietieml;¡·e fi rle 18i:H.-l'or cnanto:-El SenaLedcsmrr, Sc:eretario r!P ht C. ele DJJ.-(Re¡,;is- do y C:imara. de llipnt<ulos ele l:J ?\'ación .\r-·
tradn. ha.ío el núm. 14G'í).-.
· ~ - gentina, reunirlos en Congreso etc. sancionan
l'or üwto:-Téngase por ley rle la Nació!J r:on ('¡¡erzcl rle-Ley:-,\rL ¡o Desrle la promulAr¡tentiu;t, eúmpla~e, comuníquese, publíquese gación ,[e la presente ley, exonérase por el
é lnsertes(o en el He¡:ristJ;o Xacionnl.-HocA.- término tle 10 aüos tle los impuestos dr" Contribueión Di1·ecta y Patentes, á la fúbríca de
11. de la Pla;;a.
ü\jidos (le lana establecirhc en estl1. capít:¡J por
D. Adrian Pr:n y situ:Jd:c eu el Paseo r!e .Julio
uúmeros ¡,J() ü. /'ri:2.-·Art. :3'' Comuníquese al
Potler E,jeenti HJ.-llada en la. Sala de Sesioaeordaudo la suma tle 9000 nes 1lel Con!.TCW Argentino en Buenos Aire~,
$ para, remunerar los trabajos de ;\ euatl'o de Setiembn' '.le mil ochocientos
redacción rle las Orcle1mnzas (;ene- oehenta y ctwno.-FJn:;c¡sco B. :\lAmmo.-B.
Ocatnpo.- SecJ't.'tario rlt."l Senado.- R\FAEL
nlles d.e la Armada.
Rmz DE LOS Lr.Axos.---J. A.lr:jo Ledesnw.,
. , , . , '. l ~eerctm.·io de la C. de ]);J,-(Registnvla bnjo el
, .. '>/ ... ,
, ·u .• ·,
1 cr¡{U l?lrl.- 1.uenos ülle;;. 'núm. HG:3).
' 1)epat IU!!UI. 1() (.l.
Setiembre 'J de 181-)cl.-Por cuanto:-El Sena- 1
(lo Y. Ccímar<t dP IJiput.ndos de 1:1 Xa,ción c\r- / Por tanto:-Tcngase por ley de la K ación
gentnm, reun1dos en CoiJgreso ~te. S<Welonan' Jl.¡·;;·entina, <;úmplase, comuniqnese, publíqHecon fuerza de-LPy:-Art. Autonzasc al Poder se é insértese en el Registro Naeionai.-HocA.
EjeeutiYo para invertir de renla:::generales has- -V. de la Plaza.
t<.L la eantí<lad de nueve mil pesos (UUOO $) en
remunerar con la suma ·de tres mil pesos
(3000) cada una de las personas que ha

13 8 51-Ley
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ele la. Repúblic<t-Dec¡·eta:-Art. 1° Autorizase
13854-Decreto nombrado Procurador á la Oficina Genn·al de Tierrns y Colonias pa-

Fisca,J de la Sección de Corrientes rct que tltrcctamento adquiera los elementos
;d Sr. D . .José Francisco Soler.
que aq1tel indica y contrate la construcción
de casa~ dentro de Jo,; precios que se presuDepai'lamento de Justicia /1 Cutlo.-Bue- pucsutron por dicha oiicimt y en la misma
nos Aires, Setiembre G de 188.J. -.En mérito fürm;t que se !tizo pttm la, Colonia de Puerto
de ltt preeetlente renuuei¡t que del cargo de l>ese<ülo debien~.lo pedir l•I·(wiamente propuesProeura.rlor Fiscal de ln Sección (le Conieules. ms <tr!t,-ersos c:onstruetor·es.-,\Y'L, :3" La repareleva. el Sr. Dr. Ramon Contreras.-El Pre~i ttcwn mencwnada autorizar<\ al Comisario de
dente de la Re.pública-Dccrela:-Art. 1" "\fóm- ht Colonia á contratar para la administración
brase pal'i"t dicho puesto, ;tl Señor D. José Fran- el sig-uiente persorml permaoente: un peon
cisc_o Soler.--Art. :}' Comuníquese, publíquese carrero y un cocinero con veinte y einco
Y dese al Registro ~acional.-RocA.-R. Wilcle. (:3,:J) peso~ al mes cad<t n no; n n peon cazador con treint<t y dos (:3'¿) pesos <tl mes;t.res peones de trabajo á veinte (20) pesos
da, 11110.-Persorml auxiliar y por el término
de sets mes~s, un c<tpD.taz, un llerr·ero y un
13
Hecreto nombrando Cónsul en e;crpmtero a euarer1tn. y einco (-15) pesos rneuPislt.
~uales cada nno.-Art J'' Los sueldos del personal referido ser;\n inclLti1los en la planilla
Depar·to illento de Relaciones E.e/e,·Ú¡i'es.- merrslwl rle la Oficina Central r!e Tierras y
Buenos Atres. SetiemlJ¡·e () ele 1S8,l -El Pre- Colonias desde el 1" del corriente mes.
sidente de ln Repúblic<t-DeCi'eta:-·Al't. l" Nóm- 1\rt. ,¡o Comnuíqnese, publiquese é insértese
brase Cónsul en Pisa;tl Dr. D. Herminio Bellhi- en el Registro Naeiona.l.-RocA.--Benwrdo ele
notti. Art. 2° Extiéndase Lt lJatente c:ones- J¡·igoyen-Franc:iseo J. ()¡·ti;;-Eduar·do Vhlpondiente, comuníquese é inséi'tese en el Re- cle--Benjamin Vieto¡·zút
gistro :\Tacional.-RocA.-Fi'ancisco J. Oi·H::.

ca-

8 Df)-

1.3 8 56- Oecreto

reconociendo al nr. n.
Santiago YacrJ Guzrww en el C<tracter de l.-Iinistro-Resideute de
BoliYia.

Depal'tamento ele Relaciones E::vte¡·ion;s.Bueuos Aires, Setiembre 10 de 181:\4.-Eu vista
de_la CcU'Üt credencial que l!ét pl'e,;entado el
senor Encargado de Negoc:io~ de la Repúbltect ele Boll na, Dr. D. Santiago Vacil Gnzmau, por ht que se le acredita en carácter ele
Ministro~Residente ~.le l<l misrrm ~ación cerc:a
de este GolJierno, -El Presidente de la República.-Dec¡·eta:-Art. lo Queda reconoc:iclo el
Señor Enc<lrg<Hlo de Negocios de la República de Bolivia, Dr. D. Santiago Vnea Uuzman
en el caeácter de :\fiuistro-Rc~iden te de ht
misma Nación_ cerca de este Gobiel'rro.-Art.
2° Comuníquese, puhliquese y dése al Reg-istro Nacional.-RocA.-f?¡•anciseo J. (Ji'/¡;;,-

1385 7-Se

autoriza á ha. Oíleina eentr<tl de Tiei'f'as ,v Colonit<s para
que directamente adc¡u iera. los elementos
la iusml<teióu de la
Colonia
m Cruz.

13858-J_,ey

autorizando al P. E. para
abonar los gasto~ que se llagan en
l<t inteneución ü. l<t Prov-incia de
Catamttrcct con el objeto de reorganizar al Poder Legislativo de
dicha Provincia.

Deprti'tamento clcl Jn/eJ·iol'.-lluenos Aires,
Setiembre lO de 1()1:\,L-Por cuanto: EI Senado y Cámara de Díputarlos !le l:t :\ación Argentina, reunidos en Congreso etc:., S<tncionan con
fuerza de Ley:-Art.. 1" El l'o~ier Ejecutivo
irüc:rverJdrú. en ht ProvincLt ([e Cata"larcct al
únieo objeto de reorganizar el Poder Legislativo de aquella. Provinci<< tomando por !Jase
el escrutinio hecho por ~cut ,[e diez y seis ele
iYhu·zo del presente aiio por la .Junüt de funcionados que l<t tirm;uJ.-,:\rt. 2° La imerveucióli sulJ~ís1:in1 hasLit c¡tw el Po~.!er Legislativo
entre en la.s t•el<wiones eonstitncinnales con el
Poder Ejecutivo y se lw.yan hecho las eleciones que df;creta~en las rnisrmts Cámaras pant
integr;trse.-Art. ;3" Queda Hutorizad.o el Poder
p<tl'lt hacer· los g:a;-;tos r¡rw demn.ur.!e
la ejecucion ele esta ley irnput<'l!lilolos ¡¡, ella
mismtl.-i\l't. '1" CornutJÍI¡ttese al Poci<'i' Ejecutivo. -Dada en ln, Sn.l;t de Sesiones 1lel Conc~rgentiuu. en Buenos Aires ;i. cinco ele
bre de mil <lCill>cir.•tt ws oehenm y euatr·o.---FlL\:\crsco B. :\LuJI>:R,J.-B. Ocampo-Sec!'eiario del Sena(l0.--HAFAE!. Rnz D!:i LOS
LL.I.NOs.'~--.f. clhjo Lr'dr:snw.-Secretario de Ia
C. d.e D!J .-(Registnula bnjo el núm. JAGG)

Depaf'lamento del Jnterirn·.--- Buenos ,üres,
)etiembre 10 de 1884.-Pa¡·;¡ da1· cumplimien:o al a.cueerlo d.r. feelra !1 del mes pprlo, que
Por tanto:-Téugase por ley de la Nación,
!ispone la instalación de. la Coloni¡t Santa Cruz comurl!C¡uese, publiqnese é insértese en el Rer á fin de que no se elemo1·e el envio de las g-istl'o ~aeional....:.. RocA.-Benwrclo de higoa.milias que deben poblarla;-El Presidente yen.
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Deparlrtm.ento clel Jnte¡·iln·.-Bucmos Aires,
Setiembre JO de 18!-H.-AcúsPSP recibo :-.· l•rnmúlgue~e el proyf'cto de ley adjutJto.·-·RocA.JJenwrrío de 1 ¡·ígoyen.
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Ia.s tien·Rs mencionadas y en virtud del os euales
sns dcJ•ec:ws ;\ üu <le re~oh-er lo que
cor¡·esponde t'íl calla roela.mo.--·Art. ,¡u A loO'
n1ismo~ t>l'ecto~ <.!el artículo anterior de~í~·nase
al Rr. <;olJe¡·n:ulor de la Pat<tgonia: par~ que
r8e1ba ha¡o consta.nc1a y en la f<J¡·ma dispuesta.
vor el <H'Uculu que ¡¡¡·ecutle. los doeumemos
9
~
de ~u l'ül'ereueia, Jos que se¡•;ln remitidos al
•J u --Se nombra al Sr. ilh~mtado Or. Ministerio de Hacilmda, nwdid:u¡ne sea11 recilJi<~IWSI!JlO Legmzamon Comisiona;Jo rlos. -··\rt. 'i" Suj[•.tcnse las adjudicaciones defl~acw;:.al c.n .la P:'n:w';;a
Ca~ ¡niti¡·as ;\los ¡.Jlauos a¡.Jt.·ob:tdos.arlo.pt:í.nd. ose en
:,1m.uc.1 p.1ra. h,<ccr Gicctn,t l,t. la. d<:JJl<ll'Ccceinn ele lot.e~ Jn coneordaneia v
tme¡·nmcwtl.
división hecha por el Devartamento de Jnge:...
1;rer;os e:1 los cwulros que se acompa.ilan.-Art..
Depm·tamento del InteJ•iiJi'.-·Buenos Aires. ¡,o SuslJetJdase Ja escr·¡ttnaci<in de las :.'treas
Setiembre lü du H:ldL-l.Jebicnclo iutenenir Pl ul!icad:1s e¡¡ esta Seceiú11 )¡;¡sta Lt re~oJueión de
P. E. Naeioual en la Pro vi ueia de Cata marca la~ ]'(~clamaeiones ;(que se ¡•efiercn losartículos
en cumplimiento de la ley núm. J41i<i vro- anteriores.-lmprímase en número de tl'escienmuigacla en l<t fl~cll;~, ,( objeto ele rcorgani;r,ar Ws (;:JOII) Ejemplar<·s, lJO_f' ei Departamento de
ei Porler Legblativo de aquella Provinuia,- lngen!Cros, el piano ad,Junto.--Art. so ComuEl Preside;;te de la. RepúbJica--DeCI'eta:-ArT. níquese ;i r¡uiene~ correspondct, insértese en
lo Númbrase <11 Sr. Diputado lJl'. D. Oné~imo el Registro Nac10nai y pase al Departamento
Leguizamon, Comisionaüo Nacional en la Pro- tle Ingel1!eros.-H.ocA.- V. de la Plaza.
vineia de Catamarca. p«ra. lHwet· efctiva la
intervención referida.-Art. ;zo El Comisionado procederá de aeuertio con Ias instrucciones
que el Ministm·io del Interior le tra~mita para
Decreto nombrnndo miembros
la mejor ejecueión de la. mencionada ley.actiYos de Jet Academia Nacional
Art. ;~" Comuníquese, publique::;e é insértese
de Cienei:1s de Córdoba.
en el Registro NcccionaL-RocA.-Bei'?Uu·clo de
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Jrigoyen.
Departamento ele InstJ·ueción Pública.Bueno~ 1\ires, Setiembre 11 de 188·:1.-Vista Ia

13860-necreto aprobando

In mensura
de Ia Sección XI rle Terriwrios
Nacionales.

propuesta. presentada por la Academia Nacional
de Cwne1as de Cúrrloba, en su precedente eomumc;ccwn Y rt;~pondiendo á Jos altos propósitos que se han tetJido üll vista al fundar ese
Instituto;-El Presidente de la RcpúblicaDe,c¡·eta:-Art. l" Quetla.n nombrados miembros
acL1 H)S de la Acculemia Naeional de Cienci:ts
de Cór<lobo., los Sres. D. Florentino Ameo·l!ino
y D. Félix Lynch Arribalzag;Jo.-,\rt ..2° Q~etlan
nombr:tdos miembros correspon~a.les de dicho
Instl1uto _lo.s Sres. Dr: ll .. Gonzü.lez Hidalgo,
U. Henry (,adeau de h.Pl'VJJle, D. Pierre :\Iini!Hlln, D. E. D. Cope, Dr. D. Triz Mulier, Dr.
LJ. German de Yhet·ing·, Dr. D. Henry Gervaís,
Dr. D. Gustavo St1enmann, Dr. D. Paul Guss0lldt, Ur. D. Federico Philippi, Teniente D.
bmeomo Bovu y D. Dom111go Lovisato.-Art.
;3" EIJe:ir¡mse <i Ia Comisión Directiva de la
Acade.!_nia Nacional, de expedir ü. cada uno de
JOs scJJo¡·es arril:m mencionados el diploma que
eorresponrla.-"\rt. ·1" Comuníquese ü. quienes
correspondn., publiqucse é insértese en el Registro Na.cion:ll.-J~oc,L-E. Wilde.

Depa'i'tamento de Haciencla.-Buenos Aire:::.
Setiembre lO de 188J.-IL.tbi<\n,lose pr:Ietiea,lÓ
por el Agrimensor Naciona.l !J. Pedro Freunos,
la mensm·a de la Sel'ciúti XI de Territorios
Nacionales de acuerrlo l'On lo ordena, lo por el
decreto de 14 de Enero de iHdü v re:<nlWIHlo
que en el área que comprende ·ia men~ura,
exinen pobladores primitivus que se hallan
amparados por el art '1° de la ley de ;) de
Octubre de 1878 ele pel'l'er.:tu aeuenlo con lo
informado por el Dc~p<t!'Lunento de Ingenieros
y atento lo resuelto por el decruto de :.1 d.e
NoYiembre tle Wol respucto ;( Jos uolJJadores
de la Sección V.-El Presidente
la Hepúb!Jea-Decreia:-Art. I o ,\prúébase ht operaeión
de mensura de la Sección XI que, por el plano
ai¡Junto compt'emle el úrea limimda, al \Jorü~
por el rio Colorado que Jn separa de la Seeciún
X, al Sud por el rio :>:egro, ai Este por la Sec:cJon VI, y al Oeste por he Secciún X\'I de los
mismos territorios.-Art. ~2" Sdi<ila.sc el término de tres meses ;i coutar desde el 1" 1le 13862--i}ec~·eto nombrando á n. Angel
:Vlant :Vletidez Cónsul Guneral en
Octubre próximo ¡mra que se presenten lo,.; que
Francia,
se consideren eon derecho :\. las Úl'e<ls rle tienas
comprendidas en Jos limites seíiaJados.--Art.
ao el :\Jinisterio 1.le Hneienrh de !:J.Xaeiónn•cibi- JJcprn·truncnto de Rclru:ioncs Exle;·io¡·es.rá durante. ei plazo Jijallo y en papd ~ellarlo BuetJos Aires, Setiembre 1:2 de 18S.J..-H:tbiéncon<,)Sponrlwnte, ó repuesto este, los doeumcn- rlose traslarlMlo al Cún~ul General en Francia
tos que presentaren los actuales oeupa.ntes, de al puesto ele igual clase en Ingla.term;-El

de
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ru,pública-Decreta:-,tl't. ]0

:\ómbrnsP Cónsul General en Fr<LIH'iit id d!I<lil-

l6865-se a¡wueha el contrato .formu-

rhtnó D. Angel :\In.riit i\Teu ..~ez.--,\tr. ·¿p Expídase
ln. rmtentc eorTespon;lieute, eomuníque~c, pul;líqueso y üé,;e uJ Registro Na¡;icnutl.-RocA.Pí·arlcisco J. Oí'lic~.

lado por el !JelMl'ütmento de Ingeuier·os Cir\los con ol c\grimensor
D. Agustin [{ofl¡·iguez.

autot·izaudo al P. 1~. para
invertir' !Ja~tal:t ~ttrn<.t de qttinientos mil pe~ os ttiteion:dec; Cll la
ocup:wión milita¡· del Olliteo.

138()3--JLey

(;;u;¡Ta-Buenos ,~ires
U ,[e l8K~l.-··-Por cuaur.o: el 1!. Con.
greso lt;t sancionado Lt ~igniertte ley:-El S(·nado y C;lnlil.l'[t de Dipul<ulo::; de lit \';tcíútt _\rgentina, reuttir.lus en CtJH;!Teso di'., ~antoiomw
con (uerz¡¡ de-Lr:y:-"\rt. 1" Auwriz:tse al P.
E. pa.nt invenit· lta~t.it la sumil tlcl
mil pesos mwion;tle~
para <ttender
ü. los gasto~ que: :lem<ttule ht outpaciún miliütr ele los territorios del Chacu, eot<.tblecimiento de lo,; accwtomunientos, soguri,la:l ele lo,;
e~uninoo; de S;tlta, Santiago y Tu e u ma.n <Í. las
costas del Pamnü. y estu,iio y u;cvcg;wión <le
lo:-; rios Bermejo y Pilcomayo.--Al'Lo .·2" Los
gastos que clermwde l:t ejecución ele la presente ley, ~erán imput<tclos al producto tle lit l·ent:t rle tienas ¡Júlllicas.-"\rt. 8" Comuníquese
al P. E.-Dada en la Sala de Sesiorws rld Congreso "\rgentino, en Buenos Aites, á onr'e ele
Setiembre rie mil ocltoeionto~ oc,lwnta y etmüo.
-FRANctsco ~LI.DERo.-B. Ocampo.--Secreta.rio
dol Se¡¡a,[o.-RAFA8L Hxrz DK r.os Lr..1.:>os. ·-.!.
Alejo Lcúest!W. -Secretil.rio de la C. D. Ll.
-(Registmrla bajo del núm. 1'170).--Por t;wto:
--Cumpltt:se, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro \'acional.--RocA.-B~cmja
Depm·Lamenlo !le

SetiL~mbr·e

min Fictorica.

] 3864-Decreto nombrando la üomigión
que deberá enteucler en la obra
rlel Templo de S;1;1 Cri>:ot.ólml.
Depru·tamento de Justicia y Cullo.-Buenos Aires. SeLiembre Ll de lMK-l.-Habiénrlose
t·erwesentado !GL conveuieuda. tle acord.ar c·aracwr mteional ~t lit Comi,;i6u cr·e;tcla po1· el
Gobierno de ln,

Pro·\~inL:ia,

antes de la f'cdeL·ali-

za.ción ¡[e este '\lunicipif\ ¡mm que iuteniniel'i1 en ]¡¡ aplic;H;inn do las subnwr·inu8s p;trct
l:t obra. rlel Templo de S:m Crist.óiml,-El Presidente de lit República-Decí·eta:-"\rt. Jn Hétht la, Pl'e~i,[l)ucia del Scrwr Ctn'<t Púf'l'(J(;tJ,
comvoru.lr:[n lit Comisión atlminisLt'i\clora rlu
la obrn. de la. rnettciomula Iglesia, lo~ seílores
Clü1lomiro Toba!, Enrique S:tbatl:é, .losó Po\·iíla, Ciuimiro \'illarnay,n·, :\L.tntwl \'ignarzlelo,
.losé \[artíu Hód.alo. Mi"·nel \fpndez y Fmnciscú F. \Ioreno.-"\.'ct. :3° Comuníquese, publiqueso y clé~e al Registr0 :'-iaciorml.---RocA.
]!}

\Vilrie.

El Dir·edor tlel Dt;partamento ¡[e Ingonieros
Civile,; ele la \'aeion, lnjenieru Guillermo \\'hite
y eu r·8presemaeió·· oe S. E. el Sr. :\Iinistro
del lnterior por· una. parte, y el Agrimensor
Agustitt Rollrigue;, JJOl' la oü·<t han cunvenitlo
en las siguientes ba~es de un-Cont;·ato:-1" El
AgTimensor "\gustin Rodríguez se compromete
<t erec:t wu· en el terrello, la met1::>lll'tt, di vi~ ion
.r <tmojoui\miento ele cienr.o eincuenttt inil hec
Lctl'l~iiS que dejó sin medir el ,\grimensor Leo
el! la fracdón C. ¡[e la. 1" Sección tld Tenitorio
<lel ChaL:o y cuyits opéraL:iones se le encomiendan por· dect·eto de :21 de .Julio riel corrionte <tito.
-2" Se c:ompr·unwte igmdmonte el Agrimensor
Ro<lri).!·!lez ~t lJt·acticnr el deslinde, amojonamielltu y emTega dd úrea acordada <1 D. Ecluart!o :\I. Laugrotlty dentro ele hL i'raccion C. ya
,Jiclw, debie!lllo efectuar· estas operaciones de
ar:uerr!o con las cl<'msul"s del contrato de
concesión del S. Llu¡•·cothy.-<)" La mensura,
diYisión y amojonamiento de las ciento cincüeuta. mil hoetáreas serún hechas de acuerdo
con la ley de ;-) ele Xo\·iembre de 188:6 y la
lijación ilel costado Oe:-;te de toche la fracción
C. la. practicare\. el "\gTimonsor Rudriguez en
uuion dnl Agrimensor Esta.nis!ao Roja,; encar·gado de medir las rracciones linderas al Oeste
de la C.-E~tas oporacione,; y las de deslinde
tlol <trea concedida al Sr. Laugrothy, sedtn
tambion hechas por el 1\grimensor Rodriguez
ele eont'ormiclacl con las iustrnceiones que
rociba ele los DeiJartamentos de Ingenieros y
Agricultura y de ln Oficina C. de Tierras y
Colonias.-·1" El ,\gTimensor Rotlriguez se
compromr"te ü. efeetuar personalmento las
operaeiones y;¡, dichas y en todo caso que le
sea. nece:-;<trio el empleo do ayudantes, se compromete tambien á ejercer sobro ollos una
inmediata Yijilaneia, haciéndose responsable
ele cualquior falt<t ú omisión que pudioran
eometor.-Se obliga del mismo modo el Agri~
mensor ROtlr¡gttcz ú dar ;wiso al Dopartamento tle lnjenim·o,; á objeto de ob1;ener su
a:>entimiento, siempre que tenga que emplen.r Ayttda.ntos i;('~¡:nicos.-'í" El AgrimensOY'
l\o(lriguez tw ll0d1·á U<lSLJil':icU' ni vender el
to<lo ú )Jal'te de este contrato bajo ninguna
cotHlic:ión, pues debe veritiear y dirijir persomtlmente l<t~ operaciones qu¡; se le élll'Omiencliw.--G' El Agrimensor Rodriguez se oblig<C
á cjeem.:n· los
q1w se espresan anteriormente y tambien á pt·usentar IJOl' separ-ado las dilijencias de meitsura., planos y duplic;tdos , k cadét l!llct du lii~
que se
le encomiendan, ,[cntco tle
seis meses que
principi:tnln á correr un dia despues de reeibirln.s las iusteueciones á que se roflere la
hase ;}'.-7" El Seílot' \íinistr·o del Interior,
en representación rlel Gobierno \'acion:tl, atonar;\. ;.ti Agrimensor Roclriguez en rernunera,ción ele los tmlmjos que se le encomiendan,
la cantidad. de ($ U,:2UU "'f,.) nueve mil clocícn-
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:os pesos m<.me<.h llltCional do lo qun se le: quese al Po,ler Ejoem-ivo.-Dad<t en ln, SnJa do
Ú) :;.-~,(}0 m;:n tre~ JUil do ....;eielltll::) }Jt-'bUS Se:::;iUlJeS del Cun~n·u::::u .:il'g'Uillillo ell Bueno:-:;
n;teioJw.L al SCJ' aprolndo esto r·on-- .\iJ·e~, ;, doen r!P Scticmlwo r!o 1ni! ,¡clwr:ienws
·:.rato, y como antidpo do ht Clllltitlarl t<Jüd; oellon1a y e¡¡atro. - FHA:-iC~~co B. :\lADErw.--13.
y el n:sto Sl' lt> <LhUllarú una H:;-; 1¡uP lw~-;t
sc,·¡·etario ,[l') St•n;J,r\o.-HAFAEL Rcrz
todos sus trttbajos y l'ccibau la
-l!r:ju Lcdesma. Socrctm·io
del Supet·io¡· (;obier:w. --N· SPJ'Ü
de !JlJ.(J{rghtmda bajo eluúm. l
cuenta tkl c\1-(T!lllCn~or Rodrig·up;-;, to])eprr¡·fa¡nenlo de
lnsli"IICC'Íthl
F'úiJ!-ic:a.lo~ lo~ gasí,os que'- JicJws opet·acio.iies le de·
ma.nde::, líaeic'm<lu:<t: re.-;püns;dJle en todo tiem- H11('llO~ A il't:)s, :--;p,t]r>JH bre 17 dP J '~j'-?.1.--.~T{~llg'tlSe
por 1"-~- <ÍI' Ji, :\<~.eitiil clim]'i"~e, ,-umiiJJiqt1ese,
dc la buc1w ejeeución de sus
puhliCJ1H'>'I' y d(•,;e a.l
ro ;\;lcional.--floe-\.
\ ~ ;· pj JYI n n ':·J''f' J{nd l'i n- tli
---L'. lVi/de.
.iOll~\ ~;b·~;;,;·,¡;{- q~w .se"'
'iel cumpiimi<"llt<l •le ,;n cumprum
y que Pll
Jr11PI.m de ello fJrme tambieu Psta;,; lm,;(;,;.--lU'
_"'" f<Llta lie eumplimiemo por parte del Agl'i- i
mensor eontr;n.¡wte ,¡cualquiera ,¡p la::: d•iu~u-¡
--¡~~<"nP<i~do (H{":tado én nota. del
.as ec;t¡lbleeirh~ en ,;¡¡ euiJU'<IT-<J, lo 1!:1rú. re~
l'ro~!denw de i:1 .Junta Ce!itl'ttl de
::JOnsable d(; eil:.¡, Y lu d<Há dm·cel1os al C!obicrLilZ<ll'eio~. d<Jrulu euonia <.le Jwl1erse
:JO pal'l\ exijirJe i<t indemniz;Jeióu de lo;; dnii<h
recibirlo ¡(el \'ll]lOI' <Ysuh, vetJÜicio
y lJerjuicios que dichas J';J.lt<L~ lP lil'ijinen.--1 l
por iJ. 1'. Ris~o, 11or :?t3.000 pesos
-8st<es bases no oblig;w á ninguna rle las panes,
nat:.ioJJa.les,.parn
c~l
serYicio de
:nientr:.ts no recib:tn la superior aprobacióa del
diclw, .fmJt-a.
Jobicrno y ::;ea.n reduci,Ja,; á eseritura públi.;a.-ua De conformiüa.ü con todo lo est;cble;ido en estas bases se lirmar:in dos ejemplttres
Deptn'trnnenlo de J1iru-m.r7.-Huenos Aires,
:le ellas en Btwuo::; .'\ires, Capit,1-l de lit Repúbli- Setiembre 17 dP Hl8!.-/qll"ob;~d(l. AYisPse en
:;a <i los diez días del mes de Setiembre 1le mil Pepuesta, comnniquese <l quietws eoJTesponde
J-ehocientos oeltenta v cutttro.-Guille¡·mo \\'hi- eomisionándose al Prefeeto \laritimo pnr:t la
[e-Jlyuslin J. RacÚ:i.r;aez Esteban Rod¡·i_uue:;;, Pseritnr;lr;ión ante el Com;nJarlo repe~Livo y
Fiadol'.
désc al Reg-istro Na.<·.ional.--1-locA.--Benjrnnin

13867

Depcu·tamenlo del 1 ntei'iOí'.- B nenos Ail"es,
Setiembre !G de 1881.---üpruébctse el preeet!ence proyecto de eontrato formul:ldo por el Departamento de Ingenieros Civiles eou o! ,\gri:nensor Agnstin Rod¡•jg·uez, ele :wuenlo eon lo
lisp¡¡.•sto en el deereto de :21 1le .Junio ppdo.
por el eual se compromete este último á men- ~urar, subüivi(lir y amojonar, ciento cineut~nta
mil hectúreas de terreno en la fr:ceeión C. de
la P Seeeión del Territorio del Chaco, por la
eantidad de nueve mil doseie11tos pesos pagaderos en la forma. estipul<uia en el contrato de
refereuci<L.--ComutJiquese, publiquese, insérte~e en el Registro Nacioual y p:1se :i la Escrihanüt :\Tayor ,[e Gol!ierno para ~u escritumeióiL--RucA.-Bm'rUU'Llu de J¡·i_uoyen.

1·-icloi'l'cr!.- Bcnwnlo rl<'! Ji·ir;oycn.- F;·ancisco
J. Orlú:;. -Edua¡·do \\'ilde

13868-se nombra Secretario

del Intm·e u h Provi neia 1le C:danmrca ni Dr.lJ. E1·nesto \Yei¡.wl \Iuñoz.
\·,~ntur

Depa;·trunenlo del Jnlei'Íoi'.-Huenos Aires,
Setiembre li) tle 1884.-En vista de lo manifest;¡ do en la nota. procedente y ú !m; ei'eeios de
la lev núm. JcJ(j(j de Setiembre lO del coJTiente;-kl Presiden re de l;t Rüpúl;lica-JJecrela:,\rt. !" NómlJra~e Secrerario delllli.e¡·ventor, en
l<t Provinein de Ca1.alll<Jrca, al Dr. JJ. Ernesto
\Veigel \Iuüoz.--Art. :¿•• :\si_cmccseal Sccreütrio
nombr:ulo la. remuneración de :600 ~m/n. men~n;llcs mientras dure su eomisión.-lmputese
~)06('
1 r)O
'0-Ley acordan<ln ai imhliclf'ti> i}. el g·asto a.utt<riza,Jo ü. la !(>\' a.ntm'iurmente eil!oming·o E. 8<ll'!l1iento, la. suma. tarla.:--ColllllllÍ(Ítwse, publir¡nesu é insórtese e1:1
de (.') 20. 000) con d.estino ,¡ la el Registro l\::<ciou;J,l.-RocA.---Bei'IWí'do de li'Lpublieación de sns obras t:omple- goyen,
tas.

El Sennilo y Cámara de Díputarios 1le la :\'cteión Argentirm,rmmídos en congreso, etc., Sit!t-al ])ei~ar ...
resuelve
cíonau eon fuerza •le Ley:-Art. 1" Aeuérda~e
inverta.mcnt.o rln
al publieist;t l;. noming-o F. s~u·miento. Ja suma
tir liast:l la suma do
de Teinte mil pe~os (
OUO) c:ou destino <t
estudio eel c:amino
l:.t publicación de sus
compldas.---Arl.. '2"
San .fnn,n á Chiieeito.
Heclw. la cdieión. el Selior Snrmiento distribuirá cien ejempl;ll'l'S eu la, l<il.lliult>(·as Públiens Y Municipales.-Art. :3o El gasto que
IJr>pru·tamenlo del Inte;·irn·.-Bneno¡;¡ Aires,
oeuswue esbt Ley se lmr;i, ele llenta~ Gemmües Setiembre 18 1le 1884.-Hahirm<lo autorizado ht
Y .se imputará á la misma.---Art. .J° Comuni-, ley de 18 de Agosto ppilo. la inversión de mil

13869--sc

auto!'!zar
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esos moneda nacional en el estudio ele un m<tino C<1~Tetero rle San .Tw\11 ü Chilccito sumtt
ue el Dermrt;l.mcnto ele lnge11ieru~~ eunsiclent
lsuttcieute, c;tlculaclo el gasto ele esos estudios
'gun lo~ pr·esupuestos pre:-wd;t,)os en U:)~¡Q ;f;'
tin. v-Considerando:- lo Que es conveniente
L. cortstrucciún ,¡e ict obt•;c llHlllciomuta, pues'
o existe camino c;uTetero entr·e san .fu;w y
hilecito.-:¿o Que en Pi lll'l~supue:-;to Yijente
xisten fondos disponible~ par<t la consenacion
apertura de taminos eu la República,-Se
:esuetoe:-Art. 1" ,\utoriza~e <tl !Jeparta.mento
e Ingenieros p<tra inYm·i:ir lmsta ~eis mil trelentos cincuenüt pésos m:n. en el éstlttlio rlel
1l11ÍitO Ccll't·eter·u <wtes ¡·eí'urirlo, que SCl'<.l[Jt'e·
entado oput't llll<unente al Pt·e:-;ideme, p;lra lit
eso lución que c:oneSJ)()It'la,-,~rt. :3" l mp ú t.e:;e
1 gasto a. u cot·izado ;( ht ley üe V::> ¡\e ,\.gosto
p<lo. y el escedente <el lnciso 7, ltem 1, del
'res u puesto. --,~rt. 3° Comunic¡m•sP, publiquee ó insértese en el Regbtro i-iacional y pase
l Depttrta.mento ele Ingenilot'OS ú sus efectos.~OCA.-BeJ•nru·clo de Ir•i[Joyen.

ele! <trt. 2° de ht ley de 14 de ~:;etiembre de
11"lfi:-l. sobre l<t jnristlic.ción y competencia de
los Tribun:tles Naciomtles.--Art. ,¿o Comuníquese al Poder· Ejeeutivo.-Dadn en la Sala
de Sesiones del Congt·estl c~rgeutino en Buenos
\ires. il nueve de Setiembre ele mil ochocienws ochenta y cnatro.--FRANcrsco B. MADB;tW.
--B. Outmpo.-Secr'etétrio 1lel Sell<ldo.-RAFAEL
Rc;rz DE LOS LLI.:~ws.--.1. ;ll,:jo Ledesma, Secretario de la C. lle DIJ.- (Regi~trad;,_ bajo el núm.
l,c!G7.)

Depru·trunenlo ele Justici{( .-Buenos Aires,
Setiembre 18 <le 1884.-TéngctSf) por Ley de la,
:\ación, cúmplase, comuníquese, pnhlic¡uese y
d()se ;tl RPgistro Nacio"al.-RocA.-E. 1Vilde.

13 8 72- J,ey autorizando al Podet•

Eje-

cutivo para invertir hasta la suma
(de ;23,000 $ '"h•) en ht impre~ión
tlel Atlas Geográfico ele ltt República.

El Senado y Cü.mara ele Diputados tle la Naal Guarda de la cwu Argentina, reuuitlos en Congreso etc.,
Aduana de s,w Juan D..T. D. Gil. sacionan- con fuerza rle-Ley:-Art. lo Autorizase al Poder Ejecutivo para iuvertir hasta la
sum<t de veinte y cinco mil pesos moneda naBuenos Aires, Setiembre 18 de 1884.-Por cional en la, impreslóu del Atlas Geográfico de
:n<tnto:-El Senarto y Cámara tle Diputados la Repúblic.;.c, trabaj;vlo por el Instituto txeo:e la Nacion Argentina reunidos en Congreso, gTüfico Argentino.-22 El Poder Ejecutivo que:te. sancio.nan eon fuerza de--Ley:-Art. 1" .Tu- da autorizttdo para celebrar con dicho Instituto
!ilase al Guanlct de la Aduawt de Sil.n .JLHtn, los arreglos necesarios al efecto.-Art .. 8~ El
). .José Dolores Gil, con goee del sueldo integro o·asto que por esta ley se autoriza, sera un.signado ú su empleo.-A1·t. :¿"Mientras esta putado á la misma, rrrientras no se vote en la
umct no sea incluida en el Presupue~to, se Ley de Pee:mpuesto los fondos aplicables á su
.bowwá de rem;ts genemles, impmántlose á b servicio.-Art. 4° Comuníquese al P. E. Dada
•resente.-Art. :l" Com1wiqnese ;tl Pocler Eje- en la S<lla de Sesiones del Cong¡·eso Al,gentino
:IJGivu.-D:t l:t en la S;tla, dtl Sesiones rlel Co:¡c en Bneno~ Aire~, á 1liez ele Setiembl'e ele mil
:reso Argentino, en l3uenos Aires, :t diez y seb ochocienws ochent<t y cucttro.-FRANCrsco B.
:e Setiembre de mil ociloeientos ochent<L y cna,- MADIBtW.-ll. Ocampo.-Secretario del Senado.
ro.-FI~A:-<crsco
I3. :\lADERO. -B. Ocwnpo.- -RAFAEL Rurz rm LOs LLANOS.--J. .Alejo Le:ecreta,rio del Senutlo.-.R_.u'AEL Rurz DE Los clesma, Secret;u'iO 1le la C. de DD.-(Registra.LA.Nos.-J. Al1~jo Lodesm.a.-Secreütrio de la d;t bajo el núm. l,JGO.J
;. de DD.-(Registrarla bajo el núm. H70)

l38 7Ü-I.ey jubilando

Por ütnto:-Téngase por ley de la Nacion
,rgentiiM, ,~úmplasc, comuuique,e, pulJlir¡uese
insórtese en el 8Registro Nacional.-RocA.V. de la P/a;:;a.

IJepw·tamento de Instruccidn Pública.Bueuos Alres, Setiembre !8 de H:>8!.-Téngase
por l.ev rle l« N<t(~i0n, cúmpl<tse, com uní e¡ u ese,
public¡1"1ese 6 insórtese en el Registro \f;wi o na!.
-RocA.-E. VViüi.e.

l3 8 71-Ji,ey

1387 3--necretv mandando poner á

lB! Senarlo y Cámara de Diputados de la NaArgentina, reunidos en Congreso ete.,
:anciormn cou fuerza de--Ley:-- 1\rt. 1" El fue·o fetlerat eornprende <t lo,; vecinos de la, Ca)iütl ele la Repúblicct, en los easos determinalos por el inciso 1o del lLl't. 1" ;¡ el i neis o 2°

Departamento ele Insl?·ucción Pública.Bueuos "tires. Setiembre W de l88J.-En ejecución de la -ley del 17 rlel eorriente.-El
Presidente de 1<1 Repúblic<t-DecJ·eta:-Art. 1°
Póngase á disposieión del Señor Oeueral p.
Domingo Faustino Sarmiento la suma de vem-

declarando que el i"uero
federal comprende ü los vecinos
de lct Capital de la Repúblicrt, sobre ht j tu·isdiedón
ele los Tribunales

~ion

dis-

posición del Oeueral D. Domingo
Faustmo Sarmiento Lt su m a de
(:¿0,000 S
con ¡[esti:JO ~t ht puLlieaúióu üe sus obras completas.

REGISTRO

NACIONAL-18R4

833

te mil pesos m?neda nacional ($ 80,000 mín 'do:- lo Que el P~ E. no se ha recibido de las
Yotad;l por ht cn;t1l;J ley con de,ottno a la pn- obras constrmcl<ts en el puerto de S;mta Fé
blicáción de sus obras eomplet<es. -Art. 2° E:;- por el empremt·io Ale;íntm·;t, y no se ha repídase h corr~spondiente órden de p:tgo,. re- suelto aun si Jos desperfedos producirlos en
mitase al Senot· General Sanmento cupm esas oLras son de cuentlt del Empresario ó del
legalizada de dielm ley y de este decreto, Gobierno.-2° Que el JO 0 /o retenido en los
comuníquese ú quienes eonespondc, pnblíque- 1ccrtiiieados tiene por objeto garantir el cumse é insértese en el Regbtro NacionaL-RocA. plimietJto del contrato respecto de la ejecución
-E. \Vilde.
de ltts obras y su conservación por el término
que él establece;-3° Que los certificados parciale:; son documentos proYisionales pa.ra pago
de enentil~, sujetos á las Yariaeiones y certiticaeiones que produzca la Jiqudaeión final.4-se resuelve no hacer lugar á !a (Art. 58 de la Ley de Obras Públicas).-4° Que
de Yolución que reelama la Em- estando pendiente dicha Jiquiliación de la
¡wes;t dPl F. C. Central .\r¡::entiJ~o cuestion mencionada sobre des¡Jerfectos, no
del Yeintici neo por ciento de rebap puede establecerse si el Empresario Aleántara
en los fletes de uMte¡·iales.
es acreedor ó deudor del Gobierno siewlo en
consecuencia, inadmisible la cesión que hace
pues que ella podría importar un ca.mbio de
Depm•tamento del Inle;·im·.- Visto este ex- deudor
que estinguiría la tlauza.-El Prepediente del que result:c;-1" Que la Empresa
del Ferro-Carril Central Argentino exije al sillente de Ja República.-Resuelve:-Art. 1°
Central Norte la dc'.·o!ución del Yeinticinco No aceptar la cesión que ha hecho el Empresario de las obra~ del Puerto de S;tma Fé D.
por ciento (d0 °/o.) rle r·ebaja, e:1 los iíetes tle .Juan Alc;[ntara ú faYor de D. Cárlos L. Guemateriales empleados en la l'enovació:J de esa Yam de los créditos que diec tei1er contra el
última línea fnn dáudose eu que su contrato Gobiel'!1o Nacional por razón de dichas obras.
e:,tablcce dicha rebajn. solamente pnm mate-Art. :2" Comuníquese, publiquese é insértese
-riales destinados ;t la construceion de ramnlt•s é>tt
el l~egist.ro Nacional.-RocA.-Benuu·do de
-2° Que el Deparü,mento de Jng'2nie¡·os estu- Irigoyen.
diando el espiritu dn eCie con trato de m uestnt
que ht rebaja compretHle los materictles pm·a
renoYación de las lineas nacionales, y cunsitlera,nclo de actwrclo con lo tlictaminado por el
·sr. Procurador. General de be 7\';tz•iól: que no
0-oeereto nombrado al Hr. Autohay ra,zón que j:;:-1ifique la di:'er·e;1ci:t dr~ íleni o del Viso representante del Gotes en que se J'un1la la. Em¡nes:c del Fe!Tobierno en la cou!'erencia lnternaCarril Central At'gentino par:: reclamar la
ciona.l de Roma.
deYolución, que la :\':v:ión acnenht a las Empresas }Jn,rticubtrcs la libre intro¡lueción . de
nuu,eriales uo solo parn h1. construc('¡on smo
JJepm·tamenlo de Relaáones Eo;teriores.tambien para. !:1 re]JaJ';teión de las linc<ts férTe<ts Buenos Aires. Setiembre 19 de lH8L--Habiendo
debiendo Mlopl a,rse igu<el pri nd pi o en el caso sido im·itallo ·el Gobiernu Argentino por el de
presente, qne en (él nnevo contJ'ato celebrado !tal ia. á hacer:;e representar en lec Conferencia
con la Empresa del Ce•iiT;tl Arg(éntino ]Jal'a el Intel'll:tcional que ~r. reunirú próximamente
arreglo de la garantin. se est<:blere que la re- eu Roma, co!l C'l o1Jjcto 1Ie fijar las reglas
baj;c ·en las tarifa~ comprewlerá los m:tt(•ri<iles uniforme,; pa.m la ejeeucióu lle fallo~ judiciapara constr'tlceión y explotación de los Fel'!'o- les extrang-eros.-El Presidente de la Hepú blica.
Carriles n;teionales:-El Presiüente de la Re- -Decreta:-Art. 1° Nombrase al Sr. Enviado
públic:a.-Rcsuelce:- No hacer l nga.r á la devo- Extraordinario y :.finistro Plcnipotenciar io
lución del veiutidnco por ciento (25 °/o) por Oc- Argetino en Italia, Ur. D. Anto:•io ele! Viso,
tes tle material e,; parCL el Ferro-Carril Central Dc"lC!Dtdo de este !iobierno ü ht e~preS<1lht ConNorte, que reclama la Emrn·csa del Feno-Ca- ferencia Internacional.-AJ't. Comuníquese.
rríl Central Arg-enLino.-Comuuiquese pnbli- pnbliquese y désc al Rettistro Nacional.- RocA:
quese, insértese en el Registro Nacional, y -Francisco J. Orti:;.
vuelva á la Gcrencict del Central Norte ú sus
efectos.-RocA-Bei'J.Wí'dO de J¡·igoyen.

13 8 7

] 38 7

1387 7-J.ey abriendo un
1387 5---Se resuelve

110 ace])tar la cesiúu
que ha hecho el cmpresa,rio de las
ohras del Puerto de Santa Fé á
favor de D. Cárlos L. Guevara.

crédito especial al presupuesto de Relaciones
Exteriores

Depa·rtamento de Relaciones E.?Jterio;·es .-

Bnenos Aires, Setiembre 16 de 1884.-Por
cuanto:-El Scna,lo y Cámara de Diputados
Departamento del InleJ•ior.-Bnenos Aires, ele la Nación Argentina reunidos en Congreso
Setiembre 19 de 1884.-Visto lo informado por. etc., sanciona,n con fuerza. de-Ley:-Art. 1°
el Departamento ele Ingenieros, y-Consideran- • Abrese un crédito especial al presupuesto de
!)3
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Relaciones Exteriores por la cantidad de cuatro mil pesos naciona!Gs, p:1m pa:c;ar eres mil
pesos nacionales como remuneración extraordinaria al Juez Comisario en el Par,<guay D.
Ramón Mendoza; y mil pesos de igmtl moneda al Juez Argentino D. Fábio Capclevila, como
uompensación de sus L.·,tbajo~.-,~rt. :3" Comuniquese al Poder Ejecutivo.-Dacla en la Sala
de Sesiones del Cono-roso Aro·entino en Buenos
Aires, a nueve de Setiembr~ de 188:1.-FRANCISCO B. MADF;RO.-B. Ocampo.-Secretario del
Senauo.-RAFAEL RGIZ DE LOS LLANOS.-]. .-1tejo
Leclesma.-Secreülrio de la C. de DD.-(Rcgistrada bajo el nnmero HG8).

las tasaciones que corren agregadas.-El Presidente rle lit Rel)úlJlicel, en acuenlo gr.neral
rlc l\Iinistros;-Resuelve:-Acéptélse la referida
propuestit de D. Eriberto Sandoval, por la suma de mil trescientos sesenta y dos pesos,
c:on ci ncue:na ,. seis centavos IS 18G2,5G
ctos. "'in).-Comtu.¡iquse <t quienes eor'responda.,
insét·tese en el Registro Nacional, pase á Contaduría General ú sus efeews y rGpónganse Jos
sellos.-RocA.- F. de la Plaza.-E. \Vilde.l,mncisco .T. ()¡·ti:;:.-B. ele J¡•fgOyen.-Benja-

Por tanto:- Cúmplase, comuníqnesG e in~ér
tese en el l{Ggistro :\adona.l. RocA.- Fr·an-

13 880-oecreto orgnnizando un Jurado

min Victm·ica.

Especial para entender en los redamos sobre Contribución Directa, de los Territorios Nacionales.

cisco J. ()¡·tiz.

138 7 8-Ley juhilamlo :ti Administr:Hlm·

Depa;·tamenlo de Hacienda.-Bue.nos Aires,
de Rentas :\'aciormles r.le S<trJta. Fé Setiembre :20 de !8I:N.-Considemn1lo:-Que no
lict si el o po~i ble proveer hast<t ailora á la orD. Lwrentino C;cndioti.
ganización de los .Jur·ados para entender y resolver en los reclamos que se hicieren sobre
Buenos Aires, Setiemhre !U de 188,1.-Por andtwcioues en los Tenitorios Nacionales en
ctmnto:-El Senado y Ccímara de Dipumdos la forma. pN~vistu en el Decreto reglamentario
ele la '\'ación Argentina, n-uniclos en Congre- ele! ;31) de Noviembre de 18::::3, y siendo po1·
so cte., sancionan eon fum·z<1. rle-Ley:-,~l't. 1" otra pa.rte notorio r¡ue muchos de los intere.Jubilase ;( LJ. Lmrentit:o Cantlioti, ,~~.!minis sado,; 1·esitlen permilncntementc en esta Ciipitra.d•ll' tle Hentas :\'aeionale,; en la. ciul[¡¡¡[ 1le tal bajo cuyo concepto hay eq u idatl en consSanw. Fe, cou goce 1!8 SlHti,[o irtí;egro asigna- tituit· un .Jurado especial que facilite la iuterdo á dieltn empleo por• el Pl'e,;upuesto vigente. ¡wswión de r·eehrnos por esas per~oua~,-El
- Art. :2" En tanto que esta snma no sea itt- Presidente de la República-Dec¡·eta:-Art. ¡o
cluicla en el Presupuesto, será J;agada de reH- Organimse un .Jur<cllo especiitl que entienda y
tas generules, imputándose ;Ío la presente ley. ¡·esnGln. eu los reclamos sobre Contribuc:ión
-Art. ;-jo Comnttique,;e al Po1let· Ejec·.ntiYo.-- !Jit·ectn. de los Territorios :\a.cionales.-Art. :6"
Dada en la Salic ele Scesions,; 1lel CongTr.,;o Ar- El Jur;ulo ~~-~ compon([rü. üe un Pn•sidentG y
gentino, en Buenos ,\irPs ü, diez y- siele 1le ewl.tro Vocale~ dc:bien<lo ser i\C) !Hll y ,[os de esto;;
Setiembre de mil (>Cltol·iellf,OS ucllenta y cuan·o. veeino~ propietario,; y lo~ otros dos ,\valua-Fl,ANCJ:->C:O n. ?11ADEWJ.--- B. OcrunzlO, Seere- <lores 1le la Dirección Genenl] de Rentas.-1\rt.
ÜU'iO del SemtdO.-- RAFA I•;L ){UIZ IH<c LOS LLA- :)" Desi;:;·nasc ¡mnc dcsernj;eíla.r el cargo de
NOS.-.!. Alejo Lerlesma, Seeeetnrio de la C. P!·esitlcnLc itl Sr. D. ,\lC'jn,tHlro Leloir y Vocales
ele DD. (Registr<.ulu bajo el núm. 1177).
<t los Srs. D . .José Luro y U. Miguel t'ribelarre¡t.
-1° ,\utorízace á la Dirección General de
Por tanto:-Téngase por ley ele l<L Nación --:\l't.
l{<)tttas para 1lesignilr los tlos Avaluailores que
Argentina, cúmplase, comnniquese publíqne- dubou
integrar este .Tur<etlo, y á espedir las
se é insértese en el RGgistro Nacion<ti.-RocA. instrucciones
convenientes p<1r;t su 1'nncioml-V. ele la Pla :;a.
mictnt.o.-Art i:'>° Comuníquese á quienes'corresponrla., pn hliqnese, e insértese en el Registro ~acional y arclli\-c~e.--RocA.- r. de la
Plaza.

13879-Acuerdo aceptando en compra 1
una casa. en Formosa.

1388)

Dr<pm·trnnrnto de flrlCienrirr,--BnPncsAircs,
Becreto concediendo la remisión
Serie m hre 1\.J üe 1SS4.- Yist<t he propnGst.:1 q ne
de la }Jcna. iÍ que fuó condenado
precede de D. Eribert.o Sandond, of!'cciendo
Gabriel Rodríguez.
mt venta una célsa ,[e su pr·opiedad, situatla
en Formosa, atentos los informes prorluctdos
y considerando:-! o QuG es de nMuifiesta conDepw·tmnento de Justicia.-Buenos Aires,
veniencia, que el Gobiemo teng" sus oficinas Setiembre :3·2 de 1884.--Vistos los informes
en loeales ele ]Jropiedacl flscal.--2° Que ilo lo produciclos en este espediente y en atención á
)n~·oyr_nado en este espediente, resulta que, el c¡ne el l)Cnado Gabriel Rodríguez se encuentra
',eLllficJO propuesto reune los con(lrcwnPS ne- 1 en condwwnes favorables para merecer la re·'ccsa.rias al destino que se le va á dar.-3° Y! misión ele la pena de dos años de prisión á
'estando además conforme el recurrente con 1que fue condenado á contar desde el 2 ele
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Febrero de 1883.-El Presidrmte de la RepúJ" Couc:eJe~c al cc;pres~ulo
Gabriel Rodríguez, preso actualmente en la
Cárcel Penitenciaria, la remisión de la pena
á que fué condenado.-Art. ;¿o Comuníquese,
publíquese y clése al Registro NacionaL-RocA.
blicn-Dw::;~etu>--Art.

835

de mil ochocientos ochenitt y cuatro.-FRANcrsco B. .\íAui,H.u.-IJ. o,:runpo.-Secretario del
Senado.-RAFAEL Rrrz DI' LOS LLANos.-J. AleD
jo Leclesma.- Secreta,rio de la C. de DD.-(Regístracla bajo el núm, 1472).

-E. \\'ilde.

Departamento clel Inte¡·im·.-Buenos Aires,
Depw·ta;nento de Haócnda.-Buenos Aires,
Setiembre :¿:3 <.le 1881.--Por cuanto:-El Sena.- Setiembc·e 23 de WiH.---De acuerdo con Jo ado y Cámara de" Dipui:<tdos rif~ In Nación Ar- eonseja,lo por la Dirección General de Rentas,
gentintt, reunidos en Congreso etc. sancionan -l~l Presidente de la Repúb!ica-DeCI·eta:con fuerza de Ley:-An. 1° La l'\aeión contri- 1\rt. ¡o La documentación que se hiciere en
buirá con la cantidacl de <liez mil pesos á los hL AÜU3,na del Rosario lMra las operaciones
gastos que demande la erección de una está- t!e carg<L Y tránsito de mercaderías pa,ra Bolivia,
tua ecuestre en bronce del coronel D ..Jn;w será en papel simple, por medio ele formulaPaBcual Prin2·les. en ln ci Ullacl de San Luis. rios impreso~, sujet<i.JH!ose en todo á Jo que
-Art. ;¿o Quedn áutorizado el Poder Ejeeuti- <li:-;ponen los artículos ;¿,1 y :23 del Decreto
vo paea invertir de rm1tas g·enerales 1<1 en.n- reg·lament;J,rio de HJ81) espedido por el Departida.cl ú que se reliPre el articulo anterior que t:unento tle H<lciendn .. -A.l·t. ;¿o Para H<> entorse imputará á l<t presente ley.-Art. 8o comu- pecer la actiYidad del <lespaeho de mercaderías,
nic¡uese al Podc"r Ejeeutivo.-Dada en Ja Sala. la Acluana. podrá admitir como base para la
de Sesiones del Congreso Argentino en Bue- fianza. por derechos, las factnras originales
nos Aires. á di<"" v seis üe Setiembre de mil que presenÜLren Jos despachantes. -Art. 2°
ochocientos oelJe¡]ta, y cuatro.-FHAl\'ci;;co B. Po<t;·á igualmente autorií',ar. Ia. clasificación
MADJ':H.o.-H. OUWI.JJO.-Seereün·io rle! Senado.¡ ~t!otos de J~el:(:il(~e.rms '.¡~ ~l'<UJSito 1~01: l!ul~os
RAFABL Rciz DE LOS LLAc;os.--.T. ..tle,;o Le u es-, sll" IC11tlo~e, si 1ne1 e nece~.t! 10, de Lts factt~I as
1_nr~.-Sec1:etario _!le la c. de DD. -(Registrada 1 ~.rlg-In:rlcs P•:ra. !a ;·erific;:c:~n del ?ont~mdo,
lJf\)O el num. 141'1).
c,W\l.d.ttl, pesr!, v~lumen;. 1aJ9r.-Art. ·1 Queda 1l.Jado el termino de uu ano para la prePor ta.nto:-Té.ng-ase por ley de la, Nación, 1 sentación de las torna-guias ó justificaciones
comuníquese, pulJliqnese é insértese en el He- est;chlecidas en el artieulo 1·1 del decreto reglagistro :1\'acional.-RocA.-Be;·nru·clo de Iri-' mentario de 11 de TYI<tyo del presente año.goyen.
Art. 5° La Direceión de Reuta,s espetlirá las
instrnceiones del caso para ltt ejecución de
este Deereto.-Art. Ü° Comuníquese, publiquese 6 insértese en el Ytegistro NacionaL-RocA.
-F. de la Plaza.
--Ley acordando á !) . Ezequiel
Oca, la ctHH'í<lad de lc-30 :¡; mensualea, por el término de tres ctños para ir á Europa á contimutr sus
estudios de mecánico.
jubilando al Aministrador
de Rentas l'\acionales de GuaJeguay D. Rafael Furque.
Departamento del Interior.--Buenos Aires.
Setiembre 23 de 18H4.-Por cuanto:-El Senado y Cúmam de Diputados de la l'\ación ArBuenos Aires. Setiembre 23 de 1884.-Por
gentiu<t reunidos en con;ueso etc. sancionan eua.nto:--EI SmÍa1ln y Cámara de Diputados de
con fuer;r,a de-Lr'y:-Art. 1° Acuérdase á don h< N<eción Argentirm reunidos en Congreso
Ezequiel Oca Ja subvención mensual de cien- etc., sanciona,n con fuerza de Ley:-Art. ¡o
to veintP. pesos (1'20 m/n) por el término de tres .Jubilase á D. Hafael Fmque, Administrador de
años, para continua!' en Europa sus estudios Rentas de la Adnarm de Gualeguay, con goce
de mecánico.-Art. 2° En tanto esta suma no del sueldo íntegro asignado á dicho empleo.
se incluya en el Presupuesto, será pagadade -Art. 2° Mientras esta suma no sea incluida
rentas generales imputándose á la presente 1 en el Presupuesto, será abonada de rentas geley.-Art. 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo nerales, imputándose á la presente ley.-Art.
-Dada en la SaJa de Sesiones del Congreso 1 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en
ArgR11tino en Buenos Aires. á 13 de Setiembre l1a Sala de Sesiones del Congreso Argentino,

r
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en Buenos Aires á rliez y ocho ele Setiembre! Por tanto:- Téngase por ley de la Nacion
de mil oclwc:ientos o-·' .."rrta.
cuarro.-FrL\;,_: Ar'-:·enti
cúmplase, comuníquese, publíqueci:)C0 B. ~JADF:IUJ.-~;ldol/0
so e J
en el llcgistro :.J'al~ionül. -·--RocA.
rio del S';nn.do.-IL\FMJL Rurz De ws LLA:\'OS. -V. ele la Pla::a.
-José ;licjo Ledesma.-Secremrio de Ja C. ele
DD.-(Regi~tra.da bajo el núm. 147S).
Por tanto: -Ténga~e ~)01' ley de la, Naé:ión
"\rgentina; cúrnpla~e, comu¡dqnese, publíquese é itbél'tese en el Reé!·btro ~ae:iomü.-Roc~\·
-V. ele la Plaza.

··

13888. -J~ey :wordando ]_)Cnsiún á

la 8e-

ñora Isabel :\I. de Calvo.

13880---Ley 1HWl'dandu

Buenos Aires, Setiembre '2G de 1884.-Por
l){'nSion á ia Seeuanto:-El Senado y C<'umtl'ct de Diputados
ñom Rr1perut ()¡-fiJa de lhrd:l.
de lct :\aeion ¡\rge¡rtina reunidos en Congreso ete., s:ureicnmn eon fuerza, de-Ley:-ArL.
Bu eros Aire~:, SetiemlJ¡·e :.l!. de 1881. -Por 1o c\cuér(bse á ht S m. lsn.bel 'M. tle C;tl vo. la,
C:'un:li'd. ,¡,; Dipnt:uloo peu~ion mensu;d de la mit<ttl do! sueldo que
J'tHtndo' eu
Cou- goz<cb:t su tina,lo espo~o D. Sotcro Calvo, cogreso
r~on t'uerza tle-Le/f: n1u Snb-dele~nuJo del puerto del Itiachuelo.-c\rt. !"
la S!':t. Rli)J';r·t:t Or·tila ,\.l't. :2." :'1-Tieut.l'US íll!O e~b ;uma no sua incluíele (3areía, la peu·;ión men:mal er¡uh·:t!e:;te ü da. en el PPesupti.nsto General, seni, abonada
la mim1l clel sueldo qur~ pnl'C:ibia stl litwd<; de rentas ge<Ier·;tles, impnt;intlose á la proesposo, el (iucn·tla Aimac¡;¡¡ ¡o <le l:t c\tlmtwt senw lev.-"\:rt. :3" Comuníquese al Pot.ler Ejeele la Capir.al, u. ;.;uilu r;a¡·ei:t .. -,1n. :.3" E u' c:tttn·o ...:..Dad;t en 1:t '-;a.ht de Sesione~ del Contctnto no se:t inel11i<h tlít:llii. "nm:1, err la. ley dr, ¡
.\.t'gt;tttino, en Hueuo~ Ail'e~, ;i veiute v
Prr;supt~r~stu ;o ;¡lJon:u·ú du ru:!i:ts getwr.ilos.
,[o set.iemhco <le mil ochocientos ochertimput:\,trd,se ú Jn pt·<·~erltP.·-At·t. ;-3" ComuJJi- t:t y eun.tru.-Fn.\sc:rsc;o B. \L\DERO.-Adotto
{jlll'Slo al i'o,[er·
en l;c S:\la .l. LU/H!Ittflti, Seeret:trio :lei St;n;trlo.---IL\!•'AEL
de Sesiones ,¡(']
"\r··"·,·ntino, Pll Hue~ Rcrz nr·: i.o,;; LL,\:\'08.-.Turm Oumu.lo, Pro-Senos "\_Ít'I'S. 1t (!ÍC'í: y :1clw :k S:·C:~;.mbr·;¡ 1ln mil crewriv 11l> la c. t!e DD.-(Registmtla bajo el
ochoctentos ochet1tft y c-lwtro.-riL\:\crsc'' H. núm. 14!):3¡.
:YL\mmo.-,\dolja Ltrhnztgle, secretn.rio <le! se- i
nado.-- RAF,\I·:L Rr:r:0 rm r.os LL.\xos.-TosJ ,l/e- : Por tanto:-- Téngase pOI' ley tle la Nación
jo
ScJCI'~'t<tl'iu de la ,;, tlt~ llD.-IRe- :ugenti:;a; ciunpl~.tse, comuníquese é insór·tegist¡·a,];:
el núm.
·
se en el Rcghtro N<Lciotlicl.-Roc:A.-- V. de ta

Plrzut.

Por tamCl:-'l'<'in~·a~e lllJt' lev <le la '\ación
APgenüna; cúmpict,:e; col-nnrtiq.ue.-;e, prtbliquese ó in~:irk~e en el ite.;-i;;tru :\aciun:d.--l{oCA.- V.

de la Pla::.a.

i

1

i .l.

.

1388 7-I.ey acordando ¡Hm§iún á
ñora :\Iln·ia

Cougr~

la Sede \[ora.!es.

9889- -.Ley acot•daudo permiso á la Se-

u

ñora Corina C. de Brown para
residir un año en el extrangero.
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al Poder I~je
enti I'O para i1nertir hast.a la ~n
ma de GO,OUO $ mitt pa¡·a ol,teiii:I'
en eomprn. r•! edilieio C:1s;1 de' <;o-

13892-necr(•to nombrando (ión;;:n]

bler!lO, ( !1 Col'l'ienle:s.

1\ires. :'-:ntiembre -¿¡¡di' JtJ,':Jí. El l'rl'sidenü' ,tc, la lU¡púhlir::I·--Decr·r'ía:--Art. ¡o .:\ómh1t-:se CóusJ..ll- en Ci-ritt-Ycc,chi;t, :'t D. Luis
Hal'lnh.--AJ'L '¿o Extiénda~c l:t
eorres¡,nll'lir~nt••: eomnn
]lnhl tli'SP y dés!l ¡t)
Hegistro :\ac·-ionai.-Rnc.\.--FI'(I/?c/sco .T. ()¡·-

1389Ü-Ley autorizando
1

DPJWI'írun"J?/o del JJ?.ier·im·.---Hneno:< .\írl'",
Setiembre :Mí de loo·l.--Pur eilnnto:-Fl Senallo y Cüm:1ra dr; lJi]JllL1diJ~ de la :\a,;ión Argentina, rr•tHlitlos en Cong¡•r•so etc. sancil>l!<ll1
con fuerza rle--Le7¡;-,\rt-. l" c\ur.oríza;:e al P.
E. dfl la Xneión á (nvPrtíJ' 11:1sta !:1 ~um:1 de sesent:-t mil¡Jesos para obtener en eompra el edificio "Casa de Gohir•rJJo" de• In Provinci:t de
Corrientes, previa tasación lH~c·lut l'Or pr~rit.,s
competentes.-AI't. 2° Quedarú comprendido
en esta compra el edilicio del Re~g-nardo (antigua Capitanía del Puel'to) sito en la Colonia Punta de San Sebastian.-Art. 3° El gasto autorizado por est:t ley se irnpnt:crá <Í la
misma.-AI't. 4° Comuníquese al P. E.-Dacla
en la Sal:-t de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á veinte y tres de Se-,
tiembre de mil ocliocientus C)(;hr:n1:t Y cuairo.
-FRAXCisco B. ?I!AllERO.-~J!dol(rJ .J. L!16ou_r¡le,
Secretario del Sen:1do.--RAFAEr. RPrz DE r.os
LLANos.-.luan Ov!l?ulo, Be<:retario interino dr•
la C de DD.-(Registr:\ri<t bajo el No 148-1.)Por tanto:-Téng,tse por ley ele la "\'0eión.eo-muníquese, publiqne~c é insértese en el Registro Nacional.-HocA.-Benl.m'do de J¡·i_r¡o-
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J)eJ?rlí'Írtllíe;;(n de

Relorirn"fes p;.T·/ej'ioJ~tJs.
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13893-!Ley aeordando á

lJ>. Saturnino

F. Herrl!l. nna ~nlJYencióu de mil
ouinientos 1w~os por Le traduc~ión de la ·obra "El Servicio ele
Estado Mayor".

Depm·trunen/o de la Guen·a.-Buenos Ai-!
res, S8tiembre n de J8':ll.-Po1· cnanto:-Ell
Se!Jado y Cúmnl'<l de LJi¡nn.:dos <le h :\ación
Argentirw, reunido~ en COllt!Teso, ete., sanci(>nan con fnerza rle--Ley:--1\rt. lo Autoriza~c al l'od.er gjeeuLiYo para suhYenciormr
con la cn.mid;ul <IP mil quitliPntos pesos,. ltt
irnol'<·~~ión de· lH ohra t.nulada ··EI Servjejo
de "Est:u!o :V1ayor", traducida dd franc1;~ por
el Te11iente Coronel U. Saturnino [1_ Beron,
yen.
,lebiendo er:tregu.r é~te ;tl Ministerio Tí ejcm-:
piares de dic!ut obra.--Ari. :2o El ¡¡-a~w que.
auto1·iza e~tnl<:y s0 a.bnnnr;·l d-~~ re:JÜls g\~ncrales.
imputándose á la mism<t.-Art. 8" Comuníquese al Porlcr EjceutiYo.--lla.tla en la Sala
de Sesiones <!el Cong-re~o Al'gentino, en Buenos Ail·es á "20 <le SetiPmhn' de lSS-1.--FRAKu - -Ley abriendo un eré~'iito al pre- CI~co B. ;\L\m;no.-,tdol(ii L!71xwule, SecrcLa-.
SUpUeStO del :!.1lll1Stel'JO del l nte- río tie] :o;euatlo.-- FiAFAi·;L ÜC!Z DE LOS l~LAXOS.
ríor, por l<t sumn. rlr' 1.400 S
. ]. A
L('(lesnw, Sceret-<trio ele ht C. de DD.
par:1 ;cbonar los sueldos de un-1
bajú el núm.
Seerebrío.
Por tanto:-Tr'•¡wnse ¡wr Le~' di' ln Kación
Argentin:t, cúmp.lasr~. coll1nniquese, publiqueBuenos Aires. Setiembre :28 de 18S1.-Por se é in:-:~:~rtP:---P en el Heg'istro :\llC'ionn.l.-,-RocA.
cuant1>:-El Senado ): C;\n1ara <.le Diputados -~ Bcn)anu:n Yici on·ca. de la '\'ación Arg·entin;c, reunidos en Congreso etc., s:cncionan con fuerza r!c-Lr'y:--:11'1. l 0
Abrese un crédito especinl :ti '\Iill i~t n·io <kl
Interior, Inciso 2°, ít<~m 1", por la suma de un
01José
mil cuatrocieiJtos pesos r.s 1 AOO) co!! destine, 13894-I..~ey juhHrrn.¡JJo :·r..
tin Snl. E~cl'ih:1uo :~ecrerarú} (lel
al abono ele los ~1111idos de nn Secretarin del
JvzgadÓ Ka.cional de Tueumún.
Senado Nacional, correspondiente á la quincmm del corriente mes y Jos ele Oetubre, "\'oviembre y Diciembre.-An. 2° Comuníquese
El Senado y Cám:mt de Dipntaclos de la
al Po>lsr EjecutiYo. -Da<ln. 011 !:1 Sala de Sesiones del ConaTesrJ
en nur.nos ~ación Arp:eu.f.ina. reunjdo~ t)n Congrc~~n (:te.,
Aires. :'e Yeinti<lr)~ de Setiembre
mil ocho- S<lllCiO!l<ll! ·can ftH'l'Z:1. de-LClj;---;\1'1:. ¡o .Jubieientós ochent:t Y en a tro.- fiHA:\Cisco B. \L\m:- la~() á ll ..Jose; Ag-ustin S:d, E~eri1Jnno SecretaRo.-B. OcamJm: Seeretnrio del Scn:uln.--HA- rio de! .Jnz.~·ndo X:winn;1.] dr> Tlll?llllHUL con
FAm. Rm;r, rm LO" LL.\:\os.-]?uu;, Oca il!lo, Prrl- la mitad clel snC'ldn ::si~·n::clo :i. sn empleo.Secretario de l:c C:inWl'<J. ele Diputatlos.-(Re- Art. ;::n Ell tanto es!:e g:hto no sc:1 indnido
en la ley ele-; Presupuesto, se abonará dn rengistrada bajo e! núm.)
Üls ,u·enerales.-Art. ;:Jo Comnnique;;:e nl Poder
Por tanto:-Ténrrnse por Ley de la Nación, Ejecntivc>.--Dada en In R;1h dr SP~ionc.s \!el
comuníquese é insé•ri:ese en el Heg-istro Na- Cono-reso Anwntino en Buenos lurrs <t chez
y oclwde Sotlembre ele mil oe-hocientos ochenta.
cional.-RocA.-Benuu·do ele Jngoyen.
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cuatro.-FRANcrsco B. \L-\DERO.-"idolfo J. do y C;\mara de Diputa(los rlc la Nación Ar.abouyle, Secret<trio del Senado.-ItAFAI~I, Rr;rz "entina, reunidos e.n Congreso cw. sancionan
E LOS LLA:-iOS·-J. A!PjO l/!desma, Sect•etrH'Í<l con fuerza de·-·Ley:- Art. ¡o Acúércl<lSe ¡\, los
e ltt C. de DD.-(Registrada lJajo el núm. tr'es hijos menores del tlnado Teniente Coronel de .\Ia rina D. Luis l'Iedrabuena, la pen48!)
.;ión mensmd riel sueldo íntegro correspodien-

Depa¡·f(/ mento de .rustida.--Bnenos Aires, te al gr<ido riel causante.-.\rt. ;¿o Mientras
etiembre '37 de H:kN.-Téngase por Ley dl~ e~te ga~ro no sea incluido en el Presupuesto

l Nación, cúmpl;cse, comuníquese, publique- se hará de rentas Genernles, imputándose á
" é insértese en el Registro :\';ccioua!.-Ro- la presente ley.-j.. t. 3° Comuníquese al Po1>...-E. Wilde.
der Fjecuiivo.-Dacla en el c,,.n·eso Argentino, en Buenos Aires, á diez y seis do Setiembre de mil ochor:ientos oehenta v cmüro·
- F'IL\Xcrsco B. l.f AI>"~Ro.-- B. OeamptJ, Secretario del Sermdo. -R.WAEL Ruíz DTD Los LLA,3895-Ley jubilando al Vista de la Nos.-.!. Alejo Ledesma, Secratario ele la C.
Aduana ele San Nicolás D. ?vrelitóu ele DD. -(Regi~trada bajó el núm. 1,179).
Garcia
Por tanto:-Téngase por Ley, cúmplase, comuníquese, publíquese, é insertese en el ReBueno;; Aires, Setiembre 27 ele 188-J.-Pur gistro C\n.cional.-RocA.-Benjamin Virtoriea.
1anto:-El Senado y C<tmara de Diputados
e la Nación Argentina, reunidos eu Congreso
te., sancionan con fnerza de-Ley:-Art. 1°
llbílase al Vista de la Aduana de San Nicolús
. Meliton Garcia con goce de rlos terceras
artes riel sueldo asignado á dicho empleo.- 13898-Decreto Ilrorogando las sesiones ordinarias riel Honorable Conrt. 2" En tanto no se incluya esta su ma. en
g-reso Legislativo, para la consil Presupuesto, se pagará de rentas generales
deración de var·ios asuntos.
nputándose á la presente Jey.-Art. 3° Co~uníquese al Poder Ejecutivo. Dalla en he
:J..la ele Sesiones ele! Congreso Argentino, e11
Depw·tamento del Intln·ior.-Buenos Aires,
uenos Aires á cinco de Setiembre de mil
chocientos ochenta y cuatro.-F. B. ilfAIJErw. Setiembre :29 dn 1884.-- Haciendo uso rle ha-A.dolfo Labougle, Secretario del Senado.- tribución conferirht en el art. 86 iuciso 12 de
AF,\EL Rurz DE LOS LLAKOS.-.Juan Ovando, la. Constitución Nacional,-El Presidente ele
ecretario de la C. DD.--(Hegistrada bajo el la Repúb[ica-Dec¡'e/a:--Art. ¡o Proróganse
hs pre:ientes sesiones urdimnías del H. Conúm. 1 493).
greso Legislativo, para la consideración de los
Por tanto:-Téngase por ley de la ::\ación signiences a~nntos:
rgentina, cúmplase, comuníquese, publíquese
)iinisterio del Inte¡·im·.-1° Reformas á
insértese en el Registro Nacional.--RocA.- la ley l\íunicimtl.-:~o Obras ele Salubriclad.
r. de Z(f. Plaza.
-3° Casas de cSorreos en el Rosario, Santa Fé
y San Luis.-'1° Linea Telégrálica ·a] Rosario.
-5" Contrato con el ferro-carril Central Argentino para el arreglo de las cuentas provenientes de la garantia.-G Ramales de Fer.8896-necreto nombt•ando Director del ro carriles de Clmmbicluc á la Rioja y (le ClntmB<tnco N<tcional, á D. S<ctuntitJú biclw, á C<\tarnarca.-7° Colocación de dos hiUnzué
los conr!ncwres eu el Ferro-Carril Andino.!)" Expropiación rln terTnnos par<! ht via y e::;Departamento de Hm;ienclr"l.-Bncnos Aires, mciones dHI FmTo-l'curil do C:am1mna al Roc.tiembre 'W ele ll:l8.J.-En vir-turl r!e[ acuerdo S<Lrio.-~J0 Pt·cdoug:cC'ión ele! Ferro C:u·¡jl de
Camp<um :d Rosa.l'io hasta Snnclwles.-10 Ex'l 27 del con:ente:-El Pre~idente de la Rede un tenerw p;u·a completar el
ública.-Decreta:_:..-\n. !" \"ómbrase Director
Asilo ele InmigTantes.-11. Contrato de na:;] B<lllCO N;tcional al ciudarlcwo D. Sarurnino
nzué.-Art. 2° Comuníquese, publique~e, in- n>gación á las Cost<1s Austr<t!es enviado con
ll'tese en el Registro Nacio1ml y pase á Con- mensaje rle 22 ele Junio de !883.-1:?. Proyecto
lle ley declaraur!o los derechos ele los ocupantes
,duria GeneraL-RocA.- V. de la Pla::;a.
en los Tenitorios de la Pampa. y Patagonia.13. Adquisición de los terrenos que ocupan
las guarniciones de la Pampa en Victoricct y
General Acha,.-L1. Ley ele org<tnizací6n de los
Territorios Naeionale~.-13 Ferl'o-Carril en la
3897 -Ley acordando pensión á los
Colonia del "Olmlmt".-W Ferro-Carril de
hijos menores del finallo Sr. Co- Bahia Blanect <l Mercedes.-17 EmpPéstitos Mumandante Piedrabuemt
nicipales.-18 Prolongación del Ferro-Carril
Central Norte de Metan ú Salta y Jn,iur.-19
Depm·tamento de ·Mai'ina.-Buenos Aires, Ferro-CarTil de Gua!eguaychú á Concorclia.~tiembre 29 de 1884.-Por cuanto:-El Sena.- 20 Garantía al Ferro-Carril Central Entre-Ria0
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no del Pamná al Urugua.y.-;n Créditos extraordinarios y suplementarios r!e los eineo
.Ministerios.
11iiniste;'ÍO de Hacienda.---1° Ley del H.anco
IIipotecario.--:2o Leyes de impuestos y Presu pu e~to General.
Z!linislerio di? Justicia. C~l/i.r¡ r! Insf¡•uccúín
Pública.--!" Registro Civil.-2° SolJre Cú1Lgo

d<>. Comercio Penal v Procedimientos e11 mitteria. erímitmJ.-:')" ,~HtoJ;ir;a;:iótJ para. mejor<Lr
las eowliciorws hi~·ir~nic<1S rle la Cárcel Pnnitenc:Jaría üc la,
Suelr~os cn el corriente alío, para
em¡)ieados del Museo,
·
Biblioteca Pública y ArciÚYo üeneral.

111inistel'io de Gue;Ta y Mal'ina.-1" Autorizando la atlc¡ui:-ieión de un terreno adyacen~
te al Parque ":i de Febr·ero''_-:¿u Autorizando
á concurrir á !OC' ;ntstos para la erección de
una. estátua al General D..José .'viaria Paz.Art. 2° Comuníquese, publiquese é ins6rtese
en el Registro Nacion<tl.-RocA.--Ber?urrdo de
Irigoyen.

13899-sc
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los terrenos bajos del Municipio de la CapitoJ
de los partirlo::; adyacente::; de ];¡ Provincia
lluenos Aires y-Consider<t!Hlo:-1" Que es
necesario para esco ,JispolJel· de lo' datos que
proporcione el estudio de l<t euencn Jlidrográ·
íic¡,, ;ld Hia('hneln, Arrovo •le ?víalclnnar!o v
illlUctJtes ~- YCJ'ific<tl' esu·' uab<~jo sin p(;rdicl~c.
de tiem¡Jo ú fi.n ele apro,·eclmr las últimas
indieaciones respecto 1le la o;uperiieie susccptihle de) ser inundada. :.· :2'' que J;cs múltiples
'.lhras
estutlios que tieue ú sn cc'lr!l·o In Seccj~._)n
uliea del IJclp:u't<UtH:nto de. fngenieros uo le permite se;n'm ini'onne del Dil'ector
del mismo rlar principio inmedictto á los referidos <'>-tndio~. --El Pre~irlPJHe de la Repúbiic;1-DCcl'e/a:-Art. 1" El ingeniero D. "~r
mantlo Sai11t !Yes, proee.rlerá á ve¡·ificttr los
estudios de pla,nimetría y nivelación en !a
extensión c¡ne fuese neeesari<t para poder
proyec·tar obras de rlt:sag-üe q n e e vi ten un el
'VIunicipio de la C~cpitcd ~· partirl,,s ele Barracas al Sud, Flores y Belgrano, el est<weamiento de las aguas, durante las fuertes lluvias
v faciliten su rápid<I salida al Rio de ht Plata.
·-Art. 2° El Ministerio del Interior facilitará
al ingeniero Saint Ives los elementos y fondos
nece~<U'Íos Jlell'J lo,o estudios inriicrulos y le
expectirá las instrucciones que deberá observar.
-Art. 8° Comuníquese, publíquese é insértese
en el Registro Nacional.-RocA.-Bernardo

mandn cstender órdcn de
pago á flwor de la Comisaria, General 1le Inmigración por la cantidad de 1.000 $ mjn.
ele Jrigoyen.

Departamento del JnteriOJ'.-Buenos Aires,
Setiembre 29 rle 1884.-Estiéndase á continuación órden de) p;;go á favor de la Comis;iria
GeneraJ de Inmigración por la cantidad <le
autorizando al P. E. uara
($ ·1.000 m/n) cu<ltl'O mil pesos monerla n<lcioin;e1tir hasta la cantidad de rSoooo
nal importe de los gastos efectuados para !;• .
$ ·m;" e11 el socorTl1 de las personas
instalación riel Hotel de Innü~T<lntes en :;:,,¡,
(¡ue hayan quedaclo en la 'tndiFernando, y cuya cantidad se solicita en In
l:teneia ¡,consecuencia de las inunnota precedente.-Qneda ü cargo de la Comi;íaciones prod ueirlas en la Capital
sión General el rendir cuenta documentarla ,_k
<le la República y en la Provincia
la inversión de estos fondos, impútandose el
•.le Buenos 1\ires ..
gusto al item 12 partid;t P dnl presupuesto 1
de este Departa.mento.-Comuniquese, pubii-1
.
d- l
. ·
p
-- A'
quese é insértese en el Registro i\'adoiml, y , Depa;'tan_2~nlo ~ · 1 nte,n,m,'.--;-:'u~no¿: . 1 ~~~~
pase á la ·ia seccióll pa.ra. sn cumpl imien_to.-- SetJe,m :)!·e. é:), ele, L:;,8J. ---:-.r-O! cu.L1to.,-:;- ~\Se 'RocA.-Benun·do de J¡•z,r;oyen.--Fnmc 1co .1. do.}_ Cuna¡,~ rk_ Llpu_i,HlO~ ~le ;'l l\~;11 n Ar
Q¡·ti:..---\1. dA la Pla:;a.:.....Edu 1¡,;·do \\'ildc.
¡le!l1l}B remllrlo" en long-re. o d<'., .. c~.ncwnan
~~on ll.H)r7,a. rle-Ley:-"\.rt. 1° Antor¡zase al
Poder EjecutiYo para inYertir hasta ln cantirlacl rle ciento cincuenta mil pe::;os, en el socorro de las persollil" que l!aynn que~inrlo, CJ! _la.
mandando
el Inge- indLtencia te cunsecuenc¡¡¡ de la rmmciamon
recientemente pr·od.uciün. en l<L Ca pita! d_e la
niero D. Armallrlo Saint lvPs, pro- l~epública
,- en la Provincia rle Buenos Arres.
ceda. á verificar los estuclios rle -Art.
:3" Ji~'ste ¡:r;1sto se hará tle r·en t<1s geneplanimecria y niYelación de las rales imTmt;inrl,->sc ;\ la presente le~·.-Art. :y
obras que se e!'PC1U<lTún, p<tl':t
H.l Porler Ejr,cntiYo.-Dada. en
eYitar el estnnrmnientn rl8 las Comuui(juese
l:t Salit r!e SP-siones del Con;treso Argr.ntmo,
a¡nw.s en esta Ci urlad, Ba.rrarn~ al en Buenos .'l.ires, :io veinte y cinco rle ~etiem
Súcl, Flores y Belgrano.
hre de mil oehociE;ntos ochenta y cuatro.FRANCrsco H. ?vlAI!ERO. -Adolfo J. LrdJ01.l[Jle,
Depw·tmnento clel Jnlcwio1'.-Buenos Aires, Secretario del :O:enado.-- RAFAEL Rcrz DE L0S
Setiembre 29 rle 188,1.- DebieJ1rlo, en cumpli- LLANOS.-.Tuan Q¡mndo, Secretario de la Cámiento de la Ley núm. 1-186 prepararse Jos mara de DD.-(Registracla bajo el núm. 1481).
proyectos de las obras convenientes para imPor tanto:-Téngase por ley de la Nación,
pedir los perjuicios que producen las avenidas
de las aguas durante las grandes lluvias en comuníquese, publiquese é insértese en el
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Registro Nacional.-RocA.-Bana;Ylo ele
goyen.

13 902 -Se

];'i-

aprueba el contrato celebrado por la Comisari¡t General
de Inmigración, con l.Jon Julio
Pllilip¡>.

entre.r/a onortnn8, los administradores los comprará!! af preeio r¡ne Jos eneontr'8ren prévia
acta levanv1d<1 del ineiclente.; remitiendo con
cópia de esta las cuentas par<~ deducir su importe de las que cobre el proveedor, no obstante lo que por perjuicios le correspondan
abon<1r si hn biere lugar á ello. -Los depósitos
constituitlos en el Banco Nacional y cuyo recibo corre a regado. vnlor de S G20 m¡n quedan a1lscriptos al es¡;ediente en garrtntia segun
lo determina el citado decreto -c;•·te Contrato
. terminará en :31 ele !Jiciernbr-e con ejercicio
del auo <wtual pero el contratista acepüt la
obligación de ~eguir la pro\·isión lmstrt nueva
licitación y contrato. En t'é de que asi lo he·
mos convenido lo firmamos en Bue.nos Aires,
á los diez clia~ del mes de Setiembre ele 1884.

P1·oyecto de contN!lo:- El Comisario General de Inmi~Taeión por una 1mrte ~' por otm
D. .Julio Pllilipp en virturl <lel Decreto Superior que anteceéle fecha 13 de .Julio del pt·csente año reccticlo en el expediente de lieitación paree la provisión de víveres y otros -Julio Philipp.-Samúel .Nrtva;'I'O.-Jucm S.
artieulos complementarios á los Hoteles de Gome.:r.-Secretario.
Inmigración de esta Cctpitrtl, del Rosario, Santa
Departamento del Inte;•im• .-·Buenos Aires,
Fe, Córdoba, Paraná y Bahía Blanca han
convenido en lo siguiente:-!" D. .Julio Pllilipp Setiembre :3D de 1R8,1.-Aprnebase el pi·ecede conformidad con las b¡1ses 1le licitación se clen t.e proyec·to de contrato celebrado por la
obliga á proveer á diehos Hoteles según el Comisario General de lnmigración con D ..Julio
pedido ele l0s respectivos aclrnini~trarlores y ?hilipp, para lct provisión <le víveres y otros
á satisfacción de óstos, los artículos siguientes artieulos en el corriente año para los Hoteles
de primera c¡tlidacl á los precios r¡ue va á fle Inmigración de la Capital, Rosario, Santa
,expresarse en moneda nacional. -Pan (8) ocho Fe, Córdoba, Parrtná y Bahírt Blanca, en vircts. el kilo,-Oarne (6\ seis cts. el kilo,-Pa- tud del acuerdo de 15 de .Tulio ppclo.-Consi•
ipRs (:?) dos cts. el kilo-Arroz (fl l/2) nueve y dentndo atend i blcs la~ mzones espuestas por
medio cts. el kilo-Crtfé en !rl'<tno {:!·i) vein- el contratistn. Philipp, se le exhime por equite y cuatro cts. el kilo-.\zúcar (22) vci11te y 1!a1l del trámite ele escritnración á que está
do.s cts. el kilo-Carhón de pi'"clra (lG) diez y obligado.-Comuniquese, publír¡uese e insérse1s pesos la toneladct 1le 918 kilos-Aceite tese en el H.egistro Naciona!.-RocA.-Beritaliano ('1:1) cuarenta y cuatro cts. el kilo- nardo de Iri.r;o:ven.
Vinagre ('1) cuatro cts. el litro--Sal grne'm (1) un
~entavo el kilo-Leu¡t (4) cuatro pesos las 400
astillas--Kerosene (8) ocilw ets. el litro--Porotos
y alberjas secas (?i) cinco cts. el kilo-Repollos
n<~OI'dando al Señor Presi(20) veinte cts. la docena-Zo,nrthoriils (18) diez
dente de ht República l<t licencia
y ocho ets. la docena de ataclos-?\'abos (20)
qne solicita para ausentarse ele la
centn,vos ln, docena de atarlos Cehollas (GO)
sesenta cts. el ciento-Harinil. de ma,í¡; (6) seis
Capital, por el término de sesenta
cts. el kilo-Gallinas sesenta cts. cada, una.
dias durante el receso del Congreso
,.-2~ Siempre que las Comisiones no sostengan
wcma en su re~pectrvos Hoteles la pro\"isión se
Depm'tamento del Interio¡·.-Hnenos Aires,
b.ará como lo prescribe el <trt. 44 clt\ la ley de Inmigración á requisieión de ::cquellas.-I cuando Setiembre 29 rle 18.'l4.-Por cnanto:-El Sena'l~~ier·e de r<~?ionarse ú .los inmigrante~ IJara ilo y Cámara de Diput;ulus 1le le< ~ación Arna;]e, la, racwn se dara. como ln pidan las geniitHt, reunidos rn Con.c:reso etc., decretan
~espectivas administraciones, equiv:tlienrlo rli- con fnerza de-Ley: -.\ri".. 1° c\euerdase al Sr.
~ha ra.ción ñ.lo rp1e cr,nespoucb por el tiempo F¡·e,;ideute ,¡e la República la lieeneia que
1ue dure el viaje.-Si r•ste fuere por Ferro- ,;olieit<t pn.ra rmsentarse de 1~. Capita.l por el
~arril el proyeedor puelle arregUn· con .las término de sesenta llia.'l, dumnte el receso del
al Poder Eje;omisiones que el mcionrtrniento se j¡ag-,1 en Con<rreso.-Art. '~o
os Hoteles del trlinsilo en rlonde los t"renes cutivo. -Da.da en la Sala de Sesiones del Con:e estacionen para este objeto, quedando aque- greso Argentino eu Buenos Aire~, á Yeinte y
Jas faeulüe<las pam aceptar ó no este medio siete d ias del mes ele Setiembre de mil ocho
:egun eonvenga al mejor servicio.-3° La cientos ochenta. y cuatro.-FRAKcrsco B. MA:ntrega: de las. provisiones ser~t regida por el DERo-Adolfo J. 'Laúoug1e.-Seeretnrio del Seespect1vo pedido y se har;t diaria. semanal ó nndo.-RAFAEL Rcnz DE LOS LLANOS,-.!. "1/ejo
~ensmt!me.nte swnn lo espresa aquel docu- Ledesma, Secretario de la c. de DD.-(Regis~ento y eon arre.!.("! o ii los artieulos ele que se tracla bajo el núm. 1504.)
p~ponga el. racionamiento.-4° Las euentas
fll'an presentadas mensual mente prtra la tmPor tnnto:-Ténp;nse por Ley de la Nrwíón
,.t
·· ¡
eomuníc¡uese,
})llblíc¡uese é insértese en• el'
Jl acwn r .e pago y este. se hará en Letras ele
•• •
,
•
0
1esorería. a cuatro meses de plazo contados Re~
1st ro N,wwnal.- RocA-BenUü'do de li'tgo(esde la feeha ele su presentaeión, sin m ter es .. yen,
En caso ele malas provisiones ó falta de i
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do y Cámara, de Diput<Hlos de la Nación Argentinn. reunirlos cm Cong1·csn ntc., mncion:m
ro de :\Iinns, D ..Juan .José de EJ::L con l'nm·za dc\--D~y:-Art. !" ;\<·nc'>r<ln~e á D.
para r¡ue proceda;\ in c•,;pJo¡·aeic•!l, Augusto Belin Sar·miento, la suma dc) un mil
reconocí mil"n to
elasi fleueiún de pesos como rcmuneruci<JJJ por la 1T<tducción
Jos ,\Iincmdes
en d Te- y edieión lH·eJ¡;¡ Jl"r ,'>¡ dc'i iextc• <11! \Vi
rritorio de la, Pacagonia.
·· Digest. of Parli:unenteJ'Y Lavo ··.-Art. :~o
gast•J que d<:m:uule L•. ejecución ,¡e esta Ley
Tl"JW!'lamento del hlfc¡·im·.·-Hnenos Aires. se b:u·ü ,le Rentas c;p¡¡c;¡·:Lle,;. impuLil11loso á
SetiemlJJ'e :30 de ]084.-llahiendo inl'orma.do l:! micma.-Art. >J" Comuníqur'e al Poder

13 904-Decreto comisionado al In:?:enic-

el Coronel D. :VfanJH~l I. Ol:iR<'nn,!'a e;,. re di' );1 EjPentinl.·-··llad:' Pll la Sal:1 tlc· Sesiones del
Combión Esplomdora de los teniÍorios de ln Con¡r¡·esu ,\r¡¡-¡~ntino, en Bueno;;; J\irPs, á YcinPatagonia que existen tlepó~itos de c:n·iJ<)n de iÍI'll<1ÜO d~c:SÚtiemhre de mil ocltoeieJJtos oehenpierlr:t y divPrsos yac:imiento,; metalíferos.- i« y ¡:müro.--Fl\A';crsr;o B. '.!AnJmo.-Ado7fi¡Lr;y considerando c¡ne l:t expiu¡·aci<'nl p¡·nciieada /JIJ't[Jie, Secretario dd Senado.-- RAFAEL Ht;r¡; DE
por mineros prácticos (J catPadore'< ¡·pc¡uierpn r.o~ LL\:\OS.---.J¡;r;n Orando, Pru- Seeretario
la conflrmación téeniea pa.ra. detonnin<~r la de ln. C:imarn. dP llilmt:1do~.-(l{e.!!·i~tra.dn~ baclase Y cantidat! de los minemles. así como jo el núm.
.)
las demás círennstaneias necesarias para for·
mar un juicio exacto á su respeeto. Que es
Por tanto:-Tén¡.mse por Ley de la, Nación,
ailemas eonveniente estencler Jos reconoeimien- comuníquese, pnhlíquese (; ins&rtese en el
tos mineros á los demas punto~ del mismo RPgistro Nacioual.-RocA.-Be,·Jirwdo de Jriterritorio en el que se asegura. que cxi~tcn uo¡¡en.
criaderos metalíferos, al2·nnos de los cuales 1
son ac:,ual mente explotarlos por indn~t.rialcs
extran¡eros,-El
President_P de. la .RPDúhlicn
w
•
•
'
'
¡
d
..·
·
V t1
--,,ey
au~orJzan¡¡o
a l""
.- 011er E'
'JC-ncuerra y I?Ci'cla:-Art.. ¡o ComJSJOJWSPal
';,
. ,. · . t·· 0 ) 100 , ,
Increniero tiC T\fina~ D .Tu't1 .) s\ le FT18
cnt,\o p.u.l un~r ll :!.C. S m.·
"'.
, ·
'.'
•
<1
.?·' < • ' •
rnmplumentoa la LeY de
, V·,.
par,t que p1oeed;1. <l. la explor:J.cJr•n, ¡·eronoc1r.en 1d:tr
•
1 0 18 ¡o'-""
miento y elasi!icnci<\n dC' los minerales exi~' ( e : '' ·· (
"''''·
tentes en los referido:.; tenitorios.--,\rl. '2°
!Jr?]Yii'/JiinPnlo riel Jnlr'i'ÍOI'.-Buenos Aires,
La exploración eomprvnd81'Ü:----1° Fijaci<'n1 de
la sitnacion geogT<i.flC'a. rte los cri:Hleros;-'2° Seti,·mbre :)o de~ Jtl,SJ. -POJ'cnanto:-El SenaReconocimirnto minPralcigico de los mismos; do ~· Cámnm de~ Diputarlos rle la Nn,eión Ar-3° Expresión de las eonrlieiones de explota- Q'I'IItinn.. renni,Jn,; e.n Cong¡·r;~q eic.., sancioción rm r¡uc SP hnllen los criaderos con rela- .!J:tn con fn8rw rlc-LPlf:--.\rt.. 1" Autorizase
ción á las distancins. viabilidad, corrientes de ;d Poder Ejccnti\·o para iJJYeriil' h:1sta la su.agua utilizables como fnrrza, moiriz ú In~ lll<c de ,·einte mil ¡w,:us en dar cumplimiento
combnstihles, á los fundentes y dernñ.s cir- á la Ley rle seis de ?>Iayo de mil oehocientos
cunstnncia8 y Plementos relnti~·os ;í los tra- ochenia Y tre".-Art. 2" El .:1asto r¡uP dema.nbnjos de minas y beneficio de los metalcs.-Art. ,Je In ejc'cución dP cstl Le.1·, se llar:'t tle H.en3° El Ingeniero nombrado, al dar cue.nta del tas Gener:1lcs ~· se· impni:u:'t á la misma.result-ndo de los esn1:lios r¡ne practique. acom- Art. C\° Comnnír¡nr:sc al Pn,l,:r Ejecntivo.-Da.pañará muestras p()r triplicnrlo dP cnda 1wo da en ]a, S:Iin dP Sesinn0s dP] ConpTPSO Arde loe criarleros qne Jmya rPconocido. con ex- Q'Pntino. en Bueno;; ;\ires, :\. cuatro de Setiem~
presión de la profundidad ,¡e que fnernn ex- lJre rle 111il ochoeientos odwrli"a y cnatro-F'RAXtrairlas. y dermis refercneins útiles á los fines crsco B. :'IL\DERO.-H. 0Nii11JJO. ~~eCJ'C'ial'ÍO del
de 18 exploración.-T;no r)P esos Pjernplm·eR Sm1nrlo.-R,\FA1':L Hn;-: llE. !.OS LLA7'0S.-.J.
será depo:.:itarlo en Pl Departamento de Tn.!ce- Alejo Leilesmrr, Sec:rc:tario ,[e la. C;\mara de
.)
nieros.-Art. 4" /\5Í!fnnsP al In!!:8niero Elin Jn JJipntar!os. --(Rcg:isrrn.rl:l bajo C'l núm.
reÜ'i lmeifin dr> dnsciGIJÍ:OS IOÍl!l'íi~ll i:: pesos '";u.
y la de ley ¡wra g·: 1stns <le Yi:iticn.--Art.
Por wnfn ... T,>n!f:lc:r~ pm' LP~' de in. Nación,
5° Los ;:ta~tos qne orig·inc 0Sta eoJnisic'>~l ~(~ CCl!nUniqll(':-:(:\ puhliqlH~~(~ e lns('>ptese, en -al.lleimputarán al Inciso 7. ítem 1.-,\J't. ()o Comn- ¡li::tro Nacional.~- RocA.- Be!'J1(1.nfo Lie Jngonír¡ue~e, pnblíque~e é insértese en el Regís- yen.
tro Naeionn,l.-RocA.-Benwrdo ele Iriqoycn.
-J<randsco.J. Q¡•fiz- Y. de la Plrrc;rr.-E. \\-il~
de.-Benjamin Yir:ton:crr.
-E"e)- autori>~nm!o al Poder Ejee1niHi para i nn~rti 1' hc<stn la snma
rle '30.000 .'-;"'in. en los enwlíos ele
acorilamlo á O. AugusniYelaciones y 1h;sngüe dn l<lS zoto Belin Sarmiento l:l suma ele
JHls"r·ceícntcm'ente irnnul:lrlas, com1.000 S '"fn. como l'8!111l1!r;r:wión
prendidas 811 In:< p;1rt.il1os de Flores,
nor ln, tra,lueción Y ed ieión heBarr:1ca:: al Su<t B•:lg'l'<U10 y YRl'l::JS
(~ 1m por él dPI texto rle \Vil~on,
parroquias.
"Dig-est of Parlin.mentcry Lavo".

l!1°Q6

13.907

13 905-.Ley

Departamento del Jnlerim·.-Buenos "\ires,
Deprn·íonwnío del Jnlcrioi·.-Bnpnos Aires,
Setiembre 30 de 1884.-Por cuanto:- El Sena- Setiembre 30 de 18%.-Por cuanto:-El Senado
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y Cámara r!e Diputados rle la Nnr-ión Argen-'
Tina, rennil.lo en CoJ1greso ere., s:lneJOnan con
--l}ecreto nombrando ::'!Iiembro acCnerm ele Lcy:-c\I't. l" El Pocle¡· Ejecutiro
1i\'11 rle la Academia ?\acional ele
mandar:\ practicar por el !JtJ¡Jartnmento de
Ciencias lle Córdoba, y Vocal de
In,tellieros lo,; estudio~ de nivelacióu y <le::;¡tla. Comisión Directiva de dicho
gi\c ele la~ zonas reciememente illlmdaclas,
institnto, al Dr. D. Federico Kurtz.
comorrJndirLcs en Jo.s ·)Jal'Litlos de Flore;;, Barr:¡c;IS n.l Sud, Be!g-r:\no y hs p:u·¡·oquias tle
Depai'irnnenlo de Inst;·ucción Púúlica.S:1.n Cri::;tólml, Sama Lneia, S:tn .J Lli1.!1 Erang~
lista v Pilar.--"\rt. :2" En las :-;esiones del ano BtWI:os Aires, Setiembre 30 de li:J8c1.-De acuerpróxirno, el Poder Ejecutivo presentará :tl Con- do con l:.t propuest;1. heclm en la precedente
a-resu el J'(JSilltado rk los estudio:-; OJ·deuado:-; nota;-El Presidente de la República-Dec¡·eta:
])Ul. e] articulo :ull.i'!'íor con planus y pre- -;,¡ómbr·ase :vlíembro ttetivo rle he Academia,
supuestos neces:1ri(Js para ¡:ra('ticar las obr<tS N:teionlll de Ciencias de Clinloba, y Vocal de la
tle mejur:uniento y desag-lie r¡ne se ¡·equieren Comisión Direetin\, ele dicho Instituto. al Dr.
para impedir las coulinuns inun•laciones.-Art . D. Ferlerieo Kurtz, en reemplazo del Dr. D.
0" (Jnetlit Mtturizado el Poder Ejecutivo par¡t .Jorge Hieronymo:-;.-"\I·t. :Jo Queda encarg-~da
invertir en es ros estudios ha~ta la ca,!:tid<ul de la Comisión mencionada de espedir al Senor
Yeil:te mil pesos que ~f\ irn¡mtarán ;í la pre- Kurtz el diploma conesponLliente á su nomsente ley.-Art. 4" Comuníquese al Po:ler Eje- br·amíento.--Art. ~¡o Comuníquese á quienes
cutivo.-lJarla en la Sala de Ses.\unes del Con- corresponde, publíquese é insértese en el Reg-re~o Ar~·entino, en Hu en os ,\ires, á vientiei neo g-istro Nacional.-RocA.-E. vVilde.
de Setiembre de mil ochocientos ochenta y
cuatro.-Ftu:>cisco B. :VIAnErw.-.1doljo Laúout;le. -Seu·etario clel Senado.-RAFAJCL lwrz
IH•: Los Lr •. \:'iOS -JI(rl!l Ovando.-- Pro-Secretario 1le la C. de lJ U.-(Re:.dstTad:t lJ<tjo el núm.
1,18G)
Ü-se acepta la propuesta quepara llevar á cabo las obras ele enPor rnnto:--Tóng-;cse por ley r!t· la Nación,
sanche del edificio ocupado por la
comunique~e, pulrlic¡uecl' é ¡¡,;:(~rtesl' en el HeEscueh ~ormal de Profesorf(S de
gist¡·o Xttcioual .-RocA.---Benwnlo ele J;·i.r;oTucumnn, ha presentado D. Agusyen.
tín Cúnepa.

13 909

13 91

Depm·twnento

ele Insl?'ucción Pública.-;-

Buenos Aire~, Setiembre :-m de 188,1-De acuerno
co:1 lo inforrn<trlo por el Departamento de Ir!-Ley IH'Ol"dando
á la u·enieros v lo aconsejado por la Contn.cluna
General._:_El PresitlentP ele la República en
Ssíiom ~I;u·ti rm Cl-orris de Perez
acuerdo General de Ministros.-Hesu~lve:Aceptar la propuesta que para llevar a cabo
las obras de ensanche del edificio ocupado por
Buenos Air·es. Setif'.nbr•n ;:¡o ~.le 188-L--Po.! la Escuela Nol'mal de Profesare~ ele Tucuman,
cucutto:-El :"e1iado )- Cám;l!'<t :le Di¡mtmlos dfl !Ht presentarlo n. Ag·ustin C;\nepet, _por la sula Xaciót: ,\.r·a·e:Jti!l:t, r·uunidos en Cong-reso ma ele treinta mil tres ciernos tremta Y s~e
ete., snncinwcl:l eo:: f:H~J'za dr'--Lcy:---Arth lo te pesos, con setenta y cincu centavos n~wro
Aeuc;rdase :'t l:t Sl'l-ÍCI!';r '\[n.r·1ina linrr·i~ <lP Perez, nillr's ;-; "'in (:-Ju.::J::l7,7:2 ns.¡ con arreglo a las
vi u:!;~\ cte Ll . .Tosó :1L. Per·c:z, 1'.\-é'.mpleado r~n _prescripciones de la Ley rlr" Oh_ras Pt,tb!Jcns ~
hl ,\,rwuw. 1le la C:tptw
l:t pen:-;:o::
<i la:-; espee:iticrwtones
p];mos 1ormul,Hlos por
<lo veinte pesos mensu:r
-."\rí. ·2"
su,: et'eetos V!HJ]0 ¡ citadu
csle gctsLO lio c:<m inclui,Ju r•n l'i f'resupu"-ro va est 1• expediente al Diredor de la Eseuela
lHu·ú de re::t"'' vmwr;de~
::\or-rwc! de Profesores rle Tucuman, para que
--.\rL ;:;o Cornun
nrévio cumplimiento de lo eswbleciclo por el
l:; c:J !~ S:tl:t clr'
ill'c. -¿::; rle dicha Ley, formule y íirme en r-~l.les del C<lll/l'esn .-\rlfentino. en Buenos c\ires, ¡n·r·sPntaeión :le! Po:lf\t' Ejec~nivo, ol cont~·a~o
a nmr:e y ste!L' tlrJ :--l'ltelnhrP dP tnll orlto- respectiYo, c·on la llitl'l'H:ncwn del [n~emero
ciemos oeiler:1;;1. y r~tJnr.¡·n.-b;tu.:\'cJsr·o B. "viA- Xadonal, que para tal acto y par11. la ~nspec
DERO---tt./o/fl; Lal;ouole ---Secretario del S1:rw:lo. cirnt v via·ila.nl~i:t 1le 1:-~s obrns 1lesknara oporf-L\F u;L Ht:rz DE w_, Lt.A\'<>~----Jt;s,: "i!1:jo Le- T.Uni1tÍ1 ente el Departamento rle Ingel:rero;:;;
dcsJIW. -Seel'el:at·iÍ) dr: lcr 1·.<k llll. -ll~r·jistrarln debicrl<lo dar f[, del e~presa.do ;ceLO el b:sen-:. ha_jo el núm. l:íl2)
bano ¡-.;ecrctario del ,Juzg-ado Federal, devolDepw·imnen/o de Jfr¡eiendri.-Hu:euos Aires' Yiendo este expediente (·.un todo lo obrado al
Setiem bn:. el!) r!1~ lC:S-L- -'l'l'~ngase por le_r de la Ministerio de In~trucción Pública para los
:\ación, cúmplase, c·omuníqul,se, pnhliquese é efeetos i qne hubiere Jugnr.-ComunJ~pwse
insértese en el Reji,;u·o Ncteiorral.-RocA.- V. á quienes_ eorrf\~j)O!Hle, pnblir¡nese" é in_s_ertese
en el Reo·¡stro Nacwnal.-RocA.-E. Wz.lde.de la Plaza.
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Be¡·nanl; de Irigoyen.-Fmncisco J. Q;·tiz.Joaq·uin Vi~jobueno.

---

REGISTfW NACIONAL-1884

.3 911--se resuel>e 'l'Hl se ponga a m,:~

po::;idón ilel Rector <iel V•ie.::io
:\'aeiott;l.l de San Luí;;:, 1<1 ~nma
tle ,>.:; lllill 0.Dl4. ~J:; ¡~plJi:IVO~ llHCÍOll;l
, P~T'il ]):l:O'O de ];¡ lll'Íinf'l'<l
c:uoi.a, por· las 'olÍ1·as que s~ pmctie<t!l en díeho Col<lPÍ<l.

Jeprn·lamento de Inst;·ucei0n Plil;/il'a.-Bue-.: Aires, f:;(;tietnbl·l~ :;n dn 10>)-L-E~tando
torizado el P. E. nor Lev de 18 de Octuh¡•n dP
n, pam inv'"t·tir 'hasia ·In suma ,¡,, do~e miÍ
·:os fuertes r'> s11 rc¡uiYnlenre rn mon<'rln lW··na.l, en reiiteci(Jnnr lo~ e•lilicios oc1nm<los
1' el Colegio :\'Rcional )' Escuel;1
Grarin:Hla
San Luis; habiéndose contratado en virtnrl
esta. antorización. con los Selíores .Juan
velli Y C" (a ejecución del mencionarlo tm:o, ú cuenta rlel cw1l ha lleQ'ado d C<ISO üe
)rwr á los espresa.dos contnttistas Ia <:anti1 correspondiente á la primera. cuota, y. nstderando:-Que por una omi~ión en la
1feceión. de h Ley de Presupuesto vip·ente
se ha Jncluir!o la partida necesari:t para
senJCJO de la p1·imern ley citad:t;-Quc:
r·al:z:~r o suspendl'r por e~<e caus:1. las obras
,ncipu<rlas y actnalmente en eicenci•'>n. i mrtaría graxes perjuicios, no sr;lanwn1eá los
.ereses de la Nación y especialmente á los
la instrucción seenndnria, :::inri tamhien ú
, de los contratistas r[¡; las obras menciodas á quiPJWS mny pronto se les :ld<•ur!aPÜ
_parte eorrespontlien1.e :t la c;eg·unda euot;t.
Jue el presente cnso t>st:\ chtntme•li;e precto en la, Lrcy de Cont<tbiliüa.d ,, iJH!ic:ula por
•Htícnlo ,¡;¡ la llHI.llera rle resolvc;r]o;-Pnr
lo lo espuesto,-El Pre,iden Le rl<.: la Repúca, en acnenlo rwneP! de :\Iinistros--Rr?elve:-10 Qne se- PO!Wa :í disposición rl~!
ctor del Colegio Nacional de SRn Lnis la
ma de cinco mil noveciento~ catorce peso~
i1 nove;1ü1 y tres ce uta vos nRcionaJ0s paPa
pago .:_1P la prJinera cuotn, que correSl)Ollrli~
los Benores .fuan Ro,-elli ~· (}', empres:uios
las obras qne se practican en el erlilleio
e ocnp:l ese Colegio. con arrr[do al certifi.lo esperlirlo pur el Ingeniero de> Secrir'm, D.
üwl Lcon, con el visto bueno ilel Denartaé'Jlto de lnQ'enicm:". h<l.io enyn. ins¡wev'ir'm se
~¡·ut:m 1:1s ol,ras reCr;rid;lS.·--:?" Óne Jwstn
nto se incluya en ln. I.c~· de Prr_;snimesto Geral las pal't!il:¡:-: ll('.ec~m·i:¡s par:1 la ejpcn)11 rl.e lé1 Ley de Io rle Octubre rle
188!, el
t'YJCJO rle e;~tn continúe y sean imputarlos á
l11Jsma tooos los pagos qne deban dPcretar. en cumplimiento du la autoJ•izaci<in por
a acordnda.-Comnníqnese :i quiene.< eoesponde, publíqnese ó insértese l\JJ el Re3Ü'<J Xncionai.-RocA.--Edum>rlo \Vilrle.•-rnm"clo ele li'ir¡oyen.-F;'rmeisco J. 0;'/i::;.ar¡uin Viejol;ueno.

3912.-I.ey acordando pensHm á la Sra.
:\Iartina M. de AnteJo.

Buenos Aires, Setiemlwe 30 de 1884.-Por
tanto; El Senado y Cámara de Diputados de
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la Na.ción Argentina., rmmírlos E'll Con~:n""so
otc, ~ancionan eon fuerz:t dr• Le?J: .. Art.
.!" "\ené~rdase :\ la scciiora :1Ia.l'tina :\l. rle
Anlélo, la pettsió11 men~ual de cittencnta pesos
mientras ,¡,~l'e sn Yindez.-Arr. '!" :\Iicntras
qne 1:~ta ~um:1 no se:1 incínir.l:¡ en c~i Presuplwstn GnnemL :"e pngn ¡•á. de rnn tas gcnera.!m;
inmutúnclosc :i. la vre~enr.e !GY.·-Art 3" Comu.
al Po,Jci·
·
en la
de Sesiones rlel CongTeso "\ru·entino, en
Buvnos Ain~s ü [¡ rle SeLicmlH·u :.le li:li:H.Fnv;c¡~r:o
B. \I.-\l>Imo.-Arlo/¡1¡ T/tbongle.Ser;rc.tario rlel Scn:Hlo.-R.\FAEL Ruz JW r.os
LL.\St¡,.;. -.. Jo.,.,: Alijo Lecles¡¡¿rr.-Sccrebrio tlo
la e de DD. (Registrarla bajo el núm. l4DO).
Por tn.nto: Téngase por ley de ln. Nación
Argentina, cúmplase, comuníquese, ¡mbliqnese
é insértese en el Registro N;teional.-RocA.Benjamin Yicloricrt.

13 913-I,ey ncorllanllo

pen!'wn á don
:\Uximo LwrliY:n·.

Buenos Aires. Octn !Jre 1"de 1884.-Por cuanto:
-El Sena.lo y Cám:ua rie Diput:l(los de la Na·
eic!n \rp:etJtin<l,, n•.u:Jido:; en Congre<;o etc.,
~a ncionan con fuerzct de-Lcy:-Art. l" Acuérda~e al PX-VJsta rle la Arlu;tna de la Capital,
D. :\!áximo LanrliY;U' lec ¡w:t~ión gT:teiable de
r·ien pesos men;;u:des.--:-At·L '2" l\Iieutr<Ls est;t
suma no sea. inclnirln nn PI Presupne~to, será
abonn.rl::t rle rent::s generales. impui.<\nrlo~e á
esta ley.-Art. >',u Comuníquese <tl Poder EjecutiYo.-Darla en la Saht i.le Se~iones •le! Congreso Argentino en Buenos Aires á Yeinte y
nne.Ye de ~;etic.mbre <le mil oc!Jociento;; ochenta
y cuatro.-FrU.:\C!SCO 13. MADERO.-ilclolfo J.
Labou.r;le,. Secretario rli:l Senado -RAFA!<:L Rmz
DE LOS l ,L:\.'\IJS.-.!uan ()'¡;rmclo, Sccret<erio •.le
la C. tle DD.--(Rep·istr;J,dn. bajo el núm. 1013).
Por hnto:-Tén¡:mse por ley de la Nación
Argentina, c:úmpL.se, comuniqnese. pnhlíquese
ó insértese eu.el Registro :\:tcional.-RocA.1/. de lrr Plo::.:a.

13 914-necretl> nomhr11nd.o Cónsules en
el Cn.llao y Linw.

Dcnrri'lrlinrmto de Rc/oci!nu.'s E.J:Ie¡·ioi'es.Buerios "\ires. Octubre 1" de lSS-1.--Dc• acuerdo
eon la propuesta lieeha por el Sr. :'llinist.ro
Aru·emino en el Perú.-El l'resir~enie tle la
Re.púhlien-Dr?r:i'<"la:-ArL l" Pl'Oll!UéTese á
Cúusul en el Cnllao al al'tual \'i('c-c,·,nsul en
Lima, rlon Em·ique E. H¡zgim:oJ:s. -·;\rt. '¿o
:\óm brase Viee-U,nsn l en Lima al ciudadano
rion .Jun.n Quinent.---Art. ;3" Ext ic\nrlanse las
patentes corresponrlientes, comuníquese é insértese en el Registro NacionaL-H.ocA-Prrmcisco J. Oi'tiz.
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ce del sueldo integro qu~ correspondía al cientos ochenta y cuatro.-FnA:;crsco B. MAJsante.-Ar·t. 2o Interin no se ineln,,·n P~i(' mmo.--"!dolfo .J. Lr¿1Hm[J1P, Secremrw del
sto en el Presupuesto, se pagará de rentcts ¡ Senarlo.--RAFAEL Rur;,_ VE Los LLAxos.-.Ttmn
..1 er·ales, impu!;úndose it esta Jey.--Art. ;:Jo Ovruu.fu, Pr.o-Secre.tarJO de_l<t C. de D!J.--(Rcmuniquese al Poder Ejecutívo.-D~da en g1strada baJO el num. lMl;J).
Sala de Sesiones del Congreso Argentmo. en
Por üwto:-Cúmplase, comuníq1wse, publíe nos Aires, á veinte y siete de Setiembre que~e
(\ insértese en el Regbtro :\acwnal.-mil ochocientos oclwnt<t y l!U<ttro-FHA:\co B. MADicRo.-ildolfo .1. Labouglr>, Secre- Roc;...-.Toaquin Viejobueno.
io del Senad.o.--RAFAEL Rmz DR Los LLA'.-.Juan Ovando, Pro-Sccrc1tn·io de !u C.
'DD.-(Registrada bajo el 11úm 1508.)
'or ütnto:-Cúmplase, comuníqnese, publí!SC é insértese en el Registro Na.cionctl.·iA.-.Joaquin ViejobUrono.

~ 920-I. ey

J3922-I. ey

aumentando á cien pesos
la pensión que <lisfrnüut h viu<l<c
é hijos del Teniente-Coronel D.
,\.risthle~ Coria.

penswn

Depai'lamenlo r/1• Gue¡•¡•rt.-Buenos Aires
acordando
graciaOctubre
1° <le 1881.-Por cnanto:-El H. Con.
ble á la. Sra. A mal ia Rebore(lo.
greso h<L sa.ncion;t.do la siguiente Ley:-El
:;;¡;nado y Cüm;t"<L de Dipui:<vlos de la Nación
>epw·tamento de Gt<ei'l'a.-Bncnos Ai!'es, Ar;.!.·entina, reunidos en Congreso, etc., sanubre ro de 1884.-Por cuanto:--- El H. Se- eiomtn con fuerza de-Le,¡: -Art. 1° Desde la
.o y CúJmtra. rle Diputados de la Nación promulgnción de la presente ley, auménta.se
entina ¡·euni<los Congreso, etc., sanc10uan ;í, cien ncsos la Pensi<}n miiítal' que actualfuerza. dló--Lr'y:---A1·t. 1" A<·uér·dase á la menr.e,lisrr·uwnb.viudaéhijosdelTeniente-Coora Amalia RHboredo la pensión gracia.- rouel D.Arht;i,lescoria.-Art.:2"Elg·astor¡uedede 30 pesr¡s mensua.]()S.-Al'L. ·J<> \ficntr;ts mande la eje1:ncior~ rle l<l]J!'escnte ley, se hará de
. suma, no se¡1. incluirla err el Prcsn]Juesto rent.étsgeneralüs imput;ln,[o<e ;\.lami>:;ma, hasta
era.] se pagad <le rent<Ls generales impn- tanto que ,;ea incluida en l<t de Presupuesto.
lose á la. mi:-;ma,.-,\rt. ;:)o Comuníquese --An.. ¡;o Comuníq1wse al Pc¡¡ler Ejr\cutivo-·
)oder Ejer~utiYu.-Llad<t en la Sala <le Se- il<t>l:t en h S;lln •le Se,;iolles del Congreso Ar;
.es del Congreso Argenti110 en Buenos gentino, err Huellos Aires. ü. veinte y sietl'. o'e
1s á 27 de Setiembre ele l::l::l4.-FnA::~crsco Se1iembre de mil ochorH'ntos ochenta.)- cmiJ·ro.
1ADERO.-Jdolfo .T. Lrtúou,qle, f;¡,eret;trio -F¡n;;-cr~co B. \L\mm<I.-Ado!(li .1. JJ¡IJe:uÚle
Senad(I.--EAFAEL Run DE LOS LLANOs.- Sec¡·et:trio del Se11ado. -RAFAEL Rn;: JJJC 'LoS
lle,jo Leclesm.a, Seerct.<lY'io de Ia. C. de !JD. LIACIOS.-.1. Alejo Ledeslila, Sel:reb.r. io (le la
·· :.egistrarla bajo el núm. Fi09).
C. >le UU.--·(I~~~gi,;t.r<<d<t lwjo ~~l nú· dl. I'HO.)
, .. . . , .
. ,
,
. ,..
Por tanto:-Cumplasc', coll!Hili<¡Uf';se, puhlique)1
t,wto,-CumpJ,cse, comuruque~e, pu- se en el Reo-i:stro ::--iacwnal.-P ,
. ·
.· " .
. '1 ' , , '
l
H.ecristr·
"i't
··'o
1'll
1
'
o
cOCA.·- 1ortqnzn
u ese e mseLe:;e_.u: e
o
o · 'u r ' · . Vie,jobueno.
:JCA.-.Joaquzn he)oúueno.
·

921-I.ey mandando :abonar

los ha-1
beres que se adeurian al Teniente
General .D. Benjamín Vi¡·asoro eonesponclientes (t los años 185;3
á 1801.

13 9 23-Ji .. e y

:t{,(li'da .ndo permiso por un
::íio p;u·a rr! si-lir en Europ<.t <.\. IY.
Dolores Gv ,e~a)<¡g;c.

Buenos Aires/OcttÜJre :2 de H384.-Por

cu;m~

q?Jrl1'tamento de Guen·a.-Bnenos Aires, Oc-, to:--el HonornJÍlP C\',nQTeso lm san0ionado la
ee lo de 18::34.--Por cua1Ho:-EI H. Congreso 1Rig·niente ley:-El Sezna;lo y Cámara de Diputa.-

anciona(lo l;1siguíente ley-El SenadoyCáa de Diputados de la Nacióll Argentina
lido;; en Congreso, cte., sancionan con
za. de-Ley:-Art. 1° El Poder Ejecutivo
dará liquidar y pagar Jos haberes que
deuclan al Teniente General D. Benjamín
soro, correspondiente á los años 185:3 á
.-Ar'-t. ;¿o El ga,sto autorizarlo por esta
se abonará ele rentas generales imputan'- á la. misma.-Art. 3° Comuníquese al
er Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiodel Congreso Argentino en Buenos Aires,
linte y seis ele Setiembre, ele mil ocho-

dos rle la N<cción ATgentina, reunidos en Congroso etc., sanciomJ.n con fuerz:t de-Ley:Art. 1° AeuérdHse á la pensionbta na. Dolores
Guesalaga permiso para resirlil' en Europa por
el término de 1u1 a.ño con goce de la. pensión
que disfruta.-:(;" Comuníquese al Po,il'l' Ejecutivo.-Da.rla en l11 ~<1la. de Sesiones del Cong-reso
Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Setiembre de miJ ochocientos ochenta y cuatro.
-FRANCisco H_ MAn~Ro.-B. Ocampo, Secreta-'
qo del Senado.-RAFAEl, Rmz DE Los LLANos.Juan Ovando, Secretario int. de la C. de DD.
-(Registrada bajo el núm. 1526.)

1
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3 915
<
' --Ley

..

1 reunirlos en Congreso etc., sancionan con fuerza
~I>rohando un m·e1hto <'>'l1C· ile.-Le,;:-Art. !" Ac:uérdase á la Señora Ame•:Jal a ln orden del :-:J'.PrPsidelJtC lia R. ;le uaewn, la pensión mensual cÍe
11el l-L. Congreso ]JOr la :;nma tle tH•inta pesos cor·resoondiPme ú ln tercera
::; lU.G.W ::;;-; ceuutnJs naeion<tles pa!'te del su~ldo que. g-ozabct su esposo, el
para el P'lgo rl,P! ó-'nldo. de honora- emplc<t~lo de Aduana, D. José M. Gaetau.--,~rt.
¡·ws hasm el •ll rle D¡e¡en¡]Jl'E' de 2" En tanto e~tn. suma no sea incluida en ltt
1:-;H·.l ü lo' tl'e~ Couta:lores Anxi- 'Ley G0ncral r!e Prcesupuesto, se abonará de
lHu'es ele la Comlswu Leg1slauva.¡ Ren~as. ~e~erales, i1~pu~án~luse á 1.~ prese_nte.
--,\!t. 3 ComnnlCJUc.S8 a.l . oder EJeCUÜ\·0.BuenosAires.(Jctnln·e l"delHH4.-Porcnanto: ll:ccla en la Sala. de Se~iones del Congreso
-·El Senado ~- 'cúmara de Llipnwdos de la ~a- ,~rgentino en Buenos Aires, ú neint<c días ele
ción ,\rgenr.inn reuJ;ido~ en conp·eso etc., Set;embre de nnl ocl!ocwntos ocheJJta y cuatro
sancionan C(Jll fuerza dc~-Le1;;--,\n. ¡o ,\hrese -l'HA?\cr,.;co B. MAnERO.-B. Out;llpo.-Secreta.nn er·t·dito e~pN:ial ü ln r\t'<Í;. 11 dcél sr. Presi- rio tlel Senado.-ltAFAEL Hurz J>l·; r.os LLA~os.
rlenw del H. Comneso por la smna de clicz Juan Ovruulo.-Secretario de la. C. de D D.mil sei~ciento,;; cnarent:1 y rr-e;; pesos con (Hegistr·ada. bajo el núm. li'>ló.)
treinüt y rres ccmütvos moneda nacional pnr<t
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación
ei p;tp·o del saldo de JJOnorarios liasüt el ill Argentina, cúmplase, comuníquese publíqnese
de DiciPmhre de 188'2 á los tres Contadores é insértese en ei Registro Naeional.-RocA.Auxiliares de la Comisión Legislativn, encar- V. de la Plaza.
gada del exümen ele la~ enent.as de lct Arlministraeión, cuya suma se rliYidirá entr•p aquellos por partes iguales rlebienrlo imputarse á
la, presPnte ley-Arr. '2° Comuníqnesp al Poder
Ejer,utivo.-llada en la Salr.t de Sesiones del
8-I,ey acordando pens10n gracia..
Congreso ,\rgentino. en Buenos Aires, á Yeinte
ble á la Sra ..Jmwa Aquino.
y tres ck Setiernl¡¡·e de mil oc!lor:ientos ochenta
y ruatro.-~r'r,A'\'''Isr:o n. \L\nrmo.-.idolfo .T.
Buenos AiÍ·es, Octubre Jo de 1884.-Pol' cuan
La!JOU(Jic, St:cr·etario del S¡:mldo.-RAFAF:L [(()¡:;:
DE LOS Lr.AKos.-.Turm ()¡;mulo, Ser:retario de to:-El Honorable Congrpso IH1 sancionado la,
la C. de DD.---(Registr;u!a bajo el núm. l!<'i3). siguiente lPY.·-El Senrt;lo y Cámara, de Diputados :le la Nación Argentina, reunidos en ConPor tanto:-Téng;tse por le~' de lct Nación, ;tre~o ete., sancionan con fuerza. de-Ley:comnniquL·~e. pnlJ!ique~r' é in<·rt.ese en el Art. ¡o iJ(:o:rle l~l p!'<>illlllg<tt:ión ele la ptesetne
Registro Nacion:d.-RocA .-IJernai'ilo de J¡·i- ley, aeuer<lase ü. la Sefíora Jnawt Aquino, la
{JO!Jen.
pensión graciable de Yeínte pesos mensuales
-,\.r·r. 2° lnt.erin este gasto no sen. incluido en
el Presupesto sent ahonilclo de re!lt:1s generales,
impnütruluse ú estct Ley,-Art. 3° Comnníque~e
al Poder Ejecutivo. --Dada en la Sala de SeHe<,retn mam¡•g-m!do hlterinnsiones tlel Congreso Argentino, en Buen
nwnre rlel despneho dd De¡mrta- \ires á ve in te y siete de SetíembrA de mil
menro rle Guc•r-ra y :Víarina al Gefe ochocientos oeÚenta Y cuatro.-FRANcrsco B.
rlel E~t:cdo \[;;yur dP! E.krcito ne- \L\DEHo.-Ado1fo J. Lrtl;our¡le.-Secretario del
ueral D . .fonr¡nin Yiejobur.r1o.
Se!lH<lO. -· RAFAI;:L Rl;rz DI-: LOS LLANOS.-J. Alejo Ledcsmrc-Secretario de l:t C. de D D.De¡w;·trtmento dr'i Inir'l'ior.-- Pncnos Aires, 1HegistnHht rJajo el núm. li507.)
Octubre ] 0 de ISHI. -- l>PlJienrlo n11scnt:tr,;e
Por t;1nto:-Cúmplase. eomnniqne;::e é ínsértemporalmente de la en
r,J 'l!inistro de la
(:lH)1Ttl y ~fariu:t lJal'a
r·!g(l' la C(;IHi:-;iúll Ex ... ft),;r~ un el Regi~uo :\aeionaL--RocA.--Jow¿nln
1
ieionat•in en el TeniT<•í'io :.!el Cliaco.-El ./i,:jolmeno.
de ht Hcpúhlica !Jcc;·e/r¡:-·Al'T. ] 0
Q1leda encara:adn i; trr!:taJllPnre 1lt•l
clel
'
tle c;neJTil \Iarina
.Jefe
cl0l
0Pt<E:r;ll don
---JLev a<'ordnndo á ]a Sra. Gnal·
Joaquin
ComnniquesP,
ber:ta, :i.. de Vazquez el goce
pulJJic¡uese
Regi8tro ~aciosneido inücgro que
wtl.~,
e,\.--·
ú ~ll tlnndo esposo el
'1fanuel Yazcp!ez.

_t

13 9]

13 91() __

13 919

n.o

Buenos Aires, Oct¡¡bre l" de Hl84.-:P?r ~uan~
Sra. to:-1<~! H. Congreso ha ;::aneionarlo h1, s1gurenr,e
lev: El Senado y Cümm'tt de Diputados de
Nación Argentitl<t, reunidos en Congreso,
Buenos Aires, Octubre ¡o de 1S84.-El Senado sancionan col! fuerza de-Ley:-Art.- :2"
.Y Ccimar-a,de Diputados de la Nación ArgentiLa, dase á ht Sra. Gualberta A. de Vazquez,

13 9 j 7 --i.,ey IH~ordandv ¡Hmsión
Ameli<t H. ele

CTaeL~w.

il.
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Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publí- i petra las necesidadgs futuras de la coloniz<cci
e in~értese l'll e•! Re;ústro X<tciomtl.-. ag¡·icoltt y p~tm pueblos.-Art. Cl 0 Los ac;rirne
ROCA.--Joru¡uin n·ijo6ueno.
::Wl'0~ ulJse,'.l'i.ll'clll, al Pl'i\CéÍC;<.Ll' las HlC!lSlll'
lo estableciclo e u el art. l" de la Ley de 0
\'oviernbre de 18d:2, en todo lo que uo- esté
oposici•m con las di::>posicioites de la presen
-Art. Ü" El P. E. coucedeni la pose::;ión
4-I.ey j ullilando al ex-alcaide de u u lote á todo ciudadano ó estrangero, q
la Aduana de la Capital D. Cárlos tet1gtt carta rle ciudadanía y lo solicite, b¡
M. Bassu.
las siguientes conüiciones.-P El solicite\~
debe ser mayor de veinte y dos años y
Buenos Airns, Octubre 2 de 1834.--Por cnan- poseerá bienes mices en la República.-2° DE
to:-El Senado y C;[mam de Dipuüulos tle la pe1lir l:t tierra parlt su ese! u si vo uso y ber
Nación Argentina, reunirlos en Congreso etr:., ficio, y 110 ptu·a fttvoreceJ' ú terceras personi
sancionan con fuer-za tle-Ley:-Art. 1" .Tubíla~e -3" .-\cepta.rá la obligación tle ocupar diré
á D. Cár-los :'v!aJ'Üt Ba.sso, ex-aleaidn de la ;\dua- ta mente pot' sí ó por sus herederos, en easo
ll<t de ht Ca.pitctl, <'on la mil<ttltlel sueldo a~ign<t muerte, el terreno duraute eiuco años co
clo ú. dicho empleo.-Art. :Y En t<tmo esta suma tinúos, resitleutlo en él, levantamlo una habil
no se11 incluida e¡¡ el Presupuesto iiettec<tl, ción é intrclllUcfendo hacienda que represer
por Jo menos un capital de doscientos ci
ser~lll pag-adJt 1le re nt;,, getwr;tles, i Inll tt tú nr lo,;e
ú. l<t presente iey.---,\rt. ;-¡" Comuníquese al cuenta pews.-'1' Se oblig<tl'ú ig-ualmelltc á,
Poder- Ejt'.eutivo.-lhtíL\ Ell la S¡¡,]¡¡ rle Sé~ iones brat· por lo nwttos, en los citJco aiio~, tL
del Congl'l;,;o ,\rgentino, ett Hnetws Aires ú lien;trPas, y ú plantar y cultivar closcieni
t,l"loi n ta de Su~ciem bre 'le l!l i l oelwc:i e u to:-; o<:ltenta :\¡·boles, en el lug:tr lll<b c:onveniente.-ArL
y cuat¡·o.-FtL\.:SCrsco B. :VL\IJERO.--B. Ocampo, l~l P. E. ;t] rcgLtmcnt;u' lct pre~ence Ley, tija
Seet·etario del Semtdo.-RAFAEL Rciz DE Los p<tra Jos ef'cctos del inciso go del :tl'tÍCU
LLAxos.-Juan Ocando, Seet·c,r;al'iu illt. de la ;Jnterior. el valor de los ganados, segun
SPCetÓil 1'.11 que
rleban ÍllU'OrlUCil'Se.-Art.;
C. de DlJ.-(Regi::;ua1la bajo liÚt!l. l0Hi.)
Los ganarlos deiJCl'<Lll inLro-lucir~e en el té
Po e titl! to: -Tónga.s¡-; por !1:,1· de Jn, :\:¡eión mitltl ;le 1111 <tilo tle utor:mda !ct cuncesi<
Argc)utinil, <'úmpJ;¡,·cc, C.tHnnniqnrse, pttbliquuse :u:t'(\,\il<útclo~e la propietl<trltle ello:>; y si vend
é iiEl;rte:-;(• on ul Uegist.ro Naeiom.\.L-EocA.-- e~w plazo no se l!ubiet'>l \·er·ilic<1rlu el cuí
plimieuro de• e:,;t:<e uiJligacil):,, ,~e consiclé
V. de ta P/a::;a.
,u~e<tdo el den,clw, pn1liendo concederse·,
I(•ITCI!O ú ott·u soiic·.iuntw.-,\t·t.. U" Las tierr
ar;ur'll<Iil<t.:-; eon arreglo ,·, esta ley, no est
srtjews <'! ejc'Citeiotw.-; nt emb:trgos lJY'OHmienj
1
~ --Ley di,;poniNulo 1}11(' >•l P. E. de dend<I~ contt·;tida:; por el pusceütn·, a.nt
l U
;)
r.le::;J;ine veinte fmcciones 1le tit•tT<ls ni clm'<lllte ius eineo a.I-ros tle la pose;-;iün.
Naeiunales ü. los olljeco,; indicados .-\!'L. lU Se1·ú tambien nula dur·ance ese pht~
C{hla cc·si(~Hl de dei't\ellu:::;, ptornesa de ven}
e u LL 111 is1na.
ltipotcc:a y 1lemcts acto~ wnclcntt:s ú eniljm'\
ti gT<tV<U' lo~ terrenos ii. que se refiere esta. l~
Buenos Aires. Oc tu lJl'e :2 ele l8S·L-Por cuanto: n~i eomo lo,; ¡[ueL!lllt>lltO:> en que se decli-\J
-·El Senado ;/ C~llllam de llipuuvlu,; de Lt JmiJe¡· po:-:ei1l0 [JUl' Cltelltil ele llll Lel'Cd'O.--,\j
Nación Argentimr, reunidos et; Congreso et.c., 11 Si antes del owrgamiento 1lel titulo ,
sttnciomtn con i'nerza tle.---Ley:-An. 1" De las ¡[esculit·iesen acto~ ejecuttulos pam elttdir 1
tierras ll~tcionales r¡ue deben ~er· medir)¡¡,;; con di,po,;ieiuJJPS dn c:;-;ut ley, el PuJe¡· Ejecuti:
arTeglo ú l<L ley 0 dt> '\oYiumbre de l0,::U, el 1leclarar<i l'iW01:ado el d.e¡·eeho acordado, vq
Pocler Ejeentjq¡ di:-;po11r.lr·ir se de:-;rine <L la viendo la ticna con torlu lo e,liiic;ulu y pite;.
presente ye11 terrenos c¡n~ !IOSC'<tn inrlir:ado.-; wdo eu ella, ;ti lJtlrleJ' dl\ h :\';cei0rt.-,\rt ..
para la Gtl,('t'ICllltlll'<.L, l'etnte lmcc:wues compnes- Venci1lo el pl<tzo establecidu en el artil'ulo G0
t<t:-; de eitt<otlent:l l\!!.;-!1<1~ rln du-; mil i¡llinien- est.cw!cr~·L ui tiwlu delinitivo rle ¡¡¡·opiedatas hect:\r·eas.---.\rt. :2" E:;t<es ~en1iOm::-; senin deiJinud.o jusr.iticar pré:viamc.nte el conccsh
ubicadas en terrenos propios pal'i.L pa:-:;ioreo, tmriu, eu l<t Conna qu(: est<t1Jlt:z1:a el P. l
provisW:i d.e agund<ts permanentes, ó e11 los h;thet· sido ctun pi ida' !it•lmente todas las
quu sea fúeilla esrraeci<Jrt1le agua, portlieioll('.~ (fllil le ·ftwt·e¡¡ irnpi!CSWS.-Al't. l::l
ó medios comnni'S.-.\r·r.. ;-¡o Cad<l
será t:l
r.lu,;put'~ 1k lmhe1· cumplido 1h
clh-idilla e11 dosl~innLu::l !u te;:.; de ;--;c~i:::wieut;t~ vei!ido~ Jtllus las
tln poblaci€
te y cinL·.o her:tÚi'CU.:S, dclJiendo dtu·so ú t;lla,::;, esLablecitla~ en el nrtieulo lí" quisiura obten¡
en cuanto lo per·rniL<VI los ar·r·i1lentPs del terre- antiei [l<ltl:nneuw la Jll'UlJieclad ele! lote oe1
no, rlos mil quiuientos nwtrus 1lc L'l•enr.e llOl' uarlo. terl\ll ú Llereclw ú que "t' le esc:l'itur
dos mil quinientos ele fondo.-Art. 4° En las itbclil;Ltldo quiníeuLos peso,; por la tie1-ra.-"\r
ubicaciones sobl'e r·io,; r) an·oyus, el freute ele ),[ Quedan SUbsistenteS las r[i,;posiciones CO'
los lotes poclr~t disminuirse, ü. tin ele fitYorecer tenida~ en la ley ele :3 ele Noviembre 1le WS;
el mayor n(unero posible. En estr. c¡tso se es- que. no estL\n e ti contra1licción con l;t r.n·es(,ntct
tenderá ei ftlildu, par·:.r que toclos eneíen·en el --1\I't. JC, Lo,; gastos autorizados por esta le;
úrea rteterrninarla.--En el local mas conveui- se imputarán al pruducido de la venta. d
.ente de las secciones, se reservarán ocho lotes
c¡ue~e
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tierra pública.-Art. 16 Comuniqu~se al Poder
Ejecutivo.- Dada en h S:da de . Ses¡ones rlel
Conrrreso Argentino, en Buenos A1res, a ve!lltc
y si~te de Setiembre 1le mil ochocientos oche~
ta y cuatro.--FRANcrsco B. MADERO.-A.dolfo
.r. Labouule.-Secreta,r•io del Senudo.-RAFAEL
Rurz DE: LOS Lr.A¡.¡os.---.Jaan Ovando.-See etario interino de la C. de DD.-(Registrad"
bajo el número 1501).

cas.-Art. 2° En la ejecución de esta ley podrá
la cantidad de so,:enT<t v
nueve mil cuatrocientos sesenta y ~eis pesos,
con cincuenta r Of~]JO cemaYos, de rentas gencrale~.-Art. ;)o Comnnir¡uese al Poder Ejecutivo.- Dada e u la Sala. de Sesiones d.el
Congreso Argentino en Bueno,; Ain~s, ;í, veinte y siete de Setiem Lre de mil oclwcie11tos
ochenta y cwüro.-FRANCJsco D. ~íADEHO.-
Arlolf'o J. Labou..r;le, Seere.tnrio del Sen:u!o.Por tanto:--Téngase por Ley tle la N;tción, RAFAEL Rurz DE LOS LLAi:\OS.-Juan ÚUII?I(lO,
comuníquese, publíquese é instwtese en e! Reg·is- Secretario int. de la C. de DD.-(Regi~trad<t
tro Nacional. -RocA.-Benz.w'do de J¡•tgoven. bajo el número l,18i:J).
invertip;;e hast:c

Por tanto:-Tén¡¿;ase por ley de la Nadón
romnníqlwse pnl1lifJnc~e é~ insrric~e en el
Registro Nacional.-RocA.-BenMi'do de J¡·i-

1 9926 -.Ley acordando cuatro leguas de! .r;m;en.
t.)

tierra al Capitan de la Armada,
D. Cárlos ?vi Moyano.

Buenos Aires, Octubre:¿ de 188-!.-Por cuanto
-El Senado y C;\mara de Diputados !le ht
Nación Argentina, reunidos en Con.xrcso etc.,
sancionan con fuerza de-Lev:-Art. lo Aeuérdase al Ce1pitan de la Armada D. Cür!os :\!.
Moyano, cuatro lexnas de tierra, en reconocimiento de los senicios p1·e~tados en la exploración y poblaeióll <k Lt · Pata,ronia.-Art.
2° El área á qne se refierP. el al'tir.ulo anterior será úhica.la sobre la núrgcn Sud del
Rio Negl'o.-Art :3o Comuníquese al !Joder
E:jecutivo.-Dada en la Sala 1ll~ SeBiones del
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte
y siete de Setiemb¡·e de mil oclwcientos ocl!e11ta
y cuatro.-FRA1\crsco B. :VIADElW.-Aclolfo J.
Labouule. --Secretario del Senado.--RAFAEL
Rurz DE LOe< LL.\:-;os.-Junn Q¡;ando.-Seeretario into. de la c. de UU.-(Registrad;t baju el
número 1498).
Por tanto:-Túnga~e por ley de la Nación,
Comuníquese, publíquese é insé1·tesc en el Registro Nacional.-RocA.--Be¡·nw·do de J¡·i-

goyen.

13927 - l.. ey autoriz:m;lo

al P. E. para
ol'denar la COIJStrucción de un
camino earretcJ'o entre la Colonia
Presidente A vell;metla y el puerto
Reconquista.

·

1B928-lramal
. ey aprobando los estudios del
del Ferro-Carril Central
Norte, dr, Chnmbklm ú C:nnmarca
Buenos Aires, Oetu bre :2 do Hl84.-Por cuanto:-E:l Senarlo y Cúmara de iliputad<•s de ht
C\<teión Argentin:1, reuni<los en Crmgreso cte.,
saneiOIJ<Lll con fuerza. cle-Ley:-Art. l 0 Apruélnnse los e.studios <le! r:un;tl del Feno-Carril
C<'ntra,l :\orte, de CiJIIInhi<~lia ú C;!I;I!ll<\l'Ca y
:LUtfJriz;¡::;e al Po<lt•r Ejec1Itin1 puTa.];;. construeeil>n dP est:t línea. ]lndiendo iuvmtir en
<lieha olil':t lwst;t la ::;uma de llll rnilló11 doseientos noventa y tres mil treseiemos veinte
y siete pssos con. cincUCIJí.:L y cinco eent:tvos
(l,;zu:;,:-J:.'7.::i:í).-Art. ::o El Poder Ejecutivo ma.n·
<.htrá praetiea.r los eswdios 1le un ramal de
Ferro-C:uTil fJliC pnriienrlo de "nean Funes"
pase por Cruz del Eje y termille en Chileciw.
--A1·t. :3" Autorizase nl Poder EjecutiYo parlt
invertir lwst<l la sunw t!e cunrlenta mil pesos
en los estudios <L (]lW se rcliel'c el ar1;. anterior que ser;(n pre~entados <i la aprobación
dd HonoJ'<~ble Congrn~o en l:ts primeras Se:-:ione~ del ¡¡íJo próximn.-Art. ,.¡o Los g·astos
que demande l<t presNJle ley se ímpnt:w;\n á
ln, lev núm. USG de 20 1!e Oetubre de 1883.Art. ·.:¡o Comuníquese al Podc•1· EjecuUvo.Dad:~ en h Sala. de SesionPs del Congreso Argctino, en Buenos Aires. :\ veinte y siete tl,e
Setiembre de mil ocl!ociedos oel!enta y cunJ;ro,
--FHAC';Cl:SCO B. iiL\JJEHO.-Adolfo LabOU.I]l<~. se.:.
cretnrio del Senado.- RAFAEL Eurz DE Le,s 'LLA:-;os.--Juan (),;,wd'i, SPc1·e1 :wio ti e la C. Dll.(Rc~jistruf!a bajo el núm. 1000¡.
Por tanto;- Téngase por ley d<:>, ht Xaeión,
comuníquese, publiquese é insér'cese en el Re_:_
gistro Nacional- H. ocA .-Bei'm1rdo de f¡'iqoyen.

Bnenos Aires, Oetrubre :3 de 1884.-El Sena1!o
y Cámara de Diputados de la Nación Argentina J'elmidos en Congreso sa.ncion:w con
fuerza de.--Ley:---Art. lo Antorimse al Poder
Ejecutivo para ordenar la construcción de un
~
-Ley autorizandc; al P. E. para
camino carretero que partiendo de la Colonia
"Presidente Avellaneda" pase por Reconquismandar practicar- los estudios neta Y termine en el puerto de este nombre en
cesarios para proveer de ;lglHl al
el rio San Gerónimo sobre el cual se c~ns
Departamento de San Carlos en
Salta
truirá un muelle de madera dura todo de
acuerco cou el proyecto preparat!o por el DeP:'1_rtaJ?ento. de Ingenieros Civiles y con sujeBuenos Aires, Octubre:¿ de 1884.-Por cuanClOn a lo dispuesto en la ley de obras públi- to:- El Senado y Cámara de Diputados de la,
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Nación Argentina, reunidos en Congreso etc.,
sancionn n ron fm:rza ele L'fy:-Arc. 1" El lJoder Ejecutivo nuuular;'t pr<wticar los estuuios
necesarios p:mt pron:el' ;le agua ai. lJep<tl'Utmento ele San Cúrlos en la Pro\·incia ele Salta.-Art. 2·' Igualmente hará eo;tudios en las
corrientes subterr<1neas, del C>lÜciu de los valles Calchaquíes, bajo el punto de nst<t ele su
importancia y la mejo1· zwtnt:ra de aprovecharlas.-Ar't. 3" Pmctic:ulo' los estwlios el
Poder Ejecutivo elentrá á la Cü mm·;, los informes, plauos y presupuestos que se lliciesen.-Art. é1o El Poder Ejecutivo queda <lUtorizado petra gastar, en el cum¡J!imiento ,¡e est:t
ley, la cantidad de cinco mil pesos q ne se
im1n1tar,1 ü !;e misrna,-.\rt- 5° ComLudque:;e
al Poder Ejecntivo.-iJacln. e11 !u, Sala ele Sesiones del Cu11greso Argeuti1:u en Buenos Aires, á veinte y siete de Setiembre de mil ochocientos oel!e11ta y cuatro.-Fiuxcrocco B. '.IADimo.-.·1riol(í¡ J. Lal;ou,r;ü•, Secretario del i:'enado.-RAFAEL Ruz DE LOS LLAXOS.----Jurm'
Ouando, Seerewrio de l;t (:. <le !JO.--(Registrad<t bajo el núm. FiO:i).
Por tanto:-Téngase vor ley de la ~ación,
comuuiquese, pulJlíquP~e é i11Sértese en 21 Registro ~acional-RocA-Bei'JU!I'cloclr' h·igoyen.

inciuyerHio

tili la subvención de 80 pesos mensuales, por
el tz.)t·minu de trc::; a uos ü objew de q Lle estah\ezca una lYLbriea de tejido;; de secla.-Art.
2" l11terin no se Íi!Cluv;t esta sunm en el Presupuesto, se abonará. de renüts gener·ales imputándose á la. presente ley.-Art. :-lo Comuniqnese al Poclet' Ejecntivo.-DaJa en la S:da Je
Sesiones del Congreso Argentino eu Buenos
c\ires, ;\. seis de Sutielli IJre ele mil oclwcientos ochcnü1 y cnatco.--F'RANcrsco B. 11ADERO.
--Adolfo J. üJJ;o,i-iJ/e.-Secretario del Senado.
--RAFAI•cL Rurz DE LOS LLANOS.-Juan Ovando.
-Secretario int. de la C. de DD.-(Registrada
bajo el núm 14!JG).

l'ur tclllto:-Téug:tse por ley de la Nacicin,
comnuiquese, publiquese é insértese en el Regi~tl'o ~acional.-RoqA.-Ber-nanlo

de b·igo-

yerl.

13 932_J,ey

autot•izamio a! P. E. para
que mande construir un edificio
para Otlcirm de Correos, Telégrafos y juzgarldo mteiuncd en Scw
Luis.

aignnHS

r¡ue deben co!Jsi¡[Cl'cUse
en la prór()g<t de las Se;;ione~ del

a~unto~

H.

Co!lg'l'e~o

13 9 3l_.],e \"

G-en- 10''"99
';,J e.h>-J,ey jubilando al

ll.C!H'<imHiO á 0. }J:J-IHH.'l
til¡" laHthY<\IlC:iÓil dnSO¡wsosmen~uO:le<i Ü, objeto de que establezca

UJHL

fi'tlJI·ica de tegidos de seda.

portero de la

Cámarct de Diputados ele la Nación, D. ',<la.nuel Lopez.

Buenos ,\ires. Octubre 3 ele 188c1. --Por cuanto:
Buenos Aires. Oetnhrc Z ele 188·1.--Por cnanto:-El Sena1lo ·y Cámara de !Jiputa1lus reu- -El Senado y C!ámam tle Diputados de la Nación
nidos e,n Coug:re,so etc. sanci;mau con fu~rza Argentin<t, reunidos en Congreso etc. sancionan
.cle-Ley:-Art. 1" Acuérdase a D. :-ranuel Gen- con fuerza de Ley.-Art. ¡o .Jubilase a.! por-

rtr.:üiSTRO NAGIONAL-1884
tero de la Cámara de Diputados de la Nación,
D. Manuel Lopeíl, con el goce de :;neldo men. sual de cuare¡,ta y cinco pesos, cuya suma
se abonará de rentas generales, en tar,to no
sea iucluida en el Presupuesto, imputándose
á esta ley.-Art. ;?° Comuníquese al Potkr
Ejecutivo.-!Jadn en la S1Li<L de Sesiones del
Congre::;o Argentino en Buenos Aires,,·, treinta
de Setiembre de mil ochocientos ochent,a y euatro.-FH.ANCisco H. lVlADitR0.-1:1. Ocrvnpo.Secretario del Senado.--RAFAEL RUiíl DI~ Los
LLANOS. Juan Ovando.-Secn;l.ario iut. de la
C. de DD.-(Rejistrada bajo el número lül4)
·Por tanto;-Téngase por Ley de la :;'ación,
pubiiquese é insértese en el
·.Registro Na.cional.-RocA.--Bm·JwNlo de ll·i.goyen.
comuníque~e,

13934-se autoriza á la Dirección General de Coneos, para que sn.que
á licitacrón el servicio de :\lensajerias del Awl á Tapalque y General Acha.
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] 3936-Ley acordando á h1,; viudas é
hijos del Oticial Auxiliar de Policia, D..José Moyano, Francisco
Silva y Rosa ?>!oraJe,;, pensión del
sueldo íntegro que gozaban.

Buenos Aires, Octubre 3 de 1884.-Por cuanto:- El Seuaüo y Cámara de Diputados de
la Nacion Ar.:.:·entina reunidos en Congreso
etc. sanci01mn con fuerza de-Ley.-Art. 1°
Acuérdase á las vi wbts é hijos menores del
Olieial Auxiliar de Policía D. .Tosé Moyano,
vijilant~'l Hosa illomle~ y Caballerizo Francisco
de :)i!va, la pensivn del sueldo íntegro que
gozaban sus consortes, muertos en el cumplimiento de su deber en la inundaciót: del (24)
veinte ;y cuatro de Setiembre del corrieute
año.-Art. :3" l\Iientras esta wma no se incluya en el Presupuesto se pagará de rentas
generales, imputándose á la presente Ley.Art.30ComunJquese al Poder Ejeeutivo.-Dada
en la Sal;1 de Sesiones del Congreso Argentino
en Buenos Aires, á treinta rle Setiembre de
mil ochocientos ochenta y cuatro.- FRANCISCO
B. :\IAD<;rw.-JJ. Ocrnnpo. -Secretario del Senado- RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS-Juan Ovando
-Secretario iut. rle la C. de DD. (Registrada
bajo el núm. 1517.)

Departamento del Jntaiol'.- Buenvs Aires,
Por tanto:-Tengase por ley de la Nacíón,
Octubre 3 de 188·1.- -Atento lo manifestado por
la Dirección General de Correos y Telégt•afos comuníquese, public¡ucse é insértese en el Rey lo informado por la Contaduría General;- gistro Nacionai.-RocA.-Bemardo de b·igoSe ?'e~uelve:-Autor·izar á esa Oirecci611 para yen.
que saque ú licitctción el servicio de '\lens<tjerías Jel "Azúl'' á ·'Tapalqué'' y "General Acl!a"
-Comuníqne~e. publíquese é insértese en el
Registro Nacional.-RocA.-Be¡·r,w·do de Irigoyen.
~ -I.ey jubilando á la Señora Ciriaca Pímentel. Maestra del Colegio r!e Huérfanas de la Merced.
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13935-Ley rehabilitando en el goce de
sus derechos políticos al cindadano
Bueuo::; Aires, Ocr.ubre i3 ele 1884.-Por cuan!J. Eliseo Montero.
to:-EI Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argenti111t, reunidos en Congreso etc.,
Sll.ltcionau con fuerza. de-Ley:-Art. l" .JubíBuenos Aires, Oc tu brc 8 Lle l~tH.--Por cuan- lase it la Sm. Ciriaca PimmEel, Maestra del
to:- El Senado y Cámara de Diputados •le la Colegio de Huérfanas de la Merced, con goce
Nación Ar.1,;entina, reuuidos er1 Congreso etc., ,]el sueldo corJ'e.-:pondiente i su empleo. --.Art.
sancionan con fuerza de Ü!y:-.\rt. ¡o Relia- ~2° En tanto este ga~to no sea incluido en la
bilít<LSe en el goce de sus derechos polític:Js ley gener;'d de Presupuesto, será abonado de
al ciudadano D. Elíseo Montero.-Art. :3" Comu- rentas genet•;des inl>Utánrlose á la presente.
níquese al Por!er Ejecutivo.- D<uh en la Sala -Art. 8" Comuníquese al Poder Ejecutivo-de Sesiones del CongTeso Ar.:.:-entino en Buenos Dada en ln S<da de Sc:siones del CongTeso ArAires, á tn"inta de Setiembre <le mil ochocientos gentino en Buenos Aires, á tre.intcL de Setiemorhenta y enatro.-Fruxcrsco H. '\!ADERO.-B. bre 1k mil oeltoeicutos oelienta y cuatro.Ocampo.:_Secrct<trío del Seiiildo.-RAFAB;r" }{urz FRANCisco B. MADERo.- B. Ocampo, Secretario
DE LOS LLANOS.-]Uiln Ovando.-Secretuio del Senado.-RAFAI~L Rurz DE LOS LLANOS.interino de ht C, de DD.-(Registrada bajo el Juan ()¡;ando, ~ecretario int. de l1t C. de D. D.
-(Registrada bajo el núm. lül9.)
núm. 1523.)

Por tanto:- Téng<Lse por ley de la Nación,
Por tanü•:-Téngase por ley de la Nación,
comuníquese, publíquese é insértese en el Re- comuníquese, ·publíquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.-Buna¡·do de Irigo- gistro Nacionai.--RocA.-Bernarclo de Irigóyen.
yen.
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sancionan con fuerza dc-Ley:-Art. ¡o Autorizase al Po.lcr Ejecutivo pam invertir h<tsta
liL ~u m a de veinte y nueve mil ochocientos
ciilt:UenttL pesos nacionales ($ "'/" :¿~ ..'350) en el
pa~o de lo:; sueldos de los emplca,los y gastos
de org<wiZiJCiún del Areldvo, Biblioteca y Mu ..
seo ele lcL Nación, tluT·a:Jte el COITiente ailo.,\rt. :¿" El Museo y los sueldos de lo:-; emplE'cltlos, :1 qne se refiere el a¡·ticnlo anterior. queEl Senado y Cámara de Dipuü1dos de la Nación dan estaulceiclos en la siguiente formcc:
Argentina, reunitlO$ en Cougreso etc., sancw:ii'Chwo Gene1·al de la Nación
nau CO!I fuerza de Ley:-Art. ¡o lJbtinase de

13 9. 38-Ley mandando

destinar de rengenerales, la su m'' de seb mil
pesos P''ra el pago de lo~ honorarios re:!;uhtdos <i la Cornisióu que
hcc gestiouaclo la e¡¡tregil.llel Arc!li;·o Gem;¡·~d de la AdmitJistración
de Justieia de la C<Lpir<tl.
ta~

rentas genercdes, la suma t!e seis mil pesos
p::tra el pago t!e lio::orarios regulados á la
Combión que ha gestio:mtlo la e11trega del
Arehivo Ge:!Cral J.e 1<1 Adml:listr;tción de .Justieicc de la CéLpit:Ll, de los espedie11tes, ¡;rotocolos y documentos, que por su natui>ctleza
héLn debitlo quedar en este 'v!unicipio, tlespués
de la. traslacilin ele los Tribunales tle la ProYillcia ele Bueno~ Aires á la Capital ele la
misma.-Art. ·¿o Este ga.'to será imputado á
la presente Ley.-,\rt. ;:¡o Comulliquese al Poder Ejecutivo.-Datla en la Sala de ae~iO!ieS
del Con"reso Ar!.!·entillo en Buenos Aires a
veinticil~co de Seticmbr~ de mil ochocientos
ochenta y cuatro.-FIL\::-ICISCO H. '\1ADERo.Adolfó .T. Labougle.-Sccrctario del Senado.RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS.-Juan Ouando.Pro-Secretario de la Cúmara de D. D.-(llegistrada bajo el núm. 14~1).

Depm·tamenlo de Justicia.-Buenos Aires,
Octubre 3 de 1884.-Téngase por Ley de la
Nación, cúmpla:;e, comuníquese, pu blíq u ese
é insértese en el Rigistro Nacional.-RocA.E. Wilde.

13 939-Decreto

Director...... . . .. . . . . . . ............
Dos Gefcs de Sección á 200 :¡; '"h.. cju ..
Dos Oficiales Auxiliares, á$ JUO "'!~ cju
Dos Escribientes. á fiU S '"1~ cfu .......
Portero .............. : . .............
Ordenanza .......... ~.. . ............
Ga~tos de Olicina ....................
!1! de encuadernación.................
Refacciones de mobiliario y eclitlcio ....

S 300
·· 400
" :300
" 120
" 35
" 30
" 50
" 100
" 500

Biblioteca Nacional
Director........................ . . . .
Dos Gcfes de Sección, á 200 $ '"h• cju ..
])os Oticiales 1°' á lOO $ m¡,. ef Ll • • • • • • •
Dos
id
;¿os .á 1-JIJ $ m¡,. cju . .......
Dos
id 3os ú GO S m¡,. c/tl. ..... , .....
Dos Escribientes á iJZ $ "'!,. cju .......
Enctmdernador Director del Taller ......
Oficial encuatlernaJ.or ..................
Portero............ . . . . . . . . . . . . . . . . ..
!Jo::; Sii'VienteS ll 3ú $ n~,. C/U .•••.••••••
Gastos de Oficina............
Suscrición á compra de libros .......
Eucuaclernaciones exter•mts ...........
Compm de rnateritdss petra el taller de
encuadernación....... . . . . .........

S 300
" ,100
"

200

" 160

" 120
" 104
" 80
" 40
.. 35
"
60
'' 50
" 100
" 108
"

20

Oficina de Depdsilo y ¡·epar·to ele publicaciones

nombrando Canónigo
honorario de la Cate,lral Metro- Gefe de la Otlcina .................. $ 200
politana al Dr. D. Bias PeJ·ez :VIi- Auxiliar.... .. . . . . . . ................ lOO
Encargado de la Est<Ltlistica ........... " 80
Han.
Escribiente . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... " 5'2
Para e m ba.larres, fletes y comisiones etc. " 60
Departamento del Cutto.-Buenos ,\ires, Oe- Gastos de Oficina.................
~'
.:!0
tubre ::J de 10.'34- Hahié11dose dc,~ignado al Ca- Portero y Onlen:u¡za...... . . . . . . . . . . . " 30
nónigo honorario U. lv!ilci:ules Ech:Lgüe p:tra
jl¡J use o Nacional
reintegrar el Cabi!,lu tle estlt Arquidiócesis:El Pre'i lente de lec Reuú!Jli<':l-!Jcr:¡·elr¡:-,\rt.
1° ~ómbrase Canó::igo" lwnoi':ti'iu de la Cate- Director... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... $ 300
, dr11l :\Ietropotitana, al Dr. ll. Bla' Pen:z \fi- fí,speeWI' (Secretario Bibliotecario) ..... "' 140
llan.-Art. '3" Comuníquese, publiquE~(: y dóse \'aturalist:L viajero ................... " 120
Ayudauw . . . . . . . .
. .............. ·' 100
al RegisLru ~<Lcto:J:d.-·RocA.·-E. Wilcie.
l'l'eiJ:ll'<ldOr ile!leml ................. " ()()
Cn:idor y ayudan re del Preparador ... " GO
P1ll·tero.... . . . . . . ... . . . . . .
. . . . . . . . " 35
Sir·viet1te .. . . . . . . . . .
.. .. _ .. . . " 30
anli>l'izando al Pode!' Eje- l':JI'a el :tllnH~JlW y cou,:erntl'ión del
?\fu ·CU.. . • • . . • • • • • . . • . . • • . . '' 50()
cut: Hl p ti· a i :1 venir hasta la ,;u m a
Pén\t !¡e instalación v aumento de la
de $"'!,. ;3:J.W,U en el pago de suelBibliote~a ........ ·................ " 100
tlos rle empleados y gasr.os t!e OI'g¡mización del c\l'r:hiro, Biblioteca Pn ra la i m;,re,:ión tle ln.s pu blicaeioncs
anuales en tc)xto y lAminas .......... " lOO
y Mu:-;eo de la Nación.
-Art.
El g'itSr.o antoriZitdo por csttt Ley se
impuü1rá ü. la mismil.-Art. 4° Comuniquese
El Senado y Cámara de Diputados de la al Poder Ejecuti\·o.-Datla e11 la Sala de S~
Nación Argentina, reunidos en Congreso etc., sioncs del Cougr·eso Argentino, en Buenos AI-

J 3490.-tey

so
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res á 30 de Setiembre de !884.-FRAKCisco B.
\1ADERO.-B. Ocampo, Secrct<:trio del Senado.
.-RAFl'L RUJZ DE L08 LLAI>OS.-Juan (ha/IdO,
Secretario de la C. de DD.-(Regi;;trada bajo
,¡ núm, 1520).

Dl'parlamenlo de

Jnsli'uccidn Públir:a .·-

.3uenos Aires, Octubre 3 de li:l81.-Téngase
)OY' ley de la Nación A¡·gel1tina, cúmpl<tse,
\omnnir¡np;.:e á qnie1ws <:orrcsponda, publi¡uese é in~•\¡·t.ese en el Hegistl'O Naeionai.ÜJCA.-E. \Vilde.

-J.3
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Fotlwringhan, Profesor de Inglés
en el Cole.Q'io l'\acioanl de Tucumán, la jtibilaeión del sueldo íntegro asignado á dicho empleo.
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eronantes deberán publicar por su cuenta y por
el tórmino de no\·e¡Jt;t dias en un diario ele la
C;Lpital y cu otro de la localidad más próxima
á la mina los edicto.-; que les ser in entreg<Ldos
por la Reeret;tl'ia 1lel '\Iinisterio del Interior.
-:2" De1Jtr·o de) lo~ die;r, <.lJas contados desde
el ¡o ele :\uYiemlJt·e del corriente aiio, deberán designar los puntos en que van á construir el pozo de diez metros que disponen las
orclenanzas de I\Ic~jicu, el que ele be quedar conel u ido ante~ del ;2~ ele Enero de 188;!.-3~ Cumplidas las diligencias anteriores, ocurrirán al
\lini,;terio del Interior par<1 la resolución que
correspon<lct. _,p Quedan sometidos los peticionantcés en cuanto á su~ derechos y á la forma
de exploración <.le las mituts á las leyes vigentes
á las que en adelante dicte el H. Congreso y á
las disposieiones reglamentttrias que crea. con,·e:Jiente adoptar el Poder Ejecutivo.-Art. 2°
El Gel'e Militar de la frontera conespondicnte comisioua.rá una persona caracterizada para que presencie la. designación á que se refiere el inciso ;¿o del artículo anterior. vigile
el Est<tblecimiento, dé señales y levánte un
acta que delJera remitir al Ministerio del Interinr.-,\rt. 3° Comuníquese, publiqu'ese é insértese e11 el Registro Nacional.-RocA.-Ber-

El Senado y Cámara rle Diputados •le la
Argentina, reunidos en Congreso etc.,
ancionan con fuerza. de-Ley:-Art. 1° Aruér:ase á D. Rupert.o Fotheringhan, Profesor ¡[e
nglés en el Colegio Nacional de Tucumán, la
ubilación del sueldo íntegro á dicho empleo. JW)'(iO de Irigoyrm.
-Art. 2° Interin se incluya en el Presupuesto,
e pagará de re11tas generales ·imputándose
la misma.-Art. 3° Comuníquese al Poder
\jecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del
:ongreso Argentino, en Buenos Aires á vein- 13 943-necreto nombrando las Comi" y siete ele Setiembre de mil oehocientos
siones que se encargarán ele dis•chenta y cuatro.-FRANcrseo B. :--IAIJERO.tribuir los socorros á los inunda\dolfo J. Labou.iJle, Secretario del Senadc.dos en ht Pl'ovincia de Buer,os
~AFAEL Rurz DE LOS LLANOS.-]. Alejo LedesAires.
•w, Secretario de la C. de DD.-(Registrada
<ajo el núm. 1505).
Departamento del Inter·ior·.-Buenos Aires
Departrunento de Instrucción .Pública.- Octubre 4 ele 1884.--Est,tndo autorizado el P.
luenos Aires, Octubre 3 de 1881.-Téngase E. por ley número 1487 de 2tl de Setiembre
10r ley de la Nación, cúmplase, eomuniquese, pilm invertir hasta la sum;1, de 15.000 $en el
1Ubliqnese é insértese en el Registro Naciu- socorTo de la~ personas que hayan quedado
ml.--RocA.-E. \Yilrle.
en la indigencia á causa de !;1, inundación reeieJ:temente produci!ÜL en la. Capital de la Repúbii~a y en la Provincia de Buenos Aires, Y
eonsidern.nclo que el me¡ lío mas adecuado pa.-Se resuelve admitir sin pe:·j ui- l'it llenar los fines de esta. ley es el nombracio de tercero la denunci<t que miento de comisivnes que examinen Jos perhacen D..José Cúceres ]) ..Jun.IJ P. juicios sui'i·idos y hagan una repartición equiMoreno y lJ. José S. Daz;¡, de tatiYa de los auxilios;-El Pre:üdente de la
haber descubierto una YCÜL de República-DeCI'ela:-Art. 1° Nombrase las siguientes comisiones encargadas de distribuir
minerales de platn, en "Campana
íos ~ocorros referidos:
Mahuicla".
Pw·a la p¡·ovincia de Buenos .tiir'es.-D. Antonino Cnmbaceres, D. Alejandro LeloÍr, D. EsDepar'tamento del Inlei'Ú!i'.-Buenos Aires. t<tnislao Frias. D. :\-l;wuel Anas<<gasti, Dr. Norlctub¡·e ·1 de 1S81.-En vista de lo solicitado berto Qnirno 'costa, D. Fmncisco Bosch, Dr.
•n este e~pe,lient.c,-El Presi•lentP de la Re- .Juan 1\nehurena, D. Samuül Ro~setti, D. Esmblic<t-Resuelve:-Art. l" Admitese sin per- ielmn VillanueYa., D..Jacinto Arauz, Dr. Adol~~icio de tercero la denuncia. que hace¡~ D. J•Jsé fo Dávila;
.aceres, D.•luan P. Moreno v D..lose S.D<lZa
PaPa la Capitril,·-P Dr. Luis L<1gos Garc.ia,
le halJPr descubierto una veta de minerales D ..Juli<tll \'iola, Dr. Cárlos PeUegrini, D. CarIe pl<1La en el punto que in!lican de la. Sie- los Rivera, Dr. Enrique Sa.lterain, Dr ..Juan
•ra denominada ··campana Mahuida" y se les A. Garcia, D. Antonio Sala, Dr. Daniel Dónovan.
'onceden las pertenencias que lés correspon- · -2a Las Presidentes ele las Sociedades de Bela~) con arreglo á las leyes de la materia y neneficencia, Damas de Caridad y Damas ele
OaJO las condiciones siguientes:-! a Los pe ti- Misericordia.

~ación
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Art. '?,o El ~Iinisterio del Interior instalará
estas Combiones y les expedirá ht~ in~true
ciones neces¡u·ia~ ¡mm el de~empeíio de su~
funciones.--Art. ~)" Cornuuiquese, publíquese
é in,.;értese eu el Registro N<tciotHtl.-RocA.-

13 9-! 5-I,ey acordando pen~<iún gTacia

Be¡·nardo de

Buenos Aire~, Octubre.¡ ele lclt>-1.-Por cuan
to:-E:l H. CongTe~o ha sa:tciona.rlo lit si"·uien
te !cy:-E:I Sez1·,¡,j() y cü.rnara. de Diput;iclo,; d
la Nación Argentina, reunidos en Congre:-;
etc., sanciouan con ruerz;c de:-Ley--Art. ·
Acu(~rdase ht pensión graciable de ltt miüL
ll(·] sueldo ele qtw g,JMIJa el Teniente CorotH
de la N<tciótt D. Pedro Retolaza, ü. ht vil:d
Sra. ,\ndrc•a Superi de Rdo!aza.-Art. ;¿o E
tanto 110 se in<:luya e~t<t surn<e en el Presu
pue,;to, será ¡m.~alla tle rentcLS get:erales, im
ptlL<iudose á la pr·e,;ente Jey.-Art. ~¡o Comu
11 iq u ese al Pollee E:jecu tivo. -Daü;t en la Sa
Lt de Sesiones del Ccmgreso Argentino, e
Bueuos Aires, á treinta de Setiembre de m
ocl10cientos ochet:t;c y cuatro -FI{Ai:\Crsco l
MAllERo.-B. Ocampo; Secretario int. del SE
nado.-lL\FAEL RUIZ DE LOS LLANOS.-Jua
Ovando. Secretario iut. de la C;imara de DI
(Registrada b<~ju el núm. li'r3l.)
Pm· tanto:-Cúmplase, comuníquese, publí
quese é in~értP.se en el Registro NacionaLRocA -Joaquin Viejo/meno.

li'Í[)O.IJCI!.

13 944-No se hace

lugar il la reeonsideraciótt ~olicitada. por los Seiiorcs
Rodríguez y <Y.

Deprn·tamento del Jnlci'ÍOi'.-Buenos c\ire,.;,
Octubre 4 de ldi)l.-Cotbideranclo:-1 o Que el
articulo j·¿ ele! contrato de o de :>.Ltrzo de 1001
celebrado con los Seiiore,.; Ro1lriguez y C" pn.ra
la. ejecueión de las obrns del puerto del Rosario, d('ja subsist.enu·s las disposieiones de
la Ley de Obms Públieas en to,lo aquello que
no estuviese e,.;plieitamente estipulaüo.--:zo
Que l<c Ley 1le Obr<tS Públieas en sus artículos Go, (i7, Cio, y CiD Lwulta al !'. E. á rescindir los contratos en los si!!Uientes caso,;: en
el de f<Lleucia, en el rle fa!!ecimiettto del contratist<t, en el de lhtUcle 0 negligencia grave,
en r.l de viohtcióu del co::tl';tto, en el de demor,, escesiva en la ejecución de las obnts
de modo que l<t par-te ejecutada no corrGspotlda al tiempo trascunirlo y finalmente en el de
inejecuciótt duraute el tiempo estipulado.-00 Que el eontrato de t> rle M<tl'zo solo h<L
estipulado sobre este último casu, determinand.o que si se rescinclie,.;e el co:1t.rato por
inejecución durante el térmit10 fijado en el
art. :2:2, el Empres<trio perde!'ia el :20 °/o del Y;llor de hts obras ejecutadas y de los m;\teriales acopüvlos;-4" Que qttedan, pues, Gil todo
su rigor las disposiciones de Lt ley ~obre
los demás casos;- ~¡o Que el P. K lm dict;ulo
el Decreto de rescisión del cot1trato referido
con sujeción á lo estable,cido en la Ley de
Obras Públicas y dentr·o ele las facultades que
ella le ·acuerda;-(i" Que rw es posible sotneter á la decisiün de 1trbitros si ha,) no lug-ar
á la rescisión, porque eso ser·ía puner en duda
las atribueiot:es iucuestiot,ables dPl P. E., que
éste ejercita en los eoutrato~ de Obras Públicas conCorme il la:< di~positliones legales ya
citaüas;-7" Que Lts cuc•stiunes que por el
art. 4:3 del contmto debe1t sornetet·se ü. l<t resolueión de peritos arbitr<HlOl'(•.s, ~on las que
se su-;eiteu dm•;t.tlW la ejec;ueión de hts oiJr·as,
cuando no h;ty;L llegado el r·aso de l;t rescisión, pttés e.-; lit Ú'liCd. inleligetlloh que puede
tlar:-;e ü C-"<t cl:wsula, de acuerdo eou la Ley
de Obr<\S Pt'tblic:t~, en h nne. S('gún el mis:_
mo artieulo 4:3, debe sii.Í<'ta.rse al f:tllo arbitral.
-t:l 0 Que el P. E. 110 es c,¡mpetentc~ par« conceller el )!Ct'mi,;o qur: los Sre~. Rodt·igtwz y
c.a solicitan par;t demandar ü. la ;\aeiun ante
la Corte Snprenm de .Justicia.--Por tanto:--:1\'o
ha lltgetr á l<t ¡·econ,;idez·alliún solicit<tda, ni á
lo que se pide en subsidio.-ComnliÍCjneSl',
pub!íqnese é insértese en rd Registro NaeionaL reponiénrlose los sellos.-RocA.-Bernm·do de lrigoyen.

ble ;\ J;t Sra. D. Andrea, Superi d
Retohtz<t.

l H94{)-I,ey declat•ando com¡H•endido e

los beneficios de la ley de 'J d
.Julio de l\l7:2- á la Seiiorita Cleo
bulina L. Correa.

Buenos Aires, Octubre 4 de 188,!.-Por cuan
to:-El H. CottgTeso ltct >.<tneiomtdo lit siguien
te ley:-gl Senado y C<imam de Diputados d
ht ~acioti Argentinct, reLutidos en Congreso
etc., S<weionau con fuerza de-Ley:-Art. 1
Declúrase comprendida en. los bet:eticios d
la ley de 4 tle .J ttl io de li':i72, ú la Sta. Cleo
bllliua L. Conea, hijaclel Capitan (le lague1'
r·a de la 1i!tle¡Jemlet~cia, D. J o"é :\1. Correa.-'
"',l't. :2" Comuníquese ;!] Poder
Ejecutivo.lhtda en la Sali.c de Sesiones del Congreso Ar'
gentino, en Bllenos "·\ires, ú ;JO de Setiembr1_
de lKt>-1.-FRAi:\CJsco H. .\lADEJW.-ll. Ocampo
Secretario in t. ele! Senado.- RAF.-\EL Ru1z m·
LOS I.LAXOS.-Juan 01Jaruto, Secretario illt.' ([\
la C. tle IJD.-(Regist.t·acla bajo el núm. li:r?;)
Por tant.o:-Cúmplilse, eomuníqnese, publi,
r¡nrse ó insÓJ"t.e"e en Pl Registro ?\acional.RncA.-.Toar¡uin Viejolmnw.

1394 7-I,ey aeordando

á Boña G:enove-.
va Viera. Marstra de Escuela, la
pensión ;le retiro del sueldo que
actun lmen te goza.

El Senado y Cámara de Diputados de la Na-<
ción Argentina, reunidos en Congreso etc·
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;anrionan con fuerza dc-Lcy:-Art.. 1° Acuér- 8 Por honorarios al Dr. Nieolüs
Yidrl:1, como perito en C'ljnihsc á Doñ:t GenoYe\·a Yit·ra. \!::<>tra de Escio ele <'Xpt·opiac·ir'>tl de l:1 Esmela, l:t pensi,in de ¡·ei.iro dé! s¡wldo f]ll<' ;1<'·.mclment.e goza. -,\rt. -_?o En t:111to p..:t;¡ :-nnm
eribal'Ía de AgTelo y dvreclws
d(: l'l'!.rlllaeión .............. :i; 1015 33
lO sea incluida. en el PnHI]!uestu Genm·al;
;e pagarit de l'<":t:ts ge,tJera!es, imput:índos<' \J Por ltonor:lrio..: :1! lJI'. Alberto ·
LO!l'I'Or¡lle. <'Otilo perito e:: el
l:t presente lt'y.-.\rt. :-J" Cotn\IJ!Í<¡1IP~e al
juieio du t•xpropincir.>ll de la E~
)O(ler E.it'eutiYo.-D:ula Pll la f'ala de SP~io
lt:S ele! Congreso ,\rc_··et>t.ino, en Bn.enos Aires
<TilJ:t.d:t d¡• Cahr:tl, Carb:cl'erla
veinte y sid." dr• St~tit~mll!·r: de mil ocllcll'it'II~· Yid:d y derechos dt~ IT.:.:ulaeión ....................... ~ 1047 2G
ns ocherÍta v eu:tt''n.- FRA:"Ciscn H. ?I!AIJEHO.
--.1. Alrjo Lt:d,·sma, Se•er<'t<l!'i" el(•] ~rn;Ido. lll !'nr honor:>rios a! llr. !l. Daniel
s. '\!:1\ntel, l'Omo pn1·ito e:1 el
L\FAEL RUJZ DE LOS LLA:'-:0~.-.Junn ()rrmrlo.
juído üe expropiacicin de la Es:eeretario ele i<J. C. de DU. (Registrada b:~jo
criba:;í:L de la. Sr'. Sómola de
.l núm. liíOZ.)
Nuñez ....................... " 1033 33
. Dcpw'l amento de 1 nsi'.>'uccion Público.- ll Por honorarios nl Dr. D. Nico)uenos Aires, Octubre ií <le Well.~-·Tr~ngase
Jüs Avel!anerln. como perito le-or Le~· de la Nnc1ó'l, cúmplase, comnliÍqnetrado en •Ja cxpropinción de !:e
e, publir¡nese é insértese Pn el Registro Na]>}ocribanLI represenLtrhL pOI' el
ional.- RocA.-- E. \\' i lrle.
lJr. D. Cor•1elio Sa.ntili:w .... " 1000
1.2 P T !Jo;:ur:u·ios aJ Dr. D. Félix
?llartin Herrera, por su int.ervetlción romo lr•trarlo del Dr.
D. Cornelio Santillan. en l:t expropiación ele la Escribanía
~3948 -J,ey abriendo un crédito e,;peque este represe.ntnJJa ...... u
600
eial nJ presupuesto vi!!ente en 13 Por honm'arins regul:lrlos al Drel Departamento de .ln.~tieia, CulD..fosé Fonrouge, por sus serto é Instrucción Pública, por la
Yieios prestarlos ¡:n des<'mpeño
suma de (.S 1ID.8~!'.!,71 crt.) desde la Comisió1• que le co·>tirió
tinada á sat:sfac¡ r Yarios crérlitos.
nl P. E. por Dec:reto ele 22 de
contraídos por la expropinción de
.Julio de 11-<R·! ............... '' 10000
las Escribanías de pm-ticulares
Art. 2° Comu·¡íqucse al Po,ler Ejecutivo.en la Capital de la República.
Darla en Sala. ele Sesiones del Con!!reso Argentino, en Buenos :\ires á veintiseis de Setíembr·e de mil oehrwiento.., Of'hr>nt.a. y cuatro.
El Senado y C<im:na de Diputados de la ?\n,- -Fru2\'CISCO B. \TAJJEJtO.-ctdol/o .l. Lr¡I)()U[Jle,
ión Argentina. reunidos en Con.~reso etc., Secretario del Se;•ado.-HAFAI':L Rurz. DI': Los
nnciona n con fuprza. de-Ley:-.\ rt.. lo Abre- LLA2\'os.-.Twm Ovn.n•lo, SeC'ret:crio ele la C.
e un crédilo csprcinJ al p1·esupuesto Yigente ele DD. (Re.:.;ist.r:u!a b:1jo el núm. 14UL)
n el Departanwnto ele .JusTicia, Culto é InsDewu·tam.PJ<to de .T11slicin.- n nen os Aires,
ruccióu Pública, por la suma de ciento diez
nueYe mil, ochoc;iPI1tos cuare ta y dos pe- Oetuhre ii de 1881.-Téngase por Ley de la
os, con setenta y un cenl<tYOS rnonetla uacio- Naei,·,n, eúmplrtse. comuniquc>se. publíqueseé
al ($ llU.N4~.7l crnt:nos), destin:1da. á satis- in~(·riese en el Rea-i~t.t·o Nacional.-RocA.·
:tcer.lo::; siguientes eré lit.os contraídos por 8. \\.ilrle.
xpropiación ele las K<crib:wí:1s ele varticul<LPS en !:1 Capital de la. Repúblic<t:
1 En l:t expropiación de b Escribanía ele los Sres. Laureano
de Aduana para 1885.
Carl.mlle:la, DolorPs Cahr:tl y
Francisco Henguri:c, cesionario
de D. E Iuar.Io Vida! ......... $ 21000
Por cuanto: El Senado y Cñmara ele Dipu2 En la. expropial'ión ele la Escritndos ele la ?\:lción Arge:1tinn, reunidos en
bania que ftHi tle lJ". \heria N eCongreso etc, sa.nciona.n con fnerz<e de Ley:
mesi:L Sómob de Nuñez, repre-~Art. ¡o Toda mc>rcadería de procedencia ersentaüa púr el Dr. Cornelio
trang:cra pa~ari á su importación, par:1 consuSantillan .................... " 1e~;¡:]3 3G mo. el derecho ile veinte y cinco por ciento,
8 En la que fue de U. '\I:ircos Q.
sobre su valor cE depósitu.-Exceptúanse los
Ag:relo.... .. . .. . .. . . . .
" 14883 36 siguientes artículos que pagarán:-lo El de4 En la de D. Rufino Acosta Carreclw t!e cincuenta y cinco por ciento (55 °/o):
dozo, denorninat!a de Montaño. " 11366 68 los t:tbacos en a-eneral.-'2° El derecho de cin5 En la de D. José rle l\fartinez
cuenta por c(énto (:)0 0 / 0 ): ln.s armas y sus
conoci,]a por rle "Cortés" ..... " 13433 351 arlherencias, p ilvora y municiones, perfume6 En l<L de D. Eugenio del Busto,
ría, cigarros de todas clases, rapé.-3° El dedenominad:1 de "Concle" ..... " 10333 35, recho de cuarenta y cinco por ciento (45 o/ 0 ) :
7 En la que fué de D. Adolfo Sal! la ropa hecha y confecciones en general, somdias ......................... " 14466 68 breros, calzado, arreos y ameses, carruages,
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muebles, fósforos que no sean de cera, eohe- clac! y de poco valor, oro y plata sellados,
tes y objetos de arte.-4° El (lerecho ele diez gmno, en JXL3t:t 6 en pol.-o, plantas,
por ciento (lO 0 /o): fierro no galvanizarlo, en le~ de fierro ó acero para la vía
Planchas, lingotes, barra, y flejes, pino blanco de !'erro-carriles ó tramways,
spruce sin labrar, coiL;'üe, S<tl genesa comu;1, rodajes con ó sin ejes para Jas mismas,
papel .de c_uJJquwr !'lli'lll<Üo para imprimir ó de fierro sin haíío ni galnlllismos, para
e_:;crJbJ!'.-:) 0 El derecho de cn1co por ciento ó aguas corriuntes que tengct setenta y cinco
(o ofü): arplllera, allm.Jas oro y phüt labradas, rnilírnetr·os ele <liúmet¡·o por· lo menos,
seda para bordar y. coser, todo instrtllll~llto ó gue,. gu.ías, combo.s lle. más de <los l;:.il~)gramos,
utensllw. con cabo o adorno de platn, u oro, b<trrenos y po.lvorit especia.! p<tra mtnas, ubcuRndo estos aurn.enten una tercera parte de .)uto~ para el culto pedido por los prelados,
su valor, ara.dos, ttttelns o ca~cos de madem ó 1 semillas que á juicio del Poder Ejecutivo, no
fierro para. e~vase~, l~bro.s 1m presos eon en- tettgan otro destino que la agricultura, especuaelernacwn a la rust1ca y ron t<1¡ms <le car- cífkos para eumr el ganado lanar, tierras <le
ton o telas s1n 0antos tlor<tdos, prensas, úr,iles bJ·(·zo y C<tStúio.-.\rt. :3° Es libre de dere? materiales que sirvan exelusivamente pam ellos de exponaei,)n, toda clase de pi·ortuctos,
r:nprent.u., cor: excluswn tle ttpos, prensas para frutos ó manul';tcturas <le! país, con excepción
lltografw, mac¡UJJHt~ de toda¿ clases, pttr;t es- ,¡p los siguientes,· que págarán sobre su vatableci.mJentos ag:>rcolas o Industrmles, mo- lor:-El cuatro poJ' ciento (4 °/o): lana sucia
tores a yapor, p1ez:ts ele repuesto para las ó hl'<\lla, pieles de c;cza, eneros lanares, sumismas maqu¡nas, luJos y alambre en C<ll'l'C- cios ó lavados y plumas de an~struz.-El tres
teles para engavillar, á,;ido. sulfúl'ico y sul- por c·iento (:) 0 / 0 ): aceite animal, ast;cs y ellafato de cal.-()" El dereeho de do~ por c:ient.o pa,; (]e asta, cenizas rle hueso, cerdrt, garras
('3 %): las piedras preciosas sueltas.-7" Los de cuero, grasa, sebo, huesos y pieles ele las
derechos es1Jeciticos que á continuación se no compreJHlitl<ts en el nnterior·.-Art. 4° Los
expresa.
<IPreehos ~e liqui,larctn por una tarif<t de avaTrigo por cada cien (1110) kilógra.mos .. 8 1 G:'• 1úo~, forrmul<t sobre la bn~e del precio de los
Almidón, por cada kilo ............... o 05 artic:ulos en depó~ito.-Los derechos ele las
Café, id id ..................... ,, o os mercaderías no incluidas en ]n, tarifa, se JiFideos, id id.......................
o 07 c¡uiclarún sobre los valnres declarados por los
Galletitas finas ú oúas masas de lmrirlespachantes, en las condiciones señalatlas en
na por caün, kiln . . . . . . . . . . . . . . . . . " o 09 los articu los anteriores en cuanto ú los de
Harina ele trigo 6 mn,iz, id id...... .,, o 04 importación, Y sobre los precios en la plaza
Mn,iz desgranado id id ............. " o 04 en COI)(licione.,; de embnrque, par-a los de esTé ele tolla calidad id id.... . . . .
o 30 port<tción.-Art. ¡Jo Las atluarms podrán rete-·
Yerba mate elaboeada, id id ...... " o 07 ner, en el término. de cuuenta, y ocho horas,
Azúcar en general, id id ........... •' o 07 contadas desde la inspección del Vista, por
Vino comun, en casco, litro ...... " o 06 cuentn, del Tesoro Público, todas hts mercadeVino fino en casco, id id ......... u o en ri:1s cuyo valor decla.r<tdo, consideren bajo,
Cada botella Lle vino de cualquiera clapagando inmediaüunente á los interesado~ el
se que sea, de no más de un litro .. " o 2'2 \'n,lor dPclnrado, con más un diez por ciento
Un litro ó una botella de ceneza. ó
de aumento, en letras expedidas por la Adcidra...... .. . ..
. ............... " o Eí rninhtraciún de Rentas, á noventa días de
Alcoholes en c<tscos, que no excedan
vista.-"\rt. Go El Poder Ejecuti\·o hará la deele 01J gra(los...... . . . . . ......... ·' 0 l::í ~ignación y fijará los avalúo.:; de las mercaLicores en geneml que no excedan ele
tlerí,ts Y productos qne ha.y<Hl de incluir·se en
;2;) grados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o l::í la hrit'a <le que habl<t el artículo 4°· --Art. 7"'
Aleolwles embotellarlos, de no más rle
, Corwódese á los vinos, aceites, agun,rdientes,
un litro po1· botella y que no exced<tn
eel'\'ez<e v lieore" en cascos. una merma de
ele 00 gmrlos..... . ... ' ......... " o 8.) cinco por ciento (6 °/o), si l)rocede rle puerLicores embotellarlos de no más de un
tos situados al ott'o lado. <lel Ecu;1.dor, y clos
litro ]JOJ' botella y que no excedan de
por ciento (:2 °/o), i los de este la<lo.-Acuér2::í g-rados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " o 2;) das e ti n dos por ciento ('2 °/o) por rotura a
Los de más f't¡e¡·zas alcohólicas pagttrán
los mfsrn,ls líquidos cuando Yengan emboLeen proporc:ió11.
ll<rdos, cualquiem qtH"~ sea su proeedencia.Kerosene, por litro............. . . " o 05 Lns tara~. mern1<1s y rot.urn.s para los demás
Velas de estearina ó para-fina por kilo ·' o 10 artículos, SC'rán fi.indas en lrt Tarif<t de Av<tlúos.
Estearina, id id .................... " o os Art. 8° Los derechos de exportación se pagrtrán
Naipes, por cada gruesa ........... " 10 (J() en el primrr punto de embarque siendo los efecFósf'uros de cera, JlOI' kilo.... . . . . . . .. o 50 tos dPspadmrlns directa mente p<H'a el extragero,
Lo::: articulos al peso, pagar<ln con el enva- no pudiendo tntnsit.ar por· agua de un punto
se de cubierta inmediata.-AC't. 'Jo f;erá libre á otro de la República sino los que hubiesen
de derechos la introducc 1ón de Jos si!ruientes pag-ado ó nfi<tiJzado clerechos.-Art. 9° El pago
t~rticulos: buques y maquinarias para buques de los derechos de importaci?n, cua~do escea vapor, ~arbón ele piedf'a, alambre para cer- rlnn de rlos.cwntos pesos (800 :3), podra ~mcer.se
cos Y.. telegrafos, animales de raza y ganado¡ en letras a noventa :lt¡_ts, garantidas a satiSen ]JJe,. pe~cados, frutas frescas, muebles y facwn. de los Arlmimstradores ele Rentas,
herram1entas de inmigrantes, de S ti pro pie- extendidas en el papel sellado que corresponda.
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El plazo empezará á ronbrse ,]es<lc quinrc
dia.s dt>spné:; dP la f'Pcha dPl tles¡J;ccho, y se
caJ'gará en 1:1 letra rl inter(•s de lla'•ell, durante dkho pl:tzo. Los dert>cilos de {'xport.<Leión se par;tJ'Ú!J :11 Cl!tlta lo :v•tes <le la s;llid;1
del buque expr!rt:d•>l'.--,\\'t. 10. Qne.la J!l'oilibido el t!'iln;;iio U•J'J'Co'ire tle !lll'!'C<td\'l'ÜS que
no hubil'sen abonado dt'T·ce'lO" de importación
en cn:dquicr;~, ;J.,)uau:1 de la Hepúh!ic:l. E>G~'ll
túan.<e.- ¡o Las (]\10 pase11 de nán~it<J p;u·a
pnertos del Bra.,il. por los de Co·¡eor.lin, Fnderación y paso de lo~ Libres.-:2o Las que de
Chile se dirij:m á las :uluan;ts 1le Salta y .Jujuy.
-:3° Las que de las atlmwas de Buenos Aires,
, y Rus:trio, p:tsen e11 tránsito á l:ls de Cór.loh~t,
, Mendoza, S:tn .lu;w, Ral ta, y .luj u y y de éstas
. á las de Bolivia v Chile.-.\rt. 11. El Porier
Ejecutivo po<lrá ·establecer el uso de tor· aguias, si <trreglase convenciones adu;wera,: con
los paises limitrofes.-Art. 1'2. Las llisminuciones en los derechos 1!e exportación, que se
establecen en e] Gl't. :3°, empi?Z:lrÚ!l á regir
desde la promulgación de la presrnte ley.Art. 1:3. Comnni(]nese al Poiler Ejeclitivo.Darla en la s;tla de Sesiones del Gongre.so :\rgentino, en Buenos Aires, á siete <le Octnhre
de mil ochocientos ochenta y cu:ctro.-FRA:\crsco B. MADERo.-Beni_qnfJ Ocnmpo.-Secretario del Senado.-RAFARL Rurz DE LOS LLAKOS.
-Juan Ovnndo.-Srcretario in t. de la C. de DD.
(Registrada bajo el núm. 15:31.)
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13 D51 -l,l'y autorizamlo al Po:h•r

Ejecuti\·o par;t pag:u' h mit:ld del
sct·vicio del empr {í3'.ito, contraído
CO'I el Uohier •o de Entre-Ríos,
P''~''' <'l!lbtl'l! ir el
Ferro-Carril
del Pctr:w<i~ al CI'ltgu;cy.

Bneno~ :\irr".
Ortnbre 7 de 188-1.-Por
c:uanw:-El Seu:do y C:im:1ra de Uipuüulos
de la -:\11,ción ArgC11tina, reunidos en Con.:rreso etc., ~ancion:w con fuerza de-Ley:-Art.
1° Autorizas:• al Po,ler Ejecutivo para pa,rmr la
mit:ul del senicio dd empréstito contraído
''OIJ ell~obierno de Entre-Rios par<1 la co:I~Ü'Uc
ción del Ferro-Canil del Paraná al Uruguay,
en la, forma est<tblecida en la pre:;ente ley, no
excedieJJdo su cuot:L de doscientos sesenta mil
pesos por año.-Art. :Jo En el contrato que
celebre el Poder Ejecuti YO Nacional con el
Poder Ejecutivo de E:rtre-Rios. se est:tblecera
la. form:c y tiempo en que ha de hacerse la
entrega de 1:\s ca,ntida,les que hay:t de anticiparse al Gobierno ProviiJcial para el servicio
del empré,;tito, pero sin obligar á la Nación
p:tr:t con los terceros tenedores de los títulos,
constructor'es ban(]uePos ó empre-arios.-Art.
:3° Las útilit!:Mles liquidccs del Ferro-Carril se
aplicará'! inte'lramente :el ~en-icio del empréstito y el déficit que resultare será cubierto
por mitad por ambo~ Gobiet'nos, hasta el límite
fij:<rlo en el articulo 1" e11 lo que respect:c al
Buenos Aires, Octubre 7 de !884.-Por tanto: Gobierno N:ccionaL-Art. ,1o A los efectos del
-Téngase porLey,le la Nación. comuní(]'lese, articulo anter'ior el PoJer Ejecutivo ProvinpubliqlTese é insértese en el Registro Nacio- ci:tl pasará semcstmlmente al Po ler Ejecutivo
naL-RocA.- V. de In Plaza.
Naeional un estado del movimiento en ln linea
férrea.-Art. 5° Cuanclo el Ferro-Carril produzca mas del importe del servicio del e m préstito; ó cuando e.sté cnbierto, el Gobierno de
Entre-Rios hani entrega. del esce,lente al Poder
Ejecutivo N:1cio·ml, hasta el total rePmbolso
1le las cantilht,le~ 'que hubiese recibido de
50-se nomhra Inspector G<"neral acmmlo con esta ley. --Art. no Ln,s fuerzas de
de la contabilidad de los Ferro- liJ;ea, los pertreehos de ~,tuPrra de In N:tción
así como los colonos mandarlos internar por órCarriles, a U. José G. Cortinez.
den del Po,ler Ej'lcutivo scrún trasportallos gratuitame,te por el Ferro-Cal'l'il <leEntre-Rios.
-Art- 7° Los gastos que d'lm:wde la ejecución
Departamento del Jnte;'iOI'.-Buenos Aires, de es:a ley ~e harán de rentas generales Y se
Octubre 7 de 188!.- \tento ¡0 expue~to por 1mputarún á la misma.-Art. 8° Comuníquese
el Dep:trtamento de l'lgenieros en su nota al Pod<'r Ejecutivo.- D:tda en la SnJa <le Sesiones
prece;lente,-EI Presidente de la República del Congreso Argentino en Buenos Aires, á
-Decreln:-Art. ¡o Acépt:Lse la renuncia pre- cnntro tle Octubre de mil ochocientos ochenta
sentada por D. Guillermo T. Lu'feon, lnspec- y cuatro.-A. C\MBACERES.-B. Ocnmpo, Secretor General de In contabilitlad de los Ferro- tario tlel Senado.- RAFAEL Rurz DE LOS LLANOS.
Car!'iles, y nómbra'e en su re~·nplazo á, D., -Juan; Ovando, ~ecret:l_rio in~ tle la O. de DD:
0
Jo~e G. cortlllez.-.\rt :2o Aclllmlasele <t D. -(Regt~nada ba.J(J el num. 1·J~9.)-Por
.tanto.
GuillHmo T. LuJfeon, como remnnel'aciún 1 -Té1_1gase P.o!' l~y de la Nación, comum~uese
por lo,; trabajos extraordinarios que ha pres- · publrquese e lllsertese en ~1 Regtstro Nacwnal.
tado durante cuarenta meses en la Contabili- -RocA.-Bei'7Wi'do de Tngoyen.
dad de Obras Públicas, la suma de dos mil
quinientos pesos, cuyo gasto se imput3rá a la
ley núm. :38G de 25 de Octubre del año próximo pasado.-Art. 8° Comuuiquese, publíquese .13952-Decreto nombrando Cónsul en
insértese en el Registro Nacional y vuelva
Pontevedra a D. Manuel M. Cabra!.
al Departamento de Ingenieros á sus efectos.

13 9

-RocA.-Bernardo de lrigoyen.

Deprrtmnento de Relaciones E::oteriores.-

Buenos Aires, Octubre 8 de 1884.-El Presiden-
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te de la República-Dec¡·ptrz:-:_'\.rt. .1° Nómbrase
Cónsul en Pontevedra (Espana) a D. ~lannel
Maria Cabrai.-Art. 2° Expirlase la pat.enttcorrespondiente, comuníquese, publiquese y
dése al Registro Nacionai.-Roc,\.-FJ'anctsco
J. Q¡•ti:::.

13 953 -Ley jubilando á O. Oomingo Soto.
Buenos Aires, Oc tu hre 8 de l.SSL- Por cuan-

to:- E! Senado y C;\m;¡ra de Diputados de la
Nación Argentina, reunidos en l~ongreso et.c.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art., 1° .\cnerclaseá. D. Domingo Soto, lajubilación del puesw
de Guarda de la Aclua.na de Concordia. con !:OCf'
del sueldo íntegro asignado <i. t.licho empleo.
-Art. 2n \lientras est.f' ga-;to no sea ineluido
en el Pre,;upnesto, se harú de rentas gen raJes
impuülndose á esta ley.-:\rt ;)o Comuniqu~se
al Poder Ejecutivo.-llada en la Sala de Se?JOnes ele! Con!:rrso Argentino, en Buenos A1res
á treinta rle Set.iem bre de mil ochocientos orhenta y cuatro.-F. B. MADERo.-.-tdotto .1. Laúnur;le, Secret:uio del Renarlo.-R . . Rc1z DE r.os
LLANOs.-Juan Ovando, Recr·etar!O !llt. de In
C. de DD.-(Registracla bajo el núm. 1527).
Por tanto:-Téngase por Ley de la Nación
Argentina, cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nr,rionai.-RocA.
-V. de la Plazrr.

13 954 -Ll'y acordando il la señora vinlla

13 955-necreto aprob~Jndo

las medidas
adoptarlas por el Gefe de la
na de Depósito y rep;uto de
caciones, relatints al arrendamiento de una casa de.stiwula á la instalación de dic!J:t oficina.

!Je¡Ja!'/amento de Inst,·uceion Pública.Buenos Aires, Cktubre l-l de 188,1.--Visto le,
manifestado en la ¡H·ecedente nota del Gef'e de
Le Olici1ra de !Je.pó~ito y r'oJ.litrto de publicacíonPs ;: sierulo llect•sario pro.-eer á los gastos
1!e la in~t.alacilin de esa, O!iciwt, en uso de la
autorizitción conf'erida al 1'. E. por ht Ley del
:3 del corriente y de acuer,lo con lo dispuesto por drrreto de }a misma fecha.-El Presidente. de. la RGpública.-Dec¡·eta:-Art. ¡o
,\]ll'llúbanse e1r todas sus lHLrt.r.s la; medidas
ndopradas por el Gefe de dichil, Repartició!J,
r·t>lntiv<e-; al arrendilmiento de una casn. desttnada á la in~tahtc:ión de la "Oficina de Depósito
y r:.e¡mrt.o de Publicaciones" por la C<Hitidad
;le ochenta, pt>~os narion<tles al me~, ($ SO "'~•)
- 1\rt. ;~o Líbrese úrde.n de pagu ú. faYor
del
.Tefn de la Oficina mencionada, por ht suma
ele doscientos pesos nacionales, des ti nada á
costear los g-astos que demande la traslación
de las existencias de la est.inguicla B1bl10teca
:\acional al nuevo loe;1.l, debiendo rendir en
oportunidad euent:t tloeumentncla. á la. Contadu!'Ía Gene1•al, de la inversión de estos fondos.
-).rt. ;:¡o A tll1 ele que el importe del arriendo
de la referida casa sea satisfecho con la debida re"'ularidad, la Contaduría General incluirá en !;~planilla. mensuu.l respectiva la cantidad
destinad:t á su pago.-Art. 4° El gasto autorizarlo por e~te Decr·eto se imputará á la ley
de 3 del corriente ya cit.ada.-Art. ¡:;o Comuniqne~e á qnienPs conespondP, pnblic¡uese é
in~t>rrese en el Registr·o Naeional.-RocA.-

del Ocncrnl .Villcgas l<t pensión
graciable del sueldo inte).!ro.
E. WUde.

Buenos Aires, Octubre fJ de 1884.- Por cuanto:- E! H. Congreso lla "arJeíon:1do la. si~·uien-;
te lry:-El Sen<Ído y Cámara de l>iputadns ele! J3f-}5()_Ley jubilando á n. l•'ranci>lCO
ht Nación Argentina ret1nidos en CongTsso ete.,
R. Cwtnet., Profe,;or del Colegio
sancionan con fnerz;c dc-!J'!/:·--Art.. 1° .\cuérNacional de S~tntiago del Estero.
dn.se á ia vinda del Genernl de División D.
Com·ac!o Vi llegas la pcr:siú11 gr·nciab[e del sueldo
integTo que correspode <t esr; ernpieo.-:\rt.
El Scmulo y C;irllimt de llipnia.dos de la.
2° -:--rientms no se in(:]m·a este gasto en PI :\"ación Ar~·e!!tina. rent·irio-; e11 Con~Te~o etc.,
Presnpur.<tn, se har<'t ¡¡'e Rc¡:tas nenr:mles, sancio·'a n con f'ucna de-- Ley:- Art. 1" .Tnbilaimputúndosf~ :i la )ll'esente ley. -.-\rt. ;-;o Comu- SP <i D. Fmnri,.-ro E. Cu~·net, Profe~ot• ,[el
níquese al Po,ler E.iecu r.i Hl.-!Jada. r.n la Ra! <t de Coleg-io \'aeional de Snntiago del E,;t.ero, ron
Sesiones del CongTf'SO :\r·ge1rtino, r.n Hnrnus !:ore' de lns dos terceras partes del .sueldo
Aires, á 30 de Setiembre tle mil o~:hocientos nsiQ"nado á Sl! Pmpleo.-i\rt. :¿o F:n tanto 110
ochenta y cuatro.-FH.\:\nsco H. \1.\nrmo.-- sr inr.Jura esta suma e11 el Ptesnpuesto, se
B. Ocampo, Secretario dPl Senaclo.-RAFAEL pi1gnrá <Íe rentas ;renerales, imputándose á
Rurz DE LOS LLANos.-Juan. Chanclo, ~eeretario la -oresentr Jey.-1\rt. 8° Comuníquese al Point. de la C. ele DD.-(Registrada bajo el núm. der' Ejecuti\·o.-Dada en la Rala de Se.sione~
524.)
del Congreso Argentino. en Buenos Aires, a
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publí- treinta de Setiembre de mil ochocientos ochenq u ese é i nsérte:::e en el Registro Nacional.- ta y cuat.ro.-FRA:-~crsco B. MADERO.-B. Oemnpo.-Secrctario del Senado.- RAFAEL Rurz DE
RocA.-Joaquin Viejobueno.
LOS LLANOS.-.Tuan Ovando.-Secretario de la
C. de D. 0.-(Registrada bajo el núm. 1521.)
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Depatamento de Inst¡·uccirin Púl;lica.-BnelliSPosrr:ro:ms GE:'\ERALEs.
nos Aires. 14 Octubre de 18tH.-Por tanto:--Ten¡rase por Le~' <lr" la 'Jac;irin, At•gvJ:TJI:n, coArt. 1" Los Tvnito1·ios 'Jacionales se divimuníquese, pttbliquese, e mseJ:tese en el rlr•n, p;1r<l los eft>c1os de la arlministraeióJJ sin
Registro 'J;wional.-RocA.--E. \\ 1/de
perjuicio rle lo qtw se est<tblezca Oj)OJ'tuna, me¡,Ü~ po¡· b. lr'~· ¡.rv.n<•J'al <le liilliWs, en las
i ,iguientes goberJiaeioiJes;-1' Go!Hel'IIaC!on de
ln f'<tmp;¡ eotl lo' siguwntes li mnes;- Por el
'Jortc d ¡Jarnlelo :)li" que rli\·ide el Territorio
-Hecreto auto¡·izanllo a la Gefatu- Nacional del <le las l'ruVÍJ!c:ias de 'víendoza y
T'il de Poliei:1 rle la
C<l)liLLI, ¡¡:¡¡·;¡ S:u1 Luis \' el Jl<ll'<ll<'lo :).)" que la diYide. del
dietar la órdPiw.nza, est.ableeiendo de la de t:ól·rio'ba. l'ur l'l E,te, el ?.·leridiano
la ¡rerarr¡nia del perl:'onal de esa Cl" de Buenos /1i res, que diville con esta. ProYincia. Por el Or~str~ el ?.IerirliaiJO JO" que diHl'll<U'Tic:irin.
l'irle c:on 'v!enrloz.J, lursLt tur:<ll' el riu Colorado,
y por el Sud <:! e u rso del rio Color;ulo.-:_;¿o Clohernaeiún del Neuquen con los SlDepa¡·twnento dr'i Infe¡·io;·.··-ll\wnos .Aires,
guientf's:-,\1 Nurte con Me11doza en el curso
Qetubre lií de 1881.--Habiendo manifestado
del Rio BaJT<tJJe<ls, y eontinuación del Colola Gefrrtura de Policin, dt> la Capital que e~
rado hast;t tocar el :\Ieridi;uw 10°;·-·-AI Este
·.conveniente para el senicio clt~ es;t Repartición
la prolong-ación de este illeridi:u_w y contip1•oceder á la or:ntnizaciún interna del persomll est;tb!eeietlllo la gemn1 u iade los em;:lP;ulos, nnacitin del curso <!el Rio Nenqnen hasta su
sus deberes respectivos y las penas en que cnnflnenci;tcon el Limay;-AI Sud el Río Liincurrirán por J',lltas ó n·egli:.reiH~ias en el eum- ma v y La:.ro Ni1l!Uel-1Inapi;-AI Oeste ht linea
de h Cordillera diYisoria con Chile. -;:Jo Goplimiento de su~ funeiones y eotJSi<le¡·ando:IJm·uaciún del Río \fegTo. r:on los siguiente,·:
1" Que la me<li:Lt Jli'opuesb e~ JII<IIspetJsabk
en un Departamento que tiene <l su cargo la -Por el Norte, el Río Colondo:-Pot· el Este,
fuerza pública dest.inada, ;\ COIJSe!'l'ar el ót•den el .}1eJ>irliano 5" h<t-;ta tocar al Río Nl·gro. sidel Atlántico;
y ht seguri<lad y que const:t de. numeroso guiendo <>ste Río y la Costa
0
persona.l;-Art.. ·2o Qu:< segun lo clu.;puesto en ---Por el Su([, Pl p;1ralelo ,J·! -POr el Oe~te,
'el Inciso 1° del Art. 1° del reglamento ele l<t Cordillera diYisoria con Chile, el curso clel
Policía, la Gefatum está autm·iza<la para im- Limav. del :\euqnén y prolollgn.ción del ?líeriJ.iru],, ¡¡¡o hasta el Color;trlo.-4' Gobernaponer penas en materia de contra\:encJone;~
limitando el maximo de la condena a ocho (H) eiún del Chnbut. ron los si;.wientes:-Al Nordias de arre~to ó Yeinte (:.lO) pesos ele mult;t. tl'., el paralelo .{:2";-Al Este, l;;t Costa del
-Por estas consideraciones:-Bl PI'esi.lente Océ;tno 1\tlüntico:-.\l Oeste, la ltne<' dtYISOde la Repúbliea.-Dcc¡·c/a:-Art. 1° Queda ria con Chile y al Sud el para.leio 4·!.".-Cl'
S;cnta Crnz, co:1 los signienautorizada la. Gefatum de Polic:a de bt Capitill Gobet·naeión
tes:-Al
:\orte,
el p:lrrrlc>lo •JU 0 ;-Al E;;te, el
para dictar la ordenanza est:1l;leciendo_ h1 gr~
Atlit!J1
ico;
-Al
Oeste
Chile, y ;1} S¡¡,¡ el pantra.rquia del p<~r~onal de esa h,epar~Jeton debiendo tomar ,'omo hase la org:UIJZ<ICllln actual. lelo G¿o. si~·u ie¡1,lo la. Ji 11e t divisoria lnt~ta
-Art. :.lo La c;el'atura reglamentnr:i, los debe- Punta t'ln.ng-e~Jees.-G' Oohern:lC;i,·,n <le la Tieres respecti.-os de los emple<tdos y_las pntJ<ts rra del Fuc;~·o. eo:1 sus limites nai'.<JJ'ales, seen que inemTir;in por f'alt<lS o ne~ll.~·eneta. en o:ún tratulr;~ •lrl :?:l de .Ju!JO de 18)1, y adeel cumplimiet:to ele sus funcJone~.-llJchas 'm;i~ l<t hla ele los E.;ta lo.;.-7" Go'JGl'IMeión
pena,: consistirán en descuento . del sueldo de ?\fisiones. con sus límit,~s aetu;cl<>s.-8'
correspondiente á 1111 númeru d:trto de dws, Uobel'llación rlo Furrno:--;a,~ COll los siguientes:
que 1:1 Ge1':1tum tljar:\ prev·intllelttc~ p:u"n. ea·ln. Po1· el naciPn1.e. el Río 1\tr;¡gtJ<lJ', que di\·iclase de faltas v arre~to dentro del ltmtte <le de la Eepúblic:t de este ll•Jmbrf';-Por el Noroc!w (:-i) días c~s-t:dd<'<;i<!o por· Pl I!J<:isu 1° del tG el Río Pileom<Lyo y linen. di\·is<.ria eon
Art, l" del RPg1amento de Polieia.---- Art.. :-)" nolivia; -Por el Oe.;te. una, línea con rumbo
ComuniquesP, publiquese, é insértPse. en 0:1 Sud iJIIe p;u·tienlo <le ·l:t linP:t <tntet·ior p<tse
Registro Nacional. -1\ocA.-Be;·nal'do de In- pOI' el Fucrtcé Belt!T:wo, hasta. tocar 01 Río
Hernwjo;--Pur el Sud, e:::te l-Uo si_uiendolo
r;oyen.
por el brazo llamado Teueo, lm>ta su <1< semboe;l'iura en el Par.t:nny. --!1" Gobct'tJac;on
del Cl1aco. con los :;iinil:tlt.t:s:-Por el Este,
los Ríos Par;1guay y Par:tnú <lesde l:t desem-L<'Y dividiendo los territorios bocadura del Bermejo en el primero hasta la
mwion;des y creanJ.o las liube:r- buc:t dt~l arroYo d()! H.ey, <.:n ei se:tun,lo;-Por
nacioues de la Pampa, Neuquen, el Sud y Oest'e las siguientes lineas:- El ar~o
Rio Negro. Santa-Cr·nz, Tierra del yo del Re~· hasta eneontrar el paralelo 2d 0 h 0 ,
Fuego, -Formosa :;- Chaco.
e~te mismo paralPlo ~' una línea que partiendo de San :\Iignel sobre el S<1lado, pase
por Otumpa, hR~t:t enronlrar el pamlPlo menBuenos Aires, Octubre 16 de 188-L-Por cionarlo.-Por el Norte nn<e línea que parcuanto:- El Senado y Cámara de Diputados tiendo de las Barraucas, sobre Pl :-:alado, pade la Nación Arl)"entina
reunidos en Congreso 1 se por laintercceción de la linea rumbo Sud
0
· 1grano con· e 1 J,ermeJo.'
°
.
A r t . ')o
~etc., sancionan con fuerza
de.-Ley:
del Fuerte be
""
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El Poder Ejecutivo podrá subdividir las Go-!
DF-L SF,CRF-TAR!O
en las seceioues que acon>ejúran 1
las couveniencias gei:er·alcs, deshnúodoles
.\rt.. 8° ¡,:¡ Secretario será nombrado por el
sus capitilles respectints. -c\rt. ;)" lkcli\rase Poder Ejecutinl, á propuestil del CJolJé'I'll<l.·
ú las Gobei'I!rtcio: f'S compn:ntlidas en la Ley 1lor d('l T<'tTito¡·io. ,\rt: f¡o Ten,lr;i lo-< debede ·2;) de Setiembre rle l<i/1 sobre suhvenl'io- res y anibul'ior·e, siguiC' .tes:- lo Rl'i'rendar
nes para fomento de la e.Jnea•:ión ¡n·inwri:t, los aetos del Uobm·nitdor é intervenir en t.oen las eondiciuues de las pt·ovincias m~ts fa- do ...; los pagos. pen,ibo dr• dinero y retlllición
vorecitlas.-ArL ·1" Cwwdo la población de de euentas.-'2° llirijir la O!icirJ<t de [a Goberuna Gober·nación alcance á sesenta mil habi- nación lmjo la superiiHCIIdencia. del Gobernatantes, constatados por el censo general y los drJI'.-:Jo Utmrdar y coPsc•nar lo~ registros y
censos suplementarios ~ucesivos, terulr<'t de- documentos refcren r.es ú los <tsu 11 tos en
recho para ser declamda Provincia Argenti- que intervenga el. Gobermulor, trasmitienna.-Art. 5o El Congreso tlem~rcarú, en .ra1l:1 do cada tres mesf·s clipias auténtica~ de
caso, con aneglo ·á esta. !.e;·, los Íimites de titles aetos y pr·ot·erlimierttos, al Ministelas nuevas Provindas que se for·men.
rio del Interior.- 4° E,.; responsable de todas
las omisiones ó traJtsg-resiones en los deberes
DEL GOBERNADOR
y funciones que le son impuestos, sin que
ruetl<t escnsar,.;e del cttmplimiento de ellas
Art. (io El Gobernador ser'<i nombrado por con ór.lenes é instrucciones del gobernaclor.el Poder Ejecutivo, con aeucrdo del Senado. [ío El Secretario re~idir<\, en la Capital de la
·-Durar·ú. tres años en el ejercicio de sus gobernación, no podr:i. ausentar~e sin
funciones, pudiendo ser· reeleeto y tenier11lo de\ gobernador y gozará de la a.signación que
el Poder l·~jecutivo la facultad de exonerarlo establezca el Presnpuesto.-0° En ca~o de
de sn cargo.-Art. 7" El Gobernador tendr·á muerte, ausencia ó remoción del gobernador
los dl·beres y atribuciones si".'uientes:-! 0 Es desempeñará sns funciones mientras dure la
la autoridad local :-;uperior, encargada de ve- vacancia.lar por el cumplimiento 1le li1s leyes y dispoDE LOS JUECES DJi': PAZ.
siciones Nacionales;-2° Dicta reg-lamentos v
ordenanzas convenientes para ÚJ. S(~guridatl.
administración y fomento del Territorio en
Art. 10 En los distritos cuya pobl<tción pase de
todo lo que sea materia de su incumbencia.-3" mil habitantes, los .Jueces de Paz serán elejidos
Prc,poner las medidas necesarias para la me- directamente por e) pueblo y la ?v!UIIicipalidad
jor percepción de lrt renta.-4° Vigilar el de Sección, con dos tercios de votos, podra re
cumplimiento de los contratos celebrados por moverlos, porfaltaen el cumplimiento de sus
particulares con el Poder Ejeemivo. y el de deberes.-:\rt. 11. Los Jueces de P<tz duraran
las concesiones ó privilegios que se acuer- do~ aí'los en el ejercicio de sus funciones y
den.-Go Está obligado á informar <tl Poder potlrú.n serreelel:-idos.-Art. 12. Par<t ser electo
Ejecutivo acerca de la r'egubtridad con que .Juez de Paz se requiere ser ciurlaLlano n:ayor
proceden las oficinas y empleados, rlependien- de edad domiciliado en la sAcción resp0ctiva
tes directamente del Gobierno Nacional.-Go y saber leer y e'cl'ibir; no pudiendo ser nomNornbra lo~ .Jueces de Paz de los ,¡i,tritos ó bradus para este car.-!·o los militare~ en dissecciones que tengan menos de mil habit<tn- ponibilidad ni los emplea1los públicos.-Art.
tes.-7° Propone los emplearlos de la Gober- I;-J. Son atribucio::es de los jueces de pn.z
nn.ción, cuyo nombramiento conespor•rle <tl cot1ocer v resol ver:-1 o En las causas civiles
Poder Ejecutivo.--8" Recibe las asignaciones y comerciales cuando el valor cne,;tiOll<lllO no
del Presupuesto y las inviel'te con sujeción escedct ele cien pesos; pero no en los juicios
á la Ley, rindiendo mensualmente cuenta. de sucesorios ó de co::curso ele aC'reedores.-.:2" En
su mvPrsión.-0° Es el Comandante en Gefe liis dem;v:d<IS pc.r de~;tlojo, cu;tnrlo no medie
de la GendarmeriH y Guardi<t Nacional, y de- COiitr·ato esc¡·ito, cualquiera que sen. el ntlor
beni colocn.r en rada rlistl·i+o un Comi~<cl'iv ,¡e h clemanda.--:3o En las causas corTeeiouade Policía con su corresnondient.e dotación. les cuando la pena no escerla de Citatro dias
-10. Distribuye l;¡, f'uerz;Í y presta el auxilio de arresto ó :30$ '"In. de multa.-c1° En las deque requieran el .Juez LP1r:trln y los .JnerP~ m:tndas rt~r·onve¡Ícionales >iempre que su ,·alor
de Paz.-11. PJ·ocurará el ("t:tblecimiento en no p<lS•' de b c<wtidad fijada como limite á
las seeciones de sn dcpen1lt~ncia., 1le );¡s tri- su juri~diccióiL-i:>'' Cuando l;ts lJartes reL,l•uozbus inrligeuas que morasen Pll e' Territorio ean la existenci<t de un contrato y tengan
de la Gobernación, creando, con autorización cuestiones relativas á las transacciones del
del Poder Ejrcutivo, las misiones que sean mercado. que ve!'~en sobre entrega de ganados
necesarias p<tra traerlos gradualmente ;i. la. y frutos; sub re fletes de los tl'il.nspurt.es terTesvida civili;mda.-1'!. Vela por el progr·e~o de tres y sobre exactitud de pesas y medidas.la enseñr,nza, é informará sobre las medidas Art.. 14. El procedimiento de los jueces de paz,
conducentes al de,envolvimiento de lit eolo- sera verbn,! v actuados resolverún á verdad
nizaeión.-13. Depenrle 1lireet.unente del Mi- s;thida y buena fé guardada exigiendo sin emnisterio del Interior, residirá en el pueblo brtrgo, la defensa y la prueba.-:\.rt. 15. Cuan-:que se declare eapital y no podrá ausentarse¡ do el valor de lo cuestionado no alcance a
sin lieencia del Ministerio expresado.-14. veinte pesos la sentencia de los jueces tle paz
Goz;J,rá de la asignación que le fije el Pre-¡1 serán inapenables, lo mismo que las que diesupuesto.
ten en causas correccionales.-Art. 16. Podrá
beruat·ioiJe~
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ser recusado por justa causa y en tal caso¡ tamento las órdenes del Consejn.-Art. 26 El
01 conocimiento del asunto, corresponde al' Consr>jo :VIunicip:ll funeionar~ seis rneseR en
juez rle Paz mas inmediato.-Art. 17. Fuer;c el año y en la época ó épocns que el mit'mo
de los c:.csos seíialados en el artículo l:í !Rs determine celebrando sus reuniones los dias
sentencias de los .Jue<:es de Paz ~erán apel;;.-: que juz~ue neeesarío~.-Sus miembros al enbies en relación y ~in exigir el comparendo· trar ;í de~empeñnr sus funciones pre.starán
de las partes. dentro de cinco dia:-; útiles pa.ra juramento ante el Presidente de la elección
ante el Juez ienado de la GolJer¡meiún.-AI't. municipal y jueces de paz.-Ait. :n Laseleccio18. Cada juzgado de p~tz tenrlrá un secretario nes se pradicn,rán con arreglo á un pa,tlrón que
nombrado por la m u nici p<tl irlar.l á propuesta el Coustljo ~1un icipal mandad formar, desi.~nan
del .Juez de Paz ~' que aetuar;i en todos sus do al efecto una comision de tre~ vecitiOS de cad<t
dccisiones.-Art. !H. Antr•.s de entJ•a.r en el tljer- distJ·ito. propietarios. m:tyores de erlarl, los que
cicio de sus funciones losjueces de Paz pre~taráu tleberán inscribir á todos los habita.ntcs domijuramento ante el consejo :1viunici¡ml de de- ciliados en l<t sección respectiva mayores de
sempeñar fielmente los tleberes tic su cargo.- diez y ocho años esprcsa,ndo la nacionaJidad,
Art. ~2 1). Los .Juece~ de P<.\Z rlat'ÜJJ eumplimiento estado, profesión y sí saben leer y escribir.á las comisiottes que les sean conferidas por, Art. '28 Publicado el padrón, se señalará un
los jueces letra•los.-Art. :21. Los jueces de p<ez termino sutlciente dentro rlel cual podrá ser
corno sus secretarios residirán en la. sección tacluulo, por esclusiones ó inelusiones indebidonde deban prestar sus servieios, no porlrán das ante el Gobemarlor y rlemüs autoridades
ausentarse si a Jieencia del con~ejo 1lunicip<d territoriales.-Art. :2:J Vencido el término, será
y tendrán el sueldo que les señala el Presu- elevado en cópia con las tachas é informes
puesto.
del Gobernador ic la resolución del .Juez letrado. y aprobadas ó desaprobadas las tachas
Df~l. CONSEJO ;yfUN!ClPAL.
se publicará ó remitirá á las secciones en número suficici1te de ejempUtres.-Art. 30 El PaArt. 2'2. Las secciones en:va población drón así formado será el registro cívico para
pa~e de mil
habitantes tendrán derecho los efectos de la elección de municipales y jueá elejir un consejo Municipal, compuesto ces de paz.-Art. 31 Cuando el Consejo ·Municipal
de cinco miembros, mayor as de edad y domi- convoque á elecciones nomlJrará para el disciliados en el distrito. Entre ellos nom- trito respectivo una comisión de tres vecmos
brarán un Presidente encargado de man- titulares y tres suplentes encargados de recitener el orden en la tliscusíori y representar bir los votos el 1lia de la. elección, elijiénrlola
al consejo en sus relaciones oficiales.-Art. entre los habitantes mavores de edad.-Art.
23. Los municipales clumrún dos años en el 3·J El padrón como el reiistro ele votos, se lleejercicio ele sus funciones; el cargo será gra- vará por dupliearlo enviándose un ejemplar al
tuito; se renoY<trán por mitad cada roño debien- Consejo 1funicipal y otra al Gobernador.
do sortearse al efecto los que delJerán salir
la primera vez.-Art. '24. Las atribuciones del
DEL JUEZ LETRADO.
consejo Municipal son las siguientes:-1° OrJenar la forrnn.ción del parlron cada dos años
Art. 33 El .Juez Letrado será nombrarlo por
nombrando p:1.r<tese fin comisio·Ies e:1c·1.rgadas el Po<ler Ejecutivo, con acuer lo del Senado,
ele la inscripcióiL-:2° Convocar al puelJlo para residirá en la Capital de llL Gobernación, gola elección de rnunkipales y jueces de paz zará del sueldo que le asigne la ley, el
nomlJrando las comisiones receptoras de votos. cual no podrá ser rlisminnido, mientras per-3° .Juz.~ar de lc1 validez de las elecciones, maneciere en sus funciones y no podrá ser
proclamar ü. los municipales y jueces de paz removido, sinó en la forma estableeida pam la
electos, ponerlos en posesión rle sus puestos remoción de los funcionarios de su clase en
comnnic;lndolo al gobernador á los fines á que l<L C:cpital de la República.-Art. 3:1 Para ser
hubiera lu!!ar.·-4° EsL<tlJlecer impuesto~ pu- jncz letrado se requiere ser ciudadano mayor
mrnente municipales.-0° Fij:tr multas que no de edad, y haber ejercido la profesión de aboexcedan de 'ZO pe~ os á los in fr<lct.ot·es 1lc sus ~ado. -Art. 3:) Al recibirse de su cal'go presordenanzas. Ü" Proveer á la. administración ücrá juramento ante la Suprema Corte de Jus·
de los bienes y del cn.udal municipal, señalanrlo ticia y le son aplicables las disposiciones de
la. forma de su inversion ó colocación.-7° Or- l:t ley rle Diciembre 1'> de 1881, sobre orgadenar las olmts p(Iblicas vecinales que puedan nización de los Tribunales de la Ca.pit¡tl, en
verific,trsc con renücs municip¡Lles.-8° ~om cu;wto no se opu~ieren á la. presente.-Art.
brar un secretario tesorero de fner<t de su seno 3G Lo~ jueces le1rarlos conocerán y rc~olverán
con la. asignación mensual que oportunamente en las causas que en la ley cit:tda en el artipueda iijarle.-9° c\probar las cuentas que culo precedente se atribu~·en ~ Jos jueces en
presente el secret:trio tesorero.-Art. :23. El lo civil, comercial, correccional y criminal y
s.ecr~tarío tesorero tendrá las oblig;<ciones también las que correspondan al .Juez Felles1gmentes:-1 o Refrendar todos los actos del ral.-Art. 37 El procedimiento ante el juez
Cons~jo Mnnicipal.-'2° Llevar un libro en que letrado será el vi¡rentc en la Capital de la
se as1enten todas las ordenanzas ó r~>solucio Nadon--Art. :38 No podrán ser recusados sin
nes del Consejo y guardar delJidarnente su justa causa, y una vez arlmitida la recusación,
archivo.-'-3" Percibir y mantener en depósito corresponderá el conocimiento de la causa al
las cantidades que se cobren, hacer los pagos juez ele la sección mas próxima.-Art. 39 Corespectivos, rendir cuentas y cumplir estric- nocerán en grado de apelación ele las sen1
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tfoncias dietadas por losjneces de p¡rz y su re- ción sera enviado respectiv;lmente al Gobersolución termina.rá el asnnto. bien sea r¡nr, nnrlor y á lit L('gislittur<e.-"\rt. ;}3 El regHTo
contirme ó re>·oqne las riel juez inferior. podrá ser· tac 1rado de ln mi~m<t manera. y si-Art. 40 El médico df) In r;ohernación pnis- guiendo el mismo pr·ocedimiento r¡ue fij;w los
tar<i los servicios de rnérlieo del .Juzgado.-- articnlos :•s ~- ::n par·a el padrón municipal.Art. ,11 De lit senterrci~t r¡ue dieten lo~ jueces Art. 54 Para la ele('ción rle de!Pgado~ ú la LPgisletrados en la primera instancin, podrá apr- latur·a como para la de: \Innici[l:des y jueces de
larse para a.nte ht Su pre rna Co1te. de .Justicia, Paz. se a pi ica.rá Lt Ley de elee(·io:,es nacionales
con arreglo á las leyes de procedimientos pn.- en torio lo que no se oponga á lit pre,;ente.ra la Justicia Ferler·al.-¡\r't. 4~ Los jueces le- Art. ili'"> L;t Lcgisl:ttum e,; el único juez de ltt
traclos elevarán en consulta aún cmmdo no elección (le sus mirrnhro,;, podrá votar imse interpong:, apelación, tudas la,; ,;enteiteias pue~tos locales, ortlemu· ohras púb!i('ii.S y en
c~efinitivas ert asuntos en que sean parte el {Tl'neral dictar disposiciones cornenientes p0ra
fisco, menores, i!lcapaces, ¡,te.-Art. 40 Podr·án el adela.nto, fomonto y mejor Gobierno del
ser nombrados árbitr'os-¡u·bitrador·es v resol- territorio; sus resoluciones tenrlráll fuerza de
verctn sin apelación las causas que 'en esto ley, si no son vetadas por el Gobernador. dencarácter se les someta.-Art. 44 Habn't un tro del término de rliez días útiles despues
escribano secretario encnrga.do de ae:tu;u· e11 de sancionarla.- Art. 5G En caso de veto la Lelos juicios que se sigan ante el juez letrado, gislatura ma'ltendrá q¡ volnntatl, insistierHlo
y al qne le ser<ln aplic:thll'~ las rli~pusieiones co11 dos tercio~ de votos sobre sn primitinl
de la ley sobre or¡ranización de los Tribuna!Ps s:tnción.-Art. ;¡¡La. Legislatura fun<:ionará en
de justicia de la Capit81.-"\l'L. 4.). El e-cri- la Cn.¡ntal de l~t Gohemació11 en las épocas
b1wo seeá nombr.trlo por· P{ P. E. á pr·opnes- qne cleterrnirH~. con arJ·eglo al articulo 4(i y
ta del juez letrado; residirá {o!l la c;lpital de: podrá con dos tercios 1le \'otos acusar ni Gola Gobernación y gozará del ~neldo que le • bernador, ante el Porler Ejpcutivo, por falia
asigne el Presupuesto.
! en el complimiedo de sus deheres,-Art. 08
¡¡~j LA u;GisLATURA
miembro de la Legblatun1 es
1 El cargo de
,
• •
1 gratuito y obligatorio, y mlllie podrá escusarArt. '1~ Las. (,obernacrones cuya pohlaewn se, sin jusvt causa --Art. ó'J\1 El Gobernador
alcance a trernta mrl almas constatada~, por podrá convocarla ú. sesiones estraordinarias
el censo geneml y los censos suplemerrtar·ws, v prorocar las ordinarias.
sucesiv os,tendrán una lr•gblatnra qne funeio-.
nará tres meses en el año.-Ser<i formada por 1
DISPOSICIONEs TRA.\SITORTAS
los delegados lle los dbtritos . mrrnicip:.tles ~~ / ,\rt. GO Para la instalación de los primeros
rqzon de uno por cada d(l~ rnll lmb1tantes Y' C
· , M . · . . 1 Gorer a¡ r convopor Cada fracción qne no b~tje de mil quii!ÍCn- .. o~;.se.!. 0 ~ l' ll_lliCI~,\ 1
'e(' H:/ ll, r:;;l OJO que se
1
1, e ''}" ·, t.~ e .
tos.-Durarlin tres años en el ejercicio de sus (,u ' •l. ~ eccJ~H\
.<.
funciones y se renoYarún por tcrcc•ras partes det;-r:,~.llt~t en e~t~.Ie:.,, de.sr':'r a~·;/~~·:. C~muo~
cada año sorteándose ;t] ef'ecto en la pr•imer<t encar,.,ar!,t tle recrba los sufr,I,Il>.. .ti.tsper
.. · ·
.
,, . ,
. b,
¡ 1. sorra que elht coJ!SJdere en las condreJOnes
reno\,tcJOn.-AJt.
47
.•.
,,. ,.,
• e 1 ..
•\'f 1·¡ '•'1 r·e·ulta1
· 1 il H!JIICIJ,dspo!
I ()'. ¡ ·
· T.ua .erm1em
. 1 rosee
art. ·>~t-, 1.,
""
~
'!:'ois atura se requrere tener resu cncra ~.e l!ll do dPI escrutiriio. la corni~ión lo comunican\.
a~w po~ l.o menos. en. el tl'rt·rt<H'.ro,, ser ~rnzln: al Uobematlor y á los eleetus, los que prncedan.o m•t,\•Or de ed,ul y no. ocupar e,¡ Lt ,ohei- derán á inst<liar el Const'jo ~Iunicipai.-Art,
nacwn lllngur~ empleo publ]('.o a su~I,Io; parn (jJ Ivlientras se cor:íhcione el padrón de cada
meorporarse a ella debe, prestarse ,,Jt\m~ento dis;rito, los jue,:es dt paz serún nornb('ados
a~t~ el Presrrlente no~nlmcdo de su ;;er.o. ~\~t. pur f~l Po:ler Ejecutivo. -Art. G3 Qne·lan de4H '"d
Cuando algun terrrtorro ltenga
... 1.. 1d~
·. .· ,· 011 e··" tlE', l·t.
le\'es
arrtE'... (1.l~fJOS!l.l
.. j la poblacron
l ('
rog,tlc\S
,:;
'v
•
,
•
e~r.JI it ¡mm .P!'oveer una. ep~ atur;t, e. ,:~- rilire,; que se opo,ga 11 ;t l<t pre~ente.-Art. 04
bt.rnador, pre>I?consentrmrentode ro.ler F..]r- Comll!!Í(j!IeSC <U Poder Ejecntivo.-Dada en l<t
. 'l'r"'<) A 1., 811 t 1•110 ert
cutrvo,
"· ,
, ,. ··r , • t le!. ('(
· 1m<wda.ra
1 . 1 formar
¡ (' b un re· ·nstco de todos
·
.~.:. 1d. l 1e .~es 1 ; n e»
. >11 f'.
o
"
_
1o,; CllH
, (i•·t¡rl¡rr
.... "tre:--,
, · ... :t' 1¡·r,.
le. 1111·1 oclJo.1 1
'b' a anM l te f " t 0,o erneeron
l
. que. qnier·.aq l">Ue,,o::,
¡ z (1L
•
'
. (
.•
.~ ?cn tl'SP.-_.'\. e· r•r ~ num .II:ttr:t UI!it AJ.ll~J-, cietttos oclte:rt<e y euatro.-Ftu:-;crsco B. MAnrcswn compne"t,t de :o<et.' \ecr·r.ws,
tres
e' . ·et·tr· .. ¡ ¡ Rer a1Jo -R•· trtul,ues
¡ b . · h, 0 .-- 1.,) . r;·. crunpo.-.,et
r " 1u t 8 , 1,
•
"
1" 1'~,¡e regr,;tro
y tres sup ¡eutes.-"\rt. ·u
te era r ¡.;¡ R ·rz 1 !' 1 )' I j \.\OS _Juan ONtndo --"erenovarse cada tres ai'ios y con arreglo ü ól :·~ : 1." ,· t: : t;,·... .<os "1e'' 1.·, · • DIJ · '(l'E"'t :tr'·:la
· ·¡·
' 1
¡
·
1 l
ll rr ¡
uc,t!IO
r · d . C\J.
, , - " ' o " ccl
se vel'!JCi\l'illl as r cccJo!les re os 1 e E'-Hr o,; In·
¡ metrn
·
C"~.)
rle l\Js distritos á la Le1.dslatura, nomb!~;wdo <. .JO P nun1 · 'JD~
á este oLjeto una comisión t•cceptora dr. votos
PoP tnnto:-Tér~:..gase por Iey de la :-\ación,
en l<t mi~nm forma, y número que dispone el comuníquese, publir¡uese é insér-trse en el Rearticulo anterior para ci'l:ctrlilr la inscripeión. gistro Naeiorml.-RucA.-Bet'nal'tÜJ de D·igo--:\rt. iJO Los miembros de la,s comisiont>s de- yen.
beran tener las mismas condiciones que exijen
los artículos '?7 y 31 para los que dirijen el
padrón y elr;¡ción municipal.-Art. 51 Instalarla la primera leeislaturn., estas comisiorres
Decreto nombrando Cónsul en
.seran designadas en lo sucesivo por el PreRivadeo.
sidente de ella, asociados por el Gobernador
Y juez letrado del territorio.-Art. 52 Un
Departamento de Relaciones Exterio¡·es.eje m piar del greistro como del acta de elec- Buenos Aires, Octubre 16 de 1884,-El Presi<
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dente de la Repú1)1ica--Dec1·ela:-Art. 1° Nom- CISCO B. MADEIW.-A doljo .J. Labou,r¡le. -Secrebrase Cónsul en Rivadeo á !J. Antonio ca~al. tario del Semldo.-RAFAl'L H.¡;¡z JJI•; LOS Lr,A-Art. :zo Extiénda.,;e la patente eonespouliPn- C\0'<'>.-.T. AhVo L·'de.\'rna,-Secr8lario de ht C. Jo
te, comuníquese, publique,;e y dese al 1\egis- UlJ.-(RegbtratliL lJajo el núm. F>ll)
tro N'acional.-ltocA.-l''i'rtncisco J. ();·iü.
Por tanto;-Cú!llplase, comuníque;.;e, publíque,;e ú Ílbert.cse <'11 el R¡;gi~tro :\'acion;tl,--

H.ocA.-.T,mr¡u t·n

13960-lLey autorizando

'li,~iolme 110.

para

al P. E.
de,;tiuar de re11tas gmwrnles hasta la ~u m a, de diez mi 1 pesos en
la COllStruccion V l'úlúCilCÍOII de
umt estátu<t 1;cucstre en lJ¡·onco
del Brigadier GenerJ.l ll ..lo~ú :-r.
Paz.

1B9() 2-Ley

un

abt•iendo
crédito suplementario n.l Depn.rt::unento de
la <;nerra por l<t en.ntida•l de
:3:3-L lllJ;2~J pam abonar los crúüitos
pendientes en e,;e Departamento
correspondientes á ejercicios vencidos.

Buenos Aires. OctulJre 17 de 188,1.-Por cuanto: el H. Cungl·eso h;L sa.¡;cion<lllo la siguiente
ley:-El Senado y Cámara de Diputados Je la
Nación Argentina, reunidos en Congrc~o etc:.
sancionan con fum·za dc-Ley:-Art. 1" Autorizase al Poder Ejecutivo pata destirar de rentas genei'ales hctst<L l<t sum<L ele diez mil pesos, en los gastos que demanden la construcción y coloeacion üe uu;c t;státua ecuestre en
brollce del Brigadier Ge!Jeral D. .losó :VI. Paz,
en la ciudad de Córdo ba.-Art. :2° Cu.11\Iuíq u ese al Poder Ejecutivo.-Datl<L en la Sa.la de Sesiones del COJJgreso Argentino, en BUe!WS Aires, á dos Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro.-Fiu;-;crsco B. MADtmo-.AdoljiJ
J. LaiJouyle.-Secrctario del Senado.-RAFM:L
Rurz NE LOs LLANOs.-J. Alr~jo Ledesma.-Seeretario de la C. de DU.-(HegbtrJ.da bajo el
·,
nu' In. 1"2").
u-"

Buenos Aires, Octubre 18 de 188-1.-Por
cuaut.o:-El H. CougTe:'O ha ~aneiouado la. siguiente ley:-El Sen<l!lo y Cámara ,¡e Diputados de l:t NM~ión Arg-entina, reunidos en
CongTbO E( te., s;weionan con fuerza de- Ley:
-.il't. ¡o Abrese Ull ert\üito suplementm·io al
Dt"p;u·tamento üe la Guerr~t por la c;wtidatl
dP t.I'eseientos treint<1 y cuatro mil ciento diez
y nueve pesos moJ•etla nacional con veinte y
11\JC\'e centa\'OS ($mi" a::l4.1llJ 29) para abonar
los en;ditos pe11diedes en ese Depa1·tamento
cutTespuildicntes á ejercicios vencidos que, á
continuación se e~p1·esan:
1 á :37 F. c. del Norte, pasajes, 188'3. ~ G'301 38
.,N a' ')'ll<' (·: lel ~l!Lll)'J~ao·e~ 1uo1 v
·~·. < •.
• ~. l
e
<' "
' ' UlJ
J
8:2 . .•.• ' ' . .
. ..
2849[) 70
19 92
Por tanto:- Cúmplase, comuniquese, publi- :1·2 F. C. del Oeste, pasajes, 1882 .. "
quese e insértese en el Registro N'acional.·- 30 á :rí F. C. C. Argentino, pasages,
ltl<-;0 y 83 ................... '' 6426 40
RocA.-Joaqu.in Viejoóueno.
3G F. C. Ar;.:entino del Este, pasages, ltlbU.. .. .. .. . .. . .. .. .. . '' 1400 49
:27 á 5-J F. C. de la Ensenathc, pasages. 1bHO, 81 y b·?............ ..
9bi 14
iJ') 't ()" F C á C·uniJ'\!1'1 p·1sa(J'es
-I,ey mandando lit¡uidar y pagar · ' ,·~.¡ · ·.
"
' '' ' "' ' '' 1035 /()
1
á D. Martín G. Güemes la peusión! -u· . ~:';- ~ " 1·: · R ·.~ · · ·. ·.:a·,~ ·s· · ·1· :,~:)· " 441'\ =~-,
·, t .
. 1.
t
· t ,t '- e• ro "ts;,;o. 1J,J.~ ,e. , oo....
v
v
,
1
1
te cua roeiCn os peso:; !tCJ' es a-·~·.¡ .· ~·, l' 't , 1 . !) R' "O· 'lSil."'es
nua[p·
,. a f.t ~se.J,Jn . 1ss, P·""' .,
l'.'(J> "'
<
'·
18!'J·3....
. . . .. .. .
.:
J
3v
7':! el Ti Pedrll H.isso. p<esages
23'.3 50
Buenos Aires, Octubre 17 de lb8-1.
y 1:)·2..... . ...... ' .. ' .. .
23 7G
Por cuanto:- El H. CongTeso ha sancionado /b Miguel \larquez, pas:tges, 188'2 ..
;¿() 67
la siguiente le?:-El Senallo y Camara. de Di- ID R;unon i\1. Luvo i<l lH81 .... ..
4lJ (i0
putados de l;t :.i<l<:ión Ar·g·entilla, reunillo~ en bO lJel'lnidio Lu1m ¡,¡ 1881 ....... "
:)7 8()
Congre~o etc. S<tnciom1n eo:1 fuerza de-Ley: 81
Id
id id l8S·3 ........ ''
24B
-Art. 1° El P. E. m;ullLtt>á liquidar y p;urar H2
¡,¡
i1l ill 188'3
''
6[) 13
á D. :-.rartin G. tiliemes, L1 pe11Sión de eJJ;ttro- 83 Almagro Ar;tujo itl !N8·.3 .....• ·'
cientos pesos fuertes anuales 1le~de el 1° de b4 á i:J/ Noceti y C". 188'3 ....... " 5640 44
.Julio de ltQ.í al D d<) Diciembre de 18/i2. r¡ne H':' Pnrnin!tO Fúnes i1l l8tl·? ........ ''
G:J iJ4
conesponde11 al Cm·onel D. :\larti 11 Güemes tlD
I1\
i ü 18 ') 1 y 8·2 . . . . • . . ·' 14'2:3 ;:¡;.¡
por deereto 1le :2:1 de ?vla.yo de 1817, 1htdo por 9il á 10:3 :-!ayer y Brugo id 1882 ... " ~B8b l9
el Exmo, llirect ,r Supr·emo.-AJ't ..'2° El gasto 104 ,\nuuleo AceYedo i1l 188:3 ..... '' G-104 74
21G 00
que dem<tnde h ejecuci•.'n de esta ley se ha- 10~>
Id
id itl 1882 ....... ·'
4H G9
rá con honos creado~ por la ley N'" 1-J 18 de .Ju- 106 Nicolás Mianovicll id 1S8'3 .... ''
2tH 70
nio aO de 1884 imputándose á la misma,-Art. 107 Gregorio Galleg·os id 1883 ... "
n 40
:1° Comuniquese a.l Poder Ejl)Clltivo.-Dada en 10s Tnmá-; Foley j,¡ 188:3 ......... "
157 88
la Sala de 8Psiones del C:onp:re::.o Ar<tentino, 109 Manuel A. Peña id 1882 ...... "
41 38
en llueuos Aires, á veinte y siete de Setiembre 110 Hipó!ito Brie id lb8L ........ "
49 60
de mil ochocientos ochenta y cuatro.-FRAN- 111
Id
id i(l 1881 .......... "
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Pedro N. Demaria id 1882 ..•• S
.Juan Negri y Cia. id 18~-l".~ .... :.
á 127 Emilio Piaggio id l8S.·2 .. ·'
<L l:'lO
C. de En~eliatb itl !Stl·~. ·'
á 134 P. Cristophersen id1tl8·2. "
Pedro Risso itl Jtltl:2.... . . . .. ·'
1:-w F. C. ú Campan<t itl ],')t)·J ..... ''
137 Pedro 1-tisso id 13::>:2 ....... "
133 á ];)0 F. C. á C<tll1p<wa id 188:2. ..
li'íl á 1i'í2F.C ,\rgenrino id18K2 .. ·'
1i'í3 á 164 F. C. á Campana itl 18tl·J. ..
1Gi'í á 1GB A. Chenaut id 181 y iB. ·'
169 á 170 E. Piaggio id 188·2 ..... ·'
171 J. Pingel por i\1. '>Iarquez C".
]lltsages, 1fi8l y S2 ........... "
17:3 Pedro Risso id W8'2 .......... ·'
173 Rsfae1 Sorito id 188·~...... .
174 .José Catont y e•. fletes 1882 .. ·'
175 Robcr·to Brownell itl 188·3.. .. ·'
17G
Id
id giro Jt)8·2 ... "
177 Dermidio Luna fletes 1!)8'3 .•. "
178 Subprefecto Maritimo del Rosario fletes l8i·l'3... . ..•...... ·'
179 á 181 Vicente C:tsares é hijos
lanc 1utges 1882 ...•.......... "
18:3 Andrés Baraldó fletes 1882... ·'
188 Gregorio Gallegos id 188·2 . .
184 Pedro Arévalo itl 188·2. ~ ...... ''
185 Andrés Baraldo id 1882
"
18G Id
id
id 1881 ...... "
187 Pedro Aréva1o id 1881 ........ ·'
1él8
Id
id id 18t-H .......... "
189 Jacobsen y ca. útiles de escritorio 1881.... . ............. ·'
190 Get"e de la O. de Enganche del
Rosano id id 188!. ........... "
191 PeJro Arevulo forrage 1881 ... ~'
19·2
Id
id
id
1881. .. ·'
193 Manuel Goñi id 1881 ........ "
194
Id
id id 1881 . . . . . . H
195 Andrés Baralclo id lél81 . . . . ..
19G
Id
id irl IHSO. ~ .... ''
197
Id
id i,l 188·3 . . • . "
193 Gregorio Gallego:-; id 1881 .... "
199 Batallon 8 de linea de Enero
á Junio forragel882 .......... "
;300 Eduardo Amatleo forrage 1881. ''
201 Ignaeio Sane hez id 188·2 . . . . . ·'
20~ Elenterio Gmné racionamiento 1881 ....................... ·'
21)3 Reboredo y e~ raciomt'nto 188Z. ·'
204 Tristan Ortiz id 188·2 .......... ·'
:305 El o y Lasso y C". id !08·3 .... , ·'
20G Id
id ir! 1882 ........... ''
2 l7 Ma,nncl A. Ob0jero id lfi8·3 ... "
;¿os Gobern:tción del Chaco id 1881. "
20!1 E luarilo Amatico id lfi81 ..... ·'
;31{) Eloy La~so y ca. irl lOt·a ...... ··
211 Fnwcisco Ot.a.ño itl 1873 . . . . ''
21'3 .luan Cepeda, icl HiRO........
.:
213 "\fanuel \l. Paz i(l lk74 . . .
··
2U Próspero Norni id 1882 ....... "
2li'í Manuel Goííi id 1fiitl ......... 8
21G .Tose 0rL Achával id JF~Sl. ..... H
217 Perlro Arevalo id 188·3 ........ "
218 .José M. Acldval in 1881 ..... "
219 Hospital Militar id !881. ..... "
220 P. Castera.n por Ciolfi Gil! id
1882.................. . . . . . . ~
112
J13
ll4
1:28
131
133

1<

63
7'J7
,10:23
i'í:2
r>:2:l
:31·21
:JG:J
1i'í~4

Wi-1
1101
180.2
81'.3
9!:!1

lOO
HWI
i:i1
115
081
839
GSO

462
84[)
l:í5
188
ID71
100
12-10
,17-J
454
:í03
8:2
237
aJO
20G
206
816
Gl7
1G3
959
248
45
3:23
4'?G7
2048
~2DD

4ZGG
95:)
4·?0
1nD.í
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73
>l3
0:3
'Ji'í
,->0
0::3
4::l
U8
3tl
G7
GIJ
él4

221 P. Casteran por Ciolfi y Gil!
id HltlZ ...................... $
51 GG
:22·2 :\. '.ütrzano id . . . . . . . . . . . . .
·
107 4G
:JZ;J á :228 Frauci~co Bustaman te
alumbrado ltltlZ .............. .. I84a a7
Z2D ,\. Che11aut ................... ·•
71 i)l)
:230 á 2:13 .Jtwn Ot·tigus<t i<l 183:2 .. ·' 3;302 4;)
:2>JU á :2·13 .Juan '.larti nasso artículos de parque 181-!:2 ........... ·' i'í-!:27 ;.l;:)
2.H F. Z. C<tsares id id 18:-3·2........
GS :20
:24i'í .Julio Soriano id id lt-:8'2...... ..
9·10 75
· 24G Carlos Rivulta id id 1tl8:3 ..... ·'
203 75
247
..
irl irl 18él2 ..... "
339 45
:2·18
''
''
id id 18S2 ..... ·'
475 64
S~a :249 RiYolt<t Ca.rboni V ca itl id ltl8;¿ ..
213:1 3·2
G7 .230 Comp<tliía nuent 'le gas •·BueG7
nos Aires", alumbrado JSs·¿.. ..
188 98
·17 2;:)1 Rómulo b;scolo artículos de
67
parque 188·~ ... : ............. ·'
8tJ-3 ,18
73 .2G2 Jorge Durao carbon ltlS3 ..... ''
723 3:)
73 2i'í3 á :?Mi Carlos T. Darton1 artículos de parque 188·2 ........... 3G09 08
03 207 D. Luna por Jorge Suarez pasagcs 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·' 1262 21
21 238 ft 2GG F. C. del Sud id 18él2 .. '' 1294 1ü
2G7 Isaac i\1. Echavarría medica49
mentos 1880 y 81 ............. ·'
778 7Z
5G 2G8 Machain y Ramella iri 188:3 ... " 254() 86
2UU Augusto Bruschman id 188.2 .. ·'
56 !1
270 á 27G Santiago Torres y ca id
47
188·2 .......................... " 48ií4 18
GG 2/G Federico Silva id 187:3 .......• " 1019 02
:n7 Alejttndro Casn':lpi id 1882 .... ·' 301 5G
23 278 Cigorraga y ca icl 188·2 ........ "
300 67
22-1 94
:n9
"
" id 1882 ....... ·'
45 79
fil) 280
''
'' id 18SZ.. . . . . "
66 2Rl Rilvlo C. Amadeo id 1882.... -~
31
GO 82
282
Id
icl 1882 ... " "
31 28
G6 283 Otto Palst id 188·1 ....... - ... ·'
:371 49
6G ·¿R4 Spinetto Labor· le y CJ. id 1882. "'
84 285 Demarchi Parorli y ca id 1ktf3. "
320 42
02 28G José 'Y!. Bimba! racionamien3G
to 1873 ...................... ·'
8G2 7a
11 287 M<trtin N<tvarro medicamentos
:2G4 86
1882 ............. ~ ........... '·'
974 30
288 Zacarias F'ieno itl1H<':Il ....... ·'
2,1G 17
4G 2·'iD .Tnan Jlaverie id !88·3 ....... ·'
109 G1
57 290 M. FernántlPz id 1882..... . . . ''
1(}) 71
2.11 Id itl id 1882...... . ........ ..
;¿()7 58
77 292 Id id id 188·2 .......... .
%3 3G
94 293 Agnsto Bruschman id !880 ... "
432 71
lG :¿fJ'! José 1L Achával id 1081 . . . . ~
210 31
77 2H:í Rloy Lasso y C" id 188:? ..... "
299 G6
JG 29G T. Achával Rotlrignez irl 1882 ''
92 '397 Gefe del Regimiento :2o de 'l.rf):3 74
tiller·irt. racionamiento lél82 ... "
B. 208 N:1t.al Rufino Yarios DTtículos

4S7 11!

1Ht)2 ... ................... ''

7:38:3 34 2D!l .José de Costa Am<tro itl irll882
J·"?t
300 .Toeoh~en y e~ id itl IS8:3 ....
3·?2 40 ()01 i 303 F. L. C:t.:;ares id id 1B:-r2
37 30G á 3U G. ZaldarriflQ'll id Id 188•3
301) 20 a¡;3 Manuel A. Peiía id id 188:? ...
~305 42 314 Irl id id id id IH8·2 . ..........
2114 ll 315 Carlos A. Garcia itl id 1874 ...
18!-:l DI r:IG Pedro Arévalo id id 18él·2 .....
1038 70 317 Id itl id id 188:3 .............
3!8 a 322 Dirección ele la Penitenf>l 66
ciaría id id 188:3 ...............

an

"

G3'3 40

·~

!}) 07

''
,,
"
·'
"
"
"

143;) 88
G5:í4 78
454 G7
7GO 73
124 17
25ií 91
131 74

~'
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17 56 395 .J. A. Dominguez suministros
323 Storni Hnos. y ca id id 1888 .. $
2:) 7f
3M Id id i<l id Jo.S·J ............. ..
1874 .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . ~
3:.:5 á 320 José Corbella id id 1882 " 1U:J5 00 H~IG l\ht~l'dOIIio 1\andarc~ alumln·a- VU:í 8i)
do 1878 ...................... "
3¿!) ú 3dl Dawney y C" limpiez;a ··
u.-) 73 3!17 !>. .\rriaga por .J. Bcl vetler
3:3:J Máximo BeJoya varios g;tstos "
!Ji)·¿ ~)!}
r<eciones lbt)·¿, . • . . . . . . . . . . • . ·'
;:););-) Adolfo E. Carranza id id 1o71i "
::J:H ,~¡¡;z-el Pi:wrro. caballos Jd.:-,2 .. " 071i!5 01 :)!IS Al'l'iag;t por .J. Beh·c,[cr i<l id
1
18;)2.... . . . . . . . . . . . .
,,
330 Sm1elle7, y Roéa por M. A. Peña varios nrtt~ulos ........... ·'
4:'G lü 3f!9 Rafael Souto pasages 18bl...
:)36 Jorg·e C: Dickson ,d id H::io·J .. .. 3470 oo 40U Antonio H. Gadino alr¡uil(ores
!082 .......................... ,,
337 Gregario Gallegos por H. Oliver<t itl id li::i8:3 . . . . . . . . . . .
Jl-1 JG ·1CJ1 lielaustcgui y e•. t'<tciones loSO
338 Gefe del Ha.t;tllon 8 de linea
ü !:)·2. .. .. .. .. .. .. ..
"
instrumental id iil lo8:2 ...... " 1Sü4 47 ·102 Luis i.\Iac Lean y C". lanchages
33[l ?-.lclnuel Oblig;vlo V<trios gastos ·'
•l!Hi
1<':-ii:H ........................ ·'
·340 Carlos Garcm mcioues 1S8:2. ·'
07 GO •103 .Juan 1\ocl! t-;Uministros 1000 .. "
341 A. Arnaud por A. EclHcsson itl
·11H Edelmit'<l Blanco medicamenid Jt)~l ....
723 3~)
tos 188U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
40.) Reboredo y C". suministros
342 Regimwnto 1° tle Artilleriu, id
1od:2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... "
20 25
id lodl .•................... ·'
343 Guillermo Rodríguez suminis40G E. Rueda por P. Griera caba.tros lti/7. . . . . . . . . . . . . . . . . . ·' 13313 42
lío::; y mulas 1874 ........... "
34·1 F. C. Jel Sutl servicios l8eJ .. ''
!J:J4 V8 407 :\!a1JUel Naveira suministros
18KO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
345 Justina. E. Je César varios gas.
tos 18Z:l0.. . . . . . . . . . ........ ~
47 ['¡3 408 F. L. Casares varios artículos
346 Cla.ret y ca varios u,rtículos l88l. ~
3311 GG
1882........ . ............. ''
347 .J mt~t Baneiro id itl lOo l... . . ~
142 40 409 l\1. y Eustaquia Olivera varios
348 Eugeitio l\lattaldi id itl 1881. "
101 67 1
gastos 1871 .................. "
34!) Ramon Molera id id 1881 .... " 101G 811 410 Aparicio Islas por varios sumii:i60 Pini y Roncoroni itl id 1082 .. ~
661 33
ni,:tros H:l.SO .................. "
351 Machain y C·' id itl 1882 .... " 3GlU 67 411 Angel Sastre caballos 1874. . . "
352 Administrador de Re11tas del
412 Estébu,n Peirano varios artícuRosario itl id !88-.J ............ "
lGO 17
los 1882 ................... ''
333 Sociedad Anónima Propietario
! 413 VIcente G. tle Maria varios
limpiez<t 108-.l ................ ··
!09 94 i
gastos 1883 ... .'. . . . . . . . . . . "
354 Angel Pasatliso varios <•.rticu1414 Amadeo Aéeveüo pasages 1832. "
los 1883 ...................... " !01:2 6G • 4li:J 1d
itl
id
188:2. "
355 Dur<w y Montaña id id 188:3. '· 1033 33 4JG Emilio Piagio H id 1883 ...... "
35G :Martin Bieüma impresiones
1417 ¡,¡ id itl 188:2 ................ "
lti§:J ......................... "
59 93 418 Pedro Risso id id !882 ...... "
357 D. Luna por C. Luq u e varios
! 41 !) Noceti y ca. pasages l ti82. . . . . "
articu los 1So2 ............... "
62
4·20 Id id id 188·2 .. .. . . .. .. . .. . "
368 Gefe Bata.llon 5° de Línea va. 421 á 425 E. C. Central Argentino
rios g.L~tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
270 78
id li:l82 ...................... "
350 Comisiün i\Iédiea Hospital Mi42G Eloy Lasso y C". suministros
litar id i<l !H/:3 .............. '·
¡¡..¡.')·J ......................... ,,
Hl :33
3G1 Manuel Menviell Hnos. fletes
4'27 Natalio Bot;u·o irl Hl80 ........ "
188·3 ....................... . .. 1043 70. 4.'28 .l. C. Etchereni por M. Gmna362 Subprefecto Bahía Bhuica va.
1
dos ha.ber·es ................... ·'
rios g'(t~tns . . . . . .....
287 27: 4'2D E. Dominguez id Hl83 ....... "
;3G:3 á :3()1 F. C. Arge!ltiuo pasag·es
'~r:lO .1. .J. de Rezab:ll por .Justina
1:-IS:J ..................... .
10·2·2 0:1 i
:-\. de l>cas h;tberes ISS·2
"
36G á 3G7 F. C. del Su,] id id 188:2 " :20.)·2 7:·l' ,fll .Juan Escu<lero id J:-J8·~ ....... "
3GS F. C. Arjentino id id 188·3
" lO!IK 73 · 4:J·2 1l. Carranza por C. Cerrano id
36:oJ Oee:;te O azábal id 1S7,-: ...... "
WG 80
18-1'2 . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ·'
370 A. E. Carrauza por .Juan Bar4a3 Pedro Arevalo por M. Figueroa
beit;t,; i<l l:-177 . .. .. .. . .. .. . .. 1073 !).)
id. lHH·! . . . . . •.............• •'
371 Aquiles Delerbe meclicamentos
4:l1 .Jo,;é \!. Ca.mpero id !K82 ..... ..
Ji-K 1 y ,':J·! .......•..•...••...
:.:'8:3 30 4:-ri 1\' dn;:-; Lr>sca!lo i<l l:-J8·2 ...... ..
372 Esealt1lla Y nanH1YOn racionei'
4:31i FI';tnci,;co Ci,;tenia irl 1SS·2
liid ...... : .. ... :.. . . .. .. .. .. 4!105 so 4~)7 !Jioni,;io Via1nont id 1S8·3 .... ·'
371 F. C. del Sud p:1S;l!4·es 18/'J Y 7:3 ·' 2441 4~l 4~·)N .Juan :\Iartioez itl 18d·Z
-~
3/c! Vicente Ocampo raciOitamlen4:1D Seba:;tian Herttil.ll<lez i<l 188'2 .. ''
to l·':l/'8 ....................... ..
5G4 i>1 440 Angel .J. Cari'a.ltZiL pur Garcia
375 á 37G F. C. Central Argentino
Hito,;. id 1882 ................ ..
p«sagcs 18S2 .................. '' Fi!l 8·3 441 Francisco H.ivero id lbS'! ..... "
377 á784F.C.áCampanaidJ88lv8·~ u 1508 Ol 442 Cármen G. de Naon id li-JR-2 ... ..
3::!5 á 394 F. C. Central Argentino
44::3 Gerónimo Echevest i<l li-38:2 ... ''
id l8Sl. ...................... . '' 648:l ll 44,1 Cárlos Villanueva id 1882 ..... "
o

•

••

o

•••

o

••••••

o

•.

,,
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182'3 80
2'2GG 30

G2J 20
2780 80
87 2i:J
1715 33
3860 30
114 82
630 t:lG
337 96
2100 96
2679 20
5:24 63
489 80
1281 33
731 60
67.S4 88
600
47
1887
1:234
ÚW8
137:2
20dD
1031
1072

53
20
33
26
20
D4
3!)

7553 38
1458 04
23:2
71G 10
4lG 43
•10D ,14
32 98
137 94
7G-1
10:-J 3:3
~¡() (j3
74 40
5 !()

HG
C3:2 fí5
17[/
ll!J
2S4
28()
1240

80
8G
16
75

864
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e:·
44::í Fmncisco Cisterna id 188:2.
C8 8·~ 502 Juan M. Picot id 188'3.......
$
ii3 73
·~
4-W :\Ltri;tuo Vazq uez id !Ot>:!.
;,t-5 34 ;,o;;; Camiln. E. de ,\Jvarez i<l lt:l8·2 ....
204 ()()
4cJ7 Cay¡~t<UIO Lcguiz:tmou id Hl:-:>:2 .. ··
:3-l tiO i'J0-1 Ritm:iln :\fanzanarc•s id 18ti:3 ..• •·
53 73
4'id Ro,[olfo Uumi.:gne.z lll ltl·S·J ...
1\11 07 Gu:J Zollo lJominguez id W8:3 ......
10 33
4 W Ze.llün Fe.lTI!il'<L i1l lSt>·J.... . . ·'
z.-¡.¡ ;¿() ;)()¡¡ Cosme Rodríguez id 1otí2 . . . ·•
74 40
45J Lh<tll•ll"O Uro ill 1:ítí·2 ......... ..
15 Gll 507 Banolirta ="· de Suarez id U:l88 "
409 '20
4Jl Allulfv i'uclda id l8d·J ........ ..
3:i7 •)4 :)OC) Dolores Montiel id W·'i:3 ...... ..
145 70
4i):2 A. Chena. t por Higir,ü• P. de
3UU .Ju;w Villavicencio id 18t>:2 .... "
2G 8G
Blanco id ]i):-:J·J...... . . . ...... ..
;-li)7 80 310 Pedro H.<tn1os id 10t>·3 . . . . . . . "
:24 80
453 Cúdos Colls id 1Ktí.:3 .......... ..
:J1 1 8:~ 511 Alejandro .Jalice id JS8:3 ...... ··
1:2S
454 JOSé U lWfTH. Í d ]t))·J ... .
J4t> tiS 51-3 Yirgilio Lopez id 18<'>2 ..... .
147 43
•f:i5 Severo Yilla.uuev.t ¡,¡ WS·3
4;) 'lil 513 Eu~ebi<t Laprilhl id 180:3 ..... .
542 50
,1,)1; Furtnnato Ut·cllntiO icl lbS:! ... ..
1•2() uo 514 .José H. Tedin id 108:2..
.
459 31
4;)7 Domingo Vna id 1083 ....... ..
:37.) Gl 515 Franklitl R<tWson id 188:2 .... ·'
1:29 9:3
4.)8 \lartin Salas lS:-:·3 ..... .
;)J (i7 :)Hi Enrique Uarua id !88·3 ........ ..
3:30 38
4.)U .Ju;um B . .\leirclle~ id I:J,'):3 ......
l/8 GO .-Jl7 Manuela Uarcia id lclt\:3 ...... ..
409 :20
4Gli l.i. \laekern por Luisa C. U.
5:8 Miguel Lim<res id 1H8:2 ...... .. 1:2,10
CridLtnd i:l WS·J ............ ..
1G:-l 11 5W Elcira Flores id JS8:3 ........ "
438 RO
4G1 Manuel S. U;u¡t.;l:r i1l lStn ..... ·'
;3]()
0'20 Trbtan Camino·~ id 1S8l v 188:3 "
106 39
4(13 G;tvino \Lu·rinez i1l JSH·2 ...... "
:a 81; :)·21 .J. Obejero por Ramón ;\:raujo
4G3 Sinilm!llo C6t'doba id 1S8·J ... ·'
'317
id ws·3 ...................... ..
18 60
4G-1 Lauro Liigos itl ki8·3 ....
:28 41 32·3 Julian Ponce id 188'3 ........ ~
74 40
465 tl. Lnspir1e por Cor:cepei<\n Egui5:3:3 Adela Güemes de üiiemes id
lús itl .1::->SJ .................. ..
¡;)() :21)
18t-':3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
818 40
1();3 38
4Gll Uuillcwmo Kline i<l l8S:3 ... .
.)! (ji) 32-1 Ramón E. Perez id 188·3 ..... ''
i:'JH ¡·;-5 iJ·¿:¡ Felipe Casanova :\four·e j¡Jl88:3 "
,1!37 .José L. Iru,;ta id !8K·2 ...... ·'
508 40
4G3 .fu;wa B. de Vi llar· id W::i:3 .. .
·!HU GH ::í'J(j Santiago del Sar icl 188:3 ..... "
57 6G
4G8 F. Acosr.a por Salvador de los
Ortiz id 18tl:2....
~·
148 80
1 Cr37 Ascensión
Santos itl 188·3 .............. .
17 5G 5:28 Cele<Jonio Carpas id 188:3 . . .
87 20
470 Se.:;·undo Lnce¡·o id !SS·3 .... .
!IG ]() iJ·2f) Pedro Palave.;ino id 188:$ .... "
18 75
471 Rtmon E. Perez ¡,¡ 1082 ...... ..
131) 40
.:380 G5 :)30 Adela Pedriel id 188·3 ........ "
47:3 St~v·ero A. E~pelet;t id 1dS·2.... ..
SI; UG i"dl Luisa Hcn'era irl ltl8·2 . . .
..
6;3 20
473 PolOllia de !<e Asunción ¡,[1802"
;:,(18 40,5:32 Virgini<t N. de Masías id188:3. "
14 10
47-1 Bartolomé Navarrete id !PS2 .. ·'
:)l 71 5:38 Benigna M. de Ro,[riguez id
475 P. :\1. 3" Briga.tla 4" División
508 40
188-..l ....................... "
por Noviembre 'i<l 108·2 ... ·... ''
5!:) G8 834 Alberto ~'eicller id !88:6 ..... " 1085
47G Indios Ami!.WS :2' Hr•iJ.tada :~a
20 66
5>:l3 Vicente Bustos 1d 188:2 ..... "
Divisió11 IJieiemlJI·;} itl JSs·z .... "
Ramuzon id
410 SO 53(] Margarita P.
188! . .. .. .. .. . . .. .. ... . .. . .. ..
84 73
477 P. ?11. 4" !Ji vi~iún 3" Brigacb
515 G3 5:37 .Joaquín Lora id 1S8'2 ......... "
G7 1G
por id 18e::Ll ................. "
478 P. \1. ele Salta put• Octubre irl
ií8S Gabriel Ararnburu id 188:3 .... "
1:20 84
1882 .....•.................... '·
GG:J GO 158[) Santiago Baez itl 188·3 ......... "
99 20
AI·t. 2° Comuníquese al Poder Ejecutivo.479 Ignacio Peralta :\lartinez ha31 GG Dada en la S:lla de Sesiones del Congreso Arberes 188·~ . . . . . . . . . . . . . .... ''
gentino, en Buenos Aires, ú catorce de
480 J. S. Muller por .1. \1 Yaltlivie,-,!) !)8 Ü('tubre de mil or..;hocientos oclwnta y cuatro.so id 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
¡~¡ 0.1 A. C. CA>rBACI•mi,s. -Adolfo J. Lrtbougle.-Se481 Sastre Rovcda y l''. id 18ti·3 ... ..
;):J 1;) crctarío del Senado.- RAFAEL I~mz m; LOS LLA48·2 .J:winto Cueto iil l8tí·! ... .
3-J El :-:.os.-Juan Ooando.---SecreüLrio interino de
48~1 Julio Lopez id 1k8'2 .......... ..
48-1 F;tbiatl del Hr1s1.u i,[ 18K:l ...... "
1-18 80 la Cámara. rle Dipu tallos.- (1\egistrada bajo el
51 (j() número 15:3:3).
485 Simou Lucero haberes lt\S2 ... ..
¡-¡¡ 5:)
"it>G ;\nwuio C;w(o itl 108·3 ....... ..
Por tanto:-Cúmpl<tse, comuníquese, publí4 l::l
40lJ Cü.l'los Ranclwl id 188:2 ....... ·'
3•27 13:.l quese é ir1sértese en el Registro Nacioual.408 .José Cr·espo id lS8·2
4k!l R:tirnnnrlo Lanchi ir! !SS·2 ..... ..
:ll !18 RocA.-- .Toaquin 1iir!jo1meno.
4\10 Pedro C. F;i[('IJ!I id !i)K·3 ..... "
4Hl Zae;u·ia.s Fienu irl ]c-;82 ...... ·'
;32iJ 181
4\-!'3 !J. Lugones por Vir.!.!inia Lugones irl 188·2..... . .. .. ....... " 1:?:?/' GO
-necreto nombrando Cúnsules en
-4rl8 Hi;rcttlano Olivr•¡• id ).'):)·] ... .
;;;> L-l
Paiba y Sambayeque.
4!:J.l :VI;tnnel 1\t!. id loN'3... . . ... ..
.:?u GD
495 Luis K Ver·net por \Iicaela \lor·;ües id 18<'·3 . . . . . . . . . . . . . . . ..
HS 80
JJepaPtamento de Relar:iones Exteriores.4DG Elis;c K ele Olin:r i1l lS8·3... ..
-4>!4
Buenos Aires, Octubre W de !881. -De acuer[18 1r; • do con la propuesta he e ha por el señor Mi4D7 Dirlllhio QuiroJ.nt id !SS·! .... .
311;) 80 nistro Argentino en el Perú,-El Pr·esidente
4:18 Pe:lro Campos id 1K8-..l ...... .
G05 lJ,í de la. República-JJec;·eta:-Art. ¡o Nómbrase
-199 Berna rilo Bonne id 1H8'3 ..... ..
500. Uregorio Fet'll<ttHlez ir! 188'3 .. , "
IG9 4G Cónsul en Paiba, á don Baltasar Vallete.50! Juan Sustaita id 1882 ....... ·'
70 26 Art. 2" Nómbrase igualmente Cónsul en Sam-

de
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) ''"e ue :, ·1011 Nieanor Carmona.--Art. ::lo,
""·' ..q
'· e
·. ·
.. .
· . ,.,
.
~xtlendanse las patentes correSlJOndJellTk~,_ co- •
.
·
· bJ¡'c¡tlC ·e '' de:;e al Reo·¡:;t¡·u'
.numquese, pu
, " ,,
·
; .• " ·
,
'laclQnal.-RocA.-i'ranclsco J. 01 tz~.
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·

rc(~onoCJeudo al Dr. D.

Ju·1u I un·1 en el c·tr:teter de En· •
'
• ·
' '
Yiailo Extraor(linario y :Lvfinistro
l'lcnipotenciaeio de la' República
tlcl Perú.

Dcparlam.enlo de

Relaciones

E.de¡•io;·es.~

Bueuvs "\ires, Octubre '?U de 1884.-En vista
de la r:ana credencial que ha presentado el
1 Sr. llJ'. ll ..l1wn Lnna, pm· J;t que ~e le acretlita r:n el r:al'Úcter rle En 1·iado Extl·aordinario
y :\linistro plenipotenciario de la República
;lel Perú cerca de este Gobicrno,-El Presidente de la RqJública-lJeCI'ela:-Art. l" Querln reconocido el Sr. D..Junu Luna. en el ca;.üder ele EnYiarlo Extraordinario 'y Ministro
Plenipotenciario de la República del Perú
cerca. de este Gobierno.- Art. 2° Comuniquese, publiquese y dése al Registro Nacional.

1

l €» "64
i1 / ·-I,ey
e)

establedendo la enu,;wB
de billetes pagaderos en pesos nacionales oro.

Buenos Aires. Octubre Hl de ltl84.-Por
,uanto:-El SÚ1aclo y Clim<Ira de Diputados
!e la Nación Argentina. reunidos en Congreso
·.•te .. sancionan con fuerza. (le·-Ley:-Art. 1° -ROCA.-li'i'!mcisco ). Q¡•{¡;z.
,os' Bancos de emisión, ya sean del Estarlo,
nistos ó particulares, solo po<ln\n emitir hiletes pag«deros en pesos nacionaJes oro.-Art.
:o El Poder EjecutiYo queda antonzado para
eñalar un término prudencml, 1lentro del
mandando
Il'irecual se haga el ¡•etiro cle la>< emisiones que
trn· de la Escuela i'\onnal rle Maes.
w estuYieran de acuerdo con lo d1spuesto
tros de Salta proceda inmediatan el artículo anterior, ó pa1·a que las lwbimente ü. notificar á los padres ó
iten por medio de un timbre. ó. de una detutores ¡le los alumnos becados
Jaración permanente en l_o~ dw:10s de 1~1. loque siu causa justificada han aalidad, por la cual se obllguen u convertirlos
bandonado ese Establecimiento,
oro.-Art. 3° Los Billetes 1le Banco que no
la obligación que tienen de deíena.ren las prescripciones de la pr~s:nte L~y,
YolYer á la Nación las sumas que
:o podrú.n ser recibidos en las Otícinas úshubiesen recibirlo.
ales de la N~tción.-Art. 4° El recibo de la.
uoneda de plata nacional solo es forzoso para 1
os pctrticulares y empleados públicos, hasta
Drpartamento de Insti·uccíón Pública.a concurrencia de cinco pesos por cada pago. Buenos Aires, Octubre 20 de 1884.--Resul-Las Oficinas públicas de l.a Na?iói:, la reci- tando de la precedente nota del Director ele
1irán en pa()'o de toda contrJ1mc10n o Impues- h't Escuela Normal de Maestros ele Salta que
o, sin linütación de cantidad.-Art. ¡jo Que- al()'uno~ de los alumnos que gozaban en esa
.a prohibida la circnhtciói: leg;tl de la m?ne- Es"cuela de beca costeada por la :\ación han
.a extranjer:t ele plata, seis meses de~pups de auallllonado el E,.:tablecimienio sin causa ala promulgación de la presente ley.-El Po- guna quP ju~tifique tal procPdimiento.-Tecer Ejecutivo podrá prorogar esre plazo ])Or mendo pre,ente que al solicJiar esos alumnos
res meses más, si á "u venc1mwnü) 11o exis- por intermed10 de sus padres ó tutores, la
ieren en circulación tres m!llone:;, a. lo menos, sub,eución que la Nación les daba, aceptale la emisión autorizada pr.Jr la ;!:ey de cua.-¡ ron la obligación impuesta por el articulo Ci
ro de Octubre del corrwnte. ano.--,\rt. 6° i de ]a ley de 13 de OeiulJre de 1875 de ser;)uecla derogada tuche disposicion en c?ntra:no. vir á l<t educación como maestros primarios
--Art. ¡o Comunique"e al Poder E,Jecutn·o. ó como profesores, por duble tiempo de aquél
-Dada. en la Sala. de SesiOiws del Congreso durante el cual disfrutaron de beca; debien\rgentino, en Buenus Aires, á 11' de Octubre do dichos padres ó tutores, en el caso de no
le 188,1.-A. C. CA:IIJ3ACfmEs.-JJ. Ocumpo, cumplirse la condición expresada, reembol)ecretario del Scnado.-RAFAEL lü;¡z DE LOS sar á la Nación el impune de las subvenc!O.oLANos.-J. Alejo Leclesma, Secretano .de la, nes recibidas.-A fin de no permitir sean de::ámara. de Diputaclos.-(Registracla ba;)o el fraudados los propósitos de la citada ley de
.Júm ...... )
13 de Octubre de 187iJ, que autorizó el estaBuenos Aires Octubre 1!3 de 1884.- Por blecimiento de las Escuelas Nor:nales de Maesanto:-Téngase lJOl' Ley ele la :'l:'<lCión. r\.rgen-:- tros de Insiruceión Primaria y las disposi.ina, cúmplase, comuniques~, .IJHblique:;e e ciones del Decreto de ::3 de Marzo de 1876 que
nsértese en el Registro i\ac10nal.-RocA. dictó el Re.2·lamento y el i) l:J n de E~tudios de
estos E~tablecimientos,-EI Presidente de la
-Francisco J. Orti::;.
República-Dec;'r!ta:-Art. 1° El Director de
la Escuela Normal de l\Iaestros de Salta proeederü inmediatamente á notificar á los padres ó tutores de los niños becados, que sin
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causa justificada, han abandonado ese Establecimíento, la obligación que tienen de tkvolver á la Nación la suma. c¡ue hubiesen respectivamente rectbiüo, seíialúnüoles para el
efecto el plazo de diez <lías contado::; desdü.
la fecha ele la notific:acit)n.-"\rt. :2" Vcnciclo!
ese plazo el Director <lm·á cuent.<l al 'llini:ite-'
rio üe Instrucción Púb!ie;t del resultado de
esa gestión, acompaüaudo la lhta d.e lo~ pn.dres ó tutores que no hubiesen veriiica,[o el
reembolso, á fin de ordenar al Proenratlor
Fisc<tl respectiYo que entable las acciones judiciales conespondientes.-Art. go Comuníquese, pubJiquese ;'~ iusért.esc eu el Reglstl'o
Nacional.--- RocA.-E. \Yilde.

trrio de !ustrueción Pública del resultado de
aeompaÜ<"LIIi o la li:st.a ele los patlr·e~
tutore::; que no hubiesen n:ritiea¡lo el
reembolso, ú fin de o¡·clemu· al l'rocurnclor
Fiscal res1Jectin> que en1ahh• las ;wciones judiciales cm·¡·e,;pondientes.-"\rt. ::l" Comuníqw•se :'t quic~nes conesJJOIH!e, publiquese é
ir:sénesc• Pll <'1 1\e;cbt.ro :\a•·iorml.--RocA.e:sta

E.

VVilde.

1;) 9 68--f,ey autorizando

al Poder Ejecuü\·o paca invertir lwsütla suma
<le (S :W.OOU) en las obras necesarias para el mejoramiento de
la::; co'ntliciones ltigiénieas de la
Cárc(') Penitencictrw de la Capital.

13 9 6 7-Decreto

mandando que la nirectora de la Escuela Normal de
Maestras de f-ialt:t procetln inmediata,mente á notificar ú los padres ó tutores de las niüas beca
das que si:n causa jusiificadit han
abandonado e~e Est.ablceimiento,
la obligación que tienen ele tlevolver á la :\ación la suma r¡ue
]¡u biesen recibido.

Depm·tamento

de Instntcción Pública.-

Buenos Aires, Octub<le :20 de 18tl-1.-Resultando de la prececleJJW nota de la Directora
de la Escuela Normal de Maestras de Salta, que
algunas de las alumnas que gozaban en esa
Escuela de beca costeada por la, Nación lmn
abandonado el Esütblecimiento sin eansa elguna que justifique trd pt'OCellimiento.-Teniendo presente que al solicita!' esa,; ;Llumnas, por intermedio de sus padres ó tutore,;
la subveneión que la Nación les daba, aceptaron la obligación impuesta por el artículo
5° de la Ley de 13 de Octubre de 187;! de servir á la Educación como maestras primarias
ó como profeso rus, por doble tiempo de aquel
durante el cual disfrutaron tle beca, debiendo dichos p;ulres ó tutores en el caso de no
cumplirse l<L condición expt·esada, rccn¡]JolSlU' á la Naeión el importe de la~ su bver¡¡,iones recibid<lS.-A fin de 110 pel'lnitir se<Lll defraudéllios los propósito~ de la <:itadn lt>~· de
B de Octubre de 1.0/,-J que autot'izó el ~~st<t
blecimiento tle la" Esntela" :\ornw.les de :Vfaestras de Instrucción Pl'i tnai·ia, y las d isposicioues del lJecreLo de :; de :,farw ele 1,~;7() que
dictó el Reglamento y el Plan de Estudiüs
de estos Establec:imientos El PrcsirlentL' de
!¡¡, República-Dcr;¡·eta:·-AJ·t. 1" Lt Directom
de la Escuela "formal de Maestra~ de Raltn
procederá i nmetliata.mcmc á no ti fiear <l. lo6
padres ó tutore~ de las rtiíias bee<tclas, que
sin causa justiflcacla han abandonado ese Establceimicnto la. oblig;JcióJt que tienen de devo!Ycr á h1 Nación, las ~uma~ que lmbie~en
respcctivamentr: reeibido, señalúlldoles IJ<ll'il e:l
efecto el plazo de cliez día~, contados de~de
la fecha de la r:otificaeióu.-Art. zo Vencitlo
ese plazo la Directora dará cuenta al Minis-

El Senatlo y Cámara rle Dip11taclos de la
"\rgentina, reunidos en Congreso etc.
salleiomw con l'uerza <le·-·Ley:-Art. 1° Autorizctse al l'ocler Eje e u ti vo ¡mm invertir hasta
la suma de n:inte mil pesos nac:ionales ( $
:ZO.UUU) en lm: obr·as necesarias para el mejoramiento ([e l<ts r-ondieiones l1igiénicas de la
Cúrc:el Pet~itenciari<L de la Capital.-Art. 2°
i':~tt~ güsLO se hará de n:nt<1s gencrale.s, imputitll<lo:'e ú la jll'bCIIW ley.-"\rt. ~)" Comuníc¡ue:::e al l'<·der· Ejecuti\·o.-Uada en la Salet de
Sesione:,; Lld Congre~o "\r;..:entino en Buenos
Aires, ú seis ele Octubre de mil oehoeiento,;
ocl!ellt:t Y Cll<lt!'O.-FRA:-;ClSCO B. !.lADERO.A.clol/0 LaiJougle, Secr·ewrio del Senado.- RAFAl•:L [l¡;¡z IJL·: Uls LL1.xos.--Juan Ovando, Secretario de l<t c. ele rm.-(Registm(l<.L bajo el
núm. 15:30).
~ill:ión

DeJJai'lamenlo de Juslicia.-Buenos Aires Octubre :20 ele Io8'1.-'l'éngnse por Ley de la Nación, cúmplase, eomuníquese, publiquese é insénese en el Registr·o Naeional. --RocA.-E.

WildP.

13969-ueereto nombrando .Juez l"ederal Lle la Se<.:eióu ::1<1!1 Juan al Dr.
ll. Lui::; Eellegaray.

iNpm·iamellil! de Juslicia.--·Bueno::: "\ires,
Odubt·e :21 tiu 188-4.-Ihtbienrio c·l H. RenadÓ
tle la :\ación prestado el acue!'do prescrito
pot· el articulo oG iuciso ¿¡o de la Constitución.
--El Presiclel!rü de ln. l·tc·IJ(i1Jlica.·-1Jeu·eta:An. ¡o l\úrubnl:'e ¡¡) llr. li. Luis Eehegaray,
.Juez Fedcml llü la sección San .lw1n, quien
pn•sta.ra autP c•l Exmo. Sr·. Uobernaclor ele l<t
meuc,iotwda Provincb. el juramento ele LeY,
"\rt. :2° Comnniquese á qnit'nes coiTesuon1le.
publie¡uese {· insl\rt.ese eu el Registro Nacio..:
na l. ·- RucA.E. \Yilde.
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. 1 RocA.-E.
ponile, publiquese
\\'¡)de.

cnncedH'mlo e! }Jase a

las letra:; ]Jl'I)Sentatlas por Fr. Salntclor :\Ia:;:zo, pul' lns que se le
instituYe Comisario Ueneral de
los Cot'eaios de :\lísioJJe"' Fr<nJeis- ·
canas d(; ei'b Hepúhl.ica.
1
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del Cl;<_lío.--Buenu.·· :\nc~. letubre :?1 de 1004.-Y¡:-;to. este es1H'tll~~ 1 lle Y
con:,Jderando:-(,)ue r;n npJIJJ(>n dr; la :-:uprPma Corte tle .Justich ·Na(~ional y 'lel Prélcn-

rarlor General, !lO ofrece dilieultad la concc.. sión del "e:cer¡uatw··· <t las precedentes Leli·as
por !as 'ilW. eu ltl ,¡e ,~IH·il último, el :'l!inis·. terio General de la VenPrall!e Ordr.n Ft·aneis. eaua. confiere alrecll!'l'<'IIW un<L comisión accidental, po1· el término de seis alíos, que ha
. de dcsempelíat·se ron aneg·lo <Í las Ptlll~titu· ciones de la Orden, ~in alterar los prinr:ipios
del Derecliu Público Argentino:-E! l't·e:::idente de la República-DecrPia:-,H't. .1" Concédese el pase ú las Letras presentadas IJOl' Fr.
Salvador :\Iazzo, por las que ~e le in>'tituye
Comisario General de los Cole!!·io~ ele :\lisiones Frnnriscauas existente~ en. e,:ta Repúhlica; sin que por estu :-;e entiendan a!'eetado"
los derechos y regalías del Patr·on:ti-o :\acional.-Art ;¿o Traslllitase esta ¡•esolm:ión al reCU!Tente denJlvié]J(lose las P:üentes o¡·igina!es
ael,Jui:tas, puhlíquese ó inse;"~ese en el Reg1s-¡
tro Nacwnal.-RocA.--E. \\ 1Trle.

Í

é insérte~e en el R. ?\.-

-!,ey antorizandG al P. E. para
invertir hasta la cantidad ele SOOOO
pesos m¡,, en la construcción de un
ediiicio de Correos v Telégrafos
en h ciudad ,le Santit Fé. ·

Buenos Aires. Octubre ;?:2 de 1884.-Por
cu:mto:-El Sen:Ído y Cúmara de Diputados de
la :\ación Argeut1na, reunidos en Congreso
etc:., sanr.ionan con fuerza dc,-Ley:-Art. P
Autorizase nl Pod(:l' Ejet.:utiYo para que de
conformidad ú lo~ planos y presupuestos que
debe 11 lwcer8e eon arre_,do ú la Ley de Obras
Públicas. inviert<ela cantidad de (3u,UOU) tt·eintlt mil pesos en la coustt·ncción de m1 edificio
de Correos y Telégrafos en la ciudad de Santa
Fé.-Art. 2" La obra determinada en el artículo
anterior se !Jarú por licitación pública.--Art.
~l" El gasto autorizado poi' esta ley se hará
ele rentas generaJes y se imputarú. á la misma.
-Art. 4o Comuniqu"Joe al Poder Ejecutivo.Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Arrrentino en Buenos Aires á veinte de Octubr~ de mil oclwcientus ocl;enta y cuatro.A. c. CAMBACEims.-Adoljo La!Jougle, Secretario del Senado.-RAFAEL l{Ul;~ DE LOS LLANOS.
Juan 01:ando, Secretario int. de la C. de DD.
-(Registrada bajo el núm. 1:538).

Por tanto:--Téngase p()r ley de la Nación,
public¡uese é insértese en ~1
posición del Comi~iomHlo del Ins- Regbtro Nacional.-RocA.-Be·¡·nardo de Jr·¿tituto Ueogrático Dr. D. Estanis- goyen.
lao S. Zeballos lit suma de .'25.000

1~ 9 71-necr('t\) mandantlo poner a dis-

Departamento de Instrucc:idn Pú!Jlica.Buenos Aire~, Octubre ;JI de I8ti4.-En ejecución de la Ley rle 18 de Setiembre del presente año, que ha autorizado al P, E. para
invertir hasta la suma de ;2:5.000 pesos mone·
da nacional en la impresión del Atlas Geográfico de la República trabaj<tdo por el lt1stituto
Geogrúfico Argentino, y lw biemlo dicho Instituto comisionn.tlo al ~1·. Diputado :\acional
Dr. D, Estanislao S. lelJallos p;ua convenir
con el Ministerio de ln:>trucción Pública la
entrega de la espresa(la suma con arreglo á
hts bases esti1mladas.-El Presidente de la Republiea-Dec¡·eta:-Art. lo Pónga~e á disposición del Cornisionado tlellnstituto Geogrúiit.:o
Argemino, Dr. D. Estanislao S. Zeballos, la
espresada suma de :!:J.OOO S moneda nacional.
-Art. 2° El mismo Instituto queda enca1·gado
de la impresión y venta del Atlas, debieuüo
remitir al Ministerio de lnstruccion Pública
quinientos ejemplares de e:;ta. obra y destinando el producido de la -renüt ú proseguir
los estudios y trabajos que exija el perfeccionamiento sucesivo del Atlas y del mapa general de la República, que le ha servido de
base.-Art. 3° Comuníquese á quienes corres-

comunique~e,
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9 73-Ley

aprobando el contrato celelwado enLre el Poder Ejecutivo
y la Empresa del Ferro-Carril Central Argentino.

Departamento del Inle¡·ior.-Buenos Aires,
Octubre 21 de H:lt:l-1.--Por cuanto:-El Senado
y Cúmara de Diputados de !:1 :\ación Argentina, reunidos en Congreso etc., sancionan con
fuerza de-LI?y:-Art. ¡o Apruébase el contrato de Yeinte y tres de .Junio del corriente año
celebrado entre el Poder Ejecutivo y la Empresa del Ferro-Canil Central ,\rgentino ]JOr
el que se concede ú esta la prolongación de
la linea desde la Estación J{o~ario hasta el
puerto, por medio de un túnel con arreglo á
los planos que deberá pre;;eutar á la aprobación del Gobierno.-Art. ;¿o Declárase de utilidad pública la ocupacióu ele los terrenos de
propiedad pariicu lar que sean necesarws para
la vi<t indicada, pudiendo el Poder Ejecuti-ro
ceder gratuitamente los que fuesen de propiedad nacionai.-Art. ;:¡o Autoriz<tSe á la Empresa mencionarla para espropim· por su~uen
ta los terrenos á que se refiere el articulo
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anterior con arreglo á lo dispuesto en l;t ley Ejcl'.nLivo de Oembre ,¡de 1883 rec<1iua en este
de la materia.-Art. .·1° Comunic¡ucse al Poder· a~nnto.-.\rt. ·!" El J.:·:1sto autorizado se impuEjecutivo.-Dacla en la Sala tle Se~ione~ del, t<Ll'<t <t l:t pn::.cü11te !t·y.-- Art. ;:;<• Comnniqucse
Cougreso Argentino en Buenos :\ir·e~, á vei11-: al p,,tler E.iecutiro.-Dada en la Sala de Sete ele Octubre de mil oclioeienw,, oci:eut;t y cua- siones dé:l Congre:'o ,\r·gentino, en Buenos
tro.-A. CA:IIBACEIU,s.-.trlol/i:J J. Lr¡í;nlt,IJir:, Se- :l.ires. <t n:ime de Octubre de mil ochocientos
cretario del Senailo.-R.\FAEL Rurz DE LOS Lr.A· ochenta,\' cuatro.-,\. C. C,\:IIBACElC:ES.-A.do!fi;
NOS.-Jurm Ovando, Sucr·et<u·io <le la C. tlo UIJ. LrriHnt.!Jie. -Sp,·n,tar·iotli:l Se!:ado-RAFAI•:L Rur:~.
-(Regi~tr;tda lmjo el núm
10:-l'>.J
DI•: Lo~ Li ..\':o~.·-.T,,rtn ONmrio.--Seeeemrio Lle
la C, fJ !l.-(Hegistrn.rla bajo el I!Úlll. !;);:34.)
Por tcwto:-'I'<'•.ngase por· ley rle la \'aeiún.
comuníquese, lJUbliqnese {J i!:sért.ese e11 el RePur uut to: --·1\~ng<he por ley rle la \'aeión,
gistt·o \'aeional.~-RocA.-Bernw·do de J¡·¡,r¡u- r:ornnnir¡uc,e, pul,Jique~e, é in"r:~nese en el
Rcgi~tru \'aciOII<tl.-HocA.-lJei'nw·du ele Ii'iyen.
.1/0JJI!ll.

13 9 74-:Ley autorizando

al Poder Ejeeutivo para inYertir hasta la suma de t::5.8UO pesos mjn en el o~
ta.hlPeirniento de una ntwnt linea
telegTúilc;t de b Ca pi tal al Rosccriu.

Departrnnrm/o del Inle¡·ioi·.-Huenus Aires,
Oetubre :n de ltl84.-Por euanto:- El Setmdo y C:imara 1le Diputados reunidos en Cong-rew cte., sanciona.n eon Cuerza de-Ley:Art. ] 0 Autorizase al Poder Ejecutivo pam
invertir hasta la snm:t de ochenta y einco
mil ochocientos pesos en el Establecimiento
de una rJuent line<t telegrática de la Capital
al Rosario, la qur:- será construida por la Uirf:>cción General ele Correos y Telégr·afos en ht
forma que ha propuesto con !'echa 1iJ ele .Junio de 1881.-1\. c. CA:IrBACEREs.-,ldoljiJ J.
Labougle, Secretario del Senaclo-lL\F.\EL Rnz
DE r.os Lr.Axos.-Juan Q¡;ruulo, Secretario de
la c. ele DD.-(Registrda bajo el núm. 10m>.)
Por tanto: Téngase por ley de la Xación,
comuníquese, publiqne::;c é insértese eu el Hegistro Naeional.-RocA.-BPí'IWnlo de J¡·igo-

.
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~ O- Hecreto nombrando Yice-Consul
·

en Santa Maria (f~spaüa.)

Depm·t mnento !le Relaciones Etutei'ÚJ!'es.-

Huenos Ait·es, Oewbre ·22 1le lt-184.-Hallctndose
nlCante el cargo de Vice-Cónsul en Santa Maria (Espaíl;1).-f~l l'l'C~sidPnte de la ll.epúbliea.
---DecJ·eta:-,\J't. l" ~c\mbrn.,;e Viee-Cónsul en
Santa \!aria ;i, D. \Yistr't'll11l1Jílo rle Lom;L'20 Ex1ic\ndasele lit pn.tente conesponrliente,
comnniqnc•se ú quienes C()ITesponll<l é insérte,;e en el Regisrro Naeional.~-RucA-l'i'w·cís
co. J. 01'/i:::.

l3 977-~-Se resuelve otorgar al Hr. n. 2\'Ii-

,!.nJei Goyena ht e~eritm·;t definitin<.
de propiedad de L1s 1liez leguas rle
cierra::; en .\lisiones, conce<li,las por
la Pr·ovin<:ia de Coniente~.

Drpm·lamcnto dl'l Inler·im·.--Bueuos Aires,
Oetn bre 2:3 de JH8-l.-flabiendo sido reconocido
por· decreto de 8 de Julio de 1K~·3 la concesión de rlic;z leguas tle tierras públicas en
?vli~iones heclw. por el Uohiel'no 1le Corrientes
antorizan1lo al 1•. E. para 011 Yista de la ley tle es<t Prm'incia rle iJ ele
in ver·tir hasta ;·JO. 000 .S m¡,. en el Fr~lirero 1!el mismo alío, ;'t l'<tl·nr ele D. Jose
eumplimiento,lellauLlo deelaranrlo :\Iaeia Fria.~ y c:erlirln. pOI' este ;ti !Jr. D. ';1ignel
al Uobierno obli~·ado ú abonar Goyeua, y consirleran<lo;-1" Qne en este tídaños y pmjuicios ú los Sres. n!lo pr·o,·isur·iu se e~wble1:e la obiig·aCJón por
Herteili y ca. por in rescisi,·m rle parte üel conee~ionario de invenir hasttt diez
mil pt~sos fne1tes en plantaciones de caña de
un contrato.
1<lZHr'<ll' y cnnales rlC' l'iPgo en el :irr;a crrdidn.
- :3" Que del pr·ecedr"nle itd'urnw dé~ la noberBuenosAires, Octubre :Y~ de 1881.---Porcmm- nación !le :\!L;iones re~nlta. quu
lm
to:-El SenaJo y Cátrwra de Diputados ele la cumplido diei1a eon•lición invinieurlo mayor
Nación Argentina, reunidos en Con greco etc., suma que la indiea1la eu plamaeiones y camtles
sancionan eon fuerza :le.--Ley:-,\rt. l" ,\nto- adem:is de las c¡ne
íos ea:miuo,; v
rizase al Potler Ejennil·o p<trct inYe1·tir lubül pubiaeiones:-Sú
¡·t. l" Otórgue,;e
treinta mil pe~os moneda na.eional.en la forma al Dr. LJ. :\ligue! Goyena la es1:rítun détlnisiguiente:--1" en el cumplimiento del laudo t.iva: tle propieil<trl de rliez leguas de tienas
c!eclarando al Gobierno oblignrlo á abonar da- en :\Ii~iones eoneedirla por -la provincia de
nos y per:juicios á las Sres. Bertelli y C". por Conienr.es con Jos limites que se estableh~. rescisión de un con ceato ¡>.<tm ht eonstruc- cen en d título prO\'isorio reconocido por
cron de un Lazareto en ~htrtw Ga.rcra.-:2° en deereto ,.le .Jumo 8 de JK8·2.-Art. 2° Comulos honorarios c¡ue corresponda á los árbitros níquese, publiquese, é insértese en el Regi::;tl'o
de conformidad con la resolución del Poder Nacional, pase ú la Escribanía de Goblemo

yen.

1X975-I.ey

8G9

REGISTRO NACIONAL-1R84
para i"U escl'iturn,ción ~, YUelva á la 'Jfleina
Centr·,,l <le Tierrcts Y Colonws para. su arehi. Yo.-Roc.\.--Bei·¡un·rüJ de J¡•ir;uyrm.

13978--LeY autori;;:ando

al P. E.
iln~el'Li i' lw_:-_.,t.;i. la ;--;u1na d(~
peso::: en ln nt.lqui,ición tlc UJI terrcnn Y Ja eon.,trnr·ei()n dr- un;l
('""' d1; Correos v .Juz~.<·~tdo Feder·al
y de .Seceión eu' el H~Í:::Hrio.

¡
1

13980-JL. ey abriendo un credito snple-

nH~ntario al Presupuesto de Relacíones Exteriores.

ilUPllO~c\in::,;, Cktubre:n •!(: lHHL--Por cuanto:- El Se!Hlllo y Cáma¡·a de Diputados Lle la
, '\aeiút: .\I·getJtina, reunidos en Congreso etc.,
~"Jlcion:lu eou úturza de -Lr>!J:-,\rt. 1" Abr·ese un crédittJ 'np!Pnwntnrio ;¡] Presupuesto
dr ltl'lar:io:Jcs Ex18rion's pnl' la. eantid:1d de.
siete mil tresc:ietllJJ~ noYel11<l y tres pesos con
<¡Hitwe ceut:IYOs, p;u·a pago <le cnentas y suel,[os conespondientes á cj ercicios Yencitlos y
de Ja e,Jic:ióu cle Jus Tmta.clos cle ia H.epública últimamente publiearln. -·Art. :2" Cnmunír¡uc~:.;e al Poder Ejecnti1·o.-Dad:c en he SaJa
de Sesiones del Cong-reso Argentino, en Bueno~ ;\i¡·¡~s, ;\ n~i11te y 11110 de Octubre ele mil
oelro ciento~ ochenta Y euatro.-A. C. CA:\1BACEJ{ES.-Ado/fo J. LaiJOI!.Ille.-Secretario del Sen;H[o.---RAFAEL H_¡;¡z !lE LOS LLANOS.-.Juan
Ot:ando.-Seerct;trio interino de la C. de DD.
--(Registrada b;1jo el núm. !~vil).

Buenos Aire''· Odnbce ·¿.-¿,¡e 11-)H<J.-Por cn;u¡,¡,,. llipnta.dos dt>. la.
X ación Arg-cnti na. re u nidos en Congreso de. ~an
eionan eo11 fneza tlc-V•y: -Ar·t. ]" Antnrí;wse al
P. E. pa.r;l inver•L[¡· llas1;a l<t sum;J. de eic1r mil
·peso:; en Lt adquisici<'>n de Ull tcncmJ bie11 situado Y en la const.ruel'ión dc una ea~a <J¡~
correo:; y .Tuzg-atlo Ft'.lémil de Sección en la
cinclatl del Hnsario: tlc conformidad con los
planos presPntado:" por el llt>.partamento tle
Por tanto:-Cúmpla"e, comuníquese é insérlngenipros.---,\r(-- '2" El .1ta~to que ol'i¡.dn!~ la
presente Ley, se imputnrá :t ];( mt~ma.-AI't. te~e en el l{e~.<·i::;tro Nacion;d-RocA-FJ·ancisco
'
;)" Comuníquese al P. E.-Dada en h< Sala de .J. (J¡·/i ~.
Sesiones del Cong-reso i\J'!.tentino, e:: Buenus
Aires á veinte dé Oetnbl'e de mil ochocientos
ocllPllÜJ. y eu:1tr·o.--A. C. C,\:\JBACEJU:s. --:ldnlfiJ .J. Lr¡f;ougle.-Secretario del Spnarlo.---·RA
FAEL RGIZ DE L<JS LL.\).10~.-.iuan (h'rnulo.-Seabrí.endo un crédito suplecretario interino <le la C. de lJD. ---(Reg-istrada
meuüu·io :.tl Presupuesto respecbajo el número 133/).
tiYo tle HJH3.
.w:-El SelliH!o. y Cümam

] 3981--.B...ey

Por tnnto:-Tén¡::-ase por ley de la 0/:teión.
comuníquese, publíqnese é in:"értese en el Rt:g-istro Naei onal.- RocA.- Henw ¡·r/u def¡oz.r;oyen

13 97f-) -Acuerdo

manllanllo ¡Jagar el
impor'ie del Jletamen1o ele una harc;t que i'Ondujn los ,·apore1in~ dPsarmitdos para la nan~~·aeión del
Río Xegro.

Buenos Ail·es, Oet.ubrc 2-1 de 1884.-Por
euanto: -El Se!lil<lo y Ciunara. de Diputados
ele !;¡, Xación ,\rg-entina, reunidos en Congreso
etc., sancionan con fuerza cle-Ley:--Art. ¡o
Abrese un crédito supl,;mentario ai Presupue~to respectiYo de 18t>:3, por la cantidad de
u·cs mil dosc:it'lltrJ' treima pesos moneda na
cionaJ uro par:t pagar las liquidaciones efectuadas C:Oll <U'l'l'c.du :l l<t Jey de mil ochocientos cin<:Uell1a ;' ·~eis, ;i C;n·or ele! ~Iinistro de
lt.alia, !JJ·. D. Anto1rio del Yi:;u, por un mil
trescientos cl iez )- ocl1o pesos molletla nacional,
v las de los Secret;n·ius lJ. Alberto Blancas en
~'iw,tri:lllull!,!'l'ia, ).H.>l'll\li'Ye cientos treiuta pesos
lJ. Lam·o Cabra!, en el Perú, por seiscientos
·
t
sese1Jt:t y un peso con sesenta y se1s cen .fn•os
y !J. Adolfo P. Carrnuz:t, en el Pamguay, por
trPcien1os diPZ pesus de igual moneda.-Comuníqne~n, a.! Pode¡· E.JecutiYo.-!Jada en la
Sala de sn,iunes dld Congreso ,\rgentino, en
BuerJO:i Aires, á Yeinte y dos cle Octubre de
mil ochoeientu' oc:henüt,Y cuatro.--A. c. CAMBACEl·tEs.-Ariolfo J. Drl¡(;lt.!Jle.--Secretario del
Scn:ldo.-IL\L\J·;L ncrz DE LOS LIA)(Os. Jua 1i
Owndo.-Sccret:ll'ÍO interino de la c. de DD.
-(Registrada hajo el núm. 134G.

Deprtrlrn,len/o dP Jiw·inrr.-Huello' Aires,
Octnbre 2H de 188-l.--,\prob;lllo-;\ snsel'l'.ctos,
ll.lJI"C'S.c~ (J.l't.·[p¡l ¡Jn ll'l·."'ll ·,¡l '.. ll.lll'cc¡•¡•¡'¡_J cl·~ '·l,·•c¡·('.ll··' ·
·
'" ,
''" ·
'· ' '
da ;i fnYor del (h•fp de la ]';¡~cuadrill:t t.lel
ruo :-\eg-ro, Tenient.(' Coronel !J. Emsmu Ol>ligadn por la. suma. de de tlos mil oehocit~nto~
pe~os monn.In nar:iotl<d (S ·2,HCJI) m/n.). r¡ne import:l el r:oirrrato de; llntament.cJ ü que ~e llil<'l'
rei'erenci<t en J;t ¡n·e¡·pdc!l1P I!Ot:J: <lt:l>iP:!<Io
ímputnr~e e,;re g-asto ;i 1:1 lüy qne :ml.oriza
la especlíción al Chaco. l'll rnzon t!P lmherse
ca,mhia<lo el destino primitivo du los vaporsitos que condn.io :i. ~¡¡ burdo 1:1 llm·c:1 ing-lesa
"Cnerero··, cm·iados por el ~Iinistro Ar!tPlitino
en Londrés, Dr. Garci:J. Avísese en respuesPor tanto:-Cumpla5e, comuníquese a quieta, eomuníqnese :\ quienes corresponde y clése nes corresponda y tlése al Registro Naciona.J.
al Regi~tro 1\'aeional.---RocA.-.Joaqwin Viejo- : --RocA.- Francisco .J. Q¡-{i::;.
f;ueno. -Be1·nardo de [¡·í,qnyen.- Francisco J. ;
Ortiz.--Eduardo \Vildn
·
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tavo por cada cincuenta adicionales ó fracción·
crédito ex- Par<t las tlemis categoría,; tle correspondencia
traorrli nario al Dep:trtamento del regirán los portes del art. :2°.-Art. c1° Son
Interior por la SU!llct de 30000$ m¡,., considerados ¡mpeles tle negocio ú los efectos
del Art. ? 0 Inciw 2° y del Art. 3° Inciso ;30.
Buenos Aires, Octubre ;¿5 de 1884.-Por de la presente Ie.v, las piezas y documentos
cuanto:-El Sen;vlo y Crimara de Diputados ,¡e escritos ó tlibuj<vlos ú mttno total ó parcialla Nacion Argentina, reunidos en Congreso mente, siempre que no tenga el cn.rúcter· de
etc., sancionan con fuerza de-Ley:-Art. lo correspondencia, actual y personal tales como
Abrese un crédito extraorrlinario al Departa- los expetlientes judiciales, las actas ó testrmomento el el Interior, por la su m a ele treinta nios labratlos por el !.!inisterio Público, las
mil pesos pam el pago de las cuenta~ por facturcts, los documentos tle servicio de segutrasmisión ele telei(ram:ts en la linea del Tra:;- l'OS, las partituras ú hojas de música manusandino, durante lo~ aiíos tln mil ochocientos critas y los manuscrito~ de ohr·as espedidos
ochenta y t!o:-;, mil ochocientos ochenta y ues aisladamente. Son consid.er;\tlos impresos á los
y mil ochocientos ochenta y cuatro.-Art. ;~o efectos del ar-tieulo ;¿o inciso ,Jo de la preEl gasto autorizado se imptitn.rá ú est<t ley.- sente ley, lo;; libro::;, los folletos, los prtpeles
:u•t. 2° Comuniquese al Poder Ejecuti\'0.- tle músicrt, los tliari,os ó periótlic:os encuaderDada en la Sala de Sesiones del Congre~o Ar- mulos, las pruebas tle imprenta, con ó sin
gentino en Buenos Aire~, á veinte y tres rle nuwuscl'ito relativos, las guias de car¡.ms ó de
Octubre de mil ochocientos ochenüt y cuatro. ganatlo, los grabatlos, l<ts topogratücs, los planos
A. C. CA}fllACEl~Es.-B. Oc:runpo, Seeretat·io riel !~.se artas geogr;\t1eas, los catalogo::;, proye~ros,
Senado.-RAFAfcL Rmz rm LOS LLAXOs.-.Juan anuncios y ;p;isos y en general toda ltO.)<t Y
Ovnnclo, Seeretario de la C. de DD.-(Regis- reproclución obtenida pur medio de la litogratia;
las muestras rle mercancias, comprenden
tráda bajo el núm. 15H).
las de líquidos y objetos frújilcs, cortantes ó
Por tanto:-Téng·ase por ley de l<t Nación, punzantes, acontliciunaclos eon arreglo á los
comuníquese, publiquese é insértese en el reglarnentos.-Art. i:í'' El carácter rle ccrtitimtd?s
Registro :\faciomti.-RocA.-Be;·nn;·do de Jri- se rlará á cualquier piezrt rle eurresponrlencm
por ~olieitud riel remitente medi<tnte el pago
.r;nyen.
an tici patlo del frn,nc¡ neo re::;¡Jectivo mas el derecho fijo de rliec~ .11 seis centrwos debiendo
a'llwrirse al surn·e ó faja los selllos posta.les
conPspontliente~.
El red bu que tlant el desde Tarifas postales para tinatrtrio lo e~tend.erá en Uim fór'mnla que arljnntarü. lrc otieinn rk certific:at!os y se denomiel año 1H8'i.
na.n·, ·'recibo de t·etorno". En Jos ca,sos en que
de c:on forrnitlad ú lo establecido por el CódiEl 8enatlo y Cámam de Diputados de la :J<t" go de Comercio haya de clar,;e un c:oruprobanción Argentina, ruuntclos e11 Congreso etc., te cost:u·(t reinte t·enUtvo~ v el recibo de resancionan con fuerza, de-Ley:-Art. ¡o La torno, otro tanto, clebiendc; satisfacerse amcorrespondencia que se cambie en el interior bas cantidarles antic:iprttlamenw.-Art. co Lrts
del país, se divirlirá en inter·na y nrh:uw. Es cart>ts y demás objeto::> de correspondencia eninterna la que se expit!n <lu una localirlarl :t yo peso no exceda de un kilógramo serán enotra, y urbana ht que debe distt·ihuirse en In, treg:vlos g-rátis á domicilio en las capitales
misma loc;tlida,tl clonrle se franquée. El prévio de ias provincias, en tot!n ciudad ~, pueblo en
franqueo es oblig;üorio á >tmbas y sólo puerle que el producido de buzones del L~orreo urefectuarse por medio de sellos-postales nacio- bano equiva.lga. ó escetla ú la suma que se
nulcs.-Art. 2° El porte tle la correspol1llencia invierta por el l<:,.;t:Hlo en el serl'icio tle clisinterna será:-1° Para las cartas y torta pieza tr·ilJución. l<:n las rlem:is poblaciones solo pocrrrarla y cuyo contenirlo 110 t!eha ser inspec- rir;\n cobrarse enatro centavos por catla carta
donarlo, oeho eeni¡tvos, por cada quince gm- ú paquete eua!lllo l<c :lbtanr:ia de las Oficinas
mos ó fracción tle estrt sunm.-·2'' Para lcls de Correos y el domicilio L!el destinaütrio no
tarjetas postales cmltro centavos y }J>\l'it las pctSP ele t!os kilómetl'os, y ocho eentai'OS cüande respuesb paga oc:!Jo. -~:)" P:cra los ¡n,¡wles clo paseo de do~ kilc'>meiros sin csceiler á tres.
ele negocio ocho centa.vos por rada doscientos -Art. 7° l~l abono ü domicilio costará seteneincuenta gTamos ó fracciún.-:1" Para las m ~· cinco cenwvos n.l nws paga.tlet•o,; anLieimuestras rle mercadería, las encomienrla.s de parla.mente con esclnsión de l<t eonespondencia
semillas, cuatro centavos los primei'OS den , por "es preso·' , -,\rt. 8" La r·orrespondencia por
graJnos ó frrtcción, y un Cf'nt:n'o por cada.' esprr~so queda l"cluitLl de•. lo que dispone el
cincuentctgramos, aclieionalc~ ó fraceitin.-AI't. 'an. G0 • Los rmnitcnrr'~ deberán abon;rr :mti30 El porte tle la corresponrlencitt nrlMna será: eipndamcnte á m;\s riel franqnr:o como dere-10 Para. las cartas y toda pieza cerrada euyo eho fijo la contribución rle oeho centavos.
contenido no r!eb<t ser inspecciomulo cuatro
Los sellos postales que reprrsentan la
centavos por c;ula quince gramos ó feaceión. tilsa dn distribucionns deben adlterir·se al sobre.
-2° P<Lra l:ts tarjet:1s po~t<tles dos centavos -Art. f)" El a.bono a.! ;tymrtat!o cost;trá ci.nco
y cuatro para las de respnesta paga.-Bo Para pesos <ti año pagaderos évlelantaclos .y tienen
papeles rle negoeio cn:üro centavos los pri- derec!,o á que l:t e orrespotlencia se le lleve
meros doscientos cincuenta gramos y un cen- á 1iomicilio. Los abonados al apartado que

13982-Ley
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deseen se les lleYe la cuenta, de c:orrcspondencirt d domicilio. Cuando el domicilio del destinaen un rrgi8tro especial pagar;í_n ademas, tnrin se Pncnen1rc <i má~ díst<ll1eh de treinta
r·uarenta cenlarus al me;;.-Art. 10. Por c:a<l;1 euat!ras, de l<t oficirw
este entre¡:rará
crtri:t anotada, en nrw lista que haya. sitio pu-: los despachos al correo parn. su t!i~tribución.
blic<Hla, se cobrani tlos cent,:n-o~, <Jtlemús d.el, ···;\rt. 'J" Los tlesp;icho~ dirijitlos á los diarios
porte que ;vlentl<tse.-··Art. 11. J.a e~1wdiciórJ JlHra ~m· pnhiicado~ ptn· ellos, pagarán un
iuterna de íos d.iarios )'periódico" üll 1'\j¡ltler- ccntaYt> por pal:1bra.-;\n. 5" Lo ...; <le~paclios
nado~, asi como la re:;pe<lición de la eones-- que l1ayan de U'<t~mitir~e por el Telegraí'o
pondencia
la. denJ!uei<in ü lo,; re.miientes Trns:nl<lino ;\ un punto dr>l territorio de la
sen\ g-ratu
1'2. L;¡
IJ1W Hr•púhlicn, p-rmn·:in igunlmentr de una reb:1ja
se <lepo~iw pa¡·a :::m· es1wdida. ;\ úirim:t hura dr• UIJ r:iJJ<:tWJJt:t )Jt>J' eieuio.--,\H. G" Los desTJ<w·ani i1 m:1s del f¡·a.JII!tH'o r<'~P<'<'iinl el "''Jor p:1elws c-:iJJJiil<>s otw 1PJ!tt:lJJ s11 ol'itten e11 una
(le' un JHll'te sencillo <le' carta sr;:t en:1l fuese sn \ iJikina :\ac.iow¡L' ]!ero éon <lrstiiJIÍ al extmnclase ó ncso; este Yalor se adherirá en sellos
p;¡g·;u•;in cincu cnnt;\Yos n:Jcionales en ht
postales-al sobre 6 faja,--Art. 1:-J. Esra le)· rejirá, prinw¡·a decvna y do,: mediu en l:ls subsiguiendur<llltt• t~l :tÜu 111il oelJOt·ie!Jtus uclle!lli\ y <'ill· res, <'Oll1Úiidu,;e l\11
la <JiJ·ec:ciún y Le firma.
có )' sus disposiciones dero¡.r;w to<l:t utra que -·Las demüs clases üe <lespachos internncioesté en oposición ,¡ Pila. ,;aiYo únicamente las n:lle:::. se culJ¡·m·ü.n (oJJ Jll'O)lUJ'eión á esta tasa
que coneiernen ;\ la rooJTespondeneia interna- en la mi~ma Psea];¡ e~t<ll>ie<·idn p:tra los telecional ('Stipnl:Jd:t pur l:ts conYenciones rijenüós grama:-: iJJÜ)l'JJO;<.-Las co¡>f'erencias teleg-ráficas
-Art. 14. Comuníquese :ti Po<lm· EjeeutinJ.·- en las líneas intenwcionale.-', paga.n\n doble
Da<la en la Sala de Se.~iones <!el Con.s.rreso tasa de la cstahlecida en el articnlo 2°.Ars.tentino, en Bnenos AirPs, :\. 1·einte y uno Los <lespaelws internarionales Jirigitlos á los
de Octubre ele mil ochocientosoelientayenatro. di<trios, gomdn de una rebaja de un cincuenta
-A. C. CA:IIHACEHES.-.ldolfr; J. Lr¡/Jnu_r¡le, Se- po1· eiento.--Art. ¡·o Crnnt11liqnese al Poder
cr·etario del Srn:ulo.---HAFAJq, Rmz DE Los LLA- E.kcuti,·o.-])a,l;¡ en la ~al:t de Sesiones del
7\0S.-]111/fl. nnrmdo. Srcr·etario interino de la Congr<.·~o ,\rg-r~nt.ino. ()JI lltwnos Aires. ú Yeinte
C. de DD.-(RPgistrada biljo el núm. li">-14.) 1 Y tillO <le Oetubl'e tl<' mil uclwcientos ochenta
Por tcwto:-Tengase pqr ley <le lil. ?\ación, y euatro.-A. C. CA~!BACEREs.-Adol/o J. Laeomunir¡utose, puhlíqne:;Eo é insértese en el {)()ll'fle.-Secrda.,·io tlel Scn;uli.•.-RAFAEL Rurz
Registro Nacional.-.. RocA.·-Ben?(O'do de Jrir¡o- m; L<.lS LLA:s'OS.-.lwm Orrmdo. Secretario Inyen.
t~1·i.~10 dn la, C. de lJD.-(Registrada bajo el No
1->·h.

13984-J,ey

tarifa que

autorizando la
debe regir el año 188:J. para los
rlespacllos telegráficos.

Buenos Aires, Oetubre :!.) de 1884.-Por
cuanto: --El Senado y Cümam de Diputados de la ~aeión Argentina, reunirlos en
Con;trnso etc. saneion:w con fnp¡·zn de-Ley:
-Art. 1" ])e;;<lc el 1" de Enero 1le mil ochocientos ochenta y cinco, regid. la ~igniente
tar·ifa par¡1 los despachos t.elegr;\fieos que se
espillan por· las ofleinas 11acionales eou destino <t eualquier punto <le la Repúblic:t.-1° Por
cadc1, una <le las primeras· diez pal:Jbms de nn
despacho simple, se abonarán cuatro centa,·os
naciouales.-2" Por ead<t u 11:1. du las palabras
subsignienw~. se eobr:1r:\n 2 centaYos JJa<·ionales·: La dirección y la J]~oma no se cobrarün.
-:-l'' Por los despachos re(~omerHl:ulos se cobrnr:í n.dem<i.s <.le l:1 tas:~ fij:Hla :lllteriormentn
el deJ•eeho <lP enareni:l <oentnvos nn.<:oioJJale"
cualquiem rp:e sPa su estension.-'1" Por los
despachos co/rrr:;'rmados se cubr:n·;in tlic~z )·,.,eis
cnnhtHJs JIHr:ÍonalP!" por palnbra, en las diPz
prinwr:cs y ocho en las subsis.tuientes.-.\rt. '2"
Las conferencias +,e)egr:\firas se re;.tirün por la
si¡:ruierlie tariJ'a:-1° Por In~ r¡uineP mimrtos
primero;.; se ('obrarün einco pesos uacion:cles
y 1111 pe~o naciorml por cada cinco mimrto~
t>U1JBi!tuientes. Si la conf'erencin se prolnn¡ra.s<'
más <le una hor<t se doblad la tasa.-~ingn
na conferen<:ia. pne<le esce<ler de <los horas,Art. 3" Que<la suprimido el rlereeho <le lJOí'le

Por tanto: ···1\~ngase por Ley de la Naeión,
c<>mnníqnesro, publir¡uese é insértese en el
Hegi;-;tro ~aciorlilJ. .... H.ocA.-He;·Jiai'dO de h'i!JO/je/1.

13985-J,ey autorizando

al P. E. para
manrlar colocar dos conductores,
sobre los postes de>l Telégrafo del
Ferro-Carril Andino. tlesde Villa
'.laría hasra lct cind;t<i San .Juan.

El Sena.rlo ). C:\mam <le lJiputa<los de ln.
Nación ,\ntentina, l'I'UJJi<ios en Congreso etc.,
saneionan co11 f'tll'l'z;¡ <1<':---Lez¡:-;\l't. l" El Poder Ejecnlin1 ma.ndnr;\ ('olocaJ' dos condnetorr·~ sobre los nosrr\~ <!PI Telr;g-raro del FerroC<uTil ;\ndinu.de~de.Villa '.!aria lt:tsüt la ciudad
de San .lu:1n r¡ne<lnn<lo :utiorizado Jl<lra g-astar
!wsh ]:¡ <':lJJtid;J:l de (S 0!l.lltl0) en la eolocaeion
!. :1<lr¡nisición <le ro<lns lo:-; m:deriales ¡mra l:t
Yia.-,\r1. '?" EsTa uln·,¡ ;-;¡• lleYara :1 eabo por
la :t<lministr·aeicm ri~J Ferrn-Canil Andino.Art. :1" Créanse \'C'inte ). ~iete oflcinas telegráfic<IS con el pPrsmml y dotación siguiente:
1" Eslrrcidn Vele::-8rnfield
Telegrafihta <le 2"elase y n,<lminisr.rador
Correos .......................... 8
G<tstos de ofieina...................... '4

rle

60
3

------~

8'12

REGISTRO N.A.CIONAL-1884

14. Tunuyan

2° Cabre1·a

Telegrafista, ele :3~ cla'ie y Administrador
de Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Gastos de oficina.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ·'

Telegrafhta de:}' e!ase
GO
dor de Correos.
3 Gastos do Oficina . .
15.

3° Rio Cuai'to

Telegrafista de 1" clase. . . . . ....
Telegrafisüt de 3' clase . . . . . . . . . . .
Guarda hilos.... . . . .. . .. .. . .. . . .. .
Mensajero . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
Alquiler de cascc ..................... .
Gastos de oficina . . . . ............... .
.¡o Sampnclw

:3 Telegrafista de

;3" dase.... . . . . .
..
'i\Jensagero.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·'
Gastos de Oiieina.... . . . . . . . . ...
··

üO
11
3

18. Pal¡¡¡i;·a

GO

"
·:>

Telegrafista de ;3'- clase y Administrador de Cor'reos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ''
Gastos de Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ''

:!0.

GO

y "\llministrador tle Correos . . . ................ .
Mensajero ............................ ..
Gastos de Oficina..... .. ............ ·'

GO

GO

3

üO
11
;3

San T/icenle

8 Telcgratisüt de :3" elasc

Alto GNtnde

Teleg-rafista de 3" clas(] y Administrador
ele Correos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Oficina ............... .

a

17. San Jlnrtín

60

" 70
19. Maipú
" GO
" 11
Telegrafista
de
::P
clase y At!min istra" 10
clor de CoiTeos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··
'>
Mensajero ........................... ·'
Gastos de Oficina. . . . . . . . . . . .....•....

Telegmfista de 3" clase y Admini~tr·<ulor
de Correos... . . . . . . . . .
. _........ . ..
..
Ga:>tos de Oficina .......... .
8°

Rosn

Gasto::; de Oficina ..................... ~,

Telegrafista de 3' clase y Administrador
de Correos... . ............ .
,,"
Gastos de Oficina.... . . . . ........ .

FI'G{jrt

GO
3

clase y•Aclrninistra- .
" GO
dor de Correos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (:)()
3
-1:3 Gastos de Otlcina.. . . . . . . . . ........... ·'
.. 11
16. Alto Ve¡·de
·' 10
" l?í Telegrafista ele 8' clase y ¡\clrninistrador de Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 60

.5° Chaján

7°

~anta

.$

3~

lJO Telegrafhta de

Telegrafista de 3" clase y ,\rlmiuistrarlor
de Correos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gastos de Oficina···· · · · · · · · · · · · · · · · · · "

7° Jfercedes (San Luis)
Tele¡rrafista de 2' chtse. . . . .
Telele¡:rrafista ele 3' clase. . . . . . . . . . . . .
Mensajero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Alquiler de casa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos de Oficina.... . . . . . . . . . . . .

y Administra.. .. . .. .. . . .. .

GO
11
3

21. klendo:::a

Gcfe Teleg-mtlst<l. . . . . . . . .... .
Telcgraiista de la clase ............. .
Dos Telegra.tista::; de :!'' clase ú 70 $ c<tda. uno...... . . . . . . . . . . . . . . ........
Telegrafista de ;·\" e las<~.. . . . . . . . . . . . . .
!Jo::; guarda-hilos ú S -1:2 eatla uno ......
Do~ mensajeros <t $ 11 carla uno ........
,Uquiler de casa .......... , . . . . . . . . . .
Uasto~ de Oficina ......................

9° San Luis

·' 125
·' DO

Telegrafista de 1a clase. . . . . . . . . . . . . . . ..
Telegrafista Je -¿a clase . . . . . . . . . ..... "
Mensajero . . . . . _ . _.. . . . . . . ......... .
Alquiler de casa ....................... ··
Gastos de Oficina.. . . . .

!JO
10
¡¡
10
,)

10. Valde
Telegrafista rle 3a elitse y J\clmiuis·'
nistrador ele Correo~.
tTastos de Oficina. ........ .

GIJ 2.9 a :26. Iacoli, Brunblon, Retwnito, Caiiada
:3
Honda y Pocitos.
TeU>gmtisw. de ::)" clase

11. Alio Penwso
1

Telegrafistn, rle :)" clase y Administrador de Correo~ .................. .
Gastos tle Ofieina ............... .

6()

;:J

1::. DesaiJ wuir'i'O

Telegrafista tic 3" clase v Administrador de Correos ....... .' ............. .
Gastos de Oficina . . . . . . . . . . . . . . . .

13. La Paz:
Telegrafista de 3a. ciase..... . . . . . .
Gastos de Oficina. . . . .

60
3
~'

. . . . . . . . . . . . . .. . ~·

60
3

dnr rl<-' Corrrens "
P<ll'il CiliÜI U!lO. : . . .

'' 140
" GO
" 8:J
·' ::!.~
.. :20
" 20

.Administl'étrle Oficina
.. . . . . . .

·'

:513

'·
"

DO
70

?7. San Ju.on
Telegmlista de 1" clase . . . . . . . . .
Telegrafista de ;¿a clase . . . ..........
Dos Te!Pgrafistas de :~a clase á$ 60 cada
uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
Mensajero . . . . . .......................
Guarda-hilos. . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Alquiler de casa... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gastos de Oficina... . ..................

" 120
" 11
" 42
" 20
" 10
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Art. 4" Las oficinas telegráficas creadas poe
est;a Ley, se ernrcgarún al ::;ervicio púlJlico
. tan pronto eomo lleguen ;i c<vla una tlP ellas
los alambres condnetores.-1\n. ,->" Este g;t::;to
se imput<u;'t á la ley núm. 13tiU de :2:) de
Octubre <k l88:l.--Art. G" Comnniqup,;e a! Po<ler Ej<ecntiYO.·-ll<.Hla en ia S;l),, de Sesiones
del Congreso Arg·entino, en Buenos Aires. á
veintinno de oc~tnbre rk mil odweientos
ochentn v c·ualrn.-A. C. CAoTJlACJmJ·;s.-Adol./iJ La1Jo¡(,r¡le, Secret.a.rio •lel Senado.-RAFAJ<;L
H.ü!íé DE LOS LL\:\US. ---JUI/il ()¡;a.nrlu, Se<Tdilrio interino de ht CÜ.m;;ra <lEo Di¡mi<t<los.-(Registrada bajo el núm. 1545.)
.

Por tanto:-Téngase por Ley <le l<e :\aeión,
comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Naci'Jl1ill.-RocA.-Benun·do de J¡·igoyen.

13986-J..~ey

aprobando el acuerdo de 28
d.e, Abril ,~e 188:~ •. manda~cl~ irnp:lt~I a,! P:~:n~J!:u;t.o, lo~ "':t~tus ex:t,r,wr clu,¡,nJOs le Lt e:-;ploiauon d.cl
I<erTo-Carr!l An<lmo.

8713

ción de nn Ferro-Carril entre el pueblo del
Clmbut y el puerto deHailia::\'neva y d(' un mue-

lle par:1 carga y de::;c:tl'!.!'il. en c~te ú!Liuw lugar.
-Art. ·¿o La empresa. g-u¡;;u·á <le los privilegio.s
esta.blccirlos en los artículos ci ueneJJln ,- cuau·o <·i tJcuetJJ.;¡ y cine:o de !a ley <le rlif'Z ' ocho
<le
hre dn J.'J/·! snhre Fel'J'o-Cn
1\aeionale:s.-,\rt. :')" Los tra.hnjos serán emnez<l<l"s dentJ'O de rli<'Z me~es de In promnl!.ÚlCión
dr Jn pr<:~rn11' !e.\· ;· quednr;in 1er·minndos en
el plazo de' ,[us aii.o~, ú eoutaJ' ded<: !n misma
Ú'elia.. -~.\n ..¡" T·ua. yp;.: ;dJit>J'lO el Feno-C:arríi
al servicio público, el Poder EjecntiYo ¡;:c.derá en lWOpirdacl á ];¡ Empres;t una úrea de tierrn. de l'ill<:'O kilómdl'O' dr rondo ;\ I'Odil. Indo
de 1<1 YÍ;t.-AJ·t. ;:¡o Comuníquese al Po<.ler Ejeentivo.-Dada en ];t Sala de Sosione~ ;[el CongTeso ,\!•gentinu en Hnenos Aires á veinte clü<s
de Octuhro de mil oclJOcientos ochrnta v cuatro.--A. L]. CA:IJBACEHE::i.-·Ar/ol(iJ J. LaúrJngle,
Secrettu·io del S<~n;;do.--RAFAioL R.urz DE LOS
LLA::\os.-Juan Ovando. Secretario de la C. DD.
-(RegistmLla lJ;~jo o! rÍúm. l;)::JU.)
Por tanto: --1\\ngase por ley ele ]a Nrteión,
comuníquese, publíquese é insértese en el_ReQ'istro :\aeiunal.---RncA.-Bcl'nru·do de lngo-

¡yen.

Buenos . \ires. Octubre ;2.) do 1881.-Por r
:uanto:--El Senltrlo y C;imara Lle lli¡mta.dos ele r
a Xaciór~ Argenti1m. reuuidos en Congreso¡ 'l088
;te., s:tncwnan con luerz;t de--Lcy:-.\rt.. ]"
Uü
-i..~ey aprobando el acuerdo del
\pruéhn.se el ;tcnerdo de :.28 de ,\bril de 1883,
P. E. que a.ntori~a la adquisición
3Spe<lido por ei Poder EjecutiHl m:tndaudo
de do~ lote~ de tierras en la PamJllputar al presupuesto <le 1881 los g:tstos
pa, para estrtblecer un fuerte :V
oxtraonlinal'ios de la esplotación del FmTo
fomentar l<l población ;.- pueblos
é)arril Andino durante el mismo año.-AI'L Jo
existentes.
=:omuniquese al Poder EjeeutiHJ.-lJatltt en ht
Sala de Resiones ele! Con.'!Toso ,\rgentino en
Bul'nos Aires. Octubre :2:) de 1881.-El SeBuenos Aires <\. veinte y uno do Octubre ele
:ni! onllocientos ochenta y cuatro.--A. e C,\~1- nado y C:ámar<t. de IJipurndo~, ele la Nación
'JACERES.-.'ldol(o J. Labim,qle, Secretario del Argentina. reunidos on Congreso etc. sancioSenado.-RAFAEL Hci;.: nE LOS LL~:;os.-.h<a.n nan eo:1 1't1er~a do-D•y:-.\!'1. 1" :\pJ·uélmsc el
Otando. Secretario IntoríilO de la C. DD.- ncuerdo del Po:ler E.iecutiro, de Enero 14 del
corriente ai'ío, disponiendo l:1 adqnisieión por81
:Registrada bajo el núm. 1:),!0).
precio de c·uare!IÜI y dos mil ciento sesenüt
Por ümto:- Teng-ase por ley de la ~ación, pesos ocho ccnt;¡vos mo11Pda. nneional, de dos
3omunic¡nese, publiqnese e insérte;;c en e] He- low~ <Ir'- tiel'l'as de cuatro Jeg1ws cadcc uno,
¡:istl'O Nacíona.L-RocA.-Bcl'/1ru·do de il'i,r¡o- sinwdos e11 h ~ecd:)n odaYa <le los territorios
yen,
nacionales <Ir la Pampa. dcstinntlos nl estahlnc:imiento de un J'nurte ~- i11 !'omento rle la
pob!:1cirin y pnel1!0s existentes.-Art.. ;¿o Antoríza~n ;¡J Poder Ejecutivo para invertir ilasüt
()07
la sum:t ele cwn·c•.JrTa y ewttro mil pesos en
vO -Ley nntorizamlo al J>. E. á conq ¡
tratar con los seii.nres Luis .iones la adqnisieilin dl'l lote núm. () Receión .. " e e
lo,.; ;ni;;mos t.cniwríos. donde se encuentra
y C". !:1 constrncción ~- rsplotación ubicc\(lo el pueblo ··c;encral Aclm", para Jos
de un Ferro-CaniJ entre el pueblo
t
<le! Chubut y el puerto de Hallia finrs espresados en el :n·ticulo anterior.~~Ar ..
NneYa v de un muelle ara carg-a 8". Los terreno~ que 110 ~e t~estinen ;i serYici~.Js
v desct1rga.
p
publlcos, pudran s<'r venc.!Jdos en remate pu..
1 b!Ico Y en lotes reduculos en las conclierones
.
.
estable<?idas pOI' la,; lc~yes Yig·cntes.--- ArL ,to
Buen.os Al res,. Oct. u b~'~ :2.) de 1H84.- Por l El gasto. a 1~tori za<lo se í mpu temí á. la p;:esen to
cuanto.-El Smndo y Camara de D1puta<lns ll-y.---Art. 0° Comnn1que~e al Ponor E.)('C:Utrde la Nación Argentina reunidos en Congreso J vo.-Dada en la Sala de Se:siones dd Congreso
etc., sancwnan con fuerza. cle--Ley:-Art. 1° j Argentino, nn Buenos Aires, á ~23 do Octubre
Autorizase al P. E. á contratar con los Sres. ·do 1884 -A. C. CA?IWACERF.s.-Adolfo LabouJ,uis .Tone¡;¡ y Cia. la construcción y esplota- 9le.-Secrotario del Senado.-RAFAEL Run~

1

J3

87J

REGISTRO NACIONAL-1884

Ot,ando.-- Scretario rle El P¡·esi<lente
la C de U ll. -(Rcgbtnub buje~ el uúm. 10!8¡. ,\n. l" !Jeclúra.;e al
lar ··Florc•s c:o]ln·;·i;,tc' Sclwol'" establecido
Po!' tanto:---TC'!:g;t,;c pur le)· de la \'ación, el pnehlo de S;i!l .Josr; do li'lores,
C0tl1ll!IÍ([liese, publiquese e illSl~t·t.e:;e en el Re- Lt Le·~· :le ;:JI) rk Setiembre de 18/"i-l,
¡:dstro '\faciorml.--RocA.-Benun·do de /l·iuo- libr't't;¡d ,[e etJselí;lttZ<1, ;'t lo:; el'eetos
7/Pn.
betwlieios ar·ordados por ella y por el
reglamcnwrio dr: la tnisnw. de i) de 'v!arzo
ele WID --.\rL. ·2-" L:t autl!t·iut· eoneesión comprendr:t·ú ,m];¡metttr· ;( l11s :llnmnus del esprefi---Se acepta In propuesta pr('S('Il- s;~rlo Estahlecímil'nto, que cut·~;uJ
tada ]lO!' los M!'es. Domingo Offt·r•di r;l ¡n·imet·o y ~e~nndo <tíio 1lr.:: e:;ttlllios preY C". pa1·n lus tr:1 bnjos de cons- llltratorios, rlc cutJl'Ol'lllidall ü. l:ls materias
trueci<itt ~' dema,; ret";cccione~ pro- fijada~ por el plan de 1-:sw,lius 1lr; los Coleyediul;¡s e!t el l'llificio del Colegio gios \'aciotJ;ilr,; y ;l !11,; pi'u!.;t'<ttnas d1' enseíianza a do pt.a1lo,; por el Colegiu \';tcional de
;"{a.eiona l de Cntamarc:l.
lit Capit<tl--;\t•t. :·)" ,\ los efeero~ ele lo dispuesto anteriormente, el !Jireetur del EstflDep(lJ·/runento de lns/¡·nxión PúMica.- blecimiento "'F 1ores Collegiatc Sclwol;" pl·eHuenos ,\ires, Oetubre :2.-, r.le lHR.f-RestJltan- sentarit al '.!inisrerio de lnstrneción Pública,
r!o llenad;ts hs prescripciones ,¡e la. Ley <le. :i la mayor )J¡•pn•dad, y pot· ~1:para1lo, \;1 nóObras Púhlif'CL< e1t In licit;Jeión pl'ecerlente,; mimt 1!e los alumnos m;ttr'ieula<.lu:; en cada
<le acuc•t·.lo con lo inl'ormndo por el Depar-, llllO de los C1ll'80s !ll()l]elilll<Hlos--Art. 4" Cot:nnento. de lt1genierns y por la COJ~tarlnria. ·' I_nltldqnese ;'¡, quieue;; c;OtTespowle, puhliquese
benercll:-!~1 Pt'CSideute de ln. Repuhltca- e ¡n,;r,rtese eu el Reg·¡,;tro Naewmd-RocA.Resuelce:-,\ecptat' pnt·a los trnbnjos 1lc cons- E. \Yi!de.
tl'uceión ,\- dernn.s re!'aeciones proyectadct,; en
el edificio riel Colegio \'acional de Catamarca.
l<t propuesta ¡n·e:,;etJt;trla por lo~ Sres. !lomingo
Ofl'eer!i y C". por Ji¡ ;;uma. de <l<l:i mil quinientos pc,;os con un c:ent<1vo monerla nacional en que se compt·ometen ;( ejecutarlos,
con aneglo á los pla.nos, pre~upuestn y espe--Lt>y autorizando al P. E. para
cifieaeiones de la Lcv de Obra~ Púhl icas ,;ocontratar la eomlH'<~ rle una esbre ht lll<tterü-F:st.as' obra.s se llevarán <'t c-abo
teneión de terrcmn de ciento seis
hiljo la vigilancin. dnl Hedor del Colegio Na-:
mil i.res,•ientas y do" ,·aras cuacional de Catnm;u·c;t ~- estaritn ;;ujetas á la.¡
drad:c;; en Pl ·'Pare¡ un :3 tle Febreinspccdón y dirueei<Jll del lugcttiet·o Naewual ·
ro" contiguo al Cuartel rle Artide esa Sección. Yuelnt e,;tc espcrlícnte al
llería
Rr•etnr <lel Cole~·to \'al;ional <le Ci11:ami1l'l'a,
pam que en represeutaeión 1lel Po¡ler Ejecntivo y con la itJtr·t·l·ención del mencionado
Ing-eniero. celel.Jt·e <wie el .Juz!.mrlo FPileral
Buenos Aires. Octubre :?;) de 188-f.-Por
J!e rliehn ·Provincia el euntrat'o re:;pl~cti\·o;: cuanr.o:-el fl. Con~Tr,so ha sanciona<lo la
j¡l)elw lo cwtl, 1·u]n•r;\. el e..;perliente al .\linis- siguiente ley.-F:l Seua,[o y Cámam <le Dipu· re
¡ Insu·uceir'¡¡¡ Públic<L, 1ú los elh:tos que ta<lns rle la \"ación Argentina, reunirlo~ en
i.cno
ete., snncionan con f¡¡erzn. rle.-Ley:
1·
llll.Here
lug-ar--Corniiníqne,.;e ;i quienes cor- Congreso
·
· · t p,;e Ptl e 1 l',e¡ns·
-.\l't. 1" Autorizase al P. E. para contr;ltar
.
respon1 [e. pu 1J l tr¡uc"e
e· tnsr:r
tro \Jacion;d--··Hoc.\-·E. \Vi!i/r;--Benut!'(/o de i<t l'illlllH'11 de una extPtt,;ión de teneno, 1le
ciento seis mil treinta v 1los varas cuadradas en
J¡·ii]oyen--h·rmci.w·o J. Ol'ii:.- Y. de la Pla::a el ·'ljarl¡un ::l <le Febrero·', conti.!.;·no al Cuartel
-Joar¡rún 1iir~jo!Jueno
1le .\i'1JIIet'Í;l, l<ft'<Tidu un \'C:IJ ta por !J . .Juan
S. 1le \.illaJH!e\·a, al prc~eio de se;;etW1 y euatl'o
cenLaVi'' nar·in!lales (~O.¡;.¡ "'in) el metro C1Htrlr;¡dn.--\r·i. ·jo El _,_,.,,,~to IJll~' dPm:twlc~ la ejc·necreto deciaraiHio al Estahle- enr:it.lll dt' <·-~!:\ le·.\'. SP. imputat•;i ;\ n;¡Ji.it~
eimii'!Jtrl p:II'í iet:l:tt' "'Flore:~ Co- uer:l!c~.-.\rt. :;o Comnlliq¡w,;e al Pcl<id'
l]l,giiiW Sl'ÍIOUl"' e~t.;¡lJJer:ido t:IJ el cttLi n> --lJ;tda <ltJ J;¡. Sala de Su~illtll'" rll•.] Collpueblu San .Jos(· de Flnt·es. <\('0- ¡n·e,.;o :\t·gent.itiO, Htl Bueno" ,\ire~ ;i. vr.intiues
'"·ir!o :\. h lr•Y ilr' :·;o rll' Sr•tit•IJll¡¡·e rlc: nct.nhJ'(' <le· mil ol'[¡oc·if:!ll.l<~ oehent;l ~
rle 1~/'.C.: sol;¡·¡• liLe¡·t;ul rk eu;;e- t•ll<tll'O ---.\.C. r;,\:-!BACEiti•:,;.---R. ()Nitn)IO-·· .. Sl'l'l'()tat'io del Semulo-H.AFAEL Rcrz 111<: ¿¡~ LLA:"iOS
nanzn.
--Juan Orando.- Pt'n-Seeretario de ln C.
1lP llD.
!.!eprn·t~wwnlo de
Ins/;·w:r:ir)n J>¡íl,!ú·rr. -~
Bnenos Ail'l~'. n<"ttlhre T> 1ln li-lS!,-ne acnr:nln
Por t:uJt.o:--Cúmp];¡,se, <:r.~mutiÍquu;;e é incon lo m;cnifest;crlo en el peP<:c•dente inCormn sérte;;r en el Registro \':ceionill-RocA-Joaesperli<lo por la Comi~ión rle PPofe>ores rlel r¡zún ViP,jolmeno.
Colegio \Jctc!onal ele la Capital, y h<tbicndo
!lena1lo el solicitante los requisitos neccs;crios
!>F. LO" Lt.A:"iOS.-Juan
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g-niente ley:-El Senado y C:\m~tra. dre Dipu-

cob1•ador de t.adu'>' r.lt' L1. ~:1ción Argentina, n~nnidos eJJ
l;J, ConiTilmcion I>ircetn,dr; los uiJo~ Congrr~so etc., sancionan con Cnerz:t de~~~Lcy:
1881 y !88~2.
Art. l" Abn::.;e un r.:ré1lir.o snplPment;u·io al
DepaJ·t:Jmnni.o ele c;nen:l pm· !:1 :.;ui!H. de. selJr'J:VU'[((¡í/,"f/{0 de }[¡¡e}en!l.rt.--B\lPIIO" :\ÍJ'PS, tünt:t y ucllo mil oelwciclli.Os noYeiJt;t y nn
OetnhrP '21) 1le 18·':31.-Air':nto lo m:Jnife~i:Jdo pesos mo!W•l:t nn.eional y sewnta y 11!! centnpor· la lJin:eción General 1le Itentas en la not:1 I"CJS ($ "'f~ 7H.H:JJ ,71) p:un. :tbonar las siguienq1w pl'f'I'CI!G do dnndP resulta quo "r, onriH'lltra sin cobrar llll:l
n p:u·u~ <!PI impnp-.:to dP
Coni.ribución IJi
n11 Fl TPJTill>J'i'J de la'
Capih\l,
iei1ir: :i. lu:o a!íu,; d<> JN:"l:
~~ 18SL-El Preside;Jte de la Repúhliea.-JJetTela:--Ad.. ] 0 '\'c'nnbraseá ll. :\li!!'1Wl R<tm:1nm
pm':l que prncprJ:J :11 cobro rlr•l mencion;llln
, impuesto en las mbm<ts cundieiom:~ estaJJle~
.tidas en l()" mismo> casos ant.m·iOJ'P,.-La Di·receic'Jll de Rentas entr·r'g·;u·á ú la person<l
nombrada las holet;ls con·e,pO!Hiientes y dar:t
las dem:íR i n:,.:trneciones r¡ne "enn neee:-:a.1·ias
para el mejor eumplimiento r.lr c·ste r.lecreto.
· -Art. 8° Comuníquese, publíc¡uese é insértese
en el Registro ~:wion:JI.--Roc.\- Y. de la PTr,~:r;,
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autorizaJHto al P. E. para
abon:u' de rentas a·cnerales al TPniente 1" n ..losé {>a lacios la canthlarl de S m/n ·2:258,20 eent;wos.

Huenus .\ires. Or:tubre :2t) 1834.--Pot' enani.o:
--el H. Cong:rm;o h:1 sancionado la si!.tnic'.JJtr"
ley.-El Sena.dn y Cámara r.le Diput;ulos de
la ~ación ,\r;wntina, t•eunidos en Cogre,;o cte.,
s:weiun<trl Cc)ll l'uerz:c cle-Ley:-ArL 1" Autorizase al Poder EjeentiYn ]Jara. abonar de
rentas genern.les :tl Teniente ]" n..Jos1' Palacius l:t cantidad de (S '22,)8,:30 m/n) ímpr.ll'tP de
los haberes clevClw:u]o,; de~cle el 1;) de ~oYiemhre de !SI)G hasta el 2:-'l rle ~oviembre de 1H77
en qne fué incorporar.lo al Cnerpo de lnY:ilidos impntan,losc :í e,;tn lp~·.-~,\rt. '2" Comnniquec:e al Poder EieeutiYo.-lJad:t en la Sala de
Se~iones rlel CongTeso Argentino en Buenos
Aires, :l veinte y cinco de Setiembre ele JSS~L
--FRA:\C:!'co B. :VL\.i>EJW.~--.1do/fo J. LrlúOI!fJle.
-Seereta¡·¡o del Stmado.-RAFAET. Jü;¡z DE LOS
LLA:-;os.-Junn Ovnndo.-Pro-Seerr:tario de h1
C. r.le DD.-(R.egistmda bn.io el 11úmrro J.J88¡.
Por tanto: -Cúmplase, eomniJíque:<e é insértese en el Registro ~a.eional.-Roc.\.-Be¡·

1"';;")

y

Tot:d ............... $

78:-'lDl 71

Art. '2° Comunirp1ese al Podm" Ejecnti,-o.lJa¡la en l:t S;lla de Scsione" :!Pl CongTeso Arge ni in o. en B 11 en n' A i ¡·e". ;Í vt)i 11te ~' tr·es r.le
OetnlJ¡·e de mil oehoeientos oelwnt:t Y cuatro.
-FRA:\Crsr;n n. 'llAllEWl.~-.lr/nlfo .T. I/tÚOU,r¡le.
--Seeret<u·io d<'l :-;enai.lo.~--H.AFAEL Rnz DE LOS
-Ley ahri<"ndo un ct·edito !'nple- LLA:\OS.--.Turt>l l)¡:r¡¡uJo.--Seeretariu r.!e ht Cámentario nJ Depart.:Jme,ntr.J ele r:;ue- m:u•:t de Dipntados.-Registi·:cda bajo PI 11 úrra por la suma. de~ setenta y, mero J:);)CJ).
ocho mil ochocientos noventa y:
Por t;tnio:-Cúmpl:c~e. t:omnniqnese, puhlíun pesos ~' setenta y un cent:1vos
para abonar diYersas liquicl~cio quese é iJISét'te~e en ei Registro ~a('imml.
RocA. --.loru¡nin Fiejolme no.
ues, por pensiones atrasarlas.

nru·do de Iriqnyen.
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les liqni•lneiones poi' pen:-:iones atrasarlas:
:\':u'cis:t S:tnmillan pensione~.
18'\1 Y H:;
$
U01 08
·2 :\hrio. :\lieael<l ~<clllnill:ur ir.l
H-l7'2?
....
n:m 89
Ji'íi)7 ;)()
::; Enc:ll'JlHCii)n ~illns id un~¿ y s~; "
.Jr;~ef:t F. Col'JH'.Íu ¡,¡ JErn'y :'l3 "
8'2?~) 13
'J Polonia C. ele Ocampo Í1l 1882.
10113 80
G P:tstora y Trinidacl Fri<tS id
1S7·2 y 81.... . . . . . .......... ·'
!J(j::J 1 1-1
7 ill id ......................• "
HHG 80
8 C\rrnen Y :\Iícaela Rnreh id
18/'•J y 8:-; ..... ' . . . . . ...... ..
3133 01
9 Polonia C. de Ocampo
iil
187'2 y .s:l. ................. ..
10 ~Llli!de v Feliciann :\faznbal id
18~\), y RB.....
" HJ7.14 4G
ll Laurei1tinn c;a¡•cía. id !SS'? .... ·'
7/':'l 44
1:2 I\íereerles 1'. ele Ft·encli id l:'lfn ..
180 clU
1::l .J osef'a Lo pCi~ id 188:1 y 83 ...
7G4 58
14 Yietoria '\f. de Rei1wso ir.!
JSrn Y s::> .. . . . . . . . .. . .
.. '!71:2 30
1'?1 !)·¿
15 'viaria A. de Eel!everría i1ll88:-l "
Jfi rc1 id 1872 y l:n .............. "
7i'í13 11
17 .Josefa Lopez i1l IS/'2 ~' s:; .... "
1507 :3S
18 Greg:oria S. de ,\randa. ir.ll87:?
~;
8~·3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ". ~.
854 08
Hl Clemencia C. 1!e Sosa id l:'l/"2
227í) DO
¡.r t);3. • • • • • • • • • • • •' • • • •.
••
42g2 G1
20 Dorotea Torinoid 18/'·Zv8:i. "
JG:'í::J ;).-)
21 Lncinna :\'oa-ueira irlJRni v H:l. "
22 1.,íannela Y Dolore~ Usanitiva]5()7 fí(\
ras id lR8·2 y 88 . . . . . . . . . ''
28 Frur:tuosa v C:'trmen Husta]]:-)¡¡ 80
m:Jnte id 1R72 y ,en .......... "
24 Dolores y Vir:enL1 Borig-en id
J:íf37 50
JF-172 Y H:i ................... "
'25 Ene:HJineión R. de Sanel1o ir!
li'lfi7 ~T Fi:-l ................... ..
íHS GO
21)81 c1{)
'!() '\f<IJHWl r:;. HeYPs id 187!1 v SS "
417 7G
'?7 Regina 17. 1le rúnnez id lfl8l 88 ..

Buenos Aires, Oetubre, 27 rle JRí14.-Por
cuanto: el H. c.mgreso ha sancionado la si-
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ganado consumirlo en Sctn Viabriendo un e~·éllito succr:tc por la({.:\ .......••... S
plt:menmr·io al LJeparT<tmení:o ,[e lS .ruan C;u;;u:za ocupiit!irjn de, utM
Uurrra por la su nm de$' !'t?. Fil. :
casa et: Flore~ .. , .......... ·•
tí:> pam el pago de varios crerlitos. i w Tomús FUwerlu :?·?o postes parn
l<t di\·i::;ión ,Jel Gral Racedo ....
20 \lodesta C. rln Derc¡ni alquilcEl Senado y C:úm:u·a rle l>ilHH:lr!os ele la \':tl'::s de la ensa et: CrnTierrtes
ción .-~rgentirm reurridos en CongTeso etc, s;woeuparhl
el Coromrl Oner:ionau COJJ f'u¡·¡·za tle--LeiJ-.\n. l" ,\l.n·<:se un
g<t r'le .Ju
;i Octllbre ...... .
t'rérliLo suplememal'io al '¡)r·esupuesto rlel \li- :.ll Eorlolfo Sa¡·¡ninnto. ganndos
nistcl'io <le Guet·r;, por la snnw rle ~ 1'2'2.Ii'il.
eo:btunidos JHll' fuerzas mo();') rn¡n para ittendt:r ni pago rle lo:i siguientes
vilizadas e11 S;u¡ Lnis ..
ccédit.os contraídos por c•se l>ep;n·tarnento en
22 Damian Cabrera put· B;wt:alari
188U y cuyo orig'()ll se· ril"ta.lla.
H. artirulos suministr·arlos Clt
R:LC:tel Santo, por suministros :t
S. :\Ticolas ;ti Corone\ Vasquez ·'
li1 (;wmlia '-'acional lllO\'iliza23 ,\, R. Gonzalez por .Juan :\tigl'i
da 0n el Salto... . .......... $
~- C", paSto COtlSUillÍilO en :.'r)
1048 20
Z \Iltn u el Fernandez, por R. Pa\layo ....
dilla por caballos tornados en
84 Bonito E. Pt:ro;~, suministro,; en
Villagwl). pan¡ el c;jército del
la Ciudar! do (\twlognay ú hls
General Aynla . . . . . . ....... •'
fnet'Z:1S mo,·ilizadas ......... "
GG44 88
:3 Diouisio :\g·uilar por algunas
8i'i A. Pnrot!i por O. fi!'ngú;, calmCftbezas de gan;ulo con~umidas
llos torrw.clo.-:: pn.ra el Ejérciw
por las fuerzas del GPJIPI'lll
del Oral. Xynln. . . . . . . . . . . ...
Lontlle en Doneé\lar
,¡7 fi8 2G Julio Sanclwz v C'". suminhtros
4 Manuel ?\'oneira, por suminisü las fuerzas llaeion;tle~ en
tros á las fuerzas del Coronel
\IerceJles (Corrí en tes) ....... "
Ata:iYa. Hoc;l eu Alvarez v Fi
27 Gt:noveva F, rln Blaneo alquiler·
<le }layo . . . . . . . . . . . . . : ..
ele nna. cas<t en Flores ocupa109'2 RD
0 Fede1·ieo \firó, ¡¡Jquileres de su
rla por el Batallón 1" ele Buecasa en Belgrano ............ "
nos "\ ires.. . .
.
. . . ....
310
G Derrnidiu Luna. <:nballo~ toma'?R St.orni Hnos. oeupacion de rlos
dos en Entre-Hios para el Ecasas en Belgrano, por la Gnarjéreito dPI Oeneml "~ynla... ·'
dia, ~acional. . . . . . . . . . . . . . "
1550
7 .Juan CJnetto, oeupneióJJ de una
2D Luis \f. Saavedra por reses y
elmera semh¡·ada. ele <tlfnlf'a y
carne para el sostenimiento
ce Imela. en S¡w Fernando .... ·. "
en .Tunin ~- AT'l'llcit'l;s de hl~
8 Santiap·o Uravano. alfalfa confuerzas al m:wrlo rle los Sr·e~.
sumid;¡ pcn· cabrilla.das del Gr~
Cardoso y ROé:a ............ ..
neral LevaJle :t inmedi<cciones
30 Sres Bemberg- Y Heimendal y
ric; l:t Convaleeencia........... "
ca, ·por valor 'del armamento
Sl6 f)fi
9 Sres. '\:narro y Durañona, sude su propiedad tomado c;n
ministros para la O. N. rnovila Adnana ................... ..
lida en .'!:'5 de Mayo.. . . . . . . ,,
1478 47 31 Gef'atm·a Politíca de .'vlereede,;
10 Pedro Risso, por F. A. L1ll1<J$,
Corrientes, por varios gastos de
calmllos espropiados en Curulas fnerzRs á la.s órdenes rlel
zú-Cuatia para el Ejercito del
Sr. !ntenentor ~acionnl ...
tTenera.l ..Aya la.... . . . . . . . . ·'
10:33 33 38 Cusunil·o Consirat por cal'!le
ll .Jnlio Vornboillc.I·, po¡· nn'potcesn ministrada para el racio:mru Y n~t·ios na rvas de a,l f;tl fa
mient.o ele lit G. '-'· movili:;,:1dn
Pll el Cn:n·trf 7 de Flore:;, p:ten ni Bt·a,~:Hlo ............ .
m la ¡·ahallada rlc;l Ejr•ri·ito
33 Ag-ustin Vill:tnuev:c por PatJ•i:\aeion<tl . .. .. .......... .
eio Peroz por ]lroYisión rle le'2971) 00
12 .Juan \for-illo. ornp:wión de 11n:l
!in ,. otro~ arliculos pnr:t l;ts
qu;nta en BnlgT;uw por nn
fucr·z:~s al mando def C'oro•¡cl
!{p~·t. rl·· Arril(eri~l y ,fH.iíos .. "
/''!'1'? 2ü 1
Lnmela ¡,¡¡ ('.¡'¡¡·rnPn dP Areeo ·•
J:l FratH<isco E. Arnadeo C<dmllos
· 84 Juan P. Lanschet por noYillos
espropial!O:i nn Stn.' Fé Oi vitomR.dos pa.ra raeion:lr las fuesion Coronda .............. .
zas del Cenenrl !(;wPdo ......
14 Friincis:·o S. Aa·nine stuninisFoderi('o Silva (1arrnton por :wtr()s á la CT. N. de :\T;,.;u•ro ...
tienlosdp,proveednri" fneilita1024 D8
l;-> Bet:ito E. Pr:rPz, pro,·¡::etlnría a.l
dos por la Munieipalidarl de
Ejército de F:. Rios ;í l:1s órtlr~Ch8,comús i l<t G. '-'· .\· ú, ias
nes etc! GPnt:rn.l :\ vn la ....... " 178i'i4 RO
fnerzas rlc lineé\. al mando rkl
JG Gre.g·orio 1\ebollo. medicamerrComandante \liguen~ ....... "
tos suministrados a.l H. Mili86 Lorenzo Dejc;an por caballos estar de Flores ... .......... ''
346 37.
propiado en Zttrate para la
17 R. Polito por Benito Denuno
División del General Racedo. "
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37 .Juan N. 'liunillo por sernuo~
de r:;¡hallo~ 1omn.rlo~ de su
quinl:l de Belgrano ¡wt• el Coronel Oiasco;l¡ta... . .. . . ..
:18 .Juan Onagoiriy por va]o¡· rle L1
alfali':t connunida p:1r la ealmJJa,]a dr' la J;i,·i~iúu del (;elHTa 1 Lül .ti le: ........ .
3!1 Miguel Nannn Yiola, por co11~nmo r!e nlf:llf;¡ r'!l ~u ('l!il<Ta
~- ucuvaciúu de¡,,~ pu:stes del
n.l:lmh¡·:Hlo p:ll'a l:1~ ohra~ d<'
defensn. nÍ:uHlad:l~ eft:CIIIH!'
por el Gl'llC'l'al LeYalle ......
40 Pedro Lnn<l:ll·eelie por ocupación de sn casa e:1 Belgmno
por el Batallon al mando ¡[¡~J
Coronel Benwl . . . . . . . . . . .
11] n. lleltino por ocapuciúu de su
chacra de San .Jo"<': de Flores
para. pa.storeo de la ca.balladas ele la 3" DiYisiúu ........ .
42 Mariano Aln.rez por Yalor de
postes de íla.nrluba~- consumido para las f11erzas rlel Coronel !\acedo
-43 .Tnaquin L;nalle por D. Leon
Ul i \·er por pa~taje de lo~ caballos de la. Escolta. dc~l Selwr
Presiden te e u In Chacra. de
Helg-rano . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,1 .José Bn.rbeto ). C". por caballo~
expropiado~ eu el Pilar po¡· el
Sarg-ento Ma.yor San Homan.
45 Elena B. de Loudet por caballos expropiados en las Lomas
de Zamora por fuerzas del
Ueueml Levn.lle.. . ........ .
·16 Gervasio Granel l•Or Xorherto
Ruiz, ocupacióu rle una. elntcra en San Kicolás ..........
·1?' Rafael Petrncí por Luis Torelo
per~jn icios ocasionarlos en su
chaera <le Flores ..
·18 Germ:tJJ de El izal:ln por rab:1llo~
t.om;Hlos en su estancia de En1 re-Rios ................. .
·19 Enrique Pikcmpaker por alquileres )' pPrjni<'ios ,;nj'r·idos
en su cas" de" San Fernando
00 Magdalena .. r. rle SaJrl'!·ed('~ ¡wr·juicios sufridos en su clJacJ·;t
rlc Florb. . . . . . . . ........ .
i51 Petron;L Santa. Coloma. \' Francisco i\Iaroni, perjuicios oeasiow~rlos por la ocupación tle
una. quintn propierhul de ambo~ situada en Flores ....... .
iJ-¿ Uasp<ll' Gomez por F. Palacios
per:jnicios orasionatlos en un
Esta.b1rcin1iento e1J Zürate ...
5:) .Jor;:re Furner pnl' animales tomarlos en el Hipódramo Argentino ................... .
iJ4 :Miguel Caferatta, per:iuicios
ocasionados en la. quintn rle
1'. Alais situada en la calle
La Arena.... .
. ....... .
Remedio Saenz Valiente de

:S

··

Lanf'den pequ¡e¡us oensionndos en una quint:trk !ill ¡n·o·
piedad frf'ni.e <i.ln t'ounler~en'W ~¿u
cia . . . . . . . . . . . . .............'::i
1
;]1} .Juan Laulen pt:l:juicios en la
<'liaera dr ~11 propiedad en
Flore::;......... .. . .. .. .. . ..
lilll 40 :JI lnrwnncio Arbnllo JltTjnicios
ocaswnado~ en,;¡¡ cit:Jel'a ¡;¡¡
Flore;-;.
... ... . ........
;¡¡.; Ju:~n .\ld:w p('rjnir'ios Ol':lsic·do~ {'!1 J;t:--: quintns de sn pJ·njJir~dad situad:t eus In Pano1:23G C8
quia <le S;u¡ Crisu!lJ:ll P!t é'Sr:t
Capital....
:C>f:l .Juan :\L E~pora per.i nicios ocarionados en las quintas de
::r;¡-; CiG
.Jaime Cibil~ v tc:~iamc,JJtnria
rle C:trmen ~-·de :Na vano Yiola en Fl m·es. . . . . .
liO Pedro llnfour, perjuicios oca843 ~20
siormtlos Pn su clutcm de Be"!-

124

··

200 66

"

.JL3 :-J3

J();-3 34

''

.¡:-¡:_¡ 7D
J-!:28 OG
·2S0:) 2G

¡.¡/() 28

20G6

()?'

0 Th no
. . . . . . . . . . . . . ~~
132'2 66
C! .J~an C~!~'~l:ts per:jnicios oca<:ionarlos en su E~tablecimiento de ChiYilcoy .............. "
GG7 :53
¡¡-¿ \,[ariano E. Loza, por ¡w1:jnicio~
en su quinta ~ituacht en c;o)'<l
(Corriente~)..... . . . ........ ·'
G::) Atart<lSio Cel.mllo~, por l.'mue ¡>,
hijos maderas consumiilas
por las fuerzas rlel <~erreral
Racet!o en los Cor·J'a les ...... "
WGl GO
C-1 .Jorge Fumer pm~juicios oeaciónar!os en el Hipódromo
Arg·eiltino ........... , ..... "
lli"1 Emilio ME:yer per~jnicios en
11 na chacr'a de sn propiedarl
en la.s Loinas (h~ Zan1orn.
~'
?'8:53 34
6G Schaurt Hn"' pe1:juieios sufridos en su F:iiJrica rle Imano
art.ificia 1. . . . . .
0GG8 'i'B
G/ Santos \Iolina. perjuieios cau~ados por fuerzas nacionn les
en 1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
:318'? 6?'
Suma. total.....
S m;n l'2'¿_Jfí4 6:5
Comuníquese al Poder Ejecuti\·o.---Dad:t en
la Sala <le Sesiones riel Corwreso Argentino en
Buenos Aires, ú veinte y cuntro de Octubre
rle mil ochocientos or:lwnta y en<~iro.-A. C.
LBillACEHES.-Adolfo J. LafJ;m,r¡lr'-SC'Cl'Ptario
del i"P!ladn.--H.\FAEL Hnz llE 1.1)~ LLAXOS.Juan Oumdo. Se(Tütario int. dn la O. de DD.
(Registrada bajo r:l núm. 1:)50.)
~~·~----

''

!Dd 1'1

Por tani.o:-Cúmplase, eomuníqnese, publíq¡wse é insértese en el 1\.pg·istro :Nacional.81)1) 13 RocA.--Jorurin Y;l:')ofmeno.

·'

deelarando subsi~<h'nte la
gamntia acordada ú lo~ Sres. c\rrui'n y C". pitra cotJstruir una linea
fenea en la Pro1·incia de EntreRios.

13 996 -I)ey
DJG 70

1240 00

Buenos Aires, Octubre .:27 rle 1884.-Por
cuanto:-El Senado y Ccímara ele Diputados de
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la :-\ación ,\rgentina, reunido~ en Congreso ere., '
s;wciuttan eurt ftter~a dP-·· Lr,;:- :\!"!. 1" Declúra~e ~.ub~htenw la g<tmtlti<J. aeonlatla ;( íos:
Sres. ,\nttt"ú y
. l'o!· la Lt'Y de> :2~) tlc Uc:tuhre,
tle 187;:) para con::;u·nir· una linea !'t;l'f'ea en la
pr·ovinC"ia di: r<:ntr'ti-Hio~, C(Jll la~ ~iguietne~ mo,[ilicaciones:-1" Queda. fij:t la gar·;wtia <tUtY'-:
d:Hicti'Il uu ~eis por· c:if'.ntu.attltal, soi>r·e d tusto:
eí'cr;tivo y .iustiticadu de la ol,¡·;t, no pudiettdo
¡m:mr en uin¡..!'Utt ('aso tle tttt Y;dur- de H·ittticuatro mil pesos pul' C<tda kilómetro:-'2" Terminal' ht linea (jLW an;wcati!!O de. la Ciudad
lit• Coueonlia y pusat:do por Cu!Dll lkgu¡, ;i la
Ciutla,[ de J;c Concepciúlt del Crugtwy.-·-:\I'L.
:2" Si In CollllJ<ll-iÍ:t ttu umpit:zn !u~ tr;tlm.iu~ :;eb
mec.;e,; ,Jeuuó~ de aprulJa·lu~ lt!:i L':iLlltliu.-;y íit·nw•
dos lo-· contr':!los con el Potlue r•:jecrniro, Jiül'clerú el tlereelro (¡ la garan t.i:t. q rw se le. acuE:rda
por eot:clcy.--.\n. 0"l~:tl.Otlo Jo que se ol;oug<t
á lit pre:;entn ll'Y, fjll()¡/¡¡ Sllb,btetltP j¡¡ tll' ;~!j ¡[C
Octubre Ll() li:i/>;.-Art. -1" Cornuttic¡ue,;t, Hl l'otlt:J'
Ejeeuti\·o.--.. lJatl<t e1t In Snl<t de Sesiones dt·l
Congreso Argentiuo en Buenos ,\ires, <Í n·iniitres tk Uctubr·t: dt• mil odwcit•nws ot·ltcnt:t ,cua.r.ro.---,\. C. CA:.IllACbcin:s.-H. Ocrunpo' se:...
crdario del Senndo.-·ILu··,\1<:1. Hcrz ¡,g r.os Lr.ANOS.--Jitrtn Ouando, Secretitrio lnwt·iuo de la C.
de DD.-(Rejbtra¡la l;aju elnt'tm. !:):)!).
Po¡· üwto:--Téttga:;¡: por u,y de la N":tcic>n>
comunír¡ur'se. pttb!ic¡uese. ó in~el'tese en el
Registro :\aeiouai.-RucA.-Bel'lllli'IÜJ d1: J¡·i,qopP11.

un c¡·édito e~JHo>
cial por la ~unw ele ;¡;· 7c 1 !7S::í, U!
c.¡'¡ In ó¡·,Jeu,[el Seílor Pl'esitlenu,
del H. Seuadu pant el pago ele
gastos extr·twrdinario~

13 9 97-Ley abriendo

Buenos Aire~, C!ctubre '27 de !834.
Poe cuant.o:-El SPitado y Cümara de Dipu'tados do la :-\<Icióu Argentim•. reunidos e11
Congr·cso etc., ~ancionan con fuerza de Ley:
-Art. 1" Abrese un crt';dir.n especial por la
suma 1le Oltt;C mil st•Lecíentos 1·inc:twtlta y
cineo pesos con sesenta. y un centaros wonedn nacir,mtl ¡'¡ lit órdeu del C:eíiur Pn,,;idc:ute
üel 11. Senatlo, para el pago 1le g:blOS exTrclcm!iwu·io,; !tt:eltu~ en el Congreso. --,\1'L. '2"
Este Jtasto :-;e !uu·ii de l'r~uta:--: ~'PJ:.ei·r:Je~ i Jnpnt:ir:,!u:.r: ú e,;fi¡ le)".-·-,\1'1.- ;y• ·('(Jtnltrdque~e
al Puclc:1·
Dada en la ~ala d.u Se"iune~ t!ei
,\¡·geutitlo e11 lilterws 1\.ires, ú reitlLu y euai.ro de Octubre dl' mil
uclweien to~ nc!ti'l!t<\ y Cll<ti l'c>.-,\. C. ('A.\!flACJ~:Ia:s.-.\•iol/i!
J. LrJ)(jtu;/1', Sut;!'(:L:u·iu d,.¡
Sl\lt:tdo.-· H.\FAEL ru:rz l>l•: l.llS LLA:\OS.·- .r /i({/1
Ocruulo, C:ee¡·erar·io !ttier·inu de l;t C. D!J.(Eeji::;tr·atLt h<t.iu Pl núm. li"'>:,;·l).
Pul' tat:tu: Tt':::g<to'C j•l•t· !t•,\" ;]¡, b :-\aeiótt,
colllllllic¡uese, pllblirjltCS" (• in~órte~e en el
R.egisiro Naeional.-RocA.-Be¡·nrv·do dr>. J¡·iyoyen.

13 9 98 -Lo y considerando

como
wrio <Í to,lo aquel que se
te al P. 1~. ú rel·;tiidar su
qun haya tetudo de posesión
la Pampa Y Patagonia.

Buenos :\i r·e~. Or;tu bre '!7
euanto:-EI Senado v Cúnmra de
de l<t \'ación ArgeuÚua, reunitlos en
:oo e.te., saneion:lll con fum·z;t
1" Los actuales ocupante,; de tienas
ett lo~ let·riWI'ius 0iaciotHtles que
er1 ¡ inu,l ,]e Liwlu de propiedccd
]¡,::; Oubibi'llos de la~ Proriticirt:c antes de
Ley de fn,ntera de U:m-: para los de la
¡w. ~- Patagonia ~; de la Ley número y,:~·!
lo de Oeurl!re ,[el coniente año para Jos
U!taeo y BPt·mejo-sr.rún considera,,[os
wr;os si se pr.,sentit;;en al Poder
rm·:i!id;:r· :sn titulo ¡[l~11tr·o dnl ¡(•¡·m 110 l!e
me:sn:s di' :<aucitJWHLt la presente Ley.-Art.
Set·ún tamhien considerado~ prouietarios y
les e~pediJ·<i el titulo cone~poi11liente c't
OllllJHlllte,; r¡ue. poseyeren sin titulo, pero
}JOSesión no rue:;e metwr de treinta
:\t·t.. ;J• Los que tuviesen de veinte ú
a.!ios de posesión teudr<ttt derecho gratuitamente <t las dos terceras pitrles dcí terreno
pust~ido, debiendo satisí\tcer al fisco el importe
tle la ot1 a tm·eern p;u·te, por el precio ~- en Jos
plazo~ establecidos en el <U't.kulo Ll inciso ¿¡o
de la LP,V r.ln ;J de Noviembr·e tle !Ntl:J.-Art. 4°
Los que tu viesen una posesión de tliez ó
años tendr<tn derecho gmtu ititmente á una
wrccm parte tlel tel'l'eno onrpado, tlebienclo
satisfacer al lisco el importe de las otras tlos
terceras partes con arreglo al pr·ecio y en los
plazos esütblecirlos en l<~ meneionada Lev.-A_!'t. 3" Lo::;. que huhiesen poseido ciueo á (üez
anos tendnm dereclto á compr·ar· el terreno
ocupado por el precio y en los plazos establecidos en la mencionada Ley.-Art. G0 La
posesión de que ltah!an los artículos <mteriores debe ser anterior ú la Ley de tierras de
!t!N·:?,.--Art 7° Para. acogm·se <i los beneficios
de la presente ley, los pobhtdores deber<tn
per.sentarse al Poder Ejecutivo en el término
de seis meses de s;uwiotmda est<t ley ,. alJOnar·
la parte que le correspotH!a en Jos f':astos de
rnet'SUfi\ y nmujonamietJt.o qtw ltubie~e hecho
el Gobierno Nac.ionaJ.-,\.rt. tí" \'o potlrú reconocerse n1 ,·ender~e á un inrli\·idno, en virtnd de los artíenlos anü•riorrs. un {u·ea rna.)"01' de tre,; le;-:uas ewu.lmdas eon Pxcepeión
t!e los comprendidos en el articulu ) 0 .--An.
()" Si en Jos terr·ettos ocupados <t que se refieren los artículos precedettt.es se hubiese
tr<tzado alguna Cn!Ci!IÍ<l IW.cional, los oeupantes que 1u::;tifiq u en s tt posesión ten(lrán derl~
e;ho <t que se les ul.JiqtJe un lote igUill en otra
parte, bajo las mismas condiciones de esta Iev.
- r\ rt. 10 El Poder• Ejecn tivo reglamentar¡\, la
preserrte ley sPílal<wdo los términos y los
rnodw~ rle prueba que deban rendirse pam
acredttm· la pose~ión.-Art. 11 Comuníquese
al Poder Ejecutivo.--Dada en la Sala de Sesiones del (Jongreso Argentino en Buenos Aires,
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á veinte v cuatro lie Octubre de mil ocho- bliquese é ins<irtese en el Registro Nacional
cientos oe'henta y cuatro ..\. c. CAWlACEm~s. y pnse al Dcp:n·t:uncnto meneiot:ado para su
- AdoljiJ J. La601'[Jit'.- :C:eeríc,tario dPI ~e nado eu m pi i m ilmtn.-RocA .---Bt•¡·¡u¡,·t{o de J¡·ir;oyen.
·-RAFAEL Rurz JJE Los LLAc;o~.-·Ju.rul. Ounulo.
Secretario int. de la C. lllJ.-(Ecgistrada lJaju el
núm. 16572).
Pur tanto:-- Ténga;;e por ley, eu mp]a,e, comuníquese á quienes corresponda y Ü~'se ;~!
. Regi~tl"o Na<-ional.-RocA.-BPi"ilordo !le In-

1400 l-I~e~-

ded:u-ando de utilidad pú-

blie;J la o<.:l!paeión dei iPJTcno que
sep;u;c lo! ediJieio del Hospital de
Hombres .

()O.tJen.

13 99'V -U~>creto autorizando á

la Ulre(~
ciün General de Correos y Telég-rafos, para construir por administraeión umc liuea telegrafica
de la Capita.l ;1] Rosario.

Departamento del Jnter-io1'.-Buenos ,\ires,
Oetubre 28 de li:l84.- lhbiendo autorizado he
leY núm. li:i::-JG ele Octubre "?:2 del corr-iente
ttíÍ.o, el establecimiento t!e uno linea Telegráfica r!e la Capital al Rosario:-El Pn~sidente
de ln 1\('públicn-DeCI·eia:-Art. 1° La Direeción General de Correos y T('légTnfos procederá ü, construir por aüministraeion la linea
referida en la forma que propuso con feclw
19 de .Junio del corriente año, pudiendo invertir en dicha obra, hasta la suma de $
83,800 "'f" que se imputarán á 1<1 Le,1· referida.-Art. 2° La cantidad votada, sera pedida
por> la Dirección de Correos <L medida que sea
necesa,ria, espresanrlo su destino y delJiendo
en oportunidad rendir cuenta de su invel';::ión.
-A1·t. 3" Comuníquese, pnbliquesc, insertese
en el Registro Nacional y pase á la Dirección
mencíonada para su cumplimiento.-RocA.-

Be!'?wrdo de Iri,qoyen.

l-lncun~ .Aires, Oduhre 28 dr 1884.
Por
cuanto: - El Senado y Cümara de Dipu1;ulo~ de h
Na.eión Ar¡te!Jt.illil. reunidos en
CongTe~J e.v:., sancion;w- eu11 fÚerza de-Ley:
-"\rt. 1" Ucelúruse de utilidad públiea, la
ocupación del tmTeno que :'epara el edificio
dPI amivuo llospir;ll de Hombres, de la via
pública tle la ribera, entre las c<elles (le Comm-eio y San hwu designarlo en el plauo aü,iuntu como periene.eiente ü los herederos de
D. Luis üblig-ado.-AJ't. ·2o Queda autoriz;cdo
el Poder E,irc:utivo pnl';c procede.!' ú la expropiación del tmTt'llO l'CfPrido, con arreglo á
lo dbpuesto en la ley de SetiemlJ¡·e 1:3 de 18()6,
á efecto de completar el que sr ha destinado
para ronstruil' el Asilo t!c Inmi;.:rantC';.; y Oíleinas de Comisaria Genm-al y sus.depende!Jei;ts.
-Art. ()" El gasto autorizado ¡,:e imputa.n\, á
la ley núm. 10:)0, de :20 de Octubre de lti8:3.
--Art. ·1" Comuníquese al Poder Ejl'eutiYO'-Dada en !;e Sala de Sesiones de! Co11gTeso
Argentino en Buenos Aires, ú winte y c1wtro
de Oetubl'l~ de mil ot:ilocie11tos oeilenüt y cuatro.
A. C. C,D1J3ACimm:>.-~1ilo/j(¡ J. LrlóO?t,l}le, Secretario del Senado.-RAI?AI•~L Rmz DE LOS
LLANOS.-Jwm Ovando, Sl,r:retario in t. de la C.
de DD. --(Registratla. bitjo el núm. l:í34).

Por tanto:-Tt~ngase por ley de la Nación
comuníquese, publíquese é insértese en el
Registro Nat:ioual.-RocA.-Be;•nai'Clo de ]¡·i-

goyen.
14000-necreto mandando qne el He-

pa.rwmento de lng·e¡Jie¡;os. proce- 14002 -Heen•to nombrando {)anónigo
Honorario al Prcsbi,ero D. .José
(\;l <'t modificar los planos, especiApolim1rio de Casas.
ticacione» y prc~upuestos, parn la
construcción de un ediJicio destinado para, la Oflcina de Correos
Depal'lamento• del Cullo.-Buenos Aires,
· y Telégrafos ,¡(,¡ Ro~ano.
Octubl'C :28 de lt-30·1.-De aeue¡·<.lo con lo indi~
cado por S. K el Sr. ArzolJispo.-EI PresiDepm·tamenlo del ln/e;·im·.-Buenos Aire~, dente de la Ilepúbliea-Dec¡·et.a:-Art. 1" NómOctubre :?8 ele 1884.-Hahiendo autorizado la br~Jse Canti111go Honura¡·io, al Presbítero Don
ley núm. 1038 de 2:2 del corriente la inver- José Apolinario de Casas.-AJ•t, :2" Comunísión de $ ::JO.UOO "';... en la construcción de un quese, publiquese· y dése al Re¡dstJ'O ;{acional.
editieio de Correos y TelégTafos en la ciudad RocA.-E. \\'ilde.
de Santa Fé de conformidad eon los planos y
pre:;npue.sto;< que de.ben prepnrarse con arreglo ;i la ley de obras Públicas. -El Presidente de la Hepúblid-Decl'eln:-Art. 1" El ne- 14003-ne~reto ordenando al Departaptutameuro de Ingenie.ros proceder;[ ú modimento de lngf)!lierm que proficar los planos, es1wei1icaeiones .v presupnPsC(•da. ;[ sacar á licitación la
tos presentados en 17 de Sjotiem bn~ d(' 1Hüil.
constru eci ón de la casa de COJ'reos
ó prPparar un nneYo proyec1 o de obra;.:, de
0.11 el Ro:oario.
con!'ormidad con lo dispuesto 011 la ley mencionada, elevandolo oportunnmente á la a proDepm·tamenlo del Inte¡-io;·.-Bucnos Aires .
. bación del P. E.-Art. 2o Comuníquese, pu- Octubre :28 de 18H4.-Habíendo autorizado ]¡Í,
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ley no 1;)37 ele Octubre :n d.el corriente aiío, !11 derechos.-Pub!íque.se é insértese en el Regísconstrucción de umt casa de Col'!'eos en el tco NacirmaJ.-RocA.-fle¡•¡w;·do de Jrigoyen.
Rosctr·io de Santa-Fé, de cont'orm itlnrl cou los .
planos presnntados por el Dep<u·ütnwnw de·
l11genieros;--EI Pre:iiLlente ele la RepúblicaDec¡·ela:-ArL. JO El Departamento mencionado
p;·ocerler(t ú sacar ,·t licitación la consnucahrien<ño
crédito al Preción rle la. casa rle Correos en el Eosario, bajo
~u puesto del !Jepartarneuto del
las IJ<bes <le Jo~ planos, espceilicacioncs y prc!ttterior·, por la cantidacl neceS<LI'i<t
sHpuesw preseurxtdos en Et1Cl'O 1:--l del eol'!'iente
pant abollar· á lo~ Senadores ~Y
<lftO.-.~rt. :.l" Las coudieioue::; de lit lieitnción
lJiputados, que se hallen pre~entes
Sl:l'~l!l prepararlas por el l.Jepar·t;une!!t,o <le Inen litS ~esiones de próroga.
genieros y llllblicrubt~ rln cout'ormi<hul con lo
dispuesw en la ley llc Obras Públic<ts.-,\rt.
8" Comnniqncse, puhliqnesc f\ insértese en el
Buenos Air·es, OctubJ'e:2D de 188,1.-PorcuanRegistro ?\;v:iotw 1 y p;be ú la Ufleirm mencio- to:-EI Senado y Cámara de Diputados de la
nacht para ~1! eumplimiento.-RocA.-fle¡·¡w¡·- Nación Arge11tina, reunidos c:n Congreso sando de J¡·igoyen.
cionan con f'uerza tle-Ley:-Art. 1° Abrese un
Cl'<.lt!ito al Presupuesto del Departctmcntr1 del
Interior put' la can titl<ul uecescu·ia para altomn·
á los Senadores y Diputados que se hai!en
presente~ en las sesiones ele rn·óroga una tli.eta
St• resuelve no hacer lug·ar á lo con <UTe.c.do ü la ley riel Presupuesto, y un
solicitado por los contratistas sobresueldo <l los emplea<los del Congreso
equivalente ü_ un mes tle sus respectivos suelBouquet. y Rolt!a11 ;; C".
dos.--Art. :Jo Comuníquese al Po,ler Ejecntivo.
-Dail<l en la Sal;t tle Sesiones <le! Congreso
Departamento del JnleriOI'.-Buenos Aires, Argentino e:1 Buenos "Ures ú Yeinte y ocho de
Octubre :.lD tle W8L-Vistas las sulieitu•los de Octubre rle mí! ochoei(élltos cwhenta y cuatro.
D Cárlos Houqnet., Rol<lilil y (}', para que se ·-·A. C. CA:I!BACEra:s.-"\doij(; J. Lai;ougle,
decl;tre qne el contrato c·elebrar!o cnn el Go- Seeret;n·io ilPI Setr<trlo.-··RAFAI•:L Rmz nF: r.os
bierno el U de Agosto tle WS! para el raciona- LLANo:::, -Juan Ooruulo, Se¡;retario de la C. de
miento de los trab11jaclores Jel Fer'l'o-CmTil DD.-(Regi~t.r·<tcla hnjo el núm. 1CJG7.)
Central Norte se halla exentu •le tollo impuesto
Por ta.nto: --Ténga.se por la. 1e y de l<t Nación
provincial y municip<ll y sfl les reintegre lits
sumas pagadas á la 'IIunici¡mlirlarl •le Tncnm;tn Argentina, comuníquese, publíquese é insérpQr los impuestos c:obra<los y eonsi•leran¡lo: tese en el Registro Nacionnl.·--RocA.-Bernardo
-10 Que las provincias no pueden imposibilitar de Ii·igoyen.
el cumplimiento de los contmtos celebcados
por el Gobierno de: la ~<IC:ÍÓ!! gravawlo eon
impuestos los artículos destinados <l la con~-¡
trucciónde las obras públk<ts Naciomdes, pues
esto importitria hacer ilusoria la supremacía. 14006-necreto concediendo en a~·ren
constitucional dP qnn goza pn.ra el desempeño :le
rlamiento 36 metros de ribera en
susf'unc:iones.-·2o Que <lll!l cuando los impueslos pasos Santillan y Tala sobre
tos tl que este reclamo se retiere htw sido
el rio Corrientes.
cobrados imlebi•litrnente por· l<t \:Innicipalitliul
de Tucnman, el Gobierno Nacional no esu\, en
nmnera algnn;c obligado ú devol\·m·l<t~ corresOepai'tamento de Haciencla.--Buenos Aires,
pontlientlo ;\.los pr·o•:ttratlor·es rer~lamal'!a~ por Octubre :2D de 1884.-Vistas las pr·esentes solos medio~ y reeursos legales.-;:P Que los mis- licitudes rle los Sre~. Rnfino Pastor, Cromi y
mus solicitantes lu it<tn r·ecuuueirlo así, recu- C", po1· la que piclen ~e les cot1ceda en al'!'enrriendo ú la .Jnsneia Fn<lel'<tl <JUte h que deben darnieuto treint<t y cinco me:ros de ribera,
continua¡· su gestiótt si fueran desatendidas en lo~ pasos Santillim y Tala sobre el rio Copor la 'lfuniei¡>tilidad de; TnenmatL-Pur· c·stas rrirntes, por el término .le tlos aiio" y ateueoriSi~leraeiones y iLte~d;o lo deiermit!;ulo Jlot·¡ Lo~ tos inf~rrnes pr·ocluci.tos;-El Presidente
el scnor Pnl~m·;.ulot· (;uncml 1lc lic :\;tc:hill;-, tlé la Re¡¡aulwa-JJCi.Te/.a:-.ut. l" coneertesc~
Se ,·esuetce:-1" :-Jo lta Jug;u· á la deYolucióu 1 ii dichos ·sres. iln aiTcndamiento los treinta y
solicitada
los contt"tttist<tS Buuq uet, !toldan 1 cinco metros ele ribera mencionados, por el
esw resol ttc:ión al St•. tól'lninu rle rlüs a líos y al ::;oto objer.o rle dede Tueum;m p;u·n. que ;;e sin·,, pusitar mitderns.--i\l'T. :2" Lo~ Sre:>. Rufino
ltaecl' ~alter ¡'¡, la. 'lfunicipnlida(l de la Capital P\L:)LOI', Crc,mi y C" ¡mgm·¡'m un arr·endmniende r~sa ptovínr:h que en adelante e\·iten irn: to aclelanrado de cuaTentit pesos moneclct mtpue~ros que dilienlteu el eumplimiemo de· cionnl por aüo el que será oblaclo eu un seeontmws celebrados por el Gobierno de la, llo del ntlor equiva!etJte.-Art. 8" Ltt DírecNaeión y que deben devolYerse li1s sumas ción <Jeneral de Rentas Nacionales quecliJ encobradas á los contratisü1s refericlos.-;3" Dese cargada de hL ínspecdón ele dichos terrenos,
cópht ele la misma resolución á los interesados debiendo cuidar qtw las maderas que se depam el uso que estimen conYenient.e á sus positen no sean un obstáculo al libre tránsi·
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del Regulador D. N. Rojo, en
varias calbctS seguidas ante el
:Juzgado 1\acional de Buen os
Aireo; en 11:>0:3 ................ S
10 A lo,; Sres. Hugo y Uzal, sus ho- ·
norarius como Calí"raf'os en la
c;msa CO!Jtra .\liguei Auge], Fran
---l.ey abriendo un crédito su¡)le- i
cisco Uomí¡wo San .Juan ;wte
men1.ario al Depa¡>t<U11ento de .Jusel.Juw·<tdo Correccional en 1800. "
tiei:.c. Culw é Instrucción PúblJc:c, ll Al .Juez l\;tcional lb
llouopor la ::;uma de ;:; m(:; llAlü, 84
r;Lríos <.le los iwes. :Juan
Taes. para, el pago tle cuentas penImtyo c-omo Couj uez y AJ•.istides
dientes que eonespo!l([en á ejerLopez eomo Re.:nllador en el
cicios Yeneidos,
juicio contra los Sres. Cánepa.
en 1882 ...................... "
I·2 Al ¡,[em ídem itlem de Entre-l'l.ios
El Senado y Cám:cm tle Diputados de la 1\ahonorar:os del ~;¡•, Arturo GoldcíóH ArgeHtina, reunitlo:; e:; Congreso ete ..
ney, eomo CaJigT<ti'o en ht
sancion<lll con.fuerz<t de-Lcy:---,\l't. 1" .\brecausa criminal eontra los Gefes
se 1111 crerlíto supleme11t:uio al llepartamellto
y Utieiall;s 1le la Uuardia 1\aciode .Justicia, Culto é lnstruceiún Pública por
]¡al de Concurdi<t . en 1080 ... "
la suma de once mil cu<~trrwientos tliet: y ocho 13 A iüedl ídem dt" CoÍTíentes. l!opesos eon oelwi!ÜL y cU<lt.l'O nwt:t-,·os Jlli·:wda
nora.rios t!e lo~ Jiscales a:l-ltoc
naci01ml (~ mjn ll.·JW, t:l-J) pam el pag·o ,]';
Dres ..Jo:::e :\!. GuastaYílw, Tolas siguientes euentas pen,iientes y que eum;b .). Luque y Pedro S<wcllez
rrespondell á t;jercicios ve11cidos:
v de los reg·uladores seílores
1 Al Ferro-Carril Central Ar~<·en
i<m·mi n K J.lsina y .Juan .J. Vatino por· lletes y peonage ~ J!Ol'
lenzuela en varias c:au:;as ante
conducción de bultos pa¡·;t la
aquel .Ju~gado en 188:3 ..... .
Asoei<tción '·HeJ'JWtlla~ del Huer14 ,\ idem idem de Cúrdolm lwnoto" (Córdoba) e:1 10131 ......... :;;
2~lí 71
rario::; de Jos Fisecües ¡lll-!JOe,
2 Pam el pa,':!·o de haberes rle los
Dres. Salustiano Tol'l'es, Sanempleados del .J nzgatlo de 1"
tia;.w C<it:en;~, "Jatauiel \!oreillo
Iustancia en lo Comercial á
\'icet'oJ'o Castellanos ..Julio P.
cargo de D. Emiliano Gnreia,
Roüri;nwz, .)o>e J. t¡'eJ Pr<Ldo y
desde el 17 de Enero al :3 de
Agustín Patiílo, durante el
Febrero de 188·3.. . . . . . .....
allO J08:J. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •'
3 Idem idem ídem en lo Crimi15 !Jr. '.li>ael Hernandez como Fisnal desde el 14 de Enero al :JO
cal atl-lwc, en ltiSO y regulador
de Febrero id . . . ...
.José ~l. Sola .... , . . . . .
~'
4 A la Compañía Telefóniea ,[el
11i A 1 i,[em ídem de ;\Iendo~<t; lwnoRi'J de la Plata, po¡· serYicio
l'<trios rle Fiscales acl-hoc Dres.
telefúnieo del Ministerio de .Ju~
Pedro Ser pes, Pedru l\. Ortiz,
tieia, Culto é lnsr.rncción Púé Ignaeio Bomba! y regulador
blica desrle Ag·osto á Uiciembre
.JUC.til N. Godoy en 180:1 ...... "
1882,.... .. .. .. .. .. ......
289 :'l8 17 Al itlem ídem rle .Juj u y, honora·
5 A Pablo Frugol!Í sus houor:trios
rios riel Secretcll'io ad-hoe D.
como Tratluetor Públieo en la
!\icliton CiOJJZt)Jez . • . . . . . . • . ~·
eaus<e criminal comm Federi18 Al .Jue/, Nacional de Entre-Ríos
co Quaglia en lt:l80 .... :. " ....
honorarios del Fiscal ad-hoe
G A Adolfo Aldao sus honorarios
Dr. D. Leónidas A. Anaclon y
eomo c,l]igmfo e u la causa eonre.:mlador don .Jo:;e Marüt Co- "
tra .J. Hom'l'<l blü y Jos del Remaleras .................. .
guiador Sr. Gallanlo ......... .
1::!00
Jg Al iüem idem de Córdoba, ho7 Al .Juez N;H;ional de Santa, Fé
norarios á los Jiseales atl-huc
los !JonomriJs de los Dres. PeIJre;; •.Juan :"1!. Garro, l\icéf'oro
dro A. Sanchez y .Joaquín LejarCastellanos . .José Galiano y Peza. en la caus:< se"·nj,[a contra
dro C. ?vloi.ina ............... "
AlÍeodato :vlaJ•i u .. :. . . . . . . . "
1D2 :20 '20 Al ídem ídem de \Iendoza, del
8 Al idem de Catamarc;J,!Jouorarios
Secretario del ad-hoc D ..Enrille los lwes. Saínulor de la
que Seligmau.... . .......... ~·
Colilla, Fidel lhJTionuenJ, Be21 Al idem ídem de San .Juan honolisario "\lmmada y Santiago
rarios üel Fiscal 8d-hoc Dr. D.
Stmta Co!o,n;t. corno Fiscales
.Juan C. AliJarracin ........... "
ad-hoc. y de los Rl~gnladores lJ
22 A Enrique Hoyo sus honorarios
.José P. Cisueros y'-u. Segundo
cumo Cal1gr<•.fo ante el JuzgaTvlolas rJm·<mte el a,ño 108:2 ... "
235 22
do Federal en lo Criminal de
H A ,losé O. I\Iacharlo. sus honorala Ct:L lJ i tal ........... ~ . . . ~ · · "
rios como Fiseal 'ad-lwe y íos

to.-Art. 4° Com1míquese, puhlíquese é inser-:
tese: en el Rcgi:st.ro :--;aeional y pase á la Con-·
t:vluria General.- H.ocA.-· V. de la Plaza.
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23 A los Calígrafos, Sres. Enrique
14008-Decreto a¡n·obando las planillas
Hoyo y Pedro Uzal, sus honopresentadas por el Ingeniero Saintrarios en cau~as seguidas ante
Ives.
la Exma. Cámartt de "~pehtcío
nes en lo Criminal, Comercial
80
y Correccional ele la Capital.. :1;'
Depm·tamento ciel lnte;·ioJ·.-Ruenos Aires,
24 A la Imprenta ·'La Tribuna NaOctubre :?6 de 1884.- Habiendo manifestarlo el
cional" por suscrición y publi_ _ Ingeniero D. Armando Sélint-lves que es necación ele avisos ............ ..
18:? tiH, cesaría. ht adquisición de algunos instrumentos
25 Id id por publict:Lción ele edictos •·
'"i";) ::l~J 1 para dar cumplimiento al decreto de fecha :29
26 Id id iü. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ..
08 \:.18 i de SetiembJ'e mandando practic<H' los estudios
27 Al Director de la Cárcel Penide nivelación ordenada. por ley n" 1486.-El
tenciaría por obras ejecutadas
Presidente de la Rr,públiea-Deaetrt:-Art. 1°
en lo~ r.allePes tle aquel E~tct
:\.pruébanse las pla,,illas p1 eserltctcla~ por el
blecimiento eon destino <L la
Ingeniero Saint-Ive,; <le los instrumentos neceCárcel Correecional.... . ..... ..
sarios para prat:tinr los estudios referidos y
28 A .Juan Crolmr·t~, por eornpostuse le~ autoriza i invertir la suma. de seiseienra en 1:1 eocina de !te Cárcel
ws uoventtt y ocho pesos m<merla nacional en
Pen itencial'ÍIL...... . . . . . .... ··
21i8 6G los que deben adqtúl'ir e11 la República y la,
.29 Al Ferr-o-Carril Central Ar·gende sete~.;ientos doce pesos moneda nacional eu
tino, por pasage~.... . . . . . . . . . ·'
7G 33 los que deben comprar·,;e en Europa.--Art. :¿o
30 A la. C:ompañ.í<1 ele G<1S ile Buef~l gCL:;t.o antoríz<ulo se imputará li. ht ley núm.
nos Aire,;, porga~ surnitlistraüo
14tili ele ;·Ju ck Setiembre del corriente ctíío.á la e<tsa. de .lu~tici<1..... . .
201 lO Al't. :3" Comuniquese, publiquese ú insértese
31 A la ''C:ompaííüt ,.le cías üe Belen el Regi~tro .0i<tcional.-RocA..-Beí·naNio de
grano'' por gas suministraclo ú
higo yen.
la Cárcel Pe11itenciariél.... .
84D 08
32 Al .luez Nacional de Menclozct
dií\;rencin. en lu plélllillu de
sueldos tle dichos .TuzgCLdo por
--Hecreto aprobando los planos,
Diciembre ele li:í::l::l .•.•...•... ·'
lGO
cspecitieaeiones y pi·esupuestos
38 A Enrique Hoyo sus ltonornrios
preparaüos pN el Inspector Geeomo C<digTai'o ante el .T uzgaclo
nera.! tle Obras Arquitectónicas,
Feder<tl en lo CI'irnin<d de l<t
pam el ediíieio tlestmallo al DeCapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " UíOO
partamento ele Inmigmción.
34 A los Sres. Enrique Hoyo y Pedro Uzal su:; houorcu·ios como
Calígrafos ante el .Juzgado FeDepm·tamento del lrllei·io1·.-Buenos .\ires,
rleral en lo C:l'imina.l de la CaOctubre ;:)() de li:í04.---Vbw el proyeeto de
pital ................ .
c;}Jras para un edititio de;-;tinado al Departa33 A Manuel :Yiag<dbnes, por commento General 1le Inmigración y,-Consiclepostura de relojes en la C¡(rcel Penitenciaria ..... .
4H GO rando:-lu Que la. ley ele :60 Octubre de l8i:kl.
¡wtorizó I<L in versión de S .:?65,000 '"h• en la
3G Al Habilitu.do de lo:-; Tribuuale~
construcción ¡le! edificio mencionado con arde .Justicia rie lit Capit<11 U. :Viare;..:·lo a los planos y presupuestos aprob:tdos;
nuel. Benitez dife!'eneia en la
-:3" Que l!abiéntlose notado que dichos pta.planilla de sueldos por el mes
de Diciembre de 1880 ......... ''
165 33 nos no con~nltaban las necesidades futuras
de ese Dep<lrtamettto que es indispensable proTotal. ........ $ 11418 f>1 \·em·. se ol'tlenó su moüilicac1ótl prepcuándose
los que han ::;iüo presen m do;; por el DepartaAl't. 8° Comuníquese al Poder Ejecntivo.- mento de Ing-enieros con t'eclm 19 de SetiemDad<t en la Salél de Sesiones del Congreso !l.r- bre tlel curTiente aüo.-,\t't. ;)" Que con la
gentino, en Buenos Aires, á veinte ele Oetnbre suma vot<tda con la referida ley es posible
de mil ochocientos ucltentn. v cuatro.-.:\.. e:. construir algunas seccioues del editieio que
C:A.:IflHCJ•:RE~.-.Aclolfll .7. Lri.ÚOU[Jle, Secreüu·iu llei,etl el objete> ele Jet ley, dejando la c:onswcdrl SPna.do.-RAL\EL RIIZ DE LOS LLA:\'0~. eión de las dema.s pctrlt cn<UIL!O sean recla.maJuan Q¡;wzdo, Sc;ereta¡·io interino de la. c. DD. dos por las nece~idndes dei servicio; por estas
consicle.r·aeiones, -El Presidente ele lll Repúbli-(Registrada, bajo el núm. 154.:3.)
ca.-Decr·ela:-:l.l't. 1° Apruébanse los pl<inos,
Depw·ttunento de Justicia.--- Bueuos ,\ ir·es. especJiie:wiunes y presupuesto;-; prepar<ulos por
Octubre :_?i¡ de l::!::\1.-- Tt~ng-;l~f~ po1· Lt·y dE~ Já el Inspector Gei:erallle O!)l·as Arquiteetónic<:s,
Nación, comuníquese á quienes corre~po!lllll, pm·a el ediücio llestirmdo al Depa,rtamento de
publíqnese é insértese en el Registro Nitcio- Inmigración. --,\rt. :2° Procédase por el Deparnal.-RocA. 1Je¡·na¡·clo de I;·i_r¡oyen.
tamento <le Ingenieros á la lidüteión de las
Obras que eor;respondan á las secciones
dele<.liticio desig-noda::; en 'os planos aprobados y cuyo presupuesto está comprendido en
ht suma. votacla por ley ele 20 Octubre de 1883.
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-Art. 3o Téngase presente este asunto para
solicitar en oportunidad del H. Congre"o los;
fondos necesarios para completar el edilicio!
con arreglo a lo:; nuevos planos.-Art. <ló Co- ·
muníquese, publiqucse e insértese en el Re- 13
gistro .:\'<lcional y vueh·a al Departamento de
Ingenieros para su cumplimiento.-RocA.- ·
Be¡·nw·do de ]Joigoyen.

14

1401 Ü-Lcy autorizando al P. E. para in-

vertÍ!' lnsüda suma de .') 232l·Ul:·J
centavos pa.ra el p<tgo de va1·ic" 1:3
créditos atrasados que :se aüewlan
por el Departccmento del Interior.

lG
El Senado y Cúma,ra tleDiputados ele la Nación :\rgentina, reumtlo~ en Congreso cte., mncionan con fuerza de-Ley:-- Art. lo Autori- l7
zase al PoLler Ejecutivo paré< invertir hasta ln
cantidad <le veinte y tres mil doscientos catorce _vt>sos, veinte y tres centavo::: nacionales
en el pago de los siguientes creclitos atrastlílos
que se adeudan por el Departamento del In- 18
terior.
l "Lloyd Argentino'' por petsages
Cll 1tld3.... . . . . . . ............. ~
:31
19
2 A ia Comisión de Inmigración
de Córclob~t por pn:::<ljes de inmigran tes m1 el t<ño ltl82 ........ . ·' !)79 S7 20
3 Pedro
Quintam,
TelegrafistD,
Guard<l hilos de la Otlcina de
Gaboto, sueldos que se le adeudall desde el 2a de Agosto al :·n
21
de Diciernbre de 1t;82 ...... ..... .. 217 10
4 DavidDeimundo portero y c-artero
de la la Oficina de Cül'reos 1le
22
?vierce<les (Corrieutes) sueldos que
se le adeudl<n de Iti8Z ......... .
82 64
5 .José Gandudia, Telegraflstct de
3a clase sueldos desde ei lG ele
23
Noviembre al 31 de Diciembre de
1877 .. ........................ ·'
43 40
6 A. Loule, Telegratist,ct del Rosa·
rio, sueldos que se te adeudantle
2-1
Junio ~- Setiembre de 188·2 ..... " 2·18
7 Direcció:; Genentl tle Correos y
Telégrafo~, P<<r<t abonar <Ü AdmillÍSlrador tle la Estación "Az•me:25
na;.(·a" los sueldos que se le
adeudan de Enero ú ?vfayo de
1881 ... '................. :. . . . .
41 43 :26
8 A Chenaud ·por pasages de in mi·
grantes agriculwres venidos del
Par;wuav en el año 188·2 ...... ·' 2!13 4(' 27
9 Anto.nio • Chic:1isola ex-Yigilante
de Polici:l, sneidos qnc se le
adeurlan por Diciembre de lt82 "
U G5
10 Inoceucio Lanuta, por útiles re:28
mitidos á b ProYincia, de San1
tiago del Estc<·o en d aíío <lt' 1683 " 311 G,! 1
11 Fenelon Piüero, Telegrafista de
29
la Oficina del Rosario, sueldos
que se le adeudan por clias de
Abril de 1882...............
"
33 3,1. :30
12 Comisión de Inmigración del
1

Ros:c,rio, por gastos extraordinario:s hechos durante los meses
de Enero a :Vlarzo inclusives de
ltl81...... . . . .................
Olicimt Central de Tierras y Colonias pm·n. abonar á los Srs.
Peluffo y C". y Miguel Villafañe
las semillas y útiles de labmnza,
suministrados á la Colonia Santa C1;uz en el año 1882 .........
:".ligud Presilla por trasporte de
la correspondencin. del Azul á
Babia Blanca, en Diciembre de
18')·2 . . .
Heraclio del Cerro ex-vigilante
de Polieia. sueldos que se le
adeudan por dias del mes de
Abril del 83 ....................
Comisión de Inmigración del Rosario, sueldo~ que se le adeudan
por· gastos hechos en Abril del 81
'?vlanuel Octunpo Samanés por
senicios dB Correos á caballo
desde l:.t Rioja al Departamento
de los Llanos desde Enero á Julio de !88:J ........ .
Odena y Piehot por raciom<rniento sumiuistra.do á la Colonia Resistencia en 1879 . . . . . . . . . . . . . .
Comi,ión de lnmigr<tción de• Córdoba por gastos extraordinnrhs
en 1881... . .. . .. .............
Compaíii<t de Tramway en Bolgrano, por el alumbr<tLlo á gas
de la ca.lle Santcc Fé en Enero,
Febrero y ~vlarzo de 1882 .......
Comisión de Inmigración de Córüo bn., g<tstos extraordi na ríos de
1877.... . . . . . . . . ...............
.José Bur;ros. Escribiente de la
Gobern<tción del Chaco, haberes
pot' H dias del mes de Diciembre
de 1883.... . . . . . . . ........ .
Comi::;ión de Inmigración de Santa Fe, ga.sros extr<wrdinarios pcr
los me::es de Octubre á Diciembre
del año de 1881 ..... .
Comisión de Inmigración del
Rosario por proYisioiies snministradas á inmigrantes etl el a,:ilo
de eBa localida.d en 188:2
Compañia del Gas por suministro a· la cas<t rle Gobierno en Noviernbre y Diciembre ele 1882 ...
.J11ez de Paz de la Colonia "Las
Toscas" asignación para gastos
por Diciembre de 181:';) ..........
Yalentin Ante. Administrador de
Correos de 'V'illa Dolores (San
Luis) sueldos de AgusLo á Octubre inclusiYes de 1\'181 .........
Ul<tclislao Gramajo, por suministros al Gobierno del Chaco en el
<líio 11:'/'C ....................
Tri~tan 'M. Almandos remuneración como Secretnrio de la
.Ju uta Electoral de la Capital ..
Cor·ti RiYa y CY apoderado de A.
Ferreíra, álquiler de la Oficina
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de Telégrafos en el Paraná, por
Mayo á Diciembre inclusives de

18t31 ............. ' ........... $ 0UU GG
31 Arseno J. Denee(Ti, por suministros á la Colonia Re~istencict en
1878 ... ' .......
-1GO iJG
32 Pedro Risso por pasttges en 1882 ·· 8;3:3
33 F. C. Argentino, por pGtsajes dados en lüt:>:J. • • • . • . • . • • . • •••..• ·' :3/'83 Oll
34 Claret y C". por cuatro uniformes entregados á los Ecleen.nes
<

••••••••••• :

••••

del Señor Pre,;idente de la República en el año ele ltl70. . . . • • • . .. GiJLl G8
Art. :?" Los gastos que dPill'tncle ht ejeeución ele esta ley sE\ imput.;.m[n á la misma.
-Art. 8" Comu11iquese al Porler Ejeeut.ivu
Dada en las S;tla tle Sesiones üel t~ongreso
Argentino, en Buenos Aires ;'t ,·oinw y cineo
de Octuure de mil oeltocientos ochenta v eLmtro.
A. c. CA~f!lAmmrés.-n. Ocrunpo, Seeret~.trio
del Semulo.-RALu;r, Rmz Illc Los LLA:--ios.Jaan Ouanrl(!, Se.,;t'dtu•iu ,[e; la C. ele ll!J.-(Registrada lnÍjo el núm. 15()1).
Por tanto:- Téngase por ley ele ![e ;:-.iaciún,
comuníquese, publíc¡ue,;e y dóse <d Regi~tro
Nacional. - Rocc'... -JJe,·na;·clo de Irigoycn.

14011-I. cy

de !•atente,; IHH'a !l885.

Buenos Aires, Octubre ;:;o de l8i:l-1.- Por
cuanto:-El Senado y C;'ci!litr<t de Dipmaclos de
la Naciún Argentina, l'eunidos en Congre:;;o etc,
Sc1neiomm con l'lltcl'Za de--Le,;:---,\rt. l" Lo::;
que ejerzan eurtlquier ramo de comercio, industria ó proCesión dr~ l<ts que se enumeran
en la presente ley, en lit Capital üe lct Ke¡,úblicrc y en los Territorios \f;¡eionales, p:1ga.rán
patente anual con aneglo ú l;t sig·uiente escala de graduacirJile.s y caLegOl'Í<lS:-1, c1()1Jt}2, 3500-0, ::lUOU--1, '2<)00-iJ, :JUUfJ-15, 17.)0-7,

1 18.

Cas~ts

de negocio por menoro;olamente, de
l•\í.hrica~ Je wcltt~ el<t~es de articulos, con motore~ á ntpor, á ga.s ó agua, rnolittos de tt·ig·o en general, ,[e (iL) á (iJLl.-15.
Fábricas sin motores de lo,; espresa.clo,; en el
inciso ttntcriol'. tallere,; de artes ó manuf<cctum~. en gene1:al sin C<tsa pam ht Yenta, de
t:> ~t :2ll0.-1G. Hoteles. de 1:!0 <'t r;:-,o0.-17. Ca"'t~ <umwblacht~ de llo~ped<tje, ,le 00 <Í. %0.-18.
Cafées, re~taurante" y contiterias cOtl restaurantes, ele 8!! <Í. 7u:).-l9. Fo11<lits y bodegones
c:on ó sin ho~pe,[aje, de 15 á fJil.-80. Casas de
baüos na.tumles é hiclrowrápic:os, de ]()O ~t :240
-::>1. Peluquerías con 1·enta ele artículos, de
'lU <Í. 200.--;¿'3. Peluquerías sin venta de <trtic:tilos, de lU ú :").').---¿~). Casas üe cambio de
lllO!Jeda ó Litnlo,.;, tle UO á 4·i 1.-·M. C,t~<1::\ de
rem;tte, tle UO ;'t ;í·2o.-:23. Cott~i.c:·mttarios de
l'ru tos üel p;w; y , le ganados y agente~ de compm .)- t·eme~Gts de mer-ca<krias al i:tterior ó
ele tr<itt~i to. de 80 ;~ iJOU. -:2!5. Con~Ll'lútarios
<le buques, <k,)();( :J·?u.-·27. Hat·t·cte:t,; (:cm p¡·en,;a, donde :-:e nalmja pam el públieo, de 80 á
:¿oo.-:28. Depó~itos de t:arbon en l<t Capit<d,
en las riber·as y tlotautes. de :2~1 ú 1'20.-&J.
Coclwrias de ;tlqui!ot·, rle :10 ;\ :3-lU.--:lO. Caballer-izas y rlepci~itos ,¡e cctr·t·uajes, hl\·atlero:> de
ropa, c:orralones de c;uTus ,[e tr;Uic:o, de 10 á
iJ0.--:31. Jardines públicos con v-entit üe bebida, de UO :[ 100.-.htr'lline~ solamenw, de :20 á
50.-8·2. lm[Jl'etJLi.ts,;liwgmfias y ;n·;_dH.tilos, foto~TnJias, ti n tonn·i;.t:>, ,[o ,10 á 100.-<m. Agencias de mensageJ·i;c~, do conclucvo-; y gabinetes óptil'os, de L) <1 GU.-01. S<.das de limpiabows, de ¡,) <t :30,-:J). Conedores en geneml,
tlespac:mnws ,[e Atluana., rematatlores sin eaSil de lllill'tillo, Clllpt·es<U'ÍOS de oln·ct,;, de :JO á
WO.-::JG. Tit•os <.ll bla.neo, lim11iadores rle r·opa
Y. col<wadores de t~amp;cn~ts eléetl'iens, de 8 i.t 15.

:e; <L lbiJ.- H.

.-\rt. 8" P<lé;a.d.n p<tt:ente fi.i<t

las siguientes
-- l" Empr·es<~~ telefónicas :í!iO.-su1500-8, U30-D, l000-10, 8:YO-U, 700-1:3, em·s:tles -l0.-:2" .Joyeros ambulant<~S, 80.-;)o
640-1:3, 580-14, ;y¿u---!i'¡, ..lliO-Iil, c±Oll-17, Prúctico~ lem:tne~ y de puercos, b<tq ueanos,
3G0--18, ;380-W, :3t->ll-:2tJ,-8lll-:3l, :200-:3:?, astilleros. ;-J0,-4" Peritos t<Ls<tt.lores, pintores
180-2:3, lG0-:2·1, 140-:20, 120-:2ii, HJO-:n. esüYadores. reeonucecloréS de mereatlerías en
90-28, 80-:29, 70--~lO, GO-:l!, iJ0-:!·3, -n-:¡:~. lils .\clu:tnas, br·ett;s en las rilJe¡·:ts, saln.deros
40 --34, 05-il5, 80-ilG. :2;) -:n, :zll-:38, Lí-:-l\1, y gr<tseriao> en lii.S ,·osws 1.lel mar ó r>ius mtvc;,·:thles. ;¿.),--;)o ernpapeln.dores, tapicéros, afi10-·10, 8-:!1, G-n, 4---U, :2-H, 1-l!<Lilore~ rie pia.nu, lll<WsLI·us ,[e ri be m, peritos na
v<tles, vendedores ambulante:c; tle mércadel·ias,
músico,; :tmbnl<tntes, lustra-bottt,.;, vivawleros
1~ Bancos de
\' rJc,setwnio d:> ·?OCio en los r:lll\¡t:Jment.os y ri•r-r·irPrios
10.
á 'lOOO._:_:¿u gmprese1.s ,[¡; ;t:ts con IISiua ,[entru --15" Pe:wat[Ol'Ps rlt• t'Pil.--7" \'endt;í[ot·es tll-\ l:Odel tenitorio ~.u, la Cn.pit<Ji. 1l1." 1'3:",() ;i. FíUiL- llwstil>it:s, lw\,idas, "igar·t·c,,; y f'uosf'or~>s, '2.---Art.
Bo Casas !.le clescnentus· de: 4ti0 iL l?.íll.-'1" !m- :l" Pagat'Üu p:ttente lijn ln.s siguietttes prol'flSioportaüores y E:qJoi·t:ulores de mere;ttlerias en nes:--1" Los consnltorios jnritlicos,médicos
ge,neral, do 51)0 ;'t lill!lí.---<-,,, lmput·r.;¡,[oru~ de ingeuie.ro,;, ~u·quiLc>et(h y e;;crib:.wus ele rcgbmercrulerias e11 ,!.(·c·m~ra l. de J·21J ú H'•li.-0" Ex- n·o, .~,~,.-!" 1.os dütiti;;l;t". ¡¡,;Timen,m·e,;, eunportadores, de WU <t -liJO.-/" Depósitos partí- t;lclore~ público>, merlidoÍ:·es en las A<lu~was,
cnlares riel a,[mum, de :3-11J ú, 8'\0.--8° Cascts de proí'esor·t•s ~- maestros de música., f!ebotomi,;üls
giros ;tl ex:tr·¡wgero, de 3110 ,·t 7110 ---!1" Seg-uros y vetei·imu·io,;, '2.).-:-!" Obstctl'ices y peclícnros
generales 6 tle dos ó mas ries~;·o. tle :Jt\0 it 8,-tll. 10. -Art.. ·!" Las Empresas t!e lotería debida
-10. Seg·urt?s_especiales ó sobre un solo ríes- mente ;wtoriza.,las que sejneg:tn en la. Capitf1l,
go, de :200 a o::Z0.-11. Cas<es de negocio por rmgarü.n nn impuesto de p<üente ü razon de
mayor y meww, tlr; ·2,¡¡¡ ;i nW.-U. Casas •le lt:ineo por mil sob1·e el monto tle cat.Ia. Uln de
negocw por nmyor sohunente, de 200 á 5'30.- 1sus respectivas emisiones.-Art. ;5° La venta
inüu~tri<~s:
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pitteni:e por Jos depósitos en que oC conserYen
Jos generos ü frutos del negocio patentado'
siempre que eso,;
nn ~irYan para
espendio al púbJieo.-Art. ¡:1. \'¡¡cJje p0drá dar
principio a.l ejercicio de una indu~u·i<.l, profesilill ó cualqui1'r l"<JllJO de comn·:·íu, sin obtener l'n:•.Yi<Jmentc• la pale!tte que le corresponda, bajo ¡wna de ;;er ol!Jigado á
todo el nílo cnn U1 multR
que 'ea la (>poc;L e!l que ;e haya
dado principio al ejercicio rll'l comercio, prol"c::;illll ¡) iwiustria.--An 10. Los que en el
cm·;.;o del aüo mudase:! sus establecimientos
en otro local, ¡il'ber;(u (·omuniear á la Dirección
ilc: nettlas 1>11 la Ca]Ji!al. y fuera ¡]e eiia, á la
nutorida,,¡ nacio·>al que designe ht misma, bajo,
pena 1le ser obliga.uos á tomar mJeYa patente
~i <1Si 110 lo llieiereu.-AJ't. 11. Los que durante
el afio emp1·eudan un negocio. industria ó
profesiün, de uua clase ó calegoría superior,
PATE:<ITES MARÍTBIAS.
á la que ejerei;w euaudo tomarou patente, están
Art. 8° Los buques que hagan comercio <le obligados á dec:J;u•arlo á la llireceióil de Rentas,
cabotage pagaráll pateute ;wual se¡run su tone- eu la Capital, y fuera ele ella á la autoridad
lage, con arreglo i la sig·uiente escala:
nacional que de~igtiü la misma, y á pagar la
lo Embarcaciones de 1 á
·1 ton'ladas $ 1 Jlif'erencia entre mm y otra patente.-Art. 18.
2°
''
ma~ ·'
.J .. 20
'' 4 Las patentes esperlidas ]Jara, el ejercicio de
3°
"
81 .. fíO
K un<l pl"Oi"esi0u, y las de ambuhlntes son per40
"
" 01 .. 100
·· 10 sonales y en ningun caso pue.:en transferirse;
5°
"
" 101 " ¿300
.. 2.) l;ts que coJTespondan ú Jos mm os de comercio
6°
"
" :301 .. a<lel:wte
" :)0 ó iw.lu~t.ria:<, solo pueden ~er cedidas con coArt. 9.-1" Los 1mques nacionales de ultra- nocimiento de la !Jireceión General de Rentas,
mar de menos ele quinie!lta" toneladas lJ<Lga- á la persona á quien se venrla el establecirnienráu una patente de pesos 7U.-·3o Los de mas to ó ramo del negocio patentado.-Art. 19.
ele GOO, de pesos l "20.-l~süts patentes rlurarún E u el caso de tmsi'erencia de un negocio el
por el termin<J rle tres ufios.-Art. W. Lo,; último adquiriente :::erá responsable del pago
buques na.ci01:ales 0 e.;tra~tger<h de ultramar de h patente y de la multa, en los casos en
que tHLYegaren con priYile!.("io de paquete que hubiere luga.r.-Art. :ZO. Las industrias ó
concedido por la República, abonariu patente prof'e:siones en la CapitaL no enumeradas en
de privilegio de UOU. La concesióu y la, JXt- la ütrif;c de patentes, serán r:lasiticadas por anaten te durar{w ;;o lo por el término de tres auoc, logiet. Art. :21. Los vendedores ambulantes de
-Los buque:< que hagan la naYegación de ca- que habl<t el inci:;o ¡o del articulo 2°, deben
botage con el mismo privilegio pagarán pa- llevar una placa metálica visíble, representatente de 140, y duran\ tambien tres años la ti va >le la IJ:ltcnte que corre~ponde y en caso
concesiün y la patente.-Art. 11. Llt patente de no tene1·la consigo, serún obligados á tosernestral de seguridad de múqui nas de va~ ma1' nueva. patente, cnalquie.ra. que sea la razon
pores será del Y;tlor de pesos 1G.---.\r't. 1:2.. que aleguen. Los demás vendedores ambulanLas industrias ó ramos de comercio radic:ulos tes deben llevar ht patente correspondiente,
en las Provincias gravadas con patentes ]Jor bajo las mbmas penas establecidas para los
esta. ley, son las siguientes: casas de seguros anterior¡•s.-Art. :!2. Las p~ttente.s para venmaritimos fluviales v men·ancías en lo~ <le- dedores ambulantes, se especlirán para todo
pósitos de Admtna, (;Jl1fH'eRas de depósiTo p:1r- el afio, cun!qniera que ~ea la época en que se
ticularcs de Adnnna. consignatarios de buque~, solilOile.--:\rt. :?:·J En caso <le sociedad entre
corredores marítimo~, ile~padmntvs de Aduana corredor('S, rematado;:es sin casa ele martillo,
depósitos f1otontes ó en las rivm·,ls,estiYndores agrimcnsore,;, maestros rnayore;;, empresarios
reconocerlores de mercaderil<::. merlidore~ rle de obras. arquitectos, el impue~to de patentes
sólidos y líquidos ;\ bordo ó e11 l:1s Adual1ii~, se abortará pa¡ráudose tant;1s Patentes cunntos
muelles fijo~ ó 11otnntes, eertilicados de segu- se:1lllos indil'iduos que ejerzan las profesiones.
rid<td de lo~ vapores, Jli;J(•s1.nh de riberas, Art. ·Ji. Quedan esceptnados del impuesto Jos
peritos unv:des, pr:idkos iem:ln('.S, ile JHH'l"t<JS l;w:tderos de lanas ó uieles v las fundiciones
y vaqueanos de los rios, bre1es en las ribems ü fábricas de tipos de'impreiJt<c.-Art. 25. Las
y los asUlleros.-.\rt . .1!3. Cuando en tlll mis- industria~ radicadas en la Capital, que hamo '~tlifieio exisr;u¡ dos ó m<is <lÍmacenes ü yan sido esceptuadas por t,iempo determiti,m<l::ts sepuraclas, con puertas abie¡·¡n,_ para nado del impuesto de patentes, en virtud de
]?, r.:1H:t al }lúbl
auuqu" pcr:.cnczr:an ;\ un leyes especi:;Jes ele la PJ•oviucia de lluemismo duefio y
Cc>municacl:ts i11tcrior- nos Aires, 8ontinuar:itl gozan¡Jo del mismo
mente, pag·arán la.'' patentes currespondiernes privilegio durante el tiempo de la escepción.
á .ca<la \1no de los ;:egoctos,. :orno si ~Cstuviesen ~-Art 2G. La. c!asificación ¡_;en eral de la~ ine:;;tablecJdos en d¡.;r.mtos (odriJcJ<Js.-Art. 1·1. El dustnas, ne,c;ocws y profeswnes se hara por
contribuyente no está obligado al pago de los empleados de la Dirección General de Rende híl!etes de loteríA <1elJid<tmente autoriz:tda
que S(\ jugaren fueJ'il de la Capitnl, pero dentro üel territorio <le la Jtepública. S(mi gTavada con unn patente de cien pesos por cad<i
una de las emisiOIHl:i que Sl' etti.l'eguen ai
espendio de ]¡1 C"clfiii<ll.-A lo~ efl;c1os de e~t.e
nrtículo, las em¡JJ'l'S;1,; ,¡e; c~as loterías acreditarán nl!ie hl llir<'(·eii'n nen('ral <IP H'"nta~. un
agente encarg:tdo de la Yr>nta. que se C'om:tituy,t
(le! pa:.;-o tl" Le }l:ttc.IJW ,;¡n
lo cual no JJO<ll':t :unurizarse la Ye!Jt:c de bllletes.--Al"L. 0" Lt p:t¡UJ üe la,; patc::t<.::' J';:!a-bleeidas en los du.; aníc:nlo-; pre ·edeiJtu,:, deberá ser préYio á la vent:1.-Art. '/""Los e'pcndedores ,[e billetes üc lutl•r·ía no aUÍ/JJ'izadas.
ó los que Jos Yé)ililierer¡ en inf'racc:ión de los
artieulos anteriores, 'C'l'<.lil penados con multa
de doscie;¡tf¡,; ]J<;~os ó dos meses rle p1·isiún,
decomisándose los Lilletes.
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tas, debiénclo éstos pasar un aviso al contri- -'3° Los que igualmente ejerzan un ramo
buyente de la cuot<i- que deb:t abonar.-Art. de r:OllH'r·cio ó in<lusr.ria con patente e,:¡pe27. El Po.ler Ejecutivo J.ererminar,i el núme- clitl"l, p>tr·D. ou·o ramo de comercio ó i:lllu~
ro de Jura. lo..; qm~ h:tya de esrablecer~e e.1 la. tria diferem.l·. -:3° Lo~ que ocultaren con el
Capital, J.ivicliéudola al efecto en h,; circuns- objeto ,¡e dPf'r;wlar al t'isco la ve¡·darlera
cripcio:1es que convenga, p.trcc que et1tient!an industria, ramo ele comercio ó vr·ofe.-;ión que
en las reehm;ccioues que se SU6~itaren por cjerz;Jn, d<'<·l:trando CJtra sujete á mc;:(Jt' imlos COiltrib;rye:JteS contr:t [¡es cla-ificaciom~s puesto.--4° Los que contravengan a los
de los avalu:t!OI·es oflciales.-An. ·?S. Los .Ju-, anicnlos l-1 y 18.---Art. ::!8. Los dcfrauratlos se compon<lril!l ,¡e un pre.;ideiltc num- i d<tdore::; ser<ln pe,;ados con
una multa
bmdo por el PoJ'cr Ejecutivo y üe cuatro ,-o-¡ cqui,-nlente al tluplo del nlor de la patente
cales qnedesígnaráá Le suerte la Di1'eec·ión¡quc les corresponrla, la que .. ,,·, aplicadapor
General de 1lentts, ele una lisb que furmará l:l Direcei6n Genenti de Rentas eon apelación
par<t el <eño, de vei:1te r.k lo..; princip<tle~ eon-. 1tl Po.Jor Ejec'Hivo.-.\n. ::3'' Lo:; E~cribanos
tribuyente::; de C<trh ('ircunscripc.iori.-Art. '!J.: no por.Ir<u1 <tutorimr contrato ;dguno celebrado
El c:u·go de Jurado es obli;,utrorio y gmtnito. por un co:il:cibuyente L'll el l'arro de patente
-Art. 00. Lo.-; .Jurarlos abl'irán ~us se~iones qne se refiera ú asuntos ,¡e su comercio, incuall<lo el Poder Ejeeuti,·o Jo rle:;igne, y fun- clustria ó profesión ~iu que se rtcn•dite por un
cionanin durante i.\0 rlias h;ibile~ consecutivos. ceniticallo de la Direceióu de Rentas el pago
dos horas diarias por lo me110S.---Art. :11. Los de la patente respecciva.-Art. c10. Los escrireclamos serár¡ dedl!ci,[os de'Jtr'o del término banos qGe contra1·inie1·en á esvc disposición,
de que habla el artículo n.nterior. !~l procé- serár1 pena,Ios con una rnultct igual al duplo de
dimiento será pta·;trnent.e ver·bal, y solo se la p<tterJte.-Al't. 41 'iin!!u:r .Juez podrá ordenar
dej:trá constancia es~.rita rle l<t re~olución en el pago de comisión de remate ni honorarios
el Registro respectivo. Lo' recln.rnantes de- de mé·lico~. in.u:eniéros, agrirnen~ores, contaberún ma.n ii'estar e un i sea l;t cuot;t e¡ u e le eor- dores, mae,:tros mayores, e m :¡¡·es<trios dP obras,
r·espontleria abonar St'gun ley; y los .Juratlos sin que préviamente se exhib« l<t patente ó
oirán á los avalua.dores y podrán tomar· lus uu certificado de la oficina re,;pectiva donde
informaciones que crean del caso, r,o pudien- conste !mber abonado el impuesto. -Art. 42.
do fijar menor cuota r;ue la declarada, Rus Los Jueces ele la Cnpiti'tl darán aviso á la
resoluciones serán inapelahles.--Art. i32. El Di1·ección General Je Rentas de toda casa de
Poder .Ejecutivo señal<1rá la~ fechas en que negocio que man<laren renHüar á tin de que
haya de procederse á l<c clasificación general se les comunique el impuesto que atienden
de patentes, y t>r1 l'as que debr~ hacer·~e el pa- para que o1·denerr el p¡tgu de la cantidad cogo del año del ejercicio corriente.-Art. :33. rrespondicnte.-rl.rt. ·13. Los Jueees de los
Los contribuyentes que no pagasen el im- mereados ele fr'utos en la Capital deberúu repuesto dentro del término fijado por el Po- mnir á la Direeeión de Rentas en todo el
der Ejecutivo, incurrirán en unu multct igaal mes ele Enero, una relación de los consignaal cincuenta por cienw de la cuoü1 que de-. tarios y corredores de fr·utos del país insban abonar._:_Art. :3,!. El cobro á los deudo- critos como tales en los RPgistros y sucesires morosos se verificará por procedirnienr.o vamente los que vayan insccibiéndose.·-Art.
de apremio, por los colmulores que ''e nom- 44. Los Comisarios rle Policia de la Capital, esbren al efecto, sirvienrlo rle suflciente título tán obligados á exigir á todo Yenrledor ambula boleta certificada por la Direccion de Ren- Jante la exhibición de la patente ó placa y
tas, Y no se arlrnitirán otras escepciones que las remitir al que se encuentre sin alguna de
defa.lta de personería, f11.lsed~d de tituloó p11go. ella:;, segun el caso, á ht Dirección General de
-Art. 3;), Los que de~pués de practic<tda la .Rentas para el pa;ro de lo que corresponda,
clasit'icacion empezaren <l ejPrcer un mmo con más la multa designada en esta ley.-de comercio, profe,;ión ó inr!nst¡·ia sujet<t,; á Art. 4'>. Los Comisarios de los Mercarlos 11
patente, pagarán proporcionalmente el im- <le 8etiernbre y Constitución, no de:;'paclmrán
puestü dPsde el primr.ro riel mes en que ha- ninguna giiÍi\. sin que el corre1lor ó consigyan empezarlo su ejerci<:io. f.os n<'gor:io~, in- natario lJayajnBLiticado h<Lber abon:1clu b padustrias ó profesiones que sólo puerlen Pjer- tente.-:\.rt. 4G. El Ge/'8 <le! Departamento de
cerse en una estación del año, abonar:in pa- Policíct de Ia Capital dará aviso á la Direetente por el año entero.-·Los qne antes de ción General de Rr.nta~ de todo negocíG que
vencUo el plaw par:t el pagu y anw:; ele se establezc:t ó que cccmbie de domicilio, ,;eshaber pag;tdu su patente cesas<'n en Pl puPs de !a c,asit'ic:tción general que se haeJercicio de su comercio, in,lust.ria. f\ pro- p. pmdic;tdo.-Art.. 47. La Bolsa de Cumerfes;ón, sólo estñ.n obligarlos á pagctrla por ci cio de la Capital pasará á la Dirección Genetiempo transcurri,lo desde el J• de f~nPro ral rle Renü\s rn el mP~ de Enero, una rel<ihasta el último dia del me,; en que hubieren ¡·ión dn todos !os correclores inscritos como
cesarlo.-Art. :30. Los negocios, industrias ó t:\lcs en sus Registros ~- sucesivamente los
profesiones qne se establezcan des:1nes de qne ·se in,cTibicren.- ,~rt. 48. Comunír¡uese
terminados los jurados se clasitlcarán· por los al Poder Ejecut.ivo.-llarht en la Saht de Seempleados respectivo:;, con apelación á la Di- ~;CJncs del Congreso Ar!!entino en Buenos
rccción Genep;tJ de Rentas.-,\rt. 37. Serárr :\ií·es, á;?.) tle O'"cubrc de 1884.-A. C. C.DIBAconsiderados como defr'audadores de! impues- cv;~r·:s. -:\dolj'o J. Lr<bour;le, Secretario del
tos de patentes:-!• Los que ejerzan una pro- Scuado.-K\FA!':L Rürz DE Los LLANOS.-Juan
fesión cou patente expedirla á otra persona.

REGISTRO NACIONAL-1884

Ovanelo, Secretario de la C. de DD.--(R.eg-is- maciones que ~rean del cAso, no pudiendo fijar
tradrt bajo el 11úmero J;)5fl).
menos aYaluacJOn que la. <leclnr:ub.-Sus reDeJJra·tamento ele F!rJcicnela.-Pnr tanto:- ~oluciones serán inapelable~.-Art. 10 QueTéngivse por ley de Jet Xaeión, comunique~e. <Ja,n e~cepwadu~ del pn~o de contribución
publiquese, Y dése al Registro :1\aciomtl.-, d1recta, los templos coJWí.QTarlos á Jos cultos
RocA.-- 'V. dP la Pla:::a.
, rel
Jos c:oJJ\·cntos, Jos edificíos públicos
a~ e~euelas gratuita~, las casas
de corrección y ele benefice' cia, las propiedades acTUales dr ];1 Prrn·inein de Buenos
Ai;·es, las <le lec :\!unicipali,Jad de la Ccl}Jital,
· ·
-!>ey <!(• Contl'ihnciún ni.-ccta pa- y ws fincas que no exce<li(;:>do r!e nn valor
ra 1883.
1 c:ua t ro ~m·¡ pesos rsten
, Oc'uparl<lS pcr sus
le
duenrs, y e,;to:; ~e:u1 menores huérf,tnos; muBuenos Aires. Octuhre ao d8 1Ril:í.-Por g~re-; Yiudas ó 'olteeas: septunjen;Jrias ó incuanto:-EJ Senado y C;\ma.r:t de Dipnt:1do,.; V<tilcl;J;:, aun cLwndo la finca sea, de la mujer;
de la Nación Argentinn,, rPlFJidos e'l congre- con tal que •toJos los exceptna<los no poso etc., S<1ncionan c:on fne¡•z;¡, dc---Ley:--1\rt. sean Oll'il prornedatl nuz m otros bienes rle
JO Todos los tnnenos y e<li11eios de propíed;ul fortuna Y que no ten~·:¡n ó ejerzan oficio ó proparticular en la Capital de la Repúblic:1 v fesJOn <>lgnlla pntedadn qne les produzca renterritot'os sujdos á l:\ jn!'i--:dier,ión· nn/'iom\! tn.-Art.. 11 El Po lnr Ejecutivo se.íi.:chrá las
pagarán al aíio por cuntribución directa el fec!Jas en que ha üe pruceder-se á l:L aY;•luilcinco por mil <le su av:Llnación.-1\rt.
La ción general ó parcial de las propiedades y
av~luación de las propiedades c:e hará en la la en -~ue deb;t !JaCPJ_:~e el pago de la conepoca y forma qne de~i¡··ne Pl p 0 ,Jpr Ejecu- trJbucwn dernro del ano tlel c_jerciciu corriente.
hvo, por los empleados de ];e DirPcción Gene- -"\rt. 12. Los ~ontribnyeutes que no pagRra_l de Rentas, debiendo p:tsarse :1viso al con- sen el Jmplwsto deiltro del término fijado
tr1buyente, en que se le hará saber el impor- por el Po<ler Ejecutivo incurrirán en una
te de 1<1 aYalu<tción de su propie<lad y la en o- m u 'ta igual al cincuenta por ciento de Ja
ta que le correspondR parrnr. El contJ'ibn- cuota.-Art. 13. El cobro á Jos cleudorcs moyente que no recibiere aYiso deberá reclamar- rosos se veriflc;1rá por procedimiento de a.prelo á la Oficina del rnmo.-Art 3o De lns :n·a- m1o por los cobradores oficiales sirviendo
!naciones hechas por los encargarlos del Po- de suficiente titulo la boleta cert'ificada por
der Ejecutivo podrá reclamarse· ante Jos .Tu-'- la Dirección General, y no se admitirán otras
rados que ~e e,tahlecen por la presente Ley.- except~iones c¡ue las de falLe de pPrsoneria,
Art. 4" El Poder Ejecutivo dc'terminará el nú- f;dsedad de t1tnlo y pa<To.-?>l'o podrán extenmero de jurados que se haynn rle establecer en 1 derse_ escrimras de permuta, ventas ú otras
la_Capital,dividiéndola al efecto en las circuns- i que importen tr.asmisión de dominio ó que
cr¡pc¡ones quP eo1nerwa, para que entiendan esta.blezcan graYamen ~obre la propiedad, sin
en las re?lamaciones qne se suscitaren para el cer.tJficado de la oticma de contribución
los contr1bnyentes contra las clasificaciones d~recta. de e~tar pag-ado el Impuesto -Art.
ó avaluaciones de los encaro-arlus oficiales.-- lo Los escribanos deberán m:tnifPstar á dicha
Art. 5° Los jurados se c 01;;'11 ondrán de nn oficllla la ubicación, exten~ión, linderos, valor
presidente nombrndo por el Poder Ejecutivo por el_ C!H\.l se 'r:1st1ere la propiedad; ó el de
Y de cuatro vocales qne desig-narü á Ja, suerte la obl!gac1on que sohre ella quiera estétblela Dirección General de Rerítas, ele una, lista cerse, el nombre de los contratantes ú otorque formara para el año. de veinte de los pri n- gantes.-Art. 1n. El Escribano. que no. diere
c1pales contrJbU~'cntes de c<Jrla circunscrin- cnmplimwnto a lo dispuesto en Jos art1culos
ción que no huhiesen o;idn designados para precedentes. sufrirá una multa de die?: veces el
otros cargos públicos arntuitos del mnnici- "'1!or de lo queJa, propw(lit<l atiende, y será ad.epio.-Art. (jo El cargo ;¡e jurado es obli,rrato- mas suspendido en 'us f~mciones purseismeses
rw Y g-mt;uito.-Art. ¡o Los jur:t•los pntenrlP-. ~Art,. lí. El cobro del ;mpnesto en Jos terriran tambwn rle Jos reclamos qnP se inter- ·tono~ nacw;wJes. sel'<l reglamentado por el
pongan por los propieta.rios r!e territorios Poder ~jecu~iYo.-Art. 10. Comuníquese al
nacwnales, cuya avaluadón se hn biese !JeC'ho Podey E.JccutJ vo. -Dn.da en la Sala de Sesiones
por la. D1récción r'eneral de Rentas.-"\rt. so del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á
Los jurados abrir:ín s11s ::::esionPs rn Jn fecha YeJnt.Jcrnco de Octubre de mil ochocientos
que designe el Podrr EjecutiYo y fnncion:uán o,chcnt:L .\· cuatro.-"\. C. CAii!BACT::rms.---Adoldura;;te treima días l1übile~ consecutiYos, dos (o .1. LaiJ07l[!le. Secret<trio del Senado.-RAhoras diarias por Jo menos.---Art. :¡o Los re- FAEL Rurz DE LOS LLAJ'ios.-.11/an Q¡•ando, Seclamas serün deducidos dentro del término cretario <le la Cámara de Diput<tdos.--(Regisde que habla_ el articulo anterior. El procP- trad:l lmjo _el núm. 1:>37.)
· •
dnmento sera pur:cme11te verbaL " solo se
Mznzsteno de hacwnda.-Por tanto:-Cumdej:ná constanci<e e-;crita (]e ]a resolución f'.ll piase, _comuniquese, pnbJíquese é insértese en
el Registro respectivo. Los rcclf\m:1ntes d~- el Re¡:nstro NacionaL-RocA.- V. ele la Pla:;;a.
berán manifestar cual sea, el verdadero valor
de sus ,Propiedades, y la cuota que le corres:¡¡onderm abonar según ley; los jurados oirán
a los avaluadores, y podrán tomar las infor-
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140 13-I. ey 11,. Almacenage y Eslingage 140 14-r.ev
par?- 1885.

de Faros y Avalice para

188\

Buenos Aires, Octubre 30 rle 1884.-Por
Bueno~ ,\ires, Odnbre 30 rle !884.-El Recuanto:-El Renarlo y fámrcr:t ele Dipntarlos ele nado ~- Cámara de Dipntrulos de la Nación
ht Nación Ar>rentina, reunidos en Congrec;o Ar.:tentinn, reunidos en Cong-reso ote., s¡wcioetc., sancionnn con fuerza de-Ley: -Art. 1° nan con f'ue¡·za de-Ley:-,\rL. lo El· derecho
El almacenaQ'e v blin!!ag-e en las Arlna- de fm·os y avalice se cobrad. en la Repúb!inas de la Renública, se abon¡trá desrle el 1" riA ca. pnr lrt siguiente tnrif:1:- Jo Lns hnqnes
Enero de 1885 r·on :1rreglo á las rlispos;cio- q1w n•ng:m de c:1bo,; nf'nera paga!':in :\su cnnes siguientes:-! o Los nrticu los q ne deben t.r-a.rla un derecho de siete CP.rtlanos por tonela.abonar en razón ele su peso. seis centavos al rla rle registro; concsponrlienrlo tres y medio
mes por carla cien kilógramos de peso hrnto. cer¡taYos not su entrada y tre:-: y medio por
-2° Los que deban abona.r en razr'm riel vo- !ft s<llirla.--2° Los huques m:1vores de cinco
!limen cuatro ccntaYc., ni me.> por eacla eien ronelada:-; qne mtvegnE'll rlPurro rl" cahos, padecímetros cúbicos.-3° Los líquidos no em-¡ g-arán á su entrad:t <l puerto~ del Rio de la
botellacloo;, según li! capacirlarl dP: su .enYase, P. lata un centnvo por tonelrrrla. de registro y
ocho centavos al mes por carl:t cwn lttros.- oti·o centavo por la sallrla de rlwhos puertos.
4o Los que deban abonar en ra.zón r!e su va- ao Las embarca.ciones playeras pagnrán dos
lor, pagarán al mes SPc;ún la. escala. sig-nircn- centavo:~ mensuales por ton("Jarla <le registro.
te:-los bultos cuyo valor no excerla rle trein- -Art. :2° Qncdan exreptuarlos del impuesto
ta pesos. cuarentn rcnt:1vos pnr riento; los las embarcacio,Je' rle cinco toneladas p:tra
de treinta á cincuenta, ti'Pi·n.tn cenüwoo;; lo~ abajo. y los buques de arrihadR. forzosa, siemde cincuentA. á cien, Vl'inte centA.vos; y los pre que no c·fectúfcn openteiones rle carga ó
de cien arriba qzdnce centavos, debiendo pa- rlescnrga.-Art. 3" Pagarán la mit.cvl ele la tara la aplicación de est;c e':c:tla, tomarse el rifa las embarca.eiones que entren ó sn.l!l'an
:¡u·ecio merlio rle torios los bulto~ contenidos en la~t.re.-Art. 4° La presente ley re>rirá rluen un maniilesto qnr. rlebn.rJ )l8.>rar P] impncs- réln1c el a!ío de 188:1.--Art. 5a Comuníquese
to á razón de su valor.--:)o La pólvora. y <H- al Poder Ejecutivo.-- Drtrin. en l<t Rala de Seticulos esplosivos, VPinte centavos al mee; por siones r!cl Cong-reso Argr·ntino, en Bueno::; Aicada cien ki]ó(!ramos.-Art. '? 0 Ln.s t'r·accio- res á '?5 de Octubre rle 188-1.-A. C. CAMBACEnes en peso, volúmen ó medida, se nhonanin RES.-A.. Lalmuqle.-Recr·r.tario riel Scnado.f'Omo e-1tero.-Art. 3° El Porler Ejecutivo RAF'AEL Rurz n;; Los LLANOs.-.Tuan Ovando.determinará los a.rticnlos qne rleban pa!l'nr Secretario de la C:imara de Diputados.-(Repor peso, volúmen, medida ó valor.-Art 4° El gistrada bajo el número 1556.)
esling:lje será eqnival8•Jte á dos meses de alPor ütnto:-Cúrnplase, conmníquese, pnblímacenage para las mercarlerías á r!Ppósito. y
á tres cuartas partes del depósito para las quese é insértese en el Registro Nacional.
de despacho directo. La sal, carbón de pie- RocA.-.Toaquin Viejobueno.
dra, yeso, piedrn, de veso, de veredas, adoquines y otras semejantes, pag-arán sesenta centavos por ciento de eslin!l'l:\ie sobre :,u valor.
-Art. 5° Las merc'l.rlcríns exoneradas del pago de derecho ele importación uor leyes ó coney de Muelles del Estado patratos, pagarán det·cchos <le csli nQ'aQ:e de desra !885.
pacho directo, si nó entran á los depósitos
de Aduana, y pngar:ln el a.lm<lccnaje y c~lingaje de depósito cuanrlo entren á sns almaBucn(ls'A:res, Octnbrc :30 de 18R,L-Por cuancenes.-Art. 6° AelH~rdaRe exoneración r!e pa- to:- El Renar!o y Cámara de Diputados de la
go ele seis meses de a.lmncena<:;e. para. las mer- N<tción Argentina, reunirlos en Cong-reso etc.,
caderías que salieren ele tránsito ·de lns de- s<wcionan con fuerza de-Ley:-Art. 1° Los
pósitos fisca.les á otras Adua.nas r!e la RApú- huquc~ m'1yores ó menores que hicieren opeblica ó para e! exterior.--.\rt. r;o
<ciones rk r:ar"a ó rle~c:1rga poc los Muelles
se al Poder Ejecutivo.-Da.da en !B. R,da de ,¡," .B;staclo, pag-arán nn derecho de dos eenSesiones d( l Congreso "\I'gPrrtino, en Buenos 1 tce;o.9 diarios por rada tono!ada ele rc!l'istro
Aires á 25 dt> Octubre rle ¡g~·l.-A. C. CAMBAq hastn cien. y de un eantmJo por el tonelnge
CERES.-A.dolfo J. Lr1brmr¡l"!.- Secretario del¡ escer!ente.-Art.. :3o Los hnqnes cargarlos ó
Sena.clo.-- RAFAEL Rrnz nT<J Los Lr.AC\Os.-.Twm en l:csrrc que ocnprm los muelles p~t<mrán tres
Ovando.-Secretm·io rle la Cámarr1. de Dípuü1- ecnr/t\·os diario~ por carla tonchcda de regís. dos.-(Registrada bajo el número 1553).
trc hasta cien, y un centavo pnr el tonelage
excro:!e'1te.-Art. 8° La presente ley regirá du
Por tanto:-Cúrnpln.se, comuníquese, pnhlí- ra;1t.e el ;cílo <le 18S:i.-Art. 4o Comuníquese
quese é insértese en el Registro NacionaL-- al Po,lPr Ejecntivo,-Dnd:c en la Sala. de SeRocA.- V. de la Pla.<:a.
siones del Con<:;reso Argentino, en Buenos Ai-res <i 2'i de. Octubre de 1884.-A. C CAMBACERF:s.-.1rln/fn .T. Lrvmugl".-Secrctnrio del
nado.-RAFAEI, Rurz DE LOS
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0Mndo.-8eC'retario de la Crimaro. ele Di1mtr<- Art. ·1'' La

ley re,'tirá rlnrantc: el año
Cormmir{nC>se al Poder Ejecnt.ivo.-Dada. en la. Saln de Sesione;-; ,!el CongreIJ:finister·io ele Hnóenda.-Por tanto:-- Cú m- so Argentino, C>n Bnenos Aires. :~ '20 de Ocplase. comnníqur>~c. puliliquese e. in~t>rt1:se inbre <k 18S1.---,\. <'. CA:I!!L\CFHER.-Aelol((J
en el Reg·istro :\'neiona:. -HocA
Y. de la .T. Lr¡l;rmr¡/".-Sr:cr('tnrio rkl S<•na,[lJ.---HAFAEL
Plr1c:;a.
Rnz PI·~ LOS LLAxos.---.Jwm Ovando.-Seeretario <le l<t Cúrnara de Diputudos.-(Registra(b bajo el número Flli'2).

tlns.-(Registra.rl:1 hnjo el núm. liíGO.)

1

1880.-c"\rt

Pnr

]()_ft"<"'

hrúo:---Cúmnl:l~r. eom1n1ique~c.

puhli-

'h' 1!eredHlR dei ll'werto €l<•t que,,r-; é in.'''rt.e.,e é)ll el Regi~uo :\acioual.Ri:¡dmclo pura 181fi.
RocA.-- r· dr: !a Pla:::;rr.

Buenos Aires. Oct. u hre 30 !le l.SS,L- Por'
cuanto:- El Scll<l<lo y (\\mo.r:l rk Di pnhdns r!e
la Naeión Arveniina. rem,idu~ ('li CullgTt~c:o
ete .. ~ancionnn eon fuerza tle--Le!¡:-Art. 1°
Los' buques merc:wtes qne enüE~ll cargadoo
Buenos Aires. Octnl)J'ü 30 de 1884.-Por
al puerto rlel Riachuelo pap:adn un dereeho
de entrada con arreglo á la siguiente t:.trifa: rua n to:- El i'er1a do y Cámnrn de Diputados
1° Los buques de vela !l1(~Pores de ;:;u tonela- de !:1 .'\'aeión Arg<'túina, reunidos Pn Congredas de registro. pagal':\n por c:1da r.onel:ula $ :-o c·ic .. !'aneiorHJll con fuer;-::1. de--Lcy:-Art.
exten.ler:\.n en pa.pel ~ell:tdo con snje0.00 et;.:.-2° Lo' de :)0 á 100 _¡,¡ 0.07.-:2" Lo;; ¡o
de 101 :i 1!'!0 id O.F>.-4" Los de 151 :llklan- ciún á L1s disposiciones de esi:t ley y á la site id 0.80.-Lo::; buc¡ues :i Ya por ó los en las- guiente t'"c·l]:¡ rle Yalores, lo;.: ano,. contratre prw·arü.n lu mi1ad de lo e~tablecitln en la tos. ,¡o,•umentos y obligaciones que versaren
esco.la. nnterior.---Arl. 2° Exccptúa.se de l:1 ta- ;;;obre r.,unto;;; ó negocios su.ietos á la jurisrifa vrece<lente la:-: Pmbareaciones play('l'as .!icción n:teional JlOr razón del lugar, del acdesi.inarlas ú la carga ó descarga dE\ los bu- to ú <le las pc1·sonas.
ques mayore~. los c11alc>s p-:!é·ar;\n cinco cenESCALA IJE \'A LORES
t:lYos por tonel:lda, cu:dquiem que ~Pa su to·
Obligaeiones
lle [ il GO dias
nela..xe, siempre que se ocupen de dir.!Jas Oj)(~
raciones.-Art. :}o Lrr prrsPrlte ](•y regirá durante el año <le 1880.--Arc. 4° Cnmuniqtwse
() lO
20 :i
lOO
De $
$
al Porler Ejrcut.ivo.-Jlarlr< en ht Sala de Sesio101
230
o :?.5
nes del ConQ"reso Argentino, en Buenos Aires,
() 60
231
500
"
¡-)()1
·á 25 de Octubre de 1884.-.iL C. CD!BACERES.
760
" () 76
-A. J. La.l;ougle.--Secn>:tario rlel Senn.do.701 -~ 1000
1
"
RAFAEL RUIZ DE LOS LLAXOS.--Jnan Ovando.lOlll
1500
1 50
Secretario de ln. Cámara, de Diputados.-(Re;¿
1501
:2000
,,"
,, ,, ;2()(Jl
gistracla bajo el número 1661).
;2;)00
2 50

s,,

..

~

:2:901
:-JOOl
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Por tanto:-Cúmpla.se, comuníquese. puhliquese é insértese en el Registro NacionaL-

3000

;))()()
~

de 'l'isita de Sani<lnd para

188!'!.

Buenos Aires. Octubre 30 de 1884.-Por
cuanto:- E! Sen.ado ~- C<imara de Diputado~;
de la ~aeión ArgPntino.. reunirlo~ 011 Con:>Tnso etc., so.ncion:1n con furrza de-Ley:-An.
¡o Te>do bnqne proce<lenfr del ex1rangrro que
entrase ú puertos de la 1'\epública, abonal\t
como derecho de Yisita un irnpnPsto rle dos
centavos por to!lehdn,.-Art. :2" Lo~ buques
quP procerlm1 de puerto> iJ:f('~t.adils. ó qu" 110
presenten patente de sanidad. abnnar:\n el
doble del impue,cto lijado en el articnlo nrecedente.-Art. ::¡o El derecho de visita de~ :,;anidad se redneirá :í. la mit:vl de lo estableciclo en los artículos anteriores cnn.mlo los
buques entren en lastre y sin pasageros.-
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RocA.-- V. ele la Pln::;a.
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De cien mil pesos parCL arriba se
us<erá el sello que le corresponde ni Yalor de
ia obligaC'ión. computúnflose ú razón de uno
por mil y debiendo considerarse como ente-

zo

ras las fracciones de esta suma.-Cuando el

8!-10
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término ele la oblign,ción exceclie:oe de noYen-! escritos que presenten ante los Juzgados de
ta días, se eom¡mt:lrá y
üwtns \·r:cc,; Sección, tribunales de la Capital y territorios
el valor rle la escala, cuantos novent;L día; rwciututle::>.-0° L<L que igua.lmente deben usar
lmbierc en ar1uel ü:rrnino, co:tülmlose las los apoderados en lo,; escrito;; que presenten
fracciones ele noventa, 1lías por entero; pero en ante las oficinas ele la :1-tlministt\J.eión Geneningún easo podrá exceder el importe. del sello ral y rlel Congreso, esceptu<'mdose solamente
de uno por eiento sobre el valor de la. obli- en hs pólizas de Allnana.-Art. f!° Coeresponde
gación.-Si no se de~i;;'nase plazo en l<t obli- al sello de veinte y cinco centavos:-1° Todo
gaciGn, deber:l 1F:lr,;e el pnpel sellado que boleto de comp¡·a-Yenta <le bieue~ muebles y
representr: el merlín por tiento <!el Ya- semo\'ientes, ele tmns;wciones á plitzos por
lor total <le aqnella .. --Cuando no se es¡we- productos, artículos de comercio, plat<t ú oro
se en.nti,latl en los docurnt>ntos ó no cleb<w tunonet!ados, títulos de renta y moneda de
contenecla por su uatLll'~tleza, se usará el curso le,,_;-al, que tengan lugar en la Capital
.)e;;c, 1le die:; pesos por cada foja, con las y territorios federales, con intervención de
excepciones que c:;wblr\zc:a. hl presr•.nte Ley.- eorredor 6 ;;in ella, en la BolS<l ó fuer<t ele
,\rt. :3" [~!l los ;cctos <J loU'Jt!'cUOS ~u jetos á pagos e-;t:t.-Etl diehos t!ucnmentos podrá tw.bilíÜ1I'Se
ó prest.;tc:iOlJ<:s pniú lica,; ~e usad, el se! lo eo- el 'ello eon una estctmpílla de igual V¡llur sorre,;porl!lietJte á la mitn<l del valor tuta.l <le bre la cual se esct'ibir-.í la feeh:1.-"2" Cada foja
aquellas, por lit mitad ¡[el té1·mino de l~t obli- ,[e lienHLnlla, petición, escrito y diligencias que
ga.ción: y :o:i no se espn,~ctc:c pl:1.zo, ~ü gT<tdtw- :;;e ¡Jirijan ó pr·esentcn ct las CurLt:> Ecle~iústi
rit el sello cumputállilo~e las c'ntregas por el (·as; las proc:lamas matl'irnonütes y los testérmino de dos años. de trescientos sesenta timonios ele espetlientes ó actuaciones seguidas
dias, ,;iempre con ~ngi'Ción ü. la escala de va- ante las mismas y sus reposicione~.-3° Cada
lores.-En iu,; contratos rle proveeJuría ú otros f"oja de hudos, itCtLHtciones, tasaciones, y reanidog·os con los Pariere;; Públicos, se repon- nosiciones en lo~ jnicius arbitrales del fuero
drán los sellos al liquidarse los documento~ fe,[eral.-·1" C<tlla fuja de uno de los ejemplarespectivos.-,\rt. 4" L~s letras de cambio. res de tos manifiestos de c;¡,rga de los buques
paQ'n.rós, cHrtas de crédito y órdene,; de pago que lngan el comercio et1tre pue!'tos de cabosobre el exte!'íor, btán tam bien sujetos al tage y r¡ue no cscedan de diez toneladas, y
impue~tu clr! sellos en cwtlcptier punto del las solicittJtles p¡u·;c abrir y cerrar registro en
territor-io en r¡ne sr; e.stien<hul. eomput.;índose los mismos.-Go l~l manifiesto de los buque;;
el impuesto á razó;t de 11n curu·to por mil en lastre procedente;; de puertos de cabotage.
sobre el valor de la obliQ'ació'J, considerúnrlosE' -G0 Los contrat<>S entre los patrones y macorno entet\lS las rr,ec·iones de mil.-Los mL;- r-incros de las buques mercantes.-7" Las esrnos documet1tos proce,lentcs del est.ntngero tampillas que deben usar los abogados, los
deberán ser sel !rulo-; cott n.rJ·e¡:do a la escala calígrafos y traductor-es e:: cada escrito, inforante~ 1le sct" negoci<ulo,;. acr•ptados ó pag;ulcs. me ó traducción que presenten.-8° La estarn
-Art. i'i 0 Se estendt)l'<tn en ¡mpel sellado que pilla que deberán poner bajo su tlrma los
correspo11tla, se:;·u¡¡ la~ pre>cripciones de esta :tctores y demandados ante la .Justicia de Paz
ley:----1° Los netos. r!C<cnrne!Jtos ó contrato~ on la Capital y territorios fe<ler~tles en el acto
que delmn ¡,e;;ociarse ó n11nplir fuera. dpt p:do de sentencia definitiva: y en las provincias en
uo eomprelllli,]üs edre los de que lmblct el igna.les actos sobre asuntos del fnero federal
articulo c.! 0 .--73° Lo~ otorg~vlo~ en pttíses estTMt- en todo juicio en que se <!emande nna r.<mttjeros qur, deh:1n eje(·ut<tr:.;c, 1mga.rse ó prc,,[u- ilad m:cyor ele dim: pesos.-,\rt. !O Corresponde
e ir cf1~ctos 1E~gales denr.ro ,[el territorio de la el se!(o de cincuenta centavos:--! o Cada foja de
Nación, deberán ser sellndos ó repuestos Jo, ,[ernanda, peti.,ión, escrito, diligeneias y cuensellos, se.znn las presc¡·ipeione~ <li' la presente ta,; ú cobro dr lliJ valor mayor !le cuarenta.
Ley, <tntes rle ser pre~e!!tatlos, e.it'ntLado,; ó pesos que o;e dirijan ó pre:senten á las oficinas
JHtgados,---.-\l't. f}' Torlo clw:¡w· por giro de rle la. Adrnini8tración neneml .r del Congreso
dinero ~- to,Jo recibo .lf' ,lirwm, cuyo im- ;L los Juzgados dtl Sección, .Tuec:es Letrados,
porte alcance á cnarent:t pesos deblll'Ú Jl¡~- Tribunales 1le Apelaciórt ·le la Capital, á la
var una.
de
c·•nt:tl-rJs qn<· C::uprema C:úrte. ;.\la :.\íunicipalirlrtcl de la Caserá inutilizalla, eon Lt
<le su otor·g¡t- pita! y •le los Territorios Xacionales.-2° Los
miento.-Se
los elte- cenífic<tclos de escepciones del servicio act.ivo
qnes, giros .Y
públicrl' 'le la Gucmlia 'iacio::¡tl.-3·) Los pasavmltes que
naeionalE: ..;
lus ¡•rnplr;;~do,; espi<l<l!l ú los buques, las Prefectur<t~ ó Subciviles. mi 1
y
pol' ~~¡~ lt<tbe- PrefecT!Jnts .\laritimns.--4° Los certificarlos rle
res.-:\.rt.. 7" Tu,[u eJ!mpt·ob;tnre dr· cnc:It;tr¡ne arqueo por cada. diez r.ondarlas que cada bu:Se pre~mtte ;i cobro tkl Pode!' l<:jeeutiYo ú que micb ele capacidad bruta, computándose
oficinas de su
, <ll'hc•ra \!l;ntr una Lts f¡·accio::e:; dé• decena C()!l10 decena, entera.estarnpllla ele ciru:o ccmLn·os. color:;ul<t por ei i'i" Loe: ce!'l.ii1ra<!os de nacimirtlté', casamiento ó
intm·es>tdu en el cobro, aunque aquel fuera deftmei0n espet!idos en lo,; cumtos de la Capital
otorgarlo por emple:ulus públicos.-Querla es- de la República y en los territorios sujetos :i la
ceptuados los comprolmnt.Ps qne rnanifiestn.- juris,licción 'JacionaL --0° .Los certificados de
mente representen nn ntlur infet·ior de cinw estudio en lo:; Colegios ó Universidades de la
pesos.-Art. 8° Conesponde al sello de die:::: -:'\ación. / 0 Las libret:¡,~ de depósito en los
centavos:-! o Los certifk.tdos 1le depé>si tos de Ba.ncos que escedan de. cuarenta pesos.-8° Los
los papeles ele mtYegación de los buques de 1testimonios de las eseritura~ públicas á los
cobotage.-2° La estampilla que deben colocar 1 que no corresponda un sello especial, con
los procuradores ó agentes judiciales en los escepción de la primera foja que llevará el
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sello correspondiente con :irreglo á Jns disposicíones r!e11iest<1 Ley.-Art. 11. Corrr·~ponde
al sello <le srtenta y cincu ce ni aros:- 1" L:1~
¡:miCLs, permisos ó pnliz:1s y u·:cn~í\;J'•'!Wia' par:r el despacho rle las Aduanns.---:2" L:lrr•hciún
de 1:1 c:1r:.t:1 drl los ]JJU¡ues r¡HP se
p:1r:.t pncl'tos qm' no setn de
liJS
COJ!OCitnieJJtos ,¡,, 11í'ectos tr:J.llSpiJ!'t¡u[os }JO!'
ngna ó tierr:t.--J" Los ]ll'otorolos en qne ltlS

E.scribanos

~:1eion:1)vs c~tiPnrlnn
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monios de dbposiciones testnmentarias en la
Capit;d y Tenitorios Fellcra!G~, debiewJo agreg:ll'SC' en Pi protocolo ÜIIIÜI> ~r·llos <l<; igunJ
Y:Lior euant;¡,s ilo.j;cs ocnpe la diSJHISicitin testame111at'ia 8'1 el protoeolo.--1" Las c:u'átulas
rle los testa.méJÜ!1:; ('t'IT:ulos ol
dus en ID.
C:C)IiLtl de In l\•:púhlic:1 y en
llllques ~pntttos snjt~tu,; ;í, i<t jnris•liceión :\acionai.--J 0
En la prowcoli;qeiótt ,[e llocnmertl·.o< oló.~Ta

la:--: e.'('l'ifnl'as fu:-; se

a~.rregaJ'<l.!l.

e·1

la.

cser>itul~a,

tantos se-

mntriePs:: pero üel1iendo
ú ca,¡a, un;;, llo' <le du'
cn:1ma~
tet1~·an aqueüe es1.<ts un st·ilu
,,1 neto o llc1s.-- W'
1\e Jo<
imiettlo,- ÜP
valor 1\e la ohli~·:¡c·lún
seg-ún la es- tutela. ó CUJ\lteL.l, 110 pwliell!lO aclmitiJ'~C1 en
cal:t y <lisposir:iones de e'ta lny.-Dil'lm asrrega juieio ,\, los wtore::; ú curadores que no lo
ció:¡ 110 tcn<lr:'t lug·:n' Pll l:t< nrotono]iz:lciones prese1Jten. -:\rr. Lt Con'espomle :d sc'lo rle
de documentos priva<lO" que hubiesen sido cinco pcsos:-1° La.s r~;u·t<es ,[e s:J.lli<LI,¡ que se
estewlirlos en el p:tpt~l o.;elh•lu coJ't'i'SJllll1•lir"nte. solieir.en para los buq'les que exee•bn de
-5" Lm; gui:J.s para. la r:'i:tr:v;,;i<in ele g:¡,¡:;t<Jo~ ¡ cu·nro tonl'l:l.<[:Js <le reg·bt¡·n.-:?" La primer<L
ú frut~)s :le_l:¡, C~¡,pital y TerTituJ·io~ suQ·ctos á 1 foja del m:llli!iesto de desc:trg¡t de los buques
la .JnnsdJCClO'J :.¡,tclonai.-Art. !'3. Cort'~'>spon- pruee.lemes dr' pu<Ortos que no sea.n de c:tborle al sello •k un JY'Sf):-to L:1 pritneJ':t l'oj:t de ta.il', ~- c:t•la fo.ia de ht '!llla de n~Cenmcia pnra
U<!O de losejemplrll'E'S de los ma.nifiesws •le c:u'- los que salg:w co:1 de;tinu á los mismos
ga rle los buques mayores <le diez tonel;vla.s que puerto.;, ~; que no pasen de cineuenta tonelahag:m el comercio de c:tbotage y las solicitU<l[Js d:¡,.;, así eomo la.; solieituJes p:tra D.brir;: cepant ahrir ~' CP.rrar regist.rns ,¡~ Jo.; mismns.- rra1' re:risr,ro de los mismos.-3'' L:t prrmera
:.Jo Las ~o licitudes que lmg<tnl(Js ¡ntrones ,[e los foja. de bs escrituras X testimonio-; de ])Oclebuque>.-: que tlespac'm:!os para puertos de ea,ho- res gener:tlcs. -~0 La primera foj:t _de l:1s protage qmeran recibir ma.s car!.ta en los pnert.os pucst~.s en licitaciones escritas.-<) 0 Las ]Jctiintermedios. -:)o La primera foi:J. de los testi- cio·wc; de mensur:J.s de tierras sujetas á la jumonios <le porler·e~ esnecí;lles espe:lidos por Es- risdicric\n nacio·¡:-d que se h:.1gan al Puder
crihanos Nacionalcs,(lebienclo agregarse un se- Ejecutivo ó á los Jueces, por carla veinticinco
llo igual en la escrituril matriz: la. prirnr.r;c foja kilómetros eua.•lr:t•lo~. comput;i.ndose eomo ende lo>: mismn,.; ¡\u en ITJelitos estentli•lo::; por par- t.Pra !:1. f'r~v·ciún de a que! la su perlicie,-Art.
ticurares, y !:1 primera foj,, de los testimonios l~1. Correspon<le al sello de sreis ]JI!sos:-Las
de protestns y otros documentos archivados en solicitudes <lu dispens;1 de proclCLmas para ma. Oficinas Nacionales q!le no sean escritums trimonios.-Art. !G. ConespontlP al sello de
públicas.--±0 Las cartao.; de sanidad que se die::; pesos:-1° Ca<l:t f,¡j:t •le guí:1 de referensoliciten par:L embarc~cciones de una d. cu:ctro ciu. qne lleven lo~ bnquns de cincuent!l. y una
tonela•las de reghtt·o.-:)o L1.s solicitwle.s rlc i cien tonebdas de re.!Zistro, cua.n•lo fuesen
exoneración de dcrecho;;.-6° Los permiso~ desp:<clut<los .con earg:.t ·para puertos que no
mensuales p<tra el uso accidental de r:beras smw •le caboT.:Jge.-2° La primera foia de los
nacionales. por ca•l:l veinte y c'ineo metros manifiestos y >'olicitudes para abrir y cerrar
cuadrados ó fr;rceioún.-7° Los certifir:vlosqn" registros •le Jos rnismos.-:3o Las solicitudes
espidan en los :Vfinisterios ::\n!'ionalBs por le- que se prcH:ntcn al Congreso diredamente ó
grdización de actos o <loenment.os mra e' es- por int(·rme,lio del Po:icr Ejecutivo, pidientrangero, y los que. proce•lien•ln rlel exterior do excepci•in 6 un privilegio.-.-\rt. 17. Codeb:tn ejecubJ·se 6 d.iligenci·<rse en la Repúbli- rre~pon•le ttl s<.'llo de veinte pesos:-! o Cada
ca; y las Je¡rnlizaciones ó <lUtf'nticacionPs arlmi- íoj:1. de h i-!'UÍ:< de refc~renci<L que lleYen los
nistmtivas ó jurlichles 1le 'documentos ¡nra. 1Jnque-< de ci<:nto nnn, á quinie·¡t:t~ toneladas
i1 rk l:ls proYincict,;.-8''Los boletos ilP rE~r!ue- dP registro, cuando fuesen despacharlos para
ció:1 de me:lídns que e'i:pi:!:l rl Denarh•nwnto plli'l'lns qn0 no c;eDn do c;1.botng-e. -2° La pride Ingenieros <le !:1 :\"ación.-f)o L'lS soli~i- mera Cni;t •le los manifiestos ,[e de~rarg-a y
t1Hles á las Aduanas para re'!istro de fir- solieitndes pnra élbrir y ctol'l'ar reg·istro de
nns •le los comercia!Jtes import:ulo"c•s y ex~ Jos mismos bnqnes. -:'Jo La fr.ia en que se
port:ulol'es, cm'r'"'lorr;; m:<ritimos. consiQ"- otorguen y renli<ien grartos, •liplomas de
natarios de buc¡ues y drspach:J.ntes de .-\rlu:t- prot'e~or<11lo. titnios cirniiiicos ú otros perina.-E~tos últimos prestur;b
fianza nor los cialcs ,lp '''ll':ictl'l' nacio:1a!.-4° Los boletos
erTores de e;llcuios <'> •liCerencias, d(o qlw tra- de
dn mnrc;1s de ,!!<lll<l<los <'ll Jns teta el art. ,¡;-¡;-¡ de las Or•len<tnzns de .-\·\nana.
sn.ictos :i 1<~ juri~dir-eión !Hlf'icl11:1l.
---Art. 1:3. Corre;,;pon•le al sello de dos pesos: los que ~e1':\r1 expc,di<los por h Ollein:c de Pa¡n Lo.:; certifieatlo.; de dep;)silo <le los p:lpelps u•nwo.; de lnYenr:ión y }.Iarc·as de I'\ibrira.-Art.
de n<tve_gnci<in •le los buques tle uliram:cr.-'2° 1:--l. Corresponde ;el sello de ,..,inticinco pesos:
-L:c pt'imé•J':c foja de lo< m·,qifiestos <le los --1° C:1•h í'nja. de guiad<· re!'erenGia que JleYapores con pri,·iJegio •le paqner.e que na- \'011 los buques qw' pasPt! de quinientas tovegucn dentro de ca.bos.--E.~te imnur.;to sr!':Í nel;1:las •1•~ rr:.'!iHro. cnn.ndo fnPslo11 desp:tchGdos
pagado en el primer puerto arge1Úino en que para puertos que 110 sean rie cahota!.fe.-2° La
toquen d1chos vapores; y en los pnertos de priml'm foj:l dP los mcnitiestos rle descarga y
escala, dich:t primera foja se escribirá en la.~ solicitudes para nbrir ,, cerrar rrgistros
sello de 1(n peso.-3° Cada foja de los te~ti- ele los mismos >huque~.-Art. 19. Los 1mques
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con privilegio de pnquete, cuantlo naveguen nn derecho de sellos~- estaclistica de uno por
fuer:t rle rabos, nsn.r:[n en el primPr puerro mil ~olH·e lo~ \;llore~ que repi'benten sus
arg·entino ~t~l !o~ <le doble valor ir lo;; li.i:ulus opr:raeio:'f'S, cst/·n ó nó los efectos sujetos á
para los sin pri1·ilegios en la1we~errre le~·. ~· •kr·r:clio~ de· ,\duarm.·-f.as ,\r!unnns rle h. Reen los c!em:[~ otwrto~ usarán los 'ello~ Si·ñ;t- ]ltthlic:c compt·encled.n este impuesto en las
la,los pm·a los· \·npot·es rle cabotnge.-Art. :211. lic¡uiilacione~ de los documentos de los diTodo brH¡ne en i<cstr·e procC'clentP del exir:l.l!- n:¡·,;o~ ramos de la reuht, y se cobrará eonjero, mn11il'e,;rará sn e:1tmrla cm nn sello igual jumarnente con c~stos.-L:c cuenta de su proi l<t mit;ul ele! que. se·"·ún su torwlnge, usan llueido se llenu·(c en la t'ornm establecicl<t palos que conrluren r:arg·:t. Art. :21 Cone,;pon- n Citila uno eh; los ramos de la Yenta.-Art ..
de al sello rle ewn·,·ntn ¡¡r·sos: --1° T,<l~ pNicio- ·ti'. En c:l mc·s de Enero de cada at-io, ocurrí-·
nes de in~r:ripr:ii'Jn e:1 la> matril'nla,; rk i'omnr- I'<l'' ,¡ l:1s reo·.p(•ctiYas ,\dmini~,üaciorres ele
ci<tntes. conedorrs, rr·rwnadore,: ú ütras pro- Re1:tas lns per,:onas á qne 3lo refiere el Incifesiones en la Capit.<tl. c¡ne eon a.rreglo :i las so 9° del at·t. 12, pidienclo el regbtro ele sus
leyes rleb<l!l rcgistr<tc,e, siemprP que no lmyan firmas y las rlc sus depenllientes de Aclua.na.
de pa1.wr el diploma. -··'2° L<t l'oj:t qne con <ene- ·-.. ,\r't. :2R. Cuando llul;iere ~.le hae:eri'e alguna
glo á lu di~puesto en el i:1ciso 4° rlnl nrt. lL a!Ler¡¡ción i'n 1<: tirrn:t ú razón sur:i<d regiStmüebe :tgr-eg·ll';e en la~ esirl'itur:IS públicas de los da.s, ú se enmbia~e ,]e agente, deber·án manipa.rLicuhLJ•es con <'l noliierno ~:tciona.l, cnanr!o lbt<trlo <\n el sullo de tín peso á lit Aclmlnissecc inrletr·rrninailo el valor de la olllig:1.ción, ~- t.:·:tció!l. solieitcwL!O se pmetiqtteii las anota.eiol:c primem foj:1. de los tes1imonios <le las nes que fueren necesaria.s.-,\rL ;¿!), Encualmisma.s.--.\rr. :2'2. ('onrspondc: al sello 1le quirr tiempo qne se est:ll.liezca una casa de
cincuenta Jlesos:--1° Los r.itnlos rle concesio- twgocio 6 agemes de eomercio ele los esnos de tieiT<IS rracionales, li otros (jlli\ impor~ presados en el Ineiso f!o, ai'L 12, deberá
ten merce1l ú privilegio, con E~xcepeión !le las pe,]irse el regislro de la firma en el sello cotieiTil.S aclmlada,; <L ''oiono,;, qne pa:.:·arán se- rrespondiente.-Art. 30. El valor de los sellos
gún la esc:ah con proscin·lePcia del tiempo. Set't't p:t;.!:ulo ~iempre po:· quien pre~ente los
-'6° Las c;onersiones p:n·ct c;xplor.a.ción ele bos- •lneumeut.cs ú ori~·ine las aewaeiones.-Art.
ques nacionale~. sin JW.r.iuicio del sello quePn :n. Los Jueces t!O lral'ftn ilec.laratoria de here. la e,:criwm ~- sn tesrirnnnio debe usar:;e, de 1leros, ni ailjudicacilin f[e bienes hereditarios
conformidarl td art. :!0. Inciso
de esta Le~·. sin que prt'Yiame!lTe se haya garantido el im-Art. :::~. f'f\ us:trá el na Pi'l sellado cor!'es- puesto de sellos esta.lileei!los en los artículos
poncliente según !a e.;cctl:t.' en la prirnem fu.ia ll inciso ,¡o, ·.JO ineis11 2° y 2:2.-Art. ;32. Los
ele los testimonios en to bt escritura otorgada escribanos pilblieos no exten<lercln e:r;critura
ante Escribanos :\itcwnales por particularc·s, por cornpr:t-ventn de bienes r:cices sin que se
ó entre éstos y el nobierno; en toda !livisión le~ pre~ente nncrertitleaclo ele que la propiedad
ó acljuclicn.ci,in ele biettP,; sne1~sorios, Si'a jndi- no adeuda. con1.1'ihncüin clic¡·ecta, estendido por
cial ó ext.ra-,jullicial, por tc;strnnento ó ab·in- el geff~ de la ofkin:c rlel ramo en l:t Direeciún
testato. a.Q'reQ'ándose dicho sello en el l:lrimrr netier:ll de Rentas en el selln eonesnoncliente
caso erÍ el experliente, y en el sr¡nmrl0 'al Re- segun la eSr'>lli1 y disposiciones de la· presente
gistro rlel Escribano ante quien se !raga la Ley. Este certiticado es el selloquedelJeagrepartición.-EI sello a.gTPgado al expecliente g:tr~r e11 los protocolo~ ú qne se refiere el inserá inutilu:aclo por el actuario con lr~ nota ciso ,!o del art.ícnlo 11.-,\rt. 33. Los que otorrespectiva.-,\ri:. '34. Est.án sujeto,; al impues- guen. nilmitnn, presen1en ó tr¡tmiten documento de sellos los clcpó~itos á plazos fijos 6 á LCJ,; en pctpel eomun, pagarúu cada uno la. mnlretirarse cou prcwio aviso rle los U<tneos y Ban- ta de diez veee,; el Ya!Lir <le! sello corresponqueros en la Capital ele 1:1 Repúblic~l. y ser:\ cliente. Los quP otorguen, ildmitan, presenten ó
pagado por trimestre.'. eL ,\hril. .Junio. Oetnbre tramite:: ilocnment.os en p;tpel sellado 1le ménos
y Diciembre. sohre la ea•1tidacl r¡nr L'll ,!ecLL- valur del que cmTcspm:da, pagarán ltt misma
ración juraüa prcsbr<in ;\ !n !lireeci:in dp mnltn. e:drnlilrl:i sol1re la. clit'ereneia de valores
Rentas en un sello qtH' ren:·esenre el uno por entrr• ei sello le~nl v el sello usaclo.-ArL
mil de ~q1wll:1 .. ~rt. :!~•. L:1s r:1~;¡s df' 'P!Y!1- :lL Los hnquP~ r!ne, desp:1c:hados con cargaros ele cualqnier elase qne sPan en )[]
con <lestino á pnertos ele eabotage s.ita.l, y hes de seguros mn
·'
pm·a puertos qne no lo sean;
ó ele mercarlerias en los rlenósiros 1lelas ¡\rltwln mi.~ma m u ita
las diferencias
na~ dP lu, R(~pública. nbn~;ari1n nr1 l1npnr.-;1n
:-;p]]iJS. :-1in 11el'juicio de
Hc:cioncs eriini~cle sellos r!P 1Ú10
l'iP••rn "ohrr· l'l irnnorir•
tl<' hultiet·r' lllé::u··--c~I't.. ::¡:s. El que otor·
ele las prim:b
·
(r g-ire elwr¡ue, y el qne acepte nno
rá en lit fitrm,, v
c¡nr
. ot.ro sin h "~t:tmpilln ri sello correspondiente,
tieulo rtntnrior . .:... \rt.
!.:rs ras'1~
'p;IQ':lrú 1l!:a multa rle dirz pe~ns.--Art. 3(). Los
zan el comercio r!e imnnrL:H~ió•! y
: (·~tablf1•ói!l1rl·ntns (·, nr·r~"ll:t~ de~isma.ü:ts en los
rle mercaderias, haeirll.rda~. f'rmo,; \' procluc·- at'ticul"s '2·l .1· ;¿;;'de est:t Le:·, á quienes se
tos rle r;¡ulquiC'r clasr· que SE'.an, ·la'' quP se; ]H'UPhé' qnc: lwn 1ldh1111ln<lo el itnpt.te,;to <le seocupen de oper:ccione,; de
JMl'<t el llu~. pn.:n1r<'ur umt multa <lel décuplo de la diexterior, estarán obligadas á registrat· sn s f'e.r·eneia. etrfr·~: el i rn ¡mesto 1lebiclo Y el declafirmas, Y<t sean indivi1lu:t!l',.; ó ,;oci:lles, ri Lt ..; ra<lo.--.\rL TI'. Torio l•mplP<Hlo ptÍhlico ante
de los gerentes ó rüpresenwntes, cu:w:lo se quíe11 se pre~enü1 una solieit.uil ó cloéumento
trate eh~ socierüvles ~wc'nrimns. en las respecti- que cleb;c diligenciarse y 110 esté en el papel
vas Administraciones de Rentas, y abonarán sellado correspondiente le pondra la nota ru-
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icada rle no COi'í'Csponde. En este caso no -RAFAeL Rurz De LOS LLAXOs.-.]nan Ouando.
,[nr:\. curso ;i la solieiturl mientt·as :;o ''P Secret;u·iu tle l:l U. üe IJIJ.-(Hegistrad:L lJajo el
)Ollga el sello conespouüienle,
euu e~cep :-;:o l::itJJ).
in de las que ::se dinjan en telegramas c:u:iouados á los que se les dar<i. curso, sin • ;;.vlinisfe¡·ío de Hacienda..-Por tanto-Cúmt'juicio 1le 1:1 reposieión riel ~ello CJIH' co- pl:t>e. comn!Jíq''"e, publiqne:-:e 6 insórtese en
;spo;¡cia.-Art. ~)8. To•las !;1s mnit:'.·" en ¡,,'el l\egistt·o ::\ac:ioual.-RucA.--- Y. de la Pla::;a
rte que deba percibir el Fisc;o, cualquier:t
e sea su orijen, aplic:vlas por .Jueces. aut.ol'iJes y emplea.: los de l:t Nación, :-:e1•:i n pag:t~ en papel sellado del YaioJ' <le l:c misma,
Ü
wnüiéndose en él el ceriificadu col'l'l::::pou--l.. cy soorc rcgi,;tl·o Civil.
wte.-Art. :)D. Los .Jueces y funeiowu·ios
:blicos de 1:1 Nacion, poül':i.n n.ctuar en paBuenos Aires, QP.tu hre :30 de 1084.- Por
l comun cOJJ eargo ,¡p rPposición. El pnpe\
reposieión SP inutilizar;[ con la tirma 0 cua11Lu:--El Sei~<L<.lu y Cáma.t·a. tle lli¡muulus
llo del aclUario ú dr: l<L Oficill<t donde se <le l:t N:teilin ,\J'!!'eJJ1.ina reuni,[os Pll Cong-rega la repo~ieiún.-Art. 40. Que<lall escep- so u te. ;,;auciona;Í euii fuerza de- Ley- ··
ttclos del uso del papel selíatlu.-1" Las ;re~
CAPÍTULO l.
mes de emplearlo,; ei\·iks. solit·it<UIIlu sus
elclos y toLlas las üe emple:lllos de las esDe los empleados del ;·c:gisli'O.
eltt~ públie:cs.--:2° Las ck los militltr·es por
s imberes devPng:ulus ú solicitudl's de ll:1.ia.
Art. l" Dn!JITO •le lo.-; sc:i~ meses stguientes á
Las gestiones por eobro ¡[e pensio¡,es y la,;' la. promul!laciúu •.le la presente ley, las :Yiunici:rsonas declar:uhls pobres de solr~mnida<l por palirla<les 1le la Capital y Tenitot•ios NacionaLtoridad comp,~tente ~'i";tcio:ml ó ProYinc:ial. lt'"· est<thlecerún una ó v,,,rias oficinas de Re4" Las pelit:iones :'tíos Pod¡;¡·cs i'úblieos r¡w• gi-:;Ú·o del Estado Civil de las personas.-Art.
1porten sol<unente el ejercicio de un düreciJO :¿a En los terTitoJ·ios naci<Jil<Lles donde no exis)litieo.--Al'1;. 41. l•:l recurso <le l¡a/Jeas eo,·rms t1) \fnuicipalidDtl, el Poclet' Ejeemivu nom·las peticioues <.lü escepción de enrol<tmilóJITO b1':1d. los emple:v!os nec·¿-;;u·ws lHI'<e cd est:1senicio de Guardia Xacion<d, serán lH'esen- ble,;imien1,o <lel Reg-i:>tro y detel'min:u·.Llos liLdas y tramitadas en va.pel comun: pero se mites del <iistl'ito en que :leb;u¡ ejet'~;el' sus
xigirá su re]JO;•ieión cu:U1do no se llieiese í'uneiones.--Art. :)" la.s i'lr:wiunes que por e~
.tga.r á lo :;olicii.:ulo.--A!'t. ·1:3. Sel'án acepta- trr ley se eneargan al Gd'e de la Uficilllt del
os y trami t:c:los sin t•xit;'irso l'l~po>iei ,¡ n ,[e H.egi~tro. será11 clcsem puí'i;ula~. i ndisti n1 <unenellos todos los tlocnnwlltos ó <tetwt'·ionPs te, pur <'! ó por s¡¡ ini()t'iot· iumecliato.--Art.
·l'ovínciales que se prest~IIH'Il ante lo:; Trilm- ·4" El Oefe <le la Oíiciua <!el Registro y sn inmies N<~cion a les Fc•.lemle~ que lmy:w deiJi,[o f'c:t·ior i nmedi:tt.o que dub:1 ¡·eemplic?-<l rlo, será
:>tenderse ú uw¡·¡nu·~o v se llay:w csklli.lirlo abogado ó eserib:wo públi1:o.--·Art. 0" Los emL otorgado en los- sello~ proYinr.:ia.les cot·r·,~;.;- plua,lu~ del Registro al recibi1·se del c<ergo preswmlientes.-¡\l't. ,Id. Cua,ndo so su.,c:ile dU<l:.t t:u·:ln jura.mento antl) el luteB,lente <le la .\Iu.obre la dase de p:<pei sell<~<.lo que eotTespoa- nicip:di,J:ul ó ante el Gobern<cdor üel territo·a <i un aeto 6 doc:nmeuto. l<tllirceción (3m¡;•.- rio.--,\rt. G" L:c.-; empleado:; del Registro no
.'JJ de Rentas !<e ¡·csolH\r:í e11 la Capital t'OJJ percibirún más emolumento que el sueldo
,udiencia verbal ó ns<:t'ita dd Pt·ocuradur llcl r¡uc
les a~i;,;·ne la ley ,·, l:ts ordennnzas
esoro si lo c·reyera. neee:sario, y fuer<t d.e ella, municip<des.
or la. autoridad ,·, quien eorl'e,;po¡¡,[i"J':l enCA PÍTl;Lo Jj
end"r en el asunto en caso •le .iuic:io.--At't. ·±!.
'n el primer mes del aiio podr[c cambiarse el
lJe los liiJ;'os del ;·egistro.
apel seJl¡vJo dd aiio é1ll1et'iot· q ne 110 e~cu
iese escritn.-Ari. -I~J. El papel sellado r¡ue
.\1'1. 7° El Registro del Est<t<lo K;tarlo Civil
e inutileee ~in lmbt'l' si,lo Jil'lludo po•lrú se di\·idir:i. en tres SlJccio::e::': una. de los naambiarse dentro de; afJO ü qne pcrwnece y en c.iminnos, otra üe ln;; matrimunicÍ:; y Otl'<1 de
,¡ primer mes del a!Jo signinnte por otro ú las <lel'lweio•¡es, ). ser,i lhv<vlo pot' duplicado
)tros de igual valor. pagando cinco eeJJtavos y en tres libt·os, uno pal'n, ea•.h seec:ióll-:\rt.
¡wr cada. sello inutiliz¡ulo; pero ennin¡mn caso 0'' Los libros lleva,t•ún e11 su,: ]!l'lll11'l'<!S p:í:úpodr:\. fc:unbim-.~e las est;unpillas, hay<eu ó nó ll<ts el teüo integro :le i<L P~'''-="elltr¡ lt,y, y sus
serviüo ú lus iutere:o<u.los.-- Art. 4C. Lt l>irr<:- l!l;jao; set'<tll nnmcr:t<l<t' y íirmacla~ por el
eión General •le H.e11tas úgil:H·:i el cnmplimiento Presidente !lu la .\l!Jnici¡>alidad ó el Gode h1 pre:,c;nte Ley para lo ennl podt•ú inspec- bernador dPl wrri\.<ll'io. dPI>ie:;•lo ésto~ cerr.icionar tollas las Oíieinas Públicas en que~ deba ficar en h últim::1. ho.i:J. el número ,¡e ella.s
usarsE' papel ~ell:v.lo, tenientlo d deber de pedir que tuviese cacl<t libr''· --Art !J" "\! fin •le c:tá las antori,la·les corresnondientes seu·nn los üa libt·o se agreg·a¡·:i 11n indico al!':tbót,ico de
ca~os, la :qJ!ieación de ias pe11as pur.las in- todas las partid<~s que conte:1ga, tom<u!ÜO al
:raeciones que <lescubr<t.-Al't. -17. C<nnnuiqne- efr;eto parn l:c inscri¡wi<~n. la primer<~ letra
se al Poüer EjccutiYo.-Uccda en h 8al<t de del apelli<lo ,[el in~crito y en los matrimonios,
Sesiones del UongTeso Aru·entino, e11 Buenos las inieiales ,[el :tpellirlo üe ;cmbos cónyuges
Aires, á :2.) ,¡e Octubre de 11-ldL-:\. C. CA~!BA- o,;epn.rad;unente.-At't. 10. El último dia. del
GEREs.-A.. Labougte.-Seeretario üel Sermllo.: aüo se cerNLt'an los librus del Registro cer-
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tificiindoso al fin ele ellos por el Get'e ele la Ofi- sarú en el ln c<wsa de la suspensión, y par·a
ciru y el Presideuw de la :'l!uuicip<dld<ul ó el eo11LÍI1L1al'lo se e~te!lderú 1!ll nuevo <tsíento
Gouermcclor del Territot'io, el número de par- poui(,n(lose notas nwr,tiuales de referencia er;
tidas que cada uno conteng·a, y se archivar;·, Ull'J y ocro.-An. ;3.2 Firmado el asiento, no PO·
un ejemplar· en la oticiua y ott·o 011 el arclti- drú ser rectilicado ó aüicionado siuó en virtud'
vo genera.! de los Tribuuales ó en la gober- de sentencia de juez competente.-Art. 23 No
nación del terTitorio.-_·\rt. 11 Si ,;e perLliestc podrá igualmente insc;riiJir,;e el camuio ó adi...:
ó destruyese alguno de los libro~ del Regh- ción de nombl'n ó a1Jellido sin c¡ue lo autor¡_.:
tro, se ,;¡tc<tf'it inmt,düwmeur.,, u:m cópia uu ce el jubz ¡;ornpcteltW á soliciturl del
ot.ro que renn<l l<ts mismas form<lliüades exi- ~acto publicadél en lit prensa ó en 1
gidas en el articulo 7°, debiendo ~eniücar su hlicos.-Art.. ::-1 Los el!C~tr¡:;·ados
exactitud, t¡•atlndo,e de libros archiYatlos, los no podrún <Lmot·iz<l.l' las pa·i·r.idas r¡ue se
encargaclus dt: he Cll~lu lía dé uuu y utru cjem-, l'<lll á sus pet·souas ó lJll!'iCIItes y Cltiues,
plur, y en ca~o com¡·a¡·iu. el Gere de l<t Otici- uiendo en tctl caso ser·re(•mplaz;.tdo por su
na y el Presitienrk de la '\[uuieipalirl:td 6 d ft•r·ior· inrne<liaru.···-:\n. :2:-J El encargado
liuhe!'llit.duJ· de! ten·Jtorio.-.·\l'L. t·! El Gl'fe Je RPgistru estú olJJig,tdo ¡\dar ;[los i
la Oticirm Jel l\egistro. d c\rc'llivero r<erwral dcrttro de veinte y CIIaLl'O Jwras tlesde
y los Gobel'!Jadol'es de l<h WlTircn·ifJ'' Jl:.tcio- le ~oiicite, ('(lpia aui.u!'izada de los
nales :;on respon~clule~ tle la de~trlrcc:i(,¡:, al- que se cncne1ttmn en sus libros
tcración ó !JL'l',lid<t de: lus libro:; eun!iados ú. su siempre tr·anscrib;r la ¡ml'tid:l integra con
cuidado, si no probasPn ha!Jer ;;i,!o ocasiona- r:ov:s rnarginalu~quewviese.-- An. :!U Los
dos sin su culpa.
timunius es¡>edidus en forma por el
Ci<·ÍTCI 0 III
Jo <lei Regi~tru, bajo su firma y con el
· ·
·
·
:de ht Ofici:1a, rst:tuleeen la pl'CSUIIción
De las J.du·tidas del I'C(Jl:st¡·o en gene,·al.
. de la verdad de su contenido en los
presc¡·itus )JO!' d Código CiYil.-"\.rt. :21'
Ai't. 18 Las partidas tlel Registro se pon- n<e p;u·ti<l<L estntida de ono Rcgisno que el
dra11 en el lilJI·u currespu11diente una despu8s ·Estado Civil podrá presentarse eu uieio
de Otl·a en 6rde11 de llLt!llet·o sin deja!' IJ/<l.l!t;O pruit:tr lwclJOs que hayan debido
entre ellas, y <ieber·ü.u e~presar la l'ecliCL en qne c•n rd, sin que prel'e<l:t lit illscrípl'ión
se esr,ít~IHiau Y el uomíH·c. edad, cstctJo Y du- IHJildi¡•nt,e.~--,\t·t. '2tí Si ci Ucl'c dr; la Oticina
micilio de t.:Ua.mas per·souas eu dlll tolllell par·- ;:í,.se co¡¡ocimienw de la existencia de un
tc.-Al't. 14 Tulla lct part.ida <lelJt:l'~L ilSeirWrse. ctw qul'. delm ,;er· inscr·ito en el Registro,
en los dus L:iemp!ares tlel Rcgisu·r, Y sen( sP- 'S<tdl> ('] rt'Tmino en que deb~t solicitarse la
ll1Lda en ambu:o COII tól sello de b Olkiii<t Y cripeióu. proced¡•¡·(\
Lts iuvestig<u;iones
firmada por el Gel'o de ella ú su ree.mplazaute, cr~arias únicamente pa1·a e,;tender el
los interes<tdus y du~ testigos ma:>ores de eda.l cú 1·1·r·spo 11 dit'l!W y denunr:iará ;\ Jos
y vecinos del rll::;trito, e~]Jresiuüuse ia L:lll.ls<L res ;111 te los .-\gentes Fisca]P~ ó el .Juez de
que impid<t íirmar i 8~r.os ú aqueJlo,,.-.-\1'1. 10: L:!l su deCecto.-:\rt. :.!H To.lo indiYitluo
Las notas unn·gil;;tles :;e,r;\:; igu<tlrn(·ni.c scila- lll!bit·se prcsc:uciado nn hecho que debe
das Y ilr·madas por· el c,e[l) de la !liiCir,a l'n Íil:it.:J·ito en el J\¡•ubtJ'O. e~r.a¡·ci oblicrado
i
0
ambos ejemplurcs del Registro, Y a~l!l lJui' lus, parecer al llamnÍ!o <leÍ GPfe de la 0ticina
mtere~ados y tesugos s1 _L"ll,as no lm·seu .lle; m testificar i<t iuscl'ipci,·, 11 •
sllnple re[ereiiCI<L-Art.. lh Cu;tndo crt el mar-¡
gen de una par·tiLb no hubiese sutici"me es-1
CAPÍTCLO rv
pacio para lwca la auutacióu n·qut•J·ida se;
De tos nacimientos
contim¡¡u·á tdla al ¡,ie de la última ¡ml'Lida p<>- i
ni811do;;e la ref'ercu"i;¡ t·urn;s¡JOnrlic;rJte (:n UIJO i Art. :JO. ~'' inseribit·<i. en el libro de lo~
y otro lu;rar.-·.-\l't. 17 En la.; pal'ticLl:i dell·te- 1 r;irnic\Jttus:-1" TvJu,; lus que se ·;critiquen
gist.J·o y 11<>Wo llli!l'.:.!illliÍl'S lll> jJU>ÜÚii I!S(Il'SE' Li C;tpital y LCI'l'ÍtOl'iOS llllCÍOilllll:S.-8°
de abreYi<.lllll'aS ni guari~mos, illlll en las fe- que "' Yeriliqnr•tt f'll<'J'a de la~ j>t
c!ws, !ti !uv:"l'~l' J'il,]JLLdUl'<l~, LlcLit:;;du lit:; eu- t:spn·.S<t<lir:; ::;i ~us p:t•ll·t,s unieseit sll
mie11das ó Jl<llitbt·;t,; entre r·t:.nglunc;:; s;d ntrse al Ji o en ella.··· ~l'' Toli:t ¡W.I'ti,[a ,¡e;
tiu ,[e lct mi~lllll pal'Lida illlll:s de íirmm·:w.~- eu
in,:ni
se solicito -~--1° El
Art. 10 Tu, la.
¡·¡ida delll'l'<Í st>t· leida ;i los rn
y
i :lliiCión de
ll.ill
imeresitdo,; ).
<wWs de lit·¡narse. y ;¡<· La:s sl·Illü!l<'ias ,;u!He filnu·iún legitima
aun mo:orrada si lo :-;oiic:iwscn.
;el IJai.IIt·ui.---J.n. ;;¡. Ut•I!T!'O dc' lns II'Ps diiiS
Jinal ue ella, !Jalwt·se ÍiO!l;\iJu (;,;L;J, l'u!'lll<tliLlild. !.('Llimli.('S ill ckl llilCilllieilLO deber;\, {¡aCCI'SC
-_-\t't. lD \'o podrá es¡Jrt•s;u·se e;, las paltidas ni dccl<ll'<tci<ilt de c'l ll!lle el eltcarg<tdo del
1·i 1 de nur:t ui l'll (<U·n f"t'ill<J, ¡¡;¡ L> quc· sea. g·iRU'"· quien ~i'. tntsladar;í, al lu.:nll' en

a

Le~._; ;¡l, delJ;t :~i:t· ,ft•claritdu

n at'!'P- ~e f'!lCl!f~lJl~l't'

g·lo <L L1 presente ley. · .\rL :!U LLs escriun·as
de porle¡·es y dcrnú,; <locunwmo:; que Sl' presell1elt p;u·:r l:t iiiSC:J'i]>(·it''ll <k ];¡;; ¡nrti.!n,; drl
n.cgl.--;n·(J, dz.dH'!';ill jj¡·JlLl
pul' c:l que los La,Yll}'l'eseurarlo y el Ude de la Oticir a, y arcl!ivarse bajo el mi,mo ltLrllwro tle la pai'Lida á
que portenczca.-,\rt. :21 Cuaudo Jwya de suspenderse tlll asieuto eu el Regi:;tro se espre-

('r

na~·idu pat•:¡ COl't_·íul~cu·;:.;c de ;)U

c:d,;tencia. y esLArtdPr<i. ¡;¡¡ ];1, otiein:L ia
port:liellt.e prtl'lida con lns f'orrnalid<Ldes
erir.ac; nn cst:l. ll:y . .-\rt.. :32. Rt:,;pL'elO
Ios
tl<tl',i!lliPllTO:--: ftlH' nel11'1'iU1 fup¡·;¡ de ta Capnal
y territorios naciorHlles, el término par;t
declaración curr·cni <lesdc que los prLdrcs
va11 á su domicilio ó e!ija11 otro rler1tro de
jurisdicciones espresadas.-Art. 33. En los te-
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rritorios nacionales no será obligatoria la 1 hubiese reconocido.:-Art. 44. En ningun caso
tra.slacióndel Gei"e ele la, Oficina al domicilio¡ potlrá lmcerse constac el nomllre del parlre ó
del naciclo cuandu entre uno y otro lug;u· · maclre respecto de quien la 1iliación tuYiera
medien más de cinco kilómetros, debiendo en el vicio de adulterino, ince~tuoso 6 sac:rílego.
tal caso comprollarse la existencia de la per..- --Art. 45. Si nace mas de un hi_jo vivo de un
son a por certificarlos del Jue;-; de Paz 6 rle la solo parto, se asentar•;trl en el libro t8.ntas pal'autoridad militar y dos testigos, á cuyo efec- tirias cnanio~ fueren los naeidos, designánto se estenderá á oeho clias el término en que dose especialmente todo signo l'isico que puede be hacerse la declaración del uacimier:to. d:l contribuü· ;l que más tarde :sean distin-Art. 34. Si se solicit:lse la inseripción de un guidos.----Art. -Hi. El nacimiellto de uu e'pónacimiento después del tcrmmo legal, se pre- sito se inscribirá e:-:tendiénd;;se una partida
sentará órden jnrlicial pant efc:ctual'l~c. -,\.rt. e~prcial que espn"se el lugar ~· di<L en que
33, La órden judicial será dictada por el .Juez hll bieren sido lia!larlo, su ed<vl aparente. su
de P Instanc:ia ,; el de Paz en su defecto y sexo, el uombr-e y ;tpelJi,lo que se le de y los
a solicitud del interesado, el r"ef¡; rle 111 Oti:_ documento~. rOJJ:LS ú objetus que con d se
cina ó del Agente FiscaJ, y detm·miwtrá la lmbies~n encontmdo.-AI'l. 4í. L<t iu:"cripción
edad media de la per:;on8, entre la m<1yor y de lRS parti,las tic nacimiento se hará inserla menor, que fuesen comp:.üib!t:s c:on su ele- tándm:e en Pl acta cópia inte.:.n'« de ellcts y
sarrollo y aspecto f"isico á juicio de peritos.- haci8n,lose con~t¡Lr el nombre y domit.:ilio de
Art. 30. Si se tratllre de hijos legir.imos, el quien la solicite.< -Art. 4tl. El ¡·econocimiento
padre, Y en su ausPncia ó en su defecto h de hijos naturales se inscrillirá levantándose al
madre, y i fo,lta de ella, el parieme mas cer- efecto utm :tet<l en euai'Illiera Oficina. <le Regis<;ano que exista en el lugar, estarár1 olllig-ado.~ tro, au¡¡que no fuera la ,[el clomicilio del otora hacer por si ó 'por medio tle otril per·:;ona, gante y poniónduse 1row.s margin;tles de rel'ela declaración del nacimiento ante Ja Oficina rencia t;lllto en el actc1 como eu la p;Jrtiüa de
del Registro.--Art. 87. Si el hijo fucr<1 ile.:d- mwimiento.-Art 48. Si L1 pctrtidlt de nacítimo, estará obligado ú dechtntr el n;wimieu- mit>nto no estlniera ctsenüvla Pll la o1icina, el
to, la persona á cuyo cuidado hubiere sido encarg<lr!o del Reg-istro remitirá r!cmro de
entregado.-Art. ;)d. Sin P'"J~juicio dP lo ilis- veirüe y cuati'O lloras al ()efe de lu Oficina en
puesto en los artienlos anteriore,_;, el f~tcul- que ell<< exist:\, eopi;t leg-alizari:t <le! recorwei·
tativo y la partera que hubicmn <tsi~tido ;i miento al efecto de su inset·i¡JI'ión y de las
un nacimiento CUY« legitimidad no les con~- not;ls marginales.---Art. ,-,o. Los .iueces ante
tare, como ta.mbien la -lJc;rsona en cuya e:ts:c quien se hiciere el reconocimie11to de hijo~ nase hubiere veritica.do, si fuera o Ha que la un·nle~ y los Escribano-; que es1Jólltiie:-:en escrimadre, estarin obligado:-: á denuncial'lo den- tUr<:LS de esta. cla:;e, rcmitir;tn dentr-o del tértro del término legal ante el Gefe de la Otici- mino fijado por el artieu!o anterior y it sus
na del Registro.-Art. 30. Los n:tcimicnto:s efc"ctos. eúpi:3. de taJes documentos al Gcfe de
que ocurran en Hospitales, Hospieios, C;iree- la Oficina que se encuentre ln partirh de nales ú otros establecimientos análogos, ::;er:tn cimiento. e:1tendiéndose Jo propio l'l!Specto !.le
dechtréLdos por sus respectivos administrado- se11tencias ejecutoriadas sobre tiliaciün le;rítires.-Art. JO. Los adminisrradore,; de ];1:-: ca- m a ó natura l. -Art. ,',J. La Je¡ri üm:wi r)n tic
sas de huérfanos ~- en general toda persona hijos mttm·ak~ se escribini., est.entli(~udose noqne hállare un recien nú.cido ó en cuYa 1:am tas de referencia al nHh';<e:; del ctct.;t ,if; recose hubiera espuestu, estarán obligado-s ú de- ;;oeimiento y rlP h de m.1tr·imo1Jio.-.\rt. :)2.
chlTar el naeimiento y presccnta.r ú Lt O!Jeina E11 lo~ easus en que el Codigo CiYi! nmoriza ledel Registro las ropas, docnmentos, \' demás g-itimacione:-: con a!'l'Pglo it le;:es est.mngews,
objetos con que se eneontra,;e, debiendo ser la inseripeión se hará le,·antándose illl ac1·:t en
guardado todo ln~jo el mismo número que que se inserte cópia integ-m de los üocumencorresponcl<L á la p<u-tida.~Art. 41. Si el en- tos debirla.me11te aute111:icados que lcts acred;cargado del Registro, al comprobar la exis- ten.-Art. :)3. La in.,cri¡;ciún dl' las :<e!IT,encias
tencia ele! nacido lo encontra~e muerto, asen- de filiaeión, de escrituras de reconocimiento,
tar:i la partida en el libro de defuneione~. sin tle hijos naturalu:-; y en .!!'CIH!l'ai du cualquiera
que de la redacción del acta resulte presun- otro documento, se ilar:t illsert<inr.lose en el
ción alguna sobre si nació ó no eon vida aun- asiento eópi,t integP:t de él y lmeiendo constar
que los testigos declaren una. ú otra cosa.- el nombre y domieilio de quien solicite ei acto.
Art. 4-J. La inscripción del nacimiento se haCAPiTULO Y.
rá estendiendo n1m pa.rtida que exprese: 1o el
lugar, dia y hora en que se hn.~·a verificarlo;
De los ;wlf; 'Únrmios
2o el sexo; ao el nombre que se dé 11 naciilo;
4o el nombee, apellido y clomidlio, tlel pwlre,
Art. 34. Se inscr'ihirá e11 d libeo de los made la maJre y de los testiuo~; ~Jo el nombre rrimonios:-! 0 Los que :-:e celehren en la, Cay ape,lliclo de lo~ abuelos ])at.el'nos y m;Her- pita] y tenito1·ios nnciormll's.-·¿o Lo,_; que se
nos; bo el nombre, apellido ~·domicilio de la eelebren fuera de las _jnrisdieeiones e-.:presadn.s
pe_rsona que solicita la inscripción del naci- si el marido tnYit\re sn domicilio en l'lia.-3"
mH-:nto.-Art.
Si se tracase de hijns
To l<t partida de m<ttJ'imn¡¡¡q ,;uya inscrip<'ión
rale? no se hara .mención del pad1·e ó ele lama- se solieite.-4" Las sentencias ejecntoria<hk eu
dr·e a no ser que esta ó aquello reconor:ca11 ante 1 que se decrete el divorcio.-Art. 5~J. Dentro
el Gefe :l.e la Ofieina, debienrlo en t:Jl caso es- de los ocho rlias si!wicmtes á la celebración del
presarse tan solo el nombre- de aquel que lo matrimonio, el ma"l'ido estari olllig-a.do á pre-
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sentar para su inscripcwn en el Registro, có- gación tendrá totlil per~ona que encontrase un
pia de la p<u·titl<t que compruebe
d acLt, caclan:r <tbatttlouado, ocLtlto 0 ett lugaces púsuscrita put· el P<ll'l'O<;O, p.tSWI' ,:> ministrn ele blir:ch --,~rt. l_jé\, L~l l'LwcicLt<u·io encar¡.;·aclo del
la religiótt eon cuyo rito ~e ltubiere celubnvlo. cumplimiet:to ele umL senteucict rle rnuer·te,
-Art. ;)(). En ca~o de f'alleeimiento üel nLu·i,[o lta.t·;i la dt)Clat·;c,;itin or\letwtla r·emitiendo al
ó de lmberse celebr;ulo el mau·imottio en <trti-, l-Tefe ele! Registr·o, c.<ipia ele! acc<e lle Lt ejecuculo ele mue1'te con relaciótt ú el. incumbe ;\la cit)n con las tlesignaciunes eu cuauto se;.t pomujer la obligación de solicitctt' Ía inscripr:ión ¡ sible, exigidas put• estil ley par<t esteucler ht
del acto.-:~rt. G/'. Sin pet:juicio de lo tlisprHh- lJ<tt·Utla de ,[eftureión-,\.rt. fi)J. Atlemá~ de b:,;
to en los articulas anteriore::>. lo.s mittistro,; J'urmalidatle:; l'Xijitlct~ vor· e,;t<t ley l-'"m estende cualq uier;t religi,)!l ó secta,; ante quienes der la pitni,ict de del'ttuci,iu, ,;;e d. net:e,;ario el
se celebre un matrimonio en óTticulu ,[e muer- infurme médicu si itubie,;c facultativo en ellute, remitirún para su in,;cripciótJ ,·, lit Otici- gnr·---,\.rt. /'U. b;l üwultatin; que lJnbw~e <t:sbna de Registro, eóph del acw quu lo com- ticlo lotl Lt últinw enfcrmeci<td, y ú falta de él,
pruebe dentro de l;t,; ,-einte y cuatro lloras eualquinm otm que ::;e llame al efcccto, estará
signieutc,; <t su celelJI'<lciótt.-:l.rt. •:í::L l:l tét·- oblig;c,lo it ex;¡miuar e, C<t•l<tver y espedir el
mino pal'cl in:;et·ilJir lu" m<üi'Ílllun't<l:i cc!EIJI';t- nc¡·riík;Hiu ú r¡ue :oe re!ien¡ el ;u·Lieulo <llltc:dos fuera de la Capiwl y LeJ·r·iwl'iu,; mu:iona- rior·-,\.¡·c. /'l. ¡,;1 ee¡·tilicatlo e:;vr·esar,i, ert cuanto
les, corrm·ú descle el tlia siguiente nl e;t que se<1. ¡JUsible el nombt•e y domtcilio del difuuto,
vuel\·a a :,;¡¡ rlomic;iliu el c:ónyugue oblig;tdo ;.L la c;wsa ittmetlinta tle lct rnuel'te y el di;1 y
solicitar la it;scripeiún, ú al en que t:li_j;¡ ttlle- hora eu c¡tw tnvu lugar, debiettdo el facultaYO domicilio ,[enLrL> de l<í:< _ju1·iscLr ·iom:s e;:;pri'- Giro espl'i:s:u· si vsLts cit·t·.t!tl~taiH:ia,; le c·onssadas.--Art. i)U. Los jttc.cc:s c:i\ile;; Y ese:ll'siús-/ tan por coiwein\i,;ttlu propio \J llO!' iul'ormc
ticos remitir·;L!t pam st! iuscripcititt al Cl-c~re Llel/<le tet·cecu--,\.rt. 7:2. El certiiicatlo deber;'¡ ser·
Registro tÍ e u tro de 1·ei 11 te y Cllii-Lt·c< !toras 1les- i'l'P.-;emado ;ti Gcfe de la Oüciua por las perpues de ejecutoriada, C·Jpia ele toda seHLencift sona.-; ó autoriclalies oblig<tdcc.s á declarar ht
que declare l<t nulid:ul de los maLt·imoni.os ,; lllLH~!'te, y aun podrá ser exijiclu de olicio U.
decr·ete el clivorcio.-:it·c. liO. L:ts P<ll'tidas tle lo,; f<tc:ultativos si aquellas)IO ¡mdics,"n obi.ematrirnonios celebrados CiWt'<t dt\ l<l C:1 pitttl y nel'!,>, ú se ti'iWJ,se <.le cacUtl'eres abandona.1los
territorios naeiotmle~, no pr.Jr·;\;¡ itJ~et·iiJi¡·~e -:\.t'L. 7:). La pat·t.írb de ,[efuncitin se estenen el Registr·o sirr que se presl·.nLr\Il <liiLeuci- de¡·,\ a:;te dos testigos que irulJiesen pt·eslHlcad;ts en ¡[ebidafo¡·m:L-An. fil. L<t iusct·i¡¡cióu llÍ<triu la muerte ú íuspeecio:uulo el cadciver,
ele toda p<n'tida<le l!laLt·imtJnio se har·;\ i11sm·u\n- lo:; qtH! sen.Lu pt•esentados pOI' la persona.
close en el aer.a uipiu itttegra rle ella y haeiendo oiJliga.. ta ú dccLtrar el f'allucitnier:to, ó llamaconstar· el nombre y elomicíiio de q ni en l:L solici- 1!0., de olkio lJOl' Pl e::c;crg;lllo tlei Registro,
te.-Art. :i·J. Eu ign;d for·rmt se ltm·:\ h ittscr·iv- pudienrl•> ,;ec Ll!ro de el!u,; el it11lividt10 C[LW
ción di" las senteneia~ de nnli<Ll.rl ó tlivor·cio lt:tg:t la tleclamcióil-,~l't. H. La inscripeitin
poniéndose n:lem<is not:ts l!largi na les :le I'ltfe- se iwr:i e.-;wn,lióttduse un<t ¡mrtid<t e¡ u e e:;pre:,;e
rcncia, t<tttto en elín. como en ht p;txLi•l:t del ('.il t;U<LttLU sea. po:;ib!e: 1" el numi.Jt·e, apellido
mat.f'imonío auuladu y en h <le ll<tcimie,tto tmcion;di<lad, 'iC:-XO, edad, e,;i.;tdu, pt·uú:~itin y
de SUS liijo~.
<lutnicílio de ];¡ lJ()t':iUtlil lllliO!'f.ll 1 '!'' e.[ llUlJlbre
y <t¡<c;llido ele su eónynge ~i !tul.Jiese ,<[clo
CAPÍTGLO
cas;uUt óviuda, :3" ht eufcrmerlad ó eaus;cquco
lt;tya producitlo l<t muerte, 4" c;l lU!-f_·ar, ili<t y
De las üeftmcio¡ws
!tora. en r¡ue oem·t·ió. Ú" el nombre, apellido,
Art. 03. !Jeben inscribirse en el liln·o de las y domicilio de lo:; ¡¡;stigos. li" el nombre,
defunciuues:--l" Totlas las que uclliT<ttl Ctl la apellido, ttilciot:ali,latl y domicilio 1le los paCapit<ll y tenitorio,.; naeionales-·2" Las e¡ u e dre:-; ,[el difumo, /'" lll eit·c:unstaueia de haber
ocurran fuem ele t:st¡¡,:; ,jurisdieciulles ,;i las ti 110 tustanwnto y en ~u casu, si es ológra.f'o
persouas al tiempo de su ltlLI<'rte lwbieretl <J por iidu púl.<lico, y la oticitta c11 c¡Lre se
tenido su domidlio lttl ellas---,\rt. G-1. l·:l cuu- encuem¡·e -.\rL. ¡·G. Si ht tttttvl'tu hubiere teyugue sobreviriente. los desceudieutes, el nido lngar tott prbio¡¡es ó c;'u·celes ó por ejeparieute nws cul't:<rtw. y (o:t dctt'l;ew •lu dlus. cut:ili:t ,¡'-' ]Jl;lla cllj)il.<d, 11u se it<lrún eC>Ii:iL<tl'
toda JIU!'CSUft(l llHI.)'UI' <le eÜ¡¡,¡[
llü itulJiel'ü i;SLUS lliiTlttlSLat:cia:-; Utl [a ]Hll'LiÜ<l de clefllllSi 110 l'uese posible comprobar
presencüulo una ilel'ltueitiu,
ublig:cclus eiutl-c\!'L.
l11 ídeuri·ilt<l<
l;t n<•t'~Oitrt UliWtt:r, ,;e iusrriJllll' el. ó¡·,Jeu de su de:;íguaci,)tt. 1le sn sexo
i,it·;i la ¡mni,l:t cott la~ <lbi;.:twciútJU~ que ll<~
cto sn eda<l. ;\ <luclat·¡u· L.t lltltl;l'le :ww el
espeel<Ude. la Ulieiu;; IÍ(,¡
[101' si,; [Hll' ttl\'clio yan poütdn obU;ncr·~e,
de otro, cle¡,¡.r·u <le
,-,,¡;nc y CIJ<I.r.t·u !tora:; llldtL(~ el lu~:<tr· don,le ot;unió la, defuucion ó
desde t¡tw ell:t. llllbie!'e f,(cuiclu lugar·-,\.r·t. 15~J. se eneottLI'<.J el ea.tlú,\·er, la. Clltt~l ap<trente, las
u;il t'~ [1<1 t'LÍ<: u h r·e,.; r¡ u e tll 1·icre, d diit ]Jl'OCnaurlo d í'allecimif'ttiO Illl-iere lugar e:r otra
C<t.:i<L fllW la, del ilií'tllllU, inenmi_,._, a<1cm:·,, al L;Lltle <tl) la lllll('l'W, lcts ropas, ¡mudes ú otro,;
dueiio de e!Lt L.c oiJl¡g;cuion itttpue.-;t:t put' el ulJ_jet.o~ eutt que se llulJiesc etiCOtttrado, y en
articulo aHtet·iol·-,\.t't. (j¡j, Si Jet dbúttteiún geuer<il totlo rl;tLO que pueda. servir para la
oeuniese ett eoHHotlLUs, lwspic:ios, cwu·Leles, i<luutiíic;-teiótt-ArL 77. Si a.!glltHl <Wtoridarl
ltüspit;tle;;, <:itl'ede;; Ú Oll'<JS e;;;LtlJlOc:itlliGlltu:; eumproll<tse pu~t.eriurmente l<t itleuthl<ttl ele la
públieos, el Superiu1·; Gef'e ú c\rlruiuisu·ador, per~ona, Jo lmní saber al encarg;_ulo rl el l{eestarú11 obligaclo:; á lt:u:er la dec.aracioo de gi st.ro para que a:iieute hL pan ida comple. ell:< en el terminu legal-Art. G/'. Igual obli- t<trnentaria poniendo uota de referencia en
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una y otra-ArL 78. Lo~ papeles y demás~ sitnad:c L~ OI1cinn en que conste lrt partida
objetos encontr:vlos con el cadúver seritT: glmr- qne haya de rectiflcarse ó adieionarse-Art.
dados en la.otiein;t baju el mi~mo número que 1-:ld. El juicio se sus1:anciará con el Agente
corresponde á. la p:trtitla ,¡e defunciou-Art. Fisca.[, si lo hubiere, y por el procedimiento
7D. Las defunciones ocurridas fuera de la onlinarío-Art. 8~J. EjeclJ toriada la sentencia,
CapitnJ y territorios naeion:des, á que se re- el .Juez rP.mitir:'t dentl'o de veime y cuatro
fiere el inciso ;¿v del articulo ():3, se ínseribi- lloms, al .Jefe <le la O!il:in:l, cópia leg<tlizada
rán en el Registro, inse1·tánilose en el :t,,to pam su inscripción en el Registro~"·"Art. HO.
cópia imeg-ra de la pa1·tida, debidaJnente au- La inscripción se hará insertándose en el ar;ta,
te11tieada que se hubiese estendi<lo en fol lu- eópia integm de la senwueia y poniéndose en
g:tr de ht muerre, y lmeiéndo~e consr.:u· el , elln. :> í'n la. pa¡•t,ida l'PeLiü('ada ú adicionacla
nombre de ht personn que C'olicit\' la inscrip- notas m:n·ginales ó de ref<,rencia-Art. \Jl.
ción-- An. 8ll Los capit:wes de hnqtws de Rectifieaüa ó adicionada un~t partida, no podrá.
guerra ó mercantes, los cónsules de la Repú- dctr~e cópi:l de ella :sin copiarse tambien la
Í)líea en paises estranje¡•os, los jefes de fuer- partida en que conste la reetiücaeión ú adizas ó ejércitos en campaíla, y en general toda ción.
autoridad n:wional ó provin<,íal r¡ue lleve
CAPÍTULO IX
notas de defunciones, remitirá á la mayor
brevedad y por el órgano competente, á la
Disposiciones penales
Municipalidad de 1;1 Capit<ll ó al gobernador
del territorio, cópia legalizada <le hes partidas
Art. 92. Toda person<1 que sin cometer deque asienten correspo11tlientes á personas do- lito contr:.tveng<t á la presente ley, y:t hacienmiciliadas en tales jurisdic:cíones, Jmra ser do lo que ella prohibP, ya omitiendo lo que
inscripta.s en la oficina, del domicilio del ordena, ó ya impidiendo ü, otro el cumplidifunto al tietn]JO de I:L m u e rte.
miento ,¡e sus preceptos, será castigado segun
la. g¡·avedad del caso con multa de diez á
CAPíTTiLO \'IJ
c.ien pesos nacionales, ó prisión en caso de
insolvencia, á razón de un día por cada cuaDe las inhuma(;iones
tro pesos-Art. g;J. Si la contravención imArt. 81. Los encargados de cementerios ó plíca~e complicidad etJ un delito, será consienterratorios no permitirán la, inhumación de derada meramente como circunstancia agraningun catláYer sin la autorización del encar- vante del mismo-Art. !H. La responsabilidad
gado del Registro-Art. 8·2. La <1utorización penal establecida por esta ley es independiente
se dará despues de asentada la pa.rtiíla de de la eivíl por los daños y perjuícios-Art.
defunción ó antes de ella, eomprobándose la 95. El .Juez competente para la aplicacion de
muerte con el certificado médico á que se las penas, es el Letrado de l" Instanci<t en lo
refiere el articulo 72 y un testigo, ó con la civil, y en su defecto, el de Paz del domicilio
declaración de dos en defecto de facultativo- de los infractores-Art. 9G. El juicio no tenArt. 83. El .Jefe de la Oticimt po<lrá :suspen- drá otra sustanciaeion que una audiencia verder la licencia de inhumación hasta in~cribir bal y un término de prueba si fuese necesario
la Partida, pam excitar á Jos itJteresar.los ü. que no pase de ocho dias, y será promovido
proporcionar Jos medios de estenderse-Art . por el Agente Fiscal, ó en su defecto por el
84. La inhumación JJO podrá hacerse antes de .Jefe de ht Ofieirl<t del Registro-Art. 97. De
la:s doce horas siguientes á l;L muerte, ni la sentencia. que recayere no habrá recurso
demorarse más de treinta. v seis. salYo lo alguno.
dispuesto por reglamentos municipale~ ó poCAPÍTULO X
liciales para casos determi_nados-Art. Sb. Si
el informe médico ú otra círennstanc:i:t sujiDisposiciones t.ransitoJ'ias
riese ;;ospeehas de que ht muerte haya »ido
produeída por crimen ó enfermedad que inte ...
Art. 98. Las Municíp;didades de la Capital y
rese al estado sanitario, el Jefe de la Oficina territorios naciotmles, podrán crear un timbre
uará el aviso correspondiente á ht cLUtoriüad que no exceda de dos pesos nacionales para
jwlicial ó municipal, y no espedirá la lieen- la expedición de los testimonios de las partidas
cía de inhumacion hasta que se le comuniqtw del Registro y para las licencias de inhumahaberse practicado las diligencias á que lm- cion-Art. 99. Los pobres de solemnidad ó
biere lugar-Art. 86. Cualquiera autoridad notoriamente tales no serán oblig<tdos á usar
que ordene la inhumación de un cadáver del timbre ó sello, ni se les cobrarán derechos
remitirá. al )efe del Registro lo:; antecedentes por ningun acto del Registro-Art. 100. Donpam asentar la partida y espedir la licencia de no hubiese Munici p:tlidad se usará timbre
correspondiente.
ó sello Nitcional del valor de un peso-Art.
101. El gasto r¡ue demande la ejecución de la
CAPÍTULO VIII
presente ley en los territorios nacionales donDe la 1·edijicación de las partidas del Rrgish·o de no hubiese ")-funieipalidad, se im¡mt<uá á
la mísrna-Art. 10:3. Comuníquese al Poder
Art. 87. El Juez competente para entender Ejecutivo-Dada en la Sala del Congreso
en la rectificación ó adición de las partidas Argentino, en Buenos Aires, á 25 de Octubre
del Registro es el Letrado de l" Instancia, ó de 1884-A. C. CAMBACERES-.A. Labougleen su defecto, el de Paz del lugar en que esté Seeretario del Senado-RAFArJL Rmz DE ws
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LLANos.-Juan Onando-Seeret;trio rlc Ut C. mulo pü r;t expropiar por sn cuenta. los terrenos
de lJlJ.-Registracla lJujo el .\1" l:JGi:">.
ú que s~' refieré.' d anieulo anterior con aneglo :'t lo rlispuesto on le" Lü_\. do ;:;eciembre üe
Por tamo:- Túng;tse poc ley rle la \'at.·ión, lHüU.-Ari:. :;" Cumuniqut•se ;¡[Poder Ejecutivo
cúmplase, comuníquese. pnhlíquese é insér- -!Jada en la :'ala rle Sesiorw_-; del Congreso
tese en el Regi,;tro ;{;ccional-RocA-Benwr·- Ar~rentiuo eu Bnerttl~ c\i¡·e:;, ;Í 27 rlc Octubre
do de Irigoyen.
cle ..mil ocltOcieutos oellem;Í. y cuntro.-A. C.
C.urnAcErct<s.--.-idolfi; .1. Lai;Ou.ijle.··--Seere.tario
del Semulo.-l~AFAEL !(¡;¡;>; DE Los LLA.'iOS..!uan Oumdu. Scet·cutrio Interino de !CL C. de
autorizando a la .'\.J:uuld¡m-. lJIJ.-(Registracla bajo el núm. 15üü.)
lidad de la Ca.pital , para in ver-: Por tanlü:-T<'•ngast~ por· Ley 1le la ;{ación,
tir hasta la Sliina. de lO.OOO.O l!), 'comtinic¡ue~e. public¡uc$e é iusértese en el Re¡mm atender la necesidaües m á,; gistt·u ~neional, -RocA ·--Benwnlo de J¡·Íf/Opremios<t~ ,¡e la hi.iiene ~· ornato yen.
üel mtmicipio.
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Buenos Aires, Octubrt' :)1 de 11-liH.--Por
cuanto:-El Seiiado y Cámara ele l<L ~ación
Argentina, reunidos en CongTeso S<lllciomw con 14022-ne{~reto declarando cet•¡•ado el
peri(!llo lej islati vo de lScl.
fuerza. de,-Ley:-Art. ]" c\UtOJ'iZ<tSe Ü. la \iunicipalid<v.l de ln. Capiml, p<tra emitir lm,t<t.
la suma de. diez millones tle peso:s, en dtulos
Depm·LIIinento del JnteJ•ir¡¡·.-Bueuos Aires,
de deuda Publica .\!untctpa.l, clesets por ctmlto Octubre ;-¡¡ tle lSH±.-Habiendo comunicado)'los
de nlt8res, Y uno por ereuto de <ttnm·tti\.itewn Preside:Ites tle ambas Cámaras Lejisl<Lt(vas
"!-cumulaüva, cuyo lJl'Orlucttlo sm·a de_-;tllt<Hlo l!;tllarse tPrmirwrlos lo:; <tsuntos inc:Íuidos en
a at~~tcler las twccst,htles ll1i.t'i . premw:sa~ '\~ ; d tlecrer.o ele ¡¡¡·úrroga tle la.s Sesiones de 188J.
la hlJJene Y ornato del muurctpto.-_--Ar t . -~ -El Pr·esirlente de la Repúblielt-Dec¡·ela:E! . serncw üe estos tJtnlos lo !mm la :vr_u-:- Art. ¡<;> l!edü.rase cerrado el presente período
ll!ClpnJ¡clad trJine:-;tralmeute, yor ::;m·teo Y <~. leji,da.tivo rlt~ tsd4.-Art. :¿o Comuníquese. pula ~a.r, _ quedando <Üeetad~<s ,'\ .~n P~1 g"_, 0 b.s blíquese ó iusértese en el Hegistro ~acióñal.
ren_ta~ :V yropred,u.le~> muutcJpct.~-s.-Art. ·> L~t --- RocA.-Benuu·do de Jr·i()oyen.
emJSJOn a que se relJere el articulo ¡o potlr•,t
hacerse de una sola ve;>; ó por ~éries segúu l(¡
estime mús conveuiente la .\Innicipalidad.-·-Art. 4° Comunic¡ne,;e <Ll Poder Ejeclltivn:-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Ar·concediendo á in Empresa
gentino, en Buenos Aires, á veinte y oeho de
,¡p¡ Ferro-C;trril de Campana al
Octubre íle mí! oclwciento::; oehenta y ewttro.
Rosario, <Hltül'izactón para prolouA. C. CAMBACi~Rl·:s-- Adolfo J. Laúougle.- Segar la, línea de~,le ésta al último
creütrio del Seuado-RAFAgL Rurz ]lE Los LL:\pumo, hasta. Sm1cllales (Santa. Fé)•
Nos.-Juan Ovando.-Secretario Interiuo de la
C. de DD. -(R-egistrada bajo el u úm. lJGU.)
Buenos Aires, Octubre;:)¡ de 1884.-Por tanto:
Por tanto:-Téngasc por Ley ele la ~ación -·El SenarJo y Cámara tle Diputndos de la Nacomuníquese, puhliquese e insértese en el Re- ción Argentina, reunirlos en Congreso sanciogistro ~acinnal. -- RocA.-Bn·na,·do de !I'I[JO- nan con f'nm·za rle-Ley:-Art. 1° Concédese á la
yen.
Empresa del Ferro-Carril al Rosario, autorización ¡mra prolongar la lí:w;L tlesrle éste al último pullLo, ha~ü" Su nchales, Provincia de
S;tnta Fé, de acuer·rlo con los estudios, planos
declarando de utilidad pú- y especilicaeiones que tleberá presentarse á
la aprohtwión ([el Poder Ejecutivo, dentro de
blica, b oeupación tle los tel'!'enos,
seis meses de promulg¡<.dn. esta Ley.-Art. 2°
petra la instalación rle la esütción
La cuncesiú!l á que ~i' refiere el al'ticulo any tallero~ riel F'err·o-Carril de Camterior, e~ acordada sin remuneración alguna,
palia <1l l\.o;-;ario.
por parte de la ~ación.-Art. 8" Declárase de
utilidad públiea la ocupación de los terrenos
Buenos Aires, Octubre ;:JJ de 1884.-Por cuanto: de propiedad partien lctr, necesarios para vi a, es:
-El Senado y Cámara fle DD. de ht N;wión Ar- tucione.' y talleres ~e_gún los planos que apruegentina, reunidos en Congreso etc., sancionan be el P. E.: y a.utorízase á la Empresa para
con fuerza de---Ley:-Art.lo Declárase de utili- gestionar lrt espropiación por su cuenta de
dad publica la ocupaci.ón de los terrenos de pro- los referi~.los terrenos, con sujeción il la Ley
piedad particular neeesario~, pa.m l<t vía, esca- dB Setiembre 13 de ll-lüG. -Art. 4° En el plieciones v talleres del Ferro-Carril rle Campana go de condieiones que diete el P. K se estaal Rósarío segnn los estudios y planos apro- blecerán las disposiciones neces11rias para gabados por el Poder Ejecutivo.-Art. :~" Auto- rantir la seguridad pública, en la construcrizase á la Empresa del Ferro-Carril mencio- ríon de esta línea, y el cumplimiento de la~>
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Lev"s v real:1,mentos vigentes, la épocct en q<w ·que concurran á la licitación.-·:!• Levantada
deJJerl empezar )' termi IÍHT' ]as ObraS, l<t tra;.:l ~el aC1,<1 COl'l'eSponÜiente .. SCrÚI; eS~t~diaÜaS laS
del cmni u o, sus per!ile~ y des<ol'J¡Jcwue;;. un- propuestas por el lngelllero Com¡s¡onaüo y en
mero y elase de las e::;tacione~, obras <lP ane. YJsta ,]el tnforme que sob1·e ellas presente, el
y den1á~ aceesorios, telégrafos y dotacióú <le' ~eiim.· .\li nistro aceptará· la que considere más
tren rodante imlicündose su peso y l'uerzé1.-·· · conn;nteme. edebrawlo el euntntto p:tra la
Art. G" La f<lit:t üe eumplimi'-'ntu po1· llill'tt' constl'uceión <le! mate¡·ini que comprenda y
üe la empPesa á lo dispuesto eu e~tc1 Le~· y Pl remitir;\ los antecedentes del convenio al Micont.rato que celebre. autorizará al l'. K para tro del lnterior ..-5" SP establecerú en el contl'<1declarar cartuc:1 la conecsión. ~-:\rt. (i" Comn- tr¡ la fnm1l t.ad del Ingeniero Cornisíom11io paniquese ¡JJ Poder EjecutiYo.--Dada Pll l:1 Scl- ra insp1~ecionar los trabajos en las fábricas
la, de Scsione::; del Congreso AJ·gctttiuo, nn pul' ~¡ mismo ). por medio de un auxiliar meBuenos Aires, :i. veintioeho di:cs d?l me,;. <le e;inieo .que se nombre ..-·Ü 0 Dí;·ijase nota por
Octubr<' de mil ochocientos ochenta~- cuatro. el \1JnJsterw de Relacrones Extewres al Se-A. c. CAMBACTCRES.-Adoi¡'(J .T. LniJougle, Sn- iior 'Jinistro Argentino en Lon<lres eneomencretario del Senado.-HAFAEL Rmz JH; Los LLA. <!<l.nrlole el cumplimiento de esta resolución.Nos.-Juan 01Jrtndo. Secretario de ln C. de])!). ¡o Nómb:·ase Ingeniero Ccmisiunado al Inspec-(Rügistrarla bct.io el número JGGH.)
ru:· <le Ohms Hidráulic:ts D..Juan Pirovano y
asign:J.sele el sob!'esueldo de cuatrocieiltos pe·
Pnr tanto:-Téngase por Ley de la N:wíón, so~ mientra~ dura su comi::;ióll y siendo de
comuníquese, publiq u ese ú insértese en el su cuenta los gastos persomt!es.-8° El DeparRegistro Nacionat.-1\ocA.-Bei'IW.I'do de Jn- tamento de Ingenieros propondrá el :\Iecánico que debe ctnxiliar al Ingeniero Comisionagoyen.
do ú los efectos de esta Resolución y que lo
reemplazará en l;t inspección de las Fábricas
cua.ndu la perma.nencia de éste no sea indíspens:thle en b~urop<L-:)" El ;.:asto .autorizado
·
-Se resuel_v.: ~~verti_r luu!~a la su- • por este acuen.to se i mÍ)utar;t á la Ley núm.
1
ma de$ (jiJ;J-,JOO 111/>1 eJJ ¡,, adqm- W8ü rle 2G de Octubre ele 188:3 ...-10 Comunig¡~IO.n ~.u _Eun~pa de .4 .dragas, G quesc, pnblic¡ucse é insértese en el Registro
cl!:lt,~s .~ \apor,
c:I,üas. c:ml~-: Nacional y pa~<' al llepúlétmento de lngenienc~ Y ·) r:mole,ldores,_p.t:a _lao ros ;i su~ efectos.-RocA.-~BeJ•nm·do de JriObra:,; HulraulJcas de ht RepublJca. goycn.-Fm.násco J. Ortiz.-Edum'do \Yilile.
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Ylejolmeno.

Deprwtamenlo del Jnleí'iOI'.-Buenos Aires,·

Octubre 31 de 1884.-Habiéndose ene:trgado al
Departamento de Ingenieros por aeuer(lo de
fecha....... .la adquisición del tren de dragado necesario para las Obra:; del Puerto del
Ro;;:ario y para las de Gualeguaychú, en vista de lo que dicha Repartición manifiesta en este espediente sobre el que debe destimn·,;e á
la. canalización de Martín Clarcía J•ios Paranü
v Uruguay v sobre l<L forma. m:is eonvenieut,e de proéecier á su adquisición; y u;;:ando de
la autorización conferida por la ley núm. 13813
de 23 de Octubre de 1883;·-El Presidente de
la República en acuerdo de \linist¡·o~--Re
S1J.el1Je:-l" Procédase e Ji la í'or·ma estableeida
en este acuerdo eL la adc¡uisiciótJ en Europa
de cuatro (4) dragas, seis !13) chatrts ú vapor,
diez elntas comunes y tre-; (:3) remolcadores
pam las Obra:; HidrAulicas de la Repúbliea,
pudiendo inve¡·tirse hasta la suma. üe seiscientos sesenta y cmco mil quunentos pesos
moneda nacional ($ GGG.:JOO m/n) según el presupuesto pre,;enütLio.-2° La adquisición se hará en Londres requiriendo las propuestas de
las prineipalcs casa,s cons~ructoras üe Inglaterra, Franeia, Alemania y Bélgic<t, las que se
ajustarán ai pliego de condiciones pr:parado
por el Departamento de lngemeros, sm perjuicio de los perfcceionamicntos que crean
convenientes proponer ,justificando sus result."Ldos.-:'30 Las propuesta::; se abrirán en el dia
y hora fijados al pedirlas, en presencia del
Señor Ministro Amentino en Londres. del Ingeniero que por esta resolución se ccimiüona
y de los representantes de los proponentes
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abriendo un crédito suple-

me!Hctriu para el pago de viáticos,
iu~talaciones y sobre sueldos del
Cuerpo Diplon1ático

Buenos Aires. Octubre :31 de 1884.-Por
cuanto:-- El Sen;.tdo y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en Congreso
etc., sancionan con fue¡·za de-Ley:-Art. 1•
Abrese un cré<lito suplementario por ht cantillad de ($ 7077) siete mi. setenta y siete pesos, al luciso :y licm 1" del Presupuesto de
Relaciones Exteriores, para. el pago de viáticos, instalaciones y sobre sueldo:; del Cuerpo
Diplom<í.tko.-Art. zo Comuníquese al Poder
EjecntiYo.--Dada en la Sala de Sesiones del
Congreso Argentino en Buenos Aires, a treinta. de Uetu brc de mil ochoeientos ochenta y
cuatro.-Fr:.Al'ieisco B. MADERO.- Adolfo J. Labougle, Secretario del Senado.-RAFAEL Rurz
DE Los LLA:\OS--Juan Ovando, Secretario Interino de la C. DD.-(Rejistra(la bajo el núm.
1580.)

Por tanto: Cúmplase, comuníquese á quiecorresponda y dése al Registro Nacional.
-RocA.-F'rancisco J. Ortiz.
ne~
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caballo de Uuasayan á "'IaquiJata .......................... $ !48 80
'' .luan .-\lem:uL apoderado ele IJ.
Cúl'lo::; Brcck llerttard, sueldos
e¡ u e se le lt:tn reconoctclo como
ex-,\.jente de Inmignwión en
Suiza en !Hi:U .............. .
GOO 00
Buenos Aire~. Octubre ::;1 de li:í84.-Por r; Sal v-a,lot· ,\l'E•tHt. ~ttel<lo eomo
euanto:-El Senado~· Cürwu·a rlP UiptlUlilos de
Ecúnomo de l:t Colonia Fol'lnuht Nación .\rgent.in<.t, n~unirlo~ ett Cong-¡·e~o ete.
sa en EttPJ·u 1l<: lt-kll . • . . . ... ·'
sancionan con l'uerza rle.-Lc¡;:-,\l't. 1" ,\brc,se 7 .\latttwl ,\.lvat·c•z, ex-Yíjilante de
un et·étlito suplementario al ineisu :2::) item 1"
Polieia, sueldos que se le at!eudel Presupuesr,u ,¡e[ DPp:n·tamento de Haciendan por· dias del mes de Ocmda, pot· la carnulad. lle ciento e;u:lret:la y u-es
bre de H:iS:! . . . . . . . . . . • . . . . . . "
1S 4.2
mil once pesos eort oehenta cent:.tvos, p:trn. nten- H A~nc~.d_eo Aeevedo, por pa::;ajPs ...;
31S :30
der á la constrneciótr de g-alpuues rle depósito~ 8 Htpolno Arnuld, ex-vijilante ele
en la ribera. del l{iaclmelo. -Al't. :3o ComuníPolieia, sueldos que se le adeuquese al Poder Ejecutivu.-llacla en la Sala
dan por dias del mes rle Agosto
de Sesiones del Curtg'!'('~o Argentino, en Buedt· !:-lN·)
·
•'
!4 46
nos ,\ires, ü. treinia y uno <le Octubre de mil !O
Plate~J·S·t;,' p~);: ¡~~s,;_¡~~ ~;~· J~¡·l¡¿
ochocientos ochenta y cuauo.Fr~A~crsco B.
rle 188:3 ..................... .
335 48
MADERO.-B. Ocampo.--~-Secreuu·io del Senado. 11 La Platense, por pasajes en Ju-RAFAEL Rurz DE LOs LLA:\OS.-Juan Ouando.
lio de JSi:n .................. "
47 84
-Secretario interino de la C. de DLJ.-(Regis- 1:2 Comisaria Ge1wral rle Inmi;4Tatrada bajo el uúmcro 1084).
ción, por provisiones sum.inistr:r.das por la Comisión del RoPor tanto:-Téng·a~e por Ley rle la Naeión
sario ü inmigr<wtes en el mes
Argentini1, cúmplase, C(}I1!Ull iq u ese, pn bliqnesc
de .A.bril de 100~2 ........ ~... ";
86 43
é insértese en el Re.gistro Naciomd ..:._RocA.!3 Pedro Ciesa, ex-Sarjento 2" de
V. de la Pla:::a.
Poliei<L, sueldos que se le adeudan por el me:-; de Setiembre
rle 1883 ......... ,'..... . . . . . ..
35 00
14 .'{ata! Rufino. saldo <le sn enenta
por uniformes de invierno en-Ley concediendo un crédito al
tregados <d Cuer·po de hum be ros
Depm·tamentu dei
Interior ele
de la Ca;.. ital en lHEH ......... " 2:?00 00
treinta mil trescientu~ selent:t Y
un pesos, noventct y siete eentcwos 15 Anjel Echeguren, haberes que
se adeudan al ex-vijilclllte de
para el pago üe créditos atrasctdos.
Policia D. R. Paeheco, por clias
¡\el mes de Setiern bre rle li;tl:3. "
!O 60
Buenos Aires, Octubre 0! de li:í84.--Por cuan- lG L. Taberner, por trabajos practica.d os en lGt Oficina Telegráfiea.
to; El Senado y Cámara ele Diputados tif) la
del Gruguay, en 18():~ ......... "
Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de--Ley:--Art. ¡o Autorimsc !/' Pedro Ev-e~, empresario de la:;
M-ens<tjerias ele Santa Fé á Santa
al Poder Ejecutivo para invertir lmstct la can\!aria, su hveneión desde 1o de
tidad de treinta mil treseientos sesentG. Y un
Enero al 30 ele .Junio de 188:2. "
pesos noventa. y siete centavos nacionales en
el pago de los siguientes cr1~Üito:-; atrasados que 18 Vicente Balleani, importe de l:t
pensión embarg«rla á hl viurla
,;e adeudan por el fJeparramemo 1lel Interior·:
de Menclia, ele los años de IH80
l Comisarüt General rle fnmigmy 1881 . . . . ........... ' ..· ~;
ción, para pago ile g<e.~tos tle
27D 00
J!) Resoagli y Yasconcellos, por con
internaciún, hechus pn¡· b Corluccion <le muebles paritla tl-omisión de Santa-Fé en el aíío
hernacirin de \!tsiones y pasaje
1882.. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. $ 23{) 08
á emplearlos rle 1<1 misma desde
2 P. H. Gnwella. visir.ador de,¡¡~
ltnz<ungú lla:<ta l'osaclns en l::-ít-:·.3 ..
sembarco de inmig-rmne~, ilsig20 F. (', ú C':1 mnann, nnr
na.. ción quo se le adc~n!hL (le ga:-:tos
es¡¡ecliüu~ e~ d a~u>
persormles ett servíeio, iltu·at!Le
:lCi8 83
t'i4 00 '21 F. C. ú Cnmpan:r, por-¡msajes rle
los años !879, !SaO ~- lNNl .....
dr Abril (l Diciem3 Federico \\'. Ft)l'n<Hldez, JlOJ' un
bre en el
188:-l .......... ·' 1:.!57 OG
pasaje clescle el Hetn-e lmst<tllue2:2 Victur B. Uiaz, ex-vijilante lle Po
nos Aires, sn.tisfeeho }lO!' él en
cilia, sueldo por clias mes ele
su regreso de Europa como exMa.yo de l8i:íiL ................ "
1'29 85
Agente de Inrnigra.eián ........ 27 00
23 Antonio Doncel, apoderado de
4 Manuel Coronel, apoderado de
D. Jacinto Vela, escr-ibiente de
D. Moisés :Samneho, subveneióu
la. Colonia "Caroya" sueldo des
por los meses de .Julio á Diciemde 1° de Enero al 1! de Abril
bre de 18tl2, que se le adeuda
de 188:? .................•.•. ,. "
139 14
como empresario de correos á
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24 Benjamín Paz, Capellan de la
Art. ;¿o Los gastos que oríjine el cumpliGobernación de .\íisinJJCéS, Hwi~ miento de la presente ley, se imputarAn ü la
do por el mes de Dicieml•re de
misma.
188:-) ........ -.- ............. $
i>2 00 : Ari. :)o Comuníquese al Poder Ejecutivo.
25 '·Deutscl¡c; la Plata Zeímn¡:;-'' pr•r
JJad:1 1:n l:t f'ala de Sc,ÍOIIC'~ del Conp:reso Arsnscricióu de Ll CoJujs~lria· de
1-(·euuno. en !lucilO.' Aires ;\ :)() ,;,; Octul}re
lnmiar;Jci<'lu Pll el ;1 ílo INS2 .. ··
40:) llll' ;'te lS,':J·L-A. C. C:AliiJL\CEHES.---A. Lal¡ougle.
2G M~trÍ;l:l!o .TÜUJ'P!l'UÍ y e·. por I'Oll
--SPr'I'I'Í:ll'iO ,jp) Senadn.-RAFAEL Rmz DE LOS
dneció11 <le];¡
LLA:\US.-- Jt/011 (J¡;o¡¡c{o Sl>cl'Eil<lrio de ht C. ÜC
rmtre .\Iaip(i )' <:r~ueral l'ney!JJJ.--(R,ejíst.rada h:1jo el X. F;74).
nendon desde 1•· .;e i•:neru de
"1Iinisle;·io del lnfe¡·Ün'.-Por ianto:-Cúm1880 al :=n dt> Dicielllln·p de p-:.-.u .. U-111 011
plase, r-omuníqm·se, pn blíquese é insértese en
:?.7 (~abriPl Rrbore<lr• y e· pr>r proel lteg-istro \'aciounl.-- l\llCA ---lf!TJWí'do de
visiunes S1llllÍllbll'arL\~ ;l ht Culi'igo.i/en.
lonia. --san Cruz·' pm·<t la reducción de Indios en el a íi o ltl8'2 ..
2,/:3 Dr. \3ualberto Escalera, lclJUr.lerarlo de D. A¡rustin Aroeena, por
terrenos que le fueron expl·oJ,ey de Prl'tin¡ntesto General de
piados para el F. C. Central Al'ia ,\rJmíníst.raeiónJ)ar<t el aílo 1885.
gentino en f'anta Fr' ........... ..
20 Manunl Cainzo, por ¡.ta~to;,: dr' la
Comisaría rle lnmigTacíón de
Buenos Aire,:. \'ovíemln'P :! de 188L---Por
Tneuman en 187!J .......... -. ·· 11 Hl 08 C'\Hlilto:-El SeiiiÍr.lo y C:imara tle l!íputados de
;)0 Polieia de la. CapíraL para el pala \'aei<.lll Al'g-entína. ¡•ennid11~ en Cong-reso
go de varías CU<:'nt.a-; eorrr'S]'H!IIr>tc., sancionnn cOII fnPrza de-Ley:--Art. JO
dientes al aíio P-l8·2 ......... ·'
El i'l't•snpu<:sto GPneral de Gastos para la Ad31 Hamou C:onwz, por~umiuísiros
miníst¡•¡wióii en el aün CCOI)(JJnico rle 1885,
al Depn.ru~mnnto ile Policía <le
qtw<la fijado en Ja, :mma de cuarenta y tres
la C:1píial en los nlws 18S'2 y
míllone~.
nche111n mil setecientos sesent:1
188>). ......................... ..
y un pe~os con r·uan:nta y nueve centaYos
32 Nío y Rueda, por diversos un ba(4::J,080.71il,-1Hm;"), rlístríbnir.los en los Departajos prai'ÜCa•lns en el Depnrtamentos sittuientes:
mento de !'o licia en el aíi o LS.s:~ ·'
Interior (:tnexo A)..... . . . . . $ 10830358 72
:-)8 llepartamt\!ltu de Polieía de
Helariiones Exteriores (anexo B) "
aU:8:25G
la. Capital, para el pago rle vaHaeíenr.la (anexo C)... . ....... '' 1131G4::!Gl 45
ríos c-rr!ditos conespolll.líentes
.Justicia .. Culto é lnstmccíón
nl aíio J8ti3
........... ..
·1823 04
Pt'lbliea (:mexo u) ........... " 5244512 48
81 Esteban H<ii'doy, por trasporte
74;)5·102 44
Gnena (anexo E) .... .
de la corresponrlencLt rle la EnMarina (anexo F) .•......•..• " ;)51;)870 40
senada á. la .\fagdalena y ele ést:L á RivadaYi:l en el aíio H:lS2 ...
:)72 00
$ 43080/Gl ·10
35 Lloyd Argentino, por ¡wsajes dnArt. "2" Los gastos presupuestados en el
üos á al;runos ernple:1dos ele la
artículo anterior, será.n cubiertos con los
Gobernación de Misione;;;, en
1888 .... -.... -- .......... .
129 16 si!!uientes recursos:
liDJlOrtación .......... _..
$ 26736386
3G E¡·nesto Píaggin, por. desembar900000
Adieiona1.......
''
r:o de ínmi~rantes en ?\'oYíemExportncíón ..... _ . - ............ '' 2927423
hre de 188:-¡
Alln<H~euaje y eslingaje...
~:
574000
37 Dr. Aut.onio P;dau, Dírecior del
Papel se] lado...
H
1700000
establecímíe11to balue:u·io del
Derecho General ele sellos y estaRosario de la Frontera. subl·endística ...................... _...
161875
cion á ese establecimiento pOI'
700000
Díeíembre de 1883 ........... "
100 00 Patentes.. . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . ..
Contribución Directa ............. '' 12000000
38 Emeterio Fernantlez. por diverCorreos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
650000
sas cuentas c¡ue le adeud:t el
Telégrafo~_ . - . . . . . . . . . . . .
200000
Deparürmento dE' Polida de ln
Cnpital, eorrespondíente al aílo
F<u·osv avalíces ... ,
--· -·-··"
95000
. ........ "
:30000
Yisí1a 'de Sanir!ad . . .
1883.... .. ................ ..
C'ortn de mar! eras ................. ''
15000
3D Dionisio Aizeorhe. por e m bar¡ro
1\!l'WlS Corrientes ................ "
500000
de babere~ de D. Rf'mí.iio Ec¡uiDé pósitos jwl iciale,;...... . . . . . ... "
90000
zo;-¡in, c·omo r'OIHiuetor de ?llnnsajerias de Las Flores á (;eueAceiones del F. C. C. Argentino .. "
120000
ral Alvear en el año 1880. . .. ''
1\Jl 2G Ferro C. C. Norte ... _ _........• " 11300000
40 8ebastian Conlin, premio acorFerro C. Andino.. . . . . ......... , . "
700000
u
8000
darlo por cult.ivo de moreras
1:200 00 Ferro C. Primer Entreríano.
Devolución de garantías ......... ''
fJOOOO
$ 30871 97 Acciones del Banco Nacional. ..... " 1000000
Derecho de puerto, muelle ........ "
16·4000

l4028 __
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Muelle del Riachuelo .............
Parque :l de Febrero .............
Penitenciaria..... . . . . . . . . . ....
Casa de ::\Ioncda...... . . . . . . . . ... .
Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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autorizando ol P. E.
im~ert.ir ha~nc ht suma de $ m¡,,
,->.C~:ll.i'í7D,o.J e~. en l<t construcción
1le las obra~ de S<tlubritlacl de la
Cctpita!.

;¿,-,()()

li"'JOOOO

Buenos Ail'Cs, Noviembre :3 de 11:184.-Por
Art. go Las mercatleria.o; y prnrltwtus ,.;u.ictos,
se"·ún l<l Ley de Aüuana de !.SI:i:í, al pago de euautu:-El Sena1lu y C;\mara. 1le llipuwJo~ de
1le'rechos rle importación, pagarán además un la :\aeión Argem;ina., reunido:; en Congreso etc.,
impuesto adicional de uuo por eiento.---Art.
-1° Comuniqucse al Poder Ejecutivo.-- Dada en
la Sala ele Sesiones 1lel Congreso ,\rgennno,
en Buenos .\ires ~~ n~it;Te:; IH!e\·e lle Octubre
de mil ochociento;; ochenta y euau·o.--F'. H.
::\fADERO.-B. Ocampo. Secretario del Senado.
RAFAEL RU!Z DE LOR LLA:"OS.-.Jurm 0Nlndo.
Seeretario de la C. <le DD.-(Registratla bajo
el núm. 157:2).

M1:nister-io ile Haeiendrr--Por tanto:--Cúmplase, comuníquese. publiquese é insértese en
el Registro :\acional.-RocA·- V. de la Pla::rz.

14029-Ley abriendo ~m
.

m·édito supleme1run·io al !Jcpartamentc' de llac:icu,la por $ l:i7:)9i'í.

:mneionan eon fuerzn. de--Ley:-·c\rt. ¡o Autoriza,;e <ll P. E. ¡mm invmti¡· hasta la snmtt de
eineo millones qni11ientos treint<t y un mil, quiniento,; sctEnt;t y nueve pesos, ochentél y cuatro cenr.a.n.ls, en la cunstl'ttl·c:ión de las oln'<lS
de Salubrida.d ele la CapitaL conesponclimnes
á los distri ws de la Boca y Barracas, Depósito de sc~nicio. techado de los filtros y unión
ele las cl¡mc:as (:o u 1os ecli tieius.-Art. 2" Los
plano~ y presupuestos tletallados serán presentado~ por el iugeniero direc:tor de las obras
A hL Comisiún Admiui,;t.l'<vlura y ,.;ometltlo::; a.
la <tpl'obaeióu del P. K-Art. ;-¡o El g<,tsto <tl!torizarlo por est<t ley se llnput<tra 32- la numero Bofi de 2;~¡ de Oetu bre de.! <tnO ppdo.
:i.rt. 4" Comuníquese al Poder Ejecntivo.Dadn, en la S;da de Sesiones ,[el Congreso Argentino, en Buerws cUr·e::;, it treinta de Octubrc 1le mil oclweieutos oc:lle_uta y cuatroFlcAxcr:,;co B. ;\LI.J>EIW.-.\doljo J. Laúou[Jic."ecretario del Setl<1du.-RAFAEL Rmz u~<: r.os
LLAxos.-Juan Ovamlo.-Se~:retario de la C.
de Dil· (ne!;·istnula bajo el númli5/'G.)
·
Por t<tnto:- Téngase por Ley de la :-\acióu~
eomnniqnesE'., publiijuese ú in~érte~e en el Re
gistro :\acional-RocA .-l:lenuu·do de Jr¡goyen.

1

. .
_ .
. .
, ,
Buenos /ures, ~on,embre 3 de 1801.-PrJl'
cua.nto:- El Sermdo y < mara de ])¡put:tdo,; deJa
Nacion Argen ti r;a, re un idus en C()ngreso cte.,
sancionan con fuerza ele-- Ley:--Art. ¡o /1-bre:w
un crédito suplement;trio ;tl Depa!'lameuto tle
Hacienda; por la c;unidacl 1le ochenta y siete
mil tresciento~ noYenta y cí¡;eo 1¡esos tHteionaks, para atender al pago de.! personal y
gastos extraordinario> en las Oficinas Fiseales.
durante el ejercicio vigente. rlistrilwida en la
autorizando
l'.E.
siguiente forma:
proceda á la prolongación simulAl lnciso :28 item 1 ....
1:2:'30
t;'u;ea del F. C. C. Norte por la
Al
"
H
l..
l03i'í0
traza del Valle de Lerma. hasta
Al
"
3
l:i;)k(;
la ci tlllad ele Salta, y por el tra(j
.
Al
"
75!3
z;ulo direclo de Cobo~ hasta Ju~
Al
7 ....... .
:-3:3(1()()
juy.
·w ............ .
;)[:)()
"·d
,, 13
Al
.......... ..
·'
l!J:fi
Al
ll
2 ............ .
'!Jii(l
Bueno~ Aires, Xoviem hre :3 de 1884.-· Por
Al
-1 ......•..•..•
1H<::U7 t·uauto:--El Senado y Cámara di' Diputados
Al
:14W de la, Nación Argentina, ¡·en u idos en Congreso
sancionan cou ('uerza de Ley:-Art. 1°
EjcctninJ p¡·or:ed•;ni <Í. la ¡n·olougación sirnultü,nca del Feno-Carril Centra.! Norte
Ar•c :3" Comnnione;.:r• ;1! Por!rr EjeentinJ.
pn1• ln traza dr•l valle de Lcrma hasta h ciuDarla en la Sala rlÓ Sesionc;; dnl Co;¡grrso Ar- da¡l de Saltn, y por el trazado directo de Cogentino, en Buenos Aires. ú treinta. de nc:tu- bos llast<t la de .Jnju~- <le eouformir!ad á los
hre de mil Or'ftO(:iPntos cwhenta Y 1:11atro.---F. ¡il<ltlos y preo;u¡,uestos que ~ohn•. nsta:-; <los
A. 1\L'>.Dl·cl':O. R. nrampo. --Sccl'efarin dd Sen:t- linP<I~, ll~t presentado el Dep;u-tarrwnto ,[e lndo.-RAFAEL Rmz !>~e LOS LLAXOS. -J¡ran ()¡;an· g-Pnier:os.·-·c\rt. :3" Los 1-!·astos que clemancle la
du, Secretario int. i!C la C. de nlJ.-RPgistl'Hilit ejeeuc·it'Jt1 dt• la pre"eutc ley se impnü1rán á
bajo el núm. 1:)73.)
h Jev númm·o l:il:il) ele :?') 1le Oetnbt·e de ll:iS:·L
-Ari. ;)o ('omuniquese al Po1lcr Ejecutivo.Por tanto:- Téng¡t~e por Ley rle la ~ación Da.da. '"n lct Sala de Sesiones tlel Congreso
Argentina, cúmplase, comuniqncse, publique- Argentino, en Bueno~ Aiees, á 2H de Octnbre
se e insé!'tese en el Registro N;u·.ional.-RncA. <le mil or:ltoeirntos ochenta y euatro.-FRAN-V. de la Pla::a.
crsco R. ::\LI.DERo.--R. Or:am.p.o.-Secretario del

l
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Los LLA:\OS Juan; 1080 y en los premio~ que el mismo determina.
Ooando.-Pilcretario int. de h1 c. t]p lJD.---: '2° En la im¡n·csión de,l llicciUiliti'iO CJeográfico
Eotadistieo de la República que prepara el
(Registra<Ja b8jo el núm. 1371.)
llr. D. :'.Jariano Felipe Paz Poldnn.-Art. 8°
Por tanto:-Téng;¡sr J)or Le)' dt: l•< :\neión. Qned•l <~Ulnrizur!o el Podrr Ejecutivo para
eomuniquese, publiquc~c ó ÍIISl'J'tes'' en el Re- po!Jet' ú dic;lW5ic,ón del Dr. !'az :<ul<lan el núgistro Naeional-l{OcA.--Bet'/la,·tirJ rieJ,-í,r;IJifCil. Jill'l'O de l'.ÍI:m¡Jlc¡rcs di' es;1 u1Jra que cansíden: conYeniente.---Ad. :)'' El ga:<to ;mtorizado
su irnpuLar;i, ü. 1:1 pre~t'nte ley.--:\rt. 4" Comuniqne:-<t~ ;1! PudPr J<:jeemiY<!.-llath en la Sala
--I"e;.- a¡n·ohnndo lo:;; plano:;;~- ¡n·e- d¡¡ >.:esioucs del <'<lli!.:'J'l'~" ;\rg·¡•JJtiuo en Buenos
supne:;ws lleel10s por el lJepil na- Aires. <t Cktubl'<' TrPini.it de mil oelJOeiento;;
mento dP Ingeniero~, para In. ir'r- <H:h~e1i ta y CU<IÍ·l'O.-FH,\C\CJ;;co B. :0.1.\.DERO.minaeión de la~ nhrilS de dra.g-:1;.<·e Ac/o/j'o J. LaiJrm¡;le, St:n\:tllriu del i:icna.do.- ..y ¡;n,.;nnclJe ,Jel Riachuelo de Tl:t- ltAFAJ:;L H.l71h DE L!J~ LL.\:\o~.---J twn Oliando,
rracas.
Sen¡·et:1rio inr. de l:t C. de Dii.---IRe¡ristrada.
bajo el núm. FiSl.J
Buenos Aires. NuYiembre ::l de 188-i.-Por
Por tanto:-Téugnse por ley de la Nación,
euanto:--- El •Senado )' Cámara <le lJi p u t<tdos
de ln ~ación Argenti!la. reunidos m1 Cqugreso comuníquese, publír¡uese é il:sért.ese en el Recte .. ;;a.nc:ion;m con fuerza de Le1;:-.1ri. ¡o ;.tbu·o NHcional.-·--Ror:A.-lle¡·¡uu·do de I1'igoApr'uéhllll~e los plano~ )- ]Jl'(;é'Hj)lle~tus !Jecho~ yen.
por el Depart<unento <le Ingc:t1iurus, p;u•ct la
terminación de las ohras de dragagc y en::::mche del Rin.clnwlo flP Barl'ilt:as:-Art. .:2° El 14034-neereto sm;¡¡enrliciHio al i.t(•vePorkt• EjeeutiYo hará praetk:¡¡· hls obra;; prol'<!llrli~iml, Obispo üe Salta, Fray
yecta.thLs con
S1Jjl,c:ióll ;i dichos planos y
Buenanmtum lüsso P<ttron, de la
J)Pesupucsto~ p111lie.ndo
iuvel't.ir cn11 <!icho
admilli:;tt'<lr'i<'>n y jurisdicción que
objeto hasta la suma de u u millon seiseientos
Pjereia p.n el tenitorio de la DióYeintidos mil doscientos novenüt y siete pecesis, eonferi,liJ por el Estado.-sos naciormles con cum·e¡Jta y uu centa.Yos
(1,622.:2!)7,41 c:tvos . .'l; "in.)--Art. 3" 'El gasto
autorizado por esta le)· ~e impntarü. á la misDepa¡·/rnnenlo del Culto.~ Buenos Aires, Noma. mientras no se;1 ii!clni<lo en el Presupue~to Yicm IJre :~ <le lH84.--Cou~i dcrando:-Que el
Gencrn.l.-Art. 4o Comuniqne;<e al Poder Ej('- Obispo de ln Diócrsis de !":J.lta. Fray BuenaentiYu.-Dada en la Sala de Se,;ioncs del Con- vent.m·;¡ ltisso Patnm, !1:1 pu bl ica<lo una pasg-reso Al';.<·entino. en Buenos Aírl~S, á treinta hwal atentatoria ;\ ];¡,; institnci.:;nes y a las
de On.u1Jre do mil ochocientos ochenta y lcYe~ de la Nación. incit:m<lo á deseonocerla.s
cuatro.-FRA]';CJsco H. ~1AJmRo.·-:idolío .J. La- con menosca.ho de ~\1 iioberania y detrimento de
l¡ou¡Jle.-Secret<u·io del Senado,--H.AFAI'L Rnz ;<liS ant.orid:ulc.~, produciendo confiictos en la
D!l: Los LLANOS.- -luan 0Dmulo.---Secrctn.rio <le sociedad y en la~ f'arnilia~,perturb<~.ndo la conla C. DD.(Regist.rada bajo el núm. li'íTI.)
eiencia públi<'<L y estableciendo incompatibílid:ull:s entre ld r:nmplimiento de los deberes
l'or t~nto:-TI'>ngnse pnr le,,- de !n. ?\'ación ,¡e los ciw.l:ulil.nos en ealidarl de tales y el
Argentina., comuníquese, ¡mblir¡uese ~~ i nsét·tese de los liele:.;. como ¡w.rteneeit~ntes ;\, la Comue.n el He~:ristro Naeional.-RoCA.---JJu¡·na,·do de nión C:ltúlica.-(~ue. el Ohispo mencionado ha
J¡·i~;oyen.
hecho nso in(le\.lido de sus faculücdes como
(;obet·ua<lor de ln. Dióce~is abusando de su autoridad e~piritual par;¡ contrariar los ma,.; leg·it.imo;; propó,;itos de los Poderes del Estado,
untorh:audo
P. I~.,
'' imponie.ndo pet1ns taJes como la privación
inn't'tir lwsw. la sum;l de 10.001) de sac¡·;wwntos. enya. g-ravedad no puede ser
$ m¡", en ];¡ pnhJicctciúll, ]!Ol; l<L desconoeirl•l. pm' lo e un 1 deben ser consi<leraimprent<J. del !Jepartame111o <le
das c~omo medio~ coercitivos para. producir
A.~Ticultum, de las ~lemorias preactos de YPI'dadera. rebelión .-Que tales pro~ent:Hla,; al 1'. E .. Jo mismo que
n;dm·cs son m<tltifiest<unellt<' co11tratios ú la
c:1 ln impresió11 del Diecionnrio
tr:mqnilid1:d y :11 órden de l:t Hepúhlic:1.---Que
(1eogT;itieo E;;tndi~ii('n de la Repú(~Jl C:Lit<t <Jn<ilug·a l!a.n ineurrido los \'icarios
hli<'a.
For:ÍIICOS d0 Santj;¡g·o y de .Jujuy, nr. J{aynei1'0 l. Luguncs y D. Derneirio Cau; y-~Atento
Buenos Aires. '\oviembre ;J de l8i:l4.---Por lo tlictaminadu por el Procurador General de
cuanto:---El Senado y C<imar;¡ de JJiputados de la ?\'ación,--EI PJ•esidente de la República, en
la Nal'i<in .\raenrina. reuuidos en Coll.!!Teso a•otwrrlo ~:rerwral <le :'llinistros--Deo·eta:-Art·
etc., sanciouml- c:olJ f¡¡e¡·t.a de-- Lr:!J: --- .\rl. lo "\.u- 1" Queda· Sllíipc_ndido el H.everenrlísimo Obispo
torizase al Poder Ejecntivo para irl\ertiJ• hasta de Sa.ltn. Fnn Buewwentnra Risso Patron, de
la suma de dier: mil pesos-lo En la. publil;n.ción la admiÍ1istrcÍción y jurisdicción que ejercía
por las imprentas del Depa.riamet:to de :\gricul- en el territorio de In Diócesis. eonferidas por
tura., de las ;y1emo1'ias presenta,las nl Poder el Estallo al presentarlo ú StÍ Sm_Jtid~~l Y a.l
Ejecutivo en virtud del decreto de _\br·il ] 0 de aeorda.rle el pase á la Bula de In;;tltucJOn, por
Senado.-RAFAEL R01z DE
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Decreto de Noviembre :2;:l de 18GO.-Art. ;¿o: dere ele necesidad urgente para regularizar
Quedan separa1los del puesto que desernpeíia- las ,·ias públicas, ~~ mellOS que Jos propietabéw los VieMi"~ Fo!"i\.neos de Santiago tlcl Es- rios c'stén tlispuesws á eoJocarse dentro de la
tero y ele .Tujuy.-c\rt,. ;:¡o [{emítase copias 1le 'ilítwa adoptatla.--:\l'L. ·Jo Se ded<J.ra igualmenlos documentoo; respectivos ú los Fiscales .'\a- te de, utilirlftrl pública, y se inttot'iza 1<1. esproeiomllcs de Salta, de .fujuy y de Siwtiago 1l0! piación de todtt propiedad que resulte afectada
Estero, á fin de que entablen iUHe Gl .Juez Fe por d ensar,che ó poi' la tttte\·il tr·az<t y apertleral del Distrito, la acción que corre"ponda, Wr<L de las Ciilles que la .\!ttuicip<tlitlall onlecontm S. S. I. el Sr. Obispo dG Salta, Fmy nc siempn' que los propieta.rios no estcn disBuemtlentuJ·a Rhso P<tLrou, el Vicario Forá- pne~TI.b it ceder gmtnitamentc los terreuos
neo <le Iujuy, D. Dernetrio C;w, y el de S;tn- que rliliieulten esas obras.-Art. 3'' Las dispotiago, Dr. Haynerio .J. Lugoncs.-Art. '1" Co- siciones
los a.rtietilos pr()Cetlentes sólo SGrnnniqnese, publiquese é insl;rtese en rol Re- l'iÜl aplkables ú las propit'dades ubicadas ruera
gistro NacionaL-RocA.-E. lVilde.-Br•¡·nw·- del nidio ele doee cuatlras lle la Plaz¡t dG 1\[a.do de ll'il)oyen.- Fmnciseo J. ()i'/iz.-- V' de
(Victol'ia y :3:-, de .\!ayo) est.ablecido en la
la Plaza.
prirnitint ,[e Ja ciudcul.--Art. 4" Autorizase igualmsnte la npert.m·a de una aYenida.
de treinta metros. de ancho por lo meno::, que
l
partiendo de la plaza de .\Iayo divida por mit
e) U-Le:v acordando á la Sociedad tad las manZ<illHS cornprenllidas" entre las caSal; Vicente de Pnnl de Córdoba lle~ de Rivada 1·ia ,. Victür'iil r termine en la
la subvención 1le lOO$ mensuales. de Entre Rios.-A" los efeetos 'del <ertículo an- terior se declcl!'<l de utilidad públict, y se aula espropiación de las tincas y terreno~
g¡ Senado y C;ímara de Diputados de l<L Na toriZ<l
que resulten atecütdos por la <lpertm'a, de la
cwn Argentina, rcunil!Os en Congreso etc ..
espresacla. avenitla.-Art. (¡" Los que aleguen
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. l" Acuérindernniiación por fincas afc<:ia.tlas por condase a la Soeiedad San Vicente ele Pat.! de
Córdol>a. la subven(oión de ci011 pGso~ mjn trawB de arrendillllicnto. sólo tP11drán ([eremensuales.-Art. ;¿o \fientnts esta surnit no clw á Glla euando estos·· fueren de fecha ansea incluiclit en el Presupueo;to, se <ehonarú de terior ü la pre~entc lny.-Art. "'" P<mt G! paRentils l!enemle~.-Art. ~l" Com H 11 ir¡ tw:ce a i go dn las cspropiaciones antorizitrlns por esta
Poder Ejecntivo.-Datl:t en la Sala de Sesio- lloy ~- para Jas obras que reqniomn su ejecunes del Congreso Arge.ntino, en Bueno~ ,\ire ..;, cíón l<t :Municinalidarl hnrú. uso de sus rentas
á Yeinte v siete dr:o SniemiJ!'l\ de mil ocho- generales ó 1lr los fonil.o~ que pneda crear
cientos oc··ltentr1 y cwttro.-FRA:->crsco B· \IADE- ospedalmente con arTe!-do :\.la,; prescripciones
RO.-"idol(i;' J. Laúou{f/1', Secretario riel Snna- de sn ley OI'o.rán Íl'tl.-Art. so La .\fu 11 ieipalithtd
do.-RAI•'AgL Rerz DI<; LOS J,LA::\OS•--.Juan Q¡orm- reglamentarú In ejecncic·,n deo esta le~· a.si codo, Secretario int. de Jn C. rle D!J.-(Regis- mo bs constrnecoiones que se permitan sobre
la, a.venida consultando el mejor ornato y las
tmda bajo el númer·o Unl.)
neeesirlades rJ,• l<l ltigiene.-An. !)" LasespropiaDepa1·tamento del nulto.-Bnenos Air'es, No- eiO!IPsi\ que se refiere l<t prese.nt.c ley se lrar<'w
viembre 4 de 188,.1.- Tt'ngase por Ley de la con aneglo á la de 1811G sobre la materia.Nación, cúmplase, comuníquese á quiene~ co- IU Comuníquese al l'orler EjecutiYo.--Datla en
rresponde, publiquGse y dés0 al !ü;gistro la Sala de Sesioues del Congreso Argentino,
en Buenos ,\ir es, á treinta y uno tle Octubre
::\acion<Ll.-RocA.-E. Wilde.
de mil ochocientos ochenta y cuat.ro.·-FRANcrsco B. :\fAI>RIW.-B. Ocam]Ío.-Secretario del
Seuado.-RAFAEL R. !>le LOS LLA:\Os.-Juan
-.],ey declarando de utilidad pú- O>'rtndo.----Scerctario int, de J¡c C. de rm.-(Registr·ada bajo ¡,¡ l!Úlll. UiS:·J)
· ·
blica la oc;npaeión de las propie- ~
dades particulares en el m un icif'nr tnnt.o:--·· T(>ll¡.:·as(o por ley de la \'ación.
piu dn 1<1. Capitid, l[ll<' ~e encnen- eumutiiquese, pu!Jlír¡uese l- insm·tesc en el
tl'éltl ubicachts ftwrn. de ht linea !{''!.d':iÜ'él .'\iWÍOiWJ:-ltrlCA.-BCI'WII'dO de ]i·iadoptada l><U'a lél ,jeJincaeión de rJO:Ven.

,¡,,
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las (·rlllns: y Sf• ;u¡iori%;L ú la ,-ez
á lii. municipa.lídarl it expropiarlas
a,;i que lo cnn~idi'J'f> <·onn•niente.

1403 7---

Ht>soluciou a:¡¡rohnndo él conBne.nos c\ires. Nnviembrn .j de lSSl.-Por
trato celebr<1dn por el Sr. 'vfíniseouan1o:--m St,nado y f':imar;¡ de Diputa.dus dfl
tro !'lcnipote.nria.rio de la Repúla Nacióti ,\.rgeutina, rPunidos en Congreso
blica. eu ;\lemania en representaetc. sancionan con fuerza tl('-Ley:-,\rt. 1•
eión dei Ciobierno Naeional con D.
Se declara, rle utililbd públiea la ocupación
C. H. Sc:!Jultz, propietario del
de las propiedades pa.rtknlares en el ~iunici
Shettin Lliiyd.
pío rle la. Ca.pitnl que se encuentren ubicadas
fuera tle la línea adoptada para la delineación de las calles, y se a,ut.oriza á la .'\InniciDepa;·trunento del Jnter·w1'.--Benos Ail'es,
pn.lidad á espropiarlas siempre que las consi- Noviembre 4 de 1884.----Apruébase el contrato

REGISTRO

NACIONAI,-1884

C't>lebrarlo en la ri11'l:trl de Tlerlin el :) de Julio
del corriente rtño por S. E. el Sr. )l. P. rle la
República en Alemania D. C;irlos Caln1 en
represeniar·ión del Uobierno (\acioual. con P.
C. H. S. Selmltz DiJ'er·tor·
propit>\ari<1 dól
Silet1.in LJay,¡ eu l'l cual H'
co;;Y;onid" conI'Ciler ti estC~ paTa colunizar con agTicul!ol'\'~
del :--Jorte r!~:· Enrop<l <lo' Seeci<Hws du -W.UOU
hef't<Ll'l'<l" C<~•h nna nn lo~ campos fiscalcs de
las rm'u·uenes ,¡p lu~ riu;:;
Y Limar. Es eiii>ei.lllido (JlW 1<1 {)reuli
,¡,,· estn blecer
el 1.Ui.a[ r\e falllilias en \lila ol:<:CiÚII ,;r)Ju jlllllrle u;:;arhL el Sc!ím· Scllllltz, en'"[ <'i\::'0 "'" r¡ue
am1)as seccione~ concr'rlida.c; f'nrmc•n nn c;olo
cuerpo y uo otru.--Sn <ell1ic•.Jllk, a~i mi~mo,
qnc las 000 per~oua:-: rle r¡ue lmbta el aTt. :2;},
han de ser adulta~ al t~~mpo rle su llegada
al país y que la primH aeorda<la e::; por las
que se en en entran en estrr · condición e~la
blecida en la Colonia no exediendn de -1000.
-El Sei'íor Sehult7, por :-;i ó por apoderado
se constituirit eu l<t República, dentro rlel
plazo rie seis meses de l<t f'eelm á escriturar
el contrato, designar el pm1to ó puntos r¡ue
elijan para colonizar ~, cumplir las demú~
eonrliciones que aquel le impone. Diríjase al
Señor \Iinistro rle Alemania la nota aconlarl<t
S')bre los .artículos arlicionale:-: propuestos por
el Seño¡· Sclntltz, rlése cuenta de este contrato al Honorahle Congreso en la próxima ~c
sion Legi"latiYa solicitánüose s11 <tprohación
en cuanto :,;e aparte d.e la le)- rle lnmiQTaeion
y colonizaeiou y "" acuerda una prima por
la introtluccion ,¡e inmigTaJJte,;.-Comuníquese, publiqucse é insc'rtese en el H.egbtl'O N'aeion.al -ROCAo·-·-BCi'lllil'dO de J¡·i!JO?JI'Il-.

1403 8-l. ey ab1-iendo un crédito sunlementario :1.1 nepartamento de \rarina, por 1813.022 $ 77, para el pago de créditos pendientes contra
dicho Departamento.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 188'Í.-Por tanto:
-El Senado y Cámara de · llipntados de la Nación Argentina. reunidos en CongrC'S•> etc., san.
cionnn eon fnc~rza de.-Ley:-Art. 1° .\hreBc nn
crédito supll'mentario al llepartaawnto de Gnerra y i\Tarina por la canti,Jad de ciento ochenta
y seis mil, veinte :· dos pesos, con setenta y
siete centavos. para atender rrl pago de ltt totalidad de los créditos pendientes que existen en
el Departamento de Marina, por corresponder á
ejercicios vencidos y los que se determinan en la
relación siguiente:
Almanza G. viveres ,. artículos
nava!Ps 1882
· . . ..... $
21:2:1 ()()
248
2 Agustín ,Jacinto \l., haberesidem. >
Gll 75
3 Arias Juan. haberes 1881 v 1882. >
4 Aiscar Ped-ro, trabajos
blan()G1 H3
queo 1882 ......... .
64
5 Alsina Juan, impresiones ideli1. >
G Amadeo Francisco, medicamentos <mtregados en Hah1a Blan8 26
ca idem ..................... •

de
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? al 15 Amadeo v C·' Eduardo.
diYPrsos artícnlosnaya]es entre:
gados á la Eseuadrilla del Eio
Negro, ú la Caüonera "Pileoma.. • El Plata•, "Bermejo• «I-tio
<Trinnfo, etc. J S8:2 ... f :OG05 í32
111
Bart()lo, yiyeres id ... )
03
17 Bejar:mo Perlru. haberes id .... •
1G1 20
18 B1mr,i 1lomingo, trabajo ¡wrsonal
::):2 85
y ~\rtehetos id ..... .
18 Battilbma :\.gd, haberes i1l. ...
0i2
2SU 3H
:20 bonrgevis Benjamín, halwres id. •
8G 80
21 Brmabal .;,cisclo. haberes id . . . >
22 Bettoni :\. J., i.rnpresión r1e 500
l'jemplarcs de un ,\ths, de
artilleros id...... . . . . . . . . . . . . >
2.'> Bista .·\ndres, por Jasida Ris,
218
haberes id . . . . ............ .
5G 88
24 Balarina Francisca, trabajos id. "
25 Bohigas Ferrer .M., muebles
81 Gil
id e m. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • $
41 33
2!) Benelishe Federico. libros idem. >
27 Hemberg Heimendahal y C·'.,
74 04
tafiletes.. . . . . . . . . . . . . ....
28 al :2~J Bustamante Francisco, gas
suministrado á la Escuela Na29:2 43
val, ideal . . . . . ........... .
30 al H3 Hlaneh Pedro, artículos <le
máquina, Yarios artículos provistos á la Comisión esplo,·ado1:a
del Limay, artículos de alnm~
brado idem ...
H4 Bollini y :\lnrr,, un guigue y
1413 GO
otms artículos idem..... . . . . •
H5 Bollini y C"., Francani v HamaYOn, di,-ersos artículos i:J.avales.
1025 57
iderÍ1 . . . . . . . . . . . . . . . ....... "
H6 Bollini y C'. Frnncani Y Hamayon, por diversos artíenlos,
323 43
irl.em....
. ..... .
37 Bollini y C"., Frnncani v Hamayon, · mue-bles y artículos,
2517 92
na 1·ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
i38 Bollini v .\lnro Fnmconi y Ha~)35 89
mavon: diYersos artículos idem. "
38 Bolllni y C\ Fr:.111cani y Hama491 04
yon. diYersos artíeulos idem. >
40 ai 4.'3. Bnllrich Hodolfo, varios
1773 21
artículos y serYicio de mesa id e m >
H al -±G Bom;rino (hijo) :\Jartiniano,
ve.stnnrin. telas para \·estuario
2ií75 56
y útiles irlem. . . . . . . . . . . . . . . . . >
47 al 51) Bernnrd Emilio. haberes,
composturas rle re.lojes y com~
541 45
posturas dr' instrnnwntos ide.m >
441 75
51 Casares Francisco .L., carbon id. •
51 6()
52 Corclcro .José Maria, haberes id. •
5!J Comisaría d<' :\íarina, por ?\atta,
287 2G
Barrios v C" flete de carbon id. "
55 80
.54 Ca8tPllo :'\ngel, prest id .. · · . •
55 Comisaria de Marina. por Natta
10M
Barrios y C'' fletes de carbon id. "
5G Cebev Estnnislada, por Guillermo
l.J8 80
Saltan. haberes. . . . . . • . . . . . . . ,
57 Caracciola Francisc,o. Taciona18GO
miento id_ . . . . . . . • . . . . . . . . . . "
58 Carretina Antonio, raeionamien130 02
to id ....................... •
78 53
59 Col] Marcassns .José, haberes id. •

no
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134 al 145 Istueta Alvaro, calzado
60 Casares é hijos Vicente, lanchaid............ ' ........... $
191 12
ge id....... . . .
. .. . . .S
UG J. Joulia, composturas id ..... >
6:20
61 Cassi Leon f)¡n·anol, haberes id. >
1.47 .Jasi<lakis Manuel. haberes id .. >
62 Cagnoili Enrique, retrilmeión por
41 3H 1-18 .Jorge I .. retribución por salvapracticaje id. . . . . . . . . . . . . . . . . ''
tage id . . . . . . . . . . ....... .
63 Juan Ortigosa, por la Compañia
1112 52 14~J al 155 Jacobsen y Oía. útiles ele
de Gas, gas snministr;Hlo id .. •
escritorio id. . . . . . . . . . . . . . . >
1106 19
64 Id id por id id .............. ~
15G Kay :Samnel, varios artículos y
65 Comisión de Obras de Salubridad,
Bi) 47
tmbajos id
. . . . . ..... .
provisiones du ngna, id...... . •
Gl 20 157 Liebigs Extract of l\Ieat Corn(ili Id id por caüos. llaves, id... . . . •
pany, cariJon, 188:2. . . . . . ..... >
fi7 Casares S. N. por ,\.. Scala, repa11'>8 Lo pez Pedro; haberea id.. . . . . >
ración tle di H'TSO~ buques de
:!72f) 8~ 15~J Lira Hamon; haberes i<l. ...... >
la Arumdn, id.... . . . . . ..
857 fj() 1GO Id id id . . . . .............. .
()8 Id id por id nna ,~asilla id . . . >
:28 6:2 1()1 Laferriére Fernando, haberes id
GU Costa Luis, flete id . . . . . . . . . ~
id ............... ' .......... »
lf)1 21!
70 Calml] v 0" O. servicio fúnebre id "
li\2 AcevHüo (parlt:eJ .\m;ttLo; por
71 al 78 ·C01·ti. Ri\·a v C". diversos
l. Lupiz, haberes icl . . . . • .•.. •
artículos n;l\'ales }; composturas
de instnunentos idem ........ $ 15217 17 1G3 al 1G~l Lava:.den1 .1. M. vestnario. insignias y ropa . ..... ~. . . >
79 al 8G Ctnbmtri Santiago, toldos
170 Laure Diego, haberes id . . . . . >
y trajes de agtvt, di versos m·tí171 lAtmbin Eugenio, haberes id. . . >
ct!l\,S, útiles de cama v sal-nt4Gf:ifi -!1 172 :\loneta Vicente U. pérdida de
vidas· idem. . . . . . ... ·
un pailebot 18li~J. . . . . . . . . . . . . . >
87 Domecg García Aianud. haberes
107 .¡¡.¡ 173 :\lassot Cárlos, haberes 1882. . . >
iclem ............... ·.
H ·lO 17 4 :\!arcebich C. honorarios de in88 Diaz Manuel. haberes ídem. . . . >
térprete id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
128 ~)fj
89 Da ve red o Jn an, haberes id e m. >
.. >
~!O Dellpiano ~~lttnne:J, .flete ídem .. :>
280 ltl 175 :\lontero José, haberes id
~n Dnrao .Torgo, calzarlo idom ..
·Wl il3 17f1 Moreno Hilario y Argerich Adolfo, haberes é ingresos á la Es~l~ Dessein ,\lfreclo C haberres idem •
cuela Flotante de San Fernan9!5 Empresa <<Verdadero limpiado id . . . . . . . . . . . . . . . · .. >
don limpieza, ídem.... . .....
140 58
94 Id id id id ic! • • . . . . . . . . . • . ,
1~8 1R 177 ;vr s.rsans A. víveres.. .. .. .. .. >
~li:í Espínclola Peclro haberes . . . . <
20 40 178 :\larsans A. madera'! y conducción á Bahía Blaoea. . . . . . . . . . >
~)6 al ~IH Francioni Francisco, va5009 G6 17~) :\Iartinez nufino Antonio, haberios arti('u] os, id. . . . . . . .... , ,
res (cirujano) ................ >
100 :Francioni y Ramayon, varios ar51 ()7 180 'l!entiel Celedonio, haberes... >
tieulos id . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
181 Id id id ..................... .
101 al ](15 F'rancioni Francisco, va4554 n9 182 ::\lihanovich y Cia. fletes y parioR artículos. . . . ....... : ... .
sag·es....
.. . . .. . . . . . >
10G al 1(!8 Francioni Ramayon V<1830 SO 18H Id 1d id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
rios artículos id ..... : .. ' .... >
184 Jfuller .Juan por Hearly G. A.
10fJ al 117 Francioni Frnncisco. va80!33 :~9
romposturas id ... 1". . . . . . . . . . >
rios artículos y pinturas icl . . . ,
185 l\larc¡uez Cia. 'l,ljguel, fictes id. >
118 Femanrtez. Jnlian Martinez, :\1ac
115 89 18fi· i\lilumovich y Cia. fletes id ... >
Malle Jair{ws; haberes id ..... >
187 :\Iihmwvich y Cia. remolque id >
120 Fernande7. v Gmnalez Bonorino
188 :\f<tyer y Brugo, fletes id ...... >
viveros snr;rinistrados á l\fartin
18~J Id id id
. . . .......... .
Gareia 188'>
6fll7
120 .Ford 'rlavid~ bah~~.~~. ici:::::: "
1270 08 190 Id id id ...................... >
(j<j9 no 191 :\Ti!tattú\·ich v Cia. servicios de
121 Fermm v Tnrrln~. nnifornw., id ,
emharr.acion~" id.... . . . . . . . . . >
1:22 Fontnwi hermano~. tnáquiuas id >
18 ()0
1~!:2 Noeetti y Cia. fletes . . . . ... _ >
12g li'rancir>ni Francisco, composturas y herramientas id ...... .
75 111 HiS ?';'ntal 1\nfino. m1.wb!Ps i<l. ... .
52g 91) 1\Lt N atta Bnrrío;, y Cia. fletes id.
1 :H iT>1 ray l. B. f!e':os id . . . . . . . . . . •
1s;, nanlelln y Ca, flete id. . . . . . >
fll G1 1fJ5 Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . >
196 al 1\l\J Ortigosa Juan por la Cn..
Ufi Gin,:Ut1lO Nieohis, haberE>s id .
25 8'.'
')
del Gas, snminitmcto id ....... >
1:.?7 Hospital de Caridad de Montevideo, asistencia médica i1l.... >
51 1)(1 :.200 Piaggiü Ernesto, reuHJlqne id .. ))
:>(11 íd ict id id . . . . . . . . . . . ...... >
128 Herrera Federico. servicios dn
earruage . . ~ . . . . . . . . . . . . . . »
37 20 202 Parodi José., embarcación id. . . >
:J(Iil Ponsnti i >. compostura id ..... >
129 Hortm1 v Ü' E. E. carne salada id .. ·..................... >
628 2G 20·1 Pacheco .T. Y. artículos Y arios
id .......... ' .............. )
130 al Vi:? Imprenta <La 'I'ribuna
205 Id id id id .. .
Naeionah, imr>resiones v avisos
id... .
,
'
251 50 20() Py Lnis. prest id.... . . . .
>
207 Paviano G. maderas id.~.. . . . >
133 TmprentR de la Penitenciaria;
589
208 Pnstore .José, haberes id ....... >
impresión y encuadernación id. >

~\)95

191 42
()()8 33

207 28
42 BG

82 66
155

2142 95
5i3 GG

55

so

5076 97
B7 20
41 33
128 (l6

475 44

159 79
125 81

541 46
124

124
165 77

G2
651 10
22 73
20 86

G2
79 76
48 56
84 32

1250 133
~07

9()

fiB 9il
24G !!U
l;J,¡ 26
1G85 67

20!) 1G

82 66
981 6G
:.31
41 52
127 10

124
40
176

os
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Peroenger (i. flete id . . . . . . . . .

:?~

llO PerC'z Antonio, habereB y pTest
id ......................... )
lll Faramaso ll. Franeini H. composturas de botes id . . . . . . . . . n
112 Romero Elias. haberes i<l ..... >
113 Hegini Cúrlos haberes id. . . . . . >
!14 al 227 ltivolta Carbone v Cia.
cual ro falúas. y arios arÚcnlc>s
composturas, un cnrro, boyns.
id .......... .
~28 al ::mo Hosianr BPnito. artienlos de camas y cojines. ¡,¡ .... >
~28 al 2;)1 Hefi<.'\ :\lanuel. útiles de
escriiorio id . . . . . . . . . . . . . . . •
~28 al 2W2 Id id <Minns hi<lráulicas
defcnsivns (litroc<) id ....... .
?28 al 2:m Id id, útiles de escri lorío, id ............ .
·l:28 a1 ;234 Homero Elíns,.baberes id, n
?28 al 2.'35 Rueda J,nis, per:jnicios >
Wfi al 2B\J HiYolta Carbone v C" ..
·perjuicios, diversos artíc{¡los, y
artículos de comedor. . . . . . . . • >
2·10 al 245 Itnriza v C" .. fletes. re·
m os y nna lanclw para la <Hepüblicn», 1882..... . . . . . . . . . . . •
!HO al 24G Sinclnir Enrique, por
García 8. de s~ott. hn benéS, id . •
240 al :247 Gnesalaga Í<;ladio, tletPs,
id ................... .
240 al 248 Cara-cciolo F., víveres. id n
240 al 24~ Moss Cúrlos, haberes. id >
2-10 al 250 Snráchagrt Dario, haberes,
id .................. .
240 al 251 Hojas Cúrlos L., haberes, id
.
~'240 al 252 Simon H., impresiones,
id ........................ .
240 al 25B Seillon L., anclas, id. . . >
254 al 256 Schwnrz Felipe, una
caja fierro y ~omposturas. . . . . >
257 Sociedad Anónima de propietarios para la higiene. limpieza,
id
...................... .
2f18 Id íd id ................... •
269 al 262 Snstre. Ro veda V ca ..
guau tes y gorras, id .. :. : .... · >
2G3 Fnrnmaso Domingo, nna fa"
lúa. id.... . . . . . . . . . . .
2G4 Id id rompostnras, id .... .
:265 Trebino ::lfolinari L.. por ls
compañín rle Luz Eléctrica. líneas telefónicas, id.. . . .....
2f1G TJrien y García, lanchage, id.. "
267 Vinle H., Inspección rle ynpores,
2fl8
26~)

270
271
272

27B
~

274
275

itl .. ·. . . . . . . '. . . . . ......... .
Vi<lr;la Eliseo :V!. servicios médicos. id ............ .
Yidela Ju:m, correages, id ..
Id id forniturns:: pori a-fusiles
Videln .Jnan, correage. id ....
ViaJe Bartolomé, inspección <le
yapores, 1881..... . . .
. ....
Lnwry Jorge H., por varios marineros. haberes, 1882 ....... .
Van Appen G J .. servicio de
intérprete, 1881.. . . . . . . . . . . . .
"\Vood 'l'omás. haberes. 1882. .

~l~l

so
lO·J

:n

;);)

G;'56

838

1:2
1.')
B{)H

1207
;)737
2146
51

13
1085
186
211
165

3\Ji)
124
ml5
28
28

707
702
1;'57
188
1~)2

723

"
"

214
124
451
9f)

"

289

)

51

»

3\J4

7!í

20 ; 27() _"Ve!lR Hyrle y Barher, dique, .
Jd .. , ....................... ;-;
2\J ¡ 277 Comisarín de ~JnrÍlHl. haberes.
id .......................... :
;)() i 278 i\lejandro :Schoo pam la 1°refecnna ?llarít.ima. id . . . . . .
"
l:l 2íH Habilitada l"<'Sl)(octi¡-o, por el
Halallon Infantería de :\Jarina.
id ............... '
y ~.f:tr(ine,;,
i 280
rws 1B81 ~- 188:!: ............ .
281 Cnsm·es Francisco L .. diversos
~S,
artículos 18811 ................ >
, 28:! Cafidc Clo<lomiro, halwrcs í882 •
:28 28:3 .\l!u<:idn :\n\oniu, lwlJcn.:s, id. >
284 Badacacco é hijos J., alquile-10
res y trabajos, ltl81 . . . . . . . . . . •
285 Cnbral 1\icoUts. habere~. 1882 .. >
8·1 28f) ;';pont Julio, mÍa emban;ación id >
287 Id id í<l. . ......... , . . . . . . . . >
·2() 288 Id id hoYas id ............... •
28\J al 291 01~7-ábnl Orestcs, por AmiiN TonHÍE, embarcaciones id.. >
57 2rl2 ~\mip:o TonutB, puertas id ..... .
2!l.'l Ah·ear Diego. nlqnilen:s ....... >
:?~l4 Quev<;<lo ,\ntonio. haberes id .. "
~1!1 2~l!í Zamboni Federico, haberes, id. >
2HG Ustariz Angel, htÍberes, id .... >
GG 297 I.obo Frmw.isco, haberes, id ... >
2~18 Habilitado del Barall<in Infantería de :\Jarina, hnberes i<l ...... >
-13
2\JD nl B02 Yztueta Alvaro, calzado
id ....................... .
BOB Vazqnez J. :'11. y .J 1Iandinich,
~!2
nsistencitl y drogas, 1881.... . •
.'304 Clnret v C'' .. gqrrns id ...... .
3i) B05 Onctto ·Junn, Hiat Josc, gastos
fúnebres, id . . . . . . . . . . . . . . . . . >
07 BOG I'ortela Benito. senicio fúnebre. id ....................... "
1107 A 1bnna<~in Alejandro, remuneración 1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . >
16
BOS :'11endez Emilio. Perez José: haberes, 1881...... . . . . . . . . . . . >
\J3 B09 Asereto Bnrtolomé v Schoo Ale\)3
jandro, snbreEneldo. 1882 ..... >
310 Carreras Ricardo, por de la Serna ,\rtnro, ................ .
93
Bll Grnnuelli Sa11tiago, fletes, 1881. >
GG 312 nl :ns Pe<lro Hisso, pasagcs y
117
fletes 1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
1
'3Hl Crabtn;e Henrv. Gerente del
}<erro Carril del Norte, pasnÜ(i
ges. fletes y telégnunns, 1881. >
:!0 il20 Santa, ::llaria, (;<'rente de id,
pnsages 1SS:!. . . . . . . . . . . . . . . . >
:n 321 Irl i1l id id ................... .
322 al H:l-1 Nocetti y C"., pasnges, id »
\Hl B25 al n:38 Henry Crnhtrce. pasalles,
fletes v t\'lcgramns 1880 y 1881. "
62
5B B0~) Ton1ás., Folo}:, pnsag(~s". fg82. . . <
61 340 William Thompoon, pasagcs;
JI 'ÜlS y tdt;gramas, 18:-ll. . . . . >
.');) '041 Almag~o Arnujo. pnsages 1872. "
1
i B42 Mascot E.. pasages, id. . . . . . . "
90 ¡"
i)·1.'l Thompson Guillermo, pasnges
6i).
id .............. : ............. ))
B:! :¡,u Brie H., pasnges, 1881 y 1882 n
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345 1\Iarquez .Miguel, fletes y pasages, 188:! .................... S
BJG ()lnzúbal J. pa::;ages, id . ..... "
347 ]Je!flno :\!., pasages, id ...... >
348 Dellepiani :\Ianuel, pasages, id >
cLW Contndnria Cknoral, pasages,id >
:350 Brie Hi pólito, pasages, 1t!81. . >
351 Tlwmpson Guillermo, pasages,
1882 ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >
852 al ~)80 Contaduría General, pnsages id ...... ............ .
il81 al i\8-! Slunr Arturo, pasages,
fletes y klt\gramas id. . . . . . . . . >
.•)85 á :389 Ch"naut A. pasuges, fletes y telegramas lKSl 188:! ... S
:390 al ;m:¡ Contadnría General, pasages 1881 y 188:! ..........• <
3D5 al :Hi8 Chenaut A. pasages fletes
y tclegrmnas id id. . . . . . . . . . . <
iJ(l9 al '!0-'l- :\!ayer y Brugo, pas~wes
1882 ..... : ... :. .. .· ....... ~.. <
404 al l12 Chenaut A. pasages y telegmwas id . . . . . . . . . . . . . . . . <
41!3 al .Jl(i Shaw Arturo E. pasages,
fletes y telegramas id . . . . . . . <
'117 :\Jihanovich Nicolás. pasajes id. <
418 Id id id . . . . . . . . . . . . . . . ... •
419 Chistophersen Pedro pasages id •
420 :\Iihanovich Nicolás, se1:vicios
rle vapores id. . . . . . . . . . . . . . . <
121 Christophersen Pedro. pasages
id..... . . . . . . . . . . .......•
4'22 Id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
423 Piaggio E., pasag~;s y fletes id <
424 Christophersen Pedro, pasages
id.......... . . . . . . . . . . .. <
425 al -129 Piaggio, pasages y l!etes
irl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
4il0 al 442 Shaw :\rtnro, pasages, fletes y telegramas, itl. . . . . . . . •
i>J:) Bacari B. servicio telegráfico
1881.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <
344 Nocetti y C" pasages. 1882.. . . <
315 Contaduría GenemÍ. ÍlaRages id •
446 A.rregni Juan, por Pablo Sanguini. ern barcaciones 187\i. . . . . . . . "
447 Pérez Benito E. víveres 1880 .. "
-H8 Thompson G. por la Empresa
F(l!TO-Carril Norte pasa:.;es 188:3 <
44D id icl id .................... .
450 Eisso Pedro, pasajes id.. . . . . . <
451 Victorica :\Tignel, g,lstos fúnebres id...... . . . . . . . . . . . . . . . . <
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2fi4 5:-3
17 \J7
41 ;);)

140 39- B("ercto

ordenando como .se !un.
distribuir los libros, folletos.
ett:., que existían en la Bibliotec:Í
llamada del Consejo.

de

Deparlamento de Ji¡stntcción J'¡íblica.-Bue152 27 nr,s Aires, Nuvíembre ií rle 1884.---Estand.o va establecida la oficina de depósito y reparto ele publicacio

17B5 70 nes creada por ley de il de Octubre ppdo. á la

q:H' corresponde ese survieio que er>t antes pro-

H!J (13
:221 1::

277 29
137 7G
857 li5

8H1 86
1858 07
2,t 80
140 fíB
12 40
1488

H 87
,1..) 40
41 .'lB
28 10

236 G2
:3085 11

27·'1 .i2
99 20
fJB :JI

nson~menie clesenJpPüado por la antigua Biblioteca . .'iaeJon:d, ~.lepen diente del Consejo d<; Eclu<;acwn; habwndo llegndo, por consiguiente, ]p.
epoca de hae~r he separ•tción de ambas reparti•
clones, y debwndo darse eumplimiento á lo dispue,.,to por el artículo (i(i de la !e1· de Educación
Comun, rle 8 de :rnlio del presellte año, que ha
ordenado el establecimiento, en la Capital. de una
Biblioteca pública para maestros.-EI Pn)sídente
de la Bepública-Dccreta:-Art. 1° Pasarán á la
<OfiCina de depósito y reparto de pnbricaciqneso
todns lns de c:~m~cter oficial que existe11 depositadas un la Btblwtcc:a dependiente del Consejo,
COil!() :\Imllonas, HegJStros, Informes, Fallos de la
~o;te y demás Tribunales de la :1-iación, etc, etc ..
a fm de que sean convenientemente 0'\Jardadas ó
dbtribuirlas-Art. :! 0 Quedan en h{' Biblioteca
dependiente del Cons(;jo, para servir ele base á
Biblioteca pública de maestros. las diversas obras
cie;ntificas ó liternrias que f¡)rman parte de la
pnmera-Art. W• Qu11darán igualmente en la Bi·
blioteca dependiente del Cr;nsejo lil estantería,
mesas y demás muebles de que dispone al presente, y el Consejo proveerá á la Oficina de Depósito y rt,ptu•to de publicaciones de todos los
elementos anúlogos necesarios para su instalación
y funcionamiento·--Art. .Jo El Consejo 1\acional
de _Educación :1doptani las demás metlitlas qt¡e
est11ne convonwnte á lln de que sea definitivamente organi:;,acla, á la mayo1· brevedad la Biblio~eca J?Ública pnra maestros--Art. 5° Comuníquese
a qmenes correspomle, publíquese é insérteseen el Registro :Nacional.---Roa4-E. lVilde.

41 28
1883 47
12 .JO
25 (i2
14 -16

f,l I8G022 77
A rt. 2° Comuníquese al P()der Eiecnti\·o. -·
D>ub en b f;a!a dn :-lesiones del Cu;1gn·so -1. rgentrno, en Buenos :\ire8, á reintioclw de Octubre de mil ochocientos ochenta v cuatro._,\. C. L\Ml\.ICERr·:s. -~ B. Ot·ru¡¡ po.' N·ecretnrio
del kenatlo. -fL\FAF.r. l\n¡, ¡,¡.; Los l.L\:\'IJS.···
Jwu~ ()¡ortlir/o, Set:retario de la C. de llD.-(Hegistrada b:tjo el núm. 1G70).

14040-Ley abriendo un crédito Suple-

mentnrio al .i)epartmnento de JusLicia, Culto é Instrucción Pública,
por la cantidad de 41 181 $ m/n. 55
centavos.
·

El SPnmlo y Cámara de lliputad,Js <le la Ración
..\ rgentina, n;uni<los en Congreso etc. sancionan
(·on fuerza de-Ley:-Art. 1" Abrese un crédito
snplenwntario al f>~;partamunto de Justicia Cnlto
(; Instrucci()n Pública, por la <'.antidad de euarenta
y UJI mil, dento ochenta v un posos cincuenta
y cinco centavos nacionales clestin;\do á los objetos siguientes.
Por tanto:-TéngHSt) por ley de la Nación,' 1° Para ¡tastos de tras!aeión. refuc
ciones y dotación general ·de las
ct;m¡;lnse, eo1:1uníqnese á qni<:nes corresponde;
oficinas de la Casa de Justlcia .. $ 30000
pubhqnese e msértese en el Hegistro Nacional.
2° Para reparaciones en la torro del
-RocA. ·--Joaquin Viejofmrmo.
Cabildo ...................... ,
800
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B" Pam efltanterías y compras dP li14041 ___ Hce;·cto nombranda Cn¡¡sui en
bros rmrn el .-\rclli-vo (J:enernl <k
Huwa :\ !J. Luis H:n·toli.
los 'l'ribnnales . . . . . . . .
S 2000
•1° Para eomprar dos eajas de hierro
para las Defensorías de :IIenores
lJeprwlr!iiW!Iio de Re/ru·iones E·i'iei'10í'I?S.400
de la Capital ........ .
Bueno6 .\irc.~. \'oYiembrc. :¡ dc J::JSl.-l!aiJicndo
5" l'ura honorarios d<3 Juez, Conjm'
1'ailc:c:idu r:i (;.)llsul _\rgumino Gil l{.om:t. !J.
ees, Suplentes. Fisr:t1les, a1l-hcH\
'Paldo Bc•nner:i;--1':1 Presidr,lltP de la RepúiJ!ieaJígrafos, troduetores v trasla<~<1-fl~'~T!'ill:----:\rt. 1" 'i<imh¡·ase.rmra desem_pedo!~ <le presos ........ :. . . . . . . . " BIIOO
ll<U' dicho c:;n·,:u al de igual cLt~e en Ci-vitCJ.r;o :\ ]:¡ imprenta de dAt Uepúblic:P.
: \"Pcdlia. ll. L11i.'i Bartoli.-.\rl. Espida:::e lapapor impresion de doce p]ir,gos ,leí
' WllW C<JJ'J'l'~]JUll<ÍÍC'!Ül,, CO!lllln Íq III'SP y dé se al
Hegistro Oficial dr• 181 U {¡ 187Cl . >
484 09 !Zegi~u·o \';wi<Jilal.·- HncA.--J•'¡'!U1r·is('o J. (J;·/i;;.
7" A la imprenta de ,., La Tribuna
1\acimmh, por pnl.Jlieac:ion de
edictos del ,Juzgudo Crimmal de
la Capital durante los meses ele
14042-necreto d('jaud.o sin efecto el
Abril, Mayo y Junio del corriennombramiento de ll. Albinu Al400 80
te año ......... , . . . . . . . _. . . >
hPn¡.nl, .!J<lJ'a l'l puesto de Cón~ul
8° Al Dr. 1>. Jnml' A. Garcin. sus
en .\lemnnia
honorarios como perito en la
expropiacion de la Escribanía de
los señores Eduardo Vida!, LauDepm'lrnncnlo de Ri!lnciones E:í~/e¡·iores .reano Carballeda y IP. llolorPs
Buenos Aires. :\'oviemlJJ'e i"¡ de 188,1.-EI Pre1083 33 side:Jte de· la l{.epúblil'a-Dec.Telrt.:--Al't. ¡o
Cabral. .... , ........... _. . ..
9° A D. Fernando Bondieu. sus hoQueda sin efec:1.o el decreto expedido con fecha
norarios como traductor público,
7 de Ag-osto 1lel co!'l'Íente aüo, nombrando ;Ü
en la causa seguida á Jorge
llr. D. ,\Jhino Albeng<L, Cónsul en Alejan,lría.
Sturnp ante los 'rribunales del
-AI't. 2" Comuníquese é iiJ,;énesren el Reg-isno o tl'O
Crimen de la Capital.. . . . . . . . . >
:\'acíOl!il.l.--RocA.-Fi'rrnásm ./. Oí'/1.·:::.
10 A -D. Síxto Quesada, sus honorarios como Contador en la misma causa _. . . . . . . . . . . . . . . _
2000
11 A la Compafiia Nueva <le Gas de
<Buenos Aires>, por gas sumi14043-nec¡•eto nombrando á H. Albino
nistrado á la Casa de Justicia
AlbPu:.w. Cónsul en Nizza Monfermdo: ·
durante el último trimestre ú'"
~
1883 .. - .. . .. .. .. .. .. . . .. •
108 50
12 Al Sr. Juez Federal de Salta, hoDeprll'trunenlo de Re!ar:íones E.;..·fc¡·ún·es.- •
norarios del Conjnez llr. Zambrano y Regnla<lor Sr. Arias .... >
62 75 BU(mos Aires. :\o\-iembre i) rle Hl8L-El Presidente r.le la RepúiJJic:l----nee:relo:-Art. ¡o
¡3 Al idem idem de Jnjuy, honora:\ómbra~e al Ur. !J. Albiuo Albr~nga, Cónsul
rios del ,Juez suplente !}r. P.:S.
en la ciudad <le \'izm '>Ionf'elT<"do.-Art. ;¿o
Bustamante y Secretario ad-hoe
ExpidaO'elc la patcute curTe.~pondiente, comuD. :1-Jeliton Cxommlez ......... >
12U
níq \WSE\ ~- th;SI'. al Hegisli'o \'aeiutml.-- RocA.-14 Al Juez Federal de la Rioja honoFronci.w·n !. {)¡·ti.:.
rarios de los Fiseaies ad-hoc,
Dres. llelfin de la Vega, Gui~
llermo San Ro m an y ,Jos<'~ A.
Arguello, y los del regulador Sr.
Segundo A. Colina .. ,. . . . . . . . •
143 C:?
14044---Resolueiún autorhmndo á la Ofi·
15 Al Ferro Carril dd Sn<l. por pnmt clt' Tierras y Colonia~. p:trn adsages en Octubre de lbS:! .. _. . . "
13 27
quirí¡• los arrieulo~ que reelam~
16 Al id id [id. por pasages en
el Cumi~m·iu de la Colonia CandeDiciembre de 188:! . . . . . . . . . . .
15 1\J
laria .. :-Iisiones..
Total. ....... $ 41181 55
:\ rt. 2° Comuníquese ni Poder EjecnÜno--llada
De¡){Ji'/runcnlo del hi/e;·io;'.-Buenos Aires
en la Sala de Sesiones del Cüngreso Argentino,
en Buenos Aires á :30 de Ortn bre <le- 1884_:_ 'io'l'icmbrc '3G de l0'). L-A merito rlc• la,; razo_:
FRANCisco. B. :1-fADimo.-Adolfo .J. Laboug/e- ne~ en que flllll!a su pedido el Comi~<n'io de
Secretario del Senaüo.-H.u·A¡;¡; llmz DE LO~ la Colonia Can<liehri<t 1:-Iisiones) que apoya la
LLANOs--Juan Ovando-Secretario interino de la Oficina de Tierl'as )- Colon in~ . en l~< nota preceüente,- Se Rr'sl!tlne:---Am.onzar a esta para
O. de DD.-(gegistrada bajo el núm. 157~)
n.dq uii'Íl' los :ntícnlus mencionaüos en l<t lista
Depfwtamento de .Justicia-Buenos Aires, No- que se aeompaüa. pudien~lo nncnn· eomo mavimiembre 5 de 1884-Téngase por J,ey de la ximúm las cantidades siguientes:--En FerreNación, cumplase, comuniquese, pnblíquese é tería $ :2,,103, en animales de senicio $ 1.104.
· insértese en el Registro Nacional.-Hoc.A..-E. --Queda así mi;.;mo antorJzad:t p:lra maíular
construir una casa para la Comisaria. de la coWilde.
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lonia y un galpon para el alojamiento de coy :lepósito dr útilt•s y Yin~rc.~ pudtt::ndu
invenir (:ll aquelht im~ta $ !-1(5-:í y en e,nc lta,;ta
$ U:~lJ.-J.a~ (:ll('llta~ de ll>:'. :--:u~tu~ auruJ·izado~
1)cn· este acuerdo serún pasadas ¡;o1· la Oltc·nta
,[c Tierras y Column~ al :\!IIttst<;¡·¡,, dPl luter-ior para ~uresolut:íón ... f\n· d \filliStcJ·Jode
la nuet·l'<t ,;e ]JJ'O\'eer·;i del armamento y er¡tti[H>
que :;e ,;olieita si c:xi,;tir·m t'il lo~ rif')>rhilll~ :te
su dependeneüt.-Comtrniqtw>c·, anutese en ~<>:cretaria y m·chi vese.-I{oCA. -- !Je¡·¡uu·do de ],·rlon 11 ~

sesenta pesos moneda nacional (m¡,. GO.), ~obre
cJrn·ccio lljarloantc!'iul'lllenw-- ,~rt.:Z·'La.e,hcwn
drd .. Ccm;u ¡,;sr·ola¡· de la J{qJública" c:on,;t;u·á
de eincu mil ejempl<~res, !u:; r¡ne ~eráll distl'ibui<los en la forma r¡ue oporrunamente se dew¡·rnin;¡¡·(t.--,\J't. ;:;<• CumttiiÍr¡ue~c á quien co¡·¡·e,;ponrle. publique:;eóilh~rt.e;;een el Regbtro
:\ac,ional.--Eoc,\.---R. \Yi!de.----Be;·nro·do de
J,·ir;oyen.---F;·aneisco J. Orti;;.---- Y. de la Flu;;a
-Jur((¡uin l"il'ju!Jueno.

goyen.
] 4046-Resolución aceptando para las
ol.>rn~

1404-5.-necreto neeptando IH pro¡_nl.estn
presetJtacb por .. La Impreuta la
Tribtwa :--Jaeional" P<tl'il haeer la
impre~ic\n tipo-lir.o¡n~<itica dd Cc\ti·
so Esl'uhu· rle l<t Revúl.>lie:t

de te!'lnimteJón del Ec~itieio
q ttL' ftwciona ht Eseue!a \iormal
de .\fenrloza l<t pt·opuest<t prt\sentada po1· !J. Fmnei~co Ortega.
Depa;·tamenlo de lnslrucc:idn Púótü:a.-Buenos .-Ures. Noviembre 1 ele !8/':í-1.--Rewltando

!Jr>prl!'la!IIPIIIO de Jnsl í'IICt:ión Plil!lica. Bue- llt;\ladas las ciisposiciones rle ht Ley_ ele Obras
nos ,Ures, :\'oYiembre li de U:i8:l.-:-Hahienclo Públicas en la lieitación preceüente, nst.o lomacomuniea.rlo al Consejo :\aC'ional rlc Edul'a.ción, ni!'cst;cdo por ht Comisión especial nombrada
que est~tn prontos 'los nwr.er·iales, pa.t·a chtr para iuteneuir en e:;te acto y de a.euenlo eon
¡n·incipio ú la tm¡>rnsir\ll Tipo-litocn·i\fica riel lo aconse.jado po1· e.! l>eplll'L<llllento üe IngeCenso Escolm· rlt' la Rl;púhlie:L no :>iendu l>U- nier·o,; y 'po¡· la Comadurüt Ueneral;-El Presible llamar ;i licital'ión pühlica par<! J¡¡ eje- siüeitte ele la República, etl acuerdo ge:.eral de
eucil>n de esi:rt o!Jr-a, lJOI' qne "" tmta de un :\finistros-ResueLne:-Ac:epta.r para las obras
tralJ;ljo espeei<tl, que rer¡uir:ce elemenro~ es- de terminaeión del edificio en que funciona la
peciales tambien y opemr·ios. PXJlül'II!lent<ldos, Escuela Normal de :\lae~tms de ,\,fendoza, la
que solodeter·rninado;;: Establé•c·imientos poseen, propuestu, prescnüt,!a por !J. Fmneiseo Or·tega
hall<twlose este caso prevbw y r·e~uelto por el por la su m<e de euatl'o _m ti q uuueutos pesos
artículo ;-)~l. inciso U'' de In LPY de Comab!lr- moned<t naeiuual ($ "'f,. 4uUU) en que se oiJlrga
da,L qne ;Lutnriza ;, cont1·atar privúdamer:te ~~ ejeeuta.¡· el t'Xllresa,¡lo traba.lo eon arreglo
las obras que sn eneuetitrau en las r:(Jnrlrew- al presupuesto que ~e aco!Hpana y al J2llego
nes ele la pr(-;sente, hn bit'ndose perite! o ]J~"O de conrlieiones formuladas por el Arqmteeto
puesw.s ú los Esmbleeirniento~ que porlrran Sr. Barbier·.----E~r.<t obra ~e lle\·;cr;i <t ca!Ju bajo
l.lenn·la ú en bode nua m:wera ~<U:IsbtcWl'la, Y la administr·ación dE: la. Comisió11 uoml1rada
resulmndu que la mús H)liT.ajosa es la de la y bajo la. iuspuceio11 riel lleparr.ameuto t!e \llImprellta de La Tribuna Nal'iorml;-El Presr- genieros, por interme.lto t!ellllgemero ~acto
deiJte de la República, en acuerdo ele .\[Jms- Ita! <lE; la tieceión de ~Iendoza. y con SUJecwn
tros,----Dccí·ela:---,~rt. 1'' ,~c:epta::;e la propue::;ta ü. las pre,:er·ipeiones ele h citada ley.-A sus
p1·esentada por la Imprenta de :·La Tribuna efectos. vne.l \'a e~ te experüenw a la menetOlmNacional" ¡mt·a i~<tcer la !ntpreswn ¡,q)l)-lrto- da Comisit)n ¡m.l'<L quó. en represeutaeil>n riel
grú/íc:a del Censo Escolar rte la J{epúblíea,eon Potlet· Ejecutivo, formule y íirme, eon mter::;ujeeiótJ :'t las siguienws ba~es:-P Por pltego Yeneil>n del l11g-eníc~ro Naetonal expre~ado Y
de ucl1o púginr,,; ;i mil l'jempbl'e~, im¡H·e~!UJJ rle il n te f'l .) uzgado Feclural, el con·espo_nllien te
1111 color, eowpreullida la t~ll"lH\rler·rmc:wH eu- contrato, prévia la dete¡·nu:;~,etoiJ en el de la
sida :'t la fmucesa y rapas de eanulirw <iepl'i- cal i<lad ,¡p las mezcLts q rw clt;bcta emplear·sc
met·a da::;e, --_J<,su~" y f't>t'll\;tl.u igual a los er1 tlicltn ohm. :l que ~t; refiere el inf'or·nw del
}~.esúme.ues Geuerale,; y PrelimiiWf'l\S d.el l;buBo flep<.tJ·t<turentu de Ingeuieru~ de ·::2 de NoviemEscolar," editados por la misma. l1npreuta, br<' ¡]p[ ;¡Üo na~ado que Bl'- t'e¡.rt~tra en esü:
.novcnLa r uu
nH;ttcd;¡ naeion;ll ;¡~!tl< ~ \ll' expedien re. dm·ol\'ir:ndu á los demü~ prop(JPor ea;la.
eJem_plar·es du aumunto eu In netHe::; los e:cni!icados ele
q u u uorrese1liei<:.u creinw v dus pe,:os Ill"ii<'rln n:u'tnmtl pu!lllen <Llllo p1·opue~L;1S no a_<?epwctas, consul("'h• $' :;n,¡, soiJt'('.· el prr:eio ameriorrnenw tij:l- utndo ¡mm el mejor desempe_no de su co;n~t-tclo
do ü c<tdct pliegC>.- -}<Por pliego lle oclto pagr- ;'¡ J;1s disposicio!H's de In rülent!a ley, a flll de
na,;;, impn:so ¡, t!us culon:s, l'apel, encuaclet'- eYiL:u· dilicu!L<tcles que pudieran <iemo_J'<t.l' el
ll<tción v rlem;is condicione~ igUitlüS a Ja,; ,Yil pt·on w eomiettzu rle ln, obra:-:--Comuruc¡~ese
det.f;rmi'wulas, cienro nw(¡·o pesos_ mone<la nl Exmo. Uobiet·no üe la, Pt·onttcut de Mennaeional ("'í" $ IOL)-Pot· c:ttla. rrul eJemplares t!oza y denub ú quienes eorrespon:la_,_ eon eóde :wme'n1o én la. cdiC'il>n, tr·einta 1· cucttro pi:t. lega.lizad<t üe la preseuLe resolue~on? pupeso~ monerla nac:ional
:-HJ sohre el prec1o l>li.r¡uese é insértese en el ltegistro J\iacr?ual.
fijarlo á cacla pliego-:3" Por diagramas y_col- -RocA.-lC. \\ilde.-Fmnctsco J. Qi'/¡z.ta oT<HlWS ,¡, seis colores, nul e,¡emplares nento Ber-na)'(iO de Iri,r;oyen.--Joaquin Viejobueno.
V(~nte peso,; monedctnaeional, ("'!,. :j;' 1:3li.)-_-_Por
crtd<L mil ejemplares de aumento en la edlCwn,.
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n~i como lo" contraTOS e informes de In. Direenombr:uuto Commi en CÍÓII de dicho CoJe¡rin Y demús üoeumentos
8outlumpton á D. ,\rmn.ndo :\Iia-· reblivos <11 ;1sunto:. vist.~J lo di¡:tamill<H.lo por
luch:-;.
el ~eíior PrueUJ'<trlor (~eneral 11e la 0.'acióu,
alenros lo~ dos informes elPí'adns por el Séílor
Naciol!alcs y Escuelas
Depm·lwnento de H.eiar:il)íiPS Esí rn·iores.--- ln~pectnr de (
AIJl'il Y [:) >h' ;\go~r.u del
Bneuos Aires. :\oviemiJl'C ¡· de IHS4.-El Pre- :\(>l'llWll''. en {3il
sidente de ];t Rt•públiea-·Decl'eía:-,\J't. 1" corriente nün 3'---Con:;idera;;do:-1° QÍ.w el ar0.'ómbrHse Cónsul e11 8outilamplorl :i P. Ar- tJculn ;¡" de In. 1¡·~· ;o;nhr1' Jil>cri.;•d dP PllSI'iümCX}JJ·t~s:tnlvntc- que lo::; ln~tit"ntos
Jllall(l(l i\Iiaíoclls.-Art.. ·),o i~xt.ieudao:e L\ patente
art.kulo sr.· n~fiere .. ~<Tcin colacomunínuest~ Y <lé:ceal R<•gispor autorida,J de~ lo~ Gobierno::; de
tro 0.'acíonal.-- ROCA.- F/·anci.l';·o J. Oi'li::.
Pro vi Jh:i;¡'' : " qnc snP programas comprender;\ u la~ mismas ll1<1T.Gl'ia;.; que la de los Colegios 0.'~\CiOJ!<ile~; .. --.·2" Que. >lel cx:\men 1le
lo:i progr;unas del '·Colegio de la. Inmaculada
--Decreto nombrado li?iscal ad Concepción" y del informe mismo elexado al
huc al Dr. JJ. Lúcas \'. Rudta, Exmo. hobierno de la i'J'uYiuc:ia rle Santa F('.
pn.ra que ÍJlieie y SlJSteng"ct anw por el Direetnr del Cole.ctin, resulta una, diie.:.
el .Juzgado Federal de .Jujuy el rencia notable ell ex1.ensi\m Y fondo entre las
.Juicio correspondiente eoutr<t el asignatura,; enseñadas e11 el 'rnmtdouado esex-Vicario Foráneo de esa l'rovineia t:ll¡JecimieJJtu
y 1<1:> mismas asignaturas
D. Demetrio Cau.
enselw.<las <'11 ios Colegios '\'a\'ÍOil<liPs,-::lc
Que.si bien el .. Cole.gio de la InmaculaDepar'lamen/o de Instrucción Púl;/ica.--Bue- da Concepción," recibió dUJ'aJÜe algunos
nos Aires. Noviembre 8 :!!' !Si-H.-No nxisti- a.Jios la proü,cción directa del i3obierno
endo en la Secció!l de .Jnjuy un Fi~cnl per- de S<tntn Fó, nunc;l e,jPl'Ci<.l esw ¡;oliÍermanente para intervenir en hts ca11s<ts sujetas llO lo~ ;,cto,; de inspección ~- antori<!a>l ;\ que
al .Juzgado Federal de die ha Provinciu. y sienüo se refiere la i-:;y en !:1 materia de organización,
necesario para el cumplimiento del Acuerdo a<lmi nistraci(Ju, }' vigi l:mci;t de los cst.nd íos,
de feclm ;3 ¡Jel qne rije designar la pr.rsona ni nombramiento del cuerpo ¡Jocente:-4° Que
que haya de ejercer el carg·o de Fiscal en el desde Febrero de 1807 ha qncdado rr~scindido
caso á que el mismo Acuerdo se rdierc:--El el contrato existente entre el Gobierno de SanPresideilte de la República.-- Dec¡·eta:--Art. 1" la-F,:• y los Padres <le In Compaüin de Jesús
Nómbrase al Dr. D. Lúcas V. Rucha Fisc¡t] ad Directores de dicho Colegio. perdiendo tn.mhoc para que inície y sostenga <Ulte el .Juzgado bien desde entónces el GohieJ'no el derecho
Feclm\tl :le Jujuy el juicio correspondiente que antes tenia: para clispotter dP cierto núcontra el r.x-Viscario Foráneo de I'Sa Provincia mero de becas en e,;¡.e Colegio. y <lejando en
D. Demetrio Can, segun lo disnuesto en el consecueueia. de tign rar P!l el Pre~m111esto
Acuerdo cit.ado.-Art. :¿o Los honorarios que de la Provinc·ia, <l<·- 8anta-Fé la parti,la~ antes
correspondan ú este funeionario ~e regu larci.n <lestinadr. pnra fomento r!(' h inst¡·ueeión
oportun;llnente en la forma de ley.-;\rt. go ser:umlaria.-C!" Que la prnte<:ción acordada en
Comuniquese, publiqueso é insértese en PI b actualida<l al reff,rido Colegio por el Gobierno de 8ant<1-Fr'. bajo la rorma única del
Hegistro Nacionai.-RocA.--E. \\"ildc.
goce ¡:trat.nito del e<litic:io c~seolar, pu0cle sólo
equipararse á una ~nbYCJJtión coJ't'edida á un
Establecimiento particular, comu ht:; que otros
nobienlo~ de ProYincia acnerd<ul ;i ciertos
privilegiado~ ó públicus sin que este
14049-Dec~-eto dejando sin efecto la Coll'gios
a.uxilio importe adquirir auloridnd en la adresolución de 1:2 de ::..rarzo de 1881
mini~•tr<Ición de e~tos E~1ali]ecimil't,os,----W Que
en ht parte' relativa al Colegio de
!'Ol' otra p<trte, la Jl''rdiüa del p¡·ivilegio l1asta
la Inmaculada Concepción de la.
allora disfrutado únicanwntr por el ''Colegio
ciuda.<l de Santa Fé.
de la Inmaculada Con,;npción, .. no tiene mús
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colocu.r ü sus alumnos

Públiea.-- dentro ,¡e las con¡liciOI:es generales Yigentes:

Bue~:os Aires. Noviembre 10 de !88:1.-Habien- en Yirtud de lo eual pueden <H:o'-!'erse ;\la ley
do el Consejo Superior de la, liniversidad de sobre Jiberta1l ;ie euseñnnza Y r>resern:u·se ú
la Capita,l, consultado al Ministerio dlo Ins-· ex<ünetJell ame el T:·ihnnal :\Jixto de qne lmtrucción PúblicOL. sobre si los alumnos rlel bla el art. 2° de In IeY.-Result<UHln de todas
Colegio .de la. Inm'acula.da. Concepción <le San- estas considern(•iorw's. que el "CoJpg-io de la
ta Fé se encuentntn actualmente en las cnn- Inmaculada Concepción" que funciona en la
diciones reqneri-.las por el artículo ;¡o de Jet ley Ciuda1l de Santa-Fé. no se halla (~ll l:1s condisobre libertad de enseñanza,, de suerte que ciones requeridas para que pueda considerár¡sus certificados de examen hay<m de ser <Ld- sele Instituto de EnO'eííanz;1 Secnnclari<.L estamitidos en las Facultades, como si proeedie- blecido por autoridad ,¡e Gobierno 1le Provincí<L
r<w de Colegios Nacion:des; vistos los :wte- ¡para los efectos de lo dispuesto en el art. 5o
ceden tes suministrados á este respecto por el: de la ley de ao de SeTif,rnbre de 1878:-El PreExmo. Gobierno de la Provincia de Santa. Fe, si dente de la República,-Decreta.-Art. 1"
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Déjase csin efecto l<t resolución ele U ,[e \larzo • Ait·cs al Pacífico pam entregar al 8ervieio
de 1881 en su ¡mn.e tli,;posiLivn g·cttet·al rela- públieo y <i los efr.cto,; tle la gnrantin. aconhvla
tiv<e al Colegio tle [eL lnlll<wul<ula Concept:i6ti lJLJI' colltt·ato de U! cle l\fa.rzo de 181'8, !<t Seccle ht Ciutlad de S<Ult<t-Fó, quetlantlo sus alum- ctóu ,[e esct line<L c11tre :\Ierceclcs y Chacctbuco.
nos eu las eotJcliciones üe lu,; que cut·s<Ln -.c\t·t. 2" La Empresa deber;( (~jecutar en
estudios eu los Colegio:; [l<Lr'ficuhu·es.-·:3' Co- el térmiuo de seis meses contados desde la
munir¡uese ú quimtes cunespondc'. pttbliquese l'ecoha tle este decreto las ni\·eifwiones y obras
Y 1lése al Registro :'>i<h'ion;tl.---RocA.--E. l{l(/üll', curnvlt;meumrias <L que :'c retiere el dictúmen
:del Ucpcu·tamenw tl!' tugcnieros d.e Setiembre
0Udel corTiettte aíío.-Art.3" Si no se cumpliese
lo drsprresto en el <tl't.iculo <Lnterior el Directorio no podrú solicitar se entregue al servicio
autorizando al
público ott·a :;ec(:iótt de la linea y quedarú
d.ente de la C<lrcel Coneccio11nl sometil!O c't las t!ispo:;ieiones que crea convepara inYer·tir hasta l<t sumn de nientr; adoptar el Poder· Ejecutivo con mTeglú"
nJ:?O $ '"!») en las reraecione~ pro- a las leyes y contratos >·igente:s.-Art. ,Jo De
yeeta(Ias que se clebm·ún ejeeuta1·. conformidad con lo estableeiclo en el artienlo
lO del· cornrato Ll_e 1U :\Iarzo de 18/'8 la EmDepartamento de Justicia- HuettOS c\ires, No- presa. !ijm·ú durante dos años las t~ri!'as ele
viembre 10 de lt:!üci.-En at.cnei6n <l la nec:esicllld pasageros y carga, y celebrará el eorresponurgent.e ele proceller á la ejecueión tle las re- dtente convenio de iutercambio con el Ferrofacciones que indica en la. precedente nota el Ca.l'l'il ~el Oeste (Provincia, de Buenos Aires.)
Intendente de h Cárcel Correceional;-EI Pre- -Art. u'' Queda sometida la Empresa respecto
::;idente de la 1Zepública.-Der:l'ela.-!l.rt. 1° de la explotación de la línea á su contrato de
Autorizse al Intendente de la Cút·cel Correc- concesiones y <l las leyes y disposiciones· viciorml para. que con aneglo á las especifica- gentes sobre Ferro-Carriles Garantidos.-Art.
eiones y precios que tigumn en el Presupuesto Go Comu11íquese, publiquese é ínsénese en el
adjunto, inviérta hasta la suma de nove- Registro Nacional.-I~oc.-L-Bunardo de Iricientos veinte pesos moneda naeíumll ($m¡~ 9'20) goyen.
en las refacciónes proyectadas, que clebcrá
ejecutar D. Andrés Simonazzí.-Art. :2" Comuníquese publíq u ese y dése <tl Registro Nacional
-R.OCA.-E. \Yilde.
J. ÍÜ -Ley abriendo un crédito suplementario al Departamento de Instrnccion Pública .por la suma de
40. 7H9 $ 73 centavos.
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tol'io Local ele! Feno-Carril ele
Buenos Ail'e~ al Pat:itlco para eutregar al servicio público la sec-,
ción de esa 1inca, entre \lercecles
y Cluwalnrco.

Depm·tamenlo del Jn/eJ·irw.-Buenos Aires.
Noviembre !O de Il::ltl4.-\"isto lo soliciülclo por
el l.lirectol'io Local del Ferro-Cctrril de Buenos Aires al Pa(:ifko para que se per-mita emregar- al senicio público la. seceión entre Mercedes
y Chacabuco y resultando clel}Jrecedente informe del lic•pnr1anwnio de lngcnierus,---1° Que
dicha seeeión nu ha~idu tenninadct co11 esu·ieta
cunfut·mid;t<l ~~ lo~ pianos, especi[},;¡wioues y
plirg-us tle eoncliciouf'S aprolmdos por el Poder Ejennivo.-:!" Que nu obstante ptte1le
cs:1 secautoJ·iz:.trse se iibre ~t! sct·\·icio
ción siempn; que la empresa let·iiique en el
plazo de sois mese,; la,- nivelaeiones, clesngüeE,
obms de' arte, e1lificios de esr;wiones, tel(~gra
fos y dem<ls obras que el Depar-wmento indica
en su inrurme, para t:oloca.r la linea en las
condiciones establecidas eu los planos y clisposieiones relat.ivas <t su consu·ucci6n.-Y
consider:mdo:-Quc es conveniente par<c los
iu ce reses del cornerciu ltalJilitaJ· p<tra el tndico he línea iw!icada;-El Presidente de la Repúb!iea.-JJucreta:-Art. ¡o Autorizase al Directorio Local del Feno-Carril de Buenos

El Ser.ado Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso etc .. sancionan con fuerza de-Ley:-Art. lo Abrese un
crédito suplementario al Departamento de Instrueción Pública por la suma de cuarenta mil
setecientos treinta y nueve pesos con setenta v
tres centavos nacionales, destinado á cubrir él
pago de diversos créditos pendientes contra dicho ~)epartamento, correspondientes á ejercicios
vencidos, cuyo detalle se expresa á continuacion:
1 A la Comisi6n Nacional de Educación, gastos hechos por la
Comisión ele Instrucción Pública
ele la Provincia de Entrc-Rios,
en el fomento y difusión de la
educación primaria, durante el
tercer cuatrimestre de 1882. . . . S 6716 71
:2 Al Gobierno de la Provincia de
.Jnjny, diferencia que resulta á
su favor de la. liquidación verificada ele los gastos hechos en
el fomento v difusión de la Educaci6n primaria, correspondiente
al segundo y tercer cuatrimestre
de 1881. ...................... <
432 01
H Al Gobierno de la Provineia de
Ruenos Aires, gastos verificados
en el fomento y difnsi6n de la
educación primaria, durante CUlttrimestres. atrasados al segundo
de 1882. . • . . . . . . . • . . . . . . • • • • . . <
913 64
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4 A la Comisión Nacional de .t:.ducación, gastos verificados para
dotar de libros, útiles y mobiliario a las Escuelas primarias
de las 8 Secciones Escolares de
ht Capital, durante el aüo 1881 ;ji
D A la Comisión Nacional de Educación, gastos hechos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el fomento v difusión de
la educación prima-ria, durante
el tercer cuatrimestre de 1883 «
G A la Comisión Nacional de Educación, gastos verificados para
dvtar de libros, útiles y mobiliario á las 8 Secciones Escolares
de la Capital y otras Fscnelas
primm·ias, durante el aüo 18S:J <
7° A la Comisión Nacional de Educación, gastos hechos en el fomento y difusión de la educación primaria por el Gobierno
de la provincia de Salta durante
el tercer cuatrimestre de 1882. ,
8" A la Comisión Nacional; gastos
hechos por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en el
fomento y difusión de la educación primaria, durante cuatrimestres atrasados de los nüos
1879 á 1881 ................. )
9" A la Comisión Nacional, gastos
hechos por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en
el fomento y difusión de la educal.'ión primaria durante los años
1879, 1880 y 1881 ........... 1
10 A Camilo Salinas, importe de su
asignación como becado en la
escuela Normal de Profésores de
la Capital correspondiente al
mes de Noviembre de 18!:513.... >
11 A José 1\Inria Griman, su sueldo
correspondiente al mes ;le Dictembre de 188B, como ex~¡: rofesor de la escuela autes meneionada.......
• ....... .
12 A Francisco de Bnstamante, represeútante de la Compaiiia
"Gas Bnenos Aires" limitada;
suministro de gas al Hospital de
Clínicas durante los meses de
.Agosto y Setiembre de 1883 ..
13 A Guillermo Thompson representante del Ferro-Carril Central
Argentino; pnsages suministrados en Noviembre de 1882 .... "
14 ll Pedro Hisso, representante de
la Empresa <i\lm1sagerias Finviales á vapor»; pasages suministrados en ,Junio y Agosto de
1883 .............•• - ...
15 A la Directora de la Escuela .Normal de Maestras del Urugnav.
Obras de refac~ión ejecUtlld;\S en
el edificio de esa Escuela por el
contr<Ltista U. Lorenzo Taber1wr >
l(i Guillermo Thompson representante del Ferro-Carril Central
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Argentino; pasages suministrados en Setiembre y Noviembre
doJSS!l .......... ·............ ~
A la Comisión Sacional de Eduw
cación. sueldos v gastos de 1H8
Eseuelns 2\lixtas \. ?\ormales
estable('i(los en «i~'ormosa» y
«H.esistencia» por los meses <le
:0.'oviembre y lJiciembre de 18>31 "
A la Comísió~1 Nacional de E(lucación, rneldos y gastos de la Escuela l\lixta ]';¡;cional establecida en la Colonia «Cnroya», por
los meses de Julio;\ Diciembre
inelusivc dcl 1881 v Enero de
1882 . . . . . . . .. : . ........ .
A G·niiJPrmo l\Iúllcr, por la venta
de un Laboratorio Químico con
r;_estino :i la Esenela I:\ormal de
la Capital.. . . . . . . . . ...... >
A Luis G. Coni, su sueldo correspondiente á los meses de Enero
y Febrero de 1882. como profesor del Colegio Naeional de
Córdoba ..... :... .. ......... "
A la Compaüia de Navegación
á vapor <La Platense>; pasages
snminititrados en los meses de
Xoviembre v Diciembre de 1882 ,
Al Hector c¡'el Colegio Nacional
de :Mendoza; sus haberes como
profesor sustituto de Geometría;
Dibujo lineal, Agrimensura y
Teneduría de Libros, desde el
G de J nnio basta el 1 o de Octnbr.., de 1882. . . . . . . . . . . . . . . . . . >
A .Jacinto Fernandez, su asignación como becado de la Escuela
Normal de Profesores ele la Capital correspondiente á lJíciemde 188B ...................... )
A Pedro Hisso representante de
la empresa <Mensagerias Fluviales ú Vapor»; pasag'es suministrados en los aüos 1881 v 1888. "
l'ilemón Posse. ex-Hector del
Colegio :0.'acional de Córdoba.
dinero desemholsado de su pe(~tllio particular para atender ú
la terrninación de las obras de
refacción ordenadas en el edificio de ese establecí miento. . . . . "
A !Jermidio Luna apodenHh de
la ex-Preceptoru de la Escuela
:\Iixta ilacional establecida en
dleconquista», Florentina S. de
Fernandez; saldo de sus haberes
correspondientes á los meses de
i'\oviembre v Diciembre de 187~1
v Enero y F'eLrero de 1880 ..... ~
,{ IJ. Domingo Bianchi importe
d8 las obras de refacciones ejeentadas en el Colegio Nacional
de San Luis 6n :IIarzo de UlSl. "
A Federico Schikendantr, ex-Heetor del Colegio Nacional ele Catamarca dinero desemholsado de
su peculio particular para atender obras de refacción ordenadas
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en el edificio de ese estRblecimiento .......................
A lB. Comisión Nacional de Educación sueldo de los preceptortJOi
de la Escuela Mixta Nacional rle
«l~esistencian,
1>. Ernesto Ouvivir v L>" C\lercedes l\1. de !Juvivil·:corresponclientc {t los meses de Noviembre v Diciembre
ele ·1881 .......... • ......... .
~l Rector del Colegio Nacional
de San Juan: o!Jras de refacción
ejecutadas en el ediiici•) de ese
esta!Jlecimiento por los contPntistas Betolli y C". . . . . . . . . . . .
A Eugenio Rarnirez, ex profesor
del Colegio NRciotml de Corrientes sus haberes correspondientes á los n.eses de Octubre a
Diciembre de 1882. . . . . . . . . . .
A Pttscn>ll Soprano, diferencía de
sueldo como catedrático de Griego en la Universidad de Córdoba durante el nño 1881. . . . . . . .
A Guillermo Thompson representante del Ferro-Carril Central Argentino; pasages suministrarlos en Setiembre y Octubre
de 1883 .....................
A lnoct~neio Zapata, por diferencia de moneda que resulta entre la cantidad de$ m¡,. H.272,11
pedida al Honor:tble Congreso
y la de$ m¡,. 42.-J83,82 votados
por ley de 21 de Octubre de
1883, pam el pago de sus cuentas provenientes de libros y útiles de enseñanza á varios Colegios y Escuelas Normales de
la Nación ...................
Al Heetor del Colegio Nacional
de la Capital, cuenta presentada
por los 8res. How y Oliveri por
trabajos de carpinteríu, ejecutaclos en ese establecimiento durante los meses de \Ian.o á
Junio de 18fl8 . . . . . . . . . . . . . . .
A la Sociedad nientíiica Argentina por suscrición á ao ejemplares de los "Anales» que
publien esa Sociedad corrPspondiente al nks de Julio <le 1882.
Al Colegio Nacional de la Capital
por obras de carpintería ejecutadas en ese establecimiento
por t!on .José l\loss y gas suministrado por la empresa «Gns
.Buenos Aires> en diferentes
épocas...... . . . . . . . . . . . . . .
:~ la Directora •le la Escuela
Normal de .Maestras de la Capital; dinero desembolsado de su
peculio ptu-ticular para atenrler
á los gastos de ese establecimiento, origmados con motivo
de ht supresión del internado.
A lnoceneio Zapata, como ap0der~do de don José i:V1aria Orti:t~;
importe de la subvención acor-
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dada á éste para continuar en
Euro¡m sus estudios de pintura
correspontliente á los meses de
.Julio á Setiembre inclusive de
1882 ........................ $
A lnocencio :6apata, como npodm·ado de don ,José Maria Ortiz,
importe de la subvención acordada á éste para continuar en
258 BB
Enr('pa sus esLudios ele pintura
corresponclinnte á los meses el<,
Octubre á Dieiembre inelnsive
de 1802...... . ........... ~
41 A Federico \Vilde, sus sueldos
1885 83
correspondientes á los medes de
Octu!Jre á Diciembre inclusive
de 1882, como ex-Preceptor de
la Escuela Mixta Nacional establecida en San Javier ..
1f>5 00 -1:.! A Alberto N. Vioh1, su sueldo
correspondiente al mes de !Jiciembre de 188il. como Profesnr
ele la Escuela NÓrmal de Profe372 001
sores de la Capital . . . ....... ~
054

155 00

155 00

217 00

70 00

40739 78
Art. 1" Comuníquese al Poder Ejecutivo.- Dada en la Sala ele Sesiones del Congreso Argentino
8fi llO
en Buenos Aires á treinta de O~:tubre de mil
ochocientos ochenta y cnalro.- FRANCisco .B.
i:VlADicRo.-Adolfo J. Labmtgle, Secret<trio del
8enado ...-RH'.Ha, Rurz DE LOS LLANOS.-J1tan
Ovando, Secretario in t. de la Cámara de D D.(Hegi.strada bajo el núm. 1575.

Departampdo de Instrucción Públ·ica.-Buenos
l1ires, Noviembre 10 de 1884.-Tóngase por Ley
de la Nacióu, t:úmplase, comuníquese, publíquese
é insértese en el Registro Nacional.-HocA.-E.
>
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mentario al Presupuesto del Departamento de Instrnc:ción Pública por
la suma de 245.573 s ""'" 02 CPntavos.

El Sonado y Cámara de Diputados de la Naeión Argentina reunidos en Congreso etc .. sancionan eon fuerza de- Ley:-- Art. 1° Abrese un
créLlito suplementario al Presupuesto del Departanwnto (]e InstruL:ción Pública, por la suma de
doseientos euarenta y cineo mil quinientos setenta,
y lre,; pesos con dos centavoa destinada, á satisfacer los gastos 4ne á continuación se detalla:
i35f5 ~)5 1 Para el ensanche del edifieio que
ocupa la Es,;uela Normal de varones ele üatanmrca. . . . . , . . . ~
:1 Para la terminación de la obras
de ensarJ('he v refaceion del eclificio que octtpa la .Escuob Normal del Paraná. . . . . . . . . . . . . . . ,
3-183 93 3 Para la refacción v ensanche <i<·l
edificio que oct1pa el Coleg;o
Nacional de la Rioja.. . . . . . . . "
4 Para el ensanche y refacciones
:U 80

RJWISTRO

del edificio qne ocupa el Colegio
Nacional del Uruguay .........
5 Pnra el CJlsanche Y refacciones
del edificio que ot:npa el Colegio
Nacional del Rosario ....
ti Para el ensanche v ¡•efnceiones
del r,dificio qne ocupa la Escuela Normal de ::\lnestras de Santiago del Estero . . . . . . . . . . . . .
7 A Angel Callegari y Cia., por
trabajos <k alhnñilerüt practicados en el Colegio C'iacional de
la Capital . . . . .
. .... ......
8 A Pedro Ramos; por suministro
de libros v útiles de enseüan;;a
:1. la Escuela Normal de Maestras de Córdoba . . . ........ .
!) A José Moss, por trabajos de
carpintería ejecutados en el Colegio Nacional de la Capital ....
10 A Pedro Ramos, por libros y útiles de ensefianza suministrados á
la Escuela Normal de l\laest.rns
del Uruguay...... . . . . . . . ..
11 A Silvio C. Amadeo, en re))resentación de Andrés Clerice, por
intereses moratorios de las
obras de refacción ejecutadas en
la Escneln Norm,ll de :Maestras
al 6 por ciento sobre el importe
total .........................
12. A Pedro Eamos, por libros y útiles de enseünnza suministrados
á la EscuelaNormal de i\!aestr!Js
del Uruguay...... . . . . . . . . . . .
13. A Pedro Ramos. por libros y útiles de enseñanza suministrados
á la Escuela Normal de 1\laestms
de Córdoba ................ .
14. Al mismo, por libros, útiles y
otros objetos de <mseüanza suministrados al Colegio Nacional
del Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . .
15. A Andrés Simonazzi y C"., por
obras de refacción en el edificio
del Hospital de Clínicas de la
Capital .....................
16. A Pedro Ramos, por libros, útiles y otros objetos de enseñanza suministrados á ]¡¡ E~cnela
Normal de Maestras de Córdoba.
17. A la Compaüía Nueva "Gils Btwnos Aires», por suministro de
gasá la EscuelaNormalde :.\Iaestras de 1:< Capital duran.te el segundo semestre de 1883. . . . . .
18. A Pedro Ramos, por saldo de
cu~nta, por libros, útiles y otros
ObJetos de enseüanza sumiJJistrados á la Escuela Normal de
1\Jaestras de 1\Iendo,;a ...... .
HJ. Al miS'no, por instrumentos suministrados al ColPgio Nacional
del Uruguay...... . ........ .
20. Al mismo, por libros, útiles y
otros objetos suministrados al
Colegio Nacional de Tucuman. .
21. Al mismo, por libros. útiles v
otros objetos suministrados á la
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.Escup]a Normal de 1\laestrns de
San Juan ..................
A1 mismo, por suministro de instrumentos, libros, sustancias
qnilllicas y otros útiles de enseñ:mza al Colegio l\acional de
Salta............ .. . .. .. . ..
Al mismo, por libros, útiles y
ott·oR objetos de enseíianza su·
ministrados ú la Escuela Normal de :\laesrras de .Jnjuy .....
A la UirectOJ a de la Esenela :1\ormal de Maestras de Santiago del
Estero para pago ele cuenta de
las obras de refacción ordenadas en el edificio de ese esta·
hlecimienlo . . . . . . . . . . . . . . . . .
A Pecho Ramos, por artíenlos
suministrados al Colegio Nacional de Córdoba.. . . . . . . . . . .
A .Juan Poggi, pc'r pasajes suministrados al i\Iinisterio de Ins·
trucción Pública ............•.
A Pedro Ramos, por varios artículos y metodos de música snmini~traclos al Colegio Nacional
de Córdoba.... . . . . .........
A Pedro Hamos, por libros, útiles y otros artículos de enseüan?.ll "sumilJistrados á la Escuela
Normal de Maestras de Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parn la terminación del edificio
destinado á la Academia Nacional de Ciencias que se levanta
en la Cinrlad de Córdoba .....

S

2566 70

"
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>
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>

74394 61
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Art. 2° Comuníq-uese al Poder Ejecutivo.- Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta de Octubre de mil
.'l740 27 ochocientos ochenta v cuatro.-FRANCISCO B.
i\fADErro.-Ado1fo .T. 'Labow;Tr, Secretario del
Sena<lo.--RAFAEL Ru1z Jm LOS LLANOs.-Juan
Ovando, Se<'retario interine> de la Cámara de
7010 89 Diputados.- (1-~egistrada bajo el núm. 1578.)

Departamento de Instrucción Públ-ica.-Buenos
,

Aires, :0:oviemhre 12 de 188J.-Téngase por Ley
de la !\ación, cúmplase, comuníquese, publíqnese·
()682 fl4 é insértese en el Hegistro N acional.-RocA. -E.
W1'lde.

,

7127 00

1994 80

l4064--nec¡·eto

nombrando al Dr. J)on
.José ;-.J. ollDJÍPI1ZO Asesor Letrado
,¡el DepartammJio de lngeniero8
Civiles.

Deprn·lriíiWJl-lo dr:l ln/e¡·ioJ'.-Buenos Ai1·es,

542
.,

GO ::\oviembn-; 18 de 188,1.---Habiendo creado en

el nueYo Pr(•snpnesto 'neneral el puesto de
Asesor Letrado del Departamento de Ingenie188B 80 ros CiYiles, y atenta la. eonveni<~ncia manifestada por el Director ele dicha repartición,
de que el Asc-Jsor referido entre ya en el

HlG
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heclm pOt' el Dil'ector ele las Obms de prolon-:
!.;ación del F. C. U. ::\. de -.100 mulas pam el
~eJ·\·icío <le esa m·olong·a.eión ;d prec:io <k ::Jl,í-i·-l
pc::su.s "'r" l¡;u~ienJu u u tola! de .) '·'!n- 1·2. 7:2iJ,8U,
E::tc.-Cullli.ttlÍr¡uese, ¡Jllblir¡twse ¡, iuséne;-;e e:1
el Hegbtro :\aciorm!.-Roc,\.-lJc;·nw·du ile

desempeño de sus l'u11ciones;-El Presidente
de la Hepública-Dtccrcla:--Art. l" Kómbrase
Asesor Letrado del Departamento de Ingenieros Civiles al Dr. D.. José ~icol;ts :\hu~kt!Z0.
/1.1' •.'J" Comuniquesl', publiques" é in;-;(:!'LbC
en el H.egbtro 0;'¡tc:iomd.-H.ocA.--Benw;·iúJ

Ji'!: uoyen.

de JJ·iuoyen.

140 j 5-JResoineión organizando

UiHl

autorizando a~ Hep;trt;uuenw de Ingenieros para procetle¡· á b c;uJalización del riacho.
·'La Guardia" y ;i l~t compra de tlos
elwtas y un remolc:aLlor.

14057 --Hosolueiím

sec-

ción sep:mtdu. pM~t el tle~paelw
de los ;tsuntos ele los tE'l"l'iturios
nacionales ó e¡ u e se relaciouen con
éstos.

Depa-rtamento del Inte¡·io¡· -Buenos Aires,
Noviembre 12 de 1881.-IIabié!l(lose sattcionado
en las últimas sesiones del H. Congreso:1" La ley dE\ org.wíza.ciún de. lo,; Territol'ios
Nacionales;- '¿o La que nutoi·iza á revalidar
las enageciones hechas por las IJJ'OVi liCia::; e ti
dichos territorios y el recottocimiento rle derechos á los 'JCUp<wtes; 3» ht domwion de re.
ducidas áreas á los ciud<td<tnos y extranjM·os
nacioualizados que lo soliciten p::ra poblarlas;
y considerando.-! o Que es conveniente proceder cuanto antes á la. reglamcnt<tc:ilin ele cSt1:S
leyes y al estutlio de los expetlietttes que
con motivo de elht:-; se formen;-;¿o Que se han
presentado solicitudes Je concesión de minas
en los territorios de propiedcttl mu:ional las
que exijen el estudio de la legis!acion vigettte
sobre la materict y su reglamentación con
aneglo á los adelantos en esa ram~t tle la
industr-ia.-3" Que e:-; irnpo~ible atender ;í, f.odos esos tra.baj o,; e: o n el persona! acwn 1 ele!
lnterior.-S" i"I'SI(e/D":-:\rt.. ! 0 Ot'!.!'illlizar una
sección ~e¡mmd:t para el t!es¡)ilclw tt'é los asuntos rle los territorioe naeion:tle,; 6 que se relaciouan con ó~to~, la que ser;i. ¡le~empe!m,la
en cuctt1tO sea po.-;ihle con los actuales empleados del :VIinisterio.-,~rt. ·3" Combionr,r pl'Ovisoriarnente al Dr. D. .\T. A. Sctcnz p<tm que
dirija los trabajos de la e:;prr·~;uJa sección
asip;nánclole la retribucióu ele :duO pesos que
se imputar-án C:t Oí'cntuale,; 1ln e';te Departamento y.-Art. :3'' Solicitar en opol·tunitLlll del
H. Congreso h1 creación üe los puestos necesarios para orc·aniza¡· cletlnitínunettte la sección incllcttda.-Art. 4° Comuníquese, publiquese e insértese C!l el Rr~gistro Na.cíonal.RocA.-Bn·na¡·¡ir¡ de

. , _.
]- 40 ;u 6'---ttet-\nail::.:~;on

.

l't11irohaiH.iO

h~

Devai'tamrnto del Inte¡·ir;;·.-Buenos Aires,
:'{o•;iembre ll ele 188 1.---ResultttrHln ele lo ma.:.
nifest;ttlo por el Llepartcmento de Ingenieros,
-1" Que es cotl\·euient.e p1·uee:lm· ü. h\C;1na.liznción riel paraje denomiuatlo ·•La Uuardia" en
el Riacho de bt Pro\·ineia ele Sauta-F'é.-:2"
Que para !levar aüelan te e:-::\ canalización, la
<.in Uuleguayett ú y otr·o~ Puer-tos üe la Repúbliea es iutli~pen:-:~tblc 1<1 adquisieión de dos
ellatn.s y un remolc:atlor qun serC:u1 utiliz;t<los
ett las obm,; que deben efectuarse en diver,;os puertos <le ht H.epública, y tle conformidad
cun lo in ;'ormaclo por· la ül!!tad urí<e Ueneral,El Presitl(~nw de la República-ResuelDe:1" Autorizase al !le pn.r-tarnen to de 1ngen ice ros
pam que proeeclct ;l la eanalizaciún del pasaje
denomirmrlo ''La Gtta!'llia" en el Riaelw de
Santn.-Fé, !le acuerdo con los planos y presupuestos que ha presentado pudiendo invertir
lmsm h suma de catorce mil doscientos sesenta pesos monecb n<tciotnl , (S m;n. 1-!.'?G0).2" El mbrnu [leparLunentu prucc:lerá ü, cornpmr ht:i Llos chatas y el remolcattor qrw so!ieite~., pudieurlo inn;rr,ir lwsLa la. SllllHL de u•eintu,
mil pe,o:s motted<t ntH:ional.(;:; :')0.0011).-0° El
g;_t,to autoriza1lo se imputará ú la ley núm.
¡;-J8G üe ;J;J de OeLubre de 18t3:3.--.1" Comuniquese, ¡!llblique,e, t\ insértese en el Registro
0:aeioua.l y vueh·a. al Dep<~ rt<tme:tto de Ingenieros ,¡ sus el'eetos.-RooA.--Bc;·nm·do (/e
J¡·i.!Jo.t¡cn.

coru-,

nlisiúu

enc~u·g-~hla

dnl

ex~'ttnen

ele

lns propuestas sobre construcción
de un E'di!ic:io p~u-;l cas:t tle eor·reos
y .Tuzgatlo cle Secr:ión en la ciutlacl
del Rosario.

lw:.:iJ¿c JlOr- el Director do las
.
. .
.
/)('" rn·/r·;;u··~(O
del Jnlt'i'lOI'.---BUetJOS \ires
Obr-;¡,; <le Jll'Ofnt:gación tlel F. C. , '.}' , ,', !
, ,
,. . . . . .. , , . ', · ~
c. 0:. ele 4.0U mnln.;;.
\o, remorc 1., rlc. lí-i8l.--\ hLh lrts lJICceclct!te"'
~ <ltc:tt.ll<ks r ('Oih!<lf•¡·;w<ln:-1" (Jtte la lt:'Y !1ttlll.
[;i:J7 del :22 tle CJ;:tnlJre tlel t·uniente ctiío aut.oDepru·tame!lto del lnte;·ioi'·--Bueuu~ ;~ire,;, i riza la, ínn,¡·siúu tle UJU.OlJi! s "'ín. en n.dqnisiNovieml;re 12 tle 188·2-En \'Íst<t tle lo nwni..: 1ción de un terreno liien sitUiulo y en !lt consfestarlo por el Dep:trtamento de [ng·enie-luucción de u tlil eelsa. de. Corr-eo's y Juz;raclo
ros Civiles y de acuel'llo con lit Cont<tduría i Federal de Sección en J;t eiuüacl tlel Rosario
General- Se resuelve:- Aprobar ht eompr<t 1 -2ú Que en esa v irtutl el Ministerio el el Interior
r¡f'd
1

.

¡
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unlenó la pulJ!iweiún de :wisos piclicntlo propuestas dr terrenos rn co•11l i<·i nne~ eon n~n i rn te~
:~,) Que en el tól'!niuo :::;e~ialado se h;ul prv:<enbdo !S pro¡mc~t<h en:va :qn·eeiacitin debe
el'ectuarEe rcuictldo
h. niJicación de
los

teri'C'~~u~ Y);¡~

enndi(·io::e8 rr,qu¡)rid:ls

en los editkios
¡·es1wlre: -1" c·oJlli~ió!Jase al (J< l'l lltn de Lt Suc:urs<d del Eaneo
Nacional en el H.os;u·io. ;¡J ,\dmitti~Li'fdo¡· de h
.\dnana v nl Administrn:lor de Corrros en Pse
1

.,

el

1

P:.:.:il!lPll

de hl~:

;Hljn:J-
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¡n·omcte ;i, hacer el edificio para el Departamenro d(' Policin por la ca.nti<i:l!l de cuatrocientos
\'l•int(; mil sc•:.-;cienws treinta se1s pesus naeionaks (S 420.í5:3í)) ,j(., acuerdo eon la~ bases, con
planos)" presupuestos formulados por
del !i!ti'll iems --,\rt. 20 DevuelYase ;i los imcres<\l!c;s Jos certificados de depú~ito úP lns propuestas que no han si<lo acept:"Ja:;, pn)\'io l'cci bu.-An. ;)" Comu n ir¡ u ese,
puhliqucsc, ó i•:st;rtese en c>J
:.racional
~~ \·nclY:t ;Jl Departrunc:nto de
prtra
que formule el correspollllinnte contrato con
•lielws Sre~. que deberá elevm· p<tr<t ~u nproh:teión al Puder Eje.cutivo.-RocA.-Rei'?W'I"do

La Comisión
Yerificaráeualcs
son los tenenos que se ltallan en mejores
contlicione~ y ¡;itando ;i sns propiet;u·ios, ]Ps
pedir;\, el último precio •le ellos. pues el C+u- de fri.r;oyen -Francisco J. Oi'li;;.-- V. de la
bierrw considera i1mceptnbl'c los qne han pro- Pla:;a.--.loru¡uin Yicjoúueno.-Eduarclo Wilde.
puesto.-Las pres<?nte~ nctnnciones y las que
practiquen en cumplimiento deest<t resoluci,~m
serán devueltas al Ministerio del Interior eon
el informe de la Comisión nombra•la.-Comnníquese, publiquesc é Jnsértese en el Hegistro
-Decreto conc.etliendo á los SeñoNaeional.-RocA.-flei'?Wrclo de Ii'igoyen.
res .J. y F. Lacroze perm1so para
construir un muelle en el Puerto
San l\Iartín

'e

1406]

140 59 ·-Hecreto

nombrando Cónsul en
Sille <t D. Adolfo Parisi.

Oepa?·tamenlo de Relaciones R.Ttm·irwcs.-

1

Buenos Aires, Xoviembre Fí de JSS.t.--El Pmsidente de la Repúblic<t.-Dec¡·cla:-Art. ]"
Nombrase Cóns11l en Sil le (Franci:l). ú n. Adolfo
Parisi.-- Art. :2o Extiéndase la. patente correspondiente, comuníquese y clése al Registro
Nacional.-RocA.-Fi>aneisco J. Q¡·tz::;. ·

14060-Aeuerdo aceptando l:t propne~t!l

de los Sres. Str:emis ~- C". p:t.ra In
construcción del edificio destinado
al Departamerno C. de Policía.

Depa¡>iamenlo de! Inter·im•.-Bucnos Aires,
Noviembre 1:! de 1884.-Considernndo que por
las razones '"'lucidns en el acuercio de fecha (i
de 0:ovimnbre se ha. J'(\suelto que el edificio
para el IJep«rtamento de Policía se eonstJ'U:V<e
en la manzana situarla rnr.re las calles de ,\loreno , Belgmno, Loreit. y Zeba.llos qne aun
cuando u u e~ ci 1oca 1 i nclicaclo en h 1e y l cJ.1!)
del ll de Agosto del corriente año, en nada afecta á las conveniencins que se tnYieron en vista
al dictarla; ~, resultando de Jo informa.do por
el Departamento de In¡;enieros )-la Contatluríct
General que la pr(JpuesüL más ventajosa presentitda en la licititción riel 6 de Octubre del
corriente año es la de D. L. Stremis y C"·.-Se
resuel1ie:-Art. lo Acéptase la propuesta presentada por D. L. Stremis y C". quien se com-

Dezxn·tamento ele l:laciencla.-Buenos Aires.
Noviembre 17 tle 188·1.--- \'isto lo informarlo
por el Departa.mento de Ingeuie¡·os y por la
Dirección Gene!'al de Ren1~<ts, oído el dictamen
del Sr. Proeurador General de la Nación y.-·
Consi,lt•.r;FI!lu:-Que las obras que los solicitanr.es Sres ..r. y F. Lacroze proponen constrir en el paragl~ tlenomi:!a•lo "Puerto de San
:\I<Htin" en el bajo del Retiro reportarán ventaj<Ls pusiti,·as al comercio por la gran disminucióll ele gastos y economía de tiempo con
que podrán efectuar las o¡wr11ciones de carga
y deo;carga de frutos del país y mercaderías
g-eneraJes por muelle y ~et'Yieio combinado de
tramways que se proyectan;-Que las condicione~ bajo las euales ofeecen ejecut:tr esta~
obras no suponen gravárnen de ningun género par<l el Fisco, sinó por el contrario contribui;"au á hacer m:is fácil :v efieáz la vigilaneh •le Jos emplcndos rlc la Adunna, para cuYO servicio ofrecen Jos reeurentes construir á
su ¡)ropia cosü1 nn loeal a !ecua do además ele
las C>tras obras que t:1mbien proponen g-ratuit:uneníe lwcer y que serán muy benéficas pal'ct ese loci1.1idad.- Y no correspontliendo al Deparia mento ele Haciencla resolver lo relativo á
la cOIJStrucción de la línea de tramways que
t:1,mhién pr·o~'ectan para ligar á las líneas que
actualmente explotan, cuya con,;esión debe
ser soli(:ibda por el conducto que corresponde:--El Presidente ele la República.-Decrtta.
. Concédcse á los Sres ..J. y F. Lacroze permiso para constrir un muelle para lr. carga
y descarga de mercaderías en el puerto de la
ribera denominarlo "Puerto de San ~<Ia.rtin"
;::iiuailo e1,tre la Usina, del Gas y la Estación
del Ferro-Carril del Norte, bajo las siguientes condiciones:- JO El muelle y obras accesorias tcndrún la ext<?nsión y demas condiciones
que determinan los planos y especificaciones
que se acompañan ;; tendrá intervención en
su construcción el Depa,rta.mento de Ingenieros
Nacionales para vigila,r el fiel cumplimiento
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de estas condiciones y también para proponer
oportunamente las modificaeiones que j nzgue
necesarms.- En Cctso t[e disidencia á este respecto, el puuto en clebétte será sometido al :VIinisterio de Hacienda cuya decisión será detlnitiva.-20 El transito y embarco y 1lesembarco de pasageros y sus equipajes ser{tn libres
de todo tlerecho.-8° Los Luc1ues del E~tctdo, y
los .que conduzcan efectos p<tra PI Estado estClran libres de impuesto, pero si esto~ eondueen tambien petra p:trtieulare~ pagat·án lo~ derechos estaulectdos propon:ionalmcoute ¡\ la
it~portanc:ia de cada. carga, ele suerte que, si ht
mitad de la earga es de particulares pagnr;inla.
mttctcl de la tarifa: a-;i si dos tercio' es <le proptedctd pal'ttcu lar paga mn do~ tereios tle la
t<crtfa, y así sucesivamente. -Lo> d'ecto,; que
se cargan Y descargan por euenta del Gobierno solo pagará u la mitad de l;t t.ari fa por e 1
uso ele las zorras, sin estar sugetos á niugun
otro dereelto y goza,r<tll de prerercneia. petra
su trm;p~)rte cargrt y tlesca.rga.-·4° El c;obíeeno podra en cmtlquier tiempo expropiar las
ob~·as que co~nprende la pre~etne concesión,
previa tasacwn que pt·acticarán tlos peritos
nombrados utlO por cada p;u·te, v un tercet•o
nombrado por estos p<Lra el (~aso :ie disiclencia
cuyo fallo será definitivo ;· sent nombrado
antes .que aquellos entren á desempeñar su
cometulo. La tasación será hecha sobre la base del valor actual y efectiYo ele los materht·
les X sobre su importe será pagado á Jos
clue.nos del. mueble el 20 °f 0 de prima por via
~e me! e m ntzacwn de la expropiación.-;-,o Los
mteresados se obligan ;i levautar ó demoler en
c!-l.alquier tiempo y sin reclamo ni indemniza~101~ ai~una el muelle y ohms, anex;ts y que
el Gobwrno determu1e cuando tuera necesaria
e~a P_<trte. de la. ribem p:tr<t obra~ 1le u ti litlnrl
publlCa, o ctwn,lo sn permanencia dificulta~e ó
estorbase la nave:c;aeión.-'3i dentro de los tres
meses de notificada la resolución ilel Gobierno que ordene cumplir estaouli,.aciún no hubte.sen dado p_rinci¡;io á <1llo, et"Gobie~no podra o~denar. s,t la e.Jecu.eión de los trabajos de
d:mo_ltcwn o :evant<tmiento ilemora:>e ma.s del
term1no prev1an~ente tij<L·~o, el Gobierno po1lrá
adoptar las med!llas que .JUzgare convenientes
para acelerar los trabajos siendo todos los
gastos que esto origine de cuenta de los interesaclo~·-:-Go Los. recurrentes estarán il!nalmente oollgaclos a cumpltr torios los <lemás
compromt"o~. que contraen segun las bases· v
qt;e ~~rren a fs. del presenre e:xpedim:te:.:_
Art. ~. La tar1fa para los buques que atra.quen. a. este muelle no po·.lrü SPr ma.yor, que la
~~le rtgwre P.ara lo,; muelle;:; del Esüu.lo -Art.
·' Los trabaJOS deben ser iniciados dentro de
los s~ns meses couta,dos desde la feeha y ser
termma1los ántes de los dos a.ños, salvo el
caso d~ fue_rza mayor, que será resuelto por
el M.m1sterw .de Haciencla.-Si se dejase trascurnr. cualqUiera de estos términos sin haber
eumpltdo la obligación respecti\·a, se tendrá
por caduca y de 1~ingun v;tlor la presen:.e
eonceswu.-:Comumquese, publiquAse é insértese. en el Registro Nacional, pase á ContadurHt General y repóngase los se!los.-RocA.
-V: de la Plaza.
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2·-Resohtción

aceptando la propuesta de Jos Señores Stremis v
C" para la eonstruccion de la::~
obms de ensctnc:he de la casa .le
c+obierno.

JJe¡;a!'twnenlo del lntenrn·.-Buenos Aires,
r..;oviC'mbre W ,¡e 1881.-En vista de lo mauit\~stacb por el Depart<tmenw ele Iugenieros
Y de acuerdo con lo nHmifestado por la Contadurta !Teneral:·-Se res¡¡elPe:-1" Aceptar
la propuesta de D. L. Stremis y ca. quien se
compromete ü construir las obras de ensanche de la cas<t dC' Gobierno, por la cantidad
1ie ($ 7(;;3.13131/JJ ets.) setecientos sesenta v
nc~s mil seiscientus sesl~nta y un pesos cin:.
euenta y cinco cetitu.vos moned<t nacional, de
conformi1lad con los planos, condiciones y presupuestos de la licitac:ióu.-2° DevuélYanse á
](),; interesados los eertitkados de depósitt) de
las propue:ota,.; que u o han sido aceptadas,
prévio t·ecibo.-0° Comuníquese, publíquese
insértese en el Registro Nacional, pase al De_:
partttrnento de IngPnieros par<t que formule
el corresponclien te contrato c:on los Señores
Su·emis y ca que elevará al P. E. para su
a.pro bacion.- RocA.- Bei'IWI'do de h·iqoyen.
- Fmncisco .1. ()¡·ti;;- V. tle la Pla:;a-Eduarclo \\'iüle-Jonqnin Viejo/meno.

14063-necreto ordenando que el Departamento de Ingenieros proceda á for·mtll<tr un contrato de
aeuerílo con la empresa del Ferro-C<nTil ;i Campamt y al Rosario para !i1 prolongación de esa
líne:t ha;ta Sunchales.
Departamento del Jnte¡·iu1·.-Buenos Aires,
Noviembre 20 de 188!.-En ejecución de lo
llispuesto en la ley N6 EiG8 de Octubre del
eorriente año, que concede á la empresa del
Feno-Carril de Campana y el Rosario autorización pam prolongétr la línea desde este
último punto hasta Sunehales (Provincia de
Santa Fé).-El Presidente de h República:DeCI'etn:--Art. 1° El Depii,rtttmento rle Ingenieros, formular<\. de aeuerdo eon Ia empresa del Ferro-C<trril de C<tmpana y el Rosario
un c·ontrato para la prolongcwión de esa linea lmsta Sunclwles que deberá eleY<ll' al P. E.
-·At·L. :Z" En el contmto mencionado se est<tblecerct de conformi,la.rl con la lev de coneesionel plazo dentro del cual deben presentars: los estudios, planos y dehlles, que se constder~m neeesarias para dicütr en oportunidad
el pltego de eondieiones á que se refiere el
ar~. 4° de. 1~ l:y.-Art. 8° Comuníquese, publtquese e msertese en el Registro Nacional
y pase al _De_Partamento de Ingenieros para.
su cumplnmento.-RocA-Bel·lwl'clO de Irigoyen.
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millones seiscientos sesenta v seis mil setecientos pesos 1$ 21).fj()().701J) do ley de 5 de Noloi' de las a.eciones del 1\:tnco NCL- viembre de 1881, y es r·epresenta,[o por doscional ~ea expresado e1J moneda cientas sei~ mil SPiscientas :sesenta v siete
nacional.
(21lli.ljl.i7) acciones de cien pesr<s ($ 100) cada
una.-Al't. 2'' A los rofectos del artrcnlo ante- J!ep.aí'l. r.t·m::_nll·). c/1·?· Hacie_ru!IJ.-·Bt.le.. JH!.·" "\ires, lrior, el llaneo pro.c.·e,·l.CJ':l.á cmití.r ,.·¡ct:iones por
Novwmh¡•e 2t) de 1881.-\r,ta l;t :uJtenOJ' JJOt<L valor de cwn pesos($ 1il0¡ ca<la. una, las que
del Banco '\'aeio•ml. en la que cons11lta el pro- entreg<Lr<Í en cambio <le l;1s actualmente en
eedimicnto :l sc.ctniJ' en el c:nnbio de las nc('io- circulación expres:u!'l,; en mouc !:1. fuerte, en
nes de ese Esi.ableeimiPnto ;-:-Coi<sideraudo: Jos términos del art. 1" de la ley de 12 de Oc-Que el artieulo !" ,¡,, l;c ioy de 1:2 de Uew- tubre rle 188:2.--Art. :)" PréYia liqni<laeión de
bre <.le J')8:2 p¡·eseribe que las nueYitS acciones Ci1Ala pa.rtidit de acciones que se presente paseriin expresa.das en l1l011eda nacional ]JOr el ra ser ca.mbiadas, el Haneo entreg:1rá el valor
cqui,·alonte de cien pe~os fuertes eada. nnn, y oquiYaJc¡;te en las !1\leYas acciones y un cerque las que aetualmente están en circulación se- tiiicado por la fracción que resulte de la !irán cambiadas por otras oxten<lidns en la mio;m:t quidación.-En emllquier tiempo que ·~1 teforml1, de lo que podl'iit deducirse que las uue- netlur ele varios eertitica,(us los presento para
vas acciones debían ser mnitidas por el V<tlor ser eambiados, el Banco estará obligado á enrepresentatiYo de $ 103:3:3 cada. Ullil.-Que á t.regar su equivalente en <Lcciones enteras y
tal interpretación (le lit ley se opone la práe- expedir un certificado por el sobrante que
tica consta,nte en el país y que puede repnta.rse nuevamente result:tre.-Art. ,Jo Diríjase oporde universn.J aplicación, qlle las sub-<livisiones tuna.mente el mensag-e acordado :11 H. Conen que se fraceionan los ca.pit<lies por medio greso solicitando la aprobación de lo dispuesde acciones ó títulos dP erédito representen to en el presente Rcuerdo.-r\rt. 5° Comuniun valor cómodo y sin fracciones que ofrezc<t quese, publíquesc é ins&rtese en el Registro
facilidades para las infinitas operaciones co- NacionaL--RocA.- 1-. de de 10 I'la::a.-Edua~·
mereialtes de que son objeto, b<\jo cuyo conecp- do Wilde.-Be;"nm·d? llc Ing_oyen.-Joaqum
to es constltnte que el valor nomina.! en los ·viejobw??W.-F;·annsco J. 01'11:;;.
títulos de crédito en !2'eneral se halle basado 1
en el sistema decimal; como el que mas ventajas ofrece bajo el punto de vista de la comodidad y rapidez de las negociaciones comercia!cs.-Que en el caso ocurrente son obvios Jos
-Oecrcto nombrando Cónsul en
inconvenientes que traería la emisión de títu·
Zttragoz:t á D. Vicente Ibañez.
los por UP valor fraceionario. pues reca.rgaria
sin objeto útil ~as tareas de_ las Ofidnn.s (le!
Depm·Lamento de Relaciones] E:dePiores-:' Banco con compl!eadas operaewnes antmer.¡ca~ Buenos Aires, NoviemlJrc 2-1 1884-gJ Pres¡para la liquidación de dh·irlendos y enotas a¡ clente de la República.-f)eCI'ela-Art. ¡• Nómcobmr, é iguali11ente difleultarí<l la rapidez Y brRse Cónsul en Zara~oza, ú D. Vicente Ibafacilidad de las operaciones eomcrcin.le" que ñez.--Art. ~:· Extiéndase la patente correspondiariamente se cfectnan en estos V<llores.-· cliente, comuníque~e, publíquese y dése al
Que la modificación que propone el Baneo Ree:istJ'O Nacional-RocA.-Franci~co J. Orti~.
que consiste en la emisión de acciones por el
'
valor fijo de cien pe~os no pnede rcputinse
repugnante al espíritu de la prcc-itacla ley dro
12 de Octubre de 1882, pues la intención de
que la subdivisión de las acciones sea basadn 14066-Decreto nombrando Vice-Cónsul en Berlin á D. Adolfo Schwabe
en l<t regla antes enunciadi1 está suficientemente manifestada por la prescripción de que
han de ser de cien pesos ca.c!a una, y la. moclificaDcprn~tamento de Relaáones Exle¡·ioresción indicada no altera. absolutamente la pres- Bucnos Aires, Noviembi'e :25 de 1884.-El Precripción relatint al ca.pital geneml del Ban- sidente de la República.-Decrela-Art. 1°
eo; y, tlrmlmente-Que est:1 modific:wión pue· Nómhrase Vice-Cónsul en Berlín, á O. Adolfo
ele ser introclueida sin pe1:jndícar Jos intere- Schwahe.-Art. :2• Extiéndase la patente coses de los tened ore~ actuales por n. erlio de rrespondiente, comuníquese, publiques~ y déla emisión de eertiflcados representativos de se al Registro NacionaL-RocA-l'ranc1sco J.
las fracciones que resultan en cada liquiüi:l.- Oi't¡::,
ción particular, Jo que á sn ver. podrán ser
cangeados por títulos enteros, cuando se reuna en una sola mano una cantidail suficiente,
siguiendo li! práctica que, en idéntico caso,
se ha observado en la emisión de fondos pú-Deereto nombrando CóRsnl en
blicos de la Deuda l!Jtena.-Por estas conCoro (Venezuela).
sideraciones,-El Presidente de la República,
en acuerdo general de Ministros-Resuelve:.
.
.
/ut. 1• Declárase que el capital del Baneo Na- 1 JJepcwt:amento de Relacwnes E:denm·escional. con arreo-Jo á las leves de Octubre 24' Buenos Aires. Noviembre 25 de 1884.-De acuerlÍ~ 1876 y Octub~·e 12 de 1S82, es de veinte' cio con lo propuesto por la. Legaeion Argen-

14064-Acuerdo disponiendo <IUC t•l va-
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tina en Colombia y Venezuela.-- E<] Presirlen- · mitirlo por el lugenim·o ü luspeetur de la Secte de la Repúblicét--DecJ·etét-Art. ¡o Nr)miJra- eión eu que •3onste hahersré constJ'nido con
se Cónsul eu Coro (VenezLtola.), <l D. M ..la· aneg·io al coJnrato.-c\rt. 4° Sobre la extencobo Yiie!'sLOn.-:" Extié!lilase ht ¡utentc "<l- • ~ión ealcnl<dit rle tre:-;eiento:-; eineuenta kil6rrespondíente, comnniqne~e, ydése al I~egis-: nwtro:-;, EducJ.r;lo de Cltt¡Je;w¡·ouge, acompa.iia
tro Nac:wna!.-- Ro<;A.·-PJ'{()'U:ISCI) J. Ol'it.::.
! [! 11 eenificaclo, lle rlopr:>,ito pUl' ul (l() o o) diez
por ciento rlel valor tota.l eil gn.eantia. 1lel pre;.;ente contrato Y <le ;wtwr·do con el ctrtículo
:·l" del cleerer.o snperiol' de !'echa ;3/j de '\o~8
'Yie.mbre de 1870.--,\rt. i>'' Este contrftto est>í.
·
U -l~esohwión aprohantlo el con-1 sujeto e¡¡ todo lo l!em;í.s á lo que dispone la
trato celebmclo por l<t Uit•eeciün Ley <le Obr·;ts PúiJJic;ts y no obligará á ninguGeueml rle Con·eos y Telé:.;t·¡tfos, na thJ la~ parte,; antes de set· <tprob<tdo por el
con D. E1lnar<lo Cha.lJeanrong·e, S. Gobierno. e\! fiel cumplimiento ele lo esti·
poe el que ~e cornprc,mcu, dicho pula lo en los artieulos prr~eeüentes firmamos
Seiior ;\. coustt'Llit· umt línea telé- dos rlel mi~mo wnot· y ;\. un sulo efecto en
gráfica. rle dos eo¡¡¡Jnewre~ qne BueHos .\ires á ,·ei!lte de; Setie.mbre de 1884.
arrancan<lo de la Ciu,[<erl de San -Erl!?al'do Chape(wt•our;e.-0. Ojecla .
.Juan, termine en Villa. ,\¡·gentintt,
De¡JaJ'trwwnto del InteJ·ÜJI'.-Huenos Aires,
pasactlo por· Caucete, ,\w2·aco,
NoYkmln·e :~5 rle IH8-1.-En vista de lo maGuan<lacal, Hornillns ;; .Jaeltal.
Bife~tatlo por la Dirección G<meral de Correos.
y Tel<igr·;tfos y ele lo informado por la ContaEn ejecución del dect·eto del Supel'iur Go- rluriu,-Se ¡·esuetve:-Aprobar el contr-ato cebierno de fecha o de A!.(·osto PP<lo, el Director lebrado por rliclta Dirección con don Eduardo
General de Correos y Telégraros por untt par- Clmpeaurouge por el que se compromete este
te y Eclutm1o de Clmpeaurouge por la otr<t último á coiJstl·nir una linea telegráfica de dos
convienen en el siguiente:-Conlralo:-Art. 1° eollductores que arra11cando de la Ciudad de
Eduardo de Cltapeurouge :-;e comp1·omete ú San .Juan termine en Villa A¡·gentina pasando
construir una Iíne<t telé.QTalie<t de dos con- pot· Caueete, Angaco, Albartlon, Guandacol,
ductores que armneanclo ele la. Ciutlnd ele San Hol'!l illos y .Ja,clml, al precio de sesenta pe.Juan termine en Villa Argentina (Cl!ileeito) sos moneda nacional el kilómetro en la expasado por Caucete, Ang<tco ,\liKd'don, Gua.n- tensión calculada rle trescientos cincuenta kidacol Hornillos y Ja.chal bajo las conrlicio- lómetros de eonforrnidarl con las bases y connes siguientes.-1° !At construcción se lmr;t rlieio!les rle l<t Jieitación.-Comuníquese, pubajo la vigilancia del Departamento de Correos bliquese, é insértese en el Registro Nacional
y Telégra.fos con m:;terialc::; rle ]wimer·a etlli- Y nwlva ü la !Jirecciün Ueneml ele Correos
dacl que serán "'ntreg<ldos por la Direceión y TelégPafos á sus efeetos.-l~oc ..;.-Benw¡·General al contratista en la ciudad ele Sa•1 do eh~ lrigoyen.
Juan siendo su distt>ibueicin por cuenta de este.
-2° El contratista debertt empeza,r los trabajos de construcción en el té e· mi no ele un mes
después de la entrega de Jos mnteriales debiendo quedar terminada á los seis meses connoml.wando (iobernatarlos desde el dia de comenzada la obra.-3°
dores para lo:s Teeritorios NacioLa colocación de los postes se hará á igual
mües.
distancia entre sí, no debiendo cxcerler en línea recta de ochenta y tres metros con treint:t
y ües centimetros.-Cu;tndo hubiere curnts
Depu¡·ltl nenlo del Int(n·ioJ·.--Buencl.'> Aires.
6 ángulos se asegurarún corí Yie,ntos y esta- \To\·iembre :35 de lilH~.--Siendo neeesario procones.-En los médano:-; ele arena v en los cedee á la orgcmización rle lo~ Territorios
baruvios ó tArr·enos poco resist¡;nJ;r;s ~n procc- \T;wion;Lles, <k conformir.lncl ;\ lo cli~pucsto
derá lo mismo.-4° Lél eoloc<teión r.lel ahtmbre por ht ley núm. l:i;J·~ de 18 ele Oetubre del
aisladores y parttrr-ayos se hará en ht mbrna coni~nte año, \' lictlhtnrlo•;e en receso el H.
forma que en los telégrafos rle la Nación, de bien Congre~o,-EI f'rnsL!ente de la República,
do soldarse todas lasatacl Ul'ilS rle los eonrlndores ustwdo rle lit facultatl que le conlier·e el artí50 Será de cuento. del contt'a.tist:t el desmonte culo 1)1\ inciso :2·2 de la Constitución.-- Dec¡·eta:
que sea necesario para la línea así como pa- -,u-t. ¡o Nómhrase Uobernaclor riel Territorio
ra el paso de los guarda. hilos.-Art. ;¿o El ele la Pampa al Geneml D• .Juan 1\yala, y deGobier·no abonarit i\ Eduardo Clmpeauronge :<ignnse el pueblo Gencr¡d .\cha. para la resisesenta pesos naeiorw.les oro (m;,. GO) por carla rleneia del Gobernador y demás fnncionarios
kEómetro de linea construida y el pago se ele la Gobernación -Art. :2o Nómbra~e Goberhara por Secciones de cien kilómetros.--Art. nurlor del Territol'io del Rio Negro al General
3° La Dirección General de Coneo:> y Telégra- D. Lorenzo \Vinter, actnaJ Gobernador rle la
fos se recibirá clnfinitivamente ele cada Sec- Paragoniet con resirlencitt en el pueblo de Viedc!ón. de la línea dentro <le Jos treinta días¡ m<t.-Al't. 3° Nómbrase Gobernador del Tenisrgurentes, a.! aYiso que clén los contratistas. torio del Chaco <ti Coronel D. Manuel Obligaele lla.ilarse lista pam funcionar y verificará do, debienrlo resirlir en el pueblo de la Colonia
su pago a la presentación del certificado re- Resisteucia.-A.rt. cF Nómbrase Goberliador
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del Territorio Lle Formosa. al Coronel Don unR conducüL especial en la Caree!, y visto Jo
1gnacio Fotherioglmn actm~l Goberu;ulor del informado por la. Exma. Cámara de 11 pe lacioChaco que continuar~t resiililmdo en la \'illa. nes en lo Criminal y pm· el Director !la la
de Fonnos;L.--Al't. ü" Nom1Jntse Gobernador Peniteneiaria,-El Presidente de la Repúblicadel TerritortO de Misiot:es. al Coronel Don Dcc¡·ela:-Art. l" Concédcse el indulto que soRudecintlo Roe<t que actuaÍmcntc tlcsempeíía.: licita el ¡·ecurrnntc Luciano Dueñas. por el
t'\.'3e empleo con rt~,;i<leucia en la Villa de Po- tiempo que lP falte< para. teJ•nlinaJ· el cumplisadas, capital de aquel Tel'!'itorio.-Art. 1)" miento de <los aíios dtó confinamiento que teNombrase Uobernador del .'Jeuquén, al Coronel 11i<t impuei:iüt.--Art. '2" Líbrese órden á la PeD. '\1a!mei .l. Ol<tseoaga..-ArL. /'' :-iúmbrase uitenciaria iL tlu ele que sc<L puesto en libertad
Gobernador del Clwlmt. al Teuicute Coronel el eitatlo reo, comuníquese, publiquese y dése
D. Luis Fonüuw a.cwal Sr>c¡·et;u·iu de ln (~o- al Rc.ozistro 1\iacionnl. --RocA.-E'. \Vz:Zde.
bernación del Clmeo, debiendo residir en el
pueblo del Clmbut.-:\rt. 8° Nombrase Gobeenador del Territorio de Snuta Grm; nl Sargento
Mayor D. Cárlos :\Ioyano cou residend;t en
Santa Crnz.-Art. í! 0 Nombrase Gobernador de
Se autoriza al Departamento
h1. Tierra del Fuego al Capin<in D. Félix ~,f. Paz.
"iacional ele Ingeniero~, para. pe-Art. 1O. Oportunamente pré\·ios Ios inf'ormes
dir al A1.rente dP.l Gobierno en Euconvenientes se desig·narán los puntos en que
rop<t, la·- cantidad de cuatro mil
deben residir los Gobe~mvlores del Neuquén
toneladas de cemento, para la
y Tierra del Fuego.-Art. 11. Solicitese en
prosecución de las obr<ts de prooportunidad del Honorable Senado el acuerdo
longación del F. C. Central Norte.
para la confirmación de los anteriores nombramientos.--Art. !2 Los Uobernadores nombrados informarán al P. E. sobre la tl!visión
Departrmzento del Inte¡·ior.-Buenos Aires,.
que consideren convE>niente para sus respec- l'\oviembre '!() de 188,1.--A pedido de In. Diree_
tivos territorioc<.--A rt. ]:). Establecida esa di· ción de las Obras de Pr0longaciún del F· C
visión, se procederá al nombramiento tle lo·> C. Norte y tle lo manifestado por el Depart<.tSecretarios y <lemú::: emplectdos con arreglo á mento de Jngenieros,-Se resuel1_¡e:-l 0 Aula ley, y se dictará el decreto reglamentario torizar á dicho Departamento para pedir al
de la misma.--Art. 14. El Ministerio del Inte- Agente tlel Gobierno en Europa la cantidad de
rior expedirá á Jos Gobeq¡_adores de los Terri- cuatro mil tone a.das de cemento Portian pa,torios las instrucciones, pasajes y elementos rala prosecución de las obras ele arte ele esa,
necesarios para su instalación y p<tra ht ex- liuea hasta ··Metan" y cuyo costo hasta e 1 Roploración de Sil" respectivos Territorios.- sario será de 80.000 pcsos.-Comun¡quese, puArt. Fl. Comuuiquese, publiquese é insértese blíq ue:;e é insértese en el Registro Nacionn.l.
en el Registro NaclOnal.-RocA.-Bernal'do -RocA.- Be-J'?tai'Clo <le Jri,qoyen..
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accptando In pro140 70.-necweto nombrando Escribiente 1407 3-nesolución
puesta de don Agustín Bazzoli pa-

de la Sub Secretaría de Justicia y
Culto i1 D. Pablo Torello.
·

Depat·tamento de .Tustióa.-Bnenos Aires,
'Noviembre ;~¡¡ de 1884.-El Presidente de l<c
República-Dre1·ela: -Art. 1o Nórnbra~e Escribiente de la Sub-Sec¡·etal'ia de .Justicia v Culto
á D. Pablo Tol'ello, en reemplazo tle D. Rodolfo
M. Sarmiento, cuya renuncia fué aeeptatla.Art. ;¿o Comuniquese, publiquese y déseal Registro Na.eional.-HocA,--E. 1Vilde.

ra la. construcción de un muelle
v sus anexos en el puerto ele Col'I'iérites.

Depai'lamenlo del Intel'ior.-Buenos Aires,
Noviembre 2Ci de 1884,-En vista de lo manifest;ulo por el Departamento <le Ingenieros y
<le acuerdo con lo informado por 1<• Contaduría GeneraL-Se l'esuelpe:-] 0 Aceptar la propuesta de don Agustín B<tzzoli quien se compromete á construir el muelle y sus anexos
en el puerto de Corrientes, por la cantidad
de ochenta, y siete mil nov-enta ;.: ocho pesos
eon veinte centavos, tle conformidatl con los
Decreto concediendo imhtlto al planos, presupuestos y condiciones de la licitación.-20 Devuélvanse á los interesados los
recurrente Luciano Dueñas.
eertifica:dos de depósito de las propuestas que
no h<w sido aceptadas, pré-rio reC'iho.-3° CoDepndamento de .TusUcin.-Buenos Aires. muniquese, publiqucse, é insértese en el ReNoviembre :JG de 1884.-En atención á que, por gistro Nacional y pase al Departamento de
circ~nstanci~s que no le?on imputables, el reo 1 Ingenieros para, que formule el cor_!'esponLuc!ano Duenas, ha sufrHlO desde la fecha de diente proyecto de contrato con el senor nasu condena, una pena mayor que la impuesta zzoli el que clevar<i. al P. E. par" su a¡¡robaporla sentencia rep~ctiva, habiendo observado ción.~RocA.-Be¡·nm'do de lí'ígoyen.
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en que el servicio de Jos Fondos Pú.blicos creados por ley de 26 de Setiembre de 1881 y 27
Z<tcion á D. \Ianuel Arijon para de Setiembre de 1883 pam IJ<Lgo al Banco de
la construcción de un embarc,t- la Provincia Je Buenos Air-es, sc<t hecho por
rlero en let ribera del Río Parauci. Tesoreri<t General aun cuando ha sitio esta.
declarafht tienda externa por Ley de 18 de OcDepartamento de Hacinttli(.-Bucno~ lcire~. tubre del aiio ppdo. y:-Por los fundamentos
Noviembre :26 de ltl84.- Vi~t.a la presente so:. csütblecidos en el decreto de 28 de Novie>.mbre
licitud de D. \hwuel At·ijou pitlien,[o se le <le! aiio ppclo., parrr que el servicio de los
permita construir un embarca,[ero en la riber·¡c Fondos Públícos del Banco Nncioual, se haga
de.! Río Par<tm't. en la. cnuflueneia con el arrovo en la misuM forma.--Se ;·esuelce:-Art. ¡o A
Saladillo, en terreno de su propie1!ad y des- partir des,!e el pt·óxirno trirnestt·e de Uiciemtinatio exclusivamente ü las operaciones ol\li- bre riel eoniente año á Febt'ero del año 1885
narias de e<trga y tlescarg<~ de fl'utos del pa.is el servicio de los Fondos Públicos creados por
no sujetos al pa!m de dered!Os. atentos lo~ ley de 25 de Setiem!Jre de !881 Y 27 de Seinfot·mes pt·oducidos 1le los que resulta qne tiemhre de 1888, declarados r~euda ext rm~
la concesión :;o!icitarla no ofrece iltcorn·enientes p•n' Ley de 18 de Octubre del ano ppdo., sera
de ningún género, siendo por otra parte de¡ hecho directamente por Tesorería. General, cu;-,'~L
f<icil vigilancia las opemciones que por rlicho otici na eutreg<tr~t al· Banco de la Proyincia de
muelle se efectúen, v teniendo además en Buenos Aires, ei Jmporte de las p!alllllns rescuenta que ]as obsel'V<tcion_es rlel Depa.Ftarnen- ~ectins prévi<~ li~¡uidac.ióll por. ~onta_rluría.
to de Ingemeros no son aplicables en este caso Geneml.-Art. 2o Lct .Junt,l. del Credtto Publtco
por cuanto, como se desprende do los demás procederá á hacer en el Gran Libro de la Deudit ·
informes producidos y do ICJ manifestado por Pública interna las anotaciones del caso.el recurrente en su ~scr·ito do f. 7, 110 se trata Art. :3° Comuníquese, publiques(o é insérte~e
tle construir un puerto, sinó simplemente en el Registro Nacional y pase á Contaduría
autorizar en un paraje dado la~ operaciones General á sus efec:tos.-RocA- V. de la Plaza.
q~e se indican.-EI Presidente de la Repú- 1
bhca-Resuelve:-Art. 1° Concédese la autori-'
zación solicit.a.da por D. '.1anuel Arijon, para
1<1 construccwn ele un embarcadero en el
6-Decreto declarando vigente papunto men('ionado, y destinado exclusivamente
nt la Exposición Rural Iutemacioá las operacione~ ordinarias de carga y desnal el Reglamento de 4 de Octucarga de fr·utos del país, no sujetos al pago
bre de 1881.
de derechos.-Art. 2° El recurrente deberá
co_ns_trnir.~ ~u costo, en el punto que la Admuustracwn de Rentas del Rosario señttle Departamento de Hacienda.--Buenos Aires,
como más conveniente, una. Oficina para el Noviembre 28 rle 1884.-Do acuerdo con lo que
Resguardo, debiendo serlo ésta en las condi- oRpone la. Direce~ión Genera.! de Rentas en su
ciones inelicadas en el informe ele dicha Ad- anterior informo,-Se ;•psueh-e:-Dedáraso vimir!istrac!ó!l.--.\!'t. ?o E\ recurrente queda gente para la Exposición Rural Intemacional
oblJ!<'<tdo a levantn.l' d1cho muelle por su cuenta autoriza•la por ley 2G ele Agosto de J.R8J el Redentro del plazo que se le fije, cesando todos glamento feclm 4 de Octubre de !881, dictado
l?s efectos de esta concesión, en cualquier para la Exposición Continental, entendiéndose
tiempo,_ que el Sup~rior Gobierno lo jmgare suprimido su art. ¡:¡o y sin efecto la escepción
convemente no pwltendo el i nteresarlo en tal que el art. G0 e~tablece á favor de los <trtícucaso, exigir ninguna indemnización.-Art. 4° los procedentes del Continente Americano.Dicho muelle será considerado, ü los efectos Comuníquose á quienes corresponda, publiquede las operaciones de Aduana. como destaca- se é insértese en el Registro Nacional y fecho
mento de Resguardo de la. Mluana del Rosario. arehivese.-RocA.- V. de la Plaza.
--Art. 5° Las tarifas serán formuladas de
acuerdo eon la Direccínn General rle Rentas
N_aeionales,. il~biendo ser eleY<VIas en opül'tumd~~~ al Mtmst.ro de Haciench para su aprobacwn.-Art. G° Comuniqne;;e <L quienes co-Re!lolución a¡n•obando el con~'respon,ln, y próv-ia repo::;ieióu de sello,<, pase
trato formularlo por la Dirección
a Contaduría General, inser·tánrlose en el ReC1euet·¡d rle Coneos y Telégrafos
gistro NaeiülmL-RocA.--·- V. dt] la Pla.za.
con don i'v!anne! Ocampo Samanes, por el que se compromete este último ü construir· una. línea
teleg-rMica.: que ¡trrancando ele las
5-Resolncióu determinando que el
''Toscas,'' en el Chaco termine en
servicio de los Fondos Públicos,
Formosa.
creados por ley t!e 25 de Setiembre y 27 de Setiembre del 83 sea
!techo directamente per Tesorería.
Depal'lamento clel Intei'ioí·.-Buenos Aires,
Noviembre 28 de 1884.-En vista de lo maniJJ.~part~me!!lo de Hacien~a.-Buenos ~ire~, , fest.ado por la Direción General de Correos y
0/0\ wmb1 e 2t de J884.-Halnendo convemenc¡a felegrafos y de acuerdo con lo informado por
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la Contaduria Oeneral,-Se 1;esuelve:-Aprobar ción en ciertos casos que no han sido come! contrato formulado por dicha Dirección y prendidos en el detalle de la ley-y determidon :'rfanuel Oeampo StU1HLllé3 por el que se nar 1<1 re:íponsabilida1l de Jos empleados sucompromete es1,e último á construir una línea balternos de las De!'ensorias.-El Presidente
telegráfica. 1le un solo conllucto¡· que arr<tn- ·de la Repúbliea-JJec:¡·cta:-AI't. 1° :\Iientras
c<1ndo ele bts "Tosns" en el Clmco. termine Gil en e~ta. Capit<Ll la gmJ.rdct y protceciun oficial
"Formosa" ligando eil su trciusito las Colo- de lo~ Menores <; Incapaces continúe á cargo
nías y Fuertes intermerlios al precio rle 104 de lc1s dos Defensorí<LS que funcionan actual$ por· kilómetro en l<L extensión c,dcnlltrla de mente. el ;\Iunicipio ;;e diviüirá en dos Seccio·í:ÍO li:ilúmetros.---Comuni<pwse, publíqtH•sc 6 nc~, tom<in:!osc por línea divisoria de ellas la
ins6rtl:'se (\J1 el Hegisü·o Xacion;ll. ---RocA.-- ealle rle RiYatlavio. en torla. su extensióil.Bm·¡;a¡·do de ll'i,<¡oyen.
Lct Seeeiün No!'te ser;t de jurisllicciün de la.
Llefensorüt á car.!?'o de U. Hilario Schoo y la
Surl de la que •lesempeüa D, Pedro .J. l~oberts,
é los cl'ertos de Ice inteJ•vención que deben
éstos toma1' en Jos casos preYistos po1· las
8.-Itesoltteión aprob:uulo los pla- leyes. El Asesor de la Sección Norte será el
no:;, proyectos y presupuestos Dr. D. Angel S. Pizarro y el de la otra el Dr.
formulados por el Departamen- D. Pedro Argerich, debiendo reemplazarse
to 1le Ingenieros 'Jara la cons- mutuamente en los casos de ausencia ó imtrucción iicl puente y termplen pedimento.-Art. :2° Las Defensorías serán
sobre el Riachuelo (Provillcia de servidas por los empleados que la Ley de
Corrientes.)
·
Presupuesto les asi.!?'ne, ::;in que á éstos les sea
permitido, ba,jo pretexto alguno, cobrar emoDopw·tamenlo del Inle¡·io;·.-Bnenos Aires, lumentos á llts partes ó recibir de ellas com·
Noviembre l(j de 1884.-En cumplimiento de pensaciones de cualquier género, directas ó
las leyes de fech<1 J;) de Octvbre de 187!) y la indireet<lS. Los Defensores están en el deber
número 138G de Fi <le Octubre de !88;~. c'nyo de imponer hl expulsión del empleo á los
articulo IJo part. 17 autoriza á inve!'tir hasta contra.ventores.-Art. 3° Los empleados de las
la cantidad de :-l30.000 pesos en las construc- reparticiones de que se trata clel!en ser agentes
ciones de cuatro puentes en la Provincia de directos de sus Gefes en todos los asuntos ofiCorrientes, sobre los rios de este nombre, Ba- ciales, en las horas de oficimt que designará
tel, Santa Lucia y Riachuelo y en vista de lo cada Defensor ó fuer;t de ellas cuando el sermanifestado por el Departa,mento de Inp:enie- \·icio lo requiera.-Art. 4° Los Defensores seros,-8e ¡·es¡telve:--Art. 1" Aprobar Jos planos, pararán temporaria ó definitivamente de su
proyectos y presupuestos formulados por di- puesto al subalterno que haga mal uso ele
cho Departamento para la construcción del sus conocimientos en los asuntc.s relativos á
' p~e1:te y termplen sobre el Riachuelo (Pro- menores ó cometa faltas en el cumplimiento
vmcm de Corrientf•s) cuyo importe se elent á de ws <leberes.-Art. ;)" La responsabilidad
la suma, de $ 61.2'Jl ,4G cts,-Art. :2o Aut,orí- en el desempeño del Ministerio Pupilar será
zase .al. Deprtrtamento de Ingenieros para ;¡.;t- conj u nt<t del Defensor y del Asesor en los
car a IJCitaciim por el término de treinta díct>' fi.Suntos en que concuerde la opinión de ambos;
la construcciun de dicho puente y terraplen, -:erá exclusiYamente del primero cuando se
de acuerdo con las b~tses y condiciones esta- :1.parte del dict<imen del segundo. Esta responbt:cidas par.<t e.llo.-Art. 3° Comuníquese, pu· S<tbilidad se hará efectiYa por medio de amobl1quese é msertese en el Registro Nacional nestaciones, suspensión ó destitución, según
Y vuelva al Departament.o de Ingenieros á su;; la graveda•l ó importanci<.t del caso.-Art. G•
Los Asesores están en el deber de dictaminar
efectos.-RocA.-Bernai'dO -de Iri.r;oyen.
por escrito ó verbalmente, según en cada
asunto lo requieran los Defensores.-Art. 7"
Les está prohibido hacerse cargo como Abogados de asuntos que se refierán á los Meno-Decreto reglamentando el ejer- res ó Incap<eces que se lmllen bajo la proteccicio de las <ttribueiones que la ción ele cualquiera de las Defensorías.-Art. 8•
Ley Orgámca i'echa 15 de Diciem- En los casos de ausencia ó impedimento, por
hre de U:l81 confiere en términos más de quince ¡lías de un Defensor, será susgenerales ú los Defensores de Yle- tituido por el otro,~- cuando ámbos lo esté!1,
uores é Incapa.ces de la Capital.
por sus Pespeetivos Asesof'es.-En caso amtlago, á falta de uno de los Asesores desempeñará sus funciones el otro, y si aml}OS estuDepa~·tamento de Tush:cia y Culto.-Bue- vieren impedidos. tos Defensores podrán nomno~ A1res, Diciembre 1• de 1&'3-1.-Con el brar letrados que hagan sus veces, fijándose
0 ?Jeto de responder á la necesidad que se los honorarios que deban percibir éstos en
SJCl~te de reglamentar el Qjercicio de las a tri- proporción al sueldo del Asesor sustituido.1)'!C:1ones que la Ley Orgánica de fecha. 15 de. Art. go Para dar cumplimiento á sus fuuciones
~Ictem?re ele 1881 confiPrP., en términos gene-' los Defensores no podrán imponer multas ni
raJes,, a los pefensores de T\Ienores é Incapaces· requerir el auxilio de la Policía para castigar
de .esta C<:-pita.],-facilitar la acción del Minis- con detenciones personales sinó en hts oporteno Pupllar,-fijar .la forma de su interven- tunidades y en la medida de la ley.-Atr. 10.
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Las multas que se hag¡m efectivas se depo~ita- · Art. 22. La facultad de inspeccionar los Esr<in en el Baneo :-raeional, dando inmedi;tt.a tableeimientos rle Benefieenci8. v Cilricl<ut doueuenta al :Miui~ter·io tle .JusLici;.J; y los IJet'en- do j¡;¡~·;¡ !lll"norcs, r¡ne la Ley Or:g;lniea !le .Jussores por!rú!l pr·opouer· su hversiún e;r beue- tir;ia de la Capiwl atribuye ~~los LJefenson~s;
ticio de Jos merror·es, y;t sea en J'orma de sub- debe1·á ejercerse por Jo men,Js ll!ta Tez al mes
vención parn los EsutlJlel:illlieml)s ele Bc·::cti- p;H'<e carla I<:,;talilecimir:llTO, pwtiendo exí¡rir·se
cencht que amp;u·en ,·, éstos. 1i en alguna otr•;t ele sus l>ireerores h prespnraciún personal de
adecualla.-J.rt !J. Si tuw ele Jo~ lJet'eu,.;ore,; tu.los Jos menore' é incap<lt:I'S c¡ne no te g<tll
interviene en los <t~r.mto~ de tlll menor que p;uln~s ni tut•Jre' ó eut·adot·e-;, y los d"ros
re~ide en !u, Sección qtre ú l:l le con·espon1la pertinentes. La mbnm f';tcnltcul y el mi~m~
atender, no cesará su jnrisrticci•!rr pot· e:! !re- deher tienen Jos lJel'ensores c:ou respecto a
cho de ser traslarl<u!o el menor ó sus biene~ ,·, las Cú!'cele~ rle esta Canital.-Art ;¿;-L Las
la.otra.-Art. U. Siempre que un menor lw- Asociaciones de Beneftce-ncia, las Direcciones
llandose bajo la paüia potestarl ó bajo htac- de las casas de Expósitos y de Hul:rf<t!lOS así
ción de su tutor ó 1le su simple encargarlo, como Jos de Jos dernús !·:st.ableeimienws ana.sufra malos trauunieuto;,; o se e:1cueutre en logo~, m;lllife~t<lriln menSL!idmenw y por tut·cualquier forma amenazado en el g·oee r!e sns no ,¡ cada Defensori<t, según las c:onstanetas
derechos, senL tomarlo interinamente en guar- de o;ns lib:·os y de nna Ill<tnera detallada, la.s
dct por los Defensore~, mientras ter·mitm el entmdas de rnenores (, incapnees ¡]esprovisjuieio corr·esponcliente.-Art. !3, uuu etc los tos de p<el!res, wtor•.:~ ú eurwlores, y los que
deberes primordiales de los Defensores es se eiwllentren en cond.icío!les d~o salir colocapropender á que los menores incapaces reci- clos.-Art. 24. :VIe!lsnalrneute, t¡¡.mbien, lus Deban la instrucción primitr'Íit y aprendan al- tensores se diviclirán i)or mitad los menor.es
gún arte ú oficio licito.-Art. H. Remi- é inc<tpaees que puecl:w ~er culocaclos. segun
tirán anualmente al Ministerio de .Justicia los elatos que con <tneglo al articulo anterior
un informe acerc<t de los r·esultados obtP.- ol?ten~an.- Art. 23. Los. Defensores P:'or:uraniclos, necesidades ú satisfacer, etc., etc.- ran. para Jo;; establecrrnrento;; que den ll:)s.Art· 15. Los Defesores Yeriftca!'<in ln color·a- pira.lidatl á menores é iueapace~, sub-;enc.Joción en el Banco 0iaeional á usnr·<.ts pupilal'cs nes del Oobierno y de la :\fumctpalulart tle~
ó como fuese más conveniente. ele los dineros tinartas á f'omenütrlos, siempre que el tmütpertenecieutes ú los menores e ineapaces que miento y la educación que suministren les
se hallen bajo su aeción.-.~rt. 111. Torla per- Scttisfaga, qnn acepten las condieiones que en
so na resÍ!lente en la Ca.pitaJ lle la República eslá ütvor de dichos metror·es se les prOl)OIIga Y que
obligada á prcsetttcwse á, tin de prestar de- propvrc:ionen puntualmente Jos datos á que
c!araeiones ó informes á la Defensoría que la se hace referenr:ia en el n.rLieulo 28; dauilo
crte.-Art. 17. Es igual mente, deber suyo, si aviso á l<es reparticiones que tlbpeusen subttene, sin autoriz<teión Jeg·;¡J, menores huérfa- venciones, torla ,-ez qtw esto:s reqmsrto:" no
nos de p:.vlre y madre en su poiler, dar a.vi- reciban debirlo cumplimiento por pa.rte de
so deutro del término de 15 1lías ú. la Defen- los EsUtbler:imientos subveneionados.-Art. :3G.
soría de la Sección it que pertenezea. por su Las Def'ensor·üts ilevantn en perfeeto esta.do,
d?mici!io, á tin de que ésüt adopte las me- encuadernados y folia1tos, con su il11liee co{Üdas opor·tunas;-querln. sobrc>entirlo que pa- rrespondiente p'o¡· ónlen ali'abét.ico de apelli-;
ra hacer eficaz esta obli!.:aeión porlrAn poner- rlos, los (ibros siguierncs:-1° "Ltbro de "\ctn~'
se en pr-áctica las medidas represiva.s a.utori- en que se a~ient<lll Jos comparendos que tenZi;tdas por Ia ley.-'\rt. 18. Los Defensores e,;- gau luga.r ante los Defensores, con las rosotan obligados á poner activamente en juego lneiones que se tornen, cuyas aetas seran f,ustoclos los medios de investigación á su alean- cdtas por estos y la~ per~onas qu·· eompace p<tra tomar conocimie:üo de la conducta rezcan al juic.io.-:8° ''Libro de Co11tmtos,."
que observen h1s pcctrones con re~peeto á ros rtonrle Sr' expresen lle un rnocto claro. las obltmenor·es o incapaces coloea.dos á su lado y gaeione~ que con1l'<tell las personas que tovwe-versa.----"\rt. 1U. Deberán, así mismo, 1n- men á su cargo los menores y las penas en
{la.:;al' cuales se;u1 Jos qne deiJiendo ll<JLu·.~e quu inctttTCJll ·si üduur á ella:;. -i\" "Regi6tru
ba.¡o su Jmtl'ocinio, no Jo estuvieren por" cul- de Menores", especitic:anclo el nombre Y apepa ó negligencia. de sus guar·darlores, tll'bien. !lido de éstos. su edacl. nacionalicln.il, sexo,
do par<t estos fine:< atenrler to1lit denuncia l1lll' enloi', ]Jrocerlench, si !eeó e~c:ribe ó no, dnnen tttalquier t'o1·ma y por c:ualqnier i~ldiYiduo de e~il· depo:sitado, fecha. de entrada., 1le sa.ltse procluzca.-,\t·t. :!0. Torto ill(tivictno r¡ue .¡;;, v uom1me v r[qmieiliu de la persowt enn
habiendo tom<t•lo bajo ::;\! guarda <l tllr me- qui(m se eo/oq'ne.-c1° '·Registro d<o Ineapaee~"
nor ó incapaz no diere eumplimiento ü. tollas se l!Prarú en forma an;í.JC:,ga al ;wterroJ·.-;J"
las óbligaciones qrw contrajera nnie ln Deú j¡¡ órdm: del Ddeitsnr", don._le oe
fensoda al lHteero:e eargo rle él ó lo pasare
lo;; efectuarlos en el Banco Naciomtl á
al. serrieio ó cm dado ck un trrcero sin ¡wr- nombre de menor'e~ y su sali,la con relaeión
1nrso prévio riel Dd'ensor, snfrini la multa al libro rle actas eorrespondientes.~-Go "Enque deber·¡i estipularse en el contrato res- trega de depósitos", cloncle se consrgne.n las
pectivo,. no pudiendo ella. ser menor de cua~ /actas cuando lo.) menores é ineapnce~ reer ban
renta pesos uncionales.-ArL 21. Ln. coloca- 1sn haber, ya. sea por cesaeión Lle la incapaeión de los menores no podrá hacerse si nú · ciclad de estos últimos, por haber llegado los
por contmtos (lJW se otorgarán en los librr¡s p1·imeros ;í, la HWY0l' edad, ó cuando Bl Dede la. Defensoría que intervenga en ella.- .tensor, por otras causas, previa con,;ulta de
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su Ase~or los ¡leclare independientes del Mi- gi.~tral. nl Fletoretario del Obis¡J:ctlo, Presbítero
nisterio. 6 sea ~~ntr·(~!.!a.!los ;'¡ los parlrcs, pn- D ..Jacinto Vi:1tts.--Art. '1" Comuníquese., purientes éte. E:;tas aeta'~ serán Je\·alJt:uh•; siem- blíqne~e y dl1se al HP.gistro Kacional.-RocA .
pre en presencia de dos personas respetables .-F. \Vilde.
que iirnwrán eumo te;;:tigos del acto y que
en caso de
Ya pue.i<Lil :H:re,[i¡,;u· !:1 i1len-.
tidntl de los menores ó inc:qmce~.- /" ··co-'
pia,lor ,¡e nota::;", para las comnnie::cione:o;
1_ 4081-ltesolución autorizando a la lHi.Jüti:üe~.--·8"
, en que se ann¡·pcción Gl'ner·nl de Cuneos Y Teta.rún por ónlcn de
los nombres del c:wlc'>~TaJo,; ¡mm invertir hasta. la,
s:.:nü~ Y
~us •l"mit•ilins, qlJjeto
suma rle W!:il$71 centctYos importe
del coinparentlo y düt e11 qne deben eonende lit constrncciüu de la línctl
nir.J:u·t. 27. Sin per:jnieio de lo 1lispnesto
telegráfiea. entre esta Capital y el
en el art. :3°, á los Seet•etarios corresponde esAzul.
pecialmente la direccitin .V vigilaneia. inmediata tle los demás empleados subalternos, la
distribueión del trabajo entre ellos. la or¡raDe]Hwlwnenlo clel Jnlei'ÍOJ'.---Buenos Aires,
.nizaeión de la Bibliotecéc y flel Archivo;-rle- Diciembre 2 de 1884.-En vista de lo manifeshen a.tlemüs proyectar los i:1furmes, resoln- tado por la Dirección General de Correos y
.eiones y notas que hayan ,(e ;:uscribir los De- Telégrafos y de lo informado por la Contafensores, cuidar de que lo:- libros de lit oticina duría neneral-3e resuelve:- Autorizar ú dicha
se encuentren en perfecto estado de ór1len y Dirección pant invertir ha.sta la ctwtillild de
aseo y dirigir uno r¡ue contePga la estacli~ cuatro mil seiseientos ochenta y un pesos con
tica, detallada del movimiento de In o1icina.- setent<t y un centavos, importe de la consArt. 28. De la misma m<Jnera. se consitleran truceión de la linea telegr~tfiea entre esta Caeomo funciones esenciales de los lmbilitndos: pita! y el Aznl euyo gasto se imputará al
la de lleYar los libros necesarios para cono- inci~o W de l;c ley núm. 138() del :2;) de Octucer en cualquier momento el moYimiento de nrEl tle 1883.--Corriuníquese, publiquese é in,lm; fondos que los Defensores i nYierta 11 ú rle- sér·te:se en Pl Rep·istro Kacional y vuelva á la
positen; ltacienclo refereneb á los datos r¡ne Dirección ,¡e Corr,~os y Telégrafos á sus efectos.
ellnteng·:tn los libros de h Secret:u·ía que se - RocA..-Bernardo de D·i,r¡oyen.
indica,1:Í en los incisos 1o 2<> 5° y (j" del art.
2il; y á los documentos de que se hace mención en el púrraJ'o qne sip:ue: la de ejecuüw
los pagos que el Defensor le ordene po1· esc¡·i'to, hacer y verificnr los cobros debiendo re- 14082-uesolución autorizando ar Gefe
~ervar en su porler los comprobantes relatidel Fuerte "General Roca" para
vos á los unos Y •lar inmediata cuenta tle los
que proceda á construir lns ediotros; la tle re.ÍHlir cuenta mensualmente en
ficios destinailos pn.rr1 las tcntoforma de Balance ante el Defensor, que
ri<lades.
debe pxamiuat·lo, desecl¡;indolo ó aprobándolo con su V" H", según el caso;
!Jepai'trunenlo del Inlaim·.- Buenos Aire~,
y b tle rendir en en t:v; igual m en te·, ante l<t
Conta.duria Gc!leral de In '\'ación en los casos JJiciembre :2 de ltltl4.-En Yistil de lo mamy en la forma que determinan la. Le.y rle J'estailo por el Ge!'e del Fuerte "General Roca''.
Contahilitl<lll ). los Ilf~eretos de! E,jecutivo.-- -Se i'Csuelve:-Autot•iz:n·lo parn que procedt1
Art. :J!l Quedan tlerogacl:ts las disposiciones á eonst.ruil' l•>S t~di1icios destinados para las
Yigentes en cuanto se opomm á este Deereto. autoridatles, iglesia, depósito y galpones en
dicha población, cuyo gasto de 4:384,07 centa-ROCA.-E. \Vilclc.
vos ~e imputarán al inciso Ü0 ítem ¡o partida
P dd Pre!'npuesro de este Deparü:mento.Comuniqnesr:, pnblíquese l; insértese en el
Rt>gi~tr·o :\'acional.--RocA.--Benl.ardo de 11'1:14080-nN~reto hacielHlo ¡n·omocioncs en goyen.
el Capitulo de la Iglesia Cated1·al
del Pttranú..
Depm'lmnenlo dP .J,,,~¡¡,.¡,r.-BnetlllS .\ires.
Diciembre 1 de l8S-l.-lbll:industo n,cante, poÍ·
t~enuncta de ?\lo•:se!íor ClidH!io Requí hL CaEongia de Al'C<)<li:tno en d Cabil<lo d.el Obís1mdo
Jel Paran:i, :,;e¡:ntn lo cornmJic<l S. S. l. en la
preeedeme nota;----El Presidente) de la Repúhltcn---Dec;¡·elrt:-Art. 1° Prornué\·ese ü. dicho
:argo ;·<HO<mte, al Ciwónigo Penitcmciario, Dr.
U..Jose S:unp;'n·c.-Art. '.:! 0 Nómbra;;e C:Lnóni!w
l'enitengiar~? al ivla?istral D. Pautaleon Gailoso.-,:>" ~ombrase 1gualmente Canónigo Ma-
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uomhr:.ndo mm Comisión pam que atienda en lo relativo al tt·abajo de Almacenes en
el Riaclm el o.

JJcpm•ltWí.enlo de Hoeiendrc.-Bnenos Aires.
Diciembre ;:) de 11-ii:H.- Habiellllo sillo sancio• na<l;c por ley de :31 de Diciembre último la
! construcción de Almacenes de Deposito en el
puerto del Ríacheelo, y de un camino que
una los muelles de ese puerto con los Alma-
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cenes del Sud, y siendo urgente proceder á
Jet ejecución lle estos trabajos;-El Presirlentc
de ht República-DecJ·eta:-,\!'t. ¡o Constitúyese una Comisión compuest<t tle los Srs, Antonino Camb<tceres, DI'. D. Rutino de Elizallle.
D. Alejandro Leloír, D. liignel Vribelarrea y
Administrador de Rentas ~acionales D ..J. Luis
AIU<l.tleo, pai'<t que bajo la presiclenci<t del primero, entienda en lo relatiYo á bte trabajo
de acuerdo con la.s instrucciones que oportunamente le serán comunicadas por el "'.!inisterio
de Hacienda; debiendo actuar como Secretario
el Sr. D. Ricardo Pillado.-Art. :3° Comuníquese, publiquese é insertese en el Registro
NacionaL RocA.- 'V. ele la Plaza.

para atender su :salud muy quebrantada.Actualmente se halla en connllecencia y en
estado que le permite atenderse á bordo t!e
un buque.- Por estas circunstanc:ia.s, me pet·mito someter it la con;;ideración, de Y. E. el
pase de dicho Cirujano á bordo de lü Cañonem ··constitudóo", por cuanto el buque en
que reYistalm, "La Pilcomayo", tiene ya el Cirujano de 1" clase D. Roberw Laspino.-Estas
propuestas, consultan al mejor servicio sanitario de la Escuadra.-Dios Guarde ;l V. E.-Benjamin AJ·ao.:;.

Departamento de Jiw·in(/.-Buenos Aires,
Diciembre 3 de 1881.-Aprobado-A.-isese en
respuesta, comuníquese ;i quien corre:::ponde,
publiquese y dése al Registro Nacional.-Roc.A..
.Toaqzún Vie.foóllPJtO.

14084-se solicita traslados y promomocioncs de a.lg:unos Cirujanos de
la Armada, y resolución del Go14085-Decreto nombrando Cónsul en
bierno.
Beggio de Calabria al Dr. D, Savcrio Terro.
Cztei'po de Sanidad de la itl·mada.-Buenos
Aires, Diciembre 3 de 188~1.-Al Exmo. Señor.
])('pm·tamento de Relaciones Exte¡·im·es.Ministro de Guerra. y :vrarina, General D..Toa·
quin Viejobueno;--Dsando de la autorización Buenos Aires, Diciembn 11 de 1884.-El Precorrespondiente, y en mérito de las necesi- sidente ele la República.-Dec¡·eta:-Art. 1"
dades sentidas en el :-;ervicio del Cuerpo ~!é Nómbrase Cónsul en Beggio de Calabria al Dr-.
dico de la Armada, me permito someter ,., la D. Saverio Terro.-Art. 2" Extiénc1ase la patenconsideración de V. E. las siguientes permu- te corresponrliente, comurtiquese, publíquese
taciones y promociones ele empleados que es- y dése al Registro Nacional.-RocA.-FJ•antan hechas ele conformidad con el presupesto cisco J. Oi'liz.
dictado pam el aíio económico ele 1888.-P Para ocupar el puesto de Cirujano de P clase,
creado en dicha ley, para examinar los rwcrineros destinados ú la r·emonta ele las distintas
reparticiones de la Armada, etc., tengo el ho- 14086-Decreto nombrando Cónsul en
Argel á D. Luis .Tacques.
nor de prop,>nnr al Cirujano del" clase Dr. D.
Federico Cuñado, quien está desempeñando ese
mismo empleo desde hace un año, con toda
Depal'lamenlo de Relaciones Exle;·io;·es.contracción y competencia. El DI'. Cuñado me- Buenos
Diciembre 11 rle !88-1.-El Prerece la consiclerución del Gobiemo, por los sidente Aires,
de
la
República.-Decreta:-Art. lo
servicios con::;tantes que ha venillo prestantlo Nómbrase Cónsul
en Argel á D. Luis .Jacques.
en diversos buques que han espediciorndo al -Art. 2" Extiéndase
la patente correspondienSud, desde el año ele 1878. fee!Hc t!e su incor- te, comuníquese, publíquese
y dése al Regisporación al Cuerpo de Sanidad.--2° :H Ciru- tro Nacional.-RocA.-FJ·m¡eiseo
J. ()¡·tiJ.
jano de 1" clase supernumerario D. Pablo
Rueda, para optar al fHllpleo titular de igual
categoría que queda vac,tnte por la promoción
del Ci!·uj<cno Cuíiado. El Sr. Rurrla presta actualment() SU'< servic;os profesionales, á bor-Uesolueión autorizando á la~ Gedo del (Acorazado Los Andes. "-~l~ Aceptada
rencia del Feno-Carril Central
esta última solicitud por V. E. que este Cintjano
Norte para qu(o proeecla á ensanpase á bordo '.!el '':\lmirante Brown" en rerhnr por Arlministración el actual
emplazo 1lrd Cirujano San tillan. 4" l~l Cirujmw
l'diiieio de la E~taeióu Fria::;.
de 1" clase Dr. D. Luis Orlawlini, para "La
Argentina."-iía El Cirujano de ¡a clase Dr. D.
COl'nelio San tillan, pam ··gl Piata."--íí" El CiDepartamento del JnteJ·ioi·. -Buenos Aires,
rujano t!e P clase D. .fuan Antonio Guevara Diciembre 1:2 de li:i8L--Siendo necesario propara la, Corbetfl. "Chacabnco.";_7~ El Cirujano ceder al ensanche de la Estación "Frías" y en
de !" clase D. Isidro Quirogn., para el Aco- Yista de lo nranifestado por el Departamento
raz;ulo "Los Ant!es."-8~ El Cir·ujauo de P de lngenieros;-El Presidente de la Repúbliclase Dr. fl. Luis Eizaguirre para l:l. "Cabo ele ca, en acuerdo de "'.linistrus-Resuehe:_:_AutoHornos."--9a Pocos dias há, que tuve el honor rizar á b Gerenci<1 del F. C. C. Norte para que
de elevar á manos de V. E. la soJicitud del Ci- proceda á ensanchar por Administración el
rujano de ¡a clase D. Eduardo Recll pidiendo¡ actual edificio de h1 Estación "Frias", de atuerprórroga de la licencia que hahia obtenido ' do con los planos, condiciones y presupues-
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tos prcsent::tdos po1' dicha Gerencia y cuyo e os-¡ do por el (;obierno del Neuq uén;- El Presito de 0 8.í!8fJ,84 cent<tvos, se imputará á los 1 dente de la, lü;púhlica-Dcc¡·eta:-Art. 1° Divifondos vota.dos para la construccióll •le! F. C. dese el Tenitorio <.le! Neuquéll ell einco Deá Santiago.-Comuníquese publiquese é insér- p<trt:uncntos que se denominarán por ,;u órden
tese en el Regiotro Nacional y vuelva á la Ge.- J1Ull1él'ico.-Art. 72° !Jesígna~e ¡:omo limites de
rPncHt del F. C. C. Norte ü. sus el'eetos.-Ro-' estos !Jep:trtamcntos los siguie11tes:-!Jel pricA.-Ber·nnnlo de ll'igoye11.
: nw1·o en qne c:;t~L la Capital del Territorio por•
No!'te y Naciente, la lí!Je:t que forma el curso
1le los ríos Rinquilembú y Neuquén; por
el Sud la linea de Cerros que desde el Neuqnén llividc las cuencas de este río y del Linombrando la Comisión may y eontiuuuuüo por la m<trgen derecha
encarga¡Ja de presidir los exáme- del rio Covunco hasta su nacimiento v la, Cornes de los alumnos üel pl'imer año ¡lj llera de Gnaidof hastcc tocar las de~ los Anen 1<1 Esr:ueln :Na Y:\1.
lles unne el ,·oJean de Longuimay y !:t laguna de Alominé; por el Poniente la espresada
Depaí'tameato de ilir11'ÚUt.-Hueno~ Aire,, Cordillera de los AnLles.-Del segundo, por el
Diciembre 12 de 1884.-Atento lo manifestado :Norte la Cor¡Jillem de Jos Andes y el río Baen la precedente nota de la Dirección de la rrancas por el Naciente la Cordi!leru PermaEscuela Naval,-EI Presidente de laRepública- huiüa y ws prolongaciones mas elevadas hasta
Decreta:-Art. 1" Una Comisión compuesta del tocar el rio Barrancas por un lado y el NeuContra-Almirante Jefe de la Armaüa, como Pre- quén, por el otro; por el Sud el primer Desidente, de los Coroneles D. Antonio Dónovan y part:nnento; por· el Poniente la Cordillera de
D. Simon de Santa Cruz, !Jireetor del Colegio los Andes.-Del terc·e¡·o por el Norte los l'ios
Milit<tr de Palermo. de los Tenientes Coroneles Barraueas, y Colorado, por el Naciente el MeriIJ. Federico Spúr }~D. Enrique Howard, y de diauo 10, por el Sud el Neuquén, por el Ponienlos Dr'". D. 1\liguel Goyena y D..Juan Mariano te el Departamento primero.-!Jel cuarto por
Lársen, procederá ;l presidir los exámenes de el N01te de la Corüi!le1'a tle Guaidof que lo ~e
los alumnos del primer año de'~estudios de la pa m dl;l primer Departamento, por el N:1eiente
Escuela Naval, que principiarán el ilia 20 del cirio Culumcurá po1· el Sud el rio Limay y el
corriente mes.- Art. :¿o Avisese en respuesta, lago Nalmellmapi; y por el Poniente la Cor•clicomuníquese á quienes corresponde, publi- llera üe los Andes.--!Jel quinto por el Norte el
quese é insértese en el Registro N<ecional.- primer y tP.rcer Departamento; por el Naciente el río Neuquén, por el Sud el rio Limay;
RocA .-.Toar¡uin Yiejoftueno.
por el Poniente el enarto Depa.rtamento.Art. 13° Designase como Capital del territorio
la población act'Jal de Campana Mahuíüa.Art. •1" Autorizase al Gobernador del Territo-Resolución aprobando e( con- rio para determi uar las cabeceras de los Detrato cele bra<lo por el Departamen- pal·tamentos y para hacer la subdivisión de
to de Ingenieros con los S"c'_ Stre- ellos en distritos, consultando la topografh
mís y ca. para la ~jecución de las de los luga.res para el mejor Gobierno admiobras de ensanche de la casa de nistrativo de las pobla.ewnes.-Art. 5° ComuGobierno Nacional.
níquese. publiquese é insértese en el Registro :\aeiona.I.-RocA.-Benw1'do de ]1·igoyen.
Depm'tamento del Inte¡·ior.-Buenos Aires,
Diciembre 12 de H:\84.-En vista de lo mamfestarlo por el Departamento de !JJg-enieros y
de acuerdo con lo inl'ormado por la Contaduri;,
Generai,-Se ¡·esuelce:-Aprohar el contrato ce- 14091-nesolución a¡u·obando el contrato ce!ebmllo por el Departamento
lebrado por dicho !Jepart:unento con los S'"c'. L.
de !JJgcnieros con D. L Stremis v
Stremis y C"., por el que se eomprometen
ca. por el que se compromete este
estos últimos á ejeeutar In~ obras de ensn.núltimo á ejecutar las obras para
ehe. ~Je la Cas:1 de iiobierno Nncional por la
la Policía de la, Capital.
cantl,dacl de:'? 71m.GG1,55 ct.vs.-Comuníqnese,
publrqnese, l!JSértese en el He:óstro :\acional
Y.vuelYa al Depal't<lmento de Ingenieros <i sus
Depri¡·tamenlo del Jnle¡·ioi'.·-Huenos Aires,
efectos, pré\·ia escrituración en la R;cribania
de Oobí(!rno.-RocA.-Be¡·nanlo de li·i_qoyen. Diciembre U de 18()4.-En vista de lo mamfestado por el Departamento de Ingenieros v
de actwrdo con lo i¡¡f'ormado por la Contadu:..
ría GeneraL-Se ¡•esuei?Je:-Aprobar el contrato
dh'itliendo
Territorio eelebrailo po1· dieho Depart:unento con L. Stre(le! Neuquón en cinco Departamen- mis y (}'. por el que ~~~ eompromete este
último á ejeeutcu· l11s obms <le la Policía tlt\
tos.
la. Capital pm· la cantidad de $ <120. 630. m/n.
-Comunlquese, publiquese, insértese en el
Depm·lmnento del Jnterio1·.-Buenos Aires, Registro Naeional ~· YUelYa al Departamento
Dieiembre 1? dP 1884.-En vista de lo infor- de Ingenieros á sus efectos. prévia e8eritura-
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cwn en la Escribauia de Gobierno.-RocA.-- tes de In;-ención y Marcas de Fctbric<t y Comereio, en el antiguo local que ocupaba. el
l.Jepnrtamento de Ingenieros de la Provineia
',de "Buenos Ait·es''.-Comnniquesc, publiquese
: é insértese en el Registro ;\facional y vuelva
al Departamento de Ingenieros <l sus efectos.

Bernardo de Jrigoyen.

1409 2--Deccreto concediendo indulto al
penado Tomas Rubio.

RocA.--IJe¡-ruu·clo de J;·igoyen.-F¡·mwisco J.
Oi'tiz.- F. de la Pla::;a.--Eclurn·do \\'ilcle.Benjamin FicloJ'ica,

Departamento ele Jt~sticia.-Buenos Aires,
Diciembre 13 de 1.'384.-Vistos los informes
producidos en este expediente, y en atención
{t que el penado Tomas Rubio se encuentra
en condiciones fovombles para merecer la
remisión de la pena de cuatro aiios de pri;;ión
14095-se aprueba el Jn•oyecto de con~~ que fué condenado ú conütr desde el 5 de
trato C?lcbraelo por el Comisario
Abril de 1882, -El Presidente ele la República.
neneral de Inmigración, con ll.
-Decnta:--Art. 1°· Concédes0 al espresa(!O
Pedro Christofhersen. para el
Tomas Rubio, preso actualmente en la Cúrcel
1;ransporte de Inmigmntes ú los
Penitenciaria la remisión de la pena~' que rué
puertos tle los Rios l'rugllay y
condenado. -Art. ;¿o Comuníquese, publiquese
Par<twl.
y dése ai Registro NacionnJ.--RocA.-E'. Wilde.

El Comisuio General de Inmigr·ación autorizado por decreto de 4 de Octubre presente
por una parte y por otra. D. Pedro Cllristo14093.-Resohwióu auto¡·izandn a la Ge- fhersen e11 el carácter ele Agente General de
rem,ia el el F. C. C. Norte para que la Compaííia "La Platense'' en virtud de la
abone á la Empresa del F. C. C. licitación habida el '28 de Agosto último para
Ar-gentino la cantidad de $ mfn el transporte de Inmigrantes por los rios
7995 por estadías de sus wagones Paraná y Urugua,y convienen en lo siguiente.
durante el mes de Setiembre.
-1° La Compaiii<t transportctrü. los inmigrantes sus equipajes y enseres segun la escala
ele precio::; en mone(la rmcional para los puerDeprwtamento del ];>¿{el·ioJ·.-Buenos Air·es, tos en seguida designaclos.-Carrera del PaDiciembre 16 de 1.'384.-En vista ele lo mani- raná á San Pedro, Bctra(lero y Zarate ($ 1,43
festado por el Departamento de Ingenieros, y mjn) un peso cuarent<1 y tres centavos, Las
de lo informado por la Contaduría GeneraL- Hermanas y San Nicólas un peso ochenta y
Se 1'esuelve:-¡\.Utorízar :'t ht Gerencia del Fe- tres centavos, Rosario dos pesos cuarenta y
rro-Carril C. Norte, para que abone á ht Em- tre$ eent,¡~vos, Diamante dos pesos noventa y
presa del Ferro-Carril C. Argeutico la. ca.nti- tres centavos, Paraná y Santa Fé tres pesos
dad de siete mil no\·eciento:; noventa y einco tl'einta y oelw c-entavos.- Carrera del Uruguay
pesos, por estadia:; de sus \Vagones durante :i Uualegnaychú y t:ruguay ('Uatro pesos
el mes de Setiembre pasado.-Comnníquese, cuarenta y tres centavos, ;\. Villa, de Colón
publiquese e in"'érte~H en el Registro Naciowtl cuatro pesos novm;ta y tres eeutavos, ci Con:; vuelva<'~ la Gereneia. del Ferro-Carril C. :\'orte cordia cinco pe~os euarenta y tres centavos.á sus ef'ectos.-RocA.-Beí·nardo ele Jrir;oyen. Los uiíios menores de tres aííos irán gratis
y los ele tres á doce solo pagarán medÚl p:1-·
sage.-En dichos precios e.st:l incluido el
tr·a.nspor·t.e por Feno-Carril para los inmigrantes que se embarquen por San Fernando ó
y decreto autorizando Campana, pues aquellos con sus equipages
<ll Dc•part:unrnto de lngenim·os scr~lll entt·egaclo,; un l<t,; estaciones Central y
p<tl'H invertir hastft dos mil pesos del Retiro y en los muelles de pasageros (le
eu la instalación de la Secei(in Cara! i nas y ele h1 Hoc<t respectivamente. El
de Arqui~eetnra, el Catastro y la transporte en embarcaciones menores de los
Oficina de Patentes de invención muelles á los ntpores de la canera del Uruy :\Iarcas de F<tbriGa y Comercio. guay es tambien de euenta, de la, Compañia.
-:3° Aceptadas por la compaíii<t las condieiones del pliego respeetivo ella se obliga á lo
Depai'lamenlo del lnleJ•im·.-Buenos Aires, siguiente.-.•\.-A man teuer á disposición de
DiciembrH lG ele 18ti4.-Atento lo nHmil'estatlo ht Comisaria General un Ya.por tle r·esel'Va. quH
por el Departamento de Ing-enier-os.-El PrH- pueda conrlncir de :'lOO <l GOIJ inmigrantes p<U'<t
sictente de l<t ltepúblie,,.-:lcue¡·da 11 Decreta. los ca~os de espediciones extraordinarias que
-Auwrizarlo para invertir lm::;ta. dos mil: se <tvisartm á la C" con 2:1 horas ele anticipación
pesos en la instalación de la. Se(~<:ión de Ar-' dando la cifra ele los inmigrantes ú conducirquitectum, el Catastro y la Oficina de Paten- -B.-A establecer un vapor pequeño en el
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.Riachuelo de Santa Fl; paNt los casos de lnl5-Resolnciim a1n·obando el conjante del Pamná.--C.-A ma11tener los i nmitrato celebrado entre la Ofieina
¡:p-antes á bordo por espacio de :24 horas cuan-'
Central de Tierras y Coloni<ts y
do lo exijan las comisiones del Rosario de
D. Ricardo Thomas, para hacer
Santa Fé.-:D.-A 1lesembarcar a.ntes Jos equiel servicio <le mensngerías á los
pajes de los inmignwtes en loii respectinlii
puertos del Sud de la República.
puertos.-E.-A suministrar buenas pt'OYisiones y <tbundantes durante el viaje.-F.-A
conducir en concepto de ec¡uip;¡je todo cu;¡nto
el inmigrante iutroduce consi¡;o sea más sea
En cumplimiento del encargo recibido de
~ menos.-G.-A conducir gratis los útih~s y S. E. el Sefior Ministro del Interior. e! .Tefe
enseres que ht Comisaria l1eneral expida pa.ra que suscribe ha convenido con D. Ricardo
las Comisiones llc! Ros<wio y S<tnta Fé.-!1.·--, Thomas <lomiciliado en esta Capital, calle
A conducir y reconducir los equipajes olvi-j Piedad núm. '11 en lo siguiente:-1° El Señor
dados, extraYi<Hlos 6 cnmbiadoc por equi1·u-, Thomas se compromete ci realiZ<H' un viaje
cación et~ pum·tos uistintos al de· su destino.¡ con el vapor Scotia de 83± tonelad.as de regis-30 Al ún o prtttctplo de cada mes presenta.- trs hasta la ··Isla. de los Estados ' y regreso
rá laCom paíi .ía s.·u. cuente~. e11 los sellos c. OJTes-¡ á este ¡mel'to. median te el pago por el Gobierpol1ll!eutes comprobados con las ltstas ele pcc- no de tre~ mil ve~os moneda naciOnal como
sajes en que constar;\ el rec·ibo de l<t comisi.!n,. subYeneióii.--2" Las escalas á ];¡ ida y á la
ó de los empleados desi.!.(Ttados al efecto ci \vuelta ln.s ltnrá en los siguientes vuertos:
cual deberá e.. xpresar :1s.í mi.smo cna!quier l':tl-~ f'at<tgo.nes, C.lmbut.,. P1.1erto .·Deceado, Santa
ta de persona, equipaje ó ilwidente ocurTido Cnn é Isla de Jos Esta,[os sin perjuicio de
durante el vi:tje ü. los fines á que diere lugar. toc;w en otros puertos accesibles siempre que
-4" Tntmitadas y liquida.d;ls las cnc::üts serán l:ubier<t carga ó pasajEros para cl!oS.··--3° La
elevadas para sn aprob<tción y pago que se 1 corre~poudencia así r:omo el empleado que la
hará en letn1s ;t euatru meses sin int<,rés j eu~to<lie será cuuducido ú la. ich y á lct .-uelta.
contadas desde el dia de prt•senütción de bs ---:/" Los inmigrantes r¡nc enYíe <la Comis;n'i:l
cuenül.s.-'> 0 El p1'e ..;ente eontrato durar;·, m: General 1l(~ lnrr1i¡rración sm·:in trasportados
afio justo cont:tdo 1l1~süe lct J'eelt:l y estatulu por la mit:cd 1lel precio ,[el pa~aje que se lilas partes de perf'ecto acuerdo en las respec- jant más adelante, y los empleados en comitivas oh:i!taciones lo Jirman en Buenos Aire:; sión, ofieia!es y r.ropa d.el ej<'•rcito, así como
á los veinte ~- siete <lías del mes de Octnhte la ca.rg:c q~w pue1lct enviar el Gobierno ser~m
pe mil oclwcknto-; ociwnb. y cu:ttro.-li" :;:o tt';J,.;¡Jortado,.: eon mm rehaj:t de un (JO,(") diez
habiendo tirm;ulo este contrato en b f'pciJa por ciento <'n las tm·i!ils.-.)" Las tarifa;; padesigna<la. en el anícnlo «llkl'im· por no neep- J'<l pa;;nje~ ~- íldns ,.:erún las l!lismas que se
tar el Sr. Cllristophersen ln cl:\usnla del cm- aprobaron Jl'n' :lnereto de :2:·; de Enero delcobarco por San Fm·na.ndo deülrllliJJando en rrienw alío pa¡·a. el sm·vicio de naH'!!,'<~<:ión del
virtnd de las <lisposiciones Sanitari:1s <k 2:), ~111' que ~e eontr:d.ó <'Oll 11. \'entum Ore1ro.
de Ago.sto y 2 ,¡e Scoiiemb¡·e qne lmn si<IO -U" l•;l vinje ülllJIJ'atadn te111lr:í. efecto ll:wiendero;.r,<das por <kcrnto de lO ri<'l eorriente, do :::u sal ida dtel jlU<Ttn dl~ la Hoc:a del Hia.querla convenido que el puerto de e¡Jtl.>:tqnc clmelo del :211 al :2:2 de PSt<' me~.-7" La subser;\, el de C:11npana, debiendo rncibir:::e 1le los Yencicín conn,nirla en e~te C011tmto ~nrú satisinmi¡:rrantcs, ~us (~nscr<'s y equipajes en le1. l'echa vor el Gobierno :d J'<'IU'cso del V<lJlOl'
Estaei<ln ,]el Hetiro en l:t ronna. y sil'l:lll1::'- ~cenia ;\ <'SÍ:a Capital, ]lrevin. prec:entación de
tanciar: de prüctica en cuy<.tvirturl el <:ontrato los certiflcadu~ de las anlorida<les de los ¡merregir<t ¡JesJll' est:t fecha si l\wre aproba.do pot' tos d.e ~~:sc:da qm~justi!iquen el cumplimiento
el Exmo. Gubiel'llo, y tirm<vlo en Bw~nos Aire~, dP este ~ervicio.-Bo !J. Hic<lr<lo Thomas ofreá trece de lliciem bre de mil ochocientos oclicnt<1 ce liaeer otro viaje del 1o al 15 de Febrero
y cuatro.
próximo con el mismo vapor Scotia y en idémti<'as condiciones si los resnltados del que
Dcpaí'lrunentn del Jnl~'i'írn'.-Hnenos Aires. ahora contJ·¡üa no fuesen onerosos á sus inDiciernbre lG de li:lSL-Apruébase e! proyecto tereses, y ú Jos efectos de este articulo el
de contrato celebrado poe el Comisario Gene- se.fior Tomas se compromete :\. dar a.Yiso al
ral de Inmigración con D. Pedro Cln·istopller- Gobierno del 15 al ao ele Enero, pues que trassen en representación 1le la Empresa de Na- currido ese plitZO no tendr:t obligación alguna
vegación ''La Platense" para el trasporte de el Gobierno pam aceptar el segundo viaje si
Inmigrantes rlurante un afio á los puertos de es ratilieado esle convenio por ht manifestalos ríos Uruguay y P<H<tmi, siendo entendido ción del contratist8. en el plazo indicado,- Y
que, si al vencimiento de ese plazo no hubiere para que conste firmamos el presente que será
contratado nueva m ente el Gobierno este ser- sometido á la, aprobación superior' en Buenos
vicio, seguirá rigiendo el contrato aprobado Aires, á diez y seis de Diciembre de mil ochopor seis meses más, obligatorio para. la em- cienteos ochenta y cu::ttro.-Enrique Viclm'ipresa pero no para el Gobicrno.-Comuniqucse ca.-Rica;'do 1homas.
é insértese en el Registro Nacional y pa:<e
Depar'tamenlo del Interim·.-Buenos Aires
para su escrituración á la Escribanía Mayor
de Gobierno.-RocA..-Bernardo de !1'igoyen. Diciembre lG de l884,-Ha1Jiendo suspendid¿
el contratistn. don Ventura Oreiro el ser-vicio
de navegación á los puertos del Sud de la Re-
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pública y-Consicleranclo:-1° Que es ínclíspen¡¡able mantener la comunicttción con dichos puertos.-2° Que he Oficina Central de
Tierras y Colonias ha contratado con don Ricardo Tllomas un viaje de idct y vuelta. ltaoüt
la Isla de los Estados con el Yt~po1· ·'Seotia"
medicwte la subvención ele tees mil pesos moned<~ nacional ($ '"in JllOO), pudiendo efectuarso un segutlllo viaje en las condiciones que se
consignan.-3° Que la subYención ofrecida e,;
más ventajosa que l<t que se <ebonabet por contrato á don Ventum Oeeiro.-Por estas consideraciones y siendo uegon te la resolución de
este asunto,-El Presidente de la Repúblic¡t
en acuerdo de :\[inbr.ros.-Resuelve:-Art. 1°
Apntelmse. el precedente contmto celebrado
entro la Oficina Ce11tl'al de Tierras y Colonias
y clon Ricartlo Tltomccs para. el servicio tlc navegación á los Puertos del Sud tic la República con lm; contliciouc~ e,;tn blecitlns y l<t ,¡e
tocen' en la Sub-Prefel:tut·ct de la Tierra del
Fuego y ntécliD.nte la snbnmción tle tres mil
pe:;os moneüa. nacional ($ :31.100 '"in) por cada
vi<tje re,tonüo.-,\rt. ;¿o lmpútese el gasto autol·izmlo <l la Ley tle Pt•esnpuesto "\nexo A
Inciso 17 Itmn 3.-,\n. :3" Comuníquese, publíquese é insértese en el Reghuo ~acional.
-Roc_-\..-Be1'1Uti·clo de J¡·ir¡oyen.-FNtnciseo
J. Oi'iiz.- Vielo1'·1>10 ele La Pla;;a.-E. 'vVilde.
-Bunj{imin Victo;·ir:a.

tado por el Departamento ele Ingenieros.-Se
¡·esuelve:-,\utoPizar á In. Gerencia del FerroCanil Central Norte para que entregue á la
Intemlencü1 :\lu nicipal de "Villtt Maria·· la eantidatl rle Lliez y seis mil metros lineales de
rieles ele hierro de los usados con las correspondientes eclisas y tornillos, que ya no sean
útilizables, siendo entendido que su eondución
se hará cuando sea posible, siendo los gastos
que ocasione el trasporte desde el paraje que
se encuentren ltasta su entrega en ·'Córdoba"
por cuenta tle lliclH~ Intendencia ''vlunicipal.Comuniquese publiqucse, é insértese en el
Registro Nacional y vuelva á la Gerencia. Jel
Ferl'o-Canil Cmitr'8.1 Nort.e á sus efectos.RocA.-Benwrdo de It·ivoyen.

1409 8-Resolueióu cnnee!liendo 11ermiso

para l<t eou~ti'Ut:eiótl ele un muelle en Zal'ate.

Depa;·tamento de HacienLla.-Buenos Aires,
Diciembre 17 ele 188±.-Vbta la presente petición cle los seiíot·es ::VLtu¡ms, Escalada, B:strada,
y Gompn.i'íb por ht cuctl solicitan permiso paca
la construcción de un muelle en Zárate, en
terreno ele su propiedad, y sitmulo en una
distancia lle ciento cincuent<t metros al Norte
del mnell(" municip<tl, siendo tlestinado escluautorizando al Ar- siv<unente, al servicio tle Ut f'ábt'!C<t ele papel
chivero Geneml de lo,; Triburm- y protluctos conexos que los recurrentes poles, para invertir hnst<t la suma seen en ht loealidatl y consúlemntlo;-Que ht
tle 2.000 S m;,, en la,; obras ele ma- concesión soliciüula no ofrece peligro alguno
yor urgericta y adquisieión de li- á los intereses fiscales, por ser ele fácil vigilancilt las operacioue,; que por el mismo se
bros y útiles p~1ra las ofieinas.
efectua.t•án; no ofreciendo por utra parte inconn•uiente ü. la navegctcicin la construcción
Dcpai'Lamento ele Justicia.--- Buenos ,üres, del citatlü muelle, y atentos Jos informe";; proDiciembre 17' de l8d:J.-Habiélt([o.se m<wifes- tluciclos.-El Presidente de ht República.taüo la necesidad m·gtorltc" de proceder en el Resuelue:-.\rt. 1" Concécle:;e el permiso solímes tle feria '~ la ejecncicin d.e los trabajos. eil<tllo por los Sres. Maupas, Esc<elada, gstracla
que se imlícct;--.El Pt·&!Siclcute de la Repúbli-: y C'., pam la construcción de un muelle en
ca, en acuerdo geneml ele ?,Iinistros-ResueZ-. el punto meucic,naclo y clestínaclo esclusivave:-,\utorizar al ,\n:llivero General ele los mente; al servicio ele la f'<tbrica ele papel y
Tribunales de estn Capital, pam que invierta productos conexo~, que los recunentes poseen·
hasta l;t sunm de cl"s mil pesos moneda na- en es<t JocalillacL-Art. 2° La construcción ele
cional (~ 2l00 '"!n) en la~ obras de mayor ur- dicho muelle, se llar2t de estricto acuerdo con
g·eue:ia y a,lquisición de los libros y útiles pa- Jos planos y esplieaciones adjunkts.-Art. 3°
J'ct la,; oticiuas; <lebietulo JH'e~entat· oponuna- Lus ¡·ecmTentes construir<'w <t su costo eu el
mente las cuenüts respectivas, pru·a ser abo- putno que l<t Dirección de Rentas Nacionales,
nadas con los fondos votados por la Ley ele señ<üe como nuis conveniente, una oticina para.
fec.lt~t 0 ele
tlcl corriente llño.-Co- el Resguardo, debiendo serlo ésta en las conmuniquese, publiquese é insúr-tese en el Re- Lliciones que determine dicha Repartición.gistro Nucionnl.-ROCA.-E. \Vilcle.
Art. 4° Quedan también (JlJliga.tlos <t levantar
dicho muelle, por su cuent:t, 6n cualquier
tiempo que, el Superior Gobierno, lo juzgase
-Hesohtciún autorizando á la eonveniente, ees:1nclo todos los cf'eetos de esta
Gerencia del Ferro-Citnil c. Norte concl'\sión sin qué, en Lll ca::;o, puedan exij ir
para que entregue á ht Intendencia los intereSétdos ninguna indemnización.-Art.
:\Iunieipa.l de ·'Villa ::VIaria·' la can- 5o Dicho muelle será considerado á los efectos
ticlMl de lG, 000 metros lineales de ele lns operlleiones de Aduana, como destacamento ele Resguartlo en ltt Receptoria de Renrieles Lle íieiTo.
tcts Nacionales ele Záratc. -Art. 6° Comuníquese
á quienes correspond<t, publiquese, insértese
Depm·tamento clet Inte¡·io¡·.-Buenos Aires, en el Regi><tro Nacionnl y pase ü, Contaduría
Diciembre 17 de ld84.-En vista ele lo manifes- GeneraL-RocA.- V. de la Plaza.
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por el Na.eiento el Atlúntico, por el Snd. el pri14099-l)e(lreto autorizando al Gohet·- mer Dep;lrtamonto, por el Poniente, 1<1 Cordinador del Neuq uén para, practicar llera de los Andes.-Del "cwu·lo" ósea Dcscaclo
en esa gobernación varia,s obras. por Pl Norte, el grarlo 40 de latitl11l austral
C<Jtno línea divisoria c:on la Gobernación del
Depai'lamento del Jnte¡·ioi·.-Buenos Aires, Chnbnt, por el Naciente el Ati:'tntico; por el
Diciembre 18 de 1884.--J\tento Jo expuesto en la Sud el "Terc:ero" Departamento, }JOr el Ponien:te
not;¡, que precetlo,--El Presidente d.o Jn, Hepú- la Cordillcl'a de los .\n:le~.-AI'L :J"
blica, en acuerdo de l\Iinisu·os.-JJecrela:- como Capir.al drél Tm·ritn¡·io, la
Art. 1" Antorízase :1! i:iobernadot' del Neuquén tnnJ rle ::;,wta-Cr·uz.-Arr.. 'L" A ntoriza,se al
pam practicar en esa gobcnmción hs siguientes Gobormtdor pm.·a r!otorminar ln.s cabeceras de
obra.::;.-1" Gn camino eaiTotero con U!1 p·•on- los Dcpart<1montos ~· paPCt IJaeel' e:1 elios las
to de maclera sobre el río Xeuquén, desde e: sudivísiones correspondientes al mejor Go1Jier"Fortín Paso do los Indios" hasta la. Capita.J no Atlministl'tnivo tle lao pobl;¡.eiorws.---An. 5"
del Territorio, debiendo presl';ntar ¡n•éviamente Comuníquese, p11hlir¡11e~e ~~ 'insi"rtesr" en el
el presupnr·sto do gastos:-:!" Para Jcwantar Regisrro N<~r:ional.-Rocs.--Uei'ruu·dn de J¡•¡:los edilicios que sean indisponsahlcs petra el go¡¡en.
servieio a.cuml de las Olicinas Públiea:c:.-E~
tas obras tendrán pm· ba::;e el plauo de u:oa
casa de gobierno do proporciones ar.lccu:uias
al .i ncremonto q u o puerle tomnr el Tenitot·io
Ü neereto •tntorizamlo á la ihreecuyo plano ser;.\, prúviruneiltr" ap1·ubario por
cióu <le l<ts obras de prolonga.el P. E.--Art. 3" En las construcciones indic1.eión del F. C. C. NorTe pnrn abrir
da.s, poclrán invertirso lmsta 10.000 S m/n.
rlebienrlo rendirse la c11<ont:1.
·
·
al SPI'Yiew núblico l:ls ~eeciones
de la línea ·de Tncnman ;\. \'ipos.
documenücda.-.\rt. ·!" Ln, Direcvión General
de Correos y Tolé!.>Tafos eleva r;i a.! :VIin isteriu
del Iuterio1· el JH'e,npnesío ¡wea prolon;.>"<t.r el
Telóg-raJu rlesrle "Paso de los Inrlios" l!astil.
lNprt;•trunenlrJ del fí 7.fe¡•io;·.-Buenus Aires,
"C;u]1pa.na. \fahuirb" á fin tle resolYet· sn cons- Dil'icmhrc lt\ rle l8i~·l.-·Hahie:Hlo mnnífestatruceión.-Art. :)" Los .~·;¡stos que antoriz;H•ste rio e~ D!l'el;ttll' <k las UIH'<ts tlü PI·o!ongi!CÍún
dec:roto se impnt:mtn ü. la Ley núm. 1:370 rlo! del l·: l,. C. \:'on1~ q;~'~ 0e l!alL1 ,~~l'lllJllada la
2·! Octubre dn JNS-1.--Art. G" Comnniqnesr:, s<.>e<:IOll dn la lJnea.<le luen111<111 <t 1I[JOS y eon~J
publiquosc é irbél'ttle'e pn el Rc~·í~tro ~ar:íonal dt•rando (jllf' :wn CIJ:llldo u u se <l1spone de
·--H.OCA.-Br'i'JU!i'clli de ]¡•(r¡rtf¡r'/1.-F,·rmr:is.:o 1Tell l'O<la!ltl' ~llÍICWllW JHIJ' liO !1:1liur Jlc;.;·;HlO
J. Or·t?:z.- V. de lo I'lrt:::rt.--Edzw¡·rüJ \YUde. aun In;; lllil1C'.r'liil<'.'-' ]H'd1rlu~, e~ <:OiiVCniento
-Joaqnin \'iejoúueno.
.
aln·ir ;tl SeJ'\·ieió públit;o ¡;¡, ~er:ciones dü Jos
·
Fen·o-Can·ile,; u11 eonstJ·uc:ción, ;i medida que
se t<',l'llli 11e ht euloear:i<.lll <ie la. YÍ<l d;r ndo asi
Üleilidarles al t:umen·io---El Presidm1te de la Ropública de coni'ol'Ini<l:ul "o11 !o infot•m;¡do por
ÜÜ--oecreto dividiendo !a ¡!;olwrna- e>l J)epmt<l.ll1ünto de lng·eniero:< --Der;;·r:la:-:irt.
c;j,j¡¡ rle S:mta Cl'lrz en c11:<tro JJe- J" :\ uvwiza~e <l !:1 I>i l'<'CI:ir\n de las obra,; de prolong-ac:ión tl<.:l F. t:. C.\:'. p;u·;¡ abrir al servieio
part;tmon tos.
IJúblieo las seec.ionro~ <le esa línea á medida
qnese encuentre en eon<lir~ione~ convenientes
Depa¡·frunento del Jn{e¡·io¡·.-Bnenos Aire~, y prél'i<t l:l inspm:eión dt'l lJnp:ntamento üe
Diciembre IR de 18.'3L-Atonto lo informa.([ o i1Hreuieros.-Art. '2" El sen·ieio spefeet;u'Ü en llc
por el (}obornarlorde Sant<1. Cruz.-El PresHlen- forma que pe.I'mita el tl·en rodaui.e do que diste do !te 1\.epúbliea-Dec¡·eta:-Art 1" Dívide,:e la. pone c:s;c linea hasta tanto cir'<t complctado-Art.
Gobernarión de S;uüa-Cruz en euatro Dllp<l.l't<t- ¿y' En e>l tcaspol'Le de r.::u•g;, -:e da 1':i prnfercneia á
montos que so rlenominarán indistintccmonte Jos artículos ril; consumo ~· ;i l:1.s múquinas
por su órden numérico ó por las loca.lidados co- a¡rricolas (~ industri:des debiendo Jwcerso sanocitlas.-Art. 2° Desi¡rnase c:omo límites dolos b.er (t los interesados que la condueciún so
Departa,rnentos los st'guientos:-De! ''p¡·iJnero" lmrú ~iu respon~<tbilir.J;vJ. lt<J.~ta que se eomplcó sea üe Santrt-Ci'UJ por el Norte el rio Chico te el scrvieiu del camino.-Art. ·1" L;;s ta.ripor su brazo septentriomcl y el puerto de S~una f:Ls se calcularán so]Jl'(; l:t misma. base de afo-Cruz; por el N;.tcionte el Oeeauo Atlántico; por ro y cl;tsif1cación del F. C. C. Norte, ;cgTegánel Sud, el rio rle Coilé por su bmzo ;;eptenúio- dose el 2::! "/" sobre los roeficiontflS ttprobados
na! y la.B¡thia CO)'; por el Poniente la Cor<lille- para dichas tarifa~.-AJ·t. •)" Los \V<vl·ones del
ra de los An<les.-Del "segundo'' ósea. Galleqos F. C. C. Norte, podr:í n ser pn.s;ulos á h propor el Norte, el primer Deparhmento por el longaeión y vieo--versa, pag:1llrlo r~l E.ilómetraNaciente el Atl<mtico: por el Sud la línea Di- je ost1tblocirlo entre el Central Argentino y el
visoria con la República do Chile; por el Po- Andino.-Art. 0" Las eomlicionos ll\,norales
niente las cumbres de la Cordillera de Jos propuestas por la Di cocción do las oht·as para
Antlos.-Del ·'ter·cero'' ó sett San Jnlir<n por el la apertura, al sercicio públieo de la seceión
Norte el arroyo Seeo qne nace de las Conlille- Tueuman á Vi pos regirán hasta nueva resol uras y desemboca en el mar eon el nombre del eión debiendo q uod:~r ht E~tación Tucuman
Rio bajo á inmediac:ionos de cabo vVatehman; 1esclusivamente á cargo y ba,jo la inmediata
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superintendencia del Gerento del F. C. C.
Norte.-Art. 7" El personal de la esplotación
se establecerá de acuerilo con las necesidades
del servido y en la forma propuesta por la
Dirección de las obras, abonándoles los honorarias que asigna el Presupuesto tt los amilogos para la esplotación del C. Norte.--Art.
8° La relación de productos y gasw de esplotación de la prolongación del F. C. C. Norte,
se remitirá mensualmente al Ministerio del
Interior.-Art. 9° Comuníquese, publiquese é
insértese en ei Registro Nacional, y pase al Departamento de Ingenieros el que deberá remitir á h1 Dirección de las obras, copias de
ras condiciones generales que htt propuesto
con la modificación antes espresada.-RocA.Bcl·nm·do ele b·igoyen.

-El Presidente de le República-Decreta:An. 1" Nombrase para hacr dichos estudios
en cttlidatl de supernumerario al Ingeniero D.
Cárlos \Vickerman con el sueldo mensual
de doscientos pesos ($ 200 m ¡n. y dos de sobresueldo (2) diarios mientras permanezca en
campaña cuyo gasto se imputará ~d inciso 9.
ítem 1° partida P. del Presupuesto de este
Departamento.-Art. J° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Naciona.l.RocA.-Bernw·clo ele lrigoyen.

141 04-Resolueión

aprobando el con-

tr·ato celebrado con U. Eduudo
?viadero, para. la construcción de
las obras ele! Puerto en la Capital
de la República.

~lis¡¡ouieudo sea es- El }!inistr-o del Interior, en representación
criturada. bt compra del lote No G del Poller Ejecutivo N<tcionai, por una pttrte,
Seeción ga ([e los terrenos de la y D. Eduardo Madero por la. otra en virtud
Pampa con des ti no á un Fuerte. de la Ley de :~7 de Octubre de 18tr:; han convenido en el siguierne-Contrato:--Art. 1°
Depw'tmnenlo del J¡üe¡·ior.-Bucnos Aires, Acépta.se la propuesta ele D. Eduardo Madero
Diciembre HJ ¡le J8S!.-Habiewlo autorizarlo l¡t para. construir en la ribera de esüt ciudad
Ley número !548 de ?0 tle Octubre; ele! córri- compr·erlllida. entre la p¡·imera, Usina del Go.s,
y la Boca del Ri,wllllelo al Sud;
ente <tño 1<1 ac[c¡uiskión tle tlll lote de tierra al \'orte,
en la. Pampct, con destino al c;sta.blecicimien- diques y almacenes de depósito pam la. imto de un Fuerte y Comerno 1le l<t pobULCión y portn,ción y exportación ele mercaderü.Ls.-Las
pueblo existc;ntc,-El Pre~i:lcnte de la Ropt\- bases y collllic:io!les ele los tmbajos propuestos
blica-ResuelDe:-1 o Proeéd,tse por la, 8scriba- y aceptatlos se estctblecen en los artículos
nia ele Gobierno á otoei.tar con ¡trreglo á la Ley siguieutes:-Art. :Jo D. Eduardo ?viadero precitada, la esc~ritnra de eompm del lote nú- senm pam la direeci<.in técnica ele las obras
mero 6 Seceión D" de los te!'ritoeios de la. e¡ u e propone construir, á los Ingenieros iliPampa tlontle se en<:twmnc nbicatlo el IJUe- dráulic:os Sil' .John Hawkshan, Son .Y Hayter,
blo "Gener;d Aelm'' pur ei precio ele en are rita y el Porler ~~jecutivo acepüt la designación de
y cuatro mil pesos monc'l't naciomtl, (r14.000 los expresttLlos Ingenieros; los que deberán
la clireceión técnica de todas las obras
$ mjn. peévio eümen ·le los titulos, Yeriti- átener
q ne se refiere el artículo lo, hasta su termicación ele qu·~ l<t propierlarl no tiene g-ra.vámen alguno ó cll<LIH:elaeión del que üt afec- nac:ión.-.\rt. 3° Sirven de base para este
te.-20 El pago del precio se efectuar¡\ una convenio, lo,; planos que ha presentado el
vez firmctdt& la escritura, imputándose el ga.·>- señor Madero, preparados y ilrrmtdos por los
to á la Ley número Fd8 de '20 de Octubre Ingenieros señores Sir .Tobn HlLwkshan Son y
ele 1884.-3° Comnnique~cJ, ¡mblíquese é insér- Hayter y que se agregan rubricados al pretese en el Registl"u \';wion<Li y pase á he Es- sente convenio, cuyos planos quedan sujetos
crib<mia de Gobiemo <t sus el'ec:tos.-RocA.- tt to,las las altoraeiones y modiilcaciones respecto á Los diques, canales y demás construcBe¡•narclo ele Jn'goyen.
t:ioues q ne aconsoj<Lll los nstudios definitivos
que clel.Jerán hacerse en la rada de esta ciudad
por dichos Ingenieros y que serán sometidos
á la consideración y aprobación del Poder
03-Decrcto nomb¡·axulo para hacer 8Jjecuti,·o.-Art. 4° Se establece ya como base
!c1.s obras, que los Cctnales, diques y dárselos estudio~ eon el ohj0to cle pro- de
nas teuclrátt por lo menos :31 piés de profunveer de agua ;1.1 Departamento didad
en marea baja ordina.ria.-Art. 3° Señáde San Cárlos, provincia de Salta, lase el plazo ele un aüo para que los Ingenieros
al Ingeniero D. Carlos Wickerman. complementen y practiquen todos los estudios
necesarios en la. ra.d¡t y presenten los planos
Departamento del Inte¡·Ün'.-Buenos Aires, cleflnitrvos y ele detalle de las obras á eonstruir,
Diciembre 19 ele 1884.-Habiénclo resuelto po- debiendo el Sr. Madero presentarlas dentro
.ner á disposición del Gobierno de Tucuman del mismo plazo al Po(ler Ejecutivo. Ellos
r.ll Ingeniero D. A. Degoulet pan• levantar las/ serán acompañados como dispone el inciso 3°
aguas del rio S<1lí y siendo necesario nombrar del articulo 1° de la ley; de una especificación
~.m Inge?-iero que lo :i'eemplace en los estudios 1 comp~e~a. por cluplica.clo, depositándose Uf.!a. de
que haCla para proveer de agua. al Departa.- las copras en el Departamento de Ingemerps
mento de San Cárlos, en la provincia de Salta.. Nacionales y la Dirección General de Rentas
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pronunciará su resolución sobre ellos.-Art. las obras deben proyectarse sin inutiliz:n· ni
6" Una vez aprolJados los planos se proce<ler:'c perjudicar las que actualmPlli:e construye el
á acordar entre el Potlcr EjccutiYo y el :seüor Gobierno en el Riachuelo de Fi:nTacas.-2°
Madero, y con interveneión del Departa·meuto Que el canal de entrada que se excava al prode Ingenieros el presupuesto dctailado de las sentc parn el Hiadlll<'ln de Bnrro.ea:C, bajo ln,
obras, siendo entendido que los materiale:s que dircceióll ¡Jel Ingeniero Huergo, se1·ú también
se introduzean serán exollerados del pago de canal ele cntr:u.la para. los diqnes y dárderechos de importación como lo dispone la sena. propnesüt J!Or el Señor 1'\iadero.ley en el inciso '1° del articulo 1'' que todos /üt. U. Qneda también entctlllhlo y acordaellos ser<i.n de primci·a calidad en mi\tcrial y do, que 11na vez aprobarlos los
estnconst.rnceión y rn·ocr:dentes de fábricas que dio;.; rleflnitivo;<, y pre:'l!f!ll<'>'tos
el
gocen de reputación_ y crédito eonoci~o para volúmen a pagar por excavación, l!crraplenaese ramo de lraba;)os. El Poder Ejecutivo ción y muros, será el determín;ttlo por las
tendrá derecho de nombrar Jnspectores que scccione5 y perfiles de los phcnos que a}Jruem
cxammctl los matcrmles u1 las fábricas y á bl~ el Gubiemo; 110 liaci¡\ndosc: mayu1• ¡m_¡to ui
su llegada al Puerto; el IJOnorario de e'sos admitiéndoPe rcclnmat,ión alguna, aun cuanInspectores será de cnent:c del Gobierno. Art. do los constructores tengan que mover ma70 El Presupuesto de las obras detallará:- ro yor volúmen, para dar á los canales, diques
El preeio por metr·o cúbico de excavación en y terraplenes las dimensiones fijadas, ó que
los diques y canales.-2" Llt distribución de tengan que hacer mayor trabajo en los mulos materiales excavados en los terrenos que ros.-Art. 13. Queda también estipulado, que
deben rellenarse.- 3° Precio del metro cúbico toda contrariedad que experimenten los consdel muro exterior de defenstt.-,1° De los mu- tructores en la canalización ó en las obras,
ros if.¡teriores de los diques. Además se acor-: no les dá derecho alguno para solicitar indará el presupuesto espeeial para los alma-¡ demnización ni aumento de precio, pués toman
cenes, galpones, ¡~uer!tes, pescantes y para' á su cargo todos los riesgos, hasta qu~ las
cada unt1 de las maqmnas y útiles destinados . obras sean recib1clas por el Gobierno; sJCndo
al servicio del pnerto y almacenes.-Art. so: entendido que si sobreviniesen casos de fuerSin per:juicio de lo establecido en el articulo 'za mayor, serán rejidos por los principios geantc!·ior se_ est_ipul:1 de comun acuerdo que los n_eralcs de la ley.--Art. 1•1. Las obras se1:án
precios umtarws que deben fijarse en los eJeeutadas por constructores de reconoc1da
presupuestos pam el dragtedo de los diques y responsa)Jilidad y e~periencia en esta, clase
canales para terraplenes y para muros á cons-. ele trabaJos, y la designaciól! de ellas queda
trnir, no podrán pasar de los siguientes:
sujeta á la aprobación del P. E. cuya reso,
lución se expedirá en el término de 15 días
oro sellado de presentada ln propuestn escrita, 6 telegrA31
flca, por cualquiera, de estos dos medios.Metro cúbico de dragado ........... $
7 Art. 15. Dentro llel plazo de seis meses con''
''
terraplenes ...... " 31 93 hedos des¡ le el dia en que sean aprobados los
"
concreto del mu- ,,
planos y presupuestos definitivos, empezarán
14 75 los trabajos, debiendo quedar eompletamente
ro externo.···· · · · · · · · · · · .. · ..
Metro cúbico de los muros internos " 13 50 terminados á los seis afios contados desde la
Siendo entendido como ya se ha dicho que los misma fecha.-Art. 10. Las obms se ejecutamateriales serán de',primera calidad y que la rán por secciones, y terminada una ele est&s,
eonsistencia y dureza del concreto que sea y estando completamenteprontn, pam ser e\1necesario emplear, una vez co11solidado 6 fra- tregada al servicio públiCo, será reeibicla per
guado será á satisfacción del Departamento de el P. E. por intermedio del Departamento de
Ingenieros.-Art. 9" Es conYenido que respcc· Ingenieros y con sujeción á todo lo (~stipula
to de almacenes, galpones y pescantes, el P. do y á lo üispuesto en ln Ley de Obras PúbliE. podrá disminuir ó aumentar el número y cas. y en la (iC :21 rle Ortuhre de 1882.-Se
ln extensión s<:gnn el cubo total qne le sc:t considerarle una sección cach1 dique, la dársenecesarin y que resue!Yn utilizar ú JJO los na y cada uno d.e los tramos en que se dívíalmacenes y depósitos que tiene de su pro- de el canal, con anclmnc de 50 metros en el
piedacl.-Art. lO. Queda entendido y acordado. fondo y Jos talurles correspondientes ó sea la
-1" Que el costo total ele hes obras propues- mitad del ancho total que deba tener el catas, en ningún caso excederá para el Gobíer- na! cuando esté acabado de dragar.·--Art. 17,
no de !O.'' recnr~os votados por ley de '27 de \Icnsualmente se eertifiearú el estado y canOctubre de 188'2. es decir, ele Ycinte millone~ tidnd de trabnjos ei'eetuados, en la fonnn exde pesos oro sellado monella nacio11al, en prcsada en el art. 5G de 1<1 Ley de Obras Púobligaciones de pu{wto calcnlad:1s á este solo b!icas. Estos certificados devengarán desde el
efecto nl preeio que tenian en Lóndres, en la dia de su aprobación el interés atmal de 0 °/0
fecha de la ley, los fondos argentinos ele la sobre su Yalor, hast11 que sea <tprobacla y pamisma reuü1 y amortización.-2° Que si al ve- gnda por el Gobierno la cuenta general de 1<1
rificarse y aprobarse los prewpuestos deflni- sección respectiva.-Los antieipos de fondos
ti vos se suprimiesen ;tlgunas de las, obras pro- que haga el seílor Madero para pagos de mnpuestns, el valor de estns ¡Jebe deducirse pa- teriales 6 por los trabajos antes de la fecha
ra dejar establecido el múximun del costo, á de los certiflcrulos mencionados en ese art.ílos efectos del inciso anterior.-Art. 11. Que- culo, no d<wengarán interés para el Gobierda igualmente entendido y acorclado:-1° Que • no.-Art. 18. Recibida un ::J. sección el P. E.
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abonará w importe á la empresa en dinero exactitud de las cuent!ls y comproba.ntes que
efectivo ó en las oblíg;u;iones cln rmcrto que pr·e,;('nte; y <L ,;u Yez la$ obra:> mismas y su
determilla. ](1, ley; debiendo al ni'Peto presen- renta gat'antiza.rán por ])arte del Gobierno el
tar~e la cnent;t detalbeLt del. impnrte de la cnmplimieiJt.o del eont.cato y el senieio de
sección con su~ comprobantes respectivos.-- los título,; emitidos pant su construcción;
Si de:spués rle revis;tcla~ las c:uenws de ln. ~ce- toüo de acuer.lo con el artículo 7o de J¡¡, ley
c:ión, re:::ultare cualquier enur ó difecenci:t, ele '27 ele Octubre de 11:l82--Art. 27. La cmse abonará !) deduc:irá ;ti pagar la seciún ~í- pr·es<t pocll':'t ir librancJo al ser\'icio público
guiente.-,\rt. W. :-;eí" me~e,; ;wtes ele !a Ce- la~ l''u·te" cle urm sección por hts que ya se
dm en que~ cleb<L ltacel'se el p;wo ele una sec- hubieran dado Jos certific;tdos mensuales á
ción j)Ol' el Gubierno 'iacional, ciará t~ste. <1Vi- que se refiere el m't. 18; v.creditantlo la renta
so á la empt·r:~a re~pecto ;i In J.'urma en que líc¡uic!:c que percib:c ;\. fa.>·or· ,;l., ciubierno, en
yaya ;'t r<tr.iiic;trlo:-Si ¡,¡¡ di1tero 6 nn oblig:t- eucutno dt: la, ~e1:ciún re~peetiYa hasta la fecha
cicmes del Pnerro. -,\n. 21). Si ei Uohierno ¡·e- en que clieha ,;(,ceüi!t quede lista par;t 8er
sO]\·ir·¡·;¡ !ta•·r·¡· d
en dit!l'!'u ld'c;ctiHJ, Út<l- lil.n·a.!;t ¡wr· t:()lllplctc.~ al ,;c.t·Yicio ¡1úblico. ~n
mu·;í, ;i, D.
'.hu.lero i~t corru~iún de est.e caso ht e!llJJre,;a su sugetan\ á las tlis7 lj·¿ 0 /o ~obre el valor· de la~ obr:t~ re;diza- posil:i011es y reglamentos qne clicte el Gobierd:cs y recibitl<.ts, siendo de cuenr.a de tliel10 no, quien nombr'<tf'á los In~pcctores que juzseñor el pago Je lus honor:u·ios de los Inge- gue neeesarios, p;u·a controlar los servicios y
nieros, Sees. Sir.Johnli<nvkslmvo, Son y Hayter, operaciones que se ¡m.wtiquert-Art. 28. Toda
por la dirección técnica de los tralJ<J,jos, é dificultad que se suscite entr.e Ia. empresa y
igualmPnt.e todos los tra.bajos quA oridne la e.l Poder EjerutiYo, selJre la. ejecucion dei
adruinisiración y Yigila.ncia de Jn.s obras.--:\rt. contrato, serán de aetw1·do con eL art. G~ tle
;3L Si el UGI,ierno ileeiclicr<t lmcer el pago en l<t ley de :27 de. Octubre de ]88'3-sometida
hts obligaciones de Puerto, autorizac!<l.s por la á la resolución de ácbitros, arbitradores,
ley de D ele OctnlJre tle 1882, D. Edun.ríln nomhr;ulos en ig:nal número, por cada pcu'te
i\Iadero estü oblig:cLdo á l'Ceibirl<ts, 'Lbonándo- debiendo estos designar previamente el tersolo sobre el valor nominal de las obligacio- c(ml en cliscorclict-Art. 29. Cualquier caso
nr.s que se le entreguen, ,¿ lj'J 0 /o más de co- que no se ltuhiese previsto en este contrato,
misión; queüanclo entonces ü. cargo de dicho s"rá regido por h1. ley de 27 cle Octubre de
scüor las comisione~ qtw él tenga. r¡ue abonar 188·2 y por la Ley de Obra~:; Públicas fecha
por emisión de tiLitlo~, grahado, impresiones, ;¿o ele .Julio ele 18/'G-Conforrne á todo lo
corrt:t<tjes y c.lemús g:;c~tos que origit1'\ 011 .En- E'st.ipulado se firman clos de un mismo tenor
ropa. b emi~ión y coloeaeión tle la~ cbligacio- en Buenos Aires, á diez y ocho de Diciembre
nes que se le <;ntPeguen en pago.-En este úl- ele mil ochocientos ochenta y cuatro-BgRtimo ca.so, estn. comisión y In. ele 7 1/:2 % se NARDO DI" ItuGoYr~:.r-Ecluardo iVJaclero.
alJon<trá en las mismas obli!!;wiones.--.Art.
22. El preeio para las ¡,lJ[ig·:tciOtJes ele Puerto
Depai'tamento del !J¿taioi·-Buenos Aires,
que se dieren rcn pn~\J, será de acuerdo eo 11 !Jiciembre 1!J de 1884.-Visto el precedente
la ley de 27 de Octubre de 188:?, el precio contrato celebrado entre el Señor }.Iinistro
corriente en Lóndres de Jos fondos públicos c!el Interior en representación del Poder Ejeexternos de ]a. última emisión ele 1881, ele cutivo :-\acional y D. Erluardo i\Iaclero para
igual rcnüt y ::unortízación.-Art. 23. En la lll construccion en la ribera. ele esta ciudad
fecha en que el Gc.bierno resolviere pagilr en; de las obras del Puerto autorizadas por ley
obligaciones ele Puerto, f<lCU!üm\ clebiclamen- ele :27 de Octubre de 1882 y encontrándose
te á los banqueros tle la Empresa. para emi- didw contrato eonforme con las disoosíciones
tir eStOS títulos con Jn.S formali<larles U:-i\Hlles; á ele la le.y referí1la. V CO!l las bclSCS contenidas
cuyo efeeto nombrará la persona e¡ u e ha ele fir- en el iwuerdo de ctultro de Diciembre del
mar el Bono He~tw1·a.I y wdos los tit.nlos IlOl' eorriPJltn nño que antoriza. su celebración-·
c:uenr.a rlel gobierno; no tenienclo que pagnr i El l're;;ielentc t!e la, República, en aenerdo ele
ht Emure~a honorario
á es;t 11ersona '.!iuistro~--nesuelre:-Art. 1" ,\prnébase el
- Lr>s "b<wnw•t'os de, l::
SPr<Ín ,lP l;t llll'tl>'iCJm!!lo entttrn_u, celubnt.clo c:;on ll. Echmraprol,aeión' del
. t2cL Las ob!í~ 1clu \!:ulero. par:t la. eonsn·ueión de l<ts obras.
gaciones ele
r'miri(!as che aenel'rlo ¡ (lul Puel't.u en la ('itpit<ll de lit Rcpúl!licarion ]¡,,; artículos ~)" v •.1" ele ln
dt\ 27 cle ',\rt. -2" l;omu
insér·tese
Ot:tnbre de J<'-)8:3-An. ':5.En
del eum-' en el Hegisno :'-i;tcional, dése al interesado el
plirnienw del enntmto !n.
:mtcs de'' testimonio que
:;
escrituración
·
lo3
á la órclen
eon sus antec:e1lenw~ al Departamento
gobierno J:t surrm 1le
mil De~os
[ngeniuros--RocA-Be;·nrli'do de Iri,r;oyen
. monér!a.w,(·ional (S :!00,000 m'n) en la frJrma. --/<rwzcisco .i. Or·tL-:- V. de la Plrt~a-Eclztat'rleterminacl;t en la. lov de Óhrns Públicas. eh \\';lck
Vi1~jolment1.
Este
to serú retit':H!o sol:1mente despnós
de ha.ber ínYertido en las obr·as lit cantidad
ele euatroeiento~ mil pe~os moneda. mwional
05-Resolución autorizando á la Hique ,;er 1:ini en lo sucesivo ele garantia-Art.
reeción General ele Rentas ])flra,
·W. Los matl'ri:clt·"· útiles y ubm~ ejeeuta.¡l;J.s
lme.r"r reme"as de se! los á
Supor la. Emptt'sa, y no pagadas, garantizAr<ÍJ1 aclecursales y Agencias del Banco Xamás de ía. garantüt especial, el cnrnplimiento l
ciona.I.
del contl'ato )JOr pa1·te de Jet Empresa, y l<1 i
o

141

ras

------~--

REGISTRO NACIONAL-1884

Departamento de I:lacienda,-Buenos .\ires,
Diciembre 1D de 1884.· ·De acuerdo con lo 1uformado por ht Direcció11 Gener;d <le Rl'llt:t:<,
autoriza~e á dicha oflci1m para que lutga las
remes~Ls de sellos a bs sueursales y D?encl>JS
del Banco 1\acíon:tl, que indica, y ;ilas <kmú,.;
que co1winierü, suget<inr\ose ¡mra el esplm<llO
y arreglo de cuent;t,; á la,; dJspo~lCJOnes s¡D'UienteB:-ArL. ¡o Ca<la una, <le ¡;t,s suc,¡rsales dül Banco Nacicnml eneargarla de l<l. Ye!Jtll,
hará ;;us pedidos de sell!J" ~·
la«. men~
sual ó trimestrulmente, en l::ts eannd;ules o
clases requeridas por la-; loealiüa.des n;,;pectitivas.-Al't. :3° El producto de h vcnt:l. rl(~ cada sucursa.l deb:crá ser llevado al crcr.liw Lle
la cuenta, del Gobierno dando aviso á la Conta.duría G8nera.L p:ua la. acJ'e!lit;Lción correspoydiente. -Art. 3" El :Jl de Diciembre de c¡1üa. a !lo,
deberán las sucursales devolver á la AdmiJ·~
tración de Sellos. el p<tpel sellado del ano
vencido, acompañan<lo á su envio, ~n estarlo
demostrativo de la venta, de todo el ano.-Art.
4° Los pedidos deben ser por el pa¡?~l sellado
y estampillas que el Banco ~lebe exl.Jlr ~ara el
descuento ele letras ó pagMes. y a:lemt1S po~
lo que sea de uso 1:11 ln. I<1C<dir~arl, 1l0nrle. este
establecida. la. sucnrs:d.-Art. :¡o Comumquese á quienes corre~ponrla, publiquese,. insértese e11 el Registro N<wionaJ y pase ;e Contataduría Gener;al.-RocA.- V. de la Pla:ra.

141 06-Resolucióu

disponiendo la. ápli-

cación de la ta,rifa de este año en
las clasificaciones y que los derechos se paguen como lo dispone
la ley de Áduana de 1885.

Departamento de Hacienda.-Ruenos Aires,
Diciembre 19 de 1884.-En vista de lo que expone la Comisión <le .Pagarés y considerando:
-1" Que en cua.nto a la npllcac10u de las clasificaciones de la nueva· tarifa, puede accederse a Jo solicitado, en el interés de no causar
perturbación en los despnchos.-2" Que ~m
cmmto á hL aplie;1ción de los derechos :;;ancJOnados por la ley de Aduana que <lebe re.:tn'
en el año entrante. no med1a ll1 m1sma razon
por que las disposiciones á ese respecto. han
podido ser conoci •.ias desde ]¡e fechlt en que
fué sancionada la ley; á io que se agrega que
el P. E. no puede apJa¡¡;ar ni dis\·irt1.utr las
leves del Con¡:rreso.-Y atento finnlmente lo
esimesto por la Di recciónl General rh; Re_nta~:
-se Tesuelve:-1" Que para lcts elas2_hcacwn••s
püeda aplicarse la Tarifa, rle esr,e ano. durltnte el mes üe Enero del entra,nte.-2" Que en
cuanto á los derechos, se liquiden Y paguen
como lo dispone la LeY de Ad12ann. que üe~e
reuir en el año próximo de 188u.-8° Comumq1.fese, publíquese, 6 insértese en el Re¡z1stro
NacionaL-RocA.- V. de la Pla::;a.

935

141 Ü 7--Resolución

auto\'izando á la di-

recr.;i,in <le las obras de lll'olongación del F. C. C. Norte para que
contrate cou ln ?llunicipalidad de
Tu(:nman Ja adn1ií~ición de un
ten·eno eon el oiJjcio dP eus<uJchar
la Estccción de Tucuman.

Deparlamenlo del JnteriOi' ...-Buesos Aires,
JJir:ir;mbre í) FJ.'Jcl. --ne~ultando de lo nt<Hlií'estado ]JOl' la Di reccsón de las obras de prolonaeción riel F. u. c. Norte.-·1" Que es indi,penl>ie p:n'" el PI\Raneile •le In E~t:wión "Tucnm:tn"
la ·adqnisieióu de un terreno i\lunic:ipal
Cl!!npuesi o de rnedi<1 manzu.nn. y la clausura,
üc la. Ca.lle ~nn .Tuan.·-·2o Qn1: l<J. lYiunieipalidad
lle ·'Tucuman'' esüt llispuest:L á vender el
terreno Px¡wes;tdo por la suma ele 8 4000 cuatro mil pesos '"f,. y á permitir la clausura ele
llt Calle San .Juan, siempre que se construyan
alcantarillas y pasos á nivel en las calles que
expresfl..-3° Que á juicio de la Dirección de
las Obras el ensanche de la Estación es requerido por las necesidades del servicio y es
equitatiYo el precio que se pide por ?l terreno
indicado.-El PresHlente de h Repubhca, de
conformidad con lo informado por el Departamento de Inp:enieros.-Resuelve:-1° Autorizar á hL Dirección de las Obras de prolongación del F. C. C. Norte para que contrate con
la Muuicip<1litlad de "Tucuman" la. adquisición
del terreno á que se refiere la nota y plano
acompañados a objeto de ensanchar la Estación "Tucuman" pudiendo abonar hasta ($
,1()00) euatro mil pesos "'1" siempre que quede
est<tblccilla la definitiva chcusura de la calle
San .luan -2° La Dirección de las Obras mencionn,das proceda á la construcción de los pasos
á niYel v nlcanütrillas á que se refiere en su
nota. de ·octubre 7 del corriente año.-3" El
gasto autorizado se impuü1rá á la ley núm.
ÚldG rle 25 de Octubre de 188:3.-4° Comuníquese, publiquPse, insértese en el Registro
Nacional y pase á la Direeión rle las Obras
rle Prolon!tación rlel F. C. C. Norte para su
cumplimieilto.-RocA.-Beí"nardo ele lí'igoyrn

141 08-oecreto sobre la distr.!bneión de

las mednllas y diplomas ohter!i~?s
por los expositores en la Expos1mon
Continental.

Depa;'tamento de Haeiendrr-Buenos A.ires,
Diciembre :2'¿ rle 188:1.-Habiendo comumcado
la Comisión encar!\'<<la <le h1 1listri hnción de
premios que está 'terminarla la acuñación de
las medallas y firmados los rl!plomas que
1leben acredictar los premios o hteni dos en la
Expo~ición renliz<vln. en este< Capital po~ ~'ll
Club Industria.] Argentino ron el patroc11110
de la Nación en e( año 1882.-El Presidente
de la Repúhlica.-Uecreta:-Art. 1° Las medallas y diplomas que corresponden a los ex-
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positores rle paises estrangcros, serán puestas
Ü--Hccret.o nombrando miembro de
á disposición rle los re;.;pectivos Gobiernos por
la Comisiún de las Obras de Samedio del \liuisterio ele Rel<tciones Exteriores.
lubridad de la Capital á D. Ma-Art. 2° Los premios alcanzado8 por los exI!Uel il.. Aguirre.
positores de las ProvinciaaArgentina,:, serún remitidos á los l'f;~pectivo~ Uobermtdores, los cuales harún sn ernregct en acto público á nombre
del Gobierno de l<t 'i'aeión.·-,\rr. ;jo La de Jo,;
Departmnenlo clet InterúJi",-Bueuos Aires,
grades premios obtenidos por lo~ expo~iwres 1Jiciernb1·e :J·¿ de l8d-1.-Silmclo conveniente inde ¡¡4 Capitld se veritican't por• el Presillente ele tegrar la Comhión ele las Obras de Salubridad
la República. en ht ca~a, de Gobierno el día rl.e la Capital;- El Pre~idente ele l<t República29 del corriente mes.-La rle los dernas pre- De::Yeta:-Art. ¡o l\'ómhrase m: :•t ,¡·o de la Co. se ¡utra.· en 1us '¡·w.s ~u lJSigmentes
· ·
á'· . D.~ ):\Ianuel
Aguirre
mws
en e 1 misión
.
.referida
.
,
,0 • • A.
.
,
, , , en_
1Mrcnnn
s<llon del Club Inclustrhl ,\t•gentiuo por la¡l.~empldzo..clc IJ.C,lllo.Ie 11 E,..rmJquE
Comisión compuesta ,lel Presidente de la' U<~<lu.-,~IL. -¿n Comunic¡ue~e, publique:se é
comisión Nacional D. Nicolás A. Calvo, del msertese en el Registro Nacional.- RocA.Presidente del Club Industrial D. Enrique Be1'narclo de lJ'igoy~n.
Urien, y del Presidente del Consejo de .Jurttdos ele la Exposición Dr. D. Andrés Lamás,
á quienes el Presidente de la Repúbliea confiere su representación para este acto.-Art. ,1o 14111-necreto c¡·eando una escuela
Esta misma Comisión qucd<t eneargada <le la
teórico-práctica en el F. C. Nordistribución ele las medallas conmemorativas
te y otm en el Andino.
ele la Exposición, de acuerrlo con las instrucciones que les dará el Señor Ministro de EsDepw'tamento del Interior.-Buenos Aires
tado que ha entendido en este asuuto.-Art.
5° Comuníquese, publiquese, é insértese en e. Diciembre ~3 de 18H,1.-Siendo· conveniente
Registro NacionaL-RocA.- V. de la Plaza! formar maquinisüts y obreros competentes para el servicio ele los Ferro-Carriles ele la
Naeiún, á fin de evttar dificul:ades, que provienen de no haber el número suficiente de
personas dotadas de léts aptitudes requeridas
para diehos empleos, y estando autori>~ado
---Hesoluciim autori:~mndo al ne- el P. E. por la ley de presupuesto para el
p<trtamento de lugenieros, pam año próximo, á invertir lit suma tle
$
invertir ha~tit la SU!llil de S Gl:.JS en lit funüación y sostenimiento ele dos esmjn. en los estudios de lin ca- cuela~;-El Presidente rle la República-Demino por el cauce del rio Tunu- r¡·clfl:-Art. l" Créase una escuela teóricoyan hasta ]a, cumbre de los Andes. práctica de aprendices en el Ferro-Carril C.
Norte y otra en el Andino.-Art. :Jo Se enseñarán en ellas elementos de Aritmética, GeoDepartamento del Interior.-Buenos Aires, metría, nociones de Física, Geometría elesDiciembre :22 de 188:.!.-Hitbiendo solicitado el criptiva, \Ieeániea práctica, dibujo lineal y
Gobierno de la, Pro\·incia de Mendoza el es- los oücios de cm"pintero, ajustador, forjador,
tuclio de un camino por el cauce del río Tu- pintor, tapicero y talaba.rtero,-Art. 3° Los
nuyan hasüL el valle del mismo nombre, y re- alumnos serán externos y recibirán la subsultando del preeeclm1te informe del Depar- vención que el reglamei1to determine, quepartamento de Ingenieros: 1° que ese camino d<mdo obli;:mdos i.t prest<tr sus servicios en
faeilitnrú lél comnnica.ción con Chile aun en lo~ Ferros-Carriles de lit Nación, por el térinvierno; zo Que es conveniente paril. practicm· mino de dos alías, despüés de terminar sus
los estudios aproHr:lmr la e~taeir'n rle n·J":rno y c·:;tnclios. y ú 1leí·¡-,¡ 1·e¡• la::; sumas reeilJidas
existiendo en Presupuesto rondo::; dbponibles pur subvenciún, si así no lo ltieiesen, ó abanpara. esta clase de obras-El Presiclente de ltt dolw.sen el aprenclizaje antes tic c:oucluirlo.República-Resueh,e:--Art. 1° "\utorizar itl De- :\rt. 4° Quer!<t fijado por <Lhom en '25 el númeparmmento de Ingenieros parft invertir has- ro de alumnos para. cada escuela.-Art. 5° El
ta ln. suma de seis mil eiento no1·enta y personsJ docente se compondrá lucsta nueva rey ocho pesos. mono< la naeicnutl ($ G!D8 ntn.) soluci,]o de ~.~n Directo.r ~on 80:;; ele ~~leldo m. ~n
en los estucl!os de un cammo por el Ci.tuce sual, un proresor con S bO y un. auxrlwrconsoO.
del Rio Tnnuvan hasta. la cnrnhre de los An- 1-Art. 6° Las Gerencias del Ferro-Carril C.
eles ()e conforrnicltld con el presupuesto que 1 Xor·te y del Andino que1lan antol'izadas á inha presentado.-2" Terminados los estudios vertir cada una la suma de S 520 en muebles
se elevarán al P. E. para !a resolución que y útiles pam la instalación ele las esenelas.corresponda.-30 Impútese el ga::;to autori- ,\rt. ¡o Apruébase el adjunto reglamento prozado al inciso 7°, ítem 1° del Presupuesto del yectado por h Gerencia ele! Ferro-Carril C.
Departamento del Interior.-!J.° Comuníquese, XMte pa.:-a la e,;cuela teÓl'ico practicft de aprenpublíquese é insértese en el Registro Nacional dices, con las mortificaciones introducida en él
y pase al Depa¡·mmento de Ingenieros para¡ p••!' ni Ministerio del Intel'ior.-Art. 8" Comusu cumplimiento.-RocA.-Ber•twr·do de Iri- lníquese, pubiiqnese é insértese en el Regisf)oyen.
1tro Nacional.-RocA.-Bernardo de Irigoyen.
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14112- necreto

nomhramlo f~ómml en
Guatemala á D. Yietor T\Iatheu.

determinando las ].H.'nsiones y retiros hasta qne el H.
Cong-reso sancione nna ley Hobre
la materia.

JJepw·tmncnl o de Relrcciones E-TI Cl'iores.Buenos Aires, lliciembre :2G de 1Ck1l.--El Presidente de l<t H.epúhliea-ner:rela:-Art. 1°
Queda nombntrlo Cónsul en la cinllarl de GuaLema!<< d.on Yietor ::,r;Jt,IJeu que interinamente
rle:<empeiia esas J'nnciones.-Art. :Jo Extiéndm•e
la patente eorrespondienr,e, comnnique~e, pul¡liquese é insérte~e en el Registro NiLCiorml.
-RocA.-Francisco J. OJ'li;:;.

Depai'lruncnlo del lnteJ·ior.--- Buenos Aires,
Diciembre '21 de 1081. Habiendo comunic;uln
la Gefatura de Policía, de liL Uapir,a.i que h<w
muerto en el irwc\nrlin do G del c~orriPnte lo:<
bomberos ,José ,\lilao y Ag-ustín :Vladaria¡:ta,
quedando inntiliz<u.lo, Florentino J3ullíuos,
Jvlanuel Lozano y Nicolás Luna y que el vigilante Maurioio Gonzalm: ll<t !"alleci,Jo á eoJI''eCHencia de herid<ts al arrestar un delincuente
y-Considerando:-1" Que mientras se solicita
del H. Congreso la. sn.nción de un;L ley que
-Decreto nombrando fJónsnl en
concedaá los agentes de Policía el goce de
Trnjillo á D. Carlos A. Auderson.
pensiones y rei,iros, es justo atender á las
necesidades de lo<; que han quedado inutilizados Y.}í l~~s ~amil ias de lo'~ gue h~ r;u,ecit~~
Departamento. c~e Relaciones Ea;teriores.El IoresHlente ele la ILpubl!ca DecJ eta.
Buenos Aires, Diciembre 26 de 1884.-El PreArt. 1 r:a~ta , ~u e el ~I~ Congreso resuel:v<~ si dente de la República.--Decreta:-Art. lo
lo qc;e ere:< ~uegl~do re:;pecto r~~ las .I~;nsl~. Querla nombrado Cónsul en Trujillo D. C<irnes j ~etu O:; llldlc,ldos _a~onese '' los ,t~en~t~ los A. Anderson para cuyas funciones ha sido
de I ol!cHL que han rec!lndo lesioneos ~ra\ es 1 propuesto por la Legación Argentina en el
~n, cump,tumento de sus lleberes:-1 Sueldo Perú.-Art. 2o Extiéndase la patente corresI~1~~~ro ,a ~os q\1e ~u~c~en_eompletamm_lt,_e n_m- pondiente, comuníquese é insértese en el Retillzaclo:; pMa e. t~,lb,e,Jo_siempre que la.s lesiO- a-istro Nacional -RooA.-Fi'a11,cisco J. Oi'tiz.
nes sean la causa mmedw.ta y directa-:2° ~de- ·dio sueldo á los que en el mismo C<tso queden
inutilizados para el servicio, pero 110 para
otras ocupaciones.-3° Dn mes de sueldo á
los que una yez restablecidos queden (l,ptos, 14116-Uet~reto nombrando Vice-Cónpara el servicio.-Art. :2° Las familias de los
sul en el Rosario Oriental <i D.
agentes que han fallecillo ;í_ consecuenci<L de
Angel Gamas.
lesiones recibirlas en servicio, gozar<Í.n de la
mitad del sueldo del causate.-Arr.. 3° El beOepm·tamento de Relaciones Esle?·io?'es.neficio concedirlo en el articulo anterior coHuenos Aires, Diciembre :36 1884.-El Presidenrresponden~-10 A los hijos :-;olteros y menores
y á la esposa si se conserva viuda-·2o En te de li'~ Repilblica-Dec;'etr¿-Art. 1° ;\fómbrase
defecto de estos ;i la m(ldre vi ttil<t ó pa1lres Viee-Cónsul en el Ros;n'io Oriental á D. Animposibilitados SI fuesen sostenidos por ei gel Gamns.-Art. '2° Extiéncl<tse la plltente cocausante.-Art. ,Jo La Gefatnm de Policía, re- rre~pomliente, comnniquese y üé.sl' nl Regismitirá los certificn.dos médicos é info¡·me ~obre tro ~ncion«l.-f-{,ocA.-FI'ancisco J, ()¡·fiz.
familia y clenús requisitos para oedenar la
formación de la planilh. correspon•liente.Ar~ .. i')o Impútese el gasto n,utorizado al inei~o
so nem ;3o rlcl Pr.esn¡me~to ele Departamento
_ 1 --ne,~r<•to anto¡·i:~mm!o á ll). ,Juan
del Interior.-Art. G" Comuníquese, pnldiqne:-;e,
n. Oc;nnpo para ;.testionar en reÍ!IS(\J'tese en el Re~·ist~·o Nacionnl y pase ú b \
presentación del P. E. l<L aclquihefa.tura de Pol!cm a sus efeetos.-RocA.-'sícion •le terrenos para l;t Yia y
Be1·nm·do de lrigoyen.
estación es üel Ramal :1. C!mmbicha.

14115
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Departamento ele/ Infe¡·ioi',-Buenos Aires,

.Diciembre 2G ele JSI:H.-Sit•ndo necesario pro·
en i cp¡]er á estipúlar los <·on tr:ltos eol'!'espowlien1

nombrando_ (!únsul
.Terez de h Frontera á D. Ff'ancisco tes para la a.dquisicióll de tenenos pa.ra la,
Carr!llo.
via y estaciones del Ram:tl á Clmmbicha. co.
m o ha sido solic:itado pi)!' Le lJíreeclón de <liDepaí'lamento de Relaciones E:cleí'iOi'I?S.- c:has Obras.-El Presitlente de la H.epúhlíc:<C--·
Buenos Aires, Diciembre 26 de 1884.-El Pr-e- Dec¡·ela-Art. ¡o Comisionase ;i ll . .Juan B.
sidente de la República-!Je¡;¡•eia:-:\r·t. ¡o Or::1mpo Jlilrn ¡:w;tionar· en rcpresent:1cion del
Nómbrase Cónsul en .Jerez de la Frontera á P. E. l;c adqui:::ición de terren•l~ para la. via
rlon Francisco Carrillo.-Art. :¿o Extiéndase la y e~t8J~ione" r!Pl rn111;1l á Chnmbir~ha.---Art. :2"
patente correspondiente, comuníquese publi- Comuníquese, publiquese, é insértese en el
quese y dése al Registro Nacional.-RocA.- Registro Nacional.-RocA,-Bernardo de b'íFrancisco J. Orti::.
goyen,
-

.
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considere mas Yentajosa. -Art. 4° Comuniace¡ltand<' la JH'opues-. quese, publíq u e,; e (• insé1·tese en el Registro
¡.:t <le lJ. Léull ,\.me:-;pil ülreeiettdo \'aeiomu.-Rue,\. E. \Vilde.
en HliJLa. un te¡·rt•nu sinuulo en la
csr¡uilln <le las r:a,iles de Callao y
Santa-Fe.

!Jeprtt'ltunenlu det Inlet'irJí'--Buenc,s Aires,
!Jic:iembt·b 21· tll\ it:>,':i-1-En Yist:c de lo manifcst;ulu por L1 Comi,;iu:t noml¡¡·;ula c~on feclut
10 ,[e .\irn-it:!llbrc p¡¡du. P<LI'it estudia¡· las propnesL<h de ltlc. tr'l't·eur¡-; ut'n:¡·i•ius p 1ra ccms!Ttlit· In c:a,;;1 dtl Cort·cus r .Juz!!·ado Fedenll
en la eindnil dl'l IZ<h<lt'in. · ¡.;¡ l''r·csirloitTe 1ll'
l<t iüqlúbli"a--<wllen:t y !Jucrelt!---,\n. l" :kt':ptase hL )Jt·upuest:; ele D. Leu11 ,\mespil of'recien·
<lo t!ll \·ent;t lltl rene:'u ¡[e -±:·l met¡·us ;30 c:en.
ti nwLru~ JJOI' .¡;:-, meu·o.-; UlJ ceutírnetJ·os ele l'ondu, en !<t e~quina ,[l.! lch c:;dlo C;dlao y Santa
Fú por el precio de '¿;)(lll $ m¡n., cuyo gaseo
su itnpm:tr<·t ú l<t ley n(un. 10~)7 del :?J de OcLUÍJI·co tlel eorrieute itÜo.-Art. ;¿" Comuníquese, publiquese. ill~éJ•tf':iü, en el H.u;.:-istro 1'\ac:iorml r p;tse <t la, Escribanüt :\l<tyor de GoIJienlo pttra la. esl't·itl¡¡·;wión correspondiente
y id Ilep<trtarnelltO de Ingenieros a sus efeetos.
- H.oc.-\ -- Bl'l'iUu·do ele J,·¡,r¡oyen- Francisco J,
(í¡·ti.-¿;-h'duaí'lio \Vilile-Jortq1tin Yiejuúueno.

14 ll9 ---Hect·cto

141 20-Resolución autorizando a la .Uirec:eiúu General ele Correos y Telégrafos para que co~tinúe imputa rulo rlnrante el ano entr-ante
los g·astos que se especifican al
ítem :35, inciso 4° del Presu-

puesto.
Depm·tamentu del JnteJ'ior.-Buenos Aires,
Diciembre :27 de 1884.-En vista ele lo manifestado por la Dirección de Correos y Telégral'os-8e resuelve:-Autorizar á dicha Dirección para que contin úcn clur'lnte el año
entrante los siguientes gastos, que :se imputarán al item 36 inciso 4° del Presupuesto de
este Departamento.
Administrador de Tolosa .......•... $,, 25
Gastos ele Oficina . . . . . . . ..
Alquiler de casa...... . . . . . . . . . . . . " 20
Administrador del Perga.mino (aumen-

to ................................ "31
Gastos de Oficina . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquiler de casa.
Administrador de Fiauce Corto •...••.
" Arroyo Curto ......
'' currumalan. . ....
'' Alf'alt'<t ...........
·' Torquinst . . . . . . .

'' 2
" 17
" fl
'' 9
'' 9
" 9
" 9

aprobando los ¡1Ianos
y p¡·esuptte-;t.us fm·mulaclos por el
Depii!'t.amctJW de Ingenieros para
la c~Gnstl'IIcción 1lel c;¡lilkio rlesti·'
·' Napostá .......... " 9
mu.lo al Hospiütl de Clillic:as rlP
Gastos de Oficina en las seis cje .... •· 12
!u. ciuchul de· Cónloba.
Aclminisrr<ulor üel Sttladillo (aumento) ·' 8
Cartero partt id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 13
Depai'Lwncnto ilclnst¡·uccir)nPúútü:a.-Bue- Alquiler ele casa ..................... "10
nos Aires, Diciembre :!7 tl'· li:>o-1.-Est<ttHlo de- C. Menc~ez (supernumerttrio) ......... " 41
finitivame11te COJ!Ü•.er~il,!lttdus lo~ planos y pre- Auxiliar de Paso ele los Libres . . .
·' 40
suvucstos r¡ne l!an de scnir tle base parn. la Administración Trdlclil (transporte de
construccióa tlel etliticio destitJaclo al Ho~picorrespondencia)............ . . . . . " 2:)
tal tle Clínic¡t,; oii Lt ciudatl tle Cóedobn en el Administración de Ranchos .......... " 10
terTeno <lon<ttlo para lit; ol>.it'to por lil >,[uni- Paso de los Liln·rs (alquiler ele casa). " 10
pali•laü en e,;;¡, ·~illdad. dP anw¡·do con lo a con- Estafeta. (Roja,;) ..................... " 9
sej;ulu por Lt CoiJf<ttltÍl'i<e lltli!Cl'itl, ~El f'¡·c,;i- S;m :\'icolús transporte tle corresponden te de la J(eDública. tle cor1l'onnidarl il lu
,[encía) ........................... '' :20
esta.bleddo no¡: el art.' ;-," du In L8\' de Obrns .l;1einto Roltlan Auxili:lr.......
" GO
P;:(i,¡¡,~,~~-i;;Tt'ci!l:-,\t'l. t· ,\p¡·¡¡(•l¡;;¡ ~t· los Soro \Ia\·o¡· (~·;¡sw,; de fumi~·ación eu
phwos y
f'cn·mnl:ulo,; por el Deel matadcr·o) ............ :-......... '' 25
p;uuuneJJlO de
ieru~ Ci.viles de la :\'nci':'u Estaci,ju Ortiz Btt,:ualdo ............. " 9
!:1
'lt;l c;,[ificiu !it'Stiuado al
ele
entre
de CiÍ!IÍC'!b en l<t cind:t:i de <>n·,!olm.
',!arht y \'illa '\'ueva ......... " 21
~--An. _ lü·:nilast' t!,ll'· exl!edieme (¡ l;t Comi- ,\.rlminbtnlc~ión
1'an<lel<tria. íanmensiótl num IJ¡·ada pur decrete) rle :20 ele So,·ierntarJo).
. ..................... ·' ll
IJl·e de l.'li-5:3
ht <lllministe:tC'iún 1le eqa 1 Uquilcr de casa
......... " 10
;( fin , lliH', ,¡., ac:Jiul·,[o cu:1 l!l:'
Sc;n·ieios düt; í't•ti;Jrlos en el Rosa1·io ... 10
;¡¡e,; de l:1 lPy ,¡t, Ulm>~ Públicas y ;( Esrafet;t S:u·mieiHO (Sama Fe;) ....... " 9
los planos, Jll'C·~npue,;tc,~. pspeeific;cciones y Atlministración Goya (transportP de
memori:t dn,;cripriY;t confpr,•ionarlo:; JlOl' el
c~orrespondencia.)... ..
. ....... " 10
cir.cu!o [Jf•pa¡·r;tnH·nt,l, saque ;l licitac·ión el Paso de los Libres (auxiliar) . . . . . . " 41
me,ll'iouado i.l'<l ha,ju. --"\. rt. 3·• [Ji e ha Unnisi,·, '! Atlmi n i;;taeión ChmÚical ............. " 0
J'emitirit t'll opot't11tlirl~tcl ni :1!inisterio ele lns;:!·astos ele oficina ....... 2
u·ucciún 1'úbliea las propuestas que le t'uelUoja transporte de co,;en p1·esen tatlas por los i UWI't:Silllos, preced irrespondencüt ................ _..... " 10
üas ele un informe sobre la que á su juicio Villa Argentina (alquiler de casa) ... " 14

3:3

•to
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La Rioj<e (aumento de alquiler),_ .... 8 5
Estafeta en Brocho ...
~l
Gastos de Ofic:ilm .. _
Aümiuistraeión Córdol}a (manntc•nci<Jn
caballo._ ... _................... - " 1:2
A:lmini~tración Posadas (Auxilia1·) ... ·' XJ
Comnniquese, publiquese é insérte~e en el
Registro N'acional.-HocA.-·Be;·nw·do clr~ J¡·¡:o ••••

_._ • • • • • •

·'

.r;oyen.

14121-nesoiueiún aprolmndo 1•1 euntra-

to formulado por el Tlepal'Í<U11cnto de Ingenieros con los ~rP~. Fader y Peíla, q11iencs se comprometen á entregn.r en el Rosario dos
locomotoras.

1412 3-Acuerllo

abriendo un ct•éllito
suplementario nl incif'o 1:1 ítem 2
drll Pre:"U]JUP~iodr:i i>Ppa,rtameuto
del Int<;rior JlOl' la :c:uma rle ~ m,n.
lFiUU.

Deprutam,rnfo de! Interioí·.-Bueno:<

Aire~.

lJiciembrr: :)() dl' JSH 1. _, Ilahiunr!n rPsnlt:tr!o
insuficieutr•s ¡¡,~
<le
dcsrinah;~ el iu•m ::2"
inci,;u
de'
licpartanwnto p:.tra t~l ¡m;m de 1\unv:.t~ const.ruccione.~, t:cn¡elusióu tle las ,\Yeuida:s _\. Par<¡U<' :)
<.le Febrero. ú eausn rlc l<JS tral.>::joc' exil'<lnrdinal'io:s ÜC Cllbl11JCllt.: .. qHC' S(' liiU1 j.l1';tr_•tic;1i.Ll
y qne eran rle la mayor urg·eneia y JJO sierulo
po~ilJle ret<U'<i<Lr el P<WO de Pstos ¡m.otos por
los perjuicios que ocasionaría la l'altadc; cumplimiento á los e:omprornisos contraídos con
los constructores;-El Presidente ele la 1\epública, en Consc"jo General de :\Iinisr,roS-ilClll!1'da:-/\.rt. P A.1Jre~e 1m crédito ~unlementario
al inciso 1;.-¡ ítem :2 riel Pre~npue~tn rlcl Dnpartameuto del Interior por la snma de once
mil quitlientos pesos nacionales, que se entregarán al Direewr rlelllepn.rtanwnto de' A¡rricultura para atender al pago ele los gastos mencionados, imputándose al mismo inciso, y debieur.lo renrlir cueub1 de su iJwersión.-Art, 2"
Comuníquese, public¡uese, insértese m1 el H<>g·istro Nacional y p<tse al Ministerio de Hacienda, á los efeetosclel pago.-H.ncA.--Berna1'-

· Dépa»taménío del Interio1·.- Buenos Aires,
Diciembre 29 de 188:1.-En vista de lo m<tnif'estado pür Jn, Contctduria General,-·8c ¡·esuehc:Aprobar el contrato formulado por el Departamento de Ingenieros y los Sres. Fader y Peíla,
quienes se eornpromenten á cntregn.r en el
Hosario dos locomotoras Ctunpound üe dos
eilindros, <:onstruirla.s por el Sr_ F. :Schiehan
de Elbing·, de acuerdo con las especiflcaciones
establecidas en el contrato y por la. suma de do ele h'iqoycn.-Pr·ancisco J. 0;'/.¡:~.-Edunr·
$ 2660 ca<la u na, puesta :l bordo en el Rosario. do \\'ilde.-Benjamin Victo1'Íca.
-Comuníquese, pnbliquese, insértese eu el
Registro Nacional y vuelva al Departamento
de Ingenieros á SUR efectos.- RocA.·- JJc¡·nai'do
de Irigoyen.

14124-Resoludón autorizando'á la {;o-

l 4122-nesolución

aceptando la pro-

misión ele las Obras ele Salubridad
de la CHpital, pa.ra proseguir en
los terrenos de propiedad particular, lJaj o la responsa bi !ida el del
P. E. la~ obra~ Pompr<'tFli<las en
la, seg-n n;la sección.

pnesta rle D. Pablo Cereghetti, para.
Jn, construcción rle un cercv Y vereda en el terreno ocuparlo por
Dep(lr/ mnento del Inlei'iOi' .-Buenos Aires,
el edificio tl'el Dep;u•Uttnento de
Didemhre '30 de 1884.-Resultanrlo de la pre:\gricnltnnL.
cetlente nota ric la Comisión de Obras <le S<~
lulJri<la.<l de ia capi1al.-l" Q¡¡p s<>.g-nn lo~ plano~ <tprobados para lü seguuda :'ceción de diJ)epru·la;nrm/o def Inle;·irJI'.-BuPtJOS Aires, elws olJr'<lS, ci:condncto de desagüe
termina
Diciembre :2U de lbtH.-Por las r<lZOnes cmi- ;d :StHl del pueblo dr) Qnilmc;-;
en
tidas por ei Depart:1mento de Ingenieros Ci- parte tel'renos <.le J)Y'opicclnd pnrtienlal':- zo
viles, acéptase la propuestfL de D. Pablo Cere- Que la Comisión de las Ohrns á fin \le o1J-:-iar
ghetti, para la cou~trucción de un cerco y ve- di!lr:nltades se clirijió ;i los liT'Opieütrios y ohreda en el terreno ocnpado por el ecliücio del nno d<c ello~ el eon~r.ntimiento nara la culoDepl~rtamento üe Agricnlturn y po1' el precio c<tcicin del condncto, siendo ú cn]'go de rliclm
d,e__:;m~?o m,ll setecientos sete:1üt ~' tr:es yesos Comisión los perjnicio~ qnr; raus:1ren la~ oln·as
(,)/ t3 ~).-Comumquese, publ!qncse, ll1S<,J'tcse una -:-ez .im:rific<ldOS:->lo Qnc no ob~i<UJi'.<> ese
en el Re!.;istro. X<l~wnal 0- nwh-a al Departa- consentimiento,, los Sres. Fcrn<ll y Torres t<e
meni;o de AgTJen!r,urA, vnrn la rerlaecwn del nwgan ahora :: la culocaeJOn del conclucro
contrat,o y fecho vuelva p<tra re~oln~r sobre pret0.ndicnrlo se le~ abone prr\vianwnie los
su aprob0ción.-RocA.-Brn·nm·docle lí'1:qoycn.! per.iuicios q11c r!ir'en se l8s can;;;¡¡: S8,!H1ll lit
-F;>rmc1sco .T. Oí'li~.- Yiclol'ino de lrl Plr¡~a. Pstimacicin'r¡nerle ellos l!acPn y-C:rmsidn·ancl(l:
~Eélu.rn·do Tflitde.-Berzjmnin VictOi·icn.
-1" Qn<~ lo~ pl:nws :TPm~rales pnra l:ls obras
, han sido aprobados por el P. E. y somc:tidos
' al Honorable Congreso el que autorizó su eje-
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cuc1on por Ley número 1576 ele 31 de Octubre tlel corriente año.-:2" Que se Lt·Ht.cc ele
obras que de ningun modo puetlcn paralizarse
porque inte1·es;u¡ á lit salwl públiea.-::l" Que
o! P. E. est<t dispuesto á abonar lo~ per:juicios
<¡u e ellas causen ú lo~ particulares una vez
comprobctilos.-EliPresidente de la RepúblicaResueh,e:-Art. Jo ,\utori;mse á la, Comisión
de Obras de Salubritiad de la C<tpii<ll pam
proseguit· en los terrenos de propiedad p<lrticular bajo la respousn,bilida.d del P. E. las
obras eomprenclitlas en la segund:t sección á
que se refiere en su procedente nota.-Art.. 2°
Qw~da. tambien autorizada la Comisit'Jn refel'idi.L pat·:c conveuit· eou Jos part.kular·e~ el monto de ¡,}s perjuicios que causen las obras el
que en caso ele disconformidad será establecillo por peritos arbitradores.-.\rt. :3o Comuniquese, publíquese, insértese en el Registro
Naeional y pase ú la Comisión ele obras
mencionada. á sus efe.etos.--RocA.-Bernarclo

de Iriuo¡¡en.

1412 5 -JPecreto autorizando

141 2 6 -- Oecreto mandando que

el cin-.
dada.no D. Héctor Alvarez que:
desempeña el puesto de Ministro'
Residente en el Paraguay, pase áejer·eer iguccles funciones on ht
Conf'ederaeión Suiza.

Depal'tamento de ReLaciones Bxtei'ÍOI'es.-"-\ires, Dieiembre ::30 ele 1884.--Consul-

Bueno~

tnndo el mejor servicio públieo;-El Presidente
1le la Repúbliea.-Decrcta:-."1.rt. [ 0 El eiudadano D. l-Iéctor Alvarez que desempeña el
puesto ele \Iinistro Residente Pn el Paraguay,
¡Jasará <t ejercer iguales funeiones en la Confederación Suiza-Art.
Estiéndaselo las ere-'
denciales eorrespondientes y dése al Registro
Nacional.-RocA.-.bl'anczsco J. Or·tiz.

zo

14127 -nflcret~ mandando que el

ciudadano D. Cá.rlos Calvo y Capde-,í
vila que desempeña el puesto de!
Ministro Residente en Colombia y¡
Venezuela pase á ejercer iguales i
funciones a 1 Paraguay.
A

á la Empresa del F. Carril de B. Aires al
Departamento de Relaciones Exterio¡·es.-1
Rosario, parct entregar al servicio Buenos Aires Dieiembre 30 ele 1884.-Consul-1
públir10 la sección de esa línea tanrlo el mejor servicio público;~ E! Presiúente4
entre Campal!a y Zúrate.
de lc1 Repúblie;a-Dec¡·eta:-Art.. 1° El eiucla-j
llano D. Cárlos Cttlvo y Capdevila r¡ue clesem-\
peñ<t el puesto de Ministro Residente en Co-;
lombhc y Verwzuela pasará á E\iercer iguales''
Departamento del Jntrn·io;·.-Ruenos Aires. !'unciones en la República del Paraguay.-~
Diciembre 00 rle 1884.- Vista la solieitud clé Art. 2" Estiéudanselo las eartas de retiro y cre·L
ht Empresa del Ferro-Carril de Buenos Aires dencia.le~ correspondientes, eomuniquese y déso 1
al Rosario, para que :;e permit<t entregar al al Reg-istro NacionaL-R.ocA.-Ji'r·ancisco J.1
servicio público la Secr.ión tle esa linea. de Orti::;.
CaJupana <l Zúmte y-Considaanclo:-!0 Que
segun informa el DeparVJmento de Jugenieros
cosa Sección ha sido coustruirla con estricta
conformidad á los plano~, especificaciones y
Oficiales
pliegos ele conrlir.iones aprobarlos por el P. E.,
Legnción <\, los ciudadanos
lulllántlose terminadas la~ E~taciones, vias
Antonio del Viso y D. Arturo
auxilim·e" y clemas obras compl<•metJt;nias.-Leoit, el primero desempeñará
:2" Que es COllYCIJiente mu·a lo:; intere8es 1lel
fu ncwnes ele su cargo en Italia Y
comercio liabilita.r para.· el tr·áfico la línrn inel ~e;2·uuclo en Bélgica.
dicacla,--El Pre,;iüente dr_• b [{epúl>lic;J---!Jec!'ela
-Art. 1° Autorizase á h Empres<' del FerroCarril de BLwnos Aires :11 Rosario, para enDeprn·tamento ele Relaciones Extel'io¡·es.tregar al senicio
,[e:sde el Pele Enm·o Bueuos Aires, Diciembre 30 de 1884.-El Prede 1880 ht Sección ,Je es:t linea eiltre Campana ,.idente ,¡e la República-Decreta:-Art. ¡o
y 7<'1rctti'.----Art. -!" Lts t.arit'as dn pa~;1geros y. ~:ómbrase pm':1 or·upnr los clos .puesto_s ele
ca1~·n dnr;cnte el año do tf-:8;) serún la~ apro- ~Oficial de Legación ads~:ritos al ?11lmsterw ele
baclas por d.ecn·to de JG del eorriente.-Art. Relacione~ Exteriores creados por la, Ley de
:Jo Quecla :;ometida la E1npresa respecto de la Pt·esupuescn para el año do 188G al agreesplotaci0n lle la línea. :( su contrato lle con-. gado ltonomriu rlo la Lega.ción en Italia ciu-'
cesión y :i lns leye~ ~· disposieiones vigentes '·dadano D. Antonio ([el Viso (hijo) Y al ~inda
sobre Ferro-Carriles ~rar·nnti<los.-Art. -!° Co-i détno D. Arturo ele Leon.-Art. :2o El pnmero
mrwiquc~e, publíque~e é insért.esn en el Re- de los nombrados contirlll<lr<i prestando sus
gistro Naeionnl.-R.ocA.-JJcnwNlo de ]J·igo- senicios on dieha. Legació·~ y el segundo
yen.
! desempeñará las funciones de su cargo en la
'Legación en Bélgica.-Art. :3" Comuniques~ Y
clése al Registro Naciona.l.--RocA.-Franczsco
J. 01'tiz.

14128----l>ecreto nombrando
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1412~-Hecreto

concediendo autoriza~
eión al Escriba.no de Marina p<tra
percibir para si con arreglo a~
arancel, los derechos respectivos,
debiendo ces<er el pago de sueldos
que se verifica en la actwtlidad
á ambos Escribanos v á los empleados dependientes' del ele :.\Iarina.

941

por el Director de l~t Escuela 1le Oficiales dP.
Mttr en ht not<t que prece~.le; y teniendo en
consideración lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico de ese Establecimiellto;-El Presidente de la República-Decl'&ta:-Art. 1" Seií<dase el düt i"¡ ~.le Enero próximo ¡.mra dar
principio á los exámenes de egn;so de los
aprendices artilleros de la E~cueltt de Oficiales ele :\far perteneciente~;\ lo~ cursos de Condestables de primera y segUlHla. clase y de
cabos de cañon. con arreglo <t las tlisposiciones del Reglam'ento vigeúte de dicha Escucla.-Art. 2° Los exámenes á que hace referencia el articulo anterior, tendrán lugar á bordo de ht Corbeta, "Clmcttbuco" en cuyo buque
funciona la Escuela de Oficiales de Mar, ante
una Comisión que se compon,_lrá como ~igue:
-Presidente: Gefe de la Arm<tda, Contr<C Almir;mte D. Mari<wo Cordero.-Vocales: Coroneles Antonio Dónovan y Ceferino Rmnire¡,,
Sub Director de l<t Oficimt Central de Hidrogritl'ia D. R<tí'ael Lobos, Capitanes: Hipólito
Ólint, Cúndido Eyroa y Profesor de Artillería
de la Escuela \'<tval, Emilio Sellstróm.-Art.
3" ,\.vísese en respuesta, comuníquese á quienes corTesponde. publiquese t\ insértese en
el Reg·istro \'aciomLl.-RocA.--loar¡nin Viejo-

Departamento de Justwia. --Buenos Aires,
Diciembre 30 de Hl8-1.--Vistos los informes
producidos por l<1 Suprema Corte, Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Prcwnrador
General de la Na.ción y Prefectura Marítima
en L1. solicitud present<1d<1 por !a Escribanía
de Marina en 1<1 que pide sea declarada, en lo
relativo á. las carg<:LR y al usufructo del Escribano que la regentett, en identicas condiciones á. las Escribanías de Registro que funcionan en esta Capital y resultando que soi1
uniformes las opiniones en sentido favora.ble
á. esta petición y se establee en ellas que babia positivas veutajas en colüC<H' esta Oficina
bt\jO la vijilancia de la Suprema Corte, segun
lo aconseja el Señor procurador sin que á ello
se oponga dicho Superior Tribumd; que el bueno-.
Ministerio de :\Iariua, al aceptar implícitamente las condiciones üel informe de la Prefectura Marítima reconoce las conveniencias
que habitt pal"a la rapidé¡, tlel despacho, en'
adoptar partt la Oficina de que se trat;t el sis- ]
31-1\esoludún :.H~e¡lt:tndo la PI'Otema de remuneración .'tra:tcelaria que la Ley
pussta que p:tl'<.i, la ejecuc-ión de
e~tablece para_ los reg1stros CIYtle~ Y C?merlas obms de rei'aeeión y ensanche
Clales y-Corsu.lern.ntlo:-Qu~ stettrlo <tnalogas
del edii1cio d<ll Coleg·io Nncional
no s~lo J?Or su Haturalet,<~, su1o por l<t depende ht C<lpititl lta. presentado Don
dencm d1recta del P. E. a que se hallan su.Juan Autoniotti.
,jetas la Escribanía. Geueml de Uob1erno }: la
de Marina, e~ n<Ctural !moer esten~Jvas a. la
ün:t las concesiones y las prohibiciolles estu,Depm·tamcnto de Instnu;r·ión Pública.-blecidas para la otra:-El Pt'esitlente d.e la BU()IlO~ Aires, Diciembre ~)J 1le 18:-H.-lle acuerRepública,-Decveta:-Art. 1" El Escribatto <lo con lo aconst>.i<t,lo po¡· el Departamento 1le
de ?v!arina queda autoriz<tdo en Ia propia lngl.'lliN·o;:: CiYiles y por h Cnnt<1-1lnrín, neneforma que lo está el Escribano General de ml,-El Presi<lente di) 1<1 República, en <tenerGobierno á percibir para sí, con arreglo ,¡o general de :'viinistros-Resue/¡;e:-Aceptar
al arancel vijente para. las Esc1·ibanias de l:t ¡Íropuestn, qne para la ejecución 1le las
Registro los derechos re:-¡pectivos debiendo nbmO' 1te ref';tcción v t)ns;uwhe del etlilicio del
cesar el pago de sueldos que se Yerifica en Colegio :'-Jacionnl 1le l:t Caplü\l ll11 presentarlo·
la actualidad á ambos Escribanos y á los D, .Juan Antoniotti, en la licilltción practica-empleados dependientes del de :\Iarina.-Art. d:\ con t<Ll objeto, por la ~urna Lle once mil
2" Estas Escribanías quedan sujetas á la novecientos once pew~, eon cincuenüt y seis:
superintendencia. é inspección de ltt Supre- centavos monedee nacionttl (:;; "'i1• 11.911,:36 cts)
ma Corte de .Justicia Federal, continuando en que se obliga. á realit,a.rla~ con arreglo á
sin embargo la dependencia de los Ministe- los planos, presupuestos y especificaciones forrios de Justicia y de Marina en que respectiva- muladas por el Ingeniero D. Emilio ROS(étti,
mente se encuentran.-Art. 3" Comuníquese, a.probados por el Departn mento de Ingenieros
:publíquese é insértese en el Registro Nttcio- de la Nación, con más el 1lie¡, por ciento w~
nal.-RooA.-E. \Vilde.
bre el valor totaJ del mismo presupuesto.-Estas obras se llevarán á cabo dentro del
plazo señalado por el Departamento de Inge14130-oecreto señalando dia para que nieros y ba.io su dirección y vijilancia.-En
tengan lugar los exámenes de consecuencia, pase este espediente ctl Sr. Rece¡rreso de los aprendices de arti- tor del Colegio Nacional de la Capital, p;ua
lleros de la Escuela de Oficiz.tes que celebre en representación del P. K el
contrato respectivo ante el Escribano Mayor
de Mar.
de Gobierno, con la intervención del referido
Departamento de Mm'ina.-Buenos Aires, Departamento y con sujeción á lo que dispoDiciembre 30 de 1884.-Visto lo manifestado ne sobre la materia la Ley de Obras Públícas,
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devolviendo en seguida tudo lo obr<cdo al Ministel'io üe Instrucción Pública lJam lo~ efectos el que hubiere lugat·.-Comullic¡uese ú
quienes corresponde, pnbliquese é insértese
en el Registro Naeional.-RocA.-E. vVitde.Benuu·do de h·igoyen.-Pi·rmcisco J. Q¡·tiz.

-Joaquín Viejobneno.

1413 2---Rcsolución autnriz:mdo á

la Dirección Clenc;ral de Correos v Telégmfo¿ par;t que continúe "imputando. al i te m 7 i neiso 1° rlel
Ptcs u'¡mesto el u m u te el ¡¡,ñ o c'tltnwte lus g;btos que se espeeitiean.

Depm·l mnento del Inlc1·irJJ'. --Bu e no~ Aires,
Diciembre DI de W8L ---En \'ista ele lo manifesTado por l<t Dirección de Coneos y Telégrafos,-8e ¡·estwh:e:-c\.utor·izi\1' ú rtielm flireceión
para. qne continúe ('IJ el <tito e¡¡tranw el servicio siguiente qnc se impuc;u·;·t n.l itr:tn !7,
inciso ,[" rlct Pr·e,;uptucsto tle e::;Le lkpart:une!ltu
pata U:k:i~J.---liJ Utuu·,[a !tilo~ nu~r.nrnos ,·,::; -H
eatla UIIO ~ llU. P;Lm <~climllo~ ,[e !u::; misuws
á 0 !U catla n:to S LOO. U11 ear•te;'o pcu·a San
Nicolús $ :20.
·
Un telé~-ralist<t tle .p clm;e para E:-:per·auz:t.
Id tolegrali:st:t de .p el:tSl' [J<U'<t s,w ta Fl·. ¡,¡
üdegnttistn. dt) >l'' el:t:.;o para P;\j;u•o Blanco. Id
telegr<tti.,t:t de :-? cLt,;e p:u•:t Lules. Id te!rogr·aüst<t 1le :!" el<tse p:U'il Reconqni:-;t<1. !el telué!T:tiism tlc: ;_;-> el:t:-:u pü'<t Ueltez;t. [¡[ telegrtttista
tle ::P clase p:tra :>.Iontr) Hermoso. Itl gwtrda
hilos p:tra Sa.tt Martiu. ltl gnarrla c:tble P<U'n
L:rngu:.cy. Id gaar,üt c:ülle para S:un<t Ft\. 1<1
mens:tgero ¡!;tr·a Uru:.;·u:ty. !el men::;agm·o pant
S:w ta Ele11a. !el rnensagero para P:tr't.ut:i.
Petra e:d;;cilo del mer'ls;tgero ele Cór·doiJa;;; rnjn.
1:?. A!c¡Ltilet· cle e:t:.;¡t Otieiua i~::;p•:Jr:.tnza.:;; m/il.
23. [el üo cas:.t P,t,;o rlc lo:; Libre,; :Sm/11 .'2ll.
Id ele e¡t~a. Bella Vi~w $ mjn. W. · Id üe
cct;:;:l 13cll Ville S m n. :3Ll. Diferencia de
R:tndtos 5; m/:1. :; :14. Diferenei:.t de e;c;;;¡
de P:u·att:L smn. -18. Uiez y ~eis telegmflst.as de :~p elase relenmtes ;L $ m,-'n. H() c¡'u.
Uu telcwmtism ¡[e >? c!nsl· en Rc·r·i~tencia.
L:n g-nardct-llilo~. úl Un telegTftlbta do ;y clase. TapEmaga. Un gllarll<t-ltilos i,l Un lelügrafism de 0' elaso Puerto Bermejo. Uu gua!'ll<t
hil<)S. id Un wlegrMlst<1 de 0' chtse Formoza.
Cn guartla-l!ilo,; id Cn telegra.tist<1 rle i3 Oficina i ntet·melh. Un guMcl;J .. !,ilo~ id Un telegr:tíion.cc de :P elase Scwta Rosa (Chaco). Un
tele"t'tttht<L ,¡p il" clase Cayast.ú (id). Un tPiegra.íist<t ele :)'' elase Roman (icl). Comuníquese,
é in~ór-te~e Gll el Registro Naeion1.1.!.
--.ltoc:c.--JJcr·nw·do cte Irigoyen.

14133--nesoiución aceptando la trans-

ferencia que /lacen D. Lueio Rctñer
y D. Exequiel N. Paz de los boletos correspondientes á los lotes
ele terrenos n"' 1, 2, 3, 4, i5 y G,
comprados en remate públieo ele
fecha 7 del eorriente en Ja esquína de las ealles A venitlct de CaIlao y Paraguay y que completan
la mcu1zana destinada al edificio
del Congreso.

Depal'tamento del Inte¡·ior.-Bneuos Aires
Diciembre :31 de 188,1.-Iübiéndose . aprobado
]lOr acuerdo de Noviembre G del cor'riente año
la ctdr¡nisición en·r·emate públieo rlenna manzana y media destinaclct pcu'a el edilicio del
Congreso, prévio informe del Departamento
de lngenil\l'OS sobre la conveniencia ele ese
loeal ele conf'ormidad coH lo 1.li:;puesto etí h1
Ley no I:HU de ·!-_) do Octubre de 1883; yConsidera¡¡clo:--1" Que en el renu~ote del mencionado terreno perteneeiente á la testamentMín. ele D" Petronila Rodríguez llO se puso
en venta la fh1eción situada en la esquina de
Ja,; u<lle~ Calbo y Paraguay por que no pertl>tle('Í:t y¡l iÍ. la mencionada testament:cría;·!" Qtte posteriorme:Jte su propietario anunt,iri el remate rlc ese terreno compuesto de.
varas sobre la Avenidn. Callao y
ViLl'<lS 00bre !:e ('<lile ¡[e P,U'it'~'ll>lY, :'e cuyo
neto eroyó conveniente no conenrrir el P. K
p:tt'a no dar lugar á una elenwión extr:wNliwu·ia de pr·ecio;--3" QLte realizado el· rernai.e
el 7 del eotTienteo los nuevos ,tdquirentes se
presentar·on solicitando se les rmwifesta,;e los
pl'opósitos del Gobierno, respecto rlel terreno
menciurmdo, :í, lo que se les contestó que el
P. !<:. est;tba üi;,;¡mesto ü. perlir al H. Congl'eso la autoriz<tción nece:::<U'i<t p<tra su espropi<tei<)n;----1'' Que en \'ista ele esüc declamciün
los rel'cl'irlos adquirentes ofrecen la transferencia. ele sus boletos por no permitirles la
probable espropi¡wiún utilizM·!o en los fines ci.
qtte lo rlcst.irmb:J.IJ:-:>" Que diclto terreno es
Íll(lis¡wn~n.ble pam completar la mctnzana que
el Depa!·LamütiLO de Iugenier·os ha consid.erado convenientt\ par;t el Ptlitleio del Congreso
con arre.do ¡\. la ley no ];)J!l d:-l ·21 rle ()('t.Hbt·e de H;)::>;:l, y c¡ne su pr·eeio o,; el que han
abonarlo los parti(~lllnres- en remate público,
los que eeden sus rlerechos al Gobierno sin
ventaja.
Qne el importe d.e to,[o el
terreno
excede en ;!; '1R84 m/n al rnayor
precio pagado por e! Gr)bierno en el a.nter'ior
remate, clifercneia. que no es rle consideración
si se tiene presente lét situactón ventajosa de!
terreno en la e~IJllina tle Ja Aveuilla Calhw y
e:llle de Pa¡·:tg·nay y el mayor v¡¡.lor que le
ha dado IR <tdquisición que hizo el P. E. del
resto de la. manz<U1<1,-7° Que en c:Lso de espropiaeión los nuevos adquirentes del terreno exijirún además tle su pr·eeio inclemnizaeiones que étttmentarian el eosto;-:El Presiaente de lit República, en acuerdo de Ministros,-Resuetve:-1" Aeéptase Ja transferencia
que .hace D. Lucio Rañer y D. Exequiei N.
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' Paz de Jos boletos correspondientes á Jos lotes de terreno no' 1, 2, >l, 4, 6 y (), eompra,dos en remate público de fecha 7' del corriente en h~ esquimt de las c~tlles Avenid<t C<tll;co.
y Pantguay, y que completan la mauz;crH1
destinada al edificio 1iel Congreso.-;¿o Procédase á la escrituración <.tel referido terreno
por la suma total de $ 45.858, 7'5 cent" m/n,
debiendo examinarse los titulas y justifien,rse
que no pes<l gra.vamen alguno sobre la, pl'opiedad.-3° El pago se efectua.r:i en letras ,¡e
Tesorería una vez autorizado el contrato prevü1
mensura üel terreno y liqui,l:wión de. su ¡;reci()
con a.rreglo á los boletos parcütles del remate.
-4o Imputes(" el gasto autol'izCLdo :tl pre,;ento
acuerdo, el que en oportunidad será preseatado con sus antecedentes al H. Congreso solicitando :m aprobacion. -6" Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacion<ll,
-RocA.-Bernru·do de J¡·igoyen.·-Fi'rmcisco .J.
Q¡•tiz.-Edual'do 'vVilde.-Benjamin '-licl!JJ'ica
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1¡20 del ancho.-3° En el caso ele atravesar el
camino un suelo pe<lregoso, Ül',beni limpi<LrStJ
de toda piedra lll<Lyor üe (Jm OG 1le <liametro.
Donde haya monte deberá :;er eorüulo y desanaig<tdo por lo meno:; lla,;t<t Ü'" ClU-El desbosque deberá haeer~e por lo menos ha~ta un
metro de dbtancic1 !le la arisla extm·ior de lrtC'
cnnet<ts de desagüe ó del pié üel tel'J'apleJi se~
gun que la. ncsante ncy<e en desmonte ó terr<lplen.-1° Cuando (~1 camino ''l"Uce llil teneno
pantanoso deberá estar ,;onstt•niclo en
con una ;dtm·a mínima de n•.intt;
sobre las aguas miximas, ,kj:ul!lo las aberturas que fueren necesarit~s pam las alcamarilbs pan< el tlesa.p·üe.·-·') 0 En lns ¡m;;n,; 1le los
ríos se arreglarán las barrccncas de mo•.lo q ne
l:ts r:unpas SE)an sun,ves y como,las, eon las
gradientes ya espeeitic:c<las y en ul lecho del
rio se deberán sac:u· toi\(LS las pieür;t~ ,¡e mar
yor dimensión ó que üoJl.:.tali nus 1le li"' 1;) de
üiámetro.-li 0 P:tr~L la f'm·nuv•ión de los terraplenes, se tomará la ticrr;c de la.::; cunetas
de desag:üe o de pr<~~Lamos ileellüs l:cteralmente
al c;tmino debienüo emple«r~u siempre la üe
bumm clase, exenta do troncos, raires de ár-Resolución a proba u do el con- boles y ele ynyos; no se per1mtirú, el empleo
trato formulado por el Departa- en los telTctplentO~ <le las tic~r:·;cs
mento de Ingeniero;-; ~' U. Hono- üe ktTCllOS pcmtanosos.-La, tiena sobrante
n1to Oliv:1, por el que se eom- de los 1\esmontes qne no sr•. Pmple.e en la forpromete este último ~t construir mación üc' lo,; ten:tplunes se depositcwá en
por sn enenta, un camino e;trre- e:tballeros á nna üistanc:ia 1le nn metro d(~ la.
·tero, que p:trtiendo de Omn. (Sal- arist;c snpcrim· del ([():-;monte.-7° Los tillmles
ta), vaya a reunirse en C:tiz'i (Bo- de lo.-; terraplenes como (\~; los <ksmunt()s, tenlivia), con el que liga este punto, drán l<ls inclinaciones r¡ne indiqtw ~:! Ingeniero Inspector, lus <.·uaie~ \·a.J·i,,n(n segun la
con Santa Cruz de la. Sierra
consistencia. de la ti()rt'il.-Dowl(' los trenaplenos sea neces;crio ,¡eforulm·los ó so~vmerlos
El Director üel Departa.mento de Ingenieros por meüio rle mm·o~ en ;;eco, tr•nürún estos
Civiles tie la ;'{ación, en representaeión de S. por lo m()nos Om 2:) de gTne~o e11 la erest:c y
E. el Señor Ministro del Int()rior, segun loor- lit inelinaciün ó t:tló11 flstm•¡¡o ~er:i 1le l '8 'lestlenado en decreto fecha ='foviembre 18 de l.SS.J. e;ms:tr:(¡¡ sobre el sm•lo lit'me y seni,n f;H"JlMpor una parte, y por l:c otra D. Honorato Oli\-;L. dos por pier!m que tenclrÜ.!J
pm· lu mepor si, han convenido en el siguiente-Cont;·a- nus 1lo:s c'n'<lS y dí~pnest;ts un <ibr:t sr~gnn sn
to:-Art. 1° El Sr. H. Oliva ~e eompromew á asiento natural tenien<lo nn alto üe Ü"' ·20 v
construir por su cuenta y conservar en buen los de la ere:ota. una prol't1n:lidrul Ji"l' lo me·w
estado de viabilidad por todo el tiempo de nos igual al E~~J!OSlll' del mm·o.-8° Para, los
este contrato, un camino carretero que ¡mr- üeswrües üel r:amino :i. mas cll" Les en ndas,
tienüo de Oran (Provincia de Salta) Yay:t á lucbr:L iÜC<111Ütrilla~ y e m pt:ünuios á donde ruereunirse en Caiz<t (Bolivia) con el qne liga ren neem;:trios la.::; alcallbl'illa:i JiOdrr\u ser
este punto con Santa Cruz; de ht Sierra 1le solamente de ma<let•a ó estructura. mixta, Psto es
conformidad con las bases y l<ls e;;peci ticacio- con estribos de mampusteri:1, y pi,:os 1le nuulc\r:ts.
nos signientes:-1" El. camino tendr<í. un an- -Lets alcarnarilla..; 1le madc~r:1 U.'lldt•;(n lo:' moncho libre de ocho metros sin comprewler las tantes ó pilotes que sirn.•n <le estribos y hs
cunetas de desagüe, las que fijar<'t y determi- alas ,[e Qm l'í><Om 1.-) ~~laY:ulo.' lltlidos en el Lenará su sección el IngeJ:iero Inspector que rd rreno 1irme: estas se li:::·ar;in eon d<JS via:as
efecto se nombre por el Departamento de In- trasversales en la p;irte ,,npm·ior ele Om JI) iíor
genieros.-El ancho se podrá redneir l1asta Ü'" JO sobre las que se eolucar:'m \·iga,s longiseis metros en parajes determinados, donde t.udinales de Qm 1:-JxOmlO h]Jaeiclilo de (Jm JO ·,lo
fuere necesario seguir con la traza de zig-z¡1.g eje á eje y sobre est:1~ se r:lrL\·a.rá un pi~o de
por causa ele las pendientes; estas así como tabla de Qm::; de espc:sor.-L;l,S mr:dm';1s p;¡m
las rampas máximas, no podrán en ningun caso estas obras serán üm·a~ Y !l'J'O>eramente enexceder de ocho por ciento y las curvas no cuct<lrados, sobre el tabi:viu ,;e ponrl1:t un:t
serán menores de cincuentcc metros de radio.- capa ó camis:t de mezrl:c hi<lr:i.nlica: tl'r's rle
2° El piso del camino ha de ser apisonado ;¡,retl<t y una de portLwll r:on espesor de ()m U1.
hasta adquirir una consistencia. suficiente para -Completando en espesor hctn:c Qm OS enn
facilitar el tráfieo de vehículos y Cltb:1lleri>ts, , tierra.-En ec1.so fuera 1li Cici l el pod.cr hrl<'cl'
debiendo rellenarse los baches ó üe;;igua.ldades la mezcla hidr:iu lica, se dhponclrá u na calzarla
que ex:istan.-La sección trasversal del camino con arena y piedrrc !le pequeííB.s dimen,iones
será abovedada con una flecha en el centro de formando un mac:tdam por lo menos Om :20 üe
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espesor y en la que las piedras no tengan un fico público y el empresario podrá cobrar á los
diametro mayor de Qm Oo.-Las alcantarillas particulares un peaje de diez centavos "'f,..
mixtas tcndntn sus estribos y las de piedm ó por cada animal cttrgado y :JO contavosladrillo sentadas en mezcla hidrc\ulica (3 de por cada vehículo que transite por eJ.arena y una de portl<tnd) si fuere posible, en Art. 4° Esta eoncesión durará diez años, á concaso no haya cimiento, se emplean( una buena tar desde ht fecha en que, el camino sea, libramezcla de a,rena, y cttl en la proporción de 3 do al tráfico público.-Art. :J0 El Exmo Gopor 2; se dispondrán soleras incojinítttclas, en bier·no acuerd<t además ttl empresario por el
los muros petra que encima de estos se apoyen tiempo de este contrato la subvención de 2,500
los tramos.-El e;;pesor de los muro;; de los $ m¡n., para atender tt su COIJSenación, peloestribos será de Qm 30 en ht parte superior y gados anualmente previa comprobación en forformctndo gradas, de modo que en la base de ma ele haber cumplido con lo estipulado en el
la fundación se teng<t por lo menos un espe- art. 1°.-Si estas condiciones, en lo que se resor igual á 1/3 de la. altura.--9° Los ernpedra~ Jlere tt la conservación del caminó en buen
dos para desagüe ~er<'m construidos entre dos estado de viabi.idad, no fueren llenada~ saiiscordones de piedra cuya dimensiones ser·án ele factoría y oportunamente, el Gobierno podrá
Om 00 por Om 3U form<tndo á este con piedras más suspender la subveiiCíón acordada ó hacer ejepequeñas.-lO. La posición de las alcant<U'illtts cutar, si hubiese urgencia, por cuentct del em-.
y de los empedrados así como la pendiente y presa!'iO, las reparaciones necesarias, dedudirnensiones de los empedrados, será determi- ciendo su importe de la subvención.--Art. 6°
nada po¡· el Ingeuiet·o i tbpeetor.-11. Cualquie- El contratista que da además sujeto ü. lo que
ra falta ó clifereucia en estas bases, <le biela á lit dispone la ley tle Obras Públicas sobt·e la rnaCitrencü! ele tla.ws 0 de un e~tuilio ó recono- terict que verstt este contmto.-Al't. 7° Este
cimiento p1·evio de la traz<t que <leberá seguir- contrato queda sujeto á la ttprobación del Suse será prt)scripüt ó salnula por el Ingeniero perior Gobieruo, y en caso que le fuere acorinspector y el contratista estará oblig<tdo ú dada, el contratisttt Sr. Oliva se obliga á su
cumplir las úrclenes de este.-1:3. Para la, con- tiel cumplimiento e:1 toche form" de derecho,
servación de este camino en buen estatlo cltl á cuyo efecto firmamos dos de u11 tenor á los
viabilidad, el;concbion<trio se oblig<1rá á man- veinte y tres dias del mes de Diciembre de mil
tener cuadrillas üe Caminero,; de ciuco peones ochocientos ochenttt v euatro.-Guille/'1/W \Vhiy un capataz, que tendrá á su cargo trozos ie.---Brmo¡·ato Otivct.
ó secciones que no po,lr(lll exctder de 30 ldlometros.-Estas emulrillas serán provist:.c:; por Depal'iamento riel Inte¡·ioi'.-Buenos .-\ires. Diel empresario de tud.<ts las liermmientttS y ciembre iJl de 1Sti4.--En vbüt de lo inCorÍnaútiles que precisen p<tra l<t consenació1: del üo JIOl' l<l Cont<Lilnria Gener•¡JJ,-Se ¡•esuelcoe:
cttmino en buen estcttlo.-W. El Gobiemo po- -.Aprob<lr el contrato l'or·mulaclo por el Dedrá mantener urm i 11 spccción <:unst<uJte du-- lJitrl<lrnento dn Ingenieros y D. l!OIJO!'ato OliY<t
raute los tr'<dmjos ó tió, segun le eom·eng<e' por rd que se r:ompromete este último ü. conBpero sea que cst) ,;e h<lga ó nó, el empresar·io truir pot· su eueitta Y con,erntt· en buen
siempre teuclr<·t la obligación rle cumplir t'on esr.ar!o <le viabilidarl¡Jor todo el tiempo rle este
la:s oblig¡rcior1es e¡ u e le i mpcme:t est<ts lJ<c,;es. eu11 t.I·at.o rtn e,un in o eal'!'eturo que partiendo
-Art. :3" La eonstnwetón de esLC eamino r!e- tle Ot'<ut (Provincia de Salta) vay¡t <t reunirse
berá querlar tcmnimula en todo,; sm tlet,nlles en C<dze (Bolivia) eon el que ligtt este punto
dentro rfe los <liez y odw meses contiulos de:.;- con Santa Cruz <le 1<1 :'-;íetTa, rle acuerdo con
de la feclm de la ttpmbaeión tle este cuntrato, la Ley núater·o 130[ de :!·3 de Agosto ele 18tl8,
sin tener tlerecl!o ;\,prórroga alguna,, y en cctso Y de em:rormidad con las bases v condieiones
que no se llay<t termina<lo en este phtzo, este espec:itic<tdas en did10 cour.ra.to.--=-comu,¡iquecontrato qucdm·á por ese solo !techo, r·esciJHli- se, puiJliquese, insóJte:,;e en el Registr" Naeíodido, sin que se 1t necí-\sario declararlo, y e[. nal, pase ú la Esr,rib;mía <le Uobierno ú los
empresario perderá todo lu que hubiet·e gas- c!'cto,; que cor•r·uspo¡¡,Jan y nwl V<t al Departado.-Art. 0" Una \·ez terrni1mclo este cumino üuncnto de Ingenieros p;u·tt su arcllivo.y Ulla vez reeibiclo por el Gobierno de a-. RocA.--Bei'JUu·do de h·iyoyen.
cuel'do con este eOiil,mto será dado td tr;i- i

APENDICE
MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOLUCIONES GENERALES
Enero

2-Se concede en arrenLbmiento la Estancia Caroya al señor Rosa Allende, por el término de un año y por el precio de mil pesos, adelantados, sin poderla sub-arrendar
mientras dure el presP-t1te contrato.
:2-Se convoca al pueblo de la Capital 1•ara
la elección de cinco Diputados al Congreso
Nacional, que tendrá lugar el doming·o tres
de Febrero próximo.
3-Se aprueban las elecciones de Juez ele
Paz y Municipale» en la Colonia "Resistencia",
Chaco, celebradas el 23 d.e Diciembre del año
ppd.o., y de las que han resultado electos para. el primer puesto D. Lorenzo Borini y para
los demás los señores .losé Deluegro, Autonio
Brignoles, Miguel Forits, Luis Pessano y
Agustín Andriani.
3-Se nombra Escl'ibttnO tle Gobierno y encargado de los Registros de propiedatl, hipotecas etc., en la Patagonül á D..Juan Tendero.
::)-Se suprime la. subvención p:1ra el servicio de menslwerias de Chivilcoy al S:dto,
Rojas, Pergamino, Junin, Chacabuco, Arrecifes etc.
3-Se ·suprime el servicio de mensagerías
de San Antonio de Areco á Barad.ero y de
CD.mpana á Z:ira.te y Baradero.
3-Se manda llamar nuevamente :\. licitación para proveer de traviesas á las olJras de
prolongación del Ferro-C:trril Central Norte.
4-Se manda llamar <i nueras propuestas
para la provisión de traviesas con destino al
Ferro-Carril de Recreo \" "Chumbicha".
4-Se manda llamar · nuev3,mente á licitación para el servicio de Mensajerías entre San
Pedro y Santiltgo del Estero.
4-Se autoriza á la Dirección General de
Correos p<tra sacar á licitación el servicio de

~Ien~ajerias

desde la Estación "Dean Funes, á
Santm!!o.
5-Se autoriz<t á l<1 Dirección General de
Correos para adquirir cincuenta mil tarjetas
postales sencillas de cm1tt·o centavos (servicio
interino) y dos millones de timbres de medio
centavo.
5-Se manda abonar á D. A. Saüors, la suma
lle $ l5D.D6 por diferencia de precio estipulado
en su contrato.
9 Se aprueba el contrato celebrado con D
P. Berterotti; para el aprovechamiento de bosques en el Chaco, en las mismas condtciones
que las anteriores concesiones etc.
14-Se acepta la renuncia del oficial de Polic1a
de Misiones D. C. Maidamt.
14-Se aprueba la elección Municipal de la
Colonia "Formosa", recaída en D. E. Senés.
15-Se m;tn,ia s:tcar á licit<tción el servicio
de correos :í. caballo en la Provincia de .Jujuy.
10-Se autoriza el pago del trasporte de la
Correspondencia. entre la Esüteión del FerroCa.nil en el !) •le .Julio y el correo del punto.
lG-Se autoriza el nombrumiento de un médico Auxiliar en las obras de prolongación
del Ferro Carril del Norte.
JG-Se autoriza al Director de las Obras de
prolongación del Ferro Carril C. Norte para
a<lquirir prévia licitación, veinte carros y
doscientas mulas para el servicio ele los_ trabajos.
16-Se manda s<war ú licitación la línea Telegráfica entre el Azul y Bahía Blanca.
16-Se autoriza para sacar nuevamente á
licitación las Obras d.e mejoras en el Puerto
de la Atalaya.
16-Se autoriza á la Dirección General de
Correos y Telégrafos para abonar de gastos
Generales á D..Juan E. Castellanos, haberes
«trasados.
17-Se aprueba el contrato para el Servicio
de Mensagerías desde Santa Fé :i San Justo y
puntos intermedios.
60
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18-Se autoriza á la Dirección Geneml de
Correos para c;ontrat<tc el sen'icio 1le Correos
entre San Rat'a<~l y Neuqu(n.
;2;2-Se autoriza el g;,:-;cu tle ;,; GJO en la. reparacióil ele la easa que ocupan las Ulicinn:-;
Naciormles e11 Cónloua.
:.10-Se autoriz<t <t lit líireeci6n <le ('OtTeo'
y Telegnd'os para. inH)i'Lir mensu;tlme!tlO
veinte pesosen el pago <le un est•rilJíent:e en la
Oficina ele CorTeoo eu lüo 1\'.
24-Se concede ú D ..Julio~Arragn la pt·órToga de tlos alios para la c-ol<Jcacirin de los tclefoneros en el centro de la::; IllllllZ<Ul<tS de la
Capital.
.:3G-Se autoriza l« im·er~ion hasta la. suma
de $ /'Oll "'in, eu la COIIStl'UCt•it'>!t de UII pozo
artesiano en el Balde (Sau Luis imputc'l!ldose
este gasto it la p<Lrt. 1" ill'L ;-l" <.le la ley P1t>G
de :?5 de Octubre del afio pptlo.
28-Se autoriz<t <t la llirección de Correo~
para que saque á lieitación el servicio tle :\Iensngerias entre Salta y Cnt'aya1e y l'or CCIITr'o~
á calmllo hast<t Copiajl6.
:28--Se acepta. la propncst;t tle los Srs. Vil!anueva y C". pam la provce<luria de raciones á los tt·abajndore~ (•ll el ramal •.le Recróo
á Chumbicha; con arreglo <t las l'ondit·ionP~
esütbleeiclas en el a1·iso de lieit<wión y por el
precio de Ü)l~) mjn. oro, ('hda meioll.
28-Se m:mdn. sal•<tr)mevament'' i\. lieit<1eiún
el servil:io de '\lnnsagerias de Campaun ú B:\raden; y San Antonio de Areeo.
2D-Se resuelve traslatlac 1<1 Ofleina de Correos de Santa Fé ú la casa propuesta, pudiéndose invm·tir como alqnilm· S 70 rnenswtles, que se imputan.ln al iWIT! ;:3~> del Presupuesto de este Departamento.
29-Se acept<t la propuesta de !J. Manuel
Peclrolini, p<tra el servicio de Mensajerins
desde Sanüt Fó á San Cárlos, etc.
30-Se concede patente ú los Sres. Risotto
y Aspeitia, por su sistema tlt~ rnatlem inyeetada pam pavimentos.
30-Se autoriza
la Dirección tlo Coneos
pltra. abonar la. su bYencióu mensual de$ :20 ;\,
las Mensajerías de :\letuloza á Tnpnngato, imputándose este gasto <ll ítem :~5, partida l;:l
del Presuptwsto de este Departamento.
30--Se aprueba. el contrato celebrado con
D. F. Orgaz, para,el:llquiler de su c~a~a- pa.ra
el Correo del Ros,wio, por el precio <le$ Jf',l) '"in.
al me~, liast<t tanLO t:l Clouienlll :\;wiuual edifique una.
31-Se agrade('e c't D. E. n:1ehmnnn los trabajos tle propag:Hllla hce!WS 011 [~nropa, 011 Ca.VOr de la. ernigraeion hasta nuestra. Repúhlic<t.

a

Febrero.
P-Se autoriza al lliredor Lle las ()liras de
Prolongaeir:•n <.!el Fen·o-C:al'l'il á San í iago, llilra remuner<Lr Jos trabajos extraorLlinarios üeJ
Contador.
1°-Se rml!1clét S(lc<tr á licitación el servicio de ?\-len~ajerüs entre La Ca.ndelitt'i<t y Villa Carlota.
1°-Se acepta la renuncia del Administrador de Correos rlel Paraná, Sr. Mariano Cané.
1°-Se crea una Inspección Principal de Te-

lit ;}' y j" Sección, que será
por el ru~pectot· de h Sección
:3", D. Lui:,; Tarnessi, t·on el sueldo de ;¡; 2:í0
mensu<de:;, que st~ impl!till'Úil al l11cbo 4"
item 1-\ p:tr-tirla J'' tlC)l l'resupue~to nge11te:
1"-Se <Wtor·iza al Departamento de I'o!icía
<le la Cnpir.al p;u•a remurwr;u· la obr:t do D.
Sar.ut·nillo \[,¡rqtwz, tirttlada ·'\!anual de Prot•Ptlimic~lltn,; pai'a los f'llttcion<ll'ios ele Polícm",
entregct!ldt>:;el¡, la ~uma de ;,; JOO m;,..
_1°-Se antoriz<t al !Jepart<imettto rle Iugemeros ¡mm enc:m·ga¡· ;i ~stados Unido~ cuatro
locomotora:-; ]Jequelia:; para el Ferro-Canrl
:\ort.e, imput<inrlo:;e este gasto á la ley núm.
V301j de 2;) <le oewbn) de !NI);).
1" --SJ) <llltoriz<t al Llirector ,[e las olll·as de
Prolongaciótt tlel Feno-Canil ele Frias ;\, Santiago :J:tra que entregue al Director del de
Cllumbieha, los útiles y elementos de trabajo
e¡ u e sean necesarios par-a clicha oura.
1 --Se aprueba. el couvenio cmt ht Empres<L
del Tramn1y ¡'¡ Belgrano, snlll·e fijación del
precio ¡mra el ¡1asajP clestle lit Plaz;c de la
Vidoria ha~ta P<dermo, tljúnclolo como müximun, en diez eent<wos en los días Domingos
y <lP fiesta y en quince en los días ,¡e tmbajo cte.
! 0 -Se apr·ueban la~ eoliCliciones á que deben
sujetarsP las propuestas e11 Lt licitación pam
las obra~ tlel dique Pll Quilino modifie<tntlose
el deroreto ele :2~1 du Oc:tuhre llel alio ppdo.
quodatldo ro<luci:lo á :-Jil dia:-; eu vez tle GO,
el plazo pa1·a presnmación de propuestas.
1°-Se autot·iza iÍ. la Llirec·eión Uen01·al ele
Coneos lliU'il abonar fl s m¡n, al ,\clministmrlor· de la E~l,tción ,\.nchorerm, imputiinllo~e esw gasto al
d.em :-J3, pa.rt. 01 del
presupuesto ele este depanamento.
1''-Se aprueban los Estatutos ele la Sociedad
Anónima pam lit explotaeión de Tierras ·'La
buena E~per;u¡za··.
'1-Se autot·iztt el aumento tle sueldos de los
carteros tle La Phtta á treinta y tres pesos.
pagándose la difereuc:ia cou el produc:to dé
abonados <le clidra olieina.
'1-Se autoriza ú lit llin"cción de Correos para.
nombrar un cartel'O en la Administration de
La Plata con el sue!tlo mensual de 20 S m¡n
imputándose el g·asto al ir.em 35.
·
d-Se acept<t la rcnu ncia de don :\lanuel
Yasquez <le la :\forenu del puesto Jle Director
y Profesor tlela esctwht de Agricultura de
:\Iendozil encilrgúudose tle lil Uirecdóu ele
dicho estaulecimiento al "\gronomo don A<lron
Pawlmvsky.
U-Se aui.o¡·iz;¡, al !Jepa.r·t.MllClltO :\;lc:iunal
tle Higiene p<tra formular ele acuertlo c:on
el Con,;erv-;üorio ele V<tcuna ,le la Provincüt
ele Buenos Aíres, un proyecto de convenio
para la provi~ión de Yirns en eantirlad sutieieute parn la \'(lc;¡nacirin en la !{epúbtiea,
median Le la subreneiún mensual ele -100;.; m¡n
e¡! imputándose este g<tsto al inciso 2,1 item
:2° tl.el IJI'eSUeSto.
7-Se lll<LIHlan tributar honores fúnebres á la
memoria del timtclo SenaLlot· por San .Jua:1 Sr.
Agllstin Gomez.
/-Se autoriza á ht Dirección General ele
Telégrafos para irwertir hasta $ 100 m¡n en
légraros p<tra
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las rep<Lrac:iones <le la oficina de Prill!!'les,
14-Se autoriza. ;i la Dirección de- Correos
imputándose al inciso 4", ítem 10, part. 4 p;tra invertiJ' .:; ·J:"í ""ín mensuales en el tras;lel Presupuesto vigente.
porte de eorrespontlencia. entre la Estación
7- So uto¡·¡za el nonJlJrallli<)Ill.o de un, <le! Tnil<lil y ol Cuneo <le üt localidad.
cartero en la .\;lmilli~tl'iJCión <le Correos del' 11 -:-:e mawlan lracer eo:tudios para f!OntiAzul con :22 S al mes y un boletero cu11 12 .'j;' lllHlT lns obras de dcí'ens;t del puerto ,[e la
imput{U1<1ose el gasto a.l ítem :2:í del Presn- cinc!ad de. ~antn F<\ cuyos g;t"to" se imputapmosto vi!l·,~ute.
J'ÜJI it la ley dü :3') de Setiembre de JHI:)l.
8-SI) J·cs1H~IH) <lnl!leni<II' ;i s lU m¡n el
1-1-Se a.pl'1i<'lJa ;•l <iuiJtl'<Ltu JIHl'<l eJ servípago del alqniler üc Ll ¡·a~;L <le Conco~ y cio de cuncs]JO:Hlnneia. por c:on·eos ü caballo
Telégrafos deJa. Paz (Enr,r·eRiosl imlJnL'IIJdose ent.re AIJdalgalú y Santa ?\Iaria (Catallntrc:a).
el aumento de;;;;:) al item :3:), del Pre;;upuesto
JA-Se mandn. sacar á licitación el sen·icio
de este Depnnamentn.
de co¡·¡·e.']'o!ld("ncw po1· meu~agerias entre
8-Se aprueba el coutrato para el senicio (.Jualeg-uay y Tala.
.
de coneos por meusageriHs entre OlaYarl'ia
U-Se autoriza á J;t Dirección General ele
y la Blanecl Grande.
Col'l'eos jJ<LJ'¡l CO!Itratar el tran8porte ue cou-Se aprueba el contrato por el cual se rrespondencia entre la estación Rocha (F. C. S.),
concede á D. 13. Bruuetti, pam colonizar, una Y el' Fuerte La.ntlle, por lit cantidad de S 16
.superilcie de 100 l;:ilómetros euadrados de menst~ales que se imputaran al item30, parterreno en el Clweo.
t!da lu del Pre:;npnesto vigente.
11-Se aprueba ht mensura. encomen<.latla á
14-Se rescinde el contrato celebrado en EnD. Filemon C. üonzaJez en las tierras de la ropa por el ~Iinistro Argentino con el Ing-emárgen dereelm del Rio Xegro y <lá~e por ter- uie¡·o Shortl'ed:;,, acol'li;\ndosele por equidad,
mim1<.!<1 su comisión.
sus sueldos hasia el mes de Enero inclusive,
11-Se anexa la Administraeicin de COJTüOs Y con <tl'rcglo al cum,rato, el pasag-e de vuelta
de Vill:t '·()campo" á la. o!lcina telegrátie;L ile hnsta Europa.
ht localidad quedando (;Orno :Hlministnttlor ad]:->- DC' aeuer<.lo co11 lo dicLnninado por el
ho?W'I'em D. .Tnan C•lS<li'i.
Sr. Pl'U<'Ul'<tdor Gcuer<il ile la N;wión, aprué11-Sc mantin sacar;'¡ licitación el servicio base l<t enmienda introdu(:itla. por ley del Esde cor-respondencia en Yarias lineas de va.po- tado de Nueva-Yol'li., de o¡ de AlJJ•il de 18•1D,
res, mensngcrias y f!orreos ;( caballo, en Co- á los Est<ttutos· de l;t actualmente denominarrientes.
da .. Compalii;1, de Seguros Nueva York", y
n-se autorií:<< <i la Gerencia del Ferro- queda incol'pora.da dieila enmier1da ¿l los EsCarril Central :\'orte, para Yender :200 rails tatutos de l;t Compaliia, aprobados por decreusados que solicitcw Jos señores Videla y Gar- to de 20 de Noviembre de Jti8:J.
naud, al precio de :¡.; :?4 por tonel;u!a ele JOOO
li:i-Se aprueba el eontrato eelebrado con
'ldlos etc etc.
D. P. Rossi, pm·a el trasporte de todas las
1-2-Se manda estn.bleeer un correo á caba- balijas de corres¡Jondcnein.
llo entre Renca y Estanzuela (San Luis) y se
lG-Se aprueba el contrato celebrado por la
nombra administrador ad-lwno¡·em en este úl- Direccció11 de Correos con D. B. F'uncs, para
timo punto á D. K Leiwing·ston, abonúndo~e el servicin de conesporulc.;nei<t entre Mcndoza
.~I correo$ 12 al mes que· se imputarán al y Santa Rosa de los Andes (Chile)_
ítem :30, partida 1:3 del Prewpuesto vigente.
18-Sc aprueban los Estatutos de la Socie1:2-Se mawh1 sacar á licit.aeióu el serYicío dad Alemana de Socorros y Enfermo,; en Buedc correos por mensagerias eu varias Colo- nos Aii·es.
nias de Santa Fé.
1\J-:--:e aceptan las propuestas para las
1:2-Se autoriza á D ..José J. R;ty p<mt en- obras de zinguel'ia y piz;u'rcría y para la
>ayar en los Ferro-Carriles Central Norte y con~trucción de las al'l1Htduras r!e los techos
A.nclino, el sistem<t de frenos qtw propone, c•n el (;dificio dt>l nuevo Ho::;pit<ü de Mujeres.
naeiéndose (')]ensayo, en la forma que disponga
JU -Se concede ;i D. c.;. Burmeiste1· el porel Depctrtameuto de Ingenieros Nacionale>; miso que solicita para constr·uir una e;tnalesienüo los g·astos de cuenta del proponente. 1;¡, ¡mm la carga esdu~iva de cereales en el
13-Se nombra al Ingeniero D. R. Guevara. puesto de .Jesús ?\Iaria, sobre la ribera del
.para subdiYi<lir el terreno m;wdado resernn Para.JJ~t.
por decreto fecha.¡ de Enero en la 1" sección
1!1-Se autoriz<t á la Dirección de Obras de
'de la fracci<'ln J!3 de las tierras cedidas á Ja Pf'o!ongacH!n del F. C. C. Norte, para consNaciún por la ProYineia de Cónlobn.
truir, por administr;wión, las obras de arte
13-Se aprueba el eonirato pnm el servieio que indica, entre los kilómetros 50 y 100,
de correos por mensagerías, entre Ramos Me- imput:i.ndose Jos gastos que ocasionen á Ja
g-ías y Cañuelas.
ley Ilúm. !3tlG de :20 de Oetubre del ano
1·1-Se concede á J;t Exposición y Feria del pp1lo.
Urugaay, el libre portt~ de la cor:responden:20-::;c autoriz<t á la Dirección de Correos
~ia diJ·ig-i,!a á la~ Comisiones Auxllin.res en la para, saenr ;i. licitación el transvorte de corresProvincia.
pondencia entre Metan y Piquete (Provincia
14-Se autoriza ü. 1<1 Dirección General de de SaJbt.)
C.:orreos para nombrar uu guar<i<L lli los entre
:n--se manda scccaJ' nueYamente á lici~a
las oficinas Je Domselat1r y Rancllos, cuyo eión el senicio de correos por menst~germs
gasto se imputará al item 16, p<erti<la L' del! entre Goya, Mercedes y Paso de los L1bres:
Presupuesto de este Departamento.
22 Se aprueba el contrato celebrado con D.

--------
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A. Pignetto para el serVlC!O d.e r~oneos por 1 :6-Se c·orwede á D. Policloro Cuervo una
vapor entre Santa Fé y San .htvier.
1 beca en la. E:-;cuela Agronómica de Mendoza.
:23-Se aceptan las siguientes propuestas
::>-Se aceptcl la. p1·opuesta de U. Marcos
preseotaLlas p<tra el servrcio de correos:
:-lora, para el servicio de C<~lTeos por _)Iensa10 La de D. T. Ronmny para efectuar. el 1 gerras, desde Hctlua Blancil. <t PatagollclS.
servicio ele cmTeos por meusccgerias, de San
'l-Sc concede ;\ ll . .l¡mn llixon la prórroga
.Javier al Re~·, pasando por las coloHias G;c- tle ocho meses que solicita paree explotar su
leHse, l:alifurnin, ¡\lejawlt·a y '\lal-<lhrigo, pot· invento de l<t fa.bricaei<lu de gas alumbrado
la subvención llWllSl\(\1 de /U S m;,. y por el ete., <:IlYit patente l'uó l'(l\'rtliclndn. en Noviemtérmiuo de un a!w.
bre de !081.
:2° La de ll. Pl;tc:ido :\leuendez, ¡mm el ser4-Se autoriza ;\, bt Aüministraei(lli del Fevicio de coneos [JO!' rrwnsctg·er•i;ts LO!I la. Pro- rro-C:u·ril Anclino, jHH'<t conceder una reb<:~ja
vinci<t de Sa.n Lni::; por· ::; 0:2u "'!,. memmales y tle i'Jll "/" á las carg:ts y eqLtipages ele los empor el término ele un a!lll.
presal'ios tea.trales etc.
3° Le~ ele D..Juan :\ C>gTi, pa1·a el servicio de
-1-So avrueb:t el c:outrato eelobrarlo cou los
correo:; á caba.llo desde Ol<tncrl'in. á Arroyo Sr-s. Villanuevn y Rodríguez, para el servicio
Corto y LlLvalle y por meu.-;agerias ele la Lo- de la conesponclepeia por vapol' en la línea
ma al Sauce, Uuamini y Carhue, por la suh- de Goy<t ü. Reconquista.
vención mensual de 78 $ '"fn y por el tér'±-Se autor-iz:L al Departamento üe Ingeniemino de nn a.üo.
.
ros para s:tcar á lieitaeión la cornpostun1 del
23-Se autoriz<L <i h l:ireeción General de c:mnino carretero entre S:ütn y Santa :VIaria
Correos para eontmtar priYadamente con D. (Ccttamarca) de aeuerdo eon la ley ¡;¿g!:J de :31
Abraham Merlina, el senieio de eorreos á ele Agosto del año ppdo.
eaballo en varias lineas ele la, Provinei<t de
:>-Se autorizrt ,¡ la Tlireceión General de
Tucuman.
CorTeo~, par>.t renovar el contnüo eelebracto
:23-Se acepta l:t renu!lc:iil present:tcla por eon D. .J. B. Goíii, pant el servieio ele :-IensaD. F. Gaviño, del puesto de .Juez ele Paz y geria~ de Tuemm'w á Salta y .Ju,juy.
Reeeptor de San .Javier.
7-Se acuer1ht al eapellán dei Chubut Y
27-Se autoriz:t :\. la Llireeeiór1 1le Obras üe Terriwrios 1\ ustrales S ¿;11 mensuales petra.
Prolongaeión del F. C. C. 'iort.e pam contra- gasto:-;, euy<t suma se imputará al anexo A,
tar privadamente la. provisión de travies:ts con ineiso 17, ítem :~J de la Ley de Presupuesto.
destino ú la~ referidas obra:;; lllHliellllo abonm·
7-Se autoriza ,¡ la. Direeci<.Jll General de
hctstct los precios siguienr.es:-1" por 1lurmien- Cor-reos y Telégra1'os para. abmmr S 11 mentes entreg;vlos solJre lct via eu explotación: s!Hdes al meJIS<¡g-ero de la Administraeión ·ele
oehenta centa,vos rnonodn. nacional (ets. t:lO m;,.). Santa Elena (E. R.), que se imputarán al ítem
-2° Por los que ~e entreguen en el Central 19, incisos 10 y 12 llel Presupuesto de este
Norte: setenta eentavo~ mouede~ naciomtl Deparüunento.
(cts. 70 '"tn).
1
1 -Se antoriz:1 á lct Direcr.ión ele Correos pa28--Se pone bajo la .Ílll'ÍSilier:ión ele la Co-,ra sacar á liritaeión el ~erYieio rle correos á
lonia "Formosa" á l<t Colonia "Aquino" á la ertballo en el interior tle la provincia üe San
eual queda anexacht, eomo lo ¡wescl'ibe el Luis
artículo 78 de líe ley de W tle Oetubre de l87G.l 7-Se encarga á D. Cárlos A. :'\forpurg-o ele
:28-Se aprueban algunos nombramientos haeer propag:andn en el sentido rle Comentar
que intlica la Gobernaeión rle \Iisiones.
. la mmigración procedente ele la altlt Italia
29-Se autoriza. á la Direecióll del Ferro-1 asignúndosele en eompensaeión ,¡e sus servíCarril Andino, para cargar <11 Gobierno Nacio- cios, :];' Ml mensuales, que se imputarán al
na! el flete ele los materiales tlestimtrlos :'e la anexo A. inciso l(l, item 1" de ltc ley de Preconstrucerón del Cuartel !le Artilleri<t rle Rio .J 0 • su pesto.
2U-Se res u el ve eonsidern r eon arn.ig-üerlacl
d-Se eren un puesto ,¡e telegmflsta de 3"
del 1" de Etlero :\ lo::< empleados noml)\'ados clase y una estafeta de Correo~ en Villanueva
por cleereto '.le ;,q ,le Er1ut·,¡ tkl eonieme alio (Cúrtloba.¡ i:t c¡Lw ,;erit :wextttL.L ü. b Ofieina
para la Direceión Geneml de Rentas sin tom:tr Telegr<i.til:a Ü(" apuel punto.
en cuenta (~1 tJombramie!lLO de D. .Julio La.tone
10-Se autoriz<l ú. la llireceilill Ceuenll de
e¡ un por.orr. or. a.p;tn·ee como ;mx.iliar rlo la Con l Correos para qne pt'<ll?'ug·¡¡p e\ c·o!ltr~üo para.
tn.durw.
el sernero 1le ('uneos a cuJmllo enr.re C<.tLamar~
:?8.-Se antoJ·iza, á !:1. !Jil'Pl:r:iún rle Coneu~ ca v S:w Petlru.
para que con trate cou D... r. N' azar el se:·vicio
1l--Se antorizct it la. Dirección General de
de Correos por :\[en~agerws entre la emclacl Cor-reos para invertir hasta la. suma de tl•esde i\lendoza y el pueblo 1le .lnnm.
cientos einc:nenüt pesos (S rn¡n ;}'íO) pam eamhi:tr el Lmzaüu ele la linea comprenclitla entre
1\Iarzo
·ht Otieiná Central y el Puerto de B:nTaettS,
debiendo imputarse el gasto <wtor-izado, a.! item
1°--·Se ·autoriz<C á la. Dirección de Correos ,., p·¡t· ·. · ¡,, ·"' L·Lel Pre:oti¡Jttesto ile este Doparpara pr:1ctiear reparaciones en la, Ofieina de 1; , n' .1'11.,.. ·.t
·
·
·
··
"LaYalle" cuvo costo de S 10,40 nls .. se im- t,tm"nto.
putcHán al íÚÍm 10, partida 4a del Presupuesto
11-Se confiere autoJ·iz:wión á D. Franeiseo
de este Departamento.
Puig- para transferir ü. D. Evencio .Formaso, el
1°-Se autoriza á ht Direr;eión d~ Cor:reos contrato celebrado con l.a. D1reec¡ón G~1;er_a1
para clausurar la estafeta ele "Posta Vrllarmo". 1 ele Correos, para el serviciO de eorreos a ca·¡'
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ballo de las Flores al Bañado y á General Al- por transportes de materiales y una vez manivear.
l'est<ttlit hL coufórrnidad de ellas anotará como
. 11-Se autoriz;1 á la Dirección de Correos renta, ese importo comunicándolo al )\Iinistepara inYertir seis pesos con veinte centaYos rio y á la Contaduría para su imputación á
nacionales por alquiler de casa, par·a la Admi. las leyps que eonespo11da.
nistra('iún de Ctn·r·eoc<, en ~:irlP .Julio,(W N).
];)-Re ¡·osuel\·e autorizar al Director de las
ll-Se resneln: p1·on'f'J' <le dos l,nzonist<Js it, nbra~ de il'l'i;.uwión 1lel Fuerte de Roc;t para
la. Administr;teiún de Correos del Rosa,rio, im-1 asignar ~ ;¡(1 jJ<U'a fn,Jla~ de caja al o!icü1l teputándose el gasto que se origine al Jtem ;:).), ¡sorercJ corlt;t.dor de he administmción del capan. 10 ele este Deparrnnwnto.
.
·lnai, que ~e imputarán al lllt:i~o [1° item 1"
U-Se a.utoriza. ;i. la Direet:ión <le Correo~ p;crtid;e 1' <.lcl pre~upucsto de este Dep¡trtapam aupx;u· J;l. AdmilllSUH·iuu <k Fo~:ula~ a meuw :1 so ;cprnoha el nombramiento l1eel10
b de telégrafos del mi~mo punto.
en el :\la.yor del !"" HatcL!lón del :¿o Regimiento
l'?--Sc ;cutoriz;t el pago des .c¡l) al mes, por to ele Inf;mterilt !J. H.oclolfo Kratzeustein pai>l
dP la r;n~;J que or·np>1 la. sucur~al r:1 dPs<'mpPJ)a¡· Pse puesto.
de Correos de lit plaza "(i de .Junio" con anüH-Se acepta la l'(onunci:t. de D. R. vVachtgüedad de l" de Enero del cte. año, los que mester !lel puest.o de Ingeniero Ayudante de
se impuÜLI'<Í.n al ítem 3\ del Presupuesto !le , las obras de prolong·ación del F. C. C. N.
este Depto.
11-Se acepta la propuesta presentada por
12-Se aprueban los E::;tatuto>' de la Socie- D. :\ata! Ru!ino en la licitación ]Júbliec'l vedad anónima "Banco Constructor de ln. Plata" riflcada el 10 de Febrero ppdo. para la proy se la reconoce en el car~teter de persona visión de ciento setenta uniformes de invierjurídic;1.
no, con destino al cuerpo de Bomberos, por
12-Se autoriza el gasto de$ 10 mensua- In. canti<lad de q11inientos pe~os nacionales oro
les para mu.ntención de los caballos de los debiendo sugetarse en un todo á las bases del
guarda hilos nocturnos, los que se im¡mtarán ;niso de licit;ccion publicado.
al inciso ,¡o item 10, part. -1".
U-Se acepta l:1 l'CIJU ucia de D. Aquilino
1:2-Se establece un correo á cabnllo, entre Lerena. de ayudante de la lnspeeción Tecnica
San .losé de :\Tetan y el "Orqnete·' (Salta), im- del F. C. C. N.
putándose este ga~to que ocasion;c al itern 30
1-1-Se aprueba la uucva ruta adoptada padel Presupuesto de e.; te Dep~1rtamen 1o.
ra, hts mensce,!.tl'l'ias del Rosario á h1 Colonia
12-Se autoriza ú he Dirección General de "Teoüoiina".
10-Se autorizR el establecimiento de correos
Correos para contratar con D. O. Rtaube, ]Jara
la compostura de Jo~ aparatos telep:rátlcos de á c<eL;tllo entre San Pedro y Bamüero, iuvirla República por]¡¡, cantiüa1l de S 80 mensua- tiendo íS 3il mensuale~, que se imputarán <11
les que se imputarán <ti lnc. 4·, item 10 par- itern ~n partida li'l del Presupuesto vigente.
tid<t 4" del Presupuesto de este Depto.
li'l-Se autoriza á la Ui1·ección General de
1;.3-Se manda pag·ar desde el lo de Enero, el Correos para crear el puesto de auxiliar de
alquiler de la o11eina telegráfica de Chileeito la Oficina de Paso de los Libre~ con el suelá rnon de S 1•1 mensuales, con antigüeda1l do <le cuarenta y un pesos con treinta y tres
del ¡o de Enero y enyo gasto se imputad ai centaYos nacionale~, c¡u8 se imputarán al item
inciso '1°, item F> partida 4" del Presupuesto o::-J del presupuesto de este Departamento.
de este Departamto.
17-Se autoriza á la Dirección General de
13-Se manda pagar desde el 1° <.le Enero Correos 1xu·a celebrar los siguientes contratos
del cte año ~F Ji) mensuales :i. un ordeuanza para el trasporte de co¡·¡·espondencia: ¡o enp;cra la Oficina. de Correos de San .Jua,n, cuyo tre Noron, \l;ü<ll1zas. Jañuelas y San Vicenga:sto se imputará al ítem ~30, partiüa 1J del te (Buenos Aires) .. _;¿o Entre Concordia y la
Presupto de este Deymrtamto.
Colonia del Federal (Entre Rios).-3° Desde
13-Se crea una Oficina d'e Correos en Tom- Santa Fé ü. S;m C<Lrlos, San .Justo, Franck,
baya, (.Jujuy) eon el sueldo de .S ~l mensua- Las To~cas, Coronda, Oroño y Guessler.
les para un administr<\llor, ~- :j;' :2 para gastos
18-Se :1ceptn. he transferencic'l del contrRto
de ofieina, que se impntar;in al item :-30, p;1rt dü ~fensagerim; de Caelwri á Tapalqué á ÜL1,1 del Presupto de este Delmrtarnento.
vor de D. ,\madeo AceYedo,
13-Se crea un puesto tle Telegrafista. de 3~
18-Se aprueba el gasto de~ 8G5.80 cts. naclase en la Ofü;in;t de :VIont(l Caseros, cuyo cionales hecho por la Dirección de Correos para
gasto se imputará al Inciso 4" itemi::-> partida el servicio de Correos á cabaJlo en las lineas de
·1a del Presupuesto rle e,~te Departamento.
Pergamino á Roj<ls, Arrecifes al Salto, Clüvil13-Se eoncede la prórTog·;c de Lres meses coy <t Cll<u~;tbuco y Cll<te<Lb uco á .Junin, enpara la terminación de las obrn.s del eanal de yo serYicio hacían los empresarios de :MenSan Luis, ;i correr desde el 11 de .Junio del sagerias Bosco Anolles y C".
corriente año.
18-Se autoriz;t al Departamento de Ingenie-·
13--Se cmtoriza al Departamento de Ingenie- ros pn.ra que venda por su eosto cuatro camros para que eontrate con ht casa León Drú bios y cruzamientos de \·ia que existen en el
(de Pctris) los materiales peilidus por nota <.le Rosario, á los Empresarios de las obras del
fecha de hoy petra completar lo~ dos apare- Riachuelo.
jos para hacer perforaciones h'tsta 700 metros.'¡ 18-Se nombra miembro de la Comisión de
13-Se resuelve que el Ferro-Carril Centr;ll, Obras del Riachuelo á D..Tulian Martinez.
Norte pasará á las Direcciones de Ferro-Ca-' 18-Se autoriz<t el gasto de $ 30 mensuales
rr·iles en construcción las cuentas mensuales en el trasporte de correspondencia de la Es-
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tación del Ferro-Carril á la. Administración ele 28 de Febrero de 1884, :,· se llama á una
nueva.
de Correos de Ranchos.
!tl-Se acepta ht propuesta de D..J. Fontct28-Se resuelve no hacer lugar al aumento
mt parct el ,;Ql·ricio de eon-eos por Mensaje. de precio solicitado por el contratista D ..José
ros desde la Conce]Jción del Uruguay ri. Villa- Ca~tilliL, para hts tnvviesas que l!ebe en treg;u·
guay, de Villngnay <L Concorcli<t y del Uru- pam las obras de prolongación del Ferro-Caf'ril
Central Norte.
guay á Villa. Colon.
lfi-Se nombra una Comisión encm·gada de
28-Se rwtoriza al Ueparr.ament.o de Ingeinformar sobre el sistema que ,[ice haber nieros ;}ara a.bonar á los Inspel:toi·es del Ferroinventado D. F. Zimrnermam, pam la tras- Canil Central ~orto y Ferro-Cat-ril "\nrlino,
misión de tele;rr:unc1s reser·v-ados.
la sunut de dos,~ientos peso~ m¡'n. al del Nor:!0--Se autoriza ó la Dicección ele cor-reos te y de cincuenta. m/n. al :l.ndino, corno difepar<L seguir abonando el sueldo ele dos esta- rencia entre el sueldo que guzrttt y el que les
feteros del Ferro-Carril rlel ~orte, inputando- eorresponde, imputándose el gasto autorizado
se este gasto <ll inci~o ,_¡o ítem 3:) del Presu- á la lev núm. l.'38Ci rle 20 lle Octubre de 188;3.
puesto de este Deparr<emento.
2(1-Se apnwba el contmto para el servi:60-Se rteepüt la renmwir, que hacnn los cio lle Curreos por bote, entre Paso ele los Limiembros de l<t Comisión de !nmigrncióu del bre.s y Uruguayana (Brasil)
Paranú, Señores D. Celestino Octíz, D. Cárlos
2D-Se autoriza á la Dirección tle Correos
Casta,\!·no y D..José G. rlel Sobr, y nombrase para abonar:;; •'-',26 rle sneltlo mcnsHal al Aden su reemplazo ú los Señores D. José M. To- ministrador de la Colonia ··Teodolirm".
rres, D. Franeisco Soler y D.. Joaquín Otaiio,
28-Se nomlmt miembro de· la. Comisión de
21-Se deja, sin efecto el nombramiento rlel Obms dl~ Salubrirlnrl al Dr. D. C. Pel!egrini,
Agrimensor .fmtn Czetz p<trrt ht rneusm>rt del por fallecimiento del Dr . .Tus(\ :\I." Bosch.
terreno comllrewlir!o entre las Colonia~ ··ocam3!-Se ttpruebn. el eontrato cc,Jebrado con D.
po" y «Las Toscas".
Francisco Villanueva y C."· partt proveer de
:21--Se rwtoriz<t rl la Dirección Ge11(~ral de raciones al personal ernpleildo en el ramal
Correos para aumE,nüu· rl :j;' :Jl el suel1!0 <k·l ele Recreo <i Clmmbiclm.
mens<tjer·o y c<trtero de lci. oficina ele Yictor'ia
31-·-Se m:wcl<L contratar el servieio de Cocuyo gasto se inputar;'t rd itürn ;y, del Pr·esu- rreos por \Iens:1jerías entre Zrtpiola y Navapuesto ele este llepartamen to.
rro (Buenos Aires.)
:}3--Se reconoce al fngeniero residente ele h
::ll--Se crea una Ofícinn. de Correos en PosaCompañia. del F. C. ;tl Pacifico !J ..L G. Cri- das, eon el persona,! y cl(lÜJ.Ción siguiente:
sickhanck corno vocal del Directorio Locétl ele
Aclministraclor..... . . . . . .. S "'/,;. -l2
"c!ieho Ferro-Carril en esta Repúbiic:a.
Auxiliar
. . . . . . . . ... ... .
"
25
:24-Se acepta la org·anizncirin del ser·Yicio
Cartero y Portero . . . . . . . .
"
20
de la Administrac-ión de Correos del Rosario
Gnstos de Oficina..... . . . .
"
8
en la forma propuest:t por dicha !Jirecdón.
Este gasto se imputará a.l ítem ;31, parti24-Se autoriz<t ri In Dirección tronera! ele das 10 y 12, y el exceso al ite il1 3,') del Presucorreos, pua ~acar á licitación en Scwtiilgo pnesto de este Departamento.
del Estero el senicio rle do,; lineas de coneo,;
;:¡¡-S: e acepta la propuesta. <le D..T. 13. Poná caballo.
ce, p<tra el servicio de Correos de Santiago á
213-Se autoriza á la Dirección de Correo~ Sala vi na.
y Telégrafos para abonar á D. M. Ocampo
Samanés $ 5013 m¡n con 8;3 por el importe del
~\.bri!
servicio de correos ¡, (mba.Jlo hecho por D.
Domingo H. Luna en la Rioja.
!"-Se acepta. la propuesta de los Sres. Ba:37-Se autoriza al Departamento de Ingenie- zan y Lunil. pant hacer el servicio rle Correos
ros para comprar Imjes ,Je invierno, capotes y á caballo, en lit Pr·ovinci:t de La Rioja.
botas para la Policía del Ferro-Carril de San·=·l-Se antociza. ,,¡ la Dirección Ge!lentl ele
tiago abunúnclose S 4DB :30 centavos, cuyo gr1s- Correos y Telr\.grafo~ para abonar $ IG mento se im]Jmará ú lit ley 1080. de ;3;) de Octn- snales poe el alquiler rle la casa que ocupa
bre de !880.
la Oflcin:l Telegr;ifk<l de Bellit Vi::;m, imputó.n:JH--Se autoriza. ú la Dirección General r!e dose e::;r.e. gas Lo al ítem Iü, pmtida !J" del PreCorreos p<U'<t prtg<l.l' .'3 '?l al ctl.rtero ,¡el Para.- supuesto de este Dermrtamento.
nú y.~ 15 CJO para el alc¡níler de ca~m f~n ~o:·J---Se <lntnrízii a.l :\rhitro del Clobierno, Dr.
goyü..
!Jellin Gallo, pam qne nombre~: un tercel-o ;'l
28-Se ;wtorim al Diredor rle la~ oh¡·:Js d.e fin de rcsolve.r l<t ·lisc.onl'ormid;:ul que Jmy en
prnlong¡¡ción del F'crro-Cnrri! Central :\orte el expediente seguido por lo~ Sres. Bertelli y
para. abona.r $:-lOO meusuales ;\, los i.1genieros Compailía.
jefes ele seceión D. Lucas Pruserek, Cristinn
::)-Se ad.oriza ú l<l llirl'C('iÓ!J (-feuera! tle CoKraeder, Fr;rwu:,lo Soh~ ~· :\gustin Castello, rreos ;.· Telógr·afo~ pm·a <lllllWJit<ll· rlos mensacon antignedad de ¡o Enero.
jeros en Jn. Oficina rlel Rosario.
:¿8-Se aprueba el procetler riel Director de
;)-Se antorizn. ft la llireceión Clcncral de Colas obril!' de prolongación del Ferro-Carril' rreos y Tel(•gral'os pnrn Hhonar ~ 7 m/n. !llC'-ll·
Central Norte, acepta.ndo lns propuestas para smtles po1' oxco~o de u!quiler de la casa que
carros v mulas.
ocupa la Administración de Correos de .Jujuy.
28-Se deja. sin efecto la licitación por
8-Se autoriza á la Dirección General ele Co ·
Mensajerías desde AzuL Tandil, .Juarez etc. rreos y Telégrafos para. :tbonar $ 14 mjn,
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por nlqni!er de ln <ensn r¡ue ocupa la Oficina Un bali¡tero para t!'asporte dela corresde Chileeito.
pondencia y viee ver:<a (rle ln, estación) $
25
4-Se acepta lrt rescición del contrato rle Alquiler de cctsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
nrrendarniento eelóhr;ldu por el Dep;n·tatneut_o Ga~i-o:s de Uííciua.................... ~:
20
de AgTicnltura coJI D. Fl'iliiCisco Bon\.
K;te g-asto ~e imputará al ítem :¡,)del Pre~
.J--Se autoriza al Dc]J<Irt:uHento
~u¡m<·~í o de este lJe¡mrtn mento.
ro::; para r¡ue nombre al J
iru
F1- Se ;lutoriza al Departamento de lng-e~
c•.ncarg·ado de la termimwión
nn:1 ohra qne JliPro~ para. que. lwg-a flgurar en la planilla
lw qneclarlo p<ll';Jii¡,nrla e.r1 la Pro\·inci<t ,¡e mensu:ll nuc pasn ;\ la Contaduría$ 20 ""ín.
Cónioba.
\ pnra pag'lJ '!el <tlqnilcr de l~t cas<c ele! Rosal-Se lli111lbr<J al dihnj;n1tc snptwnnmcr:trio río.
D. Mercurio Hé parn que preste ::;ns servicios
17--Se antm·iza al Departamento de !ngeú ]a Combiri¡¡ de estndios del Ro:snrio.
nil'l'O.-< pnrn ÍJJHTtír S .¡,-¡(),!17 "'In en las reJJa7 --Se :qn'ur'ha el eo1ri.r:\to e'•lehr;Jrlo c•nt.re rrrciones q11C se eletnen en ln. casa donde se
la. Dirección tle Jn~ Obras ,¡,. ¡¡¡•oloug;H:i<iil dl'l jm·,i ln lJHlc¡wnrlenci:l, impuüuvlose c~tc g-asFerro-Carril Central Norte y D. Ag-ustín Cá- w :tí itemlo, inciso no del Presupuesto vigente.
nepa y Antonio l'elaez para la. eonstruc:ción
1e?-- Se dej:L sin cfceto el decreto de fecha G
de alcaJJtnriilas entre los ]¡petúmetros ,-JUil y de :IIarzo del corriente aíio. por el que se res1.000 ,¡e diclm prolong-ación pOl' los precios cindía el contrato eon el arquitecto Buschiaestablecidos en el art. XIII.
zzo.
7-Se <tprueban lo~ E;.;tcl.tntos de la "SociuW-Se autoriza :i la Direceión General de
dad Haliana t'nion <le Carpintero~".
Correo~ y Telégrafos para que <lescnrg-ue S 85
8-Se autoriza ;\ l:c Dirección G<•neral ele m/n. por diferencia rle moneda en el importe
Correos y Telégrafos p<Cra que saqne á lici- de la existcnei;c de timbres.
taeión el senicio d(' correos por \Teusngería;;
!!J-S0; autoriza <i. la Dirección Genentl de
de Campmm á Exaltación ele la Cruz (l'rovin- Correo~ ~' Teló¡rraJos. ]Jar:t mandar .fabricar
eia de llUCIHJ:i· c\ire~.)
·J.UUU,IIOU de faj:1s ¡JOstales <le medio centavo.
8--Se autoriza, ú la Gercucia ilel F. C. C.
lU- Se autoriza el pago de S 100 al telegral\orte pnr;c Yender u.! Sr. Y. Roque, ciün rieles fisí;l de :p cJ;t.,e, D. .T. \Iusworth, por servicios
usados.
.
pre~tados, cuya cantid<Hl 'e imputará al ítem
.S-Se ~tpruehnn las imd.rnecione~ dadas por :J:> <lel Presnpuesto ele este Departamento.
el lleparín.mento ,¡e Ingenieros, al Ing-eniero ll.
nJ--.Se m:1nda designar el local que ha de
Rafael Ler'Jn, pa.ra medir Hn terreno de la. 'la- ocupar el Hl!crto Botánico en los terrenos del
eión en ht ProYinc:ia ele San Lnis.
"Pm·qne :·l ¡Je Fehrero".
l::l-Sc modifica el decreto dl' :> ,tp \LIJ'ZO
:20-- No sr~ permite C'l Establecimiento de
referente al contrato celPbrarlo r·on ll ..J. H. Mcn~ag·erins entn~ B:1hí:t Blanca v "General
Goüi para el servicio de i'vlensGjerías :i. Tucu- Aeha'<
,
man, Salta y .Jujuy.
:22-Se autoriza á la Dirección ele Tierras y
14-Se autorim á la Dirección General de Colonias para hacer una edición de 5000 ejemCorreos y Tel(•¡.rrafos para inYertiJ' s 1?'1 "'1,. en piares del plano ele lac colonilts Candelaria y
completar la subvención acordada para. el ~er- Santa Clara, en ht mislll;l. forma. que lo hizo
vicio dé\ Correos a Caballo, entre San .luan y para la d.c Ch;tcabuco y \Iaipú.
f-Ial-AlJrigo.
22-Se autoriza ú la. Direeeión General de
l-1-Se autoriza á la Dirección neneral ele Correos y Tel('gTnf'os para. que renueve por
Correos y Telégrafos pnra que aumentes 17 dos aíios un contmto (jlW tiene con D. Ramón
'"in mensunles al Admini~trn,lor ,¡e Correos .J. Gareía, sobre correos á caballo en las side :'vlerlo.
g-uientes línea~:
14--Se mltoriza al Director de las Ohras ,¡e
!" (Correos ;\. c:tballo) Corrientes'á Itatí paInmigración en Fuerte Roc:t para asignar;."; 30 saurio por Loma~, Santa Ana, San Luis y San
mes al que ha ile;.;em¡wíi:ulo el puesto ,¡e in- Cosme. tres Yiajes ;el me~.
gcniero c:on~truetor de dicll:ts obra,<.
·2" (Correos :\. cab;dlo) Corrientes á San Ro13--Se autoriz:t ;\. la Dirección Gene1·al ¡lr, que pas<llHlo por Empedrado y Saladas, trGs
Correos y Telé.:zmfos para enüeg·ar ú la fa mi- \·ia.ie' mensuales.
lía del ex-Admini,tJ-ador de Correos de Corrien:l" Olcn~ajerín~) Bella Yisl<l á. :\lercedes, tres
tes D. Luis Scribanti mm 'umct qne irnporíe vi<1jcs al mes.
dos meses de sueldo para luto y Jos pn.S<\je~
,p (Correos ;\ caballo) S:cn Antonio y de
necesarios ]J<J.ra 1rasladarsr~ ;j estn C:J])ilal.
::..nmrncuyá ;i Salailas, tres viajes al mes.
15-Se autoriza :i la Direcc·ión fie~1 eral de
G"(Curreos Ü.C<tballo)_C'aa-Catí á lta-lbaté 7 l?aCorreos y Telégrafos par:c ;wmentnr :i ::JO pe- mnrlo por San ,\momo de ltat1, cuatro VHlJeS
sos mensuales el .-<uelrlo del bali,'Iero de l:t al mes.
.
,
.
Sucursal "Centro Oc;.;te" D. Pascual enrio.
ll" (Correos a eaJmllo) S:ll1 Mwuel _d~ Itaeuyo esceso de nueve pesos se imputará :tl lbaté 1 pas,wdo por Loreto, cuatro vw,¡es al
item 8G del Presupuesto de este Departa,mento mes.
1::1---Se autoriza á ¡,1 Dirección ~_icrleral de
7" (Correos á caballo) Posadas tí Santo ToCorreos y TelégTafos parn. invertir la cantidad mó, cu;ctr-o viajes mensuales.
dP :200 pesos en las si,'Iuientes p:crt.idas:
ga (Correos ü, caballo) San Roque á Concep])os carteros á caballo, <i $ '"f~ <10 .... $ '"f" gr) ción, tres Yic~jes al mes.
Un portero .....•.... , , . . . . . . . . . . . . . . ''
25. 9"' (Correos á caballo) Esquina a Curuzu-
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Cuatiá, pascwdo por el Sauce, tres vi~jes mensmües.
2'¿-se twtoriza á la Dirección General de
Correos y TclégraJos para que de:;cargue la
cantidad ele diez y siete pesos setenta, y tres
centavos (:i; 17,70 ct.) que ttdeUilan los ex-Administracl(ú·es del Tigre D. Antonio Carrnelani
y G. Baker.
2'¿-Se autoriza ¡\, la Direeción Generctl de
Correos y Telégrafos para que cctrgne y descargue de l<t cueuüt del .Tefe de la Olicina de
Correos de Babia Blanca la cantidad rle $ -1,2,)
cenü1vos, correspondientes al producido de
dicha Oti.rina durante Jo' cineo primet·os ([ia~
ele Abril del año cnrricmte.
21-Se autoriz:t ú la IJirección C1eneral rle
Correos y Telégrafos para, que contrate con D.
Saturnino Muniagurria el senicio ele Coneos
por ?viensagerias en las líneas de Posadas. á
Santo Temé y de Coneepción al Halladito,
(Misiones) por la subvención mensual de tres;
cientos cincuenta pesos ($ :350 "'in.) y por el
término de nn año.
24-Se crea una estafeta en la col·mia
"San José" (Entre Rios) y nómbrase para desempeña,rla acl honorem á D. .Tnlio Venillez
Y se <tlltOPiZ<L ú cliclm Dirección par:t contratar el trasporte de la correcoponrienci<L entre
dicha Colonia y el pueblo ele Colon, pnt!Iendo
invertir mensualmente con ese objeto lHtsta
la, suma de S 10 m!n. que se imputar;tn al
ítem ;3:) del Presupuesto de este Departamento.
24 -Se autoriza al Director del Ferro-Carril ú Campana, para, i11augur;u" b Sección
desde ese punto hasta, Z{trate.
23 Se autoriza á la Dir~>cción General rle
Correos y Telégmt'os p<tm que remunere con
un sobresueldo de 1:3 S men~mdes <d Mniliar de la Oficina de Correos del Rosctrio D.
Domingo ~1illan y G al cartero n. Rarnon
Suarez, por su servicio extraordírmrio · de
primera hora, cuyo gasto se imputará al inciso 4, ítem 18, partirla :25 del Presnpuesto
ele este Departamento.·
25-Se autoríz<t á la Dirección de las obras
de prolongación del Ferro-Carril Central Norte para, que contrate privadcunente ht 6onstrucción de las alcantarillas y dermis obras
de arte comprendidas entre los hectómetros
1000 y 1805, (Rio de las Conchas) bajo 1<1.
ba~es, condiciones y preeios en que se IHtn
contrataclo lo,; que (le be u lmcersc erJLre el
600 v 1000.
2,)::__No se lmce lugar á lo solicitado por
lit .Empresa riel Ferro-Carril c~l Pacifico, en
el punto fij<ttlo p<er<e í'r'<.tnqmmt· el Rio Sedado,
'2G-Se mandan nwr.lir y rli vid ir lo~ terreno~
de la Est;wcia ele '·Caroya", eu lores tle medict, una y rlos leg-nas cuadradas.
:26·--Sc',
]il propuesta rle Subisa y
y Terrarosa, pal'<t el ,;ervirio de Correos por
Mensagerias entre la Canüelaria y la Carlota.

expropiacwn de terrenos para el Ferro-Carril
Andino en San Juan.
2G-Se (lejtt sin efecto la licitación para
el serviero de mensagecías, 1lesde Chivilcoy
<ll '!i:! (le }fayo, Bolivar, Guamini y Carlmé.
;2t>-Se acepta Jet pro¡Juesüt de D. Juan Caucio
Ibañez, para hacer el ser·vicio de Correos entre
Guasayan y la puntee de Maquijata.
:J¡j-Se manda arelrivar un expediente referente ,·, la demanda del Otieial de )..luelle, D.
.fulio Campos contra el visitador de inmigración D. P. H. de Granela.
:20 -Se autoriza al Gerente del Ferro-Canil
Ceutml :--iorw para que venda ú D ..J. Dorninguez Garcia, ve in te toneladas de rieles usados
al precio de veinte y cuatro pesos cada una.
2D-Se autoriza <'t lct Dirección de Correos
y Telégrafos, p<tr·;.¡, convertir eu timbres de
medio cc,ntavo 3000000 de á einco.
:3D-Se se1mra ele su puesto al Ingeniero F.
Maez.
.!\layo

1°-Se enc<trga al Ingeniero D. R. Leon, tle
rlirigir la constrncción,del Cabildo de la Clutlatl tic San Luis, uo pwliendo exi¡iir del Gobierno tle rlicha Provinc,ia, honorario alguno
y qnedantlo corno siempre, á disposición riel
:Vfinisterio Nacional del ramo.
1"--Se ~tprueba el contmto p<tra el servicio
tle Correos, desde Chivilcoy á Fuerte Gainza
y otro para el mismo servicio á Caballo ele
Olavarria,, 1\rroyo Corto y Lltv<tlle y por Mensagerias de la Gama á Guamiuí y Carhué.
:2-Se antoriZ<L al .Juez de P<tz ele la Colonm
''Vittorio Ernnmrwele Il" para que actuando
como escribano, proceda á escriturar á los
colonos rle dicho eentro, los lotes de terreno
r¡ue les corresponde, según contrato celebrado
por el Gobierno, con su concesionario D. Cárlos
Brunetto.
:3--Se autoriza al Director del Ramal del
FetTo-Carril ü Santiago j)ttra que provea de
las raciones al personal empleado en esas obras.
5-Se autoriz¡t, á los Srs. Fader y Peña,
pam eonstruir 1111 dique hidráulico, sistema
Clarke, quedando los concesionarios obligados
<1 remover ó rnodifie<tr las obras sin indemnización algnna, cuando á juicio del Gobierno
perjucliq u en etc etc.
i:i-Se CLpruelJ<W los .Estatutos tle ht "Sociedad
Rural ele Avacuclw" y se le reconoce en el
canicter de· persona j\n·ídica.
;l-Se concede un~l beca en 18. Escueltt Agronómimt rle \fendom :i Florencio Ortiz.
i'i-Se ctprueh<t el con trato celebrado entre
el De¡mrttunenro de Agricultura y IJ. Felipe
A. Ha,ymes, para el arrendamiento ele una
charra en e,] ·'Parqne :3 de Febrero" por el
Término de cinco étño Y medictnte el alquiler
mensual de veinte pesos moneda, nacional.
7-Se acepta. la renuncia de D. Pedro Pau2G-Se autoriztt al Depétrtamento ele Inge- na del puesto ele Sobrestante del Ram;~l i
nieros para sacar :\. licitación la. cons- Santiago.
tru~ció1:, de un dique c!,esti.n~vl~, á represar
8-Se designa á la Colonia conocida por
las clgu,ls del arroyo ele Qmhno ·
'"Rineon de Linares" con el nombre de "Tenien26-Se m<tnclan suministrar los datos y an-1 te General .Eustaquio Frias".
tecedentes que necesite el encargado de la
S-Se autoriza á la Dirección General de
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Correos para clPsca.rgar $ 622,GG cts. importe
21-Se manda hacer los estudios para fordel producto de la Col'respon!lencia para el mnla.r el ¡Jroyec:to 1le Obl'ao para la construcExterior. 1lesde el 1:2 de F'ebrero hastn el :31 ción de un muelle y e'!ificio r!c Adm111a en
de Marzo del eorrientc año·
Colon.
!J--Se aprueba el contrato celebra1io con D.
23-Sc resuelYe conceder á D. :\lanuel G.
.Tulüm \folles ). C'' para el tm,,;porte 1le la Fornandez, los rieles usn¡!o:; que sean neceCol'responüencia en nn·ias liiJe<LS.
sarius para uua Vía de GOO metros de extensión
fi-··Autorizltse <t la Dirección General 1le Co- y el empalme que solicita en la estación Bcrreos para que aumente el personal de ln !la. Vista IF. C. C. '\'!ll'i:e), dl'llien<ln (;! eonceAclministraeión 1le Cun·eo,; de "'La, Plata·· en :-<ionario eutreg;u· á la Gl'l'etwh del F. C. C.
la SÍ!!'nient<o Corma:
:\oric S rn.:¡r; m.n. ()tl que ~e han presupuesDos ca,rtero~ á caballo ü 40 S eiu ....... $ .')() tado los gastos que le corresponden.
Lü buzonista .................. , .......• :. 37
:?3-Se concede á D. Emilio Bunge, la. auPara eostEmr el calmllo al b;L!ijero de aque- torización que sGliciLt para colocar sobre los
lla. úlicina que actualmente :;i¡·ye :;; U. cuyu muelles del Hiaclmelo, la linea, de rieles que
gasto de 1·zn ;,; mensuales se imputar;i al indica.
ítem 30 del Pre~upuesto de este f)(-)pa.rtamcnto.
:.!4-Se a1ltoriz;t, al Departamento de lngc10-Se aprucb;t el contrato eelebraclo cou nieros p;tra itwCJ'iir hasta la su m;,, de cuatroD. ::\fican1lro HarrionU(WO para hacer el ser- cientos cin<:tW11t<L pesos eon .novcnb y siete
vicio de Correos ;i caballo entre San Rafael v centavos moneda nacionaJ, en la ejeeueión
Ñorquin.
·· de las reparaciones de la casa en que se juró
10-Se acuerda al Gobierno de la Rioja el la independencia en Tncnman, cuyo gasto se
<1nticipn de la subveneión correspondiente al imputará al ítem 1", inciso G" del Presupuesto
pre~ente año.
de este Departamento.
10-Se aumenta á S ~~ mensua.les el suel1lo
,'24-Se apruelm el conteato para el servido
!le! Adminístra1lor de Coneos r!e 1,1 Colonia de corre~pondeucia. desde el Saladillo nl 2~¡
''Teodolina•·, cuyo ¡tasto se implitará nl inciso 1 de ~Iayo celebrado con los señores Monr.rwcr40 ítem :io del Presupuesto de este Depa.rta-' de y C".
mento.
'21i-:-:e resuelve que los Ferro-Cl'trriles Cen12-Se ma,nd;t abotmr á D. O. Straulw lo tral '\'orte v Andino cobr'<H<Í.tl en aclel<mte el
que ~e le <:tdeurla por compostura ele los apa- flete de :-; 1njn. o.OUD por kilómetro, por cada
ratos t~;;legráficos.
mil kiló!!Tamos de alfhlfa. aun cua.mlo 1<1 cau13-Se autoriza á l<t Dirección General de tidad trasportada no aÍcance al porte del
Correos para •llquilar umt casa con destino wagon.
á la Administración 1ie \Icrlo- invirtienLa conducción se hará. sin responsabilidad
¡lo $ U mensuales, cuyo gasto se imputará por pér11ídas ó a\'erias de eualquier clase.
al ítem aiJ del Presupuesto de este Dartamento.
2G-Se aprueban los contratos celebrados
1:3-Se manda sac;tr á licitación el servicio pa.ra luwer el sm·vicio de Correos entre Tude Correos entre Lobos r \!onte.
cuman, Salta, Jujuy y Cobos y para habili18-Se asignan $9. m/il. menswlles al <Hl- tar de enseres las postas de esa línea que
ministrador de Correos de la Est;wión Frías. construvc la ~ación.
cu:vo gasto se imputará al ítem S::l. part. Gl
JG-Se autoriza al Dcpart<uncnto de lngede Presupuesto de este Departamento.
nieros lJ<U'a invertir la suma 1lc !) GIS m/n.
J!1-Se aprueba el contrato celebrado con en la eolocaci0n <le! aa.s v <Hnws corrientes
D ..José VidaJ para el senicio de Correos por c1I las oficinas l\aeiolíales dé la ciudatl de
Mensag·m•ias, del Rosario ,~ var'i<ts lineas.
Cór,loba, imputü.n<lose este ga,sto al inciso G0
li)-Se aprueba e: eontrato celebrado con item 1" part. ¡o 1lel Presupuesto de este
D. Plitcido :\Ienendez. para. el ~enieio de co- Departa.mento.
rreos <Í. caballo entre Renca y Estanzuela.
Jt:l-Sc dcelara ecs:mtc al Inacnicro de las
W--Se autoriza á la Dirceeióti Genet'al de Obr:ts rlc Prolommción del Ferro Carril C.
Correos y TcléuTafos, para que saque ú, lici- ~ol'te, D. Julio Fi¡¡:ueroa.
ta.eión el Scn·icio de correos á caballo. entre
J}l-Se autoriza <t la Oficina de Tierras y
la Ciudad de Corrientes, Andal¡¡:alá, Belen, Colonias para que indnya en ht planilla
Tinog-asta y Copilcaban;t.
·
menstwl de cada una de las Comisarias ele
1()-Se manda sacar á licitación el servieio las Colonias ·'Caudelari<.L .. ''Santa Ana"---·'Las
de Correos desde Villa \fei'Ct"des, J¡asüt Fuer- Garzas" Gene1'al Frias" "Conesa'' Y "General
te Vietori;t.
Hoca", la snma nece~aria para pago'rlc peones
17-Se a(;epta l;t renuncia 1lc n. \Ioisés
30-Sc concede licencia para ausentarse á
"\chaval, del pnest.o de Comis;n•io Pag·;ulor, Europa. al lng·cniero \Iccánico, (;efe de Traerle las obras de prolongación del Ferro Carril ción y Tallerés de Córdoba. D. Ernesto ntaser.
Central Norte.
3o..:..se aprueba el eonvénio celebrado con
19-Se nornbm :\lienbro de la Comisión 1lc la Empresa del Telé.!.!Tafo del Río 1le la Plata
Salubridnd al Dr. Daniel DónoYan.
pa.ra adoptar una, tarifa ent1·e las Repúblicas
19-Se ma,nrla.n hacer honores fúnebres. ron Argentina, y Oriental del Uru,<.ma:v.
motivo del fallecimiento del Senador D. Servando Bayo.
Junio.
:61-Re acepta la propuesta del "Lloyd. Argentino" para el tra~porte de inmigrantes. del
2-Re autoriza á la Direeción General de
Paraná y La Paz á Formosa.
·
·
Correos petra contratar el servicio ele Mensa-
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gerias de~cle Goya á Mercedes y Paso tle los rle .raclml á Gulcnch1Col, ¿¡o de Santiag·o á SaLibres.
lrulillo en la línea del S<tlado, pasando por Fi2-S.e autor•iz:t á la Dirección Oeneral de ,!iUOt'O<t. ~l<ltarú, ~Iaillon y Bracho.
Coneos p:tra reuovar el Coutrato del ser·vi/"-Se ;tntor·izn. á l<t Dirección General rle
eio do .\leusagerias entl·e Caii<vla. de Gomez Correos y Telégmro.s parfl ahonm· tres meses
Y Coloni<t A.rteaga. y para que contrate el ser- de ltaher·es que ~e adetHlan nJ telegrafista de
vicio ent.<·e E~quirm y Curuzit-Cuatia.
~P clase D. .Taime Duran cuyo gasto se im0-Se autoriza el pago al :j;' 9 mjn. por· mes. put:Lrü Ell item Eí partiría. 4" del Presupues<tl .\clmiuistraclor rle Correos f!e la Estn.eión tn rle e~te Uepnl'tarnento.
·'üain<L''.
7-Se acepta la regulación propuesüt por
:3--Se aprueba el eontmto p:tra el trasporte la. Oficina :'{acional rle Georlesia en su últic!e cnnespontlcncia por eor¡·eos r) caballo 011 mo illl"orrne, Ut que escinm los honrn·<trios que
v:tri<LS lillc<t ..; ele lit Provinei<l tlc Tucttnun. eonespoutlcn al agrirnenso:· Uonzalez e11 cien:l-Se autoriza á lct Dirección Geucr<tl t!t; to veime pe~os naeionale~ por· legua de dos
Correos parn. descargar 0 3:í/",~)G cb, importe mil quinienta.s liectúre<t~ .•\c·.nérdasde la sudel fr;HH¡ttet; de l<t correspow!encia Olieial nM rle treint<t pesoc nacionales por legua copor .\bril ppüo.
mo eompensación tL los demás trabajos ejeeu3-Se autoriza á la Dirección de Correo~. tMlos por el ret'erirlo <tgrimenror.
para qne saque á licit<tción el servicio de men..:.
7-Se lll<UH[a sac<tr á licitación la construcsagerias desde Carhrré á General 1\.clm.
ción ele una line~t t.olegr[ttlca qne una el cam0-Se :wtoriza á ht Direcciórr rle· Correo:,, pnrne¡¡to ele Trenque-Lauquén cc:n la linea
para contra.üu· el ~enicio r!el ramo. rlesde rlel Telé.c:Taf'o .'\:tciorr<~.L imputándose este gasAyacuclro ú Lober·i<L y rlPsrle T<Lrirlil ¡\ Jnarú. to :i. l<L le\' 11° wn de ·Jcj de Octubn· ele 1880.
;)-Se autoriza á la. llerencLt del Ferro-Ca7-Se rriantla contmtar· con D. Clodomiro
rril C. Norte para que venrln á o. Benjamín Luque y Emilio Funes el servido de correos
Domrnguez 4:30 toneladas de rieles us<tdos al pol' rnensagerü.t~, rle~clc la Estadón "Funes"
lli'ecio de 8-1 pesos nacionales la tonelada v hasta. Santiago del E::; tero.
arlemás el flete de un centavo por· tonelarl;t
10-Se cre<t un puesto de télegrafist<e en la
kilométric<.t, desde el lugar en que se hallen, Estación rle Vieclma (Patagonia), cuyo gasto
hasta el de su entr·cg<L.
se imput<.trá ,·, la partid<t 4", item 1iJ, inciso
3-Se autoriza <i. la Dirección <lener:r.! ele 'J" del l'rosupue:;to rle este De¡mrt<unento.
Coneos y Telégrafos pam que procerla con
10-Se concede un aumento de S ;¿o en el
LL intervención ele la Contaduría. Xiwic¡¡¡al á suelrlo del Médico de las obras del Ferroreducir ü. un cer1ütvo, la cantirlarl de tresci~n- Carril á Chumbiclw, Dr. Pedro Vida!.
tos mil timbres de los tle quince cenL<tl·o~.
10-Se autoriza ü. la !Jil·ección General de
3-Se nombra. :l los seilores !)¡· . .Jorg·e M. Correos ~· Telégral'os pttl'tl que renueve por
Lub;tt·y, D. Felix Franeia, D. Florencio ~\ran- tres :tlíos el contl·<Lto con D..lulian Paz, paha.irl, D. .fosé Bel'tello, D..Juan Rossi 1· Se- t·a el servicio ¡¡or .\Iensageria~ de Fraile .\Iuereretario :i D. Luis Orione, pam que for•men to ¡l Belle-Ville.
ht Comisión de [nmig·r¡wión en la Colonia San
1!-Se autorim :'t la Dirección Ueneral rl.e
Cárlos (Sant<t F(~).
Correos y Telr'gmfos parn que saque á licio-Se <LUtociza ¡t la Dirección General ele tación el servicio de correos ,·, caballo y por
Correos p¡wa coutr<ttar el servicio del ramo mens<tgerias en Salta.
entre Campctrm, Harar.!ero y J.;lrate.
!!-Se autoriz<t á la Dirección ele Correos y
4-Se acepta la renuneia del .\Iavorrlomo de Telégmfos para que las Oficinas de Correos
la primem rlivisicin dlll Ferro-Ca.rril á S1tn- de San .\Iar·tin y c\lH)<I.l' (:\Iisiones) sean anetiago.
x:uht,; á la Ofieina Telegráficn. clel mismo pun4-Se autoriz:1 :i. la Dirección Ge 1Hml de tn y p<tra que saque :i. licitneión el servicio
Correos par·a. <dJona¡· :l D. P . .\fenenrlez ;::; U~J,:?O rle CurTeo:s entre Monte Caseros y ,\rroyo
cts., unporte de la. rlifereuei<L de monurl<t se- Conc:epción.
. .
gún contratos ele Enr~ro :2G de !88-? v 2:! de
1J-·-Se <Lprtwh¡w los dos contratos sJgmenc\gostn de H:Jf,). CUY<) g-asto se imputm·¡i ¡¡f te~ para. el u·aspone ¡[¡: CotTe~¡JOlltleneia: Ul!O
ineiso 4 ítem :lü, [lill'tirlct l(j del Presupuesto COll D. Jorg·e Font:uJa para el ser•\'ieio del ude esw !.Jep:u·Lamenro.
l'U''U:tY ¡[ Vil!ag·n<LY
el ot.r·u en varias lineas
0~-Se neepta la n•nru<I'Í:l rln D.•\:rustin ,\n- •le "'!u. I)ro\·ínci:l: rle'
Lnis.
rlriani du! ,:a.rgo de· Ynr:<d rlt~ Ja :\Iuniein:dil~l---Se ctcuerrln. un sobresueldo rle ;:;;fiO mrndclrl rlr.o ht Colo nía Resí:-;tcrwia (Chaco¡. ·
~nales al ·!'' lir•f~: rle la Olir-imt Tracción Y Ta;:J-Se tn<lllrLt contr·;tt;u· provi:-;ot·iamente con !!eres. lng·eniero !l. l{<~ l'<wl .\fn.rtinez Campos,
l> ..J. B. Pogg-i, el serTieio de rnensagerin.o en- con a.Íltig,üerlncl tlel l" de .\[a.rzo, Y· hast<.t t<mtre '\fewloza ~· Sat, Iütf<tel.
w dure la. <tUSEtreia dl'l i-feCe ,]e dicha. Ullc!!UL
G -Se a.ut.orizll ;i !a llirec:ciúrJ Ueneral de
1:-J-- Se manila c:ontl'amt· el ~er·vieio dP coCorreo~ lJ<ll'<t e¡ u e contt•ate el servicio rle m en- rf'('O~ por· ~fe11sageria:; en \·a.ria.~ líneas de En.,sageria,.; desrle \Iornn lmsta Pilar.
tre-Ftios y otro rle cor-reos:\ eabnllo entre Can--se :tpl'lleha, c[ nranc:cJ Jlill'<llOS derechos f'ctY<ÜC Y .\tar·arna.
de f~scl'ilmno Públíc:o e11 111. nober·!laciúrr dP: ·H-s'e ant(•riza ;i. la llir·pr·r·ión nener~.l rle
la P:ttagonia.
:Corres y Telr'grafos pat•a creae una Onmm:
n-se aceptan los siguientes contratos petra· en lll Paso drc ht Palma, encargada ele cm dar
el senieio ele eoerespondencia: 1° entre la el cable que une la líllea con el Paraguay.
estación Cacha,rí y el pueblo ele Ranchos 2•
18-Se autoriza a la Gerencia del F. C.
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Norte, para vender cuatro toncl;vltts ele rieles truir un :\Iuelle provisorio en el puerto de
usado!', al precio de $24, tonel;ula de mil ki- dielm ciudad.
los etr:.
:20-Se autoriza á la Dirección General de
l~i-Se autoriza á la Dirección Gener;¡l <le Coneo,; y Telegrafo~ p<tm que saque ú lic:iCo¡·¡·eus para pagar el tmnspol'l<:~ <le eol'l'Ps:... üteióu el ,;erviciu de correos por Mensajerías
pondenr:i:t. desde la Esta.eión del FmTo-C<trl'iL entre Ja Colonia "E~¡wr:lnza" y "Ln. ProYidenhasta el f'udJlo de H:ln<'ho~.
cia" p:1sawl'' por "l'rugresu".
14 -~Se accepi.a Pl loc;tl ofrecido po1· l<•· Socie:20---St: aprueiJa el contrato celebrado para
dad Filom:itica !le Burdeos ell el :\Inseo Co- hacer el sm·vicio rlP correos por :\lells:<,jerias
llU'l'cial d<'. ln. E,;<:~wl.'l Pr.of'c.:siowd dP t:omr:rr•io dH l'111'<1dn,; :i C.:HilT" 'J'om<; ~- dP Co.nr:er.wiúl··.l al
e Industria de esa Ciwl:uí, ¡mm 111m
!Inll:ulen:1.
de pro,lucl\1::; .\r;.;·eu; ill<JS.
:2iJ---Sro te!lc:tf'·c·<t al lll;.:t:llit:l'O !J. C:'trlos Swg13-Se autoriza ü la lJireeeién General <le mann la in~pección 'k los materiale::: para ht
Correos par:t que ContratcelserYicio<.lo Correos proiongaeióll del Ferro-Carril C. Norto. conpor :'lfensn.íeJ'ia~ elltl'e <:;nale.ónJa~· y Hrmtrio dC'l tmi:11los <cll!l l:l Soroie~.Lul .Tolm Cockerill y C".
Tnl:t (E. R.¡ y se aprueba. el con1Tato celebrado por intermerlio de la. c<ts<t de Port;llis Herpor la mism:1 Dirección Jlara el servido de m;uws Carbo;;ier y e•.
correos ü caballo entre la Est:teión Rocha y
:21-Se autoriz:t <t la. Dirección GenernJ de
Fuer·te Lu:nlile.
Correos y T(!legmfos, p<lra que invierta $' 20,
W-Se autorrza. á la l!irPceión General de en el alquiler de la caS<l que CJeupa Ll Oficimt
Correos y Telégrafos pa.ra nombrar un guarda telegrafiea en Belle Ville.
hilos en l<l Oficina. Telegráfica <le! Veug:ll:\Y y
23-Se amoriíl:t :\ la Dirección Gnneral tle
par:t co¡¡trat<tr el senicio de correos por ~1en- Correos y Telegmfos, p:u·;t prorrogar el eo¡¡trasajerias entre la Esta(•ión S;w Pedro y la ciu- to sobre ~enieir1 <.le ~\lensnjerws en Corrientes.
<la.cl ele Santiago del E~tc·ro.
·
2:)--Se aprueba lit mensura de la Colonia
n·---Se autoriz;¡, al Departa.mento <le lngPnie- "Cone,;a" (1';1 tagonia) y la ele "Rincon de Liro~ p;tra que abone S /'0 al su1wrnunwr;u•io Jl<~l'e,;".
D. Polinicio C:icerees y 8 ·lO al <le igual cl;1se
;¿:í-Se derlnra. cesante al (~efe de ;dmcccenes
D. Leonidas Alegre.
··
en las ohras <lel Ram;d ;í. Santiap:o, JJ. Cárlos
1/'-Sü autoriza al Gerente <le! Ferro-Carril¡ F. \\-right, y se eoncede licüJici<L para ausenCentral Norte, para que coloque rieles ele: ¡tarsc ú Europa, eon goce 1lü suel~.lo, ;\, D. A.
acero hasta el kilómetr-o !OO. euvo ¡msto se, Beneke, eoutador <lel F. C. Andino .
1
.imputa¡·;( ú la ley :\" 1:J8!i de:?;) ·,Je 'oetubre
26-Se aprueba el contrato GlolelJrado cm1ro
<.le 1883.
1:~ Dirección C1eJJeral 1le Correos )' Telegmfos,
17--Se aprueba el contrato para el scrvi(·io y los Srl's. Crosn. y Rios, para lec construcción
<le Coneos desde la Estación Zapiola, a.! ¡me- de u1m línea teleg·r:líica desde Salta al Fuerte
blo de Na nnTo.
Andalgalú, por el precio des i).) por 1\.ilómet.ro.
18-Se crf~ct una Oficina Telegrálicn. en lJe27-."c: aprueba la mensm·a efectuada por
hez<1 (Buenos Ailes ). ·
el S!'. Orlaudino de terrenos en la Colonia
18-Se aprnelw. la pro¡mesbt de D..Tu;tn A. "Presid(·mte AYell<lJJedn." en Yirtnd de los deSara.via, p<Lra hactcJ' el servicio de eurreo ;i crews de /' .Julio y -.1 de Agosto de 188:3.
caballo desde i\Ietá11 al Piquete, pasando por
:JO--Se autoriza á la I!irección General de
el Galpc1ll y San Ignacio
Correos pam que lwga, los siguientos contmli'-i-Se dan las siguiüilÜls a.utoriznci<>nes <i. tus: 1" Pura el ser\·ieio de Correos ;i, calJ<dlo
la Dire<:ción GeJJer;.d <le Co!Teos y Telegrafos: <lüs<lü la Rioja ;\ Villa ln•lependeneia. y 2" del
1" Pam que aumente S 1:? en la nulllt.enció;¡ Azul ;i "ecochea ~- se aprnebn ol celobrado
de un caballo en In. Ofici¡¡a <ie Córrloba ·J"-· para el sonido entre BahicL Blanca y Patagones.
P;tra in,·m·tir .'i JO.~j:3 cts. OJJ la conducción <le
la CmTespon<lÚJeia de Ooya al Puerto;-Cl" Para
.Dulio
in\'ürtir ~ 10 "h en el trasporte <le CorrespondmJcia de Hoja~ á l<t E~ütción <lPl Ferro-CnrriL
]"---Se ¡<euer,Ll ];¡ ,;ubYención <le S lOO mcmy-4" Par;¡ que hag« entreg-:1, ú la. fa.milia del sna.l ;Í la Soeind;ul de protección ;i. los illmiEst<tfetero .Juan La\'aisse <le Ir.. cantidad 1h ,!!.T<UJtf~ franeest's i m pu t:'< ndosc este gn sto al
S fL! ·~:: pa.ra lutos, impuüu11lq este gasto al an<:xu .\, inci:::o 10, ite!ll 1:2 ele b ley de PresulWlll '''J rlcl Presupuesto de t;,;tf; llep;.crt a mento. puesto.
1!J--Se aprnelJ<l]os Esbtutos de las siiruientes
l"-Se apruehn el contrnto formulado pant
Soeiedades: Societlad, Circulo Sallllitic'ó: Anü- lu1cer ni sen·icio dü Correos por mensajerías,
nim;c Deposit(j y :'viuelle de la,; Catalinas y entl'l'. la Candülaria v Yilia Carlota.
j.nónima S;tl:t<ll:l'O d(; Hahia Blanca recoun'2-:-.:e ani"¡·iz:< ;l ia Dirección ()eueral de
cien<lolns en el cnr:icter <le persona jurí<liea C:orre·s para qnü eolltr;ttc~ el servicio de Correos
l!J-Se :wtoriz:t ;i. In Direc:eión General ele por mensajería~ de \lnipú :í Tnyú y Ha.Jcarce y
Correos y Tekg-.rafos: ¡o Pal'a que saque á li- pam qne <les<·arg111' ];1 suma de :S ·t:ll importe
c~taewn el serneio de coneos, por :\Iensaje- ele la correspondeneia oficial por el mes de :\larw.s, desd1' In. Colnuia Espel'a.nza Jmsh la de yo de~J <:uniente :liio .
Sarmiento y J~~lici:< ). ·2" P;u·;¡ crr\;u· el puesí.u . :2-~P <l]ll'lWbil. el COIIÜP..(II fOl'llJll]a<!O ]lOl'
de eartero bal!.Jero en la A<lminisí.l·aeiún de la Direcc;i6n Gellemllie Correos y R ..T. Garcia.
Correos en "Las Flores".
para hacer el seniew d(: :\Iew;ajeria <le Bella
1!J--Se autoriza á la Compañía <lel Ferro- Vista á :\Ierc:e,Je.s.
Carril rie Santa Fe á las Colonias para cons3-Se aprueba el contrato celebrado entre
¡·
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el Departamento de Ingenieros y D. Floris! para que preste sus serncws en la Provincia
Dng-los de la. casa ele S. Drú 1le París por t•l ele :-;an Lni':l Pn los tmbajos que el Gobierno
que ~e compromew esle último á ejecutar' los rle cll<e haga con~Ü'uir.
tmbajo::: de sonrlaje en los territorios de la Re12-Se autor·iza <l la Dirección General de
pública y clenuts coH~ignaclo:; en el eontr;üo Correo~, ¡mra que rebaje ü. 4 centavos, .100.000
con las condiciones que en él se establecen .. timbres d.e 5 centavos.
4-Se autoriza ú la llireccion Ge!Jeml rlc
1'2-Se autof'iz<t á la Direeción General de
Correos y TeiégTal'os pa.m ma.ndnr ütlH·ica.t· cou Correos y Tel(•gTat'os para que atunente it $
ht Compa.ñia de Billetes de ~ew-Yorl< rlos mi- ilO r.l pago <l<\ alquiler ele la cas:t qne ocupa
llones ele estampilla. ele
eenütn>s un millon ht sneursal "Lima".
de 8 centavos.
!2-Se autoriza al Departamento de Inge·J-Se autoriza ú l.h Uireccióu Uenend (le nieros, par<1 que traslade ú las obras del raCorreos para que aumente la dotaoil>n men- m;tl :i Chumhiclut al Ills]Jeetor tle las obras de
sual de la Ot1cina de Correos del Pergamino, prolongación del F C. C. :\orte, Don Cri~tian
rle la ~iguiente Ill<UJet·a:
Heutzen y pam que rlispong<t que la Empresct
Admínistnu.lor con ......... SI 0·? mensuales del F. C. del Sud, retire el muelle que ha
A.lqniler ele cas<t .......... .. -~ Ií'
-~
construido en el Riaehuelo.
Gastos de Oficina ............ " 4
"
14-Se aprueba el. contrato formularlo por
Cuyo exceso sobre bes p<ertirlas 04, •x> y 06 la Direceión General rle Correos, con D..losé
del ítem lG, se imputarú.n al ítem il5 del m- .Tnlian Paz. para hacer el servicio de correos
ciso '1° del Presnpuesto de este Departamento. por mensngerios en la linmt de Fraile :.ruerto
3-Se autoriz¿,, it lct Dirección Cleneral ¡](" á la Capilla de San Antonio.
Correos, pam mnncln.r fhbricar con la CompaVi-Se autorir-<t á lct Dirección General de
ñia ele Billetes ele Brtnco de New-York. dos Correos para invertir la snma ele 0 17?0 menmíllones de timbres de medio centavo m:n.
Slmles en el alquiler ,¡e la casa. para la Ad5 -Se autorir-<l á la Direrción Cleneral rle ministmrión rle Correos en la Plata.
Correos y Telégrafos para eren.r· una Olieina
L'í-Se aeept<t la propur.sta de D..Tnlio PhiTelegráfica en Lnles (Provincin. de Tneumán) lipps para la pruvisión de víveres ú los Hoc:on el siguiente personal: Cn telegmfista te! es de Inmigrantes clura.nte el corriente año.
gLHtrda-hilos con sesenta pesos mensua.les, nn
lií-Se autoriza ¡, l<t Dirección General de
meusagero con once Sr tres pr-sos para gastos Gorreos, para invertir ;¡; JO '"In mensuales, en
de oficina, 1myo gasto se imputa.rá al ítem Fí, lrt mantención dr. un caballo, rmnt correo ele
PM'ticla 4" del Presupnr.sto de e~t.e Departa- ln correspondencia en la ciudad de ·'La, Plata".
mento.
10-Se a.prUt!ba el contrato para hacer el
5-Se aprueba la. mensura y rlivisión ele 11 servicio (]t> mensagerias, entre Chivilcoy y 20
secciones rle UllO,UI/ hectáreas, '~3 áreas y G4 de Mayo.
·
centeúreas, situarlas entre el arroyo Covr1r11 :o
17-Se a.utorizct al Deparüunento de IngeY. ríos :\euquén y Limay, enyct opera.dón ha nieros para que ¡H·oceda ;d exámen y revistdo efectuada en virtud riel rlecreto rle 7 rlr. ~iór1 de las cuentas del F. C. C. :\ol'te, desde
Setiembre dr. 1881, por !os agrimensores E<.l- el año 18/'R.
ganlo :\[oreno y Cárlos Encina.
17-Se acepta el contrato p<tra haeer el sel'1'-Se apruehct el contrato formulado por la vic:io de eorreos ele C<mtpamt á Zárate.
Dirección Gener·al de Correos v Teléarafos y
18-Se autorizil á ht I)ireeción General de
D. Luis Araoz pam hacer el serv'ieio
Corrr.o's Coneos para que saque á licitación el serpor :\Iensagerías ele "Las Herns" á "Cañuelas''. vieio de eorreos dé D rle .Tnlio á Pelnrajó Y
/'-Se aprur.ba la modificación propuesta por pam qne abone el importe de un mes de ser.,
la Direceióu de Obras de PPolonareión (]el F. ,·icio como Telegratistfl ele ;)o clase á D. FeC. C. ~orte, ctl prr.suprwsto ele sueldos pam rle!'ico A, Real. ·
el personal de las mimtas.
H:l·--·Se autoriz<t al Departamento de Inge1'-Se aprueba el eontrato celebrado por la nieros par<t que disponga se pract.iquen los
Dirección (lpneral <le Correos. para. :wccr los r.~t111lios paN la apertura riel C<W<.d en los
~Iguieut.e~ senit:io:,; <le eorrespondeneia en t'ios San .Javier y San .Juan, Jmlllltitlldo::;e el
nn·ios puntos de la Rioja.; en la linw1 de San ![asto que ocilsione al inciso 9", ttem 1°, del
.J<evier á Reconquista, .\Jejanrlria ~· Mal 1>.hri- PI·esnpuesto de este lJepartamento.
gc• :: en va¡·i:ts linea~ de la Pro\·incia rle P<Lll
I:J--Sc nutnriza ú la llireccióu Uencral ele
Lui~; dP Menrloz¡¡ á .rnnin, pasa.nrlo por Il<t- Coneos Jmm q1w saque ,¡ licitacion el :~er
TTiales, Retamo ~· S;m [sirlro.
vicio de eon·eos <Í caballo e1nn' Be'la, \r::;üt
10-Se apr·ueban los Estatutos ele la "Com- Las Toscas y Colonia Ocamp6.
pañia Azucarern. (]el Grnn Chaco" v se In. reIH-Sr. autoriza al Depa.rramento !le lugeconoce en el caJ·úeter de pm·~ona .fu rídica.
ni eros pam e¡ ne saque ;\ 1iei tacil>rí la pu b~i.U-Se npenebGn las elecciones celebradns cación de la \lrmoria coi-respondiente al ano
el 15 ele .Junio en lrL Colonia Resistencüt, para !888, y nn resúmen tle los tra.bajos erectua''1nnicipa.les.
dos en 1881 ~· 188:3.
1:2-Se autorizil it la Direceión General de
'2:~-Se autoriza ¡, la llíl'eeción General de
Correos y Telégmtos pan1 abonar un sobre- snel- Conr,os p~ra que saqne r\ lkitación el servicio
rlo al oficial 1o de In. .'la División de esr. De- de coi-rr.os por mensagerias, entre Salta y Ca mpartamento cuyo gasto se imputará al ítem po Santo y )JO!' cor·reo~ ¡\ caballo hasta Onm
35 del Presupuesto de este Departamento.
72:1-Se autoriza á la. Dirección General de
12-Se autoriza al Ingeniero D. Rafael Leon Correos y Telégrafos, para que abone la cons_
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trucción de la línea. telegráfica del ''Ccibo" á
''Posadas".
:!5-Se an toriza á la Dirección ()(en eral de
Corréos y Telég·ra.fos pcU'cL r¡ lle onlene el irígreso en Te;;oreria de cien nar:iouaiPs euhrado,; por el .Juez Feücral de Cónluba, po1· un:t
multa al ex EstoJetern Jl. Vieerne Tami.
:¿:,-Se nntol'izn ;Í l;t Uernncia. del Ferr·oCarril Central ~orte para nmd<.•r cien l'ie!es
usa.dus c't lo:.' Src~s. Howuletti Y Bclloni.
:2G-Se <iJil'Ueban lo:; Eslatu'tus !le h Sur:íeÜ<Ldes anónimas "Propiet;trio~ para !a Hü.:-ierw
<le Buenos Aires" v "Socied:ul Portmme~a de
Socorros \l útno,;", ·y se las reconor·c> .011 el c:crácter de persona jurídica.
2G---'Se a u coriza a.l Dep;trtamento <le Ingenieros para. que abone ::; 1:30 men~uales, al Dibujante D. \'icente Ca,;tJ o, cuyo gasto se imputará á la. ley núm. ]:Jea de ·2:2 de Octuhee
de 1888.
:2G-Se autoriza, á la Dirección General !le
Correos y TelégTafos para remunerar con $
9 mensuales al .-ulministraclor de Cuneos de
Arrnstl'ong· (Sant:t Fé) que ,;e imputarán :.d
ítem :-):) del Presupuesto de este Departamento.
28-Se aprm~han los Estatutos de la "Socierlad
Protectora üe niílos I-Itwri'clnos Y Desvalidos··
y se la reconoce en el C<lráeter ile peJ•sonajuridica.
·
;¿fl-Se autoríz:t
la Dirección General de
CorrP.OO< y Telégrafos pa.ra abonar::; lO mensuales por :dc¡niler de cns;t para la Oficina Telegráfica de "Paso de la Patri<1", cuyo gasto
se imputará al ítem T> del Presupuesto de
este Dep:utamento.
2B-Se twtoriza á la Administración del F.
C.. \nrlino, para abrir al servicio púhlien para.
pasageros solamente, la sección de la línea ile
"La Paz" á ":'vfaypú".
30 -Se autoriza á l;1 Dirección de Correos y
Telégrafos para que alJone al telegn<fista don
Riear·rlo de la Cuesta :;; 9\ por servicio~ ¡n·e~
tados durante el ,nes tle Enero :r :!U dias de
Febrero del cte .. aílo.
·
30-Se aprueba ol contrato celebrado por la
Dn·ección General de Correos para llaeer el
sen-icio de Correos por rnen~agerias de "Uoya"
á "\!ereedes'' y "Paso de los Libres".
30-Se orüerm <t la ,\<lministraeión •lel F. C.
Andino la <lovolueión <ld tren rorlanto r¡ue
luya recibido de h Empl'es;L del F. C. Bueno~
Aires al Pacifico.
8U-So a.utoriz:Jo á la Dirección General rle
Correos y Telé;rrafos para e¡ u e encargue á [a
Comp:1ñia de Billetes de New-Iork, cien mil
tarjetas postales de 0.04 centav.:,s.

a

Agosto

1-Se apr1'!e1Jan los siguientes contratos para
el tras¡Jorte <le eonespondencia: Ser\-icio <le
Correos á caballo en I:L Prornici<1 de Santí;cgo;
por :VIensagerias de "Moron" ;\. "Be: la-Vhüt'' y
San .Tosé riel Pilar; en varias lineas de Salta
y el contrato para el alquiler rle la casa que
ocupa la. oficina de Correos y Telérrrafos en la
Rir,ja.
·
·
-l-Se aprueba la resolución del Departa-
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mento de Ingenieros para r¡ue llaga Yenir dibuj:v1tes de Europa.
:2-Se aprnehi\n los contratos para el trr.csporre <le corresponüencia riel Sauce ;\. Sttn .José
de Feliei<lllo y por \len~ageri;t~ tl(l '•Esr¡uirm"
:i Curnzu-Cuatiá", ~- rlesde "Pigüé'' á "Puan··.
"\Iarimt.wuel", "H uc<ll'' y ''General Achtt".
:!-Se aprueba el eontmtu celebrado <:on D.
Fc\ijw .\. Trejo, vor· el eu:d se <1Utoriz:t :i dicho Sr. pam corl,<tr cinco mil vi¡ra.s y <:inco mil
dunnicmcs 1l<.: 1111 tt'rrm1o d_r-c bo~qne siruarlo
en el territ01·io del Clmeo.
:J-Se aprueban los Et:'tatuto~ de la Sociedad
Italiana "Hornheres Yolunta.l'ios ele h1 Boca,
y se la reconoce en el eHacter rle persona
juri<lica.
:?-Se acepta la r·enuncia. presentada por el
Gei'e de l;t Sala de construcciones de las Obras
de prolong·,wión rlel F. C. C. Norte.
4-Se autoriz:t á la Direeeión de Correos para
que pong;t en vi.jencia desde el 1° de Agosto
del presente .tií(>, la Convención Postal firmada
por el \linistro <le Correos de los Estados
Unidos y el Ministro Ar!-tentino en aquel p;tís,
para el nu mento de pe su y dimensiones de las
muestras >.le mereancia::;.
G-Se est:ll>lece r¡ue !us Ferro-Carriles Central Norte v Andino cobren en adelante el
1lete de ::;; o;()();) mjn por tonelada de porte üe
al falf<t, de catla -..vagon y por .kilómetro.
;)-Se autoriza ú la llireceión General de
Correos p;tra. que ponga en vigeneia. desde el
1o de Agosto tlel pre:sente auo, el arreglo
hecho por el Ministro ,\l'llentino en Pari:s y
el ?vlinistro de Relneiones Exteriores de Francia
1mra el aumento de tam<tuo y peso de las
muestras de mercancías.
G-Se autoriza á la Dirección üe Correos y
Telégrafos pa.ra que aeepte la propuesta de
D. Erluarclo Clmpoaurolwe, quien se compromete á eonstruir la line:1 Telegraíica de Sanjuan á Vill:t Argentin;c, por el precio de $ 60
mjn. el kilómetro, dovolvíéndose á los interesados los eertitieatlos de depósito de las
propuestas que no lmn sido acepta.üas.
G-Se :wtoriza ú la Dirección rle Correos
para que saque á licitaeión el s<~rvicio de
correos <t caballo entre San .Juan y Caling·asta.
G-Se reconoce en su carácter de .Juez de
Paz rle la Colonia "Las Toscas·' á D. Sirio
Bnzzeüi.
G-Se aprueban los eleeciones celebradas en
la Coloni:.c Hesistencitl.
G-Se autoriza ;í, la lJirección de Coneos
para r¡ue saque á licibción los siguientes
servicios <le correspontlencia: 1o entre 8an
.Tuan y Ytdle-Fértil y 2° entre P:ctagones y
Fuerte General Roca.
G--Se autoriz:l ;\. la Dirección <le Correos
para que descn.rgue á la Oficina de Franqueo,
el importe de .') 4BS,S:? corresponcliente al mes
rle .Junio del corriente ÚlO.
G--Se aprueba el contrato eel<•brndo por la
Dirección de Correos para hacer el servicio
de Correos ·Mensajerías, en ltLS lineas de Cnm·
parm á Zamte y Baradero y de San Antonio
de Areco al Baradero.
G-Se autoriza á la Dirección Geneval de
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Correo:; para r¡uereduzc<e c3,000.UOO c!Edimbres
lb-Se aprueba el ec•ntrato fol'Inulatlo para.
de cinco centa'>"os ~t cuail'o.
hacer e. servicio de CO!Tcos á caballo de Ca7-Se autorin al. Departamento ,le liJ;.<e- yaf<Lte ;'t Atacama.
nieros pant c¡ne put· a.dministraeión efec:tt'w
v::-se manda. abonar por la fJirr.r:c:i(>:! ([e
las r-eparaciones nece~al'ias en el c:;¡_unino Correo~ y Telógral'oo al Telegeatist<L de !·' elacarretero lle Salr.<L ;\ Sn.nüt :VIaria.
se D. \Iartiui:Juo Val,UI·ia, sus sueldos desde
8-Se aprueba el c:ontt•tttu Cormul<ulo ¡;ot· el l" de Et1ero ilcL:'Lct el día de :;u nomlJI·aJa Direc:ción de Coneos 1mm el tmsporce ele micatu.
corresvon(tencin, de l<L C:Lil<td<l de Uomez, ú la
10-~Se n·.suel n; am¡;liar it tt·e~ «.f!Os el couColonia :'uteaga.
u·atu cei~c•hrado pan1 el teas]Jurte de la coU--SE\ autoriz;t á ht Dit·eceión <le Corn~us rcespo:u.!enein entre Tucumau, Salü1. y .Jujuy
p<tra que contrate el servicio de coo¡·t·eos por y de .fujuy ü. Cobo:;.
mensage¡·ias, en la Pruvineia de Sa.nüt Ft\.
ll:i-Se res u el ve cné<ll' <los puestos de Tele11-Se autoriza ;ti !Je¡:mrta.uwnto ,[e Inge- gr<lfistns <le ;-)• U!to para la. oliciua '\Ionte
nieros para que ;tl;one el sueldo mc;.nsmd de Hel'llwso y otr·o pa1·a la ,¡¡, Deltes<t.
_
$300 a,l lnspecwr d.e la~ Olmts del lte~mal ;(
W-Se acepta. la propuest<t de D. Ph(cirlo
Chumbielta.
'\'It;ttetJtlez que se compromete ~t hacer el ser11--Se aprueba el cont.t•ato celeilr;t,[o p;tra el \'ieiu <ie ;:un·eos por \Iensagerbts, desde \'illa
trnspnrte de la Correspondeuci<t tle lct litte<L de '.fercede~ al Fuerte Victoria.
de :>.Iaypú ··Tuyü" y "H;Lkarce"
!U--Se aucot·iza ;l lit lJireeeión de CorTeo:;
11-Se resuelve <.tlllplim· por tr·es ailos mas pam que s<tque <t li<:imeión el servicio ele Coel eontrar-n qtw tit•!Je eelelirado l<t Uirecc:ióu neo.'> por :\f,;:,~agel'ia~ <le Cclrdoba ú, Cosquiu.
ele Correos pctm el tra:-;porte de eor·t·esponclen·2u--St~ a¡n·ueha el eo¡n,¡·a((l ee.lebnulo par<t
el ct·asporte <le cor·J.·espontlenci<t des1le la Escia. entre Bahía Blane;t y ··Pat<tgone::o."
11--Se aprueba el eoilrmw que el l>epcn·trt- taciún !Jean Funes al Oju ele Agtw, !lil:;ta Sanmento clf) fngeniecos ha hecho ,[o 00UIJ ¡mres ci<tgo del Estel'O.
eclisas y. 44UO tornillos co;1 tuen:as y sus co-l :20-Se mawb <tboua1· po1· lit Din-;ccoión de
rresponrlwnws amwlelas .a mas ele lo estrpt;-¡ Coneos <d ,~dmmrstrallor üe. Correos de
lado en el contt·nto 1le J(, de Ago~to ele lbS.3, ""La Colonta", la C<lllt.tdatl tle;:.; U menswdes.
y bajo la.s mismas eoudiciones. ·
r .·20-Sc; crea mm suc:m·sal tle eol'l'eos en --Los
11-Se ,~ceptc~ la. pmpne::;ta. de IJ. Eme~~o [ CCJlTales", c¡ue queda organizatla enl<t siguienBa.rz;m q uren oieece con::otnw· la. Jmea te le-¡ te for-mrt:
gratica del ··Fuerte Domingnez" pot· :VIaeim:1.. Un encargado con el sueldo mensual de. Si GO
nuel y el Sauce, termiwwdo en el Camp<t- Un Auxiliar
1JO
mento de Irarn Lauc¡uen por la cantidar.l de Alquiler ele c:asa. . . . .. . .. . .. . . . . ... . . ..
'JO
cinc:nenta y nueve pesos el kilómetro de Gastos de o!icina.
_. . . . .... , -..
lO
acuerdo con las ba:,;es y euwlieiones riel aviso
de licitación.
'· 160
Y se autorim á la Dirección Gener·;tl 1le
Cuyo gasto se imputar{! al item ;'\;"¡ incbo
Correos y Telt;gmfos p;u·a e¡ u e eontmw con -1'' del Pre:::uJJUesLo ele este !Jeparwmento.
dielto Señor la consr,t·nceióu de esa linea, de:21--Se acepta la renuncia tlel Inspector de
volviéndose á los interesados Jos certificados ht Ja Y 'f' seeciún de la::; obea.s del [<'. C. C.
de depósito de lits propuestas que no han N'ort.e' [J. B. Pietrauera.
siclo aceptadas.
::ll-Se <mtoriza ~~ ht Dirección de Correos
IG-Se acepüt la reuuneia del .Tuez üe Po- y Telégrafos pa.m erear diez y seis puestos
licia rle la Pampa, Sr. F. de la Puente.
de telegrafistcts ele ::P clase, corno ¡•elel.'antes,
16-Se autoriza ;( la Dirección de Co!Teo~ etc.
para que motlifiqne las bases b;ljo las euales
81-Se oombt·CL al agrimensot· LJ. Matu'ieio
deber;L 8;wm·se á liciLctcióll el tmsporce de eo- i\rigós, para r¡ue proceüa ú ef'ectnar la mcnnespondencia en ntrias lineas de la Pro\·in- sura de uno~ teneuos en la Colonic1 "Candecia. de C(,rrientAs; para que abone al c;trtc'l'O laria"'.
del ltus<tt·io, J ..Jofré, sus ~twl,los clesrle eJ lil
:~:2---Se autoriza <'t la. Dircel'ión lle Correos
de .Yiayo ppclo.; para. que iJtYi(~rta $ :?O en el para crra.l' una ostal'eüt. de Col'f'eo::o en "\'egTos
ti-a.>:; porte ele. la corres¡.¡c,wleneia, ,te~de l<l "~ti- :Vluertos" 'Uhoeíe-Choel'" v -· Furrte Roca" las
minisrracióu de Cu¡·¡·eo~ de Sau \'icul;(:-; <i. Lt que :-;erúu ¡·egenteados pc;t. los L<ei'es de la:;
Estación del !<erro-Carril; y pam que inv-a~l'L<- Otir:irws Tdegr<ilir~n;;
para que anexe las de
:¡; :21) en pago dr~ la t·:csa qne oeup;\. litOti<~inil "'PI'ilr.'-'les"' y
¡'¡_las UiidncH Telegr<tde Cor¡·eos de Tolosn.
fk;ts .le la,; re~peetiYas loeaJi,lmles.
18-Se resuelve organizar la ,\,[minístl'ación
:3'2--Se
Jn
dn Ir ..Tos(· L;;Jde Corseo,; cler Saladillo en ln siguiente !!lit.- guine y
par-a
senkio <le. conesponner<t:
deucoü1 entre eí S¡datlillo y el Pueblo General
J\dministr;tdor .......... _
:2! S "Un)ctr,
Cartero .................. _........ __ .. j;j "
:2·2-·Se autoriz;L la monsun1. y división de los
Alquiler de c:a.sa ................ _... .. JO -' terrenos situados en la Colonia "Formo:oa".
Gastos 1le oliein<e .............. , . _...
-!"
;¿:)--Se aut.oi·iza ,·, ht Uireeción ,¡e Correos
Cuyo exceso de gast.o que oectsione sob1•e para que <tbone cll Ofieial 1° de la 4" división
lo que acuerrla ht partida 79 del item 113. in- D. Mariano \fedr;wo la cantidad ele S 7,1-4 mjn
ciso 4" del Presupuesto de este DepMtamento, que lo eoiTesponcle por el tiempo que estuvo
se imputará al item 35 del mismo. .
á cargo de dicha Di.rección.
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El gasto autorizado se imputará á la ley
23-Sc autori;:a ;'t la Dirección Genernl de
]:J81) de :2;) de Oetnhre de 18'13.
Co¡·ruo:-; para que anl!ll'll1e el 0U1ddo ú s :-H n úm
;)- Se autori?.<t ;L la Diret~ción de Correos
mjn al vonero ¡[e l;t .-\t!minisl:r:u·it'>ll Ül' Ros<erio; p;u·a que m:tn¡le ra lJricar con la Com- p;n·<e e¡ tte contrate el ~en·ieio de correos por
pañia de Bíllutr•;,: de H:U!!'O dP 'iPW Yol'l\, ~!<'nsagr~r·ia:o, entre Lol;os y ~rontc.
lj-Se <LJJJ'uelm el co¡JU·aro formulado por
cinco millone" de timbre,; dt• !H~hu cc~lllaYo~. Y
dos millones de eua.tro; ¡mm qne saque ú Ji- la UireceiÓu 1le CoJTl'os, pam el seniciu de
eitcwióu el ~el'l·ieio du Cul't'l.'os por \íe:J::><.tgeri<ts correos po1· ~feiJ~agecias en la::; líuea~: de S;dentre
Y ()l "\'enado \!ueno'': Y tu <i. la E'tación mús pnixim;c del F. C. Tr<Lpara c011tinuar por 'un aún müs el eontr:.tÚJ s<tndino; de San l'Pdro ú la estación Sarmienqnf' tenia con !l. ,\. C'aln·er:1 ~- C·· pnra el irn~ to: del Cill'lll!''l de ,\rc~co á ln estación Castill<Í ó ,¡ h dr~ Jos Salores.
porte de Correspondencia.
(}-:;e Hfll'l!l~lJa el COl! f¡•atll celebrado por Jet
23-Se aprueba. el eo11trat.o celelJl'ado por
la Dirección tle Correo~ para. el tl'a::;port.e de Dirección 1le Correo~ pam hacer el se¡·yicio Je
concspontleneia ú caballo 1ontrc 1 ;uasayan y cul'!'eo::; por meusd.gerias en <JuaJeguay y Rosario del Tahc.
I\Inquijaüt.
U-Se autoriza. al IJep:trwmento de Ingcni<C)~25-Sc man1b1 poner {\ rli:.:po~i,~ión del \linisterio de Ha.cienda, el muelle y haja,[;J. en ros par;J. que tome e11 COI!Sideracicin y se espida en la l'orma <le pl'<tc:ti ca so Jn·e la opcrael Pucwtu de San Lot·enzo.
~25-S(~ aprueba el eontmto eelelJmdo para ciólt <le mensum que prt~scuteil Jos solicitanel trasport11 de Correo p<ll'<l ).!ensajerias eu tes Sres ~ím·eno y Enciua, lo que debe comvarias línea,; de la Pr·ovitH:i<t de Entre-Ríos. prende¡• toda el úrea medida,- de los terrenos
;25-Se aprueba Ja mensnrn. pmctieada por situ;ulos Glltre Jo-: l'ios :'\euquén, Limay y la
el Agrimensor D. Domingo F OrlalHlini, de corr!illcra ,¡e los Andes. Los in.'-'lmicros ::.Io!'OilO y Enei na 110 podr<i n me.lir en adela.nte
unos terrenos :oítuatlos en L<ts Ga.rza:<.
25-Se autoriza al Comisario D. nano, pa- nuents área.s de terreno. <'11 Yirtutl 1lel decrera abonar <i. los propietarios 1lel F. C. An1lino to üe Scti<embre 7 .le ltl()l, quedando en coná San .Juan. la suma. tlc $;J.) por etmt!t•a como secuencia terminarla la llletlsur<e del itrea ú
que él se n~llel'él, y el Departameuto ,[e Ingeindemnizació11 de perjuieio.
:n--se antoriz<1. á la Dirección Geneml de nieros man<la.r;i insncc:ciOJmr solwc el terreno
Correos pam que contrate el scnicio de Co- los trabajos ejecut:l:dos po1· los Sres Moreno
rreos á caballo entre C:Ltamarea y Cn.poeabana. y Enci n«, comisi0rmndo al erecto UIIO ó mas
2iJ-Se autor1za ,·, l<L Direceión de Correos de sus empleados.
ll-Se autoriz:t ú 1<1. lJirección de Correos
para que a u mente el ,;u el do del eseri lmmte
pm·<t que c~ntreguc á Da. Anjela L. tle Solivella
de la Adminitmeión de Corr·eos riel Río 4".
el importe correspondiente. ú dos meses de
snC'ldo qnc gozulm D. Emilio SoliYella como
Setiembre
empleado de dicha Dirección, cuyo gasto se
1-Se a1:1toriza ;i la Dirección de Conco~ importará al lne. ,1. Jtem ;);J. Pttrt. !) ele!
para que ;Lllonc $ l:'ll,GO "'1" al administratlor Presupuesto de esr.e Depa.rtamento.
de correos de Corrientes por el tiempo que
11- Se aprueb:t el eontmto eelehr"ado por
desempeñó ese empleo y el de contador en la Uirección de Correos para el Servició de
aquella oficina y eu~'O gasto ~e imputan( al correos á caballo de l:t l%tasiúu Hodriguez
ítem aü del Presupnesro de t'Ste JJepnrb- al Pueblo del Pila!>,
mento.
13- Se autoriza á la Dirección 1lc Correos
1-Se autoriza á la lJireceión de Co~Teos p:tra que contrate el servicio de correos á capara que nceptc las moditicacionPs pedidas ba.llo de Sa.n Francisco á Lnj;m, Quilmcs y
por el contratista Poggi en la línea de ~len- Candelaria.
sagcl'ias que sin·c cutre ~!endoza y S;tn RaW-Se aprueba el eontrn.to celebrado por la
fael.
lJirceeíón de Correos pa.ra td trasporte de
1-Se autoriza ;d Comisionado para. lt1. ex- c:OJ'l'<'Sponüenc:i<1 por mens;tjeria::: üe"de Pl ¡mepropiación de tPrrenos parn el F· C. Andino, blo de ~an Vicellt.C F.C. del Surl á la est:ccióu
para entablar las gestiones jndieinlr"s qne ele\ mismo nombre.
corrcspontl<W, cou dicho 1in, siemp1·e que
1::-1-Se concede ú In Compañía rlel Trannvay
considere inconnmientes los precios pedidos Ciudad de Buenos Aires, autol'ización pu.ra
como indemnización.
colocar un:t doble YÍ<l clesdp la Barraca San
3-Se autorizn á IR DiJ'ecrión de Correos }.ligue! hrrsta ht prolongación de hl ])c"fen~a
para crear tres puestos 1lc Estafeteros en ol bajo las bases indicadas por el JJepa.rt:wwnto
Ferro-Carril ,¡e Santiago, con el sueldo rnen- de fngeniel'OS. L<t Empresa concesionaria tleiJCI'Ú
snal de :;; 1±7 '"r", cuyo ga~to se imput.ar<'t al presentar préviamente los planos, perfiles y
ítem 3ü del Presupuesto de este Dcparta.men- det:Llles de ln obra, los que serán clcvatlos á
to.
la aprobación del P. 1~.
G-J\p¡•uebase el cC\ntrar.o ..:clehrado entre
1Ci-Sc autoriza ;í, la !Jirpceión de Correos
el Señor Ministro PJcni¡Jotenciario d(• l<t He- para reconocer el scrYicio ,¡e correos ;\ Cabapúhlica en Fr•;¡,ncia y el Ingeniero lJ. Arman- !!os entre h Rio.ia y Recreo por los meses
do Sain-.Joes por el que se compromete éste de Diciembre de l8tl3. y Enero del corriente
á pr?star sus servicios profesionales bajo la:-; año etc.
· ·
condwwnes que espresa el contrato mcneio16-Se au l.oriza ;'e la Dir·ección de Correos
nado.
1 para que abone la cantidad de quinientos
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pesos que le corresponde al Inspector Prineipal D. Pedro Lopez, corno viático extraordinario tlescle el mes ele Enero ¡, Octubre rlel
año 1883. cuyo gasto se imputani, al ltem 15,
Inciso 4, del Presupuesto vigente de este
De1nu·tamento.
1G-Se aprueba,n los planos y condiciones
de la licitacióu de las obras de ensanche
para la casa ele Gobierno.
lG Se <tprueban los l~st:ltutos de In Soeieclacl
de la lilisericordi<t y se le reconoce en el
ca_rúeter de persona jurídica.
HI-Se autot•iza i l:t llirecciün ele Correos
pam que organiee la c\dministmción de Correos del Tigre en la siguiente forma:
AdministraLlOl'....... . . . . :-:; >n¡, 30 mensuales
Cartero......... . . . . .. . . . . - " 20
"
Alquiler de casa..........
·~ 12
:'
Gastos de Oficina.........
4
"
El exceso ele euarenta y ocho pesos mensmtles se imputará al ltem 35, lneiso .J, del
Presupuesto de este Depat·t<Lmento.
W-Se aprueba el nombramiente de .Juez
de Paz en la Colonüt Vieüma.
:zO-Apruébnse la mensura integral de la
seceión que oeupa la Colonia Resistencia,
praeticaila por el Agrimensor D. Cirios T<essier y se üá por terrnin<eda la misión que
se le confió por decreto de G de Octubre üe

Pedro y Catamarca y desde este punto á la
Rioja.
:?fi-Se resuelve crear dos estafetas una en
Vilht "'La Punta" y otra en ·'El Quebracho"
eon la 1lotaciün mensual de 0 S eacht una y
;¿ para gastos de Ofieina, cuyo "gasto se im':..
putar¡i al ítem ::38 partida 8 y 9 de este Departame11to.
Z7-:\ ut.orizase al Departamento de Ingenieros pnnt que acuerde licencia por un
tl~r·mino que no exceda de dos meses al supemumerario ele la Oficina de Contabilidad
ele ese Departamento, D. Arturo Janes.
2D-Se <lUtoriz<t <i la Gobernación 1le ht Paütgonia para eontratat· en las condiciones más
veutujosas el alquiler de una casa en esa localidad, pam el alojamiento de los inmigrantes que se destinen_ á las colonias últimamente esta bleeidas en ese territorio.
El gasto que demanile el eumplimiento de
esa resolución se imputará {tia ley núm. 1370
de :2-l de Octubre de H·í8;).
:2H-Se autoríz<t <t la Dirección de Correos
¡mra que contmte el servicio •le Mensagería. por Correos entre Blanca Grande y el
¡mrage iknominado '·La Largt<".
:?9-Se autoriztt i la Gobernaeiün de Misiones para continuar lmsta fines del corriente
<tño, el r-acionamiento ele los Colonos Suizos
Alemanes conducidos por el Dr. Bertoni, á
1881.
:22-Se autoriza á la l>irceción Ueucml ile las Colonias de ese Territor-io.
Correos para invertir hasta la suma de ::;
G7.73 cts. en ht~ rep<traciones del edilicio que
ocu1m la Amirli~tracióu del Ros<trio cuyo gasOctubre
to debe imputarse td inciso G, ítem 1o del
Presupuesto de este Departamento.
23-Se acepti1 la propuest<t de D..luan S.
1"-Se aprueba el eontrato eelebt·ado por
Muller, pllra establceer un se:·yicio de vapores y Mensttgeria~, entre Re~istcneía y Co- la Direcciün General de Correos pant hacer
el servicio de vapores y rnensagerias entre
rrientes.
:25-Se aprueba el contrato celebrado por Resisteneia y Corrientes.
:2-Se autorizá ú la Direceiou General de
ht Direeción ele Correos para el trasporte de
eorrespondenci<t por corTeo ú caballo desde Correos par:c que saque ú lícitttción el serviCatamarca á Copacabana y puntos interme- cio de Correos ú caballo entre ··santo Tomé'•
y "Lo,; Libres".
dios.
0-Se ;wtorizct {t la D. G. ele Correos para
:3G- -Se autoriza á la Dirección de Correos
pam renonlr lo~ siguientes contratos para que contrate el serYieio de mensagerias desel servic!O ele !\Iensagerítts, Ll!lO entre Pantni, de "Colonia Esperanza" lmsüt la de Sarmiento
Villct Crquiza, Antonio Tomás y Hernanda- v Felicia.
rias y el oteo entre S<tnüt Fé y Santo Tom:t:s. · 3-Se aprueba la tmnsfereneia del contrato
2G-Se autoriza. á Ic1. IJ¡receiün de Coneos que D. Manuel Pedranini h<tce i favor de
¡mra aumentar á 8 .':¡i l:t !JMLida Lle ga~I.O~ ele lo,; ~eTíure~ Hermmlino e hijos para el tras-ht Oflciua de Gualeguuy, cuyo estc)Lleute se porr.e de l<e eorrespon,lencia poL" ~Ieustcgerias
imputará al item 08, inciso .J" del Presnpnes- entr·e '·San Justo'" y ··Sanüt Fé'' y del que lmcelehmdo llflt"<t el tmsporte 1le la.s balijas
to de este·
:W-Se autoriza á lct Dirección de con·eos enLt·e esw último punw y ·'Coronela''.
:J-So <tuioriza :t h !Jireccíon ele Correos
p<trit q1w Sil(jll'' ú lieil;lei(Jn Pl ser-vic~io d!> correos. desde ltt ci wlad ele \lencloza. hasta San 1mr<t renovar el contrato e¡ u e tieue para el
Rafael y p<H'<t que renue,-e el eontra.to 1mra trasporte ele la eorre~poudeuei<t por· l\Ieusager·ias y Cor·reos desile la Estacíon Salado á
el mismo servicio eutl"e Pantmt y Victoria.
los cuarteles -1° y 3" del pueblo de "Las Flo:2G-Se autoriza ü. ht Dirección de Correos res" y el eontrato para el mismo servicio
pat·a que contrate el ser·víeio 1le nwns;tgerias por correos ú caballo de ·'Estancia Grande" á
de Coronela hasta lct Colonh1 Si.lll M:~rtin, p<t- ·•cayastacils" y p¡u·a que saq ne ti. iieitaeíón
:mndo j)Or las Colonias jJclao, G<th-ez, Colas- el mismo servicio, clescle el puenlo General
tiué, y Belgrano, etc.
Lavalle al ele Trenque-Lauc¡uen.
ZG-Se autoriza i la Dirección de Correos
4-Se aprueban los Estatutos de 111 Asociapara que saque á licitación el servicio üe 1 ció u de Socorros Mutuos de la Aduana de la
correo entre Recreo y la Rioja; estación San: Capital y del Club de Gimnasia, y Esgrima,

REGISTRO NACIO:\AL-1884

~161

en esta ciud:vl y se las recouoee en el .:ar;\c- tntlo. Quc,tan exonerado~ los estafeteros menter de persona..iuridicn.
•:Í()]J;Jdo.' ,¡, rendir c1wnia dl' la lmbilitación
4-·Se autorim :i ht Direeciún C:ieneral d0 de nstampilla.s qne po,eian.
Concos para. qne de,rarguc L1 cantidad d1;
1• ·--S,, apruc'ba el rot:trato celebrado entre
;::; 000,7'3 importe del f'l'<llHJlH'n de ln, corre~- ];¡ li. 1;. ,[e C<HTen~ Y Tiol(•uTafos. nara el traspondencia Oíi<'i:d.
jJUl'l ,. de <'Ol'l'l'"JlOiJ.dc•nei<; PUl' ' rnen!'ag·eri<l S
'1-Se acepw. L1 propuesta lJJ'esc)llL:t<J:I po1· de,de la Estaci<iu Az,·uóuga <L tiilcs.
el A¡:mute de l:1.Comp:1iíia "La Pl:~.ten,e'' p;¡¡·a
l i-·Se C0!11óe,[c•tt las süwieutes autorizadoel trasporte de inmi¡uant<;s por lo~ l'Ío' ílu- IW' :l la ll. n. <.le Correos: 1" par:1 l'e:tliz:u· por
Yiale::; del Crug·ua.~' y del l';u•:u¡;'¡_ lt:t~l:\ :·ont.¡•;¡,to el 1 t'll~jlOl'IP ,¡,_. r:ol'J'P~}Jondeneia ¡¡¡n·
Santa F''· nnr llll ;¡í]o enut:ld<> ,¡,.,_,,¡,. l:1 li•r·!t:J.: 111<\IJ~ag·p¡·í:l,.c <'i!Íl'<' c;;¡J:trlitln 1· .)<•JJ('J':il :\ln~;H'
G-Se :cÚtnt·izu it la ])i¡•¡:eeici" ,¡,. i'ul'i'l:o~ · :2" P:~ra que ar:liPl'di' :li illlljlle:lllu enc¡¡.¡•gn.tlo
para mand:u· i';<l.lt'iear :¿,l)tJU,t}l' d.: lllnbrc;s ck presenciM' l:t f'umi:r:lción rlc la colTcsponde 1111 cenr:1.\·o.
dencia en \lnttíeYideo. la ~um:t <le ;e; ·z.J, qnc;
·¡-·-·Se a\ltiJl·iz:¡ ai llc•p:u·':lllH' <t.u <.k Íl''-:'1'- se Ílllilílt:il'<i.u al it<'lll :-;.·,. i:wisrJ .¡ dd l'resuniPl'OS ]l:Jr:t ahon:ll' al so·Jl,~i:liiii! !>. \lat·i" ¡mn"J:·o de ''>ln ll"JI"l't.:l!l1i'"i'o. :)o para que
',\íaSo'"'· l;¡ l'P'<i\lill'f':ICÍÓll ilJ•1J~U l. ·i:• :) d·2.í)!j C:Uill.l':rí.e el Sl)l'\'lt!iO de COlTe~pürldeilCÍ<lo por
7-Se confiere una beeil e:, 1' l~.scuela. menc;ag·erias, eutre ".'il:dpú" y "Puyrredon''
Agronómica de :\Ien,lm.:J :1 f 1. Hamon Sara- •[" para que r•on1 rate el mismo sorYinio, de
chaga.
Campana á. Exaltación ¡[e la Cruz y ele esta
8-Se acepta la renmwta dei <.efe de la 3" á Lujan.
División de lns Obras d(' l'roionga.ci<in ele!
!1-Se aprueba el enmmto celebmdo por
Ferro-Carril Central Norte s·~nm· Ernesto Ha.ng. la ll. G. 1le Correos, pam Jn construcción de
8-.. -Se auto¡·iz<L al Depart<Jnwnto de lnge-. unn linPa, telcgr:'dica. que :u·r·:ltH¡ue del FuerHieros para r¡ue aumente á ::; 20 el suelrlo iP Do mi n¡nwz, pase po1· :\l<ui Manuel y el
que goza el ordenanza de la. Oficina ,¡e Ins1wc- Sauee.
eión de las Obras de Prolongación del F C.
l~l-.St~ crea un puesto de ciJUirda Hilos y
C. Norte.
otro ,¡e :VIemmgero en In OJleina. TelegráfJea
H-Se resuelve cla~ificar en f:JQ eateu·oría Je- ¡[e In. CoJoni<t lrig·o~'en.
tra Y, la azúcar d.el paí>:, ¡mm la tarifa. <le
1:3-Se apruel.1n el ennt.r;lto <:debrado entre
intercambio, aprobada por decreto de :30 <le el Departamento de lngm:ieros y D. Abdon
.Julio último, cohrc\.n¡Jose el nusmo flete co- Aguirre, para la construcción <le un <liqnP de
mo tarifa local en los Eerro-Cn.rriles de !:1 piedra <lestina,Jo á represar el ngwt ele! ;¡,noNaeión.
yo de Qnilino (Có¡·üoba).
~J-Se resuelve que la A<lministraciún <lel
1:)-Se re,'OCil la resolución de la Oficina de
Ferro-Carril Andino a.bra al sen·ieio púl1lien Pnten1es de Innención de fecha :·Hl de .Junio
desde el 1" üe Noviemb1·e próximo par<t ell del coniente año, por la r·ual dnnegaba ai
trasporte de eat'ga y pasajeros la sección de. Sr. ,\rtnro L:wrent l<t patenHl solieiüuht para
esa línea entre La Paz y :\I;cipú La" Esta-' un nuevo sistema de edific;u·i<in.
eiones intermetlias :'edn !ambiétl :l.bit>rt:J;: al
l.J-Se rrprneba la trasferencia del contraservicio público á me,licla que ::;e complemen- to ¡mra el trasporte de la correspondencia del
te su instalaeión. Las taril'as para. pas:1jeros Sa.la,lillo al :?G de i-Iayo.
y carga serán las que correspond;ln á la dí;;14-Se a.utoriza. á la Dirección Genera.! de
tancia r:on arre~·Io ü las qne roxist.en Jl<'l'il el Corneo~ par;¡ ¡¡ument.:u' á S ;¿o el suelüo del
resto 1lel camino ~-<e <h'r,laJ':Jll Yi:tr•tJtes rl<-s<lc Admillistra.•lor ,¡e Correos tle la •·c:mdel<li'i<t",
la fecha indieada. en et articulo 1° las l:tri- y S !O Ptl el alquiiPr <le eas;L
fas aprobadas por decreto de 30 de .Junio pró1·1--Se acept:l la propuesta. para el trasporximo pasarlo.
.
te rle eonespondenci:1 rltjsrle Santa Fé nl RolO--Se a.prneban lo~ estatutos ,¡p la sncie- sario y pun1o:s intermerlios.
drtd anónitnil ''La Curumala.n". y se le n;r:o1'1-Se hace efeeti1·n la multa en que lw
noce en el <':tr<kter de persona jnr-ídic<L
ineunido el Cmnratis1;1 J>. Sermn<.linu S<l.li10-Se resueln: no ha<'er hwar ú lo sulki- 11ns, por uo l!aber~P pt·esentatlo en el térmitado por la Sociedad Rnrn.l Argl'ntina sobre 110 tij:ulo por la Ley ,[e Obras Púhlieas ;\. celibre porte de eorrespondencia.
leb1·:u· el co¡n.rnto npruba<lo por acuerdo ilc
10-Se acuerda para lutos :i. la famiii<t dPl 7 de ,\gesto PP 1lo.
ex-Administrador de Correos de Santia2·o del
Fi-Se autol'iza :~ los ve::ino~ del Fortín
Estero, D. Bailan Gallo. la suma eqniv:alente "Snndt>s'' pa.ra constrnir· una Jíne:t telegrMtca,
á dos meses de los haberes que. gozétb:c en t:1l por sn cuenta, r¡ue una á aquel con el Fuerea.ráeter.
te ''Argentino" y "Puan".
lO-Se aprueba el eontrato eelebrado con
IG-Sc autoriza :l ia Direecióu General de
la D. G. de Correos ¡.~ara. el trasporte de co- Correo::; p<tra, inYertir hasta In suma ele 8
rresponclencia. en la. línea rle Aneast.i ;l Iea.íio. i"JfJO.ll <:ts. en ];l. construcción :le un nuevo
10-Se acuerda al Inspector Sa;wedrn y locál para la O!leina Teleg:¡·úüca de la Boca
á Jos siete est:tfeteros Vicente Perez, lllejo del Río :,'egro, y S 12.) en In repara.ción de
.
IJ e e1ro C' a 11 e.m,
· 1'
· ¡a o Le< 1es m a, la c:asa. que ocupa lct Oficiml Plaza del Parque.
R 1cagno,
.~s t ams
Pedro Lopez, lVIanuel Turico y Fcanciseu :\i10-Sc m:mda que el Departamento ele Inño, doS meses de SUeldo sin C:ll'g'O, COI110 re- geniel'OS Or<lene Se l!:wan los estlliliOS necemuneraciÓll por los senicios que han pres- sarios pan la construcción ctel muelle de
Gl
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Gua!Pgn<tyel!ú, pudiendo invertir ha~ta la ~u- servieio t!P Con·oos á caballo,¡,, San Franeisco
ma ck :¡; ;~JOU mjn.
;\ Luj:lll, Quilnw~ ). Cnnrklaria, rS:u~ Luis) y
W-·Apruébnso el contrato t·clebl';t,[o JIOl' el L1 Jieiiaeiótl ahic,rta p:tl'a el se¡·,·icio de Coneu,;
Departamento de ,\gTintlwra con l> . .\1aLeu por \leusagel'ias. <lesdP la Estación Avell;werla
Bruno, y
queda autorizado esto últlmo hnsT:I ni Ojo de .\gua.
para exr.raer en el réi'mir1o dn ('inr1o :titO~.
·21:>-~e apciwbtl!J !u~ signientes <·.onrrat.os
quinienüts mil pieanillas, :"!. rpw se r·c>duer1 la r;elulJra,[o"' por ];¡ !J. U. <le Correos p;n·:t el
eanti,lad cstipulael:t 011 nl ennn·ato, en lttJa tl':l~JH>rte de h eot·¡·nsJH>!Hl8!1Cict desde .\Ict<tn
extensi1'Jll rle ser;; legua~ kilorl11:'1Ticas el! el al Pic¡JWW pas:11:tlo po¡· fl! U:ilptill y San l.e;·Territorio dd Cltaeo, :-; dentl'o d(' los signicn- n:wio. ~- p:tl'<t !1! mi~mu snt·\·ieio :'t J·:tballo, en
tes límites: en las ~:osuts e' isln.s a.ueg:uliz:1s la lirte<L df' Hltmahuaea ~ti Valle Clraurle.
del Par:.ttHi, destle el A.rroyo Sa u Uerúu i m o
·¿,--;_:,;e deja si 11 ¡~t'O';W !:t !il'itat:ióll pant el
hasta el parnju <lenomiuatlu Yurupi.
senicio pue :\Ien~agm·i:ts. llestle el Rosm·io al
l::l-·Sc ordemt al ))cp:u·ta.nwnto ele lugt'nie- ~~ntce, Cerrillos ~- el Hinojo.
ros que eumisione ú. Ull ;u·c¡uit.edo [Jara
·2u-:-;,, deia si11 electo la lieiw.eitin pam !:t
que inspeecione Yar·ios e~wblocim[l!rHos y nb- CoJt:-;t¡·u"eiÜ!J de una. linea. telegr1itil:a. de l:t
serve el estat.lO tlc higiene en que se euet!C!t- Colo>1ía Espl!l'<t.JJZa ltasta. S;tuta ,\.na, [lilS<UJrlo
tru. lit Casa. de Expó~ir.os, Hospital de ~ii'tos, po1· CaHmr etc. y se auto1·iza ;'¡ la. llir·ec:ción
el l\Ianieomio, Hospit<tl Clenoral de Mujeres, G. el(~ Correos para que saq11e nuevamente á
el Asilo ele! Buen P.tstor y Asilo ele Hnór- Jieitnr;ióu.
!'anos.
:30---,\.¡n·nélmnse las modificaeiones introdu;¿0-Se apt·ueban l<ts rnodific:wione~ solir:i- ciclas pc>r In A:mml!leil de accionist:1s en los
taclas en los Esüttntos de la Socie.rlacl Anó- estatutos 1le In Soc:iednd ,\nónima. \lin:ts y
nima. "llaneo Constructor tle La Plina".
t'nndicic·>!l de Plata de la República ,\rgentina,
2U-Se auto1·izH. ú la Dirección Geneml rlc por las que se establece el domicilio legal y
Correos par·ct counatar la couduceitin ele. In. eo- se somete' ú. lo' Tril>unnles ele In. República,
rrespontlenci<t entt·e La l'lat<l, . \Iagtla.lena Jla. resulueión rle las .. cnest.io_ne,; referentes á
y Rtvtuüwta, y se aprueba el contr·:1t0 p¡u·a
1l1eha Sot:!Ptl:td, cm las que ¡[(-'bcn conocer semismo servicio en la linea. de \Il'ndozn u¡ gúu las leyes tlel pais ~- r¡uetla. snbsistente
~an ~~~1t'ael, pasawlo por Ltt.Jan, Tunuy:w Y la cundi;:ión est:iblPeiclil en la re~olueión de
San Carlo:;.
.
.
• ,\!.!·o~w ¡, de lH:'::i-:) nprol>anclo los estatutos de
:21-Sc suspende de su puesto al Capellan clieila C.:oeiod;ul, re~peeto 1le la v;tlidez ele las
de la Clobermwwn de la Patagonm, P. A. Do- conerJsione~ heelms por el Gobierno de la
mmgo .\l!l:wesw.
. ..
Pro>"Jlíc:ia de l<t Riuja.
22-Se re~ue!Yc reservar la._solH:ltnd <le D.
:lU~~::-;e neepta la. renurwitt olenula por el
Pedro Claypole en reprcsent:wJon de su e:;posa !ngPnir'.!'O :t~·tnlantn du h :3'' División de las
D" Julia Obl!gado con los <ttJtcccdentos de este r>l.1ras rle~ ¡Jt·olongnei<'lll del FctTo C. C. ;-JOt·te.
asunto hasta tanto se s11ncwne por el H. Con:)1·-Sc~ autoriza ;i In !Jireeeión Genentl ele
greso In.. ley ret'erente ú los ocupant.es de los Correos pnm que eontrate el ser·vieio ([e CoTerntonos XaetOnales y S!ll per.JlllC:IO tle re- rreo~ enrre c,;ta Capital y hl Colonia del Sacrasolver si las ishs ~lcben_ Ó llO ser PI~agcmtdas. mento (R. 0).
"
22-Sc tnttonza a la Dn·oecwn bencral de
Correos para que renueve el contrato pam el
Noviembre
servicio de 1lensagerías del ",\znl á "Pringles"
y "Juarez;.
4-Se autoriza ~t la nereneia del F. C. C.
22-Se resuelve que la Oficina tlc Ticrrcts y Norte pant qne establezca un nuevo horario de
Colonias formule v eleYe al \finisterio ele! trene~.
Interior los respoeÚvos proyectos ele contra:í-Se autoriza ;i. la Direeción General do
to con IV Jesús B. ,Je l\luíioz y 1> • .Juan Solú, Coneos p<ll' que im·iorta. hast:.t la suma de
acm·üando á e:HliL uno de ellos en arrenrla- s .nsn en las reC:t.eciónes ele l;t ea,:;t. qw~ oeumiento ocho leguas, ósea Ycinte mil l!eetúreas pa. la. otleirm ele Correos t!c (inaleguay.
en lit isla do ,\pipó y tlentro ele las cuntlicio::,-Se <l.l!Lol'izct :'t la !Jireeeión General ele
nes exvt·esarlas eu el decreto de l ;· de Eueeo Correos para. crem~ un puesto de mensajero en
del coreiento ario.
];1 olicina de Parag-ones.
·!'l-Sc,
ln~ Estnt11tos ,¡,, la SoeieJ(). De 1\C!Wt·r!o ('O:! J¡, <tCOI!sc·.iado por~ nl
rhul ''l1<1l!Cu del ('utrwrl'io" y ,;e le ¡·ueon<Hoe llepa¡·t.;rmPntu ,¡¡, lng-euie¡·o::: Civile:::, ;ipt·uehaCll el c:u·:'td,et· tle pet·~ot><L jurídica.
::>t" !H. metbUm y ;;mliYi:;iúll pmdicatht en vir:2:;)-Sc conuedcn la:-; siguientes H.U1.orizaeio- ~ r.ud 1lel dcct·et.o do 1;-3 ele Febrero 1lel conieute
nes <i la D. G. de Correos y Telégrnt'os; ¡o laiío por el Ingeniero D. Roberto GueYara en
P<.tra. remo1·;u·. pot· un :t!.tu el . ctmtl·,un p.at·a l.:ts rien:ts eo~Joei1I:t~. po~· For~iu . s,n·mien:c:
hacer el "erncw de Cort·ecJs a cahallo entre (loü• llltlll. :!.J lnwcwJt h. 1'' seeewu de !eh
.Jujuy, S1m Pcctr~o, Lclle~ma y S:ut . Lorenzo. eedi1las por Córdoba).
..
.,
,
:¿a Pn.ra in,·err.it· hasta. la suma tle ::; :21 men!·J-Se antonza n la Dn·et:cwn d.e Correos
sual.es, e_n el :raspcn·to de In correspowlencia y. Tc:lég¡·al'os }il.I'a erc:nr rinco puestos d.e teJedesde la Estafeta \ !llanuent ila~Ut la "\dnu- 1 ¡.:-r·atJstm; r!e ,J" ela"e.
nistra.ció.n de Villa ~[aria,.. ::l[L Pam. el desear¡,_,·o
U-.N.o s.·e !mee !ugar á lo solie_itaclo por la
de !tt cantidad de $ 400,04 Imporw ele la eo- Soe•edatl de \I!scrrcorclm sobre ltbre porte de
r-rcspondencia ofteia"! durante el mes de ,\goALo. su correspon(leneia.
.
23-Se aprueban: el contrato pa.ra llacer el
13 -Se autoriza á la Dirección General de Co-
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neos para prorog-ar por 1los auos nw~ el con- lllR de s t;·2J m'n importe de tres meses del
trato de trasporte de co!Te~pon,leneü\. ,·, ca\lalio ,;ueltlo que .!.rozaba, impm;:indose aJ lnciso •¿5,
eu la~ iine:ts de S:tu Pc,lr·o ú Co!':loba, ]J<tsant!u ít1'm liJ del Presupue~to ele este Departamento.
por San .T:wie1·, San ;-Iig·neL Villa <le la. Paz
l!J-Sc autoriza á h !J. G. de Correos y Teetc. etc.
légra!'os ¡Jara que contrate el :<ervicio de 'fvrenU- :-:e apnH"ba. el comraw p:lJ'<t ni
<le 1<1 cindnd d(1 Santa F1;. ü la Colotln I'O!Tespondenci;l <le Ih•lln \'hta :i
Sal! :\J;¡¡·¡iu.
Oc<tmpn y Las Toscas.
:20--Se aprueba la mensura que lm practiU_:_Se aprueba el ¡•onU':JIO eelel¡radu para el f::ulo el lll!.teuiuro :VIoreno. en virtud del lJctraspori<' 1le
:í ":th;\iln<'ll V<lJ'Í<J.~ <'I'Pl<! de :a'í; dp \'oviemiJrÍ• de U-;o:·L de utm
lítwas en ln P¡·ovineia dP :-;;Jní.i¡¡"·,¡ del E~t~;J'<I. ~ec~:ióu de <liez mil lwct<ireas, para la venta
Ll-~ü OhJnu;¡ la. esc.riuu'acií)ll del cutl\'(:niu \'UD dc:;-;Ll~u> ;l la J . 2Ticultn1·a~ con arreglo á
efdeh¡•;uJo con la Empre~:t üel Fel'J'u-Canil Cen- la Luy rle \'ol-iemhre :3 de l0!:l'2.
tral Al';.renti no.
'21--Sc~ <1 ntoriza á la l.Jireec:ión Oencral de
11-:-:c or:lt•Jw :\ !:1 O!kinn C. ,¡" Tierras v CoJTeo~ p:n·n crear• UJJ:J Est;l[pt;J de correos
Colonins p¡·ocecL! ú CllC!!HltJaJ' los terrenos ~i~ en la E~taciún "Hoque Perez", Fm·ro-Carril
tua.1los en "Las Uarz;¡,.;" (Clwoo).
del Oeste.
];¡ .. -Se ord¡;ua a.l De¡Hu·umeutu d.c lllg'('llie:.'l-·-_\ntor·íza5e ;i la Administración del
¡·os proeech á lla-mrtr ;\. lieitación ];1 construe- Ferro-Cm'l'il Andino p;u·a que efedúe las reeión 1le las ealmlias pruvi::;oria:; tle la. E. N. ,]e P<\r:tdoue~ que exige C'l puente sobre el rio
Agricnltm·a f~n '\Iündoza.
"Chajari'' en la Seecion de Yilln :V!ercedes á
10-Se aprueb:.t. elc:outl':\to ¡·elebr:Hlo por la. lJ Rio 1V reclamada~ por las destruceiones que
G. <le Con·eos ll:li'<t. el tmsporte de corresporule11- lia ocasíonad o la ú !tima ereeiente estraordi-_
·cia en la lírwa. de "Pi!Jucu" :'1 "Ucneral Aelia. u:u·ia v Ct!lJSistentes C)IJ estribos de eolumnas
10-!•:l 'IJinisterio del Intel'ior s1: snsr:rihe :'t de' fn1Ídiciún y terrapleu con un reYestimienquinientos ejempLn·es (--lOO) <!el "llil'eiou:u·io to anú.logo al que acab<l üe rlesctparecer. AuGeo!.!Túílco V E,;iadistic:o c\l'Q'Plli.ino" debiendo toríza.sck así mismo ¡mra r¡¡wseaumente dos
imp'rnarse 'este gasto ú la r1wneionarla le)· del tramos al puente actn;t!,--tl!:bienrlo imputaral de Oetubre del COl'l'ieute auo.
se estos gastos al ineiso J::l, itero ;), pccrtida
Fi-Se resneiH;, auturiz;tr ú la lJ. G. de Co- 1-1 del presupue::;to vigente.
rr·eos y TclegTaJos para sacar :i. lieitación el
,'J·J-S¡; eleva ú un millou quinientos mil
trasporte de !:e correspondeJli:i:l eu earro~ ú el número de pieanilhl:; q1Ho po1· decreto 1le
esta capital.
IG de Octubre (esp. iJ·2Sl B. auo WS3) la an17-Se aprueban loe Est;u;utos del Cole_!rio turizacu)n pnra eort:u· en las eostas é islas a,neN. de EscTibanos y se J(c;, reconoce en el ea- g-u(lizas del Rio Parauú desde el ,\rroyo San
nicter <le persona jurírlic«.
Gerc\nimo hasm el parage deuominado Turupí.
l/-Se autoriza á la Dirección General de
:28-Se autoriza á la Dirección General de
Correos para que prorrogue por un n.í'Jo mns Correos y Telc~gmfos para crear una Estafeta
el contrato para lmcer el sen·ieio de C'orrcos de Correos e11 la Estación "Bonnement" (F.
por Mensag·m'ias entre Carlmé ~-General Aell<L C. S.).
l'/--Se concede el uso libre del telt~gmi'o <l
:?:)-Autorizase al Departamento de Ingeniela. Comisión rle la Exposición lnterproYincia,l rús para invertir hastct la suma de seteciende :VIendoza.
tos pc~os en la compra y remiswn ele los ins1'1-Se aprueba el proyeeto de contrato ce- trnmentos necesarios par<t los trabajos que
lebrado por el Dcpart,amento tle ¡\gTir:tllt.nm indica pueden efectuarse en la Colonia Chudon D. Petlro Veg'a en cuya virtud se le ~w- bnt, los que ,;e har·<.in betjo su dirección .. El
toriza pura extraer cwctro mil durmientes. Comisario <le la Colonia Chubut eontratará
treseient<1s vigas y trescientos rollizos de que- la provisíón 1le raeiones para los colonos que
braeho, UJ'uuday, lapacho~ virnpit:\., laurel y se oeupen de las obras autorizadas, sometiendo
alga.rrobo ,¡e mm superficie lle tel'reno hos- el contrato ü, la aproba.eiún del P. E. El
eoso de G leg·ua,; de extensión siin:ulo en el gasto autorizado se imputará al incisr 9",
·chaco dentro de lns siguientes límites: dos item 1" del presupuesto vigente.
leguas tle frente al l\or'te sobre el Rio HPr2:~1-Se aprueban los siguientes eontratos cemejo y tres leguas de l'nntlo al StHl lmst:l el lebmdos con la lJireecion General de Correos:
Rio Canc¡uí: al Oeste, la eoncesion de Can:1le:' 1" Para el trasporte de ltt correspondenci<c en
y al Este, la de U. C:i.l'los Camvo~.
la linea 1le Campana. á Exaltación de la Cruz
18-Se auto1·iza al IJevartamento de Ingenie- y ele este último punto á Lujan: :zo Para el
ros par;t que ~aque nuentmente ;i lkitación mismo servicio en l:t línea rle Esperanza por
la. eon,tJ·ucciún lie los muelks tn·oyeda<Los en Tn;;as y San C<i.rlos y otros puntos, hasta las
el Waclmdo.
Colonias Cabra!. Emilia. Floritla, etc.
19-Se autor·izil al De1mrtamento d<~ Ing-e:2:3-Se aprnelÍ<.t la ffi(lnsura y tasación pracnieros p:.tra que contrate prinuJamente la tic;l.rl;c por el Ingeniero Rafael Leon, de los
construcción ele un camino carretero de Or;w terrm10s de propiedad nacional situados en la
á Santct Cruz de la Sierra, de con!'ormillad Villa de Mercedes ordenando su YeJ1ta en
con los planos, conr!icioncs y presupuestos pública subasta.
de la licitación.
:2Ci-Se autoriza :i la Dirección General deW-Se aeuerd<t ]Jitnt lutos ;\ la Yiuda é hi-. Correos y Telégrafos, ¡o par;• que descargue $
jos del ex-Comisario del De¡mrtamen1o de Po- · ;,;J2,2S impo1te de la correspondencia oficial
licia de la Capital. lJ. Natalio G. Sil\'a, he su- durante el mes de Setiembre ppelo; 2° Se pro
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noga por· uu aiio mús el contratn pcu·a. la; ·?U--St• antol'iza al Departamento de [rwecontl,HTiótl d.z: Cor·¡·¡:spondeneia pot· 1·;cpor rle,;rle l nicr·,, p;u·a ll:un¡:¡· ;i iicitae¡,·,n ll<tl'a la en~ sel P:tranú 1wsta ~nuLa Ft~; :;,, P;tl'a in vu1·Li 1· Ll'tU.:cit'Hl de qu (:arn i no cn1-r-er,ero· de la Colonin
lw:slH;..; ·!() llJen:;nnil:~<''l d. tJ•;¡~pm·l:e '.Le enr:res- ,\n:lL\ltC'da it<t:mt el pumtu clu HJ•r:onqui~ta 1:
ponllt:netn ele la t•,,;Llc:toll del I•. C. y IW In rle nn ll11WlU: l:tt n,;te lJ!tet•to.
·
,\dltlillictl'<tl'Í<Jll en la C:i ll<la<l rlP S;U!Liag\> düi l•:,;tet·u: ¡o Pal'it iiii'el'Lil':h .. [;2J.,'JU ti!! liit'ullStl'llt:Ci<i!l
dt:~ tÍtt ediiil~io lJ(\l'a .la uÍíeina Tclegr;iíiea tle
Puan; .-,,. !';u·;¡ que abone ú los St·c)~ Sui>ir;t
Ú [¡¡ IJ. (;, tlu COt'l'eüs \' ToTel'l'ar·o::-;a \' L>' l~t cdlili:Lt!L de~ s dU:J c(Jlnu
lJill'il (Jlll: ,;;¡que ,¡ lieitaciÓn el
Empr-e,.;;u·io' rl<> ~[C!IS:tjt•l'iHs.
S('!Ti"io du cnrTeos ,·l ealmllo entre Sampaeho
·!U·-·'-'u ;wtuciz;¡ ¡, In 1\>mi~i(>ll .\..tllli!tisu·;¡- ~- i\('l!tr·e~, ·t· l-'nr;¡ qtw renueve por· un año
rlor;t de i<IS obt·;¡,; del ltiiieiJUelo l><ll'il la eon,;- el eom,ntto par·a el ::;ePI'icio de eol'!'eo::; entre
trucc:lcin ele 1!!1 pw•r·L" j>t'<ll-isur·i,; sobre elltia- lit 1•:-.t:tciri:¡ "Neg-ro" ~,la 1:in'l'ttl ,[e ln, Rioja,,
Est<te!lltt S;¡n :>,,¡¡·¡¡ ,1- [;¡ "i¡¡,la,[ dP l]iiLarnaecct:
cllHPlo rle H:nTa<:iis ('le.
·2!i---~t' ;tHl'!l;;h:¡n lu-..., :-'i·~·ntnnru:-' (~OitLl'ato;-; ('(~
ttz~ ;t lteit:u~i,'Hl o! st~l·vieio de
lebl'rultjS p\Jl' h l>it·~__.¡·e.k>ll \ ~\'llt~t'al de C'oJ'l'C:u~ y
dt:-sde lH Riuj(L tl ;...;a,n BLt~ y
T(~¡c,~n:aCn:-;: 1~) Ptu·a el ::::c:t·\·i(·ii.J
Cot'l't\u;-1 1lOl'
.de~-.;Je el ··Pí'.J'g:ttni:¡~.¡'' ~'d "\.t.'lu;do
a} Ih,p;:_rtalll(;ntu do Ingenie, :3" l'cu·" el lllbtlw ,;ul'l'icio des,[e la J'l)s ¡mra que abone al J¡¡g·eniero Chi<tppa el
''Blanca 11ranrJ¡;" lm:<L:l "L:1
soh¡·e:meldo dr> ;j;' :.lliU me,nsn:\l("S, mientras estó
·?G-S,; auLOJ·iza ;'¡ li:.
!<'. c. \'. ;t car·g-c¡ de la Seel'itill Tue:JilliUÍ ó In:,vecei6n
lh:l'il<[li0 su prt,\Uit,lc küa por .\dnlittisu·aci<.íil. ,[(,las Ulit·as de Pro!o!l.~iWic:>u rlel F. C. C. ~orte,
yagcutr.lu Ullllu mú~imum ei precio rlo ~ O,G·.l
;·)--Se onléma que Le Oficiwt rle Tierras y
cts por c;d¡¡ mnr·o ¡·uhinl de la l" y :2" Se¡·eión Culo11i<LS !Jl'Ot,edii. :i onajeniU' la~ tiorms clel
y S U,0li ou lit:·)' Y 1' ete. !'11'.
'·Fonin Sacmiento" (loto ::-J" :2:Ji Craeci6n B. 1"
· ·¿¡j~-:so tlejit ~i11 ;~i'et·to el 1lecr·etu por el c¡n1; Se~:eit)II.
se ;u:epwlm la. ¡n·opuesl<t 1lo lo~ Sre,;. ~liguel
.¡n_ Se apt·uelmti los siguientes eontratos·
:\Iartinez ~· Cia. llitl'il l:i t·onsn·uceiún dl: ill eelebraclu,; pol' li\ !l. U. tle Cor'l'eos y Telógralinea telegrúíie;t mnre C:cli;t:la. ¡[¡; Uomez y \·e- l'o,:: l'' l'ara llat:et· el ser·\·ido ele Correo:> por
nado Tnerto, ;mtorizitndo~e ú la 11. n. rle C:o- :VIl\IISltget·i¡¡,; en ht litteit del Paranú á Villa
rreos y TelógTa.t'u,; p:u·;t r¡tw la c:onstt'tt~·a por Cn¡uiza, ,\nt.onio Tomús y Hm'Ilil.l!lhu·üts.-:3"
Aümitiisr.rMiún et.e .. etc.
Pam d mismo servicio e11 lit linea ele Par;utá
27-Se <U!Wl'iZil ú, la Uirecci611 (;.de Cuneos ;'¡ \'icwria.
y Tel0gt'al'us: l" JHU'it qlll> i\bol!o ~ ¡.-, nwnsu;I.J-Se autoriza. ;( liL D. (1. de Correos Y Teles pot· el servicin rle Co!'l'eu ,[e~de e; S:iliulO lr':gTid'os para inYeltit· ltasüL la. sunHt de$ UO
ú lo~ cwtrtele~ 1° ...- 5·• ,[e Las Flut·t·~ et;:.: ·!" Pa.Lt mn, e!l el sm·1·ieio nut:tur·;¡o de ht ,\dminisl~l'ei{r una e~ut!'et'a en t·l Ftwrte l~ral. Sar1 \la1·- tr·¡¡c¡,·,n 1lu Cll!Tl'O~ rll-l l\inloba.
tin. ;·)" Para invertir· llilstil !;; ~Ulllil rle ::; :·:·;.-,
1-Se c·rea una c)Stal'eL:t en el pueblo 1le Ponen Vill'ius ¡ngus, im ptlt<'utr.lose a! i11c·. -l" ítem ;r, w1·e,lra.
del Pnc:::upire:::w Lle e~i:e Dep;¡t·w.mcnw.
.-,~-St~ <liltnt·iza ú la D. IT. ele Col't'eo,; y Te;n-Se dispone que los g-a;,tos de traspol't.e lógntCos: 1" Para que contl'ilte el serl'icio de
que ocasionen los objetos con que los expo- Cuneos poc \Iensagerias en el Rosario y la
silores ele l<e Capital ~' r.le l<t í'J·ovit:cia <le Co;net'l'ial; -:2o Par<t ct'ear tres empleos ele te. Buenos ;l.i¡·e~, conc:ltl'l':ln ú h Expo,;iciún ,[e Jegraíht<1s y:trec; de Gua1·da.-ililus en ~la~ Otlcinas
\Iemloza, ~e:ut dtl cuent;1 del r7obierno.
de "S:llltil Rosa" "Helveeia'' \' "Cavasta''-8°
'2k--S;· apt·t¡oi,,tn lo:-;
eont¡·;ttos P:u·¡¡.
ue abc,ne al lnte]l(lem:e :'vln~rieipal de
celebnttlu,; por la IJ. (l. de
.1· Te!t:~;.n·afus: S:wllt
la c;wtillatl tle S :2/',.:JO por gastos de
1" Para hacer el Sl.'l'\'icio de emTe~))nndencia l>l;~•:qtwo en l:t Casa de Cuneos de aquella
f>Ul' meu,;aget·ia,.; . .ice Loliu ...; ;'t \fonÍe: :'" pam ciudad.--!" ['al'a que ;le::;eal',ctue .-,; GO;l,;)l), imd mi,;mcJ set·l·it·iu rle Cun~:odia. lt;t~ta lit Cu- po1·tc~ ,[e l;c Cot'l'espanllenL~i<l Uíidal por el mes
dl'í f¡•,[u!';ll :? P:Il'il c·l ~c,r·l·icii> rlu \I:1ipú de CJctuln·e pptlu.
•!'' !l~.·,:~lt• l1t<
" Pu' ul.t< 1 ;, :-:e ;¡¡n·twlmn lo~ ¡,;,t:nmos ¡[p lit Soererl:ul
o" Ere Lt li•tc:n :!PI_\zttl
~, ·lt>i ;\'llfl llii>Iul>IIi<~I·i,J ¡J¡,[ HliJ >if' la l'l<ilci
..w le reá .] LUU';;Z.
\'011-JeC' ( ll C'l (\ll'(lCtel' dl' JH'l'~tHld
L1. 1 t.
\'
¡·
a J;t ¡
.~.;· 1·2 llH:u:imdc·~
q Ul• c;u·;"'l!(: ü!i ¡·ttenta á este
]lliti;;

ii.

1

¡lf'l

l'

:.·. 1 ni::-;\

1'!
llulores,

ll·!.>~.'--;

(;{~llt:l\.0:3

lJOP

.)-Se apnwba la mensm·n pnwticada por
el ,.·\gTinu;¡¡;-)Ol' f{arllil'(~Z~ d.e Hlla :soctiúu de
'2U--Su ili!Lur·iz;;. ;\ b ]J. Cl. de Curt·c;os \'Te- lU.OlHI lwct;(r·eil:i par" agricultura, situadas
¡,;gmf'o:.; pat·it qtw saque ú lic:iraeión el :;e¡\·icio 011 '\ncurntú (C:lmc:o).
de cot't'eS[H>!l!louci't entre \fendoza y Tupnn:J-Se encarg:t al!Je¡mrtamentJ de Ingenieros
gato,
pam eoutmlitl' la Sllb-1li 1·isi,·,n ,[e 20.000 he¡::'.lU--SC' <mtoriza al llircctm· ¡le! Ramal il¡ táreas, para la agTic·ultul'n, en el terreno
Clmrnbicha pttm que ~ompre la <:¡¡ntithlll ele 1 comprencliclo entee los bañados del Arroyo
durmientes que seaunece,.;arios pam ln.s obras 1,\morós en el Este y la Secei6n Norte de Ja
de prolongrwióu del F. C. C. '\orte.
! Colonia ''Las Garzas" por el Sud etc.

lo y La\·;:dln.
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G-Apruebnuc;e lus E~üüntos de la Socie,l:Hl · 17--Si~ :1.j)l.'W?h:1n los si.Q·nientes contr:üos
CooperatiY<l de c\]Jll;l!'ellPS y se ];¡ T'PI'Oll!H~I) eeleln•;¡,]os por la. n. (;,de: Correos ~- Télegraen ei cnrácuw 1lc ¡iCJ'~"llil jnl'i<lic:t.
t'os;-1" P:n';l r•l 1raspoeü• de coJTI'spondnnr·.ia
10--Su <lic;pOill' r¡ne el lll.!teniero Ill';ronleJ por
~- nn !:1 lirw:1 d1: Cnrlwé
Ge:-;ea. tr:Js;l:l<lado ii. <'ons1TniJ' un c:a1<:ll PJJ P! twr:li
P;1r:J PI n1ism"
Rio Salí ('J'ucnm:in).
<'ilhtlio. "IJI.J'<' ~::111
10 -Se :H:I'Jltil ln prnpue.~t;¡
nwn~n.im·i:1s, en L1 l illca dt• Z:ir:1 te
de la correspon,[cncia un(¡·e
<Ir: la Cruz.
Rost-lTiu .,,~ se a¡Jl'HC1J:t el coulr;üo
1-S ~·Se- ;t
mismo senicio en l:t li!tc•;J ,¡¡; \'ill:l
ilíl,·!llima
en
(t::·q· r 1''"1 V Yieto¡•i·
el !'I!]';Íe1<'!'
.illl'idit;l,
aino;·i·~:c
llir<'lél'iÓ!l i~¡;¡¡p¡•;il de
1!1-Se ;¡
!Jirec:cir'¡n 1_\cneral ele
Correo3 v
qne ~;tqUP á liei- Correos )- Tcl(~~n·:(f'¡¡;-.( p;~l':t qne con1l'nJ.e el ~ertaeiún el
nnu·¡~ .\níLllg·aLi \·lciq de corl'eo:s nnr
rntre
v Sant<l ~larín..
Cvl~Jnl;;~ ··J)r(lsi:lPlJ~.(' .i\Y(lj
' 1'2-Se anto1·iza :'1 la Di¡·e,·¡·iin: <~ent>r:d de t:t" "L:t::' U:trzas" '·oc:1.mpo''
Correos y TeleQTafo~ par:1 qu0 ;lhOJw a.l ;::;¡·_ c<L~-- Y ·'FloneJ;ci;¡··.
par;1
Secundino S;tlinns la eantid:irl de ;.:.; :!00 '":n,
:!() . ..:.se' al:ept:t•J lns signi<e!Jll:~
importe tll~l retrato dd Sr. :'lfoJ·sc, itJ\·enlor el :;;PJ'\·ieio de• coJTespolirlencin,
del sistema teleg-ráfico.
rrPrias de Guamini ;i lJtJ¡;•sa: Y 2" de la
18-'\ómbranse mic>mln·os de la. Comisión de Colonia de "Espel'<l.ll/,:1... !wsw. l:J "PÍwvirleueia".
inmig-ración de "Colón'' mntre Riosl :í. los
20-Se illlt.Oriz:t :i lil. llin:e,~i,)n ¡;enern.l <le
ciucl:ld<wos D. ,~polin:1rio K S:l!i¡.wine.r.ti ;· Ccrreo:" ;' Tnl<'•gT<t.f'<b )l<IJ'n r¡ne r;,n¡n·atc; el
D. C. Baeragan, en rempla.w de los Sres ..Juan servi<'io rle curn:os rlel i';u·an:i :d ¡nwrto <le
.J. 'Crquiza y E1l11nrrlo Fm·n:1nrlez que han la misma. ciurl<liL
dejado de re~idir en aquel JlllllTO.
:20-Acr\ptase la propne,.;in p:1l'a lá. ma.nnten10-Se antoriz:t :i la Dirección GetWI'<il de Cil- <'ióu de los düteuirius e:~ ul :h,p:l.l'l<tmeulo :le
neos y Telégrn.f'os 1" Para sacar á licitación el Policin. 1le la. Capiiil.l por el precio totn.i 1le
servicio de correos por '.Tensageria.. entre Sani;1, :!t etmt.aYos min. r:11;ió11 di;n·ia (:llmuer;cn y
Fé y S:u1 .Jnsto.-2" Parn abonnr :-; J 1 men- comida) delJimido 8ll.i<>t.;n•,;p en un to1lo :\ hls
suales al encar¡nulo rle h. Estafeta. rle Santa basr;s del a,·isr> de licitnci<in púhlicada.
Teres<.t. (Sama Fe).
22-,\utcll'iza.se ;l.] ('o hernr11lOJ' del Territorio
l?í--Aíwuéb:tnse los nrre~dos Jwchos por el del '\cuquen J!:Ll'i1 inYertir !;es si.'.!·uientes eanDireetor GenP.r'ill rle Correos v Telén·aCos con 1i<lndes mrnslwles cm los ob.icto::: r¡ue se delas autorid;vles srmit;trins de.! ymcrlo rle :.Ion- terminnn.
teYideo, para la. fumi!"·ación y el trasporte rle Gastos rk escritorio . . . . . . . . . .... ;.:; 1:)
i)()
las baliíns de la. corresponrlenci;c parn la ,\rp:eneventuales. . . . . . .
tina que llegan ;l borrlo :le Jos p:lC¡ll(~tes rle 1J!iraHotira
............ , .. ~ 10
· mar sugetos á cuaeentena.-El gasto <le $ '?00 .Juzga,lo de Paz ~- :\In n iei p:1! id:-ul <le
que importarán estos arreg-los para el p:wo , l:t Capit,<;l .... ·. . .............. » 105
de ]a, mita<! de honorarios ;¡sia·lt:Hlos n.l f':wnl- C.:1:-:to~ de 1esore¡·w..... . . . . . . . . .
:JO
ta.tivo fletnmento dP un v:1por~ito etc. se im- Dos sar.~·c,l!tos dll .!tendnrmes :\ 30
putarún nl item
del Presupnesio de este
ncsos ciu . . . . . . . . .
.. . . . •
Depa.rtnmento.----Librn.se h orden ('.()l'J'('S1)0l1- cu'niro f'ilhos :í :Sí j)(lSOS r;'u . . .
)) 100
diente por la cantidarl de (ií·18 S) quiniem.os \'cinte ~- cn:UJ'IJ gund;n·mes :i. '20 peenarenta. y ocho pesos qne importan Jos !tnstos
s'os c/u..... . . . . . . . . . . .
" 480
de estn. cornisi<'ln los que sed.n entrcgn.<los thtstos 1le olieitm rle Poliei:t....
30
n.l Director de Correos \' Telég-rafos (]uien Hocionamienro rle las l'<llieias ....... » :3'20 ilR
rendirá cuenta r!e su im~ersión :i. Conta,Jnria Trr•s peo11e~ pan1 la maestnt!!Za. . .
no
General.
Cnm
de instrumeni:m; )' hena1:5--~c autoriza ;\ ]al). (;, de COl'l'eos y 'f(•ras· . . . . . . . . . .
>l ·?;)()
lég-!'a.t'os p;tra p<1Q'<11' !Jnstn ,o.; 3'2 por el ITHSJIOl'iP Exr ¡,;¡¡<Jase JlOl' ~ep.n·a,!n ÚJ'den 1le pa2·o ,¡e 1111
de corre:<pon<leneia. eJHJ'e. la. Est:trión Zn.njon antieipo dt' 1res meses de suc),lo para todos
y la emrlad de Rm1ti<J!to <lnl E~tnro.
:os <'mplréada~ de la Gu1Jernild6n, cuy:t suma
15--Se aeept.a, la prop1H~stn ]Jil.l'il l11ccer el se enlre;:;:a!'<\. <tl !Joben¡:Hlor del Territorio.
SerYicio <le Corr·eos por \fens;¡jp.rias ¡]p rór·n-se'' :lprnpb;l la. propnestn presentar!<l
doba :\ Cosquin y parn P] mismo serYieio. para Pl sen·icio de rorrespondenr'i:¡ por mendesí.lE~ H de .Tn.lio {t Pcln1n,ió.
':':J~.n.:•r-ia;-; dP~dP ~nll;l ;'l Can1pn Snn1o y ú caht:IG-Sr, aeept:tl:l ¡wo¡mesta JJaPn el tJ':lspo 1·t 0 Un ¡lp~dr• r':'TI' ¡mn1<' ,¡ Oran.
de r;o_l'Eespondencia <le s_'.\11 Jún.n_ á Ca]illp:ast<l.l .. ·21--Se ~('jJ(I]'¡i r_ll? Sl.l p11C'S1(1 ;JI ~-Jfki<tl, ]¡¡"liJ-~ü <tprueha el ¡wn~'ecto <le rr:;:;:lnmcnro ¡wctor <l<'l ll<,p:lrt:tnwmo de Po!Jl·I:t D. :--;¡tJYn.y ~~;wifas para p;;,:1jeros, eneomienrl:Ís, er¡ni- dor Bmmvirlc~.
pn.]es, eannc, telégrafos ete .. de la 'li'mpres;l tlel
'2D--S(;• <tmnri:-:n ;i ];1 D. (;_ de Correos)' TeF. C. de Buenos ll.ire~ nl Ro~n.rio. con Jns mn- !ézraJns para sacar ;:¡ licit:'lción el serYicio de
dificaciones q11e se indican.
Correos á r;nlmi!o r'Jnre .\fe111lrnn. y Santa l\.o17-Se Rpnwban Jos Estntn.tos rl0 la Soeie- sa de los Awles.
chut Esp;tfio!a. ele Socorros .\Iútuos de ChiYil- r 29--Ln DireccióE General de Correos ~- Tecoy y se le reconoee en el canicter rle. per~ona lég-rafos que da autorizarlit para encomendar
juridíca.
a.J Gef'e de la O:fieina Teleg-ráfica <le .\íendoza

··¡¡ __-s'r

X'h

::n

no
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la vigilancia de la construcción tle la línea á San
~lO-Se res u el ve e Peal' en l:t Dirección GeRafael con el viátieo tle rlos pesos (::¡; :2.) dictrios neraJ ,(e Cor·r·eo~ y Telégrafo~ una Oüeirut de
que se imputarür ú gastos <le Telégrafos.
Impresos depett<liente de la :l" división con el
:29-Autorizase ú lit IJ. il. ele CorTen~ Y Te- per·sonal y ;;ueltlos ;;iguientes:
légrafos para que corninúe lmeienilo et' ser·· Cll Uet'P con..... .. .. ... .. . ..
.. .. ¡\\ 1:2.)
vicio ¡mm el alío entmnte ,[e lll a.dministr·a- Tre.-; io,;erihicnte,; c~ln,iticadore~, c,'u con. '· 'JO
dores rle correos dé 1" elase c:on D ,'!; mlHl- Veinte e;utero,; ü. pié, e/ u con . . . . . . . .
•!7'
smtles, y DO de :2" da~e eun U$, que fun-¡Crwü·o
id.
<Í. c·<clmllo, e, u con ..... " 47
ciormn aetnalmente e11 las e~ta<·iones rle Fe- C11 Inspector, con.................
'' ,:JO
rro-Cttt'rlles, cuyo gasto se tmputar<t al !u- Para alqmler de calmllos ............. ·' lOO
ciso 4°, item :3G del Presupuesto de
este cu)·o g«sto tle S 1,-,;,J m/n mensuales se imDepartarneut.o paea lHH'J.
puwrá al íte.m ;:)(; del. Presupuesto de e:ste De30-Se autoriza á la U. G. de Correo,; para pal'Ütmemu pam el aiw !8H'J; y se <lestiua la
que iuvicrt;t mensualmente $ Ll, .)() en el eanti<latl ele S :)1;) por tlll<t vez para ht constr;t,nspot·te de eort·e::;putulcttci<L cutt·e la A<lmi- trucei,·,n de una ea~ill<t <le madera p<tra que
nistmc:i6u de Coneos y l<t E::;tacion ele! F. C. fuucione eu ella <lir:lm oticina, impuLúndose
clel Sucl.
este gasto al mi:;mo ítem (ll)·

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOL UCION!i:S

GENl<:RALl~S

Enero
9-Se nomhra una comisión para. lit rlistribueión de los ¡n·emios tle la Expo,;ición Contllleutn.l.
2·2-Se nombra ;\ los Sr~ . .los{• .\Tachain ·D.
Luis Lamas, D. Cárlos Zuberbuhler y D. Francisco Seeber pttra presi<lir los i uris que deben entender en los reclamos por las cla~ill
eaciones <le patentes.
31-Se nombra al Sr. At!olf'o .\üwtles y al
Dr. Domingo Parorli pnr0 integr;1r la Comi~ión
ele Tarifa.

/-Autorizase•. ú h cn.sa rle 'vfuneclit par·a que
durante el período dü seis mese,; á conta.r
rte;;de la feeha. Yenrla cliredamente motHOila
de cobre ú to,ln el r¡ue lo solieite. ,\ tln ,[e
cada. me~ pmecicarú. un lmlance de la ;wuliadón de moneda de cobre y entregat·á en Tesorería General las cantidades recibirlas en
pago de la moneda de cobre vendida.
l~l-Se nombnt
D. Franeisc:o Seebec, miembro de lit Comisión enc:<ergada de la:< ()l'(!em\nzas de Adua.na., por re.nuucia de D. J. J. Lanusse,
·

a

:27-Se crea tll1<t Olif:in<t .-\uxilial"-rle ree<tudaeiún de impuesto,; de muelles en Barracas,
q1w será depenrliente de la estableei¡la en la
Booa, y que se rompondr<i d.el siguiente persomtl: Un U efe con noYent<t pesos moneda
nacional (SUO) IIWIJSU<lles ~, dos Auxiliares con
sesenta y dos pesos mone¡la nacional (S (l'! ).
~ómbra~e para ocn¡mr el puesto de nere al
ciudadano D. "·\ntonino .\litre y pam Auxiliares <t n..Juan \"alero ,. ;\. D. Victoriano Ober.
I<:sb Oficina se ínstétlar'Ú en una pa.rte ¡[el erltficio ocupado por el destacamento del Resguardo eu llarmeas.

:\Iarzo
2-1---Se prorroga por última 1ez, !lasta el
¡,-)de ,\bril próximo. el plazo para el pa!!.'O
~in rnulta rlel lm¡mesto de Patentes.
,Junio

t:J --:\'omhra~u pnra imegrar la Comisión
euc;¡rgadn. del estndio de l<t Tal'if'cc de Aduana
qut; lta de regir en Pl <Ú!O ¡))'óximo, ;l los seilores ll. Ci\elos Zorraquin y D Remigio Tome'.
2'!---Nómbrasr f'resi:lnttl.e ¡le los .ful·arlos <le
t:rntctihnción [Jirecta á los seíiores D. Leonnrrlo Pereira, IJ. llern1cbé R(Jrlf'igrwz, !l. Miguel
l'ribelarrea Y Dr. D. Aclolfo Saldias. La Dirección General de Rentas designará las cir-
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c¡mscripcioncs eu qlH:\ ha df~ funcionar cada 1 r:a _de. cobre <t.todo aq¡_wl._qnc la solicite.
uno de los l'nosidentes nomlJrados.
1\ 1m <le carta mes la casa de: :\loncrla JWac1í,it'ar;i,
b.nJmlCc <le la_.·. acuiin.~i<ill _ d9 m~me.da8
A~osto
. qC eol;re ~- entrcg·m·a en l csm·er1a Crene~al
·
Jn~ cnnt¡,l;ules ¡·ccihi<ln>< en pago de las p!C;;,as \'(\Jid id;ts.
12---Se rLC'IIlWda ]J<:rmi~" al Fnl'rn-C;nTil dr•l
:2U-lbbilíta~e 1; 1 Oikina Telep:r(dica ,¡ 8 ¡ PaOest: paTa qne con:-:1rn~·a nnn plnnclmda CUII l'<l.ll<Í. !Jill'<l ¡,1 Ye.ni;l .¡ 0 pnpül sella<lo y cstam,je~tmn a. l;l desr,ar¡z;¡ de Inaier¡aJm:.
l!as: dPhien<ln la ;\rlministrnción de Rentas
<k la loc:1Jí,];ul ]n·nvccrl;J de las
l"eti.cmhr~·
1c;Jntidndes que este serYieio requiera, l1a,io la
eorrespon<liente euenta: y se aeum·da al Gefe
dc la J'efc~rid;t Cl1kina ln rr·mnnerneión men2·~-Se exonera á IJ. Snni.i;JQ'() DeYoto üc•l P.m
..:nnl <le diez }le~os nacionales (S 10 '"'in) por
pieo de Gu;trrl;l. q1w desempc•í'¡:l r•;¡ J;l _\dnn- ..:n
iralnjo cxtt•;wrtliti<tl'io: <l(!bicnrln la Cnntana de :\lontecnsPros.
duria <>enernl formular mensnitlmente ln. correspon,Jicnte phnilla, impnt:i.n<lose <.lirhn gn,sOctuhr('
r.o á eventnaJ¡~;; <.le cstt' Dt-¡mrtamento.
'2:-J-Se :separa ¡]e Sil empleo al Gel'e del
:1-Se deja cesante al Escribiente 1" de la Re~g·uardo en la ,\.tlmitlistración de Rentas
Alcaidia en la Administración de Rentas en ln. de cio~'íi.
Capital, ]). D. Gil.
2D---Se autoriza ;\ l;t Reeeptoria, de Rentas
9-Se separ;c tle sus puestos á los Gnnnhts Xacionnlcs de Santo Tomé para inYertir h<csde Alcn.iclia, D. Tomás Ruiz y D. r. <il'imanx. ta, la. suma de cuatro pesos moneda nacional
IS 4 "'!,) en el alquiler rle !rt casa destinada
:ti Resg-uardo •le Horlllignero; )' cuatro pesos
Noviembre
monc<ln n;tcionnl (S ,¡ "':-,) con destino al al8----Sc rledaran cesantes, al ex¡wn<ledor de quiler de la qne o~~np:c el ResguArdo rle "PnSellos en h ,\.üministraeión GenPral de Sellus ~u (;tmeral Hoca'' ó "l;a11clws''.
de hL Capital. .T. :\l. Lara y al Escribiente de
l<e misma Cef'erino 0J'<loiiet:.
10--A.ntnrízase á la. Cn,on <le :\loneda para
que dnr;wte el periodo de seis meses ;i con-! 1-Se prolTog;l el plazo fijarlo por el Art. ¡o
tar <lesclc b fecha, \'ü!lila rlircetamentc monc-- · del decreto de ií de :\Ian:o.

1
j

l

MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOL UGlO~ES

GENERALES

JUSTICIA Y CULTO.

Q,

É l. PÚBLICA

ocasionar en Homa con motivo rle la preconizaeion <le! Obis¡1o Tisser;t, C1l~-a snma se
imputadt nl íncis lO, ítem 4, anex. D. <le!
¡n·esHpuesto parn. 1t'i'l<!.
S-Se nombra ;i n. Ciprhtno Muñoz y Perez, Escribiente 1lel .Tuzg-a<lo Federal de la

Capital.
11-Se nsignan

las sip:uientes cantidades
para. gnst.os de ofici nn. üe los .) nz¡o<rlos rle Paz
1-Se manda entregar ni H. P. F, .Tosé H: r!e la Capibl por el coniente año, y ;i conQuiroga $ 700 para los ga;;tos que se h;m de tar desde el 1° del mes que rige: á la See-
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ción 1" cien pesos nacionales, <i la '}' noventa; á la :3", 4", 6", Ü", 13 y 14, sesenta cada
una; á la 7", 8", \Y, !0, 15, l(j y 18, ClllCUC!lta cadR una, y ü ht 11, 1'?, 17, l9 y :20, euarenta cada una.
!8-Se nombra al Presbítero D. R<Lt'ael Lopez, para Profesor de Historüt Sagnttl<t y Eomana en el Seminario Con<"iliar ele CónlolJa.
'3:3 -Se as igual! s; :300 me.nsuales para las
misiones en la Patagonia, 'les,[e el 1" del corriente, t¡ne se imputarán. al ineíso 10, item
3 del Presupuesto pam .Ult-:4 y ::; NO mensuales al Prefecto de }lisiones, en las f'ronteras
de Córdoba y San Luis.
31-Se r,ombra una Comisión p<tm que gestione la entregct al Ardtivo (~eneml tle los
Tribunnles tle Lt Citpital, 1le todos los expedientes concluidos en los .Juzgados de ltt Provincia de Büenos 1\ires.

Leonor Castro, :Yiercedes Rojo, Laura Fernantlez, .Jacinta Benavidez, Triuidad Avendaño,
Virginht :\Ioreno y Celestina Ca~tro.
o-·Se manda proveer á !<1 Eseueltt ~ormal
de l'roresores del Paraná, de los libros y útiles
y m<tterinles de enseñnnza que solicita.
!U--Se concede el goce de beca en la Escuela
~ormal de :\Iaestras de S<LI! Luis á Leonor
B'J.l'tur, en la de SaltCL á "idelina Teran y en
la de Profesores del Paraná á Francbco :\Iarin
y Felisa Cen·udo, á ésta úl timc1 el goce de
media heect.
10-Se resueln~ que continúe en el presente aüo, la autorización conferid<t en el
anterior al Díredor <!el Obsermtorio Astronómico pttra gasüu· :-;; :240 mensuales en ht
mensura micrométr-ica de las planchas esteLll·es fotográficas, cuyo gasto se imputará al
inciso 1?, ítem :2" del Presupuesto de Instrucción Pública para !884.
!O-Se autoriza al Rector del Coleg·io NaAbril.
cional del Hos<lrio pam inYertir hasta la suma de S 370 en arma¡· é insttdar el material
21-Se nombr·a Pr·ofesor !le Latín del Semi- rle enseñanza y el mobiliario que le htt sido
nario Collciliar ele Cuyo, <d Presbítero D. envi<tdo.
!O-Se concede una beca en la Escuela
P~dro Biondi, en ¡·eemplazo ele Fray Tonuls
:Jüranda.
Xormal de :\Iaestms del Rosario á la señorita
Florindct Espinosa, y en la ele Maestras de la
Capital á Ana Eteloma Funes.
ll-Se concede una bce<t en ht Escuela NorINSTRUCCIÓN PÚBLICA
mal de }laestra::; de Sctn Juan ~L la señorita
Ereilia. Ferrer.
En('ro.
11--Se concede una subYención mensual
de $ 50 <i la Escuela de Policía de la Capital.
4-Se concet!e11 las siguienres bec:as:
11.-Se mand11 proveer al Colegio Nacional
En la Escuela :\onnal ele Maestras de San c!R Santiago de un Teodolito para la clase de
Juan á la Srta. f'm'menia i\Iorale~. en ht Es- Topografia.
cuela Normal de Santiago, ú ht Srta. babel
11.--Se les confiere el título ele profesor
Lopez, en ht Escuela ~ormal ([e Proí'esores :\ormal, á los siguientes ex-alumnos de h1
del Par<Wá á los Sre~. E. Espoleta, cl.i!CIIOl' E~cucla Normal tlé Profesores del P<traná Sres.
Gutierrez, Franci:;co Herrera, Romeo CariJó, Licloro .J. ,~ondlaneda, ,lougustu V. Dupuy, l)iAlcicles Gzin, .José l~ehegm·ay, Uenaro Benct, ¡[el A. Fernandez, Franeisco R. Tapia, .Mocl.esto
:\Iiguel Iütglli y Antonio ,~orce; (Hl la de :\l<ws- E. Salcedo, y .Marcelino A. Elizondo; St::>.s. Sa.tras de l<t Capital á Angcl<t Lima, Eutemia turnin;L A. Calclei·on, Cloclomira S. Ver?o Y VirRobredo y Emiliana Co1loni; en li.t :\'"orrmt! de ginia D. Lelong, que han rendido sati::oiactoria.Maestros de Tucnman ú Domingo H<tchi, y mente en el presente año escolar el exámen comedia beca á la~ siguiente~ Sr·tcts: Domitila rrespondiete y los Sre~. Sehastian A. Vera, Da:\fonzon, :lomalia Aranz<uli, .Twwa Berwml, y ,.i1l A. Corow1..~o. Exec¡uiel L. Velasquez y Mar:\-Iacedonüt Amaret. en la Escuela :\or·mal rle colino B. :\Iartinez el ele i\1aestro Normal; ele
Profesores del Pamnú.
confo¡·mill<ul á lo dispuesto por el Art. 18 del
8-Qtwdan rn·iYallas de ht beca. que go:wbn.n Decreto d.e ;)O de Enero de !877.
en la Escuela :\orm;d de "\Iaestras 1!f~ :\Ie.nrlo11-Se ma!liLI proveer <'r la Esrueta. Normal
za, á contar d(•::;i.le el 1" del corriente, la,~ Stas. ,[e .\laestros de¡¡, Capital, de los libros, útifes
Leonild¡t Zuloagn. y :\Iereecles Garay.
y material rle enseñanza que solicita.
_
Acuérdase, á contar desrle üt misma fecha,,
t·:J-Se manda continuar en el presente ano
,¡, la;; Srtas. Petronn
Sormoro Yillavi- l;t snhYendón de s GO men::;uales ,¡,favor del
cencio, Clotilde del Val
Paz Villavicencio. Colep·io San Marcos que diri.ie oa :\Iarin Luisa
y Ang6lica Calder·ün, una heea en la l~scuel~ Roln·e,lo. imputnwlose esa cantidad al inciso
NCII'trml de :\Iaestras de Mendoza.
'2(), item :í Prcsupesto de I. P,
8-Se concede llll't. subveneión de $ 00 "'''"
18--Se conrerle hec<l en la Escuela Normal
ci don Edna1·do .J. Sehiallino, pam que conti- de :\Iae;;r¡·as'tle la Capital,<!, las Stas. Maria Olinúc\ en Enrop<t sus e~rntlio;; de pintnr·a. im- \'ern y lJélia Frngoni.
putümlose este gasto al inciso 20, item :} 0 del
1•->-Se manda proveer al Colegio ~acional
pre,;upuesto de este Departa,mento.
de San .Juan, ele los JilJros, útiles y material
8-Se confir,re el Titulo dE\ \1aestro Normal de enseña!iza pedido por el Rector.
á las siguientes ex-alumnas de la, Escurla
lR-Se manrla proveer á la Escuela Normal
:\orrnal' de San Juan: Seño¡·[tc\s Ign;:wia Vare-l rle mujeres del Rosario, de los libros, útiles
la, .Tuamt Barreira, Vir·ginia Quiroga, Frau-: y material ele enseñanza e¡' solieitct su dirección.
císc;.t Ríos, \Iercedes Sarm ielltn, Isabel Frias,
18·-Se concede una beca en la Escuela Nor•

REGISTRO NACIONAL-1884

969

mal .<e í\Iaestras de Salta, tt la Sta. Benib
8--Se concede uno bee(t en ht Escuela NorCampu~ en ht de la Cttpital, tL la Sta. Eloi::;a mal de í\faestrcts tlel Rosario, á la Sta. Sofía
Quiroga y en ht de mujeres, á las Stas. !so- Sohle Rueda.
lina Los<1da, ElerHL ll'igoyen y C<lrmeii l:toca.
IZ-~e dispone se pcovea ú la Escuela NorW-Se autoriza al H..ector del Colegio N. mal de \Iaestras de Corrientes, de libros. útide Corrientes para ir:.v(~rtir httsttt 0 !lt:)!J m 11. les y mnteri;d de ens<"íiauza que ::;olicita:
en la ejecución de las obras de refacción ne13-Se resuelve que conan desde el 1° de
cesarías en el edilicio tle ese Estttblecimientu. Enero ppdo, los i'Uel•los y sobresueldos de la
19-Se ac~uer!lan ~ !UO men~mde:s •le subven- Director¡¡ y \"ice-Directora de ht Esctwla :\Iorción á la Escuela Gmtuit.:. p;Ha las elases me- ma.l de ~laestra~ <le ~<Ul Luis.
ne~terosas, que dirije el S!'. Tll<.illlpson, im]:-)-Se rlispone qne se ]Jl'oven ¡\ la Escuela
putánüose esta suma ;ll Inciso :20, ítem ií" del :\Iormal de í\Iae:stras de .Jnjny, de los libros
Presupuesto de l. Pública.
útile::; y ,]emás que solicite.
'
l~J-Sc co11ce<le mm beca en ht Eseuela 1'\or13-Concétle:;e una beca en la Escuela Normal de ~Iaestras de la Capital ;L la Sta. lJo- mal de :\lae:;tlas de Cüll'ieates, ;L las Seiioritas
rotea Gandan, y en la <le Santiago tL las Stas. Maria A. Pómar, E<lelmira Ruidiaz, Ciriaca
Celina Palacios ;· Petrona Alcort<t.
Romero, Delia Vem, Delin Solari, Mercedes
29-Se autoriza al Director de l<t Escuela¡ Mendiondo, Filomena Salbaygoyti y .Justa M.
Normal de Prol"es0res del Parant1, partt prac- Zamgoza; en la de Maestras del Uruguay a
ticar obras destinadas al ureglo del Labora- Concepción Aranguren, Melina Olivera, Mana
torio de Química del Establecimiento, inYir- Cordero Y .Just<t Escudero; en la de Tucuman á
tiendo hastét ;:; ,18,1.
Amt Smith, en la de Rosario á Ramon Ricardo;
:2H-Se concede una beca <i la Süt. Elena Ga- todas á contar desde el 1o de Marzo pmo.
!lo. en ln. Escuela ~ormal de \Iaestras de San
lo-Se confiere el título de Maestra Normttl
á las suplentes ex-alumnas ele ht Escuela Nor.ltutn.
;30-Se concede una be en en la Ese u e la l'i'or- mal <le :\Iaestrtts de Catamarca seíioritc1s Merma! üe Maestras 1lel Rosario á Dominga, Videla. eedes \Iaria Ibaíiez, Cármen Antonia Castella:31-Se conrede una beca en la Escuela Nor-[nos, Maria Raquel Cnrabatti, Vir.jinia Arjinia
mal ele Maestras del Cruguay, á las Stas. An- • Sotomayor, Emilia \Iauricia .Jimenez, Delina
gela Cassaeini, Zelmim Herrera y ?viatilclel .Jesús Delgado, Felis:1 Santos Rasjido y Casild<t
de Dolores Ntwarro, por haber terminado con
í\'Iichelo.
31--Se aprueba el presupuesto sancionado el exámen re11diclo, satisfactoriamente el aíio
por la Comisión Nacional de Educación, par<t, anterior, sus estuclios profesionales para optar
el sostenimiento ele las Escuelas Públicas del al titulo de Maestra Normal, de conformidad
Municipio de la Capital.
á lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto
81-Se autoriza al Rector del Colegio :\Ineio- de 3 cl<:J ?viarzo de 1870.
nal del Uruguay, pam ilnertir hast3, ;'; G92,81
lG-Se coneeien las sig-uientes beeas: en la
en la ejeeución de bs obras \le eonstrucción Escuela :\Iormal de Profesores del Para,ná á
de una aula.
D. Fe<lerico Quintero y :VI. Otamendi, en la ele
81-Se eonce1le una beca en la Escuela de Nlaestms de la C<tpitnl á Beatriz Rumí, en la
Ingenieros de San .luan, á D. ,Justo V. Díaz; en de Maestras del Rosario á la seíiorita Sara
la Normal de Profesores del Paraná, á D. Rodríguez, todos á contar desde el 1° de Mar.Tuan B. Pernis; eu la r.le :\Iaestr<ts r.lel Urn- zo pmo.
,
guay, ü, Luis<t Osuna, y en la <le Salta, á
113-Se <.tprueba el rontrato eelebrado para
Mercedes :VIoreno; en h1 de San .Juan, á Emi- practicar las obras de refacción ordenadas en
lia Qniroga, Alcira del Corro y Adela Oeaíia. el edificio de la Escuela Normal de :\Iaestras
del Rosario mandándose librar la órden por
$ 947 '"in, que importctn esas obras.
Febrero
lG-Se manda proveer á ht Escuela Normal
de :Vlaestra.s de San Luis, de libros, útiles y
material de ensefíam:a que se solicita.
4-Se acuerda al ''Colegio Popular de Gnalf)-f.:e manda IJl'OYeer á la Escueln Normal
legnay" la subvención de$ :¿oo por una sola de Profesores de la Capital ele los libros útivez, que se imputará el lneiso 20, ítem i)o les y dem<is que solicitct.
del Presupuesto de l. P.
16-Se conc-eden las siguientes becas: En la
4-Se conc8de u na beea en la, Escuela '\ror- Escuela. :\Iormal de í\faestras de Tucuman á
mal de í\faestras del Hosario á .Jnana Echr- la Sta. Edelmira Gutierrez, en la de Maesverry, .Julia Sala.:cttr y .Joaquina Fredrickson; tras de San .luan, á la Sta. í\licaela Diaz, en
en la de \!ae~tr-os de Tucuman, á TPisütn la del Uruguay i la Sta. Camila Amado y en
Avclhweda.
la del Rosario á la Sta. Rosa i\Iartinez. todas
6-Se dispone peoveer á la Escuela :\ormal á cantal' del 1" de í\Inrzo próximo.
de Tucuman, de los libros. útiles v materialG-Se manda proYeer de libros, útiles y
les de enseñanza que solieÍta.
,
8-Se dispone continúe en el corriente aíio demás que solicitan á los siguientes Establela subveneión <tcor<larl<t á .José \1. Ortiz, para cimientos de Educaeión: Colegio N. de Cataestudiar pintura en Europa, entregándosele la marctt, Corrientes, de la Rioja,, Jujuy y de
suma de S 600 que importa el total de la Tucuman; Escuela Normal de Tucuman, de
subvención, la que se imputará al Inciso 20, Mendoza, de San .Juan, del Uruguay.
ítem 5° del Presupuesto de l. Públiea.
2'2-Se manda proveer al Colegio N. del
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Uruguay tie libros, útiles y demás que soli- f U-Se concede una beca en la Escueltt Noreita.
lmal de '.Iaestrns d.el HO:'ilf'ÍO ;í Antonü1 Cu:JD-Sc euuceüen las si;:ntienws lJecas: En rnchet.
bt 1~senela :\. ele Prol'ewre~ ele! l'iu·nnil á D. _ 1.~¡--So suspen¡lo clol empleo que clesempoUipri<tno SiLUl'C y D. Tomús Henwndez, en la naba U. Er.lll<trclo .J. :'vla.mbr·ú en ht Oficina
del Cruguay á la Sta. CllanuelH, Simonpietri, Ccnt.rnl del Censo Escolar.
y en la de San .hwn <tla Sta. ~st<turotlla HoI.':i---Sr" concetien las siguiente:-; bec<ts: en la
mcz, todas ,·,contar .tescle Pl 1" <le '.l<u·zu pr·ó- Eseueht :\orm;tl de. ivl<Lestr-us de Tucuman ;(
ximu.
l> . .f<tvie1· <+ouzalez; 011 la tle '.lnestnt~ de Sitn
.luan ;í Regin;t Uodoy, El\·ira Rodríguez, Trini<liul Lamla. y Ester J\güu; en la rlel Cruguay
3Iarzo
el l<c Srt<L. !~o~a Hcctlinos Y en la de Corl'iente:s
á la. SrLt. Flureuci<t Cl<cui;a, todos <i cotlt;u· del
0
\
-Se conceden la~ siguiente,; becas en ln 1" clel ¡;oiTieHte mes.
Escuela :\ormal ele \laestra~ <.le S;m .fuan á
18-Sr· <tetwr•rli1. una snbveuGióll r!e S GO meulas Sútol'iWs /ulela Casuo y Sam .JansOtJ.
suale:.; rlunu;te Uti a.iio ú l<t Soeieüacl Eclnca1"-Se manrla proveer id Colegio ~. üe S<ll- eiónist<t «Lt Ft·aternirlad." e::;ütbleciclit en ht C.
t<t de todos los libros y útile:s ner:nsarios.
del Uruguay.
,
1"-Se pone ú <lisposición del Direetor del
20--Se coneetle una beea en la Escuela NorOb::;et'Yidol'iu '\'ileiutwl la. str nm rle e1liÜl'Ocion- mal rle \laestl'os de iv'lettdoza ü los jóvenes
tos sescnüt y cinco pesos para gastos oca~io- aspirantes Luis Tolctlo, Cctl'lus Il. IJay, Eliseo
nados pul' el f,tlleeimiento rle fl. Clalrner"-:. \\'. Garein, E1·nesrn HeJTet·a, Anclrcs Ortiz, .José
SteYens, cuyo gasto se impntctrú al inciso 11, T. Silnt, f<~1·nesto Blll'i''O,; y Regino Videla, á
ítem 11 del Presupuesto ele este Da parta- cont;c¡· desde el l" del r:orrient.e.
mento.
·
:?.J--Se eoneede licencin por el término de
0-Se concede llllit be(·a en l;t f<~seuela, '\'Ol'- un ai\u al "\gente Fiscal, Ul'. O. Angel Garay
mnl rle ivlaestras üe Cur·rientes <t la Selioriw ~- ttómhl'itSP pttl'<t reempl;tzarle iuterinamente
Adela Piearcl.
al Ur. D. .Juan !J. '.htglioni •
.J-Se mand<t proveer· á lit Esenela '\'Ol'lllal
2fl-Se eoucerle urm beca eu la Escuela '\'oe<lc S<tll Luis ,je tcHlns tus úriles ~' libros ne- mal <.le \1<\estrns rle Snntingo <i la Sr·ta. Dolores
cesal'ios.
Gau na.
'1-Se autoriza. ü. ln. Dirección ele lit Escue;28-Se concetle una beca en lit Escueht ~orh:t Normal ele '.laestras <le! Crugmty para in- mal ele \l<testms del Rostu•io á hts Seiíorita,;
vcrtir hil.sta S U:>I, 70 en lits obms necesttrias Carmen Espindola Cnli na So tero, '.lelchoril
par¡t ponm· en comntticación rlidm Escuela Suasnann, 'liaría '.Iaeltado, F<lnny CoYcrton y
Normal, con la. :\Iodelo.
.Joseüt Prnnoli. ett la de Catarnarc;c tio D. C\ht7-Se' conecclen las siguiente~ becas: en la nnel Pon Cerrailn. UeOtloro Saludo v Henildo
Eseuel<t Nor·nlill tle '.I<testras <lo! Grugnay tt Cn¡uiza.
·
"
las Seiíorita~ \I;ttildc\ 'IIoreno y .Juliil Lci\·<t;
2D-Sc contic1·e ü. los l>x-alumnos Napoleón
en la ¡[ci l'ttr·;uriÍ. al jtiv<•ll Peclro Ser-l· y en el Rovin ..Junn B. Hel'!·era, Luis Y;n•ela. E<luardo
Colegio :\. ,¡e Cónloba <t D. :'v!annel Sara\·ia.. Ferreyra. y Amlelinu Y era, que lmn terminado
7-Se manrl<L proYeer rle libros y út.iles tt ::;atisl'actoriamenLl; sus estuclios profesionales
la, Escuela Normal de 'llaestril~ rle \Iemloza. en la E:,;cuela metrcion:ula, el tit nlu de \Ltes7-So concede licencia al profesor de Inglés tl'O Nornml y espi<Lt:wles el diploma. corresdel Colegio Nacional ele Santiag-o, U. B. \Ve- poutlienü,.
yemberg.
·2D-Se autorizct al Dirocdor rle la Escuela
8--Se mancln. :-;u~penrler la hnc:t du que go- '\formal (le Catatnat'Cit pm·<t inclnil' meuslmlzalliln las Seí'ioritns .Julia Fi!!·nc·roa \. Lnisil meni.e la catirlitll ,[e ;,; :21) en ht planilla, para
/>.. 1\·;trez de la ~~~uteln :\. rle ·l'roCcsoi·es.
el g·a~w ele alquiler de casa, impnt<'<nrlose al
lú-Sc lll<Uicla retimr lct beca <.le que goza.- inciso 14 item 5 clul PresUlJlWSto rle l. Púbatl en la T~sr:nela \'orrnal ¡Jé; ',!;¡esha~ ,¡e la hlic-a.
;)!-Se manda iucluit• c'tl las pl<lttillas menC<lpiwi las St·tas. h~lt·una. 0\int.re~, ¡,:ui'uruil¡;ión Novillo, Emmrt Torres. Y Luisa Lttrronrle suales de la Facnltitd lle '.leclieitm en l1t Cnise les acuerüa ll:lil nn he. inisnw Escueht tt versi<lrul ele Córdoba [) para. el seYic:io del
.\ngeln
\lal'i<t Pcntti. FP- Lal,or·:Jtorio
impuli'uHlos.(' este
lici<tni.t Bustos. \!aria A.
y '.Taria Leal ittt.iso 1·? ií.em l'' del 1>resnpuesto rle
,·íngston Pir:o; y etl la Escueh 1lPl T.iruguay . Pública.
á ~.Iaría \'itrlal.
·
:n--se acner·da ú la Escuela soswnitla por
12-Se concede una beea en la Escnel<t ~- rle ln :-:ocietlnd "Hijos de Ciu'iclarl" de l.u.inn, la
Profesores ,le Ttwnmau ü Esraurc'dila F;tl'i<b Y
· 1él< ¡ Le
¡ S :!UU lJ(lT' llll<\ SO ¡a. H~Z.
.
C<l.lltl<
en h ele Yarones <.le Cat.arnnrea ci. r~. Perlro :\.
'.lar·tinez.
:H-St\ ma.tHla ¡Jt·oveer· rle ü1<lo,.; los útiles
13-Se concede una beca en la Escuela Nor- l'leecsarios <d Colegio N. y l~scnelit Normal de
mal rle \Iaestms de S<tn .Jua!J á Cctd<t una <le Ctüanmrc,;.c.
las Srtas. Macia AmaliaK!appemhaclt, \Iereei:ll-Se t'esueh·E, la. su:ocrieión ú rloseientos
des Gutierrez, .fnlia ivlerlo, Amn.lia Cabeza y ejemplares del "Curso elemental de idioma in·
Mercedes \Iuñoz \'en la de San Luis á LuciÚt gles'' por G. A. Fitz-Simón id costo de S l'iJ
Sarmiento, todas á contar· üel 1° ele :\f<tl'ZO '"'fn el ciento, imputándose e[. importe al incorriente.
· ciso
item 0 del Presupuesto ele l. Pública.
V

zo,
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'2·? -Se neuerlla para lutos ú la fiunilia del
Sr. lJ. ,\.rnouiu t;;:.¡·r:i:t el imporve de 1!0::; meses
de S1ic>ldo que gozaba ar¡nel.
:2·?-Se cou<·cdt• una bec<1. e11 ht E,;euel:t Normal d<\ ?\Iae:.:u•;t' del Ros;¡¡·io ;i \lnllnl'ln E1·oíiú
)- i:1 ,¡e fngelliero;;; dr;San.luau ;i C:l!·lusCortirw~.
·:·¿ .. :-;¡; m;Jnda. Jll'Oil'e!' 1k liln·us y útiles ü
la Es1·nel:: \'()rmal de :\!al'Sll'a;,; dC'l CJ·n¡:nwy.
~2f)~--S<• ;ll!Í()1'ÍZ:l al Heetor dPl
:\;lciuJJ;IÍ <l1e Sa¡; í.ni~ p:iJ';J illH~nir la Slllll<l de S
;;:¡ en !:1 r<~noY:1<·i,·lll rl<; H'!ll:JJJ:Js dn dielw E:.:t:tÍJ 1l'C'i mi 1! ll tu.
:2C) ---Se concede UJl;l, bm;a en la. Escucb ::\orm:ll ,¡('[ Ru:.:;n·io :i :'II<Tce:lm; Caminos.
:2\J--c\cu,~¡·da::;P llllll IJec<L en la E:.:Citd:L 0ioJ·Irl<ll dt' \lan,;t¡·a' de San Luis ü. las Seftorit:<s,
Lui;;;a Bm1a ha 1, A<lehQui l'oga. Cétl'lota rld \!oraL
Isabel \lir:uHia, B¡·un:t Paez, Fidela O,jeda y
Carlinn. \"c;ga, tle la que goza.!'li.n ;í. eontlll' desde
el 1" de .i\I;¡yo próximo.
;)U-Se 1leela.m ;woa·itlo ;\ la ley de libertaü
ile en~mlauza el "Co,le¡!'io del p'taw''.

A.hrH

l ·•-se acuerda mm IJeea en c'l Coll'vio :\.
ele Córdoba á D. (;re.v·orio Fe!'l'eir·o Ulguin. ·
,¡_:-,:e euneed<· au1urización ni Sr·. Felix 1:.
liln·t•rn edi11H' r>IJ P~1;t Capít:d p:\J'''
que lia.gn uw1 t•dición de Leyn~. Cridig-o:-: ele,
siendo enteJ11lido q ne ella no tendr:'t <·arilNül'
Olieíal.
4-Se COileer!n lkp;,¡•j;¡ n] S1•. \[olltiPl'
;.·¡;
nomln·:t ]JJ'oh•,;¡¡J' snsünlr<J :tl SJ·. l\o,Jolfo
lijo Mulloz, en ln. E~cuela. de Prof'eoores de la
Capital.
4-Se m¡lJ¡d:l pron'.er al Coln::·io '\, rlr• Córdob;t de útiles, pn.ra la clase de m ú~ica.
::í-Ar:uer1la;;e el g·oce de• una bec:1 (~ll la
Escmela Xonrwl de \faest¡•os de Caü<m:n·e;<.
á los jóvene~ C:irlos ::\avarro, Abraham Palaeios, .Ju;w B. Andl';t<lP. Cárlns L. l:ior,zalez,
[g·rmcio Ye¡t;J ,- Pastor Lneero. á contar desde
el 1" del eon·lente, y desde la misnu fecha á
la Seííoriüt Luis« Case¡· en la <.le :"~Iaestrns de
Corrientes.
l\Iayo
7 -Se manda provee¡• ;L la Escuela :\'orma 1
<.le "'\Jaestl·<cs de Catamarca, 1le útiles y 1lemús
:2---Se nJ<mda ¡n·oveer <'< la Escuela Normal
material de <mseííanza.
r.le Caran¡¡u·r·;t rlü i.e;;ios \' útilc's de enscííanza.
S-Se deel;u·n al Liceo 1·niYersiü1rio aeo:2- Se concedP una bcl'a en la Escue[;¡, Norgido á la le~- 1le lilwrl;ul de· en"níí;n¡z;J, de ~lO mal d<~ maestras de CorcloiJ:t ü. las Stns Mercede Setiembre !le !8/S etc:. P.te.
des Oln•eg<lll, C;u·olin;t Lelant.J'e y Pura ·w:dter,
S-Se r:onliere <t los ex-alumnos del Cole- v en la de nwc-stras de Snn Luis ú las Stas lsagio Xaeionnl de CorriPntes, ll. Francisco :\len- j,p¡ r:anizo LcJ(·inda Sosa., A11l'Plia ?llewle7., Dodion<.lo y D . .Juan B. OlJregon, el titulo de miw:.ra 0J'cloíiez. Elena :\filan y \larht :\Ioreno.
"'\Iaestro NOJ·mal.
¡·.:: Sn cHitori'z:1 el <~obro mei1snal en llL platl-Se !Jl'ÍY<L de la beca. que gozaban los jó- Jlilla respecti\·;x, rle ]¡l pnrtida de $ :>o para
Yenes Claudio ,\lmarla Y Antonio C:Jrv:Jlllo. atender á Q'nslos oeasioiJ<lllus en el curso Jien Lt Escuela Nm·mal ;l<• Pn>l'csores 1le la. ]¡¡·o de Do,;,imnsia que se diew en el Colegio
Capital.
::\. de C:>t:unn.rea.
!J-Se coneede nna ])(w;t en 1<t Eseuela Xor8-:c:;e coneede ll1li1 bee;t en ln Escuela Nol'mal de :\Iaestras de Santi:1g·o ;í Floriucl;t ma.l <le mae:::tros ele 'lfendozn. al jóven SaturLlga.r.
nino S;t 1 ('l1do.
1'1-Se manda lJl'nveer <le libros y útiles al
U-Se nntoriza :i Lt Direl'LO!'a de ln Escue!:1
Cule.ttio Nacional do Santiaf.W del F:stero.
Xormnl de \lae;;tr:ts rilo San .Ju:1n, par;t ejeeu11;-Sc antor·iza. ai Ht~ctor del C.:olev·io X<L- tal' los t.rahaju~ nc:l'e,.:arios t'll diello ediíit·io,
cional 1.h'l ¡·rugua)' pam invertir dm~;ww el pndiell<!o al PJ'ecw illYeJ•tir lw~m la ;,;uma rle :j;'
presente aíío del pro<lur:to d(\ I;J mn1ricnla la 070.
suma. meJISunl rle :25 ~~J---Se eo!lcede llllll bt~ca r:n l:1. Escnela. de
lfi-Se eonc(•de una beca en la Ese1wla :\or- \!;¡estros 1le Cat.:1marcn. ;í D. Hamun H. ]{;tmos.
mal de la Capital, ;i ll. A'ntonio C:tn·alho.
[;)-Se apl'IJcba la distrilJUt,ión de ;t~ig·na18 ---"e mnntla pro\·eer de libros ~· 1lem:i.s tm·as lieeli<l por r•l Rector del Colegio ::\. de
material de ensefi;tnz;< ;( las F:scqeJas ::\or- Tncum:nJ.
males rle Cónloba y La Rioja.
14----Se concede una bcc:1 en ln E:;r·uela Nor18-SP r·nncede una heca r•n la Esencia ?\oJ'- m:tl rlr• m;H'stl'as de S::n Lub ú Jlc,)nres Panemal dt: Snntiago, ;i Hosnrio Escnlada: c·n ln de lo: en la de Sa.nLi;Jg·o :\ Clara Cnzagil y en la
?\lewloza, ;\ Eh•irn, Cne,·:n·a: en ];¡ dr~ Profeso- de S:1Jta. ü. ,\ugeln :'líeclrano.
res de la, Capital,;\ :\!á;;imo Ruiz :'lfnreno.
21-Se c·on('er]e una. lJeeH. en la Escuel<L ::\or18-Se antoriza al Rector del Cole:.tio
mal de \faestras <iu CoJTicntes :í. .Jnan;t !Juran.
cion<ll :Je la ,capital,_ para nüq ttil'iP eou _1lP~ti87-:-Sr: eo.ncedl' eumo medida (~é' er¡uiüad que
no a dJc!Jn l~~t:lbleennwnto, la eolereJon de. ~·cmtlllU('Il functonand.o en el Lole¡nu Nae]omodelos 1le :-·eso oCreeidos po1· los Sres. P. nal 1\e Conienirs, los r•m'SI>S cmTespondieu1.e,;
Qne~nel 6 hijo ;d preeio de :jO UH::í "'!~.
al :¡o )' c;o aíio dt: estudios.
1·'1--Se mawht poucr ú dispnsil'.ión 1lel Sr.
20--S<, ront:Pde una beca en la E;;nwla Xor.lnez Secciona] de Tunrm<Ln, la suma <le $ mnl dC' Prol'eWJ'l''-' de L> Cnpit:ll ;\ T. Ochon y
15U m;" parn la Pjecución de ln.s reüwciones del .l. S;¡nel!ez.
e,lifteio l]lW ocupa diclio .Juzgarlo.
,Jlunio
22--Se concede una beca. en la Escuela Normal de \ínestras ele Sanl.iago las C::ieííoritas
l n ___ .\euérdase Ull<l bwa ell la Escuela ::\orEnriqueta Teperú, Natali<> Río~, Sabina Cclis mal de maestra.s de CórrlolJa á las Seí1oritas
y Francisca oaravia.
.Justiniana Prado, Elisa Sanchez, Ermelinda
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Suasnaba, \Iatilde Ortiz, Cesárea Rodri" uez
28-Se aprueban en toe! as sus partes las ór:\llelit~R Sctnchez, \Yence:;lacla Cregrejo, I~ber_: cienes i,mparticlas por l'l \Iiuistel'io de lnstruc,JtSttt l'terru y Catalina :\foyano,
, cton Publlc;<, rlur;tnte el presente año ú Jos
~3-Acuérdase una beca
la Escueh Nor- Sres, Pedro Ramos y l~rnesw .'\avarro parte
mal de '.Iaestras ele Córr.loba ú contar desde proveer de libros Y útiles rle enseíltwza ú Jos
el ¡o del etc, á las sr,;ts Set·;{fi 1m cardoso v Establecimientos Nacionales dt~ Erlncación SeLuciéL Diaz
' cuncl;:.ria v Normal.
'!-Se es,tablece que todo alumno matricu:30-Se ~cuerda ú l:t Sna. Amelía lnwla, una
!arlo en cualc¡uict' cm·~ o de utt Colegio :\;tcio- heca. en la E~cueht Nornml ele \Iaestras ele
na!' que necesite camhiar de r.lomieilio y c¡ni- c~;'ner;tes,
. . ..
.
stera tngresar en otro colegio, queela libre riel . 0U-se or<lena la pronswn de cmcuenta
pago de nuevo de¡·echn ele matricula, corres- pupttre~ al Coltegto ~acwnal rle C;Ltamm·c;c,
,JO--Se ;ccuerrlct licencia, <d PJ'oi'esor ele franpo_ntliente al <:urso en que ya se matriculó,
;)-Se con ce,! e una bec;t ('n la Escuela de CPs tlel Colegto :"J;Wto!<itl del Ct·ugua.v, O, GeMa estros de Tucurnan <t la Señorita .Tuli<L Fi- rónimo Pieard rlebietJtlo sustituido eí pÍ·ofegueroa,
sor D. Antlrés Parodié.
14-Se aprueba el nombramiento hecho por
el Rector del Colegio Nacional rle la Ca pita!,
en la persona de D. Enrique Garcia :VIérou
Julio
para desempeñar imePinamente las clases de
literatura ext.rangera y Estetica y el de D.
ll-Se rlej<L sin erecto el decr·eto ele fecha l"
Clemente L. Fregeiro para desempeíí,tr la elade .Junio concerlien:Io lJeca en la Escuelct Norse de Historia,
16-Se autoriza á la Dirección de l<t Escuela mal de l\Iaestca:c; üe Córtlulm, á las Stas, .TusNormal de '\Iaestras ele San Luis, para itwct'· ti nía na Prado, Ces¡trea Ro¡lriguez y Serafina
tir h_asta la cantidad cle $ 9/'9.8fJ, en la enaje- Cartloso, y se concerle una beca. en la Escuela
nacwn de las obras de refacción en el edi- Normal ele \larostro8 de Cat;unarca á Antlrónico B"rrionnevo,
licio que dicha Eseuela ocupa,
l::j--Se coneerle una beea eu la Eseueht Nor11'-Se acuerda umt beca en la Escuela Normal de :VIaestras de '.Iencloza, á las Stas. Ester mal dü \1aestros de \Ientloza, <'• Jos jó,·e~Jes
:VIonasterio Mercedes Garay y Tomasa Godoy Belisario Frias, y Ernesto Peinilello y en la
de Ingenieros de San Juan al joven Eletldoro
Y en la ele. Córdoba á la Sta, \llanueht Ortiz.
18-Se acuerda una subvención mensual de Zapata,
W-Se autoriza al Director ele la Escuela
$ 50 que se imputarán al inciso 2°, ítem ,¡
del Presupuesto rle Instrucción Pública. al Normal de :VIaestros de Catama.rca. pam utiliIns+ituto :vrusical de Córdoba, á contar eles1le zar en la construcción de vereela. una cantitit!ael ele piedra que ha quedado· del edificio
el 1o del corriente .
. 18--Se resuelve la suscripción <i cincuenta que se construye P'1ra el Colegio i'\<tcionaL
l /'-Decreto restableciendo en h Escuela ele
e.)emplares de la ohm intitulada ·'ArldenrLL
et Ementland<t arl Hemiptem" del Dr. Cárlo~ Ingenieros ele San .fuan, d primer ¡cíJo ele esBerg-, al precio de~ 'l nL crtrla uno euvoo·asto tuclios preparatorios y nomhr1cnelo pt'ofesor de
se imputar;l al inciso 20, item 3 del f)resupues- dicha Escueht al Ingeniero don David Clutves
to del Departamento ele Instrucción Pública eon el ~neldo mensual de S Hlll qnR se impu19-Se separa ele sn puesto de Catedrático tarán ;ti ítem. 12 del ine. ll ¡le! Presupuesto
ele Derecho Constitucional y Arlmini~trativo en de I. Pública,
la Facultad de Derecho y Cien<:ias Sociales 1/'-Concédese el goce cle UJHl beca en !a Escuela
de In. Universidad de la Capital, al Sr, D. .José Normal ¡je Maestras de Jujuy, ;( ht Sta, \liaría
Teresa rlel Couillo, ú contar rlesde el 10 del
M. Estrada,
1fl-S~ concerle licencia por el resto del pre- COITienLe.
18-Se deja ~in efecto el decreto de l'eelm 1"
sente ano escolar <11 Profesor del Colegio Normal del Urug-uay D. Domin!!o Niro, ,fehienrlo de \layo, eoucedientl<1 beca en la E~cnela. Nor~u sustituto el profesor rle ese Colegio D. \litxi- ma.! de \Iaestms rle (:¡)¡·rloba <i la Sea, \fereeeles :l.ragun y se coneeile en l<t mi:nna, una
mo Alvarez, reemplazarle.
20-Se acuerda una beca en la, Escuela Nor- beca á l¡t Sta, Ameli<c Bromrl;tn.
10-Se autoriztt al R2ctor· del Colegio NnaL
mal de Maestras de Jujuy, á la Srta. Maria
ele Sa.u Luis pam hacer constr·uir la vereda
Bias,
25-Se manda proYeor rle libros y útiles, á c!e ,[irho Est<tbleci rnienr.o.
23--Se conce1len las siguientes becas en la
la Escuela Normal de Maestras ele Cór¡Joba
20-Se concede nna beca en la Escuela Nor- Escuela Normal tle :\Iaestra,; ú la,; Stm.. Libomal de ?viaestras de Salta <i la Srta. Domin~;a J'i>t \'illafc<íle, Dolores C:aneltez. c\gu,o;tina Corte
\fercedes ,\leman, :VIari<t Sanchoz, Concepción
P<3rez,
'·
Cic'arelli, en la rlo Ca.tamarca, ~L las Stas.
:-l7-Se autoriza, al Director de la Escuela Waldina Sertura é IrenR Ee:ltevanm,
Norm<tl de ProfesorAs de la Capit<1l, para po29-Se mcmda proveer al Colegio N'ac.ional
ner en vigencia, pro,·isoriamente, el art. 29 del Rosario, con destino á la clft'ie rle Cosmodel primitivo Reg!n.mento interno.
grafía, de varios úti le~ y 1ibros,
28-Se concede una beca en la Escuela Nor30--Se conceden las siguientes becas en la
mal de Profesoras ele ,Jujuy á la Srta. Inés Escuela Normal ele .\Iaestras ele Jujuy, á las
Patron.
Stas, Cármen :Machuca, Cü,rmen Iriarte y Vi-
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cm1t<t Bustamantc ;; 011 la ¡k Cól'Clob~t :'t J¡¡ . mal ele :\Iaestras de Santiago ;í, la seíiorita
Sta. An:onia. ~ovillo.
· Bri;tirla. S:ilvatierra.
·
;-30-Se autoriz<c ;\ l<t YiccJ-Din~r·ütJ'il Ü<' la; l4-Fteilll11oia la seíiorita \Ial'ia Lívim;gton
Escuela ~ormal .le :\l<wstra~ ele la. Capiütl,: Pieo ele !a boe:t. que ucupn.b:t en la Escuela
para que con:~ con los gastos l'illl<:rarioc; oca.-, 'i'ornml ;le 'l!<tP~11':1<' de_Jacn¡~ital, <.:oneodiénswmtdo:-; por Jalleeulllenlo de la lJu•ed•.>ra de, duf;e d1<.:1W !Jeea. a J;¡ senonr.:¡ Zulcmn P¡zarro.
•líeho estahlocímienw, Riendo pot· cuenta tle' ;¿()-::;e coucede uwt becct en la Escuela. 'i'or·este ~Iinisterio.
mal de Maestra~ •le la Hioja, ú la Sta. CloU-Se couco,Jc tllla lwca en la Escuela ::\or- da fct O:san.
mal ele :\Ine'-'ll'as d<" 'lleudoza ú la~ se!writnB
-n-se <U!Wriza al Rector del Cole¡rio ::\orLuisn, Hnzns, L11i>'<l \fayo¡·¡w, Arleli11<1 sgar;1- m:1! de l'rnfl'SOJ'l'S del P:!r:m:i, par;1 mand;n·
vogío, Enriqm~ta RodJ'igue¡, y Lni:<;a Puehb. coust.I·uír Jos mueble::; )- demá::; objetos parn
18-Se prha de la beca e¡ u e gozab;t en la didw Est,ableci mie111.0, pudiendo invertir hasEscuela '\'<J1'111<d de PmfCSl)]'CS <le l:t Ca¡JitaL ta l;t Slllll;l LÍO S (j:);J m;,,
:d a.lumtHj !J ..\i'ti!llÍtJ C11·\·ail1o.
·2:)---Su cuucotlc n:;:l iJl'C<l 011 la l·>cuel:: 'i'ur-lD--Se conlirnw ln eolwesit.>IJ de heca;; lJN·llas mal de \laestms de Salt;t, :i la Sta. Eu,;u:sía
en la Escuel:t 'iormal de :1I:testras de C1t:1- Ccn·rales.
marca en f'avcn· du Ja~ seiíoriws: Fi<lcla Cnello,
FJ'aneisca Chueca. c\lli'Ol'<L l)ere¡,, ElYil'<t Peret..
Lucila Figue¡·oa. ·Delicia Lozano. Ros:t Castro·.
:'>Jicéfora. Omill. Lneila Snntana • .\larin. Aurelht Gimenez, ·Eteljivas Hctrros, Elen:t Pou'2-Se t:Oilcee.le liceneia al PJ•ofesor de ino·lés
ferratla, Amelía Pnl:wios, Lastenia Barrera, ele! Cole;rio Nacional Rupm·to Folheringhan,
Cármen Tápia, Isolina Oean:wza, Celia Gon- por todo lo que resta. tlel corriente año eszalcz, Haquel l'aez, .\Iatilrle Aeuíia, Teresa eolar, con goce de sueldo,
::J-Se uomlJ¡•;¡ en su reemplazo, al Profe::;or
SancJ¡ez. flnnoYeYa 'IIolina. \\'<lldina Vera. Tebronia Perdiguero, nregoria Espeche, Estor de la mism<t asignatura en la. Escuela Normal
:Mercado, Anflloqnia NaY:nTo. En Ja de Profe. de esa ciudad, con el sobresuelllo mensual de
soro~ rle la Capital, al jóven Antonio Disierti- ctmrenta pesos que serán pagados por el
En la de Ing·enieros rle San .Juan :\ D. :Máxi- Rector del Colegio con los fondos provenientes •lel derecho de matriculas y de exámenes.
mo de Oro.
:3-Se concede una beca en la Escuela Nor20-Se autoriza á la Directora de la Escuela Normal de :Maestrns de Sant!a¡:w, para in- m<tl de :\Ill.estms de Salta, á la Sta. Toribia
Yertir hasta la suma do .'; 2:iO en la adquisi- Torenn. y se transfiere á faYor de la alumna
A<lela P<tz, la beca ele que gozaba la Sta. Paución de un tol<io.
::n-se acllcl'll<t pnra lutos á la. rn.milin del limt Paz, en la Escuela \formal de Maestras
in¡reniero D. Cárlos Tn.s,;im· la cantidarl co- de Santiago.
rresnondiente á dos meses de sueldo, ele que
4-Se autoriza al Rector del Colegio Naciodisft'ut.aba como profesor del Colegio Nacional nal del Crng·ua.y pam que continúe dando
clase de Historia 'iatuml, hasta tanto se nomde la Capital.
23--Se acepta la renuncia que la señora bre el p1·ofesor efectivo.
!O--Se ¡·esuelve que ht Cont:Jdul'ia General
.\Ta!Yina. O. de Navarro interpone del puesto
de Inspectora de la E~cuela 'i'orrnal de :\Iaes- formule mensualmente una planilla especial
tras rle Córdoba.
á la órden de D. E1·nesto l'U1ros, por S 20 "~"·
31-Se autoriza al Hector de ln l'ni,·ersitlarl
10-Se exonera del puesto de Profesor de
de CórdobR pan1. invertir hasta la <;antidad de Gram:ítica, y LiteJ':twm e11 el Coleg-io Nacio5; ,100 en lo:< gastos que demant.le la ndquisi- nal tle Corrientes, á D. Salndor O~·iedo.
ción .v coloraeión de caíierias, .QTifos, pilt>ta~,
1~-l-Se lllal:•la lJrovcer <tia Escuela Normal
bombas etc. para la provisión rle ngu<1.s co- de Prore~ores d,<:l Param\, de libros y domas
rrientes al anfiteatro anatómico de la Facul- objetos ele eusenanza.
tad de Ciencias \Tédic:a~.
13-Se nutoriz:t a! !Jirector de la Escuela
m-se concede una be<'<\ en la Escuela ::\ormal ele 'llaes1TOS de Catamarca, para inNormal de .\Iaestras de .Tujuy :í la :-;eiiorita vertll' la suma de .;; 001,07 cts. en Ja construcción de una mampara.
Rita Alm.rado.
I:3-Se onleu:c que este Ministerio dicte las
clisposieiones del caso, con el objeto de suministrar :í la Imprenta .Je la Penitoncíaría
Agosto
los útiles para la imprc:sión del Registro Na_:
cional.
4-Se concede una beea en la Escuela 'i'orlG-Se resnAlve que. en lo sucesivo, el Mimal de .\Iaestras de .Jnjuy á la seíiorita Isabel nisterio de .Justicia se limitar:~ á llar cumpliBárcena.
miento a los embargos judiciales ordenados
G-Se mane.la proveer al Col('gio '\'acional en la proporción de ley, sin dar curso á ofide Catam:1rca de hornillos v útiles con destino cio nlgnno de Jos Tribunales por el qne se
al curso de docimasía.
··
.
pida descuento de sueldos con el objeto de
7-Se priva de la bec¡t al alnmuo de l:t Es- satisfacer aeuerdos establecidos ante los miscuel<t Normal de Profesores tle la Capital á mos en fornm de cesiones de haberes ü deD. Arturo Grimau v se coneede dicha beca á vengar.
D. C;írlos ~Ia,ssa y otra en la Escuela Korl!J-Se autoriza al Departamento de Inge-
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nierus, para manrlar (\jecnütl' los tni.lmjos ,¡
q11e h:tc·¡e rcfPl'f~llcia Cll spiJoe T.eon.
·2·?--Se i:O!lccrle urw bee:1 (lll la Eseneln \'ormnl de :\Iae~lrftS de San tü1;:o ú bt St:.t. E !vim Al\'<1rez.
'2,)- .se n.¡n·twba la cotJcesíún de heca. heelm
en la. Eseueb i.le lt1geniet'<>s ,[e San .!tw.n, por
el Oohierno (lo t:~a P1·orineia ;t, I'a\-"ul' de D.
Luis .\l\·arez.
>lO--Se conc:ede unn. btwa Ptt lcl E,;cuela Nornmi <le :\fc¡esu·as <le l<t Hiojn. a [¡¡ Stn. Ccdi;¡
Pelliza.
:30-Se auiJlt'iza al Redo1· del Colegio \'. de
Corrien
p;u·;¡ invet·tir iwst:1. ¡¡, suma 1le
S n!IJ "':n
LH'oilllt·to ,[el derecho de• Illilf.l'ÍCltl:t en la i'.ÍI~cucióu •lü a]Q'llll,l,; ulJI•ns Pll ¡[iclw E:::tablecimientl•.
1

Octubre
:)-Eu l<t l'i'org;mización t!e h BibliotH.:<l,
.-\rehin} nenern.l ,. el ~Iusc•o Púhlieo, SP <.tuturiz;.tll los ,;ignietllkS ga~i;u,;, lJiil'<.L lit 1' gct~t<JS
de oiíeiu;t s ,) i, p;H';L t:onqn·n ,[(> llliilerirdes
pal'a el Tallbr dt· Euctwde¡·rweilin S ·~(); pa.m
el :\.t·clü\·u gast.o~ de otieina .'f' ;JIJ, i<l <lo ennw.tlcrrmdiitt $ 10il; para el \!useo, iuswhción y <wmerrto tle la Biblíoreea. S !UO, pm·a
ga::;tos internos$ iíll, p<tr<t la otieinn. tle 'lepósito üe reparto de publi<:aciortes, par·a gastus
de oticina S otO, pccra embahje,;, ti;: tu", cur~c:u
mo ete. S GO.
;?::1·-Se · ;tutm·izct al Rector ,[el Colegio :\nciowtl 1lel Ro,;;trio, pat•a iu,·ertir hasta la suma ,¡e~ :Ell, en la adquisidóu de los reacLiH.lS
necesarios con clestiuo a.l Laboratorio
Químico ele didt" Estableeimieuto.
'24--Se tt.ceptn l;¡, ren1rncia que liau preseutado las Seilóritas Telma .J, Brizneln y .Tmma
Co\·arruhias, del puesto de" profesoras rle l<c
E~c:uela \'ornull 1le Mae~tras tle Ca.tama.rea. y
se ac:ur·Wlht el g·oce ele umt hAca. en dicho l':stableeimiento ~t c:ontar rlescle el 1° 1lel mes
entrante, á las Seiloritas Teólilii CovmTulJias,
Celina. Palacio~, .-\1lela Lobos y Ercilüt :\Iarr.inez.
·2;)·-Sf~ aeept<t let r·enuuciit presentetdct por
D. Enrique de Ve1lia del pl!esto de Eseribiente Compilador de la Ofieirm Central del Censo Escolar v declarando ces<mte ú D ..Jn~é 'vi.
tlel i\Lí.rmoi de la misma.
'?7-Se col!cc·rle el goce <le 111~ si!!:ttientP~
becas: nn la Escuela Norma: de \faesteas de
i\Iencloza., ü. las Señoritas ,\macla Atienz(J, [{osario :\r·agon
Luz ,\lilao, en la 1le Saltit á
In. Seilorim
na .%e¡·d;\ y en In. dr; i{inja
;í. Lt Seí'í ori r;\. Hosan r;¡
rorh~ ,( con tal'
desde el l" del euLt'i!llle
81-So maudtt poner ;~ disposición 1lel Ret:tor ele In Cuivet·sirlall tlo Cór1!ob<1, con destino <'t la eonserl'ar;ión, fomenío y sostenimiento de los Gcd.Jinew~. Laborawrios í' \Iuseos de
ht FaeulL.ul t!e CieÍ,cias Físicas \raLemútie;ts,
ln. c:antitlncl do $ WO, por una sola l'ez.

cito y Ciencias Soc:iale,; ele ht t'niversiclail de
I'Stn. C:;tpitn.l. el Dr.' Emilio L:unare>t.
K-Se· eonroedl'l ni y·oce de una beea en la Escnelit :\unnal do 'vfnestl'as de l<t Cn,pital, ,¡,la
Slcilorit;¡ \!aria L. lturburu.
u-.. se <lUÜll'ÍZa ¡j la Direcdún de la Escuela \'ornml ,[e \laesrr·as 1le Ci'n·¡loba, })ara inHTtir hasta In suma de s ,lü;í, en lct a<lquisiciótt 1lo nn tol,lo con destino ú dielJO Estn.b 1etoi m ill n Ül.
J;:¡ -S" n;snel 1·e q ne [;¡ Conbdria nenend
el Cousejo \'neioual de Educaciun, incluyan
mente en l;t planilla de sueldos y
os tle dil'lw Consejo, b ¡wnsióu ele lit Sra.
\'iel'a, 1oomo \faestl'n NormaL
¡,-¡ ..-.so lllitllllit fiilllül' ;í. dispo~i"¡,·,ll del lnsneetor tle ColüQ.·ios '\;tc·ionale,; v Escuel~ts :\orina.lf:~, urt vns;\je el(:) 1"- cl;Lse, 'pam cualquier
¡ntt:io.
'!·!-Se: nntcH·iza al Reeío1· 1lel ColPgio Nac:iuualile t\'mloba. ]'ara que cuntnJte con la
Atlminhtr·al'ión 'lflllricirml de esct Ciuthul In
eolor,ación <li' ea.íinrias, · p¡¡ra ¡n·o,·eer de gas
í' :J!!iiit,.; cotTiolltG,; al ed.iticio del rnenciormclo
(;olcgio, pwliendo in\·er-tir lmstit ht suma de
$ U:21,80 m/n.
;)0·--·Con!it':t·esr: ú los ex-Ainmtros ele la Escuel;t :-;c¡¡•mal 1le Profnsoros de la Capital: D.
An<Jr;;,; Fc•neyra, D..Juliau 1lel Campo, D. Angel
T. neresz, ll. ltnf;wl (ronzales, D. Rnymunrlo
Rubet•t, y !1. Franeiseo P. 'llagy, el título rle
"Profe,;or Xor·mal" y al ex-:tlumno de la misma Esetwla ll. Pellr,; Sü!wster el de "'llaestro
:-\orrwtl", expidiéwlc.seles al efecto el DiplomH.
correspo n <liente.
:·lli-Se ;tcuercla la snma de ;s HiO paea luto
;í. In fnmíli<t del ex-Profesor lle Alernan del
Colegio :\aeiowd lll'l Ro::;m·io D. Gcl'lnan Bernet:.
Diciembre

:3--Se <tprneba en to(lns sus partes el Proyecto de "Reglamento Provisorio" para la. Hibliotec<t :\a.r:ional.
1:1-Se concede el goce <le Ll!Ja beca en la
Escuela \'ormrtl de Profesores üe Tucuman al
j1'lven Ped.l'o Roca.
G--Cunfiórcse <'t los ex~ alumnos ele !'l. Escuela \formal de Profesores 1le Tueuiwi.n: D.
Xieoh\s .Tofre, D. Brtsilio Diaz, D. Policarpo
Coronel, !J. Triscan ,\ vell<weda, D. Francio;eo
Sotomayor y D. 'vlaauel Alvarez el titulo de
'·Profesor \formal"
espiüaseles al efec:to el
rliplorn:!
U-Conliérese ú lo::; ex-alumnos ele la Escouela '\ormn.l de Proí'esoees ele! Parnnú, D.
I.eopolclo E. Herrera, D. Pe<lro 01. ,\.rías, D.
Ferrnin T. Czin. D. Sehastian A. Vera, D.
David A. Col'OrHÍdo. D ... \belanlo .T. Gut.ierrez.
ll. Ramon R. 'lleclmno, ll. Jorge .T. Segovia,
fJ. A11relio .l. Carreño, D. Tomás J. Piuv, D.
Samnel .T. Roble:::, Sta. Dolores .-\r:mzadi, D.
Peclro S. Banaza, D . .-\uteuor A. C:\eréz, D.
Excquiel L. Velazquez y D. :\Iarcelino V. ~{ar
tinez, el título ,[e "Profesor Normal'' y á D.
G-Queda, exoneratlo·dei puesto rle Profesor Pedro P. Enauzquin el de "Maestro Normal".
de Ecouomia Política en In FacultaJ tle Dere10-Se concede el goce de nrm beca en la
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Escneh "\;<ornHd de \Iaestras tle Salta, ;\ l<t! Bl-Confiérese á 1<1S ex-alumnas de la EsSen. :\Iel'ePlles Sanl'ltez.
:cuela :\OJ'ill<Ü de :\f;w~í ¡•;¡::; ,[e \h,udm:a. Seas.
l(i-·Se pl'ÍY<t <k ía be<:<t <¡IW gozaban en ln :.
\hrtin<cz. ll·J~<l Clt:tn\~. El\'it•:t R:nvEsemóla :\onnal .¡., \Jae,;tros <ie :'liell<loz<e. los ::;ut: y Anto::í;t Cbed:1, el titulu de' :\lae~tra.
nlumnos Emilio Barrera, l'e<lro lJuboi:< Y Normal y expidaseles :1! efecto el diploma.
Eruc::;tn H<Tl'Ull y <'.ll 1<1 de Cat:,m:u'<'<l ;i l<.>S
jú\·cue~ ~\Jigu.:l :J'<tpi<t, \'i<Plll<' Paez, :\bl'<J.!J,,m
Palacio~. Andróllif'o Jl;¡n·ioi<U0Yil.
Hi -CrÍnl1•''l'<'~r :'1 los ,..;re,;. l!. Yalentin
l'l'Oll~lo, IL B(:i'llid.J<·: (;Ull1CZ V!). Tntn;l:-:. Clllll~t~O
ex-:llumno,; <id Cm's<J íiiJn• de lhH:Íill<tEia que
;se dicta eú el Culeg-iu \"a~·iuJi\il dn CatalJl(ll'Ca~
el utnlo <le "En-:ay;¡dor", y expi.Jase <Ü ei'eet."
el diploma C•)J'J'CslJOll<lienü!. q1H: ,]ellcr;\ ser
ll1'e\'ialllüllU:_; ~LU\Jl"\L¡l(J ( ,11 Pl nP~.ti:-:tl'O
1

:2:3-ConliéJ·est~ ;\ la-: ex-:tlumn<LS de
Escuela :\orma.l de :-raestl'<l;.; ,]el l{.o,;;u·iu. SJ'ULs
Eleml Siln;u y \Iat<uel:l l~n~üú d titnlo <lr:

Clll"·<•.,;poJJdi<:ute.
:)1-CollíU~r(l;-:(' :'i l:1:-: ex-;tl1Il111l<lS de la EscneJ;J 'J¡¡J'll1itl <!P :\f:.teSLI':IS ÜL~ ;-;;I!HÍiU:to del
Estero. St:.ts . .\!:lri:t Snfrloni. ,\nreíi;J. Üurbe.
L<unT·;J.l)¡; Hra\-o. ~;:rT:1l!;1 Hi{~J:-; Y \lnrin _·\lenrta. c•J titulo d<' \i<IC'SU'il. \o~·m'al ). PXpi<hls(ólt•.:~ ;¡_.i Cí'(~t',1U td d
OJl};l t'(Jl'l't~:-llHlll!l\\',lllt': qUO
;lll!q.;H·-ión e.tl <:~l H. eg·is-cru
se
o!n·iar:\ :\ la llín~ei.cn·;\. 1.k la mc•nc:ionada Est:twl<t J.«IJ'a
lo~
l'll nnmhn~ del
:Vlinisterio
ln~tl'U<:ciún
hlíc:;L

>ll---.\cn<\J·<l:tse el gu<:e dt: una l)eea en la
"':\Iaest.ra :\ormn.l" ~· r:xpidaselcs al el'ecto el EsL:neia \'orm:d de Pro!horas c!L: esta Capiml
diploma corrc>:'pondieme,los qu<osm·iul euYiaclus :í. cont<tl' desde "l 1'' de \lm'i'.o próximo. ;\
á la l>irectoT'a tle la Esenela \'ormal mmwio- e;ula n na <k J;¡s si.!tUÍPHtes Sei!Oríi:as:--Fntnnada, para que llag;¡, :-;u di:stribuc:ión LJll nom- cisca Pif¡e¡·u, Sara \htm·;uJO. C<>!Isianr:i<c :\.
bre <lt;l \iinhterío delnstrucciún Púidíca.
C:t¡J<levila, Elen:t S;;l:c. Lb SPJ4:ni, \f:Hín Cam21i-Se <Lutorizn. al Intendente de la Cnrcel p:tll<t ..Jo~era Cu~w, .lwlitli Pic,·íoli. \larh EnConecciomd pür:t inve¡·tir llafil:J ~ !1011 en las rir¡m,t;t Blomberg, \\'aldina C;\m:ÍT<I. Dolores
rc.J'accíones JWoyecüuJas.
::\lora le:', Hcrmini<t Oonzalez, :¡nana Lliat,, Isa.:2/'-Coníi•:\rese ú io~ "x-;dumnos de in Es- hel lc.roa, L<'o!:ul' l>en):<<L lsalJf'l :\Ycleira. :.racuelil anexa al Colegio ;\aeiona.l de San Luís,: ri<J \fimndn, Elia \Ianincz. :\Jal'ia Tül'J'Cll'O.
Sn>c:., Enrique .lm'<Hlo, ¡;regorío Lucero, ,\:J-' Jla)'<kló Saa\·.,dra, JJolores L·ui~a 0JH•t1o, An~
tonio Luc:ero, Li,;awlro Luna y Salu~tiano toni,J Caputi<J. Dolol'P'- C:hano\a. :\. l"rtnlwy.
Ag·uilera. el título de Maestro de lnstrueciúu \Lll'l.t Lnibd l'en·~Ta. Catalina Tnbn"i. \Ia¡:tdaPrímaria.
. lena Ba!T;tqucro, .\lcir:L Pintos, R;unomt Pí:30-Se auwrizn al lntenrlenie tle la Cú¡·c:ell cot, Candl\lari<J. Baltar, ConC'npC'ión Capa, AmeCorrec:eiunal para invertir has1<1 la suma <.le lía Tl'i!'·u••i¡·o, \Im·in l1on;nti, .Josefina I'iñero,
:S \J/8,0.'3 en las refaceíones proyectadas.
Pcn'gTina C;uno;.diu, Bal•lomer;t :\J;u·tia.renn,
:·31-l<l id id ¡,¡ id i<l ítl id írl id :,; U3d 10 ítl .Juana Zolla. llolm·cs C'alvrnl, Teresa. Telechea,
id id
'
.Jnlin ,\ntunini, "\lejn11ilrina .JoucanL Rosa Po31-ld i<l id id ¡,¡ id ¡,¡ ¡,¡ id ítl ~ !)/·3,10 itl sa,lns. \lercell.es Santa. \Ia.rina. v Dolores Anid i:l. ·
clradt;.
· ·
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MINI3TERIO DE GUERRA Y MARINA

L

W~ES GE~ElL\LES

GUERRA
Hiciembre

·¿S -"'n C<lliCede pri,·ile:."io rle pn.quete al nt; pot· t't·aneé.-.; ''t:otnl:t~ d' I~u".
· JU -Se L'Oitcccie privilegio de paquete <d va-

por fra.ncés "Suez·•:
;.¡o-se concede privilegio de paquete al vapor inglé,.; "Nestinan".

Febrero
1°-Se ordenn qne el Director ele l<t Acallemía 1Iilitar, D ..Juan Czetz, se haga cargo de
la sección de Ingeuieros "Yiilitares del E. ~L
;)-Se concede privilegio de paquete al vaG., con el rango y sueldo de Coronel.
por aleman ''Lissabon".
7-Se concelle privilegio de paquete al vapor inglés "Castletale" nacional "Primer SanMAKJNA
tafecino" aleman "Bahía" inglés "Tuscani".
8-Se concede privilegio de paquete al vaEne1·o
por ingles "Palm Branch".
11-Se 'autoriza á la Comisaria General de
2-·Se concede privilegio ele paquete ú los .Ylarina para adjudicar li1 provisión de artívapores "Arnmith'', ''\Vaite", "Scots Greys" y culos destinados al aseo, conservación y repa"Gesmond".
ración ele los buques lle J<t, Escuadra, al que
:2-Se nomlmt :\ledico ele Sanidad en el puer- los propong¡¡, de superior calidad y por precio
to de Santa Fé al Dr ..José IWclS Golltu1.
equitativo.
4-Se concede privilegio de paquete al va12-Se aprueban las propuestas presentadas
por "Castle Eden".
para la proYisíón de materiales y útiles con
4--Se deja sin efecto la disposición que im· destino á la confección del uniforme de inponicc cuarentena de tres rlías á los buques vieeno para las tripulaciones el•; la Arma da
procedentes ele pnertos Orientales.
14-Se seíía la el di a :20 del corriente mes
,1-Se suscribe al periótlico que bajo el ti- pa.ra dar principio ,, los exámenes generales
tulo de "Espaíía y América.'' publica en Madrid qne deben rendir los aprendices artilleros_ y
D. Héctor Florencio \'arela. acorllfintlole la se nombra la comisión examinadora etc. etc.
subvención ele:;; 100 mjn por· todo el corriente
H-Se concede privilegio ele paquete al vaaíío ele 188!. imputá11Liose este gasto al inci- por ingles·' \Veschrd",
so :n, ítem I" del Presupuesto d(" este De!K-Se eoncetle privilegio tle paquete nl
partamento.
ntpor americano "lndependent'' é ingles ''\Vest14-Se aprueba el "Manual del condestable Conrnn".
y cabo torperlista'' proyectado por los sub:n-se eoncrrle privilegio de paquete ü. los
tenientes Santiago ,J. "\lbarraein y .Julio ?vL siguientes vapores: ingles "Effechoe", belga
I-Iietee, ele la .Estación de Torpedos ele Luja.n, "Bl'avo", ingles "Sca\Y Tell", nacional "Feliz
adopülndose como tex:to en la precitada Es- il.místa.rl", brasilero "Diamantino'' y frances
cuela; y se pruce,!e por este Ministerio á la '·Loire".
impresión rle mil ejemplares.
':D -Se concede privilegio de paquete al va17'-Se concede autorización para contratar por ingles ·'Caslti Bauki"
ht construceión ue un g<tlpon par-a los grumetes y de un comedor para los aspirantes
~Iarzo.
de lit eseuela Naval.
20-Se mand<t lla.rrmr á licitación para pro6-Se eoncede privilegio de paquete á los
veer de víveres 1t las tripulaciones de la Armada y personal de las Sub-Prefecturas es- siguientes v:tpores: alemtul "Rio" ingles ''John
tablecidas en los l'ios y costas del Atlántico. Knox" y "Grassborcht".
7-se' concede la baja y absoluta separación
2'!---Se mandan practicar reparaciones en
del servicio al Guardia Marina D. Jacinto
el buque Escuela de Oficiales (]e M<tr.
2G-Se aprueba la denominación rle Corbeta Acuña, por ser pe1~jurlícml al buen servicio
su permanencia en la Armada.
''Chaca buco" dada al antiguo "Brown".
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7--Se concede privilegio de p~<quctc á los b:trazad::t y sin ccrr:trse l:1 boca-calle <Jo Califorsiguientes Yapores: aleman ··P;u·;¡,:mgua/', in- nin, :.l !in de pu<le1· eehar al aema las emuargles .. Da.nt" y frances "Ain<tzone".
·
e<tcioues por ese lug;lr apropüitlo.
8-Se aprueban los exámenes de ingreso. al '
primer año de estudios de he l~sr:ueh Naval.
iU~tyo
rendidos por los jó,·enes que á continuación
se espres;lll: ?llariano Beascucllcéc, Arisc1des
Carbal leda, Arsenio Deeoutl Lopez, Doroteo
8-Se concede. privilegio de paquete á los
Davel, Luis ?llaria Fom:wa, Di0go Garcia, ;-¡¡_ Yapores in¡;-le:cPs "Gka¡·don" ·'.Jol:¡, 01stleford"
g·uel Sirai, Cárlos Garbar·ni, Alej;uHiro Que-. R;1umur y ''Portur Alicante·' ?llayunmba:' y
veLlo, Tomás Grier~on . .Julian Iri¡;roz, Cauuo- :-\<e<.:ional "Cor:cordia."
·
lican ?-.lolina, José Monet;t, Alf'reSo :Vlalbr:án.
8--Se apt·uulnt ei proceder del Geí'e del
:Marcclino :\Jombcllo, :\hrtin Otguin, Aüolt'Ó Arserr1d de Z:i.rate que li<t <.lcsti~:ado para el
O' Connor, Pedi'O Padilla, :-\estor Sarúchaga, servicio de dicho Establecimiento las cat.leras
Alfredo Sienra, Em·ique Stegrnan y se seiia- e~traiua~ del v<tpor ·'Proveedor" y donautlS
la el dia lúnes !O del corriente para que por el Capitan del mismo.
tenga lugar lec apel'tU!'cl de lo~ ¡;m·sos del ¡er
17-Se concede previlejio de paquete á los
año de estudios en aquel EstfLhlecimicnto.
vapores N;LCiouales --Met-eul'ÍO" y ''Cel'I'ito", é
lO-Se concede privilejio de paquetes :t los Inglés "lng-ran".
vapores Aleman Hamburgo» é lng:es <CIHipde'.
:2l.i-Confirmase las Rutorizaciones verbales
li:i-Se promueve el empleo lle Teniente de auteriormente conferidas ú la Dirección Genela Armada al Sub-Teniente D. .\!. Gareia Do- l'<tl de Arsenales y Talleres de Marina, para
mey, quien pasará á prestar su servicio :'t he proceder á ht construccióu de los muebles que
División Torpedos.
le fueron requeridos por la Sub-Secretaría y
17-Se concede privilegio de paquete al va- C•>misaria de Marina, así como por la Seerepor alem~.n lJrugnlty.
tarín del Presidente de la República y por las
20-Se concede pri\·ilegio al vapor frances Uíieinas ,[e l" mism:t Dirección de Talleres
<Guiéneo ~' <Br-eton> e~pañol <Solis y se renue- asi eomo la autorización verbal espedi<hc á la
va la de los n<pores alenwnes «Krompring. DírecciótJ Ueneral de T<llleres, p<tra la compra
Friederick Vdlhclm v Hramschwia·.
de los m:neriales y pago de,jornaJes que fuere
:z6--Se conce.te privileg-io de p<tquete al va- neces•n·io en la e,iecución de lo dispuesto antepor ing-les <1-lermr,s>.
riormeute.
27-Se concede privilegio de paquete éÜ va27-Se concede privilegio de paquete á Jos
por ing-les ,,\umandaie>.
vfLpores Ingleses "George Heaton" y Lord
Colli~.t-woou· \Yoov".
;¿a.::..se ilUtol'iz<t ü. la Comisaría General de
.\la1·ina para que procecLt ;i contratar veinte
marineros eon destino al servicio ele la Cor2-Se auto!'iza á la Dirección <le Talleres y beta "Chacahuco".
Arsenales, ¡mra efectuar las rep11raciones ne:__
cesarías en el Cutter <!J. Gonzalo».
.Junio
2-Descle el lo d('l cte. se le asigmut al Sr.
O..T. Storm el snelllo <le S 150 m/r1 que deben
:2-Se <cut,o¡'iZa la. contr:J.b1 de operarios
imputarse al i11ciso 22item ¡o del Presupuesto
en.idereru~ mec-;'uJicu~ -;o kitado~ por el Gefe
de este 1Jepa1-temen to.
2-Se concede: privilegio de paquete a.l vapor de la Eseua•lrilb del Río Negro.
'1--Se concc~de previlegio~ ,[e paq1wte á los
francés <Rio ~egro".
4-Sc concerte priYilegio de paquete {t los ,-Rpores inglc,se,; "Lassell", ''Cuvier", "Rusiguientes vapores, ingles· "Herscllel'' ·'Dela.m- ben~", y "Pl<Lto" y "Par;i." y a.! vapor frances
bre", "Strabo" y "La Plata'' 1\acional "Pro- "Rouen. ''
10-Se conce,!e privileg-iu de paquete al vagreso".
6-Se concede prh·iJe,!.dO ele pa.quete al por inglós "Loui~e !!"
10-Se resuell-e que la Contaduría General
vapo'P i ng·lés "DerYeut''.
8-fd i<l id id á los vapores i ng-le"e~: "Ar- proce<la, ú aju,;tar los sueldos de los surgentos,
chimcrles'', "Laplace", "Horrox", "Galileo·', cabos y soldados del Reguniento de Inütntería de ?llari na.
"Rosse", "Vandick", "Euclid" y "Pascal·'.
11-Se a.utoriza al Comandante del Traspor16-Se concede privilegio de paquete al V<l
te "Villarino"para lwce¡· practicar la extraepor ingles "Cenobia.
18-Se concede ¡wivileg-io de lJaquete a.! don de los tubos de las calderas y clesarme
lle las m;iqnin<lS Je dicilo buque.
vapor ing·lés "Presmitz''.
lG-Se ;ccuenla el sueldo de Guardia Mari21-Se concede privilegio de paquete ú los
na <tl alumno de la Escuelu. ~aval Fiotn.nte de
vapores in:deses ··Sultana/' y "Ca,stlegate".
2::J-Se concede privilegio al vapor francés España. D. Francisco !'\ogueras.
IG-Se concede privileg-io ele paquete á los
"Gergovia.
23-Sc concede priYile;;·io al vapor ihliano Y<lnores in2'lés "Nori'olk'' v nacional "Sol
Argentino".'
'
Mateo Bruzzo.
20-Se le acuerda el racionamiento y gra26-Se resuelve faYorablemente ht solicitud
presentada por los constructores de buques tificación de me~a que asigna la Ley de Preen la Boca, en la que piden quede dcsem supuesto vigente para los Gefes ele igual em62
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pleo militar, á conb.r desde el 1:5 ele :\Iarzo
del corrionle aíío, al ~eí'wr Inspector ele SubPrefecturas, Coronel Cunlero.
:JO-Se concelle privile;;-io ele paquete lt los
vapores ingleses "Scotia", "\Villiam Biukill",
"Castlerea." v nacional '' PosaLlas".
27-Se corlceüe penniso <t D. Ft'itncisco S.
Ca puno pm>:l colocar avisos P.n hs betrandillas
tlel muelle de pasetjeros.

ser considerarlo en la misma categ·oría e
alumno de la Escuela Na\·al de Espúia, Ciui\a.,l<wo ,\r-gentino D. Francisco ;..rogueras, en
ntzón ele (\ncontrarse en las mismas comlicíone,; que los alumnos ele ht Escuela Naval de
Francia.
()-Se coneelle privilejio üe paquete al vapor
Inglés "General Roberts".
18-Se concede privilf\jio de paquete á los
V<tpores lt1gleses "Vu.kdale", "Uandle" ''Elgushire y Hire Queen" y Nacional "Estrella".
Julio
18-Se autOl'iza al Guarda Marina Francisco
'\'l. Zavaleta pam contraer matrimonio.
1"-Se concede privilegio de paq u etc á los
::;-3-Se concede privilejio de paquete á los
vapores inglés "Zephirus" y nacional '·Co- vapores t't·aneeses ·'Sonthe", "Maire Soire"
rnm·cio".
".fumr B Say" y NaciotMl "Ul'lut Chaco".
1"-Se acepta. ht propuesta en venta de ciento cincuenta ejemplares 1le la Grttmática ArauSetiembre
cmm y veinte .:jcmplares del Dicciomtrio á 4
$ "'nh~ cada uno.
· 10-Acnér,lase ,tos meses ele sueldo sin carl''-Se concede . pri\ tlegw de paquete á los
go á los eabos de cafión del Acorazado ·'A.l- ntpores iugleses '·.Thesally" ''\VillEml Abert." y
mirante Brown": Ft·oilan Benit;;z, H.oherto Uar- Cy~~nnes" Y ".linldf'or~<l'.'· .
.
.
cía, Estebctn .Merlo, Arturo Llanos, Simon Pi-¡ lo- Se concede prtvtlegw ¡[e. paquete al
ris, Julio Aele, Miguel Raur\t y Fmncisco Pe- inglés .,S<tturuo' Y Francés ·'Ore::;te".
rafes, eomo pl'émio por su compol'tnmiento .. fl-Se concede pnvilegio al vapor Nacional
en el ejercicio de tiro al blanco que tuvo lu- .. ~_nwn:·· ,
.
.. :
~
·. .
gar en el puerto de '\In.lclonado.
30-Se eoncede autonzacwn « la conuo>arta
14-Se <tUtoriz<t ~t ln. Cornism·üt de C\larina General de :VIarl!m para que compre las telas
para llamar á licitación ict provisión üe ur·ti- jJ[tra el vestnarid lle vetano para la Escuadnt
culos wtvales, lle bazar·, etc., para Pl consumo
Octubre
de los buques de la Armada.
lG-Se concede privilegio de paquete al vapor· itctiicmo "Adria."
:J-Se acepta. l<L r6nuncia. que hace D. Car18-Se concede privilegio de paquete á los los \\ ilde, de Farmacéutico del Almirante
vapores Aleman "Condor"-Francés "Precur- Brown.
,
seur'' e inglés "Arago"
15-Se concede privilegios ele paquete á los
:~1-No se ha.ce lugar al reelcw1o interpues- vapores Caxton, Hidelg,u·r y Hugh Sleiglt pato por el
llei Y<tpor Esp<llwl '·Solis'' ragmtyo [uca, !Mdonal Alto Paraguay y Qrienpidiendo exl!uet'<teión ele la mult<e que le fue tal Colon y espctfioi lb arra N° 4.
impuestc1 por el Deparwmento lle Higiene.
:20----Se concelle privilejios de paquete ú los
:35-Se concede pr·ivilegio de p<tq uete al va- vapores iugleses Chipcltase Castle y Emblepor Argemiuo "Ccmtauro.
ton
:28--Se nombm una Comisión compuesta ílel
;3i3---Se <Lutorizct á la. Comisarict General de
Conlra-Almiranw y Oei'e ele ¡,, ,\rllHHl<L D. Ma.- ::\farina ¡mra que en el perentorio término de
riano Cor·tlero, como Presiílente, del llin,c:tor· tres día,; p!'ocetla á la comprct de las telas y
de ht Esnwla .\':tntl. ,[o loo; Tenientes Coro-' 1lemús artículos necesarios eon Ül,Stino á
neles D.. fnMr C<t1ms~n y D. Ft.•tlerico Spurr, conl'et~ción clel uuil'onne tle ver:uw de que dedel C<c1>itú.u D. Cúl'los ~<trmiento y ele! prot'e- ben pruveerse l;ls tl'ipulaeiones de la esenasor U \Villi;un lZeyrwlll para que proceda <L i.lm, doja.nclo sin efeeto la liciL<lCtón de refetom;n· el e:dnwn ¡j¡· l"~ Uua¡·,lin '\Ltriwts lh' rencm.
la Esnmüt·a que ~e enc:ucHtl'Ml en lns contli--' :¿{-Se re:meJ.H, quedE. :vi. ele l<t Arm <Lela
cioneo; e,;tableeiücts en el decreto íle D de .Julio: pl'ocetüt á hacer entrega tle la Corbeta "La
último y con n.rreg-lo al prognma. presernatlo i Argentina" nl Director de la Escuela Naval,
por el refecillo Díceetot· Llu ia E~cuela :\nnt!. ha,io Lt presiclencin. del Comodoro Cordero y
;JO-Se coneedu
·
sin
üu \asistencia tlel Comisario General de Marina.
ningunee espeéie
pnr<•l ~lO---Se l'.Qll~'P-rlí\ ¡ll'ivilegio de ]Jnquete <tl vaocupat·se ele ht pesca
Blanca.
1 por ingiés '·Ro'l Sea", alemanes ·'0/eko", "Folmes'_', '·Scliwan"; nacional "Olimpo" y francés
"Provence".
1.\.gosto
1 31-Se res11olvc enviar nuevan1ente á Enro-Tm por· t.t'l',; nfio,:;, al Teniente D. Cúrlos Orüz
.0;-Se resuelve que opurt,unamente se espe-:- Salvar~zzn, á fin de que term!_l1e sus e~tudios
ürran los
clws l!n ltlHll'clm,; '\lttt'llla" " en la Eseuela N<tval rle Espann., asrgnandole
i'a·me de los
de Lt Escuelrt 'J<tv:.d r.le 1
1 mi('ntré\5\ ilm·e sn comhión, el sueldo mensuaBeest.: D. Raüwl Gnrcia :Y1ansilla y D. Cúrlos 'de ciento ~esenm y cinco p~c:sos moneda nacioFlln·erH:io ~vlartincz tle Hoz, purlienüo no ohs-' na! (l ():¡ $ m/n.) que d<t el Presupuesto vigentante, consideml'lo,; eomu tales ü. los fines que te á los otlciaie~ tlel mismo empleo en el exse expresan en la nota que precede, debiemlo tranjero, para los restantes meses del corrien-,

la
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te año, y el de ciento ochenta y un pesos con
10-Se autoriza la provisión de viveres paci!Jcuenta cenLtvos ($ rn/n. 181,50 cb.)que asig- r:é L1s tripulaciones de la Arm,tda, por el acna el Presupuesto sancionado para el ejerci- tual proveedor, durante el mes de Enero
cio de 1883.
· próximo.
Id-Se orrlena al Com:mdante de la CañoNoviembre
nera "Constitución', preste el auxilio necesario al Ingeniero con:>tructor del muelll'\ de
Martín Garcia Señor Stavelius.
6-Se acepta la propuesta que hace el Di13-Se aprueb;:c el nombr~ém;ento de dos
rector de ht E~cuela N;c,·al proponiendo el empleados, hecho por la ComisaJ·ia de Tvfarlpersonal de Oficiales y tripulantes de "La Ar- na, á pagarse sus sueldos por la Caja de la
gentina".
mi~ma.
6-Se autoriza a la Junta Oentra_J de Laza29-Se concede privilegio de paquete á los
retos para hacer uso de hJ. cantera JO mediata vapores ingle~es ''Te-riotda!e" y "Albano"· esal muelle, con destino á la extracción de p:e- paúolcs '·VL!al Sala" y ··l];t~till<t"; nacion~les
dra para las obras de prolongación del muelle 1''(iüemes" v "San :Martín'' italictno "Napoli"
ele Martin García.
y francés •\'ille de Victo{·ia".
7-Se ordena al Ingeniero de la .Junta Central de Lazaretos, se traslade ü. Martín Garcia,
Diciembre
á fin de que, poniéndose de acuerdo con el Comandante Militar de la Isla, se proceda á la
10-Se concede privilejio de paquete á los
determinación de la jurisdicción respectiva, v,_,pores ingleses "Helenes", "Brookpeld",
para evitar conflictos entre una y otra auto- "Brenda", "Gienclevon", '"Rebecca", "Amadeo",
ridad.
""Ubany", y nacional "Emilio".
8-Se concede privilegio de paquete á los
!O-Se concede pase para que preste sus
vapores ingleses, "Congo', "Casington", "Gre- servieios en el "Coronel Murature", al Guarcian", y francés "Cor<louan".
dia ?vfarina D..Juan Murna.
10-Se autoriza a la Contaduría General,
Hi-Se concede privilegio de paquete á los
para que proced<1 á praeticar el ajuste de los vapores franceses "'Tridente" y "Diana"; inmeses de sueldo que se adeudan al personcd gleses ''Olive Branct1" y "Devonitt", "Maunt
de oficiales y tripulación del buque de apli- Ed tecumbe" y ·'Malavar" y españoles "Ana
cación ·'La Argentina" enviado al extr;wgero de Sala" y "José Baro".
en la forma indicada y nó con doble sueldo
:!:2-Se manda expedir pasage hasta Europa
como anteriormente se había dispuesto; de- a los marineros de la Corbeta "Argentina"
biendo al mismo tiempo esa Oficina ajustar se;.nm contrato y cuya lista envía el E. M. G.
Jos sueldos del personal subalterno contra2:2-Se acepta la renuncia de D. Rafael Santado en diverso::; puertos de Europa, para chez Cárdenas, del puesto de l'vlaestro de pricompletar la tripulación del mismo buque á meras letms, en la Corbeta "Cabo de Hornos".
cuyo fin se le enviarán por la Dirección de
:37-Se co;Jcede privilegio de paquete al vala Escuela, cópia de los contratos celebrados por nacional ··Misiones".
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

r No~bre

Cargo Público

del

Empl~ado

.j

Inmigración ............... ¡Comisario en. Europa . . . . . .. . . . J. B. Alberdi. .. ,... .. ..
Fer~'o.·C?trrlles ~acwuales .. ! I;i,Sp,ec~or Admnustratno .. -........ '¡FranCJSC~ Hu~buch .•...•..
Pollcm de la Capttal. ..... ·E:sc11b1ente ........................ .Abe! Fernandez ........... .
"
·'
·•
. . . . . ltl.... . . . . . . . . . . ............ Alfredo Campis ........... .
"
"
"
. . . 1 Id . . . . . . . . . . . .................... 1Tristan Pon ce de Leon ..•..
Consejo de Hig. en las Prov.¡Médico Auxiliar del Salto ......... ¡sidney Tamayo .......... .
Policía de l¡t Capital ..... E~cnbiente ....................... Ar.ltoruo Fuentes ........ ..
Correos y Telegrafos .....• Estafetero del F. C. O. Santafecino. ,N. N .. .
. ........... ..
1

1

"
..
. ..... Teleg. ele 1a en la Direción General. Emilio La borde ........... .
''
.. .. Id de 2" id id id. .. .. • .. .. . .. .. .. . 1Adolfo Condomí. ........ ..
Inmigración ............. 1S.'ecretario ele la Comisiór.1 en el Rosario Manuel Aulí. ............. .
Ferro-Carril Santiago .... Auxiliar de he Cont. ele la Administ. Manuel Dusleis .......... .
"
" Norte ......... Escribiente de la Gerencia . . . . . ... Napoleon Pizarra...... . .
Consejo de Hig. en las.· Prov. 1Mér;lico Au~iliar en Mendoza ........Josué. B.eruti: ........... .
"
..
"
ld 1cl 1cl hiJUY . . . . . ............. Antonw Bald1 .......... .
"
"
·'
Id id id Tucumán... . ............. ¡Víctor Bruland .......... .
Policía de la C<tpital ...... 1Oficial Inspector .. . .. .......... Baltazar Bevilacqua ....... .
F. C.Mon. Ca,;eros á 1lercedes¡Ayudante en el estudio del mmal.. Jorge Mouthelier .. .
Correos y Telégrafos . . . . ¡.Jefe de la Estar. ''La Dormida" (Córd) Albino Schavaasia ... .
Casa en que se juró la Independencia ........... Mayor1lomo ...................... Borja Espejo ............ ..
Presidencilt de la República Escribiente de la Secretaria... . . . Cárlos Centenari .......... .
"
"
"
Ordenanza id id. . . . . . . ........ Cárlos Bernard .......•.•.
F. C. del Norte ............ Abogado (en la Provincia de Salta
Prolongación) . . . . . . . . . . . . . . . A. Echazú . . . . . . . . . . . ... .
Inmigración .............. ,Oficial 1° de Secreütria ............. ,césar Ramella ............ .
''
. . . . . . . . . . . . . . . Id 2° id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Aristides Almeidtt. . . . . . .. .
"
..... , . . . . . . . . Escribiente l" . . . . . . . . . . . . . ......Julio Gonini .............. .
"
............... Id 2° ............................ Marcelino Torino ........ ..
"
. . . . . . . . . . . ... Ayudante 1o en la Ofi. üe Desembarco César Cisneros Luces ..... .
"
. . . . . . . . . . . . . . Id 2° id id . . . . . . . . . . . . ........... E. Serafini ................ .
"
............ Oficial 2° id id Trabajo..........
A. Bouturi .............. ..
"
............... Id 3° id id id
............... G. Mallmam............. .
"
. . . • . . . . . . . . . . Escribiente . . .
. ............. Facundo Duran .......... .
"
............. Aux:. de \fuelles y 1lesemb. en el Hotel.A ..T. Diaz ................ .
"
............... Id id iLl id ..................•... ·¡.Joaquín Perez ........... .
~'

~

"
"
"

"
'~

............... Conductor ele Inmigrantes ............ Jtutn Zanino ......•... . . .
......... ~ ...... 1Id iLl .................... ~·~········i ..:\Jfl'eclo Castello.~·~u·····

............. --¡Guardia.n ........................... ¡Angel Castil_lo •.........•..
.•............ !el .......................••........ Teodoro LuJarL ........•.
............... ~f{a.ct~.cante 1° ..................... ,o. -~ópez ............... ..
.............. ·1 c. en ermero ............... ·: ·.: ... ·!"7-· t:iOSlt .•••• :· ••••••.••••.
............... 1oücHll_ encarg~tclo de la Estacl!stiea., ¡-Jorg:e Lnchert ........... .
............ , E;-;c¡·¡btente .. .. .. . ............... , Ben.)nmm Show ......... ..
1

"
Depart. N. de Higiene ..... 'Id para la Sección demográfica. . .. '¡ Benj~tmin Cortina ....... ..
Policía de la Capital . . . Oficial Inspector .......... , ..........Tasé A. Maciel ..........••.
"
·'
...... ld Escribiente ........ , ........ , ... IPr·udencio Chaves ......... .
Ferro-Carril Andino ....... Pub-inspector de la via permanente ruan A. Doncel ....•.••.•
Policía de la Capital ...... Escribiente....
. .......... Emilio Perin ...........•.
Ferro-Carril Santiago ..... Tenedor de Libros ................. Miguel Correo ........... ..
Ca::;a de GolJiel·no .......... SirYiente .... .. .........
.. . . . . . .Tu,w I\I. Yaiies .. ~ ....... ..
Terrf,torios Ntwro;;ales •.... carp!._l! te:o _en la Gob. lle Patagones. 1.T mw L. .J on~s . . . • . ..... .
·
.... Alb<cml 1d Fl ....................•• :VIanuel Garcta .......... .
''
"
• . . . . 1BArrero id id . . . . . . . . . . ........ Pedro Crassi . . • • ....•.•.
Cor~eos y Teléffrafos. ·····¡Ad~n. de Cor. el~ la Col. ".Alejandra" To_rge Hermam Lewis •••••
..
.. ... ,. Id 1d del Parana..... .. .. .. • .. • • Romulo Hernandez ...... ..
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DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
F~chn

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

Enero
"

,,"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

2
u

,,
3
5

"
"

7

"

8

"
"

"

"
"

10

"

"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

11

",,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"ü

"
"

"

"
"

"
"
"
"
"
"
i.'

"
"
"
"
"
"

Por hallarse vacante
Con el sueldo mensuaJ que estttblece el inciso. 5" item 1" pa.rt. 84 del Presup.

"
"

12

"

15
17

18
22

"
"
"
23
24

Por di~ponerlo el inciso 24 item 4° del Presupuesto de este Departamento
¡Por renuncia de A. I3ellucci
Con el sueldo mensuul de los de su clase y á pav:a.rse con los fondos que se
destinan al sosten d~: la mensagería entre el Rosario y Candelaria
Por renuncia de Rafael Gimenez
" ascenso de K Utborde
" renuncia del anterior
" promoción del anterior
" renuncia. de N. Sanchez Bena;videz
" disponer! o el inciso 2!, item ,1o del Presupuesto de este Departamento
~'

-~

u

u

h

"

"

" haber sido sep:naclo .T. Davantes
-:\fientras dure la enfermerlnd del ayudante Anibal .Jaeggi, y con el sueldo
mensual de $ 100 y$ 2 üiarios de sobresueldo
Ad honorem

·

· ·

Con el sueldo mensual de $ 60 nles. que se imputarán al inciso 6° item 1•
del Presupuesto del Interior
Con antigüedad del 1o del corriente

,,

~'

~'

~'

" el sueldo mensual de$ 155 que se imput. á la ley !38G de :Jf¡ de Oct. ppdo.
Por ley del Presupuesto

"

"

"

"
"
"
"~'
"
"
"
"
" "
" "
" "
" "
" "
"¡¡ "
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

" " inc. 24 item ¡o del Presupuesto
Segun
Por permuta
~'

H

" ascenso de A. Fernanclez
Con el sueldo mensual de $ 130
" antigüedad del 1° Enero del corriente año

Por renuncia de D. Morgan
" hallarse vacante
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

Nombre del Empleado

Tierras y Colonias ......... [Ing, ~~cargado de mensur~r una Ca.
. ..
loma en Paso ele Chacon .......... Lms S1lve1ra ....•.....•..
Inmigr-ación . . . . . . . . .... Secretario de la Comisión ele La Paz Franklin Vancise ••.•.....
Terr·itorios Nacionales ......Juez ele Policía en la 2a Sección de
'la Pampa ........................ Elias Correa .............••
Correos y Telégrafos .•.... Escribiente de la Contaduría ........ Pedro A. Rojas .....•....
~'
"
Estafetero de 1,fensagerías ......... Arturo Brizuela .... ....... .
E::;erib. ele la Contaduría (Telégrafos) Eduardo Rivas ......... ..
Itl id Oficina Exp. al Exterior. . . . . .Tmtn A. M. Arenales .....••
Id id id útiles.... .. .............. Daniel Martinez Paz .... .
Icl id id id ...................... Fanor Sanchez ........... ..
"
-estafetero de Ferrn-Carriles ........ }·'ascuncio César .........•.
Oficial 2° de la Oficina de Clasificación Cárlos Roquete ....•.•.....
"
Escribiente ....................... Emilio Perin ............ ..
Oficial :2° Oficina de Abonados ...... .Julio Velazco ............ .
Escribiente id id ................. Luis R. Capclevilla ..••...
"
Oficial 2° id Certificados .......... .Julio A. Grossa ..... , ... .
"
Escribiente id id.... . . . . . . . .
. .... Pastor Ca,;tro Paz ......... .
"
Id irl id .......................... _ Peclro Bresser ........... .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . ............. Pastor S. Texo ........... .
Estafetero....
. ................ Doming-o Bercho .......... ·
·'
¡,¡ . . . . . ....... , .. ·.................. Aniceto Casas ............ .
"
Oficial 2° Oficina de franqueo ....... Roberto Rischoff ......... .
"
"
Escribiente irl id ................ .\cf:umel García .......•..
·'
Oficial 2° en la Ofi. Exp. al Interior. Silvano Ce3ar ............. .
"
Escribiente fle la id id....
Le ni Proserpio.. . . . . ... .
"
lil para la Mesa de expedientes .... A. Basso .........•
Id id correspondencia extrang·era .... Adolfo de Burgoniz .....•.•
Td id Oficina, ele listas ........... Ricardo Kepler ........... .
"
Enea.rr;·. de la Con t. (Ofi. de Carteros) Fernando Cileuti ........ .
"
Escrib. ifl id id . . . . ............ Floreneio Rotlciguez ...... .
lnsp_. ~le serv- m~ban(: (?~_de Buzo'tas) A~1tonio Argericll· ........ .
Anx1l1ar rle ln o" DIVISJOn. . . . . . . . . RICardo M. Manay ....•.•.
"
"
·Estafetero F. C. del Oeste .......... Manuel Gamy..... . ..... .
"
lrl id id .......................... José Vi llar ............... .
"
[il id Sud ....................... José Turner ............ .
"
Trl !d id ........ _.................. 1 .Tos~ . Callejas ............ .
"
Id 1d de lfL Ensenftda .......... : . Cec1ho Ag-ote ............. .
"
"
Ir! en el Central Argentino ......... Vicente Tami...... . .
..
"
Id irl F. C. Andino, . . .
Jesús Mnldonado ........ .
·'
"
ld id id .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ...... Werfil Sanchez ......... ..
"
"
Id id ir!. ......................... Rafael Ferna,ndez ...... ..
"
"
lrl en los vapores á RantfL-Fé ...... Alejillldro Vi llegas ........ .
"
Auxiliar de Correos en el Rosario .. Aurelio Tabares ........ ..
. .. . .. ,·T<:scribiente en ht ,ja División ......
S. Lamaestra . . . . . . .
. . . .. lrl id Contnrluria (Cor:reos) ....... An~ando Gunchaga ...... .
. . .. Te lea. de 2, en la Oficma, Central ... Ale.Jandro Parpaglwne ... .
. . . . . . . Trl irl ir! ir! .... , , . , ... , , ..... , !Pedro Mallada ....... , ... , .
.. .. . Tri ;)a irl id ................... ¡ciriaco Diaz Velez ....... ..
..... Irl. id irl id............... .. ....... Agapito Amarillo ........ .
"
Td id id id .......................... ¡Ramon Berenguer ....... .
Td !rl ~m Quil~es.: ................ ·l~icasio G~mboa ........ ..
"
Trl. :el
S¡¡,n _?JJColas....... . ..... 1Me_rcerl,es M. de RoJas .... .
"
Id Hl Hl Chanar .................... ·LuiS 1asca .............. .
"
"
Td id id Rantiago .................. Remijio Vaina .......... ..
"
Td ir! id id ......... ~ ............... Francisca Robles ........ ..
"
Id P id Concordia .................. Salvador Bacigalupi •.....
!rl ?a· .. .. . ..................... .T?sé Bernard ........... ..
"
!rl 1d......... .•. . . .• . . . . ..•..... ·¡vwtor: French ............. .
"
Id 3a L:t P:tz..... • ............... Francisco BouVJer. . .
..
"
"
[nspertor para la '~-· Seceió'n.... ..¡.Juan Casaubon ............ .
"
"
Id id id id ........ , .. .. ... .. • .. • • Antonio Guiol. .......... ..
"
"

·¡S.

:n

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del .Decreto

Enero
¡,

~

"

"~"
"
"
"

"
"
~

"
"
"
"
"
"'""
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

"
"
"
"u
"
"..

"
"
"
"

"
..
~

"
~~

"
"

"
"

"
"

"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

24

l

"
"

1

"

Por renunda de V. Balbin
\En reemplazo de J. Palmrt

"

P. A. Rojas

"u

"

"
"
"
"
"

~ ~'

¡,,

~

"
"'

"

C. Roquete

,,

1

1 "

"

"

F. Sanc'¡ez

1

1 "

"

.J. Velazco
J. A. Crosso

1

"

R. Bischoft

"
"
k

S. César

"
"

"

"
"
"
"
"
"

"

F. Cileuti

"

A. Argerich

"
"
"
"
"
"
"
"

·'

¡¡

"
H

"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

A. Pnrpaglione y P. Mallada

R. Varria

"
"

S. Bacigalupi
J. Bernard

J. Casaubon
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
1

Cargo

Repartición
'

Público

1

Nombre del Empleado

1

Correos y Telégr·afos ...... !Inspector para la ,1a Sección ....... !salvador Gimenez ........ .
"
...... :Teleg-rafista de 3" .................. ¡Francisco Fnwqni. ......•.
"
"
•
1 Id 2" en
Corrientes............ . ... Antonw J. Basualdo ..... ..
"
"
. • . • • j Id 1a id Bella· Vista
. . . . . . . . . . ... 1Cirilo RoldA.'< ............ .
"
"
. . . !Id ?a id Paso de los Libres ........ ¡cé,;ar Beccuí ............. .
"
..... ·¡·.Id :)~1 nl el. A~ul .................. ·¡·Manuel ~ehevarna ........ .
"
"
...... Id ~~ 1d Olav,crrm ................. Adolfo Zelada . . .. ..... .
1
"
"
"
"

:

"
"
"
"

:

.:::: ii~ ¡;~ :~ ~'~~:\:~~~~.:. ·.... :::::: ::::: ~~;¡~·:I\ ~) ~~~~;ú;;:.·:.·. :. ::::

"

"

. . . . . . i,

..... liJe fe de la Oficín.a en Puan ........ ·¡Ha(mundo Ramirez ....... .
..... ,Telegrafista de P ................... Sn.ntos Velazco ......... ..
..... jTeleg. de 3a en el Puerto de B. Blancct¡Césn.r Barbará .......... .
...... :Id id ~m ~ocn, del Rio Xegro ........ Damían s.aaveclra ......... .
"
"
. . . . . . 1 Id
111 1d iledma ................... Rwardo Qm.nteros ........ .
"
"
...... 1Id 2a id Pringles ................... 1.losé O!i,·era, ............. .
..
"
. . . . . . 1 Iü irl irl General Roca .............. 1 Pedro Cnsau bon....... . ..
"
"
..... Id 3" id i([ ........................ !!Antonio Enciso ....•...•.•.
"
"
. . . . 1 Id id id Las Toscas................ M<umel E. Ramira ........ .
"
"
..... ·1 Id !d !d id ......................... Clara P. de Bustos .•...••.
"
"
..... ·¡Id 1d Hl Hl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Feder¡co . Dupont ......... .
"
"
...... Id id id Ranchos ................ 1segnnrlo Oliver .. , ......•
r;~ .ele Correos e~1 el ~aran~...· ...... ~óm.ulo Hernandez ....... .
"
''
...... 1hscrtlneute de Correo,; en Co1cloba .. 1Fellx Molma ........... .
"
"
...... ¡Itll 0 de la2a División (Coneos) .... ICárlosLeal. .......... "; .. ..
"
·'
..... illrl2° id id icl ................... ¡José N. Ghig·Jia.ssa ...... .
"
·'
...... ,Tele!!·. cle::l" en Tmtnjen . . . . . . . . ·Césa.r 1Tisia.no ........... .
Ferro-Carril á Santiago ... i.Tefe de División de hts Obras.....
Fntneiseo E. \Viggin .... .
Correos y Telégrafos ..... ,'Administrador en ''l\larcos Paz" ... M<tnuel TerarHl. .......... .
"
''
...... Estafetero fluvial..... . . . . . . . . .
.Jaci11to Vil legas .......... .
"
.
·:
.••••. 1 Conductor ele corre;;pon'cia marítima 1Alberto Contreras ......... .
Ferro-Carril C. 'Norte ..... ¡Aux. compra<lor (Prolongacwn) ...... ¡Gregorw Posse . .. .... .
Territorios Na:ionales ..... 1 Capellan ele. la Colonia Chuln;t ..... Fmncisco Vivaldi ......... .
Coneos y Tele.c;rafos ..... ¡.Tefe de Telegrafos en San .Tose ...... 1 Dommgo Beroy ........... .
::
::
• • • • • • j Telegratlstn." de 4a en id
i~.... . . . . . j Ant?ni~ Schi~tnno .......•.
.. .. . I[Aclm. ([e Coll'eos en Papa.) asta ....... Ben,¡amm CJ.rabucca .•..•.
Ferro-Ca:rril C. Norte .......Jef"' de la Seccion encag. ele proyectos 11 Cárlos v~icl\man .... .' ... ..
Inspeccwn de Agncultu ra. Inspector . . . . . . . . . . . . . . ....... !Manuel \·. de la Morena ..
Departamento ele Ingenieros! Ingeniero Ayudante . . . . . . . . .......José Cortés Funes.... .
Correos y TelégraJos ...... ·IEst<l.fetero fluvial .................. Fermin Lamaestre ........ .
Policía de la Capital ...... ¡Escribiente ........................ Cárlos Silva.... . . . .. ..
Correos y Telégrafos ..... ¡Administrador en la Estac. Duggan. Pedro Segovia .......... .
\~
·•
..... ¡Ad111. ele Rstareta.~ Pehnajó .......... Rieardo Rnmbo ......... .
"
... !lId de Correos en Clral. Pringles .... , Palrniro Milani.... • .... ,
Territorios Nacionales ..... E~crilJient.e en ltt Gob'ción del Chaco. IS. C<wenago ............. .
Consejo rlc Hio:;·. en b~ Prcn·.!\!órlico am:iliar- rlc Sanr.iago ........ /Pedro Vieyra ............. .
Correos y Telégrafos ...... Encarg·. de la E,;taJetlc (Aguilares) .. iPetlro I.Iamñon.... . . . .. .
"
"
...... !Telegrnfista de 3"- .... .............. . 1\Tictori[Lno Alvarez .. ~ ... .
"
"
..... !Adm. de Correos "Nogoli" (S. Luis).!Venancio Fernandez ...... .
"
"
...... i Id id La valle (Buenos Aires) ....... 1!\!arcelino Ra.mirez ....... .
.. , .. ¡Telegrilfista r.le :3" (Córdoba) ... , .... -1 Haimu ndo Bustamante ..••
"
"
Ferro-Carril C. Norte ..... ·1 Ingeniero Ayudante . . . . . . . . . ..• , .. :Vliguel Schmidt .......... .
"
"
. . . Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dan 1Itnller ...•..•....•
4
~'
• • • • •
Icl id. ........................ , .... ~ ,v. Odonetto ......... .....
'
. " ..
Nacional ..... Inspector Arlministrati\·o ........... ¡Alejandro del Carril ...... .
Inm¡gmcwn ..•............ :Vlayordomo del Hotel ele! Rosario. ·1'\dolfo Bulher ........... ,
Ferro-Carril C. Norte ...... .Tefe de Almacenes (Prolongación) ... .luan Calle ............ ..
"
"
. . . . . . sec. de la Dirección de las Obras ... I·Delfin Diaz
.......... .
Correos y Telégrafos. ...
Adm. de Correos Glew (B. Aires) ... Cárlos Howa.rd . . . . . . . ..
1
"
·'
.. . .. ¡Teleg
de 3" Lomas de Zamora ..... ·¡ lreneo Fuentes ........... .
Ferro-Carril C. Norte ...... Dibujante de la Ofi. de Construcción. Herm Holt .............. .
"
"
·····¡Id id id ............................ ¡·Ernesto Negrotti ......••••
Policía de la Copita! ...... Escribiente ........................ Isaac Melian ............ .
1

1

lA

o
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
;-!'.!'-

Fecha
del Decreto

Enero
,,
H

"

"

u

"

"
"
"
"
"u

"u
"
"u

"

"
"
"u

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"u
"

"
~'

"

"
"
¡,:

"
"

"

Febrero
~

24

"...
"
"

"
"

"
"
"

"
"

25

26

"

28
29

"
"
",,
30

31

"1o
"
4
"

5
7

"

"
"

"

11

"

1:¿

"

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

13

"

"

"

¡p.:, "''~~"

"

10

"

1

[En reemplazo de A. Guiol

¡(

"
"
~'

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

"
"
"
14
"
"
l~

Manuel E. Ramir<t
Clara P. de Bustos
Por hallarse vacante
Por renuncia de C. M. Thiriot
"
A. Arias
'' ascenso de C. Leal
" hallarse vacante

"
"

" renunr:ia de .J. Ruhui
" ascenso de .J. Villegas
Con el sueldo mensual de $ lOO imput. á la ley n•. 1386 de 25 Oct. ppdo.
''
"
iíO que se imp'rán al anexo A item 5 inc. HJ Pr.
Por hallarse vacante
" vacante de D. Beroy
" hallarse vacante
Cor. el sueldo mensmü de $ 300 que se imputarán a la ley n•. 1386
"
"
que le asigua el item 4 inc. 15, anexo A, de la ley de Presup.
Por renuncia de .J. A. Doncel
"
"
C. Pott
"
"
J. J. Soto
"
" .
N. Busto
Con el sueldo mensual de .~ D qne se im'rán al item 33, p;trL. 61 Pres. vig.
Por renuncia de .T Bar>rera
" haber ~ido separado .f. M. Burgos
;; crea~ión del Pres;;pl~esto
En reemplazo de P. Rotto

hallarse vacante
l Por
" fallecimiento de .J. J ..Toba
1

"

renuncia. de R. Videla

Con el sueldo mensual que establ'lce el in c. 5• item Je part. 34 del Pt'es. vig.
renuncia de .J. Ribí y antigüeda.rl rle 8 de Enero ppdo.
.J. Pascual
"
1 "
vacante de J. Calle

I1Por
"

1 "
hallarse vaca.nte
·con el sueldo mensual de $ lOO

"

"

"

'

80

Por renuncia de J. A. Twaites
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Repartición

r

....

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Público

1

Inmigración ...............
Correos y Telégrafos ......
Ferro-Carril á Santiago ....
"
C. Norte ......
Cor,:;eos y Telégrafos...
"
"
"
''

Sec. ele la Comisión en el Uruguay. Ramon Cornell • . • • . .... .
Auxiliar de la Oficina de útiles ..... Antonio Puiró .........•.
Ingeniero de División. . . . . . ........ Carlos Brodereck ......... .
Dibujante de la Dirección .......... F. Adams . . . . . . ...... .
Adm. de Correos '·San Antonio" .... Apolinario Litare! o ....•••.•
Id id "Carmen de Sauce" ........... Nicolás Fontanarrosa ..... .
Te!eg. de 2a. en la "'La Cocha" . . . Ricardo de la Cuesta ...•..
Id 3a ·v. Constitución ..
M1guel Pita ................. .
~
Id id... .. . . .. . . .................. Juan Unzuasti ........... .
"
''
Ar!m. de Correos del Bracho.
Evaristo Peralta ........ .
~¡
·•
• •
• •
Teleg. de 2a ........................ ~-Rafael Tejeiro ............. .
"
~
..
¡rd 3~. .. .......................... Carlos Barbará ........... .
.
·~
••••••
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Cármen Arias. . . . . . . , ... .
1
Territorios Nacionales ..... !Juez de Policía de la 3" Sec. (Pampa) Tomás Dónovan .......•.••
Ferro-Carril C. Norte ...... IA!rPnte de la Ofi. de IPterrambio .... Dionisia Centeno ......... .
''
...... !Contador de Vías ;,r Obras ........ Henjttmin Jgarza.b&J ..... . .
Inmigmción ............... ;Secretario de la Comisión de Goya .. '.-Ianuel F. García ......•...
Casct ~le Expósitos ....... ¡Médico_ . . . . . ................. .Juan ~f. B<1sch ........... .
ConseJO de H1g. de las Prov.IId auxiliar en Catamarca ........ _· .. Francisco Castellanos ... ..
Ferro-Carril C. Norte..... Auxiliar Comnrador en la Prolong .. \1anuel A. Rodríguez .... .
Territorios N<wiona.les .... :Maestro Albañil en Misiones ....... .José A. Novello ..•...•.
Correos y Telégrafos.. . IA_vurlante de Correos en la Roca . . Demóstenes Gaete ........ .
D~p~trtamento de Ingenieros ¡lns~ector d~ Obras Arquitectónicas. Francisco Tamburini ... ..
u

•

•••••••••

Mm1sterw ............... ·¡Oficial Escribiente ............... Eduardo L. Albert ....... ..
"
.................. Id id............
.. .............. Antonio Benitez ........ ..
"
.. .. .. .. .. .... IAuxiliar de la Mesa de Entradas ... Da! miro Balaguer ....... .
Correos y Telégrafos .... IA1lm. de Correos en Doncelaar ...... Manuel del Valle .•.......
Ferro-Carril C. Norte ...... ,Auxiliar ¡o de la Contaduría . . . . Felipe Esquive! ........... .
·
"
.... ¡'Ir! :2° id id. .. .. . .............. Emilio Esquive! ....... ..
"'
••
.••••• Id :1° id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... At1gel Centeno .... ... , ~ .. .
1
Ministerio ................ ¡Orr!enanza,
. . . . . . . . . . . · ........... Marcelino Ramos.
Departamento de Ingeniel'os!Pro-Secretario ...................... Camilo Mercatlo .......... .
Cor.reos y Telép,rafos .... jEscribiente e~ e fiecretaria.... . .... Luis L. Capd!3vila . . . .
"
·
. . . ·¡Id de la Oficma de Abonados ........J. B. GorostiZO...... . .•..
"
..... ¡Estaf. de los vapores á Ja, Asunción Manuel Villordo ......... .
Correos Y Telégrafos . . . . . Estafetero del F. C. del Sud ........ .Juan Baraldia ............. .
Tie~ras y Col~nias. . ..... Cof!1i'~io e? la Colonia: "Gral. Con esa" Toi~ás Haymes. . ...... ..
.......... Id Id Id Rmcon de Lmare~ ......... Ale.Jo Guzman ........... ..
Departamento de Policía .. ·¡Id de Sección ...................... M<triano E. Beasoechea •....
"
" ... Id del Mercado Constitución ........ Félix Olazabal ..... .
Ferro-Carriles Nacionales .. Inspector Atlmínistra.tivo ......... Manuel P. Lobos ...... .
Correos Y Telégrafos ....... !Administrador de Correos en ?\oaoli Venancio Fernandez ...•...
Tierras y Colonias ....... ·¡comisario de la Colonia "Sta. An.a" ..Tosé A. Mujica ............•
Ferro-Carril 1\ndino .......TefP: de la Estación "Villa ele la Paz"IPrimitivo Nola:sco ........ .
Correos y Telegrafos ...... Id Hl Estafeta '·General Acha"... . Leopoldo Bouvier ....•. ,,,.
id id "Puerto R11iz" (Entre-Rios) Felipe La.varello .....•...•
''
''
. . ... Estafetero del F. C. c. Argentino .. Arturo Aceveclo ........... .
Departamento de Policía ... ¡Escribiente . .. ..
.. .... -........ Arturo Gonzalez ......... ..
Co~z-eos Y Teléf?rRfos ..... ¡.Tef~ de Estafeta. en "Ira.ola" (F. c. S.) Bern.ardo Iturra.lde ..... .
.
.. .
.
• .... 1Id 1r~ Hl_ ReconqUista 1~!.. .. . .. .. .. Bemto, Rom~ro .......... ..
Tierra,; y Colomas ......... 'Con11sano, C. Candelana (1\IISJones) . .J. C. C.l-regory Horne.
Departamento de Ingenieros lnibujant.e de ]" clase.... . .. . ...... Alejandro Miller...... .. •.
Territorios Nacionales ...•. Peon para !"' maestranza de la G.
de la Patagonia..... . ......... Manuel Córdoba ......... .
Id id id id .. · .................... Angel Martinez ........ ..
.. . .. . Id id id id......... . .
.. .... Pedro Salinas ........... ..
Correos Y Telégrafos ....... Telegrafista de:'\" clase .en "La C~nz"¡Maria García .......... ..
Ferro-Carril á Catamarca .. Sobrestante del ramal a Chumb!Cha Paseual Monte ............ ·
Mayordomo id id id ............... Félix Ferris ............ ..
"
Sub-Mayordomo id id id ........... Félix J. Ibañez ......... ..
"
Id id id id •••.••••••.••••.•••••.... José M. Artiga••••••....•.
"
"

·j

·•

"

.... lid
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS- ( Continuarión)
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Febrero 16

!Por hallarse vacante

í,í.

u

u

"'

"

"
"
"
"
"
"
"
"u
"
"u

~~

,,
"
"
"
Marzo
u

"
"
"

"
"
"
"
"
"

,,"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
~~

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
""

u

20

"

"
22
"
"
u
u

"

"
"

23
26

n

28

"
1•

"

ü

"

"
"
"
"
"

3

"

"
"
"
6
"
"
7
"
8
"
4

11
12

"

"
"
13

"
14

"
"
15
19

"
"

"

!

u

1 "
1

vacante de C. Barbará

"

1

!En reemplazo de D. Centeno
!Por no haberse presenta1lo J. Pnig
!Por renuncia del Dr. Argerich
1 ':
creación del Presupuesto
icon el sueldo mensual de$ 100 que se imputara á la ley n•. 1386
!En reemplazo de .1. Fernandez y antigüedtul de 15 de Marw ppdo.
[Por crearión del Presupuesto
¡E:;;tableciendo la diferencia quecorrespo:1de entre el sueldo flja,,lo por contrato
1
y el que establece la partidtL 4• del ítem 1° inciso 5° del Presupnesto
:Por hallerse vacante

l

u

"

[En remplazo de E. L. Albert
!Se autoriza el traslado de la oficina á la del Telégrafo

l

[En reemplazo de F. Esquive!
¡u
"
E. Esquive!
A. Alfaro
"
"
1.Por hallarse vacante
1 "

"

(..(

¡En reemplazo de L. R. Capdevila
1 "
"
.T. B. Gorostizo
1 "
hallarse vacrmte
¡Con el sueldo mensual de $ 100 nls.
! "
"
"
100
'¡Por permuta con Olazabal
"
'·'
I3e~s<wchea
¡ " Ley del Presnpue<;to
¡ " hallarse vacante
!Con el sueldo mensual 1le $ 100 nls.
iPor renuncia de O. i\Iessi
·¡con el sueldo mensual de $ 9
iPor nueva creación y ad-honorem
i " hallarse vacante
; " haber sido separado F. Poggioli
2Por nueva creación imput;\,nclose este gasto al ítem 3.3, partida ()] del PreS supuesto de este Departamento
¡Con el sueldo mensual de $ lOO n!s.
1
1
1

1

~
~_

~

antiTiüedad de

f.o de

Enero"ppdo.

"
el

su~ldo

"

mer:,sual de $ lOO nls.
85

80

"

80
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
,-----------~·-----

Repartición

Cargo

Público

1

Nombre del Empleado

Oficina de abonadosjManuel P~z ............. .
.. .. .. Escribiente 1d Id 1d ............... Mateo Perez ............. ..
F. ,c. de Recreo áChulllbichaj In~p:ctor para las Obras ........... Ing. Francisco Vessia ... .
·
..
..
Med1co . . . . . ..................... Jr. Pedro Valle .......••••
Correos y Telégrafos ...... ,.Jefe de la Estafeta de "!caño" ...... Donato S. Robín. . ..... .
Ferro-Carril C. Norte ..... lng. de las Obras de Prolongación .. Ing. German Llanos ....... .
"
"
..... Jefe de la División.. . . . .. .. . .. .. . .. " Julio Maquin ....... .
"
"
...... Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Ernesto Ang ..........•....
"
"
...... l ir! id id.... .. . .. .. .. . .......... ,Adolfo ::Vfaquin . ..
• •.
Escuela Agro'mica MendozaiProf. de Arim. Alg. y Geometría ... !Eduardo A. Perez .......•. :
"
·'
"
Id id Dibujo y Geografía .......... · Rosendo de la Torre ......•
"
..
''
Id id Agríe. General y Viticultura .. Á.. Pawlowsky ...........•.
"
"
"
Id id Mecánica é Ingeniería Rural . José Girardi ...........•.
"
"
"
lid id Química é Industrias Rurales Dr. Homcio Falco ........ .
"
Id id Geología Mineralogía y Francés Cárlos de la Valle ........ .
..:
Id Botánica y Física ............... ·¡Dr. Pedro Arnó Loos ..... .
"
•·
'Id id Arboricultura . . . . . . . . . . . . . . Eugenio Berthrand ...... .
"'
·'
"
Conferenciante de Higiene Rural. ... A. Puebla ................ .
"
"
"
Id id Economía Rural........... .. .Dr. A. As torga........... .
Consejo N. de Higiene ... ·¡Médico Auxiliar del ele San Luis.... " Dioni~io Delgado ..... .
Cor_:eos y

Telég~~fos ....... ¡Ofici~l 2° de .la.

1

Correos y Telégrafo.-; ..... Aclm. de Correos en Estación Den eh y Luis Boero ............... .
~'
...... ¡Teleg::-afisüt ele ~a clase Paraná ...... Rornualdo Arrosa ........ .
Id !el ~t~ !d ~Joya..... .. .. .. . .. .. . Juar:. ~B .. Larra! de .•.....•.
ld ¡e[ 3" 1d ¡¡] . . . • . • • . . • • . . . . . C. l;¡;arie ............... .
"
"
...... l Estafetero del F. C. del Sud ........ Nicolás Picot..... . ..... .
"
~
.. .. . ITeleg. de 2a clase en R. econquista .. Francisco Fmnchi ......... .
u
"'
. . . Id ie 3a itl eu la Centr·al...... . . .. Ricardo de la Cuesta ..... .
"
...... Aux. ele la Adm. de Correos en Moron Pedro A. Diaz ........... .
"
"
..... :.Jefe ele EstaL en '·:Nnñez" (F. C. C. N.) C. H. Pizani ............. .
"
"
..... lid id id en "Gral. Conesa" (B. Aires) Agustín Z<ttta ........... .
Departamento de Ingenieros lng. para los estu<lios y proyectos
del Puente del Riachuelo ....... Abe! Degoult ............. .
Casa ele Expósitos ........ I:VIétlico .. .. ... .. .. . .. .. .. ........ Dr. Pedro Carrasco ...... ..
Obras de Salubridad. . . . . Cobradores en la Ofi. ele recaudación A<lolfo Elia..... . ....... .
"
'·
....... Id id id id ....................... Mariano Clerici ......... .
Correos y Telégrafos ..... .Tefe de Estafeüt en Carolina (Córdoba) Teodosio Poblet...... . .•
"
'·
Adrnimstraclor de Correos en Posadas Juan Mobro . . . . ...... .
1,Auxiliar id id id....
·'
·'
.. .. . .. .. .. Secundino Toledo ......... .
"
"
. . . . . . 'Adm. de Correos en Pampayasta .... Francisco Pasos .......... .
"
..... Id. id id Merlo .......... ·.·........... Andrés Abascal. ......... .
"
"
..... Redactor ele la Corresp. Extrangera Pablo Rastoi ............ .
"
"
......1Adm. de Correos en La Plata ..... ·¡.José Figueroa ............ .
Departarnento de Policía ... ¡Escribiente ...................... Emilio Sckloss ...........•
Correos y Telégrafos..... Telegrafista de 3" clase en "Indios". Jaime Duran d ............ .
·'
"
...... ¡Adm. de Correos de Corrientes .... Manuel Molina ....•......
Ferro-Carril C. Norte .......Tefe de ht Comisión ele replanteo de
1 . las Obras de Art~ . : ............. In,g. Julio Struche ....... ..
"
"
Empleetdo 1d 1d 1cl 1d 1d..... . .... ·¡ .. Fedenco Heuse ....•..
"
"
Id id id id id id .................. ,Miguel Schmidt ..........••
Correos y Telégrafos ... Aux. Repar. de Correos en 25 ele Mayo\ILuciano Fontan ........... .
-~
...... .Tefe de Estafeta en ~'Olasconga'· (F.
C. del Oeste (Buenos Aires), ..... Antonio L. Espinosa ....•..
"
..
..
Atlm. ele Correos en "Pringles" .... Lorenzo .Arriaga .........••
"
"
Telegrafista de 3a clase en Zárate .. I,Juan R. Visani ........ ..
Departamento de Policía .. Comisario de Policía .............. Ernesto Villanueva ....... .
"
"
Id Auxiliar de órdenes............ Nicasio Carbonen ......... .
"
"
Auxiliar .......................... Laurentino Megía ......... .
"
"
Oficial Inspector ................... Andrés Feit ............... .
"
u
Escribiente........... . . . . . . . . . . . . Juan Podestá ..•...••.••.•.
Correos y Telégrafos •......Jefe de Estaf. en Acevedo (B. Aires). A. S. Lopez .......•.•...•.•
Miaisterio. . . .. . .. .. .. .. .. . Escribiente ......................... Alfredo Cabo . . .. .. . . • ..
"

·'

"

..

• .. ..

• ••••

1

1

1

1

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~---~~~~~~

Fecha
1
del Decreto \

Marzo

"
"
~'
;...;:

"
"
,
"u
~

"
"
"
"

"
"

u

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

..

[Por renuncia de Julio Telazco

"
"

¡con el sueldo mensuul de $ 200
! "
..
"
100

19
~~

~¡

H

~:

el RUe;:do

$

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

120
120
120
120
lOO

"

"

"

30

u

"
"
"
"

"

21
•J.

,,"

,,"
"
"

28

"

29

u

1"

"

mens~;al de . :)o7;

"

"
"
"'
"

~

~

50
"
"
50
)De acuerdo con el inciso 22 ítem 4° el Presupuesto d.e este Departamento
: con el sueldo mensual de $ 9
\Con el sueldo mensual de $ 9
¡
"
Por ascenso
En reemplazo de .J. R. Larra! de
¡con el sueldo mensu<tl de$ -17 que se imp. al item 35 del Pres. de este Dep.
Imputándose el sueldo al item 15 partida 4~ del Presupuesto
En reemplazo de F. Franchi
'
Jcon el sueldo mensual ele $O que se imp. al item 35 del Pres. de este Dep.
"
1
"

"

!

l .,

~'

u

>

~

ü

""

u.

""

~'

¡ .,
1

"
"
de $ 200
Por renuncia del Dr. J. M. Acuña

"

u

"
"

4

"

"

"

5

"

8

"

"
"'
"

"
"
"
"
u"
"u
"
"

1

u

"'
3

"
"
"

Por renuncia del Ingeniero \Valsmester
an tigued1ed de lo de Enero ppdo.

"

"
,,"

~{

1

¡Con

u

31

"

i

"

"
20

"

Abril

Causa del nombramiento y observaciones generales

"

9

"
"
"
10
"
~'
u

"

12

"

Ad honorem
1

Por renupcia de J. Bouquet
"
''
A. de Bourgoing
hallarse vacante con el sueldo mensual de $ 150
" haber sitlo exonerado P. Chaves

"

"

fallecido L. Escribante

Con el sueldo menwal de $ 150
"
"
. 100
"
100
Por hallarse vacante étnt.ígüetlacl de 1 o Enero
Con el sueldo mensuál de $ 9 imputándose al item 35 del Pres. <le este Dep.
Por renuncia de C. Dónovan
" ascenso de F. Villanueva
"
"
"
"
Con el sueldo
Por renuncia

L. Megia
A. Feit
mensual de $ 9
de B. Oribe
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~~~--~--~~~~-===~~~-=-==-~~====~~==~~-~--~~~~---~,~-~·~=~-~~~~==--====

1

Repartición

Cargo

Público

1

1

Nombre del Empleado

1

.

Territo.rios Naciow~~es: ··: : 1 Fa~rnacé.utieo~~-h~rwrem en el Chaco,.J.os~ _:'s~ar!n .............. .
Depart,tmeuto dein.,er:rero:s¡ln"'eJ:Jero de~ cla:se .............. ,César Cas:su ............ .
..
..
¡DJLU.J<tnte ........................ ¡.Jacobo \\ootimason ..... .
Correos y Telé~T;:tfos ..... Con~aüor: Imerv. Correos de La Plata¡ Rar~on 11o7ano .· :. . . .... .
.. .. . Ofic1al 1 .......................... Lms R. Capdey¡la ....... ..
"
"
...... Escrib. de la Secret. de la Dirección ¡Téótilo Saa .............. .
"
~
...... Oficial ;¿o de Corr·eos La Plata ...... Felipe B. Zamorano ....... .
"
''
•••••• 1Escrib:ente id id..............
. . ,Antonio :\1artinez ....... .
Ferro-Ca.rr~l Amli:no .... : .•. ¡Ing. _Auxilüu~ de Tracción y Talleres¡· Mateo Lorodma.. . . . . . . . . .
Ferro-Carr¡lenconstruccwn¡DrbuJante de :3" clase .......•.•...• Enrtque Palombo ...••.....
Inmigración .............. ,Oficial 2" de la Comisaría General.. Gregario Tejerína ......... .
Correos y Telégrafos .... !Telegrafista de 3" ciase Villa María José Dominguez . . •.....
Ferro-Carriles Nacionales .. ¡Contador... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Paez ...... .
"
"
Id A ux.·rTrar ........................ 1\ r t uro J ones ............ .
"
"
.. Tenedor de Libros . . . . . . . .
. . r\lf¡·edo Almeida ......... .
Ramal á Santiago... . . . . . . Contador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ?l!iguel Hade .............. .
"
"
"
. . . . . . .. .Tefe de Almacenes .................. Carlos E. Wright ......... .
"
" Chumbicha.. . ... Id id id... . . . . . ............. Sandalia Echevarria .....•.
Ferro-Carriles Na.ci.•nales .. 1Tened.deLib. el en Depto. del Rosario Daniel Macdonald ...•.•....
"
''
. ·¡Inspector Administrativo ....•...... Manuel P. Cobos ......... .
Correos y Telégrnfos ...... Estafetero Ambula.nte F. C. Andino. Julio Luna. ............. .
Ferro-Carril C. Nort.e ...... Secreü1rio de la Prolongación ....... Citrlos Uriburu ......... .
Correos y Telégrafos ...... IJefe de E~taf'eta en Parravieini (F.
C. ¡\el Su el)....... .. . .. .. . .. . ?liaría C. de Gonzalez ..... .
Auxiliar de Correos :V!endoza ........José Fleytas ............. .
C¡utero id id... . . . .
N. N .................... .
Adm. de Correos en "Los Olivos" .. Tom<tS Urswolt ........... .
Id id EstaJeta "Hinojos'' (F. C. S) .. Ludovieo Siftorio ........ .
,,
Id id id Ch;tmical Ríoja ............ Nicanor Isara ............ .
Id id Correos Necochea............. Tomás Asquerreta ....•....
Ramal á Clmmbiclla ...... Vice-Director........ .. . . .. .. . . . . Ing. P. J. Cornejo ........ .
Ingeniero .Jefe de ht ;¿~ División .... Manuel H. Bahía ......... .
·~·
Id Avudante ...................... Enlilio Lotnbartlo , .. .
Correos y Telégrafos ...... Estaf'etero del F. C. C. "\rgentino ... rosé Banaldo ............ .
"
·•
Adm. de Correos en .Juare.z (B. Aires) Hilaría E. Feno ........ .
·'
"
Estafetero de Mensajerías en S. Juan \o!anuel Cabanillas ........ .
Policía de la Capital. ..... Escribiente ...................... Juan Mó .......... .
Ramal á Chumbicha ...... Auxiliar de la Contaduría .......... losé !VI. Artigas ........... .
"
"
Sub-}IHyortlomo .................. Desiderio Rodríguez ...... .
Colonia "Las Garzas" ...... Comisario . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Orosim bo Mal des..... . .. .
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista de 3a en la Oti. Central i Florencio Seipel. ........ .
"
"
Oficial 1° de la. Ofi. :Exped. al Interior'¡Ednardo F. Rodríguez .... .
Policía de he Capital . . . . Comisario Auxiliar de Ordenes ..... IGnillerrno Straw ........ .
''
"
Id id id Sección ................... ,Diesw Quintana ........... .
"
''
Oflc¡al Prmc¡pal .................. Felrpe Pereyra . . . ..... .
Correos y TeléDT<d'o~ ....... Estar. Fl u v. entre est.a y la lL (Jriental! Emilio Vida l........ . . . . . .
Colonia, '·Santa An<L": ..... ;. Auxiliar rle la Comisaría .. - ........ Enriqne ~:.orrea Martinez ..
¡"
"R1ncon de L1nares Id Hi Id . . . . ~ ..................... 1Juan Ra\v~on ........... .
Correos y Telégrafo~ ...... Estafetero Fluvial.~.. . . . . .
. .... Ramon Brion.... . . . ; .. .
"
"
Id Ambulante del F. C. del Sud ... Joaquín Gonzalez ......... .
"
Contador lnterv., Correo dé>l Pa.mnú 1Ramon Arigos y Campos .. .
Tierras y Colonias ......... Auxiliar de Contabilidad del Fondo:
Especial de Tierras ............... ¡Emilio Pa.,ement ..•.......

.·¡

1

·¡'

1

"
Departamento de Ingenieros
Correos y Telégrafos .......
Colonia "Las Garzas" .....
Obras del Puerto del Rosario
"
"
"
Correos y Telégrafos.....
"
"
, .....

Escribiente de la Oficina Cemral.. ¡C1irlos Beyer, .....•.......
Dibujante de 2a clase,..... . . . . : ·: 1Cárlos A\rote . . . • . . . . . . . .
Adminhtrador en Guandacol (R!OJa)¡.Tuan de Dros Ocarnpo ....•.
Auxiliar de la Comisaría ........... ,Rodolfo Salas Lagos ...... .
Ingeniero Auxiliar ............. ~ .... Eimer Soot .............. .
Id de Sección............. ..
. .. Arturo Caspersen ......... .
Administrador de Correos, TemperleyiDiego García ....•....•.•...
Id id id Velasquez (Buenos Aires) •.
Damela Granados •••..•
1

¡na.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Cotztinuación)
Fecha
del Decreto

Abril

14

"
"
"
"
"

15

,,"

18

"
"
"
"

~-

"

"
"

"u
"u
u

u

,,
"
"
~'
"~'
"
~'
"
"

"
~'

"

,,

80

22
}) imp. al ítem :3::l part. () 1 Jel P. de este D.
42 ilnp. a.l ite1n 3ií del Pres. de este Depart.

:23

"

"

24

<rl

..:

~~

..

"

" 20

"
~'

"

~~'

;.~

"
¡o

·'

,,
{,!

u

5

"

. 160
100

21

u

"u

Con el sueldo mensual de :; 200

~~

26

u

50

Con el sueldo mensual de q; 80 con antig-üedad de lo Febrero
renuncia de L. B. Kiermann

"

"
"
"
'"
"

52

,,

H

"

ü

70

~

..

u

antigüedad de 1o de Marzo
el sueldo mensual de s J_Ot)
"
80

"

;¿5

"u

hono~·em

"

-~

Mayo

Causa del nombramiento y observaciones generales

u

u

"

6
7

Con antigüedad de 1 o de Febrero último
En reemplazo de D. L. A. de Saks
ll. Ruiz
Con el sueldo mensual de $ ::;oo
"
. 250

En reemplazo de Vicente Tamo
"
"
D. Fontana
Por renuncia. de Isaac Melian
Con el sueldo mensuel de $ 100 que se imp. al Fonrlo Especial de Tierras
Por ascenso de R. de la Cuesta
·' lucllarse vacante por renunciR de Ignacio Toba!
Por renuncia de N. B. Cctrbonell
En reemplazo de G. Straw
D. Quintana
Con el sueldo mensmd de $ :'JO que se imp. al ineiso 1" ítem 3:) de este Dep.
" :.1! Fondo Espeeial ele Escuelas.
"
40
,,
" á la ley de ;2:) de Octubre ele 1883
40
Por permuta

"
"u

,,

"

Con anti¡:rüedad de ¡o ele Enero último

~'

8

"~'

9

Por nueva creación y con el sueldo mensual de $ 50 que se imputará al
referido fondo de tierra
Por renuncia de J. Cccbrera
A. Gonzalez Velez
"
"

~~

"
"

u
u
u
u

10
12...,

"

13

"

"

"

Con el sueldo mensual de $ 40 que se imp. al Fondo
En reemplazo de S. Tessi

E~pecial de

Tierras.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

/ Nombre del Empleado

Correos y Telégrafos ..... Encargado ele la Estar. de "Tambuya"IRemigio .Joly. ... . ......•
Colonia ·'Candelaria" ..... Auxiliar dE' Comisaria .............. ¡Ralll(lll Guevara .......... .
Cor!·e_os y Telé~rafos ...... Ac!n~. ele Correos en ''San Gerónimo"!Ric~:u·do T!wds ........ " .. .
Pol,¡cta de la Ca~,ttal. . . . . 1Oticml_ Inspector.... . . . . . . . ..... Jose Rodrtguez ~ereJ_Tra .. .
"
... :, Escri b1ente... . . . . . . . . . . . . . ...... ¡Ricardo Mentlez Casar¡ ego ..
.
Coloma de ·Fuerte Roca . comisarw.... . . . . . . . .
. . . . . . . , Pacricw c. Thorp ........ .
Ministerio ................. Sub-Director de Sección ............ ELlUal'dO R. Albert. . . . ..
"
.. .. .. .. .. .. . . Escribiente ...................... .José Costas .............. .
Prolongación C. Norte.... l1\1ayordomo ......................... D.tlmiro Rubio . .
. ..••
Escuela Agro'mica 11entloza,Suh-Director . . . . . . . . .
. ....... IGerónimo de la Ro~a ..... .
Correos y Telégrafo,; ..... ·¡'Encarg. de la Oti. Marít., Cor'os Ros. Ignacio C. Comas ......... .
"
"
...... Telegr. de 3a en ··oncativo'' (Cordoba) J'¡I. Valdivia ............ .
1

1

1

"'

h

•••••

"

"

• • • •

Encarg. de la Estaf. Tolosa (B ..Aires) Benigno Canedo . . _....... .
1

"
"
:\finisterio....
Territorios Nacionales ......
Policía ele la Capital ....
Correos y Telégrafos ......
Policía de la Capital ......
Correos y Telégrafos. . .. .
~'

·•

Auxiliar de Correos en Flores id .... Demetrio Dominguez ...... .
lrl id id "Plaza G de .Junio" icl . . . Pedro Benaviclez· ......... .
Encargado del Registro Nacional... :\lariano de Vedüt . . . . . .. .
Comisario ele P. Urbana de "S. Javier" Santiago Chomaracl.... . . .
Oficial Principal ................ Eduardo F. Rodríguez .... .
Adm. de Correos "Cosquin" (Córdoba) Uladislao Osorio. . .
Oficial Escribiente .................. Luis Bernardino Paez ..... .
Aux. extrarml. de Telegr. Tucuman i:Vfetnwo Colo m bres.. .. . ..
Escrib. 2° de la Ofi. de Exped. al Ext.IAlberto O. lviaeiel ...... ..... .

Colonia "General Rnca" .... Auxiliar üe la Comisaría ........... Bernardo Thorp .......... .
Correos y Telégrafos ...... Oficial ¡o de la Expedición al Interior Silvano César ........... ..
"

·•

Id 2° id id id

"
''
"
Policía de la Capital. . . .
Colonia ''Santa Cruz'' .. " ..

.................. Agustin L. Sarnino .• .. ,_ .. .

Encarg. de la Estafeta en "S. Juan'' Faustino Martinez ....... .
Telegr. de 3" clase en la Oti. de Concep. !Alejandro Grima u .. .
Oficia.! In:;pector ............... 1Antonio :VI. Pita .......... .
Comisario.......
. ........... Augusto Segovia. ......... .
~'
~~
~'
Auxiliar de la Cornisa ría.. . . . . . . . . C8sar A. Balaguer.
Comisión rleEstudiosde F. C. Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Alberto Farias ..
Departamento de Ingenieros Auxiliar Supermumerario Depa.rta'to
de Arquitectura.
. . . . . . . . . . . " E. Lombardo ......... .
Ramal ele Chumbiclm. . . . . Ingeniero Ayudaute.... . . . . . . . ... Napoleon Corvalan . . . . . . .
CorrE.os y Telégrafos
Adm. ele Correos de la "Canclelarift" s. Carril.... . . . . . . . . . . . .
Encarg. de la Estaf. en "Las :VIostazas" Santiago Orocenclaris ..... .
Guarcht Hilos del Telégr. en Kmvlero Manuel Salvareza ......... .
"
,,"
Telegrafista ele 3" clase del Telégrafo
del Paran á.... . . . . . . . . . . . .
Prudencia Aguiar ......•
"
·'
Encarg. de la Estat'. en "Piran" (B. A.) Pedro Itamburu. . ..... .
"
~
Id id id id Colorado (F. C. del Sud) Luis Peretti.. . ......... .
"
u
Adm. de Correos en Mtülin (Santiago) Evaristo Peralta .......... .
"
'"
..... llcl id iü Braeho id ............... R.ernigio Diaz .......... .
"
"
...... Telegrafista de 2" cla~e en .Jujuy ... Alejandro S<wbe ........ .
u
"
..... ,Escribiente de• Correos IS:1IU1) .
:\1, Zorre.Q'uieüt. .... .
"
"
...... Atlm. de Correos en La Paz" . ..
Julio Marzaht ........... ..
"
''
..... Telegr. en el Rosario ele la Frontera. Gaspar. López ............ .
·'
•·
...... Ir! de 3a ela~e en Snlta ............. Pedro Lastra.. . ........ .
Departamento de Ingemero~¡· DilJnjante ,¡ .. 1' . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Ca(lwtzzi .......... .
Correos y Telé!5rafos ...... Adm. de E'-'t:d. en S. Pellr·o (Snltn) .. Mnnuel More! lo ....... ..
Prolongación C. ~orte .... .Jefe de División...
. .. . .. .
Ing. Federico Hoger ...... .
"
"
Id id... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Cál'!os Fschwcll ...... .
Correos y Telégrafos ..... Teleg. rle 2a clase en la Ofl.. de Salta .Tosé Soliveres ........... .
"
"
...... Guarcla Conductor r.le la. Oti. Exper.lición al Interior.:.
.. ........ .T~au B. Sa.I:imi ........... .
Inm¡gracwn .............. concluctor de Inmigrantes .......... Carlos 1>fartinez ........... .
Colonia "Conesa" .. . . ... Comisario.... . .................Juan J. Gomez .......... .
Correos y Telégrafos ....... Mensag. de la Ofi. Teleg. "l\Tetan" .. N. N..... . ............. .
Tierras y Colonias ..•.... Ayudante ele la Sección Tipográfica. Miguel Pi ñero .......... .
Correos y Telégrafos ...... Estaf. del F. C. ele la Boca y Ensen . .José Grasso .... ..
"
"
...... Adm. de Correos en Trenque Lauquen Eugenio Segreton ......... .
1

.

..

1

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Gontinuación)
Causa del nombramiento y nb:;;ervaciones generales

del Decreto

Mayo

"

..

14

¡con el sueldo mensual de S 140 que se imp. al Fondo Especial de Tierras

"

15

..

20

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
,,

~'

!

"
"

,,

"
,,~'
·',,

<,¡

')O
,...,..,._)

"

24

26

,,"
27
28

"

30

\Por permuta
!con el sueldo mensual de S 100 que se imp. a la ley 24 de Octubre de 1883
¡En reemplazo ele P. C. Thot·p
··
C. H..• Albert
, "
!con el sueldo mensu:d de $ lOO
Por haber sido nombrado O. :\[aJ,les, comisario de la Colonia '·Las Garzas"
!Por hallarse Yacante

[con el sueldo menswt~ de S 25 Y 2 $para gastos de oficina. que se imputarán
' al itern :3;5 p:u'tida 14 del P¡·csupuest.o de este Departamento
Por renuncia de .) . Fu !le
En reemplazo de D. Domingue;;;
Por hallarse vacante
En reemplazo de S. P. Bargolcl
Por renuncia de P. Carenzo
1

"
"

Junio

-·

,(

''

"

"
"

r1d

hono·ren·¡~

3

"

"

"

tJ

~'

.J ..J. Idoyagn

Con el sueldo
En J'eemplazo
Con el sueldo
En reempla;;;o

~-

"
~'

~'

1 "

31

"

mensual ele s 60
de B. Thorp que pasa ú In Coloni<e "General H.oca"
mensual de S 110 que se irnp. ;\,la ley J;"í de Octubr·e de 1883
de K F. Rorlrigue;;;
S. César

Por haber sido separado S. RiYero
Con el sueldo mensual de $ 100 que se imp. al anexo A, in c. W item r) del Pres.
"
..
GO
"
·'
"
"_
..
liJO y$ :J diarios de wbre sueldo mientras esté
1
en campana
c,o, n el sue.~.Itlo mensual de S 150

1

1

,(

"
"
"

"
"

5

"

6

"
,,"

7

,,

"
"
"
"
~;

"
,,"
"
"

"

..

9
JO

"
"
"
"
"
"
"
"

"

14

~~

"

li'í

16

"

17

"

11 que se imp. al inc. 4'' ítem 35 del Presup.

lpo, ceounci& de E. Bacio
rid honorem
l Con

el sueldo mensual de S G que se imputarán al ítem 310 del Presupuesto
uno con el stwldo mensual ,¡e $ !) y s :2 para g-astos de oficimt que se
imputarán a.! item 35 del Presupuesto de este Departamento

\C~•.da

"

;.,"

"

1,

(,

"
ll,,

"
"

. 150

1
1

1¡con antigüedad de Marzo 10
;Por renuncia de E. Hine
\

1

'En reemplar.o de J. B. Samini

Por no haber·se presentado A. Guzman
I¡Con
el sueldo mensual de$ 11 que se imp.
'Por ausencia de V. López García
''
"
Jaime Campos
Actual Jefe de la Oficina Telegráfica

I

al item 35 del Pres. de este Dep.

~J94

IUcGIST!lO

:-iACIO::-IAL-lo~H

:-JCniBRA).IlENTOS, RENUNCIAS
Cargo

CülTUO:i

·'..

Público

Nombre del Emi)leado

y

~;

..·~

..

;.:

(,;

Daniel Zasalia ........... "
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DESTITUCIO'mS Y PERMUTAS-(Contimmción)
l<'echa
del Decreto

.Junio

"
"
"
"
"u

,,"

l/
>i

"
"u
"
"

18

,,"

"~'

"
"~'

"
"

Causa del nombramiento y obst>rvaciones generales
1

1Pot renu nria dP R. Brion
lEn reemplazo de M. Garay

)cada uno con el sueldo mensual de S 9 y $ 2 para g·astos de Oficina, que
' se imputarán nl item :35 del Presupuest0 de este Departamento

1

Acl-honorem

~'

"
"
.Julia
,,"

..

..
;.¡

19

:6¡

25
2
0,,
u

10,,

11
12

"

"
"

"

18

~~

"

"

19
22

~~

...

25

26

"
;.¡

"

,,"
"

28

",;

2H

"
"~'

31

Agosto
~'

"

"
"..
"

:30

,,"

renuncia de E. Schlc.ss
no haber concurrido G. Tejerinn
el sueldo metbUii.l <le 8 40 que se imp. á la ley de '24 de Oct. de 1883
fnlleeimiemo de S. c. ,\moz

renuncia. de N. Hazau
A<l-llonorem
¡con sueldo mensua.l des ()2 qne se imp. ;ti inciso :¿ítem l" partida :'¡•
!Por renuneia de E. Cabra!
lmllarse vacantP
halhtrse vacante
Con el suel1lo menswt~ de$ 80 que se imp. al item 36 del Pees. ele este Dep·
Con antigüerlad del 1" de J\Iayo
Por renuncia de K Podesta
Con el sueldo mensual de ~30 que se imp. al anexo A. ine. IG item 12 1lel Pr.
Por renuncia de .J. Reyes
En reemplazo de E. Gareía
Con el sueldo mensual de S 2011

so

"

Por renunc'ia de F. Berdia
·'
"
Prebwek
" nuev<t creación
" renuncia de Y. F. Fernandez
;1cl-hono1'em

Con el suelcio mensual de

s 47 que se

imp. al item :35 del Presupuesto

4¡,¡
6
7
8
'~

u

~:

~'

~'

~'

~'

~'
~¡

"
"
"

Por
Por
¡con
Por

H

"
"

En reemplazo de P. Palacios

Por ascenso

"

de R. Ramirez
L. Costa

En reemplazo de O. Correa
Con el sueldo mensual des 1JO á contar desde el 14 de .Jnlio del presente año

Por haber sido separado E. Pasement

RJCGI~TRO
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)J0.:-.1BRA11IENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Públieo

NombrP del Empleado

Col'l'eo~ ~·

Tde.!.:'t'<ti'u,; ..... Escribiente ·2" <lo do h (lli <le t'l'atH¡Ltéo .Julio 1le Lictone ........ .
Depart<Ltnelllo de lngeniet·o,; .loCo tle lli1·isión de la Prolonp·ación
del F. C. 1:. ~urte .............. Leonardo Bolm ......... ..

··
Ll id id id . . .. . . . . . ..............
Cuneo;; y Telt'•gt'afch ...... Teleg. do:)" en la Otl. Rccconquista ..
[Jeparl<tlllüttl><> ,[e lng-ettú>t'O:i Dibuja.ttte de la Ulkirw pal'<L prepal'<WÍÓll ¡[<; ]Jl'O;·pn,os . . . . . . . . . . .
¡,¡ id 11! id ........................
)¡,¡ iü id id .......................

Pedro Lorenzen ...... . . . .
"\ie;tsio Fomht ............ .

c\ll.Q·ei c\Jibel'ti ............ .
Lut'ettílu ,\tt:.wloüi . . . . . ..
El'nesto Cleinarou ...... ..
"
;¡,¡ i<l i<l iil . . . . . . . . . . . . . . . .
Rntlno 'htt·ela ... .
Con·eos v Tull;gnti'u>' ..... iTolegT. ,¡e :·P en la. Oíi. de H. Vista. :.laeinto Sego\'ia ........... .
Polic:in. ,[e la C;i.pit<il .... ! l·:scdhietttf: tltd lJcpat'ÜtllWttt<J ..... Lui:i .l. Uoenag·a ......... ..
Fet·t·o-Can·il ú Satttiago ... !.Jefr de Oil·i,.;it'lti . . . . . . . . . . . . . . . . :In;.c Eusebio Lombardo ... .
C:ut'l'0~>:i \' 1\;J,;g'l'al·"~· ..... ¡Telc~gratisl<t de ;.p t:Ia~, TU('tttn;ln .... '.lu,.;to S. D;'tviln ........... .
"
..... ·ll1l id iü ¡,¡ ()u iat·;~ ....... ·,·. . . . . y~~i m o ni All'on~o ........ .
. . . . . . ¡,\tlmtii!Str<IÜOl' lle Ltll'l'üus, san .Tavter: Ltsantlro Lo pez .......... .
Rn.mnl ú, Chumbic·lt:t. : .... ¡sub-:\ln;·or<lomo.... . ... , ........ !Fr:tncis?o, l\I?r~l ..•.......
Dep<tt·tameuto 1[0 Ing-et.Ilt't'u~~Bsr·!'tlnente .......................... :Bernabe I·. :.lune:;, .•.......
..
..
Ing-enie¡·o de Seecit'la en Córdoba .... iLueiano Chinppa ......... .
..
..
i'I<l id :2' cla.,;e .. . . . . . . . ........ ¡R:ml Cristophle . . . . . . . . .
Escnela ,\g¡·n'm ie;t ~[Otllluza l't·ofesor <le Qu imicn... .. .
. : .... : ¡I>t·. Cárlus B(mtery ....... .
llllliii!T<tetlltt . . . . . ·.· . . . . . . ¡Se('l'e1arw ,[e la CotnhtOtl de Sta. [<'¡•:.luan Busr.ns ............. .
!Jepan:un1·nru ,[e Ing-etlit:t·o,;j itigeniet·o de :.l·' ela:il' .............. ;,\bel lkgoulet. .......... .
l<'etTo-CaJ•t·il " Posatln,; ... 1,\nxiliat· de la Comisión ile estnlliosjEntesto Bnradelo ........ .
Cut'l'oo,; y Td(·c;T<ÜI•~ ..... Enear·;r. ,[ll la Sucursal cl() Corr;des .. 1Dt" [{. Gendos ,[e Ario:;,a .. .
··
:\U\':ilia1· úl i(l id id.......
. .. .... Ft·¿ulcisco Lara .. ......... .
l\l;mic:omio 1lc: muget·es .... \Iédi<·o Inr.erino . .
. ..... llJr. Antonio Piííero ....... .
llep¡n·mmo¡üo 1le Ingeniero~ Din:ct:. 1le lo,; trabajo,; rlo perforación!
1 de 11ozos surjentes ............... i lng. L. Alhet·tiui ......... .
1
J

Polwia tlt> la C.;ptrai ..... ¡Oílt'tal In~pector.... . . . . . .....• Gu~t;wo M<LI'tine:;,
.. .
Correos ;· Te ,p~ ¡·,t l'u~ ..... ld 1" de· Cort·ro~ en .. La Plata"..... ClPm<·ute Ft~ ltPl'oa ....... .
1
Ttet't'd;. 1 1 ullltti.l~ ...
!l.thiiiTadu... ...... . .........
[),tlttl Zavalia . . . . . . "'
\ohc:ia rle
~'Hlllt.al ...... }';'crihwnre del llPpnt·L1tnenro ....... '.l,o~(· .\!. llot!z ........... .
Cort·eo,; ; l Plegt' 1lu" ...... , ll'le!U'<l lt;.t:t de· :+' clnsP en Jl¡p¡[ma .. , l• ¡·;wct>co blanco . .. .. . .
p,¡Jicia <le la ('apil<tl .... / Ctlici;tl lrt.~pector del llepartamen to .. i Et·ne~to Pode:-;tú ......... ..
··
.... ] E:)crihiente dP.l Ih~pa.rbunento ....... l.ruatl \I. Arnctt'al. ...... .... .
Depal'ta.mettTo rle
~upm·nHmer;tr•io pat'iL los Pstudios de¡'
tllt. tliquP ett la Rioj:t...........
I~tg. Pnblo Royeaux ...... ..
Con'(~ O~ y Tel(·gr;dus ....... [~,lill~~tero. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... j nu\ctst;u Re;·. . . . . ...... .
Polir;ia ,¡,. la. C';q¡[t;li
[·.,ct'ItJWilW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •Cm los sae:;, . . . . . . . . . . . . ..
Oíieial [n,;lwctm·...... . . . .
. .... ¡sa.lntdot· Picu.bea ......... .
Coneo::; ,1' TeU~pT;\l'o,; ...... Ene. de la f<:sral'. dn S . . rosú rle A vi la
(~;•td:l Fr'·l .. ..
. ......... !.Juan .\Iuiiuz ........... ..
Gwn·d;t coniluc:tor ,[r; eoreso. a.l Exter. i Lindor Rodrigue:;, ....... .
\liui~tel'iu ....
Pot·tm·o ................ · ......... 1:\Ianuel Flore;; .... f .•..••
Ot·demtnza. . . . .
. . . . . . . ...... Pruileneio Ponee ......... .
t!d F. C. \one l,,~.r;;)lo la Otlcina de consuncciones¡•·.~l'i.nl'O Oa~spe;"s.en ......... .
Poli da de la Cqlihi
f..,¡¡ Ibirnte ........................ Ettt tqne C~tlle,u.o .......... .
1
l:uneu,; y Tei(•gr:tl'n~
rle la, Oli. tk :\.bnl!u:; y
¡ del l\osacio...... . . . . . .
. /:.rari;wo Paz . . . . . . . . . . . . .
'!·:~t;ll'eter·o ¡\¡;)F. Canilú Snntiago .. !Eddmiro Z. Dia:;, ......... .
E~eribie,·te .. :... . . .
. . . . . ..... i.\Inl'iano Castilla ......... .
Oliei:ll lusp\~t~tor .................... ¡Eduardo Al vare:-~ .......•
.
.
;•:scrihientt' . . . . . . :..
.. . . . . \Gusü\vo \fartinez.: ... ..
llr•lml'Tít.ttWllTu de fugr'.!llt~rr,;; ,\;·ud:tnte del lttgr•mero ............ ¡!:1{.('. \ onstant Izmlt ... .
Eseueht ,\:n·o'mil'<l \Ieudoza Pmfesor dr~ Economi:t rural ........ :!Jr. H.icartlo .T. Ruiz .. .
Depar~:unenw :.~~ l,n,gen i~~l'r:.": ~,:l.~ A~·.ud:~nw de. ht Ser·. de ht Rioja In,g ....li)l.'ge', ~\n~lan~ .... ..

····¡

J:'

l:

1

1

1

.

N .. l ,en. Lt1l ;1, r .~c.t 1btl n 1.1. • • • • • • • • • • • • . • . • • • • •••.
Correos y TelégraJos . .
EstnC. de la líne:t del F. C. ,·, San,go.
lrl ir! id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escuela Agro'mica. Mencloza lProfesor de ?.Iatemática.s ...•...••••.

¡

1He tt,¡,unm i\I,trcenar o ...... .
Rarnon Pa:;, . . . . . . . . . . . . ..
Pedro Car·ol.... . . . . . . . ..
Ecluardo E. Perez. . • . . •.
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DESTITUCIONES Y PERMUT !\.S-- (Contilwacilm}

del

Fecha
J)ecrct.o

eausa tlel nomln'amiento y ohservadone,: !!;Cnerales

!1

Agosto

11

·con rl sueldo mensual <l<>::; :200 y eull

Con el sueltlo mc•ns1wl rle

.(

,,
"
"~'

"
"..

"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
",,
~'

"
,;
"

,,"

¡¡

rle 1 rlo :\I:trzo rlel eorrit>nte

s

F/) v antigiietl:1rl de .Jnlio ;_¡,¡

.

1.-¡1) '

i\g'll:'Í.II } O

100

:.[

GO

1°

Por rcnm;cia tle R. :\l. C<"nrieg·o
"
C. Behreus

"

p

"
"

R. Zavalía

"
"
l(},,

reemplnzo de L. Clli:tppa
hnlll'r ~ido ~eparado H. FnJeon
renuneia de \Y. Hnrnr~
C:1lleeimienw •le F. BalastJ·¡•ri
el sueldo mensnnl •le S Sil

~:

20
21
.;

~'

lieenei:t al Dr. Sol:\
el sueldo nwnsu:ll dl; ;.; :2~>0 qnt• se imp. :\ la le~· ,¡e ;,l¡ d1o Oct. de 1883
rerm ncia do C. Figueron
•lel nntnrior

·2:2.
~~

.;

a

de E. Carol'n.

~'

25

exoneración de E. Cerro
renuneia de :\I. Conn1:<

-~

..

..

"

27

.;

<llilÍ,~Üetla.¡l

28

Con el snel•ln mensnal des J;":i() qne se iml)· ;i !:1 Le)· -¿ . J
For haber sido :<eparado .l. \Y. \'illegas
" renuncia •le L. Ga.;naga
haher ·,;itlo ~epar;Hln .l. Cesi11'eu

tl<~ ~erieml>¡·,;

tle 1888

a

·'

s'bre
.,
~'

"

,,-~

..
¡o
H

..

2

..
4

•'

•'

"
"~'

7

,,

]?)

"

16

,;

i8

,,
~'

~'

Con el ~neldo men~ual dv s T¡i) "con :>nU;üierl<tti rll~l lri •le .\gostu último
Por renunC'in do B. H.. 'í'elazquez.

17

·'

Por rennnr·ia de :\l. Ca:<t.ill"
"

pe~"lllU1a

En reemplazo del Ingeniero Fariol
Por renuncia, riel Dr. A. Astorg:t
Con antigüed:l<l t[(' 8 tlc~l coJTiPÍJtn ). m1 reemphtzu rld lnp:. Pablo B:1yean qne
pasa :\ la prolon~:;1rión •le\ F. C. '\ortto
Por renuncia de :\I. B. ?,¡¡saleta
" hallarse·
,, Yacautü

"

renuncia del Dr. I:Villemanth
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Repartición

Nombre d!d Empleado
1

Ferro-Carril C. Norte ...... Sec¡·erario de h Gerencia ......... !cárlos Eodriguez ......... .
Coneos y Telégrafo,;
A•lm. dP Correo:-; ÜP Lules..... . .
Benito \"i1·es ............. .
Id Íil :\laipú (:\lemloza) ........... iBla:-; Banera,. ............ .
Itl itl Neeochea .................... ¡Diójenes Ruiz. .. ...... ..
Territorios Nacionales ..... Dib. de la \!Eosn Top<)'fica en .\lisiones¡Chudenein C:il·::,~ ........ .
Ferro-Carril <L :\lisiuues... Ayud<ll1te de la Comisión de Estudiosilng. Ped1·o [-(o,;si ........ .
1

Correos v Telégrafos . . . . Adm. de Correos en Sgo. del E,;tero!Fi¡lel F. de Lara
Depart.an1ento ,[()Ingenieros Encar¡rado del at-re;.do de las Cuentas!
de la Contabilidad....... .. ..... !Daniel J\L Pitio! ......... ..
"
lng. Ayud. del ,lef:e d~ hl Sec. de Salta¡ lng. B. Pietraner<~ ....... .
Ferro-Carril á Misiones .... Ayudan re de la Cormswn .......... ¡ .. Hoberro SabbHt ...... ..
Correos y Telégrafos ...... 1\elegrathta de 2' clase ............. ¡\Ietrano Colambres ..... ..
"
"
Id id 3" id para la 1", 7a y sa Sección¡Luis Pizzano ........... .
"
"
Id id id ir! id ...................... ¡Ag-~¡stin Ramirez ......... .
"
··
Id 1d i-l 1tl !ll. ............... I'Uit·edo Alme1da. . . . . . .
"
"
Id id id id id......
. ............ ,Cirilo López ............. .
"
"
lrl id id id id... . . . . . . . . . . . . . . ... 'Gabi 110 A ndrade ......... .
"
"
[,l id id id id........ .. .. .. . .. .. . .Julian Aguirre .......... .
"
"
Id id id en Bella Vista... . ........ .Justino Lencina, ....•.....
"
"
.Jefe de la Estafeta de Sanagast<t ... Pablo Pelliza ............ .
"
"
Aux. ele la Oti. de Franqueo en la Cent. Pedro Reynoso ......... .
"
"
Estafetero riel F. C. del Oe:-;te ...... .Juan P. :\Ienclez ......... .
"
"
Id Amb. del F. C. del Perga'uo á Rojas Alt>jaudro Zoc·ate .......... .
"
"
Id id id id del Pacifico............ Lt"ou Calmnillas .......... .
"
"
...... ¡,¡id ir! id ,\.ndino ............... Manuel Clmnas .......... .
"
"'
...... 'cartero para la L'ort·espon'eia Oticiai Antonio ~avarro .. ....... .
Policía de la Capital ...... Inspector del Depart<unento ........ 1.Justo Hermwdez .......... .
Prolongación F. C. Norte ...Jefe de la :!" !Ji visión .............. ¡SegUJJcloLlanos ........... .
Coneos .Y Telé~Tafos ...... Adm. ~le CorTeo~ en Barracas al Sud¡.Juan .). Barceló ........... .
Terntorws "iacwnales ..•.. E,;~r1b:ccnt~ t:el .. Jn~g-a<lo rle Paz yl ,.
..·
. , . .
Receptor de S,\nt.,t Ana ......... 11burcw :\I,u tmez ....... .
Correos y Telégrafos ..... Te:egrafista de 2" clase ............. !Félix Douveroes ........ .
"
"'
Id id 3a id .......................... i1\ntonio Otelo .. ........ .
"
"
Aclm. rle Correos en Tinogasta ...... ¡::::egunclo Romero ........ .
"'
-:
Estafetero de la Ortcina de Nercelli ... Fructuoso Alejo Garay .... .
Correos y Telégrafos ...... Ael m. rle Correos en . Tolosa ........ ¡Ramon Iturr:1ga, López .. .
Prolongación C. Norte .... Mayordomo ele DIYJSlO!l..... .. . . ..¡ Teodoro Ferrer...... . ...
"
¡'
Ayndante de replanteos . ........... Gustavo \"'Tesselhoft . .. , .
Inmigración.............. Gunrclinn en el Hotel ele Inmigrantes Lore11Zo Gonzalez .•..•....
Departamento ele Ingenieros Calígrafo rle la Sala ............... Seratin Seretti. ........... .
Correos y Telégrafos ....... ITeleg. y Adm. ,¡e Cm·reos en el Rosat·io ele ht Frontera.... . . . . . . . . l Gas par López. . . . . ...... .
Ferro-Carril C. Norte... . . Ingeniero .Jpf'e rle Se.eción.. . . . . . . . . _Al bert•> Doncel ........... .
Correos y Telégrafo~ .... :relcg: rlc_:)' Ofi. ,¡,, .. ,\.madores" .... ~~Domingo Pcrazza ......... .
Depar~;unento clP lng~nierus¡T. rl~-~~br~s-·_clel:; Ofl. rleContabilirlad ~-. \I:. Lawso_n·,:_· .... ..
.\ ux¡!J,u <le !el IL . • • • .. • • • • . • • • • • G.r.l.rriel Ronche,. .......... .
"
"
Supernumerario ................. , . Dn.niel \I. Donalcl... . ... .
I.Justino Suarez ........... .
Cor~eos y Telé~rafos ...... Tele,.,_O'. ele 3a. en Lules Tucumán .... 1 :\iart..in 01_$'uin .......... ..
Id ......................... Juan A. Cordoba ....•.•
"
"
. . . Irl id en :\fonte Caseros ............ Hipólito Berrutti. .... .
"
"
...... ¡,¡ i,J irl Cobas ..................... 1 rrn.11Cisco Anjil .......... ..
Policía ele la Capital ...... 10ficial Inspector ........ , ......... 1 Cür'os Sil m... .. ..... .
"
"
. . . . Escr-ibiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodríguez Pereyra ....... .
Correos y Telégrafos ...... Al! m. de Correos V. María (Córdoba) :\Ianuel Ferreyra Ramallo.
Po licia de la Ca.pit11 ...... 1 Escribiente.......
. . • . _....... ,\ngusto CP.sáreo ........ .
Correos y Telégrafos ...... ,Teleg. de 3" en la. Otl. del Eo'rio (Chaco) E m ilia Cristen ......... .
..
. .... E;;<)rib. rle la Ofl. Exp. al Illteriül· .... \rtnro !JOJT . . . . . . . . . . . . . . .
"
..
. . . . . . Telc!.!. rle 3' en el Paraná ........ Ro'" Gonzalez ......... .
Policía tle la Capital.. ..... Escribiente ........................ Geronimo Olazahal. .•.•.•.
,
.. . ..... j1Comisario Iuspector .. • . • • • • . • • • • . • Ernesto Goyena.... . . . . ..

"

.

"

.

'!Id ................................

..... ·¡Id
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DESTITUCIONES Y PERl\1UTAS-(Cimtinuaúdn)
Ji' echa
del i)ecrcto

S'bre

w

"

19

..

'20

Causa del nomhr:lmicnto y

ohsernH~ioues

g;eneraies

!Por n•nuncia de },. Chenam

E. \Yar¡¡c~
E. ;\egu ~- cOJJ P] suel:ln

,,

nwn~n:1l

de :-; :'J''il y :-; .'!

di,n·ío~

"Olll'PSll e] dO

..
2J

,,
"

"

23
26

..

·'

,,
:)0
OctubrP -¡o
4

"
~-

,_;

"

,.

"

1

..
"

8

,,

,;

,,
,,

de

Pl'l!:'ll]l\tPSt.o

,¡p

e~Ll·

,,
"

"
"

~
í'allccimient.o ,]e .i. :\fuY:tnu
En J'Pl'llllJiazo de:\. Hu!¡!r;J< 1:011 :•nti!!'livdnd <lC'l 1:-; ,]el
Pol' J'l'!lllncia. de liT. E~t<.•lwz

ü:<IY

11

·'

iJc•p:¡rtamr•llto

<:OJTÍ<'IJ1<'

Con antigüedad !le 1" <le.Jnniu lJtHlo.

Por renuncia de.). B. P:llaYecino
En reemplazo rle F. !Jo u l'GPgt'~
.Por fallecimiento de D. Yillat'aí'IP
remJneicl de .l. B. CJne<lo
U. H. Ruhiu

Con ei snelüo mensual rle ;-; 1:211
Por renuncia rle :"~!. :\oJ'ÍP>L:t
Con el sn.eldr. mensual <.lr.• ;-;liU y cun :JllTÍiiÜedarl dr' 14 <lP ,\gosto JlpÜu.

,Por 'ieparación ele Fell Fernnndez

80

,,

DP¡mrtamenMJ

~'

10

15

"

,,

PrG~upuesto

~¡
vacante de S. :\1. LiJ..\YSOn
Con el suelr.lo mensucl] rle ~ 1:20

,,

,,

~nelrlo men~ua.l

f'allcr·iiniPilto rle Pastor Co~L1
creación del puPst.u
Imput:indu,;c :1.1 item :-:5 inciso --1" ,¡,~¡
!Po¡· J'enuncí:J ele .J. Lima

''

,,
"
,,·'

de ;:; 1r;o
•2()!i
Por reiJUncia de L. llonssrd
Irnputúndose al item :.).), iiieiso 4'' del
Por creación del puesto
c,,n el

"

"

·'

Por [';l])l•,·ínliento rle B:<ilon (;allr,

:Por fallecimienTO üe Genarn Oriü
]Jel'tnUtR

Con antialierlnrl de 1" del curric'mtP
:Por re1,U~1C'i:t !le L. Anll'J'ag:craY
~Impur;(mlosP el ::'cWi,io al ;lccr;·w rle 21 <lr· ,\¡:rosin pptln.
1\lieutras dure la licenci:\ de K .1. Calmll.
:Con antigüedarl üe 1" d0l corriente
Por rennnci:Í dP O. C. YP:!a
"
''
C. Yilh:uiHtyor (hi.ioi

de
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Repartición

Nombre del Empleado

Correos y Tel(grafos ...... Telegrafista ele 3~ ................... .J. D. López . . . . . . .....•.
••
Id id...... . . . . . . . . . . . . ........... 1\. Cltltiecrez .......... ..... .
"
"
. . . . . 'Id id . . . .
. . . . . . . . . . . . . . E. Costa . . . . . .
. ..... .
Ministerio ................. :Sub-Director de Sección ........... i"\.gustin Gnrrh .......... .
"
.................. 'E~cribiente. . .
. ............... , Bart.olomé Uale<WO ....... .
Correos y TelAgrat'os ...... iEstnfPtero del F. C. C. Norte ....... Andrés Caro ............ .
Prolongación ~- (.~ .. :-'orte .. 1 Ayudante rle replanteos........... :\nrln)s Pal!onino ....... .
Cvrreos v Telegrafos ..... :Adm. dp Correos en S<tmparho .... 1!gnac10 HfWJcorvo ...... ..
"
..
. ..... ¡.Tefedeln.Estnf.cnMartir>ez(F.C.C.N.)rR. lluttervow ........... .
..
. . . . )Arlm. de Correos en Chajari (E. R.) Francisco P. Goniii ....... .
"
"
...... 'Telegr. de 3> clase en "\f. Hermoso" .Julio Villa~n.Ltli .. _...... .
~'

..... :Id id irl id en ·':Jehe.sa" .. . .

Guillertno

~rbthort' ....

... .

. ..... !Arlm.r!8Corrr-0sr>nArlrogné(R. Aire.~) F.steb<tn Dnval ............ .
"
..
. .... !Irl irl Esta f. e· la Estarión O. Rasnalrlo :::erntndo Barrutti ........ .
F. C:, C. '\To~:teProlon.gación'¡tng-:r>irro ,\: ndantede la Sec .. Obrasjl}l;dol!'o ~cliil~er ............ .
¡ Irl ¡,J u! Ir!
...•................... LI ne:,to Conde::, . . . . . .. .
Consejo de Higiene ........ \'frrlir<~ .-\nx;/inr en la Riojft . . . . . . .·\ngel Eclmniz y Fuentes ..
Fe1 ro-Carriles Garai.Jtidos .. I,Inspect.or A<lministmtivo ........... .José R. Yillalonga ........ .
Departamento de [ng8nieros ¡,¡;reniri·o de 1" clase ............... Samiago E. Barrabino .. .
Tierras Y. _Colonias ........ ·1 Del i neatlor TopMr. ;:l. e la OA. Central Enrique E,. ~~laksley ..... .
InmJgracwn . . . . . . . . . . . ¡Serret. rle ln ComJswn rlr Pat.ngones.Ramon Daviia .......... .
Cor,:eos y Telé~,rafos ...... ¡Tel~~rr_. rl~ ;:¡a clase .rle P<í.iaro Blanco[ María R. ,Gnser:·· ....... .
.. .. .. ·Irl 1rl Hl Hl en el lrtwnay ......... ¡Manuel E~ptno,a..
.. . . .
PPolongación F. C. C. :-'orte,.Tefe
rle la Vi;¡ Permnnrnte ... ·····1'\ntonioCaremt. .......... .
1
::
"
::
¡Bncarg. rle.l !·razado. rl~ la V. Perm~n. 1 Fe~l.ert;o .Ense .......... ..
Ir! rle la enru"létdur,t ~ Capat:1z GJal.¡.Jobe h.ol<11HII ............ .
::
~'
:;
[snb-:-l~sp~cte_r rl;. la Via permanente¡' I~?CJUC. ,~'e.r.~ey~~t . . . . . . .
¡Anx¡J¡ar ¡rJ 1rl H! ............... Cctrlos. G,ucm _F,tbre ....•.
.
.
F. C. p¡•¡mer Entrerr¡ano .. j[ng. r!e la Comisión de Estndios .... ¡.Jnan Dellepar!lle ........ .
"

..

Correos y Telégrafos . . . . [Arlm. de Correos en "Ramo;; Mejía".l Luis Vasqnez ............ .
"
¡Tri ~r _lit Rst.af. rrn "Fuer!e·. Vict.oria".¡'Perl_ro So~1stea ........... .
"
"
..... ¡rd 1rl H! Cerro NeQTo (BioJn) ........ ,.Tose C. P:tz .............. .
F. C. á Posadas
. . . . . .. ¡Primer A~rn'te rle la Com. de 'Estnrlios! Pedro Pablo Roucher ..... .
Correos y Telégrafos ... Adm. de Correos en S. \f" del Canil¡M. <le Oliveira César . . . ..
Ramal á Chumbicha ........ Tefe Sondi!rlor .. _. . . . . . . . . . . . . . . . ,Augusto Fabio .......... .
Correos y Telégrafos ...... Te.le¡r. rle 3a de Tucumán ......... ;Ra.mon Buisil .......... .
"
·•
Tri id ir!... . ...................... ¡cecilio .T. Sosa ......... ..
Rat?U;l á Chumbicha ....... <::ohre~hnte ....................... .' Dalmiro Rubio ...... .
Poii:ta d~Ia Cap1tal..... 'Comisnrio del nennrb mento . . .. ¡Bel!sarw 9t~ menc!J ....... .
Inm1gnccron ............... .Terent.e del Hot.e: rle Inmigrantes . . ¡Bernabe "lunez ........... .
Departamento de. lnge.niero~ Oflci11l... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Benigno H. Yelazquez .... .
Correos y Telép·aJos.. . . . Arl m. rl e Correos Estación CabalTito. !M:tn u el de Barbier . . . .. .
" .
..
. ·..... Te]eQ'ra,ft~Ül de 3" .. _........... .. ¡.José\L Grados: ........ ..
sep.itl:tamento rl,8 l~lgellll"l'OS fn¡rrni8rO de ¡a . . . . . . . . . . . .
'¡.San_bago Ba.rab!TIO ....... .
l ol!c1a ele la capital. ..... R~rribiente ...................... 1AieJawlr? :\Iwn .......... .
"
Td:... .. .. .. .. . .. .............. ·i"·~rl?lf:> :-:-:a~z. . . ...... ..
Exploración Miuera ........ A~·ndante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , hei m<ul A' eha!Jemand .... .
Correos y Telégrafos ...... F:nc. dr. b. F,sta.f. "Mntará" (Santiago); Leonor !barra ........... .

Irl irl id Firrnr.roa (irl) ..... ·........ ¡~Ia.nuel

a
"
"
"
"
Prolongación F. C. C. Norte
Correos Y Telégrafos ......
"
..
~'

"
·~

"

~;
F. C. PrimeP Ent.reri11no ...
Correos Y Telégrafos .....
"
"

~-\.

Torres ......... .

Tnsp. ele T8lf.¡r, Pecrión .Tn.iny ...... ¡.To_sé G. Paez.. .. . . ...... .
'Rncar~r. de la Est.af. enTames (Cór'ba)f\\'enceslao Novrllo ....... .
~"ontnrlul'..... . . .
. ............. , I.Justiniano Gigena ........ .
F:scrihir>nte rlc In Secreta,ría ....... hrn.riano Gaste ............ .
V,sbf'etero flnvin!..........
Lucio Loizaga ............ .
TeJPgrRfista rle ::p. 0.JaSe ..............TosefiHa Snarez .......... .
Td ir! ~2a in en Rn.r,ta, Fé .......... A.!:!·nstin Romero .......... .
Trl id ;:Ja irl ~an Crirlos ..... ........ .losé Ganduglia ......

.. .
Td rPlevantP. ··~· ·~···· ·······•to···J·.Tosé .Arancibüt Rubis ...... .
Tefe rle la Comi;;:ion de F,:;:tnrlios ..... rnlian Romero .......... ..
Tel<wr. rle 3• rlase Pll Fortin "Snndes" Perlro Grachini. .......... .
Id id id iJ en el Azul. ............. Emilio Magnasco ......... .
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~:,F~;e~ ~ ~==·=··"'C""'~""n=~·~ ·d~l nombramiento y
Octubre 15

\ C2n
i

~¡

"
"
"

22
;23
2J

·'

"

..
¡¡

"
"
'~

,,
¡¡

!,(

¡¡

"
25
:28
:3D

80
1"

"u

[En reemplazo de .T. Mercader
1
1
1
1

IPor renuncia de R. Fonseca
con el sueldo mensual de$ 9 que se imputarán al ítem 30 del Presupuesto
1 ,,
"
¡¡
130

1

"

u

..

1

jPor promoción de .Tose .J. Cortines

¡¡

•

¡Con el :mello mensual rle $ 180
"
"
HiO
"
,,
1

7

"
"

1')
13

,,
,¡

~'

"

.

,,
,,
15

"

"

"

¡En rPemnlazo de R. Ferreim
;Con el sneldo nwnsual df' s '200, con antigüedad de lo de Octubre ppdo.
reemplazo de Pe,Jro Rossi

10

14

,¡

••

3
4

,¡

;.¡

corri~nte

¡¡

,¡

"

del

i

y en

Por creación
H

,,"
"

~.o

IPorrenuncia de .T. M. Lascano
· " ltScenso de A. García
renuncilt de Niceforo Suarez
1Con el suelrlo mensual de $ 120

1

N'bre

del

,¡

,;

,;

anti~~iedad

observaciones generales

"

" renuncia de P. Rossi
"
creación
Con el sueldo mensual de $ 100
1
1

Por remmci<e rle P. \fonte
" fallecimiento rle N. G. Silvn
En reemplazo de V. Nnñez
"
"
.T. B. Asirlque
. Con el sueldo mensual rle S 250
!Por remmcia de Luis B. Paz
1 "
fallecimiento de E. Galiano
Con el sueldo mensu<el r!e
l'íO que se imputaran al inciso 7 item 1"

s

¡,

",¡

·'..

~~

"

17
19

-~

21

¡¡

~'
¡¡
¡¡

~·

A.d-honorem

Por renuncia de J. Branzini
En reemplazo de T. Saa
"
··
M. Gaste
Por exoneración de ,J. Abasa.lo
r<;n reemplazo de A. Romero
Por renuncia de C. \Vikman y con el suelo •le $~-lOO y ;wti;r. rle 17 Oct. ppdo.
Por renuncia de E. Wilde
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N0-:-.1BRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Ue¡mrtición

Cargo

Público

Nombre del Empleado
1

Correos y Telégrafos .......-\dm. de Correos en Villa. Dolores .. ¡}Jignel P~reyra ..... .
"
Tel. ;=¡a clase para la Ofi. de Reconq. Exequiel Lascano ... .
"
..
!el id id !!l de Yo pe nasa.: . . . . . . . 1Luis Mass;c ...•......•....
··
Id Hl nl1d Puerto BertneJo ........ IRntiuo \Ieana ............ .
. . ·J Pedro Venellí .... _ ..... ..
. . . . . lü lll Hl i!l Fonnosa . . . . . . .
~...... Id. 1d Hl 1d itl..... . . . . . . . . . . . ... .losé Olnu ..... •........
Prolongación F. C. C. '\'orte I geniPro
de las Obra,; .......... Filemon L. Solá ......... .
Cuerpo de Bomberos.
Teniente.......................... Laureanv c\rgaii:arúz ...... .
'·
Sub-Teniente...... . . . . . . . . . . . . . . . Luis ~loro ni ..... ........ ..
Policía Lle ht Capital.....
Escl'ibient.e ....................... Rat'ael A. Albarellos ..... .
Departamento de Ingenieros Jefe de la Sección ele Córrloba ..... Francisco Camicci Roncioni
•'
Ing. para la Sec. Mendoza, Caminos á
la Cor!lillera y Puente del Inca .. Iug. Pedro Rossi ......... .
Correos y Telégrafos ....... Telegratista de 3" clase en San Justo ,\llibal Ponce ............ .
Policía de la Capital ....... Oticütl de :-.resa, Oficina Centt·al .... Pablo Calevarino ......... .
"
..
Escribiente irl id .. . . .. .. .. .. .. .. :VIúxímo Gamboa ........ ..
"
"
Oficial lnspeetor.... . . .............José 11. Ces<[reo ......... .
Prolongación F. C. C. '\'orte lrrgeniero .Aywlante ................ Cluillermo Bucker ........ .
Policía. ele ht Capital ...... Escribi<:nte ....................... .José Silva . . . . . ...... .
F. C. de '·Dean Fune~" .... Ingeniero .Jel'e de dicha Seceión ..... lng. Emilio Ca.ndiani. .... .
·'
"
Id Ayudante. . . . . . . . . . . . . . . .
Gera.rtlo Von Sévene ...... .
"'
Id id ............................... Constant lza.ut . .......... .
..
Id Auxili<U· ........................ Pablo Bolyeau. . ........ .
Departamento de Ingenieros Supernumemrio....... . .......... Enrique ltossi ........... .
Di buj<tnte (le 1" cl;tse ............... ,\tJ!ln\s !Jeseonsernaud .... .
!el i!l 2" irl . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .Juan Pian a.... . ........ .
Prolongacir'l!t F. c. C. :\'orte .Jere de Divisiúll . . . . . . . . . . .
Adam :VIüller ............. .
¡¡[ id id
. . . . . . . . . . . . . . . . ....... Miguel Schmit ........... .
·'
Capataz de la , ..................... .José \I. Gallardo .. .
Correos y Téllégrai'o~...... l~staf. de la Oticíiw. de Abonaclo:-: ... Luis Yenturíno .......... .
Prolongación F. C. C. Xorte .Jel'e ¡[e División .............. _.... German Ihbecken ........ .
Correos y Telégr·afos ....... .-\dm. de Correos en la Ensenada ....Juan I\1. :-.latoso .......... .

zo

Prolongación F. c. c. Norte
Colonht "Las Garzas" ......
Policía de la Capital . . .
Correos y Telégrafos. . . . .
Prolongación F. C. C. :\orte
"
·'
Ferro-Carril ;i Santiago ....

,,

,,

·'

,,

Correos y Telégcafos .......
Ro mal <t Churnbichfl .......
Prolongación F. C. C. Xorte
Correos y Telé.!.tr·afos ......

Depto. \'fateriale::; Rosario.
erritorios Nacionales .....
Inmigración.... . . . . • . . • • •

Uibujante de la .................. Hugo Sehmontz .. .
Comisario ........................ Fulgencio Sevilla ......... .
Escribiente
...................... Fortmmto Castro ........ .
.-\d m. de Correos en Barrac"s ;d \'orte Srta. :\1arJa Gareía ........ .
.Jpfe de la Oficina de repla.nteo .... .Julian Cormiani ......... ..
.-\.y u dan te ele id id.... . . . . . . ..... Allgnsto Dohlttono... . .. .
Jefe de Taller y Dep. de lo~:omowras Eduardo Guerra ......... .
.\tlXiliar ] 0 del movim:ento ........ lgnaeio Cuello ........... .
.Jefe de la Est<tc:íón Choya....
Lf,onardo \Veber ......... .
Id id LctpriLla . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Craiclellee.... . ........ .
lrl id Lon•to...... .. . . . . . . . . . . . N. Lami ................ ..
Id ici Soimbol. .................... Sinforiano Lascan o ........ .
Id id Zanjo u..... .. .. .. .. .. .. .... Antolin Ferreira.... .. . .
Id id Santiago ..................... Arturo \Yeber ....... , ... .
Auxiliar de la Ofi. de Clasificación . .José G. Do,vbley .......... .
Estaf. rle la linea de vapores al Parag. \Iartin :-.1. Iwrralde ...... .
Auxtliar ¡le! Inspector .............. Eficio Bizarría ............ .
Ayudante de la Inspección .......... Ing. Eugenio Fabris ...... .
Estafetero rlet F. C. •le! Sud ........ \li.::-neí FerrP)Ta . . . . . . . .
!el id ifl . . . . . . . . . . . ............... Francisco J. Lecle..... . ..
Id id id. . . . . . . . . . . . . . ........... Francisco Figueredo ..... .
Irl id id ......................... Antonio Siln1. ............. .
Id id iJ ........................... Antonio Suar .......... .
Id id id ........................... Miguel :VIontero ......... .
Auxiliar ele la Ofl. de Exp. al Interio1· Pedro :\Iolinari.. . ...... .
Tenedor de Libros .. .. . ...........Jaime :\I. Innes ........... .
.Tefe de la Compaña. ele Gendarmes
(Río Negro) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Eustaquio Gorostiaga ..... .
Agente de diligencias de la Rioja •.. Ruperto Fuentes........ . .

REGISTRO

1003

NACIONAL-1884

DESTITUCIONES Y PERMUTAS- ( Contitzuacion)
Fecha
··¡·
del Decreto
N'bre

25

Causa llel nombramiento y observaciones generales

i. "

"'.ctl

reemplazo de P. Ruiz

,,
·'
"

27

,,

~¡

'·'

28,,
29

·'

i

!Con antigüed<tcl

'le 15 del presente mes
Con el suel1lo mensual de S :}50
¡ " ül ~neldo tneuswd de S 200 y 8 2 como sobresueldo dinrio
\Por exonern.eión de C. Bequi
¡En reemplazo de L. Argaña.raz
/Por renuncia de A. H.eyna

1

1
1 Por renuncia de G. Gonzalez Alem
¡En reemplazo de P. Calen<rino
Por rennttcia ele .J. Palaveciui
ICon el sueldo mensual ,¡e;.; 100
1 Por renunci<t ile H. de la l~uesta
!con el sueldo mensual ele S HOO
i •.
,,
:200
i ,,
"
,,
200

! "
"
1

D'bre

"

lc;u el slH;}do

,,
·',,

..

lOO
:200
antiglieüa.rl de 20 1le Setiembre ppdo.
.

men~;;al

de

lcon el sueldo me11snal de

S~:!0 y ant;~i.~,edad de 24 de
s

Octubre

ppt~o.

J:30

h~n reemplazo de S. Diaz qÍ.1e l'allPció

·'

'¡Con e\ ~ueldo mensual de S 2:10
''
..
"
30 cuyo
3r5 del inciso

6

'l'po
....

10

t~xceso

dl~

S lD se imputn.rü. <ti ítem

renuncia de S. Salas Lago
E. Duplux

Con el sueldo mensual de s !HO y anti¡..rli.ethcd ele 17 de Nov. del corriente año
cUltigüetlad üe li' de Nov. tlel cor'te año y <·on el sueldo mens. 1le $ 150
1 "
el suel1lo mensual de:;; 1-15
1 "
100
1

1 ''

11

·'

"

1

1

12

,,
.;

..

\Por exoneración de V. A. Romero
.
fallecimierno de A. Villegas
!Con el ~ueldo mensual de S 124
1 ..
200 y en reemplazo de E. Bizarría

13

1

)Ca_da ut:t?_ con el sueldo mensual ele S 47 CJUe se imputarán al
de este Dep<n'tamento
' rtem 3él
)

.;

,,

15

,,

"

inciso 4",

16

Por ir <Í ocupar su pue>;to D. P. Cobos. Inspector arlministrntiYos de F. C.
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Cargo

-----"""-""""'=""""""'""'""""'--~"""'""""""",...,..,.,....,..""""'..,....""""'.........,.,.

Público

1

N~=~~e ~:-:=~)le~do

i

Escrib. 1° Gobernacióu del "R. Negro"·¡:\Ianuel Leal ............•..
Id 2° id id ........................ ,Alfn~do Suhemberg ....•••
En~. de ]a, Contab. ele Materinles ... ¡Alfredo \\'a nclorlschneicler.
DibnjFtde supernumerario p:1ra pro-¡
yed.o<:. rle pnentes Rll los RiM Ba-,
te!~. Lucía v Riachuelo (Corrientes'Cürlos Rojas ............ .
Policía de la Capital .... -. Comi~ario ,;nxiliar ......... _,., ... :.\Táximo Ríglos ........... ..
Correos Y Telégrafos. .. .. InQ"e.niero :111xiliar rle telf>.oTafos __ iEstanislao M. Fraga ....... .
"
"
_ ·. ·· · · Aclm. de Correos en Anchorena ... ·¡'Etlnarüo .\!edr'ano .•........
E. N. ele Agr'turade Mendoza rnmtfar, . _. . . .. . .. .. .. . . . .. .. . Fernflndo Tomzou . . . .
•
f'elarlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !E .. Millan ................ .
"
"
"
"
··
"
Td . . ........................... iFecleri('o lluize ........... .
"
"
"
Prof. rle A.crri'tnrn Grnl. Y Viti<>nltnra !;\, Pilwlo Asl;:y .......... ..
"
"
"
Id i•i Qnímira A inrlu~trins T'nrales. 1Dr •. rvan Gla~chkoff .....•••
"
"
"
Irl id ;\gri<>. esneeinl Y Protf><>ni,..ll- .. 1,Denis Ambe.!I<>opulo ..... ..
"
"
Irl id Potcini<>n Oním. ·v 'I.TetPoroloaín!Dr. P. Arnós ~oos ....... .
"
"
..
rrl ¡,¡ 7noloa., .TI'finPr8l~!!Ía y TPolo~ínl .. V. (ialle!!'OS ...... ..
"
"
"
fcJ irl ?vfe<>¡ínien. In.cr. rural y Francés·'¡'Luis i\fagilalemlt ......... ..
"
·'
''
Trl GPo"r~fin y Dilm.io ............ Ro~endo tle In Torre ...... .
Territorios Nacionales •...
"
·'
Prolongación F. C. C. ~0rte
Departamento de Ingemeros

~

~

"

:

..

''
"

Colonia ''Sarmiento•·.
Territorios Naeiona!es.
~

u

"

"

"
"
"

,,

"
Colonia Ñacurntú ........ .
"
Victoria ........ .
Correos y Telégrat'os .. .
Inmigración . . . . . . . . . . .
Correos y Telégrafos ..... .
a

,,

•~

Territorios Nacional As.:::.
Correos y Telegrafas ....
"
..
u

"

"

..

~

"

·'

~;;

1

1

l:l ~r~;~~~~:/1~~;~,~·::::: .. ::: ·:.:: ~~~ri~;'r~lin. {I~~~~~ ~.'.'.' ~:::.::

ro~fPT'P~~.ia.nte. ele Economía Rnral.¡'D.z-. Ricar·do Rniz.' ........ .
Irl Hl FftQ'lene 1d.... .. .. . . . . . . . . . . ..
.:\dolfo PnebLt ....... .
f'omisnrio .. . .. ................. ¡camilo Rorlrig:tez ...... ..
Gol1Pr. r]p] Ten. rlelll<euqnen Secre'rio;.Tuan P. Arias ........... .
li'srribiente ¡o .................... ¡.To:;e ?11. Derbes ........ ..
Tr] 2o.......... ..
. .. .. .
.... ,(-:>1rlos Saez ............. ..
f'n¡wllnn Párroro del Neuquen ...... 'Preshiü,ro .Juan Fuentes .. .
TngpnieJ'o. . . .. .. . . .. .. .
. .... (X. Scltmatzer........ . ..
Dihni:1nfe................. . . . . .. i Victor }.L Blanco
ratPflilor minero.......
. ....... ,¡.fnan P. Moreno ......... .
C:ontnrlor TeRorero ................. !Daniel Videht ............ .
'RR,..ribientP rle id.... .. .. .. ....... IN. Barrera .............. ..
Jpfe de Polidn r!R la Capital ........ [.Tnan E. Vnzquez .......... .
f'omisnrio Auxiliar.... . .
.. . .. ¡Nicolás Molí na .... - .... .
Trl en Tro,..omnn ................... ! Pasen al Castillo ......... ..
1•1 riel 2° DPpnrtR.mento ............ IAn~elmo Ose ............. .
Merríni<>o lhwrero .................. ¡Eusebio Castro- ......... .
Comisario ....................... ! Fenncisco Isla . . . . . . . . . ..
Td . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iPPrlrn Espíndola ......... ..
AllXiliar rle CorrPos f'n Sfln I.11is ... [Luis Lipori .............. .
SPrJ'eÜn'io de la Comisi,\n df' PosarlnsiAndrés \fontenegro ..... -.
Adm. ilf' ronros Pl LaPa;~, \fenr]o7a)·José \l. llorgoño ........ .
'Rnr8r.Q·. r]p ln. F:shí'. r]e f'ominrn;w (f'.);Ovellcio Correas ........ .
.lpfe de];¡ Ofí. 'fp]rQ'J':\fíca rlP\'enrlozn;.\<!erJrano !1. lmparsano .... .
'l'elegr;¡físt.i'l de p ·r.ln~e... . ..
i.Jnan Hareeló .......... ..
lrl id irl irl f'olonia San .TnYier ...... ,\fanuel "\];~,ogaray ...... ..
Trl irl irl irl id Helvecia . . . . . . . . . . . . Herman .\<Inrsit ...... , .. , , .
Trl irl irl irl icl Emilia ............... Emilio Derendeguez .... .
InQ'eniero Anxilim' rle Trlf>rrrafos .... ·¡<:rlnnrrlo Lópeíl Tones.
Comisario de Genrlnr. en~ . .Tnvier (\oí.) .losó :\ynla · · · · · · · · · · · ·
Tri de Policín en G. Prinales (R. '\"AQ'ro) .Tuan Silva ............... .
.Tefp r]p la ()ftcino ,¡ 8 r 1111wesos ...... .losé i\. (7orostircga ........ .
Ofí~13) ¡orle la. ~prretnria ......... Edua.rdo Pincelo . . . . . . . . .
Ti! Eserihirnte rle la Ofí. rle Imprpsos Alberto Do-wley .. ·. · · .. ·.
Tri irl ir! irl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Francisco Lagos .....
Trl id id irl. ... _... . . . . . . ...... .T . .\hrcenaro .... .
¡,¡ 1° rle la. Oficina r]p fra.nqnPo ..... Frlix 'Meiia..... . ........
EsC'ribiente ........................ Vicente Rniz Moreno .•...
Irl rle Contaduría ... ., ..............José E. ~anguinetti. ...... .
Ofícial ele la Insnección General .... Agustín Baetaro .......... .
Id id id ....... ; ........ , .......... Otto Straube ............. .

1

J
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~Fecha

Vausa del nombramiento y observaciones generales

'lel Decreto

D'bre

17

h:n reemplazo de \I. Leal
Con el sueldo mensual Lle S 120

lB

,,

GO que se imput<trán á ley n". 1387 y part. 17

!Por creación del Presupuesto
iEn sustitución de R. Ita feto
D. Vial e
"
Becerra
Con el sueldo me usual de $ 120

,,
,,

".,
·'

120
120
100
100
100
70
75

..

,¡

"
"

"

a

..

-"'

..

..

..

..

,,

·'

~~

..
..
,,
·'

"
"

.."
..
,,

~u

"
~;

,,

..

"

;.;

...

~'

..

,;

u

..

"
.."

24
~'
.;

"

no

..
~'

100
50
60

"

"..
,;

G2
104
132

~'
,;

~'

"
-~

-~

~;

iíO

~-

;j()
;)0

..

62

~·

lOO
100

,,~·

~'

~·

Por haber o:ldo suspendido el anterior

2G

••

27

..

"

"

En reemplazo de Luif:' \f. \Iartinez

:?D

"
·'

En reemplazo de :VI. D. Imparsano

~'

ü

ao
~~

"

·;;

"
·'
"

"

"
31

"
"
"

"
"
"
"

"
"

GO

;)(i
.~

..

"

..
..

50
100
!55

..

·'

...
.;

:)()

·.~

~·

·'

'N

ao

.

·'

~

Por creación del Presupuesto
Con el sueldo mensual de $ 125
En reemplazo de .T. A. Gorostiaga
Con el sueldo mensual de .s 50

"

"

"

"

u

u

En reemplazo ~e F. ::VIcjia

~

50
50

~·

c:on el l>Ueldo mensual de$ 41,33 cts.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~~~~~~----~~~~~--~~~~~~~~·~~~-~,~~--~

Cargo Público

Re}>artición

1

Nombre del Em¡>leatlo

Correos y Telégrafos .... o! Teleg. de ·1" Oficina Centnd. . ...... Ferrnin Reynoso ....... , .. .
. . . . . lid id id id ........................ !Antonio Zamudio ......... .
,,
. ..... ihl id id id ....................... ¡Estéban Bmw, ........... ..
...... !Id id id id ......................... IYI. Calzadilia ........... .
,,
. •
• • • 1 Id 3" Barracas al Sud . . .
. ......... 1 Srta. Rosario .J uarez ..... .
. ...... 1:-.Iiguel López ............ .
Id id id..... . . .. . . . . . .
Id id Doucelar ..................... Sandalio :\Iartinez ........ .
Id 4" Las Flores .................. Edelmira Casuc:abou ..... .
!el ¿¡a Villa Constitución ........... Federico Rurauft ......... .
Id id San Justo....... . ........... ,A¡1ibal Ponce ............. .
Id id Helvecia... .. . .. . . . . . . . . . . . Herrnan Musset .......•..
"
"
Id id Francesa .................... Emilio Derendegues ..... .
. .. . . ·j Id Id California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Uejandro Chapi.... . . ..••
·'
..... Id id San .Javier ................... ,Ylariano Fa vio ....... ., ..
.. . . ¡Id id Alejtwdria .................. 1\Ianuel Alzogaray ..... ..
. . . . . . Id id Chaliar.... . . . . . . ............ i Rosa:io Ylontene¡;ro ..... .
. .. .. . 1Id td Gualeguay .................. Ermlto Echeverrt. ...... ..
"
..... [Id id Sa.n José de Felieiano. .. .
. Torc:uato .Taime ......... ..
.. ,. .. ,Id id \aso dela Patria ............. R~11non Gornez ...... .
,,
.. . .. Itl td ConcorclHL. o................ Htpolno Berrenet ........ ..
...... Id :2" Monte Caser·os .. o. . . . . . . . . . . . Víctor French ........... .
"
. . . . Id 3" Tucumiu . .. ..
.. ............ Ramon Drisel. ......... ..
.. .. .. Id ¡a Azul. ......................... Alejandro. Caballero ... o... .
. . . • • • :¿o .Jefe de la Oficina Centml ........ F.>etlro Codo mi .......... .
"
1
..... ¡Telegrafista
de 1" .................. Ramon Lupo . . . . . . . . . . ..
Jd :2" .............................. Segundo Oliver ......... .
"
.... Id::!" . . . . . . . . . o .. .. .. .. . o . . . . Antonio Eneiso ......... ..
.. • ..
1 Id id .... o...
.. .. . .. . .. .. . . .... :\lanuel Echevarria ...... ..
"
o(
. • . • .
1 Id 2~
...................... o. o Fernando García _......... .
.... [Id 3' .........................
Zacarías Pelull'o ......... .
.. .. .. ¡Ir! id.....
.l,osé Diaz Velez ·: .
. . . . . . :Id P en Olavarría .. o. o... o.
h"all('ISCO Franeh1 ....... .
..
. ... 'Id :2" Tren e¡ u e Lauq u en . . . . .
Felipe Frenclt ............ .
··
..... . ¡Id iü i(l ............. .............. Ignacio Segretin .... ...... .
u
...... i Id la Carhué . . . . . ................ ~al 'ludor Girnene7. ...... ..
,,
·'
...... !Id 3" Puan ..................
Sra. A. de Caballero .... ..
''
..
.. .... :lid 1" Brdtía Blanca ......... o....... Braulio ele Ipóla ........ .
,,
. . . Icl 2" ül id ........................ Eugenio Garbini ....... .
v.
"
...... ¡Id H" id id . .. .
.. ............. ! Federico Dupont ......... ..
..
"
....... Id iil Colorado ................. !Manuel Castiílit ...... ,.
1
Id 1" Patagones .........•......... :_ lrineo Fuentes .. o........ .
"
..... Id :3" Loma::; ele Zamora ... oo.....
mían Saavedra ......... .
·'
''
...... , Id 8" Patagones . . . . . . . . . . . . . . . . 1Fra nciseo Bhwco. . . . .... .
~'
..... ¡rd ~:t l\.io l\egTu: ,. -~······ ....... ¡~r. P. de _Bustos .......
,,
..
.. .. .,,I,[ 3" Pozos ........................ !Miguel Pita...
..
o:
. . . . . . [Id id Cone~a .................... [Anselmo Charpes . . . . . . . .
..
..
.... o iid :2' ~egTu \luel'1ll..... . ....... ¡,\lejttlldr·o Ruoe¡Jy ....... .
"
..
. ..... fld ;)"id icloo...... .... ....
...j}Iariano Grau ........ .
..
o'
...••. !Id id Nitlo del Condor ........ o. . o. Ale_iandro Gr'irww.o ...... .
"
"
...... lid id Oficina de Concepcion ....... o;san1uel La:-:cano ......... .
Id itl Rio Agrio ................... !.Juan Medeiros.
. ...... .
..
. . o... ! Id :3~ Reconqubta .. o.............. ¡:..rartii:iano Valdivia ...... .
¡,¡ :)" id . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. ¡Tom~s L'nmorth ......... ..
Itl ¡,[ td .. .. ... . ., .........
,Pau!Iuo Nlartmoo ... . .. .
Departamento de Ingenieros¡ Ingeniero de P clase... . . . . . . . . [ Ir;g • .To,;;é Rauell ......... ..
·'
·'
Irl td 2" id .........
¡ '·
Domingo E Sobral.. ...
"
"
Id icl id. id..... . . . . . . . ............ ! " Jun.n Rotro... . .
"
''
Itl id id id...
.. .. .. .. .. .. . ! " Carlos Massini ...... ..
"
"
Ayudante del Ingeniero Mecánico ... iJuan Martini ........... ..
"
''
Ing_. Ir:spect?r técnico de F. C. Garant., I~;g . .José ?ari, ... : . •.....
"
"
Id rd tcl rd rd..... .. .. .. .. . .. .. ..
Rober·to Martmez .... .
"
"
Id id id id id ....
o.
. ..•.. _._._j " Luis Romero ......... .
1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fechu
del Decreto

Abril

...

Cuusa del nombÍ.·amiento y observaciones generales

31

.,

,,

,¡

Per;,ona.l nombrado para
para el ai'ío 1885

,,

enmpletar 1"1 que se asigna po1' el Presupuesto

"

,,

..,,

~-

..

..

"..
~-

;,;
~;

~'

"
"
"
"
"
"
,,"

"
"

~'

..
~~

"
~'
~~

"
"

!

"
~~

"
~'

"
·'

"
"

~Con arreglo al Presupuesto para 1885

'
}
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo Público

Nombre del Empleado

Oepar~~mento de Ingenieros¡Ing. a::?:' clase luspec. de lineas Nac.IIIug.
·'
'"

··
..
'·

~:
u
u

"
"'

"

·•

··

·•

"

..
"
"
"
·'

"

"

.."

"
·'

"

,,

"
·'

..

,,

·'

,,

"

"

.",
"
"
"
"

"
"
"

Dellepi~mi.

Juan
.
Id !ll 1d 1d 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· Iüeardo Dull1.. . . ... .
!Dibujante de P clase .............. ·Enrique V/antero ......... .
•id id id ............................ Eugenio Decouti. ........ .
,Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cárlos Lavellt ........... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1E1·a~mo Baciarini ......... .
\Id id id
. . . . . . ....... ~ ....... P'abJ o CaJ.enazzi . . . . . . ..... .
! Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alcjantlro 1Iüllel· ..
:Id id iü . . .. .. ................... Eugenio Sorin ........ ..
lid id id .......................... Andrés Desounard ........ .
Id ~d ~~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... San'tiago \~: ~od1nasson . ... .
¡Id 1d 1d ........................ Angel Manm . .. .. ..... .
· fd 2" id ......................... Enrique Palombo ......... .
Id id id..... . .. .. . . . . . . .. .. .. . .. Vicente Castro .. .. . .. .. ..
Ir! id id ............................ cürlos Agote ............. .
fd id id .......................... José Nessi. .............. .
le! id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martín Sosa. . .... .
Id id id......
.. .. .. .. . . .. . Polinicio Cüceres .... .
Jd id id ......................... Enrique Chanourdier ...... .
Id id id. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Alejandro Gorostiaga .... .
Id id id. . .. . .. .. ................. Francisco Rollo .... .
Id id id ........................... Marcial Candiotti.... . ... .
Id 3" id............. . . . . . . .
.Juan Piana........... . .. .
Id id id .......................... Menotti Fonbuarosa .... .
Id ill id ........................... Serafín Ceretti. .•.. , .... ~
Id id id...... . .............•.... Leonidas Alegre..... . ... .
Id id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carlos Roge ro. . . . . ...... .
Id id id.............. .. . . .. .. .. .. Guillermo Simonazzi. .... .
Id id id .............................José Molina . .. ......... .
Id id id ........................ , Fmncisco Olguin ........ .
Id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fedc~rico Fucher .......... .
Id id td .............. - ........... .Juan Ramirez ........... ,
Agrimensur de 1" clase ............. Ernesto Gramando ....... .
Id id id .......................... Felipe Cuenca ............ .
Id id id ............................ Pablo Gorostiaga ........ .
IJ id id ......................... Alberto Beltruti. ......... .
Id ;?a id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ramon Guevara .•.••......
Id id id . . . . . . . . . . . . ............... Alfredo Perez Mendoza .••.
Id id id ..................... , . . . . . Pascual Quesnel. . . . . . . .. .
Id id id ........................... Guillermo Güntler ....... ..
Ayudante 1° .. . . . . . . . . . . . . .. .. Ramon Blanco ........... .
Id ~d ........................... Eduar.do Elgt\rra ......... .
Id Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco .J. 6arcta ..... .
Id id ........................... 1Salustiano .J. Zaralia .... ..
Id zo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..T. D. Ferrari. _....... .
Id id . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. • .. . . . .. . Víctor Quaglia ........... ..
Id id.... . ........................ .Tulio Bailo ti ............. ..
Id i~l ...... _.: ... ·, ..... : .......... ·1\edro. Vill<:fañe ........... .
~fiCial. Auxilwr SecretariO .......... hu:;ebt.o /\.~ ba_.~· .......... .
EscrtbiCrne ....................... Roque NiubaJct ........ ..
Id ............................... , .. Juan Galindez ........... .
Id........... .. .. . .. .. . ........ 1Eduardo C. Ealladares. __ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Luis Beaafrede ........... .
Id........
• .............. Alberto Rueda ........... ..
Tened. de Libros ele la Coút. Principal Pastor B. Paez ........... .
Oficial 1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Justo Colombres ....... ..
Id zo ............................. P. Lezica ................ .
Inspector Administrativo .•......... Daniel Mac-Pfail ........ .
Oficial 1°.......... .. .. . .. . .. . .. Angel Azcue ........... ..
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . .......... Bartolome Cuestas ..•.....
Id 2° ......••.................... ·¡Eliseo Schieroni .••..•••
Id id...... . ...................... Daniel Lenia ........... •.•
1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contimtaciótt)
Fecha
del Decreto

D'bre

31
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"
"
"
"
~'

"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

Con arreglo al presupue¡;to para el año 188i'">

"
"
"
"

"
"
"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

í.~

~'

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"~'
"
"
"
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NOMBRAMIENTOS,· RENUNCIAS,
/'Nombre del

Emp~~ado

Departamento de Ingenieros Auxiliar..... . .................. [Benjamín Lol. .......... .
"
"
Id ............................... ,Ramon Gonzalez ......... .
'·
''
Contador de la Ofi. de Contabilidad'
del Ejercicio, al Inspector.. . ..... Francisco Halbaclt. . . . . . . .
Inspector...... . . . . . . . . . . . ......... Antonio Sala ............. .
"
Oficial 1o. • • • • • • • • • • • • • . . • • . • . Víctor Bvis .............. .
,,
Id 2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ José M. Lawson ...•....•.
Auxiliar ............................ Gabriel Roucllez ......... .
Id .................................• Benigno R. Velazquez ..... .
Mayordomo ......................... .José Luengo ............. ..
"
Ordenanza .......................•.. Luis Luengo ............•.
Id ............................ ,Enrique Bevredi ......... ..
"

MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Repartición

Cargo

Público

¡· Nom~re

del E1::leado

Ministerio ............... ¡Escribiente ......................... ¡Abe! Fernandez ........... .
"
. . . . . . . . . . . . . .•.. Oficial 1o encarg::~do de la Contabilidad ¡Rodolfo M. Palacios ...... .
"
................. Id 2°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Fra,ncisco Astigueta ....... .
"
............... Escribiente ........................ ¡casiano Hoyos .•..........
"
.........•.••.... Secretario de Legación adscripto al
Ministerio .. .. . . .. .. .. .. . .. .. ... Dr. Julio Cané .......... ..
.. . . .. .. .. . . .. . .. 'Director de llt Sec. de Contabilidad. Rodolfo M. Palacios ...... .
Auxiliar de la id Traducción ...... Emilio vYames ........... .
" .................
Auxiliar ...................Juan A. Ramayon ...... ..
" . .. .. .. .. .. .. . .. .. Oficial
Id id de la Sección Legaciones ..... Armando Figueroa . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . • . • • . Escribiente . . . . . . . . . . ............ Francisco Zenteno ....•....
"
.................. Id ................................. Rodolfo Ortiz Aguirre ... ..

REGISTH.O

NACIONAL-1884

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusió11)
le echa
del Decreto

D'bre

Causa del nombramiento

y

observaciones generales

::11

"
Con arreglo al Presupuesto para lRt:;;l

(

"

l

R. EXTERIORES
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto
28
Enero
18
Abril
17
Julio
Octubre ¡o

D'bre

"
"
"
"'~
"

27
~~

",,
"~'

·¡··

Causa del nombramiento y observaciones generales

IIE1.1 reemplazo de M. Villegas (hijo)
Por renuncia del anterior
" hallarse vacante
''
renuncia de P. Saguier
1

Con arreglo á h1 ley de Presupuesto de
Por promoción
U

1 ••
i
j

\>

H

de E. vVarnes
.J. A. Ramayun

1885
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS RENUNCIAS,
Uepartición

Cargo Público

Nombre del Emi•leado

R~ntas

..1

A'ción de
del Rosario/Vista Gene.ral... . . . . . . . . . . . . .
Pompeyo Pizarro ........ ..
"
·'
''
OfiCial Mayor ..................... ¡Manuel Alvarez .......... ..
"
"
"
¡Gua.rda Al macen 2" . . .........•. .Julio Medina ............ .
Aduana de V. Constitución Id.. ·.· .................................. Mauro Ccltrunco ........•...
D1re~cwn G. de Re~ftas .... IOúcml. 2° de la Ofi, de Recaudacwn. ¡Pr~spe.rp ~a.rregu1eta .... ..
.. .. Id 1d 1d lll ................ ., ........ JltcUJ M C,tbo ............ .
" •
"
.... Jd icl id id ........................ I'Eduarclo Escurra ......... .
"
"
.... ¡Id id id id .......................... Damian Torino .......... ..
Aduana de la Capital..... .Jefe de Vistas...... . ............. !'Miguel G. Casal. ........ .
"
"
...... Inspector de Máquinas ............. ,\Jfredo \Vard ........... .
"
"
...... Oticial 1o de la Estadístictt Comereial.Eulogio 1\raoz .......... .
Administración de Rentas
1
~él;SO de los Lib;:es,... : ... Administrador.....
. .............. Jos~ R~lfit;o Arman ....... .
Ad cwn de Renta~ Colon. Id............ . . .. .. .. ............. .Jose Lo pez .............. .
Aduana de Goya .......... Alcaide encarg. de la Mesa de Registros 1Abelanlo Muniagorria .... .
"
~ Con~ordi~ ...... Oficial id id. Estr:dística ... · ......'.,Sixto Sanchez ............ .
1

1

~'

~.

"

" Uruguay ....... Id id id id ............ ·...........

S. N1colas .... .. Encargado de la Id Coinercinl. ....

Jacinto Varees .. ........ .

.Jose Masramon .......... .

~' PaPan á. . . ..... Id id id id ....... .................. Hilario ?viartini .... ...... .
~' Gualeguay.....
fd id id id ........ o..
o.
• • . • • , •• Clariso Hereñú .......... o.
" Gualeguaych ú .. Id id id id ............. o • • o , • • • • • • José 1\. :Haedo . .... o . . . . . . . .

"
u

u
~'

u

Corrientes .... ... Id id id id ..................

o o ••• o.

Andrés Aguilar .... ........ .

Administración de Sellos .. ,Oficial expendedor de sellos ....•... Clo.domiro Gctrcia ....... .
"
" ... Escribiente 1o .. . .. .. • .. .. .. • .. .. • Francisco Buasso.... . .. .
Aduana del Uruguay ..... Jel'e del Resguardo ................ Pedro EcheYarne ......... .
Administración ele Rentas
Paso de los Libres ...... Esc6biente auxiliar .........•...... Luis M. Sivori. .........•
Aduana ele Colón . . . . . . . Id :2" .. ........................... Dalmiro Leite ... ..
Receptoria Bahía Blltnca ... Guarda ........................... Ignacio Quiroga .......... .
"
"
" ... ¡Id ................
IPedroA!berti ........... ..
Ad'stración Rentas Rosario Ayudante ele Vistas ................ Pedro 11. Roméro ....... .
oo . . . . . . . . . . . . . .

''

"'

"
"
"
;;

"
"
"
;;

Guarda. Al macen 1°.

u

o

•••

••••••••••

Juan C. I~ojas ......

o

•••

o

••

..
Oficial de liquidación ............. Agustín Lontero .......... ·
Supernumerario . . . . . . . . . . . . • . . . . Francisco 1Iendietti
"
"
Guarda del Resguardo ... , ......... Emiliano Farias... . ..... .
"
¡Id id íd ...........................Juan B. Gomez ........ ..
Paraná Administrador .... ;..... . . . .
. ... Mariano Cané ............. .
::
::
Biedma Receptor .......................... Alfredo Bulman .......... .
"
Contador Interventor ............... Nicolús Sos<t .............. .
"
"
"
Guarda ............................ r.Tuan de i\'Iatta ............ .
Aduana de la Capital. ..... Id ;¿o ............................. ¡Pedro Salvadores ......... .
"
del Rosario ........ Ic.l Al macen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Da.niel Ca~amancle ...• " ... .
"
"
. . .... Id id.... . .. . .. .. . . .. .. ........ .Juan lVl. Gomez ......... ..
"
"
••••••• Id id. . . . . .
. . . . . . ................ Ar·turo Musller• .....•.•....
1
"
"
. . . . . .¡Id del Res¡:nmrdo ................... 1,RPgunrlo Ochoa.......... .
"
''
........ ¡Id id id ........................... ¡severo Sanchez .......... .
Receptoria ele la Paz ..... ¡Id.... .. . .. . .. . .. .. .. .......... ¡Lcon Rebollo........... .,
Contaduría General ....•. r Esc1·ibiente 1" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡.\Ianuel Turiüan .......... .
IJ

~'

~'

.... ..

1 Id

2°

~ Osorio (~arcia ...

Ad:~ana del Ros.ario ....... /Oficial ;:o encarg-ado de la Estadistica Pablo Religman ...........•
o

•••

••••••••••

o

•••

o..

•

•

•

•

•

•

•

o

•

o

•

•••••••

"
...... ·¡'Auxiliar de In. Teneduría ele Libros .. Pedro Herrera .......... .
"
"
.. .. .. Guarda.. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .Joaquín Campmany ...... ..
"
''
....... Escribiente :3° ..................... Pedro R. Zeballos ......... .
Contrib. Dir~cta y Pate~tes¡Cobr.ador.de ht C. D. y Pat. a,trasadas¡·Mauricio Oliva ........... .
"
Id Id Id 1d
~farcos A.rredondo
gf¡ntaduría General ........ Escribiente 2° ..................... Fernando Costa ........ .
1cina Estadistica ......... Id 1o • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Anibal Gomez ............. .
"
"
......... Id 2° .................... , .......... Cárlos Geanes ........•.•..
Aduana ele Salta .......... Tesorero ........ , ................... Victoriano Moreno ........ .
o

•

o

•••

••••••••• o..

•

•

•

•

o

..

o

••••••••
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HACIENDA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
]Techa
del Decreto

Enero

"
"
"~'
"
"

"
"
"

"
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·'
"
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:2

"

"
"~'

"
"

"
'~
((

"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
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"
"
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"
"
"

"
'~

~'
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;¡

"
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"
"
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((
((
((

~'

"

((

~'
((

((

~((

n

"
"~'
"
"
"
((

"
"

((

((

"
"

En ejecución de la Ley de Presupuesto vigente

"
"

"

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

((

"

u

"

3
((

~'

"
~'

renuncia de D. Comas
En ejecución de ht Ley del Presupue8to
''
,,
''
((

Por haber sido exonerado A. del Castillo

"
"
"
"~'
"

5
((

~'
((

"
"
7

((

"

renuncia de Colnoz
ascenso de M. Turiñan
fallecimiento del anterior
..
de L. Castellano
ascenso de P. Herrera
renuncia de M. Piñero

8

15
17

"

19

''
"
" E. Castillo
" •haber sido exonerado N. Calderon
" ascenso de A. Gomez
" renuncia de C. Moreno
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCiA::\,

I

==="""""==..,.,.,,.,.,.,"7""'~-·

Repartición

__

e,->!....•,~

__

-_.

-""'~""""~'~~~,.,.,,=~--~--

Uargo

Público

~~

Nombre del Empleado

1

i

_____..,.,.,.______ ____ __ _. . __.__.__

..,~,~·~'?'.,_-,.,..

i

Aduana de Salta ........ -¡.Jefe de la \[esa 1le Registros ........ 'Lorenzo B. Gil ........... .
•·
.. .. ........ Escribiente ...................... 1José S. Salivares ........ .
Contrib. Direcra y Patenteslcob. F'i,;. panL las Patentes .\faritima~'Miguel Corre<L. .•.........
Aduana de la Capital. ..... Contador liquidador 2° ............. ¡Alfredo Amadeo ........ ..
''
·•
...... vficial de Mesa de F... .. .. . . . .. , Perlro Seguí ............ ..
"
•·
..... jl1l encargarlo de la E,tadistica ...... ¡Ernesto Zapiol<t .........•
..
..
..... Id ele \lesa tle ·J·' l'l<be ........••. , Buenaventura Decoud ... .
..
. .... Auxilia¡· r!e Tenedul'ia de Libros .... Santiago F01t ............. .
,, de San Nicol<'ts
... nuartla ............................ :F'mncisco .J. Ce tri . . • . ... .
de San Juan ...... Administrador de Rentas .......... !.H.amon Videla .•...........
de la Capital ...... Escribiente 1° en el Resguardo ...... l,aureano ?viartinez ...... .
·'
...... Id :2° id id ........................ ,EliseoGonzalez ......... ..
..
;~
_: .. . . . Gmmla Costas . . . .
. .. ·1 H.o_~erto ,.shedden ......... .
de S;m NtcoL.ts .... _Id .................................. 1 .To~eMmwndo ............ .
de la Capital. .... !el .......... _ ...................... :·_Manuel Vialardi .......... .
•·
....•. Ofietal de Mesa de 1".... . ........ !Francisco Almeira ....•....

·j

¡'

·¡

~

•·

...... Id 2° .............................. !Etnilio Verges

......... .

"
·'
..... /Escribrerlte 1" ..... .....
.. ...... I.Josué Thwaites ......... ..
Ad'ción Rentas de la Capital Id :Jo de la Oficina de E~ta(lística ... :,Federico Nuñez.....
. ••
Aduana de la Capital ...... Guarda 2° del Resguardo .. .
. .. [Sarnuel Sanchez ........ ..
Receptoria de Alvear..... Receptor ......................... !Pedro F'únes ........... ..
Contaduría General. ....... Escribiente P .................. /Alejandro Garramuño .... .
"
"
........ ld ;¿o
.••••..•......•.•.•••..• !Felipe Bravo .......•.....
Receptoria de Viedma ..... Receptor........... . .. .. . .. ..... 1IGregorio Cerro .......... ..
"
"
Conütdor Interventor ............ !Carlos Spauna ........... ..
Aduana de San Nicohts .... Escribiente ;¿o de Contaduría •...... Leopoldo Sanchez ..•......
•'
·· la Capital ..
tTuarda id del llesguarílO
Ilodolfo Oliver .. .......... .
o

•••

del Rosario ...
"
de Santa Ana ......
"
~' Yerbales.
Adm. C. D. y Patente~ ....
u

o

o

o. o

••••

o.

4

•••

••••

Id ..
Abigay Fonseca ... ., ... ...... .
Id ........................ .... .... .José Banlluan .... ........ .
Id . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
José Banzala ............ . .
o

•

•

•

o.

• •

•

•

•

• •

•

•

.. •

•

•

•

•

•

•

•• o ••

o

•••

Avaluador
.................... Federico Vrtubey ......... .
Contaduría Genend ....... Escribiente zo ..................... ¡Lauro 1·. Leguizamon ... ..
Aduana del Rosario ...... Tesorero . . . . . . . . . . . . . . . .
. .... Ramon Fonseca ........ .
Receptoria de Alvear ..... Receptor .. .. .. ................. Pedro Fchevarne ......... .
Aduana del Uruguay ......Tefe del Resguardo ................ Greg·orio Insaurralde .•...•
Receptor;a de Omn ....... Receptor ........................... Felipe Obcjero ....•......
Aduana de la Capital ...... Guarda. 2° riel Resguardo..
Pedro Funes ............ .
M. Zapiola .......... ..
"
del Rosario ........ !d Almacen !2" ......................
"
"
"
Escribiente ¡o..... .. ............. ¡\Iarcelino Quartirii ....... .

!.J.

¡..:

de la Capital ...... Id ·]o del Resguardo ....

o

.....

o

•

Alejrtndro I:-Ieredia ....... .

••••

"

Supernumerar-io ................... Rodolfo Hidalgo ......... .
u
Escribiente 1o de la Contaduría ..
1 Gabriel Quiñones ........ .
"
''
Id 2° id id.... . . . . . ..•........... ·j Cárlos Brenan .......... , .
"
"
A uxilitlr de Vistas . . . . . ........... H.oüolfo Lagos. . ......... .
.,,
" ...... Id id............ .. . .. .. .. . . . ¡.Jorge Temperley .......... .
..
"
..... Id id . .. .. . .. .. .. . . .. .......... LorenzoBa.rrecá .......... .
Receptorüt de Mar del Plata Receptor.... . . . . . . . . . . . ........... Adolfo Bccller .......... .
·'
del Cenito ..... ,Visüt Contador .................. ¡Francisco Bosclletti.... ..
f,d~~ana del Ros;crio. . . .
. Escr.ibicntc 1" ....................
\I. Zapiol.a .. _.. ... .
..
·
..
.. ..... 1 [d td ............................. Ma.nuel Arnalch ........ ..
Admin. de C. D. y Patentes Id :3'' Supernumerario ............. Eduardo Velazquez ....... .
"
"
"
ld !d ~d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡' ,~rt\1ro Sacnz ..........•...
"
"
"
Id Hl ¡J ....... _.... -.............. 6av¡no Pere.z...
. ..... .
.,
..
"
Id id id . . . . . .................. ¡Simon Sívori .........•...
Aduana de la Capital.
Guarda ;¿o del Resguárdo...... . ..• Felipe Pereyra ........... .
·•
de San Nicolás .... Alcaide encargado ele la Estadística.,J.uan C. Rubé ........... .
..
"
''
Tenedor de Libros... • • • . . . . . . . . . . . Miguel Costa. . . . . . .
..
Admiu. General de Sellos. Escribiente 1° ..................... Baldomero Monsalves ....•.
Aduana. del Rosario ....... Guarda Almacen 2° ...... -........... 1José .1. S<;rrano ......... .
1

o

••

1

l.J.

1

~'

~'

''
"

..
''

Id id id .... ...................... ¡Joaquín Vera ...

o

•••

•••

o

•••

Id del RP,sguarclo .. .. . . .. .. . ..... ¡Pedro Pi ñero. • . . . . . . . . .. .
¡Id id... .. .. • .. .. ... .. .. • .. .. .. . Rodolfo Oliva ............ .

REGISTRO

PERMUTAS~ (Continuación).

D ESTITU CIO NES Y
Fecha

Causa del nombramiento y observaciones generales

d. t.~] .Oecreto

Enero

"
"

"
"
~~

.."
Febrero

"
"
"
"
"
~·

"
"
"~'

"

"
"
"
"
Marzo
"

"

"
"
"
"

.."

"

"
"
"
"

H!
~'

23
21

",,

"
"
7
12
1"o

"
"
"
,,
~'

"

"
"
"
15
"
18
"
28
14

7

"

"

"

14

"

17

18

"
20
21

26

"

:í.015

NACIONAL-1884

iPor nscenw de N. ;\Ioreno
B. Gil

i " vacante de L.

c. Can·allo

1
"

"

"

Amadeo
Seguí
Zapiola
!"
Decoud
de C. Alurralde
i"
"
N. Burgoa
renuncia de P. Roc;1
· " ascenso de L. Ma.rtinez
E. Gonzales
¡
!En reemplazo de .J. Muriondo
!Por fallecimiento de C. Nievas
1 "
ascenso de J. Almeira
1 "
vacante de E. Verges
hallarse vacante
1 ;;
mejor ser~jcio
1 "
1

"

1

"

1

"

1

"

1

"

ascenso de A.
P.
K
" " B.
fallecimiento
''

"

"

"

"

1

"

i " renuncia de M. Paz
ascenso de A. Garramuño
vacante

¡~

1
1

:
1

~'

H

,,

''

¡ " permuta
1 "

"

!Revistando en la Recep. de Posadas imp. los sueldos al inc. 21 it. 5 del Pr.

!

''

'' "

,.

u

u

"

"

''

"

u

"

"

~~

"

'(

!Por hallarse vacante
1 "
renuncia de A. Godoy
fallecimiento de .J. B. Castellanos
mejor servicio
1
1

"

"

"
1
~'

''

·~

"

"

haber sido exonerado A. Giraldez
" hallarse vacante
¡En reemplazo de .J. M. Zapiola
Por hallarse vacante
1 "
ascenso de A. Heredia
" renuncia de .J. Garram1._1ño
" ascenso de G. Quiñone"'
1
1[

"

"

"
31

"
"

"

(con el sueldo que les asigna el Presup., imput. a eventuales de Hacienda

"~'

1Por hallarse vacante

Abril

"
"

"
"
"
"
"
"

"

"ü

"
"
"
"

"
"
"

19,,

"

"
;21
"
"
"
"
22
23
26

"
,,"

28

"

• ;;

.11 "

hab~~
"

sido

e;~nerado
"

E. Zeballos
A. An!::uita
~

.Cada uno con el sueldo mensual de$ 50 que se imputarán á_ ~ventuales de
éste Departamento, desde la fecha en que prestan sus serv1c10s

~

Por hallarse vacante
" renuncia del anterior
1 " hallarse vacante
1 " renuncia de A. H. Almiron

~Con el mismo sueldo de los de igual clase imputandose á eventuales de este
~

Departamento
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Re}lartición

I>úblico

Nombre del Em})leado

il~duardo

Aduana de la Capital ...... !Escribiente 1" de lit Conücduria ....
Tllwaites . . . . . . .
"'
de l\fendoza ....... u\.drninistratlor ..... ..... , ......... ¡.Joaqu1n \'lllanueva ....... .
" . dfl_ ht C~pital ..... ¡Guarda :2° del Resguanlo ......... \.Juan Toba! ..............' ..
Contnb. Dtrecta y Patentes Avaluador ........................ 1Manuel Mendou~:a ........ .
Aduana de la Capital ...... Guarda Al macen 2".... ... .. ..... Martiniano Paso ........ .
"
"
·'
...... Mtlqninista ...................... Antonio Silva ........... ..
Ofic. Recaud. de Barracas Auxiliar ............................ .Juan Valero .............. .
"
''
Guarda 2° .............. , ......... Eliseo Gonzalez .........••
"
"
Escribiente :2° .................. ,Ctirlos A. Barreta ......... .
"
"
Auxiliar Citador •........ , ........ José .111. Carvalho ....•.....
Aduana de la CapitaJ ....•. Guarda 1° del Resguardo.... . ...... 1Ju!io Echagüe .......... .
"
"
Id :2" id ......................•.... ·¡Manuel R· .Zamorano .... .
Contaduría General ........ Escribiente JO ..................... Ernesto Claros ......... .
~'
~'
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . ............ Baldomero l\1onsal ves . .... .
Adminis. General de Sellos Id id .............................. ¡.José Orusec:ha ........... .
Aduana de la Capital ..... Id ¡o ............................. Rodolfo Vtclela Dorna ..... .
"
"
...... Contador Liquidador 2° ............. ,F. Virasoro y Calvo ...... .
Receptoria del Cerrito ..... Guarda .
.. .. . .. . .. . .. ....... Anselmo Lima ............ .
"
ele Alvear ..... Receptor................... .. . . .. . Andrés Herrera .......... ..
Aduana de la Capital..... Contador Liquidador 2"..... . ...... Cárlos Carvalho. . . . . . . . . .
Contaduria General. ....... Escribiente ¡o ..................... Osirio Garcia ......... ..
"
"
Id :2°. . . • • • . . • . . .•........••...... Guillermo Estrella ....... .
Contribución Directa ...... Id id . . . . . . . . . . . . . . . .......... Daniel Ob~jero , . • . ...... .
"

Itl id..... . . . . . . . . . . . .

u

. . . . . ..... Julio Arias.... . ......... .

Estadística Comercial ...... Id 1°, ............................ Cárlos Jeannes ......... ..
"
~'
Id 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Ricardo l{usso.... . . . . ; ..
Aduana de la Capital... . Guarda 1" del Resguardo ... , .. .. Pedro i\1. Rivera ......... .
"

"

Id 2° id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Juan Ottone ............ . .

Adminís. General ele Sellos Tenedor ele Libros .................. Cárlos Beelker .........•
Aduana de la Capital .. . Oficial de Mesa de P clase ......... Mariano !turbe .......... .
"
"
Guarda Al macen 2°. . . . . . . . . ....... Emilio Corbera .
"
del Rosario ...... Escribiente 1° . . . . . . ............. Rocloifo Redol ............ .
u
de la Capital ...... Guftrda Al macen 2° . .......... ~ ..... Cárlos J. ·vi llegas.... . ... .
"
de Corrientes
·vista..... . ........................ E. ~L Fernandez ......... .
u
de la Capital. ..... Escribiente 2° ...... ................. Eduardo Doubley ......... .
"
" Gaya ....... .... Guarda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Emilio Agrelo... . ..... .
"'
de la Capital ...... Escribiente 2° ....................... José NI. Corvalan .. .
"
"
Guarda Al macen 2•
.............. Félix Araoz .............. ..
Contribución Directa ...... Cobrador Fiscal....
. ........ Juan Carreca ....... .
Contaduria General. ...... Escribiente 1° ..................... Saturnino Oro.. .. .... ..
"·
"
........ Id 2° ........................... 1 ~Januel R. Gonzalez ..... ..
Dirección Gral. de Renta.s.,Id ¡o .............................. ¡Pedro Ceballos ........... ..
"
"
" . Id 2° ............... , . . . . . . .
. .... Daniel Ovejero ..........•
Aduana del Rosario ....... Guarda Almacen ;;;l0 ••• , • • • • • • • • • • !Luis Tasadu .......... , .. .
"
de San .Juan ...... IVisüt.encargaclo de la Estadística... A. Recabarren •...........
"
de la Capital ..... !Escribiente 2° .................... ¡.José M· Tejerina ......... ..
Id id .............................. , Benito Parejos....... . . . .
''
ele. Santa Fé ...... ·¡'Vista ............................ , !.José A. Lazágo ............ .
Recept. de Bahía Blanca .. Contador...... . . . • . . . . . . . . ...... !Eduardo Coelho ..•..•...
"
·' Ajó ............. !Gwtrd<t .......................... ¡Garmu Luna ........... .
"
_'' Lava!le ......... .Jefe del Resguartlo:·· ............. },Jigue! Crot:ossi ... .
Casa de Mor.eda ........... Ayudante del ensayador .......... 1Antonw Devoto ........... .
Aduana ele la Capital ...... Escribiente 1o de la :U caí día ........ Teodoro .ltuifet ........... .
Receptoría de Campana .... Vista Contador ...............•. Francisco Velar ..•......
"
" Santo Tomé. Id id ............................. Eduardo Altamira ...... ..
Aduana ele San .Juan ...... Guarda Auxiliar. . . . . . . . . .......... Cárlos Sarmiento ......... .
"
"
"
Id id...... . .. . .. ................. Gregorio Muñoz....... . ..
"
ele Sa.!ta ......... Administrador.... .. .. • • .. .. . . • '"'. Luis Castro.... .. .. . .. .. .
"
"
•.•..•..• Contador Interventor., .......•..... Nicanor Ormaechea •.•..•.
"
" ........... Encargado ele la Estadística ........ Yictorino ·Moreno ..
"
"
Tesorero ............................ Lorenzo B. Gil......... . .
"
"
Jefe ele la Mesa de Registro .•...•• Pedro Abregó .•.•••••.....
"

"

...••• 1

1

1

l'tl::GISTRO NACIONAL-1884

DESTITUCIOJ'\ ES Y PERMUTAS-( Cotztznuación)
Fecha
del necreto

Mayo

..

¡o

u

~'

15

"

"

~:

u

,,"
"

"

"
"
"

"
"
"

"
~:

~'

"
"
"..
,,
~'

"

.Julio

"
"
"
"

4

"

5

"

,,"
~:

11

14
18
19
20

"

"
2()
••

"
"
5
'"

11

"

"

18

"
"

22

"
Agosto

31

"
"

"

"

29

()

"

"

12

"

18

"
"

"

u

"

"
"
"
"
S'bre
"

"
"
"

"
"

"
"

20

"
"
28
"
lo
"

"
2
1

"
"í.'

11

"
"
"

"

"
"

Por renu ncía de .J. Tllwaites
hnJJarse vaeani:e

..

:2·1

"
"

Junio

Cansa del nombramiento y observaciones generales

"
"
"
"

"
"

"

haber sido separado R. Donley

En reempla,zo de .J. Valero
~t
E. Gonza.lez
"
"
C. A. Barreto
Por fallecimiento de O. Len¡;o
" <tscenso de ,J. Echagüe
" renuncia de .J. A. Laspiur
.. ascenso de E. Claros
"
"
B. Monsalves
" renuncia de .J. A. Guiñazú
~'
hrdlarse vacante
" renuncia de C. Facio
~·
hallarse vacan te
" reponérsele
" renuncia. de D. Vargas
" ascenso ele O. García
Con antigüedad de 24 de Marzo
"

"

"

28

Por hallarse vacante

"

Por renuncia de G. Ballester
En reemplazo de P. M. River••
Por !Jallarse vacante
" ascenso de C. Bee!ker
"
"
M. Iturbt;
" fallecimiento de T. Gonzalez
En reemplazo de C..J. Villegas
Por renuneia de Juan Sagasta.
Por hallarse vacante
" hallarse vacan te

..
"

H

H

renuncia de C. G. Quirno
F. Larrosas
"
"
" ascenso de S. Oro
haber declarado cesante ;i R. Rojo
" ascenso
u
de P. Ceballos
"
"
"
"
''
"
En

fallecimiento de D. Limas
ha.lla.rse vacante
renuncia de .J. Cornejo
hallarse vacante
haber sido separado L. Elola
mejor servicio
reemplazo de G. Luna

Por exoneración de H. Sagasta
" vacante y mejor servicio
En reemplazo de Francisco Velar
Por fallecimiento de P. J. Carrizo
" no haberse presentado S. Luna
" haber sido jubilado V. Delgadillo
En reemplazo de L. Castro
"
"
" N. Ormaeehea
"
"
" V. Moreno
,¡
"
" L. B. Gil
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NOMBRAl\IIENTOS, RENUNCIAS,

¡

1

Receptoriu de Biedma ..... ¡contador ......................... 'Eduardo Zemborain ..... .

¡a

Direccion General de Hentas ¡ Escribiente

zo .. . .. . . . .. . . ....... !Ricardo

C. JO eine

.

. ..

Aduana de San .Juan .....
u arda . . . .. .. . ................. iNuma Benaviclez .......... .
Receptoria del Cerríto ..... Receptor ......................... !Cesareo S. Bustamante ..
"
de .Jarú. ........ lid............. .. . ... . .. ......... !Andrés Aramburu ....... .
Aduana de la Capital ...... ¡oficial 2° de Sección .............. )Pedro Seyni........ . ... .
"
"
...... Id de l'>'fesa de ¡a clase ............. !Pedro N. l\Iedina ..
. ..•
1Archivero ........................ :Pedro O. Bourse .......... .
Receptoria de V~~toria .... Oficial de la Mesa de Registro ...... (Ga_rl!lo Lima ............ ..
'·
AJO .. .. .. . Guarda...... .. ................ ¡M(txuno F1gueroa ......... .
"
Alvear ...... rd ................................. ¡Miguel Eramosi. ........ ..
"
L<tvalle ..... 1Id........... ... .. .. .. ........ [E13téban Tisone ........... .
Adu~n~ del .~osario ..... ··¡'O!icit~l.cle Liquidación .............. i,\ed~o H. Diaz ........... .
Aclmuustrac10n de Sellos .. ,Admnnstrador ...................... Camllo Faget . . . . . . . . . . . .
"
" .. 'Contador Interventor .............. iAdrian Velaz ............. .
Aduamt de la Capital. ..... Escribiente lo de la Alcaidia ....... jDomingo Durañona ...... .
"
"
...... Id 2° . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Elíseo Alarcon ........... .
1

"

"

......

1

~'

de San Nicolás .... Vista¡ ............ ................. . I.Estanislao Veaarnondo .... .

"
" Concordia ...... ,Guarda.................. .. ...... !Luis Salaclarré .......... .
Receptoria de Biedma ..... Vista Contador .................... !Pedro Montiel .......... .
Aduana del Rosario ....... !Qt1cial Liquidador ............... ¡Ebilacio .Ton te ............ .
Receptoría de la Esquina .. Guarda .......................... ·¡·Gregorio César ......... .
'
}l.{onte Caseros/!........... .. .................... Alberto Recher ......... ..
~:
Gualegl!ay .... Administrador ...................... ¡Anselm~ T. Nu_ñez ........ .
:.
la Esquma : .. G~1arda
. . . . . . . . . . . . . . . . , ...... ¡.celec.lo_mo Escnbano ...•..•
··
Santo Tome .. VIsta Contador .................. ,Antonw Crovetto ......... .
1
"
Santa VictoriaiReceptor
......................... '¡Rómulo Figueroa. . . ... .
Aduana de Santa Fé. .. .. Guarda ............................ Amaro Acosta .... "' .... ..
"
"
...... Administrador..... .. .............. ,.Julio Busametres ......... .
"
.
."
. . . . . C?ntador Inte.rventor ............... F1:ancisco Candiotti... . .. .
Receptoria de Tmogasta ... VIsta Conta(lor .................. ,lv!Iguel R. Lemos .. .. ..
"
Posadas... Id id .............................. !Enrique Zelaya .......... .
Aduana de Concordia ...... Guarda .. . .. ................... ¡Rufo Aguirre ............ .
"
Colon .......... Id ............................... ceferino Gimenez ..... ..
Receptoría ele Santo Tomé. Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Cú.rlos Lucero . . . . . . . . . ..
"
San .Javier .. Id..... ... .. . ... .. .. .. ....
.Julian R. Flores ......... ..
Dirección Gral. de Rentas. Cobrador Fiscal .................... Enrique Henze ........... .
Aduana de l<t Capital. ..... Auxiliar Liquidador ............... Teodoro Casaux ......... ..
Receptoría de Ajó ......... Vista Contador.... .. . . . . .. . . . . . . . . Manuel Montero .......... .
Aduana de la Capital. ..... Auxiliar de Vista ............... '¡.José María Haymes Sagasta
Id id.. .. .. .. .. . .. . . ............... Domingo Granett ........ ..
"
"
"
''
Id id. . . . . . . . . . . . . . . ............ ·1 Federico Melian ........... .
"
"
.•.... Id id ....................•.......... Lorenzo Barrea. . ....... .
"
"
. . . . . . Id ir!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T orge Temperley .......... .
''
...... lid id ............................ 1Rodolfo Lagos ........ .
1

·..

··
"
,;

1

•••••.

..
"
"
"

. ..... ¡Id id .............................. Fr~ncisco Virasoro y Calvo
...... '·Auxiliar id ......... , .............. ¡Lms Almagro ........ ..
.¡Escribiente 2° ..................... [Mauricio Cruz.... .
. .. .
.. . /Id id
.......................... ·¡Arturo Morales ........ .

•'

.....

n

..

~·

''

"
"

"

. ...... "ivudante en el ramo ele drogas .... Lucas Begnerisse .. ........ .
cOntador liquidador . . . . . . . . . . . . . Cárlos Carvalho~.... . .... .

u

''

1

1

Id id ........................ ," .... ,Jorge Chafeman ....... ,~ ..

Id id .......... .................... . ¡.t\.nUrés Behnonte ........ . .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Saul Agui!ar ............•
Id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Severo Belvis ~. ~ .......... .
Id id ....... ............ , ........... Casimiro i'violina ... .
Id id.... . .. . .. .. . . . .. .. .. .. . .. Juan Alais
.. .. . .. ..

"'
''

Id id...... . ..................... Rodolfo Hidalgo ....... ~ .. .
Id id ............
Diego Dónovan ..... ,

''
"
"'

Id id.. . . . . . . . . . . . . ................ Alejandro Aguiar .. ....... .
Id id.... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cárlos Pon ce
....... .
Id id. . . . . . . . . . ............
Cárlos Videla . ............ .

*. .... ..... ...
1

••••

1

•

•
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DESTlTUCIONES Y PERMUTAS-( Coiltilluaciótz)
Fecha
del Decreto

S'bre

11
15

18

"

"
"

,,
Octubre

,,"
"

,,

"
"
"

,,
"
"

"
"
"

"
N'bre
"
"

2G

",,
,,

ü

"

"
6
7

"

13

"

17
18
24

"
"
"
"
"
27,,

Causa del nombramiento y observaciones generales

Por no hab.erse presentado D. Cannilles
" renuncia ele L. Lezica
" Yaeante
Permuta por mejor servicio

!

.En reemplazo de P. Seyni
"
P. N. Medina
Por hallarse vacante
.En reemplazo de G. Lima
M. Figueroa
"
"
"
M. .Eramosi
Por vacante
" renuncia de F. Padilla
"
"
" Susiui Sandoval
" vacante
" declarar cesante á A. Diaz Franco
"jubilación de Melebrin García
" imposibilidad física de M. .Espora
" renuncia de .E. Zemborain
" vacante
Permuta por mejor sen-icio

"

"

''

" renuncia de .E. Altamurra
" vacante
" ascenso de F'. Candiotti
" jubilación de L. Candiotti
.En reemplazo de l. Busametres
Por hallarse vacante
.En remplazo de R. l\L Lemos
"
"
L. Paratelo
"
"
R. Aguirre

28

3
5

"

~'

Por jubilación del anterior

"

"

C. Lucero

.En ejecución de la ley ele 3 del corriente
" remplazo de T. Casaux

"
u

~~

H

U

~'

"

"
'~

"a

,,"
"

,,u
"

(Por ley 3 del corriente

1019
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo l'úblico

Repartición

1

Nombre. del Empleado

1

Recept?ria ele Cacllí.. . ... ,(~mu·da...... . .... : .. : .· ............ ! Cornelio Ilcu·lJftlay... . ... .
Admnw::tracwn de Sellos .. ¡Expendedor en la Capnal . . . . . . .. ·¡Adnan \ elitr.... . . . . . . . .
"
"
. . contador lnterYentor . . . . . . . . . . . Cárlos Becher .......... .
Contaduría General. ....... 1Escribiente ¡o ...................... Felipe Bruno ............ .
"
·'
....... Id zo...... .. .. . .... .. . .. .. .
. ... :.Juan Roman ............. .
Rec~ptoria ele Santa:.. Fé .. :. ~ontador InterYentor .............. ·1 Dami~n Ca.ndiotti.- ........ .
Santo "Tome. heceptor............. . . . . . ...... 1An(lres Aramburu ........ .
1
"
Alvear ...... Id........ .
. ..............
Fernanclo Scllciner ...... ..
"
Helve~ia ..... Guarda........ . . . . . . . . .
. ... Francisco Cancliotti. ...... .
Aduana ele Concord:a ...... Id .............................. ·¡.Juan A. Povenza ......... .
Contaduría General ....... Oficial 2° ......... _.. .. .. ..
.. :Manuel Turiñan .......... .
"
"
Escribiente 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . Luciano .T. Gutierrez .....•.
Aduana de la Capital ...... Id 2° de Contaduría ............. 1 Gah~iel Anza ............. .
"
"
Id lo. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .... Gabtno Ecllaburu ......... .
"
"
Guarda de la Alcaidia .............. Pedro ~rota .....•..........
''
"
Id 2° del Resguardo::.......
Luis Silveira ............ .
Administración de Sellos .. Oficial expendedor ................. Eustaquio Posse ... , ..... .
Aduana de la Capital ... " Guarda. 2° del Resguardo ........ Coruelio Eellevarria
''
ele Goya ........... Jefe del id ........................ Luis Gorostiag<t .......... .
Deuda de la Independencia Archivero ele la Comisión liquidadora, Gonzalo Puente ele Castilla
"
"
Auxiliar ;¿o id id... . .. ........... N. C11lvo ............... ..
Aduana de la Capital ...... Escribiente id .........•.•........ Antonio de ht Peña ...... .
Ministerio .. . .. .. . . .. ..
Id.............. .. .. .. .. .. .. . ..... Andrés B. Raña ......... ..
Receptoria del Baraclero ... liuarda zo ...........................Juan Cabaña ............ ..
Aduana ele la. Capital ..... Id 1° .............................. Pedro Arregui ........ .
"
"
Id 2° Supernumerario ...............Tose J. Lascano ........ .
Administración G. de Sellos Tenedor de Libros ...........•.... Enrique Con do mi. .•.....
Contaduría General.... . . . Oficial 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Carmona ......... .
Dirección Gral. de Rentas. Id id..... . . . . . .................. Eduardo Fra.gueiro ....... .
Receptoria de Bahía Blanca Contador ......................... Domingo Daguerre ....... .
''
de Posadas ..... Receptor ........................... Pastor Guezalaga.,. ... ..
Aduana de la Capital
Guarda Almacen 2° ...•.......... Daniel Dovaran ......•..•.
"
"
Oficial ele Teneduría de Libros ...... Domingo del Canil
"
u
Id de Mesa de 2• clase ............. Anacleto Robles .......... .
"
"
Escribiente 1° de Alcaidía .......... Manuel Romero •.........
"
"
Id 2° de Contaduría ............... Enrique Gonzalez ......... .
"
"
Capataz de peones .............. Cárlos García .. .. .. ... .
"
de Monte Caseros .. Guarda ............................. Leopoldo Romero .•........
"
" Concordia..... Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gabriel !barra ............ .
Ministerio ................ Contador de la Secretaria .......... Hiran Pozzo .............. .
"
................. Oficial de Sección . . . . . . . . . . . . . .
B. Rodríguez Jurado ..... .
"
................. Auxiliar id id ..................... Emilio Mejamel!e ......... .
Ael uana del Uruguay ...... Alcaide... .. .. .. .. . . . .. • .. . .. .. .... Andrés Vida!.. .. .. .. .. .. .

··¡

1

~'

"
"
"
"
"
"

·~

.Auxiliar (le Contaduría ........ ~···· N.Alnestoy.4~···········~·

·'
•..... ,Gu~rda Almacen ........ : . ....... Cip~'iano Urquiza .......•.
"
....•. Id 1cl encargado de la Estachshca .....Jose Masramon ....
"
...... Id . . . . . . . . . . . .................. Manuel G. Tomaso ....... .
"
..... ·¡!(!. ............................... Y!Ctoriauo ~a.-eira .... ..
"
...... Id. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .... .. Fulgencw Lopez ......... .
lid·····........... . . . . . . . . . . . . . . . . 1Epuman Rodt igue;r, ......•
"
de San Nicolás .. Icl Almacen encargado de la .\.lcaidia Faustino Figuereclo ...... .
1
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DESTITUCIONES Y PERl\lUT AS-( Conc1usi6n)
Fecha
del necreto

N'bre

8
~

,,

~~

"

"

10
14

"

~-

17

"

19

"~'
"
"
"
"
"'
"u
"
"
D'bre
"~'

"

"
"
"

"
"
"
"
"
"

"

21

"
"..
"

"

23

27

"

29

" fallecimiento de B. Zabaleta
" vacante de P 1\Iota
" renuncia de R. R. Lima
"
"
B. Guimaraes
" separación de M. Saborido
Con el sueldo mensual de S lOO
En reemplazo de G. Puente de Castillo
Por vacante
a

"
"
"
"

'1

"

0

"
"

"

16

"
"

'"

29

"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"

Por declarar cesante á F. Archenlms
" jubilación de D. Lupo
" renuncia de .J. R. Villalonga
" vacante de M. Turinan
" renuncia. ele S. Rute

2

"
"

lEn reemplazo de A. Velar
Por renuneia, de .T. Alfare
Et1 r~emplazo de F. Bruno
Por renuneia de F. Candiotti
Permuta
por mejor servicio
,,

1

JO

"
"
"
"

"
"
"

j Por vacante

¡

"
,,
,,

Causa del nombramiento y observaciones generales

"

18

"

30
u

"
"
«
"

"

"

31

~'

renuneia de E. Bazo
vaennte de P. Arregui

"

En reemplazo ele E. Condomi
u
1\. Carmona
Por dejar sin efecto el nom'miento de E. Coelho
" vacante
" haber sido separado H. Romero
En reemplazo de D. DoYaran
"
''
" D. del Carril
"
"
" A. Robles
"
"
" M. Romero
"
"
" E. Gonzalez
Por vac~mte
~'

~·

ereac10n ele Presupuesto para 1883
En reemplazo de H. Pozzo
"
"
" B. R ..Jurado
Con <1rreglo á la nueva ley del Presupuesto
~~

"

"
"
"
"
"

"

"
"
"

"

"

¡,;

..

~4

H

~'

~-

"

"u
"
"
"
"

"
,,"

~'

~~

"
"

tl

,,"
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MINISTERIO DE JUSTICIA,
JUSTICIA

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Re},artición

()argo

Público

Ministerio ................. Ene. de la. Mesa ele En t. y Salidas .. Ernesto C. Perez.... . ... .
"
........•........ ¡Escribiente de la íd id . . • . ..... , . Gregario Castro. . . ..... .
0ficial ¡o tte Sub-Secretaría .........Julio Chaves ......... .
1

"

~'

"
"

................ 1

••••.••••••••.•.. !Id 2° id id ............... · · · . . . . . .. Cárlos 1L Reyna . ......... .
y Salidas .. Ernest? C. Perez: ........ .
................ Escribiente ........... ............. Rodolio 1I. Sarmiento .... .

................ ·1 Ene .. de la Mesa de En t.

"
......... , ....... ld... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............
.Juzgados de Paz.... . . . . ..Juez de Paz titular para la Sección 9
Capital............ . . . . . . . . . . ....
"
" . .. . .. . . . Id id id id 15 id ....................
"
" . . . . . . . . . Id id suplente id id 5 id ..........
Trib.'¡lnales ................ IEscr_i?iente d~l :"-rchivo General ....
. . . . . . . . . . . . . . . . Aux11Iar del 1d 1d . . . . . . . . • ......
"
.. .. .. .. .. .. .. . Oficial id id id ...................

Gregorio C. Castro ........ .
Arturo Richard ........... .
Silvestre Rosende.... .. ..
Guillermo J. Sciurano ... .
José A. Carlevano ..... ..
Eduardo Larrosa ....•.....•
José Planes ............. ..
INSTRUCCION

Inspección de Colegios Nacionales y Elas. Normales
"
''
"
"
Observatorio Astronómico ..
Universidad de la Capital..
Tribunales ... .. . .. .... . . .
"
...............
~'

........

"
. . . . . . . . . . . . ...
"
...............
"
. . . . . . . ..
"
...............
"
................
"
, .............
"
................
E. N. Profesores del Paran á
"
"
"
"
"
"
"
"

,,

1

Auxiliar del In&pector ...............José B. Zubiaur .......... .
Escribiente de la Inspección ....... Manuel Coronel .......... .
Auxiliar ......................... Marcos S. W. Jelferson ... .
Catedrático de Filosofía del Derecho Dr. Juan C. Gomez.... . ..
Auxiliar del Archivo General ...... Silas Alkins .....
Id id. id id ......................... Jua.n A. Ortiz ......... .•.
Oficial id id. itl .... ................. 1Iartin Echegaray ......... .
Id id id id . . . . . . . . . . . ............ Eduardo Larrosa ......... .
Escribiente id id ................... Manuel López ........... ..
Id id id ............................ Cárlos del Castillo ........ .
Id id id.... . ..................... Ulises Martinez ........... .
Id id id ........................... Emilio Sayanca ........... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. Luis Bergoies......... • ,
Id id irl ............................ Nicolás Lozano ......... ..
Director y Profesor de Pedagogía ...Tosé M. Torres; ........... .
Vice-Dir. y Prof. cleAlg. Geom. y Trig. Gustavo Ferrari ........ ..
Secr.yProf.cleArit.yEjer.clecálculo Alejandro Carbó ......... .
Prof. de Geogr. Hist. Nacional Moral
y Urbanidad é Instrucción Cívica Ernesto Bavio ......... : . .. .
Id de Leng. Castellana Gram. Lectura
Escrit. Composición, Declamación,
y Psicología aplicada á la Educación Tomás Milícua ............ .
Id de Filos. Hist. Gral. Literatura y
Nociones ele Economía Política ... Pedro Scalabrini. ......... .

"

"

"

"
"

Id de Quím. Fis. Agrim. y Cosmogr. Antonio Lauria ...... .... .

"

"

Id id Historia Natural y Nociones de
Anatomía, Fisiología é Higiene .... Dr. Francisco Soler ......•.
Id id Francés en el Curso Normal y
en el c;o Grado de la Ese. de Aplic. Mariano Cané .... .

"

"

"
"

',;

"

,,

"
''

Id id Inglés, T. de Libros y Gimnasia Arturo Goldney .......... .
Id id Dibujo... . . . . . . . . . . . . . . . .... Ludovico Sartori . . . . . . . .

"

"

"

Profe'ra de Música en ambos Deptos.
ele la Escuela Normal ............ .Tosefina B. de Farnesi .... .
Regente de la Escuela· ele Aplicación
y Profesora ele Critica Pedagógica. Srta. Sara Strong ... .

"
"

~'

Id 2a. id id id id id ... .....

"
"

Profesora de Jardín de Infantes. . . • . " Sellía Eccleston ..... .
Prof. de la Ese. de Aplic. y Repet.
en el primer año del Curso Normal Ildefonso Monzon ........ .

··~

..

4.

u

Myrai{imball ........ .
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'

CULTO E I. PUBLICA
Y CULTO

DESTITUCIONES Y PERMUTAS.
}~echa

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

Enero
,,

2

"
"
"
"
"

"
15
"
"
"

Febrero

9

"

"

"

.Junio
S'bre

"

Por hallarse vacante
" ascenso ele E. C. Perez
Con arreglo á la Ley de Presupuesto

''

~'

"

"

.,

'•'

tí

"

5
13

"

"

"

"

Segun las ternas propuestas por la Municipalidad y durante el corriente año
...
.
"
~·
"'
"'
"

"

"

·'

"

Por renuncia de M. Lopez

" vacante de

"

"

"

.T. Planes

PUBLICA
1

Enero

"
"
"

lo

"

10

"
"
"

1

~Gozando

del sueldo que asigna la Ley de Presupuesto en el inciso 13, ítem
1° del Departétmento de Instrucción Públíc<t
Con antig. dell5 de O'bre ppdo. y en reemplazo de F. E. \Viggm, que renunció
Desde el 1• del corriente mes

"
"
"
"
"
"
"
"
"
,,"
"
"
"

ll

"

"

"

"

" 110

"

"
"
"

"
"
"
"

~~

~'

" 110

"

"

"

"

"

"..
"
"

" 110
" 110
" 110 Desde
g" llO
u

"

"

"
"
"
"
"
"
"
";.,

"
"
"
"
,,"
"
"
"

"

"
,,
"
"

"

"

"
"
"

"
"
"
·'
"

"

"
¡,4

,,

"

"

",,
"
"
,,"

"
Con el sueldo mensual de S 350
ú 220
"
"
" 150
"
"

~'

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
,,"

~'

1 "
"
1 "

1

"
"

"
"

~·

"•<
"
·'
"
"
"

~'

~'

"
"
"

"

80

" 80
" 180
" 160
" 160
"

110

el 1° de Marzo próximo
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NOMBRAMIENTOS,
Cargo
1

Ese. N. deP. 'res del Par~,na'IProf. del~ E?cuela de Aplicación .. Fernando Ceballos ....... .
~'
..
Profesora 1cl 1d . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srta. Astería Le long ...... .
''
" Profesor id id .................... .Joaquín 11.rgüelles ........ .
·'
" Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celso Latorre ............. .
"
''
'' Id id id .......................... José l\L Monzon ......... ..
"
"
'' Profesom id id . . . . . . . . . . ......... Srta. Virginia Lelong ..... .
""
"
" Profesor id id ...................... Augusto V. Dupuy ....... .
"
" 'Id id id ...... :.. .. .. . .. ........... ·1 Lid oro Avellaneda. .. ... ..
"
" Id de Rel!gwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dommgo Rosales ......... .
",,
"
" Celador y Bibliotecario.. . ......... Claudino Berdier ..
"
" Portero.........................
• .•.......................
"
"
'' Sirviente... .. .. .. .. . . • . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. • • • . . .
"
Ministerio............
Oficial 1° de la Sub-Secretaria . .
Juan Igarzabal .......... ..
"
............... Id 2° .................. , ............ Arturo Zunini. ........... .
"
................ Ene. de la Mesa ele En t. y Salidas .. Santiago Heehart ......... .
"
................ Escribiente ....................... José Valclez del Campo .. .
"
................ Id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........Juan Guillermo Cabred ... .
"
............... Id .................................. Manuel Chappe .........•.•
Colegio Nac. de Corrientes Reetor y Prof. de lo, 2°, 3°, 4°, 5° y
6° años de Historia, .............. Simtiago H. Fitz Simon .••
Vice-Reetor y Prof. de 1°, 2°, 3° y 4°
"
"
años de Geografía y 1° de Historia Guillermo Fitz Simon ..... .
Prof. de Física Química é Higiene ...Jorge Katzenstein.: .... .
"
Id id Filosofía, I. Civiea y E. Polít. Dr. Pedro T. Sanchez ..... .
"
Id id Historia Natural .............. Eduardo Lotero... . ..... .
"
,,"
Id id Geom., Agrim., Dibujo lmeal y
"
lavado de planos ................. Nicolás Arriola .......... ..
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografía .. Pedro Matoso ............ ..
"
"
Id id Arit., T. de Libros, debiendo
"
"
dic. un curso noct. sobre S. M. Dec. Gervasio Gomez ......... .
"
"
Prof. de Gramátiea y Literatura .... Rodolfo Rivarola ......... .
"
~
Id id Francés . . . . . . ............... Lean do Caussat ... .
''
"
Id id Inglés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Tomás Bird . . . .. . ....... .
"
"
Id id Aleman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Munch . . . . . . . . ....... .
"
"
Id id Latín. . ...................... Salvador Oviedo .......... .
"
'"
Id id Dib. Natural y Música ........ Juan B. Goyens ........... .
"
"
Id id Gimnasia é Instrucción Militar•.Julio Tort ........... .
"
"
Bibliotecario ...................... Tomás Bird .............. .
"
"
Ayud. de los Lab. de Fís. é Hit. Na t. Juan Semi do...... . .... .
"
"
Id del id de Química ................ Juan A. Gonzalez... . .... .
"
"
Celador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..José N. Pereyra .......... .
"
"
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Antonio Blot ............. .
..
"
Id...... .. .. . .. .. .
.. ....... Raul Jiraud .............. .
Oficina Central del Censo
Escolar de la República Escribiente Compilador ............ Anibal Gomoz ... .
''
"
·
"
Id id... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ....... Luis Ristorini .......... ..
"
"
"
"
Id id .............................. Mariano P. Fúnes ........ .
"
"
"
"
Id id ............................. Desit!erio de la Fuente .. ..
''
·'
"
''
lid id........... . ................ /.Juan Raggio ... . .. .. .. ..
"
''
''
'·
Id id ............. :.. . .. .. . .. . .. . . Eduanlo .T. Mambrú .... ,. .
''
"
"
"
Id !d ........................... ··¡Pedro V. Salaverry ....... .
"
"
"
"
Id ¡el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .José Fernandez. . . . • . .... .
"
"
"
"
Ordenanza...... . . . . . . . . . . . ....... Rafael Ramiondi...... , .. .
Universidad de Córdoba ... Profesor de Botánica ............. Dr. Fritz Kurtz .... .
Colegio Nac. de Tucumán Rector y Profesor de 5° año ele Hist. Sixto Terán ..•..........
"
"
Vice-Reetor y Prof. ele ¡o y 2° año
de Historia y Geografía .......... Exequiel Padilla .......... .
Profesor de Química é Higiene . . . . Rafael Hernandez... . •.•..
"
¡¡
Id id Física ........................ Ignacio Colambres ........ .
"
¡¡
Id id Historia Natural .............. Inocencio Líberani. ....... .
"
Id id Geom., Agrim., Dib. Lineal y
"
"
lavado de planos •..........•..... Agustín FranQois ......... .
~~

~~
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( C onlinuación)

-:::;~~:=1-Enel'o
u

Causa del nombramiento y observaciones generales

~----------------------------------------el sueldo mensual ue $ 80¡
"
80 .

lcon

11,,

1

::

1

·'

i

"

~
"

~~

1 "
1

15

",,

::~

"

"

,,

"
u

80

80

80

'' 60\Desue el 1o de Marzo próximo

1 "..

,,

"

"

"

::

"

"

"

GO(

: ~ºl'
~~

::

"
" 20
Con arreglo á la Ley ue Presupuesto y por vacantes produciuas
H

H

"

"
"

"
"

~:

·~

"

"

"

"

el sueldo mensual

18

,,

,,

"

·'
"

,,"

"'

"

"
"

"

"
"

de $ 250
" 178

" 160
" lOO

" 100
" 120

" 120

,,
,,

,,

·'
"
,,"

"
"
"

"

"
"

,,

,,

"

" 120

"
"

" 80
" 80
.. 80
·' lOO

" 100
" SO(Desde el 1° de Marzo próximo

" 50

,, 82.
~'
40
~'
40

"

,,
"

,,

",,
¡,

"

"
"
"
"

,,
"
"
"

"
".,

"
"

,,

"

,,

",,

19

30

"
"

" 20
" 207
" 200\

"
"

"
"

,,
,,

"" 100
1281

" 100 Desde el 1 o de Marzo próximo
"

100~

" 120)
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Repartición

Colegio .\'acl. de

Tt!Clllllilll

"

l't·cr. ,[o c\lg., Trio.;·. y CosrnogTa.l'la .. Franci~co \Ltriu;t y c\lt"aro.
l1l id /d'Íl.. y :r. du L. dd,icu,[,, dict;u·
llll cur:;o not·r.. sobre S. \I. !Ju(Cilllal lleltln .fig·en<t ............ .
Prof. dt: Filosol'ia, In:it. Cil·ic:n y
ciunl>~ de Eeonomia. Políti''"· ..... Emilio Ter;\n ............•
Pt·o/'. ¡[() llist. y heog. ()", .¡o :v· ;jo
uan \!. Tel'itn ......•....•.

¡fd id (~rnflultíea y I.iceratnr-n ....... Henl:unin \Lttieuzo
¡Id id FI'(\ nc(';s ..... , . . . . . . . . . . •... Ern Úiu lTttillgCJ' .•.........
1
~'
ld id lngh':s . . . . . . . . . ............ RulHH'to Fothcriugan ..... .
~'
Id i1l :\lcn1ún ......... , ...............i\.tlolfo ).·ícthiile:-:;sell ....... .
~'
Icl itl l~ttLÍtl ....................... ~ I.,lli;.; J3. Alfa1·o ......... .
"
"
ftl icl Dibnjo NtúurnJ ............. 1\.clolfo ).fetllííl'essell ......·.
"
~'
Id id :Vfúsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fnitn Bautista. Bugni ..... .
"
I1l icl thn111a:~ü11 ó Tnsi:l'u~ción ·~Iilitar- . .Antonio .:\. ).Tol.'is ....••....
~'
Hibliotecari().... . ..................... :..riguel Olrno:-; ............ .
"
Celaüor ........................... H.uperTo Fotherin,!,dlaru .... .
;;
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,ülolt'o Rp.ias, ............. .
Itl. ................................ :VIanuel c\Vila ........... ..
"
4
'
Ayudante (lcl Laburuterio tlc Qnirnica }Iiguel Lillu.. . . . . . . ... .
"
"
!el ¡Je ¡,,s (!<thinetes ele Fk é. Hist . .\'rtt. Dionisia E.eraYeuant .•..•
E. N ..M<w~tros de Mencloz;:¡, [)j¡·e~:tur y P1·of. •le Peclagogia, :\Iora.l
y Urlw.uitlat!.... . ............... Lisanclro J. Salcetlo ..
Yice-Direct(Jl' y Pror. de Unun~d.ic<t.
"
"
ejercicios <le lectura, escr·i l1U'<l, en m~
posición, ilelcamaeión y Lítemtura. Pcrlro S. Aubone ........ .
,,
Pro f. de H ist. Gral y Geogr<J f'ia ..... Lázaro M~ ,le! Signo ...... .
"
Id id Arit., ,\lg., Gem., T. de Libros y
Dibujo . . . . .................. .
Prof. de Fisiea, Quimiea, Hi~t. "Ja'ral,
"
"
/~. n:ltornia, Fi~iologia <~ Higiene .. .
Lng(JJnag-giore .. ~,.
Frofesor de Fr;wcós y Música ...... .
Celador
Ilmñez ............ .
v Prorr•som de CI'itie;t
"
· y rlu ni nmasi;t de n
Pn la Eseue];¡, de ,\plieaeión- ..... .
Prof'Psor tl.e 5" grado i1l id ... , ... .
"
"
"
Id iil •1" icl id icl ..............•....
"
"
"
Ir! i1! :-l"" id i1l ir! ...............
'"'
"
"
!el ir! '?" ¡,¡ id íd.. .
"~'
"
"
¡,¡ l ¡,¡ iil id ........... .
"
"
Colegio Nacional de Salta Rector y Prufesor ,[(, Latín ... .
Vien-l~ec:i. y Pmr. dr nr;lm. y LiteP;ü.'Flavio hm·l'ia ........... .
"
,,"
Ilihr·io Tediu ........ .
"
" Profesor· de; Químic~t ó Tligimw.....
·
.\. (),ir;tlns
"~'
"
,," ,Id id Pisien........... .. .. .. .. ..
OrLiz ......... .
l!rl id HH;ori;t Xatuml. ............ .
"
1,,
IIcl ir! Ueomerrilt,
Dib.
"'
LinP;tl ~- Lantdo de Planos.
Figrrecmt. ....... .
~'
'id Íll
. V
ill'. -Íil:ii¡IIÍll ,;¡¡a~eil ....... .
1
¡,¡
(il>. P1·o
:\!!li•IIio •\1\·;>niZ
·'
"
"
'~
id
y E.
D1·. ~-\lli1~uro L;d:orrc ..... .
"¡¡.
..
'"
id Hi:=-:1. y (~eo.:. n·. 1.'\ ~2() y :')t) alíus .. .Juan d(~ l~t Cl'UZ Trunctyo
id id >l 0 • ,~jo
tjo i(l . .
(·}(¡1\'):..;tiH;i.ttL .• , ..••
"
"
"
~'
1~0i!l'!-!'oiúg· . . • . . . . . • •
·' fd [rl Fl'!)!;(~(.~.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
"
Iil id
...... .... ...... ......
Alzntaont .......... .
"
.,"
. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. ..
~C>lTC>,\' .... .
"
" ¡,¡ il]
lrl icl Lihujo .\':üuml. .............. lcidCJt'O Siillfit C:ruz .... , .. .
"
"
~'
fil id :\ft'tsica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cllstavu !\abourdain . . . . . .
"
"
u
"
" Itl i1l Oimnusia fu,;i¡·ucciúu \Iiliial' ,\J!'¡·edCJ \\'il<le.
"
"
" Bihlinl¡;eario ......••................. ftYÓ Vald:'>z .... .
u
C(lladut· ........................... \'ie;J.J~or I/>])ez .... .
"
"
ltl..... . . . . . . . . ............. , ..... Facundo L0pe;r, ... .
"
"
'"
"
" Id,................. . .............. Geróninlo Aibar ..••.......

"
"

.~

u

'>.

~~

,,

1

~{

r

..

"
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DESTrTUCIONES Y PERMUTAS-(Co11timrarión)
li'eclm
del D;;ereto

Enero

ao

,,

Cau;;a del lHHnhramiento

!IC·I)J'I

r observaciones generales

el sur 11l o mensual de ::; 1:20!

1

1

nol
1

1 •.

,,

"
"

1 "
1

"

1

"

~:

" 100
.. 100
" 100

os

80
80

,,"

HO

30

"

"
"
"
"

1

"
"
"
"

52.

:

1 ..

,,

"
"

1 '

;,¡

" ;¡:2
" 30
" 25
2ü

2G

,,

4('
4(

1 ..

"

"

"

"

,,
"

"
"
"

"

,,

"
"

"
"

"
"

"
"

,,

,, 14(

,,

"

" 100 Desde el 1• de Marzo próximo
" GC

"

"
"

" 13C
" Gü
'' GO
" GC
" GU

"

u 2~3C

¡,

.;

"

,, l J(i
,, 10(1
'·' lOO

'·

"

(j(

" 17'c

"

" 120
.. ];20

"

" JCJ(I

"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"

"

2[

¡;

"
";.

"

"

·'

1 "

"

"

"

",,
"

"
"
"

"

"

"

" HC

" !OC

"
,,"
"

"
"
"

"

"

,,

"

"
"
"

"

"
"

1 "

,,

"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

\)U

JOO
100
80
80
80
:JO

1027

ICEGISTRO NACIONAL-1884

1028

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cnrgo Público

:HeparticiÓJ!

Nombre del Empleado

i

1

Colegio Nacional de Salta'AyiJ<ll'lnto para el Lahorat. uo Quím.¡ ..
, y Galnnoto do FlSIC'<t ....•...•••.•. r.\ía:nmo Tamayo .......... .
" :Id id Hist. N<lt. debiendo dicütr un 1 •
: - Cur. N oct. sobre Sist. Met. DecimaliGuillerrno vYi!,!e ......... .
Colegio Nac. de San Juan:Rector y Pro!'. de Tened. ele Libros¡saturnino :S. Araoz ....... .
"
·'
¡vice:-l-tectOI' ... ·:.: . . : . . :. :. '·..... r1:omás ¡\ntunez .......... .
''
:Profesor de QmmJCa e 1-l!gJene. . . h.amon Moyano... . ...... .
,,''
:Id id Fisica ........................ Leo u Valen<;on . , ......... .
'lll id Historia Natuml... . ......... Alfredo Emery..... . . . . . .
i Id id Geometrht, Agrimensura, Dib.
"
Li!Jeal y Lavado de Planos ....... José M. S;urniento ....... ..
1 Id
id Algebra, Trig. y Cosmografia. lvianuel Quiroga. . ...•..
lid id Aritm.dobiendodietarunCurso
~oct._ sobre Sistem?- .Met. !)e~imal Tristin .Tofré ............ .
1 Id 1d FI!osof1a lnst. Civtca v Nocwnes
/ de Economía Po lítica ... ~ ......... Dr. Severo Igarzabal ..... .
~'
ild ltl Hist. y Geogr. 1°, ~zo y 5° años Dr ..A.dan Za·valia ........... .
"
"
1 Id id id i<l 3°, .¡o y 6° id
..
'\Ioises Cardoso.... . . • . ..
"
"
[Id id Gramática y Literatura ....... Segundino .T. Navarro .... .
"
"
1 Id id Francés y
Dibujo Natural .... José Arnauld ............ .
"
"
lid icl Ingles ..................... Juan D. Tierney ........ ..
"
"
¡'Id id Aloman ..................... Enrique Sellarle .......... ..
"
"
Id id La!,i~1. ........................ Cristóbal Cavalli. ......... .
"
"
. ....... Gregono J\Iarraclas ...•...•
1Id Hl M usJCa. . . . . . . . . . .
"
"
¡·re~ id Gimn_asía e Instrucción Militar Li~<u:dr·~ Oro ............. .
~
B1bllotecario .............. ~..... Tornas ~- Antunez ..•......
..
"
'Celador y Ayudan to de Hist. Natural Roberto Gallastegui ....... .
"
''
jAyudante de F:sica y Química ..... Manuel .T. .Jof'ré ......... ..
"
"
!Celador ....... , .................... Aristitles Albanacin ..... .
"
"
Jh!. .............................. Alejandro Merlo .......... .
Colegio Nacional de Córcloba,Rector: ............................ Dr. Telasco Castéllanos .
·'
·
/Vice-Rector y Profesor de Latín....
Domingo Castellanos .. .
"
¡' Profesür llO Química é Higiene..... ·' TC!mú~ C~tr_ ,[oso ..._... ..
"
"
Id id Física...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' .Juan Bialet .\Iassé .... .
"
"
1 Id
id Historia Natural.. . . . . .
Pedro Ruiz ele Garibay ... .
..
"
IJd id Geometrüt, Agri mE'nsura, Di h.
1
Lineal y Lavado ele Pla.>ws ....... Dr. Antenor de la Vega .. ..
" ¡Id irl Algebra, Trig. y Cosmograf'ia. Parmonio Ferrer ......... .
" jid id Aritm. T. ele Libr. debiendo dict.
1
un Cur. Noet. sobro Sist. l\U\t. Dec.ITristan Almada ....
, Id id Filos. lnst. Cívica y Nociones
/ ue Economía Polítiea ............ Dr. Gaspar Ferrer •........
¡¡,¡!el _lii~t. Xo G¡~o2:.r. }'> ? 0 y 5° aíios¡l~?nacüu~.? ~l.el Campillo .••.
,,
" 1Itl Id !el !el oJ ' "' y 6 !Cl .. .. . ..... 'h.• tlllOll CdTt .tno... .. .... ..
1 Id !rl (l¡·a¡¡u~tica
. . . . ............. ¡Dr..T_ose del \:iso ......... .
1 Ill 111 Francos.
.. ... , ............... 1 Crtstuw Breml..... .. .. ..
Id id Ingles . . .. . .. ................ ¡.Jorge Poulson.... . .. . . . ..
,,
id Alnmo.n ..................... .A.lfou~o. Ln.ncclle .......... .
,, :Irl
i lll id Dibujo Natural . .. .. . . . . . .. . Luis Cony ............... .
"
·' rfrl id \1úsieit. .................. ,[nocente Cúrc:mo...... .
é Instrucción Miliüt~!Raf'ael Castilla ............ .
" lid id tGimnasia
.
. ~ " .. . .. .
; ,¡) 10 ec<triO...
.. .. . .. .. .. .. . . .. . jc <tllll·¡ O DO!Ull1t;Uez
"
" :¡···¡¡·
iAyudante pam los Gab. do Fis. HisL. 'r
, :\atnml y Labor:1torio ele Química!Eiins Jofró ............... .
::
(Id id id irl ....................... l'lnflloquio Calmllero, .. .
¡Celador .. .. . . .. . ·............... jTomá;; Castellanos ....... .
"
. . . . . . . ......... 1 Dcrn1ld1o Lascan o...... . .
1 Id.... . . . . . . . . . . .
"
llrl. . . .. .. .. .
. ........... jRat'ael Tagle ............ .
; ltl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1. . . . . . . .
. • . • • ...••..•
Colegio Nac. de San LuisiRector y Profesor de Francés ..... jFederico Mauboussín ..... .
::
"
1 Vico-Rector y Profesor de Latín ... , ¡'Filie!
Carreras ........•....
"
¡Profesor de Química é Higiene ..... Dr. Hugo Pierucetti •....
i
1

i

1
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DESTITUCIONES Y PERflfUTAS-( Continuaci6tz)
Fecha
del Decreto

Ene1·o

"
"

30

Causa del nombramiento y observaciones generales

Con el

~ueJ,lo

meusu<Ll de $

,,
'',;

"

"

"
"
"

"

"

((

'

"
"

"HJO
"

" 11)()

" 1'20
H

"

"
"
"
"
"

"
"
"

,,
,,
"

"
"
"
"
"

"
((

"
((

"

~'

"
"
"
"
"
"
"
((

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"1<

"

,,
"

"

"
"

"
"

"

·'

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
",,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
",,
"
"
"

"
"
"
"

100
100
10(1
10(<

"

8l

"
"
"

" 120

"

" 100

"
"
,,"
"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
",,

,, 13{)

"
"
"
"

" 30
"

(fJ

" 40
"

2:)

" 32

" 105 A contar desde el 1" ele Marzo próximo

" 130
"

jl(¡

" 100
" 100

" 120

" 120
" lOO
" 100

" lOO

" 80
" 80
" 80
"
"

fíO
50

"

" 32
" 30

,,
"
"
"
"
"
"
"

" 40
" 40

"

,,
"
"
"
"
"
"

12l)

80

"
((

7H

" 110
" 100

""

25

;1)

" 25
" 25
" 200

; i16\
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS '
Rcilartición

. N
. ue
.l
e•
LUJ8'
. ll' ro ¡·esor ele l'".
¡r_¡·1po·¡··
, 1egw
(.o
, acw.
ültn
'ISJca .................. ¡r.
1to I). as ton~ ... , ...... .
..:
~·
Id id I-Iistorü1 Xatural y Filosofía .. j·J oaq u in Carlés ......
H

"

•

.....

"

Id id Geometrin, .Agrimensura, Di b.¡
Lineal y Lavado rle Planos ....... ¡:VIíguel Cobos.,............ .
Id id Algebra, Trigo. y Cosmografía> Felipe S. Velazquez ....... .
I(l i<l de Aritm. y Tened. rle Libros .. IDr ..Jaeinto Sílnwo Perez .. .
[(! id Inst. CiYica y Nor;. de E. Política/ •· Ramón Correa ........ .
Id id Hist. y Geogr. ¡.o' :zo y 0° años Eleodoro Lobos.... . . . ... .
Id id id id
4° y G" id ........... D_r. Ulises lt. Lucero ..... .
·'
1
Id !d Gran.Hitimt :v.· Literatura ....... Emeterio Perez ............ ·
"
Id Hl Ingles ..................... Juan Hepper ........... ..
"
"
Id id Alernan debiendo clict. un Curso
sobre Sistema Métrico Decimal.. ·¡Luis Sinclear ............. .
::
::
\ltl iJ Dibujo N<ttural. .......... ., Miguel Cobos ............ ..
'¡Id id Música ..................... Luis Emilio Vaseoncellos,.
::
"
Id icl Gimnasia é Instrucción i\Jilitar¡Serapio de la Cuesta ....•..
)ibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel G. B<Ligorria ...... .
''
u
Ayudante para los Labatorios..... J. T. Baigorria ..........••
"
"
Celador ............................Juan Géz ................. .
''
"
Id.... . . . . . . . . . . ................. Antonio Lucero ....••......
"
"
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... Benito Ojeda ......•........
c. N. de Santiago del EsteroiRector ............................ Vicente García Aguilera ...
"
Vice-Rector . .. .. .. .. .. . .. . .. . . ... Pablo Lugones ......... ..
"
"
1 Profesor de Química é Higiene •.... Agustín J. Sanchez ....... .
"
"
Id id Física é :Historia Natural . . . . E1nilio Largeaud . . . . . . . . .
"
"
Id id Geo'tría, :\grimensura, Dibujo
"
Lineal y lavado de piamos ........ Adolfo E. Diaz .......... .
u
Prof. de Alg., Trig. y Cosmografia .. Exequiel Paz ........ ~ ..... .
"
"
1Id id Arit., T. ele Libros y un curso
"
¡ noct. sobre Sistema Mét. Decimal .. N. Zelaya ......••........
"
¡Pr<·f. de Filosafía, Inst. Cívica y No"
ciones de Economía Política ...... Pedro O!aechea Alcorta .. .
"
Pro f. de Hist. y Geog en 1°, ~¿o y 5° ano Belisario Saravia ......... .
"'
]Id id id id 3°, 4° y 6° id ............ Dr. Benjamín ~. Gimenez ..
"
u
!Id i_d Gram<\tica y Literatura ..... Teorlomiro .J: Paz ......... .
"
u
; Id Id Frances .................... Pablo Raspall . .. . . . . .. .. .
"
u
Id id Inglés ...................... Bernardo \\·~ctyemberg..
"
1lid id Alen1án ...... ................ .Jttlio Voget .... ........... .
u
"
"
lid id Latín ...................... Francisco Cugnet ........ ..
"
u
Id id Dibujo NftturaJ .............. Nicolás Jigena .......... .
"
"
Id irl Música Girn. é Inst. Militar .. AQ'ustin DimitrL ~ ....
"
"
[Bibliotecario ........................ "tvianuel Fernandez ........ .
"
"
1 Cela(lor
. . . , ....................... 'i R<unón Diaz ............. .
"u
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Gas par López
..... , ... .
"'
. ¡Ayudante en los Labora,torios .. .... R,arnón Al corta.
"
E. N. Proles. de la Cap¡t<J.l¡Director y Profesor ele Pedagogía ... \Adolf'o van-Gldcren ........
"
Vice-Director y Profesor de Dibujo .. ¡Nicolás Villafañe .....•....
1
"
"
¡Pr(}f. rle Ari t., ejercicios de cálcuio,
1
u
"
! .AI;tebm y Tene(lu~·ia ~le Libros .... ¡Juan
~'ufró .... :.: ....... .
"
"
¡Pr~fesor de 9eog •. e H¡st_. General. .¡Dr. Carlos M. Ur!Cn ...... .
. Id H! FI!osofw, Hist. Nacwnal, Inst.:
, Cívica y Nociones de E. Política ..
Félix i\Iartin y Herrera
''
Literatura,
1 ~·rof. de Gramática,
1
ejercicios ele lectura, escritura, composición y declamación.. . . . .... Delfor del Valle.. . .. , ..
"
Pr~f. de Fisica .Y Quin1ica ........ ... ·1 Franc~sco Ballester .... ... .
"
~
¡Id Hl Geom., Tng., Cosm. y Agn'sural Franc1sco Canal e... . .. , ..
,,"
"
J Id id Hist. Na t. y
Nociones ele Anatomía, Fisiología e Higiene ........Jorge J. Ryan ........... .
'"
! Id !d Fran.cés ...................... ¡Fran'co Fontana. de Philipps
",,
"
!Id Id Ingle~......... .. .. . . .... ¡Gu!llermo Martm ........ ..
''
jld Id Aleman. . . . . . . . . . . . . . . . . . , ~~~nesto Bachmann .......•.
"

I

.
l
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4

"
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

E. N. de P'res de la Capital\Prof. de Gimnasia ................. ¡Pablo Secci ............... .
"
·'
lid id Música ..................... Gracioso Panizza.... . ..•
h

·~

(Secretario y Bibliotecario.... . . . . . . . . . . . . . ......... , . . . . . . .

"

"

1

"

"

1

"
"

,;

..

~'.

Celador........ . . . . . . ........•.............................
Pro f. de 5° y G0 grado en la Escuela 1
i de Aplicación ................... Noel Cardinal. ........... .
'[Id 4° iLI id icl .. . . .. . .. ........... Aveli~o Bar.rios ........... .
Id ser Id ...... ..................
FranciSCO VIera.. ....... .
¡rd 2" id ............................ Luciano Ferreira ........ .
o

••••

Id 1 er id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Enr~qu~ ci:~udet,.: ... ..... .

Colegio Nacional de JUJUY·¡Rector ........................... Ben.Jamm VII!afane ....... .
u
~'
Vice-H,ect. y Pro f. de Grcun. y Literat. Amado .J. Ceballos.. . ... .
::
[Pro f. ele Química .é .Historia Natural Anton.io Bald.i . . . . . . . .. .
..
¡Id Id Algebra y FJSica ............. Joaqmn Carrillo .......... .
Id i_(l Geometrin, Agrin1ensura, Dib.
' Lmea l y Lavado de Planos ....... Agustm Borus ........... .
Id id Aritmética.......... . . . . . . . Sergio Al varado ... .
Profesor de Historia y Geografía . . i\Ianuel Padilla ........... .
Id id id id ......................... Nicolás Ojeda ............ ..
,,
Id id Francés..... . . . . . . . . . . . . . • Teodosio Carrizo.... . .... .
Id id Inglés ....................... Jorge Portal. ........... ..
,,
" l id id Dibujo Natural Bibliotecario y
encargado de un Curso Nocturno
sobre Sist. Mét. Decimal y Contab. Ricardo Al varado.... . . • . .
"
''
Id id Música...................... Ismael Carrillo ......... ..
·'
··
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Santiago Alvarad(l . . . . . .
"
"
Ayudante para los Laboratorios ... Arman.do Claros. . . . . .. .
"
"
Celador....... . .. . .. .. .. .. .. .. .. . P!iLCido Ibarra ........... ..
"
"
,Id ................................ Mariano T. Baigorri ... ..
Colegio Nacion. de Mendoza¡Rector y Prof. de Trig. y Cosmografía Justo F. Godoy ........... .
"
'·
Vice-Rect. y Pro f. ele Aritm. debiendo
dictar un Curso Nocturno sobre
Sistema Métrico Decimal ......... Abe! Biri tos ......•........
Profesor de Química é Higiene .... ·Dr. Ventura Gallegos •....
"
"
Id id Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Adolfo Puebla. . . . . . . .
"
Irl id Historia Natural.... . . . . . . . " Abraham Lemos .....•
"
"
Id id Geometría, Agrimensura, Dib.
·
"
"
Lineal y Lavado de Planos ....... Enrique Quiroga ......... .
"
"
Id id Algebra y Teneduría de LibrostBenigno C. Diaz .......... .
"
"
Id id Filos. Inst. Cívica y E. Política! Dr. Antonio /1.storga ...... .
"
"
Id id Hist. y Geogr. lo, zo y 5° añosiGerónimo ele la Rosa ..... .
"
"
Id id id 3°, 4° y G0 id .............. ¡Antonio Gigli. . . . . . ..... .
::
~
Id id Gramática y Literatura ....... Leopoldo Diaz .... .
Irl id Francés ...................... ,Sehastian Samper ....... .
"
"
¡Id !el Inglés ....................... ¡san.tiago carey ........... .
Id 1d Aleman.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Paul A. Lo os . . . ....... .
"
"
"
"
Id id Latín ......................... H. M. de Víllars ......... ..
"
"
[!el id Dibujo Natural ............. ·[Ernesto Ramirez ........ .
"
"
Id id Música ... . .. .. .. .. . .. .. .. . Ignacio Alvarez .......... ..
~'
l~
i Id id Gimnasia y Ejercicios ~nlitares~ c·árlos O'Donell ..... .. , ..... .
"
'·
¡Ayudante para los Laboratorios .... ¡'.\-raximilia.no Leiva ........•
••

.

1

u

"

1

Id id

.... ~... . . . . . . . . . .......... Severo del Castillo , ....... .

Hospital ele Clinicas · ...... ¡Eserib. encargado de la Secretaria .. '"\nclrés Gonzalez del Solar.
E. de Ingen. de San .Juan Director y Profesor ele Química, Mineralogía y Metalúrgica .......... Estanislao Luis Tello ..... .
Prof. ele Trig. Esférica, Geodesia, As"
"
tronomía práctica, Cinematica, Mecanica racional, puentes y caminos Felipe Victora . .
Pro f. de Estática grafica, Física indus"
"
trial, resistencia de materiales .... Pedro Ramirez .....•...••.
Prof. de Mecánica aplicada á cons"
"
trucción de máquinas y dibujo ... Juan A. Doncel .••..••.....
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Fecha
del Decreto

Enero

30

"
"

Causa del nombramiento y observaciones generales

i
'Con el sueldo mensual de S: 40
" c10
" 52
'J.
" 23

,,

,,
'·

"
"
"
"
"

80
80
80
80
80

" 150

" 178
" 110
" 100
,, 120

" 80

"

"

"

"
"
"

"
Febrero

7()

"

" 120

.,"

"
,,

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

70

"

" 80
" 80

"

"

"

"

"
"

"

"
"
31

"
"

"

"
",,

·'

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

" 52
"

50.

"
"

"
"
"
"

40
25
25
2'¿0

"
"

" 100

"
"
"

"
"

A contar desde el 1o de Marzo próximo
" 1,18
" 100

" 100
" 120

" 100
" 100
" 100
" 100

"

" !00
"
"

80

"

80
,, 80

"
"
"

" RO

"

"

" ;30

"
"
"

((

1

I•

"

,,

,,

" 2801
1

,, 170¡

"

" 1601

"

"

" 1601
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,.
~~~~~~~~~~~-=~~~~~~=~~~~~=~-====e===?==~

Repartición

Cargo Público

1
1

i

~:n1b~~ del E~pleado .

'
1

E. N. de P'res de la Capital¡Prof. de Gimnasia ................. ¡Pablo Secci ............... .
u
··
¡Id id 1\1úsica ................. .. ~.. nracjoRo Panizza . . . . . . ~.
''
..
,Secretario y HJh!iotecario ........... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
[Celador.............
. ...................................
.
1
"
''
Prof. de 5" y G" gmdo en la Escueh1¡
de Aplicación- ................... INoel Cardinal. .......... ..
'Id 4° ill id id .. .. .. . .. ........... jAvelino Barrios ........... .
¡
~:
,Id 3erid ............................ ·Franeisco Viera ........ .
"
Id 2° id ............................ Luciano Ferreira ........ .
"
1 fd I('r id ...................... ~ ..... Enrique Chaudet ......... .
Colegio Nacional de .JujuyliRector ........................... J.ienjamin Vil!afañe ....... .
"
"
Vice-Rect. y Pro f. de Gram. y Litera t. Amado .J. Ceballos.. . ... .
"
::
Pr~f. de Quí.mi;a .é _Historia Natural¡Anton_io ~al~i ......... .
~·
Id Id Algebra. :y F1s1ca ...... ........ .Joaquin Cariillo . ........ ~ ..
"
"
.Id ir] Geometrín, Agrimensura, Dib.
1
Lineal :r Lavado de Planos ....... Agustin Borus .......•....
"
¡Id id Aritmética.......... . . . . .
Sergio Al varado ... .
"
Pr~fes_9r .de Historia y Geografía . . lvi~nu,el P_adilla ........... .
"
¡Id ~d 1d Jd-; ....................... NJColas Ü.J~da .............. .
~'
Id Id Frances..... . . . . . . . . . . . . . . Teodos1o Ca.rr1zo.... . ..... .
"
jid id Inglés ....................... Jorge Portal. ............ .
,,
"
1Id id Dibujo Natural Bibliotecario y
· encargado de un Curso Nocturno
1
sobre Sist. Mét. Decimal y Contab. Ricardo Al varado .....••
"
"
Id id Música...................... Ismael Carrillo .......... .
\;
··
Id id. Gimnasia é Instrucción 1-fil itar Santiago Al varado. . . . . .
"
"
Ayudante para los Laboratorios ... Armando Claros. . . . . .. .
"
''
Celador....... .. . .. .. .. . .. . .. . .. . Pli1Cido Ibarra ........... ..
"
"
,Id ................................ .Mariano T. Baigorri .... .
Colegio Nacion. de Mendoza:Rector y Prof. de Trig. y Cosmografía .Justo F. Godoy ........... .
"
"
Vice-Rect. y Prof. de Aritm. debiendo
dictar un Curso Nocturno sobre
Sistema Métrico Decimal ......... Abe! Biritos .........•.....
Pr~feso,r _de Química é Higiene .... ·¡Dz'· Ventura Gallegos ..... .
"
Id Id FISJCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Aüolfo Puebla. . . . . . . .
"
"
Id ir! Historia Natural.... . . . . . . . " Abraham Lemos ..... .
"
Id id Geometría, Agrimensura, Dib..
·
"
"
Lineal y Lavado de Planos ....... ¡Enrique Quiroga ......... .
Id id Algebra y Teneduría de Libros. Benig·no C. Diaz .......... .
"
"
ld !rl Fi_los. !nst. Civíc; yo E. ~~litJca¡· Dr ..AI!tonio As torga ...... .
"
Id 1cl H1st. J Geogr. 1 , 2 y o anos Ge1·ommo de la Rosa ..... .
"
"
Id ~d id 3°, .4~ y 6° i~l .............. ¡Antonio Gi~li .......... ..
"
Id H! Gramaüca y L1teratura ....... Leopoldo DHtz .......... .
"
"
Id id Francés ...................... Sebastian Samper ....... .
"
"
Id id Inglés.... . .. . . .. ........... Santiago Carey ........... .
"
Id id Aleman........... . . .. .. .. . .. Paul A. Lo os .. . .. .... ..
"
Id id Latin ......................... H. M. de Víllars ......... ..
"
"
::
Id id Dibujo Natural.... . . ........ Ernesto Ramirez ........ .
"
"
Id id Música . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. Ignacio Alvarez .......... ..
"
"
Id id Gimnasia y Ejercicios Militares Cárlos O'Donell. ......... .
"
"
Ayudante para los Laboratorios ..• :Vfaximilia.no Leiva ........•
"
Id id ........................... SeYero del Castillo ...... ..
"
Hospital de Clínicas ....... Escrib. encargado de la Secretaria .. Andrés Gonzalez del Solar.
E. de Ingen. de San .Juan Director y Profesor de Química, Mineralogía y Metalúrgica .... , , .... Estanislao Luis Tello ..... .
"
Prof. de Trig. Esférica, Geodesia. As"
tronomía práctica, Cinematica,· Mecánica racional, puentes y caminos Felipe Victora . .
Prof. de Estática gráfica, Física indus"
trial, resistencia de materiales .... Pedro Ramirez .....•....••
Prof. de Mecánica aplicada á cons"
trucción de máquinas y dibujo .. , Juan A. Doncel" ......... .
J

1
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS'
- -~~==:-~.....,,.~~~"'?'

Re}mrtición

Cargo

~~---·"---

-

Públi•~n

.....

~---==~ ?""=:""~~·---::-::::::.::.::-~

i

Komhrc de! Empicado

1

1

Colegio Nacio. de 8a.n Luis', Profesor d.e Fí~ica .................. Hípólito Pastnr(~ .......... .
"'
'"
iid id Jiistoria 1\n,inraJ Y Filosofía ...Joaquin Cnrlés ..... ........ .
"
i Id id Geometría, A¡.rrin)eHsura., Dib.
1
Lineal y Lavado de Planos ....... i\Ii¡wel Cohos.,........... ..
¡Id id Algebra, Trigo. y Cosmografía Felipe 8. Velazquez ....... .
,,
!ld id de Aritm. y Tened. de Libros .. Dr . .Jacinto Silnno Perez ..
1Id id Inst. Cívica' y No e. de E. Política
" Ramón Correa ......... ·
1Id id Hist. y Geogr. 1o, 2° y 3° años E!eodoro Lobos .......... .
!Id id id id ~¡o, 4" y G" id ........... Dr. Ulises R. Lucero ..... .
id !el Gran; ati ca y Literatura ....... Emeterio Perez ........... .
"
ld Hl Ingles... . . . . . . . . . . . . . . . . ...Tuan Hepper . . . . . . . . . . . . .
"
Id id Aleman debiendo dict. un Curso
"
"
1
sobre Sistema Métrico Decimal ... Luis Sinclear ......•.......
"
''
!Id id Dibujo Natural ............. Miguel Col.Jos ...•..........
"
"
jld id Música . . . . . . . . . . . .......... Luis Emilio Vasconcellos ..
::
::
!Id id Gimnasia é Instrucción Militar Serapio de la Cuesta ...•...
r1ibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel G. B<tigorria ...... .
''
"
¡Ayudante para los Labatorios..... J. T. Baigorria .......... ..
"
"
Celador ...........................Jm1n Géz ................. .
"
"
Id.... . . . . . . . . . . ................. Antonio Lucero ..•.••......
''
"
1Id.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Benito Ojee! a .............. .
c. N. de Santiago del Estero Rector ............•............... Vicente García Aguilera .. .
"
Vice-Rector . . . .. . .. . . . . .. .. . . . ... Pablo Lugones . . . • ...... .
"
"
¡Profesor de Química é Higiene ..... Agustín .J. Sanchez ....... .
"
"
Id id Física, é I-Iistoria Natural . . . . Emilio Largeaud . . . . . . . . .
"
"
1Id id Geo'tría, .-\grimensura, Dibujo
"
Lineal y lavado de piamos .•...... Adolfo E. Diaz .......... .
u
Prof. de Alg., Trig. y Cos1nogra.fía .. Exequiel Paz ........ ~ .... .
"
"
1 Id id Arit •. T. de Libros y un curso
"
1 noct. sobre Sistema Mét. Decimal .. N. Zelaya ............... .
Prc•f. de Filosafía, Inst. CiYica y No"
"
ciones de Economía Política ...... Pedro Olaechea Al corta .. .
1
1 Pro_f. ~le ~Iist. y ~e~g ~~~ lo, :2° y 5° ano Belisari~ S~ravia ........ ..
"
Ic! ~el 1;! 1d ~o~ 4 y~ 1d ............ ~r. Ben.]amm S. G1menez ..
"
1
¡Id 1d eJ,mm¡~tJca y Literatura ..... 1eer.IOJmro .L Paz ........ ..
"
¡Id 1tl l•rances .................... Pablo Easp:ul .......... ..
"
"
'Id id Inglés ...................... Bernar(lo \Vayemberg..
"
"
Id id Alemán .......................Julio Voget ............... .
"
Id id Latín ...................... Francisco Cugnet ........ ..
"
"
Id id Dibujo Natural: .............. Nicolás .Jigena . . . ....... .
"
Id id Música Gim. é Inst. Militar .. Aa-ustin Dimitri. ........ .
"
"
Bibliotecario ........................ 1oÍanuel Fernandez ........ .
"
Celarlor ........................... Ramón Diaz ............. .
"
"
~
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gas par Lo pez
......... .
IIAvudante
"
..
en los Laboratorios ...... Ramón Alcorta ........... .
"
E. N. Profes. de la CapítaljDirector y Profesor de Pedagog-ía ... Adolfo van-Glderen ...... ..
"
''
¡vice-Director y Profesor de Dibujo .. Nicolás Villafañe ........ ..
"
" iPro f. de Arit., ejercieios de cálculo,
Ala-ebra v Teneduría de Libros .... Juan Tufró ..........•....
"
[!Profesor
Geog. é Hist. General.. Dr. Cárlos M. 'Críen ...... .

l

1

"

"

Cívica y Nociones ele E. Política..

" Félix Martín y Herrera.

j l-'rof. de Gramática, Literatura, y
1 eje~ci_c_ios ele lectura, e~critura, com-

"

"

,,"

,,

,,"

de

Id id Filosofía, I~Iis~. Nacional, Inst.

"

,
pos1c1on .Y. declama?w.n.. . . . .... 1¡ Delfm~ del ·~-alle... . . . • . .
'IPr~f. de F1s1ca _Y Quumca .... ·: .... Franc~sco Ballester ....... .
Id 1d deo m., Tr1g., Cosm. y Agn'sura¡ Francisco Canal e... . .... .
Id id Hist. Nat. y Nociones de Anatomia, Fisiologiaé Higiene ...... ,,.Jorge .J. Ryan ...........•
¡Id id Francés ...................... 1Fmn'co Fontana de Philipps
¡Id id Inglés......... .. .. .
.. .. !Guillermo Martin ......... .
!Id id Alemán.. . . . . . . . • . . . . . .
¡Ernesto ~"vu.<.ua,u

¡

1

1

1

•

·------------------
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo. Público

Nombre del Empleado

E. N. de P'res de la Capital Prof. de Gimnasia ................. Pablo Secci ............... .
"'

··

'·

"
"
"

lcl id 1Iúsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gracioso Panizza ... .

Secretario y Bibliotec;u·io ................................. .
Celador.............
. ..................................... .
,Pro f. de 5° y co grado cm la
de Aplicación ................... Noel Cardinal. ........... .
,
lid 4° iLl id id . . .. . .. .. ........... Avelino Barrios .......... ..
~~
lid gerid ....................... ..... Franciseo Viera . . . . . . . . .
"
\Id 2° id ............................ Lucia no Ferreira ........ .
"
\Id 1cr ir! ........................... Enrique Chaudet ........ ..
"
Colegio Nacional de .Jujuy Rector . . . . . . . . . . . ................ Benjamín Vi llafaíie ....... .
"
"
Vice-Rect. y Pro f. de Gram. y Literat. Amado .T. Ceballos ..
"
\Prof. de Química, é Historia Natural Antonio Baldi ..... .

.

1

~'

Id id Algebra y Fisica .......... ... .Joaquin Carrillo ..... ..... .

"

\Id id Geometría, Agrimensura, Dib.
Lineal y Lavado de Planos ....... Agustín Borus .......•....

··

Id id Aritlnética.......... . ...... Sergio Alvarado.... . ... .
Profesor de Historia y Geografía . . Manuel Padilla ........... .

"

Id id id id ......................... Nicolás Ojeda ............. .
Id id Francés..... . . . . . . . . . . . . . . Teoclosio Carrizo.... . .... .
"
\Id id Inglés ........................Jorge Portal ............ ..
,,
"
Id id Dibujo Natural Bibliotecario y
' encargado de un Curso Nocturno
,
'"
1
s?bre ,si?t. Mét. Decimal y Contab. Ricardo Alv~rado.... • . • . .
·
·
Id Id Mu s¡ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ismael Carnllo .......... .
•'
·'
Id id Gimnasia é Instrucción Militar Santiago Alvarad(l . . . . . .
"
"
Ayudante para los Laboratorios ... Armando Claros . . . . . . . .
1
"
•'
¡Celador....... .. .. .. .. .. .. .. . .. . Pliwido !barra ........... ..
"
•'
Id. . . . . . . . . . . . . . . . ................ Mariano T. Baigorri. . .. .
Colegio Nacion. de Mendoza:Rectory Prof. de Trig. y Cosmografía .Justo F. Godoy ........... .
"
'·
Vice-Rect. y Pro f. de Aritm. debiendo
dictar un Curso Nocturno sobre
Sistema Métrico Decimal ......... Abel Biritos .............. .
Pr~fesor _de Química é Higiene....
Yentl!-ra Gallegos .•....
"
"
Id Id FJsica . . . . . . . . . ...... , . . . . . .
Adolfo Puebla...... . .
"
Irl irl Historia Natural....... . . . . " Abraham Lemos ...... .
"
"
Id id Geometría, Agrimensura, Dib.l
"
"
L_ineal y Lavado de Pl.anos .. ~ .... Enr!que Quir?ga ......... .
Id 11l Algebra y Teneduna de L1bros1Bemgno C. D1az .......... .
"
"
ld id Filos. Inst. Cívica y E. Política¡ Dr. Antonio Astorga ...... .
"
Id id Hist. y Geogr. 1°, 2° y 5° años Gerónimo de la Rosa ..... .
"
"
Id id id 3°, 4° y 6° id .............. Antonio Gigli ........... .
Id irl Gramática y Literatura ....... Leopoldo Diaz .......... .
"
Irl irl Francés ...................... Sebastian Samper ....... .
"
Id id Inglés . . . . . . . . . . ........ , ... Santiago Carey ........... .
"
"
Id id Aleman........... . .. .. . .. .. . Paul A. Lo os .. . ...... ..
"
Id id Latín .......................... H. M. de Víllars .......... .
Id id Dibujo Natural .............. Ernesto Ramirez ........ .
"
Id id Música .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Ignacio Alvarez .......... ..
"
"
Id id Gimnasia y Ejercicios Militares Cárlos O'Donell ...... , ... .
"
Ayudante para los Laboratorios ... Maximiliano Leiva ........ .
"
Id id ........................... Severo del Castillo ...... ..
"
"
Hospital de Clinicas · ...... Escrih. encargado de la Secretaría .. ·Andrés Gonzalez del Solar.
E. de Ingen. de San .Juan Director y Profesor de Química, Mineralogía y Metalúrgica .......... Estanislao Luis Tello ..... .
"
Prof. de Trig. Esférica, Geodesia, As"
tronomía práctica, Cinematica, Mecánica racional, puentes y caminos Felipe Yictora . .
Prof. de Estática gráfica, Física indus"
"
trial, resistencia de materiales .... Pedro Ramirez .....•...•••
Prof. de Mecánica aplicada a cons"
trucción de máquinas y dibujo ... Juan A. Doncel,, •...•.....

'!Dt

REGISTRO NACIONAL-1884

~STITUCI0NES

1033

Y PERMUTAS-( Continuación)

Fecha
llel Decreto

Causa del nombramiento y observnciones generales

Con el sueldo mensual ele $ 40
" ,10
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,,

" 52
" 25
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"
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"
"
"

80
80
80
80
80

" 150
" 178
" 110

Ll

" 100
,, 120

"

"

,,
"
"
"

,,
"

80
70
7~)

80
80
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"

"

"
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"
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"
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"
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"
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"
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"
"
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,,
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"
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"

"

,,
"

,,
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"
"

"

"

"
"
"
"
"

"

,,

"
"

"
"
"
"
"

"

"
"
"

"

8!
Febrero

"
"

" 25
" 2:!()

A contar desde el ¡o de Marzo próximo
" 148

" 100

" lOO

" 100

"
"
"
"
"

120
100
100
!00
100

" !00

" 80
" 80
" 80

: ~g;

"

:;

;)~

¡~¡
1

" z8ol
,,
,,

"

,10

1

]•

"

"

" 25

"

"
"
"
"
"

" 52
" 52

"

¡
i

"

,, 1701

"

" 1601

"

" 1601
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NOl\IBRAiviiE)JTOS, RE)JUNCL\S,

Ese. de Inge. üe San .luan l'1·uf. de: c;num.

an;tlitic;l

T(JlJ~

y

Pro!'. ele.
snri. y eéíle. iufi
n1:d ..
E. N. i\Iaestrus de la Ca.pital Dircetorrc y Prof. de Pcrla¡:w¡fin. :\for:d
y Crh,widatl . . . . . . . . . . . . ....... .
\"ice-Dired.ora. F~YQ'ülJte. <ln la.
ele /1plicn.eión y Pror. d<>
Pedagógita y Economía Doméstica.
Pro!'. de Uram:U.ica. Literatura.
cicios de lectm·:c.' escritura, ·
posic:ión y deel:u'n<tcióll ... ·.......
Prof. ele Geog·. ó Hist. General ......
"
,,
Profesom cleArit.. Ala·.. Tri!.(·. v Geom
,,
Id id Cosm. y Di !J.· gcorr¡(•t de mapas
Pro!'. ele Física, Química, Higiene, Historia NaturnJ Y nocwl!es ele Anatomía y FisiorfJgía ..............
Pl'oi'csor de Filosofía. .. .. .. . . .. . ..
"
Id id Hist. Naeion:d, Tnst. CiYi ra y
"
Economía Polític.<t ............... .
Prol~ .de lnglós ;· T. ele Libros ..... .
Id icl Frances .............. " ... ..
d
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y
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"
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i(l itl ...
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o
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E. N. ':\faestros de Tucumnn Direct. y Prof. ele Petlng. I'dor. y lJrb.

"

"

"
"

,,
,,

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
",,
"

Dr. E<luartlo Holmberg ... .
" PasTor Lncasa ...... ..

u

"

"
"
"

Adolfo "\íoutier ......... .
Dr. (;c~gTOl'iO Criarte ...... .
Srta. Amnli:l Kmnig ..... .
'' Enfemirt Gramondo ..

í.'
"

"

"
"

Lupo ..

'' l-Iipólito lrigoyen .... .
Guillermo Reynolds ...... .
.Julio .l. Hor;l!at. .......... .
l(l id Alen1ún . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · Pedro .luan .Brerlius.
Itl irl Dibujo Natural ...... .......... . Bernardo Troncoso.
l1l i1l ~Iúsica ... , .................. . Grn.cioso Pnnizza ........ .
Profesol'a. de Labores o . • . • . • • • • • • • • Dionisia H. <le~ "\Ioranclwl..
l (l id Gilnnasia .......... .
\!aria C. de \Yernicke .....
Secretaria ~y Biblioteearia .. ........ . S¡·ta. :\m:dia IZo~nig... . , ..
del depósito (le útiles ... . ·' .loac¡uirm Alonso ..... .
Elina Gmt:c<elr-c;-: ....••
de la K;cuela de Aplic:aeicin
Id id id ......................... . " Concepción :\Iartinez ..
·' Luisa. Arriaga ....... .
le! id id .................... : . .. ..
Id l(l itl.... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .; C. Gastaldi. ·........ .
" :J. Ara;wne',s ......... .
Id id itl .......................... .
Id i1l jjl ........ ................. . " E!isa Cha¡Jot. ........ .

~'
~'
~'
~í

"

Emma :N. üe ü1pri!e.

~~

Curlna. Son1Jiron ..

~.~

Aymcrieh .......... .

Yice-Direetm' Y Pr·of. <le Filos. Hisi.
:Na c. I. CiYic~c y nocio. <le K Política Ha.món Y. López ......••
Prof. de Al'itm. Eiercieios de C:ilculo
y Teneduría rh; Libros .......... .
Id id !ieogT:li'í:l, e'•. Historia General..
¡,¡ i<l Gram. Lit. E.ir~reir~instle
Escrit. Composieiótl y Declamnei,)n
Id i•l Física y Qnírnira . . . . . . . . . . .
Id id Ueonwtria Tri.o.:·. Cosm. ;· ;\g-rim.
Id iel Historia :\tünral Y !lOciones
Anatomía, Fisiología· é~ Higiene .. ,
Fmlir;ois ....... .
Id ¡,¡ Francós ..................... .
l•l id Jnglc'cs .................... ..
Flood ....... " "
Id ¡,¡ Alema11 . . . . . . . . . . . . . ...... .
Id id Dilmjo ................... .. ,\dolfo \Iethiressel ....... .
,\, ?líorris ........ .
Icl i<l Gi muasia, . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Can ton .......... ·. ·
Id id Música....................... .
Va!enznela ........ .
Sccrebrio y Bibliotecario ......... .
Ccla.dor .......................... .
Profesor de la Escuela de Aplicación Custodio Bustos ....... ···
Profesora id id............ . . . . . . . . .
Manuela Pon2a .... ..
Profesor id id.....
Ccirdoba ........ ,
Profesorél, id id............... . . . . .
Zoila. Villaülñc .... · · ·
Profesor id i<l..... . .. . . .. .. . ..
Sanehez ........... ·
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
1

Repartición

Cargo

Público

Nombre del lJmilleado

!
E. N. Maestras del Rosario Diere t. y Profra de Peda~·. 1\Tor. y Urb.! Srta. Alci tl!la i\forrow ...•..
-~
"
\'ice-Directora Reg. de la Ese. de Aplic.l
y Profesora de Crítica Pe,la;tógica! '' Antoinctte Clwate ....
,..
" Pror. de Fís. t~uím. Hist. l\:'at. Gim. yi
nocio. d.e Ana t. Fisiología é Higiene/Domingo Dabat .....•.•....
" I.l id Aritm. Geom. Cosm. y Filosofia!Manur~J Olivem .......... .
"
"
" Id id Hist. Xa.c. y Gral. ó Jnt. CíYicaiLorenzo Fazio .......... .
Id id Gram. Lit. Ejercicios de Lect.l
"
Escrit. Composición y De.clamaciónl Ricardo Abenoja . . . . . .
",,
"
l."r~f. de Mus.;. Eco no. !Jomés . y Labo.¡· Srta. Marül Portal.: ...... .
"
Id 1d GeografJa......... . . . . . . . . . .
.. lndrun1ra Arre1cruz .. .
H
Profesor de Dibujo y Francés ....... Enrique Vignes ..... ..... .
"
Pro f. de lo y 2° graJo de la Ese. de Apl.l Srta. Dolores Frederickson.
"
"
Id id 3° y 4° id id id... . . . . . . . . . . .
"' .A.urelia Ceballos ..... ~.
"
"
Id itl ~o y (}o id id. id....... . . . . . . . .
Eloisa Castellanos, ... .
"
R. N. Maestras de San .Juan Directora y Pro f. de Quím. y Pedag. Srta. 1\Iary O'Graham ..... .
"
Vice-Directora, Regente de la Ese. de
"
Aplic. y Pro f. de declam. y práctica.! ·• Clam .J. nillies ...... .
Profesora de Arit., Botánica, Anatomict'
Fisiología, Higiene y Geog. Física. '' Sara Harrison ..... .
¡;
Profesora de Frrtncés, Geo'tria, Cosm.,
"
Física y Gimnasia . . . . . . . . . . . . . . " Sara Atkinson ....... .
"
" Profesora de Historia Gral y Na' na!.,
e;;critura v Economía Doméstica.. " Florencia Atkinson ...
"
" Profesor de "Ins. Cívica, Literatura,
composición y Filosofía . . . . . . . . . Dr. Tristan Ríos .........•.
"
Profesora de l\1oral y Urbanidad... Srta. Victorina Navarro ....
"
"
Id i{l Gramática ... o o........ . . . • . .. H..osa de Aguiar... . . . . o .•
"
"
Id it~. l\1úsica ...... , ......
Corina G. de ~Jarradas .... .
"
''
Id id Dibujo .....
Srtct. Luz Gil. ... ......... .
"
"
Id id Labor . . ... o.. . . . .. o.....
" Teresa .Leaniz ...... o.
"
"
Celadora
Clara Quiroga.
"
"
Pro f. del 6° grado de la Ese. de Aplic. Rosa l\L de i\.berastain ... .
"
Id id 5° id id id.... . . ..........
Srt<t. Ignacia. 'Vare la ...
"
"
"
Id id 4° id id id .............. ,.....
" Virginia Quiroga .... .
"
'(
Id id!)crjrl ]d icl ........ ,... ........
Isttbel Frjas.H-•o ~ .. .
"
"
Id id 2° id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Jacinta Benavidez . .
"
"
Irl id 1cr id id i<l.... . . . . . . . . . . . . . . . . " .Juana. Barrera ...... .
"
E. N. Maestras de Córdoba Directora y Profesora .............. Francisca Armstrong ..... .
"
Vice-Directora v Profesora .......... FraiJCISca \Vall .......... .
"
Profesora en la.Escuela de Aplicación Antonia Alvarez .......... .
"
Id id id ............................ N¡Ltalia Tapia... .. . .. ... .
Celadora.............. . . . . . ........ María B. Armstrong ...... .
"
de Mendoza Directora y Profesora de Pedagogía,
"
Moral y Urbanidad ............... Sara A. Cook ............. .
Vice-Directora, Regente de la Escuela
"
"
de Aplicacióniy Prof. Crít. Pedagóg. Srta. Rosa Dark ....•......
Profesora de Gram., Lit., ejercicios de
"
"
lect., ese., eomp. y declamación...
.. Irene Cantos ....... ..
«
Profesora de Geog., 6 liist. Gral.....
~'
.A.1Ht ~.fac-E\van .... . .
"
Ir! irl Fís., Quim., Hist. Na'ral y Noc.
"
"
de Anat, Fisiología é Higiene .. o..
~'
Salon1é Duffour. o .... .
,,
Profesora de .Arit. Geom. y Cosmog..
a
Tránsito 'lidela ...... .
"
Id id Filosofía, Hist. Na'nal é I. Cíviea " SilYania Paredes .... .
"
Id id Lab .. Ec. Doméstica y Gim'sia. Angelina P. de Day ....... .
"
"
Id id Francés. . . . . . . . . . . . :
Honoria D. de Pu,jol ...... .
"
Id id Dibujo... . . . . . . . . . . . .
Srta. Antonia Ubeda ...: .... .
Id id Música ....................... Costanza M. de Vicuna .. ..
Id id la Escuela de Aplicación ...... Srta. Minnie Bell ......... .
"
Id irl id id id
.. ... ....
" Rosario Gonzalez .... .
"
"
Id id id id id ............. o........
'~
Pe trona. Guiñazú. o.. .
"
"
"
j Id id id id id . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . " Mercedes Sarmiento.
"
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
le echa
del Uecreto
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Causa del nombramiento y observaciones genet•ales
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Público

Rept<rticiim

E. ?\. üe :-rtras 1lro

8 •• 1mm Diroer.ora y PJ·ofe,;ora.............. :s1ta. Atlcla Horn2y ....... .
1
Vice-!Ji:·ectora y Profeson< ........ ¡ " Elen<l llorney ....... .

Profesora . . . . . . . . . . . . . . ..... _..... ¡
IIL1ll .•••••• • • •. •••· ·..•••· .......... • •. ·•••• • .••
• •.•••...••••
_
_
ld de la Escuela de Aplicación .... ,. 1

"

Ramona Olguin ..... .
.lloloJ·es Montero .... .
El vir:l Esealante .... .
"
Elcira Esc:1lante .... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • lF. Espinosa ............ _.. .
.............. \E. Espino;;a ........... ..
Profesor tll' :\fúsic<t ................. ¡A. ?>l:tzucheli ........•....
Secretari:c y Celadora ............. ¡B. ?>roren o....... . ...... .
¡.:·

"
"

"

"

"
"

"
"
"
"

.i\"ombrc del Elll!)leado

de la Rio.jn
"
"
''
del TJruguay

"

"

"
"

"

"
"

"

• • •••
.. . .' . · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . •1' • • • • •
.
• ............... .
l~irectora y Profesor~ .............. ¡Annette Havens .......... .

\JCe-!>1reetoray Pro1esora .......... Bermce Avery ..... -······
Profesora de la Ese. de Aplicación. ·¡~ra::i,_·'. c.llue.c.~ ...... _..... .
ltl 1d 1tl ......... ................. hlv1r<1 Chueca, . . . . . . ··~·
Directom y Profesora de Pedagogía, 1
.Moral y Urbanidad...
. ......... /Clementina C. de Alió .... .
Více-D'tora Regente de la Ese. de Apli. ¡
y ProL de Crítica Pedagógica, y Dib. Srta. Isabel King ....•....
Pro'nt de :i.rit., Geom., Cosmog. y Gim. IHaquel I<ing ....... _...... .
Profesora de Filosofüt, llist. Na'naJ éi
Instrucción Civica - ........... ¡Tomasa L. de Mendez .... .
Profesor de Gmmútica, Lit.. ejer~·icios:
ele lect., escrit. comp. y decla'ción.ll Pedro CapdeYila..... . ... .
f'rofesora de Geog. Hist. Gral y illúsic,María R. de Hidalgo ...... .
Prof. de Fís., C~uim., Hist. Ncüural y i
Noc. de Amtt. y Fisiolog. é Higiene. 1nr. Alberto Ugartcclle .... _
Pro. de Lab., E. Domest y Francés ... 1Toribia c. de Fraga ...... .
Profesor de la Ese. de Aplicación.. ¡Teófllo C. Aquino ......... .
Id id id ............... - .......... !.José Argüello• ...........•.
Id id itl, ................... - ... /SilYan? C~stc:ííeda ....... ..
Id !d !d........ .. ................ 1Atüomo Cel~,~llos ........ ..
Id 1d td ........................... ¡Srta. Adela Ialner ...... ..
1

1

"
'·
"
"
"
"
"
"

"
"

"

"

"
"
"

"
"

"
"
"

i

~·

"
"

;\.uxiliur . ......... ~ ..... , . . . . . . . . . 1 ~'
Iü ................................. 1 ''

"

Id.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .... )

"

"

Id jd ld .... ..

·~-····

; ..... , .....

Hortensia Ducco ... ..
S. Beretervide. . . . . .
.Tulia Bnsquet ..... ..
Rosalia Cuaz ...... ..

de Catamarca Direetor:l y Profesora de Pedagogi<l:
:\foral Urbanidad y Filosofía.... :Srta. Clara .J. Armstrong ..
Vice-Directora y Profe'ra de Quim. Fis.'
"
Hist. Nat. Noeioncs de Fisiol. Anat.
Villa eros .. _ .......
_ Hi!tiene " Economía Doméstica ...
,,
Profesora ¡¡e Gram. Lit. v Ejercicios
1
do Escritum y Composición ...... 1
Telma Brizueht .... .
Id id Hist. Gml. Geogr. Cosm. y ?llús. .. Adeht Ellis ......... .
Secretarin, y p¡·of. de .. Geom. y AJ•itm.
7\lercedes lbañez ... .
\'irginia Soto mayor ..
1Prof'e'ra. de Hi:st. Anr. é lust.
i Id id Franr:és en el 'curso Normal.. Sig-ifredo Schlink ......... .
/Profesor de DilnJjo, Leet. y Declam. Leon Blanco ........... .
Direct. de la E~e. de Aplic. Prof'e'rn
I espeeial de Dihujo e.IJ la misma y
1
de Crítica Pedngógic<t y Gimnasi<t Srta. Amalia \Vales.... . ..
CH!adora .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. ..
" Luisa. Isely.. . . .. .
"
Prof'o'ra eupecüll de labores do mano
"
Juamc Covarrub1as ...
en la. Escuela. de Aplicación .....
Margarita Salas ... , ..
Profesora de la Escuela ele Aplicación
u
"
Luisa !se!~· ........ ..
[Id id iLl .......................... ..
Ha que! Carabati .... .
''
!Id irl j_rJ................ . . . . . ..
de Salta ..... 1 Direc~;;ra. y ,~r.ofes?ra de Pedagogía
1 Mor ,>1 \ L1 b,uwl,td . .
. .. .. . .. .
" Pilar Sarriera..... ..
" .... ·¡VieH-Dire'etora, Regente deJa Ese. de
Aplic. y Profe'ra ele Crít. Pedagógica " Delia Robles .... ·····
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

N omln•e del Em¡)leado
1

Ese. N. de M'tras de Salta .. Prof. de Gram. Lit. Ejercicios de Lect./
Escrit. Composición y Declamación,Luciano Gorostiaga ....... .
Prof"ra de Ueogr. é Historia Ueneral/Srta. Cl<:tr<t Picfer ... :· .... .
"
Prof. de Física Quím. é Hi::;t. Natural¡.Joaquiu Guasch ........... .
·'
"
,,"
Id id No.cio. dt? Ana t. Fisio. é Hig~.ene/IDr. T?más M~hlonado ..... .
Id Id Antm. beom. y Cosmograüa .. Francisco Alsma ........•.•
"
Id .id Filoso. Hist. Nac. é Im;t. Civica[Dr. Daniel Goitia ..•.....
"
"
Pro!'e'ra d. e Lab. Econ. Domés y Gim. ·¡Srta. "\..uronl. Castro ....... .
"
"
Profesor de ~1úsica . . . . . . . . . . • Luis Geor:... . ......... .,
"
Id id Francés ...................... Adolfo Valdez ............ .
"
"
Profesora de Dibujo ................ Srta. Virginia Padilla ..... .
"
"
Celadora
•... . . .. . .. . ... .
" Ale ira Vi llegas ...... .
"
"
Profe;;ora de la Escuela de Aplicación " Mercedes Cliaves .... .
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"

Id id id id..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u
i\fónica .Jigena ....... .
Id id id id.............. . . . . . . .. . . . . .
u
In es Niño ............. .
de Jujuy .... Directora y Profesora .•••.......... Juana Stevens ........... ..
''
Vice-Directora y Profesora ........... Isidora Gay . .......... ~ ..

"

Profesora de la Escuela de Aplicación Felisa Rasgido .......... .
Id id id ......................... [Dolores Villegas .......... .
Universidad de Córdoba .•.. Catedrático de introducción al derecho,'Dr. Telaseo Castell. anos .. .

,,

"

"

~'

Id de Derecho Internacional... . . . .

.Alej<1ndro Vieyra .... .

Id id id Constitucional .. .. .. . . . .. . . '' Ramon .T. Figueroa ... .
Id id Canónico ...................... " .Justino \V ..Juarez ... ..
Colegio N. de San Juan .••. Profesor de Física (interino) ..•..... L. Gomez Teran .......... .
Universidad de la Capital.. Catedrático de cons'ción de máquinas. Ing. Otto I~rause ......... .
Colegio N. de la Capital .... Rector. .. . . . .. .. . . . ............... 1Dr. AmancJO Al corta ..... .
Vice-Rector . • . . . .. .. . . . . . . . . . .. • " Belisario ele Oro .... ..
"
"
"
Secretario Tesorero. .
. ...........Julio Nuñez .............. .
"
"
"
Profesor de Gramática .............. .José !vi. Hidalgo .......... .
"
"
,,"
Id id id.... . . . ... . . ...
Dr. Emilio Castro ......... .
"
Id !d Aritmética y Contabilidad ... ·¡.los~ ~r.. ~~i.tta ........... ..
"
"
Id Id Id Id ....................... OctavJO Couloba .......... .
"
"
Id id id id ......................... Félix Martín y Herrera ..•.
"
"
"
Id id Geografía .......... : ...••..... Dr. Juan A. Garcia ...... .
"
"
"
" .... ,Id id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Adolfo Mitre ......... .
"
"
" .... Id id Historia ............. , ....... Clemente F. Fregeiro ...•..
"
" " •• ¡Id id id ........................... 1Dr. Gregario Uriarte ... ..
"
.... Id id id..... . . . . . . . . . . . . .
. . . . " .Jacobo Larrain ....... .
"
Id id Francés ....•................. Aquiles Siocu ............. .
"
"
,,
Id id iiL .......................... Márcos .Jons ........... ..
"
"
Id id In.giés
.................... Agustín Pressinger ..... .
"
"
Id Id id . . . . . . . . . . . ................ Da.vid Lewis ......•.....•.
"
"
Id id Latín ......................... David Lewis ..........•...
"
"
"
" . . . . I(l id Alemán ...................•... A. Adolfo, van-Gelderen .. .
"
"
" . . . 1Id td Algebra ....................... Agustm C'onzalez ......... .
"
"
Id id Geom., D. lineal ylav. de planos Francisco Canales ........ .
" .... Id
id id id id . . . . . • . . . . . . .
Cárlos Tassier ............ .
"
"
Id id Trig., Cosmog. y Agrimensura . .Jorge Cadrés ............. .
"
"
"
Id id Literatura .....••............. Calixto Oyuela ............ .
"
"
"
Id id Física y Química ............. .Juan .T. ,J. Kile ........••••
" .... Id
"
"
id id id ......................... lng. Emilio Rosetti ..... ..
"
"
" ... ·¡Id id Historia Natural.... . . . . . . . . Dr. Cúrlos Berg... . ....•• ·
"
"
" .... Id !rl Filos?J'ía~ .................. " .Juan ..J. _Soneyra ...... .
"
"
.... Id Id Dtbu¡o Natural. .............José Agu.)ari. .......... ..
"
"
" . . . 1Id !d It~s~. Cívica y Eco' mía Política. Dz-. Norberto Piñ~ro .••...• ·
"
" .... Id Id Higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • · .Juan A. Boen ........ ·
id n:rúsica:... . . . . . . . . . . . . . . . ... Luis. S. Bernasconi •.•..• •
"
" .. .. .. .. Id
Id Hl Cl-nnnas~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomas Benzo ...........•• ·
"
... Bibliotecario . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .. Eduardo Bidau..... . .... ·
"
. . . 1 Pro f. de Sist. Mét, Deci. para los cur"
"
"
S?S n?ctu:nos .. : .. : .. :. .. . . . . . . . Dr. Féli~ M. Calvo ... · ... ·
1
" .... ¡Id td Dib. Naturalld Hl Id .......... H. S. Tem ............ ,. ...
"
"
1

••••

1

1

REGISTRO

1041

NACIONAL-18l:>4
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Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales

Cou el sueldo mensual de $ su.

Febrero 1U

80
75
75
80
70
60

:1()

40 A conuu· desde el lo tle Marzo próximo

40
25
60
60
60
" 150

,,,

,, 135

"

60
60

~'
~'

,,

el sueldo que Je asigna la ley del Presup. y á contar desde el ¡o de Marzo

13

"

'

,,

'

·' lOO
·' I;¿O

'
''

" 120
120
" 120
.. 120
" l2U
120

''

,,
"

..

"

,.
"

"
"
"
"

"

lliJ A contar desde el lo de Marzo próximo

" 12(.

" 12C
" 12t
" lUt

,,

,;

" lOl

" l2l
" l2L

120

..

"

""
"

" Ilu

llU

~'

~'

"
"

l2l
12l
" 12t
lll
" lll
" llú

~·

..

..

"

" 190

:~2

"

"

"

"

Por licencia al Sr. Leon Valenc;on
hallarse vacante
Con el sueldo mensual de :¡; 250

..

'·

"

,,"

"
,.

..

120

..,,

"
"

~'

"

.,
..
,,
-~

"

,,

"
"

"

"
"

"

"
"

" 100
120
"

6(J

"

52
52

"

50

"

so

60

1042

l{EGlSTllO NACJONAL-1884

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Xombrc del Empleado

t:argó Público

Coleg. N. de !u Capiüd ....

dos Prof. de llib.'.lllall Bl;u¡co 1le Aguirre ...
Ci<bic:1...
Dr. B<csilio Citadhii.
~Iattnel ..:\rana . . . . . . .
.... ¡rtt id Gramútieu
....... .
"
E¡·nesto Qm~srtda ..... _
.... ¡ld iü Litl!rni m·n ............... .
... ¡¡,¡id Fí~ica y Quimie:1 experimenüd. Dr. Lub R. Hui1lubru .•....
. .. ¡1<.1 id Iustru(:,:ión :1\íilitar .......... ..
El ias i\i;crtParena.
"
"
"
-.¡!1! id E:stenogTaCia ............... .. C<il'los Williams ......... .
E. N.. de M'tros. de Catam:wca¡· Din~ctor-· y. Prol'csoJ· de .Ue.ometri;l
Trigonometr-ía y CosmogT;d'i;L .... Alejandro Ruzo _........ .
"
"
'·
.. Vice-Uirect. y Pro!'. de Fís. Quím. Hist.
Nat. y No~io. de Ana t. Fisio. e Hig.; Francisco Romay ........ .
Pro!'. •.le Fi losol'ia Historia 1'\acional!
In:-;trucdón CiYiea y Likratura ... !.Julio P. Aeuúa
........ .
Id !d Hi~toria Gene~al y GeogT:tfi:c .. [Santiago Sa.ntR Coloma ..
"
le! 1d Antm. AL:. y l'ened. de L1bros¡.Janer Ca.stro ............ .
Id id Gram. Ejcre. de Leet. E~critumi1
Com po~ició1Í y Deelamacióu ...... 1Flavio Castellanos.
IJ id Peda.!!ogía. .\!oral y 1Jr1JaJlirlad 1 :\-l'luricio ::\'avarTo ........ .
"
Id id Francés.
. ......... ¡Bruno Scharn .......... .
ld id Dibujo. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Leon Blanco .............. .
"
[Ü itl Músi,'a... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exequiel López.......
. ..
"
Celaüor.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .luan lii. Benitez ......... ..
Pr~f.'esor de la Escuela de "~plicaciónl".\bcl G. De:gado .......... ..
,,
Id Hl 1ü ......................... Adolfo Castellanos ..•••....
Id id id ........................ ,:\hume! .J. N. ele N<eYarro ..
Profesora id id .................. Srt. Emilia Climenez ...... .
"
" . .. ld id id ........................... ¡ ·'
Cármen Casteli<tnos ..
Colegio N. de Catam<trca .. Rector y Profesor de Gramütica ..... , D1·. Pr<ijedes E. Migues ....
"
'·
.. Vice-Rector y Profesor de Algebra.
Tigonomct.ría y Co~mogmfía . . . . .. .Justus vVilmes ....... .
Profesor tle Químicn. é Hig'ie11e
Antonio A. Sanchez ... .
"
Id ¡,¡ Física . . . . . . . . . . . . . . .
Sigifredo Schüncli:. . . . . .. .
Id id Histona Natural... . . . . . . .. Dr. Pedro .J. Acuria ....... .
.. ¡Id de un cur,.:o libre de 11inería
"
"
"
: (ensayo de meta.! es).... . .........Tacobo .Müller. . ........ .
'·
. /Id de Geometría, Agrimensura, Dib.
"
; Lmeal y LRY<hio de Plano~ ....... Márcos A. Fig·ueroa •.....
. . ¡ld id ;\l·.itm. y T. de L.i~~-.rlel:ie~. die~.
.
", .
un Cm so N oct. sob1e, 1~t. Met. nec ..Julio Heuer.t ........... ..
1
.. ¡Id id Filo~ofüt Inst. CíYica y nociones
"
"
: de Economía Política ........... Dr. Salvador de la Colina ..
.. ¡Pro f. de I-Iist. y Geog. 1", 2' y,) año .losé 11. Figueroa ......... .
"
"
.. [Id !1l ir~ 3" ·1" y G" id ............... Dr. ~Iodestu Molina _. •....
.. ¡Id 1d Litei·atura..... .. .. . . .. .. .
Guillermo Lcgmzamon
"
l1i
Francés ................ _..... ¡Brn no_ Sclwrn. . . . . . . . . . .
"
~'
.. ¡Id ~J Inglés . . . . . . . .. . . . . . . . . ...... · Excqu 1el Lo pez... . . . . ..
"
"
"
.. pd ul Aleman ...................... l\lagnus Arh . . . . . . . . . . . .
"
··¡Id id Larin ....................... Segundo.). Acuña ........ .
"
"
··¡Iü id Dibnjo Natural. .............. Leon Blanco ............. ..
"
. . , Id id i\Iúsic<l....... . .. . . .. .. .
Natalio Tunetti.... .. .. ..
;;
;:
::
.. ¡I·l i~ Gim. lnst. l\íilitar y Celador- .. C<!rlos _Hon~~:er .......... .
·
.. /Biblloterar o Y • elnr!or . . . . . . . . . .1\\ Ilfreno Caceres.... . ... .
"
"
'·
.. A~·Htlante pnr~ Jo, Laboratodos . ·¡·EJ•a;;;mo Con·ea .......... .
Ofi. Cenr.r. del Censo E~colar/Esc¡·¡biente c-ompilador ............ H1cnrdo C. TZleine ...... .
"
"
"
ltl Jr! ............................ ,\gu,tin Pmg!!io ........ ..
"
"
"
''
I' ! 11. l ....................... ...... 1 \ ngu,.o
t r·,on' 1r:t ........ ..
"
"
"
" 1.Id írl .......................... IF:udoro R. Hnidob1·o .... .
1 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /"'.
,,¡c:nlor ',,. I. .
comas ....... ..
"
"
"
"J¡¡·¡
Esc'ln.N.deMa'tras,Rosario:Profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '-íury.lorimoms ........... .
.Colegio N. del Rosario ... iRectoP y Prof. de Hist.. y Ge.og-rnfia. Ensebio nomez ....... .
t
. l H. 1. . . . . . . . . . . . . . -,~se
1 ' Gonza.ez
1 J ;cner ...... ..
.t<
,,
·'
••• ·¡ce- R ecory
!r. 1 H.
. . . . Prof. de QmmiCa e H1g1ene ........ Carlos Regunaga .......... .

"
"

,,

··

.. ¡

!d

1

" '

'

¡y·

1

1
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Febrero :2·2

Con el :-;neldo mensual
"

de <;;

GO\
80l

1201

sol

·' 100!
" ~O!

i.

au¡

.. :wo
"' 130 j

·· lUO
.. 100

.. 100

.. 10(1

8i""J
;4()

40

,10

.,

;;~¡'
G5
tl5,

eo
GOlA
1

eonun· ,tesde el 1'' de Marzo próximo

:200'
" 140
·' !00

,,

"

..

wo

" !00

" lOO
" 120

''
'

;

'
''

'· lOO
·' lOO
.. 100

80
80
80

''
''

"

.. !UO

so

51}

5'2.

,,

77
5~

. "

:28

)Pcn· falleeimieuto
\,~ eonütr

·'
..

2!)

"

"

)

•10.
de P. Salaren·y

desde el 1" de Mtu·zo é imputáudose el sueldo al inciso 15, ítem

18 de! Presupuesto de esto flepa1•tamento

Con el sueldo mensual de S !30 que se imput. u! ítem 13, inciso 15 del Pto.
Con el sueldo mensual de .S :?üO
"
"
. 187
\ "
"
"
" 110
1
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NOMBRAMIENTOS, REJ\TUNCIAS,
Repartición

Cargo Públieo

!

Nombre del Em¡•leado

Colegio N. tlel Ros<Hio .... IProl'. de Física ............. _ . .
·¡'Gabriel Carrasco .......... .
..
''
... 1id itl Historia N:tt.mal.... . ........ , Dr. Eli.sco Miranda ....... .
·'
..
.. .. ¡Id itl (:ieom .. "\urim .. !lib. lineal v!
1 l<tYaclo •le 'plaÍll.lS .........._.. n
. . '.¡lcasiano ,].
Rojas .......... .
. . . . Pro f. de Alg. Tri¡t. y Cosmog.raficc ... Vicente Pusso _........... .
. . . . id Hl Antm. T. tic L1hros tlehJendol
di?t. un ,~m. u oct. solJre Si~t.. :\!. Dec AllJerto Parotly _.. . .....
. . . . 1Pro!. tle Fllosofm. Jnst. Crnca v no-1
l ciones de Economía l'olítieH ·..... /Jaeinto Fernnndez ...... .
Pr~f. ~r.nmá~ie<t ~· Literatura .. . . j·l-tH;n :l. Gtu·~í:• yeuoso .... .
. . . . Id ltl Francés ...................... \ JcttJJ L. l-Ii1IÜ) . • . . • • . • . .
. . . Id id Imdés.... . . . . . . . . . . . . .... Daniel L. Linch ......... .
Desiderio Rusa5
....... .
lrl i•l Latín.. . . . . . . . . . . . . . . . .
,
Itl id Alemán.... . . . ............ Germa.n Bemet. .. : ...... .
Irl itl Dibnjo Natural.. . . . . . . . . ..... Francisco Ortega ........ .
lrl i<l Música
Luis :VIazio .............. .
Aynrlante pnra lo" Gabinetes de Física,
Hist. Nat. y Lab. de Químic:1 ..... Eutioro lliaz ............ .
Id itl id id id .................... Enrique Sempé ........ ..
Bibliotec¡trio . ... .. .. .. . .. .
Eudoro Diaz ............ ..
Celador .......................... Emilio Rovirosa ......... ..
l•l. ......... _....... .. .......... Oesitlerio Baigorri ....... ..
Irl ..•............................... Federico Garcia.... . . . . . .
"
Uruguay .... Rector y Profesor ele Higiene ...... Dl'. Honorio Leguizamon ..
Vice-Rector y Prof. de Inst. Cívica y,
nociones de Economía Política ... :Manuel Cigorraga ....... .
Profesor rle Química ............... illuillermo Seekamp ....... .
Tri. irl Física ....................... :Fmncisco Quesada ....•....
Trl ~~l Hist.oria N~tural ........ ·: ... ¡Dr. Lu,~s O,_r:lanüini ...... .
lrl 1tl AgTJlll., Tr1¡r. y r:o~moe-l'af¡a .. ¡Domm,.o \ JCO ........... .
Irl i•t Ale-., Geom., Dib11jo lineal y! . .
Java•lo rle nlanos ........ _. . ... IMaxuno Alvarez ......... .
Prof. rle ::¡er nño rle Histnl'ia y Aritm./
"
tlehirntlo •lil'. nn cur.sobre si~temai
mMri~'o rler.im:1]. _............ ¡'Luis Scappatura . . . . . . . . .
¡Jp T-Ii<ot. ] 0 • '?", 4°. ¡:;o v ()o :1.Yío. l'enigno T. Martinez ..... .
" • • • • Prnf.
Tol i•l neog v Tenr•lnl'í:l
Lihro" .. \A u tires Paro•ii ............ .
· · · · IJrt itl Fi1Mofín v rnrnrrrnrlo de u ni
· Clll'"n lihr0 rle. !\foral Pdct.iea . . II?r. A~ustin :\I. Alió ..... .
Pro f. rle Gramática y Literatura..... ¡VICt()rJano E. l\Ioutes ....•.
Tri irl Francés
· ............. lleróuimu Picard ...... ..
Ttl irl Inglés ....... _................ E\·erardo Po\ver ......... .
Ttl ir! Alemán ........ _........... Guillermo \Vessel ....... .
"
Trl itl Lntín.... . . . .
. . . . . . . . . .. . Manuel Guy.... . . . .. . . . :
"
Trl it1 Dih11_io Natural ............... ¡Ricardo Torino..... . .. .
"
Trl i rl Música... . . . . . . . . . . . . . .... l\!ánuel Mallada ........ .
Irl irl Gim. é Instrucción Militar .. Manuel D. Alvarez ....... ..
'Rihliotecario ..
.. ............. Emilio Gouchon ........ ..
r:elador . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ...... Enr·ique Alvarez .... ..
.. lrl........ ... .. .. .. .. .. . ..
.lo~é R. Navarro ......... ..
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ignacio Gadea y Grané ... .
Av111lnnte tle t-Ii"+m'in. Natural ...... Luis Sc>1ppatura ......... .
l<i i<l Fi~ica y Qnímicn............. ,venancio Zabalzagaray .... .
"
Embn's<tmnrlor y Con ser. del Museo. Ricardo Torino ...
Ese. N. de :,.ra'tras tle Co'tes DirectorR y Profesnm ............. ?v!aría S. Villarino del Carril
u
u
·vi('e-niroectoT·n.: y Profes:ora... ...... , Srta. Edith Ho\ve ...... ... .
..t'
~~
Profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
.lanié 1-Ioward .. .... .
"
~~
" ¡Td
. ........ . ... ... . ......... .
'' Clarís•1. del Carril. .. .
"'
~'
. :: JProfe~or ...........................Juan V. Ceballos ....... ..
"
" Profesora ....................... Sr~a. 9a~1la del Car;Jl
"
"
1Itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. l•rewt del Carril ... .
"
Colegio N. de La Rioja .... Rector ........ , . . . . . . . . • . ......... Pedro P. Calcleron ....... .

...·j

.

de

~~

¡
j
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{)amm del nombramiento y observacioue!! generales ,
1

Febrero 29

Con el sueldo mensual üe :' JOOI
"

'' 1OOi

"
"

;

•'

'

"

,.

lOO
RO
80
•' 80
80

"
"

,,

"

];:J()

,. li)()

,,

"

"
"

120
1:20

~.

50

"

62

'·

40
40
30

.,

23

"

25
25
200

128
100

"

..

lOO A contae desde el 1° de Marzo próximo
lOo
120

"

120
120

.,"
.,
..

lOO

100

.: ~

·'..

'·

100
100
80
80

'

so:

80~

50i

52

;),:¿;
:)0:
:¿[)¡

·'

•'

~'

..
..

"
"
"

"
"

..

~~'1
Jll
w:

40 1

150i
·' lOO.y 40 de sobresueldo
130
50 y f10 de

50
50
50

150
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r

Repartición

Cargo

Nombre del Em¡llendo _

Público

1

1

Colegio N. de la Rioja .... IYice-Rectnr .................... IFlnviann de la Colina ..... .
. . . . iProf. de Qnimit::1 y :'\Tiueria íem;ayo!
de Metales) ....................... ll!'. Gni!leJ·mo \WJle¡• ..... .
Id id Física ....................... í\Iaximino de la Fuente .. .
"1ntoliuez .......... .
. . . . llü id Historia Natural é Higiene...
. . . lid id Geometría, A'"Timensura, !Jih.
! Líuecd y Lavado de Planos ...... :Agcuor Quiutero~ .... .
,,
. . .. llrl ¡,¡ Algebra Trig. y Cosmografía. !Domingo Agüero ... ..
'·
·' ... lid id Aritm v T. de Libr. üebien. tliet.. !
u_n Ct:rso N:oct. sob~'~ Síst. ?lié t .. Dec. ¡Benjamín Barros ..... .
. . ·\ Itl Hl F!losof!a Inst. ~J.vJCn. y Noewnes ¡
1
de Econonua Pol!tJCa.... . ... t:Vhwnel Pazos ........... .
.... lid ir! Hist ..y Geogr. 1°, ·2o y 5° añoiSixto .). Grando!i ....... .
'·
... ¡rd !el i~l id .:~o.' 4° y 6° i1l. .
.. .. iD.:'· Esün:_r_ófi}ú ~iet:o ..... .
,,
. lId Jd Grarn<ltJca . . . . . . . . . ......... 1
N ¡cola:; Cronzalez ...... .
·'
.... Id id Francés .................... ¡.Justo Herrera. .. . . .. ..
.... ¡Id id Inglés y Aleman ............ ¡G. H. Alfed ............ ..
. . . Id ir! Latin Y Literatura ........... ¡.José Polomüi ............ .
,,
.. \Id !d ~i~m)~· Nátuml....
.. . . . . ¡F~Ii~ Teba~ ......... .
.. .. Id 1d l\Ius1ca...................... ¡l\l,ttco .\lleude ........... ..
..
. .. Id id Gimnasia ú Instrucción Militar Nicolüs Vega l\lotta ...... .
Bibliotecario ..................•... ¡FJavj¡wo de hl Colina ..... .
·'
Celador ............ , ............. !Ventur'<'t. ~1aza,n ...... . . . . .
..
..
f¡L .............................. ID ..J. Pa!Jz;L ..... ..
..
"
AywL para los La1)orat. y Gabinetes' Vicente Fuentes ......... .
Escuela N. de M. de Santiago Directora y :)rofesol'a de Petla.gogia,!
\Toral y Urb;tnH:vl. ............. Srta. Francísea .Jaques .... .
Vice-Directora. Regente 1le la E~cuela
de Aplic y Prof. de Crit. Pedagóg..
.Juana Perez ....
Prof. de Gmm., Lit.., ejerc. de lect.,
"
escrit.. comp. y declam. y Frances Pablo Vella .....
Profesora de Geog., Hist. Gral y Dib. Srta. El vira Perez . . .
,, ,,
Profesor r!e Fís., Quím., Hist. Na'ral
y nociones Anatomí:.t é Higiene ..• Dr. Félix Gallegos ........ .
Prof. de Aritm·, Geom. y Cosmo~rafía :Ylanuel Ferreyra ........ .
·'
Id id Fito'fía, Hist. NnaJ. (~ l. Cívica. Dr. Belisario Sctmvia ..... .
·'
Profesora ele Ln b., Economía Domést.
Gimnasia y Música ............. Antonia P. de Ferreyra .. .
¡celadora.... ...
. ............ :: ........................ ..
.Profesora de la Ese. de Aplwacwn .. Srta. Rosario Gallardo .... .
Id id id ... .. . .. . . .. . .. . .. .. .
l\Taria H.odriguez .... .
"
Ir! irl id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dol•Jres Henera ... .
"
·'
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:'\Iieaela López
Id de A!emán ................... Emilio Ruppel .......... .
Colegio N. de Srtn .Juan
Observatorio Nacional. .... :\strónomo Fotógrafo ~, Computador Era;: m o D. P¡·est011 ...... .
Escuela N. de ht Capital:,. Pral'. de la Ese. <le Aplic. Anexa .... Benito }.fallo! ............ .
''
"
"
[d iil ir! id ir! . . . . . . . . . . . .
Víctor Pito .............. .
. . . . . . ... }.[arme! Cabral ............ .
Col. N. de Corrientes (Es. A.) Id id la id Anexa
" "
"
" lid.................. .. ...... " .. Antonio Delgado ......... .
" "
" [d ................................ :--rauuel Barrios .......... ..
1
" "
·'
" Id
El
l \"t
'
"
"
"\Id·::·:: .. ::·:·.... ·.·.:::::::::::::::: .;~lt:~r~'~rt, .~'!::::::.:
.. .. 1

1

1

"

::

;;

"

Cór~?ba....

·1 ~~l::::::

.::: :. :::::.::.::.:::::::::: ?,~·~~~~:~l.B~~~~}¡¡:~;.~:::: . :: ·

I,.II',ll.· ..·.·.·.···.·.·· .·.··.·.·.·.··..··.·.. ·····

. .
~an

Luis
::
,¡

·'

. ...

..:.:·.

Santiago

.

[Director y Profesor·
¡Profesor ..........................
!Id .................................
!Id ................................
jid............
.. ...............

lid·

... ...... .......... .....

Seralin Orihuela .......... .
R:~ul Herrera....
. ...... .
Fclieiano de la ?vlotta .... .
Florencio A. Quiroga ..... .
Am:1ro Ojeda .......... .
Eriberto Claveles ........ .
Luis Arancibia ......... ..
.Juan B. Pa.z ... .
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DESTITUCIONES Y PF:Rl\IUTAS-( Continuación)
Fecha
del Decreto

Febrero

:~n

Causa del lwmhramiento y observaciones generales

¡Con el sueldo mensual de;:.;

~

.,

,, ¡;-;o

100
" 120
1:20
1'20

1:20

100
" 100
_, 100

80
" RO
" 10(1
" !00
" 50

"

"
"
';

~~~A con L<tt'

eles• le el 1" de :Vlarzo próximo

•J:=)f

;:.:¡

·-"·
40
.'20(1

130
1'20
100

,,

~'

"

!00

sn

70

"

\Iarzo

,Por ütlleeirnler:T<l de K Shnde
,En reemplazo de F. H. Bigelow cOl! ;¡ntigúedad de!" de Enero ppdo.
Por rennnci<l de F \'ier<~
5 PAsdn el p del corriente mes

"
"
,\. Bnrr¡os ~ ·
,Con el suelrlo mensual eles
"
liO ¡

no¡
f){) i

"

" :>o¡
"

"
"

;)()j
\)()!

" no

" no)

,,

"

"

close el ga~to que ocasionen estos nomhrarnientos o.l acnerdo de 2:"2 rle Febrero

10'

" 1ig1í

"

..

,,

De~de el [" ele! corriente mes é impután-

75

..
"

~;

{'
.

"

G5

65
. 7()

<
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NOMBRI\MIENTOS RENUNCIAS,

··¡·
Cargo Público

Repartición

Col. N. de Santiago... . .. _,Profesor.... .. .. . . . .. .. ......... 1Antonio .Lascan o., ........ .
" "
"
¡Id .. · ........................... IGumer::;indo Sayago ...... .
•· "
''
...... Id......... . . .................. 1-JIJ<Ln A. Garzon ......... .
... ;,;
la Riojtt ....... ld ................................ !.José V. de la Vega ....... .
"
......•. Id ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1\Adolfo Palmeiro ..•........
~'
. . . . . . . Id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jl~an A. ~~ernandez ...... ~.
Id.. .. . .. . .. .. ................. ¡'\í¡¡.ruel \ 1llegas . . . . . . . ..
~'
..
Id.......... . . . . . . . . . . . . . . . .
Fermin Merchante._ ...... .
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago \Yilde ......... .
Salta
Id ............................. Luciano Goro~;tiaga .... .
.. ~·
Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillermo Wilde .......... .
Id.. . . . . . . . . . . . . .................. José Corro ................ .
.Jujuy
Id ...............................• .José s. Cuñado .......... .
Id .. " ............................ José E. Montero ......... ..
"
........ Id ................................ Mariano T. Pintos ....... .
"
........ Id........ .. .. .. . .. .. .. ..
Nicolás Alvarado ........ .
Colegio N. de Catamarca •. Prof. de la Escuela Grad. v Nocturna Mauricio Navarro ........ .
Id· jd id id . . . . . . . . . .... · . . . . . .
AdoJ fo Castellanos ..... ... .
"
"
"
Id id id id... . . . . . . _. . . . . . . . . . . Francisco de la Mota ..... .
Id id id id............ . . . . . . . . . . . Salvador Jofré ........ .
Escuela Normal del Paraná Id id de Aplicación . . .. . . . . . . . . . Clodomim Vera ......... .
Universidad de la Capital .. Id de Qnimica .............•........ Dr. Domingo Parodi ...... .
Escuela N. de la Capilal .•. Secretario Bibliotecario .............Julian Perez .......... ..
Colegio N. de Tucuma.n ... Pro f. de Hist. y Geogr. en 3°, 4° y 0° año Dr. Emilio Teran ......... .
"
"
Id id Filosofía Inst. Cívica y Nociones
.. E. Colambres.... . ... .
de Economi<t Política ...... .
"
·'
Id id Gramática v Literatura. . .... " Angel Pereyra ........ .
Ese. N. de
"
... ! Id id Geografía é Historia General. .José ~L Sa,nchez ........ .
'' de M' ras de la Capit Id id Auxiliar para. el 5° ......... . Adel<1 Bissone . . . ...... .
Colegio
"
"
Oficina

N. de la Capital ..
''
''
"
"
Central del Censo ..

Ayudante de Química ..............Joaquín Guevara ........ ..
Bibliotecario
.................... .Juan l\folina ... .......... .
Celarlor ............................ Francisco Gutierrez ...... ..
Escribiente Compilador .............Jorge Aijos .............. ·
Id id.... . .. . .. . .............. Rodolfo Diaz .............. .
C?le¡l'io N. ele ~an Luis .... !Profesor de la Escuela Anexa. ....... ri'Frnncisco de _la. Mo~a. .... .
BJbl!oteca Nacwnal ........ Encargado .......................... Rodolfo Aran.¡ o Munoz ...•
Colegio N. del Rosario .... Profesor de Gimnasia. é !nst. :VIilitar¡srg-. Mayor C Rodríguez ..
"
" de la Ca.pita.l. ... Id id Italiano ................... ¡F. Fontana Phillipis .... ..
"

"

"

.. 1

Escuela.
Colegio
"
·'

N. del Para.ná ... .'.¡Id .... ..
.. ......... iTomás Milicna ........ ., ..
N. de Corrientes. ·1 Id id Gimnasia. é Instrucción Militar¡Teniente B. A¡ruilar ...... .
"
''
.. lid de la Escuela. Anexa,. ........... rAlberto B.albastro ........ .
"
Catamarca .. Id de Filosofía, Hist. Nacional, Inst.l
Cívica y Literatura ........... ¡Máximo Vera ........... ..
Fa~}lltaddeM,~d. deCór~.,oba¡Icl ~d Hig.iene.Púl!lica y_Privad_a.:···
Virglio_~.~oya.no ..
,
..
,,
Id ~d Pa._to_logm~I~l. Y. E.¡erc. Cl!mcosll " G. Acll!L''!-1:. _..
Id ~el Clmica _Q_UJrurgJCa. .. . . . . . . ... ,; Ra.~. PICCI~II1l ........ .
Id ~d Obstet.nc~a y su. Clmrca...... 1, ,, LUJ_s R.oss1 ............ .
,,
"
¡Id ~d N_o~ografla. Médica... . . . . . .. 1
.J~se :LII. E?calera ...... .
Jd FlsJO!o¡na Gral. y Humana .. ·1 ·' 6Il R. Smrth ......... .
Colegio N. de Catamarca .. Id id Geografía Ageimensura. Dibujo!
"
Linea.! y Lavado..... . . . . . . . . . . . " Gnillermo Correa _...
Tucuman . . Id id Gmmática y Literatura. ....... ¡Raf. Brescia. . . . . • . . . . . . .
Escuela N. de Salta ....... iProfe'ra. de Econ. Domést. y Gimna.siai'Yiicaela Correa. Castro .... .
"
"
" ....... !Celadora ..
. ................... !Teresa Aimó ............ ..
Colegio N. de Corrientes .. ¡Prof. de 3•, 4° y 5° nños de Liter. yl
! 2° de Grámática Cat=<tellnna. ....... Dr. Rodolfo Rivarola .... ..

n,:-

;,

..

·'

1

·'

..

·'

J

'lId

1

u

''

"
·'

u

••

\Id id Aritm. en 1er año y e1 Cnrso

i Nocturno de Sist. Métrico Decimal 1G. Gomez .............. ..
''
.. ~.~.Id id Idioma Nacional 1•r año ..... ·¡Leii.n•iro Caussat ......... ..
Córdoba .... ¡Calador .. . . ............ " .......... Guizolo Figueroa.... . . . . .
¡
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Cotztimtacid~t)
Fecha
del Decreto

eausa del nombramiento y observaciones generales
1

'.Iarzo

,,"

i

lc::n

~'

,,
,,
"

1

"

1
1

"

1

..

1

el sueldo mensual ele S 70

"
"

"..

"
"

'~

:"
1

"

70

60
701
GO
60
30 Desde el l" del corrieme mes é imputan-

" 50. dose el gasto que ucasionen estos nom-

1
1

1 ::

;

"

"'
"

1 ::

)Los

·'

~ueldo~,

bramientos al acuerdo de :3;¿ de Febrero

" eoi

lo mismo que hL ::mnut de ~ 4U pai'él gastos, se imputttr·ü.n al ítem
Presupue~to de Instrucción Pública

G, inciso 13 del

Por ren u.ncict de. J. iVIonzon
" ley del Presupuesto
" renuncia rlel anterior
"
Dr ..1. M. Ter·au
1"
'·
"
"

1 "

H::i

GO
" GO
30
80
70
70!

"

¡ ,,

e

80

.."

"
"

"
"
"

E. Teran
B. Matienzo
l\f. Rios

!Con el sueldo mensual des 1)0 que se impnta¡·;in a! iueiso L5. ítem uo del
Presupuesto de Instrucción Púh!ic<t
!Por hallarse vacante
1

1 ;.

"

j "
~ "

·'

renuncia d:· S. Gondra
exoneración de E. .J. J\~fanbriu
.J. L. Aranci bia
1 ''
renuncia. del anterior
'¡Desde el ¡o de Abril próximo
Con el sueldo mensual de $ lf!IJ qu~ se imputaran al item H, del inciso 15,
del Presupuesto de Instrucc!OII Pubhca
1 " goce de un sobre-sueldo de S "20 que se imput. al in c. 1-1, item, ~3, Pres. de I. P
J

30

"

"

1

••

81

"

1
1

!Por renuncia del Dr •.J. Pacuí'ia
1

·'
Abril

•>

•)

..

hallarse v::tcante
Des1e el 1" de Abl'il
Por
,, renuncüt del anterior
Con el sueldo mensual de $ 100

"
8

el sobresueldo '·

"

!-JO

:30
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NOMBRAlVIIET\TOS, RENUNCI.AS,

Ueparticiún

Cnmpil;tdor .......... ., JEnstaqnín Posse . . . . . . .
de CórdG1Ja .. . Caü:dnitfco de ~Iecán ica ...... .. ~ .... j C. .:\. l.'a:-ssJfonst.h .... ..... .

Oficina del Censo Eo;eol:n· ..
UniYer~idad
Ho~pit:l! de

Clilricas ..... . Sobre~t;wüc de las Obras . . . . . . . . ¡\'i('entré Og:.riouí .......... .
Proóuraclore,; Fise:.de~ ..... . C::cceí<>ll Córdoba ................... ·1 !lr. Excq.tieJ 'v!0reillo ..... .
Esc,:wla N. ele la Capirn.l.. V'íce-Díreeto¡· yP1·ofbor de TJilmjo.¡:\ot>l Carrlinali ........... .
Proí'. del ií" v r;o 1;1·ndo de Jn E. de j\plic.: Fra11ei~eo Guerini ......... .
'vi<tr<ts rle. Salta Ir! de I:t E:-;~:ueht. de ;\]JI ic:t?íón ,\nexa \Estr;'~'..U'])('.z .. ·.. . . . . . . ..
Colegio 7\. de Ran Lms .... lrl de bllllJJnsme lnsnnccwn 'v!J!nar¡.Josró 1.. Bmg·m'l'Ja.: .
.... AnHlante de lo" (labtuet.es ......... ¡'vlauuel C. Bmgonw ..... ..
'·
.- .·
.
l~ibliotecario ................... ¡l'rimiTíYu Fernandez ..... .
h:sc. 1\. de 'vienrloza ...... Celadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Adela :\]durante . . . . . . . . .
"
:.\Ja'tras del !{osario Id . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... lElisa Düdd ... .......... .
(~?leg~ü .N. de Catamar·ea .. Prof. rle la }<;se (;ratltwda y Noct. .JF. ll~J'l'm:n,. ......•........
l~sc. :\.de :'llaestras :-;antJago Ir! de HtsL Gral y Ct'J1. Peclagog¡ea. ¡j\(!olfo Dmz ............ .
" ..
lil id Aritmética y co~mogT;tf'iil . ''.!.Juan :\!. Gonzalez. ''.'
:;
..
Id ícl Química, Dib. y Gimna:;;ia ...... ¡canrlelario Salvatierl'<l .... .
Ir! ir! Labores y Eeonomía .......... ¡Adelitw Vittor ... .
Salüt ... Irl id :\Tú si ca . . . . . . . . . . . . . . . .
. .[Gu::;in.vo Habonrrlain ..... .
Id ir! Ginm .. Lit., ejere. de l("ctura.!
e:<criL eoÍrtposici.ú:J y derl;lmación:I.Ta.vier Lasc<cno Colodrero ..
Proí'. rle Geog., Hist. Gml y Franet's. 1 Bartolomó Pa;zliari ....... .
Ir! id Fisic:a, Química, Hist Na'ntl y',
nocionPs de Anotornía. v Cosmorr .. !Pedro I<uiz de Uaríbay ... .
'Pr·of. Filo' fía. Hist. Na'nttl él. Ch:ical J.orenzo )..twdoll .......... .
Jrl id Arit., Géom., Fisiolog. é Higircne!Froilan Soría ............. .
Id itl Lah. y Eeonomüt Doméstiea .. ¡srta. Sofia Rueda ........ ..
Id ir! !Jibujo
............... !Vicente F1gueroa ......... .
le! ic.l 'vlúsica . . . . . . . . . . . . ........ ; Srt;t Fr·mwisca .T ..\rmstron;c·
Ir! i'1 Gimnasia . . . . .......... ·
Francisca \Val] ... · ..
Inspectora encarg. de la vig:. interna! '·
Pastora O. 1le Guebel
Pr·oresora de la Ese. ele Aplicación .. ;~imeliil la Sema ....
Id id icl id
. . . . .................Justa C:uTanza ....•.......
Colegio :\. ele la Capital. .. Pro{'e;;;or de Músie:t ............... iJuan :VI. 'lyuela
Riojn. ..... Irl id Fisiea ...................... ¡.Juan Hungeut . . . . . . . . ..
. . . . : Jrl id Gramütiea:.............. . .... :.losé A. de- la Yeg:1.... . .. .
.. .... \Id ir! in t<>cnela:\ne;.::a ............. r:\emesio Cast!'o. ....
..
Comisión Nae. de l~dn_cncíóniCon~arJor (int:-rino) ..... : ·: ........ jt}?racio Ross! y Cúce1~es .. .
Colegio N. de lit Ca¡JJtal. .. !Profesor de LJ1:erat.ura c·la~JCa ..... ¡Cal"los Frane1sco SeottJ ... .
Ese. N. de M. 1!e Rosario .. ¡Direct:?ra_y ~;~~resora de PedngogÍic.j . . . . . · .
, .
• i\!01 ,\1 \· T rb,wH!arl ............ ,Srt<. AluJHi<< \!m o\\ .. ..
i'Viee-D'tor·a. Regente rle la K de Aplic.l
! y Pro f. de Crítie:t Pe>rlngóg. y Gimn.¡J\ntoinette Choate ........ ;
\Prof. ,¡e Fisiea. Quím, Filo:.:ofía, Hist.¡
: :\!oderna y 'vTérlia y nneioJ•es r!P Ana.\
tornin, Fi""iolog·ia·(; Jligiene ....... lDomingo Daba1 . . . . . . . .
ProCesom ele ¡\J•it., escrit. Dib. é Inglés'Srta. 'vLu·y Yulllll:\ll~ . . . . . .
Pro f. rle Geom .. Cosmog-., Hist. Na tu.,
N<t'u:tl Y Antia·ua. Pedaa·orda v Crit.
PPda.p·ógi ca . .'. . . . . ... · . ~ ... ·. . . . . , i\1 ;UllH' 1 O l i \'\ll'<1 .
de Gram .. Li.íera·ra. ejerc. de¡
kd., comp. y rleela'ción é !!'S. CíYicn• Hiearrln AY<'noja....
Pr·ofAsora ele 'vTúsica. Economin Do-1
m~sti<'a y Labores:: . . . . . . . . . . ¡srta . .'llnría Port<d ........ .
Profesora dA neogTa.ÍJa ~e lect.ura. .. ·¡' .. J1!(!i1 lll.l.l'il AlTJCl'll~'
Profe~or rle Dílm.io ;,e Francés ...... Enriq11e Vig·ne~ ......... .
Profesora ......................... !Dolores Fre<lrerieksou.
Ir! ............................. ¡Allrelia Ceballos . . . . . . . . .
Id.......... . .................... Srta. Eli~a Castellano ..... .
Id .............................. ! ..
CelJI~<1 La;:sus . . . . ..
Colegio N. de :\Iencloza... Ce'nilor .. .. .. .. . . .. .. .
. .. ¡.Tuan de D. Quirog-<1 ..... .
Ministerio.. . . . . .. . . . . . Esc_rib.iente rle la Sub-Secretaría. . rMigu~l G. 'Nl~nüe~ ...... · ·
.. · .............. Icl Hl 1d ............• , ........... Honouo P. 6omez . . . . . . .

1

1
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DESTITUCIO::\ES Y PERMUTAS-( Contmuación;
Fecha
tlel Decreto

Abril

eausa del nrHnbra,:nieuto y

ohst~rvnciones

generales

:Por ¡·en unci<t de P. L. F1·ias
del Dr. Ilojas O\-<llltlú
·•
Con el sueltlo mensn;tl tle S tlO tlesü<: el -± del rot.e .. imput. al item 3 del iue. U

Por lialla.rse vaeaute
" ¡·enuncia de ~- Yillal'aüe
En r:oemplazo t!el Sr. Cm·tlit~<llc·

Uesde el 1" ele \lat·zo

"

Pur renuncia tle F. de la \lota

s

1011

. 80
Gil

:_)(1

Cou antigüedad del 1o

?JO
üe \layo

el sueldo mensual ele :-; lOO\
..
1.00 i

.. i~:: 1
J()l

•Ji: Desde c·l l" d<; \layo
·li

sohre-sneltlo

;)!

'21

sueldo

4¡,

4il

JO

Por remtut:i<c de L..J. lierna~euni
el ~ueltlo tne!lsual de S lOO
811
(j()

Por hallar-se vacante
licencia. del titula,r
el suel1lo mensual tlt> :;; :200 A

etl!Hill' de~'le

el l" d.e \layo próximo

.. !W
1'30

.. t:.-m eotJ intp. ¡ti

illl'i~"

!.) ítem ¡;-;,[el

!1(1

uo
7U

tlU
150
(j{l

"

:VI ayo
;,

-----·,

" GO
60

Con el sueldo mensnnJ de $ .JO y con antigüedad de l" de .\-Iarzo
Por vacaute de :\I. Cha 1jpe
.J. ~'[. del. Campo
"

l're,;up.
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NOMBRAMIENTOS. RENUNCIAS,
Ue¡mrtición

eargo

'

; Sombre del EmJlleado

Público

í

'

Ofi~?ina 9· del Cen.~o Esc~larl Escribiente Compilador.... . . . . . . .. 1P .. I1. dn 3Iir6llcs ....... ..
id 1d.... . . . . . ................ Jo;,c Ceppe ............. ..
"
::
..
·'
..
. ................ 1Enl?g·!o Araoz ........... ..
lIdid id......
Jd .••....•..... ' .••••.••• ···¡los~ valticz .............. .
lId id......... . ................ F. M. Clmves ............ ..

..
"
j Id id •.............................
Ese. N. de lng·. deSRn .Tuan,Prof. de 3Iec:'tn. aplie. á l<t eo11strueción de ilh\quinas ................
Pro f. Historia y Geografía .........
Colegio N. rlc Catamm·c<t .. Rector y Profesor de Literatura ....
San Luis ... Ayudante de los Gabinetes ........
"'
Bibliotecario ............. .........
Colegio N. del Rosario ..... Rector .............................
E. N. de Ma'tras ele! Rosario Prof. de Aritm. Fü;. Quim. y Filos.
~~
"
l~
Id id Geometría, Cosn1ografia., Hist.
Natural E>:critura y Dibujo .•....
Icl id Hist. Nac. v Gral. é I. Cívica.
lJnivm·sidad de Córdoba .... Catedrátieo de Dereeho Civil. . . . . .
''
Id id id Penal v Coinercial . . . . . . . .
~•
Id id id Homan'O .. ~.
~·

Cole.Q.·io
Ese. N.
Colegio
Ese. N.
Colegio

·•

·rvr. Chappe ............... .

David Cllaves ............ .
Javier L. Garramuño (l!i,jo)
Dr. Omo. Lcguizamon ... .
Primitivo Fernandez ..... .
I\Ia.lluel Baigorri<.t .......... ,
Dr. Peclro N. Arias . . . . ..
Domingo Daba t .......... ..
M<tnuel Olivera .....•.....
Dr ..Juan D. Pi ñero •......
" Nataniel Morcillo .... .
·• .José Del viso .......... .
~.~ Ang-el ~osa .... ...... .

de San .luan Id de la Escuela rle ~-1.plicación A.nexD ~rta ..JÚJja. Lav<1l .... .... .

N. del Uruguay ....
de Ma'tras, Córdoba
~- de La Rioja ....
de Me'tras, Mencloza
N. d.e Corrientes, ..

Id snstitllto dA Gram. y Literntura Dr. 3Iignel M. Ruiz .... .
Id de la Escuela de Aplicación .... Lid He de Fumey .•........
Ayurlante rle los Labornt. y Gabinetes Rafael Veg·a ............. .
Pro!'. de Geogr. é Hi~toria, General. Elena B. de Alvarez ...... .
Id id Gr;lmática2° año, Literatura3°,
1° y 5° año ...................... Conrado Romero ........ .
..
..
••• 1 Id id 2° Grado de la Ese. de Aplic .. Salvador M. 0Yiedo ....... .
Ese. N. de :\1a'tms. Santiago Encarg. de la Vice-Dirección, Reg. de la
·
Ese. de Aplic. v Prof. de Crit. Pedag. Adolfo Diaz ..•..........
Pro f. de Geogr: é Historia General c1umersic do Snyago ...... .
,,
Profesora de Labores ............. Srta. Avelina Villar .... .
,,
Id id Economía. Domést. v Gimnasia Elvira L. de Alvarcz ...... .
\Profesor de Dibujo ...... ~ ..........Jorge B. de Von Guenkow
Id id Música .. .. .. .. • . .. . .. ..... Augusto rle :\Titre ......
Profe'n1 de la Escuel<l de Aplicación Srta. Candelaria Salvatierra
..
Ayudante id id.....................
·' Mercedes Alderete .. .
ü
•·
Córdoba .. Inspectora interina ................. Malvina O. de Navarro ... .
Colegio N. del Ros<trio ... . Profesor A11xiliar ................. Serapio ele la Cuesta .... ..
"
·• de Córdoba .... . Id de Gramática v Literatura..... Dr ..J. C. Figueroa Alcorta.
K N. de Maestrás de la Cap. Id id id y Ejercidos de Lect. Escrit.
Composición y Declamación ..... Pastor Lacasa.... . ..... .
Biblioteca Nacional ....... Encargado .... ·.................... Múrcos .J. Gutierrez ... .
Observatorio de Córdoba •.. Astrónomo Auxiliar ..............•. Ricardo H. Tucker ...... .
Colegio N. de Corrientes .. Prof. de zo año de Gra.m. y 3°, 4°, y
.
5° de Literatura....
. .. Salvador M· Once! o.. .
Pro f. de 3er grado en la Ese. Anexa. Manuel Figueredo ....... ..
,,
Id id 2" id id id.............
. .. !Arturo E. Balvastro ...... .
T:nive¡·sidad de Cóedoba .. :: Id id Derecho Romnno. .. . . . . .
Santiago Cáceres ..... .
··
Id ~d id C?nónico . ~ ............ 1 ::. ~. P~dro G~.rzon ...... .. .
Colegí o N. de Catamal'Ca .. l~i Id Ingles . . . .. .. .. .. ..
lc';:Il?E Ha~Jl,er ........... ..
(ela~lor:.
:; ........ ~r:~~-~n? R1:eros .......... .
1
Profesor de la Escuela Anex.L ..... ,Beli~ano
C.lstlllo ...... .
Oficina del Censo .......... Escribiente ::-:ompilaclor ............. '¡·Enrique de Yectia.... . .. .
Universidad de la Capital .. Catedrático de Der. Const y Admi'tivoDr. Lucio V. López ..... ..
Colegio N. de Corrientes .. Profewr de Lnt.in .. , .............. Pascual Galarza ..
~í
.Jujuy . . . . . Id id T. de Libros y Bibliotecario .. )T\Jartin Pintos ............. .
~'
....... Id id Dibujo Natul"al ......... ........ !.losé l\1. Cámara .... .
Universidad de la Capital.. Catedrático de Matemátiea,s Supe're;;;IIng. Valentin Balbin.
Ese r--:, de Ma'tras, Córdoba. Prof. de Geog., Hist. Gral y Francés.J.Toaqnin V. Gonzalez ..... ..
Colegio N. de Santiago .... Id id la Ese. Graduada Ane>..a ..... IF. R ..'l.lvarez ............. .
Esr.. Normal
"
Pro'ra de Lab., Eco. Domes. y Gimna./Elena L. de Alvarez ..... .
1

~.

..¡Dr.

1

1

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( ContiJZuaciótt)
~

Fe<~ ha

del

De<~reto

:VI ayo

10

Causa del nombramiento y ohservaci.1ues

1\('
(

•• (JJl

~

:J·!. que 'e imp. ;d itu:.

¡.-.,

ítem l.K ,[el Pt·esup.

\

~'

¡¡
•21

'l'or re!lUth"·ia de .luan A. Uoneel ~· 1'0I1 ,.,¡ sttPI,¡,-, men:;ll;il 1lrc s liitl
Por reltllllCÍa de A. Zavalla.
Con el suel1lo mensual rle :,; ·2011
Desde r·l 1" dP .Junio próximn
~~n reemplaw de E. l-lomez
Con el ,;ueltlo mensual de s 1:20

.)""'

.Junio

el sueldo uwnswtl rle

~enerales

·- 1

¡o

" !:2U

lo!
tfl

" lOO
" haber sido sep<trado el Dr. H.. Gal'cía
"
'.
N. Castellanos
"
"
N. Berrotaran
"
Por renuncia de l<t anterior
licencia á D. V. E. i\Iontes
" renuneia. ele L Carranza
ViePnte Puente:<
! '·
1

,\mo :Vlae Evnn

'·

1 "
"
del Ur·. R. IUvarolR
1Con el sueldo mensual de S 60

" 130\

1 "

80

40~

1 '·

"

1 "

10

4. o~Desrle ei Lí rlC'l corriente
>JO
1 ::

,,

1

"

1

"

1

"

1

"

"

..
:w

40

el()

80

"

:28

..

no 1

"

" lOO

1

Por lir·8twia nl <wterior
"

1

fallecí míento de C. \\'. Stevens

1

00

..
..

Por ltaber ~ido exonerado C. Romero
r1muneict de E. Vitry
1En reemplazo ele S. :VI. Ovietlo
1 P.~)l' hall<tr'e vaeante

1

1 •·

~

'¡En reemplazo de E. Lopez
1
..
C. Hanlm·
1 ··

.luliu

! Por·

··

~epat'<H'ióll

A. Castellano
de R. Diaz

i

ll

..
17

m

1

En reemplazo de S. Oviedo
Con el sueldo mensual de :::; GO

1 '·

..

'·

..

/\or renuncüt de B. Paglictr·i
¡En reemplazo rle A. Lascano
1

no

1001

::JOi\lBRA.:\IlENTOS, RENUNC lAS,
Xombn• del Empleado

l~eiHtrtieiiul

Col<~gio

\J. de S:1nti:t.o:o ...
·
..
E~e. 0:. de :\Jn'ras, lrugw¡~· ..
Coleg·in '\-. de ( \'n~rtol);l., ....

"

"

.Jnju:v

Penir.eud:cria ..... .

l'rofe,or de Gim. é Ii!SL :\!ilitar .... ] Cap Frankliu Ra>YSOIJ ..... .
l<lid:\lú:-;ica ..................... jAugdel\Iitr-i ...... .
ld ¡,¡ Di lmjo.... . . . . . . . . . . . .
. .. 1, Victot'ia R. de Srekmau ... .
Cehdor . . . . . . . . . . . . . . .. , .... !:--;¡c;ol:\.~ \'nmcoa ......... .
P¡•ofeson!e ln I•:scuela ,\nrxa.... .. . !Pedro Bcn.res ...... :-.. . .
¡,¡ id id id.............
. . [SeJ·gio Al varado .......... .
,Id id ¡,¡ id ....................... \.Tosi" 1>. Cám·mt.. ... .
Jl¡·actiennte (intcJ'iuo¡ . . . . . ....... J.Ju:m Beleno ............. .

!rJr.

Dn'r•dCir ... · ..
. .........
.f. A. \Vilde ......... .
Bibliotcc:a Na,cionnl.
Uole.u·io N. de Córdoba ..... . l'rol'eso¡• de llilmjo :'\nturai... . . . !Fidcl Pellizn ............ .
Colegio :-.J. Tucnm<m ...... . Aynd. •le los ()alJinetes de Física ... !nrcgorio ,\raoz... . ..... .
E~\:. X. ríe :\íaestras de Snnr. f'rofc;;ur Susliinio de historia ..... ¡.Juan Sanclwz ....... .
Coleg-io N. de Sa.¡rliap:o ... . ¡,¡ de Ueomutria y CosmograJi<t. .... ¡Exequiel Paz... . .. .
l'niYersirln.rl t!e Córdoba ... . ¡,¡ Sn':'tituto d<> Zoolo¡:üa . . . ...... !Antonio Amegl!ino ...... .
Coh,,Q·io N. rlo la Rinjn .... . Id de Fí~i,·a ......... : ............. j.ros¡; V. ile !a'Vega . . . ..
Id id Uram:\ticn . .
. ........ ¡,\lej. Sn.npcrjo . .
Fncnllar! rle :\ledicina ...... Catl'drál ieo de {l!er!icirm Operatoria Dr. B. NavaJTo .......... .
Colegio N. d~
Pr?f·, dey~r;n1:1~ia ~ ;n_s,:_ucció.:r.:v~il~t.ar¡~l~<:n d~. !}. ~faradona ..... .
Ese. ·N. rle :\laeslJ,,.~ c.qntal LlliHL} l Jo!. <IC l ul.l;,. \loLIJ ~ L1 b. 1. ru. :\LJXJHM Lnpo ....... .
..
Vice id id .\rir.m. "\Jg·cbra c;comet!'íH.I
·
Amelía Iü.enürg ..... .
y Trigonometl'ía .................. 1!
~'
H,eg. _de la, Ese. d_e Aplie. y Prof. l.le
~. C!.'it:
E"o.n.:ll~JJ<~ Doméstica¡
:\Jaría Echepare .....
;:-;eeJeot.uJa) hrblwtcc,Uht .......... ,
Eul'emia Gramondo ..
Colegio :-.J. de Corrientes ... 'Pro!'. de Orarnúi iea 2" alío, LiteJ·tttumi
' ao, •1° y ;~¡O ~tlio. ' .. ' .............. 1 Dr ..Jww Vnlenzela'
Bibliolecn Pública. . . . . . . . !Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! " .José.\. Wilrle ....... ..
. . . i-lef~ ele. Seeeión. . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 Pedr·o ,: . Pardo .... : ..... .
.. .. Id 1d . ..
.. .. .. . .. .. ....... Dr. .Tose \Ial'Ht Caut1lo ... .

!

s:u; !u::n._.;.

!:(:dag-.J

1
.. .. .. .. IOficial 1" ........................... ¡Alfonso
Lizer .. .
.. .. .. . .. lid id............................. !.lose- L. Olmedo .. ..
)'.! :¿o................... . ......... ¡calixto Oynela .
. . . . . . . . . ¡1:1
IJ~l(~ja.ndr.o :\!~lino Torres ..
.. .. . . • • . rü .3 ............................ Seve1o bomez ............ .
1
.. .. .. .. . Id id._. ........................... IEc!t~úrtlo _E. \\'ilde ....... ..
1
. . . . . . . . ;EscrJbrente................ . ...... ,Enullo 1 JYOt. .. ........ .
.. . .. .. .. !te! ... . .. .... .. . .. .. .. ........... Arturo 1\I;ntin ........... ..
.. .. . .. !Eneuarlcrruulor, Directoi' rlel Taller. Edm,nlo Ko:min¡¡: .. . .. ..
. . . . . . . . !Oficial Enem1dern;1dor· .............. jEduardo E.oming- (hijo) . .
. .. . .. .. . ¡Portero .. . .. . . .. .. .. . .. .. ..
,.lose Bonza:s ............ ..
. . . . . . ... . [Sirviente ....................... 'Se1ero Beruw Ronzas .... ..
.. lid . .. ............................ Miguel rle .J. Sueldo .... .
Anllivo G-eneral..... . . . \DiJ'ecíor ......................... Cc\rlos Guido Y' Spitno . . ..
. . . . . . . .... Jefc'l rh• Spceión.... . . . . .
':\.g'usti n Paí'do.... .
.......... jirl id ............................ ¡Dr. ?v!armcl .J. ?v1antilla . .
. .. . . . .. . . !Oficial Auxilim· .................... I,Delfin Behr .............. .
•
1 Id id..
. .. .. .. . . .. . . ......... ! Ildefonso Torres .
. . . . . . . . . iE~cribiente.. . . . . . . . .
. .......... !Tomas Guido .......... .
1

..

•

•

.. ..

!',; ..... ........................

.. .. . .. .. . /Id....... .

.. . .. .. . .. \Portero .

..... . ..

.. ...... !Florencio, Porcel. . . . . . ..

. .. .. ... .. . .. .. .. .. .

Domingo incl!uasti ... .
. .. .. . .. .. . !Ordenanza ........................ Ramon Balií'ía ......... ..
\In seo Públieo ........... iDirector ............................ Lh'. German RuPmeiStl:l' ..
. . . . . . .... i Inspector (Secretario Bibliotecario) .. Agustín Pénrlola . .
i Natn ;•;¡Ji~1•l Yiap·ero ................ , Enrique de Caries. . ..... ·
........... 'Preparador Gcnera.l ............... :.losr; :\Ion!milloi ........ ··
..... ;caz:í.dor y Aywlante del Pr·eparn.rlor. LniB :\Toser ...... .
. . . . . . . . . . . . ,PnrtPro .......................... Francisco liürmídú ...... .
Clfl. de Dep. y Hep. de Pnh.:.Jefe de In. Oficina .................. 1 :\larcos .J. Guticrrez ..... · ·
..
[Auxiliar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
:Pedro Roca ........... ..
Eneargndo rle la Estadistica ....... Horlolfo :vr. Sarmiento ... ·
.Escribiente..............
R<Jmon Alcorta ... .
!Portero y Ordenanza....... . . .

Antonio Rosis ...... ·
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DESTITUCIONES Y l' ER:-IUTAS- -( Co11tirwación)

del

l~ecreto

.ltt!io

Ut

Pol' lutber· sido t:xuuet"it•Jo .J.
:-;¡

\';\(•(l!>t.e

,¡¡, ]).

Kiu~·

LH::iCililO

· E11 l'eemplnzo :\L T. Piut.o~
Con el sobresueldo nwns1wl dH S:)¡¡
·· :10

Por l'C'!l\lll<,ia 1l<• !1. !Jelg:ado

del Sr. Trellüs
Con el ;;neldo mensual ,[es 511

Por J·ennnci;l. de D. Kemn:uau
.l. :VI. Uo:mtlez
;Con el sobl'hiiPldo illensu;U dP- S 4!1
..
~uülclo
" ·?uu
S'hre

l<-l

En reemplazo de .J. V. de la. Vega
Por re u uucia ,[el Ut· .J. Pirov;wo
.. exoneraciú11 1lc
Oru

]!1

Con Pl snet.lo meustwJ 1le ::;.; ;¿c,o

r:.

.; !50
.. lOU

:-,o

sobre ::;neldo ..
;,

sueltlo

'· luO

·Con P-1 sueldo mensual de :,; oUU

Uetuhrt"

•.

~(J(I

~~

2lK)

" lOO
·' lllo
bU

NO

(jl)

(¡1)

·'

:>:.l
;-r¿

oo
!U
.¡;-

·J~)

::~o

:-)11

'· ;J()Ií'

·•.. :cUU
:.?IJU \.A
·' lOU

lUU
i;(í

IJU
()!

::.JL

:Ju
"

~iUU

)1()
·4

1:~0 i

!Jli J
:)()
'~

~ (

''

::)3'
·~ ~2ou

''
¡

''

''

''

'

'

" liJO

,

('OIILH-1'

dE•s<lP l'l l" dr•l enrrit_'J1t--E,
e

lllP~

J05(j
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NACIONAL-1!:!84.

NOMBRAMIENTOS, RENUNClAS,
Cargo. Público

Re1mrtición

' Xombre del Empleado

Museo Nacional ........... !Ayudante (interino) ................ 1Cárlos V. Hurmeister .... .
Ese. N. de 'YL de Catarnarc<l.!Profesor de Gram. y Lit y ejercicios!
de lectura}' 0scritura .......... !!Luisa lsely ........... ..
Profesora de Labores de mano pant
el curso norm<~l. ........ : ... : ..... jNicéfor?- Omili ......... .
,,
Profesora de la l~sc. de Apl!caciOn .. :Yiargant<t Salas ......... .
Ayudante de labores de mano para la
Escuela. de Apli~:acióli.... . . . . ... Fidela Cuello ........... .
..
,,
·'
"
¡r;I ~ct i;l id
................ ~~rr;_on~ :'\.cuña ........... ,
.Cea¡or,t .......................... Cla,ra conea ........... .
Univer;;id·<·trl d<' la C:~pita.l.. !lcatedr<itico de Filosofia del Derecho Dr. \V. Escalante . . . . . . .
E,:cnela N. de M. de Córdob;t Profesor de Francés ................ Gabriela Gorgepied ....... .
"
"
'·
'·
Id id GeografütéHistoria General ...1 Joaquín V. Gonzalez ..... ..
Ese. de Sordo-i\'Iuüos, C;tpit. Médieo ............................ Dr. L. Gonzalez Garaño
Colegio N. del Rosario... Profesor de Alemán ............... Hugo Gruwing .......... .
Oficina del Censo Escolar .. E:scribie¡1te Compilador ............. Arturo Saluaiscteg ..•.....
Univer·sidad de la CapitaJ .. ¡catedrático de Economía Politica ... Dr. Luis Lagos García . . .
Obsernttorio Astr. de Córd. Astrónomo Fotógrafo y Compllt<1dor. Francisco P. de Beze ..... .

1 1

MINISTERIO

DE

GUE

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
(~argo

Uepartieión
'

Nombre del Empleado

Públieo
1

'Yiiniste.rio ................ \Oficial 1" de la Secretaria ......... ¡.Juan .J. Pozzo ........... .
. • .. .. . .. ... i Id de la id ...................... ¡Benj:unin 3Ienenrlez
................. !Auxiliar id id ...................... ¡.Juan .T. Bauzá ........... ..
.. . .. .. . .. . .. . !Escribiente 1° .................... ¡Lorenzo Lezica .......... .
.. .. .. .. .. .. ... lid 2o............. .. . . . .. ........ ¡:-.ranuel Sanchez ......... .
Colegio Militar ............ '! Profesor de Alemán . . . . . . ......... ,Ernesto Hachmann. .• • ..
Cuerpo Médico ?\!ilitar ..••• ¡Cirujano de Cuerpo ................ ¡Dr. Manuel Flugerto ..... .
Ejército ................... ·) ?\Ia.yor del 2°,, Batallón de 5° Regim.¡ , . . . . .
.
. .
_de Infanterw .................... ¡sarg. :\Iayoi Jorge Reyes ..
sub-Secretarm ............ Director de Seccwu ................ ,,Juan ,J. Paso ............ .
·:
............ Id i~l ............................. \Manuel A~mesto .......... .
"
. . . . . . . . ... , Oficnd de Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ita! o Bozeti... . •••..••... :
..
. ........... Id íd... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Eugenio Duchen vis ...... .
..
.. .......... ,Auxiliar de id .................... ¡Bernardo Duhalde ....... ..
MAR
Pedro Q. Larrosa .•.......
i\'Iinisterio . . . . . . . . . . . . . .. Oficia.! ao de Sub-Secretaria ... .
Alejandro Albarracin ..... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
.José Cortés Fúnes ....... .
Id id id.
. ................ .
Id id id ......................... . Emilio Córdoba ......... .
Id Escribiente de Secretaría ...... . Enrique Victorica ........ .
Id id id ........................ . Víctor Gandulfo ........... .
Id id id .......................... . D. Diez Gomez..... . . . . ..
Id id íd . . . . . . . . . . . . . . . ...... . lVIaria:;o Mathen .......... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . .......... . Hamilton Otarola .•.......
Contado!' y Tenedor de Libros ..... . Cárlos N. Solivella ..•......
Id id id .................•.......... Enrie¡ u e Aseretto.. . . . .
Id id id ........................... . l\Januel G. Delgado .•.•....
Cuerpo de Sanidad. . . . . . . Guarda Sanitario ................. . Anastacio Chaves
Torpedera ·':Yfaipú" ...... .. Farmacéutico....... . ............ . Ag. Lagiuze ............ .
Trasporte M. Rosetti ..... . Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. N. Santíllan .......... ..
.

•

1
1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Contimtaáótz).
=~-

... .

......... .

~
--~-

.

l"eclla
del J)eereto

Causn del nombramiento y observaciones

generah~s

1

OctulJ1·e

7

"

;¿,j

!con

,,

"
"
.,,"
,,

..
..

1

,,

1

1

lt1

"

D'lJre

"

"

"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

1

w

~~

"

"

¡;:;

~-~

"

"
"
"

,¡

,,"

"
1

,,

N'!Jre

el sueldo mensual de :)

:?S
G
15

¡P,;n· renuncia

contar desde el ' del corriente mes

"

70

" 100

tle O.

Bernet

del anterior
ele E. D. Prestan

1

y

GUERRA

MARINA

RRA

DESTlTUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
P«M":C!

Fecha
llel Hecreto

Causa del uombt•amieuto y observaciones generales
1

~·

2
9

..

'"

Enero
~~

"

~'

~'

Mayo

(i

.Junio

•3

Por !w Jlarse vaeau te
aseen so

"
"
hallarse vaeaute

1

.Julio
D'bre
'•~

14
31

..

..

...

~;

.I N A
Enf\J'o

.
:

.)

..

..
,,"
,,•'

·'

,.

,,
..

..

..
·',,

,,

"
"..
3
((

!Por ley dP Presupllestu
1 ::

1 "

! "

"
"
"

1 "
1 "

"

"

"
"
"
"

"
"

"
"
"

"

ll;~pu~:udose

En propiedad

"

"

"
"
"
"
"

el sueldo al inciso 27, ítem l'',
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
1"

(Jargo Público

Repartición
1

1

Nombre dtll Empleado

1

Armada :\acional ......... IFarmaeéutieo de 2" elase .......... / LiRandro \fen.!ez ......... .
Regimiento de iviarina ..... ¡.Jefe ................................ Coroncl C. M. Blanco ..... .
"
"
..... ¡¡,¡ del 1'"" Batallón ................ ;Teniente Coronel A. lli"ras.
Ca!íonera ''Parmü" ....... i::l" Comandante (interino) .......... ¡Sargenw \luyor L. Iturríeta
Corbeta "Cttbo de Hornos" .jld id id ........................... :nmo. :\Iac Conthey ...... .
Esclfela Naval. ............ !ld id id.... . ..................... !Teniente "\g. del Castillo ..
Suh-prefed. de:\!. Gareia .. 1,\yuclante .......................... !.Jo,;(\ R. So1·in ........... .
""
·'
.. Escribiente . . . . . . . . . . . .
. ........ ¡Temístocles Fídanza ...... .
Cuerpo de Sanid<:tt!. ...... 1:\I~dico del Puerto dclChnbut ...... ¡~r. Leónidas Lucero .... ..
1
Escuela. Nnxal ............ ,OilcwJ ........................... ¡~ubte. M. (.Jmnta.na ....... .
''
'' ........... ld ............................... ·¡" "
Ferna!Hlo Muzas ... .
Armada Nacional ........ !Teniente ........................... Exequiel Lanrlivar ...... ..
.~~pa~·t:u:1e;1t~ ~- d:. I-Ii¡:·iene Y?caL\?~i.vo.: ',)a .................. Dr .. ~rariano Gonza.lez ..... .
l!<\ll~j)Oltc
vJllaJlllO ... M,cqUlll!Sta. de.o ................. 11\lfrulo Bell. ........... .
Armada Nacional ........ ~Iarin~r.o del"· ................... ·¡·Ju:m l.t,!c···n·"e.io .Colorado .. .
1

"
"
......... Conde~titble .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .Jud.n AIId~c,tetd ....... ..
Departamento N. üe Higiene Guarda Sanitario interino ........... 1Pedro Eglis ............ .
..
..
"
/Id id id ......................... /.José Rubio . . . . . . . . . . . ..
"
"
..
Id id id ........................... Gerarr!o del Yalle ....... ..
·'
/Médico de Sanidad del Puerto del
. Rosari?·......;,; ..... :.". :: . ...... ¡~r. l:e.lisario H. Nuíiez ..
Maqmm~t,l de" en el \ ¡lJanno ...... b. T,tylor ................. .
Armada Nacional
u
-~
Farmacéni.ico Mayor......... . ..... Luis Robert~ ......... .
Snh-Prefeeturas.... .. . . . . Sub-Prefecto de Río <)allegas....... Capitau Félix Par- ........ .
. . . . . . . . .. Id de ht Isla de los Estados..... . . . .
"
C<irlos :\Ien,lez ... .
. . . . . . . . . . . Id id Tiena del Fuego .............. Aleja!l(lro Virasoro y Cal Yo
Cuerpo de Sanidad ........ Médico del Puedo de B. Aires ....... Dr. Fortunato Ba.ygon•i .. .
Armada Nacional ......... 1"'' :VIaquiuista en el Acorazado "Almirante Brown" .................. Alejandro Se! by... . .... .
. . . . . . . .. 2° id id id id . . . . . . ............... Damian L. Levy ........ , ..
Escuela NaYa! ............. Catedrático de Derecho Internacional Marítimo.................... Dr. A. R. O'Cotll10l' ....... .
!Jep. Naci9n~l de Higiene.·/ H.<1bi_litarlo.... .. . . .. . . .. . . .. . ....... M•. Sauz<; ................. .
Armada Nac10na l..... . ... Cn'U.J. de 1" ml el Trasp. ''RosettJ .... Lms ,¡. \' ehtr1le ..
"
"
.......... 1fn id en la Romb. "PíleoJn8.)'0 ....... Hoberto Laspím· ......... .
1
Prefectura Marítima....... ,Temente.........
.. .. .. . ...... José M. \Iendoza ....... ..
Sub-Prefectura de la Pbta ¡sub-P¡•ef'edo....................
Hereulano Oliver ........ ..
l~scuela Naval ....... : ..... Catedrittieo de Hi~i .. Natnral...
D1.'· .Ramo~¡ Lista ....... .
I>epartnnHmt~J dr\ Hlf'lCJW .• ¡ERer~hwntP ; ...................... H1pol!io Kar:nenant. ..... .
ArnuHl:.l Nacwnal ........... Cn'U.Jano de :2" elasP ... .. . . . . . . ..JulJO Berutt1 ............. .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
Causa del nombramiento y observaciones generales

Enero

3

tl
"
"
,,"
30
..
"
"
"
Febrero Jtl
"¡o
"
Marzo
6
"
.,"
10
Mayo
n

Con retención del mando de la "República"

Por hallarse vacan te
Para reintegrar el Cuerpo de Oficiales

"

·.(

.Julio
,,

Jo

!1

..
"
,;

-~

Agosto
"

,,

"

9
18

''
"

''
"

" GO
" 60

jPor renuncia del Dr. C. Calderon
"

,,

"..

:~

Octubre 22

·.(

"

1

"
"

80,,

h

"

1

22
18
:8:3
:28

"

"
"

H

,,
"'
"
S'bre

N'bre

"

Se le reincorpora
Por ret=tuncia del Dr. A. F. Crespo
l " haber sido dado de baja .J. Pratt
jEx-gaviero ele la Goleta "Maldonado" en lS·¿t;, Se le da de alta con el suel1 do de marinero de 1" clase
¡condestable de buque de guerra "lntlepeutlencia" en IB:Z::í. StJ le !.la de alta
1Con el sueldo mensual de $ 60

"

17

24
'38

:jl

"
de E. Franco
razon Je mejor servicio

"
"

"

"

"
"

fallecimiento del Dr. Uriburu y con el sueldo mensual de $207

Sin remuneración algnua
Con el sueldo mensual de $ iJO
1

jcot' el sueldo y gratificación de mesa correspondiente
1

!Con el sueldo mensual de
: "

$ 3:6

antigüedad de lo de .Julio del coniente aii.o

APENDICE

G R A D O S M l L l TARE S~

E M P L E O S Ol V l L E

OBJDULAS DE RETIRO

JU_BXLAClOMES~

LXCENCXAS ABSOLUTAS

13 32 á 1884

GRADOS MILITARES, EMPLEOS CIVILES, CÉDULAS DI RETIRO, JUBILACIONES,
LICENCIAS ABSOLUTAS

:18,82-1884

(:.lrado ó Empleo

Nombre

y dia .,

Alvarez .Juan A........
Teniente Coronel
Araoz Lea.ndro. . . . . . . .
id
id
Arsac Luis :\lari<L.....
Ayudante :\layor
Apariciü Cárlos........
Uuarclia Mm·imt
Acuña .Jacinto.. . . . . . .
id
id
Aeosta Franeisco A... ·
id
i,t
Alvarez Nn.poleon ......·
Capitan
"1-ntelo .José Francisco .. i .
Col'onel ...
.wala .luan ........... 1 (renentl de Dtnswu
Alvarez Donato ........ 1
id.
i<l
1

!nf<mtería
id
Rgto. 1" ,¡e Caballerin
Armada Nncional
ill
id
i(l
id
Regi'to 10 de Cab<dlcria
Cithalleria
Ejt•rcito Naciowd
id
i ,¡

IEI;,eru

};¿ 18b8
,,

\Mayo
Enero

:24

1

!

•)

1"

..

"

·'

l:-ieticmbre 27
!Noviembre ,)•>

..

,,

Inüwtet'ia
Ca1mllería
Infantería
Cahalleria
Ejército Nadonal
c\rrmula
id
icl
id
id
id
Cuerpo de Telegra1b
Ejército ?\acional
id
id
id
id
Caballería
Infantería

,;

~'

-~

"

·'

,,
1

::

i Octubre
1

"

;3()

9
fi

"

·'

!Noviembre
iEne1·o
1"
!Mayo
8
!

.:'

Setiembre
·'

:20
30

"
"

L\oviembre

"

e
Guarclia 'v!nriua
id
i rl
(ieneral de DiYisión
Coronel
Sargento Mayor

,,

.,
,,

(j

1

Coronel
Benavidez Antonio .... .
id
Barros Ni colas ........ .
id
Burzaco .José. . . . . . ... .
Capitan
Bustos Vicente ........ .
Bustillos .í osé :\Iaría .. . General ele División
Gmtrtlia :\larina
Baglieto Angel ........ .
Sub-Teniente
Betbeder Onofre .... .
ill
ÍLl
Barr<t:za :\Ianuel. .. .
Buratovich Santü<go .. . Sarg. :M. 1lel Ej{;1·cito
Coronel
nerilnl Livorio.' .. ·... '.
ill
Blanco Cárlos .... .
iil
Bedoya ::-ráximo ....... .
id
Bttígorria Antonio .... .
id
Barro:; .üvaro ..... .

CañetH Clodomiro ..... .
C~dtl01·a Luis .........•.
Crunpos Lnb :Vl" .... .
Contero .Tosé :\f'' ...... .
Cueto .Jacinto ........ ..

A~o

1

A

B

~les

Cnel'¡IO ú nestino

,,

Armada
id
Ejército N'aciowü
Armada.
id
Cahallerüt

Noviembre

Armada Nadonal
;3° de Artillería
Caballel'in

Enero
Octubre
Noviembre

"

D

Durao Emilio ....
Diaz .Tuan ... ,
Diaz Pedro ........... .

Guardia :VhH'inn.
Teniente Coronel
Coronel

Rgt).

"
"

REGISTRO NACIONAL

Vuerpo ú Ucst.ino

Nombre

1

Esquive! OsvaJdo.....
Echeverria Constantino.
F~·pejo ('erónimo

,::;. ,

;. F

.

·····

1

·¡

1

Guardia Marina
Teniente Coronel
neneral de División

Armada Nacional
Artillería
Ejéreito 1\aeioual

Coronel
Fotheri ng-lmn lgnaeio ..
id
id
id
Fermmclez Cuitellos ?vi ..
icl
id
Teniente Geum·al
id
id
F1•ias l~ust:tquio
Sargeu to MayorCa.balleria
Ferreyra Zenon ....
G
üuardia ?l!nr·irm
Amutda Nacional
Gaulancl Alfredo.
id
id
id
id
Gareía .Tosé ..... .
id
id
id
id
Gallino Gregorio.. . .. .
Coronel
Godoy Enrique ....... .
Ejercito Nacional
id
Gil Remig-io .......... ..
id
irl
Tenieute :2"
Infantería
Genoud .luan Franeiseo.
Coronel
Artillería
Guido José Tomás . . . .
id
Goyemt Franciseo ...... .
Calmllería
(7areia Teocloro ........ . (ieneral de Di Yi:;ióu
Ejército
Gomez .luan ......... . Sarg. Mayor Umd u a do Regi'lo 7" tle Caballería
Teniente 2'•
(;ntierrez Aurelio ... .
id
1"
id
Sar·gento :\I<tyor
Oaballel'ia
(ínrcia Elmiro B ..... .
Teniente Coronel
Infantería
Gomez Ag·m;tin.. . .... .
Caballería
Giro11 .Tusto ......... . Sarg. Mayor Urn.duado

:n
Hictce 'Julio .......... .
Hermlia Carrnelo ...... .

lEn ero
\Octubre
¡xoviembre

Sub-Teuieute
Teniente Coronel

l "'11-l8'2

1(;1 "
ol[

"'O¡
lsetiembre 1:)1
!Noviembre

si

·'

(ii

3
1

1

[Enero

l"i

1

::

::

¡Setiembre
::
1

¡C\'ovi,?mbre
IEner:;J

l

301
::

·'
1

Marzo

"

",,

"
"
~~
"
1

1~~
:M¡

1 ~rayo
NoYiem IJ¡•e 3'

1

1

Sub-Teniente
Coronel

I

Jrusta .José L ......... .
Ibaceta Ruclecíndo ... .

i

1

1

~-1

:}1 1

"
"

,,

1

si

Al'lll<ttla .:\acional

!Mayo
!Noviembre
"'¡'
¡'
1
Phll1<t ?l!avor Front. Córd. .Junio
171¡:
ÓÍballería
Setiembre
Caballería

14¡

J

.Jardel Enrique .... .
.Jardel Arturo ....... .

Guardh< Marina
id
id
.

Armada
id

Enero
,,

I.:j

"

31

"
,,

"

I~

Klein Guillermo.
L
Lezica. Zacarím; ........ .
·Lamas Diego ...•.......
Levalle Nicolús... . .. .
Lopez Julio ........... .
Lima l\Iarcelíno ....... .
Lascan o Nicanor ...... .
Lezlca Antonio ........ .

Teniente Coronel

Caballería

-Teniente 1"
Sub-Teniente
(ieneral de División
Sargeu to :vrayor
id
id
Teniente Corouel
Teniente zo

Infantería
Batallón de l\Iarina
Ej<\rcito ~acional
Infantería
¡,¡
Caballería
Infantería

Noviembre
:\larzo
1)l<tTO

¡Noviembre

lil
Gi

31

,,
1

:

¡o

"
"
"

J.V.I

?viarqnez Julio .... .
Mendez Alfredo ....... .
Marquez Alejandro .... .
?ITurua .Juan. . . . . . . ..
Malthé Antonio ...... .
Massot Cárlos 13 ••..•.•
:Ylendez .José .......... ,
Mendez .Tua.n .......... .
:i\'Iolina Ernesto ........ .
Miranda Selin S ..... .
Molinn. .i.mnro .. .
?\'lo reno Manuel .....•..

Guardia Marina
id
id
id
id
id
id
id
id
Sub-Teniente
Teniente 1"
Sa.r.g-ento :vr:•. vor·
. Teniente :i;,
id
1"
Sub-Teniente
Sargeuto :Yiayor

.\rmada
!Enero
id
id
id
id
Armada
0
Re¡ó'to ] de Caballería 1 ,,
id
id
id
id
id
id
1 ::.
id
id
id
.Jnmo
Infantería
Caballería
Octubre

i ::

IM,~rzo

l

"
·'

,,

REGISTRO

Nombre

Grado ó Em¡)leo

Matos o iVh\.ximo ...... .
:\lanzano .Jose ~P ..... .
:\larti nez .Jo o: e 1\1" .. .
:\laza Ruperto ......... .
)i[enclez J ose. . . . . . . . ..
:\Iedmno .Juan C ...••.

Coronel
Sargento :Vfttyor
id
i([
Aspirante
Guardia Mar-irm 2"
Su h-Tonien te
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NACIONAL

Cuer¡m ú Destino
1

fnfanterüL
Noviembre tll18tl;2
!
~'
Marina
Cabccllerin
¡¡
?llarina
Diciembre
«Í
id
Ba.ta,llün S" rle Inl'anteria Setiembre '2Gi •·
• 1

~1 "

N
\fient .Juan (le Dio,; .. .
\ficol;ti Hi !ario ........ .
Nuí'íez Guillermo .... .
Nogueim Vicente .... .
Noguem .Tuan A ...... .
Nctvarr-o Octaviano .... .
N azar Benito ........ .
Nelson Leopoldo .... .

Teuiente 1u
Sctr'gentn Mayor
Teniente
Sargento Mayor·.
Guanlia ).fm·ina
Genera.! de División
id
id
i([
id

Cuerpo (le TelegTaiistas
Citlmlleria
Armada
RC'gi,to J<> ele Ga.balleria
Armarla
Ejercito N¡tcional
id
id
id
irl

Uuardi;t Mm·iwt
Coronel
id
Sm·geuto :.ra.yor·

Arma¡lct
Ejército
id
Calmlleria

Enero
1"
Setiembre ;:)Q

Uuardia :'.hn·itw
id
id
Alferez
Coronel
Sargento :\layor·
COl'OllC)
Sub-Teniente
Teniente c;eneral
id
Coronel
Coronel
Sargento :\layor

.\rmada
id
CaJmllería
E.iér·cito
Infantería
CabnJleria
iVIarina
Ejercito

Enero

Sub-Teniente
Coronel

Armada
Infantería

o{

::)Q

.Julio

..

!:)

~'

"

"

lo
c\bril
,,
Enero
Noviembre G

''

,;

"
"

.."

..~-

~'

o
Ortiz Remigio .•..
O lascoaga l\Ianuel .J ... .
Or·tega Rufino ........ .
01 i ver Her-nilauo ..... .

..

,,

"

..

lo

"
"

~j

Noviembre

.[-"

Pon~ati

Félix ......... .
Peralt;L Pc)l'(:~el .urr-ed o.
Piaggio Ricardo P .... .
Pico Eduardo ....... .
Peña Bei·nar·do ....... .
Pau u ero Marin.no ..... .
Ponsati Félix ......... .
Pedernem .Juan E .... .
Piedra Buena Luis .... .
Pinedo .Jose :vra •.....
Piniñory Raltasar .....
Q
Quinütm1 Enrique ..
Quirno Nieanor ....... .
R.
Haced o Eduardo .. .
Roca .Julio A ........ .
Reghiui Cúrlos ........ .
Ruibal Mantwl ....... .
Roven1110 Luis B.
l{odriguez Victor-iano ..
Roca Luis'....... . ....
Rolon Solano ......
Rocc't Alejandro. . .... .
Ruiz !lláximo. . . . • . .
Roca Ruclecindo ..... .
Rodríguez Ernesto. . ..
Reynolds Francisco ....
S
Soveran Adolfo ....... .
· Simoni Salvador iVI. ... .
Sesarego .Juan ........ .
Sacou Jose ............ .
Sastre !~Iarcus ........ .
Santerbo Nicolás ...... .
San Martín fedro de •..
o

o o

o •

"

c\bril
11
Setiembre ~)0
14
·'
Nov-iembre 8
'2¡

!~Iarina

icl
Caballería

General de División
Ejercito Nacional
Teniente General
irt
id
Sargento l\oittyOl'
:\larina
Tenienül Coronel
C'ahalleria
Su b-Tenit>llte
J:n.tallón ·yl de I11 fa.n íeria
Teniente Coronel
Regi'to ¡o ele Caballel'ia
Guanlia :Vlaf'ina
Armada
id
id
id
id
id
id
Coronel
Guardias Nacionales
id
Ejercito
id
id
Tenieute Corunel
Artillería
Guetrclia Marina
Cftpitan
Guardia \Iariua
id
id
CcLpitan
Sargento !~Iayor
Ayudante Mayor

..

..

()

·'

~)

"

"
"
"
"~'

"
"
~{

..

"

"'

Mayo
Noviembre

8

Noviembre

6 18tl:2

..

·'..

llieiem hrt•
\fat·zo
:V! ayo
Enero

..

..

"

~'

"'

3
'2

ql

"
·'

·),[
"

1

101a

"

·'

Julio
SetiemlJre

')~¡
ao¡
"
,, 1 ,,

Oetubn•

;)(Ji

O>

"

1

!

Armada
Enero
101
,,
~' i
id
id
.;!
id
·'
.;.!
Caballería.
.runio
Re¡ü'to fl" ¡Je Calmllerin Setiembre :26!
id
1"
id
Mayo

·'/

24¡

.,~·
H

·'
,¡

"'~
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~Ios

Nombre

Grado ó Empleo

Cucr¡JO ú ncstino

Saracho Mn.riR.no ...... .

Sub-Teniente
Coronel
id
itl

Armada
Ejército
id
icl
Ca ball er'Í<l

::.ravo
SeÜern hre

E.i<;rr:itn

,,

1..:::::

y dia

1

E;otelo Baldo mero ..... .
SuspisiclHé Zacarías. . .
f'ola.Tuan..
.. .... ..
Solano Fortumlio . . .
Sn.rmifmto llomi¡¡g·o ... .
;::;omellera Antonio . . . .
Sc¡rui !Jemetrio ...... .
SayaYerlrn. E~Lehan ... .
SmiLh C<il'los .......... .

id

l<mJPrnl dr" Dívisir\n
Coronel
TenientP Coronel
f'<ergento "'.Iayor
Teniente Coronel

\I;tri na
id
Cah<tllería
lllfantería

u

~'

l\oviem bre

8!188·2
30¡·
"

u

"

"

8<

n

3
Octubre
20
:\oviembrc 3

..

T

Tristnne Ho¡relio.
Thorne Enrique ..
Tolosa Mignel. ...

Tenientc l"
nnardia ::.rarína
Alférez

Rea·i'to 1'' de Caballería Ivlayo
'31
·
Armada
Enero
1°
Rep:i'to uo de Caballería Setiembre 26

"

"
"
~,,

~'

,,
,,

"

'V
Vnll<vl<u·'~"

Segnntlo.
\'i<>jobuenn !Jomingo .. .
Vazqucz Felipe ........ .
Veg<J :'llal'ian<L ...... .
Viejobueno .Joaq nin .. .
Vera. Ricarrlo ........ .
Virasoro Benjamín ... ..
Vi llegas Coumüo ...... .
Viejobueno .Toaquin ... .

nuardin. :.rari na
Coronel
Teniente ¡o
Ca pitan
Coronel
id
Teniente (ieneral
General de División
id
id

Zambonino FedeJ'ieo ...

Snh-T<,llÍPn1<'

Armada
Ejército
Rep:i'to l" <le Caba.lleTía
5()
id
id
Artillería
Caha.llerín
Ejéreito
id
id

Batn ll rin

¡Jp

lo
Enero
.\hril
:'JO
.\Iarzo
·2-!
!l
Oetnbre
Noviembre 8

,,"
"

"'.!<trina

~'

"
"

" ,,

G

"
''

"

"

"

u "

A
Aguírre Díógene;; ..
Arría.ga. Zenon ......... .
Astorg·a Enrique ...... .
Arredondo .José "'.Ii;:mel.
Aguirre .Juan P ....... .
Alema.n Juan Pablo ... .
Aguirre Rafael ........ .
,\.lnu·ez Ra.mon G ..... .
,\ndrade Lino ....... .
Arias A m H. ro. . . . . . ... .
Arriola Per.lro ......... .
AldoYino .Juan.,....... .
Allmnacin Ore¡,:wrio ... .
.\lb<l .Tulio .... ·... .
A.zeurra Li borio ..... .
A!lJOrDÓZ H.amor, e .... .
.A.rteaga .T osé . . . . ..•.
Adalid Félix ......... .
Alzogrm<y Hilari o ..... .
Argüe !lo Elíseo E .... .
AlYarez Agustín E .... .
Arana Arlolf'o A ...... .
Aguirre César ......... .
AceYedo Felipe ........ .
.\yala Cárlos ......... .
Amorretti Domingo '\f..

Alnn·ez Fernando ..... .
AíYarez Manuel ...... .
Anaya Rom1rio ....... .
Aguirre Aeosta.
. ... .
"\eosta Eriberto ...... .

id
id
íd
General de División
Teniente primero
Alférez
Teniente primero
Sargento "'.Iayor
id
id
Coronel
S;trgento :.Vfayor
i ,¡
id
¡,¡
id
írl
id
i<l
id
i ,¡
íd
id
íd
Teniente Coronel
id
ül
Ca pitan
id
di
¡,¡
id
Teniente primero
id
id
id
id
id
segundo
id
id
¡,¡
id
íd
id

.\rm;tda
Batallón ¡o de Linea
Armada
Ejército Nacional
Regi'to .1:2 de Caballería
Artillería
id
Calx1llerür
Infantería
id
Caballería
id
lnfanterÍ<I
Caballería
lnfanierüt
id
Caballería
Artillería
Caballería
Infantería
irl
id
id
id

id
i<l
id
id
irl
¡,¡
id

Abl'il
Agosto
Abril
Ag·osto
Octubre
Enero
Febrero
Abrí!

"

.Tu lío

"

..,,

1D 188:)
4

19
4

11
15
l"
18

"u

"
"
·'

"

"

·'

..

,,~'

~:

"
·'.,

,,

·'

",,
,,
..

.,
,,

~'

"
"
"
"
H\8·.1

"
·'

~'

"
,,"
~'
H

"..
..

,,"

~¡

.."

,,
,,"

·',,

·'

·',,

",,
¡¡

"
"

~~¡

''1

..
~¡

~¡

"1
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Grado

Nombre

o Emt•leo

Cttel'IIO

1

ú Oestino

3'Ies y tiin 1 Año
1

Arzac Luis i\Iaria. . . .
Agnilar Bernardo ......
Avila Fenelón .........
Arias .Jose ·María .......
Astrada Sebastia.n ......
Ag:~irr_e ~~vid::..... . .
Al v(trez \ cllentlll .......
Albornc1z Ignacio .......
Alegre Angel ..........
Aler~Utll Pa!Jlo . . . . . . . .
Agmrre Ltus.. . . . . . . . .
Arias Miguel ...........
Aubone Ochlon .........
Amaya Manuel.. • .. . . .
Al clama Marin .......•
Alvarez Leo nielas ...... .
Armand .Tos~ ..........
"\n¿e;~on Cc;rlos .......
Al\arez Donato ........
Albarracin ~antiago .T ..
Alvarez .J ulw .T ...... .
Alvarez Benigno .
Aguerriberry Gregorio.

1
1

i

Ca pitan
id
i([

1

!

id
1 Teniente primero
id
itl
\
,
id
id
id
seg·undo
1

i

1

'
1
1

!

·1

1

l

,
J

id

<id

id
id

id
icl
id
id
id
primero
id
segundo
Suh-Teniente
id
All'érez
id
Teniente seguwlo
Teniente
id

id
itl

Calialleria
id
icl
id
id
id
itl
irl
itl
id.
icl
ir!
Infantería
ArtilleriH
!nfanter·iH
id
Arti llerin
id
Armada
itl
id
id
id

9 1881

..

~~

1 '

iSetiembre
1
Diciem1we

¡.Julio
..

1

"'

B

Blanco Daniel .......•
Búrcena Emilio A .... .
Brown Rica.rrlo ....... .
Bustos Vicente ........ .
Boedo Adolfo ......... .
Bourre .Juan . . . . . ... .
Brignardello El o y .... .
Britos del Pino Enrique.
Beron Saturnino. . .. .
Bejarano Mariano .... .
Berho Enrique ........ .
Boaclo Eduardo E ...... .
Bravo Féliz .T ••••••••••
Botet Felipe .. .. .. . .. .
Bnstriazo Antonio ..... .
Bequi Carlos .......... .
Balbuemt Sotero ...... .
Boez Guillermo ....... .
Bruzzone .Juan L ...... .
Bemwidez José ....... .
Bustos \Vilfreclo ..... .
Bieclma Alberto M ... .
Baez Crispiniano .... .
Bustamente Miguel. ... .
Baez Santiago ......... .
Bustos Mar·iano ....... .
Bideg<üm Juan B ...... .
Basso Alejandro ....... .
Bogliche José..... . .. .
Bengoa Leon ......... .
Bauzá José ........... .
Blasco José..... . .... .
Barrar Emilio P . . . .. .
Beauforh Luis ........ .
R~lteller Domingo ...•..
Btdol Francisco ...... .
Bachi Emilio S"........•

Teniente
Sub-Teniente
Porta
Sargento \htyor
Teniente prilllel'O
id
o;egundo
id
id
Sargento \layor
Teniente Coronel
id
id
S<cPgento :\Iayor
Ca pitan
i<l

id
id
Teniente prime1·o
id

id
::;e.gunclo
id
id
id
id
itl
id
id
Capitan
id
id
Teniente prime1·o
id
id
ir!
id
id
itl
id
id
Id
segundo
id
itl
id
j¡[
itl
id
id
id
id
id
id
id

ir!
id

:.;

..

..

..

..

..

,,

.."1

.,

~'

~'

"1
l'·'

~'

~27

~'
¡¡

..
..

"

'~

"
"
"
u ""
]O
.."
9
" "
" "

,,

188;)
itl
:31
c\gosto
id
~'
:2ki
Reg·i'to 1)" rle Calmlleria .Julio
,, 1
~'
Cctballerin
ll¡ 181)1
Regi'to !'2 tle Caballel'ia Octnln·e
Dieicmbre ;)1
Artillet"ia
15'
Enero
id
18
!ufa11terín
"
f)
id
¡¡
CahallerÍi.t
¡¡
Infantería
¡¡

..

"
~~

id

id
id
id
id
irl
id
itl
id

,¡

"

"
"'
"
¡¡
·'
,¡

",,
..

id

id
CH.bal!erin
id
id

.:

Íll

..

Infantería
id
itl

id
irl
Caballería
id
id
itl
id
id

..

·'

~~

~'

"
~'

"
"
"

"

·'..

..
.."
..
..
..
..
..

·'

·'

',(

..

.,

~'
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Bro\\'11 Ricardo ......... : Teniente Segundo
id
primero
Bnchar Daniel ......... 1
id
id
Benvenuto .Juan B .... .
Sargento :\layor
Bcngolea. Xa.rciso ...... .
id
id
Barroso .Juan N ..... .
Teniente segundo
Herel Fernando ....... .
All.'ére7:
Hncar .Jun.n .......... .
id
Hra.Yo Loren?:o ........ .
Sub-Teniente
Hac:aro Federico E •...
Teniente Coronel
Ballesteros Domingo ...
id
id
Beng·olea Pedro •.......
Tnb-Teuiente
Hengolea .José...... . ..
Brown Guillermo . . .
Teniente
Baizan Adolfo . . . . . .. .
Teniente primero
Beccar Cárlos ......... .
Capitan
Barílar1 Emilio ....... .
id
Bal'ilal'i Atílio . . . . . . . .
id
Barnes .Jorge H ....... .
id
Ballesteros .Juan E ... .
Teniente

Ca1Jallería
id
Htlt<tllón de 'Marina
Infantería
id
ill
Artillería
id
Armail<1
irl
Infantería
id
Armada
Infantería de Marirw
Armada
id
id
id
id

Hl 1884

!.Julio

lo;~ubre

l

"'

"1 "

1~1

:

27

,,

!Dici~,mbre 15J

"
!Agoc:to
¡,Julio
'Mayo
1

"

¡.lu,~io
i

"
"
"

"
"

"

"

"

"

"9
"
"
"
"
"
"

¡¡

:¿1
9
Hi

"
"
"
"
"
"
"
~·

"
"

e
Castillo Angel .......
Castillo Agu;;tin del. ..
Cruz Francisco tle la ...
Croxetto Federico ......
Carpi Cú.l']o;,: ...........
Ü}lbOt Alfredo ..........
Carrluso Servan.to .....
nornel 1 Rir-ardo .... ..
Chouc:iño Franeisco ....
Casariego Oriilio. ...
C;1laza .José :\!aria ......
Córdoba Silverio .......
Chouciño Luis
...
Castañer Telésforo.
Cisterna Rodolfo ......
Cordero Adolfo ........
Córdoba Héctor, .......
Clmrello Romualdo .....
Cabra! ,Jacinto z ......
Cáceres Alfredo
Cr<~ig Guillermo ........
Cal vete Benj .uní n ......
Cjgorraga C\rlo~ H .....
COlTC<l .Juan L ..... ...
Caiietc .José .....
Carfi Cárlos ............
Chaves Pastor.
Calandra Federic'J ......
Cáceres Alberto ........
Con esa Eduardo ........
Croce .cdfredo ..........
Catalún Amaro Seaundo.
Cáceres ·Marcos .. ': ......
Coquet Luís R.
Cabrera Fernando
C<thral Pedro D ........
Cerdeyra .Juan B .......
Cabrera .luan .... , .....
Carrizo Lorenw ...•....
castellanos Demetrio ...
Correa R.odolfo .........

......

S:crp:ento ·Mayor
Capitan
id
Teniente
Teniente segundo
Sargento Mayor
Snb-Teuient<-1
Teniente seg·undo
primero
id
j¡J
irl
Teniente Coronrd
Coronel
Teniente Coronel
id
id
Sargento Ma.yor
id
id
id
id
Capitan
id
id
id
Teniente primero
i<l
irl
ill
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
segundo
id
id
irl
id
id
Capitan
id
id
id
Teniente primero
id
id
id
id
icl
id
id
id

id

id
id
irl
Batallón 11 de 1nfantería
Caballeri<t
Armada
,\rtilleria
irl
id
r~tmrd ias Nacionales
Caballería
Infantería
Caballería
Infantería
id
Caballería
Infantería
id
id
id
id
id
irl
itl
id
id
id
id
id
id
id
Caballería
id
id
id
id
id
id
Infantería
id

"
"
"u

·' 1884
" "
" u"
" 188;)

1H
28
,,
6
Octubre
Diciembre 13
"
Enero
15
,, 188<1

,,

"

"

:zs

.Julio

8

"
"
"
"
·'
"
"
"
,,"
"
·'
,,

"
"
"
"
·'

,,

"

"•'
"
"~'

"

"
"
"'
"
"
"
"

"
"
"

~~

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

H

"

~í

j,~

"
",,
"
"
"
".,
"
"'

~¡

,;

"
"~'

" "
"
"

4(

"

"'
"

"

~'
;¡

"

"

"
"
"
"
"
"
"
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Nombre

Grado ó Empleo

Catan Marambio ....... \ Teniente segundo
ícl
id
Capurro Roberto ...... ·\
id
id
Carrasco Sebastian .... .
id
id
Calandra Bernardo ..... 1
id
id
Cambas Juan R .•......
id
id
Calps Emilio .......... .
id
id
Castro José María ..
id
id
Castro Fernandez .José ..
id
id
Carlin José R.
. .... .
id
id
Castro Pedro .......... .
id
id
Cabanillas Desiderio .. .
Alférez
Carrasco Agustín. . ... .
Teniente segundo
Cerdeyra Domingo .... .
id
id
Castillo Saturnino .... .
id
id
Crovetto .Juan . . . . . . ..
id
irl
Castex Dalmiro ........ .
Capitan
Canaveri Saturnino .... .
Teniente Coronel
Capdevila Alberto. - ... .
id segundo
Cerri · César ........... .
id
itl
Castro Sumbla!l<l.José M.
Sub-Teniente
Candioti Camilo. . . ..
Alférez
Córde>ba Avellntlo .... .
id
Cornejo Benjamín .... .
id
Correa Cárlos ......... .
id
Caraballo Cosme ...... .

'
91158:1
.,

Infantería
id
id
id
id
id

·'

id

id
Caballería
id
id
id

id
id
id
id
id
fnfantería
Caballería
Infantería
id
Caballería
Al'tilleria
id

"

Setiembre
Julio

·'
·'
·'

·'

Octubre
No\·iembre
¡ui~iem ore

,,
•'

·'

id

D

Del Busto Gregorio ... .
Dogour Ibo ........... .
Diaz Antonio ......... .
Dellepiani Luis •........
Diaz Abel ............. .
Del Campo Emiliano .. .
Diaz Eulogio .......... .
Durain .José E ........ .
Dailey Juan C...... ..
Dofourg Félix ........ .
Diaz .Juan G .
Drury Adolfo ....... .
Durand Alfonso ....... .
Day Ricardo ......... .
Duclós .Juan .J .. • . • ••••
Dominguez Ercilio .....
Diaz Alfredo ..
Dikl Pedro ........... .
Domecq Garcia ·Manuel.
Damianoviche .José F .. .
Dominguez Rodolfo .... .
Dongo Teófilo ......... .
Diaz Manuel S .... .
Diaz Faustino Víctor .. .
Diana Natalio A ...... .
De la Llave .Juan ..... .
Dovett Luis ....
Drago Eduardo ....... .
E
Ermand Federico ...... 1
Espinosa Fermin ....... !
Etchichury Domingo .. .
Escola Eduardo O ...
Etchichury Manuel ....•
Espeche .José A •.

Teniente segundo
id Coronel
id
icl
id segundo
id
id
Sargento Mayor
Teniente Coronel
Teniente
id
id
Teniente Coronel
Sargento Mayor
Capitan ·
id
Teniente primero
Alférez
Ca.pitan
Teniente segundo
Teniente
Sargento Mayor
id
id
id

itl

Ca pitan
Sub-Teniente
Ca pitan
id

Teniente primero
Ca pitan
Sub-Teniente
Alférez
Capitan
id
id
id

Caballería
Infantería
Caballería
Infantería
Artillería
Armada

.Julio
D 1884
Octubr·e
18
"
Diciemb1·e 29
:27
D

.Julio

id

id
id
id
Infantería
Caballería
Artillería
id
ii.l

·'

"
Enero

"

"

L'J 18EH

"

itl

icl

id
Armatla
Caballería
id
i(l

:\hu·zo

.fulio

"

Infantería.
ill

Ca.ballería
id
id
id

Armada
Caballería
Artillería
id
Infantería
id

"

Abril

Febrero
Enero

"
"

Julio

"

·'
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Nombre

Hrado ó Empleo

Cner¡)() ú Hestino

Teniente primero
Elirt Pedro ............ .
id
id
Etchiclmry Alejandro ..
id
segundo
Espínos<c Policarpo .... ,
¡,¡
id
Etc:hiclmry .Juan ...... ·
Estmilu Uhalrlo ...... .
Ca pitan
Tenie"i:e seg·undo
E~cola Petll'o ......... .
irl
. id
Espinosa. .Jacinto .J ..••.
id
id
Espeleta. Eusebio.
Alférez
Esc<tlaüa P<cblo. . . . . • . .
Teniente segundo
Echevarria Pedro A ... .
Eiroa C;indirlo ........ .
Ca.pita11

Infantería
id
id
Caballería
Inf'aniPría
id
Caballería
Ar-tillería
id
Infantería
Armada

Fú u es Lt~opoldo ....... .
Fuente ((le la) Urbano ..
Fierro Zae;n'ías ........ .
Francia .fosé \Iarí<L ... .
Ftu·ami fían \•[ <Hlll el . . .
Fernauüez Luí~. . .... .
Fernauclez 'IIanuel F .. .
Falcon Aug·e] F ...... .
Fúbreg-as Alejandro .... .
Flores Manuel . . . . . . ..
FigucrOlt Salvador .....
Fresco Lorenzo. . . . . . . .
Ferrer Ric:udo ........ .
Fernawlez Teófilo \\.. .
Fernandez .hcobo .... .
Fernandez Teóf1lo ..... .
Fernaudez Kicolús .... .
Fernanclez .Jost\ D .... .
Fernande:r. Eduardo .... .
Ferreyra de la Cruz R.,
Frias Ben ígno ......... .
Ferrer .J oaq ui n ....... .
F ú nes '\la u u el. . . . . . . ..
Fisc:ornia c\ntouio ..... .
Fortumtto /1.Ug .. Céstll', .
Figuero<t Emilio .... .
Flores n:wid .......... .
Foriuo .José Mnri:1 ... ..
Falletti Alejo .
Flores Dulis .......... .
Fasber:v '\'Iariano. . .. .
Fierro Santi:lgo R.
Fernnndez Emilio ..... .
Filatleltlo Villamavor .
l''erre~n'n, .Jnan . . .... . .
Frag·a. Rosen do ........ .
Fncio .Tua.u M ... .
Feilberg Valentin .... .

¡,¡
id
lnl'antería
Ejército
Arti !!ería
id
Infantería

id
Teniente
Tení0nte primero
r+en0ral 1le DiYisióll
T0nienre S01!'111Hln
id
id
ítl
Coronel
Sa.rgento Mayor
id
i·l
itl
id
id
i(l
id
i(l
Capitan
id
id
id
Teniente pl'imero
id
itl
id
~egundo
id
primero
ill
segundo
id
id
i ¡j
i ([
id
id
itl
id
id
id
Capitnn
id
Teniente se¡.runrlo
id
id
id
id
id
id
id
i rl
irl
id
id
id
Sargento :\-Iayor
id
id
id
id

id
Artillería
Infantería
id
Caballería
lnfanteria
id
id
id
id
id
id
íd
id
id
id
ir!
id
id
Caballería
id
id
irl
id
id
id
icl
id
Infantería
id
Armada

Teniente segundo
ili
id
Tenirnte
Teniente primero
id
ir]
Teniente G·eneral
General de División
Ca pitan
Teniel!te segurulo
id
id

id
id
id
Cab<ülería
id
Ejército
id
Armada
Artillería
id

1\ies y dia

Año

Octnhre

"
Diciembre
,,
.Julio

"
" H384

4 1883

.Jnnio
Setiembre
DiciembrP
Enero
'IIarzo
Abril
.Julio

"

,,

..
"
"
"
'•'

"

..
-~
~~

,,

"
:,;

"
"

~~

~¡

~¡

,,

'~

"

",,

\'

'~

Noviembre
~~

.Julio

"

'~

"
"
"~'

G-

Gntierrez Solano ...... .
r;.nJeano Rodolfo ..... .
f)oyena Pablo <J ....•.•
Gorordo Saturnino .... .
Grimau Yicente ....... .
Gellí y Obes .Juan A ... .
Gainza Ma.rtin ......... .
l+arcia y ¡\-1. Manuel. .. .
Gimene:r. Antonio ...... .
G:arcia Estéban ....... .

~'

,(

,,"

"

Febrero
Diciembre
Agosto

"

Setiembre
Diciembre

"

"

"
~-

1",. 1888
,,
u

4

"
"
"

;)

,,~'
"

"
·----'
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Nombre

Grado ú Em11leo

Cuet'JlO ú nestino

Girado Segumlo .....•.
Garcia Camilo., ....... .
Giles .Juan C ...•.•.....
C:Hl Eugenio ........... .
Garcia .José . . . . . . . . . ..
Guevara Cnsimiro ..... .
Ci:arrido Federico A ... .
Gocloy Pedro. , ........ .
Grigera Mareiano ...... .
Uallac Ricardo •........
Genoud .Juan .T ••••••••
Grn.tía Marcos . . . . . . . .
tHmenez .Ricardo ..... ..
Uonzalez Reuno u .... .
Gonzalez Lueiano P ..•.
Hn.rcia Anibal ..... .
Garcüt Joaquín .. .
Gutierrez .·\Ul'elio P
Garcia. Tomás ..... .
Ganl<t Enrique ...... .
Gutierrez Fau ... tino ....•
Gomez José G......... .
Gallino Eduardo ...... .
Gonzalez Pedrn ...... .
Gutierrez Comelio .. .
Ganchiglia. Gregorio ..
Garmendia Gabino .... .
G<1viña Andeés ....... .
Gutierrez C;1rios C ..... .
Chtntlini Ali'retlo ...... .
Guerrero Rai'ael ...... .
Grandoli Fliezer ...... .
Gareia Saturnino ..... .
Ui me uez J osó \Iar-ia,. .. .
<hreía..Julio ........... .
Uolclriz Emiliano ..... .
Oodoy Ozubaldo ...... .
Ura.no Augusto F ..... .
I-I
Howard Enrie¡ u e.
Hernantlez Lázaro ..... .
Ht~rnanclez Angel
Her-nantlez Manin ..... .
HuM Blas ........... .
Hué Francisco . . . . .. .
Hegui Ale.jandro .... .
I
Iranzo Nazario ....... .
Itur-gltY Gregario
lbafiez .Manuel. ....... .
!turre Honorio ........ .
lnsay Francisco ... .
Insay .Juan ........... ..
Irigoyen M<.trtin. . . . . . .
ltunieta L<lzaro ....••.•
Irig<tray .Juan ......... .
Irigaray Lorenzo ...... .
.:J
Jones Ramon ...... ·... .
:S áuregui A..r-turo ?vi •••.•
Jone Jofre Pablo ....•.

Teniente segundo
Teniente Coronel
icl
id
id
icl
Sargento Mann·
itl
i,'[
Capitctu
. id

,\rtillel'ia
Caballerin
Infauteria

iíl

Teuiente primero
itl
id
id
iíl
irl
iít

segnwlo
id

id

. ill

Connwl
id
primero
Ca pitan

H:::t-14

,,

id

irl
id

id

Enero
.Julio

Infantería
Caballería
Infantería
id
id
iü

itl

id

Año

,~rtilleríu.

id

Ca pitan
itl
Teniente pri meru
id
id
ie
icl
id
id
id
id
ir!
segundo
id
icl
itl
id
icl
primero
id
segundo
i el
i tl
id
id
itl
id
id
itl
icl
primero
id
Coronel
i<l
segundo

:\!es y dia

id
Caballel'ia

itl

id
itl

id
ir!
Infantería
irl

id
id
Caballería
irl
id

"

id
i<l
Int'anterin
id

id
Anillel'in
id
Annadtl
Infantería de :VIariua
,\l'nmcln

Teniente Corone!
Sargento Mayor
Ca pitan
Teniente vr-imcro
irl
i rl
Sub-Teniente
Teniente segundo

id
lnl'autel'ia
irl
Ca.balleria
id
,\r'macJ¡¡,
Caballería

id
Coronel
Capita.n
Teniente segundo
Capitail
Teniente primero
irl
seg·¡mdo
id
Coronel
irl
id
Teniente
id

iü
Inl'anteria

Teniente primero
icl
segundo
itl
id

Artillería
Infanter-ía
Caballería

id
Caballería
itl
id
Infantería
Armada
id
id

.,
Octubre
Diciembre
Julio

Enero
Julio

,,
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Nombi'('

Lara .Ramon . . . . . . . . .
Lan Eduardo . . . . . . ..
Luque Teófilo ......... .
Lorem Eugmliu ....... .
Loqui Estéban ........ .
Lópe;~, .Juan Pablo .. .
López Ferlerieo ....... .
Latorre Raimundo ... .
Las Artes Facuudo .... .
Lacia.r Vieenü~ .... .
Lam Rufinu .... .
Lara Robustinno ..... .
Lobo César ............ .
López .Justo ........... .
Latorre Medardo H ... .
Lucero .José ......... .
Lo baJo na bino ........ .
Ledesma .Toaquin .... .
Lavari Luis ........... .
Llanos Rogelio de los ..
Llamas Hamón B ...... .
Laborda .Juan ......... .
López Emilio ......... .
Lynch .José .J .......... .
Lemos Adolfo ........ .
López Gregorio ....... .
Ledesma Anacleto .... .
Labonht Fl'allklin ..... .
•Leva.!! e Nicolüs ?II. .... .
López Estanisln.o ..... .
La1vry .Jorge H.
Lascan o Miguel .....

\Tar.lariaga .Joaquín ..•..
\Iontero .José ......... .
Mouglar Fe1lerico ..... .
Muras Fernando ..... .
Moreno Hilarion ..... .
l\latnrano Ensto1io .... .
Malh!:ne Augusto ..... .
1\-Ia.z~uíego Bermmli no ..
Mitre Bartolomé ..... ..
Mitre Emilio .......... .
Mansilla. Lucio \' ..... .
\!endez Eusebio...... .
Mallo Cál'!os . . . . . . . ..
i\Im·;¡mbio Clemerne ....
?viartinez Edmn"1lo... . .
Matoso .José i\P ...... .
Murguiondo Enrique .. .
Mora 11iguel .......... .
Marquez Maximiliano ..
Martearena .losé E .... .
Morsclline PRblo ...... .
i\1ora Tránsito ........ .
Nialdonndo Salvador .. .
?vlorcillo Eduardo ..... .
Monte negro Manuel
Maldones Estanislao
Meuguelle Teodoro.

::\Ies y dia

Ca pitan
id

Teniente
id
Sub-Teniente
Teniente Coronel
Ca, pitan
Teniente segundo
id
Coronel
id

id

Sargento Mayor
id
id
id
id
id
id
Capitan
id
id

id
id
id
Teniente primero
id
ill
id
id
id
segundo
Sub-Teniente
Capitan
Teniente primero
id
id
ivla;;or
,\ll'l~rez

Tn11iente Coronel
Ca pitan

id
id
id
Teniente
ill
Capit<1ll
Teniente ¡n'illlm'o
M<WOl'

Teninnte · Cleneral
id
id
t1enenll de Brigada
Sarg·e1üo Mavor
Teni.ente segu·;1<lo
Capibn
Capitnn
Teniente primero
irl
id

id
id

itl
segundo
id
primero
id
SE!.tUlldO
i<l
''id
Coronel
Teniente Cm·onel
id
id
Sargento ?l!ayor
id
id

Armada
id
id
id
id
Ejército
Artillería
id
Cn balleríH
id
Infantería
id
id

!:l 18t),1

.Julio

~~

"

,,"

"
((

id

G 188::l

16 Hl8'1

,¡

"

.hllio

!)

.,·'

..

..

"
.."
,,
,,

id

"

Caballería
id
id
1n l'ani.eJ•ía.
:\rti llerín
Armada

·',,

..
..

-~

18

~'

id
id
id
itl

~{

21

Ag·osto
Oetubre
Enero

id

id
id
id
id
id

Afw

..

,,

,,
..

.¡

~·

..

;.¡

~'

";.;
,,

Oetubre
llieiem bre
.Julio

id

ill
id
id
id
i(l
Cn,ba.lleria
ln!';Jnterín
Caballería
Ejéreito
id
Infantería
id
i(l
ill
Artillerí<l
id
j¡J

ilt
id
i<l
lnl'antería
G1wrdias Nacionn les
Caballería
Artillería
Infantería
Artillería
1nfantería

,,

"
",;
"

.\bril

,,
:.~

188>)
~

~layo

.Junio
Agosto

Setiembre
Octubre
!Jieiembre
Enero

]flfl4

,,

,,

~\

~'

"..

Febrm·u
Abril
.Junio
.Julio
,,

~~

:.o

a

•

~~

~~

((

"
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Nombre

Grado ó Empleo

Cuerpo ó Destino

Morosini Julio ......... \
Matorras Ag~stin .•••.. \
Moscos o J ose Ma •••••••
Maligne Agustín A .... .
Mon Rodolfo ........ ..
Monvello Alejandro ... .
Morcillo Severo .•......
Mondragon Adrian .... .
Medina Pedro ......... .
:'vlunilla Eduardo ...... .
Martinez Alberto ..... .
Marq uez .Jaime ........ .
Matoso Benjamín ..... .
Martinez Nicohls ...... .
Medina Juan .......... .
Molina Carlos D •
Machado Lorenzo ..... .
Menendez José .....•.
Mallea Julio C ........ .
Malclonado Diógenes .•.
Marrano José .........•
Mantero JOSé ........•..
Millan Gregorio. . . . . . .
Miller Gerónimo ...... .
Mastein Martín ....... .
Molina Ernesto ........•
Muñoz José Ma ........ .
Molina José E ....... .
Mendoza .Juan A .. .
Miran ola Leandro ..... .
Mogrovejo Gregorío .. .
Montiel Manuel ....... .
Medran o Juan S ...... .
Moyano Cárlos M .... .
Menendez Nicolás ....•
:'vlartinez Salvador ..•..
Martinez Nicanor ...... .
Mauno José G ....... ..
Mur Orencio .....•.....
Malhen Pablo ......... .
MoymlO .Juan P.

Sargento ,\ütyor
id
id
id
il
Capiüw
id
id
id
id
id
id
id
Teniente primero
id segundo

Caballería

Narreonclo Napoleon .. .
Nieva Juan ele Dios ... .
Niz Rafael¡... . ...... .
Novillo Gonzalez Nieto.
Ni ella Patricio ........ .
Nuñez Guillermo G .•..
Noguera Juan M ..... .

id
id
id
id

id
id

id
id

Ca pitan

id
id
id

id
id
Teniente primero
id
id
id
id
id segundo

id
id
id

id

Mayor
Teniente segundo
Sub-Teniente
id
Sargento Mayor
Teniente segundo
Capitan
Teniente segundo

Ca pitan
id
id
id

""
"1 "

id

,,

id
id
id

"
".,
,,

id

id
id
id.
id
id
id
Caballería

"

"
,,"
"

id
id
id
id

1

,,

u
u

~'

u

"

~'

loe~u.bre

~~

¡Noviembre 4

I

Dici~,mbre ~7
u

1'

"
"

~'

9

!.Julio

"

"

~-

::¡ ::

J
~:

id

1

:: 1

~- !

id
Armada

id

~'

"

Caba.llería

Sub-Teniente

"

"

id

id
id

~'

,,

Infantería
id
Caballería
id
Batallón ele Marina
Armada
Artillería
Infantería
id
Armada
Infantería de Marina
id
id
id
id

..

"
"
"
"

id

id

"1

"

id

Infantería

o
O'Donell Teófilo .••.•.••
Olivieri Domingo ...... .
Obligado Plácido ..... .
Orzábal Arturo ...... .
Orzaba! Facund0 ...... .
Olíva Rodolfo M . . . . ..
Onloñez Proto ....... .
Olmos Ramon ......... .
Olivares Alberto ...... .
Osorio Marcos . . . . . . .
Osorio Rodolfo .•...••••

"1
,,¡

id
Infc¡,n te ría

id
id
id
id

id

id
id
id
id

i

9 1 1884

id

id

id

¡Año 1

1 Mes y dia

~-

,,¡

!Agosto

211 "
!

Teniente segundo
id
id
Sargento Mayor
Teniente primero

id

id

Sub-Teniente
Teniente primero
id
id
id
id
id
segundo
ici
id

Caballería
Artillería
id

id
id
Infanterút
id

id
id

id
id

f.rulio
2811881
:Diciembre :J¡ "
:Enero
15¡ 188;
:·•.
.

1

1

Mavo
:.Julio

29

"

"

9

..

h;

"

~;

..

u::

",,

U':

"

'<

•
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::s:::::=::::::._

Nombre

Grado ó Empleo
1

!medo Fermin.
1 Teniente primero
id
id
rtiz Estéban. . . . . . . 1
yarzu Guillermo .... .
id
id
Ca pitan
'Connor EJuardo ...... J
liva Hipó lito ....... .
id
:rtiz S¡JJvarezza Cárlos. ,
Teniente

CabaJleria
id
id
Armada
id
id

91 1884

Julio

::¡· :

,,"

::/!

::

u

"

p

'eralta Manuel Porcel.
'erez Celestino . . . ... .
'izuto Emilio ......... .
'arkínson Rómulo .... .
•arkínson Tomás ..... .
•a tiño Cándido ....... .
•ereyra Exequiel ..... .
•ereyra Sebastian ..... .
íeiteado Roque. .. .. ..
terin Benjamín ...... ..
)oviña José .......... .
'uebla Fernando ..... .
•argas Marcelino ..... .
'izarro Eulogio M ...•.
'uso Vicente ...... .
:orce! de Peralta M...
!erez EduarJo E
aJavecino Nicolás .... .
az Cárlos ............ .
odesta Nicolás.
in tos Horacio ........ .
·alma Manuel ....... .
'izarro Manuel ....... .
az Francisco •....••..
erez José lVP •.•
alacios Martín ....... .
uLlarrié Pedro ...... .
'rieto Leopoldo ...... .
íeña David ........... .
'iaggio Ricardo.
'erez Agustin ........ .
tacheco V,iashingthon ..
~eiteado Soriano ...... .
~alacios Emilio . . . . .. .
~intos Alvarado
>etit de liiurat César ..
~erez Antonio ........ .
'rieto Bernardino .... .
~ujol Daniel. ..
~iersso Juan ........ .
?az Félix ..... .
>atgre .José ........... .
>erez Aniceto ......... .
>eña Tomás .......... .

Teniente segundo
Sargento Mayor
Teniente primero
Sargento Mayor
id
id
Capitan
Teniente segundo
Teniente Coronel
id
id
id
id
Sargento Mayor
Capitan
id
id
Teniente primero
id
id
id
id
id segundo
id
id
id
id
id
id
Capitan
id
Teniente primero
id
id
id segundo
id
id
id

id

id
id
id

id
id

id
id
irl
id
id
id
Sub-Teniente
Alférez
Sargento Mayor
id
id
Ca pitan
id
id
id

Infantería
Caballería
id
Artillería
id
id
id
Infantería
Caballería
id
Infantería
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Caballería
id
id
id"
Infantería
id

Caballería
id
id
id
id
id
Infantería
id1
Artilléria
Armada
id

Teniente
Sub-Teniente

Infantería de Marina
Armada
id
id
id
id

id
id
Gapitan
Sargento Mayor
Teniente primero
id segundo
Teniente

id
id
Artillería
Caballería
Infantería
id
Armada

id

Abril
Julio
Noviembre
Enero
u

"
Abril
Julio

5 1883
23

"

29

"

15 1884
"

"

"
14

"

9

"

"
"
"

"
"
"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"
"

",,

" ""

"
"
"

"

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
,,"

"

Diciembre 27
u

"'

"

.Julio

9

"
"

"
"
"
"

"

"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
Agosto

21

Abril

19 1883

"

Q

[uiroga Numa P.
!uiroga Belisario ..... .
!uiros Servando ...... .
luintana Hilarion de la.
¡uiroga Juan A ...... .
!uiroga Elíseo ........ .
~uintana Domingo .... .

"

'Enero
Julio

"
"

u

"

15 1884
9 "
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Nombre

1

Rojas Daniel. ......... .
Rivas Antonio ........ .
Recalde Antonio ... .
Roldan Manuel. ...... .
Richierí Pctblo ........ .
Rosas Benjamín.. . . . ..
Rama Estéban ........ .
Romero Félix F. . .... .
Rawson Manuel •...•...
Rossí Manuel ......... .
Roa Lino O de ....... ..
Ruiz Evaristo ....... .
Recabarren Rosario ..
Reinoso José P ....... .
Reyes Jorge . . . . . ..
Rovirosa Juan E
Rendon Máximo ...... .
Rodríguez Eduardo ... .
Rendan Jacinto ..
Rivadavia Adalberto .. .
Reguera Pedro ........ .
Rosas y Racedo De'derío.
Rivero Eulogio ....... .
Rodríguez Julian ...... .
Rosen Enrique ....... .
Rodríguez P<wifico .... .
Ruiz Gualberto ....... .
Revilla Cárlos . . . . . . ..
Rodríguez Eduardo ... .
Reinoso Eustaquio .... .
Rebollo Pedro ........ .
Revilla Eduardo
Rosetti Aljandro ...... .
Ruiz Ramon .......... .
Robles Marcelo ....... .
Rama yo Nicolás. . .... .
Rodríguez .José Ma ... ..
Ripoll Juan B ....... ..
Ramayo Eulogio ...... .
Rodeyro Victoriano .... .
Roberts Pedro R
Ronquand Enrique ... .
Rovera,no Luís B ..... .
Rodríguez Mariano .... .
Rossio Mateo ........ .
Rivarola José Ma
Ripoll Desitlerio ...... .
Ronquand Augusto
Rosas y Belgrano Pedro.
Rawson Fra.nklin ..... .
Ruiz I. Gualberto ..... .
Rivadavia Martín ...... 1
Romero Fructuoso ... .
R~t:nirez. Ceferín_o ....... j
Rnadav1a Martm .... .
Romero Antonio D.... .
Ronquancl Alfonso .... .
Rivera Francisco J .... .
Rojas Islas Tomás .... .
Rivera Máximo
Romero Zo\clo ......... .

1

Sub-Teniente
Teniente Coronel
Sargento Mayor
Teniente segundo
Ca pitan
id
id
id
Teniente se,:,;·undo
Teniente Coronel
id
id
id
id
id
id
id
id
Sargento Mayor
Ca pitan
id
id
id
id
id
Teniente primero
id
id
id
id
id
id
id
id
id segundo
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Capitan
id
Teniente primero
id
id
id
id
id
id
id
id
id segundo
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Alfél'ez
Mayor
Sub-Teniente
Teniente C0ronel
Sub-Teniente
Coronel
Sargento Mayor
Capitan
Tenientfl segundo
Ca pitan
Teniente
Sub-Teniente
id

1
1

1

Marina,
Inf<mteria
CabaJlería
Artillería
id

16 1883
!Abril
2¡)
,,
Julio
Setiembre
"
Diciembre l~ 1884
Enero

171 "

id~

id
id
id
id
Infantería
Caballería
ill
id
Infautería

"
"

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Caballería
id
id
id
id
id
id
Infantería
id
id
id
Caballería.
id
i.d

u

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"'
"
"
"

"

11

"

11

Abril
Julio

14
9

"
"
"

"
"
"
"
·'

"
"
"
"
"

id.
icl

"

"

"

"
"
"

"
"
"¡¡

"

¡¡

"

"

a

u

"'

"

J"'

u

"

u

'~

4{

"

u

"

,,

11

"

11

"
"
"

"
"
"
"

"
"'"

"
"
"
"

"
~

u

~'

"

"

4;

"'

"'
"

"

Ll
id
\ ~'
id
i ;;
lnfa.ntería
1
"
id
!Noviembre
Armarh1
\Diciembre
Infantería
Setiembre
Armada
Julio
id
Infantería de Marina 1 -~
Octubre
id
id
.Julio
Armada
~'
id
Agosto
id
id
"

u

27
29

26

10

20

9

''

28
9
~'

21

"

"
"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
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N<Jmbre

Grado ó Em¡J1eo

Roea Akjanrlro .. .
Romero JWas ......... .

Sub-Teniente
id

Armada
id

irl
Teniente Coronel
Cnnitan
Snh-'l'eniente
Teniente seg-umlo
id
id
Teniente Coronel
Capiü1n
Alférez
Sargento Mayor
Teniente Coronel
id
irl
Sanre1 to Mayor
id
irl
id
id
Capitan
id
Teniente primero
id
id
id
seg-undo
id
. id
id
id
ir!
ir!
id
id
id
id
Sub-Teniente
Ca pitan
ir!
id
ill
Tenirnte primero
irl
irl
id
ii]
irl
¡,¡
id
~eg-nnrlo
irl
irl
Snh-Trniente
Teniente Coronrl
Sa J'!!e,to >,favor
Teniente roronrl
Sal'Q'ento \!avor
Tenir.'!tr sr¡zn.nrlo
Alférez
roronel
Trnirnte roronel
Sul)-Trniente

lnfnnterict
Caba!le;'Íil
Infantería
Armada
Artillería
id
Armada
Artillería

9: 1884

u1io

"

ü 1

t~

S
Sang-ninetti Ciirlos .... .
S<tlas Martin .......... .
Sontag- Manuel ....... .
Saenz \'aliente .Juan P.
Sor'Lt Ocütvüuw ....... .
Soria. Manuela ....... .
Spurr Federico.... . .. .
Sosa Sandalia H ...... .
Stuzzi .José . . . . . . ... .
Searnichi1c .Josú ...... .
Sane! oval .Eri berta ... .
Sagastizabal Domingo de
Senin Benito ......... .
Sneider Fernan•1o .... .
Silva Máximo . • . . . . . .
Schieroni Francisco.
Soler Cárlos . . . . . . . .. .
Sarmiento Alejandro .. .
Sanguinetti Cárlos .... .
San l\Iartin t.L G. ele .. .
Serna Manuel de !;c ... .
Saenz Valiente .José G ..
Señorans Adolfo ...... .
Sanchez Ramon ...... .
Santander Pablo ..... .
Salinas Tomás.... . · ..
Saens Antonio ........ .
Segrestan .Jorge ....... .
Sisterna Francisco ... .
San Ma,rtin Pedro .... .
Sosrt Cipriano ......... .
Sobrecasas Pedro ..... .
Snspisiche Beli,;ario .. .
Su spi sielle .) osé . . . . . . .
Soane Enrique... . . . .
Sílvevra Manuel. ..... .
Saá ¡?elipe A ....... ..
Snarez Rosario ... .
Sarmiento Cárlos . . . ..
Sellstrom Emilio.
Saenz Adolfo ......... .
Sarmiento Cá1·los B .. .'.
Saez Valiente Martín .. .
Solier Daniel ......... .
Sívori Sixto P ........ .
Sifredi Emilio ... .

;

ill
l nfantería

id
Caballería
Artillería
Infantería
Caballería
Infantería
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
Caballería
id
id
id

Alfél'ez
Trnirnte Coronel
irl
ir!
Sub-Teniente
Teniente nrimero
irl
Coronel
Sargento Mayor
id
id
Capita.n
Teniente primero
Capitan

i Oct.n hre
[lliciembre

¡Er~_ero

Infantería
Caballería
id
Infantería
id
Arm;ccla
/1rtillerín
[ n fa;¡ teria
id
Artillería
A1·mada
id
Infantería
Caballeria
Iníhntería
Caballería
Armada
"\rtillería.
Caballería
Infantería
Caballería
Infantería
id
Caballería

1)

0'

~. 1
121 1884
15!
~¡

Al;~·il

I .Tn/_io

1

1sl
Hi

1

1
1

"

"1
~í

\

"1!

"

"
'·

,,
"
"
"

"
"

,;

"
"

"

,,
,,"

H

:~ 1

"

"1

,,

í.(l

...:

::¡ "

::

¡setiembre 27¡'
lOctn bre
28
jNoYiembre 4¡
1

"

"
"

,;

1

"

30

"

irl
Íll
id

T

Troncoso Hipó 1i t.o.
Taboada Zacarías..... ·
;Torres Saturnino ...... ·
:ra.boada Leopoldo •.... ·
Torres Antonio ........ .
:Tones .Juan . . . . . ... .
.Torre,; Ponciano ...... .
iTorena Gua! berto ..... .
iToscano Pedro..... . ..
:Toraes j\fartin ........ .
;Tolosa Eduardo. . .... .

'28; 1883

;;

1~1

I~ic~ e:~ bre :37

1

"
"
"

:
::

1

30t
1ser.wmbre
¡,Julio
!Mayo
16

"

u¡ "

j.Jnllo
¡octybre

01

~~~

·'

''

1

:;

;Abril
!Enero
'.Tnlio

1Hi1B83

"

"i "
"

I5i 1884

Gl

"l

''

~L

,,

"

,,
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Nombre

Grado ó Empleo

Cuerpo ó Destiuo

1

1

lAño

1\-Ies y dia

1

Torres Diógenes .. .
Torres .Julian .... .

Teniente primero
id segundo

1

Caballería.

.Julio

id

~~

9! 1884
~' l

u.
Uriburu Napoleon
Urquiza Alfredo ...... .
Criburn .Juan ......... .
Uriarte Sebastian O... .
Urtubey Cloclomiro ... .
Urtubey Cloclomiro ... .
V
Vedia Julio ele . . . . . ..
Victorica Bctljamin ... .
Vi la Francisco ........ .
Vi raso ro José .\!" .. .
Vi!larruel Tristan ... .
Vazquez .\lariano ... .
Yoilajouson .1 ulian ...
Vil a Mariano ........ .
Vega Floro L ....... ..
Vera Atanasio ....... .
Vega itgenor de la..... .
Valdéz Romirio T. . .. .
Vera Edmtrdo. . ...... .
Valdovino Pio .
Vem Domingo . . . . . . ..
Villoldo .Jorge . . . . • . ..
Velazquez Juan R ..... .
Varas Rodolfo G . . . . . .
Virasoro José Ma· . . . . .
Vazquez F'elípe ....... .
Vigil Laurentino
Villafañe ·Manuel ...... .
Villaviceilcio Juan .... .
VegD,.Tnlio .......... .
Virtes José D ......... .
Villeg<1s Damian ...... .
Vallejos lreueo ........ .
Víla Segovia ..
Vea·a Segovht Manuel ...
Vi~lela Nicolás . . . . ..•.
Verdier Francisco.. . .
VeJez Gregorio ........ .
Victorica Enrique .... .
'\-V
Wappers Cárlos ..
vVinter Lorenzo ....... .
vYaJtter H. Green .... .
\Valbran Ricardo ...•.•.

General de Brigada
Ca pitan
Teniente primero
id segundo
Capitan
Coronel

l n fa.n te ría
Artillería
r11 fa.nteria.
C;tbfLlleria
Infantería
Armada

Setiembre 27,1883
Enero
151 !884
.Julio
9 "

General ele División
id
Brigada
Sargento Mayor
Sub-Teniente
Teniente segundo
Alférez
Teniente Coronel
Sargento ·Mayor
Teniente Coronel

Ejército
id
Infantería.
id
Artillería.
íd
id
Guardias Nacionales
Caballería
icl
Infantería
id
id
id
id
id
id

4 1883
Agosto
Setiembre 27
",;

id

id

Sargento Mayor
id

itl

id
id
Ca.pitan

id
Teniente primero
id
id
id segundo

icl

id

id

id primero
Ca pitan
Teniente seaundo
Sub-Teniente
id
Alférez
'reniente Coronel

id
Caballería.
id
id
id
id
id
irl
Infantería
id
id
id
id
Artillería
Armada

id segundo
Genera.! ele Brigada
Sargento Mayor
Ca pitan

Infantería
Caballería
Armada
Infantería

Teniente
Sub-Teniente
Teniente Coronel·
Ca pitan

Armad:i
id
Infantería
id

Capitan
id
Teniente primero
id segundo
id

id

id

id
id

id

z
Zeballos Manuel ..... .
Zorrilla Leon ......... .
Zuasmtbar Melchor .... .
Zeballos Federico ..... .
Zavalla Isidro. . ..... .
Z<1piola Nicanor. .. . • •.
Zuloaga Aquiles ....... .
Zavaleta Na talio ....•.
Zapiola Bonifacio . . . . .
Zunino Jt..an .......... .

"

1

id

id

Teniente segundo
id
id

id

id

Teniente Coronel
Alférez

id
id
id
id

Artillería

"'

"

"

Diciembre ll
Setiembre aol

"

"

''

..

11' ~·
Octubre
Diciembre 5
"
15 1884
Enero

"

Junio
.Julio

"'

"

~'

6

9

"

"
"
"
"
,,"
,,"

"
"a
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
,,"
"
"
"a
"
"
"
Setiembre 13

"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

¡¡

"
"

"

"
"
" "

"
"
"

¡¡

6
Octubre
Diciembre 27
-~

"

"

.Julio

"

~~

"
"
"8

"

"..

"
25 188;
Setiembre '17·¡ "
!Jn,lio
~9 188
1
1

!Julio
!Agosto
i.Tnlio

1

"

:1 :

'MI

91
"

..

1

~'

h

1

::

::11

•!

"

ul

"

Noviembre 18]

"

1

¡Diciembre

27

''

1111
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.188.2
12517 Casa de GoúieJ·no-Acuerdo aprolnwclo los contratos formulados
con Yru·ios empresarios, referente ü. las obnts tle cnsauclw.....
12705 Contr·ato para la ejecudún de las
obras de escultura en la:o de ensnnclte; y resolución reeaitla ...
127G'1 Cord:mto pena. las obras de yesería
qne lmn de pm<:tic<trse etc ....
AI)en. s(~ ;;prueba el cuntrato 1mra la ejecución rle varias obras de carpintería .......
Comisirín Científica ,lus/¡·al A.l'r¡enlina--l)(>r·r·eto ordermwlo se
;Ión Lts !tl'<teias a.l Teniente BoYe y Comísiún Científica que le
ncompañú por la inr.eligencia y
;ccit>l't:O eutt q tte lm re;lJizntlo ln.
expediciún que le fue contiad;t.
12G08 Dct't'eto ag-radecienüu al ,Instituto
nemn·átieo ,\nteiJtino" ,;u eoncnrso en la re<tlizaciún ele ht ex-

MINISTERIO DEL INTERIOR
1258G Caclerws ¡•emolcoclor·as en los
---!Jeereto pt·omulg;cndo la
.
concediendo permiso ;'t los Sn;~.
G!'cgori y C" p;tm
Citdena,.; ¡·emolcadol'as ú vapr>l' eu
los rios de lit Pl;na, Par;m<'t
, l:ruguay. . . . . . . ....... .
12,Ui)I'Ca.nales y !JÚjltes-Rusolnciótt .
eept;wdo b pt·opuest<t tlc Ber.ollt
y Qua.dl'i, p<tl'ct l<L COl!Sll'UC:ei(¡¡¡
. riel e;uwl y rlicpw del Pun·er-u
1
de los Fnue,; . . . . . . . . . . . ....
l251S¡Acuer,Jo a¡Jt'Ob<tntlo el conu·;Itu
eelcbl'¡ulo_ p_arit <t U>llSt.rucción
de nn ca na 1 y "nexos. p:ll'<t
veer de agtm ú !:1 ciud:ul tle
1
¡ Luis..... . . . . . . . ........... .

<

l.

1253G~py al!torizawlula inYer~iótt

r
1

S :2U,UUU eu la. eonstrucciún de un
tlique en el "rtio c\l'i;v-;·' (P. de

1 mn~. ]¡n.;;t;¡ r-l Ein <k l
i

Hh'·!l~Ul'

pat·;¡

..
1

dOll

tlilal'!U
J' l!l';:.(UC;.:-;,t
Jll'ner.ic:ll' lo~ e.;;ttti.lio,; ne-

ln

de <:H-:
'\ot·-·

' u: ,[¡•
12682: Uú;·ccl
1
di,;ponientlo que el preso Perlro
Signores, pn~l' :t cumplir ~u coua
llena en la Botica ó eufct·nwi'Í;L
del Establecimiento ........... .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

191

•

perlir-ióu ........ ·.· .............

Salt<t) ..................... .
1:!591/ Dcc·reto p1·omu!gawlo ht Ley del
1
Coug'l'ü:>LJ, C:ulll'l~diL:llilu jll'i 1·ilugiu
1
ó. JJ. L ~eyet·, pm·a aln·ir· u u
¡ nal desde el !'arana de las
1

12G~n¡Re~nl1Ícir.,n ,'11!U>}'Í?.nudo ,.

•

10í

Concesirín de lún·¡·as-Eesolucíún¡1
mandando t•egisnar la hecha por
la Pt'<)YitJcia ele Cun-ieutes. á D. t
.Jo::;{; \f. Fricts. ;mteriur á la lev\
sohf'll límite,;· de ::>.ri~ioue:-; . . •.
HP><•lilt'ÍÓll l'('('(\!'0('.Í(\!lfl0 ¡\ f¡lYOr.
¡[u ll. Uaniul .\lolina, lit eonee-[
:)JOn de ~.Jo.s .:::;cccLor.o;:-; de lCITe:-¡
nos en .\l t~wuc::<. ltedta pot· el¡
¡;obierno tlt; Co¡·¡·iente", antes¡
de· f"i,jal' l1J:-; lirnitt'S du t.:sc t-pl·ri-1
torio. . .
. . . . . ............. i
[!ecr·eto l'CCOl!OCÍellllO á f'aVOl' tlel
ll. i\ieasio Puya l. la eoneesión ¡
dn dos secciones ele terrenos en 1
\l"i~i~1tt~~- !tec,l~a por ei Gobieruol1
de Cornente~ ................ ..

22

23.

13

U
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1

'1 12G7o:r:ey nntorizando al Poder Ejecuti-i
12·13'1;Resolución conc:elliendo ;\. f<tYor de¡
i
1''-"'vo pm·;1 rpw, pm· medio de la¡
D. A. U. Fontenelit>, la COll<'lcoión:
1
1
llin~eeir'Jll (;pner:l1, prneedR :i. lar
de drJ,; >'Pr;cinJJ<'~ de 1nn·¡;;;us en:
1
1
construcción de urm line<e teJe-¡
)Jisione~. l1edJ:t lJOl' el Gobierno:
¡:rráílc:a de •los hilos. entre Fe de-:
, üe Cot'l'iedes..... . . . . . . ..... · 7G:
¡
1
i·ación y el Puerto del Ceibo· ... i 171
12M O! Gondi•C:OPacirme' ere/ ¡·angci'os-- Ley'
12G90¡Resolueiún auior¡zando ú l:t Direc-;
1 ~tcunlando al Dr. íJ. Angel .l. Cai
ción pam poner :11 servicio pú-l
l rr:cnza., el pt;rmhn para acept:tr
blico l<e Oficina Telegráiica del
l<t del 7vléritu ;\aYa!. eonferida
la Boc:c del Hio ~egro ......... j 183
1
por el Gobierno E~p:iíiol. .... ; 701
1
127G5 Resolución recaída f'n la consulta!
12199!Gonr¡¡·eso NaCZ:onal.-Jleereto ele-:
!
t!el Director, sobre la interpre-¡
clarando ceiTado el pm·iotlo le-:
i gislativo de Wol ............... ¡
tación que debe darse a los ar-1
tículos so é Inciso 3°, y artículo!
12382iD~-creto seílalantlo 'lilt para sul
11 1le la ley sobre tarifas pos-1
' apertura . . . . . ...............
tales ........................ 1 223
12511 Ley abriendo un crédito suple-¡
-mentario nl Departamento del¡
Apén. Varins resoluciones ............. ·1 231
1
" Id i1l .......................... . 232
Interior. á la órden del Presi-·
1 Id
id ............................. ' 233
dente dÉd Senn.do por$ 2.000 pa.-¡'
i
,; Id i(l ...... .................... . 234
ra la construcción de UI~<t Oiici' na en l:t Casa do[ Congreso ....
" Id. ill . .......................... . 235
236
u
f(l ifl .. ... ' ...
125291 No~:1 del Presidente del Senndo ~a- 1
c10nal, comnmc:uhlo el nomb1·a-·
Id ir!........... . ......... · ·. · · · · 237
1
miento de Presidente para los
" Se nombran varios emplendos .... 24G
J
casos .de acefalía."..... . ..... 1071
'' ¡Id id id id ......•............. 248
~'
Id id id id ..... ................ . 250
12530 ¡Nota del Presidrnte de In Cámara
de Diputa.tlos, comunicantlo el
"' !Id id id id ...................... . 252
1
·nombramiento de Presidente pn-r
itl ir! itl.............
.. .. -·J 254
ra los casos tlc aeef<día. . . . . . .. 1 107!
"Idididid ...................... , 256
12~~1~Decreto prorrogand-o las ~esiones .. 1 125¡1
id id id .................... 1 258
Id id id irl. ................... . 260
126o6 DecrP."to c-e-rrando el penodo leg1s-l
Ir! irl id j¡]... . .
.. . . ..
. .. .. 262
lativo del alío ll:lS:! ... · · .. · · · · ·1 171[:
264
Apén. Convalecencia.-Se ;tpnwba el con\
:: 1¡,¡ !d !rl !d .............. ..
2GG
1
trato para la ejecución de las
Id Hl Hl Hl .. .. . .. . .. ..
obras........... . ........... . 2i141
" 1rr1 !rl !d !d .................... 2GS
12193 Cm·Nos y Telér¡;·afos.-Ler mltoriId ~d ~d
~.
! 270
zando al P. E. para invertir hasId lll Hl ld .................... ·¡ 272
ta S :3.!.7:215 en las repamciones
12200. (;¡·éditos-Lev autorizando al P. E.i
de ías líneas 1elegrálicas de la
1- prrra invertir la cantidad de
1 IG.3'n !G cts. en el pago de va-'
ReJJúblic:t. ................... .
7
12595 Decreto promulgando la ley abrien-.
rios créditos.... . . . . . . . . . . . .
do un cré<lito suplemomario ál
12201\Lev abriendo uno suplementario á,
l-este Ministerio por :5 82.5'22 84 y[
este Ministerio por S Gi1:'HK>,o0!
ron destmo ;e la reparacton de
1
otro por $ '388910 ets .... ·....... ¡ 7
las líneas telegrátlcas de la Re1 12231¡Decreto ampliando el crédito á que¡
pública ...... ~ ................ . 1.'l11
1
se refiero la disposieión guherna-,
12606 Resnluciún aprobando las propues1
tiva de 25 de Enero ppdo. hasta¡
t:Ls pres("nta.t!Ds para. la. proYisión 1
¡ 700.000 libras esterlinas para pago,
1
. de materiales desi.inndos á las[
de útiles á la' nfícinas telegr:tiJcasl 136
obras de l?roloniW?ión de los Fe-¡
11652 Ley declarando -rigente para el a flo
j
i rros-Carnles ~ac10nales •...•.. 1 22
-1883 la Tarifa de Teh~gra f'os N<l.rionalos que regia en 18i:l2 ....
1133¡ 12257!Acuerdo abriendo uno al F. C. Ce n-I
tral ~orte, por $ :2oJ0.000 para\
12653 Ley establecierulo la tarifa para
1
reno-ración de la vía, ampliaeiónl
-el porte lle la correspondeucia
tle talleres y recoiJStrucción dei
y ];l.s dinr,;ns ciltegorías de ésta. 1133:
1
tren rodante . . . . . . . . . ...... 1 30
1
12669 Decreto antc1rizando á la Diree.
eión para. estableeer en la
i 12R25¡Decreto abrienr!o uno suplementa-!
! rio al Presupuesto de este Minis-!
cm ele Ponsati (Bahía Blanca)
1
terio por $ !0800 .............. ¡ 48
un;c Oficina Telegr:ltica mientras
12344:Acuerdo abriendo uno a la Ley de¡
dure la Ex:JOsición Científica que
1
debe tornar ht diferencia goográ53
1
tlca de ese punto ............ ..
1

r

7l

1

1

641

1011

o

•

•

o

••

o

......

o

•••

o

•

o

" ¡'Id

.

~

:: lid

1

"

1

:;

1

1

1

:tt ..

. .............

1

$¡

.¡

i

J
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12346 1Acueruo abriendo uno por $ 1G58,1
para invel'tirlos en lus premios¡
¡ aco~llaclos en la Exposición Obrera
1 Italwua.. . . . . . . . . . . . o. • •••• 1 M
12452rLey abriendo uno suplementario <llj
¡-inciso
del ítem G0 ele! Presu-.
1 puesto llel Interior por S 1:2000 .. 1 i:i1
12456,Ley abriendo .uno suplementario al/
Í"".inciso
del item ;Jo del Presu-1
1
puesto del Interior por $ 5000 .. l 83
12565;Decreto abriendo uno á la ley ele[
9 ¡[e Oct.ubre delt'SO por la c<ur-i
tidacl de pesos :24'20. , . . . . . . . .j 122
1
12585iDecreto promulgando la ley del¡
1
Congreso, abriendo un crétlito ái
/ ht ó~·d~!_l del mismo por la suma¡
¡ de $ tuOO . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 1 127
12612¡Ley<tbr üondo tm crédito suplementa,-!
l"""i.'io á este ;\Íinisterio, pam atérHlerj
1
al sostenimie: to ele la Compañía:
de Gendarmes de la Patagonia etc. i 138
1
12620.Ley abriendo uno suplementario áj
1
•
/ v~esteMinisterio, por $2t\1.88J G3¡
cts. pará e.l aborto del scdllo final!
1
ade1:~lado a I:t Empres<~ del F. C.;
de Cordoba a Tucuman ....... · 140
1
12664;Ley abriendo un créilito al Depar-i
1 ""''tament_? del Interior, por la suma/1
¡
de 10.8u0 S nacwual....
. . . 170
12667j,I~Y n hriendo u no su plomen tario /
1 "por S 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
12673¡Ley abi·iendo un cr0tlito a.l Depar-1
1
!*'"'tamento del lnterwr, por la, suma¡
1
de mil ochocientos eincuenta y
nueve pesos fuertes con diez cen1
1
tavos oro ................... 1 173
1:ZG79IAcuenlo abriendo lUlO,¡_ lct Ley 9 del'
. Octullre de 1880 por 8 l.i)OO.... 176
12710:Resol ución abriendo uno suplcmen-¡1
1
tarioal Presupuesto del Interior,
¡ }lOr ~,:000 pesos fuertes para aten-!
der ,·~ los gastos ele l<t misión eon-1
1
1 rerida <iD. F. Posse, en Santiago.! 200
12:108 Cucr1w ele Bombrros- Re::;olución
1
ac<:~pt<tndo la. propuest<J. de D. B.
Mu1·euo, para la conl'eccióu del
1
vestn:trios'de invierno ..........
G9
12523¡Aceptación ele la propuesta ~·rosen-¡
1
ta.da por D. Emilio Otero, para!
! la ¡wo\·i><ión dA 180 uniformes!
i completos ...................... 1 104
Apt\n.[Se sepa.ra. de su empleo al Sub-te-i
niente E. Zambonini ......... 1 23B

so

so

/!

i

i

J

¡

¡
1

j)

1

12577 ¡Delegados en el ea:·tmngeJ'O-'- De-l
1 creto nombrando al Coronel D.:
i Lucio V. 1IansiiL, representan-!
1
te ele lwRepúblim Argentina en[
1
l<t "Comisión Internacional dci
1
Teleg:rafü• Marít~ma'', que debe¡
j reumrse en Parts . . . . . . . . . . . . 124
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12674/Decreto nombrando representante¡
tle la República en lcL Conf'eren1 cia s0bre las Unidades Electri-l
¡ cas, que se reunirá ~n Pari~, all
.1 Coronel don Lucw v. :\Iar:sr!la.l 173
"\pén.! DeJ,artamento ele Ag¡·icullw·a--Sel
l nombr<.t Secretario ........... ·/ 2-18
'·
Se nombm ]<};cribiente ........ . 264
12686iDepaJ·Irunento de Ingenieros-Re-¡
i solueirin disponiendo que no es- 1

i tá

obligado á dar á los Sres Ro-!
clriguei y C" sirtó los platiO::> ge-¡'
1
nerales que ya les ha ernregado
126371Resolución. autori~<lndulo para_ la¡
· adqmstcron de dtversos m<ttena-,
1 les p<~ra Ferro-Carriles ........ ·1
12665! Decreto di.; pon ienclo que el De par-,
tnm~1Ül de Ingettieros Civiles,
envíe un informe rletallado sobre todos los Ferro-CmTi les ....
Apén.
aprueba el contr-ato celebrado
con D. N. Honir:ari ........... .
"
Se autoriza el empleo tle Contador tlel lb mal :l Santi<wo .... .
nombran varios emplea<los ... .
1

~~

Id id id

"

Id
Id
[d
Id

"
4

~

i<l
id
id
id

dibujantes . ~. ·........ .

id emple:tclos ............. ..
id.. . . . . . . . . . .......... , .. .
id. . . . . . . .. ~ ....... .
íd ........... .

148

148

170
232
;!36

24G
260
2fi2
264
268
270

lE

12HiJ Elecciones-Decreto cor,voe<Hlilo al
pueblo de la C:qtital, p<n·a, la
elección de S¡matlores al Congreso Nacional, que tewlr:i. lugar
el [)de Febrero próximo ...... .
12213 Drcreto tletermimtndo la forma
como h<L de proceder;;e en la que
se ve¡•ifkar:l el ]Jl'Ílfter domingo
de Feh1·ero próximo respeclo á la
el ivisión seecional ele lec Capital 1-:t
12357 Escuelas A,r;ronómicas- Decreto
manclantlo continúe en el corriente año la Combión intencmtora de la de ;\'leudoz;t. .......• 58
"\pén. Se dispone ('Ominúe ll. R. samar-,
do en su empleo de :\Iayordomol
dP la dP 1!Pndoza..... . .....
Se ~onceclen YariRs becas.. . .. . . ..
se <tecretan \CU'lO~. llOtnbranuertto~~,
de empleados ............... . 2G2
~'

"

"
"
''

Se non1hra profesor: ..........
,,

"

~··

" .....••. •••••• ••. 1

Estatutos-Se anruebrrn los de !al

2ti4

266

l¡:desia, c\.ll!:di~t\ua, do San .Tu:w .. l 231
Se · apn10baÍ1 los de varias sociedades ....................... . 232
se aprueban las modificaciones intr-oducidas en los ele la sociedad
Gas Argentino ...•........•.... 233
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Jocc dc: lii, ,,c,ciednd
úi:t Tr.lc•f\'¡¡¡jc;l. ,. d.• Lu1.
del Ri o de l<t. !' Lct :c•·.
Se
lns de la sncie~l;ld 111
ncr:1 "La lndnstri:ll" ........ .
-·
Se
lo:--:dn i;1 Socie;l;t;l E:--:-'
paílol<t .. Lnur:1k 1:\:n:· .....
Se ¡·ccouocc. comu per~una jurídica
á _ly Socic•rind "<"umvai1in de Ira!cr ....................... .
"
Se nprneb;ln los de la "Colnpaília
de Carne Fres('a dd Ido du !:1
Plata Limitada" ..... .
¡{
Se ;qn·nplJ;¡n ln~ de ];l Cou1pa.ílin
·'E,:tanco <le Camp;u¡;¡, Limitarla··
~:
Se alH'llPl)an lus de, la S;,¡·j¡_~d:1d
1
AnGnima de !:1 lmpl'l'lll:l del dial rio "La. 1\é•púlJlie:t'' .....
:~p¡·;~~,ba~llo.~ ,'~e
(:.ompailÍ:I
,,
de ::iet-mo~ J 1 U~ul.IO . . . . . . . .
Se apruehan las modi!lcac·ione' introduc.idas ü los del Cuerpo ?\!asónico ·'Protección á los lwridos''
12466 Es ludios de líneas ;;:rreas- J. e y
clero.!l'an<lo la de ]!} de Agosto üe Hl81. por la qn<~ "e mandaban practicar estudios del costo
etc., de un:t linea ferrea que ligue San .lnan con ~feniluza .•.
Apen. Exposicir!n lialia.nu--Se nombra
, la Comisión enc:ugada llP tlistrii buir lo> prPmio~....... .
..
126421 E::cpmpia.ciones tic tir'l'l'as- Le~' a u-'oriz:nHlo ni P. E. p<tl'R pr·ucP:ler
á la P.xpropia('i<'>n de tielTas enya extensicin máxima se e:xpresa.

A]J(:n. Se

" ¡se:

~

;a,

F

!\>

12261 F'el'I'O-r:ar¡·il Andino--Decreto H.lltorizando :i h Administración
para constr·uir un pa,;o snperior
en la pr:ilon;.u¡c·i<in de c~ta Yi:t
12313 Resoluci.ót.l <l.CC'pt:wdo do~ pr·o¡nt.estas par:1 la ¡n·u,·isiclll :le lein ..
1
12370¡Aenerdo arJrolmndo la im¡mtación
de L.!'ilStO~
..
. ...••..••...•.
12374 RPsolneirin resr·indie •do los cod.r:.'-.

tos de pr·on~~·dnl'ia ce:ebrnr!n~
para JlrOYeer al ¡wr,:o;:al d1• lns
Ubl'ilS r!e ]ll'OlOilg:ICicl\l. ., ....... .
1
12414 Decreto ene<ll'!tanclo <L ll. H. Dnponts, para c()llll'at:n· en Europa
obreros para e~ta vía
12481 Dec¡.~c;to aut. o.rizallllo.· .al Arlm.inistr:cdor para la e.JPCUCJOil de lo~
tt•rr:l]Jlenes y obra~ lle arte pn
1
las Secciones d1' Yilla de la Paz
á :\Iendozrt y •le este punto :\
1
1
San .Juan . . . .
. ...... , .
12584 1Decreto aprobando el contra.to celebrado por la Adminhtración
con los Sres. :VIenvielle l-Inos. y
1

1

¡

C' .. ¡,ara

de Plll
! ]'J'O]Olli'';lCi<JI1
1:25R7 .\euvrdq ~l

llei
ltl~

el contrato
el Adnl1ui:si
:,· <:1
:--:1· . .All:nn H:1n1s:1y p:n'(l la~
1
í
JH'n\·i~ión de leíl:c ............ 1 128
1:2CCI() ,\em:nlu :urturizanclo ;¡] Adminis-:
dor· p:1ra inn·rr.ir la snma 1le ~~
J.J..JCI!./0 ]H\1'<1. la eonstrncciónj
de ,·ar·¡as olJms......
. ; ... i 1:34
121il4 Hesnlncir.Jil oJ•rlen:tnclo que b Ad-í
lllÍllis1raci•.Jll naroced:t :'t h:1cer:
;()loc;u· el ~.cgtindo hilo .. t~:le;.tr:i-i
neo en 1<1 ,,e(TJOll •le 'nl!n. .Ma-¡
l'Í<l, :\ Yilla :VIccret•r.les ............ i 1il8
Conlrato nara l<l m·nyi~ión ele leila!
y n:~ol!Í<,i<.lll ain·oiJ;\u,Julo ...... i 210
A]Jt'll. Y:1rias re.,olndones .............. ¡ 2!l2
I(l id..... . ..................... ¡ 2H·1
I(1 i1l ........................... ! 235
·•
Id i<l ... , ................... [ 23f.~
Se nombran agentes para h a<l-!
qnisición de los terrenos que lml
rle ocnp:n' etc ................. ¡ 2117
" Se nombra te~orero. . . . . . . . . . . . ¡ 24G
Id ic! Yarios emple<1.dos ........ : 2GO
Id i•l id id . . . . . .......... , ... i 2G2
Id ¡,¡ A u xi 1iar pagador. . . . . . ... il 2G8
"
Id id .Jrfe de trúfico .............. 268
Id i<l Contramaestre mec:inico >Jel,
tn ller •le Rio !Y ............... i 270
Fc¡·ro-r:arril ,il'!l"llfino de7 Rste-1
Ri·solncirin mn:Hiando extender:
r'>rden d<· pa¡to :\. f:n·or de estHl
Emnrr:--::1 por h1 garantía curres-!
pon'd iente ;\ 188 i. . . . . . . . . . . . ..
72
He~olnci(m ncord:\ndule la varan-!
tia de 7 °.·, snhre :;; oro 4/.(lOIJ.! 117
!('ln~:Jdn Pn1Te

i

Fr•¡·ro-CruTil ri C.'rnnpruut.-!1eso-:

lnció11 reeaicla r.n el e:-;¡w<lir.ntei
inic:indo Jl<ll' la Empr·c•c-::1, sobre!
modiflcaciones rlP T::riras ...... ¡ j()
L2G.íG Ley au1nri7<Jndo :i ];\ Elll]Jl'CS;l pa-¡
pr·olo11g;¡¡• la line:1 l1:1o;:ta el:
pumto de Z:lrate . . . . . ... -.... ¡ 1G7
Fl'i'I'O-CruTil (:e¡zf¡·rrl.-\i'.IJml.tino-!
llee¡·e1o nc¡mllr<ltlll<J nl llr. D. D.j
1\rJ"<l~. nn reemplnzo del Dr. D.í
P.'\. ;\rias, p:1r;i. expropiar y nn-:
eiltn•!.tar :\ eqp FPJTo-C:arriL l:lSI
timT;Ís Pllll'e lo~ kilómetros t.J-es!
y Yeintidu~ ............ _.......

¡

LeY declarando de ¡rUiiilnd públi-i
l;l e:\lll'O]Jin.eióll d.e los terre-)
JJos p:tm Ja. constrncr~ión <leí ra-¡
mal desde h estación de este¡
Fcrro-:-Cnnil, hasta el puerto clel 1.

lfi

ca

HoS:ll'lO .. ., . . . . . . . . . . . . . . . .

1

antorizan<l.o se hagan¡
las obras adieionales Jlam el em-;
palmeen la Estación "Córdelnt"
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fU.~soluek'll

lll<lliÜílllclo pagar ¡e[
Fecleral ele Cór1loba, el
1le expropiaeiuue~ de
en el l{io -J'' pitt'a e:SW F. Ca ni l..
1210G Deereío rnc·;cr~andcl al
Fi~e;tl ele l<t :-;ección S;mtn. Ft\
la expropiación tlu lo~ t.et·t-cuo~
para constntir el l'<tlllid dC:illtla Est<teión. al piterw del
1
río ......................... .
Apón.ivari;ts resolneiom·s ......... .
12889

Se uomln'<t Secreütrio.... . .
272
Cw·¡·il ele Crí¡·cfol;a d 1'uC11JII!I 11- Resnln<· ion
1li~pon ien- ·
<lo S(flicit.at· <lel H. Ccnwnoso, los
l'olldO'-'
122S~l

SIJ\Ueió!l i11liOl'izando ;Í la
, miuisfmei,·m para lJitg'<l!' :.; :~!illiJi
1 á la Combión ck Cout;uluf'ia ¡·n-i
en.rga.ila 1le ex1unitmr la:; cuen-\
ta.s dt: este Fert·o-Carril . . . . . . 1 :lO
12288 1Rcsolnctu.·n antonznJHlo nl Ueren-1
te yan~ a1lquit:ir los po~t~s .dell
1 telegmtos qtw t>. Eamon hscu-.
ti, ,;e (:omprumd.c á entl•¡•g;l.I'\
12808 Decreto nomhnrulo Dir-ector !me-¡
rino üc las obras ele pt·olo11ga-.
ción ................•.......... \ 4!3
12'l14·¡Decrcto eticarg;lll!lo. á D. H.. DH.-]
, pons, ¡xna contratar·. en Europa,·
1
ohrcros para estct Y m . . . . . ... ¡ 71
12,lG4\Dcereto inte¡lT<tntlo el Dirccdorio 1 Sl
12,lSD¡Rcg\nmenlo ú que 1lebcn sujetar-¡'
se los emple<Hlo,c; de hs obras
de ;o; u prolongación .... " ..... ¡ 91
121)05 Acuerdo ord.enando ln. constrnciónl
di• un galpon j)<tl'it taller ele car-¡
pi ni cría y clcpósi1 o 1le vf>!ticu los¡ 100
12512'IResoluc:ón di~poniendo quo la in-1
dcmniznciún t\(" 7iíO libras estet·- 1
1i nas, pagad:cs por rescisión 1lel 11
contrato pn.m l;c eOtl~rrucciótt
1
de tres locomotoras se rledu~cn.n
1
por mihvl. de las asi'-!:nadoncsl
1 de lo,; :-;re~. Paz Y :-I;tne ....... .
1Hi351Dccrcto aprobando (;l coun•nio Cormula1lo por el [)("partarncnto.de
Inge.nieros Ci\·ilf•s con el Inge1
niero Roberto Znmach, parn. la
reeepción provi:soria de doce loco motorns para esta 1i nea .....
Apén. Se dispone la constitución del
Tt·ihnnal arllitl':tl pnrn. entender
en boi <lificult.ades suscitadas eon
motivo <1c la construcción .....
Yarias resoluciones ....
1

·¡·

lse ·i~·~~{.¿t~;t ·;,;l:¡¿s ;1~-~1 i1~~-n~ ¡¿;tt~~

1lc empleados ................ .
11 [r! Hl 11! Hl Hl. ................. .
lrl Í(l Íll id id. . . ........... ' .. .
Id i<l id id id ................... .
Id id icl id id ................ ..
Id iü icl icl id ................... .

lJilt;;l

la

em-.

118

Fe;'i·n CtuTi/es :\lt!:ionrr/es-DeC'ce-1
to <lispouie:Hlu que hts respee-'
ti\·a,, Hd!lliiiÍ'll'<tl!ÍUlleS, S<HjiW!':
á licitación Lt prol·i:-;ion de nr-'
tic:nln:-; de eon::;umo. euYo impurtu p:1se dt· S lUIJU·.... :. . . . . .
I'O!tli,iOI!illldO Ú !J.
dnl C;u'l'il, pata IIU!ltt·atat· en

1:?:.!591 J?e¡·;·o-CrnTii Cnlli·at

::::e nprneha la C'lasitieación de
1

IH~CC!'-'<ll'ÍOS

!Jl'(''i1, ('()!!Sll'li<'lCJ!'i\. ••••••. , ••• ,

38

\)(:¡;t'!'\0

..

E!il·opa. obl'l:t·os pll.l'<l
d(: pt·olnng;u:i<in <le los l•'erroCnnilrts :\aeiona.les, é instruccilfones á que deben suhuniit«tr·~e
enear;uwdo <t D. i\lejaudro Y. del Canit 11ara tlUC procerliendo rl{) acuer·do con las
instr·uccioncs q tW le sorü u riadas por o~te \fini~teriu, contnüe
ea lit Repúblic<t dl' Chile trabt\iadon·s paPel la construcción
de los Feno-Carrilns..... . . . .
que rleberá obserYar el Sr. D. Alcja.nclr·o V. tlcl
Carril para cott u·atn.r obreros
en Knropa, para lLt~ obras de
prolongación de los FerTo-Carriles ........................
acepta la renuncia d<'l lnspeeÜJJ' dl' materiales etl Europa....
nombril Inspe<·tor Interiito....
Fe¡·;·o-Cru-ril Pi'Í!IIn' Entrrn·iano
--Resoluci<'llt aproballllo el Rc¡:;-larnetliO cid mnelle \' 1le wagones para el servicio de carg;t
de flere y pasageros .... _.

9G

151

152
287
2G8

157
1~ 1 9

Se nombm Arlmiuistrador- ........
FerTo-Co.;'l'il 1 ;·rt.smuü no- Decreto fijando l'l precio kilométl·ieo

2G2

pal'a. la construcción...........

59

Se a]Jl'Ueb<lll los 1JliH!Oc dé' la tra:m

y perfil, ent.t·e \[erc:ccles y Junin 28~
Se resuelv-e conütr de~de el lUde
Abril el plazo de S('i,; meee~
para rlm· pri nci pi o á l:t construcción de l:t iinP<t !taslcL VillcL
1\lercedes (~an Luis).~... .
28.:
antori~lL l<L apertum de la. line:l p<~m !'\ 1r:ilien de r:ngas
cntrP. \Iercede:-:; y San Lui.~ . . . . 23,
Hi¡xid¡·n¡¡¡o /t;·qetuino.-Se aprueba el contrato pat·a la reparación y iworroga para su explotación.... . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2iJ
llnspital ele Mujeres.-Se acuerda
al constructor. el aumento de
$ 18000 sobre· el precio en que
se cont:cJ:J.tó dicha obra .... •.. . • 2
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¡'

la. ProYinem Lle Santiago del Es-1
tero, en vista del in forme y ex-l
plie:cciones verbales del Comi-l
sion:v! o Dr. Posse.. . . . . . ..... j 217

124311 nesolución acept:1.ndo l:t propues 1
tu presentada por D. C. Snck-¡
1
mann, para la eonstr~Iccióu de!
1 las obras de carpmterJ:L ....... !

D~~:reto

1

122501 Imni.r;ración.-no mbmn- 1
do agentes en I'.uropel ......... . 1
12273 1Resolución rl(~terminanrlo la resi-/
1
denei:c respectiva rle los agentes[
1
de Inrnignwión en Europ:L
12373 Decreto organiZM)(lo el personal
de las Comisiones de las Capitales rle Provincia.... . . . ...
12419 Decreto or;tanizn.ndo las comisio-1
nes en el Para.ná ;; Cm~rorrlia .. 1
124401Decreto nomhran(lo lec Comisión en!
12444

De~~ef~'~;¿J;;l;¡:a·J;;¡~· c:OJ·n·i~;;;l~~-~~~

varios puntos ................ 1
12468 Decreto nombrando la Comisión!

.J

1

·
penswnss
y subven-f'

¡ >?€iones-Ley jubilando al Esta-i
_ / fetero D. Manuel I~ollrignez .... ¡102
12;>80¡Lev acordanrlo unn, subvención
,_inensual de S
. •. · 100 (t D. ?vfarcelino 1
Vieyra, pnra trasln..larse á Europa á continuar sns estutlios
.
. de dibujo natural y pintura,
1
por el término de cuatro años. 125
12601 1 Decreto promulgando la ley del
/ Congreso, concediendo jubilación
al .Tefl~ (le la Ofl. de Expedieión
de. Correos. D. Josó M. Pizarro .. 134
Apén ..1Se acuerda una subvención á la
""
· 1ac1 (1e '·r·
· ¡·:a....••. 232
•.. OCJC<
'' JSel'!COl'(
1

l

0

12477

Reesr~~~~.~>ó;;. l;;~iJr~;l;i¿ á ú: N. (;j¡;{_ j

r--141
·
:,:;¡
¡JnT¡z·z r¡c1.ones,

1
12668\ILe¡¡ de 5 de A ;osto de 1807~'\cnerdo mandando pasar la cantidad de $' 2·2.8'29,38 cts. que/
tiene esb Ley. al año 1882.... 171
!
12413fím ite~ inlei'Jli'Orinciates- Ley fi-~
janrlo nn término para que las
}•roYincias que tengan ruestio-:-¡
nes sohre limites, Jos arreglen
entre í'Í amisto<amente, em·ian-·
do ni Congi~eso el resultado dela~ neaocJacwnes. etc..... . .
70
1
1:2:!551 !.J¡fr;·ia el'< flenijicencia-Acuerdo
antnri1.ando :i. la Comisión ivfunirjpal r!e la CapitaL parn es-1
1
tablecerla..... . . . . . . . . .
29
12:15G[Reglamento.................. .. .
57

po, miembro de ht Comisión en
Corrientes.. . . . . . .. . ........ 1
12498 AC1~erdo ·disponiendo,. la arlq.uisi-¡
CJón ele la Chata ""San1'' v sus
accesorios, para prestar los servicios ele internaci:\n de inmi-~
grantes á los territorio~ del Chaco y :\fisiones y trasportes de
fuerzas etc ................. ..
12518 Rc~ol1~ció1: ;;::n.o!~b:·:.;ndo miembtol
de Ll de .. a,¡í,t Fe ............. .
12520 Decreto nombrando Yari''' micm])t·os rlr" la del T'rn;:tn:lY .... , .. . ¡
12746 Se inteara la Comisión dr: Sant:1-Fü¡
Apén. Se aprÍ1cba el crJIItr:lto p:1r:1 pro-,
veer Jos hoteles de la Ca.pit.rrl /
Fer!c¡·al, Ros<uio de Santa F(~, Y/
·¡
:i\I
Córrlolm etc ................... 1
Apc~n . .llrmicom!·o de .Muoe;·es-Se nom-¡
hra medJCo . . . . . . . . . . . . . . . . 2i0
" Se arepta l<t renuncia del Secr.cta- 1
" iiiirn·r:qs de ('íb;•iea y patentesrio de la, Comisión dC'l ("rua:ua\· 1
¡
He,o!neión sobre la marca "Hija!
" Se nombra miembl'O de la c"omi-i
;' te
1 1 'I' oro " .................... . 1 232
"ión de Salta. . . . . . . . . . . . . . ... )
" I(l icl irl_ .id deJ 1-tosaJ'ÍO ...... ..... ¡
:se n.1:1nda e.,xH.'.nrler .el eertitlc>Jrto¡
i. de la nHn·ca de f:ihriea "Unión
'' Re~ol ucwn ::<o ]¡¡·e el dese m ba reo¡'
de. Inm1gT:1ntes ................ . 237
¡ re~taurarlor:t del cabello'' ..... 1233
;!,[()
~' \~e reYOCil u na. res o lución. . . . . . . 2B4
" )Se nomb:·a.n y;u·ios empleados. ·j
u
Id 111 1d ul. . . . . . . . . . . . . ........ . 2-.!8
1 "
"
"
•••• ' •• 1 225
1
" Id nombrando ~C::ec·¡·etario de la Co-l
"
1 "
"
"
2:16
2GO'
'' / " con ~i rll1<l
. . "
: : :: ::: · 236
InJSJO!l del hosar1o... . . . . ..
"
I(l id id id rru~rnnv ..... ~ ...... . 2()1 12191' .llcmo,·ws desc;·¡pln;as de las P;·o-J
"
Id id !d ~le ~Ionte (:,1seros ........ ¡ 2G6
i úncios-Decreto nombrando una¡
/ comisión enc.Mgarla de arljudi"
Itl 1d Hl ](¡ San twgo ............ ·1 2GG
1
car los premios..... . . . . . . . . .
·5
"
Id id Eseribiente rle la Oficina rle 1
Trabajos.... . . . . . . . . . . . . . . . . ! 2G8 '21719 1111in istcm"o- Decl'eto disponiendo
"
Id id Secretario de la Comisión de'
1
que el ministro interino dellnSan Nicolás ................•. 268
1
t~:ior, concurra, en representa12753 f11.lervención á las Provincias.¡
cwn del gob1erno, al acto de la 1
Resolueión doelarando no haber
colocación de la piedra funda-¡
llegado el caso de intervenir en
mental en "La Plata". . . . . . . . . . 204
1
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Apén. Se nombntn varios empleados .... 246 12693 J;,ey orgánic<t......... . . . . .. . .. .. 185
262 i 12749 ~e <wepta la renuncia de miembro
~·
"
"
"
"
" nombra Sub-Secretario ....... . 264 ¡
ele la Comisión.......... . . • . . . . 216
12767 Se nombra un miembro de la Co"
''
Oficial ele Sección y escribiente .................... . 266.!
misión........ . .. . .. .. .. .. . .. .. 224
¡¡
"
1Se nvm bra Oficial de Sección v escl'ibiente. . . . .......... ~ ... . 26811;:.¡·
.
N
!
12209 Minislms dP Estaelo-Decreto po12762\Navegación ele los puel'los elel Sucl-1
1
niendo en pose.sión del del Inte11
1
Contrato celebrado con D. T. Fo-!
13· l
1
rior, al Dr. Antonio del Viso ...
ley, en represP.tltación de. D. L.l
12223\Se acepta la renuncia del Dr. M. D. 1
\lascarello, yresolución aprobán-!
1
Pizarra tlcl puesto de Ministro!
11
dolo .......... ~ .............. ¡221
de .Justicia. Culto é l. Púhlicit. 20
12246 Decreto no m bmndo :VIinL;tros en
defensa clel R-ío San!
: [12480 Oúms ele
los Departament_os del Inte~i~r, ¡
Relac¡oncs Exterwre' y .Tushcul.l
J¡~an.-Decre~o. integrando la Co-¡
1
_ / Culto.~ Instrucción Pi:t)Jlica: ... ¡ 2G)I
mtswn Admmrstmdora ........ ·¡_· 88
12327 Rcsolucwn encarg<wdo lllter!l1a-¡
l, Apén,Se r:wmbm al Dr. ~- .. i\lorcil!o,
mente ele In. Cartem de .Tustieia, 1
¡
mrembro tle la Comrswn ..•.... ¡ 231
1J
"
1Qb¡·as clel Pur.n;lo del Rosario-Se¡
C;llto é Instrnc~ión Pú hlic0 al \Ii-1
1
mstro de Relacwnes Extcnores .. 49,I
1
resuelve el plazo que para lasj
12350 Decreto poniendo en poseswn del
! obras del Muelle y vi a férrea, 1
1
Ministerio de .Justicia, Culto, ó
1
deben empeza,r á contarse desde
_ Instrur.ción Pública, al Dr. D. E.
1
el 18 1le Abril... .. .... . .. . .. 233
" Se resuelve que el Departamento de
\Vilt!e ····'· ............... . 55¡
12706 Decreto encargando interinamente
1\
1
Ingenieros designe un Inspector. 236
'del Ministerio rlel Interior, al Mi1 123261 Oúrns del
Pue;'to ele Santa-F(tl nbtro 1le Relaciones Exteriores ..
g~~;~~~ .fij<~t:~\~ -~~..1~e~s-~~~~. e~~ :~"1 49
12760,Decreto poniendo en poses-ión de 199¡
su cargo ti S. E. el Sr. Ministro del
/ 126801 Obms del Pue¡·to ele la Concepción
.
Interior, Dr. D. H. rle Irigoyen. 2201
,.. clel Untpuay-Ley autorizando al
1
'12192,1Ylun¡''ipalirlnd
ele la Capital--Ley
1
j De¡xtrtamento de Ingenieros para
¡~et:}raJ~do en vigenci11, l_a~ leyes
sacar á licitación l~ construcción
sohr''B Impuesto,: mllllJC!pa.lr.s,
,
<!el muelle y dema~ obras...... 177
1
mier¡t.ra~ no sr. dicten hes leyes
1 12594 Oú¡·as públicas en las p¡·ovinu'as1
f
5
especi<.tles sobre recursos. . ....
Deereto promulgn.ndo la Ley para
12198:Ley clisponien1lü que el Poder Ejelev;mtar los planos de un ·~difi
1
t""''cutivo man1le entregal'le las can: cio parn, Correos. Telégra~·os y
' tidarle~ necesarias para el serviJ
1 .Juzgado F~de_raJ, en la ProYinci<t
l cio ele la. Deuda Consolitlacla, á
de San Lms.. . .. . . .. .. . .. .. .. . 131
i cargo del Municipio ....
6 12619' (lbr·as clcl Riachuelo-Decreto tpro12208),ey rcemplazantlo el impuesto <le
i
1mnclo el contrato celebrarlo enrtlqnileres por los rle alumbrado
tre el Director y la Empres t del
ln7 limpieza, ,'1 barrido ........ . 7
trn.mway de la Boca y Bar:.·acas
12451¡ Decreto autoriz<tndola para procepara el tena.plen y lonmtamtento
. ¡ tler á la conservación rle las bandel terreno etc................. 140
1 dr.ras tonuvlas en las gnenas
127401F.esolución antorizanrlo <t la Comi-.
' mtcio:·ales, y que exister1 en va,:::ión Directiv<1., para, adquirr en
' riostemplos ......... ._ ......
81,
.Enrop11 tres chata::: á vapor.. . . 213
12560 ·' Deereto no m brand o un mi e m hl'o
1\pén.1 Se a prueba la. propuesta para la
l1 rle l_a Comisión Municipal de la
J
provisión ele carbon....... . . . . . 236
Caprt::tL .............. : .. ·: .·.-- .. 121 1 122121 Gbms ele Salu_ln·idad de la Capital
Uü7(i¡l!eeretu Intc·¡n·nuclo la COllllS!On ... ' 124¡'¡
"~~,.--Ley antor¡zantlo nl P. E. para
12G02!Decreto promulgan,lo la ley, antoj emitir hasta ocho milloneE; de¡
1
rizan el o á la :Vfu nicipalirhd dr> la
¡ pesos en títulos de rentas públi.
1
Capital p<l.ra hacer obligatorio el
, cas, las que se irrrertirán en¡
l
1 empedrarlo de las calles del Mu1 ht prosecución ele las obnts. . . . . lB
j nicipio..... .. . . ........... .. 134 12:!38¡Resolución nombrando miembro de,
12681 ·Ley autorizándoht para abonar á
ht_ Comisión ti, D. 1\polina.rio Be-/
''"""'los tenedores de títulos de la
nttez .•... ........... :.. ..•
25
Deuda Municipal, creados por
12251 Decreto nombrando Presidenle de
varias leyes. . . . . . . . . . . . . . ..•.. 177
la ComisióQ.... . . . • • . . . . . . . . • . 28
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1'2!110 ¡,¡ itl YtJCid....
.. . . . .. . ....
12:373:Ac.nc•J·do <l]il'llhlndn ]:!~ !ll<llliii•·:Jciune:--; lH't¡pnr.s-ta:-: ;ll!is n.r1i .:nl1JS
1 J d('! ;¡y\~;() de lit·)t;u:iólJ

S

TTTVLO

·:O

la

5:2

1

olq·a:;; ...............
a!lt(jl'iz;¡¡¡.J()

;¡J

():1

:\fiili,~1l'(J

20.3

Arg-Pntin" r•u Lóndncs ¡1:1ra nprob:ll' Jo~
do eondi··ionP~ ._.
p!:lllillas r'<: p:e~:io ]Jil]'ll la ii\'iia:...
ción rln ]:1s oln'<1S ........... .

Dc.cr-clo a ttloriwndu :'!.

'•)
1¡.¡

I;, Comi~ir'¡¡¡

para. inv,:l'til' J¡;¡;-;t: ii<'S"s JiJl.I··¿:J
l1ll'll~l!:l]e~ ........

: . .......... . 1:21
nombra un miembro dr• ln Comisión ........ ····· ........ . 210
nnrnhrn ::;,;e.rcl:n·iu ............ . 21\8
Oficinr¡s Te!efiJnicrrs -Sn :1111 l>l·iw :\.
!J. O. :-;¡¡·anho para e~wblt:ee¡· en
el '\Junicipio ele la. ca.pi1al ..... .

"

''l)rn-r¡uc :J:de F'e1J;·e;·o"-St~ a.prneba un cunt.J•¡¡j;o ]J<II':I el nso de
ll!m í'!'<ICCiÓll de Ü•I'J'e!IO . . . . . .. 2H5
de lrt Capílllf .... Resolueitin,
1
ncepl;mr]o la ]li'OJ:1H':<t:l de G.
'.íano.;t;n Y C'". n;n·:,_ ia provL.:ir'n¡
81 i
de mare¡··iaJps .Íel Tl'!r;:!!'ll !'c. ....
J 11 ]H'O]liiCStn. el p
!J.
ia,:u· "forenu, para. l:1 pro-'
Yisi,in de Yestnario de n~r;nw.:
al per~on:ll de Yi¡.til:lnJc:-; ~' si¡·-'

"

..
~

1

I (I

j ~l

. . . . . . . . . .. ,., . . . . .

.

.

!Sn. autol'iz;¡ par;~ rccillil' los llni-'
fornws dr Yerann ........... .
Se IJaec~n
rin~ no m hra m icmtos dP'
empit,;¡r]o:.: .................. ,
JJOI11hr<t :lJ·<"iliH'í'<l . . . .
Se ]¡;Jer•n 1·;u•iu' numbl':llliÍ<'lJÜJs ..
;Irlidirlid
............. .
: Irl irl irl i rl
lrl id id id ................... .
le! ici iri irl ..................... .
f¡l id Hl id .... .
frl id irl ir!.
p¡·csúlenr;ia de 1a I/Pp!íi;Z/c-a-Se

,.,1

nombra Pro-Secretario rlt~l Prce
si dente ............... , . . . . . .
p¡·esic!en/ e !/ Yice-P,•r!sitiente de
la Repúf;l ir·r1- 'Jecretn poniendo
en ejereicio del Poder E.íccntivo
:\aeionn.l. nl \'ice-Presidente
la República . . . . . . .

12Hií8 Decreto ponienrlo en posesión del
Porle¡· l~jer:uti,·o al Presidente
de Ia República .......... .
12628 Ley concediendo licencia al Pre·t*'z'\;;~

mil PJt•.mvlnre:'- <!el tr:tlJ;Jjo geoe~í:Uístír:<:

y rlescri¡nin1

.. .. .. ... ..
122
Se ,¡¡o;pone !Jncnr J;¡ tr:Hlueeión
]¡¡~ leves v l'l:'!.dameutos dn la
0/ieilia d1;
·
:le los E>::tatlos t'nir.los (• inglaterr:1......... ¡ 201
Pu"ntes ''! Cr!ll1il1os-Resolución i
aprolJa.rÍdl' el contrato par:1 h1.i
la rtepú hlic:1. .

l'OllSt.¡·w:eióll r!e dos IHWllteeillosi
en ('] camino rl<o Vilht \!aria ¡;_;
Yilla Suc·' a..... . . . . . . . .... :

57

auroriz;¡nd•J al P. E. par:c in-f
nrtir liasta $ I;.l.IJOO en ln cons-i
ir·uceUm r!r.• 1in C:<lmino canete-i
¡•n, qne, partiendil desde S:dtft,'
ü•rmi1:e en la Quiaca ........ : 84
tnrlio \- eo¡ro.;i¡·ncCÍón de nn e:tminn cnrl'C'Ü'l'O. d(•scle Chumbicila lta~m ¡¡J 1énnino de h1
hrad:c tle l:c St;bila.. • . . .. . . . . . . 10:)
12iJ:)il nec:reto promlllgaudo la lüy que
m;111rla pn eiie;Jr los PSí1Hlios ·
nc:1:csa J'iO:'-, u:n•:1 ln con~trncción
de. dos 1)1H~tltes en los rios de
"HPYI''-'"" v '·T;da ... en c•í camino
¡ rle .inju~-' ;'¡ Holil'i<t.
101
120nG•necreto promui¡.ranrlo ln

Ap?:n. Vm•ias resolnciones ............. .
Id irl .......................... .
~;

llt'l' v
"'l.berro
Lacl:us para l(t jn11Jro~ión ~~le cien

1252±Lev rlisnnniundn se nr·oc:erh :ti es-'

virni.<•s ...................... .

..

121

ando la

21i±

'?Gr;
2ii8
271)

.

munrla pr:¡erienr lo;;
¡wr:t la ape1·tnra <l.c un
c:1.mino qne
el pueblo dü
ce~:trios

f'afaY:Ji:r•. <'ll l:t ¡,rnYineín de

, c:on ·c,] F. C. (;. Norte . . . . . . . . • 1B2
12708 H.eso!ución aceptando la
1a rlc CorYalún lwrnw110S, pa¡•;¡
eon~1ruir un eamino <le Salta ú
la Qniaca, por la quebrada dPl
Toro..... . . . . .
200
127B8 Cnni nnos p<n'a !a constnwción
obras adicinnnles en el Puente
;;obre el Rio ·'Rali'' y resolución
apruhanrlo..... . .. . .. .. . .. . .. 212
Apc\n. Se acepta la propnesta para el
:u-rPglo del camino ele Salta á
.Jujuy ........................ 232

J
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u~o de liv
que exhwn l'li el camino ú.
doza ...... .... _
Sr tija c·l ~nl'ldo del em·ar;.;·;¡,[u <le
Yi'.!·¡)¡¡¡· !:<.-: C1lildl'iJ[¡¡~ di• )J(<(Jlll'~

Se Ilotnbi\Ul \'arios ern¡deailos ... . :!70
¡,¡ nomln·:¡ Jru.!eniet·o :J~I.tulanl:l'l .. . 272
Reso/ur;iol!<'s )oarúts-Sc: ¡·oncedo
ll. ,\. 1:g:~nizn. ];¡ lJl'opierl;¡,[
una. h:i>Ctlh uxi~lentl: en Salta. 2H5
iS¡: resnlidan lo,; div!<,¡na' de lo'
Calí.~ral'os Hoyo ~: C~al, espeilidos ]JO!' el tiubiernu de l:t P. 1le

Ap(••t. 'Se emtce,le e:!

,]¡; lo~ ¡·a!lliltfJ~ U!ltl'(' Tll<:lllllil.IJ,

Se

Salta y .lttjuy
C"Jlil\C>rlc Ú. l\J,; C0!!1Tati~U\S

llll

. ...•.. ' ...•

235

St< rrmuitiesm ii h empt'C:ia. del
l(•gra fo Tras;Utili no, e¡ Ul' 1<1
bi('f'tl(J no lmr·;[ u'o por ahora. dd
<ler·edw dt· eum¡JJ'a de l:t llllea ..
Rio !Julee-Su apt·uelmtJ lo,; aews
praeciulllo' pi>J' l:t Aumiu
citin de Lts Ubra;; ....... .

234

12G1fJ .';l(¡¡¿ru·ios-Rn:.;oluciún en el
nwrio m;twlaclo Jev<tnüu· al
presario D..T. "\. H.orlriguez,
f;tl t;t~ en el con1Ttlto p<era el
traspone ([e correspondeneia ..

138

¡le CllilTl'U II\C,L\S
pn.ra la tl<!'lllinaeiún ,[el lJHl'Iltn,
~uh¡·,, el [{in llu~a;.ttwde¡·o (\len~'
<loza) .....
Ú[IÍil\11 pl<tZO

..

Se ;¡<:e;pLil el aumentu ¡Jc

HtWlllJ'

,;ud1lo~

!H.•ch.o ú. Jo:< eap;tt:t¡·t<S ~· peOJ!t:~
CiUIIiOül'OS e11 la jll'O\'Íl:cÍil. ¡[e
Snlr.a
.lt!juy ............. ..
12G72 Puc¡·tr¡
litt<';iOS .li1·es----l.e\' auturiz¡¡ndo al P. E .. Dar<t c¡;¡¡tJ·;¡,tar Cllll don Etln;trÜtl \l;ulero
consteuc,·i<n¡ <le 1liq u e,;, ¡tlm;w¡,.
172
ne,; <le 1lnpúsíto, er!·., ere.
12704 Decreto nombmndo Hrta comisión
_enc;u·'-'·adn. de exa.min,n· ln. pruptw:;m p¡·esentad¡t por D. Etl
do :\ladero nnra su eonstr1v:ciún 198'
12G71 Puei'lo dr1 la' Ensenada-Ley antoriz<ttlllo al P. K, para con
tar con d Clobief'no ,[e la. ProYinc:ia tle Buenos "\ires la
truceión de las obras ......... .
R

]JI:'l'Silltitl

,\' l'eSO[l!CÍÓ!l

il)}l'OlJilll<luiu ................. .
Cotltr·:tto con D..Jo,;¡\ Castilla, para
la provisión de tmvies:ts y ¡·esol ttci!Ju apJ·c,lJ:·, ndolu ......... .
Se a:-;igua sueldo al Direeior·
l!el'ill .. - . . . '.' .. - .. - ........ -.
Ee~olueióu sobre el uso clel
grafo ...................... .

·'

nombra Contador ..... , . . ... .

:!Ui
~-

:!19

205
:?BG
2G8i

L\Íl'(l:)

. . . .

']'

12414 Ramal ú 8cmU:apo- Decreto
c:a.rgando :'t. U. H. ll11]10llt.s, piH:t
coJHl'ittat· eu Eur·upaobn:ro:;
este ramal ............. ., .. ..
!lllltldil.l!ÜIJ CU!l:ill'llÍl' el l'illltitl
l:t ,.¡,¡ fhTea, ele ltL Estnciún
"Frias ;i la. Ciudad tlü Santi:tgu.
rt·¡damentando .la.
ción tle l:t CJbr·;¡s d.el J'H!lltil
Yi;t l't"·ne;t de lit E~IitCÍÓll Frias
ú la ciutl:lll.de Sautia'-:·o ....... .
12G1il Docn·to dis["'nierHlo que el
wr <le lu~ tr·<Lbajos, proc·eda ú
oxpt·opirtc:i6n Lle los tot·reno,; que
Seilll neeeSill'ÍUS j):il'it lJ:lCCl'
ví:t d.e ...................... .
1:!721 !{e:;<)i uci,·lll <tnt·ubitntlo el nltw
puesto [JiLl.~a ltts ubl'Lts "cte
tntt·cilin ................. .
la lll'O\'iSÍÓl! ,]o
\'OI'l'S

XI

..
..

7 eJ't'il01·ios X(/r:ionales - Decreto
nombrado Uobernador de Mi1
siones . . . . . . . . . . . . . . : . ....... .
Dec1·eto autoriznwlo á la
unci<)n de la Pal:tgunia,
iuvc¡·tir en el conit,ltte
S :2,(100, en lo:; ga~tos r¡ue
!.!·ine 1'! i'Oi'tC'IlÍlllÍl'lH.U de l:t
l~<tlíia. de -UCIIllilrilleS . . . . . . . . . . g,t
Decreto dc~i_gwt.lllio lit Capital ¡[el
TeniTI•i·il, Fedt·l'<l l de ~fbione~.
89
Rc~olucilin nombr<Ulllo
inrcJ·it'o rle la Paw.guniiL, mieut.ms dure el estadrJ ele enl'enneihul del propietariu.....
7't
[¡escduciórJ sobre cienas de :\Iisiones..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 117
lleercto rescindiendo l<c coneesiót:
lwclm al SJ'. U . .Ju¡w Bli'ts, del
t:cneno Punta -::\inCas.
lmlJl'r llenado la::;
·
dn donn.ci,irl.......... . . . . . . . .
129
Ilt:lllllillttlu pt·uc;ed e¡· ¡\ l<t
de los terrenos
¡ pror,ic,dad de liL 1\:tc:ilin ........ 19'1
'Se·
un cnuiT:1tn
de rn<tdems
:!el:!
. Varüt~ resolucione:-\.....
:2.~j;;
Se apnwban Yarios contratos.... :!Cl4
Id ill id id.. . . .
. .. ~.. . . . . 2:-55
, Irl iti id icl...
. . . . . . . . . . . . . . . . :¿g()
Id lt:i.ignil sw~:do ;l_[ C'npellan del
Cha¡·o .. _............ , . . . . . . . . 2i3G
Id Jtomhm Secretario, :\fisiones .. 2,18
Itl nombran va.rios em¡J!oaclos id. 2GO
Id i.d. Secretario, Patagonia...... 2G2

xn

REGISTRO NACIONAL

o

1

¡:..
<ll

TÍTULO

S

•::!

z

11

12263kierJ•as y Colonias-Reso!ucion re-1
c?'iua en la, consulta de la Oti-¡1
c111a Central de Tienas, sobre
1
, distribución de los lotes inensu-¡'
raclos que se encuentran vacantes en la Colonia Chuhut ..... j
122i2 Acuerdo disponiendo que c•Jnti1
nue en oervicio el personal de¡
administracion actual en la Co-¡
lonHt del Chubut ........ ,... l'
12333 Decreto nombran~o .Jueces ele Paz
en vanas Colo mas.... . . . . ....
12404 Decreto fijando el viático que go-¡
zarán los empleaf!os que se envíen en Comision. . . . . . . . . . .
12423 Resolución a pro bando el contrato
pam la mensura de la. Colonia
"Presirlente Avellaneda., .....
1:2449 Resolucion nombrando .Juez de
Paz de la Colonia Ocarnpo . . .
12482 Resolución aprobando el contrato 1
para la mensura de la Colonia¡
"Formosa". .. ............ ..
12509 Decreto acepta!11lo el ofrecimien- 1
to hecho por D..Julian de Bustillza, de abonar anticipadamen·
te el saldo de un terreno comprado á la Nación etc ........ .
12698 Resolución aprobando el contrato
celebrado con don c. Tassier,
para la mensura de la Colonia
"Resistencia" ................ .
12i42 Contrato celebrado con don Miguel
Cano y C"., pnr1t la colonizn,ción
de un área de 200 kilómetros
cmulrados en el Chaco....
12ii6 Resolución encargando interinamente rle la Otlcin<t Centml al
señor D. D. S. Aubonc, Gcfe de
la 3" Sección del Ministerio del
1
JnteTior .................... .
Apén.¡se deja sin efecto el decreto que1
i
creaba nna comisión pam el re-1
! conocimiento rl(l ];¡s rleudn.s del
l· Jos Colonos de "neneral Alvear''!
" jse aprueban las ordenanzas de po~
1
licia rlicta<las por el Comisario!
1
del Clmbut.. .................. '¡
1
~'
1Se avrueba el contrato para in- 1
i troducir cuarenta familias fran-i
cesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... i
" ]Se establece la jurisdiccóin de la!
! Colonia " Las Toscas, ......... ·1
" ¡se encarga interinamente del desi pa.clio de la, Gefatura n.l Sr. AU·i
: bine. .. ...................... ¡
" ¡se aprueb<1 el padron electoral¡
J
de las Colonias "Las Toscas,
, "Formosa ..................... .
~' jse nombrai1' empleados ..... ~ ... .
" 1Se nombra ayudante de la Sección[
1 Fotografia ~ .................... .
1
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11 12592/ Tmnway 1ni:r:to desde Villa

i

!
1

1
1

Al'-!

,l}entina, hasla Fwnaiwa.-lJe-1

creto promulp:ando la ley nuto-j
r¡zandu al P. E. para invertir¡
S f>47.423:3G cts., en las obras1
de Construcción..... . ........ j 130

V

i

12260 Vacuna,. Admi~~~t,'acion 1YacionatJ
30
-Decreto cre.mdola .......... .
331' Apén. Se autorizan varios gastos ...... . 232
1
51

.j 681
i'

e:;
¡;::;

""'
<ll

MINISTERIO DE R. EXTERIORES
e

12210 Cóns-ules Genemles, Cónszd.es y
1/ice-CóusulPs Pn el extJ·anr;r;roSe nombra Cónsul en Amiens ..
71!1
12239\'Decreto nomb~·~mlo. Vice-Cónsul
en la. Asuncwn.. . . .. • . ..... .
12242 Id id Cónsul en la Coruña ..... .
. 12245¡Id irl id General en España ..... .
891 122()5 Id id id en Tarra.gona...... . ..
123:31 Resolución nombrando Cónsul General de la R.epulJlica en Bélgica, á D.G. Arming en reemplazo
1
de D. G. Falcon..... . ........
1011 12343 Decreto nombrando Cónsul General en Portugal ............. .
12364 Id id id id Escocia ............ .
123fi5 lrl i .l id id Carril (España). . .. .
123i6 Id id Vice id Bone . . . . . . . . . . .. 12il85 Id id Vice-Cónsul en Mallon .....
12il8fil Id id ifl Como . . . . . . . . . . . . . ...•.
12'397 Td id irl Ita.yRo]lY .............. ..
12399 Id id Vice i;l OJ;ense .. , .......... .
12c10011d id ]d id Valencia ............ .
12411 Td id id irl Lisboa ............. ..
12425 Id id Có:::ul Cenera! en Alemctnia.
124gG Id id id. Lüheck ................ ..
230 12~58 Id id ifl Ceará..... . .. .. . . ... ..
1245!1 Id id id Tarija ............... ..
J2l7:J¡Jd ir! irl Bruselas ........ ..
12185¡Irl i1l irl Vi!!·o .................. .
124V2¡ Id id Vice id Copiapó ........... .
JQ50Gi<ll id Cónsul Burdeos ......... ..
J250G/Irl id id '.Tarsella... . ........ .
12525/IIl id id Haue ................. ..
125:)7\ Id id Vice id Boston ............ .
12541/Irl irl id id Benic<ll'ló ............ .
2331 1255'l¡Id i1l id id Salto m. 0.) . . . . . ..
1¡ 12558! Ir! id Cónsul en Mncnma. ...... .
234, 125li2l !rl ir! Yice id Cerro Largo (R. 0.)
12Ggi¡Id ~d irl. id Villa Encarnación .. ..
126~2~ lfl Hl Consul en Amazonas ...... .
1
236¡ 12633 Id id id Uruguayana ........... .
.. ....... .
'i 12700!{(1 id id Ancon<1 . . .
12701\Id id id Liorna ................ ..
23il 12i22 1Id nombrando Cónsul en Trieste.
2G2 12i23 Id promoviendo á Cónsul General
en Austria al actual Cónsul
Trieste .•.•.•....•....••..•••••
272

811

13
25
25
26
40

51

53

GO
GO
G;J

G4
G5
Gi
fi7
G7
70
i3
77
8B

83
Si
90
95

lOO
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105
108
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119
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121
137
143
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197
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20G
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12737\Decreto nombrando Vice-Cónsul en
1
Copiapó ..................... ..
127471Id id Cónsul en Hambnrgo ...... .
1275H\Id id Vice id eu Nápoles ..... .
127G\Jtld itl Cónsul en Itaqui. ........ .
12770'Id id id Fiume ............... ..
12441 Convencitnes y {)'({trrdos con naciones ext¡·an,qe¡·as-Canje de l8.S
ratificaciones de la convención
telegráfica con Bolivia ....... .
12442 Canje de las ratifi~aeiones ....... .
12448ILey aprobando el trataclo de ex""''"tradición con Portugal . . . . . .
12457 id Hl la convención Consular con
Portugal ................... .
12467 Id id id id con España .......... .
126551Canje de las ratificaciones del tr~t
taclo .de extradición con Espana
aprobado segun la ley de 6. de
Julio, registmda bajo el N" 1'MG
12773 Convención de Extradidón celebrada en Portugal el 24 tle Diciembre de 1878, aprobado por
ley de 30 de Junio del corriente
_año, registrada bajo el N° 1170 ..
12774 Convención Consular celebrada
entre la Repúblic<c Argentina Y
Portugal firmada en Buenos
Aires el24 de Diciembre de 1878
aprobada por ley de 12 ele Junio
1 de 1881, registrada. bajo el No
1169 ........................ .
12253 Créditos;- Decreto abriendo uno
suplementario á este Ministerio
por 4,032 $ -16 cts ........... :.
12521 t;Y abrie.nclo uno suple.mentariO
· á este Departamento por ht suma de G.700 $', para el pago de
[ varias Legaciones ............. .
12649 Ley abriendo uno á este Departa'Inento por la suma de 35,982
$' 21 cts. púa el pago de crédito3 atrasados. . . . . . . . . . . . . ..
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12182'¡ se

.nombr~

Enviarlo Extraordinar 10 en Ch1le ... " ....... .
1
121831 Decreto ordenando que el Ministro Plenipotenciario en Estaclo:c
1
Unidos de Nor-te-América é In-·
glaterra, continúe en ese carác·
ter cerca del Gobierno de S.
,
1 M. B., .••..•.•.••.•••.•.•.••.
2
12184·' Decreto nombrando Ministro Re78¡
sidente en la República Oriental
1
7U'
¡.
al Sr. D. Enrique B. :.-roreno ..
2
i,
12185¡Decreto nombrando Ministro Ple81/1
1 nipotenciario en Norte-América
2
12186 Decreto nombrando Ministro Ple83j
nipotencia.rio ~erca del Gobierno
85
del Perú .................... ,
2
12187¡ Decreto nombrando Ministro Ple1 nipotenciario cerca del Gobier1
no de Su Majestad el Empera165
clor del Brasil ...... , ........ .
2
12283 Decreto no m branclo E. ele Negocios en Francia ............... . 37
122851 Decreto nombrando :.rinistro Re1 sidente en el Paraguay, á don
225
1
Héctor Alntrez..... . ....... . 37
1233H Decre:o nombrando K de Negocio interino en Chile .......... . 52
12342 Decreto di~ponienrlo que el Sr.
Ministro \'illegas, pase en su
carácter de E. E. y Ministro
Plenipotencia.rio, al Brasil. .... 53
227 12432 Decreto confirmando varios n•>mbramientos de Ministros Plenipotenciarios y residentes de la
28
República Argentina ....... .
75
12716 Decreto confirmanJ.o el nombramiento del Dr. D..Tosé C. Paz,
para encargado de Negocios en
143
1 Francia y Españ1t........ .. ... 203
12724! Decreto nombrando Ministro Residente cerca ele los Gobiernos
ele Colombia v Venezuela ....•. 206
1
158 12247¡Encargados
de Negocios, Ministros
Plenipotenciarios y Enviados
1
1
Eo;tmordinarios.· E:iJl/'anqei'OS1
Decreto reconociendo al Dr. D.
12750 Delegados det ;::bierno A.l'genti-1
1;
¡ Jo~é Agustín d~ Ese~dero, co_mo
no en el extr·aru¡uo-Decreto
nombr_ando al Ing'cnicro Emilio¡
~ ~~~t~~~t~!·o· ~~ -~~~~l·C·l~~- ~~- ~~.c.a.- 27
Rosett1, representante del Go-l
1241G¡Decreto
reconocienJ.o al Sr. Duran
bierno Argentino en la co_nfe1
' y Cuervo, como Encargado del
' ¡·enCI<L sobre el nwrultano Jmeutll
¡¡1
Negocios J. e España..... . . . . . 71
1 que debe tener luga.r en Roma 21
124171 Decreto reconociendo ni Rr. D. Cár! los de Vienne, en el carácter de
~
1
\ Enviado Extraordinario y Minis1
12180.Encargados
de Ne.r;ocios, Jfinis' tro Plenipotenciario de Francia.
71
1
tr·os Plenipotencim·ios y Envia12632 Decreto reconociendo á D. Cárlos
dos extr·ao1·dinarios en el exRonvier, en el carácter de Entran,qer-o-Se nombra Ministro
cargado de Negocios de Francia. 146
en Ita! ia.....
. ........... .
ll1 12232¡Exposicíón Continental-Decreto
1 integrando la Comisión Inspec121811Se ~ombran ~inístros e_n Alemama y Austrra Hungrra ....... .
11
tora· ...................... .. 23
211
21()
220,
224
224

1
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122G4fDecreto s.eñalanrlo día parn, la
i

!f1ll':tc¡r)])

' • ' . ' ' ... '. '

oo.

12284[Dcereto dedM:uulo l'erindo
l<ls Oíic:ína~ Públicas de la
pit:tl, el dht sefí:d:ulo par;¡
1
ina.ugumción . . . . . . ..... .
12415JDecre.to nombrando miembr(J ¡(e la
l Comisión Inspectora..... . .....
12-175/ Decreto encm·g:.mdo :t} SL .'IIinistro de Rel:Lc·wncs !':.xterwl·,:s de
prosJCllr la clausur:t ........... .
Apén. Se flja el tli:c de clausura ....... .
1

II

1

1

iJii[

"]
'"'l.
87[

¡;
1256r¡ \ Honm·es j)ínrJÚi'cs- Decreto ilisponiendo honore.s fúnebres por la
1
1
muerte del Exmo. Sr. Presidente
1
1 <lo In Hepública de Co~i;t Ric:t,
General D. Tom<i.s Uuardi<t ..... 1231'

¡:

:r_.
12182 Le,qaciones en P1 E.J:li·mtr;m·o-Se
llomhrn. Ser:retario de) la Logacióll en Chile ................ ..
1218~3 Id id id irl Ing:la.terre1 . . . . . . . . .
1218·1 Id itl id id la H.epública Orient<tl.
1218G¡fcl id id ¡,¡ i1! de :-\. Amh·ica .... r
12187/ le! id id id id del Brasil ........ .
12188i'Decreto _mandando.. liquidar lm'¡
sue.lrlos de lo~ Secret:trins de
1
Le,!!aeión, Sr•es. Blancas r Garcia 1
.'IIerou ..................... .
12375 Decreto no m ~ll'<lndo Secretario en
ln. del Peru ..........•......
1,
12G48fDer:reto nomlmm,!o á !l. Cúrlos
Carvalho, Oíicial dn la Leg:Jciónl
.
Alternatint en Franda ~- Españ:.<.
,\pen. Resolnciún rel'erente it alJono ele
sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

MINISTERIO DE HACIENDA.

1G

15

,1

~1
'),

"1,, i

DI

f
39

1

(;:)1

!

,¡ i sp<>ll ic;wl o

las Oticin;J~ :\'acion:des se
<lirijan por conducto del :\Iinisqn<~

terio para los <J~nntos en que
teng:tn que inü;r'\'c'nil· los agen-·

tes 'extrangeros t·on excepciún 1

JO

-!0

52

jwli<:iales ... 1 1:)8.
os r:omiJr:unienws r\e¡
;•mpleaüos ....... o.o.••·······¡ 272
do
clil
lr:ll:<:n

r•

rre.u¡¡/n 1 •

G3
('r¡¡l.\'¡t/(1-1

- Le> Y d:uul <1'
F. Za!;hrTiag·;¡ 1
para.
el Con su laüo
' Chile en
Rosario ........... .
12538iLey concedicn<lo pc•rmiso á D. Fai'"""'"\'io C:J.pdoYila, p<n·a aceplar el
1
Consulado de !:1 República de
Vene;mela en la del P<naguay. 108

del'

¡
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12570!Resolución aceptando la propues1
ta ele D. Angel Nantrro, para la
! construcción de una casilht en
: el "Pner·to Gomc¡:" ........... ·. [
12471 i Rc.:;olncióu eon lirm<tndo la die ta-l
ela por la Atluamt ele la Capitn.l, 1
! en ht aplicación de la mult<1 im-¡
i pues m <1 los Sres. !viatlerrm y ca.
[ y distribución de su irnpor·te .. ·1
124'72 1Rcsolución aceptando la propues- 1
1
ta presentada por· LJo¡¡ H.arnou ¡
1
Gonzaleí: y Cia. para la:o refac:-i
[ cíones en la "\d nana del Rosario. i
12539¡Lr.y autorií:a.nLio <tl Poder Ejecmi-1
~-o; R¡tra. r:ea~izar 1~ c~.rnp.rct rle!
1 . lo::;
llepo~rtos del Sucl ........ ¡
12540·¡Acuerrlo aprolmndo el contr-ato ¡m-'
ra la construceióu ele una.casi-l
lla, en la Boca riel Riacho del\
1
puerto ele Goya (Provincia. de:
1
C0nientes). . . . . . . . . . . . . . . . . ..
125481Acuerclo autoriímnclo á l<t Direc-1
ciou General de Rentas p<tra fir-i
mar el contrato para [a,; rcfac-i
.cione,; en el vo,por •·Resguanlo"i
1
12550 1Decreto exoneranelo ele su empleo'
1 al Receptor de Rentas ele Torno-:
1
so y nombrando reemplazante. •
12582 "\cuerdo acept<wdo la proptwsta
tle don Put!r·o Canems, para
provisión de :?.::5,000 adoquine,;
¡(estinaclos <i l<t calle del B:tjo.
frente ú la Aduanct dc'l Ros;crio.
(Pru\·inda de S:tnta Fé) ........ ·
1
12598 Aeuenlo autorizando ú la
nL.;traciún (ln He.ntas de la C;t
tal pam invertit· ht
ll1:
fJ/'0 :;;ns. ea pago de ncriu:-: emple:tclos en el vapor "La Capital"
12G25 1 Ley auturimnclo al Gobierno para,
~-¡nYenn· tli1<L suma •?n veoues y·
;:nia~·tla~co;:;t<t:> ele 1<1 i\llmtwt de,
1 . la Caprtal.... . . . . ......... .
1
12G29I·Le~~ ~-obr~ ~;lmacerwje y esling-;~je.
i M l ,L 11)8.J . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ¡
11G44i Iicc:reto a.ceptalli lo la propuesta par:tl
1
ltt adquisición por pil.l'te del no-¡
¡ _ bicl'Ilo de lo,; "lJcpó:-:ito,; de·! sn,["
12GG3i Deci·eto
üt
1

1

1

lll(l

na
12725:neen'Lo

la

a\:n tr 1o:--; ~ .
1274.1 Re:-:ul nt:i,)n a u cul'Íí:<wrln <Í la
eil:)u Uc:uc:¡·;tl fl('
o

•

(~nnr.r·<rt<u·
la e,jl.:euci ..in
obras er. he J\.tluatm ele la. c:api:;tl
1275G Decreto nombr-anuo Oefe de la Olleina ele revisación extr:wrrlin<tri::t. de las cuenta1> atmsadas de
Aduana .........•......... ·....

AJJén.IVttrias res.oluciones .............. 1
" ·Id id id id ...................... 1
·' ;Se nombran varios empleados .. .
8(i
.. ~[el Hl Hl !d... . . . . . . . . . . . . .... .
" !lrl id ir! ir!.... .. .. .. . .. . .. ... ¡
i
" ! ld Id 11.1 lll. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

()[

lid id

..

id id, ....

~- .............. 1

237
238
274
27G
278
280
282

·¡

8
[ 121801 Banco 1Vru;¿onat- Dee¡·eto no m¡
1
lJncnclo Pre~icleute ,- Director ...
1
12G2.LLey aurneuL<wclo el e<tpital á docei
8G•
~millones, cuatroeientos mil pe-f
1
sos nacwnales.... . . . . . . . ..... : 143
12G771'AcL.Jerdo dando cumplimiento ~tlo¡1
109¡
prescripto por la Ley de B de
, OeLnlJre de !882, referente all
! abono <t hacer~e al Banco ?-Ja-J
1
1
eional...... . . . . . ... _..... . 175
12GfJ4! Decreto nombrando Director ..... 1 1D2
1
100 1 12G~J5 1 Decreto nombrando Directores .. . 192
1 12714liDecreto tlisllO.nienrlo se depositen
diari<unente en el Hanc:o Nacio1
!
¡ na!, hes eantid<Hlns r¡ u e percibie1181
reu la:-; Administraciones tle ht
1
Í
i-JD.CiÓll ....................... . 201
Apén. 1Se aprtwban los ft:stamtos ..... . 238
WJ!'
... ¡Se nombra Inspector ....•...... 278
122.!cJ¡nmetes dP. Teso,·e¡·ía-Resolución
¡ lltspomemlo que la .Tunüt ele!
1
¡
' Crúrlit.o Públieo ¡n·oeetla<L runori tizar por nw1lio del sorteo y á
1
Jn. par, títulos ele billetes ele Te1
12GI
1
sor·et·i;t equiva.len.t.es.á pesos.fuer-¡
1
i w~ :300,8U7.77 ets . . . . ..... . 25
.1
12581' Lev c·rea tHlo .11 ;:-;, Oou. DO e en ta \·os i
"''"rn/n,, equivalente ú. '1GO,OOC.I. pe-¡1
!
! :;os iuet·r.e~. . . . . . . . . . . ..... . 107
1:JUi 12535¡
autorizn.ndo al Po1ler EjPW-!
i
Jl<ll'<t
nc'.g·oeiat· los c:uatrol
l millorws de Billetes de Tesore-1
n.·a .• m:tTH.liulo~. enmr por ley
·
1 ;-; :le \'oviemln·e de lS>ll ...... . 108
,\pt'lt. Se posterga lw.sta el l!rimer tri-1
mestre veueiclo el surteo ..... ·¡! 238
!.!

r

1

j.

:lel

' .i

e
1:!2fi7 Casa de Jlonedrt-·l{esolución re-!
hltiY;t ú b intervención en losl
lmlance:-: meusU<di:s ele l:t Casn 1
de \[o~Jcdn, rnhr·ie:1
ltu Jusi
lll¡¡·o,; rle la misma y <'t la ¡;f¡:ctt-i
rid;ul de itt fi::ttza Pn dPrl~t'!ninai
ia Lí'~- ¡[¡;
d.e l:--i/;) .. 1
1:!718;H.e.~olueión ac<';,t:udo L\ pt·upuus-1
1:t :le
!tlU1Llcid y
1
~r
]l<l.l';t jll'U\.U't'hl ele mewll:s . :
203
215 ! 121:-h Act.a levnut<t,]a en 1·umplunren to'
de lo lliSlllH'Sto en el ttl't. :.JG tlell
decreto rl):.;!:ut.wutario tle la~ operaciones de la, "C'tsa de :\foncüa"
218 1
y resol ucióll aprobandola ..... . 215
_

1

.,
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Coníndul'ía Geneml de la

12347
12549

Apén.
"
"
"
u

1226ti

12291

12307

12638
12731
Apén.
"
"
"
u

--Acuerdo disponiendo que
Ü'll'ante el coniente año el sueldo
mensual de ·10 :!;' pa.m el Escribiente del Procur<u.lor del Te~oro
Resolucion aprobando la liquidación practic;vla, ele lo que se
adeuda al Banco <le la Provincia.
Decreto exonerando de su empleo
á D. Sebastian Lapuente, Oticial
2° de la Contaduría GencraJ de
la Nación ..................... .
Se nombran 1·n.rios empleados .. .
Id id id id ................... .
Id id id id ...................... .
Id id id id.. . . . . . . . . . . . . . ... .
Id hl id id. . ........... .
e o n trió u e i ó n Directa- Decreto
nombrawlo las personas que han
de presidir los .Juris por reclamos en l<t clasificación. . ..... .
Decreto convocando a los ciud<tclanos que han de componer los 4
juris para entender en los reclamos que se interpongan sobre
avaluación de propiedades •....
Resolución nombrando interinamente á D. Manuel Guerrir:o, para
componer uno de los juris por
reclamos de Contribución Directa
Ley para 1883 . .. .. . . ........ .
11tcreto reglamentlwdo la ley ... .
Se prorrog;t plazo para reclamos ..
Id iri id id juris ............... '
Id id id id pago ..............••..
Id nombran varios empleados ... .
Id nombra un empleado . ..... .
id id administrador .............. 'i

1

12321 Resolución abriendo un credito
1
plementario, por
11.7:28,4:2
Ytwios incisos del
de este Departa.mento ......... .
12554,Ley abriendo un crédito
""lnentario al Inciso 7", ítem 2"
¡ de!. Prest:puesto de. est~, lliinis' ter1o, por 10.000 pesos ,.,. ..... .
12603 i Ley abriewlo un crédito suplemen: ""'t;'l.rio á e~te Departamento, por
1
3.033 :j;' 74 cenÜ1YOS .......... ..
12616iLey abriendo uno suplementario
r'"al Presu~~1esto ~e este Ministerw, por o;).OOO .'Jj .•••••••.•••• _
12654ILey abriendo uno especial á este
~Departamento, por ~ 77.359,41
centavos,. m,?r:ed"a nacional para
atender ,t i ariO:; g,1stos ....... , .
12678 /Ley abriend.o un crédit.o especial
_ "'"al Departttmento de Hacienda,
por 1G.843 pesos fuertes 9! cen
tavos para el pago de varios
créditos............ . . . . • . .....
12314 1Ci'i!dito Público Nacional-Decreto
nombrando vocales de la .Junta
de ,\dministración ............. .
12335 Resolución autorizando á la Administración del Crédito Público
para recojer todos los vales de
inscl'ipción que haya dado y que
se hallen en circulación en plaza.
12248 Resolución mandantlo inscribir á
la .Junta del Crédito Público
4;·,o.oon :¡; de los creados por la
Ley de ao ele Noviembre de 1881.
12435 Resolución aprobando el contrato
cel;>.brado por el Presidente con
el I'epresentante de la Compañía
de Billetes dé Banco ,le NuevaYorl;:, para el grabado ele títulos
de varias séries ............... .
12508 Acuerdo aceptando la. ¡propuesta
de los Sres. Diego C. Tllompson
y e~., para la provisión de un
cuarto de fierro ..... ,,~ .- . . . . ...
12611 Acuerdo autorizinclolo para contratar con la Compañra de Billetes de Banco de Nueva.York.
el grabn.tlo de dos mil qurnien ~
tos títulos ..................... .
12658 Nota del Crédito Público y resolución rerrla mentando el servicio de rellta y amortización de
lt~ emisión de fondos públicos
por 8.571,000 pesos moneda nac!on.al, pam entregar al Banc_o
Nac¡onal .................... ..
12751 Resolución aprobando la. cuenta
presentad~, por aparatos
para
la .Junta üel Crédito Público,
des ti :;ados al sorteo de fondos¡
públicos • . • . • • • • .....•....

46

1

118
274
276
278
280
282

1

\

120
135
139

168

1

32

38

43
148
207
238
238
238
276
278
282

"
12521 Convenios con lns ProPinciasAcuerdo aprolnndo los términos.¡'
del Convenio celebrado con el,
Gobierno de la Provincia de Bue-[
nos Aires, para la amortización
del saldo de la emisión hecha
por el Bttnco de la Pro¡·incia,
de acuerdo con la Ley de Setiembre 25 de 1876
.: .......... . 104
12204 Ctl!dilos-Resolución abriendo uno
suplement<<rio por $ 55.:298,06
cts. al Inciso único, ítem 8 del
Presupuesto del ai'ío ppdo. de es··
te Ministerio ...............•... 10
12205 Resolución abriendo uno al Inciso único, item 5 tlel Presupues·
to ele este Ministerio del año
ppdo., por :¡; 48.888,50 cts. . .... 10
12319 Resolución abriendo un crédito suplementario á este Depart«mento, por .$ 35.718,48 ........... . 46
12320 Resolución abriendo un crédito suplementario á este Departamento, por $' 64.186,53 ........... . 46

175

51

54

77

101

137

1G8

216
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127521Re~olución

11

'

1• 1 '
11¡, pen. 11-.~e nombra Secretario ........... J 282
aprobando el contrato!
!!
1
para el grabado d<• 1:3.342 titu-!
!
1
ii
1
~~
! los destinados á cubrir la emi-!
sión de 8.i)71.000 pesos nacionales;
! 12631 j Fw·os y .lrdlicc-Ley fljanclo el¡1
1
oro, creada por Ley de 1:3 'le¡
!i
!-=derecho püra Hl88 . . . . . . . . . . . 1 146
Octubre ppdo .................. ; 217''
'\
i
••
Apén.lSe nombran var:s empleados .... i 280!
12504!Jabilacion'::s y pensione5-Ley ju-l
1
1-..,bíl<wclo al Guarda 1" de la Adua-¡
na, D. 11. !J. Bott...... . ...... 1 100
12518 Deudas {~ la Nacidn-:-L~y condo-¡
¡ 13507 Ley jubilando, al .Adn~linistrador¡
-·-nando a nu·ms Pr·ovmcms, las can· r
1
r l e Rentas de San ).i¡colas !J. Fran-1
·[ tirlaLles que arleudan :L. 1<1 ?--hcción i 1031
cisco Abac<t .................. i 100
¡2599 Deudas de la Nación-Ley man-1
12532 Ley. jubilando al Contador de la[
'"~dando abOiHlr un salt1o que a-¡
1
"""" Administración del . Crédito Pú-,
deuda el Tesoro á Jos succsores
bl1cO D..luan Dommguez ...... ¡107
de D. José Luis Castro ........ . 1341'
1
125711 Ley. prorrogando yor todo el co- 1
12196 Depósitos judiciales-Ley sobre
"'~'Triente ano, a tu.vor de Da De-i
~"".¡ n te reses ....................... .
6
metria H. de Vazquez, la pen-1
12197 Dil'eccidn Gene)'[rl de Rentas-De-l
j sión que gozaba su tinado esposo¡123
creto nombranüo emplearlo~ ....
6
12643 Decreto no m brand o los emple:tclos
[
M
1
que han ele revis11r documentos
127021 1Vlinislerio- Resolución mandando/
atrasados de la Dirección ...... 1 152
pagar á la imprenta, del PorveApén. Se autoriza. pa.ra que establezca !te!
'1 nir la cuenta que cobm por im- 1
. venta ele sellos en la Boca del
[ presión de l<t Memoríct .....•. ·1198
Riachuelo ................... .
237¡
··
Se au~oriza para que llarne á li! Apén.¡Sec:;:~~,f:i~ :t~. ~~~1~1.r~~i·n· .e:~~.~~~:~~~ 238
1 Citación para un buque ponton
" Se nombmn varios empleados .... ¡274
' para la Aduaua del ParamL ... 2381
" Irl i1l irl id.... .. . . . . . . . . .. . . . . . 278
·· Se ~"'H~toriz(~ para practicar el ser"
ld id id id... .. .. " ............. ,280
VIciO de !aros . . . . . . . . . . . . . . . . \ 2281
" lid id íd id ...................... 282
:; Se non1bran varios ernplen,dos ... . :!74 12692 1lionedas Extrangeras- Decreto
" id nombra un empleado. . ..... ·1 27R[
lijando valor á la boliviana..... \ 184
" id J1omlmw varios empleados ... .
12222 Moneda Nacional-Decreto dispo-¡·
2801
id id id id.....
. ........ . 282
níendo que á C011tar desde el
1° del próximo Febrero, todasr
1
E
1
las liquidaciones tengan la equí-[
1
12207 EmpN!stilos-Ley autorizando all
i valer1cia en mo:Jetla nacional ..
19
1
. ,,,Poder Ejecutivo para atander al
12230ilnstrucioues p.ara la ejecución del
l decreto de 28 ele Euero...... . . ;.¿2
servicio de los de 1870 y 1870
126BOilliuelles del Estado-Ley fijando[
pertenecientes á la Provincia de¡·
1 Buenos Aire~, y que han pasa·~~el derecho por el uso para ltlt:0: 146
'
¡
do á forrn<tr .parte de la Nación 1 11 i
'
p
1
12401 Resolw•;-'•n prorrogmHlo el plazo¡·
'1
para que lY'. :VIaria G. ele Mar12190'II Papel Sellado-Decreto reglamen-¡'
tario de la Ley para 18d2......
3
tini pague las cuotas adeudadas[
12474: Rc):iOlución mandando extender le-1
por las cuatro acciones que tiene
1
tras á f'a,vor tle los Sres. Samuel 1
suscritas ¡L[ Em1wéstito Nacional 1 G7'
! H. Hale y Cía. para el importe¡1
i
12407[1Acuerdo mn,¡l(\ando clt<I' cur~o á,1
1
üe papel sellado e:1tregado á la¡·
varias solicitudes de Gef'es de) 1
1
Dire1·citill Ch:rteral de Eentas ... , 87
Ejercito, .::oÓJicit~Hlr~o. :,;u~cr-ibil'::;el'
nl Empr•(,StiW Nacwnal. ....... , 69 12543jAcucnlo autorizando (L la !Jirec-¡
1
i cít\n (-ietwnll de Reucas, para¡
123121 E:cposiciou Contincntal-Dec!'eto 1
encargando it una Comisión que 1
1
contratn.r la provisión de p11pel/'
se nombrará por separado, el es-1
s?lla,lo ll~~~~ctrio para Wi:ii.l.. .. 110
12616¡ L~JSJ pai·a lK0a .... , ...........•. ¡ 153
tu dio económico de la Exposición 1
1271321 Decreto reg'lamenta.n¡lo l<L Uoy ... 1 209
12390 Decreto nombrando la. combión ál
que se refiere el decreto ante- 1
Apén.¡se destituye un empleado ....... ·¡ 2~ 7
''
se nombra un empleado ...... .
.
rior (1231':~) ................... . 1 65
1
Apen. Se nombra Secretario de la Comi-i
1:!22l¡Patentes-·Deereto reglamer.tando.
..
1
l la Ley para 1882 ............. 1 17
S!Oll •••••.•••••••• , , .•••••••••. 238

l

!
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12~G5lllecreto nombran1lo Jns per~onasl
que lwn dl' prc,¡,J¡r lus .Jurisl

pol' reeLuno rle chtsiti<.:acJ0II. .. !
1
1211iíl¡'Ler para lo0;J. ............... ¡
12fi8-tlli'&-n~to re¡.damenta nclo b Lev .... !
Apén. Se vroi'l'u~·:t el plazo para el 'pagoj
·· ~~e uombran do~ emplendos ... 1
12777 Pi'esupuesto de la .·idministmciónl
pam 188:3 ................ ¡
AVéiJ. Se. acepta. la propue~üt pa1·a. ~u 1
llll)l res lO n . . .................. .
1248! Puer/o del Ri(/chuelo-Nota del¡
Gobierno de Buenos ¡~ires, tras-¡
cribienrlo las bases pa¡·a ht expl·opiación de las obms del¡
Puerto del Riachuelo, por p<tlte¡
del de Lt Na.ci0n . . . .. . . . . . . . . l
Apén. Se comisiona <el Director de la Oli- 1
cina de Ingenier·os para que scl
reciba de las obras ........... ·1
lt

ill

15H
177
2i'8

y amojonamiento del mericlianol
so de longitud al Oe~te llel tle 1
! la CapitaL como el limite Este.l
12!3D2 Decreto <ll))'Ob<wdo ía mensura:
[ pmetieada por el Ap:rimensor
1
llom i uguez, de la Seeeíón 1-'
!
12·10~1 Id id la mensura ile la Sección :p;
124D1ii,l id id i1l :2'" ................ i
1
1')509
· l lu
· ·' )(. 1 u°" . . . • . • . . . . . . . . . . . . ¡!
- I Ll )(
l2:"J15 !1l id la. mensura de la Sección 3';
1:25:22 Id id ¡,¡ id !l. . .. ............ ·1
Apen. Se amplía el plazo hasta el 30 de¡
Ar•ril, para los que tengan dere-~·
cl10 a ,tJCrras ............. ..

V

2!38

12739. Reccn.~dación de Rentas-Decreto¡·
re¡damentando el de fecha 14
de"Noviernbre ................. .
12755 Decreto reglamentMulo las dispo-1
siciunes de la Ler de Cont.abili-1
dad, sobre pagos; rendicion del
c~Je!Jta~ y bahn?cs rle las Aclmi-1
n1stracwnes, OIJcin<es o Ettcar-~
g:vlos 1k 'liehos pagos ....... . 217
Apén. RJ',r/sli·o Esta líslico Come¡·cial
]Yti'a 1881 Se aprueba la pro~~
pne~t;t p:1r<t su impresión ..... . 2H8
12252 Resoluciones Varias- Decreto prollibiendo la eirculaci,)¡¡ de los 1
1
boletos ó billetes de. tr:wway, 1
firm;ulo~: F. Y l. L~teroze ......
28
124H7 Heso!neión Cdn;,¡"dien•lo á la Mn- 1
nici¡m .i;b11l de "Jesús .:\Iaria", la¡
ex1en~1on de 10!) lwctareas en el1
terreno rle Ca.roya, p<¡ra exten-1
rh·r en el bt traza de Ia Villa... 1 77
12588 ,~cner lo dispo•Jienclo q 1H3 en bts 1
propt.Jestas qne.se.presenten enl
Jo,; casos de licit:tción, se requiera el ~ello de :'í :¡; que est;t- 1
bl1o1·e la Ley, solo p.or la primemll
foja; debiendo por las thmi1s exiiirse los que correspondan ....
128
127G3 ú~epta·Hlo la propuesta. pam E~fec-~
tnar la compra. del pontun en
BancoCIJiro ................ 222
1
Apen. s.e nciWJ'•la á D. L. Qnirog:t el!
tlereeho de ntrncai' nn ponton
:
en el Puerto de la P:1z etc .... 237
" 1S1~ rr.~nelvc contrihnir cnn S 8'10]
?arn. !a. r.rea~i,)!; d;l monnmentoj
,tl Alnnra.nte B1
238

m' ............ ,

0

aprobando la operación de traza¡

6G
6~)

94
98
102
104
137

1

12G2G Visüas de Sanidad-Ley sobre el¡i
impuesto para 1883 .......••.. 145
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12249!Te? i'ÜOI'ios Nru:ionales- Drcrctol

27

.TUSTICJA Y CULTO
A
1

12228 :1lcrtldes de la Capital.-Deereto
no m hrándolos ................ ·1
12!309 Resolución nombrando del cuarte! :¿o de la Sección G' ... · .....
12:110 Id id i1l id rle la fP Sección .•.... 1

Drt~;~~~ .n.~~·b·r:~l~~lo.~J~ .~ari~·s·~~~~·-¡

12@j
12557 Dec:reto nombrando riel cuartel 1°
de la. ~:P Sección de la Capital, ú
D. Otto E. Reeke ....
125()8 DecreTo nombrando deleuartel ;?.o
1le la Seeción 7' 1le la Capital.
á· D. Abi'aham Stnart. ....... .
1257H Der·¡·eto nomÍJra•1do del Cuartel
4" de l<t G' Sección rle la Capital,
:i D. 'Manuel Cepeda ........ .
12o7ü Deereto nombrando del enarte! 3"
rle la Sección 7' 1le la Capital, ü
D. '>Tacc1lonio Fernande;r, ..... ..
12:379 Resolución nombrando del Cuartel
1° rle la Secció!I 8° rle la Capital,
á Don Francisco BermurJe;r, ...
1;158!3 Resolnc1ón nombrando del Cuartel
4° ele la ¡a SPcrión de la Capital,
á D. .Tua.n o~una ............. .
12G05 [)eereto nombrando varios en la
1
4' Sección ele la C:1pital ......
12G8:l•IDecreto norn.bran,~o ele! Cuartel 1"
de l<t SPec¡on ¡.,a d-e la CapitaL
:'t D .. Pe,[ro Di;wa (hijo¡ ..... ·
12b8u¡ RrsoltH'Ion nombrando del ( nartel
1
;)o ele In. Sw·ción 14a de la Capi1
tal. <iD. L<izaro Eljarrnt ..... :
12GSiliHe~ol.nción nomhran•lo del Cnarf?l
3° de la Seeción
de la Cap!*
tnl, á n. David ~f. Cttt'ln ........
1271B¡Resolueión nombrando 1lel Cuartel
lo de la. 3a Sección de la Capital.
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~l:arte!l
1

127201Resolnción nombra_t:tlo ele!
~,· 1" de la 10a Sl~CClOll .Juti!C!<tl, a
D. L. BereL........ . ........ 204
22727¡Decreto condecliendo á Don .runn
1
A . .}fct~sini, ht a1!scri pción á Uti
Escribanía ele Registro á cargo
de D. Eduardo L. Dumo ...... . 207

la tic presidio por tiempo incle-1
termul<Ldo ............ _. . . .
,
12623¡Resolucw;l coJ~cetllenclo l!ldulto al i
' reo .Tose L. ::;,tlviiUei'l'!l. preso en'
! la C<i1eel Penitenciaria por ho1
miridio ............ , .... ..

!
12403¡ Canónigos--Decreto

Apén :· Depal'lrnnento de Justicia y Culto,

1

.

1

1

1

no m bmnclo
! .}!agistral de la Cntedral de S;iltn.
¡ al Presbrtero D. Na.polron Cairo.
12430 1 Ccil·r:el Cor¡·.eceional- Re so lución
as1gnando a D. Juan J. Gonzalez,
la provee·luria ................ .
12772 Re;:;olueión e11eargantlo provisoriamente la provisión á D. P. Griera
12766 Cárcel Penitencial'ia- Decreto· aprobando el contrato extenclirlo
por la Escribanía de Gobierno y
. celebrado con D. L. Gonqalvez,i
1
para la proveeduría en el año
próximo ..................... .
Apén. Se ort)en~ que en los t<t!leres se
confe?e1onen tor.la:; las .obras que¡
neces1te este í\!Jmsteno ........
1
12544 Código Civil- Ley de eorrecciones.:
12556 Decreto nombrando á los docto-¡
.
res Rniz de Jos Llanos y don¡
1 Isaac l\1. Chavarría, para vi!ti-i
lar Y,. cl_irigi~. l.a nueva ecl ición 1
del Cod1go C1nl . . . . . . . . . . . . ...
12574.1Decreto antoriz:tndo ú la Comisión!
1
encarg·ada de la n neva eclicíón del¡'
, Código Civil, para proceder á su
1
publicación á l<t lJrevetlatl posible
127361 Resolución mancln nclo recibir Ja.j
¡ edición de las planillas de co-i
! rrecciones al Código Civil y flis-1
¡ ~lon~~ndo lo conveniente para¡
. ,uventa ....................... 1
127711 Decreto aceptando la prop11esüt ele¡
1 ht impreJÜ!1 "La Pampct", para
1
llen.r á cabo l!t nueva edición[
'
del Código Civil .............. 1
12712 Código de Jfinei"ia-Decreto acor-1
dancto al Redactor un subsidi•J!
1
po,r sus trabajos : . .,. .......... ¡
12294 Cwl1go r.le Procedwuenlos en lo,
1. Civil-Resolución 11ombrando alj
· tloetor D. Uerónimo Cortés, para 1
j reemplazar al doctor Ro::;a, en laj
1
Comisión redactora r!el Proyecto.'
12396IIDecreto nombrando al dortor don1
Amaneio Alcorta. miembro de la,1
' Comisión Redactom d<'l Provecto¡
12483 Condenados d muerte-ResolÚción,
mamlant!o cumplir la sentencia!
de muerte dictada por losTribu-¡
nales contra. el reo Cirilo í\Iedimt
12496 Decreto conmutando la pena de
muerte al reo Cirilo Medina, por¡

-Se nomhrn Snb-Secrctnrio .... · 285
1

GS

1

E

1

12-169¡ Esc¡·ilmno Grml'n!l !le Goóie,·rw--- ·
Decreto eOJúbrautlo <i D. Félix
ni) mero.....
. . . . . . . . . ..
8G

74

1

225

i

1

I

)

[ ,\pen. indultos-Se eoncede <L los presos
Tom<is y Bm·tolo Romero . . .
2B!l
.j

1

1

n

22B

110

120

124

211

224

201

40
6G

8D

12202 Ju::r;aclos Fede;·ates ele SecGionDecreto nombrando .Juez en Salta
12258 Decreto disponie!JÜU que el .Juez
de Sección de .Jujuy se traslade
al de Saltil para atender inte1
rinamente <L su .servicio ....... .
' 12i330 Resolución nombrando .Juez F'ecler<d tle San .Jww, al Dr. D. Cárlos
Doncel, })Or r·enm·cia del Dr.
D. Nataniel í\Iurcillo .......... .
12BD3 Decreto n(Jmbrando Secretario en el
.Juz~·ado Fe,!eJ't11 de Entre Ríos ..
12-±43 Rcsolnción t!ewruJiwlntlo la rorm<t
en que los .Jueces rle la Provincia cleberún solicn<tr expedientes
que ~e encuentmn eu el Archivo t!e Jos Tribumtlcs de la Capital ........................ .
12510 Ley üispouieudo que los i-'ecretarios de lo~ .Juzgados ele Sección,
sean rentac!os <i contar desde el
1° de Eneru de 181?3 ........... .
125il3 Ac:uenlo del Senado llam col!firmar
el no;nbJ'<I.rni<>.nto -tle .Juez Federal ele San .Juan y nombramiento ele Jos !le Salta v Entre-Ríos
en los D1•es. Doncel: Figueroa y
Pintos· ............... .
125B4 Decreto confirmando el nombmmiento ü qne aiwle rél Acuerdo
que <~ntececle ................. .
12G57 Ley manclarHlo pasar á la Cnpital,
uno de Jos .Jueces Federales de
lGt Provincia ele Buenos "\ires ..
12G75 Derreto reglamentando la ~tnterior
Ley 1:21)i)7 .................. ..
127:?8 Deereto no m bmnrlo E:-cribiente del
.Tuzgado Federal de la Capital á
D. D. S. Teclin ................ .

10
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1
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50
GG

80

101

107

108
168
173

207
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12241/.rueces de Macado--TJecret.o nom-!
1
b¡·;wdo..Jueces de ;\íere;Hlo, miem- 1
hros del Tribunal de ·za Instan1
CÍ<c y SllplCtltes .. ·..
. ·· · · · 1
12276 Resolueión nombrando .Jne7, de h
lnstaneia del l\Tereado Constítu-1
/ ción, á D. E. Bonit'acio, por !'ennneia del Sr. Lla.mbi ............. .
Apé.n. Se asignan cantidades para gastos
12195 .Jueces de Pa':. de la Capital-Decreto nombrando Secretarios y
Ofichles de .Justici<1... . .
. ...
Apén. Se encargtt á D. L. Zanatta la pro- 1
visión de varios a.rtieulos ...... 1
1
p
1

25¡

i
34 1
230¡
1

i

61
2391

1

12203 p¡·ocumdo¡·es Fiscales - Decreto 1
nombrando en Santa Fé ....... i 10
12274 Dee.reto nomb¡·ando p;u·a la Capital¡· 3B
12388 Dec¡·eto nombranclo del .Juzgado
Nncional de Corrientes .......... , 651
Apé.n. Publicadones-Se resuelve qu_e es-:-i
1
te Depart;nnento se suscr1 btt a~~·
cien ejemplaTes de los Fallos y
Disposiciones de la Exma. Cámara de Apelaciones etc ........... ! 239
R
12254 Registros de Esc1·ibanias-Decreto i
confirmando el nombramiento ele
D. A. Ch:wes, p<<ra regentear
el qne fué ele Luzurriaga ..... .
29
12303 Re~olnción acordando á D. .\1. Go'l
rostavzú, la <idscripción al del Escr·i b<VJO Coi'der·o..... . _.... . .
12304I'Resolución acordando á D. \.:L Orm<t. In. adseripción al Re•tistro
á cargo del escrilnno E~pinosn
12305JRes~lur:ión acordn,JH!o á D. ~l. HiglJano, la arlBcrJpclon al ¡,e¡nstro :i car.rro del Escribano BtuT~nechea ...................... .
1
12306:Resolnción acordando á D. Cm·los
1
de la Torre, l<t arlscr·i pción al
1 Registro á cargo del Escrib:mo
O. Sa;cvedra .................. .
1
12315,Resoiución acordando á D ..Juan
' B. Cruz, la adscJ'i])('ión al Re1, gistro á cargo del Escribano .T.
j V. Cabra! .................. .
12337¡Resolución permitiendo que el E;::! cribnno Porfirio Lopezse arlscriba
\ al Registro del de igmd clase
j Manuel i\L Ten~· ............. ·1
l?352'1Decreto perm1tienc!o r¡ue el Escribano D!tlmiro Maga_n, ~e adscriba/
' al ReQ·Istro del de !!.mal clase, D.:
1 Feliciano Cajamville ........... ¡
12353¡Decreto concediendo al ~~c:!bano¡
C. M. Perez, la. ar!scr¡pciOn al¡
Registro á cargo del de igualj'
clase, D. Francisco Maria Ramiro.
1

12:n7lnecreto concediendo á D. Félix P.l
Sagastume, la aclscr'ipción al Re-/
¡ gistro á eargo dnl Escribano D. 1
i Camilo Fonrouge ............. ·/
1238iJDecreto concediendo á D. E. Gutie- 1
, rrez, la adscripción al Registro!
1
á cargo del Escribano Almanza. 1
1239,1 Decreto concediendo á D. Ricardo
M. Haedo, la adscripción al Registro a car¡.ro del Escribano D. 1
José V. Cabra! .. . . . ...... ·1
12395 Decreto concediendo á don Eladio·
Rr¡mero, la adscripción al Registro á ca.rgo del Escribano don
Manuel Salas ..... · . . . . . . . . . . .
12402 Decreto concecliendo al Escribano
D. Dalmiro lVI<wan, la regencia
, de la oficina qne estuvo á cargo
1
de don Ramon ~vio u terroso •....
12412 Decreto concediendo ú D. Bernardo
Folkenard la adscripción al Registro á cargo del Escribano Piñeiro'
12493 Decreto concediendo á don Hilnrio!
Orl<tnclini el Re¡tistro que estuvo
á cargo del Escribano D. Félix
Romero......... . ......... .
125G6 Decreto acordando á D. !re neo E.
Collado, la. adscripción a.! Regisi.ro del Escribano D. Carlos E.,1
Fajardo .. . . . .. . .. . .. ......... 1
12703 Decreto concediendo á D. M. Bigliano, la ac!scripción al Registro á
cargo ele Escribano A. Chaves .•
12709/Decret.o acordando al Escribano
don V. A. Marqnez, la. dirección·
del Rrgistro que estuvo á cargo
de don F. Beclier ........... .
127B5 Decreto concediendo á D. Rafael
Rodríguez BrizuPia, la adscripción al Registro á cargo del Escribano Orla.nclini.. ... .. . . .
127Gl Decreto designando la Oficina de¡
Registro á cargo del Escribano¡
Casbtíieda. p:lr:t otorgar en el
próximo año, las escrituras <]e
tla.nza de exc,Jrcelnción ....•...
12775 Decreto antOl'izanclo á los Escribanos de Hedstro que han e~tado<
en ejercicio para abrir y llevar
los protocolos dil escritnrns y
·~ontratos públicos qne se otor¡:men en el i\funicipiocle la Capital
Apén. Resolución sobre competencia de
Jos Escribnnos ............. .
12234 Registro de propiPdarles, hipotecas,

62
65

66

66
68
70

98

122

198

200

211

221

230
239

embrwgos é inhibicionPs-Decre23
to no m branrlo encarQ'ado .....•.
12754 Decreto autorizando al enc:1.rgarlo
del Regü;tro ele la Propiedad,
para hacerse sustituir _por otro)
Abo¡rado, en el desempeno de sus¡·
funciones ••...• , .•.••. · • • • • • •• · • 217
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12726 l Seminarios Concíliares- Resol u-1
ción aprobando el nombramiento¡
¡ de.~- Luis GonzaJez, para. Cate-1
: drat.Jco de Latm en el de Cordobaj
Apén.¡sufyvenciones-Se conceden val'ias
t

T

1

i

zan::~;~~C;;~~ ~~~~I~"~ .....

1\

12227[ Tribunales ele Justicia ele la Capi.
1
tal-Decreto nombrando Médico. 21
12233¡Resolución. nombrando J?scribiente~ del_ F1scal de las Cé:maras de 1
ApelaciOnes de la Cap1tal ...... 1 23
1
122361Decreto autorizm:do á los Presi-1
1
dentes de las Cama ras de Apela-¡
1
ción de la Capit;tl, para que pro-¡
cerhtn á dotar de mobiliario y
útiles á los .Tuzgitdos, ........ .
12237 Decreto nombrando Archivero .. .
12287 Decreto mandando entrrga.r á los
Presidentes ele las Cámaras de
Apelación de la Capitttl, las sumas necPsarias para in,..,talación
de los Tribunales, y señalando
los sueldos de los empleaclos 1
pam el Archivo de los Tribn nales, Cámaras ele Apelaciones de
1
lo Civil, etc .................. .. 1
1
123491 Res_olucicin ?g~e!Yan~lo dos Escri-\
b1entes mas a la Camara de Ape·
1
laciones en lo Criminal y asig1
nanrlole ~111a parti<la para visi1
tas de CarcPles.... . . . . . ...
12366 Deereto disponiendo qne los .Tue1
c_es de Sección rle Buenos Aires
¡ residan en ht ciwlad de \fercrrles.
13476 Decreto no m br<tndo al doctor Don 1
.José Fonrouge, p:na entender en 1
lo~ J"eel;tmos sobre inrJpm·>iza¡1 ción y hacrr cnmplir lo rlispnes- 1
1
to en el art.irmlo '298 de ln. Ley¡
ele Or!!anizacion de los Tribnmt~' les ~le la Cn.p_ it:nl, respecto fle!
Oticmas tle Rrg1stro . . . . . . . . .. j 87
12572,Nota. del Honomhle Sennrlo, co-l
! m un icanclo haberse prestarlo el j
1
acurrrlo p~tra nombrar vocal_ r!e~_:
1 la Corte Suprema de .TnstJCJa!
!
1
Naci?naJ, al doctor D . .Manuel¡
¡ D. P1zarro ................... 1 1231
1
12578:Ley declamnrlo que el artículo HHi
1
l
rle la Ley de Org:tnización de los¡
Tribunrtles
de
la
Capital,
no
com-1
1
1
1
prende á los Escribanos qne sel
ha_ llaban en posesión de Regis-J
tros á la féilha de la promulga-¡
ción ele rlicl¡a Ley .............. ! 1251
1
126621Derreto nombrantlo Vocal ele Jai
l
1
c.o_ ¡.·te. Suprema de Ju~tkia N;~-~~
C!OMl, al Dr. D. Manuel D. Pl170
za.rro ..... , .......•...•......
1
1

.

12729 !Decreto autorizando al Gefe del
Archivo de los Tribunitles de la
1
!
Capital, para sacar á lieitllción
1 la construcción de estantes para'
1
1
i
' acomodar legajos ............. . 207
206: Apén. Se acepta una renuncia de un es239·¡'
cribiente y se nombra reerilpla329

A
1

123511 A.lcq.idías ele z.a . Capital-Decreto
fiJando los racl!os . . . . ....... .

55

12748¡Asociación "Bernardino Rivada1

j

!
1

via"-Resolueión mandando pagar á e~ta Asociación la parte
de alquiler qne corresponde á
la Bibliotectt Nacional, por elloea! qne ocupa en el edificio ele
216
"Varieclttdes"
. . . . . .' .
B

12345 Becas-Decreto ttsignanclo canticltt_i
des para becas en las Escuélas
Normnles anexas á los Colegios
Nacionales ....... , .•.....•....
Apén. Se conceden varias ..............
·'
lrl id ............................ .
" Id !d •............ · ·· .. · · · · · · · ·
~'
Ill Icl .. ........... .- •... -. . ·~·· ... .

53

·¡ 239
240

·¡

12278 Cócli,r¡os ele Pro:climientos en zo_l¡
Civil y Cn:minal-Decreto nombrando Comisiones para redactar
lo~ proyrctns ..........•.... ¡
12214 Col~>.r;ios Nacionnles-Decreto rle-1
rogando la disposición de 13 del
Febrero rle Hi/0, que somete Rl
1
Plan_ de Estl!rlios de los C~legio~
1
Nac10nales,. a los que aspn·an ~t~·
J
se¡n!i~ los _cursos Superiores de
1 In. Un1ver~ularl. ............... ,
12229¡Resolnción autoriznntlo el gasto.
1:!00 $, _en los trab~.i,o~ qne son
¡1 necesariOS en el er!lfli:'IO del Col le¡:río Nacional rle Tucmmin ...
12354¡Decreto rlesig·nRnrlo. lli.s pa1•tirl~s
¡ del Presupuesto _a que de___beranl
1
imput<trse los excesos que pro1
vienen rle gastos en la. organi, zación riel per·son<,Ll rlocente de¡
IM Colegios :rE~cuelas Nariomtlés
12371 Decreto rleroganrlo los articn!os 5,
1
10 J 1_1_ rl. el de fecha rlé Febrero
!J de 1RRl, S"obre producido ele
1
matriculas ...... , .. , ..... , ... .
Apén. Se suprimetJ lóS exátnenes de primer térmli1ó • • . • . . . • . • . . . . , .
1

del

·¡

241
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34

14

22

56

61
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Apén.j'' :Se aprueb;1 el programa para/
1
el cur~,? !íbre, ;!e Docimasia, en
, el de t,.\t,tm;:u ca.. . . . . . . . . . . . .
·' jse nomb~<ll1 profesores en el del
San Lnv;....... . . . . . . . . . . ...
"" 1Id i_d TUClll!1an . . . .. . . . . . ...
Id 11! Rosai'JO . . . . . . . . . . . . ..
" Id id .Jujuy........ .
" Ir! id Uruguay... . . . . . . . . . . ..
Id id Corrientes ............... .
" Id id Catamarca. . . . . . . . . . . . . . .
" ¡Id ~d M~ndoza ................ ; .
~·
Irl lfl Cordoba . . . . . . . .......... .
Id id Salta.. , ........... .
'~
Icl id _Sal) .Juan ................ .
Id ir! la C;1pital... . . ........ ..
Id id Rioja
. . . . . .. , ......... .
'' Id iri Santiago ....... ·. . . .
l.'
id id ....................... ..

241!
1

98()1
-,;

1

12G87'Ley abriendo uno suplementario\
á este Departamento por Ja can-!
tidad de l7l.l4H ]lesos, 41 cen-i
tavos fuertes . . . _•............ ! 179
1
E
'

" ¡·;

124271! Escuela de ingenieros en San Juan!
. . -Resolución aprobando las mo-i
1
'"
! dificaciones propuestas al Plan 1
290 i
1
de Estudios y autorización piira¡
" i
1
adquirir muestras de mineraJe~.
292 i l2454,Decreto autorizando. al Ministro¡
" 1
1 Argentino en Franc1a, para que
.
" !
contrate un profesor para esta
294 ¡
escuela...... .. . .. .. . .. .... 1
1
" · Apén.,f'e
nombra Director y Profesor ..
29611
,, /se nornbrn. profesor............. 1
"
12301! g~cu6las Mixtas en los Te¡·¡·itm·iosi
2!181
! Nacionales-Decreto creándolasl
~' . Id ~rl .T1~j11y ... ~. . . . . . .
. ...... . BOO
1
en Misiones .................. ·1
~' ¡Id ul Cordoba ...... • ........... . 302¡ Apén., se nombra preceptor en Chubut.;
::
1 Id i~ Bue~o~ Aires ............. ..
:: 1,
" ¡Id d1 la RIO.Ja .. .
.. ........ ..
id id Tucuman ............... .
" 1
123671Escuelas Normales-Decreto au-~
~~
Irl .id ~an .Juan.... . ........... . "
' torizando al Director de la de
:: ¡Irl id Rosa.rio ...... ............ . "
: Tucuman, para gestionar la aclJid id Catamarc<t .............. ..
"
1
quisición del t.eneno rlestinado 1
" jid !rl S~ntiago ................. .
"
'¡
á las obrRs de ensanche de di-¡
tld 1rl Cordoba ................. ..
"
1
cha Escuela, etc... .. . .. .. . ..
:; lid id .Tnjuy .................. .
"
12368,Decreto mandilnrlo proceder á la¡
realización de las obras de en san.. lId !rl Rosario .. .. .......... . 305
che del eriificio de la del Pa.rana
" ¡Id ¡rl San -~uan .............. .
"
124291Decreto nombrando miembros de
" ¡Id irl Sant~il~O . . . . ........... .
Irl id la RIO.Ja ................. . "
la. Comisión Arlministr·¡¡rlora de
"
fd ir! Menrloza .................. ..
"
]a l<:scnela Normal del Parnná
122il Comisid11. de Educación-Decreto
12447 Resorución nombrando miembro¡
oraanizándo!n......... .
!'!2
de la ComisióÍJ de las obras de en-'
Apén. St>. n.ombra. miembro Inspector ... ::>40
/ sanch~ de la Escuela Normal del
''
Ir! id ir! Contador Auxiliar ....... 304
Paran;t, al llr. D. G. L. del Rareo
123!31 Conr¡1'eso PednrtúrJ1:co -Decreto enApén. Se nombran profesores parala de
rnrQ'anrlo al Ministro Interino de
la Capital._... . . . . .. . .. .. .. .. .
" Ir! id del Uruguay..... . . . . . . . . .
.Tnst.icia Culto é ln~t.rurción Pú•· Id id de Catatnarca ....... ........ .
blir¡¡. nar-7. !nnugurar el Congre:::o PerlaJ:!'Og'JCO..... . . . . . ...... .
~~
Id id del Jtosa.rio.... . . . . ..... ·
50
12383 Derrpto designando día para la
Irl irl de Santiag-o ............... ·
Clansnra......... . .. . .. . .. .
64
12206 Consein Na('ionnl de EducacidnDerreto nombrando una ComiId ir! rlel Par;tná .............. .
Id ir! de Mendoza
........ .
sión enrar,zarla. rle rle~empeñnrl
·
las fnnriones encomendadas al
Consejo Nacion¡¡! rle E<luración. 10
12211 Réf'olnción antoriz¡¡nrJo al Cons<;iol
Nacional rle Educación ,para. que¡
·· lcl id del Ro~ario.... . . . . . . .
• · llnm_P_ á licitilción p~ra la im"
Id irl del Pamná ............... ·
prPsJOn de formu!ilriOs ........ .
~·
Id id de Mendnza . . . . . ...... · ·
13
12322 Créditns-DPcret.o abrienrlo uno 1
Id id de Cat.amnrca.... . . . . . . . . .
~up!Pmentario al
Presupuesto
" Id ir! de ]a, Capital .. : .......... .
rle J,QSJ, col'l'esponrliente á este,
"
Irl irl de Salta . ................ · ·.
Depnrtamento por$'. 14.2D(i.4:í .. 47
" Irl irl rle ~n ntiaa-o. . . . . . .
12676 Ley alll'iPnrlo uno snplementa.rio
12455 E'tnblPcim1:entos Nacionnles ele
á este Departamento por la canEducncidn-Decreto rombranrlo
las Comisiones Adr....mistradoras
tidad de -16,240,59 pesos fuertes. 174
288,\
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.-\pén.1 Estatutos-Se aprueban los tle la.l
1\
1
. Suciedad Instituto Geográfico Ar-1
: · gentino ...................... [ 241,1 123691 Re,qi<tro da E,:,•ibano<- De,eto
! concediendo á D. V. R. Rodrigez,
F
i
1
la adscripción al Registro á car- ·
go del Escribano Zamorano. . .
61
\Facultad de Medicina ele la Capi-i
1
¡ Apén.iResoluciones vrwias-Se cede á la
i tal-Se acepta la renuncia del¡'
· Sociedad Unión y Progreso, de
' Académico Dr. A~1derghi y se
1
nombra al Dr. P. Mallo ...... 11 240
Córdoba, un terreno ........... . 239
1
S
'
11
1
1
12329: StUnenr:iones- Decreto concediendo 49
12fi00\Hosp. ital Clinico, CoPdoba-Decreto 1:
Apén. Se concede una al Convento de Sanordenando la compra de un área
to Domingo de Córdoba ....... . 240
de terreno, confección de plano.
1
12286 Subvencwncs de Jnstntcción pJ•i..
etc., para la erección.... . . . . .

maria rí

I

la~

Provincias-Reso-

lución recaída en el expedieute
12730~Inst¡·ucci6n P1·imal'ia--Se nomp:-·omovido pM el Gobierno de
San LuiQ, solicitando &.nticipo del
bra.n Inspectores Provinciales.. 207:
2° cuatrimestre correspondiente
.J
1
1 al año Wl::ll ..•.•...• , • . . • • . . , .
37
.12555 Jubilaciones-Ley jubilando á D.
\ 12302\ Decreto fijando la manera de distri·
\ bu ir los fondos destinados á la eJosé Posse, [{ector del Colegio
41
1
ducacíón común en la. República
1 de Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . 120
12503[Decreto determinando la manera
12567'\Ley jubil<wdo á don Pedro Alva:l
como se cobrarán en lo sucesirez, Rector del Colegio Nacional\
,
, de San Juan...... . . . . . . . . 123'
vos, las subvenciones para la
educación comun, fomento de
,.
1'
1
1
\ Bibliotecas etc ............... ..
99
Apén. Ley de 30 ele Setiemb¡·e de 1878-!
\ Apen. Se declara acogitla á la ley á la
Provincia de Santiago....... . . 240
Se declara comprendida al Insti1
"
Id id id íd id San Luis· y de .Jujuy 241
tuto :Mercantil del Rosario . . . . 240
,,
~'
ld itl hl id de Salta ............. .
-~- Id itl Co egio Nuevo............. 241\
u
Itl id i·~l id i1l Oatatnarca .... .... .
!d ~emi1~ar·io II_1g_lés...........
"
hl Itl Colegio Brtütuico...........
~'
" Id id i~ id i1l Entre Rio3 ... ...... .
~'
Id id i(l id id Rioja ...... -. ... ... ,
" lld _id Ateneo Franco "\rgeutino\ ..
" Id id id iU id San .Juan ......... .
Itl Id Instituto del Azul . . . . . . . ,
"
·'
I1L id Cole!.!iu ~regroto . . . . . . . . .
u
"
Irl id id itl id Tucutnan ....... ~.
'·
12398 i Subvención pru·a edificios de Escue·
12715\Ley 81 de Octub¡·e-Decreto man1
1
d,,nt!o imputar á esta Ley va-,
¡ las-Resolucion declarando com1
. prent.lhlas en los términos de la
rias sumas que fueron imputa-\
·
\
Ley de Subvenciones, las obras
das provisoi·ian~en.te al Acuerdo
1
1
para dos Escuelas eu San .José
1
de 13 de Marzo ultimo, etc., etc ..... ¡
¡
de Balcarce..... . ......•....•.
1
67
M
1

N.l

' ]Id

Apén. Mae-stras y Mae~l¡·os. NOJ·males-se¡
1 coneeden vanos ti tul os ......... 1
" !Id id id ................
" IItl id id.....
. . . .. .. ... .. .. . . .
" [ivfi~i:~lel'io-Se nombra Sub-Secre-[
Í, t<l!IO . . . . . . . . . . . _•..•.•.• , ······¡
~'
.1 Re 1101nhra Escribiente ............ \
id ict ....................... !

········1

" ¡r,¡
'

o

!

12462! Obse¡•vatm·io .-ist¡·onómico Nacíonazl
1
-Ll·y acortlantlo una remune-1
ración al Dr. Goultl, etc ....... .
Apén. Se nombr<J. Computador...... . .
1
p

"

1

1'
1

240,
T1·ibwwles de la Capital-Decreto
·¡
nombrando el personal de·em241\
pleados para el Archivo General
2421
..
284 .
·· 1 122441 Universidad de
1
Cion desap!'obando el nombra304!
¡ mient.o del Dr. Ravellini para\
1
la cátedra de Obstetl'icia y su
: clínica, en la Facultad lle Cór\
8-ti 1226:21
306\
1
para confeccionar un prc,ypcto

~ó;·doúa-·Re~olu-\

Det;~~~¿ ·~;~;~ l1~~;,~¡'d -~n~· cd~i~lÓn

·l "

IPenitencirti'ia-Se nombra auxi1

liar de. contaduría... . ........

12~00\

T

1

1

!
\

de orgal!izacJón de la Facultad
Humanidades y Filosofía de la
Universidad de Córdoba .. , . ·1

41

26

32
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123361 Decreto iutegrando la comisión Ad·
1,
ministraLlor'' é !n::;pe<:tora de la
' obra para la Academia de Ciencias
, Fi::;ico-:VIatematicas en Córdoba ..
12604!Decreto relativo á la recepción de
, certificados expe(\idos por las
! Facultades de ht Cniversidad de
Córdoba, por las de igual clase
en la C«.pital y vice-versa. . .
1271l¡Decreto nombrando una comisión
eucargad<t de redactar el uuevo
reglamento orgánico para la Facultad de Ciencias de Córdoba ..
12734 1Resolución ac.eptando la propuesta de D. A. Stange, para las
obras de carpintería en el edi1
ficio para Academia de Ciencias
Apén. Se ae.uerda una cantid<td para gas! tos
. .. . . . . . . . . . . . . . . . ...
ise aprueba el nombramiente de
Presidente de la Academia de
Cie:.cias.. ... .. .............. .
·· Se nombran profeSores ......... .
~¡ · Id id id . . . . . . . . . . . . . ~ ......... .
~'
ltl. id id ... ~ .
úniversidad de la Capital--Se
nombran pr•ofesores .......... .
·• Se no1nbra prófe::;or .... ......... .
"' Id id catedrático ... ~ .. ·. . ...... .

.
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126271Ley abriendo uno suplementario/
1
al ?lriuisterio de la Guerm por¡
¡ $' 100.000 pant ref<tcción y esta-¡
.
bleeimiento de cuarteles ....... ¡ 145
12640 1Ley abriendo uno suplementario 1
' al Departamento de Guerra por!
üO.OOO $' con de~tino a la construcción de uwt linea telegráfica de la Crtpital al Azúl ...... . 151
E

12280 Ejército-Decreto mandando proceder á la formaeión de un re201
gimiento de Cabal eria de linea
bajo la base del Escuadrón que
guarnece la frontera de Salta .. 35
211 12311 Deceeto formando la 2"', 3" y 4a
Drvisione"' del Ejército y nombrando los Gefes respectivos ..•.
44
241
13i38 Decreto nombrando 1o y 2° Gefe
del Regimiento o" de Caballería. 77
12439 Decreto nombral'do Geí'e de la 3a
Brigada de la 3" Di visión .....
77
284
" 1
12446 Decreto nombrando zo Gefe del Re
304
gimiento 1:2 de Caballería ...
80
3061 12634 Ley sobre pago de ayuda de costas
a los Clefos y Ofici<11es en el Ivli290
nisterio de la Guerra, Coman304
dancia General y Colegio Militar.¡ 147
306 13696 Ley de ascensos ............... . 192
12699 Decreto mandando extender despa'MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA
ellos,_ en conformidad á los arti- 1
eulos 4 y 29 de la Ley de Ascensos Militares ................... 1 197
1
GUECRRA
1
1<2757 Escuela de Jl-¡•tillel:'if!-:--Dec.re~o
· nombrando la ComJ~Jon Examr123721 Campaña del Rio Negro-Decreto\
nadora ...................... . 1 219
designando la plaza General San,
.
G
!
Martín para que tenga lugar la)
12487 Guai'as de la Independencia yj
distribución pública á los Gefes¡
del B1·aszl-Ley ordenando una'1
Oficiales y tropa, que hayan toma-¡
líquidaclón e::;¡)ecial de los ha-i
do parte en la campaña del Riol
be res que tengan devengados 1os¡
Negro, de la medalla que acner-1
guerreros vivos...... .
· .. ·1 91
da la Ley de 27 Lie Octubre de H:lSl) 61
12659 Colegio MilitaJ>-lJécreto prorrogan-¡
1
L
l
do el término para recibir los
l25lGjLeyes
vaPif!s-L.ey
autorizando alj
exámenes del presente año ..... 169
1 Pode!' E.¡ecutrvo, para ·pagar alj
12661 Decreto reglameu tan do la conce-1
'i
Gobierno de Salta, el saldo que
sión de becas. . . . . . . . . . . . . .
·
se le adewla por gastos de ca-ll
.A:pén, Comisrrria General-Se nombra
r1teter nacional.... . . . . . . . . . 103
archivero .................. .. 308 12240i Líneas de Fronte¡·as-Decreto con-¡·
12220 Créditos-Ley abriendo uno suple1
Jhwclo el mando ,;uperror ~le la
meutal'io al inc.iso !J, item ) del,
linea milit«r sobre el Chaco\
Presupuesto de Guerea, por :¡;·
1.\ustral (t'ronteras de Santa Fé
21j2,:3dt:!, par•a provisión de vesy Sautia!!O), al coronel D. Ma. tuar·io y equipo para el Ejército 16
une! Obligado ............ · .. .. 25
1
12617 Ley acordando uno suplement<trio
11
.
p
'
1 itl Departamento de Guerra por
142.000 :j;' ........... ; . . . . . . . .. 139 12405!Pensionistas y .J¡t1Jilados ¡liil~·tm:esi
-Ley acordan<lo á 1~1.;; pensronrs-¡
12618 Ley autorizando al Poder Ejecuti! tas Cayetana y Mel1~o:u1 Galv:zn¡·
vo para pagar la suma de 2ü.O'..ll
el permiso para resrdrr un ano
$' 19 ctvs., que importan varios
créditos de ejercicios vencidos.
en el extrangero. · · · · · · · • · · · • •
69
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12±78 Ley concediendo licencia par:t resitlir eu :\lontel·icieo, <t ];¡::; ¡;en~íoui:stas Clerueutiua y F(;rtu ...
mlt<t Sus~o ................. .
1'?47~1 Ley conce<lic-nclo ¡wrmi'o
para
residir en \fonti•Yideo, ú las pensiouistas .\ntoni;t y llolut·e;-; lüldr·i::nwz .
12,188 LeY il<:Ordando <i. n·c ,\na HJ·ook de
.
\:i)hunonte, [¡,, pc;usión ;;l'aciable
ele 00 :¡;· ..•.•.•..••......••.••
12±9.3 Léy aeordar11lo ¡wrmiso para residir en Lóndres, it la ¡wnsionistct !J" Luis;t c. de Cridlnnrl..
12,W4 Lev concediendo
i~o pn.m re. siclit· erl \ll!ll
¡, Lh i>(!llSlOIlÍ::ililS !Ic•¡·miui;¡ y Elis;c llil!on.
12495 Ley·~onc·e,~ie'~~,to¡wrmi:-;o e\ tapen-¡
storJJSta ¡)·' ! l"<ltl::iJCu ,\rnoz ele La
:\Iac!rid, ¡Jara t•c•sidir en !•;s¡míi;;
12570 Lev acordando ú D' Petroil<t L' <le
):·pola, ln pensió11 ele! snl'ido i•Jtegro correspon<liem.e al enq>lc·c,
, de Tenic·nte Corond ........... .
1258~J'Le1· a<:or·dnidO <Í. ins Sws. \Jc·itina
! \• ,\n!.!·c;lica Ve::¡·a. la nensiótr QTn-

(:i;tJ¡J(, de ;~ji)

<

lll 11,. COltlO ¡'¡p¡•-1

~:¡¡!J-Tm,ierJW

mana:; 1ll'l

Ií.

'\.'

\.T(\Q'Ct •••••••••••••••••• , ••••• , •.

12268i Sub-Jn.I'Jlr>r:/oi'!'S r! Intenrfeu!es !Ir·/
! Ejé¡·cJio-!Jeet"eto mu.ntl:wdo cesar las Cornisiurw~ \Iilita:·t~s r:ollferi<hc:-: pot' iJE·crew d<~ 111 ,¡¡,
Diciembre de 18-~o, Lnjo h
nominación de [:¡s¡wetor·¡;,; é
teu<k:ltl.es <le B:jórcitu .....
122G9.Dee;reto nombl'ando Ius¡¡eeton;~
para. las tres armns
~L\IU'H

nanclo lo::.;
~et'l'ieios

(.!

\·arlus:

ieutes ,. .........
l~esol lJ('ión

71

i i'lli'l'l P:' . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . .
94
12528, Rí·;-;ulucióu n~caida en nota delCo. m;uJ<!atttc Uenend de Marina,
propuniendo canclidatos para ¡o
. y :2'' maquinista del vapor .Ar. ! gem.ir1o" . .. .. .. . .. . .. . .. .. ..
106
12GSD:c\Clll'l'do Hombmudo ht Comisión
· que 11<1. <le desi¡nmr el terreno
CjlH' deben ocupar los ticlleres ele
~[;¡¡·inn y l<t Di1·isión ele Torpe, dos ..•.............•......•.
127GS, Dec:ret." re"r!;·a 11 izando la ComiRión
encHJ'I''<t<h 'tte fnrmular el pt·oyeeto de urrie!•nnzns dr~ la Armada.
,\pótl. Ya!'ia~ re:;oll!ciom;s... . .. .
\';.u·io~

IlOillhi·atnivntos .......... .

12BG2AJ'.I'CJW1 de Zrírrr/e y Tol/c!'cs de
Jlru·tna del í!io de l:t(jan-Deu·elo e¡¡ear!;·ando intel'inamente
al Cu!nodtn-'o !'Y. de ía !Jin;cción
:\filitm· ....... ·.·............. ..
l{esc,ll!<'ión nnioriza.ndo al Direc(,¡,¡· :\lilitar de Talle!'es y ArselHiles, ]'<ll'ii lt;wm· practicar reparacioriC'S en lu,; eútters '·Bahía
Hl<ttlt:il," .. Patagones" y "Santn
Cruz'' ...................... ..
Apén. Se ['l'OINo de Juatt•t·inles ........ .
Id l!llllihrct lng<;niet·o ............ .

iliai'inan t!Lurizando
la Co-¡
llWll<LUtl'ia Ut·i!eml de \larina.l
lJrU.'<: qt1c nt.<tndt:: confceciouar eij
1WlÍuJ·mu de parctd<.t... . . . . . . ..
l~c:--ul u,.¡l-Jll

l22DG R(!solueiúnmanrL<ndo PXienller los

12B17

el

59

!Jairi/ft)¡¡ Jn¡anlei'írr de

y

:->U i!Hlled.U ....•

'le TenienTe

lo~ TributJales de la. Armaci<:t y
Có1ligo dn J'¡·ocedimientos Cri:.
, minales. . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . .
12418i Resolucit'nr nombrando una Cornil
Rión (•nc;u·g<lda 1le dirijir las repm·neióne~ r¡ue Yan á !1acerse en
i la calíunent "Lr·u:.4·uav".. ... •
124DUiAcuenlu aprobando.
remate
público de los cascos üe los vapure:s "Santa Fé'· y "Coronel Paz"
por ln su nw de U.UUO pesos

.:islilleNJs en la H./J;c¡·a-S,e autol'iza el t·stabll'timiento ele uno.
.H

122DO A r m. a da Sacimur!--!leal'to
los.

ss'

11BG1: !{("Solución autoriz."anüo la impre.-1
' ~wn tle los proyedJS de Ley de
Organización y Competerwht de

·'

§

·

:XXV

<lll !U riza

Illlo sn ejecuten lus ll':tl>«.ius ¡;al"<< el d<:~Vili
J¡¡¡¡· ..:o de l<t uuer<t ili'Lillei·ia de
los i:l('Ul'HZadn~; ·':\nde;S" y "PLtt<.L''
R.esolllción \'(!llÍil'm;u:li(l lét
z¡wión e<JttJ'Prirla ¡, In. Comisi<>ll
Uen<Or<ll de .\brina, para
nunr eon el sisiern;t dirl:cto
rncionitntiento, aut.oriz<uJo
acuert.lo üe ;20 t.le Agosto de

<U

Urjdir;u Penal y !le Justicia Militar
·-- Ley ;1 uturizando al Poder Ejecutivo IJ::.l'a

Ítl\.l'l'l.il'

tJC~:sus Mf,L 1

la SUllHl

elt rerH

pe¡·,,o¡:as e¡ u e han
parte en la pn·par<teión ....... .
Se autorim l:t impre::;ión del
yecto úe Código
<'t
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122.35 Comisarios Contadores de la A;·-

mada-Decreto.... . . ... - .... -.
Apén. r:onúsrwia Genei'lrlde iYiru·¡:na-:-Se
<Wept<L la. ¡·eJ!Uil"Ja. del Cullll~<l
rio y se nombra reemplazante .. 244
..
Se no m brau em¡Jle;((Jos ......... .. 308
12224 r:';·érhtos-H.esolucinn abriendo un
Ct'é;clito á este Dcpétrt<emento por
27'>0.000 :f ..... -.- ............ -..
12.316 Resol ucJón ;,J)rieutlo uno á la ley
de lG de :"~layo ele 187(), por Ull
millón de pesos fuertes ....... . 45
12299 Cuadro.s· lnsló;·icos.- Resolucióu
auLorizando al Minist.erio dü
:.rarina para im·err.i¡· ;JOüO .'!( en
la adquisición de Jos pintados
por el Coronel slurature .... - ..
41
12281 Cue1po de 8rmidacl--Decret.u nombrando \kdico de S<ulidad en
los puürtos tV~I Urugu;ty, Concordia y !'aran á............ -- ..
35
12.32.3 Decreto relativo á su org·n.nización
48
Apén. Se nombran médicos .....
308

n
12279 Depw·tamento Nacional de Higiene-Decreto urganiz;lndolo .....
35
Apén. Se aprueba el proyecto ue Reglameur.o ............. - .. -- ... · ·· 244
" Se nombra guarda S<t.iitario ..... - .308
E

1

1

Um·cia-- iJ¡~rTeLü no m bran-1
¡ du Conwndante :--Jiliwr ......... ¡ 03
Apén. !Jllinislfi'io-Se nombran emplea-¡
! do;; ...................... - ·1 H08
125GljJJuel!es--Ley acordando al Poder¡
EjecutiYo la suma de diez mili
doscientos cuarenta. y seis pesos[
con ciur:uellta y Ull centaYos¡
1
fuerte~. para la· construcción de
12270

1
~~~~emn~.lle et~. ~~. p-c~el~~~ -~~ -~~t~¡ 121
12o10¡Ley autorizando la construcción
i de un muelle en el puerto de
¡ Sau Nicohi.s de los Arr·oyos ... 1H7

!

p

12,1G1 [Pensiones- Ley acor·rlando pensión
p;1ra educarse, á los hijos me. 1 . uo.l'es del Tenient()Co_rouel Bro\Yn
Apen.¡ p¡>e(ectUJ'r<s y Su!Jpre(ectw·as Jia1
ritim.rts- Varia~:> resoluciones ...
•· lse nombran empleados... . .
.
12.3241 p¡·ivi:.ep/o~ dr: ZJ_~qu~le_--Concediendo ,tvarw:s v,1pores .......... ..
1
,~pén ..1 lrl id ir!......... .. .. .. . . ..... .
_,
Id i1l id................. . . . . ..
id id. . ..................... .
·'
Pi'(ícticos del Pue¡·to-Se nombran
f
para ··campana'' .............. .
~'
Z)ublicaciones-· Se resuelYe la susI cripción á la obra "Pasage de
1
Venus" por el Sol ............ .

" lid
1

84
248
.308
48
243
244
245
244

·¡

12.381 il'scuela ele .-i!'lilleJ'irt- Decreto nombrando la comisión üx<tnlilladora 64
12226 Escuela de Oficiales de jJJm·Decreto est<LIJleciéndola •.......
20
Apén. Se aprueba el proyecto de reglamento ................ -....... .
12359 Escuela .Nrn;al--Decreto señalando
el dia para los exümenes y uombrando Ja Comisión Examinadora 58
12.384 Decreto aproballdo los exúmetw~
rendidos y ll1<Utrl<uJdo extender
desp;u:llo~ de Sub-Tr:nientes do
Marirm á v;trio~ alumnos de In. l''
lliYisión . . . . . . . . . . . . . ...... .
1245.3 Resolución dar:do de a.lta en la Escuela );'aya[ y en la l'reparalo.
ria, á varios aiumuus ....
Apen. Se acepta el ofrecimiento dül Teniente M. Garcia Mansilla, p;n·a
,,
d1ctar una. clase ............. . 243
Se nombran empleados y profesore~...... . . . . . . . . . . . . ........ .
.308
12282 Estudios Hidi'O[!í'Üjicos-iJ ce reto
nombrando una Comisión encctrgada de pmcticar estwlios del
Alto Paraná.. ............... .
.36
I
Apén. Inspectm· de Bahia y Ribe1·a-Se
nombra ......... ..
24.3

,,

1.883

MINISTERIO DEL INTERIOR
A

13417 ¡AdiWJIIl de la C11pital.- Resolución
! habilitando lo~ rlias fe¡·iados IJ<l: ra. las oploJ'a(·iones aduaneras ... 556
:\jJen. i,VI;i!J·os.-Se nombra por l"l Clo[ bicrno al Dr. D. c;,tJJo á los el'ec1
tos del decreto dP 4 üe Octubre
ppclo...... .. . . . . ........•• 574
.fi;•e¡w del R.iachuelo.-Se conce¡
den permrsos para extraer .... 574
!
e
1

Apén.jcal~g~:af'o:.-s_e
r~l'alida el título
de C. iv1. 0) u el,\. ............ .

56G
13085 Canales y dir¡ues.-Le~' mandando
contt·atar su eollstn!Cción en el
422
Puerto lle "\talay<L ........ -.
Vl18G Ley autoriz<twlo al Poder Ejecutivo, para mandar hacer lm; estudios y presupuestos de un dique
paree represar el agua en el Portezuelo (Rioja) y de oLro en el
Arroyo Tala (Catamarca) ..... · · 460
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-------------------------~~~--~--------------------~13225iSe encarga ul Coronel !>. Enrique!
Goüo:y del pago del personill de;
trabaJadores empleado en la:;¡
obras de irrig·ación en la rmirgen!
Norte del Rio Negro, gasto:; en l
Llicha.s obms, etc ............... 1
13434¡contl'ato entre el Departamento del
; Ingenieros y el represent<ente del,
Gobierno de Córdoba, pam la!
con~truccióu de un tliquetlestirm-i
1
' do á represar las aguas del arroyo'
'·Quilino", y resolución recaída.l
Apén. Se nombr<t Atlminístrador de cua-¡
dr!lla...... . . . . . . ............ .
" Se auto:·iza el racionamieuto del
los trabajadoré de las o_bras euj
el Nor·te del Rio :\'egTo..... . ·1
" Se conceden tres me::;es de prórroga para ht terminaeióu del canal[
ele S<w Luis................ ..
" Se acepta he renuncia del Adrninistmdor de la cuadrilht del Rio
Negro ...................... .
" Se apruelm el pl<tuo y perfile:; puÚt algunas obras en el Riacho
!.le Santa Fe ............... ..
.. Se nombra Sub-Director de. las
obras del Rio Negro ........... .
13230 Casa de Gobier-rw-Contmto para
los trabajos i.le pintura de las
obras de ensanche y resolución
apr(lbáudolo .................. .
13268 Ley autoriz<wdo al P. E. para ordenar su construcción en ellocal
que actualmente ocupa .....
Apén. Se autoriza la coustrucción u e obras
de carpintería ................. .
13197 Condecor·aciones-Ley concedien' do permiso á D. Cárlos Calvo
paree aceptar la crmdecoración
, de la Corona !.le Italia, que le ha
l sido conferida ................ .
12964! COn,q ¡·eso Nac-ional- !Jecre to designanclo día para lét apertura.
13198 Decn~t.o prono'! ando la~:> Sesiones.
13::!20! Decr(•to deelamndo ·compren tlillos
1 en el de prónoga de las Sesiones
, del C'oug·reso, los asuntos que se
1 mencionan
..
. . . . . . . . ..
13267¡'Ley nmrHiando l'or·nwr plan•Js y
. presupuestos para la construe1 ción de una ea~a destiuada al
Congreso Nacional...... . ..... .
13285 1Decreto declar<tnclo cerrado el pe1
ríoclo legislativo d.e las Sesiones
· del Congreso en li:ltl3 .......•..
Apén. Consejos de Higiene en las p¡·ovincias-Se nombra méi.lico i.lel de
San .Juan...... . . . . . ........ .
Cont1•atos-Se acepta la fi¡mza ele
D. F. Ortiz por un contrato· de
durmientes . . . • •.•••.. ,

l

12926 Convalecencia-Aprobación del
contr·ato :¡mra la,; obras de ensanche........ . . . . . . .. .
368
'¡ 12801 Convenciones l'eleg¡•ájicas- Ada
¡:
labrada con el oLjeto de dar cum472: ·
plimiento á la estipulación contenida en el Inciso 8°, art. 2° uel
Protocolo Adieional de la Convención Telegráfic<l con Bolivia 323
12817 Cm·t•eos y l'eté.l})'(tfbs-Decreto estal
bleciendo la tarifa para. los uespa5G2j
ellos internacionales que se tras1
mit<m por las lineas telegni.ticas
5691
de la República, que han sido
1
empalmadas con las i.lel Brasil. 328
12823 i Contrato celebrado por la Direc573
¡ cióil General de Correos y Telé1
grafo::; cor1 el Sr. D. Jorge .Ma. kern, con aneglo <i las condi·
ciones ele ht licitación practicada
el dia diez ele Agosto ppdo., y
aprobada por el Gobierno Na574
cional con feclm nueve ele Octu1
1
bre _último, pa~a la provisión
, de u tlles de telegrafo. . . . . . . . . 329
575 128241' LlecJ·eto ~eñalando día para la
inauguración de la. linea tele602
gráfica al Brasil. . . . . . . . . . . . . . . 331
128641 Resolución recaída en nota de la
DirPcción Ge11eral de Correos, in-¡
1
culeantlo sobre la co.uveniencial
4751
de que se le autorice para se1
guir ~wciendo el p<t·.:o de la Su-,
cursa! "Centro Norte" ......... 1 349
4981128961Decreto prescribiendo que haganl
el :o;ervicio ele correos las ofici-¡
nas telegráficas que se indican. 359
573
12961, ResoluciótJ autorizando para in!
! vertir hasta $ 30UO en la cons- 1
trucción de un ramal telegr<ifi1,
1 que una al Puerto "Roca'' con
4631
i el telégrafo ele "Misione~"...... 379
1 12992¡Resolucióll autoriz<tndo la ütbrica-¡
ción de timbre~ y f'itjas postaJes .. 390
380 1
4631 130001Comrato con D. Juan B. Goñi, pa. l'ét el servicio !.le Correos por
1
1
Mensajerías de Tucurnan á Jujuy, y 1·esolución aprob<indolo .. 393
1
4711 130161Ley autorizando al P. E. para con'¡
tratar con los Sres. Buratovich
y ca. la construcción ele un ca¡
1
blc eléctrico submarino y te498 l
rrestre,, de_sde es_ta Capital hasta.
la Republwa Orwntal . .. . ... . . 397
[
1 13027 Ley autorizando
la construrdón
5061
de una línea telegráfica que ligue á Santa Fé con la Colonia
.
''Reconquista" ... , . . . . •. . . . 400
1
606¡ 13034 Ley mandan<.tu sacar á }:Citación el
servicio u e mensageJlas por el camino ue Quebraclo Herrado de
5721
Sta. Fé hasta San .'Usto (Córdoba). 402
1

1
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13044 Contrato eelebra.cio para h"
taclo1· lnll:nellli.ll'
Coneo;; enl
Yisióll de útile8 de ColTCO~ del
!1
i d Hoo-;;¡¡•io y nl auxiliar ........ 1 545
acuel'ilo con 1<< aprobaeión delj
i i 13401 ¡Se aee¡na ht propuestn. de don ,J. j
1
Superior Gobierno fecho. 2G de¡
¡ :-,1. Bouquet flctl'<t la co:Jstruc-l
M<t.ro J.ll)UO ................. _..... 11 40511
ción de la linea tell'12Túlic<t cn13067 Colltrato co11 BuratoYkll y C'.·I.Ja-¡·
j1
1
tJ'C1 S;¡ ute Fe y
Recm1quista . ·J' 549
ra Jrt construcción üe un te le11. 13432¡ Resol ueión acept:cndo propuestas,
IH'<lfO SUb-maTillO y terrestre,
j ]Ja.r<t Ja C0l1~1Tllt:Ción
de las
!
.
desde esut Capital ú la de la
.1
i neas telegn\Jlcas mnol'izadas por
República OrientaJ, y aprolj
1
ley <le H5 tic Agosto del prcsen-[
lmción del P. E. (Ley 11 de.Ju!1
1 te aüo.......
.. ............ . 562
nio)...... . .. . . .. . . . . .. . ... ~ 412! i Apen.IVari<ts resoluciones ............ . 565
13094 Resolución. dict:tda. eon motivo de
11
:'
Id i<l id ....................... .. 5G6
ht _perdida de u :m cart<< certifi-li
1
..
Id id id ......................... . 567
c;ula en Ja Ofieina del Rosario. 4261
" ¡Id id id.......
. ............. . 5G8
5G9
13104 Contrato para l:t fabric:tt:ión th'
1
;;
i'l
valore8 postn.lcs en general Y
i1 ¡
,, 1 <í 1< 11, •• • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • · 070
49-9¡¡
rm;olncíón t<proMnilolo . .
,,
~c l lllt ....................... .. 571
572
13106 LeY autoriz<trlllo Ja. inversión has11
¡, 11 J<. • • • • • • • • • • •
• • · ••••••••
t<t la cantida.d de pesos m¡!.
1
"
Id 1.! Hl. ...................... . 573
"
278,881, en la. construcción de
,¡,¡ 1!1 Hl ...•...............••..... 574
1_
430'
"
I·l H
. l !<.
. l. . . . . . • • • • .. • • • .. • • . . . . • • 575
varias lineas j·.e l egra. ¡·Je<•.s · · ·
· l 11
1 '
13123 Resolución mandancl(J reconstnJi¡·
1 " !Id id id
.. . .. . .. . .. . .. 57(i
la líneatcleurüJie<t cntJ'c Pata! ·1
.. ILl icl nombramientosdcemplctulo'! 588
1 " 1¡ l l 1<. 1 JI. l 1<.
,, . ¡·{OC<t..... • •••
4'36!
.¡
. . . . . ' 5!10
g'OltCS y I '<ltei'tC
·· ,
.. . . . . . . . . . . . .
13124 Resolución mandando llanmr ú
¡'
"
¡,¡ id i:l id. . . .. . . .. .. . ....... . 1 592
propuestas pam la construr:cióiJ
" 11 Id id irl id ...................... ¡ 5~)4
de varias ·Iine:ts telcgr:lticas
_
¡1c1 itl id Lll ....................... 5nG
"
18..1 .1.
(vease ley núm. 12rl4)...... . .
~1,1 J< 1 ~t1 ~c ....................... 5!18
111
13270 Ley sobre tarifas postales........ ±.. 1
. ,1 id l< 1< . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOO
13271 Ley fijando l<t turiüt para los des.1
" jld id id id . . . . . . . ........... , 602
5001
·' 1 Itl .id id id..... . . . . . . . . .. . . ... 1 G04
p<tehos telcgr;Ulcos . . . . . . . . . . .
13278 Ley autoriznntlo al Poder Ejecu" 1 Id id id id...... . . . .......... 1 G06
1
"
tivo pe1ra iJnertir la sum<t tle
:Id id i!l id..... .. . .. .. .. ... 1 608
2ii,OUO $ m/1 en la constrncr~ion
J
130l(J¡c¡·rfc/ilos-:-Le_Y nhrien,_lo unosuplede una línea teleg-rálica qul~¡
1
¡ !11e1Jtar~o a la :partJda 1" Jtem G¡1
una el Camuamento de Trou1
:
Jtll'JS~) ::l" d,el. erc;snpuesto del¡
Lauqnen coú el telegrafo ?\li- _
, Inte1 101 por ::,; 11.-JOO- ......•.•. ¡ 396
litéll' .......................... 1 o04J 13038 Ley abriendo un eredito j)Or la¡
13298 Se autoriza á la Dirección Gene-'
¡·
1
suma de ,10~1.000 ¡w;;os .......... 403
ral de Correos v Telé!:!Tafos.
1306H Le~ abriendo nn c.rédi_to para pa-1
para <tllOÜtr COlllO rentas las
¡tO ;le üYC!It1J:de:; e llllj)l'CSJOileS!
cantidades q11e i11Yierüt en ti m1
eu la Seeret;nia del Senado .... ! 413
bres para el f'r;1nqneo ríe la co1. 13103iLcy abriendo un crédito especial!
rrcspowleneia. oüéóial al extc•rior¡ 511¡
por dos Jmllones. de peso~ na-!
13359 Se autoriza á la Dirccc:ión General
1
. ClOllilleS; rmra gasto~ tle ferro-1
de Correos y Telég-rafos ]Hn·al
1
1
caniles en construcción ........ 1 428
fletar un vapo1· para el dPsem-¡
1
132331Lcy aJ.Jriendo un crédito complc-1
barco de la correspondencia, • 1
mentario por~ 17.SOIJ ......... 1 477
mientras dure la eu;¡rentena ....1 u32¡ 132·42¡ Le"· ahnendo un credno al presu-1
13360 Actrt levantada para la entrega., all
1
1 puesto del Departamento dell
Sr ..Adolfo E. Carranza, de ocho 1
l
Interior. para abonar la asisten-¡
mil peso~ fuertes que reclanm¡
j
1 eia del Cape! Jan de Ja Goberna-¡
como complemento del valor de
1
CJon del (-hac:o....... . ...... . 480
la ena.!!·enación (k] teléctr•;¡fo en-!
1 13269 L\cY abriendo 1111 en;dito snplemen-1
+.re Quia.ca y Tnpiza.,--y resol
~
1
tario por diez.
peRos, á la¡
Cl-)n recaída........ .... ~, . . . . .
••
! Lüy de :2:3 <le Ago:-:to do 1881. ~. 498
13363 Conv'>Heión telegT:Ulea entre la
' 13279!LcY aJ¡¡·ien<lo nn crédito ;¡J ¡n'esu-l
RclJ'tblica Arg·entina. Y la Orien-1
j
Í i•ucsto del lnü;rior, por· B '"l·nl
1 187f!A{) cts., desUna dos al pngoi
tal_ c~0 Cnwuay y ca.i1ge de Jasj_
,
13387 Ser~~ph~~~l~lJJless··u
..s. ·e·m·,J).le. o..s. a·l·C·o· .. ,5341¡
'c·le tt.EH'll'elAJos patl:a el Ferro Carril¡
·
•
• <
nen ra
rgen 1110 . . . . . . . . . . . .. 504
1
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13281/Ley abriendo un crédito suple-j
13231 Contrato ile arren¿lamiento de la 1
1
•
mentario al inciso -! ,]el Pre,;u-,
CtiSH, Florida G, para Oticina de
puest;o clel Inre!'ior·, por ;3:J,GU;)¡
Ingenier·os Ci Yiles, eelebrado con
.';) "'fn :!el ets., para pago de Yal'IélSi
:ms propietarios señores Devoto,
1'
cuenüts...... . . . . . . . . . . •.. . . . 1 50"'1,
1
y re:;olucion aprobándolo . . . . . . 476
1
13282¡Ley abriendo' un crédito ,;up!e-1'
13436'l Deereto integrando el personal del
1
mentario al Presupuesto del l>e-.
: Depanamento <le Ingeniervs CiviJe,;......... . . . . . . . . . . . . . . . . 564
· P. art<tmeuto .. üe.l Intel'io.. r por· S¡'
U.UOO "'m para los gastos de exApén. 1 Varin.s resoluciones ..... ,........ 5G5
! ploración ele! F. U. Andino .... i 505'
"
1 !el id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5G7
Í
13284jJ.cuerclo abriendo nu eJ¡édito üel
" ¡Icl rd .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .
5G8
! eien millibn.ts e:sterlina~ <tL\gen-1
~'
Se a.utoriza para toma,r ~ln en1pleaN
do copista.... . . . . . . . . , . . . . . 51\9
J
te ele. üobieruo en Europ<l I>.l
1
~'
Varias r8soluciones..... . . . . . . . . 570
¡ Alt>jtuulro Paz, par<t awn,ler alj
/ pctgo de material e~ pnntlos i'erro¡
·' Se aprueba, et contraJo celebrado
1
CtUTile,; en eoastruccrull ....... 1 5061
con el Ingeniet·o F. T<1!nburini. 571
133011 Ley autorizan~.lo el p¡1go elE> créd i-1 ' 1
Se actwrd<l n'! !nge11iero Aguirre una
rernunern.eión........... . . . . . . 573
1
tos pendientes contr,t este :\fi-!
nistm·io hasta. IR suma de W.Hl!
[
..
~·arias resoluciones ............. ¡574
1
S n cts ...................... 1 5111
" /Se
nombrct escrrbtente......... .. 588
1
J,l nomlmm empleados .......... 1 5~)0
13302JLej· autorizando. la inversión has-,1
!
ta la suma de iJ.D.)7 .':) '"':n .~X3 cm:/
" r,¡ nombra ayudante interino ... ·1 5;>2
Id
i'l .. tenedor 1le libros..... 590
ta.vo>. e~. ~~ pago ,Je varws erc•
1
1, clrto:s ,ttr ..tSMlos ............. 11 512i
;; ! Id ~wr:llmt.n ernpleaclos . . . . . ..
60
1
¡lfi !el Hl. ........ · .......... • .... ¡ 60133141 Acu·~- t·do_ .'tb~rienclo uno á ht Ley 1
l
. uum. 1.3cJ?, Lle Oetubre :.l:2 por $1
" iId id icl . . • . . . . . . . . . ..•..•.•. ·1 604
(i;ji)_OOO para lo:> trabajos de eotts-i
:
[Id id id... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 608
trueción de la CasR de Gobierno! 519j l
13362 1Acuerdo abriendo un -crédito su-1
¡1
12816 1Elecciones-Decr:to com·oeando all
p~ementario al inciso 2-1, item 1
pueblo ele la Capttal rmra lar
1 lb del Pr.esupuesto del !ntenor,'l
1
1
[ por 2.0,10 S '"f,. . . .. .. . • . . .. . .. . 533!
..
13389¡Acuerdo abriendo un eréclito por¡
,
0000 pesos "'!" para el pago ele
13187¡ Decreto nHtndanüo dmgtr not<1 a
1,
., lus p¡·e~identes ele las ,Juntas
los gastos con motivo de la en-j
Inscriptoras ele la Capita.l, reeorfm·meclRcl v muerte ;le D. Ba.l-~
l
,
dándole~ el eumvlimienw de lo
. 1 tt~za;. ·!anlmillo, Gobern~tdor: ele
1
1
Lt l-elO.) a,..... . . . . • . • . . . • . . . . . 545
1. di:-:puestu en los art. 5° y 7° ele
1
la Le~· de E!eccione::; 0Jacionales 460
13391,Acuerdo ctbriem.lo un cr.>é.;rli.to á. lal
ley núm. lB8G, de '2;) dn Oc tu br·e
1B075Ii Ensáian~a Ag rieola- Resolución
, autorizantlo al Sr. 1\Iini,;tro Bal1 del coriente <llio por U.SOO.UUO S m¡,.-~ D4G
1290311 Cltei')JO de· Bom/JenJs-Resolw;ión
ea re e piira e o u trar,u· n,l agrónomo
, Alfredo :\-lartin á efeeto de que dé
acepütnclo lf1. propuesta ele D. R.[
1
en el país la enseñanza agrícola. 415
1 .T. Oliden, pal'a la ¡n·ovision ele¡
1307G¡ CO!ftrato celebrndo eon el Sr. A.
uniformes ele invierno al Cuerpo!
1
Paulow,ky, para la, enseñ;wza 1
i de Bomberos........ .. ....... ¡ 362jf
13068¡ Se aprueba la propuesta 1le D. N. i
· en la.Repúblic:tty pcinc:ipalmente!
1 Rntino, para lct provisión de 1701
1
¡ del culr.iYo de Yilias y fabrica-¡
l _ ClOn ele] VlrtO .. .. .. .. ...... : .. 415
J
unifonnes de verano .......... ! 4131
1B2\l1' contraw eelcbn\flo con el Ingenre-r
/
D
1
1
1 ro Ag1;rinomo D .. A. l\Iitrtin, er;l
Ll
1o re
l Inqem.ems-P..e.
1
i
10'O"a·~¡Daprn·tamen
,
l<t Clll!l<Hl üe Pill'ls, pm· el euat¡
1
solución aprobando un eontratol
se cnm¡.n·omete á prestar sus!
1 celebnulo con el Ingeniero Shors-!
1 servicio,; profesionales en_la. Re-¡
trecle, pur el que se eomprome-'
·1
i
públten, clumnte tlos anos, Y¡
, te a prestar sus servicios prono-:
1
ttprobil.cion del Gobierno ....... ·1 508
¡ sioJl~tles en l<t República ....... 4081 120il9 1Eseuelas '"1rtrondmicas- Resolución.
13227jSe autoriza la compra üe una lan-!
disponiendo pasen ú ?llendozal
ella á vapor con tlestino ú las:
1
un Contaclo.r y un empleado del
1
, obras hi;lrüulieas ele que está!
1
DPpartamPn to 1le Ageicultura,
p~tm examinar las cuentas dela!
1 en.car¡¿aclo el. ~)epartRmento dej
Ingemeros Ctvtles ............ j 473
Escuela Agronómica ........... 1 342
V
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Apén.lse nombra he Comisión intenen1
tor<t para la de Mendoza .....
•· ¡!Se acuerdan varias beca~ en la de
Mendoza ................... .
" Id id id id id . ........... .
" Se .wmbr<w profesores en la de
1
Mendoza..................... ..
" ¡se nombran profesores en la de
, Mewloza.
. ............. .
" 1Se uomLra Vice Directora ....... .
" lse l!ombra uri profesor ........ ..
12970 Esta.tuíos de eompwl.ias-Resolncwn aprobando los <le 1% Compañia ·unida de Teléfonos del
R!o de la Plata, limitada ... , ".
1322f! Estatutos de la Corporación del
CementeriO Británico, y resolución ·aprobándolos ..
Apén. Se aprueban Jos de he Compañía
de Seguros ''Italia'' ........... .
Se aprueban vario~ ............. .
Id id id ..................... ..
Id id id ........................ .
Se aprueban los del ".Jockey Club".
" Se aprueban lus ele :a "Buenos Aires
Rowing Club'' ......
Se aprueban los de la Sociedad
Anónima Mina y fundiciones de
Plata ue la Re¡)úbliea ........ .
~·
Se aprueban los de la Co1npañh1
Fíre Insurance Association Lilnited ........................ .
" Se aprueban los de la Cámara
/ SilHlical de Patrones yeseros y
escultores.. .. .. . .. ........
" Se aprueban los de la societi<l1l
de Seguros ·'La Nuev<L York" ...
1,Se aprueban los de la "Compañía
·¡ Santafecina''. . ....
" Exposwidn de JJ;·emen-Se inte\ gra la Comisión.. . . . . . . ..... .
·' ¡Exposición de Mencio:::a-S\'>, nombra _representante del Gobierno
J'-iacwnal...... . .............. .
13088 EtJJpr02Jiacioaes--Ley declarando ,¡e
utilidad pública ht adquisición
de los terrenos de propie,la1l
particular que :;eparan la "Plaza
Victoria" de la de":2:S 1.le MaYo"
y autorizando á la :'vlunicip~li
dad de la C<1pit;1l para su expropiación.....
. ......
F

12814 Fel'ro-Crwril de Buenos "1ires al
Pacífico-Resolución aprobando
los Estatutos............. .. ..
12958 Resolución declarandoimproce,lente el reconocimiento de los señores Clark y ca. eumo eolltratistas de la construcción y no

.

hn.ciendolugar al nombramiento!
567
i de lngeniei'O inspector por parte!
i
: dei Puüer Ejecutivo..... . ..... ¡ 379
1
5681132731. Convenio pa;•a el in·t· e;·r:ambio con!
569;
i el Far·o-CmTil Andino •. ..... ¡ 501
1 . l:J341l'!H.esoluciúntlesechanlloln propuesüt:
594¡
¡ heclm por el Directorio loc<d delj
~ .1
¡ Ferl'O::;Ca!'ril al Pa~ill~o, con fe-¡
o%¡
¡ cha 21 de Agosto uhano ....... 527
598 Apén.)Se reconocen dos miembros del,
600:
i Directorio..... .. .. .. .. . ..
' 568
En1pa1Jne con el Alldino . .. _.... 569
¡se reconocen dos miembros del
1
Dii'ectorio . .. . . .. . . . . . .. - ... 572
3821
rFdiJI'ica. Nacional di? PólrONl-Re- ·
1
'
s?l.t~ción sobre trasporte de ma-¡
1
,
ter¡,\les .. . .. .. .. .
. .. .. 56fJ
47¡3/ 12795' Fcn·o-Cai'í'il Andino--Resolución
acept:müo la propue~ül. para la.1
565
construceión de seis locomotoras!
5661
para este Ferro-C;n•ril y ocho1
5671
' para el FeiTo-Carril C. Norte ... ¡ 327
568! 12853 Acuenlo nprobando la imputación¡
56\JI
•, de los gastos en ht forma. pro-1
'
; puesta en el cuaJro fornnilado '¡
5701
i por la Contaduría ............ . 346
12861¡Acuerdo aprobando la imputación.
de los ga:sws de explotación por
los meses de Novíembre y Di¡ ciembre de Wtl:ó ...........•. 349
129021Contmto ¡mm la pro,·isión del ma. tef'ial de Lierro de:;;tirmdo al edi-¡
licio de pasajeros de la E;;tación
··Mendoz;¡'' y resolución apro-¡·
1
bandolo .................... .. 361
13lu8¡Aenei'clo ent:<Jrgando de· contratar!
57<! ·
1
la constrncei6n de doce locomo-¡·
toras á S. E. el Seíior iviinistro
Argentino en Estados l:mdos . 452
576·
13205,Decréto fijando los sueldos de va-j
572
1
rios ern]Jleaüos superiores de las¡
1 obra:< de pn•Jongacwn ......... 1 4116
13243¡Resoluciótl autoriza¡;do al :-rinistro!
5118
Argentino en Estado~ Cnid_os,¡
¡ para. t'Oiltl'atal' ]¡1 CO!lSU'UGCJOllj
' de las locomotoras destinadas al¡
Ferro-Carril Andino, que solici-¡
1
í t<L el Dep<trtamento de 1ngenie-!
'¡· ros Civiles ................ - 1 480
B27il Convenio para. él intercambio con
[ el de Hu e nos Aires al Paciiico. ·1 501
422 13350·¡' Decreto nutorizaudo al Director de
las obr·as de prolongación del 11
1
Ferro-Garril Andino, para la[
J
construcción de dos. puentes en 1
la, cn11lad tle San LUJs ...... · · ·. \ 530
13414 Se acepta la propuesta de D. "illam .
1
327
, R<unsay y Minvielle Hnos., para 1
[ 1_:¡. p_rovisión de leña al Ferro-¡
555
1
0
Apén. 1sec~~~~rd <~~;r~ s.~b;~ ·s~~ld¿ -~~· T·e·- ¡
sorero ......................... . 565
1'
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. 1,.·arms
. reso l ucwnes
.
Apen.
.............. .
" Re~olución sobre uo permiso para
carga.r lino .............. , ..
·' Se llama <l propue~ta para la pro\ visión de leñ;t . . .. · · · · · · ..... .
¡Se enca.rgn á Europa f>O vngones
1
plataforma. . . . . . . . . . . . . ...
~ínnda.se construir <los estanque;;.
Resolución sobre el personal tle
'
Esüteion rle Llt Paz. . . . . . . . . . ·
Se nombra encargado de la expro1
i ¡nacwn de terrenos ........... .
'' iVfU'ias resolueiones .. .
.. ¡se étutoriza el ctrreglo 1le un vagon par~ el trasporte de pól ,-o1 ra averuuht. .................. .
" ¡·Se dispone que la admhlistración
reciba los vagonBs que entrega
: el Andino. . . . . . . . . . . . . . . . ...
·· ¡ResolneiOn sobre reelamos pen, dientes con las fábrieas en Eu! ropa ..... · ......... .
" ¡se nombra auxiliar meeánico .... .
~~
Se nombran einpleados ......... .
" lse nombra médico en la Patlu::-onia.
·' /Fe,·¡~o Crt'l·r·il de Buenos r.Ú:res á
1 la Ensenada-Se autoriza. el en! sanehe del muelle de Punta ele
1 Larét . . . . . . ............ :. . .
130151 Fe¡·¡·o CmTil d Crnnz¡ana-Resolución clispo!1lendo el ingreso en
Tesorería General, del importe
1
del salclo ú favor del Gobierno,
por la explotaeión en !88:? .....
13238 Ley ¡wtorizanrlo se eontrate_la pro1 lot1g-acwn ll<1Sta el RosariO ...
12889 Fel'í'O Ca!Ti:l Cen/Ntl AJ•t¡entinoResolución aprobando fa cottductfL del Comisioualio Nar:iotml para la expropütción de tierras en
Córdoba, que deben etttregarse
á este F. C. . . . .
. ...... .
12938 Resolución manditn1lo ingresar en
Tesot·ería el importe de lo que
resulta á favor clel Gobierno en
la cuenta de gamntia correspondiente á 188'2.. ................ .
13101 Resolnéión mandando dar al ~er
vicio público de pasajeros y encomiendas, la seeeión eompren1 dicla entre Sa.n Luis y Villa rle
, la Paz ..................... .
132::.5jResolueión mandando trasferir en
1
propíedacl á la Compatíia. la, zona de terreno escritul'lu.la ti fa1 vor 1!el Gobierno N'acional en la
' Provincitt de Córdoba, que se
indica...... .. ........... ..
13304 Decreto ma!1(lando hacer efectivQ
la garantía del 7 °/o sobre la
suma de 8453 $ "'f,.. D:2 cts. importe de las núevas vías auxi-

l

l

11

i

liares eonstruirlas en la Estación
Córdoba por la Empresa del Cen5671!
tral Argemino...... . . . . . . ..... 513
11 13017 Fe No Cal'ril del Este- Deereto disponiendo se mande pagar á la
569\l
Empresa el importe üe la ga1:
rantía correspondiente á 1882 .. 397
57011
,, !i 13288 Ley declll.ramlo ele utilidad pública h1 expropiación de este Fe"'>711 i
rro Carril ................... . 507
13345 Dero:'eto c1·eantlo dos Comi~iones
572':
para hacer lo~ estudios rle pro-¡
longación del Ferro Carril Ar-i
573\ i
gen tino del Este ............... i 527
11
li 133G1 Fei·J·o. Ca¡·¡·il ci Jfisiones-:-Decretol
·
nombrando una ComJston encar5741
garl<t de hacer los estudios para
1¡
la traza.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 533
5i611 12842 Fe;·r·o Cro'l'iles Nacionales-Decreto ereamlo en el Rosario una O'1
ficina enearg<vla del depósito de
,, \¡
los materiales que se reciben
pam las obras ............... 343
590il
GOO ,1: 13048 Resolución mandando pagar al 1
Capitan del buque"County of<
604. ; 1
\¡
Argyle, pesos fuertes 3.0;;)9,581
11
centavos, por <tverüt gruesa su.,
i:
l;
1
t'l'ida trasport~tndo materiales .. i 406
570i i 131201Resolución disponiendo el il•greso!
'1
¡1 en Tesorería del saldo existen te
en poder de D. H. Duponts, por
11
la comisión que se le confirió
11
pam eontratar en Europ<L tra1·
1
"9-i !i 1
: bajado res de l'erro-caniles ..... 435
u
131401Decreto I!Htnda.ndo examinar las
'
cuentas y demás. relativas á la
4791
1,
comisión conferida á los Sres.
1
Duponts y Del C<trril ptcrá contratar en Europct tralmjadore~ .. 443
13178 Se concede á Esc:nti y Viademoni te, Bohigas y ca, la sustitución
depósito de garantía por una
11 üel
fianza persomd á satisfacción
del Gobierno, en los contratos
¡1
sobre p1·ovisión de dnrmientes. 457
13190j Resolneión mantla!ll!O extender ór, den ele pag-o, por la parte que
J
corresponde abonar al Gobierno
' en la a,vería gruesa rlel buque
<Stanlcy Slmttll•, que condujo
materiales para los Ferro-Carri. les Nacional e~ ......... .
462
13202jDccreto comisionn.ndo ctl Contador
1 D. .1osé ,\. Villnlonga para eje1 eutar varios trab<ljos de conta1
b~Iidad,re,reren~es ú, los Ferro' Cctrnle~ Nacwn,clcs ............ . 465
133051 Decreto org¡wizando el Personal
de la Otieina Técnica establecida en Europa para la inspección
de los materiales destinados á
los Ferro-Carriles de la Nación 513
/
56fi\
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13315 f'e auturiz<t :d U(op:nt:tme•Jio de
i.:Jgc\nieru:-;_
HlH.:ai'Q'<ll' :·! Enron:t v !·~st
l'nid>JS el n¡:¡tnti;{l pL~ra Ferrn-Carrlles q n~~ :-:;e:
solicÍt:J .. , ....... , ............. · ;'í lf)
l'(~~olucione~ ............. : 5GG
l\l <'Olif'e~i;JJl dr'
un n:1se libl'e ................... · 5Gi,
Resullleió:: sobre eompr:1. de m:tH'rin lr-·~... . . . . . . . . . . . . . . •..... 5C8
a.p¡·neh:t el co:11raro cnlebratlo
ron <'1 l:J.'reniero C. Beukt.rn ... '
Se nomJ,ra lnspec:tor Téeniro .... .
lrl ir[ empleado .............. , .. .
Irl id id ..·. . . . . . . . . .... , ... .
IdidH ........................ ,
f!el'i'O-Crn'l'il C. Xrn·le.-DArreio,
autoriza u do la c:n,Jstrneeir\n de!

Resnl1u·i¡.)J1 ;;:obre

la~ yja~

a.nx1linrP~

d(-'.

!:t E~Ll-~

ción ·'Cór.!o1¡;¡" c:1nu costo h:ti
sirlo presnpnestar!o. en ·LillA,Sn:
('t.~.

m:;-~~,

. • • • • . • . • • . • • • • , • •.•••• ,

1

12815,Re.solnc:irin aceptnnrlo la propncs-¡
\

ta. pnra la ennsi.ru('ej()n

dt~ :-;ei~l

1 locomororas p:1ra el F. C. :lndino 1
. : Y ocho P!ll'il r>sie Fcrro-C'n rri 1 •. ! 1327

128811Ac;w¡·dc.~ apr·olnnrlo la i.mpnt;l<?i•ini.
a

In~

s..ra:-:rn~

TÍTULO

:

-

de

explota(·l()JJ!
rle. Enero :'t '\o1·iembre 1ncln~iY0¡

del 8'2 ...•....•.............. '¡
12909 Rcsolnr>irin corwr,liendo :\D. Esta.nisl:1o Fe.rre~Tn 011 n:nt.n, (j() l\i- 11
. lómetros rlr) ric·Jes usado~ .... ·¡·
1291G Acnerdc' aprol~nndo la im¡)l;taeión
de Ios g-.<stos de explot,wwn, durante el me~ de Di1:iembre dej
IA8'2 ...•....•.................
12950 Resolución ilntoriza.nr!o :l'l Ilirector pa.ra construir por :1dminis-;
~
tración lo' o!Jras que indicn ... :
129oG Resolución <Jeepüwr!P la propnestn. de A. Pisani. lJ!ll'!\. la nroYi-·
sión .de '2:JO ¡,¡¡,·)metros ;le vü-,

055

1365

3GG
376

COl1 SUS ili'CPSOJ'ÍOS . . • • . • . . • • •

12f!83 Contrato e el rbrnrlo con D. E. Ferrryra sobrr Yenf:1 :i dicho Sr.·
de GO.OOO rnet.¡·os lin<:ales de rir~
les nsnrlos del Feno-r'nr¡·il C.
Norte, y resolución aprob:indolo....
. ............ .
12999 Resolución autoriznndo la comnra
de ei n<'o lzi lrimetros de Yia IJeca n r i ll e par:t 1a' obra~ . . . . ....
13001 Re~oluci<.,n aumell1:tnr!o el servicio módico del personal dA tr<t-'
bajarlnres ................... .
13003 Re~olw~irín antoriza.nrlo el g:J.sto
hasta de 2.0.000 $ '"In en la instaln.ción de la f:ibrica de ladrillos del i':d:ulilln .............. . 394
13052jResolución accpcando pro¡n1estas
j para la provisión de 1e.ña ..... 407

F?.rsoln~if)ll

l'e::.:e];:tlioiltlo el contra-,
Lo ce: Jr'bi''i.ttu eun llnur¡llN Rul-

dan Y t:". líill"il Ja
YÍH~l:e,; al '¡wrsol!al

de

la::; obras'

de

40()

13110 Hesn U<'ión :ip!'ub:tnlio los
t!J~ <:PlP~bJ•;,rJus cut! los ~res. Ig-;
uacio PEíl<c y .\bdó•1 1\gnil'l'e,'
·1:31
p:1.r·t la pt'DYi~i;';n dP 16J:J .....
1fl117 S¡• <tiJI'UeiJa el rJnmhr:tdJir•nio de
los ln:u•nieros FÜ?'IJem:t \- Rusca para reem¡lln~nr á ¡,;s ayn-·
1lan1.1'' de" Ja:; obras de Jll'nlon-·
Ltaci¡.)JJ S(~ñoJ•c,,:.; Thi;nrn v ~';e~Ti. 4135
1.'3128 Rf;soln<'i<in nombratlrto Ú1spector!
:ie la:; Obt·as de ¡n·o!ougaeión al'
Ing·PiliPl'O 11. T . ..:\fi:{o:-;-¡j;¡i .. , •.••. , 438
12144 Conl.ra1o P<~I'n la lll'"'··i~i<in de materülle;-.; · ,~ su:-: i·;un;lles Y reso-'
lucirin a¡Írob;iurl.olo ..... .' ...... . 444
1314!5 Co:Jtl'<lí.o
n~<ol¡¡r:i<in :qJr•ob:indolo al
)J<lJ';: lo r·o;;:-:r.rnecicip do lo.~ pnr•nte~ ·le lii<'l'l'O
J!<ll':t lu~ rio,~ T:qJi:l, lnrli:t '\ínert:t, Cl!n¡·u mot·o, Conilrll'r:J, AcequiutiC''' T·1h Y ·. '''''l'll '"l l·t·
prolong·;¡ci;i·n: . .'.. -·.· . .'.'. ' .. : ... '..

10150 Se ma::d:1 r:ont.r:tt:n· h eon~nuc
rióu del pl!C;tJtr~ sobre el <UToyo
"l-Ior·niilo>'' eon lrJ;< ::-:res. Scil-'
450
neider :.- Ci:t ................ ..
12151 Artkulos dr>l eomro;d.n eelebrado
Pn n deo .~11Liu de 10~~..;:-], eon n.
P.sta :;i~l:w Ferrevrn ..-obre eomPI'i1 de (j()_()(){J melY'()S lineales rle
rieJps n.-::ulos . .
. ......... .
13218 Hes1!lnció:: mvoriznnrln :d JJeparTamente dP lngenie¡·os p:ll'it adquirir (í.J/'.) lwl'l'ir·n:o-: de cemento
T'ortland, })t1J';t. la:--; ol>ca::.: ...... . 4-71
102!34 El Deparr:1nwnro dn In:.>enieros
cm•tJt;c de halwr m:IL•i<vln construir r.Jll lllilí'tincte :i Yar>Ol' v
resolw·i,::n !lJII'Ob:nJdo ese' pro·:..

478

cedr'l'.

J:3R47 Denuncia dc-ll JJp,pa.rLamento de Inde hacerse mal l<~s ob¡•as
P'll' el Diree10r
I .1t<:rinu d(), PJl:t:-:., :-:c_:.:·úfl 1()
1

munica e! l:J:<;wctor tle
528
obrDs ........ '..... .
1R'lG7 Contrmo rcleln·arlo con los ,:eíJore~ !lanqner. Roldan y C\. para
l:t m·ovisión de~ vh·erPS :tlos trabaj~,doJ>z>s e:; la~ olJras rle proJonQ·aci(.)J¡ y reso!nri<)n apro525
J¡;'wdoln .......... .
13408 Se nombm lngenieJ'u principal de
las ohrns de !ll'oionéración rlel
Ferro-Carril
Nnrte. . . . . . ... 553
13410 Se dispone r¡nA la wonmcia del f'erro-cariJ Central Norte entregue
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á l<t Uir·eceiótl r.le las ol>l'as del i

Ferro-CarTi l del Recreo á
l'<t.mnJ de Fria~ eL S:~uti:1go, veinte
bieha ......... , .... .
mil ir·:\\·ie~it:S .• con cargo tic Lle-:
: .-\pim. :-;e nombran empleados ....... - ..
¡·olueiótt.............. . . . . . . . . ' 553 1:2835 J?c¡·¡·o-Car;·i! del Sud-Re~olución
<mtoriz;t ,·,la !lir·ef'cicitl lle Oht·ns
c·ouceüiL,IHlo permiso ]);ll'<t
de Pr·olong;teióll rlel FcrTO-CiH'l'il
cnn,:trucci,)n du un muelle en
Cenü·al xtJrtc, pam ;tbon<H'
el ¡;ucrto de Bahi<t manea .....
los ~eüore,; llouquec y Rold:u1,
Apén .. Se uronog<t el térmitíO pa~·it la
la clil'ert:neia. ele prN:io qtw
cón~truceit':n del muelle en
clarna.n not las taeioue:s 0unli-¡
hi<t Blanca ........... .
¡Jislntda;..... . . . . .
551
G
Ap,·~u. Se nnwr·izct hl organiznciúu de

485

GOG

340

571

i

contabilidacl ..•.............
¡,¡ irl el coutrnto rle ;renünrme~ ..
V:u·in~ l'esolucioues ............. .
ill. .. . ., ...... .
ace1)ta Lt renuncia del Gefe
la l'~ Di \'ÍSirin . . . . . . . . . . ..... .
llctm<' <~ iicitaeión pant la consi ruceilin <lP ctlc:anüu·illas ..... .
conr;_cde relmjn par-a el tler.e ·üe
la c;;_-uta..... . ................ .
:se acepw i<t.t·cnunc:ÍiLrlel Director.
Vnri:.ts ·re~ulncioul;s: ........... .
<l nt.oriza. al Direcwr par<t q ne
efeetúe el J><tg·o ¡le b uxpr·opi<t<:ir·m de tet-reno,; ete..... . ....
nuu:t!<ut examinar las obn1s tlel
\'ÜtllU<:tu del "•tlallillo .•
Se' fll<tlH!ct :tbomu· un Sl>bt·esuel<.lo
al Su b-Iusl:ector ele lltS ohms ..
:-;e eelcmplazn. <ll [:;geniero C. Olnsc:oag;t ¡wr e! lnge::iero F. Solú.
:varia,; resulucione~ ............ .
Se auroriza el nombr<tmieuto tle
Sub-lnspcctot·es p<Lra. el ex;imen
de mn.terialcs ....... .
nóm bm!i empleados .......... .
id id ..... ' '' ... '.' '' ... '.'.''
Id i<l ill. ...................... .
Id i1l itl. . . . . . . . . . . ............ .
ld id iü......
. ' .... ' ........ .
J¡[ id Í!Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
In id id ....................... ..
Icl itl id.. . . . . .
. ......... .
Icl itl id.. . . . . . . . . . ..... .
I!l i1l itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lrl ÍÜ itl . . . . . . . . . . ..... , ...... .
13136 J?e¡·;·o-Cw·¡·U Pi'l>ne¡· Entn:-Rimw
<.tprueba el presu ¡me::;to par·a
Vl
_)
.1,~~
n~t~~~~,t;~~-~iúu
en JM~')·L .. ~, ... ~.
lo9 ,,7 I lo.~ll[lt".::;tu. .. . .. .. ..
...
..
. S<c aJH'!ll"h" In. propue~t.<t p;U'(L Lt
.
c·om¡Jr:t tle m:Líei'ial usn.Lto ....
13237 Fm·¡·o:.car'i'it llel ReCI'eo d Chumlos esturlio" y pt'esuptrestos 1lel FmToCnnil rlel "RecrE!o" ú "Chumbichn.'' y an tol'izando el g:c.;;to
para su construccrón .......... .
13253 Decreto re!.d;unentando la. Lev
sobre construcción del ramal del

5G:í·,

5fiíl • 1.30·13 1Gas del Rosru·io-- He~ol ución eoncecliendo <i. la Empresn de Chts
5G7
del Ro~ar·io, el per·m iso que soli5G(J.
eita para eOI!Str·uir· un muelle
en :lil'ho puerto, eon clestino á
570,.
sn exclusivo ':'ervicío ...
571

Horzo;·es Flí?wí;;·e,,-- "\cuerdo tlisponieltclo se hagan honores fúueb!'e::; cotl motivo de la. muerte
en est:t l'<tpiwi, Llel üoberna.clor
de la Rioja. seíiot· .Janunillo ..
524
Decrew mat11.htndo hacer honores
l"únebres con moti\·o del i'itllecimiel!to del S('mtüor al Congreso,
doetor D. Simon de lriondo ...
540
l

575¡
57()¡
588'
5~10¡

5\12!

59,\!
5%¡
;"i\)8!

GOOi
li0:2i

GO-l:

GOG
GOS

!"'12?'85

1 nnzi,rj)'aeión- Resolneión aprolmndo la::; l>HS('S v eoudiciones c:on
aneglo ü. las" euales se et'ectuar<in lns licitaciones de varios
senieios para la Comis<ll'Ía Genc·r;d ele [n migración ••••
128G2 Re::olueiót! aceptando llt propuesta d. e D..l. Pliilipps, )J<t.ra proveer
ú los Hoteles de lnmigmutes de
In Cnpital, Eostlrio, S<tnta Fé y
Córdoba .. . .. .. . . . ........ ..
128GB c\euerüo <teeptando lit propnesm de
D. l•:nriqne Lahm:t:e, p<n·a lit eonclncción de equipajes de inmigTaliteS entre los embaren.deros y
el Ilotel de lnrni~:ra.eión ....... .
1:2~)08 Coutrat.o para he provisión ele vín~
res ú, lo:s Hoteles de Inmigración
df' la Capital. Rosar-io, SiUJW.-F'é
y Có¡·,Jol:a y re:;oluercm rec<tiüa .
13074 Contr·atu celebrado con '}lianovieh
y C" par·a el de,;embctrco de inmigr<mte~ por el euniente año y
r<·soltJGit)n <lprob<tndolo ...•.
13091 Colltl'<Ltos celebrados emre la Comi::mrü.t Geneml tle lnmigral"ión
y las l~tnlJI'CSiL:s --:\Iensagerias Flu
viales y Llotly Argent.ino,"enlus
vap01·es de eaLfa. unce de las Empresas, y aprobación üel Gobierno
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13092!Contrato paru la, condncc:(\n dp 1
equipajes de iumigr;wtcs, cntrci
lo~ embaJ·cadcros Y el Hotel de 1
lnmil:l'~"ación de la ba,pital, ,\· re-[
1
wlnc1ou aproh:mdolo .......... ¡
13100!Decret(l nombrando ComisiOJH'S de!
1
lnmi!.!Tación en YaJ•io;; ]Jlllitos t!e[
1
la Provi11cia de Entre Ríos .... ¡
13266jLey aprobando lo? planos_ y presu-[
1
puestos del e1!Jflcw desrana.do p<t-:
1
ra. servir de Asilo de Inmigran-!
1
te? y J?ara las Oficinas de la Co-j
m1sarm General y sus depen-¡
1 den cías . . . . . . . . . . . . . . .
.. l
Apén.¡se r~ornbran miemb1:os para la Co- 1·
.,
1
m¡swn de la Rw.¡a . . . . . . .... 1
• !se aprueba el contrato p<tra el¡
.1 arrenamiento del Hotel en el,
"
1
H.osario...... . . . . . ........... ·
1Se no1~
v_ocal de· la Comisión
en COl owl,t . . . . . ............ .
·• Resolución sobre la de Santa. Fé. ,
,, ¡varias resoluciones .............
Res~lurión sobre transpone <le in,,
m1.urantes.... . . . . . . . . . . . . ·..... ,1
1
Se crea una Comisión en "Paso de
los Libres" ................... .
...
Se crea. u na Comisión en Posrt-das
Se manr!a esütblecer en el Hotel
de Inmigrantes 1111 servicio es-

.
l

b:·a

·1

1308r) Jfnrcrrs rlr! Fdbricas de ('omPi'Cio-1
Re~olucíóu aplic<nlllo o! art. 42'
de la Ler á un l'itso pr(wtico . 1 422
,\pén. Se ma.ntl<t extender las que solicita.!
425
, D. .J. AI'l'ctgo . .. . . . • .. .. .. . . ... ¡ 566
.. Se concede una ú D. 1~\ Cctlví. .. ,; 568
~'
Id id id tlos patentes .............. i 570
428
;rrt id íd una patente ............ 1 571
Se revoea. una resolución de esta'
oficina.. . . . . . . . . . .............. 1 576
1
13036 Jlfemm·ws rle.w;¡·iptivas de las
1
vincias-Resolueión adjudicando¡
! premios ü, los autores de las Me-1
498!
morías de las Provineias que sel
· mencionan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 403
1
565 Apén. Minislaio_-_ Se no m hra_ encargado!!
del <U'l'eglo del archivo . . . . . . 565
" Re~olueión ~obre firmas de escri1
569
i

Pi'0-1

5661
5671
5681

569'

1

·'

,,
,,
"
"
"

"
"
,.

··

1

575
588
590
592
596
598
600
602
604

GOG
608

4111

i

de Jb~jeres-Se ordena

pleadn ........................ ¡ 571
nombran empleados ........ ·1 588
Id nombra ordenanza ........... 1 594
'~
¡Id 1d Gefe de Secc1on...... . . . . . \ 608
" ¡rd.n?mbran emplea;los ......... 1 610
12907: lvftmstros ele Estado-· Decreto en-¡
1
cargando interinamente del :iHi- 1
¡ niste_rio de la Guerra y \Ia.rina, 1
; al ".\!Jmstro de Relacwnes Exte- 1
363
"
"

~Ii_:1i:-:~erio de G:Jerra. y Marina,¡'
a :-i. I~. el Dr. \ Jctonc:1.. . .... 375
23959 Dee1·eto encargando del despacho¡
del :\Tinistcrio del Interior, al¡
Ministro de .Tusticin., Culto é Ins- 1
1
trucción PJ'1bliea ............... 1 379
129871Decreto poniendo en posesión del[
1
Ministerio del Interior, á S. E.l
el Dr. Ir1goyen ................ 1 388
1
13138 Decreto aceptando la renuncia, del
Dr. ,Juan .José Romero, del pues-!
1
1
to de Ministro de H,wienda',
Nacional ........... - . . . . . . . ! 442
13139 Decreto nombrando ".\!inistro inte-'
rino de Hacien(la, al de Rela-!
cíones Exteriore~, por renuncia[
rlel Dr. D ..Juan .José Romero .. i 443
13296.1Jecret.o nomhrando :\finistro dei-Ia-1
cien da al Dr. D. V. de la Plaza .. ! 510
132\17 Decreto uombrando Mi11istro del
Relaciones Exterion•s al Dr. F. 1 ,,
. Ortiz...........
. ...... .
1iJ803IDecreto encargando interinamente
del despacho riel Departamen~o
1 de Relaeiones Exteriores al :Ml!
nistro de Hacienda, Dr. D. Vic1
torino de la Plaza .......... . 512
13406lse pone nnevamente en posesión
1
de su ca.rgo, al seüor Ministro
~e ReJaciones E~teriores, Dr. D.
FranCJsco J. Ort1z ............. . 552
)
·¡·

1:3047 Inte¡·venóón á ltJs p¡·ooinciasLev mandando intervenir la de
'
Ra.i1tiago del Estero ........... . 40G '
1
1B605 Decreto no m brand o Interventor en
i
S1tnt.iazo. . . .. . .. . .. . .. .....
13073 Se nomlH·a Secretario del Interventor en Rantiaa·o .....
4141!
1:3135 Decreto nombrando' emplearlos en
servicio de la Intenención á
Santingo del Estero ........... . 442¡

Apén. Manicomio
practicar
ensanche
u
Se no1nbra

t~~:~~~~~t~· ~¡. ·s~¡~l~i~ ··á-~~~·~;~~~

129461Der~~?~~~~·l;¿;J¡~;~~¡0' ~-~,- 1;;~~~¡¿1;. ::¡~'¡~

Sep~%~i;~b~~. -~1·. ~;t;1t.~>;t;· i)'ar·~. ~l

arrendamiento de un terreno para Hotel ................. .
Se nombran empl("ados .... .
Id id id ....................... .
Id id id ....................... .
. ............... .
/ Id id id.....
ld ir! id ...................... .
Id id Hl ....................... .
Id irl id .......................... .
Ir! id id..... . .................. .
Id irl i1l ....................... .
¡,¡ id ir[ . . . . . . • • . . .. . .•...•.••...

"

1
los estudios pam el
provisorio . . . . . ... . 5751
médico interino ..... . 6041

XXXV

REGI::lTRO NACIONAL

1

~

TÍTULO

o

~

8

TÍTULO

·::l

z

1
1

1B221.Jfonumentos-Ley disponiendo la.i
erección de Ulllt columna. de[
bront:e en el centro ,[e unión dei
. las .P.~a,zas •':Jo de ~Iayo" y Vic-[
. tuJ·m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·¡ 471
lilO:JO.Mnelles Nru:l:onales-Deet·eto acep-;
1
talll.lo la propue~ta de D. San-!
tiago Zamboni pant la cou::;truc-1
ción de uno y ba,jad<L en el 1'
Puerto •le Sn,11 Lorenzo ...... .
1312G!Contmto para l<t COJht.r·ucción del
i un muelle y bajalla en el Puerto¡
i de S<tn Lorenzo (ProYincm tle¡
¡ Sant<t Fe¡ y Resolución apro-¡
1 bando lo ........................
1B19G[Ley nuwdanclo construir un mue- 1
: lle en el puerto cleColnn y un¡
i edificio para la Aduan;c de· ht
1
1
misma localiciacl .............. .
Apén. Se snca ú licitación la eonstruc' e IOn del de San Lorenzo ...... .
1 Se
Ji Lm orden vara el pago de
¡
los estwlt<i~ del Puerto <.le Al-'
· Ye;u·, Diamante........... . ....
12781 Municipalidad ele la Capital.Decreto nomlJrantlo miembro de
la Comi::;ión :\IUJJieipal de Ia
C<tpital ú D. Fmncisco i\Iomtsterio, por renuncia ele D. L.
1
Walb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
12784¡Decreto (~isponientlo que ia actual¡
, Comt::;wn ::\Inntclpal proceda <t'
formar las l istm; de l. os :íO IIHlyo-l
res contl'l buyem.es de cacht Pa-1
1
rruquia .... :.
. ........... i 318
12855 Resolución dictatl<t eon motivo de!
observaciones hechas, re~pectui
de la deurl<t con el Gobierno del
la Provinc:ia ..... _.......... i 347
12928 Decreto convocando á los eleeto-!
res de miembros del Concejo!
Deliberante de la :\IU11icipalidad¡
de la Capital, para la elección i
qne debe tener lugar el próximo:
:22 de Abril..... . ........... ' B70
12972 Acuerdo (le! Senado, para. nom-1
brnr intendente de la, :\funici-:
p<didad rle 1<1 CapltaJ, á D. T.
de ,\lwar ....... .
B83
12H7B Decreto nombJ·anrlo Inteutlente
\!u nicip<tl üe la. Capit<tl, al
eiurlarlano fl. Torcuato tle AlYea.r
¡ y seiíalando d ict para l<t i nstc1-,
]ación de la :'.lunidpalidad .... ·
1
Aptón.,Se
acepta la renuncia del Dr. [.
· CIL Ramo,; Megin.. . ............ . 5l5G
Se acepta la renuncia, de D. R.·
{Jitl10 ..... .

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

567

o
Apén. Obras de defensa del Rio de San
Juan.--Se integra la Comisión. 566

Apén.

neept.<t lar.enuneia ele un miem-j
bro de la CumiStull ........... . 571
..
Obí'Cts ~vacionales en las P;·ovin-¡
túls.--s.·e. manchn1 hacer esr.udio~.¡
p<tm la provisión de agua en la
Rioja ............•......... , 570
1Bile)7 Ob;·as del puei'lo en la Concepciun del · ú',·u!lurty.- Resolución
ap¡·obando el . proyecto para la
eoust,rueción de muelle~, puente,
t.eiTaplen, \"Í<t, c\duana y demús
anexos ordenados por ley de 00
de Octubre de li:J8:3, en el puerto rle !eL Concepción del llru"'ll'\Y
52!5
Apé!J. Sroa;npÚ;~.·
~Íi;t~· ~j iJ·l;l~O- fij~;¡;: 1 !3'{5
12718 Ob1·as del Rwchuelo.- Re~ o! ucwn!
aprobando los contr<ttos celebra-/
dos c:on \Yells y Harbei', para. la¡
construcción de las obras de['
i'unüaeión de la casa (\e :náquilllls, etc., etc., y cot1 D. Gu!ller-1
mo H. T<tylor, par:t el elavado
ele pilitl'es tle madera y coloca-¡
ción de una viga. longitudinal¡
en las obms del Rmchuelo .... ¡ H11
12821 Decreto no m braudo la Comisión 1
.\dministraclora ele las obras del
Riachuelo y disponiendo que
ella::; continúen bajo lit clirec- i
ciún del li!gcniero ·Hu ergo ..... '
12822 Resolución a.probanr!o el contrato
Jlill'<t proveer de ea1·bon al tren
ele liragado de las obras del
Puerto del Riachuelo ........ .
1297~J Resolut:ión aprobando el conYenio<
eelebratlo con D. M. Demarclti,
para ,·encler la bln tle su propiedatl eou destino á las obras
riel H iac lt u e lo .......•...
1305f3 Resolución nu1mlantlo iudemniz<Lr
á D. Emilio Buug-e, con /750 $
moneda nacional, por el retiro
del erlifieio qne posée en el edi-l
tieio denominado "BarTaea de
Peüa"....
. ......•.......... 107
U3300 Ley autot·izHwlo la prosecueión
rle las olJras t.lel Riachuelo, autrn·izarla::; poe le.ves antf'riores .. 1
l:Jili3f5 Decreto nombramlo ~liembro de[
lit tr:mtstoir
;t D. Samuel Ro-¡
::;~ettJ . . . . . . . . . . . . . . . ... · · · · · ¡
13:l40 Contrato celebrado con D. CX. H.r
Taylor para la construcción :.le
mil metros lineales de muelle
so br·e ht ribera Norte del H.iaehuelo de Banaeas, y resolución
aprobándolo ...
Apén. Se nombra umt Comisión eneargatla de in l'orm-ür sobre procedimientos para In limpiez¡t del
Puerto, etc........ . .......... . 5G5
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.l.p(~n.!So 1<1 <tutoriz::t ]J¡tra qno aumente

.

~e

¡

la eantidad de agua que distri-

("((;. ' ••. ' .• ' .. ' . ' .. ' . ' ... 5G7

del tren de dr;Jga<lo ..
" iSe nombra lJaye¡·o de la Ot1cina
Re llnmcc ;i p1·opnestas para In
i de Innen<lios
............ . 608
\'Í~ÍÓII de \'ÍH'l'PS Ú lo~
!ante~ de la~ drngas.... . . . . . . . 1
Re :mrnenta el ~uel,lo del e::cri-!
¡\p(~n.!Pan¡uc :¡ de Feúi'l'i'O-Re::;olucí6n
bi<'ll1e de la Comi~i<in ......... ·1
1 sobre enYío de plcnltas ......... . 569
Sr.• amoriza al Lioyd A¡·gentino ht¡
12978\Prn;rzjes-Dec:reto ordenando que las
C()JiO'UllCCiÓil de llll;), IJill'P<l. .... ¡
Empresa" de n1po1·es á las que
Se ;nllw~nt;L al sueldo á Yarios em- 1
se acnerrle ó renmwe las patl3n. pleado5 .................... ¡·
' t,r's <Le paqcwtcs, deben conceder
Sr• ¡¡ ntorizil ;i. la Comisi0n para
, sei~ pasn,jes si 11 Cal}!.'~ pam iumia
que formule un coJJtl'ití.o ¡wra¡
! gra ntes <.'ll eadn na.] e . . . . . ... 385
la con"n·neeión de rerraplcnes. ¡
129119 Pl'nsirmes y Jnbilru:iones-Le)· acor-!
..
SeJIOlllhr;u¡ emplr•;¡dos .......... 1
· daudo á i:c Yiuda ó hijos rneno-)
·' _s,, lJOill l_ll'<L Auxi.li<.ll' de :-:c·c·reütria_ . 1
l'<'S del Sr. C. ~!. Samvia, pen-¡
12800 OiJJ'rt.l' en e! Puel'io del Rosado
, sión del su1>ldo integro que éste,
. df' 8rtn/r¡ p¡:_--Hesoluci<in apro: teni;l, como Sec1·etario del Sena-i
' bnndo las modificaciones intro- 1
·¡
<lo :\'aciun;tl
. . ..........•. l 382
illH:idas en el proyecto de con"-'1
13204!Ley juhilan<lo ;\ l<l partera princi-!
trucc1un de la muralla que de¡ pal riel Ho:::pit;il, de :\Iug-eres del
ben hacer en d puerío del Ro-'
¡ la Capita.l. !J". l'ládrln Fig-ue¡·oa.¡ 466
~ario. los Sres. Rodríguez Y C". H20
128!51JPolicia de la Crmilr!l-Resolución
13299 Lt,~- ll1<Uldando prneticai· Jos r~tu
i a<:eptnm!o l:t ¡)ro¡me~m de Zal-1
dios de las me.ior:1s qne ¡·equic¡ dal'l'iag-a y C'. pa.ra. la )lrovisir'>n
l'le- el puerto del Ru:'ario. para
<le lllliformes completos ele infacilitar la. c;;rg:L y descnrga. dej
Y_i(;rno con de;;tíno al Cu1,rpo de
mercadería~ y su tJ•an,;pone por
\'l.) 1la!! tes
. . . . . . . . . . ......... 345
el Fel'l'O-Canil. .............•.
1
L018'/ContJ·;no con el arq1..1itecw Bus13159 Oú¡·r¡s ele Srdu/;¡·idad de la ('aniclliazzo, p;u·a l<t confección dei
to!.- Decreto tli,pOllientlo la i·e1
planos y pre~upuesws destiua-1
mocióil de los caílerias de ga~,'
1 dos al edificio .. .
. .......... ¡ 398
á ef'eeto de proceder ;l la cons-¡
13n:;.;\Decreto nceptando la. propue:3ta clej
trucción dP las obras . . . . . . . ·
D. I3nlraznr "\foreno, para la pro-¡
13208 Contrato cciebJ·ado entre la Comi:
¡ VJSJüll de umformes completos¡
sión y D. Eugenio Carl&s, para
,
¡ df' verano ¡mra lo~ Yigilantes ... l 400
la colocación rl1~ nrtpf'actos
Apén. 1 Se aprueban las ¡n•opuestas presen.-!
las aa·u;¡" cmTiC'ntei', et.c .. y retallas para la eonfeeeilin de l\Ion- ¡
~olnción aprob<indolo ..... : ...
5Gf>
1
1:!0-49 DPereto no m hr<lllrio IJ! ])r ..losó '\!".
\ Se ;:;;'~·~¡ ~ ÍJ;l· 1; l ~·o·~~ t.ra·t;;
p~,~~-i.:.!
lio:<ch, miembro ¡Je la Comisión. 484:,
¡ sióu de fonnjes pam Jos caballos! 5G7
113294 Se acepta la ]'('ll1ll1Cia de n. \\',
Se acPptil ]a prO]JUPd;t pam la!
Pos:oe. de Presidente de 1:1 Co]Jl'O\'i"ÍÓ11 rle ]Oi' deteuidos .. · · · 1
misióÍ1 de Ob1·m; de
·· se· a.c:e]Jta la renuneia de un oficial 1
dad.... . . . ........... .
pnue¡pal...... . .. . .
· .. · 1 iíG8
111295 DPcretu uomllrando Presidente de
1
¡Yarias ¡·esoJucione::: ............. ¡ 574
la. Ccnnisióii de Ollras ele
~'
~e a<:Ppta, la proplH:~tt~ para la]
510\
hl'i<!ad ................... .
mamnención de detenHlos ...... ¡ 575
13322 Deen:to uombraudo ú D. Manuel
Se nombran empleados........ .¡ 588
Cobo, pam intrgm" la Comisión
J<l id id. . . . .. . . .
. ........•. 590
de Ob1·as de Salubridad de la
5\)2
Id id i.l. / ............. · .. · .... ·
ü1pital. ....................... . !521
¡,¡ id icl . '' .....•.. ' ....... ' . ' .. . 5H4
13342 Se dispone que 1<1, Comisión de
id id ill. . . . . . . . '.'. . . . . . . . . . 1 596
Obras de Salullridad nutiíique ú
I<l id i:! ......................... ·1 598
las Empresa~ de Gas, que 1leben
600
I<l id id ..... "........... .
rrlllOYCl' las cañerías par:c la
Id id id ..................... · 1 fi0.2
continuación de rlichas obca.~ ... 527
fl04
Id id id ...................... .
13354 Decreto uombrando miembro de
606
la. Comisión al Dr. D. T. AnchoId id id .......................
Id id id ........................ . 608
rena ......................... . 531
ln~pectnr
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1287S[Po:::os .1;·tesianos-C:ontrato para:
ción del Feno Can·il Andino, y
1
,)
.,,¡ ·· ", · )¡.' ., [ 1
1
la proú~ion de aparmos cle~tina-'
387
•)r-]
llLClt_,,,() (~jJl(! dHl,UlÜ ··~··•
~~·
,,,))
0
bO;:,¡ 1Dect·eto att LOl'tZéUllto la w rersron
~
dus <t la pl:rfuracion ............ : óJ<
13277 1 LE>y ;tutol'izcwdo alPoder 1<;je0uLj-!
1,
¡[(, JiiUU vc~os en l:t r.er·minación
1
Yo JHH'a con i:ra tcu· la construcciún 1
dul c:t!llilio Ül" S<llt Cill'lo~, (:\Ien-i
0

-¡

ue

l'u;~,o,.; ~emi-:ml'geuw:;

en ra-:

1

ri<es Pro vi neias, etc ........... \ 5041
1342H;Bnses para ln construcción de po-¡
: ws semi-surgcntes, onlemtrlosi
JlOr ley 1le :H ele Octubre ele H:ll::i:3j
y rcsoltu:ióu apr·ob¡í.ndulas ...... ¡ 5!i8i'
1
Apén.! Se nombm un hpeu iero encnr·g·;c-i
i tlu de hctcer los en,;ayo:; ........ i 57:21
12782'P/'(~sidenie !f Vtcc-J>;·c:sútcnte de\
l
la Repúl;licrt,-f!ect·er.c, pun ie nclo i
· eu po:;esión del Pocler Eje1·nti\·ol
1
üe la. :\ación a! señor Pr·esi.lemel
1
ele la Repúbliea .. ·: ............ •!
13160' La. Ccí.rnara 1lc Di1mütdo::: conútni-j
1
1
C<t d nombrarnieute del Dt·Euizj
, de los Lla:w::: p¡u·a. los ca~os dej
<~cera. lía _del Poile.r Ejecu_Iivo, por 1
1alw, clcl Prewlc¡¡te v \ tce-Pre-1
si dente de In Hepúlr.Íica.... . . i
1
13265;Ley conceclienrlo pcl'lni~o al Pre·--1
si1lentc de la República )litrct au-1
sentm·se tle la. Ci'lJital .......... ¡ !97:
¡
13323 Decreto potlien:lo f\11 po:;esiún del!
P. E. :-\aciomtl á S, E. el Sr. y¡.i
ce-Presíclent.e de ·la Repúbli-[
1

ÜOZII) Jta~li.l

¡

.\[itÍ<J.l'g'Ue ••.••.•••.

i 40H

W046¡Ley man1laudo hacer los estutliosll
1te un C:il!ll!llo '"'u·~·e cero, que
1

partieJlilu de la !•.:-;tacrun d,a 1
: Paz" (F_, C. A.) so eomunique con,
¡ Siul H.afaet y :\InUu·pué ........ 1
13112\ Ley d i,;pon ie1t1lu. se pr;tetiq u en¡
Jos e:itllLÍIOS )J<tl'él Ja GOI!~tl'lH:C!Oll ¡
de n:: pueufl\ ~obre el H.io Dulce
l'ren te :i la ci uclatl '.le S;tutia~;-o
del E:,;tn·o ............. , ..... .
li3121iLe~· nmndil.ndo cuntnwu· he <tperi T.lli'<l de llll CitllllllO <;(l.)'l'dCl'u
\ que ligu'" b ciudad. ele Salta
1
eon ?1 )Jtteblo rle S:tnLél Maria¡
, eu LataJWU'Cil. .............. .
13J2:21Ley aucoJ·iz:mdu la, construceiüu¡
1
y con~ernwwu <W un cammo1
i (::n·rewro q ne ponga e u. com u-¡
1
mc;tctun
¡,,s pr·ontJctas clct¡
i i\m·te con el Depéll'ütmeuto c[(;r
S:una Cruz de la Siena. (Liolivía)
13HJ5 1 r .e y nwnr.landu pt·actiea¡· los esw1llos, planos y }ll'esuJH.Wstu,; ele
! dos eamtnos que piil'tlendo ele
")91!1
Cit. . . . . • • • . . • .
. ••.• , •....... 1 '~
· S<lll .luan y \íewloza, vayan
13358 Dec¡·ew poniendo en posesión deli
lutsta la l;tun bre de lit Cor·diP. E. Naeioual al P1·e:-;iclem.e ele!
llent de lo::: Auües....... , •..
ht Repúl.dieH . . . .. . . . . . . . i 532! 13252 Ley diS)JO!liertdo se construya un,
12871 PJ'On·or¡r1s J)(li'll el cumpl/miento i
1
puettte sohre el Río Tala. y otrol
de oi;Liuaciones-Re~olución con-!
1
:;obre el H.io Reyes ............ 11
cerliendu rmino.o..:·<e de un año. ái
l:JilOGI' Conu·aw. ceieln·;tilo euu los Src::;.
D. E. Vilacique, pant Pl eHmp.Ji-\
Schnetrlm· y (." p<tra la cunstrucmientO de hts otdigacione:-; quel
cion de l!tl puenw sobre el Río
se le hizo en .Junio de lH/D
1
UualeguiiY, y l'e~úlueióu apro13023 Publicncion.es-Hesolueion <W men-1
bándolo .................... .
t<Uldo en 10.0(10 ejemplares
13il4G Decn~to nombr<HHlo utm comision
erlición <tlemn.na l!e la Obra dei
jJ~\Ta pt·:lctic:u· los e::;tuclios de
Latzina, sobre Gcogr¡tfía, Esta-!
Jo::; tio::; c:tmil!O> desde S;u¡ .rww
disüca., y Dcscripcion de la Re-[
y \fer1rluza lJasr.ct la, cumhl'e rle
públie<t Al'g'P!Jtina . . , . . . . . . . i
la Conliller:t de los .\.ndes. (V.
12874 Puenles y c.>wúnos---Resolucióni
Ley núm. J::l·~c;) . • • . ..... , ....
tlecicnn.l!do i'I'Sr:indi,lo r:i cut~tr·aw'
11}:]81 Re~ulueióll ar:uut:wdo la
celelJl·nrlo con D. "\. GntietTez y¡
de do:r .Tuliu~ \". lJi<t% p:trn.
(}'. p:tra lrt (oonsn·ucción de 11 r1 ¡
cou;;trucción 1lt: un puenw
eamino ean·etero eutr·c \'iJLt:
el Riu Gtwl e~ u ay . . . . . ...... .
.\[c:r-cedc,; v S¡u¡ liat':ucl ........ .
c·ou ]th St·e~.
12:'01 Cont.t·at:o pai·a ia eoo~n-nc-ciún d··li
l:l eon~n·nceit'Jn de
Snbl'c~ el l'io "'\'ipu<' y;
plll;íl
~oLn· d Hio Gu:tle.~uay
re~olucióll ap1·obúnclolo ......... '
J)Lt83 t~csulueión apru1Jülldo lu~
12955 f.le~olnción a u wr·iza tlll o al
y presnpup:.:.~tus · al'a
t<Ullel\10 de
lu~eniet·o~.
!)(lf':1
r;.H·innp:..; qlH·\ cleheu
eonstruir· utt puerne ~obre ei
e\1 el puemo · sohl'e el Río
Río .. Las \ 1 t\cas·· ..... ~, ........ ,
(Corrluua) .................... .
12fl86 Contrato para la construceión de'
Se ¡:oncede prórroga pm-.1 la
un pllettte de hierro sobre ei
rninación del ]mente en el Rio
arroyo "Zanjon", en Ül prolongctSali ................. .
'J
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J·e,;cinde el cnno·;tto p~ra la
provisión de Yínres .......... .
¡s0 a"cpt:1 l<t renunci<t del ¡;ere de
:•;J.r ei punrJiP qu1• dr•he eon~ll'IIÍl'
1
Policía ....................... .
sobre el Riu Salí en el de pro¡:->e apnwba el con trato celebrado pa-·
pied<Jd n<ICiUIJ;d ...... , .. , .... . G7G¡
1 Puer·to de La Capital-Se nomlli'<t
m la construcción de un JllWIJte.
8e nomln·an empleados .......... .
· nii encar~·ado pam que informe
sobre el eontrato <.le eonstruc1
ld id' ... ' .................... .
~GJ
eiún ............. .
[(! ill ..... " ........ " ... ""
D JDi
Se nombm Ingeniero Inspector .. .
12826!Puci'Lo ele la Ensenaria.-Con,·eSe~ nombran empleados ........ .
. mo celebrado entre el llobierno
~~
Iti Id,
•.
1
. de la Provinci;t v el de la Na,,
[¡j id .................. _ .. _ .
1 cióu para con~tr"uir las obras .. mnl
Se nombra Gefe de la.s obms ..
12927(Pre~upuesto ~·eiHmll de los traba13385 Re,r¡L1·/¡·o Nacio1utl.-Se acepta la
l jos p!'l'yectn.<los para un puerto
1
propuesta presentad;¡ por D. Roi en la Ensenada v decreto aprodolf'o Paz por la imprenta de
1
bi\.u<lolo ....... .'.. . . . . . . · · · · ·
3691
"Pampa" p<H'a, hacer la imvresión,
12949\Pue?'in de Srmta Fe.-Resolnción
del de WK3.... . . . . . ........... l
1
a.prolmndo los p·lanos, presupnes13173 Rehrtl~ilitrtr:ión de ciucla_clrtnos.1
to~ y espeeilicacioues <.le umt alLe~ rel1abilita.ndo al cmdadano¡
' caut.arilbt y IC1'1'<tplen p:ua el
1
D ..Juan Lussieh ................ i
pnm·to de Santa Fe. . . . . . ..... 377'
13209 Remunemr:iones.- Lev remune-i
Apén. Se tija. plazo paTa la terminación
5118
randc~ ü D .. POI,n,Peyo ·'\loneta losj
ele l;ts obras ................. .
traba.] os cJentJiJcos practicndos ¡
~'
R.esolución sobre los trahrtjo;s ... . 573
en el Riachuelo de Barracas y:
" Se !11<UHian hacer las repar<Íciones
anluación de las propiedade's
neeesari<ls.
. ........ .
uacionale~ ..... ,.. .. .
.. ..... ·
1
R
138U!Se acuerda una remuneración ali
: Sr. La.tzina., por el trabajo g:eo-:
127791 Rrunal a Santiago deL Es/ei'0.grúfico-est.adístico y clescri p.t.ivo J
1
:\íemorandum para la orgauizasobre la República Argentina ... ¡
1
eión de hL contabilicl<ul en las
Anén. Se aeuerdn una al Dr. Palau por¡
1
obras ,le coustruceiói(del mm<tl.
asistencia médica extraordinaria¡
12929j ')ecreto nombntn<lo Gefe de la Po. l;em .................... ..
S
i
12990\Acucrdo antorimndo al Director
" Soco¡·¡·os-Str eonceden tres mesesi
! para hacer las obras de empalde sueldo para lutos á la fa-'¡
; me co:: ei F. C. C. N. que 110 se
mi.!~¡~: del, ti u.aclo ~omi;:ario del
! ~n,C'lu~:erou en el presupuesto
Mer cc1.do Const!tuciOn. . . . . . ...
,
eneL1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 371
0
13236 Socol'i'o d las Pr·ovincias-Ley au-1
13007!Re:<olución aprolmnd() el proyecto
torizando al Poller Ejecutiv() pa-[
! qne moditic:t, el puente <le desrtra 111\'Cl't!r ilasU. la suma de!
. ;.tüe de la caiiacl;t ":-::an Pedro"
cien mil peso~ moneda nacional 1
38~)
i en el hect.ómetro :2US.
en la adquisicíon, ~onducción Y/
13066;iResoln<:icu aprobando li1 prolmesdist¡·ibución de cere<Jlcs, para so-¡
1
ta de D. D. :\leriles, p:tra la procorrer á las clases menesterosas
visión de raciones al personal .. 395
en la Rioj~,; Cata.r~mrca y Departa-j
Apén.'1Resolución ap¡·obal!llo el COJ1tl'ato
mento de valle l•m·t!l (i'an .1uan).l
1 celclmvlo eou. U. U. :\h~riles pa13283 Decreto reglamentcUido la ley uúm.
ra la pronswn de y¡veres al
1
J;:l.J2, que autoriza al Poder Ejei personal emplc;vio en la conscutivo para inver!Íl' hast<.t:::; "'in
411
trucción ........... ,
!00.000, eu la adqttisición, remi5fiG
~.~
Yari~1s I'esoluciunes .... .
sión y distribución de cereales
·' Se rescinde el contrato pam la.
p;u·a Jos pobres en Catamarca,
pro,·isión de ,.í,·eres <l los traRioja y Departamento de Valle
5G7
])aja<[01'PS . . . . . . . . • . • • .
Fértil (f'ian .Juan) ............ , .
5G8
" · Va1•ilts resolueiones ..... .
" 1 lLl icl. . . . . . . . . . . . . . . - ...... . 570 13411 Decreto destinando ocho mil pesos nacionales p<.tr<1 la adquisiu
Descuent-o á los tr;Jbajadore:S .... . 572
ción, -coiJcl ucción y distribución
" Se nombra á D. R. Harbusa, ená las clases men estero::: as ele SanClU';Ht<lo de la expropiación de
tiago, á consecuencia ele la seca
terrenos .••...............•.... 573
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Apén. Sor:iedad de Beneficencia de La Cai
se man1. l aron meclrr en el Chaeol
pital--Se aprueba el nombmy resoluciun recaída ......... [ 095
miemo 1le ~ocia,;_ ............. _ 56~): 13009 Resolucióu aumentando al Agl'i-[
12786 Su&vencúmes --- Re~oluciun acormeus:Jr I-lel'llanrlez el \·alar de:
cl<wüu al Club lllllUStriai ele S<t11
~n hu!;Ura¡·io, pcH· ht mensut·ai
.Juan, mil pe:::os tmciomtle::;, pade eada utw lle la,; Colonias eni
ra anulr,r· á LL re;tliz;u·iuu rle la
el TelTitorio (le Mbiones, par-al
..
f ue. nom 1)['auo¡
,] 1
prin-im·a. Exposic-.iun y Ferict Rur<d 319
¡ cuyct. operal:lon
13286 Resolndóu cotteerliettdo ü la. :.ru: anwrwrmente ...... _.......... 1 396
ni<jp;di<latl de Mendoza, UII<t sub12057:Rc:,;olncit'>Ii a.pt·oban,lu el eontntto.
Yeueión paru, atmH.ler en ¡mne ü.
eelebrado eon D.. r. S. :.Ii.Uler,!
los g<t~tos de aperLm·n. y empeen repr·eseutnción de LJ. '\!. Ca- 1
drado de ntria::> calles del :.ru·
bml, 1mr-a el ap;·oveelramientol
nieipio ...................... .. 50Gl
de bo:;ques en et I'err-ttorw del·
¡
1
Chacu ...................... .
13312 Deereto u,cordanclo <i. ht Societlad
408
11 1il058'H.e,olncicm aprobando el eontrato
ele ".fockey Club" por ntm sola
vez lct cauti,lad de doce mil pecelelmtdo con D . .Jmu C. Müller,
sos moneda n;w¡on;d ... ; ..
por D. Domingo Bibolitii, pm' el
cual se eoueetle ü. este último el
1333D Resolueiun acordauclo ú !J. F. :.ra-:
kinlay ;).000 peso:; para en:;aym··
aprovechar bosques e u el Te! rritorio del Chaco .......... .
en Europa los ejes de sn ÍIJVelh
li3072i Re,;olnción mandaudu reset·vat· la
ción, atlapt;.tlJ!es ú !m; vía~ t'é-·
1 solicitud de !J. :.r;muel ::\I. Alvarrea::: de üisti nta anclinra ..... .
rez, hasta que se ¡·es u el va por el
Cougt·e;;o sobre los derechos
'1'
1
· qne corresponden ú los oc'upanApén. Teléfonos-Se permite el estable-'
1
tes de tierras en las l'ron ter-as.
cimiemo dr. un cable entre ésüt,
13102¡· Se acepm l<t cesión hetlia á los
y 1Iontevitleo...... .
·
St·es. Chaves Lopez y Silva Ga..
Se les somete ú la ley que rige á,
. rreton, del contn1to que celebró
. los telégrafos. . . . . ........... .
D. Nicanor Pnjol con el Gobier129251 Tei'l'itm·ios Nacimur.les -- !Jeereto
no de Corrientes, ele un terre1
nombrando Gobernador ele laPa. no pam coloniza1· en \li.siones
tagouia al Coronel \Vinter-, por
'· 13:2101' Dect·eto aceptando la r-enuncia del
coronel Bc¡,;ell, del puesto ele Gor·enunci<t del Coronel "\. Bm'l'u~. B68\:
12954¡1Resoluciun HMnci<tnclo r:egi,;t,r·¡u· l.n
li
: berm:clor del Chaco ........ .
· 13211 ·Contrato celebrado c:cm el Agri1
couceswn que eumprencle el t_li tulo prov1sor·w expedHlo a la-:
meusor- José :.r. :\Iuí'iiz, para la
vor ele D. Clemente Fen-eim, por¡
mensura y subclivisión de 400
. e! Gobier·no de Cunientes, de uni
kilómetr-os de U~n-eno en el puni árect de Lerr·eno en \Iisioue~ .... B77
to deliornimulo "Fuerte Roca"
(m;\rgen izquiet·da del Rio Ne12957[ Resol ueiuu admitiendo que lo~ Sr·es.
1
Fomanelle y \lolilHtgar·cult<l.ll el¡
. gro) y t·esulución aprol,úndolo.
1 cumplimiento ele ia::; obligaeio-¡
1321,UJec·reto nombr<clHlo Gobernn<lot· del
1
ne::: impue,;t¡¡,; ante el tiobiet·no¡
Cliaeo al eot·cmel L Fot.iterin1
470
ele Corr-ieute,,par-;c coloniz;u· cua-!
gliHill . . . . . . ·~ . . . . . . . . . . . . , . . . • .
tJ'O secciones de re¡·rr•no er1 :\fisio18280 Ley autorizawlo al Poder Ejr:cutines, antes clL' la fijación de lí-:
\'ll pam veneler en público re-1
! mitos...... . .. .
. . . . . . . . . . iH8
uwre el teneno de _propiedad\
12960iDecrew
uumbr;wdo ú los /rgTinwn->
uaeJOttal Sltll<tclo en v tlla de las¡
1
son:,; Som·¡leaux y Leo, l-"ll'<L qtW'
::\ler-eedes (Sa.n Luí::;) .......... l 505
Tll'actiq ueu _ en el Ter Ti Loriu dEl'
1:nns.Resolucíun disponiendo la com-!
Chaeo l:t mon,;ura v su bd i visióu
· prn ele nna casa. en Fot·mosa,i
. de una fracción dt~ r.enet,o .....
p:n~''· la i~tsü~l;~c:!ón de. la Gober-ll
12982!Ley mandando 1levolvcor al C1obiern,\,uon del C.h,tco ............. . 524
í no de BtWII<'' .-\ire,; las t.ier·¡·;¡s
lilBGG Se nl'epni. la ubicación lwelw. por¡
1
no euajerwda:::_ de la,; que ec:llió
' D" Dolores C. ele Crquiza. t·opre-l
l al do la NaeiOn . . _..... . .... 3RG
sentaJ.J1e de la. test<tment¡u·ia. del 1
1300G 1Contrato celebrado ron los ,\g-riGeuer>d Crquiza, en los lotes l~l.
! mensol'es Sourdea ux y Leo, '-¡m14 y lH, fmcción D, secciutl !X.
del Territorio nacional ele la!
Il
ra la mensura de los terrenos
que por decreto de 2t:l de Abril
Pampa ....................... ~
·¡

'
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133~)2 lJeeceto estctbleeiendo en cada una¡
de l<tS Yeinte ~ec:ciotte~ en que¡

11

meusru·a rle dos colonias en los/
p. unto.'< que .¡·esl.llten mús aüe-¡
cumlo~ tlc!!tr-o de· lo~ ndles de
se haJht diridiclu el teniturio ,[e',i
la. Pampa, el puesto tle .Tttez de¡
ii
¡ \'~rr·¡-l.~\vt:, y .Tt·neorwtn, (Sud,
1
- 54G .
. _ i <el. l.t hCj)LLJ!tC,\) ... - ......... 1343
Pulil'Ia ....... · · · · · ·· · · · · · ·· ·:
1 .,1:28o6¡Acne¡·üo lijando lo~ suelclos y gas1H3~l3 Se afJt•ueb<e el contl·;ttu celd.>r;ulor
, ro~ <le la. Admtrnsll'<WIUtl de la
poi· el Deparrameutu cle,\gTicul-i
J/
Coloni<t Chubm • . .. . ••••.... 347
tura con D. F. L<H't'étult, par-a. el¡
1,
;qn·o,·eclmmienw ,[e bos1¡ues en¡
! 12858 Deet·eto !lléUtdaudo eoutr·;n;n• la
11

[J

/

1
1

1

1

rne!hlll'f\, de 1!0~ eolonias ,[e 100
el Territ'Ürio del Clmeo ......... 1 547 1
kilómetros cu:cd.nulos de supel·13402 Se auturi:m ;\, lo,;. J ueees <le Poli-/
1
1
ticie cadtc uua. cler1tl'o clol tetTieia rJel territot'll> rln la Pamp:t. 1
1¡
wrio ,.~u :\Iisioues.... . . . . . . . . . 348
parét nombr;u" enatru gendar-1 _ , 1
me~ en ca.lrt sct·etott .... · .. · · · · 1 D±.J¡i 1:28D5 Contntto celebr:ulo con D.\' Ba.ibin,
pam la mensura <k do" colonias
18-10± Contra ro vam _1" mensum, -~ub-rl.i-~
l
\'iSÍÓll y i\UlCJ.)OllUllllliliUJ <lli Utta
l
en los mlle~ el" Cur-í-Lci\·ú "/
Troconmn,---y resoluciún apro'sección tle tlic,; mil ll(:cc:u·e;,,;
i1
iJiÍ!l<.lolo ....................... 1 358
que se t!l:ctlíl:t me, lit· pot· rie,,r·eto·
1
12~J(JI) ¡,¡ pam ht
munsut'it, clivbión y;
antet·iot·-eu _el. pamg;e ?onucítlc_l¡
l
amojona.mieutu ele do~ colouias 1
por las --Las (x<u·zas' (l,!laco), y __
que ~e rn;w da rn n traza.!' en el
re,;olución reGttiria ............ · u;;OI
Teniwrw de :\lbiones, por de-·1
l3405 ¡,¡ ~obre he eorwe,;ión iledm al Sr-. 1
c·ret() 1lP :20 de Febrero del eo-1
Oc;.unpo Satn;tn()s. de' una. ,(real
...
I'l'i{-',JJte a~o, y re~~uiueiúll recclida.! 363
de -100 !dl<)llletl'U:O CU;t,_l¡·¡u_lo,;
1291± l<l Cé•lt'ln·ado eoll ¡,1 agrimc•n,;or D.j
terreno en el Citaeo, tle~tin;ula
T. l~uuz;titiZ. p:tt'<\ la. lliE:llsUt'lt <lef
¡\, ht colonización,-- y resolución
las Colo.nias --cum•sa·· ,1· "Rineon¡
rectticbt .. .
. .. .. .. . .. .. .. .
551
de Linare.--;"' .1' 1'11sc>! ueióltt•eeaíll:t. 1 383
concecle un tliT':OtHlamieucu de
\péu.
tierras ....•................. 5G5 13051 Resc;l ~tc·wn dtspon Iendo la ct;nge-¡
i)()()
mwwn p:tr:t culornas, Üto la,; éll'e;tS!
ia,; resoluciones wbrc icl id.
de terreno ceclitht:; por el GoJ
[\[ iLl id id ..................... .. 567
bien1o de C<irtloba, eorniguas
Resolución i1l iü icl. ........... . 51i81'
la \'illa dt' la Cal'lota ....••..• ¡ 407
\'arias n:,;olut:iones id id ili. .... . 5G>l,
Icl itl i•I id ..................... .. ')70\ 13087 Se apt·uei.m el co"u·ato celebraclof
cou el <t,"rinwusor- Ori<w,[ini, pa-¡
Re,;olución id id ill ........... . 5711
ra la liH::~nsurn de~ uua seeción!
Id iü i1l icl . . . . . -.. . . ......... . 57Hj'
de terreno para agTic·ultunt, a.!j
Icl id . . . • • .
. .............. . 57-!
:\'une de ltt Coiouia --l'resi,.leme[
r·esoluciones .... .
57GI
Avellaneda"........ . ........ 1 422
Se nombran emple;.ulos ........ . 5D01
¡,¡id id ....................... .. 5'J21 18093 Re~ul uciói:_ ma.ntl~tndo medir y en-¡
Id id. i1.l ................. .
5D-l!
tr.Gentr t'-J. ilecwrea,; ele te.t.TG.IlOI
<uljndicado á D. P .Starnpa en la
Id itl id............
. ....... . 5%1
--colu;;ict Cat·o~·¡¡,", y lUil llecL;'¡reas
l<l itl ¡,¡ '
' ......... . :ws¡
á ltt mnnicipaliilarl rle .lc~ú~ :\ItL-1
[¡[ i1l icl ............. , ........ .. GIIOj
ría. en l<L mi,;ttut loc-aiid<ul ..... i 425
[,[ irl id ................. ..
()08.
1310± Se declal'[t et1duca ·lit concesión!
Tiel'i'IIS /} Coloi/UlS - nesulución
!teclm ú. n. E. Vila<·iqne eu 11 1Lei
aproLmnclo el llontruto litH' el
.Junio dPl /\1, p<H'<J colo u izar closi
cual D. f·~leuterio \.Iugí<·:t
:seeei(t~H~~ dt~ u-~l'l't-:no t~n el Chaeo. l 462
ohlig·n. ,:,_ t:oionizm• ntm ti.t'P<t
1H223 Re~ol1;eión anr·ob;cntio t>l c:óntratof
:200 ·kilómenos ntttdrados en el
C(de}Jl'<.Ulo (:~.Hl Lik T. (;ui·cia, parn.;
Cll~LCU ~ • • • . • • • • • . ••••..••• " ••..
817
tlolouiz<l!' uwr, át'ea de tloscien-:
Resolución apt·ohélt1<lo el euntra to!
tos kltóil1Ptl'OS dO terreno ~~'H el\
celebrado eon U. .Juan de
Cltnco. . .. . . .. .
., ....._.: 472
.rmr:J l:1 colo::iz<t<:ión de nnn
'! 13232 Re~oiudón
con modt-:
<le liJO kilómen·os C'LW<lrafic:tclouc:;,
~:re.clu de Con·-!
ilo:,; en el c'li;u,,l .
:n0
trato et;lel.Jt·a.h) cnn D. Petiro \L:
:t2S'l1 Id id. eou mo,Uiicaeíunes, ul couCernadns. pal'a colonizar (l(?S\
tr:no eeicbm:lo C<ill D. <r.
secciones de terreno en el HHTI-1
foudCU:\:, pam la colonizaeión 1le
tot·io de \fi:-:iones. ,.. . .
' 477
tloseientos kilcinH:tms ctwdmrlos
ln mensnm y üi:..i
de terreno en el Chac:o ........ · 385
visión de los tenenos necesa-1
84± Decreto marrdcmdo contratar la
'1

ü.l

<

l

:;

J
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rios ¡mm la fu. ndación de seis!
colonias en los turritorios del
1 Suci y de dos en el Cl!aco ...... 507
13310 Se cor:lisiop:t al Delineador Topo-1
1
¡ gmüco u e l<t OilCimo Cen tr·al de¡
¡ Tierras y Colonias, á fin de que¡
se traslatlo ú los Departamentos¡
1
de San .Justo y Unión de Córdoba, para verificar la existen-¡
1
cüt tle los mojotte~ c:olouaclos al
1
efectu:nse l11 mensura de la!".
' tierras fiscales vendidas y se
! manda llamar á los eompraüore;;, para darles posesión ele los
terrenos, etc . .. . . . . . . .. .. . . . . . 51S;
13353 Contrato c:elelmvlo con el Agrimensor D. Cttrlos Thompson, para la termi¡¡ación de la m:ensum
de la Colonia "Formosa'', y re- s
solución aprob<trulolo ... _. . . . . 5 11
13357 1 Decreto comisionando al Agrimen1
sor Ol'laudiui, pa!'a que trace
/ una. sección de !0.000 hectáreas
'
de terreno. que se destirw.rá para
agrieultum en el paraje deno1 nliwulo ''Las Uarzas" (Chaco)... 53:1¡
133901 Acuerdo dejan el o sin efecto el de
j
16 de Febrero ppclo. en lo ref'e'
rente á la imputación ele los
!
sueldos del personal de l<t atlmi1
uist.ración ele la Colonict ··eh u but'' 5451
Apén. Se pone en posesión de su empleo
1 al Gefe de ht Oficina Central... 5651
" Varias resoluciones . . . . . . . . . . 56GI
"
ld id .......... '. . . . . . . . . . . . . . 5671
" Id id . . . . . . . . . . • . .. . . • . . .. . .... ¡ 56SI
" Se aptueba la mensura de la Colonia "Presidente Avelh1.neda".,1 5691
'' . Se acepta la cesión de un teJTeno
para colonizar... . . . . . . . . . . . . ¡ 570
" Se encar!.m la medición de un te-1
rreno para itl .................. 1 571,
··
Resolución sobre la, tnensura en]
"Cones<t" y "Rincon ele Limt-·
572
tiei
''
ra lit Coloni<t "For·mos¡c'' ....... ! 573
" Se comisiona al Coutar.lo!' Hal bach i
1
p<tm el tuTeglo de h1 Contabili- 1
cho1l rle la Oficina Central _.... 574
1
" Se dej;t sin el'e.eLO el clec:t·eto de¡'
1 10 de Oetubre pp<lo., sobt·e m en-;
1
sum ele las Colonia,; Curi-Leu- 1
vu y Trocomau...... . . . . . . ... ¡ 575
'' 1Resolt~ción sobre una. concesión,
de tierras en la Provincict ele
Con·ien tes ...................
" Se nombra agrimensor para medir unas tierras en la Colonia
"Ocarnpo'' y "Las Toscas".....
..
" Se nombra encargado ele la Mesa
de Registros
• . . . . . . • .. • 5SS

Apen.: Id id Administrador de la Colonial

1

·•

1

1

1

1

1
1
1

l

mandando soltht autoriza-¡
CtOll dcb1tla para ratificar la ven- 1
tlo hecllit por el Gobierno de
S<Luta- Fe !le l G-1 lea-nas de ti e- 1
rm públie<t Yenclitlas á :-rurrie-1
Congre~o

1

1311S, Le~' ~~;~t~:.;~~;,;¡~· ~·1· rJ: ·É: ·p~l:,~ ·1:,~.:.1
tificar la venta hecha por el Go-l
bien" de Santtt-F'e, á los Sres. 1
:-rurnetct y C"., de IG-1 leguas!
1
cua~lradas de tierra pública, 365!
rmlesrmos ................... ¡
13161 Resolución determinando la for-i
ma en que podrá ser hecho el!
depósito del importe de la~ tie-1
rras compr·acla~ al Gobierno de!
Santa-Fe por :\lurriet<.t y C".[
(V. Ley 20 de 1\gosto y Decreto!
:28 del n11smo.)., ............... i
12834 1'J·amway- Re~ol ueión anwrizant!o <L la Empres10 del tramway
á Tlarracas pcono establecer sobru los muelles de la Vuelta de
1
Rocha las ramales que se indican
12991 1 Contrato celebmdo con la Empresa del Tram way ele la Boca, para
hl co!oeaeión de ramales sobre los
1
muelles de la "Vuelta de Rocha", y resolución recaída .....
Apén. Re~olucion sobre una linea en el
i hu1chuelo...... .. . . . . ...... .

l
1

600

J<e-Re~olucwn

i citar del

366

434

453

342

3S9

574

MINISTERIO DE R. EXTERIORES
e

12S07 Cónsules

gerw;·ales, Cónsules y
Vice-Cónsules rv·gentinos en el
e:.cti'rtn[;ero.-Decrcto nombrando Cónsul en Santander, á don

;,g.~.j;¡~~;l~~r· pJ

Vietor Espina ............••.
nombrando Cón~ul en¡
Dunclée á D. Tom<is Murdock.
Decreto nombrando Cónsul en Flo-,
re!ICia, ¡( lJ. E. Fabl'ini ......... [
Decr·eto nombrando Cónsul en las¡
Lla~ ele Tuuerife á D. Pablo·
Gaigneux ..................... ·1
Decreto uombranclu Vice-Cónsul en
la Colonia á D. I. Leguizamón ..
Decrrto nombrando Cónsul en Valencia, á D. J. de léo Cuadra ....
Decreto nombrando Cónsul Argentino· en Sevilla.... . . • . . . . . . . . .
Decreto ,nombrando Vice-Cónsull
Argentmo en el Ha vre .•.......•

USOS Decl'eto

1

12S20
12 48

1

12S4S

1

·j '

ü,d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡

1

N~:~~~;~.,~n~i-~t;t~

¡ 594

Id t:l e::;cnbrente en la Oficina Cen-¡

1

1

1

r

12917¡. Tie:·:·as en la J~¡·ovincia de San~a~

1

1

•_'Ca~·o~~.a..'~ .... ..................

)

1

12S49
12S72
12873

325

·¡

~

132S
343
315

351
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----~---------------·------~--~--~----------------------~--12875,Ileereto nombntndo Yicc-C<in~ní
: "'1.1'gm:ti110 <:n Yilla üel Pila!' ...
12882 Decreto JJO!lli.Jt·;u¡du Cúnsul
tino en Dunkerque ........... .
128SB Decretu nombrawlo \'ice-Cúnsul
Argentino e 11 Oc'nova ......... .
1288G Decreto promoviendo á Cónsul Uenei'al en Can<t<lü. al Cónsul en
Quebec D..J. A. ;vi;tguirre .....
12887 Decreto nombrando Vice-Cónsul
Argentino en \lil<W . . . . . ..
12891 Decreto no m brand o Cúnsul Gener;d
en Cost;¡,-Rica ................ ..
12911 Decreto no m lmwdo Vice-Cónsul
Argentino en Lyon ............ .
12915 Decreto no~nlmwtlo Cónsul Argentino en Stettnt. . . . . . . . . . ..... 1
12922 Dec¡·eto nombr<trlllo Yiee-Cún8Ul'
Arg·entino en South;cmpton . . . ·1
12828 Decreto nombr<tn<lo Cónsul J\.¡·gentino en Soutlmm¡JtOIJ. ......... ·1
12924 Decreto nombraiido Vice-Cónsul
Argentino en Lisboa. . . . . . . •..
1288:3 Decreto rwmbmndo Cónsul en Buenaventura (Colombi;¡,) á D. .J.
Otero ......................... .
12934 Decreto nombrando Cónsul en Cartagena (Colombia) ............. .
12935 Decreto nombrando Cünsul Genemlli
en Panamá, ;ti Dr. P. Aroseme129:39

D;~~~t¿ · ¡;;.~;l~r>~,¡~;Ido ;í· Có·l;~ui ·~n

1 UlOülill>eeretn
iJ:)3

"' !

:
!

357 i
'

"

1
1

"

1

li ¡
3 5.

i
3GGI
3G8

I
.1

:371~
1

872
·'

i

1

Setúbal. al nctu;d Vice-Cúnwl
e11 LisbÍ.J<t... . . . . . . . . . . . . . . . · 1
12940¡ Decreto . nombmndo
Cónsul en!
Rouen ...................... .
1294:3 Decreto no m hranllO Cónsul Argentino en Vigo .................. .
12985 Decret.o no m brand o Cónsul en el
Puerto de Rio Grande, al ciudadano Francisco Antonio Susini .1
1
129931Decn~to nombrando Cónsul en l(a·-1
gnarón_, al cmda.dano .Julucn Sa- •
1
ráchaa L
1:3008 Decreto '·;lC;¡l;j)~~;l;l·¿ cÓ·J;~¡;j ";\_;.~~;;.¡
tino en Cot·umb;t . . . . . . . . . . !
13011 Decreto ;.10mb_ra,ndo C.'ó.nsul en Ba- !
YOI!H ,t D. ;vr. Btd,ll t ......... .
1
13012¡Decret¿ nombralltlo Cónsui t)n \lar-¡
,
1
noiulne~;_·
;ebtt
,
ú
D.
P.
Ynssilkos
.......
,
1
nombrando Cünsul en hll
Repúblir:<t del Salvador, ü. D.
1 Antonio B. Agacio ........... . '"''JI j
13024j'DecJ'eto_ nombranüo \'ice-Cónsul en
Villa Rica, <i D. Rudecindo Sil1
0
JOO.
130821
· Íée ·
d:l Consul .Geneml en España,
,
de Madnd a B;trcelona . . . . . . .
13 039 Deere.~o promonendo á Cónsul en
la Cmclad de Rio .Janeiro al actual Vice-Cónsul D. F. r.'Fri~s ..
1

1 0

'"".1

De_~~~~: _tc;·_·t·r~·_s"t~;l;t.·I;cÍ¿

;"~~_iti~n~i~l

nomlll'ant!o Vi<:e-i;ünsud
dP _h .?mn" Canária, 1
,1 ];. C. l)¡,tz \ ,L lll!.n. .. . . ..
18097 Decreto nombr:md.o Cónsul en la,1
Asunción, á D. Emilio D. de
1
1
Vivar .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130981 Decreto nombrando Cónsul en el
Tiro!. á D . .T. F. Pelanda ...... .
1309U 1 Decretó nombrando Cóusul en Gir-'
genti, á !J ..J. Uranel ......... .
13152 Decreto promoviendo á Cónsul
General en el EcuMlor, al actual
Cónsul en Gm1yaquil. ...... .
131li4 Decreto uombrando Cónsul en Turin, á D. P. Testore ....•.....
131li5.IDecreto nombrando \.'ice-Cónsul en
Santa Rosa, á lJ. Agustín Sanchez
182..221Decreto nombrail'lo Yice-Cüusul en
Abenleen, á D..T. P. Clarlc ...
1:3224,Decreto nombrando Cónsul en San1
to Tomás, á D. S. H. :\loron ....
1:3250 Decreto nombrando Cónsul en Ginebra, al ciudadano D. M. Fernan<lez.....
. ............... .
18:325 Decreto nombrando Cónsul General
en Bolivía, <t D. :\L Viaña ..... .
1B32G Decreto nombran1lo Vice-Cónsul en
la Isla de Sal, á D. A. Ferreira
f.lartins.....
. .......... .
18827 Decreto nombrando Vice-Cónsul en
la Isla ele San :VIiguel, á D. Alfredo Terin......... . ........ .
13828 Decreto nombrando Vice-Cónsul en
1 :-Iadeira, ü. D..T. A. Bianchi ....
18328¡Decreto promoviendo á Cónsul en
1
!~t. Isla _de San Yieent.e, al actual
1
vwe-Consnl en ese puerto ....
18i330[ Decreto no m b~·ando ,Yice-Cól:sul en
la Isla de San 1llla!!O, <'- D. L.
1
Vieim de Vaseoncellos... . . .
1BG31¡Decreto nomlJrando Vice-Cónsul en
1
Santa Rosa :t ll. A. Sanellez ....
133:32'Id id itl en el Durazno ;l D. G. C.
: Ramirez ................. .
18348'Id id id en la cindcHl de Fortaleza
1
(C<tpital de la Provincia de Ceará)
13409, Id id id e u Ha m burg·o.... . . ...
li34:!G Id id Cónsul en la Ciudad de Bari
. (ltaiia).....
.. ...... ..
1B427 Id id i<l en IJnblin ............. .
18128 Id id id en Colonia ............ .
li3070 Centenw·io del Libertado¡· Bolivar
-Decreto asociúndose á las tiestas qne ~e celebrarán en Cantcrts
el 2,± del co¡·¡:iente, con motivo
del Centenano del L1 bertador·
Bolívar ............... .
13147 Conclecomciones e:;;t¡·angeras-Ley
acordando permiso al Dr ..J. F.
Lopez p.ara aceptar el diploma!
de Caballero de la Coromt. Real
de Prusia... •.. . . . ........ .
1

~n ,Pn.!ma".

408
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452
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13182 1Ley. acordando al ciudadano D.¡
MI~?"uel Cané, el permiso que so, liC!tct par11 aceptar la condeco- 1
'¡
ración tle la ócden del "Busto j
del Libertador" ...............
13183¡Ley concedienclo al ciudatlano Dr.;1
' D. Estanislao S. Zeballos, permi-i
1
so para aceptar elllombramiento¡
, de Oficial de ,\eademia que le ha·
! <Jconhulo el Gobierno de Francict.l
12945 C¡·éclitus ·-Acuenlo abriendo un i
erédito al Presupuesw del De-!
partamento de Rel_aciones Exte-~í
I'JOres por 8.00() $ "'/, para los
objetos que se expresa11 ........
13133 Ley abriendo. un crédito suplementario al presupuesto del Departar?ent~ de ~~elacio~1e:; ~xt~rio- 1
res, por l.Oüt pe,.;o::; iuelte~oo . .1
13179 Id id id id al inciso 2" item U [
del Presupuesto de Relaciones
Exteriores, por gastos en cu mptimiento de la de fecha Agosto
IG de lKiG ..............•...
13348 Acuerdo abrientlo un cré,Jito suplementario al Presupuesto de 1
Relaciones Exteriores, por G,OOO
$ mow~Lla nacional . . . . . . ....
E
1

12798 EncaTgadus de nepucios, Enviados
ExtN10I'dina¡·ios y Jvhnist,·os
a~·gentinos e11 el Ext¡·an.r;e¡·oDecreto uombrando mini:stro residente en Bolivia, á D. Silvano
Bores . . . . . .. . . . • . . . . . . ....
12799 Decreto nombrando Enviado Extraonlinario y Ministro Plenipotencial'io en España, al Dr.
D. José C. Paz....
¡
12805 Decreto promoviendo á Enviado,
Ext.raonlina.rio y :\Iinistro Ple-¡
nipoteuciario en Alemania y
Au,;tria-HuugTia., al Ministro
Residente en las mbnw:s Nacio-¡
ne~, Dr·. D. i\liguel C<wé . . . . . .
12806 Decreto ncnnb!'a.ndo Euvia!lo Extmortliuario y i\linít:tro Plenipo-¡·
teuciario en el Imperio del Brasil
y en la Repúblic<L del Perú .•
12809 Decreto aceptando ht ren ¡¡ nc;ia
interpuesta por el IJr. ;\1 benli, 1
del c:cu·go de l!;nviado I<:xt:raor-!
dinario y Yfini:stro Plenipotenciario en Chile .............. ..
12810 Decreto disponiendo que el Dr. D.
.ToseE. Uribm·u, Euviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en el Brasil, pase ü. desempeñar iguales funciones en Chile
12984 Decreto confirm<wdo los nombra. mientos de Ministros Plenipoten00

.....

00
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.1 ciarios y Residentes, hechos por
el Gobierno de la Nación......
184U;i Decreto no m brand o Enviado Ex[ tracn·dinario v Ministro Pleni459
potencictrio en' Alernania. y Secretttno de Jet Lega.ewn . . . . . . . . . .
13419/Uecreto Homlmu.Hlo Ministro ReSlllente en BelgiCa, al Dr. D.
Delli n B .. ~Iue_rgo y Secretario, á
1
1 Or tiz \ wla ............. .
1
!J. N.
! 184:;w j Decreto nombr<~ndo Ministro Restdente en . ~u1za y Secretario
de la Legac1on..... . . . . . . . . . . .
__ ] 13429 Decreto promoviendo al empleo
3w
de EnYiado Extraordinario y 11ini:stro Plenipoteuciario en !aRepública del Uruguay¡_ al actual
Nllllrstro Residente senor :\Ioreno
441 12994 Encrtl'gaclos de Ne.IJocios y M'inis!
ii'OS PlenipoteJliiarios Extrange¡·os en la _República APgen1
tina- Decreto reconociendo en
el carácter de Minist1·o Residente
de S. M. el Rey de España,
458
cerca de la República. Argentina, á D. .r. llumn y Cuerbo,..
12995 Decr-eto reconociendo á D. A. Imb(,rt, en el carctetér de Encar529
gado de Negocios de Francia....
13171 Se reconoce á D. Enrique de Barros Ca val can ti de Lacerda en
el carácter de Encargado de Negocios interino del Brasil ......
13235 Decreto reconociendo al Sr. D.
JLmn de Souza Lobo, en el ca322
r~tcter de En\'iaclo Extraordinario y :\Iinistro Plenipotenciario
de su S. i\1. el Rey de Portugal
13162 Eo.:pusicion de fl¡·emen-Resolueión dietaudo las clispo:;iciones
uecesarias, <i iin de coadyuvar al
proyecto de celebrar en Br·erneu
una Exposición e;:;pecial y exclusiva de producto:; argeutinos...
13219 Decreto nombrando <tl Dr. D. José
825
F. Lopez representante de la
República.... .. . . ..........
1
I 12977 E.!)J;UsicÜ)J~ geu.IJI'dfica ele Venecia
--l!ecreto mamla.mlo proceder ü. la
J
" 1
1
distribución de los premios á
los ex¡Jositor·es argentl!1os, por
ül Congreso y Exposiciun Geo.
grúhe<t ele Venecia . . . . . . . . . . . . .
13153 11Exposición Continental-Decreto
1
326¡
1 agradeciendo los servicios pres'
1 tado::; por la Comisiun l¡¡specw-¡
ro. tle l<L Exposición Continental¡
'¡12254 Ley autorizando al Poder Ejecu.· ti-¡
vo para invertir hasta la Sthma
de IO,QOO S m;,, • ..en los premios
"
acordados á los que concurrieron/'
á la Exposición Continental....
1

381

1
.

1

1

,,

1

1
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1
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11
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11

E.xt-mngems-Ley acordando á 1

D. P. G. Possc, permiso para ¡
¡
1
1
133641 HonoNn·ios-Sc mantht pagar all
! aceptar el Commlado de Chile en 1
i Dr. Deltin t.i;dlo su lwnvrario:
¡·
1
Córdoba . . . . . . . . . . . ........... ¡ 455
. 13170¡Ley acordan,lo á n. Evaristo s ..
1
como árbitro <.lel Gobierno en
i
Criburu, permiso para aceptar
1
:·::l.'"~~ o sobr·0 la balandra .. Penmro .... ···~ ............. 5351
..
1

1

el[

1

1
1

1

r¡~ ~:~t.~OI~~~l:~lll~l. ~~e l:~l.i~!a.~I~

1

1

1
1

'1'

1

1321151 Indemni;:;aciones-Ley aprobando
la transacción celebrada por el
Poder Ejecutivo con el cargador
y propietario de la balandra
'·Pensiero", por toda indemnización de daílos y perjuicios ....
L

1

12828i Tratados y Gorwenciones con paises E.xtranguos- Convención
Consular celebrada con el Gobierno de S. M. el Rey de
Portugal y cange de las ratifi1

332
129121 De~~~~~~~~Ú;i~Íénd~~~· ·¡ 'ia' ~~~;~~~~
sión de las tarifas locales per1 cibidas actmtlmen~e sobre losJ
buques mercantes que visitan
el puerto de Amberes . . . ..... : 365
12996.Convenio celebrado entre el Mi-'
! nistro Pleninotenciario de Boli-;1
via y el de l:l.elaciones Exterio-·¡
res ele la República Argentina.
sobre las bases p;1ra el H.egla-1
¡r,cn to Internacional y üetermi- 1
nación de ht tarifa de la correspondenciR telegnÍ.Jica entre am- 1
bas Repúhiicns,-y aprobación
. de dicho convenio.... . . . . . . . . . 391
13148 Ley aprobando el Tratado de co• mercio y navegación celebrado
! entre l<L República Argentina
S. :\1. el Rey de Portug;tl. . . . . . 447
1314!T: LeY aprobantlo la convención te-!
lrgrútiéa r.ntre ht Repúblca Ar-l
gentina. y la Oriental del Cru-l
. g-uay...... . ................... J 451
1338±.'Se aprueb~• In eonduct<t y trabajos¡·
1
del .Juez Comisario Argentino
¡ en hl Repúblic;• del Paraguay D.¡
' Ramón li'Iendoza, con motivo de
i los r~:clamos por pe1:juicios can-¡1
sat!os á las per::;onas y propie-1
dades p<trticulares, según el tra-!
tallo definitivo de paz con dicha!
República. . . .............. ¡ 543
1

127961Ler;ación A;·gentina en el e.ct;·arLj je¡·o-Der:reto promoviendo ;(Se-¡
1 cretario tle la Legación en Espa-'
1
íla, ¡;[ Secretn,rio de la Legación[
en Colombia y Venezuela,
:\lartin Garcia :\1érou..... . ....
12797 1Decreto nombrando Secretario 1le[
la Leg<}Ción en Colombüt, al Cón1
sul en el Havre, D. Alejandro

D.¡

1

De~~~'.¡~· ;;<;I~b·l;¡l;l·lo. ~~~~eta~¡¿ 'je

12827 1

la Legación en BoliYia, á D ..J.
. ...... .
131321 Se pronn1eve á Cónsul en Marsel~<e al vic~-Cónsul D. Casto liiHrtrnez !tuno.... . .
.. ....... 441
1
13355¡Se acepta la reüuncia que hace el
señor Carranza, del puesto de
Secretario de la Legación en el
Paraguay y Encargado de Negocios interino ............. .. 531
1B35G 1Decreto nombrando Secr<étario de
1
1o clase de la Legación Argen-¡'
tina en el Paraguay_, á IJ. R.
1 '?IIencloza, por renuncra del Sr.
Adolfo P. Carranza ........... i
134n 1 Decreto tmsladnndo á Espúía cl!l
Seeretario de la Leuación Argentirm en el Brasil y á este!
último punto <tl de la de Fsp<c-¡
1,

A. :\Hrmol.... ...

l.

13421

D~~:~t¿. ·~;¿;~b~~~;;l~· .oilc·i;,'¡ ~~~· j,~

Le.ltación en Inglaterra á D. M.·
557
E. Blancas ............ .
1\I

Apén. Mimsterio-Se nombran empleados .......... ·~···· •...•....•. ,

13169 Pemnisos.para aceptm· Gonsuladosj

yl

1

MINISTERIO DE HACIENDA
,

A

1
1

1

1

127941.1.dlwnas y Receptoi'ias.-Decreto
1
creando un destacamento de
1
Resguardo en la Isla del Cerrito ¡ 322
12818¡' Resolución aprobaudo la cuenta/
presentadrt por D. Ahraham Ca. brerrt por construcción de .la¡'
casilla para el Resguardo riel
Puerto San Martin ......... · .. \ 320
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----------------~--~----~----------------------~--12847 Resolución autorizando á la Di-1
1 Apén.,Se_
empleados en varias].
rección de Rentas de la Capiütl
,lJuaucc::; ....................... , 610
para invertir hasta seis mil pe-J
·' 1Id id id................. . ..... ¡ fi12
sos nacionales en las refacciones¡
·' 1Id id id... . . . . . . . . . . . . ...... fi14
de tres de los Yapores envía-¡
.. Id rcl rd .......................... ¡ 616
dos p<tra el servicio de Guarda'' Id id id .......................... fi18
Costas .......................... 345f
" Id id id.
.. ........... [ G20
fi22
12852¡ Decreto aumentando el personal
¡'
"
Id id id ........... _..........
de empleados de la Aduana de
n
·
la Capital... . . .. .. . .. . . .. 34fil
,
12854,Decreto completando el personal , · ¡ 13422¡Bancosdc emisión-Decreto tljandol
de empleados en la Aduana del
térmruo para que los Bancos de¡
1
Rosario
1347[
emisilin retiren sus notas en cir-¡
12021 Acuerdo di~p·o·r;i·e·r~cl¿· ·1;1·. Im¡;~rt.a.:.
_! culaci(~!l ._ .................... [ 557
ción de !asuma de$ 16.770,70 que
13011 Banco ~\'ocwnal-"\cuerdo del Se-1
se invirtió en la conduccion rlel
natlo, eonfirmawlo el nomhra-i
1
los cuatro vapores guarcla-cosmiento de los Sres. \Valls y Le-1
1
tas "La Capital'' Tueuman" Meri1
zicn para lJirectores del Banco¡
doza}' y ''Corrientes"......... .
,
K<tcional, y resolucion recaída.! 4Bl
10108¡Acuerdo del Senado, para nombrar¡
12932 Nota de '¡a Aduana de la Capital
1
Dil'ecto'r 'del Banco Nacional, á¡
sobre permisos provisorios para
que los buques á va¡íor practiD. "'~ngel Sastre, y resolución¡
quen operaciones de paquetes
recarda... . ................. .
131Bí Decreto nombrando Director del¡
1 y resolución dietacla.... . . . . . . 371
12967 Resolución aeept:1ndo la propuesta
1
,.
Banc_o Nacional, á D. A. St~stre, 1
deN. Rufiuo,p,u·a, la proYisiori de
en vt;'t;ud del a:uer:do del Sena~·
180 vestuarios de invierno, para
do de ,) <le! cor rJeLte ........ 1 434
los marineros de las aduanas.. 38( 1314Gj Decreto no m brand o Dircetor del l
12980 Decreto nombrando receptor de .
Banco Nacional, á D. C. Saguier,
rentas de San Pedro, vista conen virtud del acuerdo del Senatador del Baradero y vista le
do de fecha 21 del corriente . . 447
San Pedro.... . . .. .. . .. . . .. .. . 3861 13379 Decreto aprobando las bases del
12981 ::Jecretoa_utorizando al Administra-,
convenio celebrado con el Predor de Rentas del Rosn.rio, para¡
sidente del Banco Nacional, para
j aumentar los peones de la adua-.
Í
abrir un crédito de 200.000 pe-1
· rm y arrendar. unos depósitos¡·
sos en dicho estab!r)cimiento ... 1 541
para mercaderms.... . . . . . . . . . . " Í 12804 Ba.nco ele la p,·ovincia ele Buenos .
13109 Decreto oceptando la propuesta del
r1Í1'Ps-Resolución llHllHlanclo ex.J. Videla, pam la provision de
tender órden de pago á favor del
caballos v monturas destinados¡
1
Banco de la ProYincia y contra 1
al servic{o de los g-uarda-costas
el Crérlito Público, por la suma
ele la aduana de la Capital...... 431!
de G.854.:37G pesos 81 centaYos¡·
13213 Decreto aceptando la propuesta
Inoneda naeional, en fondos púpara :" provisión de vesturio á
'
blicos emitirlos por ley 25 del
los marineros de las aduanas
Setiembre tle 1881, importe ele la¡·
nacionales...... . . . . . . . . . . . . . . . 4fi9
t!euda ;\. f'a.Yor lle dicho Banco .. 325
l3284.Ley para 1H84 ................... 4831
V
¡
13262, Ley de <dmacenage y eslingage,
¡
,
para 188,1...................... 49G! 12880 Casa rle Jfoneda---Hesoluei6u dis-¡ ·
!
punienrlo se entreguen al Jliree-i
13264 Ley declara.ntlo vigente para !8H4
¡1 ht. de Adu_u.rm t¡ue r-ige e;; el co[
tur de la Casa ele Moneda :.l4UIJU;
•
1 rnente ano ........ , .... ~.::.
4~Hi
pesos lfl,'ll. Jliii'a eomprnr las rna-i
133-14,DeCI·etu l!UJU}JJ•clJlÜU Ulla CUI!llSIUll
i1
(]ltÍllé\l'ÍHS l]UC iudiC¡t destinada::; ~Li
espücral, para pr-oyüctar las rela acuílar:iún rle moneda. d.e cobre! 3B5
, forr\ws eonvü!tieur.es f'll la~ Orlililll ,~¡;uet·do or-dewHulo la. 'lf'Tf~<liLaeión[
1
denanzas de ·\ilua.JJ<L .......... D::7 ·, ·
ú im¡mtaciún ele :-;; :~-LOiiO Cll d¡
1
13380¡Decreto nomhranrlo miembro de
Pre~wpueslo del lJep:lrtarn.~nto'¡'
,
la comisióu encargada ele prode Hacreutl<t . . . . . . . . . ...... . 518
1
yücf.ar lt; reforma eu la Tarifa
"\pén: Se nomhm Uim junta iuspecwra.¡ 577
1
ele "\val u os....... . ...... , • . . . . 542 1
Se nombran emple!tclos ........... 1 GlO
Apén. Varias resolucione:;.... . . . . . . . 5Mt 7
..
Id id id....... .. .. .. . .. .. .. .... ¡ 612
·· " Id id........... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 78 1 12840 Contaclw'ía Gene¡•rd- Decreto ~a-¡

ll()m~r~tn

1

1

1

¡

1

1

,l

¡·

·

¡·

l

1

1

1

1
1

1

1

li
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rlrl

Contadore~ Fiscal e~ y Tenedores!

r!e libros -3o v 3°, <'ntre lo~ 0mpl_e¡trlos de la(Jontarluria General.
Ap~u.¡\anas rc~oluc¡onc~·-·· ......... .
se nombra.n cmplc;uJos .......... .
, Id i el ir! . . . . . . . . . · · · · · · · · · ·
Id irl irl..... . . . . . . . . . . ..... .
Ir l ir l i rl. . . . . . . . . . . . . . . · ...... .
·' ,~ Id id id. . . . . . ... - ......... .
"
](! ifl_ irl.._.,. ................... :·
12975, ContnlniCiun du·ccla-Decreto tl!si }JOnienr!o que la Dirección General (le Rentas f'orrne un padron
de las tierrcts de propiedad particular, situatlas en los territoríos nacionales y les asigne un
1.
! valor, pam el percibo rle la Contribución Direeta ............. .
13247 i Ley para. 1884 .. .. . .. . . .. .. . . . ...
1B40:3. Decreto aumenta111lo el número rle
los cobradores Fiscales ........ .
Apén. Varias resoluciones .......... .
1
" Se prorrog-a el plazo para el pago.
·' ¡se nombra cobrador fiscal ..... .
'' Se nombran empleados...... . ..
" Se nombran cobrar! ores fiscales ...
12942: Q¡·éclitos- Propuesta de ?-la 11 man
y ca. representante.s de los Sres.
Montagú Schri:idcr y ca. petra
abrir un crédito de 200,00') libras,
y resolución neeptándola ..... .
1B287 Ley abriendo nn crédito al Depnr ·
tamento de Hacienda, por 1:5,000
pesos . . .
1

,

1 _

1

"

1

84;·~

577
610
612
f:i14i
GJ G¡
G181
6201

1B24f1 Ley rleclarnndo denrl.a externa lasl
emi~ione~ "l'(~:tdas por leyes de
:?G dr• Sr.•tiembre rle 1R81 y 27 de
Setiembre tle 181-la, . para pago
al Banco de la Pro>"inci<1 de
Bueno;-; .\ire~ ................. . 481
1
13290,Le~- sobre emision de treintct millones r.le pesos rrionerla naeional
en titnlos rle rleuilaexterna, con
l destino á las obras públicas que
se es presa .................... . 508
1

Apén.1DÍí'ección Uen.e,·a1

1

"

1

1

li

i

i

1

de Rentas-Se

nombra oficial .............. ..
¡Se nombran emplearlos ........ .
\Id id escribiente ......... .

1

1

612
613
620

E

1
1B217 ¡Emision
_i~wnrn·--:Ley autorizanc~o
la emJswn de S G,OOO,OOO en bJ: ]Jetes menorse rle un pc"so ..... . 470
5501 13082'Empréslilos-Aprohaeión de la pro5771
pw~sta para colocar los empres578
titos de Ohms ele Salubridad y
616
Puerto clel.Rinchuelo,_ hecha porl
618
los seliores Bember¡r, Heimen620
rlal h y ü'. represeritantes del
"Compt~irr~'E,~col12pte ~le Par~s et ¡
des Pa_ys R1s senores L. J H.
1 Cahen rl'A vers y C" . . . . ...... . 418
Apén ·1 Eslralística-Se nombra escribí en·
374
te zo ............. -........... . 620

B85i
4821

11

l<'

507

'

1H25í!FflmS?! avalices-Le.y pam188rt'.. 487
;lBBG8I' Fondo~ pú.blicos-J?e?reto _regla
mentanclo el serviciO de los fondos públicos creados por la ley¡
, de l2de Octubre de 1882, para,
pago rle las ac:iones del Banco 1
1
Nacwnal suscritas por el Go- 11
· bierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... i 53G
1

D

12931 ])('rcchos- de Acluana-Resolueión
concediendo al Yatcll Club Argentino, la exoneración de de¡
reclws de introclurción pnr<tl
~as. diez . emlmreaeiunes que[ .,-11
1 nr.l!ea en sn solJcJttu.l.....
. .. •.11
i
13155 Ley declarando libre de deJ·echos
J
la exporbción de eal'JJe fresca. 454
1B035 Deuda e:Gierna-Lr.~\' rleclarandn
1il0il tl Juf¡i/o,:iolles ;r; Pensiones---- Ley
cleudn externa l<t r.'mic;ión rlc
1 eordanclo pensión. ¡:rrncinble <t lai
1
ocho millones qninientos sc1Pll-!
¡ seíiora Yinrla. de IJ. Tristan Las-¡
ta y 1m mi 1 pesos nal'ionales PI JI
1 l'<lllO...
• • , .. , •••••••. , .••••
títulos Jc :> ''/o rle renta .1· nnol
1B0:3B\ Le)· jubilando nl 'IIaestro l\Iayori
de amortización ordenada pori
!
de carpintería en 1<: Adn~na de\
la lev de !2 de Octn bre de lHí{ll
la Cn.pitnl D. Antomo Er-maga ..
1
130,15 Resolución autorizando al Exmo.
13035 ¡Ley jubilando al Gm~rda del Res-¡
Sr. Ministro Argentino en Francia¡
guardo de S1nta Fe, D. CayetaD. 'Yiariano Balcarce, }Jara que¡
1
no Dolrlan .................... ¡
en repreo:entacíón del Gobierno
13143 Ley jubilando al Guardarle Adua-J
Nacional, haga la emisión en tína _,le Gnaleguaychu D. Pedro¡
tulos de (leuda externa de 8
01J!Sp0 ............ · ......... 1
8,730,000 en fonclos públicos
13175 Ley e~ncerliendo pnnsi?n á _In. ~ra
1
creados por ley 1·2 de Octubre ele
Marm Ponee de Pere1ra. e hl.Jas¡
188:2 (V. ley 2H de .Tunio de 1880. 40!>1
solteras _ ... , . . . . . . . . . . . . .. · j
1
1

1

1

1

a-l

1

402¡

1

401
402
408
444

XLVII

REGISTRO NACIONAL

TÍTULO
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1
. . a. l a 0eno-1
C'
1
¡:
. J.
Directa que rigen 1
13206¡Ley acorcl anzl o penswn
en el p1 c,ente .................. ,
1
r<1 Triuid<ul Cabra! de Camiuos.\ 466
1
132G1'Palentes-Ley p<tra 1884 ........ i
13207:Ley acordando pensión á la~ Se-¡
133H8,Pi·esupuesto-Ley de Presupuesto!
¡ ñoritas Ernilia, Eloi::;a y Zoraitla¡
\ Genentl ele gastos paro. lit Ailmi-i
1
1Iujica..... . . . . . . · · · · ·. · · · ·
' nistr:wión en el aiío económico!
13216jLey acordan~o pensión á ht seiío-¡
de 18S·J ..................
1
ra Hartens1a L<t nJle ........... .
Apén.\Juzgaclos ele Pa::-Sc asignan lasj
,
S
1 sumas p:.mt alquileres .......... ¡ 577
i
1
!
1
13258 Saniclotl-Ley sobr·e visitns }lflrn.l
1
;u
1
' 1881. .......................... 1
,\pén. 'Sellos 7J Palrmtr:s-Se nombran\
1284611hnister·io-Resolución 11ombnm-¡
1
1 emplea1los.... . . . . . . . . . . . . ..
1lo Escribiente del i\Iiuist.erio ele
i
" 'Id id i1l icl ...................... .
Hcienda, al supernumerario D..
Federico Rodríguez Anido ..... 1 845i 1335l'Sue/clos tle la Aclminist¡·acidn1
1
Acuer1lo nombrando una comi13174•¡Decreto
cotirmando los nombrasión para formular un pro~·ecto 1
mientos de Gefes de Seccióu .... 45G.I
de ley f,eneral
. . . . . . . . 11
Apén.·Se acepta lit propursta parnla impresión db la memoria ........ . 5771

·1

·~

Se non1bra un escribiente ... ... .
Se nornbran etnplea1los .. .. ~.
·ld id id ..... .................. .
Id id irl .. ................. ~
Id id id. . . . . . . . . . . . . . ........ .
.; Id id id ................. ....... .
12780 Monedas eo.;tranye¡•r¡s- Resol nción

''
..
••

recaída eu la. solicitud del Comercio de Tncu man piclíentlo se
fije en monecla nacional el valor
de las chirolas
13256 Monedo Nacional-Ley sobre unificación . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Apén. Resolución .....................
13263 1liuelle~~ lvocionalP-s-Ley sobre derechos para. !884...... . . • ..
12841 ¡}fuelles pru'liCI!la¡·es:-DecPct.o !l\ltorizanclo la construcción de un
muelle sobre la nui~jen clereclm
del rio Paramí. pam el embarque de los productos elaborados
por la compañía "The River Pl:cte Fresll ~Ieat Comp;my Li mítetl"
12941 Municipaliclacl de la Capital-Resolución recaída en nota !le la
Municipalidad ele la Capital, sobre el impuesto que tleben pagar
los que ejf)rcen públicamente el
comercio de billete::;· deLoteri<"t.

·¡

6161
618
620 •
.~')')¡.:
1

1

·¡

1

~i~~1it.J~~.~el.l~1e.i~·~1~~<1 .~:~ ::~. ~~-

13~~nl\Papel

612
620

531

'

aprobawlo la. operación de mensura practica.tla. por el Agrimensor Nacional D. Adolfo Sourdeaux, 1le la. Sección '1" de lasl
. Tierras ele Fronteras. . . . . . . . . . ¡' 324
12857Decreto aprolJando la. mensura
practicada. por el Agrimensor¡
Gneva.rn, y adjuüicantlo al Co-¡
ronel Bedoya las 0 leguas cua1
dradas y 897-1 cliez milésimos ele 1
¡ legua r¡ne resultan ........... .
129il7,Decreto aprobando las mensur;ts 1
i 1le la Sección 4".... . ......... 373
Apén.lSe ~l..J11'H:ba la mensura de la Sec577
C!OI1 \ . . • • • • . • • . • . . • • • . • . • • . .
i Tesm·e!'ir¡ Nacional-Se nombran
618
; empleados,... . . . . . . . ....... .
131931 Títulos de deztda-Lev creando la
suma de pesos 1.0it;:-J.13,49 para
pagar al Banco de lct Provincia
de Hneuos Aire~ el saldo quese
ndel!lla.. . . . . . . . . ........... .
134B5 1 \Vm·¡·ant~~-·-lkereto poniendo en
1 vigeneict la ley de G dEl Agosto de
5Ga
1878 ......................... .
1

1

¡MINISTERIO DE J., C. Él. PÚBLICA
.JUSTICIA Y CULTO

12H68j Oficinas de Hacienda ele lrt Nación
--Decreto rcgln mentando la provisión de útilt>s v ensere~ á las
\

487

·¡

o

1

523

T
1
12803: Te!Tilol'ios Xacionales- Dect·eto

6d¡
614
V.:.J-1

492

1

B811

p

Sellado-Le): para ltkil .. . 4881
13311 Deereto reghunenütutlola ....... . 5381
13260 Se pone en vigencia para el año
de 1884, la::; Leyes de Patentes
1

l

1

12845 :ilcrr/clPs-Drcrr,to nombrando y
. Otlciales citadores de la. Capita.J. 844
L!8ti~!' Dec,reto aé:epwn.lu he rennuc·ia, ú
.\ligue! Uonzalez. y twmbt·ando
reemplazante á D. B~nito Snrm. 451
1
1
12870 !Jecret.o nombrando üe la 18 Rec! eiól! Judicial tle la Gapita.l 8 D.
.Jn<~n

.1,

Dn~.rt.P

.............. .
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12892,Decreto nombrando del Cuartel1J
J
de la 17" f'.t,cción .Turlicial de la
Cap¡hJ.l....... .. .. .. .. .. . . . . . ..
12893,Decreto nombmnrlo de la 12" Sección Judicial de la Capital á D.
S. Roberts ......•..............
Apén. Se separa un empleado ......... .
" Ar::;obispado-Se acuerda una suma para costear los gastos de
Misiones ..................•...
'' Se nornbra escribiente .......... .
12919 Aseso¡· de Ll-Ienm•es-Decreto nombrando Asesor de Menores inte
rino, al Dr. D. Valentin Fernandez Blanco ............. .
Apén. se nombran empleados ........ ..
1
1

129201

1
1

357

"

578

624

36i
624

(~

Canóní.~os-Decrc"t:o nombranr.lo 1_10-

norano del Cablldo EcleswstJCo
de la Arquidiósesis al Présbitero
1
D. Feli.ciano Videla .......... .
130291 Cá1·cel Correccional- Decreto accoptan do la propuesta de Jos Sres.
.Joaquín Ovejero y e~., para la
proviSión del racionamiento de
1
• empleados y detenidos durante
el corriente alío ............. .
Apén. CdJ•cel Penitenciaría- Varias resoluciones .....................•
" ,Be nombran empleados ....
12936 1/Códigos-Decreto nombr·ando una
Comisión encar¡:rada de estudiar
el Pyoyecto de Córli&'o de Proce1
' dim1ent.os en matrrm pe11Rl. re! dactarlo por el Dr. Obarrio.: ....
1.3377 Decreto declamndo oficial y auténtka la edición del Códig-o Civil
Argentino heciHt eo est<t eiudad
por la Imprenta de la ·'Pamp<t".
12989 Conmutación dr penas r! indultnsResohlcióll conmutando á ;a que
lm sirio condenado !Jesidrrio Gonzalez, en la de servicio á las ll.J'mas.. . . . . . . . . . . . ............ .
13063 Resolución conmutando lit pena á
que ha sido condenado Francisco Garcia Gimenez. en !el de servicio á las armas.: ... , . . . . . ...
13115 Decreto concedienrlo indulto á Cármen Morelli, por el tiempo que
le falta para cumplir su pena
de tres años de prisión á que¡
fué condenada, por homicidio ..
13119 Decreto indultando á los reos .José;
Palacios y .Justo Astudillo, con-¡
denados por el .Juzgado de Rec-,
ción de San .Juan, por contmbando ............ , , ........... ,
13050 ConDentos-Decrei:o concediendo el¡
pase á dos letras patentes pre-j
1

.

¡

367

401
578
624

373

541

389

410

434

1

435

-~

i::j

~

7:
1

sentadas por Fr. Abralmm Ar-'
galí:n·<íz, por las que se leinstituye \'i~n;u.lor !3eneml de los Conventos de Heligiosos de esta Provincia Franciscnna, etr., etc .... 40G
1330i CJ•éclitos~ Ley abriendo uno suplementario al Departamento
de .Jmticia, Culto é Instrucción Pública, por .'!i 176,878 89
centavos para pago de créditos
pendientes. . . . . . . . . . . . • . ..... 514
13383 Cumtos-Decreto erijien<lo uno en
~fisiones.... . . . . . . . . . . ....... . 543
1

13212,E'mp1ead_os

E

ele~ Pndei' Judic~al

Ley de.] ando a carg-o de las Camamaras de Jo CiYil y de lo Criminal, el nombramiento y remo-¡
ción de los emplearlos del Poder
.Judicial ele la Capital, con ex-·
cepcic n de los que se expresa .. /
12792 E'sCJ'ibrmins-Decreto acordando á;
D. N. Repetto, la Direccion del
Hegistro que fué de D. M. Orsolani ................•......
12859 Decreto concediendo á los Escribrmos Beuitez y Lapido, la adscripción á la Escribanía de registro de Mor;1les el 1o y á la
de Al varez de Granada el 2° •..
12866 Decreto acordando al escribano
Dario necear, la dirección del registro que estuvo á cargo de Gueriuo Fiorini ................ ..
13014 Decreto acordando ni Escribano
Pl!blico Pcfrfi¡·io Lópcz, la. .iirección del registro r¡ue estuvo á
car¡.w del de i!.nml clase en lo
Comercial, D. Manuel M. Terry.
13062 Decreto nombrando interinamente
al Escl'ib<UlO Púhlíco D. Antonio C. Rorlrig-uez para regentear Ja, Eoeribanh1 de registro
que fué rle D. C<irlos Raymond
13105 Decreto rlesi¡.manrlo l;t Oficina de
Registro del Escribano A. R.
1 Terry, para llevar durante el
• presente alío el Reg-i<;tro General de Comercio... .. . . . . . . . . .
12877 E'sCJ'ibanos de Registro-Decreto
reconociendo en el carácter de
Escribanos de Hegistro, á los Selíores Chaves, Cnjaravil!e, Echenagucia, Sauce, Cabra! y Terry.
F
12971 Fiscales y .Jueces "acl hoc"-Decreto no m brand o Fiscal "ad hoc"
en asnutos sobre expropiación
de tierras para el F. C. Anrlino
al Dr. Antonio Astorga . . . . . .

·j

469

321

348

350

397

Ml

430

354

383
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1280:J[Honm·es f'üneb¡·es-,-Decreto dispoi niéndolos ú la memoria del ciudaclano Dr. D. Salvador "'L del
1
Carril ....
1

1

12812! l{tlesias Catedrales- Decreto no mI brando :¿o Medio Raci~nero en el
! Coro de la del Para na ........ . 326
1

J

12813i Jueces de Jferc.ado-Decreto nombrando Jos mieml¡ros del Tribu1
na! de 2"- Iustancía y Supl¡mtes
ele los nu~mos ................ .
.
12825ri'Decreto nombrando .Juez ele 1" Instcmcia del Mercado Constitución
á D. E. Bonifacio, por renuncia
de D. A. Llambi ............. ..
128601 Decreto nombcawlo .Juez Titular y
.Juez Suplente del :\Iercaclo "11
¡ de Setiembre", y Suplente del
Tribumd de 2" Instancia de dicho Mercado.....
. ....... .
Apén. Se nombra. Oficial ¡o de .Justicia ..
12888 Juzgados ele la Capital-Decreto
separando ele su puesto al Escribie11te del .Juzgado :le Comer¡ cío, ?r. Garcia, D. Sandalio
l Alarcon ......................
Apén.,Se n?mbr~.n empleados en el de P¡
Instancl,t .......................
!Se nombran empleados en va-

!
1

o
[¡)

S
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z

Apén. Resolución sobre el cobro de las
planillas... . . . . . . . . . . . . . .... 578
acuerda un auxilio á la familia
" Seele!
Secretario del .Juzgado de
la o~ Sección ...........•......
Se autoriza la inversión de $ 9,92
para la compra de una bandera
uacional .................... . 57G
nombran emplea([os en varios
" SeJuzgados
..................... . G24
l\I

13028 ivfiniste¡·io- Decreto aceptando la
propuesta de la ''Tribuna. Nacional" p<tr'it la impresion de la
Memoria del uepartamento de
.Justicia, Culto é Instrucción Pú"
lJlica .. , ... .................. . 400
Apén. Se nombran empleados ......... . 624
" 1lfuseo Nacional de la Universidad de la Capitat-Se aprueba
330
el proyecto. . . . . . . . . . . ....... . 579

o

12894 Obispados- Resolución establecienrlo la manera en que deberán liquidarse los lutberes del
Obispo Auxiliar de Salta, y los
del Vicario Foráneo de la misma localidad ................. . 358
13022 Decreto designando á D. Juan C.
356
Tissera par'L ser presentado á
ltt Santa Sede, como Obispo dE>
la Diócesis de Córdoba ........ .
632
13049 Ley aconlando al Obispo ele Salüt
624
diez mil pesos nacionales, para
12833~h~:..~~'d;.; .ji'e~l~;,~;le~· . 'dd ~Ú~~ión
el pago de créditos pendientes
-Decreto fijando el personal ele
por la construcción de la Iglelas Secretarías de los .Juzgados
sia. Catedral... . .............. . 40(}
1
Federales ele la Capital. ...... .
3391 13130 Resolución confirmando el nom-i
12930 1Decreto uombranclo .Juez Fe,leral
bra.miento de D. Genaro Feijóoi
1
en. Comisión ele la Provin~ia de
p<lnt Provisor y Vicario General
.JU.)uy, al Tlr. D. Pablo Bias .... ¡ 3711
del Obi~pado de Salta ......... .
13020 Decreto confirmam.lo el nombraApén. Se aprueban nombramientos
miento en Comisión del Dr. D.
el de Cór(loba.....
. .. . ., .. 578
1
1
'¡
Pa.bl.o .Blüs, para h\ez Federal de
.Tujny....... . . .. .......... .. 3991
13199'¡Decretn relativo á la forma en que
, seriw sustitnidos los Secretarios.
12012 p¡·ocu¡•adm·es Fisc({/es.- Decreto
¡ de los .Juzgados Federales, en ca-¡'
nombnindolo permanente para
j so de impedimento .......... .. 4G4
el .Juzgado 1\'aciomd de :\Ien"\pén.lSe acuerda <ti Escribano Bttrroso,
1
üoza.. .
. ............... . i396
i una remuneración ............. . 578 13200 Publicacirmes- Decreto encargan12793!Ju.zgados de Pa;;-Decreto nomdo al Sub-Secretario de .Justicia
! bl'ilndo .Jueces de Paz Titulares
y Culto, de la recopilación y
y Suplentes en la. Capital, para
publicación de los "Informes del
, el presente año,..... . . . . . ... 321
Procurador General de la Na134:31¡ Decr(~to no m bra.ndo .Jueces de Par,
ción" que hm1_ de f'ormar el to. Tit.ulttres .Y Suelentes de la Ca-¡ ". j
.
moG" y los sue:esivos ........ .. 464
pnal para el ano 188,1 ......... 1 061 j Apen. Snscnpc10a a. vanos ............ . 57\l
1

1

1

.

1

i/

¡'

1

348
664
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llApén.[se privadeYarias ................ 582
.:
·' ¡se conceden varias........
. ... ! 583
',
" ¡Se priva de .-arias. . . . . . . . . . . . . . . .
''

12868 Rer¡1:srm O(ir:ial-Drcretn a.eordando el sueldo •le cien pes0s na-- 1
.;io11ales <i. D. ),fartiniai1o Legui-¡
.
1
.
e
.
zamon. como enc:trgado de la1
pu blicáción . . . .
· · · · · i 350' . 13005 Censo Escolr_U' de la . RepúblicaLey mandandolo le\nntar ...... 1
•
.
S
1
13078:Decreto Reglamentando Ja ley....
13064: P.e minarías Con;iliares- Decreto 1
12962 Colegios Nacwnales- Hesolución 11
i aprobando el nombramiento !Je- ;
a,ceptando la prr·puesta presen-¡
''
,,''
i cho del Presbítero D. Casimiro 11
tada por Rovelli y C" pa,ra las¡
i\Iendez, como profesor del Se- 1
obras de construcción en el ecli-~
mina.rio Conciliar de Córdoba ..
licio del de P.an Luis... . . . . . . .
Apén. Se nombra profesor del de Cuyo
12963 Decreto. recha. zan•lo las propuestas
12836 Subvenciont!s-Decreto concedienpresentnrlns para l:t ejecución de
do umt subvención á la Casa de
obras de refacción en el edificio
Ejercicios de la. Capital ........ .
del ele Córdoba.... . . .......... .
l283i Decreto acordando para la obra
1296G!Resolución mandrtndo desca.rgar en
1
del Templo de San Nicolás de
los libros del Colegio de Salta,,
1
1 Jos Arroyos, la suma de mi1
la partida que aparece adeudar
¡ pesos nacionales..... . ....... .
el finado Sr. Rector Castro, etc.
13129'Ley mandando contribuir para la
etc....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
edificación del Templo de San
13021 Resolución nprobantlo ln propuesFrancisco en Catamarca. con
ta de D. A. Bozzoli, para ejecu8,000 pesos moneda. naciorial .. .
tar las obras proyectadas en el
Apén. Se conceden varias ............. .
e1lificío riel de Corrientes .......
13042 Ley destinando por el presente año
T
la suma de seis mil fuertes pa12018 Testamentarias-Decreto ;n¡tori-1
ra. la ohm del de .Tujuy..... . .
zanrlo á la Comisión Nacional·
13114 Decreto autorizando al Sr. Peyret
de Educación, para ¡restionar la
¡mra dar en el Colegio Nacional
entrega de Jo;.; bienes que posee
de la Capital un curso público
la de Doña .Juana Pando ..... .
sobr0 Historia de la8 institu129Ji Tribunnles-Resolución aceptando
ciones libres.,.... . . . . . . . . . • . .
In propuesta presentarla pa,ral
13241 Resolución aceptando la propuesta
las obras de carpinterh en las
de D. L. Tabernier para pracOficinas rlel archivo rle los Triticar las obras ordena<las en el
bunales ...................... .
edificio del del Crugnay.......
Apén ..1 Se dispone se yagne la <lif~rencin¡
13272 Decreto fijando bs condiciones
¡ por el alqmler de la Casa, de
para ser admitido á cursar esht Snprema Corte de .T11sticia ..
tudio~ secun<lHI'lOS
1
"
se manda entregar una. suma pa13311 Lev abriendo un erédito suple11 Nt gastos de repamcwnes ..... .
inentario por $ mfn Er2.98:3,:2l
!Se autoriza la inversión de .'!; 150
cts. petra el pago de créditos
! para gastos que indica. el arpendientes contra el Departai chivero-GOO S para adqnisición,
mento d<-1 .Justicia. Culto e Ins-.
; de muebles y útiles etc., ..... .
trucción Pública.·..............
¡se nomlJra oficial 1" del archivo.
133i2 Se a,utoriza a,! Departamento de
Ingenieros para invertir hasta
1
INSTRCCCIÚN Pt'BLICA
1500 $'m/n en refacciones de las
aulas de Física y Música del
A
Cole¡.río Nacional dP- la, Capital.
,,
1
1ilil88 Pro¡:tn\ma. á que deben sujetarse
jAcademi!l Nacional de r:ienr:ias de
! Có1·doba-Se aprueba In rlesi'glos aspirantes á ingn·sar <i los¡
i colegios nacionales. . . . . . ... ~.
1
nación de Pref'irlente .......... . 5i~J
13430[Re~olueión aprobando .las mot!J1
n
1
1icaeiones propuestas por el In-!
¡Bccas:-Se conceden varía.s ...... .
o·eniel'O Inspector de las obras!
de reconstrucción del edificio!
,, Se conceden '.'arias. . . . . . ...... . 580
id . . . . . . . . . . ......... .
581!
que ocupa el Colegio Nacional!
¡Id
lrl id.. . . . . ........ ' . . . . ....... . 5821
rle Cat.ama.rr;a ................ !

i

1

394
416

1

380

1

1

381

3~J9

404

434

480
500

40\J

540
545

561
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13437 Resolución disponiendo que conti-1
n úe el servicio de la ley de 8 de¡
Nonembre r!e lSSL hasta que-1
dar saldado· el cré1Íito por ella,¡
autorizad<~, para reconstrucción¡
del Colegw de Catamarca ...... , 564
Ap~n. v~n:ias resoluciones ............. j 580
..
Id Hl . . . . . . . • •.
¡ 581
~;~ ;·~~~~i~;.,;;l· pr·o·f~~~~~·~~· ·i;I;. ·el 'ci~l 582
Santiago... . . . .............. ! G24
::
Id !d i.d La Rioja ........
j G~6
,,
Id Hl 1cl la C<LpJtal. .............. 1 "
Id id id en varias ................ ~ 628
f'
Id itl it.l . ... -. . . . . . . . . . ...... . 630
" Icl !'! !d. . ................... · • · ·¡ 632
'' Ill1d l(l~.;; .. ····· .········ ... 1 fiB4
¡,
Icl id id ........... ·~····-~·-· ... ¡ li3G
't
Id id id.... . ... _.... ~. . . . . . . .... 638
'' Id id ifl. ~...... . .
. ......... . 648
" Id id id. . .................... . G50
~~
Id )d i (i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 652
.. Id ir! Inspector ................. .. 656
12790 Comisión N. de Educación-Decreto señalando las atribuciones
de los In;:;pectore<; y Vocales .. . 320
Apén. Se nombra un mierpl)ro ......... . 626
.. Se nombra bihliotecat•io ...•.•... 65(1
13308 C1·éditos-Ley abriendo uno suplementario al Departa.mento de
.J. C.· é I. Pública por 19.8SSI
pe~os f'nertes para pagos de cré-f
di tos pene! ientes... . ......... . 516 1
1
131316 Deereto abriendo nn crédito por
!
S; '"'/,. 10.000 al inciso 22. ítem
22, anexo D del presupuesto
para pago rle gHStos ocasionados
51~/1
por varias impresiones ...... .
<

<.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

::

o

.....

t

1

ll

13061 Decreto estableciendo la de Maestras de Instrucción Primaria que
crea el Presupuesto para la Provincüt de Corrientes ........... 1 410
130% Resolución npr·obando el contrato
celebrado con .J. T A.Varini, para
las obras de ensanche del edificio
de la de Profesores del Paraná .. 427
13181 Decreto distribuyendo las tr_e_ ce
.\faestras Normales eontratarlas
recientemente en Jos .Esta ..!os
1
1 Unidos de Norte América ..... . 458
132~l21Ley autorizando <ti .Ejecutivo paral
· adquirir eu r:ompra un terreno
destinado á la construcción del
edificio para. la ele Maestros de
ht Capital. ................... .. 458
121117 ¡Decreto organizando provisoriamen1
te la de Maestras de Corrientes 520
1331~}Resolución mocliflc<tndo algunos de
Jos precio,; establecidos en el
contrato para obras de ens<mche
de la .Escuela Normal ele Profe-1
so res ele! Paraná, según lo soli/ citado por los contratistas seño521
' res ,J. y A. Varini. ...... .
lfl37B) Res o! nc:ión aceptando el terreno
ofreciilo en venta por A. Simo1
nazzi, pcu·n. construir el edificio
destinado 1i .Escuela Normal de
1
1
varones ile la. C<tpital ......... .
133~J5¡Se nombra una Comisión enear, gada de llamar á propuestas para las obras proyectadas con el
, objeto de tenninar el edificio de
1
l<t .Escnehc Normal de Maestras
¡ en Mendoza ................ . 547
1339~¡ Decreto nombrando una Comisión
1 encargada de sacar á licitación
las obras de ensanche en la Escue.la _N?.~'!nal de .\Iaestms en
Cat,tmd.l ca. . . . . . . . . . . . ...... . 549
Apón. Varias. resol ueiones ............. . 581
..
Id1dul. ......................... 582
"
Se nombraÍl pl'Of'm;ores en varias .. G·lO
~: fd id !d ...................... J 642
Ic! td ul... . ........•............. G-14
~'
Id id id ..... .................. . GMi
" Id id id .. o........... -........ . 6ol8
" Id id i(l ~... . . . . . . . . . . . . - ~ ...... . G50
" Id un profesor en la de la Capital 652
" Icl nombran profeco!'e::; en nn·ias¡ G54
" Id id icL ....................... G56
/r

13318 EducacuJn Común en las PI'O?.nn)¡
r;ias-Ley ftUtorizando al P. E.
¡;
para atendei' nl pago de los gas-¡
1'
tos que_ demanden el sosteni-¡·
1
miento y difusión en la Rioja, " 1
1
durante el corriente año. . . .¡ o20
U78~Jf Establecimientos Nacionales
E;duca:ción--De?t~eto .. fijando ~l
1 sistema de clasiftcacron de exa9
.
menes que 8e reciben..... . .. ·1 320
L910 Escuela Nrwionnl de lniJenieros¡
1
de. San. ~uan-;- Dec.reto. f~j~Jl(!o 1
1
"
Id IJOinbra- Inspector ......... .. .
los reqmsrtos para mg1 e~,u ... ·1 3851
13203.1Ley antoriznndo la construrción i
"
Escuela de Scn·clu Jfudos---Sc Ilül11·-l
bm tllHt. Com.isilin encargarla rle\
1
de Uü erlilicio rlestinado <i la .Es-1
lJI'Oyectar reformas . . . . . . . . . . , 580
cuela de fngenieros de S . .Juan 1 465
12791,1Escuelas :VOJ·males- Decreto asrgS.e nomhn1 un pr·ofesor ........... \ G52
1 wtndo a las .Escuelas Normales¡
.
.
- ~~
1
'
'
¡ arwxas á los Colegios Nacionales¡
128801l,acultatl de Medicina ele la Ca-~¡
Uim suma mensual para pago) .
pilal-lleel't\to nombrando par;.t
1
r!A becas ... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . • 221
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desempeíiar el curso de enfer-\
1
L
1
metla<les de niños y su clínieft!
Apén. Ley de 80 de Seliemb¡·e de 1878-Se
en la FaculttHl de ;\leüieina <le¡
1:1 Capital td Dr. Blancas, ;; la¡
1
decltlra comprendido el Colegio
de mujeres y su clínica al Dr.\
1
Negrotto ...................... . 580
Pinto . . .
. . . . .. . . . .
· 355 \ " Id id id id Literario ............ . 582
1

~1

1

1

1 Apén. Maestras y Maesti·os Nm·males-!
13041 Hospital "Buenos Ai1·es"-Decretoi
Se c011fiere el título á varios ..
,, ld ·id. id íd .....
destináilrlolo para hospital de¡·
clínicas ........................ . 404
" Id id id id............ . .. ~. . . ~
13095 Hospital de clínicas-Decreto se-1·
"
Id id id id..... . ............. .
íi.alando dia para que el Minis- 1
" Id id id id. . . . . . . . . . . . ...... ~ ', ..
tro de lnstrnción Pública ponga
Mmisterio-Se nombrau varios empleados ................. .
el Hospital de Clínicas bajo lai
"
Se no1n bra Sub-Secretario....... .
dirección técnica de la. Facul-¡
n
Se non1bran en1pleados .......... .
tad de Ciencias ?-.Tédicas de la
" Id id id ...... .................. .
Capital, y no mbrand o el perso- 1
na! a<lministrativo y económico 1!
del mismo . . . . . . . . . • •...... 4:l6
o
ci1.pén. Se saca á licitación la proveeduría 581
1
" Resolucion :<obre obras de refa13376!' Obs. e¡·valorio .LVacional-Decreto di- ,
. cción ...................... . 58.2
vidiendo las partidas que comprenden el Item 1l del Inciso 11
13369 Hospital de Clínicas en Có¡·dobadel Presupuesto para el aíio[
Se nombra una Comision para
próximo (Observa.torlo Astronó-'
<lirig-ir los trabajos de constru1
mico y Oficina Meteorológica).
cción de un Hospital de Clíni537 Apén. 1Se autoriza la inversión de $ 240
cas en Córdoba ........ .
mensuales... . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

o

••

,. • • • • • • • • • • • • •

579
580
581
582
583

1

62!)
650
652
656

1

1
1

541
582

p

Apén.

"

1

626
652

"

654
,J

·¡

i PasajPs--;-Se conceden al Inspeetor
de Colegios NaQionales, etc .... 579
12867jPesas y Medidas-Decreto reconociendo como vara legal de la
Provincia de Tucuman, la que¡
tiene 8GI3 niilímetros con Jos múl1
tiplos que se indican en la pá1. gina !:M del Libro Oficial de Pe-i
1
;;as y meclidas~..... . . . . . . . . . ·1 350

1300,1 Jubilaciones, Pensiones y Subvenei(mes-Lev acordando al Dr. D.
Guillermo ·Ra>Yson. el retiro de
133781! Renwnemciones-Se acuerda al Sr.l
ht enseñanza escol<Ír. con el g-oce
Shoolbred, ex-Profesor del Co-¡
meusnal por la vida, dn cuatro
legio Nacional de San .Tuan, una
cientos pe~os moiwdn. nacional.
1. remuneración por servicios ex13077 Deereto reg-ln memaric, de la ley
5 de .Junio, que asig-na unn
traor(linarios prestados en ese
establecimiento ................ . 541
)wnsíón nl Dr. D. Guillermo
Rawson por retiro de la eJJseíianza escolar . . . . . .......... .
1
S
13166 Lev a rordanclo 1'20 S nwnsuales
13172 Subvenciones á las PI'Ovincias-¡·
,le pensión, po;. ues úíios á
DecrelO declarando á la Proviu-.
A. Bernti para continuar en,
cia de Jujuy, acogida á la Leyi
Europa sus estudios de música 454!
Nacional de Subvenciones, de 2GI
.
Apén. Se coltcede pensión ü. D. .J. M.
1
ele Setiembre de 1871 •...... 456
Ortiz para contím1ar sus estu58ol1 13394lRes.olución acordando á la.Provindios en Europa .. . . . . . .. .
cia de Santiago del Estero !al
Se conceden vari<ls su b.venciones. 5811
'!
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subvención extraordinari.a de pesos 15,~00 '"?~·· pctrct gastos de •
¡ educacwn pr11narut ............ 1 ::>47
13398 1Decreto üeclaranüo ~' la Provincia¡
¡ üe Córdoba, acogida por el co-~
rriente año á los beneficios de
1
la Ley de subvenciones par<t el
fomento de la Instrucción Primaria,........ . ........... . 5481
Apén. Se declara acogida ~t la Provincia
de Córdoba ................ .
1
1

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA
GUERRA
1

13!171¡A.ltas.-Decreto mttnclttndo dar de
alta en las Planas Mayores respectivas, á Yarios Gefes y Oficiales que fueron dados de baja á
1
consecuencia del decreto de D
1
de .Junio de li:i80 ............ .. 414
13089 Acuerdo del Senudo y decreto del
Poder EjecutiYo, dando de alta
128321 Univel'sidades
Nación-Estaen el EJército á los Oficiales
Superiores que se indican ...... 42B
! tuto provisofoio . . . . . ....... . 3361
1
13127Acuerdo del Senado y decreto del
.129881 Decreto autoriza:1~o it .lhs FaculPo.ler Ejecutivo, dando de alta
tades de la DmversHla.l de Ia
en el Cuerpo de Invülidos, al
Capital para aplicar un :3G "/o de
Coronel D. Marilmo Charras .... 438
sus entrachts respectivas, á ga,stos no presupuestados ....... . 389 13201 Acue1·do del Senado para dar ele
alta tl los 0/lciltles Superiores
13184 1Resolttción aprobando para las
que se menciona
.......... . 465
obras de carpintería, que deben
13226 .\cuerdo del Senado para dar ele
ejecutarse en el edificio de la
alttt en el Ejército, al Teniente
Facultad ele Ciencias Fisico-Nla1
General IJ. .Juan P. López,-y
1
tenuiticas de Córdoba, las:,bases
resolución recaída ........... . 472
estipuladas con el contratista D.
A. Stange... .• . ..
.. . .. .. 459 13079 .-lscensos.-Decreto ascendiendo á
vúrios· Get'es y Oficiales, á pro13386 Se autoriza á la Facultatl de Cienpuesta del Comandante en Gefe
cias Médicas ele la Universidad
de ht :2" Di visión del Ejército .. 417
de lct Capital, para ailq uirir e u
propiedad el terreno que se inB
clica ........................ . 544
13396 Decreto adjudicando á las mesas
13081 Beneficios-Decreto confiriendo la
examinadoras de la\3 Fa eu l tades
efectividad de Teniente Coronel
ele le~ UniYersidact de la Capital
0
de Infantería, al Graduado D.
el (¡Q /o de Jos derechos ele los
Antonio Rivas ................. f"418
estniliantes libres y de los pro13080 Id id id de Sargento ).fayor ele Cafesores extmojeros que revalülen
sus diplomas
.... _..... . 548
ballerút ele Linea, al Graduado
Apén. Resolución sobre la de la Capital. 580
D..AJfr8do Cabot...............
''
'' Id id id ........•....-......... . 581 13180 Acuerdo del Senado para conferir
el rango de General ele Bngada,
Id Hl Córdob,t . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
á los Coroneles, Mansilla, UribuSe acepta la r.enu_ncia de un profesor de la de Córdoba ....... . 1 582
ru ;' Winter .. .. .. .. . .. .. . .. . 458
Se acuerdan $ lOO mensuales á 1,1¡
13191 Itl ir.l id id id al Coronel Dr. D.J'
de la Capital para la Faculütd .
Beujamin Victorica, y resolución
- de Ciencías Físico-Matemáticas.
462
"
1 13192 Le~ic~{~~,~~~~;1~ic;. ~b·m·pl;~I;cÍl(tb · ·~¿ 1
Resolución sobre las mismas del
1
:6>3 de Mayo y 1o \le Diciembre. 1 583J
los beneficios que acuerda la ele¡
1Se nombran profesores en la ele
;}4 tle Seti,~~mhre de.· _1868, al Ca-·
1
Córlloba . . . . . . . . . . ... , . . . . . . 624
p1tan D. C1pr1ano 1\J1ro.... . . . . . "
626
Id id id -. . ...•.........
1
Id i(l Capital ................... .
.!
e
'
" Id
1
id Córdoba. . . . . .......... _.. . 648
Id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 650 13083 ·Créditos- Ley abriendo uno su-J
G52
[d id id ...
plernentario al Presupuesto del
,,
Itl u_n profesor en la de la Capital
Departamento de Guerra y Márina, por~ H9.10l $ '"h• 11 cen·' Id profesores id id.. . . . ........ . 654
Id id Córdoba..... . . . • .. ..... . 656
tavos, para el pago dw deudas
atrasadas • . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • 419•

5791

d~la

o •• o. o o •• o

o. o.-

•••••

LIV

REGISTRO NACIONAL

o

>-<
el)

TITULO

S
·;:l

TÍTULO

z

13142¡Ley abriend.o un cr(díto suplenlen-\
· ta¡•io al Presupuesto de GueiTit,j
por 150,01)0 0 "'fn pa:·n ¡·nrnpra de¡
!,
cab<Lllos y gastos de l'roJiteras .. ¡ 443 1
132·i4;Id Hl I<l 1d al Depanament11 de¡
t
Guena por 1:24í.2 m;,. p . tra pago·
de forrage cónsumido en el auo¡
: autenor ..................... ; 481
132511 Ley ab. riendo un c¡.·éüi to especi<tll'
i al Depart;cmento de Guerra. por
i Uü.OOO pesos nacionales, para
1
enganche y renganche de suldados petra el Ejército, etc. etc ..
1
13274.Ley
abriendo un crédito suplemen ·
i tario al ínciso 4", anexo E. del
Presupuesto vigente, por 40.00U 1
l ~"'h~, pa.r<~ r:ago ~e .h<tberes ;'t Ios ¡
. Geles <J,lttOS de dlt,1 .......... .
13240 : Conlí·atos-Ley aUtorizando al Po-I
der Ejecutivo para contratar la,
1
i transferecia del árect de terrenos!
en esta Ciudad, comprendidosi
1 entre las calles de Garay, Case-!
¡ ros, Pozos y Picllincha ........ ¡1
13293 jLey autorizando al Poder Ejecutivo
para co11tratar .con el GolJlerno del
Buenos Aires la compra del terreno y editicio de la E~tación
"Parque", del Ferro-Carril dell
1 Oeste ........................ . 509
13416 ¡compras-i\J:uerdo disponiendo la
: compra de todos los artículos
· y d;)más que es necesario partt
el establecimiento de las Sub-!
Pref,Jcturas 1Iaritimas de la Tie·j
rra del Fuego é lsl<t de los Estados, colocación de faros, etc.

s

1

1

l.

1

1

li:H25!se nombra Ge!e de la. :3" Hl'igarla
1l
de la liliea mil itrtr sobre el Chaco:
. Austral. al Coronel D. Ccu·los,
560
1 0
..
.
Gefe de la ofieilH< de Em.mnc!Jei
¡ en Corrientes, al Teniente Coro-:
nel Echichury, etc . . , ........ ¡ 345
1
13400,Dcer.~eto
reglamentando el pago de',
las cuotas Lle eng-anche á los sol-j
dados ,del Ejército.: .... · · .. · ·. :)49

12850~E~~~t ~ cl~e:_:_ri~~;eto Í;o·~.b.r.¡{¡;¡j¿~

1

G

13141 Gastos-Ley autorizando el gasto
de .<;;;m¡,. 72.333,0/. cen t. para atender en el presente año al sostenimiento de los indios auxiliares
y sometidos.. .. . . . . . . . . . . . .
44B
M

13320 iJ;f{nisterif}-Decreto encargando
del despacho del Ministerio. de
Guerra y ?viarina, al General D .
.Joaquín Viejo bueno . .. . .. . . .. 521
13341 Decreto poniendo en posesión del
Ministerio ~!e Guerra y Marina,
a.! General Victorica........... 526
N

Apén. ¡\ornbJ·amientos pam dive¡·sas oji
cinas ..... ,... . . . . . . . .
· G58
p

1

E

12884\Em·olamiento- Decreto reabriendo

l
i

el enrolamie:,to ele la Guardia[
; Nacional de 1Ial'iua, e u todos los
puertos de la República ....... ·1
1
Apén.JSe abre Y se pronogttei plazo paral,
. el nuevo enrolanllellto ....•. i
12838'Ejéi'cilo-Decreto pl·oveyeJHlo <i la!
1 organización provísoria de los [
i Regimientos de infantería del
! Ejército .................... ..
12913'Decreto nombrando Gefe de l<t :¿a
, división del Ejército ......... .
12965:Deereto nombrando Gefes de la 3a,
¡ y 4a DiYisi0n del Ejército ..... ·1
13188 Decreto regl<unentant!o la Allministracióu económica de los Regimientos de Infantería tte Li- 1
nea..........
. .......... .
13245 Decreto ordenando la traslación
de los Batalloues lo y ;¿o del 6°
Regimiento de Infanteri<t y el
1n del Regimiente 9° ...... , ..
1

1

1::\090 Pensiones-Ley declarando acreedoras á su pensión á doña Dolores y Antonia Rodriguez, en el
tiempo que medió desde que so-¡
licitaron permiso para pas;,r ál
.\Iontevideo y les fué concedido¡
13168

13189
3GG!
i

3801 13156

4601 13111
1

481¡ 13154

Le~sl~c~~·;ü~I~ti¿. p~·~;~¡ó·J~. g·r~.·ci~i)i~ .
á lm; hermanos de los Capitanes
Pedro y Emilio Crouzeilles,
muertos en acción de guerra en
la Campaíia del Desierto.......
Ley acordando á b vi ud;t del Coronel D. Carlos Paz la pensión
del sueldo íntegro que Ctlrresj)ondia á dicho Gefe.... . . . . . .
LeY acordando á D" Francisca A.
tle Alvarez, viuda del Coronel
.Juan Crisóstomo Alvarez la pensión del sueldo integro de éste.
Pe1·ndsos-Lev acordando á doña
Toríbia L. de Iramn,in, permiso
para residir en Europa, por el
término de un a.ño .... .,.... . .
Ley concediendo permiso á doña

1

423

455

4Gl

452

433
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i Apén. Se matula exteiHler despuchos tle
Cayetarm y
Galvan,f
rmra residir un auo fuera del
1
Subt:niente ú D. Franeisco de
cortes ..................... . 584
, pais con goce de pensión ..... .
129981,Ley concetlimulo á la pensionista
\Se_ manda sac~r á licitaeión la pro1
militar na .Juana C\Itumela (loriti
nswn de nveres ............ ..
[ el permiso que solicita para reSe concede }icepcia al primer rna¡ sidir fuera clel país por el resto
qmnrsta F. S1gnano .......... ..
1
) de s11s düts .. _._ ................ .
¡se !'ei~lCor,pom. al ex-Capitan E.
l ernandez .......•.......... 585
13382¡Pagos-Resoluctolltltctatla respecto de los sobrautes en el pao·o
, Se deja sin efecto el nombramien! to de ;¿o maquinista ........... .
1 del Ejército, con excepción Je
, Se apruebcL la propuesta para sulo::; haberes pertenecientes tt
muertos y deserwres... . ..... 5-12
1 ministrar los víveres tl.bsoluta1
mente necestcrios....... . . . . ...
13324 Prof'esoJ·-Decreto nombranllO al
~·
Se aeepü1. la, propuesta. de D. Juan
Profesor del colegio D. C. Morra
Isla .....•....................
p<tnt desempeñar· interinamente
Se coneecle la baja ;i un cirujano
el puesto de Gefe de la Oficina
de primera clase .............. .
Topogr;Hic;t Militar .... ·....... .
"
f Se m<mtlanllacer alguuas reparacioR
nes en una eorbettl.. .........•.
" Se autori~a para ~ontratar treinta
1
apl·entilces marmeros . . . . ...
13157 Remuneración-Ley autorizando
al Gobierno par;t remuneear los
Se eoneede la entrada de una
trabajos de la Comisión Redacbombardera, al dique de San
tora de los proyectos de organ iFernando ................ .
zaeión y disciplina militar y or·~
Se reincorpora un Teniente
586
., Se da de alta id
id ... ..... ,
denanzas del Ejército ........ . 452
"
~{
Se Inanda poner en libertad al
'MARINA
Comisario Contador... . ....•..
"
·~
Id á un T~nitnte y un Subteniente 587
A
Se determina como debe hacerse
el nombramiento de maestre de
12871> Armada.-Acuerdo aeeptando la
víveres ........•••............
propuesta de Zaldar'l'iaga y C",
Disposición sobre 1<1 calidad de los
par;t la provisión de telas y mavíveres ......•...............
"
teriales, con destino á ltt eonl'ec..
Se nornbra faru¡acéutico ...... . G58
ción de vestuar,io de invierno
·• Se aprueba un procedin1iento ... . 586
para la Armada Nacional... . . . 354
¡.iJ·senul de ZáJ•ate.-Se aprueba
12890 Resolución destinando á las Planas
una iutlicaeión del Geí'e ....... . 58~
Mavores ;i varios Gefes v Oficia·' Se nombri1. Cirujano ............ . G6ú
les" de la Armada ..... "........ 357 133U7 Acuerdo disponiendo la remisión
12800 Resolueión acordando uu sueldo
al arsenal de Zárate, ilel matemensual al Gef'e de la"3" División¡
rial lle Guerra que exrste en el
ele la Annada y al Sec!'etraio de¡
Parque de Artillería .......... . 548
la misma, desde el 2tl de Abril¡
Apén. "iuto,·i~aciunes.-Se autoriztt la
del tl-3 hasta fin de !Jieiembre .. 1 .359
confecciun de un plano hidro12952!Rflsolu'ción dando de alta en la,!·
grúfico . .
. ................. . 586
Plana :\Iayor Activa de la .~rma-1
13275 Ley aer'r_'dando á D. lgnaeio Planes!¡
la autorizaeión para construir
1 del.. al Tenien~e de la guerra dell
1
Brasll D . .Julran Montagne ..... ·1 377
de su euenta un muelle en etl
129U7 1 Rc•sol nción a.ceptanclo l<t propues-¡
"Puerto del í\Ierlio'' v o ero cu el i
¡ t<L ele Reboredo y.(}', pam la
arroyo "~apostt\"
• ......... ¡ 502
¡ provisión de víveres á los bu-1
1
e¡_u es de la A~~ a da y demás re par-¡
B
tlcwnes mant1mas . . . . . . ...... , 391
1
1
Apén.,Se
da de alt<t al ex-Teniente clonl
Bomóardaas.-Se nombra coman-i
1
Lui:,; Lemetti.... . . . . . . . . . . . . . . 584
dan te de la "Bermejo" ........ ·\ GGO
" · Se encarga el cuidado de los eronómetros al relogero Luis Dee
1
perle...... . ................. .
" Se reincorpora al Sargento Mayor
'' Cwiionc·¡·as._:_Se nombra empleados¡¡
D. Eliseo Correa ............. ..
de la "Paraná".. . . . . . , . . • . ... 658
"
1

1

1

1
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Apén.!Id. id. de la "Pilcornayo" ....... !
dos buques con sus clmtcts, pttm¡
1Id. id. "
la mtYegtteión del Rio i'\egro ... 359
"
" '·Con~titueión" ..... !
1
•• i
V3U65¡Se eomt~iona ~t l>. Ramon Lista!
" lrt!. id. " " "Ber·Hwjo'' ...
para que practique un ¡·e<>.ouo-1
,Consejo. de. ::J.anidaci.-Se nombrai•.
u u médico. . .................. ¡ GGOI
cimiento llidrogmfico de la ihrte 1
1
ctel territorio patagónico, limi·'
Gol'úela ''Cabo de Horuos"-Se
\· uombm collÍbario....... .. .... ¡
tada por el i\ tlántíco, la Cordillera de los Andes, Rio DeseaGutle¡· "Los J!:stRdos".-Se nom-l
i
do, etc ...................... . 535
bm comandaute.: ............. !
1
Apén. Gompm'lza Tele(dnica y de Lu~~
12905 C¡·édilos.-Acuerdo mandantlO im-i
EJ,écti'ica,-Se aprueba uua soputa.r las sumas abouadas en¡
1
licitucl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
Europa, proveuientes de gasto::;
hechos en ejecución de lo dis" Se la autoriza para que establezctt
1
1
1
una linea directa ............. . 587
~ues~o e.r~ila Ley de lü de M<l-¡
·' Co-ntratos.-Se autoriza pa.ra, coHyo de ltltll ..................... . ilG2
1
tratar en Europtt Ingenieros
12914 Resolución mandando librar ór-.
1
Electricistas.. . . . . . . . . . . . ..... . 584
den de pa.go por S 10.140,01 "'h•i
128Jl Re::;olución autorizando al Ministro
que importa el cargamento de 1
Residente en 11ontevideo, par·a
carbón de Cardi1f comprado ádoni
1
que contrate cor1 los Sres. Cibils
llfateo Forrester· y C'' ........... ! 366
13116 Acuerdo autorizando la comprai
ht entrada del Trasporte "Vi-¡
1
llariuo" ttl Dique de aquel punto 326
de üoce aparatos para buzo, d!
12953 Resolución autorizando al Ministro
precio de 1003 pesos 08 ceutaArgentino en Montevideo, para
vos cada uno, que propone en
venta D. E. Garcia . . ...... . 434
que contrate con la Empresa
del Dique Cibils, la entrada á él
13276•Ley u.utorizaudo el pu.go de cuentas atrasu.Jaspor el Departamento
de la TorpeJem "M<íipú" ...... 377
de Marina, hasta la suma de
1 Apén. Comisw·ía rJe J1arina.-Se alquiltt una Cltsa .................. . 585
S '"f" 01. ·¿tJtl,iJ5 cts ............... 502i
13309 Ley autonzando la m\ ersioll has! " Se aprueba un sistema de partes
diarios .•......... ·........... .
tu, la suma de Ull m!llon de pe"
" Se coniiere el nombramiento de essos moiJedu. Hacwllal, en lu. ad- 1
cribientes........... .. ...... 586
qmskron de todos los elerneu-1
Se le dct iuter·vencion en Jos pagos
tos adecuados para llevar á ca-¡
bo la colocacióll de f><ros y vaal "Ayuda de Costa:;" .......... 1 "
lizas en Jos puertos, rios y cosHasta Hueva Jicrtacro!l contn,ua-¡
rá suministrando los ped1dos
! tas de la Repúblic<t........... 1 517¡
que se le lmgan ............... . 587
13il34j1Res.olución 1ij<müo la :;uma que¡
:;e eutregar<i. á las familias de
Se nombran vat'ios empleados .... 658
! Jos Gel'es y Oticiales de! EjérciIü id 1Ll lll ..................... . 660
1
to que fallecieren, pam gastos. 5231
D
1
l3352!Acuerdo abriendo un crédito' ex1
traordill<H'io al Presupuesto de
" !Direcódn de 1'0i']Jedos-Se aprueba
Marina, por lO.UUU vesos nael <tumento ele personal ....... . 585
. ciomLles .•................... 5301
" Se nornbrtul en1plead.os ...
658
13370:Resolución mamlando acreditar al
" 1Id id id ..
••oo~• .~
660
1
inciso lU, ítem 4° del Pre:m-¡
" jSe rwmbru. :2" maquinista de la
1
¡ puesto de .Marina, la sumtt de,
"
·
·
¡ :;; 14.0GU,~IO centavos '"fn. ••••••• 537¡ 128G51
13415 !Acuerdo expedido e u virtud de
1
materiales á ht Comisión encar1
observación hecüa por la Con-1
! gacla cle dirigir las obras de de1 taduría General á un decreto
pósitos, galpones, varaderos y
i de pago <i favor del Departct1
350
J
~ento ~~cional_c~; Higi;ne, por
l,t c,wtJdad de $ ~.000 ,. ..... .
12897 ¡Resolución recaida en . nota del
1
Apén.,Gomisioncs.--Se
nombr~1 una ... .
1
Gcfe de la División de Torpedos
proponiendo á D. Rómulo DalSe aprueba ~l desempeuo de la del
va11zas y ia.ros ............... .
1
viaud pnra Secretario de esa
División ...................... . 359
12899¡'Resolución c.. omi.sionando al Ministro Plenipotenciario en la Gran
13167 ¡Decreto estableciendo una Escue-~
1 la de Torpedos en el buque inBretaña, Dr. D. Manuel R. Gar·
1 signia de la División respectiva. 375
1 cía, á fin de que haga construir
1
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! ; 131771 IJecreto nuwdando reorganizar !al
' Es<:uela de :\1arineros, con sujPciót: al 't"ltw primitivo de instrucción teórica -y práctica....... 1' 457
, . 1il0:H Decreto mandando proseguir los¡
1
trabajo~ de explül·acion y levan-\
'
tanuento topográfico de la re:
gión andina, que fueron suspen-¡
rllllos en el ano antenor ..... . 521

12944 Resolución aceptando la Jll'opuest<t
dP Rivolta, Carboni ~- (}', para
la venta rle utt terretto dr' propiedacl del Dr. !Jarcio Rodta, eu:
ht eost<L 1lel rio Lnjan, eon des-!
tino á dar mayor ensanche ú Jo-;'
Talleres de ?11arina y División¡
1
¡ tle Torpedos . . . . . . . . ..... • 454 1¡
Apén.¡Eswudi:illa del "Hi_o Seg1·o"-Se¡
!
r
nombra un empleMlo ......... , 658!
" !Escuela .Vrwat-!Jisposicióu solJre
1
¡ los ex~unenes de egTeso ...... 1 584l
IIOI.nbra 11na Comisión ........ l .. r
¡'Se
Se eoneede la SeJKU'll.tión de un
1
i alumno . . . -. ' ....... ,. ..... ¡ 585. ·.
iAutol'izase ;d !Jirecto¡· para reei-1
1
bir veinte y cinco jóvenes más/ 58GI'
!Autoríza~e <d Director par·a eonf'ec¡
1
eionae las t;~blas náutie:as ...... :
/Se llHtn,la r.oiuar· posesiúu de uul
l ter·reno ...................... 1 " 1
.. !se señala dia para dar prineipio á!
! los exámenes .................. ·\ 587 ¡
Se nombra 2° Com;cu,laue ........ G58!
·' Se ¡~ombra Di1:e~t.or ... ·: . ...... ¡ 61i0\
.. Se nombra Ofimal Profesor ....
" Se autoriza para alquila!' un lo-.
,
cal pa.m oticina de HidrograJial 5871
12898 Resolueión recaída en la nota 1lei¡
Director de la Escuela Naval, in-1
,
dic_·ando ht CDuveniencia de eam- 1¡
i
.
biar algunos de los miembros
:
nombrados para formar la Co-l
misión Examimiitlora de dicha!
Escuela .. .
.. . . .. . . .. . .. .. 359[
12948 Decreto aprobando los ex;(mene;;,
rle los alnrnnos de la Escuela
Naval . . . . . .
376¡
1

!1

·¡ ..

/

Apen. Departamento Nacwnal de Higiene-Se manda que el acorazado
·'Los Andes" se sitúe en la rada
exterior ...................... .
Se disJ*>ne que el Departamento
resuelva las soliciturle,; sobre licencia temporal .....
Se dispone cese la enarentcn<t 1lel
Yapor "Xorrl Américtt" •......
Se nombra. guarda sanitario .... ·1

1

1

i

13002 Jih-~istrn·io-Acu~)rdo ele :\Ii nistr~s¡·
conced wndo a la ComiSIOn HtclrogTática del Alto Param(, los,
Oficiales, :\Iarineros y fondos que¡
colicita para explorar l<t :2a y 1
r;a Secciones . . . . .
..

"

1

N

1
129041 ;Vo¡¡¿/;¡·rwúentos-Resol ución con· tiriwwclo los nombramientos de
nuarüin. \farinas expedidos en
distintas fechas y antes de la
promulgación de la Ley de Ascensos
1 362
lil17G¡LJec;·et.o. ·~·l;l;r;iJ;,~;l·l¡l; "c'o·I;l~;I;d~;lt~
• interino de la Corbeta "Cabo del
H~en?s_'.' y ~ireetoi' de la Escuela
4fí7
. de M,uiiteros ................
18228;H.esolueión mand<ellllo extender los¡1
1lespaehos de Sub-Teniente, á los'¡
ex-a.ln nuws de la Escuela Naval,,
.luan P. Saet1z Valiente y Ser-!
van1lo Cardoso...........
1 470

¡

P

·

13163 Prenúos--Resoiucióu premiandoj
la conducta observad<~ por elj
Teniente de hl Armarla, D. lila-¡
nuel Garcia y Mansilla, con mo-¡
tivo del salnltaje del bergantín\
goleta aleman .. Teocloro ,, el dial
454
2 1le Setiembre.. . . . . . . . . .
1~97G Resolución acordando cincuenta S
nacionales al lng·eniero Inspector[
de máquinas de la. Marina Mer-i
cante,_ por los servicios extrao"'-1
dmarws que pre~ta .......... ·¡ 385
Apén. P¡:;viler!ios de paquete --Concerliclos
,,
a var·ws vapores en Enero ..... 11 584
Id Id Hl l·~b~ero .. .. .. ......... 1 ,,
Id td ul :\f,uzo . . . . . ......... . 1
Id ¡,¡ ¡,¡ ,\bril ................... 1
Id !d !d Ma}:o .. .. . .. . . ..
. .. ¡ 585
I1l ~rl 11! .Tumo .. .. .
. ......... . "
"'
Id lfl 1d .lnl10 .................. - 1,
!el i1l id Agosto . . . . . . . . . . . ... !
Ill id id Setiernbre..........
i 58G
Id id id Oc: tu bre . . .
.. .1
Id id i1l Nonembrc ............ ·! 587
ul td DietembrP ............ -. 1
Se hac:en extensivos á varios Ya-i
pores los concedidos por clispo-i
sición de 10 de Abril..
. ... ·[ 586
,p¡·ejectu¡·as-Se nombm Sub-Pre-¡
fecto del Tigre. . . . . . . . . . .... ! 585
Se autoriza. para h~tce¡· ga~tos en·¡'
la farola de Martm GarCia .....
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Apén. Se m<erJI!a pc,nc•r :i 1li~po~ieión
i« Pr·e!'ecCum el Y<tJ>Ol' "A Ycilaneda .......... .
•' Se aprueba la propuesta para nombrar escrilmno auxilia!' ..
12951 Resolución aprobando lo resuelTO
por la Prefectura \Iarítim,, respecto de los buques con privilegio . . . . .. .. . . . . . . ....... .
12885 PI"Opues-tas-Aeuen!o aeeptan<lola
propuesta de los Sres. Sehwarz
y hermano, para las reparacioues en la eañonera "Paran á,, y 1
en la laneha de la misma ..... .
13060 Acuerdo aeeptan<lo la propuesta de
los Sres. Corti, RiYa y C"., ¡nua
la provisión üe artículos navalesl
y de b<1zar. par<cJos bu(pres de !al
Armada, hasta fin de ano ...... .
13134 Acuerdo aceptando la propuest«
de D. Adolfo Gabastou, ofreciendo en venta el bur¡ne á vapor
"Gambett:t, por la suma de
20,000 ,'!; '"fn ......•. • · · · ..
Apén. Pensiones --Se concede la, mitad del
sueldo á la viw!a del Teniente
Coronel Seguí...... . . . . . . ....
13040 Ley concediendo pensión g-raciahla
de pfts. 100 á las seíi.oritas Elisa
y Federica Reineke y Brown ...
Apén. Pue1·to del Riachuelo -Se nombran
empleados ................ .
S

Summ·irJs-Re~olución recaída
d SUYlliU'iO JcY:lllt:u.Jo COll

1H025

en

YO del l':dlecimicnto de D.
P. Ha.llr~ster. con1.rtlllHl.estre del
,\cnr'al,n<lo "Almirante Browu ... 400

T

il77;, Apén. To/le¡·es y /··'sena les-s6 aútoriza
al llir·ector para mandar hacer
una compostura ........... _..
Se ·autoriza al Director para que
contrate y ordene unas composturas.. . . . . . . . .
. ...... .
autm·iza la construcción de una
chata ...................... .
Se manda. traer un herraje ...... .
Se nombr<c Maestro M<tyor.... • ..
409 1 12819[1\.esolueióii autorizando ai Gober:
nador del Chaco, ·para <tdquirir la
'
· madera que ~olicita el Director
:VIilit;lr de T;1Jleres v Arsenales
12829 Resolución autoriz:n~d·o al Direc1
441
tor '\Iilitar de Talleres v Ar~e
! nales. para invertir hasb :3000
$' en composturas para <Ltencler
58G
á la conservación del mr,~erial
: de guerra cleposit<cdo en el Ar1
nal de Z;írate .......... ..
403 1a424!Acuerdo confirmando la autoriza¡ ción dada al Dírector General de
658
1
Talleres y An:enales de Marina
para proceder á las reparaciones
de la Corbeta "Cabo de Hornos"
y de las Bombarderas (Repúbli1
ca" y (Bermejo", etc., etc ......
584
1884
586
1

584
587
((

658

328

1)35

1

1

Apén. ·susci'ipción -A los cuadros que
determinan las distancias ..... .
" A doscientos ejemplares de la obra
de D. R. Lista ................ .
12878 Resolución suscribiéndose á :¿;)0
ejemplares de la obra del Dr.
\Tallo, sobre higiene milit:cr .....
13375 Resolución suscribiéndose á qui-/
nientos ejemplan;s de la obra ti-¡
tu lada "Romenclatura de la~ par-¡
tes prrnctpa.les de un buque·' .. ,
Apén. Ser·vicios-Se aceptan los g-ratui-1
tos ofrecidos por el !J. P. Hamo"!
" 8-ub-Pi"ef'ectw·as-Se nombra un!
emplearlo en la. de :-::w :\ieolús
13185 Resolucion ll1<ll1dando in~talar las
Sub-prefecturas i\htl'itimas creadas por la Ley de Presupuesto
en la Isla de los Estados y Tie-1
ra del Fueg-o. . . . . . . . . . . . . . . ·1
Apén. Id id id en la de Goya .......... .
" Id Id id en Isla de los Est:ulos.. ·
~'
Id id en Tierra del Fuego .... ... .
"
"
4

~

"

Id
ld
Id
Id

id en
id en
id en
id en

Riachuelo .............. .
Martin Garcüt . ....... ~ .
la del Tigre . ..... .
Victoria . . . . . . . . . . . .

1

559

MINISTERIO DEL INTERIOR

354
1

540
584
()58

.\pón.¡'-in·nldaul/c¡¡fos.--Se concede la Estancra Caroya ú D. Rosa Allende,
por el t(;t·mrno r~e nn año ..... 945
,Se acepta la rescJswn del contrato
,
con ll. F. BoYé... . . . . . . . . . . . . 951
Se ace]lta l'l coritrato por mm cha1
l era en el Parque 3 r!e Febrero. 852
1

B

i
¡necas.-Seconcer!e una en la Escue-

459
658

1

1

660
1

"

"

848
la AgTonomJca. de i\Ienrloza ..• ,.
Id Hl en la mrsma.. . . . . . . . . . . . 952

e

·¡Casa de Gobienw.-Se aprueban los

planos para las obras de ensa,nche %0
¡se nombra. un empleado ......... . 980
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13824\Se aprnebr1lc1 mcmuri;t descriptiYa,
1 pl'E'Sllpuesto y pliego d1e v(JlldJcione,; l'rLra l<t consum:,·ion d('
las obras tle ensanche d(' la C;tS<t
de Gobierno............. . . . . . .
14062 Re,;oln<'iún ar;eptantlu la prupnesta 1le los f;r,;. Strem is ~· C". p:tra ·
la construcción dE' las obras 1le
ensanche dte la Casa de Uobíel'Ilo.
Apén. (;asa ele E.rpdsitos.-St• uom bra,
méclico........... . . . . . . . . . . .
hl id itl. . . . . . . . . . . . . . . .
13546 Se deja sin ef,;ctC! la tmslación proyect<tda de los explisitch al ,\silo•
del B!!eil Pastor·, y se di ..:pone:
en qué establecirnic:nto tlebe11 ser·
asist.i1!os los niiios ·etd'crmos ...
13890 Comp;·os.-Ley nuto¡·izando al Poile1· Ejccntivo pnr<l im·e¡·t'r h;ts-'
Üt la. sum<t tle GO.OUO S '"in. pam
ubt.ciH"' en cumpm el edificio, Ca-:
1
s<t 1le Gohienw. en CorriePt.es ..
14058 Conu:sirmes. -Re~-olncitill no m bran-1
1lo una ec,mi:.;i,·ln encar!.mdn del
exámen de las propue,.;t.<ts sobre\
eonstn!Ceión tle un e,[ificio pa.m\
casa.. ]e eocreos y .Tuzgai!D de se,~-1
ci1!n en la Ciurln1l del Rosario .. \
13603 Canales.-- llecTeto aprobawlo el plnuo y perfilprelmrado par,1 C<l!lalizar el Riacho de Sautil Fé
14057 Resolución <wtorizan,lo al Departamcuto tle lngeniecos JM!'a proceder <i. la C<tnnlizacion del riaclw "L;c Gua':'1lia" y ,¡ ht compra 1lt> dos elmtas y Ull remolcador ......................... .
13628 Cl)ng¡·eso ~vacional.-Se designa
tli~t parn. h apertura rlel Congreso Nacional .............. .
13930 Dec¡·eto incluyendo algunos asuntos que deben consi1lerarse en
la prórToga tle las Sesiones del
1
Hotwr;cble Conp;I'eso. . . . . . . . .
13898i Decr·eto pror·r·ogitndo lil~ Ses ion es
1
Ordinaria:; .J.el Honorable Congre:so Legislativo, para la con1
¡ sideraC'iún tle vm·ios asuntos .....
14022\Decreto declara.nrlo eermdo el pe1
rio1lo Legislativo ,[e !HBJ... . . .
1~H33¡Resulueí,)tl <teepL:tHlo la t.mnsl'e1
r:encict que hacen lJ. Lucio J{a-!
ner Y D. Exequiel N. Paz, tle¡
los boletos coreespon<lier.te~ á
los lotes 1le terrenos nümeros 1,
:2, 3, .J, ,j y lj, com¡H'CLtlo::; en re· m¡tte público rle fecha /' del co1 rriente, en hl esquina tle las ca¡1• lles Avenifl<l dio Callao y Paraguay. y q L_!C completan la.. man1
zana de~tmnda al e1ltiJcw dell
. Congreso. . . . . . . . . . . . . ......

J

·1

134G8 s<' mnntl<tn adc¡ui¡·ir· los retratos tle'
los reJll'~sentante::; de .las Pro-¡
YlllCiaS tnttlas 1lel R10 ¡]e la:
Plal<l en Pl Congreso rle 18lii, Y[
coleccionar· sus autógrafos y los¡
820
documentos, etc., emamu.lo,; etc¡
aquella. Asamblea.... .. .. . ·\ 677
Apén. i !.'asa en r¡ue se ju;·ó [({ Indepen-·¡
D18.
dencw. --Se twmhra '.fa\·orrlomo. 980
134()~). Cl'dditos-Se ahre un crédito al
!J8G
Pre~upuesto del Interior, para
el pago 1le r·uent<LS po1· ga,stos
088 i
en la manutención rle presos en
la CasCL Centr·<ll de Polieía ..... . 677
13472 So alu·e un erórlito suplementario
1
'.· al Pre~upue~t. o de Instrucción¡
70:Ji i
!
Pública, por S :2000, pam gastós
'
e1t la Comisió:1 euntiada al Sr.
! (;enernl SaJ·mie11tn . . . . . . . . . . ¡ 678
; 1 1:158()' Acuerdo amnlinnllo el cr·é1lito a-1
biert.o ú la- Ley núm .. Ul8ti, ele\
·
'!;) di~ Octubre tlc• !88:1, en la¡
8:·)71 '.·_,
suma d(' :·LIUG,OOO .e; •n¡,. .••••••• i 72(;
11 13502 Acuerdo <thrie11dn un crétlito á lai
Ley núm. 138(5, 1le z;¡ de Oct.u-1
i'
bre de !SB::l, por no. 000 :-; ·m¡,. • • \ 7:!8
!
) 13G0G Ley autoriza11do el ptt~o de eréüi-1
tus pendientes contra e) '.finis-!
!HG.
!
terio del Interior......... . . . . l 7GG
13714 LPy autorizn.rulo al Poder Ejeeu-i
tivo paril invertir llasta lit su-¡
ma de cincuenta y tres mil dos- 1
c-ientos eincuenta y ocho pesos!
cou t1·1~s ce11ta:vos fuertes, en'
el pa~o de varros créditos\
atra>atlos que se adenthtn, porl
el lJepartamento del Interior. ·1 77B
13778 Lt'Y nb!'ientlo nn crédito suple-~
mentario ú favor del Sr. Presillente del Congreso Nacioual,
para el pago del ,;alelo tle honorarios al Contador Auxiliar de'
la Comisiót, 1le Cuentas, D. Rafael Uemarín,....... . . . . . . ..... 806
848
13891 Lev abriendo uu crédito al Presupue,;w del :Ylinisterio 1lel In·'¡
1
terior. por la ;;uma ele UOO S '"fn
¡ para abnrur los sueldos ele nn 1
8381
se,Tetanu . . . . . . . . . . . ........ 837
!:l!J8 1:-JDlii Ley ap.ruba~!ÜO un cré1lito espe1
ewl a L1 orden del Sr. PresHleni t.e del H. Co11;rre~o, po¡· l<t su-!1
¡:
1
1
ma de S lO.ti,U,3::l Cl.'ttbvo" rtn-\
1
! ciOtiaks para. t-:1 p,tgu rlel saldo!
f
t[C ltOIIOl'Hl'ios k1sta el :31 I[C :Ji1¡
~ t·iembre de Uo8·2 ú los tres Con\ tador·e~ ."' uxilinres de la Corni-¡
:;wn LegrslatrYa ............. . 844
,~
1:l~J82 1Le~· abriendo un eréüito ext.raor¡ dina.rio nl lJBpartamento tlelln1
teriOI' lJO!' la: SUma de 30,()00 $ 870
1
942 13897 Ley abriemlo un cr·édito especial
1

1
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1 13fi51fse comisiona al Gcfe de la 3" Divipor la suma rle $ 1J7.)::í,Ul ü Ja!
swn de Correo!', pal'<J que repreórden del Sr. P1·esidente del i
1-I. Senado ¡w¡·a el vago de g<l~-¡
sente ni Gobíel'lio Lle la RepúlJlica
tos extraordil!<ll'IO:s ............ , 878'
. en el Congreso Postal de Lishon.. 749
14005 Ley ;lln·iell(!o un crédito ;tl Pru-j
137:J7!Sr~ <llitoriza á la liirección de Cosupuesto del Departamento del¡
! ITcos para que abone ú D. Juan
?11. Col! 1'201! ::;; ·m;,, que importan
Interior, por la cantidad necesa-1
Jos 11 lq uil eres de la ¡;asa que ocuria para n.bonar á los Seuad01·es Y 1
p<t la Administración de Correos
Diputados, que se lwlleu prese1;-¡
, del Rosario. .. . .. .. .. .. .. .. .. 812
tes en las sesiones de prórrogn .. 880
V37H8/Se auturiza <t la Direceióu de Co14010 Ley autorizando al P. E. pa.m 1
l rreo~ para_que pid:1á la fábrica de
invertir lJasta la suma de
1
Londres ;¿,_¡ Julometros de cable.. 812
23214,93 centn.vos para el pag-o
de varios créditos atrasados que.
1 13999¡Decreto autorizando á la Dirección
1
Geueral de Coneos y Telégrafos,
¡
se adeudan por el Departamento
¡ para con~trmr por ndi.lllii!Stradel Interior ................. . 883
i cion una lwea telcgra!Jca de la
14029 Ley abriendo un crédito suple~·
! C<tpiücl al Rosario.... . . . . . . . . . 879
menta.rio al Departamento de
Hacienda por S 87396 . . . . . . . . 902 14081 Resolución autorizando á la Di¡ I'<ección General de Correos y Te-'
14123 Acuerdo alJ1·Iendo un cré~lito. su-~
1
légrafos para invertir hast<t la!
plementano al ¡nciso j;) Item ~
i' SUll1<l de 4()81 S 71 centa Yos im- ¡
del Presupuesto del Departa-.
i porte de la construcción de lai
mento del I_nterior por la suma¡
1
[ linea telegráfica entre esta Ca-l
de S""!,.. 11:_;00..... . . . . . . . . . .
9391'
pi tal Y el Azul. .. .. ......... i 925
14027 Ley concediendo un crérlito al
1
l-11201Re~olución
autorizando á la Di-i
Depart<1mento del Interior rle
rección General de Correos y Te--1
treinta mil trescientos setenta
1
. légrafos para, que continúe im-1
y un pesos, lloventa y siete
1
! pntando dnrant;:¡ el n.ílo entr<tn-1
c~nt<wos para el
p<ego de eré-¡
te los gastos que se especiiican i
tl!tos atrasarlos . . . . . . . ..... 1 900
i al item 3,), inciso 4° del Presu-1
Apén. Comisión .4dministJ·adoJ'a det Ria-1
, puesto ... :. ..
. . .. ....... 1 938
1 chuela-Se le autonza para la¡
14132 1Resolución nutorizaudo á la Direc-1
construcción provisoria. ..le nn i
¡ cióu General de Correos y Tclé-!
puente........... .. .. .. .. .
·1 964
1
grafos para que continúe impu-i
13935 Ciudadanías-Ley rehabilitando en,
tando al ir,em 7, inciso 4° del¡
el goce de sus derechos politit:os!
1
Pre~upuesto durante el año e11-i
al c~udad<1;no D. Elíseo Montero 1
¡ t.r<illte, lo:,; gasto;; que se especi-[
Apén. ConseJO .Z\acwnal de B tiJWne-Se le¡
1
flea.u ........................
942
autoriza para formular un con·¡
13G95!8e autoriza á la Dirección General.
venio para provE>er de vi¡·us pam
1
de Correos y Telégrafos, para.i
la vacunación e11 la República ..
que invierta 20 pesos en el al-!
Se nombran mé<licos y emplearlo::;li
quiler de la ca.s<L que ocupa lai
,; Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
1
Oücina telegráfica de Delle-Ville.! 766
" Id ir! id ........................ 1 D86¡.
"
Id Id Id . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 988·¡· 13934/se autoriza ¡¡: la Dirección Gene-!
u
Id id id ..................... /1000,
1
ral de Correos, para que saque/
á licitación el serYicio rle Men-i
13559 Cor1·eos y Teld[JJ'afos-Se autoriza f
!
1
s:l.!.(·erías del Azul á Tap:clqué
á la Dirección Genera.! de Correos, 1
1
1 General Aeha. . ................ 1 849
1
1 para contratar el envio de va-j
lores postales............
.. 1 7311 Apén.l Se la autoriza para ;ulquirir targe-/
tas postales y timbres.. . . . .. ! 945
13575 Se autoriza :í la. Dirección Gene-\
1
l<t autoriz<L para hacer un pa-l
ral de Correos, para co11struirf
.
go por haberes atrasados ....... 1 "
por administración una linea te-f
1
Se la autoriza para el pago de tras- 1
legráfica desde Scw.Tosé de Feli-¡
porte de correspondencia y se¡
ciano á la colonia ·'El FeJeral".¡ 721'
13588 Decreto autorizando ;i la Dirección¡
~-~F[;~l~. ~-~ _~~:·~i~i·o· _r~~ .I~l~I~s~-l
General de Correos y Telégrafos:
para IWgociar con el Directorio:
se·~mauda abonar una suma '.¡, D.l
S. Gatlors...... . . . . . . . . . . . . .
'~
del F. C. del Oeste de la Pro-¡•
Se aprueba un contrato parn el
vincia de Buenos Aires la adquisición de una. linea telegráfica.
serYi.ci? de mensa.gerias de San-¡
ta Fe a. San .Justo . . . . . . . . . . .
L'
que reclama. . . . . . . . . . . . .... ·1 727
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Apén.iSe l<t nutori;:a para contratar ser-1
vkio de correos y mcusaa·eríns
así como par<t hacer YiLl'to, gas-·

Set~~-~r·:~¡¡~-;lfl;L· ·¡;rÓrr-<;g~- ~- ri.·.Í;l-1
•

;;,~s ~·:~~:~~-~. p:L~:'. _co_l~c~·r: -~e:~~(~~~

1

, Itl
! I(l
[I(l
;Ir!
. Id

''
"'
,,

1

"

\ arws resolucwnes autorJZanrlola.!
p<ua. s<tcar á licitación servicios¡
de correos y mensager~as, gns-¡
: tos en ;llquiler de casas y pago¡
i de empleados.... . . . . . . ....... !l ..
·¡Se acepb. una renuncia ........ ,
Se Hl_wt:elm el eontr~:-oalqmlancto¡
Ulld. casa en el Ro~a r10. . . . . . .
'Se aument<u1 sueldos á los carte-¡
ros de la Plata .. _:·_. ...... _. ... ¡
Se cre<L u n_a 111~pecewn especial de/'
telégrafos con el suelrlo men- "
sual de S 2:50 ............... 1
Se la autoriza para. abonar S 9 ü!
un administrador y $; 100 en re-1
paraciones tle cnsa: .. ·. . . . . . .....
Se autoriza el nombramiento del'
¡
"
un cartero y un g·narcla hilo.. ~!~71.
Se aprueban nu:ios eon:·:·atos ._ ..
" Se mailda sacac a licttacwn varws
servicios y se manda a.bonar al-1
gunos gas t os
. .. ........ ..
" .
·· Se aprneban varios ~ontratos por 1
vapores, mAnsagerias y correos: 1
se autorizan gastos en repar<tciones y la transferencia de un¡
contrato . . . . . . . . . . . . . . . .
~J 4 8!
)
1Se atltoriz<tn gastos, ;;;e aprueban
· contratos, se crean oficinas v
puestos de te!egraftsüts ...... " H49/
"
Varias resoluciones..... .. . .. .. . 950¡í
Id id.............. . .. .. . .
951
·'
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 952
·· Se autorir.an gastos, antnento de
personal, se apruebR.n contra1
tos&... .. . . . ... . .. ...... 95.'l¡'
·· Variasresol'cionesclel mismo órden fi54,
'' Id \el irl i<l....
. .. .. . .. .. 955/
Id írl id id
. . . . . . . . . . 956i
'' lld irl irl irl...... . . . . . . . . . . . . . . . . 9571

nombran varios empleados ....
Hl ir! irl . . . . . . . .
......
ifl itl id........... . . . .
irl id id... .. . .. .. .. .. .
id id id... .. .. .. .. . .. .. . . .. .

id id id... . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iü id id id . .

u

.. . . . . .

..
"

1¡

1

\

l

1

1

1

..

sevi~~i¿~~1cg~~g~~eV~s/~~;~,~ ~~~,=

..
,,

cursales & . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡se autr:riza para que mande íabricar timbres posüdes y otras re1
soll:ciones de carácter adminis. .. . . .. . .. . ... .. . .. . .
1 tratrvo
1 Se aceptan Ya rías propnAstas y se
r~nuevan contratos & . . . . . . . .
_1Varlil.s resolucwnes...... . . . . . .
~el id .........................
d id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

d id... .. . .. . .. . .. . .. . . .. ...
el id.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_,

~:

d i el . . . . . . . . . . . . ....... ' . .

984

986
988
990
994

Id id id id.... . .. . .. ... . .. .. .. 992
Id id id id . .................... 996
Id irl id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99g
[el id id id.... . . . . . . . ........ 1000
Id id id id........ . . . . .. . . . .. . 1002
.. Id irl id id. . . . . . . . . . . . ....... 1004
Id id itl irl . . . -. . . . ............ 1006
13576
autoriza á la. Dirección de Correo:; y Telégrafos para abonar
á D. M. Ocampo Samanes 506 $
m:, 33 cts. por el importe del serYieio ele correos á caballo he: eho p_o~" D. Domingo H. Luna en
i la Rw¡a . .. . .. . . .. .. . .. .. . • . . 721
1B985'¡'Ley auto'rizando al Porler· Ejecu, tiYo para mandar colocar dos
conductores, sobre los postes del
Telégrafo del Ferro-Carril Anrlino, desde Villa i\!aría hasta la
: ciudad de San Juan.... . . . . . . . . 871
1B471 i Contratos- Se aprueba el contra/ topara la construcción del puente sobre el rio Gualegna.y . . . . . 678
134H3iResolución aprobando !os contra! tos celebrados por la Comisión
! Administradorr. de las Obras del
Riachuelo, para proveer al tren
tle tlragado de los artículos ne, cesn.rios para su sen'icio. . . . . . 685
13494iResolnción aprobantlo el contrato
con D . .Tosé S. Araoz y Cia., para
la construcción de una línea
¡
telegráfica ele .lujuy á Oran.... 688
13532iContrato celebrado entre el Depar. tamento Nacional rle Ingenieros
y el Ingeniero Rodolfo Moreno
para medir éste cltez mil hectáreas en el punto lln.mado Obrage
(La Victoria) y aprobación de él
por el Gobierno Naciomtl.....
701
1353GiContrato celebnvlo entre el Depar!
1
tamento de Ingenieros y el Agri1
mensor \-Iáximo Arigós para me958:
[ clir diez mil hectárea~ de terreno,
1
en la banda norte del Rio Negro¡
1
aprobadón rle él por el Gobierno i
:; !
703
9u 9 l
·
%0
partamento ele Ingenieros clonl'
Guíllermo \Yhite y el Ingeniero
9G1
don .Tosé V. Ramirez, para medir
9G2
9()3
diez mil hectáreas de terreno en
el puerto llamado "Isla Ñacuru964
tú" sobre la márgen derecha del
965
Rio Bermejo . • . . . . . . . . . . . . . . . . 701'1
966

1

I

¡982
980

13537/co~f~,~~g~l~Ú~ ~i ·r>i;~~to~ ~1-eÚ)~~~
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13552 /ConL¡.·a.tu co11 el AgTilllen~or Bl"lli-•
tez. pa¡•n ln meusnr>J de 10.()1)(),
¡ l!ectiti'eas de teiTcuoeu las Pnn1
ta~ del Limay ............. ,
135G2 co.ntrato p<U'<t e:jecutar lo:; trab<t-,
1
j
.JO:S de re]J;tl'iiC!Uil )' COIIdUSlUll
1
de los terraplenes rle acceso tlel
¡ puente soLI'e el Rio Tere¡;¡·o, qut>
une los pueblos de Villa :'viaria
y Villa Nuev;t (Córdobn) y apro-,
. bacióu del Gobiel'llo ........... ·
13577 Se a.pnwba el co.nt!.·;lto celebrado
ccn D..James Ba,zgott, pam veu1
de !'le los ma.tel'iales usados del¡
Ferro-Carril Primer Entre-Rianu.r
,
13578 Se aprueba el CO!ltl'atu celebr;tdo,
1
pa.ra lo construcción de umc lí-1
1
1
nea relegr;Uic:a de Santa F\~ il]
Eecouquista. . .. . ............ :
113579, Contrato cou :-len \·ielle Hrroc;. y C"i
:
para la provisióii rle leiia ;ll.Fe-i
1
. rro-Carril Andino, e:r l:t Est:tción 1
"Yilla :\Jerccdes'' .......... · · ·
13584 Resoluci0n aproban,lo el contrato
1
celebmt!o co11 Pl ln.~·eniero Ro-¡
¡ berto Guenn·¡¡, pn~·a la mensura, 1
:
Sl.lbdiVISIOn ;.' <tll1U.)Ol1illl1I811to 1Jl'l!
i lote :-35 !'ra.cci,·m H. de ln 1" sec-i
1
ción Provinci<t de Córdoba, si-/
¡
tu;trlo en el f'ortiu S;¡¡•¡ninntu .. ,
13585 1Contrato eelelmvlo entrr· PI IJepar-1
1
tamento ,]B fng·enim·os v el ln-¡
' ;teuieru Luis Silnym p;tl'a me-.
clir die¡, mil hccti\n;:ls en L1 banda.¡
nnl't·'' dPl Río :\'rwrn, Y aproba.-1
( r:ión del mi:'JllO :- .... ·......... i
1359clj!Jecreto aprobando nrr proyecto del
: cont¡·;lto celebrado po!' la Direc1
ción de fugenieros CiYiles y el
1
agrime:1sor D. Alfre,lo J:aigo~'ri,
.
para eíecLH<tr las opera.c1om:s de
reetific:aciÓIJ de lllellSUl'il y erJtl'e1
• g-a de tierras en los departamentos de "San .Justo" y "Vniórr"
(Córrloba)... . . . . . . . . ......... .
18597 Que ¡,Js actos y contmtos que en
adelante se realicen en la C;tpital y que se hallen comprendidos en el titulo 14 de la leY (j
de· Diciembre ,¡e WSl, sobre l;icnes existentes en los territorios
naeionale,, quedan 'omer.idos ;i
¡ las tli~posiciones dr' rlich:t ley ...
13604iContra1o celebra1lu ('On D. L. lJ. For. guc' por lo~ propietarios ck las
n'ina~ del Crenzm para. la corr8trncción 1le los puentes de fierro
par;t los ríos "Ca.ñas" y ·'Ros;1rio''
c11 J;t prolorrga.ci0n del Ferro-Carril Central :\'orte ........... .
13609 Decreto aprobando un proyecto de
<:ontrato, celebrado por lit Oficina
·¡

1

1

il

·¡

1

C. rle Tienas y Colonias, con D./
r ;prrmirnn Piazza, Jí<\!'<1 colonizar,,
en el Chaco, una aréa de terreno/ 735
710 lHGlil Se apruelJ;¡ ei ('lllltl'Úto celebrado·¡·
' por la !Jireeción General de Correos y Telcgmfos y los seiiores!
Salnstiano G;d up, para construir!
dos lineas tele.ctráticas, 1lesde
}!onte Caseros, (Corrientes) pasando por Curu¡,ú-Cuatiú, Mercedes, San Roque y otros puntos
704
, .v 1<1 segunda de la Paz á San
i .José de Feliciano............
. 73G
UJli42\Contrato para la construcción de
' puentes sobre los ríos Tala yl
721
Reyes.
(.Jujuy) y resolución!
aprobúnrlolo ................... 1 745
131)55: Coirtratu para l;c eonstruccion de
dos m u elle' de madera en la 1
Hoc;t del RiaclJUelo de la Atala-~1
ya (ProYin,;ia de Buenos Aires,)
y resolución del Gobierno ...
750
VlG57 Resolución deelar;Indo rescindido!
el contrato celebrado eon los Srs.]
Rodrigue¡, y C'"., para la con:::-¡
trueciou y explotación de mue-¡
lle~ Pil el pue¡·to de! Rosario Y¡·
ra mnl del Ferro-Carril á la Esttwión de.l Centml ..\rg-enti no.. ! 752
13GG7 Co!itmto para la. provisión de ein-¡
r1wnta nlll traviesa~ de madera\
dura. para las obras dro prolon-!
¡:.meiórr del Ferro-Carril del Norte¡ 75(i
13()80 Resolnt'ión <tprobaudo el contrato¡
celebrndrJ para Lt construcción!
de Ull puente de hierro sobre el;
H.io Metn n............. . ...... l 7G2
li:Hi8:) Contrato celebrado con el Agri-[
'
mensor L:u11!oni para la. división!
del teneno existeute entre Jasi
Colonias ··Oeampo'' y "Las Tos-1
eas" (Chaco) y <tprobación riel¡
Gobief'!IO ..................... \ 764
13705 Aprobaei<in del contrato celebradol
entre el Departamento de Ingenie-¡
ro~ y los Srs. F:cder y Peíia, para¡·
construir un dique lli(lráuli<:o .. 770
tc"\715 Se aprueba el contrato formulado\
por el Departamento de Ingenie-!
ros, con D. Ildefonso Casa.nont, \
por el <¡u e se eompromete dicho i
Sr. ;i, hacer construir las obras:
no
en la Aduana 1lel t;rugua V •.••• 1 777
li3721 Se aprueba el eo-ntrato fornl.nlarlo[
\. por el Depa.rtame,Jtcl de Ingenie-'.
1
1
ros con lJ. Alfredo Eloy, en re-1
preser.ltación de D. .Julio Caste-¡
1
1
rán, por el que se compromete
dicho Sr., :i perforar ocilu pozos¡
732
semi-surgentes en las provin-'1
ei~ts. de Santiago, Catamarca y la
R!OJa...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
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13724;Se aprueba el contrato formulado¡
! por el Depan<tmento 1lc Ingenie-,
ros y D. Rn.mon Chtrcict por el·:
que se compromete dicho Sr. á!
construir un muelle en el puer: to de S<u;ta-Fe ............... '
1376o:se aprueba el contrato celebrado·
i por la Dirección General de Co' rreos y Telégrafos con D. Lisan-:
dro "\lbarracin en rcprt>sentacióni
de !J. Pcüro Segundo Sanclim~ Y'
ca' por el que se comprometen:
dicho~ Sres. ú construit· una linea.'
T. e legrátic<L ilestle ln ei mlaLl üe'
, \Iend ozn ;'t San Rafael. . . ...... :
13763\Se aprueba el contratu celebmdo'
i por el Departaménto Lle "-\gricul-:
: tura con D. Emilio C. SéltW<lb'
por el cual vende dicho seiíor'
ciento <:in cuenta palmeras.
13765¡' Decreto aprobando el contrato formulado por el Depart<tmento üe
i Ingeniero,; y los Sr,;. Portalis'
' herm<utos C<~rbonnier y C·'. por'
el que se comprometen dichos¡
Sre~. li construir un puente üe
hieno en el rio .fatasto en la'
, pt·olongctcióu del Ferro-Cn.rril ·
i Central del Norte .............. '
13768 1Resolución a pro !mudo el con trctto
para la provi:sión ele los materia-,
1, le::; de hierro para el pueute del
¡ Rio. ele la~ Conchas e u el F. C.
¡ Centr<tl del Norte.... . . ....... . 801
13774¡De<:reto aprobando un proyeeto ele
· contrato por el cual ~(~ COIICecle
para colonizar á D..José \htría
Zapiola, una área de 200 kilómei tros cuadrados en el Chaco ....
13775 Se aprueba el proyecto ele contrato, por el cual se concede para)
colonizar á los Srs. ~ligue! Mn.rmels y C". umt área ele 200 kiió-1
metros cuaclrmlos ett%el "Chaco''.:
1.17851 Se a.prueba el con trato celebrarlo
por el Depart<unento de Ingenie-[
ros Ci,·iles con el ;\grimensori
IJ. Eleazar Garzon por el cualj
1
se obligfl üiclto Sr. á medir Y~
1 snbclivirlir el campo de la esüu1-i
1 cia Oaroya (Córrloha). . . .
. . ¡· ti08
12795/Se aprueba el contrato celebrado
por el Director· ele las Obras üe/
1
Pfolone-acwn del F. C.. Central¡
¡ Norte y los Srs. \lartmdall y
\lilb por el que se cornpmnw-1
ten dichos Srs. á eutregar á lasi
obras de dicha prolongación cin-i
1 cuenta y cmco mil clurmientes. f 811
13799[Se aprueba e.l contrato f'ormuladol'
por ül Depm·tamento de Ingenieros, con D..Juan Courve!lier por
1

1

\

1.,

f

l.

el que se compromete diclto Sr.l
á perfomr cuatro pozos aseen-'
. !lentes en calla una de las pro-¡
: vincias üe San Luis, Mendozlt,i
i San Juan v Córdoba ........... ¡ 812
13816\Se l1prueblt el contrato celebrado!
: por el Director del Departamen-i
¡ de Ingeniero~ con D. Angel Cal-j
' leg<tr·i para la ejecuciótt de las¡
obras de ensanche üel ~Ianit:o-:
, mio ele \lujeres .............. ; 817
13837iSe aprueba el contrato celebrado
' por el Departlunento de Ingenieros con el Agrimensor D. Estanislao Rojas por el cual se compromete dicho seiíor á meciir,
subdividir y amojonar cuatro
fr<ccci<,ncs de terreno eu el Te1
rTttoriO del Chaco..... . . . . . . . . 823
138G5¡Se aprueba el eontrato formulado
por ol Departamento lle Ingenieros Civile~ con el Agrimensor
D. Agustm Rodnguez.......... 830
13902 se aprueba el eontmto celebrado
por l;t Comisarút General de In¡1 migraciótt, con IJ ..Julio Philipp 840
13944!' No se hace 1ugar á l<l reconsicleración solicitada por los seiíores
¡ Rodri;n¡ez y C". . . . . . . . . . . . . . . 852
1HH73t Lt.JY apr:oh<wcio el contrato cele¡ bratlo entre el P. E. y la Em¡ presct del F. C. Ce:¡tral Argentino 867
14004¡Se resuelve no hacer lugar á lo
solicitmlo por los contratistas
¡ Bouc¡uet y Roldan y C"........ 880
14037¡ Resolución aprobando el contrato
celebrado por el Sr. :\Iinistro
Plenipotenciario de llt República
en Alem<mia en representación
del Gobierno Nacional con D. C.
H. Schultz, propietario del Shettin Lloyd.....
. . . . . . . . . .. .
904
14068 Resolución aprobando el contr<lto
celebrado por la Dirección Gral.
ele CulTeos v Tele<>Tafos con D.
b;cluarc!o Chapeam?ouge,' por el
que se compromete rlicho Señor á
construir una línea telegráfica
rle dos conductores que. arrancando de 1<1 ciudad de San Juan, 1
r.ermino en Villa .\rgentina, pn.-,
sall<lo porCaucetc, Angaco,Guan-¡
üaeol. Hornlilos v .1aclml ..... 1920
14077 Resolución aprobari'tlo el contrato
formulnclo por la IJirección Geueral ele Correos y Telégraf~s¡
col! D. :..hume! Ocampo Samanes
por el que se compromete este
úl Limo ü. construir una línea te-¡
legrúticiJ., q.ue, arrancando de las
·'Toscas", rm el Chaco, termine
en Formosa.. . • • • . . . ...... , . 922
1
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14089 Resolución aproh:wrlo el contrato
eelebrn.do por el De_t><U't<LlllClltO
de Ingenieros con lo~ Sre~. Stre-'·
mis y L'" p:n·a he ejecución dei
las obras de ensanche de la casa:
del Gobierno Nacional ........ · 927
14095 Resolución aprob:wdo el eülJtl'ato:
celebrado entre la Olicina Cen-'
tr·ill de Tierr:1s y Colon ia.s y D.'
1'
Ricardo Thomas, para hacer el¡
¡
servicio de mensagel'ias á los i
puertos del Sud de la Repúblic:tl 928:
14104 Resolución aprobando el COIJtrato ':
celebrado eon D. Erluardo 'darle-'
1
ro, pa.ra. la construcción de las\
obras del Puerto de la C:<pitall
de la. Repúbliea ............. 1 9321
14121 Resolución aprobando el contrato
1
formulado pol' el Departamento·
de Ing-enieros con Jos Sres. Fa-:
deJ' y Peña, qniefle:s se compro-,
1
meten á entregar· en el Rosario 1
1
dos locomotoms..... . . . . . . . i 939
14134 ResoluC'ión ~tprobando el contrato'
formulado por el llepartamento
de Ingenieros y D. Honorato,
Olh·a, por el que se comprome.-:
te este ú!t.imo á eon~tl'uir por
su cuent:t, un eamino canetero.'
que partiendo de Oran, (Salta),
vaya á retl!lirse en Caizá (Bo!i-:
via), con el que lig-n este punto'
cori S:wta Cr·uz de ia Siena .. : 94.')
Apén. Se aprueba ·el celebr:tdo con D. 1
P. Berterotti . . . . . . . . . . . ..... i 945
Se aprueba el c¡ne concede ;iD. H.!
Brunetr.i ¡mra eo,lo_n!zar· !00 li:i-¡
lo metro~ en el U1.1c o . . . ... , 947
Se resei11de el celebcado con el In-!
geniePo Shortrerl;~, . . . . .
. .. ! ·'
1
.. '¡se~conce<le prórroga. p:ua la ter-)
min:wión d? las obras del canal¡
de San Lms . . .
. ........... ¡ 949
Se apruch~. el celebrado pa.r·a l;c!
provisión do r:Lciones ;l.] persu-(
na! de Recreo :i Clmm bicha .... ¡ ~)50
Id iri con D. Felipf' A. Trejo para¡
cortar vig·as y durmientes en el'¡.
Clla.co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957
"
Id id cm1 el Ingeniero Armando!
Saiut !ves para prestar sus ~l'r-1
vicios profesionalt"s . . . . . .
1 95\J
13458 Contrato para la prolon!-"ación dell
Ferro-Carril .de Ca.mpaua hast;LII
el H.osarin (V. lev ¡.) rle Octubre de 18S:j.J ... :.
. ...... . 673

o
13725 Depa;·tamento de Jngenie1'0SDecreto autorizando al Departamento de Ingenieros, para 1
invertir hasta la suma r!e 30001

!

.S "'ín. en ia compostura del i:a-i
ínillo de la Quebrada de \lu-:
elln<.:I'a .... .•.•.... ~ ........... \ 780
Vl727 ¡ LJecreto a utor·i;~,and o al Depari:<1.-l
' mento de Ingenieros para quei
prliceda :'t efecl.unr las repara-!
. ·:io~Ie~ -~n._el c~~min? d,~· la Rioja¡
, ,, Ll cst<M:wn Recl eo . , ...... , 781
14000¡necreto mandando que el Depar-i
: tamento de Ingenieros, procerlai
:i modificar los planos, especi-¡
ticaciones y pre~u puestos, para:
la construcción de un edificio¡
, destinado par;L la Olicina de 1
. i Correos y Telégrafos del Rosario¡ 879
140941Acuerdo y decreto a11torizando al i
· Dep<trtitmento de Ingenieros pa-l
ro. innrtir hast:< dos mil pesos:
en la. rnstnlaei<in de la Seeción¡
de Arqu,t.ectura, el (}l.tastro y¡
l:t Olicrna de Patentes de inverH
ción y Marcas •le Fábrica Yl
Comercio . . . . . .
. . . . . 1 928
13556: Se autoriza :11 Dep;~r·t;uuento de;
Ingenieros para invertir llasta¡
nuo:;; "'fu.. en la aüquisición de;
muebles y útiles para la Oficina!
t!e Contabiiirlad rle. FelTo-Ca-1
712
rnles ....................
IB480'Se r·esnch·e ,autoriza¡· al !Jeparmento d.e lng·enieros para adc(uirir mute¡·iales para el Ferro-¡
Carril ú Chumbielm ........... ·¡ 680
13602 lJecreto lJOmbra1:do al letr·ado quel
' lm de ¡testiO!!ar· 111 expropiación
de los t.enenos necesarios para
el ensa!H:lie del canal del Ria_j
eliuelo h:tsta la. extensiún de
cien metro~.... . . . . . . . . . . ..... 781
14032 1 Ley aproba11do los planos y pre~upuestos IJeelJos por el Departamento 1!e Ingeniero,,, para la
termina.cióu de. las obras de
dragage y ensanelie del Riachuelo de BaiTaca:" ........... . 90B
13726:Se a.utori;~,a al Depnrtanwnto de
!
Ingenieros para ejecutar las
reparaciOJJéS Gil las ob!'as de
' defensa del puerto de Santa-Fe.J 781
Apén.¡Se le nutori;~,;¡ para encargar á E.i
· [nidos cuatro locomotoras ..... \ 946
" ,Se il.UtOl'iza la inversión c~e /()() :ji
en 1<1 t·.onstruccwn de un pozo
en San Lnis ...
Se apnrehan l~ts bases paf·a las
pro¡y¡e,tas del dique en (~uílino. 948
le autorizapar;1 sacar á licitación
el camino entre Salta y Santa

·¡

?11~r:~;t~;i~~- j;,{;¡¡: ·~~~~t;·,~t:{r e~~ 1

la c:1sa. Leon Drú los materiales¡
pedidos ..................... . 949
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Apén.!Se lo autoriza para. vender cuatro
1
eambios que existen en el Ro-i
S<lrio.....
. ........... : 9491
iSe lo <Ultoriztt para comprar ·tm-i
. ges de in\·ierno para la Policial
' del F. C. de Santiago .......... i 950!
1
Se lo autoriza para abonar dife-1 . 1
rencias de sueldo á los lnspec-¡
1
tores del F. C. C. N. y F. C.1
AI1tliuo... . . . . . . . . . . . . . . ..•. i
lo autoriz<e para que ha¡.ta un i
nombramiento ................ i 9511
Se aprueban las instrucciones da-1
\las al Ingeniero Ral'ael Leon. ·[
Se lo autoriza para que haga tigurar- en planilla la sumct de$ :.301
lo ·autoriza par.a que invierta!
:::; ·FiO,:J7 en l<t casa donrle se 1
juró lft l ndependensia ....... ·\
Se deja sin efecto el decreto por!
el que se rescindía el contrato
con el. Ing·eniero Buschi<_tzzo: ...
lo atnor1za par:t sacar a llc!Üt- 1
ción la construcción de un dique¡
para el ano yo .;Qu ilino". . . . i
Se scrmra de su puesto al Inge-f
niero \letz ................... ¡ 952
Se encarga al lngeniero Leon del
la construcción del cabiltlo en
San Luis ............ · · · · · · · · · ¡
Se auturiz<t la <:O!IStrncción de un¡
dique hidráulico ú los señores¡
Flmder y Peña.............. ..
Se lo autoriza para gast<tr S 4i'íO.D7
en l'eCacciones en ltt ca;:;a tle la¡1
InLlepentlel:l'in.......... . . . .
i 953
Id id $ R18 en gas y H.guas corrí-!
ente·::;.· en las oticinas Naciomtle:;i'
rle Córdoba . . . ............ .
"
id :;; 70 en U!l supernumerario¡ 955
Se <tprueba un contrato con D.
Floris Duglos por trabajos rie 1
sondaje . . . . . . . . . . . . . . . . . ·[
Se <tutoriza al Ingeniero Rafael
Lco.n pm:~1que preste sus serví-¡
ews en S,tn LUIS.... . . . . ... 95G
"
lo n.utor·iza p<tra trasladar á 1
Chnml.liclm al !n,;pecwr de las¡
obras de Prolongación del C. Nor-!
te; pam los e;;tudio:-; de un canal[
en los ríos Sa'! .laTier y Sa.n .ln:¡ n;'
y para q11e proceclt' al e:dmen de
,
las euenüts del F. C. r:. Nun.ei
'
' desrle 1878 . . . . . . . . . . . .
1
..
Resoluciones sobre dilmjautes .... \ 957
Se lo autoriza para. hacer repa-i
cione:;; eu el camino <le Salta á\
Santa Maria; abonar UII :;neldo
y se le apruelnt un contrato ... \ 958
Se lo autoriztt pant conceder una!
licencia .................... ·1 960
961
·' \Varias resoluciones ............
"

1

·1

1

1

1

Apén.i Se le ordena que cormswne un 1
arquitecto para inspeceionar va-¡
rios esta.blecimientos .......... [ 962
Resolución sobre un eami11o yi
sobre gastos para la colonia[
Chubut ....................... ·¡963
:Autorizaciones para sacar á licitacwn un cam111o, para pagar
un sobre sueldo y para contra-¡
tar la sub-división de unos ter-

1

1

Se.r~1 I~p¿1;~· ·q~~· ~i ·I;Ig:e·¡~i~I:¿ ri~.:J~

1

"'
,,
··

"

goulet pase á construir un canal e:1 el rio Salí (Tucuman)..
Se nombran empleados..... . . . . .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id id
" . . . . .. .. .. .. . . .. .. ..
!el id id
.... .... .. .. .... ....
Id id id
...................

i~i t~i

964
965

984
986
988
960

992
994

t;i :: :: ::::: ::: . :.: :: :::: :: ~~~
1

Id id i·' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id id . . . . . . . . . . . . . ...... : . . . .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Id id icl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1H59il Se autoriza al Departamento de
Ingenieros, pRra invertir la suma
rle ocho mil ochocientos pesos,
en la terminación del camiuu
de Salta á la Quia.ca, por la
Quebracla del Toro. . . . . . . . . . . .
10G20 Deereto separando de su puesto
al Ingeniero F. ;\{aez...........
14003 Decreto onlenanrlo al Dep<ntamento de Ingenieros que proeecht á sacar á licitación la eonstrucción de la casa de Correos
en el Rosario ......... .

1000
1002
1004
1006
1008
1010

728

739

879

E
13951 Ernpréslitos.-Ley autol'izando al

Potler· Ejecutivo para pagar la
mit<td del servicio del emprésr.ito, contr<.tiilo con el Gobierno
de Entre Ríos, para construir
el Ferro-Car·ril del Paran1c al

rrugnay . . .

. .............. . 855

Apén. Estuclios.--Se mandan hacer para
las olJras de clef'ensct del Puerto
de S<wta Fé .................. . 947
Id id para un muelle y edificio
de .\duan<l en Colon ........... . 953
13528 Se maiHia. efectuar los estntlios definitivos de las obras del Ria-¡
chuelo que demuestren la im-,
portaneia cle)us trabajos ejeeutados y los que deben aún realizarse . . . . . . . . . . . . . . . ... ·[
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1o571¡Decreto or1Ienando al Departamen¡ to de Ingenieros haga JH':lctimtr
un r;~twlio dP rn:\xim:t de
prolülwación <!el F\~rro-Carril
. Cenera! \'orw l¡¡ícia Bolivia por
j Ja quebrada de Humalnmca y
¡ del Toro ................... .
1H652¡Ley mandando practir:ar los est,ui dios par<t h1 construcción de un
¡ puente en e! C<trcarañú, a in me¡ tliaciones del camino de Córdo' ba al Rosario . . . . . . . ....... .
13673 Se autoriza al Departamento de
Ingenieros para inver-tir hasta
4.000 pesos mfn. en la termina' ción r!e los estudios de un cami1 no desde :Víen<loza hast:tla cuml bre 1le la Cordillera de Jos Andes.
13703¡Autorbmse al Depa.rtamento de !ni gomeros pant orüen<tr los estui dios de represa y c:walización
' que cowluzca el agun á l:t Ciu. ....... .
1 rlad de La Rioja.
1
13730 Ley autorizando al Poder' Ejecutivo para que rmwde practicar los
estudios necesarios para la prolongación üel Feno-Ca.rri l PriIlH~r Entre-Ri<tno.
. ....... .
13762 Ley autorizarr<lo a,J Poder Ejecutivo pnr<t que m:trHle practiear
por el Departamento de IngenieHieros los estll<lios necesarios para la construcción de un puente
"
en el Río Grande de .Juju:y
1o771 Ley autonzando al Poder EJecutivo para mandar pra.ctic;u los
estudios necesarios para la desviación del Rio Dulce en Santiago del Estero ............... ..
13869 Se resuelve autorizar al Dr.part:tmento de Ingenieros para ll1Vertir hast:t la suma de 63•)0 $' en
el estudio del munino carretero
de San .Juan á Cllilecíto ..... .
13900 Decreto mawlando que el Ingeniero D. Armando S:1.int !ves, ptocerla á verificm· los estudios 1!e
planimetría y nive!aeión de las
obras que se efectua.rán, para
evitar el est:wcamíento de las
agua,s en est:•. Ci nd;v.l, Barracas
al Sud. Flores v Bel!!rano ..... .
13907 Ley autorizando i11 PÓ1ler Ejecutivo par•a invertir hasta la
suma de :20.000 .';$ '"f,.. en lo~ estudios de nivelaciones y desa.!!Üe
de la::; zonas recientemente inunrlarlas, comprendidas en los partidos de Flores, Barracas al Sud,
Belgr:tno y varicts parroqui:ts ..
1392.8 Ley aprobando los estudios del
ramal del Ferro-Carril Central

~

;:.

e

1)

~orte, de Chumblcl!a ~~ Cata-!

marea.. . . . .
. .......... ¡ 847
1
13H29¡Ley autorizn,ndo al Poder Bjecu-1
¡ ti>·o Jl<ll'<l m;wdar practicar los¡
1:
! estudios necesarios para. proveer!
¡:
i ~~e agu:1. aJ ~Jepartamento de San!
718 1
Carlos, en Salta .............. ·l tl47
:: 141Uo Decreto no m branrlo, para hacer¡
1
11
1
los estudios con el objeto del
proveer 1le ag-ua al Departamen-¡·
1
to de San Cúrlos, Provincht de.
7491
::::,:Ita_ al [ngeniero D. Cárlosl!
W rcl,erman _. . . . . . . . . . . . . . . . 932
14109 Resolución autorizando al Depar-j
t<unento rlro Ingenieros para in1:
vertir hasta la suma de $ 6.108/
~,Go!,
1
m/n. en los estudios de un ca-¡
mino por el eauce del Río Tu-¡
1
nuyan hasta ln cumbre de losl
1
Andes . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . 936
1
f Apén. Esc?'ibanír¡ts-~-~e. nombra
Escriba-.
1
11
no <le Gobierno .............. -¡945
7701 1
••
1Se aprueba
el uancel para los
!
1
derechos rlel Escribano de Pata-¡
'¡
o·on i '1
i 953
113669 E;tdtu'a.;.-~L~y. ;n:t;JtÍm~tj¿· ~¿;1·t;,¡.:.¡
1
bu ir con ~ "o/,.. -1 000 para la¡
782 1
erección 1le la estatua del "Al-¡
f
mir:mte Brown .............. ·¡ 757
11 138!32 Le~- a.utoriz;wdo ul Poder Ejecu-,
ir
tivo para irnertir ha.,;ta la su-11
1
1:
1na. de 10.000$ '"lfn. en Jos gas-.
tos q ne demande la erección dei
798!!
una estáttm del Coronel D. Juan 1
Pascual Pringles, en lo. Ciudad!
de San LUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 835
,\.pén. Elecciones.-Sr~ convoca, al pueblo!
de la Capital pa.ra e!P.gir cinco!
802
Diput:1.r!os :1! Congreso... . . .1 945
•'
Se aprueban las practicadas en !al
Colonia ResistenGia para .Tuezl
rle Paz y :Vfunicipales .......... i
Id id en lct Colo11ia "Formos:t" pa-[
831
m .\Iunieipai ................. ¡ "
·'
Id id parét Municipales Pn Resis-¡
teneAa ........ - . . . . . . . . . . . . . ¡ 956
·· Escuela de A{Jí'ÍcuUttNI de J:íen-1
doza.-Se aeepta !n renuncia del
un profesor .... - ......... - ... 1 946
f::e !l()ll1bran profesores ........... 1 988
Id id id.... . . . .
. _.......... 1 992
839
Id id Escribiente .. __ .......... ! 996
" Id i<l Profesor. . ................. ¡
·' Id Profesores y empleados ...... ¡1004
13566 Se aprueba el Pla.n da Estudios¡
presentado por sn Director para ln Escuela ,\gronómica de)
:VIendoza .ha_sta tanto se sancio-¡
ne el cleil111trvo.. . . . . . . . . . . . . 716
841 Apén. E:x:posícümes.-Se concede el libre!
porte ~le la ~orrespondencia
la Ferra del l.ruguay.......... 947
1
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1

1
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,1-pén. Se acept<t el local ofrecido por lal
Soc:ietlad Filonütic:t ele Burdeos,
pura la exposición de protlue-i
tos at'g'CiltiiiOS ................• ·1
Se l'esueh·c que los gasto,; de tras-¡
pone ú. l:t ele :\leilcloza ::;eau por:
cuenta del Gobierno .......... !
13828 Ley ;wtorizallllo <tl Poder Ejecn-1
tivo pam contribuir eon la suma¡
rle 4;).000 S ü las Exposiciones:
que proyectan las provineias del
San .Juan, :\!endoza. y S;wtiago ¡
del Estero.. . . . . . . . . . . . · · · !
13827 Ley autot·izauclo :ti Potler Ejecu-:
tivo petra coittribuir. hasta con!
ht suma tle 80.000 $ rnjn. ú la¡
Exposición Rurai. ............ ¡
.\pén. Es~atutos.--Se aprueban los de !a¡
Socteüatl "Lec Buewt Espel'anza '. ¡
"
Apt·uélmse la enmienda. en los de 1
la "Compañitt de Seguros Nne-;
va York".................. .. .
·'
Se il.prt~e~:t.n los t!e lit Sociedad
.\lem,tn<t............
. ..... '
"
Id los del ·'Banco Constructor de
de Lit Plata''. . . . . . . . . . . . . . . .
''
!tilo~ de laSociedatl Ita!ictna "linión,
de Carpinteros"...
. .......
Id de la, Sociedad Rural de Ayacucho .......................... ·
,,
Se aprue. ban los rle Yarias sacie"
dalles . . . . . . . . . . . . . . .
ld id Jos de la. "Com¡mlíia ,\zuearer:t Gra!t Chaco"... . . . . . . . . .
Se aprneban los üe val'ias socie"
tlades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl los tle la Sociedad de la "\li~ericordia," y otra m:is.........
"
"
Id los rle "L<t Curnmalan".
Se aprueba.n las modificaciones en
los de lit Sociedad "\Iinas de
Plata'' . . . . . . . . . . .
"
Apruébanse los del "Banr del Co-~·

:I~er~~'~o~ 1 ~;t;~~~. L.l~l.. :'.~01- ~~~~~~:~~,

"
,,
"

l

Dfí5·¡
964

8:211
1

8211

l

H46
1'

947
,
·

9;H

1

l 1407:Jise ~~\;i¿t:i·z~~ :1i ·b~p;;t~m~;;t~· N,~.:.l
1

B521
955
1

95G.
1

857
·
9fi0
961
'
9G21
¡·

"

Id itl los del Colegio Nac¡omtl t!el
i
Escribanos . .. . . ............ 9681,
Id icl üe la Soeicdil!l "lnmobiliaria
1l e l l.'
,,w r'l e 1a 1'1 ar.a" . . . • . . .... ¡! "64Í
" :.
1
Itl id los de la ''Española de so-¡
corros \Iútuos y ·lnónima "Lai
1
,\J'gentina", y otras más . .
. . í ~Hi5j
i

13551 Ferr·o ('an·il eenlm! Norte (Jn·o-i
lon!JCWión)-Auto't'izantlo ü la tli-1·
reccwn de las obras ele prolon1
gación rlel Ferro Cat'ril Central·[
Norte para continuar escts obras
1
descle .. \let;w'' !tasta b.s .. C!tilcas··¡ 7101
13557 Se aprueban los sueldos propues-¡

1

"'h'·l

Rj~Zt;~¡¿;t ·,{p;Óbi~l~;¡~· i~. ~~¡1;p;,~~

'1

949

tos para el personal de las obras
¡ de prolong-aeión del Ferro Carril
Central Norte.. . ............ . 712
13702 Se an toriz.. <t á ht Dir.ección de las
obms de prolongación del Ferro
1
Carril Centra! ;..;orw, pam con-1
tinuar lit fabricación ele lat!rillos.l
13848 Decreto autorizando á la Dirección
de la~ obras de prolongación del
F. C. Andino ü, entre!.mr· al Gobieruo ele la Provin'c~a de San 11
.luan hasta l<t suma de l<J,OOO :¡;
pam la apertura de calles etc •.. 826
140:11 Ley <tutorizanclo al po,ler Ejecu-¡
ti\·o para que proceda á la prolongacion simult<tnea del Ferro!
Carril Central Norte por la tr·a-1
Zi.t del Valle tle Lerma, hasta !al
ci Utl<td de Salta, y por el tra-1
zado directo de Cabos hasta Ju-¡
902
14056
heclta por el Director ele lu.s
obras de prolongación del Ferro,
Carril Central Norte de 400mu-l
1
916
·
eional de Ingenieros, par<1 pedtr'¡
al Ag·ente del Gobierno en Europa' la cantidad de cuatro mili
1
wnelcvlas de cemento, para lal
1 pl'osecución de las obras ~~e pro-¡
long<teión del Ferro Can1l Central Norte. . . . . . . . . . . . . . ...1 921
14101 Decreto autorizantlo á la Direc-1
1
ción ele las obras de prolonga- 1
e ion del Fer-ro Carril .Centr.al ¡
.\'orte par<t abr1r al servrcw yu-¡
1
blico las secciones de la !mea¡
de Tucuman á Vipos ........... , 931
14107 Resolución autorizando ú la Di-i
reeeión de las obras de prolon-!
gaci0n del Fer·ro Carril Central/
.\'orte !J:tra que contrate con la¡
\Iutticipaliclall de Tucunum la 1
adquisición de ui1 terreno con¡
el objeto de ensanchar la Esta-¡
. ción ·de Tu en mn.n. . .. - . . . .... 935
Apén.ISe nombr:t Médico Au_xiliar .. ~···¡ 945
·• lse autorrza a la Dn·eccwn de ~an
, tiago pM·a. remunerar al Conta<lot· ........................... !
Se e1 utoriza al mismo rmra. en-[
tre.gar á l<L tle Clmmbicha los,
útiles y elemen~os neeesarios¡ ,,
para. ar¡nel trabaJO .. ·.· ........ .
Se la autorrza para construir obras!
de arte ....................... . H47
Id para co11tratar durmientes ... . 948
autoriza al Direetor !le la.s obras
para abonar $ 81)0 mensuales á
los In.genieros de seccion ...... 950
1

1

1

r,xvnr
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· F. C.,l
Apén. Se apl'ueba el proceder del Dircc-!
<iel
: Anduw ~el C. :\orw .......... ()!53
tor aceptando las propuestas
1 Se autoriza al Gerente del O. Norte
JHU'<e canos Y m u las ..
"
No se hace Iti~:rar ¡tJ aumento de'r
1
para Yeiiilcl' JZIJ torrehclas de
rJeles USCldO~..... . . • .•..••••• , 954
precio en las'traviesas del con-! ,,
1
tratista D ..José Cnstilla ..... !
'Se concede a.ume11to de :!0 S al Médico de las obras del F. C. ú
"
Se aprueba el con trato con Don:
/r Clnunbicha..... .. . . .. .. .....
Agustín Cánepa. y D. Antonio!
lse acuerda un sobresueldo de S
Pelaez para la construcción del
GO al 2" Gefe de Talleres del F~
alcantarillas...... . ............ '! 951
"
Se autoriza. á la. Dil'ección para
i C. C. Norte .................. .
que contrate privadamente la
·' ¡se autoriza ;tl Gerente del F. C.
construcción ([e alcantarillas ... 852
C. Norte para que haga colocar
riele~ de acero hasta el kilóme~Se declara ees.ante al Ingeniero
tro lOO........................
955
"
.Julio Figuero<t. ........ : ..... . ~!53
Se decl<tra. cesa.ute al Gefe de AlSe enc<lrga de la Inspección d(, mamacenes del F. C. ;i Santiago ...
"
teríales al Ingeniero C. Stegmann 855
Se autoriza ~t la Compaliía dé! F.)
se aprueba la illO(lificación proc. á Santa Fe pa.ra construir 1111
"
puesta por l<t Dirección. . . . . . . . 9!i6
muelle ............ ·-· ....... '
"
Se nombra.n empleados .......... ~~~
Resoluciones varias s. obre el F. e,
"
Id id id ....................... .
C. I\orte. Andino y Pacífico... 1 857
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . .
~188
,,
ResoludonÍcs sobre expropiacioiiCSi
"
Id id ir!.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
!J~JO
de terrenos para el Andino .... ¡ 959
Id id id...... .. .. .. .. .. .. ..
8~J2
Resoluciones sobre Jier,es y tarifas¡ 961
"
Id id i<l..
~J!J4
Se autoriza á la Gerencia del F'.,
::
Id id id.. .. ..
.. ..... ::::: 986
C. O. Norte para que esr.ablezcal
"
Id id id ........................ 898
un nuevo hor<U'io . . . . . . . . . , 962
"
Id id id. • . . . . ................. 1000
1Se orrlena ú la misma que escri- 1
" Id id ir!.... . . .. . . .. . . . . . ..... 1002
Id id id ...................... 1004
"
~;Ire un~ e~nv~·nio 'o~on !a empl'e-'¡~
sa del 1-. c. C. Al ,entl!lo ...... , 963
l<erro Cm'i'iles,-Se autoriza á la
·'
Resolución sobre reparaciones de¡
Gerencia del Central Norte para
un puente en el F. C. Andino. i
vender 7200 rails usados ...... . 947
1
!1l sobre Irolra para •'1 F. c. C. N.i
~~
Se autoriza, á ~· .José .J. llay para
i y sobre pasages y encomiendas!
"
ensayar un srstema de pernos ..
.l así como otra sobre durmientes',
Se autoriza á la Dirección del "\ndi¡ para el Ramal á Chum b ic 1m .... ! 964
"
no para cargar fletes al Oobierno 648
Se aprueba el reglamento de tari-¡
Id para conceder una rebaja de
fas prtm pasagero'. etc., del F. C.,
"
50 "!o á las empresas teatrales,.
1 de B. ,\. al Rosan o .......... ¡ 965
Se resuelve que el F. C. c. N. pa¡se nombran empleados ...•....... ¡ ~~~
se á la Dirección las cuentas
lid ¡¡] Jd ........................ ¡
"
mensuales . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~J48 1
Id id i1l: , . . . .
. . . . . . . . . . . . . ¡ 986
Se reconoce como vocal :le la DiId iü id
.. .. .... . .. .. ..
j 9~~
rección del Andino á D. G. GriId id i<l
............. · .. 1 9
950 1
"
sickhank .................. .
1
u
Id id id...... . . . . . . . . . . . . ...... 1 996
Se amor iza á la'Gerencia del F. C. C.
Id id id .
. ............. :. . .!1000
1
"
1
N. para vender cien rieles usados.
¡,¡ id id . .. .. . . .. . . . . . . . . . . !1002
Se a u toriz<t a 1 Director del F. C. B51 f
1:3455 Se nutoriza el establecimiento dei
1
á Carnpamt. par;~ inangnrar la,
una E,;iación entl'e "Rio IV" y;,
, seccwn hasta Zamt.e . . . . ... 95:!
"Samp<wllo" (F. C. 1\.), par;t el]
JNo se lwce lugar ü una solicitud
~)52
servicio de l;t Fábrica "'acional \
J del F. C. al Pacifico.... .. .. .
de pólvora ................... i H70
¡se <tutoriz<t al Uerente del F. c.
134ti6 Se res u el ve autorizar :\ la Geren-i
, C. N. para que venda ZO tone1
ci<t del Ferro-Carril Celltral Nor-i
ladas de rieles usados ........ .
1
tn para la construcción de gal-¡
Se mandan su ministr<tr u u os datos
pones........... ..
. . ... '¡ (íi6
"
para el F. C. Andino ......... .
Se autoriza la, provisión de raciones :: 1 13470 Se autoriza á la Dirección ele las,
obras del ramal de .. Frias" á\
"
al personaJ del F. C. ,¡, Santi<t.!W.
Santiago, par<t comprar 35,00()!
1Se res u el ve conceder 600 metros
1
1
tra.viesas <~l prec.io de 70 cen~~·-¡
de rieles usados para un emvos moneua nac10nal cada ur,t.
J
palme con el F. C. c. N ....... B531
1

i
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13481\Se autoriza al Director de las Obras\
1
del Ferro-Carril ú Clmmbich<t,,
para comprar 10,000 y·aviesasi
1l
c.nyo c~::;to 11u pase ele tO ccuta-:
- ¡- \0~ ll."t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -'
18482¡Se autoriza. la construcción en Rio
i 4°, de un edificio pam 1lepósito:
1
¡[e lDcomotoras 1let Fecro-Cn.rr-il\
Anclll!O.... . . . . . . . . . . . . . . . . . i
13497 Decreto org-n.nizando una Otkina.\
1 de Contabilicl<t<l y Estn.1tísticn. del
! FelTo-Carrile~ v Obras Públicas'
\ y fi.i<wdo sw; atribuciones .. :. :.
13554:Se a.prneb:tn los pla.no>. e'pe,•tfl-!
cacwncs y propuesi:ts para Ja!
cottstruceión de est<tciottes en la[
1
línett del F. C. C. ~orte ...... .
13558 Decreto no haciemlo lug-ar á nnl
1
pcclido de Lt Empres;t constrnc-j
tora 1lel F. C. de Cü_rdob<t á Tu-¡
1
cuman, sobre omtswn 1le 1tlgu-i
nas ¡mrtidas en el Jaudo arbitmll
de :27 de l\oviembre 1le H-l8:2 ....
135G1 Re"olnción rechaz<uHlo la petic:iün:
de D. Ramón Alzog-aray por la .
que reclama. del Gobierno Nacional el cnmplimiento 1le ohli-'
g-aciones contntiüas por la Socie-¡
clttcl del F. C. 1:-'rimer Entreriano.
13572 Se autoriza al Dep<trtn.ment? de ln-1
gemeros para encarg<tr a En ro1
pa y Estados Unidos las piezas'¡
ele repuesto para el Feno-Ccnril,
Centml Norte, qnese solicita. en!
este expediente . . . . .. .. . . . .. \
13573 Se aprueba el proyecto rlr contra-!
to para la compra 1le terrenos\
en el pueblo "General Paz", des-1
tinados ;\. los talleres del Ferrroi
., .
Carril C_entral Norte ..........
1.,(,40 Ley autortzn.ntlo al P. E, para. in-¡
vertir la suma de 11.238 06 cts. ·
en la construcción rle 111i depósito de c:trga en la Estación 1le
Tucuman........ . . . . . ..... .
13G41 Lev nutorizattdo la construeión de
iu:a Estación Jntermetlht en Clmcnl en la. line<t 1lel F. C. Anrlino
13G45 Contrato para la provisión de matel'iales pam el Fe!'l'o-C<H'ril c.
Norte y n.probación rlrd nobiemo.
13G58 Ley clerog-arulo la 1le 1:> de Oetnbre 1le u::n que autorizó he constrncclón 1lc un Ferro Carril rlc
la ciudad del Rosario á la ele
:'-iantiago del Estero . . . . . .....
73746 Ley autorizando al Poder EjecutiYo
para irwertir la suma. de siete mil
cuatro cientos diez v ocho pesos
nacionales y veinte· y ocho· cenütvos en la eonstrucción de una
estación del Ferro-Carril Andino.
1

1

(i80'

()80'

688

711

71::¡

.

1

\

71-!

718'

1

l 719¡

s

744[

¡
745'
!
HG¡

754

794

138:25 1 Decret.o concediendo á la Empre~a del Ferro-Carril Buenos .-\ires,
y En,;enacLt la ]ll'Oiong-ación de
dos vias ::;obre los muelles del
1-tiaehuelo.... . . . . . . . . . . . .. . .
1'3874 Se rnsue!ve no hacer· lugar ;'t la
devoluciótJ que reclama la Empresa del F. C. Ce!Jtral :~.rgenti110 <le! veinticineo por ciento de
rebaj<t en los Jletes ele materiale» ............................
1il98G Ley aproimndo el acuerdo de ;¿::;
dP .-\bril de 18S·!, mandar,cto imputar ni Presupuesto, tos gastos
t':\tt'ilordinarios ,¡p la explotación
del Ferr·o-Carril Anilino.. .. . . ..
1:19% Ley declarando su bsistentc la g-a, rantia ar:ortlarla. ú los Srs. Arruí'ó y C". para construir una linea
férrea en la provincia ele Entre
FU os... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14021 Ley ileelara.ncto de utilidatl publica la ocupación üe los terrenos,
para la ínst1lación de la estación y talleres del Ferro-Ca.rri l
de Campana. al Rosario.........
1402B Ley conceelientlo ü la empresa del
Feno-Carril ele Campanu. al Rosario autorización pam prolongar la líne~t desde ést:c al úl ti m u
•
punto, hastct Sunchales (Santa Fé)
140al Decreto autorizando al Directorio
Local rlel Ferro-C<trril !le Buenos
Aires al P<tcitico parn entregar
al servicio público ht sección de
es<t línea, entre :'1-Iercetles y Clw.cabuco.... .. .. .. .. . :. .. . ..
140GB Decreto or•tenando que el Deparmmento de Ingenieros proceda
á formular un contrato de acuerdo con l<t e m prestt del FerroCanil ú Campana y al Rosario
para la prolongación de esa línea hasta Su nclmles.. . . . . . . . .
14087 Resolución nntoriz~tndo á la Gerencia del F. C. Central Norte
pant que proceda á ensanchar
por a.1lministmciótJ el actual edificio de l<t Estación Fricts . . . . .
14093 Resalución autorizundo á la Gerencia del F. C. C. Norte para
que :cbone <t ln cmpr·c,;;c del F.
C. C. Argentino ht cctnticlacl rle
::; '"'In 79fl:> por· estarlias ¡]e :-;n~~
wagones 1lnrctnte el mes •le Setiémbrc............ . . . . . . . . . .
140D7 Resoluc:ión <lHtorimnclo ú la Ue-¡
rencia. del F. C. C. Norte pam
que entregue il la Inte.ntlencia.\
:\Iunicipal de "'Villa Maria" la!
cantidad_ de .JG.OOO metros linea-¡
les rle neles de lllel'!'o. . . . . . .

1

820
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877

898
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912
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141111 !J¡eerew en~ando una esl:twla. Leo-1
Apén.lse, t.Jc¡¡nl.J_m. la (:omisión para..
i rieo-p1·áetie;- en el F. C. Norte!
1
l Colonia San Carlos (Stwt<t Fe) .. ! ~)54
:
Y otra en el c\!lllino ........... 1 !l!lGI'
.. .Se acep1<_1 ntw . propu_esta para!
1-1117!Drcreto autoriz;wdo ;i, D..Juan B. 1
1 provisJOn de VIveres a los Hoto-¡
· Och.mpo pam g-estionrtr en re-¡
11
les de lrumgrantes. . . . ...... ·1 956
})]'esentación del P. E. la adqm-1
ii
Se aprueba una lH'opllt>~ta para el i
'
sieión de terrenos para la vía Yi
1
transporte de inmigrantes:~ .... i ~)61
1
,se nombra la Comisión para "Coll•-1
. estaciones del Il.<:-mal ;l Chum-¡
1
nia" (K Ríos) ................ 1 965 ·
! bicha . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ·1 987
Se nombran empleados........... 9g0
14125[-Decreto autorizatulo á la empr.·esal
••
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982
¡ del F. C. de B. Aires al Rosario
Id id id . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 984
¡ para entregar al servicio públi'' Id id id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98G
1
eo la sección de es« linea entre
j Campana y Zárate. . . . . . . . . . .
940
''
l<l id id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H90
"
J¡.f ill id. o . ' . . • . ' . . . . . . . • . • o . . . . . 992
13646\Se autoriza_ ;í la Dirección de _obras
Id i1l id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994
!le! Ramal del Recreo á Clmm·' lid i1l id..........
.
mm
bicha para contratar cien mil
·' 1I<l í1l iil <.. . . . . . . • • • • • . . . • . . . . • D!18
1
llurmientes ................... · 748
\IJ íd id ........................ 11000
13823·¡se autoriza á la Dirección de las
111 id id .... ' .................... ¡1002
, obras del Rama.! de Fria~ ú San_ Id itl i1l..... . . . .. . .. . .. . .. . ... ¡1004
1
tia.go del Estero para abrir al
134D7 Decreto reglamenüwdo el nrt. 101¡
servicio público las ~rccciones
de la Ley 1le Inmigración y Co-¡
de esa linea....
.. . . . . .. . .. 819
Ionización (Octubre 19 de 1876) .. 1 672
:
H
13899 Se manda extender ór.len de pag·o 1
;\ favor 1le la Com isar:a Ueneral'
Apén.l Honores {1tnebres-Se mandan tride Inmigración por la cantida.rl
¡ butar ;i la memoria ;del tinado
Senador Gomez ..... _ ......... . 94G
de '1000 3 "'!n
. . . . . • . . . . . . • • . 839
~~
1[d Id del Senador Bayo ..... ~. . . 953 1400iJ Decreto api:·obando los planos, especilicaciones y presupuestos pre
135141Hono;·arios--Se tij<L en 8000 $ m/!1
pa.rados por el Inspector General
el houorano Jel Agnmeusor 1.
de Obras Arquitectónicas, para
i Gonzalez por lo~ tralJajos espeel edificio des ti mtdo al Departa1
ciales prtlcticados en el pueblo
mento de lnmivración ..... .
de Viedma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
882
14095 Se aprueba el proyecto de contrato
13993rHabe;'es-Ler
autoioizando ai P. E.
1
•
celebrado por el Comisario Gep<wa abonar de renta~ generales
neral de Inmig-ración, eon don
al TeJJJente ¡o U ..Jose PahcciOs
1
Perlro Cliristot'ilersen, para el
1
la catttidad de::; m/ll :2208,20 centr;tnsporte de Inmigntntes á los
1
tavos ......
.. .......... ..
puertos 1le los Rios Crugua~' y
1
Pancná. . . . .
. . . . . . . . . . . . 929
1
:\pén. Tnventos-Se conrede á D ..Juan
Apén.l Inspección de Agricultw·a-Se
1
nombra [nspector ........... .
984
Dixon prórroga pn ra explotar¡'
1
uno de alumbrado ............
\)48
13601 Decreto det.erminan(lo las fuucio1
1
, nes prineipa:es 1le los lnspeeto" ¡se revoc•1. una reso:ución de la,
Oficina lie Patentes de Invención.! 9Gl
1
res de ,\gricultura y_ ht forma¡
13590 !J¡tcrveneiones~Deereto htcciendol
¡ en que han de desempenar los de-¡
1
presente que no ha llegado eli
¡ beres de su cargo... . ......... i 731i
:
caso lle ordenar la lnterveneión¡
13615I'Decreto determiii<llldo las atnbu-'
:
Naeional en la Provincia de S<urcwnes y deberes de los Inspec-¡
'
J
728
tores de bosques, creados por la·
738i 1!3858 L~\~\~;;t¿l:i·7:;I;(¡0·<~l·i;:
pl~;,~·~b~~-1
1 . Ley del Presupuesto vigente ..
tlltr los gasw~ que Be hagan eul
Apén.l Inmi,q;·ación-Se agradecen los
la intervención á la Provincial
trabajos de propaganJa eii Eu- 1
de Catama.ru1. con el objeto lle
ropa á D. E. Bachmann ....... ! 94Gj
'
reorganiza,r al Poder Legislati,·o,
·· 1¡Se encarga á D. Cúrlos A. ~lor-1
purgo de hacer pro-paganda .... 1 9481
de dicha P:oovincia .......... , ¡' 828
1. Se mand;t ltrchivar
13859 Se nombra al Sr. Diputado Dr .
e.l expediente
OJH;<;imo Leguizamon Comisiona-¡
de-l la llemandtt contra el visita- 1
do Nacwual en la Provmcm de,
dor de Inmigración ........... .
1
!Se acepta una' propuesta, pa.ra 'll
C<Ha.marcft paytt lweer efeetivaj
la lntervencwn.... . . . . . . • . . . . 829
transporte de inmigrantes .....
1

"
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13904, Decreto comisionanilo al Ingenie133681 Se uombra Secretar-U_, del Imenen-i
ro ele !\limes, D. Juan .Tose ele
! tor- en la l'rovincia de Catamarcai
Elia para que proceda á la exal Dr. U. Ernesto \Veip;el \luíloz.! 831¡ 1
li
ploración, reconoeimiento y cla'
.J
sificadón de los Minemles exis1¡
tentes en el Territorio lle laPa13845i.JuhiLaóorws-Ley jubil<tndu á la
i t<tgonia __ . . . . . . . . _.......... .
, Adminbtradora de Correos 1lel'
i Once 1le Setiembre . _. _..... __ : 82511 13476¡Muelles-Aprobanclo los pla.nos y
1,
' presupuestos tlel Depart<unento
13H83\Ley jubilan1lO al portero de la (;;'tlle Ingenieros y antorizúndolo
i mant <le Diputados de lit :'-ia.eión
: D. \lan u el Lo pez .. _.•
para construir uu muelle en el
84sll
puerto de Santa Fé ... _...... _
13D37ILe~· jubi!anclo ú l't Sra. Ciriac:t
il
13555 iSe autoriz<t al De¡mrtamento de ln¡ Pímentel, \laestra del Colegio <.le
8M1II
1
genieros para agreg:tr un tr¡t; Huérfanas de la Merced. _...
1
mo más al muelle que se constr·u'1
1,
i
ye en el Puerto de San Lorenzo
:¡ 13!i881Decreto
autorizando al Depart<lApén. Licencias--Se eonce1le para ausenmento de Ingellleros para que
tarse á Europa ú .D. Ernesto Uht1
cer ..... _ ..... __ .......... .
1
abone<\ D. Santia~.w Zamboni, la
fl5311
cantidad de l.IG4 S ·m¡,. 82 cts.
13814ILimiles-Ley ¡[eelamndo \·igente el
por las obras ejecutadas en el
1
arreglo de límites provi11ciales.
muelle San Lorenzo (Santa Fé.)
1390o¡'Leyes-Ley autorizawlo al Pod1cr 8171
13704 8e ·:tutoriz<L al Departamento de
, Ejeeutivo pam invertir ;20.0UO :¡;
1
, Ingenieros para hacer reparacio1
m;,. en dar cumplimiento á ht
nes en el muelle de Zárate ....
Ley ele ü de \!ayo de 1883 ....
841
1H722 Dec-reto aprobando la compra del
13975 Ley autorizando al Poder Ejecuti~
1
1
muelle perteneciente á D. GerYo p<tr<t invertir lmst:t ;:JIJ.OOU ::;
man Halcarce .............. ..
'"h, en el cumplimiento del lauApén. 1lfensu¡•as.-Se aprueba la praeti1
clo cleclamndo al Uobierno oblicada por D. F. C. Gonzalez en
1
g-ado á abomu· daílos y perjuiRío Negro .. _ .... _ ......... .
, cios <L los Srs. Bertelli y C". por
8e nombr:t al Ingeniero Gnevara
la resehión de UJI contra.to
868
para subdividir un terreno ....
Apén. Licitaciones- -Se manda llam;n· paSe deja sin efecto el nombramienra. proveer de traviesas nl F. C.
to del :\grirnensor D. Juan Cetz.
C. Norte.... . . . . . . . . . . . . .....
"
Se acepta la regubwión de honoSe manda llamar para el servicio
rarios para el Agrimensor Gonde mensagerias entre San Pedro
zalez .... ___ . . . . . . __ ... _... .
y Santiago del Estero ........ .
Se apt·ueba la practicada por el
,id p~n·~c ~~ ll~
E::;tación Dean.l
:\grimensor Orlanclini....
. ..
Fune~ ,, •Alntwgo ............ .
Se nombra Agrimensor á D. N!auId id de correos á caballo en la
ricio Arigós.... _. . ......... .
Provincia de .Jujuy. __ ..... __ . ·1
Se autoriza la mensura de los terId ül para la construcción de la
renos de Formosa.... . ....... .
linea telegTátir-a entre el Azul Y[ ,,
Aprnebase la mensura <le la seeBah m BJ¡mca . . . . . . . . . . . . . . ,
ción de la coloma ]{Asistencia. ·1
Id id p:na la::; obras de mejoras en 1
Apruébase la practicada en el For. . . . _...
. _•.. ;
,, Id laid AtalnY<\
tín Sarmiento
......... _.... .
para'la pro\·isión rle travie-!
Se acept:,:; ht practic<ula en la Cosas cun lle~tino al F: C: del Re-i
lonia Nacurutú ............ .
creo á Clmm biclu1. _.. . . . . .. _ 1
..
Se aprueba la practicada por el
¡,¡ i<l ymrn adquirir Yeinte carros!!
!n!.(·enirro Rafael Leon ... _ ..... ¡
y 200 mulas para la prolou;.mc:ión del F. C. C. No1'te ...... 1
..
Id id. IJOI: el lnge.niero. \f,oreno:. ·J
Id 111 por E . .\Ioreno ;. C. Enerna 1
::u:
en Jos I~ios Neuquén y Limay'¡
Se aut.oriz<t al Departamento de
13~!42 Minas-Se resuelve admitir sin
Ing-enieros parn que inspecc-ione,
pc1juicio de tercero la denuncia. que hacen D . .José Cáceres,¡
~~~a~~r~l~:\~t~~.~:e .. ~I.c~r:el~~. _Y. r:~l-[
D ..Tuan P. 1Iüreno y D . .José S.
13764 De~reto aproba.nclo la mensura de¡·
Daza de haber descubierto una
twrras en el ~haco praetJCacla por
veta de minerales de plata, en 1
el Agrimensor D. .Juan Leon ... 1
"Campana \Iahnida." .......... i 851
1

841

67H

711

l¡

'j

763

770

1
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Apén. ¡Jí{nistei'io.-Se m<wd<t poner á dis-1
11
posic:iün del de IhcicncLt el mue- 1
_1
!le y bajada en el puerto de San¡
11
Loren~n..
_ ..... _... .. .. .. 95~J!
:Se nombra 11 emplecttlos . . . . . . . . . D8Gi i
D88l i
1 ld id icl .......................
Id id icl........................ . 9\l2il
[Ü id id........................ . .
,Id i<l id .......... _ .......... ~J9G¡,
:Id id id ........................ ~. 1000¡¡
13916 Decreto encarga.ndo interinamente
·'
1
del despachó del Departamento
de Guerra y \Iarina al Gef'e del
Estado :Vf<tyor del Ejército General D..Joaquin Viejobueno ..... 844
14020:Municipalidatl de la Capital --Ley
· autorizando á la Municipalidad
de l<t Ca pi tal, para invertir hasta. l<1 ~u m a. de IO.OOO.OOU, para
aten<ier las necesidades mús premiosas de lit higit-me y orn<et,o
del municipio ................ 898
Apén. lrfanicomio de muje¡·es.~Se nombra médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
. li3GG6 Se acepta ht propuesta. de Callegari y 0" parJ. practicar las obras
l
de ens<wche en el edilicio del
:Vlanicomio rle \lujeres . . . . . . . . 7561
1

9fl4i¡'

9511

9531
13950 !Se nombra Inspector General de la
Cont<ebilida.d de los Ferro Carri-'
!
i les, <t D..José G. Cortinez ..... . 8551
14054!Decreto nombrando al Dr. D..José
N. Matienzo Asesor Letrario del
Departamento de Ingenieros Civiles... . . . . .
· · · · ·- ·- 91ií
14110 Id nombrando miembro de la Co. misión de las Obras de Salubridad de la. Capital á D. Manuel
936

iOb:,:::i:,::M~7,,0>.,,,· ap•oban-1

13G50fLey autorizando la construcción!
tie un¡c ve¡~ju. y -vereda en el te-i
ITcno ocupado por el !Jeparta-!
mento 0\';Jcitnwl de A~Tir·nltnra.i
Vl7U7,Se ap¡·uelmn los pianos tlspeetlica-1
; cione;:; y ]Jrcsupuc,;¡,o:,; presenta-!
dos para la eonstrucción de un·
, muelle, mumlla y terraplcn cni
¡ el Puerto de Corrientes ........
13822,Ley autorizando al 1). E. p<u·a in-:
· vertir hasta la suma de 1,000 1
'nh~ en la construcción de un c;1::.
1
lllJIJO carretero, que p,artieruio¡
1
1
de la Ciudad de San.Juan llegue¡
a la. Provi11cia de la Rioja ..... ¡
13927 1Ley autori~anr!o al P. E. para orde-:
: nar la construcción rle un ca-'
! mino carretero entre la Colonüt:
i Presidente A vellanrd.a y el puer-!
to Reconquista .............. ¡
13!132,Ley autoriz<wdo al P. E, para que!
mande construir Ull edificio pa-·
ra Olicitm de Correos, Telégra-!
l'os Y juzgado nacional en San¡
1

do el plano y presupuesto presentado por el Departamento de
Ingenieros para la construcción
r\e una alcantarilla al través de
la hajar\a en el Puerto de San¡
Lorenzo ....•..•.••..... _ ..•• 728

749

i 771

$¡

·¡

13fl72!Le~,u~~It¿~;~,1r;j~· ~1 ¡)·. i~.

Ír~~~

8lfl

847

\

8413

pa·r:,;
vert.ir h<tsta. la cantidad de 30000:
pesos '"f" en la construcción dw¡'
un edilicio de Correos y Telégraf'os en la ciw!ad de Santa Fé ... 867
1
13974,Ley
autorir:ando al Poder Ejecuti-j
¡ vo par<.t ntvertn· hasta Ia :suma¡
1
de. 85,800 pesos '"f,. en el esta.ble-1
i dmiento de una. nueva linea te-'
legrütica de la Ca. pi tal al Rosa.rio.l1 868
13978 Ley nutori~ando al P. E para in- 1
, \:ert1r lwsm la ~uma <le !00,000¡
i pesos en )a adquisición de uni
, terreno y la construcción de una¡
¡ cas<t de Correos y .Juzgat[O Fe' deral y de Sección en el Rosttrlv.¡1 869
14078 Resolució11 aprobando los planos,¡'
proyectos y presupuestos formulados por el Depa rüunento de
]¡¡gcnier<JS p;ua la construcción i
, del puente y terraplen sobre ell
R~aehuelo (Provincia de Co-¡
r11entes) . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
923
14001ILey declarando de utilldad públi-1
i ca la ocupación de terr·eno quel
1
separa el e~lftlcio del Hospi-1
¡ tal de HomlJies .............. 879
14024!Se resuelve im·ertir hasta la su- 1
1 ma ele_ .S GG3,000 mjn. en la.
qms¡cwn en Europa de 'Í tlra-.
g·as, G chatlts á -vapor, !O Cha-l
, tas comunes y a remolcadores, 1
1
para las Obras Hidráulicas de
i la República ............... _ 899
14008; Decreto aprobando las plani_llas
: presentadas por el lngemero,
882
Saint-Ives .....................
'¡'

1

1

Apén.: NomJJ¡•a>nientos-Se nombra miem, bro de la Comisión de Obras de
Salubridad al Dr. C. Pellegrini. 950
:Se nombra árbitro del Gobierno al
Dr. D.Gallo en el expediente de
a ¡
los Sres Bertelli y Cia ........ .
1
,Se nombra dibujante supernume-

1'589

;

1

N

1"erJ'~~,~b~,; ¡}{¡~'ni b~~· ;1~ !<{ ·c~·~~i~iót; 1
. de O. de Salubridad al Dr. Samuel
¡ Dónovan . . .......... _..... .
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13875iSc r·e~ut·l\·c nu aee¡nm· la cesión,
¡ "\pétl. Polic:ia du lrt Capilrll-Se le a.u-1
que ha l1et:lw el empre~al'JO de
' turiZil para remunerar con 0 !JüO [
la:-; obra:-; ,[(,¡ Puenu lle Santa-FL',
la ohnt de D. S. ':\larr¡uez, ":\fa·¡
<t favor lle ll. CÜ!'lus L. l!uevam. i
, nnal de Proceclimientos" ....... ¡ 94(i
137:28 Deeretu autorizando al [Jcp;n·utSe ac:epta. ]¡¡, lJl'OIJ~wsia }J:n·a la¡'
mento tle lugenier·os pam tli~-~
pi'UVISIOn de unllormes al Cuerpoum· r¡ue la Empi·e,;<t liel Pueny¡o ele Ilom be ros ...... , ......... ¡ H49
1.e de llatTaea~ e,ieeme las ohm~
:Se acuerdan S G:?l '"in para lutos á;
IWccs:trias <l tin de dej:u.· Cil buen¡
l<t YiurUL del ex-Comism·io SilY<L. i 9G3
estado dicho puente ........... :
:se acept;~, una propucst~L para l!t/
18987 Ley autorizando al P, E. <t contra-¡
manutención de los ¡[ewnidos. Y\
tar eott los seltor·e,; Lub .Jones'
;:;e ,;epnnt un oflcutl ..........
~Jó5
y C" la eonsn·ueeión y bplota-:
·· ,Se non1bran etnpleados........... 980
ción tle un Feno-Cani 1 entre¡
~;
lll id iü ····· ..........
984
el pueblo tlé;l Cltubut ~-el l'uet·-:
" Id i1l itl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986
to de I;al!ía. JS'uent y de m¡i
··
Id i!l i(l . . . . . . . . ......
988
muelle pal'<e c:u·g·<t y 1le,rarg-a .. 1
'!el ill id ........ ' . . . . . . . . . . . . . . 980
138i3G:Ley deci<u·anllo ele utilillad pública¡
ltl iil icl . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992
la oeupacion ele lo,; tonenos tlei
!el id id ........................ ~)94
1,
propietla¡[ particulm· situallos ¡
... . Itl id icl ....
996
entr·e los llMtaderus públicos Yi
: lll icl ill .. . . ................... 1~~~
1 las calles Ca~eros y A¡·en<t ...... :
lil id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140SGiLey dec:larandu de utiliLlad ¡¡ú-¡
~- lid itl itl .....
1004
1 blíc<L la ocu1wcion ele la~ pro-1
"
1 [1[ ill id . . . . . .................. 111008
\ piedades ¡mnicnln.res eu el :\[u-l
135B5 Se declara rescindido el contrato
· nicipio 1le la C<tpital, que SL\1
üc:l 2CJ ele Abril del año ppdo.¡
eneueut.r·an u bic11das fuera. del
celebrado con el Ingeniero Busl<t lít1etl adoptada par·ct la tleli-\
('hin.zzo para l:.c formación 1le los 1
neación ele las e<Llles; y se au-1
planos pam el ecli licio del Deturiza ú la nz ú h :\Iunie:i¡m-¡
partamento Gener<d de Policía
ele l¡¡, Capital.... .. .. .. .. .. .. . 702
1
l.l!hul ", .e,xl:I·o¡Jr:trl:Is :tsi que lo
¡ LO!l:ollloe LOll\C!lJentc ........... ~HH.l 13957 Decreto <Hltor·izicndo ú la GefatuApen.¡ Ql)!·aséle SaluiJJ'idrul- Se nomLraf
i
l'il 1le Poliei;c ilo la Capital pa\ cobnulm·es ................... · ·l 988!
ra dictar la onlenanza estableHOtlO,Lr~· autorizando <tl P. E. pnm in--:
¡
ciendo la gemrquía. del persoi venir liast;c l<t suma de S "';"!
nal tle e,;:c ¡·pparti<:IOJl.......... 1 857
i Ci.~J:ll.~~~~J,H1 eentavos en hl c.ons-!
' 1il800 1 Ley autor·izarl(\o al Poder Ejecutitruccicin de. las obras 1le salubri-1
1
YO pam iuYe¡·tir hasta )¡¡, suma
datl de· la CnlHWl . . . . . . . .... fl02[
de s ,1/!!.K!·2.1·;-; centa.Yos en la
1
1
1412-±!Resolue Úii llUIOI'iZilllliO á la Co_!
constl'uccion ele un edilicio des1
mi,;icJn tlo las Obras de S;¡,lubr·i-1
\¡
tinado al LJepnPtamento de Pot!<ul de la Capital pam prosc·-;
'
lieiit tle ia. Capital.. . . . . . . . . . 814
1 g-ull· en lo:-; ter·cenos de pru¡ne-:
1il82G Decrer.o autorizando al lJepana1
tl«d. )1<1Y'tir:l!lar, hn.io b re.spon-!
meuto 1le l1:genieros, para que
i sallilid<ul del P. E. las ob1·as
saque <t licitación la construc1
pi·endicl<t::> en la segunda sección 7BDI
ción del e1lificio destirmdo á la
Polic:ia de bt Cnpital. ......... 721
i
p
uon ResulUCl.'tin apr·olmndo el contrato!
.Apén.l PI'Csulencirt de /u . Rl'jJúl!lica-Se;
celu!Jratlo por el !Jepartamento
1
11omhra Pmplenrlos ............. ' 080
1 de Ingenieros con LJ. L. Stremis
liLl~JSIDclTetu )Jiillil;n,lo en pose~ión 1lel
11
y C", JH>I' t:l qnu se compi·umow¡
) Peder E,jceutinJ 1lc Lt '\ac:ión al .., \:
<'·~te últimn<i. PJf'C:llt<ll',las obras
1 l~xmo ..:'1·. \'ice-l'!·e:::úleuLO ..... , Go\) 1
llJ<ll'<l la Pultcm clü l<L C¡; p1t~tl .. -¡927
1355:3 · LJecr·eto poniendo en po,;c::;io u <ltel
( Apl:n. PaN¡ue :J :Le FeiJ,·ero-Se mantla
l'urlr:r Ejlri'lltÍY<l nl Pt·c;:;i:lont('
.
de~rg-nar uu loeal ............. 951
: ln. Rc;públic<t. ............... .
711 i 1D905 Publicr[(:irmes-- Lt:;· aecmlauüu á D.
13fJ03 Ley ncorllanüo al Sr. l'resillcnt
j
;\ugusto llelin Sal'lnie.ntula. sude liL República la lieenci:¡,
um tle 1000 ;:; "'fn, eomo remunesol Iei ta para a.usen r,m·se 1le lit
ración por lic traduccion y ediC<qJiL<d, vor· el ü:r·mi110 de ~e-;
ción !teehcc'· IJOI' el del texto de
1
senta dia::; durante el1·eceso del:
·
\Vilsou: --Uige~t of' P<cl'lamenCongreso., ................ , ... ·1 840 1
tary La w" ............ .
841
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14038, LG~· autoriz<Ill<lo al Pode.r Ej<'C'll-'
Li\·<l pat':l ÍIHG!'til' Íl:t,;t;\ la. ~llllli!'
,J¡• l\I.IJI)i) :-;m;,, Gil la ]llihlic;teiúll.
por i<t illllH'enta ,[e[ LJe¡mnamento de Agricnltltr:t, \[()
Memorias pr;,~eutada~ al l'. E.,
lo mbmo que Cil la, impresi<ill
del Diceion:crio 11eogT:ifieo Est:t·
dístico de i:t ]{epúl;lit:a .. - ..... :
Apén. Pel'misos-Se co1H'eue á U. U.'
Hurmeister p:1:•a construir unai
e:cnal("t:\ .. ____ •. __ .. _. ... : . . . i
"
Se concede ú ll. E. Buuge ¡mml
eoloe:.u· ¡·ieles ;;obre el muell·el
del Riaehuelo .................. :
1363i Pensiones~ Ley aconlando á Lt vi u-:
da ó hijo,; del ex-S<'nador, Teui¡•u-i
te Coronel ll. ,\o·ns1 in (;nmez. In i
pensión mensu:-~1 ;le 81111 ~m;,; ... '¡
136i8 Ley acor:Jaudo á la Yiuda de JJ.I
'
;\gustiu Pinedo. In ¡wnsióu g¡·a-¡
Ci<lble de SeSl)llta lWSO:i llaCÍüll:l1
1
le~ al mes ....................
1i393G Ley_acor,[nndu :\ l:ls Yiuda~ l; hijos del Uíicial Atniliar tle Po-¡
licia D..Jost~ \loyano, Franci0eo 1
Sil nt ~' Hu~a :\lora i<•s, pensión 1
del suel·lu inte_c;¡·o que g-<E:tha,n. 1
14112 IJeereto dct.crmin:mdo las ]JellSio-1
IW;,; ~' re ti rus hast<l que el Ho-!
l!Oralde CuiJgTe~<J s:wcione uu:t]
lev ,.:ol1re l;t maten:<. ......... ·1 ~187
Apén. P}'()j)ueslas-Se acepta la de \'i- 1
llanueva y C" rnra 1a. Pl'OYi~iónl
¡)e racio1:es :\. Jos trabaj:viurc~s!
del r:nnal :"t C!nunbi<"lla ........ !
"
Se accpt:w p:1rn la~ obras dl) zin:tne-j
l'ia etr:. del Hospital de :\ln.iPn;s.¡
13443 Se acepta. la ]JroptH,sta d.o !J. \'en-i
tm·:t Oreiro. p:u·a el scnicio de'
nan•gaciú:I :\ v:l.JlUl' h:tst:t
, Crnz (; Isla 1k io:o E-stados ..... . 61ili
135221Se act']Jti\ lci p¡·opuesta de don
\liguel :\Ianiuez, para constn1i1'
la linea tele!!.T:'lliea 1le Caíi:tdn,
de Gomez :\ :\r'dinc:né, v se mand:t!
sacM nueYal!H~Itte á lleitadlin la:
Jiu ea, de la <:olon ia .. Espe¡•:¡nza.''
¡\ ln sn,:n¡;¡" ................. . i97
13533 Se at·epta la_r¡t·opuesta. pr<:sentada;
j)Ol' ÍOS SeiJOl'c~s CadiL)ll )' l.'rsulin·
Si.ontinini j)<ll'<l l:l construcción
de ¡[os puentes sobre Jos rios .JaLe
y Re)·es (Pro,·inc:i:t d<; .fu.in:-·) ... ' 701
1354iliSe ,<h·_ept:t J:c propuesta de _l!o¡¡'
. hll1JIIIl Ott'!'IJ para :a )ll'O\"lsJón
de UllÍÍÜl'llWS de ÍllYÍel'!lO
los empleado,; de la Polici:c .... iOH '
1358i3 Se acept:1 la propnesü\ ele ll ..J. N.,
Klingelf'uss, para la. impresión·
de la Memori:t del .i'dinisterio
del Interior .................... j 724

·¡

1

1'liill:,

j)pc¡·¡•jc¡ a ePpia nd n

n. JJ¡kf'oÚsu

l:1 ¡¡¡·n ¡' tF':'1.:J de:

Cils:lltl)\i\, ]>ril':l la

eonstr·w·eió:1 <In las oln·:-<s
muelle Y J~,luana en la Co::cep-i
. eión riel Crug·uay.. . . . . . .... j iilil
18fi18 Deereto accpinl!(lo l:l proptwst:l ;le:
los S!'ltm·c•s Pe~.lro Sa!H:Iiez y G',!
p:n·:l la constrncción de la línea!
telegniilca, e m re '0lentlm:a y 1
• 1. . . .
,"'an 1-talae
. .............1 73~!
lHGlH Se acept<e l:t propuesta. de Eloy en.1
r<'Jll'I'Sentación de !J . .Julio Ca,nte-1
ron, para la eonstrucciónde cua-l
tro pozos semi-surgenü:s en lal
Pro\·inei:c de Santiago del Estero¡ i3fl
1i3G36 Se acepta In propnesta de .J. Coc-¡
J.::e¡·¡JJe pal'n. ¡n·oveer Lle v-m de1
ne ero con sus ;wee~ori os ú las 1
obms de Jll'O]on¡ración del F. c.¡
Central .\'ortt~ ................ ·1 744
13ii35 Sn acept:t la pro¡mest:l pi·esmntHlal
JlOr !J. Balt:1zur :\Joreno para. Jai
provisión ¡le Fi27 uniformes de¡
vernno pam los vigilanres del¡
Departamento 1le Policía ...... ·1 inl
187.'lG Se acepta !a pru]mest:.c presentada!
por D. \'a talio Ru ti no para. la pro-1
vi ~i ó n de '¿()() 11 ni l'ornws de i 1erano 1
parn el Cueq1o de Bomlwros .. . i91
18i90 Se' acept:t la tram prupueRta. porl
f'! Dep:q·t:alllc'I!IO 1le Ingenieros!
para el <'l!Sil!!f'l!i' del Pllebloi
\'krlma Y su éjido........
. / 810
1i3i91 Sc~ ac·ppl:In. l:ts pi·o¡¡uestas presen-.
t:J<l:is e11 lieitaeiú'! púl.1lica Yeri-!
1í<·a.h nor <Ion .1. Solari y Josl
Src•s. riazzo.!l i Y Lnzzi... . .... ! 810
1!l7H2 Se nc¡,p1a la ¡H'OJl.ll<>SI.a presentada!
por D. Ser:nllllino Salinas en !al
que ol'rece constntir un c·amino!
cniTdern de Oran :\ S;11H:t Cruzi
¡[p l:t SiPIT:1 . . . . . . . .
i 810
1538,1() ~e :-teCJll:l Ja p¡·opncsta de ll. Ang·el!
Ccretti y Cía. . . . . . . . . . . . ..... 'i 826
1401;0 AcuPrdn a"ceptawlo la propuesta de
los Sre~. Stremb ~'Cia. para la
COIIStl'UCCillll del e1]iíicio destina-[
dn al Depa1·t:unento C. de Polici<1¡ 91i
1107.3 H.csolncióu aePpt:mrlo l:t propuest;J 1
de ,[11!1 J\~·n~tin Bazzoli para Ja·¡
,·rm~1J'I\(~eióll dP 1m muelle y sus¡
:uwxos L'n el¡Hiert'' de Corrientes: 921
14118 Dcc¡·eto aceptando la ]JI'O pu e~t:c de D.!
Leo11 Amespíl ofreciendo en Yent:1 i
un tc~rreno· sinwdn Pn la esquina,¡
1le l:1s c:lll¡;s de Cal !:lo Y S:lnta-F<~, ~138
14122 Hesolncitin acepuwdo la."propue~tal
de don Pablo Cerreglietti, paraj
lit ronstrncl'ion de un rerc:o '~''
,~ere¡Ja en el tetTeno ocupado po'rl
el e_rliileio del lleparüunento
Agneul tura.. . . . . .. .. .. . . .. . • H3H
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1B8831Ley acordando ü. D. Ezequiel Oca,
la cantidad 1le 1:20$ mensuales
i
por el téPmino de tres años
948,
para ir ú. Europa á_ ~ontinuar
~us estudws de mecamco
. . . 835
1
~)49 ~ 18931, Ley acor1lando á D . .\hume! Gentili,
'
1
la subvención de 80 pesos men..
1
suales. ú objeto de que establezca
un'"" fctbrica de tegidos de seda .. 848
,1

-

1

Apén. Renuncias-Se acepta la riel .Juez
de Paz de MISIOnes.... . . . ... 11
..
Se acepta la ele un Ingeniero
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Se acepta la de nn AytHlante de
la Inspección Técnica ......... 1
" Se aceptit la presentatl<t por lo~~
1
miembros de la comisión de
Inmigración del Parar:ü, . . . .
"
l
T
" Se acepta la presentada por un
1
sobrestante . .. . . ....... ....
952¡' 14541 Te¡·;·it()}'ios Nacionale8-Se resuelve no hacer lugar <lla. transfe" Se acepta 1ft ilel Comisar-io Pagarencia solicitadél por el Sr. D.
dor de la prolongación .!el F. C.
i
C. Norte .. ... . .. . .. .. ..
953¡
A. G. de Fontenelle, declarándose rescindida la concesión al
" Se ~ac~pt.~t la. de_l ,,. Mayordomo del :1
1 954i
R1 t
mismo en todo lo que excede á
F.. e
. ,t u!L!d~O ........ ;. " " \ '
l
ocho leguas, máximum que con
" Se acepta la del Vocal de ht .\luni1
arreglo á la ley de 187G pudo
cipalidatl deRe~istencia (CLaco)
"
solicitar v obtener de la PI'O.. Se acepta la del .Juez de Petz de
1
vinci<t 1le' Corrientes .......... .
la Pampa...... . . . . . . . . . . . . . . . 958 ,
13542 1Se resuelve 110 hacer Jugar á la
" Se acepta la presentada por el Gefe
1.
trausferencia solicitada por el
de la Sala de construccwues de
la prolongaCión del F. C. C. N.. 957 j
Sr. LJ. D<tniel :\Iolina, cleclarán1
clo~e rescinüitla la concesión á
,
" Id id por el Gef'e de la;)" dins!Ólll ". 1
favor del mi~rno en todo lo que
de las obras del F. C. C. Norte " 611
1
l excP1le áocho leguas, máximum
'·
. se acepta lct del Ingeniero Ayudan-~
te rle la-zo DJv!sión de las misma~ 9G2
que con arreglo á la ley de l87U
1
1
pudo solicitar y obtener en la
• 140t9!Reo/~~C.o. .(:·~~~.~~~~:''. ~~~.r~. ~·~~¡~~~.'u 893
Provincia de Corrientes ...... .
135431Se resuelve no hacer lugar ,¡, la
1
S
transferencia solicitada por los
139011.SocoJ"I'Os-Ley autorizando al P. E,
Sres. Diego Cha ves Lo pez y Adol1
1
para inYertir hasta la cíultidad
(o Rilva Garreton, declarando
1
1
de liJOUOO S m;,.. cn el socorro
•
'[ rescindida la concesión hecha á
1
de las per~ónas que hayan quelos mismos en lo que excedade
dado en la indigencia á conse8 le.'-:-uas, máximUIJ de terreno
euencia de las inundaciones pro1
~~~~~;r~~ ~)·o··~id·o· .~~~~~~~~·. ~n. -~~~
. ducJdas en la Capttal de• la l{epública y en la ProYincia de
13G14,.\landando registrar el título exBuenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . .
839
1,
pe1!-irlo, ele terrenos, en Misiones,
1
1B943iDecr-eto nombr-attdo las Comisiones
por el Gobiemo ele Corrientes,
1
que se encargar-án rle distribuir
á favor de Da Rosa Cáceres de
1
1
los socorros á lo~ inundarlos en
1
Chame . . . . . . . . . . . . . . . • .....
la ProvitJcia de Buenos ,\ir-es .. 851 13729JDeer:to di~¡;on~erHl? qu,e .~os,.rue
1
Apén.¡Susc;·ipc;ones.-El :\linisterio se
ces de P<tz 1lc lo~ dn e1 ~o~ De[ suscribe a iíüO ejemplares del
i
l ¡mnamenios del Tenitorio de
¡ DICCJOIHU'JO Geografico.... . . . . . 964!
Misiones, conozcan y resuelvan
~'
(Suóven~iones-Se suprinle l.:t. que
en las cansas civiles, comerciales y er·imíiPLIPs, con <tpelación
¡ tenclnan las meiJsagecias ele Chi-·l·
1
1 nlcoy ;d Salto.
.. ...... 945 1
al .Juzgado d.e Sección de l<t Pro1
" íSe aenerr.la al Gobie1·no <.le Jet!
Yincia má~ inmetlüüa, etc ...
13777;Ley a.conlando la cosil''l! que !tace
J. Rioja e~ anticipo de la del vre-[
1
la Provincia de Corrientes á la
1 sente dilO . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ~l5BI
~<Se acuerda una de cien pesos á
i
; mens11ra del pueblo de Posaüas,
, con el área ele! terreno ceiJ.ido
una sociedad........... .. . .. . . 955
13701 Ley acordando á D. Ramon Garria
por dicha Provincia .......... .
una Subvención de quince mil
· 13925ILey d_isponiendo que el P.oder_ Ejepesos al aíi.o para llevar á c·aboJ
~cutiVO destrne vemte fracciOnes
¡ tle tierras nacionales á los ob]a, navegación á vapor del Riol
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7691
\ jetos indicados en la misma ....
J

f .
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1
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lilfJ2GiLey aeor<landv cuatro leguas del
1 tiPI'J'a al Capil<'tn de la Al'l1l<l<la.!
l n. C;h·ln:-: S\1. \111\':tJIO .........
1
1B8G8\ U'Y diYi,Lcnilo los 1·crritorios ~acionales y creanilo las Uoberna, c:iunes ll.'' .la Pampa, ~cuquen,
Rio Xegro, Santa C¡·uz, Tienct
1 del Fuego. Formos;1 ~- ClJ,t.eo •.. 1
139771Se rcsue!Ye otorgm· uJ llr. D. \lig·nel (ioYena la eo:critum de1initint de in·opie<lncl de ias diez leguas de tierras en \lisiones, concedi<.las por la Pro vi ncilt de Corrientes ................ .
13988 Ley aprobando el acuerllv del Po
cler Ejccuti.vo que autoriza l<t
ailr¡ni:::ieión ,¡p <los lotes <le tierras en la Pampa, para establecer un i'uertc y fomlmta¡· ];1 población y ¡meblus exht.mncs ...
13988 Ley c.onsidernn<lo eomo propieta.rio á to<lo aquel que se presente al Poder l<:jeentiYo ;t revalida¡· su título. que hnya tenido
de posesión en la Pampa y Patagoni;t ...................... .
140G5 Resoluc;ión onumizando una sección sep;tratla.par<t el deo;pac.llOI
de los asuntos üe los Territoriog
Nacionales, ó que se relae:ionen[
c.on PStos.... . . . ......... .
1406~J Dec_ ret_o nomlJ¡·;Ln<lo (;o_bernadores\1
pt-t!'a los Ter!'itorios Nacionales.
1408:2 Resolución autorizando al hel'l~ del
Fuerte '·General Hoca" p;n•;t r¡nel
¡woc.eda á construir los e<iifi-1
cios destin;ul\>s para las auto-¡
'1

1

· ,\pt;lJ. Se :;~ign;u¡ .)U 0 al lngcniPro eons-i
·
truetot' de las olJras dP it•ri!.U18•l71'
eiún ett el Fuerte ·•¡;pneralhmia".,
;cntorim á la Gobernación de:
Patagouía p;tra. alquilar easa, yi
á la de :\lisioncs ¡mra el racio-¡
namiento de los tolo nos Suizos.!
" Apruelmse un eOittrato; se suspen-[
837,
de al Capdlin <le Patagonia y se;
resuelve reservar una solicitud.¡
Se aprueba un proyectu de con-¡
trato y se eleva á un millón!
quinientas mil la.s pic.a.nil!as ú!
1
8G8i
c.ortar en las islas del Pu.raná .. 1
·'
Se autorizan Ya.rios gastos á laj
Gobernación del Nenr¡uén ...... 1

8Gl

9GO

1

1

J
1

~'

¡~e no1n br:.tn en1pleados ... .. ~

"
"

11,1
¡,¡
Id
l•l
Id
l<l
Id
¡,¡

~'

965

--¡ 8

i<l iü ......................
~.J8 ¡
i<l id . . . ..................... 1
iti id . . . . .. . . .. . .... ~ . . ... ¡ 986
iü i<l
.. . .. .. .. .. .. ..... l 990
i1l id . . . .................... 1 ~.1Jz.i·•
¡,¡ i¡[. . ............ ' . . . . . ...
id ¡,¡ . · · · · · .... · .. · · · · · · · .. · · · 1 819
~d id ........................ 111000024

1

u

l!l l(l ](l.............. .

1

"

Tiaras y Colonir¡s- Se a.u{oriza ú 1

878'

963

.... . ¡ 680

,,
"
"
"

1

962

1

'

4

. ....... ;

la Dircceión par~t ltac.er una edi-l
ción tle C>OOO ejemplares de un[
1
plano ........................ ! B51
91f;/
"
se anioriza al .Juez de, Paz •ie !al
Colonia ·'Yittorio Emannele ll"l
1
narn escritnrar unos lotes de¡
920'
terreno . . . . . . . . . . . . . . . . ... ·1 952
1
" Se caml•ia ,]0 nomhre <i. la Colonia:
"Rinron de. Linares" .......... ¡
Sr. la autoril.<t pan que inclu:va, en¡
925
la.s plnnilias mens1wles de las¡
1±090 lJ~;;.~~~,(~es(Ú·\:i;tll~;l;lo . ~·l. -T~;'l'it;);.;;,
coloni<lS );t suma. necesaria par:t:
11
1
1
ilE'l Nenquén en cinco Llepart<t-¡
pa¡:w ,]e pe(Jnes.. . . .. , ........ ' ~J53
mento~........
. ..... · · · · · · · · ·1 927
" SE' recnnorP eomo .Juez •le Paz de:
180D!.I DCló!'eto auturiz11ndo al (;obt,l'llll-1
la colonia "Lll' TrFcas" á D. Li-:
!lo¡· llel :\euq uóu par<L yra.l~tic;u·¡
no Buzzetti ............... , . ¡ 857
en e:<a üobernaCIOII v;u·ws ulJJ'il.S.I 831
"
Se aprueba. el nombramiento lle:
14100 Decreto <li\·idien1ln la Uoberr:a.hwz de Paz de Yie<lm;c ........ 860
1
ción de Santa Cruz en enano:
"
Se resuelve que f'ormule uüos con-¡
Departamentos ............... 981
tratos ......................... ¡ 96:!
14102 Resolución ,¡¡,poniendo s<':t C'c:cri"
Se ordena la Pn:l~·et:aci.c_!n de los:
t.nr;uJ;t l;t compr;l. 1lel iote :\". li,\
terrenos ··Las Ua¡·zas .. .-. . .... • 9G3
Secc.i,)n fl' de [¡¡,; tm•¡·enus <k h!
¡,¡ id del '·Foriin Sa.rmienio"..... ~J64
p,¡mpa, coL de~t.ino ú Utt Fnerw.l
"
Sr~ nombr:J, cmp!ell<lo~ ......... D82
Apén.
"
l<l irl i<l ........... '' ........ ' .. 986
J_ wn.e bajo l:t jurisdicción d.el!
la Coloni;t "Formosa." l;t. i.l
.,
l<l iil irl . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. miO
"Aquino"..... . ...........
"
l<l id id .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . :HJ2
aprueban algnnos tJombrnmic:n-,
'' Jrl id id ......................... iJ!U
"
l<l id i<l ..... '.... . . . . . . . . . . . . . ~J96
. (:'ht;.:_)
" Id id id ...................... 1000
but S :)O men~wtles ........... t
"
Id id td . . . ....................• 1002
''
Se asignan :,o s menstmles paraj
1004
"
Ill id i<l ..... ' . . . . . . . . . .
t'ldlas de c.njn. en la ~onstrucción¡·
l3548 1 Se dec\;u·a r~n<luca la cnneesión hedel c.anal en el Fuerte "Gener:1l
cha " D.. JUan Lannefoudcux en
Roca" .............. , ........ . 948
25 de Enero de 1883 para colo1
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1

11

1B15Ci

·
1i3f127
1BG29

1:3813

Vl8il8

13857

~

H'OH

13883
1398-1
Apén.

1i34G4
lil8ii~J

ni zar 1loscientos kilómetros de terreno en el Charo ............. .
Se tletermina. las t'acnlt<ldes, obligaciones y responsahílidades 1lel
lo~ Combarios de las Colonia,;\
autorizada,; ]JO!' la Lc~y n" 137\l,l
de Octubre :31 1\e 181{1 ......... .
Se c¡·e;;¡_ el personal permanente tl.e¡
ln "\1\ministra.ci<)n e:! la Colonia¡
lle "Puerto De,.;eadu .......... ·¡
8e antoriz:t al Comisario de' la Colonüt "Puerto llesr,ado" paraadq1'1irir con destino á los Colono~ 1
qne v¡¡,n á inst:1.larse allí, los
anima le~ cp1e se exprestw ..... .
Se autorizet á l~t. Ufieiuct 1\e TierTas
y Coloni:ts, nara. invertir hasta
ia c<Hlti¡\a¡\ ;¡e ;;o.ouo ~ m/n en!
ltt com\lrll. 1le los artículos ne-¡
(·csnrioc: ¡mr·a el Estctbleei miento
tle la. Colon in. S<llltil Cruz ..... .
Se autoriza :Ll Comisiun:ulo 1\ol P.
E. pant roguiHI'izm·, por·el :--Jorte, el terr·e110 tle ln Colonia Sa.mpacho ...................... .
Se autoriza ú h CHieinn Central ele
Tierms y Coloni<ts para que directa:mente tldc¡ uiem los elementos pa.r<t la. instnlnción do la Colonia Santa. Cruz ............. .
Rc·;olución autorizando· á la Oficina de TiclT<ts y Colonia:>, para adquirir :os artieulo~ qne reclama el Comisario ele l<t Colonia Can<lelilri:t ":\li~iono,;'' ..... .
Tm'if'rrs.-IP'Y ele T:criJ'as postale~
P<lra el ctño 188:> ............. .
Ley autorizando la. t.arif<t qne dehe regir el alío l8i{:í, p<tra los
desp<cchos telegrútlcos ........ .
TNrnwrrys. -Se apruelm el eonvenio sobre fij¡¡,eión rlel precw do
p<t~llgeo; á BolgTano .....
Se coJwede <'t la Compalíín Ciucla,[
de Buenos ,\iros auto¡·ir.aciün
pal'<·l oo\rwar 1loble via" ....... .
se ·tlor:laran comprendidos en In.
rehnj:t de fletes lo~ nutteriale:o
de Tranway p;wn. Tncurnan ....
Se eoneede ;i, ht Empt·e,;a dol Trnnw;n ,¡ la. fi,)(;a Y Harntcas.
pn;long<tCi<'>n de· sus rieles en
r·ibera üol Riilclmclo ...... :. . .

MINISTERIO DE R. EXTERIORES

il
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1

R

795
1
1

1361(; )5aJiclr·;·rts-- !lee reto roglament:wtlo i
1
el uso de ba n1~ras ............. 1 7B8

il

G70I i

il

711

¡:il

lil877' CJ·édilos-L~v abriendo 1111 crt\cli-1
1
to RSJ)OCÍ<tl. 311 Presupuesto ctel
, l{elac:IO!Ies l•,xten01·es . . . . . . . . , 1
13980:Loy abriendo 1111 crt~dito suplornen- 1
1
t<tJ·io al l'resupue~to ele Relaoio-1
1
nes Exteriores .................. 8G9
lil~J8.1¡Ley abriendo un cre1lito suplemen-~
1
tario <el presupuesto respectivo
1
de lHi:\;l.. .. . . .. .. . .. . . ....
H025fLey abrionrlo 1111 eróilito suplernon-t
1 l<LI'io paru pago do Yi<'tticos, insf
l;l\¿t:·iono;; y subre sueldo,; ,Jpl
1
CuPrpo Dip\r,m<\ticu ... , ..... . 8~)9
1B50G 1 Con renios-ConYoniu ro\ehrl'!rlo entre el nobierno ,\rgontinu y el
de Franeia, sobre el ~tu mento de
pesos y !<1.,; dinwnsiunes de los
vnquete~ 1le mue:;u·a
lle mercancías ~<Cnae<ulas por el corrc·o.
U\5213 Convenio cutre l<L l{epública AY'-·
gent.ina y los Estatlos Unidos
para. aumentru· lo;; limites de
peso y la~ 1\imcn:-<iones de los
paquetes ele mue,:tras de merc~rlerias eangé~<tdas por vía del co6~)7
1 ¡¡rco entro los rlos pruses .. , ....
13G791[Coin-enio entre los .(~obiernos de
la Repúblic<'l. :\.rgentin<t y de
lit Oran Bretaií<e pam aumentar
los límite::; de l)Oso y la~ ilimensíoncs de paquetes de muestms
de mercancía.,: oangeh1las por via
1
del eoneo entro los dos plti~es. 761
3BG011[ Ca.ngrJ tlf! pu!Jlicrtcirml's--Ar:eptaewn del Uolno¡·no de E;.;pann, sobre ccmge 1le las pnh:ieaciones
oficiales... . . . . . . . . . . . . . ...... . 7(;5
1
1387f>J Crmfe¡·cncw IntcnwC'ional de Roma--llecl'ctu nombrando al Dr.
' ,\ntonio cll'l Yi"o rcprt>sE'nt:1ntP
1 do! Oobiorno eu la Coní'ercncia¡
. lntcrw1eiointl 1lü Romn" ....... .
1;\G;¡.¡\ e 11 e?·¡Jo Dipt o m ritíco --llecret.o sol hr1" C\l 11 ni ('m·me tlnl Cnor-po l liplomú.tko ..................... 1
1:3-1'17ir:cjnsutes y Vice-Cún.wles f'ii c/ 1
1
etr:l!·an,r;e;·o-- Se nombr<t Cónsul
¡ en S1dnoy ................... . GG7
l.i448:se nomln·;• Cónsul c•n \lnlf<t .... .
11l474)lse nomln'" Cónsul en M0jico .... . G79
1:1-175 Se nombm Vice-Cónsul en Bat·eelonn . . . . -~ ............ _. ...
"
VH~Jli!Joereto au~ptanrlo \<t renuneta fiel
Dr. !Jorens y l'~lió, del puesto
rle Co11S1ll en V1go ........... . 685
1

d

,¡11
74211
11

11

817

¡

_Gn

828

:JOG
8701
8711
1

9-±G)
i
0591

1

G7Gi
1

1

8241

1

1

1ti7ü A,r;enles

mientos de mrios agente.:; tliplo-1
ll1cttiCU~ • . . • • . . . . • . • • • • . . , ..•• ,

709!!

Di]Jinnl(ificos.---Dccreto
eontirmauLlO los nombramientos'
de nrios agentes di plomú.ticos. 1 793i'
137.'51 Decreto confirmando los nombra-!
¡
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134~J2!se

! G851[138111Decreto

nombra. CóJJsnl en Yia:o . . . . .
135115¡llr"creto no~Jhnwdo Cóns.ul Argen-ll
i tJJJO r,n 1\Jza ................... .
1B512:Deereto uu¡~J¡¡·~m.io Conwl1\rgen- •
tmo en ha!ua.. . . . . . . . . . . ..... 1
1
1B51Bi Decreto nombrando Consul Argen-1
. t111o en Pr·:um.. . . . . . . ......... .
1H51G\Se exonera á 'í) ..J. Lapierre, del
¡ cargo de Cónsul (;CIJCJ':d de !al1
[ República, en el Ecua•ior ....

nomhrando Cónsnl enl
Pnrtland ...................... 81G
G(Jl¡ 1383liJJecreto nombrado Cónsul General[
822
1. eu luglaterra.... . . . . . . . .
.
GfJ3 l Vl8H2, llecreto no m bmndo Cónsul en Vigo.! "
lil855 Decreto nombra.ndo (X•nsu 1en Pisa.! 828
1

1

1

1

1

l!l9521lJet~\e~r.r; /~,<~ 1~1·b·r::~r~ ~~. ~~l.lS ~~.~. ~ ~~ .~:~1~1~

" ¡
,

1

G~J4

1852·1¡ De~;~·~\~t¡~l~~~~~~IH:(~. :)Ó~1·S·l~l. ~~l.. 1::~ 698
1H5G5 Decreto nomhrandoConsul en }filan ilG
135Gi1Se promueve á Cúnsul ,en M:ulrid,
al Vice-Consul D. Basilio Sebastian Castellano~. . . . .. · · · · · · ·/
135G8 Decreto nombrando Vice-Cónsul en¡• _
1
la. Rochelle.
. . . . . ...... . 117
13580 .· Decreto 110 miJ!'<Lllllo \'ice-Cú nsul en 1
Santa Cruz .................. .. 724 1
1
13598.Decreto
nombrando Vice-Consul de
Valla.rlol id. . . . . . . . . . . ......... 1 ¡ 30
135!!9 Decreto nombrando Vice-Cónsul en 1
Irun. (Espaiía).... . . . . . ..... . 7Bl
13600 Decreto nombrando Vice-Cónsul en
Madrid..... . ............... .
13606 Se deja 5in efecto el decreto de fecha 30 de Abril del a.íio pp(lo.
por el que se nombro Vice-Cónsul de !;<. Repú bl ic:t en Roue11. 1 iH41
l.'l610< Decreto nomhr:wdo Cónsul en .Jnt-¡
¡
1
lan:lia con residencia en E.o!([ing. iilGi
1
1.3638jSe nombra Cónsul en Lo:t1:o .... . 7 4
:.
13689 1,Se nombra Cónsul e11 Turin .... .
1364~~~~e ll0!11b!'iL sullSUI en !1l_'US8Jas .. . 74GI
13641 ::;e uomhr<L Cou~ul en 1rrest.e ... .
7481
13623¡ Decreto no m brand o \'ice-Cónsul en¡
i
i In. Coruíi:t ................... ·1 7411
12G5J,Se nombJ'a. \'ice-Cónsul cn Ca¡·!~-\
1
1
ruhé ........................... i50 1
1H<15GiSe uombra Yice-CoiJSul en Cúneo. 1 i521
Vl6GO i Se nombra. Vice-Cónsul en las 1
Conc!Jillas .................... : 7i:ií;
1
10GG:'í · Se nombra. Cónsul nener;d en Bn-1
1,
da-Pesth. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 i5G i
13G~)0iSe nombra Vice-Cú1J~Ul en Bruselas¡ iG4¡
1B742,I'D. eeret.o nombrado \'ice-Cóusul en _
P;tvía... ... . . ..... : ....... . 19. .) ·
1374!3: Deereto nombrando CtiiJSUl en
1

1

1

1

1

1

,,¡

1!3i581

1

D~~~~~~i:~·c·e:¡;t:~t;l¡¿ ·¡'~ ;,~;J·t; nci·,; ÍJr~~~

'.¡
1
13!159 Decreto nombrando Cónsul en
lt!ntdeo ..................... .
18914 Decreto nombrando Cónsules en
1
el Callao y Lima ............. .
Hl8G2¡· De?,rel~ n~1:1bm.ndo Cónsul Gener,l.l enl:!anc¡,t. ............ ..
13892¡Decreto _nombrando Cónsul en CiYJta-\ecclna ................. .
13!l631 l.)e~ret. o l_H;.!~l br:;n:lo Cónsules en,
la1ba} :-;,¡mlJ,l;eque ...........
1:3D7GIDe?reto noi.n~~~·tw;!? \'~~e-Cónsul en
Saut,, l\l,u¡,, (Lsp.lJJ,t) ........ .

853
8GO

1

843
829
8ili

l 864

1 1

868

14041' De ~~;~ ~~ .• ~1.0!~1 ~).r~~nd~ .. ~~n.st~l . -~1·11 909'
141)42 Decreto de¡awlo Slll electo e! nom;
bramiento de D. Albino Alhenga,.
'l
para el puesto de Cónsul en
,,
Alemania ............... .- ... .
14043 Decreto nombrando Cónsul en Ni-1
z.a (\lonfenado) ............... ·1 :.>
14047 Decreto nombrando Có1:sul en
Southampton .................. 1 Bll
14050 Decreto nombrando Consul enSille.[ 917
UOG5 Decreto numlmmdo Cónsul en Za·l
919
140GG
i;r:;I;d¿.
1
en Herlin ..................... ·1 "
140G7 Dec;eto _nom.hrando Cón~ul en Corol
1
(\ enezuel.t)....... . . . . .
. .. ..
"
1-l085 Decret.o nombrando Cónsul en¡
He~·g-io de Calabria ........... ·1 92G
1408f.i Decreto nomhmndo Có1:su 1en Arge.l
14113 Decreto nombrando Consul en .Je-!
rez ele la Frontera.. . . . . . .... ! 93i
11114¡!)p(•retu uoml.Jl':UJdo Cóusnl en¡
Guatemala. . .. .. . . . ...... ·1
14115 Decreto no m brand o Cónsul en 1
Tru,jillo...... . . . . . .. . . . . . . .. 1
1411G,!Jecrdo uoi.nlJJ•ando Vice-Cónsul en
el Rosa.rw OriCntal . . . . . . .....
"
'1

D~~~~~~a. ;~~·I;l

·~-j~~~CÓ~~~·I

'l

'¡

.

1

, 1
E
.
. .. 1
13Gl Encru·grulos de Ner;onos !J M1nzs-·

li'Os Plenipolencim·ir;s
en el
Eent:tda por D. :\Iauuel Nuvaro
E.?Jl1·ange1'o-Decreto aceptando
del puesto de Cónsul en ?.filan .. 796
la renuncia pre::-;entada. por D.
13i5G Decreto dejando sin efecto el nom1
Silvano Flores, del puesto de
bmmiento de D. C:irlos A. Rene
736
Ministro Residente en Bolivia.
como Cónsul en Stett.in ....... . i96l
1 13G12/Decreto promoviendo al cargo del
13i691 Decreto retirando . el exequatur
conce,lido á la p<J.t~n te
que
/
~li n istro residente en Holivia, 1
acredita á D. Enrique T. Brauss,
a D. A!!nStJ n Arrovo. . ......
,
eonw Cónsul de Rumania...... ¡ 80 2 ! H12fi,1Decreto inandando q\¡e el ci uda1
1
llano D. Héctor Alvarez., que de-:
Ul793 1 Dec,reto nomLra.l_Hio Cónsul de
1
C1 ur.lad de ,\le]andr!a ...... , ... . 810[
/ sempeíia el puesto de Ministro¡
1
1

·¡

1

la¡·

,,
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z

Residente en el Paragwty, pnsel
<t o,jercer iguales. runcione~ en¡
940
¡ ht Cottl'ctlel'<teion Suiza ......
141271 Decreto m;wdatitlo que el ci u da·¡
! dano IJ: C;\rlo,; Cnln) y C'aptlc-i
l vila que cle~empeitiL el ¡;uc~to!
ele ~Iinistt·,¡ Rt~si,lonte en Culum-1
llia y Vutwzut·L¡ ¡;:t~C: ;Í. ejen:et·i
' ig:;;de~ l'uneiu;;es al l'<LI'<\"llity.'
18459\ Enern·.r;adus de _\equr:i()s .11 Jlinis-'

i

7;

1B525 · E':xpoúeidn Jnle!'JULC:ional-- Deere-i
to nombraurlo al Dr. D. Luís:
(;üeme~ para que represente ali
c;obinno ,\rge;:tino C'l la. Expo-'
skión lnw¡·mtcional Sanitari<ti
c¡ue ~l: ha ele c·t:lebrar en Lóndres! 698
1<'

?vlini~tro

y¡

Plenipotcticin,t·i" <le la!

Uepúblie<L Fmnecsa . . . . . . . . . . [ 780
1BG32¡·se rec:ono;'c.<Í ll. Pedro Pa.-¡, Sot-¡
¡[an v lll<llllle C!l r·l r:araewr rle:
Ministro Re:ei<iente rlcl PPrú .. i
13i50'1Jccrvto n:eonodcn<lu al llr. !l. 1
.losó \lilria samper en el earúi:-1
ter rle En \"iado E:drn or<l i nar io 1
y '\Iini~t.1·o Plenipor.enciario ,¡el
los Esul(.\0~ !'nido~ de Colombia.¡ i95
13772¡Deereto J"('C.• ont<eieltrlo. ú ll. ,\poli- 1
nario Ha)·n~o r.n Pl ct~rúel.el' tlPI
EnYiadu Exli'iwrrlinal'iO y \[¡¡:.is-1
tro l'lunipowttci;u·io ,Jo
. , 1 púhlie;¡. Oril'l;tal dtd. trnFWtY .. son
li.ltí:!\I¡Llel't'e.·t.¡.' ¡·¡•.t:uuuc.i(llltlu ,¡[J. Lt.·w·~lu.¡
Bt'tlVssd en el ¡;arúcter di• Cún-t
snl ·l<enet'<d Enc;u·g<t•lo de \Jt·gu-¡'
1
¡\¡; \;(;[g·ll'l\ . , . . . . . . . . . . . ¡ 821
1Jtí44llk<Tetu n:eol!ucierl<lo ,¡ !J. Citd<,s¡
! ci;¡p·nier· i•tt ¡;¡ c<trú.de¡· ,)e 1Ii-;
nistro Rc~iclt>iüe 1lel f>;u·agmt~·. 1
1B85G Decreto recon.oeíend.o a.l Dr. !1.. Sau-¡
1 tiag'cJ\";tc·a (;uzma;; e11 l'i l:<ll'<Íetl;l'i
1le .\ltil!Sil'O [(¡·~¡,[f'tilP ¡[¡; l\u[¡\'lili 8:28
lil9G5 Deer·t:t.o ¡·el·ottlJcit;tt<lo al l>.r. !1.
1 .Jnat;
Luna t'!l Pi c;¡t·úi:\E•r :le
EtlYi<ulu E:d.t·,wr.lin;u·ill y 1\lin istro Plenipotencia río de 1:.
1
República del Perú.....
. .. 1 8G5
1

ht Re-¡

i

t,·opas.-!Jcet·etoi
~lllH'itniutulo la rormaeióu dei
tt'OJ1<1S p;u·;¡ la reeepciúu uíieial:
rll" ,\,!Hllll.e~ lliplOJlHÚÍClJS ....... 1 7-14

l•!;;·,¡¡ac:ión

{)C!'Os--

i

l
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S

·:::l

li'Os J>fellij;I;(I'!IC:If1J'Í(}S J\.d!'l!/1-

Se ¡·ccotJOC·(; al St·. ll .. ~.
:\Iont en el ear<ICter de Ett\·iado
1 Extr;tor,lin;u"io y :\Iinistro Pleni
1
poteneinrio de Chile .......... .
134DO Decreto recouo<·ien1lo al 1·11'. S.
Vaea (~uzmall en el cat·ücter ,[p
Enc<ti'f;<Hlu ,[p :\pgoci<Í~ d1: Bolivia.¡
cerca llu b J{.epúlilic;t.~l'gent.in¡t.:
1B5GO Dcct•t:ro reco!ti>CiPt!du al Sr. l.uml'l,
de· .\lt•ll<'ill' C!t el c;u·¡\t;ICl' ·tlc:
Enviado · Extnwrdiii;ll·io :; \li-i
nist.ro PktiÍJ•utell<:ial·iu del lm- 1
perio del Hl'iÍsil ............... 714
135~!1 Deeret.u reconoeicn•lo al Honomblel
Eduartio \fonzon en el ea6<:ter!
de EttYintlo Extr;w¡·din;Hio ~·¡
'\fhlist.J•o Plenipotenciario ¡[p S.'
\!. B¡·it.;úlica ................ 1
1B5~15 De¡;retu reco:wcieu<lo al Sr. ll.i
·
C<trlos nouYier, t'!l el elll'<tt:rt·r 1
tle Ettvi::ulo I\xtJ·am'tlinm·io
,

o

;:...
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!le

L

Lewa·ioNes.-lJen·et.o nombrandoj
geeret<ll'lO <ll' 1" cl:l.se eu la, Le-¡

1

g<ll'i<\n ,\rgencina de. .\iutli:é~vjdeo ¡

\"¡[¡,·y del P;na~·uaY . . . . . . . 1 GGi
1su' «cc:¡!l.il b l'é:ll\lll.eia r¡ue ltace ll.\
1
.\\Credo L:tlli11.1·, <kl put•:-;to de :-.·e-1
c.'l't'Ult'il' d(: :!' ela~e de lnLeg;¡eiúnl'
de\! Pa¡·¡¡g¡¡;t¿·, dolllle t'né tr;¡::;ln11 d:1do ('oll f't'l'k1 7 r\d COI'I'Íl'l1t.ü .. : ()79
10..l78 :se uombrct :-:eeretnr·iu de :.!' clas~¡
en l,a ,f,·p~·aeJot,t ,¡~;]" ParaguRy <i¡'
1

D.

~.

Iorre~

CnJncr;t ...... .....

"

1i1liGl. Se no m br11. Secretario rle la Leg!l1
cion Argeutina eu Chile, al IÍr.
.J. La ITm n. . . . . . . . . . . . . .....
754
1B7Bi Decreto Ilejaurlo "in efecto la resn1
ltH·ili11 <h) l-" do Dic~¡;mb!·e.nom-/
hr<ttlllO a !1 . .lulw carne. Seere'¡
t:u·io lle l<t Leg;tción eu Espaíia. 792
lili65, llecreto nombra1Hlo Sf'c¡·ctn rio de
1
¡a ¡;la~e en la Legaeiótl riel Bl'a:-;il ,\ IJ. C<irllL' :.t Oc:<tnto:-; ..... 7%
1J1:28ilieC:I'C:tll. llO!lliJl'"llilU . Oficia[u:;; ele
1 Leg;¡c-wn <t los C!Uda.d<wos D.
[ ,\ntonio del \'iso y ll. ,\rtnro
1\e Leou, el Jll'i!llel'O rlesempeila1
l'i1.· la".·.: l'unciouu.s de sn cargo 1011
!talla v el ·2" c•tl Belglc<e.. . . . . . 94~
1
.1

1

1

.

:u

Ap(·n.!Jhlll:ste¡·/o. s., nomlmw emplea¡ du~... . . . . . . ..............
lilSilO/.Jiu//as. ·-lit'l'l'l'l" ilnponinuil<> lliUl1
t;¡ ;'¡ lo~ <·O!lt.J'<IYPl!tore~ dPl ilci ('!'(•lo dt• [¡•clia F, rlc• ,\bril último.
11JSO!l i Ma.;•NJs de Fiilil'ica. Ley a pt·obanclo l:1. dee\araciótt so~Jl'ü mar1
~·;\~ dt' Ftl!J1'1('(, y ~1(' ( ()\l,lPl'Clll
¡ r::on el l{PJ!Iu di• lltnnllli.l!Ta ....
!
p
1
.
¡·
l
1B674iPn·nn~os.-Luy eoucec lOill o pcr\ mi:;n ~·~ D. (;, '\!a!L';·, Jl<ll'<t r,lesi em¡)(,lllll' c·l ea1·~·u <ll' \ lcü-Cun~l\ l dd l'l)l'Ú. .. .. .. .. . ..
1B8UH Ley aeordaudo vermi~u ,'¡ 11. Franei~t·o ,\mad<'o JHLl''' aeepicü· el
carQ·o de Vice-'Cóusul Oriectal
en 'Ra hin hlanea
.. ..... . .

¡

1

lOHl

8:!:!

i

1

131-l

760
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13810ILtw concediendo pe!'misn ;\ !J . .lo-'
' U52GAeuerdo c!isponic·lldn l:\ imputación!
¡·
r¡ue dt~!Jc; dar~c al ).) "/o de ]u~¡
!
:'lfel'lle.-: para ;¡ce¡ll'ar el Cnn1.
reparos c:n ];¡ re\·i~:J.eión ,¡p las 1
1
su lado de Yene;meln. en la Asun-1
cuenta.:: atras:11!as rlro l:ts ,\dnanas.¡ G!J8
ción del Para.;nwv ............. ! 81G 1:
13804 Ley conce,lieu~to ~ pci:m iso ú. U. !Je10i'i70 [)('cJ'i•lo a.moriz:111do ;\ ia .\dnnna!
•le h C:1pital y del Rosa1·io pa1 metrio Rivero pam. aceptar
i
ra. cxprodir· CC'rti!lr:ldos de decot~tlecor<tción d<>. l;t Ot·dEtt dc; la,
p(,siro ~- \Yart·ants... . . . . . . . . . 717
Ros<t . . . . . . . . . . ............ 1 815i.
138051Ley concediendo permiso ;i don i
lSGJl:i He~olneiún nutm·iza.lli!O ü. l:l 1\clnaJ}¡I de
h C;tpit¡lJ para, inrertir
Eduardo Calvnt·i pat·;t ace¡Jtar !al
llast:t la ralltid¡¡ri de 1·2000 S m/n.
cunc.lec:m·acton de la Corona dn/1
1
e11 praetite;il' las rep;u·acione~ del
Jtalm ........................ .
Y<1JIIIl' "lns¡.wctor" . ..
748
1i380G/Ley acordando permiso ú D. Fnw-i
137G() Jleet'l\LU nombrando:zuarda almacen
¡ cisco P. :\loreno para usar hsi.
palma.,; Je Oficial de /H,ademia!
'2' <\ll Jn. Adua.!ta de la. Capital... 800
1:JS:!l Decreto ordenando que la. doc:uq;1e le n.cuercla el Uobiento Fmn-[
1, ces . . . . . ................... · • ·
Jlll't1t:tcir.llt r¡ne ~e liicie¡·c•. en la
1\duana del Hosario para las
13807\Ley ac0rclando pet·.misu ú. !J. Luis'¡'
operar:iones dP de~c·arg-11. y tr<'UlL. !Jomingue¡, Jl<lf'a a.c·r,pt:tr L1.
. , Cit':lll Ct·uz de la. ()¡·den de la H.os:ti
~ito de lll'll'cac!c'l'ias para Boli-l
Vl8U8¡Lcy aconln.ndo }Jet·miso ;\. D. :\la-[
Yia ~erü ett papel :;imple por
. ri:mo B:llcarce para. acepta¡· la!
medio de r.~rmul:uio~ impresos ·J 81D
Cru" 'Je Comendador de la Or-:
Vl881. DI"Cr.eto r·e.glritn~·nlando la~ oper<:-,
;
ctones clel trans1to pnra BoiJna•
¡ den de-l la Legiótt de Honor ... 1
1.
por la Adnam del Rosario~ .... 1 8H5
1:1G33Ip¡·olocol.os.-Protoe.nlo lirmrtdo en!.
lWi-W Lr ~' el e A d IHLll a. prll'a 1:-):-);¡ .. _ • • .. \ 8f>3
el Brasil <mu·e ¡•1 l.liuistru 'k.'
Apc':tJ. Se: tl<>mht':\ t'lll)lieaclos ............ ·101:¿
R. E. del lllJlli'l'io ~- PI Ett\·iado!
'lll id id ........... ' . . . . . . . . . . 11114
Extra.orclitli\l'io v \li11i~tro Pl<;-!
lrl id id .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . HlHi
nipowneinriu el¿; la RepúiJli,~a,]
Id id id ....................... 1018
sobt•e prohibieilin th
la>' rro¡¡t.er;t.-; {:<J\1 ill'lll;t:;, la.-; fuer¡,¡ td id . '.......... . . . . . . . . .
10:20
se exn!(('r:l Hit emple:tdu ...... , .. : !JG7
zas de tit•na. que las guat·neccJJ,
11001) ,1¡•,·endrnnienlo-lleereto conce-'
de amhus Est:ulos
diendo en <I.ITI'll<la.miento i:lCi me-!
·r

sé

1

·¡

1

b¡'

1

'¡

1

. i

1

tros de nbera. en los pasos Ta-i
la v Santillan sobre el rio Co-l
nicntl•s. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' 880
14010 Almncr'IW.fJC-Ley d(~ Almrt(:ena;.te
~' Esli ngage para 188;) ......... i 888

13507 T¡·atados.-Decreto manclando se
haurc una nue\·a, edición de los
Tr~ltados celebrados cou las
eiones extr:tng·eras, de~de 1
h<tsta el prese11te ......... .

B

1.'3788 JJonos-Deereto solJre ent.reg·a de
:s 17Ji0/,!J00.8:2 en bonos, ;\1 Go-;
biernn di' In ¡mwinc:ia de Bue-'

MINISTERIO DE HACIENDA

nos Aires....
Apén. Administr·rteir)n de Hen!rts. - Se
noml1ra emp!ea.dos ........... .
¡,¡ id itl .......................... 101-l
se declara ces:uti.c:; do:; empleado~
.J,fminis/¡•ru:iun de Sellm--Se nombra empleado~ .....
Id id icl ... .
¡,¡ id id .... ' .................. .
''
I1l i rl i (l _. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Se h:1hilit:1 una oficina C'D rl Par;u¡;í,
13442 Aclur¡nas-Acucmlo aprobando la
1 actitucl de los Empleado>' del
1
Resg-u:lJ'rlo d<' ln .\dnana ele la
'¡
C;cpital e11 el sa)Yamenio del
, ··Barden Tuwer''............
GG5
1346ll,Decreto reglamentando el clespa1
eh o de Aduana. .. . .. .. .. . .. . .. . 675

i

.. ............. .

son

1H4-!(I JJrn1ws-IJeerew nrJJn ln·a!:d o l>iJ'l'etuJ·es eu el ll:tneo :\a<:ional .. GG5
Vlcliil Uec¡·utu nomiJr:ltt,lu Presi,[et:LP del
Directorio dnl ll;tnc:o Naei'nnal .. ()75
B·Hi2 Decreto nomln·ando ltttendente de
B:wcns.....
. ...
l:JG-1-1 Acuerdo del Honot·aiJ!e Senaclo
confirmando los nomiJJ·amientos
de Pre:<idente ~· Diree1or dei B:w-¡
HG
C<l :\acional .................. .
Vl8DG IJec·¡·eto no m brand o Director <lel,
Br1ncn :\'a1·iotwl :i !l. Sat.ut·nino
l'llZiiÓ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 8BS
l·IOG4 :\cne.rdo disponiendo r¡un el Yrdnr-,
de las acciones del Banco N':leional sen expresa.do en moneda,
11aeioun.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... !

.,
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t:l502¡ Ca yas pru·a Recepfo¡·ias.- Acuenlo J
1 aceptando la. propuesta rle D. .\li-i
gnel En.marnu, por la que ol're-)
ce nn;c e<bi\ en el Chubut para:
•
1<1 Heceptori<t ................. 1 G90
1iliiG9(Acuer.lo antoriz<mrlo al Adminis-!
1
trarlul' tle Hent<ts de Hahia Blan-i
1
ea para invertir lmst<t la suma!
¡ 1le (1:200 S
en la allc¡ubi-;
· r:iún de la casa. rlc mnrler·a ubic<t-¡
.
rla. en el Puerto, próxima. á la Es-,
1
taeión clel Feno-Carril, etc. etc.\7 17
1:187~l!;,cucnlo ac~·ptando en compr<t una¡'
1
casa en I•urmosa ............. 83J
COJ1lrilmcirJn IJ¡[·!·ecla.-Ilecreto en [
carga!Hlo ,1e un~IOnes. especm- 1
les ítl Cobrarlor l•Jsc:a.l D . .\ltgueli
1 Cut·t·en ....................... \ G90
n ~, ) - ' .
. 1
1";'~ r ¡Decreto cr:canLlo el cmv 1e,. o '1e [ ns-:
1
pector du ,'\Vn.ltwrlure;; y Cobra-·
, 1lnres Fisenles ............... i G\J8
l!l85:;iLey exonerando riel pag·o rle Con·-i
1
trib~JCilin Directa y Pn.tentes por¡
1
el terrntiJ_? de 10 anos, a. la fabn-¡
1
..
,¡" c:a rle panos ele Pmt ......... 827
1;,881J 1 !Jeerdo orga.nmuulo nn .lnrailo,1
1
Es¡weia\ para entender en losl1
\ redamus sohre Contribnei1ill Di¡ rerota. de los Territorios Nacionales......
. .............. , 8:1•±
1
li\9\l:¿illeereto ltomhrauüo. eobnt<lor
1
In. Contrtlnwtott !)!recta de los
1 aiíos \Ntil v 180'3 .............. 875
14012iLey rle Contribución Directa. pM'a
! lkkr'í........ . . . . . . . . . . . . . . .. 887
Apt~n.!Se nombran Presidentes üe los .ln~
1
rarlos pnr<t atender reclamos ... 9GG
" lse prorroga el plazo pam el pago %8
lse nombran emplearlos ......... 1012
!el ir' icl .......•...............• 10H
''
Irl irl írl .......................... ,101()

L'l4GO Comisiones. ~-!Jet:l'N;) nombranrlo 1
una Comi,;irin Liquirhulunt
1
lit S rleuda,; rle la lndependeneia 1
1
y d(;l Bmsil..... . . . . . . . . . • . . {i74i
1il4()5 Sr eomi,;iowt ;tl Sr. Ural. Sarmicnto 1
1
'
Jlal'<tquu negocie co:1 el Gobiu·uo 1
deChilc>,una¡·¡·e;doquePstablez-¡
1
C:<l ias lJ¡¡~e~ 1\e una lcgi~\ar;ión.
de:stitt<e,ia <\ a,;egHl'ill' la n-;uluc-·
ciritt al Castellano. de libro'
1
: mtr>rés a.cwal reeonoci1lO, me.. G7Gi
¡'
13488 Dec:reto nombran,lo una. Com1ston;
para. inspec('ionar L1 vi¡rilancüti
l UJ50lil
1
en los puerto~ y, rios intet·iorc::>
, c!P la T\<tcil.>ll ... : ......... , ..... 1 G8±i
18582.Deereto nomlml!lrlo una Comi,;ión·
1
P<l ra estud i;u· y proyeeta ¡· la cons-,
· truceicm de un camino quf" una¡
1
el Ri<tclnwlo I'Oll los almacenes'
i riel Sud .....................• 1 7:21'¡
1L1083!Dec¡·etu nombrando una .~:nmisión1
1
pam c¡11e aucnda en lo ¡·rlativo'1
1
i al ir·ahnjo <le "\lmnct<nes en el 1
· HJ,u·hu('JO......... .. . . . . . . . \l2ií
"\pén. r'ontrulw·w iiene,·rtl.--Se nombran
c•mplNrlu:; .......... , . . . . . . ¡101:2
f " lrl ult1l......... .. ............. ¡.101)()
[¡[ ul 1<! ......................... iliLO
1:1747 {;¡·,;tlilos.--llecrPto <Llll'oha.ndo un¡
r:oureniu celebrarlo r:ntre el Go-l
bierno y los Sres. 'M.almann sobre\
crór.lito rle \.: ·}()0,000 ........... 79\
1i37G7 Decn:tu a.prohanrlo el CO!l\'C'l1io c·elebrado entre el Gobierno v los
Sres. :\lalmann ~, C" en repr·esen
taeión rle la "Societó Clr\nómle"
en l\1r·is.. .. .. .. .. .. ..
.. ..... 1
Ley abriendo un eréilito supll·.men-!
tario al inciso :2:3 item 1" riel[
Prest;p_n?sto del !Jepnrüunt\ll t o j
ÜP l-LtC!Cllrtt .................. ,
1)
¡'
134"!1 C;-rlclito Púúlico.-Dc;ra-eto nom-i
hl'nnrlo la. .Junta A<lministr·ativn\
·
1
riel (:¡·c;t!iro Público 1\:wion;cl. .. 1
1:l708!Denr:la rle la hrdepencle;lc:ia y clell
l!l5:l:J Coso r!e JUI/II'Lirr.-l\e~ulttciúl! fi- 1
lJI'IIsi/,,.Ley t•t•c•attrlo :-; :2.000.000,
j antlo la t.n,ri Gt pa.ra el e obro del
1mr:t pago rle 1<1~ rleurla:; rle la In-¡
en~nyo rle met:tles en 1:1 Casa¡
rlependenei:c y riel Brasil •..... ·1 772
rlt> \futtc:dn ................... !
1.'i7'11'DP<'l'eto numentn.n1l0 el sueldo al¡
liifi8fi.fleeret.o acr·ptando la propue~ta!
personal de b <:nmi~ii.Jll Liqni-[
rle !J. :\dolrn (;, t 'at'l'<1!IZ<t p;¡¡·ai
dadora rln las denrlm; tle i<t lude-¡
ln. proyisirin rle 2r:i()0 quintH.lPs !\e[
, pendencia y del Hra~il. ....... i 782
Cobre en h;UT:t;; ................ 1 7()3,! 1\péll. 'se l10J11Jll'i1 ar·cl!ivero y ILUX.ilicn· del
1!3717 Armlmlo )Jl'()l'l'lJ).WlltlO l'l plazo rm-i
la eomhión ... ' . . . . . . . . . . . 11020
r·¡¡. pl'ol·eet·, el Sr. l';trchnpp(' :l!
JJirc•·f'irjn rlc Renlns-Se nombt·a.ni
b t'as:1 rlr· il!oneda. rlP plal<~ 1'11\
emplenrlos ................... ¡1012
han·as pr·rll:r•de11te rle las mitJ<t:'''
id id irl .... , .................. ITOlG
de Famat iu:t .. .. . .. .. . . .. .. 777
'ld id id ...................... !1018
1\pr'•n. Se nomhm nn ern¡llc~ndo.
..!1Ulli
.. '¡,¡ irl irl .... ~ .................. !10:20
Autorizasela para que venda. mo-i
H01G De;·echos ele Pueí'lo-Ley para 188:51
nedas .. .
. ............. 1 9GG
rle los riel R1<tchnelo .......... '·' 88\l
•

1

1

11

1

rlej

í
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1

de San 7\ieol:l:s, D. :\Jelitónl
narcia.......... . . . . . .
SBS
Lc•y jubile~::du al cx-al,·aide de lai
,\duana de la Capital D. C:irlosl
M. B<ts~o . . . . . . . . . . . . . . .... 1 84G
lUDií:l Le~· juhila11do :í !J. Domingo Soto! RfiG
1111

1

14074:Em1HIIf1nlel'l)s.
llf'c:rr•to
dieiHlo la autorización á don
r-ranuel :\rijun pa1·a la construcei,·m 1le un e m IJ;J,I'I:ad¡;¡•o e11
ribera del Rio ]';¡¡·;u¡;\ ......... !!22
13686 EmísiOJit'S---lAW autm·¡z;wdu la
emisión de .'ii (2. J:l~.!-)r[:) en titnlos'
de deuda externa ............. : 7GB
13964 Ley estableeiendo la emisión de
billetc's pagarleros en pc"sos na-!
eionales oro .................. i 865
14076 Exposicioncs.-Decreto declarando
vi¡tente para la Expo~ición l{ura.l
In.ternaeional el Re¡.d;unento rle'
4 de Oetubre de !SR!........ . i D22
14108 Der:reto ~obre la dhtJ'illlH:iún de
la~ medallas ~- diploma>< obtcni-i
rlos por los I'X)JO-'i tores en ht
.
Exposieión Continental ........ ' !!!35
Apen. Se nombra, una eomisión.. . . . . . . !JG(i
"
Estwlistú:r1.-Se nombra, un cm-.
pleado ....................... 1012

::\1
,\]1Óll. Jfinislr'I'ÚJ-Se

1%il1

1i38GO
1;),!S7

Id id id

......

. . . . . . . . . . . . . . . 1016

1
F
14075· Fondos p¡(iJlicox.-- Resolución determinando qne el scr•·icio del
Jo,.· F.<.lll<. los Púl.J!kos, ete<Jrlos por
la~ leYPS de :25 v D de Setic"mJ¡re del 0:·!, sea.· lie.cho' direeta-¡
n)cnte por Tesorer1a ........... ·1 922
14014 Frn·os y avalicc.-Ll"Y de Faros
y Aval ice par;¡ 188.) ............ 888
:1.pén. Fe¡·¡·n-Cmn·¡)es.-Se acuertl:t ¡wrmiso al del Oeste par;¡. eonstt·uir
un;t planchada ............... .
13G!l9 Deerew ;mtot•izand<l ;'t D. Haldonwro :Vlartinez para con~truir UIM
vi:t í'út'J'O<L en la ribera de b'
Ensell<ld;l ................. ..

.J

13801 .JuiJilocírmes.- Lev juhilamlu al
\'i~ta de ia Adu;111<; do S;lnta Fl~/1
[). ,\nwetu Soto. . . . . . . . . . . . . . . . 814
138,19 Lev jubi!;u;,lo al ()efe de Vistas
tle.la Aúulua de h Capital U.
:\ligue! Cnsal...............
lil850 Ley jubil;cmlo :ll .\dministradur
1le Rentas Naeionalps de Salta.
D. Valentin De!g·adíllo ........ :
13870 Ley jubilando al (iuarda de la
,\dtl<cnade San.Juan,D ..J. D. Gil¡
1i38i8 Ley jubilando al ,\dministnuluri
de R<•nta,; Naeionall~S de Santa 1
F<'. !J. Lmi!'ellliiiO Candioti. . .
1DS85 Ley jubil<tlli!O al .\dmiuisc.tdor
do H.er1t:1s :\'acio::a!es dP nua-•
leguay, D. Rafael Furque ......
1!38D5 Ley jubilallllo al Vista de la Adua-

S2G
S27
832

8:14

18:15

!al

·¡
.¡

ái

1

\'

nombra emplea-!
dos.. . . . . . . . . . ................ 11020
!Jeer·eto pronoga.nrlo por tt•es me 1
ses e~! té¡·miiW lijado ¡mr:t
cesación do circulación eon cur-,
so legal lle la mone<la de pl:cta ¡
extra.I~g-era..... . . . . . . .
. ..
7•:13
Me¡¡,,·¡o·o:.~--flecreto aprolm11<lo la
mensUJ'<I tlc la Sección XI de¡
Tt'l'l'ilol'ius \';tciunalc>s ......... ¡ S2D
Jfuelles- Deereto a u torizcu:tlo ;i ll
,\utoniu Devoto para la eons-.
trucción de un muelle eu !:1l
costa de <~nilmes, de~t.inaclo
la descarga ele materiales paral
las Ob!'as de Salubridad ....... 1 G84 •
Propuesta <le ;\'l"llmann ~' e~. pa-¡
m la negociación rlel empréstito
rle ::)1) millone~. clecreta.lo por
la Le~· :!.)Octubre del alío ppdo.¡
y acepL<tción tic ella pot• ~~1 Go-

1BG07

ln e m u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

13G30 Dwreto conc:erli1:ndo bt habilitaeión del muelle rle propiedad
del Sr. Antonio Santa :viaria,
construido en el puerto del
Hosal'!O, para la~ opemeiones
ordiíwrias de carga y dc>carga.
de :vine! les di'! E~tado Jl<ll'<J. 188:-i
14015
HOG1 iJecn:to C:OIJcediundo ;\ los Srs ..J.
~- F Lwroze permiso pnra eonstntir un muelle en Pi Puerto¡
S;¡¡¡ :\lart.in ................ ~ .. ¡
l-IODR Hesolnc¡o.n l'<.>lle<;dH:ndn JWT'Il1ISn¡
p<ll'il
la con~truc:ci,)n de 1111
muelle en Zúrate..............
Apl;ll. ~e et'e<t nnil oliein:1 auxilia!' parn
eolmu· el impue,;to en ll;t.!'I'a•:as.
¡•

7i34

742
SoS

fl17

DBO

liHiSO Pensiones---Ley acordando pensión
;\, dou;c '\lal'ia hwacia Z. de OlltPS 7G1
Ui8(i Ley prun·ogando por r:im:o alios
Lt pem:ión acord<1da ;( la Yiuda
é hijas solteras del Dr. V. del
Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 808
13SS(i Ley neordando pensió11 á la, selio-.
t·a Rupm·ta. Ol'lila ,]e Gai'Cl<t ...:. 'i 836
18887 Ley acnrda.ndo pen:;ión a. la. sen ora :\!Hria Con!.;·(\. de ;\[or:1les ....
VJS88 Lay <H'OJ'dando pen:<iúll ¡'¡ In seí"io-,
ra !sabe! ;\L de C;llvo ........ 1
1390S Ley acordando pensión á la selio-1
ra :Vlartina (iorris de Perez. ... ¡ 842
1
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1
1391a¡ Ley acontarlllo pensión á don vráxi-1
11 13938\Lev mandando dest,inar de renta::;
m o Landr ,-,u,......... . . . . . .. . . 843
g·enemle~. la sumrc üe seis mil
¡Jesos para el pago tle los hono1B917¡ Ley ctcortlillltlo pens,ión á la señoll
rados re!.n!latlus ú la Comisión
ra c\melut R. de Gaetan ....... ·1 844 \'t
que ha 'gestionado la eucrega.
14018 Papel sellado--Ley de papel se-¡
tlel Archivo General de ht Acl!lado para 18o~J.......... . . . . . 889¡11[
14105 Resolueión antor·izantlo á b Dirninistración rle .Justici<t de la
Capital ....................... .
rección General de Rentas para¡
hace!' remesas de .~ellos a las
140% Resoluei<'n autorizando al ArchiSuctrrsales y Agencias del llan-1
!
vero (;ienf!ral de los Tribunales,
p<tra in 1·ertir· hasta la su m a de
co Nacionctl . . . . . . . . . . ....... ¡ 9B-::c 1
14011 Palenles-Ley de Patentes par·a
2.000 .') m/n en las obras de ma1¡
1
188;} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8841
yor nrgencia y adquisición de
Apén. Se nombran Presidentes tle los
libro:; y útiles para las ofidnas.
jnris para atewlm' los reclamos 968
c.
·'
Se prorroga el plazo para el pago
14028 Pi'Csup!'esto--Ley de Prestjpuesto
13473 Cdi'Cel PenUenciaría.-Se manda
neneral de la Aclministr>ctción pa.proceder <l los tmbajos para, la
ra el :tilo 1H0.-J . . . . . . . • • . . . . . 9011
extraeción de materias liquidas
13(18•1 Procu¡·ar/m· del TesOJ'o--Decreto
v servitlas en la Cárcel Peuiten·nombrando Procur~<dor dei Te-,
1
~;iaria, por el procedimiento que
se indica... . . . . . . ...... .
soro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -1 76J!
13968 Ley autorizando al Potler ejecutivo para invertir hasta la suma
Apén. Receptol'ias-Se :CJmbran emplea..1
ele ($ :20.000) eu las obras necedos...... . . . . . . ............. 1012:
sarias para el mejoramiento de
·' Id ~t.! ..... · ...... - .. · .... · ....... 1014¡
las condiciones higienicas ele la
..
Itl rd ............. · .... · ... · 10161
Cárcel Peniteneiúia. de. la C<t" lcl u l. .................. · ....... \1018 1
pital ...................... ..
..
Id irl. . . .. .............. · .. · .. 11020:
·'
Se sepaf'a un en1plPado ...... _.. i ~)(57¡ 14050 Ccii'Cel Cor¡·ecciona 1- Decreto autorrzanüo al wteurlente de la.
·' Se antor·rz<t á la <le Santo Tomél
!
Circe! Correccional para inver. pam gastos en alquiler tlc casa
1
tir ltctsta la, smmt ele (920 S "':u.)
1B534\ Re.IJ lamentos-Decreto reghtmenen las refacci.one::;_ proyectadas,
tn.ndo la libro introclucción de
qne se tlrheran (~¡eeutar ...... .
1
' ma teria.les para. Fcrro-Cani les
1BG08: Conr¡ r·eso I ni e ;·naáonal Pcmten0\Tncionn.Ies, a u toriza<ln. por ley
¡ ciru·io-DetTeto disponiendo se
de](; tleSetiembre de 1877 ..... ¡
1
! coleccionen los documentos y
15515 i Decreto rrglan:wn tantlo r l comer-¡
nublicaciones mas importantes
cto de uansno con Bolrvm .... ¡
(te nuestro sistema. de penalidad
1.%87 Decreto rrglamentando el tr<\.nsito
pam ser presentaclo.3 al Teree1·
con Bolivia ........... ..
Comrreso lnternaeiunal Peniten1'
cin.r\o que se reunirü. en Roma.
li3509 Crmónir;ns-llecreto
nombrando
Apén. 1 Ta~·ifits :le Aduana--Se integr·a !al
,
LOIIllSIOn . . . . . . . . . . ........ .
c,wónigo Lle Curo y Cabildo tle
14106 Resolución_ disponieritlo la nplicala Iglesia Metropolit.:um al llr.
\lilcialll~:S El'lmgüe . . . ....... .
cio.·n de la tar.·if<t t!(J esw <tilo e.ni'
las clasiticilciones, y que los de13H39 Decreto nombrando eanónigo ho1
norario ele la Catellral ?\letropolireclros se paguen como lo disin.na al Dr. ll. Rlas l'erez '\Tillan.
¡ pone la ley de Aduana tlo IRWil
1-1002 Deereto nomhrawlo l:<utónip;rt Honomrio, al Presbitero D. José
Vi:-:ila:; de Sanill:l-Ley pua 188.:!
Apolinario de Casas ........... .
1

850

G36

G78

1

866

1

1

912

1

l

UOlil

. ¡MINISTER!~

D~ J. ,c. ~

1: PÚBICA

JUSTICIA l: Cl.:L1 O
A.

,\pén. !l)'(:hivo GencNtl de los Thfmnafes-Se nombr·a Ullci Comi~ion i
para que gestione la entrega del
los expedientes.. . . . . . . . . . . . .. ,

735

850
879

i 1!3581 GoN;s-Decrew llen<tndo la Yacante
protl ucida en el Coro rle l1t Catetlntl de Salta c·otJ moLinl del
t'allceimicnto tlel Chantre ...... . 724
1:3()71 Detoreto suspentliendo de oficio y
~· benetieiQ. en
el Coro de la
Iglesia Catetlnt.! de Córtlobil al
Canónigo doctor don Gerónimo
968
E. Clara.................... . 708
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Sal. Escrih:wo Secreta.rio del
.lm~ínulo '\'acion:ll tlu Tucum:in ..

1408olcapítulo-Decreto lJ:ccien,lo pro_!¡
' mor¡onrs en p] c.~nitulo rln l:1
1
lg!P~J<l Catp.Jml def Pnr:má ... ·1 f)25
134531 Comisione~- Decrew llülll brando
Comhione,; de Culto Y Beneíi·l
ceneia para. asegurar 'in fiel v'
eficn·¿ inversióÍ] de los fon,lo~s
que <lestina el presnplH'S~.n para.
obras pías, y regl:tmtoJJÜUHlo ln.
form:t e.1 que se proclo<!Prú al¡
pago de las snbYeueiones ..... . GG9
1~8G4 Decreto nombran<lo la Comisión
que deberá entender en la obra
del Templo de S:u1 Cristóbal ...

F

1:3871 hu'I'O JiedeNI./ . . -Lcy declarando
que el f'ueru i'edernl comprende
ú. los vecinos de la C:1pital de la
República, sohre la jurisdiceión
y competen('iit de los TribuJJales Nat:iona.les ............. . 832
I

13510 Indultos-Decreto conmutando la
pena de prisión aplicada á Ciriaco Oribe por la de servicio á
las armas . • • . . . . ........... .
13511 Se concede indulto ü doña Aurora.
A. de Tones, condenada á seis
aí'ios de penitencia.ria, por el de,
lito de llomici<lio .............. .
1 lB5t9 Se conmuta la pen:c al reo .José \!arini por la tle servicio á las armas
18G62 Decreto mandando poner e11 líber·
tad varios penados y tlistribuir
foiJdos en homenaje á la imwguración de las primeras escuelas
üel Esr. a.Llo en erlificios propios ..
1374.l Decreto concediendo indulto <L Salvador Ciherti ................ ..
1:37-15¡ De;l:_eto .~o.nced~eJH!O ,:ndulto :Í .Juan j
I 1 ,tnekcO ,\r.tlone_m ...... , ....
13770 Decreto concediendo.indulto á don 1
.Jonre G. Ptump........
. ...
1B8B3 Der:reto co¡¡cetlien(lo indulto :í don
Félix Ti ola... ... . .. .. .......
138.35 Decreto concedjent!o indu Ho á E!Guteriu López ............... .
li3881 Decreto conce!liendo la remisión
de la pena á que fuó condenado
Gabriel Rodríguez ............. .
14071 Decreto concediendo imlnlto al recurrente Lueiano Dueíias .....
140:12 Decreto concediendo indulto nl pemulo Tom:\s Rubio ............ .

D

1359G Dcf'ensores rle poiJ¡·es é .inc~IJmees-¡
Resolnc10n del \lllil'teno en l:t
solidtud de los DcJensores del
Pobres pidiendo remuner;.1ción
JlO!' SUS SHYiGÍOS .............. .
14079 Decreto reglnmentaJJ<le el ejerciCio
de las :ttribnciones que liL Ley
Or;z·:\nir:a. ele f'ech:t Fi ,[(; Diciem1
hre de 1081 conflert>, en tórminos
geneJ·ales, á lo~ Dei'ensores de
.1 i\Jenores é Incapaces de la Capital
134~5 1[Esc¡·i1Jiln-írls.-Se acuenl:c á don Nicolás A. Ro,lriguez la adscrip1
ción al Rt'gistro :í, cargo del
1
Escribano don K Sauze . . . . . .
13538¡Se concede á don 1Iodesto Benavente la r~.rlscripción al Registro
á. car,;-o del Escrib;mo don Cárlos
vara.ngot ................. .
1
13653¡·necreto concediendo á don Valen-1
tin Piíiero la ndscr·ipción en el
Hegistro á cargo del Eo;cl'ilJano
¡ Cajaraville ................... .
13G68i Dec!'eto concedimllln ü don .Juan
1
R. Ha.ltione la adseri pción en el
1
Registro ;\, ca.rgo del Eserihano
don Vic("Jte ,\rtolcl ............ .
1ilG70¡ Deercto concediendo ;\, don Her1 mene!.dldo Basnald~ la rulscrip1
cw:1 en el Regrstro a c:trgo del
: Es<'l'iiJ:uio don Camilo FonronL:e ..
13815:Decreto coi]I~ediPndo al S.'cf.wr'n.¡
. Enrique Piiiern .la. atlscrill<'Íón
l en el Re!.ristro :í, car!to del Eseri-¡
l b:u10 \ligue! BarreÍwcllea...... .
14129: Derreto coneetliendo autorización
al Escribano de '.larina para¡
percihi¡• p:cm si, cc•n arreglo al•
anl.Ircel, los <lerechns respectivo~, [
· d<dJinndo nesnl' nl ]1:1!2'0 :le snel-¡
<lo~ que ~e Yeri flc:t eH la n.cluali-\
1 d:11l <'t nmbos Esn·ib:tnos y;\ losi
/ emplearlos depentliernes 'riel Lle!
¡ 11anna ....................... ·[
13894¡Ley .inhilando á don.José Agustín¡

837

780

f.l23

G88

704

74D

1

G~2

70:1

754
798
798
802
822
822
834
})21

,J

Federales-Se nombra
esc.ribienül ................. ..
Decreto nornhrando .lue:.~ i11terino
tle l;t Provineia de Santa-Fó al
!Jr. D. GuallJerto E~ca.lem y
Zubiria ....................... .
Se exonera dPl c:wL:o de Procuraflor Fiscal del .J1iz!mdo de Séeción de h Provinci<l de Córrlob:'l.
al Dr. Ezequiel '.lorr:illo .....
DceJ·eto nombranllo Proeurarlor
Fiscal del .Jm;p:ado Federal deCórtlolm al Dr. D ..Josó R. Ibaíiez ..
Dec1'eto nombr:1ndo Procurador
Fiscal de la Sección de Corrientes al Sr. D, José Francisco Soler

Apén .Ju;:r;rtdos

18802

13847

1
'1

1.3852
JI

1

13854
941\

%7

814

826
827
828
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1

1iJ9(ifl,Decreto nombrando .Juez Federal¡
,¡ UlS:34,81t]JJ'emrt r:ol'le.--Decreto nom-!
¡ de la Seccwn San .Juan al Dr.
;1
1
br:tn,[o '.linisiro de l:t Supremal
¡ D. Luis Eclle~r:tray ............ ¡ SfiG,
/ Corte tic .Justicia Nacional al Dr.i
14048 Decreto nombr:tÍHlo · hseal ad-hoci
•!
ll. Fe,[erico lbargtu·en,ycn reem-j
1
al Dr. U. Lúc:t~ Y. Roc-ll:t p:tm¡
·1
¡~l'Jz.¡~ ¡\~ este al !Jr·. lJ. ,Uejo B.¡
\
qtw inicie y sostenga ante eL
1
¡. c,onzaJez ...................... 1 822
1 Apún. ¡ Subeenciones. --Se acuer,L1n: á
.Juzg:ulo Federal de .J uj u el j ui- 1
cio correspondiente contm el
1
1 .J; Sdtiafl'ino, :\ la Policía de la¡
ex-Vicario Forúneo de e~a Pro1
1
C:.t!lltal, para un.a escueht, y all
vincia D. !Jemetrio Can . . . . . . . ~l11
1
Colegio San Marcos . . . . . . . . .
9GS
,~pé!!. Se concede una licencia.......... fJ70 1
..
llse acuenlau varias....... . . . . . . ~JG9
Se nmnda poner á disposición del
¡l
Id ul lll...... . . . . . . . . . . . . . . . . 970
de Tucurmin lct suma ¡\e S !50
IJ
T
para refacciones.. . . . . . . . . : . . . . 971,
,
1
"
.Tu:::gados ele Pa:::-Se asigna una
1¡ Ap(•n.¡ Tl'ibunales.-Se nombra empleacantidatl para g-asto~.... . . . . . . . 9GS 1
¡)o,
. . . . . . . . . ........... 1022
Se nombra .Jueces ................ 1022,: 1351D DecretcJilombr¡~ntlo.Juece, y rmem- 11
1
1
1
Lros ¡le los 1l'J_!:mnalos de ;\Ier-¡
1
1 cado pam el ano WS·L ........ ·1 G85
1
1B6'Hl: DecretO u o m bnwdo varios Voca" Misiones-Se asignan S ~lOO m en1
suale~ para gastos ele las de Pata11
!'
les ele la. Exma C:\mara ele A pe- ,,
CJGS: ¡
lacioucs cu lo Civil, etc., etc.. 7 ~ 8

y

ofe~.~~.~. ~;;;c;etii~·n·t¡¿. ¿¡

13970

n.¡

·l;f;~é ·,~ ·¡;,~

I~STRCCC!(JN

<
11
.
Pl'BLICA
1
letras presentadas po1· Fr. Salva.;,. 1
dor .\Iazzo, por la,; que se le
A
1
instituye Comisario General de
:l.1
los Colegios de Misiones Fmn, 1i3490UJ·chi1:o. .' Biúlioleca, etc.- Ley auto-1
ciscauas de esta Repúblicct. · · · · SG7:
rizcuHlO al Poder Ejecutivo para
,\pén. Jiinister·io -Se nombran emple:ulo,.; 1022'.
¡ inve¡·tir haS(:\ b suma de ;s "'!n
14070tDecrew nombrando Escribiente de
:1
•
:39.t:c,o en el pago de sueldos de¡
11
'
la. Sub-Secretaria de .Justie;ia Y
empleados y gastos de organi1
Culto á D. Pablo Torello .... · · · 921' 1
1 zaeion del Archivo, Blblwtee;ct y.
o
1
.\Iuseo de la Nación... . ....... , G85
1
1
1B75() !Jecreto :tprubaudo el convenio ceApén. ¡Obispados. -Se nwnclan en Lregar
lel.Jr·;ulu eutre la~ Comisiones
$ 700 para gctstos, con motivo
IJombmdas pot· el Poder Ejecu-¡
1le la. preconización 1lel Obispo
ti\·o tle l<.t Nctción y por el de la
, Tissera...................
%7.
Pnn·iiJCirt de Buenos Aires, re1BGS2:Ley üostinantlo la suma de e;nati-o
lativa ú l:t nadomdización del¡
1
mil pesos nacionales pant los
Archivo General v de lit Biblio-1
gasto-s .que. oc;ts¡.·cme ht instalateca Públic::t de e'st<t cindad .... 1 797
cton tlcl Ob1spo electo puct 1:1
1 13841 Dc~retr1
uaciu!t<tlizallilo el .\Iw-;eol
1
1
"
l. Diócesis ¡\e Uónloba .... ····~··· 7G2;
:\acw;;al, "\rel11Yo nener·al yBt-,
1o700,IJec:reto concedtcndo el pase a la
'
blwtcca Pública .............. ·¡824
l~ulct expedidct por Su S:tnticlacl
1 "~pén. Se ctutol'Jzan Yarws ga~tos en la
1'\'0l'g,tnJz,wwn.... . . . . . . . . . . . . 974
1 León XIU, iJl'ititu~·ewlo c-anoni·
1
ca.mente Obispo de la !Jióeesb
'
..
St> aprueba el ""Reglamento Prol·i-¡
1 ele Córdobtt <ll R. P. Fr . .Juan
1
sorw" para la Bihlwtoc:t.......
"
., i Caphtr·n.no Tissera ........... ¡ 7GD 1
uomhra encargado rle la Btblio-,
1-10.:>-1,_ UerTew.. stt~pund.tlllldo .al H.everen-¡
wca ........................ !1048
1 di~imo Obispo de Sctlra. Fr. BnPSe nomh1·a ('ll<'il.t'Q"iUlo rle la. Biblto-1
! lMVüllÜll'<dÜsso Pa.Il'ÓIJ, tle Lt arlte<:a . .. . . . :, . . . . . . . . . . . \1052
IJ minístrac:ión y jurisd.ie;ción q. ue
Se; nombra Director de ht Biblio-··
ejercía. en el terTitor·io die In !liótec<t y dema~ empleados ...... 1,1054 ·
se nombr:t llircdc'r y t!em:\s em-í
: eesis, cont'erirl<t por el Eswtlo .. HOB
1
s
ple:ttlos del Are !ti v'o
....... ·1 ··
Se n;'mlJ~·a Dir·ect.u.r y demús em.A.pén. 8e;ninru·io:~ Conc:ilia¡·es.-S_e notn~
pleados del ~Iuseo.............
··
, 1, bm prutesor para el de Cordo!Ja. %8
Se nombra de la. Oficina ele De-l
•· ljSe nombra profesor pm·a. el de
pósito de public:tciuue,; ...... i "
·
Cuyo..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se nombra Ayuclcmte del ;\!u seo .. ¡1056
,
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138G1 1Acru
/terlcw.~-.

11

z

il A]H~u.lseautorizan !.tastos al de Tucuman/

lllli.;Jllhl'OS 1
de la. Aea.dcmia ~aeio
1
Cicneia~ Llc Córdoba ...
nnmlll'Hllilo

..
"

"
"
"

::

B
1
Apén. Becas-Se conceden á varios para
mnestros y maestras uorm<des $JGSi
i
" Se pri\·an ü. vn.rias en I<L Escuela
i
Normal de Nraestms de Mendozal
y ::;e conceden a otras ........ .
~'
Se" C0llC8d(~l1 varias ....... ...... ·. %9¡
!.l70 1
"'
Id id id .... ........... , ...... .
.;
1
Se mandn.tl retirar algunas ..... .
Se eonceden val'ias... . ........ . $)71!
Se pri,·an <l algunos ............ .
"
Acuérdanse á varios .. .
Se deja sin efecto Uil decreto concediéndolas .................. .
Se conceden varias .... .......... . D7HI
"
Se privan á varias . . . . ...... .

~'

"
"
:;
~'

··
·~
U

u

"

u

~·
~'

1

Se conceden -rarias ............. . \!74'·
$J75i
Id icl id.... . . . . . . . . . . . . .
,; 1
Se pri Yan á varias . . . . . . . . ...

139GG Deereto m<L;ul<Ltitlo r¡ue el Direetor
de la Escuda '\'ornwl de ?llaest¡·os de S<t!ta. procedn, iu.netliatamente á notificar ú los padres
0 tutores de los <tiumnos becados que sin c;wsa justitieada II<Ul
aban1lonado ese Establecillliento,
ht obiütación que tienen de devolver;( la Naeitin las sumas que
hubiesen recibitlo.... . . . . . . . . . 8G5
139G7 Decreto ma.ndantlo que la Directo1
1
1
ra de la Escuela '\'. de ~Iaestras
de S<LI ta proceda inmediatarnente á notificar ú los pa,[res ó tutores de h1s niñas becadas que
sin causa justificarla han ab;w-¡'
donwlo ese Establecimiento, la
obligación _que tienen de devo]-ll
ver <1 ln. ::\aewn Ll suma que
hubiesen recibido... . ........ ¡8GGI

"
••
"
·'

"
H

1¡

/,.!1

1

· uacw1trl
,_ · el..es-.se a u t onzan
·
/
1
Apen .¡ Co l,r:r;ws
algnnos gastos al del Eos;trio .. ¡ %8¡'
" 1Se <ttlto¡·iz<t al Rector del de Co-,
1
/. rrientes pont invertir ~ 9t!V
1
en reparaciOnes .............. ·1 9G9
" [se autoriza un Q"asto al Rector de],1
"
1
co:egio del Ürngun.y ..........
1se conced~ li~:ncia á un profesor
"
del de Sa.nt~<tgo...............
970/
·

1

"'f,¡

1

T Í T U LO

8

-;::j

''¡
aetivos
Iul de
13909 Decreto nombrando ?llicmbro activo de la Academi<t Nacional de
Cicnci<ts de Córdoba, y Vocal de
la Comisión Directiva Je 1licho
Instituto, al Dr. don Fe1lerico
Kurtz ....................... . 84211
!Jrwl'C·t·o

o

¡:..,
C)

'b.o
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H

"
''
~;

"
"
"

l'rt¡guay, San Luis y Catanmrc<1.,971
¡se IIar!e una concesión á los de
l Tucuinc1n y Col'riente:::;. .
.. .
~.
[Se aprueba un nombramiento .... 97:1
!Se establecen disposiciones sobre
m;Jtricula, y se conceden dos li1 _

l

"

•'
"
''
"
~'

..
~,

#.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'~

Id id id Córdoba .. ........... .
I1l
Id
Id
Id
Id
Id
ltl
ld
ld
Id
Id
I<l
Irl
id
Id
Id
Ir!
Id
ltl
f¡i
Id
Id

id
id
id
id

id
id
id
id
ic.l id
id id
id jti
id iJ
id id
id ld
id id
id id
id iil
id jd
id id
id i1!
id id
id id
íd id
ir_i id
id i(i
id id

San Luis ............... .
id
Santiago . . . . . . . . . . .....
Jujuy... . . . . . .
~fendoza ............... .
San .Juan ................
Ca.pital ....... ......... .
id ......................
oro

o

o

o

o

o

o •

o

•

o

o

o

O

o

o

o

o

"

1030
1032
1040

1042
Caüunarca ............. .
Rosario . . . . . . . . . . . . . . .
~·
id ................... 1044
Urug·uav . . . . ....... .
L1 Rioj:1...
.. . . . .. ..
j¡{, .. ,
... , , ... , _. 1046
San .Jtmn ............... .
Corrientes ............. .
Córdoba .............. .
Snn Luis ............... .
,;
Santiago ............ ..
id, .. ~ .. ,,,,,, , , , , . , , , , . 1048
La Rio,ja .......... ..... .
Sa.lta ................ ..

Itl id id .Jujuy ............ ...... .
Ir! id id Catamarca . . . . . . . . . . . . .
"
Id id id Tnc·uman..... . . . . . . . • . .
"
¡Id id itl \apitaL ................ 1 ·'
lll Hl San LU!S . . . . . . . . . . . . . . .
ld Hi ul Corriente'... . . . . ...... .
,Id id id C~tamarca .............. 1 '·
1 I1l
1d 1<1 Cordoba ................ ·1 ..
·rd id i(l Cap1tal. .. ............. 11050
Id itl id Salta ................... 1
Id id !d s.·an Luis ............... .
Id Hl u! ?IIendoza.. . . . . . . . . . . . . 1 ·'
Id iü id La Ríoja . . . . . . . . . . ~.
Iü i1l id Catamarca.......... .. .. .
··
Id iJ id varios colegios .......... 1052
Id id id id.. . . . . . . . . ............ 1054

" lid
"
"

ceilcias

Se ,au_toriz.~~1 diversoe. gastos al de¡
· Cdt.lllMl c,t.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 973
Se concede licencia á un profesor.
Se exonera un profesor .....•....
Se autorizan ga:Sto~ ú los de Co~'
rrientes y Rosario.. . . . . . . ...
Se autoriztt al de Córdoba para que !174
hag-a un contrato ............. .
Se nombra profesores para el de 1 "
Corrientes ........•............ 1024
id para el de Tucurnau ...... .
Icl id i1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1026
Id id id Salta ................ .
Id i<l id id . . .
. .......... 1028
lll itl id San .Juan... . ......... .
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1 1

nombr:~

~~el

1

de ensnnel!P de la Escuela 'Jor-i
Apén. 1Se
prof.¡mr•t el
Hosario\10515
i mal rlel l'ara.llit para ht Ejecu-¡
lil540r Crmse)O _\•ttctonal de J~dacacwn.!
Ción de las obra,; a1licionale,; .. 691
! se nombra Vucal de la CoJnisióni
l :\ac:ional tle E,¡¡¡,,ac;i,\n id lns-'1
1B508• Deslit.l.litii.tlo la.s Citeultarle.,; <le _l·al
lOill!SIO!l C!lCitl'Q'iH]a ¡]e ,g·cstiO1
peetor· ,]oeror ]) .. Jos/; .-\. \\'Ilde 705
nar la entrega tle los etÜiidos,
13779!Decreto nombr;uJüo Vocales 1lel
archivos, etc. de propiedad N~t
Consejo :\acional tlc Etlueación'
~~ional, por el Uobiernu de la Proá. los actuales miembros tlelj
1
vinc;ia. de Buenos Aires ....... . 692
¡ Jl1I,;mo ........................ , 80G
Se nombra UlliL Comisión encar1B789 Det·rcto r;omhraiulo Prc:si<ler,te ti el i
gada de liai,CI' investi.~aeiones
1 Consejo :\¡~ciunal de b:tlucaeiólll
acerca de los depósitos exhten! al Dr. lJ. HcnjiiillÍll Zorrilla . . ·1 8mJ
tes en el H<tnco de la Provincia
1B56Bj!Jecreto uprrt!Jando la liquirlación¡
y e¡ u e deben ser· t.ritShtdaLios al
¡ rle las e u en Gas entre lit Cornlslün 1
"\;tcional .................... , .. 704
' :\aeiowd üe Edueación y la !Jí- 1
1ilGH8 Decreto IIOmbnt!l(lo la Comisiól!
rección ele Es1melas de l<t Pro-'
'"ncal'¡nula de la. Administración
vinciit rlr\ Hnenos :\ii·es ........ : 715
de las obms de ret'acción en el
Apén. Se aprueba el l'resu¡mcsto paml
ediJkio 1le Lt E:;cuela Normal 1
1
las escuelas ele la Capit:tl ...... ! 9G9
üe \laestms 1le SalVt ....... , .. 768
1B719:Ci'ihlüos.-Ley abrientlo un crérli-!
1B720 Llect·eto uom br<tni[O u !lit Comisión,
' to suplemci1tario al f'¡·esnpnes-i
para adquirir los ot·iginales de
ro del [Jepartlunento rlc lnstrttc-i
las Obras dd seíior c\11dralle ... 778
1
c:í611 Pública ................. 1
18781 Decreto nombrancle mm Comisión,
1B948:Ley alH.·.ienrlo u u crédito. ,~speci<ell
para e¡ u e se encan.nte de ~acttr
al )Jl'i•supuesto vi.!.;-el!te e11 el lie1
<t lieir,ación lit ejccueión de un
i vartanwnto 1l~\ .J. u~ti."ia, Culto t;.l'
etliticio tle~tinaüo al Colegio Na¡ lnstruccwu I'Hblica, por lit sueiutlill rle Menrloz<e ....
¡ ma de s l1H.H-J·2,'71 cent. tlesti806
Apón. Censo cscolru·-Se suspende un em1
IHllla. it ~:ttbCacet' Vil r·ios er(\,litos
pleado ..................... . 970
contraídos pOI' la expropi<tci<illl
Se aceptil. una rennucia y se ex0de la~ Escribanías tle partir·ula1
nem un empleado ....... ,., .. 974
res en b Capitel! tle la RcpúbliC:itl 8:íil
Se numbt·a emple<tr.los .. , ....... . 102~1
H007 1 Ley abriendo un crédito suplemeu-1·
··
I li i (l i ll ~ · . . . . . , . . . . . . ...... ~ .. 1042
¡ till'JO al !Jt'p:u·t.itmento de .J thti- 1
. l'ia, Culto ó lttstruc:ción Pública¡
lcl id id ......... ' . . . '' ' .. ' '. ' .. 10c[8
f¡[ id id ...... ' ..
1050
por la sum:t de,"-: m,n ll.,!li::U:U 1
Id i1l i1l ...... , ............... . 1052
, ets. pal'il el pago de cuentas pen-'¡
t15G4 Se resueln\ que l<e Contaduría. no
j
1lienrcs e¡ u e emTe,;porHlen á ejerha~·a descuento,; en lit rerml!le1
c:JC:lOS \'()JlC!dOS
, , . , , , , . , ..... ·1 881
l'it~ión aeonla1la ¡'¡lo~ empleados
14052 Ley abricllllo nn crr\tlito suplemenrlel Ce11so Escolar, Si~Üore,; Aní: titrio :d Presupuesto del lle¡mr- 11
b:ll G1ímez y LHis Ri~rorini, por[
,
tamento de lnstl·u,·ción Pública j
trabajo~ extmordiilill'ios ... ,, ...
716
1
por 1:1 SU!l1it de$ W.IBU./:3 c:nnt. i 912
,\¡Jén. ('fii'Ccl Co,·r·eccirnwi-Se a.utorizau
.,c~1)405B Le,\' abi'iCI!rlo ll!I Cl'l\clit.o suplen-;
975
varios g:1stos ...
···
tario <ll l'resupue~to del lJepar·-1
tanwnto de lnstrttcción PúlJlica!
E
por la suma des m/n ·2·Y>.C>'7>l.U:21
14049 Rscuelas y Cole.r;ios-Der:reto dec:entai'OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
jarlllo sin el'ec,to lit resolueión ele
HO,tü
abr·iemlu un crt;dito suplemen-i
1·~ ,[e \Ltl'Z<> rle 11-li:lU con l:t. parte
a.! lkp:u·wmcttüJ d1: .Justi-.
rclativaitl Colngio üc la inmacucia. Cult.o é Iustr·uc:eió11 Públic:t.:
lada CO!ICc·peicin ,[¡~ ht ''in<latl 1lej
p¡,r· h cantid<trl de S !l. Wl.:)'í'
Sant:t H• .............. .
911
' eenta·.o., ... , . . . . . ·.....
Ul-184 Decreto anexaudo la Esem•la. \Io1B~l85 Comisiones--Se no:n bra una. Co- 1
clelu ,[e la COI!cC¡Jcióii del Cntnti~ió11 (:!!cai·~·;uln, de <Ll'l'c:~·!<u·
gu:cy :·t la I•:scuel:1 Normal de
l'OJI el UobierÍw tl<; Bueno~ '·:\ii\Ltestl'as estableeitla. en dielm
r-es la mtcionalización del \!uCiudad ...................... . 681
seo y ht ent¡·eg-a de la Hibliotelil517 :\cuerdo üi"poniendu que liLs EsC<t Pública, del r\rclti\'o Ueneml,
rmelas arwxas :i. vat'io" Colngios
etc. et.e. . . . . . . . . . . . .
XaciOimles sigan funcionando
1B504 Se concede a u turización ú la Codurante el presente añu .. , ..... G94
misión encargada de las obras
1

il

1
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13782 Ley creando un Colegio en l:t
807
dad de La i'lata . . . . . . .
l:Jcl83 l\esoluciúu recaida en la ~o licitud
del ProCesen· ,¡u Lt Escuc.:b ,J<, lilgenieros <le San.Juan, D. R.\'. Limelette, presentawlo su rcmmei:l. pidiendo rescisión del contra
to y reclanmnüo sueldos, ck .... G81
Ap(m.
Noi'íilr!les-Se au10l'iza
un g;tsto al Director <le Lt
Prol'esores del Paraná . . . . . . . . 9G~J
Se <tpruelm un contt'<ltH ¡mr:c la.s
,,
obras <le la del Hosario . . . . . . .
autoriza un ,-.-a:itu en la del
Uruguay. . . . . . . ...... _ .. .
"
Se autoriza un gasto en l<t de Catamarca ...... ~ . . . . . . . . . . . . ...
~~
Se concede licencia ü Ull}.H'ofesol' .. \)71
Sl; a.utoriz;c un 1.msto ;\ la de
t<tm<trc:a... . . : . . . . . ....
Se autorizan !.!·astns ú las <le Sa.n
Luis y Cat;u]:ían:a ............ .
•• Se autoriza á la. de Profesores
l<t Capital para poner en vijenci<e el <ll'tícu lo :JU tic! H,ea·Jamento.
"
Se resta lJlece en l<t. de i11!-('eJliePos
de San .Juan el !" año ite
dios preparatorios ............ .
.(
Se autorizan :::2:astos diYersos ü.las
de la Capital, S;wtiago, P<tr;w;\
y Citt<lm<u·ea...... . ......... .
Se acepta una rennncia .. _..
Id id 1los i1l....... . . . . ...... .
Se autoriz<t el gasto <le .--:; cliJ.) á la
de Córdoh;L.. . . . . . . . . . ..... .
Se nombra Directo¡· v l'rofesore~
pa1·a. la del P<tr<trlil ........... .
Id i<l irl id id. .. . . ........... ..
Id i1l ]HJ'a la de :-IeJ,eoza ........ .
l<l iü i<l id id Le Capital . . . . . . . .
Id id id iil id id.
. . . . ... .
ld id i<l id 1IJ!Wniero~ üe S:t!J .Jna.n.
,¡
1,¡ i ,¡ i<l i ,¡ ir l id i ,¡ j¡[. . . . . . . .. .
Id irl id id Lt Capital ........... .
Id i<l i<i i<l id de Tncn man..... .
¡,¡ id id id i<l Ru:-:aJ·io ....... .
Id i<l ir.! id S<tn .Tn;1n ...... ..
Id i<l id i<l Cordol.m ........ .
,;
Id id iü i<l :-lendnz<t. . . . . . . . . . .
id ir! i<l San .lnan . . . . . . . . . . .
,, Id
lrl i<l id id La Rioja ............. .
Se !lOm hr<L profesores par<l la del
Urn~·¡wy ...................... .
Id íd ir.! id C;ttnmarca .... _.... .
Id id id id SalbL. . . . . . . . . . . . .. .
" Id i<l id i<l id .............. .
Id id id id .rujuy . . . .
Id id irl iü Catam;u·ea . . . . . . . . . .
Id id i<l irl Rosario ........ .
Iil id id id Cor'l'ientes ........... .
101G
" !el iu id id Santiago ...•......
id id id Ca pi tal. . . • . . . . . . • ...
"

TÍTULO

Se num h1?n profesores ¡mm la del.
Pa ¡·a¡¡:i ..... _. . . . . ........... 1 10~8
Ll id id i(l Tneuinau ............ i ~.
id ¡,¡ iü id )
ilÍ .............. 1
l hl Hl Hl Hl !-cosan o... . . . . . . ..... 1
¡Id id i<l ir! Salrn. . . . . . . . . . . . . . . . i '·-"
'l<l ir[ id id Capital ............... 11050
ld id id id "'.·~.alta.... : .............
Ir! l<l lrl Jd San Llll::: ........... ..
:;
¡,¡ irl id id '\Iendoza ............. 1 ''
!el id i<l id Santingo ............. 1
"
¡,¡ id i<l id CónlulJa . . . . . . . . . . . . .
..
.. r,¡ id 1<! Yarias Escuela~ . . . . . . . ·¡1062
Id ¡,¡ i<l i1l ................... , ... 1054
"'
Id id id Cordoba y Catam~~orca .... 105G
..
Id irl ul Sordo,-!.Inrlos... . . . . •. 1 ..
18811 E.··d,ncnes-llecreio lijawlo !a (•po-I
crt de los examenes librm; en 1
los Colc·g·io~ :\ac:ionales ....... G9:J
1B7H2 Educaóón conuí¡¡,~Ley regJament.anrlo la edneacwn comnn .... ·1 782
18587 B.I'011r'i'ac/rjn de pago-Se resuelve
exonerar 1101' eqni<litd, <t ia lJirect.om ,[e la ERencla :c\ormal
tle \Iaestms ,¡e C<ttamn.¡·ca. del
p:tg·o 1le :) 1·200 que arleu;la al
Fisco por la estafa que perpetre\ H. H. ;-.;eader. . .. ..
72G
13D10 Edificios pru·a escuelas. cole.r;ios,
elc.-Se acept;l L1 propuesta que
pa~·a. lleY<\1' <t cabo las obJ'<ts de
eiiSiUJI'lJe <le! edificio OC'U!J<Hlo
por l;t. Escnela :\(JJ'Jllnl de Profesores de Tnenman, ha presentado don Augnstin C;\ne¡Ht....
842
1il4cl-i Se <l]Jl'HCÍIJL el cOlltJ';Jto celelJl'itd<'
po1' el l\ect<Jl' d<"l Co:eg·J() rle San¡
Luis !J ..Ju;utl\onelii Y C:·'.llill'<l la¡
l'jec~lCión 1le las o])¡·as.pro:;cctadas
en C'l edilicio dn e:'.e E~lableciGflí
mienw .................. .
Se manda lilJl'ill' ;\ fann· rle don
c\!ltOilill (;;1l't~ia. <Jl'dPll <lü ]l<W'II.;
por ,ffi.Oilll lJl'.'f<~ m/n Yalor ,je¡l
terreno qne se le eompl'Ú parn
el l:ilificio de i;l E~cnela \'nrmal
GG7
<le ProJ'e:'Ol'l':-: dP i:t Cnpital ....
Resollll'i<.Jll aceptiuHlo ln propuesta
rle don Lui~ Ber\"lli, p:tl'<t la
cOll'trnceiúJJ dei erlifkio rle~ti-¡
n:.ulo á '<l. E~cm•la rle Ingenieros¡
de San .Juan .. _ .............. . G8D
Decreto aC'eptando el t:<lifieio oí're-¡
cirio por el c;olJi¡~rnu de .Jn.iu~·¡
p;lJ'a instal;tr l'H l''l ln. E~nwla¡
:\urm:d de '\Iaestras de Instruc-¡
ei(Jll Prim;u·1a ................... G84
Decreto aceptan<lu el erlific!O oí'reci<lo por el Uobwrno de b H.iuja,¡
JHH'Hl:~iahll:cer lil EsuwJ;¡ \'ormal'
de ?IJaestrns de Instrucción Pri-l
G97
maria ............. ·· ·· · ·· ·
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13622loecreto aceptando el edilieio para,
14119 Decreto aprobando los planos
i Escuela Normal
ue \laesttasi
presupuesLOs formulados por el
1
de Instrucción Prím<tria.,ot'recido[
Departamento de Ingenieros papor el Gobierno de Córdoba Y1
ra l<t construeeión del edificio!
,
anexando la Eseuela Gratl uaüa'
destinado al Hospiüd de Clíni-[
1
Provineial ú la mismn ......... i 740)
cas de la ciudad de Córdoba ... i 938
13625 Se aprueba en todas su~ pa.rtesi.
' 14131 Resolución aceptando la vropues-1
tü. que para la (\jecución ele las
1 el contrato celebrado porei De-¡
1
partamento de Ingenieros en;
obras de ref;tcción y ensanche
1 rr;pre~entación del P. E. eon D.¡
tlel edificio 1lel Colegio Nacional
i Luis Valcari, para la ejecudón'
de l<t Capiüd ha presentarlo Don
de las obras ele rel'ac1:i6n en el;
.Juan :\ntoniotti ................ 941
edificio del Hospit~tl ele Clinicasl
14124 Se aprueba en todas sus partes el
de esta Capit<d.... . . . . . . . . :. \ 741
contrato ce_lebrado por la Comi-\
13626 Se acuerda al Rector del Colegw¡
SJOII .AdmJnJstradoret de las obras¡
Nacional de San Luis, la antori-!
de ensanche en el edificio de la
za.ción p<tra invertir la suma. del
Escllela Norm;d de Profesores
tres mil un pesos y noventa:
ele! Paraná .................. ·1 939
y siete centaYOS fuertes, para l<ti
14G24,Se aprueba en wdas sus partes el
ejecución de las obras adiciona-¡
eontrato celebrado por la Comíles que se proponen en el eclifi-1
sión \dministraclora de las·obras
cio ocupculo por dicho Estable-¡
de ensanche en el edificio de la
cimiento . . . . . . . . . ........... ! 741
Escuela Norm<1l <le Profesores
13712 Resolución ctproballClO el contratoj
ilel Paraná.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
celebrado entre el Director ele
1
la Escuelct de Ingenieros de San/
.Juan y D. Luis l:letolli . . . . . . 1
1365H:Imp¡·esiones.-Decreto asignando
13780 Ley autorizando al Poder Ejecu-!
la impresión tlel texto de la
tivo para invertir hasta ht c<tn-i
:VIemoria ele este Departamento
ticlacl de 30.000 $ mjn. en !<ti
á la imprenta de '·La Tribuna
construcción de un erliticio pam)
\
Nacional" y la de lo~ Anexos al
el Colegio Nacional de :VIe:Hloza. 1 80()1
Taller de la Penitenciaria...... 754
1B872:Ley autorizando al Poder Ejecu13783 Decreto autonzantlo á la Directora
de la Escuela Normal de :VIaes-1
ti vo para invertir h,tsta la suma
tras de Corrientes, para inver-¡'
(ue :25.000 $ '"In) en la impresión
tir hasta la sllma de l,OG4 $ m¡n,
!
del Atlas ücogTálico de la Reen la construcción de Jos pisos!
1
¡ pública...................... . 832
de baldosa 1le las veredas de¡
140451 Decreto aceptando la propuesta
dicho Establecimiento..... . .. 8071
' presentada por la imprenta "La
1
13840 Decreto aceptando el terreno ofre¡ Tribuna Nacional" pam hacer
cido por el Gobierno de la Pro1
1 la impresión tipo-litográfica del
vincia de Buenos Aires á fin de
.
i Censo Escolar de la República 910
establecer el Colegio Nacional
_ 13971jlr.stituto Geo,q¡•djlco.- Decreto
1
1
en la Ciudad de la Plata. .. . 1 824 1
mandando poner ·á disposición
13911 Se resuelve que se ponga á dispo-1
del Comisionado del Instituto
sición del }~ector del Colegio Na-1[
Geográfico Dr. D. Esta.nislao S.
c10nal de :-;an LUJs, la suma de
1
Zeballos la suma de :3;>.000 $ "'/,.. 867
pesos :">.91-1,9:3 centavos mccio-1
A.pén.: lnsper:ción de Cole,q¡·os y Escuelas.
nales, para pago de la. primera¡
,,
1 -Se nombra empleados ....... 1022
cuota, po~ las obras 9.ue se practi-1
i1
!
J
can en dJcho ColegiO .......... 1 84.'3: 1
¡
13989 Se acept<t la propuesta presentada!
¡ ¡ 137101Juúilaciune.l.- Ley jubilamlo all
por los Sre:;. Domingo OJfrerlí!
!
:
portero del Colegio Nacional del
y C". petra los trabajos de cons-,
1
,
Uruguay, .-\.ndrós Trueco .. : .... 1 772
trucción y ele más re_fac~iones pro-;
13711 /Ley jubilando á D. Luis G. Con y
1
yectadas en el eclJficJO del Coprofesor de Dibujo Natural en
legio Nacional de Cata marca ... ' 874:
: el Colegio Nacional de Córdoba.
14046 Resolución aceptando prtra las obras
, 13D4l¡Ley acor,lando á D. Ruperto Fode terminación del edificio en que·
theringl!an, Profesor de Inglés
funciona la Escuela Normal de
en el Colegio Nacional de TuMencloza la propue:;ta presencumán, la jubilación del sueldo
tada por D. Francisco Ortega... 910
íntegro asignado á dicho empleo.J
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13!J5okey jubilando ü. U. Francisco
i Cugw~t;. Prul"e"vr del Cvlu;.riu:
1
~acional •le Santi:1¡.to del Estero.!
¡

l.

13530iúin·os ¡¡ úliles.-Su <nltoriza
· inver~ion de ::; ,¡pJ5o,:-.d en el
pago <le las cUentas :tüeud:u.!as
ü lo~ Sres. Nav:trro Y Hamos.
por libro~, útiles y n!:tterial
enseñanza, mniados á clinTsos
Colegios Nacionales ........... .
13G97 Decreto autorizando ú ht Facult:t<l
de Ciencias :,rédicas de la C<tpit:d
p:tr<t encomen,lar al Catedrático
de Fisiolo¡d<t General y Ilnm:uw'
la adc¡ uisicion en Europa, de
los instrumentos Y útiles necesarios par:l la fnll.dacion del Labora.torio de Fisiología Experimental ......................... :
1377G Decreto :wto¡·iz:tndo al Rector del
Colegio Naeiunal de la Capital, 1
p:tl'<l invertir hasta la cantid:t¡[
du cuatro mil pesos en la. adquisición de mohiltaTio, para dicho Estableeimiento .......... .
140:!9- Dl"crrn,o ur dcnando como se ha 11
d·~ t!istl'ibuir los libro,;, folletos,
ete., que existían en la Btblioteca. llamaüa del Consejo ...... .
Apén. Se man¡lan proYeer á ,·arios Colegios y E~euela~ .............. .
"
Id id id • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
"
Id i'.l id . . •.....................
t:
I1l i(i itl ..... , ..... ............. .
" Se aprueban las órdenes del :\Iinisterio pa.ra proveer de útiles.
Se lllhndan pro1·eer ú va,rios Colegios y Escuelas .....
''
Se m:uula proveer á la E. 01. de
P. del Par:1nú.. . . . ......... .
" Liue!'iad cf,, ensr,;/r¡w:;a.-Se declaran acogi,!rJs :tl:~ !e,1·, al Lícéo
l:niversitario v al Coh:!.do del
Plata ....... ·......... : ..... .
13~190 Decreto declarando al Estableeimiento particular ''Flores Collegiate S·.lwor·, es1a1Jkeidu e11 San
.José th Flores, at:ogido :i la le,1·
de ;::o dl~ Setiembre <le Hl7.S sobre '.lbE'l'Uul de enseñanza...... .
Apén. L1<1os.-Se eoncede :t la f:~milia de
A. (-i:treía para. lutos dos me:,:es
del sueldo que (~ste goza ha .....
"
Se concede ip;ualmcnto ú la familia de un ex-profe~or del Colegio Nacional '.le la Capital. ....
" Se acuerda la suma de S "':n 1CO <t
la familia de un ex-profesor ,[el
Rosario ...................... .
1

1

7GS

iH

Apón. Jiacsf¡·os ~Yor·uwlcs.-Se concede
t>l título :i Y<trios.......... .... %8
ild id id . ,. .. . .. .. .. . .. . .. ..
9G9
,:onfiere d titulo ü Yarios....
970
Id id id
. . . . . . . . . . . . . . , H71
l1l id id .. . . . . .. ............... : H74
Ill id id . . . . . . . . ...... , ......... ' 975
!Yh nis 1m> io.- -Se di ctnn varhts resoluciones..................... 973
Se resuelve que la Co11taduria Oe-'
neml incluya una pensión <1n !al
planilla. de ~ueldos del Consejo
N. <le Educación y ~e manua po-'
net> Ull pasaje de 1" á rlisposi-;
ciun del Inspector de Colegios .. 1 974
co;~ii.ere el titulo <.le "'Ensaya-¡
dot· a dos ex-alumnos del Co-¡
legio :\'.~tcio;tal ,~~ Cata marca ... 1 975
JlUJllbt,l UJljJJe,tdos ........... 1102·1
.l .l
1 H lt .....•. ·(~ ..••••......... ·¡lODO
"

re-1

805

..
'"

~JOS

9G8
9G9

mo
~!71

972

970

971

8H

0/Jsen;ato;·io :isi1:01~undco-Se
sue!Ye que contJnue la autortzn.-¡
c:ión pamgastar 8 :2-10 mensuales.
en mensuras micrométricas ... ! 9G8
Se pone una suma ú disposición!
<lel !Ji rector... . .
. ...... ! $)70
Se nomlmt_ 1111 emple;vlo... . . . '1022
Id ul .\stronomo ;nixiltar ........ 1052
p

¡

1DGG3 Pcnswnes-Ley acordando pensión!
Y11altcla :tl lJr. U..Juan B. Alben!i . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1
13757 Ley acorda!l(lO ":d ciudadano D.l
Emilio A. C:traffa la pensión 1
mensu;tl de eiento veinte pesos!
para e¡ u e continúe sus estudios[
de pintura en Europa ......... 1
10047 Loy acord:L!Hio ú Doim Ge.novevai
Viera._ '.\l<trostra. de Esenela, la/
penston de retn·o del sueldo 1
q nn aetnalment<' goza ......... !
Apén. PuMicaciones-Se autoriza la e1li-i
ción de Leyes y Códigos á D.l
F ..J. Lajowume........ . . . . .. ¡
1:1709 Le~ amonzantlo al P. K par:1,
man,lat· hacer una <"dteion es-'
merada de las obra, literarias¡
de Olegario V .. l.ndratle... . . . .
138GG Ley acor·,[,wdo al publietsta !J.¡
!Jominfw F. S;n'miento. la suma!
de (.) 80000) con destinÓ.:\ la
blJe:t.cwn <.k su~ obras complet:Ls.¡
1387B Decreto mandando poner á dispo-J
sición del General D. Domingo
Faustino Sarmiento la suma. de¡
(:20000:;; "'fn) con destino á la pu-l
blicacion .de sus obras completa~.¡

pu-l

9T3

974

755

79G

852
fi71

772

831

832

REGISTRO NACIONAL

TiTt:LO

TITULO
1
1

13955 Decreto aprobaudo las metlida~
adopt<tcl<ts por· el (3el"r~ dt• la
Otiein:c de I;epósito y reparr.u 1
ele nttblic;tcioue~, refaLivas aL
arrei1rhtmiento de una casa des-i
tinada ú !tt instahtción de dicha¡
otieina.... . . . . . . . . . . . . . . . ¡
13520 Plan de Estudios-· Deereto po-i
nienrlo en vijenein. un nuevo¡
Plan de E:;tndios pe1ra los Co-i
legios ~aciorwles ele la. RqJú-i 'tr::
bliea. . ....................... b9o

1G544 'Se concede al Cateclrútieo de la Facu ítad de Cie!leias Fisieo-:\f;Ltemútiea~ dn 1<~ CuYer~it!ad de Córdoba el gocu •.te su suel•lo, por
el tiempo que •lure el desempelío tle la Comisión c¡uo se le
lm conferido, uomhrándnse al
efecto otro en su reemplazo.... 707
lil500iDeereto recaído CII el Provecto de
Rrglame;;to pa1·a el T-Iospitnl de
Clíni<:as presentado por la Faculta<.! de Medicina ele la Capit<Ll G89

8

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA
13531 8ubvenciones-Heso1ución liacien-:
do algunas concesiones al Colegio!
hCERRA
--san .fu,;é" ;( comliciún de que,
}o_
se acoja para en <tclelanr.e ú lttl
Ley de subvenc10nes etc., etc ... ¡
Apén. A.crulemia Jllilita;·-Se ordena al
13723 Decreto clecl0rat1clo .¡' laPro\·inci<tl
Directo!' se haga ea.rgo 1le h secde Tucuman acogula a lo~ bL,ne1
eiún de lngenienls :\filitares .... 97G
iieios. aeorclatlos por ht Ley N_al,io-¡
1B7Bil "-lscensos-Uecr·oto sobre ascensos
nal rle su lwenciones de :2J de
militcu·es ......... - ............ . 789
Setiembre de 1871 ............. 1 779¡
1117il<t Oecretu ::;o Lre ascenso~ mili tares. 879
14035 Ley acordando á ht Sociedad S;ml
Vieente ele Paul, ele Córdoba, la
o
snb\-eneión rle 100 s mensuales. 9 04 : 1i39G:? (_,'¡·Mitos-Ley abriendo un crédito
Apén. Susc¡·ij;ciones -Se reslleJv(; la sus·
suplement<trio al !JqJartamento
cripción ú, :200 ejemplMes tlél
de Guerra ]JO!' la. C<tntitlatl de
''Curso Elemental de iclioma in3:3-1.11U.:2!) s "'!n para abonar lo~
97(),
glés·' ..................... · · ···
ct·ód i tos peudi entes en ese !Jepar..
Se resuelve inscribirse ú :JO rjemta.men to cmTe~puntliülltes á ejerphtres tL la obra del Dr·. C<il·los
.
cic:ios vntic:idos-............... . 8G1
Ber·fr ..... ................... .
97:2 1BD~l4 Lev ahrietHlo un crt:dito suple'
rnentario al Departamento de
U
'
Guerr<c por la suma de setenta Y
Uni;i.ersíc~ades~Se n~1~bt·ku_1 Cate- "''
ocho mil ochocientos noventa y
cl!atiCO:-. de l,t de Cordub,c. ..... 10.J2,:
un pesos y setenta. y un centaId id id irl Capital.... . . . . . . . . . .
·' ·
,· 0 s, para abonar tliversas liquiId id id de la Facultad de :'lleditla<:iones por pensioues atrasadas 875
c:ina ............... · ... · · ..... · ' 105•1 1G995 Lev abriendo un cródito suplemenSe nombra Cateclrát!eo de la 1le la
tario ¡t] lJepart;tmeuto de GueCapital ....................... ,105G
rra por la ~urna de :)1:2:?.13t-l,G5
/ Re autorim incluu· en las pLwillasl
para p¡ mg-o de varios cr(•clitos. 876
1
men~uales S :20 <t la de Cur·doba D70 1G48G Cluú Ncwal1 y Militrn·-Se estable· Re SClHLl'<t de ,¡¡ puesto á nn Cace, en el Glnh ~<~nll y :\liliL<.tr,
tetlrátieo de la de la Cdp!tal ... 1 ~!72,
un curso cien tilico teóric:o-praeSe autoriz<t un gastu él la 1le Cortico al qne deberán concurrir
................. ·...... D73
to1los lo~ otici[dc•s francos ele lft
1 dob<t
1 Se manda pol!C!' ti
•lispos!eton
guar!lición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G82
1 la de Cordoha ln ~mn~. de• S !Ofl,
. "\pt:n. Coler;io Jií/úo1·-Se !IumiJra pro1
por mm o;übt 'ez .............. -1 l!H ,
resor de "Uema11 ............... 105G
Se _ex?.nera un profesor en la del ..
"
Cuerpo de·&miclad-Se nombra ei1. t1 C.lpital .. : ...................
rujano .......................
''
1
i Se nombra Catedrático .. - . . .... ¡10:22
E
Id i1j. profesor ¡Jara ht de Córdobal1024
Se n'l)mhm. Ca. teclrcitico p;tra Cór,loba'llll40 10438 Estado JiaJJOI".- Org-a.nización del
Id id itl para la. de la Capital. . . .
..
Estado :Vlayor (;eneral tlel Ejér;.;
ltl icl id de Lt Facnltac! do :'lfedieici t.o. . . . . .. : . _. . . . . . . . . . . . . . . GG3
u;t de CórdolJ<t... . . . . . . . . . . . . , 10·18 13439 Decreto rwmbranclo Uet'e del EstaSe nombra catedrátieo et:. la del
do M<tyor General del Ejército. 665
Córclo ba . .. . . . . . . . . . .......... ¡1 050 Apén. E,jé;·eito.-So nombm un Mayor .. 1056
--·~'''-"<"-··""''...,.
1
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139GOiEsltiluus.-Ley autoriz;mdo al Po1
der Ejecnti vo para destinar de
1
rentas p:encrales ha:;ta la :mma
1 de die¡, mil pesos en la constrncción y colocación de un<1 est<':tua ecuestre en bronce del Bngadier General D..José iVI. Paz ..
Apén. 1Escalafón Jfilitw·.-De 188:2 á 18H,L
134941Ejé¡·cilo.-Resolnción haciendo
promociones en el arma de :11'tillería, de acuerdo con la Ley
de Ascensos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13499 Decreto nombranc~o. interiuam~~te
Gefe üe la 2" ll!VJSJOn del EJercito al General D. Lorenzo vVinter
13706 Decreto disponienclo que los i1lumnos que hayan rendido exámen
ele cuarto año potlrán ser dados
de alta como subtenientes ó alféreces en los cuerpos del Ejército.
13738 Decreto nombrando Gefes de varíos cuerpos.. . . . . . . . . . . . .
13496 Decreto reglamentando la concesión !.le anticipos de sueldos á
los Gefes y Oficiales del Ejército
y Armada, etc., ete ........... .
13863 E.xpecl'ición al Clwco.-Ley autorizando al Poder Ej("cnti1·o para
irwertir hasta la suma de quinientos mil pesos nacionales en
Ut ocnpneión milita¡· •le! Chaco.
1

13740 Hospital Jiilitrn·.-Le~' autori¡,ando al Poder Ejl'cutivo para inYert.ir :2!JH.SDO.O::.? s en
construcción de un Hospital ?viilitar
y mobiliario. .. .. . .........
13761 Decreto nomhran<\o una Comisión
que tendrA á su cargo h construcción <!el Hospital :-Iilitar ...
13817 Haberes.---LeY autorizan•lo al Poder Ejecuti~o para abonar <i la.
señora na Rosa Paz tle Rebollo
1a cantidad de seis mil pesos
nacionales.... . . . . . . . . . . . . . .
14921 Ley mandando abonar los haberes
que se adeudan al Teniente General D. Benjamín Yirasoro correspondiente á los años 18.)·2 á
1861 ·......... . . . . . ........
13993 Ley autorizando al P. E. para abouar de rentas generales al Teniente 1° D..José Palacios la canti<lad de 8 m/n 2208.20 centavos

¡,,

M

Apén. Mútislel'io.-Se nombra empleados........ . . . . ..............

[:

13692 Pedns iotines. -se acuerda á Ja mad.re
1 Ca.pitan D. Leopoldo
e 1 naco

1

Pciia, la pensión gmciable •le laj
'¡
; mitad ·~el sueldo asignado á di-l
i1
eh o se11 or. . . . . . . . ............ ,. 765
11 1il69il 1Se eoncede en ea! idad de pensión
1
1
graciable la su m a de ciento Yein-¡
1
1!
1
te pesos mensuales, ~i la viuth¡
86111
del General D. Yianuei Antonio¡
106:3¡1'
Urdinorrain ................... ·1
13694 Ley acordawlo á D" Ercilia i:iuarez
1
Arizabala, hija del Coronel de la¡
Independencia. D. Isi,loro Suarez
1
669
la pensión del sueldo íntegro de
la clase del causante ......... .
. 13716 Ley acordando pensión graciable
689
á la Sr<t. Trini<lad Ba.lca.rce .... 777
13739 Ley acordando pensión de sueldo¡
1
graciable integro á D" .Joaquina
A. de Arrotea ............... .
792
13752 Ley acordando pensión graciable
771 '
á la Sra. María M. de Gomez ... 795
13754 Ley acordando pensión del sueldo
792
integro á la viuda del Teniente
!
Coronel D. Demetrio Seguí ...
796
13820 Ley acordando pensión á !)" Lucila Paz de Pina ......... ., ... . 819
688 13818 Ley acorchwdo pensión graciable
a l<t Sta. Laura Rosetti ....... . 818
13842 Ley acordando pensión graciable
á D" Francisca Bolaños ....... . 825
13843 Ley acordando pensión graciable
830
á IJ" Petrona García de Guzman
1H897 Ley acordando pensión á los hijos
menores del finado Sr. Comandante Pie•lrabuena ............ . 838
1B912 Le:v acordando peusi0n á la Sra.
1
Martina :-1. e Antelo .......•. 84B
Vl\ll8 Le? ac~rdando pensió.n graciable
792
1 a la Sra .Juana Aqmno ....... . 844
1B664 Ley declarando comprendida en la
•le :2:J de .Julio de 1881 á la Sra.
7981,
. Restituta Pucheta, hija del fiuerrero de la lllflependencia Teli
niente :3° D ..Jose Pucheta ..... . 755
13919 Ley acordando á la Sra. Gualber1<
ta A. de Vasquez el goce del
818 '
. sueldo íntegro que correspondía
á su finado esposo el Coronel
~
D. :-ranuel Vasquez ....... .. 844
1.
~·-1:3H20!Ley acordando pensión graciable
:
! á la señom Amalia Reborec!o .. 845
845 i lil922\Ley aumentando á cien pesos la
.
:_
pensión que disfrutan la viuda
,
! é hijos del Teniente-Coronel D.
1
1:
Aristitle~ Coria ............. .
875.' 1il9·15'Ley acordando pensión graciable
á la señnra doña Andrea Supe/,
ri de Retolaza ............... . 852
1056 1: 1HH46 Ley declarando comprendida en
lo~ beneficios de la ley ele 4 de
!'
.JnlJO de 1872 á la señorita Cleo¡'
bulina L. Correa ............. .
765 13954 Ley acordando á la señora viuda
1

1

1

.

1

1
1

.

1

1

1
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del General Vi!legas la pensión/
/
Santiago Albarracin, Federico
Erdman, Leon Zorrilla y Elias
graciable del sueldo íntegro. . 856 1
13961 Ley mandando liquiüar y pagar
Romero.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
'
ú D. :\Iartin G. Güemes la pen/ Apén. Armada Nacional-Se llama á licít
tación para la provisión de víveres 976
sión de cuatrocientos pesos fuer! tes anuales ................ .. 861 1 " Se aprueban propuestas para la
13fl91IPm·que 3 de Feb¡·er·o-Ley auto1
provisión de materiales......... "
!
..
Se dá de baja á un Guardia Marina., •'
! rizando al P. E. para contrat<trl
; la compra de una extensión
1
"
Se promueve al sub-teniente Gar-1
de terreno de ciento seis mil 1
'11
1 cia Dohomey pam la División
·i trescientas dos var<ts cuadradas
1 de Torpedos....... . . . . . . . . . . . . 977
11
: en el ··Parque 3 rie Febrero"
,
S<:> manda que la Contafluria Get
contiguo al cuartel de Artillería. 874 1
neral proceda al ajuste de suel13681 lPennisus-Ley concediendo !icen',
dos ele los sargentos, cabos y
1
¡ á la pensionista militar oa Natívisoldados.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
dad V. de Chenaut, par,I residir
1
Se tla una autorización al coman,
dante del transporte ,,Villarino,. ..
, en la ciudad de la Faz (Bolivia)
76~ 1
Se acuerda sueldo á un Guarda
0
·
Marina ele la E. T. de España..
''
1
sionistas militares Señoras CaSe le acuerda racionamiento al
1
Inspector de Sub-Prefecturas..
''
l yetana y Melitona Galvan para¡
·• Se resuelve procedr á la en•
residir en Europa............. 803
1
13675¡Ley
acordando á la pensionista mitrega de una Corbeta a la E.
Naval . .. .. .. . . .... ...... .. ...
..,
l litar, oa Tránsito Araoz de La-¡
·~
Se manda practicar reparaciones
madrid, ~ermi~o para permanecer un ano mas en Europa.... 760
en el buque escuela............ 976
1
Se cambia de nombre á una Cor13676!Ley acorrlando á las pensionistas¡
' beta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
1
militares, Señoras Dolores y Ani tonia Rodríguez, el permiso para:1
Se nombran farmacéuticos del
residir por un año en Montevideo[ ·'
transporte "M' Rosetti·' y la tor
¡
.
pedera Maipú .................. 1056
13796 Ley acordanflo permbo á las pcn-:
'· ¡se nombran farmacéuticos, jefes
[ sionistas militares, Señoras En-1
' riqueta V. de Baptista y Josefi-¡
. y oficiales ele Regimiento, má¡ na B. de Lullon para residir un(
i qninistas. condestables, etc .... 1058
año en el extrangero.. . . . . . . .1 812 134521se promueve á Teniente Coronel
13923 1Ley acordando peilirliso por un año)
de la Armada, á los Sargentes
! para residir en Europa áDaDoMayores Howard y Spurr....... 668
1
lores Guesalnga .............. i 845 13851 Ley acordando la. suma ele ele $
13889 Ley a_cordando permiso ú la Sra.!
9000 para remunerar Jos traba.
jos de redacción de las Jrde1 Corma C. de Brown para ausen-¡
¡ tarse por clus aii os al extrangero 1 836 1
1
nanzas Generales de la Armada. 827
13718¡ Ley acordando permiso á las Sras.¡
· Apén.¡ Arsenales y Talleres-Se le auto1
riza. para efectuar algunas re1
1 Dolores, Fortunata y Clementi-1
i na Lusso para residir en Monte-!
paraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977
video, por el término de un año.f 777.
Se resuelve favorablemente unal
solicitud . . . . . . . . . . . . . . . ....
•
S
i
1
Confírmanse las autorizaciones
:
i
verbales conferidas á la Direc-r
Apén.¡·sub-Sec;·etal'ia-Se nombra Direc-;
:
tor de Sección y otros empleados/10661
de..
"
13893 1Subvenciones.-Ley acordando á¡
¡
! l'lOS...
. . . .•..•....•..•.••• , .,
1 D· Saturnino F. Beron, una snb-i
j'
vención de mil quinientos pesosi
!
e
1
1 por la tr·aducción de la obra "Eii
i C·aei]JO de Scmidad-Se nombra/
, Servicio de Estado ;'>.tayor" ..... ¡ 8371
! médico....... .. . .. .. . .
.. . 976
·' /se nombra Guarda Sanitario ..... 1056
YrARINA
1
" /Se nombra méJicos .............. 1058
1
A.
:
·• Se nombra Guardas Sanitarios..
"
1408'1ISe solicitan traslados y promocio137131Ascensos-Resolución acordando¡·
l
nes de algunos Cirujanos ele la
i asceusos á los oficiale~ de la ArArmada., y resolución del GoO'>.c..
. bierno ... _. ___
r mada, don Eduardo O'Connor, 1
1

1

1

1
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C'omJJi'as-Acuerc!o autorizando la
compra de 1:500 toneladas de carlJon de Carr!iJI para el consumo
r:le los buques rle la Armnda.
Consl¡·uccionr·s~Resolncicill recaída en la solicitud de F. Francia-[
n.i, of'recienclo en veni-a u na par-¡
t11:la de madera "Teack," para
construcciones N::tvales-Informes ele ht Comisaria de :\íarina
y de l<L Dirección l\Iiliüw de Talleres y Arsenales, manifestando que se necesitan 2!).000 piés
de esta maüera.. . . . . . . . . . ....
Apén. Cuarentenas-Se deja sin efecto
una disposición . . . . . . . . . . . .
'' Cornism·ía de' Mm·ína-Se la au ·
toriza para, adjudicar la provisión de artículos etc ......... .
..
Se la autoriza pam contratar 20
Iharineros ................... .
la autoriza para llamar á 1ieitación la provis1óú de artículos
navales, de bazar etc ......... .
''
Se le concede que compre telas ..
13749.Acuerdo autorizaw!o ,¡,la Comisaría General de Marina para pro-.
ceder il, la compra de ;)()() tone. lad}JS de carbón de Carrliff ....
13787:Acnerdo autoriza.nrlo á la Cmmsaría General -:le Marina para que
})roceda ;\ contratar la éompm
y conrluceión hasta el puerto rle
Corrientes de la rantidar1 rle 400
. toncl;t\laO' de carbon de piedra
·.
i de CarcliJfde primera calirhul..
14038:Créclitos-Lev abrienl!o un crédito
· suplementu.rio <ti Depnrtamm1to
de :\Iarina por 18G.022,77 S pa.ra
el pago de créditos pendientes
contra dicho Departamento ....
J)

nepartamen t.o ile Hig-iene
tlu ~ea nombrado míemhro honorario de ,u,~liO lwpart;tment:o
el profesor de Hig-ieí1e d'~ la F;\,cultaLl de Ciencia~ :'vledicas. Dr.
D. Anwnio F. Crespo ...... :
795
E

Apén.'Exdm.enes.-P.e señala día y ~e
nombra la comisión examinadora 976
14088 Decreto nombr;índo la Comisión
encargarla de presidir los exá-·
menes de los alumnos del primer año en la Escuela Naxal ..
14130 Decreto señalando dia para que
tengan l up:ar los exámenes de
egreso de los aprend.ices ele artilleros de la Escm~ln. rle Oficiales rle .\lar .................. ..
Apén. 'EscueZa Nava l.-Se manda construir un g·alpon .............. .
·' :se aprueban los exámenes de ingreso ú primer año ........... .
" \SP nomln'a la Comisión examina¡ dora. ..........•...............•
"' !se- no1nbra.n ca,tedrátieos .. ~ ..... .
" ¡se acepta 1~ propuesta de person:ll
1 hecha por el Director de la Es1
ene la Naval..... .. .. .. . .. . .. ..
" IEscalafonMilitru·.-De 1882á 1881.

668
976

977
978

"
795

~)27

941
976
977
~J78

1058
979
1063

G

"
1

G;·aclos Jfilitw·es.---Cédulils de rc1 tiro e.tc. de 1~!:? ú Ul8,1 ..•.•..•

809'1

9051

13518 1 Honons l'únebres.-Se manda hacer honores fúnebre~ con motivo
de l:t muerte del Comwloro D.
Luis Py ..................... ..
13550 Horarlo.-se·apruel>a el horario 694
propuesto por el Comanrlante
Director rlc la F.~eucla ~aval y
l1 se nombra m<H'~tro _de irlioma~-:
de la m1snH1 a D. \\. Reynolds. 710

13467lD·ivl:sión ele Torpedos-.\cuerdo al probando los planos presentados
1
por el Gefe í.le la División de
· Torpedos pa.ra la construcción
1
I
de los galpones dcstmados á
los Oficiales y Marineros de esa
1 Apén.IImpJ•es·ione.s.-Se apruebit el ·')Jal División y de un polvorín para.
nual del Condestable y CalJo
. ·- ¡ depósito de explosivos ........ . 677:
Torpedista" y se mandan impri13612'¡Acuerdo designando la Isla de Mar1
mir mil ej<'mplares .......... . 976
. ti u Garcitt como pünto de estación
1
: . de ht División de Torpe.Jos .... 7591
.J
:Acuerdo aceptando. la 'propuesta
tle, D S. A. Calzarlilla ofreciendo
13794 Junta Centml de Lazaretos. --Ley
1
en
una ehat;1 á vapor r¡ne
autorizando al Poder Ejecutivo
1
al servicio ele lá Dipara inYertir hasta la suma, de
s,' ...., ..... . 7941
cuatróCíentos mil pe:-os en la
construcción é instalación de la~iliil~¡.t,~~.;:.~.~f:~:¡igié íie:.:.:.Reso!!!1
tiotá :lel
ztiretos pr0víi3orios ............ . 811
1
1

REGISTRO NACIONAL

TÍTULO

¡

1!3812 "\cuerdo nombrando la. "Junta¡
Central de Laz~1retos" y estable-!
eJeildO SUS atl'liJUCIO!le~ ....... ·
li181fl Acuerdo aceptando lit renuncia[
que hace el !Jr. D. ,\,ntonio F.
Crnspo del carg-o tle Vocal üe la
Junt<t Centr<d de Lazaretos. nombrarlllo en su reemplazo ;d Dr.
Tol'inu y en lugar 1le este a D.
Samuel Gaclw...
. ....... .
138G7 AeHCT,lo di<:.tatlo en nora r.lel Pre-,
~itlente r.le la Junr.a. Cnntral de
L<zarc,tos, <!ando l:Uentit de haberse recibido del vapor "Y:;ola" venditlo por D. P. Rhso
]JO!' :!H.UOU pesos Haciomtles,_para el seniciu d.e dicha .Junta ..
Apén. Se autorint (t l<t .Junta Oentra.l
de Lazaretos pa.m que ll<<ga uso
de bt cantera i!Jmelliata al muelle, etc ................ .
''
Se orllemutl Ingeniero ele ht .Junüt Central ele Laz¡u·etos se traslade <t :V[arti n Garcia ......... .

MinisteJ•irJ.-Se concede permiso
para. coloear <tViso~ .. _ .... _ ..
Se- acepta una propuesta ....... .
Se acuer·dan dos rn~_ses de sueldo
¡ a los cabos de Cctrwn eomo p¡·emio por el tiro al bla.nco ..... .
No se IJace lugar al recL.tmo de

urw multa.......

"
·'

. ........ _..

Se eoncerle permiw para la pesca
en Bahía Blanca. ............... .
Se rcsuel ve que o pcn'tunameute
se expi1lan cles¡J<Wiios 1!e Guardias :Mari !Jas á varios. . . . .....
Se autoriza. a un Crtwnlin \Iarimt
par•t contraer Jllittrirnonio ..
Se acepta mm l'Pilllllcia ........ .
St: resttelnl mandm· nnev;cmente ;\,
Eur[)pa <tl Teniente Cárlos Ortiz
Sal Ya reza. . . . . . . . . .......... .
Se autoriza <t lit Coutadurht General lHU'<t un <Jjusre de sueldos ..
Se allopt:w vn.rias resolucioues ..
Se 110111lmi emplearlos ...

1
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COIIC.er.le¡·¡
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en '{
_, ayo .. .. . jj 977

llcl1d ul1d .lur11o ......... .....

¡rcl

l

.•

¡"

id i1l iü id_ ................ l
llilldlclld.Julw ..._............
Id lll 111 Hl ..~g-?sto .... _.... _.....
Itl 1cl Hl Id Set1ernbre ... ......... l
[Id id id id Octubre ........ _... i
Id id id icl Noviembre ........... 1
¡rd i1l i1l id !Jicwmbre . . . . . . . _.,1

978
..

·•

..
979
..

p¡·eject¡t,·as y Su!J-P,·efPctul'(t~-'
1 Se nomul'<liJ vanos emuleaclos .. 11058

13G17:Dietúmen del Procurtulcn-· Ueneralj
1 ele Jet Nación en el expe,lientel
1 pi·omov¡¡[o por la Pret'eetnr<l!
i
1
.\'htt•itinM, sobre aprehensión riel
1 Illitrineros cle_sertores de buquesJ
, ,l
8'-J 1 1
merca.ntes, soliCit:ttla por los¡
1
Capitanes, y resolución del Gor
uwl'!lo.. . . . . .. .. . .. .. .. . . . ..
13677 Pern.!:isos-Ley acordando á las!
979
seuol"itas Elisa ;/ Fcderica !{eink¡l
y Brown, permiso para res11l!r
1
en Europa, con goce ele pensión
''
13784 Pensiones-.Lev <ttllnentando ü
ciento cineue'nta pesos la pensión de que goz<t la Sra. doña
Luisa Galeano de \Iurature....
1i3979! Pagos-Acuerdo manclanclo pagar
el impor-te del fletamento ele
una barc<t que condujo los vaporcítos desarma.clos para la
uaveg-<eción rlel Rio ~egro.....
135031 P1·opuestas- Resolución aceptando
1<1 propuesta de D. F. Pictggio
por lct que ofrece en vent<t el
vapor de .. su propiedad_ denominado "Plata" por $ mjn.
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869

720

de don E. Fulle, por la r¡ue ofre-!
ce en ,-euvt el V(tj)Or de su
'1

1

"¡

807
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1
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135741Se apruebét!J lús propn~st<ts preseut;tdlts en la l1C1taewn que tuvo lugar el '?() de tebre!'o ppclo.
1
pa-ra proveer de vivere>: á las tripulaciones de los huq u es ele la

' ¡ 136211Aé~\ ~ l~~¡~~~";,~eiJt;t;J~ir; · ia · ·l;r:¿P;I~~t~l

['¡·ivilr·.r;io de paquetes-- Se liOnce1
den á varios e Ji Enero ........ . 97f5¡
Id irl icl id Febrero.... . . . . .. .
" ,

ItL id)cl id Marzo ............ .
Id iJJül id id ................... .
Id icl id id Abril. .............. .
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Apén .¡Susc¡·ipciones-Se suscribe 81
l J·íótlico "E::;paña y c\merica" . . . 1 H7f)
1345Lso·ricio de par¡uetes-Se suspender
el servicio a que estaba destlnatlo el Trasporte '"YJllarino" como paquete en1r'e Buenos ..l.ires 1
B<thia Blanca y Pn.taé!O!le~ . . . 1668
Apén. Sueldos-Se asignan $ 150 á don
O. -J. Stown mensuales ...... _. 977

