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· ticLn· e~tnrlios sobre el ·'nio llul-;
ce" v se nntori;::t la in,·el'siónl
de tll1asmmt en obras ele carúctm·¡
urgente...... . . . . .
. ....... ¡
11085¡Re :cutoriza la ejentcióu ele ht::;¡
: obras que reelama el Río Dulce¡
1110f>1Lev autonzanllo se euntrate la¡
l construeeióll ele] ramal y uemúsl
· 1íneas mltorizatias pot· la ley de¡
11 de Octubre de 18/G ........... i
1111/iLey mn.nrlnndc pmctiear Pstudios¡
ele las obras que sen m•cesa!'JO[
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del Parag-uay .................. .
11101 ld id Cónsul en Castellon de la
na ..... , ....................... .
11102rid id id Pll )a t'l'W!'UilY<Lilil .. .
11111i1t! id irl en Lin¡;¡_, · .. : ........... 1
11124ild ¡,¡ ir! eii la Coruña ............. :
11125! !el id. ¡,¡ en .krez . . . . . . . . . . . . . . :
1118~¡:¡,¡ irl \"ice Cón~ul en la Asunción.·
l1184[ld irl ¡,¡ id en llumaitú .......... ,
11189i f:l id id id 1'11 ::..ratat·ó ............ 1
/\p(~Jl.i~e <1~ignn. ;-¡J Cón:-.;u! (-;uncrcd e¡¡ el
r l\ciur; l'nido ;f" :)1! ll\l'il.-'llil]P~ jli1¡•;¡ [lllbliC:ICÍ<IllCS ~Olll'P Íllllli¡tra' cióu .................. .
82
111~)3! ('()tll'l'l/('/())1
('()J/.\'11/It¡',- c\cf.i1
Üe
· c:tll.éi(' <le la ef']ehl':ld<l Plrtre la
H.cp(;bliea ,\rgentir:a y el Perú.
77
1
J 1150.Conccncirhz pnsírrl.-· I.r•.1· ;;prol>anrlo la firm:1.1L1 l'il el Cnn.2Teso ,¡,.
Paris ........... .

11llíG. Dr'/or¡adn Apnslr)Tirn.-- C.:r reennnN•.
; :i :\!onseílur ,\ngr•l di Pi(•lJ'o ..... .
11086 Duelo y hrmi'rrs (liílelwes.---T!ee¡·eto:

¡

trotnbJ·;¡n \·;n·io:--:
e ....:tc .\lilli:--:.LCl'iU., .... , ...••.

.\j)('!l. }~'tll}Jir'or/r;,\,-~('

,

lJtll'it

JOrl~Jl:J~,?I('(tj'f}fl!{()S'
1~·ns

J!itÚ.<;.·-:

r/(!

Plen

e.'~''

;·an-

:;··,·us.
n:ed:.((C:· :zl Enc::J·;..:·,, __
do rle \'l!:.:·r"·iu~ ele Por1W.!'<Il ..... .
111117. S0 J'C:cu:Joc.c al EiiC';ll':2·:ulo ·ele
· l'ius rlc Fnmcin ............... .
11133 SP reconoce al :\IiuiBtro Plenipo-'
t.cnci:n·io rle Porn~:.ral .......... :
1117il Se rcco:wce al ~liui:,u·u Plenipo-;
teJleiarín del P0rú ............... !
1117:J, Se J'('Culloce al "\íi nistro l'lenipo-i
' t<:nr.:iario 'le S. :\1. Brit:(nica,. .... :

58
7(1

71

Es-¡

1

17
17

38
:39

52

!

(

l(lfJti8' Jl inis/ ,·r; d,, Rdaciones E.:de;·w-.
·
i'RS.- Sr encar¡.:-a. de la Cartera
rle Hacienda al Sr. :\linistro del
Interior. . .. .
.. . . . . . . . . ..

11043¡ Pe,·misos Jto;·rr acepto,· Cnnsulrt-'
t[Os /1 VicR r·rmsu./ru!os e.~~;t¡·an,qe-'
¡·os.--Se co¡:recle :i D. E. Gonza-:
lez para aceptar el Consulado:
: dei Parap·na~·. e11 el Rosario ..... i
11fl·ll!Se concede
U. L. Cnlombres pa-1
l r:1 arept:n· el rl<' Bo'iYÍ:\ en el:
Husario... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... '
1111 Se concede il D. E. Bulrich pnrn.:
aceptar el Yice Consulado Orien-:
tal en Bremen .................. !

2

a

:21

HAOIEND~

,\

!()

:\pr:•n. Jrlminisf¡·r¡cir);¡ Gt.'iiCi'rtl el,.. Sellos
.11 Paíenles- Se nombra escribien-

413

22

i

10H8±1 Li!,iJrwirmes.- \'o m ])¡·:u1do' Sccrcr.a-¡,
rw en l:t del l'a.r:Jaua.Y ........ .
11025j\'ombrarAo Seeretari'iJ ei1Ll ele
1 tados t. nidos...... . ........... ,
1102GI\'o:nb¡·a_n_d,o secretilrio en el Perúj
.
v Bol!Vtd ......................
110G4 \'ombrando Secretario ad houorem 1
1
1,
en la del Parag-uay .............
110GG\Nomlmwüo olieial de la de ::,ronte- 1
Yldeo: ........................ 11
1
111121LírJd!es.--S_e <Wt9riza al P. E. pa-1
, ra InYerür ;JI l'.J.OOO para pago de¡
i trabajos en la cuestion límites;
· con Bolivia Chile y el P<<raguay .,

M!NISTERIO DE

n><oei:indo:-:e al d11<elo c;¡¡;,;ar]n no¡·

la muerte de la Reí nn rle E'pa'íla. ¡
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0
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,Jc!tw;ws.----!lN:r·e;o ;;uprimit•n,lo e\:
;\. fll:l.

t~l

~ ... ' . . . . .

ilOWl Decr·eru rcg!ilrnenriindo
'

11155

111ií9 lJeneto nomhrandu una ,·omi,:i,·,¡¡

Paso dP Santa,
. ' . . . .

. •.•
r·! ;if'T.

l)(U'\t

:l

.... '

,<

la Receptur·i;t tlc
\Ionle-Casoros l'nnciol!C· hajo l<l:
rlepenrlencia rle la tle Concordia.!
C'lll[>[I'HCl.O'

Cll \';ITÍHS'

, :\duanas y Receptorins . . . . . . . ·
1:lclminisi rae ion del C·red'ito Pú/JI i-l
' c:o Nacionrd-Se nombra Yocal:
de
.Junta... . .
. ........ ..!

¡,,

\Billl'!es del Banco Xacionat-Pr·u-:
porc:ión en in que se han ele
cibir en las Oficinas Públicas ...
(;
(

!

11100: Ceí'ti(icaclos de depós/tos-Lcy .... ¡
11059[ Cheques o vales ú la vista--Decreto¡
1 sobre su admisión por los girados(
\ y aceptados por los na,ncos ..... 1
Apén. ¡CiN:IIl(jción. Monelr!;·ia-Sc nom-!
, bran Corms1ones en va.rras Pro-:
1·incias con el objeto de ¡>repnrnr·i
los esnHlios sobre el sistema cte.! 8B
'Contaclw·ía Gr,ne,·o7-Sc~ nomln·an)
vario,; emplea< los .............. ! H(l
11H1 C;·éclitos 8ttplemeniarios·-Lcy c1.-l
1,r·ier1do uno por·.'];' '2D.::lGO. nl Pn'-i
supuesto do Hac:wnd<J. . . . . . . ! 1)1
l!(lf'J l'urnt(ls GPne;·a/es !!<' /{( Srr('iri;; ·
I .e y so b1·c ~u p;,:('¡ nH' n ........... . 41

11HO[E.cmw,·acicin. tle de¡·echos.-Lcy rei f'erente á los artie:ulos Americano~ que deben figur·ar en ht Expo;;ic:ión proyectada por él Club
lnclu~trial. ............ ,., ..... .
,\¡H~n.,-:\o se hace lugar á la disminnción

,[e at'ol'o en el despnc:ho de una

llli~l;í:

illil. /Jepri.> i 1!Js

Fi.,r·rr !es
clé' 1..

ubl'n' (jll('
('tl

\t"~:-'

cantidad de lJilletes destinarlos
al B<l.liCO ele los Sres Otero v C''
de Córdol;;l. .......... , .... : .. .
Es/ ru!ísl iw-- Decr·t>t u
b en la Contaclurin .. , ........ ,

];1

pam:

dt:\1t'tl

dPp():-:ilO~

d\'l

{~(vclllii

t l(l('i.;)

:---e.¡ui-cír-:'

I'Ulu .........

({r;e,-,,(1 r·on

u1Tu~

etH1JlC'tllhl:).........

~ltl

11.1ií8 ]l(;cretfl re;:da.Jllültl<llt'l" ];¡
tlv ·~>·
de Octlll;l'l·. ~Oh!'(,
pú- 1
hlieu u;u·a la m~<:·\·:; linüil dP

(l'OltLfll'~\:-),

••.•. ,

111 {h

<ll'
!)li

1

¡(

f'/

/);'ri ...,.(·

dnt1d(~ 1iquirLtr

_\pén. J;i,·cccír)n (;e;u·¡·n! rl,J ){e Ji/os,.- Sr· 1
nombra liil'Prtnr r;eneral ~· l'ii-\
l'i()~~

la lr,y rle

rlcl rlec¡•eto :tnlel'Í(Jl' .......... .
G7
1111)7 [\c:solueirjn nomhn11:cln :'1 lo,; Sres.
'.[<1deru. ThomlJSOJl y Bnteler¡mec1.
l'or·mnr p:n·Te Je llt dlnlisión enr·ar·g·;tda ·de Íil sust:rir:icitl pública
anrur·iz;uj¡, por ht ic:v ,Jr; 0 ele.
uc.rubre .....-......... ·......... .
1117U Dc·crcto aconlnndt> la c:ornisión de:
1
<\ lus '"-'Piltros e¡:canraclos rle:
Ll su~e1·ici6n ele ;,cciones'
qm; del,r;n emitirse por· J¡c le·~· ele'
¡ ;> ele Octubr·e....
. ......... .
11171 ¡Se u o m Lr·;u¡ en Yario:-; J.H111 tos
· la e<Llllpilñ<t rle Buenos :\ire;.;.
. personas que han üe recibir la!
! strserición púl;licn. ordenada por;
l:t ley tle;; ele Oetuln·e ......... ' 70
'
1117G 1Sr, uonÍbm á los gerentes ele las!
1
sHcm·sales del Baneo de ht Pro-1
i vincia en Mereedes, Chascomús,i
c\jó y Tandil, para recibir las
suscriciones ordenadas por lai
, ley de ;) de Octuln·e..... . . . . .. • 71
11195)Resolucíón prorogando el plazo:
i ¡mra la suserieión pública auto-~
\ ríza1la por la ley de 5 de Octu-!
hre ............................ .

cli:-;pone que
liO!úhT'illl

~\1:-Zc·l'i{:itJU

f!Cil'

illlill l!el'reu.~ r¡umbrnn,lo .;omhiunc•s en
\¡¡:; )Jl'OViliGia~, COI! el li!Í~lllu !in

:!11

:\pt•n. Sr auroJ·iz:t ;d :Hlmit:Í'Tt·;:.c\or r!e:
Renws dr· f'11;,,, rh) lo~ Lihre.s,
p;:ra conl.l'<ltill' mal'Íih't·os pun1
esa Receptor'ia y 111 ele :Monte-Ca-:

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

c~-tbu L1

., de ()ewbn' ........ ..

Ley ...... .
amorizandu al P. E. nar·n ínYer·r.ir· il:tsia ;¡;· .1.()(¡(1 en cr:t:SU'UiJ-'
un:t C;1:::ilia en el f~esgu;u·d() del

~eros.......

il(·.\ ¡ll· t:.l

ir:a sa.ncirJtwün

¡:;

clt !~:
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11016 Lcl1·as de "\duan 1 t-Ueereio ~obre:
el abono de lo~ intereses .......

1

l
1

•

1

!

Ha-!

1

o

1

1

18
2(1

Provincial la percepción del derecho de J\Iuelle ............... .
Apén. Se acepta la propuest.H para el
a.lum brado rle la farola ........ .

1

sal

11

\Fal.'l'anls-Deereto reglamentan-!
rlo la. ley....... . . . . . . . . . . .. 1 76

MINISTERIO DE J.
1
1

G51

721
8i3

c. É 1·

PÚBLICA¡
1

.J1'STICIA Y CCLTO

.

e

1

i

11H;J r'rrlditos Suple.m.e.nlarios.~--Se a-¡
brr~ uno al mcJso 3", 1tern 1"
del f'¡•esnpue.st.o de este i\finis-

terio ......... ~..

p

. ......... , Gi3

-Sel

1

11165 Pago de Creditos-Resolución de-

clarando vigentes los acnerdos
de 26 de Octubre y 1o de Noviembre, sobre pagos en billetes de
tesorería. . . . . . . . . . . . . . . .....
Apén. Papel sellado y estampillas-Se
crean dos oficinas auxiliares para la venta ................. __ ..
11017 Patentes-Decreto proroganclo el
plazo :fijado para la Yentade los
creados por la ley de sellos .....
11050 Decreto disponiendo se investigue
si ha sido cumplirla la ley .....
10993 Patentes de Sanidad-llecret.o reglamentario ................... .
11087 Pensiones y jubilaciones-Ley acordando pensión á las hijas solteras de D. Vicente del Castillo.
11123 Ley jubilando al ex-Contador liquidador de la Tesorería de la
Aduana de Bueno:; Aires, D..T. E.
Beascochea ...................... '
11057 Pesas JJ. 1\iedidas-Ley ............ :
11191 ·¡Decreto reglamentando la LeY .... '
11196 Presupuesto-Ley ..... ..... " .... :
l1181¡ Propuestas-Decreto reglttmrnüw.
do la manera de hacerlas en !'os
1
~ casos de licitaciones ........... .

i

de Octub" ú:mo .............

1

1

1878..•......................•

,\pén. Se ·nombra á los Sres. que han rlef
examinar el ¡woyecto l'edaeüulo!
·'
por la Comisión Fiscal. ....... 1 SB.,
.,
8
''
Se aprueba el proyecto de 1879 .... 1
.. Ticr1·as Naóorwles-Se nombran!
los ngrimensores para!~ mensu-1
ra, á los efectos de la ley de 5¡

no!

1

'111561 Obm.s del Riachuelo en llm·;•rtuts.-1
1 Seautorizn la inversión de$'500 ()OOI
en la eontinuación de Ja¡;: obras.
11179 Se pone á cargo del Gobierno

YiÚeucia rle la correspondiente;·,¡

1

1

11033 ¡}[enw;'ia
ne]Jrtí'lameulo ele
cienrla-lnforme de la Contadn-.
ría Gen.e_ral 12ara la impresión y¡
resoluc1on .dwtrtda....
. .. .
1 "
Id i(l íd id id írl. .......... .
'.Apén. 1vf'in·isterio de H/f:Cienda-Se nom-',
¡
bran tres auxllmres .......... .
" Jl[uelles-Se orrlena la ha hil itacionl
del de Campann. para el moYimiento de nwrearh•Tin;;. . ..... .

11l:H Tru·Ur1 dr• Acalúos--Deereto sobre!

1

i

l\1

dPl

i'

1a,

68

11005 Duelo y .Honr·as Fúneb;•es. .
dispone se mantenga á mer~ia
asta el pabellon Nacional, por
la muerte de S. S. Pio IX ..... 1
11008 Dec;eto mapclando ~acer_ honrasj
fnnebres a S. S. P10 IX ........ ,

G

1

.J

83
13
22

!3
44

11070 Jueces Nacionales.-Sc autoriza al i
· de Tucumán para cobrar una 1
suma mensual con destino á i
alquiler de casa .............. l
11114 Ley sobre recusación ó impedí-'
mento.. . . . . . . . . . ............ :
11137 ·"cuerdo del Senado para nom-1
brar en Tuenman y San Luis .. !
111H8 Se nombra el de San Luis ....... '
11139 "
·' Tnn1man ..... .

3(1

52

GO
GO

GO

o
~)5

24
75
78
73

11lOHIOin'spado de CoJ'doba.-Hesol. ucióni.
reca.irl<c en la nota qne comn-'
ni ca el l'a!lcci mienlo rlcl Obispo'
11107lDecreto presentando para Obispo!
! al R. P. Fr. M. Esquiú ....... 1 4!)
111·12i Se confirma el nomlmm1ienJ.O dei
1 Secretario del Vicario Capitular¡ 61
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11052 p¡·ocu¡·ado;· Geneml de la Xac:ión
-Acuerdo del Senado y decreto
del P· E. nornbraudo al Dr. E.
COSÜL ' •.........• ' . • . • • . . ' ' ..

10994 Sup¡·e¡¡w Co¡·te Fedcml--Decreto
nombrando :VIini"tro ......... .
11051 Acuerdo del Seuado y Decreto del
P. E. eonfirrmtnrlo el nombramiento de Ministro de hL Suprema Corte hecho en la perso!Hl
del DI'. D. C. Fria:-:...... . ..
!;tlHIO Se acepta la pr·opuesta para las
·
repa.racione~ en el ndi tieio .....

2.3

:3

1

75

j

Trilnmales de la .Vaciim-l.ev arli-

eiomd á las rlictad;cs sobre jHr·isdiccir'm .1" r:ompetencin ...... .

1

4G[

1.\JSTRCCC!(J.\i P(BL!CA

·· i
·· ·¡rd

H

B

'11010 Becas.-Se conceden para. el Cole••
gio N. de Buenos Aires ........ .
~pén. Se concede una en el Colegio N. de
"
Buenos Aire$ .......••..........
· " Se concede una en el ele :Nionserrat.
" Id id id en la Escuela Agronómica
de Mendoza .................. .
" Se concede una en h Escuela Normal del Paraná.. . . . . . . . ....
" Biblioteca Nacionat.-Se acepta la
renuncia del Director interino .. .
Se suprime el servicio público ... .
·• Se no1nbra Director ............. .

7!'
1

84!
84l

851
85!

1

1

84¡
84¡

l(l,t[

e
Colegio de Estudios p;•epru·aior·ios
--·Se nombra la Comisión examinadora rlel ele Gnalegna.;;.
Colegios .Vacionales---Secl<'L un nuevo. plan de estudios para la Escuela anexa al dé Corrientes.
Se rnfunde la escuela auc:-:a al de
'\lenclom, en la Escuela Sarmienco de la lJl ÍslWI, Ci whcl.. . ....
Decreto 1·elativo al ingreso de I
alumnos con certifit:aclos de
m en obtHnidos en otJ·c¡s ....... .
Se re¡.tlamentct la a~i~ieneia diar-in
Se suprime ül internarlo ........ .
Se nombra Ja, Comisión examinadora para el de San .Juan ....

Apén.lse nombran profesores pam el del
.
1
c_orr:ientes ...................... i H2
•• ! Id 1cl El Hl 1d de l\Iencloza ....... ·1 92
.. i Id id id id iLl del Cf'UfllUl:Y ...... ~ l n
¡ Id id id id id de Rosario ......... 1 9-:l
Id ~d id ~el id ele ~::atan":rca ..... [ 94
1
¡Id 1cl 1d Hl ul de San Lms ......... ¡ 96
!Id id id id id de Buenos Aires •.. 1 9(;
i Id irl irl id id de Smt .Juan ...... ¡ 98
! Id id id id id de Tueuman ....... ! 98
98
IIcl i<l i<l icl id de San Lui;;.....
!!el irl id id id de Mendoza ........ J lOO
·· ¡Id id id id id de S<tlta ........... ¡ 100
i Id id id id id de Buenos Ail'es .... ¡ 100
[Id id id irl id dü Córdobct......... ¡ lOO
i Id id id id id ele Santiago ........ 1 lOO
Id id id id id de 2\!endoza ........ i 100
· -~
j Id id id id id de Corrierites .. .... 1 100
i Id id itl id id de La Rioja. . . . . . ! 100
·' lid id id id id do SaJtrL ...... ~··- i 100
¡rt! !el !el id id del R~)sario.. ...... 100
100
,Id 1d .1d 1d 1d de JnJUY ........ .
Id id id id id ele Santiag·o ...... .
100
¡Id id id id id de La Rioja ....... . 104
i Id id !d id !el de. Sct~ta .......... . 104
¡Id id Hl 1d Hl de .Ju.JUY .. ·....... . 10:1
Id id id ill icl de Buenos Aires .. . 104
id id id id de Corrientes .... . 104
10987 CmnisiónNac:ionalcle Edtu~acidn
Decreto nombmndo los miembros
! que la han ele componer 10\fl el
año corriente . . . . . . . . . . . . ....
l
11031 Se nombra un miembro . . . . . . . . ·¡ 18
Apén. Id id Secretario. . . . . . . . ........ . 102
"
Id id Oficial Jo . . . . . . . .
. . . . • , 104
" Id· id Escribiente.. . . . . . . ...... . 104
11143 c:NJcliiOo Suplementarios--Ley[
abriendo uno al Presupuesto de¡
este Ministerio por$' li3.:ó9H.92 cts.j Gl
1

'i'

;~10~í!l

1

1!

1

¡
!

E

1

Apén, Ed-uc:a_ci_ón Comun-:·Se estab!eeen\
conuswnes admnnst.radoras del
las eantidades votadas ....•.... i
1100H Escuelas--Se crea una eu la. Colo-j
nia Chuhut .................. :
11166 Decreto nomhranrlo Director parai
la antef'ic.r· .................. .
Apén. Se nombret. precept:or pam. la del
HeconqUJSÜt. ................... :
Icl irl irl ir! id ele \'. Or:cidemn.l., ..
Id id. ícl id id d.e Reconquista...
esctte/U,\' A_(jj'(JtM)Itt.t'Cas·---8(~

1

8t

5

lO:J
1[12

104

llUíll-1

bran proresore::: p¡¡t·;t bt de "\feu-.
f!2
doz<t ......................... .
100
lrl id
1l07i Eseuelrrs
mentan<lo el de fecha. :27 rle
-hrero último r¡HP ¡·t·eó las
lllendoza y 1a J.le entamaren ..
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deeretu ln

TÍTULO

una en

1\Tendozu otra en Ca ).u-narca....
resuelve e¡ u e las Con1isioncs Ex:-1
minadoPa~~ se
u e] pet':::O-,

.

nal docente ..... :. . ......... .
id
ididiclici ..... ..
trl irl macstrns id ¡,J \.lcnrlor;,¡ .. .
id
irl
id id C>ltamarca .. .
Itl id maestros id id Paran á.. . .
~•
Itl id 1naestr·a hl id Tncnrnan .... ,
" Id irl mac~tras irl id Urn12·n;1v. . .. •
Id id
id
id ill t•n1:n m;·trc:c. ..
•·
Id id
id
id. ir! S:mria~·o .... '
Id ¡,¡Vice-Director in id Tncum;u:.
Establecimientos ele Hducou'onSe establece la. forma en que
debe.n expedirse los certiiieados
de exámmws y nsisteucia ..... .
11148;E::vposición de Prn•is-Le~· antori. Z<tndo al P. E. pan1 saldtn" h<s
últimos g·astos hechos por la Comisión........... . ......... .
11178)In{Oí'i7WS del Pmcumclm· General
! ele la Nación-Decreto ma.nchmdo pagar la remuneración acordada, á los que contribuyen á l<t
. , form<wión del 3° y 4° tomos ....
Apen. ¡Inspeetoi'es de Escuelas-Se resuel. ve que estos se incluyan euladisposíción del art. '13, inciso f¡o de la
Ley de Correos. . . . . . . . . . . ....

~j()

9G
Díl

98
100

100
102
104

63

tn.rio .....

11038IRe,r¡;.s/.i·o Xacional--I!ecrBto
tanlio h }Jl'Oj'll1r~i:n
, nresión del de
á 1873
' ¡ clu,ive ....... ' .. ' ....... ' .. .
Apen. 1Se nombra al correeror de las
1
has ptu·a rc·l de 1870 ú

s,t:

84

s-t'

1

8

110141 Unive¡·sidacl de
·
¡'
aprobando l~ ~lección de
, V !Ce y ConCJlJarws ..... .
11015·¡'Reglamento Or,;:ránico de la
tad <le Cieneias Físico-Matemá-

S

Ret~-~;~~r"t~~;to. ;j~ · i,~ ·Xc~tci~~~·i~

1

·•

nombra R,ector ...... ~., .. -. ... .
¡Se integ-ra la. comisión

·'

;

¡Se

8
2H

52

84
84

8·t
lle reorganiza¡•Ja .............. .
Se integra l<t eomisión
•le d irí1tir J,¡;; tmbnjoH del
eio ptu·a la Acaodemíú rle Ciencias.
se nombra unil comhiór, para proyectar h¡, reorganización . . . . . . . 81
Se nombra profesor de ¡n·iego .... 104

MINISTERIO OE GUFRRA Y MARINA

Obse¡·taioí'io A.str·nnrímicn de
dnf,r¡-Sr; uomhra Astrónomo ....

Pasajes-Decreto ;;oh1·e lo,.; que
concerleu por estB ~Jinísterío ...

84

110131 :Su ln:enciones-Se conceden
[ de .Justich' Cnlto (• l. Pública ..

. · ·.
! ciomtl de Ciencias ............ .
11105jLev autorizando la inversión
· $ fts. 30,000 para continuar
obra del edificio para la
1
mia de Ciencias .............. .
11113lDecreto sobre la integración de
Academia ~aciana! dB Ciencias.
Apén.
apruebtt la, designación del
cano y <lel Presidente de la
•lemin. de Ciencias ............. .

84

l~l

'

11053

11122 Lilíel'tad ele ense;?awm-LeY re&·Ja. mentil.nrlola ............. .' ... :· ..

Apén. J.Jaes!·;·as !! ">Jaesií·os
Se confiere el tínll" á varios exalumnos rle la EsenPhl de Corr-ientes ............................. .
··
Id üi id de Santlng·o ............. .
Id id irl del UrugtÍay ........... .
:Id
id del Petra ná . . . . . . . . . . . . .
de Jus/i.;i(f. Cu71o é J.
Púlill'ca--Su Jl0Jn1JJ·a Snh-Sec¡·e-

í)

j

non11Jr.:J Ditcctor par.rt ln de
Tucurnan .................... .
..

hi(;rno ó cien
de BelgT<U10 ..

tll~tor.ia

l11G3 Enro/rwz iento--- Decreto
nanrlo eomo se .ha de aplicar
]JeJ:a {\ lo~ que f¡dten ...... .
,\¡H;n. Se Jll'Orog:a el plazo ............. .
Jl Uilru' . .............. .
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111:12' p¡·ontei'Cts.--Lev sobre line<:t de fx·on-i
te ras e u la rru\.r·geu izq uie~·da de 1
los rios Negro y Neuquen ....... ¡ 57
I-

1

11042,Licrnc!as.:-Ley eoncecl.ieuclo á la,
penswmstn. D". i\Iartma Brona,,
proroga á la que se le concedió 1
, para pasar tí. Río ..hmeir·o .......
11063[Ley concediélldoles pal'<t reoüclir en!
i el ext.rangero á las pensionistas!
: D"' ..Juana \L Gorriti y Da. Amtl
i Ramirez de SaaYeclra .........
11069. Se concede á la pensionista Da.
J
Luisa C. de Criclland, pa.ra· resi¡ clir fuera del país ..............
11126\Ley acordándola á la pensionista¡1
¡ Mttría. l. de Bronni para seguir,
1. residiendo en. el extrangero ..... 1
1

1

¡

·¡

1

.

p

;

21

DS

39

55

i

1

llOtiS!Pensioni~tas

¡

\IARINA
¡

!

A

1

le¡

1117:dcapiiaJHas de Pueí'los y Suú-!Jele-1
1 gaóones-Se organiztt la de San-1
r
ta Cruz ...................... 1
Apén .¡Se nombra oficial lo para la del
1Id

para lit de S. Ni-

l Nrcolcc,_. . . . . . . . . . . . ........... . 10()
¡Id id Gefe y_ Ayudante para la de
:Martín Garcia ................. .
'' , Id id Subdelegado y Ayudante para
i ltt de PatngorHJs ....... .
" !Ayudante 2° para la de Santa
¡ Cruz ............. , ..... ·... .
it'omandancia Gener·al ({e Jiarina
i --Se nombra escribiente ....... , ¡
11109! Compensaciones y i'ecompensas-- i
¡Ley concediendo á los Sres. Risso 1
· y Fulgueras por el apresamien-j
to y pérdida del Yapor "Porteña"¡
11
C?.trli't?i,lf,•¡uts-DecrNo sobre ..... Í
··

·¡

85
85
85

85

n
106
106

~~u~~~z p-~;~ ·it~ · ·ti~· é~~,~,i¿;1t~~

jid~;l_ A_i~ldante

69

l

e

1

..

1

111681 A.rmada-Se da de alta como Te-l
niente Coronel de Marina ó Gue-1
rrn á D. .luan Brown ...........
1
.Apén. ise ordena que el vapor "Rosetti''
se destine a lazareto flotante ..
1
;' ¡Se
ordena el apresa.miento de
goleta "Joven Rosario" ......... .
,; 1,Se deelara qu~ D. tTtu~on Llanger,¡
no debe ser considerado como:
' teniente de la. Armada
..
jse concede permiso al Guarda \fa: rina }11. García Mansilla para
continuar sus estu(lios en la Ar-'
ruada Fr<Uiee~a.............
..
autoriza..contratar ht limpiez<1
de los fondos de la cLLñonem ·
"Para,ná''...... . . . . . ......... .
Se contntÜt un carpintero y un
herrero pm•a ltaee¡• <.:omposturas
á los buque;¡ en desarme ..... .
Se da de ba,ja al Subteniente de
la 31al'ina á Guen;L E. Ram;tugett, á :~;u pédillo. . . . . . . . . . . ..
resuel..-e que lo::; grumete~ y
aprendices que se arlmitan, será
con obligación de c¡ne sin<tn
por 30 meses ................. ..

1

1,

1Vlilita¡·es.- DecretoJ
1 · mandando proceder á la investi-l
: gación ordenada en las listas ... 39
'
l'

1

í
. '¡
Apén.fSt) resueln~ que el pago ele la
l pensión al Teniente ele llhtriuaJ
' D. P. \V. FernAnJez, se abone¡
. . . . . . . . ! 85
, por el :\üuisterio .
,b
!Se noinbr·a Ciruja.nu de la eaño-j
! nera ''Param\."........ . . . . : .. ¡ 106
¡Id id Conmndante del a viso "Vi-[
¡ gilante"···········~··· ... ,.l 106
[le! id 2" :\faquinista del id id ...... ¡ 10H
/Id icl Comandante de !u, cañonera¡
''erugnay". . . . ............... ¡ 10t!
¡Itl~ ~Ll Contado~: de Ict cüñonerai
¡
Consutucwn . . . . . . . .
. .1 10()
lli itl irl del acol'azltdo ''
1" 1 l()(j
.. lrtl ül_icl}e la corbeta
1
Horno:; ......... "'..
.. 10()
!ld id Cirujrmo de. la
:ral
! '·República"..........
. ... 10(;
lid id icl ele la ca:üonera
.ui.". 10()
ild icl id de la corbeta
de
i Hornos'' .. . . . . . . ... .. . ..... 105
jld id Comandante del acorazado
l "Platét"... . . . . . . . . . . . . . ..... . 106
ilcl id id y tripulación de el lazareto
"Coronel Paz'' .....
106
1
". 1

·'
..

10t)
106
lOfí

51
74

1

1)

de Jlm·ina.--

106

.

proJ

el expendio de artículos üe/
mercado en el Rio y :Vfuelle de¡
la Boca.... . . . ............... ;
Se permite au::;,"utarse por un mes,l
· al 01pitan de Puertos ........ ·1 Si>
Deereto relativo á los permí,;os¡
_ pant rleshac~n· en~barcaciones .. '
t>e aprueba la recopllacJón de le1
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decretos y orden:¡nzas
::llnrírw

"

cer'l'Ü.udolos
lns

proeedcndas rJpJ
Banda Oriental. ........... .
Deereto ahrién<lolos para léts
mas proceden~ifls. eon ó'lljeción
{t una CIWfi'IÜ.e.nn

. Se mandan l'eudcr todo:: Jos
<le
a.b:mdonado~ ...... .
hl .Junta. rle Sanidad ..
al Dr. A ..J.
Zlt para re<lactar el Código :'\aVcl,l.
resuelvo qu<' el redactor <le
orderwnzas rln \[arín:t. r·cciba.
lOÓ, mensuale~, pur el tiempo,
que dure lH comisión.... . . . . .. '
nombrn Snb-Secreiario ....... .

lii

1~ ¡

11111:2 Sr!luln·idad p¡íbfir:o--Se
ü una conf'ereneia para
~obre puni.os relatiYns ;\ l:l Sn-

()7

lubridnd Pública .............. .
al

J 1108 Sn1rrd11jr•--S¡• ;q¡iorizn l:1 celebración ck un contrato para el esia1J!eeimifmtu de una empresa.¡

D ..lulio .1 . . \l\:1.rez.

'

/;pE\n. Escuela .Srn:al.-Se da rJo
alumno S. Hermwdt,z ....
Sr pcr·mi1e
''

<'t

sr incorp-ore.. . . . . . . . . . . . . ... .
Se nombran v:1rios profesor(·~ ... .

MINlSTERIO DEL INTERIOR

J 1082 Fm•os .1J \'o/i.:;rf.\.· -Sp JJUlllhJ•;¡ IIIWi
Comisión enc:H¡ni!ln de los e~tn
dios pnr:t esl:l bleeer llll sistem:t.
11084 Resolneión sobro pag·o <le 'lerechos,
adeudados..
. . . . . . . . . . . .. ',
11110 Resolución rt>lntivn al pago rlc:
derechos lJUr el i'ieni¡•io de faros]

A¡·¡·endt.wtiml/o d" /ie¡•¡·r¡s--ResoJueión <ept•,;lm}!(l" eu11 modilicél.eiones, el COlltr:d.o celebrarlo para
ei an·en<ln miento de la isla "Ga.m:l''. situada ·entre Jos rios ''Negro" y ''Cohn·ado" ............ . 12~1
lUH Resolución aprobando un contrato
ce!ebra1l0 por la Comi~aría Ge-¡
neral de Inmigración y Colonir,n.ción, concediendo en arriendo
nn cuarto rle Seeción en el Chaco 2fH

orienta le~ ....... ................ ~

u

i

lpen. Ho~pital Flotrmte-Se no m hra JWac-¡
tJCante Mayot· ................. .
.

h

Juntrr

dr¡

,J

1

1

i)·o.nl~docl-~.~ r~ol,nbran dos
y llil e:;cTJIIIen1 e ....... 1

1

gmtrn~1ci'

p
11.147
11161

11187

11157
11182
.\pen.
~~

cstahlPcienrln nn:1
gobernarión . . . . . . ........... .
Se nombra goberrwdor . . . . . . . . . .
Se p01H'n ~\ la.~ órrlerw:-: dPl r3obernador los E'l11}Jieados en los territorioc: comprcn<lirlos en1r0 el
Rio Xeg-ro. Y el r:;c]JO rle íli.n'n'"'·
l'i'ÍDilc!]ios ric' Par¡ur;te --Se le:' eoncede á Yarios Yfqj()res ........ .
id id id al Yapor Con.c•n ......... .
Se dej:1n sin eff·eto los <'Olli'O<lido~
(¡ los Y<l]l<>rP~ Pr•rn-edor ~- Capilan.
f'01;erdc:n

ü

];¡

Apén. Bi/;1if!lecas-Hesoluci6u ..... .

.¡

214

1

Palagonia--Lp~·

Sr~,

50

ehrtta

r\

Chaeo ......................... i

~;
fd id jd Yarios Yapore~ ......... .
11172 Proásiones de la A ¡·¡¡¡rt!/rt y E),;,._
cito-Deereio ¡·p,g·Jamem :indo Jn~
licitaciones........... . ....... .

- .
1- I Jecretn
. encargan-¡1
11213 ('en_ so ;.\·acwna
rlo al Dr. Lafnente. la formacion
df' uno ~uplement:1rio dP lB Re-¡
uúbli<:a e11 1879 ...............
('nlonias- H.ewlución avrobanclo¡
el c-ontrato celebrado con Nila-¡
cér¡ue y C". par:.~ rl esinhlreimien-¡
r.o de mw Coloni:1 <•1: las m~i.r-¡
¡:renes del Pileom:,yc, .......... i
Apén. Se nombr:t llll:\ comisión para, aYe-1
¡•igna1· Jos snccsos oe\li·ridos en¡
la Colonia Cm·oYa ..............
'' Se aprueb:t In 1?1e'i1snra y delinea-¡1
eJnn rlc ln mJS!lHt ... :· .•.•.. ··¡
"
Se acrpt:t h1. transferencm del con- 1
tra.to para la provisión de JaCo-!
Jonia .-dv<>nr ................. !
SP conrrata b proYisitin tlc l<t Co-!
!unía l1Pn<'t'<ll Aln•m· ...........
·¡

71

110

142
21!'l

2H

j 214

--~-~--···

o

¡:.,
Q
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S

u

L

o

11
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o
o
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S

~
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z

i!l

1
1

p.,
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11
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z
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1

Apén. 1se aprueba el contrato para. la run-/
)\ Apén. Se traslada á Saleaste, la oficina¡
1\
,
üe Correos de Poeh? _(Córdoba)\ 215
1 üación de una Colonia agrteoht,j
sobre la margen dereelut del\
"1, ·· Resolución sobre la _ollcma Co-!
Arroyo del Rey etc............ 21;;,¡
r~eos ~~ la coloma. San Carlos¡
1
· \Se resuelve mandar examinar las¡
l¡
(Sta. re)...... . . . . . . . . . . . . . .. 1 215
1 mensura.;; y desviación de la Co-¡ . . 11
"
Se crett una estai'etR de correos¡
loniR Resistencia . . . . . . . . . . .. \ 215¡ 1
. en Ita-Ivaté ................... ¡ 215
.. Se ~lom~)ra Comisario en la Colo:1
8e crect una. oficina de Correos en¡
ma Chubut .................... 222j 1
Ol.twarría ..................... 215
" Id id id id irl id M. Avellaneda .. 11 222¡j
·· Se id icl id en Lincoln ........... 1 215
" Id id ül id id id Resistencia ..... 1 224i,
.. Re.solueiún sol! re la oficina de Te-¡
·' Icl !d !d !el id id. ;i.Yellanecla,: .. ·1 224\l
légntfos en Gualeguay.. . . . . .. 1 215
..
Id 1d Hl 1d 1tl Hl F ormosa ....... , 2241!
" Se ordena. la separación de dos\
.. Icl id id id iü id Alvear: ......... j 224\ i
. empleados de correos en Córdoba\ 215
11407 Cm!MI'CW de tPünsito- Decreto
!! .. Se nombr·an varios empleados para·¡
eonced.iendo franquici<1S al de
¡
las oficinas de Correos y telétránsito por la República Vía
grafos . . . . . . . . . . . . ........... ¡ 222
1
Bolivia .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . 189 1 ~~ lcl id !el ~el ...................... ·¡ 224
11305 Cor-reos y Telégrafos- Acuerdo
.. Id 1ü ul 1cl . . . .
. . . •...•...•. 226
autorizando la compra de tim,.1 11 11254 Cl:~cl~to:?-.~Act~e~do abr'iendo ntrios¡
bres 'J' SObres pc1l'<t telégrafos .. 14o¡¡
.
<l 'V<Hla:s leve::; ... , ............. , un
11386 Ley fijando el porte ele la corres1 ¡ 11256 Abriendo uno" al inciso J ítem :331
ponclencia ...................... 178 ¡
del presupuesto del Interior!
11412 Resolución aceptando el contx·ato
(1878) por $ 24.2:¿0,54. . .... , .. i 1:31
para el transporte de correspon1134\J Ley a.bri:ndo uno suplementario\
1
rlencia entre Camp(tna y Bara-1
1
-al tnc1so 9" art. :3° del presu-!
clero etc. etc ................... ¡ 195\
puesto vigente por ~ 200.000 ... 1 158
,\pén. 1Se aprueban varios contratos para1
11375 Ley abriendo uno especial, para.¡
el senicio de Mensageros y tras\
pago ele eont<Lclores de una co-i
portes ele correspondencia. . . . . 213
misión creada por el H. Congreso 1 170
" Id id id icl... . . . . . . . . . . . . . . . . 214111387 Ley abriendo uno á este 'Niiniste-1
" Id id id id....................... 215
río por $ 200.000 para pago de!
" Id id id id .............. , , . . ... ·\ 216 [
garantía ele Ferro-Carriles ... ·J 180
'' Se resuelve unir las oficinas de
, 11388 [el id id id pol' $ 41.84?,34 ...•... 180
cor_reos ele la Rioja y Sa11tiago
· i 11395 J,ey ab.r-iendo uno al ...
P Ejeeutivol_
y las oficinas telégraficas ele la
por$ 3.000 para trabajos de men-¡
misma............. . . . .. . . . .. . 213.
suras en los tenitorios eom-¡
" Decreto fijando . 'los portes d_e. ~a
j!
prendidos entre los Ríos Negro,,
correspondenc1a. que se dlri.Ja
Colorado y Neuquen .........
ele la República á los clemas
11403 Acuerdo abriendo uno suplemen-i
países que forman la Union Unitario á este 1Iinísterio por$ l.800j
versal de correos.............. 213
para el pago de sueldos y gastos¡
" Se autoriza á la Dirección General
·
1le la gobernación del Chaco ... i 1St>
para que proceda á l<~; destruc11406 Acuer,lo abriendo uuo al Presu-!
ción de las cartas rezagadas etc.
¡mesto de este .Yiinisterio por gi
etc.. ,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 213
3.000 para gastos de lntervencioú 1
~'.
Se nombra_ . .~ln auxiliar de correoB
_ en Ju,juy ·: ~ . ....... : . ...... : ·1 189
en Bell \'tlle .................. ·[ 213 11431 Acuerdo abrrenüo uno <t la lev r1e1
Seerea una estafeta. en la Colonia,
:t de Setiembre de 18i'3 por ::;\
"San :\Ia.rtin'' (Pro vi neia de Süti
!8.(})4,3/' para completa.r las obras!
Fé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 214
de defensa del puerto de S<Wt<t!
" Id iíl "Córdoba" . . . . . . . . . . . . . . .. ¡ 214
Fé...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200.
"
fi
;:;obre ht oficina telé- 1 9. ,,
l
gra. ca de Tilea.rtt .............. ¡ - 1 "
.IJ
refunde ia oficina de. cor:reos¡
'
tte Belen, eu la. tle. Telegralps .. 214 Apén. Departanwnto de Inr;erú'JI'I;¡;-Sel
aprueba nn reglamento pa,rciul!
Úotnbrct Ingeniero 1\yuda.nte .. ~, 1
·'
P<tra. el servido ue Correos ..... i 214
Se nombra Agl'imensor a.cbcl'ipto.l
tlispone separar ele sus pnestos.i
Se nombra lngeníeru Ayudante .. i
á los emplea.do~ que tomaron i
·'
Itl id icl Gefe de la 3" Sección ..... \
parte en los hechos electorales.! 215
" Id id id de 2" clase ............ ·\

¡

el:

¡

1

¡

¡

1

¡·

1

1
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Apén.lrd id id Avudante... . . . . . . . . . ... ¡ 226
id
,, iid id id
... . .. ' ....... ¡i 226 i
V

~

~

~

.E

l

.11327 ;Enipteados i\rtcionales··-lJecreto so-l
¡
brB nombramiento ,Y remoción. i
112GG iEJ:;plolr¡cidn de Bos!f.IU'S 1Vaciona-¡
1
les--'Deeretos sobre ............. .
1V312.Resoineión nprobrm<lo el contl·ato\
l eelebrado cou Chri:stierson Yi
Strunk, para el corte de made-¡
ras en el Chaco ................ ¡
Apén.
concede permiso ;i. D. Roque¡
.
Rongeu ........................ : 214
'' Se aprueb;L un contrato .P<lra Jai · _
extraccción de maderas .......... 2lb
" Jcl id id id ...................... ¡ 216
:, Icl írl irl i1l. . . , ~ ...
~. ¡ 216
·· Id id id id.. . . . . . . .............. 1 216
11B54 Exposición RuNll Nacional-Ley\
mandando contribuir con :Ji 8.ooo¡
<1. la. reaJización de la que pro-¡
yecta .la Socirodad .Rural de Hne-¡
nos AH'8S • • • • . • • . . . • . • . • • . . . . 1 160
1

q

..

...

-

...

}~

.

1

11B19 Pe¡·¡·o Ccu·¡·il .Andúw-Resolución'
Bometiendo al fallo de Arbitras,
el reclamo de ht emprestt Constructora. sobre diferencht en el
pago de 'las eantidades recibida;;
11382 Ley 11lltorizando al P. E. pttm
proceder á la . prolongación de
este Ferro-carl'll..............
11442 Acuerdo rnandttn. do que se proce-~
d<t inmediatttrnente a verificar
los estudios técnicos necesarios
pttra. d etennin<tr la traza que ha ,
d('l a,clopt.arse para la, prolonga-,
ción ....................•. , .••.. ¡
A¡JÉ\ll. Se resuelve no queden libres dei
impuestos los cafés etc. de esta¡
línea.....•.. , .................... !
Se autoriza el gasto para la mo-¡
dificación de vagones .......... ·1
Se encarga al Cousejo de Obras¡
PúblictLs designe los empleados!
que se han de recibir de e;;t¡¡.i
línea .......................... 1
·'

Rei'i'O

Carl'il d Campana-Se

a.--!

palme de esta 'linea. con la del i
' Central Norte .................. 11 139
11372[Decreto aceptando ol precio de las.
! o,br,,ls d~ e¡Vp~1l;ne en esta línea¡
, 3 Central Nm te: .............. ·¡ 1G6
11299, Ferm Cah·il Centml .Nol'te-Acuer- 1
· do mnrHlando practJcar los es-1
tudios para prolonga.r la linea!
: hasta..Jujuy, pasando por Salta.! 145
11:382jLcy nutoriz<mdo al P. K parapro-1
. ceder ü la urolow:mción rie esta!
linea ....... '..... .'.' ............ 177
i\pcn.',Se ~tutoriz<1 la adquisición rle apa-\
i ra.tos telefónieos ]Jara lós trenes 1 215
~• \Se dispone sobre ulrecibo de In o-!
: nedns de 0.14 y O.lG cts. fuertes¡ 215
· ¡Se nom;Jra. iuspector de la Conta-¡
¡ ·brlldan..... . ...•.......... , ... , 222
~~ l Se HOnlbra See.retarlo dt~ la Geren-1
! c~ia~ .. ~ .. ~ .... _. . . . . . . . ~ ....... \ 224
11311j Fe1·ro CoJ'í'a del Este-Acuerdo!
· disponiendo. se coíltmte la cons-1
· Í f.l'ucción dei ramal hasta el Ceiboj 147
11411iResolueión anrobando un contra-!
·
i:o para. la· eonstrucción de un!
rama.! férreo entre la Est<tción i
: ~Ionte Caseros y el puerto delj
· ¡ Ceibo, sobre el rio Uruguay .... ·1 1!11
114041 Fe¡·¡·n Cm·¡·lfes Nacionales-Decre-¡
! to c:r·eando una Comisión Direc-¡
tiva., Jija.nd·o sns atribuciones ,\'!
. nombraudo pttra componerla á!
los Src~. L, Pereyrtt. lJr. D. Ga-i
¡ llo, F. Toledo, p, Agote y Ale-!
188
1 .jalldro Ocai~lP~· .... ;... . . . . . .
Apén.,Se deroga el lilClSO 38, art. 1° de¡
; l~s ·in:stl'n~ciones para la Inspee-¡·
¡ cwn técmcD, etc. etc ............ . 214
11304tFrm·o Carr·il p¡·imer• Entre Riano¡
¡-}~,cuerdo desechando las })l'opues- 1
' tas presenta:las en. la 2 1
üwión para la compostura del
· muelle v vía de esta Línea ..... 146
113221Resolucióll ttutoriza.ndo ltt venttt
del milterial d.e fierro que resulte inutilizable en estas obras 150
Apén.jse aprueban los planos y presui
puestos para las obras rle re¡ constrmmión .................. . 213
~'
!Presupuesto ............... ~ ...... . 214
1

. i

i

1

149

177

204
215
215

216

pruel)a el proyecto de reglamen-¡
to, clasificación de cargas ete... 215
, 11212 Ferm Cw·¡•il Central Ji¡•geJ1tino- 1
Resolución aprobando los estct-1
tutos presentt<lios por la Compa-!
ñia de. Tierras, con algunas m o-·¡'
dlilcacwnes.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11280 Resolución aceptando la propnes-i
ta p<m1. ejecutar las obras de em-¡

.¡

líci-¡'

¡

1
G
1
113851Guardia Nacional-Ley sobre e,jer..
cicios doctrinales de la Guttrdia 1
Nacional, fuerzas. de policía Y!
faltas de e.nrola.mJento .... , .... ¡ 179
1

n

¡

Apén.' Rom'as j1'mebres--Se deeretan por¡

XV

REGISTRO NACIONAL

o

o
,_.
S

>'(!)-<

(!)

TÍTULO

-::::

TÍTULO

S
-::::

z

z

'
1

fallecimiento del Senador D. Pa-!
1
blo Prunecla. . . . . . . . . . . . ...... J 2151

A. Montes ele Oca del puesto ele!
Ministro ,¡e R. Exteriores.. . . . .¡ 152
1 11413!Decreto poniendo en poseswn clell
1
P. E. de la Nación, al Sr. Vice]
1
1
Presidente Dr. 'vi. A costa. . . . 1 192
114Hl/Decreto ponien1lo en posesión tlel)
11418i'In. Jnigmcion y. C.otoni::;rtción-LeyJ
reglamentltndo 111 opción al trans-l
! mando, al Pt·eúdente de lct Re-j
i :vúbliea ....... _........•........ 1
porte de inmigrantes que <H.:uer-i
1
da la Ley. . . . . . . . . . . . . . . - .... i
"\pén.iSe
dispone eesen eien.a~ exencio-!
1
11457¡ Decreto a u tor·izamlo al Comism·io!
nes á la::;
Eeal "Bri-:1
lauia" ·'Lluycl
¡\Jüill<lll v I';t-l
! General ele Inmigración pMa cm-'
¡ plear en scn·vicio extmurdlrwrio¡
¡ _ ciiic Stean1
com11any.! 214
1
el personal que propone ........ ¡
Butclios, todos!
" [Se conc:e(ien ,·,D.
1
Apén.,Se
s<tca. nne\'amcntl~ ú. !iciüLción!
¡ los postes q n e tiene acopiados
! el servicio de deMlmbm·que de¡
¡ eu el puente ele! Rey .......... 1 2H
:
!Se comisiona td St·. fJortineíl ptwal
j inmigrantes .................... ! 215¡
~· · se aeepta, la provuesta f)tu·a la:!
1 asistir, en r·epresentnción del)
1
1
provisión del Hotel de. Inmi-1
1
1
Gobierno ~' la. reunion üe accio-1
arantes ........................ ·1 215\
! nistéts rlela fúbríc<t de paños .... i 214
se'" nombra agente en las ProYin-¡
l .. [Se nombl\tll varios empleados ... . 222
22",
cías Vascongachts. . . . . . . ....... ! 222[
·· ¡rd id ict id
... ~ .. ·~··
t.'
Id id icl id AienltUlÜl~.... . . . . . . . . . ! 2221
·' Id id Mayordomo en el Asilo ...... f 9S>4i
j
·· Id id Escl'ibiente en el Rosario ... ' ~241
'' Id id dos id ele ht Comisión Centrad 2241 11214! Obi'as Públicas--Se <HlWriza al
i
· DepttrüLmeu w üe Ingenieros para
11208\Ir~-ter·vención el las Pmvincias--De-¡·
creto nombrando inter·ventor in-.
! sacetr á licitación las obras del
terino en la de Jet Río,j<t al Te-¡
/ .
1 Puert~. tle ?<m ta:-Fó ............ 1 11(:
niente Coronel Viejo-Bueno .... 1 113t l1216¡ResolucJOn dtspomendo que no se¡
11399 Decreto declarando intervenida laj
j
haga uso de los fondos votados!
?rovineia deJujuy y nombrando¡
1
por he ley rle 15 de Octubre üei
mterventor al Dr. D. B. Paz .... 187j
1877 para construcción de un.
11402 Decreto nombrando Interventor en i.
l
i muelle en el Puerto de Concordia: 117
la_Provincü~ ele .lujuy al Dr. U.j
1 11238 [Acuerdo a.Lltoriztmüo a.l Departa-l
¡ mento de Ingenieros para invertir!
Frtas . .. .. . ................... ¡ 1881
! hasta $' 2000 en las defensas del¡
1
Rio Dulce ................ , ... 1 121
,J
1
11281[Resolución aprobando. el nuevo!
Apén. hmta de Sanidad-Se nomb~a <t¡
1 presupuesto para las obras de i
D. C. G. Mansilla pam formar 1
defensa de los estribos del puen-1
parte rle esta. .Junta ............ 1 215
1
te sobre el Rio Chajan. . . . . . .l 139
11286/Acuerdo autorizando la ejecución\
1
1
de varias obras en el edificiot
M
'
! que ocupan las oficinas de Co-l
11264 Ministen:o del 1-nte;·ior-Se nom-1
! rreos y Telégmfos del Rosario. , 1 141
bm Ministro ele la Guerra
11335/Ley autorizando la adquisición de¡
Metrina al Coronel D. Luis r.i.
i un tren de dragado para la ca-¡
Campos ...................... 1 1331
¡ nalización del Riacho rle Santa- 1
11307 Ley reh<tbilitando en el ejercicio¡
Fé y de la boctt del Río Guale-i
1
il
de sus tl~'echos políticos, al ciu-1
¡1 guaychú ..................... 1 153.
dadano tlon Cárlos Gaudencio ... !
11361iLey autorizando al P. E. para gas-!
11321jResolucióu aceptando la r·ennnciai
tar hasü& ;J5 90.000 en J.as obt·as'
1
de encauzamiento del Río Sali.l 1()2
1 elcva1la por,_el_ Dr. La~l)iue, _del)
puesto ele iYnmstro del Interwr.' 150¡ 11368'Lev ordenando la, terminación in-i
1132;) Se nombm Ministro del Interior!
' rnedia,ta ele las obras ele defensa!
1,
al General S<trmicnto ........... 1 151!
de la Cindarl rie Santiago dell
11329!Se acept8. la renuncia del Dr. B./
Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1 165
Lastra, del puesto de Ministl'oi
114tG 11e"n·ow mandando se pl'oeecl<t in-j
ele Juticia, Culto é Instrucción
mecliatamente á la ejecución del
Pública...... . . . . •
. ....... ¡
las obras de defensa en la Ciu-[
11330¡Se acepta la renuncüc del Dr. M.!
clacl de Sam.iago del Estero ..... ¡ 193
J
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1

1

1

1
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1H40 1Rcsolnción mnllilawln
una draga.' tün destino á, la ca.-:
nalización <le los riachos ,¡n'
[ Santa Fé y r.;n:deguaydrú.
- .. i
Apeu. ¡se mandan practicar estudios en
' el Río Santiago ................. f

; Apén. Se
las propuestas
repal'aeioues a.l canlino de
ral........... . . . . . . . . .
''
saca :t licitación la
ció!l ele un pu®e en
chnelo (Corrientes)....

1

p
!

.

¡

2Vl

216

§

1

/Pasrves - Hesol U(·ÍÓll ,;;obre .lo:;: rm-i
1 S<\]eS en los bur¡nes de nlu:tJnar.[ 21A
¡se aprueba el n'p:hlmento sobre!
¡ los que conce•l<m Jo,; paquetes i
¡ de ultramar....... . . .. . . ... :.:14
~¡ !Se derogan Jos flereehos que irn-1
/ ponían á los Yapores eon pl'iYi-'j
¡ legio, condneir gratis algunos
i pasageros............ . ....... / 215:
" ¡Patentes de i?wención .IJ Jfa,"cas·¡·
¡ de Pd7n·ica.-Se eonce•lC> patente
j á D. E. Nol!é..........
. ..... 1 214
!Id id id á Roverano Hnos. . .... ! 2151
'' iId id id por el apa.ra.to ·'Bomba¡'·
l impelente para destruir hormi-.
/ gueros" ..... , ................. 1 2151
11298,Puentes y Caminos-Ley mand:w-1
!
/ do sn.ear á licitaeióllla. construe-1
.
1
ción ;; conservación del eamino
1
! carril que lig·a las ea.pitales de 1
·
n
1 Salta y .~ujuy_ ......... : .. .... 1 1451
ll.;li8¡Deereto dtspomendo se e.Jeeutenl
'
· las reparaciones necesarias en el! . .~ 1.
camino del Totoral (Catamarca). 1
11323 Decreto mandando sacar á lic.'ita-¡'
eión, las obras proyectadas para
/
las rep0.raeiones en el puente de 1
1
"Caueete" .. , ................... ¡ 150/
11331 Ley m anclando hacer e;;tndio;:: para.,
1
la apertura ele un camino earre[
tero desde Jachal hasta el que,
i
une las Provincias 'le San .Juan i
. ~ ! y La Rioja... . . . . ... , ........ i 152,
11302¡rd id id desde V¡lla :VIercedesi
¡ (San Luis) etc .•............ .. ! 152¡
113~~~ ld id id entre Salüt y .Jujriy . . . . . 152!
113tH !Ley autorizando la apertnm de un
?ami no e::r~·~tero..~ntre Villa
¡
.Mercedes :~ S,ut Ra.f<tel ... ,..... 1Gli
1
11B5S¡Ley autoriz~tm1o la colocación de
:
¡ un puente sobre el Río Tere(-n'CL 1í>1i
11.'l8:1¡Ley Rutorimndo la inversión de ;j;'
1 71 .4:)0 cll !H. eonstruceióll de un
J
JHtente en 1<1 Provincia ele
¡ reí entes; y disponiendo sobre la . ,_
¡ ley de l:? de O<~tubre de 1870.. 1o 1
lH53iResoluciún ,]estín<Jndn la cantidarl
· de :Ji
par::t la eompra
Yar.ios animales Y herramientas
para. la traza. del camino <¡lH:)
debe li2:ae las cirldadf\;.; •l<' Cnrrientes y SaJ ta ..... ,
21)7

.)¡l,(¡¡·cncúmes-Se acuerda
:¡;· lOO mensnaJes, :í In

de TJ'Rnsportes Fl1niales.....
T

1

.1

214

~l'cí'i'itm'ios

Anslí'ales.- De e r
·nombrando una Comisión
raclora de los territorios
dos por el Océano Atlántico,...
nombra <ll Ingeniero Bavio
la Comisión exploradom ..... , .
11271 Ten·iüJí'ios · Nacionales- Deereto
nombrando Gobernadar
del Cliaco, al Secretario D ..Jorge Fontana .................. , .
1\pón. Se nombra Comis~rio en el

127
214.

137
222

¡·

141 1

1

1

MINISTERIO OE R. EXTERIORES
t;

112171 Cónsules genemles, Cónsules lJ Vi- 1
1

ee-Consules, en el ea;tran,r;ero.--

Se nombra Cónsul en Niza .... ,
11218/'Id iü· e.-.n Tarija(Cádiz) . . .. . . . . . . . .
112HJ Id id \'ice id en Algeeiras (id) . . .
11230 Id id Cónsul general en Cl1ile ... ,
11245[Id id id id en Bolivia ..........
112471 Id id ¡,¡ y Vice Cónsul en el Callao
11253 Id id id general en Alemania. .
1125i ld id Vice-Cónsul en Corumbá...
112GO!SeseparaalViee-Cónsul en Jtaqui.
112Gl[Se nombra Cónsul en Nantes . . . . .
112G2,Id te! 1cl en Quebee . .. .. . .. .. .. ..
112i2/ Id id id en Itaeay (Bolivia).......
11278r Id id id General en N. América
11283/'Id id \'ice-Cónsul en el Salto (R. O)·
11292 Id iü id en I-Iumaitá.............
112~~¡ld id !d ~n H;unhurgo............
112:J 1 ¡hl Hl Hl e11 lqmque..............
11300¡Icl ir.l id en Tolón........... . . .
11313,1 ld. id vice en l.:Jnistrania ....... ,
11314 Id id id en Ba.rcelona............
11:318, Id. id cónsul en Uruguayana.....
11B2o !se exonera ú los Cómmles argen1
, tinos estahleeiitos en los pcwrtos
r sol.n·c el Rio Uruguay, del pago
de la C-i'· parte de sus emolumentos, a~ Cónsul GeneNd . . . . . . . . .
1

117
118
118
121
128
128
131
131
132
132
132
13i
138
139
143
144
144
145
148
148
Hn

150
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11B24Jse nombnl Vice-Cónsul en San LúenJ,:
113341Itl id Cónsul en San Peresbttl';..:o ..
11H39ifll id id tell lloswn ........... .
llil~lOiirl ir[ id Cll IIIIH,I'ar¡uil .•.........
llil42il<l ¡,¡ ¡,¡ l'tl Palel'llll> ........... .
113-13\Itl úl id CcJ Ei;,;iuOl'l' ............. .
11i3~!1)[Id irl íil en Tupiza .............. .
11408! Ir! id \'i¡cp id. 1~11 ll;tyollil ......... .
11J52iid id id en San \'icentr, ........ .
J ltl

XVII

i<l id en tslii lira\·;¡_ ...... .

l¡,¡ id id

1'11

l 'ni a

1( •.

\'(,¡•.j(•l

...• '

11J55iid i1l id el! 'J'¡¡¡·in .............. .
11158[[([ it[ id l'il \[Ollli'.IÍdi:O . . . . . . . . . . .
1H59jftl ii! i1l en O)Ol'OII ............. .
11-ltiOi ld iti ¡,¡ en C:ah'> de B. f•:::;.pPI'HllZit.
11:1801 ('¡·¡:dilos.--· Ley a.hcil•ndo U1:u ;'¡ 1·s1<'
\finislerio por;¡; l:í.·¿;u_.-,:\.

151
15H¡
155
105
157
107
18:2
[!)(1

::07
:207
:2117
:!lit)

:211 ~ )
:2119

1

Pe,·,nisux prt,·a ru:eplm· Coww!adosi
E:"il'ftrl{fP''Os . -

r.('Y

conee' liómlo-;

le ú !J. 1-Iurwrio Qniroga pM·a¡
<teC>ptai' el d1•l P<naguay en c.¡
1lel Urng-na.~· . . . . . . . . . . . ..... ! 147
1 t::111 frl i<l ¡,¡ ;[ lln. Franei~eo Fel'l'eyra •
id id \iee-Corrsulado de Bolivia¡
l'll la 1 . dt•! l I'll!Wit,l'. . • . . . . . . . !

MINISTERIO

O~

HAOIEND.A

:20!1

181

1l:Jilti .. l!-tr,irwúin ·de monedri--Le;· ...... ,
.\p(•u . . ld!nilúsL¡·ar:irÍ!I- de Sellos .11 Paten-1
les-Se uomiH'<t eseribiente 1u .• '
llflo4 .ld urmas !/ Ree:cp!oi'irts- Ley de\
.\!ltHJ.tt<l l.J<Il'i\ ltiSIJ

11·111;) flr.<;t·t•to ;~I't'il tJdo
\ t!lil 1• Ul'ltlll~il

1:211

l'.liJ

1211

HG

I.llt<l

153
:230

..•....••.. J 178
[(p,•¡¡ptol'ia en

l

, . • • . . • . • • . . . • • • , 1 18~)

11·110 1 lleet·t•ro t·t·t•·w,¡,, uua H.eeeptor-ia:
• t>!l Id Citnl.lllt ............... l 1~11
.\¡,t'n. se lhtlllil ;Í eon(cm·..;o para el puesto!
dP tnedidnr· rle !iqui,los ........ 1 218
:-;p lmbilit;.t el de,-t:ttcnmento ele!\
Re~g'llill'l[o
1le "S<I<J
\ful'Un·'¡
para ¡·oda~ la...; u¡li:t·;tcionr·~ L\te. i 218
S(e dr"d<ll'il, t:CS<l!tl.e ;ti \'Í~.t.atlr;, c'cdua-:
1tn. ,¡,. Sai!ICI F(· er.e ............. ' 21!1
Se unmi.Jt'alt 1·aJ·io~ t'lllple<Jdo~ ...•. 226
¡,¡
id
id
id
228
[¡[
¡,¡
i ,¡
Íll
2BIJ
1 l:lfí~l .l/ i/11/f'e il a)t' 11 r•sÜfl,l/ I(ÍI'--l.t•~- ..... 1()1

132
1fl7

138
195

ll'.l:n' ffrmco ~\i({e:Üma.l ---Uecn~tu
nomhmudo Presideute y Directores

118
11274\Lleereto eonfinnando el nombra¡ miento !Jeelw ptu·a la Presiden..
¡ . cía . . . ....................... . 1i'H
lLl-tt;: fler·t•f•to nombt'<tn<lo l't·e,.;idE•tJte .. . 205
~

1lH:2!;!Liitíiles. -Se

r·omi,;iollil ú lJ.
nardo Bat'I'ülto do Y. p;1.m q tte
plore el m·ehivo ,[e Sima.uc;.ts
saque c·ópi<! df> los doeu
que ;,;(>. lc>"'~ut!iquP-11 sübl'f'ene:srione:-; t1l-i límites .......... .

:\pén.

del lllinislei'Üi de R. Eu:-¡
fe¡·irll'es.---Sl> ac:epta lct pt'opuesta'
pr·<~sunt;;da

para l<t im¡n·esión ..

11197i1vHnú:tei'ÜJ ele R. KdePiores.-De-

.

el'eto dividiendolo en e.ua.tr·o See-

c:ioue:::..... . . . . . . . . . ......... .
Apéu. Se nombran nlrio,; elllpleados .. .

11:211 Casa de Jlonerfa i!íl- B-uenos ilÚ'es
])ncJ·otn aprobando el proyecto,

presupuesto y planos }JiU'<:>. :su
c:onst.rueeión .................. . 1:2G
enearg·a á U. hancc Melian la
vigilaneia. de la. eonstruceiún eon
el sueldo mensnnl tle $' 80 ..... . 217

,se nombm miembl'u elE; 1<~. Comí. siún ...................... .
:228
ll:!tli Coneesiones de 'f'¡·amlcrt.ys-Se au0
t.oriz<c ú Zembor<tin H ' part~ .In
construeeión -de una vía. con

xnn
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.
!
destiuo al esütblecimiento tlel
tratasen ó vendiesen m8teri3:les¡
del extel'JOI' para la. expOSlclon ¡
! tramways tle carga ........... ·1 113
Apén.: Contadzwía General-Se nombran 1
dn PiSO. 1lel pa¡.:to de Impuestos] 205
l varios emplearlos ............... / 22G
.a
-~
\Se notnhra Escribiente ;zo ........ ¡ 228
11198! Conversión de los billetes del Ban-1
i
11.'\70 .fulji'flll:ionr•s- Ley jnhil;¡¡¡,[t-, ú los·
co Nacionr!l-Se dispone que la;
elnplecdo~ •le la .\dna.nn del Ro:_¡
conver:s1ón de los billetes, se haga¡
~ario \' del Pm'<lnú. ;;eíiores Ca-!
por la sucursal que lo" hnhiere!
mino~· C:1lderún .............. · 1G5
! puesto en circulaeíón ......... :
11369! Ci'éditos suplementm·¡:os---So ;1hre'
1
uno al Departamento de· Haeienrln!
por :];' :í.OOO . . .
.... ..... '
1Hl74!Se a.bi'll un Cl'érlitu ;ti Departa-¡
tle Se/loo-..-Deel'éhl ]Jl'OYeyen-:
¡ mento 1le Haeieuda pOl' :);' '20.000/ 171) 1121}1 Lev
<ln <'llmplímieni.n ,¡u (•;:tn
. 1 112
1l.'lfli1j8e alwe un c¡·(,lito al DPprn•tamen-!
to de Hacien<la pOl' .'!;' ·!k.OOO.. . i 177
;u
11392/Se a..bre un crédito al Departa-¡
mento de Hacienda por.'!\ lC'lO.OOO: 185
J1409;MI'!'C({(lerüts de 1í'Úílsüo ...-.. Dec:l'eto:
114.38 Se ;~hre un créditu al Departa-i
·· "oh¡•¡~ despacho tle las que pasan
) mento de Hacienda por :);' ·tn.ono¡ 201
, p;1ra Bolivia,._ ............... . UlO
l)
¡
l1376jJ:hm'de¡•fo de Brrr:i.:nda-Se at:ep-!
i
. j.;J b renUIH'ia que eleva. el Ge-:
11205 Deuda ele la uue¡·¡·a ('())¡ ·:•1 B1Yrsilll
nernJ Roen de h eartl'l'it de Gue- 1
-Se nombra una Comísil'ln erHr<\1'·
J';l y :-lannn .................. 1
. 171
l12i
gacla dro la liquidaeión ......... 1
11377:
acepta Jn rennnc·ia que eleva el:
Apén. Se nombra. Comisario Anxili<tJ' .... j 217/
. llenera! Sa¡·mientn, de la l''ll'-!
"
Se concede un sobresueldo ;\ lo;;¡
i tera dl'l In tN·inr . . . . . . . . . . . . . .l 171
contadores y empleados que in-¡
1
nomhrar11lo para desempe-!
tervienen en la liquühv)íón .. : 1 2181' 1U178(lle_9retn
i nar cwüro de los ministerio:< del
'' Dil·eccúJn Genm·al de Rentas-se¡
1
la Nación á los seí'tores Zorrilhv
228
nombra. escribiente ·2" ....•....
i
Gonza.les, Goyen;,, y Pellegri'ni .. j 171
Se nomhra eserihientc' :2" y :.¡o tP- 1
i
sobre expetlientes atras<c-,
nedor 1\e libros... . ..•.•....... ' 2301 11454!!Deereto
1los eon ól'de11 <le pago..... . .. ¡ 207
Apén.
1;r~hibe el lihr·e despacho del
E
1
1
. ,u m.1.~ ete. etc .................. 1 :ns
1
111H9 Emp1·éstito N1W1:onrrl-Resolnei6!1
aprue1m la no introdueción üe!
1
aTtíeulos inflamables en los de)
solicitando la eompra de la sus1
i
CPipeión nacional parn la. n neva·
pósitos generalüs....... . . . , .. j m8
línea •le Fr0nteras ............. ' 1101
" , Se <lef'lara Yigent.e el acuerdo de¡
112133 Se pronoga PI plaílo para la su
:2!1 1le Oetubl'e <l<~ 1878 rel'erentei
Apén. cripción ..................... . 1"2¡
ú pag·o de er·é:litos pendielltl'i; .. :
11201 ld icl ¡,¡ iü . . . . . ............... . 2l71
"
S1; orrlena qne por to!los los .\!ínis-i
j
Empedicfdn al Rio Ne,r¡Po-Se nomter íos rlo la Arlmi nist.¡·aeión. ~e i
1
len~nt•; llll in\-enta.rio genera.] etcl :ns
bran AgTimensores de P. .v '}'
el ase.. . . .
. . . . . . . . . .. 1111
"
Se prohibe la c.ir•:nlaei(m en la¡'
República. 1le monedas 1le rlieíl y
1
vei n t~". centaiv~s: pn estas en eir-1
eu lae1on en Clulc ............. ·1 HlR
1
1Ul65 Fams y rtualice-Ley ;:;obre el deor,lenn ;\ to!los ·1m; :-Iinistorios
reeho ..................... , .. 1601
pnsen rnen~1mlmente un lmlancei
11:Hfi Fondos Púúlicos Naáonales-Rei
J>Ol' las eantida.des librada.s porll
solución mandan<lo inseribir los
<;jereieios del Presupuesto ..... .
:¡; 60.110 que se han mandado
resuelY<: reformar ltt pena do,
ct.bona¡· ü. varios guerreros de la
comiso q nc~ 1lietü la. Adminis-1
lndepmwlencia ................. .
t.t·a.eiün <le H.entas, referente
una. medición de. m<í.rmoles etc. 21!l
I
ordena que he t;n•ifh vig·ente ri11H7 Impueslos - Decreto exoncr<Jndo
ja hasta el 8 1l<1 Enero ete .... 219
á las casas introductoras que conSe nonün•an varios empleados .... 228
1
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1

11222Ílvlue/les.-T<n·ifa,¡mm el 1!1~ Il. A.qni·
; le:; i\laveroil' en el Pal'<lllÚ ...... .
11278! l)ect•eto lmbilitanllO el 1lel Feet·n. Carril Jel ~::;te en C~ueurüia ¡)a-,
, r<t la:; opentCJOtte:; ue eat·.~n- ~¡ descctrga. . ...
¡
1W44!Resoludón tijantlo la. uwií'<L pa.ra;
las opemdones rle cargu. y dos-'
caeg-a en ed riel F'tet·t·c,-Carril ,¡el
:
E::'Lé'. eu CuncL'l'Lli''
.......... .
1 UG4! Lt,~- ,;nl>J·r· <J¡•¡·¡~rolw,.: ...
a

:\pl~n.

~'

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••••

118

llll

y

157
1G:J.

l120H~ \'a{o¡·us de l11s nwneilrts di' plrrla~i
lllWI'Pto tíjailllo l-1:;; valor·e:;; 1le las:
moue:las •lct'iar~ulas dp r:ur-so le-i
gal ''ll la Repúhlka ........... i 111

~l(l

id id id 111 ........... .
id id ¡,¡ j,[. ... - ... ' . ' ....

rleudiL rle un vi,;ta.... . . ...... i 111
1
1VlGcl¡ Yisilrt ;[,. .')rtrúdruf Ler ......... ·' ]():!
1

•

'1'

11206•Tarífi:t de ;lduana-De<:retu modi-i
ticándoht, l:n cuanto al <W<ll úo i

de

18'18.' ................... , . - ,,
11414 Deeret<• idJJ'ieudo la suse1·ieiótt

•

1

MINISTERIO DE J. C. E l. PUBLICA!
.1\'"TICL\. Y

21Di

113!:.11\Papel Sel/{((/o · L<'Y pnr;¡ lc-:~-lo ... . 182
11439iDecretu l'tJglatnmil.cllulo la Le~· ... . 21H'
nt:I:HpesosJJ wecUdrts l>ret·r)to comisíona.w ¡., al l uge u i eru [) .. r. Fenegú
par;t que eoleccione y remit.;¡ al
lJt\[);ll't<llllHL \,0 ele lllg'f)l) iül'OS la:;
tábhs de equi'l'<llenc·í¡¡ dl'l Sisrei nm i\Ié1Tico •ledm:1l.. . . . . . . . . .
114ti1iPr·esmJuestos --Lev •le! rlf' ·In 1\d-'
, minlsnm:iúu ¡m.rn Pi :u-J<> !Sao.. ·
11¿ti5fP-ue)'[os-lnl'ormP rlP la !Jit·¡·••r·ió<l
General dP Hentas \- ¡·esolw:iíin ·
¡·eeaída en l<l ,;olieii~ud rle· U. F.
U. \Te\·e:<, piclíen<lu !u ltnbilit<t...:'
eiún •lE·! <1<> --QitequPn nJ·amlP''l'lt 1H2

'

•

218

de los libt·us é imoresiones, .... i
113()3 Ley pel'mitienclu se· exonere ¡Jell
p:cgo üe ilereehos por los mate-/
l'iales r¡uP ítltrcHluzr:a para. eon,;-;
trnc:eión ele! etlificio, la Curni;.;íúnl
de la. Expo"ieión t:ontinr:tJUt! ... i
Apén.: Se lt:~~e extensí \':t para roüo" los:
; fruffl'ís llelpa.í,.; ht tasarle 2" ,, que[
· estableee la tarít'<t. ............ i
11445' l'cwt:já df' .l utlúos --- Resolueión.
Í apt•OhcUl![O la que rigió en rfl8U!
Apéti.i 'reso!'ei·la Gene,·rr! de· la Nació?'-'
i Se nombran varios empleados ... '
1l3()4¡'fie¡·ms Públiws--Ley :wtorizan- 1
do ¡l! P. E. ¡mm enajettiH' la,;
l'rn.;.; lle que tratan lo:;; M'ts. :3° v
4" _de la Le,\· de :-; ele Octubre

1

1120(1 ''islrts rle c\Jlwr /U!--- !)¡•¡:t·et-u ror-!
nuu:,lu tu euer·pu i1<1,jo la. presi-)

'Papet itW!led(( de la P;·ouinciaTipú al q He :oe reci hirú en l;t:;
oticin<ts públiens en ¡mgu de im-'
211l
. pue:stos . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
:rtl ¡,¡ id id iü ................ .. 217i

! ld

114::!1 Uecreto coneeclíemlo !Pguas lle cam-1
po pam planteaeión <le pueblos'
y campa.metttus eu la:;; múrgenesl
.te lo,; Rios Colorado ~- :\egr-o ... ! 194

cu:ro

A

ll:,m7 el r. :::u !lis 11!tdn rlr•1
J

1.ll•u·elo

l1Pf';t\

y

Bu e nos
A• i;·es-!1
~.
llOlllllt';t.!liiO \ tc:at'l!l Ue-¡
~P('P(}tat•io ...

........

e

i 12i

/
.

i

112:1() ('ahildo Er·lesúislii'II---Ueu·et.u in-!
H·g-rawlo el ,[¡; lit Iglesia \Iet.ro-!
; politann .......... · ·· · · · · ·· -·. 1 12:
1121i7 Se ttombt·;¡ Can<ini!-!·u Hot¡ot·;¡t·io \'il!
Salta . . . . . . . . . . . . ........ , . . . 1 131
11Hfi5: CrJd i,t¡r¡ de Comerr:io- I .e~· asígnn.ndo .-¡;· o.IIOU (;(ltllU I'Otnpeusacióu
ele :m iT<l h<1jo ú Lt Comisión
Revisora . . , . , ................ . lGi
1180!3 Conp;·e_r¡acir)n Evangaica-Se auwriz<t. al Cm•<t. para que pueda
("_ierr·c¡· libremente su ministel'io

112

18fí

217

228

18G

1!12

11275 Defbi-''111' de Pob¡·r·s ~_: Dtr;a¡JacesC:.e uomlJm itl Dr. O. F. Ür~mel. 13í
11Hlfi se punen ;i eargo de éste la coloeaeiün rlo las l'amilias ~- menot·t·s indijena.,; ~- pl'J:oione¡·u~ ..... 141
Di'JWi'lrlinento de Justicia y Culto
----Se twmbra una. Comisión eneal'g;ul:l rlu estndin.r- y proponci'
los ltW(lios de eonser·Yar las banderas rorn;u!fu.; en g1!et·¡·af5 tmeül21'
tt:des . .. .. . .. ......... "

11852 I,i¡lesirl Jletrupohlana-Ley autorizawlo ln inYel'sión üe 4.000 ;¡;'
en el aseo.. y ornato exterior ...

15
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1 11211'Se nombra una Comisión pam es-'
,1
twli:n' las reforma,; propuest:t~:
lcpén. IJn,,~f!IUlos Nacinnales~-,'c',r, nnmlm¡,!
:l) Rcgln,mento y IJlan de Estutiios llü
,
, Escribiente en la de Snrtn Ft\.,! :!il:l i 112:l~J:Se moditiea el ]Jla.n de F,{¡¡i;tudí,J»
: dic:lado el 1;¡ de Eue¡·o Tie 18/i).
l1ií:l7,íJPL'l'L'tu reeaidu en d eXJH,,liente
r¡ne ;,;e ¡n·onwYíó eou moi.íYu de'
¡,¡~ de:,;m·dC'JIPS
lmhido;; en Pl'
11:149 iPNJCUI'm/o¡•es Fi.w:ai''' ~Sto lH 'lll brn
1
"
· d<•l .J,uzg·:ulu \J. d<· E111rn-l"Uos 1:!~1
del Hosario. . ............... .
Il:l!Sl:'{oí:t del del l'l'll:ill<lY :sohrn eoiJJ'il
del de¡·er:lw,de,\laLJ·ieula Y ce1·-'
1
titicadn:o tlP csn1dios Y riesnln-'
'11293:Hcyislro Xm·io!iol ··lll'i'J'P\11 ;lt'PJlt·iún l't'ntidn Pll ella. : ...... .
ll:l!l(i Sn mauda pag,a¡· ;tl Hr,:tm· del dt•'
tando )a, }Jl'Oj)IWS\il jlill'il lUt"t'l'i
h~ impresiún del dd (·on·ientü!
Bpeuo~ ,\irc,-. tlil<l suma po1' li- 1
i\1111 . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)¡¡·o" prOI)()l'C"inJ!atlos :i almnnus
!'..pén. Renlur/e¡•rtr·ioJU's,-S¡~ l'Oil11!1l!'l':< ,,¡
lH\carln~ ................. .
J>resbiteru ~Ioliml pot· lo~
1J.J,41 Sr' aprneba el eontrnto eeiPbl·ado:
eios prestados cumo J)pf¡•¡¡:,;ur de
COIJ (;aun:\ y Ci". p:u·a la~ re-:
21()
\Iatrimonios ....
1mracione~ t'll el erlificin del rle¡
Santiago ....... , ............ -- ¡
Ap1\n. Se establece en eL del rrugnay¡
un enrso dP llist:oria de las ins-i
11243jSemina¡•ios Cmtciti(f¡·es-S<\ Jlulll-'
tit.ni:io1ws lihrns ................ ¡ 2HI
i bran p¡·ot'esore:'; 1mra. el del Pa-,
S<' permite la eOJJt.innaciúu de lasi
1
rani< .......... , ............... ¡
aulas dtó den~elw en <:1 del Crn-[
1
~12.)8,Se noml>t':l.n profesores ,¡p¡ el<' Cúr-'
;.2.'llil ~~. . . . . . ' ' . . . . . . . . . . . . . . . . ; 2:!11
cloba .................. ' ..... .
"
Se J'esuehe que lus alumnos JiJ,¡·es,
11356 Subvenciones- SP :lCIH'J'd:~ a In
qne sn]i,:il,an <·x:illll~lH'II e,;teCo-;
' obra d~e la Catedral ,¡,. Salt:l ~;
lt>.:tio. sean :1dmií.ido,; s<ilamPnle
G.non ......................... .
Pll Jiei,,rn!Jl'e.
. ............. .
!,.pén.¡se acuerdan ú varias !gle~ias, !los"
Se rcsnEdn~ ePJTal' 1d de .JujU,I'. :i!
¡ p!lale~, ett-. etc: ..............•.
eau~a de los :-:nees''" polilieoS'!
11231 [Suprema Cr!i'/e ele J nsl icio ~~·SP redt'sarrolla¡Jos i!l ti m:unente ..... ' 220
, Slle!YP é\l jlilg'l) tlt• las l'l'jliU':t.l'ill..
SP nombJ·:¡ prof~~~nres p:n·n PI
i
nci' ]¡echas en el t·tlifieio ...... .
la H.ioja ....................... . 232
232
11328 Se nombra al Dr·. !l. "· \l. L:hpitll'
Id itl del Ll'lliHIIl.L
, ....... .
1
· pa.ra m1em1Jro ........ , ....... . Jü1i
~'
Id id de Sa¡¡ Luis ............ ... . 234
Id id .\lendr,zn ................. . 23-.1
284
Id id Sa¡¡iiagn .................. .
~f34
''
Id íd ltosa.rio. . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id Buenos Ai:·e::: ...... , ....... . 23()
.J

•

'¡·

!

1
\.pén. Bec:as-Se eoneedt' una ]Jill'a la E.
,\'. del Cruguay...... . ...... . 21u¡
Id id id el Co!egin X. de Cúrdoba .. . 2201
"
Se eoncP(le ,~aJ'i:ls Pll la Eseuel:l
Xoemal tlel Par:lllil 1\IÍle::;trosJ 2201
"
Se concede nna en ln Esene!:1
.\g-eon6m iea de i\Iendoza.. . . . . . ... 220¡
" Biblioteco .:.vaóonrti--SP nomhra
Director ...................... . :!44

H

·~

j

23G
23G

Icl itl

238

Id id l\Tendoza.. . . . .

CataJnai'CtL ..... .......... .

i1l Salta. .. .............. ..
id Rof'ario .................... .

,,
,,
,,

id S:lll .lli:lll . . . . . . . . . . . . . . . . ..
i1l Tneum;nt. ................. .

id
id
id
itl
Id id
¡,¡ i<l

Cal :tlll<ll'<'H .......••••.••••.•
.Jujuy....... . .......... .
Ro,;;uio .................... .

~'

lfl j,l

l~l'tlgll~t~- ....

''
''

¡,¡ id Eosario ...... , . . . . ....... .
¡,¡ id Corrientes. . . . . ........... .
Id id San .lnan ................ .

"

11202 Cole_r¡ios Nacinnrrles-Se anlot•iza
al Reetor tlel tk !:;au Luis, p¡n·a
ill\'Citir uw1 suma en l'eparacinne:;: )' g-:1stos............ . ..
11210 11Se establece un cu!'so uorHHil de¡
i\Iaesiras, Anexo nl del Rosm·io.j

. . . . . ..... .

Id itl Rosario .................... .

~'

"'

Córdoba .. . . . . . . . . . ....... .
Riojn ............ , ........ .
.lnj u ,1· • • • • • • • • • •••••.••••••
.......... ' . . . . . .

Id id Cúrdoha .... ~. . ............ .
Id id H.o~a1·io ..................... .

2B8

2:38
24(1
240
240

242
24:!
242
242
244
244
2-1·1

244
24c!

2114

244
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id
id
id
i1l
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.\pén. lrJ id Sau .Jwul. ......... ,......

Id
Id
ld
ld
ltl
ld
Id
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. 2H1
2111

Córdoba.. . . . . . , ........... ,
Ros::mo ........ · ...........
Tununan ................. ¡
.Jujuy ...................... !
Cut'l'ic·nt.c':> ......... · . · · · · · i

bre;; que se solí e \ten de aeue1·•lo
ley de;:)() de Setiembrr~ rk :?20

e~!I!"

2J6
!dtt\ . . . . . . . . . . . . . . .......•...
2-W .-\fltoll. Se nombra al Dr. B. e+uultl, Dele:!J(i:
ga.clo por la República c\r-gentina,
2J(;;
en la c'onJ'erencia gener:d ele pe..
~os ~, medirla~, (jite temlntlng-ar 220
e¡
i~l Sa11 .ltlatl . ...•.•......... · .. · i 2-18:
e11 Paris .................... .
2Jl
··
ill [ru.o:rna:; ..... · · · · · · · .. ·. · · Í 2J8:
Se uomlH·nn otieial ~- lmbilít:trlo .. .
ll20H i'omisüín ~\ or:imw 1 de Erl ucac,uín
-se apnwban a.lgunas moclltlc:l-1
E
ciones liceltas en el Reglnmen to ¡
vrgente.
. . · · ·: ·
· · · · ·: · · ¡
1127(:iiEs~:nela8 en las ('otrmirls-~Se er·ea
11306 Con[Ji'i'Sii Infe,·¡wewilrll !le f.'wil-!
una mixm en la Colonia "Uenecías Jledicrts r'j¿ .lmslerdil!l---se¡
r·al .\ln:ar"...... . ......... .
lBS
acnerrbt ;tl Dr. Coni, uu:t sub-i
11270 Id irl irl 1\esisteucia.. .· ......... . 138
veneióu p;u·:~ ayllilar al rlesern-1
"\.pén. Se uoml:ll'<t Uil·eetor pam la de
peiirJ :1<- stl Comisióu ·c·omol
(;eneral Alve;u· ................ . 244
Uel egatlu . . . . .. ·. . . . . . . . . . .j 14li
Id. id id Resistei1da ........ .
244
11255 enhlil (j -" uple i!IJ'Jll (li'l(). --- !Jee:·e to
Preceptores para la de id ...... : .. . 246
ab1·iendo nnr• po1· ~ HUHJI) a la¡
·tct id id id Formosa ...... .
246
ley de 28 dr• .\gosto de Id/'.) (eur·-J
" ¡Id irl irl irl General Alrcnl' ...... . 24(}
~o,; Norm:,le~ de '\f:tt~~u·us) ..... 1 131
'r 112251Esr:uelas Normales-Se aprueba el
11270 Se aJwe uno po1· $' ::i0.00U equiv<t-1
l plano y pre:-mpnesto para. las
lente ;t :-; !J/U.UOII rle t'onrlos pú-1
1
reparaciones drc lit tle Tueumán. 1HI
hlieos, qtw iug¡·c,;a¡·un :i ln. Tu-1
112441 Decreto ei'mtn¡lo una dP :\[aestras
sorcl'ia C:encr·:tl ). t'uet·un 'endi-l
tlo~ ;i i:1 p11 ¡·, a.! J-;;¡n,·o ,[e la Pl'u¡ en Tueumán ................. .. 127
lil6 11246¡H.esolueión dictada en ·cousulta hevi u e ia ....................... .
. dm por el Direeto1· de la de Tu11341 Se abn~ unu ;( e~t.(' 'diiJÍSll'l'in t•ot· 1
la sunm de $"· :::n.7,)U:Ufi ........ , 151
cumán, sobee cxdusión de alum1137~1 Se abre unn por·,¡;· 19,:2:!0,/11 al Pt·rc-:
128
' nos rlel Establecimiento ..... .
supuesto de e~tP Drpart:tmeni.o.! 171:. 112481 Se crea. en la escuela "sarmiento"
11 :m7 Id id id i1l por $' 3.ll-ll,.:>:3 para pago:
: eu :\Ieudoza, un cttr•so N:J~mal
¡ par;t maestros rle !IIStrucewn ... 128
de g-asto:; hechos en la instruc-,
112R4i Decreto creando una de '\·Ia.estras
eió1Í primaria por el l;obic't'no
· de Instruecióu Primaria en San
r!P .Tuj u y ..............•........ ' 186
¡ .Juau ......................... . 140
1 U36¡se declara comprendirla en los tér' minos de ln, ley de-·2·:> rle Setiem. hre de 1871, ü' la obra de la de
2(1()
c\pén. Depaí·tamento ele lnsl;-w:eú)n P1iniñas eu Corrientes ........... .
6tica-Se dejan ,;in efecto las
Apén.'Se. nombra ;[ var·iof' ex-aJumnos.
Profesores ¡le la Eseuela. Normal
disposiciones sobre validez •lP
del Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . 220
estudios cursado~ en varios Esmblecimientos paL'ticul:u·e;.;......... , 220
Se nombn1 Vice-Director v Profe232
Se fijan las épocas r•n qne los pro-'
sores para la ele Tucunuí.n . .
fesores nombrados pm·a lu,; Es.Icl id Profesoras para. la. de :\Iendoza 234
fd id id id id del l'ruguay.. . .... 2B4
tahl~mientos '\iaciomtles r!Plwn
üe;cengar sus ,;tll'Í<lus ...... .
lrl id Proi'esor:es id id irl P:wanrí.. 284
~p
:-:e P!l\-i(' ;] P~L('· _\J ¡ ll i~-.. Irl itl \-[iemhro rl(-' ]¡¡ ('ombi<',n ad·
24.(1
tel'iO un dupli('ad<• do};;,; •·liPIJmi u istr-aclm';!. . . . . . . . . . . . . ..
ta,; que p¡·f~•'<:t:li'll ¡,., Tltl'f-:<·iun:s
·¡,¡ irl Profesoras pal'a la. de Catitnrar·r·a ....................... . 2J2
d.e lo,; Est.llhleeitnit-nlo' '\. !'i. dl'
Ednea.eíóit ................... . 220
244
í Id itl .\l;testrn id id del U·uguay.
S+• autorizcJ ri_ P:-:U> _\finislcl·iu
_
'Id id :\[;¡pstras id id de San Juan. 2:l4
: ld i:l Prul'rsorns id id id '\lendozn. 2U
dr' lo,; r'jnmplnl'f''-'' la::;
obras de losSees. \lor·euu y Lista,
Irl irl icl id id irl San .Juan ..... . 2-'Lt
que ,:e eueuentmn ei1 lii flíblio-i
246
lrl id itl i¡l id id Tucumán ...... .
ree¡t '\acíonal. ................ . 22(1
lil ill irl id ir! i<l Me.ndoza., ...... . 246
Se dispone Sü]JUl'llti tal'entlir eu 1lll
Id id P1·ol'esorcs icl id itl TÚeumán. 24G
[¡[ id id íd . . . . . . . . . .
. ........ . 218
mismo aüo, todos Iros exámenes
··

1

1
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:l1251lEocuelas fJII los Tr•¡·¡·¡"fo,·ios .Yrwiu/lui 7cs-llecTrto et'n:llldu 111111 "\fixi<l.
!l
al :\o¡·tc de•! Hin :"Cé:J'O ....... .

: ,\¡H;IJ. Id irl id. id de la E~ru\'1:1
rlP

'1 H01 Decreto tl'I'<UJ do n na d<~ mujer~'" <'JI
. . \. la Jsl:1 l]p "\Ja¡·tiu Clcil:~i:l ........ .

.'-JoJ'lnal

COTTÍPlliPS . . . . . . . . . ¿.1jff, •• • ·•. '

¡,¡ id id id d<> 1<1 i·:~r.·uPln \'111'111:1]
de TUr'Ulll<lll. ........ , ......•.. '

i

1881
:2211( i

<:renu do~ en ];¡ l'<naguliJa ... .
" !se uoml•I'a lJiJ'Pl'tm· Y Pt·ure~ure~
l pam la dP l'ntagm!e~ ......... .
\Id ~ü Dirceto¡•;¡ y, Prol'esor:¡ id id
1Id Hl 1d par;\ l;¡ nt\] 1 lwcu ....... .
i Id id P1·eceptora id 1le Recunq uista
·' lid itl Directo¡•;¡ iü id :'11. (;n¡·ci:t . .
113461 Escuelas !/ !,!ti inltts J,t¡; mtr!l!l ir·os-1 Ley autmün11do ni P. E. pm·¡¡
~]H~ll.¡~c

1

1

i

:212!
:24ll
2H¡.

(){;sr.'l'ca/o,.io .-b·lroil.tjmico tle Crii·-l

dol;a- Se Hombnlll ,¡o,: AYud;J.n-i
1p~. . •... ' . . • . . . . . . . . ~. ·.
1 2-U

:244/.
24()1

i

il!IÍ!llidt•~

ÍÍ!IIJ,: 1'1'])1'011:;47 Pr;IJfi,.acionr•s---AllHH'Íl.ll~<' 1 \l P. E.'
i: ":i ]11 dt· \ftoll·
para ~llol'l'ihin•P :i Y<ll'ias pnhli-i
lii7i.
doza .................. .
''neinnes, . . . . . , .............. i
1
i i ,\1 ll'll. Se autoriza al lJJ·. Hm•uwic;tel' rm-J
¡\peu.¡se a.ceptct Lt renttncia •il>l \'il'P-!Jirector 1le la dr· \!c>Jtdl)za .....
J'<l pnbli¡·;H' la:-: lúmin;J~ para la¡
.. lse nomlira la Comi~i<lll ]'Hl'n la
11h¡·n. !)pseripción FHea de ·lal
1
1
comprn. y eu\·io dr• lo:' 1\ltimall':::
, nepúblit:a Al'gE'Iltilin . . . . . . . . . . j
..
~(' resuehP ;.;nscrilJiJ· :i ci¡•u ejem-1
¡ repl'Ol!Ur'tcll'l'~ ]Hll'<l la dP \leu,]OZ<l
¡se noml,ran l'nll'e~o¡·"" p:n·a !:1 dP
pl:n·0;-; de~ In Hi~toria J'nlit.ica y/
¡
\lmlllo:r,;¡_... . .. .. . .. .. . .. .. . . ')·l(i i
\lilit;¡¡· de ]:ls H. R. dPI Plala.'.!
ild ill i.l id id ............ " .... .. 2,¡;¡i
11;¿24j Eslr¡l;ler:ini.i_.-•¡¡/os de Rrlw;ru:ir)¡¡ en:

.

ild(jl!ÍY'Íi'

dllCtOI'l\S l'OII

¡]p:-;1

:WJ¡:

2:!0¡

lrls Pi:f~(.-!i•'//IS----~0

1

1

ll011l~ll'<l U!l;~:

Conn:-wn p:H'I\ qne 1tdorme a,
cerea dr~ su esladu . .

11UG2Illeur. tlíl.r'i't((·itli/.•'s-LPY

.\p\'Jl.!Sc l1•Jmbra Director !. J'¡·"reson~:,;
1
en la E~eucla. S;n·mil·uto, "\len<loza
¡se nombra Profesor id id id ..... .
¡Id id Director y l;rol'e~ore;o id i1l.

1

!

;tcc,¡•d:\lltlo•

111111 :i lo~ IIPr;•dprc;~ r!P 11 .•·\ma-1
rl ('(} .1 i::l ec¡11 <)~ ...•.••. , • , ••• ~ •.••

i

11235\8u/;cem·io,tr1s- Sr acuerdan Ynrias:
! ,¡p ln~tJ•Jtcl'ió:J Púldien ........ : 122
"\]H;Jt.i8e acuerda 111l<1 á la E~r:-ne!:l 8u-

Apén.\ln.,r¡enie~·os de Jiinos--Se confip¡·e:
'

el ti1nlo rlP 1nl ni Sr·\!. G. Qui-!
I'Clg_'i.l.. .

.

~

. . . . . .

. , .......... :

21H

_hiS]!N~r-irin

.Yrwir)!lll! dé' Fsr:~,r•/¡¡s
S() nnml,ra Ei'<'l'ihiPn1\) ...

112.-10

;

· 125

Apén. /11-Iaesf,¡•rts !! Jiaesli·os .'úJI'i/t.ales-Se
confier·p el tít11ll) <tl ex-illnmno
D. A. Lagos ................... . 220
eonllere el títnlo ;\ Yarios exalumnos rlel Cnle¡:ti(l -:\. de San-

''

perior di' Rin

l". . . . . . . . . . . . . '

21~)

de ~l!h\·pn¡·ioJw", PI edifiei1' pa::..
1'<1 i':sr·uela. ma.rHLlllP eonstrni1<
<'11 Lu.i:n¡ 1 ~fPndoz<l ) :· la ¡[e,
TullJc'<l...... •. .. . . . . . . . . .• . . . ,

de Es/ uLlius--- Dec:l'Cto 1'0g·Jamentando la ley rle au de Setil'mhJ'c de l87S.....

''

i

,se rleclam compi'ellllir.lo en la Lev:

tia.gu. . . . . . . . . . . .
. ........ . 220
lrl irl ir] de 1<1 J<:;.;e¡wj¡¡ :'\oJ·mnl de
Tncnm<m .................. .
Irl id ic! ¡,¡ 1lel Colegio :'\. de San
l,lli'-!
220

' 112.')8 Cnú-e¡·sic!rrd de C'rií•cloúa- Reso-l
Jur:irin aprohnnrlo el prog-rama
de enseilanza de la Facultar!

:le

.~ienr·ias

Físico-'lfn temática~

para PI :u]o escolar <.le 1870 ....
11H7:J Provecto de E~tatuto Geneml Y
Deneto 1lel P. E. aprobü.ndolo ·. 1()()
1141'2 Se maPdn or;.:aniz:n· la de Humaltirl<llk~ ............••......... 1H2
c\JH'n. Se nornl;rn ;¡J llr. n¡¡ 1Jarn integrm· !a Comisión l'eOJ;gnnizarlora. 21 ~1
Id id id id al Dtr. F. Luque ..... . :-!20
',¡
Se ncnnbran 1Jrofesores ......... . . 238
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G
1

!
1

119151Cofmlios-- lle('l'eto mandatulu esta-1

hlecer urca indigena en el punto¡
on1pado ¡JOe el Fortín ··Conesa.",¡
¡ Frontem de l'at;1gones.
. ...
112521Deerett> ,¡;,;pon~ell'lo h1 (orn~ewi_ónj
1
de m_Ht agr1c?la de_.¡,:::; ~-lllll.os¡
1 redueHlns en Sn 1, .T<n H'l (S,mt.a-¡
Fé) ......... · ... ·. · · · ·- · · · · · · · -1
11366 c~·rhÍilos----L<'Y nJJY'itmdo uno suple-!
men1a~:io al llep;trtame,:to tle¡
Gnena ¡- :\lariua, pul':]\ 1:!-UJ:39.081
11380 Déerdo ahriewlo i;l id id id .id idl
id pul' ;!;' ~~-~-.>ll->.78. · · · · · · ·
11381 Ley itl id id id ·~J:z,:B'i:2G ....... ·1
11220 Cw,¡·po rlu J¡¿¡•lil1.clri.~--Acner·rlo 1·e-¡
ghunentnuclu l'l pagu ... ·. · · · · · 1
-

1

1

11G

101:

1~ _u_l~~o~·~~ .~:~ ~-r~~-~~l-1~~- ~l~. ~~le:~~

144

1GBi 1liJ50

i 171
175
t

n

11282! Gc(·s del Ejé1·cito-Se uombr·a Bri-J
! gadier General al General D.¡
' Eustaquio Fria,; ............•... · 139
11291 NotcL del Senado, remitiendo los
;tt'IWI'do" fHtr1l ln promoc-ión de
, var·ios -Tefes del Ejército ....... .
11!317! Decrétl> nombrando umt Comisión
' petr-a formar la foj<t tle sérvieios
¡ üe Gel'e>· y Otieiales tlel Ejército. 149
11295! Gue,·¡·e¡·os rfe la Independencia-!
' Ley autorizando al P. E. para¡
ahonarle,; en fontlCJ_,; públicos,

1

11232 De)!al'lalíWJiio lil' Uue,·,·n-1-lesoln-1
ción recaída eu la nota dP la Co-l
misión rle Fomento del Pueblo!
•' A<lo\!'o ,\lsina.''-(Ca rh uó) pi-i
rliendo que el nobierno euntr-i-¡
buya. á la con,;nucciún ele Ia¡
IO'lesict v E,;euel<t... . . . . . . . . . . . 1 121
11234 De~'eto nomhnmdo unn Comisión¡
exploradorR de las márge~:es del[
Río Neg-ro. ¡slns y tcrntonos¡
a•lyacentes .................... :! 121
11451 Decreto autorizando al IJomandan-l
te del Parque para mandar cons-i
truir en \o,; talleres rlel estable-,¡
cimiento.lm; montaje,: ne•·esarios. ¡ 20G.
E

11456 E.fél'cito ?Yaóonol-llecreto,l'ul'lnan-,
rlo
Regimiento 8 tle Caballel'iH.
linea. un :'o regimi'e•>to de;
Artillería Ligera... . ........ : . ; 208
11285 Enrolcunienlo clP Gtt'u·dias "'?rtcw-t
nales-llec.reto reabríéwlo\o por'
toclo el mes ue -Tnuin para Entre Rios \' Corrientes... . ..... . 1-t(l
11296 Estcitua cltÚ Geneí'rll PI!:.; Ley· tli:-;ponicndo r[ltn el P. l•:. •·t>l\C11rra:
con$' t.llOU p:n·a ,;¡¡ r·I·eeeión ...

<.mtorizantlo al P. E. pampagar en fondos públicos varios
cré1lito_ s por sueldos devengados!
, en tiempo de la 'Independencia.!
11853/ Ley autorizan do <ti P. E. para
i nmndar pagar· á los herederos
1
del General Gúemes, la suma
que se les mleuda por sueldos
del tiempo de la Independencia.
llilGO\Ley acordando al Dr. Molina la
! compensación de .$ ;¿,ooo por sus
servicios pl'otesion<ües, como Ci, rujano de· los eiércitos ele la, ln1
tlependencia.
. . . . . . .... ,
110G71Ley autorizttndo al P. E. para
i mandar pagar á los herederos·
· del Coronel Pizarro, ht suma
que se tLtleuda. á éste, por sueld.os como Gefe de la Independencjn ........................... -~

16()

162

165

11
.

1

11338! HonOJ·es .Militares- Decreto man- i
j fiándolos hacer á los restos del
! los Coroneles D. .Tosé de. Olavai rria v D. Isidoro Suarez ...... . 155
11371iHospitrÚ Jiilitar--Ley antorizanclo¡1
i al P. E. para invertir hasta $,
' 80.000 en su construcción ...... ¡ 166
,J

11417

Pr·m;i,;-oria de Higiene

1

¡Va-l

cúmrrt-- Decreto ere<i ndola...... 1· 193

o
1H48'0¡'i'einrt I'opo[j,•afi.ca
1

11450 Fdó1·ica Nadonal ele Prílüul·a-Resolueióu mtwclandP que se adquier~t_ nn tcn-cuu para ,;u constrnccwu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206

159

1

i

Jlilitw·-De-'
rreto creándola ............ ····.¡ 206
1

tal

11345 Pensiones-Ley ncorclándola á
Yiurla é hijGs del Coronel Gra-¡
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duado il.

~!.

Fl"t•.\n' :F lilllllll'JI-

:-:ual\'~ ..................

d·nl ir oc¡,, Comi;.;:lrio;.; y
II'S 1'11

·r

j'¡>

J 1-'1-i!if Tclr;,(ji'IIÍO Jfl)ifa¡·--]ll'cl'r•l" ;lf·¡•p' tandu l:J ¡H·opuc~t;¡ p:ll'<l l;l eon,:truc,:iún df'l d(' l);¡Jti;¡_ Blaucn i1
P:ltn.gorws...... . . . . . ....... ,
Se manda sacar :i. iíciuwión ];¡ :·neva Jiu ea telegl'<ifka entre Jl;¡ llia
Blane:t :r Carmen de PawgoJ:P:;. :221,

í J.t:¿o

1425
U427
!.1430

. . ...

de Contabilidad .............. .

-~

250

.\)'11<liill11' .•.• ·..

eJ·eto ::;nhre nlH'Ya mauicnl;l .... 1%
Decreto ordenando :::e forme nua:
relación de Jos bnques y del movimiento de marineJ·os qne
'
tripulan ........ .

l'ueí'/os y SuiJ-de-'
ler¡ar·iones-- llPerelo ;-;oln·t• 1<1 manera en CJllP deber:in engancharse[
Jo" perw1w 1es ............... ·... l
1128S l11~r reto el't'il!Jdo do:-: Snd-delr~gacio-!
nr·~ 1'11 ]el~ pne¡•ros ·•IJesea~Jo" ~-!

.

IH31 Decreto <leclara ndn Cód i<tO de Señale;;, Pl proyecto confeccionarlo
por el Cormwl ('rlf'llt>J'o.....
.
l143U Decreto t·¡•eando un ('\!Pl'fl'' <!P :\laquinistas . . . . . . . . . . . . . . . . ..
lHi35 Dne¡•pfo er<'nndo un PIIPY'}HI de Artillel'i:~ ........... .
']léll. Se¡¡utoriznla Con,:1.J'ucei<'ll; de obra~
en la ·'Hr'.rnwjo" y "Pi le.om;¡yo''
.. 1Se noT~:n·a t.rip11laeióu v:n·n el ··H.osettJ· . . .. . . . . . .
. ......... .
" 'se resciJHle el contrato J.HIJ':I]<<. proYi:-:ión rle Jo;: l_¡¡¡ques .......... .
..
Se acepü1 T;t J'eJmnei<l d Pi c·i ''IJ.i;,no
de l::t ('¡·ug-nny .............. .
''
Se ¡•efunrle la Comisión ele Hi¡!,'ir~ne en la junta dP l·li.!.:iene :\acional........ .. .
. ........ .
..
Se no m hran Ci l'll.iH no" e!l Yarios
lmqnf•:s.............. . . . . .
..

y

11 [:21) l!rilf/U!S ¡1J,!i·r-,m.les .Srt<:Írnwle;;-- !Je-·

112<18

.Y(Icirm.rll--·-,\<·uc•J·do lll<lllrlanrlo vende¡· el Yapo¡· P<I\'O!l ..
ResolueióJJ di,ponicudo ,:r• pron:n
:í, Jn C:u]onGJ'<I "Pa:·an;i" dr> Yin·;l1'ínru{rl

l'C,:;-;....... . . . .

I'J'iletk<~ 11-

\·;¡¡•io~ ]lllf]IW!' • . . . . . • . • . .
~-t ,'5:fi;toi (Ir) 7drrtfe~,- S.i' n1_¡ill bJ'H

.

necr.etn crnando P] r>lllJllr• .. dp l'irujauo l'l'incip:il .............. .
He:solucir'>ll :\\ltul'iza11do ú la Cumi'ióu de 1\'jl>IJ':\CÍÚII dr·i vapur "l\oi'et.ti" p:n·a ndqniJ'Íl bs müqninas ~- m:neriale~ r¡ m· j)l'<J]Iul!e ..
!Jer:reto OJ'gHniz;ind"];l ............ .
Id creaudo un l'llerpn dr~ pr:icticos ......................... .
Decreto nombran<lo nna Comisión
para que formulP Pl Hf'.¡.t!amento

':-r

('l!pilrtllía:-: de

·.. (;;llJego;-;....... . . .
¡:;¡¡

. .......... . 111

11:1:)1 'Lr'Y iiiii.(Jt'iZ<IIJdo :ll P. E. p;n·a in-'
· \'1'1'1 j¡· ]¡;¡:-;¡;¡ :¡; 'l~>ii.Oiiil en el ::;os-;
t<'J:imiento dr• l:1 l~seuadr:1 v sub:
dele¡.mcioue~ <~st.ableeida" Úu las
1!Jt
Co:-:ta;.; ti<'l ,\tl<túi.ieo. ·........... 1 Hí!l
l!lii[ .\pén.,SP r;oneer!r• lier•nci<~ ;¡l Snll-deleg·;¡-1
221
do rle l'ata¡.wnes.... . . . ...
187
Se l'f'tal1!eee unn Sub-dele¡.mdón en
:\Ioute-Ca:seJ'os ................ ·.. 221
250
Se nomhran emplendo"
Jd ill' id id irl. .............. .. 252
HiHi

('o m a m/a¡¡r·irt (~enei'r!l de Jfm•i;w
--Si• nomLr-:1 Oficial ........... .
Comism·ia (;r•nrTr!l--- S(' uumbran

e m p ie;td o~. . . . . . . . .. .
Id id <iel\~ del De1nl1 ........ .

:2511

252

:1:21

lJepru·/ rurre 11/ o ele Jfo ,·inr1-Se eomi,oion:l ;i !1. R. Li;.;t:t para com-

:2:21

pila¡· lo' donuneutos referentes
il tenito;·ios etr· ............... . 221
Se· nomlr¡·¡¡ :i ll. ~l. Hi2·i. en Jn Coltli>'i<.,n t'X]JioJ'<H]o¡•;J dP'l Hin :\e-

2'.!1

.:..fl'tJ •.. ••........• ' • • . . . . • • . . . •

:221

Se di1 di.' l'<lja ;\ J .. Fanlllo ...... .
Se <1]11'lll·l~;l <··1 nJTe.wlamiento d<>
nu iPJ'l'CliO <'n el Chaco .....•..

221

Se nornh¡·nn

emple;Jdo~

de Snh-Se-

crr·t;IJ'ia ................. .
lrl id id il! id id ...•.. ' ..•.

¡Id itl Cirujano ppj n('ipal ......... .
:ld irl id de la ''Pilcornayo'' ..•..•.
,!<! id Comisario Pn la "Í'lermPju" y

2ñfl

252

E

··Pi!l'omayu" ................... . :2;'!:!
)<.! id Olkinles e11 y;u·io;.; buque, .. ::Hí:2 . 11-t[ll E'lli'Oirtlílicnlo·-lkCJ'I.'fo .. .•....•..
. j' Apén. 'E'sc¡·ifmnos
de ilfru•ina- Decreto
id Cirujanos, O!ieiales, Farma-.

llrl

2:Jil

!1

1

2(11)
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et·cando unn en la Hnc:t del ltia:2?1
ehnelo ............ - ...... .

;.;twldu a 1 ~;seri ha tw .... 221
Sara! !Jeerpío p,;tabteeií;-lldol<t ú l.Htl'tlo de l;¡ "'t'ahn <le
Hnt·nos" ......................• 187
neet·eto dednt·:tntlo ncglanwnw c·l
pl'oyecto pt·est•ula<lu pot· Pl
l\18:
roucl GüemP~
:221
~e di't r[(• al ra :i ntt·io:s

¡totmUe- -:-:e nolltL<t'il
macéntico

Id id ... ~

w

:?50.

ll0líi .li·l,itrus tic! Goi;Ú'i'IW 1'/t
111 'lr-io¡¡es-- He sol u ei <in 110m !;¡•¡\ ndolu,; en la <·ut:1 bl:td:t pol' lo~
Sr·p::;, Hn~H·J"ll(' . . . .
277
lll!l:) .-lsiynaeiolles d Rsii!IJ!el·i!lu'enlos
tlu L'ducrtc:üin-·ller:reLO <tC:or·dan-·
<lo \'iil'ia:s r:a lttidadé•s mc:n:-;uule:-;
:i lu,.c E:-;r·nd<l" ~ormalc::; am•xa:-; :i lo:< Coleg·i<,:-; '\;¡,·ionales..
271
llliiiH .·lrt.,·il,os d tus Fí·o¡:/,u:ir!s--l.eY
;tLltot·iz<lll<lo al 1'. E. J-ml'a. auxi~
lim· lil obrn rle eunstr-uc:ciu de
tlll ca.nal que c:UtHIItzea PI agua
hasta la (';~piutl dC" :--i;t!: Lni:-; .. 81:1

:~52:

•

lliifíi)! ('/ÍirUit'(l de lii¡mlrtil()s:_·'\ui;t

Insper:cirin G,·({/, r{e JJ(I¡·inrt --:-:e.
no m bm fnspeetor nra l ......... ' :?60
,j

de SIUIÚY!lii---~¡• <ll!l-Ol'ÍZ<l :i
e,;t:t .Junta ¡mm que romo medidas :;anít:u·ias c:te .. ete..........
nombra Q'tmnlil s:tni i.:u·io. . . . . .
Se nurnln·:ul \It'dk.•"' de Sanidad.

lliic\:!: f'rt¡Ji!rrl ¡/e la 1-leJllif,/¡'('r!-Lt:y dce);¡¡·:tntlo el \lnnieipiu do [¡¡ eiu:.!:!1
:!50

:!;>i

:H
:m de \lrn·i11a- -- !Jecrí~Tn
creánrlnla..... . . . . . . . . . . . .
11.U5 Mercados Flotantes--- RPsolnrión
eoncecliedo pel'miso á !l. P. '\nt·e,.;on pal':t establecE•t· llltO......
.\péu. ¡SP nomht·an empleados..... . . . . .
1l·f23Uluelle ele l!l Bout--He~olnción :Leorrlandn r:once:-;ione:-; pal':t el
dr,semba.rque <.k Pqllip:¡~·p~ PI!
est¡• mtt<>lle.....
. .........

1128D'

Centi·al t!" Hidi'Offí'fl/lap~rable('iendo la.,; atrihtl,\. dehPl't•,; <lt> lct otid1m..

l~ID

lH:?
:?00'

1!1[¡

Hl

p

Apén.·

l'l>-

lllllliÍ<'iUldo lHtl¡er·~,. f'illt:<tit uidu
en minori;l.. . . . .. . . .
20li
JF¡f)~J! Le\' cledar:ltldo
\'ili~anre:-; Y<l.l'io,.;
¡\ue,;ro:.; de UU. '\ac·iunalc•s ...... :20~1

rÍt' fJm¡ru·/1'- :-;e k·~ clllt-

da<l r[(' HIIPllOS .\Íl'(',;, ••.•.••.••
ll!ic;ci!LPydi::;l">llÍl'lldo hcon\·oc·:teir\n ti!'
ll ll ¡¡ C Oll \'(' IW Í Ó ll '\ aei () n:d JIU¡·¡¡
t'l ca~o <.le qtH' la Legblatura Provinc·ialtw ltn.;rn ln (·c·sión ,¡¡• que
liabla la le.v <le C:t¡JiLnl (:u·t. S"¡
1 Uiil.!'l.r•y dejando siu efecto la de .Julio :!<':l rlel eorrienre a i'io, por
1:> q U<> ~e <leda m Capital proviso ría rlP la República el puelllo dr Belg-rano ...............
117 !7: t,,._,. <lí' la LP:..:'isl:ltm·n. <le
.\ires. ('erlii,;n,[u el LE:nitorio th•l
'.luuicipío tlP l:t ('apital. qne lia
~i<ln deelm·n•lo Cnpital....
11754.Aellel'<lo g-eneral sobre <:nt¡·c·ga
lo~ Sl'l'l'ieios que <ltoben pasar
,¡ cargo drl (!olJíül'llO '\aeiona 1
i'lt I'Ít'ill'l <k ln ley de Citpital
en la. ei itdad rli" Buenos ..lil'e~
111)[;~ ('((S(/

tit)

/a

1.880

11,):17

U. ;¡,;or:i:iutlo~(' el ilohif'l'll<'
~:_leÍCill;!l ( 1 ft'.........
Lt:~' rlt:r·hl'<'ndn f'et•i:H[n f'l :li;t d<•l

MINISTERIO DEL INTERIOR

l if;C)O

f

las ProYitwins, pat·:¡

-PCI'l'd.O
r:11

tud:1:-;

l:t I'Crlnecióu ele memo1·ía::; dcsel'ip1l\·a:-; ..

H07

Cllil

il·lli

~10:1

1'.

t 'C'nrer:a.l·io . . . . . . . . . . . . .
'irtdadru!.itts Le\~ de('l:'traudu

e!
pul

ll017•J{!í'ir:u/lu,·a ¡: 111!/l!s/,·irt
aht·iendo tiit conc·¡¡¡·:-;u

i\07

[.pY

:wtot·izando la nn•¡·sión lm~;;,
J:l S\lll1H <.\C' $' 1),0{11) Cll
('ione~ del eüiticiú ............
11;)27 f'e,t!l~nru·iu Uirru!f!tift \'"uf;l ;'t la

~:!1

\.Hl'io:--:

;)111;

-~~-(l\'f··

:20:?
t'!l ¡

tle ;..;u:.--: dP1'PC'h(,~

:ll eindn,[:J!lo

:~:AP

1

[11' S:i<'tJZ

PP1í:t..... . . . . , . . . . . . . . . . . . . :)11
llil lii ( 'rnnisiOJl(((/U Srwioii!ll
Ue~.:l'Uiu
;:omh¡·:tndo :tl :-:c'tiOl' \fini,.;tro
de .I. e'. é f.-Pública........
:~ki11550: [Jec:t·eto cumisiuuan<lu ¡\l ]1¡•
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T

·=

T

r

J, ()

T

t iarC'iH !W rn dr~;-;enl pc~Jl:n·
rla:; r·omisirn1c~ en \Iontevideu.:
Hesolueion Homln·ando Enearg<trioj
de
Atlminisnar:ión dP la ciun-!
de ]¡; P¡·ovinci;t d1• BW.'Jtos:

Aires....................
:
Conu¡·csu Jnfc¡·¡weiona! en F,·anr:ia-1Ject•e1u ar:ept<tndo la in-.
vitaeió:J d<•l <;ubicrnn Fl'Hlll'r;s:
qut~ la. Hepúbiiea eoncl!t'l'Hi
C'OII(ji'CSO .YII(·iul/.(t1~--1Jer:l'Cill
~t:
ua}alldü dia JIHJ':\ la <lj)l'l'tUJ'a[

sU].llement;n·io ni ineiso 1-l, itern

p;:tr;t

28:2

11G47 IJN·re.to ]Jl'Ol'02:UJ•lo las Sc~sinJirs .. ·
11GH;¿¡Le)' disponiendo se mJiregTIP :i ia
Comi:o;iúiJ de Ctwntas, dos mil
fuerte,;. p11 rn p:l;:t<ll' 1o.-; t1·a baj ns,

:no

dn Jo~ Cunt:;do¡·p;-; :\ilxilicll"P~' ... i
J1()85iJ)cereio er•.n:nJdo <'! periodo Le-:
¡_;·isl;ttivo de 18:10 ... : . ......... .
1155:2 (:¡; 1 •1 ·eos !/ ]'¡•J,'r;¡•o¡i¡s--1 Jpe¡·e1,n :wep-'.
t:1ndn 1<1 l'Pllliiwia del aeinal Di-:
.

del l'l't!snpne;.;to de P~tc ?viinis1crio po¡· :-; !l.:20U ............. . 2():2
11505!Deereto abriendo uno por $' 100.000
' al inci~o !1". ítem JO del Presnptw<ln tle li:-ll!l ............ :. 27B
11G2\J lkeJ'ei<J ;ll.ll'i<:ndo ULO }JUI' $' GOO.OUO
<i la lev t.lc> 10 de Oc1uhrP<ll' 187}) H05
111i4G L<·.Y ;thri(ewln uno o:nplementario
:d p1·esupnesto del Interior por
;f W5)M...... . .
. ......... . :no
11781 .\\·ll('J'•lo <ihrier.do 11110 ú e,;te De-

pa.I't:unnnto ............... , .. .

'

...•..

285

l1CJI)7 Hesn!1wión 1lOilJl>rnnrlo Director ... :
l11iii:2.IJc•c·n·lo sohn' lil.JH' noJ·I•• dv };~o eo-:

28~

l'C<.:iOl' . . . . .• . . . . . . . . • . . . ,

(l

••stn bleee ];t Otieinn TPletrráfiea
d(: San Pedl'u (('<'m loba).:·..... . 3Gil
Se nombran v;:rios empleados .... . 37J
Id irl id itl.. ...
.. ....... . 37()
Id id id id ..................... . :liS
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . aso
ltl id id itl. . . . . . . . .. ' .. . 1/1 ... ' . il82
11~77¡r·¡·c:dilos-,\euerdo abriendo uno

.!2'0;-;

"1

TUL

aas

117f)H Acnerrlo aLriendu· uno al Uepana, Jll(~ntn del Interim• por :F i:lO.OOO H4G
1 HífiO lCi'l/ ,, R1~ja -~ l~esolueiúu disponiendo fjliP J'nncinrw ,\' :<E'a respeta<la 287

1'l'P;;.;pondcnei~l de~ ln:-.: pnhiadorPs c::d:tcuu..tel·u:--: t_ln Jns <'olv1dn:-s. 2H5
1)
llGU,LHesnlnei•'n¡ iende•;lc· ;i. wwioilaiiz<tl'
·>< r; \
i
· el eo!'l'<'U de Col'J'ienl es ........ ! ::.1.).'
111)7~1 llf~creto ll<llllhl·nn·lo ilil'<'Ciul' r;e_\pén.IJJe¡,ui'lrr"¡e¡;/o de .\¡ji'icu!lJJ;·a-- Se:
ncral.. . . . . . . . . .
. . . . ..
· nombran do:< empleado~ ........ l 37G
11705 Ley de tarifn~ po~1:1:1·~ ~· IYII"J,!TÚ-:
" 'Se nombra Direetnr. . . . .
' !l78
fieas. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ; :J2U
!Dcpa 1·t rwu~11lo di' 1 nyeniP i'Os-f'e. ¡
lliHHrBnses eonYe;;irla:-: C!ltre <'1 Direclor
i nomhran Yarios <'mpleado!'.: . . ! :374
fleneral de Con·C'os rle la Repú-:
" jld icl id id ..................... ! <37G
blica Oriental ~· el de la H.c•pú-¡
'Id id id id ..................... . i378
, h!ica. Argentin;t tri<'.... . .... ·
Id irl id id......
. ....... . aso
11/liR:Re,;o!neión mnuriz;l!:•lu ,¡ h1 l)il'(•eId id id id.....
. ........ . m<;¿

.\

dón Clew•ral p:Ha refnndir la :\r!mistraeión •le Henia" dl' R<•r:onquista, <'11 l;J .~e f'nrreo,c del mi"mo puuto .................. .
Se 8pruehan Y<1.rioscontJ·;lin' p;q·a la
'""nclueción de l'orrP"flnndPnein.
He"olución :o:ohn! r>l
de re-

formas ,¡ ia ]¡o\·
C<HTI~o" ""metida al l!. (·on)!reso ........ .
Se apruekm Yarios contrato:,; pal'il la condneeióu rle Corrr:<JiUll-

denein....................... ..
Se acuerda una c·umpen~aciún de
:¡;· :iüO :·, !o~ emp!,,atlos qne r-oo-,
JH'l'Rl'Oll ;í la fnn1_wril!n •le! llie- .
r·ionm·io ¡;en!tl':i11eu Posra! ..... . 1
Se <lprneb;n¡ vÍnios ('Oi:tl'<JJos parn·
la eonl\ucción de J;¡ C•n·;·pspon•leneia...
. ........ .
SP deelara líln'c tle por1e In Corre:-;pondeneia ele la Oticimt •le E:-datlistiea <.le Buenos Aire;-; ........ .
Se restalJlece la Ofkilw TciP:~rúllea
del Hosario de la Frontera ....

115(171 !Jr•sm·;;w di' f'ue¡·;;-as-Uccreto eo-!
mi:,;iollét:Jtln al tus¡wrtor Gene-'
¡·:d de .\rmn'' ll:ll'" que de~ar

tllc

l:1~

Ent.rf~-nio~ Y

fuprzas dP

Corriente'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .

271

1149'i;E1ecciones-Decreto convocando al
· pueblo de la Repúblic:a para la
de electores á Presidente v Vi271
ce rle Jn '\ac:ió11 ........... : .. .
n;¡JneielJdo ú ¡;¡ flj¡¡s los término~ qne lljan los aJ'tif'n!os :r;·,
2\l2
t,~ y .-,::) dP la Ley
11
HN;n}uci•'>n l ,('¡;:·isla.tiYa. •le.signn.nrlo
dia pm·;¡ h1 Sesiúu de c;;eÍ'utinio
<le la eier.·cióll de Pre:;irlente .v
\'ice tle la República ........ .
q

..

A.

•

••••••

Fm.pleados 1\Tacirnwles-Se tija, el

plazo llP tlo,.; día;; para que
ln·e,-eni.en en su,; nepnrtameutn;;
.:i¡¡ronom.iea de Jlendo:::a
~\' tli;;pnnP qm' la SnpPrinte.n-
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115mJ'lhwreto vnnl la p¡·o\'isióll de ma<Leueia ,:en cjereid<l por el Depar1
27l
ierinles ................. ..
tillllenfo de Agricultm·a ...... . Hií!l'
11510 llecrmo rlPsiguanclo rli<t ptH'<l
.\pt'll. E•'''plorac:irin ele las tie;·;·rt.'i Ausl;·ainn.ngumeión rle los trabajos dP
. le:;-Sc dispone r¡nc\ los vnpores
.
; pr·olongneión. . . ............ . :Z71i
"\'igilaHH~" y "C<tlJo <le Hor·uos"
115~14' Reso lucióll nHmdantlo pngm· :[i :2.000
paseu ,¡_ únleun::; del 'Yiiuisterio
pcll'il estudio,; tl(' pl·olougaeit'lu ..
dt•. la GuelT<L..... . . . . . . . . ...
1Ui:!1'Dcel'C'\O rl'la1iHl á hr;; ohms rle J>l'<l1U'd2.EJ;plolrwión de úosqaes Sl{r:imw. longación... . . . . . . . . . . . . . .
·
. /es-!Je,~l'eto rc¡dame.ut<lllllo d
l17:!0'lh·creto re\atiYo itlo.; ll'<th<1jos rlc>i
' Mt. (í0 rlcl de Hl de Al>r·il üe H:ihl.
p1·oluugaeiún .................. , :
1HiG9:Ley aprolJlUH!O el Dcer·ero que r·ei glamenta. ln explotación ...... . illll 11721'\i DPc·retc. encnr·ga.tJ(hJ al ;ulmini:;tl'a·'
rlor· <le los tl·n hajus rlr· ¡n:olon- 1
11732iDecreto reghunenüuH!o la culta <lP
gal·.ióll •lt~ e,;ta liuen ........... :
nt<ulm·as .................... .
117ml· l\e::;ulueiún m;~rulawlo :;ar:;,_¡· ;i ::ue-1
.i.pt•ll.:Sc; <tpr-uelmn nu·iu~ cnutt·;üos .... .

..

'se concede li<. intrnducc:i<.>ll de ma.-

\'<l licil<lciúu ;JO.OOU rt';t\'Ít''il" rll':
lll<trlera pnnt ln p¡·olot>g<H·iúl' ... [ i),liJ
1178l¡ReRolur·iúu Cl't·•tltdo >·arin~ (•rn-¡

dera:-; dahor;Hla". . . . . . ....... . ;)(il
Se aprneb:m \'arios COJJt.t·¡i tos ..... . ;)(i:)i
ld nn contrato .. ·. . . . . . . . . . . . . . ;.){);)

Se resuelve que.

.

¡ pleus . . .
, . . . . . . . ....... ¡ ~~k);-)
1178:J! Ue~ohH:ión Hlltol'iY.and.o \;1 innor-¡
, sir',utle J.c¡PO ]J<Il'a t'('p<tt'<H:iones¡
¡ PXTI'aOl'dllHil'l<\'i . . . . . . . . . . . . . , ¡ il5-t
11784! l{e~oludór~. atntll'imndi~ la. iuYer-¡
¡ ~1on <le :f ;-;.uoo en la CJccw:wn de¡
1
vat·in,.; ohr-a.s .................. j i15J
11785¡ Id itl ir! :\( FlOO iü id id e1~ la uiif'i-1

t'epongau lo;;
:-:ellos r¡ne ¡·ec¡nit•J·Ptl los ex¡wrlicnt.e>" ]Hil'it e:::tos ¡·uuLmtu:o ....
Se 1leja sin eti·do el Ueet·ero <le lii
•le .fnuir< .................... .
1 Lltit' Estado de Sitio-- Deet·eto d('c'laran,¡o ;i ln l't'>l\'i !tVi<t <le Bltettos ,\i1")(.:~;:-:;.

••••

•••••.

sP

- •••.••••..•••..

:t:

28~)

,

11578;Ley <t]ll'ubanrlo el ;tuterim·llccreto. 291
.\Jx'n. :..;p ,;nspende por ue::: <lías Pu la
Provincia rle · Hnenos ,\irees... ,
Se ;.;u::;pende por t.re~ <lías eu l<t
·Provincia üe Bneno~ Aires: .....
11670 ¡ E'l"t;j)lotación y ,,r;l¡·acción de uurwo
-Ley derogando la •le 18 de Agosto de 1871, qne la declant li11re
en las costas é islas patagónieas .
. \IH;\1. Se euneedepermiso ú lo~ seúore::;

:

SilnJyr;t

na que ocupn. l<1 urltnlllJ:iTl'Het<>t!! tl:'íl

,\p{'n.ISc· t'l'SuelYP qtw eont.inút'll <'ll 1·i-!
! gt~lleÍ<t lns raxi:·a~ ...... . . . . . ! ntiiJ
!Se <I.J!l'Uelm h1 pr<J}HJe,;tc¡. de pel',;u-l

l ll<tl técnico <le Clllllnrlm·ia .....

~

11()()0\P<::í'I'O

Ca,·¡·/l ('rmfí'lil .. [,',IJeíitíilO-/

l!ecrew r·eCor·mantlo el art. 1" del¡

~·C.'" .................

detl'Ctu de fecha .lO de Fi~llt·e¡·<) i
de 187~1 :-;ohn• la ,.,,lrtjiHíiia rlP/
i ticrt·<L rle P~Li linea
! :-HH
1150~11 Ji'er-í'O ('ru'r·l Cerürr¡l S()J'/e-Cnn-1
tr11to ¡mrn bt prl>visióu dr· mnte-!
l'iale,.;....... . . . . . . . ........ 1 : ) ' ( [
11510 Deer·eto üe,:ignauclo diapa¡·n.hti::-!
naug•·m'ileión rlP lo,.; traba.i.os rlr·
.
:l(l:i

.
('oní inenl rd -- DecrPr.¡:¡
· · nntorizanrlo la f'oemacióH <le una
r~oleeeión min¡•¡·a.J(,giea, eon rlr·s: tino á ser presen mrla ..
1 U78\Decreto dPSÍf!ltamlo ;d \li1Jisu·o r\¡~'
REklaeiunes Exterioces para r-epA\sentar al Poder Ejecutivo en
¡ esta Expusieión ................ . 2(i2i
UMJOiExposicirJn de Pm'is ---Decreto no m·
hrandu la ComL-dr'>n m1cargaüa. ür
tlístrihuit·l¡JS rnrdallas ~- pn:mio~
:?!í(i
obt.cnirlo<
....... .

.

prolongación.... . . . . . . . ..... .

11511 DeeretiJ nornhr<tn<lu miemlJt·o:-: <lel
Direl'tor·ir<.. . . . . . . . . . .
11.'58G:[lecn~to

~alYnndo

:.!111

;ulmi

mente la::; difkultarle,;

parn. e·!

Pn1pn!rne de \:,:-::u_•

(·l ('.
g-nnti no .............. .

.\dmini;;tt·atlor.... . . . . ...
:271
ll WH.l'en·eto relntiYo ú \<1 aümbióu <le
moneda:s eu pago d1; tlete:-. y ¡iasa,¡e~ en e~tll linea......
.

3tiiJ

,¡,; la E. de V :\!eP-I
eedes.........
. ....... 1 U7,t

\ ld id Capataz üe. cnad1•i !la. . . . . . 1 376
(Id ir! .\dminist.J\tdor ............ ¡ 378

11502! KtposicúJn

11Hlf>: Pe;·¡·r, l'un·il :llltlinu--l:ü•.;oilteiólt
<mto!'izatuiu nl Tlepm•trtmHrtu rlE'
fngeuiPros )!m'<~ eur:m',\Wt' ú Eu¡·opa el nmtel'ial perli,lo pr>t' el

J

i S<• nomlmt U e te

1

111111 ReO"oluci(m sohre enhl'n<k flNP~ ,¡p
· mndel'as <lP Tu en ilt"n... . . . . . .
llfi21'Dec·rPlo relnt.iYo ,¡ l:h 01Jl'<t" dP

Pt·olongac:iún ................. .
lUi5:! 1Ley a.H tor·iw nrlu la iu \'t•J·c:itít! lt:1:'b1
;¡;· íi-Lflll/ oro, ¡·n ln <~:lr¡ni:;id . in

üe loc"motr•l'<L'-'. 1e:,dPr,;.
nes, ete ....-.~ ........ .
l170J Resolueión no m hrau.lo Dü·e .. tor ..
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Se dt:e];n•;¡
pa;-;¡

IPJ'lllill;II]O

~~~ euJ¡,¡ l'll<'('io!l

J'e~....

..

(>]

CO!lll'<IIO

de

Jo~

/u! ¡!JU~s/r¡ rlt> Sr/los-,. c\eur·rdo

lalJt· ..

Yi!Jiewln ];¡ f'urrna. de ,;¡¡ rec.aurla::ióll ) de L<HJOs lo:< demá:c lJIH'
,;p rr:lallion;u¡ con ]¡¡ Arlrnínisll'::ciúu dt• .Justi<'in .......... ..
1 H84 [JilerreJ!I'iiJ1ir's t'JI !rts f'¡'IJI'ill¿:/(fs,
-!Jeereto !Hilllhl'<Uido Jnü·~'\·enlUl' eH .Juju)· .................. .
llfi1:) lil'l'nno lll<lllr!nndo cesar la de

. ....... .

Sr. ilOTnbJ•n S<'l'l'C'taJ·io dP li1 ;;·c•J'PJ!Ci:l

lrl id

;;,.f,• r[u 1;¡ E~1<~CÍ<.Jil
.......................... .
Id id Y;l!'io,; l'lli!JI<><tdil,;........ . 1
Id ¡,¡ id id ...................... •
0PJ'<'n11' Y

Frín~

1Jf¡8l Fe,·;•o (;ru'!'if d••! (}r•sie--fle<Tüio'
nomln·;¡ndo ilit'eduJ' ,. Sperel
11-liiil Fe¡·¡·o-Cw·;·/1 Pr·intr'i' /~il/,·e-Hirtl/!1
c\CUCf'r[O ;qn:oha¡¡;]o ¡•] C!Jilll'i11ll'
]lill'it la f'OJI,;IJ'ilt'<'iÚII de 1<'1'l'<ljJI<~
llC::-

)'

ill'Jll<llllPllto de

\'Í<t..........

];l

li!H'\';1

. ......... .

necr-e1u <·Jl(·;u·¡ntudo ;1 J 1>epm·t;llllüJJto r]p !ll;H,llíero,; rll' la .\dmini,;tr:Jceíóll.... . . . . . . . . . . . . ....... , ilGS'1
<llJÍ'OJ'ÍZ<I hl lieit;¡¡·ir\¡¡ p:lJ·a ¡n·u-

jny ............... - ........... .
1H>m ¡,¡ id t'OIItiun;n· In de la Rio.ia .. .
11711H Aene¡·do rleel:lra.ndo tl'l'lllinad;t la
. rle !il Pr·oYÍilci<J rl<' Huenns.l.il'e~.
1171:3 Id ¡,¡ id id irl de Corriente~ . . . . .
117:30 lJt'<'l'elU l!lliJJlmwrlu 1
\';l<:ionnl <'!1 ];¡ Hiu_j;¡ ...... .

1 li10.'l],f'tJis/tt!(l,·rJ

\'I'CJ' d¡• lll<llPt'i<liP,; .....

/JJU'JIOS

(/,,

lrt

27ii
H22

:328

f',·oriíU:ir¡

.-! n·es-LeY

manrla¡.¡rlo

·li<J<:I'-1' t'l'Sill' ('ll Slt:-:· f 1! ilC.itl!lCS :i

];; l.l'!.!·isla wrn ¡·nlw lrll' ......... .
flll}Úf/J'rtr:io,l !!

r-reando llllil

J)e('.J'<~t(J

f'olonlos

pastoril <'JI

JTiiorio d<• S;¡¡¡¡;¡

(.J'!IZ.

el leril'

;ji)

familias. C1f'
.........•...
Deerero auro¡•i;.a¡¡¡]n ;'¡ la Co;¡ri,.:iórr
de• lnJnigTacir.l\l. p:1.¡';\ V(lJltl'.:Ll;ll'
<'C.lll la \lilllir·ip:tiid:Hl del l':ll'il!l:i
:!lil
la colocncir·,¡¡ dr li> l':nniiins ..
Decreto rcgi:l!llr'll t:n¡rJo l:r yj-.:i tn
21;7
de Inmigraciún ...... .
ant.oriz:1nrlo la ¡,¡,·pr·.-.:iün lJn,ta
:-mm;1 de ,t: l'2<!.11il!) par;¡ lo~
gastos del "''J'I.Í<'io rl<• ln" r:f)/flnia~ oficinle:< ('ll lH'-l 1.. . .....
Se ;cpruella c•l conll':<lrl i"U'n p¡·n-veer tlc- \'i\·cl·e;-; ;i !;¡ í'o!r,:Ji:l
Sampacli<.l.......... . ........ .
Sp aprurba PI Cillltratn jliii·:r r•l
~P.f'\-j(·jn

de df 1:'.Ptllh·1l'qllc' de l 1.l-

Se nombran ,-,¡¡·jo:-: C!llple:lr[rh ,¡,,
la Comisaria ............. .
Sr nnn1Lr:1 1:;•!'<'111<' ri<·i H¡¡iel ,¡,.
fnmí~n·:1ntr:-: ............. .
. frl id rrr: r•Jnplr•:ld" "~' i:1 r·"¡ni,:ll'Í;i. li('ll(,;"il.] . . . . . . . . . . .

.

- ... .

Id ir! do:< id id id de r·,"¡¡•r]¡¡],:l.
id E:-:r:¡·illiC.JJ1.r' 1· \[:1\'0I'd<lliW

dP1 ~r-.:.ill) dP ('r·n·d~·~h:t ... ·.
[í!i}'!JUJ.<'/ox .\.CIHTdo di,.:poni<'!ldrl

qne el f~ol!ierno dl' la l't'o\·ilwi:l
•·ontinúr; DeJ·eihi,;ndn!o~ ,,.,r]o'

,\· ¡mga.ndn1o,Jn~ Ir;~ H'l'Yieio,; ad-:
mini:;tx•atiYo::: lmna el ::J ril' Díeiembr<• rlu li·lSO .....•.•.•...•..

te rlel de l!aeienrfa. a.! Presidenil' de ];¡ ('ontar!Íiría .......... . .'31\1
117r111 fl<:>eretn en<·:¡rg·ando iliterinamen1<" (lel :\liuisteriu de .J. C. <' l.
Púulic:1 al :-;¡·, \Iini:<1l'<l de R.
Exte.rinJ·(•;; ................•.. a.¡¡
115~ l JI i11 isleí·Ír¡ rlr•l lJile;·io;- Deereto

Plí<':ll'!tillldn del \fini~terio de Har·ir•n·l;i. :ti \íini:-:tro de l. Púhli¡•;¡

...•••••••.••.•.•..

(•ir'JJ¡i;t • . . • • . , •..
;.;(j:.)

:i(¡)
:)(()
:·r;-~

:i7~

:::<11,

:278

P!l posesiú11 d('

]JOIIÍI'Jirl«

:-:11 c:11·g-o :d Sr. \liuistro ..... .
11ií'l2 flecl'l'iu II<>Illht·:uldu '\!inil"trn rie Hn-

ld

11

eretrl nnJnliJ·:ind•dn:< ......... .
111i82 lier·reiu cwar:ntndo iuterírmme!J-

llCJ:!\1 Jlcr·rf'to

rnigTa.nlí1:S .......•..............
Se conced.P lir·enci:1 ])<lí':r :lllorll1nJ'~e á Em·op:1 al \fr'·dicn dr• ::1
CrJtnÍScll'Í<t :Ir· illllti:cT;ir•.\,,¡¡_

.\Jh.'ll. Jfi¡¡ns :-;,. r•r¡IJ"r'dl' ¡•J lllejor dercr:]Jo ::;ol'l'l' 1111a ;i llil. V. C;uore¡·as
11ti78 J!i11islí'os tf,, l;'.<·truln riel I'. H.-Llc-

280

281

11üt8 ]Jpe¡·ero ent·at·¡.t:llld'J del despacho
de Relaciones ExiPJ'ÍOl'l''· al Sr.
\fi11hll'n del lntrTi<>J' ......... . 284
n:,1: 1 lil'··fll llf'i<·,:: ;¡ jll'rlh:rllrlo la f!J'I.lJIUI'f'1;1 >IP j;¡ iJJSIÍIIl<'Í<.>II lll:l"'miea de
Hur•no:-; :\iJ·e:-: Jlill'<~ !'orm:1l' nn
r•Til'l']"' rlr~:flllli!l<ll{'l "]'rotw·r·ión
:'t in:--: llel·)d!)~" ..... .
1 ];)ti:! He:--:nlu(·il.l!l (lJJr'iLl'g·,\udo al ~~r. \fini:-:tl'<J til' iia.eieud:t de 1<~ r·m·te¡·:J rl<' .T. <'.1; l. Pública ....... .
,\pr'·n. :C::e dPja si JI "Cedo PI pago de rl os
n•>hl:ll'Ír¡::l'~ l'll

l'l

"J'alnMl"' ...

· nir•g-:1 In pm:e:-:i<.,ll riP un terreno sohJ'(~ h<s co:stas patagónic.;1s

:i Dn. A. Fam·nt,y . . . . . . . .
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.~cuerdo

sobre :su eutrega pOl' el
Gobierno d.o i<l Pronneia ;Ü
la :\ación ................... .
Se ,;uspow.lPn Yarios ¡Jllestos .... .
Se JJombnm nu·io::;
'

resuelve que la Receptorín, 1le
Rentas de Hallia Hhwca.
permiso para la extmeeiún üe
ña y carbón parkl el CO!Isttmo
lo::; 'hogares
uombm Oficial auxiliar 1le

P;·r'sirlenci!l de la

Repú!Jlicrt-·-Sl\

nombt·<tn <los empli~a,Jos ....... .
H78
y. Vice ele fa RepúIJtica.-Lcy
üeelammlo decw"
al lll'ig<uliel· fieneral Roea y rlun
Fl'<UJC·.i~eo H. .\f;ulero. l'espc·<:ti\'iUllente.
11fi77 lJecl'eto ponil\ndo en po,;i'Sicin rllel
m;tnrlo de la Rr'púhlica al Hl'igadie¡· HC'ueml D.. f¡llio A. lZnea.
114~18 PtÚm/es !! cWrltii!Js . .. Re,;O]Udl.Jil

.ccept;wrlo la lJl'OlJlleSlCLlJal·a con~
tl'llÍ<.' llll lJLlCIILP de tiCJ'l'O sobre
271
l el Rio Tet·eero ........... .
115 lD! Contt·;tto celebt'<t<liJ ¡nm1 l:t cous' trueeión rle Ull pnel!te sobre el
Rio Tercer·o.. . . . . . . ..... .
nr,,n: Rosoluckn it(·ept<l!l(ll> la lJI'Ol\l!t'Slit
' ¡mra las obro;¡,: de pPolong·ac·ion
' 1lel puente :-:ol,re el Uio rlo Sal1.
l11i·l01 [)p¡,¡·No <li::;p<liÚe:ulo la npor·tur·a
¡[(\ l!ll CilllllllO l:CUTetet·u l'l!ITi\ P[
Clmco ,\nslral \' la Pt'O\'itwi;t
.'lU8
dP Sn.lítingo drd · E::;te¡·o ....
11titif! Ley l!li\.l!ll;wd<< l>l'itCticar lo,; eSLll,dio:-; pill'il la CO!lS(TUC'<'Ülll de ll!lil
\"Íil ¡';\,lJ'CWl\t r[t:Sik \'i !la.
t:i !M llitSI.il el mi ner·al dí' Fa

: ... ¡
de lJel[jl'iUW·-L(,yi
Citlltitlatles vam litad([UlSJC!Oll 1le ní1 rdoj público y
ejecutat· \"<ll'i:tsobt•a,; en ü:-w ¡iiii'-

IJ\tJ......

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

()fn·as de defímsa de

/11 r·iur/rl(/ rle
::oau/ ia{;u-flecrüto twmlll'<l 11du 1<1
Cnmi:3i1iu ,\dminist.J·adoea ..... .
Oúrus l'tíD/ic((s .... H.esolueió 11 ae.ep-:
ta.utlo la pt·o¡.níesta p;LJ'¡¡, la pr·olongaeión de las obms 1lt' del'e:I-'
rld l'ner·to d<' Sauta-F,·· ....
sobre ea Jlilliznr·ió¡¡ 1lel H ia-

ti!lil..

. ..•...•..

Le,\· ;\llt.ot·iz;wdu

de ~illlt.CL-Fó ...•.......
Q(;¡·as de :ia/u/)J·hhi!-"\euut·du ;-,ubre eutre;:;·a. <1 1 tlol,jr•t·uu ::\aeiuual ...... ~ . . . . . . . . . ........... .
ll\llllhra.ndo h1. Comisió11 !Ji-

iil

P.

K

pat·;¡

i'l<itsn·ttir el ptwnie
,
~,ecüulu sobre el Ri" Utw.legua,v.¡
lJ¡•e!T t .e• a Htot·iz;wüu a 1 Depnt·t«-[
menw de Ingeuwt·os, p¡u·a. con-,
trcttat· los materin.les 1lf~ 11m-rol
par-a el pnente osobr-e el.l\.io
Se a.prneb<t t<t eonstrueewn de¡
nno ~oln·i:' d Rio llesng-uacleroJ
;wtorizaallleu;trtuneutu de lu-i
geniet•os, parac¡uere1:iba l'l¡mPir-!
te tll'l Riu i)".... . ..... , ....... ¡
11iít7 Purn·los-llecreto cenando los del
lllll.ilÜill'

'l"l

mau<.la n ahonar ltJ::; alq q,i$let•e::; q UP se atleu,laiJ;uJ ü. la
S!l'll-¡lelog~teióu tle Silnta Cr-uz ...
"8 dr• Fe/,,·r;¡·o" ...... ,\eucmln

su entr·eg·a ............... .

BlW!Jo,;

enoa.r¡rm1do al DilpM·ta men<le ,\¡n·ieultum <lioS1l N<user-

\':teión.......

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

A. Ebelat. . . . . .
. ........... .
ill ¡,¡ irl C. A. Pequellin ...... .
uombnt Snb-comi~<rJ•in r¡uímieo ......................... _ .
Po licia de fa
Cav·i tal.·- De ere Lo
nombran•lo Oe['¡•- del !Jeparta-

. ...... .

organizando

pecsonal

r

E11Se!W<l<1. jJil.l'il!

,·,¡

expoetnción .................. . :28!
Se ;tln·pn !n:-: I•W~t·lo~ 1l1: Btwuu:;
:\Íi'<.'" ~· En::;Cc\tlil< la.. . . . . . . . . ....

!le inccncúJn y J!lllrcns
de f{Uwiea.--:-:.1~ CíllH'r'di~ ;i don

tamento. . .

Ait·e,;

l:ts upel'ilC"iotws Lle imponncióu

11711() 1/rtr:irmruilir·¡l/o ri los
er·e.to rlesrimtllllu el

iHi'J
B-t5i

ll

im¡Joríe
tres mese,; ele raciomunientu
ln trihn <.le Siin .\lm-tin (S;1nü1 F\;¡
para cnln·ir· ·Io'i gnsto:-: de sn
tal ación . ......... ~ . ~.. . . . ..... ¡

REGiSTRO NACIONAL

:XXX

TÍTCLO

:f

TÍTULO

1

ti:tt
1
~1. ]!)41 i HmntiÜ's

de

Fei'J'O-Cm·;·i!es.-Ley

'

m:tn.Iaml() ¡n·actieal' los ~·~tudios
1
para. la construeeióu ·le u u o e¡ u e
~ ligue la cin.da<.l de S;t. ¡¡tiilgo con
el Ferro-Carl'll Centrnl Norte ...
1154•±:1-Ze6e!rles.-llcei'eto tleclarátulolos ú
los ciudadanos que obedczea.n la~
úr·üenP~ dP moviliz;uoiún dictadas
i ]JUI' el e<obem:u!or dte Buenos
¡ Ail·es:............ . ......... .
11iíH8¡Reslos c~ef Grmeral lJ . .Jo.,.,: 't'" San
· Jlir'l'lm.-Lev declarando ierwdo·
d tÍin. en qtie tenga lng·;n· Jet in-

1

~~pén. St~

apnwlm el contrato pnra el e::;tühlr>eimierdu de tmn colonia ....
se deereta la pnwisiún de la co-

1

1

1

lll1111C1f'Ír"Jil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

:!

28:?

1lü0\J!!Jrerelo tijnndn dLt para el de;;prn-

!

b<JJ'I]IlC...........

. ....... .

2fQ

1154llllr"el'l!tO nomhJ•:¡ndn UlW. Comisión
· par;.t aeompaila.J· al ~li nistt·o ,[el
I11ter•ior en el acto de reeibiJ' el
:28B
. féretro.............. . . . ..
1H88!Reuuirmes.- Deerrto prollihien<liJ
¡ en torla la ltepuhlw:t, las J'<>llrllo! nes 1lc r:in1ladanos armaJo,; ...• :
11!í1:3\Hr>siden:;ill del11s ilUIOi'Üirtdes X11-:
' Urmales.--DeeJ•etu dr~"il-tll:l!Hlel ei
1
pueblo dé> Belgl'<l!lO ............. ;
11D!H! Lv.\· diSj.Jil!IÍ\'!ldo eelll ti ll (¡p¡¡ \'il !)¡;.1,!.:!,'J'i<lTlC) .• ••.••.••••.•.•••..•.•••••

1

11<i4~)18u(í¡:encúmes.-Le.\· iltlt.cn·izawlo ni
1
P. E. para aeordar ;¡J\!useo del.!
¡ Centro lndnsuml ,\¡•,w¡;¡,¡¡¡u, ;f
: :20l.l mensuales por dus a.í'ws .... .'ll.l
,\nr~n.lsn retira la. subYeneión ptu·n. <:on,
· <lucir la correspondeneia ,¡ <ina-

1
:

~-

'·

louia S:wta Cruz ....•... , ....
Se autoriza el ¡•;teiunamiento de
:¿{) f;¡m iJj¡¡ s en la colo u ia AYellitneda, . . . . . . ........... .
Sp ·Jllilllda 1111 <lgTilllCllSOI' Ú
<>0:_
Ion i:1 Fm·mosa ü e·timpletar lil
traza~- r!eline:wión ............ .
Se npl'twhan dos eoutrnto~ para el
¡·aeiormmiPIHo de coloniaR ..... .
S(', aprneb::t P.l contraJo pRr;:t estalilt>cer diez J'amili;l~ n.g'J'ienliora~
en el Cliar"o... . . . . . . . . . ....... '
Se pr·on•eu los merlius neees<lrios'
p:u-a el sostenimiento de las eo-·,
Jonias Avellaneda y Fol'lnosa . . ¡ HGB·
Se nombran Yarios empleario eu hes:
Colonia''·
. . . . . . . . . . .. \ B63
37·1
Id id id id id id iel ........... ..
ld id id id id id .id ............... .

B7ii

ld irl id id id id íd .............. . f178
¡,¡ i<l c;eJP. d<'l !J•.']l<ll'tamento d(" Ti e-¡
l'l';_l:-:. .•. • • . • . • . • • . • . . . . • . . • . ;

T¡·rtns]llii'l'' de

IIU'i'Ntde"irts.-Re-

"olueiún refr•¡·enle al 1J'<IllSpoJ·w
por los Fet'J'O-Cerriles dPl Norte y Campana ete ..... .
110G7 Tl'rtmJN(IJS.-·Le.y so])¡·e f'!lll>'truc''ióu rk u u tr·;umYa)' mixto par;¡
e;wga ~· pa;;ageros. eo11 una li-.
nea de !.elc'g'l'afo, que paria. cln
Cata.marea ~· l.!>l'lllÍ 1w en la
ei.ón La,·:111P (F. C. <'. \;r¡rtP) .... 815

MINISTERIO DE R. EXTERIORES

le.g11<1Y :: \'ir.tori<l. ............ .

T

11G71i TeléfJI'iliiJ 'f¡•usrutdiJro. Ley attlu. rizanc.h el l'ago <le :¡;· -U)i.H.I eu a edones de lHH>ntes y ,·nmiiWS ,¡

111i7,[ .lr:aerdus t;IJ/1 iW<:I.IJi!es .... J!i raJije¡·tts

1 e::;ta. Empre,;a ................. .
1171Gi 1'c;·;•ilrwius XrwioJuile.\·.-Reso!ni eión aceptnu<lo l:l rennneia del

llfi!'l~J

! (;ohernadm' ¡lel Chaco...... . ...

11727!Decreto nombl'alldo Gubern;<rlor ele!
!l
Teni torio del 1 :]wco.. . . . . . . . .. DB7
Ap<~n.,Se nombra Oiic·ial dP Policin en el
i Ch<-cco. . .. , ............... . 07()
11()1 oi 'J'¡i¡·múws .Tndir:iales.-l!Pereio res' t<lh1ecil~ll1fO!O~ <3ll la Pl'U\"Ílli'.Íil ele
1
Buenos A in~,.:.................. .
11726!Ticr}'(tS 71 Colonias. ···"\cuerdo esi i.ableciendo la Ofieirw Ce:ttral. ..
"\ p('n.¡ Se acepta. una propuesta pn1'n la
eonstruceión üe ¡·,¡s::~::: de madera
en la colonia Santa Cruz ..... . 3f)2

--Ley aprohan<lo ()] eelebrado
l'lenipoteneiarios Al'gentinn y Pm·agu;¡yn pa.r<t l:1 ¡;_jeeneión de (•xhortos ........... . HlB
Le~· nprub;wdo <\! cdehradu Pntr·e
tos Plel!Ípotenci:n·ios i1rgeutino
Y ])¡·asi Jer J rng·nlarizaJI(lO ];¡
]JOJ' Jos

;\ÍN'Jle·i<in .IP ·las l';Ú·tas rogatoria~ 327

lli>7b

Confi'í'tn~cút

SanUm·ir¡ Internacio-

nal- Decreto JJOill brn,ndo repre-

sentante üel Gobierno Argentino
en h1 de \\"ashington ........ .
:318
11597 Con,q¡·eso Nar:i anal' de Higiene en
Jlalirt.-·Se nomhr:~ elelegado del
¡_;n]¡i(;eno .................... .

2fH
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Vi-l

11462iE'ncw·gados de Negocios y Minis!
t¡·os P/enipotencim·io~:; Extnm-

11468\Cónsules Generales, Cónsulesy
1 ce-Cónsules e¡z el extra.n¡e¡·o-;

[!CI'OS·-Se

1 se nombra Cón,;ul Cien eral en
! Portugal ..................... : 257\
1

reeonoee al del imperio

Austl'o Hnn.;.w.r·o .............. . 265
id id en B~r-lin ............. : 2o2' 11522: !el irl id tlel :Eeundm· ........... . 279
11534ilct id irl del Perú...... . . . . . . . 281
irl id en Rw Gntntle . . . . · .. · §e~~~
11584 Icl i<l itl tle [tali<t .............. . 292
,·ie~ ir:! i<l en
!.tosa .... .
1
808
ul 1d ul en i>I~:J.tco ·: ..... ..... 1 26Gi 1Hi37 i le! itl id 'le S. '\[. B ... .
11li38iirl
id irl ele Uo;;ta !U'''l. ........ . 808
id id IÜ en lasJ~las htyalyPH'0 1 2119\
Hl 1<l IÜ en Berlw ....... :. . .
27H i 11721¡Id id i~l tle la República Oriental
· :lel truguay . . . .
. ....... .
id itl 1d en Hologne :-)ul'-~tey .. ~ :?7:1

114791Itl
11485lltl
· 1148s¡Id
11487!Id
11492ilt1
115041 [¡l
l15x)c .!Id
n52olte irl id id en Santa C1·nz dr· la Si e-¡
! rra................ . . . . .
278,
llü28lhl ~,¡ ~ti id üll LiH;rnio .......... ; 28l\!
11570!ld 1d Hl 1<1 en el Salw. Urtent<ü .. ¡ 28fli
llü7ll Id ~tl !d ~tl enl'a ts<Cndu .......... ¡ 289j
11592'ld ul1.d td en el H;t\re ........ 1 :'~l:l¡
11598¡1se elevó ¡'L Cóns:1l Oeneml al· Uón-¡ su! en :-.Iontevuler' ............ , 2941
1 woo¡tse nombra eónsul en Leip%ig ... 1 ·.;,·(91(411
11616 Id Hl G(é!!el'al en Holtna ........ 1
,
llfi1·7jid id en Potnerania, Po~t·~1, SilP-]
i chl v Prusia Occidental~· Oriental i :lOO 1
11635\Se n'rimbra. cónsul General en Es-1
1
¡
pa,na ... , . . . ~ ................ ¡ H07!
11G62Ifü id en Chdway (ll'!an•ln.) ........ ¡ 3H!
116721 hl vice en Corumhú ............. ¡ :nsj
1
116731 ltl id id en Yalpcu·aiso ........... ! :1181
11710 Se confirma.n los nomln.·<ttniP::tos!
de Cónsul en Taena y de Viee
con
..,. su l en 1C:i't. . . . . . . .. : . . . . . . 1 <.><):.,
''"'"\
11711 Se c:onfirmi't é\1 nombranuento tlr'r .
1 Cónsul en Cocllabamba ........ ¡ ~l?21

;m:ta

1

1

1

1

1

11~1.7

Se

L

~-=;¡i¡,e.r¡acwncs
.
.
;li'ffl'itltnasen el E:,:te11 :)¡:.,,
. ,·fiw-Se nombm Otieütl de Le-r
;JHIJ
¡nwi<'>n en \Ionte,·i,\P.o . . . . . .

11593ild ¡,¡ ül en el Pamgnct\' ........ .
1177~:¡; Ir! Otieial S(wretat·io ,;d-ltonot·mn
.te Le!nteitill l'll ··J l'at·ag·ua~' ....

¡

11523i Jli;l.is/ru·io rle Re!m·io¡¡es E..de,·iu·
' ¡·es -Se enr:arg-n del \liniste!'io
tlel lnt.PI·im· al ,!f, Helaciones
B~xteriores . . . .......... , .... .
1
"\pén. Se nornhmn Y;trios emplmulns de

SPCI'efitl'Í<t

1

1

300
302

1147GjAcZW1'1/.rts lf F/('(:eplotías t!e Rentas
· -So uumln·n.n cniplmulos pn1·a.
. la~ Receptorias dol "Paso rlc los,
l. Libres'· y ":'llonte CasPt'os" ..... i
11488!Se crect unn. Reecptor-ia en el De-•
! parlamento tle la Quiilt<t ...•.
21Hi
11489! ld. ¡,¡ en l<t La.o:·tnE1 <le lo~ Pa,J·,.;.~
11500 i Ir! í,l en neconq uisb ...... , •
··
11551jDrereto enca.r!:w.nrto ¡,O .. l. L· .. ,\; 1~,;üeo •le lac; alln:lna.~ de e- ·r•l F•·r;

tHt!ldo y

Se.qoc_ios y J1inis-j
¡ Iros Plrmtpo/eti.(;IJU'Ws-Se uom-1
1 hm eerctt rlel Gobierno ()¡•ient;L] 1 281
11599 1Se uombl'a euca.rgrttlo de negm·iosi
¡ en el Paragnn~' . . . . . . .... , .... 2~H
1

t:ampn.mt , ,

•

rtnidnf'S('

los

¡ttl\lillnt....

·'' •

·

ii·-

Il' ,¡~;~~~·~,·~le.
dor :llHl!:~nto,; df'

1Hi05i Resulneiún soh1·e ln
. ..

11\j89
•le "\.el wma p< 1 ; •• ~ • j c;f;Í ........
11740 l~esoludón supr..¡;;,iemlr~ ¡¿~ · ~~;t~
pleos
Esc'c'ihientes en las l~e
, ee~>U¡r-¡¡,1 ~ J·t\ ,\.Ivcml' y Santc• Tomt'•
1
11 Lc1, De meto e u ·;uhlo un¡¡ re e e pt m· in
• en San .TaYier- ..... ,., ........ .
11742: Deere.r? J'(;fnudieudo ht Reeeptoría
~le " Recone.onquic;ta." en ln tlt'
"l.;í Esqnini'l." .............. ..

r!e

1

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

MINISTERIO DE HACIENDA

340
351 1

pnt' S iH·!;,,¡.¡¡¡ ..

-1
llñik>IE'ncw·paclos. du

20H

'\[

t~.0?1~m\Co.n~u.l ;o;t.Hamlmt·;w .. ¡ fM¡·

11137 Id vice ¡tl en Lollllte:, ...........
11769 [d id id en Bareelona....... . . . . . 1
11619 Cónsules Gene¡·ales, Cónsules !Ji
j Vice-C?nsules E'.x:t¡m~qe¡·os-:-- Ley¡
eoueecltendo ¡1erm1SO a D. P. L.¡
1
1
Ramallo para. aceptar. el 1:onst. 1-~
'¡
lado de Chile en Scwta Fé. . . . . .
11625 Ley coneediemlo permiso á D. C.¡
1
GonznJes pa¡•¡¡. aceptar el Consu-¡
lado tlel Paraguay en el Rosan o r
117B3 1Deereto cns<wdo el exeq uatur otor1 gallo á la. patente de vice-eónsul ¡
•le Boli>'ia en 1~ntr-e-Rios . . . . i
11770.Deereto
easatHlo el exequatur- utor-i
1
1 gado á la patente rle Vice-Cónsul[
l del Peeú en Hnenos Air·es ...... ¡
11708 1
<tbrim11lo nno snp!P-:
'
Pre'mpm•>'to de este\

1

11:!211! Encirulo E:;,·f¡•,to,·dinru·fn .11 !Jel,·. .iJitdo A.posto!ico-Se ¡·ecnnoee ú
\lnnselirn- '\lattcra ............. . 28U
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•;¡¡;.¡
soiJlT los

,\dmini~ll'<l

<lores de Rentas d\'1 Litonli....
:t<lmitE; el retiro dr• ¡,, J'<.'llt!JH'ia
del Gua¡·da df' ¡,, .\rln:m:1 dr·
Corriente:.:.... . . . . . .. . . . . . . . . . .
Se aprueba /;¡ eondll<:i:l di'! .\dminís1l'<.ld.or dP !:1 Adiiilli'l ,¡,. BIWllO~ .Aj1·e.~....
..... ...... ...
!{esolueióll sobre la,: <iJlPI':wioiH:'s
en "\!;1.1 .\hr·ig-o"... . . . . . .
nomhr:1n nlnplr•;idm; en ,.:1ria;;
Id id id id.... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se nonll:n•:J,n "lllDi<'<tr!os l'll l;t Adu:lna de Bm;nos .\Íl'<':-< . . . . . . . . . . .
¡,¡ ¡,¡ i<l id id ¡.¡ . . . . . . . .. .
liO!ll1.JJ'<ill <olllpir>:ldos r'll \<I!'Í:IS
id id icl id . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡,¡ ¡,¡ id id . . . . . . . . . . . . . . . .
id id id id...... . . . . . . . . . . .
id id id id....................
.tiii!O(;e)ll(jr• y g,¡¡JI(/fljr•· -l,e.\·

.ilJÓil. ¡Depm·/anl!m/u de 1 n¡¡r'IIÍe!'Us .•. ,

llfiiíf) })r>pó.,·ilo Fiscal de

:Hi4

fJ{}i' /1( G IIC!'í'(( rle la 1 ndepe illlnzcú1- i<.P~ol neión r·ee;¡j¡[a ·
eu nna. ¡¡ot.n rk J;J Comisió11 Li-

lliílií nrnl!irt
nrrt

(] n id:Hlcn·:t... .. .
. .. . . . .
1151ir1 !Ji¡·ecciriil (;enera1 r/e Hen/r¡s "Yar·irma !t•s-1 Jer:t·eio snpri m it'n dolil.
hasra num·:, úrdun.... . . . . . . . . .
11íli2 IJ¡;crew numbl'<l!ldo !JíJ'fi(·HJr c;eue¡·al de. Rema,; y UireetuJ'i'~··....
,\pt'•!J.·lJisposi<:ióll suhre pPonrs par;1 l'l
l'ue¡·tu dd Hiaclmdo ..........•
Se uomiJJ'<.L EscrilJiente ........... :
¡,¡ id id Oíkial '2" dli• nwsa...... .
Id id id E:::erihieui.P.......... . . ..
Id i<i id l'tlilladoJ· ¡;¡~f'e t]p la Esia-

:no
:\81
:lR!)
:)88
:)\111
'lD:!
:)!l-1

.•):J(i
;)~l8

f()ll
fl:20

disliea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111)28 l~)rl;·r:iln 11 .1 rmor/•1 de /rr .\'r¡r·l(j¡?--··
Cr!Srt de JJoner!rr ---He;.;olw;i<ill :1r·r•p-'
lJc•en•w <li~poniendo Pl p;ig·r, d"
1:1ndo la lll'ojlnesi;¡ de Hassi ~-.
tuclos sus ]¡;¡ heJ'<'IS . . . . . . . . . . . . . .
Botet p;¡;·;¡ Lls oliras rk pi111All'<l, :;n l
.\]J<.;n. Sr• nomb1'n llirr·c:or
.ji){) ',\pt'll. HirljJ!Pftdos , útcionufr>s·-.. SI' d ispo¡¡p
11 i\(Hi: 1 'r¡¡¡/r/lilli'Íif l;eii.f'¡'ill-1 )(~Gl'OlO l'é'il-i
qne los di! H<!l'ieu,[:t se enrolc;u
P.ll ¡¡] HaT;JJ],·¡;¡ "lJel'¡•¡¡~nJ'I'~ dP L1
~nmiendo Pil <·s¡.;¡ l'"P"·t·tieió:l la
llircr:ciún 1 ;p¡¡e¡·;tl dr~ J{¡;¡¡t.¡¡~ •..
Cum;iituci<'lll'' .... ·............. .
lJ()(¡[) Em¡n·risf itn---l.Py n utoJ·izn ndo
al
•\¡lí'n. 8e n,oinhr:lll ,-¡¡¡·íos r:!ll]Jie:Jdo-; .... ·
P. E. ¡¡;u·;¡. r·o¡iíl'lHIJ' nno <'tlll el
;¡,¡ 111 ld Id ....... , .............. .
,¡IJjeto ,¡¡, Jll'<Jlo:;!.(at· lo ..; 1". C. ('.
'[d id id id ................... .
'\ori.¡j y Andino .............. .
[d id itl id .................... .
1 J.l()i) Hmprr:slilo Xru·io;utl-lJtciC!'!!Í.O ]Jl'OId id id id..... . .............. .
¡·o¡t:tlld'l 1'] pl:lZO ll<ll':l !'(ltóihil'
fd ir! i•l id ................•...
S11SI'I'iC.iOileS ....... , ......... .
Id id id id .................... .
:C:e alJn; nn lllW\'Il 1(wmino para la
ifcl j¡J Íil id..... .. .... ..
~n:-:r·ri¡·i~:lll....... . . . . . . . . . . . ....
114\13 (]om.rlrt:io r·on Fhlítirt -Sr• :•pnwlh•creí.o ¡n·on·octautlu lw,;t.a <'! l" rlP
lm el pi·o.n•eHJ de H.P).!l:lmenío de
~;(']icn¡)n·e la sttsel'ipc:ión •.......
la IJí¡·ec:eirin (;<'II('J'al •IP Hrntns ..
Fslrtt!íslir·rr f'ruíli'i'r":Írr1-~e ar:epta:
11ií-!!l r:onu;¡·c:io tf,¡ H.,i'/JIJJ'iru·irin--ll<•.ereto
J;¡ Jll'"Jilll's1:¡ pe~r;c l;t lmpresiún.'
<iCOl'<l<lllflll di(•;. ,jj;¡-; Jllll':l <'! t!I'S-

277
:?88
:H~J

3G4
38(i
:194
3DG
c!flil

:l!i7

H11

27:3
2DIJ

3Gí

f).o¡•ef'lws- -·Ileso l u-

Jlill'lJO i)(' ]i!S OjJP!'ileillll<l:-< <¡111' Sl'

!:11111'8di<'•ndola. Ú la inll'O-'·
dun•í,->11 de ii fardos <'O!l bolsa~

ítalloií pr•ndieutvs ...... .
.\pr'•n.,l'o¡·;'r'(J.I' y

~l\!8

Jfercaderias-.
LlecJ'P1o li;thílir;up]o el estal¡]¡;ei-'
mit~IIIU de J'abrit:a d<j J;Jdr·illus
Pll sau l~i<lro. . . . . . . . . . .
, ;J.81i

:)¡; ..¡

r·ÍÚ!l

T•>!rlr¡;·a(i;s-Se. nOJilim:

H11
YiH~ia:-:. n:.-adas ....... ........ .
ler:reto or¡mnizrtmlo
nnmln·;¡ ..\dminís1.í'alui' de· Co¡·¡·eos Oll {_;\'llrll'<! 1 Al n•;¡ 1'. . . . . . . 8!Js· ·
Oliei nas desti ll<ulas ü l:t u·af'n!rlitos--L('y :~hriendo unn -;uplemit.ilciú·.I y d<'><jJ:teho de los
287
Haeiend<l.
nwntario al¡.n·esupnPsto de este'
Departa ment() vor _-¡;· H.OilO ..... !120•
F
LeY ahriendn n tl<l
enwlltal·in
,;.¡ ineiso Ll. it<'m l del JH'esn111\(Ji Flli'O.s-Resolución :wepta.ndo l:1
JHlB~to ,¡¡; Haeienrl:r .......... .
()uerpo dr< 'Fisla:::. de !tr ~lr!urnur
prrrpuesta para. hneer· el spn·ieí(l
de Bwmos A i1·es-l Juc:J·pro J'nrm;·,nüll ··Punr:~ de ludio" y !3auco
('.l¡ i t:U . . . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • 297
dolo ...................... : . . . 2~0 '
intervonm· e11 Tt!c:uman ....... .

:1
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11585 l)(;ct•eto nomlwnn.lo vocal de
.Junta ........................ . 200
U(ici)/(r rle Eswilis/ u:u :Yocional-'
lle<.:t·etu di:-;oJviL~ndola......
' :!8()

sobre derechos . . . . . . . . . ... .
sacn ú licitación el sc·t'l'ido ... .
Fondos PúiJlicos- He,;olueic'llt
municaJ:clo a.l :,Iini::;tro At·gentino
en loudr.:,.: l><ll'<• qtw ,;Lbiitny<•
!u::; 1lel íi "/., de t·euüt y 1 " " tll'
amortizaeióu.
. ............ .

l!

30[>'

1 ;\lJén.' F'!I[JOS-- Se decl<n·att tmlt>S lo~ que
no "" Pth·Lút'il put' !a
\a(:iou;tl. (~ll HelgTano ..

ll7l2

.\jJl~!l. J!rdi!'í't'.'> de f!lni!ii!os

sobn' ::;_n aju:'tt· y 1-'''.c:", ....

}'¡'i'SIIji!II'S/0 (ir:JII"i'>lf-J.t•.\'

~.

~

....

pa¡·¡¡ el

L:jt,J'Cil'il> di' [i-)S[ ....... , . . . , .. .
1Hii! ! 'rr,r·¡t ,·t•dtli' dr'i 1'1' ...-u,·o llet;J'L'to

twlll lit·únduln ......•......•......
Juúi/ar:iulles .'1 l'ensiuiles ---SP .!
bila ;Ll t·x-ltt,;pcett>t' ·2" d10 l11
A•lminbLracic.,ll
l~c·t:t:t:'· .lt-1
Ro::;m·ic

.¡,,

lliilll [!edruillh llt•et·c·to numlJt·an.Jo una
Com i,;¡,·,u p;u·a n lettrlt•r ¡( lu,;

damo,;
Neoist,·u
11680 Letrn.,- !le

pl'ult,ltit,ut~:::;
l~,':-:lrttiisllco

di-·l

294

Í·(¡·~<rlll•·ic.>ll d i~pu!tiendu
d<\ ··u¡¡['¡•¡·toionat•lu ... ,

lH'l'il

.\ilttrfil{{

iutet·e~e:-;

:!.5!)

....

117liU [h,el'eLO tli:i[!ullli,lldo <'<HIIÍiiÚP
yígt,ueiu el r!1' t'l'"il<t ::n de .!
último. ,;uiJt·u illtet·e:-;t:~ ..

1'11

ii-'¡'

11iíli0 .'\1'/l!,s /1 Ji!tlenles · lip:-;c>luei,:>t1
.i<ll){lu pt·ul·¡:-;,,·t·iattwnlt• [;¡, mtutera

de pl'.l't·il>il' el illl[Htl'sl.cJ tk ::;dlos.l 2H8

115~\li l\u~o]u,·i(¡¡¡ ,[L¡¡·o~·¡¡¡:do el dutTdo dei
]S du \[;t\-1• do ].')/,'-), CJ'('illlrloi

;

11G27L\Ieú·ru/e¡-ias r/1•
mento pa.t'il su

/;
u·a;-;lllll't<~

Este. <'llll de~ti no
lJlH~t·to,.; de.] llt'lt:<il )'alto
Apén. Jfillisf¡•¡·io-s,,
ttullliJt'<t
i_¡j¡,iJ(,U 1" ................ ..
mi ti
lll>lll bntti 1·;u·io:-: em pleatlos ... . m1o:
id
oiieial ·!" d~: \le;-;n ... . ;) ~). i
id
,-,¡rio,; ¡•mpleailos, .. . 8~)():
id
id
irl ........ . :t~~s
wu¡
\Id
i<l
íd
id .. .
::~:20·
11701: Muelles-Le\· subt·e tler·eeho,.;
11780iRC'soluciún bu:ilita.tido la l'<tl''"'il
deseur·ga en lus du [;¡, Bnc<t
l{iaelt u el o ............ , ..
Apt~fl. Se pror-oga el Ueet·ctu de ·2:1 de
ciemlH·e de !S/!1
1•'.

l '.

del

0/i.·as do Prt.eri/J e¡¡ el llrtc!uu·!oSe nun!lla entrl'ga¡·
lOO.U(Jíl ú. la
CotlliSiútt ..................... .
11757'Hesolnei0n muudmulo pottel' en
Eur-opa, ú. clisposicióu tle lit Comi:-;iún de la ean;tlizal'i<'lll la :-;¡¡m;t
1le ;j;' (IHl.llUil .................. .
11iíGli Oficinll del r;; 1(ir/ito f'tíl;lic·o Xaciunol--[)em·etotli::;pouien<lo ennlinúe llils\.a. uuent órden, P.ll la
c:uitlarl tlE' 1\neuo:-: 1\it'Ps ...
.

*'

lllill oli<-i:til. d1• l'<tpd St'ilado •.. J 2(H
1lti1:l !teet·t·io sollt'P l'aLt·i¡~a<:ic.>II, illlpl'e-!
:-:iott y lilllL>t·;ulu d('] pn¡wl pru·a\
la ,\dmini,.:tt·a··it.lll. ............ 1 2~1Fi
llti1-l ](r,~ullt('ic\n il<"l'}llawlu la pt·opue,;üt[
pm·n. In .~ll!JH'I'"¡'·,n y gmbado de¡
p<~.pcl :-,¡_,l.td<>.....
.
..... , 2DS
Ley die [>alJel seli<Hlo y j)<ttentes •. 1 B:?:l
l'l'ÚJ'l'trgit di'! !J[<tZ<> lJitl'.l iUllllll']¡t:;¡ i:Hi4
¡,¡ id ¡,¡ id id ............... ·¡· 364
r~xeepeiún dt:l i llljlttu:-:to de sellos' :1()4
ll<linht·a :\tlmiui:-:tr·adut· ....... ! 38íi
..
itl iü 1;eneral. .............. ! BSG
id \'nl'io,; empleados ......... i C\90
id EscTihiente ............... \ 392
i<l ir l............ . .
. .. . 1 39()
i.J \'at·iu:< empleadcB ........• ¡ ;)(lS
Swurr¡·/os IÍ emplNI!Ios nm:iOn((/es¡
-lleet·t~to reeatdo PH el q:t~ ~e¡
il'l'<tt:l.u t'Oll

moít\'o dP <le,;[aleo;

;tl .\tlmini~t rnrlor de Eentas t!el
\kwluzn ....................... ! 3üfí
Resolttci0u__ sobl'(; el ::;um;u·io lm"<tu-(
tarJo a.l \'t:st<t Cont<Lilot• de Remas¡
de C;unpatm .................. ¡ 3(i:t
Trwi¡ir e{,; lfDtilti.os- Dci:I'No ttom-¡
bmn<lc la. Comisión encargada¡
de formar ül proyC'eLo de l<tde JSKl ¡ i112

Tesol'n·io Oene¡·rtf--lleereto

exo-i

tterando ;\, \\u·ios emple1tdo,.; ....

,,

¡ 286
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S

·~

z

éL

~pérJSe

~-

no¡niJt·a .\genw Coln·rtdm· ..... /
" ;¡,¡ id id id id ...............
" ¡Id id id C:1j<eru ¡·eeiiJii[O!' . . . . .
114G9i Tie¡·¡•r¡s XaeiOilll/es --lJcJuretu mr111-:1
1
d:mdo me11sn J'<tt•L\s ...........
1lfJ:1C 11¡_v~sol~l¡'i 1 Hl ~u~lJI)iJ1lit~nrl" la 'l'llta 1
117:3R¡Deerr:to aprolnndo ]o-; pln_n,¡.; ¡J,,.

eat:JJ'iu:-;

j

·:O:

7:

1172Rir'¡•,ir{itos.

:l81i
il!lU

,¡,,

ü

Se eooet~-dell
d1; Citll'l':t-;

/\pl,'!L /!IJJUJI'í~s j'An:~IJI'fiS.

e JtH_:e:ll~ll ;'t

\':ll'in:..;,

!Iulp,·e.l'irmes.·-

JJ!ifll

]ittl';!

id id
id id
i (1 it l .
(1/

a.c.t•ptando

]¡;lCOi'

(~j

]{c•:.:·i~1l,'11

.\;!¡•jn-

.. ~.

Ji al dt" 1:-iHi) ........ .
117-1!1·~~,; :,;:1e.t ,¡ Ji,·ii:u:i,·,n l:t impl'<":'i<.lll.
¡J¡; li!S ··j¡¡j'u¡•¡¡¡¡;;-; dtd i'I'ot'l!I'il<iol',
(}()Jil'l'ill dt• j;¡ .'\;J¡•jt'¡11"
illól!jllil J¡¡, ]JI'Il!JIIl'Sl.ii dt; J¡¡ iili!Jl'I'Jllti dtc "!,;¡ l{npt'J)¡Jj,•;¡" pa¡•;¡
!Jaeel' la \lt;moria dt; e:,;l ti .\!i IJis'
liTio ...

. ..... .

,.¡

1

1:-i:-10 ....... ..

iJdid'2"ididid ................ .
id id snme.;tJ'l' irl ¡,¡ .......... .
'J'I'O.Iil1!'rl?JX--Si! i\llÍ<li'ÍZ:I. ;'¡
in J-Ins. pru·;¡ t•oloetll' J'i<'ll~S t'lt ¡;J

1

l!Pt'l't'l'J

ll:t-

.

'ii'l;- ill!t',tilli;

1l'i!l1l'Stl'i! dt~

~( 1 lllrllld;~ pn-

J;¡ jil'<ljlliPSia dt• ··Ei :\:t<·ioJJaJ'',

n:;_t;;;¡:..;io¡H"'".:.

" jld
p¡'•n.
!

tWlll-

tli<·d ¡:;. ;¡;,;la !11 l:n Jp¡·;t
CÍfJllill. lJII}' f¡¡j j¡l¡·j llli\ 1,;!1.0 ¡j{' 1j
JJ:i.l<ll' ll. S. 'dolilt:l ...... .

de i;il;J'J':I.;, ...

..

:Ct!

lt<'l' "

\·al'io:-:. t~\lt~ll~i(HJe,s
....•••..••••..••••.

id id id id .............. '' ..
Id id id id id ........... .
Se Jii'Ol't'o•.~·n. '"¡ plazo p;n•;t ¡¡a"·;¡
la.s euutas ..................... .

;

i'SÍI~ lli'jJill't:llllülllO . . . . . . . . .

11!í09~h'·:,·¡·/i¡,¡¡¡íl/ rle (;r,.·,¡,.¡·no.
ht·;¡ V ,.. ¡•ii~<l '" \1:1_\·o¡•

!JirlZ. !n :tdjudieii•'Í•.<!J ,;., f kg11rh 1

1

r11Jr1' nnn snplnmen-j
:jO!I, ni I'J'(':Sllpllv~t"

en In :)' Sccr:ió:¡ ..•.....

p78H.,\cuerdo eo!I<'Odill!ldo :i iJ .. J¡¡:;n C.

Id id id id
,,
¡,¡ id id id
\(
I t l íf 1 i ,¡ i ,¡
l57B Tipojijadi!

:-;:¡;,~

I:<J'io po;·

2:-,7
;)o7

1

1

TÍTULO

::::

:n-qi¡

l;t :¡• :-;e:·,·i<ill.....
_
HtiJ1diP<:n;tn d¡spOiJIC!ldu :-:<• 1'\j)Jdilil ]u-;
1
titul<JS dPiiJJii.iY ¡-; ri Jo-; :¡dj11 i
-.

::1)

Óf.>

·:::l

:::>

::-.

:'.l)(j

:m

,J

Riaclmelo t•W.

!

.l1841l.flt::1JmÜJs de Seu·i,;n.- -Se nomln•a
f

LG~l4j Fisilr1s r/e .':!U/.itftt<!·-l.t:\· soJtJ'r•
1
reelto~...........
·
1

'

St'l'!'<'lill'in

dt• l':llil'P-Hio~

...
:Je
1
~:tllti:l .:·o ..................... .
llG:lD/:-;e uomiJ¡•;¡ .Juez JJrii';I Sri'ltiag·~¡ d:;J 1
1 Estel'O .........-....•....•..· ...•. ' :]()8
11G!81J.,~~- ¡·¡•-;b¡Jl]¡•c:i¡•¡¡;Jo :;1 ele .Jnjny ... 1 :nu
117i5/JJec·rc•t.o llll!lib!·audo .Juez ~- Ser:r'l•-:
1
lill'i<J ¡jpj dP -~~~¡¡~· . . . . . . . . . . . .

1

¡j¡;j

11f)2·tl~l' ill'<'j)Í,:l ];¡ l'PIIIl!!Ci;l ¡jpj .Juez

'

/MINISTERIO DE J. O. E L PUBliCA
.JCSTlCL\ Y c:¡·¡;ro
1

Esclcsírts/i~;os.- llen·ero
integTando el de In IJi<.Jeesi,; del
Li1,ornl ..................... .
ca:uír~:ir¡os ..---Su i u.tegr•a ul 1 'oro ton
l.t C,Lterlr al de en.\ o.
. . . . ....
1
:514¡:-;e ,uombra!l il<lllOJ'.Il'io:-; tlil la
! Cnyo ....................•......
1

1172¡1 11:lfi íl isf,•¡ ·in-])(!:· r e 1 o <' 1\t:lll'g':lllllo
del :\linisr.orio ti~· .Justicin:. Culto
, <: lusf.J'Ili'CWII l'i!lilic<t al SJ•.
1
,
llÍ>'ll'il de. npJ;¡r•j¡)]J('S E:d:•¡·jo¡·e~.

l5881 Ca/Jf!·i·los

¡

,;:¡os¡

1

.589¡se nombra c_:tn<inigo ho:Jill'Mio en
:

¡ la Arqut<liu<'"SIS de Htwuus
Ji08ii<l irl i<l <le la Cat\)ill'al <le H.

117141 0/Jis¡){).\'- .:;p r·nnec•d(• el pase :\.
; huJ;¡s ''xpet!idas ;i l';¡vor t[p

All'üs

i \!ameno Esqui11
Ap(m,j:-;u mrwdnn Jl';Ídw·i¡· las J.mln:-; r¡tw
i iu~titu~·<·n Obi:-;po ,[e Có¡•doha ;'¡

~>GBiJ<l

itl ¡,¡ id del Pn!';w;i ........... .
,7.J8lld L.l id itl tle BUPIIIls /l.iJ•es ...••.
!57G!Con.r¡;·r•iJ'Wiorws.- Se rtUIJJJ'iza al
·
J
Cnm <1() ln. J\lema_J_la ()11 lns Cot
lonms ·•E:-;pe¡·a.uzn ~- "!'1:1.11 C:Jrl los" p<n·a ejere(~l' lihremeut.e su

j

ministerio........ .. • .. .. .. . . .

1

Fr·;I,Y

\Iamerto Esqui n ........•.

1

2:10.)

110771 P; 'Ut:lf ntrfrn·es

i

¡•

Fisr:oles--- IJ n e 1' e t

:J71
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ltl ill
id
i<l
id
id
!ti id

ill id salta..... .. ....... .
i<l id ~<1.11tiagu .....•.•••
it! id :-.:alta ...............•.
¡,¡ id :11eudoza. ......•......
id itl .Jujuy ............ " ..
i1l id Có1·dolm ...........•.
ltl irl itl id Crnguny ........... .
¡,¡ i1l ¡,¡ id 1\osm·io ..... .

nombrándolo plll'<t el .Juzga,lo de
Buenos "üres .......... .
uomhl'itli<lulu pant. el
~neto

'114
414
41li

¡,¡
¡,¡
¡,¡
¡,¡

,[e Cu!'l'ienLes ...

·
numhrúndulo vara. el .1
gatlo ele :\ll'Ldozn ....

41ti
41(;
41!)
41G
41(i

11():2() ('on,isirjn Xrwiona! ril' Rdw:ar:i,;n.
S:t!Jrf!n(·irntc.,·-S(•, e:~ ltlCTiiPtt

:i

-[H•t·l'(•¡n ¡¡¡,¡ni>l'nlido !ílÍPJHIJl·t>~.

\'H ¡·¡¡ 1;-;

:!lil

ICillploc; ... ·• · · · · · • · · · · · ·

¡t{·Uet·dall $' l.SUO lJ:II't!- lPl'íilillal"
lit t·onsu·ueei<)¡¡ dP la. C;q,i!l<l del
semiti<\l'Íu de ¡:,·,¡·,¡,,¡"'· . . . . . . .

lliii:J:l [ipc¡·¡oto Ílltl~gt·úudrda ....
.\pt;tl. :-.:e nombl'il .\n~ili:u· dt.• 1<1 Sect·eüt-

iiC'lll't'dan ntl'i<IS ¡[(; Ctlll.i> .... .

t'l<L .. .• ,, . • . • • • • • • • . • . • . • • • • • • •

414

l:l ;d Eset·ibit'!ll.v ...•...•.•.••...
l'lu'l'elis iJ 'f'r'f¡:yrofi;s-Se ap¡·uel.>tt.

411i

('\ l;~>llL!'itlo Pí,tl'<l In t:Olltlueeióll
de Clll'I'e~¡wnw•;:clit ........•.•..

T;•ilmnalesileJuslicia ilr:lfl (.
-Sl' uomhl'!l llllil. l'onli~it.>ll pat·a.
qiW pl'"\J<Il'l' !u:; [Jl'o,\'t•i:lus d<· l.t•{
Ul'g'ÚlliCH

~. ~

~)

~)

.....

)
j ...

11G87 c,-,:ililos-l.ey ai.>l'it,udu tnw :;uplellwnta.I·io ú r·:-;te llept~rr.ameu1u pu1· i>' ¡·,-!o:> ..·2:~ . . . . . . . ..... . B20
ll!O(i Id id id id id id id -1;' Sii:!./l.liil .. . 3:30

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

litllld>t·;¡

¡,,

.\la \'ul'dotllíl d"
Supt·enw t'ol·te ·.k .lu,;t.it:íll ....... .

.\p·.'·n. Hsurel!ls en las (.'oluuirrs
lo; 'ÍIJS x!(/'/{))II!Íes

¡·oneedt·n Y<ll'ias .....

:;¡¡

,,

St•

¡;

Teí'í'i-

:;~talJ l ece

U!ltt v·¡¡ la Coloni<t Car-u,\·n, ...•.
371
St• liomhnul l't'locl•.p1ot· y Pl'eeepto¡·;¡ pal'a. Lt <k C;¡¡·r,_v;¡
........ .
ltd id llit·edoi' y llit't:l:IU!'a vara J¡¡

:JIJ(i

de i+l'llCI'<d \li!l'e .............. .
117~1:)

1l\scue/11s ili' .f!e,·ecfw -·llP<TI.'t u deditl'<tllllo t'l'l'l'<tda~

Coley/os .Yrrcionrr!n

andu U !In, ES('i!t'la {~¡·adunda .\IH:-

xa al de Ct'>l·dl>ha . . . . • . . . . . . . . .
H.esolucióu ;wt.o¡·izüJu lo al Re eL,, l' 'lel
de Có¡·,Jub;t., p:.tl'il e_jeeut;u· las
joPas tJllt' indica. en el ediik.io, etc: .
.ipéü. Resolueiúll t·el'el'l:llte ,·, lu,; pt·ol'e>-tuees dtd de .Jujuy ........... . il71
se tli:opo11e que el del l{os;u·io, t·•~·
(:iba los exii.mettes de lo,; alllm-

:\pt'•tl.

11·1811
.
AJ!L'll.

ll.t7ll

llus del "Cukg-iu Coluu" .....
~t~ llO!llbJ·;¡u ['¡·ol'esot•c;; para el de,

.Ju.iny ................... · .. · ..

"

ld id ¡,¡ id id .................. .
Id itl itl id kalta...... . ......... :
Id. ¡,¡ id id Buenos "\it•es ........ .
Id ÍÜ icl id htUlliÚ., ............ .
¡,¡ id it.l ifl C<ttamat't<L .......... .
Id itl irl i<l Tncnman ..... .
ld id id id Siln .lni!n ........... ..
ld id itl id ;\lcndoza ............. .
Id id itl ¡,¡ ~a u tiago........ . ... .
¡,¡ itl iü irl Mendom.... . . . . . . . . .
ld id itl itl Rosario. . .......... .
lrl itl id i1l Córdoba ............ .
[¡( Ítl id J,[ .JujU,I" ............. ..
Id itl id id Cata marea............ .
Id id id il! EDS<Il'ÍU .••..•••••.••.

Jn,; exist1·11U'>'

l~<lll<:iteÍÚll St•<.:llll<lill'i;; . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Rsc!le!a de lil_r¡enil:¡·us de Su n JiUlil

t'll lus 1'<>kgiu:-; di•

lJt•C:I'du

ll4Tl

. -Sr; tllll!lbl·;t líit·edot· ........ .
414
!ti. i;l llll Pl'ot'l'SOl' ............... . 41·1
l\"scl(l:/u _\"rwiunrr! de Jli/J'IIJIIJiilírr-. Plau ,[e ''~lttdíos ......•...... ·1 2!12
se llOIIl !Jl'illl Yal'w::; prote::;tH'e::; pa-1
1'<1 L1 ti<' '.Icuduza ...... _....... 1 414
E.~cul'ias So;·¡;¡ oli"-- Decr-eto exten-1
clicllllo (t ;-, alius el L:ut·so de es-i
tlltlios f'll 1<1 <le! Paranú ....... !
l'l<tn de esu,lios paJ'il las de :\!n.ec:-j

tro,; de InstJ·ueeit'>!t Prim;u·i¡t. .. 1
1 liill~l IJem·eto t·J·e•audo una Escuela ,¡el
~faestl'as de lust.t'tteeión Pl'imH-1
1·ia- (~ll :~;tu Lia.~·o . . . . . . . . . . . . . .

!l

11G:'í7 se nomJ,¡·¡t \IieiÍtln·o de la. Comi-.
,;ir'm ,\dministr¡\ilorn. tle la dr~!
\hwstra~ nn Sfl ntiago . . . . . . . . . 1
1170!l IJeeret.o ,;epat•n I.ltlo }<t. de .\~ugeres, ¡

rlé-l

H.o~;u·w, <Wl (

oleg-10 :\aetonal ¡

Apón. Se ,tlomhran lJl'Ot'esocas pur<t In. del¡
"
"'

..

Lruguay. . . . . .
Id irl i1l itl id 1le
Id 11! td ~tl ~ti ~~
Id Jd ul ld Id 1d
ltl id id ¡,¡ id id

. .............. .
'-,Il'tllli!Za .....
hu~m·w ....... ·

··1

Stlu .luan .......

:"llel!ll!Jza .... , ...

1¡

j
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·;::l

z

1

Apén.l I1l

id í1l i1l id id Hosar·io...... . .

tle Ja.,\ca,[mnin Naeional de Cien-

"

·

:Id id id id id id finl.<lll\Hl'Cil
1
'
lid id itl id id id ,c;;autiap:o
"
1 Id id irl itl id id Hu~ar·iu ......•.
1141)6 EstablecimieJI!os .Vaciunafes
' Eúuuwit!!I-···!Jeen~tu no m J¡¡·;wtlo
, Cornisiotws Admini~tr·adOJ'<IS ....
11472:]1H:J'et.o t:OilljdeHIJII!O ]a t:OilliSI<lll
crear!<~ e<>ll f'ee!J<I ·W de Vdn·e¡·¡,,

ci;l;s., ....

......•.••.•••••..••

11724 ])el'reto r·elatin1 ü la admisión en
J¡¡ [!>iYer'ill<trl, rle Jns cr-rtíticadus de liSIIJdiu,; del St->IHÍI>:ll'i<l
Con<"ilinr· de S:<lt:1 .......... ..
11777 lktl'l't<> 110111 il!';l!Jdo J¡¡ ('OilJj,;j(¡¡¡
P!JI'<IJ':.tarla dt· dit'ÍI.Ót'la t•on,;truc<:iúti ;¡el edili<:io ·ll<U'H la i\l'adrIIJia :\;ICÍOJJ¡¡j dl' l;j¡~JII'ÍiiS ...•.•.
117\11 ]Jpe¡·r•tu an1or'i7.<1!ldo <11 lteel.u¡· pal'<l in1·mti1' de economía~, delCo-'
lt>;tio, $' ¡,c,:¡¡·,lili, l'll ;Jdqni::;iei(J!J
d<• oliJ·as pa!':l la HiiJ!iuLeca ..... : Hf)li
,-.;e i<jJI'IIUlm !;¡: eiWlllÍ<lll d1~ Jl¡•p,.;jdenU~ dP l;¡ ,\t:;ulellllil

Apén. ]/1.\}JI'ct:iun r;e)ll't'rtf d1• Etfw:rwÍtj¡¡
Sr, l!OI!llil'il ESl'l'iiliP!ll<l y Sl!jll'l'-

llll!l!Pl'<ll'Íll., ........ .
\SP ]!11ll11Jl'il II!SJHl<'illl' ........••...

Sl'iljiJ'IIdliliJ las lll<lllifiC;JeioJJü,;

)Jl!Ps1as al Ee'-!·iamento del;¡

''

(!eJnia ............... , . . .··..
S<' mnubmn jJJ'olesoJ'e,; .....•.

\Jlaesl ¡·os ?J Jlae:·dJ'OS. ~:.Yo;·;na/Ps
1
eo111ier1: el titulo dn .\lae;;1.J·a

Id id id ............. .

i
ü

"

"
~;

Yarias ex-a!ui!Jllas .....•.....
11d i1t icl id :\Iat~~t.ro i:l id id ..... ,
¡se autoriza ú la Dil'üL·ciú!l de la
i .E. 2-IOI'lll<ll de C;d.nn¡¡¡¡•,·a para
: contrataJ' una \Ja.estra en los Es·
1
¡ tados Vnirlos. . . . ......... .
,JJinistePio-·Re nomln·nn rarios

MINISTERIO DE GUERRA Y
<~l'ERIL\

11702 Ai'i!lftlllenfo.·-Lny :IUioriznn<lo la

1 plearlos . . . . . . . . . . . . .......... .

('O!lStl'UCCÍÓll dP

,Id icl id i1l ...... ............... .
id ir! id...
.. ..... ..

1

" ¡r.t
"

1171!l Ualallrm

IJuenos

PublicaciOíiPs--Rr resnd \'!\ suscri-.
· IJir á ~¿:¡ ejemphr·ps 1!0> la obra
1 "E"c;cl "ped ;,, ~,. Ed "e·oc; ó" ·· ..
! ·

11501 Subrnu:irmes-!J,el,Teto decl<trantlu
comp¡·ewlirla en la Ley <;mwraL
1
ú la Escur.Ja Normal de Y<ll'0-

A irr•s,---Se

manda

10l11ttflos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11615 Resolución declarando comprendida en la. Ley, la obra de nna

Escuela en Sanflsitlm ........ . :wo
11655 Se asignan í'ts. ;j;' 70 nwnsun les ü
la sociedad '.. Cír·culo :\f1'\tlido i\J'g 12
\ g-en tino'· ....... ~ ............
:¡12
11~0n Ley <Jeordantlo :·arias .......... .
1
a71
:Apen.\Se acuenlall Yarms ........... .
¡'

·1

1

.
1
11542 Univeí·sidud de Cóí·dof;a-llecn"to i
aproba.ntlo la eleeciún de H.ectorl
1 y Vice ........................ 1 28!3
llG9liii!Jecreto no m lJ¡·andu. rniP·,·rn·br·o,.; . cu-[
rresponsales Y mwml•rns adr\·os¡
1

iH14-

Ap&n. Cabo/los 1/el Ejército-Re nombra
nna ~:omisión para que ¡n·oceda
:i la en1rega de Jo,.; que l'uer·m¡
115~15 r :rqwlla n del J~j¡i¡·cito ·-RP

en C<ttam;cHca. . . . . . ...... . 272

u

!128

(;¡m¡·dirt .l'rorineirtl

~·etJcitn· ..... .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . .

1

118>

dP]lt<SÍTO,; . . . . . . :

B

p

i

:172.
41:!
411i.

no m hr·a.

c\J<l'n. r:oteuio JJilitrn·-Sp tJumbra

2~14

Dil'PI:-.

tor........... . . . . . . . . . . . . . . . . .
1Jií5il r'ontau.r!rl!lda r;l'lll!i'af tleArmas!
~e m·dena qne todos los <1el'es ).
llií~JO

!37:?

Olieinles ;;oe presenten,.... .. .. .

110

1

2Sií

Sr nombra Jns¡>ector ). Comand:ml
General...... .. . .. . .. .. .. .. . .

29:l

Apén. Comisrn·ír¡ Getleí'lll dP (;uen,rJ--P.ü
nomlmm y¡¡¡·io::; empleados..... 41H
116% cue1pos JJililw·es---Le~- prohibien'h' ú las autoridades de ProYiuci:l
::;u fonnación... . .

:327

Apén. JJeprn·trwumfo de Gueí'i'lt-Se
ht·an "<1l'ins Plii]Jieatlos de Seer·n-

taJ·ia. . . . . ...... , . . . . . . . . . . . .

418
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1:1759' .'i!l!J-J¡zs¡wcr·iotles ,; 111/endeJl-cias
1HJS1\Eir!i·ci/r; _\fu;iruwl--Sr· IH>tn hrn <;e('ro
Ge!le!'lllr·s Llel Ejlfi'(:ilo-llecreto,
! ·del Batallon ,-t" de I.illPiL ...
esr.ablecientlo ::;eis ............. ' :H7
1H)!i7ISe mllnhm Gefe del ·¿o Regimiento
t_le a!'tillt>ria, tll'l ::)<• <le <o<~lmJlel'Üc
;127:
'1'
1 v <lel Batallon 10 dt> lnlant.Pt'Ht.
11G9SISe'restahlce he 1" !Ji\·isitin del Ejér·Talle~· Jieui nico-:C:.e m<wcla anexar i
1 cito ,. se nombm nere <lP elhc .. H27 A pé•n.
,·l la "Iaestt·anza de :-In.rina, un¡
1
.
i>
t<tllet· para la;; reparacione;; del i
armamento............... . .... i B7:!
11471' Z,dói'Ú·rt de Pohoo,·a-!lccrcto nomu
hrawlo lngtmiero ............. .
¡ 11579¡ UnijiJ!'JJW Jfilitru·-Se prohibe

uso á los que

E.ie.r·citu........... . . . . . .

lHí-15• Gltrtl'dirt Xw·iollltl---!le<'n:to nomht·Hmlo \·ario~ Uet"e,.: .......... . ')84Í
11758 Decreto sobre su r·em·g·auización .. ~·171
};

l17117;Lir:ilt{('iO!II's- Decreto r·eglameutanrlo la liciiaeión YCl'h<ll para
los cn,;o:-; <le pr·eehiútt <le <U'tkulos t'e<·Ltma<lo:; cun m·gen('Í<t. ..

. ..

_"\L\Rl?\A

!
"''(1'1
11 D·J

1"[1'/JI(lr/11

·

.

sul

no pertenezcan alj

1\_

J.\11('1/JiWl-

R

·1 291
1

l

.

>.CSU l!CIOII

a-:1

l)l'(>hanrlo el :·emate <lel trans-¡
JlOl'1C "Pll\Ótt'" ................ ·1 2íi0

11.5:14 Linr:os tele!Jnijú·as -Se comi;;i()tla
115:l1 IZPS(t!nción aprobando el presu-,
al ltt;.rt·uiero Elehot para pr·ttef:1
puPsto parn l<lS repara~iones d~-~~
<LPl' :1! traza.rlo y <·.()nst ruceiún
lillltlY<lS Pll el \'HlJOl' "Ro::;ett¡' . 280
ele h littü<t Lt•.legr<i lie<t entre l'a:¿¡~¡l
117tl8
Res-olución
.·autor·iz.~ttttdo al Comí-~
taguues y Choelecltoel. ........ .
sario Getwml rle :\[¡trina, para
l17G7 DeiTPto <wexando ú la llireeeiúu de
contratar la, ennada de ht ctt·
C'or•reos y Tülég'l'a.fo,;, la linr•a mií'ioner;t "Punuui'' al dique del
litar comprenclida entre Huenos
S<tn Fel'mtnllo. . . . . . . . . . . . ....
c\it•e,; ~· lo,; i'Llül'tl'S tle la linea
117¡¡(1 llecr·eto reglamen1awlu el pago de
interior- rle frontera,; hasta Halua
h<eberes á la:-; tl·ipuhwioncs de los
i\511
Blanen...... . . . . . . . . . .
buques ...................... . 355
Apén. Re rnrtillh abrir ;tl :-;enieiu pú1llieo
1 117-~J,l Decreto estahlecienrlo el tr<tnSl)OrIn. línc;c cles,te Huenu::; ,\in·,; ú
te ·'\'illariuo", eomo p<tquete en
H72:
Bahía Bli1\ll::t ............ .
h carrcl'<L üe Buenos Aires á
i
Bahía Blanc:t y Patag-ones .... ·1 358
lliHf:i Deereto tijamlo las atl'ibueiones
del Cirujano "layor y de los Ci-·
11721 ['lrows Topou,·díir·os-~(' manda lf•rnjanos y Fannacéutic:os de
Yantar uno del territorio comArmada..... . . . . . . . . . . . . .... 358
pretHlirlo entre lo>< .río:-: \"euquen,
Limnv \' la Cut·.lillr•ra ,¡,~ los
c\pen.
anmenta la tri pulaeión de la 1
cañonera ·'Par<tn<í:' ............. 1 372
.-\mles .. : ................. ·
mnr•l·iz¡t ~e efectuenreparaeio-¡
R
ne:s en el '·l{esguanlo'' ........ . 872
nombra un:t Comisión para que,
11722 Rec!ltl/111-' l'lii'
¡/,. l;¡rr•eontrate ht E-ntrar la al dique ~an¡
,·~ u---Se
pl<lt.O dr.• ·2 !1\Pse:; rnu·a ,;u lH'r•,;en raciútl ..
Fernnndo de l;ts raí'innera;; ·'Re-~
pública" ;-· ·'Cunstitució¡¡" ..... 872
117R·.! ReN!IIor:illlienlo de íl'i'l'iÚii'Úis--".r•
resuelve tlejar subsistente el
<1i"p011P S(• \\:lg''\ \\ll l'PCOI!OCÍ mirl:j)()f'Sorml asignado ¡[ ln. eorbeta.
10 a.l l'n•n te, rk 1<1 fron tm·a tle
·'Cabo de Hornos".....
..
Salht. :,:oht'f' l:1" m:\l'Q'(•ue,; <le! Hio
dispone que. torios Jo;; trabajos
Hernwjo. . ........ :. . ........ .
de repar:1ción y eompust11r<es de
l15t0 Jieslns del Gell"í'lr/ ."-'1111 Jlal'liii--lo,; huques,.se hagan en el ü1ller
Se nombra. una Comisión para
tle "rarinn. drl Ti;n·P ........... . 37R
qur los reriha P.ll "\loulrlvideo ...

lal
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St: ;lUIOlÍ/,;1 ];¡
lJli('n del lT:l

\'(',)!1;1 (•)] ]'Pil);¡j(' ]l

e

"f)~!Y{1n"

~~· li~>llll,l·a l'J'n!'c:'Ol' dP

'!" el;rsc.,.
<·irn.i;riWs .... .-.....

-118

!d

•1:!(1

r:/Ur,·rlirr "Yar·ionaf de JJrn·i¡u¡-J)crJ'<'in mn1:rlanrlo :11Jl'Íl' llll mn·oJ:nniento ....................

:H3

i·l

niieinle~ Y
011 \-arios liilqtl<'>'.· •.••.

se JJOmlmu¡

pirantcs

Id irl i<l i<l id ............ .

f'rtholrr,r;e .\'ar·irmnl- !Jcercto

.\.pen.

solit·<~

lllill'll1eros ;l]'Q'I'llti !lOS 011
los
huqne~ ...... : ............... , .
(;(lp;"/rNiins de Pue;·fos '1 Si!l!(ir>-

J
rle JI a rirur- Decreto
mnnd;l!l<lu formar 1111 hün.llon en

In /(mi ei·irr

leoa('iow's Jfm·ílinuts-Sr'

vé que el Ayurhwie 1" de];¡
rh~legación del Clrulmt, p;; ~e
prestar su:< :::erVicios _ en la

m;ula .... ··'· .... - . . . . . . .

,,

Se nombran emplearlos .......... .
Id irl irl
r:ridit¡o dt! Seiirrles )Ja;·a ln A
tlrt--S<" ;¡utori:"t con1r:linJ·]o c:in
liri1nción .....
Coíll isru 'Íit
d1•
:l{lli'illil-) lu<Ti'to
nomhr;111rlo Cnmis;Jrin r;o¡w¡•;ll ..
Se nnmlJl'an dos <:snihicni-o;.; .... .
SP nombran Prnple:Jdos _. . . . _.. .

ln l'l'<n-incia de Eutre-Rios .....

.J

n::-:

}\a('irnw1 de hi.r;iene~-De

1:20

crdo nomhrnnrlo Pmsirlrntc al
Dr. Pedro :'lf. l'nr<lo. en reem-

;):211

m>.
·i:'ll

l';·i•difox-l,c•;- ;¡\,¡•jpn¡jo nno c;¡¡pk-

mPni;trio. ;1l Depar:amc1lto dP
por$' .)7,!14:1,:2(1 J"ll'<l pa-

~hll'illa,

go dP
~pén.

,,

Jwlwrc~

;, lit Armnrla ....

()¡(arenle?ws--SP re,sueln: disminuirlas ;i die7- diaf', ....
Se resuelve aumentar!Rs <i quince
días .........•...........•....
Cuer")Jo dr> A;·ti1lr!ría de Jlarina~Se nombran oficinles .......... .

pl:lzn del nr. \Yílde ......... .
\ ..
,,])('11.
Se- :1SÍ!!TI:ln SUPlrlns ;1] PrrsírlentP.
Ynenl ~- SecretaTio ........... : !372
Se J'esnPlYe rP1"nndir en esta. las fncnli:Hles I'Ollf'<~rirlas:í.ella ,~la Jnnb rle Sanidnrl del Pmwio ÍJic. etc.
Se nombra auxiliar ............. :

:.u

:)ll

1Hilil J[uellr---Le~· mnndamlo

practicar
los esiudios para ];¡ constrncción
rlc uno, en el puerto de San Nicolás .........••........••.••.•. 314

o

418

J)

di' Jfrn•iJ.?a-Se no m~
rmplearlos . . . . . . . . . . . . . .
Depa;·tamenfo _Yar-ionrrl de !{i!Jir·ne---De~roi-n or¡:nwiz<inrloln y deicrmiwlndo sus :~ü·ihnciones ... .
.pen. Se nombra mwrda sanitario_ .... .

n(ieinrr rl'nli·al de Tlidm_q¡·aflrrSe aniorizn hl compra de ins1Tlln1cni'n~ en ln¡.daJelT::l .. <>..... H72
JlnmhJ•;¡ C'il'ni;l!:o y ··¿.o Gefc.... '120

120

·'

f';·io"/Pr¡Ío8 de Par¡uete-f;e conePdo "á Ynrios Yapores .......... 372
T

.17·15 Escur>la de Aspií'ontPs- -Se nomhra
comnnrlante- rleJ hnqne Escuela.
171í) Hosolneión antnriwnrlo ;il Comisnrio r-;eni'ral de :\Iarinn. para ::on- ..
tr·atm· ]a. ontradn del hnqnP Es- ''
rnela, ni diqne Snn Fernanrlo.
Esc1telr' .Yru;rll--Drerei.o 11nmhr:1
do Jn Comisión <'X>ll1lillnr!orn ... _
Se dic;¡J<me sn 1T<1S]af'ion a 1 Y<lpor!
• --neneral Hrowon" rtf' ......... :
..
se resnel\P :JnmeninJ' ;"t -!0 el 11ú-·
nwro dP bef'Hs.. . . . . . . . . . . ..... nombra la Comioión que ha
recibir el exámen del2° semestre. 373

Tn/?e;· de
Jllfi"rt
la

rle Yl'sfuan:o
:1 ;·mrrda-- Se nomhrnn

(•mp!Parloé< . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta!fr:l' de ;l!m·i¡lo--llc('J'p1o

-120

man-

rl;J Dflo r:c~a]' Pll C'IJS C11 IJC'ÍOI10S al
per.<onn l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :no
nnmhr·~•n cmplendos...
418
TNtsprn•fe de (iJI';·~m·-llesolncíon
n<,r•ptandrl J;¡ JIJ'npnPstil de D. \'.
\'"'elii p;JJ':: Jn conduerión de
;-,(J(I irJ<JiYíduos <le tropa etc., llasta Forntosu.. ..... : ...•••••••• 351

" ¡se

1
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i

"~pén.~~e nombm.\Iay~rclomo

~·

...........
G2G
·Centro lndusli·wl-- Se uomh1·a una
1
.
eo~nisíóu p;u·;t lo::; esnllli_o~, quej
'
tlet lmolw rle Conloba, Ylt a. lm-1
' eer este Cerd.ro .•... : •....... 617
1:2014, Ciuciwlanías- Ley declarando eu
pleno goce de sns dereehos po-!
lit.tco~, iil eitularlano argent-ino¡'

188:1

:

MINISTERIO Ot=L INTETIOR

..

'¡·

Apén.

~- I\es!JI!IU'rlOs--Se
Y1H'ÍO~ Clll!J!e;tt\OS

setm<lP L\
_\c\!1<\ll<l- üel rruguay . . . . . . . . .

D. F. l\Iál'mol ............... . 51B
1:!0-(8 Ley rleC'laraw.lo e u el pleno goce!
ienlu
de
1ie¡·¡·as~St:
di) ,;us rlereelws políticos, al ciu-!
;tpl'ttelm el contrato celebr<vlu
dacla!lo n.rgcntiJ\o D. }L Ccircloha' 525
¡mm el anendn.mil'lltu tle C<Ull1Hl:3 1{, Conr;1·eso Xacionai-!Je¡:reto seliapu:< p.n el Llep<Ll'tamentu .\IuntlaiHlo rli<t pnm la ::;oleinne apercipa.l (Cór<loba) ............... . ()15
tunt ........................ . -491
aJH'neba el_ connnto ('Glehl'cttlo
1:!013:2 ~ota del PI·osident.e del Sermclo de
(jl()
eon D. ,\. R. Fnnes ......... .
l<t Xaeión, coniunieando ilabel'
Se a,pntcban la~ base·,; lJl'OpCtesl;ts
sido elegi,lo el Senador Jel Vapot· ¡,~, tlticin<t ele Til'tTas y Colle, Presi<Jente de dicha C<lmaloni<t", parn el aJTentliumento de
m, lJar<l, los casos de acefalíct ele.
Ull<1 <in'n. de tuneno en el Chncn
la Repúblir:a, por falt<t de Prese apruel.>c< el ecn:trat.o I~m·;t l-:l
1 ::;ícle!lte y Viee-Pre;;idente de ella 518
ar¡·en<la.m ien to <le uwt are;¡. de
12038li'i'ota del ·Presidente ele la Cümatel'!'etlo en ln •·,\gmulit tlela Tol'tt üe D. D. de la Naeióu, eomutor;¡" (f'a.tagunia) . . . . . . . . . . li17
nic:ando que lm sido desiguado
1 el Dr. Acluivnl Rodríguez, Prejsiste11r·ilf Pri IJ!ir·u-Sc 110111 ht·n eu,:arg:lflo ,[E'! LJ<•púsito FúuPbre ~1
sid<•ute de ella pal'<.L los casos de
.\mbulnueia .................. . li:Z2 1
acefalía de la Repú hlíca, por
1
!
ütlüt 1le Preside11te y Vice de
l'U

Ú

liU

1
1

A.pén. necas-"Se con<·e•ktl ;\ \';tríos jón:nes. en la Esctteln de ,\gricultnTn rk }lentloz<t. .............. ·
lrl id ¡,¡ id.
. ......... .

Canrlies-Tlccreto mnnrlmulo con,_,_
n·uit· 1<1 panc rlcl ea1:al )Jl'r>YC'C'tarlo Plltre l<t ciudad rle S;¡,n L11 is
y el Potrero de lo:-: Funes, que
puerh c•jecutarse cut¡ la ~urna
:F UO.UilO ,¡e,:ri¡:;ldo:-; por
la le~- para <liclla ul•m ....... .
Capital Fr·dei'lil·-- Ley illttul'izanrlo nl P. E. lJ:\l';l. i!tYertir f'ts.
/:S:S.!HHJ en lo~ /2''1"tus f[\1(" •lelll<>illl<> <>1 "''t·vieio rlP ]a, repat·tieiones de la Ca pi l<l
q tH· e:-:de fb.

) ¡\p \":

l\ i>l Pt'ltl,.

an roriZtl
!I'~':Sn 01:

al

('Cl!npo::-:.tnr·ns .. ,

nomlmt Inü:u:le¡,u·· .....
L'!lsrr ilt• /rr lnr.lrpendntcia- l\1!,;(1lucióll aprobtnldO et CíliltT;lto .P<t-

ra. l;t cje('nció•' de lc1~ oln·;b dn
l'qmración y Ule\'1'" r·oust ¡·u edone~, en L:t r-a,;a üonüc· 'e ·uró la IndepPnrkn<:in, el' Tm·umn11,

elltt ........................ . 520

120GO lUecreto prorroga_,mlo la_ s Sesio._nes_
, del Congreso Nacio11al, para la
·
1
consideración de los asuntos que
¡;¡r;·,¡
1
v
,
se expresan..... . ............ .
lil(;' 120GGILey fijando ht diet<t que deben tene¡· lo~ Sewulore::; y D:putarlosl'
2\ctcionale::;, durante las sesiones
r~rorrogadas o extraorcllnarias del
Cougreso .................. ·1
1:WG2 Compar1 ias de Ser;u;·os-Resoluciónl'
autol'lzctndo ú la Compafiia de
~egur·o,; ~~e Pm·i::; "La Coufial!za'•
pnm establecer una .~gencia en 1
~stct Capital...... . . . . . .. . . . . 1
,:Jfi-1 .\.l!l\n. Se antorizcc á la ''Contianza'' paraj
establecer unn. Agencm en esta!
Capital....... . ..... · · · · · · · · ·1
Se aprueban los Estatutos de lasi
•·compai'iüt Trasatlántic<t (le. se-1
vm·us coutra mcenclHlS ile "Han-¡
hurgo" y de lrt ·'lmpel'ial'' .....
11800 Cor·,·eos lJ Telrf[JI'I!j(Js~.\cuenlo es-¡
r;tldvl!iendo d
JICl'SOlW.l rle l;q
,\ilmini,.ctl·acióu •le Col't'eos de[
Cc~t·üc·lm ............•........... i
I 1812 [\eglitmento pal'acl "er·Yicio del Giro!
Po,;ta ,\rgentino OrientaL conl
sujecíó~1 it-la. _ConYención prl.'';i"o 1
t'ta de a de Nonemhre de 18b0. ·1
11972 Resolución autQrizanclo ;:\; ln Dírec- 1
·i~J:Z
ción General para hacer una 1

i

1

530

536

531
617

G17

·12G
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1
<~mbiún de liJnln·p~ Y t:Jr.i<•.tas:
v¡¡st;de:-:,

vn ell:1
. . . . . . ..... . iílll ,,' '
n~ialllcciPndo do,; <'st:lili\

i1·1 i<•nd<.i

*' :3:J();J:20..
1211(10.Resolm:irin
hast:t

fet.ero~ nmlm]:1ntc·."' dc,;dt• e:,t<•'
J1llertu al dt• In A,;¡¡¡¡c:ión dPl

Pm·:1gnay... . . . . . . . . . . ........ :
12()5(1

:l)Jl'Ol«<IJI]O e] COJJ\'('!JÍO

celebrado entre ('!
1205G

1212l1

12l:J:l
12157
12160

Apén.

Comi~ionndo,

del OolJim·no Oriental y la Dirección <le Correos ete., ete ....
de ];e !Jireeeión <ÍP 1 ·u neo,;
,~d.iuntaulo el r·onYenio <>ni re¡,,·,
Dirección nener:ll <le Correo,;''''·'
ln H.. Oriental del {'¡·ugu:l)·, )·.
la de la Rep .. ArgentiJJ:l. p;¡¡·a el
SerYieio de P>;t<tft•Ja,; a m l.iUiilJJte,;
fhrdalos enü·e :1mbos paio;cs y
rr~olución re.caida .....
Resolución aproba.n<lo el Cont aio
con D. L ..Jaeohsen, pnr:1 !:1 omisi('¡n de do~ millones de l.imiJ¡•e,.:
de diez <'CIJ1<l\'OS t'llül'IP:' \' <k
nn millon de ~obre~ <lcl nii~uw
vnlor.......
. ............. · · · ·
Re;;:olución a.uttJJ'ÍZ:lJJdo <Í la Dirección (;c>.JWI':J.! para. e:;T;J hle.r•t•¡· llll
a:narda l1ilo,; en Saladillo~.
Le~· ~obrr tariJ'ns po:::1ales ]J<ll':t el
año de lNR'J .....
Ley declarando en vi;.tenC'i:t p:•ra
el año económico de 18"l'Z, ht tarifa de telégmfos Yigcntc en el
actual. . .. .. . , .. .. . ...
Se orga11izn la Oficina de Conra.bi-

52G

filiií
:'íliD

577

1301

lidad .................... .
"'

~e

estahlecr el

per~.onnl

de eorreos:

en ,\yacucho .................. i (iJ:l·
·'
"
..
''
~'

·'

''
~'

''
"

Se reduce c•J franl]neo de diarios
Se ~uprimc' 1<1 Oficina tPlC;.(T:ttic:J
Hnmalm:wa ...... .
Se apruc•ha 1!11 <'PI!1T;l1o pal'<l la
conducci•.,n de col'I'""Pni](!Pncia.
Se traslacl;1 b est::Jfet:l de la Colo-'
ni a Caridad.. . . . . . . . . . . . . . . . ,
Se acuerda una. sun1a. para g·nstos de:
casa á la Oficina de Santo Tomé;
Se acuerda 1111 sohrc-:;url<lo ;il cm-;
plea.do de la Oftc. de C. de la Hoca'
Se le asia·na nn sohre ''''Plrlo <ll
i\clministr<lr!OJ' de col'l'eos de la
Magdalena ................... .
Se aprueban va.rios (•ontrnt.m: pare1
el servicio de corre,.:pondcnein:
por mensajeros :\ c~tballo ...... '
R.esolución sobre la Ofirina de
rrcos de San C:irlos de ........ .
Jd id id. id id de ·Snnto Toml'> .... .
Se ;mioriz:¡, la co:oeaci,:>n du aparatos telegráficos en la OJicimí dP
la Capitanía Central y l<l. Polieía.

1

1

{)13¡

(jJ:)

i

GJ.J
1)14.'

I)J.f

:lp(\JJ.'S"~ Cl'Pcl !Jl\:lc Oilf•.iJJ~L d0 enrrrJl~ {~nl
l<L Lag-u n:t de Jos l'<Hll'eé' ....... , 1
,~U CXOlll'l'a. del j)Ol'i.O, In C<ll'l'ü>'J!Uil·i
' dencia de lo~ <·m·:~,.: p:ÍJ'J'oen" y'¡
~;¡¡JH:IIlllÍsaJ·ios de Higiene. que¡
diri.ian {¡ ];¡ .Jnnt;J Nacional dni
Hig·ien<' ....................... ¡
~r· l'l'Sr:tbleecn las sucnrs;¡.Jes Ce11-¡
tr·o, Norte, Snr )' Oe~tE• ........ ',
Se apnu~l>an n1rios eont.mtos paml
el tr:wsporte <le CO!Tespollrlencia
por mcnsajeri:ts y <t caballo .....
"
Se :qn·nehn el eontm1o eon
'\'aeir'>11" parn In proYisión de
¡'J1jl¡~s ....................... .
Sn nntoJ•i;r,>t ;i j;¡ llil'(\C'<'i<in (;CIJC¡·:Jl, pa.m <tbonnr lo:-: sneldn,.: de-'
Yeng-ado,; al Cont:ul<IJ' y .\nxi1far:
<le la cont:1hi l idad ............. .
Se :1nex:l lnOticinn cle Sn.n C;'¡rJw:ctc.'
~e tij:1 C'l porte de ca.J·t.a:-; •' im- 1
pre,os par:1. el exteJ'ior·.,... . .. '
Sr• ani.m·iz:l el e'tnhlccnnirn1o de
C'slaf'ci<'rns amlml;nncs en las linea' qnr ;;e jm:gne convcnientP.
Se le ;¡,.:jg-na snPl<lu nl .\<lmilllsit·a-:
dor <!(• "Azeuónaga·'..... . ..... ¡
Se autnJ'iza inYcJ'tiJ' :F 1.0, f'.ll la 1
CO!Hll.l<'CÍÚII de Jn COJ'l'P0]1011den-~
cia t!P la Oficina de ''Gova", al
Puepto .................. ' .. : ... ,
l<l ir! id :F 12 id id id id del!
Pueblo "General l>Iitrc" á "Pa-!
tag:ones'' . . . . .
.. .... . .. ... :
Id id un sobre :;uelrlo de $' 10, á i
nno de Jo,; carteros I]Ue llevan i
• la r!orrespondencia á domicilio.¡
·'
Se restahlc<'e la Olirina TeleaT<ifiea do l-Jumnlmaea. . . . . . . ·
'
·'
sr :111toriw para i1n·ert.ir ww 'uma
<Oll la Oficina Tnl<'.'2T:ifi<·a.de "San
!'edro" ....................... .
Se aprnebnn ntrios contratos pam
' el 'OCl'Yicio de correspondencia
etc .. etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
''
Se neuerda á los Gnfes de la 2'- Y
:)" rlivisión rle. correos. un so'-

()1.¡

lill

li14

()li)

li15

1115
li15

(jli)

615
615
()1/j
(11 ;¡

61()

1116
ant.ori;-:a. el estahlccimie.nt.o rle
nna Oficina TelegT;ifíea en Villa
de Tulumba ................... .
~e acuerda 1111 i'ohrcsuel<lo á e&da uno <le los Oficiales Y cartero~, que liaee.n el servicio noctumo de la distribución rlc correspo11rleneia....
. ........ .
nntoriza la eonstrneeión de un
ramnl ~- reshlhlecer 0inrtns linens relormiti<'<1S .............. . li](]
,Se nutori!!·:•. dar ::F :[ mensuales al
j· encargado ele la estafeta "Lanús". 61()

hresuclrlo .. , ............. .
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'
Apén.ivaria;; ¡·esoluciones ,;obre tmus-1
! porte de (·Ol'!'l:spow!PIIC'lH. mm·t-;
· miento de o !tema,; ei e., ctr·
" iid hl id id ...................... '
!~e no1nhrn,n ernpleados...........
!Id id id i1l...... . . . . . . . . . . . .
,. 'hl j¡[ id iil . . . . . . ......... -. . . . .
..
ld itl iLl id .................... i
!tl íd icl id .................... :
" ;Id id i1l id....
. ............... !
" iid id id id .....
!rcl icl id icl ..................•..
118051 Gnlditos- :\cuertlo nbl'icndo uno á\
esto llepartamento po1· IOO,OUO $' 1
para. <ÜCIHler. ú los. ga,;to,; quc 1
dcnmncle l<t e.JecucJOll ele la Ley 1
Ca.pital. ................... ·.... !
11806ild id itl id ;¡;"5()(),000 id ill ...... 1
11815ÍAcuerdo abrienrlo nno por :CJOíi,UOo;
i ;¡; á la ley tle 111 ele Oetu hrc tlc 1

·•

·················'¡·

!

1870.....

TÍTl:LO

-:::

. ................... !

11

1

1

:1 c\¡Jún.ISc le asigna un sobresueldo at¡
;
i Escribiente :\L Z:n-ald.n • . . . . . ;
(i1 i
()18
t):22,
!>24'

Se le autoriza la ('Olocación de vi-)
drios en el inYcrmienlo de ln'
Escuela rle Agronomia de :Vfen-i
rlnzn..... . ................. : liH
pone <Í rlispo:-;ición clel .\linis-!
(i21)
torio de la Uuel'l'a, el edificio¡
628.
couoc:ido po1·. la maestranm¡
G30
atlsc¡•ipto nl "Parque ;:> de Fe-[
fif\2 1
! br·er'O" ............. , ...•..... ¡
Gn4;1
:senombnc oficial [ 0 . . . . . . . . . . . . . :
GBG' 1
1 HHií! Depaí'lrnnento ele hi{Jeníe)'{)s-Notn 1
i ¡woponiHlHlu el nomhrnmiento
li
de vnr·io~ emple;l.llos ;,· r·e,·o!ucióu n~caidc.t . . . . . . . . . . . ...... .
11%7! Ley a n mentando el prrson<tl, dota-.
c:ión y presupuesto tlc gasto,; .. ' {)00
,\pt;ll. Se anwriza la formación de nua·
li1H
biblioteca .. , .................. .
Se crean var·io~ cmp!eo."' provisot>ios' ()1()
1
Se anioriza. para trasmitir telégm-'
m;(s !le :20 pahthras, siempre que!
,.;e retier·an ;l asuntos <le ser-vicioi ()l(i
Se autoriza para dotar·;\ l<ts ohra.s[
dP prolongación del F. C. C. NOI·Lci
lelH'
de Yarios empleados...... . ... i ()111
-110:
-~ ,~e uurnhran varios cn1pleados .... . j li2(
id
i<l
,\~'tHhtnte . . . . . . . . . . ! 1)2()
, irl
id
Dibujante .......... . {i28
·· ; id
id
varios empleados: ... . G30
.. ' hl
id
id
id .....
632
44.'l
E

1182Bilrl irl itl :¡;· U,OOll ú la lr~y •le '2'2.
1 <le Agosto rle lt>G4 .•........... ¡
11829ilrl id irl .'!;' n.ooo al PrcsupncsüJ'
· del lntel'ior pant pag·o rle gas' r.os tle la. intc¡·veución ;í .!uju~·.¡
118<11\td id i.'\ :F !,/;!() ú.la ~~y dP lnmi-:
¡ grae10n y ( olnmz;H:ton . . . . . ¡
l184S¡Irl id id;¡; l:i,OO() al Presupuesto
del Departamento riel Interior
para el pago ele deudas origina-;
, das por la. intervención e'\ .Ju-;
,juy ............................ ;
11872[Decreto abriendo uno suplementa¡ río al inciso -1°, ítem;.¡;-) del Prc_, supuesto del Interior por;¡; :2.000.\ -150, 11 :17~1 :Edificios JI tel'l'enos rle p1'0))1;edacl
120tín-Ley abriendo un crédito suplemen-i
de la .Vaciou-!.ey autorizat11lo'
al P. E. para. e11;1jenar los q ne'
1 tario á f¡n-or del Presidente del/
Congreso Nacional por ;¡; ·2,'200¡
se mencío•tan.. . . . . . . . . . . . ....
1:20% Eleceiones-Ley estnl'J!ericndo hi
para pagar un saldo de honori'L·'
rios al Contadm· ,\nxiliar ll. Ki
manel'il tic })l'acticar las rlc Sena• ·
• O'Doncll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó~Hi
dores y Tlipnüt~lo~ 'Jacionale:; en
120lH Ley abriendo uno suplementario
la Capiüd .................... .
,\p('tl. Escuela ele Cabos y 8ai'[JeHtos de
al Presupuesto del lntcriol' por
Al'lille¡•fa-Se rPsuelve se com-,
: ;f 4H.0'2G.7H ~- $ G,lOSJil oro .... , 5Jí'
1216'1-Acuerclo fthriendo uno al Presu-·
prendan en las excepciones del:
an" 1'2 ele la Ley ele Corros á los·
pue~to del Depnrtftmentv delln-'
terior por :F G,OOO p<na Pl pap:o
alumnos de esta. Escuela •......
118Rti Esr:ue/rrs Conw11es ele /11 ['¡·ocineia
tle lmhlie;wionc,; m·ccs:arins con
Pi objet.n rk tla,r enmplimiPIJ1tJ ;i
r!e liunws A i;·es---.\en Pl'do :'01Jrr'
la Le;.: 'Ja•:ional de Elc('c:ione.s... ()lifi
"u entrega .......... .
11S7R Escaelo .Vacional de .\¡¡¡·iutltutrt
1

1

1

c!r• ,l.<!i'ÍCtt/1 tli'IIResulueiún apr·oban1lo el contrllto p<Lr'<t la eonstJ·Jteeion dr~l
edificio...... .. . .. .. . .. .. . . fíílií
.\pcn. Sv autoriza panc que ;.;uminbt;·e
muestras de maderas v minerales á la Escuela ele l\Iei1cloza•.... i Gl4
Depru·trunenlo

.

1

¡'

5(1:3

550

111 ¡·

t:;s

en .llendo::a-Pl<tn ele E;.¡tnclios. li1:..!
L'íG
11814 Reglamento org<inico ...
nntorizn. h1 ina.ngnración de'
(il;)
las con~ereneia~ Públicas .....
t!Oll\lwa la Comisión lntm·von-,
tora ........................ .
118G:! f.'sladísfil'rrs-l)er·ret.o <lispotJiellcln
que en las Pt'OYincias del :\•}!'te¡
y Cuyo, se proceda á lenmtarlas¡
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compldn:;: de lns riquezas
r•outen,L.l-il

qtw

l\1s indn:'\.l'i:l~ en ae-

,

tiYi1hld etc..
. . . . . . ........ .
"\pún.iRl". di~j)OIJC. 1<\ ÜJJ'llla Cll íjlll~ SCJ'Ú.Il
/ <:Ollljle:t:'):tdo,; lus tmi.J<I.ius d<• los
' qne l:ts lcn·anw.:J. enmpl i1~11d o el
1 derr(~to a ni Prior... . . . . . . . . ...
12012fBslwilo.\' ¡~,. J!e¡·;·o-f.'rrr;•iles ·-Le: ,V
! lllcllldand" lwc:er Jos eslndios
1
COJ111Jill':1tiYOS dt>J l'Of'lO \' \'l~]]t:l
,jas deexplotnción,enÍre tin:¡ line;¡
1 férrea que lig'llP la cilHla•l dlJ
1
Rall .)lJ<Ul COi! Ja de :liei•dCJZ<I ,V
otra que ligue la miswa t\indad,
1
eon el Fer·ro-Canil .\ llili11o .....
U022ÍLev Hmn•l<wdo lJI':H:Licar e~tudios
1 Í1nr:t Li co:,;.;i¡·ucei•'lli de m1:1, qnP
p:Htiendo deJa Estación "lü:e¡·e.o",
l'l'CO!'J'n In dis1.:111ci:t que med.ia
enf¡·t: /•c-:t:l .{ d jll!!'ldo de Clntlll1Jieltn, y bd'nre;indusc a!Ji, ligue
las ei ¡¡,J;J,d<>,;de Riojn y Cat:unarea. i

i

i ;2() [7 J;'ypos ;l'irín de 11 1!/0rlr!il- 1h'<Tt>to
nomh¡·:u!dt> al IJ1·. C:llTié IJHl'<l ¡·ep¡•p;;Pntnr ,·,

ln 1-tcpúhlic;i Pll Ja

Exposil'íón de al,•·cHlun que dehc
Í !l<lll!Ut 1'<!-l'O:;P r'll

\1 lilll i.:l.....

..

-\pén. E.i'J!Osir:üm. de ope;·rn·if¡s Jlalúnu¡x
~;e nombra U!JH Collli~ión enc;ug:Hla rle la adjudiención de Ju~
premio~ .................... .
1182(i'Escuela de J[lísicn de la Cnpilal; ,\cneedo suhJ'P su <'ll1TCQ':L ..••.
llW)O: B.•:posicirm S"r•irmrrt dr• :\u¡·ír•u1
lura---l.ny di~ponicndo qtw el
P. E. conr·lHTn con~; -J:-,o:1o ;i ln
qne ht ;c.:ueiedad 1\.ur:iJ Ar¡2'Pll1Íllil
:Jhri¡•,-i l~tJ P~t:l (';qJir:J), i'\l el

JTÍfllHP ;¡¡~¡(l . . . . . . . . . . . . _ . . .

121G1 E:>:oO.I'I':irj¡¡ J¡¡/e¡'¡lotir,nril rl'-'
1cnl(r n-l lpc;¡·ein di ~pon i end n q ne
la Hepúhlien .\rgr•nl ina c•nnc:IHTa
F

1184~1: p,.,·¡·o r·m·¡·il A iltllno-lleereto
mi:"intt:lndn a! C(,nc-:ttl t;r'lieral i'i!
Fr:1nci;1 ]laJ·a f!l!l' i'ol'lll<lliCl-' Jo,
r·ot:ll':Jtos pa¡•;¡ l:1 ]Jl'OYÍ:,ícill de
m;tteri:lles eo•J de,¡ in o;'¡ e, t.;¡ línr•:.t • • .•.•••••.•.•.•..••.•••• •

1186!1¡ llecl"eto mm¡,l;>nrlo ]JJ'Or·ede¡· ;, !:1
r·.i~~~~nc:i•in de
:iuT:! eJJll'e

·n............

los mnYillli<:'llifb
Jos kilómrtroí' ,Jt:i \.

.

11881 Remlueión etJc;n·gaudu al AQ·r;ute
en Em·op;¡, SJ'. Pnz, la ren1isión

de ma+eri;1!e' pnrn ln prolongncióll •...... , ..

1188Ri !'{(•solución aprohandn el coiJ1¡•;Jto

ceJeJ,¡·atlo cu11 don Pedro y don
l.1t is ll ued;l, pa¡·a la JJ!'OYisión de
¡ ::woon 1J':IYins<t,; de madera dura.
1lD11 ¡ Df'CI'I'I o :qJl'oL:wdu el proy<>ct o de
1
ob¡•a;; para l:t prolongaeión cte
¡ esr:t linea, en l:.t scc:ció:1 de Yilla
i }Ie¡·ecdes á San .Juan ......... .
ll~J:JríiHesoJueion :tutorizando nl!Jirector
1
para atlqnit·ir J¡:Jsla veinte mil
tl'a\·ies:u; de lll<ttler¡L dura pm·n
1
lns oJ,¡·n~ dP proJong-<tción .....
1197!3/Dccreto antorizan<lo al Di¡·ector de
J
lai' olml~ pnrn e:qn·o1Jiar Jos te~
¡ lTPJws r¡ne oenpa In da y esta¡ l'ionPs lJa.stn :-:a11 Luis. y p:1r;¡
j p:~gar sn impul'tH ......•..... , 602
11 :17foi He sol wi<iu <li~punieJJdo se cOliSÜ'n~
1 yan dos ri<1s ausili:n·e;;, una para·

i

i <:1 scnieio de Ja f:ibriea de po!-

Yur:l Y unn, de c<tm bio en el ClJU-

lmt . : . . ............. .

502

12002 !V~soluci•in aprobando el contrato
ecle!Jrac!o con JJ. E. Escntti, pa¡·a Ja JH'o\·isi<.>JJ de i)O,ono traYiP,.:a;; de 1rmdm·:1 dura, df>stinadas
1

' á las obras de prolongación ... j 50~)
12020 Resol uciún aprub:u1do el nmtrn Ln
cciPbrado cou Yiademnnte Bohift<IS y (?-. p:tm la provisión de
lUO,OOU traviesas r!P. uwdern dur<~
p:u·n la prolong·aeión de esta.Jínea 514
Re,;olución aprobnudo l:t propnesta de D. Y icen te BereelJi para el
5:l1
sen·icio <le J:.t cantina ........ .
''
Hesolt1ción sobre fletes <le materiaics ......................•. GH
Resolueicin ,:ol11'e raciones -al per()lJ
>'oli<Ll dr~ l<J prolongación ..•.. ,.
!ijnn l<lS !lere" ne <li'beu pagnr
];¡ !WJ'ÍIJ;I \. ];¡
Se ;Jnto!'ÍZ<\ · <Í. ];¡

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

GU

Arlministrnrión
para l:1 ejecuci(•n de obra;; 'de
:1rre ;: uu ram;'d emre Vil:a }lercedcs y SaiJ L111~ .............•. 61;)
Varia~ resoiucione~ referentes á
61G
e~ta i in ea,.... .. . . .. . .. ..... .
617
irl id id id ............. ..
:t1110!'i7<1, ];¡ rjec:nC'Íún de las
OiJl'<IS dH HJ'l<' en ];¡ S8C"f'ÍÓll r!e
c;<til L11i,; :í \'iiln df> la Pa,z.
c;n nomlil·a L•!!'i'llÍr'l'O pnra Jos ira-

hajns de prolongaeión ......... .
Re nnmhm .\nxili;1r dt: Hode;;a ..•
ld i<l Y;n·jos empJcnrloc-: .........•.
Id id id irL ................... .
lrl ¡,¡ it! iJl. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
¡,¡ id r;('f(' 1lc 1<1 Estación F¡·;¡g·a.
ltl id Est:d'et<'rO ................ .
Fr>íTo-r:arril Ar(/C?Lii.no dPl Este
·-,l.cnel'<lo abriendo un eréditu

Gl8
()22
G2·1

G2G
H2R

G!32
f1B4
()t)(_)

REGI::l'l'RO NACIONAL

XLIII

--,-~--

2
S

!

TÍTULO

TÍTlJLO

·='

¡

1

1

,le ;¡;;-;·n.ow o;·o, ¡mm el pa~·u de:
ht garan tia . . . . . . ......... .
It) aeuenln viátieo al luspectm·i
T~·nnic•l ,. nl .\tlmini~tmtlu¡· ..
·
·
Ce¡¡/ ;·al "Yu;·tc --· Ileereto comisionanrlo al Cón~HI (ho-:
nernl en Fr·aneia par<~. ([UC fornwlict• lo~ contrato:-; para la pro-'
visión •le materiale~ con destino
;í rs ta. línea . . . . . . . ...... .
11875'Deerero ilLÜOJ'izando al \Iinbl.l'u ele
· Hacieud;t pan: contr;~ün· ht pro-:
,·isión de euatt'o mil eh't:-;ticos:
¡m ten te Stm·n, ~- n l llep;n·tamen-'
to tle l ngen ieros pa rn. c•m tratar
la rte mil tubo;; di:\ latón ~·dos
eienüts llnl!tas [liU'it wD_gón, con
destino ;\, esta línea ...... ·
Resolución pncarg-;wclo al ag-entP•.en
l•:m·opn, Sr. Paz, la t·emi,;iúll
mat.eri;tles pam la prolongació11
118HO Resulueitiu nomlJ¡·;ttHlo mwmh¡·o~
del Directorio ................. .
11U'd1 ResolUción n u torimndo al ,\,lministt·ador pm·;¡ inv¡•¡·¡i¡· en las
obr¡¡o; que ,;e ¡•:-;p¡·cs;Jn, 1•! produtto liquido de l>t explota.eión
ele dicha linea, eune,;ponilieute
ttl pr-e:<entt· n.iio ................
11922 DeerP.tn ene;u·vanilo a.l ,\rlm in isi:rador la. ejecución de la~ obea~ ele
prolong-aeión rlll r.licha \'Íil . . . . . .
119'28 Decreto encarg-nnrlo la clírecciónlle
los tra.hnjos ele prolongación, al
actual Get•et1te de rlicha linea..
11fl52 Hes(• lución integl'ando elllirectol'io
1199() Resolución aeor1lanrlo In. suma de
diez y sei" mil peso:> fuertes á
eada uno de los rloctore~, fl. Saturuino L. Laspim· y D. Teófilo
CTarcü. por su,; liotwrat·ios corno
úrbitro::; nombrarlo,.: pnt·n dirimir
las cmestion0s suseitadas sobre
cumplimiento del contrato de.
construcción de este Ferro-Carril.
12001 Decreto aprobando el convenio para abonar .'Ji 10.000 oro Rl .\dministt·nrlut· riel FetTo-Ca.t· r i l
Central Argentino, por el 11~0
qne rle ln. Est.ac·ión ·'( 'ótdulm"
haC'f' t!~tP Verrn-C'arri l .. ~. . . ...
12(186 Re,;nlueión ot·rlem1n1lu ~r· ;¡tJquif't'il
r"l IYr·f'Ptl(l

neee:-:;u·io

pal'ii- l<t l'a-

IJ¡·ie<ltinn df' \"Pilllf' millrHws de
ladrillo:-: .................. .
Hcsolueió:l rP::.:l::l.hloeie<u~lo ln í'ur12100
nw de la !ini!Zi\ olot·¡r<Hi<l pr>i' la
Emprc:-:a Const:rnc·t.of'<L al •lepósito rle ltiii.OOil pesus l'ttC'rt(',; oro,
hPcho C'H Yirtnil rlr i conlra1o riel
lJ de Setiembre de 187;¿ ........ .

!

í

(i18:

12125\Decreio :-:Ppnrando los senicios rle
1
<cxplotaeión de las obra,; de pro: long;tciúll •le! mismo ........ ..
UlflüiDeereto dPTermin<ulllo la maner;1
1
como ha ele lmeerse la enrl'ega n.l
Gerente nombrado par;t h>. explu-'
!ación •leí llHtt.Prial de la Yia etc.,
, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
12142! Informe riel Dl•.part<l.meu to rle In gel tliet·os sobt·e ltwlil iut.erpretaciút!
· d;ula pul' d ,\llminisiTador, al
Decreto que rr·d u ce las ütri fas
para. pt·otluetos de trltnsito de ó
¡ pnya Ho]Í\'Íil, y re~Oil1<:i(Hl ]'(•cau.ln. ........................ ·1
Ap(:n.iSe sup1·inwn las Estltciunes "(hie- 1
mes'' y "'!llonteagwlo", etc ....... 1
·· ,Se e.nearg-a.n ú Em·opa v;n·ios mn-1
r
tet·iales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Se autoriza la entreg;t rle rielPs .. [
ld irl id iü p<ll'il in (·onstrucciürd
de llll puente en r~io 1" .. ' ..... ¡
·'
Se pt·m·og-a. el plazo para la ¡n·i-1
mera entt·ega 1le tlut·mieutes ;'ti
q1w se obligó ll. R. Oi.em ......
Se aprneh;¡ la lll'OJlUesta. ¡mm prn- 1
veer· ú. lo,.; tt•a.bajadores ......... 1
!Se nombran varios emjlle<Hio::; .... ,
lrl id id .......................
··
Id ~ecretario . . . . . . . . . . . ....... .
ld varios empleados .............. 1
[el id id .... ' ..... '. ' ... ' ..... ' ... !
Id id itl ••........•.•....•.•..••.. [
Id irl id ........ , ............. ·[
Itl icl i(l......... .. .. ........... i
Fen·o Crt;Til Cenl ;·rrl .\i'!Jelltiuo.--'
Se aeuertla. Yiático al' Inspeetorl
Técni;:o ~-. ,\,)t~l in istradur ....... J
11851 Fe,·;·o Cai'i'tl J>nme1' EIIIJ·r··Ruma.l
-Resoluc-ión acordando ;\ D. n.!
A. Taylor la inllernnimeión dei
;Ji' -1,::Juo.:Jii, pot· petj uicios ;.:ul'ri-1
tlos en la ejecución del conn·at~>i
por repa.rac:iones..... . . . ....
11Dl:; Resolución autorizando al Deparü1- 1
mento ele ingenieros p;¡¡·a pro-'
cerler á reconstruir este F. Carril'
Apén. Se acuerda Yiiüieo nl lnspectm·:
T?l'nico y ,\dmiui,:lrador ....... ;
~e <tpr·nrh;Ll'inonlht·;unicuto dd In-.
p·Pnif\ll(') Jl. Cru·lo~ :\. C;;~i1l'Pn:-:-:
1.11 JHII'i\. r·lll'<ll'ga,ln rlc [;¡
trnc:ei<'•¡¡
Fct·ro-r:ru·;·,.l Trasrr mliJW.-Aeuer-,
do ar·epla!!llo las ntocliiir:aciour-s'
f

471\
1!
-r¡!_

·.1¡,

¡

1

5f)ti

571

t:iH

GH
(ill

lil't

1

1

·.18()1;
1 :

!

ci8()1¡
1

48?1

49J¡'

···1

pr·~>puro-;t¡¡,; p~>t· el t'<'fH'co:rni<<ntr-'

rlr In Errrpn·~;¡. ;¡J e.uttlJ'<Ill> ![;•'
Co!tstt·ur:('i<'nt rll· •ti•·iJo F. ('¿u•--'
l'Íl.

' .... '

.'

' ' ' ..• ' ... '

FeJ·¡·o-r·m·¡·il 1'1'1 ¡·e "Filia }[e;·cPdes

y San Luis.--=- Resolución autori-

iilo
622

(521
1)211
()28
()30
()132

G34

GaG

()13

483
(}13
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li
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df' Jns obrac;\
Jla ra e.incu rnl'
ln eonstru,·ci<)ii <lv lac; ea,.:as rl<~
cn.minem;; )' estaciones P.ll rlie]¡;I

pOI'

()!J

sno·

. .•..•......•

ción :l los lnt<·J·venlol'es en la¡·
Pl'OYinci:t de .Jnjuv ............ .
l 1\li5 !Jecl'f'io <tr·u¡•<!and<Í ai !Jr ..J. Qn iro¡;cl
/ S ·2.000 C:(lJ110 I'Pil11111lll'<leÍÓII v~wl
1
:-;us ~eni<?Jos P!i la Intern'JH~Jon
502
¡ ?\a<·inJwl de la Rioja ........ .

i

J.

incia!r~1·-Lc~·

121G::l 1Lf mil es Jnt f!i'Jii'OC
ti1 ja,n<l.n ,l~1s limites de la l'rovi ncia
, d<: < m 1 wnt.e~ .................. . CiOií
12075jLíneas lelerJI'rifir·as-Le~- autoriz:lll. do al l'. E. para eontJ'<ttar <:on
los Seüm·c·s r;oyünn ~· :'II:ll-tine_z la
Cll!l>U"lli'CÍÓil dt• llllil, r]p:;;r]e. la 1
1
· .\1:~;-gr•u dereciHl ¡lel ,\rJ'o.vo •·cni-

1

i

1:!007 ll0711/!'Cs fú¡¡ofn·es !JtWl'CI<J mau-¡
<lanrln J¡n,~p¡· lioiiO!'es f'¡'¡¡¡plJre''·
por el faiiPcimiPDto d¡•l sena<!OJ'i
por Sali;J .. !J . .Juan \fa.¡·tin Le-¡

g-uizamon..... . . . . . . . . . .

i

;¡c:urda]J(lo una remunera- 1

1

1

G N/f_•ir¡s, PensioJies 11 Juln'!rtcioJies-.
SeaclW!'<lan conl<J ;4TIIc~i:I,S:20:íhi.
Yinrl;l del r'a¡·tm·o -1 0J'g·e lglesi<t:::.¡

H

(\J]'!'ÍI'i!li'S . . . . . . . . . . . . . . . . .

11~1{:2 ll<~Cl'eto

PI PsnJdio J>l';ielie;Ido CilPsta

secci r'JJl. . . . . . •

::..

u\llos por Pl 1ntf'rYentor i\a.cionaJ 1

ni ll!J'Pct.¡r

de )Jro!onga eillll

sección.... . . . . . . . . ............ :
120liD Lev ncordando al Inu:eniem r; i;l!.:·. 1~oni :j;' ·!.,1)1)() comr.J recom¡wnm

·~

1
1

!i

zn.nrlo

ce

e

1 'S:,
1

bo·..............

. ...... .

53~

'

1 ltl7G !frÍs¡Jila! <le ffr¡oi/n'I'S, dr ln l'api-!

/.rtl--.\<'lF'I'do c;nhre en1'.J'PI.!'11 rlr In'
Apr;n . .11 rr••sl ¡·os .YOI'ulft!es --Se eonlieren
propiPdnrl
........ .
n.rios títulOs... . . . . . . . . ..... , G18
Apt;n. SP po1w ;i. di"Jl<~'<iei•'¡¡¡ de la \Iun. cipalidnd Psi e Hospilnl ........ . 1) j()' 11DOG J],)lls/:•rlo-lle•·J'eln diridiPII<]O f'll
lt'c" Se.,·eio!H'" e.l de,par·lw de l11
llD,l8: Hospital de .l/llff''I'!'S lh'rTPto in482
~PIT('Jlll'Í;I dP PSÍI' '.\JiJJÍ"ICJ'ÍO ...
tegnwdu l;l Colll i~i<in CIH'ill'!.!';Ld:~
.\pén. Se e¡•p;J. el pue,;ln de Ofiei<ll :\f¡¡yor Gl:;
de rlirijir lns tmba.i''~ de cons.¡n
.
.¡
Se nombra Esn·ihiente rlP Spepeirucrión ................ .
t:u·ia. . ........... ' ........... .
.\.pt'm.: Se autoriza ;'¡ la C. IJireetiva parn
·
. eonelni1~ el ContJ·;¡t.o de las uhras
Id id ir! ...................... .
Gli'í
· de ,\lhailil<Ti;t:ctf' ...... .
Td i•! id ~- su¡wrnumer:ll'io .... .
1185:) Jiinisl /'liS de Estrulo-!Jeerrto enI
cargando dt>l de,;paclw del '.\finisü•riu del J¡¡J<>rior. al Sr. \Ii,,;
nis1J'O de ]{Pi<ICiones· Exteriores.
I!)IP~ia Anuli,.mJrt rf,· Srn¡ .lt!rrn-'
mirni¡·;¡,; dnre la <il!H'lH'in del
Se a¡n·neh:I\1 los Est;ttntos ..... . ()17
111~. de! Yisn .................. .
!2011 Jilli!Í!/I'i!f'lrÍi/- ]lPI']'Pi O il <l 1)] lJr;¡ JI do
;¡~·c::t<• lJn¡¡or;IJ"i" r!P 1:1 HP¡HHdiJJ871 ])('<'1'1'1 (1 lHlilÍI'iidO ('11 ]JOSPSÍÓI! rJp
su <::IJ'tera ;í s. E. Pl ~r. :\lini,;ea .\r'-'·en1 j¡¡;¡ ('!)'' PI "líjl'lo de
'lirigir li:H"f;¡ ell:1 I:I ir:migr·acióu
tro ~.!el Interior ................ . 450
isr:1eliia Íllir~j¡¡,¡;¡ r'll ('¡ fmneriu
J !DVl Rr•soluC'ión no liaciendu l ngar á
512
Ruso.........
·
la rem1ncia presentada por el
Dr. Homero, del puesto de .\fi.\pén. Se n¡n'uel::1 Pl co:Jtr':Jto f'clelH·ado
ron la Comi;-;:¡¡·f;, de lnmi~Taei•'nl
nisiJ·o dP HaciPnd;¡ dP ln 1\ación 483
soh!'C' el lneal r¡ne Ol'lljlÚ 1<1 [·~x-'
1\!J:n Deerl'ln etw:Jrgnn<lo ~.]p] despacho
po~ición liali:m;I. Pl rp¡r• sr• desdf>i .\linis1PJ'Í<l del liitf'rim·. al
tj¡¡a para J¡oi·rl dP lnmigTa;¡te:-; .. íjj(
.\linisl¡·o de rtdncinnrs Ex1PrioSr~ nomh1·a Ag-r•nh• en la,; PJ'n\·i
rP:-:. .. .. , . . . . .
. .......... . 5(j(j
():2:2
r.'i;Js Yn!'eong:ad;l~ •....
11:"8:\ JJuP!/, ..,.-ContJ·Hto pnm la. eonsSe nomhra r~mpJe;¡<!o en 1'1 HPs;n•io. ():21)
t.t'ncrióll dP uno (•11 el pnci'tu del
Id id Comis:1rio nenr•¡·;t] ......... . li28
Hosa¡·io y un r;una.l de F<·>rro
f):28
Id id Ofi<:i;¡l 1" Pii Cr\rdoba.
Canil ú la E:<tacion del Central
¡,¡ id Seeret;¡rio Y l'omisnr:u (;ral.l ()130
,\rg·¡;niino....
. ........ . 47fí
1)!32 11R11 :l!mú,.ipr!lidod- Re:-:olución nom·'
Id id E!"erilJi<'niP· .....
l);lj
''
Id id ltl Pll ('l Hos;n·io . .... .
ili':t!Hio mi!'mhro de h1 Comisiún 42()
11:"18 J¡¡fen:r>¡Jr:ir5JJ rí las f>mrin!'ios-De-:
118:30 He;;;olnej¡'¡n nombnmdo .\Jnni<·ipal 4B7
c:reto aproh;llltlo los actos Pjecn-:
. 118R1 Id id i<l. ...•.......•....... · · •••. <JB7
1
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Pm·que "3 ele
manda!lllO practicar la lito pam su
quí<bciún final 'l.e l<t lleuda
mento ........ .
cedente .te ~eencw,;
Resolución aprolmndo d
hasta la feelm e11 11 u e el
pue::;to rle ga,;tos,
1'011.
no <le la "N";wioll se hizo ea t·go
nota tlel Oüf'u tlel Devart.lmento:
l<t .!.llliiÍCipa litlad ........... .
de Agr·ic,ultu¡·a. ................. :
eonce<lieutlo un ¡n·1\stamo
Resolución antorizantlo ;d Uepar-i
tic
li(UHIIl lJlll'<l t•jee1ltill' ln,;
ra.meuto de ,\grienltm·a pam;
obr;¡,; que ,;e itulienn .......... .
c:oust!'uir· un etlitieiu <le,;tiuado:
!le,·reto ;¡eept;uu.lo la l'l'llHncin rlel
it la,; oticinac: del llc·parta.mentu yi
[l¡·. Coni, <le \líe m lll'o tlP la
:\<lministradón ................. ¡
mi:.;t<m \fttnicipnl de 1<1
.\¡,(,n. Se Cl'lca lllt pm·;;cJiml <le \'igilimcia ·
y twm hrando en su
etc ....•.....................
:i O. '.f. S. Linw ............ .
Su nnmlmt Cumb<t.l'ÍU lnsveetnl' yi
12071) lJe(;l'eto UOllthl'<llit\O \Iiemln·o tll'
eontat!ur ..................... ·
Curp<H'<teiutt \lnmcq>al rle [¡¡
l'edamentan<lu:
pitnl ü l>. K ll. Legn¡·¡·etn...... :. fí-IU · ll~Jii;l Pas({jes-Dnaeto
sn' expe<liek>n en lo~ vnvures con;
1211.18 Ley autoriznndola pam ltacer oblt-,
pr·ivilegios ele paquete ........ ¡
gatorio el aduq llltlado rle vn nas
calles de la Cupttal. .......... , fífí{í ',\pén. Penitenciaria-Se uutm·izn la com-1
pm 1le maiz y <tl'l'eclw......... ¡
Apén. >;o ,;e accpt<1 la n·uutl<'i<t <le do,;'
Se nomb¡·;w v;u·io,;; em¡Jle;tdus ..... •
lllll'll1 bl'u,;... . . . . . . .
. ........ .
l~UHi Pe¡·nlisos pur-rt rtU'Jl/ru· Consttlrulos·

o

e:dJ'({}I[JCI'OS-Lüy

433

-l8t

li:!:2

51.11.1
íil:3
li:~G

CUI\Cütlien<lO új

!l. f. Cuba,.; penni,;o ¡mra 1lesem-1
1198G 0/;;·as de defi•nsrt en los Rius i/1'/
Jn/e;·I())'-Ley llHl.ll<l<tn<lo vrnc-

ticar con el

Depat·t;unento tle
Ingeuieros, las proyecta.üas Ptt
el Rio S<tn .Juan .............. . iíO:í
120:?f» Acuerdo dispouien1lo que el !Jep;utamento tle Ingenieros ejm·za
la direceión técni<'<t tle las obms
proyeetadas en el Rio San .lwttt,
v nombrando una Comision Pncargacht Ü(~ la par·te <UJministmti va. de 1liclms oln·a,.; .......... .
120G8 Ley autorizando al P. E. pam ittv~:rtil· lut.sta :j;' :300.000 en la cuntiuuaeiún tle la,; obras de tlet'ensn. 1le la Ciu<lad tle Santa. Fé ...
11810 Olny¡;,; de 8alttl;;·idrtd-- Resol u ci,ill
nombraruto miembt•o tle la, CoJnisión ........................ .

118GO Se nombr<t miembro ele la Comision ....................... ..
Apé•u. Se a.¡wueba (•l \'¡·esuvtwsto.
51e m<tntla. prn.ctiuu· ln liquidación
tinnl de la. tletttla ............ .
np1·uebn. Pl eontr·a1o l'ülelmulo
eon el Ingm1íero Hatten!illlll ... .
nombr<1 llír·ect or ........... .
p
Apén. Pantelcifimos y Telt;/imos-Se nutoriza ú la Umhm Bell p<tr'a estnbleeer Oficinas <le este Sistema
Se nutol'izn al Direetnr del Panrelet'ono "L. tle Lotlt,,p;u·a eon::;tt·u ir
oficinas de e,;¡¡ inq,Hdúu ...... .

peiíar el empleo tle \'ice-Cúnsuli
tld Perú en Ctdamar·c¡¡ ......... !
11840 Policia !.le frt Crrpitat-He,;;oludúu¡
. a¡n·obantlo la. propuesta para la/
¡ pr·ovisiún de muntUl'iiS ......... ; 4[l)
11~li;2¡lü~soluei6n a.nt01·iz1uuto ¡mm inver-1
· tir· hasta .'!;' lOUU, en las rep,u·a.-)
eionPs del material 1lel Cuerpo l
i tle Bomhel'os ................... i 4clll
120fiil\ Hosolueión aceptando ht ¡H·opuestn;
presentalla pul' !J. E Cltet·o vara'
la pr·ovición de Liu:i uni1'o1·mes i
; pam l'l cuerpo tle vigihllltes y;
¡. cum·enta y cinco ¡mra sinieutes.¡
12U~l0! Resolucwn a¡Jl'OU<Ltttlo la pro pues-;
ta üe D. ivf. :\[entloZ<I, para la';
pt·oybión de ciento oehenta uui-l
formes de vürcwo para el Cuer·-'
po de Homl,et·os .............. . ií-17
A¡Jén. Se ,;nc<1 ú lieit;tciúu la provisión <le
vestuarios pal'a Pl ctwt·po
bomberos ..................... . !iH
. Se acepta. la pt·opuesi.¡c pnr·;t ia lJ!'O. visión de los unu·m·mes para el
, cuerpo de Bom!Jeros ... ~.. . . . , (ili)
se autorizn la, ¡·ompm de ·¿o() ma-·
cllete;; ......................... ' (ilfí
" 'Se acepta lrt l'l'llll!ICiil del CHieictL
' :.rayor....... . ................. , lilíi,
''
Aeuer·tlo ¡·elativo al sueltlo del Se-!
cret<n·io....... . . . . . . ......... . lil ¡;;
Se ctpnwb<t la ¡Jroprwsüt lHll'a ia
mantención 1le lo,.; iletení<los etc .. íi17
,, Seeonee¡le
licencia par·a ausentarse!
de la eapit;tl-<i.l 81·. t1el'e ele Po licia'
nomht·au 1n!'io~ empleado>' .... ;
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1

z

11
[1
1
irl. ...................... j G24i [

íj2fi,:

rt ti uu:::::::::::::::::::::::: r;ao!J

G28i Í

tl'os de Ju. prolongación dellJlwrJ

, w solJrP Pl Rio Sali .......... ·J

12151'Ley antorizando al 1', E. pam g¡t,;-,
lar lw:::üt. s fts G.OOO en la con-1
Id id id it!. . . . . . . . . . . . . . . . . , . i íj:J:2: 1
el usiúJJ rk c·studius OI'<lcna.dos
po1• Le)· de Octubre. !1 ,¡,, 1880 .. ¡
¡,¡ ¡,¡ j¡[ id ................... .
n:H''
•
Id ¡,¡ id id ....................... J (j.')(} 1f 1\ JWII.
se apJ·ueba el collt.rato para. la¡
12070 P;·eúden/e de lrt Hr•ptil;/ir:a.--Le)·¡
co!Jstrnceiú!l de un puente so-<
l
lme el Rio \- . . . . . . . . . . . . . . . l
aco¡•dúndole el ptWill bu que suli-[
''
cita pam au~ent;r¡·,;¡• del tenito-i
"'" a.p¡·uelm el contr:Hu panl ht con s-i
t¡·uet·iün rlc Ull camino carrete-/
enrio de l:l C<I]Ji1nl, por :"c·~enta)
ro dP V. \!cret•dr's ;'¡ Snn Hnli~<,•l[
ellas ............................ ¡
1

\
.·\ pt'•JJ. Pí•i¡;i/cqios dr> im:e¡u:irJn ?/ ,wu·crts r
de Fdú;·ir:a.-Se ~:uneede ú lJ.[
Angel Yilnk. . . . . . . . . . . .
. .... ¡ (i 1:1 1
i!
H No ~e Imee Jug;n· ú Vill'ios tipo:-;¡
qne solicita la Yinda de ?IIaJ'iu~'
Bertlle e hijos de l<t marea ''Ld
1,

Florence··..... . . . . . . . . . ...... i Hl4
Se concede cll registr·o rk la m;u·cn;
",\ la cesta de ·flore~ ............ ! ()l!J
Se extiende nna palentP ,¡p iHH~n-:
eicin ;'¡ li1 vm· de F. Sa:ss<•J'IWUI 11. i (ilfi
11 Wi2 f'llf'ill es r .'mni11o.1· y Crnwles- í!eeJ'<~-·

"

Se manrli!Jl lr:t:!Sj)Ol'kll' :'1 cnrgo[
dd Goliieruo .\'uciorw l. HO to-1
mdadas de piPtll'H ]Jal'<t el pnen-1
ü~ del Ri o J" .. .. . .. . . .. . .... ! G1 :1

Se ap¡·ueba el coau·a.to pal'a lal
construcci<in del pueme :::obre eJi'

Hio \" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ G17
Sr.•. i JJt.egTa la eornisión cne:n•gad:1!
de 1:; ,\dminis1.J'al'ir'ln del C:llJ:tl
n¡¡t r·r.• r.•l i'oiJ'<'J'I' de FtiiJc•s Y ;;an
Luí:-:...... . ............. ·. . ..
PlleJ•fo rle la r·opilal Sr.; nomhJ·an,
Y:tl'iOS ('iiJ)JJ<•a<Jn~

nombraurlo llllil Comisir.JJJ de
{llg'lelliel'OS COII el CH!'g'O ¡/¡\ lll'ilt'-.
ti cal' Psiurlio~ ;;nl\¡•r\ ol.n•;¡:-; de ri,tl'i!idal! ¡•nla l'rurincia de la Riu.ia
1190!J Resolnr:ión autorizall<lo Ja iun•l'sióu de Cis. s :Jl!(i.f)<"), <cJI que
lnm sido aT:duadas las ob¡•:¡s,
r~Olll]Jlemellt:trias tlel ptwntc so-·
bre el I'Uo "S:di"....... . .. , ..
11~)]9 Resolneiúu di:-;pr.ni<•nrlo se trae<~ UJJ
r•amino carretero d<~~rle l!II lWllío dr~l Rio :\egro, ll<lsl,a el pue¡·to

.••...••.•• .•.

i

Id id id id id ................... .
11!174 Ftu:!'lo de fu f:il/ll11rl tfe Con·ir'il-.
les-L<;V di:<uoJ!i<;lldo quo <d P. E.
m::ndn ·lJl':H·J,ieal' loo,; P~tudios 111~~
!'('S:il'ÍOS

)Jill'<L 1:1 Gtl!l:'Í.l'llG<'ÍtJJl

llll !lllll':t 11 ¡'¡ ll . . • . . • . . . . . . . . . • . . •

!)fl:!

/(l'(fÍ.11J•o ('írir·o .\-r!I:Írl)lrtf ... lJr;ere-'
tu eonYor·;tJJ<l<> :tl jJIWhlo d<~ l:J ·

to rle San ¡\rttonio ............ . 48:)
J l~l41 ller;J•etcJ mandando <'C proe<~rLt :': la
lir·ital'irin dre lm; ol¡¡•;¡s dn nlbaliíiería, madera, mo,·imientos de
tierra y eoloeaeión dPl puente
"obre d Rio Uunleg:nay ....... .
12012 Resolución a¡)l'ob:IJJdu la proptH•si,:t de D. l!. ,\Jberti lJ<ll'a la r•on:<-'
trueeión de dos puenteeillos eu:
Yill;t .\Iaria, :1.] p1•eeiu de rts
1.9R/',9:¿ r~1da uno ..........•... , ;)1:?'
1202G Ley m:'tntLtndo p1·ar~iic:n· !"::; es-,
t nd ios y JJl'PSU]JtH~stos del eosw
rle un camino eaJ•retPl'O de Sal-

ta. ]JO!' l:t q ueiJrada del Toro, has·
t:l ül 1imite de la Hepúblie<t dn
hol1vm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
120:3r; Loy Il1hndando pcactir::n• los tosl,ndio:s para, h ¡•e.etilieaeitin dcd enmino carretero entt·co .. ~C~<Ta

Capitnl.

pal':l

r:J•iiJirse

PI!

que

eone~Jl'l'a :'! ins-'
(jll<' :se:

rd Hegi:;!J'n

a in·¡,¡ el 1" dt~ \'oviPmbné .......
1 1~177: Represe ni r¡r·irín "Vrwimutl de /u Prorinr·irt de Hiten os .1 ires-Lc; \' íijnndo la que tlelJe üm<•J· la. ·l'it-'
piti!J dü la J'!'OYÍIJ('.Íil ell Ja C¡'¡Jll<ll'<l de Dipnta<los . . . . .
S

11882 Saldos t!e Le!;es-.\enerdo manda.ndo ll<IS<Ir ¡•l saldo rlisponilJ!e
de la Le\' de ·¿de Oetul.n·e de li:OU.
al cüen:Íeio de JHRIJ, )' deseargnr
S fts. 1UO:J.7S del i nci"o 5" ítem
·2" del !'reSll]JUüsto rlel Interior
del JSSil, ¡> Ílll]JUtarlos ü aquella

Ley ....................... . 474
118D9 ,\c:uertlo

di~pnnit•nclo

se:l!l

pasa-

dos :ll ejereicio rle !81:30, los sal-

.\Tuerta•· y la --Quia.ea" ...... ·: .. i
12111 RPsn!ucióu autorizando al Depar- 1
tnmrmto de Ingenieros p:n·a in-'
\'Cl'til' !Ja:;ia 2;¿)]00 .'f C'll
COIJÜ'Hlt\!' ül Hlllllel!ÜJ de eiUJl ll1P-'
1

dos disponible:< ele las Leyes :J
rJe ,\gosto rl<é 1810 y ·!;) de Seliemlll'e de l<'l/'.) y alJrienqo un
er·¡>dito á 1<1 Lr.y >lO rln S\etiemlJl'e rlr. JR/'R lJfH; 1.!JS()::J4.. ..... . 480

XLYU

REGISTRO NACIONAL

TÍTULO

11

1

1

1

11930lDecreto tlisponien<lo que el s~tltlo
i disponible d~. la. ley del ;) <le
· ,'tg·osL•> de ISiU, sea tt·<t:-:h:1laüo
!

•1 ¡

ejer·ei<du del

c~or·r·wur.e <Utu .•

Apén.lso~:ieclacles-;.;e a¡>,l'Uelmn los l~sm
.
! tutós de la de ;;oeon·os .\!Htuu,;

l

Espaíloia ...... · .... ·. · · · · · ·. ·. ·.

11
11
1'

4nu\ \
\!

en\ i

i Id id itl Centl'ü lmltht.l'!<ll. ....... . 618,¡
l\

·' i Sol:ied({(l!<s

ilrujJI.ÍJ!Ws -Se. <l[ll'Ue11
1!
batt lo~ E::;taJut 0;-) d(~ la "Pl'ogl'e. ,;ú .\¡n·ietd<t IH.lthlt'ial'' ........ . li14i!
1¡ 1¡ ¡,¡ ··Pastoril ,\gTieolit l.imit<t<l<t" lilsi;i i
11Sol!Soeiedrrr/ d Bnw/íeem:ill de lo (!(1·
1 pilai---A<:uer·,iu sobr·p ,;u enLr·¡•-

,

!.

g·a.... ·... ,

.. : ·. : . ... . 1

12120j8Ub1JCiU·WfWS-L<')

•
1

1

. . . . . ••• ••

Hl:OI'ItilliÜO

a la

•·:)oeit,.ltul ll;tma:> <le C;u·idtt<l" l'ts ..
;JOO nwn,;ml.les pam I'Oopenú· al'

~.~~.~~;¡ .~~~~. ':~¡¡~, .. ~l'tt~l'~t~i.l ·~ .~l.l'

:\JlÓH.!SUiiCI'i:jl(;liÍ!t IÍ ¡¡/;;·r¡s-;.;e SllSC:I'Íhe al
Auwu·i•l lliblio~'l'<tlico <le la !\e-

i

l '"""'"' "''"'" ::.""........ ... .

r.w:l?l 'l'ei'í'lllii'lUS
·

¡\'íteionr¡{l'.'i ·- Ul'Cl'üLII;

uomlJI'<illtlO (t los -''"Timeuso¡·e:-;

,;eliot•es \lot•eno. Etteinn y Uullt.aJcz, p;!nt que lwg-an In. mensum
pot· ''l!etl ta. JH'O]JÍH de las tiena,;
de lct [" Seeción, situa.üas euu·e
la Cot·dillera. di' los ,\lules y l;c
con(lue>nt·i>t. 1l1' lüs !{iu,; Lima.\· Y
! :\l~llC[ttell )'en lo:-: 1le lit llH'u·i·eit
j derecha. del_ !tío :\ogro ..... : . ...
120R9iDeeeeto comtt:Jonatulo al nuu·ttllet·o
J
públieo don l•:nlogio CUOJ1('a. P<l-1'<1
! vender en ¡·em<tte los ;:J7 !oteo: de

Cruz, lO familias argentinas y el i
eotTesponüiente raeiowuniento, 1
<tl!iumles, útiles de labor- etc ...

Deereto m<.tiiÜallllo pt·oceder· á la
me u::; m-a v ::;ulJ-Lli dsi<in tle una
nuent coioui;t :\;u:iunal sobre tal
m;'u·gen rle~ Rio t'l!uhuL ó ett 1<1
Península clu \';dtlez . . . . . ....
Decr-eto comisiutmuüu ¡, don .J. C.
Sel'ltn pat'<t nwnsm·;u· y sulJ<liYi•lir en lotes, el tmTeno eom¡n·enüiclu en el perillWLru tlt• J;t Peoiu,;ul;t Valrluz y e11
it,;tno qut> lti. 1
Git7
lig<t al COitlÍlW!lte •••••..••••
ltesoluci<in a~:eptawlo b ]Jl'O[Jllestn 1
1le don ,\. i>u::;elt p;u·;¡ la. eott:'\-·
tt·ucci<ill ele un g;tli1ntt 1k ]litro
y tres e u <.trtus IW\::i, ]J<tr'tt la
misa¡·ía de Lt Colouia. Clwbul. ..
1:2041 LJeen:to eomísioll;ttlllo á don A.:
C;mlo,;o ¡ml';t g¡·sl iuJtul' ,[r, la eu -·
loniil "U¡·;¡J. Al \'lo;w" el l'C<oOilCH:iJlJÍeiiÍ:O ,[e [¡¡,.: ('ttllLidadcs quu
;ulemla.n iu:; eulnnu,; ;d l~llll'iO ~:a.
c:iunnl, por· lu~ ;uldttut.os q1w se
les il<t lteelto pat·a, su insíaladútl
1:?111·l,Acut<l'llo tnatulttttüu !t;thilit.;u· ¡•[
puorto ·'l{oea'' )':u·a las upenr.ciunes ele ¡·.;u·;.nt .\' desr:;u·v:n. de la

,.¡

Culotti;t Cltul)ut: ........ '....... , i)[¡¡
.\p1'm. Se rcLienun los :-:uddu,.; del ¡\grimeusot· de la Colon in. A rella.ttetla tiH
!'esueln< et·uaJ• utm cundsm·ía
eon .iurbtliccicin en las Colonias
Oen m pu y Tos~:ns. . . . . . . . . . . . . . tilti
Se uombt·a¡¡ \·;u·í<iS t·'llljJll<llilus .... 1):2~
·'
I(l id Esct·¡lJtente~ y Oíieiaius de
Polida. etl F<H'mosn........... .
i(l Combario:-; Y aYudante,.; en
Yat•ias Colouin;-;' ... ·.......... .
Se nombt·an Contisa.r-io,; en la

cctmpo de pt·upietlad :\;tc:ional, ~i- 547
tuados en ht proYincht de Cúr¡loha
12103 1Decreto disponiendo que el Coruueí
1
¡[oni\lvaru Fl<11't'u,;, ecmtinúe des1

lonitt

Üclf'/5'0 de n_oben2ctPata.~·onra por tres anos

1

mús......

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

:\pén.ISe nombr·¡t e;tpellan ,[e l<t GolwrnnJ ~, <:ión e~ e la Patagcn0a .......... .
~'
¡~e suprune la con1 patua (le <len<lat·
i. me,; <l(~l Clme<l •..............
" ¡:--:e nomhra T('niente 1" {'ll In ilo1
becn;tcióu •h• la Patagunia...... .
11879! Tienas ¡¡ Colonias-Llect·eto
l'izftn<lCl <i la Otieinn. Centr·al para
1 anxiliar <i la::; Colonias ",\ln~ar"
¡ ''AYellanetht", "Re;;ht.eneia" v

!

''Clutbut"

y
(i!)(J

S;u·mielllO etc . • . . . . • . . . . . . • . . .
u

Se pet·Ini Le n l de HulgTaJto,

u 11

,[1,~\'i()

entl'l'

lu;~

porroJH'"'

la "\Yenir.ln. Sn¡·miento )'lit
tl'HZ<L ..•••. , .•.•.•..••••••.

u

"Fot·rnosa" co.rr <tlgunos s_uhsiclio's
oftemle::;..... .. . . . . . . . . . . . ....
1
1lR%¡Resulue•ón antm·iz;uulo ú esl.ct
1
ua jJUl'U en\·iat.· ú la Coluuia Santa

"Libmta~t".

··'"\ln<at·" ...................... .
nonÜH'<tn emplea .• los en la Otleitm y en Lts Culu11i~" "Uml.
.AlYear',, ''Fot'lllt~S;t'\ '~Resi:-;t
ein." y "AH-lla.nPd<t" ........... .
l'rwn¡rrr?l'--~P n¡wueb<t el eonn·at
pa1·n [¡¡ eonstrueeiún 1le un t·al:lal (¡ne pet;etre pm· la A ven

empelinndo el

.1 dor 1le la

ti21i

[¡[

UniN,i·s/d({c/ r/1'-/a

do sobre

;;tr

Plltn;ga . . . . . . .

4:!1;
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11813 t>Jn1·u/es Gene;·aü;s, r 'rhlsules y Fice-Cónsrdes en el E.;;/rrul,IJI!i'IJ.-Sc nombra \'iee-Cciusul cu Hamburg·o..
. ........... .
118HI Id Cún~ul üe!H"ml en Alenmniit. .
11828 ltl Vice C0n~ul en Villa Concepciú11
118il4 Id C<insnl Genet:ll en F¡•;¡ucia ... .
llSGG Id itl en Hremeu ................ .
11884 Id id en La. P:1z .......... .
11891 Id itl e u AmbcJ'i's .............. ..
11894 Id \'iee-1\')]l~ll l e u Caa¡J:dca ... ..
118fJ[í Ir! Cúusul PIJ el c. de H. l~sperauzn
11897 ld \'iee id eu .\ltm~ed.es ([=t. 0.) ... •
11909 ltl id id en .\lat•,;eJ];¡ ........... .
11920 Id id id eu \"ill:t Rica (Paraguay¡.
11937 llce¡·eto mandando n~:.;a.1· en
.11\143

lHJH
1184G
11!J4!J
11\IGS

11962
11HG3
1UJ8D
1HJ\JO
119\!2
12019
12027
12057
121UG

12102
12113
12127
12134
12135
1213G
J 181)1

1H!fi4

12171i

.

119'!.G:E¡¡r:ru·,~¡ados de ~Yer¡ocios y Jiinis1¡~os

J-'/r'/1./j)Ofr'J/CUU'/(IS f!J'/.

d

1
1
1

E,'17~:

/i•rmgenJ.---Se uombt·n nllJoctorj
~JL!:tnel Can e, ccrct1, del Gobierno

t!e (:olomhia........
.. ....... 1 488
11921i'Id id id i:l de \·e¡wzucla ........ ! 488
.. 120\J4¡ E":posic-idn Conlinrnlal-I ,e y nu-1
4:¡ol 1
·
rorizaw!o ;d Poder EjPt:ntivo pa-J:J4 1
rn nlllLribnir IJa;.;ta (·OJJ ;¡; wo.uun¡1
..¡;¡¡;
;i
r¡ue delw ¡·e:llizarse bajo e1
1
j;)8
\)ilirOCilliO del (;oiJiCl'llO i\:WÍOII<il
-1 l\J,J
: vor el Club litdn~trinl. .........
·177 121112 JJe<;t·eto nomill'<llldo ln Com isioiJ
17\1'
que debe ex;lllli!Wl' ~- aproha1' Itl:i
1~\1'1
plan.os de lo~t·dilieios y consll'UC·
·I1H
CiOIJeS, y d!J'l.!.(l!' la, Jl!H~l'S!Oll de
·180 1
];t su!ll:l con que t•l <;olliri'IJU
-18:1 1 1
:\at:ifmal cunt.rilJIJ\'e ........ ·1
,
1
-!85 ' J\]lt;.11. Se le concede el uso de la Plaza
11 t!e set.¡em bre ........... '.'. Gl8
11D47 J<;.i:¡JIJSÍr:ir/11 (;enr¡¡•rijim en \'r'/lel:ial
J'uucioues al Vice-C<">nsul de
-1\!2
-lken~to nonJbra!iclou¡¡;¡ Comi-m1 .......•
sitill par;l conduei¡· lo" u·aJ¡;¡jo:,;
Se nombra. \"ice-Cúnsul eu \"il
qu~; l;l Hepúl>licn C'lll·i:l ...
de .\1imts ..................... .
lel id iel en AlnH~t·i:Js ........... .
Id id icl Plt <lw1temala .......... .
lel it! id en DunkPt'<Jlll' .......... .
11 H27 Ler¡rrcirmes 11 ''f/1'111 in as n1 el E ..r'Id id iel r'u C<idiz
1J'm(je¡·o ... se nombra Ofkinl '"¡
Id irl id ('rt el l·hnre ........... .
l:t ele los Esiados !luidos d¡; ('oId id id en San tan de¡·.......
.
lornlii:t . . . .
. ........... .
Id id id en Rio de .);¡nc•iro ....... '
Id Cónsul Geneml en llolanda ... '
)l
Jü Vice-Ctinsul en Snn .José de \layo
Id itl irl en San Fra.m•isen ..... .
lrl ill iel en :Vlontevicleo .......... 5lii 12071 Mmúji'siocioile.\· rle rlirf'IO·--:\C!Wl'do'disjJOIIit•udo que 1üilg'il Jugar
Id id id PI! Santo,.: . . . . . . . . . . . . • , f¡;¿f¡
llllil en la. Cnpi1al ~-en lo:< PmId id id etl Vareza ............... ; 555
Yinei;l;;, lJUl' el J'allee·imiento t!el
Jd id id en J .ónr!res ............. . Gfi7
1;eneral l};trfield. P1·e~id(mte ele
Ir! icl ¡,¡ en el Callao ........... . 057
, :\twte AnH~J·ica ............... . ii:38
Id Consul Clellf'l'<ll e u ltalia ..... . GtiG
Id ¡,¡ en Lisboa, . . . . . . . . . . . . . · iJti\J .:\p<;IL "e mantiene ;i mrdi:1 <lst:l l:J liaudPI'<I :\al!ioual, pm· f;illnt,imiento
Id. id <"f"IH\l'<ll en lnglni_en·a .... iJiHl
¡J(,¡ Empt·J·ad"l' tk Hu~ia ..... .
Id i1I en Se vi !la • . . . . . . . . . . . .. • iili\1
Crmr;¡•r-so Jntenwcionrll Eléd ¡~iw,'
'1'
en Prn·is.-Se I!Ontbra :1! Co!'OIIt~l ¡
TNif mios con paises p;·d i'tt?\jn·os
\In:nsil!a, ¡•ept'l'sentaute ele! no-;
-Plenip(Jteneia utorgatb ú Jin·or
IJi(•r·no Argeur.ino ............... 1
del 81·. \finistro dt\ Relacione:'<
Con.IJ''eso J:Ndieo Iutenwcionrd, en\
Exte¡·im·es, pam firmar el de ExLóJI.dJ•es. -!Jecreto nnmbJ•:wdoe
1
tradieiún. celebrado ":u! ref'ereuDelegado Argeni i no . . .
dum" eoÍ1 ('.[ Sr. F:neargadeo de
Créditos.-:C,L' ah re Ull cr(•d ito :\ i
Negocios 1le Espaíia ........... .
400
este MinistP.I'io por :¡; '2\000 .... i
1

1

'i

i

¡,,

1

1

Ley ap¡·ohnndo el protocolo fiJ>JtJado en Hío .Janei1·o, por('] que se

.E

498

consigna]¡¡ interpre1aeiún que la
República, y el Impe1·io, dan ;\, los¡
términos del nrt. !1 del Tratado
de Amistad, N;n·egaf'ióu, e.te. ce-

D4U
D59

11!171 Le)· :I)Jl't>i.lando In Cnn\·enei¡jn de
.\rqueu, fj¡·nwtf:l ]JOl' Jos l'lenipo-

119flJ RJ1J;ai'[Jrulos de }{eyoeios .1J Jlinis-:
{;·os l'lr!IIÍ¡JoieJII'Úii'WS F>·t;·rm-'

yrn•os.-JJeereto reconoei<"nr!n al
de Bolivia ............ , ....... .
12092 Decreto reconociendo al dn s . .\!.
Bl•it;\nic:t ............ .
12118 Jd id id id id el Hey dl' linli;J

le!Jraclu entrP ambos p:ii:<es .....

501
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i

tenciarios lle la República Ar;¿;en-1
, tina, y Suecia y Norneg,a, con la'
1
adición de nn articulo .......... ¡
U993JP;enipotencia otorga<la <J.! Sr. i\h1
nistro de Relaeiones Exteriores;
pam tirím~r. eon el Pknipoten.-1
1,
cim·io de Clule, el Tr·atatlo lle Lt-;
l mi tes entre <unbas Repúblicas. i
120S7iLev aprolmtulo el TmtallO 1le Lí:ni-i
j tes )C?Il la Repú~liea Lle Chile y
¡
el }¡ ut.OCU!O cllleXO ............. ,
1210liCouveneión de Arqueo entre la\
i Repúblie<t Argentina y el Reino¡
1
üe Suecia y Noruega, y act<t tle¡
t
Cange 1lC: mtiticaciones ........ ·1
12122ILey aprobando 1<1 Convención Tele-¡
' gTátiecc eelcbracl<t cott ht Repú-'
blieit de Holivi<t y el Protocolo
lle su referencia . . . ......... .
1

1

12171 Decreto disponiendo que rija la
Utrifct de <LY<tlúos vigente, hasta
el ;31 ele Enero próximo etc.. .
501
Apén. Se dejct sin efecto el decreto de G
de M<eYO sobrü nombramiento
de Rec(mtor de Rentas del Chu1
but, etc~, etc...... .. .......
.. Se sepm·;t de sus puestos a varios
507¡
emplea.dos de ht de ht Capiütl ..
.. ,Se nombran empleaüos en varias
54Bi
/ Aduanas y RPt('ptorias ........ .
..
[d itl i(l id ............... "..... .
·· I(l itl id id ...•....... ~ •.........
·· Id ltl id id ..... ........ .
5521
B

i

1

608

608
619
638
640
642
644

1

118421 naneo }.'acional-Se nombra Direc5(}2

440

11928~~~~'~, pi.di~·t;ci¿ ~e ·¿¡.¿¡~;l~· ·,~ 'i~s· 'óficinas N<lcionales en la Capital

MINISTERIO DE HACIENDA.
A

y. en Lt Provineia ele Buenos Aires

\

l'eciban los billetes de dicho
Banco, como oro, por su Y<tlor
escrito ........................ . 489
1
12115!Billelcs dq Tcsoi'CI'ia-Ley creando cuatro millones ele pesos
;
558
12137 R~~~~~~ei~;t · ·l~~~~i;J·,~ · ~;l· ;l~·t·~- d~Í
Presidente del Crédito Público
Nacional pidiendo autorización
491
para contratar el grabado ele los
billetes, en la. forma provisoria
que indicó.... _............. .. 489

11933[Adwmas y Recrplo¡·ias.- Decreto
dotlmüo de cuatro marineros ;i,
la, Receptoría de Alvear y antorizanllo lit adquisición de falúas
para las Receptoria,s de Alve<tr
y Santo Tom·~ .............. ..
11956 Decreto orga.nizando el servicio
del Resguardo dependiente de
la Acluan~t ele Goya, y disponiendo que pase á ht Receptoria de
1
Yta-Ylmté el Receptor de Reconquistu....... . . . . . . . ...... . 497
11959 1Resolución explicando el alc;wce
1
fiel Art. 114 de las Ordenanza,;
de Aduamt en lo reCerente al
1
pla. zo ele S di as p. ara la presentación de eópia. de fa.ctura y ma1
nitiesto de la Oíieina de Regis-

l

120421 A~{¡~~.;l~1· ·cÚ~p·o.·r;i~·r;cÍc; · ·s~· i·I~ pt;t~;r
provisoriamente á él, los suel<los de lo~ Uuanlas del ]{es,;.nwrclo y Alcaidia fnem del Presu:...
1
puesto ........................ .
l:d043.1Decreto Reglamentando el Acuerdo
1
anterior ..................... .
12051JAcuerc~o cllsponíenclp . se im¡mten
j pi'OYISOrl<tlllente a. el, lm:; ~Ullla~
¡ por sueldos de peones y .><;~stos
; de Aclmllnstracwn, Alc<udm y
[ Resguardo de lét Acluan<t de Bue1
nos Aires..... . , . . . . . . . . . . ...
12147jLey sobre almacenaje p<tra 188·? ..
12165¡!d de Ael ua.mt para id. . . . ..... .
12169¡Decrc;to aprobando la tarifa de
<tV<tl úos para 1882 ........ , ... ..

.

.¡

11

·

e
Apén. Casa de Moneda-Se nombran varios emple<tclos _.............. .
11938 Contaduría Gcnc)'(tl-Decreto poniendo en posesión de la Presidencia al Sr. Cot,Tines .......•
11(J66¡Re;.;olución dict<tda en nota del
Presidente, dando cuenü~ del
proceder obsenado por los em1
plen.clos Toleclo y Facio..... . .. .
Apén. Se nombran varios empleados ... .
''
¡ Id
Id oficial :2". . . . . . • . . . • . .. .
"
1 Icl
Id varios emple<tdos ....... .
"
1 Icl
I 1 Id. . . . . . ............... .
12072 Contribución Directa y Palcntcsllecreto numlJran<lo un1t Uomi-¡
sión eneargn1la, de eobrar lasl
atra~<HLls e n la Capital.._ ...
12155¡1Ley sobre contribución directa ele
la <'apital !SR·~ ............... ..
12159 Ley Nacional Lk Patente~ para 188·2,
Apén.JLa a.\aluadón de 1880, regirá para l
la C. Directa ele este año ...... .
·' Varias prórrogas para el pago del
C. Directa. .... - •...............
~'
Id id id id. .. . .. .. . ... ~ .
1\

1

1

32(}
574

605
607

638
492

499
638
640
642
644

5BS

576
59d,

1

·l

1

6

1

•

•

•••••

4

618
618
619
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Apén.! Se

nomhr~n

E

varios empleados ... .

" /Id id nvaluador ................ .
11802iCreditos-Se a!Jre uno ~u¡.>lerneJJ-¡
j tario al Presupuesto de l!:ccíenrhc¡

11.:181

por$ 40.000 .................. ,
Id Id Id Ir! }Jor $' .J .. J:JO,II,'
al incioo U" ítem 1" del Presu-¡
puesto de fl<wicn<la. de ll::>tlO ....
1HJ01 1Jd Id extraon!ín:u·io por pesos
fuertes ;¿utJ,K>i·,n (en letras) ¡w,ral
ímputa.r las diferencias de
1 hio, sobre letras tomadas par:l
.
1 cubrir el empréstito exti'<W.iC!'Oi 481
11903iJd Id suplemeutitrío por .'F 4t>:J.J,o~3/
á. Jos íneísos 1, ítem 1, '1 nemJ
1 y 5 ítem ¡o del Presupuesto de¡·
1 HacJenda ................... .
481
11907!Id Id extraordinario á la ley de¡
18 de octubre de 1818, para¡
1
pago de intereses Eobre expe-~
1
~ie_nt,es _decretados en bJlletes de
1
1 esor erm . . . . . . . . . . · . · · · · · · · ·
Apén.l¡se abre uno á la ley de 13 de,
.Junio 18?'1..... . . . . . . . . . . ..
11910j•' C1•édito Púúlico Nncion;:l-Decreto
integrando] a para el :wo cornente
1

11888,Id

carn-¡

i

1

.n

117385/Depdsílos de Aduana-Resolución

¡
:

!

aceptando la, prolmesta p;tr·n i'l
anendanuentn de los depo'iJlO~
eo~~oeido~ por de L;wús ..... , ..

12017/Deuda Civfl y Militm· d_e ta bule' pendenclrt y del Bl·nsil·-Deereto
organizando una Comh;ión e,.:pecía! enc;u~rnü:t rlel eswdw y !Jquídación.':. . . . . . . . . . . . . . . . . · .
12030 1 Ley Jijando las bases bajo la,; cual les ~ieberá lwcm·se la liquidación
1
de Jos llalJere::; <le los Gefe~,
t
ci:tles y tropa de Jos c\iérci tos de
la Inrle¡wndenc-ia m:wdado,; pa- 1
¡ g-ar l'Ol' le)'... . . . . . . . . . ..... !
12033\Ley creando u 11 millo¡¡ d<\ pesus¡
f
fuer1,n~ en fondos pi\iJJicus para¡·
! el pn¡.;o de cst a deuda.· . · · · · · /
12067/Ley pn'írrogando JIOl' nn ailo los
1 términos
en el ;u-ti<-ulo ¡o¡
1
de .h
::;¡ d ~;etiem hr·r, rlei
1\:í/é) y
de la L<')' de :2;J de¡
1
,\g·o,;tu de lH/,s ................. f
Apén.IResolncil>n soh¡·e coJ,¡·o dr' cn'dito~¡
:
IJOl' SlllllÍllÍSTJ'US C'(C., etc ...... f
" !Se nombra Comisario Es)Jcrial vara:
1 la Jirplid<H'i<.in ........ ·······~·!
1H83: 7Ji¡·eceinn Uener•rrl de Rentas-Se/
1
JJOmbra Director .............. 1
Apén.[Se nombra Oficial ~~" ........... ..
" ¡'Id U Yarios empleados ..........
"
Id id. id. id....... . ........ , ... .
" lid id 2 escribientes ..............

u<·iúu eomisio-

nand.o al Dr. D ..Juan B. Alberdi

f

1

I

para nrre1tlnr diiiculta¡les pendientes con J:t casa de :\!UJTJeÜc
.1· C"., ::;obre títulus del .Empréstito de obras Púbiícns. . . . . . .
11()82 Deerdo eoniiando poder especial al
Rr. Cl>nsul Ar¡.wnlino en Franem,
Don Al cj<uHlro Paz, f"tra fil'lnar·
los títulos parc.i:dc;s Jel i·;rnpréstito de Ferro-Carrilc;s.... . .....
12174 An·e:do de la Cam :\Iurieta y C".
co1:1 el Comisionado argentino Dr.
"\llienli .... " ................ .
12073 Exposicid¡¿ Coniuleulal--Hesoluci<iJJ :t]!l'obando el Jll'oyec~o de
re,,.lamc'nt.o para el despacHo de
A<~nwas, de )os a.rtículos que
se importen pamla Exposieíóll ..

504

504
609

538

12152 Fm·os y rwrdiccs-Ley para 1882; 575
12054 Fondos Púútú:os-Ley •lbponiendo/
que el P. E. emita lilt;;~;t dJcz Yj
8eis millones de pesos fnerr.es eu¡
l'oudos pú bliecs de~tína,los al¡
pago de las sumas que a.d~uda¡
al B;1Jl<:o de la Pron11em y :t la¡
amol'tizadl>n <leiiniliYa de los!
1
die~ y seis míll<.lll<'S Pmiticlos¡
1 )Híl' cuenta <le la Nadón
....• ¡ 527
12105/ LeY deja.ndo ú <'argo de la Nación i
¡ til sPÍ·.yieío de lot-o fondos públicos!¡
que se han enLn~g-ado :t .vanas

l'rovüw;"' en ~~nhn!Jcp''"'""'wl 555

Oti-¡

Apén. jJfinis/e;·io-Se no m braEscr1bwnte 1° ¡ G08
" ¡Id Id Yarios empleados .......... ·1 ()!10

!

"

,Id Jd ld Id ... ·.······ · · · · ·

···i

5H7,
Gl(J
610.

,14.(1

·¡

Gil8
G40

·j

644

G42

()42

·1

5GO
an-¡
tenor ........................ . 5G7

12119)"1ioneda-- Ley· .. · · · · .. · · · · · · · · ·
1.21!32/•·Decrd,o r.egJameJdnuclo la le}.'

12143'Decreto reeonociendo el Yalor :le¡'
• las JLonedas y Ulllllarles en Cll'cul;H•ión permiiida i'll el país, 1
con
:i ln nnídad legal!
l!Ol' ];¡, ]ey llWlleÍ.ill'i<lÍ 571
121-14 );ola de la (;ontadnÍ"ia Gmwml,l
aeomp. a.f¡;·.,¡¡do la tabla d(J equi-1
Yaleneias. ordenada por el al'L
:2'' del <leereto fecha .:2 del COJTieute1 572
121 !JB Jhu'1 les--· Ley .sobre deJ·eclJo,; para'
188'2 ...........• ' ......... .
576
p

12028 Pnqos de Cí'éddos.-Ley a,utorizancio al P. E. para }Jagar á doña
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~le_

i

1

ll
!l

encuentra en correspondencia eon
Toribi<c de la Fuente
Ltgos, 1
la primitiva, arloptacla en los pla600, ntlor tlem~ creüno que 1
1
nos pe~Jvisorios..... . . . . . .....
le lln sido reconoci([O .. · · . . .. · ¡ 517¡i 1i
¡ 120-iO 1 Res o lucwn acordando al
General
autorizando se pague al B<mco¡
i!
Le\-allo, el de1·eclw á suscribirse
:¡; ,1SO,UOO en billetes ele¡
á nue-.·e acciones del Empréstito
57111
Tesorería ...• · · · · · · · ·
autorizado por la ley de 5 ele
Sellado.-Ley para el año
1'
GOO¡,,
1 Octubre ele 1878 .............. .
uon;i;r,,.. E~~~·ll;i·~~~te lo ,[e la
i ' 12053IResolución conce<liendo el derecho
l
p<U\l suscribirse á aceíones del
..•••••••.•..••• i ()38!
11
!·~rnpréslito N;tciorml de tierras
y jutJilrtóones.-Ley .i ll'li
1
tle frontera, á los Gel'es del Ejérbiln.ndo al lnspector del Reslnmr11
cito que se meneionn .......•...
rlo de l<t Adnarm ele Buenos Aires,
D. .1. :\L Sagasta ............. . 52511 12077 Re~olueión mantlantlo cesar la suseripción al Empréstito Nacional
11
jnhil;w~lo nl \.íista. ;te. Aduana¡
""'51111
tle timTas ..................... .
la Cap¡t<d, D. :VL roba!. .... u~
12095 1Resolueión anuhcmlo los derechos
Permi.w pw·a consh·ucciunes.-Se¡
11
ele nlJic<wión eonceditla á los suspcérmito
c:onstrucción tle uim
eritores Roca (Rudecindo) y Orbajada en el pu~rto de l:t 'l'rinteg-<t (Rnfino) etc., etc ......... .
ehera de s,w .Tose, pltra. Í<tCII!Ütr
1
1 12104·Resolnción a.prolmntlo el acta que
opernciones de carga y descarga
()18!
a<:ompaíia el Dep<trüunento de
de nwreaüerüts, ntc., ete ..... .
1'
Ingeniero~, designanclo las tierr<<S
Jiunicipal.-Declamnque se devuelven al Gobierno de
188.:2 el de U:l81
()1011
la Provincia de Córrlob<t etc ....
12128'Deereto seí'üdantlo el término de
1
611
tres meses, i1ara r¡ue se presenten los que se consideren con
§
(lerecho á l;ts áreas de tierras de
frontera, que se expresan ...... .
Saldos de /eyes.-R~solueión man12168liDecreto aprolmndo la mensura ele
dando poner en YJgenma los sal- 1
la Sección 7'' . . . . . . . . . .....
tlos r¡ue result~tn disponibles á
Apén. ,Se <tdjncliean á D. A. Gonzales Chalas leyes 17 de Oetubre ele 1877,
ves. lotes fraccionados .......... ,
:¿:¡ tle A·~·osto Lle H:l78 y 0 y 1G
1190,1 l Tipo /i,iaclo al Billete clel Banco ele
de Octubre del mismo año ....
1
la p¡·ovináa-A regir en el primer trimestre de 1891. ...
T
'11978 Planilla fija,nelo el valor ele lamoneda Corriente ele la Provincia
TesMm·ia Genual.-Se nombnt
Oficial Contador .............. . üB8
de Buenos Aires, con relación al
Icl id Varios empleados ......... . 640
peso fuerte oro ....... - ........ .
Tien·as 1\acionrtles-Decreto apro12138 Id id id id. . . . . . . . . . .. · .. • · · ·
bando los phmos tle l<t ;¿" Sección
V
de las tierms ceditlas por la Pro-¡
Yinci<t ([e Buenos Aires,
1215,1 Yisitas ele Srmiclacl-Lev sobre de
coo}lerar á los gastos de traslarechos para 1882 ................. (~ion rle la l'rontent del Rio Ne;n·o. 1
a(:eptanüo el desistimiento 1
que hg~e
~.rel~h~~
del
MINISTERIO DE J. C- É 1- PúBLICA
lote Ltl, de l,t seccwn o ...... . 5111
mantlando tlevo!ver al Hobier-¡·
JUSTICIA Y ClJLTO
no de la Pronncut de Corrlolm
e
trescientas leguas de las que ee_l
11820 CanóniiJOS- Decreto nombrando hodió pam enagenar por cuenta dell
norar:io de la Catedral clel Paraná
Tesoro Na.eionaJ, pa.rn. los fine:<!
de la ley de;) ele Octubre ele 1878. i 518¡ 11821 Id id id irl de Bwmos Aires ..... .
1l8i19 Id id itl id de S:dta ............. .
Dec1:eto a pro bando l<t n umeraciónl
1188fi Id id id id id Córdoba .......... .
l'O.JGt del plano N°. 2, de las tie-¡
11DG8 Id id id id id Paran:i ........... .
rras de la :3" Sección, cnyas men-1
1:2018 Id id id Magistra-l, Leetora.l y Pres.ura~ estan. aprobculas, asi como¡'
1
bendados en Córdoba .......... ,
1,1 numeraewn gemuna que se

:¡¡

520

1

1

1

521

1

527
540

¡,,

549

1

par<t·¡

554

565
607
618
481

503
570

576

492!

D.

.0· J;.om

JI

1

l

434
-134
440
478
500
514
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1
1
12035 Id id !•.l ,''vlís.ioneros de l<l CrrtedmlJ
l
. de Coi<loha................... 818,
1
12052Jid id Prebendado Sub-di<kc;I!O en
l el Coro de Ja CatE!dral de Cordo- 11
1 b<t...... . . . . . . . . . . . • . . ...... ·1 527
j'
12081·Decreto JiomlJ¡·a\Hl:J. canónigo
bendado-Sub-dwcono c·d.c <le la
Diócesis de Córdoba.... . . . . . . . . 5401
12082 Decreto promoviendo Canónigos yl
j
nombrúndolos honorarios en h1
Catedral de Salta.............. 542
12083 Decreto nombrando Canómgo Honorario de la del Litoral.... . . . 542
12088 Id id id id id id Salt<t.. . . . . . . . . . . 546
12140 Id irl id irl id id Cuyo........... 571
11857 Cabildos Eclesiásticos-úecret.o integmndo el de la Diócesis de Córdoba......... .. .. .. . .. . .. .. . 445
Apén. Cd1·cel Correccional-Re nombra'
Alcaide!" .................... G44
11953 Ce1·emonial en los actos Oficiales-:
Decreto fijando el que !m de se-:
guirse .......................... ' 495 1
11997 Códi,qo Penal--Decreto acortlando!
1
una remuneración de K 10.000 á
/.i
la Comisión ReYisora del Proyec.
to ................. ·............. 508
11807 Curia Eclesidslica-!Jecreto acor-'
dando al Provisor y Vicario Ue-'
neral ele ht Arquidiócesis :¡;· 1000:
para ayudar ú los gastos de mi-'
1
sión de.....
425.

Prc-¡

i
1<'

/

Apén. l<ei'I'O Cru•¡·il "indino-S(~ autoriza 1
á la Administración el cambio;
de bitsculas etc .. .. .. . ... .. .. 619
11

12170 Bono¡·es l•úneóJ•es-Decreto disponiendo se le ha¡mn á los restos
del Sr. F. Frias. en su tlesembareo é i nlm mación ........... .

Civil, Comercial Crimimd y Co-l
IT(:cional y el .!nzga(lo Fedcr;l! del
, la Capital. . . . . . . ............ 1 G08
121G3i.lu::gado de Pa~·-Decreto nom-1
! hrando jneces de Paz titulares!
y suplentes en el territorio de la
G04
/ Capital. .............. ..

¡
1

·,
118031Ley oJ•,r;dnica de los 1'i'ióunalesDecreto nombrando al Dr ..J. M.
Rosa para formar parte de la
comisión encarg-ada de preparar
los proyectos!etc ................ ~~~
12158)Ley :;obre organizn.ción ........ .
,
1

¡
l

J

120801'Pcnitenciaría-Resolnción acep-,
, t<tnelo la propuesta de Fernandez,¡
[ ::'II<:rtine~ H1:os. para construir 11111
, pozo ab~onente .............. 541
Apén.,·se autoriza se acepte.· In propuesta¡
1 mas ventajosa. para proYeer de
¡ uniformes ü los penados . . . . 1 619
" ¡Re m<wda l!CY:u· una, cuenta. ,espr:-1
¡ cm! de los fowlos f¡ue se facrlr-·
¡ ten ek ........................ Gl9
" ¡se nombran Alcaides .1° y Enca.r1 gaclo ele la I. Prnnana.......... 644
11832/ Pí'ocul'adores Fiscales:- Decreto
nom~Jra.ndo <le! .Juzgado K. de¡
~
: Curnente~ . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 4~ 1
11877/Id id ¡,¡id de Córdoba.
. ....... ¡ ,t¡3
12085illd id id id Santn Fí" .............. J 544
Apén. Reyisli'O iYacional de 1810 d 1878 1
j-Re nomhra~meargado de pnblicar-1
l lo y corregirlo ................
619
1

1

··¡

¡

S

12148! Subvenciones- Ley. acordando por/
una sola n~z $ !.lOOO pam cons1
tr:uir varios templos en las Pro·¡'
1

.J

¡

Y!l1Cli1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apen. Se acuenlan varias .............
•

11D87 Jueces de Sección-Decreto confirmando el nombramiento del del
.Jujuy ........................ 1
12044 Decreto concediendo licencia al/
.Juez Feeleral de la Provinci<t de
Santa. Fé ..................... .
12049 Id id id id id de Sa.nta Fé...... J
12172 Ju.zgarlo de la Cap1.tal-Decreto
nombrando Agentes Fiscales, Defensores de Menores y Asesores
Letrados ............ :. . . . . . . . .
12173 Decreto !Jombrando las personas/ 608
que han de desempeñar las Cúmaras de Apelaciones, los Juzgados

P

¡·

1

1

INSTRGCCIÜN Pl:BLICA

1

B

,

·1

574
619

11889:Becas-Deeret.o asignando cantil <lades mensmtles para los de las
· Escuelas anexas ú las Escuelas
1 Nacionales...... . . . . . . . . . . . . . . 478
ll9141Decreto disponiendo que las Es1
cuelas Normales de niñas y de
¡ varones de la Ca¡?ital conserven
/ las que antes teman etc........ 484

LIH,
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1

119571Resolución so}n·e ltt forma, en que!
! se concedera.n en la~ f•.c:euel<t~i
1 Norrm1le,; de .\Iugeces t!e la N<l-¡
¡ cwn . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1
Apén.¡se conceden ntrias ..............

·¡'

1

121GHI CH.úón
¡ Ley

,.,.,,:w.< Xocioonle.'.ln.-l
<tutonz:wclo lct ec:otuu
d<'

1

<t

1 YO!' de[;¡ ~octe,[¡ul "LlllOll y Proj greso" dcCórtloba, üeun wnenr,¡
¡ que solictt~l para la eonst1·uc~wnl
1
de un edt/iew con t!estmo ;1 las
1
Escuelas que di1·ije............. GOG

118fi8j Cole[J ios "Yacionales-!Jeere.to crean'
1 tlo los deredws de !WtCI'IL:Uiits y
prueba. de curso...... . . . . . . . . HG

_¡

120n8:Resolucwn antor¡zmlllo al Rector
1
del de Córdoba para. enngenar
1
;Ul40 pesos en fondos públieos
1 etc .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
120791 ResolueióJt aeeptanclo la pro pues¡ ta par<t lns obras de reüwciones
1 ~:. c~:Hl:;trncciones en el de
.
. :clO.Ja ..•..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
1
Apen.¡hn'HtS
resolucwnes.............
G20
"
se noml)l·an profesores para el de
1
¡ Corrientes....... . . . . . . . . . . . . . . . 1>44
·· ! Id ill itl itl iü del Crugua.y.... . . ().J()

1

'{ !Ill itl itl id hl de Sal tn"" . . . . . . . . . . ()-:[()

"

,.
"

..
"

1trl
.
!tl !tl !tl !ll !b ~<lntiago.....
1Id l{[

td

Id ld l!l ~<li1 LUIS . ..

G48

()48
G~IS
()50

'.o

Id itl id itl itl id Rr:snri o. . . . . . ..
llcl!tl!•l!tl ~t!td .fU.JL!.Y···········

1

Id rrl ul l!l ul Id ltto.Ja...........

()50

itl !rl !d !d Tueunmn. _....
Id ul Hl l!.l 1ti Hl Salta.. . . . . . . . .
·¡re! ül id id icl id Tucumau......

" ¡rd !d
"

"
''
..
a

"
''
"

"
"
··

"
"
..
"

Gf)O
G50
n52

Id id ill id ir! id Salta. . . . . . . . .
,Icl itl id id id id Catarnarca,. . . . .
¡fd id id id id id \fendoza ..
¡Id id hl· ld ítl id Tncnrrutn
¡·Id id id ir! id id ~<lit .r nan.. . . . . .
Id Hl td Hl Hl td Cordobrt.... . . . . .
!Ill ill id id i1l id Turnman ........
lld id irl id itl itl BLwnos Aires ...
1Id id id id id id
id
lrd ítl id id id irl Santiago .......
!'Id id itl icl id id :-...·a u Lnis.......
Irl id id itl id ir! Hioin . . . . . . . . . '
Id iü id hl id ül C\n<.tolnL........
¡rd id id id id iü .rujny ...........
. Id id id id id irl CntanHuea.......
[Id id id id ül itl S<llta...... . . . .
ii·I id id id id id Corrientes......
o ••• o.

1

•••••••

1

1)52

Gf>4
()[}()

G5G
liií8
GiíS
1\iíS
l)fl8
íiGO

iiG:l
illi:l
()(iJ

cn4
GG1
lili-1
t)l),t

GG4

12I09¡conúsiones Cienlíficas E:cplo¡·ai doras.~Deereto no!llbrando ads1 cnpto <t la. de las t1erras austra-

l

les etc.. . . . . . . . . . .

. . .. . . .. . ..

12145 1[ Co nr; ¡.·eso. Peilar;c~j}co.- Decreto. c.lisponien1lo l<t r·e¡wion de uno, dui rant.e la Expo,;iei<.>II CoiiLínenutl.
118H;CnJISijO ?\m:ional de Ecluweú!n--·
: liecTdu <:r·r·<'ulllolo et.c .......... ·[
11847! Deerew tw!lliJmWl< • ei pet·su nnl .. .
AlJ.~~rl. ~~; ttom br:a auxi li<:l·. .. .. .. ...... ¡
..
i~Cllll!l:ln.dll C1~1IJ:C~ltl~S., .......
, Ir! ul \ oc,J] Inspcc ten. . . . ...... ,1
l1841i' C¡·,'dilos-IJncretu a.h:·iendo uno su-i
i ]dem!\ntario ;i . e,; te ll<·¡~<ntameu-i
¡ w put· .-¡;· !l.:IUN,;:líJ cts. e1c ...... 11
1181ill: Icl irl ¡,¡ id id. por :J;' GO.OUU .... .
11D85 I'l itl ül itl id :F 7D9o,:3G oro ... ..
11~)~){ ¡,¡ ¡,¡ j¡[ itl irl $' ;¿()(),()()().. . • . • •• ·1
1.20M, Id irl id id id id 17051,713 .........
120H1. Id i<l id id id id lif:l5,9l ........ .. 1
U1Hi¡[d U ir! ir! id id 100.101.. . . . . . ¡
11

Ll:A Id id

lil

G50
(iG2
(j(i4

·142
4,[8
505
507
51()
518
558
559
5G4

(

1

E

1

1202B;Ecli(ici~jszxu·rr

Escuel(rs en los P¡·o-¡
vn1e1rrs-- He,;olncwn <lec.lnrantlo 1
1
compret!ilrtht~ en los krmwos¡
i ,¡e 1\t Ley tlol ·2,:> de Setiembr·e de
! 1871, las obras ele eonstruceión\
' tle nna E~euel:t Superior de Ni-¡
üas en l;t Rinja )' otr·n !le ambos
sexos en Vilh ,\r.!!·entilm ..... .
12055,Resolucióu uprob[Ulclo e pre:n- 1
]ntl:~to JHU'n las ollm:-: ''') 1<1. E;;-¡
cnda ·'Bela-rano" C'::
ri<lQ'O .•. 1
Apén.iEscuela A{Ji:oncjiiiÍNr de Mr:Ítelo.zal
; Se rtombr<t !Jireeror ...........
·· ¡se noznbl'an p1·oresures ....... ·: .. .
" ¡Escuc.la de Jn.r;cnieJ.·irr ~le San¡
! Juan-Se nombran profesores ..
11804J;"sc.;uelus. ~\o¡·.mrrles-J ieael..o t1 i.s-¡•
¡ potuendo que los ;dnmnos lm¡.mn un aüo de estudios prepa. nnunos y ternunen en tres sn,
! Clll'~Ol10l'll1<ll •.••••••••.••.•••. ¡
11851' Deceeto ereando mm dt•. Maestra,;!
i de lnstrucciún Prirwrria en la.'Ca-¡'
1 pi1.n[ de la Pruvineia rle Salta .. ,
llQBG;Jtcsolución aprobando el pl<~n rlel
estmlios para la de vnrone:,; dPI
.
, la C<tpital . . . . . . ............ 1
.:\]11~11.' \';¡t•i<rs ro,ulnt;iune,; .............. ¡
~'
Sn no1nb1'an ~Iae~tra.s pa1·a la üel!
1'rngnay
. . . ................ !
lrl ir! icl ir! icl icl itl :\lendoza, .. _ .. 1
~· [fl id id ~viae~tTos id Tucnman .... !
¡,¡ iü ¡,¡ 1\Ine,.;T.l'HS id S;mti;rgo .... ¡

¡

515

528

'¡

6G2

:1

•'

; ld id id id i(l id id San :r uan . . ¡
[(l id id id icl icl id .Rosario.... . i
Id iLl id ic~ ~d ~el ~e~ ~fei?cloza, .... . ¡

''

¡

··
~·

~•

55G

. l 1(·¡ 11·¡ ](·¡ ''1
-·)- 4~'i . . . . . . . ·1
·':'f~;J,
¡¡[ Hl Hl lb.OOO ......... .

l .l
1 ;)11~·¡
91 i ( ll

4·10
1Jc[2

Id id id ~u ~d ~rl ~d ~alta . . . . . .. ¡
lcl icl id Jd Hl td 1cl Catamarca ...

424
4,[4
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REGISTRO NACIONAL

J

1
1

Apén.Jrd id irl i\'1<1f':<tros id H.osario .....
. " ifd i<l id id irl. id id (
" lid id i<l i<l id id iá \'aria~........
" II1l irl ir! iü i:l ir! id id............
120;mi'Escu.elas Pú(;licas . .el./. las Procincias. eotonirts 11 Te;'l'iforios Naáonale.,- Decréto e¡•eando una
pri nmrin, de ambos sexns en la.
colonia "Sampaeho".......
Apén. Se nornbrn. Director y Profesora
p<tra J~ de la colonia, '·General
Conesa . . .
... .. ...... .....
118G7· Establecirnienlos Nacionales de
Educrv:idn-Decreto nombrando
Comisiones Administradoras
11878 Decreto reglamentando h in Yel'. sión de los fondos destinados
1
para g-astos ............. :.. . . . . .
12098¡ Ley autorizando al l'. E. pant
1 inv<wtir dos eanticlarles en la
1
n.dqnisición de terrenos en el
Paran á. y <m Ja refacción de Jos
edificios' del Colegio Nacional y
1
Escuelas gra.dna.rhts ane:m de San
Luis........... . . . . . . . . . . . . . . .
12150 1Resolueión declarando comp·ren1
rlid<LS <~n los tórminos de la ley
de 25 de Setiembre de 1871 las
obras de construcción de edificios
1 para Escuelas en San Isidro.....
·
·
• pen. "::namenes- I'.... eso 1ucwnes
;;:o 1)reexa. menes en Colegios particulares..
"
i' Id id id id .... ,
.. .. . ,

\ · ¡E ,

G.58l'11
Gli01l
GG2j :.·
GG4 1;

551

o
·

·
(;'drrloba./
¡ ~e nombra Astninomo fotógrafo! 6.52
•' )tl U Ayudante 1o ~· A~trónomof
1
,~uxiliar
................... ·j üG4
,
:
p
1
,
1,
" !Penitenciaría- Se nombra.n dos!
1
emple.ados....... . . . . . . ....... i G64
12003\Pesas y .Jfedidas-Nota del De-¡
pa.rtarnento de In¡zenieros Civi-¡
\ les, remitiendo las tablas del
1
Correspondenci<1 entre eJ Siste-1
1 m a Metrwo decunal etc ........ 1 509
119801Pu1J1ÜYiciones-Mensna.·e al Hono_l
ral.de CO!l!.('l'('.SO acompañándole¡
eópi:• del Decreto por el en a!,
se manda hacer una etlición del
tres mil ejemplares de las olwas[
1
del Dr Alberili.. ............... ! .503
12074¡Ley disponiendo que el P. E. con-j
/ cnrm con 8 10.000 ;i, la publi-¡
, cación deJa Historia ¡\rgentina¡· 539
1
1
T
¡
Apén .. Teléfiono .aower-Bell-Se :llltt)rizal
1
1
la.co.nstrucción
de Oficinas Te- 1
f
1
1
l e omcas . . . . . . . . . . . . . ........ G19

:~pén .j Obse¡·vatm'ÍO Naóonal de

1

or-: 7 o~
G19
G20

1

i
i

u

¡1

118.56; UnÚJPJ'siclacl de la Crtpital-:D~-¡
F
1 creto nombrando una ComJSiün¡
1
1
eneargad~t de proyectar el Esi1870JFacuUad rle Medicina-Decreto intatuto Universitario, Plan de
tegrúndola y no m brand o Jos
Estudios etc para la. definitiva
miembros que han de formarla.
organización....... . .... , .....
1 de Ciencias Físico-Matemáticas. 4501 12084iReso1ución encarganrlo la compra
1
de instrumentos, colecciones ,r
1
1
.i~
1
libros. de Hi~toria Natural ¡mm
i CSÜ1 l;mYei'SIÜad...... .. .....
1.
pen.ILey de ."JO ele SetiembJ'e de 187812119'Lev mn.ntlando se proceda á la
1 Se declaran ú Ya.rios colegios
! construcción ele un edíticio .....
¡ p~rti:~nhtres eomprendidos en los
12149iDecreto <lesign~tnrlo el loen! del
, r.errmnos de esta Jev,... . • . . . • . . 1320
cuartel ocupado por las fuerzas
" lid íd iil id .......... ' ......... , , G20
de línea. en la Plaza General
!
"San J\Jitrtin" para Ja construe1
1
lU
1
ción del edificio ............... .
Apén.fSe no!I,lbra Secretario de la Co" !J:raestr·os y :Jf'aestras Normales-Se
1
mJSJOli . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
i concede el titulo á Yarias ex118141 UniveJwiltacl de Cdnloba-Decreto
i alumnas de las Escuelas Normandando incorporar á esta, la
l maJes ......................... j G20
Facultad de Teologi<C y Cien" i MinisteJ'io--Se acepta la renuncia¡
i'
cías Sagradas y preparar su re¡ del encargado de Ja Mesa de,
¡damm1to etc etc .............. .
entmtlas ....... , ..... , ... , ... 1 G2ül 12021 !Resolución acep1.ando las pro pues"
Se .nombr~~ ;Jos empleados ...... ¡ G,~:)·
1
tas para la eonst.rucción del ecli" 1¡ld Hl un escubmute ............ r 661
ftcio de la Facultad de Ciencias
" ¡rd icl varios empleados .......... GG4
Físico Matemáticas ........... .
1

445

543

566

575

6.56

430

·¡'

¡

¡

515
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1

:prof:~or,d~.-~ri.cgo

. ¡en.lse nombra
...
•i.I .; lld íd irl rd M~iten::t.Lll~ú,;. · · · · ·
.. iitl nombran proiesure~ .. · · · · · · ·

6501

Gf>2

Gc4¡

lMINISTERIO DE GUERRA YMARINA

1

GC!ülRA

1183 (dCódigo Prnal Jfilita;:-~Dceretu
i nombrando una Comt~!Oll t>I!C<U'de l<t reYisió n . . . . . . . . ..
11869lDeercto ene;¡rganrlo al Curo,uel Sr,ni üt Cruz para tntegrar ht Comhwn
1 reYisora. . ~ ~ . . ~ ~ .. · . · · ·
·. · · ·
Apen.lcoleg~~~Jiililw·-:-':'c nombra la Col miston exanunadom ... - - .....
"
1Colonias A.or·ícolas-Se dispone q LW
. 1
la Comisión que estwl1;c el SJsteHl<l üe irrigación en lo:-; camlmmentos de l<.t mó.rgen del Río
Negro, extie11da sus estudios
lta~ta el Limay, pnr<l dctermtrm:·
. los terrenos Ill<tS aparen tes !Jara
1 colonias, etc.. . . . . . . .. - .....
1Hl55\Créclitos-Ley abrien<lo uno,·, esto
1 ])o¡mrüunento por- $f's. i::J.;-):?.\07.
12005lLev abriendo llllO ¡tl !Jeparramento
1 ('te Ouc•n'il pur $fs. !:20.UUfl para
¡ constrneeióu del Colegio '\filitH·.
1214G! Id id id i1! id por f:-;('s. :3UOJJ1Jil. .. .
1215G!1Id Í(l id id' id ]JOf' Si's.
UO.OOU ... .
..

11880IEJ¡J¡-dto-Deereto nombrando Oefe
, del Reginuento 3° de Caballeri<t
1 de LirHm. al Teniente Coronel !J.
P. C. BeÍisle, y refunt!ientlo el
Es_cn~dr¿~~ ~~~e2Ita ~~1- el Regi1
1 tment-O t de C,1.ballo r,t ....... .
119G61Decretn ret'nndir-¡u!o el HPgimie¡¡10 _,'le_ ca:m.l.let'i<t on o! (jo tk
1 lct mr::;m,1 ar m". . . . . . . . . . . . ....
!Esca!!ljiJ¡¡. Jlilitru··~De W/'.'.\ <i _10:~1.
" 'Escuela de iil'titln·ía~ c;o a u WJ·iz<C
1 al Ilin·etot· p<U'<.t la confcceilin
¡ de un manual de in~í-r·rwei<!tws
1 milnare~ para. el u,;o ,[e 1<1 E:o1
cu:1dra,....... . .. .. . . . . . ... ~ .. ~.
12107,'Expedición at Río ._'_,-eg¡·o y Pataacor•t!antlo una HWtla'
á los
y flíicinle" y sol1
dauo::s quel!ieieron LJe:q¡edieión

t?

Ga¡·anlias-Reso~H:ión refe~·ente

al

d_epósito en garantía por licitaclones . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

425
425
,¡73

510

JL

1

'

118G8 Lineas de Fl'ontcJ·as·--l>eereto nombrando Uefe de l<t de Santiago...

440

o
1183G Oclcnan:ms Gcnemles del Ej!J¡·cito
-·Decreto nombr<ttlllo una comisión
encargada cle l<t ¡·evisiún.... . .
p
G201

4%1
510
574
577

1

438

119541Pru·r¡ue de _;ll'lilleJ·ia-Decreto nom
·IJnt!lLlo Gefe .................. . 495
][t
1
11929.Rcstos
del Genei'(il Virunont-De-

'

creto nomln·audo una comi::;ión
de Gefe:; pal'<t trasladar los dcJsde
Moutevicleo y otm pctm reeibidos
en el muelle de Hs. Aires ...•

489

E

1

Apen.l

438

118081 Gua¡·úia .L\acional-Dccreto man! dando pr·oce<ler al em·oi<tmiento
· de la de la eíutla1l üe Bs. "Ures
eon <;~:~·eglo ú. la Ley tle .Junio
1 de ltin........ .. . .. . .. .. .. ..
1
1180\l IDc.:ce~o nomlmwtlo Gefes de la de
. lit cap1tal................ . . . . . .
118871' Decreto proruga.ndo hasta el 00 ele
. , Abril, el plazo tij<lllo par·;t el en1
rola.miel!T/J............... . . . . .
120041Guei':It ele la lmlepende¡,cia--Ley
f
tkdm·;u¡ciu comprcuditlas en los
1 l1e1H~lieios de\ !<L Lt;y 4 de J tuiiu de
' . 10/':J, á t_,,,[as las viudas e !tijas
solteras ele los Ouetreros etc.".

1HJ51 Suúvenciones, Pensiones v Juúilalaciones-Lev <ceor,üwclo tt la
vincltt e liijo 'inenor cld Sarg-ento
i\Iayur D. Cesú1·eo !Jominguez, la
pensiliu del sudtlo integro, col'l'Cc;poutliente <Í. SU OllllJ]CO Jllili-

l
1

t<u· . . . . . . . . . . . . . . . . •

.••....• 495

1HJ83¡Le_y acordando á D': Luba ,\bina.
]

HL lJ~U:)lUll gTHCltl!Jk~

!lü ;(;' '-!~~)., ..

ll(19SlLey acordando una sulwcuc:ión dt'
$' :2UU meH;;mtlüS <t ht a::;odacirju

505

1

:

protr.•c1o1·a de fn

HUJ:) ••••••• ~.

50S

1
(

1

1181\l 1:l{}CJLti'S

JWi'(l COii!J.lí'{(S

en

Eut'O]J(I.

-Resolución ¡¡c;mhnwdu al Consu! General de lit Re¡1úblic<t eu
1
1 Fraueia, par¡t-que compre y remiü~. ~,0_00 teueladas de carbou
de C<ttdtff, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 44G
1

REGISTRO NACIONAL

LVI

o

H

Cj

TÍTULO

2

TITULO

.::j

z

1
1
1
118221A;·madrr Yoc-iot1f17.
Ilt'~o!nción'
.:se rl<< dr• ha,jn (¡ Yarios <e':'pirantes.l G21
nombrando mm Comisión euc;w-\
i
•Se nornl.lr<:t Comandante Director.! GG6
gada de hacer e.jecuta¡· eu J;ti
1 1Hl88.,.·ErcJ.Jlr})'acione.s·:Ley_manda,ndo es'-¡
caílonera "Crng·n:rr" Yarios tra-1
' plorar el arroyo N;wnrJnú, qne
1
j IJajos _de refacci(J!J · ...... ,. . ~- .. ¡ ·tH·¡·
¡ liga al P<cranú Guazú con el üe
118Go:Resolnewn <llii.OrJzanrlo al CnllllS<l-1
1
las Palmas .................. 1 50G
1
J·io c;cncral de .\lal'ina., par<l qnel
i\pén.!Se orclena l:t entrega de Qlementos
1 procecla :'tla compr:t tic 1e!:1s y,
1
i parac•xplorarel an·oyol\acurntú 621
eonf'eeciún de un vestuario d·P:
118:HjiEstaclo Jiayoi>·--De.creto ermwdo el
imiemo rmra la tripul;wi"n de¡
empleo de Gde. Adscripto á la
1 ComantÜUicia General de i\Jurina
11 la caíiorwra '"Pnran:'t'' ··~ ....... ¡ 4491
11900¡H.esolucwn nut.or:zando al Conusa-,
1 en sustitución de los tlP Gel'e del
1
río Gc·t.1P_r~tl de . \'.·:.<lrin:t par;\ pro-1. _. 1
¡ IJeb l!, Secrd_ariu é Inspector Ge- <t35
veer de yn·m·cs a Y;u>IOS lmqncs¡
neral de Marllm .............. .
¡ de la Armada, etc ............. ¡ 481 11fE!5IDr>m·eto IHJmlJrando Gefe interino.' 43<i
i\.pén.¡Se eonfirma .Uc autorizaeióJJ para¡
1185Hll)(écrE;tf, dis¡Jnni(:mlo que esta rellncer l:t pt·o,·isi<in de la can:e ~·¡
par·tieión ;;e ajuste en la. inicialegnmbrespo¡· el sistema Homaníl 621
ciún y seeuel;t de las cansas del
"
Se :lpruebn el H..P¡.damotJto rle uní-¡
fuero tic marina cte ............. 1 444
formes ....................... 621 11H.99 Deec·.tJ.>(~.~o.• .~•~.o.t·n·b·r·."·J.·H:.lo. (·3·e·fe f¡·r-te·t·'J. J.tO. 508
~'
_
_
' Se norn 1)ra n n Cou1isn.río (JUe se
1
encar¡.rar;\. del exúmeu del rúa.A¡wn. Se nomlJI,t halJJl!t<J,do ........... . GGG
nnal Ütul:ltlo ''!n:o:trncciones :\lilit:tres p:tr::t la Armada" ........ , 621
j
:u
'' Se nombran Gefe,;, Ofic.iales y lm,
bilitado;.; ]J~cra Yarios bur¡ues de:
12078/•Jh.tel.!es.-?\ota tlei e.eJJ.tro Comer¡ ","JG
cr:u de Colon J)l(tJCrHlo se ha¡tan
la Escuadra . . . . . . . . . . . . . . . . .
·
1OS es t.1.H ¡·JOS (¡ ü 1Os
ex t·PllSlYOS
e
1
i\rtwlles de Gualegnaycltú y Urug-uay los de esa cintlad etc ... 540
1
1 i\j)én. 1Se a_uto.riz.a la coloc
1".'"
.
"'UJ::> Consejo Consuzticoo de la Armada.¡
• .•a..t.:i_o·_n
•. d_e. alum- 1
1Jlclllo
1
en el de p.1Sc\)CI o~ ....... ~¡ 621
:-De:rei:o nom 1mmc1o Secretm·io
1
¡ m termo . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 11 549
o
J
1
1198BI1Cóc!~.1o .L\."rwal..-Not:l de l:t Comi- 11 - !
.
1
s1on eo-redactora., p¡·oponwndo~
11833 ()¡·denan:::as GeneNlles de la A1·-¡
el.ncmbramiento rle un Vocal/
mrulrJ.--Decrc"to nombrando una,!
1
mas. etc., etc.. . . . . . . . . . . . ... 479
1
Comisión encargada de revisarj
1200Gi Uue1'}io dr• Mar¡ninislas de 7a ,lr-¡1
1 y. eomplementar los proyectos¡
mada.-Decreto nombrando una
ete. ele....... . . . . . . . . . . . .
! 437
1
Comi~ión encal'Q'il![a ,¡e hl r·eYi-·
,
'
. /. sión del .rP¡.!'l:w1ento YigPllÜ~ .. ~.. ¡ 510 1
J
I"
· !
A¡H•n.lt:ue¡¡¡o Jier!il.'fJ !le Zrl.li'!íl({(/((.-':'P' (,>¡,• !. ;'\p(•n.l1P7((no del P1ter·to clr' Buenos Airesf
1
" ''1lt on,,.,.
·z 1 Jo l.ll1Jl Jc~rJnr,
.• '··c·
le 11110 :
, nombra lJabilitatlo..... . . . . . . . 6
,1
•. e"
1
1
•
1
q11e existe mctm1serito...... . . / G21
])
1 12008¡ Pr·rícliws de la Arm((drc-Deereto;
1
Apén.IDrpm·tamento de Jf(/n:na-'i'o
J
nombrando una Comisión enem'-1
G)Gc,· ¡
i ;nula de lilrenswn del reg-lamen-[
brn,n emplenllos... . . . . . . . .
1
t y·1i(> 11 te
' 511
.

.
l

¡

1

'1

·¡'"'

1

i

"

11837
118:38
1201i3
Apén.

Dcpartrune¡/Jo ~\r!-ÓO!Ial de

nc-Se nomlJra nnxiliar

1
1

,

.

·~l

/:

· •· • • • • • • • · · • • • · • •

• • • • ·;

Apen.¡'PJ•wí';e.IJws. de par¡uete.-Se conee-1
de a Ya nos vapores.... . ...... i 620
1 " jid irl id id id. . . . . . . ...•...... 1 621
E
1 119:24,Propueslas.-Resolnción aceptando!
1
la pr(~senL:ula, ofreciendo en ven-\
Escuc1rt de kpí'end1crs de A.rti17rn'í((i
·
ta nu faro pal'a ser colocarlo en;
-Decreto esiableeiéll1lola ....... ! 439 j
el Ponton de ''Baneo Chico" . . i 488
Decreto uomlJra ndo personal para:
í
la Escuela......... . . . . . . . . . . . . : 439 1
1
J{.
•
1
Escuela ¡Varal-·-Dcereto modií1ean-1
do l<t organización nctual etc., ... ! 512 ! A}Jén.! Resolueio1tes-Referentc á un ex-¡
ceso üe bultos que llevó el va-¡·
Seg~;~~~~~~~,~~ ..~~~ .. ~~~¡~~~~~~. '.~~. ~~.J~ 621
por "Paraguay".... .. • . . .. . .. .. 621
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duu, nociones de auatomi,t, {biología ó ltigie-

D. llfúxi- m·, nociones dt> historia uatuml. dibujo litíeal

mo .\leorta, Set'l't'tario· de b Le- y eaJigraria, prúetiea de la enseñania. en la
gaeion Arl[cntina en el Paraguay Escuela dr :\plicReion.
(.'t,((/1'/0 wto-Nociones de topo¡l"ral'ía, cosmoDepal"lrunento de Relaciow:s R::cle'I'ÍOI'es.- gmJra, Locwnes de química, filosot'i<t. historia
Buenos Aires, Enero :¿ de 1878. -En vista de pedagogía., instrnccion cívica. repasó de arit_:
la propuesta '!teelJ<t por el Enearga<lo de Ne- !lletiCi\. Y Ü]g-ebra, ]itel'tÜUT"a, ·ejPl'CÍCÍO de ]eCgoeios üe la Rep(Jb!ica eu el Paraguay;--EI tllr<t y declarnacJon, c-al ig-rat'ia. y dibujo, prácp¡•esidente de lit Repúbliea, ha acodado y- tll·tt de lit ensenanza en ht Escuela de ApliJJec,·eta:--Art. l" Númbrase Oficia.! de bt Le- e:tciotl.
,\rt. Z" La asistcncico á las mitas rlel cur..:.
gacion Argentin<t en el P<tr:1gnay, it D. :\Iáximio Alcorta.-Art. 2" Cornuníquest•, puhlic¡uese su normaL sert't obligatoria por espacio de
\" !lese al. Re~·i::;tr-o Naeio!ln l.--e\ n:u.A;.;t-:DA.- sPis hot·as t!iarias.--At·t. ::¡o Cumnnír¡uese, publíq u ese y tlest) al Hegist.ro N<tcion.aL-A vml/uflno de Eiizrrlde.
LLA;.;rwA.-Josí< Jiru·ia Gu/irn·1·ez:.

10985-neci·eto dando uu nuevo

¡>lan

t!e estnrl ios l"u·a la Escnelit anexa. al Colegio NaciO!)<ll de Col'!'ientes, rltuantr el prest•nte año.

Depru·trunento de JJls{l·uer:üín
Buenos Ain•s, Enet·o :.3 t!e ld/S.-Etl mer-ito
de lo espuesto por el Rc,etor del Colegio Nat,inmtl de CoJ·rientes_, en lit !lOta q tw p!'eeede,
fsl Pre~it!ente de ht nepúhlir-a-/JN·¡•('/(1;.\l'T. 1" f~l enn;o t!Ol'tll<tl de la Escuel<l <tU<~xa.
:ti ntenciomtr!u Colegio ccimpr-enrlel'ii. en el ec>n-i!•nte aiio las siguinntes asignaturas, quedando P-H est.a pa1·Le reformado el an. fi" del
dc·en"to de :Z.·?; •h l~llbi'O de 18/G.
Prim!'r rnlu---AritmM.ie:t. p,;¡·t·i! n f'<l, ea;.;tc•lhtno, lN'tlll':l dednnvwioa
com¡>rhidon, y
gWJ:traí'ia é ÍJ isro¡·ía.
it la E~t:uclil ck
Dibujo.
ru!o·~- . ,-~l'itlnetit·a,

l!ano, leetura, dcee!<1m:wion y

(•;.;c:I·itlil'~·l, ca~te-

;.n·,tfiH (~ hisf,o¡·i;¡,~ terH~itnf·üt" tle

gen-Hfleto-

10986-Heereto

ltOntbrando á n. Gustavo Faleon, pa1·:t desempeiíar el
Consill<t(!O Argentino en Helgíca.

DeJ!rtrfa;w<nto de l!elr•ciones E.J.·icl'irii'es.Ain:s, Enero :) de J.t:l/8.--El Presidentl' de la Repúhliea--ha aco¡·clruío y Dco·eta::~rt. !" ~ómlJt'ilSe Cónsul <1euet•td en Belg-ícet, en
reemplazo tle D. \"idor Allm·¡l, al actmd ViceCónsul en Bt·u:-;Pla,; D. <ht~t<tVv Falcon.-Art. 2o
Estit'•ntlasr~ i<c p<lten te co¡·¡·espontl innte, eom un iqnese, ptthlíquese ;,· dt:·~e al Registro Naciona.l.
- , \ \"RLLA-:\.-::>.1..-N;tfi;w de Eli~rtld''·
Hill'llOS

10987

~h'('l'L'Í><l

rwml.H·an;!o lo,; miem-

!,rus quto ilan de cu!llpOliel' la Cum isiún NaviuH:tl (k f:d:Je;ll'ii>u ("tt
el corriente aí1o.

ne~

¡le i'isiea, dibujo, asiste.nei:L á I<L Escuela
tle apli1:acion.
·
T~·r·ce1: wlo-Algebm,

Depa/'la ,;ten/o

de 1 nsl¡·ucción PúfJ!ica.-

p:eometl'ia:, geo¡,mlfia Buenos Aires, Enero .:; tlt; ]8'/.i:l.--JY.hien:ln

lu:storm, eastell<wo, ejercido. de composi- orgauizar::.e el

pPr~ona!

de

l:t Comision Na-

lt!WlS'I'lW

1\AC!O:SAI,-1878

cional de Educaeiuu, con arreglo á lit ley de
la materia:-EI Presidente tle la Rej)úhlica,-Decl'eia:--Al't. l" L« Cnmi:-;iún ::\adonnl dt\
Et!ucaeió!l, ><Cl'il !'m·macla. durante el l~Ol'l'Íüllt
a.iiü, por ¡;¡:,; pr•J'H>llas si.c:uieníes:-ll. Palem•ÍII
!Iuergo. !)¡•, ll. ~:>1-lll'nino :'lf. La~pitll'. lll'. ll.
C;\rlus BPnt, D1·. lJ . .!U<\'! .!o,;¡: :'llonr.es de Oc:1.
Dr. D. :\ Ol:beJ'to (J¡¡ i rno Cosl :1. 1!1'. D. .) p,;¡:
.\. !'e!TY. j)¡•, J), Ji<'!IÍ<llllill \'iet.ili'ÍI'il, !lJ·. J).
. Llli>" snii('P. !J. !Ja\·id L••wi,; y n. ;\JJftPl E,;tra',¡:1.··--Art. ·¿:• La llll'.il<'Í<lll<id;l Comhillll I!Ollil,ra. ¡-¡'¡ u 11 l'l'eshleutc Ü<' su seno y el Sn¡·rPtm·io
·que haya de ,;en·il'ln.--Art.. ::)" lJt'>nse las ¡tracias :í los mi<•mhro:-: cPs:u11e:i'. JlOl' los import:JntessQr\·icíos que ha.n prestaJo al pa.i,; en el desen!pteíio tlP ,;u ¡•ometitlll.--..\1'1 .. J" Commli·(jliCse, pnhlit¡u•~"'' y ,[\\se al H.egi_::;tro Xa.t·iol!al.
---;\\'El.L.\XI·;D.\--Josfi

Jírn·írt

()¡¡f¡er¡·e~.

llegado ;\, conocimiento del Uobieeno, varia,;
publicaciones llt;c[ms ejj la. Asmwion por el
Yiec• -Cúns11l ;\'!'gen tino Pll e~n. Ciud:td. D. Emiliano Coria, ~- siendo ineompatiblP ellengna;.w Pirlple¡¡¡Jn Pn ''Íla><, COl! PI dPCili'U !Jl'OjlÍO
tlc• un f'liJleionario olieinl ;-· e"n
l'e>:<peto 11<'bitlo :i :<1ls superim·¡•:.::---El l're"ideute dP la
H<>pú l¡J it:n. lw ae¡m.J:\I]U y-lJW'I'I.'/rt--Al't. l ''
CP>:<<l !J. l·:n1ilinno Cori:t en PI r'm·v·o de \'ieP
CÓJJ"lll ,¡p la nn¡Júblie;¡ .\J'.:.;'etJIÍIJ:\ (·;11 la A::illllci!lil.-.\1'1. ·2" Cumuníqup,;c;, ¡¡uiJJiqtl\'"e y ¡J¡>,.;e
al l{¡o~·istro :\a.•·ional.- .~n;LLAXF;DA-Ru(iilo

,.¡

de Efi::.11iile.

·

10!)91-necn•to re<~onociendo

á J). Al-

Y:n·o l'nez dt< Farin, ('11 sn ('arúc-

dP t•nem·!!·a.tlo tlr NP!!·neios tlel
Reino de Pcil'tuga.l. em·i:a. del (io.,bienw de l<t H..eptlblic•L
l.p¡·

l 0988.-l)(~<~rcto

cncar~ando de la ear1le Hacicuda al Rt·. ?llinistro
Departamento de Relaciones E:cfe¡·iln·es.d.el Interior, micútras <lnre la
;¡nsencin del Sr. \finistro ll1·. D. Huenos Aire", l'~llero 11 <le 1H78-- El Prm;idente
de l:c Hepúblic:t Al'g'elli.ina-En visüt de la.
Vielorino de la J>la;r,n.
earta eretlelleial que Ita pre:<entatlo el Sr. D.
Al varo ck Farin.. por la en:d se le acredita en
Depai'lrwwnto de Rel11óones E.J;fe¡·iol·es.- el e:micte1· (le Encar¡.wdo de :\'egoeios de R. !11.
Buenos Ai1·es. Enero -1 <l3 ltli't:l.-El Pn:sidente el H.ey de Pol't.ug<tl cerea ele! Gobierno de la
de la República, Ita ;wortlado y-lJeei'ela.-,\rt.. República. Argentina, lm :ceor,hulo y-Decr·ela:
l" Mientras üm·p la ü.usencia del Sr. :'llinístro -Art. 1" Quetla. reeonoei,lo el Sr·. !J. Alvaro
,[e Hacienüa, lJr. D. Yietorino de In Plaz:t, Paez 1le Faria, en el ea.r;\ct.er de Encargado ele
qued<t enc;\r;.m.do tle este ?IIinistcrio, el Sr. \!i- Nc~gocios de Portugal cerea. 1lel Gobierno de ln
nistro del Intet•iut·, Dr. D. Bel'n:mlo de ll'igo- Repúbliea Argentiua..-Al't. :Jo Comnníquese,
yen .-Art. :_l" El presente tleeretu ,;cr:\ l'C- publíquese y dese al Re;.ti"tro Nacionai.-AvEl'rendado por el Sr. :VIinistro tic Rehwiones LLA~enA-Rujino rle Rfi:::l/hll.'.
Esteriores.-Al't. 3''-Comnníque::;e ú qui 'lte::;
corresponda, pnblíquese y dése al R("gistro
N'acional.--AVELL\:SI-:JJ.\--IIujino de E/i,or¡fi/e.
i(>¡·a

;;nprimiendo el l~es
¡nwrdo en Pl Paso de Snnta Ana.

10992-Dem·eto
109

8 f)- J)ecreto nombrando .Ministro lle

Deprrrlrune!llo de Jfl/r,in'd'i.- Bueuos Aire:-,
en el llepartaniento de
Uuer·ra y Marina, al denel'al D. Enero 11 de 1H78.-Hesnltalldo de lo espucst.o
en el inl'm'nie presentado }JO!' ~:l Inspector
.Julio A. Hoea.
de Atluanas en <'onJision. !J. Sa.muel N:w;u·ro,
que es inuece~m·io el destaeamento del ResJJepru•lrwlr!IIIO del Jnten:o¡·.-Buenu::; A.ir·es, guardo del Paso de Santa ,\na y que por el
J•;nero '1 de li:ii>L -U Pr·e,;ide:Jte tic ln. I\tepú- contrario hay verdadPra conn~tiien(,i<t en establica, lm acor,la,lo y-Jier;¡·eta-Art. 1" Qnetla blecerlo en el Paso (le s:m Isidro, paJ':.l. faciliuomlH'<Hlo :'11inistro de E,;t:ulo en el ll0parta- t:cr las operacionp;; Adtwnera~, g·araniizar In
mento de Onerra y :\Iarina, el Ueneral D..Ju- percepción tle las rentas é im¡mlsaT al comerlio A. Roca.--Art. :¿" UomHuíquese, publiquese cio creciente eh~ aquell:t localidatl;-El Presi~· dt~se <ll Ri'gistl'o N:H·ion:J l.-,\ Y E J. LA :"I·mA- dente de la Repúbliea-JJI'r-n!lrr ~Art. 1" Queda
Benwnin f!,, J¡•i_r¡nyeu.
suprimido el H.es.!.nwnlo dn destacamento en
el Paso de Santa "~nn.-Al't. -¿o Cré:1se un H.es¡:marclo tle la misma categ-oría en el Paso de
San Isidro, bajo la. dPpen,[eneia inmediata de
destituyendo it H. E. la Reeeptoría 1le Santo Tomé.-.\rt :::>o MienCorht del ptwsto ,¡e \-iee-Cún::;ul tras 110 se eren otra ntlcina en un punto
"l.rgenlino en la. Asnncion del mas alto del t:rn,gmy, correspontlerá :~ !a
juriscliceiún del Resguado de Sa.n Isidro todo
Paritgnay.
lo reln.tivo al :;;enieio y objetos de Atluana.Art. ,1o Comuniquese, publíquese y dese al
Depra·tmnento ele Relaciones E.der·iores.- Rep:ist.ro_ Xaeional.-A VELLA?\TWA- Bernlli'iiO
Hnuno:-; AiJ·es, Enero ¡· de li:l78.-Hahienüo ·de- ]!·i(;oyen.
I~stado
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r¡uo con su ¡trnio y con sH espada contrihuvó
93-necreto sobre ]mtentes de Sa- podcrosamenH· <t llar h iibet·tü_~t it. tres N;,_
cioue:;, l'uu.l;t:iilo ::;u itlllepewleueia;-C.Jtw ú
tm _tle ;lar al pueblo la. m;tynt· pa1·tidpaciótt
Depa!'iriiJU'Jiiu rfe iiai:Ínlcfrt.-Bnenus ,\ire::;, postl?le eu_ e~ta liesra, couYiene que ella. sea.
Enel'U J:J de l<:i7H .. --:-Sien,lo ncr:(:~ario regla- _lll'c~;dilla j)(>l' r;Ot!llstuncs uum,·t·osas qtw le
medar l<t pen:epr:tou del tmpu('sW de Y:Stla. tm¡,¡ tnuut un earader mas popular-El PreY :;anitl;ul creatlo por J(;y do ;:) de Setiembre st•lento. de ~" República-JJcul'la:-Art. p
j p,[o;-F:l Presidente de la 1\epúblic<t, lm fleclara,~e fl'rtado ll<ll'a las Oticinas Pública::;
1
y-JJ,wrelrt;-,\t·t. 1" Torl<t emlmrca- rl<; l;~ :\anon en _tollo ,.¡ t.erritot·io de l<t ReacOl'(hulo
don mercante, procedente de lHH>r·los extratt- publtca, el_ tlta :!;¡de Fe!J¡·m·o rlel pt·esente año
aerc-:>, que ent1·are en algnuo de la Repúl,lica, con escepcwn de las de A<lmuHt.-Art. ;2° Nóm(·argacht en l<tstre, pre,;enr.ar<i it ln ,\,!nana brase Utm C'omi:-;ir'n central en esta ciudad,
resi)(~ctint tlll rPrtitic:<lllo tk Ja C;tpit<tuía o com¡mnst.a. de los signentrs eindadanos:-Sub-Delegacion dP l'nerto IH1Ciewlo constar Dr. !J .. :\!Jgud Uoyena, Ilt·. IJ. OIPgario Ojeda,
si el buque tiene ¡mteute dP sanidad, si nan 1~ . .lo,;e \L Estrada, !ll'. !>. Aristóbulo deÍ
pasa2·eros y si l'l ptwt·to tlP ,;u ]Jl'OI'Pdeneia \al le, IJr. !J. l'edt·o UoyeEa, !Jr. U . .José c.
es íilfest;ulo ú nó, ¡mm que <lil'lta c\<lllana Paz, !Jr. IL I<>Ium·tlo \Yilde. !J. IJlegurio Y. Anliqttilh~ el imptt<:st.u de \·isilit t·o:l atTeglo ;\ <lJ·a•le, !Jt·. !J. \l<~J!llel. \L Zonílln, Dl'. D. Darl<t citada. ley.-Art. ;3" :\inguun autot·itl<t<l po- do Hoc·lta, _D1·. D. Cal'!os l'ellegrini, Dr. D.
liei<d madtima dn la Hepúblir·;t, ni rle Arlua- HJC<tt·rlo Uuttr~t·t·ez, !Jr·. !J. \fallllül A. Moutes
na, pel'!nitirá la. ct~rga ó rle,.;carga, ni el des-' tle (;~a •..Dr. D. \\·~neesl<w Paeheco, Dr. D. k,.:r;.
paelto <le emhn.reacton alguna, f!Utl 110 ;tcrecltte e\ .. lüll)_, IJ. l•.nulw Lamat·ca, Dr. [J. Pohaber abonarlo el impuesto <le Yisita y ::mni- ll}Ill¡.w Frtas,, l>. Ci\l'los Uuido Sp<mo, Dr. D.
datl de puertos.-ArL :-3" EneomietHlase ;'t los 0iorberto Qnll'llo Costa, llr. IJ_ Ignacio Pirocldministradores y RPceptores rle · Rrlnt;ts, el Ya~1o, !Jr. D. Luis V. Yare la, Ur. D. Emilio Villacobro del referido impnesto.-Art. 4" Comn- fane, D. Mm·ttn LhtvalloL D. Guillermo vVhite,
niquese, publíqueso y dese al Registro C\a- Dr. !l. Estnublao S. Ze!Jallo,.;, llt'. D. Bemar..:
eionaL-AYELLA:'\I<;nA.--Bcnwrdo el!' J;·iyoycn. do St~l\·eyt·a, Dr. !J. Aurelio Prft<lo y Rojas,
!l. Hector A!Yarez, llr. ll. Cúrlos Salas, lJr. D.
Hugo ,\, Bunge, D. Cárlos Encina, Dr. D. Lucio V. Lopez, Dr. D. H.or¡ue Saenz Peña.Seet·etarios:-Dr. fl. Ana·el Carranza Mármol
10994-nt•creto nombrando .:\Iinistro de D. Luis. F. Fuentes.-Xrt. ~J" Esta Comisior~
la Suprema Ccn·te Fc•rll'J'al, al Llt·. sorú pre~idida por el Dr. D. ).f<Lnuel Quintaua.
-Art. 4° La C:omision se snbdividírá en Sub-,
!J. Claüislao Frias.
(;omisiones pat·a el mejor dPsempeño ¡[e sus
1unewn es.-Que<ln. t•ncm·gadH de organizar
Departamento de Justicia.-Bneno~ ,\it·es mm Conferoneia Lii.erat·ia en honm· 1lel GeEnero 11± de 1878.-Hallándose vacante. une; nm·•:l San :\!artin, <bi como de lJl'(lponer al
de los puestos de :Vlinistro <le la Corte Su- Uobtet•no lo~ tlPmas medios que juzgue opo¡·¡n·ema, y siewlo m·geute proeedc•r ú su nom- t.uno,.; para la eelehración dí'l Centenario, y
bramiento deS]JUes rle la apertum de los promoYer por el nombramiento do otras co:..
Trilmnales, veritlcarht el H del presente;- misiutws, la. n;alizaeión ele cOJtt'erencias anáEl Presidente. rle ht Hepúhlica-"'lcue¡·rlrt y logas en las den¡¡\s c·iudades rle ht H.epúhlica..
c/ecrcla:-Art. 1" Queda nomln·ado \Iinistro ,-El producto de las Conrereucii\s se clestinarle la Corte Suprema ele .Justicia, d llt·. D. üm ú i1Ulll0tltar lo,; rondu~ de J'elmtriaeióu
Cl<ulisl<to Fria::;.-Arl. :3" E:-;te nomhmmi<~nt.o qne <ld.nalmPnk se l'l'COIPC't:ttl. ---Att. ;ío !nYiserú OJlOl'tunamentE• prusetlt<ulo al acuc•rdo te~e IJOl' el l.iinisteJ·io dl'l lmPriut· <'t los Uodel H. Sen;ulo.-,\l·t. (;" Comnldc¡m:sl', publí- lJiernos de las Pt·oyíncias, il a~ociarse á este
qne~e y tlése al Reghtt·o NaciouaL-An;u.A- acto de ¡·er:onoeimieutf, n;wiona!, en la ma;:.;<:llA.-Br~r·nardo !le Jri,r¡oyen.
nera que lo hallen mas connmiente.-Art. ti 0
ComuníqlH'Sc', puhlíquP~e y 1lesE~ al Regi:,:tr·o
"/a(:ÍL!liaL-A n:LLA~I·:DA.- IJer¡¡anlo ele · Irir;oyen.
1 ()99 5-necreto nombrando una (:omisiou po]Hlhtt' para la ePlebraei(q¡
del üeutemn·io d<>l Genel'itl San \larfin y l'üf'itLJ·iadóu de sus r<:~lo~.
l
r<•í'undiendo la escue- '
l<t <ltH·xa ni Colc·gio "iacional ele
lJcprt!'illi!IC/1/0 del ]illi!í'tiJi·,-BtteiWS _\il'l'S,
\lenrlow, en la Esn!Plil :-;armiento
Enet·o U de lb/8.-Consideran<lo:-Qw~ el :!l
de la misma CiU<larL
tle Febren: ('lltrante se cumpll'u C'ien aíios
ilescle el dw. en que vino al m ttll<lo el BrigaDr•JHu·tamento de lnst r·uccidn Pzí IJ/ica.rher Ueneral D. .fosé d<o San \Iartín, y que t'l
llUeblo y el Uobieruc, Argentino ~o hallan en Buenos Aires, Euet·e W de ld7t!.-En uu;,rito
el dehm· de. C'elPbrar el céntenat;io del pf'i.mer de lo expue~to E'll la. pn~eerleute nota. tle In
Capitau de los ejercitos de la. In1lepetHlencia, Mu!ticipalidarl de la- Capital 1le Menrloza, y
tticl<t<L
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r;uusidemutlo: 1" Qne l;r Escnela anexn. al la lic¡uidacion pn~ccLielltP. de l:t Conta•luria
Colegio \'aeíouai de aquella eiwl<ul, 110 titme l'eneml: siendo entendido que la Comp:tíiia
una a,;istencin :miiei('ute dt> nl u nn;os ¡m¡·a r¡ twda oh! iga<la. ü la üevnln•·iün de e u alq u iellerml' el objrto ;:o¡¡ qtte lm si1io c·n:1da, ;\. ¡·a c;uJtítl:u! qU<' resulte lmberl<" si<lo p:1¡t:u.la
c:tusa de su ;;ituaei::ún <'St't'l!ti·i•::l. y •le 1:: poca. dem:is t•n ];¡ iiquidaeióll y e:\ÚlllC'll qw: de
c~tp:teidad 1lt>l loe,d <[!IP ocupa;--;¿" Que est:i la:-; cuent<ts que tiene pl't'Sent:l<l:ts pr:tctit¡uP
en el iiJtt•n:s 1le la :\aeión, aeeptaJ' d eOJJI:lll'so i h Contaduf'ia Uel!el'<\1.-lmpútese Psta canti<lle 1n~ Pl·oviuei<Js t~n l;-1, trte,Jid;l eu que ~n les d;ul :l Jn LP.y d<:• IK de Uel·llhl'ü 1le. IN/.7.·--·
:ofrez\'.a., pai'<l el so~teni m iellto de esto,.; esta- Pu bl iq ll<''''' y <l<;sl' ;\! R<•iti~: ro :\:ll:imwl.'ble.clnlieuto~~ ú. fin de C'lliTí~f.tül'losgradn;dnH'll-- _\YELL:\:\EDA.·-' ]Je;·;uu·do d(, li'ÍrJo.t¡(·;t.
_te á la !)j¡·peciriu ,¡p nqueJl;¡,.:; -:l" ()tll' la eseuela. Snrmi<mto. <l ir·igidn. y co.-.tt::ula JHll' la
;..rtmiei¡mlid:ul d.e .\len<lOZ<l, oi'J'I'<·<' !;1:; YPlltnjas de Ulla. situación centl';d, Hil Joeal es0998-necreto HJH'obando (•1 conti•atO
tenso y apropiado ;\ sn oll.it,to y al mi:;mo
eelelmulo por el Comi~aJ'iu C1eneral
tiempo un matl'rin.l completn para la ensede Inmig-ración y !m; Sres. M. Rañauza;--El Preside!lte de la Repí!lJliC:t-Demayon y C'., sobre eonnrnic<wión
Ci'eta:-ArL 1" L:1 Esem'l:t ()radu,;,l;¡ y :\uc:m:tritima entre el Puerto de Bueturna a,nex<t al Colegio Naciorml de ~.Jcmdoza,
nos Ail'Ps. v los territ.orio.JS Naeio!se trasladar;\, al local de la "Escuela ~;u·mieth
nales al Sn~! del Río Santa-Cruz.·
to" refundiélldOse m1 est:1 última y qne1lando
en las misma,.; eowlicioues <le la:; demás Escuelas de su géuero, que <lependen del MiCrnl/.¡•ato-EI Comisario iieneral de Inministerio de lnstruedün PúbJiea.'--Art. :2" El gTaeiun dPbi<lnmente antlH'izadu y los Sres.
,perBonal 1le l:1. Esc~UP.la sH cnn1poudrú en ('l \ligue! Hanwyon y C"., han <:onYenido mi lo
}H'esente a!Jo de la m:UJPJ',I signiPiltP:
:"iguiente, ::;ujt'.iO ú la aprobación del Superior
m''nsua'"' Gobierno.-Art. 1" Los Sres. ).ligue! H..amayon
$i·~- UU yC'. har,\n laeomu:licaciun nHU'itimaentre el
Direetor. !J. Lis:mdr·u .J. Sal<:e,lu ... .
::),) Puerto de llnenus J.ires y los territorios na.Profesor;. D . .\fanuül S. Escolm1· ... .
cionnJes al SUtl del Rio Santa-Cruz, en la
~6
.
Id ' D. Lüzaro :\J. üd Signo.... "
\:);) eosh patagónica, y al efi'do destmruYin uno
Id
D. Cúnnen .Jigc·ma ......... "
d mns buques de Yela, de nmr:era ü poder
Id
D. Marnwl \'i<Íela . . . . . . . . . "
t{) ef'eetuaJ' SP.ís ·via.~..res redonclos al ailo, ó sea un
Para ;.rasto:-; y útiles..... . . . . . . . . . . "
;¡() via.~·e re1lontlo CH<la dos me;:es, salYo qne pm·
Sin-it'llte ....................... ·.. ''
:JO m:m<l:l.to superior ó fuerza mayor de.morare
Total. .................. ·~:
i>;)O mas tiempo, y siempre que u o sea demorado
~""" ..., mas <le 4 <lias en el prwrto tle Bm"nos Aires.
Art. ,1" Ademús de la. interreudóu que por -Art. ;¿o ~er:i obligación de los ~res. Ra.mayon
el carúcteJ> de lo~ est:tb!éwimientos cone:,po 11 - Y C" tocar en la Colon he ''Chu lmf' ó cualquier
de al Recto¡· del Cole,,:·io :\:tcional, la Esene- otra Colonia (jlW se t';oiablezca, mas atlelante,
la estar:'t bajo ln in,;peceii\n <l<' tnm Ccimhión tanto :\. l:i. itb como <'t la. Ynelta, lwjo multa
Administrado¡·a, <~nmpuesta dt'l SUJlel'illten- de quinientos pesos fnertes en caso de infntcüente de Esc111>1as de la Proviw'ia. el Presi- eión.--Al't. ;.¡o El dest-ml>m·co \' emba1·en de
cl.ente d.e la ;o.In!Jicijmlid;ul y el :\dnlini~tra.tlor inmigmutes Y su:< t>quip:1jcs. 'así eom<J toda.
de Hentn" 1\aeiunnles.--.\J·t. .-¡" Cumu 1dque-P, c:ll'g:t remitid<~ por el C\obiemo, ser:i_ ;\. carg·o
pnlllic¡uP:-:P ~- ,[pse al Reóstro :"Ltcional.- <le los Sres. Ramaynn y C". tanto Pn el Río
:IXELLA:<ED.\.-.Tosé Ji. OuiÚ!i'F'e:::.
Ch ulmt <·nmo en cual e¡ ni era otm colon[;¡ que
~e vst;>hlezea. mas add<tllle.-Arl. ~" Los :-'1·es.
Hama~·on y l' '. coBdl!ciJ·án gratis la <'OITe>'1 pnu<!C'JH·ia y '3 p:ls:w<"ros en e·t¡[a Yiap:P l'P<lon•lo
1 y se ollligan á llevar en cntl<t 1 iagP cuatro
u • 1 -Uesohu~iúu recaida en la cu!'n- mariiwro:-; rlc la e~emvl¡·n. f'i el (]ohíerno ]u
ta. presPntad:t por g·¡uanth de 7 "o j nzlHt con \·eniente, p<tra ejerr.:itarlos Pll la na:!1 Cxobienw N<ceiona!, pu1· la ern- Yeg;Jciou üe ('Sos mares.-Al't.. 0" El Uobierno
p1·es;1 de•! F. c. c. ,\J'.de;¡tino.
subvencionará e~ta naYf'p::1eiou ('Oll la c;mti,[a<l d:• un mil y r¡uinienlos Jiesos fuei'lr>s
mPnsmlles, pag:trle.ros al íinal <l<~ c:vl:L viage
Depru·frmumlo dP{ Jn/PI'itJJ'-lluenos ;Ures, r:'!lomlo.·-Art. UO La tar·ifa de }JasagPros y
Enero :21 de 1::)/().-En Yista <le la neee~i(lacl eal'ga de cnent:c riel Gobierno, queda fij;ula del
!..:nynifest,ula. por ::1 Hireetur·io de In Comp;\- morlo siguientP:
nta, de que :>ea alJon;u!o (,¡ s:ddo que re.;;uJta
<t >iU faro¡· <le la gnnmiía aeurr!at!:;. ú b Elll- "ChulJut'" por tonelada <le pe~o <i medida .. 1~2 :¡;
pre ..;a tlel Fel'l'o-Cnrril Centrill Argentino por l'OJ' p~tsagero adulto .................... ]-J. '·
el t1empo comp1·endidn lutsta el 17 de :\Iayo ''Sa nr.a-Crnz'' por tone hu la, pec:o ó nwtlilht lG ..
I•l
por pasager·o adnlto ..... !G ''
de W77, libr·e~e ÓJ'den al '.!ini:-;tel'if) de I-Úeíeud:.t ¡m1·n t'l abo110 <le h c·antidad de l¡·esEntién<lese por ]msager·os iulultos, <le tloc·e
dentos li•einta y nueve m'il cualnr:ie'nlos se- aíios arriba. y los menores <k rsta, edad sepalrmlrt y dns pe,;os eon quinee eentavos fuertes garán en !:e proporeion que es dP práetiea en
($í'.:3BD,47'2.Vi) que importa !licho saldo segun los Yapores de ultramar.-Al'L 7" Serü_ olJli-
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te los Sres. R. ;umtyon. y
tomu: en
-,- •· .
111 1
'
_aCI(
1 •¡¡(-1 1lt."ltt''I''~"
'p
t: "Ol\eS.
s 1· e ¡ ,,
cxOJJei
_ :s¡ .o'""' ·¡
•-?-¡ E''l
"
a .1, \'Ía-fe.--- \l't. ()ú 8:-;te contnto dm·a¡_·<t pur
el tiempo que el Uol~wrno estnne convP:n'ente. y e; 1 ['é etc que as1 lo hen,tu_::; convei!l, _ 1-l 'tt·'1., 11 -uno~ en Buenos ,\tl'E~S <t :¡ üe Enero
l 10 ~
l
. ·,
. '"'
.
.
l -t'WWiJOII.
J>
;le
iS!d.-Jww
Dt.l/0/t-Jlujtte
.
. _

· blos por sus set'Yic!Os y virtudes cíYíc·as;• ·· let1t'
1 1
:'l"l
• I)r·usll
• .e t le ¡-a R"'-·'Ilt't 1,J ¡·teL
.!,<•• aeo- r •¡l ilfl o
Y-Dcc,·ela: --.\_l't. l'' El dice 8 del corriente se
;.elelJmrá Hn la Sant•t Igle,;i:t :\Ietropolituna,
eon asistl;Iwia. 1le tcHLt,; In.:< eot·poraeione,; eiYiles y milítarTs, un i'uncntl solemne por el
l
1 l ¡Ji'. r> . ,\¡o
t l to
.
eterno 1le,;e•tn"o 1l e l ama
u.;
Abiiia, t'idleeitlo eu el ('je.rc:ieio del ear·go de
dr:t _Infr~¡·wJ·.~--l:ueuus e\ m::;,. \Ilnistro Seereuu·io tle Esrarlo en el lkp<trtaEnero :ZS ck 187::-L-\'Isto:; lo~ mtorme;; ~ll'eee- i mento ¡[e UucnTa y \Ial'i¡¡:t.-Ar·L '3'' Po1· lo:;
dentes y de aeuel'du con la resol~H·wn_rle ¡_:-Iinhr(~¡·io" ¡•e:s]Jecl.ivo~ :,;e luvit<tní, ü. e::;te aeto
feelut ;:;, se aprueb<t e:;te ~untrato, b<qo ht lll-: püuioso d Exmo. Uobim·uo de l<t P1·ovineia de
te.li!:'etwia ¡[e que dnr<Jra. por el iwmpo que; Bnmws -c\ir:.'~, y a.l euet·po !Jiplcnnútieo.-,\rt.
el ¡Yohiei·uo lo q¡·eyera eonn;mente ::;egiiil s.e! ;-)" El e::;p¡·us:ulo ,¡¡(\. h battTia 11 de Setiemí'~p1·e~<J ea h ai:tel~!C'lla .n~sol,I~c:uJn:-C,~)!~ll!Ill- 1 bte y _los huqu~,; dc• l<t ,\r!llitila ~aeionnl, dislple,;e. puhl!t¡nese,Y.cll~~:e,d l~,,g1~tto ;"uwn,tl;pal'<H':lll uu. I'<UJO:;azo ca.L\ l~h·:lnt !IOI'<L. Lo~
---.\n:u ..\NEDA.-hJ!I JI((¡ do rlr J¡ 1ffO.'fLil.
nditiew:< puldwos ¡·un~PJ";;¡¡·¡u¡ sll lmtult>I'a <~
medi:c a~ta. iuvitú.ntlo~e <ll Exuw. Uobiet·no dt•
lit Pr·o\·inda de Buenos Ait·es, y ú los :\Iiuistt·u,; Y CiJu:m le-.s de las :\¡viom~~ E:>tX'<tll~·er·as
á asociarse <i estil llliltlifest.acióu riel sentimien0999--ne<~reto !IO!IIbrnudo eúnsul ~e- tu jJÚh]i('O.--,\l't. -!" Pul' la ·curnall!lanc:ia. General de la. Repúblie<t ~n Chile,; mmd lle A.nwLs se dispowld que los euerpos
al S1·. D. :\Ial'iano C. dP·~n.rratea. ¡de linea; de la gua.J·nieión, <:Oilt:UrTan ú. ha<:et·
lo;; honores dehitlos <ll <d to rnngo del tiuado,
/)rJ.JW·trwwuto de Relaciones l~'.c/uri'-l'r!S. solieit<ludc,se del nobiel'lw ¡[e la Pro\'ineia la
i·!twno,; .Aires Enel'O :2~-> del W7S.- Hab¡, uud eonem·t·eueia :t ¡~,;e <LC·to ;[e un Ba.tnllóu de
fallecido el Sr. ll. Gregmio R¡~ec·he, Cónsul Ut¡¡n·¡lia de l'ulic:ia.-Arr ..->" Comuníquese <i
neneral Arp·e¡ltino f~ll Chile, y SiPH.lo nece- quit•ue~ eor·t·c~poiHla, pulilique~e y üese ;d
~ario llenar esta vae;mte;--El Presiclente de Regbtt·u :\,tcional. --,\ Vr<:LLANIWA .-Rt.tjl710 de
la ReiJúbliea,-Jfr¡ ac:u~·dado !J clf!CJ'eia:~Art. Eti.::ilfde.
l" :\'ómbrase Cónsul Ueneml de l<t Repúbliea.
en Chile, al ~r. !l. :\Iariano C. de
S<u'l'atea.-,\I'L :?" Estiendasele ltt péi tunte
eotTespo,idienü", eomuniq u ese, puhl íq u use y
002-lh~ereto nombt•nmlo Vice-Vondése al Reghtro Naeiomd-A n:LLA'SIWA.--Ru,;ul Argentiuo eu Ba:yona, á Don.
jirw de Blisalde.
.Junn Bantist-<L :1pesteguy.
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Buenos :\i1·es. Febrero U lle 187i:L--El Presi~ombr~mdo á n. Fran-¡ :-;idente lle la Repúblien, Ita. aC:Ol'll::vlo y.~
C.ISCO "'!etl~n.a, co;ts.ul Clen.eral de Dec¡·.ela;:-."\l't. 1" N.·.úm.brase Viee-Cónst~l _de
la. Republtec:t de (,n,ltemala.
la Republie<L Argentma en Bayona. al Senor
Don .Juan Bautista .i.¡wsteguy.~Art. 2". EgtienDeJmi·twnenlo de Relaciones E::ete 1·ir; 1·es.- das e, la· patente eo.rre,;pund iei~te, co1~1 u 1! íq u ese,
Buenos .Aire,:, Ellero 81 de 1878.--El Presidente publique~e ':f de:-;e :tl Registro N<tcional.-de la. RepúbÜea,-Ha w·m·drulo y dec¡·efa:- A\'I•:I.LAC>it•:o \..--Rttjino de L'fi:;(llde.
Art. !" Xómlmtse Cónsul Gene!'al de la. Repúhliea. Arg(•ntina en la de Guatemala, al ~r.
D. Fraueiseo :\fetliua.~.\rL .·3<> Estiéndasele l<t
Patente correspondiente, eomn!IÍquese, pnhliet•eando una- escuela en
q u ese y H·se al ReQ·istro :'\ac-iutml. -A n:LL\la Colonia del Chuhut.
XI>:llA.--Uujlno ele .Eti:;atrle.

l
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11001-. lh:><~retiHWdenaudo honras rune-

ln·es á la memneia de :\!iu;sti'O
;le l<t C:uerr·:t Ur. Tl. ,\dolf'o Alsit!<l.

Df'[miüuw<nlo de Um'/'1'11 y Jiw·ina.-But>no,; Atre::;, Febrero 4 de 187H.--Siendo un deber
del Gob!erno dü la. ?\ación tl'ihutar un justo
l:t;meua¡Je u e re~peto <'t !<t memnri<t de los que
huleee1.1 en sernero de ht patria, siendo acreedores a he estirnaeión y gmtituü de los 1:íue-

Dep!IJ'iauu•¡lliJ de Inslntccion Púútiul.~Btw
nos Aires, Febrero !O <le 18/S.--- Csn.nllO de la
antnrizaeion conferidct por In Ley de PJ·esnpnesto p:1ra El eol'l'knte alio .---El Preo;il]t'!ltl'
de l:t Repúblil:ct-·Dec:rela:-,\Í't. 1" El príme¡·o 1le \!m·zo próximo se abrid. en l<t Colonia
;[el Chubnt una e~euelil elemental de <tlllho,;
:::exos ú eargo ilel per·,;onal tlocente. que en
aquella. se espres<t.-Art. ;2" La enseí'ianztt de
di elite eseueht ,;e daeü. C:Hll <U't'eé lo al plan .vigente para bs esew·In.s do nplieaeion anexas
á los estableeimientos HOI'Iil<tle'l, previa::; las
reformas que aconseje lit c:omision eseolat· de
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l<l loca.\irla.d.-,\rt. :.¡" L;t nueva, escuela, est<l-! da etlieión auínentada acaba de publiear~e,
rá bajo la in:<¡wceion inmcdi;ü;c tlc nna Comi-' honra. la~ letras Al'¡tentiuas ,; ilustra. la historia
sión ccmpa<·sla. del Comisario <le Lt Colonia, del pais con el concm'>O ele autet:ecleutes -vadel PresLlmll,e de Lt :'>lnnieipnJírl<l l . y de un 1 lio~o:,; <¡lH' el Gobien~o tlcse;t di~mulir Pn cnantu
'veeino que poi' el ¡·oniantc ano ;;l'l'<t ll ..... , <"~· lo.w;rmJ.ta.n l:ts ~ll·cnnstaur:ms actu~les. r!d
-,\rt. 4" :\.!mhran~<', erm el sueldo de Le~·. 1 lwarw I\acwnnl.--1~1 Pre,:J<l<'nte dP la hepnhli, preceptor dn Lt JC>;¡:uela. \!ixt;J ,[r•l Clmbnt, ú 1 C<L--Dc,cl'e!a: ,\l'i. 1" _El :\l.irdnerio <le !rJslrne; Don TomA,; o. T!Jo!IU' ~- ]11'\'t:PptoJ'a ;t !P., cwn J>¡¡b!Jca se ;.;u"CI'Jbe a Cien f",Jemplares <k
Emilia C. 1h~ Tlloma,;.-,\l'L .Y' Comnniqm•se, 'la Histuri;t 1le Beigl':tno, por el Brig·adier il11II
publiquesc; ó ius~;rtl'se eu C'l rtegistl'? "J;¡eio- Ha¡•Jolomt'• :\I!ITf:.-:ut. :Z" ll~ Jos. eien .ejemnal.-AVIcr.L.\:\Ell.\.--H'i'11rtrrlo dr• fi'llJO?Jen.
plares menewmulo,;. se 1lPstnmra el numero
suficiente pam el senieio de la" BibliolP.ca"
estableeitlas en los Colegios de ht?\aciou.-Art.
~)" Comuníquese ;\ quienPS coresponcla, pnlJ!iquese ó im;,;rLese en el Reghu·o ?\•ceioual.
11 004-nem·eto Jwmbrmulo Vice-üúmml e\ VELLA::\EI>A.-.lOs<f JJ. Guli:Ci'I'C~.
,\!'gentino en la Paz, (Bolivia) ;d
Sr. D. Ramon ~f. :\lni1oz Caln·cn•;1.

Depa¡·famenlo de Relaciones Este;'io¡·es.Buenos Aires, Febre!'o 14 de 18/'8.-El PI'esi- 1100 -Oecreto nombrando á don Gasdente de la República li<t <WOl'dado y-DeCJ'epar l.So!ú Cónsul delaRepúh!ca
ta:-Art. 1" ?\timbrase Vice-Cónsi'll en la Paz
Pll la Paz, (Bo!iYJUi.
, (Bolivia), al S1·. D. R<tm,jn :vi. Muiloz Caln·e¡·a.
-Art. 2" Est.iénüase l<L patente cor!'espouJJepnl'lullwnto de Relaciones R.x·tcrio,·es.-: diente, comuniquese, pnhliqnese y 1lé~e al Registro Naciomtl.-,\YELLA:\IWA.-Ru(inn de Eli- Bnenos Aires, Febrero lG de 18/'.'::l.-El Presidente de hL República, ha acortlallo y:-lJeCI'cta:
_zatcle.
-Art. 1" ?\timbrase Cónsul de la República
Argentina en la eintlad <le la Paz, (Bo!JYia) a.!
Selior Don Gaspar l. Sotá.--Art. 2" Estiéndasele
ht patente correspondiente. comuníquese, pu11005 -Oecreto diSI)(Hlieudo se manten- blir¡ llPSe y dt;se al Re¡:ristro :\acionaL-:\ VELLAg¡t á media asta, el pa bellon \'acio- :\loDA. -Ru(ino de E!izrthle.
mll en señal tle duelo por la m nert.e de Pio IX.
·
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Depw·tamenlo del Cttltn.-Buenos .\iJ•es, Febrero 14 de 1878.-Habiendo llegado la, eonlil'macion ofieia! del f,dleeimientv t!e Su S;wtidad, el Sumo Pvutitice Pío lX y mientl'as se
determina.n hs merlidas con e¡ u e el Gobierno
clebe a.soeiar·se como patrono, al duelo de la
iglesü1 por estn pónlida, que t;tn hondamente
afecta a.l mullilo ea,tólico.-El Pre~itleute de
ht República-Der;¡·e/a: Art. 1° Ln, lmndera
nacional p¡~rm<J.necer:i ú medi;t asi.a en los edificios públicos por espacio d<" tres dias contados des1!e la l'eclm.-Art. :!" Las lineas telegráficas lle la ?\ación SP!'i\n p1w~tas al servicio
de S. S. I!lnu. el S1·. Arzobispo p:tra que p:u·ticipe el sensible acontecimiento ;\ las :wtoritlatles eclesi<bticas tle la República é impart<t las dispo"ieiunr.,; que estime coin·eniente.
-AI't. ;)o Comnilíqnese, publiqnPsP y 1h;se al
Registro :0\aeional.-:\n:LLAXI,JJA.-.!usé JI. Gut·ienYz.
] 1 OQ()_.J)ecreto suscrihiéndose á (~ien
ejempla.res !le la.- histori<1 de BelgT¡I,no, por el g·eneral D. B. Mitre.
Depa!'lrunenlo de l. P1íMica .--·-Buenos Ai ¡·es,
Febrero 14 de JH/'8,-Considm·anrlo:-Que In
historin, del general He!grano, e~cTita por el
Brigadier D. Barto!omé Mitre y cuya segun-

ll 008--necreto mandando hacer honras
fúnebres á S. S. Pi o IX.

IJepru·twnento del Cullo.-Btwn•)S Aires, Febrero 18 de 1878.-Debiendo celebrarse el Viérnes :j·2 del eurriente en la Catedral Metropolitana 1le Hnenos Aires lus solemnes funerales
de Su Santidad Pío !X, y deseando asoeiarse
;d <lmdo d(~ la l!.desia Cniversal en e>'UL ;¡;oJemne
cin·nnstancia,_:_El Pre~itlen1e de la Repúhlica.,
-J)ecreta:-:\!'t. 1" El Pt·esi•lenta tle la Repúhliea, sus :\lini:<tros y todo¡.; Jos empleados
civile~ y militares, ú c:wepeion de los de la
,\,lua.na, asistirún el 2'3 <le! r:oniente á las doce
del <lía, ;í Jos funerales del Santo Padre.-Aet.
'2° La b:lll1lem wteional :;e mantendr;í á mcdi<l
a~ta Pll to1los los edilicio,; públicos 1le la :\aeion
<lumntt' el !lía nwueiomLdo y la hateri<t "1 1 dP
Setiembn~"lwr;\ un dispa¡·o <·ad;t cuarto de hora.
desde las 1 l a. m. lm:;ta la 1 p. m. del mismo
dia.-Art. ~)" La Com:tr11!ancia Ueneral de Armas dispondrá ]m; honores militares que deben
II<H'Pl'Se durante la cm•emonia.--Art. ,1o El ;,rinisterJO del Culto concurrir;í, con la sunm que
se acuerde á la ereccion <le\ túmulo es: ecial
que lm de leYauta.¡·se en el templo, bajo la
1lireecion de S. S. lllma. al Arzobispo de Buenos
Aires.-Art. i'i''Comuniqnese, publíqnese ~· désf'
;tl Registro ?\;teional.-AYELLANEDA -José 1ll.
Gutie¡·rez-..
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r;,·eta:-,\rt. 1" Desde el 1" de ,\hf'il del r)l'esente año, Sl'r<Í. entregada sin car·go en todo
·
.\.rgentino en el Cougreso Postal el territorio de la República, la ·corresponde Bel'lÜL
deneia ihute<t pt·ocedeute Lle los E:;tados que
han e(¡;Jstituiilo In C:nion General de Cor-reos.
lJepartmnenlu del J¡tle~·ior.-Bneuos AÍ!·es, - Art. :2" Lt ¡·ort'('Spondeneia q 11 e se dirij;t á
Febrero ~0 de 18/'8.-DebtellÜO t·eHnn·:.:.e, eomo esos mismos paise~, será ~~xenüt ,¡e tocio porte
lo anuncia lit Diree:iL>n Gen~¡·;tl de Cot'l't~os y en el jJ!llltO tle su (!estino, siempre que se
Telégm:·os, en lo::: pi'lmeros rlms 1le \Iayo¡wl;x¡- lialle dehitlameute l't·nnqueada con timbre;;
mo, un Cong-reso Po ..;t.al. ('Oll el oiJJeto Ü<) rensar ttrgt•utinos.--,\rt. ;.¡o De aeuerdo eon lo estael tratado de fl de Octubre de ldrl y estahlu·pr bl<:cirlu pur el LJ•ntatlo de Berna <k D de Cktulas disposiciones que lmn <l<: cumple~n<.'utal'lo; lll'e de 1·'-li'L y por Pl arreglo suplementario
y siendo iwlispen~;tb!e !<C Jll'<)~encm ele nn dn :67 d(~ l~:w10 d<: l87ti la tnrifa del frrtnqueo
ileleg;vlo argentino en ese CO'igTusu, c1ue e~pun pa¡·a Lt Cnion snrú eomo sigue:-1" C;Jrtas, 115
cemttH>s t'uertes por ea<.l<t !C> gr~~mo:-; ó fraco·;t las neeesi<l:ules t!e nuestru sernc:w post;tl.
~El Góbierno-- Resuelce:--1" :\omln·:tt' al Dt·. eion de e~w lJ<:'Sc.-:2" TaJ:jetas post<des, ti
Don Cúrlos c,ttvo, Dele."·a(lu ,\t·gentiuo en es<t centan>i' l'llüt't.es.->)" Impresos de todas cla,-\saml.,lea.-'2° Autorizar <i ltt Dire<)eion Gt·al. ses, muestras de mercancía:; y demús objer.o:;,
de Cor·reos y Telégrafos ¡mm que teasmita las f> eent.a.n¡s fucrte'l por ea<.l<l iíO ¡n·amos ó fraeinstrur:eiones correspow.lientes ct!Homlmtrlo.-- cion <.le e~te pe:<o.---Art. -1" El derecho espe;:)" comuníque.1e á quienes correspon<la, pnbli- cial dt> certiticatlos será de ::;o centavos, mas el
quese y dése al Re:.üstro :\'acional.-,\n:LLA:\I·:- franqueo que l:orresponda al peso de ÜL carta
ú paquetP.---,\l't. ;¡o La,; cartas y demas objeDA.-Benuo·do de f¡·¡:qoyen.
tos que lleguen ú e:->t:.t República sin i'muqueo
ó iusutieieutemenle franqueadas, estar<'m sugeto::; en el territorio de la República al porte
de :21 <.:eutavo~ fuertes por cacht 15 gramos ó
O-Decreto concediendo becas ¡la· fnwcion <.le este J>es.o, bien enten.dido c¡ue e!l
rrt el Cole,ldo :\. de Buenos Aires. lo::; casos en que el .tmnqueo solo fnese meom.
1 pleto, se descontare~ de dJClm parte el valor
de los timbres respeetivos.--Art. G0 La corresl~n uottt_ del Ite.eto~· d<:l Colegio N::~iomd _:le pot~<lencia ohcial, con e;;e~pd?n de la de serBueno~ All'es, llld.Illie~t,t~lllO que exJ,;ten ',t- vww de correos, querlar<t ~u.)eta al porte escantes en el Estableetmtetlto once becas 1le 1 tablecitlo y deberá, en eonsecueueia, ser franlas 9ue <tll~ori.m hL Ie.y del ~resupnesto, lm queacla con timbres como la de los particulares.
remudo la stgmente:-Resolucwn:
-Art. /' 0 El !Jireetor de Correos y Telégrafos
·
p . ·
retirará la autorizacion conferida á las agencias
l
11
, Depc~¡·fr~J~Ienl~ 1 {.~, I ~;:; ¡·uec¿~-~~
~-J;;-cn.-:
espeeiales de frn.uqueo, y organizad sobÍ'e ba1
1
h.n~u_u? ::~~~s, Ie~:rero ~·~ <~e.~~:· ·.- -'t~' ll,c- ses convenientes el senieio que ellas prestall
1~,11 ,l''"', ''1 ~·Ult~, ,t q~~~.,."~ rer,1erc l.t n~t,t 1;r~~ actualmente. Dará tambieu conveniente puce¡lcntc, qned,,w Llc .. I,._Il<H\0 " los " 1etue.t.th blieühvl ;i las disposiciones reglarnentrtrias.~h.un.~1?S~ D. f<:r~,1es~o. tlel ;:e~' 1.''> _~_~<>ll Est<ch~tnl Art. so No exi~tiendo escepcion alguua en fan>r
Ch,t,ss,t~n,, .<lou Etln,~I.do. lct~,L!,n t,t, 'l 0 ~\ '- 1.~- de la correspowlencin. ot1eial, lrts balijas espe~m:J (~omez,, r!~~1 .~.ui.:Js :1tL.lu, <lo:t": 0 · (,SE.- eiale;; rielas Legar:iones, Consulados ó estacion~r at~s,do.n .. (' 1.e-.o; lO s,dl,¡,. <l<~n. \!'\" ur;. ~.~oc,t; nes nantles, r!ebenicu 1m:oar· por t>l eol'l'eo tauto
<!Jn N .. B,ts,thJ!b,;~o,__l_lc~n lJto~nsw_ ,(".~lllo,:-•;,
ü. la entrada eomo <t h ~ali<.la, 110 pudiendo los
don Lms ?:.L Otu.o. Comu.111CJues< ,t_ qutci;es p<tquetes ndmitirlasiJi entre"·<lrlasdireetamell1
~~·rr~sr~~ml~t: pub_t,~qttr:_ey ()eso H:l.~{eg}st~·; .~,':- te.-,\rt. ¡¡o Comuníquese, Jltlblíc¡uese y dése
.. !OIML ~\' ELL\Nl,IJA. Jnsr, Jftu tr.. (,uf u, JI(-·· al Registro :\aeiomd.-An'r.LANIWA.-JJe¡·nru·do ele J¡·/goyen.
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11 Oll---neereto reglamentando la le:~- de
¡;> <le Oetnht·e de lt>77, solm· i 11' c:?rpora~ión de la Repúbliea il la
lmon (,eneral rlr: Correos.
!Je:pal'frunenlo del Infe¡·ün· Bueno,; Aires.
Fehrero ~27 Lle l87t>.-Consillenuulo: Que poÍ·
ley. de l•_> ile Oetnhi·e (le 1i:l77, que1ló resnelt<l
l:t mcorpora¡·¡on de l<t Repúbliea á l<t Union
u.enera.l de Correo::;, apt·ob(tudose en consecuenCia el acüt de adhesion firmada en lG de .Junio de 1877, entre el \Iinbtro ·Argentino v
el ele la, Confetlel'itcion He!Yetica v atento· lo
espuesto por el Direetor Genera.! Je Correos
Y. Telégrafos en !;L nota que preeede,-ELPre~~dente de la Republica h<:t acordado y,-De-

1

lJ Ü 19
.

. _._

J)ecreto nu.tndantlo c.stud~ar ~.·
p1·oyeet<1r b;-; ohras p<ll'a devu· en
huen estado üe sm·¡·icJo la línea
<lel Ferro-Carril Primer EntrPRlluw.

Depal'lamenlo del 1 n/erúu·--Bueno,; Aire;;,
ivfarzo 7 üe 1878 -Habil•tHlo el Lliredor del
Ferro Carril Primer Entreriano, ele neuerdo
con lo ordenado por l;l, Ley ele 1:2 de Setiembre
de 18G7 otorgarlo la es<+ritura de cesion de cllcha !mea y sien<lo necesario proceder a su
reconstrucción;-El Presidente de la República-DeCI'eta:-Art. 1° El Departamento de
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Ingenieros procederá á estudiar y proyect1,r
las ·obras neccs:u·ias é indispen~ahles vm·:c 'lejar la linea en buen est:ulo ÜP sr•rvíeio.-Ari.
2'· Terminado ni e~tndio, se cleYaJ\i el proyecto. presupuesto y memm•ia coJTesponéliente al
Ministerío dtd Interwr para su n ¡n·obacion . Art. ;:Jo El \linislm•io tk llaeielll!;, pun<ir:i
desde luego á dispu~ieiu:¡ dl'l llepnrtamento de
Ingenieros la e::llltidad .¡,, cr:,:nl!' mil pesos
fue¡·tes asi:rnarlos por b Ley 1le U de Scticm-,
bre de ltl77 pal'il l:t reconstrueeion del Feno
Carril Prime¡· Entl'eJ'i:mo.-Art.. ,¡o L:1 A<lmiJJistraccion üel FeJ'l'O-C;crril ¡[el :\o¡·Le lJOlH!I'Ú
á üisposirion dd Depa1ta.mt•n1o de: Ingenieros
los material''" dP tieno r¡ ne o;ean indispens:tpnra la reuoYaeion de la vi a }Wl'lll<llle!lte que
e::;ü~ ~olieite.--.\.1·t. ;y' Comuniqnp;.;e, publiqw•se y ,lése al H.egistro :\aeional.--.\. n;r.LA:\'E;D.\.
-Bernrcl'do d!' [¡·ir¡oye11.

Impula 1Jles rtl Inciso J.J, Item 1" del P¡·csuJi'" s/r1 de ·1 nsl ;'1!Ctúrjn Pú1J/il'rl.
.\ h

Es;:~!<>l:i dn dibujo y vintum ...... 1'2!1
.. de lasSí<ts. Lnnnnn~HXY.~laillié .. :¿;)
" ,l¡; la !\': (Bneiws ~\il't:s) ....... ·' :!u
·· dl~ };¡_~oc. Cnionc ó 1h~DeYcdeuza. ·· :JO
.. di' la s,1e. :\aeion:tk lt:lliana... .. 8()
.. l-:~pn :'\oi:1 de Bc•!!Yillc
'' :?11
.. dr• S:m FPJ'nanlio (Clmeo)., . . . .. :W
.. i\íunieí¡.L•l ,¡,? H<'ll \'ille ....... '' 80

li!i]Ji' 1' 1111 ('s al J¡¡r:iso 8 "· llenr 1' di'/ Pi'e.,·íJ1111 ''8/o del Cuflo.
A. la Uksi:l rll' Lt i\lPrce:l (COJ'l'Í('JI1 (\:,;). ·' ;¿;)
•· Capilla rk San ,\ntonio (S:m1:t Ff'•j •· :20
Al'L :2·' i':stn.s subveHeio:H'~ empez:n·:iJJ ;i coll1.¡¡.¡·~" rk~rle el 1" 1le EJH'l'u del coJ'!'ientc·. aíio.
-AJ·t. ~l" Cumnniques(~, pul>liqnese y (\(\S{' :d
He.cd~tJ'o :\aeiunal.-,\ YEJ.:,A:\EI>A.·--.Tusd Jl. G/(-

/ iei'rc::.

11 () 13.-Re!'olucióu
r•iolleS >le

:t(mrdando subveu-

.Jn~tici".

Culto e ins-

truceiún Públiea. ·
Deprwlamenlo rle InslJ'UN:ion PúiJlir:a.-- Hu enos Aires, l\Iarzo 8 de 1878.-Atent<L la sitnaeiún
aetual del Tesoro y la l'educdón lieeha por
el H. Congreso en llts partillns <les ti natllMi á
subveneiones eelesiústkas, misio•·es religiosas
y gastos eventuales de inst.ruceióii pública.El Presidente de la Repúhlica-Resuch'e:-Art..
¡o Acordar las siguientes snlr•erwiones mensuales, á eontar rlesile el 1" de T~nero de lS78.

Imputables al Inciso 7". Ilem 1" rfof P!'esu.

puesÚ1.

A !no Socie;larl !Jamas de Caridad ........ ;¡;·

"

" MisericoJ·<li<t ....
" La. Pruvideneia.
" B"eiadel Rosario
·' f:::wta Fé . . . . . .
" Có1·dolla. .......
•· Paran:i..... ... .
·• San .Juan ......
.. Tnennmu ......

..
"
..
·'
"
..
"
"

"
..
1-Iospii.al Italiano .........................
Templo del Pueblo (j(•neral Jl¡•owm .... "
" de Santo Domingo (Tueuman) .... "
'' " San Fr:uwiseo (Río 4") ........ "
" ele! Dinnmnte (Entre Rios) ...... "
"de :Moron ...................... ''
" " ln,s Con ellas. . . . . . . . . . . . . . . ..
'' "la Piedad (Buenos Aires) ....... "
" ·' San .Juan Banti~t:l (Quilmes)... ..
.. "Yiila. MPren¡Je,; (S:1n Lnis) ...... · ·'

.j()

.¡o
;¿.)

la cl(~cciún
de Reetor, \'ice ~- ConeiÍial'ios dP
ln. l:;¡iversirl<Lü Ü<J Cúnloba.

11 Ü 14.-necn>to rJi¡wobandn
lJep~tl"irunenlo

de

Ins/¡•ur:ción Púúliert.--

HnPnos Aires. Mar:w S de 1H7::.l.- Vista la noL<t
que preee(le ;¡el Heetm· de la l'niversida.d de
Cól'dolia-El l'residenle tle 1:1, EepúlJlie:t-Dec;·l!la:-Al't.. 1° i\Jll'U\~hase !a eleeeión 1le Rector, Yice Rec·tnr y Con~iliarios '¿", ::l" y •1",
l1eehn. por el e:austJ'u dP dicha Cniver~idad,
por la que resultan ;iesigTiados ]Jal'a el primer pue~to el llr. U. .\f:.\.JlUPl Lue\'1'0, par·a el
SPgundo el nr. D. f::alnstiano Torre's y para
los ~i,mientes los Dres. ll. Angel Sosa, D. 'Manu<~l Romún v J). \li~tnel .!nní·cz Celman. eu
el Cmlen que· se esprcsan.--·-·Art. 2" ComÚniquese, publíquese é iuséJ'tese en el Registro
:\'aeio;¡aJ.-An;u.A;-.¡EnA.-.José JI. Uul/e¡·¡·e:;.
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orgi111ieo de la .Fal'llliad. rleCknei:Js Fisieo-:'llatem:\liea,; dP In l'niH\J'sidarl \[aYOI' de
S:1n C:il'lus.
·

~25

:JO
:.!:)

.\r!. 1" La Far:n!1a<l se ¡·ompone de lus ac>lO tu a les rniem hros tJinlares rle la ,\earlem ia, tle
:2;) CieneiHs, r¡ne Pnseñan estos ramos en la l:ni80 Yersi<brl \htFH' de San C:íl'los, y los dem<'1s
2~• qun en arleln.nte fiJPJ'en nombrarlos por PI
(;ohiernu crm p; mismo objPto, segun lo reImpulal;tes al Inciso 7", Jle/)/, 2" del PJ•esu- quiriere el rlesn.lTollo 1ld fnstitnto.-Art. '3".
rn decano preside ú ln. Faeult.arl en consejo
ptteslo del Cullo.
y l:t rern·r,senta. en sus rdaf'ione:,; con el el;m:;A las Misiones Jé BUI.'nos Ail'e;.; ...... . ·' 100 tro universitario, con el HeeLOr, con las 1lemás
"
1lel ctmeo ............. . ·• lOO f<1cu It:v.les del estal.deei 111 ieuto, eonlos alumnos
·~\
de Córf1oba. y Sn.n Luis.
80 de la misma. y e·on otros iustitutos ó eorpo·'Escuelas de las reduceiones de1 Chaco " 150 raeiones.~Al;t. 3" Los acno;dos' dé! Cons(>jo
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' ultatl serán autorizados por el. tle- · tamhien:- P Comunicar al Gobierno, den1''.t Yl• ac
., '
·
t.arw
· t l· t u l •;1· 1ro te
l oc 1w u.ws,
·' ·
1os aeuenl os u.e
·' l:t 1''acu lrefrendados
por e,¡ ~cero
. • ·sma. ó en sn detecto, por alguw~ cte i<c,l, informe,;, lJl'oposieiones, peticiones etc.,
1~~ ;~~\és iombr;tdo para reemphzaf'lo ;t h de los eatedniticos que correspondiere ele0 de1 ¡,, :::esJOll.
var al conocimiento superior, después de
haber sido preseutados al Rector de l<l
CniH\I':iirlad, pam que lleven sn íirmn y el
CAl'ÍT ULll [.
sello universirm·io.-:~" Decidir· en caso de
y delw¡·es de la Facultad.
empate, hts YOtaeiones, usn.nclo ele otro voto,
;i. mas del que le corresponde eom<5 miembro
Art. -1" corresponde ;l la . F;tcu~tad:--1" tle lit Far·n ltnrl.-::l" Recln.ctnr nm1 memoria
\) :o¡>nner ni GobiPl'tlO el numbr;umentu .rle ;w U id sobre el estado rle Lt Facultad y <les• l
·
¡ ·. · \. ']··· .. ¡ r· t·ll·• llll ·
""" miemheos y ;tyw nuw::;, .. t..'·" . · "' .. "- vues de somet.itht á la. eonsidemeíón de ésta,
~11·,~ su,; 1Iema,.; emple;tdo::; ~nhnlwr·Hos y ,;n·- eley;nla al Gobierno.--4° Tener á su cargo
Proponer al 5-'olner·¡¡o el _nom- l;c matríenla. de los e~twliantes de l:t Faculln·ami(!nto
1lee;u1o.-:J" .\ombrar su ~ee¡•e tall.-ti" Lltwm· nll üstntlo de los haóe1·es y
mrío. en y as obligaeroues set:an deterrn1 IWcla,; cl!!hilns tlc· la Faeultarl, y p1·e:;entn.rlo mensualncuerdo espeeial.-•1° UestS<·n;u· los rmom- mentt\ al toouot:imiento 1le la mbm;t.-fi" Poqun lwu de componer las comrswnes ner d risto l;ue¡w eH. las cnenta:-: ver·tt~necien
exa.mínrutoras.-[l0 Pt·oponer a~ Clubinrno la tes ;\ la Fac •.d t<ul.-7" Pt·e::;itlie la::> comisiones
J'ei'orma. del rPglamentu de lct _I·«eultarl, phu1 exnmina:lo¡·:ts.-S" Llev¡cr el sello de la Fade ostwlíoo;, estatnt.o¿suln·~; ex;tmer~es y eoln- cultiul.
eíou de gntdos, y ch::tar wstrw:ewne:~ p;tm
los ityutlanfPS y tlermts emplmHlos.-Ú 0 Deelt:Al'ÍTCLO [[[
dir en primera inshtneta la,; cuestwne~ rle
!Jel !.'l!ei·po docente.
disc:ípliwt que surgwren ~~entro ele ~~~ estera
de acdonde In Faeultad.-1°. Conocer ue todos
c\l't
.
.
!'.l.
[~l
euel'pü tloeento de ]a Facultad,
Jo::; asunto~: eoucet·r!Íentes á la Facultad, ;'t
más d.e ln:; que <\P este !{eglamento y e•t el se compone de lo,; c<tterlr<i.tieos titulares ele ht
plan de ••stttdios. se tlesigrmn, sometiendo al misma, ~" tlemús profesore,; que ella habilitaetau::;t.ro nniveJ'Slti1l'In los q ll(', pt·omondos re p<tr<c la en~eiücnza ele las cieneias físicoante a<¡nella, dehier·an pa:-;ar ¡mm sn lletini- rrmtern<ttic:as en la Universidad.
ti\·a resolndtm ;ü Consejo Superior, elenmdu
CAPÍTCLO 1\'.
al ¡"ohierno los que requier<tu sn e<lnocimiento
ó <lP!'Ob<tcíou.-Art. ;:¡o Son tlebct·e,; de la
De los catetl!'Litieos y deuuí11 empli!aclos.
Facúlta.d:-F. Dar los informes que le fueren
Art. lfl. [neumbe á eadn ea.tedrático, ensepe1litlos por el Gobierno. el clilustro de la Cní,·er::;irhui. v el Reetor ú otr<t Facultad lle la U1CI' el mmo de su asignatura, conforme al
mísnHt.-..:.;io Presentar anualmente presupuesto plan de estudios ele lct Fi'lC'ultnd.-Art. 14. Los
al Claustro ,l'niversit<trlo, para qUL' lo eleve catedrátieos, ;cyuüantes y empleados, gozarán
a 1 Gobierno.--3° Fijar en una rle ln;:; sesiones del sueldo qne el presupuesto les asigne.rtel me:> de Oetu bee, el pro;n'<tma de ensel!an- Art.. Fl. Los caso,; de- inlmbiltt<tc:íóu ó ausenm ~, elevat·lo al Gobierno p;¡r;t su cunocimien .. eiu. temporale::; de un c¡tterlr<\tieo, y el ÜD reto.-¡\J't. U" El Consejo se r·eu ilirá en Sl•sion nunei;¡. de :;u emplen, se reglamentarán por
to1los los meses, <Hlll ewwdo no !!taya otro acuerllo separwiu.
asunto qne la eonsideraeion del aeta de la
CAPÍTULO V.
anterior, y esto sin IJCI:juicio 1le las dermis
reuniones üonvoctu.las por el decano, ó soli!Je los habe¡·es tle la Facultad.
citada poe alguno rle los vocn.les.-Art. 7' 0 La
Faeult;ul se eonsiderct en quoi•tnn euu l;c asisAt·t. W. Los fondos pre~upuestaüos pn.m li1
tencia de dos tereios de sns miembros, y la dotación lle la F;wultad, se administran por l<t
m<lyol'ia de los votos relai.iv;~, al número de. Coleeturia de ht Cniversidacl, eonfot·rne á los
lo" ¡n·e~entes ltat•ú. resolucion.
esta tu tu;.; n:,;pe':tivus de é~ta~
CA!'Í'I'OLO

!f.

CAPÍTULO

Vl.

Del decano.

De los insl itulos cienlijicos y sus di¡·cc:to¡·es.

,\l't. tl" Setú nornln\tclo PI tlecauo en una
de las sesione~ tld mes ,]e Ucotnl>r(: v entmr;i
nl desPmpeíío de sn cargo d prillH'l'(l rk Enero
de ntd<t <t.ílu.-Poür,'t ~e¡· reüle<idu.-.\rt. U"
En eaw üe iuasi:;tenei<t llel üee;uH,, ú üe impedimento tr:msituJ·io pnmr Jll'lcSidit· la se"ion,
ser<i suplido pot· el mas ;tnLign(r-c!<;.Jo;; miembl'Os preseutes.-Ar·t. lO. En- lo~ casos 1le í ulmbiliüwíoa ó ;cuseueia temporales del <lee¡tuo, se uombrard. un sustituto.-,\rt. lL Adeu.tás cie las obligaciones del dec;tno ya rne·Ílc:wnadas en este Reglamento, le incumbe

Art. 17. [<~st<trcin bnjo la inme1licda clit·ección
üe Jus G<tlet(n\1icu;-; resjJeeLÍ\.(JS, y sel'Yil'Úll p~t
I'll ilu,;tnu· las ]e(:cione::; y para. lo¡.; e,iet·eicios
)H';\.cLieos dt: Jo,; alumuo;;, lo:o siguiente;; institutos eientitico~.-·-1" :\Iuseo Zoológico.-2°
:\fu~ou botúnieo.- ;}• :\fu:;eo miHer<dógico.-4"
Labot•;¡torio qnimico.-5" Uahinete de física.
G" Uabinew de matem;itieas ( ;\, C<tt•go del c;Ltetlr;ltieo de rnatem[~:tic:as ;tplicaLlas¡.---Art. 18.
Los direelot·es de estos institutos. tiF)llel1 el
debel' de conservar y eomplemenüÍ,¡• en cuanto les sea posible, las c:oleeciones, instru-
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mer;tos y ¡[cunb útilt•s-•le su repa,¡·tí<:ión, !'or- · ción, en los liceo:< ó colegios nacioualcs, de
mando rlc ellas el inYe!lÜHio correspondiente. todos los ramos pl'Cparatorios que se exigen
-Art. W. Cada uno <le Jos di¡•ectc11·e:; preei- <on ellos, ó pre~ent<n·ü, ~:ertifieatlo suüciente
tados, diSJlO!le <lP las meuslJalídnd.es destina- de lmbci' dt::,G.mpeüado excimen, iambi<'n <'Cm
das al fome;n,u de s11 in,o,tituto eiüntífieo re~- a¡n·olmeión, sobre lus miSinos ramos, en •Jtras
peetivo, dn nrlo euent<uwmdmente á la F•JenltmL uuin"rsirla,des ó ''olegios, de competencia remediante un informe ad lior:.
c•Jnor;i<J;;. ;i r•;;:te fin IJO!' <'1 Gollir~J'IlO Arg·entnio.
---,\.J·L 0" La, euseilam:a dr' l;n.; materias, que
CAPÍTCLO Y! l.
eomo prcp<lY'<ltorias. dJ:lwn darse por la Faeu!1ad, dentro de su e~!'em, c't los aspn'antes de
De la Bibhole~:r;.
que habla el artículo anterior, :será de acuerdü
Art. :,W. La, Biblioteea r!P Jn Facultad se con lo que se estatuyese al ¡·e~pecto por In
trnshularú ;'¡ la de la Cnin:rsidad, en lit cual de 'l!erlieina.
tendrá sus estantes y catálogos separados :i
C,\l'ÍTCLO IJ.
ea.rgo del Bihliotecttrio del Establecimie11to, y
estará sometido al Reglamento del mismo.-- Estudios ¡·er¡w;¡·idos para la cw·¡•e¡·a de botiArt. :21. Los libros que lmyan de comprarse
cru·io nru;ional.
ú obtenerse merliante ea.nge, serün designados
en neuerdo de la Facnlt<Mi.
Art. 4" Los aspirantes á esta carrera, para
illgTe:.;ar á la;; <LUlas de la Facultad, acreditaCAPÍTULO \'!Il.
r:in haber heeho Jos estudios preparatorios
Reforma del Re!Jltwzento
. que la de ~Iediei.na exig-iese_ al efecto J~Or el
·
·
¡estatuto respeetno.-Art. <1° La ensenanzR
Art:.. ~¿2. Este reglamento porlr<i ser refor-1 de l~s materias q~1e er:rre;;J~?ndiere dars: por
mado :'at_lmpre que la necesirtad Jo exija, de. 1¡~ Fa?ultad de CieneJas l'ISJeo-Matemai.Jeas
eonfornudad ;d inciso 5" del articulo 4o.
1<t los Interesados de que habla el articulo anterior, sed de eoHJ'ormidad á lo que requiriese la de Medieina..
'3ECC1Ól'\ PRL\IER/1..
Phl!J de estudios para la Facultad de Ciencias
Fisico-Matem~ icas.

CAPÍTCLO

CAPÍTULO fNICO.

Eshtdios prn·rt la cm•¡•eva de ag I'ÚJU'itSOI'
. cional

l1I
JUl-

Fines ele la enseiian:::a.
Art. U" Para. poder ingresar al estudio •le
Art. 1" La enseñanza de la Facultar! con este ramo, bastar;\, que el alumno acredite !lasu actwtl personal docente, iueomplPto Pomo be¡· rendido ex:imen de los cuatro primeros
es Ims1 a hoy. se contraerá especialmente á años. de estudios prepar;:torios,. seguu el plan
los sigui en tes fines:-1" Cooperar ú la rle•li- adoptad.o para Ios eoleg¡.o,; .nacwnal~s, nnnque
eaeion eieutilil~;1 de Jos que quisieren dedi- no ln~bJera c~u·~ado las ~Ign1er~tes as1g:naturas:
earse al estudio de la medicina, ¡m>pordo-~ fra1:ees, mgles, tenerluna de libros, l1teraturn
mindoles los conocimientos posibles en la 1 Y. P.J~l'CJCIOS de compo2ICIOil, lat1!1, <lleman .~·
esfem ele Ja F;teultad.-2" Cooperar en sen ti- c!Jbu¡o na.tnra.l. --Art.. t" el estu~lro de la. ag_r¡do análogo para. l;t instrucción de los que mmi:sHrlt a_qne so ref1e¡·e el artiruJ~¡ :mterwr
pretendiesen dedicarse á la c<trrera de boti- es de.dos a.I~os Y ~·ompl'CIIIle las ntmJfieae.Ic~nes
cario naeional.-3" Formar agrimel!sores na- r¡ur: a conti_nua.ewn .se espresan; m;.ttematieas
ciouales.-4" Complementar lit enseiía.nz:t <le ~pl!enrlas a la .ngr~n:ensur.n--:-1 eo¡·¡a <le los
los que pretendieren ht emTera, de Íll"eniero Jnstrum.entos-;-E.Jereie!os yraet.wos. r!e menst~
nacional, estahleeüla que sPa laesruela'"corres- ras y JIIWlarioncs--l~Ilm,J~ topograiico---Agnpondiente en esta Cnive 1·si•lad.-i:i" Formar mensu;'a lega_l-:-:'lfedJO :~no de elr:n.Hmtos de
profesores de ciencias físico-matemáticas pa- g~ologm; meeamca .Y optwa de la fisJca espera los eolt>gios nneionales, y en ln escala eo- runental.
rrespoucliente, para In. en:señanza profe¡.;ional
CAPÍTULO IV
e¡¡ las escuelas normales.-Go Formar profe"?res .Pa;·a la enseí'ianza nniiersitaria, supe- Estudio pa )'(/ las ('(l!'l'f!l'fiS dP }JI'II(('SI)I' lit> r·ienrJOr o teenica.
r:ias j'ísico-,natem.dticas en los r:ole¡¡ios nacionales y eseuelas ?tm·nwles.
8ECClOl'\ SEG'Ci\DA.
De los e;;tudios.
CAPÍTULO

l.

Fstudios p¡•epw·afo¡·ios pm·a los t~spi¡·mttes d
la CW'JY!i'Ct de la Medicina.

Art. 2o El que, con el propósito de dedicarse á esta. carrera, solieitasP matl'icularse en
la Facultad rle Ciencias Físico-?vfatemáticas,
acreditará haber rendilio exftmen, con aproba-

Art. 8° El que haya de dedi<'arse. ú e:sia carrera, debe presentar, antes de ingTesar á las
aulas de la Facultad, certiticado bastante de
haher rendido, rleutro ó fuera. del pais, exámen
de todas las materias comprendidas en la enseñanza de los colegios naeionales.-Art. 9°
El curso e.s de cuatro a11os, distribuidos de
esta manem: Jos dos primeros para lecciones
de teoría y los otros para la enseñanza' teóricopráetiea.-Art. 10. La carrera de profesor de
colegros nacionales ó escuelas normales, com-
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· i el e tudio de tres ramu,, por lo meuos'
re m
· ·"físico-materna· t.¡eas.-:-"
·
\ .uno <l e es·
,· e cias
11
':. CJ.e 110 • en el carácter de pl'tnct pal se (k.~ ~~¡r p~~'f'erentemente el esttulin.nte, .cle,.;em~~: · 1·· nx·imen esct'iro y oral del ll11SillO.·-·
,,,J<Ull«J '··'
. . .
[
.
· otros ([os son aee~,;;orw::; u, seennc m·w,.;,
e:::tos se remliJ'<l :-;olo examen Ol'<tl.ll. se esceptú<L tle lo rliSlJlW~to en el
. rticulo anterior, el caso en que el estudmnte
1
'
h,, matemüticas como ramo Jll'lllCipal
J'isi~,; como .a¡;ce:<ol'io, pues entonces no
obligaclo <! cut·sar otru.-"\t't. U. La
l[lle se ,[eja al intere,;ado, Lle los l'<tmus principal y secundru·ios, deberá lmcer;;e
sobre la eumbinac:ion s;gmente:
.~.--~-------~----~---··-------~--

1---Matemátieas (;:)años)·· Fisictt ·2 a!ws

_.
Í "\Ia.teJ.nátícas~ :.3 años;
(8 anos)., .... 1 q ~llmlC<t~ l ano; geolo1 gw, l ano

físi{;n_ e:-;verimeut¡d (inelnsn eu.¡·so preparatorio
t · .r!SIC<:·
· · m a t..ematH:a,.
· ··
) !"!S ·tea t.eortca,
· ·
re
meteorolognt, cJereteiOs practtcos y conoctmw.nto de
los i1\strmnf~r1tos. -8" Quirnic<t (cur.'w. comp~e~o
de <:uat.ro
ano,;¡
auorg<tn
t<:a, y. orgamc<t
teor1[
.
,
l
, .
en n:ot erna; tPCcJOnt:,.; l!l'itcLlc<ts , e q mm1ca.
<uyllttll:a, cualttayvn y c·mwutittJ_::a.:-J" Zool?g·!a, (cnrsu comp,u1.o .ele euatr<Hwos); ~ool_o~·¡a
StsteJ~Hctica,_anatomia comparada, e.)ere¡cws
praet!Cos.-->" Bottul!ca (curso completo de
euat.ro aiio,.;.~) bo~.;\ni~'a gen~ntl (histo~ogia.~na
tonna, morlolog-1<<, tiswlog¡a;) botamt:a SIStemát.iea, u~pudnlmente Llc. plantas medieinale,;, ó útiles pcwa ?tras a.plicaciones.-6°
'\!meraloi?·m y g.uologta (cu!·so eompleto de
cuatro ano;;¡~ qutmwa anorga.mc<t, mmeralogia general y especial, geognosia y petrografía, paJeontología, y geologia, ejercicios práctic·os y cristalografía.
S.ECC!Ol\

} Física., :3 años; mineralogia, :2 a~os

.- .

CAPiTCLO

~;-Qu írnka (;3 ,wo:;) · · · {

, Botánica, :2

-t-~Zoologí<t

aiío:;~

1

l <cño _de mineralog!a;
1 l ano tle geologm~

. - ..
(;:) Mw,¡. · · '

/

física esperimental,
1_ año; química, 1

\

<WO

Zoología, :2 aiios; 1
l año rle mineralogía;
, l año ele geología;
f

·). - .,·
5·-Botá.nica 1.~ '1110 ")· ·

•

't físic~;_~ e.sper~mental,

l ano; quumca., l
<1ño.
· \"
·
. :.. (Botánica. 8 años; zooh·-c ,¡nera 1ogmr1os anos l
lrwh -~ aí\os· r·s·c·
Y ~L la vez uno le creo
o (' ~ e
· ,
I, 1 ,.J,
· ~. ·· · "
e., -Í espe1·iment<e.·l
alio
logJ~l .... · · ...... · " { q uimica l ar1o.
l.

CAPÍTULO V

Estudios vu·a la caJ'J'CJ'a del p¡·o(i'SOJ'nrlo en
w enseii an:ra supe¡·io¡· de eiencws j'isicomatemd/.l:cas.
Art. 1;3. Obliga ~t estos estudiantes lo mismo que queda establecido en el artículo 8°,\rt. 1-L El que pretenda segn ir la carrera de
ca,tedrático superior en cualquiera de los ramos ele ciencias t'ísico-matemátieas que ,;ou
objetos de la enseñ;wza en la Facultad., tiene
que rontmet· sus e~ftwrzos al est.nrlio del !'amo elegi<lo eomo lll'incipa.l, y al de otro,
cuando menos, que se relacione con él~ para
lo e u al se ha ni la eleccion que i nüica el cua.llro contenido en el artíeuln U. --,\r·t. 10. El
e;;twlio dPI rnmo principaL comprende las
mate1·ias que en spguilla se espresrcn, segun
hts respeeti va,; asignaturas.-! o Matemúticas
(curso completo rle sei~ aüos);_rcnálisis algebraico, gPometJ•i<t moüerna, geometría a.nalir~<;, mecinicct, cálculo diferencial é integral,
ealenlos üe v<ti'iaeion y de probabilidad, me•:aruca analitiea, astrouorni<t práctica, conocimtento y uw de los instrumentos, geodes'ia.
<2" Física (curso completo de .euatro años)

TERCERA

De los alumnos

1

Del il¿i/ 1·eso y asistenciu de los alumnos rilas

clases
Art. lü. Para iugresar ú las aulas. de la
Facul tatl, se requiere la '"daü de lG altos por
lo menos, buena conducta y momlidacL-Art.
17. A más 1le las condiciones espresadas en
el artículo nnterior, para que pueda cm·sar en
la Facultad el interesado, deberi inscribirse
en el libro ele matrieula tle la. misma, dentro
del término que se señalare al ef'ecto.-Art.
18. Llenadas las condieiones prescriptas en los
tlos artículos anteriores, para poder asistir
á las aula~ de ingresa.ntes, presentará á los
respectivos cateclráticos la bolet<t de matricula
autoriza1l<t con l:c firm<t del décano de la Facnlt.acl.-,\t·t. l!J. ~inguno potlrá concurrir á
hes lecciones, sin permiso especial del catedrático, ,;i 110 ha sitio matricularlo en ln. asignatur<t correspouüieute.
CAPÍTULo rr

De la prueila clet cw·su de los alumnos

Art. :20. Pant pasar de un eur::;o á otro, en
ctutlq uiera de las asignaturas de 1<1 Facultad,
e.s intlispensable haber rendido exámen de la
mate1·i<t con·eslHlntliente a.l auterior.-Art. 21.
Re eseept.nau de lo dispuesto en el artíeulo
p¡·et:ellente, el segundo año ele l'isica esperimenta.l y la geología, n1yos estudios pueden
haee!'se sin necesicht<l de rendir exámen tk~
lo,; "ilos <lllt.eriore:5 respectivos.
SECC[U:'-1
De los

CL\ltTA

exán1encs

De los examenes anuales

,\rt. '3·~.
mitido á
loo; ramos
la boleta.

P<1ra que un estndia.nte sea adrendir exámen eu cualquiera de
de la. Fa.eulla<l, tleberá presentar
corresponrliente de matricula.-
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iuter1~sado diez preguntrts ó problemas, de
fuera de las aulas de la F:\(:ult:vl. I'S- L!s C1l:,!es tres c-íe.crir:í, y coniesiarü óste po¡·
tan >:;lljPtuo; á los mismos rer¡ui::;itu~ exijidns á e.-;c:rito üll el ti:rmino dn >1-l J¡o¡·ns.-Ari.. ;-n.
los maniculados de ést:L--·Art. ;¿4_ Los Pxá- ;-;¡ ia
indi,·:~<l:J. en ('[ nrt. prreemení:S so;¡ ;l.i'!Bles
ú Jo,; c>.,UJ- d
e uo
el estudi:wte no
dios heelJO~ en
asi"[natiJt'a durante el ~t·!':l atlrnitidn :'t ¡·cndiJ· el ex:ínwu general oral.
alio.-~·\rt. :2:J. Al fin de 1~,., cm·~os Jij;l((os por -/d'i. :\·<. El I'X<Ílnen ,grmcru.l ural dur-ael pLJ.>; ,[e· estlHlius
J:;. termin:1.c.i6il <ir: .10 1':!. 1l'li1 hor:; ;•n d ¡·amo lH·incíp:tl y mecarrera respeuiv<t,
enwli:wte dar<i un ex<i- tli:! )Jora eH r·:\.d:l uno de Jos sccnndn.rios.
mcn generaL que
tod:t:-; bs panes """·:\J"t. ::U. Par;¡ la c!asiücat:ióll, qne >:er;i coleedel ¡·nnw c~le¡,ddo en
carclcter de Jli'incipitl. liYa, eompJ•endíeiHli. J el cxámen de la. HHltel'ia
Este ex;imen seri púlJiieo.-AJ'L 2G. Los exú- princi)lal ~· d(' los ramos senmrJarios, se ohmenes anuale,;, son or,de8, y tieuen por ob- s('J'1·:n·;\ el Jll'o:,¡•dimienroacoJ·dado en el art. 00.
jeto rcCOiiOcer :si el cstudi<t:.te ]!osee Jos co- -Al't. . .JO. El r¡ne hn!Jiese sido rPprnb<ldo en
uocimientos ner-esarios p;u·a pa;;ar al curso el ¡~x:imen g-elll'I':il, escriro ú m·al, no podrú
!le] aiio sig-Uiente, ~eg-llll 'Jo jJI'PSI'f'ÍlO Pll el reiWl'<Jl"lo siJJO sei:-: meses di'SjllH'S.-Art. -11.
al't. ·!íJ.-Ar-t. ;~/. Lo::; ex<i.mene-; <Jnuaies no .\probado en P) exúmen vcnl•.ral, e;o:erito y oral,
podrán Yeritic:Jr~e ante< de 1-l:J'lllin:u!os io~ el interec;arlo tendJ':i. OJJCióu al dilJloma. quE'
eurso;.; respeetiYos, ni despues del mcs de Di- dechU'e su eom}Jel<mcia en la t':liT<Ta aspirHrla.
eiemln·e, salvo 1;l easo de que se presentaren -Arl. -18. Para obtPl'er l'l diplunm de ag-riJ'azones atendibles, á juicio de la Fncultad.--! lll''ll:iOr nacional, se requie¡·e :\ mas del cx:iArt. %\1. l>ielws exámeue~ 8er::w presidido:.-: por ¡me11 escrito)- oral determinado por el artículo
un_a eomision compuesta del derano, el rat_e-¡ :)·2, qne el interes~rlo p~·esente dos _mensuras
drat1co del ramo y otro, designado por la !·a- y utJ'aS tantas UJ1·o]aewnes mJnllcwsamente
cultad.--Art. :!!-l. \'o es permitido reeihir desc¡·itas, C<lleulad:i!s y dibujadas, debiendo
ex<\,meiJ, ú mtí.s de dos alnmno~ ü In. H'Z.---Y pro}JOÚCI' pi'e\·iamelltP á la Facultad las loctto
el de eada ll!Hl dm·a¡·á media lwra.-Art. 30. Jidades en rpw lm de practicar ar¡uella.s. CaTermiwulo el exámeu, cada uno de lo miem- da llllO dr estos t.rabajus nndr;\ garantido,
bros ile la Comision cxarnin:dora recibir:i. t.lel tanto ¡•espeeto ú la parte ([eseriptint como :í
Secretario dos lic:ms, llllil gral.Jada con la letra la ur;'tf1ca, por la suficitmte eonst:wcia de haA (que signifiGtt apJ·Of)r{dO) y otra eon la R ber:~ sido heclw por el interesado.-1\l't. ·1:). El
(¡•eproúado.) E11 seguida. depositará en una diploma. :i. que se refiere ;d art. .JI, será nrurna l<l flcll:1. r~orrespondiente pant espresar mallo y sellado por el decano ,¡¡, la Facultad
su Yoto.-La letra que apareciese en mayor v ,,¡ Rector de la. l'niYersidad, infonnanrlo en
número, decidirá del resultado del exárnen. C<l<la easo, de los que ~e espitlieren, al Minís-Art. ~-31. El estudiante r¡ue fuere reprolJ;do, terio de lnstruccion P(;blica.-Art. 4-1. Ninguno
uo pod¡•;; vo]YeJ' á rendir exámen, sino des- podrá ~er nombrit~lo catedrático para la enpuec: dr• lmber lleelw nuevamente el estudio s!'ñanza túcnico-supel'ior, :-;i no posee el título
de la materia re:-;pecl iva durante el úío es- de Docto¡· en ciencias f¡sico-matemát.ic<l.~.
colar siguiente.

Art. .'23. Los examina-dos que lmyun iJecho sus· nl
estudio~

CAPÍT[JLO !l.

De los e:ramenes ffeJiel'ales.

CAPÍTU.o 1.

Art. 00. Al fin de los cursos tnci¡·ieos y pr;leDisposiciones _generales.
ticos fij~)los pn1· este ¡;J:w de estudios p<Lra
Art. 45. Los a~pimntes al grado de Doctor
cada una de las carreras :-;eñaladas en el art. e 11 eirmcias fi,.,iro-mat.emát.ira.s. delJen ante to10, el alumllo qne ll<(Ht sitio ;<probado en to- r\o: lo Presentar ú ell<l nn 1crnhajo cientitico
dos los r.x,\menes anuales correspon,¡ieutes, r~rrito.--:¿" Ret]llir exámen g-cneral.-:\rt. .f().
rendirú uno ~reneraL escrito Y oral en el ramo Pueden ser a.lmit.idos tambieu eomo eandidaprineipal, y SOh!1leJÍte Oral (,'!1 loS SeCUIJdario.~. tos a) doetOl'<i<[O, lo;; r¡ne llO habiendO C.Ul'SadO
-Art. :J:J. fle es~eptúan dc lo dispuesto en el en las elases ¡l¡> la Faeultad. aereditasen meartículo étllterior, los que hacen sus estu.lios pre- <iiante la eertiticnción correspocliente, que
paratorios eu las aulas de la Facultad, para 1ienen Jos conorimientos requeridos por los
emprender la rarrcra de la medicina, ó la de en.pitulo;; auteriore~ á losalnmnos de nquell~t.
botieario.-Art.. :l4. Los que pretenden <lrsnm- -Art. -.í7. Loe; que hubwre11 reml!do el exapeñar exámen gencraL solkiiar;\n por escrit.u men :.reneral exigirlo ú los <tspira~ntes al prosu atlmision mlte la Facultad, acompaílantlo fesor:l.(!o en la. Pll~t)ñanza secmul_arin., no están
certitlcat!o de haber rendido todos los exáme- ohlig:dos :i tlar nlHW<unente la misma prueba
u es anuales reqne.rido:;; segnn Pl caso.-Llenada para. optar al grado de noetor; pe1·o ;,;e so meesta c:x:igenc.ia, la F;tenlüul fijar;~ el dia ;; llora terán :Á Jos demás rer¡nisitos que se e~tablecen
de la prueba.-Art. 80. La, Cnmision Examina- 1·espeeto :'!.Jos doctorandos.
dora se compondrú de cineo miembro::; rle la
Faeultad, iueluso el decano y los catedráticos
CAPÍTt:i.<J TI.
de los ramos sobre r¡m) ha de versar el exámen.
De
la pru'!ór< escrita.
-ArL 311. Para el cxámen esrrito de r¡ue habla el a.rt. 32, se proce(ler:.i. de la siguiente, Art. 48. El tra.ba.jo científico escrito exigido
manera: 1'1 eate.drátieo del 1·amo, presentará por el ;~rt. 45, Yersará sohre un tema ú elección
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c,u;l-

·."-l:•tlr) ¡>or aeucrtlos
- ·'

corTcs¡Jottdicntes ,[e

la

F:>c<ult:ld.

·

¿ en oet:J.YO.--El tr:tha¡.o relattYO al
Dep(lr/wnrmlo de [/1-s/J·u,·r·i,jn PúDtica. -·
... · '¡¡ qJt('
r[e[
1 •
[ .u/u.-"fll'llt~Jase
["'' • '
·¡
er•_,¡,¡,
. · SÍ\'Ill)H'U
.-. :•.('.l'iL
. :,
.. · ....ramo,
. " . 1'-,ue::os "'n·e~,
..\ [ arzo 1''
,-,re
I
1
por! d. llermr IOtlü:> la~ pct¿ te. el~ "--:- el Regl:uue!tto or;.ránico y el plan de estudios
hs· per·u en caso eoi!Tl'<tno, nuttca tendl'CL pant k Faculta:[ rlr> Cieneia,; Fisieo-:\íatemú~~t~1;sión menor d e In. rmtatl tte '¡~c~u.~;l~~~s. tieas, presentarlo por el Rector de hL en iver:tl.,·urm o1JSBI'I·acwn
r .:. e • t- sidnrl rle S<tll C:lt·Ios v Di!'ectnt• <.le [;t Fac·nltad
.Wl.to
, ·.. C-,¡··,·o·'¡¡¡al.
ú :1 los
nwuos, idPa~ nuev;ts
.
1
l',oll t.
'¡
1<L !lO t :t a·cr!l'll tH l U,
,-.
· .
. [ ] ,, •!J, . VU CO"OCI<ÍO~· llll\tll~!O!Hll a.
Ys .e::;e
mil'a<' ¡¡¡,tP[lt'lltlteütes' e tcc u~· · · ·' · . ·.• pnblíqnese y ,¡,;,;e ai Hegistl'o '\aeion:tl.·••ntlel'it toda,; las ,;nhdiVtslOllé~S clé·l l!lh- An-:r.r.A:\lWA-Jos~,! 311/ría GuUerre:;.
jlll!C' [¡•l'l ,;i,tlo m,aler'Íil de,, C!!SCllallZ<t l'ttSqt · ' • ·
¡o ¡)
ínt en Ja. F<wultarl.--Al't.. - ·'·
m·~. que
wnw 1·sp en <<Ol!Si<lül'aetott lJOl' la ¡•acultl>,;[,; ¡\e que h<tl,hn lo:-; m·twnlos an!led:u·¡n·;.'c el imeresarlo, ante t:l de16--n<•creto di;;pnniemio que los
bajo palrtín·rt de hono¡·, 1!. Cli'll SUJi'CW/1
intere:-;es de las letr<lS de aüuamL
p 1.'esl:í'ÍiJCÜJ!WS legales aplu:aiJ/es aL caso,
~e acumulen al capital parn. su
auto;· del l)'(t/j(ljo p¡·esen.taéfo.
abono, al vencimiento de aquellas.

°

ll. O

CAJ'ÍTGLO

III.

lJepm·tamento ele Haciencla.-Buenos Aires,
\íaJ'i:o ¡:)de ltllil.-Atent.o lo espuesto.en los
i Hfot'llH'S que precerlen y c:ousillel'a.tl<lo: 1" Que
Art. :lo. Aeepi:;ula. lu, y~sis pln: l<t F~tculta<l, aún cwwdu l:t Lev <.l<' Arlnana Yig-ente HO 'lisca.ncli.Iato ;.;e sometent a u.: e:üWlell geueml, pone que los inr.erese::; üe las let.rc~s de aüu;um
n;t·sará sobre l<t materm prwctpal, y a deban set· acumulados al valor tle estas, como
sobre un mmo ~e.cundario.-El exámen atirnuw los int<,J·esados,-la Adllallit de Buenos
la matei'ia prinL·ipal, compl'ender:L tortas Aires, pol' razon üe e e¡ ui(ÜlÜ, hit :t~loptado ese
subdivísione,; de ésta, enumera,[as Cil el tempe.nummto.-·2o Que, In.:> l>I'<teticas y procelo 1;).-Art. Gl. Ltt Comisión Excunina- clímientos a,[wuwro;e; deben ser u ni formes en
se cumpon,lrá por lo mGnos, de dos ter- totlas las rep:trticiones del ramo, mucho más
rlel u úmero 1oud de los Imem bros de ht tratúllllose de f¡·¡utq tliei:cs para el comereio
será pt'Psidid:t por el <lecano, ú eu como ht pr·esPnte-Se ·t·csue/ve:-Qne los inteüeí'eeto, por· el catetll'i.'ct.ico que se uoml.Jmre reses de las letras de ,\üu:um pür derechos de
¡·eemplazarlo en ese acto.
irnponacil!u, _se lir¡ui<len en ht fornm de
priletic<t y se aeum u len al ca pita,[ para su
CAPÍTULO !\'.
abono, :ti vencimiento ele n.qnell:l.S.·-Hclgase
sabet· esttt resolución á los Administradores
{/ ;·w!o de rloeto;·. e:l ciencias /isim-nwtemá- y Reeeptm·e'; <le Rent;ls, lJUbliqnese, im;el'tese
tlc«s.
en el H..egistl'o '\;ceional y pccse el espediente
,\l't. G'~. Tennina<lo el ex<'tmen, el eíutdidato, ú ht Conta•lnritt Geneml lJ<U'<l su archivo.-fmwe a.pl'olmtlo, ,, nt·ma.r:i.:w te l:t F<te.~¡ltar l, cje1'- ,\n:r.r..\::.'t•:nA·- Be¡·¡w¡·dli de ll'i,llo;ve-n.
lwnol'aDlenwnte sa cu::ncw !J c:mqo¡•¡¡¡p a las
le.IJales que se ;·elacione n con ella.
Lleml<tas las eon,licioucs est:ttuidas
af'ticulos anteriores, se esterulercí. nn
-.íl)eereto Pl'orogantlo el J.) lazo
que aCI'(·\Jite al inte¡·esa¡[o docloJ· en
tij:tdo en l:t ley de ,;ellos pam lit
Písico-Jfr!lemdlicrts de la Unicer·sinmta. tle las patentes creadas por
Jfa¡¡or dr1 San Cri¡•fos.·-At·t. ;).t, El iliplolas misnuts.
ma. será cuut'el'it!o por la F<tcultacl. Firmado
pol' (•[ decn,nu y ~ecreta.t•io de esta, y sellado
Deprn·lruJWJIÜJ de Jlaci,:mla .- Buenos Ai¡·e::;,
con c•l st~llo <le l<t mi~ma, se p1·esentarú al
Hecto!' ptLI'<t que lo firme :'l su Yez y ortlene .\Iarzo lU tle W78.-Atento lo espuesto pol' el
;-;Ec:a sell<ctlo co.11 el sello mayor rle h Ctliwr·- AillllinbLt·atlor (:Tem·r;d de sellos y patentes y
~ichvJ. l-terestitio ele estas forum~, constituye el ,\dmiui ,;tl'<t,[or de J\entas, respeeto <le la
un tiento Uni\·c·r:-;itat'in.-J.rt.. i'ii. l'ollt·ü. ltt .pt·órug;t <lel tét·.rnino í'ijatlo por la ley rle sellos.
Fnenlt':ui ;tt•ot·<bl' el Utnio dP r!udu¡·, hu!WI'ts para la e.~pedif•iún de patt~utes; y eonsideranr:rwsrr, <tlJül'-"Hu;s de ;,:Tan de:-; móri to::; en <·.iPn- t!o que es eqnitat.iYo ampliae PI pl<LZO fijado
ei¡t;-; ri~i(:IJ-Inateuu'd;ie:t;.;. dr:.(:htl'a,du;.; eso::; nl~li'i por estt le.v por n:t.tarse do un impuesto úe
tu::; e11 consejo ÍllW?l'O y po¡· un<tuimi<lad 1le ereadóil t·er:ieote, y que d tól'lnino sE>ÍÚlhtdo
YO 1 (>.'.
par:t htwet·lo et'<.>i'tivo In ,;ido
limitruto.-

Del e::cdm en ora 1.

11 O17

S!iCClO\' SCXL\

Por c•sta:-:

t()!lsid.t~I·aeione~

v las

üts en ht nntil. rpw
·
la Eepú IJ!iea, lm :tc:ol'd<do y ---lJcc¡·eia-Art. 1"
Di~posicl0n
C.lltima
Prurógase lmsüt el F¡ dt~ Abril próximo, el
.\1'1. fiG. Todo lo (·oueerniente ~¡, rlia,; t'esti- plazo fijculo en la !Ay de_sAilos pcll';t ln venta
ros por semana y otl'os rletalles · condueentes de pateu tes cretulas por ht mbnw, eon preal mejor cumplimiento ele este pi~Ln, ser:\. re- vencion ele que vencido aq nel, se harit er'ectiva

'
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la mnltn que ella, impone;\, los infnwtorcs.Art. :3'' Comurriqnesu it quieuvs cur¡·vspulld<l.
pu !Jiir¡ u ese, inst;J·tese en el Re.!2·is1 ro :\aciunal
y pu,::;e este PS¡>P,[iellte ;i Contat!nrí;t p:tra sn
archinl.---_\YELLA:\'IWA-Dr•¡·¡tru·doclr•J¡·i.I)0,1JI'I1..

11 Ü 18-(~ontr:~i:o

1~ara

la <'on;;ü•nceiim

de do:; vías férTe<.ts de las cinco á
que se re1iere la. Ley de;-, üe ~o
Yiem hre de 187:2, con las motlific~t
l'iones iutt'o<llll'l<las JWI' la Ley
de IH tle Setiem lJ¡·e de 1877.

El ~!inistro del lnteJ•ior, en repl'üs•<ntaeion
del Exmo. Gobierno tle la Repúblim pot· una
parte, y por olJ'a lJ. Mateo Ciad;, en representaciou de sn hermano D .. Juan E. Chwk,
han eonvenido eu el siguiente contrato, en
sustitucion del tle :Mi tle Enero rle 1074, tle
acuerdo con ht a.utorización que confiere la
Lev de 18 de Setiem bl''' ,¡e 1877.-Art. 1o Se
eoñceüe :i JJ . .Juan E. Clark el der·eclw de
eoustntir y esplotar, en los términos que establece el presente contrato, las dos vías férreas siguientes, üe las eiuco ú que se refiere
la Ley de 5 de ::\oviembre de 187:J, á sabe¡·: la
primera, tlesde esta ciwlad de Buenos Aires
lmst~t la. de San .Juan, pasando por Rojas á
.Junin, .\Iercetles, S;w Luis, L:t Paz y \Iendoza; y la seguud<t desde ln ci tHla.d de Men1loza
ó San .Juan con Dirección ú San Felipe ó Jo.,.
Ancles (Chile) hasta el límite de l:t República,
ya sea por el 'Paso de los Patos" o pol' Uspallatn, según el que resulte más económico y
practicable de los estudios que se haga.IJ.-J\rt.
2° El punto de arrnnqu<J de la líne;t de esta
ciudad ;\. Villa !\lercetles (Provincia de San
Luis) puede ser de algun:t estaciou del F. C.
del Oeste de esta Ca.pital, ó de algunos de l•Js
ferro-c:auiles que se lig·uen con ella, á elección del P. ~~.; debiendo el Empre:'iiU'io Clark
dar principio á los trabajos <le construcción
desde Villa dP Me!'ce,Jes ;l San .Jurw. Cna vez
terminada esü1. ;;ect:ión v abie1'ta al Sül'\'i('io
público, se construid l<t 'seecit!n •lesde Buer:os
Aires hasta Villa de :Vferc:etle~, ó l;t rle .\feudoza ó s~m .Juan hasta el límite de la República
en los Andes, ó ambas ú la vez, segun lo ac.uerde la Empre:'ia con el P. E.-Art. :-3" El ancho
ó trucha de 1<1 vía en la línea <le Buenos c\ires
á Villa de l\Iercedes y de esta á San .Juan. será
de un metro sesenÚ y oel!o ce:1timen;os, ú
igual á ht del CentJ\tl Argentino y del Anclino.
-Art. 4" Par;c los ei'ect.os de la g:trantia, el
P. E. fijará, pre\·io informe de pel'itos, el
aumento que corresponda sobre el costo á que
fué eantr:ttada Lt vía. angosta, no pudiendo
esce(ler en ningun ea so ele una ter·eer<t parte
más del pracio contrntado.-Ar·t. 5" La :\ación
gar·ante por el término ele veinte años el interés de 7 °/o ~umal á las aceiones ó títulos que
representen el valor kilométr)co de cada secciún
entregada al servicio público, desde el día en
que esto tenga lugar y no antes, :siendo entendido que la Nación no ganwte en manera algu-

r na la amortizn,ción dr dichos títulos ó acciones.
• -Art. (i•• En el plie.!!:o de eondieiorws que t!icte el hubierno, se 1ij;Lrá de u.cuerdo con los
c<:Jncesiorml'ios, la estensión de cada sección
que ddJe lihi'ru•se «1 tn\fko públieo.-•\J't. 7o
El p:tgo •le l<t g:u·antí;c, se lmJ"<í ::;emc;,:ü·alnwnte y las eantidaJes que ell'. E. pague pal'a el
servieio de ;.mra ntírt. las entrP¡:mr;\ en fondos
púl;licos dP sPi" }JO!' ciPJ1to de rl3IJtn y 11110 de
;¡mortizaciún anuaL al precio eonientc en
Lúndre~, l> en dinero el'cetívu, cuauclo el P.
E. lo estime así cunveniente.-Art. o" Para los
efectos de la garantía, se deducirá el iíO "/o
t!el producto bruto en la línea de c~ta ciud<cd
á San .Juin y el f¡i) "/o en Ja. Trasandina, para los
gastos lle esplotaeión.-Art. uo El concesionario <•ntregar<i ~enwstralmente ü la .1\'a<:ion. el
producto lír¡ui<lo de cada línea, hasta reémbulsarla por completo de las ea.ntidades que
por garcwtía hu bies e pagado; cuando el producto líq ll ido esceüiel'e de 7 o¡,, se deostinará
la mitad del escedente á for·mar llll J'undo de
reserva para ¡LtendPJ' ü necesidades imprevistas y en cnva con"enación é inversion intervendrá el Ji. E. Cuando las sumas destinadas ü. resernts lmnw alccwzarlo á la cifra tlc
quinientos mil pesos fuertes, percibirá la
ciún el esee,lente íntegro, hasta reembolsarse
de las sumas que hubiese pagado como garantia.--.\rt. 10. Durante los dos primeros
ailos si1.mientes ú la eonclusiún completa de
cadct línea ft'rrect, la Empres:t fijará las tarifas r¡ue creyere c01n-enientes y en lo sucesivo
lo h:uá Je acuerdo con el P . .E.-Art. ll.-La
linea de \iercedes á San .JmuJ puede desviarse del trazado hecho por IJ. Angel G. de E lía,
seg·un los nuevos esturlio~ lo aconsejen, los
que debel'itn ser snmetidos á la aprobacion
dPI P. E.; pero <lPbiendo toe:u· en San Luis,
Lct Par- y ~Iendoza. Los pla.nos y estwlios del
Sr. E:lia, s<mí.n puestos ;\. rlisposioion del Sr.
Clark.--Ar~. 1:3. El concesiomtrio se obliga ;l
presentar los estudios técnicos de la linea trasandina, ó sea. de la ~ecciún entre Menüoza ó
Srcn .luan y San Felipe ó los Andes y á pedir
su aprolxtcion antes del 31 de Diciembre del
corriente ailo.-FI estudio técnico debe comprender la trar-a de la línea, los pel'iiles y
rle.;c¡·ipeiones de la Yía permmwnte, número,
est.C'nsion y carácter de las obras de arte, composicion y Pstensit'>n tlc\ las e~taciones, depósitos, tallere~ y ;wcPsorios correspondientes,
en términos generales, pero sutlcientes para
determinar la importancia .de las obras.Art. 10. En caso que el concesionario proceda. <'t verificar ll\HoYOs estudios en una ú oira
vía, con e! objeto (le YaJ'iaJ' el trazado, ten(lrú la olilig-aciún ele p!'evenil'lo al Gobierno
para que éste asocie un ingeniero naeional <Í
los encargados de hacer• los estudios ¡)nr IR
empresa, pudiendo el Gobierno fijar el trazado rlefinitiYo en caso de conformidad.-Art. H.
La época en que (lebe dan;e principio ú Jos
trabr1jo~ de eonstl'uccion, se fijará por el P.
E. tle acuerdo con el concesionario dentro del
año siguiente ú la snscrieion del contrato modificado.- El concesionario reconoce á la Nacion el der·ecllo de maudar construir por los
medios que estime convenientes, la seccíon

Na-

V'l!<ule ~1erced.es ti. Villa. ele la P<tz, ó has- Ül.<l tlc mspeccionctr por sus ingenieros las vías
~tcndoza, pmlrentlo lmc~rlo por·, panes. ft'~t·r·c;l~, t<mto c"n <~oustruecion como en ej(•rte. derecho reservatlo al holHer:uo "'a.cwrw.l. cicio, ~· si Hl coHce,;iotMt·io ¡', l:1s compaüias
·r;trá tre:; me~cs antes üe Lt lecha t¡ue s~~. qne se fm·maren, tlO se sujeL<tren en ellas á
~\ tij;tdo al Sr·. Clak P.ltr·a Ll,u· pr·incipio a' las e,;tipuladones conYenitlas, ó los nuteria~ \n,·iJajus ün dielm SPCC!Otl; tl~' modo que ~~ : les l'ner·etl de mabt e<tlitlntl, las estcwiones y
~ nre;-;e,: ante; tle lleg1u· e,.;A tlra, ul Uobrer·no depósito,; sin <:apaciüad bastarrU;, <i el tren
J·ha r~sudto cuust.ruir ht e;;pr·esatla ~ec·eion, dan te i nsnlieic:tl te par·;t las necesitlatles del
t <Hljudieari 1t ;í ott\l C;tlllll'~,;a, lo lmr·n snber· tnttli'o, compeler·ú ú la empresa ü, suplir lrts
1 81 :. Clark rruie:r e~t<tt'a obltg-n.do a t'onstt·un·- delieimll::ias o t'alt<t tle ejPctwio:r dd colltr<cto,
en l<t rorm<t y bit.JO la¿ coutlr~;rotles estaJJle- peua;ttlo á la empresa ó COtleesiowcrios, <:On
das en p¡ eoBtr·ato.-B.ll el ectso de que se re· las mult<Ls que seüala la ley general üe t'eJlviese á eonstruir· por euen.ta de la ~aeion rru-cal'l'iles.-Art. :¿1. 1<:1 eonee,;iouario 6 las
na ó tlo:> :-;eeerones cutre \ rlla. Mereeües ~ eompañí;t~ que :;e í'ormaretl parcela eunstrueilht de L.c P<tZ, el conuesronar·ro se ohlrga a eion ,., esplot:wion de tlieltus Cel'l'o-earrimholsar al Gobientu el valor tle la, parte les, quedan ,;ujetos á la ley reglament:1ria
nstruida, ,[e~pué~ de ter·mimHla ~·~ lírte<t tle Ct>r·r·u-t·atTiles, de H tle Setieml.Jt·e rle
astlt ~au .J 1ün. El reembolso se lrn.ra en dr- Hl'i'-2 y ú las motlifieaeiones que pudier·au
er•o et'eeti\·o, eubrieutlu el preero de eo~to tlíetar·se t.les¡Ht<':" ~obr·c; Cer·r·o-ear·r·iles g,tnvrtial'l'oje Ja, licitacion pública.-·-lH~stle el tltlS por el Uobien1u N<teiorml, cotl üll que esque l<t :\ación se r·eembolse tl:t :·alor de t.as últ.im<ts no <>tnpeoren 6 gr'<Wen las obligasección ó seeerones, empe~ar•;t <t regu· eimres del uoneesiouar·io.-Jut. :3·3. El coneeacor'tlatla al concesiorr;u·io por la sionnrio se oblig<t ,·, euutlueir gratis toil<.tS las
cuarta de htley ele 18 Lle Setiem- hali.i<ts 1le ht corr·e,;pondenuia pública y ,L hade lt)7/'.-Ar't. Uí. Las líneas deberán es- cer· U !la relmja tle un cinenent:t por eiento soconeluiclas eollll.Jlt•tuneBte, citluo atl!)S des- bre el precio tle tarií'<t para lo,; pasajes de
de empez<vlos los trahajos ele construe- empleados y tr·op<t qu en en servieio de ht Naen cacht nna de ellas, obl igán,lose el cor1- eion, y ele u !t ;3) "/o en los fletes por· la carga que
á 11agar urm mult" de veinte y cin- á ella pertenezca ó qtH\ deb<t eondueil'se por
mil pesos fuertes ($ frs. ;3:íUUO), por c~ula su cumrt<t.·-j,r·L. :;H. El Oohierno NaeioB"l
de retado y el Goliier·no lt satis!'a(:el'le mm ltat'á al eonee~io:mr·io, Lt relmj<t del 71) 0 /o tlel
tle ,[iez mil pesos fuer·tes ($ l'c,;. lOOllü) precio de hts ta1·ifhs etr el reno-carril de Vie;ttht mes tle aBtieipaeion. Es entendido lla ?v1~~ríct. <~ Villa Mercecle~, para lct canduula multa y t>l 1H'emio se aplican á e<vla ciou tle les materiales y útiles Heces<trio,; á
de Lt:i liue<Ls sep;tr\ttlamente y que ¡mra los la eom;tenecion de los ~los ferrocarriles que
de este<tl'ticuloseeomprentlen en e! ter- debe ltaeer y que solo gozarán de esta rebaja
eineo años pantla línea trasantliua, to- tlurante ella.-Art. :34. Los materiales destilos meses del aüo.-Art. lG. El domiciliÓ le- natlos <t ht eunstruccion de éstos, serán libres
delconcesiomuio paralosefeetoscleestecon- tle dereelws ele importaeion.-ArL 23. Los tey en sn caso el de las soeie¡[atles ó eom,- rTenos que los gobiernos de proYineias hayan
que se formen, será en la República, cedido, ó eed<tn pM·a la vía, y estaciones de
donde se lt;tl'<ln efeetivos lo,; dividendos de tliclws dos ferro-carriles, según el artíeulo
n.ceiones qne eu ellas se suser·ilmn.-Art. :24 tle ht ley de 3 tle Noviembre cle 187;¿ serán
~in perjuicio tle qne seit en la República uerliclo:-; JlOl' el Gohiel'!lo Naeiunal al condomicilio legal ¡lel concesionario, •) empre- ce:;ionat·io, tlebientlo aquel, en e<tsu de no ubque :;e for·me, si la dir·eeeion ó administra- tener· tlielm eesion, espropiar los terrenos por
de la Sodüll<tr.l eonst.rur:etor·a ó esplota- cnent<t tlel eoneesíonario.- Art. 2G. Si éste no
del Fe!'l'o-Cal'l'il se establece fuer;t ele pn:seBtar·e los estudios, ó 110 diese prineipiu
tt;'l(.\rAen ésta.asienro n'e3itlencia á los tmbajos Btt los términos antes espresaun directorio eon plena:-\ f'aeultatle:-; tlos, s<t\\'l) el ea"o tle f'uer·za mavor llebidamentlirPct<t y ¡letinitivamente, y ane- te comprobado, sin perjuieio
tleelarar·se eatodas las clifieultades que pudieran sus- cluc<t la eoneGsioa por el P. E., p¡tgM·á la
eon el üobiP.r·uo .r eon los partienla- multe< tk eien mil pesos fuertes por eacla
En toüo e~t~o ht eontélbilitt<tll se llevará littea,. -,\rr. C:,7. u. F!'anciseu B. \I<ttlero, que
la. Repúblie:t y en irlionn tl<tcional.-Art. tir·marú e..;t.e contrato, se eonstituye filulor
lt\. Lo~ capitales s'l~er·it.o.; p:11''" e,.¡tas fen·o- pur lH líneC~ entre BnPnos Ai1·es y Sa!t .ln<m,
carriles. ser:\nlibr·es tle t:Jtla eontl'ibueion ó im- t.lebierrclo Pl eoneesíonario en el termino ele
pue~to naciunal ú pr·ovirwi<ll, por· el término tres nwses, suotitnir la olorgadn. por· D. Amttle ve.inte <tño'.--l\rt. ID. El peso de lus riele' earsh Lanú;;, por otnt (á ;;atbtheion del Gola vht Lle tr·oel!a, ancha, cumo a,;i mismo bierno) c¡tw rec~mpbtl·n lit tle D. '-l<triano Sadot:1eion ¡[el tr·e!r I'Olbnte. su c·la~e, nn.;o l'l'<l.tea, pol' l11 lí1rea tr·as<tmlirm, ó tleposital'fuerza, Y en geneml. los· edifieieio:-; y" <te- en sn rkft:eto la eantitlad rle eien mil pesos
eesonos que eunstitn.ren ht lírrea para el ser- j'uei'lcs.--Art. :28. El depósito de que habla
neto tle la'> 'erdones que se libreH ~1 tráfi- el nrtrcnlo anterior. será devuelto, ó las fianco, _como el que corresponde ú lct línea total Zc.LS Jevanr:ula.s, cu;tnclo el eoncesioua.r·io lutya
sera;r üeterminaclos Lle aetlül'do eon el P. E. y intruclueiclo 6 empleado un Y<tlor· igual en mae:;pecitic<ttlos etl el pliego tle eotldiciones que teriales p<1m cada umt tte la~ lineas ü vías esen ?unrol'Iniclacl ;i los pl<tnos aprobados diet,e presa.das.-Art. ;¿f). Durante bt cunstr·nceion
el hnlnerno:-Art. :30. El P. 1~. tendr<l faenl- tte las linen~, los emple<trlos y kah<\j<ulores de
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la empresa, serán escephmdo~ del servicio te el depósito en TPsorería, del 5 ofo del immílitar.-Al-t. ::lll. To:los los t1Ctos v contratos porte dt~ la obra, de neucrtlo con lo que informa
eelehradoo: por las em¡n'e~ns qnc üe'ben ejecu- ln, Cont<ldnria. \'uelva al Depart:unento de
ta¡' el eontr:ltn d.el cnl!cesiomtrio. serán some- lll:t('niPros, }Jara r¡ue proceda :i. cPlehrar el
tidos ú la;; ley,•,; ,¡,, Ll RepúlJ!ica, a:<i como :i eoul.J·¡¡1u rm;pectivo, nlev:'lrlilolo t:n sc;.gnida.Jial'il
la jm·isdic<oion zl¡e lo::; tl'ibmmles cuJTl:Spüil- su ap1·olineiuu á este ?IIinisterio; y lihresn ó1·clen
dientes, sin que pueda sustJ'aPJ'Sto ü. P!los por al de Hacienda pnra h devolueion <Í los rlemas
razones lom:dn" ¡Jo ,;us estatutos.-clcrt :31 proponente:< <!el 1 ''.·o <¡ llt' f'm> por ellos deLas cue:-;Liunes y rl.ii'el'Pllci:us qtw ~lllj:UJ e!l- positado nl lll'P;;cutar su~ vru¡mec;ta;;. l:umuh·e t~l eoucec<íown·io (l nm¡n·esa,; v el P. E .. uir¡uc•:<c, )Hlhlir¡ues<l y (]t':.:e al H.Pgic:tl·o Xaeio:1cer·c:a de l:t manerit <le cum})!ir las' obligaeio- nal.-A \'l<,LJ.ANEDA.--Bcnun·do de Iripoyen.-nes que las leyes rle conces\on respectin.men- IIujino de Eli:::alclc.---.JosrJ Jfaria Outiei'i'P:::.
te les imponeu, ser:in sometidas al juicio de
arbitr:ulm·p,; nomhr:ulos por un:L y oirn. pa.rtc,
con l'aenlt:vl tle nombmr éstos nn tercero que
formnJldo tríbttnal las re~uelv:t. Si los m·- ]
020-necreto
Vómmlde la
bitradore:s 110 :-e acordaren Pll la clec:cion 1
Rnpública, en Palma (Islas Baleade,] tercero, será no m brrulo }Jor el Presi-1
dente fl¡.) la C01·te de .!usticia :\acional.
res) al Sr. D· Mateo Enrique Liado.
-Art. ;)2. fHmtro de los novent:t días de la
a¡?rolJ:~ci~J,I d.~' est~ ~mt;·~:~J: se, fi.~a:·:i e~, prec~o
Depru·tmnenlo de Relrtciones EsteJ·iores.-·
~,;lomctuco ,t qnc .. e Ien.~I e el ·<:t. 4 :-AI t. Buenos Aires, Marzo :28 de 1878.-El Presidente
,-,o. ~uecl~n sn:J~J:;;te~Jt,e~. l,écS 1 dem_<h ~~-:t~ls.ulas eh" la Hepúhliea, Hr1 ru;oJ•dado ydeci'ela:-},rt.
del ¡;ontra,to d~ -lJ th~ Ene~ o <,e 18d, u,eua,uto ¡o Xómbrase Cón~ul 1le la Repúbliea ¡\rgentin:t
no se oponen a,las.modJhc:wtmw~~·~nusJgnac~,as¡en Pnlma,. Capital ,]e las Isla,; Bale:.u·es. al Sr.
ep la Le_:; de tl oc ::ietle.mbre de 1!:)¡¡.-A_rt . .:>·L: D. ·Mateo· Enrique Llado.-1\rt. 2'" Estiénüase
No podra hacerse ~mnslere\1 CH~ del tocl,n ~y arte la ptttente eonespondiente, comu llíquese, púde e;~c, eo.utmt~, Slll _ht ?P!'U mcwn, de! .bo JJ,~e;'no. b!íquese y dé;.; e al Rcgisti>o Kacionai._:AvJ<;~BLicl~u~no lll.L IR!(,()) LN.-1\1. Clrn k.-11 an- LLANI:;DA.-Ru(tno de Eh;:;aldc.

nomhr~~ndo

1

Cl8CO

.>.

1>111.1 ~'1'0.

Depru·twnent.o del JnteJ'ioi·.-Buenos AiJ'es,
Marzo 11) de 1878.-Apruébase el presente contrato celebrado por el Señor :\íinisti·o d.el Interior eon D. ?líateo CJ;trl.;:, en representacion
de lJ ..fuau B. Clark, péUétlaconstruccion y ex·
plot¡wion ele las rlos vías férreas siguientes, de
las cineo á qne se l'eilel'e la Ley de 0 de Noviembre 1le 187:3, á saber : In P des1le est:l
eilJ(larl de Bueuos Aires, lmsüt l:t de San .luan,
pasando pOi' Rojas ó .Jnnin, :\Jercedes, San Luis,
La Paz ;: :\lenduz<t, y ht 2" desde l:t ciudad de
slendoz<t 0 San .Juan con clirecciou ;'t Sau Felipe ú los Al1iles (Chile) hasta el límite de la
Repúblic:1, ya se:1 por el p:1oso de Los Patos ó
por Usprdla.ta. Comunlr¡ue.;e :i qnienes ¡;oree:;polllle, publíquese, clése al Hegistro NaCional
y vuel\'<1 á sus ef'eetos <d lkparüunento de
lngenieros.-An:LJ.AXlW"\. -Bel'fl'fi·,fo rle lrigoyen.

11021-l)ee¡•eto nomln'1lmlo

üún!'lul General de Lt Hepúblic:a en \'eneznela
á !J. C<ulos Hohl.

Depai'lrunenlo de RelaeioJ·es Esle¡·io¡·es.Bnl~nos

AirPs, ?lllu'ZO 28 de U:i/B.-El Presidente
de [¡¡, Hepüblic:c, lm acord<t~lo y Der;¡•e/o: ,\.l't.
1" ~óm lJrilSl.l Cóm;ul GPneral de la Rt~pú blicn Arg·entiJm en la de \'enezuela, al SI'. D. Carlos Rohl.
-AJ't. ;¿o· Est.iéwla:oe la patente correspondiente, e· o m m Ji e¡ 11esc, pu bliq u ese y tlc\se al Registro ~aeional.-AYELLAXEilA.-Ritji;IO de Rli~alile.

l] 02 2-elJcretu

<~errando

los puet·tos

de" la Hepúblic;t ¡nra las proce-

dPueins tlel Bra~il y Ban1l:t OrienUesohH,ion ;:weptmuln la protal.
puest:v 1le D ..l. C:c~[tgne, pam b
coustruccion de los tall<'rc" del
Dcprvlwnenlo <le Gug¡•¡•r¡ !J J1ru·inn.-BueFerro-C:nTil Cl·niral Norí<t>.
nos Aire~. ?\larzo :·JU de Jt\70.--llabiendo redbido el Gi~bicoruo Hotieias olkiales que 110 deDepw·trmwnto del In/ Ci'ÍOI'. --Bu en os Aires, jan dwla tle haberse manifestarlo Jiebre arnaMarzo 21 de 1878.- Vistos los iul'm·mes qne ¡·illa eu Montevideo con ean\eter alarmante.
preceden, de que rosul ÜL que !:1 ]ll'II]HlCSta más El Presidente rle la. República, vbto lu cesuelto
veuta,josu de las ¡H·esenüv.las jJal·a ht eoii~l!·ue por la Jnnla de Sallidatl m1 Sll última sesión,
cion de Jo:-; t:dleres ,¡e] Feno-Car·J·il Cel!traJ -ha aem·,httlo y lJct:í•ela:-Art. 1" Desde el
Norte en c(n·dolm, es he de D..Julio Casagne, B del entrante AbriL quedan cen;dos los puercon la tla.nza de ll. F'erlerieo Bnraux. El Pre- tos de la: Rej1úblicn, para todas l:ls procedeusidente de la República, en "\cuürclo General cias del Bmsil, y d.e~tle el 1" del mismo pal'él.
de 5\íinistros-ResuelPe:··--Ar~ept:ll' la propuesta; las de la República Orientai.-Art. 2° Los budebiendo el interesa,io \·erificar inmediatamen- ques que hasta el dia a,ntnl'ior ~l esa feclnt
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iben á ~a República, de aquell?~ pu~rtos,
a la cuarentena de rrgor, segun
ell<~ e~t{ establecida por ht .~unta d.e _Sar~idad.
':_Art. 3o comuniqu~,:;e, publrquese ;, t.nsertese
{ el Registro. Nacwnal.-AVELLANE?A.-Ru1
ftno, de Eli:m}íle:~.~.~,e:_·nrn·d(¡ de lr?goyen.·~t· .¡t 11 • ~u 1 etos
1

.lose 3[al'frt (,ut.n, 'r .....
~

sido aceptada, la renuncia presentada por el
Dr. D. Benjamin Fi1.meroa, del cargo de Secretario de la Legación Argentina. en el Perú
y Boli\·üt;-El Presidente de la Republicaha acordado y DeCI'ela:-Art. 1o Nóm brase Secretario de dicln Legación, al Dr. D Dámaso Uriburu.-Art. 2° Comuníquese, publíquese y dése al Reg·istro Nacional.-AYF.LLANF:D,L-Ru(ino de Elizalde.

1102 3-Decl."eto nombrando Cónsul Ge-

.

neral de la República en Málaga
al señor D. Emiq ne \Iartinez.
1102

Departamento ele Relaciones Este¡·io¡·es.Buenos Aires, Abril 8 de 18/H.-El Presidente
de la Repú blica,-lm acordado Y pee:·eta:c\rt. lo Nómbrase Cónsul de la Republtct~ Al'•>entin<t en Málaga, al Sr. D. Enrrque :'liar~mez.
'=-Art. 2° Estiéndase la p1üente ~orrespond1~ute,
comuníquese, publiquese y dese al ~'t~gtstro
Nacional.-AVF.LLAN~;nA.-Hufino de EliJalde.

11 024-Decreto nombrando eónsnl A.rg:entino en Cette (Fmncia) al St·.
D. Cárlos AtHlrin.

7-Resoluclon aprobando el contra-

to para la construccion de los ta.:..
lleres del Ferro-carril Central del
Norte en Córdoba.

Depaí'larnento del Interwr.-Buenos Aires,
Abril 17 de 1878.-Vistos los informes que
preceden, se aprueba al adjunto contrttto celebrado por el Deptcrt.amento de Ing·enieros
con D. .Julio Casagne, para la construccion dP.
los talleres del F: C. c. N. en Córdoba.-Pa.
se á la Escribanía, de Gobierno, para que se
reduzc<t ú escrit.uea pública, prévio depósito
en Tesorería General Pn la forma acordada.
(de los .'l;' ;):H8.9l) tres mil doscientos cuaren.:.
ta. y ocho pesos novent<1 y un centa;;-os fuertes, que importa. el5 °/,. riel valor del contrato.
--Comuníquese, publiquese y clése al Registro
Nacional.-A\·gr.r.ANI,DA.-Be?'nardo ele Irigoyew

Depru·tmnento de B.elrwiones . Este¡·io¡·es.Buenos Aires, Abril 9 de 1878.-El Presidente
<le la Repúblictt,-lm acordado y Ducr·eta.Art. 1° Nómbrase Cónsul Argentino en Cette,
al Sr. D. Cárlos Audrin.-Art. ;3o Estiénclase
la patente correspondiente, comuníquese, publiquese y clése al Reaistro Nacion<1l-Av~jLT.A 11 028-Decreto poniendo en posesión
NEDA.-Ru(lno de Eli::alrJ.A.
del cargo ele \Iinistro de Hacienda
<tl Dr. Plaza.
1102

5-Decreto nombrando

Depal'lwnenlo del lnlerím·.-Buenos Ai ~'es

Secretario Abnl 23 <le 1878.-Estanrlo de regreso ele su

de la Legación Argentina en Es- comision el Sr. Ministro de Hacienda;-El
tados-Uniclos, al Dr. D..Julio Garrié. Presidente ele ht República,,-Decreta:-Art. lo
Queda en posesion de su cargo de Ministro
Depnrlamento de Relaciones Este;'io;·es.- ele Hacienda, el Dr. Victorino de la Plaza.Buenos Aires, Abril 12 de 1878.-Hahiendo si- Art. :3° Comuníquese, publíquese y dése al Redo aceptacht la renuncia presentada por el Dr. gistro Nacional.-AVELLANEDA.-Ber·nm'do de
D. Ger·vasio Videla Dorna del empleo de Secre- J¡•i_qoyen.
tario de la Legación A1'gentinaen los Estados-Vnidos;-El Presidente ele la República- ha arordadu y Dec¡·eta:-Art. 1° Nómbrase Secretario
de la Legacion Argentina en los Estado::;-Uni- 11 2
Decreto señalamlo el 6 de Mayo
tlos, al Sr. D1·. D..Julio Carrié.-Art. ~¿o Copar<l la in~talación del Cong-reso
muníquese, publíguese y dése al Registro NaNacional.
cional.-Av:ruLLANl<mA.-Rufino de Elizalele.

O !J-

lJ 02 6 -Decreto nombt•ando

Secretario

de la Legación Argentina en el
Perú y Bolivia., al Dr. D. Dámaso
llribnru.

Depwl'tamento ele Relaciones Estei'ÍOi'es.Buenos Aires, Abril 15 de 1878.-Hablendo

Departamento dal Inte¡·ior.- Buenos Aires,
i\íayo 4 de 1878.- Habiendo los Presidentes
de ambas Cárna,ras comunicado lutll<tr':;e en
número competente,-El Presidente de la
Repúbiica-Deaeta:-Art. 1° Señálase el <lia
6 del corriente mes, <i las dos üe la ta,rJ.e,
para la so.emne instalación del Congreso Na.cional.-Art. 2° Comuníquese, publíquese y
clése al Registro Nacional.-.AVELLANEDA.Bernardo de Irigoyen.
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11030 -Decreto mandando
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pase á la
Dirección de Correos y Telégrafo>
el depósito general <le timbre~

ll 03J ___ Decreto

nombr:nulo I\finistros
<le Estalo en los Departa.mentos
de Relacio·:<•.s Esicriot'es v .lnstic~ia. Culto é fn;;i nwcion Púhlica.

post,des.

Departamento del lnleríoi'.-Buenos Aires.
JJepa!'trnneulu del Jn.le;·ioi·.-Hnenns 1\irPs.
Mayo 1) de 1678.-En virtu<l <le lu explH;¡stu ~!;cyo ·':-i de lk/H.-i~l Pre"idPnte de· la
por la Direc.~iún firaJ. de Cuneos y Telcgrafm: b!it:<l--;\('1/i'i'r/a y d•'Ci'f'irt;.---;\l'L ¡o (~\W<la llOill·
en sn Lota <le :2 <le A.ln il último, y Pll vistn de LH'(Idu \JiJli:-;1 l'o 1le E~Lul(¡ Pll el 1H•p<ll'1iHHPUtu
lo inform:ulo por l:1 Contaduría t:Pner<tl <le la •. le Hd:H~Ítlllt~ Exteriores el ll1·. Tl. :\T:nnwl
Naeión;-El Presid('nte de la Repúhlica-lJe- ,\. ~InniP~ d(• Or:n.---/u·l. :2'' Qutc<l<l no1rtln·ado
ci'ela:--Art. ¡o El depó~ito ge!ler:d <le tilllbl'C'S \liní:o;iro dr• E<indo "ll lo~ D<'ptll'i<'ll!P!lio:-; de
postaJes de tollas dasns, existente iloy en J:t .Jn.-;t.ic:i:L Culto t' !tJstrncci<.lll Pública, el lll'. ll.
Tesorería General de Ll Nación, pas<~r:í :í. la Honi!':t<·io La~il':l.---.\rt.. :}' Commtir¡m'S<', pnDirección General- de Correos y TekgTafos, bliqne,,e y dr',~e al R<'gi~lro :'\,\cionai.-A n:donde qued<trá est;tlJ!ecido.-Art. :2·' LÍ Co!l- LLA"'ED.\.--Salw'nl:illi JI: L1ts¡iÍI!i'.
taduria Uellera.l de ht NaciótJ h;u'á entrega, bajo las debitl<ts con~t;cncias, :t In Dirección General de Correos y Telegral'os, ti<'~ todos
los sellos postales qne hoy existen en la Tt~
sorería General, haeiénüose lo!'\ cargos dl~lii
-!lecreto nombrando Ministro de
dos en la euenta que al efeeto se abrir'il.-Esta,!o en el llPpartament o del
Art. ::)'' No podrá enir:u al depósito üe qne
lJJi".et•im·. ;¡J llr·. D. S¡1í nrnino i\I.
habla el ariicnlo 1'', ning\1JJ<1 cnntída<l de sellos
L1 ~pi
postales, ;,:in préYia inwrvenciún de ln Contadurüt Uencral de la :\aeioJJ, la cn:d des¡nws
Dtj.HJi'lllule!llo del J¡i./rrilli'.--BlWllOS Ail·es.
rle los -recuentos que sean del caso, ún·m:u·:í
el cargo respecti Yo, 11 !Pl ,·ez r¡ne f't':m l'!'Coi bi- \r·-~'o N de 1Si'0 ... El Presi<lr'nlt\ tle la Repúdos en el deposito de la !Jirecloion Ueneral de hl ica,- .tnrcTda y rlt>l'!'el a:-- ¡\¡·1. 1" Q1w<l;1
CIJl'reos y Telegrafos.-Art. 4" El devósito nombm<lo ''finistr·o de E:<titdo en el DeJHil'íaestablecido en el artienlo 1", estar;i bajo la metito <!\'! I11tPrior, el JJr·. D. :O:;n1Jl'lli;:o "\f.
custotlia y la vigihu:eia inme<.liatn. <le! ,Jel't~ de f,;lspilll'--,\l't. :y ComnníquPsl', pnblicpwse :·
l<t .J" DiYision. TesonJr·o de Correo~ Y Teléura- dt\se :1] Reg·isi¡•n :\'ar·innai.---:\YET.L\ST<cllA.---ros: v d.el Ül' b segunda Division .. Co¡¡tador .!Itllr¡ J. ](f)l'lf_
Interventor. C;1da uno de esw:s tendrü Uim
llave especial del depóO'ito, teníel!do 1111<1 tercem el Director Uenera:; •le m o< lo que ctmndo
99
fuere neces.trio s:war sPllos del dr•¡lósito, 110
.
~>~>--!nforme de' ]a {~uutaduría Gepueda lmcerse sino eon Ja,; tres tlistinta,; !In ves.
ueml r:u !:1 licit:1eirin ¡mrn. la im-Art. fí" La Contaduri:L de Correos y Telépr<'sion de 1:1 :\lemnria delllr'¡.mrgrafos, abrirá unn em~11ta espr"c.íal en los
umwn1 o <i<' llnciPnr!H ~' resolneión
libros de la j_!ministrneión. en don:!r• se card :c1.:1rln.
g-ará, con especifieaeion rte dases y Yalores,
fa cantidad de sellos postales estl'n.irlos al iiempo de formarse el depó~ito Y !;es cnniidndes
Exlllo. f'eiim·:- L:1 Coníadurin consi<ltct':t que
que en adelante se reeibieren.-Ari. <Y) Síem- debe aePptaJ·se l<t Jli'Opuest<l de la. impreni;~
pre que la Tesorería de la l'<'P<Lrt.ir;i,·lll de ,[e la .. Hepúblic;t''. En p1·imer lu_:nn· por que
Correos y Telé~Tafo& necesitnse sellos postales Jos precios pOl' Jn <'omposic.iún en lo,; cuerpo,;
hará un pedirlo al Director Um:eral, quien 7, .'). !) y JI) son m a,; lJ;¡jus que los pt·opue,;·
ordenará su entrega al .Jefe de la 2' División tos por la Jm¡wenw de la Tribuna.--En se.:nmprévío el reeibo y demás for'llJnlidnde;; ele:! rlo luga¡·, porque aunque los precios rle "Ln
caso.-Art. ¡o Esta entrega ;;p lmr:( íamlJien Repúl)liecl'. son mn~ altos que los de .. La Trien presencia del lJirector Genet•aJ ó de su bmw·' por la composicion en lo~ cuerpo~ ::J y {í
Secretario.. quien tumará not:t de IH~ eaniida- {lil cambio el tanto por ciento rle aumento rle
_des entregacla:s para hacer Jos asiet:to~ t'nJTPS· la comvosicion <k estado~ en los cuer'pos 0, G
pondientes en los libros rhl verificac-ión que ~· u es mas b:1jo en aquella que en esta; si
al efecto SH llevan en la Seeretaría rle esa :( Psto se ngTega que ··La Tr-ibuna" no est:ílJ't!ee
repartición, asi eomo para formrcr d cargo precio J!Ul' la compo;.;ieion .,ic·mpre qup ~ea
respecti>éo á la Tesorería.-Art. S" La Conta- <'n C'J ruerpo lJÚll1. ,¡ y la <le estarlos en
dur1a General de In Nacion, de acuerdo eo;¡ el eqerpo núm. JI): at!Plll:l,; qnP el papel qne
la Ley de Contabilidad, poJrá praeticar, ena.n- presenia "Lll Repúbliea", es de mejm· cnlida<l
do lo creyese ne(e;ario ó eonvenienle, un ha-1 que el pr·o¡IIH'sto por "LaTrihnn:<".---Y. Elance ¡!B!.eeal de los timbres postales de to•ln re~olverü.--Bm'nos Aires.Abril :30 de IH78.clase que existan en el depósito de la Direc- :santia.r;o COi·hne.~.
·
ción General de Correos y TelégraJos.-Art. U"
DPJNi'trunento de Hrtcienda.-Bnenos Ail·es,
Cumuniquese, publiquese y dese al Regi~tr·o
Nacional.-AYELLANEDA.-SatuPnino M. Las- Mayo 11 de 1878.-Vistas las propuesta.s presentadas para la impresión de la memoria, de J
pi~1·.
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, . ·, r·o de Hacienda et_l l~l l.icitacion que
:'ft:m;tru:~ar el lO do A.bnl ult!!llO; y re~ul
ttn
Je la mas venta,JOSa es la de. la tmta,ud~ q.,I a República'', se;nm lo informado
nrenw
·
· G., euet,l
· · ···l ':'"
"" ¡··e
':.01, la Contadurm
, ·"'tJel··o
. • . "·•ce·¡·¡
l' ¡
r>·¡~e .¡ la Cont;ulul'm (,ener;ll,. 1mra.
t·n· a -- '"' '
· i
·
formule el eorres¡.wnrlwn :e contrato eotl
q_ue
~ .; [·t~•:> ec:ti¡mlactOtlE'S
do • l<t ' p.ropuest. n
•)t!*(::l;ff 1Ü
,·v
.
•
'
~- In~ bases de la . lict hl~tOn; ms~rtese. esta
r·E>solueíon en el Regt~tro NaelOt~ll ~. pu h!tq?':-

°

J-

('->

(,

se --.c\'VELf.A::\'JWA.·-1. rlc• frt

1}1

el Dep:u·tamento de [ngenieros y Contadm•ía
e'J snc; precellontes informes, se autoriza al
Empresario del Ferro-Carril Central Argentino
,Mm eontrat<ll' en Europa eon intervencion
le los S¡·e-;. Bm·ing lwnnilnos y Cu. los tramos lHII'il el mene:iuruulo puente. -Cornuníqnese, pnhliquese. y clést> al Registro Nar~innal
--AYET.T. \c;T>:f>A.-~-Srrhti'!IÍiiO Jf. J/rspiw·.

1 /rt,.rt.--.";a/tti-

;H;IO ji,{. Lasp1:1ti'.--J:(. .l. Jf~n:es de

/)(•rt.-Tiu-

n i{aán Lrrst va. -.T!r!w . l. !, or:a.

1103 7. -Oecreto

nombrando miembro
rle la Comision :\acional de Edncaeion al D1·. D. A. K Casares.

11 034-necreto nombrando ()ómml

A.r-

gentino en Amberes.

Deprn·tamento de Relacim!es E.de¡·iril:es.Buenos )drcs, :\Ia~·o W de lti;8.-El l'resHle!!re de la Re ública, kt aeot·tlatlo Y,--l!eci'eta:
Art.. l" Nombrase Cónsnl Argentin(J en .\mberes. al Señor• D. :-:·1~·!que V. ,\. Telglmys.
--At·i. :3o Estiéndase la p<ttente correspondiente, eomuníquP:;e, puhlíquese y dé~e al Registro Nneional.-:\VEIL\N!•;nA.--M. :1. 111ontes
de

Depal'lrt,Jteil./o !le Insl!'uu:ion Púl;tica.-Hnenos Ail'es, '\Iayo Fí rle lti78.-El Presidente de ln H.epú b líen,- Dec¡·e/rr:--Art. 1o Nombrase miembro rlo la Comision Nacional de
f:i:rlucaeion, al IJ¡•, D. Angel K Casares, en
reemplazo rlel Dr·. l>. Satúrnino :\L Laspiur.
-Art. :3" Conwnique~r·, pnbliquese y désr\ al
Registro NaeinrJ;ll. ---;\ YET.LA'ff·:nA.--- Bomfaeio
Las/ i'a.

Or'fl.

11038-necreio ac<'I)ianilo
1103 5_ Decreto

abriendo los ]mertos
argentinos <t las procedencia:;; üel
Brasil y Repú bl ir<t Ol'ientaL con
snjeciótl <Í una cuarentena.

/Jeparlamento de G1te1'l'a y Jia,·i,ta.-Buenos Aires, \fayo ]g de 1878.·- Habionrlo millorndo notablementE\ la. flehre amanlln en el
Brasil, y no lHthiénrlose presentarlo e u la. Ciudad
rle Montevideo ni en su Puerto, caso nuevo
de esta enfermedad durante trece rlias consecutivos;-El Presidente de ht República, oida
la Junta de Sanirlad, lm acorüado y, -DeePela:
-Art. 1° Quedan abiertos los Puertos de la
llepública á las procedencia·; rle l<t República
Oriental y del Brasil, desde el di~~ ele la feeha,
debiendo sujeta.rse ú la cmtrentena de oh~er
vacion que determine la, .Tuntct de SanithtrLArt. 2° Comuníquese, ptúliqnese é insértese
en el 1\ed::;tro NacionaL---A n;r.r.AXIWA.-Julio
A. Roca_:_Satu¡·;tino M. Laspiu;·-Ji. A. Jvionl"s de Oca- V. de la Pla::;a-Bonijrrcio Las/¡·o.

11 036-Resolucion

autorizando

la

re-

eonstruecion del pueu Le del Clm-

jan.

Depm·tamento del Inte¡·im·.-Buenos Aires,
),fayo 14 de 1878.-Sienclo mge1¡te la reconsu·uccion del puente del Chajan, como lo dice

la Jll'O]lnest.a

para la im presi<in del Registro
:\ncional de 1810 ;i 187:1 inclusive.
Deparlrwum!o

de

Ins!J'ttcci<Jn

f-'ú{;lica.-

Buenos "\ires, :VI ayo 1ti ele 1H7S.-Vista. la licitaeión decretada pam la publicación del Registo Ofieial rle l<t :-i<teiou, desde 1810 hasta
18/':i, examinadas lns diversas propuestas presentarlas y cnnsidera.rHlo:-Qne en el <LCto dE'
l<t lieitación se han llenado todos los requisitos legales y t;OHrlidones est<tblecidas en Jos
avisos do licitaeión; y considerando además,
que según los inl'ormres rle la. Contaduría General, ht proposición del editor de •·La República" ofrece mayores ventajas al Erario;El Presidente rle h1 Repúblicct, en consejo g-eneml ele 'Yliuistros;-Jia aconlaclo y GiecJ•eta:
-ArL 1° Acéptase la propuestlt del Editor de
la imprenüt rle '·La. Repúbliea", · pat'<l hacer la.
pú hlieaeión del Registro Nacior~al de !810 á
18/>l, eu torlo de <teum·rlo con las ba::;os tle la
lieitación oporr.unn.mente publicadas y por t>l
pt·ecio üe H/() $ m/c. por pliego, en el p<tpel·
muestm número ;¿. -ArL :Jo La pn blicación
se hará bajo l<t inspección y dirección de este
:\rinisterio, ó de ht peesorm q ne al efecto se
designe; debieBdo el editor atender las indicaciones que al erecto le ruerau hechas,-Art.
8". Pasr~ á la 1~se!'íb<wía, rle Gobierno, para
que se estielllift el contmto en escritura nública, como es de prúctica.-Art. '1" Comuníquese, publíquese y dése al Registro Naeiomtl.- AVELLANE:DA.- Bonif'acio Lastra.- Satunzino J'f. Laspil.tr.-1vianuel .ti. Jionles ele
Oca.-V. de la l'laz:a.-Julw A.. Roca.
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Dcipm·tamento rle Hacietuta.-Buenos Aires,
11039-Decreto reglamentando el art. :\lavo :¿:) ele H·lf.').-Yi~t!J el m1eYo informe esFí de la Ley de luluana.
¡w.tido llOl' lit Contaduria General, respecto
1le lai< vropuestas lll'C~enttülas paTa la 1mpl'C~iou de Ja :\Jemoria del :\linisterio de Hacienda
Depw·trww¡lfu de HrtcÜJnda.--Hnenos Ail'CS, en la Jieitacion (jl1e tuYo Ju¡.tar el JO de Abril
:\'faYo :?ll de> Hl/'8.-l'or cuanto f'e han susci- y n•su!i:mdo:-QII<' la m:1s vent.njosa es la de
tacio rliÚcult<Hlcs r'!l la pnír:ticn, parn 1:1 :l¡lli- l:1 illl]Jl'C:.1:t de L(/ Ti·ilmna, se rPstwln; acepcae\ón .~' eumplimiento del :1r1knlu F> dn la in"la. dPl>iendo li:wcrse J:¡ impre,;ioJI <le ln ohrn
Lev de Arlll:tll<l \-i).('PIII-1', \' t·l P. E. e,.:t:':. aulu- t•n el papd cuya mm·stra se acnnqmíia bajn
rizn<lo espnlsam<'.,;í '' J>:Ír·:t t'c¡.d:unmJiarlo:-El el númc:ro. >l.-En :-;n <·on,.:é'<'llencin, lH\S<' Có'í1•
Presid<>nir• de lu. F:Ppúhliea. l!:1 acordado y.~ ~~s¡wdi<'rli<~ :í 1:1 E,.:r;¡·il>nní:l dt• (;nhic•rno, par:>
Dec¡·eto:--- \J·L 1'' 1':1 Jl''"" dr: los d<!J'eclll1s nl l:1 \':'<'l'Íl.llJ';JI'iOil d<'i COilll'ilÍO CUl'J'('.Sj)Oll<JÍP!it(•.
eontaüo. ó en .letra:-;, .~' la obligaciou de ¡n·e- con snjc•.cion :l la:< base,; de la pro¡me:-;ta acc>psm1lnr trn'JJ<t gnia ú r¡uP hace rel'erPil<'Í:1 r'l ari. l.:ula ~ <'rllllliciones C>']Jt'v,;a:las /'ll
aYic:o rle
preeihulo, :-;ulo i.endl'ú !nga¡· eu los casus en licitavion, y púl.dirptPsc Jli'éYia. in:-;m·eiou eu el
qne lns ml'rcatlerJas salH•ren <le 1m pnert<J n He.!.dstro '\::lcionai.---An:LT.A:\'EJ>,\.- 'F. de la
otro <le l:1. República, ó de nu pum·to dé~ r~s1:t P/({:::rr.-Salui'1ÚJW Ji. Laspílli'.---J·[. A. Jfolilt'.\'
para otl·o extmnjero: pero llli pam las }ll'Oe<~ dr~ Ocrt. -- Hmn'/(¡r:irl Las! 1•rr. ---J,tlio .1 R()l·lf.
dl'ntes de tlll puerto extl'<\llf!'eru con c!Ireccwn
á otro extl':tnjero, a úu cuando pam lll\).(·ar ;\
su destino pasen por los rios, caminos ó ferrocarriles de Ja Repúblir:a.-Art. 2" Las operaciones ú r¡ne lmc<' reúwenr:ia, el aríícnlo p¡·ecedeute, tampor:o t>St.aniu ~ujetas al p;1.g-o rl<d
041-contrato celebrado con don A.
impuesto rle sello:; qne PStahlece el art. 2f!dr1
\Ia n~rof'l', p:u·n, la provision de mala Ley <le l:t nmteri:1.--;\.rt. >l''. Las tianzas
terialPs telegc:Uieos, eon dt,stino
!)ara. Jos permi~os de tránsito, po,l!·;\n e~ten-:
:Í la. l'eCOJJSÍl'llCC'Íllll <le ]<1" lÍllPHP
der~e por el término de un alío en la forma
<lestru ¡,¡;¡;;,
prescrita pa.ra. las dt' im]H)J'Ütd<\n, por los art.
111 y si"·uientes ele las Ol'r!üJHUl:óas <h" Ad nana.-Art. 4° Las toma guías, ;\ r¡ne !mee ¡·eBuenos /l.ires. :\layo ,:l-1 <le 1:-l?'M.-D . . \quiles
í'erencm el artículo E>, antes ciüulo, <leber:i.n \laverolT. se coÍnprcimete ;'¡ propm·cion;u· á ln.
ser iinmulas por los eóusulc:; ó -vice-cousules !Jirecc:on (kneral de t'otTeos y Teléyml'os los
de la República en los )JUCltos <le, üesearg:l, materiales ele Telr'~gTaí'os qtw se espresa á concuando se trata <le ope1·aciones <le tr:insito p:Lra tinuacion, en J;c,; sig-nientt's condir:iune~::-1"
el extranjero; y pot' lo~ ;ulministra:!orcs, re- Ol'rece mns ,·¡ menos :J 12 postes "Seemens Broceptore;-; de rentas ú jefes de t·e~gnal'llo, cuan- the¡•s'' para te!Pgraf'u,;, d!C los ena!Ps m:\S ele
do el tn\usitu sea entre puerto~ llaeiuualus.- una lcl'l:era parte ~un núm. l", tamaíio gr·anArt. iJ" Los a<lministradores y receptores de <le. al precio de ::;l'. 7 mnne<l;t <le curso leg<ll
rentas fijaráu prndeucialmente los plnus<lentru (:nda. nnu.--'2' Própon:iunar<l mas ú menos 8
de los cuales deben p¡·esmJt:u'se las torl>;tgui;ts, tonclatlns alambl'E' núm. i, al preeio ele :j(f'.
pero en uingun caso potlt'<in esee<ler dP ~eis J-20 !llOJJ(~tl'a dP enr:-o l('gal J>Ol' tmwla<la.-:3"
meses par:1 las oper<tciones rln ea.botn,;te y Est<)s articulo:-; los entregnrú. eil la A<luana.
¡:ueve para. las de ultnlm<er.-:\rt. ()". Comu- siendo de cue;Jt:t de la Uireeciun el <lespaelw
níquese, pnbliquese é insértese eu Pl Registro libre <le <!Preclws.-i" El pago se harü. una
NacionaJ.--AvJ,LLA:\JWA.-Ir. de 1(( Pln~o.
vez hecha la liqni<la<'ion conespondit~nte, en
mensnali!l:ules !le ;ff'. ;)\10, hasta su elmneelacion.
--'J" L;1 Uil'ec:ci<jn (iem•ral se reserY:r el deret:llo <le reelmzm· todo matNial r¡ue ú su juicio
no esté en perl'r1c1o est:ulo. -il" La Pntrega de
todos estos art iculos se hará en todo el co¡·11040-lnforme de la ()ontnduria Hene- rinnte mes.-En prueh:.L de cumplimiento A lo
ral en la licitaeion <le la impl'<'- que nnteeedc', lo tirma con el Sr. Director C-lesion de la :\lernoria tlel Departn- nenü ele Correos y telegT<tfos.-Eilurn·rlo ()11mento de Hacienda y resolneion ¡;aa.-A. Jfa¡;e¡·oif'.
dictada.
Dcprwtrunenlo del Jn/Pi'ioP.-Buenos Aire:;:,

,.¡

11

~oviembre 27 de 1878.--/l.pruébase el presente
contrato celeht•ado por la. Direccion General
de Correos con U. Aquiles :\faveroff', para la
prnvision de m:üe¡·i;lles teleuTáflcos,.. üestini1dos
á la reco'Jsirnecion <le l:ts línea,s d(•stTnidas.Comuníquese, puhliquPse y dése al Registro
::\adon<tl.-A vmLLA"I'DA.-S'rtlUí'iÚJW JI. Las-

Exmo Seüor: ~Ef'ectivam¡~nte la Contaduría
ha padecido un error, eonsideranrlo Jos precios de la imprenta ele LII Trib1tnal)(ll' pliegos
de oc110 pájinns en vez rle JG, como se cspresa
en su propuesta.--Resulta en consecnenein,
que es mas bamta la de est:c im preni a que

la de La Repúhlica, debiendo aceptarse la im- Jnur.

presion en el panel núm. 0.
Contaduría Ge11eral.-Bueuos
2;3 de 1878.-Ji'mncúco V1:vas.

Aires, \'layo

!
1
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J1042-I"ey

co~1cedieudo á la pensioa
nish tlona. :\Iartma lWowu, proroo-a á la lic:enda qne se le eoucepm·ft pasa1· <t Río .Janeiro.

a¡(,
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Nacion An.u~ntina, reunidos en Congreso, etc.
decretan con fuerza de-Lo¡¡:-Art. 1° Caneédese permiso al cilldad.ano clrgentino D. L<tSteuey Co~om bres, pitra aceptar el Consulado
de Bolivia en el Ro~ario de Santa-Fé.--Art.
2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada
en la, Sal.L üe Sesiones rlel Cou.<::-reso Argenttnu, en Buenos Aires. á veinte y uno de
\fayo de mil oclweieu{os setenüt 'y ocho."!.L\_RIAC\0 AcosTA.-Cdf'los M. Sanwia, Secret<U'IO de¡ ~enaüo.-FELIX FRIAS.-·.T. .Alejo Ledesl!la, Seeretario de ht O. ele DD.

Dcutu·twtie/1/0 de Gae¡·~:~~. Y J.liu·ina. ·-Buenns ;ür·es, :,rayo ;¿4 de ltlto.-:-P?I' euanto.-~l
h<t ~;uwwrw.llo l<e ;;rgmPnte ley: ·· id
y Cámara de Dipntados de la ~aeion
\J'!!:eni.iria, r-eunidos; en Congreso etc., . decl'ü-;;,u! eOll t'uei'Zil <le-Ley:-j_rt. 1° _,\cuerüase a
la Sra. IV'. Martu:a Br(rwn,. ht p¡·u¡·og_<t .tlP un
Por t<tnto:--Cúmplase, eomuníquese, publíaílo que solicita a la _lrceneta <1nc k 1rw eun- c¡uese y dése al Registro Xacion<Ll.-AvELLAf'Ctlifltt por el Poder EJeeLltl vo, p<tt·a naslaü~n· :-iEvA.-JI. 11. Jfont1!s de Ow.
·e ú Rio .Janeiro,. con el goce tle la penswn
~{w disfruta.-Art. ;¿" Cr~muniq u e~ e .<d Potler
l~iecntiYo.-Datla. en la. S;d;.L rle s:swn<;s c~el
c'on;rreso clrgentnw, en Buen<~S /ures, a tlrez
v siete de ;.Iayo de nul ochoewntos setenta y
; c:ho.---:\IAHJA'\'0 CoS'l'A.-Ctb·los 111. 8w·w.:ia,
1
Decreto 'nombrando Vice-eónSeeretario del Senarlo.-FEr.rx FruAs.-.T. .Alejo
su! Argentino en Fra,y Bentos, e\
Lcdeslfw, Secretat'io de la Cámara. de. DD.
n. K L. G11tierrez.
Por. tanto:-Cúmpla.se, comuníquese, publíqnese é insértese en el Regi;;t:-o Naeionnl.-Depw·tanumlo de Relaciones Eslm·iol'es.-AYI'cLLANIWA.-.htlw A. Roca.
Buenos Aires, i\ütyo 23 de 1378.-El Presidente de ht República, lu:t aeord<ulo y-Dee~·e
la:-Art. lo Nómbmse Vice-Cónsul Argentino
e.n Fray Bentos, al Sr. D. Enstaquio L. Gutierrez.-Art. :3" Estiéntlase la. p~ttente COl'r'flS-.l,ey coucedientlo permiso para ponrliente, comuníquese, publíquese y dése
aceptar el consulado del P<u·aguay <.11 Registro Naeiunal.-Avr;u.ANgiJA.-lli. A.
en el Rosario, á D. E. Gouzalez. J1ionles ele Oca.
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1Jeparlai!1enlo de Relaciones Este;·io1·es .--Bueuos Aires, Mayo:28rle 1878.-Porermnto:-El Congreso be1. ~aneiona(lO la siguiente ley:-El Senatlo y Cám<ti'<t de Diputados de la Naeion Argentina, reunidos en Coní.n·eso, ete., decretan
confnerz<ule-Ley:-Art. ¡oconcédeseld eiudn.<.lano ar·gentino Don Erminin GonznJez, permiso par<t a<:eptitr el Consn lado ele llt Repúblit<l del Paragu<tY en ht eindad rlel Ros<.Lrio.Art. ;3o Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Da.da en ln. Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte de Mayo
de mil ocltoeientos setenta y oelto.-\L-I.IUANO
:\cosTA.-CirYlos JI. Sw·rwirt, Secr·etario tlel
Senado.-li'I~LIX FmAs.-Jiir;uet SOI·ondo.-Sec¡·ptnrio 1.le ht Cámara de DD.

1 1046-A.cuerdo mandando se imputen

á él las cantidades provenientes
tle gastos en las comisiones llevadas á las Provincias de Corrientes y .fu.i u y.

Depal'lcunento del Jnte¡·/(¡¡·.-Buenes Aires
.Tunio 1° de 1878.-Habiéndose producidc va.2.
rios gastos dt car(tcter imprevisto, en virtud
ele las eomisior:es nacionales eon fe rielas por
el P. E. cerc<t de los Gobierno;,; Y pueblos de
.Tujny y Conienle,:, y siendo urgente proveer
Por tanto:-Cúmpla~e, eomnniquese, publi á ,.;ll abono;-Ei Presidente. de la República
t[1~1.'se_2· dése a.l Re~i.str;) ~aeiolli1l.-A VF:LJ.A- 1.~11. Ccl!,;sejo, G~r~eral de ?II_in~s!~~'s--:'Acl~ePcla:__:
1c\lt. l (~UC :,;e,tn lll1j.lUtMlcl::3 el. este Acuerdo
::\EDA. Ji. A.. Jiont(..S de Or:a.
! la>' eantidades eohnulas por gastos autorizados por el Go1.Jier .I.to. en las _eomisio. nes _llevadas a las l'rovwems de .Ju¡ny v Corrwntes.
mientras el H. Congreso vota." los créditos
044-l;ey eoucediendo ¡•ermiso para! ;,.?r~·:;spont~ientes.-;-·\r,t. :¿o Qu: sean dese~r
aceptar el con~nlatlo de Bolivia. >:'ld~L ele: m,eiso_ 1lc e~.~~;t.u~les las su';:as p~o
en el Ro~al'lO, a D. L. Colombres.! :ementes de e~tos. ,.,a;;tos, _que haJ>,tn. s1do
·
, Illlpllt<tdos provt;;OI'Iitmente a el.-Art. 3'' Que
1se dé cnentct al H. Corw:reso de esta medida.
Depal'lr~mento de Relacion~s EslerirJI•es.-¡-Art. 4° Publiquese y· 1.lése a.! Registro NaBuenos Aires, J\layo 23 de !8/8.-Por cuanto:. cional.-AVELLANEDA.-Satu¡·nino Jf. Laspitw.
-El Congreso ha sancionado la siguiente "ley: i -JI. :1. Montes de Oca.·- V. ele la Plaza.- Rl Senado y Cámara de Díputactos de la¡ Bonij"aeio Lrrsf¡·a.-.Tulin ,1, R.nm.
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J J04 7-Oecrcto r~conociendo como .En~
cargrdo de Negocios en Francia,
al Sr. ;\melot de Clmillou.

ma, debiendo rendir cüenta el lJepartamento
de la manera como llnga. est<L inver'sion y á
llHl1lid<e que se pu1ctiquen la;; reparacioncs.-EI !Jepm'tamento de fngeuicros queda, adem;\1:3
antoriznclo para. celebrar contra tu" para la, provision de m<ltAI'iale~, ajust;\ndose ;í los precios
obtenidos en lic:itaeiones n.utr·riOl'<'S celebradas
con el mismo ubjeto.-Comuníquei:ie, ¡mhliquc:,;e y üese al Heghtro Xaciowll.-1\ VELLANmM.
,')a/urnillo Jl. Laspiw'.-·- V. de In Plru;a.-·L1I.
A. Jlo!lies de Oca:-nonU'ar:io La.sti'a.-.Julio

lJP)JI.tí'lmnento de Relaciones E./?ler'ÍOI'es.Buenos Aires, Junio 4 de lil78.-Habiendo
ore~entado el 81'. Conde Amelot d(~ C!Jaillou
Ias credenciales que le acretliüw como Encargado deo :\cgoeios d.e Fnwei<t en la Repúblíea
Argentina; el Presidente de l:l. Hepúbliea lm
acorda.do y-Decreta:-Art. l" Que( la recono- Ji. ROC:Il.
cido el Rr. ConclP .\melot de Chaillou como
Encttrgado de Kegocios en esta Repúb!ica.-.ArL :Jo Comuníquese, publíqucse y dese al
Registro Naeional.-AVELLAí'ilWA.-Jf. A.. J:J.on·
les de Oea.
05f)_I)ecreto disponiendo se investigue si !m ~ido cumplirht la Ley
de patentes Nacionales.

11

11 048-necreto

relativo ni ingreso de
los alumno>; ú los colegios con
ce1'tilic~tdos de ex:<'unen obtenidos
en otros.

De¡Htrlwnento de lnsl1'1ll.:r.:ion Pú&lit:a.Buenos Aires . .Junio 4 de 1878.--Siendo necesario adoptar: ll!Ht resolucion ú Jin rle lmeer
efectivo lo dispuesto en el inciso no, art. 84
del Reglamento pal'a el régimea y di~ciplill<l
de los Colegios Nacionnle~, relaüvamente :í.
la pena de espnlsión impuesin ü al!!'llllOS dP
los nlumnos;-El Presidente de l<< Re]JúhJíea
-lJI'Cí'eta:-"\rL 1" Siempre que se ~olicib!Tt·
lngremr en m1o de los Colc>;.tios :\'acionalcs
pre:,;entttndo los certitleados de exámenes rendidos flil otro de los misiWJ~ Establecí mi en tos,
rleberü. justificarse ante el Rector la eausn
por la cual el alumno haya dejado de eonéuJ'rir.-Art. :2" Si el alumno !rubiera sirio
espulsado de aeuenlo con el Reglamento vigente, no será adrnitirlo sin el permiso del
:\Iinisterio de rnstruccion Pú blica.-Art. ~)0
Comuníquese, publíqnese y dése al Registro
Nacional.-A VELJ,.\)iED:\ , - Bonif'acio Lastra.

JI 04 9-,-Acuerdo

mandando hneel' las
reparaciones indispen~ables en la
vía del F. C. C. Norte.

-Dezm¡'laJI?P1¿lo de Hacienda.-Buenoi:3 Aiee~,
.Tnnio 7 <le 18/H,-Por cwtnto:- ha vencido el
plazo en que dcbian espe(lil'SP las p;1.tentes por
las oJiei nas re~pedi vas, y es necesario proceder ú. lo investigacion de si 1« ley ha sido
cumplida por Jos que están obligados ú proveerse de la patente respeetiva;-El Presideute de la RepúiJJica, lla acor([aclo y-Decr'ela:Art. 1". Las Aclministr<wiones de Rentas, Reeeptorias y H<esg·nardos <le la Naeion, proee.der'Úil it exigir la. presentar~ion de las patentess respectivas:-A los s;daderos y gmserias establecidos en la~ co!'ltas.--HI'ete~ o conales sobre
la~ riberas y r¡ue. sirnlll para el paso de haeiendas.- Depósitos 1lotantes ó en las riberas
·-A).tencias de de,spaehos de Alluana.--Corredot'ns maeitimos.-Consignatarios de bu e¡ ues.-:vruelles 1ijos ó flotantes.- Privilegios de vapOl'eS.-Art. 72" Las Capitanías y Sub-delegaciones de Puertos eu Ja República, exigirán
h lH'esentaeion de patentes:-!Je navegaeion
de ultramar y cal10taje.-IJe sPguridad de vapores.-De Pescadores de red .. -De maestros
de J'ibera. -])e Peritos rmvaJes.-De práeticos
!emanes, de puertos~- de vnqnennos. ·- Art. :'l".
Lo;.; lnspeetores de Aduarm y demas emplea([Os, que se tlesignaren, exiginin Ja presentaeion de las patente::; respeetivas:-A las casas
que se ocupan rle giros de letras para el exterior, com0 operaciou comereial.-A las sociedades ;- Agencias de seguros marítimos y fluvi<Lles.- Art. -1" Las comandancias y destacamentos militares de la Nacion, exi'girán la
presentaeióu, OJJ los casos de ley, de hls patentes ;i los Yinmderos y casas de negocio en
las fronteras.-Art, 5° Las disposiciones de
este decreto se cumplirún sin perjuicio de las
establecidas en el decreto reglamentario de 27
ele Noviembre del alío próximo pasado, imponiéndose la multa determinada por la ley vi!tente para los infractores, en la forma dispuesta. en el decJ'eto meueionado.-Art. 6"
Comuníquese á quienes conesponda, publiquese e insértese en el Registro NacionaL--

Departronenlo del Inim'ioJ'.-Bnenos Aires,
hmio 7 de 11'378.-Teniendo en consideracion
Jos informes presentados por el Departmnento
1le Ing-enieros respecto de la urgente necesidall que hay de proceder c11anto antes á pr'acticar las I'ep<lntciones mas indispensables en la
via del Ferro-Carril Central del Norte.-EI
Presidente de la República. en Consejo de Mi- AVELLA?\EDA.-- L
ní:,:tros~Acuerda:-Que sean aplicadas á las
rep:lraciones mas urgentes de la linea férraa 1
mencionada, los productos líquidos de la mis-

de la Plaza.
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1--A-cuí'!'dO dl'l. ::Senado y deeri"tn

del P. E. conl'irm;cnrlo el uCJmlJ¡·<Lmiento ,¡e~ :\Iil!btr·o <le h1 Suprema
CurtL· de Ju~t ici:1 '\nt:ion:ll lwchP
en h persona del Dr. D. Ula.dislao Fri:c::<.

1-l~biemo ¡[e la Xadón Argentina, y tiene
<&~lento en h& Ciudad de Córcloba.----Art. zo

su
El
Presi,¡ente tle la Repúblicet es el protector
!lato de l<t :\c:Hicmia: el \finbtro de lnstrucr•ion PúLJic:t su Presiüente Honor¡¡rio.----Art.
3° So!l objetos ele la .\ea.tlemh. los si0'Uientes:
-!" :::en·ir tle ¡;ouseju consnltivo al Gobierno
en los asuntos referentes á las eiencias que
'llltiv<t el l"stitnto.-''3° Explorar y estnclinr el
•¡·lis l!ll tolas las ramificn.ciones de la natnraleza.-~'l" l-laf:m· eo••ocPr los resultntlos de sus
nxploraeion¡!s y e~hulio~ por meclio de publicar:ionE,s.--·1" :\lantener· relaciones rle canje eon
cJtras "oeiedades eientíiicas.

E! sewu!o de la Sru·ion .l,·,r¿f'ntinll, rtcttéNlo:
\rt. ¡o El Semdu de la '-:cl"!Oll pre~ta ,;u
:w~wl'Ju <Ll Pre-;i,[eure tl<', la 1-tnpúhlic:l, par:1
eonílrnuu· el uom1¡¡·ccmienw tkl Ut·. D. t:l¡¡dislan Fl'ia:::, de :\Huísno ,[e la Sn¡wer_na Curte>
•le Justicüc I·'etler:ll.--,\rt. :2" Comuntc¡nese al
T'. E., eu eontestaciou :'t.:':iH mensaje tle trece
CAPÍTT:LO l
,]e \favo del eorriE·tüe ;wo.-Daclo en la Sala
de Ses"iones del Senado Argentino, en Buenos
!Je los Jíáem/Ji'OS de la ilcwlemia
,\_jees, ú tloce rle .Junio ¡[e mil oehociento>
setent:L y oel!O.-\{AJUANO ACOSTA.-(.'ri¡·los Ji.
,\1-t. el" L<l Aeurlemia se. compondrá de miem"'Sm•a~:ía, Se.-:retario tlel Senado.
ln·os activos (los resitlentes en el país,) miem1¡r·os c-orresponsales (en el Pstrangero) y de
Depal"trnnenlo clH .Tustü:ia.-Bucnos Ail·es. ·niembros honorarios.-Art. G0 El nombramien.!urdo 10 <le 18/8.-- \'istCJ el :wtW1' lo prestado ro !le los mie'lmbros ele la, Aeatlemia se hará
el !Torwrable Sena¡lo.-El Presi([pnte ·J¡ no1· PI Gobierno, {t proposicion de ht Comisión
!" ('Qnfir·ma~P
Ji¡·eetiv<t, que se estahlee:e en el capitulo sid nombramiento de \Iiuistru de la Suprenw '.('lliente:-,\rt. ()o T()dos los miemlJros tienen deCurte tll: .Tu~ckia, lwclw por decreto de feeh:> r·eelw á las ventajas referidas por los articnlos
1-1 de Enero üel col'riente año, en la per~o:·u 17 y :¿')_
del Dr. D. l'l;ulislao Frias.--,,rt. :3° Comuniquesto, publiquese y 1lese al Reg·btro Naeioual
CAPiTCLO !!
-~·

--;\ YLELA'<rm.\.

-Bowfacio Lastr·11.

11052---Acuerdo del ~emulo

De la Comisidn Directiva
y decreto

del P. E. nombran¡Jo Procurador
Oeneral de la '\ación al ])¡·. D.
8duar<lo Costa.

El Setvtclo ele la JYrwion AI',IJenUna, acue¡·clrr:
--ArL. lo El Sena: lo de la ~:teiOtl presta su
aeuenlo al Pt·esideute de la República, para
uoml.n·a¡· Pl·ut:uméloe Ueneral üe la \"acion al
ll1'. D. !DtlU<ll'LlO Co~üt.-Art. 8° Comnníc¡ne~P
al P. K en l:outestación ú. su mensaje de 13
de \layo tte IS78. -Dtt~lo en la Sala de Sesione:<
del Senado Argentino, en Bueno~ ,~ires, á die7
y oelw ¡[e .Jn•lio de mil ochocientos setenta v
OelW.-:'vLUl!ANO ACOSTA.-Ciirlos JI. 8WYWÜ;,
Secretario del Senado.
-

,\ct. ¡o Lo::; C;üeilrátieos de l<l Faeultad ele
Ciendas Físko-\Iatemütieas de la Universidad
\fayor de San Cárlos, l'ornmrán la Comisión
'>ireeti va de la .~eademi¡t, siendo tttribución
le ella elegir en el caráete1' de Presi1lente á
·llguno de sus miembros, ú otra persona de
fttem ile su seno.-Art. 8° La Comisión Directint ,;e ocupnrú ¡[e todos los ast:ntos concernientes <"t la Academia, especialmente:-lo De
las publicaciones.-'3° De las Asploraciones del
¡mís.-3" Del cttnje y demas relaciones con
otms soeietlacles cientifiras, corporariones ó
:nrtieulares.-Art. 9° Los miembros de la CoÍnisión Direetivn, á mas de la dotaeión ordirmria. ü, titulo de Catedrático de la Universilacl, teudrúu un sobresueldo, en compensacion
del reca,rgo de sus tareas.
CAPiTULO IIJ

Depw·Lru11ento ele Justz'eirt.-, lluenos :l.il·es,
.lurlio U! de JR/'8.-Vbto el neuer,Jo prestado
LJel Pl'esiclente
por el I·L Senado,-,El Presidente de la Repúbiiea,--Dec¡·eta:-/l.rt. 1" \"ómbrase Procnnu[or
:~n. JO. El Presidente de la. Comísion DiGeneeal de la Nación, al Dr. D. Eclm1.do Costa,. reetiva e:< el represent<wte de la Academia en
--Art. 8" Cornnníquese. publiquese y dese al los asuntos que se relacionen con ella, denRegi~tJ·o Naeionn !.-· 1\ n:LLANF:[lA. Bonz/rrl"io 1tro ~.' fllf'l'n tle ¡,, misma.:;-Art. 1_1: A_ mas de
Las! r a.
l<!s oblt:.mcwnes de este tuncwnano, Hnpuestas por otros artic:ulos del Reglamento, le incumbe tmnbien:-1" Tmsmitir al Gobierno to.»eo·l•'!l'('llt"
, ..
!~ •c~·'c•n;. dos los· (!ictl..ám enes ó in 1'0l(':1ws que De~ reqt_ui1
«
"" aLa L . .
l'lese e1e 1a: C~\l1ernw, 11ü 1a .:OilllSlOU trec IVa,
\"a,cional de Ciencias.
ó de alg\11!0 1le los miemlJros tle aquella.-2°
Pre,;entar á la Comisión Direetivrt, eu la. última S(,Sión de Diciembre, urm memorh1 anual
D!SPOS!CIOKE:S GENERALES
sobre el (;sta:lo (le 1ft Academia, piH'<l el eono'Art. P L<L ·'Academia. Xaeional de Ciencias'• cimiento de ésta y deCGobierno.'-3° Arre;dar
es una eorporaeion eientífiea sostenida. por e 1la eontahilidad ele la. Aca,clemia, pasando m en1
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::;ualmente informe al respecto {t la Comisión
Directiva.-4° Intervenir en la or1mnización v
arreglo constante del archivo de ia Acndemi<i:,
cuidando se lleve11 en libros Beparados los
acuerdos rle Rqnella, los de la misma Comision, las comunicaciones de ésta, en cópia, los
origilmles de las rliri¡tír!as á ella,, y las solicitudes pctrheulares.-3" Presentar anualmente el presupuesto de la Academia, al Ministerio de lnstl·uccióu Públic;L-Ari 1'2. El cargo de Presidente de la Academin clumni dos
años, pudiendo ser reelegi<l<t la misma persorm cuantas veces se estimare conveniente.
CAPiTULO IV

De las sesiones
ArL 13. La Comision Directivrt se reumra
en sesión, curtndo menos, unrt vez al mes, y
no se considerará en quo¡·um con la asisten• cia. de menos de dos tercios del número de
sus miembros.-Art. 14 En los acnen!os hará
resolución la mayoria de uno sobre la mitad
, de los mrembros presentes, y en caso 1k empate decidirá el Presidente.- Art. 15. Los
acuerdos de la AcademiB serán autorizados
con la firma del Presidente. v refrendados
por el Secretario.
, ·

les,·prévio aeuer¡lo de la Comisión Direetiva.Art. ::l::J. El Boletín se publican\ por entrega~,
de manera qne enatJ·o de ''!las formen un Yolúmen de quinientas páginas. mús ó ménos, y eonten,trú:-1" Las disposiciones oficiales que se
relacionen con la Facnlt<vi de Ciencias Fhieo'\l;ltem6til·ns y con la Academia.-:3o Los informes cie11Ufieos de sns miembros, y otros
tra,bajos de anúlogo eat·úct.f•r.--La ap•u•icion
de las entregas puede t;eJ' ineguht•.,-Jirt. ;¿4;
Las conferencias y damás tl'a.bajos popular·e~,
podrán tambien aparecer en epocas indetermimldas.-,Doee de estos folleto::; formarán uwt
série.-En caso necesa.rio, se <wexará.n grabados.-Art. 2;). Los textos. con l(uninas. grabados, ó si u ellos se pu bliéarán oportuníunente.
-Art. 2G. El formato y demás condiciones de
impresion ¡le las publicaciones á que se refieren los anteriores artículos, se. determioarán por acuerdo especial. - Art. 27. Cada
miembro tiene derecho á un ejemplar de todas las publicaciones de l<t Aeademi~>.-Art.
28. Al autor de un trabajo se le entregarán
eineuenüt ejemplares sepRrarlos riel mismo.
CAPÍTULO VII

Tes m· e¡ ·ia-SeeJ>eíaP ia- Biblioteca

CAPÍTULO VJ

An. :&1. Los f'oudos presupuestados paPa la
Aca,demia, se aclministr;u·án por el Colector
de la Universidad: 'pero su inversión queda
á ht sola y única disposición de la Comisión
Direetiva.-Art. 30. La Seerc~aria y corrección
de manuscritos y pruebas de imprenta, estarán á cargo de un empleado que nombrará
la Comisión Directiva.-Art. al. Incumbe tambien ;ti Secretario, el euidado inme¡liato del
archivo, con sujeeion á lo rlispuesto en el articulo 11, inciso :±".-Art. 82. Las demrts obligaciones del Seeretario, serün determinadas
por aeue.rdu especiaJ.-¡\rt. :n. Gozará d<~l
sueldo qne el presupuesto le asigne.-Art. 84.
Las publicaciones aclq ni rielas por canje, siempre que formen volúmenes enter•o>;, serán depositadas en la Biblioteca de la Universidad,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15
del Reglamento de la Facultad.

De las publicaciones

CAPÍTULO VIII

CAPÍ1TLO

Y

De las e::cploraciones
Art. 16. Las esploradones se liarán por los
miembros de las Comisión Directiva durante
las vacaciones de la Universidad.--Art. 17. La
designación de las localidar!es á esplorarse,
será lleeha en acuerdo de lrt Comisir'Jn Directiva, sin pe1:juicio de practiearse las eseursiones que el Gobierno Nncional determinare.
'-,-Art. 18. Cada esplorador remitirá al 1\Iinisterio de Instrueeion Pública, por int.m·medio
d.el Presidente de la Academia, á mas tardar,
dentro de tres meses desde su vuelta á Córdoba, un informe de la operación practicada,
y cuenta de. sus gastos.

Art. W. Carla miembro de la Academia tie11e el derecho de hacer conocer sus estudios
;po» los órganos de publicación de aquella,
prévia. aceptación de parte de l<t Comisión Direetiva.-Art. 7?0. Cuando el autor de un tra)Jajo presentado á la Academia para se.r pu~!icado, no perteneciese á ella, será propuesto
~¡ Gobierno en el carácter de miembro de la
!misma, siempre que aquel hubiese merecido
~a aprobación de Ja Comisión Direetiva.-Art.
f3I. La Academia publieará:-1° Aeta~.--2° Boletin.-30 Conferencias y otros trabajos populares.-40 Te-xtos para la enseñanza.-Art. .22.
!En las actas de la Academia de Ciencias se
publicarán los trabajos mas notables y estensos
:de sus miembros, con sus correspondiente-s lámin!l-S y mapas, y se dará.n á.l-qz cuando se hubiere renni.clo un suficientenúmero de materia-

RejiJ¡·nw del Reglamento
Art. a5. La Comision Directiva podrá reformctr este Reglamento, prévia aprobaeion
del Gobierrw.

DepartaJJU'nto de Insli·ccion Pública.-Buenos Aires, .Junio 22 de 1878.-Apruébase el Reglamento de la Academia Nacional de Ciencias.
presentado por el Director de la mismct y Ree.:.
tor de la Universidad Mayor de San Cárlos.Comuniquese, publiquese y dése al Registro
Nacionai.-A VELLANEDA.-: Bonifacio Lastra.
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'actualmente en uso en todas las províneias Y
las üel nuevo sistemn; como igualmente ü•xto's
de enseñanza, cuya a.dopción será ?bl!gatoriR
Fonasohn.
en todos los Colegws y Escuelas Na.ewnales.
-Art. el" Autorizase al Poder Ejeeutivo p<tra
. ·t- nento ,le: Relacwnes Esfaio1:es.- inYcrtir hast<t la suma de dos mil pi'sos, en
. Df!JJr:¡ tÍ 1~es Junio 2G de 1878.-El Presiclcn- los gastos q tw demantle l<t ejecucion de la p¡·eHuelno:sl· "l·'epc't,blica. ha acor.lado y-Dee~·eta .·- sentc Ley.-Art. ;)o Comuníquese a.l Poder· Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del Cont e l" '"Nombrase
"·
·Cóusu l de 1a I'~e~u)
· l ¡·!Ca lli''
en Potosi, al Sr. D. .Tose I•onasolm.- greso, en Buenos "\.ires, á lo::; cuatro días del
na Estiémlase la patente correspün<ll~ute, mes de Retiembre \le mil ochecientos se,;ent&
u ese, pn blíquese y deSe) al RegJ4ro y tres.-MARco::; PAz.-Cd!'los t'VI. Sm·cwia, Se.-AYELLANEDA.-JL :L JJ.ontes de Oca. cretario del Senatlo.-Jo::;f; E. lTRIBuRU.-Ramon
Jj. Mwli:::, Secretario de l<t Cámant de DD.

1054-:oecl'eto
nombrando C?nsul el~
•
ht República eu Potosi, n. D..lose

Departamento de Hacienda.- Buenos Air·es,
Setiembre 10 de 18G3.-Téngase poi' ley, eomuniquese á quienes eorrespon<la, pnbliquese y
05 5-:oecreto nombrando v.ice-~úns.nl <lésc al ReQ:istro Naeional.-:\lrTIU<;.-Giúlfe¡·nw
Aro·entino en Granada a D. Gabr10l Rawson. ·~
Sabater y Guanliola.
LEY f>E ;:)] m; .JuLIO l)E 1877.
Depa!'lamento c{e l~elacion_e~ E~te¡·i.ot}S.
Depai'trwwnto de Haeienda.-Buenos Aires,
Buenos Aires, .Tunw "21 de lB/H.-El Presidente de ht República, Ita aeordado y-Dec.¡·eta:- Julio 13 de 1B77.-POf' cuanto :-El 8enaclo y
Art. 1" Nombrase Vice-Cónsul "\.rg~ntmo en Cámara de Dipubtdos rle la Naeion Argentina
Granada á D. Gabriel Sabater y Guard~ola-Art. reunidos en Congreso, etc., s<mcionan eon fuerza
9o Estiéndase la p<ttente corre::;poncl!ente, co- de-Ley:
~1u~íquese, publiquese y clése al Registro NaCAPÍTT:Lo [.
eionai.-AVELr,ANEDA.-M ..A. 1lfontes rle Oca.
Del sistema m.eli•ico-decimat de pesos ,11 medidas

11

Art. 1.0 El ,;istema métrieo deeimal de pesos
v-.
u·
sul
Y
meclida.s adopt<ulo pam laRepúbliea, por
10
0
0 110
,m a~u. ...1 tce-,, ~ e 11<1 ley de 10 de Setiembre ele 18G3, será denso
.c~l,..~utuw en Lucc,t ' D. Lnuqu obligatorio ~n to. dos los ~o.ntl'a~os y ~:m todas
lail transaccwnes comercmles, a partn· del l"
Sam.
1de Enero de 1878.- Desde la mism<t fecha. queda
!Npartmnento de Relaciones Bste¡·io¡·es.-1 prohibido el uso de las pesas y medidas ele
Buenos Aires, .Junio 27 de 1H78.-El Presidente otro sistenut.-/~.t:t. :3" Todas las rcpartieiones
de la Repüblic<t, lm acordado y-Dec¡·eta:--,\.rt. de las Aclministraeiones N<wiorml y Provincial
1" Númbrase Vice-Cónsul Argentino en Lucc<t usarán en las operaciones que tuvier<ut que
al Sr. D. Enrique Saui.--l\1·t. ;3o Estiéwlase la ltacm·, desde e; 1" de Enero de 1878, los pesos
patente conespolldiente, eomuníquese, publi- y medidas que se !tacen ele uso obligatorio por
queso y dése al R<::gistro Nacionai.-"·\.VELLA:'>!E- esta ley; y no espedirán ni <Hlmitirún cloeuDA.-3:1. /l. Montes de Oca.
mentas otorgados des pues del mencionado
plazo, en que los pe..;os y metlidas espresados
en ellos, no estén arreglados al mismo sistenut.
-Art. 3" En los informe~ de operac:iones
'parciales que se practiquen desde la feclut
e. --Si>itema :L\'Iétrico Decimal.
1det~rmirHHl<t en el artícu~o anterior, se c.onsig·
naran los pesos y mell1clas por el s1stema
LF;Y DE !U SETm~IBRK üE 18G3.
métrieo decimal, eqn ivttlentes <.t los que determinasen los it•strumento::; que hubiesen servido
El Senado y Cámam ele Diputados de la Na- rle base para aquellos, sin pQrjnieio rle esprecion Argentina, reunidos en Congreso, etc., sarse tambien el peso ó medida especi<d contesancionan eon fuerz<t de---··Ley:-Art. 1" Adóp- nidos en estos doeumento;:;.-Lo mismo se
tase para la República, el sistema ele pesas y observar·á en todas las escrituras hechas por
medidas métt'ieo-deeinml. eon sus denomina- escrilmno, de contratos entre particulares, en
eiones técnicas y sus múltiplos y submúltiplos. las que, espresü.ndose lo convenido entre las
-Art. :zo Autorizase al Poder Ejecutivo pam p;1l'Les, se eunsignará Unnbien la equivalencia
declarar obliga.torio, en los diferentes Departa- en pesos y medidas del sistenm métrico decimal.
mentos de la Administraeión y en todo el -Ar·t. '1" Tratándose de contratos ó actos que
territorio de la República, el uso ele aquellas deban ejeeutarse dentro de la República y que
pesas Y medidas métrico-decimales; que juzgue se celebren des pues del plazo seña.laclo en el
oportunas, segun estén allanados los obstáculos t artieulo 1o, los Tribuna,les no admitirán clocuque se opongan á su realización.-Art. ;3° 1 mentas en que los pesos y medidas no estuEl Poder Ejecutivo mandará formar cuadros¡ viesen espresaclos por~ el sistema métrico
t!e eqtüvalencht entre la,s pes;'ts y medidas deeimal, · sin prévia éonsta,ncif1, de habers0

11056-.0 ?,~re t

110 ¡:-:-)7
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satisfeclw la multa '"stal>leC'ida en el iPciso -1" ·]<>'Todo l'nntional'io público qnr- otoJ·g-ue rt
del artículo 1-1, y o-;in que el iJJtcre~ado -p¡·e- :Hlmirn. ins!l'llllW!Jto Cll qnr; los pe~o:-: ,¡ nwüi
sente :idem<is 1<1 cuenta dr~ r·r•duecion :ll espn~ dn.;-\ e!-'i(JJ
pu1· o1Tu si:-::ltllll<l qnu (!.1
Sctdo ;;i~iCJllii.
Jll(\ll'i<·o deei1n:1l. E~1:l di~po~i~·inn e.c..: L~nJti1Jnt:n
Le
ble :i lo;.; e:1sos Ü<• infmceion al arl. ::J••.
To~b: p: r,-.;un;¡
~<.~ l'e:-;ist.iu·..;n ú. JH't 1 S<~.nhr• p:n·:t :en
la:-: pe~:t:-: ,-J uwr! idas q IH'
])(' /rt.
IL,<ll't'll. -.\1•1. Jli. Png:IJ·:i. Ull:l mnHn de :¡u
_Art. ;;o ru;t ('o}(\¡'r~in~t d(\ ll'l'flrol
dl Lt:--: Jo Todo el f]llP 1hhrit'\lJ'P {.J lti(:i<'l'P os~-~
dhm·sa~ pes;ts y Jlle1lidas rlel sisl.e!l'l:l mi•trico ]Je:-:as ü medid:~:-: n<lnlrera.rlns, iJH'1llTiendo ndedeei mal se1·:'¡ dep<lsii ;;dn en el Drparl :uneuto mús en la púr·did:~. •k la.; mi;,:ma::o.--·3° Torto
de ingeuie.ru:- CiYil<•s •le la ?\:u:ir'Jn. Y oiTa ~Pd r::-'Crilmno públieU qnc oi.m·gm• Í%1l'llil1Pllto"
remiilíl:1 ;í e:1•la rnw tlü In:.; liohir>l'Jios de l'J·o- j'<ll' o1ro :-:isteum <k ¡w~oB .v medida" qne el
viueia, ú fin de nne cou P!l:ts !:onfo¡·nwn sm: estal¡leci•lo en r•st;J IPV.-Art. - !7 En <~n.so de
reiucitll'llCÍa. la~ )lt"il:i·~ nst:1 blrcid:ts t•n los arpati·mic~ la:-: ol1ciiia;.; t:llr'm·g:ul:IS d<'l eo!ltl'nSi•'.
1ícn!os :ulteriores. sór:\n duplic:a<lns.
--A1t. 1)'' '\lo }lodrú ns:u·se de pesas)' medidas
que uo J¡ay<tn sidr, eontmstnd:ts sobre los
CA PÍTU,O ]\'.
prototivos ;i, que se refiere el ar·í ienlo :1nterior
ó sobre otros e.jemplaJ'l'S eom prolmdos por
JJÍ.I').íO.I'ír·irme., .r;eneí·ales y {¡·ansilm·ias.
:tquellos que LllYiese!l l:•s aut.oridnrle;; enc:u·g:uL·.s del contraste. ---.\rt. 7" Todo el t¡tw faA1·L U:l-J•:l impol'1e rlr las multas c~st:tble
briease pesa:" iJ medidao-;,est:w:'t ohli¡r:uloú estam- c·ir!as eJJ In p¡·psol1tP ley, se dr•stinan\. al fonrln
par ;.;obre ;•J]:I>; su nomhn• y la denominación de r•senel;lS de c;ul:t Pl'UYÍI!Ci<t r COll nplicaeiün
tlelJWso <i de !:1 merlirl:1 rrosJwctivn. <'-'<'r'ptn:'indo :i !:1 n''JH'etiY:I Jo,.alidwl.-.\rt. 1:1 El Po:ler
J;,tnieanwntt> aquel as en l<Ís que por sú ¡wr¡ue- EjPeutinJ JII'Oe<>.rlerú :'t adf¡uirir de la ()fieina
ilez no fnese posihl(' !lacerlo.-/u·t. 0" I .as Jll'Sns i ni_e¡·mu:ion:tl rle lJPo<as y nwdir!as de París,
Y medid:r;.; üil uso wt:ll'Úll sujut:¡s :í mw Yeri- los prototipos necesarios par:t la <'.i<:cueion dr
flcaeion anwil. l:1 cual se !mr:í constar S(1bl'H t:sta Jey.--J.J't. :?0 El Poder Ejecn1.i\·o, inellas po1· medio rle mm nw1·ca especial.-Art. me,Ji;uame•de rlr•spn<"' rk sanc:onar!:t 1<1 preD" Se tend t·ún sol n por legales l<t~ pe~ns y sc•Htc le;. m:mrhll':i fonrwr tnlJI:1s de er¡uiYa·
medidas IlHe hayan sido lle.ciJ<lS sohre el modelo lencin entre l:1s pcs:t:' y mer!ídas rlcd antiinW
de los prototipos ;í que t:e refiere ''l aTUculo sisterm1 usarlo Clll c:tdn ProYÍ!teia y las del
l'n ejrmplécr de
::-.~", Y que hnbiesPJl sido contt·astnrlas en las métrieo-dreim<ll. ·-Ar·L '21
epoc;¡;;: dc~io"niildas }101' esü1 ll'y. -- Art. 10. Cada la~ i<11Jla~ de PquiYalencia ú que S<> refiere el
dnco ;JÜO'-', ú :mte.s ~i Jo concc¡¡tun.sre necesa¡·io :wticn lo n nrt•J·io¡-, ~erú fijarlo ell cuadros r'll
el Porll•r Ejec:nt.ivo Ol'rlr"n:n·:\ 1:~ crllnpr'olmeicin torlas las ofl<'inas uacion:lles y Pl'in-inein.les.-·
rle los patrmtPs rlc'positados e.11 cad:l capital de ;\rt. :2-:! Qn<>dn auloriz:ulo d Po ler EjecntiProvinei:l con Jo:-: de¡¡o;.;itnr!os en el archi,·o rld YO ]J<ll'<t ln\CeJ· los ¡tastos que r!emnnrle In ejeDepartamento rle fngenieros.-Art. U. Las pe- encion rte. la presenle ley.-Art. 2;) Comunísas y metlirlas en senwio en l:1s oficinas pú- quese al Porler EjecutiYo.-D:Hla en la Palie
blicas de la .1.rlministl'acion N:1eiona!. será.n de Sc:sio])(~S riel Cown·t•su ,\nwutiuo. r~ll Buecomprobadas :nnwl mente por emplcatlos de' nos Ain~s ú oneP dr• ·.Julio de; mil ochocientos
Deparlamcuto de Jn¡renieru;:;.-.\t•t. !:2. Si se setenta y sieie.---'líAHL\:\0 AcosT.\.-Cdrlos JI.
eneontrase qne las pe~as ). me:!id:1_s nsadas por 8rn"rn:ia.' Seerct:lrio del Penado-FJ·:LJX FHTA~'<.
los partieul:u·es h:tll sufrido altm•;¡cion porel - Mir;uel Srn:onc/1), Seeret:tri o de !:1 Cú m:n·a de·
uso. no ser;ín crmtr:1:-:tarlas )' se inntilizar;l!L Diputados.
1

1

C.\PÍTU/l lli

!Jisposicioncs j)CIUtles

Art. J::). La::; infra.ecione;; ú esta Ley ~erim
penadas como lo estnbleecn lo~ artículos siguientes:·-A.rt. ¡,1. Paga¡·á una multa de diez
pesos fuertes:-1" Tolo aquel que hiciese uso
de pesas y medirlas del sb1 enm metl'ico-deeimal, que 110 estl!Yiet•en Cül'l1Tastadas.-2" Todo
fabricante que hulJie.:;e. !Jedw pesos y medidas
conüa lo prescripto en el a.rt. 7°.-:l" El
que hieiese uso de pesas y medidas no eonespon dientes al sistema métrico-dec~imal, incurrie.nrlo además en la pérdida de las mi,.:mas.·4"Todoelquepre::;entarcenjuiciudoeumentos
que contengan dl'sigrmción de pesos ü medidas
distintos á Jos que corresponden al sistema médecim:.t!.-Art. 13. Paga.rá ni1a multa. de
veinte pesos fuertes-!" Toe! o empleado públiro
que hiciese uso de pesas 6 medidas rle otro
sistema. que el establecido :por esta ley.-¡

POJ' tanto:- Tt~n•:·:ts<' por ley dP la N:tciun,
pnbliqnese y d1;,:p al Registro
Naciomti.-AYELLA'NEDA.- Y. de la Pla~~fl.

eom1Inique~e,

Heghune-~Jto

para Ja ejeelH~ion de la ley de
pesas y medidas, de 13 de ;Julio de 1877.
TITCLO PHDIERO.

l)g

J.OS 1'.\SOS E:\ <KE

SON

OBLWATIJlUAli

L.\:-;

PES:\S Y MEDlDAS DEL SISTKIIA ~~¡:;TRÍCO Y SVS
DENOIIII?i"ACIOKES.

Art. 1" Es ohli.2·;ttm·io el ~islema métrieodecimal, eon arf'eglo ú lo dis¡mesto en la Ley
de 13 de .Julio de 18Ti', euaudo se haga. uso
ele pesas y .nJedidas:-1" .En la:s oficinas y
e~t:tblecimientos públicos, y<e dependan de la
Admini:straeion Nacional, 6 de la ProvinciaL:Jo En Jos establecimieni..:,;:, mdnsiriale~ y de
comercio de cualquiera. especie y torios los
negocios ambulantes.-8" En Jos contratos
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. . . }artieulares, aunc¡ue uo se celebren en
ent-IC
I
. · aner
l · r·-0 s. '·' 1 pt'tlJl!"t•·J
._·, htecimieutos
. ·
.t ·:-"''t'í.,...)o
e .. t~: bierno Nacio:ml cmtlara de que las oho v establecimiento..,; de su rlepeutlenc:m,
•
prendidos en el inebu 1" del . at·tic:ulo
1
¡;O~e·rior. ,:;p proYean oportuuanwnre de las
,ul'fl' v "metlillas necesarws.-Los Goliernado¡;es~' este' f>¡·o l'iucia harán lo mi:-;¡no l'l_~specto de
~.~; d~penüencins y establecimientos proYinc'i~les y mnnieipale::;.--c\.rt. ;-Y• _Toc~apc•¡·son<t
r u e h<tY<t de lmeer uso. en el e.Jerctcw de su
,;fieio, industria o. prole,;LOtl tlP. pe~as y mut!id<tS. se proYeer·ct. de los I!lsLI·u mentos tlül
sisrerúa métr·ico_:-decunat_ que le c·mTesp_ontlan.
-An .Jo El dneno de ntrws almacenes o ~ten1¡a,; diferente::;, aunque se hallen en el nusmo
pueblo, deberá tener er~ e<tda uno rle ellos
sistema de peS<tS o merltclas :-mrt~rlo, necesano
para, su oficio ú pl'ol'esi.on.--:- Art. ;l'' Cuando IL;IS
comestibles y !llel'C<UIC'Hl.S tnhr·tratlos por merlw
de moldes, ó eon fo¡·nmo-; determiwtrlas, y que
,;e Yendan por piezn.s ó pn.quetes, tlebau eo1·re,;pontler ~í un peso. H.) o, ,;et·ú este preci;;<emcnte del sistema metnco, sm r¡ue JlOl' r•:-;o se
eousiden~n lu:-; moltle,; como instrumento:-; tle
· pesas ó medida, ni c~tén :-;ujetos. iÍ. la n¡¡u·ca
del contraste.-c~l't. b" No podt'<tll Yencle¡·se
la::: bebidas ú ot1·os líe¡ u idos al por menor, por
botellas. frascos o vasija" cle otra clase, sino
en c.wtitlatles rle líquidos, múltiples ú ]l<trte:,:
alícuotas de la unidad métrie;.t.-.Esceptúa.u:se
de esta clisposíeion, los liquitlos extranjeros
que se introcluzcan eu la lle 11úblic:a en ntstjas
m<U'ücHia::; ó sellatlas. ó ar:rcditandose Lle oiTo
modo su procedencia.- Las haniea;.:, ó toneles,
,:, eualquiera r·ecipiente amUogo c~e vinos ú
otros cttcdos, 110 se r·eput<u·<'tll rnecliüas de eapaeidall ni ele peso, y por lo tanto poclr;'t lmeer;;e
su venta al por mayor, pm· piems ó euerpos
c-iertos, con tn.l r¡ne 110 se determinen sus tlimensiones ó conteuitlos, aune¡ tw estos no tengml re!acion exacb.t eon las medir!;t,; ele! :ohtema, nu~tri~.;o.--c'l.l't. /'•' La leiiil y los demú:.;
combu-;tible:-; no poJrún veHclerse po¡· meilich,
sino solo al pe~o, ó por eantidaclcs ü cuerpos
ciertos, sin referencia ;i 1mitlad. de peso determinado.-AI't. 8° :\'o podrán empleac::;e en las
sentencias judic:iales, ión los contnttos públicos
ni en los privados formulado;; por escrito, un
los libros y documentos ele eomerdo, ni en
elU'teles ó anuneios expuestos <ti público, otras
~lei~ominaciones de pesas y medidas, que las
mrhcadas en el Anexo uúm. 1 de este Reghtmento, de acw~rdo con lo que dispo11e lu. Le~'
de 10 de .Julio ele W/7.

:1

TÍTULO SEGUNDO.
DE LA COMPROBACIÓX

y

:lfARCA DE LA'i PESAS

~lfWIDAS.

,

Y

. Art. go La. _compr·obación de las pesas y me_se Y~ntlmmi por los Almotacenes, bajo
h ngllancm de lu::; Uobiernos de P1·oYin<:ia
Y ele h~s ;l,lunieipali<l<Hies.-- At:J. 10. La compr·ohacron :::erá pritnitint y oeriórlica.-A la
comprobacim_l prímitiYa estarán sujetas las
pesas Y meclldas nuevamente construidas· ó
recompuestas, para examinar,. si tienen las
condiciones legales. y se verificm·á por medio
1 ltrla~

1
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de punzonc,; destinados á este fin, úe marca
uniforme y const<mte.-Lét perióüínt se realizará en el tiempo y l'ul'lll:t que :-;e señala en los
artinllos siguientes: Terulrá por objeto c·ecouocet' si la~ pesas y rneclit!a,; cuyo uso se lmyrt
<ttltoriz<tclu po1· la cumpl'obacion primitiva, han
sufl·ido altemcion acl:itlental ó t"rituclulenta, y
se lutn\. pm· medio de punzones qne, <ulemás
1le se1' tle In<u·ca distinLt de 1<~ que tengan los
dc~stinado:,; <'tl<t ctnnp¡·ob<tción primitiva, dcbeJ·<ín ,·m•iarse todos los aílo:,;. -- ,\.rt. 11. Estarúu oblig<Hlo:-: it la comprobacion p1·imitiYa,
lu" ¡·uu:ott·uctot·es y Ye11detlores de pesas y
metlitlas, respecto de los que destinen á la
ventn, y<t se<tn t'ab1·i~:ados de nneYo ú recompuestos. :'\o pocln\u expouel'!os al público en
~us tie!l(\ns y
nlnul.ceues, si uó des pues de
lmbm· e u m pli<lo aquella t'o1·malidatl.- .Art. 1.2.
Los estableeimieutus y depentlencias públicas, y los comerciantes ú industriales comprendido::; en los inc·iso:s 1" y ;¿" tlel art.. 1° de
este R¡•¡.damento que tleben hallm·se proYistos
de pe:-;as ó metliilas legales, estar·ü.u sujetos á la
CO!lllJI'Obación perilitlica.-Los coustruetores y
Yeudetlores de pesas y metlilhts solo L'st<u•án
oblig<lllos úelln, respecto lle las que usen en
el ejercic-io rle sn profesio11.-c\rt. 13. La comprobación primitiva se lmrú llevtwdo los cous1.t'uctol'es y vemlctlores las pesas y me..lidn.s 11.
ln Oficina del Almotaeen, en ctmlquier époct~
del ai'ío en e¡ u e se ltalll~ e:strtblecidD, y abierta,
y aun en el tiempo seiittlado pot' los n.rtículo:<
si!.<uicntes para la eomprolmcion periódica.-··
:'-;i los inst.J·umC'nto:s de pesar fue:sen fijos como las bft~t:ula~, ú tle;;tiúados ;\,pesos mayores
de i)U kilógmmos, poclt'Ó.ll compJ·oba.rse, ú solieitull ele los i11teresatlos, e11 el domicilio ó en
el establecimento tle estos.--i\I't. 14 La. comlll'obación periórlicase Yerific<tl'<i, tor.los los años.
Em¡;ez;u·á el l" de EllPl'O y deben:t terminarse
el 0!1 de .Junio. --¡~¡·t. Eí. Lo,.; Gobernadores de P¡·o,·incia, tomando por hase los
datos que éll'l'u.ic la esli.ulbtica Ül'. las patente~ intlnstriales y de comercio, las rehtcio;;es que llebnn presenta!' los Almotacenes
por resulrado de sus visit<ts auwtles, segun
se expres;t en el art. J'i" y las demás nntieias é
iut'onnes que puedan procumr·sc, publiearán
a u tes del l" de :\'oviembre de eada :<!lo en los
perió licos ot1eiales, la 1ista de las profesiones
y oficios sujetos ;(la comprobación periódica.
Previos tambien los informes necesarios, ·fornmrún separadamente y facilitarán á los Almotacenes otra lista en que consten las oficicinas y estabieeimientos públicos que anualmente deban Yhiiütr en la proYincia, y el número y clase de colceciones de pesas y medítla~ i¡\1(\ cad:t Ull(J tlelm tenel'.-,\rt. lú. LOS
Gobernadores clcsigrmrán con 1<1. anticipación
necesarm, el nrclen en que los Almotacenes
han 1le recorrer los pueblos, cabeza (le partido
ele su respectiva provincia, seiialando un plRzo pr111lente, dentro del cuhl se Yerificará la
comprobación, haciéndolo saber oportunnmente ;.l los .Juec·es de Paz ó ;tutorirlad loc<tl
de los pueblos respectivos, por medio de los
periódicos oficiales y ,¡,_los Almotacenes.--Art.
17. Los .Almotacenes harán la visita anual
trasladándose ;'t los pueblos cabezas de parti-
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do en el órden que se_les haya desi,tnado pol' 11'! te.nga.n la J'orma y condicionvs vspres;Jlos Goheruadol'e;.;, á menos qne se lo impida. das en el ,\nexo n ú nH•ro l de este ¡·e da.lJH\IlH>.
algnn .insto motivo de q1w th1rún conocimien- ---·Art. :!.!. Lts YbiLI:ó de Jo~ A1mumcc•nes <leto <Í dichas antoridades. Los .Juec~es de Pnz lJeP,ill lwce¡·se ducantt' el día 1:<Jilili\)n Pn lt1~
nJieutu:< ,:,
Y donde éstos no existieren. la autorida<l qne lHll'«:< tle 1:1 noelte, si los
haga SWi. H)CüS Cíl las lJUblaciolleS cabezas de pnesto~ visitados e"tuvk~en ctbi,~J'trh al públipartirlo, tendrán di:-;p1wst<¡ <'1 loen! E)ll que lo~ eu.-Siempl'e que lo~ interesados in ¡·eelameu.
Almotacenes llnyan de YtWifienr la
les pn:sentar<ill <>l Utuio que!<"' nllUlJ'i:f<l ]':ll'a
T si iÍ
d P C)stn se neción de las pesas y Jnhli<la~ t\ in~tJ·nmen1.os de ej1>.reer su
\)li ~u-.-.~
ú t~st;l.h1n·
pcsnr, ú cuyo efecf<l les f:teilitar;\n las eoler·- Q'ctseil tl adrn ¡¡
ci<me::; tle lipos que han recibidudel liubierno, ;,imJelltos, debl'riul los Almot;¡eenes impctr;n·
y comuniearún á to<los los que debau eoJH:u- el auxilio de ]¡t <nitoridad local ¡nt•a eonsei•rir, pnrn. la verilieación y comprobación co- c.c·nir la ent¡·;Jdn eon las l'ormalidiirl<•s le:talcs.
J•respondiente.--Al'L 18. Durante el té¡·;uino ~Are.;¿;), Tra.nscmTiüos los <lías en que se haya.
sefutlado para la. comprobación en cada pueblo vel'iflcado la comprolmei(>ll en <:ilrla pnelJlO
cabeza de partido, las personas sujetas ;\ es- eabeza de vm·tido, r\ c•l }lino seílal;ulo por d
ta 1'orm<tlida.d. tendrán abierto~ sus estableci- <tl't. 21 á los bnlwueros ó velllleclores a mlJ¡J]antes,
mientos y pérmanecerún en ellos, ó üej:mi.n no podrá ningmm de la::; J>Prsonns sujetas á
representantes autorizados al efecto.~Art. lD. estas reglas, usar ni po~el>r ¡wsa;, ni medidas,
Durante el mismo periodo, los Almotacenes se ni instrumentos de pes;u• que em·ezc<tn de l<t
trasladarán á l<J.s oficinas ó establecimientos marca correspondiente, sin ÍllClll'l'ir en las pe·
públicos donde se usen pesas ó medidas par<l nas señaladas en el siguiente título.
contrastarlas.-Art. 2~l. Los dueiios de esta.TÍ1TLO TEHCErW.
blecimientos mercantiles ó intlustria.les, sujetos á la. comprobación periódiea, l!evari1n p:ll'il que se verifique ;\, la Oficina del Al mota.- DE LAS PE:'\ AS 1'2\ <Jn; INCUJ{H]';:\ LOS CO:>:TRA VE\"cen, sus pesas, medidas ó iustrumentos tl<>TonE;.;.
pesn.r; pero si estos fuesen fijos, como las bitsArt. '2t5. Los almo!.accnes que conu·a::;ten
culas, ó rlestinados á pesos mayores de i'>O instrumentos para pesar ó medir, falsos, delülógra.mos, deber:'l. ir el Almotacen á los mis- fectnoso:;¡, ó que uo reunan ln" contliei•me:-mos establecimientos donde resida en ejerei- que :-:e Pnablecen eu el .\nexo ::\'." 1 de estP
cío de BUS funciones, parn. hacer aquella
Reglamc>nto, ser;\n easi igados COI! la . multa
r;·wión, deveng_::lnflose en tal ca:::o <lobles dere- de :>O~ n2s~. rp!e estal:lcce el artíeulo j(j de In
ehos de los sennlatlos en la tar1ü1, con arreglo 1 ley de l81 1: SJ remcH!Jereu, cou l<L r.lt~ lOO :\
al artículo ·48. Sujetándose á (~sta misma snspension del cargo por seis meses; y en
condición, pocleán hacer también Jos interesa- cn.so de segunda. reincitleJJelR, ~e1·án sepa.rados, siempre qne les convenga que la com- dos de s.ts destinus, sin perjuicio d.e que pue. probación se verifique en sns domicilios ó dan imponé1·seles mayores penas, si apareesta.blecimientos sitn;¡,¡Jos fuera de Jos pueblos cienilo que hubiesen incurrrido en delito, se
cabezas ele partido; pero en tal caso, debPrún iniciaran otros procedimientos a.nte Jos Tribumanifestnl'lo por escrito al .Tnez de Pa;;;, que nales de .lusikia.--Art. :n. Los tm1icanw~
ncccder{t <'t esta petición, señalando n.dem:is qne tuviesen pesas, me<lirlas ó instrumentos
al Alrnotacen In. precisa indemnizar'ión de vi<1je, falo:;os de pesar, aunque con ellos no lluhier·t;u
qnc satisfará el reclamante.-},rt. 21. Los defrauda.do, ;: los q1w los u;.;ar1~n en ;;u tralmhoneros ó vende-lores n.mbul;t!Jtes que ha- fico no contrastados, i J•cnnirún en mm mulgan uso de pesas ó medidas é in:;trumentos <le ta de 10 s frs., de acuerdo eon lo que establepesar, los presentarán pa.nt s11 comprohaeión, ce la Ley tle 1~3 <le .Julio de 18/'i, eu ~n <Lrtienlo
dentro de los tres primeros mes<>s del ejereicio JL plllliendo no obstitnte, aplicarles los Tnde su industria, y además en los tres primeros bunales tl<l .Justicia otras disposicione~ de.l
de los años sucesinls, m1 cn:¡lqui<~ra Al mota- Código Pemcl, eu caso tle haber lle•tado á de
cena7go de ]t),; distritos en que llabitm1lmen- frn.uclar usando de pesas ó medi<las lltlsns.
te ejerzan diclm industria.-Art. :2:2. Deberán --Art. 28. La rnnlt<• de Yeinte pesos fuertes
ser comprob:.ulos todos los ins1rnmentos pa.ra ).('JO. prts . ) se.iialada pm· el_._al'tict!lo 1:) de la
pesar y me l!r qne seprrsenten al Almotace'l.- Ley de 13 de .fulJo de IS,t ,, sera aphcable e.n
El '\lmotaeen tomarú nota del número y clase lo" ea.sos sig-nicntes:-1" A los emplearlos pude los instrumentos contrastrulos, en nn libro. hljcos, que -por razun ¡](, su oficio intt:n-en-:de l'egistro que al efecto llevará consi'tO, y que cxan en actos en que se lmga, nso de pe>as o
hará firmar al interesado. ó á nn testigo á su me li1las no contrastadas debidamente ó ele
ruego, si no supiese ó Il(í pntliese, é inilic:tndo denominaciones rlistintas de las lea·aJes, ó
en caso de negarse, los motivos que p:ua. ello medidas de otros ,sistemas que el establecirlo
tuviera.-Art. 2:). El Almotacen no contrastará por la Ley.-:2° A los Notarios, Eseribanos,
pesas, me lidas, ni instrumentos de pe::mr qne ú otros funcionarios que eu la redacción de
no lleven m;uc>ulo de un morlo claro y lea·ible ~enteneias de los 1rihnnales Y de los contratos
aquellas el nombre de la unidad m6.tric¡t c¡u~ públicos, empleen denomin'aciones !le pesi~s
representen y estos su alcance.-Eeeptúanse ó medidas distintas de las leQ:ales. contranúnic1tmente de esta re2'la, las fmceiones de niendo á lo dispuesto en el artie11lo so de este
pes~ i.nferior al eentigramo, que llevarán solo Re2'la1Jlento Y. JJ 3" de .1« Ley 1le 13 de .Julio
las mlcütles.-Tampoco a1lmitirá á la compro- de 187/ ..-3. 0 A los constructol'cS ó vendedores
hació.n, ni contrastará las pesas y medidas que rle J)esas ó medidas, que las vendm1 ó las e;;-
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pnl'<t la venta, sin ht marca siempre en comiso la::: medidrts ü pesrtS ütlstts,
1 primitint.-Jo _-, las per- con aneg!o á lo ,[ispue~to pm· la ley, el alaun uo sieuJo tr'cttiC;tnk.s, u~areu m:Jüwen que l<tS mwuent.l'e la::; l'emitil'á al
tt':ttos. pt~sn,; ó metli,lrts sin ~a ~nat'- .ruez de Paz li auto¡·idad que c·or1·esvowla con
... ·le ht. comprolmdón pl'imiti:·a.- Y <>" .\ lu::: el aet<e ,·,que se reliet·ea lu:s Mlienlos :313 y 37
:·' 'erciames li iuüustriale,; ,;u.Jetus a bt com- ele este Reglamento y para los eí'eetos de lo
' 0.:~1mcion perióJic:t, que no sP hallen lll\>- que e:<t<l hlezc:a C'l c;,·,tligo Penal.-Las que no
~~~,;Úis del :-;m·tirlo de pt!S<~s y mdtdas ue,:e:..;a- esten. rlebiJ;tmr•ntu cont.I·;c,;tadas, liay;:w sufriría~. con l:t. ma1·c:t de la ult.una cumprobac:wn do :d~cmelOII ]JOI' l'l uso, .en su lougttutl .. pes~
pt<I.·íütlica, y 10 ,ta pe¡·sonn rpw "''' t·esbtw,-,e "!u c::.dllad, u 110 se lt;tllen n.Just.n,Ja~ en ewmto ~.t
·
p:tra. su eoiHl'<tstl' l;t,; pusa,; o. me-¡lrt lor·nm .'· c:otultewnes 1le su construcewn, a
([lll' nsan;.---c\.l't. :2.~ í'a"<tl'<t una muir,¡ ,J¡• 'lo J>I'I'S:·¡·ipto '.'!1 c·l ;uwxo núm. 1 1le ustu Re,.¡¡¡cueuta pe:;u,; t'ne¡·ru,; (·lO ptts) tk acttet·~lo ¡;on, glan:tculo,_ .s<'l'illl ret:oglllns pm· lOi:' "\lmotace-;ln qne e,;Ltblt~e 1 • d ar~wulo 11> rle !;~ lA'~ <le 1.-.' nt·s .\ ¡·emtti<l<i,.; ;ti .fuez dt: Paz respeetivo, o
,[e.lnlio du lt)/7:--1" Totlo el qut· i<tht·¡c:;n·c· o C[UWII l,tagn :::us 1·eees rlou,~l> no _lo llubtere,
hicieT'e uso tle ¡Hsas u metllrlas arlulwrad;ts, q ni' !:ts :1:1m cumpt·ob;u· y t·elornwr <t co?t" de ,;us
adem:i.senlaJWI'Illlbikl<t,; IIII:-;m;t,;. duetos.,.:¡ l':'1o ..; eonYtlltesou en ello, o en caso
-')"Todo escribano púulic·ll que llÍI>l'g'lli~Ílbl.t'll- Cllll(l'ill'iO. st·r.\¡¡ iutttilizarln,; r üenteltas desm¿nto,; por otro ~[:.;tema. tle pe,;a,; Y nw,liüa,; que ¡me,; ;(los mi:smu:-;; to.lo ,,¡ll pet:j nieío d~ la.
el esta!Jiecirlo poe h. Ley ,[u !;·) de .lnlto du c·ot·re(·ewn o multa qw: :-:e les Illlpontlra, si
18/7 y porel Anexo num. 1 ele e:-: tu J(eglamen- hnbic:it'l: llleUtTitlu l'll lnlta.
t¿.-Xl't.. ;:JO. ,Ineunir·á en llllit multn, rle diez
TlTCLO CC.\.RTO.
pei>OS ['uerte,¡ ( 1l) pe~us {',;,) lk i'tCll~l'l~O CO~l lo
que est;tbleee el.".~rt. 1:1 de la, l.P~ rw ¡,, 1ld !Ji<: LA YIGIL\.:\CIA !•::-< E,. CSO DE LAS PESAS Y
.lnlio !le li:l/7. tSlll put:¡tucw 1te !a multa que
)!EIJ!IJAS, Y lli·;L )[()!lO rn; PlWCED!éR E:\ CASO
rleterminn l<l Ley, la::; ;mtol'iJatlu,; loL:ale,; y u e¡¡¡.; INl•'UACeJÜ\'.
den imponerles otl'a,; venas. eont'pnne a ,;us
c\.t·t. 81. Arlem<lc; do las visitas Ol'ilitmrias
rn.enltccrles, si re:oul tat·a dnft·:wrl:H:IfLl (• li la
calictad ú en la, ü<Ultillilll 1lü lüs ulJjl'I.U>) \'üllrli- para la l'Olllprobacion Üe los in,;tl'nmeutos ÜO
•los):·--1" Torlo. aquel que. .hieiere u~o <le pesa~ pes<lt' y de metlil·, en los te1·míuos que quev medidas üel ststema metrwo decunnl, que no p,;- dan es plicatlus, los Al mota('euus ltar<tll todas
tU\'im·eir contrastarlas. -:2·· Todo r.thl'ieante que l:ts extraonlina l'ias e¡ ne eouvengan á los eshubiere hecho pe,.;as y meclicht:; r.:on tr·<t lu prescri p- t.<l blecí mi en to:S y si ti o~ clC' \·en ta, ya de ofieio,
toen e. art. 7" 1le la Ley rle ld de .Julio 1lü l<':>Ti. emwdo ten"an mot:vo ¡mm ereer que se ha
-3" El que !Iieiere uso 1le pes.1s ó meüiü;ts uo l'<tltado ú la obsenancia, !le estu Reghunento,
c;or't'esponüientes al si::;t.l'lll<l mótrieo rleeim;tl, ya cuantlo sean ¡·eq uertdos con el mismo fin
ineuri·ietlllO ademns en la per!ltd<t il('.l:ts ntl:i- por l<ts autori,hdes loc;;tle~, obsel'\'<tnclo siemma;:.-,l" Todo P.l qne ¡n·useut;t:.;e en jnido ,[o- pre las l'or·malidaJu~ pt·esc:ritasen el titulo 2".
curuentos que coitt.eug;m üusignaeion 1le pes;t~ -Al't. ;r). Sin pe1juicio rle la iuspeccióu que
0 merlitlas rli:stiutas ;ic l<t,; que r·o¡·¡·espontlen <leben l'.JtH'etol' los "Umota.eeues, según lo clisal sistema métrico-decinud.--;:Jo 1.0s r¡ue con- puesto en le"' artículos <l.ntet·iores, corresponn·axiuieuclo á las üisposir:ionl's del at·t.. /" rk rle ú la. autori;lail superir>r ei\·il de la Provincia
uste Reglamencu, vendan bobid;ts ú eu;llo;;quin·;c li ,·,lu:o.Jucec•sde l'azrle lospnelJlos,c} autoridade~
otr·os líqui,los ;v por menor, por botellas, Ct·ns- que llagan sus ,.e(:e,; rlonrle no los tmbiere,
eos ú va.sijas de otl'<t C'ISpeeie, que no t·outengan VIgthtl' dtruet<tnwnte y por medio ele sus agenecmtirlatles múltiples ó ¡mrtes alicuotas tle ];l te~ sobn:. la nu(s exaeta, obsenaw.:i<t de este
l.Hlitlatl métrica.·-G'' Los r¡Lw renrl;m por pie•- l~«ghmeuto Y cuidar de to,lo lo que se refie··
zas ú paquetes, eomestibles ó nwt·carwias rle m <t la polid;c !le la:; pesas y me,Jidas.-Con
la¡;; que deban cone-;pOti!lm· ú un pe~u fijo, este fln, lmriÍ.n l'reeuemes vi~ita~ á las ¡[epen-:cuaullo este no :;ett del ,;istema metrtc:o. rleticia~ y oticin<ts IJÚb!icas, <L los ustableci7" Los que ven!la.n leii<t t'l otros eomiJLlstiblcs, mientos partienlare-;, á las plitzas y mercados
f'altawln á lo prenmirlo en el an. K" de t•st.e inspecciomu11lo e~enr¡mlo,;ameute los instru~
Reg·lamento.-Art. :31. Ser·úu ,·¡¡sli¡:mdo;; ¡·on mentos de pesar y modil' y asegurúndose de
la mnlt<t 1lo diez pe~os fum·r,e~ (lO :j;'¡ lo,; que que se hallan mTegl:ulos en su construcción
en contmtos prin1tlos, en li b1·os ú rlocnnwnros y en su uso ú las eoncliciones legal e~; y en
cte eomereio, en emteles ú ctlllltleios, empleen c;L,;o co¡¡tJ·arto, procur·ar;m ol castigo de las
rlenominaciones de pesas li medid.as nu ;uito- faltas que descubran por los medios ordimt, cüull'il,viniu¡¡,[o al art. :!" l'ius que C•llll]Ji'Lill, según L\s !oye,; y .lisposi.
::)~. Lu,; cumerci<tnte,; ciones vigentes.--Del mismo morlo, prot:ederán
o
. . oblig;tilos :\. l:lcnmpl'oh:H:ion rpw: par:t avei·igw.tJ' y l'E'J>rimí¡• las raltn,; on r¡ue se
sm ea usa. JH.stiti :td<\ llegasen ;'¡ lo~ Hl mot.:H~e-lmr:nr·t•;t eo~n.ra e:-; te He~·lamo·rto en carteles ó
nes h't entca,[<t en sus e,;tahleeimientos, r'> se 1 auuneio,; público~, ót!eotra manera, prevista en
<utse.nLc:sen rllt la l·'.JHif:<t clu la eom¡Jrulmr:ion él, en cu:tnw qw•paert L1 e,;l'era ele ,;n ;wr.oridad.
periódica, sin dejm· ün ello~ lJu!'SO<Iil. ;tutori- -"\rt. :·)ti Cu:t:Jdo-los Almot.;ceene:::en su,; visitcts
za,htqne los eeproseuten, incurrirún en la mul ot·,linaJ·ia,.; ó ext.mor,lill<ll'ias, desc:ubrieseu alta de~ diez peso:; l'uer.es (10 :;;l'.) ndenüs de· ;nln<t inl'raccion de Lts disposiciotws rle este Re~os. C[ u e les cmTespoud<t, si t'e.;qlta que ltallian gl:tuwu Lo, l:ometida pm.: las personas obligadas á
mf¡·Jl1gtdo un otro eoneepto las dispo;;icione:::. cnmplil'ln.s, lo lmniti constar en un arta, en IR
de e::;te Reglamento.-Art. 8:i De.bicmclo caer i ctutl expresarán los pormenores ele la t'alta 6
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delit_o enq u e hayan ineunido, ~, en sn easo, las 1riórlica 1le Ji\;-; colecciones de pesas y medidas.
eireu·.tstancia:s eon qnwlo:,; infractores lmyan ad- --Cuallllo respecto de estas mismas eoleccioq uirido poseitlO y usado las m¿didas ó pesas pro- nos, las operaciones de la com probacion l:,ehíbidclS.-Estas aet~1s lutrán f~ _enjuicio, salvo la 1 riótliM se .-eritieüra en Jos estableci.mientos ó
peueb t en co,¡traa'JO.--An . .3t. El aeta se es-¡ puu t.os de nmtn, en Jos easos pl'C;;el'lpWs en el
tender:\ pM clnplicatlo é'n papel de oficio, sin, nrt. ;20, los tlercehos ;,;erán dobles.--Art. -14
pm:juieio de la reposi<:ion por quien eorres-J La comprobaeion pPimitiva de las pesas. meponda. Será presentalla en el ü;Pmiuo tlr. :!JI dirlas, balanzas, roma.nns y b{\senlns preseutalwrasante el ,Juez <le] lu¡.r;n• en fJllP Hmg·n "1! dn.s por sus fhlwic::miec;, así como las l'eeomdomicílío el contra\'entor y sP rntificnr;\ en pnPstns :i petieion de sus dueilos, e~tarA sujePlla Pl .\lmot:v:r:n .antn l'l mismo .Juez, quien la al pago •k la miwti de los dm·echos estableresporHleráconsnl'il'lll<t,tlevolviendo t.lllode los· eido;;: en ~;l m1exr• núm. ·2 <lt> este Re.~dnmento.
t~jemplares n.l citado fu;Jeion<trío. El otro ejern- ~Por toda vesa, merlida ó insü·umento de
piar ser;\ eonsen·ado por ei.Jnzgn.<lo, siül ht-cho j)PSHI' r¡nc resulte tlefeetuoso en la eompro1ná que se refim·t- la deauueia. tieue el carácter cion, n.bonará el que la presente, la, cuarta
de falta, par\t la imposición de la. pen;t al parte! de Jo que pagaría si estu.-iese bneno.eontraxenror·. Si fnese delito, el .Juez de Paz Art.. ,¡;¡. L1 nJlll})l'ubacion periódica de las
la remitir;\, al .Juzgarlo (le Primera Instancia pesar, me(lidas y de todo:; los instrumentos de
competente, p;~.r;c lo que en rlereeilO proceria,- pe~ar y rnerliJ•, pertenecientes ,·, la Oficina, del
:Art. 3t:L Con arreglo :l las <lispo~icio1:es ·de la Estado, estar;\ sugeta al pag0 de la mitad de
Ley, siempre que las penas consistan en mul- derec'tos, mient1·as los Almotacenes no percitas por i nfcacciones, delwrAn ser c:<stigados lnn suelrlo.-Art. 4G Los Almotacenes darán
gulJerwüiva ó atlmiuistratiYamente por los recibo t:tlonario de la eantidarl que perciban
.Jueces de Pa.z, aplie<J,nrlo las JlHJlta:; qun co-' por der'PciJo:-; dP su oficirw.-·Cada tres rheses
rrespondan.-Cuando además de las ínfPac- remitiJ'iÍTJ nl :\finish~rior!e Gohi<'l'!JO P1·ovincial
ciones penadas 1101' la Le~', se conwtil'Se de- por intermedio rle Jos .Jueces de Paz, un estado
frauda.rióu en la calillarl ú cantidad de los COll1lH'CIISivorlel número de pesas, medidas ó
objetos \"endidos. corre;;pon(lería i1 la justicia instnnnentos de pesar qne l!uhiesen comproordinaria impo1wr J;t¡;: penas c·onforme il sus bario, eon exp1·esion det<lllada (le los derechos
üwu rtades.-En todo ea.;o, pomlrit el .J¡wz del exigidos.--Los recibos que >lxpidan diclJos funlug;ll' en conocimiento del A.lmota.neu el resul- nionarios por los derechos rle eomprobaeioñ,
btdo del p¡·ocedirnieuio.-Art. 3D. Lo:; ,\lmo- lleberán conservarlos los interesados hasta h1
t.aecne~ daritn parie ü. los .Jneces locales, pa- siguiente como medio de acreditar que han
ra los efe,ctos del arr.ículo anterior, si advier- cumplido e::;te senieio.-Art. 17 Lo~ Almotaüm que en carteles ó anuncios, en contl'atos cene~, en vista. del Pesnli;Hlo ele sus operaciopúblieos ó sentencias judiciales, se falta ú las nes mmale~, formarim, con snjeeion á lo que
disposiciones de, este Reg!a.mento, expr(,sando resulte rle sus libros, u na nota ([e. las personas
las circmJsÜutci;IS de ln infracción y aeompa- y est:tbledmientos que lmyan presentado obñando, siempre que fLlt'~e posible, un ejemplar jetos:\ la comprobneion, la cual pnsará al Midel cartel (¡ a.nuncío m1 que conste.-/1.1'1.. '10. nistro de Hacienda de lrt ProvinC'ia, :seglm
Cuando lus Almot<wenef' encuentren medida;,; vayan te>J'minando las operaeiones, tle manera
que. por su esta¡h •le oxidaeióu pueclan st>r que In remision tot:1l se vm•ifiq u e, lo mas tarnncints ú, 1:1 salud ]lública, lo po¡;drún tambieJJ t!e el ¡;¡ de Retiembre. de cada año, époea en
inmec!iatnmeute en conocimiento de la a.ulo- que debe haberse terminado la comprohacion
ridarl loeal, paeR lo que proceda, sin perjuicio periótlica.-EI :'.TinistJ'll ele Haciendo hará Yeüe impPdir que S() haga uso de ellas lmsta riticar la noca, que n~visada por este y el Gotant.o que f'St.a resnelva.-Art. ·:Íl. LlS infrac- beruwloJ', ser;i public:ada en la. capital -y
cic)l]eS ú este Reglamento que se cometan en poblaf'.ioues donde se hallen avecindados
In redaeción de libros ó 1!e documentos 1le los inscripto~ antes del ¡;¡ deOctubre, secomercio, ó 1le eontratos privados, solo podrán Üalándo~e el lrrmino de Yeinte días parn
ser eastigados en el easo tle ser presentarlos que las personas incluidas puedan dirijir
en j uicio.-EJ Tribunal que entietlrla en esto, ¡•elaciones nl Gobernador, quién las resol vepondrá Ja, infraeeión en eonocimiento 1!e l¡t r:\, lJ;Jciendo que se publique de mleYO ln
nutoridad ;i qne corresponda la imposición lista, 1'1ltima, ante::; del F> de Dieiemhre.
de [<¡, pena, ,;i no wvies(\ facultades para imCAPÍTVLO SEXTO.
ponerlas por sí misma.-Art. 42. Los Tribunales sedn los únicos competentes para f<tllar
DE LO~ ALi\iOTACE:\'ES Y DE SUS F!ELATOS.
acerca. de la nulidad ó validez de los actos
Art. 118. El tHJmbrarnienio de Almotacenes se
ó conteatos en que se lmyan empleado denominctciones de pes;1,s ó merlidas distintas de las hará por el l\!inisierio rle Hacienda de cada
Provincia, eon sujecion
las condiciones eslegales.
presadas en los aTtieulos signientes: Corres'TI'ITLO QGIN'TO
ponrle a.! mismo Ministerio, fijar el número
Y residencia habitual tle los Almotacenes y
DE LOS DERECHOS DE COi\ll'ROBACIOX y DE ~lAR- desi~·nar préYiOS Jos informes necesarios el
CA Y JmL MODO Dlc n~JUFICAR su EXACCION
disÚito ~u que eada. uno debe ejercer sus opeArt. 4B Se exigirán derechos de eompPoba- í raciones.-Art. ·1U. Las plazas de, Almotacenes
eion y de marca. eon arreglo al anexo núm. 2 ¡ se proveerán por el Ministerio de Haciendn de
de este Reglamento, por In, eomprobacion pe-' lt1. Pro.-incia, entre los aspirantes que se pre-

a
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en virtud de eonvocatorüt en el diario
por es¡1acío de treii.f.. t . días, siempr-e
lL<l de estaS COllÜlClullCS: tl' .. Cl'
ele Ftel AlmoL¡,cen ó lla!Jer ü 0sempe(oargo de .Jei'e úe comprvuactvlJ a las
órden;:•s del comisario permu lJPt.te del r<trno:
p 1·eferítlC• en tgwtlüa.d de. cn·eunstancws
el
tu riere r.nuw ele Iugeweeu _lnd u:stnal,
de Pel'ito,; :\lecau¡co:o; o Qutnucos. L11
Vl"l':-i<tr<'t sol.1re la.:-; mat(;l'HIS que se
indican en d ¡H'P}:nuna, subre. que vm·sarúu
tos c~jen·il'in:-: dn Jus ;¡,;p11·ame::, a ln" plaza,;. ÜP
Ftele,; Almor¡tec•,.e;;. En el 1:uso r.¡uo no :w
opositores, el nombr<uniento r·eeaer-;í. eon c:nt1r.Lul de interí;.o en la. persona
(J!H' acre,liw Sll 1doueitlad, en ht t'ot•m;t rlUté
previamente se tletel·miua.-Art. 3U. Los "\.1molncene~, antes tlc eonwnz;u· l'l üJCI'tltW r.le
;-;n c.n·gu, pt·e::;T;n·,¡¡¡ ;une el UuberLa..lor tle Lt
Pl·ovínd<l, .)lll'<.lllll'"to de desewpeüal'lo bien y
fielmenr.e. u e C!ste ;¡do se tom<tl'Ú l'ctZO!l ü!l , u
títn!o. --111·t. 01. Lns Almotaeeues mientt'as no
pereiínwl!OitOl"«l'ÍO~, clit'rutal'<lll üe tos üereciws
que maJ·c.t el J.rwxo n" :3 r.te este Reglamcnw.
:r¿. El empleo tle ,\lnwt.;¡cen es ineompntible eon pi tjer·cieio de ctmlquw¡·a¡n·utbion
ú itttlttstri<t ¡[e las su metida,.; a sn iusper:cion.
--,\t'i. ,);L L<.t su,;pe .. swn y reposiciun de ¡ 0 ,;
::;e dec·retar<'t ]JOl'l~l ~liui,;tot·io 1le,
!!atienda 1le In, Provincta, ·en vi¡·tu<l rle ,ithl<l
usa, aereJitatla. t•.n espetliellt.e gubm·:.ali\'o.
cctso::; nrgentl!s, llOdl'ilil suspettderto,; los .Jnelotales, dando t:uenta. iumetlintamet.te al
5-l. En Cilfltt Alnwt:1cenazgo,
un;c eolecciou complet<t de ttpo:-; de pey metlicict;;, eumpa.racla con ht-> que existen
la Oiieiua tle la combion Ccutl'al 1lel ramo
eoleeeion ~t·rú la ue la '\luuicinaliclu 1t 1u··
IJ:;bÜteÍU!l en dOWle l'C~ÍÜit e[ i\llllOtHCllll<tZilabrú. mmbien l;ts bai;H,za~, pu 11 zoues 1[e
d.os cla~ws ;l que se rutiere el attieniCt i L
tlemüs insn·umenro;; tH~ces;u·ws pm·n eom_:_
y Ctln[!·,¡st;u· Lts pesa~ y me:lidas.---La
pt·r>IJ<tciou de los tipos se veriík;u·á n::a
a lo menos cada 1~ineo altos, como ¡ 0 disel ;a·Lreulo IU de la Ler de 1~; r.le Julio
!87/.-,\l't. 55. La }luniciÍJa.lillad 1te la ca-
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proYe:w de coleeciones de tipos y P<ttmnes
legales á lo::; ,\.!motacenes, usarán PSTOs rk los
que existen en lm; mtmieip.tli,la.te" de los
pueb:os en que se hall<> est,t!Jleeiüo el Fielato
Y los cousenariln bajo ~n cnstodut ~- respon,;;;¡bi!idarl.

ANEXO

La uwdirhs 1le longitud que podrán usarse
en lo::; establC<eimiL·n:os públieos y operaeiones
.t.e ag¡·¡meu:;ut·a. seJ·au la:< siguientes:
iiccámetro

~Iedio decámett·o

J.Ietro
.1l:edio metro ·
Hnh1e de<~imetro

Hohle metro

Uiecimetro

Doble decámetro

Esru;; me1li<las pueclen h.tecrse tle metal, maLlera, mm·t!l ú Utl'.tS nutf't·ia:-:solidas, y construir:oe en la wt·ma nm,;. ;u[c('!laÜil al uso que de
l'llas se llaga . . Puetleu lmtvt·se de U La _sola
pwza, u de Yill'WS, ltg;ula,; eutn~si de nn modo
:;o~tdo, Y ~tempt·e que el uúntel'O rle estas sea,
:J, u 0 10. Lu:-,e~n·emo,; del medio metro, metro,
Y tlohle metro de madera, lw.u <le tleYar· cantc~ttems üC metal. ~"lJre cada med.icla se g-rabam su nombre yelcldf;tbr·ie;tnk.. Eldec,ünetro,
:-;u lloble :( :-;u .mttcul cot!:;u·uidos en J'ot'HHt de
ea.le.tas, _~wum·an est;u· iornmtlo:; de eslabones
wilex;IJ!e,; Y de lon,'--ltll1l üe dos á cinco centimet¡·os; los amllu::-: r¡ue llHH·cau la t.erminacíon
de e<ula metro ¡[eber;(n hacerse de uu metal
de eolul' Üi.el'lmte, Y SÍül11l0 ele ltiel'I'O, lleHU'clll
tlll<t mnlalla con el uúmm·o del metl·o respecrtnJ. La tlel centt·o sen't ma.yor CJU(>.la~ !.lemas.
LmlH:\rHlo. nn urw r_k ~lV eat\t:s el nombre de
la. medttt<t. y rlt'l labrieanU), y en la otra el
lltlmm·o co¡·¡·r.·spondwute. :\o se adrnitirü.n ttquella,; lllC(lirl<ts cuy;_,, llií'erenda. cou el tipo
en :-;u tongllt!tl total sort nwym· que la señalada
ea la tah!n, siguipnte:

_

el ll~~::ri::~ :.;~~¡,~~~a ~-ln',~ ~~~ ~-\~:~~~~(; :_i~--~~-~-c?,~,~----~,--,--,~~?~'~T~:~~¡::~~¡:.-_,_;"~~--:-l~.,.-~_,_:_~::::_.
:-_
1_
gasto !le lo,; punzones y dem¡í.s
/
·' ·· '
!
para lil eom¡n·olmeion.
I:NOMBBÉ DE LAS !\IEDlDASI ~P~:~~ ~'::_:\s ~ :1
1

••

flf"POS!CIO:~ES

Tl\A.\:-<ITOIUA:':i.

1.~_1,

3:

J

¡

[)
"

1 l'

matera /

t ¡

,e me a

¡
-~

l" Est.e l'eg-Ja.mento empeza.rú ü. ¡·egir para
j
del E,;LaLlu, tlt:süe ~
}liJimetros \lil"
t
'n
el " tle l'.net·o lle ltii:J, y para wtlo:o; iu,; llabi- ;j Doble deeünwtro (en
' · llne ro:>-~~
.
. tle la R1.·.pú bliei!. ltlH" nsc 11 pesas y mellla de cadetlft
'
·~ o
•llda::; <1
lld J" de EnenJ de l~tl7. rle:-:de t Decámetro (en fo~·r~;~·~i~
~·
.
t¡twr.Lü prohibido el uw dulas pu:;a..-; ;¡··
•> O
1
t:wucta:-; tle l;tro ,;t::ilülll<l, segun el a¡·ticulu ;: :Vleclio dee<lmetr·o (en
~·
6
t" <le
Ley.--;.:\" P<LI'<ti'ut·w 1
pl'imeras li:ot<l::>
ma de cadena)......
1.5 :~
h.c,.; _prut'esio,:es y orietos s~¡jetos ,~las pres- ifloble metro............
1.5
0.2 ,g
l[ü P.:>tlt l'c'." btl!llli. tu, ;U tcnül' de lo a\Ietl'O · · · · · · · · · · · · · · . . .
!.0
0.2
-~
en el m'l. 13, se atencir<ill los (Jobm·- ~:\ofedio motro............
tMi
0.:1.
!
<i, lo" <l LLII:i que resulten de ht estaclís- 1:uohle deeimetro........
0.4
0.1
~
p ttentes
,¡, los que pu.cclan ~pecnnetro......... . . .
0.3
0.1
!
Pl'Ch''il',tr:;e por medí() de la;; autorulades loca~
El error tolerable, solo_ se admitirá en más y
. lE's.---;jo Hasta. que los Gobiernos de Provincia, en menos pttl'a la medidas en forma de eadena..

l;;~ ofic:wasy u~l<t.bkdmiencus

1

!

r

la

u·la::;

la.: ;

y

1

=

,
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PARA AlUDOS

No podrán usarse otras medidas de esta .1
clase qne las siguientes:
1
1
!
llectólitro
Medio hectolitro
Doble decálitro

y dt) dos céntimos en las de la misma
ria desde el doble litro en adelante.

rEDIDAS

:\·

DE:

.

CAPACIDAD PARA LIQUIDO:;;

~~t~·~e litro

1
Los ¡¡omlJres y h1s formas de las medie·
¡de capacida:l }J_al'a los áridos son :t¡)Jical)]e
1
las de los hqnJdos desde el lwetolltro ll<
Ue<~álitro
Dob_It; dN~ilitro
1el medio decálitro inclusive, con la
)fedio decálitro
i Pn más ,¡e medio milésimo de s11
1 ne~thtro
:i\íedio demhtro
respectiva. Podran hacerse de co!;¡·e,
p Tlas!J·o ó de hie¡·ro fundhlo, á condicion
Estas medidas deben se!' de fo¡·m<t. cilindricn preYenir por medio del esütño, todn
y tendrúu iuter·ior·mmlte mm altura ig·ual al i ú oxidaeion que pudiera ser noeiva á la
diáme.tro. Las que se construy<w de n1adera lll~Id P!Iblica:-Las m~didas infe1:iores al
deberan ser de roble, no.]al, a!_qaN'obo ú otl'a litro Inclusive, deberan constrmrse '""''"~''"'''
fuerte, y del espesor suficiente para que no ! mente de estaño.-Sus dimensionEs
pueda altemrse su forma con el uso diario. i el peso del a;(·ua qne deben contener, la
Si esta:S metlida:; llevase·,¡ ][)teriormente barras ll~mncia ó permi~o, y el peso fijado como
para, darles solidez, deberá aumentarse :su : mmum ob!Jgatorw para to..la clase ele unou1ua~."
aJtu.r<t proporcionalmente al volúme!l d!" dichas 1 se espresan en la tabla siguiente:
barras. Las medidas de madera. debenw estar
construirlas de una sola chapa ú hoja encorhada en forma eilindrica y riheteadít. con 1
8.·
,¡1: "'
: : e e e e~
e
00
cla.Yos en los. bordes ó puntos'de un ion. Toda.s ¡.
;:~- 1;¡ ~"22. ~:::: ~~00~~)~
~·~e-l~~~ ·~
ell as rlb
e· en terminarse en su parte superior!
;::
'1 ~.
2 e-l.,..
por un aro ó virola de palastro. Las merlidas 1
1 0 ~.
e
1
1

~ edio litro

J

'1

~~~b~~~:~~ ~)l;/~~) r\ieo ¡;f~~:~!~tr;,P~~i~~~~1 :r~~~;~~~~~~:¡

; ~~~---~e e·~ e~ e·~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~

8"'

e:

"'

·¡:¡"'

;§

o.

;;;

sobre piés si lo f'.xig·iese el uso que de ellos
se haga. Las merlidas par-a úridos pueden
fabricarse tambien de cobr·e, latan d de pafasf¡>o,
siempre que se les dé la solidez conveniente
p ara, e¡ u e conserven la forma cilíndrica. Cada

2

1[

¡;¡

!

ó en el fondo el del fabricante. No serán admisiblesaquellas medidas cuya altur<c y diámetro se :o:e¡.Jaren rle las rlimensiones señal<ulas
en In. t:1b!a siguiente, á 110 ser que las tliferencias en más y en ménos se compensen y no
eRceda.n rle 1T40 rle la dimension fijrula.

~

3

'

~

-

.

"

-

-

-

DÜ~IETRO ~

2 --

- - --·-----·----·---·-·-

i

~o~~~~~,~ ~~~~~e l~lecv~~,~~~~ol~~ie,p~r~~~ J ~peir;~~:ri~l~
81

AJ.T¡;RA Y

~.S

!~

eo.~e~Noo"!!'oo"!!'!N
e ..~=·~~·~·~

~ ~ :-. ·~ ~~.,..

pnppud
-U,) Uf

-.I~d

j ot

\)

UJ OSJlU
U¡;H!U.T~fO.J,

-1- l.~

H))1}>iJlU

¡ur JauaJUOJ aqap

1;Jnb un~) u l~P o~·ld

~-...._------~:

NOMBRE DE LAS li!EDIDAS

'

Milimetros /n&címos de';
j 31!1unetros 1.

¡

Hectólitro ............
Medio hectólitro. . ... .
; Dohl.e. rlecálitro ....... ¡
, Deca!JÜ'O ............
l i\'Iedio decálitro. . . . . .
: Doble litro........... 1
·¡Litro ................ .
¡ ".Iedio Iit.I·~·.· ........ .
' Doble decilitro ........ 1
i1. Decilitro .............. .
1 Medio decilitro ........ .

·¡

503
:{9!)

294
·2a3

185
ta6
108
86
63

50
a9

1

a

'1

j¡

~
~

~

§~
lf;

§~

6
4

""

o
4
a
~)

Sm·ún rleseelmdas todas las medidas con capacidad de menos, pero aquellas cuyo error
sea en mas, se admitirán sino exceden de un
céntimo en la.s medidas de madera de media
milesima en las grandes de cobre:) de hierro,

~00~ ..~~~~)-

...

2
5

a

~~~~~¡_-...~,~

oo~ooe:~.•~oo

¡-..e~~:";~r-~

~e-i~¿~M~¡-;

;."i!:::;s~¡,.~<j<~
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·:·.···• ' rrores de capacidad solo se perrüitirán
Los,~ L't" medi,las deben llegar o esceder
en ma::;.
'~
fi'Ja d o p'tl'a
cal·'
'
,' '' e··pec·Ie·
~ -.
'
. e,;o mwimun
del.sier
l? ..1t lo asi'
se~·;n
c!e::;echadas.
1•,! esta
u o Lle
no
,
,g,,
.
.
,
~"e formen estns mellHla~ no podre< conque .¡:·mas de 18 ni mé os de 1::! por lOO de
te ne ¡ u Estas medida::; no deben contener
1
&_ec~ctOu"
¡.¡¡' otrOS defecto:; de fundiciull que vlVJen
::; cabida. El nom bre u.! e, j a meL¡·¡,! <t e~ t arct,
tere: 1. su
marcado sobre la parte anter1?~ de hL _rm~mtL
• el del f.tbricaute en su base o tondo e~terwr.
1
'p0 Irán construirse ptLra la leche me l!das de
hoJa de tata! des ..le el doble litro ~1 ([~('í!itr~,
arnbosincl us1ve, s1empreque é?rber ven!~ form,t
cilíndrica y tengan una <~ltura¡gual al d,mmetro,
como las mec!idas para <:rHJos. D:bemn !.levar
una asa ó gancho t;unbwn de hoJa de lata, y
e! nombre que les corrcs¡>on,d~ marcado en la
parte superior, cuyo borde Jr,t en hilado para
dl1l'le mayor co"sis,tencüt. PM'a que puedan
contrastar,;e deberan soldarse, do.; gotas de
e:;taño, una en la parte supen?r y la otra en
la union del fondo. Aclernas, a la derecha de
¡~primera llevarán las iniciale,; del fabricante
;pliaadas ~on pun_zon sobre L mi:sm,~ hoja de
lata. Las ttimenswnes de estas medidas, y la
tole!'ancía ó permiso que tan solo en más se
admitirá en lt1 eomprobacion de su capacid<td,
son las que ¡\, coutiuuacion ::;e espi·esan:

ll
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i1g
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'os:.n<w
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o:
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~
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Los anillos de las pe;)as deberán ser de hierro
rorj tdo, soldadas en calda y no en est::tiio ni
otra aleacion.-Deberún embutirse en la parte
superior, de modo que no estMben pam la
colocacion de unos :,;obre otros.-Los anillos
~3.4
1.5
!ntn de estar retei-Iiclos por una ar olla,, cuya
;)0.3
1
¡e:;pig'a debe atravesar toda la pesa y remachar39.9
0.6
se por la parte inferior para sujetar el plomo
nece~ario para su ajuste.--La:> pesas de hierro
fundido no deben tener rebabas ni vientos, y
1la calidad de Ja fundicion debe ser la que se
l
1 llama gris, para que resi::;ta m:lsfácilmente el
PE:SAS DE HIERRO
1choque.-En la parte inferior de cada pesa
, habrá un hueco donde debe penetrar la esEl hierro empleado en las pes~s deberá ser piga. de la argolla, y en el cmtl ha de echarse
í\mdido; todas tendrán la forma de un cono de una sola vez el plon1o derretido necesario
truncado de base circular, pero podrá admi- para su ajuste, procurando que eubra siempre
tirse tambien las de 5J "y 8:) kilógramos q uc las dos ramas de la espiga, redoblada en esta
tengan la forma de pirámide truncada, cuya parte. Tambien se colocaran sobre él los sebase será un paralelógramo y amortiguadas !los del Almotaceu y la marca tlel fthricante.
sus arista;:;; y las int'eriol'cs á estas que tengan
PESAS [)g LATON
la form:t (le una pirámide trnnca,l<t de ba~e
exagonal n~¡¿,·ular.-Lo~ nombres de las pesas,
Podrán construirse de laton las pesas cnya
sus marcas, aimensiones y toler<tncia admitida denomi nacion, marcas, tlimensio•'es y toleranen su comprobacion serán hts espre::>adas en cia admitida en su comprobaeion, se lw,llen
la tabla siguiente:
consignadas en la tabla siguiente:

D?ble litro ............ ¡
L·.ttr~ .. ·,· ........ , ....
· MeJw htr?: ........... !
Dobl~ dec!litro... . ... ¡
Decd1tro .. . . ......... ¡
Medio decilitro ........ :
1

¡·.

1

13~.6
10S.4
86.0

4
3
2
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St'rE

~

lllOH
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~

¡]

ClLl:'\IHUJ
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o
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o

R

"¡...g

E
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,:ll,,RCAS QUE DEi

lB:;:-;

z

:>:

e

ALTURA

j

;::;:

o

5

-"'
~

S

C·

r:

;..::

~

~

"
·<

c.

·:-.

"'
¡------------------~--------~~-~--~---------~----~----~----~----~-! ~!ilímet./Jiilímet.J.11í!imet.
<

1

¡
! Centígl'.

: ;¿o kiló;.a·amos . . . . . \:?o kilógl'. •. i
lO kilógmmos ........ 110 kilógr ...
fí kilóg:ramos ........ ¡ 5 kilógr ... i
Doble kilogramo ..... ·¡' :-l kilógr· ... ¡
Kilogmmo.. . . . . . . . . . . 1 kilóg·r ... ¡
Medio kilogramo ...... '¡500 gramos.!
Doblt; hectogramo..... .OJ gra.mvs .¡
Hectogramo ........... lOJ gra.mos.
\\lediu liectó:r;un•)
~¡() gramcs.
Doble dec<igramo.... . 2 J gr.unos.
Uedgram o. . . . . . . . . . . 1 J gT.am os.
Medio decág¡•n.m o. . . . . 5 gra.mos ..
1

1

!

:2

:Medio Gramo ........ .
Doble decigramo .... .
Decigramo .......... .
t-.1edio decigramo .... .
Doble centigr.uuo .. .
Cer:tigramo . . . . . . ..
Mediv centiu·ramu ... .
Doble miligr<lmo .... .
Mi!.gramo •.•.

5 decígra.l
2 decigra.
1 llecigra.

150.0
80.0
50.0'
25.0
:15.0
10.0
5.0

;

)Iilímd. Jlílim•t.

142
U4

90
()6

,;2
.J-2
32

_.,

;f.O

·>~

2.5
2.0

20
14

u

1..5
1.0

~)

21:~

so

71
57
-15

17[

()0

13;)

3:~

!)9

-!6
:N

26
21
16
:12.5

78

Ga

48

2·7
22
:16

!H>

8

76

1

(lO

()

42
:J2

5
4
3"
.a
3

21
20

37.5

10

:lo

7

4.5

21
1().5
13.5

-l

8

3.5

6

5.5

Diámetro altura

!i
i

~·¡·amos.

0.4

1 grnmu ..

0•2

;) C.
2 C.

i

¡

}lilímetrn'

1

Doble gl'amo ........ .
Gramo .............. .

-

B
7

4
2.5

l

15

12
10

G ••.
G .. .

9
7

1 C. G .. .
5 \I ... ..
:2 3L .... .

6
5

1M ..... .

3 •.3

4

La. forma. de todas e~ta;; pesas hasta, la de un una especie de c:tpa, fJUC. po1' sí sola corresgramo ÍLclU:>i\e, seracilín<lrica tcrmin:ul;c por ponda á un peso legal.-La superficie de las
un buton. La altura será igual al diámetro piesas ele laton debe ser limpia y lisa, sin
para toJas e~tas pesas, liasta la de ci --e o g-rn,- viento~ ó poros que permita introducir en
mos iuclusiYe. La altlll'cl de cad<t boto·¡ SPr.í ellos mat.erüs r,,tr:tíias. Lu;; nombres de esigual á la mit<HI del rest>ectiYo diámetro. ta!:' pe-.oas se g-rab:wán en ilueeo y en c:waetéLas pesas de uro y dos !!!'amo~ tPndrcin res leg·ible~, sobre su sU¡'ertlrie.-,LJeyarán
mayor altur.t que <liárnetro.- Las pesas des ie a ienüs el nombre del fabricante.
cinco dPci ramos ;ll mi lígramo se h:u·án de eh tBAl,AX%AS Y OTROS JXSTRU}lENTO~ DE PESAR
pa de la ton, en forma cuaJmda.- Las pes~1.s de
laton con boton podrán ser mari:~,as ó <'onte"er
No
po lr:in emplearse para la determinación
en su interior ciert<l contUa.l de plono. bien
de
las
pesas, otros instrumentos que ,os sique sin alterar por esto su volúm8n.-EI botun puede rundil'se de mm soh vez en la guiedes:
pesa, o por separ;t lo; pero en este caso, debe Ba'anzrrs d,> b;·a:;os i,r¡urt1'!S-Romrmns-H6ltijarse en el c.lin,lro iL tdrnillo Y ;;u,jt•t:tl'Se. ;i,. lan~r1 s-Bdsculos-B,,l tn::;os ue precisión
él por me.lio de un pa~alor·, w.m'Jie•J '~ to1·ni-:
Jlo Y á flor tle la su 'et'!icil,. Este p.t~:t lor rle-' Las b:1hnzas de br:Fo~ i!.!Uales llamadas si mbe ser ue coLre ¡·ojo para que Pl Almot<wen pleme-·te balanzas, delier•in e~tar c,•h·:v.las, 6
pue la distinnlirlo f'élcilmcnte y colocar· sobre en sn !lefc:cto co 00:ttlas sobre u a base sóli.la,
él la marca, o co: üaste. T<tmbién pollr,\n co"s- y sentada peóxim:uncnte rle ni\·e~.-Sus astiles
truirse las pel'as del l;:ito·ramo y -us ;;nb- deber:i.n ser· müs altos qnegraesos, prinrip:tlmúltiplos en forma de cazolet.1, embutidas. mente en el ce;1tro donde V<1!l colocadas las
las unas dentro de las otras, encerradas en 1 cuchilias, cuyas aristas 6 cortes deben formar

f\b)úlSTRO NACIONAL-1878

por su prolongación, ~~.m sol~t línea.. rect<t.- ·ellas, deberán llenar sobre una de las super·Los puntos 1le suspe~;swn de los plaüllos, de- t'ides del prisma, el va[ o¡· convenc:onal que
hen estar á igual dist<tncia de la:; cuchillas- re]Jresentan, mal'catlo cou tint<t encamada ttl
No serán admisibles l<ts balanza::; que,· carga- óleo; •~s c;edr. que el kilúgramo, debe llevnr
das v puesüts en equilibrio, 110 lo pierclan por un número 1le tiuLt encarmttl<t que diga: diez
la adíció:t de medio milésimo ó sean dt.co kilúgrnmos ó cien kilo~ramos, st>gun ht reladiez.milésimas tle dicha, carga, esto e:-;. dt co eion que se llaya fijado e:1 la con,.,trucdón de
decigramos, ó me1lio gramo por cada kilógra- lit báseub.---La::; ro1muws deberán eon,truirse
1110 de car¡ra.-Ellim1te máximutt de esta, que cou sólitlez; el corte ó <trism)e las cucl1il!as deirá expresado sobre el astil no podi'tL e~ceJer berá ser l>astante Yivo, para facilitar los movide ht mitad del peso ueeesario para, producir 1 miento,; del astil, que lm de tener el espc~or·
la flexión de sus brazos, eonsiderando el astil suticienr· pa.m r·esbtir :a tlexion bajo la precomo apoyo para, su eentro,-No pe>Llrán cons- í ,;i<Jtt cll•l pilon. de t<d manera que la exnemitruirse balanzas háscula.o>, ctiya car.,!a máxima dad del astil no r·oee co¡¡ el fiel. Su sensibinoalcanee á 100 kilóg:r<tmos. Deben· estable- li<latl ó liberta1l de oscitncio!l debe ser de dos
eerse con solic!ez y oseila.r Iibr1~met te bajo sn milésimos 1le su earg:<l; esto es, deben o3cilar
carg~l máxinm po1· la atlición tle un milésimo por lit adicion ele dos gramos por cada kilóde e:sb . .Su cargtt nli\xinHL se expresará gra- gramo de carga.. -QUPdan p·o 11ibillas to1las las
bántlola cn hueco, ó pro lncienctola en relieve, jrom:was que no sean ile ilStit oscilante. Lo
al f'untlirla, sobre nmt . te las c<tras laterale~ . qued<m igualmente tollas aquellas cuyas divide! montaje exterior. Estas l.mlanzas tlelJC'l 1 :sio:tes uo e;-;¡!fe,;;m kilú."Tarnos y partes cléciconstruirse <le modo que la relad<in eutt·e las mates de e,;tos. Las l'omauas no podrán usn·se
pesas y . ht carJa,, se espr.ese co11stanteme<:!e sit'IO para üete1·mimu· pesos s1.rreriores al kilópor 10 o por 100; es del:ll·, que eatla kilo- g-ramo.--Lns lmhu1zas de prectswu usadas pam
grtuno en el platillo represe11te lOó lOO tl!'l rarga. los contt·astes ile plawria, joyería, etc., deberán
Sus pesas serán de hierro funditlo con suje.- construir,;e conforme á l<ts re" las del arte, de
cion á las condil'iones a.rriba espresa.das; pero, mo:to que en su carg:tm:.íxitllil cedan ó se inademás de la <lenorniuacion !,!T<thada sobrE# 1 inclinen r·.on la a1lieion de medio miligramo.
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ANEXO

2

TARIFA DE LOS DERECHOS <WE LOS AL~IOTACE~ES PERC!BIRA:-< POR CO}fPROBACIÓX DB LAS
PESAS, 2\HWIDAS Í~ L\'STRDIEXTOS DE PESAR
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de IngeniePos Civilos de la' da par¡t gastos de Oficina votada para el
v"""' ·n.wu A. ¡·_qertl ina. -Buenos. Aires. ~oviem- corriente aii o, se dbtl'ibuirü. lil'Opor,c~onal
B de ld78.-A S. K el E''r. :\!rm~tr.o de rm·nt~ entre ambas seccro: cs.-~At·t. ::¡o El nomH· ·cnúa Dr. D. Victorino de la Pl<tza.-:-~ren- bram¡ento. !le DJreett;r y demas empleados tle

,ter •c"'><'!'r·o ¡;roceder á l.<' rt•¡.damcntacron tle ca.l<t scccwn, :;e har-ct e11 11tlelaute por el Pre' .
.
[
¡·'
1 .J UIO
¡· te
l ·j sr•
.. lPll. t.e te
l 1a respcct¡\·a
.
.
('.c\llHll'ct.--Ar.
.
t ,Í 0 •
n( sas y metlHlas ¡e
'> Le
,a 'l'itmt.e ,ii:o,
introJucitlo _algunas muLlifi- ,,mbas seccim es, á requb~ció_n de ,las Secre~~~íones n.l q ne rige en Espn.na,_ para lla_cerlo tamts re,;pectrnts, se auxrlraran mutmtf!Jen~e
aJaptable en la República AI'gCI tma.-J\d.JUittu en totlo_s los ca:;os. de servrcro ex~~aorclma!'lo
ti Y. E. ULa (:ópia del Rt·giamento que pro- i -A.rt. él El Pre~Jd~nte de carl<L Ca!~(1J'a, drcpungo, el que s<wá convenrent: que tlespues tara _el reglamento a. que ha de ~ujeta:se la
rle revbalo se poug:a en Y1gencw., ~on la::; mo- ~eccro~r de taqurgral~s que qu~cla ba<10 su
dificaciones que V. E. crmt debep r,ntroducrr- rnr:1edrata clepewlen:ra.-Ar~. o Abres~ un
ce -QuedaPdO á las órdenes ele\'. I<,. pllra d;u' credrto snplement<u·ro de crncuentct y cn~co
la~ esplicacio .. es que r:reren ~1ecesa_rias, ~ne es pesos fuertes rrenst!ales al inciso ::l" item 5°
ur.tto saJudar:e eon nu cons~tlera.cJOn dr:;tm- del Presupuesto ngente del Departllrnerlto
~ui•h. -- Uuille¡•,¡w vYhlle.-Justo R. Dillon. tlel Interior·, para ígmllar el snelllo de ambos
secr~tario.
Director-es Y completar l<t diferencia- entre el
··
sueldo del Escr·iJ¡iente y t'l de Taquí¡;ral'o de
Depai·tamento de Ha(:Í"nda.-Buenos .:...íres, 2' cla~e.-Art. 7" (Juecht derogada la ley r!e
Diciembre 1'1 de JB77.-Pnse á informe de la Agu~to 6 t!e 187'2.-Art. 8° ComuPiquese al P.
contaduría General, recomendántlosele el pron- E.- Dada en la Paht de Pesiones del Congreso
to despa.cho.-Plaza.
Argentino, en Buenos Aires, á Yeintiocho de
.Junio de mil ochocientos setenta y ocho.(Jontacluría General de la Nrtcion.-Bu en os AiACOSTA.-Cdrlos M Sa¡•avia.-Secreres, Enero 31 de J87d.- Ex mo. Sr: La Co¡1talluria 'YfARIANO
tario tlel Senallo.-FI:;Lrx FRIAS.-Miguel Soencuentra qne el presente Heglamento comple- ronclo.-Secretario !le la C. C. de D. D.
menta perfectamente la Ley ele 10 de .Julio
de IB77, que hare ubliga.torio el uso del sisDepM'trunento d ~l JnteP1:m·.-Buenos Aires,
tema métrico decimal de pesas y medidas .Junio ::lO tle 1878.-- Cúmplase, comuníquese,
aüopt<tilo para la República por la Ley de lO de publiquese y llése a.l Registro N.1cional.Setiembre de ld63, y cree conveniente que AVELLANEDA.-Saturnino M. LaspÍUI'.
V. E. se sirva prestttrle su aprvbacion.-S.
t l O !H "''
1. · Jev dé

lte

0

0

Co1·tinez·.
DepTI'tmnento de Hacienda.-Buenos Aires,

.Jurlio 27 de 1878.-Apruébase el Reglaménto

11

039.-Decreto sobre la admisión de
formulado por el Dep trta.mento de Inge!'ieros
chekes ó vales á la vis ·a y órden
p<mt la ejecucio!l ele la Ley de pesas y metligirados ó aceptados por los Bancos.
das ele 10 de .Jnl'o de ld77.-Comunrquese a
qnlenes corresponllit, Í"Sértese en el Registro
DBpartamento de Haciencla.-Buenos Aires,
Naciorml y pase el original á Conütduria para
.Julio 5 !le Id/S.-Por cucmto conviene á los
su archivo.-AVELLANEDA.- Y. ele la Pla:;a.
intereses públieos, facilitar en lo posible las
operaciones fiscales, á fin ele que se verifiquen
en las mejores condiciones económicas, sin
cau:;ar descolocaciones de dinero que refluyen
reformando In organización siempre en daño del comercio; por la multiplicada contabilidad y pérdidas ele intereses
del cuerpo de Taquígafos uel Con- que
ocasiona; y tenienclo eri eonsiüera~h'm que
greso.
tolios esos inconvenientes pueden evitarse
por medidas administrativas en lo que conEl Senado y Cám:ua de Diputados de la cierne á los pagos que se hacen al Erario por
Naci?n Argentina,_ reunidos en Congreso, ete, derechos de Aduana y operaciones de Tesosancwnan con fuerza de,-·Ley:-Art. 1° El reria;-E! Presidente üe la República, lla.ncorcuer·po ele Taqui.gr<t fos, eon aneglo á su per- chtilO y-Dec;·eta:-Art.. 1° La Admit istración
S?nal y suelclos vot<tdos en el Presupuesto de Rentas de Buenos Aires, y la Tesorería
VJgente, queda dividido en dos seccioues para General, podrán recibir como documentos de
ambas Cámaras del Congre::;o, en la forma pago: chekes ó vales á la vista, y ónlen giraSÍglÜCllte:
.
dos 6 aeeptatlos por los Bancos esta b 1ecidos
en esta ciuclncl, segun las instruccions que reSeceión del Honor-able Senado.
cib~ul del :vr;nisterio rle HM;ienüa.-Art. zo Los
ó vttles serán r·emi ti dos diariamente
Un_ Di_rector, dos taquígrafos u e l "· clase, áchekes
Tesorería, p~tra q ne e:-;ta proc-eda á su cobro
. HL EL de 2'\ un OrJenanza para ser\'i..,. de"tro
de l<ts veinte v cu;ttro lloras tle su
cro comun de ambas secciones. ·
recibo.-L\l't. 8° Lo~ "'~les á ht vist<t y órde.n,
Sección de la Honm·able Ccima¡·a de Diputados girados podo~ Bancos, rleberún ser enLlo:sados
por los deudores re,.:pectivos, para que se
:: Dire~toy-, do' taquígrafos üe P clase, consene la. solidaridaú. de la obligación de
. -~J. de 2, clase.--· Art. '2° La. partí- pago.-Art. 4° La Te:;orería General podrá re-
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cibir y dar en pllgo con enflofo, Jos chdH"» 6
vales á qlw se haccc rP!'0re· ría en e-;te ·'e(Teto·
y los que espiliese direct<tme• te pol' sn cnr.nta á lo; que qniera·• ac:eptarlos.-El (·obr·o dro
los chekes que s;llie,en üe e~ta ofi ·ina, debe
efectuarse dentro de lns veinte y cTJ<ttro horas de
su w tregn, cesando su respo sabililno~l después
de esetermino.-Art. ;)0 En lns cl¡eJzesó ql!Ps
á qne se relieren los artículos anteJ'iores, se
c:spres:trú he c:mtidad en Jrtra y número,
determina•·do ht especie ele mone,la. con sn
denominncirin indivi.Juai.-Art. G0 Los chelws
ó vale~ girados por los nanros ó por partícuhnes, se mn este Decreto, llevarán una estampilla de cuatro centavos fuertes, ~obre la
que se eseri 11irá la fechn.-Art. 7° Comuníquese, pubJ¡quese é insértese en el Re2istro
Naeion<tl.·-Avr~LLANIUJA- V. de la Pla-::a.

11060 -Decreto nombrando Cúnsul Argentino en Chile, á D. A. Anoyo.

IJcpartrPnento dr: Relaciones Bo:,te¡·ior·Ps.·-

¡

El Senado y Cám·ml de Diputados de la Naci6n Argentina. reunidos en Con"reso. etc.,
sanciomw eon fuerza de-V:y:-Art. ¡o Se deC'3l'il. que la estensión de terreno á que se
refiere el artíenlo n de la Ley de 17 de .Tulio de IH/G, no dPberá e~cede1 r!e una. superficie de cien hect;irefJS, te1•iendo por CPntro
la casll. pri·•cipal de Caroya.-Art. :3° Comuníquese al Po.ler Ejer.ntivo.-Dadn en laSala de ~esiones del Congre>o Arge• tino, en
guenos :\irrs, á tres de .lnlio de mil ochoeie"tos setenta y oc'w.-wiARIANO AcosTA.Cdi·los 1l:I. 0amvirt, :"ecret:tTio del- Semt<lo.D!,LFIN GALLo.-J. Alejo Ledesma, Secretario
de la C. de DD.
Depaf'irunento del lnle¡·ím·.-Bnenos Aires,
Tulio l<i de 1878.-Cúmplase. comuniq11ese,
publiquese y dese al Registro Nacionai.-1\.YE·
LLANEDA.-Saturnino J,f. Laspiw·.

ll 063-Ley concediendo }Jermiso }Jara
residir fuera del país. á !<1s pensionistas D'·..Juana i\fanuela Gorriti y D". Atu Ra.mirez de Saavedra.

Hue"OS Aires, .Julio 11 de H:l7i:l.-El Pre;idente
de la República, ha acordado y-DecretaArt. ¡o Nombrase Cónsul Argentino en Santiago de Chile, al Pr. D. ¡\gustin Arroyo.Depr1rtamenlo de Guci'i''l !J ¡}fa;•inr~.--Bue
Art.. ~¿o Espídase. In patente corTespon<lientr, nos Ai1·es, .fnlio Hl de 1878.-Por cuanto:-El
comuníquese, ¡mbliquese y dé>e al R.e¡:risrro Congreso ha s;meionado la siguiente Ley: -El
Nacional.- 1\ n;r,LANEDA- J1Jan1tl'l .1. J.11onles S<lnado y Cámara de Diputados de la Nación
de Oca.
Argentin<l, reunitlos en Congreso, sancionan
enn f11erza de-ü·y:-Art. ¡o Có"cede~e á D" .
.Tnana l\Ianuela Gorriti la. liceneia que solicita pMa residir fuera del territorio de la República por el término de dos años con el
.
- -Ley declarando terminada la goce de la pensión qne disfrnta.-Art. 2"
intervención en la Provincia de Coneédese ümalmente ti la pensionista D". An¡¡,
Corrientes.
Hamirez de Saavedra el permiso que solicita
pam residir en la República Orien1al del Uruguny.-Art. 3" Comuníquese nl Poder EjecnEl ~enado y Cámam de IJipntarlos dP la tivo-Da<Ja e·n la Sala dP Sesione.s del ConNación ArgeJ•tina, reunidos en C'ongresu, etc. "Teso .l.rQ·Pntino, en Bueno;;: Aires, á diez y
sa: cionan con fuerza de·-Ley:-Art. 1" Declcl- seis de .Julio de ·mil oehoc1entos setenta. y
rase terminada la intervención nacional en la oe'!O.-'L\.ctr\'W Ac·)·rrA.~Crirlos J,:l. SmYwia.
Provincüt de Corrientes. decrerada por el Po- :"ecretario del ~ena¡Jo.-DELFIN GALLO. -Jos,i
der Ejeeui i 1·o con fecha ·¿o de Febrero del ;L Ü'cÜ?sJJW, Secretario de la, C. de DD.
corriente año.-Art. 2" Comuníquese al P. E.
Por tanto: -Cúmplase, comuníquese, publí-Dadrt en la :"ala de f.'esiones del Congreso q¡¡ro~e ). dese al Re,dstro Nacionai.-AYELLAAr2·entino, en Bnenos Aire~, á 11 de .Julio de NEDA.-.Tulio A. Roca.
1878 .-:VL\HIAl\0 AcoSTA-Cárlos M. Saravia,
Secretario del Semtdo.-Frh,rx FRiAs-J. .-tlejo
Ledesma-Seereüu'io de la C. de DD.

11061

D·•prv·tamenlo del Inte¡•im·.-Buenos Aires,
Julio 15 de ltl78.--Cúmplase, comurdquese,
publiquese y dése al H.Pgistro Naciollal.·AVELLANEDA-Saturnino j¡,¡, LaspÚti'.

11 Ü 64 --n(•creto nombrando Secretario

afl-llouorem de la Le'(ación ArgeJHimt en el Paraguay.

Departamento de Relaciones Eo::teJ·im·es.Buenos Air!3s, .Tu]io 23 de 1878. -El Presidente de !n Republicu, ha acordado y-Decl'eta:
ey designando la estensión de -Art. 1" Nómbrse oficial de la Legación Arterreno· que debe quedar al rede- grJtina en el P.traguay, con el carácter de
dor de la Cltsa priucipal de Ca- Secretario ad lwnorem,
D. Adeodato Gonroya.
dra.-Art. 2° Comuníquese, publiquese y dé-
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se al Rcsristro Nn.cional.-Avrcr,LANEDA.--Jfn- h iw esti·mción orde••arla en las listas de pero¡iu 1bbs pot· el ·lect·eto citatlo.-Art. ~o ~óm
nuer A. JJontes de Oca.
lm<· e tise.tl ü este objeto, al Corvnel D. Patt<eio Oehoa, que ejereei·<i sus f'nneiones en
Buenos ,\irec;, y al Jisca! perm<t•·e· te, Teniente.
Cr•l'Cll1CI O. :Xlig·ne 1Oe'¡¡vravia en las Pr·ovireias.
5-necretll nmuhn!ndo e<m.sul
-_\¡·í .. ;.¡o Estos fiscales actm1rún eon un Se.
¡rentino L'n ,\ntotagasta, a D. N. e• e•.:n·io y teuJr\n las atribucilwes de jueces
PCl'Ó.
sumlf'i<tute:-;, ¡mlie!:<lo en e:>e em·áctel' pedir
tlirPetunente los informes qne juzguen nece')I!JYti'frur~0JÜO ciu Relrwirmcs E::cl,~¡·[o¡·es. s trios á las antoriJade,; ú o'licinas nacionales
Bt;E'!lll' ,\ires. A '(>StoP tle 187t:L- El Presiüe·¡te ó t!t>. Provindtt, ni objer.o qnc encierrct sucotie la República lw ncol'clado Y l!I'C;·ctrz:---:Art. 1" mision y r·ec:ibir• las tleclar.tciones de testigos
?\\Jmhrase Cónsul Al'tetnmo en Aniuhwa~tn, y pe¡·;-:o:nts que esté:t en conoeimiento de los
al Sr. LJ. \f,qJoleon Pc~·ó.-~--j\et.
E.-;ttPllL!a;;ele lwchos que ::;e traiit de averiguar.-Art. 4"
ln p;uerlte cor:rc:<pon\lwnte, c·or_nnBiquc~e, pu- Ln a ,·et·iguacio:t eometicla á lus fiscales nombl;quese y clese al Regtsu·o :.lac!Onal.--.\n:- bra los se ltnrá con snjecion á lo establee lelo
por el decreto de H de Febrero á cuyas presLL\:XEIJA.--3f(lnul'1 A. Montes de Oca.
eripeiones ajustarán su procerler.-Art. 5°
Solicite~e de los Gobieer:os de Provineia las
rli:-:posiciones respectivas para que las autorit•()
dncles de ellos dependientes pre~ten la coo0 )---Oecreto. nombrando á .u. E. Por- J?Cl':tci0n que sea rrquericla por los Jisca.! es
Lela, ot!Ctal 1le la Legacwn ,\rgen a los fi¡ es del art. 3".·--Art. Ü" La. ComandanUna eri :\Ion teviüeo.
cia General de Amns design<trá los otici;lles
q•w deban desempeñar hs t'unciores de SeDeprn·truw•nto ele R.r·l'tciones Exterún·es.- eretal'ios.-Art. 7" Comuníquese a quienes
Buenos Aires, AQ·osto ¡o de 1878.--EI PresiLlen- corresponda, publiqnese é iltsértese en el Rete de h República, In <WOt\laLlo y-Decí·eta:- !fistro ~acionaL-AVELL,\NEDA.-Julío A. RoArt. ¡o Nombrase oticial de l<t Legacion Ar- ca.
rrentitHL en la Rt>públic<t Orient:tlllel Crnguay,
~~ Sr. D. Epif.v•io Por·teia.-Art. 2? Comun¡quese á quienes colTe"ponda, publíque~e y
dése ,tl t•egistro ~<.leiomtl.-AVELLANI,l>A.-Jfa
1106Ü-Ley concetliendo pl'rmiso para
nuel :l. .Montes ele (Jea.
residir fuera del país á la pen;_
sionisüt dolía Luisa C. ele Cridlanll

1106

A1:-

zo

¡

11o

11 06 7 --Decreto uomhrando Cónsul Argentino en \Ioutevirleo, á D. .T.
é::uiclo.

D3j)flrlrwwnío de R"tac;ones E::de¡>io;·es.-

Bue:ws Aires, ,\gosto ¡o de IH78.-E~tanclo
vacante el puesto 1le C.insul de la Repúblie<t
;\rgentina en la ciutla:l de :\Iontevideo;--EI
Pre~idente de la Repúbliea, lm aeonlado y~
D.<CI''ta:-·Art. !" Nómbrase Cónsul Argentino
ect Mo ttevi,leo al Sr. D..José Gui lo dcbienrlo
teuet· it :;u c:nrgo la otlei na consnl:u· estableeida, l'll esa eiucl:ul.-Art. '3° Est.iéucla~ele la pa,if•nte eurre,;po·•,liente, eomuniquc::;e, publíque"e y dé"e al Registro Narioual.-AncLLANlcDA.-Jicuiuel A. Jlontcs clp Oca.

Ix:pm·tamenlu ele Gltei'J·a y J'fm>ina.-Buenos ,\ires, Agosto 1" de 1878.- Por cuanto:
el Con'-!reso lm sa.neionado lt" siguiente Ley.l~l Senado y Cámae<t de Diputados de la Naeión ,\rg·entiua, reuitidos en Congreso, etc.,
~at'cimmn con fuerza de-L<y:-Art. 1" Concé;le~e el permiso que solicita doña Luisa. C.
rle Critllanll, pat•a residir fuera de la Repúhliea, por el término ele dos <tños, con el g·oce
le la. pensión que dbfrunt.-Art.2°Comuniquese
al P. E.-Dad.a Eon la Sal<t <le Sesiones del Congreso ArgenTino; en Buenos Aires, á veinte y
~iote de .Jnlio rle mil ochocientos setenta. y
ueho. -- BE;:.;ne~rix PAz.-Crii'los 1vi. Sam·nia.
Secretario tlel Senaclo.-F};Lrx FRIAs.-.!. ;ile.:.
jo Ledeww, Secretario ele la C. de DD.
Pol' tanto: eúmplnse, comnniquese, publiq u ese é insértese en el Registro Nacional.AVELLAXIWA.-.Julio iÍ. Roca.

11068-Decreto mandando proceder á
la investigacio!l ordenada en las
listas de pensiomstas militares.
lJr·p'u·tamento de Gueí'Nl y J-fro'ina.- Bue-

] 1070-Resolución

autorizando a] Jaez
Nacio:tal de Tucuman para. cobrar
un;t;.;uma me. su al con destino a (1,1quiler de ea.sa.

nos :\.ire~, Agosto 1" de ld7k.-A fin ·cte dar
c.iecueiun á lo resuelto por el dec¡·eto de ü de
F.obrero de ld7<5.-El Presiclet;te ile la Repúb\te<t, hct acorüa.. lo y-D··creta:-Art.. 1° ProDcpo1·tanento de _.Justicia.- Buenos Aires,
eed:t:w por me.dio de dos fiscaJe::; militar·es ;\ Agosto '-!. rle lk78.-Habiendo tmtnifestado el
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Juez Nacional de Sercióll de ht Provincia de ]11 07
Ttwnman, la necesidad de acordRr una suma -Deci_"eto no11_1br~ndo Cónsul
mensual pam alq uiTer de la cas;~ que ocupa,gentmo en N1za, a D. L. B.
t!ieho .Tuzgado, mientras se eonduyen 1<1s re-1
paraciones d~l !oca! que d~be ~cnpar:-&' Depro·trnnento do Relaciones
¡·esu:,lce;-AtltOJ'Jzar•Jo pal'a 1ndnn• durante Buenos Aires. Arwsto 7 de 1378.-El
el eorrientc afio nn h's !?lanilla,.; de aquel te de le~; Rep(tbl.Íca, ha acorclaJo y,-Dec·Peta:
.Juzgado la. suma. \~c. qmuce pesos frlPrte,; Art. 1° Nombrase Cónsul de la República
mens1.mles, s1n peqn1c10 d?- contmuar las re- gentin;c en :\iza, al seíior don Luis Balta.zar
p<U'itelí)llCS ncees:u·ms.-Elev:s.c al H. Congre- Tamini.-Art. ;¿o Estiéndasele la p;ttente coS? el. !nensage a~or.Iado, sollc1tando l,a aut~- rrespondiente, comuníquesE', pnblíquese y dése
PWlcJon nec.e;;arm par:' este ga.sv .-~o~Ulll-¡ a.l Registro Nacional.-AVELLANEDA.-3:fmwel
quese, publlquese y dese aJ Registro Nacwual· A. J:fontes de Qr;f(.
--A vgr,LANEDA.- Bunifacio Lastra.
·

11 Ü 7l_J)ecrcto reglamentando el de
fecha 2i' de Febrero último, que
creó dos Escuelas Normales. una
en lVIendoza y otra en Cataniarca.
Departwuento 'de Instrucción Púf;lica.Bucnos Aires, Agosto 3 de 1878.-De conformidad con el decreto de fecha '27 de Febrero
que creó 1los Escuela-.;. Normales de maestras
de instrucció•J primaria. en las Provinc:as de
í\Ic'ldoza y Catam 1rc:a, y habién1lo,;e provistlJ
á cada una 1lc estas Escuelas de diez becas
con la dotación de duce pesos fuertes mensuales, así como que los g-astos !le instala:•ión
y sostenimiento de dic!ms Escuelas se cubrirán con arre ··lo al ciü~;Jo decreto;- El Preside•Jtc de la República-D'!cl'eta:--Art. 1° La
Contaduría General incluirá mensualmente
e.n las planillas respectivas, Jc,s diez beca,
me•¡cionad<1s. así como la suma, de 50 $ mensuales para. Íibros y útiles, 40 $ paJ'<t el :servicio inter·no y ;-30 .'j;' p:1ra refltcción del eJifirio y mobiliario.-Art. 2° La Co' ta luria liqui<larú. con arre,rlo a lo dispuesto en el
articulo anter·ior, lo que a caJa una de estas
Escuelas corresp:m,la desle el 1" de M;,rzo
hasta el31 de .Julio inclu,;ive.-Art. 3° Lo;:
gastos que ori2:ine este decreto, se imputarán
como e~t<i m;mtlado. al Inciso \J 0 • ítem 1°, art.
5° del Presupuestó.--Art. 4° éomuniqÚese.
publiguese y dese al Hegistro Nacional.-AVELLANED-1.-Bonijacio Last¡·a.

1107 4-Aeuerdo disponiendo se pase
del sa.ldo de la ley de 5 de Agpsto de 1870, al presente año administrativo la suma de 2JO,OOO
$ f'tes.

Depru·tamento del Interio1'.-Bucnos Aires,
Agosto 9 de 187R.-El Presidente de la República, en Consejo gener;d de Ministros, y con
arreglo á lo establecido por la Ley de Contabilidad en su art. 43.-A.cuerda:-Art. ¡o Que
se pase del saldo de la Ley de 5 de A!msto
.le l.S70, al presente año a¡lministrativo la
suma de doscientos mil pesos fnertes.-Art.
?o Comunique~e, publique;;e y dcose. al Regi~
tro N teional.--AvEr,r,ANEDA.-Satw·nino J1:f.
Lrtsp1:w·- V. de la Pla::;a-M. A. Montes ·de

Ocn-Bonifacio Lastm--Julio 11. Roca.

1107 5-Decreto nombrando Vice-Consu! Arge,·tino en la Habana,. á
don Adolfo Moliner.
Depru·tamrmto de Relaciones Extei'Íores.-

Bnc os Aires, Agosto 10 de 1878.-EI Presidente de la Hepública, ha af'ordado y,-DeCI'etn:-Art. ¡o Nómbrase Vice·Cómul Al'!'·entino
en la, Haban:t, al seíior don Adolfo Moliner.
--Art. 2° Eo-:tiéndasele la patente corresponlicd(', cormrdque:,-e, publiquese y dé~e al
Regbtro Nadonai.-AVELLANEDA.-Manuel A.
"vfontes de Oca.

11072-Decreto nombrando Cousul Argclltino en el Paraguay á D. J.
1107 6-neeret.o reconocieu•do it Mondel ~Iolino Torres.
seí'ior Angel di Pietro, en el carácter de Delegado Apostólico y
Depm·tmnr!JÜO de Relaciones Exte,•io,·es..Enviado Extraordinario de la SanBuenos Aires, Agosto 6 de 1878.-EI Presit.a. Sede.
dente de la Repub'iea, ha acordado y--Dec-reta:-Art. 1" Nombrase Cónsul General de
la Republica Araentina en el Par·aguay, al
Departamento ele Rel'tci·mes E::cteriores.Sr. D. .Tulhtn del MolJ··o Torres.-Art. 2° Es- Buenos Aires, A~·osto 12 de 11378.-En vista
tiéndasele la p;~;tente correspo~Hliente, comu- de la cartacredencial qu" ha presentado Monnique:-;e, publíque,;e y dés3 al Rciistro Na· señor Angel di Pietro. Arzobispo de Nacianzo,
cio~ral.-AVELLANEDA.-Manu:el A. Montes de por la cual es a,credit,1do en el carácter de
OCa.
' Delegado Apostólico y Enviado Ext-raordinario
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e ¡¡1 f'tmtn. Sede cerca del Go?ierno Argenti- publiquese y clé:;:e al Registl'o Nncional.o·-El Presidente de la Hepubltca, ha. acor- AVELLANEDA.--Satur·nino }l. Laspiw·.
a~to y,-Deaeta:-:Ar~. 1° Que,la. reconoc~llo
onse~:or Angel _tl1 Pwtro. Arzobispo de-~"·anzo, en el ('ttract~r d~ Delegatlo .Apdstol!co
Enviado Estrao,rümarw ele)<¡¡\ Sart~. Se le
Ü7 -Acuerdo abriendo un crédito
rca de este Gobwruo.--Art. ·.• ComUillque,;e,
suvlementario al ~Iinisterio del
publíquese y dése al Re.dstro Naeio:ml.I::terior, por -11l00 $' pant gastos
AYELLANEDA.-Manuel A.. Montes de Oca.
en ltt inte¡·vención á Corrientes.

J1

1107 7-Ley mandando

practi(~ar

estu-

dios sobre el "Rio Dulce," y autorizando la inversion de una suma
en obras ele carácter urgente.

9

Depal'lmnento del Intrn·ior·.-Bueno,.; Aires,
Agosto 18 dr; !8;'8.-A fin de atender á los
gastos ocasiona1los por la Intervención Nac:onal ele la Pro vi reía tle Corrientes: el Presidente tle la República, en Consejo General
de ~Iinistros y con arreglo á lo establecitlo por
la Ley de Contabilidad en su art. 23.- Acuercla:
-Art. 1° Abrcsc nn crédito suplementado al
Ministerio del Interior, por la sUJmt de
:j;' 40]0, al que se imputttrán los gastos ele
ese orken.-Art. 2" Dése cue11Ü1 oportunamente al H. Con~·reso de la Nttción.-Art. 3°
Comuníquese, publiqncse y dése al Registro
Naciomtl.-AVELLANEDA..-Satw·nino 1vl. LasJ)I:w·-JJ1anw~l A. Montes clr> Oc·t-Boni{acio
Last;·a- V. rle la Pla;;a-Julio .t. Roca.

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nacion Argentina, reunitlos en Congreso etc.,
sancionan cou fuerza de-Ley:-Art. 1°' El
POller EjecutiYo mandará hacer los estudios
y tevantttr los planos y presupuestos de las
obras de defensa que se requieren sobre el
río "ÍlUlee" debiendo procetle!' inrnediátamente :iefectuaraquellas que sean mas urgentes
para salvar á ht Ciudad de :"tv:tiago de los
peligros de u a nueva creeiente.-Art. 2" El
Po1lf'l' Ejecntivo remitin\, al Co•·greso en las
,.;esiones tlel año entrante, los estnde que habla el articulo anterior.-Art. 1J 0 8 0 - Oecreto nombrando Cónsul A.rQnet!a. autorizado el PoJer Ejecutivo ptgentino en Belf<t;;t, á Don Diego
ra. invertir IMstR la ,;uma. de cincuentR mil
:VI. Curry.
pesos fuertes en la ejecucion de la presentf\
ley; los que se imputarán á la. misma.-Da1la
.
Ar !'en tiDepa¡•trunento ({e R. Exle¡·w¡·es.-Ruenos
en la S;tla. dt~ Sesiones del Co•wreso
0
no, en Buenos Aires, á diez clt> A<ro-to de mil Aires, Al.rosto 17 de Hl78.- Ei Presi•lente de la
ochocientos sete•·ta y o~Jw.-:\I.-~.Rt\NO AcosTA.I República, h:t acordadu y--D Cl' ·ta:-Art. 1"
Ccil'los ,11. Sa¡·rwirt-Secreta.rio del Se· arlo _ Nóm~rase Có1·snl Argenti 110 en_ Belt\tst, al Sr.
FELIX FRrA~.-J. Alejo Ledesma.-Secretttrio ·,D. l)lego \f. Carry ..- Art. 2° Ext1en.lasele l<t pade ht c. DO.
• tente correspo: rlie; te, comuníquese, publiquese y dé;e al Registro Naciomtl.-AVELLADepartamento del Inte¡·io,·.-Rnenos Aires, 1 NEDA.-Ma.nuel ,1. ivlonLes de Oca.
Agosto 13 de 1878.-Cúmpla"'e, comuníquese,
publíquese y dé,;e al Registro Nacionai.AVELLANEDA.-Saturnino j)![. Laspiur
11 081-I,ey sobre e'JI:ámen de las cuen-

tas genemles de la Nación.

n. .J. C, Depco·tamento ele Hrtcienda.-Pnenos Aires,
MendPz, en el goee de sus clere- Agosto :2! de H3/8.-Por cuanto:-El Con!!reso
ellos de ciudadano.
ha S<tncionado la siguiente h~y.-El Senado y
Cú.mara de Dipnta·los de la NacLin ,\r;<·entü:a,
El Senaüo y Cámara de D. de l<t Narión reuniüos en Cor:grero, etc., sancionan con
Argentina, reunido:-; en Congreso etc., Llecre- fuerza de-Ley:- Art. l" Las cuentas gene~an con fuerza dc-Ley:--Art. l
Relmbilítase rales de la :>Jación serán examinadas por una
a. D..Juan Crisóstomo Mendez en el uoce ele Comhión compue&ta de dos Sem11lore~, y tres
sus derechos üe ciwladano.-Art. :.3° Comuní- Diputctdos. A este efecto, C<tda Ci:i.mctra nombraquese al P. E;-Dada en la Sa.!a ele sesiones n\, en ht primera sesión odina.ría i.lel año ledel Congreso Ar~~ntino, en Buenos Aires á gislativo y por votación nominal, las personas
ocho de Agosto de mil ochocientos setent~ y qne deban componer la Comisión.-Art. 2" La
Ocho.-TIIARIANO ACOST.-1..-B. Ocampo, Pro-Se- comisión tendrá la fneu tad de nombrar hasta.
cret 1rio del SenaJo.-FELIX FluAs.-.Tosé Ale- tres cunt<1clore:> que la anxllien en el desempeJ.o de sn misió:1, debienclo estos agregar á
jo Ledesma, Secretario t!e lit C. üe DD.
..
c.. da expediente un informe e:scr,to y firmado
Depapt;unento del Int~r·im·.-Buenos Aires, por el co•·tulor re\'isa:tor, que evide•:cie que
Agosto 13 de 187cl.-Cúmplase. comuníquese, ¡lo ha estuüiado ~, verificado de acuerdo con 10
}] 078-Ley rehabilitando á
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q'Je determina'l todos los i"c:sos deJ artitmlo Gucrr'co, Director de la EseneJ:,;NAvnl teórieoterc;oro. cuyo inl'orme .Jplwrá te·er el vi::.to ¡w.ctic•'., V. Haíi.wl Léon, V. :\f;nO:o Bigi y D.
bueno del Se•1;1dor ó Diputa lu que Jo eontro- .Ue,j;v deo Klen, snb-direetm· :r ]JI'oi'e:-m·c·~ de.
1are eo:1 mTcglo ;\.1 as di~posi··iones de est" ley. la misnn eseuela. ~- el e<IJJír;;n dt' la. '.!;tri:Ja
-Art. :)" El Poder Ejeentivo presw í:lr:t auu;d- D. Autonio E. Perez. proeeJerá ;\ ¡Jraetir::1r !us
mente eu el prim:'r me~ de Jns sc~ionc-; ilel estn líos ~- lcvantar los pLuws neee~arios para
Co grei3o, Jas cuentas de la admi istraci:'J:J, el est:1b!ecírniento tlc un sisiP!lh< de üu·os .v
las cnaJes p;t:"aJ'<'m inmodhtamente á la Comi- ,·,¡Jiza~ w1 la co~tn SuJ de 1:\ RepúblicJ:'--Ar·t.
sión de Cne t:<s, L< qne debm•;\ ¡w. sent<;rsobrc 2" Esta~ opt:l'<H'Íü''CS se verilic Jl'Úll en h ;cecellnl' lLl informe escrito~- <letdl1do que alnr- e· o,, eomp¡·endi,l<t entn' lo~ :-l4" .¡;-,· 3- :3:"o ;¿¡• tle
que los siw;e:¡tes pnntns:-1" :-:·¡ las p:1rlidas latitud nwridio·¡a.', debiendo tomarse poi' base
de los libros .!e h a lmi·dstr:cei )n e'tán con- de era~ !:1s localidades tlenol!linaclas Puntct
fo,·nws con lus toxpediertes respe.c1iros.-·Jo Piedi·as, C;1.bo San Artonio, Pun1a ?IIcd;lnü,
Si Lts imput:1.cio·,es 11ech 1s y los ¡ngo< veril]- CalJO CtJJTÍe.ntes Y '.fon1e Hel'moso.-Art. ;:;o
catlos e tjn eo·¡f'Mmes eon las autorizae;io es Sin pc.;¡juíeio de ll;¡cel' el reeono•·imiento de
co·•teni,las en la ley :le )H'Psnp·¡esto, ieyPs es- loo; punto;;:. ennuciat!os en el artíenlo pi'PCC•lenpeciales, ó actwr los del Poder Ejeentivo, eu ie, los Pstndio" de la Com·sion, ~e estelll!el·<ln
los ca,;os de Jo,; al't cnlos de la LeY de Conüt- <i to:!os aqnellos en que, ú su juicio y S('g'lln
bilid<<rl.~B 0 Si se han ohsenado l'its pr·e~crip- ht CSPPrH"neia, fuese •·onvenienle col0etU' faros
ciones de la Ley de Contabilídatl en Jo, contra- ó Y<dizas para fome-tare' comc1-eio. f;u;ilitando
tos y pa,,.o:s.-,1° Sí to<las las repartieiones de el aceeso de l1s eosta~ ;\ la" Pm 'J u·cacio:Je~
la <'!!mi•listra<'i:m que ma"ej;tn f'O:!dOs, ha1: ¡de 'Cltra!111l' ,Y del c:hotagP.--Art. '1° A los
renddo su.; c·le!lü.ts re..:¡;e::tJvas.--,\rt. 4" S1\ plano,;, sonrln,¡es y demas datos cor·respol1<lwnlos miembro~ de 11:,1 Comisión r¡o e,;ttnieE<en tes, !'e agreg:<rán presnpupstos del CO> to de las
c~mfor.mes so?re ll"O ó mús puntos de su die-¡· ob.ms que .sea nece~ario .cons1rnir, con e.-;p¡·et:unen. deberan pre,ent:u·se tanTos ¡¡•formes SlO'l aproxJm<ltiva del tJempo en que est;o¡s
cwwt:ts opin'o .. es t!iYe,·gentes lmbie-:e.-,\rt. puedan quedar termi"adas, de su duradón
5° L:t Comtsió·1 po lrú pedir, tanto al Po<ler prohn.ble y de Jos procedimientos qne deben
Ejec·1ti1·o corno a lo:s empleados de Lt Admi- obsen<ll'<e p:1m su ejecneión y eorsenación.
nistra.ció•J y á los particn!1res, to.los ]os do- -Art. 5° Sí de loo; reconocimientos pr.trt c.tdos
eunumt.os, datos y antece lentes que e-;tíme resnltnse que hay pu· tos qne, por S!l imporco:¡ve 1iente:s par:t el t!esem;Jeíio tle sn mi~ión, ta"eia para la ¡·avegarión, exijen una habilitay porlrá practicar tolas la~ j¡,ye~;tigacione:; y ció~l mas in•nedia1.<< qne los t!emús, la Comidiligenci:ts qne necesitare para obtener el co- sión lo hará así presente al GobiPrno en su
nocimiento de In. ver lad.-Art. no Lit Comi- id'orme final, ó antes, -:e-mn l;t urgencia del
si0n se e~petlirá <t más t.anlar, en hts últimas easo.-Art. G" La Comisión de f,n·os y Yalizas
sesiO'JeS del mes de .Julio del aiío siguien-l funcionar;tú bordo de l<t cañonera "Uruguay'·
te a.! qne pertenezca ht cnentn cuyo exá- bajo la presi:lcrl"ia del Com<tntlante del buque
men se le hnb'e,;e cometirlo, y el Cungre<o v DirPcto¡• de lrt Esenel<t Nanll; ~olicitar~t del
dietae,i en el m'sm:J aí'io leorislu.tiHI la rcsoln- Gobicr•·o las embarcaciones menores y dema:>
ció·¡ que correspo~~<I<1, designa•lflo al mismo Plementos que al ef;Jetojnzgne intlispeusable~,
tiem_Jo la eom;)ensaeión qne r!eberú acordarse ~· t;mto la Com·uHlal:ciil GencJ'al t!e ?<Iarina
á los conüt lores por los trabajos que llnbiesen eomo la Ca,pit:nJia Cen1ml del Puerto !e presejer:ut:c lo.-Art. ¡o ComJmíqne,;e al Poder Eje- till'illl dentro de l'US at¡•ibuciunes el apo~·o que
cutivo.-Da la. en la Sala de Se,;i~Hl<'S. t.!el Cun-J necr;site para eJ. m~jor ·~csempeíio de _su eogTeso A¡·g¡~nLtno, en Buenos A1res. a J:J de metulo.--i\rt. t 0 ; Concl¡nlos los estwl¡o;;: c:oAgosto de 1878.-:IIA'~.!;t\No AcosTA.--Cdl'los 111. J'r0~J)fl'Hlientes ci esta ;;ecc:ió··primera de eosi.n,s,
Sm·m:1:a, SeeretaJ·io del Senatlo.-D.•:U'L\' GALLO la Comisió•i elevará su ir forme con los ante-Jf'pw;/ Soron/o, Secl'eüu·io tlt! la Cámara de 1eetlenies qne rspresa. el ar'tícnlo "1°, par:1 que
Diputa·los.
el P. E. lo pm;e (L la resolución del 1-I. ConPor üwto:-Té'lg"a"ie pm· ley, eomnniqneso gre-:o y or le¡·e la co· tinuación <le los trabnjos
publíquese é insert.ese en el R''gistro ,'\acional. en otros pun1os del litoral marítimo y fluvial
-AYEI,LANEDA.·- F. ele la Plaza.
de la República.-Art. 8° En las cart;1s ó
planos que se len1.nten, se obsernH'c't el meridia.no naeioPal de Cordol)<1, y, ctwlqniera que
Sea la C>"Cili:t en qne COJlYengan eon~tl'UÍI']OS
segun lit e~tensión ó las condieiones topo~rá
-Dem·eto nombrando unn ()omi- ticJs del terreno, sus autores tenrlr<i ,¡ la ohlisión e-·cargaaa de los estu.liose c., g teión <le acom¡iañar ur·a rednrción de ellos
para establecer un :::htema def',t- arregl<vla á la escala de 1.:200,000.-Art. ~¡o
ros y valiza.s en las eo:;tas del ComuniquesP, pnbliquese é insértese en el
Sud de la Repúblicct.
Re!ristro NacionaL-A ,·g¡,LANEIJA.- Julio A.

1108 2

Roca.

D?.pat'll'l..'nento ele J11ru"ina.-Buenp::; Aires,
Agosto 23 de I.':l78.-Vsando de la a.utorización
co tferi.la al P. K por la Ley tle lB de .Tunio ]
del año ppdo.-EI Presidente de la RepúblicH;
-De,_'í'el'f:-¡\J't. ¡o Una Com:stón cotuptwsta
del Teniente Coronel de la Al'mada D. Martin

1083 __ J,ecy mandando

liquidar la deuda proveniente de la guerm con
A] Brasil.
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t de Hacicr:da.-frncs

])'?p.· ar~amen!:!, -.··.p 1~
ro ·z3,1e ll:)¡li. . 0.
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.

cuanto. :-El Congn·so [
• --Re~oluciún autorizando la eJe1te leY _ B'l SPI .;, 10 y
cucton tle la::; obras que rechma
1
·
·o ·al? lit " ·.;~uele: 1·., v.1·<:1·0 n' •\;.,;<>;Jti a l
e1 R;o Dulce.
de Dtputa¡1 O~ l
'" ·"·.
• "'
,
'
.. ·tos en con"re,:o,
ere.,
sa•:cwna.n
con
fllert
0
. ·¡
.
.
.l'CU--h
··¡e:_Ley:-At:t. 1" . Liqutc1e:-;e !a e1etH l tt C!Yt
DeJ;ru•famento del IntertOI'.-.·Bueno:;
An·es,
~an~ilitar de la. ~<tcio·•, proce1le··te de suple- Agosto :JG de l8'i8.-Te::ienuo en co!'Siuer<tciün
J 1 erüos, auxilios y sne!dos o•·a·Jo_nat!lls 1~or la ht urgeneia del c<tsu, ré:conocicht JlOI' Lt ley
~uerra con el rm·¡eeio t1el Rea~Jl, ~erm¡··~~la de 13 de A~·osto del cur:·ie::te auo, que ha
~n el <tiio .t;?8.-Art. zo Para. lit. !JqHHla<·w:t Yotadc Jos tondos neces.u·w~ par¡t _la,; pbrns
~e Jos snel<lus militares, ;;e t.e.,1lnt en.cuent:I: de ilt,f'ensa de Rio ])•¡li-e.-E! Pee,l1lente de
El tiempo del sen!cio prestado, a con~'~-~· !;t Repúblic:t,
acner lo gener-a! de 0finístr9s,
desde el día en que fue declnrada la guerr,t resnehe ;ultor¡zar al Co sew tle Obras Puh;~sm el :-¡o 1le :'\o>·iembre tl~ 1828; '2~ El gr<t- blicas par<~ c¡ue, por meclio t.lel I.1genie;'o que
do ó clase en que los pre.~to el ca.u.~<wte, se- twne cOI.m:-;.wnat!o en SantJiw·o cle.l hstero,
"lHI los rlespaehos respeCTJvo:::, ht tu.JR de ser- proceda a e.)ecuta¡· por contratos prlV<Hlos las
~ieios, las lista:< de revista ó eualq·¡¡er c~tro obras que reclama el río, u m vez qne sean
doeumento fe'mciente.-,\J·t. 3° La _deuda mnl aprobados por el Consejo, los estudius y presolo poJrü, comprobarse: l" por ree1bns, letras, supuesto,; q •¡e ilidto Ingeniero le pre~ente.
Tales. pagares ó c01•tratos fir·mailos por las Onlenese td Minbterio de Hacienda, que ponga
autoridades legales de la Nación ó de la,.; Pr·o- á dispos:ció 1 del Depart<tme tto .te Ir,genieros,
vincias, ó por Gefes del Ejército competente- la suma tle $' iíO,OOtl que ht ley ha vottvlo, ü.
mente autorizados pam ello.-·3o Por las eors- meditl:t que le sea requerida par<t el progreso
tancins exbtentes en lo" archivos nacionales ó de las obras. -Com u !'Íquese, pu_bliq u ese é
proYinciales.-Art. 4° Seüála:-:e el térri1i• o .le insértest" e11 el Re ristro Nacional.-J\VELLANEun año desr!e la promnlgaeión de estit ley, DA.-8r¡t¡¡,¡•¡úno J-I. L·tspi!n·.-- V. ele la Pl11Za.
¡ytra la reclamación de los eeedit.os que por -3:Jannel ;1. ivlontes de Oca. --Bowfacio Laselhi. se mawtan liquidar; rlebiendo procederse tm.-Julio il. Roca.
en tolo lo dem¡\s de conformidad á lo esta~
en los articnlos 3°. '1°, 6°, 9°, y 10 ele
ley promulg-arl<1 el ::n Setiembre de 1878.-50 Comuníquese al P. E.-Dacl<t en la !'ala
·iones tlel Congreso Argentino, en Buenos
08(-:)_necreto asodáudol'e al duelo
"""',.,••o, ,¡, lG de Agosto de 187tL -~IARIANO Acoscausado por la muerte ele la ReiM. 8amvia, f'ec!'etario del Penarlo.
na de Espaíia, en Jos funemles
Qc:rNTAN.\. -- J:h_quel 8or·OJulo, Seque por su descanso deben celede !R Cánumt de DD.
brarse en la Catedr<tl.
Por t.anto:-Téngase por ley, comuníquese
insértese en el Registro Naeional.-Avr,LLA-¡
·;.-,.""""··-V. de ln Plaza.
Departmnento de Relaciones Estet·io,·es.-BLW~<OS Aires. A~osto :'21i de H:l78.- De hiendo
el :28 del col'Í'iente á las diez y media de la
maün.P<t, celt"brarse exequias en la Sant:t I;desi<t .Met!'opolita.na., pol' el eterno r!e;eanso de
1084 -Resolución sobre 1mgo de dere- S. i\1. la Reitta Da. T\Ia.rí<t de las '?vlercetles de
ehos aueutlados por servicio de Orle<trt:> y Borbou, y habiendo re::melto el Gobierno, irrritado por el Seüor Encargado de
raros.
Ne2ocio::; de Espatia, asociarse á esa fúnebre
ceremonia, como urm manife;-;tación ele res¡n·
Depal'lrwumto de Jiru·iwt,.-Buenos Aires, por la mLtei'te de aquella: Reina, ú lec vez qtw
,\go~to :2l de 11:'71:>.-Considerando que, si en de eon:;i,leración y simpatía lui.cia la Nación
el territorio de la Repúblic<t Oriental se hace Esp:t!tolit y su Sobcrnro;-E! Presidente de
~el'ectivo el cobro ele tlerecllos aJeutl<ulos por, lct República, ha acordado y Decrela:-·Art. .
.el ~et·vieio ele üu·os argenUnos, un rleber de 1 !" !~u el tlia y hora indicado asistirún á los
reciprocLlad obliga al Gobiemo á at!optar una 1 f'uuemles, en representacióu del Gobierno, los
reso!ueión proYisoria en el mismo sentL!o, Ministros Secret<trios de Estado en los Deparmientms se termina el conYenio pm:yectai1o tamentos del Interior y ele Relaciones E:>teriolmtre ambos pai,;es, ordenase <t la Capitanía re,; á la. cabez<t de lo,; empleados de su,; resUeneral de Puertos que, prévht justilicación pecti\·os :Yliuisterios.--_\rt. -¿o El Ministerio
del hecho L]Ue afirma el solicitante, de que de Ciuel'l'a y :\IarÍ'la inviLu·á al <ccto ú los
las autoridades m<tritinut::; de aquelltt Repú- Gefes y Ofieiales fr<wcos de la guamición.hlica. no despaehan ningún buque sin que. Art. go Lt bandera nacional permanecerá á meantes presente la constancitt de haber paga,lo : día asta todo el din. 2d, en la casa de Cobierno
en esta el serTicio de faros, proceda del mis-' y en todas las oficinas públieas de la. Nacion.
mo molo e·¡ los ca:;os en que sea requerido' -Art.. 4° A las diez de la matiana del dia :as,
p.tra hacer efec:tivo el cobro (te servicios acle u..,. formarán en la Plaza. de ht \"ietot'ia las fuerr!ados á los f.tros orie.itales.--Publiquese y zas de la gua.ruición, qui:l harán, f'uer<t de la
.dese al Reú::;tro NacionaL -AVELLANEDA.-- Iglesia, los ho·!Ores corresponclientes, ltabwndo
A. Roca.
accedido el Gobierno ¡\ que los honores dentro
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del Templo estén á ..cargo de unn fuerza es-'
pai!oht de la <:orheta de Guetra ·'Consuelo''.!
-Art. 5" Gomunique~e á quienPs cone;spollila.l
publíquese y rl<~~e al Hegistro '>:;wiw:al.-·-Xn:-!
LLA::\EDA.-Jfanuel A. Jfonlr•s de O('a.
1
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__ ,.
u -~ecrl'to nombrand~l 'hct•-(~on~.ul ~\rgentiuo Pn U1rnr·ns, <l D.
T~.

"'.fldlelena.

1 Dé'jYu·trr 11.crilo de Hi'lru:iones E.derío;•r>s.1 nueno;s AirPs, Ae:o:-:to :?;/ r!e lH?I').-EJ Presidente de la Hepúhlk:1, ha ~N~J:datlo y--DecJ·e1 /(1:--i\rt. J" \'nm ln·a,e \'Jce-Consul J\l'I?.'C' t1no

·¡ en Caracas, á D. Elias ivficheh'na.-AJ•t. ;¿,o
hijas solteras rl.e D. Vicente
'e Est.iénda~ele In patente correspondienie, eoCastillo.
muníquesP, llllblíqne~c· y drse nl Hr0·islro Naciouat·-"\ YI·:LLA::\EDA.- !lfanuel A. illontes de
¡·

•.

OC((,

IJepm·tamr>nto ele Jf((cirmch.-Ptw•·o':i Aires
Ago~to 2() r!e 1878.-Pm· e:ranto:-El Congreso
Argentino ha. sancionado la siguiente le:v·El-Sen<tdo y Cámanl rle Diput.ndos de la, Nación Ar1re:Jtina, rennidos e•1 Congreso, etr.,
091--.De(~rcto nombrando .(~ónsnl Ar·
sancionan co11 fuerza de-Le¡¡:'--Art. ¡o Aeuérgen1ino en Car<tCRS, al Seiíor Gedase á la. viuda é hi.bs solteras de 1!on Vicente
JÍera.l D. Clemente Zúrra,ga.
del Castillo, la pensión de ci,.cuémta pe~os
fuertes mensuales, por el término de cinco
a.ños.-Art. 2° Comn·1íque~e, a\ Poler· E.ie,cnDepar·tmnento de Relaciones Exte1'ioi·es:tiv0,-Da la e1: ln. ~al<l de Sesw.nes d~l l·O.n- \Buenos Aires, A<rosto ?,7 d_e 1878.-EI Presigreso Ar·rentmo. en Bnenos An·es, n ?o3 de dente de 1:1. República ha acordado y-D,·creAgost~ de 187<':!.-MARIA~o AcosTA.-_f'ál'los M.¡ ta:-Art. 1o Nombrase Có"Slll .Arg·enti··o, en
Sat'f";Vlri.-Secrebrio del ~e"ad.o.-FELIX FtuAs., Caracas. aJ sr. General D. Clemente Zánaga.
---Jlflquaf SoJ>onrlo:-<:;~·cretarw ele la C:· de ¡-Art. 2o E~tiénrlase!e la patente curresr orDip~tt:los.r-(:'úmplase, eomuníqnese Y dese al rli_e".te_. • con_11!niq•rrse, puhlíque,;e y dése al
Reg1~ti o l\acJOnal.
Rrg1stro NacJOnal.-A:I.ELLANEDA.-Jfanuel A.
Jiontes de Oca.
·

]1

11088 -Hecre-to

nombrando Vice-(:ónsul ArgenliHo en Vale cia (Ve- 1100
nezuela), á D..J. Arroya!.

Depadamento de R?lacimi."S Exteriores.Bueno,; Aires, A¡:w~to 27 de ld7tl.-EJ Presidente ele Ja República, lm acordado y-DecJ·eta:-Art. 1° Njmbrase Vice-Cónsul Arge11tino
en Valencia, (Venezuela) al Seílor don .José
Arroyai.-Art.. ;¿o Estiendasele la p:ttente correspo·ldiente, comu n iqtwse pu bliq u ese y cl:"se
al Registro N:tciomtl.-AYELLANEDA.-Jlanuel
A. Montes de Oca.

1108 !J -Decrl•to nombrando Vice-Cónsul

2-Decreto nombrando Cóu!'u1

Ar·
L'entino. en Altona, á D. Cárlos
Papendieck.

Drprn,lrcnenlo ele Relaáones Exte¡·im·es .nue"OS Aires, Agoc;t.o 27 de 1·'i78.-El Presidente de la Hepública ha. acGrdado y-Decreta:-Art. 1° Nómhr:<se Cónsul Argentino en
Alto"a. al f'r. D. Ciu·los Papend ieck, en reemplazo de D. Teo loro Ga)-ePs: -Art. 2° E"~ién
da~ele la patente rorre~pnnr!Je1:te. cnmU"l(jUC,e. publiqur:>se )' M'e al Rrgb,tro Narional.A>~ELLA'-'EDA.-J11anuel A. Montes de Oca.

A¡·gentir1o en la Guayra (Venezuel;c) á D. A. Valarino.

110tJ3-D(•creto nombrando Cónsul General Argentino en Dinamarca.
á D. Guillermo Sa:xild.

Depa;•tamento de Relrwioneo ExtePÍOI'es.·Buenos Airre<, Agosto 27 de 18/d.-EI Paesidente de la R~>púb'ic<t ha Qcor Jar.lo y-Dec;·eta:
-Art. ¡o N>'llnbr.tse Viee~Consul J.rgentino en
la Gwtyra (Venezuela), al Sr. D. Agnstin Valctrino. -Art. 2o Estiéndasele la patente corre-;pon liwne, comuníquese, pnbliqnese y déseó:tl Registro Naciouai.-AvgLLANICDA.-J1'I((u.uel A.. JYlontes de Om.

Depal'tamento ele Relrtciones Exter•/oí'e.s,-:HuePOS Aires. Ao·osto 27 de 1878.-El Presidente de la República, ha acordado y-Decreti'I:-Art.. ¡o Nómbrase Cónsul Gereral Ar.~en
ti•'O en Dinamarca, al Sr. D. Guillermo faxild.
- Al't. '2° Estién lasel
la patente con·e~pon
diente, comuníquese, pubhquese y dé~e al
Re~tistro Nacional.-AVELJ,ANEDA.-Manuel A.
¡1'[orl.tes clP Oca.
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cargo correrán la dirección y los tr<:tb<1jos ¡:;e'-

1094-nec~·eto uombran:l,o ..Cónsul ~\.r nerales, eomo ser col'!'espo!lde cia, redacción
ge:ttwo en el H<t\le,
cio Maclero.

D. Floreu- de las puhlicacione$ periuclicas y de l<t introducción al Registro anwl; esta Me~n. hal'á
tam hie~1 las veces de Secretaria y de Mesa de
entradas.-;¿o Mesa de la ,\<luana de Buenos
de_ Relaciones Exte¡·iotes.- Air¡•s, que conerá eo:J to.lo lo ref'el ente al
D'ep-a··tatnento
. '·t 1i::l'7i:i.· n~ P resi· comel'cio e.,terior de e~üt 1\.dtmmt.-8° ::\fesa
ueuo:>
Aires, Ago:>to J7 le
:1te de .<l Repctblic<L, hS: acoi·dado_ Y--:Dec¡·e: de la,; AJuana,; <le! Litor'<tl.·-'1" Mesa de las
:--Art. !" N0mbr,tse Con,;ul Argeutmo en Aduanas terrestres,-f)o Mesct del comercio de
H<e\Te, <tl Sr. D. J<'lorencw :YLulero: e:i reem- eabotaje y de tr:msito y de la IHt\egación de
de· D. C<1rlos N,tpp.-.Art. ;¿o ll.:;ttendase- u,tmmar y ele ealwJ,tje.-Art. 5° La Contaduht p<ttente corres¿or~diente; c?mu:uquese, ri<t General liquid<ira mensualme:¡re, en plabliq u ese y dé"e al Re~·¡stro N<tCJOnal.-,\ n~ nilbt separada, los suehlo,; <le lo~ empleaJ,,s
,r,A'NEDA. -JIa ¡1.u.1d A.. Jlont,•s rle ()NI.
tle la pt·eeitada o!icina, que se impntarj_n al
incbo "ó", item 1" del Presu¡mesto ele Hacienda.-Art. ¡¡o Comuniquese, publiquesc y de~e
al Registro \'.tCiCitlal.-"\ VELLA:\EllA- Y. dr> la
-Dect·eto organizando en re¡mr-. Pla :;a:
Lieíó!l e'pec,al, la Mesa de Estadistica e¡¡ la Couütclueia.
,1

1OÜ 5

Hr~cienda.-Bueaos Aires,
O-Ley conct•diendo it n~ .J.Cogltlau
de ld?d.-Vt:sto lo espuesto. por etl
el dl•rectw de eonstrntr un FerroCtl'"ílllO de la E~talLtic.tComerc:ial, y c:onCal'l'it que termine en laCiudarl
tlm:?do el mejor servicio público-El Prc:sidel Rosar.o.
tiente de ht República, lla ac:or,lado y-DeCJ'el(f:
.:..__ \rt. l" L<t Ill2S<l de la Contadurm Ge :eral
- Ja Nación, encargad¿t lm:sta aiJOJ'Cl. de la . E~, Serado Y Cclmara. de l>iputados de la
re(·ciun de Lt E:;ta.listic<t del ComerciO Es- :;\iacwn Argentma, r·eunHlos en Congreso, etc,
quedaeri_.ó,l<t en una revartición es-¡ sa: cion~m con. fuerza de~ Ley: .-\rt. 1° Cone. hast;t tanto se c:-;tableze<t la Di- cedese a D ..Juan Coghht!l el c.lereclw de eonsGe.:1er.d ele Re::ta::; Naciona!es, fun- tt·Pil· un Ferro-Carril que, sielldo la proloncomo Oficimt Centr·al de .EstadiStica gaeión del de Camp:ma y p;;sando por la
bctjo la. inmeJiata superintellLlet:- Lapilla del Sei';or, San A tottio de Areco,
· del Ministerio de HacieaJa. -1\rt. :2'' Sl'!'<t Arreci t'es Y P<•rgamino, termine e 1 la ciudad
¡o·;tción de la Olieint Ger'eral de E:-,ta- del Ro,;m•io, em¡mlmando co 1 el Ferro-Carril
dist~c.i Comercial: llevar registro,; detall<1do-; "Centra~ Arget1tino".-Art. ·¿o En el termino
sob!'<) el movimiento comerciltl de la Repú- ele u 1 ;mo, a contar de Lt fecha ele la ley de
lica, dar peri0tlieatnettte publicidarl ;l los coneesie!n, se pt·esentar<in <'t la 11pr-obaclón del
est:tdos y notic·ias que ü. el se relierett, y l'l'Unir Gobieno Y por duplicado, los siguientes dotorios los datos sobre el c:omereio, tit! to este- eumentus:-1" Cntt mernoi·üt deseriptiva del
rior como interior, en Utl Re!!btr\J anmtl que pr·oyeeto.-'2" El pla• o geut~ral y lo.-; perfiles
deberá conteJ:et· uua esposición clat·a y cír- longitwli::itles. y tl'<tsvers des.-~lo Los planos
eu!lstanciad<t de las varias Ltces tlel moYimien- tit:o:-; ele las estacioues, e.lifif'ios, obras de arto t·onwrcial.-La O!ici.Ia deberá tambien te, etc.-4" El presupuesto d.e coustrueción
proporc:ionar ü. ht mayor b!'eved~u.l, y en pla- ·y el anual de reparaciones y conservación de
nillas bien eoonliuaclas, los•latos qne por el Mi- ltt linea. -El presupuesto del mater'htl ele
nbterio de lwcier~da se le pidiet'<UL-Art. 3" e~plotaeióu y el anual de su reparación y
Cou el tin tle facilitar lns trabajo~ de la otieina conservaeiún.--Art. ~)" El CO! cesionario dey el recilJo uportuno de lo,; doeumeuto;; y po:::itará como garantía del !iel cump imiento
tlemas papeles que lmn de senirde base ptu·a; de )¡¡ presenle ley, eu el Bat:co Naeior:al, J¡¡
sns apunte ..-, queda t>wnlt;ula.:-1" Para entra,r! camtidad de $' Jtl.UUO al íir·mar el contrato.Y HLttltetwr· t·elae ores dirc:ct:¡,;·con las tlemá::;! Art. '1" Cuatttlo el valor (le las olJras ejecuütda::;
oficirms de la Naciun y ele las Provincias, con! aseiemh al importe del :3 por ciento wbre el
corpol'aciones, y ofieitas estr<ttH!'et·,ts y otras costo presupuestado, se rlevol\·er.'t la garantía
qtw por· sus conocimientos ú otra~¡ ni com·C\sinn:n·io.--Art. :¡o L:t lit:ea se di\·i,lil'Ü,
nstareias pi!ilier·;uJ ser\-il'le. -:2" Par·a en :.;eecio· l'"<, l<ts que se pocl!•:tn ab.·ir al ser<tcriv;u· r.lil·ec:t tm(•nte la. relllbiúu de lus tlou1- \·ieio p';blicu, JH'Ó\"Íic iris¡Jeceiúll y autm·izaeión
mento~ y d<:•ulib p:11 elt~~ de Adwuws q lte ie del Cobic•t'IJO. eor Cot·me á lo~ usos y leyes
f:tc·¡·en neeesario,;; y,-;-)" Para a lo¡JtM' tuclns ::;ohre la rn:ttet·ia.--El hecho ele qtw.lar ineomla~ mi'tlUas de or 'aniza<·i,·,n inTPY'll<t que :ce' plera algutw. :::eceió:t no a!'ecl<ll'Ú lo~ clf\reclt02
c:rey(~,;en Yentitjosas para :su m:tre'm reg11ht· del' eo eesioiHtl'ÍO ó de su:; repre~entantes, á
y llentr los !in¡•s de su iJ·sritueión.-Art. ,Jo esplotttl' las secciones yct co cluidas; pero si
Lt Otlcina Comercial de Estatli-<ti•·a Comerrial la empre-<a, en el plazo con\·enido ó en la
e¡ uetb dividid<L en ci! eo· mesa", con b clotaeicr:t próro~·a que el GobiernQ le actH't\h, no lleváde emple<Hlos que el Presupuesto )(e nsi~·ne, ra la, line<l hasta. el Rosario, sü entenderá que
<\. saber:-1° Mesa (le la Dirección. á cu~'O i falta ú este contrato. y per<lerá todas las
Depm·truwmto de
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\'enü~jas y derec'ws-c¡ue le aeucrdan los inei- .mulgat:ióli de esta le.v y <'t lus que se dicten
sos 2' y 0" del art. {)" de e~ta ley.-Art. Ü" en aclelante.--Art. 18. Connwíque;,;e al P. E.
Se <~ow·eJetl las ¡¡¡·m·ogati Yas signie;¡tes.-1"· Se ' -Dada en la Sala Sesiones dlol Con)!reso Ardeelar,¡. de utili..lad pública la es¡Jrn¡Jiaeión '¡wnti1:o, en Bue::os Aires, ú ,_>;) de A~·osto de
Cjlh' aiJOllal'.l !;¡ emrn·,~sa. <le lu~ terl'enus J,C('('- Hl7d. :'lfAH!A\"0 AC<iSTA.-Crír·!os JI. Sru•a¡;ia,
s trio,; ;i. la. via, e~t.tciones, Llllere~, etc. ele! Secretar:o del Sena<Jo.-FI~LIX FRIAS. J. AleFerro-CaniJ.-¿" :::ie ¡Jermitir;i la introdu<'eión ju Ledesma. Seereüu'io de la C. de DD.
libre de derechos de totlo,.; lo~ mar.er·PI!e~ de'-¡'
tinados¡\ la. t·o:Jstrucc;óu tle la linea. y d.m'<mte, Departamento del Intm·ioí'.-Buenos Aires,
citiC:Ué'llf<t aíios la de los m;ttcriales 'intlis¡Je:;- 1Ago~to ·!!) <.le 18~.'-1.-Cúrnpla.oe, eon!t!l~íquese.
sables i1 b esplotación.- ;p flur,u;té cincuenta J.lll blrquese Y tle.se al. Reg1stro ~aciOIHll.··
ailo~. J:t l!lle<t y to.ln.c: sth dependencias que- A n;r,L\:-¡EDA.-Salurnmo Jf. Lrts)JI1tí'.
daTAn libre~ de todo itnpuesto Jl:lt'ÍolJal y
pru1·ineinl, y los ernple<1dos del Feno-Canil
exenios tlel ,,e¡·;ício milit•I' dm'n.Jltt> los ctwtro ailos d.e su co:;strttc.eith. •lt'liil'n.to l<< C<m;09 ---J)e('reto nombí·:uulo Vice-Cónp.tlíia pasm· toJo, los ailos al )finistcJ·io de
Sill Argentino en l;t Asuucióu .del
la Gtl.~na una ll,) im t <le StH emplearlus para
Pm·aguay.
quP :;e ks e .tie :d t l.t corr<'.'Jlu.ulie ·te boleta
de ese;;peiún. - Art. ¡·o La COl'l'esponrlcucia
púl1liea y el empleailo que la custodia, ser;'u¡
Depadronr'1Üo de Relaciones E.xle1'im·es.eon.tucidos gn\tis en uu compartimento l'S- BuPno:s Aires, Seti<mlbre ;? de !1:{71:!.-El Prepecial.-,\et. i:l" Los milit.lres con u:;o )' gor:e sidentP de In Hepúblú.:a, !m aeurclado y-Dede unil'ol'me, pag;n-.ln Lt mit:ttl del pl't•cio de c;·ela:-Art. ¡o \'ómiJt·nse Vice-Cónsul Argeutarift por su lrl~,tje.-c\rt. !1'' ToLlos lo;; pasa- tino en la Asuución, <d Sr. D. CPie~tino Fer·
¡tero' y tl'aspoJ·t.e~ por euenta dd UOI)ierno nandez.-.\rt. 2" Estie.ndasele la p:ttente cot. enLlrit~l u~utreb<1j:t clt> GO po1· e.i~nto dP! preeio 1 JTe~pOt_Jdiente; c~muniqnese, pnhliquesey dese
de la t:ll'll<L-Art.. lO. Las t:U'lÜF j)'ll' tiJst.an- al h.C,!.OSCto N<lCIOUa.l.-A YELLAr.;EDA.-¡}fanue1
cias que escedan de cien kilómetros, no po- A. Montes d!'. Oea.
dr<in ser mayores que las sig·uiente,;:-Pasajeros de F clase .'!;' 0.0:33 por 1\:ilómetro.-Pas:~jer·os de 2" elase :j\ 0.026 por kilómetro.Garga P clase $' 0.().11) por· tonelada por kiló098-Decreto nombrando la Comisión
lllctro.--Carg:t :2' clase $' 0.00J por touel:Hla
Administradora tle la Esta.ncin de
pul' kilómetl'O.--Carg:t 3' cl.tSP $' 0.0·2() por
Caro ya.
to .elada por kilómetro. -Pur la.~ dist.a~·cias
m:onores de eie11 kilómetros, la t;tril'a no podrá
ese e ler de laque tiene aet.ua.lmente el FerroDr:partwnento del Inte;·im·.-Buenos Aires,
Carril del Sud. de. Lt Pr.?Yiuci;t de Bue·1os 1Setiembre 2 de ll:l78.- Habiendo sido acepta. da
Aires.-Art. 11. Todo p:lsa.)ero tenrlra derecho la renu 1 cia inte1·puesta po, la Comisión Adá c¡ne ::;e le conluze<t un equip je cuyo peso mi Jistl'a.lor·a de la Estancia de "Caroya", y
no p~tse de GO kJjgmmos, .. pag.tntlu el e;ce- siendo co:tveniente pro\·epr al nombramiento
dente CO!l acreglo a la tctntct.-Art. 12. Esta tle Ullil ·uuent CumisiúP, que tome á su cargo
CJncesión qued,JI'Ú anula la sin necesi lorl que todas las existencias de este Establecimiento;
a~i se Jeel<ere, si no cumple el co·'cesionar·io las -El Preside! t.e de la República-Decreta:co·Id.icio:Jes im¡Jn:stas porest<~ ley,.~'e:J.eas.o Art. ¡o Nombrase para formar la Comisión
que no de pnnctp!O a los estudws o a la e¡ecu- AduJinistr<Llora de la E~üwcia de "Caruya",
d,in y terminaeión de las obras en el plazo que. á los Sres DrPs. D. Filemon Posse, Rector del
se estal.llece, no solo per lerá el depósito liceho Colegio Nacienal de Cl.rJoba, D. Emi.Jio Achá-·
en g,u·.mti.t, sino que ca,Juead la eoncesión.·-- val, Comis~lrio de la Colonia Caroya y D. Cán_\rt. !J. Seis meses liespues de apro 1:1rlos los es- dUo Nuvillo ..... Art. ;¿o La auteriol' Comisión
ttl.lios, se <lar,\ principio ú los tl'abajos, lo~ cua.- harci e11tre.~a. á los nombrados de to,las las
les quec!J.ráíl termi~1<t.los á los cuatro a.:os.- existencias perteneciente~ á la Estcu~cia CaroArt. 14. En C:L>O le t'uerza rn~tycJr clebilamen- va debiendo cel mismo moJo hacerlo el tete u-;tifle<d« el P. E. po.!r,( prorrogar lo~ i1e:1or de las lmciendus que pertenecen al
phtzos p:>r un término que no pase tle un m:smo E~ta.blecimiento.-Art. 3o La Comisión
año p.1ra los estudios y para el prir.1cipi~ Y ejercerá sus fu: ciones bajo la direcdón ele la
terminaeióa de las obras; ve•:c1dos esto~ ter- comisaria General de Irrnigración de quien
minos 110 se adm,tirá ningt~na demorlt, ~~a. d.epe~11le tolo lo relati1o ú la administración
cu:.tl l'uere l:l c.tusa.-/u't. 1-l. La eomp<lllla tle bs tierras naclouales.--Art. rlo Comunique f.,r ne el Sr. Cugltlan, telidr<t un n;pre- quese, pub!Íl¡uese v dt'Se al RPgisLro N,wiDsentaEte plename•:te autue:za lo, eon resi,len- nai.-AVELLANgDA.-.Safn¡·nino 1li. Lospiw·.
ci<t en b Capital de la Rcpública.--Art. IG.
·
Todos Jos aetc~s ele ia Compaüia queLlaráu sujetos á !1. jueisdicci?n de los Tribtu:a.l~s del
país, con arreglo a .las _leyes.-Al't. 11. La
099-J.,ey adicional it !as dietadas soCompañia qneJa SUJeht a las leyes y c[pcrcbre jur;sLliceión y competencia rlc
tos :sobre inspección y polieia ele ferro-carrilos Trihnnale>< dr la Nación.
les que ;;e eucueut.ren Pn vigencia ;\ .h pro-!
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Deprwtamento ele Justicia.-Buenos Aires,' de 1Vw·¡·rmt.-Art. :!" Los cerriticados y sus
Setiembre ;-; de 1<:;/';'},-Pur cuanto:- _e;[ Cou- ÜU.JlicaJo;, os w Ll'l';U1ts, clelit'l',iu contener:greso de la X.teiólllu sanciona lo Lt siguiellte ¡o L·t fecha en qc~e se espiJa11, el nombre y
ley-El. Senado y Cúnwt·a de i;i 1JLlLit •.los de dom.cilio del tleposit<tlitl; el<; liS merc.tdel'ias.
ht ~ación Argeutina, reU!Iídos en Congreso, --2" La desinmeión del depósito en que e,;tuetc., s<wcio:1an co·1 fuerza ele Ley:-.·U·t.. f" vksen.-~i" Lt chse de Jo.; mcecaJerias, su
De.;tle !J. promulg.wiólJ de lu pn:st:t.te ley, que- lJe.so, (;¡lntitla.l, a8i como los número,; y ll1ill'_.
,Ja¡•án exd u id:H ele la competencia tle lo ..; .luz- e.1~ de los bu! tus y cualq 11 iei\t utra i nclicación.
gaJos de Sección, to<las aquellas r:ctusas deju-, Jll'O[Jht jJ<Il\t !mee¡· eo::ocer sn \·aior.-'1" La
ris lieció 1 COitC~trn•IJti•, <'Il la~ que d Ynlul'llel: l't clta dt'~de la cual ..;e a.wuda vor ellas almaobjeto clema:"lado, rw exc ..,:la de quinie .tlh pe- cenaje.-0" Si se a,leu.lan ó 110 üet·eclws.--La
so,; fuerte,;, cmutlo p.Jt' otr·¡¡ pat·w el cono .i- !it'll1il tlel a !mini -tt'.! lo¡· de h ,\.el u tl1<t, asi comi~uto. ~~el c.tso caiga b:l.fo la_ jnrisJicc.,)n rle 1 mu la del <dc tide y Lt tlcl Yi:st.t que ImiJie~e
la JUStll:ta
¡mz ele• 1<1 pt·onttela l't'S,Jectlnt, ex:lll11 a' lo l.ts lliCl\'<l .et'lil.'.-,\l't. ~~" El cer·t¡sec:un las leye:-; de pt·oceclimienws Yigentes <'11 lh-.tclo sulu, clek•t·.i it;leni.is co¡¡te m· la si uienellil. Estil. tLs;w,ición 1 o serA itplir·:tlllc' <t l·s te a':Ot tcion: no seent,·eJtt.t·dnirts !IWt·aule¡•üts
c:uiSitS pendicLte~; de)Jientlu et1ten !et·se poi' ú la pt•Jsenlfle:ion de esle c·•l'!iíiJl..lo, .s·;n estw·
taJe,;, aquellas P!l 1:\s que ya lHt teuitlo lng.tr rtCOdt]J't' 1 11110 del W<ll'i'rl!lt !! ron 'Jos con encl:)sO
la citacLi!l i.lcl Jem:wtladu.-,\l't. 8° El eo:10- e:Jt já¡•,¡¿ 1, si se hu LdE•sen t.r·ansL:t•i l_o.-,u·t. 4"
cim:e ro de los jui< ios u~ in;r~alp; d<: CJliClll'- T.,uto e. cel't.U1ea.lo cumo el w,t!T<Uit. sel'Ü.n
so de acreetlu. es y ele ~uce~ión, r·o¡·r·e,po:Jdn--, tumados ,_[e llll libro t.tlon tl'io, r¡ue e,;;t.:nj. cler:in e11 el tenituriu tle la República. ;t lu,;, post tdu e:J la atlUillt:l re~p:cctinc.- Al't. 5°
j u e:· es resp:cl'ti vos· de a e¡ uetla ]Jl'IIYi ucia, eír la A<Jte:-: de e 'Pe lir~e un C0l'tilic Ldo ,teberj, verique el f,dliJo tuviere su pt•i••t:ip:tl establer:i- lic.:t·se por un ,·ist t, en pl'c'Senc:a cid gllH\la
mie to ul Tiempo ¡[,. la declar-acit'J¡¡ dl'quiel:i·a te! <tlm.tcP 1 ¡·espeet.iru, la cLt::;e, etnti iad ó
ú en l.t que ,[elJe abt• r·se C'l su c;lso, la su ·e- pe::;o .le las mer·ca let·m::; cleiJ .::;1t.tclas y por· las
~un, segun las di~pt,sicione,; tlel Ct'J ligu t·ivil. c1mle,; s~: solkil.a:-;üll C'et·tiJi~,, ws.-Lo~ gastos á
--"\rt. ::;" Si Ull .Juez de l'ro\·ind:t St: nhroga- t¡ue d.ese lu,.(·:¡r estt Oeel'<teió , ser-.in ileehus
re el conocimiento de al uuas de las e 1\ls.as 1JU.l' eue:Jt,t del iutel'..:S<lllo. --,-\.tt. no Solo se
expr·esaJns, e11 e'ont1·aveución do !u m·clellildo .tCIJl' iar.iu eel'titicctllu:> por met·c:ttlerias cuyo
en el pt·eeedente articulo, to.lo ve ·ino de e:x:- l'¡tlor ~ea, ¡;orlo mmws, ele mi! pesos fuertes.
traíla provi1 ciaqne sea par·te le_dt!lna en dieh<i - Arr. 1" lles,Je que la aduana otorgue un
causa, podr:'t cleclin<U' tiU jm·isdiet:ith por lo~ cet-titica.lo, no puclr-.i est..raerle del <lepósito las
t.rü.mit.es estableeitlos en el titulo G" de la le~- illercaderw.s respec: i vas, sino con la presensobro proce<limientos <le los TrilJttnales :\'adu- t.ac1on de el, Y del wan\mt, en la J'ur.na y con
nales; debienJo la Supr·em t. Corte t·esoln;l'l<t" l:ts l'c•sr.r:ccione:; estableci.tas nn la p1·esente
cu,·.stioues tle eompewncia que se su.;cit:u·en ley.--,\t't'. tJ'' El l'OJ·tuclor que preset.tt~ un
CcJil mor.ivo de t•st:t clisposit'ión.---,\!'t. -!° Co- Ct'l'Cilic:t~lo con su w.u'l'.tut, tiene el Llet·echo
munic¡uese nl Poder Ejt:•cmil·o.-llittl<L en In le pe.lir que el ,JqUsitu so c:o:1skne por bulSala ele SesionPs del Congr·e,;o "\l'g"J~tt.ino, en tos ,;e,.~;u·adus, y que pur c.tcla lote se le den
Buenos :\ires, á :2;3 tle A.!.wsto tle 18/R.-~L\- t:i'rtili ·;ulos espeei.des, 8011 los Witrr-.tnts resRIA::-~o AcosTA.-''cii'/o~ M. Srn·avia Secretario ¡Jectivos, en sust.itncion tlel antes tlado, q.ue
del Sena.lu.-Fi,Lix FRIAS.-.! Ahtjo L>desma. ser.1 anulado.
Secretado ele l:t C. rle DD.
·
CAPiTUT.ci [[
Por i:itnto:-Cúmnlit-ce, comu•dc¡uese, publíque~e y dése al Regi.;t¡·o ~iJ.CJO!l<JL-An:LLA- De tos u!'lijlcrtdos en ¡·elación r:on lc!i! wa:ü;'•A.-Rnnijrwin Last¡·rr.
-¡•¡·ants.

,¡.,

Art. !)o El certifieado neompúi.atlo del wal'rant. ('ll rrtíl.''OS tlel depositnnte ú un tercero á
1i
quien aquel los liubiese encl"sarlo, co·•liere el
_!<_
--.Ley sobrH mwtifi<mdos de de¡,ú- d_erec!to de rlisponP;' de las lll'oreaderias depositos.
:>1tadas.-Ar't. lO. 1'..1 W<LI't'ant endosado sin el
certiiiearlo, CO!IStituye uu tlm·echo prendario
Sllbl'e las mr·rea:lel'JaS depositadas.- Art. 11.
Deprll'lrullenL.o de Hocienda.-Bueno~ Aires,
. El eertitica.rlo, aunque smt separ·atlo del wa-·
SPiiemllre :í ele lH/'i:)-Do¡· cwwt.o:--·El Senntlo
rrant, es el titu.lo qu~' aer~di_ü~ <t propiedad
y C.:úm;\l'il tle Di1mtarlos de la ~acion Ar ··en- tlc~ las rnerea:lerms. ·sm per:¡uwto de lo:; tleretina, reunidos en ·Congreso etc. sancionan
c'ws pre··dm·ios del tererlur del wrn·r·ctnt.-Art.
con fuerza. de-L,1y:H. El prime¡· e 11loso 1lel w.rl'l>:t•:t debet·á c.)ntPner la l'<'eha del neto, el nombt·e y domiciCAPiTULO
lio de! act•eedot· prPnda.rio, lil (Ieclnt·ación de.
De los cel'iiíicrulos t/(• t!epósilo.
l<t snm<t pt·estatln, el tit:•mpo que tlumrá el
. .
..
.
])l'é~tamo, y el interés q ne debez·ii p:l'l'<U'Se.
"\rt. ¡o L:t~ Aclmtnl~trn.cwnrs de lnsAdnanns :rnor<l'itlose en .el eert.ific:ulo eO'I Ia fir·ma deÍ
.de. la. Republ!ea. dnran
<t. los <.Ir.positantes tle , referirlo '..~ Cl'eedor.--At·t. };). Lt.>S llen.1{1s. endoso_ s
ll_l~'l'Ca:lerta~ en 1?' a 1 mace~Je·; h~e<tles, un ePI'- tlel wana"t y eua!quiCI'e•Hloso ele! eertitlcarlo
ttflcado de depo:;tto pot• duplicallo.-EI dupli- po:lrcin ser hechos en h'anco y transferir·in
!3ado de este certificado, tlentrá la, designaeion 1 a 1 portador los derechos del rt'ído~ante.-A~t.
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14. El. primer endoso con torio' sus detalles,
deber,¡, :;er transcrito en la administración de
Adu:tna, en el libro ~t que se refiere el <tl't. 4°.
--Art. !.). ;'lfie 1tras la t¡·an:sacción or lenad<1 en
el t<J'tículo anterior, no se efectúe, no se l!abriL co:Jstituido el derecho prendario sobl'l" la:-;
merc:1tlerías.
CAPITULO 1II

De los denehos de los p'JJ•Irtdo¡·es de ee¡•lificados y de warrrmts
Al't. 1G. El portador del certificado, separarlo
del warrant, po,!J•;t antes del ,.C!Jrimiento del
plazo del p¡·est:uno, pagar el im pr1rte del wa!'l'a:Jt.-Si el poJ•bdor del wa!'f' 1m no fuese
conociélo, ó si siéndolo, no es tu l"ies8 de <tenerdo CJJJ el deuclor sol!re las condicio .. es en que
teillll'á lugar lil anticipación del pago, el portador del certifica lo, con~ig:lar.tj uJici<d mente
la sum.1 aJeuJ;"ttla, con los inter<'ses, hasta el
venci:nJe.JtO ,!el plazu.-La:; mei·caderhs deposi <tda-;, sel'clll eutrega:las <i la presentnl'ió"
de la ór.len del juez ante qnien se hnbiese
hec 10 la co.:si~'IMcion, p1·evio pago de los deredws que aJeu.Llre.u. -Al't. 17. El portador
del w.u•r,mt, teuJr<1 derecho ;í. exijir al ,·encim\ento de este documento, la ent.reg;t de la
suma consi-\'11<«11. -,l.rt. 18. N' o siendo JH!tado
un WJ.J'l'<111t á su vencimie!Jto, el portador lo
hará prow.-;tar dentro del plazo con las f'ormaiUaJe::; est<tblecilas para las letra:; cambio.
-Art. hi. El port:tlor de un wanan t drbidamente prote~tado, podrá exijir ocho días
d<~wues de la fccila del protesto, la ve"ta en
p:liJI.cJ rem lte de las mercaderías afectadas.
-El ¡;e lid o :se har:t acornp:tñando el testimonio
del prote~to, a .te el Allministr:tdor de Aduana
qu.en lo e ¡¡¡ce ler.i illm:~diatamente, designando eu el mismo acto, día par,t !:1 venta y el
mart.illero que deba practicarla, siempre que
de Lt co rt'ront:wi n del W<L!Tant co·r el talon
respocti\·o, resulte su aute.rticidatl.-EI remate :;e anunciar<< por· cinco di:ts á In menos en
dos perióJicos de la locaJi,la l, de!Jien lo e~pe
cificarse en el ariso el obj0to de la. ve11ta, la
fec 1a de lét primera constitución del W'll'l'a"t.,
y el nombre de ~u primitivo te•·edol'.-Art.
:ZJ. La venta de mercad2rias, poi' falta de pago del w.u·cant, no podrá suspendcr~e por
quiebra. ó muerte del deudor, ni por otra causa· quto no sea ó¡·dcn escrib del .Juez competente, dict.<ub, pré\·i:L CO'lSi tnacion del \Y~u·r;w t.
y de :sus iute¡·ese~.-AJ't. 21. Si la venta fuese suspenJL!a con arre,,do ;\ lo establecido
eu el articulo anterior, el tenedor del warr mt, temlr.i. dercclto <i exigir la entreg.· inme.liata de la :sum<l con si rnada da"rlo lianza
ba-;itntc pnr ülla p:tr;~, el ()aso de q ne tu viese
qne denJirel'lt.-Ar·t. :22. Co·1 el j)I'oduei<lo del
rem tte, h RliU tn:t se pag;trá de los derechos
que a;ltm.l.tren las meJ•c;uJe¡·Jns H'!H!i,Jas, ~·
con si maJ'á el resto ct l;c ór.!e•J del .Tuez, q u icn
deberá or lcnar la cntreg t al tenetlol' del warrant y ni m u'tj;Jero de las cantida.des que les
eorres.Jondim·e.-EI sobra1 te, si lo hubiese,
quedará á la disposicion del tenedor del certificado reslJectivo.-Art. 2il En el caso en que
el primer suscritor del warrt~.nt, sin ser ya

propietario de las mereaderias por ha.berpa,;
sallo á otro el certificado, pugase á su ve ci+!
miento el valor de e:.;e w~trrant, pod¡·á solici-ll
tar la ve' ta de las mercadpr·ms conrra el por-{~
tnrlor del ccrti íicatlo.-ArL :2·1. El portador de~
w.trrant, ro po.lr;t hacer va!PT' su acción con~l"
tra el deudor y los endosautes, si los hubie~e.,;
~ino de~pnes de haberla llem,!o comra
"
mercaderías, y en su caso. codra la suma en
queestu' iesen'a:;ecnll'<Hlas, si ro fuese
su valor, para quedar P<wa,lo su crédito.-Art.
·??í. E portador de UJJ warrant perderá todo derecho contra los endosantes, "i no lo lmbi'ese
hecho proreslm· en tiempo, ó si !labiendolo
her!hO, no se hnhic~se ]Jresentado solieitando la.
venta de mereaclerias dadas en prenda, dentro
de los qnie1•ce dias siguientes al del protesto.
-Art. ;¿(l, El portador de un warrant, ten.• lrú
sobre el valor por el cual estuviesen a"eguratlas las merratlerías los mismos dereclros y
privileu·ios que tenía sobre estas.-t\l't. 27.
El portador de un warrant por endoso, que
no fue~e el p1·i mero, tendrá derecho <t lmcer
ano1ar• el endoso. en el libro ü\.louario de c>ertili<·ados de la ar!Ívu•a respectiva.- ~Art. 28. El
portador de llll certilicado ó de un w.:l'!'ant,
que lo hubie'e~pe¡•.Jido, lJO<Il'á media¡ teórden
del .Juez justificando su propiedad y dando
lianzn, obtenel' un duplicado, si se trntase del
t·ertilicado, y el pago de IR suma que represe ta, si se tratase del wn!'l'ant.-Art. 89.
Los ¡Jlazos fija.dos en el Có.li,c o de Comercio
para perder e to.la acción COJ!Ü'<t los endo~antes de lts letras de cambio, serán aplicable::; á Jos w.trrants, y coutados desde ia feclw. de la veuta de las mercaderías.
CAPITULO IV

Disposiciones d1:versas
Art. 30. El Porler EjecutiYo po lrá autorizar
el depósi.to en los almacenes ftsc;Lies, de mercaderías (!espachadas ó de frutos del país, si
esto le fue~e ~olicita.lo par;L gozar de Jos benelicios t!el sistema de cer·tilieados y warrants
est.tblecido ¡:or esta ley.-Art.31 La responsabili.lad del Fisl'o por las me¡·caderias por las
euales se diesen certificados de depó::;ito, será
la misma que para las demüs mercaderws depositadas en los alnu:cenes ftscalrs, estaUecen
las or·dcnanzas de AduaJ:a.-Art. ::¡:~ La emisión
de certificados y warrants, eu las cor•diciones
establecidas por esta ley, ~erá obligatoJ·ia para.
las sociedades ó indiYilluos, ú Jo., que el Poder
Ejecutrvo antoriza;;e á est<.1 blecer almacenes de
dep:!sito.-Art. 33 Los cer·tificados y warrants
que se espidan en los almacenes de depósitos
pnrtirnla1·es. autorizados por el Poder Eje('utivo
sen\n tirnwdos ]JO!' los dueiw,; de ellos, con el
Yisto bt~eno del empleado snperim• de Aduan~1
en senil'io en el nlm:tcen en que 'e encont.rasen las IPercaclerias objt'tO de los rertificndos.
-Al't. 0~1 Los concesionarios de almacenes de
depósito tendrán, por las mercarlerms depositadas en ellos y por las cuales Pspidan cm tificados, la misma responsabilitlad que el Fisco,
para las df\posita.das en los almacenes fiscales.
-Art. a5 Los concesionarios de almacenes de
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depósito estar,\:¡ olJligados á llenar,_ para. la.
emision 1leeertdu·;1'[o-.:, todo:-: lo:> dPmas ¡·equ¡sito~ est.<tbleei1lo,; pot· esta ley, p;u·n ::;u c:ltt hitiu
pol' la _-\dmt:!<1.

DeCi'eta :-Art. l" Nómbrase Cónsnl en Castellon de la Plnna, al Sr. Harael Cuñat y CarWl!l<L·-"\rt. :.3" EstiélHlasele la patente eol'l'PSpoudiente, eomHniqHe,;p, pnbliquese y 1lése al
Re¡.dstrr> 'J<teio:ml.-.-\ n:r.r.A:->EnA .-Jzmz}lel 1\.
iv!011/es de Our.

Disposiciones ur·ne,·ales

.-\rt. 8G Para la,; me¡·c:ldel'i:ts ]JOr las cuales
se hubiese dado certitit-rulo de depósito, que1lil
prohibida lec LliYi~ión. de los bulto:-< que la;;
r:ontengan, y los c:tmlJtu,; de :wunr]¡¡·¡unam 11e!!Tn
ú üe surtidos, nuturiztulus dl,l!tl·u de los
almacenes 1le depósit-o por la,; orrlenauzas
1le ,\cluarm, {t nwno,; que quien ,;p inll'I'e,.;e en
ltacet· alguna de l'sas u¡wr;wiorws, ¡H'I's<•ntac:P
el emtiiíc-ado, con d \1-at·¡·nut:-;, debi!Ltmt·IJ1e
emlos:.ulo, just.ifieandu asi ,.;,•¡· el dueño dP las
mercaderia:-:.-El eertilie:Hlo Y Pl wan·aut de·
merceilerias en que ~e liieieser} enmbiu~ tlP sur·titlos 0 ¡[e <:cowliciouamiPnto, ó 1lc' diYisir·,n de
bultos, "edn anula1lus po1· la "~dntillisüación
rle Aduana, dando otl'os en su I'eempl<1zo, ,;j
lo soiicin;se el int<Tesado.---.\rt. ::;¡ El PX<ímen
1le las merc<u.lerias, por l¡¡s cuales ~e hubiese
rlaclo eertiticado, <tsi como ln \'l'r·ificaei<'•n ¡le
su elase y cantidad, serú permitirla pn los tlPpúsit.os, al p01·üulol' 1lel cntilicarlo <i del wal'.l'illlT.
-=---Las ;\ilmims'tntcione::; tle las ,\rlu:uws tlebt>r·ún
hacer, Cllllllllo les sen. sulicitado, la liquidal·ión
de lo que adeu<len esas rner·e;Hlnrins por· det·eclws, ele n,Jnwcermje y esling-aje.-Art. ::lB Todo
certificado de depósito <lebed, lle,·ar· el sdlo
ordenado para, las adtmeiones de "\tluann.EI wa.rrant que aeompañn (;! n~rtitieatlo 110
l!PY<H·(¡ sPllo td ntm·g-;n·:;('; pe¡·o ntawlo t•l tllll'IW
t\e él c¡uiet·a pouerle el primet· ell([O>o ü lin
<le constituir en prenrla las merendel'ias que
represente, será c:ellado segun el vaJo¡· quP
esprese, c:on arreglo :t h ley tlf'l papPl sellado.
-JI.l't, oH "No se¡·;\ registrado Ull Wat'l'allt que
no est\• sellarlo. de ¡¡(,UCl'do con lo Pstableeido
en el m·tir:nlo. a.nte¡·i¡,¡·.-Art. !O El plnz¡, de
los préstamos sobJ•t• \rarram no pot!rú eseeder·
tle aquel en que segun llt" Ordenanzas rle Allnalla, debe l'CtiOYar~e el <lepü:-;ito de las nwrcaderiit~ que represenü'!J.-Reno':ado d depósito ele Ja,; ntet•e;llléWi<v;, se pcHlní <lat' un J;lli'YO
eertiticado y warl'ilc!t, en reemplnzo de los
:mtel·iore~.--,\J·r.
ll Comull iq uPsn ;l] l'. K--Unrh en la Sala ¡[e se~iorw;:; del Cot,~.n·e>o Ar-1
gen ti u o, t~il Bueno:~ ~\ire~, tt 27 tlP .\gostn {te
IH/8.--:I.L\lU.\.:-\0 c\COS'J',\,-- Cdl'ius J[. 8!/1'!/l'lr!,
Secr·etario üel Senado.--FJ::ux FlaAs-.J. Alejo
Lr•cles;!la, :::.eennario 1le la C. de D.il.

111 02-Deer(•tn

namh;:ando Cónsul en
l;¡ ['¡·ngtw_rnna. ;iD. '\.A. \fn.rtinez

Dr:J!(tr/rtmr·ltlu u'e Heliu:iorles EJ;/erio;·es.---·
Bnenos c\ire:;, Sdientht·c i de 1878.-El Pre~i
1lente tle b1 Hqn\hlica. lm ncul'Ü<l([O y--Dec;·eta:

-,\rt.

'\,!:tilJJ·a~H

Cünsnl ,\t'g·vntino en In Urn-

¡.n.wyau<l, al Sr. \'il'<:nor .\. \,fartinez.--Art. :.3"
¡,;,¡¡¡·;nlbbdC' 1:1 ]>:ttenl(' concspundiente, comnniqu¡•::;¡•, publiques<' y d~~se ;¡l Reg-istl'O "Naeiüuni.---"\ y¡.;r.LA:->En.\.-Jlml-111'1 .L Jfon/es rle ·oea.
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tT•enida en la nota
que eumnuic:alm el fallecimiento
del OlJis}!o de Cór-tlolm, Dl'. U.
\l<l!lUI'l Elln:u·,lo c\lntrez.

Depm·tamcnlo del Cul/o.-;Bnenos Aires, Setiembre U ¡\e lt:\78.-Cont¡;stt:•se manifestando
que el Uohieruo fleplora el lhlleeimiento del
Ilmo. S1·. Obispo Diocusano, Dr. D. Manuel
Eduardo AlYat·ez; ,,- E'tt eua.uto {t la de::;ignaci6n
hPel~<t lJul· el Yt'll'.~J·al>lé~ Cabilrlo en la persona
1lel ()¡·. ll. {:l¡¡¡\islao Castellano:-:. corno Vinurio
Capitular tle in Dióeise::; en se,fe ·:::unte; el
P. K contü·mn esa rlesignaeiou. Di1·(jn,,(, ,. c¡·tumunente el mens:~je que corresponde al h.
:o;enatlo, pidi<"nrlole que se sin·a Yotm· ht terna
l'N[UPrirla p<it'a in proyi:-;ióu del (JIJispado.l-!úg-asr· ~¡¡ )¡p¡·, vnbliqllC:';P ~- ¡!(,::;e <ti Regi:-:üu
;'\:ii'ÍlH!n 1.·-A n:U .. \:-\IW.\ .-11o!lifiu·io Lash·rr.

11 J04--- .Hed:u·aeiim

tl(., la Ciunar:t tl.e
l>iputarlns, ü ¡.H·opósito de ln, intf'r·vención solieit;ula por el Podr•¡· [ygbl:iTÍYO dP bt kiojn.

La ('dmrt,·a rie lJipulaclos de lr1 NacionA;·genliwt.-En ¡.n'SPIWin d1~ la :-;ituaeióu política
Pot· títnto:-CXtmp!ac;e, ¡,omnnir¡nesc·, vnbli- exbtenk l'll la Pt·nvi nein d<· in Rioja, ,V cou
qw•se (• inst;t·l.t•sn en el l:c\\.i·istro '\~H·iolnl.- moU\·o dt· l<t solieitud Lle interwneión pre/\_ VELLAXED.\ .·
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gentíno en t';¡,;tellun eLe ln, !'lana.

Depal'lmíl.etllo de Relac:ionl's E:::.le¡·iores.Buenos 1\irPs, Setiembre 5 ¡lf\ 1878.--El T>i·usitlente rli.' la Repúblien, !m ncorrlaclo y-

:::k:utn.da <d t ·ur:g-l'e::c pui' et Pn:Jur L. eg-L:)lativo~

de la mi~lll:J,--lJ¡•c/w·a:-(.,)Ul~ un su upinió¡¡,
l:t;-; diíieultadc~:-.: pc!:d1eLt(\S entt·e ln Len'íslatul'<l ,. r:l nuhE'l'i:íl(lor ,k ht mc•ucionada 'f)roYineia.' im¡>ut·tan simplemeute un contiicto ele
].lOilet·es, dc,;tle que lo;,; Cucr·poc; Legislativos
no nec.esit:~n p;ll'<.L :;u existencia legal del reconoei mi en w Lle lo,; otros Poderes Constitncionales, ni tlt; su in:-;talneiún préYia por el
Poder Ejeeutivv.---ll<H-kt en la Sal<t de Sesiones
tle 1<1 Cámnru ele Dipntaclos de la Naeión, en
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Buenos Aires, á veinte y oeho de Ag·osto rle piase la::; obras una vez terminada la gat·;~ntia
mil ochoeientos se tema y ocho.-- FI~J.IX FHL\s. lo por[r;i verificar cadn Yez que :se. cumpla un
¡wt·iotlo r.IP cinco alíos dest!e aquel!R fecha,-J..ih~jo Letles!lla, Seei·etario
,\rt. :)" IJueda autori:.mtlo el P. E. par-a ínJ)epm'fO!IICilfO r/1'1 ]¡i{r•¡·;u¡·.-!l1!\'!lO" ,\Íl'(':i, n>l'tiJ•!m~ra l<t su m;¡ de :F. 40UU eu Jo;; objeto~
Setiembre 10 de 1:)/'0.-Cúm.pln~e. f'Ollll!Níque- t'~Pl'Psatln~ Pll el ai't. 2°. los rpw ·:se imputa:;e, pulJliqut>-S(~ y t.h;:w al Re;.(·btJ·o '\a•·ional. I'<Íll :\ PSI;I Je,r.-:\ri. U"- Comn11iqnese nl !'.
-,-\·n;LLA:\'EllA.---.'ill/ill'iiÍIIII J[ fJt-'jiilil'.
E.-IJada cll la !-'ala tk Sesiones del Congreso
AI'il'P!ltinn. t•n Buenos Airn~ ;í cineo de Setiemill.;) de H:í78.-Br·;:\,JA~IIX PAz.-Críi'los JI. Sa,•oPÍti.--SPti'Ptario t!el Renarlü.--FELIX FRIA!:i.
·--J.ey autorizando la. inYl'!'Siún -J. A /(~jo Ledesnw-Sef'ret<trio de la C. de DD.
li<1sta de ;Jll,OIHI Jll'sos pa1·a eomiDepal'tamculo del Jntaint·.-Bnenos Aires.
nuat' la oiJJ'<t dd Pditieio tlestina- Seti('ll1hrt> 14 de 187.'3.--CúmJllase, ¡•ornunique<lu ü la ,\cademia de Cie1:eias de se, publíqnese y dé:;e al Ftegis(ro Xaeionai.Córdoba.
A n;LLA::C.EIJA.-.Solln'nino :vi. Lrrsphn'.
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JJepm·tameíllo de ]J/,st ¡·uu·irj¡¡ l'úl;ficr¡, ---- Buenos Aires, Seticmhrdl dP 1878.-Porcu;í.ntu:El CongrP:;o i\;wional ha sa.ncionado la sigui en-Hecreto 1n·eseutando 1mrn Obiste-lcy:--El St'!Wdo y ('¡\.m:tnt de !Jiputat[OS de
]lO de (\)¡·duha ni n. 1'. Fl'. ~f;lla Xaci<:•n "\¡·gentiua,
¡·¡•unido;; <:'!1 CO!l!!TP::;n,
··
•e
u
merfo E'"fJU!lt.
etc., sancionan. cou fuerza de-Ley:--Al't. l''
.\utorízase al P. E. para inYertir hast<t l<t
::;urna de treinbt míl pe:;os ftHwtes, eu la. conJJepal'iwnentu del ()ulto.--Buenoii Aires, Setinuación de la. obra del edilicio de:;tinado tiembre H de 18i8.--Eu ejercicio del Patronato
para la Academia dP Ciencias dt• Cüt·dob:t.- :\';tc:ional, con presencia de l;~ terna v-c;tada
Art. ;¿o Comuníquese al P. 1~.-BEX.JA)HX PAz. por el Honorable Senado en sésJOn del 12 del
-Cdrlos ¡1[. Sro·a·oirt, Secret<trio del Senatlo. r p1·esente mes, para la pro-risión del Obispado de
-Fl~LIX FRIAs.-.T. .:.1/rjo Ü'desm.rt. Secretal'io; la Diócesi,; <le Córdoba, n<cante despues del
de la C. de D. D.
·fallecimiento riel Ilustrísimo Prelado que la
Ita bia desempeñarlo:- El Presidente de lá JtePor ütnto:-Cúmplase, eomUilÍCJ ue;;;e, pu blí- púiJlica,-IJec,·eta:-Art. 1" Pl'eséntese á Su
quese y désr~ al Hegistro "\;H•io¡¡al.-A \'ELLA- Santit.larl pat·a. Obispo de la Diócesis de Cór_'fEDA.--Bonij'oeio Lr¡s/¡·,,_
doba, al 1-l.e-rerendo PadJ'e Fray l\Ia.merto Esquiú, que ocupa el primer lug·ar en la tern<J
propuesta por el Honot'able Senado, ü iin de
que se sina conferirle la inYestitlura canün!·
nutnrizaudo se (~on1rnte In ca, con tndas lil~ p1·errogatiYHS qnc correspont'OllstnH:eiün del mmal y dem;is tlen ;'¡, su <tita rlignirlarl.-Art. 2" A'l'isese al
obras nutoriz;~tlns por· la ley de Jionm·ablc Senarlo, l!ügase saber· al designado
y promur'\Yanse las gestiones competentes por
ll tlt~ Octnbr•p d(' 18ill.
el l\Iinisterio del Culto.-At·t. :3". Comuníquese ;'¡, quienes por dereelto col'!'es¡wnde, publíEl Senado y Cú.m<U'<t de Dipul;1dos de la quese ¡\ insértese en el Re!.dstt·o Xacional.Nacion Argentina, reunidos en Congreso <~tc., AY;;LLAXEIH.-IJoni(a('io Lasl!'a.
sencionan con fuerza de--Le11: -,\rt. !" Se
autoriza al Po,lei' Ejecmivo pat'<t <'l!Jltl'utnr,
prévia licitación, con una empre.sa cualquiera. la construcción del ramal y dem<ís obras
autorizando la celebr-nciún
múorizadas por l<t ley de once tle Octubre tle
de un cont.mto con B. ,J. ViaJe y
mil ochocientos setc11ta y seis. v sobre las
S. Lowrovich, para el ·esta-blecimismas b:tses establet'idas en ell;1.-Art. 2"
miento de una empresa de stl!vaLa lit:itacipn de r¡ne habla el aJ'tículo anteraj e.
rior, ter~tTrü por ba~c el costo ile J:¡s obms r¡ ne
determine el P. E. al <tprobar lo~ estudios
y planos, que al erecto manthtr<í practicm·];or
El f'enado ;- (\\mara de Diputados de la
medio del Departamento t!P Ingeniero::; de la XM·itin ,-\t';H'ntina. reunirlos en CongTt•so, etc.
:\'ación.----ArL il'' .-\1 ceJ<>J¡¡·;n· el coutr·ato ú sancionan eon fuÍ•¡·z;l tle-Ley:--Art. 1" Auto<¡~le se refiere el art. Jo, :;;p fij:H';\ solo en ;)() rízasl' nl P. E. para ('elebral' con los Reñore:-:
nnos d tiempo dm·;~ute (') eual ht :\'ar:ion H;utulqm¡; .!usé Yialr• y !);ut1os LOWJ'OYich. un
;tm•;mtirü ;í la empre~a, C'l ímrrés anual de euutntto pam el estaJjlecimíento de una em7 "/o seb1·e el enpital :í que se rellere d arti- presa de s<11Yataje, con privilegio esclusivo
culo nnterim·, pudiendo teJWJ' ln.!.tal' al Jln de por el término de seis anos, contados desde
esre término, la e·spropiación de las obras la fecha, en q ne quedfl instalada dicha em<llli-OJ'izaclas en diel~tt ley y bajo las contliéio- presa, sobre las siguientes bases:-1" Los emIH'S r~st;ll;leeidas por el art. !J" de la misma.- presarios establecerán en el puerto de Buenos
,\l't. 1" Eu easo tlc qne el fiohierno no <~SpJ>o- AiJ•es. en los puntos que determine el P. E.
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en vista el ol~jeto á que son rlesti-; P. E. adoptará todas las medidas que cre::t
no menos tle dos pontones <lP gran colln•.ruentes p;n·a g·ar;tnti;· los ;nwreses fiscapt·od:e;to,; 1le un tren cumpleto tlr· úti-; !Ps, l:ts 1·xigencins del eouw¡·;:io. la nttYe:tal'ión
y apanttos ele sa!Y;üage, mies llO!llO andas.' Y l<l lti"·iene.-.\¡·t. {)o Los eontmtistas pree¡;,tenas, lan:.:llns. sal\·a-\'Jdas, lllJllll><ts <ll' 111- ,;put<tl'iin fianza ;[ s:tlisl'nr:ión rlel P. E., }Hil'<l
r:encUo. e;tbu,.;, <:cllalH·ntes, et.e., pat·a l'l ~t~t·n- gal'il!JI.It· el r·ttlitplllnwuto rle las ubligaeione,;
cio' v auxilio <le los buqtws !'utHh~ndos <:u que l!'s illllllllW este t·uutnuo. para el l.Jct;.;·o
.tid{a ntth, seniciu que es ouligatoriu <l la Llu lils multas. eu e;tso tle eOJ<Ll'abau 1lo, y ue
umpt·e,.;¡t,-Los úrilus solo l>Olll·ún :-<t·t· em- los Ült,Z mil rwsos rum·tys e,;tableeiclos por el
ple¡tdos para el sal va tage )' e1,1 11 i ll.!.!'llll. e:tsu art. :-;··. ·-·. \t·t. tY' Ln e m p¡·es;t pagará l<t pateupara la \'l'll fit Ol'íllllill'W.-·!·' l<.st ab[el'Pl'<l·ll <\SI te COt'l'eSJlOil<liente á llllte!le de Ja clase por
mismo e-u (·¡tr[a. uno 1le lu:; poutune,;, llii<t eada \J<llll.Oll Cll qLw vstct!Jlezcn men:a<.lo. ·otit-i llit para. el ::;ervil:io tt·.IP;.n·áti<·u, pnr· medio ,\ 1'1. /" En (·;tsu de <le,.;i;-;ti¡· lu,.; S¡·es. \'i;l[(·
t!e bande1·as y sei.wks, l'll t·Onthiwu:i<ill eu11 y Lo\\'l·m·idJ dí.· ia ec•lt'hl'<U·Iúu <!Pl l'Oiltl·at<•,
utl'aS utieiua,c ~>II la t·iht:ra, pat•;t la na:;mi:-<iún o de c·n<lueidnd <lP éstl', el P. E. podr:t efecde ordene,;, a\'b(•:i Y llam:ulns <le los pal't.!CU-: rn,trln con ot l'os l'III]Jl'h:U'io,, bajus l,t:s mislar·es; 1lel,iendü :il'l' gTatnirns .1· nldig;tturio.-: lnu:-; C<ill<li•·iunP.-:.-.\rt: K" Cnmtllliquese al
<·sws ::;e¡·vi<:w,;, <·twndu "''<lll r·x¡g·llllls Jl"'' la 1'. 1~.-l>adn i:ll b c-;aln d<· Sp-:ioJ!l'" <le! ConC<tpit.auía <l<·l Pur·t·tu, Colllitlltlatlt:iil (;eJ!l'l'al g'l'l'-:o .\t·g·pntino, l'll H1il'll<JS .\i¡·es, ¡'¡ di('Z ,¡p
.le Mn.¡·in;t y .\tluaua :\ac:ional.-;}'· \[nlltPIIdt·;in Setil~lllbn> de l!lil oeliucieltTO,; s(>lt"l!ta y oelto:
<>11 set·\·icio <liario, un llWllO:S lll' du,; \'H}JUl'<:i- -·-\L\JUA:\0 .\co-:TA.-- (:d,·/us JJ. 8ru·ru;irt, splu:S dP eon,;trueciútl Psp¡:ci¡¡l, que se pun<ln\11 ''l'Fta¡·iu <l<·l Si'll<ldo ..... F1::ux FH!.\S.-.T. . \lr:.'u
;\ las úr.lent>s ilP la CttpiTaJtia del PLtel'iO, LerlesiJI((, SP<'l'l'tat·io <lP la C. 1lü DD.
siempr·e que esta lo t·equier¡¡, sin exigit· l'elJejuti'/antt'JI!o de Jf({riiiii.-··Bueuos -~il·es.
mun,:,raeiún alguna lJill'<l la \'i,;ib <le lmqueo:,
contluceión de órdene:s, eO!Te~pondeneia y em- Sotiembt·o lli rte lk7H.-Cú m plnse, connmi..:.
'Pl'Jadosen servicio público.-.[" Los e:ontratistas queso, puhl'quese y <!ése al Registro ~acio
porlrún esülhlee01· en lo,; pontoJJes, un rner- nal.- ,\ n:u .. \:\I·:!:A.- .!11/io .l. l!or·a.
cádo ilu\·ia.l p1·ovisto <lt~ toda ela,;e lle viYeres fl'escos y ::il;Cos, tlehiellllo esto:; ser tomatlos de rmnoviclo de plaz;t.--0" Pt·opordonanin
gratuitamente á hnrrlo de t·atla ponton, el
alojamiento y he asistencia neeesat·ia, á los
-I.ey <~OH(,<'diendo á los Señores
emple¡v[os que el P. E. tenga por conn~niente
Risso y Fnlguern.s una compenponer pat'<t la vig·ihm:ia y t1,;"alimeión cll~ los
sar:iún JlOl' el apresamiento y pérrnismos.-U" :\Iantentlrá1t en los pontones du•lida del ntpOl' '·Porteña•·. ·
rante la, noehe, ¡¡troles de luz pal'<t guia clr.
los lmques que entren y salgnn, pam rlar
El Senarlo y Cámam de Diputados de la.
<Wiso de los que arrilJen, y de los siniestros
p.n caso ck~ wmpol'al.-An ..·J'' Ln::; mril'ns cll· :\aeión c\l'gentina, t'elluiclo,; l'll Congt·eso, ele.
t.o<lo mensage, út·tlen, contlue.ci<'~tl 1lP lH'rsnna sancionan (·on fuerza lle-Ley:-Art. 1° Acuér<) Cürrespondenc:ia ¡mrtieulal', se¡•¡\.n (•>-dable- thtse ¡\ los Srrs. D. lBsténUI U. Risso y D.
dda,; por los empresat·io:o eon nprolmeión del J usr·· Fo~~.nwras, propietal'io,; del Ya por nacional
P. E., estiul(lO aquellos ohliga1los ú, senir por "l \J¡·tewt", ln snm<L <.le venticineo mil pesos
elícts á ewmLos lo solieiü~u: :::in qtw sea obli- en compml,;acion de lo,; se¡·yicios pt'est.;lllos
gatlJrio á los particulares hacer uso dr• ninp:uno por ellos, C'O!I motivo rlel apresamiento y pé1·rle los SPI'Vieio;; üe e;;ta em¡n·esa.--,\l't. ;¡o La 1lida llt> rlieho YH)HH', rlHrante la. últi'ma rel'lllpres<t empeztn<l ,¡ l'unc·.iont\l' i\ mas tardar he! ión de Lo¡Jez .J m·da11. ·--,\.n. 2'' Este gasto
<leutro lle lo,; <los ;u-,¡,,; siguiPntr":i ú ln celc)- ,;erú sntisl'l•clw eo11 hil!Ptes dP Tesorería, imh·ación del contrato. <'il<lncnntlo la liotll:e,;ión putúndo;;p ;\ la peesento ley.--¡~rt. ;3° CÓmU··
un cm;o dr: rw veril"i(:¡¡t·lo en el tt'·r·1ni1tn sf>- niques<~ al l'. E.-l)at[n en la Salu de Sesio,.
üalatlo, ó inem·t·i¡•ndü atknms ett Ult;t mulla lll'S <le! Cougrt>sr' ,\¡·g¡,ntino, en 13uenos Aire::;
de lO.OUll :Ji que tnm bil'll "'' ha1·ú Pl'eerivn ;i siel.t> dP :--'et it·lnlJt'<' rlr- mil uel10eientos se~
siempre qtw !a Pmprc~sa falte tt In,.; oblig·;teiu- iPnta ,. uclHJ.-BI·::\H~Ii'< l'.1z. ·Cá1·los Ji. Sú-'lb impue,;lus r:n f'[ t:onu·aru. ·-· Cnd11e:u·:i así i'l¡rirt,.SPt·l'dnrio dt:l SE'tHl<ln.-F!~LiX FRIAS.
111bmo, en t:a:So <le ;;er l<llrt:tda ln t'll1Pl'b<l. .1. ll<:io /,erl<'si,Jil, :-:e,·t'l'ia.l'Í" <Í(• Lt C. <le Illl.
t•n t:outl'<thattrlú, :-:i11 JIL'I:Íitieirl d<· la:-; ll<'lla~
Ji"¡lo,·rw"'''ilo di' .\J((,·inu .... But·t:oc; AiJ·e~.
IPgalt-s imptw,-;t;rs :i r:ste dt'lítu ... - :\o pod1·ú
e:_;t.;¡l.llr•t·Pl':Sl' d mc•t't·:ttlu anu•:-; <11· <¡tll' ll.\ista11 S('1ÍPJ!ll,¡·¡: 11; <11· l:->7:->. ·-<'úmp\~1:-;e, eumuníen c:::taclo d:: :-;r•t·\·irio (udo:-; lns huqut·s ~ (jtll'~ ... ptt!JlÍl[Ubl' >' <lJ··~('. ¡¡[ [{(•Q'ÍSll'O :\iiC'ÍOútilu,; llestiwtllos al s:ÜI;V¡tge.-.\rL l" El llitl.-,\1 I·:I.L.I:\EI>A.-JIIÍ/IJ .! . /:IJ;··rr.
P. K lll<tutentlrit \·igilancict con,;i:mLt' subrP 1
lu,; punt<.mes rpte :::1· esTitllle'lClltJ. pu1· nH~<lw 1
lie la,; autol'icl<ules rle :::H dnpentlelll<ia, ;\. Pí'<\t:to ·
tle ohLener ül eumplimiellto üe la,; ublt!..('ctÜ-]~esolució;t relativa nl pago de
dones impuestas á los eonce~ionarios, cli'biendet·eehos por el senieio üe fnrlo <Lveriguar si en los pontones y vuporos
¡·os o1·ientales (vease la resolueiólt
existen los elementos de sal\';üago nt-eesm:ios
f'eelm 8l rle "\gosto.)
pm·;L el SlWYieio ú q m· t<cm tle::;tina<los. -1':1 '
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DeJlrti'famento de ¡lfariJw.-Buenos Aires,
De(lrt•to sobre integración de la
Setiembre 1U de 1S/K . .:::_?Ifientras :-;e ¡·esnrln
Academia. i\'a.cional de CiPnci<ls en
cuales ~on ios faros ot·ic•lltalps cuyo sen·icio
Córdoba.
debe colJ¡·;u·sü en la llcpúhlica Argelltina, co!l
aneglo al llc•crdo d<~ ·t:j de'! mPs p;1sado, ln
Cny¡iTru1ia (lenet';d _df' PuerUJ~ iJH}J<~~u~·;t la ;-;a~
De¡Hlrlrunenlo de Jnsl¡·uccidn PúfJlíco.li<ht de :H¡nellos li!ll]llPs que. :<<' lill'!l'1H~ll a Btwno~ "·~irn;;, Setiembre '21 'le 1B78.·-,\tentas
:1.honnr di<:l!o q•¡•yieio, si<·mpre q;;<: :<ns il.fl·en- L1s Cl>!lllli!Ü'a<·ioues del PI·esil!ente <le la"\ca1T:-s (\ I'Oll~itl':lal~n·irl~' ~(~ 1'(':-.;pon:;;;\!_¡iJir·cn pOI' t.i<'Illiii \'al'ional de Cic:Iwias, Jll'OlJtmiendu JlUl'
H! ill1]10l'IP, jl:ll'a d C;ISO Pll i]Ul' dt•]J;\ :'Cl'- rcsulueiú:! de la Comhiou Uirec:tinl, el nom-·
Je e:\i~.idu ¡;;1 YiJ·tu<i de la ¡·e~oinei<<ll detini- lJramienLo de las personas que hai1 de intef,iYa ciiu? ndnpl(~ PI (~ohieri;n en t~::1Y n.~nnto. ;.;-rarla;-El P¡·esiclente de la Hn]Jública.--·De-,\ Yi::oesP ('!i n·sJltle'w al ?lli tJist<<l'io de H!'la- CJ'eia:---Ari. 1" \'óml;r;.Jsr para ínteg-rm• la
eioncs !::xt:•riun·>, C<llll1ll!Í<¡IH's<·. p:thlíqu<'st' ¡; ¡·;-;prr·~:lda ,\('<l<t<"lllia, l~ll e:llida:l t.lü miem!J¡·os
illSértt~Se ell t•]
Hec:isi 1'1> \':II'ÍIJIJal.-.\ YELL.\- lllii/0/'III'Íos, ü los Sres. lJ¡•, lJ. :-f<~mwl LUCPl'O.
:"Ell 1. ··-.T-11/il) .\. Jlrwlf.
lü·eto¡· de la Cui Yet·sida<l \Iavm· de S;m Ci\r_:
lo;:;, Ur. !J ..J. E. \\'appaÜ;';,· Catmlt·ático 1lP
tiutr.i!Jgc"u, !J. !JoJnin¡w Fanstino Sarmient<'.
Dr. U. Sa.utiago Cúem·e:s, Dr. D. (J¡¡rsimo Leguizn.mon y D. Luis Hnergo.-Art. :¿o Nóm--Jh~·m·eto lwmhrando (;im><ul Ar- branse miembro~ coJTeslJOllsrt.lPc;, ú los Sres·
:centiíl<1 en Li!ll<l. :·, l! ..Jo:-w '.l<n·i;\ Dt·. JJ. C. SC'hnlz Sellak (Berlín), Dr. n. F.
p(lll;\.
Tlwrel, Ci1tednitico de Cpsal<~., Dr. lJ. P. C. F.
Suellen (Rotterdam).-Art. ;:Jo Quedan nombrados como miembros actiYos. los Sres. ZailP
/JeprrrilluU';i/1) r{rr lll"/1/r·ioJII!S E.c!Ci'ÍIJ/'r!S.-· Eclle:.mm~-, !J. Augusto Conil; D. c;uillermo
BlH~.uos ;\ires, ~et,ipjn\JI\~ 17 dn ltli}).~-1-.;1 Pre- \\'hit¡·, !l. Eduardo Hollemher¡r y JJ ..José 1f.
;-;idtmtc dr' In H"púhlie;J, ]¡;1 ;1co¡· ::1do v-c.~? Tor¡·es -At·t. ·1" Los S¡·es. !Jres. !J. C. Darwin
erela:---,\t'L Í'' \<J¡nlJl'aSl' Cónsul j_¡•g:¡•ut.iuu y l>. A. Ul'issebaell, miembros eonrsponsales,
eu Linm. ú lJ ..Jo;e Mnt·i:l. Peíla.--,\l'L .·~" E;;- qlH'd:uJ uombmdo~ en calidad de miembros
¡¡¡;ndasele ];1. ]Jal<'lltc· I"Ol'l'P:-,]Jolldienw, comu- !tonot·:n·ios.- A1·t. ,)" Comnn íquPse, pn bliq u ese
llÍCJlli'iW, puliliqurc~e y d~·,:e al HP¡th1ro :\acio- y dóse al He¡.ristr·o \';tcioBn.l.-.\ n:u.AXEJJ.\ .--nnJ. .. -- :\\'EI.I..\:"l·:JJ.\. ---· Jfrllfllf'i .l. J/IJI//('.\' (/,u !Jtnnfirr·¡o Los/¡•rt.
·
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-Ley Sobre la l'tl{'USUCIOil O llll•
autorizando al P. i~. para
]JPdinwnto ¡¡p los .Jueecs F(•dernle:-:.
i1nertir l!astn. Fí,OOO ~ l'b. en el¡
·
]Jag-o de tm bnjos t·~ü·aorcli llil ri o~
.
por las eucstio: 11 ,~ de limitl'S ¡·on -. Departwnenlo d~ .Justicia.-BuCJJOS Ai1·es.
Holi,·i:1. Chile y Par:t.!.nW~'·
t'etwmbre_ Z± <lo 18!8.--Por. cu:wto:-El Con.
greso lm ::;ane¡onado la SI!HlJ(mte ley: --El
Selwt!o y C<lmara de Dipmn;!os de la ~ación
JJepu;·/(ffiif'lliu de lle!aciunes N•·/e¡·io;•es.- :\f'g'(clllina, ,reunidos en Congreso, ete., S<lllBuenos Ail·e:', SdiemiJ¡•e 1/ Ü<' JH/8.---·Po¡• r CIOiliUJ con fuerza de.--Ley:---Art. !" Los .Jueces
euanto:--l•:l COIJQTe~o ha sanc:ion;uln la si- Federales de ~ceción, legalmente im¡ledic!os ó
guieni« lc•,,·:-El \;r•llaJ, y ('úmai'a dl~ JJipu-, reeu,;ados. sr>,r;\u suplido,; ]JO!' abogado:; r!e la
t:.\:.\os ele !a X<u:i<nl _\n:entiila. n:unidu~ en m:tU'Jcula, t.le;;¡g-nadus como ;;;e establece en c•l
Congreso etc:., sunc:ioua;, con fuerza de- Ley: nrtículo signiei!~l'.-:-Art '2'' Tocios Jos . afio~,
-ArL ]'' Anto¡•iza~c< iil Putler J~jecutinJ p;mt por el mes de NovJembrc•. o v,or lo nwnos,
ill\Tl'tir h:1sh ];¡ c:tni.i·l:ul ,¡,, ljltinr:e 111íl pesos ':ntes d_c' la;-; Yil<'<lCiO!,es, L\ Stqn·e.ma Curte
fite!'il's, l'll ('1 p:1gn dcc Jo" imh:1jo~ e~tracmli- Jo¡·mara mm llsia de ahoga<los resH(entes en
nm·ios r<'lativos ,í, l:t.::< cuc·st.ione~ dP límites el iugm· en que tenga. su asn"nto cada .Tuzpl'I!dientr•s con las Hc~p¡'¡]¡Jic·¡¡s di' Holh·ia, Chile g·ado, que !lO hnjen lle~:-l'es_, ni_ excedan de diez,
y Pm•;cgun~-. ---,\n. ·¿u La. cautid::d ;i quP sr r¡m¡:ne.s, c~uram,e el ano s1¡.nueme, por turno,
¡•cciil'n' l'l_ a¡·!.kulo anü<I'ior, ;-;p¡·;l impulada ¡\ snpltJ'i\11 il losPS]Jl'P~ados .ltH•ees en Jo::: ca:;os
la p¡·p~('i:ll' Jcoy.---,'.rt. ;¡" CollllllJÍfJlll'~e ni P. indieado.-<.---,\n. ,:y• !.o,; JJIJlllbl'<lllli(~!ltus (llH'
E.-IJ;lda Qll L1 Sr1la ele :--.:t~sione~ del Co~1:..~re~o ~e lllCJ(lJ'Pll de>. l'I~ealc::.. ad-lloc 1Teaeran Hun:,"t·~·cJltillO. t'il lltt(·nu~ _\ires. ;'t e,líot·en de hiPll I'.Jl los ll'iJ·adosc·o!ll]ll'cllditim; en la cnnn~:ciil'mln:• rle mil oe!Jn,·i(•i!Üls sc·iení:t y oello. r:iiuli1 lista, debieudo i¡nwlmentP ;:er !lamncloi\
... - :\Lut;,~;<\() _\c'"'T.\..-('rí¡·/os jj, :>Jrt;·ru:ir¡,-':-'e- ]lOI' tnrnc>.--:\l't. 4" Lo-~ runeioum·ios snple;:{')'i'l;JI'ÍU d<'i St'liil<ÍO.-\JELFI:" (;_\J.Lo.-J. Alejo H·s, l'l'l'ado,; po1· esl<~ ley, solo pu~'!len ser rcLedeSJriu.-St•cr<:t;u·iu •le J;: c. de Diputados. eu~ados eon los m1smos. requJ~ltos que los
u tu :ares. Y >:us honorarws seran costeados
Pol' tanto..=--Cúmplr~se, co:m:niqnese, pnhlí-· 1 J;or el. Tesoro Xa.r!ional.-,\rl. 0" En las iufpw:.;¡; y ilPse al Reg-Jst¡·o :\aewnal.-:\ ITLLA-1 lormacwnes de l)OlJreza r¡ue ;;e produzcan en
s:.;nA.---.1Jmntf'! .1. Jirmtes tle 0Nr.
¡Jos .Juzgados Na.cíonales, se obse¡•y;uán las
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mi,;nuts ¡'evla" e..stablecitl<tS en erlll<t ProYi!;(;ia.,
t!etermím1ntlo qníenes deben ser t'Oll"J,lt•t'<t.!o,;
como pobre" pctra Jítig:n·. -:\I'~. ¡;•• C\llllH!lÍ(jll('~e,
·d P. li.:.-Datl:t en ln S;da tle SesiOnes <lPI Con-:
:rl'eso ,\rg-entino, e.n Huenos Aive;;, ú tlit·z y
;'¡ 11 eve de SetiembJ't' tle mil tw!toelc:ntos sctenUt y ocho.--.\L\RIANO :\cosTA.-Cdi'los Ji. 811;·rt'áia Secretario del Senado -:\!AXCI·:r. Q¡:rxT~\NA.'-.r. Alr)o Lr•d,:snw, ~ecretario ele la C.
de Diputados.

detalla:l<t rlt> la in1·e¡·sión de los rondos á qne
St> reth•n·n los artíeulos anteviul'eS.--Al't. ;-,u
Con~uníquest: al Pc>clm· r;.iecutin>.-Dadn. en
lit S;\la .<le Seswnes del CungTeso :\rgentmo,
eu Bnenos ,\in;s, ú veinte de Scliem1Jt·e de
mil oc!ior;J('Jltos sEtenta y oelw. -:IIA!U.\:su
AcosTA. -('tíi'/o.< Jf. 8ru·aL:ia, Seei'PT<ll'iO del Senallo.-:\L\:\t:EI. Qt·rxTAXA ..... J. "lfr:j() Lr•des;na,

11115 --·Lt•y mandun<!o
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SPCJ'P1ario dP la C. <ll' llillllt:ulu3.

});'¡J(ir/iliJU'JiiO r/!'1 }tlil'!·ir,¡·.- tlUPllOS .\il'es.
T'or tanto:--Cúm¡J!a,;e, l'O!l1UtlÍi¡HE'~E', publi- SPtiC:rnhl'e :2(; t!P lH/.s.-t'úmphsc•. comunique.:.
r¡uese y dé~:'. a~ Hegistro :'\adonal.-AYELL.\- se, l>Hbl íq tlt·,;e y <lést• a\ R1•p bn·o '-.'<~eion:d.
AYEí.L\NI•:D.\.-8oilil'iÚIIO JI. Lrtspi11J'.
NEDA.-Bontjaew L((s/ ;·rr.

pl'acticar In,; e,;-

i

1\lilios para la eonst¡·uec·iún dt> Hll j
pne!tte sobt't' Pl Río "(lu:llegtwy ..

El Senado y Cúmat·a clt• Diputatlu,; de la
\'aeion Ar·."t'ntiun., ¡·¡•.unitlo:; elj Con.:;Tesn ete.,
~~weionan <'OH !'m•t•za tle ·- Lr·!f:-.\1'1. 1" El
P. E. nuuttlar:t pr<tdie:ll' }J<,l' PI !Jepal'tameniu de lngeuit<l'us, ks p..:t.udio.-; llé'ce,.;at·io~ p;1ra
la. t·nnstr·ut'l'Í<Hl dl' 1111 puente eanetero ~oh1·e
;.¡ ¡·io Gualegnay. JH'OYineia de En1J'u Rios..\rt. :3" I~n las primm•a;.: :iesione,.; del al! o próximo, el P. K )Jl'E:::<eut<trú ~d Congreso el resultado de los referidos estutlios y lo~ presupup,;tos ¡·¡·~nr::tiYos.-,\l't. 3" !Jestínanse ;¡; IOUO tle
rentas irmter.de;, pant la Pjecuciún de' la pt·esente ley, que se imputar<in tila mbrna.-Al't.
·l"Comuníque~e al PoderEjeeuti\·o.-Datl<t en
l<t Sa.l<1 de Sesiones tlel CongTeso ,\rgentino,
en Buenos :\ires, á veinte y cuatrc ele Setiembre de mil ochocieuto;; setenta v nl'ho.'.lAIUANO ACOST.·I..-CIÍi'l!JS Jl. 8w·rw/rt,' Secretario del Sewvlo.-'.L\xc;.;L Qer:-;T,\X,\..-.1. iltejo
Ü'desma, Seeremrio dP In CÜ.ilHtrad,,Diputaclos.

l..!~~- ntaniiaadn
lH~a~~t!ear e~tu
tlio,; <[P liiS (;]Jl'<lS f!llP ;';l'<L \l('.(:üii<ll'Íll cjt'cllt<l.l' <'li PI pnel'to de üoya.

El St~tmrlu Y Citm:u·;¡ tle Dinut;Hlo:-; <lt< la :-\aeióll ,\l'c<"C'lltiJÍa, J'cmui<ll,,; c:n Congreso, ete.,
:--;~1 1\l'in;:tt n r:o\l l'ttCT'?.(~ d_P~- Lr)y:~-·-- :\l't-. 1° El Po··rll:'l' Ejt•cu tín1 tn<l n<lal'Ú jll'M:i iear, 1'01' e 1 Dr•p<u·tanH:Ilto rlt< lu,:.'.í'iiit·l'"'· !u,; L'Sttlclios d¡•
las olJrns que Sl'il ll(·ec~!ll'iri tjt:eutm· en
el Puct·to tk h <:iu,J¿:tJ dP (io,\·a, lHH'a segnl'idad dP la Illbnw.-:~rt. :2" En l¡t:-; sesinm•.,;
dd alío próximo se sometl\l'Ú al Congreso el
!'esnlüulo üe ilíeltns P~tnd)os, junto con lo,;
lJln.nos y pt·esu¡Jtwsto,; de las ohr¡¡:-; ret'ericlas.:\rt. :3" Qul'da. an torimdo PI Pode;.¡• EjecntiYo
¡mra innwti¡· lmsta la suma <ie JWSos fuerte,;
iooo eu la f•.ieen('ión de esta. ley,:_Aet. 4° Comuníquese al Po<ler EjeentiYo.-Darlit en la
Sala tle Se,;iones riel Congl'eso ,\r.é•·entino, en
Buenos ,\ire;;, <t ¡·einü· v eineo de Setiembre
1le mil oc:hoeieutos sete¡}t;t ,. oeho.-:\lAltL\::-.:o
Aeo;;T,\.-----Cú;·los JI. Sru·aDtrt. Seet·etario del
Se mulo.-· )fAXCEL QcrNTAX.I..·...:..r. ,\lr~jo Ledesma, Seet·c~tario rlt• 1:\ C. de Diputados.

Depal'lamento del Jnlerior·.-·Bueuus Aires,
fJeprtl'ill.iili'JilO ti!'/ ]¡I[I'J'ÚI!'.-llUl'liOS ,\jf'(·~,
Setiembl'e :3\i de 1878.-l'úmpla,;e, eomuuíqu<'sc·, publíque,.;e y <lé~e al Registl'o :\¡tr:iorml. Setientht·e ·?(i tle W78.-Cúmplasc•, (·omuniqtw-:\YELLAXIW.\.~-saltu·nino Ji. Lrts¡íittJ'.
~e, pnbliqnese y d(•se .ni !Zf'g·iso·o .:"\itt·ionai.An·:LLAXEO.\.--·SII/.IIJ'IIIIUJ J[ Las¡¡t/ff'.

de;;tinando 2500 ~· al mes
la conSf'l'Ynción ele c<uniuos
nacionales.

11116--Ley

¡mr~t

El SmmcloyCúm;tra de Dipuratlos de la :\aeión
,\rgentínn, reuuit!osen Congreso etc:., ,.;ancionn.n
;·on l'ne¡•zn.de.--LI'.If:-.\1'1. 1" f>estiJ;asP 1:1 eanti:lad de do;; mil quinientos ¡1esos fuerte,; mensnniPs. JHll'<t la Nlli~l'I'Ya•·ióu dP lo~ caminos l!il-,
r:iomdes. cuy,¡,;e1'Yidu se hará bajo l<L inmerliata. dil'eer:ión del Dep<trtamento dr' lngc:niPros.
---c\rt.. ·2'' Este serYieio ;;e h:trá, e~tableeienllo
brigaclus ó eu;>.drilla,:, camineras, cuya di"tribueión y organizaeió11 qnetla á ea.rgo rlPI refel'ido Depalta.nwnt.o.-,\rt. 3" En ltt instalarión rlP rlieho se!'Yit:iu, putlrú inYel'til'se lwsbt
la. suma de :f,' ()()00.-AJ•t .. Jn El Departamento
<le Ingenie1•os rendirá Citrla tres meses euenta

11118.-l;\:'Y <WOrdaudo ú

ft}. E. Bullrit•h
permiso para, aceptar el Vice-Con·~nl:ulo Oriental ,,,n Brenwn.

lJeJ,ru·tw,WJiiu de
Bnr~:1o,;

:\in~~.

Relaciotl!'s

~etiemh¡•p

·n·

E.d,:,·[r¡¡·es.-·

de· ¡,<;¡·,.::;.- Pn;·
<:tmnto:--1\l Cnng¡·¡•so ha s<tuvionado lit :::i).nlienH< ley:-EI Seua<lu y Ci\uuu·n de ])ipu!;trlos tle la :\aeitin ,\nwnriwt, t·eutütlos en
CongTeso et<·,. sanei<.•nan <;on !'tlE'l'Zu rlte
Ley:-,\rt. 1" "\eul:rda~c: ü. U. Erne~ro Bulll'il'l;
el prrmiso que h<t ~olieitatlo parit <LC:eplill'
el pne,;to rlP \"i•·e-Cónsnl de In República
Oriental <lel l't·u¡.wny Pn l;t eiudrul •le~ Bremen.· ...\rt.. :~" ComuniqJiesc al Po,lc't' Ejecntin,,
Darla en In. Sala rlP Sesiones riel Cnngi'P$0 Al'gentino, en Buenos Aires, ti, veintiuno de
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Setiembre dP mil ochc!,.\;ientos sctent;c y ocho.

Depru·frrmento del InterÚ!I'.-( :iunplose, comúniqtt('><', llllhlic¡uPsP y désr- al Registro
:'\:l<'iO!ml. -·,\YELL.\XEllA-Sa/u¡•¡¡i¡/1) Ji. Lrrs-

~·c·
cretario del S•~Jmdo.-'vlA:\l:Jq" (~lT\TAXA-.Jos(;
A.lrjo Ledesmtr, ~C'r:ret:trio de la <·. llll.

--MAH!A:\0

.·\COST,\-Cd;·1os JI.

Srn·aria.

z!ill, ..

Por bnw:-CtllnplnsP, comutli(JUt'.~e. pui,Jiquese y e! ése al He:-;i;;:tJ·n :\'ncional.-:\ YELLAsrmA-.lfrrnur'l .l . .llrn¡fpg rle f)Nr.

lll 21-~,e~·

:H~onlaudo

lit int!'r\·endún

;i !:1 PrllYineia de

lJepw·tw,w,¿to del Infe¡·[o,·. -Bnenu~ Ait'(~s.
Setiembre 2t! de lt:!/8.-El Pre~irlente de la
Re})ública, en uso de J;¡ att•ibnción cnnferi(la
por el art. SG, inci::;o 12 de la Constitución-·
Decreta:-At't. Jo Proró¡.mnse las sPsiom•s. del
H. Congreso para la resoluewn de los SI!-(lllelltes asuntos:.-- Proyecto sobre prolorgaeión del
F. ~· del E.st;e y ramal ·:c<•iho"; sohre F. C;u.'l.'il
de Santa. F<' a las Colon¡;¡~ ~- :-ohJ'<' Jnspeee¡on
:ulministJ';¡jj,·;¡ .1· U•<'ni•~:l de F•·t'l'o-(';¡¡•¡·j!f•s
g;~rantidos.-::-Proyectos sobre ]lllcrto en el
!)¡¡unanül.-Robre repat·:wwnes (le 1<1 easa del
Gongreso.--Roh¡·c cnlrJitos snplementat•ios p:~ ¡·a
los i'vlínisterios del Interior, (le .J. C. 1\ !itSl!'Ue-.
ci0u Pública, de Guerra )· \!arína .r del ele
Hacientla, pot· :ji :2~U)(l0.--So1JI·e constl'ncción
rle una línea. telegrá1icct y repamción de todas
la!:'> demás.-Avance de la fronücra del Hio
Negro; creación de un¡t ¡.tobernacVm en la
Patagonia y puerto de Bichia Fllancn.-Pennlidarl para los casos de Yiolacion de cuarentenas. -Presupuesto y Leyes de' impnestos.
Le~7 de Monedas. -- Subsidio al Puerto del
Riaelmelo, eon el mens:tge proponienrlo lo:::
recursos para Pste olJjeto.-Conn•nciún ¡>ost:d
ele Paris ·-Asunto H~JIP.--Sohre ¡wu~iótt ¡\
lo:;: alumnos de los Colet.rio~ \'aeiona.le~ Y suhre anexión de los Pstti(lios del CulPgio. :\ncional á la CniYersidad (ll' Córdobn.-~ohre
eompi'a de edificios fiscales en San .Ju:w y
Concordia.--Art. :2° Comuníquese, pnbliquese
;: dése .al Hegistt·o. Naciotml.-,\n~LLAXEDA-·
Saturmno JI. Laspuo•.

la Rioja.

El Senado ). (';\ma¡•;¡ dP J)i¡mtarlos de la
'\;;ei:'>Ji .\rgt'ntina. l'l'Ullido:; e11 CongTrso, eü:.
sancionan eott fuerza ile-Lcy:-Art.l" Acuérda~e la. int<·rnnc:ión solicitada por la Legíslatura de la Pt'o\·inei;t de la Rioja, al solo objeto
de gara.ntirla en el ejercido de sus funciones ..
-Art. 2'' c\uto!'Ízase al Poder Ejecutivo para
lmcet' los g;tstos que demande h ejecución dP
esta le;·.-A.rt. ::!'' Comuníquese al Potler EjecutiYo.--l!ad;t en la Sala de Sesioue~ del Con"'J'Csu .\J'cu•ttiiuo, en Bueno:; Aires, ,-, veiutio~]ln de ~·;t'tit'mlwe de mil oc.lJOr:ieJ1t.o~ ~etent:1
,. oclJn.-·-·\lAnL\XO "\r;o;:.T.\.-f"rí¡·1os JI. Sa¡·rn·ifl.
.~ee¡·,.t;¡rio d<'l ~PJJ:Jdn ... \L\:\CEL Qn:\TA:\"\.J . .1llj0 Lnlesmo, Secn•.tnJ•io de la c. ele Dn.

¡

11120-Ley abriendo un (~redito al Presupuesto del \linistet·io dPl lntcriol pm· ií:3.1UO :F.

g¡ ~emHlo y C;\.JIMJ'a d(' Diputados (le la
0-'ación Argeutina, reuni(los eu Congre:;o, ete.
sancionan cou ft1er·za ;le-Ley:-Art. l" Aht•eso
al Presupuesto del MinisteJ'io del Interior' un
erédito pol' la c<niticlad dr.• cincuenta y tres
mil cien pesos fum·tes, parad ¡¡ago del telégrafo a la Quiaca.-Ari .. 2o Com1míqne~e al
p. E.-Dada e.n hl Sa.la de Rcsiones •lel Conp:t'eso
Argentino, en Buenos Aires, á 28 de Set]embre de 18/H.-:\L\HL\X0 ACOSTA--Crirlos .l!.
SaNtúrr. Secx·etario del SmHuln.-F1,ux FHL\s
--.!..Hejo Ledesma, Secreü1rio d.e la C. de DD.

lJ•']J!I!"Iamentu rlel Jnlel'iuJ·.-Bneuos Aire;;.
Sl"1Íembre a0 dr' lH/.'l.--Ct'trnplase, COlllU!tÍC]llPse, ¡mhlique~e y d(•sp ni Registro 1\acionnl.AYELI.A:\EDA.·-.. 8rtf1o>11 i'IIO JI. Laspiul'.

11122-Ley re;?;tluuentando la libertlúl
de ('.nseñmlZ:l.
JJepw·trwír>nl o de 1 nst!·ar:cidn P ¡íJ;licrt.- Hu eno~

Aires, Setiem bre:-W(le 1878.-Porcuanto:--El
Cong-reso lia snnrionndo lasignieni.e ley.-El Senado y C:'l.Jltara de ])iputaclos de la :\'ación
Anrentina, ¡·en nidos en Conp:rt>so, etc., sancionan con t'ucrza rle--Ley:-Art. 1" Los alumnos de los Cole.<Jioc; partienlare~ tendrán derecho
ele presentarse ;'1 exámen parcial ó g·eneraJ de
J¡¡s materias que comprende la enseñanza secunrlaria ele los Co!Pgios :\'ncionales, ante
eualqniera (le Pstos, cm¡ tal de que acrediten
con ePI'ii1icatlos (le sus Directores, haber seguirlo cursos regulares y siem¡n·e que los Colegios de que proeeclan, llenen las siguientes
eondieioncs:--1" QnP pasen anualmente al
\linistcrio de Instrucción Pública. nna. nóminn
(le los alumnos matrienlados cá cadn uno r!e
lo:-: eur~o:-: )' Pl prog¡•nmn ó prog-ramas r!e los
misnHJS.-2° QnP p] pl;1n de estudios comprenda las mi~mas materias que el de los instít.ntos nacion¡\les.-::3" QnP sus Directore.s sumiuistren al Gobierno ele la Nación, los informes
quP les fncren pedidos. rela1 ivamente al estarlo
de los estudio" v mard1a del Est<clJlecimiento.
-4" Que consiPntan que el Gobierno de la
Nacion, Juura presenciar los exámenes por
medio de comisiomulos al efecto, cuando lo
cre)·ese ronYeniente.-5° Que publiqT\en el
resultado de los exümenes con las clasíficaeiones respectivas, consignúndose igualmente
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para eonst<mcia, en líbros destinados i este
objeto, llevados con la debida formalidatl.Art. 2" Los exámenes de que lw bl~c el art.
;tnterior, serán desempeñados ante una Comision ó Teibunal mixto, roemado de cinco
personas que teng<tn titulo proresiotml ó diplonm de maestro superior, nombrados, dos
por el Colegio rle que proceda el examinado
y dos por aquel rloncle haya de recibirse,
asociados al Rector de este últ.imo en calirlad
de Presidente. Dichos nombramientos. también
podrán recaer en profeso1·es de los mismos
Colegios.-Art. so Tocla persona tendrá deredw de presentat•se á exámeu ante cualquier
establecimiento nacional de enseñanza secundaria; debiendo sujetarse en todo á las preseipciones de los programas y reglamentos de
lvs re:;pectivos establecimientos.-Art. ,Jo A
los mencionados alumnos, apr·obados que sean,
se les espedirán los certificados correspondientes en igual íornut que los que se dan <t
los de los colegios nacionales; pero con espresion rle aquel de que pt·oeedan, y rlichos
cnrtifieados serán respeüulos en todos ellos y
en las Cni versiclades Nacionales, pam los
efectos legales.-Art. 5° Los alumnos de los
institutos de enseñanza secundana, establecidos por autoridad de los gobiernos de provincia, podrán incorporarse en los Colegios
de la Naeión, en el curso que les corresponda,
sin mas requisito que ht presentación de los
certificados de exámenes, siempre que sus
progr<1m:1s eomprendan las mismas materias
que las de los Colegios Nacionales.-Art. 6°.
Los alumnos de los institutos de enseñanz<t
superior ó profesional, fundados por particulares ó por gobiernos de provincia, que
existan en las contliciones req uericlas por e)
artict1lo 1°, podrán igualmente incorporarse
en las facultades universitarias en el curso
correspondiente, previo exámen de las materias que hubiesen eursado en la forma que
lo disponQ·an los esüttutos universitarios-Art.
7° Comuníquese al P. E.-Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 19 de Setiembre rle 1878.-"MARIANO ACOSTA.-Cdl'los M. Samvia.-Secretario del Senado.-MANUEL QuiNTANA.-]. Alejo
Ledesma-Secretario de la Cámara de Diputados.

dor Liquidador de la Tesoreda de la Adua.na de
esta ciwlad, D. .José Eu~taquio Beascochect CO!l
el goee de la,; dos tereeras partes del sueldo asignado á dicho empleo.- \rt. 2° Comuuíque~e a.l
.P. K-Dada en laSalnrle ResionesüelCongreso
Argentino. en Buenos Aires,á :2-! de Setiembre
de 11:)/d.-- :\IAIUA!\0 AcOSTA.-Cdl"los M .. Saravia.-Secretario del Senaclo.-MANUEL QuiNTAXA.--.J. ,1/ejo Ledesma.-Secretario ele la
C. de Diput<tdos.
Por tanto:-Cúmplase, comuNíquese y dese
al Re;dst.ru \"adonnl. -;\ n;r.I..\C>>f·;nA. -- Y. clt? Ja
Pla~a.

11124---Hem·eto nombt•audo Cónsul Ar~
g·entino en la Coruña, á D. Lean-

rlro Garcia.
Depru·tmnento d'~ Relrt.Ciones E.xteriores.Buenos "\ires, Octnhl'e :2 de 1878.-Habiendo
t'allecido el Sr. D..José :\"uñez de la Barca,
CónsulArgeutiuo en la Coruña.-El Presidente
de ltt República, ha acordado y-Deaeta:Art. 1° Nómbmse al Sr. D. Leandro Garcia,
Cónsul Arg-rntino en la Coruña.-Art. ;¿o Estiéndasele la patentr: conesponcliente, comuníquese, puhliqnese y rlé::;e ni Registt·o 1\'acionaJ.-"\. \"ELI,.\i"b~DA.·- Jirmuel A. Jlontes ele Oca.

11.1 25~ nect·eto
.

nombrando Cónsul Argentino en .Jerez, á D. Eduardo
Bonilla.

lJe)j(trtamento de Relw.:íones n•.v•r., "v'""'·Huenos Aires. Octubre· 2 de 1878.-El Presidente. de la 'República, ha acordado y-Deu·eta:-Art. ¡o Nómbn1se C•\nsul Argentino
en .Jerez, al i'r. D. Eduardo Bonilla.--Art. 2°
Estiéndesele la patente correspontl.iente, comuníquese, publíquese y dése al Registro Na.-·
cional.-Av~CI.LANl<JDA.----J1aíwr>l A. Montes de
Oca.

Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Naciorml.:\VELLANEDA.--Bonif'rtcio Lsali·a.
11126
.

-l.ey acordando

l•ermiso á la,

pensionist<t D". :VIaria T. de Hr·ouné para; continuar residiendo fuera del país.
11123-Ley· jubilando al e:l(.-contador

· liquidador de ht Tesoreri<t (le la
Deprrl'lrunento de Guei'!'a y Mw·ina.-HneArltuuia de Buenos Aires, D. J. E. nos Aires, Octubre 2 de 1878.-Por cualito:Beascochea.
El Congreso ha sancionado la siguiente ley:
--El Senado y Cámara de Diputados de la
Depal'lmnento.clc Hacienda.-Buenos Aires, Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc.
Octubre l 0 de 1878.-Por cuanto:-El Congreso sancionan con fuerza de-'-Ley:-Art. 19 Acuér.h<t sancionado la siguiente Jey:-El Senado y clase á la Sra. Da. Maria Ignaci<t de Brouné,
Cámara de Diputados de la Nación Argentina el permiso que soliciüt pa.rtt continuar resireunidos en Congreso, etc., sanciollan con cliendo en San .José (República Oriental del
fuerza cle-Ley:-Art. 1° .Jubilase al ex-Conta-. Uruguay), con el goce de la pensión que dis":'
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fruta, por el término de :.!, aüos.-Art. ·¿o Co-¡
muniquesn al Pntler Ejecutivo.-ll;ul;J cJ• In
sa ht ele se~IOlll'S del CongTeso rle la :\'aeiún
,\rg·entina, en Buenos Aires, á neintiuno rk
Setiembl'e de mil ochoc-ientos serenta y ocl;o.
-:Vl.-I.RiA:\'<) ,\cosTA.-Cdl'los JI. Sru·dvia,---Secretario del Senado.-:VIAY.CF:r. QL'IY.TAY.,\..7. Alejo Letlesnw,-Secnnar•io d¡e ia C;ímnt·;\
de Diputados.

_ Depm·trwwnto,_del I!~terio1'.-Buenos. Aires.
Oetul•re -l d(' l·'id.-t.umplase. comunrquese,
pu hl iq ue,;e y

1lr~,;r:

al

Hegi~rro

_:'í'aeional.-A n:-

LLA::;.¡,;nA-8rtltn·nt.no J1. Lrtspt'ltr.

m:u~.:laHI!o constt•uir un
puE~nte clt'l'etet·o de íieno, sobre
el rio ·'Desnguadero".

11129- .!,e,,

Por· tcwtu:-Cúmplas¡~, tommdque~e. publique,e y dé~t~ al Registro ~at•iotutl.--.1 ncLL\NEDA.-.!ulio :1. Ro('a.

El Sena1lo y Cúmar;l de Diputados de la Xacion Argentina, reunidos en Congreso, etc .•
s;wcionan con fuerza cle-Lev: -,\rt. 1° El
Poder Ejecutivo proceded. i haeer constru~r
un puente carretero !le fleno sobre el no
-:H en~aje ~¡¡licitando se incluya ·'Des<wtmdero".-Art. :2o Autorizase para inveren los a~untos 1le pt·óro.o.ta, el pe- tir en· di-ella obra, l:t cantidatl de catorce mil
llillo del Club Indn::;trial, s• bre pesos t'uer·tes.-¡\rt. 3° Comuníquese al Poder
Ejeeutivo.-Dada en h Sttla de ~esio~1es ~el
la Exposición que proyecta.
Congreso Argentino, en Buenos Arres, '' vemte v oeho de Setiembre de mil ochocientos se-'
El Poclc;· Ejeeutivo.-B•H~nos Ait·c~;;, Uetuhrc tenta :Y O_?lJO.-:VI;uuA::-:o. A::osTA.-~:d;:l~~~ 3~.
::; ele lH/8.-.Ú Honorable congreso dP ht Ka- Sa;·aiJw,_ :->ecreütr!O d~l Sen,tc~o.-FEI:rx,~ R~A~~
· · · El p· . · !'~. ,.·e·
'C' :
_l Jl'rt
¡¡ • ]JOI' • -.T..•'llr:¡o
SecretariO ele Id. CanMtc\
· • :1 y
Cl011.-"
LL , rt
, 11
'
•
·t· l Leclesnw,
.,
medio de este :\fensaje, quP sr sir·va reputar¡ de Dtpu .M os.
como ~ncluiclo en l<L lJl"<.JI'o.u·a de las sesionys,
nepm·trwwnio del Jnterio;·.-Buenos Ait·es.
fll pedtdo del Club ltHlnstt·tal sobre una I~.x- Oetuhre .¡ de l87K.-Cúmplasr, eomuniquesc,
r:osició·n· q,w:. Pl'O)'~C~n.-:-Estc: asunt_c: l_Ia.. ,;¡do. puhliquPse )" dése_al Re!dstr'o ~ttciona.I.-An:
,\a rlesp,tC<UdO ¡JO! J,¡ IluiiO!.drle CtlllcJld de r.r.A;-;ETJ.\.-.'ilt.l/t.rnwo J1. Lrzsptlll'.
Diputados y <·l proyecto de ll'Y pende ante el
Honorable Sena.1lo. Dios guani~_e <Í \'. H.--,1 n:-

) 112 7

LLA::-:B:nA.-Srllt/1"11

Í/10 111. L!tS)Jtllt'.

mandando JH'actica¡• lo~ esÜH!icis del traz<t~lo y presupuesto
de varios eaminos earreteros.

1 1130 -Ley

11128-I,-ev mandando

imt~et•

{'Studios

1

·

par:a cunstrnit· nn canal para. eon- . El Senado y CánMra. de Diputn,tlos de laNaduetr agua desde el d1que del po- cwn Argenttml, reHilHlns en Congreso, etc.,
trl•.ro "Fnne~" lw,;ta la ea. pita! de· s;t11cionan eon rnerza de-Le:IJ :-Ai t. 1o ~;¡ P.
San Lni:>.
E. mandará pmctiear los estudios del trazado
y pt·esnpuesto de los siguientes ea minos carreteros:- lo De uno qne, partiendo de ht estacion
El Senado y Cámant de [Jiputados 1le la "De<m Funes" del F. c. C. Not·te, vaya. hasta
Nacion At•gentina, reunidos en Congreso, ete., eneontmr, á la altura de los ·'ColOI'allos", el
sancionan con fuerza !le-Ley:-Art. 1o El coamino que va tle Córlloba á l<t Rioja.-::~o Y
·Poder Ejeent.ivo mandará hacer, por merlio d<d de otro q1w, arT;tnc;mdo de la esta.eion "Recreo"
Departamento de Ingenieros, los estudios Pe- de la misma vía f'erre:t, llegue hasta la eiuclad
cesarios para ht co:1strueeión de un eanal pa.m de la Rioja. eonsult<wdo ht distaneia mas corüt
conducir el agua des1lE~ el dique del potrero que existe entre uno y otro punto. -Art. 2"
Funes ha.st;\, ú eilHht!l C;tpital de bt Provincia El P. E. presentará al Con2Teso, en las pride San Luis; debiendo determinar-se eon es- meras sesim1es del año entrante, el resultado
pecialidad la utili!l<Vl y el costo de la obra.-- de los referidos estu~.lios.-,\rt. ;Jo Querln autoArt. ;¿o El Poder Ejecuti\·o r!m·á cuenta al rizatlo el P. E. pam in\·m·tit• · lHtsta la suma
Congreso en las pt•imeras sesiones del <lilo <le ;;;r, :3:-íOO en la ejecución 1le la presente ley,
entrante, de los anteeedentr~ reunidos por el los que ~P irnputnr·án it la misrna.-:\rt. '!"
Departamento de Ingenieros, mt mPrito fl('l Contunique~e al P. E.-Da1la. eu lit Sala !le
artículo <Wteriot·.-Art. :-l" :\11toriza~e al Poder Sesiones del Con.L!.·r·eso A¡·gentino, en Buenos
Ejeeutivo paPa gastar· hasta quinientos pe~ os Aires, á 28 Setiem b1•e de 1878-:VLuuAKO c\cnsfúertes, á ·los efertos de esüt ley.-,\rt. ,¡o T,\.-Cdrlos 111. Sanwia, Ser:ret,J,rio ¡lel Senado.
Comuníquese ;<.! Poder Ejeeutivo.-Dacla en In -FI~r.IX FRIAS. -J ..-tte)o Leilesmrt, Secretario
Sala de Sesiones del Congreso Arge!ltino, en de la C. tle DD.
Buenos Aires, á treinta de setiemb¡·e de mil
.
.
ochocientos setenta y ocho.-:\L\RIAXO A cosTA.
D--prn·ta mento clel Inte¡·wr.-Buenos Arres'
Cdrlos M. Sa1·rwüt, 'secretario tlel Senado. 1 :Octubre -1 rle 1878.--Cúmplase, comuníquese•
FÉLIX FRIAS.-.!. Alejo Ledesma, Reeretnrio de 1 publíquese y tlése al Registt'o N_a.cional. ·-Avg-:
In C. ele Diputados.
·
'I.Id.NEDA.-Satzo·nino Ji. Las1nw·.
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to se imputará al prorlueido tle las tierras
1131.--ltesolnción nuuulando ¡ut~m· el públic¡ts un.cionales que so conquisten en los
importe de la linea. telegr(ttiea, límites üetet mi mtdo;; por esta ley; ]Hlcliendo
el Pode¡· .Ejecutivo, en mtso neeesario, dispoenH'e La Qu in..r·lt y Tu piza.
ner subs~tlmnamento tle lits rentas generales
I)epw·Úwwnto del J¡llei'io¡·.--Buenos :'cil'e~, en cati(larl de ;wlicipo.-At't. ;:)" Declúranse tiOctubre 3 de 1878.-E~tctndu t·e,tliz<tda po1· el mites ele las tierm:-; nacionales situatlns al esGobierno la. Unen. te!L';o·úiiea, entre .fu.i ny y teriot· de las frontet·<ts ele las proYineias de
La Qniac:a:-ateuto::; los informes tle ia. Di- Buenos cUres, Saut<t Fe, Clinloba, S<tll Luis y
reecion General Lle Telc;gral'os, dt~ que re,;ulta Mendoza, las siguiente~ line;ts generales, tollallar,;e cun,;truicla con itt'l'eglu a: c~ontr·;tto.-- mamlo pot· ba:-;e el plano oficial ele l<t nue>"a
Hitbi<\¡¡dose otorgaclo por el intl'te,;ndo, 1mevas linect il~ ft·unteras sobre la Pampa, <le 1877.segurid:tcles qne garanten al Estado el eum- toLa. lute<t del Rio :\egro clestle su rlesemboplimiento de ht obligacíon eontmíüa por el earlura en e1 Océano. remontando su corriente
contrato de construccíon, por l<ts que se com- lwsüt encoutrar el grado 3" de longitud occipronll~t<é á tener termitHttla la seceión entre ¡\ent<tl del meritliano de Buenos Aires.-2" La
L<t Qniactt ~· Tupiza, dentro Lle los <~untro rlel meneiona¡lo grarlo ;¡o de longitud, en su
meses siguientes á la. Cech:t de e:;te üecreru y prolongaeiún :{orte, htt,;t<t su intersección con
vist:t de la ley üe .¡ ,[e Octuln·e ¡[el e<H'I'ie< 1~ el gmcl':: ::l:i" tln latiturl.-Ln. ,[el mencionado
que autoriz<t al_ Pocler Ejecutivo, A abo- grado :lY' ele latituJ, lmsta su inter,;eccióu con
el im¡¡ort. c de esta linea: ot\lenese al ;>,Ii-.ll'l gt.·a.¡lo _lO" de lOJ.1gitnll occiden-tal de Buenos
uisterio ele llitcienlla l<t entrega ele los ps. fts. Aires•--!'' L<t del geado 10° üe longitud occi\·obulus pol' dic:!w ley;· y eonsillera.ntlo dental rle Buenos 1\ires en su prolongación
la medición practíc<tcht yor la Oticina_. Su~·, desde :m inters~cción e u el grado_ 30° t~e
result<e qne b lilll'<t eonst<t tle latltUi.l tmsta ht m;u·g-eu tzr¡tuerda rlel R10
'·.,
cuyo importe es üe p:-. fts. :JS,TíO, 1 Colorado, Y desde allí remoutimllo la corrien_. > !JUl'
euusig11iente un :,;;,l,lo ele ps. tr' rL• PSÜ' río !msta sus naeientfls, y eonti.J,':l,Jii sobre lo vot11tlo pot· la ley; se res u el· nH;uHlo por el no lli<rnwc:as hast.a. la Corcl!r¡ne e,;tr• salrln sea imputarlo al presente llera rk los Andes.-Art. -1" Destínase igualg·eneral y que se dé ettc\<lHt al Houo- mente :·t la rPalizacióll rle la. presente ley., el
e.n sus se:-;ionus ,[el año en- procltH:I<Io de las tienas públicas que las pt·o6nleu ;d ~Iinbterio ele Ha- nnems eerlan de las que se les adjudie;w por
con preYención tle que al hacer el pa- estit _ley. Estas tierra.s serán enajenadas en
ht
Geneml, tlé,be deseontar lit la I!1I~nla forma que las na.eionales, sin arect<tr
de ps. l'ts. 10,000 gue qw•rlaron deposi- la ,Jlll'isdieción prc:vincial y los ~ereeltos
ad0
liasta que el s<mor C<trranza pruebe qun·11los por partiCnlares.-Art. D Queda andado eumplimiento á la obligacion im- tor1zarlo el Poüer EjecntiYo pa.ra. leY<tntn.r sode tener termimula In sección entre bre las hase~ tle la tierra ü. qne se refieren
Tu piza, cleutro dP los emür·o me- los artículos <tnte.riorPs, una suscrieión públiá esta. feclut, ;lebiendo consi- ect pol' el importe rle la cantidad espresarla
sub:oisteut.e <.tl mismo et'eeto, lit fiiU!- en el art. 1" h r:ual será tlestina;la á los gasD. P. R Eheeke, que lm siclo tos que demande In. ejo(:nción de est<L ley.lJUblir¡nese y t!r•se Art. no La SHSr:rieión se lmrá por medio ele
-8atw·- cuatro n11l titulos rle <L cmttrocientos pesos
fuertes r:<ula tuto, emitidos nominalmente ó al
portaclot·, á opeion de los suscritot·es, y pagaderos por r:uotas de cien 1wsos fuertes una,
eacla. tres meses.-Art. 7° Los capiüües suscritos devengarán seis por ciento de renta anual,
-I.ey sabre linea dt> ft•mltN·as en qye se abonará por semestres, ;: sn amortizacwn por medio de arljuclicaciones en propiedad
l<t múrg<'n it.qí1ierrht de Jos ríos de lotes lle terrenos, en el modo y forma. que
:'\'egTo y Neuqueu.
esta ley prescriba.-Art. so A medirla que
ava11ce l<t actual line<t de fronteras, se llarcin
!Jrpcn·trmMmlo de ()lte¡·,·rr y Jfrn·iíw.-Bue- mensUJ'<H' las tíerr<ts á que se refieren losarl:os A1res, Octubre 5 ele 1878.-Por c:uanto:--el ticulos antnriore:-;, y leYantar los planos resCougreso lm sancionado la ;,;i:.wiente !eY:--EI pectivos, divicliéctHlose en lotes de diez mil
Senado Y C<tmara rl.e Diputn.rlos tle l<t ~ación lwctúreas (c~uatro leguas ldlométrieas cnadra,\.rget:tum t•eunítlos en Cong-1·eso l'it:. ~<tncinuan tlas¡ llllllWl'<t<lns de Hno :ulcl;tnte, eon desiguac·;m, tnerz<t. t!e-Ley:--;\!'t. 1" .\ntn¡·iza:'<l· al cwn tlc sus pa~to:<. aguadas y t!PnH\s calirlades:
l ·. 1~: pa.ra lll\ül'!Ír hasl<t l<t Sllllla tle 11!1 míllutt t~Hluloctmlc;t' lwrú. con~tm·enuu registro espe.:;:;e¡sc¡en.tos n:íl pesos fmn·tes (ps. l'ts. J,(jl)l) 000) l:Htl, denominado: •·Registl'o gráíieú ck las
eu la e.]ec1:cwa ele la le~· rle :2:3 tle .\gosl~ r!c hctTns de frontera."--Art. !J 0 t'llit vez nracti, que lllSpOtwel establPcímiento de.!a linea earln. esa opet'<1ción, los su~critores ó teriedores
troytems so~1re la márgen izqnierrla rle los .!e títulos, podrán pedir por solicitud di•''
Neg¡·o Y Neuquen, préYio sometimiento ú ([a á la otieina que el Poder Ejecnt.'.::- IG87 79
_______
lll: los in<lius búrbaros üe la 1\tmp:<. , nune, la n.mol'tiZllcilin de ::,us tí
rw Quinto y el Dianw.nte hasbl los jurlicación de lotes de "'t.ierri'
$' G836 96
<utte:o mencionados,-}.. l't. ·Z" Este gas- debed. pt·esen tar;,;e eerrada

l
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J'ech:t en que se pre:;tilnte, la designación del· o~cina.---Art. ID. El Poder Ejecutivo reserlote ó ·Jotes, que se solieitanpor Sl1s números, Yará en las partes que considere mas conrespectivos, los números <le los títulos que·. Ycniente, los terrenos necesarios para la creadeben n,mortizarse, si el que los pn,senhl 0s eion ,J¡, nuevos puehlos y para el establecisusc¡·itor y por cuantas acciones.
En el ~o- miento de los indios quc se S())11dan.bre se espre:s<Ll't<- tan ~ola.mente, el nombre y -Art. 20. queda !'acultadoel Po<ler E_jecutiYo
domieilio del solicitantP, y el número ónúme- para hacer los gastos que demande la ejecuros de lote~ solieitatlos; y ht ot1ci:1a cnc;trg;ula,, cion de esta ley.-Art. :31. Comuníquese ;1.!
espetlir<t un recibo taloml.rio en que se trans- Poder Ejecutivo.- Dada en la Sala de Sesiones
eribirá lo esel'it.o en hJ, cubierta y!;¡, feeJ1a, de la· del Congreso Argentino, en F\110nos Aires, ;i
presentación dejm1t!o igual constaneia en el ta- cuatro de Octubre de mil ochocientos setenta
lon del libro.-En caso que haya varios suseri- y_ ocho. -l\IARrAl\'O AcosTA .-Cdrlos M. Saravia.
tores que. pit~a.n l.a adjudicaeión de un mismo : Secretario ~le! Sen~cdo. FÉLIX FRrAs.-Jose A.
lote, se adJ uJ¡cara por sorteo entt·e ellos.--Art. Ledesma, Seeretarw de la C. de D.D.
10 La base para. la venta de la tierra, ~erá de 1
.
.·
.
·
cuatroei.e_ntos pesos fuertes, ó sea. el va_Ior de
~~r tan~~=-.Cumpla:"e. c~~m_mi~Jl!ese. -~uhli
una accwn por legua cuadrada; pero la ena- quese Y de~e al Regu<tro N,tctorMI.-AvEI LAgenación no podrá hacerse sinó por área r.le NEDA.-./ulw A· Roca.
ctmtro leguas cuadradas y t:unpoeo podrá
adjudicarse ma;; de tres áreas á nombre r!e
una misma persona -Art. 11. A los efectos.1
.
del :~.rticul_o precedente, . so~o s.e. tomarán en 11113 3--Deereto.reconociendo al VizconC_G!ls:dt:l:~lC~JOn_.IJa~a la ~d!uchcaci?n por so~·teo
rle de san .Tannario, en el carácl.J:~ "s~,hoturl~,; ¡n.esen~,t¡J,ts .lleni.I o .~~~ qmn.ee
lCl' de EnYiarlo Extrnordinario y
lila .. ou:.ar!~)·: ~t~s<le ¡,¡. feeh,l ~!m qm. ;;e pHlw:\Iiní~tl·o Pleuipoteneiario de Poi're 1,1 ~ll.JudlCacwJ~ del lote o lo~~s en comtng-al, eer·ca de la República Arr.etencm.-Art. L. La enagenacwn d~ es~~s
ucÍ1tina.
tJerras, solo podr<t lmeerse por amorttzaewn
·
de titnlos. -Art. 18 Ln. entrega de los títulos
se hará una vez satisfecho el" importe de ca- Depat'lrunento de Relaciones E::deJ·ior·es-Bueda aceión, dándose recibos provisorios, á me- nos Aires, Octubre 7 de 1878.-En Yista de la
dida que se abonen las cuotas.-Art. 14 Los enrta ere<lencial que ha presentado el Sr. Yizsuscritores que no abonasen sus cuotas res- conde de San .!armario, por la cual es am·edipectivas hast<t treinta dias despues de ven- tado Enviado Extraordinario y :Yiinistro Plecido el término fijado para el pago de cada. nipotenciario en 'Mision Extraordinaria de S. l\I.
una, perderán todo derecho á la suma que el Rey de Portugal en la R.epúbliea Argentina;
tuviesen entregada, y la oficina respeeti va. El Presidente de Repúbliea:---'Ha acordddo y
podrá ceder las mismas acciones á otros sns- decJ•da:-Art. ¡o Querla reconocido el Sr. Vizcritores que quieran tomarlas, abonando su conde de San .Ta.nnario, en el cal'ácter de Enimporte total, para lo cual publicará los avi- Yiar!o Extraordinario y l\finistro Plenipotensos que fuesen necesa.rios.-Art. 15 Los sns- ciario en Misión Extraordinaria de S. M. el
critores podrán abonar en una sola, vez. el im- R.ey de Portugal en 1<1 República Argentina.porte de sus acciones; y en tal caso· se les Art. 2° Comuníquese, pnbliq1h'oSe y dese ai
h~ni, un descuento de cuatro por ciento al Registro NaclOnal.-AYELLI.?mnA.-Mannel A.
ano sobre el monto de las cuotas anticipar];¡.::;, Montes de Oca.
-Art ..l.G. Los títulos ~spresarán que el portado~· o persona snsenta, es acreedor por la
cantidad que representa su valor esr.rito, y
q_ne el pago se har~ por medio de a.r~judica 11134--l.ey abrielldo un crédito su¡)le·
cwnes. de lotes de twrra pública, en la form:t
mentario al Presupueo;to del De¡n~e~er1t:c por est;a ley; y serán firmadas por el
partamento del Interior por !)fs.
Mtmstro de Hamenda, por el Presidente de la.
:)·2.078.20 centaYos.
Contadurht, ó uno de los Contadores Mayores,
y por el Gefe de la oficina encargada r!e esta
operacion por el Po<ler E,jecutivo.-Art. 17.
El Senado y Cümam 1le Diputado:- de la :\'aLos suscritores ó tenedores de acciones deberán cton Argentina, reunidos en Congreso etc.,
pedir la amortización de sns títulos, dentro fl('l sancionan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o Abrese
término de einco años. conbtrlos rlesrlr la fe- un crédito suplementario al presupuesto .del
ella en que ~l Poder Ejecutivo ponga. lo<; pla- Departamento del Interior por la cantidad d0
nos de las twrras en la forma prescrita por treinb y dos mil setenta y ocho pesos Yeinte
esta ley, en la oficina respectiva, para qne cenüwos ftes. 1$ 3-3,078.20) para el pago rle lo~
en su VIsta puedan pedirse las adjudicaciones.- cré1litos siguientes:
'
Art. 18. Los gastos de la mensura aeneral
Livinsgton é HUm;, por obra;;
serán por cuenta 1lel Gobierno Y las ul)icacio- adicionales y total compensación de
¡,los]¡{;~{,:''~!': hec~1as en el f!lOdo }- fo!'ma que el sns contratos para la colocación de
;rx FmAs . .!9~S~Iüvo determme, pero stempre por hilos telegráficos entre esta ciudad
r_• de Diputa
, ·empleado del Departamento de y la de Córdoba ................. Sf. 2073 60
'.
e1os. ;~tándose á los datos e insGastos hechos en lo, Exposicion
a.l efecto le trasmitirá esa' de Filadelfia,. .... -. . . . . . . . . . . . . . . " H575 12
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7U

.losé Vida!, por senicios de mensag-erias tlurante Agosto de 1H76. s
75
Uimas Gonzalez, por exlH'Opiacion de tieiTas para el F. C. C. A.
746 13
Bustorf y Sackman, por trabajos de carpintería en la casa de
correos ......................... . .. 8D78
Vicente Ocampo por pasaje;; da' dos en las mensagerias de D. SantiagoDiaz ...................... .
;j;3J 87
1.)
Adolfo Sackman, por saltlo de
Iraba)o:> de pintura en la Casa de
Con·eos y Telégrafos ........... .
1972 96
Subveneion al vapor ··sanüt Rosa''
en senicio entre Chubut y Bue8U nos Aires, por Enero ele 18/G ..... " 2500

-H8

::¡;f. 3.2078 20

!Ir;

i:\00

ll-1

.. :2100

:·H

uuo
000

'·

"\rL :Ju Comuníquese al P. E.-DadR en l

lt

Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos "ires, ,¡, siete ele Octubre de mil ochocientos setent<t v ocho.--:VL\RIA::\0 AcosTA.f'rÍI·los JI. S({¡·r¡m·a, Secretario del Senado.-··
FI~LIX FnLI.s.-J. . il!¡jo Ledesma, Secretario de
ln c. de Diputados.
Deparlwnenlo del Intet·ÚJI'.-Buenos "Ures,
Octubre 8 ele 1878.-Cúmplase, comuníquese
y dése al Registro Nacional.-An:LLANgnA.Satw·nino ivl. Laspiur.

49
!139

:¿o 1)

13 5--Ley

autorizando la inversión

de 6836 .'!;' 96 cts., en el. pago de
ntrios créditos.

10:30 OH
.Juan ::>eré, por Lmbajos de pillen l<t casa tle Correos ..... . .• :329! :?6
El Senado y Cámara !le Diputados de ht
Go1Jierno del Clmco, sueldos üe
::\acion Argentina, ¡·euniclus en Congreso etc.,
compañia. de gendarmes de.! Pil·
s;wciomtu con f'uesza cle-Le1¡:--Art. lo Autopor Didembre de 1877 ...
tili3 OG rizDse al P. E. para inYeriir la stuna ele$
del Chaco, sueldos de
G..83G,9U eent., en el pago de los siguiente~ crécompañia de gendarmes del
tl!tos:
por Diciembre de 1877 ..
:'ílit) O! 1Al mayordomo de la casa ele correos,
por un mes de sueldo atrasado .. $' :'íl
Dirección de Correos, por ale¡ u ile¡·e,cle la casa que ocupa la Otkina
A varias estafetas de la provincia
de Córdoba, por sueldos atrasados " :334
tle Correos y Telégmfos de la Paz
A J. B. Coll'iu é ltijo .............. " 5GO
pm· Noviembre y Diciembre rle 187G.
Administ1·aclor rle Coneos del BraHilario Dupouts, pür saldo ele
gado. por snel¡[os atrasados ..... .
enentas por reconstl'ueción del
,\ .l. Br.uchon por servieios de menPuPnte ¡(el P;csaje, dm·ante los mesagerms .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. ·' 1260 01
ses de Febrero á .Julio de ltm:i ... .. :377:3 :3U
A Agustín Ferraris, por trabajos adiDíreccion ele Correo~, por suelcionales eu la ensa de Coneo::: y
¡[os del ,\.clministradcr en el Fortiu
Telégrafos ......................... :W!H !G
de los Ritles por los mese:> tic :\'layo
"\. :Vlanuel Lawnin por gastos hechos
<i. Setiembre de 18/7...... . . . . . . .
en la reunion ele objetos para la
.José Vida!, po1' servicio de menExposicion de Chile .............. '' l 1-t i'!J
sajerías entre !rt cinda•l del Roscl·
::\ot;t de la. Contailurín, General, pirío y la Colonia. Candelaria. dnrantliendo hl imputación de varios
te el mes ¡[e Setiembre ele 187G ..
LW
pag·os hecho,; por la AdministraBelisario Lopez, por subvención
cion de Rentil.s............ . ...... lG87 79
ct Lt:S mensag·erias del Progreso
1!ura,nte los meses ele Junio '.Julio
$' 6836 96
y Agosto de 1875 ................ .
GOO
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..\.rt. •2o .:\.utoriza.se al. P. :8. para lrrrertir . De~Jrn·trwu•,tlo riel Interim~. --Bueno~ Aire!'
la Mntidatl dú $' :3720.13-1, en los gn:-:t.n" <Jlw Oei;n:;re l:l d~ _lSi:S.--Cúmplase, comnr1iquese:
demanden las . reparaeiones del }Jmmte de ¡mulH¡nese e m:;:ertese en el Registro ?\';LeioCaucr-;te.-Art. ;¡o Comnnif¡ucse n! !', E.--l\1- nal.--·.\YELLIXEDA.-Srlf¡¡;·nh;o JJf. Lnsz¡im·.
,¡a en la Bala 1le se~ione:,; rleJ COll'-!Tr·so ,\rgentino, Cll Buenos :\ÍJ'e,;, ;í 7 dn Óetnhec de
1878.-~L\JUANO ACOSTA.-Crli'los JI. 8a;•ucia.
Serrrt.<trio drl Sewdo.-FI~LIX Fm.;,; .. -·J. AlejÓ
Ledr?snw, Sceret.ario de la, C. de Diputados.
De~Joi'iamento.

del Int·~;·ün·.-Cúmpla~e, eoll!Umqurse pnbllquese y dé<se ttl R0.gistro :\'a-

Clona!.-

i\.VJ<;LLA!'iEllA. ·-

Sal,trninn

¡}['.

un

<~rédito

brar .Tueres de Sección en Tncnman y San Luis.

Lrls-

phu.

1113 6--l. ey . ahrhmdo

11] 37 --.!•<~lH~rdo del :';enado, JHU'a nom-

por

D,m'l7 ;¡;· G4 cents. pam cd pa!tO de

gastos de refaccion en ht casi; del
Congrew, y otro por 4.000 .'f;' para componer los a~iPJ1i:os.
El. t;\:l:arlo :r . C;t!lHtl"<1 de UilJUtados de ]¡¡
la I\acwn Ar_,tentinn. renuiclo:-; nn Cow.trP>:O
.., etc., sancionan eon !'1w1·za d<,-Ley:-,\i;t. J."
.\brese un crédito especial :<ohre el ejercicio
del l'J·esupuesto Yigente, por la cant itlad de
nueve mil noYecientos oenenla y. siete pesos,
seseuta. y ctmtro centa.-os fuertes, para el
pago de los gastos hechos en el presente año
en la Casa del Congreso, según ];1 cuenta de
la Set:retari<t tle In. Cámara. de Senadores,
cuyo dd<dle es el siguiente:
Al Departamento de Ingenieros... ;¡;- 2116 44
A Storni l-Inos. y C" ............... ·· 1'H 80
A Abelardo Gaseon...... . . . . . . .. " 1 Ll
A Andres Cremo na....... . ........ " 280
A H. Otto .......................... " G7H GO
A Romero y Gntierre2............ " 18:>
A German Sellmeil. ................ •'
:28
.·\ Storni Hnos ..................... ·•
:3-J
A Adolfo Sa.ekman. . . . . . . . . . . . . ... •· -lOIJ
A Arnot Leslie....... . . . .
. . ..
7 ·!H

_P¡·es1:denóa del Senado Xncional.-Bueno~
A1res, Octubre 8 de 1878.--Al Exmo. Sr. PrcsHlente de la Repúhliea:- Teno·o el honor
de coJ?lnnicar :i, V. E.. qn; el Senade>.
en seswn rle hoy, ha. toma•lo en considera..:.
ción el :~vfensnje rle V. E .. pidiendo sn acuerdo
P!'ra nombrar .Tnez de Sección de la ProvlnrJa, de Tnc~nn:w al Dr. P. _Benigno Vallejo, y .
rle la ProvwCJa de San Lms. al Dr. D. .Juan
B. del Camp!ll_o, y ha tenido á bien prestar los
acuerdos solJeJt.ados.-Ilios p:u:wrle á V. E, ..MARJAl\'0 AcOSTA--Críi'lo:~ M. Sro·ania, Becretario.
Dep!il'frlllll'llfo de .Tuslir•io.-Bneli(JS .i.ires .
Oeiubre 8 de 1878.-AcúsesP rer.iho, ¡'spidan,;c Jos decretos a?ord~Hlos y pnhlírpwsc.AYELLANDEDA-Bum.fru;io Las!rn.

11138-oecreto nombrando
Sección en San Lnis.

.luez de

D~partrnnentn ele .Tusticiu.-Buenos Aires¡
Octubre 8 de 1878. -En vista del a.euerdo
prestado por el Honorable Senaclo,-F:I Presidente de la Repúbliea.-Dee¡·l'[a:-Art. 1° Xómbrase al Dr. D..lmu¡ B. del Campillo .Juez
de Seeción rle In Pro.-iríci<t de San Luís.'-Art.
2" El nombrado prresta.rá el jm·anw.nto de
Ley ante el l~xmo. nobierno de la Provincin
de San Luis.-Art.. so Comuníquese, prlblíquel8G 80 se y <lése al Registro Xacional.-A YELLAXEDA.
:38 ~l2 -nonif'rwio Lastra.
2G8
132
i5G8 60
34
Decreto nombrando .Juez de
lf¡2 GO 1113
Secrión 011 Tncmw1 n.
·Hl7 no

:A1 3:.T. Anglade.
;e~W:·.".'.'.'.' . .'.'.'.'.'.' ..·.' .':.:::::: ; 24g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '·
A
A
A
A
A
A
A

Per1~da .........................

C. Cremona....... . . . . . . . . . . . ..
Gonzalez y Gimenez .............
.T. B. Honrniehon y C" ...........
Luis Scillan .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paupe y Rousean ...............
Luis Spiegel r H. Schmeil ......

·'
"
·'
•·
"
''
"

9...:

$' 9987 G4
- -------

De¡ml'tru;umto dr? .Tustü:ia.-Hueno~ :\ire~·
. ,·\!'t. -~·' Aln·p~e igtmlmente 1111 erédito espe- Oetuln·e 8 tle 18/8.-En vi;;ta rlel aenerdo ,
c!aL por la ~mna r!e -J.O!JO p:<. f1.;;., pai'<~ inYe!'- presta<lo por· el Honorable Semulo;-El p¡•esiurse en la renovación de los a.sientos del rcci 11 _ dente f!e la HPpú lJ] ica- Dee!'ela:- 1\rt .. 1 o Nómto del Congreso.-Art. ~l" Comuniqne~e nl p brase al Dr. D. Benigno \'alleio, .Juez de Sec-

E.-Darla en la Sala de sesiones rlel Congres~ ción de. la Provin?ia d_e Tncumán.-Art. 2o El
Argentino, en Buenos Aire-:, ¡1 si.ete rle Octn- nombrado. prestara el .Jlll'<U~l<=:nto de Ley ante
bre d& mi! <Jchocientos setenta y oclw.-- )fA- la St!prcma Cort~ de .TustJCJ.a.--Art. 3°. coR. IAXO. A_cosTA.--;CaYlos 11I. Srn·rruir..¡, se_. c_reün·io 1 mnl!HJUCSC,. pnblJquc~e ~- d~se _al RrgJstro
del Senado.-FEL!:X FRÍAS.-.!. r1lejo LPd'!S/11.'1. Nacwnnl.-An•JLL.\NIWA-Bon¡¡;ww Lr¡sf¡·o.
Secret-ario de la C. de Diputados. ·
i

Gl

!UlGIS'I'RO NAOlONAr.-18715

contit·nuu1do el nom11140-l.ey exonerando de derechos de 1114 2 -Resolución
bnuniento Lle
del \"ica-

importación á los articulo~ cunericcmo,; que tleiJeu tignmr en la
l~xposicióu pt·oycctad¡¡ por c·l Club
lndm;iJ'iaL

, ])epal'lamento de Hacienda.- Bueno:s Aire~, Octubre~¡ de 18/tL--Por cuanto:-El Con-·
g-reso ha sal!cJon,crlu la ,.,¡gwente ley: -El
~enadu ;, l'iunara !le IJJ¡wtarlo::; de la \'a-:
dóu Argcmina, reunidos en Congrc:so, ett·.,
snuciomut con rnerza de--Ley:-Arr. 1" Exo~
nérase de derechos de imponacíún ú los
aetículos <lmericanos clestinatlo,; ú flg·ural' en
bt Exposición Continental que, lJ;tjo el patrocinio ele! Oohicrno de l<t \'aeión, pruyc•cta el
Club Imln~trial dC> Bueno~ ,\in:s, en conmemoración del tereet· centenario de la t'uwlación ele esta ciudad.-Al"t. 2" Autorizase al
P. E. para acordar premiosú los expositores,
debiendo pedir en oportunidad, los recltrso~
necesarios al Cougreso.--,\rt. ;¿" Cumuniqtwse <d
P.E.-lJa.daenln Sala de Sesiones t!el ~ongrPso
,\.rgentirw, en Buenus _;l.[res, ú 7 de Octubre
de 18/'t:l-:\L\lUA:\O ,\co,;T.I.-Cdl'los !11. Sm'rtVI:a,
Secretario del Senado.--- Ff:ux FRIAs-J. .-tli:jÍ.l
Ledesnw, Set:retario de la C. de 11!J.

~eu·etario

rio Cnpitnlar de ( :C!r loba.
Depa!'famentn del Culto.-Rueno~ Air·es,
Octubre 10 de 1878.-Coufirnwse el nombramiento hecho en ht persona del prebetHiaclo D ..Tuan ?lf. Yañez p¡U'<t desempeñar
el cargo de Secrehtrio del Vicario Capitular
de C<)nlolm eu sede racante.--.. comuníquese,
publiquese y dése al Registi'u ::\adonal.-AvE~
LLA!:\!WA.-Boni(ario Lost¡·a.

11143-l,ey abriendo uu erédito SU!)le·

ment;u·io al Presupuesto fle .Justiei<t, Culto é Instrucción Pública.,
por !8,:3DU S ft,;. ~1:3 et;;.

Depa!'lam.ento de InstT"ucción Púólica.Buenos Aires, Octubre lO de 1(:)78.-Pol'cuanLO:---El Senitilo y Cúrnut·a. de IJipntaclos !le ht
"ación .\.t"gentina, reunidos en Congre::;o, etc.
sancionan cou fuerzct de-Ley:--Art. 1" Abrese
al Pre,;upuesto del Dcpattamcnto tle .Jnsticüt
Culto é L;strltecióu Pública, Ull crédito suPor tanto:-Cúmplase, comuníquese, publí- plenwnt;u·io por li.t ,;uma de diez -Y ocho mil
quese y dósr• nl Re~:istro Xnc-ionni.---,\YF:LL\- doscientos noventa y seis pesos, novent;t y dos
cent<tYos fuertes, pitm el 1mgu ele los siguien;.;¡.;nA·- 1·. de lfl PI a ~rr.
tes ct·étli tos:
lo Al Gobi('l';:o de la Rioja, por
g¡tstu,; hechos en la educaeión
c'omun. en los meses de .\Iayo
it IJiciembt·e 1877 ..... , ......•.. $1'. JJ,j o:-1
abriendo
m·édito Slll)!e- ;¿u Al id. de CatamarC<L, por gastos
mentario al Presupuesto clel Deheelws durante el tercer cuapartamento de I·Iaeicnch1, pot· pesos
trinwstre de 1877 ....... : ... .
1 !GG !!O
rucf'tes 2D.3UO.
3'' ,\1 id. de Sant;.t-Fé, s;tldo ele
los gastos !lechos durante el
ten· e¡· euatri mestre de W77 ..
!28 11
Depar-tamento de Hacienda.-Buenos Aires, 4" 1\1 id. de l<t Rio,j;c, por el seOctubre 9 de 1878.--Por cua.nt<,:- El Ccmgregunt!u y tercel' cuatrimestres de
so !m s;meionarlo 1<1 siguiente Ley:-El Renaj(i:·l ?0
ltf/'() .. :o
do y C{unara. de !Jíputaclos t!(~ la I\'ación Ar- G" "1.1 id. tle Entrc-Hios, por los
gentina, re u ni:! os e11 Congreso, e te., saneiogastos heelws por I:L Municipaliuan c·on l'um·za rle--Ley:-.\rt. ¡o AIJrm;e al
d~tl de Gwdeguay, dumnte el
presupuesto Ü!tente del Depnrl.;cmel!to tic Hnauo de Wlli. ... , .. ........... .
eienda., un eré1lito su plcmentario por la can- 6° .\1 Gohienw tle Tucnnmn, por
tidad de .'j;' :2D.:3GO-clistri buirlos en la forma
gastos hechos por la :\Iunícisiguiente:
palida.rl de ;'l[onteros, durante
Al ineiso 7° item 4"............... $' :?G.OOO
el ~eé!"urulo v ü•rc:e¡· euatf'imes]0
1"....... . .. . . . . .. ~).:31)0
tres de lb/C ................. .
7° :\.! id. de Corri:·ntes, por los
Totill. .......... ,
gastos hechos dumnte el ~('¡.tUndo v wrcm·nwnimestre <le l07U ..
1/0 U4
.\l't. ·Jo Ct!lll!I!!Í(j!Wo;t' 11! P. ¡,;_-!lHda ('ll lit f:lü Al. id. de Cm·dob:t, lJOI' loe; gasws ,:,, ln. \Iunicipali:lad, dLII'auw
~a!n de se~~iune,s del C'on~n'e:;(J Al·;-::·enTÍliU, (•.p
los aito~ de. 18/ti ~- 1817 . . . . . . ·· :3!1:3:3 78
HUüllt>S .-\il't's, <t 7 de 0f~.tubrc• el\' 1:-:i78.--\L1.HTA'\O .\COST.\ ---{'cíl'los Jl. Srti"t/l"i({, 8ec·l'PÜ1l'iO go Al itl. de• la Rio,ja, saldu t;C,l'
el ·¿·• cual r·iuH~su·c· de 10/(\.·... ··
G8 ~¡¡
del Renndo.-F1::ux. FRI.\,;-.J. cl!r:ju Ledes;IW,
!O Al id. id. id. por el :)e'·. CU<tll'iSt::Cl"l'ttll'ÍO de la L'. dt' l!U.
mestre de 18/U .....
i-'or· üwto:-Cúmplase, comuníquese, pu- 11 Al Gobierno de la Ríoja, por el
bliq u ese ó insértese en el Regi,.;tro Naciomi:l.
1",], ~2" y ;:)e'·. cuatrilne:-;tre de
w,()................... . . . . . . . .. ¡;-q¡ ;¿s
-An:r.LANFmA- Y. rle la P/o-:::a.

:11141-Ley
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NAC!ONoi.L-18/tl

12 A la Sociedad de Beneficencia.
rle Santa-Fé, sn bn;ncion qnc se>
JeilC(ll'•lÓ dnrante Hl ano t!C 11'37/' ~ :)01)
1:3 ,\1 .Juez Nacionaf de Có!'<loba.
por ltoJWJ'a¡·ios ,;e Físe;iles, durante el ano <le ].':)77 ......... .
U A D. ('¡·jsttibal Campo~. lJOI' :2;'¡
dia.s de su sueldo como profesor de Química. dPl Cobgio Naeional cle Salta, correspondiente
al mes üc Feln·c¡·o de 18/G •...
lOO
15 A. D. P. Coni, por cinco meses
de ::;useripción ú la Rn·ista JNdico Qw:¡·¡.'u:jica, por los meses
de J\!rosto ;\ Dieiembl'e de 1877.
:2UO
lG Al Rector tlcl Coleg-io Nacional
1le Buenos Aires, por cinco meses de sueldos deYengados en el
año de l~7G, Jlül' varios empleaJ:-¡¡o
dos de aquel Colegio. . . . . ...
17 Al Gobierno ele la Rioja, por
gastos en el último trimestr"
del ano ppdo ................. .
1.8 Al id. id. por sueldos de Ya río~
preceptores, en Octn bre ~- Di17:) !J5
ciembre de 1877...... . . . . . . . •·
19 A la Sociedad de BeneJicencia
de Córdoba. por ht subYención
que se le acordó en el año de
1877, de Abril á Diciembre ....
20 A D. Felipe Aguirre, por las
obras practicadas en el Colegio
Na.cional de Corrientes, en el
año 187G ..................... .
21 Al Departamento üe Ingenieros, por refacciones en el edificio de los Tribunales Nacionales de Buenos Aires ......... .
1400
22 Al .Juzg-ado de Sección de Ent-l'e-Rios, por alquiler de la casa.
que ocupaba el .Jnzgrulo.rlm•ante
el año 1878 .................. .
:!3 Al Juz¡:rado de Tucuman, para
lElO
id. id. durante el año 1878.... "
:?4 A la Compañia del Ferro-Carril
Central Argentino, por pasajes
HJ 77
;¿5 .A ?\1onasterio, por pasajes.... '-'
20
St. 1820G 82

clón Argentill<t, reunidos lm Congreso cte.,
sancionan COJJ fnel'za d1)-Ley: --)d'L ] 0 El Po,¡p¡· Ejecutín1 sac;n'tL inmctli<liamente ;i licitacii)IJ In n•p;n·aeión y r·nn:;:c·rY;Jción del e:tmin<.>
del Toto¡•nl en la l'roYiueia de ('atam:n·eH, eu
ln secdón eom¡JJ·enclida e¡¡tJ'e la ciwlatl cic esk
Hum l;¡·p )' Pl Rio San Fl\tnchcu, tk. aenerdn
con las prescl'ipciones de la le.v de Octubre
tres ¡le mil oeiloeielltos setr•lJÜ1 y sei~; tlebien<io
quedar concluidas las obras de reparación
antes del 1° de Enero de mil ochocientos seierrt<t y nueve.-A1·t. 2" Comuníqne;,;e al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesioue;;
del CougTeso A1·genUno, e11 Buenos Aire~, :í
veinte v f'il'te d<' .Julio tlP mil ochocientos setenta r' ocho.-BEN.JAMiN PAz.-Cci¡·los lri. SaNtrirt, · Sec¡·cta¡·io <!el Senado.- Fí,r.rx FRIAs .• .J ••\lr:jo Ledesmrr. Si'Cl'Ctarin dé la C. de Dll.
Deprtr·lwt?eillo del In/e,·ü¡,·,-Buenos Aires.
Oetubre 11 de lf37tl.-CúmplasP, eomuníquesP.
publíquese y <iése al RegistJ'O NacionaJ.-,\n:LL\XRD.\ .-Soill!''llÍJIO

Jl1. Laspiu 1'.

] 1145-Ley autorizando ln inversión ele
GO.OOO S fts. en la reparación de
las Unéas teleg-ráficas nacionales.

El Senado y Cámara de Diputnilos de la X ación Argentina, reunidos en Congreso cte.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. 1°. Autorizase al P. E. para inYertir hasta la Slllmi
de S l'ts. GC.OOO en la reparación d¡" las líneas
telegráficas· nacionales, debiendo distribuil'SP
·
1lieha suma en la forma siguiente:
1'' Para la reparación de la;; lineas qne descansan sohre postes de fierro entre las }Jrovincias
de Buenos Ail'es, Santn. Fe, Entre Rios, Corrientes y Córdoba Si'. :'lJ·JOil
:ó" Para la reconstrucción de la
linea entre Paraná y santa F1; ·'
:3800
0
:) • Para las del Norte y Oeste de
la República................
" :25000

::;f. GOOOO
Art,. 2° Comuníquese al P. E.-Dad:t en la
Sala ue Sesioues del Cong-reso Arg-entino, en
Buenos Aires, á 28 de Setiembre de 1878.MARIANO AcOSTA.-Cci;•los 31. SaNwÍr¡,--Secret,ario del SeJHulo.--FÍ,LIX FRIAS.--}. .Alejo Leclesma.--Secreiario de la C. de Diputados.

Art.. ;¿o Las ¡·eparaeiuues de que habla el
articulo anterior. se harán por iutermedio de
la Dirección Genéml de CorTeos y Telégrafos
bnju la inmediata insp¡,eción de Jos empleado:;
de- su de¡wndencia.-Art. :3o Lt. suma qu~ se
Por tanto:-Cúmplase, com11uíqnese, publí- <letermum en el art.ieulo l", se unvutara a In
quese y dé~c. a~ Registro Nadonal. -;\n~r.u prPsentc le~-.--.\rt.. ,[" C;lln_nniquese n,l P. ~;_.
--Dada eu la Seda rle Seswnes del COJl).!TCsu
:-iEDA-Bomfaew Lash·r¡.
Argentino, en Buenos Aires, á l" de Octubre
de 18/::l.-i\IARIANO ACOSTA.-Cd¡·/as 111. Saracia. Secretario üel Seuado.-DELFIN GALLO.11144-Ley mantlanclo sacar á licita- } ..Ale.fo. Leclesnw, Secl'etario de la C. de DD.
ción ll1 reparación del camino del
Dcpm·tanwnto del Jntn·im·.-13nenos Aires.
Totoral (Catamarca.)
Octubre ll de 1878.-Cúmplase, comuniquese,
publíc¡uese y dése al Reg-istro ~acional.--AvE,
El Senado y Cámara <le Diputados de ht Na- u,ANEDA.-Saturnino 111. Lasptw·.

Kh:GISTRO ::\A.CIOXAL-187~

•••
1)i)

'lll46
.
. -Ley declarando

1 Departamento de Jnst1·1tccidn Pü1Jlica.-Bnevigentes IhU'a i no:-; "\ires, Octubre 1'2 rle 1H7i-l.-Pnr l'tmnto:
el año ltl/'9, Yarias leyes üe im- -.,
1'1 (.'A)llgreso 1_m sanciomuln [;¡ siu_ uiente le'··.
¡ 1 ~enar[o _Y C<'uuara de Divur,c.:u::; de la~~~'
lmestos c¡ne dge11 eu e[ cut-rieute. -··::;
cwn Arg¡mtllla, reunidos üll CongTe>Su, etc.,
tmnciunan euu fuerza rle--Ley:-"\t·Í:. ¡o AutolJejJW'illllte!liO de Hacienda.-· Bueno~ c\i re~,
uctubre 1 t de 1878.-Pot· cuanto:--El Congre- l:IZ<tsP. al Por[m· Ejecutivo para enüe¡.nu· ú la
so ha s<tneiomulo ht siguiente ley.-EI Senado Cemt,.;wn euearg<vla Lle lo:-; trabajo,; Lle la Exy Cámara de Diputados de la Nación c\rgeuti- po~tewtt ele Pat·is, la sum<t de ti·cs mil pesos
ruertes, á tin de saldar los últimos gastos.im, reunidos en Congreso etc., sancionan eon "\t·t.
:óo E:;ta suma se imputarú it la presente
fuerza de-Ley:-Art. 1° Declámnse Yigeutes
para el año ele 1879 las leyes üe Aduana, pa- ley.-.AI't. ;)" Comuuíquese <d Potlel' Ejecutipel sellado y patente,;, almaceuaje y eslingaje, vo.- Dada _en la Sala ele Sesiuues üel COltgrevisittt de sanidael, coneo,; y tdé:gmt'os, raros su At·gentlllo, en Bueuus Aires, únueTe de
y avaliee y muelles, que rijen en d corriente Octubre ele mil ochientos setenta y oclw.-).L-1.año.-Art. ·2" Comuuiquese <d P. E.-Dada ea RIA:>o AcosTA.--Cdi'los JI. :-srn·avia, Secretario
la Sala de Sesione;-; ele! Congreso A1·gentino, e'n del Senado.- F1~LIX FRIAS.-.!. ;llejo Ledesma.
·
Buenos Aires, <'• ;¿ de Octubre de 1i':l78.-\h- Sfoet·ptal'io de la. C. dt> Diputados.
tUANO AcosTA.-Cúi•los M. SaNtvia. Secretario
Pm· tant.o:--Cúmplase, comuníquese publidel Sena.clo.-Ff:LIX FRL\S.-.T. clü~jo Lcdesnw. qnese y dése al Registro Nnrinnn.!.--\n:LT.\~ecr·etario de In. C. 1le DD.
XED.\. -IJn11 ifrtr·in Lrrst 1'11.
Por tanto:-Téngase por ley de la :\ación,
comuníquese, publiquese y dése al· Regi::;tru
Nacional con las leyes de su ret'ereneia.-A YELLANEDA.- Y. de l11 Plrum.
1114 -J... e y abriendo un crédito suplementario al ineiso ;)o item ¡o 1lel
Presupuesto de .Justicia, Culto é:
Instrucción Pública.
1114 -Ley estableeien(lO una gobernaeióll eth los territol'íos de IR PaDepaí'lanwnto de Justicia.-Buenos Aires,
tagonia.
Octubre 1:3 de 1878.-Por enant.o:-El Congres_o ~acional. ha sancionarlo la siguiente lcy:-m
JJepm·tmnento de Guen·a y Marina.-Bne- Senado Y Cumara de Diputados de la, Nación Arsancionos Aires, Octubre 11 de 1878.--EI Conareso !(·en tina, reunidos en Congreso, etc.,
0
ha sancionado lct siguiente ley.-El Seml:do y rnn con fuerza de-Ley:....:...,\rt. { Abrese uu
Cámara de Diputados de ht Nación lu·gentiw;. Cl't;dito suplementario al inciso 3° itt"m JO del
reunidos en Congreso 'etc., sancionan con fuer.:. Presupuesto de .Justicia, Culto e' Instrucción
za tle-Ley:-At·r. ¡o El Poder Ejecutivo esta- Pública, por· In suma de tres mil pesos fuerh!ecerá una gobernación en los tenitoric.s rle tes.-Art. •2·° Comuníquese al Poder EjecutiP.'.
la Pata.goni<t con el personal de emple<Hlos ·y -Dada. en la Sala de 8esiones del Congreso
ArgentlliO, en Buenos Aires, á H de Octubre
!Oi> sueldos que la. ley de presupuesto asio·na
para la del Chaco.-Art. ;2" 1\lientms se dicta de mil ochocientos setenta y ocho.-\ÍARIANO
· ht ley gener·al 1mr·a el Gobterno (le los tet·r·i- Aco,;TA.-Cd;·los JI. Srn·avia, Secretario del
torios nacionales, el de la. Patagonia se reji- Senado.--DELFIX GALLO.-José .·1. Ledesuw. Se·
ra por la ley de 11 de Octubre de 1872.-irt. cretario ele la C. de Diputados.
Este tendrá su asiento en la población de
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publíl\~erce~les de Patagonia y dependerá del Mi- quese y dese al Regtstro Nacional.-- An:LLAmsterw de Guerra y :Vhtrina en todo lo con- NEDA.- Bonifacin Lastra.
cerniente á esos ramos de la, Administración.
-Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.Dada. en la Sal:t de Sesiones del Congreso Ar¡.;entmo, en Buenos Aires, <:'t Octubre nueve
de mil ochoC'ientos setenta y ocho.-).LI.RIA:>O 11150-I.. t•y aprobando la Conveneión
AcosT,I..-Cd¡·Zr;s JI. Sa;·avia, Secretario del
Postn l finnaela t'll el Con¡¡:re~o de
Senad~).-Ft::ux FRus.-.T. Alt)o Ledesma, SePari:'.
·
Pretarw de la C. de Diputados.
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Por tant_o:--Cúmplase, comuníquese, publíD·'j){tl'lallu:n!o de R 1'1aciones ¡,; de¡·ioies.-quese y de~e al RA!.dstro 'i<H·iona l -A n~r.LA· Bneno:-: A1res, Oetub1·e t-:3 de 1878.-Por cuan':'<EDA.-J'/11111 A. j{(l('a.
to:- El Congreso lm sancionado la si<,.uiente
ley::-;-El Semt(lo y Cúmara de Dipuüu.lgs de la
Nac10n ;\rgentin<t, reunidos en Cc;nD.-reso etc
sanc~ionan con fuerza cle-Le¡;:-:-"\rt:· 1'' ApruC,:_:
11148-Le~: autorizando al Poder Eje- has~ ln. Convención P-ostal tirmada el 1" de
cutivo pam saldar los últímos gas- .Tunto ele 1878 en el Congresrrtlc París. entre
tos hechos por la Comisión .de la el Delegado de la República. Aro·entin<t v los
Exposición en Paris.
rle las potencias de la Unión P~stal rnher~

H!WIS'l'H.O NACIONAL-187~

sal.-Art. 2" Comnniq~wse al Pode¡> Ejee.ntivo., do.

--DELFIX

GALLO.--J.. •{leja

Ledesnur.-Se-

---1-Ja¡ht_ en 1<1 S<d:t rle Sesion:s _del Congreso C:l'f-tario d<\ la C. de DD.
Argentino, en Bneno:> AII'P:<, <~ s1ete de ()ctu.
.
bre de mil oclwcieuto:; setenta \-· oclw.--:\L\Depm·lrunento ile1 InteJ'/OI'.-I3uenos .\n·es.
HIA::\0 /\.cO:-.TA.-Crí¡·/os Ji. Sw·r;¡;Ía. Secreta- Octul¡¡•c; 1:-1 de l<'·l"hl.-Cúmpl:tsn. eomuníqne::;t\
l'ÍQ del S¡•¡¡adn.~F¡;ux FRIAS.--.!. cllr~jo Le- pnblír¡ncse ,l'<l(:.se aJ ]ÜJ~'iStl'O .\';H:ionni.---.L\1·:desnw, Seei'P1nrio ,¡p la C. ,¡p Dillll1<1dos.
LL\NED.\----SrtJI0'/11/W Jf. LrtsjJ/Itr;
Po1· tanto:-Cúmpla!'e, comu::íc¡ucse, pnblíquese y d<;se al Hegistro Xacional. --AYELU
~.,.EDA.--JiáYlUel J. JJonft<<:.,' ,/r.' fh~'.'f.

1115 3-.L•~Y abrümdn un

m•édito 8UJJh•·

ll1C11tnrio n 1 !Jt~p:wtamento dl'l IntpriOI', por :;1/'.di:ll pt\;. H4 cent.

11151 --Hecl:·eto

d('claraudo cerrado el
El Senado y Cilmal':t de lJiputados de la l\apel'iodo de !as Sesiolll':< del Cnueiún ArgentiJJ<I, reuPi•los eu Congre~o etc., Sall
;u·esn d(~ 1Hi'k.
cion;t!J eo:1 l'uer¡;:t de-Ley:-,\rt. l" Abre~e 1111
eré,lito :::uplementario al Dep<trtamento del
JJepaí'ltli/IJ!Jtlo de/.J¡I.fa·ir!I·.---Huouos Aire;:;, [uteriol', por l:t slllllit •le veinte y siete mil seis.
Octubre JO tk 1878.--Habirw.lo comnnicnl!o uentos oc/iPUlrt y un pesos nooenla y c;wt¡·o
los Preside:1tcs 1!e amlJ;LS C;í,mai'<.<~ del Honora- centm;o.1· (pl'!:l. :D.Gtll, U-1) p:n•a el pago de los
ble Cong-reso. ludl;trsc~ terminados los n su n- ~i.:.n1 iemes CI'l;i!itu~:
tos inelt~idos 'en e! derrcto de pró¡·og-a t!c !as J. ,\ J¡¡ illlJJredn de '·LaRepúsesionrs de este aíw:--El l'l'l'sidcntt' dP h1 Hebliea" por iudemnizacióu de.
jJúbJiea, ila aeorda¡lo y~IJe¡·¡·p/rJ:--Art. 1" Ilcpm:jui<:ills....... . . . . . . . . . . . . .'j;'
¡;¡(H o.'·l
cUtrase C('J'l'ado el periotlo lejislatiYo de 1878. :2. i' la Dil·eeción (1eueral de Co--Art. :¿" Comúníqne~e. pnbliquese .1· d¡'se al
J'l'eos par;¡, ;Üenr!er ;'¡ los siRegistro :'-\acwnal.- .\ VELLA::\IWA .--Sriltu'JÚ/10
güieutes créditos: (a) pMa el
JJí. Laspi zn·.
pago de ¡·epameiún de lineas
y Yi<itico de inspectores, de
c·mJJleados extraordinario:; en
las olieina,; del Paraná, Rosario y Tucnman-t) fts. :2,700.
-Ley autorizalHlo se conti·ate l n
(b) Para atender estas misma~
eonsti'nl'ctnn 1]¡• nn l'<lll1Hl. q ne
neccsidade,s, en los meses de
ligue la estacion Monte .Caseros
Octubre, i\oviembre y DiciBm(Ji. C. E.) con el puert.o de Ctdbo.
bre-S í'ts. DOO. (e) 'Para impresión de f'órmulas de telégTltmas-'- pl'ts. 2800. (ti) Pan1
El Sena,toy CúmaradeDiputado,;de lai'\acion
el mismo servicio l'll los llllcSI's
Argentimt, reunidos eu Cong')'(oso, ek. sanciode Octu lJ¡•f•. \'twiemhr<\ y Dinan con fuerzade-Ley:~Art. !"Autorizase al
ciemhre_-__pi'rs. :MOO. (e) :\1
P. E. para eontrat;u• con la Empresa, 1!el FeiToFel'l'O-C<\l'J'il Central Ar~.<·enti-
Carril Argentino del Este, la eon~trnccil)!l,
no, por pasajes de empleados,
tle un ramal que ligut) In E,;laeiün ,¡p
flete de ll1iltlll'iales--pesos ns.
Monte Caseros con el ¡me,rt.o •.!el Ceibo, ~~n 1<~
'2.CJ:J4-7i1.- (1') Para lletes di'
márgen dereelm del Río Crugmt~'.-Art. :2"
materia les )- pasnjes dt-' <lll1Este ramal gozar<( de todos los lJJ'iYi!eg·ios :·
1JlP<\Il<ls, en Jos llH'se:< de Unnconcesiones acordarlo~ ú la I'Sprcs<ll_[a línea, y
IJre, \'oviembre. y Diei<'mbn~
estar(t sujeto <l los dehm'<'~ fl¡• 1<~ misuw, •lte]Jl'ls. UílO.--(g-) Para impresión
biéndose contratar sobre las bases signientr•s:
de g-uías, boletines y l'úrmnlas
la El Ciobierno 12'<11'<1111 ir;í, ü. la empresa el
postales, segun lo estipulitdo
Ríete por ciento sobre el capital empleado en la
en la ConYeución de Hel'l!il--eonstrueción, el cual no podl'<Í psePder dt\ diez
pfrs. l HOO.-(h) Para pago:-: de
mil libras esterlinas todo el r;unal, debiendo
saldos ;\ faYCH' <le lns admi-tij<ll'SC el costo de esw de acum·d o ro 11 la e m ]JrPs<t
nis1J·aciones e~tr:uu.reras. uo1·
segun el estwlin qtH' m<Ul:L<n'¡ pr;tctiem· el
tr;wsport<'S marítilnos ): terP. E., }JO!' medio tlel ])ep:u'1CLrrwnto ~<lrinrw 1 df:
re~tl·es en el territorio de la
lngeníPros.---2' La duración de la g·aranti:J.acor1111ion y g-as1os dP la lJireet'ilin
dada al eapitaJ iJlH~rtido en el mmal iwlica<;eneJ•al d1\ B<\rna. en l<•s medo, dehe¡•á dm·;¡r el tiPmpo qm' falta Jlal'il
se~ de ,\ln·il ¡j
f:etiembr¡>.c.
cumplir el término de lo «COl'll<tdo ;i la empns. <5\JOO.~(i) Para ig-u;tl serpres¡t por la linc;c eu actual esvlotacióu.-Art.
vicio en los meses ele OetulJre.
go Comuniquese al Poder Ejecutivo, -D<ctla. en
).Toviembn' y Diciembre-prts:
la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
:3J50.-(j) Pam alumbrado en
en Buenos Air·es, á c<etorce de Octubre 1\e. mil
Jos meses de .Julio, Ag,osí/l
ochocientos setenta Y orlw.-:VIAHL\00 Acm;y Setiembre-pfts GOO.-(k) PaTA.-Ca¡•los lYI. SaradrJ.-Secl'etal·io del· Senn-
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ra i"·ual servicio en los meses
de Octubre, Nm·iembre y Dlciembre--pfts. l500. · · · · · · · · · · :li
3. A D. Luis Bettol!i y C.", por
intereses reconomdos ....... .
4. A D. Hiiario Dupouts, por
iptereses reconocido~ ....... .
Total. ..

;¿,:-¡;¿l::)ct
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-Dada. en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, á los trece días
!
76 del mes de Octubre de mil ochociento:,; se1

tent<t Y ocho.-:\IARIANO ACOSTA.-Ca:¡•los 1l!f.
G7G 11 Samvia, Secretario del Senado.-FÉLIX FRíAs.
----J. ctlejo Ll'desnut_, Secrdario de la C. (\e Di;:¿17
pntados.

:¡;· 27G8l g4
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Por tanto:--Cúmpla.se, comuníquese, publiquese y dése al Regi:;;tro Nacional.-AVELLANEDA-Satu¡·nino M. LaspiUi'.

Art. ;¿o Comuníquese al P ..K-Dadn en ltt
Saht de Sesiones del Congreso Argentino, eu
Buenos Aires, á loi:> 13 riias del mes de Octubre
de 1878.·-'1L\.JHANO ACOSTA.-C'ril'los M Samvia
Seeretario tlel Senado.-FI~LIX FRIAS.--.1. "lle- 1115 5-I.ey autorizando al Poder Ejeu Ledesma, Secretario de In. C. tle Diputado:;.
eutivo pant invert.it· ImstaGOOOpfls.
en construir una casilht en el Resj
.
B
.
Depcu·tamenlo del lntn•w,·.-. uenos A1res,
gua['(!O del Diamante.
Octubre ¡;¡ de 1871;.-Cúmplase, eomuuiqnese,
puhliquese y dese _al Registro :N_acionaJ.-AVIcDepw·tamenlo de Hacienda.-Buenos Aires,
LLA~JWA.-Srtlu¡·mno JI. Lasputi·.
Octubre li:J ele 1B7B.-Por cuanto:-El Congreso
lm sancionado la siguiente ley:-El Senado y
Cámara. de Diputados de la Naeion Argentina
.
,.,
reunidos en Congreso, etc., saueionan con fuer111 D4-Ley creando una Inspección Zct _de Ley:-~\rt. 1_" Autorizase al Poder ~je
Técnica y Administrati m de Ferro-\ cutrvo .. P~ra. m;er.ttr ha_sta la . sum3: .ele Cinco
Cart'iles Nacionales.
mil_ pesos fuertes, en l,t construccto~l de la
casilla. petra el resguardo y de la. ba.Jacla del
puerto del Diamante.-Art. 2°Este gasto se imDepar·ta.menlo del Jntm·ior.-Buenos Aires, putaráá la presente ley.-Art. 3° Comuníquese al
Octubre li:J de 1878.-Por cuanto:-El Congre- Poder Ejecutivo.-Dacht en l<t Sala de Sesiones
so ha sancionado la siguiente ley.-El Senado del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 11
v Cámara de Diputados de la, Naciou Argentina, ele Octubre de 1878.-;\fARIANO ACOSTA.-Cdrlos
i·euuidos en Congreso, etc. stmciom'tn con M. Samvia.-Secretario del Senado.-FELIX
fuerza de-Le¡¡:-Art.l" Créase unalnspeccion FRIAs.-.!. •\le,jo Ledesma, Secretario ele la
Técnica y Administrati m de Feno-Carriles Cám<cra ele Diputados.
Nacionales, bc~jo la inmediata direccion del
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiConsejo de Obras Públicas.-Art. :?c" La lnspeccion Técnic<t queda á cargo del Inspector quese é insértese en el Registro Nacíonal.General de Ferro-Cm·riles, y la. Administra- "\\'ELLANEIJA- V. de la Pla::a.
tint ti la del Inspector ele la Contabilidad de
los Ferro-Carriles Garantidos.-Art. 8° L<t Oficina de que habla el art. 1'' c¡netla. complementada eon el siguiente persnual 1le em11156--r.ey autorizando la . invet•sion
pleados.
lmst<t ht s nma de i:JOO.OOO ps. en la
continuación de las obras de caInspeceion 'l'écnwn
mtlizacion ele! Riachuelo de BarraPara el Ferro-Car·t'il "Central Argencas (v. tlec. reg. Octubre 17 1878.)
tino," "Central );orte" y ·'c\.ndino, un
lllsp'ector con.. .. . .. .. .. . .......... $' 1GO
Departamento de Hacienda.--Buenos Aires,
Pttra el del •·Este" y el de "Campana"
nn Inspector c:otL.... . ........... " ¡(¡() Octubre lG de Hi/'8.-Po1· cuanto:-El CongTeso ha sancionado ht siguiente ley:- El Senado
y Cámam de Diputados de la Nacion ArgentiInspeecion :1clnünis!Ntlil;r(
na, reunido~ en Congreso etc., S<tncionan con
P<tl?a. el "Ceutml Argentino" y '·Awlit'uerza de Ley:-Ar't. JO Autorizase al Poder
un Inspector con........... . ... .'!;' 140 Ejecutivo pam inYertir hasta la smmt de
Pnra "Central .\:'orté", un ln,;pectot· cou .. 140 quinientos mil pesos fuertes en la continuaPara, el del ''E::;te" y ''C,tmpamt'', uno
ción de las obras ele canalizaeion del Riachueidem eon ............................ " 1-10 lo lle Barracas, que ejecuta actualmente el
Art. 4° La. Inspeceion Téenic<t y Aclministm- ·Gobierno de la Provincia tlo Buenos Aires, en
tiva tendrá las ;ttribuciones que la ley de 18 virtud de la ley de L~ de Octubre de 1876.tle Setiembre de 1N7:2 y el decreto de 1!.1 Di- Art. zo üt hwersion ele esta cantidad se hará
ciembre de l87G aeuerdan á los Inspectores. del producto de la venta de las tierras públicas
-Ar·t. 6° Los gastos autorizados por la. pre- rw.cionales que se adquieran de conformidad
sente Ley, quedan incorporados al inciso co- con ht ley de i5 de Octubre de li-;78, á cuyo
rrespondiente ele! Presupuesto del Ministe1•io efecto se elentrá á dos millones, doscientos mil
del Interior.-Art. fl" Comuníquese al P. E. pesos fu~;wtes (pt'. 2.:300.000), ht suscricion pú-
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intlo lo ¡·ela.Uvo ú la. su~el'ieiün, pereepewn
de cuota~. forma Y entn'!.r<e de ¡·eeibo~ Y dem;';:' perli.il<'iiü~ ;i 'csre a~m:to. ron l<l .hm1a
d~e ('¡•prlito p(¡]JJj¡•¡¡ :\;JC:ifll!<tl, ]JOl' lliCdÍo í[C'
sn l'l'P>'i<lP.llil'.--~.\rL ~)'· Las oikinm; llW!JCÍ<Jna
dt•hedtl ¡¡,.,·;n· en libro;; es]Jeciales los
asiPnro;,; dv ];¡:.; c;tni-id;ldP" r¡uc se ]Jereíbí('l'PJJ
p()l' ~ns{'J'i<·i~·lJL unn·pg·audo :í lflS su¡.;{·rilOl't\~
loe' J'<'<·iil"~ ¡_<rovi:-:ol'Íih <'I>J']'('"J!n::d:t•¡J1:•:-', •·o¡¡
tle.l ~eu:ulo. Fl~I.lX. YIU.\~.·-J. clli)o LcdeS!IIil, thd:WiiCÍt.IIJ dt• ];¡ cuota (jtlf' J'(']Jl'('SI'l!!ci!ll·---·
Secretario de J;¡ C;\m;n·a de llipntat!os.
.\.rt.. --1" La primera cuota se alJotiaTÚ. nl sn~1Tihi1·se en las oflt:iua;; 1·e~pecUvas, y !al-! l-!llhPor üwto:-T<~JJ!.tase por ley. eumtmicpwsP signieni<•s dentro ,¡(~ los diez prinwrns dias
ÍllSéJ•tese (Jil l'lltLJ!.!'ÍStro \'aCÍOlliil.-,\YI,LLA- dd mes sig·uiente al vp;Jcimiento ;le cnüa triNEDA- v·. de la Plr!'::a.
JJwsin~. en!¡wz;twlo ;i ctl'!lÜil'St> e,;to,; dcsc!P t•l
1" de Enero del nlio PJ!ll'ilnte.--,\l'Í. iJ" En
caso <k pago :miici pad() de cuotas ú n'.neer,
se h;m\ por las otieiHas res1wctivas el descuento dto -.1 "" ann:d suln·e el impcn·te, segun
lo dis]Juesto en p.] :1 ci.i<-nlo l:í dto L1 ley, enf)
Decn~to (~oneedielulo privile- tJ·ep·;\il!lnst; t•l rucibo ;:oncspOJllliPntc por cada
¡:io~ de. par¡ue.te, ú Jos v;tpures una de las euotas ;lbona<las.-Art. ()" Las ofi"Pron~edor",
"Capitan" y '·Lu- cinas enea.¡•g·a¡l;ts tle la snscrkiún y ]Jtweibo
jan.,.
;[,~ las cuut:,;,, tla¡•;'tn avi:so á l;t tlel <)J'<~.dilo
l'úbli"o :\;u·ional ,¡p los suseritorcs que nu
Depa.rt mneJüo rle Juu·ina. ---Bu e nos Airt!S, lJubie:-;t>IJ abonado sus euotm; res]JecLiYas dmJOctubre 1(j de 1878.-Ell Yista ' 1 (• In prl~t·e 11'0 d1• Jos t.t\,1'1lliiJOS fijados en este dPereto ~~
dunte exposieiün y de ;u·twJ•<ln 1:on lo int'or- en el articulo 14 de l;t l"Y, para JH'O<·edm· co1J
mado por la ContlHluría (1eneml;--El Presi- sujPrión ;'t Jo que Pse articulo dispoilP.-,\rt..
dente <le la Hepúbliea.-lJPr:re/a:-,\l't. 1" Con- 7" Los recibos provisorios ser;in cstl'ntlitlus
eédese priYile._c:ios de ¡mr¡uete. á Jo;; Yapores nominalmente ;'¡ J'ann· de los suseri1ores ~
''l'1·o-recdol'", "Capitan'' y "Luja.n", tk la em- pndr,\n t1•asftTirse por ewluso; y· en tal ca>o,
presa. de D. !laTid Bruce, que lJac·en la ca.J'J'U- r¡uctl;n·ú ;( em·gu del ülillosatario el pago 1k
r<t desde este Pne1'to al de SaiiÜI-Ft~, y bajo las enotas 1·esttnte::;, dehiPntlo la oJieiua reslas mi>"mas collilieioues en qnn le fum·,,n con- pectiva hacer ctmstar ul cJl(iosu 0 tr;t.nsfercncedidas antes du la eaneelaeión.--,\rt. :2" Co- ci;t en el ialon del liln'o.-Art. tl" Y<~neitlo el
ü:rmino ¡J;lJ'a el pago 1k C<cila mm dt· ];¡:,; cuomtmiqtw~c :l quié\nes COJ'l'uspollli;c, publiquese
é i11sérte~e en el RegisiTO \':lcional.--An;LLA- tas •l<' suscTicion, las ofieiJJHs enc;¡rgad;;s del
Jlt~n:iiJo 1·emitil'<iu ;;ns cm¡¡Jtn;; y l:Js caiJtitla-:NEDA.-Juhu A. Noca.
,¡,.s percibidas á la 1lel Crétliio Público Nacional, y est<t las en tre¡.nu·ú e11 Tcsorel'ia,
pre~_:ent_aw.lo la eu.ent.a ¡_·espe<'tiYn- . ;\ la Contadnria. (leneral ]Jara qnc fonne el cHr;.w 1'<'~,.,
1 prcti-ro.-Art. U" Conclui;lo el pago total de
b8-n<·~~reto regiamentaJHlo las le-¡las _cuotas, el :\linisterio. de Jlaciellil<t deelnves de;) y Jli de Oeinlll'C solJrP ¡•;n·a cc•.nada la. opemc101! _ ~~ lac: oü,mpas
su~er·icÍOJl pública pam
nue- enca;·~·adas de. el_J<c. n;iilltll'll!l a J¡¡ del ( ]'(;;[~~
Y<l, linPa ,¡e fronteras r canaliz·¡- 10 l ubl!co :::\;te¡onnl los J¡Jn·o:- _,\ p;lpcJc,.,
ción tlel Riachuelo ,¡"· B;~JTacas'
1'~'.s¡wetJ\·o~, _PI'tlce;JJPndo c•;;ra a e11tre;Jar l<_>:s
· t·nulos dehllJllYos eon·es¡iOJJ<lwntes Pll cnml11n
de los recibos ¡n·oyisorios, para Jo cual puDeJílli'/II!IU?nlu de Jf(f(·ienda.-Hueno~ ,\.ire~, blicar:i. aYisos en los diarios JIOl' tl'einta dias,
Octubre 17 de 1H78.-Por cuanto:-EI Hono- llamando ú los ac:,·ionis1as.--Art. 10 La Conrable Con¡n·eso de la .\'a.ción. lm saneionadu wdnl'Ía General ]Jey;u•;l un;c ,;m~rlta, c'sp<;cíal
las leyes de :) y lU dul eoJTicnre, y sitmdo d<: la snsu·ieiún v dn la. iiJYersil!n de la~
uecesnrio reg-lawent.;n· sus dis]lllSic:iones pa¡·;1 eanthl;ules <k ella 'proeetlemes cll los objetos
sn debido cumplimiento,-El Fr,•sidentc~ de ;leterminados por la le_,., pa¡•;¡ (']i\v:>rla stepaJn República, ]¡a ncord:ulo )·,--lJec:;·e/({:-,\rt. raclamente y en o¡)urtu nida<l :d Honorable
l" La snsc1'i1:iún pública de ac(;iones se abri- Congreso.-At·t. 11 1<:1 :\1 inistm·io ,¡e Ha('ie]](la
r;\ en las c-apitales dr• ];¡:-; proYineia~ y adem;\s e.spc•<lirú las ór<lc•nps é inf'trucinnrs nece;;:n·í;l,. '
en las eindadns <le·] Ho~al'io y i'a,ranü, ~~~ di:1 al llvpat'tameutn de ln;.u'nim•oc.;, p;¡¡·;c que pru··
1" dE -:\oviembre pr•'>simo, ). querl<n·;\ een;u[;1 CP<h <Í. ll1eilSUl'ill' Jas TiPIT<lS y lt'Y<tnÍ.i\1' Ju;;
el 31 de Dieiembi'n <ll'l cmTicntc a.l!o.-Art. :2" ]Jla:ws y registl'OS c;n la fut·ma pl'PSl;ripr.;c j)Ol'
La. suscríción "1.<-m<ll'l\ lll!!'l1J' ¡•n esín cin1latl. la ley, ;\, nwdi<la qne anmee el pjt';rcito, :í.
en la Oficina. del CI·é,Ji1o Público Nac:ional ,: fin tlc poile1· hael'r las a<ljndicaeiones ú ln
en las }Jl'O\'Ílll"ias en lns ,\<lministraeiones <J() mavor breYedacL- A1·t. 1:2. Los interesados
Hentas, ó en las de Cor¡•eo:-:, :-;egn n lo dispon- pt•,Ürún <l su debido i icmpo, la ad,judie:wióu
ga el "\Iinisterio de Hac:icudil, tlebícndo enten- que les cunesponda, ante la ,J. del C. P. N.
•\Brse con aquellas Administraciones para y se proceden\ en ella de acuerdo con las <lisblica autoriz:Hla por;;! articulo iJo de la csprc-;
sada.ley.-,\rt. :lo L1s obm~ :,;e eoni.inuan\n ¡•11
hL fornm qu(• PI Po<Je¡• Ejc•cutivo <i<'tl'l'llline,
poniéndose Üe ;tC:llC!'tlll l'Ull d (;O]JÜ~I'IlO di'[;¡
Provincin..-,\rt. .J' Comnn
al !'nd<·r EjecntiYo.-JJatla en la Sala d<• Sesiones d1•l Congreso Argentino, Pll Bul•Jios ,\iJ·<>:-<, ;\ if•pc·p <k
Octllbl'e ,~((~ lllil u(·lloeivdVh :--:,elP~,i;l Y <H~1lo .. ~-:
YlAHIA:>oAcoo;T.\. ('rí!'/o., J[. 8rli'l!rlr1, S~; ·ret.;¡¡•jo

e
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posiciOne;; rle la !("Y preeitarln.--,\I·t. 1;3. Co- Dl'creta:-At·t. Jo ,\ los efeeros inclicados an-muníquese, puhlíquc"e é insr.rtese e11 el Rc- teriormente, nümbrase ¡¡¡u·a la tit[(la.d del
gist,¡·o '\aeiomd. - i\ n~LLS:\I•:IJ.\. -- F. de la Hosa1·io, ü. los siguientes ,;pilores:-!J¡· !J,
Pla~rt.
Ft>ndon luviria, !J. Lucio !Joucel, !J. Benjamín I.ede~ma, D. Aaron Ca~telhwos, U. SerYanilo Bayo, D. .Jos(, dl' Caminos, D. Ramon
Perez, Cm·o¡:ld D. Fermiu Rodríguez, y D. C;irlos Ca,;itdu.-Al"l.. :~'' ~ómbrase ¡mra la pro-Becreto nombrando una comi- Yinc,ia de Ccirdolw, ú los señores:-Dr. D.
sión para llcntr á cabo la slise¡·i- Miguel .Juarez, D. Augusto Lopez, D. José
ei6n públim saneionada por las }.!aria Mendez, !J. Pedro E. Funes, D. Eusebio
leyes de G y 1fi de Oc tu hre.
:\güero, D. .Julio Fmgueiro, D. Guillermo
:\loyano, !J. :\Iannel Soria, D. Cel'erino Garzon,
Depru·to 111e nln de Har:ienda .--Buenos ,\i res, !J. Franeiseo HraYo, D. Lncrecio Vazquez, D.
Ocwbt·e 1i' ¡[(, JH7H.-:-:iendo eonreuieute ;\lejo C. (iuzman, !J. Benjamín Otero.-Art.
;:¡o \'ómhrase pnr·a la Prm·incia de ~lendoza,
('] CO!lGlll'SO patriótico de Ull 11 Ú !IWI'O (]p JlCI·ú los seí!Ol'l~.;.--!J. Fmncis(:o Cirit, D. 'vlanuel
SOlJHS para que )JO!' merlio de Sil eorlpül"ilCÍÚll
puerta lleYai·se ;i c-aho á la mayor ln·en~¡[;ul Hm·mejo, !J . .Joaqniii Villanueva. D. Agustín
la suscridün públiea sancinn;dl<tlWl' leyes de ,\gniiTü, !J .. Jos(> }.!ignel Se_!ntra, D. Cárlos
;¡ y Hi del eoniente, ¡mm <ÜeiHinr cou ,;¡¡ ¡JI·o- Gonzalez, !J. Daniel Gonzalez, IJ. Nicolás A.
rlneido ri dos obms ¡[e la mús <tita importan- Villanneva, IJ. EdmiuHlo \\'. Day, D..lose V.
tia ¡m¡·a el país, la traslación rle la línea la¡mt<L D.. Jnn.n E. Se1·ú, IJ. !Jomingo llom~J::l,
actual rle rrontems II<tsta las m<ii·gencs de los (lmtlre).-Art. 4" Las Comisiones nombradas
ríos i'\cg'l'o y :\euq¡¡en y bt eontinuacirin r[(, se ponrlntn de acuer·do cou bt .Junta de A.
las obras de puerto en el Riachuelo rlr. Hana- tlel Crédito Público Naciorml para el mej01;
cas;-El Pcesitlcute de la República ha acor- llesempeño de su cometirlo, segun los tér.:.
dn1lo v-Decr·eta:-¡\rt. 1" \'ómb1·ase una Co- minos del rll~ereto dt~ 17 del corriente.-Art.
misió;I compuesta de los sciíOJ·es:-D . .losó ~l. G" Comuníquese, publíquese y dése al Re.lm'ado, Presidente 1le la Socie1larl Rural. gistr·o \'"aciorwl.-A YELL\XBDA.-- V. ele la Pla;;a .
!J. Emilio llnportal, D. Cárlus Casares, IJ. Tm·cuato rle "\lYe<tl', lJ. :\<trciso :\Iartinez 1lc Hoz,
D. ,\ntonino Carnbat·eres, D. Saturnino Cnzné,
ll. Robe¡·tf¡ Cano, D..Juan Anchorena, !J. ,\nl-necreto nombrando Gobernador
tonio Rocha, !J .. Jmw Peüa, D . .Josú de CMarle la Patil.gonia.
b;ts~<t, !J. Sebastiau Casan~s. lJ. Rieai·rlo O' Shee.
-n . .Juan Ci\·ils, Pre~i1lente rlel Centro Col!H~rci;tl. D. :\ligue! Puig·gari, [J. Uuille¡·mo
DepaJ-trunenln de Gue¡•¡•rt JI "11rn·inrt.'-Bue'vfooee, !J. Samuel 13. Hale, D. F. \Yoorlgate, no::; Aires, Octubre :21 de 187H.-En ejecucion
D. Manuel Cobu, D. 1\. E. Smithers, !J. (iui- lle la ley <lel 11 del corriente Octu bre;-El
llerrno Paats, D. .J. Bidart, lJ. \YellCt'~slao Posse, PresirleJ!te de la, República, ha aeonhúlo yll . .José ~f. ·Mol'üllo, D. Aquiles Rodr-íguez, !J. DecJ·eta:-Art. lo \'óm brasc Gobe1·nador de
Scrafin Pollinilli.-Art. :d" Estil eomi~ión po- lit Patagunía, al Coronel IJ. Alí·aro -Barros.dr;l dividirse en sub-comisione~, segun lo A!'t.. :3". El personal de empleados de esta
considere conYenientc ¡mra Sil mejor- desem- gobe¡·nación se nombrará á propue:;ta ([el Gopei'IO, debiendo entregar <i lit Oficirm del bernador, d('hienrlo ser los ¡wopum;tos, OficiaCrédito Púb!ieo Nacional las notas rle su,cri- les <lel EjéiTito rle Línea, y gozarún en sus emción en la fornm que acordare!! ¡·on la .Junta pinos, los suelrlos de ::;u clase eomo en campaiía.
Administrativa.-,\I·L. :')<• Comuníc¡¡wst', pu- - A1·t. :-\" El asiento de la Goberrmcion de ht
blíque~e {; ÍJJSértese en el ltegisn·o ;'\ar,iqnal. P<ttngouia. y las facultailes y proeetlimientos
AYELL\:'>IEilA.- Y. de lrt Pla ~rt.
para sus i'uucioiw::;, sCI·An las determinadas
por la ley 1le ll del eorriente.-Art. 4" Comtmíquese, publíquese é insértese en el Registl'O '\'acional.---:A ,.ET.T.Axgn.\.-.Julin "'1 Roca.

1115 9

1116

11160 -Hecreto nombrando comtstones
en l:ts ProYiiJeias, JMI·a ¡wopewlCI·
ú ·la ¡·ealizadón rle la. snseriei(Jn
pública Ol'1lenada pm· las le~·es
de ,-¡ ~- W rle Octubre.
Depai'!(IIJtPnlu rle llrtciemla:-Huünos ,\ires,
Octubre ;¿¡ de 18/'K.·-Sienrlo conH'llÍPlltf' organizar comisiones rm las pro vi ncins del in terior, euca¡·gatl<cs de propenrler ;llrt !'ealizacion
rlc la suscrición públiea sancionada por las
leyes de ::;· y IG del cotTieute, y atento lo dispuesto en el decreto de 17 del mismo;-EI
Presiüente de la Repúblka, ha acordado y-

1 I 16.2-necreto convocando á

una eonrereucin. para tratar :;olJ¡·e puntos
rel<ttivos ,·L la s:tlulJ¡•idarl ¡Jública.

Depal'iruJwnto ele Jiru·i¡ut.-Buenos A.ires, Octubre :!1 de Hl78.-AproximáiHlose la estaciou favorable al dPsarrollo de la fiebre <unarilltty otras
enli:érmedades exótimts existentes ya en pah;es
con los cuales ht Repúblic-a mantiene freeuen\te eomunicacion; y siell(lo conveniante oir el
mayor número de opiniones autorizadas, antes
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de adoptar un sis..tem<1 definitivo de medi-: el .Juez de Sección de la Provincia
das para e\·itar el mal, por cuanto éstns, ven-1 en el término de cinco tlias si estuviese er.
drán á aJeetar muy serios inte1·e~es g·enera- ·¡punto residencilt del .Juzgado, y de tliez
les.-El Presidente rle la RepúiJlica-Decr·e/a: estarulo fu<>r;l tle ella.-,\rt. ;:¡o Los .Jueces
-Art. 1° ConY~case ;\, mm eonfere:ncia sobre 1 Secciúu eonoe<>l'Úll ;;umm·ianwnte ,Y por.
el p;wtwular·, a una eull11S19n nuxl!ea eom- ·de estas ape.htClOJJes, )' sn resolnewn !J<ua
puesta rle los signientes JhcnltatiYos:-llr. ]). jnz.fi'ada, connmic;l!ldo dP ella copia ;d
1\'ieanor AJlmrellos, D. PPtlro A. Pal'do. ]) ..Ju- ltatlur <.le la l'rovincia.-Art. G" CuH..;tat<tda
sé ::\I. Boscll, D. ::'lfaullt"l P. de Pe¡·;ut<L lJ. la. falta y d<oclat•ada In perm de Sel'vieio eu el
Cleto A¡:nJil'l'e, D. Lenpoldo ::'llontos de ()e;J. PjeJ'('Íto, lns destinados SPn'm rmes1os ;\ disD. ::\lanuel Arauz, JJ. Pedro Mallo, D. ElecHlo- posieiún dül ::'lliuistorio de la <iuerra por
ro DamianoYieh, D. Eduardo \'dldü, D. Ba,r·- c;obie.ruus de Provinuia, Col! remisión de cópia
tolomé Non;ro, ll. Luis Tamini, ll. Ignacio en fo¡•nm del smna,¡·io y dem<ls procedimientos
PiroYano, y l> . .\lamwl Blancas.·-- A1·t. ,·2'' La seguido;; para la condena.--Estos tloeumün Los
Cumisiün nsi fornuula ser;\, presidida. por el serün a¡·el!iYados en la Cunmndancia General
Sr. Ministro ele Relaciones Exteriores<~ illl'ul'- d<; A1·mas. Y el indiYidnn enrolado en el
rnar;i al Gobierno sobre los :;ign i<.>ntes pun- Ejercito d(.: Linea vor· el térmi110 de dos a;lios
tos:-1" Si es JH'Ce~aria la elau~ura de. los eomo lo dispone la Ley, remitiéwlosele;-;,.aJ
puertos de la ReiJública, para imlH~<liJ• la euerpo que se les designe, eonrelaeión á los
invasión de las enfermetlatles exóticas.--.:¿" Si <tntecedentes del caso, que se llnrü.u constar
esa rignrosa merlitla po<lria, suplirse con la eon la tlliaeitin rPSlJeetiva.-,\l't.. 7" Cuando Ql
imposieion de euarentenas, y en qué casos, infractor ;1 la ley de enro!amie11to fuese
de qué ma11em, y üoude deberían estas llevarse aprehendido, por mn nut.oridad ú funcioí1ctrio
;\ eabo sin peligro pam la salud pública y nacional, se entregará por este it la autoridad
sin grandes erog·aciones.-B" Si atlem;is de loca.!, p:n'<l la instrucción deljnieio y demús
estas medidas ¡n·ecauewiwles, ú eu yez de qm~ se estableee por este decreto.-Art. 8" En
ellas, no podrían adoptarse .Dtras q1w impi- los demás casos, en que segun 1<1 ley, deban
diera11 el desanollo de las enf'er!llet!<~des ;;us- rlestina1·se imlivi<luos al ;:;enicio del Ejército,
eeptibles de se1· importada~.-A1•t. '1" Comuni- la remisión de estos se har(t siempr<.c' eon cóquese, encarecienüo á catla uno de lo~ no m- pia en forma de la sentencia, determinánrlose
bra<los la importauei<.t del concurso patrióti- la causa y duraciün de la pena, para la consco que de ellos se reclama, publiquese é in- taneia rlebida.-Art. !J" D(~se cuent:t oportusértese en el Registro Nacional.-AYELLA:'\EDA. namente al Honorable Congreso 1\'aeional de
-Julio iL Roca.
este decreto, y comurlir¡ue¡;;e á los Gobiernos
r.le Provineia y al Ministerio de .Justicia, para
conocimiento de los ,Jueces t.! e Seceión, quedawlo e.ne<crp;a(l<t la Coma.nr!ancia, General de
163.-necreto determinando la forma Arrnas rle la ~.c;jecucion <le lo que por ella co10. Públíquese y dése ni
en que se ha de aplicar la pella eo¡·responüe.--Art.
Registro Kacional.- ,\VELLA:'\EDA- Julio ·,1.
por falta de enrolamiento.

1J

Roca.

Depa;·lrnnenlo de (;uei'J:a y clfrrrina.-·Buenos Aires. Octu hre .'20 de 1<'378--·Siendo neeesario determinar la forma en que ha de darse
~~jecuciün al m'tículo W de la ler de reelutarniento, en lo que se refiere á b :tplieación
tle la. pena impuesta por el inciso 1°;-El Presidente de la República, ha acOJ'<lado y-DeCi'ela:-Art. 1o Qnetla.n J'acnlütdas l:ts autoridades locales en ear.b1Provincia, ¡mm procede¡·
á htaprehensión t.! e los ciudadanos que, estantlo
obligado~ ü, em·olarse en la gua¡·tli:J. naeioual
activa, no lo hubiesm1 Yeriíierulo en los términos que selialó el d N!reto de :28 lhl :\layo
úhimo.-Art. 2" Parn. estableeer la falta del
eiudadano asi detenirlo. deber;i instruirse un
sumario breve, á requisi<:ión de la autoridad
del p1wto, ante el .Jaez de Paz del departamento ó distrito, oyéndose al aefe subalterno
inmediato y con· descargos del presunto reo.
-/l.rt. 3" Terminado e:-;e sumario, que debe
ser breve, se remitirú por l<t autoridad depart~tmental, al Gobernador de la Provineia, quien
resolverá administmtivamente el caso, cleclarimdo si el detenido ha ineurrido ú uó en la
pena selialada al infractor do la ley 1le enrolamiento.- ·Art. 4° Esta resoiueión ser;i notiJicada al reo, q uie~n podrá apelnr de ella ante

11164--necreto nombrmulo Gobernador
de los tenitorios (le! Chaeo. á D.
Lucio \'. ::'lh11silla.
·
Depttrfanwllto del 1!1/e¡·ioi·. Bnenos Aire:;,
OetuiJ¡•e :28 dü !8i8.-El Pr'esitlente de la
H.epública,-JJec¡·ela:-:\.rt. !" Queda nombrado
Clobern;ulor de los 'J'("rr·itorios del Chaco. el
Coronel D. Lneio Y. ::\Iansilla.-Art. ·2" 'comuníquese á quienes colTes¡Jowla, publiquese
y dése al Hegistro Nacion<ll.-A n~LLADEDA 8aluí'nino J1. Laspiw·.

1116·5·-Resolnciún declarando ngente,; los acuedos de ?G r.le Octubre
,. G de Kcrriembre de 18/7, sobre
jmgo de erédito~ en billews de
Tosorería.
Depm·lanumto de Hacienda.-Buenos Aires,
Oetnbre :2H de 1878.-!IalJiemlo Yotado últimanwnte el Honorable Congreso diYersos
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rtos suplementarios pm~a el pago tle hts
:(Ls 11 entlien tes. _en lo:>. tltv~rsos .- D:¡:_a1·U~
e 11 tos de la arltnllllStrnewu, _;. cons~tlu ,UJdo.
one el Potler EjecutJ\-o est<L autol'lznclo por
¡ ~11 ·tit:ulo -.l". ele 1<1 le~- rle l!l de Oc·tu bre. rle
87G. para ha<:el' el pagc~ rle 1~'· rlewl;~ ex¡g¡ble
un billetes tle Te::;or·et·Ja:·-- hl Presul~n_te Üü
t Repú blkn. en Acuerdo <Tene~·aJ de ::-ruu~tros
Ha ¡·esue!to:--.\rt. !" Deelat·;wse Ytgm:ws
n w 1ltcs su:s ¡mrws los m·u('t·rlr;_s dr~ :31> rl~~
ctuhre y i:i de ::\onetn bre del <U~ o. pprlo., a
fedo tle que los pagos rle lo~ crerll!OS penientes eomprendidos en l<ttlewla ex¡gtl~le se
a:::a con Jos meueiouatlos hillutes, en l;t forma
f:onditiones previstas en lo:< actwt·tlos precttdos.-Art. :2" Com n niq tw:;e, _lHI blíq tte,;e, in-:;rte:Se en el Reg-i~tro Na('IO!lal ~-_pase a
ontadurh heuet·al.-,\n:r.r.A:-<Ell.~- v. de la
ta:::a- Salunt.ino JI. L:!spiul' - J.Imw_ef .-l.
otiles de Ocrt-Ronifacw L'Lsl ¡·a-Julw .L

suscrieion pública autorizada por leyes de i'J
y 1í5 <lel COlTiente,-El Presidente de la Repliblu:a, Ita. ;:eonlaclo y-Decreta:-Art. 1° Nómln·ase en ¡·eemplazo de dichos señores, á D.
Fmneisc:o H. \Iaclero, D. Guillermo Thompson
y D. Benjamín Buteler.-Art. :2" Comunique~e, publíquese, dese al Registro NacionnJ, y
pase á la .Junta. rle ,\dministracion del Crédito
Púhlieo :\'aeional.--,\YELr ..\C\'ED,\.-- V. de la
Pfn::a.

11168-l)e<~reto

dando de alta como
Teniente Coronel rle :'lhtrina á gnena, á D. nuillermo Brown.

DeJI·u·la111rmlo de Jfru·i11a.--Buenos Aires,
Noviembre 1" de 187d.-I•:J Presidente de la
Repúbliea--JJe('í'e/a:-_~crt. 1° Dáse de alta. en
{oca.
clase rle Teniente Coronel de :\Iarina. á gue!'l'a, al ex-uficial <le la. Armada. D. Guillermo
Brown.-1\rt. 2" Comuníquese,· puhliquese é
r' r,
ins61-te:;e en el Registro ','aciorml.-AvELLA. bO-necreto nombran<io Hireetor de T\EDA.-Ju/io .-L Roca.
la E~cuela. :\Iixta manrlada esta.h!eeer en lit Colonia de Cltubut.

11

Depm·twnenlo de Insll'ucción PúiJlica.ueno:,; Airee;, Cll:tubre BO •le 1878.--No lmiéndose in:;üdarlo aún la E~eueln :'l!ixta manarla e::;tctblecer por deer·eto de lU de Febrero
el coniente <tño. en ht Colonia Cltulmt-El
resiüente de la Repúbliea.- Deu·ela-:\r·t. l"
1 6mbrase
Director de tliclm r•:scnela. al S¡·_
. Rhys Powel.--ArL :3° AO'ignase al Í·el'cwido
>ireeún· el sue]¡lo mensual rle c1en pesos ruer-:•s, debiendo regentear pol' <thora. las aulas
e: ;unbos sexo,; que ,;e abrart.-Art.. ;)" El
omisario Genera.! de lnmigra.eión propondrá
1 personal que ¡lehe ronnar mm Comisión
nca.rg;uht ele inspeeciormr y a¡[ministmr la
~euela.-,~rt. 4o Queda autorizado el menionado Comisario General, para solicitar rle
Comision Naeiowtl ¡[c Educaeion, l<t entrede los libros y útiles que sean necesarios.
~rt. ~> 0 El importe de ellos será cubierto
on la
mensmtl señalarht en el p¡·e()0 Comuníquese, pnbliquese
al Registt·o Naeional.-AvELLAT\B:oA-Lastnt.

l l 6 7 -Uecreto nombrando á los seño¡·(~:,; \liulcru, Tltomvson y Hu tclm·
l)(lt'<t rornwr pnr'l.P r!P !<1 Comision
l'IH:argatl<t de la C'llcwr·icion púhlica <Wtorizatlct por las lc,\'Cs de ;¡
;: W rlc Oetnhre.

1 J 16 9 -Occt•eto

nombrando Interventor
para l;t ProYinei<t de la Rioja.

DeJHu·truuento del Intm·íoi·.-Buenos Aires,
Noviembre :3 de 18/tL-En ejecncion de l<1ley
de :lO de Setiembre último, y á los objetos
en ell<t esp¡·csatlos-El Presidente de !<1 República-JJeaela:-Art. l" Nómhrase Comísiomulo ¡[el Gobierno Naeion:.d para intervenir
en ht ProYineia de h1 Rioja, al Juez· Federal
¡[e h ProYineia. tle Catamnrca, Dr. D. Joaquín
Qnirog:t.-Art. ;3o Por el Ministerio del Interior. se expedirán la::; instrucciones necesarias
al IÍltenentor.-,~rt. 0" Comuníquese, publiqnese y dese al Reg;istro Nacional.-Aygr.LA-::<~mA.-S.atw·Júno JI. Laspiur.

11170-necreto acot•dando la comision rle 1 "" ~t los agentes encarga([O üe realizar la suscricion de
acciones que deben emitirse por
b1 ley de ;) rlc Oetubre.
Dcpw·trunento rfr, Hoeirrrul!l.-- HuPnos Aires,
1\oviembre 5 ¡[p 1878.-Habiendo manifestado
In Cumisiun twmlmu.ht por deereto de 17' del mes
.ppdo., In cOJt\-enienda. de <tcorrlat' mm cumision
módica ú los agentes que f'ucre necesario ocupal', para f'a.eilitn.r h r:oloeadon ¡[e ht snsericion
autorizarla por ley ¡]e e) de Oetubl'e último;
-El Presidente de la República, ha acordado
y-Der·reta:-Art. l" La .Junta. de Administracion del CrMito Púhlieél _;;\aeiow.t!, quelht n,ntori?:nda. pa.ra. itbona.r hasta el 1 °/o de comision á los agentes que el :Ministerio ó ltt Co-
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mis ion nomb1·ada por éste, ocuparen p<U'a rm~- te realmente, el inten;s particuJa¡· pone en ,jnelizar la susericion de acciones que :::e em1- go din•r,:os medios para sustraerla á l:t actirán con ane¡.do ,·, la citada ley .-Al'L :2" Lt ·e ion del Fbt•t), lle&mdu el monwnto de hacerse
comision se pagará, solJre el tot:: J de las a e- t•t'eetiYos en Pllas ·los lTl;dit.os prneellentes de
dones que coloque eada. agente, al tiempo ele ear.2.·os contra los contmtist:1s.-EI Presidente
recibir el V<i.IOJ' de la JH'imera cuota, d.edu- 'tle. b Hepública,-Dr•r:J'e/a.·---i\rt. 1" En l:t~
ciéndose para PI efeet.o de e:-tn el importe dn lic·ihH'Í<lllf'S nnrn la nrovisi'>n dn la ;\¡·ma¡i;¡ v
aquella.-Art. :')" La jnnta de Crédito Púhlieo dPl Ej,;¡•¡·i1o," ¡;o seÍ·:í :ltimitllla Pll- n.tlelante
alJonará la eumi:,;ion con :l\·bu ckl ~linistc·no, la íi:wza ,¡e pel'~<!lJa.s, )' lo" iniere:<arlo,; tlcó de la Comision, y al dar cuenta del re:sul- herún depnsit:n· '"l el llaneo :\acional, ú la
tado de la snscricion, pasar:\ nun. planilla de- órden del nohie>rno, !:1 e:mtirlnrl esprmmda en
mostrativa de las eomiSIOD('~ p:1(2'<1Jl;t:-;.---,\J'1. PI nrt. ::!". en iítnlos de er(~<lito <le In: Naeion
el" Comunique~e y dése al R<:'g'ÍSll'O :\aeimwl. ¡·eiimllllO 11!1 CE'J'ti1i<'a<l0 del depósito, que
-AVELLAi'\EDA.-1'. de la Pl11~a.
:lcomp:u!ar:\n ;i sus 1-H'OlHlPsÜif-', par:t que,
en sn cnso. sin·a dl' Ji<lnza. tlel contrato respectiYo.- Art. :2" Los aYisos de licitación
espresm·;\B las cantidades q no l!a.lm\.n de depositarse en el Banco, eil títulos ú ht pnr,
calculando <>1 ocho por ciento sobre el valor
tota.l mH' tleber(t tener la JH'o'·isión .--Acepta-.
nombrando
puntos de la campaüa de Buenos da la' propuesta mas ventajosa, Jos demás
.\ires, las personas que han de proponente,; podi'<Íll rt>.tirm· sus <l<'pósito:o:, merecil>ir la sustcriei(m-pública or- diante una constaueia qnP Jps serü. espedi¡Ja.
<!eJmll<t por las leyes de G y 1G por la Contadurin (;enern!.-Art. ;-;n Los inteJ·eses tlenmg:t<los por los títulos eoloc;ulos
del mes próximo pasado.
en el Baneo, pertenecer<\.n á los depositantes;
y po1lrü.n ser cobra¡Jos librenwntc en las epoDepm·tamenlo de Haóenda.-Buenos ,\i¡•es, etts e11 quP deba <:iC'l' pagada la renta de los
Noviembre D de ltl78.--Sientlo eonnmiente fa- mismos.-,\rt.. -1" El depósito responderá de
cilitar la suscrición sancionada por las leyes la falta rle eumvlimiento del contrato, y llede G y 10 <le Oetubre ppclo.; y de <ttuenlo con gado el caso, se procederá á la Yenta. en relo expuesto por la .Junta de Administración mate público ¡le la cantidad necesaria pa.ra
del Crétlito Públíeo Nacional, en I:L preeellente solH\llÜtl' los cnrgos que resultaren contra.<-;!
nota.-El Presidente rle la Hepúhliea.-Dec¡·e- rlc>positante; siendo rle cuenta de este Jos gasta:-Art. 1" Autorizase ¡Ja1·a. recibir la. susc¡·i- tos ocasiona<lo:<.-Al't. o" Es entendido que_
eión indicarla:-En San Nicolas. al Adminis- el contratístit queil<tr:\ siemp!'e obligado á
trador de Rentas Nacionales.-Erí Ba!Jia Blan- pagar las sunms en que esee:h su deuda, si
ca y Patagones, á los Receptores de Rentas la e:wti•la:l tlepositacla no alennzase á eub1·ir
re.s_pectivos.--En Lobos, Chivilcoy, ;'o.Iagtlalena, el mon1.o de los cargos, pudiemlo la ContaTuyú y Dolores á los Jldministrndores de Co- duría General, retener los espr,dientes por
rreos de eada loealídad.-Art. :2" Lo Comisión en;ditos <Í. l'avor de <tquel, hasta la sumtt que
de Buenos "\ires, eumnnic;n•<i, e~te dec!'(-:to á estr adeurlawlo.-Art. W Comuníquese, pnlos noinbraclos por el articulo anterior, quie- blír¡uese é insértese en el Regi:::tro Naeionál.
nes procederán en el desempelio de su come- -AvEr.r.Ai'\E:llA.-Jutio A. Roca.
tido de aeuerdo cen las instrucciones que la
,lunta de Administración del Credito Público
Nacional y dielut Comisión le tmsmitieren.Art. 3° Comuniqnese, publiquese, dese al Registro Naeional, y pase á la Administraciún
del CrPdito Público Xa.cionai.-AYELT.AXJ·:llA.reconociendo á D. A.
V. de la Plaza.
Y. de lit Torre. en el c:wácter de
F. K ~- ~finistro Plenipoteciario
del Perú.

111 71-Decreto

en varios

1117 3-nem·eto

1117 2-nem·eto

Deprn·trwumto de

J(r>lar:iones J{:r•fe¡•iores.--

reglnment.:uulo lm; li- Buenos .\il'es, :\crviemhre U de 1878.--En YÍSta. de la raTtn et·edenf'ial qne ha pl'es¡mtadn el
eit:wione~ pa1·a la. Jll'nYisiün de la
K!'. !J .. \nílml V. de la ToiTe, pul' la cual es
At'madn. y del Ejéreiio.
:wrP1litadn EnYi:lllO Extrao¡·di1mrío Y ;'o.Tinisüo
Plenipoteneiario del Per.ú en In H.e]l(thlic;J ArDepartamento de Jlru·inu. ~Buenos "\ire:c:, gentiua:-El Presillente de la l'{epública, lin
Noviembre :10 de 18?.8.--Por cuanto:-En las aconht•lo ~---J)er:i'l?fa:-Art. 1". Querl;t. l'Pcnnolicitaciones públicas, para la proYisión de la cido el Sr. D. Anibal V. de la Torre en el
Armada y del Ejército, :-:e prt 'entan frecuen- ear:tcter tle Enviado Extraordinario y Ministemente como proponentes ó como fiadores, per· tro Plenipotenciario del Perú en la Repnhlisonas sin responsalJilidnd, siendo dificil com- ea Argeniina.---Art. :2" Comuníquese, pnblíprobar si la tienen ó 110 efecetiva; y considerando, quese- y dése al Registro NacionaL-A n:LLAque, aun en los easos que tal respor!sablicad exis- NEDA.-Man-uel A Montes ele Oca:
·
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1117'4 __ DeCI•eto dando organbmcion de~

Ford en el caráter' de Em·iatlo Extmordinario

:.r.

y '.lini,;tt·o Plenipoteneiario ele:-::.
Británitinitinl ;i l;t Suh-deleg·acwn '.ía- e<t en b Hl'_¡_Júbliect Argentimt.-·Art. 2° · Col'itinM de Santa, Cruz.
muníquese, publíquese y dése ;tl Registro

·

\'acioua.l.- ,\ Vl•;LLA"itiDA .-lVIanuet

11.

Jlonles

de Mw·tnc~:.- Buenos Ai- rle (),:a.
NOYiemhre U rle lt\;tl. :-:Por r:tmnto:

DepavtamellfO

res,
_ Es nece;;ario onnt.ntz;u· llefirutt\·a.nwnte la
sub -Delegación :Jar·ititn<1_ ele Santa Cruz,
par<l adelanl;\.l' los. t.rah;qo:; 1le eolotllznción que se lleY;tn a r:;cbu en aquel plwt·H;
por el lJe¡nt·talllCUI.O l'C::il)üetlYU, lJal'<t dar a
la a.utoridatl lueal ext,;t~c•nü' lo:.; merlto:; de
eompletn.r el sometimiento ¡mr:ilic.u tle la poblaeiúu intligena ele los tenttot·tos ('lt'etuweeinos.-El Pre,irlente de l<t ltepúblie;t,-Def'I'Cta:-Art. El ¡;~c·t·soual ele emplea1los, ;-;ueltlns
de la Sub-lleleg·a('ióu tle Santa Ct·uz,
v
(¡netl<i,n estableeitlo:-; en ht t'm·nw. siguicmte:
Snb-DBleg-ado, gel'e ú ofkial tlé> :\Iarina, ;¡;'. al mes .................... .
lOO
HO
Avudante 1o ••....•.• · . • •• • • • • · • • • • . •
··\ \·mbnte :2".. . . . . . . . . . ............ .
,-¡-J
(_ii:w rdinn. . . . . . . . . . . . . . ........... .
:30
Timonel ........................... ·.
18
Cinco marineros ú Hi :l(. mw ...... .
HU
Cinco marinPI'O:-) ;\. F) :{;' llllO .....••..
¡·;:;
\+astos n1ennres. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
F:i
Lancha ti rrtpo;· "Jfonte Leon,"
Foguista :{;'. al me:-< ....•...•....••...
:)::í
Marinero, ....................... .
1.)
---------

1117 6-RPec1·etn

nom1n·andn á los GeQ

rente~
co Llc~

de h1.s Snl·.ursale;-; üel Banla Pt·o,-incia eu .\lereetles.
Cilnsemnú:-;, Azul y Taudil paní.
reeihir !;¡, ~useric-iótt or·de.nnll<l· por
las leye;; de 0 y lU tlel ppilo.

DCJWI'hJtu'íllo clr: Hw·iendtL-Buenos "\iros,
NoYiembre 14 de W/8.--Síenüo conveniente
racíliü1.r la su:-;crición sancionada por las leyPs ele ;) y lli rle Ocwbre pl'óximo pas<tclo; y
de Heucrrlo 1:1m lo expue~to por la Comisión
encarg<ul<t de l<t ,¡nscr-ición rmcional en esta
Provinci<t;--El Presidente de ht República,Deaelrt:~,\rt. l" Antol'izase para. recibir ht
,;uscrición ilv:lit:;lllR e;¡ lo~ pueblo:,; de Mercoeles, Chascomús, Azul y Tandil, it los Gerentes !.le las Sncm·sales del H<Utco de ht Proviueia.--,\rt. 2" La Comisión de Buenos ,\ires comullicará e~te tlee¡·pto á lo:; nomln'<Hlos, quienes pl'oceüentn en el 1lesempeilo de su cometi do de e mfot·nlirlad con las instruceiones que
'l\;mJ. · · · · ·- · · ·- · · · · · · · · · · · · · · :F GUO la .Junta rle Adminístrncióu del Credito Público Nacional y dielm Comisión les trasmitieArt. ;¿" Los puestos de Sub-Delegado y ele sen.-,\rt. ;¡(\ Cr:Ímun;quese., publíqnese y deAyurlante :3" conlinuar<in rlesempeíintlos, el se all\eg-istro Nat:ional.-AYELLANEDA.- Y de
primero por el Teniente de Marina D. Cárlos la Pla:m.
:\loyano, y el segundo por el SulJtntiente D.
"\gustin Grnsso. :'\ómbt:asP ;\ywlitnte l" ú D.
Nicolás Dávila.-- ,\rt. ::l" La Sub-llelegaeión
l~Jarítim<l de Santa Cruz set·ú regida por las
disposieiones \·íg-eutes, p;u·ct las rlema,; ele b
-Resolneiún acl'ptando la IH'ORepública, pel''J clepenclerú. por ahora directapuesüt éle L. Valcari, pam las
mente tlel :\Iinistel'io clü '.larína, c:u~·o lmbiliobras que delJen efectmtrse en los
tádo 1msará c:;ula mes sns pln.nillas <le pago y
llepósito:s fisc;tles del semi-eirculo.
colm.mí su importe <le Tesorería Gener·;cl.Art. :1'' Comnuiquese, publiquese e insérte;;e
en el RPg-istro :\aeiounl.-A n:r.LA:\EIJA-Juho
DeJJm·tamcnto Gle Haciencla.-Buenos Aires,
A. Roea.
Noviembre W de ltl7tl.--Vistas las propuestas
pre:;e\lt;ulas en l<t lif:itación que tuvo lugar
el lG de Setwmhre próximo pasado, eon motivo r.le lns obt•ns que deben ei\"etuarse en los
ücpósitos tiscales del semi-cireulo; y resulta!llll' que In de !l. Lui;; Vale<tri es ht nui.~
l . 4 D---Decrcto reeoll()(~iendo á. U. F. n;Hta.iosa;
oír.!o d flcpar1;1mPr1to iln lngenieChlt·e Ful'tL en t>l ear-iieter ele En\ iatlu ExL!;arml inal'io y \línislro t·os v l;t Contarlnl'ia. (1pnern.l,-8e 1'1'.\'liel?:l':-Plcu
rle ~. '.L lll·it;\- 1o Acept-m· la propup,;ta del prec:it.ado D.
Lui:' \'alcarí, r¡tte :-;e obliga, (t ejecutar las
niea.
nhr·a:-;, poP Pl \ll'l'l'io 1lP TJeso,; l'ueetes D:2D!I c-euUtYu::; ::;:-,.---:2'' El Departamento rlc Ingeniero:-:
Bnf•no:; .\it·es, \'o\·iemhre [;) de 10/'i:i.--En qne!la. enea.r~w.do de form;tlizar el eorresponvishl de la. carta enedencial que lw, prescnb- diente ('Ontrato por ante la Eser·ihania de Godo el Sr. D. Fra uciseu Clarc Fonl, por la en al hirrno, con t'a.ei1ltail pnra aeeptar el fiador·
es <ter·editallu Envimlo l~xt!'aorclimn·io v :\linis~ ot'rtwiilo, si fne~C> abonarlo, 6 exijir otro.-::>"
tro Plenipotencia.t·ío de s. -:\1. Britán'imt en la, Dc•sglósense lo~ eet·titicaclos de rlepósito eon
R''PúbUca Arg-entin;t;--El Prtositlente de. la eseepción del que cor·t·espunde á ht propuesRepública, lm m:ordado y-- Dee;·cta:---~\rt. l n t<t aeepta(hl y clevuelvase <'t los respectivos
Queda reconocido el Sr. D. Francisco Ciare interesados; húgase S<1her á la Contaduría Ge-
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neral lo resuelto, publfc¡uese y pase el expediente al D?partamento de Ingenieros ;'¡ sus
efectos ...;.._AYELLANI';n,,, Y. de lrr Pta:::a.-Salu!'nino Jf. Laspi1o·.-Jll. A.. Montes rle OcrL-Bonifacio Last;·rr. --.!11 lio A. Roc•1.

1117 S-Decreto

mandando

JH!gar

la

remuneración acordarla á las persouas que !tan contribnitlo á la
formación del :3" y 4" tomos de
lo>' "luformes del J'¡·r~cm·arlor General tle la ?\'ación.,.

Deprli'ltwwntode InstntccirJnPú.1;1iea.-Bue-

110 ~

lm, llegado el caso de tnlnsf'erir <tia Provincia
el nmrlle del Hiaclmelo: y considerando adenuis, que por el PSÜLtlo de las obras practicadas, lw J iC>garlo tnmbien el ea~o de f1jar las
tarifas <le jJ1Iel'1o y mu.,llP, de aeuerdo con Jo
fJlle dispone el artieulo ;¡o de la ley mencionada;
-El Pre~ir'C>ntc de la. Hepública, ha aeordado
Y---!Jec¡·efa:.--Art. 1° Qnerb de~rle esln J'eella;l
;,argo del c;olJiel'110 de l;l Pro\"inein, lH percepeión del rkl'eclw rk muelle en el H.iaehuelo,
que se cobra¡·(! en la forma si.!!.·niente:-Pam
torla <·mlmrcación r¡ue no cscc>da rle 100 toneJa.rlas, 0.01 ds. ns. tli;nios por tonelada de
registro: ;i las dP. ma.yor porte el mismo impu(~sto por las primeras cieú tonelada~ y 0,01 ct..
por las snbsiguicntes.-AJ·L:2" Los derechos de
puerto se cohJ'arú.n por mm sola Yez, :lla entra,t!:t de los lmqucs, con a.rrPglo á ht tarifa siguiente:
1" Buque,; rle vela, por tonelad;tt!e. rP,¡¡;htro.
De
JO á
;)(J..................
O 10
fíl á
100................. O lfí

A1'res. NoYiembre 20 de 187.'3.-Visto lo
espuesto en los precetlentes informes, ;v considerando: l" que el ex-snbsecreümo del
~Iinisterio de Instrucción Pública J'ué encarga,do por resolución superior de 4 de Octubre
de 1877, para. proceder ~t la, org~tn~za.ción é
u
101 á
180...... . . . . . . . . . . o. ao
ilnpresj6n del go y~1° ton1os de los ~·rnf'orrnes
"
101 arPiha............ .. . . . . . O GO
del Procurador General y de m á~ Consejeros
;¿o Los huqnes playeros.... . . . . . . . . O 10
legalps del Poder Ejeentivo"; Y que pa.ra, l:t
:3" Los Yapores p:~garán Se!tUn sn tonelaje,
recolección d(>J mater-ial eorrespomlicnte, el la mitad de l;t tarif:t.-Art. 8" Los buques de
ex-Ministro Dr. D. Onésimo LPguizamon, eo- Ye la qne entraren y saliPren en lastre, pagarán
misionó á D. Manuel T. Guiñazú, lmeiendo la mitad rlel rlerecho que >:egun tarifa les eo~ar¡t el eferto eyogaciones e:1 el pa~·o de anxi- rrespond:L-Art. 4o Qnerln desde esta fecha
lJares.-2" r¡¡~e. a D. Clodomrro Q111roga ;;e le habilit.arlo el puerto y muelle del Riachuelo
ab?naron qmmentos pesos fuertes por el tra- para las o1wraeiones de e<ng<L y descarga para
baJO d.~l 1" y~". tomos, ell11Jle.aTlllo. en _Ioa re- buques de nlt!'nmar, con .er:tera s~1jecion á
coleccwn escrJbJ.entes del Mmrs~erw.-.l Que! lo que establecen las disposJciOnes y¡g;entes y
los .f~nd~~ dest1na~d~s Y. depositados e1:. !a á las demús que se espirlieranpor el.Gobierno
HabilltacJou del MJmsteno para. el senJCIO NacionaJ.-Art. ;:¡o A efecto de obtener los dadel 3" y 4" tomos, no asciende á m.as de mil 1 tos necesarios para la estadística, pídase al
setecie~to~ pesos fuertes;- El Presidente de! Gobierno de la. ProYincia que, por las oficinas
la Re:pub!Jca, h<t acorr!a:rlo '1:-Dee¡·et.a:.-Ar.t. encargarlas de la pecepción de los derechos, se
1" Abonese por la Habi!Jtacwn del Ministerw presente mensualmente á la oficina de Res.!.tnarde .J. C. é lnstrne)ón Póblica á favor t~) D. tto ((e ,\du<ma nn estarlo demostrativo rle lns
Héctor AlYarez 1. de D. Manuel .T. Guinazú, entrar.las y S<llidas de buques con su tonelaje
como remunerac!On. d.e sns trabaJOS persona- respectiYo y con designación de cargados y en
les, la suma de qtmnentos pesos fuertes al lastre. Esos datos ~;el'án remitidos ú la. oficina
primero y novecientos pesos fuertes al segnn- de Estarli~tica Comereial. por la !\dna.na.-Art.
do; debiendo este. completar. las piezas cle.J. 4o no comunrqnese, puhlír¡uese y t!é~e al Registro
tomo de los mencwnados In1ormes, entewlJPn- Xaeional.-AVELLANEIJA- Y. de lo Plaz.rt.
dose incluit!os en esta cantitla.rl los fondos
que tiene recibidos á euenta.-Art. :Jo Gomnnír¡uese, pnhliquese y dése al Registro Xaeional. -A n:LLANEDA.- Bon'i(cwio Las[¡·n.
Q

-

11150-nesolución

provey~ndo

á

reparaciones requeridas en la
del Ferro-Carril C. N.
111

79-Decreto

JWniendo á cargo del

las
VÜL

DPprtí'lrnnento rleT IntrwiOi'.-Bnenos Aires,
Gobierno ProYineial la percepción
t!el derecho de muelle en el Ria- NOYIC1!1bre 23 tle 1.'378.-Sienr!o de todo punto
necc~<H'Ío ·proceder <t el'eetnar las reparacioiles
ehnelo.
neee!'arías que requiere la Yía del Feno-Ca.rril
C. N. y Pomprar el material tlel tren rodantc
Depru•imlwnto de Haármda.-·Btw ·os Aires, que le faltct paTa ponerlo en perfPcto e!'tndo
;Noviembre '~1 de 18?'.'3.-Hesultn.nrlo dP los de senicio y ga.ra,ntirlo contra las iunnda;antecedentes que obran en este expediente, que ciones de la estación ¡wóxim:t rle verano; Yisto
el Gobierno de la Provinch1 hn invertido ma- lo pro¡mesto por la :\tlministración del Ferroyor cantidad de l<~ de ps. f'tes. 500,000 fijada Carril y apoy<Hlo por el Departamento de
en el artículo 4" de ln ley de 12 de Octubre/ Ingenieros en la presente nota, se resuelve
de 1876, segun lo. informado por el Departa-¡· autorizar al Director del Departamento de
mento de Ingenieros, y que: por consiguiente Ingenieros para invertir en estas obras hasta
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de ;¡; 200.000.-Pase al "Ylinistet'io Art. i)" En caso de inf\jecnción ó de f<tlta en
rw.la'""''"' vara. que se sirva ordenar· la el cumplimiento ele los contra.tos, ,;e hará et'ecal Departament<~, de esta cantHlad, Pt,I- ti va la responsabilidad, vendiéndose el todo

en caso necesano, hacer u:;o del ere- ó parte de la cantidad necesaria de los títulos
aféctando al serYici~J de e~ta. suma, las deposit:Hlos pam J·esponder á los cargos que
ltNtdas mismas de la ltne.a.--ComunH¡uese, resultaren; tocio sin pe1~juicio de lit responsa~~tblíquese y dese <~l Regrstro Nacwmll.- hilidacl de los contratantes por la, suma que
A.HJLLANEDA-Satn~·nmo 1YI. Laspii'J·-lvf. A. falütre, lit que :-;e deducirá del importe ele sus
!Yfontes de Oca- v. de la Pl!tz:a-Brmi(rteio, contra.tos respectivos.-Art. G" Comuníquese,
Lastra-Jalio :L Roca.
1 pnbliquese y dése
al Registro Nacional.! .\ VFiLLANI::DA- Y. de 1a P/a:::;a-Satw·nino 1iYI.
Laspiur- Jf. A. Jfontes ele Oca- Boni(acio
Lasl1·a-Julio .t. Row.

11181- De<~reto reglamentando la

ma-

nera ele hacer propuestas en los
casos Lle licitación.

1118 2

JJepw·trwwnlo de Haciencla.-Buenus ,\ires,
-Resolución concediendo priviNoviembre ;¿¡; ele IB78.-Por cuanto: Conviene
legio de paquete al ntpor francés
á los intereses del Gohiemo, establecer u ua
"Congo".
reglamentación uniforme p<n·a ht seguridad de
las propuestas en los c;1sos de licitación ;i fin '
.
.
.
de evit;u· que después de aceptadas queden sin 1 Depa.í'lanu'nto de Jianna-Bueuos Au·es,
efecto, por retr;tctación ó por falta ele mecliosen C\oviemhre ;27 <le 1B7B.-En vista. del presente
los proponente,; p¡u·a hacerlas efectivas, ocasio- i11 forme tl<'~ la Capitanüt General de Puerto'>,
mtndo así per:juicios de consilleraci6n y dando concédense privilegios de paquete <ti vapor
lugar ;i que muchas veces, por la urgencia, se francés ·Congo", que lmrü, la Cctrrera ~ntre
hagan los contratos en condiciones menos este puerto y el de Bunleos.-A sus electos
ül.vombles.-Que conviene igualmente regla- pm;e ü. ht Administración General de Sellos,
mentar ht forma y cuantía ele las füulZ<tS en comuníquese á quienes corresponda, publiquecontratos cou los diversos dPpn.rtamentos de se e insértese en el Registro NacionaL-AvE-·
la administración, pant ohviar las dilicult<ttles LLANEDo\.-Jttho A. Roca.
que se suscitan, ütnto para hacer efectiva la
responsabilidad de los fiadores, cuando llegn
el caso, cuanto para apreciar con exactitud
sus condiciones Lle respons<tbilichvl;-El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros-Decreta-Art. 1" Tocht propuesta de
n
t
nombrando Viee-Cón.
.
eontrato <tnte las oiieinas cle la administración
·
-- ecre 0
deben\. present<1.r,;e acompaíi<Lda de un certisul Argentino en la Asuneión.
ncatlo üel Baueo Nacional, en que conste lmberse depositado en títulos ele crétlito de \;t
Depru•/amen/o ele Rl'/ac:iones Exte1·iores-Bue,
Nación, una ~uma que no baje del cinco por nos Aires, ~oviembre '3D de 1B78.-El Presidente
ciento del importe calcull\do del coutmto.- de la Repúblie;t, lm acorcla,óo y-Dec:¡·eta.-~
CtHtndo ht licitación lmbiem de hacerse ver- ,\rt. 1o Nóm bl'ase ni Sr. D. .Juan Bergeira:
balmente, se presentará el certitieaclo en el Vice-Cónsul Argentino en l;t Asunción.-Art,
acto de formular l<t propuesta; sin esa forEstié!l(lase ht patente correspondiente, co~
ma.lidacl no se tomará en consideración pro- nniuíqne»e, publíquese y dése al Registro Na.·
puesta alguna, se¡t verbal ú escrita.--At-t. :3° cional.-AVF~LLA:\'IWA.-JI. ,.t, 1vfontes de Oca:
/~.ceptacla una propuest<t por quien eoiTe::;ponde, el proponente completará la íi<wztt hasüt
la eantitlad que se fijare para ht g:;wantia del
contrato, devolviéndose los demús certificados
á sus respectivos d.ueños.-Art. ;Jo En los actos
ó. contratos e.n que no se hubiere fijado eantJtlad •letet·mnmtht partt la gantutia, ht caución
--necreto tlomhrando Vice-Cúnsn.
de titnlos deberá representar por lo menos el
Argeuti no en Hu m;tiü't.
t~íez por ciento del importe totnl <!el contmt.o,
a, cuyo efecto el contratante presentará dentro
de los tres di<ts eontados desde la. l'eelm de la
Dep((l'frunento de . Relaciones J;J:cfe¡·iot·es . ....,
neeptaei6n, constan~'' de haber- üevositado en Buenos Aires, Noviembre ·Jn de U·n'8.-Et Presi
la íornut prescripta. la, cantidad conespondien- dente de la República, ha <wo1·daclo Y--lJecl'et(j
te. Si despt~é.s de ese término no se vresen- -Art. 1" Nómhrase al St·. D. Genaro Molina
tase ~1 certlfica,llo, se desechará la propuesta, Vice-Cónsul Argentino en Humaitá.-Art. ;¿·
aceptamlose
ht que le siga en la licitación.- . Estién.Llase la patente eorrespór:diente, comuu¡
Art. 'Í 0 Los. depos!tantes percibirán hl renta quese, publiquese ~- dése al Registro Nacic
correspondiente <t los títulos depos,itadoR.- 1 nal.-AVFiLLADEDA:-JH. A. ivfontes de Oca.

11183

zo.

11184

74

REGISTRO

11185-Hecreto sobre <~mu·entenas.

NACIONAL-1878

11187 -Resolnciún

IHmiendo á las úr<lenes da! Gobernador de la Patag·onia, lo,; emplE·ados en los terri1f¡¡·ios eomprcwlirlos entre el Rio
\'egro y el Cabu de Humos.

Depal"lrwwnlo de Jfii>'Úi't.-llue!HJS .\ire,;,
Diciembre '2 de 18/H.-\"bta l<t opinión rle l<t
HHtyorüt ([p la Comisión Cieutítü::t reunirla en
virtud riel deéreto de. :21 rle Octnlll'e ppclo:Departamento de Jiru·itu.-·Buenos :l.il'es,
El Pt·esitlente rle la Hepública-D"c;·e/a:-:\rt. Diciembre 10 lle JH78 -Comnltíquese pot· donde ·
l" Querlan sujetos <t cniú·entena desrle el 8 rle cm·t•c,;potule, que querlan bajo las lirrlenes inDiciembre, los buque;; ¡n·oeede:ttes dp puerto" merliar.as del Uobernadot· de ht Patagonia, los
sucios ri sospeclwso::;, nl!lforme lo csf<rhleec 1'! emplearlos lur·alPs ¡j(' los territorio,; e;omprenH.eglanwnto Yige.nt.e <le ~anitl<trl 1nn.ritima.-:- ditlos ent¡·e; el Rw \'e::t·o yel Ca,bo t]p Hornos,
,\rt. ·2" l>ie!m erm~·entr•na que, l'll!lljll'l'IIllm·¡~ sin pet:jnicio de que las ¡·eparticiones centmle,.;
<~1 htu¡,ue, los ¡msa.¡eros ~- G<U'gir, sP f'fl'?tHal'<t de la Capital puedan entender,;e eon aquellos
~\ bn.•t·rto .. ;le. ll:s .mismos,.l~t.I.qnes.r!rw lwgu<;n¡en.lo.~.: n•lativo ,~ sn~ f:unc.·ic.lnes .~·.esp.eetiYa~; .}.'
e.t LIJ!ll!uo.tes cont.um.t:c,,
puu,
si en que en cuanto a la,; tne!'Zas wn·¡tJes de ltne<t
el. pe nodo. r·wtrenwna¡·:o ol·m·t·wsr~ algu n estacionarla,; en los ¡mPrtos tlel Sud, cst<'ul
caso tle ct.ller·merlarl t·xuttc<\ 011 un )'m;ue, la siempre bajo ¡, 1 rlepenrlen<:ia inmetliat<t de ht
.T.nnta tl!: San1~lad pt·opuilllra al \Itnt,;~~et·w rle Coma!Hla.nci<t ne 11 eral rle :\l<u·i1m, pnblíquese
huena.) :\!arll.lH .los ·metilOS de atslam:ento de e ins~·rtese Cll el Reg-i,;tro \'¡teiotml.--An~LLA
los enlennos, a fin rle entar l<t expostc!on rle :-c;EDA-Jutiu .l. Roca.
la ,;alurl públic:a..'· el peligro par·a los pasajeros y tri¡llllantes del buque, int'estadó.-.\rt.
au. Lit .funta de ,S<wirbttl ,·dat'<t por el cumplimiento rle In;; rlisposiciones precaneiomL!es recomendatlas ]101' la Comisión Cientítiea ~· deOecreio relativo á la adminism<'ts que se meneionau en el Reglamento de
tmcion
del Fé•no-Can·il Central
Sa,ni1lai.l Púhlica.. --.\rt. ·1" Dense las gt·acias
?\orte, hasta ta.nto se arriende ó
en nombn· tlel GolJiet·nu, <t los señoees faculsP venda.
tativos que concü!Tieron <t bs cont'erenei<ts
dentítl.cas.-.\rt. ;Í 0 • Comunic¡uesP, puhlique,;e
t~ insértese en el Registt·o :\'ae;iom<l.-,\ n~LLA
Dr:prr!'/rwrrm/o !lcl Jn/e¡·irn·.-Buenos AiYiEDA.-.Tutio .L Roca.
res, Diciembr-e 1-1 de 1878.-El Presidente rle la República--Der·J·ela:--Art. 1" Hasta. ütnto que se MTimule ó .-euri<t el Feno-Canil <k Córdolm <t Tueuman, su administradon. ser<t desempeñada pm· \l!l Dit·eetorio residente en b ciudad de Cót·rlolm.-Al·t. zo La
rlirecc:ion tk los diversos senieios tle ht linea,
qtwtla confi<t,la á un Clerent.e, el nml clepenJ)ecreto ordena u do las re}Htra- rlet·¡í. iumetliatamente rlel llireetodo de Có¡·do(·iones mas intlispensables an la lm.-,\rt. :¡..- Ser<·lll atribuciones del !Jirectovia del Ferro-CaiTil Ceutml Norte rio:-1" La. conCeeeion tle lo" presupuestos de
gastos qne serán remitidos co11 lit debida antieipac:ion al :V!inistel'io tlel lutet·iot•, rmrct que
Deprrl'lwn.entu def Intl'l·ioJ·.-Buenos ,\ires, este lo somet<t á la. aprobaeion rlel Congreso.
Diciembre 7 de lH/8.-Tenienrlo en cn11sir.lem- -2" Dietar los reg-l<tmentos intet·nos tle la lícióll los informe:> presentados por el De¡mr- nPn para la organizac-ión definiti.-a rlel senitamento tle Ingenieros, respeeto de In. urjente cio e11 tOllas sus r!epentleneias, tomando eonio
necesitlar.l que ha.)· de proeetler cnctnto antes base los <tprolmdos vor el Po¡le¡· Ejeeutivo tJn
á pmctictLr las rep:waciones mas inrlispeni'mbles !87:l¡mr<t el Ferro-Carríl Nacional :\ndino.en la vía del Ferro-CarTil Central Nortt\;-El :}' Contra.bn· tlonrle eonYiniere, tur.los los ma.Presir.lente de. la República, en nencrtlo rle tet·i<tles, objétos de consumo y tlernás efeetos
:\Iinistros;-Di'éTelrr:--Que sean aplic<ulos <tlas necesm·ios petra la huena consc~rvaeirin y esreparaeion(',; mas urgen tes de ht línett C~·nea plotación del ca m in o y sus rli:¡wndeneias. --l"
mencionada los ¡n·orlnctos líquitln~ tlt• la mis- ProponPr al Potle¡· Ejeeut.in1 tCJ(las la,; modima, debiendo rendir cuenta el llepm-tamento, fieacionos cuyo objeto smt eoopemr al mejor
de h m<tnm·a eomo llaga nsüt in n~r,;ió!l y '~ éxito ¡le la esplotación rle [¡; vi a, q Uf' !lO hamedida que se pmciir¡uen las t·epanwio!les. )·an sido previstas en las leyes vig·entes y re-El De¡mrtamen tn rle Ingenieros qnerl;t ademús gl<tmentos y que no reYiSt<Ul el ea.nidm· ele
antorizctclo pam eelebrar eontmtos para la ínetlidas de se.nicio l!lterno, cuy<t arlopción
provisión de m:üeriales. ajnstc\ndose <i los esté en las atl'ibuciouos rlel Dil'eetorio.-5"·
precios obtenidos en licit<.tcione:'> antet·iores, Entreg-a.r trimestralmente en la Aduana. del
celebraclas con el mismo objeto ....:....comn níqnese, Rosario, las sum<ts sobrantes del producto del
publíque~e ~· dese <tl Registro \'acionaJ.-AvE- eamino, despnes de :paga.dos t<Jdos los gastos;
LI.A::;!I·~D.\.-Salu¡•túJW DI. La.lpitn•-}frmuel .1., y una. vez que se haya dado eompleüt ejecujvfonles ele Cr:a- V. de la F'la :ra- Bo;ufacio 1 cion á las autorizaciones eonfericlas al DeparL'astm-.Tulio 'A, Roca.
tamento ele Ingenieros eon feeha 7 de .Junio y
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·j:J !le Xoviemhre del COl'l'ienle _aiio.-li" [{e- f (j uese, lJLtblír¡~lGS, _lll;~e al Regist/o >lac:icn~nJ y

rlacta¡· anualmente una menwrm, en bt que· pa~e a l<t Esel'!lmnm (reneral de Cxontei·no a ::;u,;
dará enenta. demllad<L de la marclm de la Ji- 'l)l'ecto~.--,\ n:LLA:\EDA- Boni(hcio Las! ,·a.
ne<C tlumnte el aiio transcurrido, productos
y gastos }JO!' todos los conceptos, monnuento
de torta chtse y tmb<\ÍOS !techos pm· la:'; üil'eren.
tes n~}~m·tieiones, indicando al mi,;mo tiempo
necreto r<•o·lamentando la Ley
las reformas que com·engn ltacPl' en lo snee·oh., , ... ~' me 1l' h··
"
sivo.-7" ,\sí mismo, podt'<t motlilk<u· tarifas
re 11
J .s<1,., "
H '"·
y resol \·er sobre to1l0 g-t;net·o ele t•eclamaciones 1
orig-imulns por el servido 1lP In. linea.-Art. 1 DI'JWi'l 'JIIJ•nto de 1Iru·iendr1.-Buenos Aires,
4" ~úmbrase p;n·n l'ormm· el Directm·io, ;\ los Diciemln·e '2-1 de IH/'I:l.-Considerantlu:--Que no
siguientes cillll~ulanos: D . .Tosl' :\f. :\lellllez, !J. Ita, ~i,lu vo~ible format· los euaclr·os de equiBelinüo Sonje, !J. Felipe Diaz, D. c\\Ign~to Lo- ntleni,ias tle lll'Sa" y IlW1lidas prescr·iptas en
pez, lJ. Benjttmin l.!.ntrúbal, D. Clemente \'i- el mtieulo :.31! de la ley de W de .Tnlio de H:l77,
llaol:t y D. I'L•tlt·o Fimes.-);úmbrase Oe¡·ente por no haberse prHliilo obtener aun los prototinllngenim·o D. Estébnn lluml.'snil.-Art. ú" El pus necesario~ 1le la otieiwt de contntstación
:;ií·ectUJ·io nomht•;u·ú, rle su ;;eno llll P!·e;;itlen- 1le pe:<asy medidas 1le Pm·ís, ni halJer üunpoco,
te que 1lurar<i rlo~ afios.-,\J·t. li" El DircGto- remitido to1las lns ProYincias los ¡md¡·ones de
r·io se renovm·ú, ::;alientlo al final de c;ul<t <Lito, los pesos y me1lidas ttsados en cada unn. de
rlos rle sus mieml.11·os r¡ue debc•t·<in set· 1lesig- ellas, :l. pes<tl' 1le In,; requisieione,; y tliligencias
natlos pot· h suerte.--,\rt. '7" Comuníquese, que se han hecho con e~os ob,ietos;-·J" Que
publiqnese y rl(•se al Heg-istt·o );aciorml.- no ohst<wte esto, el articulo :2" !le lalPypt·ocitada
AVBLLA"tmA.-8alurninu Jl. Lrtspúu·.
dispone de una manem terminante que "'todas
las a,r]minist¡·aciones naeional y pt·ovinei;tl \lS~t-
ntn en las opemcioac•s que tuviet·en t¡ue· hacer, .destle el 1" 1le Ea ero de ll:l7~J, . los p_esos ,Y
medulas que o;e hacen de uso oblt;.nttor!O por
esa le~-; v no espe1lit·<in ni aclmitirim doeumeu-necreto uornbrantlo Vice-üúu- tos otorg11los cln,;pnes tlnl mencionado plazo
en que los peso:,; y metli1las espresaüos en ellos
sul Argentino en :\la.t:u·ó.
no estéa ;u-regla: los al mismo sistenut";-:3" Qqe
en presencia rle e.·m. prescripción, no es dado
Depal'!rllnenlo de Relar:iones E:ci:!•¡·/rn·es.-- al P. E. suspender los efeetos 1le ht ley, ni
Buenos c\ires, Uiciembt•e 17 tle ll:l7d.-El Pl'P- postergar en eS<t. parte su t\jeet!Ciún, sin prosidente de. la República, h<t acorda1lo ~·-De- ce1ler cln una manent. eontnn:ia á lo queella
e¡·ela;-,\rt. 1" Nómbm~e Viee-CúiJsul en :\In,- espresamente pstahlece;--l" Que á pesn,r de
üt.ró, al Sr·. !l. Liimro Can·;ut.-,\¡·t, :2" Espi- no lmberse rorma¡[o las tablas de equivalencia,
da~P l<t pa.tente conespondierlle, r:omm:ique- no lmy por esto nn ohstácnlo insupemble para
se, pnblíqnese Y üése al Registro Xacional.- 1 qne las nlieinas púhlieas 1le.l_as aclministraeioA n:LL\:\IW.\.- Mimuf'l _-i. Jfont es el" Oca.
\ nes naciow_ll y lH'OYi ncil_ll a.¡ usten s¡_:s proc~ilimientos ;\la ley, pne~to que tlesile anos atras,
poi' rlisposición ([e la ley 1le lO ele Setremhre
ile IRG;-;, las adwtnas y otras oücinas naeiormles se han reg-i<lo sin dilicnltad por el sistermt.
üQ
métrico decinu~l de pe~os, me\lid~ts y contabi.J -Hesolución ace¡lhtndo la ¡n·o- lrdad:- El PresHlente de la Repuhlten, lm a.corpuesta 1le los em¡n·csnTius Boill~ü datlo y Dec¡·efa:-At·t. 1" Desde el l" tle Enero
y C", para re¡nrac.:iones en el mli- de 18/'n. todas las otieinas púhl!t:as _de ht Nalicio de la Snprema Corte 1le ciún y 1le las Provincias, se su.)eütran en sus
.Tu~tieia ');acionnl.
ados y O}Jer·aciones, al sistema métr-ic:o Liecimal. en el modo v forma que la ley ¡n·ecrtadtt
de 18 rle Julio <le· 18/'7 lo. pre.serihe, bajo las
Depw·trunenlo ele ]u.l'lieia.--Btwnos 1\ires, penas y respon;mhili<lailes en ella esücblecidas.
Dieiem hre :2::¡ de 187'8.- Vista~ las propuestas -Art. ;?o Que por el :\Iinisteriu cle Hacienda _se
presentadas para practieal' Yarias t·epameione~ dirija t1ota á lo::; Gobim·uos ile l'I·ovmcm,
en el e1liticio ·¡¡e l<t Sup¡·pnuc Corte 1lP la Xa- pn.ra que remitan, hasta fin de Fehrm·o pt·úxtmo,
eión, ~- lo~ i 11 f'tH·mes del l>e¡mrt<tltlé'.n to 1le In- sl!s p;ull·ones 1le pesos y medirlas, ú, tin rle pro..:
g-enieros N'aciona1es y la C ont;ul u ría (;e nera 1; cedPt' ;\,la f\)!'maeión rle las t<tblm; tle equiva-El Presidente cle la República, en <l.Cl!l'l'llo lencia. en la int eligeneia dü r¡ u e ~i no lo hicieren,.
g-eneml de l\Ii nisti·o~- Resuelrl':-l" Aeéptase proeed Pl'<l el Oepa rtarnen t o de Ingenieros á
lit propuest<t de los empre,:;m·ios T. Boi llat y t'o¡·m;u·las con los datos que ubtu,·iere.-Art.
C", que se eomprometen ú verifir·ar las t·el'e- ;)o En caso rle tl\lil<L sobre In, rel<tción de los
ridns ·refaccione~, por la su mn: 1le mil ciento pesos ~-medirlas de uno y utro shtema, se
ochenta llPSOS f'nel'tes (:J;' l. 180), bajo la tianz<t consultará al !Jep;u·ta mento :le lngen ieros, el
de D. A. Florent y conforme<\, las bases ele! aYiso que ¡·esolverá tle <teuei'ÜO con el :\!inbterio de
!le lieiüwión -·3o Des.!dósese el certificarlo tic Haciencla.-ArL 1" Comuniqm~:;e, publiquese
.depósito· cwrespondiente á Ice propuesta tle D. e insértese en el Registro Naciorml.-A n~LLA
_Luis Valcari, para su devolución.-::{" Comuni- NEDA.- V. ele la Pla::;a.
1
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r·ailerlas; y el Yisüt en su c;as" es1n·esará ade11192-necreto reglamentando la ley :nits <'t los el'eetos riel iU'tieulo G•' de la ley, el
ele \Y<ermnt:s. (1·. cert iiic:atlu:; de \'alot· ¡]e los art:ienlus SPgnn tarifa, ó por itpredepósitos.)
ciac:ion pat·tienlar, eUiUtdo 110 e~tuviesen aJot'<l'lo,.; (~tt t>ll:t.-.\1'1. /"Cumplidas estas rormali:larles, si rw ¡·esriltasc• disconl'ormidatl. la acllJeparlrune!llo rle fi({r:iell!/rr. Iluetw,; ,\in~,;, minisu·ac:iunmand<lt'Ü es¡¡c~rlit· Jo,; wmTaÍüs por
Diciembn; :!G du lt)/8.--lll:hiPndo ponet·,;c ett Conlitdlll'Íd, debi<;tHlo dejar eon:-;t;uH:ia en el
prt"tetic<t cle,;rle l'l l" rle Enero dd t•tttl"nttte alto tn<tni iiPsto rlel huq u e y ;u·elii v;n· separad<tnH.'Itte
h ley tle ti'{(J'J'Illlls 1le -~• de .\!!.·osto último, Y los llU('Uillentos cumproba.ntes 'tkl wnrrants, ·
siendo con 1·en ieme su regl;lllll'tt tneiún;.....:.l,:l ('Oll la llliSillil lllttnül'ilCiOll clt• ést.ü -.\t•t. 0°.
Pre:sitletttc rle la Repúhlic·a-Derndrt:-Art. 1" I•::-;tentlirlo el certiti<·arlu y W<tt'l'attts en la l'orma
Desde e: l" 1le Enero ele! aiio enrr·nute 1l1· 1H7U l[lte la ley y este tlecn:tu estableeett, se eutrelas ,\rlministra.i:imws de ,\r.lunna Y los 1lue!tos !!.'itl'it al inwrcsarlo con recibo c·n PI talott resde depósitos pm·tieulares rle mer~atleriits, rlt•- {>ectin>.-,\rt. U". El despac!io rle mereacleria:-;
bid<tmente a.utorir,¡ulos por· el .\Iini:::tkrio rle sobl'P las que :-;e huhie~e especli1lo el Will'l'itnts,
llacienda, espe1liriin en lo.-: t érmi rro,; y I:Orllli- ,;o lo ]J01l!'Ú. lmeer:-:e con Yistit de los tloeumeutos
ciones r¡ut> en lit le~· fH'oeitarla y en e:-;te ile- pre,.;c·t·itos por la Or·rletlil.I!Zit de .\cluaua y del
er·eto se presc:riben, eer·titicados rle depúsito:-: eet-tit'i('itrlo y \\'aiTattts eou emloso v trattsf'e1le llWrCilllct'ÍilS, I:On. SHS COI'l'l'Sl)IJnr[ientes dU- ¡·e:wias en fonrm, si hu hie:-:e pasaclr) ¡\ te¡·cet·o.
plicar[OS--/CIII'I'IIiiS/1 il l'ann· de los i ntet·esados ·-·Art. .lU. Para, el rle~paelto tle merl''tdnt·i¡t~ ú
que lo :-;olieitill'Ctl. -Art. :3" Ln ilispo~ic-ión pre- que sc• t·c•tierP el artit:ulo ;wtt~t·iur, la Coutneellett te sent estensh·n. 110 :-;u lamente cí, las met·- clm·i¡¡ il:u·ú por ¡·lmneelado el l'('l'tifiearlo ~
callel'Ía~ impot'Latbt:-; tll'l t•stJ·;utg-Pt'O, sinü Lillll- WalT<lnt con uuta enrzwla. con la forma "Cimtthien á las de ¡n·ndut:ciün rl<tcioÍ:al ~- frutos dPl celaclo 1le:-;paeho núm .... .'" siempre que, ton-~
pab, siempre que ~ean depositad<tS eulo,; al- l't·ontatlos estos 1lucumentos con el talon del
nutt:enes list·ali~s ú p;u·ti('ulat·es auto"t·iziulo:-: con libro, no re,;ultilSl' disc·ottl'onnid:ul, tlebiemlo
las fm·m,llirlitdes que prescriben las Ot·denilll- m·¡·ltiYat'se con c'¡¡·c[enuumt;rieo y iluotar en :-;u
zas de ,\.¡ltHtllit.--,\.rL ;-¡" L<ts nwt·eadtet·ia:-; ú ca:-;o lit tt'a!tsl'ereueia tlel cel't,iticatlo eu la eüpi<t
artículos rrtillllll'actm·atlos ti elabor,tdos ea el de• l'ilt:t,m·n.-,\rt .. 11. En uingun caso pocll'ÜJt
pai:-:, solo po¡l!·án sm· admitidos il depú.;ito, <L eottsentir las ,\rlminisüaciottt>,.; rle l{.entas, otras
contlieión ¡[e est;u· registr;ulas elt la ,\tlminis- upct·aciones sohrn !llPl'C:ttlet·ias por· las nmle:::
tra.eiones 1le Rentas re,;pectints las ma.t·cas de su hubiese pspetli•lo w;u't'il.llb, qHe las designafábriea y <le pagar á su ¡lespacho Ult den~clto das por la 11·~· tle ];¡ nmtt>t'Ü\.. -,\rt. 1'2. Las
¡le gamntia de ¡los por tiento soht·e el ntlor ailrmna St'tt ea so nel'esnl'io, potlriut tl'ilsta:lat· lits
de lit met·cancia, ,;ujet<tnrlo:-;e ett. tollo lo 1lemús mereat!Pl'Ía,.; de un llPpúsito ú otro g·euera.] col!
it las tlis¡¡osieion(•s de las Or·tlewtnr,;¡:-;,-·:\rt.. -l" ¡·unoeimientu d(•l inh•rps;ulo. siendo de euenta
Para el c.leptisito 1lc las met·cntlt•rias nwtwioJia- de aqrwlln,.; los g-astos 1ll' traslaeion.-,\rt. ];1.
das eu el ;u·¡ículo i\llt.et·ior ~·el du l'rutos del Cliani~Pln:lo,; los c:r~rtitiearlos y \VntTitttts, ln.
país, ~·a sea en los ;tlnmeenes li,ccales, ú en los Conl<trlm·in i!Pberú, dat· aviso escrito de titl
parti1~t1lat·es iHitot·izatlos, rleht!l'Ú pre,;entat·se opemeion ¡'¡ lic ,\kaitlin, l••n·n que I!O se Plltl'l'solieitud en papel de actnaciones iL la, re;;peeti·m guen· lns mc•J'C:ittlerias sino üll 1·ista tlü l<lS
Atlministmción1le ltent¡¡,;, ¡·oulas tlt~si:.tnitciones const<eneias necC'sm·ias; y los t~nem·gailus 1le
gnientes:-'\fombre riel tlue!to ti eonsignatar·io ¡\eplisitos ett ningull enso entt·ef.mrún lllt'l'e<tde los :1l'tíeulos. elase v calitl<ul tle ésto,;, su llt•t·ias, sin que conste Pll el permiso si se clió
emhalage 0 env:1se, m<trca rlP l'úhrieil; su peso ri nll r:et·titic:arlo y wanant y si estiln c-haneeó cantitl<ttl, lugm· rlesu proeorleneia, dl'tet·mi- hdos.-,\rt. 1-L Totlas bs met·entlet'ÜlS atlmitinaclo por pt·o 1·i lll'ias.-l~sta so 1ic-i tud será tra- tlas ú de¡Hi;;ito l'll virtutl1le t•"te rleereto, a.homitarla, en la l'ornm que preslTi hen los regla- nar;tu el almacenaje ~· esling<Cje desde l<t l'ec:lm
mentos vi_!.;·entes.-Art. ií" Los· depositantes tlP he solicitud, con a!'l'eglo ú !m; tlisposieione;.;
que solieitaren tNtrTrmls, rleher;in luwerlo por vijentes.-,\rt. lií. ,\. los efectos rle los sellos
escrito en p;tpel de actuaeiones itnte la presrt·itos por he ley pata los eet·til'ic:allos y
Admini~tmeión deRentas que corr.-esponllit.- 1lemús operaciones, se usar¡tn est<llnpillns del
La solieitud tleberit contenet• claramente, espre- vn.lor correspondiente sobí·e las ewtll>s se essado en letnts, lo sig·uiente, segun Jos casos: uribirá ht l'eclta. En ln,s tmnsferencias ele los
-1'' Fecha de la solieiturl.-:3" ?\ornhre, rmcio- eertiticados, se empleariut estampillas por el
nalirlarl y ¡n·ocetli~IICia 1lel huque inl,¡·u:luetor. valor de los se"llos ·que se ilhotmtt por t.t·¡m:-;--;)" Fecha de la entnHln. al puerto:· el ttúJttPl'O l'ereneia de merca,1lerias.-Art. Hi. Cu¡mrlo se
deregistro.--1" 'vlnt·ca, núJtll'l'O, ea\.i\SPS, <:n!lti- tmtn, ¡le mereatlel'ias Pxisu~n tes en 1lepósitos
¡latles Y eoutenidos ri.P los bultos c·n lo~ mismos 1mrtieulat·es autot·ir,ittlos, d.ehet'i't presentarse
t.érmin~lS esta hlPcidos po¡· );1,; ( lt·rlena.tEct:-; dP ~, tmmitarse la solicitud de certlfic;ulo y wa.\.clnann para los ntanitiPstiJS.·---:">" lle:<;iglliwion l'l'itllt en la mbma l'orm;c que ¡ml'il. las rlPposiilel depó,::i(,o en que se ültt'UI'l1Íl'l'll lus llll't'l'<tn- iiula-.; en atnmt:l'lll'S tisc:des. 1lebiemlo !leYitl' el
ei<ts.-ti" LiL fit'!lM y domieilio tlel solieitante. con l'ornw tlel tlue!to ó gerente ilel deptisito.·-A1·t. fW .La solieitrHl r.le WM!'ants se tra.mi- Cottelni(l<t ht transfereneia, eltlneíío ó gerente
tará (•.on Ínter\·encion di' lit Contatluría, Alcai- espetlirá el ce1·titicado y warrttnt, devolviendo
'dia y Vis.üt respeetinl, tlt>bientlu C'<tila uno ponPt' la solieitnd :\ la Allll<ulit con ht constancia
su. eont'orme á la ;wotacion que corresponda respectiva rmra su areltivo.-· Art. 17, El despacho
sobre 1ft clase, C<tnticLtd y c<tlidall ele las mer- de las mereaclerías á que se refiere el n,tieulo

anterior. se hará iguaJmente en la forma preYista en' este üeerew, pero eh~utt,elatlo el eertirieadu y W<ll'l\UÜ, Llevol\"ef'i\, _al llltE't'e:mtlo
p¡u>tl que lo entrPgue aJ clueno .'lel deposito v pueda estraer sus mercadenas una' ez
arre•;"httlo:< los llercelws.-:\l't. lH. !.a n•ni.it tle
mer~ade6as en ca,.;o de lll'Otesta tlel \\';u·r·;mt,
así como todo otro pr·oeeü!llueuto rclattn' <t
merc;uleri;JS depositntlits en ;tlmacenp,; pnrtJcnlan~s, se lmrú con l<l::> mism;ts l'orn~alitlaüc::;
establacidas eu la ley para las tlepostta¡\a;; en
alnutcenPs fiseales.-,\r·t. l!J. Los eertiti(:;ulos
y wm·r·ant:-: :::e tlivitlit·:l!l en tl'('s s(•,ries, üesig!wdas eon la,; letms ,\, B y C. eot·t·csvomliewlo
la. seJ·ie A Ú los que se t•etim·an Ú llll\l'l'Hdm•ías
estmnjeras de liepósito eu <Llmaeenes f'iseales,
la s(•ric B iÍ lo:-: artíc·ulos lle ¡n·oeeüencia ó ra-brieaeion na.doual en ;d m;tccrws f'iseales, ~' la
,;(;r·ip (' ;\ la,; mere;tnda,; tkpl,sit<vlas t•n alma<'Plles JHU'ticul<ll'l'S,
.\d.. :20. Las s(•J'it>s :\ Y B
Ilevan\n su nunwnwión eorrelntint y sep;tl'itdanwute \' la sét·ie e llevar•;\, tantas llttllll'l'i\ciones Cl;r-rehttíYas y sep¡u·atlit:4, cuantos depósito,; partieulares e:éishlll lmhilitaüo,; pa1·a ln,
emisión llC eeJ·tit'ica<i·JS y w¡u·t·ams.-Art. 21.
En nin~tun caso se expedi!'itn \i'illTants pul'l!lereaüel'Üt:-; ó artículos sneeptible,; tln deterioro
inmediato, en su elase, ¡·;dithul ú e;tuti¡latl.-Art. ·3;3, La re,;punsahilillitrl de los emplPaüos
de Adu<um c¡ne intel'n:ng;tn C"n la eJtt.rega de
warrants, seni. rle aetH•t·llo eon las tli;;po,;ieiones de la ley pr·eciütda y <.le las orclmtanzas
Yigentes.-Al't. ;};:), El :-.Iinisterio de !·hteiPntla
¡n·oveerá la impl'esion de CPrti l'icados ~- \V<ln·<mts p<ll'll las "\.Üllct!las y dPpósitos pa.rtieulares autorizados, debiendo los dueños de l'stos
abonar los <'os tos tle impresión tle los e¡ u e reeíbieren.-;\rt. :2-!. Comuníquese, pnbliqtwse (~
insértese en el Rl•gistro Nac:imml.-,\. n:r.r.A:>E¡¡,\,- F. de lo P!a:;a.
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de Cang(' de la Connmción Consuhtr entt·e lct l~elJúbliea
Argentina y el Per·ú, publieillla. el
año lH/G, bajo el número •le orden
l().ílll.

Nacional, á los :10 tlins del mes tle Diciembre
rle 1878. ·-,\ YELLAXEDA. --Jftínue/ J. J:Iónles !le
Oca.
ACTA JJE

GAXG!~

En ;-;o tle Dieiemhl'e üel <tíio dü Hi/8. rüuniüos en la Seeret;u·ía del }linistel'Ío lÍe R ..E.
de la ltepúbliea Argentina, S. E. el selíor Dr.
!J. :-.raund i\. S!ontes tle Oea, Ministro Seeret<triu lle Ef'tatlo en el Depm'tameuto rle 1-t. E.
y S. E. el S1·. Dr·. ll. ,\niLml \'. ¡[e la. Torre,
¡.;nyüulo Extl'acmlinar·io y \liuistro Plenipotl'tH:iaJ·iu tld Perú, <t eí'eeto de JH'oeetlee al
eange ¡[p. la,; raütie;teiones tle ht ConYeueión
Con;;t!lat· Pn1rP utm y otr·<t H.epúblíe<t, til'matla,
por los n·s¡Jectivos Plonipotlmeiarins, el ditt ;-)
lle :-.rayo tk 1H7-l, tlespues tle haberse eomuttit:<ulo :-;us plenos po¡[l'¡·es y PueouiTúdolos en
bttetm y tlebitla funua, procvtlierou iÍ. ver-iticar
el eaugo r·c·.Cet·i¡lo.--En Testimonio de lo cual,
S. E. <·l Sr. Dr. !J. i\lanuel A, Montes tle Oea.,
é\Iini;;tr·o Seeretario de Est<Lüo en el Departa.,.
mento tle H. E. \"el seüor· Dr. D. Anibnl V.
d. e la Torre, Envi:uto I~xtmcmli tmrio y :Yiinistt·o Pltonipoteneiario clel Perú, tirmaron por
tlupl ic-a¡lo y sellaron con sufl respectivos sellos In pn•sente aeta 1le eauge.-JJanuel _;l,
Jfonle!i tle Ou1-.L Y. de lrr To¡·¡·e.

] ] 194-Jhwr:•to soht'(' vi~·mu~i:t de In
1al'ifa ¡¡p avalúos eol'!'esponüieute
il [1:)/1:).

Deparlwnentu de Hae:ienda.-Buenos c\ires,
Dieiembt·e :10 Ül~ 1873.-Tcnien<lo en consideml:ión ül¡Joco tiempo ele publieitlacl que kt
tenitlo la Tal'it'a de Avalúos, pot· haber termimulo su impresión reeien en estos últimos días;
y c¡11e los af'or·os ele fnJtos del pais irrogarían
lH~t'jukio,.; al eomeh:io por las lliie<·eneias que
se introtlueen, ni :;eri<t equitativo lmeer mas
oneroso d peso de. los impue8to::; po¡· ln lltlt<t
ele pnblicitla¡l stttil'ientemente nnticipn.tl<t de
las leyes;-El Presitlente <le la H.epúlJ!iea,-·
Dec¡·eta:-Art. 1" Lit Tarifa Yigente continu<Lrá,
rigiendo hasta d día JO de Enero inclusive,
en enautu ;í, lo::; aforos tlc frutos 1lel pa.is,
que<lntulo tlesdc esa. !'celta en Yigeneia 1<1 decretada eon t'edm 11 tlel t.:Ol'l'iente.-Art. :2"Comtruiquese, publiquese é insórtese en el
Rl';.;'i,;tl•o :\;wiorml--,\ YELLAXI,llA.- V, ele la
pz(¡::;a.

Depadrunl'nlo de Relaciones R:de¡·io¡·es.Pcn· t<wto:-Yisüt y examiwula la Conn~nción
preinsel'ta ~· tlesptws de haber sitlo apt·obada.
por· el CongTe:so N<wiotml cOtl "supl·e:-;iún dl'
los tres último,; iueisos tlel ;u·tieulo diez y
siete .'! ht atlición de lil palabra IIWI'Uul./es en
el articulo Yl'intr•", l:t ;¡c·r•pto, eonfü-mo ~- 1'<1tifieo, prometiPtttlo y ohlig;'tndon~t·. ¡\ nombt·e
tle la Hevúltlka ,\t·g¡etltina, it lt<lcc•t· ult~t,l'Y<ll'
5-Resolnciún lll'orogaudo eil)ittzo
y l.'llllljllit· to¡[u lu contenido ~- estipulado en
para In suscrieión pu bliea au.toritodos Y en.tht LlllO tle los al'tíeulos tic l<t meuzada pm· las lc,yes de :í y lG de
eiuuatla Conn>neilin.-En ('(> de lo eual. firmo
uctnhr·e.
el presente ÍllSifl'lllllt'll1 o ¡[() rai iíiea.eión, sellado
c'on el g'l'<Ul sello ¡[e las armas ¡le la ltepúbliea
y rel't·tmcbulo por d é\Ii uistro Seerct;u·i o üe
!Jepru·ial!wnlo de Hacil•ntla.-Huu!los ,\it'Ps,
Esüulo en el !Jc;partanwnto de Relat-:iones DieiPmLH·e ;;¡ <le 187H.-Habienüo nmddo el
.11Jxtet·iores.-Uarlo en la. Casa del Gohiet'llO término fijn¡lo en t!l tleereto de 1" de OL"tuln·E
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Sllf'Gl'JCJO!l SilllCÍOlliHln. j)Ol' ) \f;

leyes <.le 3 .v lU <lel mi:;nw; y tenieJ](lo conocimiento d P. E. de rpw :lllll !lO se ím ll<·nado
la cantid:1d autonz:vla por esas lPy\'s, H' J'<'sne!Ye: proroga¡· Pl ti'Tmino de la snscriei<'Ju
por• el mes ,¡E Enero ¡n•úxiuw.-···ComtmiqtH·se,
pul;Jiquese )' 1ksn :d H.\';.dst.¡·o ?\:u·ioual.-AYm.L\'\Ell.\. F. de /({ 1'111._,11.

tu. la cantidati de siete millouc~s nunn\eíen los setenta Y nueY(' li1il seiscientos doe<~ rwsos
sdeut:t cenianJs fnel'tes ....... " I!J7Uii!:2 70
\" pnra los gnstos <le :lrlminisrraeión, b sunw d<' lllWH'·t·ientos dor.:e mil JJU<>Yeeic>ntos
ctwn•uw y <loe: peso,.;
seis cetlla\'CJS
l'ueJ'tr.·s, Jlill'<t los
contirmación

se exprcs<tu:
Inciso
:2·•-~cré1líto

11.1 96--l. e;>-

de Prepuesto para el año
<'C()]J<\m Í<'O ds ]M/!1.

Depai'lamenlo r/1' 1/r((·if'íllla.--Huenos ¡\ÍJ'('s.
'Noviembre ¡· <le J:-)78.-l'm· cuanto:- El ~<·na
hlo y Cümara de lliput;11!os dH ];¡ Nación Ar·gentiua, reuni<lns <·n Congreso, ete., sancioínan.con fuerza <le-Ley:
AHTÍCU,O

J0

..

. El Presnpueslo nmwral <le gn.:-:t.os ¡mr·a el
:a.íio económico <le Hl7H, qned<t 1ijado en la suima de d.iez y siE•ü• millones 1J'E'O'<·.iuntos once mil
seiseientm:' trece pesos eincuenta y ocho cen.''taros fuertes, distribuil!os <'ll la forma. si,guieH te:

~l"--Contadurict 17eJwral "
·1"--Te;Jureria Uener;tl ....
;)"·--Direcci<iu GCJWl':d de
Rentas ........ ,. "
1}"--c\dmiuistraeióu Ue¡•al dl· ~ello;: Y
Pail'ntes ...... .'. ''
7''--- A<lm i nist ra ~:iones <le
.Rentas .......... "
K"-- Pensiones y .i ul!ila.eíones ......... .
fi"-Edificios fiscales .... "
10.-Faros ... , ........ .
ll.-En~nt1mles ........ "

AHTÍCCLO

:201:580
WCJUO
H0:2c?ll
lUI.lll

.'3~3~

7G

1:2000
8100

:24001)

3"

Asígnase al De¡mrtamento de .Justicia, Culto é lnst.rueción Púhlica. la SUI!Ht de llll miARTÍCULO 2"
llón. ciento ochenta v Ócllo mil setecientos
. Asignase al Departamento <le! Interior, la eua!·enta y oclio pe«os fnerte:::, par:l los ser:suma <le dos millonr's eatm·ce mil sete<:ientos vicios que á eontinu:wión se espresan:
!noyenta y tres pesos doee eonütvos fuertes, Inciso 1"-:\linisterio .......... :j;"
:2G.'280
])arn.los servicios e¡ ne á continu:wión '"~ <:Xl)J'esan
:2"-.Justil'ia Feüeral .... "
!107i.Y2
~Ineiso J"-PresidPncia ......... ;J;'
·WHOO
:·l"-!Ionoriuios y publi'"
2°--).Tinisterio .......... •·
~2;)D20
,""
eaciones ...... ... ~;
/140
"
;')••-Congreso Nacional.. "
3'3:Hl7H
·l"- Pensioues v reti¡·os. "
104-10
"
4"-Coneos y TPl<\!.(Tafos "
iíilfll:d
0
!) -Eveutualec.i de justi"
3"-Ferro-C:trril 1"'. Eneia .............. "
!1:)400
tre-Riano ........ ''
7:200
]Ll()[)(jü
G"-Obispatlos .. , ....... ..
0
{) -Ferro -Carriles
!ta7°-Su lJYenciones e ele.
rantirlo;.; ...... ·... "
•t0.'Fi20
. siústiea~ .... ..... ·'
liBOO
7"-0bras PúlJlieas .. , .. "
/1700
8"-Enmtua.lesdel Cn!tu "
5801!
M"-De¡mrt:unento
<le
D"-ln~trueeión Pública ''
:'lHOfklO
1\gricultnr:t. ..... ''
88'20
·:7:m:¡¡¡
10.-E<Ineaciún sc~c'daJ'Í<J. •·
" !1"-lnrnip:raciún ........ ·' ltl//'lli
11.--l~useíia.nza comple¡¡
;:)!)lj!)f) 1:?
10.-Gobierno del Chaco ..
nwut:n'ih & ...... •·
11.-- Id
de Pat:u.tonia "
780(1
1:2.-tdncaci<in sn¡wrior
.J;j(j()!)
J:L-Pueutes Y Camitlos. "
~- }ll'Ofesi<IIJal .... ··
8:lb'2-1
1:3.-Su lJYenci;)n ü las
1:1.-lnst'ciones cienfcas. '·
:J~!-lHH
ProYinc:ias
3:3488
1-l.--Hefa.ceiones, etc .... "
'240011
;)·¿¡¡;-¡
14.-Pensionc~s .... ...... ··
'· 10.-En~utnalcs c!P lns15.-Gm;tos eventuale;.; .. ''
181}1)0
trueciól! Púhli('H. "
ARTÍCt:LO ;3o
An:ricn.o G"

Asignase al Departamento de
Hacienda, para el serYicio <le la
deuda }Jública y uso del cr(~<Ji-

,,
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1bier-to c·on las r·enhts y el producirlo de los
1irllnic::-;tu'-'
(!11(\
~'l 1,¡,_,
' 0 iC' 1 '(ll''i cJ Cungre:so.
l
• .; . •
t

Inciso 4"---Comandnncias Genoralos Y Planas \faYOl't's.lle t'ronteras ..

5"- Eje'n:iw
...... ·'
ú''-Arlminbtnu:ion CiYil del Ejh·dto ... ··

\J(Jcl{j.[
H·!.);~.H i

de Uuül't'il ....... ..

(j/;-)lj,S

:a;uoou

I:J::lsunu

1:2. --Indios ..... .
[:-}.-Colegio \liliíar .......
14.-EventnaJe;;<le ¡:twn:t

:-n:3%

Iií.---U•y,[ereelmamie:tLo ..
l!i.-Setret.ari<t tle \fal'imt
1i'.-Cuuwwl;wc:ia ( <etJ(:ntl rlc \I:ninn, .....

!8._:_ Detn ll tle lit eseuatlm ..
!H.-Buque::< eu rlcsarme ..
:!0.--Capitanüls y SulHle-

i

:J/:2-lOU
1Hi400
J2(l(j()()

(){)1)1)()
1-;1)

10

!1·3:2KS
l!lSIJ-?l
;:}:¡¡¡(11)

';;~

lt:l!I;3S

..

;"¡,!()()

•·
''

1:¡().[-l
JN!It:ibH

..

J·JOOO

1

¡

t_

,,

.Id

,(_

'

c\ln'ÍCL'LO b'

l'ant ctün·it· los gestoo; que <lemamlen las
¡-leyes
cspe¡:iales, png¡¡r;in en el <tilo prüximo
J

!1"-\.e,;t.ttat'ios y equipos ··
10.-lhnelto del E.il;l'cito ..
!l.-Pensionistas e iuntlirlos ............ ..

<ll· 10/!J un den•dto allkinnal ele~ unu pur eiento
las li\t'I'I'<Hleria~ que oe imponen y los prollueto:-: qtw se expurtl'll, ,;ujcto,; á derechos

según la ley de Acluan;t.
Alt'l'ÍCCLO !1"

Comuniqnesu al Pu¡ler Ejcc:nLivo.-D:tda r.n
la Sala rle St>~iotH's dd Cot!gl'e~o ,\rgentino.
Pll Bneno:-; ,\ire,.:, ;( trceu de Oc-tnhr-e üe mil
ll<:hoc:ientos SPI Pl!ta. \' nclto.--~\L\RL\.':0 Acus'l'A.
-{'rii'/os Jl. Srtrrtr!a, St•et'C'\ar·io del Senado.
---Ft~LIX FRL\::<.-J. Alijo Lf'!lr>snw, Sec-retario
ele la C~tmm·a de lliputntlos.

Pot· t;l!lt.o:-'1\\ng;tse por ley rle la Nación,
comimique,;e, pnhlíc¡ne:-;<•. y tl(\se <il 1-tc\,~·istr-o
:\adonal.-AYELLA~ED,\.--- V.

1/e /11 Pla:::IÍ .

No'l'A.-L;t,; ley<·.;; SÍ!.\'tJünte,;: 8oln·e dn·ec!tos
dr: muelles: sof¡i·e der>('hOs de j'a!'rJS y m;a/i-

sol;¡·r: de¡·er:hos de alnuu·enaje 11 eslin{Jaje;
t:isilas de sanidad; de pa-

llli\l'Í !la. . . . . . . . . . . "

J'.l()()!l

1;!';

_:JG.- Lazat·eto,.;.. . . . . . . . . . ''

1'2000

s(J/)}'C tlel'er:hos de

*'

l7:lll(í):~

Jir>T sellado y pale11/i's; s{J(¡¡·e /rn·zfos de co:JS ¡·¡·eos y fn!:I}J'flf{¡,,· y /!t le.IJ de Acluana, puh!iciltÍit:,; el alío 1877 bajo lo,.; número,;; de
únlen 108 Jn, 108.31, 108.)7, 108;'5!), ifHJ10,
Arnicur.o /"
lOD'!D .11 U).I):JO t•espcetinunente, regid.n por
Presupue,.;to g·enel'ill <le gasto,.; ,.;el'<l cu- d <IDO ü('.Ol!ÚlllÍCO tle 1871!.
Total geneml. ...

l~l

lii010t)
ll>H8l0

/'"---Parque clo Artillr•t'Í<t '·
8()-Comi;;aria_ (ictwt·nl

l(·gacionPs. ~ .....
.'}l.-Oficilm ePntml <l¡·lti<lrograHa ........
2:3.-Comb;u·ia de.\Iarina
'38.-Consumos n:\.v:tles ..
;¿_.¡__Eventuales de _\.farime .............
:2-í.-l'lanas \[;tyores lle
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APENDICE
MINISTERIO DEL INTERIOR

RESOL UClONES GI~NERALES

Abril

:2,1-Se resuelve nombrar ingenieros ayudantes del Departamento üe Ingenieros Nacionales
ü. los Sres. C. Braly y Nicolás Alvarado delG-Se pr·oroga hasta el ;¿s del pre:-;ente ei biendo abonarse sus sueldos con la partida ()a
plazo p;tm hL presenta.ción de rn·otmestas pam inciso 8" item ~zo del Presupuesto de este Dela construcción de tallere;; del F. C. C. del partamento.
Norte.
Junio
Enero

li'ebrero

18-Se resuelve prorogar el contrato celebrado con D. F.Ymbgny y C" sobre introduc-.
9-Se aprueban los contratos eelebeatlos por ción de inmigra.11~es.
la Dirección Gener·al ele Correos con D.. Vid<Ll
Vargas, el 1° JHtra hacer el servicio por nweeos
Julio
á caballo en lct line;c de Orún al Hm·itú. lhm15-Se resuelve acordar un subsidio de srs ..
tem de Tarij<t y el;¿<> de Orc\u (t Yru.nt ;,: Santa
23 mensuales al Asilo de Mendigos.
·
Victoria.
13-'-Se aprueba el contmto celebrado e:on D."
Miguel Vidn.l prra la introducción al pais del
1\Iarzo
i umigT<tll tes vasuong<tdos.
13-Se aprneb<t el contrato celebrado eon¡
12-Se <tpnwhan los siguientes contratot> D. Francisco lrnlegny y C" pM'tt ht intl'otluc-:
celebrarlo:> con la, Dín1edón Geneml rle C01•reos ción al p<tis de inmigrantes vaseongaclos.
i
pitr;t el tl'anspOl'te. tlr1 l<L eonespondeneia.-El
29-Se l'("suelve conceder próroga á D. !si-.
1" eon D. Belbal'io Ló¡Jez, pam el servicio de Llro Rieo y C" pot· un alío mas, del plazo tijamenSl\jeriiJs y eoncos ;'t ctdmllo, de :\fonte Ca- do para l<t intro(lucción ele inmigrantes vas-'
f:\eros, nl Paso de lo:-; LilJres-El 2" con D. Jorge congados.
Vallee pae<t lutuw el servido de hL eindad de
1'1erecdes al· pueblo del S;tlto-El :3" l'Oll D.
Agosto
Joaquín Cre~po pam el serntio rle ht Esq uiua
lü-Se resuelve sctcar á licita.eión las obrasi
al 8tt1we V del !';a.\lné\ iÍ Curuzú-Cuatiü-El "1"
con los si·es. Mal'iilo y C'' pan.c el servicio dü ele enc<tuzttmknto del Rio Salí (Tucutmtu). ·
:2!)-Se apruPhan lo,; :-;iguientes contratos
Dolores ú L:t Y<clh• y Tc~t·,[i llu ~-·El;-," con los Si'es.
Li.o;io, Nessi y ~rora pa.ra el sero;ic:io de la eelebmdos por· l;t !Jit·cceilin <le Crwreos. El lo.
line~t del '\.znl ;i Ta p<~ lq tH~, y vice-n·¡·,;a..
eot1 lluu Santiago üuillct·mo, parte hacer el'
'¿9-Se <llWllPlm n los sL;u i mnes contrato:; ee- ser·vicio üe :\Iensr~jerias desde Campana á Exallebrados enn la Dü·eceí<iil Getwral <le Coneos tación üe ht Cruz.-El ;¿.• Con D. :\fanuel Garel tr·anspn.rte lle la tOl't·r::spollrlenei;t--- El cia P<Ll'a h<tem· el servicio entr·e San Nicolás y
con los Sres. Amonio llenJ y C'' rmrn el ser- el Rosario,- y el 8" Con D. Pedro Eo;es, para
vicio en ht eíudnd <le Có¡·tlolm-El ~¿o con D. hacer el sm·vieio de Mensajerías en la línea
Lino Aranz P<Ha el servie:io entre Las Hems de Srtnta. Fé á Santa Maria, pas<wclo por Frmll( 1
y Ca.íiuelas.
Las Tunas y San Ggt·ónimo.
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31-Se resuelve que ,se limite el derecho
de cífrlt en la correspondencia telegrúfiea
tan solo <t los empleados designados en los
incisos ¡o 2° ¿¡o v 7° Y á las contestaciones
que se dén <'L elll~ls. ·
~¡,usar

Setiembre

2-Se aprueba el contrato celeln·wle entre la
· Comisaria General de Inmigraeión y D. Miguel
Ramttyon, para. la. conducción de ;mírn<tlü:o
hasta Santa Cruz.
G-Se aprueba el contrato celebrado entre
la Dirección General 1le Con<:>os v los Sres.
Niel 1\Iariílo y (}' para lmcer el ser~vicio en ia::;
siguientes líneas: de Cachari ú Raueh, 1kl Aznl
aJ Tanclil; 1lel Azul á .Jnarez y del Azul ;\ ;:)
Arroyos y Necoehert.
Octubre

14-Se apruelJ¡t el contrato celelJra<lo entre
ht Comisari<t General de Inmigración y D, .José Gnezalaga y C". para esplotacíón de los
terrenos carhoniferos y salitreros que (lescubran. entre In zomt de la costa 1les{le el puerto
··santa Elerm'' (lat. a.ust. '11J0 30') hasta ht boea
del río. Deseado, con un fondo de 30 lülómetros sohre d mar.
:20-Se r·esne!Ye exouerar· del pago de flete á
Lts bolsas vacías que se devuclnm ü. Tucuman
por el F. C. C. Norte y tambien se exonera de
parte del flete á las máquinas que se introduzcrm para la el<tboraeion lle azúcar.
:30-Se aprueban los siguienü~s contratos
para el tmusporte de la correspondencia; el
1° destle Mercedes á San Antonio de Areco y
desde la misma eil11lnd, hasta el BaraderoEl ;¿o desde la Estnción San Pedro (F. C. C. N.)
<'L la ciudad de Catamarca; el so desde el pue- ,
blo üe las Flores, lmsht el Bañado (partido de
Tapa! qué) y pueblo General Alvear; el 11° entre
la Vilht de i\e!Jiras y la Estación Sampac!Jo
del F. C. Andino, departamento del Rio4° y el
5" en la líne<t de San .Juan. á Valle Fértil
directamente.

8-Resolución recaída en la nota. de la Comisión de repatriación de los 1•estos del General San Mártin, relatiY<t á la construcción del
monumento. cte.
23-Se acépta la renuci<1c del Vice Direetor
de h1 Eseuela Normal de Tncum<m.
2S-Se aprueba el contrato para el servicio
Diciembre
de correos en Yarias líneas.
25-Se aprueba el contrato para el trans14~Se <tprueban los siguientes contmtos .paporte de la corres.pondenci¡t desde Catamarca
á ht Rioja; del Rosario al Pergamino y de San ra el transporte de h1c correspondencia; lo entre la ciudad de Catrtmarca y los Depart<t.Javier al Rey y colonias de tránsito.
mentos del Alto y Ancaste y vice-nersa,; 2a en
Lt linea. de Snn .Júnn á Calingasta por la
Noviembre
de la Iglesía; so en la Jinete de Buenos Aires
7-Se apruebft el contrato celebrado por el á Gualeguay y vice-Yersa.
ingeniero Dumesnil con D..T. Caltleron, para
lH-Se autoriza al Administrador del F. C.
las obras de defensa en el IUo Memloza.
C. Norte para aceptar la propuesta que
18-Se aprueban los contratos para el c1·ea mas conveniente paJ'a las obras de emtrnnsporte de conespondencia, el primero en palme con el F. C. C. Argentino.
la línea de Campana á Zamte y Baradero y el
;:n-Se nombra secretario de la Comisión
•segundo des1le Andalg·alá, á Santa María (Ca- Central de repatriación de los restos del Genetamarca.)
ral, San I\1artin.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCIONES GENERALES
Agosto

2-Se asigna al Cónsul General en el Reino Unido, la suma rle $ 50 mensuales para
publicaciones etc., sobre inmigracion.
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MXNXSTERIO DE HACXENDA

RESOLUCIONES GBNERALES
Enero

11----Se autorizu a.l Administrador tle Rentas
de Paso de los Libres para contratar cuatl'n
marineros p<tra el servicio ele la l'<Llúa de es<t
Admw<t y tres p;u·a el üe :.ron te C<~sero:'<, abonl\ltncloseles ocho pe::;os mensuales a calla unu,
y tamlJién para que compre HtHt l'<llúa, imi)utándose este gasto á eventuale" de Hacienda.
Mayo

1'·-En cumplimiento á l<t ley ele l::l de Setiembre de 187ú las oficinas nacionn.les recibirán los billetes del B;wco Nn.cional á razón
de 1,0;;) y el p<tpel munetla de la Provinci<t
de Buenos Aires, en I,t proporción de S :::U,BO
mtc. el fuerte desde ht feelm al -L
·
4-tlestle la l'eclm al 8 ü. mzóu de 1 0 m;n.
,. :¡; 3:3.:23 m/c. por· un peso fuerte.
' 8-Desde la. fech<t al ll <t razón tle $ l y{
y 8 3!,80 /(; por un peso fuerte.
· fl-Desde ht fecha al 13, á razón ¡le l s
m/n. y 31.35 mjc. por un peso fuerte.
·
'lií- Desde la. f'eclut <11 18, á nczún ele 1 s
mfn. y 31.70 mjc. por n n peso fuerte.
·
17'-Se resuelve ctceptar l<t propnestlt de D.
\1. Rodríguez pant el almnbratlo rle la f<LI'Ola
del Riachuelo y se manth escl'iturat• el correspondiente eontrato.
18-Se resuelve crear llos ofieirms auxiliares para ht nmüt del pitpel sellado ~- est<tmpillas, una en Buenos .:\ires y la otl'<t en el
Rosario ele S<mta-Fé.

lns oflei na,; de ht Xación se rccibiran á los
pt·eeios >:iguientes:
l "-Desde la. fecha n.l ií, á razon de $ Utl, y
;,; BUlO ~{por- u u peso fuerte
C¡-lJestle l<t fecha al l::l, ú razon de 8 1.0;3 y
s ;JLFí /~ por· nn peso fuer·te.
·
S-Desde la fecha <tl l;J, á razon de 8 1.01 y
:,; ;-)l.lií /(; pol' un peso fuerte.
·
•
1:3-Destle la fecha. al Lí, ú mzon lle s l.OOy
0 81.:20 ~{ por· un peso fuerte.
·
lií-Destle la l'eeha al 18, ;i, mzon tle :::; 1.00
y :;; 81 .lií /(; por un peso fuerte.
19-De>;de la fecha al :2'6, ;l razon de $ 1.00
Y 0 ::ll.!O :Yo por un peso fuerte.
:22- Desde la fecha al 2G, <i. razon de 5; LOO
Y$~H.lC)/éPOI' un peso fuerte.
·
:JG- Desde la fe el m al :?il, á mzon de~ 1.01 y
$:31.10~{ por un peso fuerte.
·
2:J-Desde ol ~lO al 3 de Julio, á razon de
8 l.OU y 0 31 JlJ ~X pot· un peso fuerte.
Setiembre

-l-Se ortlena ht habilitación del l\-[uelle del
Fer-ro-Canil de Campana pm'<t el embarque y
llesembarque tle mere;ulcri<ts.
:~~l-Se tlispone que ht Receptoria de \TonteCaseros fundoue bajo la tlepenüeneia üe In,
"\.duana rle Concordia.
Noviembre.

'21.-Se mnnbm á los Se !lores r¡ u e han de
examinar el proyeeto tle tarilhs de ava.lúos
retl<tctarlo put· l<t Comisióu tisc;tl, al efecto.
2i'.-En la solic:itwl pidiendo disminución
de aforo en el desp,tclto de 1l!Ht cantidatl de
billetes destinados al Banco de los Sres. Otero
y Cia. de Clit'tlolm, se resuelve no llaeer lugar
~layo
y q ne u o ,;e permita el despacho de los billeSe resuelve fijar los pr·edos ü. los l1illete::; tes menc:iomulos, inutilizándose en la aclnana;
Na,cionales y Proviuciales para el recibo en y que estct resolución sirnt üe regla en todos
los casos análogos.
la::: oficinas ele lu. Nación:
18-clesde la feclm al ;~:?, á r·<tzon üe l ~m/n
Hiciemhrc.
Y $ 31.'>5 /(; por nn peso furwte.
· '
22-Desde la fecha al ;~5, á razon de ::; l.(J-3
11.-Se no m bmn Comisiones en varias Procts. y $ 3Ul0 /6 pur un peso rmn'te.
·
vincias <le l<c Repúlilic;c, LoOn el objeto de pre25~Destle ht fecha a.l :2D, á rozou de s 1.0·~,
p<trat· los estudios ,;obre el ::;istenm y eirculaY $:31.83 Y{ l)Or un peso t'nertt'.
·
d0n monetari;t en el país.
29-:-Desde la. fecha. ;tl 1" ele Junio, á razon
11-Se aprueh<1 el proyecto de T<trifa de
de 1.0'-3, y$ 81.4;) /~ por un peso fum·te.
Aval úos par<t IH78.
lU.-Se resuel-.,:e nombrar los Agrimensores
.Junio
p;u·a ht rnensunt dH las ticnas nacionales,á
Los billetes Nacionales y Provinciales en los efectos ele la ley de 3 de Oetubre último.

s
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MINISTERIO DE J, 3 C, :ti; INSTRUCCIÓN PÚBLICA

RESOLUCIONES

GENERALES

lil-lJe<'relo e~ial.>lPeit•ndn Jn fnrmn en que
deben es¡w,Jirse Jo:-; ep¡·t.ificrulo~ ,]e exámPJJes
;.- asistenei:1 ;i_ lo~ cursos en los Establecimientos dn Edueacion.
H--Sc ¡•esnplve, qup terminados Jos cursos
:'3.---Se e:m1im·¡• (•[ tí1nlo rl:• :vranstros Nonnn- del aíio co¡·¡·ienin, se supriman Jos internados
]es ;'¡ los W\-:lllimnos dt~ la E;;nwln N(Jl'lll<ll en Jos Co]eQ·ios '\'aeionalC'S.
Cm· 1·i<:•ntC's. Snls. Lorenzo :\fjllirw, Erl!mrrlo
:!ri---Decr~lto J'olatiYO :i Jos pasajes que se
Cmu·':ulo Home¡·o. Dúnwso Sanehez eOIICiltlan por el :\Iinistm·iu de .Justic.ia. Culto é
y \[('](']¡n¡• :\ks:1, · qw· lw.u entH']1Jirln l. Púlilk:l.
·
sus <lSÜillios.
:27-JJec:¡•tli<l ustalJieciC'JHlo Comisiones nrlmi"L-:-;e nomln•:¡ J:1 Cnmi~i<lll ExnJ•Jin:ulOJ':I del nis1¡·adu¡·a;.; dü las caulidades Yotada~ 11:11':1 el
·
· Colt:giu de E~t u dio,; pl'Pjí:u·:l1m·w~
1¡ <' ( .ill<1 ¡ e- ·fomento de la cdut·ncióu commJ.
o·u:rv. <·on Jus <lelwrcs qtw vst:lhl<•r·c el H.egl:tO<~t.ubre.
~WJJÚJ de Ex:'¡meJICS dn Jos Cnll'¡tiu::; ::\aeiowlles.
:2·!-:--;e 1\'Snoln) aCPlJÜll' l:1 l'mlilneia de•] lliN.-Se confieJ·e l'l iifnlo 1k ~!:JPs1!·os Kor- ¡·ecio¡· inte¡·ino de la Biblicnec:1 '\'acionai D1•.
mnl<'s ,¡ los :llumrw:s d:• In. Es<"lllll<l ::\ol'!nal d<• .] USl; .\. 0 llll OS.
S:uni:1go, llon .\ngd Furii<UJ:l<'z, C:h·Jn:-:. ,\l<'tll':!rl.-St) l'esnü!Yo que los Jnspec1ores de EsÜl )' .JOH; .\. (;1lí:lll:lll, <¡tiC ]I<J!l r·oJl('l11JdO :'U" l'Ui'l:ls SC illl~]U}illl ('JI la rlispmdt•i<ill de) c\J't.
estudios
4:·l. i lll'i,;o fl" de l:< L!•Y de ('!n·¡·eo;.;.
·
iJO.-Se rl'S!Wl\'l) sn¡'¡1·imir el SPJ'Yicio púl>lico tle la Hihliotec:1 X:wioual.

XNSTRCCXÓN :PÚBLXCA

:27---Se dcc:1·da la :nwrim·a de 1nw Ese1wl:1
Normal dP :\laPSll'as ·de iliS1.J'li<'CÍón primaria

Ntn-iembre
18.-St•
nnml1ra
J¡¡ Comisí<'nl Examin:Hlont de
en \lL•ndoza Y Cn.i:Uil:IJ'<::I. l'n 11~0 de !:1 auioriw;;iou <'Olli'~ll'id:l ¡¡o¡· l:1 k~· dn ¡;¡de Od11 ln·e l:! Es<:uel:l \'aL·.ioual <lt•ln;t<'IIÍL'l'u~ <'11 :-:nu .Juan.
1!1.-- SP li'Olli bra Hl'ctor do J;¡
C!l in:rsidad
de 18/';-).
:\aeional de Cúr<lolm, :il ])¡•, D. All\jO C. lluzm a.u.
~Jiunio.
!P.-Se rPsuchP qne l:\s ComisinJIP:-: Examiíl-:'t'l't;;o;nclYet·neaJ·¡taJ':'I !J. Ila¡·rolomt'l \liil't\ uarJo¡·as de las EscnpJas ::\u¡·mall's. se J'ormeu
y \'edia par:! la tóO!'l'(•e::i<'lll du ¡n·ueh::,.; del He- l'll sn 1oí:did:Hl <ll'l }H'J'Sorwl doci~nte de lns
gb1ro ::\aeioual de .lK/11 :\e IN/e).
llli~lll:lS.
~JO---Se eonc:ede :\ 11. FJ':tllei~eo Zaraletn nnn
lJec·:¡ L'll C'l ColP'-!'ltl '\':1eiorwl dt• But;nus ;\in·~.
i'Jl-Se ¡·uu·l:u.nt•Hi:l J;¡ ;¡;.;isii'JH'ia di:n·ia du

los alumnos dn los

side¡·;írHln~r; Jo

:\:\CÍilllales, eon-

[i.-St\ intP!;T<I l:1 Comisión enc:n·Q'<Hla de
dirijir Jo;; lr:IÍ)ajos del edilicio p:u·a 1:1 Acndemin de Cit•m•i;IS il<' üinlol¡;J,
:2ii.-SL' uoJuhea una Comisiriu ]Jara ¡n·oycet:¡r la l'POJ·;.r:mizacióu dcc la Cllin•¡•si<lad Xaci oua l de Cónlcil~;t.

ea e~1 ;: . ;,:cl'üi o como

adíeió11 al Fte¡tl:lllll'lli<J C:Pner:tl.

-l-Se eoniiere el titnlo d,, :\íat;~il'o Normal
:i las ex-:l] 11111!1<1;; <k ln Esttwla :\m'mal del
l_'l-nguay Sin:::. \lag¡Jalena ,\ries, Hosalia Cunz,
lit dt•siu·n:lcit'in dt•l Dr. D. O. ,\n:l !Jcwo. ,\nreli:l ~!olina. l':111l:l Merent.iel.
dce:uw dr; la. Fa en i1ad 1le. Hamon:t Uhtuin. C:\nrlirl:1 (~nÍJ'IJ;.w. y Put.l'Oll<l

(!-Se
lloerin;~·
Ciencia:<
:\lai<•m:\i.ir:no::d<· !a T'iliYPJ'~idad
de CónloiJ;¡ ...-y la dt•siQ'Jmeión del Dr. !J. H.
\~'eyemlwr;.r Úm':l Pr'esülenie de la ,\c:ldt•mia
dt! Ciencia,; t!e la misma t:itulnd.
80-Se cnuf·ede nna lx:ca e11 el Colca·io ::\a.ciomd lle ~Ion;;eJ'l'iÜ ;\ D. Augusto H.e\-ua.

'T'nc:a!.

·

·

.

·- · ··

li-St' inieaT:lla Comisión Pnc:n·a·a<Ia de J•eorganizaJ' la l;Jii,-ersidnd ::\aciOJw/de CürdolJa.
Ul-Se eoniinl't: l'i U1n!o de Pr·ofe~or Xornml
ü lo;; ex-alumuus de la Eseuela Normal del
Paranú, Oust:wo P. Ferrm·i, Domingo l'. Darat,
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Abé.! CTnrdn, D. l¡nmeiu \lcrc<c<lo, y D. Hamon
\'clez.
·

:!.')-Sé cu"c:ude

llllit

hee<L en la

l~seueht

c\;tro-

ncimiea. rlu 'lle!l<luw al Sr. Hclllllllo cignesc.
:~Hl-~t' eon(·PdP unn 1H·ea ( !! la E:-!C:llP.ln .:{orm:ll de! Par;¡¡¡¡'¡ ;í. D. F. T;tpia.
1

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

1

10- Sr• ;;utui'im ;\ ¡¡, r'um:utd;illr·i:t <lt· 'llaJ'ÍIW,
p,u·a c·untn!ar Lt
de~ lo,; l'undus de lit
eatJotl( l'tl ··P;U'dttü"
1

GUERRA
;'f¡Iayo

];)-Se <li,;pi>llü <:<lll1I'il1.ill' Ull
]a l':\liOill'l'il "[li'l'I\Hju''
('('l'

la:-:

ctJ!ltiHJ~Il!l'<l~

dl'

i'ill'IJÍ!lLi'l'O, l\lll'it

lir•l'l'('l'O ¡Ji\l'il h;cbnr¡ue,; en ctesanne.

Ull

!ti-Sé· :tpÍ·twh:t la ¡·pc·upil:tr·ión de leye,;, tle-

:.?H·-Sf' re~ u e•! n•. Jll'Ut'og;u· el ¡daz" ¡mt•;t ('[ ~:t·dos \' l>t'r[('llllll/.a:-: :;oht·c m;trina lieelw ]H>l'
enrohuniento tle l;t Uuat'ili<t ·:<aciuiJJL
lh>ll .ru'au hc>yeu;t .
.:U-Su c,,w·o'l" ¡¡¡·ivill*io de p;u¡nete ú la
,Julia
clt;~ta. ;\ l'<tprn·v .. (;[¡;u:o"
"''
!1-Se lll'O!'Og'a. hasta t•l i)] ,¡l¡; .Julio .eí.plazo
No;-icmbre
11ara el enl'olamlllto de la c.u:u·,[w 2\n.cwnal.
U-Se eoncetlr; privilegio ¡\¡• ]l<t.quete al

MARINA
;iulio

Vapor· in¡.rh's ''l.ucc:rtw"
]()-Se r:otH:(de pri\·ilegio

rk

)J<tquete al

v;wor in;.dt•s '''iestot·iau."

l!J--Se conet:tle pr·iYilr\!:'io 1le p:H¡ut'te n.l
vapor ·[üJ~:OPI.ti", st•.;¡ vnpot· ''Pt·iuz Fl'ir:rlr-ir:h Carl'' ;ti V<tpm· inglés
puesto á rli"posidün tlü l<t .Tuntil tle Sanidatl '·Imln·o'' ;il hlem. i<lPm ·'\'ikiu;(', i<lem, idern
Tlitl'il Lazan:to tlot;Ul1P.
"Ei¡·p¡¡¡~".
· :37-Se onlena el apr-esamiento tle la Cloler;t
~!:\-Se dá rlo hn.in nl Snb-tcuiente, ;\ g11errn,
·'.Tón:n Ro"a1·io" <le conf'ul'lllilhtd con lo ]Jéili- ll, E. Ritllliutgutt, ú :-:u ¡wtlitlo.
do por el \linisl<•t·io 1lt: l{d;l('it>!Wc\ Extprim·p:;.
··n-se eonr:erlc: ]'l'ivilegio de Jl<H[Itl"tes ú los
siguientes Yi\]H>l'e~: _\lenwn "Hamhnrg" fr<H_l1\.gosto
cés "Pam]Jit" ingll·., ".lame·,; Uray'' y !'¡·;¡ nees
Hí-Se l'esHelw tluj;¡¡· sin cl'i:c;\" !u:-: d.í,;po- "Cougu'·.
~iciones pot lns rpw ~e _coucedi<i Jll'iYi!ogiu
de paqnote ;i los Ynpon's "Proveedor" y '·Ca.Diciembre
pitan".
G·--Se r·esnp[\·e mnn¡hu· n:!lllE:t· totlos los
:'31-So ¡·e~uE'lH' 1Im· ile hnjn 1le l<L Est:uel;t Cicscos de emharcat:ione.-.; aban!lonntlas.
Naval, al alumno n. Sen•.ro Hc;t·n;uHlez.
17-:-:c· dispone f'ot·mun Jlil.l'te. <le la .r unta.
·zG.-Se resnelve proltiiJil' el espendio ele¡¡¡·. do Sanirlarl. el Com:uttlimter<enernl de :'.fnrin<t
tíeulo~ de \Ie¡·c;adus pul' \'Uliletlorcs illnhnlnn\' PI C'Ot'O!ll'! ,\l:t.O!:'i\l'il\'.
tes en el Río y Muelle ile ];¡ lloc·a .
· '2H--Sc:cornisinwt al Il.l\, ll. ,\ngd .l. CaiTilltZil
.·!K--Se pet·miüJ ;w:::cmüu·~e put· un mes <le ¡nu·a t'Pilar·tnr el Cti1lig·n :\a.Y;cl.
..
In c;cpital, ;tl Cnpitan de Pnc·l'ius.
·~i:J ..-St> l'('Siiü!Ye ([lW :-;o]o ~ü illllllltll'illl ,!.('l'llllWIP~ ;: ;tpr·en,[ice~ ;\ bordo .Jp los 1mqnes ,[<;
Setil•mh¡·e
1''1Wl'l';t. con ob!Utacklil dt> spt·vit· pot· el lt.,l'mi,·t lJon .JulioJ. Al- 111> rir'
!llf':'l':-:. <'<llllo minimltlll. tit'llt<l!ldo ns;i [;¡. !·:scueh N;n·a[.
t<t ohlig·nc,i<in lo:-:
,¡ tutut·c•s d¡• lo,; asdr·eln-r·;rurlu r¡uu [)un -lllilll pirante•,;.
Lhwge-t' no <ldJIJ set· ,·othirltll'iido como Teuíeni n
:2N-Se rlisp<JllC' que ¡,¡
clP lit
dü ht ~\Trt1atht.
(11 Tenie,nte. de \lal'inn D.
. Fe1·n;ludrz ;-:.(•
segni!'i\ ;tlllmnnrl<'> pnr ill ".fini>Jtm·io de HtHWl'i\.
Octubre
v \larinn.
l "--- Re~ol ueit'ln c·onr·p,Jiewlo al (ln;tr-dn,- '\In- · ·JU-So t·estwlq• que i~l Rblnctnr de la;-;
Don M;tnuel Gal'cia M<tusill;t, el ponniso "Onlt'llilllZ:t,; 1lc·l.liil'inn" recikt. 100
mensnaque solicita lHll'it <\outimHn' sus c•stnüios }lriÍe- los pm· el tinmpo r¡He rliiH\ lil Comisión
tieos en la '\Irtrin;:t Franees;t.
t·el'erirla.
U.,-Decreto relaüro ú, los permisos
::H-·Se <:uneet\1: JH'i\'-Ílegio 1le pnq Ul>te ;\ Jos
emb;u·ctteiunc".
1·aporos 'Tmberto Jü'' y "Famar".

·t:i-Se ordena

([IH'

d

*
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MINISTERIO
N O MBRAIVIIENTOS, RENUNCIAS
Nombre del Emple:ulo

Rejmrtición

Ministerio del Interior .... ¡o a. enc~u·g ..de la M. de E.
u

u

"

"

"
"

"

"
"

"
"

''

"

í

y Ralidus\C~lrlos

Gar_·cía Quimo .... .

¡Jd.a.dBea·JptoalanusJna., ene.del J\rch.¡Drego I. .1\ra.na . ............ .
.... i Id enem·¡mdo <k la. o\!. !le O. Pil bl icns i'\icolas E. \'irlclD. . . . . . . . .
.... \Id i1l id Coluniz.acióu é lnJnigrncióu¡Ernesto L Cabra!. .......... .
.... [Id id i<l Correos y Tekgrafos .... i,Edunrdo Orliz BasmJdo .. .
.... lid i<l id JlgTicnltm·a y Est;tdisiica.;.Tww .José lllaquie¡· .•....

.... ¡Es.cr:i'r.e encarg. de cópias divm·sas .. plartolomé Constanzó ..... .
011cml 1" ........................ ¡Lo,; JlllS!l1os que hoy tlesem-"
"
"
. . . . I1l :_~o .•••••.••••.•..•••.•..••.•. ¡ peíian estas funciones .. .
1
Comisión de Jm~lig. ~Iendoza!Serr~ü~rio
...................... ·j~icanlo Ot:irog<~ ......... ..
Correos y Telegralos ...... A<lmnnstnvlor <le CorrPos Goy<t ... ¡l~duanlo Snmp<: ....•...•••
"
"
...... '
Id
i•l
Las FloresiApolinario Cisneros ....... .
F. Uctrril PrimerEntre-Rianoi
lrl .......................... [Enriq11e G. Hlak::;!ey ...... .
Comisión de Jumig. Córdoba: Seeretario...... . . . . . . ............ ¡Manuel ldoseor;o .......... .
Cor¡•eos y Telégrafos .... ¡.Jefe de la E:-;tal'eüt de Tnluml1:1 ... -¡-\n!2:u~to Casas ........... ..
....

Departam_entu de Iugenieros¡'r.Jibujante ...... : ..._.. _............. ·_l(.;úrlos Altjelt. ............ .
COl:~'eos ~· Telég:.-a!'os ...... Tel:gratb~a ,']~ ;?" ,e~1 Snn_:a ré.: ...,..,.,Petlr.o ,Fon;,es;.. ·.: ......... .
.. . .. . ,Adlr1. de Lt J•,st,tf. St,t. Ro~,t (S,mtt I <.) l.)o·¡·nm¿o b .. Rll> ,t. ........ .
"
"
. . . . ..
ld
id id
Col. Humbolt (id) .. :i\lúximo Pierlrabuen;< ..... .
"
·'
... .
Id
id i<l
Tnyú .............. Pedro C. Sampayo ........ .
"
"
. . . . . . 1 i<l
de Correos ell Campana ...... L. R. Hogau...... . . ..... .
"
"
. . . . . .
Id
. Exal. ta.ción de ]a, Cr.'uz (B .. A.) Gr·e!"orio ~oldani .........•.
"
"
. . . . . . Id
l\Irt!.!.'dalena
Id ¡·lose ?.I. FalettJ. .......... .
"
"
...... 1,Telegrafista :i'' Oficina Centn\1.. . ... Diego Sharpes. . . . . ..... .
"
"
..... )Ac!m. de Correos en Balearce (B. A.. )IAntero Llmws ............ .
"
"
······'¡ Id
!d
S.J\UtrütCabt'ca!Pedr.o :'i:'. yano .......... .
"
"
..... , lcl
Id
.Juarez (B. A.) IDomlllgO l•onütna ......... .
"
"
. . .
1
Id . .
id
Uatama.rca ..... ¡o'lroisés -~ória ............. .
"
"
..... ·¡Telegrafista de !" en la Ofi.Central.¡ R_afa_ el t:lnnenez .....•......
"
"
. . . .. A1lm. de Correos en el Tordillo ..... Y. Ardoy ................ .
"
''
...... IAnx. de la Oficina de Expe<lición .... ¡cárlos Sosa ............... .
.Ministerio del Interior .... ¡oficial ¡o .................... ·.... 1ur. J\Iaeario Torres ....... .
Cor,~·eos y Telég~~'af'os ..... ·¡con'dor II:·,·eütor ~~e ?or. en. C~irdo!;a¡~~· ?v~_oseoso.; ..... : ....... .
. . . . . . Aux. de L1 O. de Cer t. en ],t Centr al·¡l abuelO i\lenendez ....... .
Departamento de Ingenieros!! Id id Secretaría y Ayudante ..... Franeisco l. Gareía ....... .
'·
"
Ayudante.. . . . . . ................... N. Carmonc1 . . . . ......... .
Coneos y Telégrafos ...... ¡Escribiente rle Coneos de la Central Teofilo P. Benitez ........ .
1Martin Tir~es ............ .
"
"
......
I1l
id
i<l
"
"
...... :
Id
id
irl
!Eujenio J\Iartinez ........ .
1

::::: ..Tef~ de la ~~· de T~:iég. ~; ~~;~ir~~~~~~~~~l~~~in~g~;:~f.¿;,:::.:::::::
1
...... :Telegrafista de i3" en Corrientes, ......Juan Oha~olu ............. .
...... ¡.Tel'e ele la SJ· de Tel.ég. D.i<~mm.1te .... ¡.Ju~n B. S!ln .... : ....... .
....... Id
~d
~d Cordob~t ...... .Tua.n. ~tei~ Sa~rchez ...... .
;;
;;
• . . . • . 1 Irl
~d
;rt \:lc:un<tn.:.: .. 1Dmmn"'o ~· .. Cl.Je!lo ....... .
. . . . . . ¡ Id
11.1
1d 1- I!Lt .Man;t.. Romul? C.1sa1,. ......... .
"
"
...... !Telegrafista de ;¿a en Tueuman ..... 1Mareelmo Guwl. ......... .
;~
Id
~,d_
TBuenos. Aires .. P ed ro Ccorblm1i. ............ .
·
....... ,
Id
u~
ucu1nan ...... 0 aros
aaero
11 ......... .
1
"
"
.. · .. 1
Id
4"·
id
N. Romero ............... .
Colonia General Alvear .... Administrador ..........•.......... Lisandro 1viedina ......... .
" Chubut. ........... !Comisario ......................... Leon ele Pineda y Ezeurra.
Correos y Telégrafos ...... ,Ofieial 1° de Correos, Córdoba ...... Miguel Oroztegui. ........•
Colonia Resistencia ........ Avuclante .......................... Celestino Fernandez ...... .
Correos y Telégrafos ...... Airx. de la O. de Abonados en la Cent. Daniel Martinez ........... .
"
"
...... Adm. de Correos en Loberia ........ Primitivo Garcia ....•.....
"
"
Id
id
.La Paz (Mencloza). Rodolfo A. Luques •........
"
"
...... Telegn,fisttt de 3" Oficina Central •. Eduardo Lo pez Torres •..••
;;
"
"
"

;;

1

;;
"
"
"

...... 1

1
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DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha

Causa del nombramiento y observaciones generales

tlel Decreto

Enero

..

..
~~

,,
~~

Marzo
Abril
Mayo
.lunio
H

2
~~

-~

..

..
..

~·

2(í
9
:24
:39

?O

:2
1:3
l ü,,

"
"

"
21,,

·'·

·'

~'

¡¡

";.;

"
"
"
.Julio
Agosto
S'hre

"

'(

''

"
"
"
"
"

"u
"

"

H

~(

"
"
"~'
'~

Octubre

"
"
"
"

i

~~

..
..

~;

·'

~~

·.~

·~

~;

..
·'

[¡()

,, ;-,o
,, iíO

~~

..

·'

..

18

¡{

1

~

"

"

i.
'Con el sueldo mensual l1e .'{;' 50
'{
ii "
" 30
..
..
! ..
,, 50
·.W

1

lpor hallars•; V<tntnte
/En reemplazo de Florencia Fredes
'¡Por hallarse vaeante
!En reemplazo de Fortunato Escoba1
1

¡co{;r¿~t:i~:;~~~~nct~n~~;~H~Se~;~rt~~}~~tt<tndose á 1" partiün u item aa inciso ct üel
,Por renuncia. Fermin Brougues
lcon antigüedad del 5 de Abril último
/ "
"
17
Febl'ero "

41.

:d~J

"~'
"
"
28

"

2,1"
17

lo
5

"u
"

lEn reemplazo de Modesto Spucll

Por hallarse inhibido para seguir ocupándolo Ju<trl Ibarr-a
¡En
reemplazo tle A. Vieira, con n.ntigüeti<Lcl del 1° Ahl'il último

lCon

1 "
¡ ~'

a.ntigüeüacl tlel 20 de ~!arzo último
"
lo
l\Ia.yo
"

"'

~4

~·

''

Con antigüeclad flel 1° de Abril último
"

u

u

~'

"

"
"
"
Marzo
"
!Debiendo tomar pesesión del puesto el 1° de Agosto
!En reempla.zo de AlYa,ro del Prado
~~
~~
N. Fresco que renunció
Por ascenso de F. L Garcüt

"

()

"4'
"
"
",,

"
~'

"
"

18

20

ao
7

e¡-

-'O

"
"
"

En reemplazo de F. Ugolini
"
"
C. Suarez
1 "
"
.1. Obasoltt
.J. Otero Sctnchez
D. E. Cuello
"
R. Casal
1
··
0\1. Guiol
l. ·'•'
"
P. Codoni
1 "
''
c. Cuballero
1 "
"
Samuel Navano
jPor no poder seguir desempeñándolo Antonio Oneto
:En reemplazo ele P. Lascano
Por no potler seguir clesempeñá11dolo C. Centenario
" renuncia. de A. F. Arzac con antigüedaclflel 12 del corriente
Con antigüedad del 12 ele Agosto último
/ "

..

:,_:,

"

"

"

l'
24

"

.Julio

~'
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NOMBRAMIENTOS, RE.NUNCIAS
Ue}mrticiún

-~~ nxil i:n•

de Correos Hosa.¡·iu ........ 1\l:uwel E. S:mguinctti. .. .
Ja.Direeción de CorrPos!Anjí'l \'illa., ........ ~., ... .
~'
~~
...... !,Adnl. de-h1 Esta C. Yalh~ Grnndc (.Tu.j
:P1·udeucio ~Iurga ......... .
. . . . . . ; Ill de Con-eos \on Lomas tle Z:JmoraiiJa. :\Iart:t \Yilliams ...... .
"
''
...... ',\rclJivcro de tel(:grai"f¡:,; ..••......... )Pet!J·u P. nallanl0 ........ .
"
...... !Encnrgado de l_a ?vlesa deEnt1·adnB .. jE1nilin ~fr¡rtincz .......... .
"
...... (Auxilia.]' de_ la Oflcina :1~~ Certitieaclos. ¡cárl_os So~a:·.: .............. .
"
''
...... :,
ld
Hl Tes0rena ............. 1M;n·¡;mo flillmglmrst. .... .
"
"
...... [
Id
de Correos en la Central.i.Juan n. HellJbing· ........ .
F. Carril Central Argeutino~Para Ja ln:spección 'Ncniea ........ 1rngeniern .T1wn 'pe!Jesclli ..
"
•·
Norte .... l Jü
itl
itl
........ 1
"
"
"
••
"
Ancli~lO ....••..... f Id
~(l
!<.l
....... ·1
"
"
"
u
del J~ste. ~ ....... 1 Id
Hi
1d
........
u
Fr<uicjsco l~uhio ..
"
·de Campana .. : ... ! ld
irl
itl
........ 1
"
"
"
Central Argentino! Id
id
id
....... !.José de la Quintanilla .... .
t¿
Ji.nclino ........... ¡ ld Jn, parte rulnünistratiY;l ....... /
"
Central Norte ..... ) Id
id
id
.... ¡Rt;gulo ,l\Jart.inez ....... .
"
del Este ......... ¡ Id
icl
irl
. . . . !.José L Cortincz ........... .
.
"
Campana ......... ¡ ld
itl
id
..... 1 " .. .
"
.......... .
Depnrta'to de O. 'Públicas¡ Ingeniero ........................... 1Camilo Pard0 ............. .
"
''
"
[
Itt
...... ., ............... ¡n.amon B. Castro ........ ..
Correos y Telégrafos .....
-~

~•

......

¡Escri1Jieut~ d(~

MINISTERIO DE
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

1
1

liinisterio de R. Esteriores Tra(lnct.or ................... : .... ¡Cnberto A. S!wolhred ..... .

"
"

•'

~'

"u

~~

"

,,

"

"
"4'

~·

'~

"
",,

~'

(¡

,,
"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
"
"
"
"

"
u
u

"
"
H

u

~'

~·

''

J\.uxilia.r del Traductor ............. !Alberto Blancas .......... .
Oficüd ............................ i.J. ~L S;-tg:asta Islas ...... .
Id .. ~ ....................... , ... !.tintero Carrasco..... . .. .
Id

.............................. )l\fclchor· Arana ........... .

. . . . . . . . . . . . . . ............... iGuHJern1o Yargas . _, ...... .
Escrjbiente 1° ................... liUe1rüo I. Pni·do ........ .
Id
itl ...................... /:\Iateo de la LJa:re ........ .
I{i
i<l ......•.....••.•..... (~Ja.nnel:\Joreno ..... , ..... .
Id
2° ...................... ¡.roaqnin \I. ?\Iurillo ....... .
Id
i<l ..................... /.José v·. La,nnssr. ......... .
Id
id ..................... !Hnfino Lan(livnr ........ ~.
OJlcial.... . . . . . . . . . . . .............. j Hic.<l.r·do I. Pardo ......... .
Snb~~eeretario ................ ~ ..... iAnü~ro Carrasco .. , .. , ..... .
)Escribiente 1° .... .................. l.Alherto Blnncns .......... .
J
Id
id .................... ¡.Joaquín i\Iortillo ......... .
Id
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"F.STITUClONES Y PERMUTAS-( Co11clusión)
Cnmm del nmnhramiento y observaciones generales

del Decreto
Octubre 2G

..

\,

..

·'

B

:;'']Jl'C

:¿(¡

¡\e Oetuhrc ppdo

0

..

e>

¡,;

,;

D'lJre

..

..

~~

~·

~;

~~

,,

.)

:;~

~'

~~

~'

u

~'

"

.,
"'~

·'
"
~'

,,

"
~'
,,~'

"
~~

~{

R.

k de .Juaio ú!timo
~'
()
.Julío
"
..
:21i
.r nn io
l'Cll \lllCia de .1. Cotti con (LJl ti gúc>tl<ttl ¡\('
a.ntiglietlatl tlel

reemplnzn tlc L. Billinglml'~t
el suclüo meusnal ele :¡;· -!0
E)jccneión de la U•y d,e L) üe Octuh1·c ppclo

·'
.,

,,-~

~~

,,

..
..

"..

:.'
..
..

''

"

{{

Pol' lJall<tl'iiC nlcnnte

..

~'

..
~'

•··

..
~-

"
"

.,~'

-~

"
"
·'

~·
~·

~'

:.'

~~

~'

"

~'

4~

EXTERlORES

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
I'eclm
del U.:>:creto

Bnm·o

"

·'
"
,,"
~:

í.C

:.'

"
,;

Agosto
~;

eausa del nomhramienül y nh!-lervaciones generales

·.3

..
"~·
..
..
~~

~'
~'

:.'

..
¡o
a
·?,

P'lwe
Octubre ¡;·,

le a~cicnüe
l\;thel' sido norulmcrlo D.. rosé fiui<lo ¡ml'lt el¡mcst.o de Cónsul en '\Iontevideo
il::\CCl\80
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

1

Nombre del

Em¡)le~:lo

Administración General de
Sellos y Patentes ....•...
Receptoria de Campana ....
Aduana de Corrientes ......
"
Gualeguay ......
Contaduría Gcneml ........
"
.......
Adm. del Crédito Púb. N ..
" General de Sellos ....
Recep. de Rentas en S. Tomé
Acluamt de la Paz .........
Estadistica de Aduana.: ....
Recep. ele Rentas Patagones
"
"
Cerrito. . .

Escribiente ¡o ...................... Fermin Gamba .......... .
Guarda ............................. ,\Jberto Almagro ......... .
Vista ...............................José Puig- ................ .
Guanla Auxiliar...... . ............ Fmncisco Correa ......... .
Oficial 2° ........................... Conrado Chaves .......... ..
Auxiliar ............................José M. Toledo ......... .
Vocal de la Junta .................. Bernardo lturraspe ...... ..
Escribiente ...................... Miguel Larreguiza ...... ..
Receptor ........................ :. Manuel Lo pez ............. .
Guarda ............................ Federico Martinez ......... .
Encargado ......................... Ricardo Napp ......... .
Receptor. . ....................... Pedro Nazarre .......... .
Id
........................... Al de igual clase de Santa
Victoria ............... .
"
"
S. Victoria
Id
......................... Hector Ontiveros ......... .
"
"
Rinconada Guarda ............................. Bernardo Benicio ..........
"
"
Quiaca .... Auxiliar ........................... Nicolas Saravüt .......... ..
"
"
Ituzaingó. Receptor ........................... Pedro A. Esquive!. ...... ..
"
"
Itá-Ibaté..
Id
........................... Manuel Molina (hijo) ..... .
"
"
Uruguay ..Jefe del Resguardo. . . . . . . . . . . . . . .. Bernardo Borcheti. ....... .
"
"
"
Guarda ............................. Teodomiro Reis ........... .
Aduana de Corrientes......
Id .............................. Eduardo Fernandez ....... .
Receptoria de Campana .... Vista Contador .................... Mauricio Olivera ......... .
Aduana del Rosario ........ Escribiente 2° ..................... Benjamín Rodríguez ...... .
Receptoria de It(t-Ibaté
Gtmrdn..... . ...................... Anacleto Bonchart. ...... .
Aduana de Buenos Aires .• , Administrador de Rentas ............José Luis AmadP.o ........ .
"
"
Vista 1o •••••••••••••••••••••••••••• Máximo Landiyar. . . . . . ..
"
"
Contador Interventor.. . . . . . . ...... Angel Rodríguez .......... .
"
"
Liquidador ] 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Rodríguez ....... ..
"
"
id
2" ..................... Augusto Agote ........... .
Direccion Gral. de Rentas .. Director General .................... Cri:\lto ha! Ag·uirre.. . . . . .. .

"
"
- ~'

"

"
"
de Buenos

"

"
"
Aires .. .

Aduana:
Contaduría General. ...... .
Ministerio de Hacienda ... .

"
"

"
"

Dirección Gral. de Rentas ..

"

"
"
"

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"

Aduana de Bnenos Aires ..

"

"

Id .................... .
Id ...................... .
Oficial 2"... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente lo .................... .
id..... . .............. .
Oficial
Auxiliar ...... : .................. .
........................... .
Id
Id
.......................... .
Inspector de Rentas (en propiedad) ..
Id
id ................ .
Sub-Inspector .................... .
Id
.................... .
Secretario ......................... .
Contador, .Jefe de la Estadistica ..... .
Inspector del Resguardo .......... .
Oficial...............
. ...... .

Cupertino del Campo .... .
Luis Irigoyen ............. .
Emilio Staud ............ ..
Bernardo Niño .......... .
.luan I. Alsina ............ .
Nicanor Crosa ......... .
Joaquín Aguilar .......... .
Horacio Sueldo ........... .
Dermidiq Latorre ........ .
Manuel Camelino ......... .
Enrique Diaz Arena ....... .
Electo Yañez ............. .
Luis S. Boado.. . . . . . . ... .
Ricardo Napp ........ , ... .
Felipe Melian ............ .
Patricio Iga.rzabal ....... .

""!
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HACIENDA
Y PERMUTAS
Fechn
tlel Decreto

Enero
.,,
a

:\Iarzo

..

~'

..

Abril
.,
:\htyo
.Junio
s·bre
-~

"H
Octubre
~'

!:)

:~6

8

..

,,
;:3;3
](J

:26
13
11

17
12
~-

"
"

~)·.l

,...,;t)

23
6

D'bre

11

"u
"

"'

"
~'

·'

"
"
"
"
"

"

Por ren,uncia de Isaac Godoy

-~

N'bre
,,

"
"
"
"

Cnusa tlel nombramiento y observaciones generales

~'

27

"

28
30

"
"
"
"~'

En reemplazo de M. Alvarez que fue trasladado
"
·•
Ignacio "\raoz de Lamadrid
Por ascenso
"
"
de C. Chaves
·· fallecimiento de D. .Juan Frías
" hallarse vaeante
" renuncia de E. Hlael<sley

"

"
"
"
"
"

la DireccióH Gml. de Correos

lmber sirlo wtmbrado D. :\L Camelino, Inspector ele Rentas
falleeirníento del anterior

" hallarse vacante
Actual guarda de ltt Rinconada
"
Auxiliar ele la Quiaca
Por hallarse vacante
En reemplazo de F. Botari
Por fallecimiento de L. Toledo
" renuncia de .J. A. Navarro
" ascenso de B. Borcheti
no haberse presentado M. Molina (hijo)
En reemplazo de B. Carclenas
Por ser inhábil el nombrado R. Ferréym
" hallarse vacante
·

"

ascenso ele .T. L. Amadeo
ascens0

El .M. ele Hacienda determinará los demás empleados de la Contaduría Generar
que üehau pasar a,! servicio de ht Dirección General

"

"
"

á,

"

u

u

"

"

"

~-

~~

Que lo em interinamente

"

~'

"

" er·<t Oficial 2°
,, de ht Contaduría General
"
u

"

"
1"
lo er·a: interincuuente

,;

"

Por ascenso de E. Staucl
u

u

"
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MINISTERIO DE JUSTICIAJ
NO?dBRAMlENTOS, RENUNCIAS,
.Beparticiim

Cole¡¡·io Sa'nal de

eor¡·irnü·~ nr'l'IOl' ,\'

. de ]'ol(ng. ¡\ HisUJJ'Í<L
y u<) nii'n~ ............... .
H. Firz Simon ....
Bit·d ........ .
l'refc\cto 1!'" Estwlios Y Pt•of. <16
•See;'rio v P¡•of'. rlP L11in Y l"de C<t"1
de Fíe;., H. Natnr;;¡ y 1m
elmnent;d de c•stos ramos en l<L
¡;¡¡o\;¡ Normal. ................... .
ProJ'. d.c <Jním y un curso do
Spesshourg· ....... .
ramo en h E~c:nela Normal .....
l'l'Ot'. de (]¡~ogTafia, llistori:t J0 nfío
n n c11rso 1le J<>r:lm·:c v declamacion
en la Escllcla Norm;1l.............
lermo A. Fitz Simnn ..
Pror. do Aritm(dka .r .·dgAbra......
Asencio ......... .
!el Filoso1'í:1 .. ·... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedro S;mclJCz ...... .
lrl Liieratw·a. '.l" Y ::3,,. ncfío 1lc
\'l i¡tnel C:. \forel ..... .
,,
,,
,,
lrl (;eom., Trig. ]·,•eL y Di h. li nenl .. V. PArez... . . . . . . . . . ... .
ld Hisl. Xncional. c\ HísL ¡le •i.méJ'ica Dr. .José Amarilla ......... .
fr.l TOJlO;n·afín yf'osmogTa.fín ....... V. \latoso ............... .
,,
lel Francés ........................ Leandro Ca.ussat. ......... .
Ld Higiene ......................... A. Famowli ............. ..
,,
,,
Id Instrucción Cívica y E. Polítíca. Dr. C<irlos Lunn .......... .
Cmuto grado tle l:l E.'\fodelo y una
clase en la Escuela Nocturna .....J. Billordo ............... .
·'
''
Tercer
itl
irl
ir!
id
.T. Benites ............... .
"
"
'.l 0 v 1"'"
ir!
ir!
íel
irl
.T. Barrios ................ .
"
"
Diliu.io Xa{ural .................. Fausto Cirio .............. .
Cscuela :'\ormal, Tncnmún .. Direetor ............................ Pablo Uroll~'-':lr: ........... .
''
/~gronü'ca. \Ienrloza Yice-Direei'or, Prr,C. ele Fís., Qním. )"
nn:< clasPcomplcmenia.l'i<lrln Gr:nn ..
Cast. Y Cali1.t. ;i los a In mos de 1°'' úío Pn1lro /u·nó ....
SecretaÍ·io y encarg-arlo ele las obserYaciones meteorolrigicns, Prof. rlc
:\fatemüJicas en los tres cnr~os .... Rnmon noc:1 Sans ........ .
Prof. rle Ciencias NRturales. Zoótecnia, Agrkult.llJ'a y un curso de Yii.icnltnra, OJlCilr¡mdo del registro de
..
ensayos .r desarrollo 1lc veg·et:H'jon Agnsnn \Jagriña ......... .
,,
Prof'. Y .lcf'e de l'r:ictie<IS Agrícolas. Eng·cnio BeriJ'<UJrl ......... .
\fayor(lomo y ene. rle Jns ¡mi(:. m!ig-io. Hamon i\lontagni ........ .
Cel;vlor y Ecónomo ................. Emiliauo Lomos .......... .
"
Capaiaz ............................. R<timundo Hopero ........ .
olegi 11 NaciOll<il, .Mendoza. Prof. rk Esi.. S("I'J'dario y Prof. rle
Aritaw·~iic:J 'rmíctira y J:·azomfht .. Ahel Biritos .............. .
Prof. do Casiell:~no v Literatur:L ....ToYino Fcrrm·i ........... .
,,
le! In1.d&s y Lntin . .' ................ Guillermo Ne1Yl11<trl. ...... .
ld Frand~s y 4" :tiw 1lc Bisirn·ia .... .Jnlio N;n)('lnr<'s ........... .
!ll Geo;.r. ó ili~iorin !". :2" y:)"'' :1ños .. Fernando Oro ............ .
,,
Id AlgPbra ~' TJ'iLtonometY'iarcctilínea ,J. no,]uy ................. .
Irl (;eom. prü.c. r l'[IZOlliHla, Dib. línea!
)' lavnd.o rlc planos y T. rle Libros. Emilio Leal .............. .
,,
•'
Pro f. de Fisicn, . . . . . ............... Dr·. Adolfo Puebla ....... .
~'
Id Djbujo Xatural. ................. Gregario Torres ......... .
Cruguay Id Física ........................... Lorenzo Prr.sas ..•........
,,
"
Ir.l Qnímicn ..........•............. (+uillermo Secli:amp ....... .
Id Historia. N,üural. ................ Dr. Pa.hlo Lore.nt;r, ........ .
Id
id
Antig., C1rie¡:m, Romana,
E. Media, Moderna. y reYista de la
Historia .......................... Alejo Peyret. .......... .
Prof.:de Higiene, H. Natural y Sagrada Dr. Honorio Leguizamon.
"

;)o,

,to~
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CULTO E L PUBLICA
DESTiTUCIONES Y PERl\IUTAS
Fecha

Causa deL nombramiento y observaciones genlwaies

del· Deereto

el sueldo menswü ele $' '?01)

Enero

" l(jl)

'· 100

..
,,

a

..

,,

,,
..,,

..

~~
~{

'~

,;

a"

"~·

..

..'"
~'

..

..

..

:,;

..
"..

~

.
~

..

..

~'

..

~~

"

'•'

~~

'~

"

·'

..

,,

.."

"

~'

..

..

Crm el
H

,,"
"
"

"

~~

"

"

"
"

;¿9

'~

"

~'

H

"

'~

,,
{(

..

Sll()[([O

men:ma 1 de

..

..

·'

"'

..

..
,,
..

"

~'

"
"

J(Jtl

..

:-;;-,
/(í
(j¡')

-~

(jt)

~~

/0

~~

(j()
(j()

~'

¡¡;¡

..

[!)

lj:J
{()

:r

"

..

~~

Por rem1 ncia de .T. Stearüs

"

l\'"iti

..

10
~·>

~.

.

..
..
..

..

,,~'

"

~;

"
"

·'

*

!·?.)

..

J·::•

..

J·!:J

.. !00

:m

(.~

:~o
);_,_)

'~

lOO

¡;
lOO
.. !IJi)

~~

·'

..

"
"

¡;;-,

lOO
D:J

..

..

..

{.;

..

(i.)
(;,)

,,
,,"

(;:-)

..

1•20

..

¡¡;-,
1011

..

100

{j,)

..

lOO

lOO

.." ¡;;,
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
"""'~""""'""""'""""'""""""!""'""""'""""'""""""0""""""'~....,....,..,..""""""""""""""!"""""'"'"""'"""~"""""*"""··-"~

Repartición

-~f

Cargo

Público

1

-

._-:~

--

S

Nombre del Empleado

1

Colegio N1t'nal del l:ruguayjld Castellano y Latín... . .......... ¡Dr. Martín GuÜerrez ..... .
_
· "
"
"
¡Id Geom., Trig. rect: Dib., laYado de 1
.•
.
__
1
pl~uws y Topo_grafm ............. ·¡Dou~m.go \'~co ............ .
•·
•·
"
1 ProL de Frances .................. ,Gerowmo PJCcarü ... , ..... .
"
"
[lrl Il~gl~s é ~.nslrucción Cívica ...... ¡Cl?~lomiro. (~u!rog¡t. ...... "
"
!Id DlbU.)O N,nural. ................. .]0¡;{;) .1.1. IIulcll 6 o .......... .
~'
¡Id Literat., Filosofía y E. IJolitiett .. Ag1istin . A.lió ............. .
''
i Id Qeogra t'ia y T. 1le LilJros ....... 1Andrés Paroditó ........... .
llld Alg., Trig. esférica y Cosmografía ..Juan Martin .............. .
"
Id J.ritmética ...................... 1Francisco Fernandez ...... .
1

1

Escuela Normal Tucumán IYice Direeto1· ...................... .Sixto Ternn ........... ..
Colegio NRcional Rosario .. Rec1or y DirectOJ' de Estudio~;. . . . Enrique Corona Martinez ..
Prof. de Filosofía, é Historia .........José A. Uriona .......... .
""
"
Id Matemát. y Pro f. de la E. 1\octurrm Alfredo \'elazco. ~ .•........
Id id
ili
íü
id
Emilio Soriano..... . .•...
,,
ld Castellano é Instrucción Cívica .. Dr. P. C. l{,eyna .......... .
Id Francés y T .. de Libros .......... D. C. Rocqueblave ........ .
"
Id Inglés ........................... .Juan _Mac Mallon ......... .
"
Id Lit., Higiene é H. Nral. al (}o año. Dr. Meliton G. del Solar .. .
"
"
,,
Id Geog. é Historia de América .... Agustín M. Colombo ...... .
Id Química ........................ Dr. Domingo del Campo ... .
"
"
Id Latín.......... . . . . . . . . . . . . . . Víctor Le Hardy... . ..... .
,,"
Id Historia y Economía Política .... Dr. Aniceto Latorre ....... .
"
lll
irl
Natura.! ................. , " Elíseo Miranda ....... .
"
Sustituto de Fís., Cosmog. y Trig ...Juan Antolinez ........... .
"
"
"
Prof. de Dibujo Natural ............ Enrique Vignes .......... .
"
"
"
Ayudante de Matemáticas .......... K Lopez ................. .
"
Id Física y Química ................José Fradera ............. .
"
"
"
Prof. de la E. Prim. Sup. y laNoct ..José M. 1\bente ........... .
"
"
Id
id id
id Eiem. id
irl Cárlos Belli ............... .
"
"
"
Celad~lr .......... : . ................. Victoriano Martinez ....... .
"
"
"
Profesor de la Escuela 1le Comercio. Enrique Corona Martinez ..
"
"
"
Id
id
í1l
i1l
.José Angelino Cara1I"o ..... .
"
"
Id
id
id
id
.Justiniano Bros .......... .
"
"
"
"
Catamarca .. Id de Filos., I. Cívica y E. Política. nr. Fidel Castro .......... .
"
"
Id Ifistoria Natural é Higiene ...... Adolfo \íValther ........... .
"
"
Id Química y Física ........... ·.•.. .Tacobo Müller ...•.........
"
"
Id Inglés y Teneduría de Libros .... H. R. Neander ............ .
",,
"
"
Id Geometría y Literatura ......... J. A. Retctmal... . ....... .
"
"
Id Hist., 1° y 2° años y Geog. ] 0 , 2°,
"
"
"
3° y -4" años ..................... Mitximo Vera ............ .
Prof. de Historia 3", 4°, 5" y G" años. Dr. M. Figueroa .......... .
"
"
"
Id Latín ......... ,. .................. Belisario Ahum<Lda ....... .
"
"
"
Id Aritmética y Algebra ............ Félix Avellaneda ......... .
"
"
"
Id Geom. práct. y razonada y Trig .. Ale,jandro Ruzo ........... .
"
"
"
Id Trig. esfé., Cosm. y Dib. lineal,
"
"
"
lavado de planos y Topografía .... Pablo Seligman ........... .
Prof. de Francés . . . . . . . . . . . . . . . ... Augusto Hugeat. ......... .
"
"
"
Id Dibujo Natural. ................ Leon Bla.nco ............. ..
"
"
"
Esrmelas. Graduarlas y Noct., Direct.
"
"
"
y Prof. de ambas .................Javier Castro ............ .
Ese. Grad. y Nocturna, Prof......... Luis ZeJa.ya ............... .
"
"
Id
id
id
id
Lo designará el Rector ... .
"
"
"
id
id
id . . . . . . . . "
"
"
Id
"
"
"
Id
id
idAyu.deFís.yQuím R. R. Cisterna ........... .
"
"
"
cuela Normal Tucuman .. Director y Pro f. de Pedag., Geom. y
Astronomía ....................... Pablo Groussac ...... , .... .
Vice-Director y Prof. de Arit., Hist.
"
"
"
Instrucqión Cívica y Geografía .... Sixto Teran .............. .
Proí'. de Alg., Física, Química, T. de
"
"
"
Libros, Castellano y Dibujo ........ Enrique Aymericll ..•....•.

REGISTRO NACIONAL-1878

95
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l<'ecba
1
del Decreto 1

Febrero

lo

..

"

Causa del nombramiento y observaciones generales

Con el sueldo mensual de $' llO
~~

..

~·

'~

~'

..
..

·'

..
~·

"

h

..

i)

18

~'

~'

·'..

..

..

u

,,

...

'~

!);)
,,'~ lOO

"..

"

H

'~

,;

••

"

~'

,,

u

~·

~'

~,,

,;

1(_)8

GiJ

n~)

70
GS

Con el sueldo mensual de :F (}) Irnpútese lle esta planilla. ;)O $' mensuales al
inciso ll ítem lo partidlt 1" llel presupuesto
Por renuncia de Delfin Gigena
Con el sueldo mensual de :ti 120

'~

~'
~'

·~

..

.•

" 140

"

"

"

,, 10:'¡

"
"

,,

"
".,

" 100
" 88
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~;

~'
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"
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u
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"
"
"
"

1
1
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"

1

1
!,
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:
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"
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"
"
"
,,~'
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"
"

"
"
"
"
"u
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,,
"

4~

"
"
"
"

"
"
"
"
u

"
"
"
~:

..,
,,
~{

"'~
,,"
"
"
"

"
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"
"
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"
~"
"
"
"
"
"
"
"

u

"
"
"
"
::

" 73

"u 70
GG
" lOO
G0
"

78
100
" 100
" 63
" 20
" :30
~'

..

'' 78
" 78

"
,,"

20
83
KJ

" 83

G8
" 100

"
" 1:30
75
" 70
"
" 73
65
,," 6ií
" 68
" 68
" G8
" (i8
" (;;-,
a

DO
35

~'~-

~!0

1"

"

"

"

25

"

"

"

"

8;)

1 "

"

"

"

80

!con el sueldo mensual ele $ :30 Impútese del V<Llor ele esta planilla. al inciso
1
1l ítem ¡o a1·t. 5° del presupuesto 8G3$ mensuales
Con el sueldo mensual ele $ 200
\
1
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartiéiim

Cargo Público

Nombre del Empleado

1

Ese u el a :\or. de Tuvumau .. Prof. de Hist. !\'ral., Fisiología(: Hig'.i
"
"
lusp. de ht E. de Apl. y direcciúll del
J•·r grar!o ....................... .
Id
id
id
;?:'
ir!
Id
id
id
3.. ,.
id
"
Id
id
id
·1"
id
Profesor de Música ................ .
"

Ese. X. r!c:, :-Lwstras :-rcw!oza !Jin:ctOI'<t......... . ............... .
Profesorn....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

Id

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

lrl

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

'' Cntamarea Direetoea .......................... .
"
"
Profesora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
"
"
Id
................... .

"

"

"

Colegio l\adonaJ S;m Luis
Escuela Xornwl P:n·anü ....
"
.~

,,

"

"
"

,,

Colegio Nacional B. Aires.

"

~'

"

"

..

'~

u

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"

,,

"
"

"
"
"
,,"

",,

"

",,

"
"

"
"
"

""'

"
"

..."

"
"

d

Irl

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

Profesor de la Escuela Anexa .....
Ir! Ltwi.nrn, E'crit111'<1 y Pedagogía ..
Id Al'it., :\lg. y neomeiría ......... .
Id Ejer. th~ Cálc. T. de Lib.~

Lil.lerani .............. .

.\Iary E. Couway ..... .
Cármen Pnlero ....... .
Castro ........... .
fo Vida!. ............ .
BugnL ........... .
Sara M. Boyrl.... . .. .
Cúrmcn Palero ....... .
"\. Nyman ........... .
Colleepción Cremenales ... .
Clara .J. Armstrong· .. .
" :-rary Mac ;-.rill:w ..... .
"
J\IUL Ponza ........... .
Delia Hohles ......... .
..

:-r. de la l\Iota ... .
Torres ........... .
üonzalez .......... .

Quím., Trig., Agrim. ). Cos'grfín ..
Laneorín ......... .
Pro f. dP Cast .. r. CíYica. Filosoi'ia.
teratnra, Ejm·. de C01Í1]J. y DecÍam. Pedro Escalabl'ini ......... .
Prof. de Nociones de Anatomín.
siología é Higiene ............... .
Prof. de Instrucción
Ir! Ü" grado r!e ht Ese. r!e
y Secretario.......... . .......... .
Prof'. de :1" y :)" grado de Ja.
de Aplicación y Geogrn.fht. ...... .
de lngh~.s y Gimnasi<L. ....... .
Jd :-rúsica. Vocal. ............... .
Id Fr:nJCés ........... , ............ .
Id Dibnjo ....................... ..
Profeso1·a Normal. ... .

Pro!'. rle Aritm. 1"'' aiio P división
Aritm. de ;2" afio ............... .
. de Aritm. :Y división ú Hisi.
rlP 1"'' <liio, segunda divísirín......
Villanueva ....... .
Pruf. de Cleom .. :?" aílo v l<tYado
phmos ..... .' ........ .' .......... .
Prof. de Alg. y T1·ig., Trig. es!'<~ .
Cosm. y un curso en la E.
Pror. Geom. de í" aílo y Topografía.
Id Química. y un cur~o :\oeturno ....
Id Física
id
id
Irl Histori:l XatnraJ ................ .
Id. GrÜ'i.W lo Y 'Z" año. Latín 1"' aiio
Inglé:~ ger tlJio. ~ ... '.............. .
Pro f. rle FI'iUJ cós 1", ;¿o y B"'' año .. .
Id Fisiologín ....................... .
!r! C1st. l ", :2" y :l"'' a íJ o y T. de Lib.
Ir! Ee. Politiea. fnstruceión Civic:1
Historia: Nnei'onaJ ................ .T. l\I. Estrada .......... , .. .
p¡·of. de HeYista de la Historia ..... Dr ..Jaeob Larrain . . . . . . . .
!r! Castellano 2" división de F,. aílo.
IIist. 1" diYisión Geop: de id irl
, H. r!e Oro ................ .
de Latín ;¿o y W'' año y Geogr ...Josú Hidalgo ............. .
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
()argo

Re¡uu·tición

Jolegio N. de Bueno,;
..
"
"
"
"
"
"
"

AiresiProfe~or

.Público

lieo.~Tof'ia

Nomhrc del .Empleado

Literatura y
..... Artnro Eeynal ........... .
Id Hi~t.oria ~P >l'' v Jo <tiio~
Olcgm·io ;\udrruln ........ .
Id Fr:uw(•s l''i aí'ú) ,: 2' di~;·¡~¡·,;¡; ... · 'vlnr<·o~ .Ion~ .............. .
Itl Inglés 1° y :zo a-i1os .............. Eujeuio Flood ............ .
Itl Hig-ieun ...... ..................... Eduardo \Vilde ........... .
¡,'
I1l Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jos~ ,i\g·ujari ............. .
"
"
I(l Oirnnasia, ........................ .José LaYegg-io ............ .
"
"
San Juan .. Prefecto de Estudios y Secretario .. Tomás S. Antnuez ....... .
"
"
"
Prof<le ln¡rlés y Re'ta Gral. de la Hist • .Juan M. Tierney ....... .
"
"
"
I(l Alg-ebra y Ari t111ética razt".!lUtdn ... P(~dl'o Al Yal'ez .... ........ .
"
"
Id Gramática y Litemtnm......... Pedro Calderon ......... .
"
"
lrl Geog. y 1" y 2" años de Historia .. Satnruino S. Araoz ....... .
"
"
Id Geometría razonada .............. :\1annel (J:. Qu iroga. ....... .
"
"
Id Geom. p1·ác., Dib. lineal, Dib. ;;
"
"
"
lavado de planos ................ Da-vid Chaves ............ .
Prof'. de Trig. rect. y esfé., Topog. y
"
"
Cosmografía ....................José M. Sm'mienio ........ :
Profesor de Historia 8" y ,¡o años.
DI'. Jnan P. Albanacin .. .
"
"
"
Id Filosofía ú llistoJ•ia :\ratural ..... _
Segundo Benavidt"s ... .
"
"
"
Icl Derecho Com;titn'J!al y E. Política. '' Natanel Mordllu ..... .
"
"
"
I<l Latín ....................... _. _. Crístobal ütvali . . . . . _
"
"
Id Teneduría de Liln·os ............ Tomús S ..-\ntune::; ....... .
"
"
¡,¡ Dibujo Natural. ................. Enrique Shade ........... .
"
"
Id Física y Francés ................ Leon \'alen~·on ........... .
"
"
Id Química ....................... _ Ramon ?lfoy:uw .......... .
"
"
Id Historin Natural ................. Francisco Emery ........ _.
"
"
Ayudante de Física y Química .......Juan A. Quiro_ga. .......... .
"
"
,,
Profesor de clase Noctm·n;L. ........ H..oberto Gallastegui ....... .
"
"
l<l
id
i•l
Zacarias Merlo.: ........ .
"
"
t<l
id
i!.l
........ Roberto SarmiPlllo ....... .
"
"
:scuelét Norm:tl Tncumáu Maestra.........
. .......•.. Alfon::;ina l'al'Odié ....... .
:;Jlegio Nacionn l
Pro!'. de Litemtura é Higiene .......l. M. Cnnalan ........... .
Id Filosofía~· 4", ;)"y G" aíios de 1-list. B. Pnsse ................. .
"
"
¡,¡ E. Política é Instrucción Cívica .. A. <lr~ la \'ega ............ .
",,
"
I<l Cast. y el curso rle Ctste!Jano en
·
"
la Escuela Preparatona . . . . . . . . .l. ?1!. SanelJez . . . . . . . . . . .
,,
Prof'. de neom. prác., !Jib. liflenl,
"
Top .. TrLI. esfé. y Cosmogmfía.... C:írlns LO\Vf'nh:ml ....... .
Prof'. de Geom. razonada, Tri¡:r. rec"
"
"
tililwa, y A¡·itin. y Geog. en la Preparatoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra nciseo ?llaTi na ......... .
,¡
Pro f. <le Latin ..................... J.. H. Al faro .............. .
"
Id Francés ......................... Emilio L'tinger ...... .
"
"
Id Hist. Sag., antig., gTie.!l·. :v rom.,
"
"
de Amé. y un cur"o de Hist. en la
Escuela Preparatoria .............. Camilo Faget.... . ..... .
Prof, de Inglés y el curso <le Geog.
"
"
en la E. Preparatoria ............ . R. Fotheringhan .......... .
í,;
Prnf. d(• T. rle Lihros ......... .
Augusto ?lfoulin~ ......... .
"
í Itl .·\ritrn(~tie;¡
Y lgebra ........ .. . "\]f¡-p,Jo Ponsqll<'l ......... .
"~'
¡'r~( 1 e~~~.c~gTa f".J(l . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilio Té'''iUl . . . . . . . • . . . . .
"
¡te! J· JS!Ci\ .••.•••••••.••••••••••• , ••• Lnis Araoz ............. .
"
"
¡,¡ l.Ii~ioria. ~-;atn.r:\l ................ . J. J.il.wrani ............... .
"
"
Id Química . . . . ................ . Ral'nPl 1-!Prnan<le~. : . .. .
"
"
1
¡l<l l>ibujo N:ttnm!. ............. _.. . :\lfredo l\ü lJ.... . . . . . .
"
"
Aywlantc <le (labine1e ............ . ci.del:l l'nns:a .......
"
"
San L11is .. nrof'. de Casie!lnno v Literatura ... . .loar¡ u in en·]('•,;, •.••..•.••.
"
"
l1l F'ranc<'·s y Latin . .'............... . Alf'l·eclo i\lanboi;;sin ....... .
"
"
"
lrl :\ritmética práctica y razonada .. . Felipe S. Velasquez ....... .
"
"
"
Id Historia y Geografía........ . .. . Dr. ?lfauricio P. Daract .. ..
"
"
Id Inglés ......................... . .Juan E. Hepper ........... .
"
"
"
Id Teneduría de Libros •......•.... Emilio Romeo ............ .
"
"
"
((

((

((

"

"

,,
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REGISTRO NACIONAL-1878

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Repartición

Cargo Público

Nombre dd Em¡•leado
1

Colegio Nac. de San Luis .. P'sor. Geog. prác:t., Dib. lineal, lantllol
de. plano~ y Dib. natural. ........ ¡iVI.ig~~l Cobos Y. Campos .. .
Pro l. de F1s., Tng. rect. y Cosmog .. 1 H1pohto Pasto re ........ .
Dil·ector ele la E. de Aplic., Prof t!el
Pedagogía y Ejerc. de Ca.!ig y Lect.! Felic:iano de la \Iota .....
Pro. rle la E. de Apli?ación y un¡
.
. .
curso en la Escuela :'\octul'lm .... ¡.lose AJ·;mcllna. ............ .
Id
id
ir!
i<l
id
iFiorencio Quiroga ........ .
Id
id
id
irl
irl
i:\Iünnel Pasto1· ........... .
Id
id
id
id
id
i Francisco Sincln.ir ......... .
Escuela :'\ormal Crugw1y .. Directora y Pro f. de Pedag., Geog. ¡
se•· año, F_rau?és 1", :3o y ~1c•· ~tiios.¡D" Clementina. C. de ;\liu ..
Prof. de Ar1tmet. 1", 2" y 3"'' anos Y'
Geog. 2" años ..................... .Juan Czetz .............. .
Prof. de Hist. 2" y gcr años, ?vlúsica
"
Vocal 1", ;¿o y gcr aílos l. \foral. .. lY' Maria R. de Hidalgo ....
Prof. de Gram;ttica 2" y W'' a.ílos,
"
Cosmog.,2° Ejerc.tle Comp. y Decla.\Agusün )f. Aliu ......... .
"
Prof. de Elementos de Quim. v Fis.J'
·
~
.,
2" año Elem. <le Higiene é H.' \'ral. Dr. Honot·io Leguizamon ..
1
Escuela Agro no ca \IeudoZ<L 1Vlayordomo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rnmon .Jamardo .......... .
E. N. de Maestras Cruguay Prof. <le llibujo2" y :i'''' aiios....
.José M. Hidalgo ......... .
~~
~'
"'
Id Cnlig. tn, '6(' y 3° 1• años, Ejereieios
Ortog. ¡e•· aíio r htnulo de planos. Sta. Toribia Cuaz ......... .
Prof'. de Lect. e Hist. Nral. 1"" aiio¡
"
"
y una Sección t!e la E. de Aplie.
Tomasa Sanchez ...... .
"
"
"
Prof. de la.'?" Sección de la E. de Aplie. " Regin<t Harr·ena ...... .
"
"
"
Directora de la
id
it! \Iiss lsa be! B. Coolirlge ... .
"
"
San Luis .. Profesor .. .. .. .. .. .. .. .. . ..
.Juan M. Pastor ..... : ... .
Colegio Nacional Meudoza
Id de la Escuela Graduarla ....... Francisco ele la ·Mota ..... .
E. N. de Maestras Catamarca Profesora.......................... Coucepcion Cremenales ... .
Colegio Nacional Sa.lt<L .... Profesor de Eatiu ............ : . .... Ilr .. Juan F. Castro ....... .
"
"
•· .... Id CastellíLno........
. ............ FJ¡¡,vio Garcia ............. .
''
"
·· .... 1Id Francés ........................ IsitloJ'O Santa Cr·uz ...... .
"
"
- ... !Id Inglés ...... _................... Pablo Alzarnora .......... .
"
"
·· .... !Id Geog. y ¡o y 2" años de Historia. Dr . .tvlariano Benitez ...... .
"
'' .... ¡Id Historia 8", 4° y i)" año3... ....... " InrlnJecio Gomez ...... .
"
''
'' .... :Id Aritmét. prác. r razonada, Alg.!
i Geom. razonada. y Trig. rectilínea.! ·' .Joaquín Guasdt. .... .
•· .... iProfde Lit. 4" año y T. ele Libt·os ...... Federico lbarguren ... .
"
...... :Id TopoQ·., Geom. pr(1C., Dib. y lavado'
"
, de planos....
. ................ Eduardo Figueroa ........ .
" .... ¡Prof. ele Física y Dibujo Natural . . Benjamín Dávalos ........ .
" ... ¡Id Química ......................... Cristobal Campos ........ ..
" .... :rd Hi"toria Natuml. ................ ,Dr. Joaquín Bedoya .... .
" .... Id Filusot'ía y ií" año de Literatura .. Benjamin VillaJañe ....... .
" .... Ayudante de Química y Física y un
cm'so en la Escuela Nocturna ..... Guillm;mo \Vilde ......... .
Colegio Nacional B. ,\ires .. Profe~or rle Historia, ............... Francisco F. Fernandez ... .
"
·'
Córdoba .. Ir! Castellano :2° y 8°'' fLños de Lit.. llr. Julio Rodríguez ...... .
Ir! Aritmét. 1" y ;3o años de Algebra. ¡.Tose Ecllcgaray ........... .
Id Laiiu....
., ...... , ............ :Apolinario "\rgaiiarúz ..... .
Id Fra"rés........
.. .......... Cr1stwn Bt'Pl!Jl. . . . . . . . . . ..
Id Inglés ......................... Jonre Poulson ........... ..
"
,,
Irl Geog. é Hist. ¡o y 2° años ........ Gaspar Ferrer ........... .
,,
Irl Historia 8°, 4°,5° y ¡:;o años ...... iA. Alvé1rez ............... .
Id Geom. prác. y Dib. lineal y lavadoi
"
de planos; .................. : ...... 111!. _t. :endez ............... .
Pro f. de GBom. ntzonada y Tr1g ..... AqUJlmo Lorené1 ....•...•..
"
Id Fi_l?sofia ......... _.............. ·11.Cayetnn.o Lozn.no..... .. ..
"
Id Fts~c3: .......................... feod?mJro Paz .......... .
Id QUJtn1Ca ...................•.... Tomas Cardozo ........... .

..

..

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contznuación)
Fecha--r----- Ca:a del nombramiento y observaciones generales
del Decreto 1
1

Marzo
~'
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"
"
"
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"
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NOMBRAiVIIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

.,

Cargo

Público

·¡

No.mbr: del Empleado

Colegio Nací. de Córtlobo ..
"
''
"
"
"
"
"
"
"
"
"
·'

Profesor Historia Natnml.....
/Pedro Ruiz Garibay ...... .
Id Dibujo
id
.........
. ... Luis Coni..... . . . . . . . . .. .
Id Ec. Política é Instrucción Cívica .. ,J. César .................. .
Id Tenedurüt de Libros ............ Luis F. Thiriot ........... .
Id Castellano, 1e~· año y ;:l" ciare de
Geografía ........................ José (1. Ro([riguez ........ .
"
.. Profesor de Hi¡dene ................ ,Luis Rossi .............. ..
Santiago,. Id la E. N. anex~t ü ese estableei'to .. Juan A. narzon ......... .
Mentloza .. \Iiem bro (le la Co'sión A el m i'trarlora. [Dr. Manuel Bermejo ...... .
Corrientes
Id
icl
irl
I!H. Billinglwrst. .......... .
La Riojn .. ¡I(l Aritm8t. pnic. y razormrla y Alg .. Magni Pnig ............... .
~·
. !T{l Frnncés y Teneduría de Libros . . ID. H.oqueblave ........... . .
"
•• 1
.rd Castellano ....................... jModtsto \Iolina .......... .
1Id Historia ¡o y 2° años y Geografía .. l\I<u·doqueo \folina ........ .
''
••
1
.. :Irl IIwlés y Latín .................... Alberto Seh_merson ....... .
1Id Fis., Química é Historia Natnral ...Juan Vialet Massé ......... .
••
1
.. 'Id Hist. 8'"' año, Filo'fín y Lit. 3o año. Vicente narcía Aguilera .... ~
·'
.. IIrl neom. ¡mic., Dib. lineal y Topog .. otto Griehen .............. _
La Hioj;t .. IProfesm; (le Dilm.io Natural. ..... 1Otto (jrielJen .............. .
:·
.. Ir! de la E~c. Grad~Iarht y No~turna .. r:la_vi~tno_ de !a Colina ..... .
..
. . Iil
Hl
¡e[
¡e[
•. i1 Sevüi o valle.) o ...... ' .... .
.. Id
"'!d
id
!el .. ¡Luca,;~ Ru,~Irig.uez ......... .
... Ir!
id
Hl
¡r[
.. Rnheu ,\,uero .......... .
·1

"
"
[<;scuela Norrn<d
Colegio Naeioual
·'
Cole~·io Naeional
~,'"
"
"
"

"

"
"

''

"
"
'·
..
Culugio \'acional
;;
;;
"

"
''

1

C~'sión Na'nal de E:lueae~óu¡'secretnrio.......................... !!J. }'edro D. Quiroga .... .

\lllllsteno de .T. C. u I. Puh. Suh-Secretario..... .... ....
1:>-.fareos Paz . . . . . . . . . . . ..
E~nwla de Reconquista .... 1 Prereoto¡·a de la .................. Sta. Tomasa Largnia ..... .
Coll'gio '\'aciounl S;tlttL ... ,'Prol'esor de Filosofía y Literatura .. lJr. 1>.,_"\~·tttro lhindos .... .
"
Rosarw .. I1l C<t~tellano é Instrucción Cívica.... ·· D. NJCa.no¡· G. del Solar
Escuela :\'ormal Mei_Hloza .. 1 Ir! de la .............................Jn~tll. Bravo ............... .
Colegio Nacional .JUJUY .... 'Id Castellano y Literatura. .......... PlaeHlo Hustama.nte ...... .
"
Id Francés ......................... '_\ngl!Sto Hrondeur ....... .
I(l Inglés .......................... Tomas Blauck ............ .
''
Id Latin ... ...... , ............... Antonio :\'fas-OJler ....... .
"
"
Iil Historia ......................... Haoul Legont ............ .
~'
Id Geografía y hlVa(lo ele pla,nos .. .. Teodosio Carrizo ...... ... .
Id Aritmética v Teneduría de Libros. Ismael Carrillo .........•.
,;
I(l Alo·ebra y Física ................. Nieolás Ojeda ............. .
Id neometría y Trigonometría ...... ,\~·ustin Borus ............ .
. . . . Jirl Dibujo Natural ................ R1eardo Al-rarac!o.. .. . .. .
. . . . Id Curso preparatorio Normal ...... Silvestre Echazú ..........•
. . . . Id
id nocturno ...................Jorge Vode ..... , ......... .
1

.. .. Id
id
id
......... Enrique Tello ............ .
. . . . Ayndante de Física y Qnímica ...... :\Iariano Salas ............ .
. . . . Prefecto, Secretario y Celador. . . . . Benito Martearena ........ .
Escuela de Vill<t uccidental Preceptor de la...... . . . . . . ........ Ernesto Duvivier ... .
Colegio Nacional de Santia-~
!-!:O del Estero . . . . . . . . . . Rector y Director de Estudios _Y Pro f.
.
.
de l. Cívica, Historia y Geografía y
i un curso en ht E. Nocturna ...... Dr. D. Martín Piñe¡·o ..... .
·'
·'
.. IProf. ele Pec!ag·., H. Nacional, Geogra·
1
fia Lectura y Caligrafía ...........José A. Cortés ........... .
Prof. de Dib. Nral., lavado de planos,
.
' Geometría y Dibujo lineal. ....... AleJandro Gancedo ....... .
Pro f. de Castellano y u u curso en la
Escuela Nocturna ................ Teodomiro J. Paz •.........
'·' Prof. de Quím., Fis. é I-I. Natural .. Luis H. oceron ........ ..... .
''
Id _~dgebra y .A.ritmética ....... , ... " .. Pedro Vieyra .......... ~ .... .
~'
Id Inglés y T. de I~ibrof!;........... Juan Mac Lean ....... .... .
,,
·' Id Francés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilio Lacu be . ...... , ..... .
·'
·•

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuacion)
!;'1"-:o.-efl.a

(1awm c1e! nombramiento y observacioue¡; generales

llel Decreto

Wt.Y'O
'{

"
"
.,

..

..
.Junio

15

";,
,,

1
1
1

Con el sueldo mensual
de $' 100
,,
"

1 ,:

!"

,,
"

H5
¡o

JO

-~

\

1

..

1 "

'·

1
1

"

1

"
'·
"

"

..
.Julio

"
"

26
;J
~)n

,,-~

00,,

,,
,,

",,
·"
"

"
..

H

1

"

,,

.~o

•24

20

,,
,,
·'
"
"
"
"
"
"~'
"

..

K

~'

,,

"
"

"

"

~'

·~

''

"

:~

u

(i;)
();)

RO

]~)

G3

"

,,

i

"
"u

"

"
"

" RG
" HG

~'

"

'' 8G impúteuse :215

(;5

" 1)()

~

en que esceclc esta. planilla

al inciso 11 item 1"
\por
concurso
1
1

hallarse vacante con $' 30
excusación del Rector D. B. Villafañe
Interino por ausencia del titular
\Por propuesta de la Directora
¡Con el sueldo mensual de .<F ffí
1 "
"

~'

1 "

"

"

~'

"
"

~~

~'

,,

"

~'

~'

"
u

''

u

~'
~'

"
"

"
"

"
"

"

"

()6
"G5
~' G5
~~ G;J
'' 65
" 65
u

"

"

"

65

" 65
" 65

u 65
" ,15 con derecho á suplit• á los
cibiendo los 2 .'!! descontado!l á los mismos.
,,

''

"

"

L'

u

6

"

"

'Con el sueldo mensmtl de .'!! ü5

·¡

Agosto

~'

"

~·

,,

~'

~·

B. de ln. Veg-a
de $ (i5
" bU

1

",,
"
"

"

~·

1 "

u

JO

llleiJSlHtl

"

~·

\

..
HJ

~'

\Con el sueldo

-~

..

·'

\Por remwcia, del Dr ..losü Zapnta

·'..

( ~

65
i5

\En reempl"zo rle D . .José :'vi. A val os

l!J

..

"
"

·'
"

1 "

"

.;

,,

LC

''

''

Con el sueldo mensual de :¡; 30
"

"

"

hallarse vacante

"00

el :::neldo mensual de $' 106

"

"

"

" 100

"

~'

~¡

H

" 120

"

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"~'

" 87
" 135

"

"-~
"

"
"
"

"

"

80

"~' 66
5()

"

"

iu~tt:~istsntes

re-
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

-~

Nombre 'lel Empleado

Es~ri~., .(c_a!ecio~no, R;~glameu-¡/

Ese. Gratl. de Sgo. del EsterJLect.,,
. . .. "
to J Pr eh m111M es 1 seccwn) ...... Jmm A. (<,u zon ........... .
"
"
''
"
Prof. de Nociones de Geografía recitación de la Constitución y rnmos
de la sección anterior (2a sección) .. Atanasia Rodríguez ......•.
,, Prof.
de Geog. de la República y ra"
"
mos perfeccionados de la sección
anterior (3~ sección..... . . . . ... ,.Jnan lVf. Gonzalez ........ .
~~

Ingenieros San .luan 1Prof. de la.... ..................... lLeon Valengon ........... .

"
Normal Tncumán .. Vice-Director y Profesor ........... A. Lahargonette d@ Morales
Colegio Nacional La Rioja .. Profesor de Castellano .............. Dr. D. Gamaliel Vallejo .. :.
''

"

Salta . . .

Id

id

~'

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

"

David Uriburu ...... .

Observ.atorio Astronó'co de
.
¡
.
•. .
de C01·doba .............. Astronomu ........................ /Francrsco \v1ggm ......... .
Biblioteca, Nacional. ....... jDirector ............................ Felipe Basavilbaso ........ .
Colegio Nacional Jujuy .... ·Rector y Director de Estudios ...... ¡Plácido Bustamante ...... .
"
"
B. Aires. Profesor de Inglés .................. ¡Adolfo Pressinger ........ .
"
"
Salta, .... Iü Química ..........................Juan M. Tedin ......... ..
Escuel<t :M.ixta Reconquista, Precept<H' .......................... iDa Felisa M. de Roca ..... .
Colegio Nacional Corrientes Profesor de Química ................ !Adolfo IV. Kirkerup ..... .
!!¡s'c,:.?n ~/¡,'¡~al ;Ie E;tueaci_on Ofici.a.~
.Jefe de ht Oticina .......... ¡Fr,anci:co ~~· Fe~na:1.~ez ... .
Cole,...IO ~ac10IMI L.< RIOJa. Proíe~or ............................ 1Dr ..Juan B1alet .Masse ..... .
Ins'ción Na'nal de Educación Escribiente. . . . . . . ............... ·¡·Rufino S. Basabilvaso .... .
"
"
Corrientes Prof. rle Pedagogía de la E. Normal
,.3°! ·~" año.I-~.is!o,ri~t 3°,' 4°, 5°)'~ ~)0 añoi Sant~.a.goH. Fitz Simon .. ..
1
'
"
''
"
\rce-hect01
:¡ IJroíeso1 dainbles .... ,TomasBird
............... .
''
"
''
Secret., Pro!'. de Latín y Cast. 1e•· aiiof.!osé M. Zubraga ......... .
''
''
''
Prof. ele Fís. é Hist. Natural, un cur-1
so en ,los ramys.d.e l<t E. Noeturna.j'Jorge Kr~tzenstein ........ .
"
''
''
PI.ofes01 de Qunmc,t ................ Adolfo K1rkerup .......... .
"
·'
''
Id E. Política é I. Cívica ............ Dr. Cárlos Luna .......... .
''
..
··
Id Dibujo Natural. ................. ¡Faustino Cirio ............ .
''
Id Geog.,_ .Hist. 1er añ_?, ,Lect. y De- 1 .
,. .
.
cl<~macwn en la, ~· Noctunra ...... ·¡GUillermo l'rtz Srmon ..... .
"
"
Profesor de Fllosof¡a ................ Pedro F. Sanchez ......... .
•'
"
"
Id Castellano y Lectura ............. ¡Miguel G. More! ......... .
·'
·'
Id Francés ............... _.: . . : ...... ,L,~and~o Caussat .......... .
·'
"
Id Alg., Geom., Tng. y Drb. lmeal .. \ rctorrano Perez ........ .
·'
·'
Id Aritmética y Contabilidad ........ !Ismael Billordo ........... .
''
"
"
Id Tercer grado ele la E. de Aplicación'¡
E. Nocturna y un curso de escri-l
tura y caligrafía. en la E. Normal. !Eduardo B. Loreto ....... .
Pro f. de 4o grado ele la E. ele Aplic. 1
y E. Nocturna .................. j.José R. Benitez ........... .
,,
,,
Prof- de Trig., Cosmog. y TopografíaiPeclro Matoso ............. .
Id Fisiología é Higien, eon nn curso 1
"
de estes ramos en la, E. Normal .. !Andrés Faimardí ......... .
•'
Pro f. de Hist. Nat. é Hist. Americana¡.José R. Amarillo ......... .
Id _1 o y 2o" grado de la, Ese. de Aplic.
•
.
.
•
"
'Y Ese. Nocturna ................. 1,.Juan .M. Barrws ........ .
1Jniversidarl N de Córdoba. Pro f. de la Cátedra. rle Griego...... Dr. Pascual Soprano ..... .

1:

,(

J
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Y PERMUTAS-( Conclusión)
Fecha
del Decreto

Con el sueldo mensmtl de :!;' 80

Agosto

"
H

S'bre

"'

~~

"

"a

D'bre

"
"
"
"
"
"
",,
"

"

3

10

24

"

de D. Samuel W. Thome

Con el sueldo que le asigna el presupuesto desde el lo del entmnte
Por renuncia del Sr. Aquilino Lorena

"
30

Con el sueldo mensual de $' 05 para el año 187fl
120

~'

u

~'

,,

"

"

,,

,,

" 120

"

"
"
"
"

·'

"

" 180
·" lOO

"
"

" 65

,,
,,

H5
,," 75

"
"
"

,,·'

·'

-~

~i

4'

..

"

17
28

30.,

"
"

"

" 80

"

Por renuncia· ele D. Francisco Emery
''
del Dr. Teran
"
hallarse vacante
" renuncia
del Dr. D. Indalecio Gomez
"
"
"
del Dr ..T. H. Bárcena
" hallarse Yac<mte con antigüedad de 2 del corriente
En sustitución del que la desempeña ttctualmente
Por renuncia de la Sta. Larguía

",.

.;

80

G
19

"
..
.."

'''

,,

"

"
"
.24
"
:21
Octubre
,,
23
N'bre

Causa del nombramiento y observaciones generales

"
~·

..
;; l

"
,,
"

"
"
"
,,
"
"
"
"

·' 05

,,
,,

·'

65

" 80
.," 80
80

,,

"

u

80

·' 70

"
,,
..

70

:30

70

·' 70
·'
·' 30 1i contar· desde el 1o de Marzo de 1879 imputándose este gasto <Ll inciso 11 item l" art. 5 del Presupuesto de 187()

Hlli

HEGISTRO XAClONAL-1878

MINISTERIO
NUMJ3lü\.i\HENTOS, RENUNCIAS,
Vargo

Repartición

Púb!ieo

Nombre del Empleado

1

' ele 'I
. ...... ·1 s;·~u 1h Sccl'Ptarw..
· ·. ·
· ·
. t..arm
,Secre
,, arma
. . . . . . . . . . ........ l Hector
Alv;u·ez ........... .
Capitanía de Puertos del¡
Uruguay ................ ,Oficial!" .......................... Mariano i\Jarcó ..... .
Esencia X aval. ............ ¡,\~'ttdante ......................... , Telemaco Oonza!ez; ........ .
Pl'ofesor de ~¿a clase............ . . . Ernílio Sellstron ....... ~ .. .
Cañonera Parauá .......... ¡Cirnja.no .......................... Tcófilo Pietranera ........ .
Vapor Aviso ·'Vig-ilante'' .... Com;wdante ¡n·ovisoriamente...... Teniente B. Prieto.. . ... .
Escueh Nav;d ............ jProfewrde8~ elase ................ Manuel T. Uuiñazú .... : .. .
Ya por Avi ~So "Vigi Jan te" ... 12" Maqn inisüt... . . . . . . . . . . . . . . . . .José, Tallo u ............... .
Subdelegación de M. Garcia.l Sub-1!elegado...... . ............... l'{a,mon CaYeww·o ......... .
Eocuela NaY<:tl ............ ¡Profesor de Física.yQuimien. ........ Angel Perez ............. .
Cañonera "Crugnay'' ....... ,Com;u¡¡lante interino ................ Sto. Mayor Raf•1el Blanco ..
Capitanía de Puerto Co'tes¡.Jefe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
"Vicente Const~tntino
''
" S. Ni'lás·AYndante ........................... Avelino Benitcz ......... ..
Calíonera "Constitueión'' .. Contarlo!'........... . . . . . . .
Saturnino Arias ........ .
Subdelegación de Patagones .Jefe. . . . . . . . . . . . . . ................. Su btr,. A nu-el l. ü<rranz<L.
"
"
Ayn<lante .......................... Ricardo C1~espo ........ .
Acorar-ado "El Plat<t" ..... Oficíal Contador...... . ............ .rvraximino Oodoy ......... .
Corbeta. "Cabo de Hornos" . Comisa.rio i<L........ .. ........... Alejo Al·eJeyra ......... ..
Cañonera "República" ..... Cirujano .......................... Dr. A. Quirog¡t .......... .
Isla de Martín Garcüt ...... Sub-delegado ....................... Sto. Mayor G. de C. Rghini
''
"
" .......1Avudante .......................... Capitnn Anjel Castello .... .
Calíonera "Parana''... . .. ·¡'cirujano......... . ..... , ..... , .... Vicente Críburu .......... .
COI' beta "Cabo <le Homos..
Id
. . . . . . . . . . . . . . ........... Dr. Federico Cuñado ..... .
Comandancia Gml del\fnrinai,Escribiente . . . . . . . . . . . . .. .. ...... Macedonio Bustos ......... .
1

'·'

"

• • .

• • •

• • • . •

1

1

Aeoraz:ado "El Plaüt" ..... !Comanclttnte ......... _............. Capitan Luis F. Casa vega ..
.lunta de Sanidad .......... ¡Guanht S<witario ................... Ama.deo Acevedo ......... .
"
"
.......... ¡
Id
id
................... Benjamín Puebla. . . . .... .
"
"
......... Escribiente .......................... Estovan Peleran Esposa ... .
Hospitn.J Flotante .......... Practicante Mayor .................. 1Mario Cornero .......... .
Subdelegación en Santa Cruz Ayudante ;¿o •••••••••••.••••..•.• Pedro Doufour ..........•.
Lazareto "Coropel Paz" .... Comandante .................. , . . . Cap. de Marina A. Caste!lo.
"
"
Sub-Teniente .... ¡....................José Diaz Ferreiro ........ .
"
"
¡Ecónomo despensero.... . ......... Hilario Almeida .......... .
"
"
Un contra.maestre, ocho marineros y
' dos grumetes ..................... ¡
!
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MARINA
Y PERMUTAS
Causa del nombramiento y observaciones generttles

Subsecretarios de lnstnteción
:!:e
:!i'i

["
'?.

:27
31
11

7
U

renuncia de llílario Rubio
le asciende (le profesor de ;-)a clase
antigüedad riel 1" de .Junio no abonauclole la difereuci<t que 1·eclama
Por pasar el Teniente .Jose J\Iouteros á los Lazaretos flotantes
Recibiendo el sueldo desde el tlia que empiece ü, desempeñar el puesto
En reemplazo del C<tpitan A. E. Perez
de :VIan u el F. Gniñazú
Por pasar en Comisión á otro buque el capitau Martín Ri\·adaYÍ<t
l'ellUJJCi<t del capit<m Luis F. Casavega
renunci<t de Casíano R. Huidobro
'· u o haber aceptado el puesto J. Figueroa
pasar al acomzado '·Los Andes" el TeHiente C. Lastigue
''

"

lB

w
"

·'

renuncia (le Y!. Ortega
hallarse Yaca,nte
" renuncia del Dr. F. Quesada
'' pasar á la armada el Teniente R. Carenago
•' estar Yacante
'' renuncüt del Dr. Teóli!o Pietnwer«
" hallarse vacantP
reempla.zo de C. :\Iasson que pasó ;i la eaüonem ·'Constitución" como
practicante
Por haber pedido la baja el C<tpihm á guerra \Valler A. Green
el sueldo mensual ele $l10
"
"
GO
~'

"

10

'•'

12

,,

81

"

"

"

"

,,

,,

40

"
'' lOO
llel Subteniente'Augusto F. C\rasso
mensual de :};' B2
.,
.. 52
"
"50

los desigrmr·a la Comandancia Geueral de {11a.riua

_¡.\._

1119• ,.Í. -De"ret.o

Ñ

o

:1 S

7

9

.

si 0 'IHLl'á los empleados que delmn a:o·¡·e•,.arse ¡¡,
cuatro' ella mientras dure aquel.-Art. 8° "'La~ horas
seecioues el .\!uttsterw de Relacw- de oficina, salvo eu easo de trabajo ex:traordines Exteriores.
llill'iO, empezarc'tn á las
ele! día
terminaf'¡tll á In si) de la tar .. le, que([ando por turno un
Depa¡·trunento de Relaciones E.;:te¡·ÜJJ•es-. emplea, lo desde es<t hora hasta. cuando se cre¡.t.
Buenos Aires, Enero 2 rlP 187fl.-ConsulüttHlo ·necesario. Los empleados para retirarse, deel mejm• servicio y t!e ncnel'do con el p1·esu- ben espera¡· que se les manifieste por el Subpm•st.o vigente.-EI Presitlente de la Repúhli- Secreta1·io ú el otieial 1" que est<t concluido
mt-Deeí'elrt:-Al't. !" El .\Iinisterio <le Relacio- el t.rabnjo.-:\rt. !1" L<ts dudm; que puedan
nes Exteriores queda divitlido eu cna.tl•o sec- ·ocurrir sobre las tlispo,;iciones anteriores y
cioues, que se t!ominan'tn de bt manera. si-. los casos que no e,.;tt~ll pre\'istos Pn ellas, serún
g-uiente: -1 "Seeretarirt-:2" LegaeionPs y Con:;u- resueltos por el Su b-Seci'<,WI'io, ,·t quien colados Argentinos-8" Gobierno~, Legneion•'s y rresponde la direceión t!e las secciones.-Art.
Consulados EstranC(·ero:,;-'1" nubiemos t!e Pro- lO El arreglo del Archivo del 1\Iinbterio hasta
\·incia, AntoriJa<le~ '\facionales y Provinciales,: el <tíio t!P Íi-ili8, estar<\, <t carg·o ele D. Mateo de
particulttres, cireulares.-Art. :3o L<t 1" :iCI'- la LlaYe, _qt~e l'ormar<\ parte ~le la, Seccióp
eion estarü. al cn.rgo inmediato dt>l oticiaJ ¡o D. ":-;ecretarn~. '·-Art. ll. Uomlll_uquese, pnbliPet!ro Beláustegui, con el oticml D ..Joaquín.\!. quese ~- clese al Rc,_!,nstro '\faewnai.-AVF.LLA.\>Iordlo, y el escribiente D. Rutino R Lawlinn·., NEDA.-cvf. .-L clfontl'.'> de Or·f/.
Forma ig·ualmente parte de esta Sección el:
T¡•atlnetor D. Cubm·to A. Shoolbred.-La '2' ¡\, 1
cargo del Gel'e de Sección D . .José '.\f. Sagas-\
~a Ísl:t, con el .oliei;tl LJ._Aiberto Blaneas.-;-La8':
198--Resolu.eiúu tlis¡JOniendo que la
a cargo del _G~le de Seccw1! D._ G\llllermo varga.s ¡
eom·ersiún de lo,; billetes del Bancon el escrtbJente D ..lose \. Lanusse.-La 4"
eo :\'aeional se llaga por la sucurá cargo del Uere tle Sección D. Ric<trdo .J. Pa¡·5U.I que los hubiese puesto en cirdo y (le! oficial D. .\>1elclwr Arana.-Art. H"
eulación.
Los :.tsuntos per·tenecerún respectivamente á
las secciones II, l!I, y IV, Se!!·un l:t iniciación
que hayan teuitlo. ¡'¡ cuyo efecto se llentrú.n
JJepal'lamento de Hacienda.-Buenos Aires,
en c<vla. una de ellas:-Cn libro de entrada Enero 4 de 18/D.-Vista. l<t nota precedente y
por asuntos: un libro de entmtla y salirla (le considerando:-1" que los fundamentos y re:.
notas; los libros copia,lores de uotas.-Art ..¡o,1 fprencias en ella consümados :;;on ex:actos.El despacho ordinario de catl<t urm de las sec- 2° Qne el espí1·itu y propósito de la ley de 20 de
ciones, coner:'t á carg-o tlel Gefe, quien debe-! Octubre de 187G en su artículo 7", no puede
r:\ consultar con el · Sub-Sc·cl'etario ú oficial¡ ser otro sino esr.ablecer la obligaeión ele con1" en caso de ausencia de aquel, cuando el 1 Yertir billetes por las Sucursales del Banco
asu .t:o sea de importa,ncia ú ofrezca durlas.- ¡que los ponga. en eirculación, pues de lo
Art. ;'¡o Las comunic tciones que est<'>ri en contrario imporütri<t lmsüt cierto punto impoidiom¡t estrang-ero se entregctrán al Traductor sibilitar la subsisteueia de esas Sucursales y
antes de darle entrada, y lneg·o de traducidas, el curso regular de sus oper·aeiones, desde
seguir:ín el trámite dispuesto.-Art. Ü0 Los que se pudiera exigir In conn~rsión ea una
asuntos res~rvaclos eórrerán por la Sección ¡a, de los billetes puestos ('11 cireulacitin por las
ü hi que perteneeerú tambien el trabajo espe-' dernús.- 3° Que en la interpretación equita.ticial de Secrebría.-Art. 7° Ocurriendo algun va ele las leyes, solo pueden hacerse estensitrabajo que no pueda ser atendido por la vas las oblig-aciones por ellas impuestas sobre
SeC'ción ú._ que pertenezca, con i<t urgencia, y aquello que es posible p1·eveer ~- ejecutar; y
dedicación necesarins, el Sub-Secretario de- que como se ha dicho en el eonsiderando andividiendo en

n

Jl

y

REGISTRO NACIONAL-187!1

terior y lo hace prc-¡:,;ente el Direetorio, se 1tentes y eon::iiderando:-1" Que nun cuan(.
l1arín imposible In marelw. rl<:l Ba.neo y sus, el nrticnlo S de la ley de ;-:; de Octubre ¡lf
Sucursale~ si pn:li.el'<l com¡Jelerse ú una de 1 aoo próximo pa:o:ado, dispone que: "A medid,
estas y conYnrtir los billetes pue:;tos eu eiJ'- que aYiliJee la línea. actual ele fronteras SI
enlación por Lts demas, establecida~ como es- lwg:w mensumr las 1imTas ü. que <liclla le~
tún en [JU\lt.os diYeJ'sns .de la Hepública, ;\ 1 sn re/i("J'e y lr•vnni<u' lo_; 11lanos respec;im
mPnos r¡ne sr. o])J¡gas<• :: eadn una a mante- _di\'JdH'llt!ose en lotes ele . ... . y j)OJ' el ar1Jcnh
H<lr re~en:l:ó met;\licas eu lo:-; t~·rminos de la ~J" que, nlla. ,-nz pr;tc:tiear!a es¡¡ operaciün, lo:
ley, proporrionnles al monto <le ln emisiú11 sm;cl'itOJ'<'-S ó Ü'nerlol'<''> d<'. tHnlos porll'<ÍJJ perfil
tot;ll,loqtH' no¡JUetlerazonablemente :-;o;;te.llel'- ]JO!' solicitUrl !lirigi,la :'1 la Oiir:ina que e¡
;;e.-J"Que seg·nn los ü\pmino~ del artiCulo ''í'', Poder Ejecuth·o determine, la amortizariün
cnda SucuJ'sal te.ndr;i IIna. J'PSena nwLUic:a de ~us titulus pol' arljudicaciún de lotes ;l~
que no potlr<t lmjae de la enarta parte del tirna etc., y que., en easo de que haya. nni(H¡,
capital que g-ire, pa,ra atender ü la conversión susc:ritores que. pidan la adjudicación de lllÚ
de lo» billetes, y euando est<t no bastasP, po- mismo loü•. se :uljudicani JlOl' sorteo entr!:íf
drü. lmem·Io por medio <le giros :'t !ac;t.sa CBn- ellos'', esto uo obst.:t legalnwnte á que pueda¡~
tral ó ;i. la:; demás Sucursales, segun los E~ta- J¡:wersr• Lalt•s ;tdju;lic:leioJlüs, aun antes df~'
tutos lo determiue:J,--·lo f:ual cnnlirma l:t lev;lnütrse esos plallos, :.;irmp¡•c que los inte-l'
interpretaeion d(> que c:vla ;--;ucm·;:;:il PSü'l re~ndns se enJJfm'llH'il en J'e.cihir las Ü!'<"as quqj
oll!ig:trla. :i tenm' reservas ]Jarn (~ounwt.ir sus ¡,,s eorresponda, g·ui;indose para. ello por la,;¡
hilletr;s en cireulndún, y a~i p;-;t.;( esprrsarnen- r:artas existentes, desde que aquella formal ida<~
te estabkei!lo en el art.kulo H8 de los Esta tu- ftl<\ pl'escripta pam llwilit:u·Jes el conocimiento'
tos aprobarlos que rli<'e: "Cada Sucursnl tendrá minucioso de esas tierrns ;i. fin de dar mayorj
una reserv;c <'m moneda rlr" oro ó ph1J;L de interés ;í, la susc.l'ieión y segurida1l en la elee-j
curso leg<el en la Repúhlic;l, qne no podr<i. ba- ción'l!ii Jos intm'P.S<Hlos, en r:uyo caso estos¡
,jar de una cua.rta. parte •le la emision pue~ta p1wdeu renunciar voluntaJ'iamenl.H ;\ esa for-1
en circnlacdm por ella, p;n·a Ja, colln'J'SiúrJ malirlad.-'2" Qne jJOJ' otm parte, la arl,judi-j
de sus billetes'' con facultad ;vlemi\s de poder e;tción inmediata ;\.Jos solicitautes no veJ~wlica.t
gimr en caso nece>nrio soln·e liL casa Cem.ral ell manern algumt los intereses fiscales, desde~
ó las demás Suem·:sales. PeJ'O eon~ider;tndo que Jos suseeitores tienP!l por la ley perft>cto(,
al mismo tiempo, que es necesario tomar las derecl10 para. pe1lir la adjudieaeión donde les¡
precauciones conYenientes par<t que SL; dts- conYen¡.ta, con excPpclóll de ~tquellos puntos¡
tingnn los billni% puestos en eireulaeión por drJ!lde hubiest>n derechos arlqniridos ó quel
cada Sucursal ú fin de que se haga d'eeti,·a la fnP~en resm·,·a¡los por el P. E. para la crea-l
conversión siempre que sea solícii ado:-El ción de nuevos pueblos y para el establecimiento ¡
Presidente rle la Hepúblic:L, m1 aenerilo gene- de los in1lios que se sometan.-:3" Que tampo- 1
rnl de :.IiuistJ·os--Resl(efve:-1" Qne la eon- co se al'ecta11 i11terescs particulares d<• otros
versión de los billett>s debe hacerse eJ'(•ctiva 1iU:<rritores, desde flUP los existentes pueden
por la Sucursal que los hubiPsP puesto en ejercer su dereeho de denuncias sobre los
circnlanión, procerlilondo en el mo:lo y forma lotes :;;olicitados pa,ra que se hag;c ef¡~ctivo el
prPYistos pol' 1:1 ln,v.-:¿n Qneú los efeeios del sorteo y los que en adelante se su:.;cribieran,
articulo preeetle.nte, cada Sucursal del Barreo lo h<U'<in con <-ll eonodmiento de las áreas adque e.mita billetes, debe marcarlo~ coJJ :su se- jndieadas;--"!0 Que adem;\.s, por este medio se
llo impreso eo:J tinta, t>xpresa¡ulo claramente, asegura l:t operación y se eYitau Jos desem~' al reverso de Jos biiletes el nombre de la bolso:-; par;t ~er1·icio de renta de los títulos
Suem·s:tl que emita y la f'eelm tle ];, emisión. determimulos por el arL 7", ;i la Yez r¡ue se
-/u·t. ;3" Cnmnnir¡ne~e, publíqne:;e y dl~se al obtienen desde luego lo:,; recm·sos neeeóiarios
Registro .:'\aeiona.I.-An:r.LAXEDA.·- V. de !a pnr:c eontinnar l<l OlWm.ciún de aseg-nra.r la
Pla:.a.·-8. ilf. LrtspittJ'.-JJonij'acio Laslrrt.- fro!ltera y ocupar la.s tie.rras lla.sta los limites
Julio A. Noert.- Jf. . l. Jfrml f's tle Or·rt.
desig·nados por la ley pan1 el esta lJleeimiento
<le l<L nueva líne.n, f;teilitando al mismo tiempo
lil entl'ega de las tierra;; ;\. los suscril.ores;El PJ'('sirlente de la República., en ac:uertlo
;.:-enera.l t!e:.rinistJ'Os-Resuelve:-Art. 1" Queda
autorizado el :VIinistro de Hacienda para, acep-Res&luciím socUitando la com- tar las propuestas lJJ'esentadas y las que se
IJl'a de acciones dP la suserieión presentaren en las mism;ts condiciones, ordeIlilcic;!ial Jlill':\ J;¡ nnc•n1- liíH:il de nanrlo la inmediara mensura de J¡¡, ÚJ'e<ls y
su enir·ega :l los iJrtm·e::;ados, de.bieudo ,;eñahrrr·01!TCI'n~.
sn en Jo~ pl:vios fJlW ~e l<"·auten Jos lotes <lllju:liendos.-c\J'I. :Z" Lo~ "ns.:ritorPs (jlW no
JJepm•/amr'll/r¡ rle l!ru·ienclrl-BUcnos ,\i.~·e;;. op;aren por la adjurliC'aciún itnne<Uaw., pollrán
Enero H de lí::i/0.--Habil;!ldo~e pl'e~ent:ulu rli- espera.!' á que se levanten los plnno;;, eDntiYe!'~8.s pl'O]Jl<e~tas pnta c.umprar accionr•s de nuando en lo tlem:l.s en las enudic:iones prela :';u.-;erieión :\'ar:ional, :t ,;ondieión de r¡ne >'e vista,; pur la le.y.-,\rt. :;• Comuníquese, publílwga.u in!nedi;ttamente las adju1!ic:ceiorws en quese ~- d.ése a.! Reg-istJ·o Naeionai.-·-AYELLAglobo ([¡" las ;\.reas eorrespondie.ni.es en los XImA-1'-. dr: !a Plll .."tt-8. J1l. Lr~spim•-Jf, A.
puntos que designen los interes:.1<!os, ¡•igién- J.llonles r!e Or:a·-Boni(ru:io Lasl¡·a-.Tutio .1.
do~e pol' Jo:;; planos~' cnrt.ns topogn\ficns exis- Ror:rt.
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1200--Deereto rormando _un cuerpo de
\'ista.s, bajo la presulenew de un
Vista 1°.

Depar-tamento !le Jlacienda.-Bmmo,; .\ires,
Enero lU rle_ lo/U.- ,\tento lo expuesto por
h< Dírec('ión Omwral de Rentas en l:t_num f]lte

representado el Rector del Colegio Nacional
rie San Luis. la, necesicl<ul Hl'gente de efectuar
algunas ¡·ep;traeiuacs etl el e(lilíeio dt>l Estallleeirnieu tu, m;i como lit rle !'e poner pn.rte ele!
mobiliario, tanto ilel Colegio como de la Eseneht "iorm:ti anexa-Se resuel1oe: 1" .'\Utorizar
<tl Rector rlel ¡·eferido Colegio, p;U'<t inn\l'tir
hasta la suma rle ·!.)00 :¡; en rcp;tnwiot:es, comlll'<l de mobilinr·io y ntr·osgasws quP suu intiispensables ¡mm la nnrdta 1lel Est;tblecimiento.
--'2" lmpúwse este gasto al Ine. l-1. ítem l",
m·t. ;)" del PI'r•stqme.sto del cmTieute alío,
lil.m\.n;lose por ~epa.¡·;\.'lo la lil'llen 1le pa.go respei·tiva.-:·l" Comutllqnese, pnhlíquese. y dP,se
al FU~gi-;tro \aeioiiai.--.\YELU?\IWA.-Brnufa-

weeeíle, y siend.o eonrn:nnntP al_ llHl.JOI' sen t1.·1'l ]J''tÍJlieo v o·¡u•nntl<l rw _lo~. tutererSes_ del.
C· (
L
'
"'
•
1 . \"
comercio,
que
hs dos seLrOIULWS
re
· ts t.as
existentes ¡~n lil At!uarm. ile Huenus ,\tres se
refundan en una sola;-l.J Pre,.;Hlerne '.le l<t
Repúbliea-Dec¡-e/a:--.\J't. 1" Desde la leeha
ile este rleerew, los _\ tsta:r il<' l;c ,\<lwttt« de
Buenos "\Íré~,; rormara11 un ~olo ettl't'¡Jo que- eio Lrtsfra.
dallclO uornbr·a¡lo (\eJe _el \ ts)a 1", ll. Cn~z
\Iartin.-Art.. ;2·• Comuutqtwse <t la lunt;ulut·w
ileneral. pulllíque:-;e. ÍI!Sl;l'tPse Cll o! _l{¡•g¡:;tt·o
)i¡H'ÍUll;tl y pÚSl''l' Ü la !>it'f'<:L:iúll (\Ol:f>!'Hl ¡[p
}{H!lbS:-.An:I.L,\:\l·:llA·-

\.de /11 f'/11;11,

11203--BNn'C\t,o

valores

fijando los
ah•
Ja..; muuedns de 1Jlata declaradas

rle c·.urso legal en l<i Repúbliea.

Resoluciim nombt•autio~griJJep;o·trwwn/o de Hacirmt!(l.--Huenos Aires,
nwuso¡·¡•,; <k!" Y ·.l'<:ht.'c·~,¡·;tla Enm·o ¡.¡,¡p li:i'?J.-Cousitlt•i·au<lo:-(~ueel Yaexpedidúu al Rio ~egro.
lor de In- platn, lm <IPeliwv!o en los principales
.
.
mercn¡los de! mttntlo. de medo que no es poJJepartwnento r!e Hacu:!lllrt---Bue.nu,; '\tres, , sible sustc•m.>r los ti pus tij;tdos il las nwneda:-;
Eneru lO ele lt:llll.-Ue ncuerdo cOtl lo expuesto 1 de ese met;tl, pot· el deerl'to de lO de Marzo
por el Departar;wnto de. l~tg~nteyus e1.t :" .~;,o:a ~(o lkn, sin c;llbitl' lo~ mas sérios pct•juic~us
que pl·cec<le- Se J'e¡;uehe. 1 \o m J¡¡ ,n :lbll-. a los 1nH·rescs del eomen·w v 1lel br<ll'JO Namensores 1k 1" elaso a U. .Juan Pir~Y<Lt!O, ll. 1 ciowd-(Jue el 1'. E. est<t atttol'izatlo por el
Asoifo Sourdeaux, !Jn. Estuuish~o H.O.J<tS )'.DI~. m-t. ;:J:I de la. Lf>y ile ;¿;_~ r!e Setie!llln·p 1le 187i.í,
.José M" Coronel.--])e ·!,• elas<~ nlJ. R'tll10ll b. p;u•;t lijar· el v;tlor· 1le to1las las mouedas r:xC;tstru, U. ,\ngel .\I;Hdt;ulo, !J. :\ltgttd Laenam trangP.ras que teng<i:t eireu !iteiún en l<t Repúy D. \\'enceslao Castellat:os--~" Los nomlmulos hlica, eott itlTc·g>lo ;t la Hlliil;~il monetaria creagomrán desde el tlt;ten que !ttCl'C!tpttP~tos en da po1·esaU·~· "1r•niendo úuk<tmeute en euenejereiein de su,; empleos por el lJq¡¡n·t.;tutenl.iJ t<t l<t <'<llltida;l clf> Ol'O ú ph1:t qtw contengan
de In,,enieros, 1lel_ suddo
sol,t·Pstwl,!o as;_g- dielt;t~ mm:ecla~;" y e¡ u e lJOl' eonsiguieute, par<t
mt,los pot· el ckel'eto de IIJ tle }Jtetet_nbt·P ul-:- estalJle::et· l's:t <letermiuaeión, vs inüispens;cblP,
timo: debienrlo en su deseinpetJO stt.Jür<ll'se a. miem 1·,1 ,; u o se> re!'"l'llL~ la Lo\- v existn monelas insttuccimws qtw se le,; ex¡H.•clii'<ÚJ pot· l'l da rrwtúlie;c :\aeio:tal. tt~ner e ti ÚH'IWL la relamismo llepattanwnto,_ 1le neum·do con la~ ([tW ciún 1lel \'<tlíH' enii'ü la plata. y el oro en r¡ue
eontiene la !Wt~t ¡n·eett<t.Lla. que se aprueha.n. h<t sido Jijarla la n:tirlal mn:¡¡•t;u·htcle la. RelJÚ--H" La Te:;o¡·er¡;i 1\enP.l'<ll e¡:treg;t¡·a. )HJI' o!'1le:t bl ic:n, pues e¡ u e díl otJ·¡¡ modo, solo ~e podría,
separndn ;d !Jepal·t;u_nettto tl~ lu~enwt·os la fijal' la ¡·el;wiún rle JlüSO ~- lit<O entre una,; y
c;mtitl<lll de cua.tro nul pesos tr.s. 1$ -10:10¡ p:tm otnts monelhh, r·u:tnrlu la ler ,[iee el ortfo¡·;
:a, eo!tlpt·a d<-~ illstl·umentu,;, lterT.unientas Y El p 1·e;;irlenw ·d,~ la Rt>jJúlJ!íe;i, etl Aeue!'llo de
,[ern;l::; gastos ~¡ttí' t'tt<•t·en indts¡wnsahles, í'Otl genp¡·a.l dí• :\Iinistt·os-Deci·elrt:--Art._ l" Los
cargo de r·en<ln· <~u o¡JOrttl t<lilarl eueilta el oc u- va!o 1·es do las mono,lns de plma. declaradas de
metltitrln, db su inv_er,;i<in.-1" El :\iiubterio de enrso leg·al <'tl l<t República, quedan ííjado,;
la Guerra proveer-a lo i'ull\·eutenfe lHll'<t que en la !'o¡·rua si:.ntiente:
¡se ponga. íttlispo,;kiútt 1le! mi..;m:J Dt•p;u·tamento
'
los útile;; ele tl'ct 1Jsnul·t<l Y i'Lterzas w•ce,.;¡n·ias El peso ellíleno, ele peso ele :.!iJ grapara h segnritln 1 ¡¡e hi~ 'ex¡JeJic:ione,.; ..-~," Co·
m os y leY de !:JI)() milesímos ele tino,
mttniouese ¡\ ouíe:·es eut·rc•s!Jrl:rdn. nnhlíit!!<·~e
d<'noinin;\,lu •!e :Í!l!l gl':ltlOS ....•.. ;:;rrs. 0.8'3
t~ íu~él·tt'SI;' en· Pi tt(>,~. d~'~ l'D :.~'atiOHid·.-·-·-~\-r-i~f.L . \- El ~~ol
de pv:-;o ·¿:--) ;~·t'(llllt):i y
NlWA.- F. ¡{,, f¡¡ Plfl.:u,
!(•y de oJIH)
ltH>S .¡,, tinu, ilf"llOmlmdn de• .)íiU gl'<l!JO:-; ...•....•...
0.82
EJ p(:~o h(di\·Luto, de JH_';-;o (le :3.)
de !l!ill mil,··..;imos de
.. (),tj·3
e-~l~{~~o'hH~Iún ttutn¡·b:undo al RP·{~~
r_lt._~ ;-}(;;) '. U'itlld:-:i ..
tol' d(~l Cc,lc-g'iO -:-\:teiorull dP S:n.n El J>t•:ou hr>li,·iano dü )H ,;o -~u gra,Lt:i;; V<Ll'il ill\l·l'ti;• !ttlil :>Ulllil en
mo,.;;:'t''YI!C' !i:Hl mlll>czimos 1lP tino,
J'eJJar·aeioues ~- g;isro,;.
deuomi tw.dn 1k -!Oii ~:Tan os ...... .
·' ti.Gí
La piem de -¿o et-ntimos lioliviana,,
¡[(• peso L iJOO g¡·atliO:i ;,· ley ¡ll'f)()(}
Jkpru'lwnenlo .d.: Jnsf¡•uccir)n Púf,fica. ---mil(~:;imos de fino .... , ......... .
Bueno'> Aires, Enero ¡:::¡de IH/U. ---llabir>,udo
" 0.14
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La pieza tle 1/'' boliriana, del año
de 18GG, denominada de 100 granos
y las de 20 céntinws rle Chile y el
Perú, de peso de 5 gramos y !JOO
milésimos de fino ................ sfts. O.JG
Art. 2" Este de~:reto empezará á rejir rJpstle
la fedm de su publicación en eada lor:alid:ul.
-Art. :3o Comuníquese, ¡m blíq u ese l; insértese
en el Registro NacionaJ.-AvELLAXJ-';DA.- Y. de
la P/rt::;a.-8. JI. Laspiw'.-JL .L Jionies de
Ocrt.-B. Lasf¡•a.-Jtüio ,L Ror:rt.

el articulo J" de la Ley de :2::! de Agosto pró·
ximo pasatlo, el término de un año par;¡, la
reclamación de los créditos peceedentes de suplementos, allxilios y sueldos originados por
l<t gnerr·<t con el Imperio del Brasil y debiendo pl'occdcr~e á la Jic¡uirlaciún dP esa tleuda,
segun Jo dispone la misma ley, y c·ousiderando q ne nctualmente está á cargo de la Contaduri¡.¡, General la tr;uniüwión y liquidacirm de
Jos cn~ditos de J;L t;pnr·a dP la lnt!ependencia, y
siendo conreniente y pr~ouómieo que la misma
Oficina sea encargada de tramii.m•, liquidar v
resolrer en los reclamos que se interpongan,
evitándose a;.;i Jos gastos qup ocasionaría la
11204-- Det~reto proveyendo al cumpli- creación de una oticiwt especiaL----1·;1 Prpsidenmiento de la le~- ¡:teneral tle ~C'llos. te de la RevúlJlica--lJeCI'ela:-Art. 1" A los
efectos indicados nnteriol'lllentP,, qnedan consDepartamenlo ele Hacienrla.-Buenos Aires, tituidos e¡, comisión los seílores Presidente de
Enero :20 de 187!:1.-lhbiendo llegado ú cono- la. Contadnria General, Dr. D. Santi;tgo Ccirticimiento del Poder EjecntiH) por diversos 111- nez, y Contadores "\Iayores D. Francisco Vivas
formes recibidos, que eo:1 infr·aceiún de lo que y D. Eurique Sinclair, con auiorizacion para,
dispone la Ley de papel Sell<tdo vigenin, S<e ocupar el número de empleados de la Contad uexpiden de la República ;\ paises esi¡·ang·eros ría que consirkren necesa.rio para el ;\esempeño
documentos que no van estendido::; en rd Pa.p<el de su comelido.-Art. :2" ;:-\ómbranse Agente,;
Sell<tdo ú con los timbres conespondientes en en las a¡m·incias del Litora.l e Interior, encar-.
el modo y forma previstos vor la ley mencio- ga.rlostte'recibir, tr;cmitar y remitir¡, la Comínada y .lecl'eto reglamenün·io vigPnte ~·-con- sióll uomln·ad<t las solieit111!es que se présenta"!demwlo: -1" Q1:e es delJül' del f';)rler Ejecu- ¡ sell ;i los A.llll1i!listJ'adores de R.entas rle :a.-la,
tn·o hacer eumpln• las leyes de la Nacwn <t.dop-, C!llthld capital, y en su defecto a los Adm!Il!S- ·
ütnrlo al efecto las medü!as eondneentes.-:J" tradores de Correos.-1\l't. ;-;n El plazo pa.ra la.
Que el artkulo >l'' de la Ley preeitatla dispolle presnnLlcitin <le solicitudes pidiendo la liquiespreS<t!11(éJJte que las letr<'S de caml1io, IJ<t'tarés, daeióu de Cl'éditos empel:aJ'Ú dos dins despues
eartas <le crédito, órdenes rle pago y todo otro de publieatlo este decreto para. la Comisión rle
acto, contrato, rlocumento ú obliga.ción que Buenos Aires, y par;t los designados en el artídeban negoci<trse ó cumplir~e f'tw¡·a del pais culn 2°, rlPstle la. fecha. nn que reciban sus
ó que recaigan sobreasuntos ó negocios suje- nombramientos, querl<wr!o cenado el 28 de
tos <'t la jm•isclicción nacional .eomo ar¡nello;; Agosto próximo, segnn lo dispone la ley de ht
en que por l'<lwn. t!e las per~o:ms tu,·iesen materia, no tománrlose en consideración las
que ocurrir á la misma jnrisdiceión, deberán peticiones que >'e presentasen despues de esa
extenrlerse en el Papel Sellado de la Naeión que fecha.-Art .. ¡o L<1 Comision üe Buenos Aires
corresponda,-El Pre::;irlente de la RepúiJJiea, trasmitir<\ las instruccione::; necesarias á los
en acum•tlo genPl'al de Ministros-lJecrela.- Agentes nombrados en las Provincias, y estos se
"\rt. 1" Que por el :\finisterío de Rela.cionf"s ente11der;in con ella en todo lo eoncerniente á su
Exteriores se dirija nota cirenlae ¡\ los :\Iinis- eomet.ido.--"\rt. ;)o Por <~l M!nbtel'!O de Hatros, Agentes Diplonütieos, Cónsules y \'ice- rienda se exper!iriw únlenes ;i los Gobiernos
Cónsules de ht Repúhlie<t, ordenándoles que (le ProYincias, pa.r;t que pongan ú rlisposieion
en niugun cttso dén curso ni arlmit;tn en ¡¡in- de h Comisión <'< de Jos Agentes, los datos que
guna tr<tmitaeión de otieio, ¡\, los documentos existiesen en los archivos y que se retiemn ü
é¡ue con tal objeto se les p1·esentasen, no estando ht deuda eivil y militar de la, Nación ocasio.:..
estendidos en el papel sellado correspondiente nacbt por la guerra con el Impm'io del Brasil.
ó repuestos los sellos con timbres ó est<tmpilla.s -Art. 6" Comuníquese, puhlíc¡uese y dése al
de la ;:-\a,ción, segun lo pl'escl'ibe ht Ley y Registro NnrionaL-:\YELLA:'\Bl!A.- Y. de lrt
decreto ¡·eghunentario citados.-Art. 2" Esta Plaza.
disposición regirA para los documentos otm·gndos desde la fecha de estn acuerdo.-c\.rt. :3''
Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional.-AVELLA"mDA.-- Y de la Plaza.-8.
;11, LaspiaJ•.-M. :1. Jionles de Oca.--Bonifacio 11206-Decreto modificando Ja tarifa
Lastra.-.htlio A. Roca.
r!e Aduana en cuanto al antlúo
de Jos libtos é impresiones.
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5- Dec1•eto nombrando la comisión

lJepw'tamen.to de Baeiencla.-Buenos Aires,
encargada de la liquidación de la Enero 24 de 1879.-Teniendo en consideración:
deuda proveniente tlt) hL guena -1" Que en la tarifa de a-ralúos decretada
con el Brasil.
últimamente se han elevado los aforos de los
libros y publicaciones procedentes del estranDepw'tamenlo de BacÍr'J~da,-Buenos Aires, gero sin distinción de clases ni valores por su
En<H'o 24 de l8i'9.- Hnhi<"JHlose seílalado por encuar!crnación:-2° Que el Gobierno debe acor
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consicleraeióu cspednl ;'t los libros y!
.
.
pC>f' euauto Sll'\'C!l
par<L 1<t .ttl::lJlr;nc•ció:I y wlucaeíón públrcas y que lJOl' lo
\!lto !lO ustúu dt lits mismas cowllcwues tlc
~,·,, ,km:i~nt'tietthJs rie ••nmt•rcw,-·.'ie í'l<sur:f,•e:
. " ,

. ,,

' t,ll
' 11 1"
¡ldieaeiones
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ordenanzas de Aduana en ht parte á que se ret'rere a. l o::; pol'te.ac
. l ot·es 1le nlercatl er·ms.-/
.
~·
0

L<t c:mpt·es<t tcndnt lit ol;[¡gaewu de couductr
¡¿:ratis en Jos wa.~ones y coel!es de pasageros
a.l·>S emplc;ulos que. ln ,~([u;wa cr·e;t COHH•ll!ente nuw.lat· en etlns ;~ o_b,¡eco de ;o;erncto.
-:-P~tbltqu,•se .·con los tutm·me¿ autm·wres
;. • de;"'' ;¡[ Regrstro :\facwual.-;\.i r·:r.r.A:'\EDA.'\;. u e la Pfa::;a.

__ \roilit'íuase Jn Tm·it'a ,¡~ ."'.du;um en Cllilllto
al ¡¡vaHw de los libros. e ll!1IJ!'C¿wne~,_.~le las
f(¡rmas :;ig·uientes:-t:· Se atoraran ea tuO mr1,~~imos el li.ilo, lo~ lrb,ros ~ucruul¡~¡·uallos . eu
¡n:"lit euter;L~·!" _Se ~1.to;·ar;t,u nn.
mtle~~mos ni lulo, wJo:s Ju, tlcn1<1~ Jtlnu, .. tm¡ne~ioaes, nwtlquiel'il que sea. su eucwtdPt·wwrun.
---Pm·:t lil aplicaeióo ;[(' lo;; ;kreclw,; r·e~peetr- ]
Oeereto nomoranuo Intet•veutor
,. 0 ~, ,;olo ,;e !'epuwr;'tn lihl'n,; ettc·ua.-let·n:ultJ,;,
ini.ct·ino en la Pt·o\·incia de la
~ugew,; :tl ·2,• " " üe d¡>recl~o, lo,; q un u o ~Pillt
Rioja, al TPnil'nt/; Coronel \'iee u pa.sw., en lllUtliit p;t,;t:\ it-:1 uee:m u ltulanrlejohuPno.
,;a, .¡ enwr·;t de lujo, I'l'IJltl.autlo,;e t·usuen to;Lt
e 11 etwtlet·nncióu ;u;;u·r.un:ulil ". en teln, e:.t los
libros de edut.:aeiótt..,-Comuuiqttese, publtqltl'·
lJ¡·pw·/((¡JW!Iio del J¡¡/erioi' ...-·Jiueuos /..ires,
,;e é ¡ nsértese <m el Registro '(;u•ionnl.·--,\ YE- Fehret·u 3 1le li::í/U•-ílal>iewlu representado el
Lf.A:'\t•:DA .·- F. de la Pfa 'Sil.
actual lntenentul' :":aciumd du la. Riuja, Dr.
!l . .Joaquín Quiroga, t::nt<J al \linis;cl'h del
Inter·iüt' como al rle .Ju~tiei<l., ht ner:esitlntl de
volyer al despacho tle su Juzgado despues de
tres meses de a.usencia;-El Presidente de h1
l{esolucion autot•izaud4; á Zem- República, acuet'tlit y-JJer:¡•efa:-Art. 1° Quebornin Hno~. par-a, la. c~onstrueción <la nornbt·.t.lo l!Íterventor Interino en la Rioja
tle una via c·ott tlestinoal estable- el Tenimue Coronel ll. Domingo Viejobueno.1•3ste Gl'í'u, <t mús ele la fuerza que lleva concimien tu de tr·am W<cys t.k car·ga.
sigo, tomar;t el manüo de las de aquella Provincia, que se eneuuntran ya ú. las órdenes ele
Departamento ele Httcll:nda.--llueu•'s Aires, la iutervencion.-Ar·t. :3" l'or· el Ministerio del
Febrero 1" <le 18/'0.-,\tenta la solicitwl pre- Interior se expedir·úu la~ instrucciones aeor:-;eure~da por los Sl'es. ZumiHH'<Iill ltm·m¡¡nos, y •l<ul<tS, :;in pet:juic:io de ias anteriormente daconsiderando qne hay ver·da<lnr·;t •·onvenil'llcia das a! interventor.-·-Art. 3" El Inte.rventor aemtt'R los inter·ese~ p ú l.il ieos, en ll<teet· la, r~ullCl' tunl eont i :t narú tlescmpeí'üwüo sus funciones
;ión del ramal quu se so!icit;t )litl':l el estable- hasta que llegue ;\. lit eiudncl de la. Rioja el
cimiento de una. !ínc;t de tr<mW<tys dcó earga, nombrando en stt reemplazo por el presente
pot, Cll<llllO por este metlio se eonsigllP ligm• 1lecreto.-Art. 4° Agr·n.tlt\zeanse al Sr . .Juez Dr.
lo;,; depüsitos liseales t·on el pill'.t'i.o del Ria- Quirog¡¡, e.n nombt·e ele] Gobierno 1le la. Naciünchuelo, hacien,lo al mismo tiempo mús f';icil los impot·tautes senieios que h<t prestado en el
.v eeonóntico el tras¡¡or·w d.e mereatlcrias;--·Oí- ejer·eieio de su eomisión.-,\rt.. lj" Comuniqueda h1 opiníóit .te la !Jir·eueión Oeneml Ü(\ Ren- se, pniJlii[IWse y dc.'sc• al Reg·ist1·o Nac·ional.-·
ms, tle la Cu!lt:tdur·üt Uenet·;tl y clul Depart<t- A i'l'LT.A:'\l•~DA.--S. JI. Li!S]llll)>,
mento de lngenieeos-El Pr·e:-;i,[unte de la República,-Resuel1;e: ·- Autol'iznse á lo,; Sres.
ZemiJOl'ilill itCl'lll<\·110:0 lJ:tl'it tO!ISLl'llit• la Úil
que solicit<ltl sobre la r·amp:t eo!lllH'C'llllid<t
-Decreto tt!H'ooando algunas moentre la Admum 1\'lW\'iL Y la C;t:m <le Correo::;.
,¡¡ tieaeione::; lteehas al Reglamencon :mjeei<in ;t tos pb.nu~ <teomp<lliatlos y lm..:
to vi¡¿·enw de b Comisión i\'aciojo las cun•licio;¡e,; siguiuatcs:--·1" Construir· la
lli\1 .Íe Ecl ucaci(Jn.
dúbln da dn llliiLPl'<t que ocupr~ el nwnot· e:opado po~i ble y vnr el cost<trlo Norte de la
J'alll]J<l,-2" :\Iameuur en buen estado y á sn
Depw·tttmento de Instrucción Pública.co~io, torlil la extr'nsióu de la lial't'¡tncu. ,. "n
Bueuos .c\it·e,;, Ftdll'ero ;) de W/9.-·Vísta l;L
pr·oJ,)ngación Jm~t:1 tlou,lc llPgueu los r¡'uJf',;. precud<•nte nota. de la. Comi~ión Nacional 1le
-·+' Compt,omctcrse ti le1·n.ntar los t'ieles l<ll Ellucadón, en !a que formula algunas modiel rc;rmino lÍL' tr'i'" di:1s tlo Ituiil\ea,Jo. i\. sn licnciunes al l'l'gbUlll't;to que la rijc·;-El Precustu, dl cr::>o l[tle el l'. ¡1;. lo ju?guo r:onn•- sitlelltl~ d.e l;t HepúiJliea,---Dec¡·eLa:-Art. P
Hieute,
nrlo tod.o ol r;m¡wdt·:ic!o en !Jl'l't'Pe- Ailt'ltt·b:ut~e l<ts metwiona,las modilieneiones en
ttt
La. eatpl'CS;t q t!t·dar;L u1JligJ,- la· ün·m:t siguient:l', que se 1n·oponen pur la,
.
eon tod11S aqnelhs obligaeié>tWS qtw le Combión 0Jaciunal.llllpong;¡ In. A<lnilna, en lo que respe..ta :\
mc:<ltr!as ele iisealízcu:i(m 1· cir·eubción <le los
Jj,;/ liiOilO de hati!J' {(ls i;Oi11J.YNI8
de carc¡a.. -0'' Lcl mnpn.;s;:t !lO pode;\,
üillTUa,jes de pasat.rct,os por· la. ¡H·olon-·
lo Tocla l'<~.etum de libros y útiles pant Esde ht línea á qne. se refiere esüt eon- cuelas ó Bibliotecas, que no pase ele cinn peL;t empres;t queclar<i sujet.a á las: sos fuerte~,. deber;\, s;witt·se á licitación, con
y penas establecidas por las' las f'ul·malicht,Jes siguiente;:;:-Pam los pedi-
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dos de objeto:; de !lllil misma

c~per:ie,

por Ya- viiicias ,·, diYidit>llllr' 1'1 "''1'\·icio Pntn~ una ú

1m· de mil pesos fuertes ]Jara al'!'iba, se pu- mús rle estas, segun las üu·ilid:t~les que tenhlieadnaYi~us en dos diarios pol'il't•inl:¡ rlia:-:, !-l':l t':II!:J Jll'O]JOIIP!It!O, ~-- Pll i¡_tll:tl¡[;¡¡] de C:O!lt]ide aenel'llo eon Jo pre;<e¡·ipto por la L<'). (;ene- eiOIII~S >'l\l':i prpfp¡•idn ('] qw: olh~zca hac:er el
ral de Uontabili,[a.·l. llam:u1du ú Jos libreros senit'io 1'11 pa1·te, ó sea, solire una sola YÍ<t.
ú industriales :t in!'o.nn:<r~e ''" Seen;taria !.le! ~--:2" En el •lia y !Jm·;t qu~; sv hayan dcsignanúm<ol'<' y •·:llitl:l1l de tlit:!JO:< olJjvtns, :\ fin 1k tlo en los :1Yisos, se proc(',ICJ':'i :'t l't••·il!ir l:ls
e¡ u e llagan prnplH'sl as c;p¡·¡·adds q 11\' se p¡·e- jJl'OjJ\lt'C'tn" GOII las lllÍS!ll:IS fUl'lll:tJj¡J;¡düs ]Jl'(',.:senÜtT':lll 1;11 el di:1

Y

llor:JS indi<':ll!:ls.

<'Oll

l:ls Cl'Í!Jt:ls. ~~-],lh

Jll'OlJII!!Piltl's l[lW

l'PSlll\('11

i'a-

mnestJ·as respec·ti,:as.--l':u•:t la.s <jlll~ no al- \"OJ't~CÍdOS Pli la lieit:H'ÍÚll. flll'llliU'iÍ !\ \!11 Cill!eallz:w ú mil pesos, se pnblicaJ'Ún tamlJietJ tJ'ato lJUI' d que que,larán obli;m¡lns ¡'¡ YcriaYisos p()r <'ineo dias <'ll !:1,; cntlllicimws loX- ik:H' los 1l'anspm·tes I'Oll las I'Psponsal>ili•lades
presatl:Js, dast•s 1lv oiJjetus IJlll' li<i!l •le l'iJl'IU:\.J' ()stablveid:ts por 1d C\),[igo dt' 1:unwn·i(1 y dn-

la factura y el dia y hora r;n qm;

::;p lian de re- ritll ademús una fi:mza. po1· trl's 1111! pesos
dbir y abrí ¡• l¡¡,; pro]mest:ts tc'll jJI'e::;euci<t de Ctiel'tes, ¡mra responde¡· ú J¡¡s pénlicla:-; ú exJos interesados y co11 las lllUPf'íTas respec1 i- tJ·arios ¡JI'OcedmJie,; de sil <'Ulpa ..- . >l" SP ]p,;
HlS. ~ :¿n Al ncío di' :1hri1· l<IS Jli'Oj)IH'>'las, IJIIIé dar(¡ 1111 eo!llwimiPnto, ó eúpia de la 1\lctnra
tr;udrú. lugar t•n nl dia .1· lwl'a !ijd.la,; Pll r~l y t•mlJahiH', taJ c:unl se Jwya ¡•c>eilJi,[o del Ji¡·e~¡wc.tivo aYiso, <'OIWlll'l'ÍI'Ú d PrPsidi'IÜI', )- brPI'O )' u11a ónlen de 11':\IIS]JOI'Ltl' los lmltus
no pudiendo hacerlo, él \'icP-Presidentl', li que l!:1ya, dan¡Jo los JIOJ'iC:11lorPs rpeiho de J¡;s
al;.nmo de Jos miC'mlJJ·os de la Comi,;ión, con bulto~ Pll el 1alon d1' la. <'>r•len nu:nciomvln,
asistcnc:ia del Secr<>tario, tlel Cont.adoe y de exp¡·esatlilo el núnwro de linltos con sn peso
los interesados: y 'lesp1ws de leida::; tu<las las l'I'S]Wt:til-,1 )- Jwc:ienllo ¡·l'fm·eucia :tl númeJ't•
propucsL1s Pil 1·oz ;tita. PI Presidente la,.; re- ol'dinal que eot'l'espol!dn ú la l'a...tm·:¡, de LJs
nunwt·aJ':Í. JIOI' stt ú!'llen, fil'lll:Índula:,; con el objetos co!llellidos el! Jos lJnltos.--l'' Los porSecreüuio, lijando :t Jo::; lic:itanLc;; el 1li<t )'hu- teadores no poddu eo1J1·a¡· lus /Jetes mellcionnra en que delmll <'OIICll!Tir para d:irscles aYi- dos, mi<'lllT:ls 1111 comprneh1•n lw..l)('!'Se reeibiso rlel resulti1do, es tlecir, t!e l:t resoluc:ióu qne do c:nt~f'ornw Jos lmltos v su contenido en PI
hubiem dictarlo la Comisióu.-a" Cuando hu- lugin· tle ;;u rlestillo.-,\l't. :2° Comuníqlwse,

biese 1liversidacl de preeios en artículos de
igual calidad, siempre que l<t 1lil'erellcia fuera notable en uno ú varios !le ellos, se entresacarán éstos de bts respecti\'aS lhet.ums y
se a.djudica.rún al quP lllllli<;:;e l--""r,puestl• mejor
precio.-"['' El reeiho de los objetos "" h:mí 1'!1
el acto del emlmlage por· el l'residel!ü~ ,·, j)(ll'
el empleado de SeerPtat·ía que es1P dPsigu•.. Despuet> de ''el'l':ldos los lmltos, ser:í!l at<tdos
con nn :damhrl' en Cl'l!Z v solll'l' el n'mntt~ se
pondr:í Ull sello t•n ¡Jlom;,,_;¡.. L<t !'aGtnra deber;\ hneei'SI~ po1· dnplie:11lo. PSfH'f•i!ieaudo el
llÚllHWO dP lnillo.,, Id t'Olllü!li:lu dn ead:t UIIO
de estos y sn pe,.o J'l'SJli'et.ivo.-lí" L:t Contadm·ia de J¡¡ Cotnisit'>JJ t'ol'lll:ll'<L 1'11 td primer
nws de eada aiío un ¡·;núlngn co¡¡ l"s pl't\eio8
de libros de cducncii'lll Y útill's de ~~¡¡seí'la!lza.
á fin de po,[m· eontJ•olai· hs euent.:ts dt~ compras hechas, po¡• ag-ente,; de los «o])iPrllos de
ProYilwias <¡tH) ::;e i\f'nj Í('SPII :í, h Le)'
23 de
Sl~i.iemln'e de 18/'L pam !lO 1lispon1ór r;l pa¡_w
tle su impo1·te total, sino <>ll el e:tso de que
los Yalores estuYiesen col1f'o¡·mes con los estalJJeridos en los catülogns que tuviese la
Comisión.-Los cat:\lo.'-UJS SP foemarán c:tleulantlo <'t :z:i S mfc. el Yalor tlcl peso fueete,
Jiqnidúndose la factura el tli:t rlld pa,1w, ~e
gun el precio r:OJ'I'Cspoll liente que se hnbiere li.i:<do al oro por decreto ofiei<d.

.¡,,

De los !;·anspoi'les
l" En el me:,; •le Ellei'O de c:ula aiío, se publiearán avisos. !la nmwlo ú j)I'OfJUestas para
el transporte de todós los bultos que l!ayau
the remiti1·~e :\lo~ tlinceso-; puntos ,¡e las PeoYincias, con ef'peeillcaeiün del peso de Jos
bultos, tlesde un killié!T<uno nrriba, ú sus respecti\·as medidas eúliieas.-Las p¡·opuestas podrán hacerse comprendiendo á todas las Pro-

publi<J11Pse y

1lt'•,;e al
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normal de nmestJ':ls, a llt•;-.:o :il Cokgio :;-ncional del Hos:1rio.

lJepru·tamenlo rie ]Jis/¡•ur·r·ir)-¡¡ J>¡íli/il'ri.----BnP!IOS Aire,;. Fehi'Pro li dP JK/!1.-- I!:Jhi¡'•udo,;¡•
solkitado· pm• el E.\llliJ. (;olJit'l'llil di' Sa•JI<\ F<;.
el e:;tableeimienlo tl<' 1111:1 J•;s,·uPl:t \'m·m;il dP
l\lnjer¡¡s E·n la Ciud:~d dPl Hos:~rio ~-- ··on;;idPra.ndo:-----(Jne es t'O!lvenieuH' miliza1· 1'1 loe;d
queen PSa t·iuda'l dt•,.;JiPa la \';,ej,)¡¡ p:ÍJ'a el
ser\'Ício de la E;;cnela anex:1 v I!Oei.IJJ'Ila del
Colegio; que el Ex m o. <3rlhiC'l'l!li de la. ProYillci:t cont•'i bnye por su parte ú. en b!'Ír Jo•; ¡r:t~tos
que el E:stablecimielltu de Le E~c11eh Normal
requiere, y fin:clmellte, r¡1w 1'! sen·icin de la
Escuela uo demand:t m:tY0l'es C'l'o"·;wion¡•.s.
desde que el Rector del Col~'.tio Naeional :wept<t
su direceión innw:li:t1a. ol'recil>mlose :l desempeñar alguna ,¡e -;us e:,seíi:umts, poni\•ndos1~
las otras á cargo de di\'I'I'.sos pi'OÜ'SOI'VS dP]
mismo Estahlecimiento:-El Presi•lPn1e de la
Rcpúbliea-Dec¡·e/{(:-,\rt.- 1" Alli'XO y dPjiPlldiente por ahora del Colrgio :\':tcional de;] RoS<l.rio. se estalJleeer:í un em·sonormal tle m:wstras, según el plan tlr estudios qu(' rigP en
Jo,; Est:tbleeimielltos au(tlogus que so~tienP Lt
:\'aeion.--Art. :¿<> Esta E:<cuch fu¡¡ciml<ll'Ú mt
elloc:tl de )Jl'Opierl<lll 1le la, :;-:tci•'m, e11 la. c:intlarl del Rosario, que se h:t t]ps(ill<1dn para l:1s
c!:csps nndurnas y de prim1;1· :11io ¡J¡; enseiíanza. ¡n·imm·ia, hndéndo><e en él pnr cnenta 1lel
nnbierno de Santa Fé lns obras requeri1las.-

!UéGISTltO :-IAC!ONAL--187~!

. . :'" El persowLI de esta E~euela st; eum-.
.\l,L.lr;;i: de una. Direl'lom con ete:t ¡¡e~os tuertes'
po.H·tnles
umt nvwla.nte con etneuenL<t pe,;os
1 11 1
e. .~"te·: v ios Prul"eso_rcs del C_olcgi_·o ¡\quienes
1.o;c. nec
· ,s • -el servicw
·
· t.a.encarga
tle las<: 1;tses( le es
:wt. ·Í" c\.sigwtse p.tm gM\L\).S ([~ pOI'tCf'O' Y. 'tle~
.... servicio mterno, l,t sum,t de en,ucltt.t
m,·_~" .· fuerr.e:s rnensu;tles. -,\.¡·t. .-¡"El exce1lente
pc~)importlt
la ejeeueión de este tlr,ereto :-;obre
1
~; pre,;npuPsto 1lel Coleg:io,, sn lnt]Hitam al
inciso H" item ·2".--,\.n.. 1!'' ~omuntqucse, puhlique,;e y 1lt'·:;;e<_tl Re).nstt·o \;teionaL--An:LLAXE!L\.-Bowfrww f_rts/¡•rt.
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taminatlo pot· el Sr. Proeuratl!H' General de
la ~at:ión y consitleraudo:-1" Que el objeto
princip<tl tle l<t concesión de tierras, lleeln á
la Compaiiia tlel Fen·o-C;trril Central At··
1'I!P· e l po 1J la¡· l as 1);na
' atm
1 e 11 t ar
g¡'n t;mo,
el tdtico del e;tmino y lmcet· innecesaria la ga.ranti 1 acor.la:lct por el Gobierno;·2·• (Jue por estat·aúJn se estableció en el artí culo 1·2 tlel contrato de concesión que estas
tie.rr<t:'i serian llonatlas ú la com¡mñia en plcna pí·opiedrtd ti

condición de poblru•fas.-8°

Que la eomp;tñia tlel Ferro-CatTil Centra! Arg·entinn, deSI)itntlo cumplir con esta condición.
r·esolvió t'un ;tneg!o it sus estatutos, formal'
una r·ompañia especia! para publar y cultivar
1lichas rierrns, cnmpue,;i H de los accionistas
Comi- del mismo. ¡.,, que lt,udt'Í<~It que t<JlltribUil'

p;tl",t f',,il!iliat· liiS l'l'l"UI"lllitS 1 i'<lll.li!Ja )J<Il'l.U ]ll'O_POl'l'lOnil•[· ~~-S~IS il~t'.~tlll~s,.,<~
.
lll"'t" · · 1 ]l{eo·]amutli-<~ \" l'l;tu'lil loi"lllilCiuii dtd t.tpti.tllit< t~.tllo p.t!.t !t,u.u
J>l Oj> · .... ;, ''
" .
'
· ·
)
· ['
.
)
t
lJ"
de Estwlio,.; dt' l<ts Co!Pgios \';teio- los g<~stos que e eump Illlie!Jfo 1 ().es .a o t l-

si<'llt

·aaf"ión -.iha 1t demn.ndar.-4"
..
.
.. (~ue¡ tut'llHttla
. 1 .. ..In.
eomp;w¡a t 1.e tterras .1" peuit 1.'' ~ ,apro.J,J'!<tn
tlc sus estatutos con la moc!Iflc;tewn expn•salJepal'liliJICNto de Jno;lrucc.~j¡¡ l't.il;/ico.-Btw- ,¡,~ por sus repl'f'senburtes mismos en su 110ta
l!OS Aires, FebrerP 10 de ltJ¡\J.-Steitdo t·on\ <>ele 17 rle c\'-:"OStO último, ha desaparecido In
uie.nte toiÍliU' en cousitlemción lm; obsun·a- objeción princip:1l de clich<t aprobación, pretiones hechas por- \"it.l'io:-; Rectot·es al PJan y sentada, puesto que los accwmstas del I,erTopeogranHe:-; de esttuli~JS tlü lus Colegws '\i;tel~J Canil Central ~\rgentir1o que no paguen ht
nales, así como en tjJecucwn 1le la ley ül; dO enota lijada para roemar parte r)(" In Cornpade setit~mln·e tlcl ;uw ;wLet·wt·, pt·on~m· .'t la. iiia de tierr·as, eonsitlcrat·itn siempre su clerereglamentación 1le los cx;i.nH~nes 7 opot·wn;datl clw ;'t s;tlvo para ingresar en tlieha eompa,iii;t
y i'ot·nm en que delJ;w ser a\lmrt!<lo,;, y--Cnn- en el momento que satisihga la rerm:ida e~wta.
si1lcranllo-Que 1'11 t;t]e,o; CitSOS C:lH'l'ü~jlOiitle IJal'il _;¡o Qne es nltamente eonvenieute a los mteel lllil\'Ol' aderto. eonsultal' la upinit'tn tle las J"eses tle la "!ación y muy especialmente á los
per~oiws e¡ u e, pi)t· su competencia ~- rn·;i.cticn, rle las provincias de Santa Fé, y de Córdoba,
se lm!lan eu aptitud <le (ltctarnmar conYentcn- que cedieron estas tierras, t·econocer todos
temente·-El Pl'esitlente tle la. Rcpúltlie<t-·lJ."- los inconYüniuntcs que se han ¡n·escnt<ttlo hastil
eí·eta:-·J\rt. l" :\'ümbr·anse en eomisi<iit ;i. los ahora, para actiYa.r sus polJJaeioncs, siendo
señon;s !J. José "\[. Esf¡·;ula, [{.eeto¡· del Cole- 11 no de ellos la t'a.lüt de a.pl'olmeión tle estos l'Slcl~·io Nacional <le HtH'.no:; Ait·es, Il ..Jos(~ ~r: To- tutns que han impe1li1ln ú la <·omvañia funciona\'
i;res, Direetor de la · l<>i\'llel<t \'ot'lllit l di'l Pa- plrnamente r ¡•e;dizaPlOs objetos ]J<tl'ü C]Ue fue
¡•;_mü., U. Em·ir¡ne Cnt•<tiltt ~hu·r.inez, HPdtll' t[('l for!n<l.ila.-·ii" iJne·en cuanto al t/>l'lllillo rle In
Coleo·io Nacional del ltus;uio, 1>. Clo:lom i ¡·o compn.itía no puede h:tl.>et· im:oun•niente algut.,)IIit•7¡ga, l\Pdu¡· ill>l Cnk;.du \'. tld l'rugua~· y no para. fijarse el q11e deter·mina, la ley de :J-1
U. Rnoul Lt~._'-(Ollt. Pt·ot"r;so¡• <!el C'o'egiu \';WIO- <!<• octubre rll' IH/'ii di•stle (jlH~ ¡>] puede ser
ual tle ~!eruloz;t, ¡mt·<L que <lietiuninen sob1•e prorog-able ()(J"} aiTe.glo al Código de c;mwrcit;.
las refornMs intlientlas, así t'umo suiJ¡·e lo~ di- -l'ut• todas nstas ronstllet·acwnes,-Jd Pt·esJversos puntos que se sometan ú. su Pst,¡ulio y t!Pntc tle l:t República 1/es!lelve:-"\probm· !os
¡n'Oltongau el Reglamento <le cxúnWJH•.::; que estatuto,; pi'esentatlos pot' la Companm de tiCdeba. re\!:ie en los J~sLtbleeimientos '\i;teionales. l'l'ils del Fen·o-C;u'l"il Centl'al Argentino, con
-,\rt. ;jn La Comisión sü l'euui!"i\. en eslil eiu- las sia·uientes !llOilitieacio::Gs:-1" El término
cla.d, bajo la pi·esidt.mt:Üc üel MinisiTo tle IIIs- de In. 'soeiPdad sm·;l d tiempo (jiH:~ aun f'<tlt;t
trucción Pública. y teiiie111lu pu1· Secretcll'IO al para qw! coneluya l;t garnntia acordada por
Oticiill 1" ele la In;:;perc:iótt \';tcional de E<lu- la :\'aeión, ;ll;tEmpresa del FeiTo-Carril Cencación, D. Ft·n rwisco F. Fe¡·nauilez.-,\.rl. ;-¡o tml _\rgcntino, siendo t-'ntendido qtw \·enctdo
Comuníquese, publíqm•.se y tll·sn nJ l{egisn·n l'ste pot!rA svt· [Jl'Ul'Ogilble de acuenlo con la::;
Naeion;tl.-,\. n:LLA:\IWA.- Honif(u·ifl l,({s/,•rr.
prescripci(Jnps 1lel Código ~le Comercio.-:~"
Lo::; accionista::; de la romp;uitit qne no cntregasPu sus enotas )lill'it la rormacióu .de la nueY:t sueictliltll!ü ti(llT<b, t·on,;en·:uran no olJs'-' . ó-1-H:e,;olución <lJH'oharuln lo>l esta- ütnW sus ilt~reeltos ú sa!Ht P<ll'<t.
¡ 1 eunm·
· en <:ualtnr.o,; presentados pot· la l'omp:t- .,nniei' tiempo en ]JilSt•silin 1 e ¡¡ as acu!oues
1
¡ que
1
iiia tle TiPt'l"ilS del Ft:no-Ctnil c., lns conespon1lt• toma¡· en e a, _a JOIJ<lll< o as
cuota.s que ltuhie;;en otl'os <tcctonistas abonat~o
,\.rgentino. con ;dgl!lt«s nwtlitir:a- con más el interés tle ¡-¡",o anual y tenclran
t:iuPes.
clestle entonc:t•s, del'c:eho ú participar <le las
,
u ti lida.des que en atlelitnte oh tu viese la, c:om-:del Inlei'Ú1í'. -llue,uos ,\.i res, pañia.-8° La e: m p;t.ii i'ú tle tierras mantendru.
187fl.-De acuenlo con lo clie- 1en esta ciudad 1le Bueuos .\.ii·es, un apoderado
. 1,.
es.
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Jlfi
kgal vara que la represente eu tu•las sus 1'<'laeiOJws y cstableeerá ea he misnm un registro para <la eu:\jmJ:teión de acdo::e~ .leutrci <le
1<1 Hepúhlic:1, Pll la que dt•hp¡·:in sntisf:H~Pl'H~
]JO!' la Societlad Jus dividendos eol'!'cspondieuws ú <lit:lws aceioit<'s, sieudn eutcwli•lo que
Jus itcdonistas l'<'Sideute,.; <'11 Lt ]{.<:púb!iua po.;¡·¡'¡n ser l'<']ll'<~s<•ntados en Lts J'v:Juion<>:-: •k la
:-:ocit,.!ad po¡· po<lt·t·, c¡tic "" <'tl!IsidPJ'<H':Í :-:uhsistente miEmtras uo :-:<~nrenwadn legalmente.
----Uomuniq IH~SP, puld it¡ue,;e <'Oit el in forme
del Sr. Proc¡n·adm· ¡;p¡¡pral de la :\iiCÍÚII, y l:t
nota I'l'i'Pl'ida dt•l l'<'Pl'<'SPII1an1e
la Empl'<'sn (> iu:-;ét·tesc Pn el He;óst¡•o :\a<·iorwl.---.\n:-

del ln/en'o;·.--BueHos A.ires.
W dl\ 187D.-Yisto 1\l of'reeimienLÚ
qm· l!aee (•! Sr. Capitan Cenü·al de. Puel'tos,
üi! nur;1 de <'Sh<
Cerita. \' cottsidC'l'<l!Hlo:--- !"
<Jue, la f;dt;t de Yerifle;Íeit\u dd sPgundo J'l\!lsn
tic la Re¡>úlJliea, dej;t un Yacio <'n PI ¡)¡•d<'n
:l<[llli iiÍ~tl'<l 1i YU, lJ l!P J'l\d li !JI{¡¡ dil'J'<;l<IIIIC\ll1 (\ l~ll
DI'J.HU'irtrJI"'liiJ

FolH'l'J'o

¡w1:juiei<J dvl mi~mo
dPJ ¡mi~ <'it g'I\Jl(óJ'ill:~o (Jnu :--:i!.!'ll it'lldo vl
C!ll:l no1·i e-n !lH~rjc;:t no.
Ptl 1.iln1n ·qtw no ~e
Y<'l'ilican lo~ el:nsos JW:·
¡·iú<lil'us y ¡·e.'.!'ulares, jltlt'dl'II h:u·p¡·sp ou•os ini<•J·nw:!i;u·ios <JI!<' sin:111 ;Í lus lines del ¡;nhiet·uo \' al I'Sd:tl'P<'ÍllliPuto d<' eiH'~tioue.' sudales:
-:·l:. IJ!l<', inilepPndiemenwntC' de In eoun~
I.L.\.'ieJ>A.·--.'i. JJ.
Vts]Jf¡r,·.
ni<'Jiei:t de nn trah:t,jn semP,jantP. connn•¡•e lit
•·is<:nustaJteia de que <\1 ptt<'de llP\'al'Se ;'t 1:alw
sin erogación algunn p;u·;t PI orario;-El l'resit!ente de In Hepúbliea-Decn;/rt:-.\J't. 1"
Enr::lrgase al Gt;f'e de la Capitanía Centrnl c!P
Puertos, ex-sn porintendetJtü del Jll'i mer ct;nso,
encargmulo al Hr. J,n- !JI'. !J. Dir;go ti. 1le L1 Fuente. la YerifleaciJ)n
fueuto b l'o¡·m;tci\Ju de un Cen~u <le un eenso suplementario de la población de
suplemeJiÜlrio d<' la República en la. H.epúblil':t en IH7!), debiendo t:eitirse en h1
<',jl'cuci<'>n de el'lt• trabajo:\ las pd,eticas y sisU-l/ H.
temas nm·te-amerieaJJos.-,\rt. :2" Los GobieJ'nos de l'roYincias )"la~ Repartieione~ :\'arionaBnenos Aii'(>S, Ft~breao de 1:-:lifi.-.. Ai :Sr. :-ri- !Ps sumini:-;r,rad.n ;l:t.r¡uel euantos 1latos exija y
nistro dellnterior.-llnznue:; dP ¡•.:onomia, muy les sea 1Lulo pl'Opr)I'(~ÍOII:tl'le pa.ra el desempe!'untl:u!Ds sin duda, han hecho que el Llm:ora- iin d<' sn eomi:-;ir'>::.-.\J•t. :')" Comuníquese, pnIJ]() Cong¡·e:-:o 110 Yott• In:-: OllilJJIH):-;rts.) rlo.w:ieJI- hliqlw~•· )' d1ósp ;ti H.e,;tisir·o ~aeiUlmi.-Xn:
Ios mil peso:; (!!e!'ie.,· q1w el Po•ler E.it•ettl.i\'o LLA.'iE!JA.-8. :11 Laspiu,·.
pi1lit'J ]J<U'il 1:1 l'iWiiieal'iún del censo q1w eoJ•rm;pondin lmce¡· PI J.) de 0etiem1J¡·e del eor¡·ieJlte alío (Sl)/llll lo ¡n·escrilw la Cuusi.itllt'ÍtJI!) .
.... ()n;Lrlllo rwterim•meut.<' me llam(l Y. E. para
ol'rec''~'llHl la dirPcción !le este trn.haju, inYe
] 214-nesolueiún nnfcwizando al neocasión <le m;wi1'est.a¡•Je qne Jo :!Crptal'Ía, l~Oll
1 ;unen u, de In g-en ie¡·os, pal'<l satnüto mayor inte¡·,js, t'll:1,1lto que, llilbie!lilo tec;u· :i lieita.cion l:ts obras •k d<•nido á mi canto el pl'Íillül' ceu~o do ht poblafeusa dPI JlllCJ'i.rJ de Santa F<'.
eion de l:l Repúhlic:t, de,;ea.ba lwcer el segundo, para eoJTl'g'Íl' las f':tltn_,; de ar¡nél, y expliDe]Jm•/(nrumtu del J¡¡fe;·ioJ·.-HlH'!WS Aire:::.
em· y eo:¡L•>d:u· din;¡·,;as observ;tciones que se
habin n !Jecho :l propósito dd mismo, dentro y FebJ'<'l'O 11 •le 1Hi'!l.--\'isto Jo expuesto po1· el
S1·. GoheJ'Jtiulo¡· de lit l'roYincia de 0anra Fé
1'tJei'<L dPl Jlili~.---,\ !';tita <le la Ley, ~·a que uo
pne1le hacerse un tl'n.ba,jo completo, ¡nwde ll:l- en li1 not.<c que pn~cetle, )- tle acue¡·do eon lo
eor:.;e siu lii!lg'llnn erogación ll!lo sllpknwnia- informado por el Lh~p:tl'tauwn1o de Ingeniero~
rio. como sü h:tee en los Estndos Cnidos. en r Coniallm·ía. (;(~llera!, ;mtoJ'ÍZ:lSl' al dta:lo
el i'nü~rnwdio de cada <lóca·!a, tom;lndo al el'ec· !Jepartamollto pal'ic q;te s;H¡m• ;'1 líeit:1cinonla
io <·un todil pr >ligi:!:lll, 1:! ilH>Yilllit•uío habido eontin\l<II'Í<itl <.k las nlJras dn 1lef'1'n:::a dl'l lHWI'en la población. en los E4ado~ y en Jus Lel'l'i .. to <l1• la cin,lwl dl~ f.::w1a F(!.--.\YisPsP en contorios. l't¡ ll'almjo semej;t,nte. ptwtil~ llaeeJ':<l' test;teit\i!, comnnir¡nps;• ;\ qnieitl'S ('Ol'l't•spm:eon nmta,j;c }l<ll'il n nestro país; y<t para l)]'e- 11'1, pnhliqupse ). •l<'•se al H.eg-i,-;1ro :\:u,ional.-·
,.;cntal'ln anül el exterior en sn YPI'rhule¡·a im- AYr:LLA.'iEDA.-8. "1f. L((.\')!JIII'.
portancia nctnal, ya, para objt'tos a<lministr;11in.Js de t'¡¡·den inü~r1w.-Si t;d l'e dispone,
puc<le V. E. eont:n· conmigo. E"to)· clispuesio ;í.
hacerlo, sin ninguna remune¡·,.c:on extraorlliHt'crt•to liJ:tntland~J l'Siahlecer
naria, •·orno un simplecombinna.do, y sin otm
un;l eoloni:t indigenil, nn el ]JUnto
eondiei<in qne, r~uando ~~~ trahajo ltl requiPrn,
oeupado por el Fol't.in "C'Oll<•sn",
me snstituyaalgnn otro emple:t,[o en el¡mesFroui era dt! Patagone~.
io que 1lesempeíin.-Saludo ú Y. E. con tnd¡t
eon:o;irlPriH'i<)n.---n. n. de lrr Ftu'nte.
i;r'JIII!'illiiWIIIo de (;ue¡•¡·ri.---Hcwnos Aii'Ps,
lJeJJiti'/rnnnllo rlet lnterún'.-Btwnos Aires, Feln•pro J. ¡ de JH7D.-ConsidC'randn:-Que hl
Febrero l>l de 1878.-Uoniéstese que se acep- form;L en que actualmente :,;e atiende ;l la
t;l el olh~cimiemo g-ratuito que hace en la subsistencia de los indios y famllias rle la.
¡n·eeedente nota, y hágai't,le salHT el deen\to Tribu de C:driel. ;.;ometidus :': la <Ul tot•i•lad
J!X!Jedido eu com;eeuer!ciil eo11 esta misma fe- militar de l'iitag:ones, )' que consiste en el
l'!m.-L11spiw·.
'r;u·ionamiento <lir<'eto, segun se disü·ibu~'P al
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soldado, es no :;o lamente dispendioso, sino tam- ·sacerdote pam que t·esill~t en ht colonia. en
bien ittcoun'niente, pot• eua.nto cuntrilm~·e á cla;;c ([e l'Hra y promueva entre lo,;; indios :m
que los indios l'llthet'Vettsn~ luUJito:; de ni bu, eonn·¡·,;ión al eatolicbmo, quedatHlu á e;trgo
vi viewlo en lit mtsma agTup<tctott y stn estt- del tlohierno Ja consu·uc(•iún de mm capilla
mulo ;dgtulo para el traba.io, únieo me;lio )- demús gastos del culto.-Estos gastos se
por el etml pue.lc llll',jor·;tr·~e sn cumlkiún, aplicar·áu igtmltuente á l<l]J<ll'ticl<t ele! presullac.[(,wlulus al mismo tiempu útilcs;-Que la IJtll':<tu dl:siguada lJOt' el at·tintlo :3".--Art. lO.
1·cducl:ión de ¡rastos. es Ull propósito tirme :-.Iúmbt·ase Intendente :lfilit<u· de la Colonitt"Ge.en el (iobiet·uo, ~- ;\ e~tu responde, eulo que' neral Cuuesa". al Sat·g-eitto \favor U. AlltoHio
se renl't'e ;\ la~ lhl!ll<'ra~, el nueYo plan que lü·ca],;(', que ·witdr(t 'uwt pat·tida de Yeinte
,:e poite <tct¡udmente en ejecueitin y que. e11t.re homln·es par;t el senitdn dl' pcdkb 1le la eoutrus bent•.tidu:-;, pt'Ollllloir·;\ el de supr·imir los lot!Í<L-.\r"t. 11. Queil<t enearg·;vlo el Uubct'lltulor·
g·;tstos enorirÍ<·s qm: liait pes:ulo sobre d Tl'- <k la Paras··¡,:Jia, dt: la cje~·uciúit dt• este tk~oru put· el t·a<,iou;uniento ¡[p lns tribus de cretu, l'll totlns ,_;u,.; p;Jt"tes, y del l'l!ii.l ,;p tlar<'t
intlios; y put· t'IItilllu, que esUt el Gohiet·no eit oporl.ltnamt•nü·. eun!:la al flo1:orable Congl'l'Sil
l'l deht•t' 1lu !Jl'O('<'d(•¡• ('ll l'i SOllWTilllil'Itill ~- Ül' Ja \'¡¡t·iÓI\.---,\l't. !'!. ('OIIlllliÍ(jUI'Sl', pulJJit't:tllleCÍÓtl rle los indios. pur· los mt·•lios que la. (jltüst• t' ins;;t·t¡•s(• i'lt t'l !Zu;,istro \';wionai.-C'unstiLltciún \'las lün•s t:sl:thJe¡·eu:---Pot· eslits .\n:LI .. \:"\EIJ.\-.fulin .\. Jior:rt.
,-onsi•let·neion(,s, 1'[ l'Í·e:-;ideltte de la República,
aeepia1tdo d plan pt'Ollllesto pot· el (lobenmtlol' tlP la l'aLag-onin, !'üS]weto ú la tribu de
Cateiel, h<t ¡¡¡·ot·•l;ulo y-Dec;·eln:-.\t·t. 1" l>t>stínaseelpunto ocupallo pot· ül Fortín "Co!les;t"
1:11 111. Frontet·¡¡ de PatagutH'S, >'OLt·e el l{iu
Re;;nlu1,i(m db¡wniendo !Jite no
\'egTo, pal'a d ¡>,;taiJIL:cimicltto tl1• tum Colost• it;tg";J 11so dP los fondos ,-nt;u.los
ni<t iruli~.ett<t. eon el l'!Íilio Y snh-di-Yi:-;ionl's de
por la 1(·~- tlP 1:1 dP Octubre. de
tPt'l'l'ilo · q tw · ,;e li,jnt·ú por· el Uohl't'nador ¡le
p.;¡·¡, )Jitt'il ("üllStl'lll'CiÓll d.e ltll
aquellos tPtTitot·ius.--.. ,\rt.. :2" Esta eolonia se
mtwlle en pi pul't'l.o de ConccOJ'din.
Cormm·ú eun ¡,¡,; ¡·¡:st.os de lit tt·ihu tle Catril'i
Y se dettomiltar·ú "l'oloitÍ<t fleneral Conesa", SI'··
i·ú l'i'.gitla por \1!1 Jittl'itdt•nle \lilitar, •l<:>.pen- /)~>)iltl'irti!II'Jiio rlrof ]Jiii'J'ÚJI'.----Blli'I'OS Ail'l'S,
tliente tlel <lohiet·uo de l;t l'atil.~ouia, y ;'1. eat·- FdH·c•ro ¡,-~ de 11-17!1. --He:<ultatlflo de lo~ inl'oego de estl.' l'tlitciomtt'ifl Pst;u·,i. t.otlo lo l't•.latiYo ntes q1w ¡m:eedr•n, que (•1 muelle Nmstruitlo
;\ la. l'ot'ltlitt·iúlt \' administ¡·aeión tle la t·••loniit. por· la Empresa riel FetTO-('UtTil c\rgeutitlO tlel
-~Ar·r. :3" !le Jo; !'ondos asi¡.mados e11 el )11'('- E~te, Pll el puet·to •.le Concordi<t, re~pontle ú
supuesto pam l'Clac:iones 1meifi¡·;~s cun los in- todas las 1.\Xigeu¡·ias de earg<e y tlese<trgn y
dios, "e aiYtulerá en el primet· ano ;\ los gas- que su eu~to e:'t<'t eumprentli:lu mt la g-arantin
tos de in~talaciúH ile la colonia, provisi,)n ;í accmlada por la \'a¡·ifin :i. •lie!m Empt·es;1..-- El
los tnt.lios de semillas Y útiles de: labmHZ<t y Pt·esidentP tle l;t RPpública, re~neln· HO lmeur
eut1·ega de artieulos
suhsistencia.-·La- tlis- uso dt• los l'on¡los Yot;.ulos por· la. ley tle 10 tlP.
ITibnción tle ¡•stas cnh·egas, ~e ltar<i. JIOI' el Oetubt·e de lH/'7, destinado~ <i. In cuu:.;trnceiótt
Clohernadot· tle Ja Patagouia, en los túrmiuos rlt\ uu muelle en t.lieiJO pnet·to.--Respeeto á la
]ll'O]Jltestos por ¡';J. --1\l't . .[" Pas;ulo d pt·i rtWt' habilitacit!u rlrl eunstrui•lo por la Empresa._:,atiu. la culottia se StJStPII•lt·;í eon sus mi:<mos tijuciótt de lat·iüt ¡mm. lit e;Hg<t y <lPst:;u·g;¡,
pro(luctos, r¡uednudo de propietl;ul ¡le e<Llht pro- ]Jase al :lfinistl'l'ÍO de Haeir,nda ;i, :;us et'eetos.
tluer,m· los beuetieios que repor·te de sn cose- -Cumuníquese, ¡ntblir¡uese y dé~enl Registro
elw.• -c\rt. 5" Deman:ado el terreno que lm tle N<tcional.-1\ n;LLA:XEDA -S. M. Laspilt 1'.
ser distribuido á estos indios, se mctlirü. una
poreión igual, que ser;í resen-;Hla pant ser
•lbtrilmid<t entr·ecolonos, mwiotmlesó e:-;trang·pros, que· Cm·tmu·ún parte de la misma colonia.----,\rt. li" !•;stos colono,.; tentlr;ín hnmlmeut:t: •lerecho. en el ¡n·inwt· alto, it lcÍs medios
-Uet,reto nombrando (;(lnsul Arele subsistenei;t y demen1os ele labt•¡tnZ<t pam
g·entino att :-.Iiza á !J. A. Saes11 iust;thteión; pero dPhet·ún reintegrm· estos
tnne.
gasto,; con sus pt·o¡lttctos, 1:11 los tét·minos tle
la LPY de Co'onización.-Art. /' 0 Por la UoherDepa!'lauu•Jiill rle Hl'lru·ioJ/I's E.eleriores.ual'ion de la Pat.a;Iunia, ~e entreganin <l estos
i i!d i<"' las nuul¡•¡·a;-; rpH· un p111''1:.ut pt'Ollnrcir>- llupuos _\il·es, Feht·et·o !7' dP lHiD.-El Pt·Pttat·se <le J¡¡;-; <'Pt'ciulia,; y qne sé'<l.tt ueeesarins :;i<lPttte de ln lü:púhliea, lw neonhHlo y-!Jep;u·a C<>ii,U'Itii·,;<• sus ltahitacioues, así t:ouw 1"1'1'/rt:-Art. 1" :-.Ióml¡¡·ast> Cúnsul de In. Re¡¡úlus •l<!lllii;-; útiles de construeeión .-.\ J't. K" blil:a .\rgPittirm en N'i~.a, (Alpes :\fal'itimos)
:lfienteas ~e organiz<t esta. coloHia y .ontt-a en ;ti Sr. !J . .\ndriot Sadllfll'.--At-t. ·.)"Extiéndase
lltlft nw¡·eiw ¡·cgttl;Jr, l:t única antorírlad en la patente (·urrcsporuliente, comuníquese, puelh t'esiclente, se¡·;'t la del Intemlrnre }!ilitat·, hliqnf-SP y dé:<(' ¡¡¡ Hegisi.ro :\aeiouni---.\YEeon clrpenrlencin ,!el Gobern;ulor tle lit Pata- LL.-\:"\EnA.---.1/. . l. J/o/1/1',; rfe IJNI.
gouia, quien coiJOCl't'Ü y resolyerú en todo lo
relatiYo á la eolouia.-"\rt. H" Solieitese-- del
señor· Arzobi<'po de Buenos Aires, 1lesigne 1111
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ú Ofi<'inas :\'aeionnles de eada Provincia. el
nombrando Cúmml im¡)(H'L<' de lo~ lnlwres y eópin. del njn~tcÍlUP
A¡·gentino en Ta¡·i!'a (Cúdiz), ;\ coiTespon<la á los im-;ilidos Pll ella re:sidente,;,
D.•J. Labado.
segun las licencias que se lmynu otorgado pm·
l:t COJlUilld<tJ}(;j;¡ <icnoral de c\rmas.-Aqtiellas
Depm·(rrli/enfn dr' Hrloeiones E.del'io,·r•s.-·- oti<·inns har:in el p:1p:o it los inte1·esados, con
Buenos ,\ires, Febrero 17 lle W/!J.-El p¡·e,;i- arre¡:do al ajuste, dténtrn de uu plflzo prndentlente de In Rt>púhlit'n. hn nco¡·rl:lllo ~·-fJr>l'l'r>frt: d(cueial, q11e fijar;ln por HYiso,; públieos, r<~
-Art. l" Xómbr·ase (ónsnl :le la República mitiPndo illlne<lintamo:ltc las constancia;; del.
Argentina en Tarifa (C:írlizl, al SI'. ll .. Juan pago lier'ho, t:o¡¡ las dC'Yo!ut'iones ;i que tU•
Ln.b;uJo.--,\rt. :2" Ext.iúnilase la paU•11te. cril'l'es- lug::l', <i. la Coutadul'i;~ (j¡•¡¡e¡·al ~- dando tlc
,pondieute, comnníqne,;e. pnhlírpw:-;<~ ~- t!<··~p ello aYi,.;o :-:imlllt<ine.n :í la Conli,;;n·í;¡ <le <;n<>al Re.!dstro N:\.Cionai.-AvELU:O.:Eil,\.-Jf. el. !'l'a.- Lo,; i !lYÚ] i<los <¡u e te!l!.til n l ieen,·ia. pa¡·¡¡
l'l';;idir <'n la;; ProYiuci;ls. ju~t.iliem·úu meu1lfontes de ONI.
sua.Jnwnt.e, ;;n existeneia <lui.f' Pl Atlmiui;;tt·ador de Henta:; ó <i('fe de ln Oficina Nacional.
encargada del p;1go de ,;u lmlw.r, y, esta ofiein;t remitar;t <le ello <·onst;mci;l :\. la Comi112l~l Uccret.o nomlJr:uulo \'íce-Cómml sill'Íi1 di' (inena.-Ces:lll, en eonsecnenc:i;1, las
Argentino en ,\lt¡nir;ts (C:irliz), auto¡·izaciones conferida::; <L lm: Administracioá IJ. H.. ,¡,~ :\!11rn.
nes <k Renta.;; y dP Cnl'l'eos de la RPpública,
pm·a, Pl pag'lJ, con los fondos <te Psas cajas, ;i
Depm·frwumfo de Relttr;irmes ¡;.J'/e¡·ioJ·es.- diversos iniliYidno,; pertenecientes al c:uPrpo
Huenos Aire~, Feb¡·eru 17 de Wm.-El l'l'PSi- t!e inY;ilidos, debiendo en adelante JH'OC:é1!erse
¡leute de la Hepúhliea, lm aeorrlatlo y-JJeu·e- conf'o¡·nH-J ;i lo pstableeido por este ;wnerrlo'(a:-Art. 1° Nómlm.lsP \'iee-Cóusul de la Re- ('il!lltlllÍCJHese ;i quimws cmTesponda. pnhlípúblictt c\rgentina !~n Alqniras, (Cütliz) aJ Sr. quese é insértese en el H.egi~i¡·o Nacional.D. Rafael de ?IInro.-¡\rl. :¿o Extiéllllnse la AVEU.ANE!IA-·.Tu/ir¡ ,t. l?ONI.
p<ttente conespondiente, c:omnuíqnese, pnbJí.
quese y dé"e a.l He,gi~tro 1\'aeional.-A VI,LLAf'BDA.-Ji .L Jfm1!es de Oer1.

11218-- Hecreto

112 21-Dem·eto nomlJrando Presidente
~' Directores dt>l Banco :\'neional.
11220-Acucrdo t•eglameutando el t•ag·o
Depru·tamenfo de Hra·ienc!rt.-Bnenos Aires,
dd Cnerpo de lnv<ilir!o~.
Febrero 1R <le 18/D.-El Presidente de la ReJlÚ lJ!ic<t- Decretrr:-Art. l" Qnerla 110111 brado
DeparlWJIPJüo dP Gue¡'I'I(.-Bueno;; Air·es, l're~i<lente del Banco Nacional, }Jara el próxiFebrero 17 de 187!!.-::;iendo ma~ conveniente, mo perior!o de ley, eliJr. 1>. Benjamín Zorrilla
que el pa.~,o del Cuerpo de lnv;llidos se'~ llaga debiendo este nombra miento ~01neters1~ n 1
en la misma forma que el de los dem:\s cuer- ncnert!o del Honorahle Se!!arlo.-Art. :¿o El
pos del Ejé¡·cito, por 1111 solo ajuste pra.ctiea¡lo Presidente s¡tlir;nte cn!Jtinnar:i en su puesto,
por Jet Contadnria, General en la lista res1we- hasta que el nuevo entre á desempeíla.rlo.tin1 y con las forrnalicladPs de la Le~', y- Art. ;)o Qnmlan nomb¡·ados directores por
Consirlerantlo: Que además de no lmeerse con parte del GohitTno, Jos scíiores D. Yicente
t•egnlarítln<l el pago menc;u:il por las di\·e¡·:.:as Orampo y llr. D. \\.enceslao Pncl!eco.-Art.
Receptoria':' tlc la República, ;, los J¡¡y(tJirlos -l" ll&nse las gmeins á los llircc:tore~ saliente;;,
por Jos ::;ervir~io" que lmn Jll'Psrat[l\, c:on 11na
r·esirlente~ 011 Lts ProYineias, esos p:tgos p<ll'eiales y sin pn'Yio ajuste ti<>ne el inennYP- nota especial al l'rp..;idente.--A¡·t. Do Comunírliente dt" qne no ;;e haga en ellos la fheali- quese ;í quiei!Pi; ernTe;o;powla, Jmhliqnese é
zación debida, y tl·;wu las mas veces, dilicnl- iust;rtese en el HPgistro :\':teional.-AVELL"\tades para los asientos y deSt'ar¡.ws en la,; :\EnA.- r. de lrt Pfa:.o.
r:mmtas geuerales, pul' el reia.rdo cou que
llegan los comprol¡autes á la Conüuluría Ueneral.-PoP estas consir[Praciones Y en atención aJ mejo1· senicio;-EI Presi<le'nte de l:1 11222--Tarirn
p:u·a t•l JlltH•IIe de U.
Repúbliea-At:llf'i'ilrt:-El aju,;w y palw del
Aquí
los
'\I:t n'J'o rr Pn 1'! P;u·,w:'!.
Cuerpo de Jnvúlidos, se har;i por lista de revista de ese cuerpo y por intermedio de la
íJiJ·N·ei,jn GeneJ'trl de Rentos "Yacionales.ComisarÜL de Guerra, segun esüi esinblecido.
-En este ajuste serán comprendidos, sin es- Bne11os Ai1·e:<, Fehrero H3 de l87U.--Exmo.
eepeión, todo::: los inrliYiduos que. forman ~Píior '\lini~tl'o de l·heie!lila de' la Xar:ió!l.-·pnrte c_lel C~wrpo de InYáliilos y justifiquen L;t Direeeióu, r!e acuenlo con el S1·. Aquiles
sn ex1stenem en la forma requerida.-El :\laY~c'Tofl, propone ;í Y. E. la siguiente tarifa,
Comisario General rle Guerra, rle los fon- para los buques que efectúPu :ms operaciones
dos que reciba pam cada pa;w; remitirá res- eu el :\Iuelle del Parami:-Art. Jo El uso del
pectivn.mente ti hts Administnwionp~ de Hentas. Puerto d~~l Paran á se snjetar;í desde la fecha
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ha:-zta el :H 1le Dieíembre tlel <tilo JSSD á la
t<tl'il\t siguiente:-Los hnq nes dt• 0 t'c 70 toneInda::;, pag·arútt el impuesto de siete cP.ntiti'OS
fuertes por tonelada ele regisüo (07 eent.)Los buques nwyore,; de 71 tonel atlas p<tgat·<i n
eomo impuesto único, einro t'nerw.s diariosLos vapores pag;n·cltt el mismo int¡Hwsto que
los buques dP vela cun aneglo ú su tunelage.
-,\rt ..'2' El dia empezn.tlo se eo11~irlemn\ como
onwru p;u·:t et'eeto 1le abonar el itttput>st.o.. \l·t. ;J" Lt:-; emlmt•eac:ione~ mc•nut·e:,; r\P. eineo
wnelada,:, los pa,.;agm·o.-; y su,; eqnip<t'"·ps y
nu·g<l, que;!a¡·;(n f':(et.to:-; de tr.do im¡Jlw,;wDio,: gtl'il''k ;\. \'. E.·-- r:,·islr!'ml A.r¡uirre.
!Je¡url'l!llll/'!lin r/r: Hrwienda de l!l Sru:íri!l-1\iWllOS c\Íl'(•,:, [•'(•ilf'C'l'O O ÜP !o/'!J.-..·.\[>l'U(•I¡¡¡,;e
la tarifa propw·sra poi' lit !Jin•ec·ir'lll r!P J{PJI1¡¡s pam ('[ llliJPlll' de !J .. \quites ~[;t\'l~l·ofl'eu
e! P<tt'<tlll't.-l'omtuli<l ue~e. pu hl íc¡ uest' y tlt·~e
al l\.. N.·-"\n;u .. \:>IW.\.- V. de /11 f'lrt~rt.

11
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. .;..¡

·U-Aeuerdo mandando vender á
los seiint·es Ruiz ;· C" .. el ntpor
"l'aHHt".
·

f)eprr,·trun"ll.iu de 3fru·ina.-Hneno,; .·\il·es,
Fcbt•r•t·o 1K rlt' 187!:1.-\'bta la p 1·opuesta que
¡,¡·¡:sent<w los seiiorec' IZuiz y (}'. nf'!'eeicudo
t:ollllH'<tl' el v;t¡JOr "l'aHJu" por lit sunw rle
,'or:e mil pesos fuertes, ¡mga<leros en lo,; plitzos qt:e l'Xpf'e~nn, y consirll'l'<tllrlo:-1" Que,
el Oobiet'lli.l uo tli;;¡¡oue de fondos p;u·;¡ Yet·i..:.
fieat· las eomposturils que el buque menc:ionado t·equit>rc par<t que<lar en lmen t>sbulo
<!P se!'vieio, y-:2" Que, sacado autc~t·iurment.e
<t t·emate, no se !m obtenido po 1• él nin"ll!Ht
ol'm·ta, que se ttpruxime <i. l<t prescnte7-b~l
Pt·eE.idente de la Repúhlic<t, ('ll t:onsejo t!e
:\Iinbtros-!leuenlrt:-Vendt'l' ü. los s~i!OJ·es
Ruiz y C". el vapor .. PaYon" en ht snnm de
tloce. mil )10':'0~ ftwrtes, que eutre_u·arún <t la
<!orniS<ll'Í<l Uenet·al tlH :vlarina, en la rot·ma
stgmente:-lJos mil pesos fuertes al rec:ibir el
hu que, y el resto en clos, euatro y seis me:-;es
ele~ plazo, pag-adero,: por eanticlarles ¡o·ualesAsi. mismo, los seii01·es Ruiz y C". "'q ue<lan
nh!Jgados ;L c:oudueit· lit em·g<t qHe el Gohiet·no
neeesite remitil' rles,le este ¡merto hasta el
d~l Rosarto, y alternatiYamente, rlnmnte nn
ano, eontado des<le In. feelta en que ellos lo
put;gan e_n bueu~t,; co:lflidones de mtveg<tcióu
..... (.omHtllqtte~e <t qnwnes eorTesponrla, puhiH¡ue,;e y dp,;e <Li lcegi,.;n·n \,Jar:ional.-.\n:LL\XEL>.\.·-Jaiío ,l. Rocá..- s. JI. Lrt-"J!ÍW'--Jf.
.l_. JJonles de OC({- F. de /11 Plrt~or¡-IJoni(á

llCI~lOstnttlo en la práctica, que la reghtmentaclUtl de ht ley gener<tl de su bn;nciones ic la
iustrucción pi·iuuu·ia, es insuficiente ,¡ los
fin~s _que la Nación ::e propone, cuales son la
üttuswn de la ensenanza y la conveniente y
tiel <tplicM~ión de los reeursos que á ello
eles tina; y habieudose tonmüo eu eonsitleración
la. expuesto po1· la Comisión Nacional de Educneióu:-1<:1 Presidente de la Republica-Del'rf'i((: --,\l'L. 1" Nómln·e,:e (!ll comisión ú. D.
Emilio Baliiio, al lll'. U. 11enjamin [o·¡u·z¡(\j¡d
;\ U. LitHlor Solomayot· v ,;¡ !Jr. !l. Litl!!o{·
(~tlil'oga. l'<ll'iL ([lll', ¡·ecot·t:it•tHlo los esmhledmie•!t.o:; de et!seiiauza, en las J>¡·oviuc·ia,; que
le,.; SP<IU designarbts. ius¡Hwt~iounn su (•stado.
m(•to¡[o de pu,:nita!!Z<I, I'OlHlic·ionPs dPl lne;d:
útiles que tlispouen, l'tc·. inJ'ol'lltaUilo soln·l;
l'l t·r:sultadu y lll'OlJilllil"tlllo lo,; 111P1lios adectmclos pam la nwjol'<l y adr:lanto de b iustt•ttceióu. -,\rt. ·2" Los r:omisiowtclos se pontll·;iu
rlP ;u:uerdo r·on la,; autot·idades pt·ovim:iale,;
p;u·a uhtenet· totlos lo,; 1latos (, iut'ormes ([lH'
fueren np,·esal'ios, ~- que podrán requerir.At·t. ;:)" Lit Combiú11 \,Jaeional 1le Edueaeiún
imp<utir<!; la.s instt·Her:iot·e,.; ar.lcctmllas almejot· ·
,. desempetw de l<t comtstun, ast eomo pa.nt obtenet· un l:onor:imiento exar:otu tle la i·uversión
de la,; subvencione:-; <u:onladas ¡J(~t· .ht Nación.
La: pi>!'sona,; u_omhrarlas, :>tu l!<"I:JutctO rle _lo:;
uiloruws que .JllzgnPit eo¡¡venttmte t.ntc'lllil.it·
rlt!·ectamcntc al :\llll.tsteno de lu~Lt·ucciún
Publtca, _~e entendeyan_ y tlepeurlel·<ut (>¡¡ el
t~Psetnp.eHo rl(" sus iuJtctonc,; de la espre:-mda
Comtswy.-,\rt. ,¡o .\ los efectos de este tleacto. tormanse euatro seec:wnes: 1" de las
Pt·ovu•etas dn .'-'arlt<t-FP. E!!tTe Rio~ y CoiTientes-:~' de lits de ('rjt·d(dm, Tucuman, ~alta,
Y -lt_l.JUY·-~;' de las de Cnütmarea, Rioj<t y
~ant.wgo del Esten1 y Pde l<t;; l'roviueias de
San Llll;-;,., :\Ie.wloz;t Y :-:;w .Juan; quedando
cacht seC('toll .a ear,m0 1le las persuuas nombmrlns ~n el artH~ulo ~ : cu el 6i'tlcn 1le sn tlesign<tCt'HL-,\rt.. y'' Senali:"'' como com¡wusaciúu,
h~. ,:uma ele, 1,;0 P.P.sus ~tw!·Ces meus1mles,. de-htenrlo la Cot:llston ~acwual pron:er a lo,;
;mstos rl: vtn:]e, r ob_tenet·.-;r. por el \linisterio
del It:tenor lo~ ¡m,;a.)es ele pl'i~·ilegio, ~iempre
e¡ u e t ne1:c pus:ht<:.- Art. y· Es tus gast.os . sP
tmpntnnw al _lltets~ U", ttem :2" del Presnpues~o clP Instrnc_mon Públi(;a.--,\rt. 7". Con.llll!HlUU~ü, publtqne,;e ~- tlPse al Regtstro
i\<1t'!On<ll.-;\\'ELI.AXEilA llonifrtr·io Lrtsf¡·a.

1.12 2 5-tte,..uludúu

:qwohaudo el plano

y ¡n·c•slii'lll'"'" Jl1ll'l1 la:-: t·P!'acciones
de la ¡,~~c:uela. \,Jorlllal rlP Tueunmn.

r·ln Lrtsf¡·rr.

11224--llect•eto nombrando una t:omisión pnr·¡1 c¡ue infcn•nw ar:nrca ¡[el
P,;taüu 1¡,, los Estableeimientos tk
erluea.eión en las Provineias.

Dcprtí'lrrlltenlu dt

fnsll'!lr·cion

p¡!{¡{i('ti .... -Rue-

no,.:_ ,\ire:". Fehr •ro ;¿;)de 1S7!1.---Visto este espcdwnt~·, r-•u el.qtw ~~' solwit<L pot· el Direetor
d~' la. I~~cnelit ~01·:nal rle Tueurnan, l;t autorizaewn com¡¡etenw para practicar los traba...
. .
..
jos y ¡·ep<ll'<tcione,.; ([H<' el estado del edífieio
, , d.'' J¡:stl·uccw~~./"nú!tca-:-Btw-¡ req_uipr·r:: l't~n:-.;iüet:ancl-<1 que el Ingeniero StaFebreto .•0 tle w,.),···-flalnenduse \'l']lllS l'Olll!S!OliHilO ¡¡J efecto, ltn pt·oducitlo
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el informe ióellico que curre agTe¡.l'atlo ,¡ f'u_jn~

. oo.; que de (;¡ l'P="lllÜt establecida In lll'f''l~lli'Í;l
de los trahnjos que intJi¡:a; que h Coniadul'Ía
!m. tlic:tamimulo, lmllaw.lo :llTP.!.dado PI fll'l\;.;ll]n1esto del mi:cmo in;u~uien,, qw• :1:-wielliJP ;i
la. suma de :J.JOU pesus !'Ut'l'ÍJ':-; íj/ ccnt<eYu;.;; ~·
eonsiderand0, por otm p:u·te, quo asi como
es urgente JlrPH'll ir m:1 :-·1 'l't'~ deie¡·iu ros Pn <' l
edificio, mncl111 m:t~ cti:Jlldo pw•,le peli•n·:u· la.
seguritladdelaspel'~op;J,;,!ot•s L:tmbit•npolll'l'lo
Pn comliciun<!S a:iecuada,; :\ la alJ<'l'tura de los
cursos; (jUl.' c·n tales cn~os, y tlc acuerdo con
lo prescri]Jto c•n el ;\l'tícult> .·?>l 1k !:e le.y
de CoutalJilid:l<l, el Po:l¡•¡· l·:jl'cuti-_-u esta !'acuitado p:u·a pre:.;eindil' de la lieitación:El PrtoSitleníe tle la Eepúlilica, en :tctWJ'do
Generaltlt>. .\Iinist¡·os--Ne.,·¡refre:-;\J'l. l" .\probar el plano ~· pl'l'Sll]l1lc>Sto J'urm:Jdt' por
el Ing-eniero i\'acional Il. Fe,leJ'l'l'icu Staseliu~,
para la reüwción del <'rlilicio t!e la Eseupl:t
i\'OJ'IlHd Nat:ional rle Tnenman, que asciende
:'1 la suma <h; :2!00 pe.sos f'nel'tes lí/ c·euta.vos.-Art. .'2" ,\ntm·iza.J' :í la Comi~i<in pam
practicar la'i ob¡·;¡s irH!it·:lda:; <'IJ el . y! allo y prcsupn<'~1o qur; s<; le lt:lll remJtJdo.,
pudicnrlr2 g-iJ·at· :\este \JiJ!isll'J'io lia~trt la ea.11lJdad sena.!:Lda en el :tl'111:1llo :lllt<'I'Jill'.- ;\¡·(.
:l" lmp111;es<' :~.1 inciso l L item 1" dl'l l'l'<'Silpuesto dP Jnstl'i!et:iún Púhli<·a.-Al'1. ·l" Comu;;ír¡uesc, ¡mhlíi]llPSP y ,J(•;.:n a.l Hcgi~tl'o Nacion:d .--. \ ygLJ,,\:'\:·:J)A ·-·Honi(rrl'io Lrrsl ;•r1.

11227
..
'
-]h~t~l'('to

liOH!brando á J). JI.
Baleal' 1'1' EIJYiadu E:..:tmonlin:.ll'Íu
)' \fíni;.;1¡·o !)len i po1Pncia l'iu, r~¡·¡·e;¡

de los ¡;o!Ji¡•J'JJO:' dr• lt:1li:1; Alenwlll<t ,\uslria.-llungTia. Bt;lgiea :-·
Portugal.
]J:']Hli'frli!lf'il/1! t/e R••/rw/o;;r'S ¡;;,,-fe;·io;·es ...
Hnon'"' _\iJ'l'''· "lnno :; ,¡e li:l/:j,·-Eil t.·i de,;¡•¡
de p~(¡·eclt:tr ·lns n~l:Jeiont•s tlc :unistnd :r cumm·cio que unen :l la Hqn'1hlica .\rgentill:t eon
líaiia, :~li•Jll:llli:t. Ausn·i:1-Hun¡rria, l!t'•lgic:l ).
I'Ol'tll.~·:l!: y u~:ln,lo de la f:wultnd que le confiere el :11·1. g) r!c la Coll~t.ií.ueiún '\adonal:-·
I~l Pn;~idc•nt<' de la Hepública, lia :tcordado y
-Dcn'r'irt:-:\l't. 1" :'·hllnlJJ'ase al i)r. ll . .\la-

riano BalcaJ'c<', ElJYi:ulo Exír:wrdin:u·iu ,. "finistro Plc~nipofPncinrio de In Hepública .Ú·gentina ce¡·ca de lo::; nobim·¡¡os de S . .\I. el Re~·
tlc lt<1lia, de S. i\f. PI Enqw¡·ador <.le Alemania,
de S. :\L el Empel':tdol' de ~\usíJ·ia :-· Hungría,
tle S . .\l. PI 1\ev rlt' los BciLm~. v de i), .\L el
Re)· de Pol'tng·;tl.:._~\rt. :2" Í<:x¡íi<i:insn las el'cdnneialn~ ¡·e~J"~•·tiYas. <'OillíiiiÍIJlll'S<' :í qniciH'~
corn•spnnda. puliliqncsp :-· dt.,~r· :11 llegisi.I't'
i\'acional.--,\n:LL.\:'\I·:J,.I ..-Jf. J. Jlrn1/es de (}t·rr.

11.228-necrcto

nombrando al Ht•. H.

\Janncl 1{. t;;u·da. EnYiadu Ex1Tar)]'llin:>rio .v :\línistro Plcnipoten''i:ll'io l'll [II!.!'Í:l1.CJ'l':t. COII J'eli'IJl'iÓll de su ¡Íue.o;lo e'n lo::; Estados
{·n irlos.

1122 6 --Uesolueiún

disponiendo se IH'o-

Depal'l rr ;;¡,e¡¡.[o rle I!elrreiol!es H.d r'!'irn·es,-..
\'Prt <Í. la CailOIJel':t '·P:u·:uuí". de
los YÍYeres eorresponr!iente :\.dos Buenos Ait·cs . .\Ial'Zo ::3 rl<; 11)7!1. -El PJ·esidell1.e r!P ln, He]Júl.J!ica. nsa11<.ln d<' la f':Jen!i:ttl
nwses.
que le colli1C'l'ü el HJ'i. H:-1 dP l:1 Cono;tihwiriJJ
\':H~ional: lm acordado Y-lJ!'c,·e/rr:-Art. l"
Xómhrace nl llr. D . .\I:Ullll'l H. Clareia. EnvinDcpw·lrri/WI/(() r/(' Jfrrn:J/((,---H!WIIO~ ,\ires, rlo Extraol'rlin;u·in ~· .\lini:-:n·o PlenilJrJtc>nciaFebrero 2cJ de !H/'fJ.-Consi<ler:tnrlo:-1" <~ue es t•io dr la Hepúbliea Ar.,umt.inn cerea de S . .\!.
tle untente m•cesida<l :tli~ta.1· la Cañonera ·'Pa- la Heina del Reino ]'nido de la <>ran Hretníia
r:mü!,-pnnt que )JUt>da emprender \'iaje ;'¡ lrts <.; !¡·landa., rlcl.iienrlo conH·n·ar su Jlllt'Slcl CPJ'ca
<:ostas del Sud en d<•sellllH't'io t!e l:1 <'•llnisi<'m rlel ¡;ohim·no d<' In~ Esl:~rlos l'nidos ..... ,\¡·L ·J".
que le l1:t eueome¡¡rlado el Uohiel'lln, y-:.!" qn<', EHit'•lldiiS(~ 1:1 ('j'('dClll'i:tl l'('SlJPClÍ\":1, ('()JllllJJÍha llegado la. O)Hll'1.llnidad de hacer nn l'lls:¡~·o quese :i qni<•.nes COJ'J'e;.:vond:L y tlt;~(· :11 Hetl·~l sistema de ¡n·tn·i~ión dn·c•ctn. :i. ti n de ge- gistro Xariunal.-"\n:LL.\;\I·:DA.-Jl. "l. Jirmles
neralizm· su aplicación siempre que del estu- de (}{'(!.
r!io comparatinJ eou el sistema actual, resultaren mayores con,·enienc:ias pal':L el Tesm·o:
El Presidente dt• la Repúlili<·;t, 1411 ConsPjo
general tl<! \Iinisí¡•os-Hesul'1re:-:\utoJ•izar nl
--He(•n•io uomhranllo ú n. :u. J~.
Comisario Genernl de ~larinn. par:t que sill
de ~ill'l'atea.. Ene;11·.0·ado de :\t·u·opérdi<l<t rll>. tiempo, proceda :i lll'oYeer :í. ln
eío~ l'll la H.t•púlJ!ít:a dt• C!Jilt>.'
Cnñonera •·Pa¡·:wú" <lP los YÍYPJ'es orrlina1·io~
y extraordinarios em·¡·es¡JondieniPs ri. ¡los me-,
ses.-Conmnique:,;e ú quienes cone~ponda,
lJPpw·lrriileJIIO de Retw·irmes !~.,·ie;·ioi'es.
puhliqnese y dese al H.egistro :\ae;iowd.-· Bueno" Aires. ~\Vu·zo ;-)de Hii!l.-!·;1 PrPSidenAVELLA:\EDA.-Julio A. Roca- S. Jf.Lrrspi¡r;•- te de la Hepó blic:t. en n~u de la:; atribueiollel'
Jf. A. Jfon.te.\ de ()('((··-· r. dr; 1rt Pla,"r-Boni- r¡ne ]P conllcre ei nrr:.. oii ele la Constitución
{aci<J Lrrslrrr.
Xaeio11:1 1: ..-.!r·w•¡·(!,, y J)er·;·e/(1:--·.\l't. l" \ómhmse nl SJ·. !J. \Inrinno E. de Sal'!'atea EneaJ'J'a<lo de Nt>gocius r·erc<l del; (;ohierno rle la
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Rep(1b!ic<1 de Chile.-Ar~. :~"- Pidasn oporturm- zas n;wirHrale" qu0 residen eu c•se punto v

memte ;ti Senado de ht N~wron ü\ ae\l('rtlo res- tc:nienrlo el propósito el Gobierno rle c·on¿u'-peeth·o.-Art. .~3" Comurc¡uest>, a r¡nwnes eo- nit· it perpetuar bt rnerno1·ia del ilusn-e Dr.
nespontl;1 y tlesll ;tl lteg-rstro :\at:tonal.-,\ n:- 1\lsi1m, se <wuenla <t la. comisitin t:specia.I
r·r·earla Wlt e:<e objeto la ca11ticlatl ele mil
LLAXJ<:iL\.---.11. ,l. Jfonles rle Oca.
scbc:ientu:-; pe~u,; l'uer·tes (.-ji 1Ul!UJ como :mxilio pam la cuu~tnweitin tle lo,; ante dichos
edificios. lmpútese esta. cantidad al inciso H,
itt>m 1o del 1n·esu¡nwsto tlü este Depart<tmcnto;
nombrando Cúusul Hc- ¡mblíqucse, dóst• :tl 1-\e~·htro Xaeional y pa>;e
nernl Arg-entinu en Cliile, á D. al :\[inisterio rlt~ !Iar:iend:t ü sus el'ec(.os.,\_'.("IISLill c\l'l'f¡~·o.
A n:r.L\:\IWA.-.Tulio 1l. Roerr.

112 30-necreto

Departamento de Relaciones E:de,·íorex.Buenos Aires \!arzo ;:; de 1S7D.-El Presidente tle la Repúhlicn, aeuerrln ~- -lJeuefa:Ar't. l" Nómbr·a~e Cónsul Cleneml en In República rle Chile, al Sr. D. 1\g11stin Arroyo.-"\rL ·J<• Comunique~ e :i q uif>nes c·otTespon,la,
\- dé:o;p al Rel!isti'IJ Nacional.-,\ VELLA;\"EI>A.~vl. j. Jfrmlr;~ de Ow.

---- Reso!udim dis¡)ouiendo (•1 1mgo
de la~ ¡·epar·acione~ hecha,; t'll el
PJ.lifieio que uctqm ht Supt·ema
Curtt~ rle .rustida.

Jl 12 33- .\cuerdo autorizando el De¡mrlamen lo de l n,'.(·en ieros, ¡mm inYertir· lmst:t :20!111 :J;' en la,; defensas tlel Rio tJnlce.

.DejH!i'lrtll/1!11/o de! Inlc'l'io,·.-Bumws .\.ires,
\fm·zo ;-¡ de 1:-i/'!1.-l'ol' cuanto t>~ indispensable
al bue11 (,xit.o de las obn1::; ele desviación del
Hio Dulee y defensa de la cilllhd tle S<tntictg·o
:1tet11ler· :\ sn con,.;c•r·vación durante l<c época
dP las iTt•cien tes y c·unsirlel'antlo que ltt sumn
qtw {') llep:u-ta.meuto rle Ingenieros soliciüt
pam estos trabajus 1le inaplazable urgencia es
relativamente rctlucida, ll<tbi(~llllo::;c agotado
el erédito acm·darlo por lct l0y de W rle Agosto r!Pl <tilO ppdo. para las obras refericlas;El Pn~sirlent.e de la Hepública, en Consejo Lle
:\!inistt·os-.-lr·trel'llrt:-c\.lllOI"iZill' a.! Dc¡mrtamento de !ng-euiet·os Civilt•s para que invierta
en la ¡;ousen·acitiu tle lcts tU\fensas tlel Río
Dulce hasüt la cantida•l rle .'J;' :zooo que la Tesoret·ia General cntre.!.tan\. á la ót·cle.n ele! Dit·edor ele elielw lJepnrtctmento.-Impút.ese esta.
suma ni presente neucrtlo, comuuiquese, puhliquese y rlésn al Rcgistt·o \'iv:ioual.-.\.vEI.LA::\I<:D.L-S. JI. Laspiw·.-Brmi("ru:io Lasl¡·rt.

Depru·trwwi/Jo rle .Tustieia.--Buenos ,\il'es,
\Uu·zo () tle !87!1.- \"bto este expedieute, sobre
t•epai'al'ione¡; rnarl(larlas pracii('ar· t•n <'l crliticío que (H:u¡m la Sup1·enw Corte dn .lnst.ic:ia
Naeional, cu.\·o presn¡ntesLo importa la stlttH\
de mil ciento ochenta pesos ftrt•l'ies (1ltl0 s
tls.) .\- resultando tlel inrm·me dd Departamento de Ing-enieros, haberse ejeclltado por
los St·e.s. Boillat y C'' los tr·abajo,; p.n el ¡·p.t'eriedilicio, snjet;\.ntlose en todo á lo e:>tipula.tlo en el contrato t'('S[H.:f'ti-ro;----y rle ucttet·do
(·.on lo tlidaminado po¡· la Contaduría Gener·al en su pn:eetlente infor'l!W, ah(,¡¡r•se por Y. rle fa 1-'!a~rr. --JUI/1/Ir.'f .l. Jlon!es de Oc:rt.
Tesorería <'t la t·n·den de los t-efer;rlos Sres., h. Julio A. Roca.
su um de~ mi 1 ciell to oc !ten ta pesos fuertes, '
(!180 ~ fb.) importe tle las refacciones del
mellcionado edilit-iu.--lm¡Júí:ese esta sumn ú
la Le~· r[p ·1 tle Octubre de 1818, pase al \li1
uisterio de Hacir:nda (t ~us ef'eetos, com 11 ni-]}(•cn~to twmhrando una comiquese, publiquese y tlése ;d Reg-iscro Xaciosiim explorador:t ele las m;í.J·genes
rml-A YJ<:Llu\:\1-:JJ,\ .--JJoniji((:io Lrtsl ;·a.
tlel Rio Negro, islas y territorios
adyat'entes.

11234

JJepm·trnnen!o de Gltel·rrr.- Buenos c\.ires,
:\larzo 0 tle JH/"fJ.-EsUwclo vrtixinm á verificarse l:t trasl:tción de l<tS t't'Ontems militm·es
sobt·e el H.io Negro, y en vista, tle la eonvellinnc:in rle CO!lllJÍ!liU' c,;t:l O)lül':ICiÓll CO!l LL CO·
Ion izaeión de ambas m:'u·genes ele dit·lio Río,
lniY<~ ;Í );¡ CIJIJS(Tllf'CÍ<\n <[p ]:) [n·)l':-<us islas Y Wt'l'iTtll'io::: ad\"<W('lllt:s, :i tin tlt• lle,;i:l' y K·Wltd;i.
~
i"<ll' ;\. ellos l:l pob!acit"nt ;tg-l'icola. que lm de
'.transt'ormnr Pn poco tiempo aquella regióu
de c;.u,•¡·¡·rt.-BtteiW~ Aires,'. rchando la::; lmses de su rn·og-t·esfl funtr·o.----El
lo/"~J.---En con,;icleración <t qnn l'l'esidente de la República·- Decreta: ,\rt. 1"
editieios del templo~, escuela que se ¡;ons· :\ómhr·;tsP en cumisit!n pam practicat· ht extruyen aetualmente en el ¡mehlo ·',\tlo!t'o Al- plo¡·ación de las JWÍJ·gnnes rlel Hio Xegro. :ou:o
simt" (Cal'!mé), son neces:n·ios pa l'a. la. educa-" islas y teniturios adyaceutes, á los Ingenier·os
Y práctieas religiosa;; de las mi:-n1as t"uer·- Mil ita res: D. Al l'n•rlo Ehelot., [). .lorrl.a n \Vi-

112 32- Resoluciúu re,~ a ida e u

la nota
rle la Comisión de Fomento del
pueblo .. ,\,lolt'o c\lsinn." (Car·ltu(~).
pidiendo c¡tlt> el Uohiet·lw r-ulttl'i-
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soskv v D. Francisco Host.---.\rt. :2" Lo,; In:.re- ~
nier;,,_, · ¡¡nmhrados lH'OctedP:';\n é'll p] desr.mpeíio · ·; -Acuerdo concediendo yarias
sul.J,·enciune~ de In~trucrión Púde su comisión, con :HJ'('g]o a· L1s :-:igninnu~s
instrue('iones: P El :\fa~·m· \\'isosl;:y qne1la
lJiic;t.
enear!mr],, de H~J·ifierlJ' la
,- l'cc:onocinill;nto dv l:ts nL\r.c:·enes é ish,; <ruÍnpl'enDepr¡,•fr¡mPIIlo de lns/l'ttC:ción Púúlú;a-Buedidns entre la descml¡oc:Jdm•:t 1l<'l Wo "(egro, nus Ain:s, :\lar:w (j de Io/:.1.--Siendo necesario
y la isla de Choi•J¡•elloel--·}• El :\[:JYilJ' T!ost, ;uT¡•¡r)a¡· dc:tiuiíila!IWllieiassulJn•¡:ciotws qne
l:lartid <le l:ts c;;¡]¡¡•cnr:ts d<.d Hío \';'IHJlH~il, ~- !tan ·sido solic:itarlas )' Jll'illllf'tidns lJO!' el Go<:ontintJ:lJ':\ elre<·onor:imír•ntn h:J,.:t;J.!:J ennf!JtCtJ- hi<•mn \'arinn:ll- El ]'¡ v;.;i;l<'llÜ' rlc i:t RqJ(rl.Jliein del Limay eo;t el :\¡•nr¡u<;tl.---~l' El Ingv- ca:- Ha ar·o¡·rlrtdo: Coneedet· la:-; siguientes
nim'•> Ehelot, Si.' ene:n·c:·:n·ú de ¡,¡ r•xplor:teiún 1:at1tidade~: !·' Or·ltent:t JlP:-lflS fts. mensuales
¡•ntn~ estr~ itHimo pmltn ~ l:1 bi:1 de (']¡npJe- :'t In Esr:uPl:l ,¡" llihujo y Pilltnrn fJ"" 1liri;.re
<~iJn,.l·---1" Estos !ngl<llÍ<'J'IIS ¡](;Jwr;\¡¡ lt<1·::¡¡tm· lllt D . .\l:u·íin L. B<JlJf'o, ,J\;hienrlo impnta¡·sp esta
¡llano d<> ]o,.; V•JTenos explnr:tdo;.:, rl<'Ü<l'll1innn- <~:tnt.id:lil un e~t;J l'ormn: .1SIJ :F al in•·. ;--¡", Hem
do Pll ¡•!los los pu!ltos r¡m• eu<tli<tttl'i'tl nw:s 1" dPI Pl'i'SII]llli'Sto: y pj l'PstiJ al illc. 1-\ itcm
:1decua.dus al establecimi<<llto dn co]llJJi;Js:J:!I'i- ]" dPl mismo.--·2' YPink p(':-;os l'ls. mensuale~
<:ola~ dl' familias eut·opea,; ú itHli!lPna,;, ú de :í. In ;-;<H~ir•dad .. E~iudia'Jie,; ,¡,. lng\minría.": y
<:olonias milit:u·l.''i"" '>" l't·e,;<mi":n·:'¡n :J:lem,·~~ un en cuanto;\ la,; oln·:1s de Pstndios que c:olieita,
estnrlin V elasiticaeic\n de estos iPJ'J'e11ns cun dirija~<'" notn ;\ la Comisión "(;u~illn:d de Erlnl"od.:Js las' indi,.acirl!H''i(jllf) S<' juzguen n<·ces;Jri;ts r·aci•in, pnra qtw pon!!:<t :í" <li,.;¡HJsi<~ión <le Ia
;'¡ Jín dn que PI ~Iinisterio de la (;lH'l'l';l, s<' l'P1'e 1·i•la ~oeieüad, ó de quien la ¡·epresenir',
lmllP Cíl ap1.itnd de. fijar los puntos en que Jr,s Jihro' que 11 e,.esiia. no siPndo de los l'l'<lPlwn <'stnbl\'em·s_e colonias desd<.; h dr·~r!Jflllo- c;pn·;ulos p<tl'a la Bibliotcc:J. lmpútl'~e esia
eadm·n dd Rw :\r!gTo PI! el Ocr•;wo lwsta la suma nl i·:,· ..... íi<'lll ... dr•l Pl'l',U]J11Psto.(~~)l',!illt)l':l dr~ los _,\nd~·s.- ,\¡·i .. ::3'' 1'n:t Yl'Z ¡ 8" Cien rwsos l'nertf'S l1ll'11Sll!tles á ht Soeieda.d
Íl.)<ldos lJill' el 'llll1JSteno, de ae1JPI'd<1 l'Oil <)! ''Estímulo de Hr~llas .\des". ne<~ptamlo Pl Gonoberuador tlü 1:! l'a.tagonia, Jos Jllii!Ül~ (jliP hiC.I'liO las YC'illtP bee:J;< ¡:trat'uitas que le ofreee
de_hen ser culonizarlo::, se prrwe,Jed por los la Soeied<ul. las •·na les spr:\n Jll'OYistas por este
mismo,; logen!ero:,; J_10J~JbnH!os, :i hacer la ir~1za :Vlinisterio, destinállllolas ú los jóven_e~ pobres
'.le ead~ enloma, Sll.]dawlose en e:-;ta operac1c~n que quieran dedirarsP al aJ'tP.·----1" \ e1nte pea las Sl.!.tlllCllles eotHltetOJWS: !" Carla colorl!a sos rts. á la Comisión enea.¡·g·ada. de la eonsileh<~r:'t eotJtenerálo nms 1111<1 supe1'fkie ,¡p '20 tJ·ne<·ióll de 1111 templo en las "Conchas", imkilúmdros ]10!' CO;'itado, suh,Jh·idir!os e1~ dOO pnt:\ndose esta e:wtida<l al itw. /", ítem i-3" de,
Jote,; <.le liJO lteclareas cada. llllO. -- :3' ]•,n el P¡•esupnesto. --0" \'ei11tP ¡wsos l'rs. Jneusnales
cent1·o de <':tela :-;¡•cr:iún de.{()() kilómetros ena- :\ la comisi<iiJ enearg-nd:c de la ol1J'<l del i.mndrados, se ilt•.i:w~in .¡ lotes Jl:ll':t <!SiPt:~?S dPl plo ,¡ 1~ la PiPrlad, impnt:índuse a! in~·· !4, iiem
puC'lJ!o que se lornw l'll nlla. con nn P.Jtdo de ]". Esta,.; suhn~nciones PmpezRran <t contarse:
?ii lotes <'XÜ'l'iores .. E_11_todo lo rlem:'1s J'<'!<lti,-o. ln. Jll'inwt·a. des,[<• el 1" dr" E u ero <lel corriente
a l:l llWllsltra y snhdtYJs:on dP estas seccJOIIPS. aíio. v las <l«m:\.s des<k el 1" de Marzo del
asi eomo :\. la. «n:Jjeuaci<in de los lotPs, s<~ es- mi;.:m'n. ('omnuiquese, publíque~e y 1lése al
Üt!'/1 á lo dispnesb en los HJ'tic·ulos 7fl. /l. 1·2, Heg-isiro
"(acional- :\VELLA:'\EIJ,\.·--Drmi(iiC:io
71, Tí, 'i'G, //y ID di' la Ley neneml dp Cnlnni- Las/l'{l.
zai'ÍÓll.--.\rt. el" Pm·a ln fijnr•.ión de los ]lU!lfos
en CJllü !un Ü<.' ser trazadas las seeeinnns. se
tendr:\. presente la eorrreniencia 1.k que sean
distJ•illHida;.; en iodo Pl <'lll'SO riel l'io, :i di~
t:1neia~ ig-n:iles. <'> apJ•oximadanwut<~ · i~·u:tles
--l)ecreto integrando t•l Va bildo
entre sí, lil'OC:lll'<l!ldo en cuanto sen posihle su
l•:eJPsi:\síicn ¡]p la Iglesia :\feiTnesialdr'eimieutrí r'll los p<trajr•s mas l'ór1il«~.
JIOlit;lna .
. \rt. ;--¡o ,\ medida r¡ne ~en. traz:11l:t c:ula seeeión,
sP eleya¡·;'¡ el plano eon l:1 dilig-enl'in ,¡p nwnsnra nl ministC'J'io de l:t i>nt'JT<t. para H'J' ol'rc-'.- ])e¡)(!!'ftlntnlio rle/ CulW.--Bm•.no;.; Ai_r0s, :\!arr·ido :í ];¡ enloni~:H·i,'¡n IHJJ'<)mpresas p:u·tienl:lres zo ¡¡ ilr' H·r/~1.-- IJebit•ttdo proep,JeJ'Sr' a la mteú :;omPti,Jo dirr~etal!lPIIte :i la pohlacic'ln po¡• la gTaeión dd Cabildo de l:t lg-l<'sia :\!dJ·opolii.:lntkin:t de lnllli!.(·J·:H~ión.-,\J't. li" Por r'i mi~mo na. con motivo del l'allPeimiPnio dPI DPan, Dr.
:\fini;.:¡.m·io sP <'XlJC'dir:\n :\ lns comisio,ados las Hrid:-EJ Pt'Psi,lPnip de l:1 H('púlJli('a-])r'r·¡·e<il'm:is Íll>'lJ'llCl'iuur::-; !Wce;;a¡·ia;.;.-,\.l't. 7•' Lo:; lrr:--,\l't. 1" :\ómhJ'HS<' ll<'<tll, ,\ PrPsidente del
gastos r¡ne uea.;;ioll<'ll estas oper:lr<iones, s~c'rÚn Cahil<lo Eclesiástico, :1] actmd Areerkan D. Paimpnta<los ;Í la le)· de ,-¡ d<~ Oetnh¡·e del nüo tril'io Dillon.-·:\J•eedean del mismo nl Clwntre
]l]Hlu.-.\!'1. !)" En lns p!'Íillt'J'ns :-:nsiones drd !J. FPiieiano Castrnlo.-ChantJ'P al Sr. '\lnP'iiJ'P
HoJ<OJ'ahJP Cun~J'e:<u. se dar:'• c·tH'IJt.a de <~ste Escui'la, llun .laeinto Balan.-:\fae~tl·e EsenedNTc•to. lon¡t.lnír¡lJC'se, ¡mhlíqnese .1· rlése al la. al TP:-orern non E~t(·han nuosr!Pnovirh.Reg·i~n·o \'a,·iotJ;il-- .\ YELf .. \:\'EIJA --Julio A. Roefl Tesore.ro, al Canónig·o n. .lww _\g-ustin Boneo.
-Nómbra.sP para. llenar la v;wnnte que ~ue
da por la :wterior promoción, al _PresbJtero
D. :\I:u•ros E~enn:1.-.\1·t. -1". Connm1qnese, pnhliqnese é insértese en el RPg-istro Na«ional.
1 AvJ,LL\NEIJA.-Boni('flcio Lastra.
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12 3 7-ne<~reto
nombrando Vicarie General y Seeretado en el ,\t·z¡Ji¡i,;paclo (le H twnos Aires.
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por el texto del catedrático, :¿ horas semanalf•s- Ejercicios prádieos ¡[e anú.lisi:s ena!ihttivo
-1.:!-:20 hot·as se¡¡Janale;;.-;J"r aiio: E.iereieios
tn·úctico::; de análisi::i euali t1Lti HJ-- E>-.·:o ltol'as
SeOHUlide~.

Oullo.--Bnenos Aire~.
Mnrzo (:) 1le H:i7H.-Atcnto lo expuesto por el
[!nstl'bimo y Rcverc!11lísimo Sr. Arzobisqo tle
Buenos Aire,;, en ;;u pt·eee1lent1·. otieio. re:-;pec:to
de la vaeante que re:;nltaen el Cahi!,lo ~ll'tl'o
politano. ;i con,;eenellcia 1l~l. se!lsil;Jle fali('cimieuto tld Sr. p¡·onsot· y VJc<n·w heneml llr.
D. ,\ngcl Hri1L-El Pt·e:;i<lcnw tle lit H.I'!JÚblica--Der·¡·e/rr:--,\rt. 1" Cnnf'i¡·nw,;e l\1 uombt·;tmiento de Pt·ovisoJ· ~- \'iea.rio Gt•nt·t·;tl lwtlto
eu la per:;una. del lll'. !l. Antt>uio E~pino,;;¡; y
pat'<t reemplitzar <i este Pll el ¡mesto qnc tl~
ja, al snb-seet·cüu'!O del .\t·znln,;p;¡¡lo,yt·e~b~
teru D. Frauctseo Anaeltl'.··-At·L :3o Comuutr¡nP~e, pnbli([UP:iP y tlé:'W _::J . !{.P;.d:-;T.l'O \';¡eiOllH¡1,- A V!,LLoi.NEIJoi..-JJOIII(rt!:IO Las/¡'([,
Depru·lrunento

del

112 38- Uso lución aprobando

el prode ensc•iíallím de ln, Faeulta<l <le Cieneia:; Fi~ico-:\Iatcmáti
eas de lit Cui\·ersi<hul tle Córdoba
pam el aiio e~colaJ' (le 1870.
~T<lltlil

/-outo.r; irr

l" y ·!" aiio de zoología: lo,; inn~rtel>ratlos,
tomo li del texto public:atlo por el e;detlrátieo
del ramo--J !toras ;.:enmnales.--2" y ;-)o :ti'io:
anatomía eompar;Hla,-'tipo inn'l'teilra<lo-la
p:u·tc <le! texto de Geg<~n ba nt·: 'J'¡·ailt: d'ruutlomie c:ompru·t:e: :3 ltot·as sem:cnnles.->)et· ;cuo
ejereieios practicos de znolo;.da y atmtom ía
eompara¡l;¡ ,-··3 lwt·as ~ema.JJ<dl~,;.--·· E:; te l'!ll'SO
es libre, y se tlará en el anfiteatro itnatómico,
--mientras la Facnlt;Hluo posen nn laboratorio zootómico.
Botánica.
l<·r aitu: Boühtica (h•.n<~ral, por· el textupublieaclo por el C<lte<ll'iltieo--:2 !toras semamtles. -- Ejereieios microseópic:us de IJotáuica en el labm·atorio :2-,! hot·¡¡.,; lliarins.'¿u ario: Botánica especictl, por el texto escrito
por el CatctlráLico-·¿ le,:eiones ,;euuuJales.Ejereieios prúctieos tiC botú.nic<t e:;peeinl-·2-1
hora:; tliat·ins.-:'3"" aí"io: Ejerci<,io.; pt·<ídicos y
mien!_scópic:os <le hntáui<'a )!·enet·<tl y especial.
Jiinera/n.IJia .11 Geulot]irt

(1'"' aiío: Química orgúuíca.) ·2" :u-w: \lineralog(a general-·! leeeionc::: scm;tn:.tll'S -neologia: y Penogt·¡tí'í:t.--·2 lc<·<:ionc::; sclll<llHLlc:;.oe" ÚÍo: _}finet:alO!.:-Í<l de"eriptÍV<l, SI'.'Hllltht pttt•(e
(los. St!Jc;ulo"¡-:·: lwms Ejet·cil'ios ¡ll'i'rc.rieos
Begun eotwenio con los eo;tudintJU•s.
Qulmiea

año: Químic·<t ino¡·g\tllica experiment¡t[..::..
homs ~Plrtitllnles --'2" nito: Químic·a org;iniea,

Fisicrr
1" y ·J" alto: Física esvet·iml'lltitl, -¿·r parte:
óptil'a, eleetl'icitlad. ma!.Oneti:smo-;~¡ ltor·as seIn<trmle:s; texto Uanot, Trrrtrrdo de Físiur-(:¡n·so
p¡','Jilii'ttlorio rle Físú·rt-mrtlnrui/ ir:a-- ·2 hO!'ii.S
setn;utalC's; U\Xltl PI! pt•epat·ación.-3"" aiio; Fiskn :;u¡wr·iot· ú ltl<ttem<ítíea-:) horas semanales
-~letpnt·ologí:t, leór·ir:a y ¡míetica :2 hora;; scmanall's. \'o ¡nw¡len ilm·s¡· ejet·eic:io:o pt·úetic:os
pu1· falta. de inst:r·nmr•utos.
Jlu!C!IIdl ir·rrs

;-¡e•· aiio tle ~l;üem<'!Lieas: mecútJiCit elemental.
:tnálisb algeln·<'tieo. geumcnía analítica y e<i.lcnlo <lil'et•ctwütl é intPgT<il-U leecioues senmnale~.---1'''. alío de ,\grimensm·a: Poligonomctri<t, trig-onometría r·cc:tilínea y esl'ériea, dibujo
topogr;Uieo y em·togTafí¡t. (pl'oycccioncs ci!íu<lricas y cóníccts; uf'<linat·i;t~) G lecciones scmaWtles.-:3" aiin <le "\grimcnsur·a: trabajos ¡m\cticos v escursioncs sc~·ún convenio.-Córclolm,
;¿'¿ 1le <Febrcr·o de 18/D.-Oscw· Don·iny.

Facnlüul de Ciencias; Físico-~Iatenulticas de
la t:nivcrsi<lad X. de Córdoba, Fehrm·o :..l-1 ele
18/D.-,\l Exmo. Sr. Ministro 1le .Tustieia, Culto é Instrneeión Púhlicct de la 'Jacitín, Dt· D.
Honifac:io Lastm.-Cumplien<lo con lo dispuesto en el artículo ;)", inciso 8° del Reglamento
org-ánico de esta Faeulhtil me caJ1e el honor
<le elevar al conocimiento de V. K el programa de enseílanza que, de acuerdo cou el Plan
de EstUilios de l:t mi:-;ma. y consultando las
noeesiclarles espccíalcs tlet' aiio eseolar. ha de
rr'g-ir en el <tiío •le 187!.1.-Como ver<í, V. E. los
cstn<lios teóriens ~- los ejercicios prácticos se
eorre,;pontlcn porfncL1.mcnte; y lt:•jos 1le dar á
los primeros ¡t]g-unn, prci'ereneia, como equivocadamente se lm creído, m<iS bien, en caso
qnc la hubiese, ella se referiría sin duda á
los ~e~·m11los.-Pero, In. Faculta<l lucha, hasta
ahora· con nn itH'om·eniente principal para
extender y amplificar lo:> cjereic:ios práeticos:
nl~·muls repartieinne" earecen ahsolut:unen!.e
tle Jos elementos rwís indispensable::; par·a dtdto~ trabi'.jos. como las tlc zoología. hoü\uictL
y Císie<t; y la;.: que estuvieron autes pron:;tas
<le lo nece"arin lJal'<l hacel'los, se v<m hoy muy
1i m itaü<ts, por· los !'~caso~ renu·sos r¡ ne les
asia·na PI Prpsurnwsto: el inl'orme auual <le
la, ·Faenlt;ul 1leüdlará <letenitlamente :í. \'. E.,
est,¡,; ineonn:nientes, qtw ;tltora
iusiuúo.-:\lgo Ita hecho la Facultad. c:uure,;pceto
:í textos de <•nseüanza: hay ,l'il im¡n·esos textos es1weinlrs do zoo](J!i'Ín. botú.nic:a, y una gr<tn
pnrtr· 'rlel tln qnímie~t ora·<ínic;t; los tlc minerrtlmda. físi<'<1, v nw.tr:mi\.t.ien,;;, se están~-¡¡, prepamndo; debieitdo principiar:-;e :;n ediciún eou
. los fonrlos destinarlos al cl'edo.- Pot· lo demás,
'me cumple a.ntieip<tr á\'. K--qne. tnnto los
·profesores <le In. Faenlt,.tl, como los alumnos
de In misma, lmn l!enaclo sntis{'nr,toriamcnte
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qtw le!'111Íll<·, el ;¡¡ de
Diciembr:•:-nin¡.runo de Jos Jn·im;•¡·.,~ In o·up:ulo nwnos rlr rln1·e llora~· semanales 1•n ''ll~
res¡wcti\':ts !Peeiones. f¡w¡·:t dP] 1 irmp" emplearlo e:1 la p¡·u¡¡a¡·.rci<.lll ,¡,. Jo,.: P\¡J<'J'Íillellto~
y dcmn~tt•:u:irllWS ¡·clat.ivas, y del que k~ alJsnPV<'- su~ Jll'Opios ¡•sludios.---()l'J·ezco al :-.:r.
:\finisll'O ];¡ ('Sjll'('sir'p¡ ¡\(' li!Í }Wl'f<ol'\1> l'I'SjJC'(O.
---Dios ;W<Ii'illo ;Í \'. E.-Oscru· f}IJI'J'ill.'f.
,;m; delJCITS en el aj]o

81',f)IUidO (t_!!'í!IÍ/10

C:tsiell<tlJII: pjerckios üt• ]('etum, I'SC'l'itm·n
;¡¡ cliet:tdo v au:ilísis ll,!ti<·o v !.!J':tl!l:dienl.

-:l'itlllr'iÍ<':t ¡ir;'¡¡·Jica .... ·, ... :.· ......... .
I•t'illlC\'S ................................ '
(ip()~.'l'i.li'i¿J., . • . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

l!ísillt'i:t sag'J':trJ;¡ y anlig·u:t ........ .

JJepn¡·/JU!lCnlo rlr• Jnxt;·¡rr·cirí!l Pliúl/caBtwtH>s .\.ires. :\Iarzo () de lH/U.-.\.prué;basc
el pro¡.rr·ama dr• <'nseil:wz:t, qtw, de conl'o!'llli]J ¡•/¡¡{C!" / r; l'iJI.i JlfJ~ ~fJf•r·irJJlP.\' ,\'(~1/tfl Jlrt ((!.\'
d:td CIJll el l'htl de Est.u,lills, Ita e.Je\·atlu ;\
este \lini~t1:rio el Director <Ir: la Faf'ult:td de C'-:1stell:tr1Ó: pjp¡·eieios dt• lednra ¡•azon:ub,
ckneias Fisien-~l:tlemitticas ,¡p !:1 l'n in'l'si:[;l(l
iL:!Ü]i,.:i;; ~- CO!lljlOSieiÚtl .............. ,
de c:,·,¡·rJoba.-l.'omnníqtH'"~'· pnhlíqnr.•s<' y d(•s¡• Aritmétic·:r J':tZOll:td:t .•..••.. • • · · . . . • • • . . .
;ti Re·ri slt'o :'{:wionnl. --.\ n:LI.,\ :\'1·:0.\. -- l?rm ifrt- <~eonwu·ía pr:íetil'a y dibujo lineal ..... .
r io ]Jts/ J'ff.

]<J'iUlCI'S ••.•••.• - •..•••••.•.•.•.•.

Inglés ........ , ...................... .
Hisim'i<t ~- geogT:tfía t!e la. Amét'ÍC<l, espet·ialmente rle Lt Fte¡Júhlte<t ..... , ..... .
9~Q
1] -,;..¡e)'
-H;·er<>t~l

1

;¡

4
l

.

modilit•mulo el phm de
Estnrlíos p;n·a Jos Colegios \'aeiutt:tlt>:<. dietado \'! J.) de J•;n,•ro de

lKi'ti.
Dr'JHI i'l rt 111.r' 111 o rlr; 1 nsli'l!t:<:Ítin P1í1JI ir·a. -llncuos Aires . .\larzo I:J d1• II:J/!1.-!Je ;\('!l<'l'du
eon el t·e.stÍII:tdo <le las r:o:tJ'I:t·etJei:ts <otdebt·:¡¡Jas
lJOt' ln ('olllisiún nomln·ada l'tt dct·t·etiJ dn 10
de Fchret·o de! atio c·m't'iPute. Pll ]1) ¡·el:ttint
á !:t reJ'oJ'Jll:t del plan de P~twlio:; \-igenie Pll
los CoJp_¡(·ios '\a~:iuna.Ies;- Y eon ..;irlt'rando:-l" (~tlC' 1i1wad:t l:t opot•ttiu id:ul di' ltat·m·st• n!'<or·tivo Jo tlispmJ.<t.u pm· la Je,v de:-)),¡() :-;,,t;iPmht'l'
de Wi'<''l. 0e ¡·er¡ui(•rt• iudispens;lblemenÜJ J;¡ adopción .r concwimi<-nto de un pl:tlt Vl'lll'r;¡J ~
tll1i!'ot·mp, r¡uP sin-:t ;\ l:ts r•nsPii:ntz;t,s y P\iÍuwne,.: cny:t Jihet·l:¡¡l ln le~· ''IIJts:q.n·a;-:!" <Jtw
para la c<tiJ!'ecei•iiJ rle pt•ogTalll:ts dt•be pstableeerse pr·<;YiamPIJte la maieria, ()¡·d<'ll ~- <lm·ación 1le Jo~ em·sos:-EI PresidPnte <.ln 1<1 Repúblic<t.-necrr>/rr:-Art. l" ])psrle la. ap1~rtum
delos nn·sos dP! a]JO aetual en Jn, Pnsel!anza
:sectutd:n·ia de Jos Coleg-io~ :'\aciotJ:t]p,;, regir:\
Bl Pl:w (;PlH'l'<ll d1• l~st111lios •li<·í:11lo por deereto de 10 de EtH•ro ,¡,. Wi'!l. con !a.s IJwdifieaeiotles que se eoiJtivnetJ en este '.!PCJ'Pto.--Art.
:6° Los SIJis ailos r¡ue le eort•e,spondtm al cur:o:n
completo se di rirlir;\ en la !'orma y ót'<len si-

.'ie,tjli!l(/1) fr_i¡·¡¡ÚJUI

C'astPllano. pjp¡·eieius .]¡• lncollll'<t l':tzon;td:J.
an;ili::;is Y composición ................ .
¡\¡·itmM,iea r:tznnada .................... .
<'eomPtrict prúctica y 1libujo lit:eal ..... .
Fl'illWéS..... . . . . . . . . . . . . .............. .
Inglés .................................. .
Historia ~- geo¡.rr:tf'in d1~ la ¡\Jili.'J'ÍI:;t. P;<]JPr•ialnH•nte dt• la Repúblie:t ............ .

..

":-)

·-·

•)

]';':JIU!/• lr'J'IIÚJW--Lt•r•t•ÚJJ/t'S se¡/1//Jitl/f's

<1mm:\t.ien <';tslell:tu;t, t'jt•rei<-io ,j¡> an:\!i:<is
y r:~>mposkión. ~- <le leet.tn·a ........... .
:\lg·ehra .............................. .
Tenedm·ía de libros .. - ................. .
Franet>s ............................. , ... .
lngl1~s
.......................... .
llisu.ria nrieg:¡ ........................ .
<leog¡•afia ........................... .
IJihujo y htY:ulo de planos ....... .

..

;-j

;¡

;-)

¡

.

;¡

¡:nliente:
PHDIEH .\.\"0

l'rÍIIU';' lr;í'!I'IÍIIO--Let·eiones .\'I'IIU/J/1(/es

Castellano: ''.i<'tTÍ<'i os de ketm·;1, esc¡·i Lm·a
:ti dictado \' amUisis ló¡,rieo Y ~T<.Unai ie:tl
AritmNicn ¡Ír;\dir•:J .....': ... .' . .' ...... .
Francrs - ............................ .
GeogTafin...... . . . . . . . . . . . ........... .
Hi;,d.m·ia :-.:n~Tada y :tnti¡.rua ............ .

. nram:\tiea castellana, ejercidos •le an;\Jisis
composieióiJ y lectura ............ .
.\l,'.Uo]¡¡•;¡, .. , .... , , . , .. , , .... , . , . , . , .. , • , ,
Tt'tted m·í:t de 1i bro0 ..................... .
;J Francés ................................ .
¡¡ lndé~ ................................. .
.J Historia Rom<~nn ....................... .
;i GeograJia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
:3 Dibújo ~- l:nnrlo de plnnos ............. .

..

~")

,,

;¡
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Filosofia ............... .

CTAHTO Ai;O

p 1·iJne1· tennino-Lecr:iones senunutl"s

Li teram ra y e.ien,ieios t!e t'ulllpo~ición ...
··· ····
1ieomett·üt razonada.····· · · · · ·
Lctt in y Orie;!·o ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
lng·J?;;. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fí-dca ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hi·~toria rle la E:latl J\leciia .. :. ......... · ·
l{eYi,.;t;¡ gt~uet·n l tJ¡• la ueogTnlta. ..

.'ii'fjtl!ldO ftii'IIIÍIIO-[I'i'CÍOííi'X

SI'IJ/If/1({/!'s

Literattn·a y ('jerdl'ios tle c·omposieiún ... .
Geumt~trüt

mzonada .................... .

Tri!wnometria recti liuetL..... . . . . ..... .
¡ <J.Úu y Griego ....................... .

¡;if~lt,~.: . . . :. . :. . :. : :: .................................. ·.:

I.:t1Í11 y (lt'ÍPg'(l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
lü~\·i:sm gl>llei·al ele ht lli:storia .......... .

.) ln,.;tJ·uceiún Cí\·iea ..................... .
_ EIPI\ll'l!Tos r!P Ec.onomia Polítil'a ....... .
1
l

..
[

..,
•.•

"

81'[}11 ndo ltJnnino-Lel:cior,cs se m a íUrfcs.

·3 Cos;nlop:l·afia . ... , ........... · · .
EleniPtitos ele Ueometl'Í<ttleset·ívttva y ¡¡p\i.).)
¡·¡u la .................................. .
Químí('a ............................. .
Hi,.;roria \'atuml. ..................... .
Higiene ................................. .
.2 Filosoi'ia ................................ .
.¡ L:ttín y ¡;¡·il•gc> ..................... ..
.2 He\·ism glmc·ral ele la Historia ......... .
_¡ ln,.;truceión Cívir:<t ...................... ·
1 ElPmentos de Ecouomía Politiert ........ .

,,•.>
...

'·'
,,·-·
~¿;

...

·.>

1
:J

Historia moderna...... . . ..... .

Art. ;-¡o Ltts ciase>; se <chrin\n par<1 el pt·irner
:2'3 tól'!nino, de:sdL> el 1" de :\lar·zu hasht el :30 tle
......,..¡¡¡¡.
.Junio, para el :Z" i.ét·mino tlf'scle el l:J tle .Julio
hasta el :·lO de 0io\'imnbre.-,\t't .. ["En el curso
QCINTO A:\:0
i-\Utüsin> ,¡ nqnel l'tl qne los ;t\nm¡¡u,; hayan
p,·ilfWi' fr;I'IIIÍiiO-LI't'l:iO/ii'S X!'l!lll!UI/I'S
tc•nninado d estwlio de lo,; itliomlis l'!·;mcüs
ó in;.!ks sud, obli.~·;ttorio el mnpleo rle tlextos
LitCf'<ttÍll'<L ~· ejercicios tle critica Literaria
en \l!JO v otro iclioma, tlebiPtHlo los Rectores

.;~ dn;-;i~'ll<.! r<J la Illtlteria, sogu ll la enln vetenc:ia, de
los p¡·oü.osore,.;.-:\l't. G" Do::; veees ün el nws se
t·tt<la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·
2 <lict;u•ú por el Rector ú uno tle lo::; profeo.;ore::;
Fbien ................................ .
;.~ que esto tlo:-;igne una. eoufet·encia, de nloral.
Quimic<t .............................. .
:~~ Pe:1)t'<L su rnejor th~:-;einpeño los Rectores i'orrnaHistoria N<ttural .... .
:; ¡·¡'¡n rliYe1·sns seceioues, siendo oblig~tloria ht
Filosoí'ia ............................... .
., asi:;teueía jl<lf'<L to¡los los nlnmuos.-,\rt. ll"
J.atiu y lirieg·o.... . . . . . . . . . . . . . . ........ · ;·) ~e establ(~(:ot·¿'¡¡) clases libr·es de alenu1n ó ita!Ti,.;tul'i<t Nnciona.l ..................... .
·? linno, tijü.t)(lo~e po1· el Reetor los días eu qne
!Jau de tetwr lugar.--Art. /'" Catl<1 Rector tlé:2·3 sigmtrá !ns horas para la::; clnses tle Dibujo
~n tn mi; y prOl:UI'tu·<'t que en lo::; ¡•ect·eos los
al u m os pmetiq u e u Pjereieios gimnústicos. -8e.r;undo lt:rmino-Lecóones senutJIII!es
:\rt. o" Por el Ministm·io rle Instruccit\11 Pú·l l>lic.a, ~e tlietarún las tlispu,.;kicnH•;; cunvenieuLiteratlH'<t y ejercidos tle eritit·a Lite¡·¡n·ia
Ari mensura.. . . . ..................... .
tes para t'<>!! l'eecionm· lu,; l'l'ü.:.;Ta mas tlo en"eiíanza nomln·;w:lo ¡mm el efnc:to Jll'l'i:>OJHts
Elemento ...; tle geomen·ía descJ·ipti\'<t a.plieom¡ktenw,;.--Al't. D" Comuuíque ..;e publíquese
ead<t ................................ .
~-) y (lt~sc al iteg·i~tt·o :Jnr~ional.····~..:\. Vtj:r.r.s·.:,a:nAFísica ................................ .
::.\ IJoni('rtcio L(ls/,·rf.
Qáimiea..... . . . . . . .
. ....... .

A!!TÍ [1\CIISUl'il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eiement.os tle UceomeiTÍ<L <lescri¡Jti\'<t apli-

·z

Historia, :\f<üural.... . . . . . . . . . . . . . .... .
Filosofía . . . . . . . .
. ............... .
Latín y ((riego .................. ..
llí,.;torht :\aeiunal .............. .

..

•)

...
..,,,
·)

'~
2.?

P1·inw¡· té,·mino--- Leeeiow's senv1na/es.
Tt·igoHomett·b e,;l'érit<t y Co,;mograria ....
Elementos cleGeometl'Ía dlce!'i]Jtiva y avli-

:;

C<tcla.. . . . . . . . . . . . . . • • ...........•.....
(luímicn ................................. ,
llbtof'ia Natural. ....................... .
Higiene .....................•.....•....

:·;
::)

1

11240--Deci'eto

l.ey

reglamentando la
Seüem bre de !KIC'). sobre
lilir.Ttarltle p:-:twl itl~.
·
tle

~JO de~

J;epru·/a!III'Jilo dr· Ins/¡·¡u·cirj¡¡ J>¡íf;/ir:a.
Buenos .\il'C>::>. :\[;u·zo S tle lSI'~J.--En t::~jecuci6n
ü l:l lt•Y lll~ :-JO rlP Setiemh¡•p rle IH/'0:-E! Pre,;id ente. tle la HqH'tblie:t-Der;¡•e/rt:--,\l'T. J" Los
l'XÚ.l!WllPS g·p:¡et·a.ie,;ó pm·ei<de~ tk lo,; Colegio,.;
Nacionales:::;r·¡·án e::;e¡·itos ~· or·;J!¡•,.:, eon sujeción
á los pPugTamascst;tbled:lo,; flllt'<\ l;t t•aselíanza; y tleberAn rentlii'Oe anu> ttti<t t:omisiún
eompnestn dd cue¡·po doceate <ld t•,.:tnbleci-

l;J(j

miento, y pre::;idir!n por el Heet.o¡• <.i Yiee-Hecci.ot'. <'.x:\men delwr;'t J'CiJdirse <"ll toda~ las asign:l-Art. ~" Eil t\¡¡]o lo ¡·c':"JatiYO ;i la (~jJUCa )" rm·- tril'<ls spgun los pro:rrama~.-:\rL 1!. El alumma Pil que hayan ele rendit·se, asi como las no que. lluhi!'re sido expulsarlo de akmt Estaclasificaciones, r¡uecl:1 Pn Yigen~:ia, en locl;ts sus }¡ !eei lll i c;ttio :\';1.ci on;tl, en <'sn a IJ o, no ser·;\ a1lm i tipa.rles el He.!.damento dictado en :-; de• Fch¡·c·ro r!o:ir;x;\mr•.JJ(',:t r•lmismo. y ;;olo po<lni. or·rit'l'il'it
de !8/.J.---,\J't. :)" Los lJirc·c·iures de Cole~..:·ios oll'll Colegio. I'Uil pe¡· miso del :\!in is1<'l'io. q nienlo
particulan;s que quieran aeogcrse ;l la le~; e!P otoq.!.':n•;\ ti 110 con eunoeimicnto rle los ante;)()de f'Pt.iembJ·e de IK/'c) delier:í11: l'' Presc;obr eeduntf's r¡nn moti\-:lrun l;l expu!si<ill.-.\rt. 1·2.
;1.1 \linisteriP dt' lusiJ'Ur·ci<"nl PúlJlie:t tlll;l nó- Lo~ ux;lnH,Ilr•s rH-\IJI•l'a.les ~<'. l'Pudil'iÍll ('IJ un torlo
ninw. dP los alumnos marrit·uJa,]os en cad;1 ;¡_jnst.;t.rlm; :i lr;, JH'<J)!Tamns y i'ol'lll:ls, que ¡·itmu dt• los lólll'~"s. Esta pt·esent<tci<itl se lml'i\. gcu en los Coll'g·ios ::\;tciOil<iles, h:wiélll!olo en
antes ,]el ;)! de \larzo de <.::ul<t ai1o: pwlien<lo el mismo ;u·tu escrito y or;d Y tle ca<!:~ un;J, de
en el presentr; Yel'ifl<•;JJ'io llas1a e.J J:'¡ rlt; Abril: ];1S iiSig"tlailll'ilS o]J!ig·ai:Ol'ÍiiS.-:_:\rt. J:J.
:\!i:2° E:\}Jl'l'Sill' que S<' conJ'Ol'lll:\11 1'!1 llll inrlu COl\ llÍSir~l'ÍÚ dictarú las·· medidas c:oun;¡¡iente~, ;'¡
sus vrcscripeione.s, neeptando 1le>~cle luego qne fi Jl de (j llP, por Ja Ofici ll:t l'GSJlCCti \':1, (¡ ]JOr pPrSOel GobiPrno ¡•jerza soh¡·e ~ns estahlc•cimientos Jl;IS l'Ol1lisionadas al e['eeto, S() j)l'iletifjllell illSJn ins¡wcei<in que juzgue OlJOJtuna; :)" 1Jo1;1J' JlCl'l'iOllPS Jlt'J'i<\die<ts ;'¡ lns e's1niH'timientos t'
<'t. los estahleeimit,ll1os ú s11 <':n·go del pel'~(J institnt.os de e•ns<'ÜilllZ;1 st:<'lll!d:lJ·i;t. ·supm·ioJ'
nal y maturi;tl <'ir>tl1 ifieo y <'S)Jeci;tl, que los ó prul'Psio¡¡aJ, qtw se n<'njan ;i. los }¡p¡¡pfieio:-:
programas req nir•re11.-Al'l. 1" Lkuadas est.as de la lt')-. A1t. H. ComuniquesP. publiques¡,
condicioues, los alu111 Jtos tJISCJ'ipl.o:-: en sus y 1lt'·se al Rel>!·istro :\':leiotwi.-.\\'EJ.LA:\EJJA-matrículas po1lrún JH'csentat'H' ú exúnwn en Rolli(i"·io L(/,\'/1'11.
nno de los Colegio:-: :\'acion;lle·s en las mismas coud.icioncs 1Íe los ;dnmnos 1l1• e•stos.---En
este caso. ln. Com isi<'>u ser;i con si ii n ida en In.
form;c 1ld ;u·i icnlo :2'' <le la lt:y Yi,ic!l1e.---.\t't. ;p
Las solil'itutles de ex;\men se pre:-:eni.m·úu, por
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lo menos ron un mes de aniici¡meión ;\.la fecha
¡n·esu¡Juestos y pl<\nos pt·esent<ten que deh:w se1· ¡·cnditlos; espres:indose en la
·¡los, Jl<1l'<t la e·onst¡·uecóin de la
misma el uom1Jre de los rlos ¡n·ofesores, q1w eonCasa <le> i\lonPda en BlJellOS ,\iJ'PS.
cnrra.n :\. cousíituil' el Tl'ilmnal. así eomo la
comprobaeiún, deo reunir las cu'nc!iciones requerida~.-A1'L li" Los Red.m"es de los Cole.!.?"io~
D;.·¡xu·truneJito di' Jfrwienda.-Buenos Aires
Nacionales ]ll'opondr;\n con la anticipaeión :\[;ll'ZO ll de lc'i7U.-\'istn el iní'Ol'llH', ]Jl'O)'üCneces:u·in, la composición de las respeciiqs i.o, ]JJ'csu [Jll<'stos y pln nos ¡n·csentados JlOl' el
Ccnnisiollv~. cwwdo ;;ean Yat•ios lo~ estableci- lu¡.!'r'lliPl'O 0-'acimwl D. Erlu:ll'l!o Castilla, ]Htl'it
mientos p:tÚiculnn~s <i considemble el núnwt·o la r·u¡¡stJ·uceión del <'1lifleio destinado ;'t Casa
de los alumnos ú examinat·. PJ'O)JOJJtll':i ;\la Yr'i\ dP. \lenwda. Pll Psb eiudad y rlotaci<'Jll ele la
la. per~nna que haya rh,; 1n·nsirli1' esas Con~i maquinari:t r útiiPS p:u·a li1 ]Jlanteacicill de h1
siones. --_\rt. 7" Cuando 110 lmhieJ'C' estahle- mi;;ma, Pn vi¡•iu<l dP L< comision rjlW le tu6
eimient.o :'\:wional Pll la lcH:aliclarlad donde; se ¡·on Cc~1·ida <'OJJ !'Pella I:-l <le 1Jieiem h1·e dP 18ii:
halle r;sta blec-idcJ el Colegio pari ieu !al', de don- oída ]¡¡, OjJillillll <i<'l ])('jlill'lilllH'lltO ¡jp lll~!'PlliP
l[e [ll'oer•tlt•JJ los nlnmuos que; soliciH;n e:dnwn, l'OS \"aeinnalt's y 1e!Jlil'ndo ]Jl'ese'l\11' que' ¡•J
podr:i cuJts1 ii.uirse por el \linisic;rio una Co- <:11sto cnJc¡¡'Ja:[o ]J<Ll'<'l el objl'to indicado ;Jsf!iPllmisión espu1:ial, c¡ue se traS:;ule :\ PSiP. En tal de' tan solanwnte ;\ doseieutos mil pr•sns l'tWJ'caso los g-nstos que rsta. t¡·aslaci<lll origine, tr's y el Porle1· Ejeeuti\·o estú !'aeuliarlo por ];1
serún de cuPlli.a. el el Colegio p;¡¡•tic:u l:u·.-- :\ rL Ir'\. del lloiWI'ablP Con~..:Tesu de' 17 de OdulJ¡·e·
H" Lus ;llnmus quP s<' Jll'<'SPnten ú ex:imen en tll: lHTi' para i¡¡¡·erl iJ' ltasta do~.eientos ses(',Jltil
las COI!<licimH'S del <IJ't.ícnlo 8" rle la mencio- y sieie mil jH'SOS f'llül'IPs;-EJ 1'1'1\Silll'lltü de~
k\· ele >JO d<' Setiemhrn. lo veritlcar:\n ];¡ Ht>púlJlica. J¡;¡ nr·ut'd<t,lo y- J)N:i'r'irr:-- :\1·1. !"
Jln rt'el cn¡·:;o e•scol;u· <!(; lo~ Colegios de ln AJll'llr;IJase <' 1 p¡·o~·ecto, ¡n·r;s n¡m c'sto,.; )' planos
Nacicin: <kbknrlo en estl~ acto Y sncc;~iYnmente presé,Jlt<trlos por el J¡¡geniel'o Ca.stilla.-,\rt.
renrlir t:nJio lo~ ex;\nwm'~ eH·1;iios (\OlllO ora,! es. "2" Ene;\r.2-a:<r\ al JJepartameHto <le Jngenim·os,
Las solicitudes debc•rúnlJl'<'SeJli.aJ·se u u nws an- r.ll' :<ar:tl' ;\ licitacion con nrrr"J·Jo :l lns leves
tes rlel plazo 1!e~ exúmen.-"\rt. !1" Tanto I'IJ lo.-; \·ig¡mtes, la eonstcncrion 1lel ·e·lifieio p;u·a ·la
Colegios :\acion:dcs CiJillO e•n lo,.; particulares Cesa de :\lone•t!;t bajo la h;JS(' de los planos
se lleYaJ':'t nn libro rlv .~cías, ('ll ed fJlll' Sl' sun- ). ¡n·c•su¡nH•sto,; :qJ¡•oh:Hlos.-:\rl. :l" Ene<tl'g-ase
tará ¡Jct;ll];ula.metllü <"OIJ:oT;u¡C'ia dr>l ex;inwn. ig¡w lmPnH• al mismo JJepartamento, 1le ]Jedi1·
eon f'xpresión de la. m:tteria que ~!'.ha rendi- lH'opne;;tas en el extl'<tllgero pn.m. la ¡•ompra
do r clasifkaci<iu <!cd alumno. constancia que rle las m:tr¡nin;l1'ias y útiles JWt"l's;u·ios para
será sns<.Tita po1· ];1. Comísiún examinadorn.. la fahrkaeion ,¡e mnnr'da con sujel'ieón :i l:ls
Los cPrtifica<lo.' r¡uP sP expidan t!elwdu r·on- indiraeiOIJ(\;-; consi~..:-narlils Pll PI iiJfOl'lllr' dl'l
tenCJ' lUla. cópia testual ilcl al'ta, e11 lii. p<Htl; lngeilil'I'o Castil];¡, ó Jl1'0jJOilr\l' la fOJ'JWI. m:1s
qrw al interesa1lo se rcfim·e.---At·í. JO. Los r:onnmiente p;u·a su adr¡uisicitin.-:\,J't. 1"
alumnos libt'l'S, pam set· a.p¡·ob<t<los en sn ex;"t- !JeYnélYase lo obrado al Depat·t:unento de Inmen r!elJer<i.n a.!canz;¡r pot' lo menos el núme- g-enieros, p;tra c¡¡w r!é enmplimiento ;\lo disro de oclio puntos <c~n carla uno de los r:tmos ¡nwsto en este clec:¡·eto, pnhlíquesP é inst'J'tr'.;e
cmTespollllientes. Lo:-; que ohtenga u menos de en el He~..:·istro :\';Jeion;ll.-.\YELL,\:"EIJ,\.--1'. de
ocho ser-án irremisiblemente reprobados. E,;te la Pla:::((':
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uomhl'and(l una Connsióu esploradont_ de los tl'I'l'ltorius <tll:'tl'~tles lJ¡l!J<tdus por el Ckeano Ati¡UJtieo.

'exploml'.-;\r'l. /"' Los g<~stos qw• demande [a
ejeeución de este dt•e¡·ew. se iuqmta¡·¡\n al <ll't.
;ó", inciso U", item lO del Presn~l1ll'sto vigente:
-·Art. l:l" ComuníquesE~, publíc¡¡:esc: e insertes~
en el Re.cdstl·o X<lc.ior,<tl.··-.\n;r.LA"<Ei>A.-0. JI.
Lrtspiur.

])eprwtamento del Jnte;·ior.--Buenos Aires, :
:.rarzo 1::: ,[e I87D.-··CousJderan<lo que se sol!eit<lll diaJ·iamf'!lte a.! Uol)]Cl'!IO plcrnusos para la,
1wmhr~uulo Prufe~ore>
estraeeíon <le ltwt:W. met·.t!e' y ott·as su:>l¡tuems,:
P<II'a ('[ Sl'minai·io L'ondli;u· dvl
a:::i eomnrmn<la plautt•ncton •le <•stableeitnJ~nto,;
1\t.l'<lllÚ.
de pe;;qtH'f'Ütett lo~ tel'!'ltot•tos ausu·all's lmn<ulos
por el On~auo .Uianu~o; y stendu nec·esm·w pt·o·eeder en est<~:> uwterms coii un ;u·opw sllllDI'J.;ai'/rune¡¡/o de! C1tllo.---Bnenus ;\it·os
ciente de dato,; para a~ogm·;u· el adel'to <lto \lnrzo l.í de 18/!l. -.. Jo:n Yil'tnd deo la nota de'
]a,; ee~olut·iu¡¡e::;;-EI Presidunle de la I{<'IJÚ- St·. (il¡jspodel ['¡¡¡·an;',, ¡n·opouiendú t'l nomhrahli<:;t-·De•·,·i'/rt:--.\d:. 1" '\,·,u¡!J¡·a~lo üll comi~Jfltt
!lliPtdo de T'rPfnsot·<•s JHU'a d Se•I!lill<tl'io Cou;\. los Sres. !J. Fnt.tll·i~co P. \fl,l'I•Jw. <~.l Ing·;·- eili<tl' dl'l l'at·anú,--l•:l l'l'e:-;itlc•nte dn la ftelJÚuiet·o NaeicHI<il {J. Cúl'los ('¡¡ss;dl'llul!st y <~1 blicn-lJN:í·ela:-Art. 1" Con!'ít·mase el nutnComis;u·io tle J¡t l'olonin Ch u but IJ. Antonio bt·;unieutu <le Pt·ol'esores pnt·¡t la,; Cútedr·a~
Onetto, para que, hajo la tlii·t~et·ióu del . ¡n·~ de Filu:-:ofi<t, du Físi!'a, de Quim
tln nnomero, pl'<ICtiquen la c•s]Jiora?toll de los tet'l't- gt•¡tl'ia y •lt' los itliomas Ft·<tJH:(!s (,
del
t.orios referidos <·ou los ob.wtos SJgut.:mte~:se.min<It·io Cuneiiial' tlel Pa.t·anú.
In''
1" Conocer los pttutu;; mas <lpnn~uLPs par<t la
pel'cillllas de lo~ St·:iuJ·es Pre~biler·cs Cosmc
rormncion de colouias, ya S<'<lll g11 tmderas, ]{osciló, sulmstiall Culomee, Fmneiseu :\Ilu·g<t-:
agríeolas, rnine1·as ú p~sc:tdo¡·as, et: lit l':OCH\<t dos y ,lost\ A. \'ega.--J.rt. :2" Comuníquese ,¡
en que resnlte c·"nvenwnte segun las l'()lllltcíones de eadn loe¡tJida;l.-:2.'' Estudia!' los pro- ([ ll ieltPS üOf'l'l'SpOii!lP, puiJli(j 111\SC (o iusér'lt>Sl;
e u el Rep·istro Nac:iomtl. -·A n;r.r.A"i!•:l!A.-Boduetos naturales que pneeleu utilizarsu ('Oll lo,; nijiu:iu Lrts/ rrt.
tines anterior·mente expre,;¡ttlos; e:> tleeir, las
riquezas 1t!lint<des, \'egetales y mineral~,; que
se encucntrn.n en d te !tos ten·ttcll'IOS, as¡ como
ht mtuteJ·a. de regl11nwntar connonientemcntP
su esplotaciún.---::l" Hal:et· las inn~stig<tt·.iones
-Htwreto et'eando una Eseuel:1
necesarias respedtl it la lrtrlole •le las tribu,;
'Jonnal de \laest¡·a~ en In Pl'o-,
indígenas ~~ inrm·m;u· sobre las eondieiones que
vinei<t ,¡,~ Tueumúu.
ellas presüntan pa,J'<t ;;m· rl'clueidas .'' cougrega.das en epntJ·os 1k [!Ul¡Jación.--,\rt. '2" La
Comisiou t·ontntm·ü "un ¡)l·ererc·Iwia sns l'Stlt- l!!!Jilll'iaJJli'íllo de J¡lsirw·r:ióll l'!Íúlir:a.·- Bue~
dios ¡'¡ in t't•¡;don de las 1:osías, en la int.nli- 11os Ait·es, 'llarzo 1,-, de lk7U.-Ai.enta la pn;~
,g'l'IWÍH de qne las rutUl'<ISCCJioili<JS dt•beJ'1lll ftlll- Cl'ill'lll!' l!Ol<l f[l\l Pn~:-:irleute dP la 'llllllicipa.,.
dal'SI\ suhJ·e J¡¡,; l'ins nat.!ll'<tles dC' r·omuniea- lirlnd d(\ ¡,, l'rurinei;t d<• Tttelllll<tll, el! J¡¡ qtll!
eiou, ú liu de ;¡,.;cgtll'<\1' s;l]idas ['¡'u:iles y eco- ol't·t·cc al Uuhil\t'l!O \í¡,,·iuunl llll<l r·aslt lJ<tl'<I e¡
Húrnieas ;l sus ]'t'Otlud.os.-,\J't. :¡" J'a¡·a l<t l'St,ablt·t·imi<>utn •le• una Esc:tw]¡¡. \'ot·nwl dn
mejor· ejeeueiún de esto" tmlmjus, h Comisa- mujel'es; y en uso •le he aut.orizaeiúu eonferid<Í
f'ia (h,¡wnd ele Co]r,Hizaei•'>ll y l'l IJPpnt·ta.- pot· h lf'y dco l;·; el<• Oetubre de ll:l7:::>, [i<ll'<l es..:
mento de ¡\gTicultm·¡t ¡msan\.u ¡'¡ la Co- 1ahle·eer ltlm Escmeb \'onnal de ::\faestt·as dlí
llliS!Oll
nombrada lo,; d<ltOs (~ intlic:¡wioiws insi.I·uec:ión primari<t eu la. C<tpit;tl de la Pt·uespeeiales sohr·e sus rc•speetivos ramos que viJH:iaqne losolieit.t•.;--Ell'n•sideutecle la Repújuzguen t',Oil\'euieu1es al buen éxito de la ex- b!i<:a-Dec¡·etri:--At't.. 1" Cn;ase una B;sc:nelac
p[Ol'<.teiúu.-,\rt. .(" L<t Comision ree;tlmr<i, opor- Normal 1lP .Yin.esrrasde lnstrncción primaria e1r
tumuncnte <le! Uobiento los elementos que la p¡·o>·iueia •lu Tuc:umü.H, h<lj.., la, org<mizaeren, neeescu·ios para el desempeño de su co- eión y plau de enscílmtz<t dictado por deet·f,to
metitlo, 1lebie!lflu po¡¡e¡·~¡· ;\ su di~l'O~icion pur <le :; tlco .\fm·zo de lHiG pal'it la,; E~ctwi<IS anit-.
el ::\Iiui::\Ü~río •le (;uel'l'<l y ::\Im·imt ttno deo lo~ logt,;.-;\l'L ;¿o f·~l Gohit:l'llO proveel'á it est<t
buques de la Armnch r¡Iw ¡·emw la,: t·otuli-' E;-;enf'lit de diez becas, l<IS c¡ne se distt•ihuirún·
eiones reque¡·it.l<ts ¡¡a.¡·a l<t oprol'<teión qne. sr 'Pn la Col'lllil P:d,;ddt•(·id;\ 1•.n f'l ;¡¡·íit>ulo ;y• ,¡z;
orilena.-,\1'1 ..-¡<, Lt Comisiún slo espedit·á en diclm llo,\'.--,\t·t. :y Qnecla.anto¡·izacla la. Cumi-.
<d mas ~n·pn• t.f;¡·minn posible. ngt·eg·;u¡do <t su siún \'aciuual d1o E;li!cat:i\';u )litt'<t <ull¡ttiJ·it· ei
int'onrw el di;u·iu t[,, \·iaje, ¡J!auos y ohsl't'\.it- muhiliat·iu y úliles ueeesat·ios ü. la in,;t;ll<lf'ÍÚtJ
eioncs cinnt.iüc;ls q11e lmbiesP t·t'nt·W<tdu, de- de est<t Eseue'a; dehiPwlo una 1·r·z p1·epanulo
hiendo obsen·,n·sc• ú es1t> ¡·espPdo lo qnc~ es- el !ll<lWl'i<d, rt•mitil'lo :·, L1 :\Iuuicip<ditl<íd ,¡e
tahleee el :u·rienlo H" tlel rlecroto de :B de~ ac¡uell<l eiu,latl.-,\l't.-1" De,;tinase ¡¡¡n·;t el ~é·J'
c\go:;to de [1:)/'o su!Jr·e t';u·os y lialiws.--Al't. (j" vic:io ele esta E;;eLtul;t, el pül':'.Oll<\[ r asig'lJ<\(•io::\Iientras esta. Comisi<in no sü expida, quecht ne:-; siguient.es:-Cna l>ii·eetom. t:on UU peso:-;
pt•oltibidit la. ¡;esca. general, la oa;m de _pen- Cuertes,--Tl'I'S ¡n·ol'c\SIH'flS ¡\. ('\() vesos f'll\'1'1es.-ines
ht extraeeic'llt d(' !mano v derm'ts Dus ayudantes ;, ,¡¡)pesos ftwt·tes.--10 hr•cas
ele Jo,; ieJ·rittn·ios que se· mandan. á 1:3 peso.; t'um·tes.-Libros y útiles ;JO peso:;;
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fuel'tes.---Senícío intemo -10 pesos fuertes.Refaeci<!u y mobili;u·ic-< ;:)() rwso~ fnertes.-,\rt.
0" Los gastos r¡ne oeasione la instalac:iou y
sostenimiento <le b Escuela. se immJt;u·úu al
inciso \_1", ítem 1".-.\J•t. ll" ComnnÚJlWSe. ¡mlllíquese y d/\st' al H.egisll'o '(neiona 1.--.\ n:LLA:\J~JlA.···Bonijiwio Lr¡s/í'll.

1 J 245-neereto

nombe:uu!o Cúnsul Heucral AnHmtino eu Hulivili. al Dr.
n. Benjamín Fi.!.ntenJil.

JJepaí'lrnnento de Relaciones E.Tleí'ÍOi'es.-

Hnenos Aires. \J;1rzo 17 de 1i::l/:J. -·El J'¡·esidente deln ReÚública, l!a acordarlo Y--Decreta:
Art.1 °~om1Jrase Ct'Jnsnl (1cneml de la H.epúblic<t Al'itentiua eu Holivin. al Selio1' Doetor lJon
HenjaÍnín Figueroa.-AÍ't. :¿o Comm1íquese ;'t
quienes corresponr!a, pnhliq u ese y <!ése al
Registro Naeimmi.-AYELLAXEJJA.-Jí. A. Hon-¡

corre;:<pnn<!ientes al cm·so, presirli<"los por el
Jl.j¡·cctoi'.-;3" El alnmno-macstro que contrajere enfm·uwdnd cróniea, no podrácontiuuar en
la escnela. El Dilw~tor podrit recpwrir yeco-.
HoeimiPJJto fanllt::i:iYo. v sunwtPJ' el easn z't
];J n-:soln e ¡,·¡n del
:IIiJ!isLerio.-,1" El alnmno
qne se retire por enfermecla<l, tnn1ll'ú dereelw á la becn, lwsta lkttnr al loeal d.e su residf'ncia, y ;\ solieita1· ,;·(, he aíwnn el paB<~je,
dPsde que carecier·e de rr<:ursos.-;)" JJirijasc
t:i]'(:ulm· ;\Jos dolJierllm; :le l'roriuci:l. lmc:iéndoles presente ln ne(:<•:,;id;ttl de que r(~eonlieu-.
den l;tlllit)'OI' excrupulosi!ln.d rn las comisiones r¡ne. n'eilwu exúmen, ú Jos aspi¡·aule::; :l
becas en li1s Escnelns :\'ormales.-H;\m¡;;;e salwr, l!tlhlír¡uese y d6sn nl Reg-istro ~iwinnnl.
---;\Y ELLA:\ t·:n.\. -· Honíjrteio Jjlsf rr1.

112 47-De<~ret.o nombrando Cúnsul yYi

ee-Cóm;ul Argentino en el Callno.

tes de Oert.

11246-nesolucíúll dietalln en

consnlheelm pOI' el JJi ¡•eetor de Ja
Escuela Normnl d<? Tnenmán. so})!·e ec::elnsión de Hlumnos tleÍ esj;¡lJJeeimicmto.
Ü1

Deparlrunento

de

Inslí•1fecion Pú1J1iea.·-

Bueúos Aires. i\IaTzo 1S de ll:if'U.·- Ate uta la
consulta elentda por el Direetor t!e la Escuela l\ornml de Tueumán, reJativanwnte ;\ los
alumnos que, ~ea por el mal estado de su
salud, falta r!e <Lplieación ú t!e apti1ndt:s, deben ser excluidos del e,;iithleeimi(1nto; Y considerando: que el estado costea nn ·Iiúmero
datlo de beeas, lPuiendo en Yist:t Lt e<JnYenioncia do formm· nwe;-;tros idóneos Y m omles;--.Iy en cuanto al primer reqni.sito, Ja;-;
disposJJlOnes YJgentes han ]Jl'ev¡sr_o lo neeeSRrio, constitn~·endo el TI·ihllnal de exúmenes ante el cn;<l Jos alumnos ncr·editen su
competeneia, tanto para. vasar ;i, cnr·.,os ~upe
riores, como para obtener los diplomas de
maestros;--Que en cu;mto ;l la muJ·a.Jidnd, los
Hea·lamentos de las Escuelas .Normales '~sta
blecen la expul~ion d'd alumno-maestro, ]Jor
m ah< cond neta, debiendo consitlcrarse tal, la
falta de aplicación, pm· la índole pl'<lpia <le
ltc institución.-Qne. Hnalmeutc. la ení'enncd<:al i'illjJCY>inicnte., GOll carúeter crónico, debe
considm·arse eomo si exht-ieJ•a. nl il12Tesar en
la escuela, lo que obsta á la. admisióÍ1 del p¡•ntendiente;-EI Presitlc>me de lit HepúlJ!ir:;<Resuelne:-1" Los ;tlumuos bec:ulos, que no
alcmnaren nprobaeión en su es<imen, pienlcn
ht boca, debiendo la, Y<W<tnte proveerse en la
forma de pl'Údica.-:3" La 1\Llta de aplicación
en un alumno-maestro. será considerada como causa. de mala. conducta, pam motivar· ;;u
expulsión de 1<1 est:uela; debiendo par<l este
caso, constituirse en tribumtl los profesm•,,s

J)eJmi·trunento de Rc1t1Cirmes E:l:/e,·irwes.Huenos Aires. \Iarzo 1U de ll'l7!J.-El Presidente de la Hépú blica, lm acordado ~--JJer:¡'ela:
-Art. 1'' Promnt'~n:se ú Cónsul de la República. en el Callao al Yiec~-Cónsnl cm la. misma. ciudad, D. Enriqne Hig~·iusoiJ.-AJ·t. ;¿n
:\'órnbrase Viee-C<insul, rle la República en el
Callao ú D. Enrique Ed¡wrdo Higginson
-Art. ::l" Exti<~ndn.nse las ]latentes eonespr;ndientes, eomunír¡uese, publíqueso y dése nl
Rcogistro '(acional.-An:u .. \:\ETJ,\.-Jf. A. Jfontes de ON!.

11248-Decr1~to

creando en In Esencia
'"Sarmiento"' (\lendoza), llll eurso
nnrmal pa.ra maestro,; <le .instrned,in primaria.

Depcu·twnnllo

de Insí¡·uetirJn

f'¡iú/ir·a.-

Buenos AiJ·e:-;, :lliu•zo ;Ji) de 1H7!J.-H;lllién<iuse
re¡n·e~enlado ]101' el Exmo. Gobieruo de :llendoza la neee~í~l<id que 1'11 e~a ProYineia ~n
siente de" profesores idóiH'O~ Jlcll'<L b doi;leiún
t!e ~m; eseudas Y--Considenmr!o:--Que sobre
la base dr. l<L E:;euela "Sarmiento" ql!e la
Pnn-iucia cediú ú J;•. Nación, pn1:de sm nmyor m·ogacion, establecerse un enrso normal
para maestros primarios, desde q1w PI Gobierno el<~ la Pro1·iueia ofrcee concurrir con
Lt sum<t de :2.)0 :-j;' mensu;des ú :<n sosten.Que la Escuela. "'Sa¡·miellto'·, funciona en nn
loeal central y alJl'OIJiado al objeto, .con un
mobiliario t·ompleto, y un matc"J'i;d c¡ne sa1isface, por a llora, las necesid:u!es de la enseüa.nza.;-1-Jue es llea·ado el caso de us;u· de
J:t fileiJltad ecmferi,h po1· lu, ley de :?H de
Agosto de 1873.-EJ Presidente de la Hepública-Dcci'(;la:-Art. 1" Cr<~ase el! la escuela
gradu;ula denomilmd<l ''Sm·mientu··; üstalJleel!!a eu la ProYinci<L de \Tell!\oza un eurso
Horma! parn maestros de instrucción prima-
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r_,¡·¡¡,·.¡·¡., lo,-,_· t·io~ :\1'!.!.'1'0 ,\' Culut·:u.lu.---.. _'¡·r. :.\·• ]J.
Um·onimo Peil·;mu ,;p rJ]>!ig·a ú pol!lar· dielm
isla con g-ana:los Y podt·ú r·stableem• la caza
rlP !'ocas t:on ~us eurTr•sponüir•.ntes inrlustJ·ias.
,.Je esw r•,; 1•1wln el pPl'SOlliil ;.· p:1!'T!- ~.-\t·t. :-;" !J. (lr•t·•'>ttimo l'cirauo pa,c:ar;í LJot·
carla viel de f'oea que extt·a.ig;¡, un rlereclw rll'
,[as siguiente:<:
. ,;einte cf'.ttl;n·o,; f'ue¡·tr·s !Jt'o; pur ea,la l\lToba
·
nnear,!tnJlo rlPl cm·,;o de pe-......
¡
·;
/ ¡· ·¡·
1" ¡·¡
i 1
L'.tt ll'tt'C'o10l'
1
e
·~
"' [.1(1
lle ileC'lLP lln J'l'{f ·
e._--.d'l.
·
Ul'an (;1 0:<
<ht:;'O!da .•. · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · '' ;)!JO lme:;e,.; di' Or·~u!,t·t•, :\o\ IPll!l'¡·e y llteiemlJre,
pr;ofesUI'US ¡[ ti~l. pe~OS (Uf'J'll'~..... .. -·()! ~(' ~ll~!Jl'llr[PI'il la e¡¡z¡¡ olt• fpca~, lllielltfllS J;¡
1
Ser\'ieio intet·nu ). utlles: · · · · · · · · · · ·
!t·1· ~.:·r~IIPml no tlr·tHt·minr' en¡·¡¡ cusa.--A¡·t. Cí"
?am solJl'flsueldo de ¡n·ufcson~s. · · · · · · ·
Kfi ¡.;; r:lili:raei<in rk !J. (;p¡·(lnimu Peirano con,;;\rt. ;-¡o La. PruYineia tle ~lendoza Clllltl'ibuirú tJ·ui¡· Ltn ['¡¡¡·o ;( luz lija c¡ue ver·nwnecerü
al sostenimiento rle esta e,;;cueln eott la ean- eti<'l'IHlirlo t()rlas las noclH•s en el medano más
tidml ila tloscienws eineuenta pesos. fue1-te,;; alto euu \'isra al (!c'(•atlo, CllYO raro est;\l'Ú co-imputánrlose el exerrlE'ntP f'rt la lorma ,;i- locaclu ¡\ oclw (¡ diez merrus rle altura.-1\rt.
guiente:
ti" I•:l UnhieJ·nr, r:mwr•1lr• gmtuitamente en JH'O.
pierlarl i.t !J. t;c•¡·l!uimo l't·i¡·ano cil'n lteetúrea::;
la partida que rleslllt<l
r: 1 pt·t.·supues 1o
del Colegio :\aeion;d rlP ~ll·ndoz;c l~<IJ'a
rlt· ll'lTL'llrl t'lt el punto r¡ttt· elija ele la isla
· ¡JI' C''" ttelr!r
r11te de~r·<t poblar ,\' el rle!'('C!to <L la. com¡Jra r.ie
~·as t os '··· su
·
.1"• 1.lr·. 1·•1 r·~t·t¡el·t
.. _, . · •
• ·~
ltPctún~as
lll<tsj ( ;Í dr_!s
c¿tnexa
· · · • • • • · · · • • · · ' ' ' . ' ' • ' ' ' . ' ' ' . . ~'
·P JO;) ]1J·ese_iPntas
t
1
- po;-;.:os _f'uort.es
ln le\,· 1te :28 de ,\gosto rle !K'Ti ..... ·· ;-;:-;111 we :u·pa, 1mgac L'no,.; en
1 anos sm mteres.
Igual 1·oneesir\n ,;e lmt·;\ ú cada una rle las
Art. -!''Quedan morlilic;trlas la~ rli,;posieinites familias qw• introduzea.-.\t·t. ¡o l'or las zonas
tlictarlas pot• decretos ant<n·iores soht:l\ la es- ¡·estatrlPs dt• la isla, 110 Sl' le cobmrá anencuela ·'S;u·miento"',-suJ,,;i,;w,nrlo la ComJstott rlaminnto alguno Pll r'ompensneión de los
, .Administra,lor;t r:ullllHWsta dt'l ,\dminisu·arlm· gastos qm, le oeasillttai·il la eonst.rucr;ión del
'~de l·tentas :\acionall•.s, rll'l Supet·intrendentu rat·o qtw e,;r;í obligarlo il ltae<•J·, sr:•g·ún el
E:.;cuelas ele la. Pr·ovint,ia, Y rU•l !{('(:tol' rlel al'ticulo :¡o riel pt·ese!ltf\ t•ontl'ato.-Art. 8" L<l
Ci'' Cotnlltiique,o;p, j!llblíqnr•se :-· ocupaeiún de l'st:a isl;t rlm~ü ]ll'Ílll,ipio dentro
al Registro :\¡wionn l.-.\ n:r.r.AXED.\.- /Jo- !le! a íio de ap¡·oharlo ld eo'~mto.- Art. 0" D.
Laslrrr.
Gert'lnimo Pei¡·ano pag-a.¡·¡'tunamulta rle $' :2000
en caso de faluu· ;l eualquiem de las clúusulas
rle este contmto, )' pam el efecto rl;l como fiador de Pstn. suma ú !J. (;el'óllino Ct·esci, de este
-Decreto nombrando
j eom.er·eio. ,q uiell lirr.na _
Fiscal rlül .Juzg-arlo '\. de l;,nt¡·e mtrl:ul.---.\_t t. 10. Lr_>s riCIE.clto::; soiJie pwles
Ríos. al Ur. JJ. ~lanrwl naln'Z.
rle lor·,as ,\· <~ce1te II.]arlos en es~e contrato,_ ?P
·
pagaran r•tJ lltrt'nos ,\u·e~ segun rleclaracwn
jm·<~rl;t ;tntP las autoridat!os adtmneras del
Depru·tanu•¡¡{n tle .!us!i1·irr. lluenl" .\it·c•-.., CÚt'llH·n dt· l'alagont's.-:\rt.. 11. Este contrato
,:'.Yiarzo -¿¿ de· W/U.-Hull;ínrlose \·acantl' el será ¡·prJuciclo ;i. t'SITÍ1ut·a pública \' rm tes':puesto de Pt·oeuraclor Fiscal de la Seecir\¡, lirnouir. rlt• (·l ll' sct·il eut.regado a!' coucesio~.de Entre Rios;- El Pn~sirlet1te de la Hr•¡Jú- n;u·io, pa l'a. 'i u e, Ptt todo C<lSo, pueda solicitar
;_:b~ica-Dec¡·etrL:-:-Art.. 1" .;óml:rase P.roc;t:n~dorj el a.mparo r.le ,.;tts. d?recltos c~e toda~ ias au-.
: Ftscal del .JL¡zg,ulo rlr:· ~ecewn en Lt I Imtn- tm·ttlatle ..; rln la l{üllttbli('a.-'t en te de que
.. :cia de Entre Rios, al Dr. D. \fanuel Cia!Yl'Z.I así lo ltemos con\·enido, Jo li¡·uw.mos en Bue:; -Art. 2° Comuníquese, publíquese Y dr>se al nos 1\ire,;, ¡'¡ once días del mes üe '\fnrzo 187D.
',Registro
Nacional.-AvELLA~EllA-Bonijiwio -Juan Di! ion- (:;e¡·rjninw Peyi'ano-Geró, 'LastNI.
nimo ('¡·esci, Fiarlur.

·

· - ¡·:! z.t1
11.1 · 0 h ·n'""lll izaciúu v l'l a u rle en,;¡•.¡¡¡
' J · 10 ;. ~le~·~·etr; rle :-;i d.e .\Iarzo rle lK/."í.
:~i l" f·ebre¡·o tle 1817 vara );~ e~cuela nur- rlee TueU!ll<l.ll.--- c\l'L :2° [ll's! tuase pnm el

<'

,

_

m,-

j
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112 50-Resolneiún

HIH"obando eon modificaciones, el contrato celebrado
para el arrendamiento de l:t isla
''Gama", sitnacla entro los rios
"Negro" y "Color·ado".

Ei Comisario General ele Inmigr·ación tle l::t
Repúblic<t Arg-entina por una p<tr-te y por la
otra. D. Ger·onimo Peimno, han conveni lo en
celebrar. de conformitlatl con la resolución
superior; que antecede el siguiente contrato:
1
-Art. ¡a El Go ,ierno Nacional conet>rle á D.
Poi rano en arriendo pot· el tl'rmino·
la isla denominada. "Gama" que
situada eu IR costa patagónica·

ll(•:·

~~.\ 1;ru~ba rl~ ,conl~or~

Depal'iwne nto de! In! e¡·ÚJi·. -· Bu e nos Ai1·es,
\larzo :2-1 de !H7U.-I'or <•uanto por resolución
de ;¿s tlt· Cktnll!·r· rle !K/·,s. se mandó extender·
el eontt·a to t·elatho á esta concesión con aneglo en torlo it las pl'escripeiOI!eS de la ley de
la materia, y considerando que el proyeeto de
codra to e¡ u e l'lent la Comisaria gcueml u o se
sujeta ú lo qtw establece el artwulo !Ul de
rliclw IPy, qne es el que debe regirlo, pnesto
que d n·c·.nJTCitte no se obliga ú colonizat· r~u
ning-una f'orma las tierms que solieita y ~P le
eon(;p,len sulu en al't'ieuclo;-por esLas consitlera.ciones so resuelve: aprobat· éd COtltrato
eeleh¡·atlo por la Comisari<t General de inmigracirín con D. Ger(lnimo Peirano pa.nt el
mTendamiento de la isla de Uama, con las
siguientes rnoditicaeioncs.---Art. 1° Se agregará
al final. "El termino podre\ ser limitado por
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parte del Uobierno en Pi c:tso y con arreglo
t J()l
'\- 1Jn"
_¡;);;;..¡.-.:l)ecreto diSJHmientlo la i'orma~
a· Jo qu•e e ..st•!)]
,,, er;e ;1 J, ;u·..
. ' ¡h"· !1; . ¡t..·
inrnic(T'<teión y eoloniz:tr.iú'l".-Al'L 1'' :-ce;J.QTUci6n d1; nu:; colo 1i:1 <WTiccda. ,¡,.
gará al lin 1(: "() m:entras d ;;obim•,;o 'con
los inlio·; !'edn1·idos <'ll \nn .J;¡yje¡·
inejores ¡.[¡¡tos no juzglli' <'O:I\·enieiitu erunl1i:n·
Í~illl1:1 F<;l.
la é¡JOe.1 de suspcasic!•l dt• las Clc'.i<\S.·-,\l'l. ií"
Se sust.tuil'<i. t.o . lo el poi' este otro: "Llt•g,\(lo
el CllSO 1.le pi'OCedG!'·iÍ b CO]Oni;~,;¡¡·i(¡lJ <k];¡ ÍS.<I.
/)••¡¡i(¡·/rilll.l'!i[t; rJe (;ítl.'rru.-JliW!liiS .\il'l':'.
antes dl'l plazo de los die;, <IU<i.s. <'1 <'OIJGC:'io- ~l.:¡·z,J ! 1 ,¡,. ¡,~;·.!. c,Jilsirl<•r;Jil lo. q¡¡¡• (') ,.:i,;nario sp¡•;í p¡·¡~¡·,·¡·i,lo ;i eu:llr¡uiPl'il ot¡•;¡ <'lllPJ'P- 1Ylll<l >'<'.!!'lli !o li:1q: <'1 j)l'<'S('HW JHIJ':i d ¡·nciosa. p¡¡•tíenl;tJ' 1•n í.nwl<'' ""·lrli"iolll.''·'' .\1'1. ;·, il'llllJPil1•' ,¡,. !"' illdi<•s snm,.1idu>' Cll !:1 Pl'O-·
Quedar:'! eoneebido en I'Si.Oc< 1<;I't!J i nos:- "El YÍ'I<'ta <Ít' c-;aui a Vi'•. <'s no sola nwn t.p dispellimporte <le! >UT<"llcl:uniüni.u se ,J:i. p<ll' c:om- i di<.H1, sino pe1:ju lieiaL po¡· <'\la.nto consPJ'\:Il1do
pe;Isa;lo eon los ga.stus qtw o¡·iginal'{¡ al con-¡ lo::; indios s11 rn·g·:miz:H·i,'¡¡¡ y Yid;l dP il'Íhu.
cesionm·io, la consuu<:¡:ión y el m:wteni-~· son i:<nhJ.:urtelll<'ll.1·1' nnn a!ll<'IIa.w p:u•;¡ las }Jomiento <le! faro que di!hP esiahlec:"l' e:~ la IJ]:Ir-io:H'S H•einas:--Qne.;Lienüs <le ser JWef,SHisla segúu el <erticulo 0" d.e esre t•oniTato".-·¡J•io.snp¡·imiJ·Ios enorm<'s g·;¡st.o.-:rpH' t'se,_;isiema
Art. 10. Se agre.(·;u·;\ al ti:ml: "Si:1 ¡•mlmr:.to,, 'Jl'l.Jin:c, z~s tambiuu lliJ Jll'upúsito dt'l <1obierno
si el Gobierno no Cl'P.rm·e nectesario, po.Jr,i lllPjoraJ· la eundit:iún <.ll' los indw:-;. moraliz:u1<.lo
señalar otra Atln:u1n ú lü~eeptoria. para In sus eo,;tnmLn•¡•,; por mt•,lio <l!'l traiJajo.-Por
pereepción de aquellos, eomo así mismo, die- est.as eonsi.!m·aciones, y en ail'IJeiún ;\ lo protar cualquier me:.lída tPnde!lt<> :\ fi'c:lliz;¡.J' ];¡-; ¡ pnc,;t:; ]JOI' el nolnm·no de Sant:t F1;. l'OJisnloperl1eiones del co:Ieesion:Jl'io"-Comnnír¡ue.-;¡~, 1ado al efeetn;-El l'l'<'SidPnf.u <i<' la He}JÚIJ]ica
publíquese, insértese Hn el RegisiJ'O '\;wiona.l lw acord:ulo y-JJee¡·etrc·-i\r·t. 1" !Je los i1Hlios
y pase á la Escribanín de Go!JieJ'no pam la ¡·¡•dncirlos <'II S:1n .J:J,Yiet·, s<~.nt!l<la línea de la
escJ>ituración cmTe;.;pondii•ni·e. .\ YJ·:i.LAXT':nA Frontern \'OJ'I<' dt> ~;lilta Fé, ,_;e J'n¡·mar:\ una
--8. 111. Lrrsphw.
colonia agTicoh, con l:1 Pxt<•nsion <le tiena. y
eii el luga1· que, dr; nenPt'do con el GobiPrno dP In l'J•orineia, se deiPJ'minP pnr el IngeniPI'O enc;¡¡•gndo dl\ su dt•m:u·cac.ión.-Art. ·2"
EsJ;¡ coloni;¡ eonsen;u·;\ <'l IJ<H1lin·e •le Sau.JaYieJ' y su <Hlmi:IistJ·aeir):I y l'C'.iimen eoner:'t :\
eargo del Gobie¡·no dP Santa F<'. que nomln·;trú
lo ..; empleados ljll<' lw.ymi dt" ¡•eji¡•Ja.-"\rL :;"
en•anllo
el te~Tilorio El <;ohier'I!O :\:u·ional euntJ•ilJnit·:'i para ];¡ fornacional al '\rn·te dl'l Hio \"e~Tn, ma.ci<.in 1le esta t•olonin. ¡·ou las l!erramientc:s.
mm
mixta.
Sl"!llillas ~· dPm:is útiles d<· labr;wza<¡ue propor·
eionalmente cmTespmHlnn al número de familias q 1w eonstitu)'an in colonia y Jll'OYeer:'i
Deprtrtnnu>.nto de lnsfntcción Ptíblicfi.--Bne ,ju¡·ante el pt•imt'J' aíio, :'t la mantención de Jo~
uos Aires, .\Iarzo 2-1. de JS7U.-:\1ento Jo esplH'S- eolonos, quedando dep!H's libradn it sus propios
to en la. presente notn dd Gobern;¡dor dP la I'l'<:ut·so,.-,\rt. 1" lle Jo::; indios actualmente
Patagonia, sobre b conYeiiir•neia de er<•:n' una pst:thll'cidos en la jll'iinera línea de la mismn
Escuela mixta en el territorio nacio:I<ll ;d \"orte ('¡·untern ..,;olJ¡·e el <l!Toyo del ReY. se formará
del Rio l\'egro, en el paraje<lPnomii!ado "For- igunlmeÍtie otm colo·;ia, en el "¡);traje ~- con
tín Chmeral Mitre",--El PJ'esi•lente dP J¡¡. He- la extension que re:;ulte ser mas couYeniente
pública-Dec¡·eta: ....:.Art. l" Cré:tse en el terri- <le! es1udio pl'ÓYio que <lehe hacerse de esos
torio nacional al "\'orte del Rio l\'egro, en el terrenos por el Ingeniero encargado de esta
paraje denominado ··Fortin Uener:ll '.litre'', opet•a.l'ion.-El asiento de esta colonia se 11jará,
una Escuela mixta con la dotación siguiente: seg-un Jos result;ulos de ese estudio, por el
-Un Director, eon el suelrlo de !iO ~(al mes mismo In'"·(miero, de at'liCJ'do eon el Uobierno
'Una Directora, con el sueldo mensual rle .JU de Sanüt Fé y el Gefe de la F1·ontera Norte,
pesos fuertes. -Art. ;¿o llestin:tse,---debiellllo Coronel Ohlig·ndo.-Art. ;jo Si la colonia !m bieincluirse en las pl;willas nHo.nsuales: winte ;!;' n~ de estableeerse e.n terreno:,; de ht múrgen
(20) para alquile¡• de easn ~- Yeinte ,-;[..;. ("81) derech:l del aJ'T'Oyo del Rey, su admiuistraciou
para la adquisic¡ún de libro8, útiles y demüs y rt\jimen correrü.:i cargo del Uobierno <le la Progastos.-Art. ;:¡o ,\utorizase. li la Comi~i<'m \"ct· rincia eontri huyendo el Gobierno \"ncion<ll :\.su
eional de E.lucación, para. ;ulqnirir los libros fol'maeión en la misma i'OJ'l!Ht que :i la colonia
0
Y útiles necesarios á la instnlaeiún de ht Es- S;m .);nier.-,\rt. G En el caso que el punto
cuela; debiendo una vez preparado el material que se ¡](.~signe para asiento de esta eolonia,
ponerlo :i disposición 1lel Uobel'!l:tr.lor de la ~e halle en los territorios nadonales de la
Patagonia..·-AJ•t. 4" Los g·astos que demande múrgen izquierda del anoyo del Rey, la. atlla ~jecnciún de e:,;üe Deereto. se imputarán al miuistración y r1;j i mr.n de ella eorresponderú
inciso 9°, ítem
del Presupuesto ();eneral.- al Gobierno Nacional, r¡ue nombrará oportuArt. ¡:¡o Corn uníquese, pu blíq nese y dé se al namente el Intendente que haya de rejirla,
Registro Na.cional.-A VELLANIWA .-Bonitar:io con lo demás que corresponda.-Art. 7° EnLast¡·a.
cárgase al In¡:reniero !J. Jonás Larguia pam
hacer la demarcación y estudios de los terrenos
á que se refieren los artieulos l" y c;o de este
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R" Los !tastos que se ori!ónen '¡mesto en la Jey 1le :~8 de Ag·osto de 1870;
h e·eeucio~1 1le este Dect·c:to, se im¡mtar:l!t y :;il~n,lo llP:o(•sat·io ate!llli'l' ¡, los g:t~to:; que,
. '. ·tr;J. ·. ., .15 ¡o·n;ttla pm· el Pre:;nptwsto pa- ilumantlc l<t mwva ¡.;,.;enrcla \foPnml 1le \f¡¡e:;tros
1« ' . n
P• 1•1ten
. . .
J.
•
.:2Q'
a l,¡"'<t:"tOS
¡11 ,!ios.--At·r. H0 La pt·onstun
pa;·:t en \. [eiL~oza,
cn;a: j a por ,1et:t·eto •le leclm
!' ··t"'. · , ¡
. ¡\ <¡u e SI) t·etiere d :1rt.tculo ;:>", !!el (:OJ'l'te!lte. a:-;1 1·umo la \formal :mcxa al
01105
0
~~ -~~, ~ií en !:~misma rut·ma que son.t·at:.iona- (:'nlt'g·i~,_de .Jujuy, l'PS:;~hler·ida por dnc:reto de
1
.l'ts las ra.milias en lns lr·outen1~. ) l1ln'us1• leelw 3; del acwal, ~·otras qnu mt :ulelarne
~)~'¡.len. ú. la comi:mt·i:t dn Une¡·¡·¡¡, l~ar·:t 9uP ptlllíi•I'all e1·e:1!'sP;--.El PrPsirlenredP la Repúsaque :i lit.:il,t•:iúu ps~a pi'O\·I~wl.l t;~ntor·nwaln hltt·:t. 1'11 _\ellt'I't~o td'lll'l':ll . de· ."ltuJstros-JJeJev.-·"\rt. JO comuntque~c' al r,<JJHel'llO de In r·,·elrt:· _.\¡·1. !" _,1,1'~'~'' u u tTE'Il_tto ;supli~IIW!l
p1~oYineía de S:tuüt Fe~· dent;ts (JLW em·I:t'~J_Inlld.a ln,rw po1· lii suma.~!:· lO,iliiO .-;frs .. a la. ley dt•
publiquese úinst;rtese eBL'i Re¡nsr1·o :\;H·Itlll<ll. ·!:"de ,\g:o~t¡, dr• ¡¡-;,,), quP <tlllOl'IZ<I ;ti l'uclm
-A\'FLLAXF:IiA.-Ju/¡11 .1. f!O!'il.
l'o,j('Cl!tl\u )Ji\l'il ('j l' ..;fithl('l:lllll('lll!l dü C'l!I'SOS
·
um·m;lles ('11 los Colp~·in;-; \Tneinunlt>s.-Ar·t.. 2'
Comuníquese> <i quil·1ws ''"l'l'Psponda. pnhlíq IIP~r· .1· d(•st• :1! R<''-'istr·o ';"¡¡eion;d.--··A n:LLA53-necreto 1wmbrando Cúnsul Ge- '\I·:Il.\.----J1rJIIijit<·io Lrts/¡•(1.---S. Ji. 1 Vtspiw·.;wr<tl ,\t'fUélltino c•u _\lent:tni:t, :i .11. ,l. .lfrnllt•s tlt• lir-rt.·--- r. t!l' /11 / /(I'::O:-.flltill
.l. Ror·rt.
ll. A. dP la Riesu·n.
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JJepai'lllllll'ltLO di'

JI.

1\';t:/l'í'ÍOI'I'X.-HUP!WS

].12
. •1' · ..

J:;o.') Aeuerdo abriendo un erédito
~ '.' r·,tr··,c¡ :!í::i.' •. te ll:l/'i!.--llahieudo lleg_-<lllo ú,
. ' ·11 ·t>.~,
conocimiento del Gobiet·tw, el r:tlleeimiento
:tl inei:-:o 1.. itf•m ;·)::) del presudel Sr. !Jon Enrique Cammau, C.!nsul General
lill(•sto tlel interior (18/'t::) por sfts
de Jn. Repúbliea e11 J.lemauia;--·El I'l'e~idunte
·JI::l·Jn.,-1.¡ cts.
tle la República !m acord.arlo y-Decrelrt:--,\J·t.
!" Xómbrase Cónsnl Gene¡·:tl dfl la lüljYública
!Jepai'trwu•nlo del 111/e¡·ior.-Bnenos 1\ires.
Aro·entinn. en Alernan ia. e ou t·esidelli'Ía en
I-ht~nburgo, al Sz·. D.. \tt,~·usto de lit RiPstra. :\Iarw ill de 18i':l.--Eil ,·ista de lo expuesto
·-Art. ··!" Extiéndasn l<t patPute cm'l'es¡wudien- en la pt·ese!JIP lli!Ul tll' la Cont<tdnl'ia C.eneral;
te, comuníquese, puhlíqnese y dése al Regh- --El P1·esidentP dü la ltepúblie;t en Consejo de
tro Nadonnl.-Avi<;LLA'\EI<:x.-J/. .·t. Jfontcs \Jinistro~·-clCIIIii'll/1:-,\r·t. l" ,\ln·ir un crédito al 111ciso 1", ítem :J::l del Presupuesto de
de Oca.
este. I>t>p:u·tanwllto, de 11-li'l), por· b suma de$
fr.s. :2-1,:38U ..-11 r-rs, par<t la imputación de esta
misma cantidad que se ha im·errido en el ser54-_\.cuerdo abriendo (~réditos á va- vicio de lllf<ll:-;ag-erías tlura.nr.e los meses de
Oetubn• <t Dieie]nbre rlel año ppdo.-Art. ;¿o
das leyes.
ComuniqrH~s~>, ¡mblíqw~se y dé~e al Registro'
l\'acional, dend\'it;nd'l~r' :i Contaduría petra su;
DepaJ'La,nenlo del Interiu,·.-- Buenus .\il·es, m·ch1 Yo.-,\ VELLA'\f<:fJA.-8. J:l. Laspiur.--J}I.
Marzo :31 de ll:l/D.-En vista ele lo cxplll~sto A. Jlfonles tle Oert.-· F. rle la Pla::m.. -Bonifa.
por la Contaduría General, en In. 11resentc' no- r:io Lasl¡·a--.Titlio ,l. Roca.
'
t<c;-El Presidente de la Eepública, en consejo
de Ministros-¿lcue¡·da:-Art. 1" 1\brir los siguientes créditos ,¡, las leyes que ci continuación se expresan, para la. imput:tción de los
fondos que se han invertido dwante el úío
--Ue<~reto nomurando Vice-Cónppdo., en cumplimiento de lo dispuesto eu
,.;ul Argentino en Curumlni.
las mismas:-A 1<1 ley de 12 de Octubre de
1877 por la suma tle ;:;frs· 190,000. ,\ la ley
Depal'/amento de Relaciones .Exte;·im·e:;.-.de 5 de HoYiembre tle 187:2 por la suma de
$f'ts. 7,tJ();<'.H cts. Y ü. la 1le 13 tle ,\gost<J de Buenos ,\ires, 1\ln·il J de 18ni.-E! Presidente
1877 por la suma ele $fts. :30.0GU7 t.ts.- d() la Hepúblicn, ha acordado y,-Deaeta:Art. :¿,o Comuníquese, ¡:iublíqu(,se ,. ¡[{<se i!l An. 1" :\'6mbrase Yice-Cúnsul de la ltepúRegistro NacionaL-AVELLiNEDA.-·'-i. JI. Las- bltca Argentnw. eu Cm·umbá, al Sr. D. Ricarpiur.-111. A. Jfontes de Ow;··- V. r/11 /tt Plrt- do Pettis.--,\rt. '~" Comuníquese ú quienes
corresponda, JIU h 1íquese y dr'•se al Re;.cistro
.::a .-Boni(aeio Lrtsl ¡·rt ..... Julio .1. Row.
l\aciorml. -~,\ YELLAXEDA.-JI.A.. Jfontes de Oca.

'
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112 57

112 55 -Decreto abriendo un crédito su-

plementario lJor 10,000 $frs. ,¡ la
ley de ;¿S ele Agosto de lb7;). (cul'sos normales de Maestros.)

Depw'twnento de l. Púólit:rt .-Buenos .Üres

::\farzo

:=n

112 58.-Decrcto

nombrando .Profesores

ele! Seminario Conciliar de Córdoba.

Depai'tamento de JnstJ·ución Púólica.---Bue·
de 1879.-De conformidad c.on lo dis~ nos Aires, Abl'il 4 de 18/'tl.-El Presidente dA
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la República.---Deuí;fu:----Art. 1" :\úmln·aus<;
Profesore,; del Seminat•io Conciliar dn la Diócesis de Cúr.!oba, <'t los Sres. D.. \mlré:; r;nrcia. Colmena y !J. Pablo Cnln·m·:t.--.\J't. '2" Comuníquese, publiqne~e y <U•8<' al HP,!li~tro '\:Jdonnl .-A YELLA:\EL>A. --JJOII ifireio Lfls/¡•o.

112 () 2--- Hl'(~l"{'Ü)

IWilliH'ando eúnsul A

r~

/JI')JIIi'lamenlo ele

l/1'./rreiun.es E.;·tcl"írn'es.-

I!'C:ntino e11 (JIIPhüe. ;\ JJ . .lll:IJl ,\.
\In:tui¡·e.

Bucuu::: "\iJ·e::::. Abril JJ <.k 11-í/U.--El Pre~i,JPti
te de: J;¡ Hr•¡Júl>lir·a, Jm acunlado v-J)er:i'i!lrr:
-An. l" \'ómbr:1~c; Cón~ul de la· Hc:públir:n
.\l'.C:<'il1Ílli\ l'll I)UC'he'f', ;;l SJ'. li ..1\lllll .\1'\UI'O
1125~-Heen~to !'econo{~iendo al f"lmior 1\Jii'-!'Uif'I'.-Art. ·¿n Comnnii]lle:.:e ;\ quirr:ps eoHa,lrn:t<'c.la.. en el e:t.1'áctm· de En- J'I\"SJlOIIIle, puhliqnesc y e!ése al Hegistro NnYin.Jo Exti·aonlinario y :\Iinistl'O cion:d.-AYELI.A:\Eil.\.-M. 1\. Jlonfe.\' rlr' Or-rr.
Pleniputenr:iario <lv Chile eere:t de
ln Repú blic:1 Ar¡:rentina.
Depadrunenlo de Relaciones E.!/le;·io¡·cs.Buenos Aire:;, Abril .-, du 11:)/:1.-Ell rista de
la carta c¡·et!enci:.d que ha pt•esent:Jdo d Sr.
D. .José :\Ianu<.ll Balnuteeila, por ht <:ual es
acreditado K E. y :\linbtro Pleniput.<.;llc:int·io
de Chile en la Hepú bliea ,\rgentilla; --El Presidente de la Repúbliea, aeue¡•:la y-Dct·¡·efll:
-Art. 1" Quetla reco:JOcido el ~r. U..ro~r' :\lanuel Halrna<.:eda PI! el e;u·:'tC1l'l' d<' E11Yiad"
Extraordinario y "'\Iinist.l'o Plelli]lotellelat'io du
Chile en la República "\rgentina. 1 ;\l't. :?"
Comuníquese, publiquese y <il>-;e al Heg·istJ·o
:\'aciona.l.-AYELLAN@A.--Jll. ,t. JfonJes de oca.

112 63--necreto

JH"oro~·mulo

e1 !)lazo

parn. la suscrición :1l Empréstito
Nacional.

})P])({i'lrunrmlo de Hacienda.-Buenos Aires,
Abril Fi de JH/0.-Estando incompleta la snser·ición sobre tierras sa.ncionatl<~ ¡¡o¡· las leyes
dP .) ~- ]li de Octnln·c riel a!w ppdo.-E] Pre~i:lmtt.c:
ele la R('j>Ública--Dec,·ela:-Abresc'
nucvamenlP l:1 su,:erieióu por el H;rmiHo dP
t.n'ini:~ dias. ú conl<tr <lcsJe el \·einü: y cinco
del- presente mes.~-Los nnevos snscl'itores
solo puclr:ín pe<lir :HljH<licaeiones <le lotes que
no lmbieseu :;ido solicit:lclils hasta el <lia. antes
de la a.pe1·turn. <!el término seíiala.do en este
decreto por los susc¡·itores existentes.-Comn112 6Ü-Dcc1·eto se1mrando del puesto niquese, publiquesü y <lúse al Re!dstro Nncioele \'ice-Cónsul <'n ltnqni. ú ll. nnl.-AYJ·:LLA:\EnA.- r. de lo P1a~~a.
\!. D. Lacroix.

Depurtamento de

Jle/rl(:iones };,¡•[(>¡·frn·es.-

Buenos Aires. Abril 14 de 1R7~l.-No habiendo
el Vice-Cónsul Argentino en ltaqui D. l\L D.
Lacroix, trasmitido los informes que se le
pidieron con feclm 23 de Agosto y 11 de Diciembre de 1877, á. pesar de hahérsele manifestado que el Gobierno no podia consentir
de parte de sus Agentes, demoras que son
per:jucliciales al servicio público.-El Presidente de la República, ha acordado y-Dec1·eta:
-Art. 1° Cesa en sus funciones <le Vice-Cónsul Argentino en Itaqui, D. l\L ,). LacroixArt. 2° Comuníquese á quienes corresponda,
publíqnese y dése al Registro Nacionnl.AVELLANEDA.-11-f. A. Montes de Oca.

11264-Decreto nombrando J\linistro
interino de Guerra y Marina, al
Coronel D. Luis i\T. Campos.
DepaPtarnPn/o del Jn.te;·im".-Bnenos Aires.
Abril Ji) de 18/U.-Debiendo dejn.r el asien..:.
to 1lel Gobierno el :\Iinist.ro ele la Guerra,
pam comandar el ejército expedicionario al
Rio Negro;-EI Presidente de la Repúblic<t,Dcaela:-Art. l" ?vlientras dure la ausencin.
del Ministro títnlar, el :Ministerio de la Guerra
serit desempeñado por el Inspector General
de Armas. Coronel D. Luis M. Campos.-Art.
2° Comuníquese, public¡uese, é insértese en
el Registro Na.cional.-AVELLANEDA.-S. •"11.
Laspiur.

] 1261-Decreto nombrando Cónsul ;\.rgentino en Nantes, á D. A. Dulac.
11265-Informe de ]a. Dirección de Rentas y resolución gubernativa,
recaida en la solicitud de D. FeBuenos Aires, Abrill4 de 1879.-EI Presidente
derico G. Neves, pidiendo la hade la República, ha acordado y-Deaeta:bilitacion del puerto de "Quequen
Art. 1o Nombrase Cónsul de la República.
Grande'', etc.
Argentina en Nantes. al Sr. D. Alfredo Dulac. ·
-Art. 2° Comuníquese a quienes corresponda, l
·
publíquese y dése al Registro Nadonal.-¡ Dií'ección Geneml d · Rentas.-Buenos Aire8
AVELLANEDA.-M. A. Montes de Oca.
Abril 16 de 187U.-Exmo. Señor: La Dirección

Depar·tarnento de Relaciones E.xtuiores.-

lUiGlSTIW NAClONAL-187$1

._:rée que se puctle eoncodE•t· el penniso. q nc
se .solieita, p<tra la lmbilitacion d.e! Ptwrto cm
"Querpwn llr-:tnLle" J eon:>tntccitin de. los
g-a!po1es y o flema.,; fl,;c:tl_es,. eott la eund.w1uu
de qtw el pettelOII<ll'IO, eleetlte l<t:> obt·as ltllltCfvla,; e:1 un pbzu r¡ lW lllliL:<tlJO lt·;\ ex ce: ler
de tlll año r ott'o ll.ñu pm·a :-:e¡· lenwtacl;cs en
t:aso que el GobiPt'llO lo considere <:011\·enientc;
üebiemlo ,.;et· lteelt;t e,;tct opepu:ión lJOI' euenLa.
,[el ¡·eenr·J't'llle. ~· en e;;ho (!e 11<> lmcerlo la
ejeemar;i, et Gobim·1to, :<iendo lo,; gastos que
esto th:;t,;ione ,·, ectrgn t!e los itttet'r\;;;u[os, no
pudiemlo en ningun ca,;u el intercs:ulo reclamar ·ti Gobwrno pot· esa remocwn tunguna
clase de indemnizLu:ión-J<;n cuanto Lt la concesión que se pi,]e en el oíNJ si, la Dirección
opina. que 110 1lehe a.I'Ot'<la.r~e, porqlll' esto
imJot·tccria. un tllOllU]llllio que \'etulria ¡\ ej:,r·cer el ,;olicit<lllte, tlumute el tiempo que dnram la construcción de las olmts ¡H·o~·ectculas.
-Cris/6/Ja! Agail'l·e.
Depai'tanwnto de Haciencla.-Buenos .\ires,

Abril 17 de IK/!1. -Concéclese el permiso que
solicita. D. Fe1lerico CT. ~eves, bajo las bases
que detm·miwt la Dirección ()ener·,tl de Rentas
en su preeedentn i11furme y Cll la inteligencia. de que ht lmbilitacióll del puerto que se
pide, qHe<ht suspenrliila hasta tanto se ter·mineu las obras y ht !Jirerción Ueneml tle Renüts recilm á su sa.tist"aceión las pieza.,; para
oficina,; fisr:;t'es-En cuauto ü. lo perliclo en el
otro si, no ltctlugm·.-Dése <d Registro '\acional
con inserción del precedente informe <le la
Direeeion UeneraJ de Rentas, y vuelva. (testa.
oficina. para que haga sa.ber lo re~uelto al
interesa.do.-,\. n:Lr.AXF:DA.- V. ele la Pla::rt.

112 66-H('Crcto

sobre la cx¡)lotación
ele lo,; bo::;qnes rmeionales.

JJcpal'itwwnto det Intc¡·íoi·.-Buenos ,ures,
Abri 1!J de 18/'U.-Poi' ewwto:-por <liver~os
informe::; lm llegado á eonocimiento del Gobierno, que illlliYiduos y compañías partieuhu·es explot;u¡ arbitmriamente loo; bosques
de los territorios rmeionales no concedido,;
en propierl<ul, como así mismo, qne rntwlms
eoneesio.•1es de tiel'l'a;,; que en rollo~ ::>f) solidtan
para. la coloniz;wión, rienen por úuieu objeto
recll la corta dr' los m<Jntes sin ór,leu \" sin
y cun,;ider·arlf!o r¡ue i\srn alJ¡¡,;o 1llll1<l.cu.ch
d.ia m:tyor·e::; [H'I!lHit'dones. eon ¡wr:j u ieio <le!
Fisco, pu1·q rw def'¡·;wtla. u un. J'rrerrl:e legir.inm
dP r·enta, y de las propi<Ls con\'l>uic•rtci;l,; generales, po['(¡Ltc> pt·r¡c]uce la. extiu('it'Jn ritpida
del ;Jrhola<lo l>ll la VC<C'iud.<Hl<le las pob!:tciorws
Y de la::; eor'l'il'rJLes ú depó~ilos tlatut·a.Ies !le
agua;--El Pt·esidélll.e <le la Rept'tblie;t--Deerela:
---At·t. 1° Quech proltibid;L la eorta. dr> tn:t<lüm~
y de leñ<t, lct eliihoraeión <le c:al'i.Jull tle pa.lo
Y la extraeción de eascas eurtiente:; \' tle
materi(tl:l tintóreas y textiles en lo~ bo;quc·:;
de propiedacl nacional, ,;i11 ta cot•t•e,;pondi.ente
concesión, otorgada por el :-Iinisterio ilol Inter·ior, con arreglo á hts disposiciones del
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pt'e:Sente tlecreto.-·Al't. ;¿o Las sulicitmles de
c;uncesión se pt·esenütr(m eu papel sellado de:
la. clitse que iletermín:t el artieulo 11 y se expr·es<trá en ellas:-·2o El vamge üoucle haya
lle lmcet·,;e !Lt explotn.dón, llosignátt1lolo por
stts nombr·es couoei.los.---1" ,\rea do terr·euo Pll euyo espacio ilebe vet·ificarse aquella.
-·3" C:mticl;ul del material que se trata de
ext.t·:ter·, y especie de <lrbóreas q ne se <tproH·eltar;trl.-!0 De,.;tino inmedi:üo tlel aproveeit<tmienüJ, si es ¡mra ht exportación ó el consumo iutm·nu.-;)'' :-I<"tximum tle tiempo que
ilur·ar;t l<t opm·¡¡dón. -G" Puerto ele embarque
de los protluetos, ti punto terrestre por donde
,leben sacarse del tm·r·i torio rmdonal. -/° Fianz~t
per·sonal pant los fine,; llel articulo Ü0 .-Art.
~¡o Par<t lct sust<tneia¡;j(m de cada caso, se req uerir•;t el informe ele l;t autoridad nacional
mú,; próxirwt a.lln:.mr tlur11le sü pr·ütencla ubicar !u. concesión, rmra euyo objeto los interes:vlos podrún recabarlo anticipadamente, si
así le:; conviniese, y acompañarlo á sus petieiones. Cuando se trate de bosques comprendidos en los territorios dlll Chaco y de laPataguuia., ()Se informe 3el'<Í. expe1lido por los
g·obet·mHlores respectivos, ó por· los emple<tdos lle su tlepmHiencia que ellos designen.-,
"\.rt. 1" Sustaneiacla.s en seguida. las solicitudes con auclienci;t del Departamento de Agricnltm·:t. v de la Direeeión Gener·al de Rentas,
se eonee;ler<l ht :wtorización eor'l'espondiente·,
si no lmbtere mérito eu contrario, mediante
ohli~·tv:ión contmicla por parte d0l concesionario, de ahon:tr <tl Fiseo ntm retribución que
por regla genera.!, se lij<t r"n un die:: po¡· ciento üel valot· que el material solicitado tenga
en el punto de embarque, ó en aquel en que
Yaya á sm· utilizado, si su concluccióu hubiese
ele verificarse vor tierra, ü. localidades eírcuúveci nas.-,\rt. ;)" Cmv1do el asiento de un·
obraje tenga que situarse ¡\ mús ele seis leguas kilométricas ele toda corriente de agua
navegable, y el área ele l<t concesión respectiva diste por lo menos una. legmt kilométrica. ele dichas corTientes, se podrá rebajar en
una t.ereera parte la retribución fijada en el
¡trtículo aut.erior.-Del mismo modo, podrá.·
esta. ser aumentada cuando la sitnacion de los
obrajes sea tan ventajosa con relación á los '
ríos ó arroyos navegables, que disminuya ele
una manent considerable el cosfo del laboreo
y ilel transporte, Tal set•ía el caso ele una .
adjnrlieac:tcin próxima á las líneas de navegación esí:abler.icla.s y que, ubicada en el ángulo
de dos CIJ!Tir'I!te,.;. dehiese tener necesarirunente salid.a ü. c'arb Úmt üe esta.s,-Art. Ü" El pa;to d.e lu. rdrilJtini<in [ltHln\. afianzarse con per~olm <thonada. pol' trH[O el tiempo y
el importe üo la eoneesión, ó efectuarse por armaliclacles :vleta.ntacla.s en el momento ele obtener
.v cetro\·a.r el pecrniso ú q u o se refiere el arLícnlu D" Cuauclo su pr·eliera el primer medio,
et abono o'l'. ltat·;i sobre la e:tntidad material
r¡ tre ;;e ::;;tq u u e11 C<Mlct vez del. territorio uaciomd, y foil el <tdo de Yeri ficar l<t extracción.
Art. ·/'" Al acorüar concesiones .para .el· aproveclmmiento üe los .·bosques nacionales, se
observaPán l(tS Siguientes reglas y las que de
ellas se deriven, segun las eircunstanctas es-
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peciales que coiWUJT<UI.-1" En la ¡•rsolneión; g:cdas las e•meesiono:; que nu so hallen rcgnbcrtJ<üint se~ espcl:itic;crán tk la mane!'a vcostitlas de ese requisito, y se proccderü ea
m<ts preeistt que :-;e pueda, carla uno ,[e, los, eunsPcue::cia.-~1" :\J COIJCetlcrse autorizaeiopuntos cnumei·ados en el :>rt.icnlo :2", y ~'"' nPs p;u·;t l<t cort<t de los bosques col! objetos
espresará a•lem;\s. d tauto por ciento qne se ¡nn·;t!llentc eome,¡•c:ial<~s, :;e eonsult:.lr<í. Pn lo
obliga á abona.r el co¡¡ce:;ion;u•io <·omo retri-, ¡wsilJle l;c convcnienci;t de eonserv<ir ciertas
hución, l<c forma ele! p:wo y h a¡[tJ;UM <'> rP-' especies de ;\rbolrs y:1 sea porque :su impot·eeptori;c que ll;t de P~lJ<:dir el permiso subsí-' tancia ~- e:-:easez aconsejc•n ::;n propagacióll, ú
gnieiJÜ~ al re,ristrn. -·]o El tprmino r[e c;uh: yn, por el ¡1\',siinuqne ]Hiedan tE~ner JHll'<lCOlJSeoncesión n·; esce.ler;i de ('ill<'O aii(Js. ni d<~' il'l!C('iones del E:-;tado, ('nmo así mismo. la m•doce lc.'-'·uas l;:ilumótric:ts el ;in•a <'ll <¡uu ha de cesid;ul ([p. que no se lue:\Jice la explÓütción
efectuarce el aprol·eell:Jmientu, dl•bir~ll!lo a~ig-, en l:ls cen:anias de los cenLt·us poblados, de
narse t;wto el plazo como el l':Opa.ein eon arre- los caminos público~ ó 1ic lus ríos, arroyos y
¡.do á la importancia riP la cxplutal'iúJl.·-~l'': agu;u[:t:.; p2l'llH1lleJJtes ....-.\rt. o" Cu;Jndo en esLas concesiones que se h;w:an sobre eul'l'icnres
dec¡·cto se lmb!;L de co!'l'ientes eh: agua nade aguas naYeg<Lbles, 110 1Plldl':ln lJáeia c•sr.a>: veg;cbles, ~e entienden pu1· tales. tod:.~ aquellas
llll frente mayor de do~ legua.:> h:ilomótrie<ls, po1· las que puér!en transitar embarcaciones,
i'uera del caso inr!ispen:;able p!'evisto eu el de eualquier calado que ~ean, ú descender 6
artículo i>" y sa.lv;t:; la:-; exeep<oiuncs que el coudncir:;e ;\. la sirg-a, balsas, ang·adns cte.Gobierno eren justo aeonlar ;i este res pedo, "\rl. no Las coneesionp;; otorgadas por el l\Iic:uando los bosques solicitados se eneuen- nisterin del Interior, set•:iJJ registmt!as en las
tren :í gran distaneia >le los pue!'to,; <te- aduanas ó receptoriéts de los territot·ios donde
cesibles para la Have.'-'·aeión de Cltramar.- hubiere. de verificarse el aproveclmmiento. ó
-!" En un r:idio terresÜ'e de <los le,Q·u:ts ki- en :su del'eeo en las m<ls ¡:ere;tna~, las cuales
lométrieas al rer.!er.!or de tor];t actrupación de px¡wr!ir;\n, JHH'a qne ac¡nellns se ha!!an efectilnll>itantes que ten'-'·a las Jll'Opor·eio•ws 1le ¡me- Ya~, un pm·miso en iguales términos que se
hlo, no se. conePdm'án otros ;tprovechamientos renov:1rá anualmente mientras dm·e la exploque los qne :wt•n•iza t•l art. 18, eon objetos t:1ción eoJHóedidil.-Ar·t. 10 Para el percibo de
de utilirlatl inmediata pam los vcwindat·io:<. la retribución, ya, sea J>Or nnualitlades antihast<L tanto se <ttlopwn medi<la~ que ase¡.wreu cipi~tl;ts, ó solJ¡·e el importe de cada extracción,
el repoblado de los bosques en la Hócin<hd de la aduana ó receptoria interventor;L ;waluarit
];¡s polJ!aeiuiws.-~l" Solo en los meses de Ma- el mat<~J·ial de que ~e trate, tomando por· bayo á SeptiemhrP, ::<er<'t permiti1lo Pl ('Orte de se tic apreciaeión la qtw dPim·miwt el art. 4'',
maderas, y la opemeión deber<'t pmctiearse ;'t y debien<lo reso!Yerse ]JO!'- perito::; eualf¡uier
flor de tierra, y en ;írboles que llay<nJ <llcan- disconformirlntl que snrgie¡·e al respecto. La
zado el limite natu!'al de su rlesarroiln. Sin e.xpe1liciún riel permi;:o y el monto rle la canembargo, si de ulteriores informaciones J'P- tidad recaudada. ser<in comunicada.~ inmedia;ultare ¡)erfeeüuncnte comprob:ulo. que cier- tamente al Departa.mento de "\gricultum.Ü!s especie.s son susceptil>lc,; de r:m·tar~e en Art. 1 J. Las eoneesiones sr• é'XtendPrün por
otro::; meses sin pc•rjut!iear :su reno\·aciún, po-. c~critura pública en p;tpel sellado cuyo valor
drün introducirse moditic:teionc;;: sobre el par- Yariar;\, segun su i:ó¡•mino, :'1 razón de diez peticulm· en lo:; co1nratos J'<:SJ>"':iin>s.-ri" El ~o~ fw•rtcs por ¡·ada alío. y las solieitudes y
apl'OYeclmmienio de leila ~, la. el:tbo¡·;u:ión rln permiso>', .en el 1le <H'.tnaeiunPs )- en el desig·nar:;u·bón, se harán en nwlquie¡· ópoca ele! ai1o. clo pam las pólizas tle ;uluana.--Art. 1:¿ El
siemprt~ que se empleen :ll efecto los úrbolPs embarque ,\- exportación de mader:t. se hará
;;eeo~, aqnellch eu¿·a e:dinción se;¡ r:nnn~nif,n- con l<lS formalidadc~ que est:>l.>lecen las Orr.let.e, ó lo;.; despojos de los qnc• hnhiesen :;p¡·\·ido n<tllZHS de Aduana, debierl!lo aquella llevar
]JaJ';1, la eort;¡ de m:l!!et•a,;. Se pcdr<i tamhien ma¡·c.arlas ú J'np·•·,, ~·,por illlpl'Psión. la;,: iniciaexplotm· con t;tl objeto los :írholr~ <¡ll<' noto- les rle la til·ma ill!]ivirlnal ,·, soeial de J;¡ eml'iament·.e no tewnrn un desLino mas p¡·on•elw- presa )' C'l llll''ill' donde' ;;e halle :;ituado el e:;~o, pero ent.ollc·e.~ h o¡wmción rl<'lle!'<Í. limita¡·- tableeimiento expoJ·t:u]nr.---Art. ];j Los ageu~e iL los me~n:< lijados en é'l i1wiso p¡·e,•er!enle. tes de las ¡;oheJ'!J<Wiones dc'l C!Jaeo y de la P:.l-·1'" L<t extr:w,~ión dP ea~eas eurtientrs, ser(t l<l'l'Oilia, las ad nanas y receptul'ias, los comisapermitirla por a llora en los ;i¡•lJoles Yieios. ó en rio:< de eolo11i:Js, la~ e;rpitanias y sHb-delegaciolos que ~n hnl>i<)sen eort;vln para. utilil.at' sn nes:v·dem;i..;tiPlH'.ndencinsdelaXación,exiuirán,
madera. Las solicitudes qne ~e refieran ,¡otra siPmpr<' (jllf' lo <:':timen conn'lliente, la pre;:enla
(;]ase de árboles, asi C'Omo l:rs qne ien!lan por ció•, de Jo<; permisos p~rael a¡n·oveellamientode
objeto el beneficio de materias ti ntórPHS )- tex- Jos bosques nac:ionales yn. sea á los e'·c;u•gaclos
tiles, solo podrán ser coneedirlas provisoria- de los obraies, á los patrones y capitanes de
mente, previos los informes ó los reconocí- buques, ó á los concludores rle canetas balsas
mientos que se creyeren necesarios en carla y ang-a1la.s.-En caso de no exhibirse esos percaso, por cuanto la explotación de estos pro- misos en f'o¡·ma, se embargariu1 los materiaduetos debe ser reglamentada con vista de los les extra idos. y ~e ¡wocerlerá como disponen
estudios que se mandan practicar por el art. las ordenanzas, ü decla,rarlos en comiso, é im22.-80 En los contratos se determina¡·;~ un poner la. pena que corresponda adjudicándose
plazo que no exceda de cuatro meses. pC!m que el producido á los aprehensores ó denuncianel concesionario saque de la autoridad adua- tes.--Estarlisposicion será igualmente aplicada
nera respectiva el permiso fJ'Je prescribe el á los particulares qne denuncien la explotaart. go pasado el cual, se considerarán no otor- cion clandestina de los bosques,-Art. 14 La
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iuspc~c:ciún y la::< penas (j tte ~e ¡·~ktl?lei:en J•Ol' e.l sucesivo, p~tra. ht eoneesión de terrenos naeio:trLiculo [ll''~::~e:Ienw. :;e exteurlet'<lll ;~ lo~ tle- Il;tle~, y:t se>t en venta eon destino á l<t eoloni1.,,ues de ca la. eonc:cswn. ~· pam el efPcLO, ln,; zació'l, ó p:u·a. oeup:wióu temporal, ;;e hará
;tUtOf'icl<de,; pjiJJ'cel'ct:l CUlbLU!Wi!WI!Ll: l'!l lil~ pt·óvhrnente un ref'onocimiento de lit parte
ho~que ..; [¡¡ ,.¡!l·ii<wci:t que sea y•mp:tiilJk <:un •le monw,; qne en eil(,,; hubiere, detn.llántlose
stts runeiones es ¡H~cudes, en te•ulwutlo .;e q tH! cn;tl la supel'licie que oeupan. espeeies arbóreas que
qniet< tt·a:;gTt\sión ele los tt>rminos tle l'stt· de- domiwtn, situn.eión 1lel arbolario enn relaeión
creto. pro1luen·;c <LLlenw,; lec nullll<ul Itlme l1atn ¡:¡,las poh'aeiones, á los caminos públicos y á
del pet·mi~ü, pi·oun act;l•.bt por lo ~m~nw .\ilt.u- !:\.,.; t:OJTientes ó depósitos IHtturales de agua,
na ó Re<'eptüi'Fl q tte lo l'XPIÜIO. ···l~s:t an nl:tcwn ;: tlem:b eircnnst;wcias oport,unas. En vista
será eomuui1,;tla ;tl Uubit\I'llO p¡u·a lit ¡·e ..;olu- •lu los antecerlentes asi obtenidos, se acortlal'.t
dón deti!lit.ív;t q n1• l'OtTe-;ponlh. ·-,\rt. 10. 'l";t- <! nó la venta ó eesión rle cliehos montes que,
<.líe podt·á esplot;cr Pll. el ;\.rea de sn a.rljuclit:n.- nn principio, deben y<e reservarse como proeion, un m:uer·r;d tli~LIJlto 1le aquel que le pie lit<.! n;wiona.l.-.\rt. ·21. Dentro ele sesenta
ha.ya sido expr·es;tmtm te otorg;tclo a u n9 u e pre- clhts contctrlos 1lr.sde la t'eeha, to:lo individuo
tenda a.bonar rk;;ptws In reti'Jbuc:wn eo- ó eomprtitín. que por· etmlquier· título anterior
t·t·e:;pon<liente, ni wud!'i\ tler-ec:IIO á impe- teiiQ'<l 1lerec:ho á heneticiar produetos de los
ilie qne oti·;t lWl'~ona. nmm·tzrllla "on art·e¿·lo ho,;q u es naeionales, se presentará al Ministerio
¡i las presc:t'ipeiones rle ¡·~te <ll)fTeto, bene!ieie rlt'l i nter·ior á l'entlicla.r su eoncesión, en ht inte"'imult¡\neamente con él producto;; qtw no ligeneia de qne, pasad•• este tennino, se tendrán
!Java en su r·orwt•sion.-·Art. l(j Los r¡ue t.en~ pot· nulas las que no hubiesen sido ratificadas, y
!!llll a u Lorizn.eióJJ para. b eorta. 1le maclLTas y ::;e pl'oee·lerá en el ectso <L ctpliea.l' las penas que
·<le leña, (¡ pa.ra lec elalJOral'iúll de carbun. se e,;trthlecen p;u·a, la explota.eión clandestina.
estaráu oblic;·adu,; <i. ;thJ·ir· pic:ad;c::;· regulMes le lo;:; bosque::;.--Art. '?'2. El Departamento de
rn los bosque::; que se les asi ·¿·twn, ú ti n el u .\gl'ieu itn ra llevad. un ¡•egistro general ele las
eonducir por ellas los pro luetos e:~:plot;dos, ee~iones que ~e otorgen en virtud del presente
lmsttt los ca mi nos, eost;cs ó pnertcH de plccnt:lw- [pcreto, eon expresión rle los antecetlentes á
ila, y sü •le,:lara que rst;t.~ seu:l:ts ::>0t·,lu libn'~ c¡ue se refiere el artículo lO, y procediendo
par¡t cualquier n~u eomnn que no perjtdiqne lE\ a.enenlo eon el Gobernador del Chaco,
la la.bor á qne se destinan, y especi;dmeuw practicará lo,; esturlio:-; neces<tr·ios á fin dé
pam el ~m·vieio de las arlju1lie:teio•ws ami.lo:.ms n·esent.ar en el más breve término posible
situ;tdas e!l el interior lle lo,; tet'l'ii.Or·io,; Y ,;in tlll l''l,!i'l<~.mento 1mra la explotación de los bo:;;:;alida~ ,IJl'itctie:chle;; ;\ dicha~ cusC;ts.-·-c\l:t. 17 qnes tncionale,.;, el cual serit sometido á la.
Quetla ententlir.lo, q !te el hedto tk la oeup:ceiún apt·obaciún 1lel Honorable Congreso en reemIH'o\·isori<t, !!O rlar;i al eoneesiolli1l'io ni la pr·e- plitzo del presente, c'lYO ear;'tcter es meramenJ'ereneia prmt obtener l:1 propiella:l del LenPJlO te p1·ovisor·io.-Art ..·33 ExpídiUJse por el Minisuna vez que el Gobiel'llo tleeiÜit em~jen;u·lo, terio 1le Haeientla á lfts Aduanas y reeepsi bien rleber;'ut ,;er re,;pet;ulos é~!l e,;e ea:ou los torí:t~ rle ht República las instrucciones
rlet·echos que le ;u:ltt•t·cle ,.;¡¡ eontl';lto.-:l.rt.. 1H convenientes par~1. el exacto eumplimientode
Los nolwrn;dot•e,; del C!taeo ~· lrt P;ttagonia.. lils rlisposieiones preceilentemente eonsignaclas,
ú lo,; mnplt>a:lo,; que ellus tlesig•wll, en los eomu·Jiqnese tL quienes cone:-;ponrle, publiqueWl'l'itol'iu~ Si.J!!leti,[OS :'t Sil
atll!lilliSLI'il.CÍÓII. se é inSl~t·tese en el Registro Naeional.-A VElos eomi,;ar·ius du colonias e·¡ la jnr·ísdiceicin LLA:->mrn.-8. 31. Laspitu·.
tle las mismas, y en lo,; tlem:is pn11tos, las autorúhu.les <ulwweras, ó la-s rln lHJel'to en su
1lefecto. aeoOI\lar·;ln lieenci;ts gTatuita-s para !a
extr;ceeión 1k lm'út c·.on ile-;ti!lo al consumo
-Hecreto nombrando Canónigo
•le los hogares ;[e ectila. Ior·:tli1larL r·.orno a,;i
Honorario en Salta, á D. A. Mas
mismo pa.r;c la corta de m;tder:t" en Cit'ltid;ul
Oller.
·
l'edueida y eon objeto,; de e\·illente utilidad
r'omun, lebienrlo siempt'('. spiialm· el cirea es!Je¡Jil.l'!auwnto del Cuf/.o.-Bueuos Aires,
t,rictanumtu iwlispens:dilt• ~· pt'OCl'llet· en lo
dPtnú:-: que Lc:n~t;J ;) pli(';H·i('lll <·o1~1n ::.:e ot>rlc~n;~> Abl'i l ID 1le lcl/!1.-l<~l Presirlente de la Repúpor ~1 anicalo /". 1Jiclta,; lieetH,ia~ esta.r·;ln blica-/h·c;·elrt:-"\rt. 1" Nómbmse canónigo
tambien
á la. i nspeeeión 1le Lts anto- [fonorario 1le IR Diócesis de Salta., al Presbíterirla.r.les.
eu;tlquic'l' emplerulo :\;teiorml tf'n- t·o ll. Antonio :VIas Olle!'.-,\rt. :¿o Comuníc¡ueÜl'Lt el
dt: d;u· parie al gobier·no c.na.n- 0::1\, lmblíqtwc-:1· y ckse al Registro NacionaLrlo se <thnse de la. [Jf'ese•ttf' f;tcnltad. per- A ve;LLAC\lWA.--·Bunifacio Dag{¡·n.
mitiendo itproYeellamiento~ rle eonsitleraeión ó con !ines comerciales. ó cmwdo
ella no se e.jereitr e(]IJitilT.iviÍ.mente par<l
c:on toJos los inrlividnos rle un ,·ecindario.
68-Deereto sobre la manera en
·-Ar·t. W. Las dispo:üeieíones ele este decreto
que deberán euganchar;;e los perserán aplien.bles ;i. los tel'ritorios nacionales
sonales de las eapitanías y Subconeediclos á e m presas clecoloniza.einn, míen tras
rlelega.dorres de la República.
estas no act·ecliten haber cumplido las estipulaciones de su,; cont!'at.o,; respecto al número
.
.
.
rle familias que se obli~aron á establecer, y 1 Departamento de Manna.-Buenos A;rres,
rlemús cláusulas de a.quellos.-Art. 20. En lo 1 Abril 1[) ele 1879.-Considerando convemente
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que el J)(WSOI]al de las C¿tpitauia.s y suhdeleg:adones de pnertos re\·iste en el e:u·:iPtr¡·
que conespontle ú l:t clase mi 1it:u· de l:t mari na. á Jin de reg-ularizar el sPnicio Y lwcPr
ei'eeÍiva;; lns pr<•scripciones de la ot·.J~·nanza.
El Pn~sirle~;le de la 1\e¡Júhlíca---Deu·eta:-Al't.
¡o Destle l:t l'<,elm l'!l adPl:wte. lus marineros
que por ln. Lc.y (;pneral dPI l'J'I':<UJll!e~ío eurr·espowl<Ul ;í la;,; C:1pitnnía~ y Sttbcldeg·;~,•io· nes t!e l:l Rcpúblicn, ~e r•ngau•·l1ar:in eon ~njr•eíon ú
LPY de J{eelutamienr.o del Ejr;n·ito.
.:\rt. so E:n ca.tLt (';1pitania !le Puerto ó Subdeleo;:teion \Iaritim<t se abrin\. un libro de eng:11H~·Iie, en el qne se :uwt;¡r:\n con ~ujvcion ú
la pritetica. est:tblecirla los Inarinel'OS que tomRn senido, comunic:\,:u.lose el reonltadu :i
·la Conta.dnri<t Genel'<tl de \larimt ¡><ll'a la anotacion eorl'espondiente.-ArL :-3" Los contratos de enganche ;;e lmrün lHil' las Ca 1,itanias
,de Puerto ó Subdelegaciones t'.Il ln misll1<l
form:t qne los del J•:jército de tierra, del>i<'lltlo establecerse en ellos las oblig·aeiotws de
servieio en los buques de ltt ,\.rm:ula en casu
de neeesi1larl.-Art ..¡u El núntei'O de mal'iuerosque en da Capitanía ó Sub-dPleg:teión eng·anchará, así eomo los sueldos que se le.s 1ijen,
serán los mismos que usignn ¡,J Presupuesto
t~ cada una de esas oficiil:t~.-.\rl;. ;¡" l':u·a
proeerler al enp:anelw, tlehe¡·:in ;;e¡· prefe.ridus
los ar:tuales marineros Pll servicio; d(•bienrlo
'olo :'t faltn. de ellos leYant:~rse h:1ndera de
;,nganche.-Art. ll" Comunir¡ue;;e. ¡mblíquese
,· dése al H.egi;;tro ?\:tcional.-·,\YELLA:'\lmA.Cnis Jf. Campos.

¡,,

qn<> <·on su íntPneiiCJOIJ se hagan por la Comisaría Genel'al <le '\Iariua Y de los estados
meu~wtles j u sí ilít·atiro:; de( consumo que le
;.:pn n pasrtdo:-; por los eirnj;uws.-4" lnformarü
;'¡ l<1 ('¡¡man<htnci:l 13cneml ac·t•J•ca <!<'la m~cesi
dad de los pr~ditlus que por eltlebido conducto
llap:an los Cirujanos <le los buques y en todo
lo fJIW teng:c l'ClaeióJJ eoiJ la lliginne y est<Hlo
,·anirario de Ja;; rripnl:lr:íonPs.-5" Pasarle
llll'nsualnwnte Illl r~·~tado de los enfermos qnc
II:tyan sido :dmHlidos en toda l:c Escua1ll'a, con
hs obsenaeiones qne crea del easo.-() 0 Proponerle las persotlas que dl•lmn ocupar lo&
puestos qne que,[,¡re.n Yacante.s en el cu;;rpo
mé<lico :r la separación de los empleados que
no enmplieren la~ disposiciones contenidas en
elreg·lamento orgAnico del cuerpo.-7° lnspeceionar con la frecuencia que e~time necesaria,
la asistw1eía que se presta <'t los enfermos; el
euitlado con que· seconsencn lo" merlieamcnt.os
y tkmas útiles :i cargo de Jos cirujanos y
prédo eonsentimiento de la Comandancia General, la. calidad de los alimentos que se suministren á las tripulaciones y las eomli<:iones
lli!.!·il;JJicas d(' lo!' bur¡ues.-Art. ,¡o ?\ómbrase
Ci1ujano Principal de l<t Armada con retención
del cmpl<~o de médico rle sanidad que desempníia, al lll'. ll. Pedro ;\fallo, imputándose la
diCcreneia entre (d :suel<lo que aetualmente
p:oza y el qu<~ se le asip·¡¡a por este dect'eto,
<ti inciso 2<5, it.Pm 1" del Pre.supuesto de lVhtriII<\.-,\J't. ;¡o El Cirujano Prmcipal nombrarlo
Hlllll'lt'l'<Í ;\ ht aprobación riel Oobierno y á la
bren;dad ¡wsible, un Jll'oyecto de reglamento
r.n•gúni.co pan.:t el. cuerpo m{•¡lieo de l:t Armada.
-Art. Ü" Dé~e cuenta en oportnnirln<l de e"te
Decreto al Jl(moralJle Congreso Xacional, comu/ uíquesP, lHiblíque::;e éinsérte:Se eu el Registl•o
:\acwual.-:\.YELLA:'\~~!JA-Luls JI. Campos.

l
() .
l. -L26)v-Decreto creando

el empleo de
Cirujauo Principal de la ,\.rmadn
y lijaw!o ~lls aiTibueitmes.

JJepaPlamento de Jl!li'ina.-Bneno,; ¡\i¡·e;;,
\bril ;¿¡ 1le 18/!J.-Siemlo coiJYenient<• orga1iz:w el euerrw mé<lieo de la ,\rm:ula. ·~d(\
nodo que t;mto en su parte faenli.aiin como
\ll lo que se re/lere <i l:t Ailminist¡·:wiún, res)Oll<la. debidanHmi'~ it 1<~ deli(':trla misttill que
e est<'t eneomewlada:-El Presiden'<' de la He·
Jública.-Decí'(?ta.-:Ú·t. 1" Ct·r··ase el empleo
le Cirujano P1·incipal <le la .\rmada.-Art. :3"
~l Cirujano Princip;d e:; c•l (;efe :;upcriOl' de
ocios los indiY.íduoó' que eompC>lH'Il Pl ClH'l'J>O
ne<iico de la Armad;¡, ii<'11P el ran.!.!'o r consileraciones de Teniente Coronel y g-oia p.[ sueldo
:orJ'espontlientlo :í. este empleo, eon u u ~Cinc1wn
a por ciento de aumento corno solil'e sueldo.
~rt. 3° Sns obligaciones )~ ;¡trilmci,,ues ~on:
-1° Entenderse dit'eer:unente con la Comanl:mei;t Gr,rwral de Marina en todo lo r<•l<liivo
J set·virio y neeesid:u.l<':< de :m repnrtición.
-72." Forma¡· <•l escalafón rlel cuerpo y anotar
.us alt:ts Y haj<es.---::¡o Llenu· cnenL<t y r:IZÓIJ ele
os enseres, medil:amentos. útiles 1; inst¡•¡¡ menos quirúJ~jicos de que se h:dlen Jll'OYistos los
mques, forma.ndo el cargo y descargo corresJOndiente, en presencia. tle lo~ suministros
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abriendo un crédito
por :io.8()() Srts. Nj!linJentPS Ú
!170.1)1lll s de t'ondos público,:, que
ingre~m·oll :\ la. Tei:'orería ('enera.l
v fueron YPIJtlidos :\la 1Jill' al Banco
;¡p ];; Prrnincia.
'

DI'JJtU'l!tnteltln ,¡,,
.\in~s .. \IJl·il

Ptíb/ica.lOi!l.- Visto lo <'Xpuesto eu la anieePdcnte now. y eon;i<lerando:

Hnenos

htsfntr·cÍIÍ/1.

-¿n <le

···-1" (~ur ~~xist e :i c;u·go del Colegio :\acional de
Buenos "\.il'<'S nn c:onsi¡lc•t·ahl<> númm'o de cuentas impag:lSl!l'UHillionf.esde :suminhtrus hecho:<
al .ni:::mo y de u·,¡l¡ajos fl''I'>'OIJ:t es lJOl' rcfaeciones, y otro:; nlmts ejecutada:-;.-'.3". Que ln
eaum ¡H·ineijml de 110 lraiH~J·o:e nhouarlo ar¡uelln~ cuentas, pt·oviene de la !\iiU1, de fondos
con que t.uro r¡né lnclmr el Crdegio ;\ eonsecueneia de IJa bm' ~ido j)t'i\~ado de la percepción de la ¡·enta de lo,; !.Ji'<!.IJOU pe~os de fowlos
públicos de h1 PrcJvineht de Bnenos.Aires, qne
poseía desde la époea del antiguo Rector Dr.
D. Eusebio Agiiero y que fnm·on retirados por
órrlen rlel Ministerio de Hacienda, dándosele,<:
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en Lrada en calidad de depósito en lit Te;;ol'Cwia
Geneml de la N:teión.--~)" Que (',OS rondos l'tH'ron de:>pues vet,tlirlus al Banco de la Provincia
á la par, ingresanllo su importe en didt<t Te. soreriu con i"Pchil JI dP .Tnlio dl· W?:J. como
consta del iut'rwme ,¡e la Co~Jt:ulm·ia General,
v de,;de c;nya l'eelm :-;e lmn ido :wnwntando las
Zlemhts riel Colegio por los gastos extmorllit:arios ¡\ que !m wni,lo que atcndet·, sin que se
Je hubie,;e pr·ovisto rle los l'onrlo,: reePsHrios.
-4° Que los gastos que constituyen la deuda
actual del Colegio han sidci her-hos con !;[(lebiela. autorizaciótl del Uobiet·tto, ~· que as
un debet· satist'ace!'los, por·que la demora en el pago, no solo perjudil'a su erédito. sino tambieu á los ac:tW)(lores que se
l!allilll ¡H·inHlu,; r[r, percibir las
qtH'
legitim<uncnte les enrTesponde. -t~ue la
sunw repre~cn tadn po1· lo,; meneionarlos
romlos públieos, prm·iene rle las eeonomías
;u:domet·;uht,; rlr,;;de mucho twmpo por PI mend(l!lado seiíor doetor
Agüel'O, principalmente durante el tiempo en rpte el Colegio
estaba il cm·¡.w del liohiet·no rle la l'ro,·ineia
rle Bueno,; ,\ires. no eot·t·esponrliettrlo pot· lo
i;wto. la,; snmnspr·onomizaclas. ú flPsPmilJ)l>'""
Iteelt s exelnsi\·aml•ntc por el Tesoro Xacional.
··--G" Que lm.bióndos.l' suprimirlo yl intenwrlo
en los Coleii·ws ?\a(r!OtJales, c·onnene chance-,
lar detinitiv~unentf' torlas l<ts cuent,ts penrlientes ú. quP ~e !tace rPl'errnci:t en r~te expelliC11te
y pt·ocederse tambien ú la <1jecuciótt de Jmm·as
eonstt·t¡cr,iones y rei'aceione:-: en el ColPgio
~nciotml de Buenos Aires, por· todo lo eual
es justo y eouveniente atender al pedido que
!tace el B.ector Selwr· Estrada. sobt·e fle\·c¡¡ neiém rle las sumas ingresadas :ti Tcsflro '\acionaJ-Por las cou~idet·aeionesex¡mes1as;el Pl'esideuterle la Repúblic<t en :.tcnerdo genel'al rle
'\Iinistros-Resuclue:-1" Abr-ase un crédito
por la :mma tle ':lb,HOCi pesos tuet-tes, equivalentes ú los D/'0,000 pesos de l'ontlos públicos
ele la Pro,·iueia rle Buenos ¡\ires, que ingresaron á lit Tesorería General y que fueron
vendid.os llespue~ ;\, la ¡mi', al Banco rle la
ProYineia.--·Jo La c;mtir!arl anteriormente expres:ula, será destin<llla exclusivameute al pago
tle las cuentas pewlientcos del Coli'gio :\'aeio
ual de Buenus ;\it·e~, y ú los ¡:m,to~ que demanden las repamcioues y ttueYas eousrrucciones r¡ue ~ea necp~ario pr<~cticat· en el mbmo
-3" .Lt eutl'l"!'il rlu estos fowlos debet·ú \·er·íticaúe en billetes rle Tesorería ;ll<t pa!'.-·1"
Dt;se' cuenta du es1P ar·ucl'(lO. l'tt opot·ru tl ida ti
al Houot·;tiJU' Collf!Tl;su, ltúgase saber al HectO!'
del Colegio '\aeioual dt' Buenos .\in•s .'· detmls
:l quienes eot•t•r•spr•ntlil é insértc•se c•n r:l f{egi,;u·o '\:1c·iun:d .\ \'J·:LI .. \Xl·:n.·, Hrmijitc:lo Lus/¡·a. --S. JI. Lrt.,piu,·.-Jfruwel J. Jfontcs de
f!r':l!.-·- V. rle ¡,,, l'/(!;~11.-f,uis Jlru·ía ('ampos.
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'\layo 1" de J.S7H.-Habieudo obtenirlo liceucia
el ~r. Uobernadot· del Chaeo pam ause.ntar:;e
temporalmente del ¡mí,.; y debieullO desigual'se l:t persona. que lm de reemplazarle ltitstít
su re,e;-r·c•so;-- El f>¡·c·~idcnte ele la Repúblic;t,.Der:rl'lrt:-·.üt. J" :\lientms dure lit ;wsencia
cll'! Gol¡erwulor· rle.l Cilaco, coronel D. Lucio
\'. \lan~illa, desempelwrü. sus funciones el
Secrotat·io de !<1 noberwtción !l . .Jcmte Fontaua
haeiendo las \"e.f?PS rle este último 'el empleado D. Emilio },. l'izzuto, nrnhos siu gozar
aumento de suclrlo.-_\rt ;¿o Comunlquese,
publíquese y dése al Reg-i~tt·o Nacional.-XmLL\XEDA.-8. JI. Laspitt,·.

11 272-He<~reto nomlwantlo

()óusnl A~·
gentino en ltacay (BoliYia), á D.
\ligue! Soiú.

Deparlrul/ento de Rclar:iones E.i'let•ÚtJ'(:s.Buenos Aires. \layo (¡ rle 187D.-El Presidente
flü la n:públiea, ha neorrlado Y-pe~¡·eta:-
1". :'\;Jmb:·a::erConsul .. rle.l<t ~{epub!tca. Ar,cntttl<l en lt,w,t~ (Hol!\t<l.) ,.ti ~r. !J . .\!Jguel
~ol;l-,\rt. :el" l.~xtiénrlase la P.<ttente corr~spon..,.
lltente, cr~muntque~e, pnbltquese Y dese al
Eegrstt·o ~<tc:wnal. -AvELL\;>;gDA.--JI. A.. Mon-

[;;:·t.

112 71--Heeretu nombrando

Hnrbcrna-J
dut• intel'ittu d.l'l Cltaeu, al Seet·ewt·io D .. Jo¡·_:.;·e Foutctna.

tes de Oca.

1127 3.-neet·eto

reconociendo al Dr.
Quijarro en el C<ll'itcter de Eu\·ia-.
do Extnw¡·dittario v \linistr-o Piettipotenciario de Bolivia, cerca ele'
la Rc}Júblic<l Argentiua.

lH'pw·trwwnlo de
Bueno~

Relaci!me~;

R.:c/e¡·io¡·es.-

1\ire~,

\layo 'i rle !S7H.-En vista rle
ht C:<trta crerleneial (jll<' lm presentado el sr.·
Dr. D. Antonio Quijarro, por la. cual es acre-.
rlit:1ÜO Enviarlo Extmorrlittario y \ftnistro ·
Plenipotetwiat·in t!e Bolivin c\n la Repúblíea
,\rgenti na.- El Presidente de la Hepúbliea; ha
ac:ordado y-Der·¡·r·ta:-!\rt. 1" Qtwrla recow¡-·
l'irlo el St·. !Jt·. !l. ,\ntouio Quija!'l'o en el ea!'Üeter rle Enviado Extraot'llimu·io Y '\Iinistro
Pknipor.cnci<u·ío de\ [\olil'ia en he 'Repúblic<t
1\t·gentina. -,\!'t. ·!" Comuníquese, publíqnese
~· d. ése n.l l{egisn·o '\acionn.l.-c\_ YISLLAXEDA.---JJ . . 1. . l/11//fi'S rfl' (l!·!l.

1.1.,0'14
¡;;¡ 1 . -

Hce1·eto contil•nuuulo el. uom)¡¡•antir·nto !Jl'd\0 para la Pt·esirleucia. riel HattGO :\aciotwl.

El Seundo rle la '\faeir'ln-Dec¡·c/a:--:\rL. l"
Depru·l!wwnto

del Inle¡·ic!I·.-Bueno:; ,\ire,;, El Senado rle la '\aeióu Argenlitm pl'esta su
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acuer¡lo al P. E. para confirmar el nombramiento que ha ]Jecho ele Presidente ¡lel Directorio del Banco Nacional, C!J el Dr. !l. Beujamin
Zorrilla.-,\rt. :2° Comuníquese al P. E.-Da:lo
en la Sala do Sesiones del Senado ,\rgentino
á los diez dias del mes ele :\layo de mil ochocientos setenta y nueve.-BI·:x.r.Dnx PAz-Cdr!os JJi. Scu·aDia, Secretario del Sena1lo.
Depai'lwnento de Hacierula. -Buenos .\ii·e;;,
\Ictyo J;) de Jb7U.-\'hto Pl anteriot· aeuet·do
presta1lo por el H. Sé'mHlo, qtH•da confirmarlo
el nomhramiento lwclto p<tt·a h Pt·esideneia
del Baneo Narional por el dect·eto de Hi dP
Febrero pprlo.-Comnníquese, pnblíquese ~
dese al Registro ?\acional.--A\'ELLA'\EDA- V.
de la

cióll del Comisario General dü lnmigmeión
para que lo remita á su ,le:-;tino.-Art. il" Los
gastos que <lem;wtle la ejecución de üste
Düereto. SI) imputat•ún al inciso U0 , item 2°
del Pt·esupnesto.-Art. -l° Comuníquese, public¡ue;;e y rlése al Registro :'\ac:ional.-:\ Y.EI.L\XEilA-Boni(rtr·io Las/¡•rt.

112 77-- Hecreto

reconociendo al señor
,\melot rle Clmillou, en el ·carácter <le Envi<ulo Extraordinario y
\finistro Pleipotenl:iario do Fmn··ia, en la República Argentina.

Pfr¡~a.

lJepru·lrnnenlo de

Hetaciones

E,i'/e¡·io¡·es.-

Bueno~

112 75-Decreto

nombrando defensor
('[e pobres é incap<tees, al Dr. D.
nerntsio F. (lranel.

Aires \layo l;) de lt:ii'P.-En vista de
la C<ti'L<t c:redencinJ q ne lw presm1tatlo el Sr.
Enc;trg-atlo de :\'egocios lle Francia, conde Amelot de Chaillou, pot· la cual es IH'<Hllo\·ido ü
Enviado Extraordinario y \linistt·o Plenipot.enciario.--El Pre::;idente de la República, Ha
aco¡·r/rulo /1 c/e(;)'eta:-Art. 1o Que¡h.t reconoci¡[o el St·. COJHlü Amelot ele Clmillou en ül
c:aráetüt' de Enviallo Extt·aurtlinario y ::\Iinistro
Plünipotendario de la Rüpt'lblica Francesa.At't. ;¿" Comuníquese, publíque~o ;; dése al
Hegistro Nacional.-,\ H:LLA:'>EDA.- JI. ,\. Jlon-

.

Deprn·trwwnlo rle .Tusticia.-Hueno,; .\ires,
:Ylayo ¡,¡ llü li:nTI.---lJP acnm·•lo r·on el presupuesto vigenw,-EI f'rc~idente de la República-Dcc¡·ela:-Art. 1" Nómbra:-;e def'ensol' t!e
pobres e inc:apacüs al Dr. D. Clcnasio F. Granel.-,\rt. :2" El nombrado lJt·estará juramento Lcs de Oca.
ante el Presidente de la Su¡ll'ema Corte al
recibirse del eargo.--Art. 3" Comuníquese,
publíquese r désü al Registeo NacionaLA \'ELL\C~EDA-Boni(ácio Lasii'!L

112 78- J)ecreto nombrando

(~óusul

Ge-

neral Argentino en Norte "\meri·ca,, á D. C. C<trr-anza.

112 76-Decreto

mixta e.11
Alvem''.

JJepai'lwnentu

.. le

creando un:~ escuela
[¡¡
Colonia '·(1eueral

Jn.~li·uc:cúúl-

Púúliea. -

HuellOS Aires, ::\la;io 11 <le 18/U.-Il<tbiéndose
t·üpt·esentado pot· la Comisaría General de Inmigración, la convüniencia ele crear ttJJ<t eseuela mixüt en la CuluJJia General 1\lvear, situada, en el Dep<Lrüunento del llianmnte, t)n la
Provincia lle Entre-Rios;-El Presidente tle la
Repúblil:a-Decr·etn:-.\t·t. 1" Crease en 1<1, Colonia ·'General ,\lvem·". UelHLl'l<tlllentu del
Diam<tn te, nna eseuel;t 111 i xta, e'on la dotaeión
siguiünte:

JJepw·twnento de Relaciones R:de¡·io¡·es.--·

Buenos Aires, .\>layo l6 de lt:i/D. -Habiendo
llegado <t conori miento del Gobierno. el fallecimiento del Sr. Ellmcrdo .J. Davison, Cónsul neneral "\l'!.rentino en los l~süv.los Unidos.-El Presidente de !<1, Rep_ública, fla ae;o¡·drulo !! dr:cl'{:ta:-At't. 1" Nombrase Cónsul
General t!e la Rüpúbliea Argentina en los
Estados Unidos t!e "'orté América. al señor
Cárlos Cm•¡·;mza.-:\rt.. 2° Extiéndase ht patente cot·responüiente, ·comuníquese, publíquese, y (!ése al Registro X<teional.-An~LLA
c;~;;PA.-Jf.

Un Director con el ;-;neldo müusmll de . .'!;' tiU
Una Directora
'· W
Una A.nHlante
:';O ·
Para libros y útiles.............
.·20'

A. Jliontes de Oca

112 7n<:1 __ Hecreto

estableciendo una l~s<:uela mixt~t 011 [¡ 1 c'olonia ·'Resi,;tenei<t'".

Art. :~" ,\ utorizase ú lii Comisión 1\aeional
ele Eüueaeión para adquirir los útiles ecesario~ á ht in~talaciótJ de dil:lm escuela. en el
Depm·twnento de Jnstruccion Púúlica.concepto de responder al "enicio requerirlo Buenos .\ires :Vlityo ID de lt:i7lJ.- Ha,bienclose
ele 100 alumnos de ambos sexos, debiendo umt representado á este \linist.ür-io por el Comivéz preparado el materitd, ponerlo ü. disposi-. sario General de Inmigraciou, la necesidad ele

t
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11281-Resolución

13fJ

el uuevo:

ereal' umt Eseueht mixt<t en la Colonia ·'Reaprobamlo
sistencia" .--El Presidente de ht Repúblicapre~upuesto par<t las obras (]¡,:
JJecrela:-"\rt. 1° Créase Ull'L Escuela mixta
defcnsa rle los estrilws del puente:
en hl Colonia "Resisteuda:· con l;¡ dotac:ióll
sobre el río Cltaján.
siguiente:
en Directo¡· con ................ ;!;' GO men'les De¡Htrlrunento del InteJ'ÚJi'- Bueuos Aires.
{]na Directora con... . ........ ·' -lO
.\fayo 20 de 187D- Visto lo e~ puesto por el
Libros ,\· útiles ................. " .'W
Departamento de Ingenieros Civi!Ps y lo que
tntorma. l¡¡, Contaduríét General, apruébase el
AI'L Z" J.utor-izase tl la Combión :\adonal de
nuevo. presupuesto formulado por aquella
Educación, para adquirir los útiles necesarios reparttcJon, pam las obras de defensa de Jos
;i la insvllaeión de dicha escuela, en el eon- estribos ele! puente construido sobre el rio
erpto de responclet· al serYicio requerido rle Cltaja.n (Ferro-Carril Andino) autorizándose
cineuentn alumnos de ;unhos sexos; debiendo
en eonsecuenr.:ia, la inversión de Sfs, 1584 fH
una Yez preparado el nmterial, ponerlo ;i la
dispo:;ieión rlt\l Sr. Comis<trio de lnmigraciótt een tav-os . en dichas obras en Yez de la sum<L
]Jara que lo remit<t ;\ su rlestino.-,\rt. 3" Los de_ :;ts .. TH-10 .ii. que étseendía el presupuesto
gastos que demande la. ejeeueióll de este de- pruntttYO.-Ans_ese en respuesta al Departacreto, se imputar;'tn al inciso D", ítem :~'' del mento de Ingemeros, eom uní e¡ u ese á l<t ConPresupuesto.·-CO!llU!tÍCJUCse, publíqucse y dé- t~dl!l'Í<L Geneml, publíquese y llése al Registro
se a.! Registro :'\acional.-AYr~LTa\XJ,mA.-Boni :-iU('lO!lai-AvEL!.A:-<EIJA.--S. JI. Laspiu1·.
fat•io Last¡·rt.

11282-Acucrdo

pu.ra el nombramiento
de Brigader Clenef'<tl de la Nación
aceptando la JWOal Gener<LI D. Eustaquio Frias.
puesta para Pjecutar las obras de
empalme. de la linea del Ferrol~l Senado de l<L Xac:ion "\rgeutirm.--JicueJ·Carril Central "\r!rentino eon la
da:-Art. 1° ¡,;¡ Semlllo de la :'\ación Argentidel Central :\'orté.
Jm presta :<u acuerdo al Presidente ele la
República para elevar al mugo de Brigadim·
DeprtJ'lll!IWnlo del Inlcrioí·.-Buctws ,\it'es, General de !m; Ejércitos de la Nácion al Ge:\[<tYC• :JO de 18/U.-· !Je coMot·midad col! lo ex- neral D. Eustaquio Frias.-Art. 2" Comunípuestu por el Departamento rle !ugenie1·os quese al Poder Ejecutivo en contesüteiún al·
Ci>"iles y con Jo qtw inforrw~ la Coótarluda mensage ¡[(~ la fccha.-Dado en la f'nl<t de Se->
Gertentl, acépLase la propnseta que ltaee l<L siones del Senado "\rgentino, en Buenos ,\ires.
empt·e~<L del Fen·o-C<trril Ceurml Argentino, á veiuticuatro ele \Iayo rle mil oehoeietltrJ~'
eu cnmplimir,lltu rl_el eontl'<Ltu de Jj de (!<.:.:. setellt<t y nueYe.-MARIA:\0 "\co:>T,~.-~~'dl'los
tubrc de 1877, st>gun ül cual :;e compromete JI. sw·rwúr.-Secret<1rio del Senado.
á ejecntítl' las obras rle empalme de aquella
lJI'j)lll'lltlnenlo de Gueí'l'a.-Buenu~ Aires,
litW<L cou la del Central rh~l Norte en hL ci urlarl de Córdoba. pot• l<t r:antirlarl de cu,¡·en- :-rayo :2-1 de ~8/'D. ····Expida se el de~pae!JO resta iJ 1í'r.:s mif¡¡oveeienlos wnocnlrt y sir.: te pe- peettvo en YJrtud. del acuerdo prestado por
sos, JWI:eilla y un cenlrtcos f'w:rlcs en oro se- el I-~onora.b!e Senado.-Publíquese y dése al
llra[o, (oou anE,glo ;i, los platws y expecitiea- Regrstro :-.;aewnal.·- ,\ VELLANEDA.-Luis JVJ.
cioues a.n reriormeute H}H'Obadas por el Gobierno Ca!IIJ!Os.
inr;Juyémlose la cckautadlla arlieiOIJa! referid<t
en la p; opuesta.-· Queda ('rttenclido, que el
movimiento de tierra vet·ifie<t(!O eu la Estat.·iou Córdoba pot· h Empresa con;;;u·uctora, del
Fcno-CHI'l'il del Nol'tb :-<P nprecim·á ;'t ra.zou
de 50 centavos fuertes oro el metro cúbico. de 11283-Decreto nombrando Vice-Cónsul
.uge11 Lino Pll el Scdto, ;:\, D. .J.
a.euecdo eoo lo esta11eeido por el Trib1Íual
lrigoyen.
de árbitros y aeeptado por el Gobierno para
la. l.iquidación final de trabajos.-Comuníquese a !a Contaduría, in~értese en el Registro
Depai•lallterllo de Relaciones Exterio;'es.N;ccional y vuelva el expediente al Departa- Bueno~ ;\ir-es, \la.yo :21) de 18/:J.-Habiendo
mento de Ingenieros pétrct que haga saber lo com~mi_eado el Enea~gaclo de Negocios de la
t'esuelto á la compañin proponente.--A VELLA- ~epubJ10a en Montevrdeo, el fallecimiento del
NEDA.-S. 1lf. LaspÍIM'.
Vtee-Consul Argentino en el Sctlto D. Prude_neio Quiroga;-EI Pr~sidente de la Repúbl1Ca, ha acordado y-Dec¡•eta:-Art. 1° Nombrase Vice-Cónsul de la República Argentina
en el Salto, al Sr. D. Juan J. Irigoyen-Art.

11280-Resolución
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Estiénd<~:;e 1<1 pntentc~
muuique~e, puhliquese

'2"

cm·¡·p:,;pondiente, co- biernos de las l}roviucia~ de Cuniettte::; \'
;; ¡j¡\:,;c al Hl'g-ist.ro Entre Hin:-: han ma;tifes\ado que ú eau:,;a <le
R<•.eional .-;\YELL\:';Ell.\.--Jl. ,i. Jlon/l's r{e ]a,; cirennO'tall<,i:t~ 1':-;<;epeionaks porque p:tsa.(}r·u.
han e~:~~ Pt·orin<·i:t~, uo pu.lo ll:H·e¡·-;e en ell<ts
<d eut·u!amiento <le la (;¡mr.tia :\ncíonal ''!l
Jos tét•n1in"~ 'eii:tlndos }liH' los decTetos del
Poder Ejc>eutiYo :\arinn:ll:-El i>t·t·~idente de
la 1\epúhliea. h:c :tco¡·,l:Ldo ;;--JJN,i'r'/1!:--- Al't.
l" Hn:iln·¡,~n JlOr to:lo el nws 1ll' .lnniu lH'ÓXi11284-ncereto creando una l'_;scnela mu en o! Wl'J'iVJl'io de las l't'<IYincias <k
Rm·mal de :\laestl·as <le lmdrueciúu Cul'l'iente:o Y En11'e Río!'. el enrolamiento ele
la Gn:\l'llia· ::\aeional dr: psas Provincia;;.Pl'imnr·ia en ~:u1 .Juan.
.\rL :2" Lo~ UolH'l'lJ:t.dure::; <le !:1::< PrnYi1wias
e~))l'e~adas dietar:\n lns tlbposicio11es con veDe¡Hu·lrunr:nlo de Ins/.¡·uc·cirin f>¡iiJ/ica.- ni ente:-; p:u·:t que ten.C(·a comp!e1:1. ejerución
Buenos AiJ·es, \layo .'6(; de 18/~l.-l~!J u::;o de e-<P em·o!amj(~nto on el término fi.i:11lo y con
ltt autorización ronf'eritla pm· la lP). de 13 de sujeción :tlas pn•scripciones del <!Pc:¡·eto de 1"
Octubre de W7i), y habiéndose pe:liclo por el ¡Jp lliciemln·e de H:i/i'.-"\rt. :i" Comuniqm:,;p
Exmo. Uobim•no <le ¡:;:tu .Juan. la. creat:iún de :~ quit•nes r·orTesponüa. puhliqne-;p ~~ insiTtese
un« Escuela. de :\lujeres. ol'recieudo ni ef'e('to en el He:.tistro NacionnJ .-.-\ n:J.u :-;¡.;D.\.--Luis
el loe«! adecna<lo 1mr·a su in>:talación;-El Ji. ('mii]JIJS.
Presiclente de la República-Deci·ela:-.\rt. 1"
Crease una Eseuela, de ::VI:costms ele Instrucción
Prim;1ria en la ProYincia ,¡p San .Juan. bajo
la organizació11 y plan <lo e.~Ul<lios dietado por
tlerreto de 3 <le Marzo ,¡p li:l/'0.-.\l't. :3" QHe¡la
autoriz;ul:tla Comisión \':lcíollal <le E<lncación.
t) -Acuct•d;:¡ autorizando la ejecupara n.rlqnirir y remitir el mobiliario Y dern;\s
ción ¡((, varias ohr;ts en el Pdi!iútiles necesarios p;u·a la instalaeión ;le dicha
cio que orupa.n las olicimts de
Escuela según los pedidos r¡ur. le fueren heeorn,os ~'telégrafos en el Husnrio.
ch?s por la Directora.-Art. :-¡o El personal y
as1gnacion de la Escuela, se1·á el siguiente:JJepw·truncnlu del Irtlei·irn·--Buenos Ail'e:,;,
)lensual<'s
::V! ayo :2!) ,¡e 18/H.- Visto lo espuesto por la
Umt llirector;l eon...... . . . . . . . . . . . . :F 1·20 llireceiún tienel'al ·de Correos ). Telégral'os y
Una.~ \Tice-Directora,, con. . . . . . . . . . . . .
-~ 100 considerada la urgeneia. que hay on lleY<U' á
Dos Profesoras, con Hl) :¡; C<t<la una..
JGO eabo l:ts ¡·eparncioues ordPnadas por· decreto
Dos Ayudantes ú .11) .'F <'ada 111m.....
HO ,¡p :l~l de :\oviPmbre de H378 Pn el cdiiicio quP
Die:r, becas, á 12 ;¡¡ cada. 11na.........
1:20 ocupan hts olieina::; del ramo en el Hos:crio,
Para libros y útiles................. "
:JO así como el hecho de no habe1·se o htenitln
•¡ serYicio interno................
,!() propuesta acept:tble en la licitación ]Jl'acticada
,; refacrión y rnobiliario ...... ,...
:)() en 12 de Febrero del corriente :1iio:-El Presidente ·de la República, en Con:sejo ·!le :\IinisArt. "1" Las becas á qne se refiere el artículo
anterior. serán distribui<las por el Gohierno tros-ricue/'d<t:-Antorizar á la Direeei\in Geen la forma que e,;tablece el <tl'lieulo 3" de la neral pan• que pt·oee,la á hacer eiecutaJ' las
obras ret'eri,las, ¡Jp eonf'ormiü:ul con los plareferida Ley.-Art. 5" Of'icie:;e al Exmo. Gobierno de San .Juan, p:tra. q ne >::10 siPnl poner nos y especificaciones ante1·iormente l\iustcly hajo la in::;peceicin técnica, rlel Departaá disposición de ¡,~ Directora de la Escuela. el 'los
mobiliario ofrecido <i. este Ministerio, hasta mento de ing-enieros Ci\·i]r~s, üebien<lo abonn.rse
tanto se remita por l:t Comisión Nacion:tl de el importe d.é\ P~to~ t1·ab:1,jos con las Jlllrti.las
que ht Ley 1le PreO'npuesto asigri<t ;i, :H¡nelln
Educación el que sea snlicitado-Art. 6" Los
reparticiún para reparaciones de edificios y
gastos que demctnde la inst:1lación y sosteotros
objetos a u:\ lo.'-!·os.-Com uniqm~se, pu blínimiento de la Escuela, se imputarán al inciso 9°, ítem :zo del Presnpncsto.--ArL 7° Co- r¡uese y dese al Hegist.ro Xaciun:ll.·-AYELLA.muníquese pulJliquese y déso al Reg-istro :"i:L- XEIJA.-.S. JI. Laspiur.--JI. "L Jfonles de Oca.
-F. de la F'la::a.-noni(i((:io Lastra.-Lu.is
cional.- A vgLLAXEDA.- Boni('acio Las! ra.
M. Cilln]JOS.

112 ")6''

112 b 5-necreto

re¿¡briendo ]Hu· todo
el mes de .Junio, el enrolamiento
de la Uuardia Naciona.l en Entre
Rios y Corrientes.

1128 7 --necreto

habilitando el muelhl
del Feno-Carril <le! Este, en Concordia_, par:c las operaciones de
carga y düsearg:c.

Departamento de GU.C1'J'a,-Buenos .·1íres,
Depw·tamento de Hacienda.- Buenos Aires,
Mayo 28 de 1879.-Consideranclo que los Go- .Junio 5 de 1879.-Atento lo solicitado por D.
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, ilhwmo Tlwmpson. ('11. represrnürr·ióll d? la:
t;u . ,,_,.1 del Fe!'l'O-<úll't·d .\.rgel!ll!!<> del f~stt•, ,
1 ·•
yf:.lllJ.HC.<
¡ 0 ínl.'orrn ulo pm · e 1 [IC'[l'll'T''I.llCI·ltO
· • ,·" . ·. .. ele• . III"C.. a.· : sub-deleg·,uio
Sngeuto .\Inyor· Gracluarlietos CÍ\'ill'~, .-l.<.twwa. de 0 f\cortl.r,c,_ Co:.t,\rlo, Ca¡Jitun de :\f;u·i¡¡a, li. Eli::;eu Coduriu Ueuera.l y IJ¡n:<xl<Jit dch.elll·L~, .Y sten,lo
nea ...............................f 100
tH)tol'ins las YC!lt<tjas que report;trm el c:o- ,\ytLl<une !'' Ca]Jitall de .\hrilln, Don
0-)
rne¡•do enn In lutbi!rHtewH cl.el muel,le que el
.Juau n. llall<>Sll't'o~ ............... .
m~ndonado f'en·o-catTil posee en Concordta; .-l.yudante :2" TetJihute d1:~ .\larina, IJO!l
--SP rr•sttl'ln::- Hab!ltuu· p~u·¡c todas las o peCitrlos .\lcnrlez................ . . . .
-;·¿
radu!l<':' de ea1 ·ga y rle::;e<trg;t el muelle del Cn gwmlia 11 . • • . . • • . . • • . • • • • .. • • • . . .
;-JO
FeiTo-Canil rlel Este ene! puerro de Coneor- Dos timonele~ ;[ !8 .'j;'... . . . . . . .. . . ..
oü
¡¡a, eou );t,; ft·;u;q tu<:ta:i Y OIJ1tgacwue,; un- Seis marineros¡'¡ lG ·'. . . . • . . . . • . . . . . .
DG
1
JUestJS ú lo~ del Ferro-C;uTtl de Can; pana e u Seis
¡'¡ ¡¡¡ .. . . . . . . . . . . . . . . .
f)(J
riel mbrn. o nombre y el., ~.. e."l'. t.·o-Ca-. G,·tQt.o'.··
e ),
.
~
,¡n•ntres.....................
1uel J. lllrerto.
rril Central Argen~lllo _en P 1 de 11.~.~.~art;J po1
____
deereto de -?·3 de ~onembt·e de y~u.-l ubiie u ese. in,;t'rte,;e en t'l l{egt:il!'n :\ nc·tomtl .\' pa- 1
ie ¡[ la DiJ·e,;t:iúu tí(:t.wt:al .'[(:. ,l(¡:uta~, Jla.r;a 1 _,rt. 0" La~ Sub-dele!!:acioues creadas por·
qu0 com untc¡ll(:; a r¡ menr ~ t ~' 11 c~.portd,t, 1 e- este deeroto ~erúu regidas por las disposiciovht !'OlJOSWIOll rle o-;rdlus.·-A 1 I•.LLA~t·.JJ.\.-- 1 · de rr.)S vigr;ntes pam las clcmús de la. República
la Plrr ~~~.
pero depencler~lll por ll.ltom directamente de
este .\Iinisterio, ett,\'O lwbiliüvlo pasará cada
mes una planillcl ¡Í. la Contaclul'ia General.Art. ,1o La Comautlitnc:ia Genel'al de :\Jarina
q uecla autorizarla para la eompra de dos em-.
baren.ciones ctrhtptables á la na regaeión de las
288-necrcto creando dos suh-dele- costas y dos üll úas ¡mra el servicio de los
a·aeiones ma!'itima~ en los puei'- puertos, que serún disüibuidas en ambas Subdelegaeioncs.-Art. i">" Il(!Se cuenta al .Bonotos "Liese<trlo" y "(:ht.lleg:os".
rabié. Congreso de este 1len·eto, ~olicitanclo su
apr·obación.-Art. G" Comuuiquese, publiqueDepa.l'lnmenlo de J1w·ina.--Bur.nos "l.ires, se é insértese en el Re~·istro Naeiomtl--A VE.Junio ;:¡ de 187\).-Con~Hl~I'Itltt!o que .c?rtYreue LLAXBDA.-Luis ivl. Crlllt}JOS .
á los intereses de la Republrea, habilrtar alO'unos de nuestros puertos en Ja eosta del
~\.tlántieo, esütblecienclo en ellos Sub-cleleg<~
eiones de Marina, e¡ u e no solo puedan auxrliar á los buques de todas las lmndems que
mtvegan aquellos man;s, ~ino tam!Jien e?n el
propósito ele llaee1· eteet1 \'a la C.J eeLlelO n ([e 11289--ne(~reto estableciendo las atribuciones y deberes rle In oflcimt
las leyes y reglamentos que se ([ictan relati<·eut¡·¡tJ ele Hidt·ogntfia.
vos á ht exolotaeión de sus productos rmtnmles. y atento ú los elatos obteni,lo~ con· motivo · (ie los últimos estudios vm•iticado:; por
>"arios buques de la Armada;-EI Prcsúlente
!Jepar·/runento de Jlrn·ina.-Buenos Aires
,¡e l<t República. aellé)t'da .v -· Deci·e/tl. -.-l.rt. !" .Junio, G de lK7~J.-Siendo necesario estable_:
Crc,í.nse dos Snb-clele.'-nwioues rn:u·itimas e.n cer deíinitivamente las atl'ibueiones y debelos pner'tos IJese<lllu y C!a.lle!.!·o:;.·-;\.l't. :2° El res de la Olieina Central de Hidrografict, creapersonal de empleados, snelclo~ y g·astos rle da por la ley de Presupuesto Yigente, y orestas sub-delegaeiones, queda estahleeiclo en ganizada pm· deereto de 1° de Enero del corriente aí'io, ú ti11 de que pueda llenar los objetos
la. forma siguiente:
de su institución;--El Presidente de la República-Den·ela:-Art. l" Lt Ofieinct Central
Pttl!i'ÜJ Deseado
de HHlrogra!'ia reunirá y conservará las
cart<ts y der>roter·os de los mares, costas, islas
Sub-deJeg·<lllo Sa.rgento M<tyor de 'Yiay ríos ele la República. y ele los demás países
¡·ina, Q. Desiderio Cueli........... $' 1 JG del ;:dobo, así como las noticias que se relaAyurlante 1" Capitan de :\Iarimt, Don
eionen con el adeJa.nto \' la. mayor se'<Uriclad.
Bernabé Rodríguez................
8'2j1le la navrgación en g"J:lentl.-Art. ;?,»A meAvnt!cwte :2" Subteniente de lVlarimt,
_ dida que lo permitan los recursos que le es-·
"santiago Cresi.....................
:J:J tán asi•mados, co•tstrnirú. e;u·tas genm·ales ele
:3!! las co~tas de la Repúbliea, y partkula.res dt~
Un guaálian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Dos timuneles á 18 .'!;'..... . . . . . . . . . . ..
:31i SllS ríos y puertos, ocupándose prel'er-en;.t>rnente
~Hi ele aquellos puntos que no h<w Si<lu estwliados y
Seis marineros á !G " . .. .. . . . . . . .. . . "
Seis
"
á 1;:) "........... . . . .
PO r¡ u e por su si tunción geográtiea ofrezcan peGastos menores...................... ''
lo ligros ó ventaja.s n¡tttl"l'cdes que interese cono- - - - · cPr.-Art. 3° Para el mejor de::;empeilo de sus
.'!;' 017 t'unciones rieiJerü organizar un observatorio

?

~)¡,.)
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meteorol<'Jg'ico, y ¡•epartil' he:> inst¡·ueeíunes informes que sol!eite en el •lesempeii:o de sus
á los huquet; ile la Armada. ;\ iln ftmciones, y e:']Wcialmente el Ubservato¡·ío
de que, :;ig·uiewlo nn m:;tutlo unifu¡·me, "ü de .cor\loba !:1 <t.uxíliará m1 ,:m; o¡w¡·:wiones
veri1ique en to,los ellos un mismo síA,ema tle mientras no pue<h dot:'crsnle dP llll ;;istcma,
ob:-;e¡·v:H·ionef'.-,\J'í . .!" Con l:t f¡·ecnm,cin que completo de inst¡•ume,Jto".-Art. 1:;. Las cars('<t uee;;s:trío, segnn !:1 imp:n·tan(:Í:J dl' lo" da- tas ~· pla.nos qn¡é lev:mw la Otic'in:t CP!!Tr:JJ dP
tos obtenitlos, lur<l llllblic.tcíoill'S "uln·v el ües- Hidt'Oo!T<tfi:J. se l'Pfe¡·it'Úll al nwtidiano nacineuhrimieni.u dP bajtos y P~l'uilos, iluminación n:il de Córdoba. y eualquí<•t'a que "ea la prodr t':tro;.:. !'ondeo dr> hovas. <'l'('.<o<·iún dP baliza~. po¡·,·iúu en (jllll cunn•ug·;¡.eon~t¡•uiJ'lu",lil.nflcin:l
ínsíal:lei<:nl de :-:elwlns ~;:tpar:üos dt' sa.h·:tme¡!\o Psta.r:L ohlig·a,:l:t :\ ]l!'<•senta¡· ltti:t rc:ducci<\n rl<'
<ltC., debiendu limitill'Sü it :tqnel!:l~ 11oticías que l'llo" enn
:\ ln <·~<·:d'i dt· 1.'2Uil.OUO. :'1
tnn;ran iuícn\s p:u·a el comercio mal'itimo ó fin de armonizm· por este ll1<~1lio la formapara l<i ma1'i1m de p:nerra dr. l<l República. ción de la e:wta. geneml ltj¡l!·ogl':ifil':l de la
- .\rt. :>" ('ompilar11lo ). cst¡·act indo los :Jl!tt•<·e- Hepúhlic:1.-Al't. 14. ('omutliqnesP :\ r¡niencs
<leutcs así reeoJdws, publtcad al ilu dP eada eo!Tespol!lla, publir¡nese (l ítJ;-;é¡·te:-:e n1J el He:tii:o nn volllll!Bll titnla,[o:-Anuru·io de la Ofi-, ¡.tistro :\'aciona.l.·-.\ n;r.LAXEI>A-Lnís Jf. (.'rnncina Cenlr·nl de Hidi'O[Ji'afirl. !le !a Repúblicn pos .
•-ll'ycntz:na, en el que se eonsigmn·:l atlemús
el detallt~ de los trab:.tjos practica.los por l:t
oficina. y por los huq u es de la Es<~wu.lm-
Art. G" La oficina a.brirá relaciones con los
est¡tblecimientus ;cnúlogos de otros p:ÜSPS,
procurando mantener el c;cnje <le aquellas
conpublicacione:;; que pue;hm tener aplicacion 112flQ_H'es~o~luciún atn•ohando
trato celebrar[<, con Yilaeéque y
directa á l:t naturaleza de los tralH\jOs que le
C"., para el esiahleeimiento <le nnn
están encomendado:::.-Art. /"' Los gel'es y ofieolonia. en las mür:jenas del Pilciales de la Armada tleberán us:tr la~ c:utns
eomayo.
que publique la Otlcinn, Central de Hidrog¡·afía con prel'crencia á las extrangems, y estar:\n
obliga<los i1 avisar al Director los errores qne
Departamento del Inlel'iOJ'.- Buenos Aires,
noten en aquellas, los bajos que <lescubr:u¡ y
todas las ob.;ervaciones que llagan en sus .Junio 11 de H:l7fJ.-De acuerdo cou lo informa.:.
Yiajes y pue<lan eontribuir, así á la perl'ección do pO!' 1<1 Cuntadul'ia Ueneral, :cpruébase el
de las cartas y tlenotel'os, como al conoci- precedente contrato eeleb!'a<lu ]JO!' la Comísamiento 1le l:t geografía. fisíc:t del mar.-Art. 8" l'Í<l de Inmigración y Colonización, en cumpliTocla vez que deba zarpar un buque á viaj'"' miento •le lo resuelto 011 G de \fayo ¡¡asado con
la oilcin:t inrlic:ná á su Comandante aquellos D. E. Vil:wéque y C"., para el estableeimienestudios que pueda pmcticm· t~n sn itinemrio, to de una colonia en las már:jenes del Río Pilpara aclarar puntos dudosos ó <leterrninat• eomayo aceptándose la ilanza abu11ada que
otros impvrt:wtes que no estén seí'íalatlos en ofrecen los eoncesiot1arios pm• l:1 suma de diez
la.s cartas.-Art.9° La Comandaneüt General mil pesos fuertes en que se 1ij<t la g<U'antía
de l\l<trina tlispondrá que todos los comandan- prescrita por la Ley.--Cornuníqnese, publites <le la m:win:t de guerra, presenten ü. la Ofi- quese, ins<'lt·tese en el Registro :\'acional y pacirm Centra.) d<; Hídrog-r·aJia, al regreso d<l sus se á la Escribanía :-rayor de Gobierno par:< ill
viajes, un diario de navegaeión llevado eon escrituraeión eorrespondiente.-AvmLLAXIWA.
arre,.do á fórmulas generales que se expedír:in 8. M. Laspiu1'.
por la misma oficina, y en el cmtl se indicarán todos aquellos datos que se crean útiles para l:t formación del <lerrotero de las
costas <le la República.-Art. 10. Las cnpita.nins y sub<lelegaciones marítimas, elevnr<ín
mensualmente á la oilcina una pla.nilla en
91-Nota tlel Senado, remitiendo los
que se determinen el moví miento diario <le
acuerdos para la promoción <)(• Yalas agu:ts, la. dirección y t'ue!'za 1le los vieontos y
río~ Gefes <lel E.i(;reito.
el estado lle l<t atmósfera, y por la C<tpitania
Central se ordenará que los prácticos !emanes
y de los rios dén cuenta. á :tquella de las
variaciones que noten en las canales, bajos
Pr·esidencia del Senado .Nacional.- Bueno;;
y escollos que no estén indicatlos en las car- Aire~, .Junio H de 187~1.-ill E:1;1no. Seúor
tas y siniestros de que tengan conocimient0. P1·esidenle de la República.-Tengo el honor·
-Art. 11. Para. los ilnes quP se indican en 1le poner en conocimiento de V. E·, que el H.
el artículo 1°, el Ministerio <le Relaciones Ex- Senado ha tomado en consideración, en sesión
teriores, rlispondr:i que los cónsules argentinos 1le esta fecha, el mensaje de '1 del corriente,
trasmibn pr•riódicamcnte á la OJicina todas ~olicitanclo el acuerdo constitucional para la
las notiei<ts qus se publiquen en los puntos promoción de varios Gef'es del Ejército, y !m
de su residencia, que interesen a.! progreso tenHlo á bien concederlo en los términos de
y seguridad de la navegación.-Art. 1'2 Toclas, los adjuntos,-Dios guarde á V. E.-MARIANO
las oficinas naciomtles tendrán obligación de i ACOS'l'A.-Críi·los !11. 8m·a·da, Secretario del Seproporcionar ;\, la Central 1le Hidrogmfia, los· nado.
uece~arí<ts

el
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J)epcu·tamentu de u.ue¡•;·a.-· Bnenos .Aires,
Junio lli ele H<i!J.-,\ ~·.tse~e t•vctllo: ex¡•u;Lwse
JOS t[espúC;íOS . l'('.Wt'dJVOS,_ >lCS(~ Pll he. Ol'd('!l
o·enet·nJ üel Ejl'l't;itu, pu bJH¡ llt~:ót' (e JllS()l'Le:-;_e
~ el Regi~tl'o '\;H;tuwtl.-.\VELL.\:\t·~tü--Lws
11
JI. f'rwtpliS.
_\I'I'El{l )():

.\rt. )'' El Senaclu ([l> la '\;u;iúu .\r.!!entíun
pr:?sta sn aeul·rtlü . al, Pnr.le~· . Ej(•curi\·r;• pnnt
promover al emple<l. <tr~ f. 01 otH·l. ,tl .\.'c:1 ouel
Grrtrtnado ll . .Joa<¡Ulll \ !P.JObtwno, (,e!P del
Regimiento y del Pal'(¡tw d~. ,\1-tiiier·w.-,\rt..
::,o comuuíquese al Po>lr~r· J••.J¡•cutt\'0 en '~ot:
lesrnciótt <': :-;n men,;age de cu;l rr·o del co;·¡·¡ente.--Dado en l:t ~:att de :',csione~. tlr\l .'.'h•;ado
Ar1tentino ('ll llliPllOc' ,~!I'PS. a .lalio ll de mtl
oehocientos :;eu;nt;J, y ntWH).-\L~I·JL·\:'\o ,\co,;'L~
~('m·lns ;vi. sw·auirr, ;o;ecretario dPI ;o;emt<lo.

ciona,t para eout'm·it• el grado rle Coronel, al
Teniente Coronel ll. :\hu·celitw Ft·eyr·,,, Gd'e
del l\ata!lon 7 tle line;t.-,\rr. :2'' ConÚtniqne:se
nl Pchlc'l' EjecutiHl c~il CO!ltchtaci6u ü ::;¡¡ me.nsage >le ·t del cot·t·iente.-Darlo en l<t Sala. de
:-:c•:-;iune:-; üel SewuJ(t <~!! BtH•nos ,\ire:<, <Í 1•1 de
Jnniu de u-:;:; . .,-'lf.\t\1.\'\<) AcosTA-Cd,·/os JI.
'srn·((rirr. SPci'Pf<ll"in del SPna.l(J.

.\t·t, 1" El <:enurlo de h '\;wiún :\rgenLina
prest:t su aenerdo ni Po¡[m· EjeentiYo :\aeional pat·;t co¡¡fm·it' id grado de COJ,'ot~el, a.!
TeJ1ieu1P Corouel JJ. 'ILuwel Campos, Ge!'e del
l{egirnieuto 1" de Cahallerü.-Art. :2" Comutlíc¡uese al l'orler EjeeutinJ en contestaeión
á su mensage de euatro rlr.l NHTiente.-Dario
en la Sala rle Sesiones ele! Sena.tlo en Buenos
,\ires. Ú ]e¡ ¡le .)¡¡u io de 187!1.-MARL\XO :\COSTA
-('ri;·!o.~ ;v[. 8rr Nu:irr, Secretario rlel Senado.

ACU!':I-t!JO:

Art. !" El Senado de ht :\aciún Argentina
prpsta. sn aettenlo al Poder- EjN;úti\'O pa.ra
promover ;t! empleo dr~ Coronel, al Teniente
Coronel D. Lorenzo vVinter, Gefe <le la DiYisión "'Fuerte Argentino''.-"\.rt. .3" Comuniquese al Poder Ejeeutivo en. c:ontesLición ;\
su mensage e[(" r.:tmn·o del contente.-.. !Ja¡lo en
la Sttht rle Sesiones del Senado ,\,rgent.ino, en
Buenos Aires, <Í. Junio 14 <le mil odwcientos
setenta y nne1·e. --'I!ARJAXO .\cosL~ --CtiJ·!os
Jlf. Srtrrrúa, Sccrt:>tm·io del Senn<lo.

ACl.:I·:Rütl:

Ltl't. 1" El Senado de la '\ación Argentina
pre::;b su aeuet·do nl Po Jer Ejeeu tivo ~acio
nal para conferit· el gTaclo ele Coronel, al
Teniente Coronel D. Antonio Dónovan, Gefe
rlel B;ttallon 8 de Linca.-Al't.. ;¿o Comuníquese
al i'o,ler Ejeeutivo en C(J:Jtestaeióu <"t su mensage de cuatro <le! corriente.-Darlo en la Sala
rle Spsiünes rlel Sena<lo, en Bnt>nos Ai1•es, ü. 14
de .funio <le !870.-JL\IUA:'\O AcosTc\-Oá¡•fos
JI. Srr Nwirr. Seeret.ario del Senado.

AClJl-:RlJO:
Art. JC El Semulo r[(~ ht Nación ,\rgentina,
pre1n1 su <tcuenlo ni Poder Ejecuti 1·o }Ja1·n
promoYer al empleo ,¡p Corouel, al Teniente
Coronel D. Napoleou Criburu C\el'e de la. División tlel "Neuc¡uen".-¡\rt. '3" Comuníquese
al Poder !~jecntiru en COJtte:-;taeiiJJ! <L su me;isage ele cuatro del corriente.- Dado r~:1 la Sah
Sesiones del Senatlo 1\.r·~·entino. en Buenos
Aires. ;\. .Junio catorce de mil ochocientos setenta· Y llUC\·e.-YL\RL\:\0 :~COSTA-Crh·los Jf.
Sal'avia, Secretario d("\l Scna.do.

de.

,\rt. 1" El Se1mdo ¡[e la ~ación Argentina
presta su acuerdo al l'o<ler Ejecutivo Nacíomd para eonfer·ir el gr·aclo de Coronel, al
Teniente Coronel !J. Rndecindo Roca. Gefe del
::¡ de linEa.--:\r·r. ;¿o Comuníquese 'al Poder
Ejecutin:1 en eontestaeión á su mensage de
ctu1tro del corriente.-Darlo en la. Saln. ele Sesiones riel SmMrlo, en Buenos Aires, á 14
rle .Tuuio rle !87'0.:-'IL\RL~XO J\COSTA-Ctil'lOs
JI. Sru·rwirr., Secretm•io del Senado.

c'crt. 1" El Senado de la :\aeión Argentina
presta su <teuet·do al Poder Ejecutivo para
promover al empleo rle Co¡·otwl. al Teniente
Coronel l!. Teo<loro Uarei;t, llefe de la. !Ji visión
-Uem·eto nomln•:t~tdo Cúnsul Ar"Puau".--Art. :2" Comuníquese ;t,J Poder Ejegentino er1 Hnmaitú. á D. ,~. H.oz;'uL
cutivo en contestación (t su uwnsage rle euntro
del eor¡·ient.e.--llado eu ltt Sala de Sesiones
del Senarlo ,\t·gentiuo. en Buenos ,\.ircs. á
.Junio c;ttorce r!e mil· oel!ocieuws sewntc: y
Deptil'ltliiWíllo de Rc/rrciones E.t:lr:J'Úil'esnueve.-:YfARL~:'\0 AcosTA--('fi¡•fos JI. Sw·rrvi;r.
SeerE>tario del Senarlo.
· Hueuos Aires ..Junio 'W de Hf/:l.--·1·:1 Presidente
rle la Repúh!t"ca lm <t<'Ol'ila<lo y---Deercta:-Art.
1". ~úmbrase Cónsul rle la República !\!'gen tina,
ACUERDO:
en IIHmnitü. a! Sr. D. Ambrosio Rozan.-Art·
:3". Comuníquese á quienes cm·re.sponda. puArt. lo El Senado de la :\ación ,\.r·g-entirm hlic¡uese y clése al Re¡:dstro Naeirn¡¡tl._:_AYR)}resta su acuerrlo al Poder Ejecutivo ~a-, LT.AXF.DA.-Jf ..A. Montes de ONI.

11292

HRr;JSTHO

144

NAC!O:"iAL-187~1

l't':t Pn 1\'t!.-•. "-.\n. :¿'· Comuníqnl',.;e nl Poder
la propue!'- I·:jnL~util"o.-!J;¡,l;¡ r:u b ;-.:;¡]¡¡ rlr\ :--:c•,.;ione>' dt'l
1;1" de ];¡, Imprenta dr ln "HPpú- Con~Teso .\1':-tenliltO. en Bur:uos Ail'L'"· .Julio tJ
blica ", para hace¡· la" illi]Jl'e:<ir'¡n de W'i'U.---:\LÍ.HL\:'\0 .\r'O:<TA.-"-r:ri¡·/os JI . .')rn·adel H.r·.!tÍ~lJ'o \'ar:innn 1 dnl coJ'J'Í<'II- ri't. Sccrl'rnrio d~· ln C:\¡naJ·a el<' :--::--:.-\[A:c;cEL
H' :11111.
i)I"J:'\'L\:\,\.-.1. J/eju J,r•r!r•s¡¡¡o. :--:r•crl't:n·io dr: la
C:inwrn <lP ])])
JJepw'lrunenlo de Justir:irt,"·"·B1H'IH>~ .\ÍJ'r•s, .luPor tant<J:" l'úmpl:tsc, lll'omúlgnesc r'· ins('l'lio ;3 tlü lb'i!l,- Yista~ la;-; ¡n·upur;~ia,; Jli'l'Oil'llln<.ln.s ]JHJ';l h jlllblic:aci(ln <lCJ ]{C;tÍ"Il'O \':teio- tesp en el H.e:.ds1.¡•u \:H·ion:tl.-.\YELLA:\'JW,\."llal con·e~pontliente al curriente aüo, y sietJ- Luis Ji. Com¡Jr¡s.
. do la mas nmtajos;t la de l;t imprenta de la
"República", que se compromete ú lmcerl:t. por
la cccntidatl rle ¿}80 ~ Yé r·l plieg·o dr• H p:ijinas, inclusa la. eHcuarlernación, y de conformidad á l;ls b;bes del <LYiso de licitacíón,-"Y
de acuerdo e:on ht expuestc> por la Coutaduria
tlis¡)(Hlie-ntlo 1pw el
en el dictámen prec<erlente:"-El Presidente rll"
Ejecnt.iYO t'Ol!CUl'f'a r:on 11000 fuerla República, en Acuerdu <1ettel·al rle :\linis1es par:t la ereeción de la. Estátna
tros-Deaeta:-Art. 1". Ace]Jtase la. pro]Juesl<L
:'1 la nwmoria. del GeJH'ral Paz
presentada por D. Nieolás Kliugelffus, üe l<l
imprenta <le la "Repúblicn.", con Pl üa.dor
JJepai'lwiteJüo de (;uei'i'll.- Buenos Aires,
ofrecido, para la impresion del Re.ióstJ·o :'\aciomd.-Art. ;¿o Pa~e este experliente ü la Es- .Julio 12 üe ltii'~J.--Por cuanto:--El Congreso
cribanía. dl' Gobierno, pa1'a que se eelebre. e.l ila sancionarlo la. siguiente ley:-El Senado y
contrato cornesponrliente, en el que rlebm·á C~un;u·a de Diput.adus de la 1\acion Argentina
expresarse las condiciones y circunstaneias reunidos en COtiQTeso, ete.. s:wcionan eon
cOil11JretHlidas eu el aYiso de licitación ad,jun- fuerza de--Le/1:-:\rt. l" El Porler EjecntiYo
to.-Art. :Y'. Comuníquese, publiqnese y clése ,le la Naei<'>JJ cotwurririi eou la su1mt de cuatro
aJ Reii:istro :\acioual.-An:LLANJWA.-llanita- mil pesos fuert.es de las ¡•entas nacionales, á
cio Lclst¡•rt.-8. JI. Laspiur·.-M. A. 1viontes de ht erección de la estút.ua qtw debe erigirse á
Oca.- Y. de lu Pfrr::m.-Luis JI. Campos.
la memoria del Exmo. Sr. Brünvliel' General
D..lose :\IarÍ<t Paz en la plaza principal de la
cindarl de Cór<lolm, su pro\'inei<t natal.-Art.
2" El gu.sto que demanrle la t:jeeneión de la
presente ley, se imput;n·;i ú la misma.-Art.
Cónsul¡'"r- 3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en
gentino Pn Hambur¡w. ;\ ll. E. la Sala. de SesionPs del CongTeso Argentino,
lsaa.cs.
en Buenos Aires. ;l siete de .Julio rle mil ochocientos setenta ), nueve.-;\L\lUA:\'0 "\cosTA.Depal'lamento de Relaciones Exterio1'es - Cd¡•/os JI. Sa¡·acio, Secretario del Senado.Buenos Aires, .Julio 3 de l8i'0.-El Presidente ;\fAXUEL QmNTANA. -J. illt~jo Ledesmo, Secrede la República, ha aconl<Ltlo y-Deaeta:--Art. tario ele la Cúmara de DD.
1" Nómbrase Cónsul Argentino en la ciudad y
Por tanto:-<Júmplase, eomuníquese, publidistrito de H<tmburgo, al Sr. D. Edwin lsaacs. qnese ;\, insertese un el Re.,.dstro :;:acional.-¡\rt. 2" Comuníquese á quiene::; corre~ponde, AYRLLANEDA.-Luis JI. Campos.
publiq u ese y dese al Registro Nacional.-.\ YELLANEDA.--M. A. Montes de Oca.

JJ 293-1)eereto :H~t•ptando

1122f>-Ley

Poder

11294-Decreto nombrando

1129 5-J.ey autorizando al Poder

112 97-"Decreto nombrando Cónsul Ar-

Eje-

g·entino en lqniquP al Dr. D. l.
(7omez.

cutivo parte abonar en fondos públicos, á los guerreros de la Inrlependeneia, el importe de tres
años de sueldo.

Depru·lwnenlo de

Depal'(amento de Gue;o¡·a.-Bnenos Aires,
,Jt:lio 10 de l8i'H~-Por cuant_o:-_-.EI Senado Y
Cam:ara de Dl]mtarlos de la \'acwn Argent.ma.,
I:eunidos en Congreso han sancionado con¡
Juerza de-Lcy:-lut. 1" Autor1zase al Poder
Ejecutivo para abonar en fondos públicos á ¡}Jontes de Oca.
euenta de sus haberes, á los guerreros de ht 1
Independencia, que pasan revista, el importe·
de tres años tle sueldo correspondiente al gra- ·
dn que tenían al tiempo de terminar la guP-.

l

Relaciones Ea;/.el'ioPe$.-

Buenos Aires, .Julio 10 üe 1878.-El Presi•lente de la Repúbl.ca ha acordado y-Decreta:Art. 1o Nón1brase Cónsul de la República ArgBntina en !quique al Sr. Dr. D. Ittdalecio Gomez.-Art. ~" Comnníqll'.:se, publíquese y dé::-e al Registro 1\;wional.-AVELLANEDA.-M. "·1.
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·la lJnea.---Art. l 0 --:-Cun1t!ni9ne~e publiquese6

Le~ mantl.tn_I~O s.tc.n .t hut,tcJ,Hl It1Sertese Cll ell\egrSll'O :'\;lCIO!lal.-,\ VELLANEDA
la c?nstr•nccwn y con~enaew1r <!el -:i. Ji. Laspiw·.--JI. A.. Jiontes de Oca.·- Y.
c;unrno C<~rrd, que _lrga las r·ap1- de la Plrr::;rt·-B. Last;·rt-Julio ;L Roca.
rales de Salta y .T!l.Jll,Y.

Depal'lmnenlo tlet IrtleJ'trii'.-Buenos ;\ir·es,
.Julio 17 de lt-::7!1.-Pm· cuanto:---El COIJ~Teso
'\'aeiomll lm saneionado ht siguiente Ie.v::-El,
Seuarlo y C1lmam tle llipntadoo; ,[e la '\aeiún 1J3()Q_!)(~et•<>ü• nombratulo Cónsul ArArgeutimt. municlos en co,,greso, cte., :-;aneiog<•Jtt.inl• l'll To!llll. ú P. :\. Lamherr.
nan con fner·za <le-Ley:-Art. 1o 1~1 Poller·
EjeeutiYo. pre,·ius los estnüios neces;u·ius, .
mandar;l sacar <Í. lieitilCión la constnwción Y, JJeprtrlanwlllo de Rdw-iones E.x·teriu¡·es.consermción del eamiuo carTil c¡ue lign las i Buenos ,\ires, .Julio ·2::) de 187D.-El Presidente
capit<tles ele las pl'OYitH.:ia:-; tle Saltil ~· .Juj~ty. l cll~ la Hepública, Im acordado y-Deaeta:Art. :2° Qued<t mltortZa([O e_l Poüct· E_¡eeutrvo Ar·t. 1" '\cimbr·ase Cónsul .lP la República Arpa.ra hacer los g-asto~ que ctemanlle la e_¡ecn- gentina en Tolon, al Sr. u. ,\,[otro Lambert.. -ción de_ estct Ll')·.-.\J·t. il" t!omuniq.uese ;tl Art. :2" Comuníquese, Jlnbliqne,.;e y dése al
Potler E.]eeut.n> --lJa.da en la Sala de Seswues Regbtro \faeiott,J.l.---,\ vt·:r.r.A::-lféDA.- 3'1. A. Jfondel CougTeso c\rgentillO, ('ll Buenos ,\ir()S, el les de neo.
los treinta día~ del m~s ele .Junio del aíio mil
ochocientos ~utenta y r.uene.- '>L\I{U::\0 ,\cosTA.-Cár/og JI Saravia. Secretario del SetJado.-MANUI<:L

QUJ:\TY\A.-J .

.Alejo

Le!lesm(l.

Secretario de la Cúmara de Dll.
Por tantl>:-Tel!ga,;fé por luy.de la '\aei<in; (·0- 1130 1-nem·cü• ('onfii·mando el e.:q•etUdo eu ;¡ de Mar·zu, por r·.l que se
muuique:-;e, puhliquese y ¡[ése al Re!.(·i;;t¡·o '\ilnomlH'Ú al Sr. Balca!'l:e, Ministro'
eional.--Ave;r.r.A:\I':DA.-.'1. 1lf Lrrspitr,·.
.\rgentino Pn varias \'nciones.

11299-Acuerdo mantl:uulo }Jracticar los
estudios para prolong;u· la linea.
del Fel'I'o-Cal'I'il Ce11tral '\or·te,
ltasüt .Jujuy, pasall(!O por S;dta.
Depru·lrunento el el In/.eJ'ÍOJ'.- Buenos Aires,
.Julio :.l2 tlc J07D.-Por· euanto t.•l mm·imiento eomereial üe la~ Prol·iuei;ts ele! :\'m·te Y
el de intercambio con la República tle Boli,·i<i,
r·eclam<tn por su creciente important·ict la. pro
lmwación del Ferro-Carril Centr·nl del Norte
hasta .Jujuy, y consitleranclo; que para dar f'orma. c\¡¡quel pettsamiento con bren~tl<>.tl y economüt; es necesario proce(ler con los dementos
tle que y:t dispone el Oobierno, ;\ praeticu
los estudios deJinitíYos que han tle tener de
base para la constrnceión t!e la ohm:--B:l Presidente de la República, en consejo lle .\Iinbtros,-Acuepcla:-Art. 1" El Directorio del F.
Carril Centr·al '\orte manllarú practiea.r· los estudios necesarios para .bt prolongación lle la
linea hasta la citHlacl 1le .Jujny, pas<uHlo
por Saltn.-:\l't.. ·3" Gna Yc~• .terminado el
trabajo y l'onnnl<lclo el proyecto col! arreglo
ü. lo pt·escrito por In ley <le Obr'its PúlJJie,ts,
ser,'t ¡•emitido al :'vlinisterio tlel Interior, con
el presupuesto, plano:; y 1lemás a.ntece1lente~
rlel caso.-:\l't. ::l" Que-la facultado el Direeturio p:u•a inn~¡·tir en el eumplimiento de este
acuel'llo lmsu lit canti:litll •le mil peso:; fuertes
($' 1000) mensunle:;, qne se im1mtnrán al de 7
de .Junio ele lt)/'H, que destina el produciclo de
la esplotación ú las reparaciones y mejoras tle

Depru·frunenlo de Relaciones Eo;ter·ioi'CS.Bnenos Aires, .Julio '3,! de 187D.- En vista del
acuer1lo prestado por el Honorable Senado
en sesion t!e :2.'2 tlel corriente;-El Presidente
de ln. Repúblie<t, ha ;u·ordaclo y-Dec¡·eta:.\rt. 1" Conftrmase el t!ucreto de 3 ele :Ylarzo
del coniente aíío por el eual se> nombra al
Sr. D. :\larinno Balcarce, Envia1lo B~xtraonli
nario y '>Iinistro Plenipote,Jeiario cerc<t de los
Uobiernos tle ,-\lemania, An:;tria y Hungría,
Helgica, Portugal é lta!ia.-:\rt. :¿o Comuníquese, pu bliqm,se y dé se al Hegistl'o Nacional.
-AYEL!u\:\l·~JJ,\.-Ji.

A. Jfontes de Oca.

11302--Decreto conlirmaudo el expedido
Pll 3 tl!" Marzo, por el que se nom~
bra al Dr. G<u·cia 'Yiinistro Arg·entino en Inglaterra.
·

Depal'lamen/.o de Relaciones Emte¡·im"es.Ruenos Aires . .Julio;¿. ¡ de H->7D.-En vistctdel
acuerdo pr·e:-;Úulo pCJr el Honorable Senado en
sesion ele 2:2 del corriente;-El Presidente de ..
la República, lm acordado y-Dec¡·ela:-Art.
1" Con firmase el dee~·et o tle 3 ele Marzo del
coniente aíio por el elti11 ,;e nombra al Dr.
D. :\lanLwl R. l-l;treia, EnYiado Extr·aordinario
y i\Ii nistro Plenipotenciario CE'l'Ut del Gobierrto de s. :\!. Brit;tnic:a.-¡\rt. :2·' Comuníquese,
publiquese y dése al Registro Naciorml.-AvELLANEDA.-M. 1i. Montes de Oca.
!O
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.
-Decreto

al Cura de
la Cong-nog-n.ei(Jll E\·aug-élit'iL 2ara,
que puerta ejercer libremente su·
\linister-io.
autorizan~!o

JJepru·/1/IJU!íl-lii del r:,t/lo.-Bui·IIos ,\ires .Julio :M 1lP- IH7H. ___ Ha hi1;ndose t·omurr it"ado po ,.
el Sr·. \linbtro ]{esidt•uw rlel lm¡wrio ,\lenmu,
ht desigu<wiriu rlr~ UII Cur¡¡ lHll'it la Co:rgregación Evangélica Alem<LIJ<L, ¡•.u. sustiwcióu del
Pastor· !J . .Juan Urie~emnn que l;l serTia; --r•:l
Pr·esillemc rk la Rl'llltbli~a-JJee!'l:/rt:-:\1'!.
1" Autorizase al Cu r·a 1le la. Cong-reg;\!'ion
Enwgélir:a Alenwna CII Bupuos Aires IJ .lor·ge Scherle, p<tm q tw pue11<t ejercer liln·emenre
su ministerio; ¡[ebiendo haeer~e hl inser·ipcion
que co!'l'e~powle ~~n el libr-o t·e~J!PI:CiHJ.-,\rt.
:2° Comuníque~e, publíqur•se y rlé~e al Reg·isu·o
Nac.ional.-.\ n:LL.\.XEIJ.\.. -Bon ifitÓ{) Lrrs/ /'lt.

Cni.rlo~ los siguieu Les valore~ lJO,tcde~.-- Un
¡ Lrm
· ¡Jres 'e
¡ CUiltr·o cent<tvos fuertes,
mr· 1:on 'e
rlos millones de timbres tle ocho Cülltavos fuerH•s, ilostieuws mil soln·e~ rle diez v seis eeut;nos t'uertt,s, tlo~ milloues rloscir,ntns mil
l'il.i_<~s 1!1' un eenmvn Cner·te.-- Comunit¡ uese, puhlrquesn y tlt'•sP al Re!<·istr·o \'acional.-An:l.L\.XI•:IJ.\..---S. JJ. Laspi;ti'.- r. du la Pla::rr.-Jfllilitl'l .l. .llonles de (}t·a.---Jionifrwio Lasf¡·r¡.
-Julio il. l!oc•l.

1J 30 ()- He:sohwiúu acordande al J)r. Co-

ni, una snlnenci0n 1mra ayudar¡¡J rlesempeiw de srt <:omisión como
!JC'Iegado cti l>,l COIIgTeso lnternaeiuual de CiPneias \lc;.rlir:as en ,\mstenlam.

lJepa!'iamenlo ele lnst,·ucción PúiJt-ica.--Bue-

11304--A.cuerdo

deseehando las ¡n·opuestas presentadas en la ·}• licitaciliu p<tra b compostur·a rlel
m u elle r YÍa del Fcrro-Can·i l Pr·ime!' Entre-Rinno.

lJepal'irunento del Jnle¡·úJi'.-liueuos "\in•s,
,Julio 2,~¡ de !87!!.--Por· los funrlamenros tlc los
informes q ne pt·ece1len rll'l !Jepartamento de
Ingenieros Civiles, y 1le la Comadurht (reueral;---El Presi1lente rle la República, eu Consejo de i\linistr-os--Acue;·i/11:-Xo <leé:ptar· Jiiugnna, de lns pr·optwstas presen t.;tdas en la segurula lieitadún nwiticada en '2-i rle .Junio
pasado, de matm·inles col! df',.;tinn ú la t·ompostura del muelle y \·ía ílel Fi\l'l'O-Cnl'l'il
Primer E1rtl'e-Riarro y nutm·iz;tse <tl I>ermrtamento de Ingenreros para. que, en c·trmpliJ1lleuto üe lo drspuestu por dec-r·et o de ·Jo tle
Enero del col'!'iente, proceda ;\ c-jl'í:ut<tr las
obras ele reparación de rlieha liiiP<t t·on a!Teglo á los planos y presupuestos <t¡)rolJ<\ilos,
comprando llireetarnentl' y l'n deütlle Jos
ílurmieutes, vigas y talJlones que ~can nec.esarios.-Comuníqucs·e c't la Contaduri<t, publi-·
quese, insértese en el Registl'O .\'aeional y
vuelvit a.! Departamento 1le Ingenieros Civiles.
á SUS efeetos.-AYELLAXEDA.-:'1'. ivf. LrL\jlilll':
-Ji. A. Montes de Oca.- Y. de la Plrt~a.-
Bomfacio Lastra.--.Tnlio :l. Roca.

11305-Aeuerdo autorizando In eomtH"n
de timbres y sobres para telégrafos.

nos Aires, .J ulií; 01 de lí:l/"U.-- Habiéndose comunicado por ht Comisión !Jir·ectiYa ele la
1\sociat·iúu \lr;rlica Bowwre.nse, r1ne se ha 1lesig-!
nado al Dr. ll. Emilio lt. Cuni para represent;u· it la Cor·por·aciún en el ~;¡u·úcter de Delegarlo
eu el Congreso lnteJ'II<ll:ioual ele Ciencias .\lérlieas, qu¡· lm rlP reuuir·se 1\li ,\msterrlam en
Setiembn· próximo y atent:t la solicrturl present<tda ]JO!' el J)J·. Coui, ¡mm c¡ne el Gubier·no
\'ar:io11<tl eoncm·r·a, it los g;tsLos que 1'1 rlesempüiío ÜP (\SU eomisiún le origine, y-Cousirler;t!:tlo: -(~¡¡¡, la preseneia en aquel Congreso
Científieo ele lliiJ'ü[ll'üsentantl' rle la Asoc.iación
"1.rgentinn. seri1 de twtor·ia 1:onvenieucía, tauto
por los eolltJeirnieutu:,; que (·1 eomuuicat·ú, relativos ;tl ust<lrlo y ¡lesal'l'ollo cll: la cienei<L en
l<t Ri~púhlic,t, eu.<trJto muy ¡mr'ticularmente
por· !u.-; i 11 ror·mes q tw l'l'r:ojerú y lwrú eonucer
1•n el ¡mk-ill'lll'l'liase ,¡¡ Dr·. Coni la sum<t di'
lt/1 mil pesos fuel'les, (l.IIOU .'!;') t'CJ!l!O subnmeiún en Plrle:semveüo di' ~u cnmisitirr, tll:lJientlo
<t su r·eg-r·esclii. la República, pasar al Gobier·no
un informe sobr·e el r·esultatlo tll\ la::; sesiones
rlel Cong¡·eso lntt•l'!lili'ÍOII<ll de Ciencias :\Iérlíeas, q tw s<mt pu hl ieado.-Diríjase nota <11:\linisterio del lntl·r·im·, ¡mm q ne expHlil las órdenes
que· cr¡¡•¡·usponde!l ú el'ec-r.o rle que ú ~u regTeso,
el iutel'l'S<Irlo IHWda r_lisvoner dl• un pasage de
los e¡ u e el Uobiernu tiene de privilegio culos
paquetes de ultntm<H':---1-Iúg-ase sabei·, comuníquese ú Cont;u.luria d.ehieudo este gasto imputarse á en•uttwles de lnstl'ucr.,ióu Públic·a,
publiq u ese y d~·;;e al Reg-isu·o \'neioual.-A n:LL\.NF.DA.-Bonifítr:ioi Lasl;·a.

11307 -J,ey rehabilitando

en el ejereicio 1le sus derechos pe>! iticos, al
. ei uclaíl<Wo D. Cúrlos Oawlencio.

Depa;·trmumlo del 111-/e,·io¡·.--Bueno~ Aires .
.Julio 81 de lt:l7D.-De ac.uerdo cou lo inl'orrna.:.
do por: ht Contadnrüt General;- E! Pr·esiclente
Depm·lrunento el,,¡ lntrn·io;·.-Bueuos Aires,
de la República, en Collsejo de :\lini~tl'os- Ag-osto G rle 187!1.-Por· cmtnto:-El Setmdo y
Acwn·da:-Antoriz;cr ü. la !Jirecdón Uener·aJ ele C¡'unnra ele Diputados de Ja, \'aeilin Arg-entin:\.
Coneos y Telégr;d'os para compmr en Estados reuni<los ('.ti Cong-reso ete., saueionan corí

.
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fuerza de-Ley:-·Art. l u Relmbilíta~e en el
ejercicio <le sus dereelws polítil'OS al eitulatlano D. Cürlós Gaudencio.-.,rt. :2" Comunique,;e al Poder l~.iceutinJ.-Ll<u.la en la Sala
<le Sesiones tlel SemHlu Arge:ttitto, en Htwnus
Aires, ü tlos ¡[p ,,gnsto tle mil ocliocienro,;
,;etenta y nueHl -- \LunAxn ,\co,;·n--('rí¡•fos JI.
Sm·rwia. Seeretm·io tlr>l Sena<lo.- V:ct,:\TE t<·
Qr;ESADA ---·.1 . . llejo Ledesnur, Secretario rle la
Cüm<tm de lliput;ulos.

gentino, en Bueno,: Aires, á dos de Agoste dE
mil ochocientos setenta y nueve.--\LIJUAN<
:\co,;TA -·- Ctil'los JI. Sru·a tia. Secretario de
Senado.--- V1CE:\:Tr: e;. Qcr,SAI>A-J. Alejo Le·
desnw, Secr·etario tle la Cúmara de DD.
Por ta.uto:-Cúmplase, comuníquese, publí·
r¡ u ese y ile~e a 1 lle~:·btro \'ncimml.-AVELLA·
:\l•:IJA-Ji. A. J!oti/es de Or:11.

Por tanto:-Téngasc pot· ley 1lP la \faciún,
cúmplase, ,·nmunír¡tw~e, puhlíqtWSi' y ¡]¡;~e al
Kegbtt·o \'at·ion;¡ !.-,, \'EI.I..\:\I·:IJ.\- S. JI. Lrrs- 1131 Ü-Ley <~oueetliendo l)CI'miso al cht·
tlatlauo Franciseo Ferreyra. pan
pill 1'.
;tecptill' el Viee-Consularlo de Bolil·ia en ('uncepeión del Cruguay

Deprri'/runrmlo r/1' Helrwiones E.uterio¡·es.11308 __ Oeet•eto dis¡10niendo se (•jecu- Bumws Aires .. ,é(·u~to 1 de 18/!l.-Por cuanto
ien las rPp<traciones nece~n1·ias en -El Senado ·y (;ü.tÍtara de Diputados de ll
el c«mino del Totoral (Catamnrca). 01aeiuu .\rg-eutina. nmili,los en Congreso etc.
snnl'ionan con l'nerza tle-Ley:-Art. 1° Con·
Deprri'lanu'JILo del Jnle;·iol'. -BuPno,.; Aires, c(•,[ese al cil](lndnno !l. Francisco Ferreyr<l e
Agosto (j de IH/fi.-Por las razones espuestas penniso c¡tw ~olidta pa.ra aceptar el Vice·
en la nota atljuuta del Exrno. Uohierno rle la. Consulado de la Hepúbliea rle Boli\'ia c¡on re·
Provineia <le catmnare<t y eonsiilc•r;ulllo qun sirlr•ttc-ia en In Cont,Ppción rlel L'ru¿.nwy.-Art
en la Jieit;LCión pmctic<edn. pam la t·ompostnra :2" Comnniqnt~se al Pu:let· Ejecutivo.-Lhllla e1
clnl enminu de Totoral IIO S<' ha pre~(·llt<lilo l<t ~ala tilo ~esiones riel Congre~o AJ·g-entti.no
propne~ta alguna ütt l<t,; contlieiones pr<\Set·ip- ell Buettos .un~s. ú. el os rlü A:co,;to <le mil ocho·
-·
l'l cienLO:; ~et.e11ia Y lllli·Yü.-'lf,\RIA00 ACOSTAtas por la ley de :.3 rle ,,g·usto r1e lHiH; - ', ('ú¡·/os JI. srum.·irr. ~eCl'etario del Senado.PresirlentP de la Hcpública, e•1 Consejo ,le
Ministros-,lcue,·cla:-'-Art. l" El llepm·ta.mento \'tct•::\Tt·; U· Qr;t<:sAIH -J.. l!r:jo Ledcsma, Se·
de I11genier·os CiYiles proeerlerá ú Ejecuiar l as <;eeta¡·io de la Cámara rle Dll.
repamciones necesarias lon el camino rle ToPm· tanto:---Ct'tmpJ¡¡se, comuníquese, publí
toral, invirtiendo en ella,; las cantidades de e¡ u ese y tll;SI~ al Registro \Tcteional. -AVELLA
:¡¡ H00 y :j;' :3000 librad<ts contra la Tesoret·ía. :-;rm,\-Jl ,l. Jion/Ps rle Oca.
UeneraJ por órdenes ele ..... .
pn.rn. la eompo4m·;c tlel camino rle Unacra.Art. 2° El Departamento informar<t eo11 la
breverlad posible al Uobíerno, qu¡; sunm se
neeesit<t para. b complut<t ejecueión de la. ob1·a. 11311--Acuerdo dis¡Hmiendo se con
soure los :j;' ·J!J~,o autorizado~ po1· el <ll'1 icnlo
trate la construcción ·del rama
a,ntm·ior.-Comuníc¡uese publiquese t; itls~·r
1lel Feno-CmTil rlel Este hasta e
Ceiho.
·
tese en el Registro \Taciona.l.-An;r,r ,\NtWA·-8. Ji. Laspiw·-M. . L Montes clr' Oca- V. di'
la Plw:;rr-Hontfrrr·io Last;·a-Julio el. Rocrt.
!Jeprn·tam.en/o ele! Jn/e¡·irn·.-Buenos Airm
Agosto 1:2 de ltí/D.-\'isto lo informado en 1
precedente nota del Deparüunento de Inge
nieros CiYiles, y considerando que es de ma
11309 -Ley concediendo permiso al ciu- ni fiesta com eniencia pública la construccíói
del ramal del- Feno-Canil del Este hasta E
rladano D. Honot·io Quit·nga y
Gonz;dez. pnra aeep1 :u· el Cousu- Ceibo;-El Presiilente de la República en Con
sejo <;eneral de :\Iinistros y usando de l
laclo <lel Paraguay ren Coneepeión
<llltorización confcn·ida al P. E. por la Ley d
riel Urug'ttnY.
¡;¡ de Oetubre tle 1818.-.Acuei'(ta:- Art. J
El Departamento 1le Ing-enieros Civiles con
Depal'irunento ele Relrrl'iones E.í~trn·iot·es.--- tratad con la compañia rlel Ferro-Carril Ar
Buenos Aires, ''gosto 7 de. !í:l/~1.-Por ewwto: gen tino del r•:ste, la cons1rnccitin de un ra
-El Senado y C<'tnmra de Diputados de la :.l'a- mal l't;rreo entre la estación :\loute Caseros
ción ,\rgentina, reunidos en CongTeso cte., el puerto ele! Ceibo, bajo la base de un ca
smJCionan con fue¡·za <le-Ley:-,\rt. 1" Con- pit;d ile r·uru·cnla y se1s 111ilpcsos f'ucr·tes OP
cédese al ciudadano D. Honorio Qnirog·;c y en que se lm estimarlo, de conHllt aeuenloco
Gonzalez, el pe1·miso que solicita pam aceptar l<t empresa, el costo rle la nneYa línea.-Ari
el Consulado de la RepúlJ!iea del Paraguay,: 2" El Gobierno espropi:tn\ pol' cuenta de l
con resi1lencia en la Concepeión tlel Uruguay .. Compn.íiia construr:tora Jos terrenos que sea
-Art. '2" Comuníquese n.l Porler Ejecutivo.-¡ necesarios }Jnra la Yia y estaciones, y la ga
Dada. en l;t Sala ele Sesiones del Congreso Ar-: rantía, del siete prn· ciento que la Nació
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tcuerda. sobre el eanital inYertido ''n PI I'R- '\ómbrasc \'icc-Cún;;ul de la Republica Arna! se liará extensi1'a ;i las sum<lB que abone ;/<"Jltina Pll Clu·i~tmnía, al SJ·. D. Pedro CárloB
a empres:t po1' expropiaciones, ;.;íélÍlpre qlw Leorw]·do Dn hül\!.tl!.-Art. :3". Extiéndase lapa•Stas uo esee<.lan de los dos mil ochocientos iente c,,rrespolilliPnte, comuníquese, puhlílesos {u e!' le.\· oro que rest;w par;J complei;1r qnesn y d(•;:oc' <ll Nc'.lcisiro :\;leion;¡J.-livi•cLLAa .:;antidad de die.::; ,¡¿¡¿ /if,,·r¡s esleí'linas. :\EIJ~\.-Jl. A. Jlrmles de Ocrr .
.utoriz<tdH por la ley ¡•r•i'erld:t d<• 1 <le uetuITe.-·lirt. ;.¡o Para anxilín.l' ;i la l)ll1jll'esa en
U, adquiSíCi<Jil de ]o,; 1<'l'l'i'llOS. 0] (;o))irl'l!ll
.e la. Nación ;;nlíeiw!';Í del <!C' la Pnn·ilteia
IPe(~reto nombrando
\'lee-Cóu;e Corrientes qne r.·on<·i•d;l :.ti'<Ltllit:J.mcnt<~
~ul .\rge.nl.in•J ¡•¡¡ l\;u·e(']oun ;¡j S1·.
'qucllos que sean de jJl'O]Jied;tü íi~eal y pro.1 on y· Cu~ias.
auev;t ig-ual cesión de p;1rte rle lo,: particuires, bien entendido que {t este respecto el
De na ;·la Jl/1'711 o de Ilclm:iunes E,,,/n·io;·es.-Bu e'e;;oro Naciomtl no se oblic:·m·;i ú niug·una
rogación en f;1V01' de la Compaíiia.-Al~t. •1" nos1\ire~, Agosto lUde 187\i.-El Pre::;ídentede la
n euanto al U'rmino rl•~ la g;Jrantí:l y d<"mús R¡•públic:J., lJa acordado y-Der:1·eta:-.\rt. ]".
;mdicioncs ¡[el contrn.io. e~te se í'ormnJ:u·á ~ómbra~e Vi¡·e-Cónsnl Ar!!entino en B2reelr)n entera <:lljei:ión i1. lo pre;;crito p<•l' dicha na al 81·. Dr ..Joaquin.J0\.,"1~ y Cosla~,-Art. '2".
iy, debiendo Jijars" llll plazo paTa dar prin- Extié.ucl<ese ];¡ pateme eoi'l'e:'pondirme, comnpio á Jn obra y dc·termin;H~c n~í lllismo el uíque~e, pnbliques1~ .\- dé;,:e al Re;tbtl'O Naempo en que aqnelbt haya de qned:1r con- eionaJ.-,\VE!.I,\'\EDA.---Jl. A. :llonles de Ora.
uida.-Art. C1" Comuníquese, publiqnese é inirtese en el Hegistro Nal'ional.·--A\'ELLA'\EDA.
/S. 111. Laspiur.-Ji. A. Jfnnles ele Ow.-r
. de la Pla:::a.-Bonif(tr:io Las/¡•a.-.Tulio A.;
Ü
;)_Uf'sohu~iim m:wd:mdo inscribir
r~n fnn,·.to~ p(tbli<:os nacíonah~s (los
tj().JAO S lts. qnP se lian m;mrl<tdo
1
niJO!lar ü nrios guerreros de
·
1
la ln<lependeJJCia--(Ley de JO de
1312-Resoluciún aprobando el con.Julio último).
''
trato celebrado con Cllri:>tíerson v
Strunk, para el corte <le madera's
Dcprtrfrwwnto de Haciendrr.-Buenos Aires,
en el Chaco.
Agosto ;¿¡ de l<S7U.-Inseribase m1 fondos públicos Nndonales del seis por eiento de renta
)eJJct?"lwnento del Jnte;·io 1·.-Hnenos Ai¡•es, Y uno por cicmo de arnoJ·íizaeion ú fayo;· .le
)Sto J:! de l.S/!1.--Visto lo í!lformado en lo~ . intPrc•sados respPc:iíYos los :-eseJJta mil
~ expedient<> ]JOr el GolwrmtdOl' del Clia('O c·uatrocienl o~emu·r•Jna pesos fue!'tes, con nrre•or la DiJ·eeción Gener:il de Rru1<lS, <~lll'\U;-1 ¡..do al d0c·¡·eto fJlW antc•c?ede que se mauda aboe el .preGe. de1.1te eou.tr;tio celeünv. lo ¡)o¡· vll Jl<U' ú Y:tr1os gnenero" de l<t ind.ependenci:t
Jartamento de Agricultura con In Ernpres:t, d.e acum_:do eon ];¡ ley de !O de .J.nl~o riel eo~·
istierson y 5:trnuk, p:n"a I:t extraceiúll de rwnte <lllo.-,\ sus PJecr.os p;~sr a < ontadnrw.
i mil vi.{¡r¡s y dir>::; mil du¡·;nientes de (:enernl J>:ll'il C)lH' tome r:t7:011 Y entregue el
lr:ras del Chaco, ];¡s qu<" ::;e e1,1·tar;i 11 en <·spcdH'll'.P al.m'tm·r•:.:¡¡rJo lia.Jo com;t0ne.Ja: rnt1!a;oo el<• ci;¡co aíi.os y ell un área de doce blJquese <' Jll'<'l'1BO"P en el Hrg1stro -:\netonal.-w.s kilomM.ricas, COlll]Jl'('ll<lida~ e:.1]'(1 los An:LLA:iE!JA.- r. di' lo Pla~ort.
1jes d~;rwminados "Riacho l\.i<1" ,. "Cuatm
quetas'', debiendo el <·once,iou;n·io :tboJwr
ello por dento de. remune¡·ación y ~n,ic
HN,l"('10 jHmi<'ndo á <~argo del
e en todo lo dem:'!s á Jos r.(m11inn' del
del'en~oJ· tk pobres tó inea1mees, la
·cto de JU dr~ Aln•il dr:l eorrienie nílo.coloc;Jción de la~ 1'lnnilias y meno; ü la EscJ•ibania Grlllt'l':ll dl' c:olli!'l'I!O
J'e:" iudí¡.rc.na~, p1·isioneras. ·
, que reduzca dklw eo;J1J·nto ;í f'S<Tit.m·,¡
:ica, préYia n•rwsi1:ión de nn svllo de <'Íilita pesos fuerte;:, comu~:íqne;:e, pnblique.-e
Departamento de Justicia.-Bucnos Aire:;;~
sértese en el H<-Jgisno Nacicnml.--·An:LLA- Ag·osto :?2 de lfl!'fi.--DPlJíenilo proveer~e ú la
,.-S. Ji. Las)Jiw·.
coloc:nción de las familias v menores índi.crenas
últimnmenie tomadas por hs fnerzn::; Nacionales en sn última es¡wdic:iól! al <lesi<"rto, desip:nündo:ce el funcionnrio ;i cuyo enrgo lmyn de
-Decr('to nombrando Yic!'-Cún- comererse ('>i<' scTvicio. y ronsidr¡·;Jndo que en
el estado y cor)(l:eion de nqucllos, el Estatlo
snl Ar.ll·<mtiuo <'ll Cllristiania al debe YP]<ll" por :<n (cdnc«cion y bicrestaJ·, lm~ta
Sr. Duüorgl1.
que :::e lwlkn en ;Jpiitnrl de procur;lr:<e. <'L 1'-Í
propios los b<'Jlüticíos de la ciYíliznción. que
IJartrunenlo de Re lar: iones E.de;·ioí'l'-" .-B11 c- ello es co¡¡fm·me ec.n Pl espíritu do m.1cstra
iires,Agosto J!Jrlc 187!!.-El Pre~ideniedc 1<1 Con~títucion y de las leyes anteriores;--Con:bliea, ha. aeonlado y-Der:re/a:·-Art. 1". siderando ademús que por la, naturnJeznde las
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atribuciones conferidas pot' las leyes ei viles
al rld'e::sor de pobres ¡:, iucapaces, e~ ii este
l'llllCiO'l<ll'iO il (jUie:t t:OtTeSj)O!lde vel;tl' j)Ol' l<r
vr•.ttiirjo~a r·oloc:H·ión ile <te¡ uellus que pot· ~u
estado de i;.:noril.lll'ia rleben set· r·onsitll~l'it,[o~
como itiC':qt:tl'es; El !'resi!lt•tJtc• rle lit Hep:'tltlitct
-Deuetrr;-,\r·t:. l'' Q:re,i:I.Ú cat·go del ddbtsut·
\':u·iunal rle polJI'PS ¡; i::capitct·~ la colur:acirin
,¡e ht:i l'amilia.-; y nwtwres iuclige;:as, ¡n·isiotteros por las t'rwrzas \'aciun<tit:s, :i. cuyo erecto
una vez tra~]a,[a,[os ú r:sta ciuda1l serátt puestos ú su ,[isposiciútt por el \Iinisterio 1le b
Gnerra.-AI't. 'J" El dd'ensot· (·le pOIJres e incapaces ¡•stccblecet·it se;.:·un la cotulicirin y e¡[a¡[
dPl indi\·iduo ln.s cláusulas bajo hts cnales ltir~·"
de eolocin·se. l'ormit!iza.nilo ni erecto UJI contril.t\J en el que sr~ e~tipn[e lit~ oblip·aciones tle
aliment:trle, Ye~tirle, l'Llucal'le, respet:rt· lo,;
vinculo~ d.e familia y ftjal'le des1le s11 oportttni1hul un salario pt'O;,ot·cion;tl <t los sen·ieios
que pn·ste. L<t falta eualr¡uiera dP estas con<lir:iones autot·iz<trá el ret.it·o <le! inrlíge:m colo
eaüu, ::;i11 perjuicio dt: todi.t ott·a t·esponsctbili,!;uL-,\l'L. ;y Estos contratos se estender;l!t
en un t·egistro que serú llm:<tdo en la otic:imt
del defens,,r, quien otorgar·;i ¡'rla persollil que
rec.ib<t al iltllig"C)llfl ttna copia ú boleto qw·
¡wreclir.e lwbersc <·umplido io tlhpne::;t.o en t•l
pre.-;ente dect·cto.-··Art. -l" El tlefettsor tw.cionill se potHlrú en relac:ion con los mitliStet·ios
de menores de las respecth·11s JH'OYincias á
efecto de que estos en el ejercicio ele la gua.rda que
les confiere¡; las leyes procuren el cumplimiento :le la:; oblig<lCiones contmidas ante <'d, propon,ior¡(mcloles to:los los elatos é informes, que
le fueren n~quecidos.-Arr. ;)" El defensor 1le
menores llamará por la prensa ú todo,; los que
1uvieren actualmente en su poder í'<cmilias ú
menore~ icligenas, á fin <le que les seit extendido docume:tto en la i'orm:c presel'ipta.-Art.
U" Los que ¡msarlos sesentit dias desde la j)I'Omulg~u,ión de este decreto hubieren omitido
el eumplimiento de lo dispuesto en el articulo
anterior. st:r·án considerados eomo retünienrlo
in,lelJidameute ¡\ tales menores.--Art. 7" El
tlef'ensor naci(wal tmulrá 1t su eargo asi mismo la coloc:ación <le los menores, cauttvos
rcse<lt:tdos, debiendo procurn.r por todos lo~
rne,lios á su alcance el rlomici!io ¡\e sus l'amilias eomo si Ja.s tuviere para series restituidos.-,~rt. <'l" SiP perjuicio 1le Le:-; accion("s
que por· der·l,cllo c:unesponcle ejercer ante los
tributmles c.ornpetentes, el defensor ttaciunil.!
podrá requerir el auxilio de los !'nneionarios
nacionales, dependientes del Po¡ler Ejet·utiYo.
para el mej~JJ' rlesempeílo tle sus funeiones.Art. !!° Comuniquese, pultliqnese y tlése al
l\e,~·ístro Naeiomd .-AVELT.A:\EDA.- Hmú(acio

Last¡·rr.

11317 -Oecreto

nomlJraudo una Comisión pant formar la foja. de S('.J'\·icios de Gefes y Oficia.lc:o del Ejéreito.

Depaytrunento de GueJTa y .Marina.-Huenos Aires, Agosto ;32 de 1879.-Sienclo conve-
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niente la rem·ganizacion de la Comision enr:<rrgada ele formar la foja de senicios ele los
gefes y otlc:iale,; del Ej(~¡·cito, c:rea.dapor resolucicin de 2U tle .Jnnio de l0GJ, y que á c:ausct
,[el l'allecimicnto 1le los Uef'e~ que la desempeliab:i.Jt ita ces:Hlo er1 ,;us J'nnl'ioncs, interrumpiendose 1ittl imporutnte nabajo para el Ejer-·
t:ito;-I•J Presideute rle la Repúb!ica-Dec¡oeta:
~-Al'r. 1" \'úmht·ase al Coro:1el D .. José".!. Bustillo, <d l.,;ot·otwl gmrlmt<l<J Tenie;Jte Cor· nel D.
f'edt·o ('. !Jiaz. y itl Teni·cnte Cot·onel gTadnatlo
S;u·.'-'elltu \Iaym: D. Sa]Y¡Hlor TuJa, pa1~a l'orm<ll'
In comisión, ü!iUU',.!HÜit de la confección de la
foja dt• ,:m·vieios de lo~ Ue!'es y Otic!ales del
Ejereito.-,\rt. 2'' L:t Comision procederá con
sujecion :t la.s insu·ucc:iones y formularios aprobados por litresolueiúu 1le H de Setiembre de
1t:r;.t. y lw rá pn.rte en el lit como Secretario,
d capiL<tll D. Emilio Casavega.-:\rt. 3° LaCotn<mdanei<t (;eueml ele :\l'In<ts pontlrá á disposieión de !a eomisiónnombmcla, los archivos y
antece,tentes que le se11I1 neeesarios; haciendo
¡"xpe1lit·Ios i!ti'ormes que solicite, por su it~ter
medio, ó direetamente.-,\rt.. 4° U1 Comision
!'uncional'it en el loc;tl de la Comandancie1 Genemi ,¡e ,\rnms, segun lP haeí~t anteriormente.
-.Al't. ;)" Comuniquest)~Ú quienes c:orresponda,
[(,~e en la ()¡·,len GeJlel'itl del Ejercito, publiquese ú insértese en el Re,:iistro Naeioual.,\vr·;LLA:\IWA.-.Tu/io A. Roca.

11318-~~ecreto nombrando Cónsul Ar,Q·entino en la Cnrguayana, á D.
c. Clmmussi.
Depttl'larnen /,-¡ de Retrwiones Exte;>ioJ·es.-~·
Buenos Aires ,\gosro, :?>l de 17.'39.-El Presi,[ente de la Repúblic:a Argentina; ha ac:onlado
v-!JecJ·elrr:-¡\l't. ]o \'ómbrasc Cónsnl ele ht
llepúblieit A"gcntina en la 'Crnguayana, al Sr.
!J. Cál'!os Cltamussi.-Art. 2° Estiénclase la
patente correspondiente, comuníquese, publiquese y th;se al Registro \'aeional.-AVELLA:\I,DA·-3·1. A. Montes de Oca.

11319 -Resohwión sometiendo

al rano
de 1trbitros, el reelamo de la empresa. emtstructm·a . del Ferro- ·
Carril Andino. sobre diferenda en
el pago ele las é:anticlades recibidas.

Depai'lanumto del Jnte¡·ior.-Buenos Aires,
Agosto :?:.3 de 1878.-- Vislo lo informado por el
Sr. Prot:.m'<Hlor General de la Nación y de
conf'ormitla.d con lo estipn b\ilo en el Rrtículo
i:'r3 del contrato de construeeiones eelebrado
con !m: Sres. Rogers y ca-se /'CSUChe:-Someier al fallo de árbitros el precedente recl<uno de la e m pres~l constructora. debiendo
versar el juicio arbitral sobre el siguiente
punto:-Si· el Gobierno está obligado á abonar á la empresa el importe de la diferencia.
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entre las cantidades que han reeibirlo en mo-Hesoluciún autorizando la Yenneda eoniente lc•¡:ral y las que f'uero:1 e~tillU
in del materí:\l de llel'l'o r¡nc l'csulbtla,; en oro :<to!Lldo.-<\ómlmtse :'u•hitJ-cl por
tP
inutilizable <'ll l:ls r¡lJ¡•;¡s del
Jl<n'Ü' del (;oiJiomn al::;¡· PJ·e~it!r:ntr• <k la SU-·
Forro-Carril Primer Entre Hiano.
prema Corte de .Justicia Naeional Dr. !l ..Jo,;(•
H. norosi.i:Ht:I.-1-J;i·:-n,;P snlH'l' :\ los Sr't'S. Hogers y (? ei vrecedt•lJ1k numbr·:lmiet:1o, :i. llu
lJe¡)((J'irl,íU'!I.lo del lii/e,·ii)I'.-Huenos Aires,
, <le que manifit,síe sn eonJ'<n'iltid:l•l. (¡ en su .\!.!'lls1o '2~J dr· U-i/!1.--- Por J;Js ¡•aznn<'s <'XJllH'SÜlt<
caso, usc·n tlü 1<1. faenlt:l<l que les coutiel't' l:t en la ¡n·ecet!<"nt<' 1101a del Uepa1-tamento de
·Jey.--COJ1lll!lÍfjUI\SI' 1 jlllhliqlli'SP t'• illo(•rtc•st' l'll lnwmie1·o:s Ci\'ile::; y Yisto lo que int'orma la
el Registro :\acional.--.\n:r.L.\:\ED.\-8. Ji. Contatlurí<~ (;Plllc!'al.·-- El PresidentP de la ReLasp iu; ·.
pública., en euuse.iu de minbl¡·os.·-Ikllet'1lrl.Art. l" Autoríz<tse al flepart:unento dn lngeniPJ'Os Civiles para Yemler el ma1kl'ial de iierro que resulte inutilizable en l<~s obras de
l'rwonstl'uccióu del Ferro-Ca.JTil Primer Entre2Ü--Decr<•to exonerando á los eon- Hi<1no qne ;:e r~jeeutan bajo sn <lil·eceión, tosul:ulos argentinos est:tbleoidos en J1l<l.llilo pm· base el precio de rloce lJesos fuerlos pnvrtos f'ohn• el Río ü·ngua)· tes ( 1:2 ;J;') por cada mil kiló!.!Tamos que ofredel pago de l:t (i" pm·te di'
ce la c;J.sa Schw:trz Y C'.-"\rt. :Z" El material
emolumentos al Cónsul General.
será entrq;a.tlo en ei puerto del Riachuelo, y
el Jmporte ;o;e abouarü tlentro <le los seis meDepa r/ rw1.ent o <le Relaciones R.-,if e,·irn·es .-- ses síguieutl's á su J'ecibo.-Art. :)" El produ--Bneuos Ain:s, Agosto :2:3 <le Hl/:.1.---Consi<le- c;do <le la nuta queda destina.tlo :\ a.umeutar
rando: 1" que los emolnmentos quP pe¡•ci hen los el fondo <le 2U.OI!O :F Yotado para h.t rccons··Agentes Con su litre~ establoei<lu,; <·m los puertos l.ruct:ióll tll'! Fm·¡•o-Canil Prime!' Entre Riano
. que el Brasil y la ReJ!úblic·:t ()¡·it•nüd ti<~ne rlebion<lo el Departamento de Ingenieros cosobre el rio Cru!.!·ua.y apewts :i.l<·;utzatl :L enb1·ir mu!Jieill' opm·tmmmento la suma total ú. r¡ne
los g·a~to~ üo en da oficina y lo~ r¡ue son JJI't't'- a-;cieudto ar¡nel, se;nw la eallli<lai.l tle material
sarin::; para el bnpu ,:umplillli\'!11o tle las fnn- que :se üll<tjene, ;'¡ fin dt" qne l:t Contaduría
eiorw,; Consularcs:--:2" r¡ue la impo¡·taul'i:t de Cleneral pnoda formar el eargo cu1TespondiellJa;; ndacioues t:omoi'I:ial<•s entre esos puertos w.-,\l't. 4" Cumuníquesc, puiJliqnese <~ insél'y lo:< d<; la Rupúblic:a. 1·equiern }!Ul' pal·te <le tP~e en el Registro :'\acional.-AYELLANlmA.-esoo< agentes llll:l Yijilam·in coni itlll:l y una JlécüJI' J.lcru·c:..--Ji. ;1. l~Irmles de Oca.- Y.
eompleia contraeciün al dest:mperl·.J ([<' :;m; de In Plru;·rr.-B. Lris/rrc-Julio .l. Roea.
debe¡·cs. qtw es impo,;ibll; exijirlcs sino st; les
rcmnncra sns tl-almjus;-[~1 P¡·esidetJtn tli' la
República., lm at:lll'rl:ulo y---nec;·l'{o:-;\rt. l"
Se exonera <llos Consulados Al'!.!'Cilii tlns est:J.mandnndo
á libleeidos en los ¡Hwrtos sob!'c el H.io Crngnay,
·eita.ciún, la,; oln•;¡:,: p¡·oyceiitdas pade Jmsar al Cónsul l!eneml la ti" lHU'CH tle los
ra las repar:v:íones en el puente
emolumentos que perciben---,\rl. :2" Qne<lan
de ''Caucete".
derogadas las disposiciones anteriores sobre
la. matm'ia que :i ellas se relieran-Art. ;3°
Comuníquese <i quie1ws oorresponrla. lmbliDepru·twnenlo del Inlerio;·.-Bnenos Aires,
quese y dése al Registro Naeional. -AVELLA.- Agosto :2/' tk ld7ti.--Vísto lo expuesto por el
NJ<;DA-JI. i1. Montes de ()Nt.
JJeparia.mento tle lngl'!Jierns Civiles, y consider:uulo que es de ma.niiiesta eOJnenienci:J. poner en buen estado <le senicio el 1mente rle
"Ca.ncete", sitna<.lo 8obre el camino carretero
-Resolueiún at,eptando la remm- que lllll\ :\la~ pro\'incias rle ::-:an .Juan con las
de Ct'lrüob:t, H.ioja y t);¡n Luh;-El Presidente
oi:J. eleYada por el D1·. L<tspinr, de la Rep¡'¡b]iea, u~an<lo de la antorizaeión condd vnesto <le:\Iinistro tlel Interior. ferid:~ al P. !<;, IJOl' el art. :2° de la ltoy de d de
Octnhre de 18/d-Deci'Cla.--Art. ¡o El llcnarIJepru'lrnnrmto del Inie;·ún·.-Bucnos :\ires. t<unento de In.srenieros sacarü ú licitación púAgosto '25 de 187!1.-:\tenta l<1 rcitemción d<~ blica por <'! termino de la ley, la ejecución
ia precc•lPntc renunci:t queda aceptnrla.---!H- tle las olJl'as de reparación proyectadas para
ga.se presente po1· nota espeeial al S1·. D1·. Las- el JHlCllt(' de "Cnucete··. con alTPglo á los espiur la expresión del ngrarleeimicmto del (3o-l tudios y· planos presentados por el Ingeniero
bierno por los sen·ieios qne lm prestado enn iD. C:irlos :\lalnwn en ,-¡ <le Octubre de W7í'.
dedicación inteligente en el <'lendo puesio' -,\J·t. zo L:cs obras deberán practicarse lmjo
e¡ u e hoy dPja.-El Sub-~ecret<tril) del !ntC'rior la iumediata inspección y superintendencia
queda. enc;wg:ulo del ilespacho como Ministro rlcl Departamento, no pudiendo invertirse en
interino, mientras'se proYee de un modo defi- ellas ma.yor cantidad que la de tres mil sete~,
nitivo el puesto vacante.-Comnniqucse, pu- cientos veinte pesos fuertes con sesenta y cuabliquese é insértese en el Registro Nacional. li'O centavos que autoriza la ley mencionada.
-AVELLANEDA-- V. de la Plaza.
-Art.. 3" Si el Departamento de Ingenieros

] 13

"11"

113 2 3-nccrcto

113 2 J
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creyese cot1\·eniente, consultando la economia . lns instrucciones que se le expiden por el "Nii<t la mE';jot· ejeeueión, proec~dr•r tlirer~tamenl:e nisterio de Relaciones Exteriores.-Art.
ú la reparaéión ,[el puente, podl'i:t litnitar:-:e 1· cbignase al Sr. HaiTeit·o rle Y. el sueldo menla licitación al ncupio de lo:s mate1·ialüs ne- sual rle ochenta pesos fuet·tes, incluyc\ndose en
r·es<trios 6 ú aqtwllo~ lmlmjos pareiale,; cnyo e::;ta suma los g¡¡~;tos de copia, certificaciones
impol'te excerl<l de mil peo;(Js flll'l'tes.--,\1'1:. -1" ;· pol'fe de b co!'l'esponclE.•tH.~Í<t.-c~rt. ;=¡o ComuComuttique~P., puiJliqUl•.:-:o (~ ius(·f'tcsr• en
el niqur•s(• <'t quienes CO!Tesponll<t, y clése al Relü~gist.I·u '\ado;:<tl.- _\ n:r.U:\IWA.---lft:<:ior .•ll- gistro \'acional. --Ana.L\:\EiJA.-JI. .1. Monte¡;
crr!'e~.
de Oca.

zo

11 R24--uecreto

nombrando \'iee-Cún,;ul ,\l'g'l'llLino en San Utc·ar de
Bm·¡·;¡ntetla, <l D. F. de Fuente:-:.

113 27-Hecreto sobre

nombramiento y
¡·emocioll do empleados.

JJepal'lamento del Jn/e¡·ioi·.-Buenos Ail·es,
JJeprt!'/runenlu de H.elar·iones E.deriores.Setiembre
2 de 18/U.-Pam eol'l'egi¡· prácticas ·
Huenos .\i1·es, ,\go,;to '28 de 18/Ti.--El Presi-

det!W de la RejJública, lta a,conlarlo y-Deuelrt:-c\l·t. l" '\óm[i¡·ase Yice-Consul tle. la hepública ,\¡·gentitm l'll San Lt!e<U' .de Barramerla
(Espa.ña) al Sr. D. Francisco de Fnentes.Art. :2o Estié11llase la patente corTesponrlientP,
CO!lllllliquese, llllbliquese r dese al Rcgisti'IJ
\'acional.-J. \-ELL\XtmA.-JJ..-t. Jfanles t!e O('(t.

almsivas y siendo atribueión exclusiva del
['residente nombrar y remo,·er los empleados
•lr\ la Administración segun el articulo 8G ele
l<L Constitucion;-El Presidente de la Repúqlie:t, en acuerdo generaJ de Minist.ros-DecJ'ela:
- Art. 1o TollOs los ¡;,·efes de cada una de las
l'Ppartieiones nacionales, <tl pedir la destituc·.ion rle ,1Jgunos rle sus empleados, deberán
exponer de un morlo chu·o y explicito los he('hos en que funden s11 pedido, ó los motivos
q ne ac:onsejen esta merlida.-"~rt,
Ningun ge.,.P de repartición al dar cuenta de una vacante al :\Iinist.erio respectiYo, podrá proponer de
un modo público he persona que ha de reemplazar al cesante, sin que esto importe suprimir las indicaciones confirlenciales que sean
necesarias para el bueu servicio.-Art. ;=:o Exeeptúanse dH esta disposic:ión los carteros y
mensageros del Correo y del Telégrafo, que
poclrún siempre ser nombrados y removidos
por el Direetor, dando cuenta oportuna <ll
\linisterio correspondiente segun l<t práctica
establecicla.-Art. LJ° Comuníquese, publíquese
y rlése ttl Registro ~a.cional.-AVELLANEDA.
D. F. Sw·miento.-.iJ,J. A. JJ:J.ontes ele Oca.- V.
de la Pla:::a.-Bonijacio Laslra.-J. .A. Roca.

zo

113 2 5_ Deereto nombrando )Iini:-;tro dei
lttteri01·, al General sarmiento.

De}_J(ti'/atne?llo del Inierior.-Biwno~ ,\ires,
-¿u de ll:i/D.-El l'resiclente de la República.--Deaelu:-,\rt. l" Queda nomhmdo
Minist1·o Secrl'tario de Estado en el Departamento del Intet·ior, el General D. Domingo F.
Sarmiento.-1\rt. ::l" Comuniquesc, publiquese
é ins('rtese en el Registro '\acional. -,~ VELLANEDA.- Iídclor A lvru·e::.

c~gosto

1J326-Decreto comisionando á n .. Ber-

ll<trdo Han·eiro de Y. ]Hil'<t que
explore el nt·ehiYO de Simanea~ y
~<tque copia rle los docu m en ros
que se le inrliquen -~obre las euestiones de límites.

Depar/rwwnlo de Relaciones EJ;lel'iores.Buenos Aires, ~etiembre 1" ele 1810.-Tenienilo ronocimiPnto que en el "\rellinl rle Simanea>
existen algunos clocnmentos ¡·eJativos <i las
euestiones de límites en· que es pnrte la. República. Argenti¡¡¡1;--El Presidente lle l<t República. !m acordado Y--Dec¡·eta:-Art. 1" Comi::;ióna,;e al S1•. U, Bernardo H<n·rei¡·o ele Y.
para que explo¡·e rliclto ,~rchivo y saque cópia
de todos los doeument.os que puer.la.n intere_. sar <i. la. Repú bliea Arg-entina, eon arreglo ü

113 28 --Nombramiento del Hr.

D. S • .iU.
Laspim· pam miembro rle la Suprema. Corte ele .Justicia.
c\CCER!JO:

Senado di' la Sacian clí'ljl!nlina.---L\rt. l 0 El

Senado ele la :\ación Argentina presta su acuerdo al Presidente ele l<t República, para nomlmu' :\líuistro de la Suprema CóJ•te de .Justicia
.\'<teiollal al Dr. D. Saturnino :'11. Laspiur.Art. ;~o Comnniqne.se al P. E., en r'ontestacióu <l su meusaje.-Darlo en la Sala de Sesiones rlel Senado Agentiuo, en Buenos Aires,
á cuatro de Setiembre lle mil ochocientos
setent<t Y nueve.-:\IARIAXO AcoSTA.-C(i;·los
¡vJ. Sru·aÍ)ia.~Secretario del Senallo.
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llan con rue¡·z;c de-Ley:-·Art. lo El Poder
Ejec:utivo nmndarü hacer los Pstudio:s y pre"llJJUP.slos ncee~<lrios lHll'H la apertuea de nn
<'JllliilO púiJiie.o <k J¡erradnra, r¡nP partiendo
dP l;t \"illa Jacl1al se una Pll el punto mü.s
cnllYI'liÍ<'Ilte eou p) camiJW :\'acíonal r¡ne li¡rR
la::; eínd;uiP>' de Snn Jnan y ln l\inja.-Art. ~2"
Lo" estu:lio;; y pr(\'mpnesto:-: ú qm• ~~' refiere
"l artienlo a¡¡teri or, dehe!';\.n lH'l'.~<"ll L<r~e al
Co!!¡.rre:<o en las pl'illlel'Cls sesim1es del alío
vt·óximo.--.~rt. !3" Que1la ;mtorizado el P. K
p;n•a inYertit• l1a~t:1 J:1 ;-;nmn d0 mil quinientos
pesos fueJ'll:" en la ejl'l·ueión de la presente
-Uesoluciún aceptando la reuuu- le,\·.--Art. .. jo Commlique~n al P. E.--Por tanto:
\'ia uel Dr. D. B. Last1·a <ld puesto ---TéugasP poi' ley <le la ?\ación, eomuuique~e,
¡Je \linistro <le Culto .Justicia ú pnbliquese é insértese eu el Registro J\'acional.
Instrucción Pública.
A n"LU.:'mDA.- D. F. 8w·núen/.Í1 ..

Depw·tam.ento de .J¡tslióa.·-lluenos .\ires,
Setiembre 5 de 18/IJ.-En vista del acuerdo
presüulo por PI Honoi'<lhle Senn<lo ,¡,~ !:1 :\;1.eión;-El p¡·e~i,[<:nte de la R<jpúldie;t,···!J''crela:---Art. J" Xclmbnt.,.;e \Iini,.;üu de la Sup¡·ellH< Córte <.le .Tnsticia :\aciona,!. al Dr. D. Satnrnino \L Ln,.;pii!l'.····Al't. -:.'" CommJiquc:;e,
.publiq ue~e y ¡[Ú.-;H ai Re!"istro \';lcion;tl.-.\ n;:u,.\::\EDA.-D. F. sw·n¡ie¡llo.

j

1¿) 29

Depru·twnento del Jnterim·.- Bueuos Airee;,
Setiembre G de 18/!J.-Acépta.se l<t precedente
renuncia, sin asentir á los motivo>:> en que
ella se funda.--Ag¡·adézc;tn:;e por not;t especial al Dr. D. B011ifacio Lastra. Jos servicios
que con celo é inteligeJJeÍ<t il;t pre~l<e,Jo al
ldobierno en el puesto de \Iini~tro Seci'0.tario
:}e Estado en el Depariamento de Tu~ticia,
üulto é Instrueeión Pública. Este \Iinisterio
leJ'údesempeílailo por el Ministro dB Hacientl<t,
:nientraR se le proYee, Jo que se l!arú. inmelhtt;uuente.--Comnnir¡nese, J!llh!ir¡uese r\. in;értese en el RegisiTo :.Jacionai.-Avi,r.r,A:\'1-:DA.
O. F. 8a¡·nwmiÍJ.

11330-Resohu~iún

·aeeptall!lo la remmcia del Dr. 1>. \f. A. ~Iontes
de Oca, del ptH'sto de Ministro tle
Relaciones Extel'iores.

JJepru·trurwnto del lntel'ior-Huenoo: Aires.
let.iembre G de 18/U.-Aeéptase la precerlenté
~enuneia :o;in asentir á los motiYos en que Hila
;e funtla.-Agmdé>zcanse por nota. nspeeia,J al
Jr. D. J\Ianuel A. \Iontes de Oca los seni:ios que con celo ó i nteli.Q'Cll\~Í<t ila pre~tado
ll Gobierno en el puesto <ll\ ~fini~tl'o Secre:ario de I%tado en el llena J'Ülll1ento <le Rela.~iones Exteriores. Esrc \lini~t.crio será de;;em)eílaclo }101' el \liní~tJ·o del Interior. lu;s1a
¡ue se proVPIL-Comuníquese. pnblic¡1w~e (•
nsértese en el Re¡ristro i\'acional.-An:LT,AmDA.-fJ. 11 • 8rn·mienlo.

113 31-Ley
mandando
para la npertura

113 32-Ley

mnndando practicar los
estudios neeesarios para l<t apertura de llll earnino qun desde Villa
::\Ierer,des (S:w Luis) recorra varios pueblos.

fJt'prwlrunento del Jn/erioi'.-Bneuos Aires,
Setiembre n de W7!J. -!'m· eu:wto:- El Senado y Cúmara de Diput:ulos de l<L J\';wión Arg;en1ina, J'etlllidos en Cong¡•p::;o, etc., sanciol!an <~un fum'Z<l. de--Ley:--ArL 1" El P. E.
manrla.¡•;i prn.etie:u• los estudios necesar·ios para l<L apertura de un camino earretero que
paJ·tieJHlo dr \-ilhl· ~Ieree,les, Provincia rle S;w
Luis, pa,.:e por las poblaciones del :'dono, Renea, Dolores y S:mta Ro"a de la misma Pruvinci<L, y por l<ts de DoJo¡·ps y San Pedro de
la. de CóJ·doba, y que toman<lo al Noroeste se
prolongue lmst<~ eneo1ttrar en un punto eonYemente el camino ordenado por Le~' <le dos
rle OetnlJl'e ere mil oel!oeit;ntos setenta y tres,
1lestiwulo :'t poner (on eummJieación las eindades ¡[e San Luis y La Hioja.-AJ·t. :..l" El P.
E. pre;;;ent:l!'i\ al Con,u·¡·c~"o ;l l;c brc·\·edad posibiP el re~nlütdo de los c•stndios ordenarlos en
el artículo a!ltel'ior. eon los preSUlJHf)Stos respl'ctivos ...-,\rL :\" Queda :1utorizado el P. E.
p;1ra inn~l'lir la caJJii:hvl <le (:;J l'ts. 1-:JUU) pesos
fuertes mil quinientos, en la ejeeneión deJa,
prPsenic Ir•)·. J;¡ que se im¡mt:u•;i. ;i la misma.
---,\rt. 4" Comunír¡11esP al l'odm· Ejeeutivo.Por 1:111to:-Téw.rase pm· ley de he :.J<tción, nomunJqnPse. ¡mblique:.;e y d1'•:-:e al Re;ristro Xaciona !.-,\ vr,u ...\::\J<;JJA.-- JJ. F. S a ¡·¡n icnto.

hacer estudios !
de un ramino 1
eanete1·o desde .Jae;h;d lmst:c el
c¡ne une las Pro\·ieias deo San .Juan
y la Rioja

119d 33-Resoludún mandando IH'aeticar
los estudios necesatios par:t la
constrnceión de un camino earril
emre Snlta y .Jujny.

JJeprn·trwtento del Jnte;·io;·.-Buenos Aires,
Dt?pru-lamento del IuteJ•im·. ----Buenos .~ire~,
)etiembre 9 de H'l70.-Por cuanto:-El Sena.- Se<;íembre JO de 1870.-En cumplimiento de
:lo y Camara de Diputados de la Nación Ar- lo dispuesto por la ley de 17 de .Julio del pre~
¡;entina, reunidos en Congreso, etc., saneio- :o;ente año, el Departamento de Ingenieros pl'O·
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ce 1lel'á inmediatamente c't practicar . ~os e;;tutlios ueee::;M·ios para In eoustrnccwJJ !le uu
eamino canil entre las é~iuda.rlus 1le S;t!b y
.rujuy, _y, una Vt_'Z. vel'itiea,la c~la upd<tC:Ícl!l
elevarn. con su !Jdorme Jos antecedente:; ¡·espeetin1S ;i fiu dn ~a"ar;i licitntiúu la <tpt\l'llll'<L
y , 0 nsernu:iún dt'l r:amiuo, cuino se dctm·mimt
la ley !'e!'erid<_t.-Líbr·ese.~u con~eeneneia,
úl'den de pago a ta\'Ol' del l esore.ro d. el !Jepa!'titmento por la e;wti:lid de,~~,¿¡ pesosfuer-tes pam los gasto,; que rlenmnden los estlldi(Js
ordeuados, eomiiiiíq nese, publique::; e ó in~él'
tese ()!J el Registt·o \'aciowd .-,\ n:u.Axtcll.\.JJ. F'. S m 'llitl'/l.to.
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113 3 6-f...ey sobre aemiaciúu de moneda.

l'u1· cuan ro:- El Senado y Ciunam de Diputados de la Xaclón .\rgentina, reunidos en
Cot~gn•so ew., saueion;w eou l'lWl'Zct 11('.-Ley:_\rt. l" :\lientms 110 i'Lwcio:Je ht Ca~;t de Monor.la, clliLOl'iZase nl PoJer E.ienniHl pant contl\tüu· con el Banco i\aeiowd, la aeuiiación
¡[() lllOlletltc <ill el CXte!'iUl' Jl01' C!lC!ltil y l'ÍCSgo ¡[p dicho Banco, en ict cantidad, calidad y
nwdieioiies expre:;;ulns en los íucioos siguientes: ]0 Las monedas que ,[elJel'<ÚJ at:uíi¡¡r::;e ser<'w pit,zas de vlatn con ley de nuveeiento::;
milósimos; y Jos ¡n·et:ios que á cuutin u ación
se ex1n·esnn: ,\-Piezas ci unitl;tdec; de veintieinc:o gramo,; que se ([enomimu·ún pesos J!lata.
nombrando Cúnsul AJ·· B- Pieza,; ó mettias unidades t!e doce gr·amos
í:-entino en S\w Peter·sbnrgo, ;\. D. quinieuto~ miligramos que se d.euominarán
J•:. Kleiber.
y nllrll·;Lu cincuenta eentimos. C-Piezas de
eineo gramo~ que se deuomimu·úu y v-aldriw
Depw·trunento de R. E:ct·te 1·io 1·es:-Buenos oeinte r:énlilltOs. !J-Piezas ele dos aTamos
,\ire~, Setiembre 1:2 de 187:1.~- ¡~¡ Pre,;irlente quiuieutos milíg1·arnos que se deuomir!~trÜJI y
r.!e la Repúhlic;l
h<t aeorrlat!o Y-·Dee 1·ela:- \';tlrlnlu die:; centimos. :\Icmedas de vellón
Ar-t. ¡o, Ncimbr;t~e Cóusnl rle l~t kepúhlie<tr~t·- de la si~·uientr:; composición y peso: E-Piegentiua e u 8an Peter·sburgo al. ~¡·· n. Em·iq u e¡ zas d~ c:l!Jco een timos compuestas de och_eu1\.leiber.-Art. '~ 0 • Estióndase Ja. patente eorres- m Y cuteo pm·te,; de eobre y quwce ele mlwl
pondieute, eomnuiquese, pnblíquese é iusér- CU!l veso de rliez gmmos. F-Pieza_s de dos
r:ese eu d Re.,~L-;t¡·u N;wional.-AVELL.\X,;r>A.- centllnos compuestas de ocheuta y cmco parD. F. sru·nu'!'nto.
tes ele eobre y quinee de nih:el con peso de
cuatro gTarnus. U- Piez<tS de un céntimo eompuestas de noventa y cinco partes de cobre,
cuatro de eStiliío y una de ziuc, con peso de
tres gramos. 2" Est<ts mone.das sentn llel
5-Ley autorizando la alitiuisieiún cuilo 'y dimensiones prescTiptas en los artírle un tren rle clragatlo lJ<U'a ht culos lO y ll de la ley r.!e Setiembre veinticauaJizaeión del Riacho 1le S;luta nueve dt; wil ochoeieuws ~etent<t y einco.
Fé, y tle ht boca. del Río Uu;.tle- ;:¡o Lit amonedaeión ele plat;c no po(ln\. haeerguayeltú.
se en canti(la.d rle menos de. t!o;; miJ'Jones ele
pe~os, ni exr·eder 1l<' cuatJ·o millones COll suPu1· euaur.o:-El S8llitdo y Cámam de Di¡m- jeción <t las siguientes proporciones: Sesenüt
tar!os de la Nacióll Arg·entina, reunidos en por· eiento eu Ullitl:tdes ó pesos plat<t. TreinCongreso ete., saneionan con fner·za de-Ley: ta y t:inco por c:iento en piezcts 1le 00 eénti:-Art. _1" ,\uto¡·jz;¡se al Poller Ejecutivo par·a HlO!:>. Do.,; y IU!o1lio JlOI' c:ie:lt.o e u piez<ts (le ,-eintl·
nnerttr· ltasta la suma de sesenta r eiuco mil et~ntimos. Dos y medio por (:ÍüiJ toen piezas de
pesos J'ner-te,; en la ac!qnisieir)n de ·¡m tren de diez céntimos. Y las ele cobre. en cantidad de
dr·aga.do acleenado para la c;walizneión del rlosciemo~ mil pesos en lns Jll'oporcíoues l:liRiaelw de S<UJta Fé y de la boca del Riu Gwt- gnielltes: Setenta por l'iento en piezas de cinJeguayeltú, f~n h Provin('in ele Etit.re-Rios.- co céntimos. Veinte pul' ciento en piezas de.
dos céntimos. Diez por eiento en piezas de
;~rt. :6" Arlr¡nirido qne ~en. el tren de dragado
<t qut~ se refiere el at·ticnlo anterior·, el P. llll céntimo. -1" Lt cantidad <le motH'Ü<t euYct
ncuiínew¡¡ ~e t:on,~iniPn~ euüe el P. E. ,-'el
E. darü. cuetJCl a.l CongTeso pam la aut.or·iz<leióJJ del gasto que exija l<t ejeeiJt:ión !.le di- Banco Xncionnl, 1iebel'li. esüu· en podel' de J"té,
elm::; obras.-Art. 0" El gasto autol'izar!-J en dentt·o del tórm i ¡;o de u u alío desde ht celeel art. l'' ,;e imputarú <t cstic ley.-,\rt. 1" bración del contr;tto. 0" Carla H\Z que. el
Comuníquese ;d Poder Ejec:Llti\'O.-~-Dad;t r>.n Hnueo \';1eíoual J¡ant rle entre;::<U' ú. la eircuhteil.lll Ullil parte 'rte ht c;tntitl;uJ eunt.nttada.
la. SaJa de Se:-;iones del Cone<Teso .\rg-eutino.
eu HnPnos .\ir·ps, ;i rJnco r.le SeLiembt·e tle mil s¡• pn,.;;l?<it·úa y lH'Sal'iiu veinte rnoneclns, tooelwcientos seteÍJta r nuen:. --- 'vLu~LI.XO .l.co:-;- (las al aeastí, de Jos distintos llllltos que las
del :\Iirlisu·o de HttTA -cw·trJs 1vf. sw·cn;'t:a, Secretm·io rlel St;úado r:onte•,ga¡¡, :•u
-:\LI.xCJ·:L Qr;rXL\XA--Jiiguel Sorondo, Seere- cienr!a, del DirPetoJ• Ckneral de Reutas. del
Presirlf\ll te del Banco Nacional y el el fnspéctor
tcli'JO de la Cámara de I>. V.
del Gobierno en rlielw C1sta.!Jleciminnto, no puDepm·trunenlo del lnl!wio¡·-Buenos cl.ire~, diendo attüJt·iz~II'St1 su eir·f·nlación si no tuSetiembre r-3 de l07U.-Téngase por ley tle tú. Yie.::;en el peso y tiwlo J'lrdenat!o por est<t ley,
Naeión, comuniquese, publíquese é ir!sértese siendo sin embargo, a.p!ieables en este caso,
en el Registro Nacional.-Avr'LLAXEDA.-,-D. á las monedas de plaüt, las disposiciones soP. Sat·mienlo.
bre tolemncia prescriptas fllt el artienlo 7"

i}()r
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de]¡¡, le.y dr> :-:e.t.ienwre \(•inte y lJUCYe de mil mil(•,;imo~. nldr:in non:nta \' nueYe céntimo,;.
oclweienios setent<J. Y cinco. La. tol¡•¡·;weia de ·3'• El ¡w~ri holiYiano .lt' YeiiJTe gramo::; y ley
peso en las mo:rr•dm:ide r·oln·e ser;i de einew•tt- dr• no\·r·t·ien1os rnil(·simns. \·;i!,Jr;in seir•nüt y
tn. mil(•simos. La tolcranci<l d¡• la l<:Y dr: J;¡s llll<'H' ú·ntimo;.;. :-:e¡·;\;¡ ;¡¡J!ical,le;.; i;lllJIJíell ;¡
mo::erln:s de piara. :-;¡>¡·;'¡ rl¡• du::; mih's.im<•S en J!l'r'<:il:l•hs mu;Jcrl:ts pl'upm·eioll.<liJlH>IJte, las
lll<lS ó en met•n><.-AJ't. ·2" Cnando el H;l•>eo disvosicion('s
Yig-Pntes
;.:obrr· toJe¡•;weia.
Nacional tnYies¡• en sn podc.•.J' dosr.iP .. los mil· L~e;.; sulnnúllipl<•s de \'!la;; dcüar;';n d.e tener
peso:; jJOI' Jo meno:,; r•n las J.>l'tl]lul'L·iou<·s >'<·Ü;;- em·su JP.g;¡j <'ll i:1 Hl'Jll.tbiil·;l. dP'Jl1H'" dtd lP!'hulns üll el ill'{Íl:1l]O illli8J'ÍOJ', P] 1'. J<:. ill!Ílll'Í- ¡ lllÍllO ;.;('l-lii]iidO al Ji;¡¡wn :\';WÍ(IlJ;;! ]l<\l'il SU C<lllZfll'a. JlOl' dl'CJ'('l() su CÍJ'('.llhH'.ÍÓII tlGS)lUP~ tlel H~l'SiÓII. ArL 7" Lo::; Baneus dt• emisión que
pracliendo el r>nrTespon<lient<' <'ll"nyo. -- c\rt. :3": .liez ). ocho meses deS}JI!Ps d<•l dPnpt.o del P. K
Dcmtro ele] 1é1·mino de seis nwses r:rmt:1.dos des-! ;í que se l'efil're el ari.iculo :!." no lmhiesPll
<le la fr:elm en r¡ne lml1icse sido ;mtorizada la dado l'llllJldimientu ú. lo urdcllatlo en el articircnlación de Ull millon ele pesos, el Hnneo culo 'n de la J¡;y dP :21 de OctnhrP de 18/(i,
Naciüll<tl, pul' llH'<lio de sn CiiSil central y su- iilCIJJ'l'il';'¡¡¡ Pll la ¡H;Jlil t]¡; <:hnsm·n ~- liqnidncnrs;tlP:>. e,tal'Ú obligado :'1 J'<;l.ir:n· dP l;t drcu- ci<Jn qut• le~ s¡•¡·;'¡ im¡nwstn por el .Juez Fel!ehtció!llas monetlasextl·:wg·pras que ú continn:c- l'al rc•spc•etivo ;Í j;,sütncia 1lel PJ·oem·:ulor Fisción se expr:•san, <'<tmbiimdolas por moiH~da cal ó llP cu;\lr¡nier 1·ecino. ·\J'l. K." L;ls oblig-ade plata nacional con m·re;.tlo á Jos sig-uientes ciunes que ~e lmllen pendieui¡•s seis me~cs
Yalores: 1" Los quintos ú piez11s de Yeinte •lesplH;S dPl decrelo ,·, rpw ;.:e l'l'flPre f'l ;Jrticéntímos de Chile, BoliYin, y c•l Perú p01' rliez culo :2.", expres;ldas simplemente en pesos
y ocho e(•ntimos. ·¿o La piez:t bolivi:uw lla- (i.teí·/r's de mrmedrr Jrvtrilicr¡, deberán ser' panmda ·'~Ielgarej<J" ó sus üos mit:Hlef:' po1· ein- gatla"' en oro ó <'.n la mwva moncd:t de plata,
cuenta ~' r~incu <'<'niimus. >)" El pesD holivia- <!P m orlo r¡ne r·l ne¡•¡•edor ;·c•rihn la misma canno, en cnmtus, ;[ ¡·azoll üe n~ime y oel10 pe-¡ ti<lad ahsolnia <lP oro ú de pla.ln qne represos plat11 el kilógramo de metal ,¡p 1lichas mo- sen1aba la ol1li!..raeión antes de l11. promulgil.ueda~, debiendo es1im;lf's<\ e;I>la uno de di<'ho,; ciún •le est;l le~· ..... _\rt. !.1" SPis nJeS<'S dPspues
pesos para los erectos 1ll'l art. 1", ignal ú ocl1cn- 1ld decreto del P. E.;\. que se l'eliere el artíta, y un Cl~ntimos. 4" Li1 mone•la. <le Yellon cnlo 2." qnednrún sin efecto tollas las dispoautoriz;,,Ja. por el inci>So 0" del art. 1" seril d.e sicionrs de la. le~- de; lllOJW1las y derTetos del
curso legal para p;¡gos en pinta qnb no esce- P. E. referentes al peso, eircnlación y ntlor
dan de un peso, pero el B:u1CO estar;\ obliga- legal de las monerl:is exirangeras de plata,
do en t.o•lo tiempo ,·, convertirlo por sn -ralrn' como qne•lan dl'TClg'ildas dl'sde luPgo las l)1·e.snominal siempre qne le sean preseJJüulas á eriprione.s de dirlJa ll'Y n•f'rrcules al peso y
ese objeto en eanti(~;ul no menor tle cinco pe- Y:tlor legal rle lit moJw<.la nacional <le plata en
sos.-AI't. ,¡o Cn afio <!e:<1me.;,: llel primer <le- cnant.o S<' opong<trl ;\. lft presenü•.-Art. !0. Coereto del P. E. ant.cn'i;::;w<lo la eir<·.ula.ción de la mnníqnese al P. E.-Datlil m1 la Sala de Sesionuevn moneda, las emisiones <le los Bancos ). nes <le! Congreso .\rgentino, en Buenos 1\ires,
en genm•al tocl:1s hts oli]ig;tdone~ JlOSteriores :í diez ~- seis de SeJ.iemlJ1·e <le mil oehocient.os
;\, Ja jJI'eSPllte Je,\·, eonechi<las i\ moneda~ ex- setP!lli\ y 1111PYP.---'\L\HL\XO ACOSTA.--JJ. 0CWIItranjeras de plata, delwr;ín >'el' p;1gadas en po, I."J'o-secr<\tnrio <le! SetJ;u!o.--'\L\í'>L'EL QuxmonFla nacinnnl, siem¡n·e r¡ne asi lo Pxigicre 1T.\X.\.---.Jfiguet Sm·ondo, Seen·iario de la C:iel_acree<lor ó el tlc"nrlor, con ~ujecióu ;\ las mara <le lJD.
equivalencias estahlr•ci<las en el artículo il. o,
siendo 1le uingnn valor toda l'P.nuncin que se
hiciere en Jo;.: cont.rntos en crmtraTención <le
este artículo. Art. ,;o De~rle,
Pl mismo
tr'>rmino, los jueces, escribanos y (lemi\s l'nn-.Decreto recaído en el expediencionai'ios üe la. Naeión ó de las ]n'ovi ncias,
te
que ~e promoYió con moth·o de
debm·;'m expl'csar P.n todo acto ó documento
los dcsórüenes habidos en el Colepúblico, las (;anti<la<les de dinero ;t que estos
g·io ::\. del Rosario.
se refie¡•en en pesos ('ue¡·fes de UJ'O, pesos platr¡ ó pesos [mprl:dc cw·so ler;al. Los qne contravinieren ;\. e si a disposici<i!t ineurrin\.n en 'l IJrpo í'lfl mento. "'' Inslí'í,!r:ciriJI. -!~ú blicr~.
mm multa de vemin ¡w~o~ fnPr1es por cada Bueno~ .i.n·es, Set1embre l; de Il);fJ.-\'lsto
infraceióll. Los particulares y en ¡:renentl toda eslc expediente formado eon motiYO de Jos
persona jnrít!iect, po¡lrán expresar las can ti da- desórdm1es que han tenido lugar en el Colegio
des de <linero que se conicng·an Pll sus con- N. dnl Hosario. ;tsí como el dietámen del
tr;\tos, ó en cualquiera otros actns. eH ln. mo- Yire-Red.or nnc;¡rg-arlo de lev:mtar el S1111li1rio
neda de plata anlo¡•izadn por esta ley en mo- y el informe l'xpe¡lillo por el Rector en la
necia !le oro ó papel ¡[e curso leg·al y l.;tJr;~ Yisb qne <ir> ;¡qnel Pxpe.1.liente S<.' le eonflrió:
dec:ignaeionl's ,.:nr;in perf'<•cinnwnte ohlig;¡i.o- ·--~' con-:idernndo:~ Que PI GolliPrno esi:i en
rías con ><ujeción ;i hs p¡·esel'ipeione" del Cú- el deher de mnníe11e1' !:1 disciplina y moradüro CiYil. .. ArL f}o Lns mom'Üils extrangeras lirla<l en Jos establedmientos ele educación,
que á continuación ;,;e expresa", ser;i.n de rm·- sin las ruale.s PS imposible l'P:tli;ml' los tines
so legal y er¡uh·alentes á la nacioNll de plata. pal'R que hau sido ínst.itnirlos:-Que es nece·
por los signic>ntes valores. JO El sol periHJllo, sario rodear ;\. Jo;;; lkctore.s, de: la. antoridad
el peso chi'eno y el boliviano todos con peso de respeto y obe,!iencia. debidos ú. sus actos
de veinticinco gramos y ley de no-recientos' oficiales, de los que, en manera alguna, son
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sus subalternos y muelw meno~ sus
·dumnos,-Qne es urgente adoptar UlHt mecli;h enér"iea. á fin de evitat· l<t Y'f'llPtición <.le
J¡~chu~ ~uúi"o:..:·o~ (t lo~ que ~e !J<.lll )Jl'uclucUo
en el Colegio del Rosario y se vienen pt·oclueiewlo en otros esütbleeimientos des<.le tiempo atrás; que üel SllllLU'ÍO lCI'<t!ltiulo, resultit
comprobada. lit p;u·tteqJ<H:tun tltrect<t cm que
Jtan ineurrido algunos ;tlnmnus,~ublen\nd.ose
eontm el H.cetot· y Yice-Iteetor D. Jos(~ .L
Uriona, así como result<t igualmente com¡H·ohada en el mismo sumario, una lwstiliclacl
mare¡ul:t contt'<t el Rec:tor pm· parte de al¡;·unos profesores, lo que const:t a<lerlli\~ de
iíotas clil'igidas por estos al :\Iinisterio <le
tnstr·ncción Púhli<:ll;-Pot· tO<las e:;Lt~ ¡·azotlf\~;
-El Presidente de la Repúbliea.-Deu·ela:Art. l" g¡ Rector def Colegio Sacional 1lel
Hosaf'io, procet!er<L inmediatamente ü la t'Oilpertura de los cm·sos.-,\rt. ;2". Queda <Wtoriz<ulo el Rector pant apllear a los alumnos
que ltayau toma1lo parte tlireetct y princip<ll
en los desórdenes ocmTidos, las clisposieiune,.;
presc:t·iptas en el 1\eglamenta.-,\t'L.
Cesan e.n el de,,;ern¡w:ío r.le Sth re:;pectil·o,.;
empleos, los Pt·oresot·es D..Juan M .\ntuliuez
Albel'to Sckermerson, D. l~milio Soriano,
D. Francisco Dracmer, Dr. D. Domingo die!
lJ . .\Ieliton G. del Solar y D. Sie:wm·
-t" Oportnnamente se propor· este :\finisterio Uts ntc;wtes qne
. 3" Comntliqne>;e, publir¡uese y
al Registro NacionaL-A \'ELLAXIWA.- V.
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<le! Colegio :\lilitar, un Escuaclron <le Artillería con sus piezas, los h:t.talloneB 8 y ll y
la l•:st·olta de Gobierno, para h<tcm· lo::;
ltonot·es eonespoudientes, ;wompctiíanclo el
eortl'jO lta:stit el Cementet·iu.-,~t·t. ;;o Ut
Colllillld<tllCia Gener;tl Lle c\l'lllaS nombrct!'Ü.
un:c Comisiútt E~pecial de Geres pt·esitli•h pur el Uener;d O. Ruí'ino Uuido, para
c¡ue, en l'l~presemación del Gobierno reeilm ('ll el munlle la. m·wt l'unercu·ia, ¡n·esitliendo
el al'W ,[e lit iultuma~ión; al eual deber·ü,a
asi~tir· lo~ Ué\f'es y Otici:des del Estado '>Iayor
~- «ül'es de Cuerpo,- de Frontet'il c¡ue accident.alrnente se hallen eu esta c;tpital.-Art. '.!"
Por la. Coma111lnneía. (;enentl de '>larirm y
C<tpit<1llÍ<I ,¡p¡ Puetto. se <lisltOtllll'iÍll las !'ulúas
~· t>mbat·c·:H:iunes tln guerra conn~nieate:: lJ:Il'<t
el <lesumbareo: IIaei,~tHlo coucutTir á él la,;
tl'ipulaeiones de la Armada en ht f'orma que
eorresputHla-"~rt. 3" Quedan enear·gatlas 1a
Comandancia 13eneml tle ,\nnas y he Corww,danci<t Ucnera.l de :-.rarina, respeetivameute,
de b ujer:ueión d.e e~tas <lisposidones-Art.
¡;o !Jt;se este <leerew en la Urrlen Geneml del
Ejút·cito, pul!lic¡uese (• insórtese en el Registro
.'{¡tcion<tl.-Avr,LLAXE;IH.-Julio A. Roca.

11339-ueereto nombrando Oómml Argentino en Bo~tou, ú D. C. Davis .

Depai'/ a 11U! nlo de H.elrtcún¡es E::den'ol'es.Hnenos Aires. SetiembrP li:! tle Wi'H.-El Presidente de hL, República, lm a<:orrlado y-Decreta: -Art. 1" Xómbrase Cónsul de la República Al'gentinn en Boston, ;t] S1·. D. CárJo,;:
DaYis--,\d.. :?" Ext.iéndn.sc• la- patente corrres-Uecrcio mandando IHH!er ho- ponclien te, r;um tuliq nes(>, pu blir¡ u ese .v 1lése
nores militH.res ,¡, los restos de los al 1\egistro \'n<:iomtl.--AVELL\Xt•:OA.--0. F.
Coroneles D. .Tos11 de Ohtnu't'ict y Sru·núenlo.
D. Isidoro Snarez.

la Pla"::a.

1U'>'>8
U

r~ Depa!'Íamenlo de Gue/'1'(1,-Bnenos "\i¡·e~,
:,setiembre 17 de HJ7D. -Debiendo ser traslit;::Uados .;t esta ciudad los restos mortales <le
dos Coroneles D. .José de Olava¡·¡'Ía v D. lsil:(loro Snarez, muertos en tierr;t extl~auger<l al
;;¡,Servicio (le la e<tuS<t de lll libet'tad, después
¡;(le lmhet· eontrihuido á ><ll itulependencia,
¡pon lteello:; de herui~mo que b historia reeo~\miel1(la á In. !:U'éttitud rle ~ns ennríwl<ulano~;
yi(f siendo nn deber del Clohienw y tlel Ejór_,.,
~~cito manil'estn¡· el ct~·rctdeeírnientc; ele la ':'\ct~tión á los senicio'> '(re Grfes tl\n esclareei1los,
-::;· recibir su,; <le::>pojus <:un los hono¡·es il(>;fllidos al rang·o milita¡· qne investían en ,.ida;
;-·El Pre~itlente 1le la República, lm acm·d;ulo
~y-De!:J·eltY:-,\rt.
¡o Pot· la Com:twlanei;l
·.?ener<tl de Anuas se notnhi'<II'iÍ. tlllit Comisi<'n¡
·!le rJefes y Otieinles 1lol Rjt'rcito. rmra q1w
¡¡umamenü, c,¡¡¡ los deutlo,.; rh los Coroneles
~Suarez y Olantrría se trasladen en la cai'ío'])era Par·and á :Ylontevideo y concluzc<w con
·:ros hon.ores de or<lenanza los restos de tan
'J.ustres guerreros.-Art. 2° El dia ele su lle~ada. formar<~n en el mueiJ: de pasageros y
f!,aseo de JulJO, lct Compal1!a de Aspirante13
~

11340-necreto nombrando Cúnsul Argentino en Guayaquil, ú D..f. de
LapieiTe.
Depaí'ltnnndo de Relaciones E:;:lei•ÜJJ·es .Bueno~

Aires, Set-iembre IH de li:!7fl.-El Pre:si<lent.p <IP la Repúblie;t. h,t neorrl<tdo y-Der;¡·ela:-c\rt. !" "iómhrase Cónsul de la Repúblic¡t Ari,W!ltina eJt G-tutyar¡uil, al sefior D.. losé
de Lapien'P.-,\l't. ·2" Extiéndase la. patente
c:OI'l'<'Sji<>JJdiemc, culllUIJiquose, vuhliquesf) y
il(~se nl Regi,;tt·o. 1\';v·.iowtl.-A YI•JLLAXlWA.- D.
F. 8fli''ln:iento

1134l . . i,ey abriendo

un erédito stqlleDC>.partamento rle J.
Culto é f. P. por la snmil de ~
88.768.03 céntimos.
menLiU'ÍO al

Depai'Lmnento de .Tusticia, Culto é Instruc.
ción Pública.---Buenos Aires, Setiembre 18 de
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do la. Eseuelu. "Reconquista" D".
"Jo/'!l---Por c;unntf,:--EI Sc~nado y Cúm:tl'<l <le
lli)luiar!o,; d<' J;¡ ::\aciún AJ•;.u~ntin:t, rcnni<lo;-;
El> Íi'<L '\f. de Roea, rle..;rl<• u! P
de \'nYif:lll h¡·¡• ll:IS.I<t el íi11 de
en Con:.n·pc;o r•i<·., "'uwin!Ja.n r·on l'u¡•J't::\ de-·
IJkil•mbre. ,[('] m]c, ppdo ....... :¡;
I'J
Le!J: ---.\J'\.. 1" ,\l¡¡·e~<~ l!!l cn;<liw snpl<oJIH''11\lTio nl lJ\•p;n·t;wwlllu ¡¡,..Jusli<;i;t, Cnl1o ó Inc:- !7. -~ ]). !'a.blo
Lonmtz, :-:ald"
du :.:u~
cm PI Yi;lje l'ir•ntrncción Jl¡'¡J¡Jic;l, por l;t c<Hlti;l;ul d<: 'JC'!H·nta
tilko que J!l'<tdieó poi' ,·n·de.n d<'l
:y irr•s mil scteeil'llÜ•s c:ucr•ut;c y mwve ¡
Uol,iemo............. . . . . . . . . . .. JJ/',[ 81
cinco e;¡~n Limos I'IH'l'lPS (.j;' .'):). /li!i.o.-,)
abono <k Jos si>.!'liÍI'Jlles

lN. _\l .f¡¡pz

r•¡·{•dito;.c

que corresponden ú lJl'p:-;uptiesros Yencidos:

1" ,\1 <+ohim·uo ür:
g·;¡,;i:us

~;m

Se<:d,);¡ de:

el abono· <.le ilscales
;-· ;tastos de s11 perma.nm1cin. en .
rneum:u1.............. .. .. .. .. ..
(jj()
W . . \1 .Juez de Secehin de lo criminal cte llnr•JJOS Aire~, 1101' hollOJ':Jl'ios <Jl>.] Fise:ll :ul ]¡oc D.
Ernesto ~:tz<Lr. . . . . . . . . . . . . . . . . ··
SOl 81
20 ..\1 .Juez ?\acional de Ent1·e Rios
importe de alquileres de lil cas:1
ocupada por el .Juzl·;ulu dur:wte
los último~ meses •!el ai'10 11::l77. ·'
l!J'!
:31. Al Rector <le! Cole1tio \'acimwJ
de R:tn Luis, impo.rtt' de com:trucciones J¡r:.c11as en ese estahl<~cimie:ltn durante el aíio lto17 " 1J()7 73
:22. Al Gobierno de la Hioja, por
lJ:dJeres de la Preceptor;t Luisa.
<l<' lnazabal, desde ell0de Enero
al 1::-1 ÜH Febrero de 1S77..
F1 Gl
23. ,\ Ia empresa del Ferro Canil
Central Argr~ntino, por pa~;lje~ .. '·
1G:3
24. Al .Juez Nacional de Cór<loba,
por honorarios fiscales a.d hoé tlurante el año pasado ........... "
;¿3-1
ZG. A l:1 Sociedad tle Benelieeneia
del H.os:uio su bveneión aconla<la
<Jurante el
semestrP tle 1S7S .. ·'
lGO
.:2ü Al llobierno de Con•ientes, ]JOl'
a·astos l1eehos en la edueacion eo]'mm durante:_ el ¡o y 2° cuatri- .
mestre del ano ppdo ............ '' 3S04 G!:J
27 Al i<l id id pol' gastos en id. i1l
durante el tereeJ' cuatrimestre
del afío pp<lo ................... " :'l~HJ3 45
:28 Al id ir! dP l:t Rioja, por :;ud<lo~ :í la maestra D'' l. de Pei'íalozu., por los meses de Noviembre
y Diriembre ppdo .............. ··
W 50
:29 :\ D. Ores1 PS Olazabal, por pasnjes...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ··
lG !JO
j)iH'<t

:-n

.lmi!J por

hechos en J<t Pd tlcari,·,n

<:omnn, durante el último cuatrimestre del año ppdo ..........•¡; . ¡¡;·2!) 70
:2" Al GoiJie1·no de Cara.m:n•cn por
id id dnr·ante el se¡.ntndo cnatrimestre del año ppdo ....... ·' :Jl U :1()
3" Al Gobierno de Sauia-Fé, por
gnstos llrchos eu 1d i<l, por la
Municipalidad <le J;l Capital, durante el primer cuatrimestre del
afío pp<lo.....................
:2::-m :20
4" Al Gobierno <le Tn~uman, por
g·a.sto:; hechos en id id, por la
l\Iunicipnlid<c<l de l\Ionte¡>os. P!lr
el '2° y 3er. cuatrimestre del <tnLI
pp<!O. . . . .
... .. ... ..... ....
10:) /2
5° Al Gobierno de EntrP-Rios, po1·
¡.r~.stos he<,l10s eu i<l id, durante
el ;-Jer. c1mtrimestre del año ppdo
fi:'iD2
fío Al Gobiemo de Cór<loba, por id
id. durante el primer cuatrimestre de 1817 ............•....... " 51187 lO
0
/
Al Gobierno do Rnlta, por ga.stos hechos en ¡,¡ id, durante c\l
tercerenatrimestrr del año pprlo " G:211
8° Al Gobierno de Tncnman. por
uastos hechos en id id. durante
el tercer cnatrimestre del aíio
ppdo ......................... " HiJ
9° Al r+obierno <le BnPno~ !\irps,
por gastos heellos en i<l i<l, <lu..:
rante el tercer enatrime,;i re del
año ppdo.... .. . . .......... " a8433 8G
10. Al Gobierno tlP Buenos Aires.
por g-n.;;tos hechos Pn id id. <lu..:
rante los aíios IS7n .'- !817... " '2170 4U
ll. Al Gobic~rno de Snlta, por gastos bnehos en id id, durnnil' Pl
año 1877 ....................... "
41917
Total........ $' .83709 03
12. Al Gobierno eh~ la Rioj~1, por
gnstos hechos en i<l id. durante
Art.
AntorizaH~ al P. E. para hacer la
los últimos meses d<c l 878 ..... "
GGG 23 iDJ]HHaeión <Í la presente Jey, de :];' J.-l(i, im13. Al Gobierno de la Rinj:1. por
pod.e ¡]p lwnor;n•io~ del G<-lnónigo ma.2'istral
gastos hechos en i<l id, durante
del Ohispi\Clo de Cór<loh:J.---Art. :Jo Comuníquevarios meses del año ppdo..... '' :J3G4. 17 se al P. E.-Dada en la Sala de Sesiones rlel
14. Al Gobierno de ?vlenrloza, por
Collg:re,.;o ArQ·entino, en BnenosAires, á quince
!l'astos hechos en i<l irL dnrnnic>
de Setiem hre <le mil oclweientos setenta :y
el tercer enatrimesil'e del nño
nnev(~.--l\L\iUA:'\0 AcosTA.-B. 0Ntmpo, Propp<lo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
:¿:J•!
Scc¡·et:trio del Sena,lo.--:--lA:-o;L:J"L Qui:-\TANA.~
lG. Al Receptor dPl Colea·io NncioJlir;uel Srn·o¡ulo, Sm;retarío de la. Cámara de
nal de la Rioja, por la, compenDiputa<! os.
sanción acor<larl:r ;i Jos prol'esorP.s rle e~e esb.hlr~cimienio. IJ.
Portani.o: Cúmplase, etímwdqllPS<', pnlJlíquese
Jaime Corominas y ll. Magín
v dése al Re'!istro Naeiona!.-AVELLANgDA.Pui¡:r .......................... "
400
'y. de la Pla:;a.
16. A D. Dermidio Luna, importe
de los sueldos de . ht Directora

zo

zo

.m
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insértese en el Registro Nacional y pase á la,
rwmbr:uuio Cónsul Ar- Conta<lm•i<t GenCl'al.--Avr.;LLANEDA.- V. de lrt
g-eutiuo <:u Palf•J'lllO, <l D. .J.
Pla::ra.

Drpm'lrunento de Jlelaciones Exte;·ioi'es-Bueuos ,\ire;;;. Setiem br'e W de Hl/-U.-- El Presidente de In· Hepúblicn, ha acordarlo y,-DcC:I'ela:-,\rt. !" '\úml,t·ase Cónsul de la República Ar·g-eutina rn Pnlenno, al Sr. D ..Tos(\ Stagno.---,\rt. :2'' Exr it~tHlase la p<lH'nte eone'-ipon<lieute, <:omltniqnes!', publiques!'~- (((•se al i
Registro :'\;teion;1l.-,\ n;r.LA:\'EDA.-JJ. F. :<.m'-'

11345 -l,Gy :H\o;·dando á la Yinda é hijos
<le! Cot·onel gra¡luado D. \f. Frey1'1', la pensiún rle 1110 pesos fuertes
liWllsna.les.

miento.

11343_ neereto
genriuo

nombrando Cúnsul Ar,·,D. H. Ll!i:d.

l'll l~lsinore,

Depal'tamcntr, du Giterl'a.-Bueuos .Ures,
Setiembl'e :20 de 18/D.-Pol'cmwto:-m Senado y Cámar;t ·le Dipuütdos de ht :\'ación Argentina, reunidos e11 Congreso etc., sancionan
c:on f'uerza tle-Ley:--"\rt. 1" Acuérr!ase á la
Yiuda l; hijos del Cnrom:l g-nllluado D. :Maree:ino Fre~·¡·e, l<t pe~;síón rle cie•: pe~os f'uer.
tes mensuales.--,~1-t ..'!a Comuníquese al Poder
Rjecutivo.-Dada en la Sala rle Sesiones "~¡
Congreso Argentino. en Buenos ,~ires, á tliez
y ocho de Sut.iem hre lle mil í.Clweieutos setenta. y nuel·r.-MAllL\:\'o AcosTA.-JJ. Oernnpo,
Pro-Sect'etario del Senatlo.-.\L\:'<.'cEL Qct:'íTA"SA.-Jlir¡uel Somnrlo. Speretario de l<t Cámara de DD.

Depa/'trunento de Re/({ciones E:i'/eriores.-Buenos ,\ire:-:, Setiembre ·20 1le 18/fl. - El l 't·esidente de la República, ha acm·tlado :•,---!Jec;·eta:-_\rt.. 1" :\'ómlirase Cónsul tle Lt 1-tepública. Argentinn en Elsino1·e, al S1'. !J. EolJeito
Lunc!.--Art. 52" ExtiPndase la patE:11tP eonespon¡lienü~, cumuniq!Ies<:, ]JUblír¡uesey dt'•st: al
Por ranto:-Cúm]!la~l.', eomnniqnrse, publiRegistro :\'aeiona l.-1\ n:r.r.ANEI>A .--·D. !-'. Stn·- q nese <t Ít'srrtese ten Pl Registl·o :\aeionai.-n¿icntn.
A YELL\I\'I·:DA.--.J¡¡lfo .-1. Rnr:r1.

11344 -Re:;¡ohwlon iijnndn la tarifa Jla- 113 46-l,ey autorizando al P.
ra hts ow~r;wiottes tle carga y desC<ll'!m eu Id muelle del Frn·o-CaiTil
deLEste e:t Concordia.

E. para
<lilqnii'ÍP a!JillHlll's titiOS reproductores c-utt desrino ú la r¡ninta. agroItómic-n 1le '.!endozn.

Depm·trwwnto de Im·t i'tl!:cion Pú1,fic:a.-Buenos Aires, SC'iiel!lLrc :2-2 tle 11-i/!1.--Por cuanto:
Setiembre 21J de lH7!l.-H:JllÍtl!Hlo s¡do i1abilil.;t- -El Setmtlo y C;ímara de Dipnta:los tle 1<1 Nado el muelle del Ferro C;nTil dEd Este en eion .\ré:·entiwL reunitlos e11 Congreso etc.,
Concordia por decreto de ;·¡ de .lunio ppdo; y ;;anciollall eon fnerZ<t tk-Ley:-Art. 1° Autosiendo nec:e,;u·io fijar' la tarilit que debe ríz<tse al l'tliler· Ejeenti1·o para invertir la
regil· para las oper·¡wiones d. e é<tr¡:m y l!(•sc;u'é:·a . eautidal[ d<-' odw mil vusos l'twrtes en la aclv oidala Direeeióu General de Rentas: -El !'re quisicion de animale:-; fino,; reprot!uetores
sidente de la Repúl¡JiC<t-Husuut/je:_:_lo Que para la quiní¡¡ AgTonómicD. de \Il'ndoza y en
la empresa del mnellr~ meneioual!O cobnu·;í: la eoustrueeióu de establo,s para. los mi::;mos.
-Poi' esliw.mje: por I::l)l' l_Jcctólin·os de sal l!J --Are._ ;2" El Fuder EjecmiYo encargará_ á una
eent. fuertes.- Por 1000 ktlug-mmos mel'C<tt!e- 11 Comtswn espeeml la compra y renuswn de
rías g-enerales Wi(l id.-Por un wagon, pos-jlos animales, quedando <i cargo de la Comítes, J¡ue>os, etc. i'>O id id.- Por peom1jc:-Por sión Inspectora de la qnint11 Agronómica las
1000 kilógramos mercntlerias genei'nles ;,o cent. construceioncs á que se refiere el art.ieulo an-·
fuerte'.- Por ll!l \V<lg'llll, pos res, ll!WSOS, etc. terim·.--- c\rt. 8" Este gasto se im¡mtará ~l ht
1.50 itl íd.-En caso de hacel'se lhO <te eltatns pre~ente ley.-Art. 4" Comuníquese al Poder
se eobrar;í c·omo adiciona.! cincuenta cent<n:os Ejeentivo.-!Jacltl en ht Sala 1le Se~iones rle'¡
. fuertes POl' Calla llll mil 1\ilógTamos.- ·2" m CO!!gl'PSO ,\J',![Clltino, en Buenos Aires, á <llez
embarque~- dcsemharr¡ne du tl·op;~c;,arrn;tnH~li- y nueve rle Seticrubre <le mil ochocieuto" seto y cw.tlqniei' clase de articulo de propiedad tentay 1< twl·e.-\LunA:\'o AcosTA.-B. Ocrt'm , •
10
del Gobierno :\'acional est;u·¡i exento ele pag-o. Pro-Secretario riel Setw<lo.-\L\:'<.'t:~<:L Clrr:'<.'i.'A-3" La emprPsa. uo podr<l coht'al' pe<ljE' ;t!:.mno '.\A.-Jfiuuel Sr11·rmdo, Secretario ele ltt Cúmaá los indiri1lnos f[llf' tran,;iwre!; por PI mue:! le r·n tle !JU.
quedando al Gobierno resl'na:lu el rlet·pr:llo de
f'o¡· tanto:-Comnniquese, puhliqnc ~e v tlése
moditir·ar esta tarifa euanclo lo creyer'e eoli- al Registro 1\'acional-AVEI.LAXl·:vA.- .. v. ·¡Zf.• la
venieme.- ,lo Comuníquese, públíqnese é Plac.a.
Depm·lcwu'nlo t/f' [{((eiemlrt.-Buenos "\ints,
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autorizando nl P. E. para
c:nscribir·se it las obra~ ··Viage ú
In Pata,;ronirt .-\ustral" Y "Viage ni
lmi,; <le los Telim\klles Y explor•;tt·ion rle la T\üagonia :\ustral.~·

.autoriza
para
cer'ti ti cado dl'

t:ohmr un derecho por cada
c\Stllilius.- Pero eH esta not¡1
eomu verú V. E. nu solamente se trat<t tle es.:
to. ,;ino tambit~ll de nwc morliticación del clerecho tle llH\Irícnla. r¡uP creo racional y equit:ttrn1. pon¡ue lll> par·e¡:e justo que los prinr·ipi;tnU"~ <IP los trt•s ]ll'imero:;; aiios de; e~tu
tlru,~-¡¡ 1no~ e¡ u e p;¡sarl recien ele la e,;cuela,
pri!ll<tl'ia al Colegio '\a.C'ionn.l p;u·a C'Olltinun.r
lo,; primeros rudimentos del saber,~contri
bnran con la mi~ma cantidad proporcional
que los de lo::: anos superiores que reciben
una instnrcciún eieniilie:t más av;urzatla, cu,Y<t <tdquisieió11 ¡¡si como illlpDnP mayorps "as1os ú la '\n•.,ión, puedc· taml.Jil\11 seg·ún la~ reglns mús olJ,·in,; de la er¡uirlntl, iniponerlos á
los C[llt' n~r:ibnn PI benetieio.-'\o pnreee menos ;tt·eptnhlc la c·.uora lijall<t por derecho ele
rnn1Til'nla :-· 1ll' ¡·ertilicado de estudio á los
nlnmr~os ¡le la escuela de derecho. porque est;¡ instrn¡·ción c01:stituye para lus que !ct
rec·iben, un ¡Jrívílegio :::oc:ial que es jnsto retribuyan üe algún motlo.-?\o iludo que V.
E. como lo tic,m• ya pr·oyeerculo, ltará exten,¡ n1. la resol uciún tumntla. pm·a el Culeg·io
'\aeional. 1lt-l Rosar·io, ú. este del t:ruguay; y
lus demas que en su ilustraclo juicio, est.én
c~11 contliciotws nn<llogns, sí e,; c¡ue llay <elgnno que P!l .1 u,;t.1rtm ptr,[ier·a ,;e¡· cxeeptlHtclo.
--Te1rgr¡ el honor 1le salntl<tl' ;l V. E. con mi
rlist.i ngni•la t·on:-;idemr:ión y aprecio.- Dios
g·wu·,[e iÍ V. l~.-C'Iodomi1·o QttiJ·nga.
·

!Jepnl'lrllltenln de Insf¡·w·t·ion PtiiJ/iNt-BuellOs Air·es, Retiembrt' ·J:¿ de lOi'D.-PoJ' etinllto:--El Semulo y Ci.l!llill'it de Di¡ú1tado~ cle
la "iaeion ,\r-gerrtina, ¡·enui1los en Congre,;o E\tc., sancionan con fum·z;¡ tle- Lf'.i/: -:\r·L 1" Ant.oriza.se al!'. E. ¡;;u·a su,;erillirsc• ;i
:-,oo ejemplare,; 1le la olmt titnlaüa "\'ia.k <t
la Pa.ta.~·oni<L .\m;tnll",por· Fnweisco !'. \Ioreno.
-Art. :3" ,\utol'imse tgnalmeute n.l P. E. vm·a
suscr·ibir~e ;\ ·!.)U ejemplm·es tle la obr·a "ViajP
<ll pais de los Tl·lruelclres y e:-.:.ploraciou tle la
Pnmgoniil _\nstr·al", por R<tll10II Lista.-,\rt. :\"
El Put\er Ejecut.ivo •li~ti'ihuir·¡'t las rei'Pri1las
obras, de la lHiLIIel'a :siguiente: Bi1J\iotPea 1lc·
lit CIJive¡·si<latl 1le Cúrtloba y Buünos ,\ir·es y
de los Colegios :.iaeio1mles: Bibliotecas ,[el CongTe:s<· '\'ncional y (;j¡,cuema ejemp\aJ·es qne :'l'
1lí,;t.ribuiriu1 ent1·e las Bil>liutet:as l'o¡mlar·es C[\W
compr'lll'bé'll tener mayoP número de lcctor·es;
il hes Bibliotecas ?\acion;des tle \Iuutcvitleo.
Eio .Jar1eiro, Santiago de Clrile, Clr uq u i,;;\(·a,
Lima, ',[¡'~jico, Cal'ileas, Quito, Bogotr't y \\'ashington; y las europc·as t!P Pari,;, \Inseo Ht·itituic:o, '\acio1ml tlt' :\larlritl, RLc<ll 1le Br·u,;elitS,
1ll~ Berlín, <lc) llt·estle, 1\e \luuich, de Viena., Lle
Turi n, lle :..! ilan, de Florenc·ia, de Bolonüt, y ú hl,;
Dep11 í'laJJie!l/o de In si ¡·ucción Pública .-Buesocietl<uks CeogTitlicas de la~ misnws naeiones.
--El ;rúmero r'¡e c·jempl;q·es ,;obrantPs, serán nos AiPe:>, SetiemlH·e ;¿·¿ cle 11--:/D.~- Apr·obado:
cleposi t;Hlos en la Biblio1 ec:t '\'aeional.-- El '.li- h;'t¡.mse sa1JPl' en eontestaeión, comnniquese á
nhlro tlc• .Justicia. Culto c; In:-:t.t·nccíún Pú1Jli- la ('ontnlturía. publíquese y 1lést' t:l Registro
ca, tlar:l c·11en\it eÍ1 la. }.lemoria ,[L>¡ aiio pr·L>xi- '\'neional.-AVEI.f.,\NIML\.~-1'. de la Plo:;:o.
Jll(¡ d()[ e11mplimienw 1lc e::;ta. Ley.---Ar't ..:["
Comuniqnese :ll ['otlet' E,jeeutiYo.-Uada en
l;t Sala •le Sesiom•s ,¡e[ CongTeso Argentino,
en Hue.nos .\irPs, ;'¡ diez y uc:llo clP Setiembre
tlc~ mil oclroeiento,; sé•te11tn y 11\lt)Ye.-'.LuuA'\'O ,\cos'n.-11. ouunpo, SecJ·etariu tlel Rerm---Ley aln·il"mio un erédito su¡)le•lo.--'.L\'\'U:L Qcr::<T,\'N,\.-Jhuuel So¡·ondo, Sementa.J·io al inciso 9" <ll'tteulo 2"
cretario tle la Cúrnal'il ¡[e D\J.
clel . presupue:;to vigente, por
·JiiO,CHIII pesos l'uertes.
l\w ta.r1to:-Cúmplase, t•omuniquese, publiq rwse () i 11serte,;e er1 l'l [{e¡óstr·o '\al'.ionn 1..\ n•:r.r.A.':EnA.·- Y. ti e la T~lrr;;a.
Depai'la mento del InleJ•io¡·.-Buenos Aires,
Setiem 1)l'e :20 1le l.S79.- Po1· en amo:- El Senado y C;tmara ele Diput<vlos de ln Nación Argentiwt, reunidos en Congreso etc. sancionan
con i'nerzn. lle--Ley:-Art. · 1o Abres e un crérlito suplementaPio al ineiso Do del articulo
11348-Nota del Colegio Nacional del :Jo clel Presupue~to vigente por la suma, ele
Cr·ug·uay sobre cobro del clereello doseientos sesenta mil pesos fuertes (Sfts.
cle matPieula y certilieatl.os de ·2GOO~IO) pam gastos genr:mles üe inmigraciót1 y
estutlios. Y resolución reca.ida en C'Olonizaeión.-Ar·t. :2° Comuuiqnese al P. E.
-Por· t;mto:-Téug·ase por· Ley de la ?\'aciór¡,
ella.
·
eomuuiqnese, publiquese é insértese en el Registl·o ?\'acional.-A YELLANEDA.-D. E. SarCoter¡io Nacirmrü del Unt[}lllt.íJ .-1Jruguay, miento .
.Julio .'¿¡¡ ele Hl/:J.-,\ S. E. el Sr. \Iinistro de
lnstrnecil>n Pública. llr. U. Bonif;1eio Ln~tm.
·- HP ¡·c~cibitlu tlel SÍ'. Corona. \lartínez. Rector· 1lel C:nlegio '\nciorml de S;cuta F~·, la cópin. que <l. inrlicación de V. E. le pedí en Bueno:-: Airns, de la re:-:olución su¡wr·iur• que lo
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aereedoras <i. !as ennTidades YularlHs, que justiíir¡uon su ¡wn:oue¡·ia legal cou el c:ompi·oilante do no exi::;ti¡· ott·os ltl.·l·crii•J·us, v ú los
:-:imple.-; a u,),·¡·;ulus, I'.IJ l11 mi~ m¡¡ l'ot lllft l'l'diriempo dr: l<t fndepuudenf'ia.
t'<t In reHular:irin de
los putltTes que corren
üll los 1-~xpedientes l'CS)!E'CtÍ\OS.- c\!'1. 4° Cof)epai'lameJttO dr: Ou!U'í'a .r¿_ Jfm·in.ri.-Hue- lllllnique~c al Purlet· Eje.c·ul.ivo.-Da<la en la.

1] 350-f,ey

autorizando al P. 10.

})ara

1J<t.L\'<!l'8!1 l'undus pli hlir:o~, n.tl'ius r:r(•dit.os pnr stl<'ldos :luH~ngarlos en

110::: ;\írc·~, SctierulJJ'll :2.> rlt~ loi!!.-PoJ· cu:uJW:

S;¡)¡¡

<[(•

Sc•sionus r!Pl

COl!,!.!'l'eSO c\l'gf~!:tizw, en

-·.El Sen:ulu y l:i.llll<tl'<r rle llilJUtado,; rU• l;i llUCIIOS .\ircs. ;'¡ \·:·iti(l' \' Cllilfl'O \le Setiembre
;\;¡ciúu c\rgentiJw, reunirlu~ r•n Longre~u eir:. tlt• mil IJe!tuf'iunlus ,.;eteÍnu \' nue\·e.---.\L\RL\.,;;wciumi!l euu fuerza de- Ley:-c\J·t. t•· ,\u t.o- c,·" :\CuS'!'.\.-f'ri,'/os Jf. 8~1i·m·irl, St>C'.I·ctario
>•iza"e al P. E.¡r;¡¡·a alJIJIIill' coo l'ondo~ pul¡)¡- del Sen;¡ der.·-- IH:r.FI:\ UAr.Ln.--Jiir;w:l Srn·undo,
;.n:-: nar:irJ!lales iu,; si;.wien1e~ r:I'I\liluS pul' Sr·eretaJ·iu de l<i l'=tl!WJ'<I de [).ll.
~uHldo,;

dereog¡¡([os p<Jl'

senieios

miliial'I'S

l'ut· t1llltu: --·CLII!lphi,.;l•, c·umuniqne,;e puhlíprestarlos dur;lnt.r• Lr. guel'!';r 1lv h1 !Iulepe!:1teneia, y Jwtnll<ttlos liquulnr ]Jul' ley rk :!!l rll> rpii'Si' 1:. iusl".t·;ese en PI Ht-;.tisu·o :\acwn<il.:\n·:l.I .. \.\Ell.\. ---.!11/io . l. llor·((.
Set ietn lJ!·e 1!El l o7:·).

\Iio·uel Yillan tle\'<l . • . . . • . . . • . • . . • . :J;'
,\r-ias Saw·llez, c:Jl>itan ..... ..
Jesé .\I. Pinedo. olicinl a 1·eutm·ero ...
P<tO:i:ual Bdugu1~r, alft;¡·ez ...
.Jmtn \fen:lez, r:Ot'üiid gmrluarlo .. ..
.lose \l. Ag11 i ne, cot·otwl .......... ..

i)edro

.'\utonio S.ilrn~ ('¡tpilctu . . . . . . .. ~ .. ..
(luit!t"l'lllO I.P\\'ÍS, CÍl'tljiltliJ lli<l~ 01' . . .
Doming:" Iglesias. sr>l1la:lo ........ ..
José \(.Hoc(rigUI'Z. l.Ul!Íillllt' Ctli'Oilt:l.
.fos(• :\J. .\fi)l;UI, {(•.1\ÍI'!¡lt> CU!'Ulli'l .. "
Frnucisco .f;¡.\·it·t· Bt·UtJtí, ~arg'l•Jlto

!J;) [(j

.)o

:2.)lJ Ui
ll/U 't)·J

- 11 0,)1'"'1
U -Ley

l•2ii:)

('-)!)

::)/l)!j

J:;

autorizando al P. E. para
illHlt·tir lwsta [¡IJ.UUO pesos fuerres en el sos1enimieuto !le la Esen;ulra ~- Snbr!elegaciones 1·:-:rctblecicl;¡s eu l;Js nYlils 1lel AU;intic:o.

/U.!o t-:7
Hll!l .·!!J
;-f!Mll
liio
.~dll

. Po¡· r·n:1nt,o:--El

¡¡:-;:;u ()/

S¡:n<~llo

y U11nai·a. 1le Dipu,\¡·gemi un, t·etwidos en
Cong'l'r'>:U eLe: Sill!CÍO!ii\!l r'Oll l'Uf'l'%11 de-Ley:
,\¡·t. 1" .\ntc,riZ11:iü al P. K p;u·¡¡ invr~¡·(ir de
I'l'lllas g·c·ne¡·;di•s, lw~t11 ht slllllil ric~ ()r,scientos
einc.ul~l/UI- nlil puso:< l'ui•I'tes ¡~;u·a atenilet· ;i,
los gastos que se: ,,¡·iginen en el coniente
aíio, en el :.;enicio di\ l<t l~:;;cuwll'11 y en el sosUlltimienro rle las subdldi•.é!·:u·i":\I.'S mal'itimas
;•s¡•rldl~Ci1l11sen las eosta,.; nz·gcntinn::; del AtlúutiefJ ... -.\z·t. :¿•· Cnmnnír[llt,se al Po<ll't' Ejecnti\·o .
-·lladn en lii Sa[;¡ dl' Sesionus rlel Congreso
.\rgentinu, C'Il Buel/rls.\tre;.;, ;i. \'einte v cuatro
le Setil'lllÍJl'C' 1ltl mil oclwcientos SrLenta V
t:ulo~ e[¡~

la

:\aeiciii

·¿·¿.-¡!. ·?!J
maror ......................... .
·2.lfi ;r2
.Jos(· Antonio Hu iz, c:t¡.Jit;uz ....... ..
;;.¡·¿ lio
Ft·auei~cu Bustos. s:u·;.(·uni o lllii,\'()J' ...
!•:nstaquio .\!eclirw. eoJ·unt·l ....... .. tJK!I/ ;). )
U/SO t)~)
S:wtiago Figueroa. cotunel ..... .
:-;(i·!:J t./
.los<.\ .\puliniirio Sariii'Í<J., col'(mel .. ..
](C¡ o;;
\l:u·tolorné Hndt·igncz, t<1piL1n .... ..
.lo,;:·· I~·w¡cio t:oniti, g'l'llend ...... .. .-¡.f,'i:2 •ll!
Ft·aneico Pet·ez rie Cl'Íillldo, eu¡·otwl. .. ;);-}()7
.luan :\faultel BL1ueu. cot·unP! ..... .. /ll.){J ;¿ [
"'/t'):·J o:;
Lttci<.tuo Cuette<r. te:>ieute eurottrl. ..
.\:'az;u·io Ton1:s, ;u·m ¡•ro. . . . . . . . . . . ..
! 1/•2 ll lllll'H~.--.\Luu.\:\0 ,\cosT.\.-Cál'los Jl. Sm·m;irt,
.los(• de los Rt·y;:s 'llc>:liw1. sat''-'1'1!\o
Senerm·iu rld St'llil!Ífl ..... lH:I.Fl:\ GA!.LO.--Jf¿~
.,ma~·or ........................ ..
111 ·)·) {fttel 8ih·f¡JI(/o, Secn~1<1I'io 1lc• la, Cümal'<t rlec
llouin11:ío Ruiz rlelos !J¡uws. t·.o¡·o!J. D.
nel...................... .
.. llP/l !).¡
Dü¡Jrri'/(f/Í{r;fllu !le JJru·inrr.- Bnenos Aires,
~ll'kltor· SnnrlO'I'<~l. e;tpit<I.U ..........
;).!(¡::-; '2li
lsid:~r·o \'illa1' y !Jiaz, cm·unel ..... :·liili'~ :~.-> SetiemlJ!·e T> rle ltl/!l.-TI:.¡¡gase por ley <tó
Seguu,]o Roca, ¡·o¡·onel . . . . . .. 1071 o! la :\a:'lÚII. c·omnt1íque~c·, publir¡uese y désc
S:tlil:<. t·;t)!itan ............ ¡¡:)();¡ !!:2 <il l\egist¡·o :\ar~ional.-Xn:r.r.A:\f.:UA.-.Tu/io J ..
Agustini, cot·o¡wJ
7U:'í o!':l ](rJ('/f.
Paz, gl'!let·a!... . . . . . . . . . . ..
li08
.J. llexiun La\';\ Y:<"c. ;.;-ene¡·;d. .. 15981 i ;·lH
Felipe lbmTa. "<tJ·ge,;r(l mnyu1·. .. :;ou1i lfi
9:--'S')
,\l\arcz. curonel.......... . .. l·lt\:2 ;¡¡
f);¡z¡t, ~:tn!'l\ll to mn \'Or. . . .. .)711.1 I!! ... u -'-·Ley autorizmulo la irn·(~r><iim ({(•
.(.(1(11) lH'SOS l'Utol'WS (•.lJ eJ aseo \'
Bour:l~ss, te'uieute cr;ronel .. ·' (q.¡n 0'2
()J'nato nxrr•riot· dn l<r f,!!·lesia ~re·
('nnnliln. (·a¡jíüw
•Wo:l l!íl
tt·o pul i La llil.
~·->
(,d

11 u

.m

;:-;rt~.
L1.uo:2
'"'"""""~-~-,-==,,·=·=

l!C]íltl'ialllento di'{ (.'JI//(J.-Jlllf:!IOS c\Ít'('S, Sc:\l'L 8" P:u·a el abono de diclws cri;rlitos íiemln·r· ·!t.í de li'i/!J.-.. f'ot· c:uauto:--El Sen;ulo
el T'uclm· E.iL·CtnÍ\'() rle n:irne ~· llll(:V(' y ('<illi<U'il. rle UipuUr¡lu~ de ia :\;tc;j¡j¡¡ c\!'"'('lltirw,
llll\'l'.CÍülllo~ Il(JI'f'lllii ,\' siete pü.'\(IS J'tii'l'tCS
Ús. ;J!JU!ii)) f'll rowlos pt'zhlieoc; de los Cl't:ado~
>l' ley de '2:3 r!P Seti('Illlil'l' rle W/;; r r•l ¡·eslo TOI!Htl'il rle los fomlu~ c¡·¡•;1du~ pr;I. Ior rJ¡·
. 00tubi·e ([fl 187n.-:\l'i:. ::)" El f'orlE'r [<;.ie-:
t1ro exigirú á las personas que s<:· eousidel·eH

l'CU!IillOS

en

l'O!ig'l'CSO

etc.,

S1l!lCÍU!JiUI C(lJl fUPl'-

Z<t di•-Ler;:- . \rt. t" .\fltOJ'ÍZiiSl~ ;¡[ Poder
·E.ir:t·minJ pal'il iun·t·t.ir J¡;¡/ta !11 .~llllJ<I !lr enatro wil pl's!>s J'tu:I·tl:s. (-JOUU :)l'ts.) nu d aseo y
Ol'J](tUJ ele la 1;.;-!esi:l .\lett·opoliiarl;t.-Art. 2"
A lo~ d'eetos del articulo iclltürio¡· MJrese un

1GO
cr(;¡liio Sll]Jleme!ltaJ·io al ineisn 0". ítem l" del ProYincia d0 Btlf\l!fl<' ,\írc", para el año mil
P1•esupucsto vi¡tc•nte.-Art. :)"El Dcvm•t:tmcnt.o ochocic:lli.ll:,; 1wllr·nti1. ·--Al't. :2" E~ta ;:.:uma se
rle In:tui!ieros Ü(l la ~ar:ion intervcnürú <'11 L1:< impntar:i :\ la jJI'üscde lc;)·.-~:\rt. fl" Comnnireparacione,; á que p,:ia le~· :ce refien~.- ;\rt. que~e :ll Po1ICJ· Ejei'U1iYo.
!" ComnniqHPSl' ai Pnrkl' EjP.r:ntiYo.~-llad;\ 1'11
Prn· tanto:-Tr';nga:'P por Jpy 1\e la l\nción.
la Rala de Sesione~ <.!el CongTeso Ül' l:c :\ac·icin
.\l'!!'(mtina. c\11 Bneno~ .\iJ'<·~. ;\ Yl"intr Y c:nairo eom<míqm~sP, puhlic¡uco;e é insl;l'i.Pse cén el H.ede. SetiemlJn: el<' mil '"'llt:leit~nt";, s;)ic•n1n ~ ~ti:'il'o \':leionai.-.\n:Ll .. \::\1':1>.\.~ ]). F. ,\'rwlJUGYe.- _\\.\ItL\:'\0 .\CIISTA- · ('rí!'/os Ji . .';'ru·m;Ío. ,¡,/enfu.
SeCl'Pt:n·io dí'l '-'1'11:\rlo.-"])ELFJ:"\ c;,\UJl--JJiytre/'
Sm•mulo, Spc.reta.riu elc\ ln (';im:tl':\. dc\ lJlJ.

Por t:mtn:-Cínn}Jla:-;e, comnniqlH'>ie, pnlJlíquese y el ése al Rc\gi,;\ ¡·o :'\:H:iO!l:\ l. -AYELL.\NEllA.-·

V. rlc lo Plrt ::.o.

autorlzan4io al P. ~~. Jl:H'a
marular lJ:l.g.n· :'1 !u,; heretlm·os 1lel
c!enerrd Güeme,.:, la ,.:nmn qne se
le atleuda por sne,lelos rlel tiPm]JO
ele !:1 lnrlepmvl<>nri:t.
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Dcparfrr.mento de

OlWI'I'rt.-lluüi/OS

,\ÍJ'h,

113 55

-lL!•y sohrt>

<JYalieP.

])e¡Prlrnncnto de J-l((cienrlrt.-Bncnos Aires,
Seticcmbl'P :!./ 1lc l1:l/U.-Por cuanto:·- El S(enado
~~ C<'unara ek Diputnilos de la :\'ar·icin Argentina,
rccunielos en Cong'l'eso cte., sancionan cou f'um··
za cle--Ley:-Al't. 1" El tl''rec:lw de ihros y
icValice se cohr:u'Ü en !a República con <1rreglo
ú las pre>cripcionec; de los <~rticulos siguientes:
-Art. :2" Lo~ 1HHptes qncc Yen¡,mn de cal)o;:.:
;.1Cum·n sin csc:epción, ¡mgadn un derecho ele
sei,; eeul¡nos ruerte;; por tonelada ele registro.
-Art. :.¡" Lo:-: hnc¡lws c¡ne uav-eg\Wil dentro de
cabos, sin excepei(Jll, sientlo Jll<tyo¡·es cle Yüiute
tonel;ulns, pngarún po¡· ea(1;t Yez qne entrenó
salgan rle puertos del Rio clP 1<1 PlatCJ., un een
taYo fuerte por tonelaila cle R.egistro.-Art. 4"
Los buques tle cn.hotage meno1·es de Yeinte
tonela.r!ns y mayores de eirwo, pagarán veinte
ceninvos por e:lda vez que entren ó salg:a,n rle
pnel'tos del Rio ele l:c PLttn.-.\rL ::1" Las ernharc:wiorws plnyerns pa.;mr:in el impuesto en
la i'nrnm si¡:ru icnte:

Setiernhre ·:w tle 187D-Por r:u:mto:-El Senado.
~· Cámara cle llijlnt:.dos de l:t ~al'ión Ar:tc:nlina
reuniüos en Con¡n·r:,;o etc., s:u!eionnn con fuerza üe-Ley:-~~Art. 1° Autol'ÍzasP a,\ Porler
J~jecutiYo par:1 mal1(lar abonar <i los here1leros
del ueneml D. l\1;1rtin ~L !le Güeme::: la cantida;l üe om:e mil trescientos setenta y siete
pesos noventa y seis cent:tYos l'ner·tes que se
adeudan ;\ este Gefp por :StWI1l0s denmgatlos
durnnte la guerr':l de la, lndp¡Wntleneia.--Art.
2" El p;1go ú que se rei'ierP PI n!'tii'H'n tllltl'rim', se verilie;¡r·ú el<' Jo;; l'outlm; públicos l\acionales, c¡·ea•los pm· Ley ,[e :20 ile 0<:1nl!l'H
.¡ á
:MI ton'clas O.~lO r·Cts. por m el'
ele W7G.--Ar·t. :3" Ctllllllniqur;:-;e al 1'o:le1· E.]t>- Bnqm·.~ 1k
'21 .. Gil
().;)()
cutivo.-Dacla en la S;t\a Ü'J Resiones del ConGJ .. lOO
0.70
gr·eso Argeniino, Pn Buenos Aires, :i. veintP ~'
1() l •. :20:í
1.00
cuatro ele Setiembre 1le mil ocl!~JCientns Sl,tPJJ~a
.. :!( 11 .. :;o o
LíO
v nuc:Ye.-~IsltL\:'\0 Aco~TA- Cu !'los JI. .Srii'm.:w
" :'lO! '' para arriba::?. 00
Secretario dr~l, Seoaelo:-DF:LFI::\, ~3ALLo.-J. Ale-¡
jo Ledesnw, Secretano ele la Cam;n·n rle J)]).
Art. W Quedan exceptuarlos llel imvuesto la;,;
Por ümto: Cúmplase, com1míquc:-e ú quienes mnlmreaciones meno1·es de eineo toneladas.cmTcspo111la. pnbliqnese c~ in,.:értest: en l'l ¡\rL /" Pap:n r;\n la mitad de las tarilils. las
Regis1TO l\nr·iom\1.- .\ n:LJ..\::\ElH. -·-.Tu/ir¡ ,\. e m lmrc:tciones que enil·en ó salgan en lastre.
-Al't. 0" Todo h1H¡ue de nrrihntln fOJ•zosa está
Roca.
. ex1:eptuaelo tle ÍllllJ11CSto. :<iempre que no efeciú<> npPrncion al;.num ele enrglt ó cle:sea¡•g;l.-,\l'i. !1" Quedan derogadas todas las tliSl)OSieiones anteriores que se opong<m al cumplimiento
54-l,ey mn¡ulaualo contribuir con de llt prese!lte ley .-Art. lO La presente ley
~
pfts. 8,000 ü la n~~tlización de la rejir<i dnrante el alío mil ochoeientos ochenta.
Exposición rural l\aciounl, que -Art. 11. Comuníquese nl Poder Ejec:utivo.proyecta la Sociedn<l R11r1tl rle Dadn en lrr Snla rle Rt>sio1ws 1lel Congreso ArBuenos Aire~.
gelltino en Buenos Aires,:\ Yt"inte y cinco de
Setiembre de mil ochocientos setenta y Jmeve.
Depa.Plamenlo del Jnleí'iOI'.-TiueliOS Aires, -:\IAmA::\0 AcosTA-Cádos Jl. Sw·rwio" SecreSctícmbh~ "27 de J!-578.-Por cuanto: -El Se-, ütrio rhd Sen:ulo.-!JELFI::\ GAI.LO.-.T. .,lze,io Le11a,Jo y Cámara üe Diputados de la ;:._-;H·ióu rle.<'mo, Sp¡,¡·,~tnrio de 1<1 C:\mara üe Diputados.
Argentina, nmnitios en Coi!gT.'O etc., sancionan
Por cuanto:-Cúmplasc, c:omuniquese, publícun l'm•rza tlcl-Ley- Art. 1" El Poder EjecntiYo q u ese ó insértese en el Ht>gistl'u 1\aeional.eonuibuiní con ln suma de ocho mil pesus AYELLA::\ED.\.- \í. ele la Plaza.
fuerttls <l la realización üu la Exposición EuraJ
~acional que proyecta la SociechtdRural de la

l
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, -Ley .acordando it la obra de.

callos por d

Hi1

Dep<tPtamcnto de Ingeniet·us.-

~a Art. :.3" Lus gastos que tlem<lll(le ht p1·eseut.L•

Cateclml de Salta, ht subvenewn ley, e;(• i!llJllltm·úll ú l<t mi,.;uul.-"\l't. ;:¡o Code G,OOU peso~ í'um·tes.
nnmique:w al Poder Ejecutivo.

!'en· tcuiro:-Tengase po1· ley de la !\ación,
Depw"tamentu del Culto.·- Buenos ;\ires, Seeomuniqrwse. puldiquese t\ inc;l~J·tesc e!l el
tiembl'e '27 ,[e W7fi.-Por l'nayt?:.--EI Senado y H.egi;.;tro :\neiurml.·-·AVt·;U.A::\Eii"\.--D. V Sr/1'Cámm·a de l>ipuüulos rle la ~aewn Argenf:I11<l, III.Ú!nlo.
reunidos en Congreso, ete .., sanew.wm tou llWl'za de-Ley;-·"\l'i.. 1°, AecHTdnse n. In,; obr<~8 de

la Iglesia de la Cate1U'al rle la l!IOc:esis tlu:-;;dta,
por una sola yez,. In .~ubvenewn t!E· seis. mtl
llesos fuertes (UOUO .stts.¡--,\rL :¿o LHcantJd<tl~
exprt1sada eu el <ll'tierllo anterwr, ;;e 11nputant
,¡,la misma loy.-Dada en la Sala de Seswne~
del Congx-eso de la Nadón Ar;.;·entina, en Buenos
.\ires. ü veintiseis de Setiembre de nul ocho
~ü·rm)s setenta y nne,·e.-llr-::-:.r,ua:-; l'Az.-·Crí,·tos JI. Sm·rtvüt, Seeretal'io tlel Seuadu.-llELFE\'
Gxr.r.o.-.T. 1llejo Ledesma, Seu·etal'io de In, C.
de !Jipntar.lns.

JJ3 59 -.Ley

sobre ;tlBuweuaje y eslin-

gaje.

Dep((r/rnnrmto di' Jlar:íenda.-Bueuos ,\ires,
Setiemh¡·e ·JU de 1<'3/:J.-Por cuanto:-..·.EI Senado y Cúmtu·;c 1lt; lJi]l1lT<lllos 1le la Nación Al'gentina, re u ni1los en Co ngTeso etc., ::;;wci o mm
cuu fueJ'Zll c!e·-Ley:-J.rt. 1" El almacenaje y
eslingaje ele l<1.s ,\¡[u;tuas de lct lü;pública, se
Por tanto:-Cú rnpht:,;e, eonnmiquese, puhli- aJ¡onarú tlesdü el pi'intlTO rle Enero ele mil
quese y dese al H.egistro KaeiorMl. ·-"\ n;LLANE- O('hocieutos oellerJt<I, eon ;n·¡·eglo ü. las dbvosieioues siguientes:-]" Lo,; artieulos que cieDA-- lí. de ta Pla:.:.a.
han abonar eu l'azón lle su peso, seis eent<tvos al mes po1· cathc cien kilógT<tmos de peso
brnto.-:¿o Los que deban abomn· en razón tlel
volúmen, cuatro er;uta\·os al mes. por caü<t
-I.ey autorizando la apertura de eien tledmetl'OS eúbicos.--0" Los liquiclos emun eamino c:arreteeo entre Vill<t botellaclos, segun la, ca¡Jacitlacl rle ~u enYase,
ocho eemavos al mes, pol' cada cien litros.-·
'\Iereerles ~' Sn.n R<tfael.
'1" Los que deban <thon;tr en razón rle su valen·, pagarán ;d mes ~egm1 la escala siguiente:
Depw•lrunenlo del Jnte;·ior-Buenos Aires, los bulto,; euyo valen· no eseetht de treinta.
Setiembre 20 üe 1870.-Por euanto:-El Sena- pé,SOS, cuarenüt centavos pó1· ciento, los de
do v C~unam ele Uiputados de la Naeióu Ar- treinta á cineuent<t, treinta centavos, los ck
g·eut,ilm, rtmnidos en Congreso etc., sancionan cineuent.a á cien, veinte eentavos, y los dr"
(:on fnerz<t cle-Ley:-Art. ¡o Autorizase al P. eien 1)ara arriba, quince eentavos.-i:'l0 La pólE. para saear it lieitacióu In. apertura de nn vora r arriculos explosivos, veinte ceJ1tavc¡~·
eamiuo narretero eutre Villa '\Iercedes (Pro- al mes por cadtl cien kilógramos.-Al't. :2" Las··
vincia. de San Luis) y San Rafael; (Provineia frneeiones ele peso, H)!úmen ó medirla, se ade lviendoza).-Art. ;¿o Queda <Wtorizaclo así bonar<tn eomo entero.-:\rt. ~)" El Potler Ejemismo p<trn. invertir hasta In. sunut de diez cutivo determ inarú lo~ artieulos que deban
mil vesos f'uer·tes t~n l<L ejeeueión rle la pre- pagar po1· peso, volúmen, medida ó Yalor.-·
sente ley, los que se impuümi.n á la misma.- Art. 1" El eslingaje será equivalente ü. dos
Ar·t. B" Comuníquese al Poder Ejeeutivo.
me:ses de almaceuaje para. las mereaderias ú
Por tanto:-Téngase por ley de la Naeión, ,¡epósito, y á tres cmu·ias partes del depósito
c:omuníque,;e, publíquese é insértese en el Re. para las cle rlespaello <lireeto. La sal, el cargistro Nacional-.:tl'fcLLANIWA.-lJ. F. Sm·- hon, la pie1lra, yeso, piedl·<t ele yeso, veredas
y otras semejaute:<, pagarim sesenta centamJenlo.
vos pOI' eiento rie eslingn.ie sobre su valor.- .
Art. :)" Las merc:aderias exonerada::; del pago
rle derechos de importaeión por leyes ó contratos, pagarún dereelw ¡Je eslingaje, y las que
8-.Ley autorizando la (:olocaciim se despaehen tlil'edamente pagat·áu <L mas del
de Ull puente ::;ohl'e el rio Ter- e::;lingajc,, eí alumeeuaje cone~lJOntiíeute, enaurlo ent.ren en las i\dunnas.-'\rt. ()o AeJH~r
enro.
dase exoneraeión de pago dt' seis meses de <dm~tcenajc parct las mel'cadcdas que salieseu
De¡¡al'fwiwn/o delluler-io;·.-Buenos "\ires, ele tráu;,iw de los depósitu;; Jisr;ales pm·a otms
Setiembre 20 de 1879.--Por cuanto:-El Sena- Atluanas de la República ó par·<t el exteriL'I'.
1.lo y C<'unara ele Dipubüos de la :\ación 1\l'- -Art. 7" Quedan rler·o;.!'ada~ las clbposiciones
gentina, reunidos en Congr·eso ete., saneionan en contnu·io tt la. presente ley.-·;\!'t. 8" Coeon fuerza de-Lcy:-Art. 1" Autor·izase al P. m un iquese al Poder Ejeeutivo.-Darb en In
K pata invertir ltasw, ht eautirlatl de veinte Sab de Sesiones del Congreso Al'gentiuo, en
mil C'Uatroeient.os veiute y do~ rw~os fuertes 1 Buenos Ail·es, ü Setiembn; veinte y eineo dP
PU la eolouación de un puenie sobre el Río mil ochocientos setenta y vucwe.-MAicM\0
Tel'eero, de acuerdo con los e~twlio~ practi-J AcosTA.-Crh·/os Jl!. Sw·rwia.-Secretario del
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Senado.-Dr<a,F'IN UALLo.-.J. Alejo Ledesma.113
Secretltrio de la C. tle DU.
Por tanto:-Cúm¡)l<tse, comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Nacional.-AVELLANEDA- V. ele la Pla:::a.

62- Ley acertlan!lo á

los herederos
de D. Amadeo .Jac:ques, la surnaüe
2,()()0 pesos ruertes como remuneración po1· senieios lle c~te Scño1·

DepaPtamcnlo

11360-I"ey acordando al Dr •.Molina,
la compemmción de :3000 p.f'tes.,
por sus servieil)s profesionales
como Cirujano tle los Ejérciws
tle la Independencia.

ele

Inslruccion

Pú!Jlica.-

Buenos /1.ires. Setiemb1•e 00 de W7D.- Por cuanto:- El Senado y Cámara. de Diputn.elos de ht
Nttcion Argentina, reunidos en Congreso etc.,
saucionan con rue1·za de- Ley:--- ,\rt lo Asignase ú los llereüer-os de LJ. ,\mnlleo .facc¡ues,
he suma <le tlos mil pesos fuerte;; (2.000 0 fts.)
como re m u ner·ación de los ::;ervicios prestados
en ht eourección del pl<tu tle Pnseñauza geneI'<tl y universitaria.-Art. 2" El Poder Ejecutivo abonarú esta su nm con los billetes creados
por la Ley de tres tle Agosto rle mil ochocientos seteuüt y seis.-,\r't. 8" Comuníquese al
Poder Ejeeutivo.-Datht en l<t Sn.ht ele Sesiones
del Congreso ,\rgentino, ·en Buenos Aires, á
venticincu de Setiemhre de mil ochocientos
setenta y nueve-'.L\WA)IO AcosTA.-Cdl'los M.
Sru·rwia .-Secretario del Sermclo.-- DI•:LFÍN GALL0.-.7. Alejo Lccfesma.-SecretM·io de la Cá.,..
m<n·a tle LJD.
·

Depa!'lamenlo de Gue¡·¡·a y 1VIal'ina.- Buenos Aires, Setit,mbre ;¿f) tle 1879.-Por t.:uanto:
-El Senado y Cáma.ra ele IJiputados de la Nctción Argentina, reunido~ en Congreso etc.,
sanciomtn con fuerza tle-Ley:-Art. lo Acuérdase al ciudadano Dr. D. ;\[ateo .J. Molina la.
cantidad de dos mil peso~ t\rerte~. por una
sola vez, como eompensación en p~trte Lle sus
ser·vieios profesi01mles prestados corno Cirujan<:> Mayor de los Ejért.:ito;; Lihertatlore~.
Por ta.nto:-Cúmplnse, comuníquese, publiArt. ;3o, Comuníquese al Poder Ejecutivo.Dada en l<t Salct. t-le Seswnes tlel Congreso ,\r- q u ese y rlese al Reg·istro Nacional.- AVl•:LLAgentino, en Bueno,; Ail·es, ti veinte y seis tle NEDA.-- V. de !11 Pla:::a.
Setiembre de mil ochocientos setent,a y nueve.
-BENJAMÍN PAz.-CcíJ'los M. !:iat·avia-Secretario del Senallo.-}fANUEL QuiNTANA.-]. "-Hejo Ledesma.- Secretario de la C{unMa, de DD. 11363-Ley soln•(• Ylsita de Sanidad.

Por tanto:-Cúmplase, comuníqnese á quie.nes corresponda, publiquese y dese el Registro ])epal'lamenlode Jlacintcla. -Buenos Aires, Octubre 1" tle l87U.-l'rll' cuanto: El Senado y CámaNacional.- AVli:LLANEDA.-.fulio A.. Roeo.
ra de Di putarlos de 1~. \ración ,\rgentini"t, reunido,; en Congreso etc., sancionan con t'uerza
üe-Ley:-,\rt. ro Totlo buque mercante que
eut.1·a1'e ü. puerto,; ele' lit Repúblicrt, abonará
como elereeho de visitn ele Sitnidad, un im61-Ley autorizando al P. E. para puesto ele tlos eentavos fnertes por tonelatla.gastar llastCL pesos fuerte~ 90,000 ArL :3° Los buqnes que proc:edan de puertos
en las obras ele encau,:;amiento inl'esUHlos, ó que no presenten p<ttente lle Sanitlntl, abomtr(m el doble del impuesto fijado
ele! Rio S<eli.
en el artieulo preeerlente.-Art. ;)o El derecho
rle Sanichvl se abonarú pot· mitcul cuando los
Depw·tamento del In.le¡·iol'.- Bueno;; Aires, buques entrasen en lastre y sin pnsageros.Setiembre 30 de 1879.--Por cuanto:-El Senado Art. 4° La presente Ley regirá rlurante el año
y Cámara de Diput<edos J.e la Nación Argentina 11:)80.-'Ar't. ;:¡o Comuníquese al Poder Ejeeutivo.
reunidos en Congreso etc., sancionnn con -D<t.tla en l<"L Sala de Sesiones del Congreso
fuerza de- Ley:-Art. 1o Se autoeiza <ti Poder Argentino, en Buenos Aires, á veinte y cineo
Ejecutivo plt.ra invertir lmsüt. la. e<llltitl<ttl ele de Setiembre de mil ochocientos ,.;etenta y
($ fts. 90,000) noventa mil pesos l'uertes, en las nueve.-\L\RIANO J\cosTA-Cril'los M. Sai•auirÍ.
obras cle encausamiento y prolongación del Secretario tlel Senado.-Dgu·t::; GALLO-.!. ...tte~
puente clel l'(.io Sn.lí, prévios lo::; estudio:-; que jo Ledesma, Secretario ele ht Cümara. de lÚJ.
mandará practicar por el Departamento de InPor tanto:-Cúmplase, com_uniquese, pugenieros Civiles.-Art. 2° La suma á que se
refiere el art. ttnterior, se impuücrá á est<t ley. blíquese y dése al Registro Naciona.L--An:-Art. 3° Comuniquesr. al Poder Ejecutivo.- LLA)IgDA.- V. ele fa P!rr,7rt.
MARIANO ACOSTA-Cdrlos M. Savar·ia, Seef'eta.rio del Senado.-DELFIN GALLO -J. Alejo
Leclesma, Secretario de ht Cámara de D. D.
364-Ley sobre derechos de muelles,
Por tanto:-Téngase po1·ley de la Nacion, eomuniquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.-AVELLANEDA.-D. li'. Sar- Depal'lamenlo ele Jlacwncla.--Huenos Aires.
miento.
Octubre 1° de 1870.-Por cuanto:-El Senado
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y Cámara de Diputados de ht Nación A:·gtollreunidos en Congreso etc., sancwncm
con fuer·za de-Le:t,:-An. 1" El dereelw ]Hl-:ra uso rte mneltes r!rl Estarlo, .er.r carga o
desctLl'f!'iL ele l!léél'e<Ldet·w:-; se cobr·anL a razon de
tliez eénüLYo,; í'ner·tes por tondada.::-/u·t . .·2"
La. pre;;el!Le te~· rugir·á durame r>J,. <lllO . lb0U.
-.-\.rt. ~el" Comlllltque,;e td Poder· h.Jeetntvo.I>atla en la Sala de Sesiones rlel CongTe~o Ar·"·entiuo. en Hncnm; Air·es, ü vci11te y nuen•
:le SetiÉmrbn~ rle mil ochocientos setenta y
nuere.·-BE::\.JA}II:\ P ,\Z.·-·Cri¡·los JI, 8r11·acia,
Seeretario del Senarln.--'.fA:\CEL Qcr::\TA:\A.J. Alejo LedesiÍW. c'ecrei¡¡r·io de la Ci(nwr·;c
de Diputados.

tinu,

Pur üwto:--Cúmpla::>r·, comuníqnese, pnblíquese y dése al Registro :\aciona l.-A n:LLA.'\EDA.-

Y. rle la l'la cort.

113 O5-Ley asignaudo 8000 pesos fuer-

tes, eomo compensación de sn
tmbajo, á la Comisión Rerisom
ele! Código de Comer:eio.

lfi8

l-·18/";'¡- Llomirl,g·o Fúnes, por
agua, le,ña, v,t·e., t'll Tueunw.u
al Bntallon U rle Línea...... :j;'
·>-J;-:;7-l-Jijeuor Cltemwt. por caballos y pastos en Sau L11 is,
¡mr·a fuerzas rlel t+mter·;d Roen, ''
c)~-ltl-,\dolf'o Cananza, pasws y
e;tballos expropiado~ en San
Luis ........................ ..
l--fd--·,\lhm·to :--redr,tno, yerba <'1
los i tulios n m igos de Sanee
( ;() 1~r ()

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

~'

,,_ [,1-·0re,;tes Olazabal, e~u·nc' ¡'¡
la Uual'llia 'íaeional Lle Sau
Luis ........................ "
{\-[rJ-.fuliall !i<UTaquero, eahallos al Ejórcito en Córdoba .. "
7-ld-.Jnlian Barraquero, e<tlmllo,; al f<:jército en Cór·cloba .. "
8-l<':l7ti-Vicente Ocmnpo, racionamiento al Batallon 9 eu Santblg·(). . . . . . . . . . .

o.

o

•

.••

o

•••

••

D--Id-Francisco l:ribm·u, mcionamiento <il Recdmiento ¡;J
(Frontem de Salt<l)- .......... "
10-ÍSN-Lucm·o Víctor, ctune á
la Guartli<t:\'aeionalen Córdoba ·'
11-1875-.fwut '.Ililler, carne nl
vapor "PaYon " .....
U-187!-Emilio D. Cabra!, earne
,·, las t'uerm del '.I. Obligado y
al Yapor ··Tei·es,t". . . . . . . . . . ~'
13-1871'-Vice11te Ocampo, racionamiento <i famili<cS del Bata.llon !J (en Santiago) .......... "
1
13 /o-·187G-Orestes Olazabal, pa-

JJepa!'lamento de Justicia.- Buenos Aires, Oembre ¡o ele !878.-Por eua11to:-El SetHHlo y
Cámar:t de Diputados de la Nación "\.rgentina,
reunidos en Congreso etc., sancionan eo11
fuerza de-Lcy:---Art. Jo Asignase la. eantidatl
de ocho mil pesos fuertes (8000 S fts.) eomu
compensadón de . su trabajo, á la Comisión
Revisor¡t del Código de Comercio, nornbrad<t por el P. E., en c;-;mplimiento riló la
tev de ::lO de Setiembre de 1870.-Art, :2"
sajes . . . . . . . . . . . . . ........ ~'
Dlcha eantidad ser~t imputitda iL la -presente l4~fd- \V. Gramajo, racionamienley.-Art. :3° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
to ú fa millas en Villa OccidenDada en hl Saht rle Sesiones del Congreso Artal (9fll raciones ú :F (L:ll) .... ··
gentino, en Buenos Aires, á veinte y seis ele lií-187:)-"~rloll'o E. Carranza, carSetiembre de mil ochocientos setent<t y nuere.
ne y pa.sto para las fuerzas tlel
-BgNJA:II!X PAz.--Cru·los Ji. Sm·rwia, Sect. del
(len eral Roca en San Luis. . . . "
Senaclo-MANU!él. Qm.'\TANA-J. Ali;jo Ledesma, l G-18/J·- ;\fan u el Go ñ i, suminisSecretario de la Camara de IJ. IJ.
tros al Ejército del :\m·te .... "
17-18/G-Domingo Fúnes, meioPor tanto:-Cúmplase, comuníquese y dese
namiento á fuer·zas en Santiaal Registro Nneionai.-An;r.LANIWA.- Y. de la
go, por Diciembre.. . . . ..... ''
Pla::a.
JH-Henito L. Ramayon, sumistros
á indios de la Compañía fija
en '.hu·tín Oarcia ............ ··
66-I.ey abriendo un crédito suple- l!i-lk7/'-\Y. G1·anu~jo, suministros <i la guamición de Villa
mentario al Departamento de GunOeeidental, por Octubre ..... "
r·ra y Marina, por 12-1.,029 .'f;ftf. 08
'W-lf-:7•±-Enrique Clausen, reses
cenütvos.
rladas á las fuerzas del Coronel
D.. J. Cam¡1os ................ ·'
Depm·tamento de Ouei·¡·a y Jiarina.-Bue- 21-·1870-Franeisco Feruanrlez. snnos Aires. Oetnhn· 1" de 1870.-Por euauto:~
rninisu·o:; en Patagones <t ln
El Se¡radcÍ y Cámar<t ele l.Jiputarlos de la :\ación
Ru b-Delegn.cicin de .\Inri un .... ··
!u•gentina l'eunido~ en Congreso, ete., saneio- -~:!-187-1-Dmtiel ;\L .\lirti, r·eses ú
uau eon fuerza de-Ley:-Art. 1" Ahrese Ull
las fuerza::; del Coronel Camcrédito suplementario al Deputamento de Guepos, Tapalqué .... , .......... "
n·a y Marina por la cantidad tle ciento veinw ;H-187-l-Emilio IJ. Cabra!, por'
y c·mltro mil seiseientos veinte y nueve pesos
reses y calmllos <ti Regimiento
ocho centavos fuertes, para el pago de créllitos
''San LHis" en Conientes .... $'
pendientes en ese Departamento, eonespon- :20---Id-AjenO!' Cltennut, carne y
clientes ú ejercicios vencidos que se rlet<:Ulau
pan á la Guardia "Naciorml moú continuación:
v-ilizai.h en Sa.u Luí,;, .... _. . . •·
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26-Id-Guillermo Pruneda, carne
y pasto á la Guarclüt Nacional
movilizada en San Luis ......
27-1877-N!anuel Goiíi, metlic<Lmentos á ht frontel'a de Córdoba, S<tn Luis y Mendoza ..
28-1870-0restes Olambal, came
á la Guardia Nacional moviliza<la en Entre- Ríos ...... ,
29-1874-0restes OlazabuJ, carne
á la Guarclht Naeiuual movilizada en San Luis ..........
30-Id-Emilio Cabral, carne y caballos á la Gmtrdia Nacional
movilizada en Corrientes ....
31-Id-Gregorio Torres, gastos de
hospiütl en Chivilcoy para los
heridos de la Verde. . . . . . . . .
32-Id-A. Chenaut, reses para el
ejército del General Roca en
Mencloza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-Id-Pablo Pruneda, gastos y
caballos para el ejército del
Norte ................... .
~}1-1875-Manuel Goñi, reses, reserva, galleta, tabaco á fuerzas en el D ele .Julio .........
35-187,1-Vicente Ocampo, racionamiento á fuerzas moviliza. das en Córdob<1 ...........
8G-Id-Dionisio Gonzalez, racionamiento á f'uerzftS movilizadas en Córdoba, en Octubre y
Novie1nbre. . . . . . . . . . . . . . . . .
37-1877-Guillermo Doll y C".,
saldo por suministros de fuerzas en Patagones. . . . . . . . . . . .
38-Id-Guillermo Doll y C"., racionamiento á Indios en el
Azul v Olava.rria ...
~iD--Id-AÚtliva Roca, racionamiento al 11 de línea y í'amilias en Junin. . .

. ..........

·10-1873-Vicente Requena, por
servicios ele carros en la Paz
41-1875-Gobierno de Mendoza,
saldos por cuentas de gastos de
guerra en 1874 . . . . . . . . ....
42-187,1-Saturnino Unzué, por
reses á fuerzas de G. N. en
Rojas .......................
43-Icl-VicenteOcampo, por caballos y pastos e:-.:propiados en
San Luis ...................
M-1876 y 77-Gobierno de Buenos Aires, gastos en servicios
de fronteras ................
,15-18/G- Gobierno de Buenos
Aire&, gastos en servicios ele
fronteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46:-1877-Guillermo Doll y ca.,
racionamiento <Í. fuerzas en las
fronteras, Azul, .Juarez y Ola-
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47-1876-Vicente Ocampo, sumistros á fuerzas nacionales
en la Rioja .............. , ... "
· 48-1875-Adolf'o E. Carranza, sal-

2917 75

"\'<:trr~i~t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

do de cuentas al Gobierno ele
.Jujuy por fuerzas movilizadas
49-ll:l74-"-lalbmn y Chayla, reses
y c<tballos p<tra fuerz<ts movilizadas en Corrientes. . . . . . . .
:JO-Id--Martiniano Olmos, por ca.lmllos, m uhts y novillos para
_ el ejercito del Norte........
ul-18/tl-Guillermo Doll y C".,
provbiOIJes ,¡, la,; gua.rnieiones
_ de Baltht Bhtnea y Patagones
u~-l tl/tJ- Franeisco López, por reses y caballos á fuer·zas movilizadas en Corrientes. . . . . .
53-!d-.Juan Ahlao, reses suministradas á fuerzas nacionales
_ en la Paz (Eutre-Rios) ......
o4-Id-Mercedes y Dolores Perez,
por caballos y reses expropia-_ das en San Luis.. . . . .. .. . ..
vu-Icl-Nicolás Cazón, suministros á fuet·zas movilizada.s en
la Rioja en Octubre y Noviembre ............. ·... ..
5G-l87G-Nicanor 1\lendez, suministros <'t G. N. del Azul, por
Octubre, Noviembre y Dieiembre.....................
:J7-18H-C¡\.rlos Savaglio, reses y
cabttllos expropiados en San
_ Luis para el ejércto rlel Norte
u8- ltl/,1 y 75-:'vliguel ,~mezola,
rese,; y Cctballos espropiados
en San Luis nara el ejército
del Norte ....................
:JD-ltlT/'-Pedro Segrcstan; raciouamiento á la guarnición del
fuerte General Paz.... . . . . .
G0-187,!-l\Jagdalena. Benitez y
.Tmm García, reses división del
Coronel Levalle, en Bueuos
Aires........................
Gl-[d-Roett, caballos espropiados y sumistros pnrn. fuerzas
mtcionales en .funin .........
o;¿-J87o-Gobierno de Buenos
,\ires, gastos en servicio de
fronteras ...................
H3-l873-Guillermo Doll y C".,
racionamiento á las fuerzas
de la frontera del Azul. . . . .
G4-ld-Luis San Salvadores, reses
á las fuerzas nacionales que
operaban en Entre-Ríos .....
G5-4H74-Guillermo Prunetht, reses y caballos á la Guardia
Nacional movilizada en San
Luis ........................
GG-1877-Ataliva Roca, raciones
á la Guardia Nacional de .Junin, Lincoln y frontera. Oeste
de Buenos Aires ............
67-Id-Mariano Casares, reses á
la Guardia Nacional movilizada. en el Tanclil ............
68-Id-Eduardo Deagustini, pastaje üe caballos .............
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Art. 2° Comuniquese al Poder Ejecutivo.--Daclv en la Sala ele Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, ú veinte y cuatro
de Setiembre de mil ochocientos sctent<t y
nueYe.-BE:'i.JA~n:-;- PAz-Cdl'los M. 8ru·a.via,
Secretetrio del Senaclo.-I\IANUEL QCE\TA)[A.J. Alejo Leclesma .--Secretario ele la Cámara
ele Diput<tdos.

165

dispuesto en la ley ele 13 de Agosto del año
próximo pasaclo.-Art. so Queda autorizado
el P. E. para invertir hasta l<t suma ele veinte
y cineo mil pesos fuertes en la ejecución de
la presente ley, los que se imputarán á la
misma.-"\rt. -1" Comuníquese al P. E.

Por tanto:-Téngase por ley de la Nación,
comuníquese, publiquese é insértese en el
Por tanto:-Ctunplasc, comunic¡uese á quie- Registro Nacional.-An,LLANEDA.-D. F. Sarnes corresponda, publíc¡uese é insértese en el miento.
Registro Nacional.-- .AVELLANEDA Julio A.

Roca.

113 6

7-l. e y

11369-Ley abriendo un crédito sn-

plementcuio al Departamento ele
Hacienda, por 6000 $.

autorizando al 1•. E. para
mandar pagar á los herederos del

Coronel Pizarro lit snm<t que se
adeuda á éste, por sueldos como
Departamento ele Hacienela.-Buenos Aires,
, gefe de la Independencia.
Octubre 3 de 1879.-Por cuanto:-El Senado
y Cámara ele Diputados de la Nación ArgenDepai'lwnento ele Gue¡•¡•a.-Buenos Aires, Oc- tina, reunidos en Congreso, cte., sancionan
tubre ¡o de 18/'D.-Por cuanto:-,-EI Senado y con fuerza de-Ley:-Art. 1" Abresc un créCámam de DiputaLlos de la Nacion Argentina, dito suplemenütrio al inciso 7°, itqm 11° del
reunidos en Congreso, cte., sancionan CO!l Presupuesto del Departamento de Hacienda,
fuerza üe-Ley:-Art. 1° Autoriz<tse al P. E. por la cantidad ele cinco mil pesos fuertes,
para manchtr abonar á los herederos del Co- para alquiler rle almacenes para depósito.ronel D. Bartolomé Pizarro, la cantidad de seis Art. zo Comuniquesc al P. E.- Dada en la Sala
mil eiento diez y siete pesos con sesenta y cinco ele Sesiones del Congreso Argentino, en Buecentavos fuertes, que se adeudan <i este jefe, por nos Aires, á veinte y cuatro de Setiembre ele
sueldos clevcngaclos, durante la guerra ele la mil ochocientos setenta y nueve.-BENJAJIIIN
Independcncia--Art. zo El pago á que se re- PAz.-Cárlos 111. 8aNtvia, Secretario del Sefiere el articulo anterior, se veriíie;,rá con los naclo.--~IANUEL t,JurxTANA.-J. Alejo Ledesma,
fondos Públicos Nacionales, creados por ley Secretario de la C. de DD.
de 21 de Octubre de 187G.-Art. 3o ComuníPor tanto:--Cúmplase; comunic¡uese, publiquese al P. E.-Dada en la Saht de Sesiones
del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á quesc y dése al Registro NacionaL-AVELLAveinte y nueve de Setiembre de mil ocho- NEDA.- V. de la Pl(t::;a.
cientos setenüt y nuevc.-BENJAliiiN PAz.Clir·los 1v1. Sru·avüt, Secretario del Scnado.MANUEL QUINTANA.-! Alejo Léelesma, Secretario de ht C. de DD.

7

Por tanto-Cúmplasc,comunic¡uese áquienes 113 Ü-Ley jubilando á los empleados
de la Aclmina del Rosario y del
corresponda, public¡uesc é insértese en el ReParaná, Señores Caminos y Calgistro Nacional .-AVELLANEDA.-Julio ;1. Roca.
derón.
Departamento de Hacienela.-Bucnos Aires,

]_ 1368-I.ey ordenando la terminación Octubre 3 ele 1879.-I~or cuanto:-El Senado
y Cámara ele Diputados de la Nación .Argen-

inmediata de las obras ele defenreunidos en Congreso, etc., sancionan
sa de la ciudad de Santiago ~lel tina,
con fuerza cle-Lez¡:-Art, l" Jubilase al ex-Estero.
Inspector 2° y archivero de la Administración
de Rentas del Rosario, eiucladano José Elias
Depw·tamenlo clel Inte¡·io¡·,- Buenos Aires, ele Caminos, con goce de la mitttcl del sueldo
Octubre ;z ele 18/'D.-'-Por cuanto:-El Senado asignado it dicho emplco.-Art. zo Jubilase
y Cámara. ele Diputados de la Nación Argen- igualmente con el goce ele la mitad del sueltina, reunidos en Congreso, cte., saneionan do que disii·uta el Administrador de Rentas
con fuerza tle-Lez¡:-_\rt. l" El P. E. orde- en el Paraná, ciudadano Ambrosio A. Caldenará la terminación inmediaht de las obras rón. -Art. 3" Comuníquese al P. 1!~.-Dacla en
ele defensa, ele la ei ttdad de Santiago del Es- ht Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
tero, con arreglo á Jos planos y presupuestos en Buenos Aires, á veinte y nueve de Selevantados por· el Departamento de Ingenie- tiembre de mil ochocientos setenta y nueve.ros.-Art. 2° Tan luego como estén termina- BENJAMI'> PAz.-Cdl'los M. 8a·mvia, Secretario
dos los estudios de las obras definitivas, se- del Scnaclo.-MANUEL QUINTANA.-!. Alejo Lerán remitidos al Congreso, de acuerdo con lo elesma, Secretario de la c. de DD.
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Pol' tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiquese y el ése al Registro Nacional.-.,\ VELLA- 113 7 3-Pt•oyecto de Estatuto General de
la Universidad Nacional de CórNEDA.-· V. ele la Plaza.
doba, y decreto del Gobierno aprobándolo.

113 71-J,ey autorizando al 1•. ]~. para
invel"tir hasüt t-lOUOO $', en 1<1 construcción de nn Ho,piütl militar
en Buenos ,\ires.

Depw·tmnento de Gue/'/'{t.-Buenos Aires,
Octubre 3 de li:l79.-Por cuanto:-EI Senado
y Cámara de Diputados de l:t Nacion Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan
can fuerz<t c!Eli-Ley:- Art. 1o Antorízctse al
Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma.
ele ochenta mi 1 pesos fuertes en la construccicn de un Hospital Militar en esta. ciud<ul.
Art. 2. 0 La obra ser<t ejecutada bajo la dirección del Departamento de InD:enieros Civile;;
de la Nación, con sujección ú los pl<utos y
presupuestos existentes. ArL. :'l." Comnníqnese
al P. E. Dadtt en la Sala ([e Sesiones <!el Congreso Argentino, en Buenos Aires, ú Yeiute y
nueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y nueve.-BENJAWN I'Az-CdJ'los Jf. Sro·avia, Secretario del Senado--:VIANUEL QcrNTANA-.1. Alejo Leclesma, Secretario de la Cámam ele DD.
Por tanto:-Cúmplase, cornuníc¡ttese, pnblíquese é insértesn en el ltegistro \'acional.AVELLANEDA -Jttlio :i. Roca.

113 7 2-necreto aceJJtando eliJrecio de
las obras de empalme en las lineas Central Argentino y Central
Norte.

Art. 1" La actual l. niversidacl de Córdoba es una. continuación ele la "Universidad
Mayor de San Cárlos", y constituye mm persona j nríclica. L<t depEmdeneia del Excelentísimo Gobierno Naciorml, en que ha sido coloC<tcht, quedando sometida á su 1mtronato y
jurisdicción, en muht desYirtúa sus antiguos
derechos y privilegios. Art. 2" La Universidad conservará el derecho de llev<tr en las
funciones públicas, el escudo que lm usado
hasta hoy, en el que se halla grabado el nombre de .Tesus en l<t parte superior, el emblema
el el sol, á un lado, y en la parte inferior un
águil<t eon esta inscr-ipción: ut poJ·tet nomen
i/Wztn en una f<~ja que corre de izquierda ü.
dereclla.-Art. :3" La Cni\·ersidad se divide en
Facultades, en las que, no obstante la unidad
ele las ciencLls, se ltall<tn eoordinatlos los diversos ramos de laenselianz:t ségun su afinidad~
interna y las necesidades de las profesiones.
especiales.-Art. cjo Estas facultacles son: ¡a
L<t de Derecho v Ciencias Sociales. ;¿a La de
Cieneias Físico-iYiaternüticas. ga Ln de Medicina. 4" La de Filosofía v Humanidades.-Art.
i'i" El cuet·po universltal'iu se componeele miembros efectivos y honorarios, empleados
de la Cniversida(l, y alumnos mtttriculados en
sns aulas. Serán miembros efectivos todas
aquellas personas qne estuYieron en posesión
de alguno de los profesorados de la enseñanztt
universitarh, por medio de un nombrn.miento
definitivo, ó que obtuvieren uno interino aprobado por el Exmo. Gobierno Nacional. Serán
miembros honorarios todas aquellas pe1·somts
que tengan un grado universitario recibido ó
revalidado en esta Universidad.
TÍTliLO

li

Del Claus/¡•1)
Art. U" El Claustro se compondrá del
Rector, Vice-Reetor, Decanos, Y. rle todos·
los Profesores que sean miembros efectivos de ht Universidacl.-Art. 7° Sus a.tribuciones son: lo Elegir: al Rector y ViceRector do la Cni\·ersida(l debiendo aprobarse la elecció11 por el Uobienw Naciorml.
2° l>eliberar sobre toda proposición que se.
le haga, po1· me(lio del Consejo Superior, pam
el C<trnbio ó reforma de estos Estatutos.-3"
Nombrar, con aprobación r!el Exmo. Gobiemo
Nacional, á itH[ICaeión de la respectiva Facultad, las personas que deban ocupar las vacantes
que hubiere en el proü"sorado.-4o Conocer ele
las t<wsas de remoción tle los Catedráticos.

Depm·ütmento del Inte¡·ioJ'.-Buenos :\n•es,
Occubre 4 de W7H.-Atento lo expuesto (m ·la
nota que antecede y teniendo presente lo estipulado en el contrato <le empalme y la eonveniencia de que se Yeritic¡ ttell <i, la IJre\·eda([
posible las obras para el empalme en la Esücción Córdoba ([e las linmts del Central Argentino y Centml 1'\orte.-El l'resi([ente (le la
República.-Deo·e/a:-,\rt. 1" Aeepüu· el precio de veinte y cinco eent<tvos fuerte:; oro por
el metro cúbico erecth·o (lü los terraplenes
ejecutados en la Estación del Central Argentino por la Empres<L Tell'ener .• de acuerdo con
TÍTULO [[[
lo estipulado eu el m't. ¡o y modifical'iún rle
:U de ,\gosto rle 1877 del contrato de empalDel Consejo SupeJ·ior·
me. Art. ;~.° Comuníquese á la Contaduría, y
vuelva al Departamento de l ngenieros para
,\rt. i:l 0 El Consejo Superror se compondrü,
que haga ~ahm· lo resuello á In Compañía del del Rector, Vice-Rector, Dee<wos, y de un deCen tml Argentino.- AVELLANEDA- D. JI'. Sw·- legado ele ead<t Faculütd, que deberá ser elemiento.
gido anualmente p0r estas, en h1 misma form<t
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sesión que celebrart!n pam e~e~·ir, l.Jecauo. no legal ele la Universidncl. La correspondenllelegados entranw en e,¡erc¡cw ue sucar- ci;¡, que dirija. en su carácter de Rector será
.,. 0 el 1" de I\farzo del año siguiente al de su sellada con el sello Universitario. Los diplo~leeeión.-Art D" En caso de ausencia, inlm- mas y certificados que expida. irán sellados
hiJit;wión, ó cesación do los •lelcgnclos, podrán con el mismo sello, y refrendados por el Sensto=' ser sustituidos por otros qne las Faculta- cretario Generttl, y, en su caso, por ell.Jecano
;les designaren al efcd.o. J~l cargo !le dele- de la Facultad respectiva.-Art. 18. Incumbe
o·;u.lo solo podrá rleclirmrse por razones que la al Rector:-! "Presidir lns sesiones del Claustro
Faenlt<ul t"stimare ;ctendibles-Arl. liJ El Conse- ú •le! ConsE;jo Superior.-:2° Hacer ejecutar sus
jo supel'io¡· f'ormani qun¡·¡un coa la asisteuc:ia aeuerclos.-:-¡o Presitlir el cuerpo ac;tclérnico de
1j¡> )¡t mayona ahsulma 1le sns IniPlllbt·os; pero In Universidad y tomare! juramento á los graea el caso de tratuse 1le ast.mtos corweraien- cluall(los eu la colación de grados.-4° Abrir
tes¡\, alguna de las Faeultcules, será necesaria las comunicaciones destinadas á los Consejos
la pre::;encia ,[e ¡tJguno 1le los deleg·at!os de Cniversitarios, y dirigir á sn nombre las que
e::;ta.-,~.rt. 11-Las resoluciOnes cleheran ser estos ;ceonlaren, debiendo, además, ser refren<teorclaclas por ma~·or-ía :tbsuluta 1le votos, co- dadas por· el Secretario General. -5° Mantener
n·espuutlientlo este <il Rector en 1:aso de em- en todo su vigo¡· el órclen y disciplina del .Esta¡mte.-"\l't. 1:! .. El .se.cretario Ueueml de la hleeirniento.-G" Cuidar ele he conservación del
UIIiversHlnd a~Jstn·<L a las sesJOIJe~•lel Consq¡o edificio y mobiliario de la Uuiversidacl, inspeeSuperior, y levantan( un aeta de sus deli- cionar las eoleeeiones y r·eelamar de los Decanos
beraeiones. Todo miembro del Conspjo po1lrá (le las F<wultades les informes que estimare
exigir que sus opiniones y voto:; sean eonsig- convenientes para adoptar ó promover las menado:> en el aeta. Estas deher;Ln estar en totlo tlidas que, á su juicio, fueren necesarins.-7"
tiempo al ;tleance de los miembros •le! Consejo Poner en conocimiento de la respectiva FaeulP'll'il imponer,.;e t!P. su eontenido; debietulo 1m:- üullas faltas que, á juieio tle él, merecieren la
blicarse siempre que esto sea posible.--,\.rt. 1:1. pena de espnlsión; pudiendo imponer por si
El Consejo Superior se reunirá cada vez que mismo las meramente correeeionales.-8° Poel Reetor Jo estimare conYerlientP, ó dos de 1Iür en conocimiento tlel Consejo superior las
sus miembros lo pidieren por escrito.- En la faltas de los ea.tedrátieos ó del Secretario GraL
dmción, que tamhien tleber¡'t hacerse por es- r qne ;\,juieio del Rector merecieren !apena de
c·.rito, se indicarán los asuntos que se fueren f remoeión.-D 0 Espedir eertifieados de estudios
á tr·iltar. Los miembros del Consejo que tu-! y pruebas universitarias, en vista de los que
vieren inconveniente para asistir ¡, sesión, da- hubiere dado la Facultad, yfn'mar, junto eon
rán aviso :1 la Secreütria G(~neral antes tle la. los respectivos Decanos, los diplomas ·de grahom designada para la misma.-,\rt. !,l. El Rr-\c- clos.-!0. lnspeeeiona.1· la contabilidad y artor 6 Vice-Rectm·, ó en su auseneia., el De- chivos de la Universidad, y procurar que estén
ea11o que se elh('iere anualmente por el Con- en perfecto ónlen.-11. Disponer, de con:-;ejo Supm·ior, para. este objeto presidirú las forrniclad á la ley ele Presupuesto, de los
se;:;iones del misrno.-Aet. 15. Son atribueio- fondos de la Cniversi(lad destinados para.
nes del Consejo Superitw:-1" Deliberar y re- gastos ordinarios: Pm; extraordinarios deberá
solnw sobre todo asunto (le b Cniversidad, que hacerlos con acuerdo del Consejo Superior.:
110 estuviere reser·vatlo por estos Estatutos al --1:2. Presentar á este las cuentas generales
Chwstro, al l\eetor, 'i algunas de las FaculüL- de inversión, y eon su nprobación elevarlas
tles, ó ú eualquie1· ot¡·o funcionario ile l<L Uni- al Gobierno Naeional.-13. Nombrar <ti Teso\·er~id;ul.--'¿" Nornlú·at· las comisiones que es- roro-Contador y Biblioteeario ,con aprobación
timare eonnmiente rmm !<1 1·esolueión de los del Consejo Superior, y todos los domas em<tSulttos pem!iente,; ante ól, purlierltlo esta.s pleados subalternos por si solo.-14. Dar los
ser integradas por eua.lesquiera catedrático ó reglamentos •le ht Secretaria y Contaduría.
empleados tle la t:niversiclacl.-;)a Conoeer, en -Art. 10 .El Vice-Rector lmr;t las veces de
<tpe!aeión, de la' pena de expulsión que cual- Reetor siempre que éste eesase por renuncia,
quiera de lns Facultades lmhiere im1mesto á ínhabilitaeion, ú otras causas, como tambien
sus altlntnos.-- 1" Nombra.r y remover el Secre- en ea so ele impedimento temporal.-Art. 20
taPio General de la t:nivel'sidarl.--•->" Proponer El Rector y Viee-Reetor serán ("lejidos cada
al Claust1·o ht ¡•emoc:it'ln de los prcf'esores,-1>" tres años. el 15 de Noviembre, por el Claus.Enteuüel· en l<l apelación que interpusiere llll tm, i\ mayoríct absoluü1 de Yotos . .Esta eleealumno reprobado en su exámen.
eion debed. haeerse de viva, voz y ser terminada en una solc1 sesión, procla.mántlose los
TiTr•r.r' rv
'electo;.; 1ll iin •le la. mi,;ma.-En utso rle no
resnltm· nin;:nm candidato con mayoría abDel Nwfo¡· IJ Vir:e-Hel'!u;·
soluta en l<l pr·imera voi:i1ción, se l'epetirá
,-\t'i.. W. ¡Hu·a SPI' nombt·atlo Hector ó Yice- ésta, eonc:retáwlose e\. aquellos (·andidatos que
Kectol' debet'ú.n tener lus ca.nrliclatos h·einüt hubieren obtenido las rlos primeras mayorías
años de editd, y ;i mil,; haber ¡·eci!Jido eu esüt t'elitt.ÍYi\S. ~i cm Psüt ;.;r¡¿·niHia. \-otaeión no se
Cniveesidad (•] gnulo 1ll: l.iceneiado ó f>octoe, ohtuYim·n. nutvori11 absoÍuta, ~e elegirá por la
ó ser profesor d.e la mi~ma, aunque hubiere suerte uno clü los c:andicl<Úos que hubieren
recibido üíeltos grados en otra [1 niversidad. Si obtenido la prirnerrr mayoría. Si solo yna la
nlg·Hn profesor fuere elegido Rector. el Vice- lll!bier·e obtenido eu~l<t se&mnda votacwn, se
Rector no podni. se!' eat.Pdr:i.tieo, (¡ rú:r;-rer·srt.-·- tlesignará por !ft suerte m1o de los que huArt. 17. .El Rector ef! el ¡·epresenLante y órga.- bieren obtenido Ict segunda mayoría, Y el
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Ch1Ustro eligirá entre éste y el que hubiere -1" f-tepresentar ;i, la respectiva. Faculb.d en
sus relaciones con las demás autoridades
obtenido la segunda.
univel'sitarias, y presidir sus sesiones.-.2"
TÍ.TlJLO V
Decidir, en caso de empate, las votaciones
de l<t Facultad, correspondiéndole entonces
De ws Facultades
tloble Yoto.-3" Comunicar al Rector los inforArt. :M Las Facultades se compondr;ÜJ de la mes, proposiciones, y peticiones, tle la Facultotalidad do sus respectivos profesores, de los ta,¡[ ó ele los Catedrú.ticoo: que deban ser ele<Lyuchtntes r.le sus respectivas asignaturas, . y varlos al Exmo. Gobierno Nacion<tl, ó al Conde los estudi;wtes matriculados en sus aulas. SQjo Superior.-4° Elevar ú éste las cuentas
Ellas serán representaclas por el conjunto justificctclas ele la inversión de los fondos de
de los pl'ofesores nombrado::; e11 la forma es- ht Facultad, prévia aprobación de esta.-3°
tablecitla por el articulo 3° título I.-Al't· :JZ Recabctr del Rector la órden correspondiente
CorreslJonde á las F<Lcult<tdes:-1" Acortlcu pctra el pago de los gastos que hubiere aeorlos progr;un;ts de enseñanza; .lo;; q ne deberún clado ht Facultad.-G Imponer á los alumnos
ser elevados al Consejo Superior p<tra su penas meramente correecionales.-7° Especlir
<eprobacion.-·:?/' Deliberar sobr·e totlas las re- á los estudiantes certificarlos de matrícula.
formas que, á juicio ele ellas, debieran introTiTULO VII
ducirse en las materias y métodos de enseñanza.-30 P<tsar, por medio del Decano, un inJJe tos Cated;·citicos
forme anucd al Consejo Superior sobre el estado de enseñanz;t y número de ostucli;mtes. Art. :~7. Los Catedráticos se sujetarún, en la
--1° Designar las comisiones examinadoras. respectiv<t enseñanza, al plan de estudios de
-3° Expedir los certiticctdos do ex~tmeues y la Faculta,d, y programas acordados por el
pn1ebas finales ele estudios, asi como el Consejo Superíor.-Art. 28. Un profesor deja
derecllo para opütr á algún gmllo nniversi- de ser tal por el solo hecho ele aceptar url
t<trio que hayan adquirido los alumnos, cuyo empleo que exija residencict, accidental ó percertificarlo senl un título bastante para que manente, fuera de la Ciudad de Córdoha.clielw gr<Hlo sect conferitlo.--U" Dar los inl'm·- Art. 29. Ningun Catedrático podrá ausentarmes pedidos po1· el Rector.-/" Designar el so, dur·anto el curso escohtr sin permiso del
miembro que ;l m<ts tlel Decano, delm inte- ConsQjo Snperior.-Art. ¿¡o, En caso de ausengTar el Consejo Superior.-tl" proponer ;ti cia ó enfermedad de un profesor, éste proponChtnstro las per,;onas que deban nombrarse drá á la aprobacion de la respectiva Facultacl
para llenar las Yacantes del profesorado.- ht persona que deba reemplazarlo.-Art.
fl" Nombrar empleados.-10 Present~u· anual- ;)l. En caso de onfennedad ó ele comimonte al Consejo Superior en el mes de swn gratuiüt que delJa desempeñar un
:\Itu·zo, sus presupuestos á tin de~ que sean profesor, ht Universitlatl co~tectrá al sustituto.
elevados al Gobierno ~acional.-11 Resoh·er Art. :32. Ser;ln atribuciones y deberes de los
sobre l<t inversión 1le lo,; l'omlos que, por Catedráticos:--1" lmponm· penas correccionacwdquier título le pertonozcan.-U :\Iantener les por faltas cometidas en l:Ls nulas.-:zo Asisel órdon y la 1liseipliua en los alumnos pu- tir puntualmente ú estas, debiendo hallarse
tliendo imponerles aun la pena rle expulsión. presento antes de la lwm en que las leccio-J.:3 Inspeecionar por medio ele sns Dec;wo,, nes tleban principiar"-:)" Pt·esentar mensualla condneüt ele los proi'esoros pertenecientes mente ,·, los respectivos !Jt~canos un informe
<i la F<wulmcl, 1hndo cnenc<t de sus irregula- sobre la contluct;t de los alumnos matriculctriclacles, en el desempeño de sus carg-os, td dos en las asignaturas á su cargo, haciendo
Consejo Su períor pa.r<t que adopte los medi- presente hts f;tltas de asi steneia y aplicación
al estudio, y emtlesquiera otras circunstandas del caso.
cias que comprometieren la disciplimt y reTÍTULO VI
sultado ele la enseíianza.-,\.rt. 83. Los Catedráticos solo podrán ser removidos por negliDe los Decanos
geneia reincidente en el cumplimiento de sus
Jl,rt. ;W Los Decanos son los gefes de las res- deberes, ó pOl' mala coiJducta, que degrado su
peetivas Facult;tdes q uíenes los elejir~m cada carácter.
dos años. La elección se hará de viV<l voz,
TÍTULO VIl!
v por mayoría absoluüt de votos, en una sesión especial, que tendrü, lugar al erecto el
Del Sec¡·elru·io GcJrJ,el'rtl
último Domingo de Octubre. Si no resultare
M·t. ;}!. El Secretario General deberá ser
ll1<lJOl'Üt absolut<t en la primer;L vot<teión, se
procederá en ht forma estahleeiclct par·a la gmllwlllo en esta Universidad, ú otra cuyos
elección del Rectot·. en el articulo 80.-,\rt. títulos se hubieren revalidado en ella.-Art. 33
:M Pn,ra ser olegüli> llecanu se r·equier·e la::; Son dobet·es del Seeretario General:-1° Conrni.smascualidacles que para, ser nombmrlo Rec- euiTÍl' á las Sesiones del Claustro y del Conto¡• y Vice-Rector. Se ¡·ecibirü.n de su car- ~ejo Superior, reeibir las votaeiones respectigo el mismo día que éstos.--,\rt. :20 El Cate- vas, y sentar sus acuerdos en las adas que,
élrático más ;Lntiguo de la Faellltad sustiui- al efecto, debe levantar.-:?" Autorizar todos
rá al Deeano en caso de ausencia, ó de que los actos oficiales prevenidos en estos Estatuvacare su empleo rlumnte el periodo de su tüs.-3" Hallarse presente en ht colación de
ejercicio.-Art. 26 Corresponde á los Decanos; grados, y autorizar las actas relativas.-4"
0
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t,lev<U' libros separados de a9uenlos, matrícuüts, Jlf'Uebas de cursos, exa.menes, y. gra~los,
rlondo sentarü. con toda clarH~atl. las pa!:ürlas
¡•espcctivas, presentan~olas, a. fin de ar~o, al
Rector p<tra su rensacwn, qmen rlebera. hacer constar este acto poniendo ,;¡¡ \'". B".·i)P Autorizar. i.;.nmlmente, lo,; t.:eJ'LiliL:ados de
exámenes ó pruebas de estt~dios que expidiere el Reetor, con arreglo a. lo ordenado en
estos Estatutos.
Ti:n:LO

TÍTULO XI

De los yrados y titulas nni1,eJ·sitru·ios
Art. -lü Podrán confedrse en estct Universidad
los g;ra.rlos d.e Doctor, Licenciarlo y flachiller,
y los títulos que las respectiv;.ts Facultades
discim·uen á sus estudiantes, en virtucl de los
eursos de estudios y pruebas parciale::; y ge.
rwrales que se determimLren en los regla,mentos de las mismas.,--Art. .t7. Los graclurcn·
tlos debm·c'tn prestar juramento en manos del Rector rle-" l~jercer su ciencia con arreglo ;'e lo~
preeeptos de!;¡, moral, de lareligi.on y las leyes del
Estado"-Art. JS El Consejo Superior dictar(!
tlll r-eglamento general para l<t colación rh
grados, que deberá ser siempre un acto solemne ante la r·espectiva Fa.cnltacl, rennicli.t bajo la presidellci;t del Rector.-En e~te reglamerr Lo se fij<tnin tambien los derechos I>eCU·
niarios corres¡¡onclientes á cada grado, y éJ
cleber;í, ser aprobado por el Exmo. Gobierne
Nacional.

t:C

LJel Tesore¡>o-Contado¡·

:\re. ;)G. El ncctor será auxiliado en la aclministmción por un Tesorero Contarlor·, que
estará bajo la inme:liaüc dependencia de aquel.
-"\rt. 07. El Tesorero Contarlor llev:mi por
partida doble .las cuentas de. la Unh:ersidarl,
a.brienc!o cuentas especmles a los tl!feren ces
capítulos de la in versión, segun la Ley de
Presupuesto, resolución riel P. K Nacional, ó
aeuerdo de competente autoridad Gniversitaritt.-Art. 88. El Tesorero Contador deherú, presenta!' las cuentas de su atlministraciún al
Rector de la U ni ver·siclad, arljunt<twlo á la vez
los comprobant('\S de las misnut:o:.

TÍTULO XI!

De la BiiJlioteca de la Universidüd

Art. ,HJ H<tbrá una comisión cornpuest<t dei
l{ector y lo:o Decanos ele las Fac:ultacles, á
cHyo cargo estar<\ todo lo concerniente <Ü
gobierno y administración de la Biblioteca
de la liniversidad.-Diclm Comisión presentará un informe cmunl, por medio de su Pre-·
sidente, al :Vlinisterio de Instrucción Pública.
haciendo ¡n·esente el estado rle la institución,
reformas, y rnejommientos que r·equiera.Art. DO SE>rá igmtlmente atribución de la comisión, la aplieación de los fondos que la.
ley rlestine p<tra adquisición de libros, designa!lllo !a,., obras que han de comprarse, y las,
personas ó medios que deben emplearse ai
efeeto.-Art. DI Tendr<\, así mismo ü, su cargo'
la conrección del reglamento y catálogo de,
la Biblioteca, y en general todo lo coneer·-;
niento <'t su r·égimen; debiendo dependm· inmediatamente de ella el Bibliotec;uio.

TÍTULO X

De los estudiantes

Art. ;,m. Para ingr·esctr ;i ht lJniver·sirlarl como estudiante basün·ü inscribirse en Ju. I!Hltrícuht tle la respeniva FaculLul.-c\rt. 10.
Solo podrán ser m;ttricularlos como estuclümtes los jóvenes rpn, de ac:uerdo con los regl<lmentos el~ las respectivas Faeultacles, ¡¡¡·esentar·en certificarlos basümtes sobre estudios preparatorios.-Art. el!. La matrimJlación se hará c{escle el lD de Febrero al ID de Marzo de
each~ a~o, y se ~leberá pagar un derecho que
se tr,Jant y pocll'a ser n!terado por aeuerdo ctel
ConsE>jo Superior.--Los que 110 se ltubier·en
podido presentar .P<LI'<l. ser matricu htrlos en la.
época indicada, solo podrán serlo mediante
el pe!·miso de la. respectiva Facultad, la que
TÍTuLO Xl!I
podra acordarlo con C<HtS<I. ,iustilic<tda.-Art.
4Z: Los estudhmtes deberán observar y cumDe tos Bedeles y Porte1·os
plrr los progt·arnas generales de estudios ,¡¡"
Al't. D:J Hahrú dos Bedeles, ele Jos que uno
la re8l)eetin. Farml bul, sin lo cual no ]JOr!r;'m
optat· a las pruelms definitiYas, que autorizan se !larnarct Bedel l\Iayor, un Portero, y los de- .
p:Jm ]¡¡, recepción de. un grado uuiver:o:itctrio. rmt:o emplearlos inferiores que se e>Otablecieren
-Art. -t:3. Deberán ser asírluos eu lo~ estll- por acuer-do del Consejo Superior.-Art. 5::3. Esdios, observar una conduet:t moral y eircnn~ tüs emplearlos scwitn nomhn~<los por el l{eetor, y
pecm, y ser re,;petuo:r;os en su tmto eon los sus funciones y e mol u m el! tos reglamentados por
cateclráticos .y autorirhtde;; de la UniveP~idar!. e.J mismo, debiendo somnterse el Reglamento
-Art,. 4'1. Quedar;\, iuhabiliütc!o para. rewlir ;í. ht aprobación del Consejo Supel'ior.
el ex:unen anwll, to:!C; e~Lwli<útte utras íültas
ele asistencüt aJe¡lllzaren al die-~ 1 ;o¡· r·iento
TÍ't'CLO XIV
del tuü~l de Jeccionn" de un eurso eompldo,
,. ,, ,''
.·· .,.,, ·.
o ,,
'll 'IY'trlto
p· 111 • r-, 1·e~,,1 ¿ 11· ¡[",, ¡.,.1__,.lccct·c·
e".' re
Da.truacwn ¡ncaplna
,, "'' ..
, .. m"
1 ..una
s_ohl materia, si aquellas ftwsen injllstitiearlas;, Af't. ;-,¡ L:t pntl'nna ele la. CniYel'sidacl se.i. J•espeeLn;anteltLe <ll l¡uuu:e y /¡·c,n/n poi· nt l<t \'ir·gen Santísima, bajo el l:d,ulo do l<t
cwntn st ltwsen con causa.-ArL -1D. Fuent Concepciúu, segun Cllé jurrtdo en Claustro rle
de los estudun1tes,. poclrüu concurrir ü, los ;¿;:) rle Febr-m·o ele 18lb; á euya festividad de
c:ur~os umvers1t<tnos cualesqmerét otras per- vh;peras y misa, concurrirán toclos los estus.m;as, 'JllC Imln.emn ohten¡rJo pel'lllt:>o ele los cliantes y graduados~ por el órden de antire:spect!vos profesores.
, güedad en Clau::;tro.
1
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1Jispos 1:óonP.s lNt nsil o¡·ias

soltt supresión de lo dispuesto en el artículo

;-¡¡, que no tiene lngar en los estatutos y
que puede lll'osegnir como una práctica laudable.--Ar1 .. '3" El Consejo Superior de la
lJniversicl<ul y lns Facultades ele la misma
procecler;in ¡¡' 1lm· cumplimiento ;( la mayor
hrcvedael posible ;\ lo orclenaclo en el ttrtíeulo ;:¡;:¡ ele es1l' Estatuto <3erwrt.tl.-"~rt. 3" Com un íq u ese, pu bliq ue,;e y rh~se al Registro
Nacional.-An•;r.r.AXEilA.- í'. de ta Plaza.

,\¡•t. Cl5 El t'cnrsejo Snpeeioi' pr·epamrú, por
merlio ele las t'ucnltacles, reglamentos especiales para el r(~girnen interno ele las mi~nuls,
su plan rle PStnrlios rPspectivo, exámenes,
•.:olaciou cll) grados, y títulos proCesiOiwles
que se t·elacionaren con los estuclios que les
corresponclieren.-Dichos reglamerrtos rleher<in
ajustm·se ú las disposiciones ele este Estatnto
y se¡· ttprolmdos por el Exmo. llohier:no Nacional.-Art. 5G Mientras e~to se realice, se
conservarán los usos y rlisposic:iones vigentes en esüt Uninorsidael. CII cuanto no se
Ley abriendo un crédito su¡lleopongan al p1·c•sente estatuto.-A1·t. 57 Los
mentario al Presupuesto del Deestudios preparatorios ele! Colegio Nacional
pal't;unent.o ele Har-ienrla. por 20000
de :\lonserrat, que,l;tn ineorpor•cclos á la. Fapesos fuertes.
cultad de Humauidaeles de esta. Cniversir.l1ttl,
y el Reglamento de dicha Faculüvl determinará tocio lo conce¡·uieutc ;ti plan y régimen
Depal'lrunento de Hacienda ... - Buenos "\i1·es,
especial ele sus estudios.--ALGJO c. Guz~rAx. Octubre ii de !SiU.-Por cuanto:-- E! Senado y
Osem· Dorn·in.r;. -Di·. .J. 1Vheyem/Hn·gh.- F. C;tlll<tra ele !Jipnt<tclos de la Naeion Argentina,
Lat::ina.-Jaan B. Git.-'1'. Lur¡ue. -Fitemon reunidos en Con,gTeso Ptc .. saneionau eon t'nerPosse.-.J. JJia:; Rorll·ir;uez. Secretario de bt za dc-Ley:-Ari:. ¡o 1\hrése un crc;clito sdComisión.
·
plcmentarío al inciso 11 ítem 1" tlel Presupuesto del Departamento ele 1-hteienda, por la
Depai'tai!wnlo di' lnst,·ucciml Púúlica.-- canticl;ul ele veinte mil pesos t'nertes.-Art. 2"
Buenos Aires. Octubre 4 ele 18/'D.-Habil~nclo Comuníquese al Poder EjecntiYo.-Dncht en la
se represent,(clo <'t este Dep;trtarnenLO la con- SnJa de Sesiones del Congr·eso Argentino, en
veniencia y necesitlatl 'ele poner en vigencüt Buenos Aires. ú seis ele Octubre ele mil oehoel "Proyecto ele Rst;ttuto General de la lJni- eientos setenta v nueve.-Bn;x.LI.}Iix PAz.-CciJ·versicl<ul ele Córdoba .. , reelaetado por la co- los Ji. Sa¡·rw'ia·.-secretario del Scrmdo.-MAmision nonü1rada por tlecr·eto de :!G Noviem- Nm;L QUINTANA.-.!. /dejo Lede,;ma.-Secrebre y G ele Diciembre del ;t!ío pasarlo; y con- tario ele ltt Ct'trnam de DD.
siderando: que de l<e saneion del presente Proyecto ele Estcttuto Uene¡·al, deperHie l<t reJ'orPor tlLnto:-Cúmplase, comuníquese, publima y orgauizaeion definiti\"<1 ele la Vniversi- queso y tlése al Registro Nacional.-.AVELLAclad, por cuanto el articulo G::J del refericlo XEDA.- V. lle fa Pla.~ct.
proyecto se encomendó á eacla una ele las l
Faculütdes, la redacción de su reglamento
orgánico y plan de eswclios; que este proyecto [¡;e sido coufeccionatlo poi• una numerosa Comisión, compuesta, üc persomts de reconoeida competeuciu. é ilustración, lmbiendo
-·Ley abriendo un t~rédito esperecibido, ademús, la aprobación del ilustf'e
cial pitrn. pago de contadores ele
Claustro ele aquella Vniversiclad;-Que los
urm Comision creacltt por el Ho<tetuales est;ttuto:; de l<t lJnh·m·sidad. son innomblc Congreso.
suficientes para el régimen de ese Estahlecimientu, dcspues üe la creación tle nueYas Facultarles, y dem<'ts refOJ·mas tmscenelenJJepal'lamento det JIUeJ;ÜJi·.-Buenos Aires,
tales introducidas en ella por el Gobierno Octubre 7 de 187D.-Por )manto:-- El Senaclo y
Nacional para elev¡¡rJa ú ht categoría. ele una Cámara tle Divutaclos tle la Naeion Argentíwt,
institucion üe su elasc;---Quc dichos esttüutos reumdos en Cong¡·eso cte., sancionan con fuerreposan solamente solJI'e un decreto del Poder z;c üc-Lcy:-Art. 1" AlJresc un crédito esEjeeuti\·o Nacional, aprobatorio de los mismos, peeial á la órden del Sr:" Presidente del Hoque. por razones análogas ü. hts que motiYan eJ. norablc Congreso, por la suma de dos mil
presente clecreto, ew:outró L:onvenicntc apro- cuatrocientos pesos fuel'tes, pm·a el t1bono ü.
barios, con fedw ~!G de Enero de U:S58, bnjo cuenta de los trab<tjos que desempeñan los
el nombre ele " ConsLitucion Pro\·isoria de la Contadores de la Comisión Legislativa enUní versicln.d ~ttciorml ele Córdoba" por estas cargada del ex~l!nen del~ cuentas ele inversion
razones, y mieuüas el Honorable Congreso no ele lit ,\clmiuistmciurr",Naeional.-Art. 2° Cotoma en consideración el mensaje del 11 ele muniq u ese al Poder Ejcr:ntiYo.- Por tanto:-Julio del pr·esente año, relativo ~' este esta- Cúmplase, comuníquese, publíquesc y dése al
tuto;-El Presúlentc de Ja Rcpública:-Dec¡·elll Registro Nacional.-Av~<;U,.\.NIWA.-Benjamín
Art. 1" Apruébase provisoriamcste el pre-~ Zor·rilla.
sente Estatuto üe>tcml pam el régimen de
:Y
la Universidad Nacional de Córdoba, con la.
:
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J13 7O--Resolución ace¡ltando la renuucia que eleva el Genet·al Ruca,
rle ]¡e cartem de Guel"I'<t Y :\!arma.

JJeprn·tamenlo de Haáencla.~Bucnos ,Ures,
o··tubre 8 de !H/'0.-Qneda aceptarlct la anteri~l' renuncia.-Agraclézc;tnse al Sr. üeneral
Roea los v<diosos serncws que !m prestado
¡esempeiiando_ el .\Itmsten? rlc,la Gm•n·n y
1
que son <:onocttlos por el pats.-(ommuqnese,
publíquese é ins\\!'tese rn el [{Pgístro :\'acíoúal.-AVELLAN!;;JlA.- V. ele la Pla::;a.

/"'!/"'!

aceptando la rctum113 1 Í -Resuludún
eia q nc elen1 el neueral S<U·m ieu-

to, de la c;trten¡ del In t.erior.
Deprv·ttwtenlo de Hacicnda--Buetws 1\it·es,
uctubre 8 ([e lH/':J.-(~tteda aceptada la renuncia Rnterior.-.\fauitiéstese a; St·. Genentl
S<<rmiento que el Oobierno rleplora sn sepat'<teion, agra(leciéudosele los imporb1utes sen·ieios que Ita. prestado, como la noble abnegaeion con que aceptó d \Iinisterio.-Comuníc¡ u ese, publíquese, f\ insértese en el Regbtro
XaciOn<ll.-An;r.LA:"it•;DA.- V. de la Pla::;a.

1 ] 37S-Decreto

nombrando ¡mra desempeñar cuatro de los \Ii n isterios de l<t \'<tcióu, ü los Dl'es.
Zorrilla, Gonzcdez, Goyena, y Pellegrini.

lJepm'Lamento tl!' Hacieuda.-Bnenos cUres,
Oetubre !J tle 1870.-El Presidente rle lil Re~
púuliea, acuerda y-Deu·etrr:-At·t. 1" Quedan
nombrados:-'vfi¡¡i::;tr·o rle Estado en el Delmrr,ament.o del Interior, el Dr. D. Beujamiu Zorrilla.-\Iiuistro de Estado en el DepMtamento ele Relaciones Exteriores. el Dr. D.
Lúcas Gouzalez.~ Miui~tr·o tle Estado en lo~
Depa.rt<tmentos de .Tustieia., Culto ¡'~ lnstrw:ciou Públil:a, el Dr. D. :\Iigtwl Goveua.. --\fi,uistro dn E~t<Ldo en lo~ !Jep:u·ta.lnentos de
OueiTa y \Iariua, el DI·. D. C<'II'!o:; Pellegriui.
-:-Art. :3" Este> rleef'eto será ret'renrladu por el
Sr. \fini~tru lle !·L_tcie;nrla.-Art. :'l" Comuuiqm:se, publtquC'se e, Inser·Lbse en el Rc·.;ü,;r.ru Nacwmtl.--.-i.VELLANIWA.- V. de !a Pl!l::;a.

113 79-J,ey

abriendo un crédito suM
plementar·io al Presupnesto del
llepar·t.auwnl.odu .fusLieia. Cttlío r''
lnstnrcc:irin Pública, por .'j;' IU'!'2tl,/O
centa.ros.

. Depw·twnento tlu Juslicirt, Callo r! lllst¡·ucc:um

Puóllca.--Buunos Aires, Oetubre

1?1
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u de

j U::ií'U.-Pol'

cuanto:-El Senado y Cámaril de
Diputados de la Nación Argentina, reunidos
en CongTeso ete., sandouau con fuet?.a deLey:-Art. ¡o Abrese un crédido suplemenüu'io
nl Presupuesto tlel Deparüunento ele .Tusticia,
Culto é rn~truer~ir>n Púhlicn, poi· In. smna de
üiez y num·e mil, doscientos Yeinte y ocho pesos, se renta cent;wo::; fu ene~ l.ii 10.;¿28,70),. petra
el pago de ·J(¡s sigu ienws créditos:
1" c\l Gobierne¡ de la Provincia de
Buenos Aires, saldo ele gastos en la
educación común, durante el aílo
de· 1878 ........................ .
2" Al Gobierno de la Provincia de la
Rio;ja, por sueldos de maestros de
instrucción primaria, por el mes de
Junio de 1878 ................... »
il" Al Gobierno de la Provincia tle
Catamarca, por gastos de la educa·
ción común, correspondientes al
tercer cuatrimestre de 1878. . . . . . " :217() 8()
4" Al Gobierno de la Provincia de
Catamarca, por gastos hechos en la
educación común, durante el afio
1418 44
do 1877 ...................... .
5" Al Gobiemo do la Provincia de
Corrientes, por gastos hechos en la
educación común. durante el2° v ger
cuatrimestre del aüo 1878 .... :·. . . )) :;84G os
G" Al Gobierno ele la Provincia de la
Rioja, por gastos hechos en la educación común, por varios meses del
:228 5H
año de 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
111 44
7° A D. Juan Argüello, por pasages. »
8° A los Sres. Sergio .T. Alvaraclo,
José L. Ouüado y .José E. :Montero
sus sueldos como Profesores de la
Escuela Normal anexa al Colegio
Nacional de .Jujuy, correspondiente
á los meses rle Enero á Julio inclusive del año 1878....... . .... » 1299 43
9" Al Gobierno de la Provincin de
Buenos Aires, por gastos en libros,
útiles, etc., de Escuelas y sueldo
del Preceptor de la Es¡;uela de Sordo-mudos, durante el año de 1878. »
f:lurmt total ....... :¡;· 19228 70

c\rt. :2" Comuníquese al Poder EjecntiYO.Dtula en la Std<L de. Sesione::; del Congreso ele
la X<teiúu Arge¡¡¡;irm, un Bueno,; Aires, á cinco
r.le CJc:t.ulwe de mil oelweientos setenta y nue,·e.--B&;:-;JA}l!N PAz--Cúrlos JI. SaNwia, Secrel<lrio del Sc•twdn. \L1.:sTEL Qr:I:"i'L\.:"i,\---Jii,r;uc/
Su;·mulo, Se,crelario de. ht Cú.marct de, DI>.
Por tauto:----Cúmplnse, cumttuique;;e, pnldiquc:oe r d.ése id RP!.dstro Xacioual.-An:r.LANEUA- V. de !rr Pta::;a.

113. t)")O ---Heere1o

abriendo un <~rédito
sup!Pnwnt;u'io al flepartammii:o
1le nucrT'<I y \Iat·itta, por !J::)GlG ~F
/ti cent;wos •

!Je¡lto·!runenlo de Uitr'I'J'rr ¡¡ Jlarina,-Rueno:; Aires, Octu~,re !J de 18/'U.-Put· cmwto:-

172

REGISTRO NACIONAL-1879

Pesos fuertes
El Senado y Cúmam de Diputados ele l¡t Nación A.lio ~'"~
Argentina, reunidos en Congreso etc., s¡wcionan con ruerza tle-Ley:-Art. 1" Ah1·ese un 1874 38 .\genor Chenaut, caballos
f!l 80
crédito :mplemenütrio al Uep;u·tameuto de
e~propiados en San Luís ...
Guerra y :\Iarina por la (;ctntitlall tle rwvent<t 1877 39 Corti Hiva y Ü'. útiles de
rancho para el regimiento 12
y dos mil tl'Z)scientos quince pesos setenw. y
78 24
ocho eent:tnJs l'uertPs, para. atemlet· al pa,!.tO
ele caballería de línea ..... .
de crétlitos pendientes en ese Departamento 1877 40 Benito :\Iartinez, .por gastos
efeetuados en las froi>teras
conespontliente á ejercicios vencidos, que se
cletallcm á eontinuaeión:
ele Bahia Blanca, Carhué
135
y Guamini ... , . . . . . . . . ...
c\ño
Pesos ftll'rles
1876 41 Antonio Zarco, por alquiler
1876
1 Santiago Gianello, por pasade una casa en el Paraná
ges de Patagones á Bneno::;
para la Comandancia Gene414
Aires .............. , ..... .
ral de Armas. . . . . . . . . . ...
128
1874
el Benjamín Zavaleta, caballos
1874 '1:2 Dimas Gonzales, mulas espropiadas por el Gobierno
expropiados en Cónl<lba ....
1877
~J71 52
G Carlos I-tamayon varios artíde Córdoba .......... , ... .
187() ,13 Manuel P. Arnon, forrajes
culos á la Capitanüt Central
para caballos ele la guarnide Puertos .............. .
50 16
1876
48
7 Escalada y Ayrahr, interés.
ción ele San Fernando ..... .
401 10
1876
8 I<erro Carril del Norte, pa1874 ·H Antonio García, diferencia
de moneda ............... .
213 26
sages ................... .
1G8 10
1876
~) Id id y telégrmnas .... .
55[) 85 1875 46 Agenor Chenaut, por pastos
á la caballacla de fuerzas ele
1876 13 Bias Repetto, carne suministrncb á la Armada Nacional
la frontera ele J\Ieneloza ....
350 50
1519 OH
187() 14 Capitanía Central de Puertos,
1875 47 Tomás Casas, rncionan.iento
á soldados in válidos ele arpor pago de fletes de equipos militares ............ .
tillería en Villa Nueva .....
207 92
ill
187() 15 Administración ele Hentas de
1875 48 Cortí Ri 1•a y Ca, artículos
Buenos Aires, por calzado
ele fortificaciones ele l\'Iartin
entreg-ado á la Comisaría ele
García ................... .
502 49
Guerra ................... ,
54 45 187G 4~J J. C. Amaro, instrumentos
1877 17 Lino Solares, por caballos á
de música para e' acoraza
197 7:>,
la Guardia Nacional movilido <El Platan ........... , ..
1874 50 José l\I. Salas, por caballos,
zada en San I"uis ..... , ....
18
1875 19 Gregorio Vargas, por pastos
carne y vicios á las fuerzas
á la caballacla ele la frontem
H68 41
movilizadas en Corrientes ...
de San Luis ........... .
10 50 1877 51 Santiago Torres y C", medi1876 21 Gobierno ele Entre-Hios por
camentes al Hospital Mili~J99 9()
suministros al batallon 11
tar ..................... .
de línea ..... , ........... .
100
11877 55 M. Ocampo, por pasages ea
343 ()8
18()6 22 Pedro Risso, por pasages en
la l'!Iensajería «La Argentina"
diferentes vapores ........ .
844 20 1877 57 J. C. Amaro, por diferencia
75-77 2B Administración del gas, por
178 64
de cambio ................ .
alumbrado al batallón G de
1875 58 l\'Iartin Navarro, por meclilínea .................... .
camentos al regimiento 9 de
584 3()
329
1876 24 Nicanor l'vlendez, por cabacaballería ele línea ........ .
llüs á la di visión de; Coronel
187() 59 W. Grama jo, por artículos
Levalle ................ .
navales á la. Cañonera « Pa2384
1875 26 Capitanía Central ele Puertos,
2106 35
ranán .................... .
por gastos de medicamentos
187() GO íVIarcelino Escalada, •por suy alquileres . . . . . . ....... .
ministros al bergantín gole740 20
ta «Rosales» en Bahia Blan1876 27 Ferro-Carril Central Jirgen42 48
tino, por pasages ......... .
en............ , ..... ., ...... .
1G 28
187() 29 Rivolta Carbone y C"., por
1879 G2 Pedro I'l.iso, por pasages en
20
artículos navales á la cañoel vapor "Júpiter ......... .
nera Pa¡·a-ruí. . . . . . ..... .
405 52 1877 (i3 Benito l\Iartinez, por gastos
1874 3il Ji'nmciseo Hegoburn, leña y
durante el pago de las fuerforraje para la Guardia Naciozas de las frontel:}!S Norte
de Buenos Aires y Sur de
nal movilizada en Hojas ...
104 so
i326 55
187G 35 Ferro-Carril del Nol'te, pa~
Santa Fé ................ .
sages, telegramas y flotes do
187() G'l Calcleron y '!.'arando, por pasagos en el vapor (:Guamicarga trasportada ........ .
10G 1G
187() iJG Ferro-Carril del Norte, por
20G
llÍ>> • • • . . • . . . . . . • •.. . . . . . .
id id .................... .
217 84 1875 ()5 Antonio Rivolta, q\bono
y ca, por tres banderas na1875 37 Tomás S. Prudent, artículos
ele escritorio para la Inspeccionales para la «Di visión
()6
Puan,........... . ... , ....
60
ción General de Armas ..•.
1

REGIS'l'!W

NAOIONAL-187H

17B
Pr•sos funrtes

66 J. G. Bruce, por pasages en
el vapor uProyee~lor:' .. · · · ·
67 Pedro Rísso, Jd Hl Jd dunitc:n ... · · · · · · · · • · · · · · · · ·.·
68 :Terwel hermanos, por alqutJeres del depósito de earb~n
en la Capitanía del Hosano
GH Oalderoll y Tarando, .., por
pasages por el vapor <'Cruamíní» ........ ·· · · ··· ···· ·
70 Vicente Ocmnpo, por pasages en la rnensager:fa ((La.
Argentina" ...... · · · · · · · · · ·
71 Pedro l:tis~?· por pasages en
el vapor «baturno.... . ...
72 Id id id «Sílex" .... · · · · · · ·
73 l\Iiguel O. Victorica, por servicio fúuebre y carnmjes para gefes del ejército nacional
etc ....... · · · · · · · · · · · · · · ·
74 Storart Enrique, alquileres de
una banaca para el batallon
ti de línea .............. · ·.
75 Orestes Olazabal, mcclicawentos á la Capitanía dü
San :\"icolás .............. .
76 l\1aímcl Goñi, pasütge en Hin
4" ....................... .
77 Wenceslao Gramajo, forrajes
v ,,lumbrada á gobernación
ele! Chaco ................. .
78 Rosario Grande, útiles de
escritorio para el regimiento 12 de línert y Uomandan0it:l . . . . . . .
7~)

.••......•......

Jmm B. Goüi,

pasugcs á

\r~tl'ÍOS . . . . . . . . . . • . . . . . . . ...

SO Id id id id ............. .
81 Sociedad Anónima, trabajos
en el cuartel f> de i 1Jfanterín
de línea ................. .
82 Luis Cornelli, medicamentos
á la guarnición del Azul. ..
83 Orestes Olaznbal, pasages ti
varios..... . ............ .
84 Miguel O. Victorica, servicio
fúnebre y earru:tjes para la
Comisión examinadora del
Colegio i\filiüu·. . . . . . .....
85 Wenceslao Gramajo, forraje
y alumbrado á la gobernación
del Chaco ................ .
<-lG Bartolome C<tyol, (:ocina eco11Ótnica para In c:añouent "'Crugnay ................ ,. .. .

11377

87 Eivolta, C•wbone y Ü'\ útiles para la escolta del Sr.
Presidente de la Jiepública y
p<tra el hospital militar'l'ranquolauquen .............. .
SS Cmti Eiva v C". artículos
varios para la gÓbernación
del Chaco y Martín Gm·cía
89 Luis Palma, pasnges á vados en el vapor «Brown» ..
92 Col'ti Hiva y 0", artículos

navales para la caüonera uPa170

l'Hl1tÍ» • . • . . . . . . · • · • · · • · · · · ·

1877

93

1877

~J4

1877

~18

1874

ml

;).')5

5lfl 50

5Q,l 88 1877 100
2G6

HB

1877 101

1877
1877
49 G SO 1877
1877
1877
1877
. 40
1877
1877
1876
88
1877

102
103
104
105
lOG
107
lOS
109
110
111

1877
1877
1877
45 Mi 1877
1877

112
113
114
115
1Hi

1877
22
1877
1877
150 5G 1877
M\! 4,[ 1817
1877
1877
55:!
1877

117
118
119
1:!0
121
122
1:!:l
Ucl

:383 57 1877
1877
41()
1877
1S77

125
126
127
128

Oompaüía del Gns, por
alumbrado al P:tt·r1ne de Artillería ................. .
Valentin Perez y C-', madera
de ecdro UhoeJe Choel .....
\Yenccslao Gramajo, por fie·
te ele carbon para la caüonera «Hepúblican. . . . . . . ..
Aquiles Baigorda, por clifereneia de CD mbio ......... .
Gobierno de Santiago, por
gastos en la remisión de un
contingente á la frontera ..
.Ferro-carril Central Argentino, por pasages ........ .
Id id id ................. .
Id id id ................. .
Id id id . . . ............. .
Id id id ................. .
lcl id por pasageros ....... .
ld id id ................. .
Id id id . . . . ............ .
Id id id ................. .
Id il Campana id ......... _
Id id id telegramas y pasag·es ................•

1877 129
587 80 1877 1:l0
Hs77 1.'31
54 50 1887
1877
1cl77
180
1877
187fi

lB:!
UiH
l:l4
1%
li)(;

1877 Ll7
:!B8 !Jfi 1877
1877
1S77
118 50 1877
-1877
:!~J:!
1877
1877

lil8
ln9
140
140
!Al
H2
143

Id á Can, pana, id ........ .
Id id id . . . . . . ... - ...... .
Id id icl ............... .
Id id id y telegramas ..... .
Id á Cam¡wna, pasages á
varios. . . . ............... .
Id id id. . . . . . . . . . . . . .. .
Id dul J'í orte id id ......... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id id id y telegramas .... .
Id id ú varios ............ .
Id id pasajes.. . . . . . . . . . .
Id id id ........ _........ .
Ferro-Carril- del Oeste. pasajes..... . ...... · .. · · · · · ·
Id id id y fletes ........ .
Id id id ............... ..
Id id id pasa:jes .......... .
}<'erro-Carril del Oeste, pasajes y fletes ........... ..
Id id id ................. .
Id id irl ................. .
Ferro-Carril de la Ensenada
pasajes ................... .
Id icl id ........... : . .... .
Jcl id id ................ .
Id id id ................ .
fd irl id ................. .
(;'erro-Carril dül Snd por ale¡ niler de un hilo teleg1·útico
Id id pasajes, fletes y tcleg·ralll~ls ................... .
Id id id ................ ..
Id id id "... .. ....... ..
Id id id .. .. .. ........ ..
I<l id id..... .. ......... .
Ill id id ......... ~ ....... .
Id id id ............. , ... .
Id id id ................ .

749 22

131 50
182
10
1883 3G
2113 33

74G 06
4 31
G1 81
420
48() 90
728 85
507 07
7Gií 45
GUJ 70
45 40
75 20
52
82
79 40
71. 12
HO
100
77
1HG
2%

GO
20
82
34
48
n G4
2G8 38
194 HG
854
G28
112
GO

12
7G
28
24

li84 20
118 32
~Jl HG
7H
2:!
2!!
27
fl·t

14

5::
48
7G
!10

1:!40 40

os

517
'.UO
877
Cl48
iHS
227

SS
32
58
58
18

D~JO

iH

295 20

1877 L14 Rivoltrr Carbol'ic y C"., pü)'
varios rrrtículos para el Hospital iYiilitar y batallan ;J de
línea .......... .
1877 145 Easbnnn y C"., por instrumentos de cirujÍG ...... .
1877 U(\ :Santiago Torres y C"., por
n::edicamentm:, . . . . . . .....
1877 1,[7 J. C. "\maro por instrumentos de nJÍu;iea . . . . . . . . ..
1874 148 ,Jurrn Piaggio, por maí>~ .para la ca bailada del Hegimiento «San :\lartiJn y alquiler
de nn eorralon id ....... .
18i7 l~!l 1\:Iac,,donio Nam:lares, por
g:ts para la Capitanía Central
1877 150 Juan Koller, por pasajes por
mensagerías del Azul á la
linea interior de frontera ..
1877 151 Id id . . . . . . . . . . ....... .
l87G 152 Oreste Ola~.abal, por medicamentos al batallon 11 de
línea ............... .
1877 153 Bociedad Anónima de propietarios para b Higiene de
Buenos Aires, por limpieza
del Hospital Militrrr. . . . . . .
1877 154 Estéban D. Risso, pasagl"S
en los vapores il\Iontevídeo»
y «Rio de la Plata» ...... .
1874 155 .ErneRto Cassine, por varios
artículos ü las fuerzas en
.~ampaña en el partido 2[)
de Mayo ................. .
1871) 157 S ntiago Gianelo, por pasages en el vapor «Cánnen».
1875 158 Orestes Ola>~abal, pasages y
cab'lllos :\ las fnenms naeiouales en i\Iendoza ......... .
1877 lGO Manuel Sanabria, por medieamentos para la frontera
Norte de Bll<enos Aires ....
1877 1G2 Legaeión Argentina en el
Paraguay, por medicamento
y asistencia médica ... , . . .
1877 1 G;J J. Monasterio, por pasages
en el «Proveedor» ........ ,
1877 1IL! li'ernm y Turdera, por equipos militare~ á Aspirantes
del Colegio Militar ........ .
1877 ](i5 Claret y G'., equipos militares á Aspirantes del Colegio Militar ............. .
1877 1G7 Id id .................... ,
187/ JG8 l\lignel C. Vietoriea, por carruajes para el entierro del
Exmo Sr. Ministro de la Guerra, Dr. Alsína... . ...... .
l877 !10 :Ferro-Carril del Oeste, pnsrrges, encomiendas y artículos de guerra ...
1877 172 Bautista Balerdi, prrsages á
varios ... , . . . . . . . . . . . . . . .
877 174 Cárlos Bogio, trabajos de albañilería y aearreos al enarte! de artillería .......... .
:877 175 Cúrlos Gonzalez, por per-

juicios ocasionados por fuerzas del General Hoca. , ...
2197 G5
7!i-77 178 ,Juan l\I. G·revy, provisiones
8!3 08
ú nn contingente en 8. Antonio rlc An:eo . , .......•
:32 80
G11 02 1877 17!1 OreRtes Ola>~nbal, medi6rrmentos al biltallon !1 dé' líll(lft en Santiago .......... .
808 25
187fi 181 I-Ialbach y Vievra, medicamentos t~l bnt;1llon lf: de
Abrí! t.'n Gnalegunycbú ....
120 00
1877 182 F<:>rro-Carril Central Argellno~ pasage,s á yarios .. .... .
84G 00
:3il5 GO 1817 18!l Id id id . . ............. .
48B 85
1877 184 Id id id ................ ..
442 rm
:386 28 1871 J85 Id id id ................ ..
849 14
1872 18G Hamon Calderon, por caballos expropiados en Entre
;)24 30
1);)4 GO
Hios ..................... .
1i188 80 1877 18!1 A. Hoca hermrrnos, por 1lete de artículos militares á
lB frontera Norte de Bue225
nos Aires ........ ,: .. .
l4 00
1877 1DO Ferro-Carril Central Argentino, por pasages ......... ,
7 73
J87G !!11 Id id del Oeste, id id. . . .
104 00
228 00 18/7 192 Id id r;_el Sud id id ....... .
5110 00
1877 JH4 E. Punell y C"., arrendamiento para el depósito paJ 71 00
ra earbon en el Hosar'·; ....
~360 00
1874 195 Oresles Olazabal, por trabajos de earpintería en Villa
18~) 3(1
Occidental ............... .
525 70
ii-781% Vieente Ocampo, por pasages por mensagerías del HoH2 00
sario á la Rioja ......... .
212 00
1877 Hl7 J~stéban D. Risso, por pa:¡4,, ~~
sages en y arios Yapores ....
155 00
::., '' ~ 187G 1!18 i\Ieliton Rniz, por suministros á la Guardia Nacional
27 24
de Alvear que marchaba á
la frontera. , ......... , ... .
39 GO
187G 1!19 :Francisco Berdier, por ca5GB 35
ballos expropiados por órden del Gobierno Nacional
:l7fi 50
para la frontera de }~llenos
Aires .................... .
4510 00
1871 20 l Antonio Zarco, por arrcni'il 90
clamiento de h casa que
ocnpó la Comandancia de
las fuenas Nacionales en
1GO 00
442 00
Entre Rios ..... , ........ .
1OG 00 1874 202 ,Juan B. Ilisso, por seguro
y arrendamiento llel vapor
~Anita" ....... , .......... .
1277 20
1877 20!3 Abrahan Quiroga, por asi~11)5 80
tencia médica, medicamentos ú las fuerzas del «Fortín Machado» ............ .
1GO 00
238 80 1874 201) Felipe Augusto Picó, por ~Ir
mas y municiones expropia802 1)0
das en Chivilcoy ........ .
1137 88
1877 20!1 Serapio Romero, por alquiler
de la casa que ocupa para deG02 24
pósito, la Comisaría de Gue103 20
rra, ..................... .

on
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1877 210 Imprenta d_e «La J:tnpública"
por i m pres1 ones .......... .
1877 212 Ferro-Carril á Campana, pa-

sajes ....... · · · · · · · · · · · · · ·
.J.' Monasterio 'l' ., pasages ú
varios.................... .
1875 220 Nicolás Gazon, suministros
{t las fuerzas de la Hioja ..
1876 22H Al batallón G" _de .línea. artíeulos de escntono. . ....
187:l 22l) ()]audio Lahite, por alumb1 ado en lu frontera del Oeste,
segun contrato ........ .
1874 227 José B. Ginüdes, por un carro expropiado e11 San Ni•
eolás ................... .
1877 220 Nicasio Panadero, leila para
la esc.olta de 8. E ........ .
187f3 228 Benigno ()árcoba, útiles de
escritorio pant el batallón de
Artillüría.. . . . . . . . . . . . . ..
1878 230 Luis Houcaud, por reses para fuerzas del Coronel Lavalle en .La Paz ...........
(1)-77 2:31 :\Iannel Figueroa, suministros á fuer:.~as en el Partido
del Pergamino ............ .
1877 2B2 Uennidio Luna, suministros
á frontera Norte ......... .
1877 233 l\I. :.\Iendieta, id id ....... .
1874 2:3(5 Francisco Garecl, galleta expropiada por el Gobi{mJO de
Córdoba ................. .
:ts·n 237 Agenor Chenaut, perjuicios
por fuerzas del Comandante
Amaro ................ .
1877 2:38 Compafiti't clel Gas, ttlumbrado del batallón G de línea,
Agosto y Diciembre ....... .
187G 214 Bemabé J .. Garda, por a!quiler0s en .Patagones .....
187'1 207 Luis ~e\rmayer, pasage {t In
cab<tllailn del Regimiento las
Conchas .. : .............. .
7:3-7-l 258 I"uis Pune>. uh1nilr"resJe una
barraca en el Paran á ....... .
1877 2G9 Angel Crobato, medicamentos á cailouera «República,
en la Asuneión ....
1874 260 Ernesto Hiey, reses y caballos para fuerzas movilizadas
en Corrientes ............ .
18H 2G2 Eduardo Jnllier, mulas para
el ejército del Ueneral Hoea
e u 8,\ll .J Ui\U. • • • . • • . • . • • • •
1877 2fi!l Dermidio Luna, víveres al
vapor ·viyilrr¡¡lr; .......... .
1877 ~GJ Demardri lwnmmos, medieamentus ............... .
1877 2GG Juan C. IJehers, nJquileres
de una casR ocuparla por el
telégrafo militar en Olantrría ...................... .
187G 266 Bruno .M. Quintana, suministros á .fuerzas en .Junin.
187B 2G7 Manuel rle la Fuente, por
pastos. cabalgaduras y gana-

1877 213

A üo

Pti;.;os fuertes

:\u

dos expropiados en S. Luis.

914 82

187!3 2G8 Pedro E. Ftmes por racionamiento á ht Guardia Nacio-

nal movili:mda en Cúrdob<t.
i\loyano, por
perjuicios eausados en Men·
doza........
. . . . •. . . .
187G 270 Domingo Funes, por racio·
9~!
nmniento ú l:ts fuerzas de la
frontera de Süntiago.. . . . . . .
48
1877 271 .Juan I. Irabttrne, por racionamiento á las fuerzas de la
7(}(jí) 88
frontem de llnenos Aires. .
1878 272 Ferro-carril del Sur por pasa-

10l5G 52

187H 2G0 Domingo O.

jeH................ ... . . . . .

258 75
57 5 40

2B60 8B
2580 84

:lOO
Total ......... $' \12:115 78
71i

GO

~)(i

:W)

247 71i

An. -¿u Cumu niq u ese al Po¡ler Ejecutivu.!J:ula. en In. Sala. tle Sesiorws tlel Cungrew Arg·emino, en Buenos Aires á G de Odubre tle
ll:l/D.-HE'\.IA}1E\ PAz.-Ctírlos 1lf. Sw·dáa, Secretario 1lel Scna¡lo.-7\LDiGEL Qur:-.;TA!\A.-.!.
~llc.jo Leclcsnw, Sücretal'io üe ht C~ll!HU'a de
!Jiputctdo:->.
Por tanto:-Cúmplasc, comuníquese ú quieue:-;

CIHTt:S]JO!ltbt y t!r;~e·

HG

-AncLI.AXlWA.-C.

SD 70

113 8 J

1,,~) (12

--·[,e y

al Registl•o N"ot:io!la.!.

Pelle.r;rini.

abriendo un crédito SUJ)le-

uwutaJ.·io al Depm-tamento tle Gue-

y ~far·ina, por :24:3.281:> pesos
fuertes .'!íi eenütYO::<.

t'l'a.

(j!)

DeJ.nl'iamen/o de Uu.e¡·¡·tt .'1 "VIm·inrt.-Bue,Uee~, Uct.llbr·e U tle ll:l7ii.-Por cwmto:El :-;c,rwilo y Cúmnt·<t de Di]Jllt<lllos de la. l\aHJ2
ciúu_'u'g-euLilla, t·eur!Íilo:,; en Congreso etc.,stmciomtn CQ!l fnet'Z<l rle-Ley-,\J't. l" Abr·e2G\I 86 se u a ct·ódito suplement<tr·io al llepar-tamento
1le Guena. y \Im·i rm por la sunm de dosüientos c;wt.rent;t. y tlos mil, treseientos secenta y
-!40
ocho pesos. tt·eiut<t y seis sentanJs t'nertes pa.r·a alicnmr l;t,; li<ptidaeionPS dt' peusiouístas é
5G8 il2 iunUidt~:.; que it contiuwteióH se expeesan:

125 ,t()

nos

:-; ,.

:n2 fiO

G\12 02
272 17
:!:lll 1)2

lliO

nlJ IH

l't•so' furrtes

Adolfo :.\Iendibnru, por Hipólito
D. Costa ...................... . 1157{} i:í8
1M 7!1
:2 Isabel y Estefania lüiguez ..... .
:; Rafael Peiia por !!'' . .Fortu11ata
8!)2 10
Aparicio ..................... .
:2f>;:);} 30
Alfredo Sayus, ül Angda Velnrde
G Adoll'o E. Carranza, icl Hosario B.
lcl2fJ ~);j
Agnil're . . ~ ...... ~ ............... .
G A. Chennnt, icl Enstaqui<t Correa,
2011
7 Domingo }<'unes, id Luisa y Ho1,1a9 ilG
::;ario Cabrera. . . . . . . . . . . . . . . ...
1778 70
8 Hafael Peüa, icl Oánuen Sevilia.
D Eduardo .F. Fischer, id Celesti!ia
8182 Cl
C. de \'azqnez ................. .
10 llafad J:'úw, id Clemeucht C. de
3557 40
Sosa .......................•. ·

176
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?\"

Pesos fuertes

11 Abrahnn Garzoli, id Benito Burela
12 Id id id .Manuela B. de Goyco-

8B5 53

54 J\Iartin Haedo Rosas, por Agueda

chea ...................... ·... .
Elactio Caballero, id Elisa Bertres
E lisa L. de Gnrcía. . . . . . . . . . . ..
M. Ocampo, id Luisll Ll. de Irrazábal.....
. ......... .
F. A. Kern. id Juana J. deNeirot
José i\P. Cabezon, id Cármen Gau-

2491
7BB 20

55 Rafael Huiz ele los Llanos, por

13
14

15
1G
17

11a... . . . . . . . . . .

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

18 Lorenza B. de Baigorria ....... .

fj(j,¡

!l568 12
4812 50

Cabrera ..................... .

5082

babel Lo pez ............ .
5() ).fercecles Vasquez ............ .

271 3B

57 Cámen :\I. de Manzanera ....... .

!3125 50
247

f>8 Cristiniana J\1. de Santana ..... .
I~~vid Argüello por Mercedes R de

59

vJeyra ..................... .

4290
107G fi7

8651

981 85

GO José Castañera, por Ursnla :Uva-

rez .......................... .
105B B3
966 {i()
1\) Viuda é hijos del Coronel Cárlos
61 Catalina Villar de Paiva ....... .
15()1 14 ()2 Aurora P. de Pardo . . . . . . . . . . 148D 1G
Olmos ........................ .
2H55 43 G2 1¡2 Lastenia Piedra .Buena .... , .. 10417
20 l\Jauro Pintos ................ .
1740
21 Eloisa Velarcle. . . . . . . . . ...... .
196415 93
22 Las hijas del 'feniente Coronel
....
. . ---·
----- -()415 75
D. Jorge Robredo ............. .
Pensión
23 Cármen y Micaela Bnrela ...... .
1717 70
28 1¡2 Luis Proviiia, por U". Petro·
Gil Manuela O. de Zaldarriaga
132
1245 10 G4 Débora y Mercedes Zeltlda ..... .
na P. ele Torres ............... .
441 80
17~)8 5:3
24 Manuela F. ele Don·ego. . . . . . ..
fifí Magdalena Diez Gomez de Boutet
96 80
25 José 1\I. 1'. :i\Iendez, por l\Iaclovia.
GG Carlotn Palma de Hiri. . . ..... .
61G
05
847(1
M. de Olmos. . . . ............. .
G7 Concepción Villegas de Quiroga.
14 03
2G A brahan Gnrzoli, id Gregoria y
G8 .José I. Zeballos por varias ponClementina Iturbe ............. . 10502 (j()
sionistas ...................... .
1561 G2
27n0 81 GD Ursnla Revnoso t:h' Zamora ..... .
27 Nicome<les Costa .............. .
3!i !iO
28rl2 50 70 Pensionistl1s é inválidos residen28 Desicleria C. ele Pieres ......... .
2811 87
2D Josefa Rojas .................. .
tes en Córdoba .............. ..
222 79
30 Florencio CarrPras, por Rufino
71 .Justa Prado de Tamavo ........ .
646 80
3427 08 7:2 Hennenegilcla A. de Üringas .... .
JIIolina ........................ .
210 DO
fl572 BB 73 Anch·ea L. de Sil va. . . . . . . . . . .
.31 J\lercecles S. de Gallardo ....... .
42 65
32 .Abrahan Garzoli, por Evarista S.
74 Encarnación B. de Bazan ....... .
271 45
•2491
de Corbalan. . ....... .
75 Simona G. de Linares ........ .
89
33 .José l\1. Cabezon, por Gregoria. S.
77 Cornelia J\1. de Martinez
792
1272
de Andrade ................... .
77 J nliana :i\I. de Arenas .......... ·
4GO 36
78 Isabel Piedra buena de Heynoso ..
183 15
:34 José I. Zeballos, por l\Iicaeln I.
73 20
de Peralta............... . . . . .
1007 GG 79 Cármen Perez do Orihuela ..... .
()10
2364 05 80 :Máxima Villnfañe. . . . . ....... .
:!5 Ann Senra . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4G D8
19() 70 81 :Marcelina R. de Sosa .......... .
H6 Do minga S. de I parraguirre .... ..
561 G6 82 Cúnnen y i\Ticaela Bnrela ...... . 40G7 30
B7 Julia Amaya ....... ·'· ........ .
83 Bernarda· 'l'apia de Dorrego .... .
20 30
38 A.dolfo E. Carranza, por :'\lercecles
84 Francisco F. vbregoso. . . . . ... .
2~)6 80
4717
Perez ...................... ·.. .
85 Rosa Gallino de Melehe ....... .
1300
:1}) Luis F. Arauz, por las hijas del
8fi Margarita Dozo ...... , ........ .
24GG 20
General Almnn ............... .
87 Leopoldina y Cármen Hernandez,
162 34
40 Adolfo E. Carranza, por Herme88 Jua!la S. de Leguizamon ...... .
19
negildtt C. Fernandez ........... .
8D Enstaquia Correa .............. .
45fi
._{2 ·Facundo Arngones, por Catalinn
133 50
{i574 72 90 Silvina Olivieri ......... ~ ...... .
\Vilder ..................... .
n Angela Velarde ............... .
150 40
43 OTosó 1\'I. Cabozon, por Gertrudis
D2 Manuela y Gregoria Rojo ...... .
37B 80
24Dl
'1\ ·elles ........................ .
50 76
43 56 9B Itamona Oarbnllo de Maurice ... .
44 Jua·na O. de l<arias ........ .
706 8f}
94 Cárn1en, l\lercedes é Isabel Zerda,.
45 Fra!1'cisco Amados, por Ferreyra
95 J\IPrcedes Escobar ............ .
282
1235
(señoTit.as)... · ..... · ...... · · .. .
9G l\Iercedes E. de i\1eana ........ .
282
1G8
46 Juana A. do Zapiola .......... .
5G4.
5G24 70 n7 Hel'menegilda y .Tobita Goytea ..
47 Manuel .1.\ramburú ..... .
1198 87 })8 Agustina R. de Beron ......... . 1GB1 73
48 Guillermo Ihidson, por E. de Sosa.
D8 1¡2 Col'ina Girnenez ..........'{.#". 3870 ~JO
49 Bartolomé Don·ea, por P. G. Ro375G 85
dríguez •......................
22B81 87
50 Juan B. lVloll, por Teresa R. de
B817 10
lnt'álidos.
Almeida..' .... · · · · · · · · · · · · · · ·
51 Alfredo Bayus, por Fanstina de
()957
50
99
Herederos
del
Coronel D. MariaCoronel._.................. · · · ·
3200
NO Boedo ................... .
52 llermidio .Qlivem, por ,J nana Vaz.
286 50
171H 54 100 Cannelo Arce ................. .
quez .......•......... · · ·. · · · · · · ·
62G OG
102 Santos Pula vecino ........... ..
5B Felipe L. Dalmau por J\Iarcelina
5()2 10 103 Aniceto I~aton·e...... . ......•.
255
Dalman ...•• , . · · · · · · · · · · · · · · · ·
..o.:.:..·..:c~:;.=·;

·-~-

·.;.=,;

q tte tlemarquc~u la. t.raz;.l m.as econümiea.
que deb;t adupt:u·sc·. ,\rt. :2'' In r·<Jn:stntceiún se
21:!
lwrú j)Ol' medio de l;ts l'üS 1Jh:til·as <lll!lll.ltt.ot¡",t1o4 Valentin Bl
. anco · · · . · · · · · · · · ·
,
,,
Juan Üftl't'tzo................
1iH 08 cit:nes de dielto:; ren·o-caniles. b;~jo l;, iuspec105
10
ewn
del
Departamento
rle
ln¡.;.tmieros
Civile;;
lOH ,Juan casaron .. ······ · · · · · · ·
(i()
de la ~ad<Jn ~· lHll' seceion("s do cincuenbt ú
107 Carme l o ' \ rce.· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
;\()\Ji! 4\J cien kilrimH.l'Os r¡tw se entrt~!ta1·ún al sm·neir.l
108 ,Jnan e\. loHSp!Ur · · · · · • · · · · · · · ·
··
Satnrnin.o Carahallo.............
42 lí(i púhlic·o <t meclida (JlW est!.<IJ e,,¡¡eltlidas y lis109
87 f>O tas rmt·;t el trúfieo.-Art. ;·;" L<t suma á ittYer110 Valerio Bor(¡ a.················ ·
Gabriel Mor.lles. . . . . . . . . . . . . . . .
2!\2 50 tir:-w en ea, la kilómetro de vi a, comprendido t.o111
110 50 do gasto, no ]JIJ·ll·•i ecceder· de diez mil ruertes
'
112 Luis 0 asan ova. . · · · · · · · · · · · · · ·
'felésforo Lopez.... . . . . . . . . . . .
1G9 20 oro, ]Xtm la, dd "Centml :-.<or·te" y de nuinee
113 'fiburcio Llanos................
90H 10 mil fuPrte,; oro, pal'<tt•l "An¡lii;u,,.' Pn l<t pnrtt;
114
1/2
Hodolfo
Pltlavecino..........
222G
14 compt·en!litla enu·e \ ilht \lerr,et!es y San Luis
114
llfí .Tosé i\Iaria Merlo . . . . . . . . . . . . . .
78íi H8 -Ai't. '4" El Potler l~jecutivo p¡·oem·ar;J, oute..- - - - ner ele los <1ohiernos de las Provincias respec13.055 01 tivas la cesión dt> los 1e¡·¡·enos que ruemn11e~
ec~sarios pant ln, ,·ia. dt<sagües, estaciones v demás tl'nb<ljos compJenw.nta.rios.-,\rt. Cl 0 rlestiGtterrero.g de la Independenria
rmnst; p;u·a la (•jN;nei<'>n de ¡;sta ley, los pro!luc115 1¡2 Gregorio Corrales .......... .
117
tos lu¡nHlos rlP ambos l'et•t·o-caniles y la lnu·llG José L. Velazquez ............. .
594 20 r.e disponible del Etnlll't;stito dn Obras Púh!ieas
117 Estéban R de J\Iontaldo ....... .
2527 20 que c·l l'olle¡· E.if'cutil·o uego'ciar·¡( en la í'onn<t
118 Estéban I~; de Montaldo ...... .
3%1 50 que lo estime mús corn·etüente.-Art. ()<>El
594 23 Poder J;;jeentivo l'(;ei bi¡·;j, ¡n·opttesta;; ¡[entro ú
119 J,aureano Arias . . . ........... .
120 Laureano Arias ................ .
72
fuera del jlitÍS jl<ll'il hl j)l'O\'ÍSiÓH rle fondos y
121 Octavio Navarro ................ · G82 50 materiale,; 1le uonstruceiün destinados ú la
pl'Olongaciún rlel Cen·o-,:atTil '"Central Norte"
122 Herederos del Dr. D. Mariano
19\JO 89 hasta la (•iwhcll de .Jujuy,y clel'·,\ncliriO''hasBoedo ............ ·., .. · .. · · · ·
I0~5Jií lí() ta la de \Iendoza, tlebieudo dar· euenta oportunamente <ti Congreso, pan.t su r·esolución.,\l't. 7° Sin pet·jnicio de dar priucipio ú. la
prolongación del t'eno-carril '·Central Nor·te."
en la. extensión qun lo permitan los recursos
Pensiones ele la ley de 15 de Agosto
19ti.415 9B Yotados P?r el articulo ;)", el Poder Ejecutivo,
ele 1875.... . . . . . ........ .
presentar<t al Congreso Jos estudios, planos y
Pensiones generales. , ........ , . , .. . 22.381 87 presupuestos rle las diversas trazas proyeeta1B.Oil5
01
Inválidos ....... , ................. .
das para que la. ciudatl de Salta quede ligacl<t
Guerra de la Independencia ....... . 10.545 55 eon la de Tucum;w y .Jujuy.-Art. i::l" AutoríImporte g,;neral. .... 242.378 3G zase al Poder Ejeeutivo P<tra Ílrvertir hasta, la
suma (le doce mil pesos fuerte:o eu Jos estuArt.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.- dios á que se refieee el artículo 1" imputándoDada en llt f;ala de Sesiones deJ Congreso Ar- se diclm suma <t la presente ley.-Art. go Cogentino, en Bueno:,; Aires. á los ocho rlias del muníquese al Poder Ejeeutivo.
mes de Octubre tle mil oehocientos setenta y
Por ümto:-téngase por ley de la Nación.
nueve.-BEN.TAMIN P.v.. -Cril'los JI. Sm·rwiri,
Se.cretario del Senado.-:\IANUE:r. QurNTAXA.- comuníquese, publíc¡uese é insórtese en el ne..:
.1. ,ttejo Ledcsma, Secretario de la C. tle DD. gistro l\a.eionai-A n:r.LA);EDA.-B. ZOJ'I'tlla .
Por tanto: cúmplase, eomuniquese ü. quienes corresponde é insértese en el Registro Nacional.-AVELLANIWA.-C. Pelle,r;rini.
Pesos. ftwrtcs 1 nicos

zo
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un erédito suplemental'io al Presupuesto de Hacienda por 28.000 pesos fuertes.

J>oder Eje~
cutiro para pruceder lt la prolouDepcwtamento de Hw·ienda.-Buenos Aires,
gaeión do' los ferro-carriles "Cen- Octubre Wde187U.-Por euanto:-El Senado v
tr·al Norte"~, ",\.ndino."
C~unara Ü(c Diputdo,; de la :\acióu Argenliw1,
reunidos en Congreso, ett'. sancionan con fuerDepm·Lmnenlo det ln/e¡·ioJ•.-Huenos Aires, za de-Ley:-Art. l" Ahrese un erúlito supleOctubre 10 de ll:i7U.-Por euanto:-El Senado y mentario al rnciso 7° item ·1" tlel Presupuesto
Camara de Diputados de la Nación Argentina, de Hacienda por· la cantidad dP veinte y ocho
reunidos en Congreso, ete. sarwionan co11 fuer- mil pesos [uertes ($' :2k.OOO) paea el ~ervicio de
za de-Lez¡:-c\rt. lo Autorizase al Poder l~je peones en b Administmeióu do l{entas de
eutivo para proceder (t la prolongación ~imul Buenos Ail'es.-Art- :.\" Comuníquese al Poder
tánea de los ferro-carriles ''Central '\forte" Y Ejecuti ro.-Dadrt en la Sal<i de Sesiones dd
"Anrlino,'' una yez aprohatlos Jos estudios tée:_ Congreso Argentino, eN Buenos Aires, á ocho
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de Octulll'r• <le mil ••c·hoeientos sel.eni<t y ntw-mkotos inrlustl'i<des, y buques ;i vaplll': <"tni-·
Vl\.····!H;~JA:I!l~ PAz.-Ctii'/()s Jl. Srn·rtcia, Sr•.-1 males de l'il.za y ga:tndu ett pi(•: t'ntLac; seea,;
cretario del Semtdu.--\L\NUt•;t. Qct:\TA:\A.··-.7. lllllf'bks .1· itm·t·anti('::t.:ts >k illllligt'<~llle:-;, <te:-;u
Alr~jo LeLlcsuUt, ~:~c¡·etar-io rl\' la Citm<tm rlo pt·npie,[<uJ y rk pueo \"alut·: m·,, y phw sellaüa
Dl>.
r:tt gmno. t:n pasLit ,·, r:11 poln>, plantas 1·ints;
rie.les: cu::a,;; ll"ill·r:s;IÜu,; <le ltienu 1· tornillos.
Pot· t;~nto: (:Úm[Jla,.;e, c:omunique:-;e, puhlí- (';tlllhitL> <le \"ias, mes;ts !!'it·;truJ:ia:s .• locumoto..:
que,;e y Ül~so ;tl Hl!!-('btt·o :\;H·iottill.--·:\n,LJ.,\- ¡·<Js .1· ¡·o:ln.ias pat'<t l"el't'O.c<Ll"l'ilt:s ,·,· t l'amway~,
:-;t,llA.·· \". de lrt 1'/rr::a.
c·;ulr•s. 1lr: ltir·t·t·o, (sin hui!o t:i gal\·;tnhnw) para
;.:·as <i <~gua" r:oniuntc·s que· tungan/:, mi timeno" rl\' rli;\mett·o al 1m: nos, azogue, guia,;, eombos. h:tt"l'L"Hl", )" pólnn·a c:spec:i<tl pal"<t lllillitS,
sr~milla~ que <i .illi<:iu del Poder E,juentiro ll(>
de Aduana
1SSO.
tengan orra aplk;tr·af'Í<i~l r¡tw la "'~l'icultura,
t·~pt•cilir:lJs !Jill"il etll"ill' d gannriu lanar, objelo:-;
Depru·trwwnto de Hatienda.-BuPnos ,\it·e~, para PI t:ttlt.o. pe,li•lu,; pul' los pn:l<tdos celeOctubre lU üe IC:I'tl,-- Pur cuanto:- ¡,;l :~pna•ln ~i;\stit:o''. --~-\ n. :·)·'E,; 1i bt'L' dt• dm·cl'lws de ('X pory CltllHLl'il <le lliput.<ttlos rle la. :\ar:iún .\1·.:·z:11- ta<·ión i.n·[;¡ r·las'' <lP pi'fl lill"lns ó m:wuliretu¡·a,;,
tina, reuuid.us ¡:u Co¡¡gn:so, et:t:., sané·ionan snh·o ln,;:-:i'-'·uit'lll(•.~ que p:tgill'Úll r:omo únieo,lecon rucl'Zil cle-Le1¡:-·.\1't.. 1" Toda mc¡·¡:a,le- rec\io(•[li
sohn: su ntlot·:-:\c:eiH•.;utinlal.ac;ut
ría de. proce,lcnr:ia. extranget'<t, Jmgarú ,·l su y r:liapa~
ast:;t,;. eat'lll' eonsm·,·;u.la. l'f:'lliza ele
importaeión pat'<t euusu m o, el ür::ruc·.lto úuic:u huu,;n, <:urda, g-nn·as de <"1\et'n. grasa, lnw,;os,
de Deinte y cinco po¡· eiunw ~nh¡·p ~n ;¡\·;du<t- l:tl\it Stll'ia. pil'll•s 011 gCIIOl'ill, l:Oll excr~pr:itin
eióu.-Ji:xeept\mnstc los m·tíeulos siguiullt:l>:', de lo,; cueros latlilJ"es lit\"i11los. pluma,; rle ctves
que pag;u·iut:-1" !<:l >lereelw d1: c:itHI!lt'nt:l tJ·nz. seho.-At·t...[" (Jtte<la. ]JI'oliihida totlac:xopor ciento.-Las i\.l'lll<l;.( >le fuego aplie;thll's ltel'ilCi<'llt ¡[¡• tll'.l'lcc:hos ;Í lit lll\jl(Jl"lllüÍÓll yexp\1!'<t usos de !-!'l!Bl'l'il., p1'>lvom ~~ tnuni<·iom::-;. rll:s- tal'ir'¡¡¡ que 110 tcslr; expt·c•s:tnwnte rleter·mimú.la
tinarlcts ú las mismas.-:..l' 1,;1 <lerc:r·ho du un c:u la pn::st'tltr: l<•y, L:Xcl'pto en lo:-; ea~u,; ·,k
euareuta pot· cir:tttu:-Lo:-; alculwle,; en ge:1o- consc•siOJiPS pot· lpyes rlid.;ub~o,;. pot· el Congr·eral, em·veza, lieore:-;, s~:•n etml rncre :ou ema- so -:\n. ;-, .. Lo~ <lcr()eltos ,:e liquitlarii.n pot'
Scc, rmipus, t!lliJ.aclo, t•o¡m lteclt<L y eu:1l'ee<:ioaes tltrt T;trih rll! .\1·nlúos fm·llJ:Hl<t ~ohn: las bit•
en ge¡¡oral, ,.;omhr·eros. aneos, a.t'lll:sr~,.:, e:>- ,;ns dol \·m·tl:det·o pt·t~cio 1le lo,.¡ at'ticulos en
ITLmges, port"nmm·ías, t;tlmeos, ciga¡·¡·o" tle to- rlq>,·>sito. en >·tmttlo ;\ los tle im¡H>t·tac·iún; )'
das cln::;es, t'<lpé, vino en genr:r;d ill'lll<IS ). :-)l!s :-;nln·e lus pt·l:<~io,; en plat.<l al tiumpo tle sn
arlhet·eneias, pólvontqttenose~ltk lit,; escepttw- embat'C[l!e, pat';tlo:-; <ll· eXjlllrtal:irin.-:Lo,.; tleredas, i"óst'ot·os, t:olletes, mtwble,;, ohjmos 1lu <tl'IO. el¡o:-; de impc,t·ra,-i,·>ll de: awt·r·:Hlct·ias tlfl in-i)" El detw:lto dtl diez pol' eientu.-.\rpillet·a, elui>l<t:-; r•n la t:tl'il";l, sP liquirln.l'iin sobt•e losvahiel'l'O no galvanizarlo, en plattelt:c, liugutü>, lon•.s rpw ¡·c·pl't'st•:¡t¡• l'l tleprisiLo, ¡lf!elamtlos
barras y llejes; moton:,; ;'t V<l[)()l', pitt!J blitnr·l> por lo,; intt·o:lltetures ti rll',;pa.r:!ul!lc•s.-:.. :\I't. ti"
y Spnll:e ,;ia labt'>ll', >:<tl grttt>,; t r:Olllllll.- La.-; ,\>lnil::;t,; \H> lt·án ¡·eteulT t'tt l'l tt\tminu ¡le
-4° El rlereeltu du .) "/,:-C:trl)()n rlr~ pit•tlt'ii Cl!i\L"e!lla v oelw ltO!';ls, c·.,nf:,[as rlr:sde lit inscon excepeitJil riel rle luz, alhajas. ot'" )' pl:tT.it JLel·r:irin rlt·l \'ista, pol' t~lW1!1a <lt:l Te,;ut'rl Púl1lie:o
labra.¡[os, sella para bot'llar y enser·. todo i ns- torlil,; la.,; mm·c·:uleri:ts e u 1·o valot· así tler:lamlln.
trumento ú utensilio coo cabo r! n [01'tlo de (".Ollsi<let'l:n k¡jo, pag·nutl;, inmediammcnte ú los
platrt ú oro r~uanrlo estos uo '11\lllt::nwn 1Ulil intp¡·csnr.los l!l impot-te ,[el \·;llot• rlcel<u·,ulo por
teree1·a pal'to r.le su valor, m·n:lo,.;, <rlamh¡·¡¡::; ello,;, r:o!l niimuuo rlt: un 1lil'!. por ciemo, en lepara cercos y tt:légrill'os, üueLt,; )" c:;ts('OS 1le- rrasex1wrlirlas pot· llts .\tlministnu:iont's 1lt> HenSM'lll<tllo::; üe m<ulera ú tüot'l'O nat·a t:ti\'il":tr. tas ;i DO día,:; 1·ist.a pag·a,lmas en la t'nrrna
libros impreso,;;\ la.rústit<l y coi1 rap:1s rlun:l!'- en que la .\1lunna eobnt ::;n~ 1lereehus.ton ü telil sin t:i1!1LOs .tonillos; úl ill:::; .1· nHt.erías ,\¡·t. 7" El l'odf'l' Ejt:eutiHJ h<ll'Ú lú rlesignaeión
quo ,.;irva.n exclu:;i\"illllülli.e ]l<ll';t illlill'C:tlta, von y lijn¡·;\ los <ll"<ilúo~ >le _la,; metTilrleri:ts y
exelu~ión <le tipo,;, lHL]lel blanco l"'Jlül:ial pam pt·orllU:to~ C[lH' h<tyall rlr• indui¡·~u uli ln tariimprimir, prensas P<ll"<tlitcL.~Ta['ía. fl'ill<1rlul'i\.s )' t'n rlu que li;tl>la el ;u·tíeulo ~>".·-·:\rt. C:" Q()llt:(•segaüoms.--0·' El det't'elw de ·J" ,.···LilS pierlm,.¡ tle,;c: ú los Yil!IH. ;cceites, a.c::nar1liernes,· C'L'I"\·eza
preciosas suelt.a:<.--ti"· El <.\eredto rlc: n11 peso ~· lieorcs nn c<tscos, una mermn <lr~ JI)
si"
ruertc y :-;esenL<L eenl:a1·os pot· e.ul<t t·ien kilr·,_ [ll'oce<len de puenos ,;ituados nl ott·o l:Hlo rlel
gramos de tl'igo; d rle c·natt-o ec•.•¡taYos rle El'.l!arlrll', ~- du ti
<lu es tu latlo; no "~.:oncepeso !'um·te pul' ectclil kíltig-mmo de lmt•itta; y dir':n¡[o.,;e !lllll"!llits
las j)l'I)Cürletlt'.ills <le cabo~
el mismo rlerecho para el lll<t.iz y .ht hat·itmtle arlentt·o.-:\euér•rlitseutmhien la met·ma de ;-,"/o
maiz; el rle n:inrieitH:o cenm1·os p<l!'iL c·;ula tle t'rll\ll'a <i. lo,; mismos artieulos, eu:uHlo
kilógt'<Ullo de té; el <le ocho cenL:t\"llS pot· ca.tht veng;u¡ emhowllarlo,; ..-Las tuas, Jllcrl_l!-"" y
kilugTitlllo ele eaJé, y el de einr•o cemanH pnt· t•otl\i"<t:s l>Ut"<tlos <lenm,; al·L¡(·.ttlo::;, ;-;e.f'illl li.Jarlas
cada kiló.,.n·amo de yerba: el rle siete cenütvos en la .. Taril'<t rle ,\ntlúos''.-Al't. !.J" Lo,; ilt'repot· cada kill!gmmo <lt'l tirlno:-;; el dt: cinco 1:nu .. ellos <le la nxpoi·tac:iún SC\ pag;n·:ln en el. pritavos por eilcla kilúgr;tmo >l(' almülon ;· el rle mel' punto •le embarque, ,.;iendo Jo~ et'ec:tos
nueYe centavo~ pot· ear\it kílrigramo rle g;tlleta tkspaehados rJi¡·ec~tamcnte IJOl' el extt·;wgerct~.
timty otms masa,; de lt1trina.-:\rt. :2° Sel'i·t li- no ¡nuliunrlu transiitu· poi' agua de uu punto
bre de üere~hos torla it.ltl'otluec:i.Otl rll: lo,; si- j á c.>tn.¡ ü_e l:: Hepúbliea, :si 110 lus r1ue hubiesen
gmentes arttcnlos:-Maqumas p<tra establecí- pagado o atumzaüo los rlerechos.-Art .. lO El
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pago de Ior; clerPI'itOs d(;; impo¡·tftc:i<\t.J, ctwndu
·
de doscwuco;; fucnes potlrit lwc:et·se
eon letras :t :-:ntist'aeciótt <lt• los ,\tlminbíTndores tle·Henüts re:;pec:tivos, ex~entlulas ene!
papel sellado que con·e:-:poucla " nonorna tllas
dc; plazo y c>O!t el iuw1·ó~ tlel J:;uwu que t'I.J<l
pat·a las uiJl¡g;cctones _Ie;.;,ilcs. --Los <kl'l:c:ltos dc·
exponación :-:e pagal'((ll al <'OJttadu antes tle la
salitht del buqtw pul'l.<tüor.-"Ut. 11 l<:l [Jitg<>
íjlll; :-;e :tdL·uclen l'rt toda~ las
1[e lo,.; .terec:ltu:-;
Aduana,;, p(Jdrú ei'eetuat·:;;e en c'a'ht !o,·alirlad,
c•n c:tmlr¡ niet'<t tlü b~ mnnt:tl;ts que l'nescll d~>cL,':l'adn:-:.. dt.~ (:Ul':-)11 lcg<\l
l¿t
\H~:lOlt. ·~-·~\l't. L2
(JttC·.d:t pt'oltibiün ~;1 t..
t.o te.rr·.e:;;it·<· ,tk nwt·CHileri;J:s que no unliwsl>ll adeuuadu ael'ec:lws
de importación ea c·.twlr¡uit;l· _\du;uu\ ;[(,la. l\1,'pú!Jlici!.--- E;;;ee¡H U:!Se:-1" La~ quv Jlil~en u e
n· 1iu:-'ito por los liiW!'fos tk Coiic·or·diil, Fe:lur:tei(nt ,- Pn;;o de lus LilJru~, [liil'<l lo,; del Bt·¡¡:;i l.
:::oiJl'(; E'l Rio l't·ngua:·.-:.l" Lit::: que de Chilt>
n;11gau pot· hti'I'Ovineiil de Salta <'t la adnaua
de Jujuy .... :·l'' Las c¡ne d¡; la~ ,\<llliillas. Ü(• lltwuos c\.ÍJ'eS, ~' H.O:iiU'tO ¡msen en tl'illiS!lO li lm.;
de \fe~t~loza, Sitll .Ju:m, ~alt:t~·.Jujtty Y<k t>:ilas
últilllas ¡\, J¡¡,; de IloliYi<L-"\rr. t::l 1<:1 P• lO:.

JlC>ili'ü esttbleem· el

nso

dn torn;¡ guias si <ilTc>-

g·lasü ¡·onvencwnes ndu:1net·ns eon lo~ pat~P'
lirnitrol'es.-Art ¡.¡ L<t ]lt'é'"''nt" lt•y n·gíd. du-·
ra.ute el úío de 1H00.--,~r·r. J.) Cumnllie¡ue~c· <ti
P. E.-l.Jad<c en la Sala. de ~esiotws d<'l Congre:;o Argentino, en Httc·nus ,\it'l's <i. siete de
(ktnbre de mil oclwdentos sell·nln y uuPn>.
-HE:\.fA~[l:\' PAz-Ccí¡·fos JI.
,'){{¡'I/I)Í{(, s(~('l'P
tal'iO del Sena<lo. ~ \L\'\t:~:r. Q¡;r:-;TA:>:A.-.1. . Lfr:·
jo Ledesma. Seeret:ar·io ele la Cúnmr;¡ de U.LJ.

Por t:wto:-C't'unplase, eomtutiquese pnhlíquese y dc;'.l> al Hl'gbLt·o 'ínc:ionai.-An:r.t.A·
xi>JDA.---Y. ele fr¡ 1'11/::rt.

17H

Por t:tnto:--Tún¡r:~Se pot· ll\l' de la ::\ación,:
comuníquese, ¡;nblíquesn (; insórtese en e)i
Ut•gbtt·o ::\acio na!.·- A VEI.í.A:\EllA. ---IJ. zu,'í'il!a.
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JJe]írt!'lanwntiJ del Jnlei·iu,·.-Bueuos "\ir·es,
tt!Jt·u ¡;¡ d(; .W/9.-l'<i!' Cllall(O;-EJ ~üll<Hlo
yCútwtt'a <kDi¡;ntadc"-:d.P la ::\ación .\rgeutill<l. t'l'llllido~ üll Coa,!l·t·eso etc., s:<ncic}lli\lt con
(íl'i

t'u<Tz:t de-Lr:y:-.\n. !'' l.:t C'<ll't'uo-:ponde!lcia
<;n gmtc,r·;cl pag:lt·:i los JH•t·ws que á contiuua('ión ~e (l\llt'c:-~au;..-~I·t (·la~n---J:t (':ttegoritt··--Cada cat·u:- (.J pic·za ;i(' Lt ua!UJ'(llPzn t) ful'Hltt de
tttta ''iil'Lit. que it<l 1'\Cl':la tll: ¡.-¡ ¡::Tanws, ocho
c·t•ilb 1·os t'llf:'t'1b. --lJr• <¡ttitll:e ;\. treiut<l g¡·;unos
pag:n·:'tl! dit·z y""¡" c:C'Ili<ll'us l'ttt>t·w,;. l>e u·eiu..,
tu á e;n:u·en t :1..1· eiuc·<l gt·a¡¡ws, n;iu t ic,uatro
cetl1<evos l'ur·l'te:;, y a:,;i ,;usPsin\illeni.e, aumentúntlnse ()(·!tu l'üuL; 1 11s flll·t·u·s pot· eada q uinco
gT;uno~ 1.) fi·accilni dt'- v~t.e pe::;o. Exceprúanse la.~
eat'Lis ([ll<'s(• tllt·ij:\ii de llllJHll!IU ;iutu¡ en el
iuret·iot· de las eituia1les 1·, puehlos, Jas c:uale~
pagar·<i11 sets t:i>lllit\.,H t'twr·tco; pot· t·atl<t quinno
gT:tll\<1:-;, <! i't•atTiúu tl<> e~te ¡w:-;o.-1" lllasn.:t' t·:llcgo¡·ia·-·l.a:-: tat:jeta,; pusí.aies seneillas,
eu;cu·o Cl'tltitYos l'ti\Tl<'s. Las de eontestn:eión
pag;t, sief.l' c:ertw\·os i'tll'l't.e.---2" el<t:;;e·-·1" ea-tegoi·ia-·--l..;t~ guia:--; de e~u·ga y tU~ gauadns, y
l<ts hojas im¡n'E>Sa:-;, taJe:-; eomo precios eonien-tes, anuncios, p¡·o;:;pet:tos, eireulm·es ~- c:aU!o-gos, siempr·e que uo esr(>u en Ja !'01·ma. de m1
lihro ú foller.o, un cl'lllm;o fw;l'le, por catlH
nna que 1!1>\'t: llllil tlit·eeeiótt particúhn· y por
CitÜi\ quint·e gt'il!llO:;; Ú t'r·aedón ele C•Ste peso._

-·!" d;~:-:e--2" t·att':J·or·iu.--·Los diarios y perló-'
11ieo,; e;on ú si11 ilustraeiúrt pero sin eueuacler-"
nar, un et·ntnso fuer·r.e por c:aü<t cien gramo$
ti íracdón d(> (':-;te JIPSO.--:P ela~e-1" e;u:ego.:í
sohre ejer(,ieios doetl'ina!e,; ría-Los P'lJlt'IE•s <l<> eomereio tn.Jes c:omo t\w-i
1li' la Utmrdi<t .\':wional, t'ttel·zas tnr-as, cuenras ú t·orrocimientu;.;, imprl~sos er~
de polieia. )' l'altils de• enr¡>lamien- p<crte y en par·te mnntJsc:t·iws, etmtro cetttitYO~
fuertes, poi· ¡·:1d<t e¡ uinee g-ramos ó l'eaceción d(1
ro.
este !JP;;o-;·3" ela,.;e--:2• categoría-Los librosy fo.,
!le tos sean impre;.;o:; ó manuserit os, lns pruebas
Depm'lwnenlo ilef In/ e,·ior.-- But>tlOs ,\ i t·es, ele imprenta, eon ó sinlos manusc:ritos relativos,,
Oetubre J:~ de JH7U.-Pm· euanto:--El ~ewulo las ün:jotas de Yisita ó 1le tlirPcción, los pay Cámn.t·a tl<>- Dipm¡u[o;; de l<t .\':wión ,\t'g-enti- peles de música, impresos ó nmnnseritos, los
ua, reunido.:> ült Congreso etc., sanei(>It<.tll con gt·:tlmdos, las t'otograt'íit,.;, los dilllijos, plfl.nos,
rnerz:t <IP-Ley:-Al't. !'' L:t Jl!'oltibieiún dd e:trtas ¡n>ogTiÍiicas ~- en ltPnf'ral roda imlJl'ent·ciculo .lD dt• la L<>\. de JG dt' Ucurbre tle~ ltii/' sión ohteni,l:t pot' rnerlio de la tipogl'afm, la.:
qttetlit exteudid;L .;i, "Jos (•iet·eieios do('trin:dr~s titügT>tfia. <i la :tlltogr·::fin no eompl't~ndida en.
de la (rUat·<lia :.raeion¡tl dumttte In. (•voctt dé~ lils c·.ategoda.,.; que p¡·peerle11, liis muestr¡¡s de
t>Jt el l'l:;iíc:lt·u t·h·iel! y o<:llil nwsb llHol'C<Ll!CÍi.l:-;, l<t,; v:teurnivtu.Lts d.i.' sewillas ,.,
<llltes 1le la elccciótt do electm·es dl\ Prcsitlen- los expedientes .iutiici:des, uralro r:en/rmo:~
Le de la. ltntnddi<·n, l¡¡tjo las pena,; Pll dicha
po1· eatla ¡losc,it•JJtos t·iucuenta g-nl!nos,
lev estil.blt•t:iil:ts. ,\rt. :2" Las t'nerzas rle Pol't·:tce·i<'lll <le este peso.----c\t'L ;¿o El fr·atH¡ueo
Jiéia rle lrts Pr·ovin1·.ia,; no est<u·:\n :;;ujH,<lS ti solo pne1le !'l'eettlill'Sl' ]Jor medio de los timlas pemt.:-< t!P !;¡ ut·dt·tHlltZ<t lllilit.a¡·,---:U·t. ;·)" bi'es. :-;ubt·es ú fajas pos lit k:s.--- ,\.rt. :)" ¡,;t C:ilEl c·.onoeimiento y <lf'ei>;ión tle li1s c:;ws:ts po¡· t';\c.tm· tle "Cül'tilicitclo·' s1: d:u·;i ,·, t·wdquier
t'<tlt.n. dn c•nrolamientu, c·or·t·esponde r'xeltt~il·a- pieza di' ccn·¡·espotiilenei:l ú solieiturl del remente ü los Ll'il.>Utt:des f'pdl'.!'ale';, quimws Jll'O-, mitt>ntr~ mcdiil.llL!' r•l ¡Hgo anticci1J:ttlo de \'eineederúu Sl\lllilJ'iamente.-,\1'1.. 1" Cultltlnique-: tictwtt·o eent:tlus l'trel'tc,;, iwlepuudknLemeute
se al P. K
:de lo que cleba cobmne por el porte cou
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<trreglo al m't. 1".-En los casos que con sujeción al Cüdign de Como¡·cio líaya de darse
un comprolmnte especial de depósito, L'Ste eostará veinte centavos fi<ei'Les y el rec·ibo ([e
retorno veinte centavos f'ue¡·tr-s, üebiendo ambas sumas pagarse anticipctdamcnte por el ¡·emitente.-Art. 4" Las cart<ts y los tlemás ohjetos de corresponrlencia., cuyu pe.so no exceda
ele un kilogramo, serán entrcgaclos ú dorni(~i
lio g;·atis, en toda eillllcttlü pueblo eu que el
producto de los buzones del correo urbano
equivu,lga ti exeeLla, ú la suma que se inYierta
por el E~ütdo en servicio de distribueión.-En
las dermis ciudades y pueiJlos se. cobrarú cuatro
centavos fue·l'!es por cada carta ti paquete (1ne
se entregue ú domicilio, siempre que la tlistancia que medie entl·e la Oíicina y el domicilio del destimctario 110 pase rle quince cuadras; ocho centavos fuel'les cuando sea una
distancia rle mas de quinee cuadras, sin esceder de veinticinco, y doce cen!rwos fuel'lr:s
cuando pase de Yeim,icinco cuadras, pero sin
exceder de treinta y einco que es el máximum;
bien entendido:-!" Que la con·espowlencia
para los abonatlos ;\ tlomicilio, ser~t entregada sin distincitin tle close ü número, mediartte el pago anticip:tda •le un peso fueJ"le al
mes, y ;3• Que la correspondenL~ia que sea franqueada en la misma <:illtlad ó pueblo en que
deba hacerse su entrega por PI Correo, queda exenta de todo pago por lacondncción <(domicilio.
-Art. G0 • Las en,rtas y dem;Ls objetos por "expreso" es decir: <onya entrPga ;'t rlomicilio en
las ciudades y pueblos se lm de hacer inmedi<Lt;unente de recibirse la halija por medio
de un mensajero especial, paganL una tasa, de
ocho centavos fue /'le.~, cuautlo ln distancia q ne
medie entre la Oíicina y el domicilio del tlestirmtm'ÍO no [laso de quinee enailras, doce centavos cuando pase tlc quince eUiulri\~ sin exceder de Yeint:e y cinco, y veintu ecntrwos
cunn !lo pase de Yeinte y cinco sin exeeder de
treinüt y cineo. El c;.midt'r de ''expreso" se
dará á solieitllll dci remitentt~, quien «honarú
anticipadamente l<e tasa espceial que antecede,
cuyo importe se arllwrirú en timbre al :-;olJr·e
ó faja de la corresponrlenciil.-Art. ()" Para
el abono al apart<tdo ,;e establece por cada casilla seis pesos fum·tes al aíio pagaderos anticipadamente.- Los abonados al nparütdo que
llr<seen que se Jleye enema <le su correspondencia en un registro especial, pagar·ún 1111 <lerecho de libreta d<" ochent<t centavos fuertes al mes, y tienen acción á que ella spa
llevada gratis ú su domieilio.-Art. 7'0 Por
carta anotada eú lista que haya sido p11hlicada
en un diario ti periódieo, se cobrará dos centavos fuertes, además ilel porte que adeudare.
--Art, so El servicio de la,; lineas telegráficas de ht Nación se seguirá pre~tanclo con arreglo á lns tarifas ac:tualmente en vigor.i~I't. 9°. Las prescripciones de esta ley regirán
por todo el <cño <le mil ochocientos ochenta,
derogando toda otra que esté en oposición
á ellas, salvo unicarnente aquellas que exis-¡
tan ó existieran para la correspoucleucia internacional, estipuladas por pactos ó convencionesespeciales.-Art. lO. ComuniqusealP. E.
Por tanto:-Téngase por ley de la Na-

ciün, cumuuiqnese, publiquuse é insl~rLese en
el RPgist1·o Nilciunal. ~--/e \'ELLA.\ EllA. --B. -zn:...
N1lla~
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un crédito su})lementario al J\Iinistel'io rlelluterior.
por la cantidad de :200,000 peso::;
fuertes, para pago lh~ garautias tl('
Feno-Cal'l'iles.

Depal'lamenlo del Jnte;·ic)}'. --Jjuenos ,\iros,
Octubre J;:) de l87iJ.-~Pcn· cuant.o:-EI Senado
y Cúnwra tle Di 1m taLlos tle In Naciün ,\rgemina
r'ennido Pn Congreso salleionan con fuerza deLcy:-Art. !" Abrese nn eróilito ,;U}Jiementm·io
al inciso ti", it.cJrn 1° ilel PresU}JUesto del !Jepartitmer:to •ll'l lrrteriur· por la L"<entidad de rlos
cientos mil jlOStls f'uer·tps, para. l'l pag·o tle garantia, de F('rro-CarrilP'-'. -~~ :\rt. ·2" Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Por titnto:-Tóngase por ley de lit ~ación,
coml!JIÍr¡Hese, publique~e ó insértese en el Re-~
gbüo :\aeional.-,\n;LLA:'>ifo:llA.-1>. XOJ'I'Íila.

11388-I.t•y abrieru!o

un crédito supleplementariu al \linisterio tlel Interior, por ia eantitlad rle -1UH7
pesos ;~lJ CClltitYOS l'uet·tes.

De]Jai'lrunento del Jnlei'Íoi'.-Buenos Aires,
Oct,ubt·e ¡;~ clü ll)f":l.~--l'or eu;mto:-· ¡,:¡ Senado
y C<imam y de !Jiputa:lo,; lle In ~n<:ión Argentina, ¡·eunidos en Congreso etc., :-;;1ncionan con
l'uerza de-Ley:-AJ"t,. l" ,~bl'(ose un CJ'(;dito su
plementnrio al Dell<U'tamenw del Interim· por
h cantirlatl rll' ::Sl'l:s. -ll.Kl/ i"H jlill'lt PI pa!.(·o <le
lo,; signienws ct·t:,ditos ú que se r·ptil're el mensage del Podet• Ejecutivo de ;31 rle Sdicmb1·e
ú 1ti m o:
~"

"
.:

'·
"
"
"

"
"'
"
"

"

;:; Petrona O'Donnel, por sullYención ú 1\lensagerias .... .
G .José Fontana, id i<L ...... .
/' Barbosa y Rosagli, i!l id .. :.
8 Sa11tiag-o Dinz, id itl . ...... .
!l Tomas \loore, id id ....... .
10 Pedro E\·es, id ill. ........ .
11 .José l. Uirnenez, itt Id ..... .
12 F1·ancisco .J. Rodríguez, ill itl
l ,¡_ Ferco-Carril del Sud, por
alquiler ............... ..
15 .Tun.n Seré, por olJras de carpintr;ria-, ................ .
lG Direcciün General tle Rentas
por alquiler . . . . . . . . . . ...
18 Gobierno Lle MenLloza, por
sulwención para obras tle
defensa de Rio ~Iendoza ....
lD Treina y Croppi, por instrumentos....................
20 Bustor y Sakman y Storni

;-FíO
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~J·?
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hermanos y Cia., obras en la
cas<1 de Coneos .. · · · · · · · ·. · · f :.31 ii .Jl
'\'" :Jl .Jmw Piornbo, por expropialliCJIJ
ción .... · · · · · · · · · · · · · · · · ·
" ·J'$ Híhtrio Dnponts, pot· _obru~
en el puente el el pasDJe ....
.. :31.i Mari<tOO F:;;c<elante, por gasi:)l)l)
tos de Correos ...... ·······
.. :n Dirección General de Correo~
v Tel<;·><rafos en hL oficina
::)8
telegr&iic<c <le no ya ........ . ·'
.. ::)8 Rat'aE~l Gi menez, <·ompostnra
del Telégrafo ............ .
.. :20 Lwro CidJ!'<tl. serdr.:io fúne-1100
bre ............... , ...... .
.. 80 Enriqne Amelon, expropia:2GJ3 10
ciuu ............... · ... .
-100 1·1
:31 Qu i uü\.na y Les(~a. suehlos
·• ;:):3 L. Bl'illtltuelt, gastos en coUD !l'.l
mbión. . . . . . ............ .
7:3
;yJ Martill ,¡. Tejerina, sueldos.
.. iH Dirección General de Correos
06
y Tclégrctfos, sueldos ..... .
;JJ
.. ;)'í Luis La.eoste, sueldos ...... .
.. ;)() Direceiüu General de Correos.
;)()()
v Tel(,gTafos, s11eldos. . ... .
4i'í
·· ;-¡¡ Emilio Villafúíe, itl ....... .
·' 88 Dirección General de Co!'reos
y Telégrafos, sue!rlos ...... .
.. r)U c\genor Chenaut, materiales
par¿1. el Ferro-Ca.rriLAndino. '" 5001 :27
·· 10 Fmncisco Roc¡t Saenz, reconocí mi en tos científicos .... .
1\JJO :n
.. U José Gaudulio, stHddos .... .
G8
.. 4J Dirección General de Correos
y Telégmfos sueldos ...... .
1:";5
.. .f:J Damaceno Fernandez ... , .. .
'' 40 Alberto Lanch, mapn,; para
íOO
ht Espo,,J~ión de Filadelfia.
'' 17 G:obierno de Entre-Rios, gas•
(o::; de cspropiacion...
" 10000
·-Comuníquese al Poder Bjeeuti•·o.
Por t:wtu: -Téngase por ley rlt~ la :\'aeiün,
comuníquese, pnbliquese éinsertesc en el Registro Naeiorud.-Avi•:LLAXIWA.-B. Zol'l'illa.

uo
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al J}Iinisterio de Relaciones Exteriores,
por la cantidad de 13.:3/D pesos
i'í::l centavos fuertes.

Departamento (le

Retrwione.~
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Rrr;/e¡·io¡·es.-

r!esc!H la, :techa de su aceptación
(i:l <le Abril) hasüt ht clausura del
Congreso, á razon de 400 pesos

fuerteo; mensuales.... . . . . . ... $
Al mismo Sr. Sarratea, para gastos de escritorio. . . . . . . . . . . . . . .
jJ Sr. !J. Rarnon Mendoza, Juez
Comisario en ln .~suncion, por
rloce meses ,¡p suelrlo, ü. razon
el primer trime~tre de eien pesos
Cuenes v lo:-; si¡ruientes <l razon
de 200 'n1en~tHJ.~Ies ...... ~ .......
Al Sr. D. Agustín Arroyo, Cónsul
General en Chile, por doce meses rle ht subvención acordada
pot· el Gobierno, ,·, razon de 200
pesos fuertes mensuales ......
Al ex-Secretario de l<e Leg<~ciüu .'\&rgentina en Bol i \'Ía, D. Domingo
Ggarriza, por sueldos atrasados
del ario 1i:l77 ............... ¡ • •
Al Sr. ?lfinistro Argentino en los
Estados Cniclos, Dr. D. .VIanuel
R. Clarcía, parct gastos de traslación de \Vashington á Lúnrlrcs,
un trimestre de su sueldo. . . . .
Al Sr. D. Cárlos Gimenez Pl<cees,
por las cüpias que está sacando
riel archivo de Sevilla. sobre la
euestion (le límite::; con Chile .
ü. razon tle GO pesos ruertas
mensuales, seis meses .........
Al Sr. D. Wtmon Barreiro, eomisionarlo del Gobierno p~tra sacar
eúpias de documentos del archivo
tle Si mancas, á razon de 80 pesos
fuertes mensuales, incluso portes
y gastos de cópia, seis meses ..
Al Sr . .\Iinistro D. Ma!'iano Balearce, por gastos que ha abonado
por las cópias que se han sacado
rlel archivo de Sevilla sobre la
cuestion de limites con Chile,
rles:ll~ .Julio de 187() hasta. Agosto
del corriente año ...... , ... : ....
Sueldo de un Cónsul en Tupiza, á
razon de 200 pesos fuertes mensuales, seis meses , . . . . . . . . . . .
Al ex-.Juez Comisario en la Asuneión, IJ. Celestino Fernandez,
por dos meses ele sus sueldos
que se le adeudan, á razon de 100
pesos fuertes mensuales . . ...
Al Sr. Secretario de la Legacion
Argentina cm los Estados en idos,
Dr. D • .Julio Carrié, desde el ,1
ele Diciembre de 1878 y los doce
me~e.s riel roniente arw, ú. razon
df• eicn pc•sos fuertAs mensna!ef;,
t¡ilA le correspowlnn con aTreglo
¡'¡, la ley JlOI' haber qucr!ado encar,r;ado de hl Legación durante
tn, 'ausAueia rlnl Sr. '\finist.ro

''

240

''

1500

·'

2400

"

710

"

:4250

'·

ilGO

"

480

"

1750

''

1200

''

200

Buenos Aíres, Octubre 1.3 de W/'D.-Por cuanto:
.... EJ 0enado y C(t!ll;Lra rle Diputado;; llA L1 Nacion Argentina, reunirlos en Cor,greso etc., S<Llleionan con fuer·za de-·LC'! :--c\n. l" Abrese un
crédito suplementario al Pl'r'.S1ipuesto de. l.te.laeione,; f~xteriores por liL cantidarl rle q uinee
mil doscientos seteuta ,v nueve pesos. con cinl'llbnta y tn•s eent.avos ($ t'ts. FJ:.li\J ;,3) vara
(3-arcía, .............. ~ .......... '!
abonae los e¡·éüitos signientes contra rlleho A la yiuda dd cx-0/lei;d de la Lerlepar·ütmPnto:
gación Argentina en el Paraguay
D. \fü.ximo Alcorta.,~por tres meAl Sr. D. )1ariano E. rle Sarratea,
ses ele sus suel<los que se le
Encarg<ulo de Xegoeios eu Chile,
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ailenclan, á ra,zón de 100. pr.~n,;
fncrtr.~ mensualc>s .............. :¡;·

lJe <:.iPn mil ]lesos para n,rriba se usará el
sello que <~OJTespowla al Ya.lu¡· ilfl la oblJ¡racióu
····-·--· comp11tilndo~P :i ¡•azo11 IÍ(-l Hno y cuarto por
~ rJ.'?/:l ~¡:J mil. --Cuando el t(•¡•minu d<l 1;¡. obligaeion <'X-,~=--·~= eediPrn de noY¡•ni<l din~, :Sil ¡·om¡mta¡·;i y pa.\!'T. ·¿o Co!Hlllll(jUt'Ml al l'u,]e¡• E.Jecmno.- ¡.(aJ';Í lantas veces el nnu ]JOl' mil cuantos
•ada en ht ~al:l <!(' Srs'onb .¡,,l Co:>!!l'l"'u .\r- nunoil\.<ls di:1s l!lliJkl'e <·n aquel t.<'J·wino, conentino. en HnPur;s :\ires, ;i oclio rle CictulJre 1:i.ndose las j'¡·;¡e,•.iones ¡]p non'nta días por
f'. mil ocllueientn:< s<~l!'lll•l y 'lil'''·P.·-·Br::-;.IDflN r•nir•ro, ]Wl'O en ning·nn easo p¡¡¡l¡•;i. exceilm·
L\z ..... r:rii·!os JJ. 8r!!'!'rirt. ~,~,•¡·t. dP! ~f'i\:ll!o. 1 el illl]l<ll'te dl'l ~ello d<' llllO jj()l.' citmto ,;ulire
.. ?\LL'\C:EL ()CJ:\TAXA.-.7. ,tfr;jo L'.•r/e.ww, ~(om·e- el valor de J;¡ nhli¡.t;tción ..-·--;i no se tleteJ•mirmse
n·io de l:t C:ímara de lJll.
plazo en l:t obli!!·:¡cion. dchcrrl usarse papel
sellado que J'I'.Jll'<'SelnP <'1 medio JlOl' ciento
!'nr tanto:..--Cúmpl:l.se. e<llllllllÍíJIW;.;P, publi- dnl Yalor iot<ll rln ;l(¡nell:~.-Cna.]J(!O no 'iC
¡¡ese y rlést> al Regi,.;tJ·o :--JaeionaL---.:\ n:LLA- expresase cantidad detel'lllinatl;t, se. usará. e.l ¡;eEDA.-L. nonzrtle~.
1111 rle dir.z pesos JlOI' c:ula foja. Art. 2" En lo,;
rectos ó conteatos, sujetos á pagos ó ]ll'esbeioeioncs me.nsmllcs, se geaduar:\. el Yalor del sello. tomando por base la mitad del totaJ de
nombrando it
F. Ul'i- las' mensun,liilades ó prestaciones: si no se cxpre·
sase plazo se gradna.rá el sello ú r:czon de dos por
bnru, Cónsul en Tilpiz:l.
mil, eompuüwilo las menswtll'l:Hlespor el térnuno de un año.-En los contratos de proYeeduría
'JJepaí'lrwwnto de Relaeioues E en/ e¡·irn•es . - en general, y otros am'tlogos, :se repondrán
rlC'llO:< Aires. Oetnh!'e J~l rle Ji·rm.-El P¡·esi- los ,;ello~ emT<~spondinlii.Ps, con ill'l'ü~·!o ;1 la
;nte de 1:~. H.epúblicn-lfr¡ ar·o/'tirtrlo .11 dern'lrt: rsralrt estnhlcci!la al liqni1lilr;;e los drwnmen!'1. 1" )J,)mbmse aJ Sr. lJ. Fedel'ico l'ril.null. tns respediYns.-Art. :i" Las i<~t.r·;¡s de cnmhio,
in~ul de In Rc>públic:l .\l'gentina, en Tupi;r,;t. pn¡rnr1ós, r:ad:1s <le crédito ~' únle1ws dr; pago
i\ rt. :2" Ex ti <;ndn se l n Jl<li'en te eoneSJIOJJ di(' u- :-:obre el extPrinl'. se extm11leJ'ii n en papel se' conumiquese, publír¡ne~e y d(>,~e a.l ItegisiJ'O lln,rlo ,¡e h Nac~ión, eompntzi.nrlosc <L razon de
!Cionnl.-AVELLA:'\EDA.-L. (;()¡!,:ole":·.
nn enarto por mil ;;obre Pl Yalor ile ht oiJliirltci,)n: pero las aeApta.eiones de i¡tuales doc~l
mentos procedentes del extmngcro, :thona;r<~n
el :-:ello q1w eonesponria eon mTeglo a la
e"e:1ln precndeni.<>,.-Todo oíro a.eto, contr:tto,
<loc:umnnto (¡ ohlig:wión qne dulm negocinrse ú
rnrnplirse f'n0ra del país, ó que recaiga sobre
<tsnntos ó nn:weios sujetos
jurisdición na7Jr'prti'lamenlo el(>. Hoóendrr.-Buenn:'i Aires eion:d. como aquello:> en qnn ]lO!' razón de
tlJbJ•e ]::) ,lf' 18/~l.-Por cn:;nLo:--.. m ·"en;ulo pe.rsmíns tnYie~eú que oemTir ;\ la misma. ju..~<llll:trn de Diputados rlu h \';~ci,'m.\i'g'('JJtina, risdicción, deberán exten•lersc• Pn el papel
i1nidos en Con::reso. ótC' .. ~a::cion;¡¡¡ C'O!l snlla.do que r'OJTespon<la, enufornw ü la eseala
?.rz;¡ dr'-·D'.'J:--;\rL !" Lo:s ;;do,; (j1lZ' c¡m ¡weeerlente, y si llnhiesr:n sido oto1';2·ar!ns ~c:n
h:;.do á l<l p1·e~e:~nte Ley, dehe:1 ()Xt'~1 ndcr~.e en p·lis extr:1 n•rero y tlehier:J n eje.r·u tarse, pa,'-':arse
pe! sellarlo, estnl':ln sn.ieios ,¡ J;¡ si:.;·n1ente ó prnrlncil' ef0etos ]Pg:lle::: de!!tro rkl tPJTltol'llJ
:nla de Yalores:
de la Xn.ción. ,Jelwl'<Íll "Al' sellarlo~ ó n~rme:stos
los sellos eon aJTP'"·lo ú la ese:1la. a.nterior,
20 il
ig:acivnPs
lOU Yalnres dp ú UO din;.;
tn antes rle S<'~l' nresenüvhs, ne¡roein•lns, <:jccnta~:,o
101
;,o o
:;; do~ ó pn!!'il!lO·~.~Las p:\liza.~ de ;...:pg·ur.os ln~u·i.251
;,o¡
7~d!
15 timos v llm·i:iles " l:l~ de rnerca.rlel'Í<IS en los
7f>l (,
f()()()
00 dr"pósít,n-; de Arlna.n:l, abollm':Íi! el nwtlin por
l'iü(l
1001
~ ~~ cir.nt.o sohre PI impm·te de la ¡n·ima r'Sii¡ml:t?iii)IJ
1501 "
~1101
,.
~:.oo
:.> ;,o rln.-,\d.. 4° Crn·¡·es]¡orH!P. :11
sello de H'i11i:e .V
?f¡ilj
;)1100
:¡ oo eineo r·r.nia,\·o:<:-1'' Carla foja de demawla,
;¡(j(il "
;J:JCJO
~ 3~ rJütieiones. eserit<Js. ,Jilig<mcias .1· cuentas ü
:~:)0!
1IJ0(:
'lCIOI ,.
1:-J()íJ
'''JO cobro de m:1s rl<' cnarcnt:l pc•sos J'nm·ws, que
Í;j[) 1 ,.
bU !lO
;, oo se rliJ'i.i:m ó pl'csentnn :i. Jos Tl'iln1nales Xacio:.()Q!
HIJIIO
()OU l
(•
~ :l~ nale;.: ó <'úria" Erlesiústieas. t'Olnu tamhien
711111l
SUOI)
70'•1
s uo lns el'q>ias, los testimouios rle expedientes ó
!1000
8001 "
:J oo adn:1ciones seguirla.s n,nic· Jns Tribunales :\alfl<HJil
:JOOI "
tu I!O cionales.-:¿o Los cel'tiflcados rlP naeim i<~nto,
IOíllll ,.
15000
f'¡ '(\
l'>lr::¡ <·
~UIJUil
~o oo casamiento ~- def'¡¡ne.irin, "X]lPdidos por las
~liiJüf
~outHJ
~:;no enria:-: Er·lP;.:iMdie:t:-: y tnmhiPn lns eXJIPdirlns
':?5Un I
aooou
i f.ll1 l_os CuJ•atns 1le Jn RPpúbliea, en ando. r~stos
:)(](){)¡
!¡Ji O()()
!¡()(1(11 "
51)()()0
;,n uR lmlnesen r!(' produe1r efe.ci.o:; ln:rnles ante lo~
C>OOOJ
1!0001)
§U oo Trilmn;lles rJ¡; ln Naei<ill ó 1'11 pai~e::: extr:wlilllilll
700011
~~ ~~. gm·os.-~" !-os .¡•eriiiieados que se expidies~_n
701101
BOOOO
8••001
9000{)
!JU uo ¡ m1 los Mll1JStei'JOS ~aewnales p<~rn la Je~r~"11~
!JUOOI ' liJIJI<QO
100 oo zación de aetos ó <locument:os qne pl'o..:edau
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extt·:¡.ng·er-o. y r¡ue <lelmn diligem:ia.ese ú \·eg·;v·iótt d.e lo,; bm¡LlL's de ultl'<utHU' coH exc:epejcc:urar:se e!l l<t Rcpúhlic·a, <t~i eumu tambir'.ll' cwn rll' lus IH!(JUL'~ de C'abotagA que se expedir,p¡·uiJe:l<to,; 1k e~tu<lws vet'Iitt'll.rlo:-: l>ll lu~ r·itn en sello rle die;~, eent<tvos.-"\rt. U. CoY l'nin•rsirlnd<'s dP lil :'i:v·iún.-.i" · l'l'csponde al sello de eineo pesus:-1" La. paprimc:r·:t ti•j:1 dP 11110 <lo los <'.iemplm·ps t.ullW anual de tlllH'-'-!:I.ciúti J!<ll'i\ lo.-; buques de
,[e ~lu,; m;wiliestus Ül> c::n·g-:1
rlP lus h11- ,..,¡,olage, <le c:ineo ¡'¡ 1·einw Wiwlatlas rle req u es c¡ut' \t:¡g·:ul el r·u!l[(lt·ciot>ttÜT puertos de c¡t- gistt·o. ~--3" Las cartns de s(•gu¡·itlad en general.
hotag·e ..1· qm· no <'XC:l'rhn rlP <llez tuttela<las .... ;)" Lt pt·inwt·a í'oja dl'l tnaniliesto de ¡lesearY );¡s ::olic:irttd!':' pal'<l >lht·i¡· y Cl'l'l'ill' t'L•gisu•u ga ,¡p los bl!(¡tt<'s p¡·occduntes tlu ¡me!'tos que
;[e [u,; 11\i~illlh.·--~) 0 [•:l !lliU!iiÍl'SlO .[(' [oS h\1-: no ~l'ilíl dt• !'ilhut<t;U', y ([lll' !lll _ll<tSOll i[C Cill.
,.~ <Ir• nu¡•¡·tus de ¡·:dJot:tcw.,-1;" ctwutn. LtH;i·lada,; ~- lits solicitu,[es pal'a abrir
t'<J!Jtt'alo,; l'!tll'i' tn;u·itH'I'U.~ ,\' ¡m1runes de \' ¡,cnat· l'Fi.deitl'O rk lu~ mi:-;·,¡us.--,1" Los teslmc¡ues tnel'e<tttl.es.-.\.1'1. ..-¡" Qui; l:w c•xeeptua- t.inwllios de' pode¡·o,; ;.renet·<tlt'~.--0"
.cacá¡[ns ,ll'[ 11~0 ;le• pil.jld s<·ll:l•lo, la~
<ll' lllln de> lu~ tesiatn811to,.; een;~<lo;;, otorgados
¡0 ,; militu·¡•s :'<llicil:U~<.lu :;u ln.jit,
¡;¡¡ li'' IHH[\It.'s <i en puerro,.; sometidos á la
de
:v· las tle la,: pet·~ottas <[lll' ohcu- jm·i~tliecion naci<tnnl.--1)" La~ patento:< ele pesviesen rl<-el:ll'<l.IUl'i:• :le•
t•rt lo~ •t:tso.-<
!'il•l<•t·es de r¡•rJ.--~ /" !.a,; [ll'opnest;ts en hts Jipor [u,; ¡;¡·;\,mil<'' l'sl<
eil:<c,iom'.s pq·ritas.-~.\J'L 12. CO!TOspomle al
,·as nt'u\·itll·i:!s.-~.\t'i .. ti" El
~ello de seis ¡Jesos:--I.:t p;tt<·ntn anual de los
r·o,· 1 ¡~u' y las pe1l<'l0ttes .le t''(c'('[letolt tl"l
bHC[\lC'S dP c;1ll11Ulg't\ r.le n~it!l(•. y Htli\ <i cinlall!Wilto n >Cl'\ ,e¡o Pll la Ullill'dt,l :\;t('IOtlill, :-;(~- cw•ttt:t l<tttel:ul;¡~ do re:.:-istro. La ~olicitud parán tl'<tmit·ulil.;; P!l p:qwl comun .v ~olu ~e exi-. ra t!is¡wn~a <l(• proc:ln.m:t en los matrimonios.
gir<i su t'upo~iciún e!l c:a:-:o que llO ~e ltil'iere -.\rt. I>J. Corresponrle al sello de diez pesos.
l11g·:u· ;i lu suli<·itn<lo.-An. 7" CoiTl':'V'llldP al ~--l" La p<ltentü anual ([(• los rn:w:o;tros de risello üe eineumtt:¡ ei~l\1/iHlS:-l" Lil~et•.rtiííen.- hora, Lts riu pe!'ito~ tlitYnlesy las de vivamlo~
dus ó e.xc:epeionu;; que se •liet'0)11 dt·l ;;¡;¡·vicio t•os PII los; r'illlllJ<11llün10s.----:2" La de los que
:cc.tin• <ll' la Uu:u·dia "';leiowd, e:1 lo~ ea~os pre- m:tt!tPn.!.;<tll e<Lsns de negocio c·H las fronteras
\'i,;w,; pol' la,; lt•.n•,; \·igmtti>~.----'2" !.o,; p;lsa- ~- tr•r¡·ítrn·io~ tle la H.epúb!Jea, ~umetidas á la
\·;utw~ qtt!' r•xpiil.an :'t los hlH[tles las Capit;t- jm·isrlieci<'>n nnr,ional.-:l·' L:1,; de los buques de
níns de ¡mc•t·to:S . .. :-;·• Lo,; <·ertíiU·;Hlos rk ;u·- rin<·uenbt y una it c:iPn t.onela•Lts rlP registro y
queos rle los misntos pot' <:aria rliez tunel<t<las c::ul;t foja rlé• g·uia de ret'erencia que lleYen lo,;
que el hnr¡tw mi<l:c de en.paeid;ul bruta, com- mi:omo.~, cu;ul([(l f!lüSetl tle,;paelmtlos con carputúnrlu,;r• [¡¡,; l't·aceiunes rle rlc·eeua. eonw de- g-a pa.1·a pue¡·tos que 11u ~e;u¡ de c:tbotage; la
emut P!!Ü'l'<L-·· l" l.a:.; ;wtltac:ion<'s y ¡·oposicio- primern Coja ile los m;utifie;:;tos y solicitudes
tws :wtc' l:v; otiein:i~ de lit Admini:::n·:wit''n para nhri1· ~· ernnr J·eg-istt·o rle los mismos.
:\;!c·iun;tl. ---.\rt. i:\" CotTe:o<ponrle al sello de --Art. 1-L Conespontle al sello tle vointe pesese,tta y t·ineo ec·llt:tvos:-1" Las gt1i:t.s, }lC'l'- sos:---1" Lt primera l'oja <181 manifiesto ele desmi~ch ú pc>liza,; pat'il el desp:wlto rle dh:tos ¡·nt'!Ut <le los buques rh· c:ientu umt ;.l quinientas
en las .\rlnau':~.-- ·2" La t'C·lneión de r·arga ele tunelacl;1~ ,[(> r<'_~.e·i;;t.ru; 1<~~ solic:itucles rmra
los buqnt~:~ quo ~u ~tC":-:tJnellPn cun dP:-;,tinn ;i t1hrit· y ee.1·r::u· ¡·efti~tl'O (ln \0:--i 111isntos.-2ü Las
puet·rns que no ;;e;ut 'ti¡• ('il hntilgr·.-:·)" La:; na t('ll tes mmales de ¡mtetico de puertos y
t.1·:m:; l'l't't'.!H:i:J'. \. r·ou oei m ien tos d <' l'f'ed os tt·;uJS- -i·acp tP<Ill<IS.--->;" Ln. l'o,ja en que ;;e extiendan
porta<los.-- l". Lu~ pt·utueoi<h c•.tt que lm; ~;sc:J·i- gr:Hlo;; ó diplotn;\s de pt·ot'csor;l<lo, üc títulos
h;u¡o;; ¡•:;.ti¡·u.t:w [:¡,: t';;<:J·ittlt';¡;; nwtri<·es. pero eil.'t!iificos ú otros pel'ic:iales y ele caráetcr
rlebiet:do
:'1 c·:td:: una d<•l'stns 1111 sPilo nac:ional.--1" Lu.;; patc•nt.es pam s:dacleros y
nl \·aJor t[¡, la oh'k<t('ion eset·i- gm:-;el'irts estahlec:illos en las c:ostn.s ele los l'ios
t:Ul'H:l;t ~eg·un l;t P:'''" h.~' rlispo:'liciom•s prncetkn- ;mn•g<tbles. L<ts ¡[e los bretes ú ('Of'r<des que
tes ... ·.\l'l. !1" Cor·t·t·spou,le al ,;ello clu un pp,.;o:
estén sobeo las t'ílie!'as ~· r¡ne sil'van para el paso
l'' Lt prirrwm t'oj:1 :lv nno de !os r•jmnphu·es rle de lt:wienrlas.-.Art. );'¡, Corresponde al sello
los lll<IIJiii<;;:i:•s de t·ar·va <le los h1tques mayo . • lp \·eintc y cinco pesos:--!" La p<tHmteanual
t·e;; 1ll' di<~/. lrJtwlarl:1s, ((\11' h;¡gan el eomel'"io ¡[e lo~ bttr¡m;~ ,!<; cabotage r¡nr· pasen de eíen
rle
~-la:' srtlit·illtdr•c; ¡m!'a :¡IJ¡·it· y e<>- tnnelnrlas y la dn ]ll':lct:icn;; leJtlii.IJPc;:---:2" L:qn·il't';u· t'l'gisrl'O rlc; los mismo,.;.---·!" J.n:< que ha.- mera. f'oj:t 1lel m;tttifie~io .le los buque~ que
qur.,
ch:uln,.;
df' qniniPtll<l> t.orwl:trlcts )'las soliei;JhJ•it' v r·eJ'l'<ll' reg·isíro rl<' los rnislti. r:;~., ht!ltues Pn lasne pro
ee<lPtÜC',.; del extmngi't'O, pa!mrún <i. su encestas y o u·n~
tl':ld;l In mirad tlr· l" qtw c·•HTespund:t ;'tlo2
OHei¡~;t~: \:;~(·iounJr:::.··· 1\) J Jl:-> p¿t rnn1 ?>-..' a u un lP~ quP f•():;duz,·:¡u c:arga ~cgun su tunela;,!·e.
t.te nn\<eg·;ti·i¡'fll pat·¡¡ la~ t'llth;! ~'('¡tc~i!lll~'~ di~ u:Jil
~\l·i. 17 Lu:-: \';q1o1'P~ enn nf'i\'i!Pg·io dP 1);,1<t ütUltl'!l Lotn:l;v!tt:-: dt~ i'P:.::i:--:t.l'{), Lh cal'(~¡~ dn qnete,
viajes nn ~nlg·a]J l'ue¡·;; tlo c:1bos.
8;_tll1d(t:l p;u·;¡
tni.<rua.~ ~- l:::-; ~fdir·it"udfl~ pi- 11 s:n·;í lt
s:· ll n d ¡• dos pe.,;os l'u l)l' 1t.),;, para. In.
Üiendu ü:\l)il(:l';H:i('Jlt 1\fl r!Pl'('('l\0~ d(' _\dU;l fl;1.
1H'itn(~!'il t"O.Íil d('[ rnn:~iíiP~tu de. (lt':->('¿u·g¿L Pn el
;}o Lo~~ 1)l·t·rni:-;(¡~ tne.n~u:d;,:-; pot· Pl u~o accidPil- ú!titllo plll't'Lu ill'¡:'i,ItLillO, ~- el ¡[¡, \l" 1!1)~0 l'.ll
t~tl tle "r·iht;r·u:-:: IULr~ionalP:~, ~put· (·rula \'f\ÍH(<:. y lo;; Jllll'.t'Los ¡[¡; e~c;llil. l.rH tni,.;mn,; pii<JH"'. "
ClllCO lY\(;(:t-u,; t:t!il!ll'iti/C>:) Ú ['J'ilt;(,il>llU:) lllUitUl'('S. etl<litllO llil l'l!p-IWll i'!il'l'il tk (·;titO~, llSltrÚ.ll toll
~"'c\.cL. lO. C¡n·t·n;;ponrln :d sello dt; rlo,; ne,;os: ol último [llli't'LI' H.I'•tr7lliiuo. ~ellos tle doblu
L;~,; lJiltl'llWS :k
de \'<lflOl'(;.,'} ["~ l'illlil' ;í lo:; lijailus par:1 lo:,: lntr¡IH"' r!e vela,
c:erbJic<uloEJ de
Lo de los papelos de -ll<t- eon arreglo 1\ lu estttblec:idu eu Jos artí('ttlos
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de hL presente ley.-Los que entren en lastre' abonada por rlllien se presente reclam<tndo
mmrán sellos .te l<t mitad del v;cloc· que les' sn p:tgu.-En esta disposición están comc:orrespuu,[ería car¡.mdus.-:lrt. 1:) Corrcspon- pret:didus los reeibos por sueldos y pensiones.
de al sello de ,.;esenta peso,.;:-La patente de --~rt. :?7 Lrrs casas ó establecimientos que
navegación de los lmqnes naeionales ele ni- ejerz<tn el comercio ele importación 6 exportranuu·, ele menos de quitlientcts tonelaclas; y tneilin de mereaderüts, haciendas, frutos ó
las <\llWLlc"s de los tlnpósitos ílot:tntes en las productos de cualc¡nier elase que sean, y las
riberas.-,\rt. ID. Cone;:;pondo al sello ele cien que se ocupen de operaewnes de tránsito
pe".os.-1" Lt patente de JJaH'gw•ióu lle los para el exterior, est:crán obligallas á regisbuqnes nacionales üe ultram;tr, de más de trar sus Jirmas, Y<L sean individuales 6 sodaquinientas tonebllas.-·2o La:" lle privi!E:gio les, 6 la ele los gerentes ó representantes,
de paquetes.-L<ts patentes ele qne habla este cmLrlllu se trate de sociedades anónimas
artículo y el procedente, :-;e concederán por en las r'"speetiv:cs Adminbtmciones deRenel té.rmiuo de tres aíios. debiendo ee:mr los tas y en un libro especial que se abrirú á
pri ,-i!egios concediclos con anterior·idad, des- este objeto, y :tlwnar<ln por ;;ernestre un
ele l:c rerlm que entre en Yigenc:ia la prese11te derecho de sellos, con arreglo ;\ lct escctla
ley.-Art. '30 Ln.s patente;; ci<' naveg;wión y siguientt'., segun l<t importancia de los netas de prácticos y Yac¡ue;wo;;;, sCJ·üu visaclas gocios que hayan hecho, que se computctpor l<lS Capitanías ele Pnerto.-Art. .21 Los rá por los li.bros de "~duaua y por los valores
títulos de concesión lk tierras l!acionales. ú oJieiales.
otros, que importen nwrce1l li pri\·iJegio, tleESCALA
berán extenderse en sello~ de cincuenta pews
fuertes.-1\rt. :J·2 Los abogallos que intenenYAL()RES
Ji
DERECI!OS rm SELLOS
gau en asuntos ante los Tribunales ú OficiImp. ó Exp.
. ¡\
Peso;; fuertes
nas :-Jac:iomdes, <leberú.n usar un timbre de
:Jooo ,( ;;ooo--¡¡·-10
cincuenüt centavos por calla 1·ez fJUe suscriban un escrito ó petiei6n <Í tliehas autorida- ,
i
1':)
0001
10000
cle:s.-Los procuradores ú agentes jucliciales,
10001 ,,
15000 1)
:20
deberán usar UIIO <le Yeinte y cinco t:entavos
lüOOl
:30000 J:
:25
en los mismos easos. Están exceptuado,; de
~Jooo 1
20000 11
:Jo
esta obligacion (·H:wdo gestionen asuntos pro'¿;)001
80000
;)f¡
pios.-AJ>t..·33 Los nombramientos de los em;)()()() 1
-lOO OO
·40
ple:tclos civiles, militares ó eelesiústicos <le l<t
-íiJOO 1
;::íOOUO
ü0
Naeión, rleberúu expedirse en el sello con·esiíOOO 1
tiOOOO
li5
pomliente, tomanclo por base el sueldo <mua!
1)0001
70000
7i)
designado al empleo, (·, llHLllllar~e descontar
70001 ,,
80000
í);)
poi' Conta.llm·ía tle l<t primem menswtlillacl.oUOO 1
UOOOO
Uií
J.rt. :2.1 Las sociedades r¡tte se fundaren en
uooo 1 .. 1()()()(JI)
1().-)
vit·tud de leyes especiales tle la 0-'ac:ión, ti
10000 [ .. lfJOOUO
l i'"JJ
por autoriz;v:ión del !'oder Ejecutivo, deberán
l 00001
:~00000
:!00
otorgar sns eserituras ó contl':ttos lle sociedad,
De doseientos mil aniba se abonarú. á raen papel sellarlo, segn n la. escala fij:HUt en
el artículo 1".-Si no se ¡le1CI·minase la C<UJ- zo¡¡ de uno por mil por el üxce::;u, coutando las
titlatl con c¡ne deban girar, aho!'ar;ion el de- l't·accrones de eien por mii.-Art. :28 Pf!:garán
recho de eiJH'UentfL pesos.:--Art. ;}-¡ Las letras. en los rlos primeros mese,; de cada ano, un
pagarés y demás documentos que se otorga- clr'!'fWho anual rle se llus Pll las proporciones
ren originariamente á f<tvor del Banco :-Jacio- siguiente~:-!" Las casas que se ocupen espenal y sus sucursales, deberán extenderse en cialmente üet' giro ele letras pam el exterior,
el papel sellado que corresponde, segun l:t euatrociento::; pesos. si fueren de primera
escala fijada por esta ler.-Cu:wdo las letras elase, closciento::; hÍs de sPgunüa y eien las
ó pagarés hubieran sido origitmri;tmente ex- 1le tercera, enten<liéntlose pol' de tm·cera. clatewliclos en papel e o m un ó üii sello de algu- se las (jtl(' giren de 10001 ü. 23000 pesbs al
na Provincia y se llev<tse <Í. descuento al Ban- aiw-<le se~unda de :30001 á ;)0000-y de prico, deberit re¡JOIH!TSe el sello con estampilla mera: de 00000 para arriba.-'3° las socierhules
sobre la eua.l se escribir;\ l<L feclm, ~in lo de seguros marítimos y fluviales, de cualqu'!'er
ew.1l no po<lr<í.n se1· arlmititlos.-'Lns ~:lieq u e~ ú el;tse que sean; las a.g(mcias prineipales exórdenes de pago ;i l;t. vista, que se .~·irasen t.rangeras de las mismas y las empresas de
sohre cliclw H;tncn ó sus suenrsales enando depósitos ¡mrticulares de Aduana, pagarán
excedan de cincnPnta pesos fuertes, lleberún el ~ello tle tresL:ientos pesoo;.-3° Las agenllt>F:tl' nna estnmpillii de r~n:ttro ce!IUtHJS so- cias tle despachos de Aduana, los corredores
bl'e la. cnaJ tleherit extencler,:p la feclia.- ma.1·ítimos y los c:onsignataríos de buques:.
Art. :2ti To1lo rncibo lHll' rmgo qne haga la setenüt y ciucu }Jesos, sea que ejerzan los tres
A<lminist.raeión, ó ]JOr ent¡·ega ¡lf' ohje.t.os ó ramos, ó uno solo.--Al't. :.lll Los muelles fiartículos q ~;e delm!l ser abonados por la mis- jos li Jluta.nte~ rle 1' clase, ó sea los que esmfl., deberci l!f~l·;cr nna e~tampilla de c~mttro tén sobn~ el Rio ele la Plata, ú los que esc:entavos por c:ada 11110 de los fil'rnantrs, c:o- tnnclo en otro Pio permiüt.rl atra.car bnc¡ueo;
mo interesados en el recibo, y cun.rHlo e~os de ultramar, abonarún una patente anual
documentos ftwsen expedirlos por oficinas ó üe trescientos pesos y los muelles de 2° órempleados de la :-Jación, la estnmpill<c será clen, ó sean los que están en ríos interiores,
1
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ó . ue no permitan ateucnl' buques de ultr;a- j nes á pag<tr, rleber.<tlt ser _escritas en ellJapeJ
•ru~r. pa¡:;arán patente de cteu jJe~os.-Art,- 80 ¡sellado corre~ponrlwnte, s.wudo pn>Iulmlo set~l mes de Enero de. cad<t ano, ocurTll'<lll
liarlos des pues deextenchdos, con exe~peión
Ias re:;pectiva::; Aumtm::;tracwnes de Renta::;, de los c<tsos pr~.v1stos en esta lP,L--c\rt. -1L
las personas 6 agentes de _que se habla en Lts escntm·<ts a que se refiere el art. '?,!,, y
los artículos ttntm·wres, p!dtcwrlo ¡·eg-1stro de que _en \·.n-tnd de leyes n;,entes, est<u1 su,¡e.la firnm bajo l<t cual hayan rlo lmeerse lo,; tasa ~·eg-Istt·arse en pr:owe,olo~ rletPrmtn<ulos,
despaehos; y eu caso que lwlnese de valer:;e lleberau sE;l'lo. en las J<,sc¡·wauws de los Juzde agente;; p;u·a el .tles¡mdw, deberau aeorn- gallo,; ele seeew;t re,;pec~t\:os, cm ,un_ llln·o cspañar la firmct dt~ e:;t.os. Lt sollcttud debe pecml que al eteeto abri!'<lll los J<,sertbanos de
!Iacerse en papel selhtdo ele un pe,;o.-At·t. e:-;_os .fuzgarlo,;.-,\et. ,j:¿, [<2n e.! primer mes r\_c'l
al en el ea,;o dc·l art.wulo precedeute, cwtu- auo, }JCHit•a Citmbmrse papel sellado del ano
do hubiere de lmcerse algun<t altei'ileion anter·ior, que_ no estuvie:;e escrito. El pavel
en h firma ó mzon soeialregisiT<Hln, ó secam- sellarlo del ano que St' inutilice sin lmher
biase lle aQ·entes, rleberán mauit'estal'lo ;(la Ad- servirlo ú las par•tes iuteresnrlas, podrtt cnmministraeión por metlio de otra solieít\l(l. para biarsl> por otro ú otros dr igual valor, pagando
que se praetiquen li.ts anotaciotU\S. re;:;ppc~ti vas. cuatro centavos. po1· sdlo.-c\rt ..¡:J. Comuní--Art. ;.;·JEn cualqnwr iwmpo que se esr.:thlezca queso al Poder b,¡ecuttnl.-llallit en la Salarle
mm casarle negocio, de las e¡ u e se haee refercn ~esiones rlel Congreso Argentino, en Buenos
eüt en esta ley, se registrar~t su firma abo- Aires, ü. ~~ rle Octubre de mil oehocientos seuando el clerecJw corresporHliente.-Art. :J:J tenta y nueve.-Br<;x.JA~IIN P,\z.-Cdl'los Jf. SaLas patentes rleber{tn expellir~e en los do~ pri- ¡·rwia, Seer·etayio 1lel ~emtrlo.-í\L\xm;L Qur~
meros meses del <tno, y las e¡ u e se solicitasen TANA.-J. A lCJO Ledesma, Secoreta.J'lO ele ht Capor personas ú cas;t~ que se eslableeiesen mam de DD.
t!espues del ;)(} ele Jumo de cad<t ·ano, abonaPor bmto:-Cúmplase, eornuníquese, publi·
rán tan solo la mitad lle la que les hab¡·iD
eorresponüido por el aiio.-Art. ;3.( Los qne quese y dése al Registro NacionaL-A VELLAno se hubiesen munido ele la patente que les 1ü:r.>A.- V. de la Plaza.
corresponde eou at•reglo <t est<t ley, ó los que
se sirviesn de patentes expc•.rlidas pam llÍStiutas personas, buques, ó negocios, pagarán
una multa de otro t<tnto del ,·alor respectivo. 11392-I.-ey abriendo un crédito suple··
Art. 3J. El Yalor lle los sellos ser~t ¡mgado
rnenütrio al Departamento de Hapor quien presente los rloeumentos, ú origiue
cienda, por lJO.OOO pesos fuerte:::.
las <tetuacioues.-Aet. :-lG. Los .Jueces poclt·ün
aetuar en papel comun con C<trgo ele reposiDepal'lamento de Jiacienrla.-Buenos Aires,
eión, la cual ueber~t hacerse por mto ó mús
sellos que equivalgan al valor de las fojas á Oetubre 1:3 ele IH70.--Por euanto:-El Senado
reponer ..El papel repuesto se inutilizar<'t con y C<'unara de Diputados de la. Nación Argen-'
el sello 6 Jirm<t 1lel aetua.rio.-Art. m. Los tina, reunidos en Cong-reso etc., s;tneionart
que otorguen, admitan 6 presenten documen- con fuerza ile-Ley:-Art. ¡o ;,brese un crétos en papel común, pag-arán C<tda. ttrlO la mul- rlito· suplementario al inciso único, ítem ¡oo.....:_
ta de diez tanto,; del ndor fiel sello curres- lJso del erédit(l-del Uepan.amento ele Hacien-'
pondiente.-Los que otorguen, aümitau ó pre- da, por la cantillitd de ciento eincuenüt mil
senten doeurnentos en p<tpel sellado de menos pesos fuertes.--Art. :¿_o Comuníc¡ttese al Poc!ef
valor del que corresponda, pagarán la misnHt Ejecutivo.-!Jada t\ll la SaJa de Sesiones del
multa, eon dedueeión del valor del sello que Cougre~o ,~rgentiuo, en Buenos Aires, ;i, seis
hubiesen usado.-Los escribanos y oficiales ele Oetubre de mil ochocientos setenta y nue-·
que las diligencien, pagar<tn igual multa.-· ve.-B~:;NLDIIN I'Az.-Cáí'los 31. SaPavia, SeArt. 38. Torio empleado público ante quien se cretat•io del ~ena.do.- :\fANCf'L QUIKTANA. ·-i
presente una solicitud que d.eb<t cliligenciarse, J. A.lejo Le!lesma. Seeretario de la C~unara..
;; no psté en el papel sellado correspondiente, ile !JlJ.
le pondrá la not<' rubricada ''no eorrespo!llle.''
Por tanto:-Cúmphtse. comuníquese, publi-En este caso no se dará curso á In solieitwl
mientr-as no se repong11 el sello coiTesvon- c¡ u ese y riése al Registro NacionaL-A YELLAXE- ·
diente por el que la, haya p[·esentado. -Art. DA.-- Y. ele la Pla::a.
:J9. Cuando se suscite duda sobre la elasc
de pétpcl sellaclu que eorreS]JO!llh ú un ;wlo ó
documento, la autoridad tUitc qnien tramiLe
el asuuto In. rlecidieá con audiencia Yerba! i'J .l u U-J.-ey permitiendo se exotiere del
escrit<t riel :'vfin isterio Fiseal y su r!el;isir\n ~erá
pngo de dereelto,; de aduana por
ina.pelable.-Art. 40. Podrú. hacerse ~ellar con
los rnaterialé~s que intt·uduzr·a par¡¡.
el sello eorresponllieuLe, eu<dr¡uier- iloeumenClJ!lSt.rucciún dld bli!ir:io, Jn Comito extendido en lJa]Jül comun, que nu Lünga
sión de la Exposición Con t.i nenta.l.
enmienda. mt la fPclta ó plazo, en el término
de treinta dias en 1<1 ciudad de Buenos ;\ires,
Depal'lamento ele '-!Jaciemlrr.-Btwnos 1\ires,
Y de dos meses si fuese flrrm>clo en su (~arn
pa.íia, ó en las dermis prcrvincias; poro las le- Oetuhre 13 de IR7D.-Por cuanto:---El Senado
tras, pagarés, v<tles y toda clase de obl;igacio- ,v Cámara,. de Diputados de la Naeión Argenti-
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mt. l'üll!litlos Pll Congre,;o, el<'., s;weiotmtt,
eort f'unrza <le-- Ley:- .:\rl. l" ,\utot·izn,;t\
al Po<ler Eje('uti\'Cl par·a eonc:t•dt·r· ú In Comisión de l:t Expo,;ieiún Contincntal, exoJlCJ'iteitin <lc·l p<t~·n ·,[e <len•t:ltos dn .\<luana por'
los materialPs q1w intrtHlllZt:<e tle,;tin;ulos ex-·
elusivamenw ;i, la ronstnweión del r•,litieio de
ln. Exposici<.lll.--,\tt. :!" El inq1or·te 1le los dt•-;
recito::; ;\ que se retiül'l\ el ar·tit·nlo <Utté•riut· 110'
podrü exced<'l' tle seis mil pesu:o; i'tHTtes.-Art. 0" Comuniqnese ;tl l'orlc•r Ejet·utin>.-·
Dacl<t (;!l In. S;dn t!e se~ÍOIIl'~ dl'l COl!gTe~o .\t·genti1w, C\11 lluenos Aires, ú sei~ de Ocruht·e
de mil oeltoeiento~ ~etent:t ~- nltfiH'.-HJ·::>.J.\.~HN PAz.-!'d¡•fr¡s Jl. 8ru·arirr. SlltTetario 1ltd
Setwt!o.·--\LI.Nt:Er. (~1:1:'\T.I.'LI..-·-.!. cllr:jo Lcdes1/Ul, Sct:rotaJ·io de la Cám;u·¡¡ du !Jfl.

<~l·édito al i,.
E. \. pot· l<t e;utricl;ul üe c)UliU :ji
¡J:tre~ nab;tjos do mensttra en los
tnnitnrio,.; <·ompt't\ildidos entl'té
lo;; rius ;\t•gro. Colomdu y :\euquen.

113 9 5- Ley abriendo un

JJr<prtrlwnntL!J del Jn/e;·irJr.-H\wrw::; ,\ires,
Oer.ulJ¡•t• U de lH/'!J.-Pm· ewtnto: -El Senado
y Cúmnm t!P !Jipul:ulo~ ¡[¡, la 'Jneiúu :\t'geutilla, l'l'llt!idos l'll Congreso, etc., SilllciOIIan
con ruerza t!e-ü·y:-.\rt 1" .\brese un eróclito e~pec:ial al 1'. E., en el Pt·esl![11WSto \·i,!/P!:U• d<•l llt>p:u·t:~mc·ttlll t!d [¡¡tel'itn·, p•:t· la
¡;;utt.itl<Hl de tres i!lilpeso.1· jitei'les ]llll'<l el'eemar
los primel'tls tr;th:ljOs tle exploración, metlil:ióll y
niH•l;teion~.·s ~ubr·¡· los teniturius que nw,]ian
Por tanto:-Cúmpla~r·. COill1!lliq1lesP, puhli- entre ¡ 0 ~ rio,; :\t 1gro, Culura 1lo .1• \'euc¡uen.-·
queso y t.ll'se al l{eghtro :\aeion;d.·--:\YELf,\.- ,\t·t.. :!" C'omuniquese :tl p
E.
cmDA.- V. dr' la Pla::;a.
Por l<Lili<J>-·Tc;.ngase pu1· ley ck ];¡ \'adún.
C<Jmnniqlw,;¡•, publiquese ¡'• insértese llll el
l{(•c.;·i~tt·u \'acional.-·-. \ n;I.I.A:'\IW.-1.. -- lJr'Jija mili

xo>illa.

113 94-.Ley auto¡•izaudo

al t•odm• Ejciivo para enajemn· l:1s tierms rle
que tt·al:<lll Jo;; art;;. ·2" y ,¡o Üü la
11';' tlr• :-, dn Oc:LUl)f'(> 111~ lH/'H.

IJepai'lrwwnlo rfe llrrcicnclrr.·- Buenos :\in·s,
Oet11bre J;:> üe W/U.- Por· nwn to:-El Sena !lo y
Cámam cle IJiput<Lilu;; tle lit \'aciún Argenti1m,
reunidos üii Congt•e;:o ele., ~<~.neiumm eon fuerza
de- Ley:-- ,\d. 1'' Quetl<t <1ll ttll'ÍZ<Hlo el Po1ler· Ejeeutinl p;n·;t enagenar la" tif\t·t·a;; rle que tratan
los at'[i(:ulos ·¿o v 4" tle lct kv de ;-'¡ tle Odubre ele lo/'H, pot: lotes ,[e do~ nlil quiHieitta,;
lteetármts (una legtm 1\ilom¡··u·ica. cu<ttlracla)
que se adjttt.lic:lrún al primer ,;olir>it<tn':e, debiendo so¡·te<trse en ('aso dü dos ti lll<l" solieitucles simlll t;\m¡as.·-- ,\rL ·J" La p1·upiPdat!
de los lotes tle t.iel'l'<t que se adjwlie;¡¡·án en
virtud dA ln. pn¿sento l1•y y la Jll'lll>iUula t!e ,-l
ele Oetuht·e. se l!ari1 l'llllsl;tr· por· nwrlio de titulos impt't'SIJS que f'l l'. K ntorgarú~-,\t·t.
;3" Los LiLulos meneio11ados seeún tiJ'llmtlu~ por
el Pl'esitlent:e üe LL Rep(tlilit'a y el \Iiuist.r·o
üe Haeie111la; y se untrl'g<tritu <'t los interesa!los
despue~ tle <utoi.:Hlos en !:t E~c¡·il>ania <.!u Uohienw v eH la .\t.lministt·aciún tlel Cn\1lito
Público; qun llevarit <Í. este el'eelo llll re..~ist.ro
espeei<l.l.-ArL el" Qued;w rlet·og:ulas tollas l<ts
disposieiol!t\s qne se opon¡,nw <Í ht presmtte
ley.--Al'(. ;-¡o Cornnniqut•:-:P :tl P. E.-·lhtla. en
ht S<tht tle Sesiones riel Congt·eso ,\rgeutino,
en Buenos ,\il'es, it nelto du netuln·n t.le mil
oclto eientos setenta. y uue\·o.--lli·::>H:IIÍN PAz.
-Cdl'los .lf. Sru·a¿;ifr, Seerut;trio tlel Sen;ulo.
-\L\:.il't<:L Qr;rxT.\NA .....-.f . . ll!jo J,r:ilesi!UZ, Seereülrío de la C. tll' llll.

Por wuLo:-.. Cúmplaso, t·omuniquese, publiq u ese y J¡;se al Hegist1·o 'J;teionn !.- ,\ n:u.ANEDA.-- V. de la Plaza.

·

?-~)e_.
U ·Ley
1-.1 ve

autorizando para liHIIHiar
({('(,101' .tPl C'o!Pgin :\at'ioual tiC tlliP.!IOS :\il'l'~, llllil SllI!Ul por lihrus y (Jtiles sumiuisITatlns ú alumno:; L>ec;ulo".

1m:wt· al

De}JIU'lrt ¡¡u• ni u di' I ns/J·uccúút. P liúlicrt.Bueu(,o; ,\ires, Octubt'<' 1-l d.e lo/!i.-Pot· t·uanto:·-· El Sen<ulu y Cúmam di' llijllllarlus <le la
'Jat:ÍIJll c\l'g'ellr.ina. reuuidus Ull Cung'l't~so, de.
sando!Hlll CUII fuerza de~-Ley:-,\l'i. 1° c\utor·iwSL> al P. ¡.;.para m<t.ntl<tl' pag<ll' pur· Tesol'Pl'i:t i ierwr<tl, al Rt'ct or del Colegio \'acioH<Il
tle lliteuo,; .\in·s, b sunw tle seiscientos tres
pesos, oeiH'Ill<l y oelio euutan.ls fuertes,(:!;' ()(l;·l,tit::
cent;t\'IJSI que impul'Ullt l<IS 1'\l('lllas de ltln·o"
y úTiles pt·oput·c:iou<ll.lus itlus alumnos lwe,tüos
;le l<t 0-'at:it'Jll lJOl' lo::; <tilos de um; y W/'7.-Al't.
2" Este g'<tstu se imput;u·;i. <t la pt'e:-:l'Hic k,v.
.\rt. ::3"~..-Colllttltiquese al l'. E.- fla,la c•n 1<1
Sal<t rlo Su~iones tlel C:oug'l'eso :l..l·,c;·elltinu, en
Hltell!IS :\it·e~, ;[ seis Ü\' OtilllJI·e tlt• mil uel!ut,imJtos setenta 1· nuove.-l\EN.JA~!IN PAz .....Crit'ios M. 01u·arf((, Seeret<trio del sewHlo.--,
\lA:\'t;r·:L QUIN'L\.:'\,1..---·J. Alijo Leclesnw, Suet·e~
tMiu tl1i la C. tln Uf.l.
['ur tauto:-C(uuphtse, (:O!Il1lltiq ue::;e, publlq lWSU y ció::; e <d [{egisu·o 0i;tduwd.-A YELLA':{EIJ.Y.-JlÍ,IJUcl Uoyena.

113 9 7. --I,cy

aheiew!o un Ci't'llitu SU}Ilell\lllllill'i(J ;¡J MilliStl'l'iu,ll• [ustrnt·-·
eic\11 l'úldk;;, pm· ::UHl ;ji ií:3 ~:ell
tn,\·os para pago de gm;tos heelws
en l:t iustt·uc:ei•'lll primal'in lJUl'
el Gobierno de .fujuy.

LJepw·Lamenlu de 1 nsf¡·uccüin Púúlica.Bue¡w::; Aires, Oetubre Ll de 187~.-Por euau-
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·-EI SetMÜO y CiÍJll<ll'll d.e Diputnrlos da la el l'ocler Ejec:utivo propuso n.l Honorable CongTüSO Lt snnei<in rle un proyecto lle ley c¡tte
~-' ·on·t'l eon fuerlm ,]e-Ley:-Art. ¡o .\bl'oso lo autot·izi\r·u ú interHmir en la ProYincia de
Sclfl 01
' ,
.
. .
.
l
[
•
l o 1os t.e 1egt'<llllaS
,
im c,r{dito ::;uplementcu·w al .\fwtste!'lc~ re ns_- .Jll.JUY,
<tc·ompalli1llt
1[e r·equitruedón Pública, por Lt c:unt ulaü rle u·c:s nul :sil'i,!n, CJ u e le l!itLinn sido dit·igitlos pot· el
no\·cc:iC'tüos t·uaeen ta y u !l pe_sos, 1:1 lll'ttnd lct ~ Uobet•twdot· Tori no Y c:xponientlo los m·ou terlo,; centavos fuerte', (;j;' :).Hl,.J~ cenl,l\th) ]Ht'<t eimiento,.; qne H'niiut lugat· en iH¡uell<t !'ropago tle g,1 ~to~ lwdw, pot· et Cxohtet·tw r.le .l~t- nnew ~, su,; anteeetlentes.---:2" lJLte :-;¡ l>wu el
juv eu lit etlUCitCiúu r·onllltt, dttl'it!ll~ el '\'w l proypd.o somNHlo al lloiloJ·ahlP Cougn~so no
·de.J87K. en ejc•.euciúu de la ley dn ;2·> de :-;e- lt,:t ,;¡do S<wrwn:tdo, d_ Yoto de urm y _otJ·a
tiembi'e ele 1871.·-~Art. ·2" l'olllnlllf]UC:-;e al C<l!lt<ll'il lw ,;11lo Ullillll!lte ('ll. ewmto il la
P. E.--LJarliL Pi! la Sal<t ;le!. Congl'eso ,\rgen- lH\CI'stlarl tle b. u;tl•t·\·nncwu. rll!n·w¡_Hlo sol.atino. en Buc•nos ,\ires, a :-;et,.; rle U<,tubre :le mente L'll lns wrn¡¡nus er1 qtte deiH;I r:onlemil oelioeiP:Jll>S "etL'llht .Y nHen,.-Br·::\.1.\~rrx ¡·j¡·:-;e la n.niorizaeión <'ompetente al Poder
PAz .. ,-cd!'los Ji. 8'U'rlcia, Secrc'.t;l.!'io del Se- Ejeenti\·o.-::o Que ~nbsisten las CiLUsas que
mtdo.-:\LI.XUI•:L QU:\T.\:\,\.·-.1 . . ll!:jo Lr:tÜ!SitMI, moti\'il.t'Oll Pl Ine•¡:-;age y pt·oyeero de ley del
Süf'l'CÍ<ll'ÍO /[(' la l'. tlü !)[).
l'orlül' f•:.JeCOUtl\'Cl, l:Olllll lit,; lfllü Ol'Íg'Íll<tl'Oll el
votu U!tilllime de la,; rlo,; c,·umu'ilo<.-El PrePot· uwu:--t'úmplitse. e·>Jnuniqill'Su, pu- ,;irlent.e rlu la. Ftepúbliea. en ac·uenlo ;Wtlül'al
bliqnpse y dé:-;e al ltegisu·o \'aeional.-.\ n:- <le '.littistrus-!Jr•r·;·eta:--,~l'f. 1" Qm•,.la iuterLL.I.'\EDA.--Jfit¡ue/ Ooyrma.
venirl<t ht Pt·ol·incia !le .fu.iu.v, ú los el'edos
tle los ;u·tieu los ¡¡o y li" ele l<t Constnueión
N<.teional.-Art. 2" \'ómbrase Interventor al
Sr. f'¡·e;:;illent.e del Senaüo ele la \'aeió!l Dr.
98-.Ley a u tu rizando la 'iuversiún D. Benjamín Paz.--Art. ;¡o ll(,tlse Lts instrnirnpiÍf'ÜUhf' las ót•clenas
de: 71,-J:->U peso::; l'uot·to:-; e:1 lit eons- eiones aeorrhlllil:-;,
tt·uedi>n tle U!l ¡mente ült lit Pl'o- corresponrlientes, comuníquese, pulJlíqcwse y
\'ineia de Cot·r·ienLe:-:; y (]i,;ponion- dt\se al Re~·htro \'aeional. -"\ VELLA:\IWA-B.
do sobro lit kv ele t·J d.e Uetuhn\ Zo;·;·illa--Lueas (;onztlle~- V. de 111 Pla:;;aJrir¡rll'l Go!Jena-Cúi'lo8 l'cllcr¡;·ifli·-·
d.e W/U.
.

~~cíó.n .\r.!!.·entina, rc·uniclos en Congreso, etc.
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Depw·/lti!Wnlo del lnlr·;·Ü;¡· -Btwlws Ait·c•s,
Octuln·e FJ tle 18/D.-Por cuanto:--El Senit1lo
y Cámara de Dipul<.tr.los ele lit \'aeiún A!'gengentina reunülo.,; en Congreso ele .. s<tneionan
con ('uerza de-Ley:-Art. l" "\utol'izase al Poder Ejeeutivo p<u'a iunwtit· üe r·mltits gmwmle,; lt:tsüt lit Sltlllit de sete11b \' un mil elliÜroeientos cineHenta pesos rum.'tes (:o:;í'ts. 71,,1Gil)
en la CO!!Struceiün (le Llll puente ele nt<lclct·;c
en el H.iaeliuelo üe la. !'!'O\'ineín. ([e CorTieut.e::;,
eon sujc:eiúu ;\ ]u, l~sturlio,.; y pbtw,; pt·l:sen..:.
tactos pot· el Dopat·tcuneutu d.e Ingenier·os y
de eont'or·mirlad 1Í la Lt'Y de uhras Públieas.--Art. -¿o En las prirnet·a~ sesiones del :ulo e!ltrante, el Pu,[u· Ej(\cuti\·o sonwter·á al Congre~o los eo;LUiliOs, planos y p1·e,;upuestos dP
los pneu te" ú que se r·etiet·ü la ley d. e U ele
Octubre de 11:170. -:\!'l. ;¡o Los ga,;tos q 11e <lelllitntle l:i. üjecu<'ión 1le e:-;tit lz>~', ;;r~ imp11t.arán
á l:t misma. --"l.t·L 1° Comunique~o al l'oder
EjeeutiHJ.

J
1400--nee¡·eto eslableciendo la Escuela \'asal. ,·L but•elo tle la "Cabo rle
J[O!'llOS".'

!Jepul'lauwnlu de Jirlt'inll--Buetws Ait'eS, Oetu brc Lí de 1i:J7!J.--Tenieudo en eonsideral'ión
fltlü ]¡¡ l'aiiutJI't'a "l'ruguay" put• ];¡~ r:ontlic:iu-

nes pt•opi:ts rld ~enieio <l que rué rlestin:uJ¡t
al ot·:lenat'Si·l Sil eoastt·uc:ci,·lll, no oí't·eee lit t:apaei([a,[ necesari<t para aloj;n· l;t E::;eueb :;-it.Yid,
eon,;ult;w,fo la~ Heeesitbttles ele la higiene, y
la t·omoclielittl ittrlispensable piU'<t sus ;tlumnos.
Qrw lwy necesillittl tlt.• utilizttt' la c:<tlionera.
'Trug-u;¡y" Pn e 1 sPr\·icio de la Eseunrlra. rlestiw~tJdolit ú lit Yi~··il<weia rl'' las eosta def Sud,
purlimHlo ~er n:emplaz;ula con Yentaja eu Sll
aetnal ccnl'lir:it.Ht d. u buq ue-e~c:uelct por la
corbeta. ''Cabo tle !Iornos'';-!':1 Pre~i<lente ele
Por ütnto:-'l'r'•!L'W'C' nor lc~v <ll' la \~u·i,J!I, la ltepúhlic'a -D.•:cí·elrr:--"\n. 1" El l!ül':iOtlltl
eomuníquese publitlLws'e ,; ilt~ÓI'Lt·se en el Re~ tle In E~e.teltt :\aYitl, eou su Dil'eetul', ]JHS<ll'i~
gisLt·o Nac,ien:td .---.\ n:r.LA:-IEI>.\.- Be;l)amÍil ;;u .. <l lit tot·betn. ''Cabo ele Hor·no:-;" así q ne :-;p haJ~·illa.
·
y;~n Yt~J'ifienrln nn e:--:ü· huq!H~ l;l:-:, !'npa1·aeione~
tll·<:e-;;¡ r·ia:i.--,\ri. '2" El Coma;Hliln tu v rlnmús
1 <llii<Í;ile:-; du la. "Cttl>CJ do flut·¡w,;'' turll<Ll'i.lll el
>)(_)O
l !lliltldo d.e [¡¡, caÜOllé\l'il · "Cruguny'' que :-;eui.
t)i.Jü-[)i•. "'"'··'•••·' ,1··.,..,., ...,.,.¡(' ; 1. 1·,.,.,., 11 ,_ 1nm>\'il.tllnllte lll'llutdil COl! SU rlOl<tl:ÍÓli. eOill[Jleta.
'·• <
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S(: PstitJd,\t·e.t·;¡ illl sot·v¡c·w de-•
Paz.
'c'l'nee:.-os en bs eostn~,; rld :,tul. que .?,m·a r!es1 mnpell<tdo ]JUI' la:-; C:illlOllPl'ii.S "Pill'<lllil
,\' "l.l'U1 gurtv" enirn H11rnos Air•p,.; \' h
Hnen l)l'ientitl
Dep!u·llulw~l./o del. lídct·iol·.,-!)ueoos _:Ut·c,;, 1 del "Estreelw dP :VIa¡.mllane~~ bajll las iosiTueUetubre ;¿,> tle W/U.·-UClll~ideraJldo:-1'' Que '.eiones que suden dadas pol' el ~Ilnbterio ele

br;wtlu ínlenenlut· <Ll · lH:.

188

R8GlS'i'RO NAClONAf,-187\i

:\Inr·inn.-AT't. [" Comuniquuse, publique~<" y par;L nl pago rle los sueldos y g<l~tos de lR gorléseal H.üg·isb·o ::\;tcioJJ<l.L-AvELk\\'J·:rJ.\.·--Crh·- IJu·J·Jlaeiúll dd Char~o, r:Ol'Y'f'Spondiente ;( lo::;
los Pdle!)!'Í!Li.
1 ll)()~("S rle Or:tuhl'e. \'oYiem!.Jrc y lJiciemln·r~
rle! corTir•lll.<' aüo.-Art. :.!·• Comnniqur>:::e, puhlir¡nesr• y •lt•se al H<;gistr·o '-'"r:ioJJ:tl.·-,\ vr:;LJ.,\:\Eli.\.··-n. /:l)l'I'Íll!/-- F.
rle la Pla:::rt---L.

1140 1-neer('to creando uua J~smwla lic
\lujcrr.s
eía.

Pll

Gon~ale:::--Jf.

Ooyena-r:. l'cllc,l}í'Íni.

la hla de \Ltrti n 1 :a r-

Depw·trl;n,!Jito d'J Jnsfi·uu·irjn PúfJiicrJ.-Bun-

nos Aire~, Octubre L:l de 18/:J.-!I:dJi<~llilo~e
representado po1· <~l St· . .\!iilisu·o dr.' r;uetT:l y
}fariJlil, b eouvenin!lc:ia. de e:<talJieenr una E~
cuel:t rln mnjere,; en l:t Isla de \f;I.J'íi!l U:tJ•eia:
-..:m Preside.rw.• de la RP.púlJlica.,-JJer:l'elll:_:.
,\rt. 1" Crónse una Eseneiit de \lujeres <W !;¡
Isla de 'lfartin Garr:ia, con la dotación 0ig-nient.():
-e na Direetora eon el sueldo <le .HJ rwsos fts.
mensuales.-P<wa libros ;¡ útiles-lO pc;,;os ns.
al mes.-Art. '?!' Autorizase• ;\. la Comisión :\'acional de Educación, p:tra adr¡uirir los útile.s
neeesa.rios ;\, la dot:wir.'1n rle esta Escllela. en
el concepto rle respowler al servicio requeÍ'ido
de :-H niñ;ts; debiendo un:t n;z prepa.rar!u el
ma.tt>ri<tl. poiJ<Wio ;\. rli:::posicióu riel Corn:wda.nte
Militar rle la lsla.-,\rt.. ;¡o Los g;tstos que demande l<t E\jceuciún rle este decreto, se imputarán al inei~o U" it.ern :3° del Presupuesto,
debiendo ineluírsu oportl!II;t!l1ente en el Pre:SU]Juest.o msppcti vo.-At·t. 1" Co m mi íq u ese,
publír1uese y dése a.l Re_c;istro N:wional.--chELLANI,vA.-Jiivue/ Goyenll.

11402--necreto nom!Jrando Interventor
en l<t Pru\·inei:t de .Tujuy al Dr.
V. Frias.

Dcpm·trznu•nto Llr'l Jnte¡·ún·.--Buenos Air0s.
Octubre :20 rle JH/:.l-El l'rc~idente de ht Repúbliea.-Dcerela:-Art. 1" \Tómbraw Interven:tor \'acional en Jn Provincia de .Jujuy, :11 Sr.
.\finist:ro de la Supce1n:1 Corte dr...Jnstieia. Dr.
D. Ularlislao Frias-.\.rt.. :3" F;xpir!aw;ele l<Ls
instrur:eiones ncorda:las, eomu niquese, Jlt!llliquese é ins<'rtesp nn el 1-tcg·i~t.ro :'\aeional.A n;Lr.ANI'IIA-B. /:oí'l'ilh.

11403-.L\cuerdo

abriendo un crédito
suplemenhtrio al Miuisterio del
fnterio1·. JiU!' 1i:iGO pnsos fuertes
¡mra el p:rgo de :muidos y gastos
de ];1. p:ub<;rnaeirill rlel Chaeo.

Departam,.,nto de lJru•iPJulrr.---Ilnenos Aires.
)etubre :?O rie Jil/!l.-El Presi<lentP de ];¡ HPpúblic<t en ('onsejo gPnerrtl de )finistros1cue¡·da:-Art. 1o Abrpc;e nn crP.ditn supl emenj<trio al inciso 10, ítem ¡n del Prcsnpu<lsto del
~eparta.mento rlPI Tnterior por l<t suma de mil
íchoeientos sesenta pesos fuerte::; (.$L 160)

11404-neeret.o creando

una eomisiim
!JirPetiva dP lo,; Fr•¡•¡·o-Carri les
'-:acion:de::;, lijando ~us a.tri l.nwiolWS y
nombrando parn componerla ;\, Jos se:iores L. Perev!'a..
Dt·. Ll. Gallo, F. Toledo, P. ¡\g·otó
y All'j:wrlro Or:ampo.

JJeprli'lam.enlo del !J1fe¡·iol'-llllenoo Aireo<,
Octnhre '2!) de JH7:1.-C<m~i<!ei'<l!l·.lo que l:1ley
rle 10 de Ortubre rlel eOI'ríe.ntP. año ha encollWilflaclo ;1 LL~ 1ldmini:;tnwio:ws tle los Ferl'o
Carriles Nacionales r!e! Nurt.P y Andino]¡¡ dirección r!e l<ts obras rle prolongación de una
y otra Jin<'a bajo la inspee<:ión de Ja, Otlcina
de Ingenieros Civiles;-Que Ja. Comi~ion Directiva rle! ferro-carril Andino no est:'t aún
nombr<ttla, por no haber espil'a<lo el término
por el cual so OIIeuent.r:t ;uTeuda.ila Ut linea;
-Que es dificil encontrar Pn los pueblos de
Villa. \faria y .:vrereedes, puntos r!onde principia y términa. este ferro-c:trríl, nn personal
competente de veeiuos r!e ambas localirl<tcle,;
para la riireeción de los trabajos que deben
emprenderse;-Qne las comisiones que dirijen
la. AdminisJración de los ferro-carriles nacionales tienen su resideneia fuera de l:t capita.J,
que es el ¡Jrimcr centro mercantil de la República;-Quc t;wto p;tm la construcción de
los feno-e:trt·í!e,; nacionales rle que habla la
ley citarla, corno ¡mm proyectar las obras com
plementarias de los mismos, C'S indispensable
dn,r unirlar.l de r!irpeeión á los tr<tbajos quH
van ti. ejecuta.rse, lo mismo que á la administraeión de todos Jos ferro-carriles naeionales;-Que los morlios autélriz:ulos por h< ley
roferí(la. no son suficiente': sino para hacer
una pequei'w parJe r!c la:-; olJr<lS proyectadas;
-El Pre~idente de l<t Hepública -IJeCI'eía:Art. 1o La. rlirc-;r~ción t!e todos 1us ferro-carriles naeionah'.s c,st;n;'t ú cargo de u na comisión
de ciudadanos compuesta de los siguientes:Presidente, D. Leonardo Pereyra.-Voeales,
Dr. D. De.lí1n (~allo. D. Fer.lerico Toledo. D.
Pedro Agote, D. Al~jandro Ocampo.-Art. :¿o
F:J Directorio del Departamento de Ingenieros
Civilc"'· deber:\. ~nrninistrar á la. Comision Directivu: de Fflrro-('arrilcs Xaeion:lles Jos datos
que esúl ~olieite para el mejor desPmpeño de
SI!f' fnncion0s.-Art. ;-¡o f~stn. Comision durará
dos aJío~ en sus funr:iunP:s y l"Us míembos no
gozar.1.n cmolnnH'JÜu alguno vor ra.zon de
aquellos, mientras el Honorable Congreso no
lo acncrrle por Jcy.-Art. 4° La Comisión
tendrá un secretario nombrado por ella misma i plur~ l id;1.d de votos, el cual llevará el
libro de acta~ y l:t correspondeneia relativa :\.

tt·ab<tjos.-Las funciones L!e este emplealo ser;'ut detenm n:ul<ts en el reglamento tn- 11405--nect·et.o creando uua ReccJltoría e11 \'ílla For·mo:m.
terllo que hl Comic:iou debe furmul<tt· y elevar
á ¡11 aprohaciün tlel Uo bwrno, n.llne~lt~ttn.nwnte
que se in,;t¡tJe, lo_ que se Vl'~tfle;trn it lit nmIJeparlamento de Hru·icndrt.-lluenos Aires,
vm· bre\·edad postb!e.-c\rt. _;¡:'. Seran <ttt·tlm- Octubre :W tlu 1:)/U.-Collsulta.nüo el mejor ser"
(:iones y debm·e::: rle la Comtswn lJJt·ec:U\'it 1le vit·it>;-- Ell't'esidellte dl' la lü•púhlic<t-lJec¡·eta:
Fel'l'O-Citl'l'ill's :\acionales:-·1 V ~o m \muo, Sl)g\lll -e\ l't. 1o Cr(• tse üll \' i !la. Ftn·mosa lllliLl-i.eeeptol'ia
lo est;tblüzcn su reghtnwuro org:.1nwo, las sub- dP Rt•ntas :\aeionales <:on las atribuciones que
1:omisione,; que dt:ht·n tltl'tgn· tntnetlmt<tlllt:lite e~tallle<;en los ¡u·r.. 11 y !1; de las ot•,Jpmmzas de
lit administl'<teióu de eatla uua !le las lllleas ,,duatw.-At·t. ·J" El per~on:tl tleempleatlo,; para
i'err-eas tll• propit~clad <le la :\;u·íútt.·-·3" '\o m- el set'l'ic:io de tlic:lm lü•t·c•pt<>t'Í<l cmt:->üu·<t de un
lira¡· y¡·emo\·er ú toJos los emplearlo~ do t':stas, lü;et,plot· y t;el'e del [{esguat·rlo euu odtentn.
üa.nrlo euent<t al Poder E,jec:utin>.-::3-· For·mu- ve::;us fuerte,; mertstmlP~, \'i,;t<t Cou1ador c:on
hu' anualmente, uidu u! tlic:túmell de la ,;ub- suseiJta, y un gunrda c:un ~ineuelllit.-Art. 8"
CO!llbÍÓll I'Pspeeti l'il, el pre:;n¡JtH\HLO de gastOS ctSÍgllitsü ¡l<ll'<l gasto,; de j liSta laeiórt la C:<tnticte. cncht lineil, y elevarlo en oporttutid<lll al <latl 1le do~eit·nto,; fur'l'U'S y lJ<ll'a atentler el
(;ol>ierno )}<ll'a ser smnetitlo <Í, lit avrokwiún ,;m·\'icio lllüitSlt<Ll, euat1·o pe,tH l'uertns, detlel Hotwr;chle Cungr·eso.--(" l>ictar los rugl:t- hiendo im¡mtm·,;¡> ;\ eYentn:t!es de\ Hacienda
mento" á que lt:ut de aju~t.;u·su las ,;ul.H·otni- wnto e,;to,: ga,;(o,; t·omo lo,; sueldos <est;tblesione:-; en el llesumpe!w tk sus runc:iunes a,l- cidu,; 1:11 el ;utieulo :utLPrior·.---c\rt. 4" La Diminbtrativas, uomo así mismo lit:-: disposício- 1·ueció¡¡ Cienuml de Remas ¡H·opollllr;t upol'tunes relntil·n,.;ü.la expl:utnciún Y lll<tntenimiento namuttte In:-: nwdtu,.; de 1i_~·ilaneia nece,;;trios.
d.e la,; YÍits l'<'I·r·ea,;.-;-J'' Iuo·uducir las molli- -Art. iJ" Ul-se l'Uenta al II. Congreso del
neac:iones que ure<~ l·onn•nitllltu,;, t;tnto en lit prt•.-;ente tle<:r·l't<>.-Comttníquese, publiqnese
clasiücau1ón de la e<l!'ga, eomo un tarifas de ¡', ínsét·t.e,.;e en el Re.~btt'o :-\aciona.l.-An•:r.LA.pasajes y ller.e:s, cuH:-;ultando la,; uec;esidatles :;"jiL\.-- F. rle la 1'/rt::;rf..
tle ca<i~t loe:tlulatl y las eun l·entenut;t:.;_ gene-¡
l'ales del Jnus.-lí" l11Yertu· los pt·oüucHlos tle
los feno-caniles ele! N'ortl: y ,\ntlino, así t\Omo los tlermls J'unrlus e¡ ue ponga. ¡, :;u tlis]Jusiciún el Uobiel'llo en lit vruluugitci<!n de am-Acuerdo abriendo al Presu¡nieslm:.; líueas, quedantlo :i su cargo la eompm de
to del .\lini:-:ter·io del Interio1· un
materiales y Lt. celebmciótt tle Jos euntmtos
<<rédito suplementtn·io pur :-lOOO :J;'
parct la constr·ur:t:iün. -'/" Recibir dt: lu~ aepitl':t g;tstos en la intenenciún {\
tnale,; arreml<ltitrio~, t;l! repr·esent:teiün del
.Jujuy.
nohiento, la litteil y ensc~res tlel reno-carril
Arulinu, \' tlicLtt' las nwdid;ts neeesariaK lJill\t.
nepru·lamento del Jn/e¡·ioi'.-Buenos Aires,
que esta' ~(st entregwla il lit sulo-<:otni:-:iún que
debe aombr·;u·, st:gun lit ntribucic'llt ¡a .-i:l" OetuiJt'() :.n rle loiil.-- Habi(m,lose acordado por
Proponer· <Ü Uubil\l'llll totlit;-; aquellas ohr·as tlPct·eto :le l:í .l.el eonienll' inturvenirhl ProvintendPnte,; ;'t eomplemettri!l' lns lii!t•as naciona- cia <le .Jujuy,-El Pt·<:~iüeme rle l<t l(epúblien,
les üel :\'orte y dt'i ueste, eomo set· la unts- en Cun,:t'.i<> (i(•twt·al d<, .\li nistt'tlc: -,Lr·ue!'lla:-trueeitin de lo.s ntnHt!Ps m:i:-: ímlispmtsccblus, ,\l't. l'' Aht·esp al l't·üsupuesw del Dn¡mrtaete.-:i" Arbitmt· los 11te lio ..; p:tm !le\·¡¡ t' it efec- nwnto rll'! Interior tlll erérlito ,;uplemenüu·i<>
to estas ohm,.: ;;oL.re lit i>:tSL' <k Lts Pntmdns por la t·a•,ti<l<ttl tle tre,; mil pec:os fum·tes, piU'a
liquílta,- de nml>os l'eno-car·riles, estu,liattLlo y lu,; g-a,;tu~ qut• est<t. ueitsione.-Art. :2" Comunísometiendo al UolJiet·tw d sistemil nw::; eon- quese, ete.--AYELL\:-<IcJl,\.--JJ. Zrn·t'il/rt.- V. de
dueeute ü, la ]Jl'Otlt<t ter:minaeil'>:t dt• las líneas /({ P!rr::a.-L. Uolk~rrle::.-Jli,r¡ue/ 00!fl!nrt.y ramales que pruyl~ete si diclia,; eutmilas u o r:. Pe//e,r¡¡·ini.
bast<m piU'il a.q ttel ul>jeto.-lU. Entender Pll
tOÜCI o·enCl'O de l'eClitlllOc; t•datÍ\'0:'; al Set'I'ÍC:iO
de la~ liuects.-11. I'J·e~entar :L! P. E. el 1" üe
.Yla\·o d.e eiula año llllil \lemoria anual, en que
Hcereto coneellicntlo ft•anquise ;lcm!len los tritbidus l'e<diz:Hlo:-;, lu::: pue ;,:ea 1140
cias al eomercio 1le tránsito por
neces:u·io t'lllJH'I\rtrlr'l', PI est<ulo d" lits lineas.
la Rc•púhlica, ,·¡a tle BoliYia.
ete., proponiendo en general tod:t:" aquellas
medidas que puedan c·ontr·ibuiJ• nl m¡•joramiento tle !il.S YÍitS mne:\S pttestits bajo snlli])epm·lrunrm/o del hlitJ'l())•.-Buenos Aires,
reec:íúu.-An. íi" (Jnerht alttut·iznda Li Comi- Cl<:tuht·t, ·J l dc lSi-:.J.- Pot· cu:wto L·On\·i<•tw dnr
siún lli J•ecti nt de• Fet·t·o-C<tni lt·s '\ a<·iunalc¡s )Ji l.- l';·;tnq u ieias al e o metTiu de tr;iusi t<.l }Jut· hl Repúl'il Íii\·eni¡· eH el stwl<lo
,,u :-:eet'E't:ll·io y hliea, ,¡ Jiu depi'OlYlOHll' pot·esw nw:líu_d itllgastos üe ofídna e1c., lmsbtlit muU,larl me11-, m<cnt.o eonsiguientP. de las l'ülHil:";-Ei Ptesi·:mal de doseientos pe~os t'ner·t.ps $ ['¡,;_ :2UU), 'dente (le la Re¡¡ública-Dec¡·cla:-,trt. 1'' De~tle
que e::· imput:u·ii. ;i la ley ¡·Plh·i,Lt dt< diPz <le l'l '2U de '\o\·iemin·e cld cotTÍt<nlt\
lils merOeutbl'e del eoiTieurP ai'io.-"-·"\n. /'-' C:uluUlti- caLleritu. dt• tl'Útl:-;itu que se t·emir:t:t Jlil!'a lluqne,;e, publiqnese ó inst''l'tese en el ]{egi,;tru !i\·i;t ó tle al!i Yeug-iw, pagat·ún por flete eu el
.\'aeioual.~ A \'ELLA~IWA.-B. f:o¡·¡·illo.
Fet'l'o-CmTil C:eutral del Norte lliez Y seis
¡H·sos ['u erres tle eursct legal por cada tonelatla
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mil kilo~.---"\1'1. :2" La plata pi!w (, l~II h<<alJowu·<i un tr'l\.-; tliuz y seis aYo,; pot· ciento.--.\rL ~i"Cumu~:iq¡¡¡,,;t,, puldique,;u ¡, illsl;l'tese Ull üJ l{egistl'o :\aC'i<JIJal.-,\ VELLANEl>A.
---!J. Zon·illrr.
l'l':t

11408---necretu nombrando á n.
viotJ. \'it,C'-Ct'>nsu!
lla:;,;na.

P. Xn:ll'g'l'lllino ()!l

íJepru·tru¡w¡l/o rlP ]~t•/!lf·io¡u•s lí'-1'/ei'irn·l's.---HtH'Ilos ,-\in•s. Or,¡ uhn· :.!! dt' 10/U.-----El l'n•sidPI11l' :l<' ln 'rtl'pública. ha ae¡,¡·,i;~do y--/),·r·¡·l'(rr:-- .\I'L l" :\úmln·:ht' al S1·. P. l'a hlo :\ol'i<Jil, Vieu-Ct.>llst!l ,¡,, la ltupúhlie:J ,\.r;.tü!tliim
t'.ll Ha.\'OtH\.-·-An. ;¿" E:\l.it;.:Jda:-;e [;¡ p:llt'lltt•
t·rJt·t·espoJulir•nw. comuJJÍ([tt('st', pnhliquese )'
de:e.t' al Regisn·" :\acionnl.-,\n:r.L.\NEil.\.-L.
!;rnL:0/1'~.

11409--- !)t•et'{'to sobre deSll'ld•n de
(•tt;lel'Í¡t:--; (~xu·angui·a~.

mer-

(•ir t l'iÍ 11;-.;i to

w¡·¡·estJ·<; para Bolivia.
/!s¡Jru·tamenlo de Jlrwinula.-Htteii()S :\it·es,
Oc1!Ii>re[> ele lif/D-- (\>!1\-illil~llrlo ;i lo,; inteJ·est•s
CO!lll'l'r,iales rll'l pais:--EI J>¡·r•sidi'JiU' dH In. HlCpúblil·a, lw ar·or.larlo y,-lkcr·etrr:--,\rt:. ]" El
tles¡melio r.le nwt•c;vl<'l'ias 1':\ll'<I w~PI'irS e 1 tl':ÍrlsiLo tr•tTC,;lJ'l> pal'it hr l{I')JLil>lil'a dP Bolil·ia. Sl\ liará solamente por las ,\du;tn;t,; rle H!ll'lli>S "\in·s
~, dPl Rosario.----!'' El <¡lit' lo ,;olicititl'ü tt>nrlr·ü
cousÜI.llirlo tin li<ulot· abrn1arlo ;i ,;alist'an:ion
del ArlmitJi-;tJ'<l'lor rlu ht ,\tltlill!a, ]H\l'il, quosea
l'r>:-;¡¡owmble <le nwrtcomun et. iJ;solirlum co:1 el
e,;t¡·actol', pol' el impOI'ie rle los dolilPs dPl'üelw,.; rll- [¡¡' ll1l'!'Catlm·ias r·u¡¡ t/>Jiit!<Js PIJ el peJ·miso, si uo se justilir·<~se l;r itJTl'orlucr,iúJJ 011 el
Jlll!lt:o rle ;-;\l de,;Litro, con ;uTe.do <i. lo qne se
estltblecP en el n·~·bunr>nlo.--,\I't. ;y l'arn. l>:\traeJ· met·c;uledas rll' las .\rluanas rle Bllenos
i\il'l'" ü del Rosm·io l'llti 'rle,.;tiuo ,¡ la,; 1le llo-livia, el intet·e,;;ulo [II'l'H'Itlm·;i ,¡ [¡t Otleina
de lü·~·i;.;t¡·o rle la Cont;ullll·ia rh· [;¡, 1\rluarw.
UII lH'l'miso dP t¡·;in~ilo \t'l'l'estl·c, en t1·es ejum~
plares, que expre~~u·;in:---1" L<t c·litst), nncimwliüarl, nombrP. JIÚill<\l'" ilPl Hegistro, t'ee!J;¡ d.e
la. mrtJ·;ul<, al pnet'lo ~- pme<•rlnnei;c 1ll'l buqtw
iutrodudot·.--2" El pt!eJ'to ú que S(' dpstinnn
lm; mere;ulet·i:ts, 1':\pt·es;utrlo ('[ <:aminu pm·
rlourle han rle ¡msm· la l'rontel'il ,\t·gentinn l'JI
rr·;\nsito ú Boli,·i<t. -:-;·• Lt m;u·r·a. númm·o Y
Pll\'ilSe r!P lo~ lllllt.os.--1" La r;speeie y eanti::__
lla.rl del eollt.Dilitlu rle r·;ula lJUlto, Pscrito en
1-('Uari~mos Y lc•.tms, ~---:--1" L<t t'eeha ,- lirma
;lel l\:\(l';tctc\.-"\1'1. -1'; La Ol'icirm rl" iü>gi,_;tro
eoní'-I'll!ti<LI'<i estos Jle¡·mi,;os con los rloeumeJJto,:; ele c:n n>i'urencia y lll\llúndolos cont'ormc•s
rl;~cl'üi<ti'Ú !!!JO ell' los' ejemplm·ps en c·sta Cor-ma: "l<:lltl't)gl!r,sté el bulto ú !mitos lWrlirlo:-; .1·
pase al \-isla tiPl r;Imo para su ¡¡Joro." "\ los
otro.,; do,; qjemplnres les pumll'<.L nuüt <le "Con-

!'tll'IDe" y [o,; pnsm•¡\ iJ la :\[esct de Sa.litlas de
C<tbot.age, emt·egando ni primero al illtl'.l'e:-;arlu-.\rt. i"l" El inturesarlo ¡JI·eselltm·;'t ül permiso <lecreUtlu <i In, ,\leairlia y e6ta Ll'itslarlitd.
el bultu ú bultos llt>tlitlo~ al depúsito de l'raccim¡es.-Al'L ti" El 1i:sm del ramo proeederá
al ¡l['ot·o rle ht~ met·.·;rcle¡·ia:-:. en los ;tlt!Hu:enes
rl<' l'mcr:ione~. rll\,;pues rl<• tltl ¡n·o!ijo t·econo<:imic•JJtu tle los l>ultos.-El exLl'ilCtot· potleú
en seguida fraet·ion~t ¡· y cmlml;n· las nwt·c;trlel'Ías Pn la l'ot·ma. qul' mas !1~ cuiJn;nga. Para. PSil opt\l'a<,ir'>IJ la ,\.rlll<Jllii ,¡ perlido del inter·es;¡.,[o lrahilitarú las hora~ OI'clir!nl'ia~ de
sol ;i ~ol.-.\.t·t. i" llt'"lnws rlr; l'rnecio!I:.ttlos y
<tc:O!Irlicior¡;ulos lo~ bultos, no voclrá cambiarse
s\I l'li\'it~t), nwt·r·a~ ,·, núnwros ni porlrit haeerse
ninguna all<·raeiútJ üiJ l'llos, rkbiPndo sm·
¡n·e~e¡¡¡¡¡.[o~ al He";.n:nl't!O .\t·gc•nrireo rll' fronW!'a e11 la misma t'ot·ma .1· con,lieiunes cpw.
<\Xj)l'C\Sl: h guin l'l'S[JI't'til'it.-.\1'1. o" Se pas;u·á
eu seguirla r•l lJlrt·miso rleer·e1<1tlo con su
at'ut·o re,.:pr•<,li\·" ú Lr Contwluria para su
lir¡IIitlacit'J•¡ y r:ubrl> ;[u[ eslin:__:·ajrr que se a<leurla.-,\l'L. !l" El irrtr>t·esndo presentad este misJllo lWI'tnisu ;'¡ la :\lesa tle Salirlit~ ele C;thotaje,
ilCOill¡>HIIÚIItlulo ril- l!ll<t ,Q'llÍa dl' tl'iÍ.llsito Ll'l'l'üStn•en tlo~ ¡•jempJa¡·es-E:<t¡c guia ,[ej¡p¡·ú contelllH' los t!PI :Ji les es La hlcrl'idus r>n le,::; incisos :Z". ;:¡o,
-1" y .-,o tlr~ 1 il!'l. i" ul o :-)" pill'il lo,; J>l'I'lll isus tlr' tl.;tll_:
sito, el al'ol'u fijarlo ¡wt· el Yista y arlem;l:; las Ya.t·iaeiones qtte liuhit>sen teJiiLlo lltg'iii' pu¡·conseClll'IWÍ<I dl'l í't'ilcciun;tmil·ntu tle lu,.; hultosprimitivus.-_\J'L lO. L<t nwsa tlt' salir.bts de r!itl.)()tage
cunlh>lllill'it d pPl'lllisu al'ot·;tdu eonlos dosejemplare,; t[p la g-nia .1· lrall;Lnrlolo,; rouf'm·mes üecretat·ú urJo de l'Stus l'll la. fl¡¡·mn ,.;i!!lliente:
TI·iutsi to .1 el'l'estrP <•.te .... :>alga por tt·;i tlsito tenesLre r·ou •lesLino iÍ .. el c·ont.enitlo de esta
guia que r:ollsl.<t el•' .. IJlllto~,--Feeha y finna
del ConLrrlm· (;t~IH'.I'al.-\'" B" <lul c\tlministradcll' y ~ello rle la ,\rlministraei(HJ. Este ejemplar serú ent:l'egarlo el interesado, sellado y la
ct·nrlo [Jill'it ,;u prewntaeión ú la AdlHJna Boliviana. El ol!·o ejnmplm· :-;ed lllHIIIl<ulo de ofieio po1· d .\rlministl·;Hlor de la Atlwtna ;tl (Xmsul Aq.tPntinu rk Tupiza.--,\t·t. ll. La oficinn
<k libros eon~e¡·varú C'll sil pode1· el permiso
al'onulo de qne habi;J el al't.ículn :-)", <ll-bienüo
llt·.,·m· UII lilJJ·o espeeial en que ;;e auotttrán eoITl'latinune!It.e e,;ta ebl~e ele documeiJ\.os, euidaJHlo rle dat· r·uem.a al A<lministmdor ele totlo
permiso cuyo pla.zo no huhiescJ Yencillo si·n lmhurs(• c;rncela:lo I'OHlO conesponele.-c\rt. 12.
¡\J·I'P;.daüas y <listrihuitl<ls las gnias e.n esta
f'cn·mn, rd in te¡·es;Hlo p1·e.-'ent<u·;i u u mnn ifiesto
g·r)nr•ral rlu i:r;insito en la que estar;in anotados la m a ¡·ea, nt't nwt·o. el ase ele en \'iJse y es¡>"t:il' tle catb bulto.-,\ est.u manil'it)sto genct·;Jl, .lt>Sjllres tle con ('¡•on L:trlos eou los <llllel'iores, se le ponclritla diligeut,iaque ¡mseu libremente por el Ee"guanlo ele ... _FI·uutera ([e
. _.lus lJulto~ conteítidos en esta, gtl!a.--Firmtt
llel Conti\ÜOl' (;eneral. \'" B" del c'crlmiubtnttlOl'
y ,;pilo de la A<lministt·aeicin.-Arc. 18. El nmtli liesi.o •le que hahLtlJa ol artic,nlo alltel'iul' ~e
t':t presentarlo por el interesado all{esg·um·clo tle
fi'oirte¡·a por <lonrle salgan las mercanC'ias, ul que
harú el J'et:onoeimicrnto eüeriot· ck ella,; y eon
constancia ele :-;u c:ouformiclatl lo devolverá á lR

~Admma ¡[p nrig·en. En

easl; <.le •li~l:onl"ot·mídrul: dos
en el articulo aní:erior.-Art.
detPmll'tl ¡08 bultos discoutut·mc·s Y dnt'it <.:1Wl<-,
<:um:¡·;ti <le ltnnias pt·oponlll'<t
m.-Al't. l~L La,; :-mlid¡¡;; dt• L1s llWl't·<tiWI<I" • OjJUt'tll!li\lllüllte lus l!Wdiu,; lk 1·igihcneía neet"entdJ~niltas eu un ;na:.liHe:-;t.t> podi'it l~;tcet':-)e p<n·, s;JTi(J;::,, .:\._l·L ;)o liz~~P (~uentn al IIouot·nhle Conlidrdes PI! dbuur;ts trupn,; o <.i!Teo:<, Y: gn·,;o <ld ¡Jl'<':iüiite dect·etiJ, cunHIIlÍf¡lle:-;ü, pud<~ un plazo q tw 110 (\Xloe;[;¡ de oeho me- bliq ue,;e ¡> ín,;c';rtHsc; en d
R<·i~:'io::no :\acional.
lo¡ ·: ¡¡•ntro ,Jet H'nniao de IIIWHi - . \ n:u.A.:\'I·:IJ.I .·~ í·. 1/e lr1 l'/11 ::r1.
nw,;(•,;. en u
dv,.;dt_; la thoita UII ~¡u e. ,;e> e:;pídiú td peem.bo, _PI Itn:;¡·e,;~do <lli/JCJ'a,¡,t.J,;tt- ·
ÜC1tl' la Í!lf,l'O;lUCC!Ull a bo)l\ W t:oii llll ¡·(.! t.iiiCttÜO de la ~~~ilm1 mt Boli\·ia,ua, pttc ~t;J en ct.l i dt~ i]
g~e::iolueiún a~proha:tulo un conquicq·n dn ;;lS ün~ F'UlítS oP qu~-~ .1;:1) a (l (.,. ••
tl':l1o ¡Jill',t la CC>IISLl'IIccióit ,.[u llll
!1''. vbado [.Hit' el ent!:-:lll;Hlo ar_,_:t•tJI 1 Hu t•c,;p¡·,·l'illltd l Ú'l'l'cu
vnu·e 111 c~taeióu
¡¡,~0.--·,\l'L. ]ii. En ea~o de lliJ u:-;UII<'C~l'"P 111
\louti' l';t.;e¡·¡,~ y el pitf'l·l.u del Ceiint:t•o¡]tl('l'Ít)n dl\l tolo ú p:u·te
lltut ''"lleho. sdlit·P d ¡·io U·uguay.
1tieiú:I. h .\dtLltHt ei'PC{li~U'Ú C'i t'OÍJ['O 1!e tl¡dJle:--:,
;lere.dtos
al todo ó i\ la parí<' uo jusriíkadn. :-;nlnl lus ¡·;~csu:O fortuitos ú
lJeprn·l.-. !itl'll/1; d,'f !;1/e¡·irn·.·-Buc!llh ,\il·es,
de ftl('l'Zil tll!l~'ot· t[i•hidi!llWlllü lll'OIJiL<[Ct,;, lllll- Uct.uiJt'<' ~~,, dt· IN/'! l.~~~- t::;:u:do dL· lit ;tutorizat'<llllC'll'l'
l;¡ \JI'i',;(•'ili!i'ÍÚII
lillOt'tlllli\ ¡j¡¡ b
<oi:in t'OilÍ.l'I'i,J;¡ al !'o,[e¡· E.il•ClltÍ\'0 pul' Ja. ley
uH·ua-gu
d(1~ qt¡p. h:1·l·d,~·el ;_u·ti:_.ltlo auret'to1·. :ll' ¡.¡ dt' Ueíuh;·r• dt: lN/i:>;-EI l'¡·e;,;idr•nte tle
··,\l't. 11. Si tle
;uJu;¡¡¡as l[i' ;-.:;¡<t.a ú .íujuy la l~i·púl>li<:a--R<:.,·¡t('/i:e:-.\pt·ob;tt' d pn:eeden([tikrea üxpun:u·,¡~ eu rr(ut:-;iLu ,l><ll'il Iiulíí ia 1l' Cl!lil-t';lto (jlll' ¡,¡¡ cum¡,litni<:ntu ,[¡¡]acuerdo
mere;uleria~ du dcpo~no, ,;e lt;u·:t <'ll h tm·ttta rlt: ¡;~; dt' ~\'-!'<Jsío di'! eotTÍi'll!P aün, l!;1 celebrae,;t;tbleeida pot· el ¡¡re:-;(,llte d<'f'I'Ul<J p;U'd l'l rlo u! ill'[!<t,t'Ulllv;¡¡" dl• lngeniet·os~ C'iri!Ps cou
,¡, ,;pneho de la,; d.e BtWHo;.; ~\iJ·¡:,; J.' IZo:-;:tri<,_. ..... Lt !•:m¡ll·u:-;a .ld Fut·t·o-Canii ~\rgl'ttlino del
,\tt. 10. El ¡H,;o ¡[;; la,; 11111!'1'iltll'l'!a~ l~ll u·,ut- E,; l.(~; Jlill'<t bt r:t¡;;stt·ucei··,¡¡ de lllt ¡·v mal l'erl'co
,;iu• par;l Bolh·i:t s¡·¡),, ~e pe¡·miri¡·;'¡ JHH' alton t'ilLl't~ la Escaciúa .t(~ _\loa!"u Case1·us y (•lpnel'pol' loe; res,c;·um'clo~. <lt• l'l·ouwt·:ts ¡[¡~ lt (JllÍiH·a t.o ,[rl (:('iho, soln·e f'lrio l'rug-¡¡,,y.-~Coulllní
y Sama Cat;tliua.-,\n. 1>1. Cuan:lo rd t!i'~pa C[lll:su al Dit·eetot· resitlenrP de 1lielm Empresa
(:ltc> ü!I tr<'tnsito :-:e liag·a dv:-:dt• l;t ,\dua::a t!l'. O!li'ill'lWtéili[O!t: Íil t:<lll\'l'Ilii•!it:Íil <le tlitl' IJI'ÍllBtH~!lu::; ~\irt~:--:, !a ~"nlia :t que :-;e l'{·(iel·e, el nl't. eipio :i ];¡ oiJt'<l ;i h m•t.nn· iiJ'le\'Oililll posible
U seni YÍ~;ula put· la .\du:wa ¡[el [{os:trio.- ~·¡·eir.¡';¡•cse l:t IIi>\it ¡m,.,:t ia. itl Uohítil'llo do Co.\rt. ·20. Las i!ll"!';\l'l~ioues it eslü Rc·gLiiiH1ilt<> l'l'ienlu;; e¡¡eat·g;t<'clul<· le expropiaciún ¡[u los
\' lú:lo,; los !J¡·elw,; ,[c t·a¡·;i::1et· í'J'.!U:lttlt•J:i.u l<'t·t·cno;; lll:cvs;u·ios llill'il b \'ia, y e~mcioue,;
(l ,¡e ~e ejecutaJ·eHrlPs lt• ln. eitU'uga de· Lts lllUl'- dPl llllli\'O t·atnai.--Tl'illl:-;n·iiJ<Ltc>l\ ú la CunLatlneaderias se!'<Íli juz·.:·ad:¡;-; .\· )H'll<tl;¡,; pur el ,~,i rLL Ur:•:c·r·al ~- al Liepcu·tctmentu rle lugt:nim·os,
minisrr·nllOl' df' l:t /ultli\il;t <i<>Udt• Iom,·, <li'Í·c'é'a la Y ll<i~l.' Ú J¡¡ Í'~t'(·l'il;¡lllÍiL :l[il.)'Ot' de <iOIJiel'llO
ope¡·;u·iúu de lni~:sito; ;:trjet(t:u[o,;(• l'.li los pt·o¡·¡·- pnt·a l<t e~ct·itui'at:i,·,n ,_,unospo~uliente y puIlimiC'tHOS y ¡•¡¡ la aplic¡tei·.·llt dt: las pc¡n,; ;i l!lírpw;:<' I'Oll el CO:tll'il\0 ilfll'(limt[O.-AY!%LAlo r¡tlli p:tl'it c:tsos au<'t.lo;ws disiH>ltetl [;)~; ot·- \'IW~\. ~U e !i)!liilÍ!! Xru ¡•¡) ¡,,,
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¡lf~n;¡nz:ts 1l1' ,~¡[i!i\llil.~·-:\l'í.

·!,L t'omuniqw,,.,¡,,

El llir:·.Lnt· dPl ll('[!itl'l<\lrtentu de Ingenieros:
puldir¡nese y dt;s" al H/•c:·i:-;Tro \T;t<·iunal.---.\ VI•:Ci 1·i ¡¡,,: iJ. ( < i!ilil~í·mo W liiw en t·epresentaeililh
LI.A:\E!JA.~- F. !le /11 I'loc:tt.

iJepai'/((!Jl.Cnlo de l/!l.(•in!Glll.-lluenos Aire~.

tln!!l>t'e ·() •lP

lN/U.-t:om:ullitlldo ('[

nwjo¡·

~r:nicío;---El Prt·~íllelll\i de lii. Hepúblicil-!J,oc1·. ta:-,~n·. ]" Cr(¡¡tsc• c•n el ('l!i!hnt una !{('-

•:c:pcorin dr· iU>!!1iiS \':teion:ilt•s co:t Lts :uTibneíniit~,; iJllt' ,>,;~ail!Pt't,ll lo~ ¡¡rrinlln;; 1! .v [(; rlc:
Jas ot·dPl!il!lZilS ,~u ,\.tuatm.--.\t'l. ·}·
I•:l pt•t·t:::luple:t:iu~. l;;U'it nl :'l'·i·\·itio dt~ di('l!n

1le "· E. 1•l ''I'. \fini~t¡·o dd ltttet·iot· llOl' Lllla.;
IJat·;¡·, 1· u! ilil'eewt· t·esidentn de•! Fl'l'l'o-Cn.l'l'il
~ld E~t;t·, U. (;uilll·t·mo Tltomp~on en repn;senLtt,íún del llin•eto¡·io <k ];¡ llll'-ll!'ÍOn;ula línea.,
pot· h otl'it, ii<Ill "onn:uido t'll<'l si":uiente contra tu:-l" La, Comparth del FetTu-C;H'l'il <le!
E;;t.u ~u obliga ¡'¡ eonstrui1· llll l'<lill<tl pill'it unir
l:t EsL<WÍlJll dl) :'lfontu Cit,;ecos eott d Puet·to del
c~ibo y llll lllHdle j)ill'il l:t (':ll'!.;'n y Úi'SC;u·p;a.
nn z•,;w pue¡·¡¡,_-·¿" El rmz:1do, obra,; :t ejeen¡¡u·. lllilli'I'Íiill:',; ¡'¡ c·mpleiii', suJ'itll d!' e,;trietn,
r·nnf'o¡·mi,!;ul c·on lns plil!'ll:i
pr·r·sll]ílle:dn,;;'
CI1Jl'OiJado,.;, ,lelJii.'lldo lo,;
lb ,.;e¡· ;[l¡ igual
d:tsc• ;., lrls cmple:t<lns en In IiHPil principttl.-;~)" Lns obra;; ,.;¡•. pt'Íill'ÍJ!Íiil'iÍll llnme:-< ;[()~;¡me•;; <le
1

tt

:-;e ('Olll!JUllflt•;'t rlí• UU l\PC't'!)!()l' (;(lj'('
l'dO (:d:t t·](~-l
ll)t•n--.:Ji¿tJ(~;.;. ;¡

Yi~t;1 eonTildOl' t·ou
y de· 1tn~
en't c:ineuenrtt. ne;.;(}S c:uht nuo.---.\J't.
LJar·¿t. ~·;;:-n.{'¡:-; dr~ iu;-;l;l)(ll'iÚH !rt
,;,·"'t:i<·liU>s J<ü,,i,,; l'llt't'l
y llill''

r·.l:\:-J ·
:\.~i!~·-

~lt:

li

¡•J

CtJ;Itl·a¡o~ .\' fjtlP Lt t'n¡upflÚia (~Spit('Ítit·a lJO:'.(':'j;'lú d(•. los H~Tr'P\" DJ'/•\·iu
del tl·uza-

ct in;-;.l>e'cu~r· d.(~.l
de.nn·o dt~ in~ ~ei~

lH í'e(·!ta de Jet
l<:'trt
<IP¡mt·i¡·d<.: l<t C:otnpattÍitSP <:ttiÍi~ll<k,;;illo casn
c::1~1!. .1· g;t~ros ;[e olieiun
n:illi(·
!'t!t·t·(¡·;; l'o!'tttiw ,·¡ de• t'ttPI'n! Jll:!HJt·.--1" El r;ol>ir•t'liO
llli'll:-'llidO:-;. <lehi<itlllo i !ll]lltl;tr,;c•
el'l•Itllia!t_ts h:tt·;i ('\ í<'lisi \'a lit ;~·:tt·:w LÍi; dt> l SÍ PI e ]Hll' cieu Lo
<l1~' H<\üÍUllll<t l.iil!Lo <:'~tu,; ~~·;t~los como los sttc•l- 1ltt t<!'IIE'l'do <'OII !;1 :ntlut·iztteiútl f[ltt:.Je <'(ilttie(•:_)\·l.id.;t,!

ulqtiilt·l·
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re la ley del 1G de Octubre de 1878, ú la, cantida<l de cuarenta. y seis mil pesos fuertes oro, 11.413-De<~rcto ¡•onieudo en posesiúu
<let P. K rle l;t Naeión, al Sr·. Viuna vez que las obras estén terminadas eu
ce-Presidente D. :\1. Acosta,
estr·icta co~Jt'ormidnrl con tos pL1110s y pr·esupuestos <lpl'obados y el ramal en exploti1Ci0n.
-3° En cuanto al importe <le los teneno:-; c¡ne
Dr>JHU'twnenlo del fnterim·.--Bueuos Air·es,
sean necesarios expropiar, :-;e 'eberú lmcer Oetnbre m de 18/D.-Et Presitleute tle la Reconst:tr· ,;¡¡ eosto ante.-; <le la t'eeha ü, que ~e púhlicél-Detl'l'ta:-"\rt. 1" Queda en posesión
refiere el articulo anterior, ¡mm hace!' exten- del Poder Ejeeuti vo de ht Nació1-1, el Sr. Vieesiva la g<tr·arnia ;'¡ su importi·.-·Ci" Ln. Com- l'!'e::;idente U. :Yiariano 1\costa.-Art.
Copañía en el deseo 1le lmcer· cuanto antes la rnun\c¡uese, publiqnesc y dese al Registro Naprolong-nciém, y accediellllo it los <leseos del eional.-AYELLA:\KDA .·--B. ZoJ'I'illrr.
Gobierno, se compromete á pag;n· e,;os ter·renos siemprP qllP l'l precio <lP ellos no pase
en su tot;tlitlad dn mil ftwr·tes, los que que-¡
darán incluirlos tlentr·o de b garanti<t. El Gobierno se C(lmpromete por· su 1mrte <i correr· 11414-nect·eto abriendo la suscrJewn
con h expropiación ~· entr·e~·ar' dit·llos rene;i l<:Ls tierra.;; nacionales.
nos ü. la Com¡míli<t.-7" La <lnmcil>n de la garantüt neord<~<la por el articnlu ·1", ~et·;·L por
.
. .
.
el tiempo qm~ f'a!Lt petra cumplir 1'1 término
Depal'lrwwnto de Hacwnda.-Huenos Atres,
de la ;worü:ul:t por ht linea en actual ('Xplo- ¡ NoYiembre ;) üe lH7U.-Est:tndo incompleta la
taciórt.--0" De conf'ormi:l.ad ;i, ¡ 0 e~tipul:ldo. en\ sus~r·tcwt.t ,[e twrra:-; antor0atla. JlOr' las l~yes
este contmto. firmamo,.; Pll Buenos ,\ire», ¡\ tic ·l)- lb tle Octubre ~lel_ano ppdo,.-~1 .VICelos veinte v nueve dia:-< tlel mes tle Octuln·e PresHlente de la Republtca en e;]erctciO del
de mi 1 ochc)cientos ~ütP.n ta. 1· nueve.-Ou.illm·- Pode!' Ejecu ti Hl-De(:¡·eta:-,\rt. 1" Abrese la
nw 1Yiiile.-Guiller 111 o Tluimpson.
suseric~órt de tierra:-; pot· el tél'mino de do:o!
meses n contar desde el lO de NoviemlJre del
presente nw~.--;l.rt. :Jo Las solicitudPs de adjuLlicación serún presentadas ante la Junta del
Crédito Público en la forma. y condiciones
prescriptas en el art. U" tle la ley de i""l de Octubre de lo/o, <lebiendo hacerse constar en
114
-Decreto mandando organizar la la Oftcina la recl!a. de la presenta.eión y otorFaenltail ¡Je Tlumanitla<les lte la garse el reeibo en la forma prevista. en dicho
Univen;ida<l de Córdoba.
. articulo.-Art. 3" Las adjudicaciones se harán
) en los tenenos no reser'rados y con arreglo
· á las disposiciones ele las leyes precitailas, y
Depa!'lmnenlo de hl.sl¡·tu:cidn Pública.- á lo establecido en b lev de l~l de Octubre
Buenos ,\it·es. Octnbr·e :2P de 18/!1.--Atenr.o lo ppdo.--Art. -1" Comuniquese, publiqnese Y dése
expuesto por el Rector rle la CniYersi<Ü1<1 de al Registro .\:"acionat.-AcosTA.- V. de la Plaza.
Cliniolm, ;ceert:a <1<~ las dilieult;ule~ que se
presenütn pam rormnr el Clanstro y el Conseju Superior tle <li('lm Cnin•rsitlad en los
.
términosqueprescrihPeiB:sratnto<tpr·olladojll41r; 1,
•...
•
,·
', J . ¡ J •l
·, ,·, t,
U - •eSO 1UClOil ~once{1lellt1O J)Cl'llllCOII tcc 1ct r <.. cmticu
,e m1,s,. por , no es't·.,u,
. ,.
I' ~· ,, ..
.,
·t·
0
0
j ,'.'"' · · · ,t;~~Mto, p"ra. es.d.organiz·,.atla !.a Facultad de 1-.IumanitLlilcs;-Ell
Presidente tle la República, ha ac01·dado y¡Jccu un rnerc,1.lo flotante. .
Dec!'eta:-At·t. l" En tanto no se lm:v-a organizado la Facultad 1le llumanidades y pue<la
Depal'lamento de Jfru·ina.-Buenm; Aires,
proceder·,;e á la constitneión del Claustrti' y No1·iem bre 3 de 187D.-Vista la presente sodel Consejo Superior mencionado, las atribu- licitud y .los informes de la Capitanüt del
ciones de ambos sr" r·esumit•:in en un Conse- Pnerto y Administrador de Rentas Naeionales
jo compuesto del Rector y Vice-Reetor de h del Rosario, y considera.n<lo: e¡ u e el est<thle-.
Univm·sitl<td, el Der·ano y un delegado de ea- cimiento de un mereadu flotante en el puerto
dél una de las Facultades actualmente eons- <.!el Rosario, es de notor·ia convenieneia parR
titniclas y el Rector y Ull Deleg:ulo rlel Cule- los intereses ele la navegación en general
gio Naeional rle '\!onsermt.·-Art. :z·• Este Con- pudiendo prestar importantes servieic.s á los
sejo se ocupar·;\. inme<.liatnmente en la orga- buqües de la AriWJ.da, se resneJye: conceder
nización de la Facultar! 1le IInmaniclades, y la. autorización que pide D. Pedro Xaresano
tlesi!.!'l>at';i tos pr·o!'esore,; q ne hayan de eorn- para establecer dicho mercado Hotn.nte bajo
ponel'lo.-,\rt.. ;·)" :\lientms no est(• constituido las condiciones siguientes:- lo Que será estael Claustro. \. se et'eet.úe la. elección ¡[e Hec- blecido el mercad() en una eltata sin cubiert1t
tor y Vice:..l~eetor· <le la l:niversidarl, estos y sin ho¡leg-as, cuya. longitud no pase de veinte
cargos se!'ún desempeíictdos por las mi:,Iwts metros.-:!" Que los m·tienlos que en él se
pPrsCJwts qne Jos ejoreen l'll la n,('tnalidn.rl.- exven<lan senin carnes, verduras, <tYes, frutas,
An . ..¡u Comnniquese, púhtiqnPse y dése al huevos y pesca<los, sier11lo pr·ohibida. la venta
Registro Nacional.-,\n:r.r..&.xE:DA.-·Jli.ífuel (;o-, de cnalesr¡uiera otros.-3° Que se colocará en
yenrt.
e! punto que <lesigne el Capitán clel Puerto

zo
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ele acuerdo con el Admin_istra(!o~ ll? l~entas,
debiendo n11·iar de localidad a llHlu:acwn tle
éstos nmciomn·ws., stempre c1ue la:s necesHlades tlel comercio o tlel sm·viclO lo req Utel·an.
--'1" Todo comerew ele artteulos que no sean
¡0 :,; que, ~e pern~iLé\\1 por ht condición ;¿", quedará sometido a la~ pena:; que Lt~ ortlenanzas de Aduana_ estableeen ya m los casos üe
contraban!lo.-u" La mfmccwn <le cualc¡uwm
de estas condiciones import<mí. ht cesación. tle
esta coneesión.-ti" Se dc·clm·a, comprer1ütrla
esta conee,;ión en el artieulo :2,':>, partiLla 1",
,[ebiendo en consecueneia abotl<ll' anwtlmente
Ja lJatente tle ;!;' ::iO!).--Cumun~quese ü. quienes
C')lTespotHla, rm lJI1q u ese y 1lesn al Rrgtstro
,:.;ncionnl.-An;T.LAXF.I>A-C. Pr:UP(JI'Ílll.

1 ] 41 G-necl'cto

mandando

í't'

JH'ecNla

innw•líatallll'tlte ü la ejeeut:ión de
la::; ob!'as •le deí'ensn l'll la eiutlat!
(le Sil,nti<Lgo dPI l~stet·o.

1141 7 -Decreto creando unn

Comisión
médica, con el titulo de .Junta
Provisoric1 de Higiene NacionaL

Deprt!'lrunento ele Guei'Nt y Ma rina.-Buenos
:'dres, Noviem lJ¡·e ·7 de W7U. -El Vice-Presidente ele la, República, en ejercicio del P. E.,
lia acordado y-- Deei·eta:-:\rt. 1o Créase una,
Comisión Médica que con el titulo de .Tunta
Provisoria de Higiene Nacional, tendrá las
Cnncioues 1le Cuerpo Consultatin) en todo lo
que se rehwione con el servicio médico militar y marítimo y de Sanidad.-Art. 2" Nómbrase P1·esitlente <11 Dt·. D. Guillermo Rctwsou
y vocales, al Cirujano Mayor del Ejército, al
Cirujano pri' cipal de ln :lrma,la, <t los Dres.
D. \Ianuel :\rauz, D. Eduardo Vdlde, D. Juan
A. Golfarini, y ci los Profesores D ..Juan Kyle
y D. Teófilo Banon; y como Secretario, al Practicante D. lnoc:eucio Torino.-Art. go La Comision nonlill'itt.la Cot·mulat•ú y present;lr:'i ;\ !:t
b1·eved:ul posible un proyec:to de orgauizaciou
permanente de uu ConsPjo Nncioual de Higiene, para ser sometido al Honorable Congreso
en sus próximas sesiones; y la reglamentación
de Jos Cuerpo.> Médicos, Militar y Nla.ritimo,
con los dermis servicios sanitarios á cargo de
la Nación.-·Art. :Jo Los gastos que demande la.
ejecueion de este deereto, eomo el sueldo que
se asigne al Presidente y Secretario de la
Junt<L nombr<Hla, se impuülrún ú la partida
·;ot<vl<t para ser1 ido S<.tnital'io, en el inciso :36
ele! Presupue,,to del Millisterio de Guerra y
:\farina.-Art. i">" Comuníquese á quienes eo¡·responda, Jlllbliquese é insértese en el Regis-~
tro Nacional.-AcosTA.-C. Peller;rini.
·

Depw•tmnento ilel Jnlerio¡·.-Buenos c\ires,
Noviemhre G ele 187tl.- En visüt de la urgencia. que lwy de proce(ler inmediatamente ~t la
ejecución de las obras de defeusct de la ciudctd
de Santiago, iL laque se relie¡·e la ley de ;¿ de
Octubre pasado;-El Viee-Presirl(;nte de la
República, en .·\cuerdo Geneml de :\lillistrosDec¡·eta:-Art. 1" El Departametllo de !!'gl'nieros proceder~t por medio del Ingeniero que
al efecto designe, <l la ejecnciún de las ohras
;i, que se refiere la mertCionacl1t ley .-L\I't. 2"
Dichas obras deber<ín ~mearse á licitación en
he ciudad de Santiago por el término de diez
clias, con sujeciun al pliego de condiciones facultativas aprobado por el Consejo de Obras
Públicas -Art. 3" Una Comisión compuesta 11418-I.ey reglamentando la oiu~ión ni
del Senador D. Grego¡·io San tillan, Diputado D.
trasporte ele inmigrantes, que
Ramón Nei1·ot ;¡· el Sr ..Juez ele Seeción, se
acuercl<l la ley ele inmigración y
encarg<Lní, ele la parte administratint de las
colonización.
ohms. Al efecto, abrir;\, las propuestas que
se presenten, previo informe (lel Ingeniero
respectivo, aceptarú la que considere mú~
l~Pprtrtanwnto del Iulerio;·.-Buenos Aires,
conveniente; formulaní. el eontrato 6 coutr<t- \'oviemhre ti ele 18/H.-VistíL la precedente
tos, que er·eym·e neces;u·io:>, y poud¡•¡j, su a pro- consulta de ht Comi;;a.rict General de Inmigmb<teión <Í. los certitieatlos que ]p pase el inge- t:iun y Colouizac!úl!, y eousiderawlo:-1" Que
niero, los 1¡ue, con el visto Lueuo 1le éste, cuamlo l<t leY de\ W ele üctubr·e 1le 187() en sus
sen'w abomulos pul' el Te:;m·o ele la Nación. artíeulos .Jt> ~'1 iJ.±, autm·iz<tla internación gra-Art. '1° Lo::; contr<ltos se fornnthtr~w de tuit<l de los inmigmutes, se refiere á aquellos
acuel'do con las lll:t•scripciones ele la ley de individuos, fn.milias ó grupos !}llevan col! el
Oul'as Públicas, y los pagos se luu·ún con objeto ele est:thU,ccrse J'lcriicalmente en el !mearreglo ;í, la. misma.-Art,. ;:¡o La tlir·eceió!t ricn·, y tw á los c¡ue po1· motivos accidentales protécnica de las olm.t~ quedará bajo la dit·eceión tenden tl·asladars(~ de llll pnnto ú otro del país;
exclusint üt•J lngP.Júem ú que ~e t·eíiet·e d :2' Que ul !tecito ,le (·osü•at· jJctSaje á los tram·ticulo 1". Quedan t1unbien c"t cargo ([el lwjadores que e¡¡ la •'puea 1le las tosnchas y
ntist~w losestndio::; de.Jillitivostle·q.ue llabla,l·'"lpar;.; P:ltlo soh~ objetr;. sol~cita.n las.empr. 'esa::~
precnadct ley.-.Art. ü" El costo dP las obt·as agr¡colas de Santct h\ leJos Lle esttmular la
mencionadas y •le los e:;t.udios definitivos l!O Yt',rlladera internadón ra.\·m·eco la temleneitt
potlrú. c~ee.ler' ele la :>Ulll<L de (s:&JOUO) vei:l- cuntrari<t, p llt'Sto e¡ u e mngu n motivo serio
te y tres mil pesos fuertcs.-Art. 7" Comn- puede inducir al inmigrante ci fijar su resiniquese, publiquese y dese al Registro Na- ciencia ruem \le b capital, cuando sabe que
eional.-AcoSTA-B. ZmTilla-Lucas Gon::ale::: en la estaeión que le promete urm gananeía
- 1'. ele la Pla:::a-Jlir;uel Goyena-C. Pe:. fúcil y segum en el interior, el Gobierno le
ller;;'ini.
fa.cilitará los medios do traslación.-~.:o Que,
13

lUcGlSTRO NACIONAL-187~1

194

finn.!mente, si otra debiese o;er la intel'pretación de l<t ley de fot1dos que Yota el Presupuesto p:u·n !"·astos tle este gónero, uo lmstnrían ú eubt·ii· ht mitarl de Lt tleman<l<t de pasaje,;, ele donrle resnlt<tl'Í<L que, in_vet·tidos
aquellos en los pl'illlet·os meses del ano, no se
podt'i<t iH1Pl'll<ll' Lt i illlli~t·aeiútt q IH' \'~1 los
resta.ntr'S SI' dirije ;Í est;tldt•c·et'Sl' de una lllilnet·a delinit.int l'il las <·olnnias.---I'OI' est.as
eonsitlei·;wiotws;-El l't'l'si,le!llP de la llepública-!JmTI'/a:-_\I'L 1" :'olo tiPiiP'l op¡·i,:,tt ;ti
tl-'asporte gTatuito que acl!Pl'lla la lt•.V general
rle inmigraeiún y I'IUJilizaciún:-Los que, en
las eonsideraciones ele l<t ley, SIJ!l soJi¡;itados
pot· los empresat·ios de eolo:1ias pm·ticulares
con el fin dP d<tl'les ocupadón permanente.
Los qne ;i pedido de lo' partintlar·e,;, ü pu~·
la iniciatinl du la Comi,;;tria iit•tl!'l';tl. nw a
utl'th pu11W;-; de l<t RepC!IJii<·;t •·un una <'Piueadón detel'lllii!<tcla y t·adit,ai.-Los miembros
de familia:-; est;d,Je¡;idas en las ¡;olcHiia,; y tlenuis loc;tlidades del pa.í,.;, que des<k allí se<t11
reclamados po1· s¡¡,.; dt,udo,.;.-,\t·t. :3" Cuando
los est<l lilet·imientos ag'l'ieoio,.; ú utt·us del [ntt•.¡·iot• pida.n ;'¡ la Comis;tl'Í<t ( ;e• tl('I'HI un ll úmero do t.ralJ;¡jado¡·es 1m1·a l;!s l'oSer·lt;t,.:, t•sta
repartieiún tl!'i>e!'<tl'elllitit·,.;l'Jo,;, nH•diante ean¡;iún 1lnda JlOI' l;t Plll[Jl'c•,;a ;-;ulit:il:;!ltl' de• que
¡\, ht tet·millaciün de la,.; üw:;as abOII;ll·a al <3o1Jiet·no los ~~·asw,; que lta~-a ()(:;hÍOIIado el
tra-;porte.-"\rt. ::;·· :'il'lll).li'e fJIIl' pot· !a P>t:ast>z
de reeur:::os ó pur otra e,w:-;,¡ deba. tla1·se preferencüt ú nna ú otm clase de p<tsHjeros, la
Comisal'ia prel'erirú ;[ l;t iumi:.:I'<tdún de que
habltt el art. 1" y en h e't<trlístiea de la internación se eonsig:;a rún por :-:e¡mmdo las eifl•as
que represente¡¡ el mo·.-imiento de ambos.
-1\rt. .J" La expedición de p<tsajes <i. utm dase
ele. inrlividuos e¡ u e los que t•stt·icüunentl\ deben eonsiLlerarse inmigrantes, constitui¡·;it·esponsable pOI' ,.;u i mp:ll'te « 1 cmple;trlo de la
Comísa.I'Ía Ul)lll\I'ai que lu lia)·a suserito.~--:\t't.
;'¡o Comunique~(·, jJIIhlir¡upse t'· ins(•¡·tese
t:n
el Registr·" \';~<·iuual.- .\cos'!'.\. -~-- Hettjrrl!/ltl
/:Orrillrt.

11419 -Hecrcto poniendo

('11

1Hlst•ston

rlel mawlo. al Presidente de la
Repúblic·;\. ·
.

.

.

lJepai'iwnenlo ti e~ .. Int_eJ·un:.-Huenos 1\1res,

Nonembre 10 de IK;;I.-tla!Ltnd~<c-.,. <le regreso
en estrt uuda_l, el S1· .. ,l>t·t•sJtlentE; de l;t Repúh;,ica;;--;~:.1 .,\'~t:-l~resl,,teilte ,e;; ¡,_¡et·cww_·. _ll,o~
P. 1,.-,J~u da· ,\Ir·. _1
Qn~.d, .. en. lH-'~eswL
del :m'l'H:o de la. :\at·JO:J, el Sr. P!'eSIIle:lte Dr.
D. :\!eolas Avellanecln.-,\rt. :J" Com_nn_lr¡twse,
publlc¡nes~ Y, tle~e ;tl Rc'glstro ::.:ac:wnal_\.co,;TA.-JJ. /:OI'I'illrt.

114 20-Resoluciún

autorizando á la
Cumisiún tle l'l')J<traeiones 1lel vapo¡· ··Rosetti", lJ<tl'a. atlquii'il' las
m;[quina,.; y 1naterialus que prolHlllP.

D''Jdt!"iiiiii.I'Jt/() de
Jlf¡u·itlrt.---!li!UIIUS .\i¡·e,.;,
'\t>Yi;•¡n]JI·c lli dt• l H/!l.-Ten il'udo l'll considel'ac:ión: 1" (Ji:t\ es iudislJl't:sahiP t!ot;u· <L la Esroua¡lJ·;¡ de uu tai!IT p1·o¡,io donde Jlllt>;lan \'erific;u·sp bts obt·;¡s que eun l'rcnwnc:ia !J;¡y que
couti'd1<1t' cuu empt·es:ts pnt·Lieul:tres·-:2" Qne
rle J;t IIOT<L de 1:t Comisióll encal';.t"hda de las
rep:tl'ileioiws del ,.,IJJOl' ··H.osetti", resnlta r¡ue
puede r¡ uetlar eomvlc•ta mente dotado e::; te tallt'r c011 uu gasto ln·óxiHwmente de .-; Ctcs.
N.iiiHl cdh·eiendo In \'Ctit;tja. al (;ohierno de
podt'l' miliz:tl' Pll los tt'<thajo ..; dd talle!' los
lll<tll't'ialt·s mismos tlP la Est·uadt'a ~- Jo,; ser\·ieio,; d<' sn ¡wr~onal faeultntiYo, lo c¡ue pro<lueiril ttnn r•t:onomia t'Ollsi<lm·able al I~t·m·io.
--;-;o (Jue vor· la naturaluzn de lo,; matet·iale:-;
que dPIH~II atl<¡tlii·it·se 1:0 es posible sacm· ;\
lieit.aeiún sn compl·a;-Eil'I'PSÍtllcllte de la Repúblit·a,--R,"suelce:--,\t't. 1" ,\ut.orizar á ht
Comisión de ¡·ep:uaciones rlel "!{osetLi", á adc¡uiril' las llJ:\r¡niu;ts y clem¡\_s matm·iales que
propone e11 sn J!Ot:t a11terior.--Art. 2° Que se
le etltl'l'g"llü por el \iiuisterio de IIaew11da. la
eat:tidad tiC S l'tl's. o.U(Ji) C'Oll el dest.iuu .iudieado y c:un c:trg-u dP rectdir euent<t de su Ílln·¡·siúll. - "\rL ;:)'• Com n níq 11ese, pn blíq u ese y
dé::;e al Re:óstJ·o :\;tcional.-An~LL,~XEDA.-C.
Pelfc,t¡i·ilú.·- Y. de la Plazrt.-L. Oonzalcz.-

B. /:o¡·¡·i/!rt.---JI. Ooyen:t.

114 2]. -Het\reto

eon<~ellient!o leg-uas dl•
campo pam la plnnteacíón de Jllll\Ido,;, colonias y l'illll¡J<tlllentos c•.tt
las mitrgenes dl' los Ri<>s Co!tH·ado
y 0h·g'l'o.

JJepar·lrwumto de Ilaroúmdrt.-Htwllo~ Ait·es,
'\oYir.mbre lB de 187H.-Oitlo el Departamento
de lng-eniei·o:s sobre lo:s vm·ajes mas eonYeniente,; ú re::;e¡·varst; pam la vlanteaeiún de
pueblo~, colonias y campamentos Pll las márg-enes de los Ríos Colot·arlo y~egro, y á fin ele
c¡ue pned<lll hacerse sin tropiezos las adjudicaciones á los suscritores;- El Presidente de
l:t RPpúhlica-JJtr-i·cta:-c\rt. 1" Eesérntnse
¡¡ 1[emús de !Qs lotes tlesig-wulos lwsta la !'echa,
l<ts sig·uie!ltes úreas:--!" Cual'enta legnas c:uatlr;Hl<ts sobre la már:.:·en izquierda ele! Rio
J :\egroen el lng;u· de'_. . ·sn it_I.ter,;e¡·c:ión
coi~ el
nWI'ul!a no qn tn to occ·Iüen1 <ti de Hu en os lures,
1·ernortütn,lo sn eorrient:e, lns que se ubicarán
en diez le~·uns de frente sobre el Rio por euatro tle rorido ü ¡ 0 müs que resulte se.'-'un los
lotes ele esa 1ocalici<lcl.-i-l° Cuareuüt leg-uas á
eontar tlestle el meriLliano "exto sobre el mis-.
1m o rio, ubicarlas en la mis m" furma qne el
[ anr.ei·iot'.-3" Cnarenü1 leguas sobre el mis! mo rio con !'rente al ceutro ele la isla Clwele-
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Chocl qued<t igualmente l'esernula.--1" Ct~a- · conocirla, siendo ella responsable de cual'
renta Jeo·uas en la. confluer:cnt de los nos quier ralta.--0'' La emprPsa deberá conservaí
;\fe"l'O y"'0il~uquen, eon frentes propol'cionales en pel'f'edo estado ele a~eo, las escalera~
ü. ¡~mbr;,; ríos.-;>" Diez ll~gmts de l'l·ente c·on rampas, etc., estando obligncht á hacer mier'
•.lo;:; de f'ondo sobl'e d ~{io Colorado en las eoles y s,Umdos IJmTilla geneml. __ ,¡a La emmü¡·gerw;,; ;\forte y Sud, ;e contar desde la ru- pr·es<t abo¡rat·ú el importe de todos los bulto
ter·~eccíón con el met·i•li<1uo quinto, r·emou- [ll'l'ditlos pu1· los peones. y l<t remuneracióJ
t<mclo h co!'l'iente.-ti" Cuarenta leguas sol! re por daüos y per·.i u icios que ocasionen esto
el mismo rio al l':ste de sn iutet·seceiúu con ú otro,; llepcndiPnte,; de ellas así com
el meridiano Sf;ptimo.--/" Cu:trenta IPguas á tambieu la,; multa,; en que incmTiel'au.eontar ¡[(':;de la iuu·r·,;¡•c-eiún corrl'l meritlinllll -:-J'' El peou que se presentase ebrio ó pl'o
oct:.no, ngmu.; aiTiba.--0" Cuarer:tit leguas en tit·iesc ¡mlitln·as iiHleco!'osas ó causare escán
l<t misuut l'orma 1le las anteriores t-u la in- ilalos lleben't ser· de,;petlidu por ht empresa.terseceión del Rio Culor;ulo c-on PI nw1·iüiano U' Lo,; peones estarúu sn!Jo¡·¡Jinados á los ca
décimo. limite üe los WtTeuos uaeiunales y lJataees y ambos ü. la empres<t, ht cual ;.l s·
de ht f>¡·o\·irJtin. de \Ientloz:t.-1\l't. :2" Comu- Yez lo est<tl'<Í. ú.la Subtlülegadou tlel Riachue
niquese, publiquesn y tlt;~P al Hegi,;nn \"a- lo en las ohligaeione~ que derin!u de est
eional---.\n:LLA:\I·:tJA
!f. /:u,·,·i/111.--- 1. r!e /rr c·onti·atrJ.-/" I.ns )Jl'Ollt's de la em¡)l'e:>a irú
flfac~rr.-JJiylli!l Gll!f!'JIO. -- Ltu·trs UIJ!I~({/1':::.- nrrrl"ot·nwdos ~- lle\·a¡•;irr ,·¡ la Yista en el pe
Cd 1 ·/os Pefle[¡rilli.
dw ó en la gm·r·a Ull<t elw¡m eon el núme
t·o que le <·ut'l't-S]JOIHla.-i-l" L;t empresa ser
1
exdusiYa por· un airo en el embarque, t:e;.;
embarque y c·onduct,iún <lé• equipajes l'll ¡
mnelll•.-fJ" [;¡ Capitanía general de Pucrtc
---Rcsoludúu aceptando el <wn- ¡mdt·A imponer· multas ;i [¡¡_ empresa por· 1
trato t·elebt•;tdo <·uu ll. \1. Cabre- infraceion tle la,; ot·<len;urzas policiales ó I'E
ra, po1· Lt llit·ec:ción <1ene¡·;d de g-lament:u·i;~c-; t!el contr·ato que la misma, su
Cm-reo,; llill'<l el tt'allSJ>Or-te •.le eo- euadt·illas ó dependientes cometieseu. Dieb
r·res¡wudencia cnt.r·e Cmnpan<t y multa no bajani de üc,s pesos fuertes ni pe
llat·adeJ·o, pasan,[o pm· z,·u·ate sa;;~ ele se~euta.----10' Las multas que scapli
(Buenos ,\ir·es.)
quen por· la infhtcdón de este Reglament(
ing¡·esaní.n <'t Tesorert;t Gener·al por· meclio d
JJepai'Lrwwnlo del Inlerioí·.-Buenos ,\.i¡·es, la Capitanía Ueueml eorr arreglo iL las di~
0ioviembt·c 10 de !87U.- \'isto lo iuJ'or·m:ulu posiciolles vigentes que !'igen la materia.-1:
por la Conta¡luria Uener·<t!, se apnwba. en to- La Subtlelegaciou del Riaclmelo prestará á :
das sus partes el prececleute t'Outmto cele- em¡n·esa 1<1 ayuda y proteeeión que le S''
brado por lit LJireecit'm <Jener<tl ik CorTeos req ue1·ida.-- 1:'}' La ta1·i t'a. se re\. lu siguient'
con D. :\-lauro Cabrera par<c el sen·ieio tle Por c:argar ó descargar uu carro de cajon, se pagm·ú ..... _ ................ ~; O.c
trasporte de la eorrespunilenci<t üe~rle C:unpana al Hat·ndet·o pasantlo por Zúr-ate, mPdiau- l'ot' itlem em't'O elústico. . . . . . . . . . . . . . . "' fU
te. la, su hvenci<in mPnsunl de trei nüt y sP.is Por itlem C<tl'l'O sencillo. . . . . . . . . . . . . . . " Oj
pesos ruertes (:-; l'b. ;-)()) .r debiPndo dura¡· tl!l
El cmpt·cs;u·io ~P eomJH'ometerú ,·L prestil
;ulo tlestle el 1" tle l.Jit'iembre pr·úximo.-Co- al Uuuierno sin r·emutwraeión alguna, el se1
muniquese, publiquese, f\ insé•rwse l~ll el Rc- vicio de peoues toda Ye;~ que le t'nel'e requf¡
g·i,.;t.r·o ;\facioual ;,· pase ;\ la, llit•ecc,iún Clenenil riilo; e: o m o tam biell <i. hacer en el muelle tt)
para su arelliYo !JI'L'Yia la r·epnsieión de; un gunas compu~turas eu los puntos qua m;i
sello <le 8 l't-'· 0,/0.-,\n:r.L.\:\I•:IJA.-iJeNjum-íll peligTo ofr·ezc:au al trúnsito J;úblico.--1:3" I;
Zori·ilfa. ·
empresa darú nu rtador que garanta el c:uni
plimiento de este eontrato rf•.sponsabilizán
<lose l>Ol' la intkmnizaeiún que paganí. al Gd
hie¡·no eomo mulTa. si t'nlta á su c-umplimien
to, euya cantid<ul será a:-;ignatla por ;,\.J'bitro:
-Resoluciún acordando la (,on- -H" Las euestiones que se susciten entl'
eesión para. el l~m b:1I'f] ue y tlescmt- lo~ peones y la em¡n·é·s<t y é~ta eon el púbL
ilcnque de equipajes en el mue- eo set·;\Jt t·(·:,ueltas por la Cupil.ania Genent
lle de la Roca.
-Comuuiqtw~e, publíque~l· )- <lése al Heg-is
tro \'a ni onn l.--,\ n:r.r.A:--;r.:n.\. --- r•. PP!Iern·ini.
JJepru·tamenlo de Jllu·/nrt.---BlteiiOs ,\it·e~.;
Xol-iemb¡·e t:-i tle 18/'D.--,\t,lll'l'clase la. conce-,
sión que ,.;e solieit;i eon aneg-lo á las si.~·rrien-:
tes ba,.;es ¡n·uplteStas p(Jl' la Capitanía Ur•twral:!
reconoelendn al Sr. J
-l" La em¡n·e.,:t ~t' r't>ltt¡H'ulll('Í.ül';'t ú ;cul'l' ú
Ft•,uwi:-;eo Utiu y llte~Íil, en E
dbposit:ión de los \·iajm·us, t·u;nt·u eu:tdrill<t,.;
eal'áeter de Eucargado de Neg¡
de changadores po1· lo menos, catl<t cuadrilla.
eios en la Repúblie<t Argentin
deberá con,;tar de un eapaütz y seis peones.
-·3° Ltt empr-esa est<mi, en l<t obligaei,in üe
Depar·tamenlo de Helaciones Erder-iore.~.
tomar ctl servicio peolles enrolados en la
Gmcrdia Nacional sin vicios y de lwnradez Buenos Ail'es, ;\foYiembre l9 ele 1879. -
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eliar:1 por las oJicinas m;u•íLima:s, ninguna embarcaeicnt nacional r¡ue no presente constancia de est:u· nuevamente Jll;üJ•icuht!l<t.·-Art. 3')
To•l<t embarcación debeT<'I. lle:var bien visilJlP
<·n la ,:am. d(' popa. el uomb¡·¡~ y P.ll h1s alet<1s
d•~ illlÜJos r;ost<J.,[os, el
l!ÚIJWJ'U con aJTe¡do á
Jo:.: cu;dPs ha si,[o nwtric:nia.da: siendo¡m todo
<';lO'() l:~s Jetl':IS Y Jos liÚllll'l'IIS ,j¡•.I:IIIJníJO lliJ JlW·
nor de n:1ce cr•1Ítímetros de alto pur Ul:lw de <tllelw.--,\J·t. 'J" Todo due.ílo de emb;u·caeión. debm·;i illHH:diatamenw modiliea¡· ó correg·ir el
rwmhn•)·nú¡¡wrode ,.:n lmque,con arreg-lo ü.
!:1s eonst;mcin.s que quedan en los lllWYos libros
dt' m:ii.J•ieulns. - :\rt. .)" Lt 1111Jileraciún du la
matrícuJ;t spr•á conirla, empr>zando desi!e el
tlllo y :sin que por niJJgnn prPtcsto pneda
J.
-----Hel~l'<'to ur¡~anizando la ;u·¡uada duplicn¡·se lli ü·aecionan;e JIÚ!llto!'O algnno.
])e¡¡tro de esta IHnneración deben comprenuaeionnl.
der~e todas las embare;<C'Íones de que trata
)eprn·tamentn rle 11Jru·ina.--Bneuos Aires, esto deen•to, cna.lqniern que seft su clase y
riembre !!) de IS/!1.--El Pn\siden1P de la I\Hpaeidad.-.\r'L li" (Jueda proilibirlo a•lnpta¡·
1úblit:a---/JeCi'l'/a:-Ar·t. [" Qneda Ol'ganiza- ]J<tr'<t las embare<tciones, nombres que pa1·a.
Ja. ;\!'Jn<ula. \";Jeiou; 1¡ e. 11 tres diYi~ioues, en oL:'''~· ~e hubiesen. ya ;ulopt:ui,n ~~e~:~r.o tl.e una
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· dando ;u·cliiY:ld;t la solicinlll en la Ca}Jitnnia
· dn·¡swn, }JJ'O]JOlldra por mü·rmtedw tk ¡;en¡•¡·;¡J.-A¡·t. ll. En el· enso de }Jl'l'"e 11 t;1 r
tm:tmlalll'lil· Ueneral ,¡p .\J:n•¡u;~, las nH·~l!- inconvenieil1·l'» la rem';,;iún de los ütulos. ponecesana: pal'<l u;;¡;-;J;v!ar_Ja bseu~la :\a- dr:"tlmst;n· Jl<ll'a la Capitanía Genenllmm éertiTeor!l·o-1-mdli·a. r,e l:l (";tiJOI!er·a lu·lt,IJWIJ{, tic:;eión del C'itpit<lll ó Sub-de.Ieg-ado del P1wrto,
,o ~e
lJur¡n.es. ,:1~ su 1 ;~a,u:to.-~--~:-rt.! en la IJlle consle que lm teuido il L1 Yist<llos titu,.lqu_: r,_ .. pu,b!~_q 1 'u~_:r~ ~,; ·· ~ <1.1 1',.e.Is.ro tu los coJTespondi;'IJtes~Art. _12. Las Capitanias
Dlllll.
,~\ J.LL.,:\LJ _\.
· 1 ·· "./' · 1 ..
dc:nlln'r;m :<us utulos ;t Jos JlltCl'esar!c"'· con el
boleto de que tmta el artículo 10, tÍejaHdo
eonstaueí<1 dr Jos d:1tos mel!ciouadus en un
libro es¡wci<d que al efecto deben abrir,
y euidando qne no se:1n borradas, raspa'· ' · -H!•er<•to !'Obre. JHH'Ta matrí(c!lla d:1s <i C:illllendadnrlas su::: auotaeiOi!es.-Los
de· lJur¡ne:: il'1t:l"e<-u;tt~~ tuu:iuualu::.;. Pl'!'ores r¡ue se eonwt:uJ.
~
1
dt).JPJI
sa ¡ v;n·se
(;il el mismo Iihro, al pie del a;;iento respecprn·!mnenlo dt Jfru·inr1.-Buenus ,\irc:-:, 1iYo, bajo la ÜJ'll1<1 del empleado enearg-ado
emlJ¡•e l!J ele Jl:m.i.-El Presi,[c•.nte de];¡ del He•tistro.--Art. lil. La;;; e~eribaEias de matblica-Di'l·;·ei({:-Art. l" P;n•a. el 1" dré :\fn- rina, sin p01:juir:io de hs disposieiones de este
P ~~~.'-lü. debeti\11 estarm;•tricul;~das demw- decreto. continnar:ín como hasta allor·a con l;l
)(\;¡s l;ts emlmrcacio1ws meJ'eaates naeio- matriclÍla de embarcaeiones mayores; y á tales
;.-Art. ;¿" Desde esüt fec.lm, no se despa- ·efectos deben los interesados proceder como

e:::identede la H.epúbJicailrgentina:-En visde l~c carta que lm pre";;e¡¡tfvlo D. Fr;w:eo Otin y :\lesía.. por la. eual ;;e le <WI'erlieomo encMgado dt> ,\Jegocios de S :\1. el
,y de Espníln. c:c¡·ca. ¡]¡,¡ 11obiPrno de l<t Ht>blicR ha acol'rlado v-J)cr:;'ela.·-,\J-1. l" IJuereconoeido Pl SI'.· D. F¡•;¡ucisco Ot.in Y '·1<',,, en el carútter- de En(·(ll',Q,'ttdo d;~ \t:.g·ne]o<-.:
Espníia ¡·erea dl'l r;r,l¡íer''ll' de 1;1 JZ<>púl,JíArgentina.--AJ't. :2'' CulllllllÍIJl!f.'Sü pnblíese y d<;Sf' ;ti l\cgis11'fJ :\;ICÍOIWJ.---An:LL:\!JA.-L. r;on::;ate:::-.
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estú m;wdado en las üisposiciones vige

te~.

-

Art. H. L<t Capitanía Oeneral tic Puertos abrérú
un juego de libros para l<t nueva rnatrkuln,
en la. rorm1t que con~tdvro mas eon\·enwLte::
1te acuerdo con esre ¡Jerrew.-AJ·t. Fí. "\utorizase ;i. b Ca.pitltllilt Oet!eJ'ill de Puertos ¡mra
la compl'a de los libros necesarios :: demús
gastos relativ-os ü. estt• anlPI'llo. debiendo J?I'I'sentar la c:uent;l ¡·espeeunt, ,lehiLi<tme¡,te.Ju~
titica,Lt.-Art. Jii. CtiH!!iio ,;e deshic:ien~, ÍilUt.iliz¡u·e ti pe1'1liesH al;,unn. emb:u·¡·;,eión de h~
nuev;mwnte nwtricula<las, sus tlut·ílo~ dar~u!
asiso á la. Capiranin Cenet·al, jJOI' es,Tito, ,) ;\
las Capit;u,ias ó Su bdde•/acione~ que cone~pon
qno en el ac·to lo eunntnil;;tr·,\.n ú <tque11>1,
.ua:, sin pe1:jnicio üu la,; <wot:tdon;:< que 1lelwn
h<tel~l' en ,.;u,; libro::;. ~egHn lo,.; ;trtieulu;.; siguiente,;.-En ea~o 1le H<tnt'n<gio debed el ;tvi,.;o
expresar h c<tU~a, el par<~.k <lontle oeurriú el
siniestro y la clase ele cm·g1t r1 u e eonüucm el
buqne.---Art. 17. Eil el caso ilel ;u'ticnlu anterior, se anotcu·úu en lo::; libros, ;\ cuutinuueión del asiento r·o¡·¡·espondiemte, las c:;wsas
de su anuhteión, arcl!Ívamlo el aviso r·¡wilJi1lo,
;\. lo,; el'ectos ultc,r·iores.-Ar·t. 18. L;c inl'r·;tceión á eua.lq11íera ,[e las ilbpchie:]o;,e,; d.e este
deereto será ¡·astigaila con multa. de ¡;einíe
pesos j'uei'les, ;.;ea, qne ,;e tr·ate th' part.ieula.t·e::;
ó ele omplea1los púhlieos. ,;in perjuicio ¡[e las
accione::; á qne ¡merLt ilaher lugm·.-Art. lU.
La Capibwia Cleneral ¡\e Puertos enc;trgarttlle
la. otieina de m;ttrkulas ;\,uno 1le los esc¡·ibiontes d<· <'~:t n~particióu. con un ~obre-sue)l.lo
de l¡·einla pesos fiteJ'/.r:s men~wde·s.-Al't. :2u.
Deróg;wse to1hs la d bposicioncs vigente,;, en
oposición ul presenteacuer1lo.--ArL '3!. Comuníquese, publiquesc' y dese ;tl Eeg-istro 1\'n.ciCJuat.-Av¡,;r.r.ANI<wA.-C. Pelle{)i'Íni.

¡,,,

11 4~ 7-l~et~reto ('reando

tUl cuel'JlO de
pr<tetkos ele l:t Armada.

Depal'lrunento ele ,tfllJ'ina.-Buenos ,\ires,

Wl

seu, ltacíénclole S<tber mensualmente el paraje
en que so Pneuentren, e~taclo delrio que mtve'2uen, viaje qne hubieren Hectuaclo, detürmímtndo d uúmm·o:: condiciones del buque que
monLen.-"\t•t. li" Desde el momento que un
p1·úctico ¡[ispouíble f'ncse llamatlo ]10I' el Práe.,tico \f.ayor y pttestu á llbposieión de lit Coman¡\;uH·i<t C!Pne¡·al dl~ \huina, gozm•¡i, del sueldo
integro, ha~ta (:onclui1lo el servieio par<t que
ituhic~se ,:i¡1o l'C'Clllct·i¡lo.-Ar. 7'' El Práctico
\!ilyor g'(JZitl'<Í Ül' hs }Jl'U'Og'<l.tí\:11:< ll<o Citpitan
:: los pr;'v:tieu~ ([u tenie':te,;, 1•stando unos y
ouu;: "njc·tu:'. CIJ!llO tale~. <l la,; pt·na::; que pres
cri bett las (Jt'ilemt !IZit,.; ele :.rari na, por toda l'alta ó
¡[elíto fllll' I'OltH~t.ier·ett en el cumplimiento de
su:-: ¡\(~hp¡·es.-,\r·t 1'-:" f<:l Pr·<ictieo .\layor gozará
un ~nel¡lo mensual ele l'ientu ~etenta pe,;os f'ts.,
los pt·;\r:tieo,; ele las co"t;ts del Sud, ciento cin~~twntn pe,;o,; fuertes, y lus pr;\eiícos tle los
r·iu::;, eiemo Yeinte 1wso,; t'ne1·te><.
l>l<:HEia;,; lll•:L PILÍ.CTJeO ~!AYOR

.\rt. ~Y' Cütl la a]lt'Ohación ele la Cormwdan-'
eia neneral ele "-'litri na, formttrú el cuerpo ele
pr;ictíeo:' ¡mra, Lt Arrna(l<t "iacional.--Art. 10..
lleher1t puner en el muelle ele las Catalimts
un:t lmliza, nmrr·atl:t por piés de Burgos, con
el objeto 1le s·tber· á (<lHtlquicl'it hora el agun
qne 1111 biese en el C'l1!1i\ l de las Cata.liuas y eanal
1lel ~ort0, pam ir tle balizas exteriores; eoloear;i una. sC';nrnila lmliz;t nnmenvla, eon el
ol)jeto ele eonoeer el agwt que hubiese eu el
cctnal tle S<tn Fernando y en el de Las Palmas.
-Art.. 11 Balizan\ loe< can;tles ele :\lartin Garcia,
Las Palmas, San Fermtndo y el üel ~orte.-EI
puerto ele e~ta ciudad. en el paraje mas conveniente, ele que q uetlará reservado úniea.mente par:t fomle:uler·o ele los buques de g:ue-·
rm ele la "\.rma¡l;L ~<tcional, establecerá muer·
tos perfectamente fonde;tclos con sus boya~
corresponüientes, el númPr·o tle hnqnes quÉ
rlelmn anmnarse; dielms boyas tendrán el
nombre del buque ;\ que pertenez('n.tt. Totl~
esto se lmrá prévia eonsultn <'t ht Comanclanci¡
General y sn aprolJaciórL-Art. 1:2. El Práetii
co :'vhwor llevará un libro en donde anota;
ni diai·iamente las noticias que le tr·asnü:
tan los prlicticos, respecto ¡\ la ereciente i
bajante tle lor; rios, transí'ormaeión de S1tl
cmmles y torlo aquello que interese ü. U¡
navegación <le lo;; rios del íntel'ior.- Art
1:1. Las Capitanias tle PtH•r·tos y Subdelega.;
ciones tle \!a.l'i!l:t. lmrún sahe1· semrwalmcnt!
por el telógt·aro; el agtm que existe en lo
pozo~ de] río, en sn jm·is1licdón. y 1\e oficio fmal
qnier nverüt snft·ida pnr utt bur¡ne que llegn,rl
á puerto, tletermínatulr> rl nombrA del pt·áe;
tif'u que ln eomlul'ia y l':w:-m <le la. aYer·ia.-:
Art. ].L J.lpvarú nn libro en que anotn.l'Ci co1
la rnctvcn· exactif.n¡J, los serYíeios vrestadci
por lc)s prádico~ á suel1lo del Gobíe,.uo, n~
corno las f:tltns qup. huhim;en eometirlu p,
de:;empeño del misrno.-Art. Eí. El Práctic
\layor ileberá :mlJel' síemp1·c tlon,le se eneuelt
tran los prctct.ieus ¡\e !a <trmctda.

Noviembre Hl ele 11:m.1.-El Pre,;idente ele Lt
Repúbliea-lJec:t·eta:-"\rt. 1" Cróa:;e un cuerpo de prácticos de la "\rma1la, b<t,jo la llireccion iumecliata de Ja, CunHwtlaneia Oener·al de
.\larittn.-,\rt. 8" Dielto enerpo se eompuntlrú
tle un pnletieo nmyor·, G prüetit·o~ del Río tln
la Plata y Urugun._v, () 1lel Río Pnmná y G de
las eo::;ta:> tle ht l\upúhlic:t sobre Pl ,\tl;\nt.ic:o.
-Art. ~¡o ltevi:;taJ·;iu e11 l<t Contnlu.laneia <Teneral de :>inrina, <:on suel.lo integro, el núf!H,ro i]p indivi,[llilS d<•l enerpo de pl'ÚI'tieos,
que el Gel'P. Supm·ior· 1le lit Esewu.lt·a eonsdm·e
ne.eesarios lJ<tl'a. (',[ scrYiciu or·ilim<rio.-At·t..
-1" Re1·isw.rún como pl'<teli<:us 1li~¡JOnihles,
con cuarm paree ¡le sueldo, los intlivitluo,;
del euc,rpo de rn·:'wtieos c:nyos ser·vieios no
sean aetu:dmen t.e l'equeríclos.-At·L. ;-;o Los
prácticos que revisten en ht list11 ile disponibles quedarán libres para entregnr~e al ejercicio ele su profesiúu, tlebíenclo dar aviso ttl
DEBERES DE LOS PR,\CTICOS
Práctico ~byor eacla vez que monten ún buArt. 16. Luego de embarcarse un práctic,
que y presentarse inmediatamente que regre- se presentará al comanda.nte del buque, c¡lH

HIS

IUJGli:l'l'RO NACIONAI,-187!}

.mlo :'t sus órdenes, y JW podJ•;i separarse de! cnlp.1 ~er<t pnesto en eon;,;ejo de gnel'l'a, pnra
bordo sin :-;n lieencia ó ele- l:1 rlf'l otieJal tl<' ·que ~e lP ,ÍUZ,Q'll(' "ea·nn la~ n•snltas y circunstardia: J'e;ristrar<i á su s<Uisl'acc~ión el timún, cias del lieelw.-,\rL ·21i. Lo" práctir:os llera.ndo p;wte al corn;lnda.nte de" lo que 11ow~e rán una libreta ¡·ubricatl;t y f't'ClHtda por la
él, que ereyc~P debicm repm·.n·;,;e; ¡·el:n·;\ :-;er;J·et:tria de L1 C'<J!ll:tlllla-neia GeuPr-al, eu quP
desempelíu del que f'neJ·a enea¡·garln de los to·lu loOllWJH!aute de huqtw anuun·;\ los servirtrec:hos y útiles de su inc:umlll'ucia.---Al'L. ('ios prPst;Jr!ns pu1·· ('] vr:\ct.ieo ·:\ que corre:;. :VIanifestnrá con el deiJitlo l'<•spetu ú lo~ pond<~. lmeir;ndo~r~ 11nt:n· u11 las mi~mas, hts
.ciales de g'Ual'ÜÍ<1, lo t¡lle j)Ol' ~11 pr:\r'tíri! f:dl;V !'ll (jll\' iJIIIJi¡•;,;¡; Íll<'lll'l'ido dlll'<llltC el
nsidc¡•e conn.mientr, ~~' <'jecnw: nlJ¡;,leeet·<i viaje e!'el'lllado.-- ¡¡¡ c'1:1 1illl'<•la srr;i ¡n'r,c;rnt<l1 réplica., cuanto est,Js le lll<1llilaren; p<;J'I), ,;i d;t al l'l',Q'l't>HJ de; toda comísir'm. al
Práctico
;biendo riesgo inminente, no tomasen p:t¡•iido '\Lt,HIJ': rlnit>n llel·;u·á c,'¡pi.l dH oJÍn en tllllibro
:r<t evit<w los resulüvlos. avisará al conwn- destiti:tdo nl eft•cto.-.\rt. 27. Cnmnnir¡tH'se,
.nte á quien dnni. w p<Íl'f•I~PI'.-'·:n c-:tso de pnliliqm•.<t' ). d<';se allü''-'iou·o :\;Ll:io!l<ll. --;\vg'npoml ó riesgos próximos de v;u·:ulnra, e11 LLA\'EDA.--c. Pellt>rJI'ini.
e puede ser útil nn cambio rle ¡·umbo ó
miobra para. éviütr averia, bast:n·ú, p;lra
:evarle de todo carg·o, el haber heeho eon
brtunidad sn exposición.-- Art. 18. Estas misIS observaciones, serán obligatorias para
8-neereto declarando l'{eglamento
¡prácticos que se lmlleu e m barc;tdos, aunde ht E~ctwl:t :\;cval Teórieo-Práce no estf'm de guardia, pero que aecederü.n
tiea, el j)l'OYl'eto pre~eniado po1·
m.pre que sns servieios se:uJ necesarios, ceel Coronel nuerrieo.
¡do en el desempeño de todo lo quP ú su
no conc:ierna.-:d't. Hl. Emba.rc;tclos dos ó
s prácticos, se repetirán las guardins en ln
!Jepru·lrwu'JI/o de .l!tu·inrr.-Bm•uos ,\ires,
¡mt que el comanda.nte detúmine, di~pPlJ- :\twiemln·<~ l\1 de JS7U.- El PJ·esideutP de la
o en ellos el nso del nnif'nrme.-Art. :8l. Hnpilbli<:a.-!Jecrr'/a:-:\1'1. 1" !Jeclüntse Hegla[o práetieo embarea.rlo llevnrá Hll diario P-ll meuto de h. Escnela :\'a1·;t1 Teó¡·ico-Pdctica,
; anotar;\ sus obsern\Ciones sol.n·e Y<lriedad el Jli'O,Vecto de HP¡t!amento lJJ'esentado· por el
vientos y cunientes e!l rl i vors;¡,; Pst:ll'iones, Corollel Gefe rle l:t :3' DiYi,.;ión. D. ~fartin Gue:~sformación 1le eawtles descuhier1os, de JTico, COJJ hs modificaciones 'siguieutes:-i:'u'.lS no conocidos y cuanto <:onnenga. publi- p1·e.sión del 1itnlo 1".-Supl'Íillil' el artículo:¿"
,e, y en papel separado lo presPBütrá ;ll y poner e1i reemplazo lo c;iguiente:-"El pm·•Jtico Mayor despues de examinarlo y l·is<t- sonal :.le la !Escul'ln, será el fJl!l'. determine
por el Comandante del buqur, IJieho dia- la ley ge!:PJ';i] de presupne:-:to."-En el m·tíserá escrito por un ofkial slllmlterno. del enln :)" fijar de J:·l ;\ ltl a1ws la edad para
ue, si el práctico li<J lo supiese hacer pol' in!rre,;l.l' ;\ la ES('tll'Ja.-,\g!'egm· al art. G" lo
·-Art. :21. i\ntes de ]JO!lPrse el sol, hani si;Ú1iente: l" ··El jH'J'miso escrito de ~us pa}ntar el práctico de guu.r·dia lo~ !'Moles de r!J·e~ ó tul'ores."--El art. ¡·o en la forma siguienegación, teniendo cnldatlo que sean izados te:-"En c:aso que el JJúme¡·o de ~olieitantes
•locttclos e!l In" horas y paraj;::s q1w rleter- fuera. ma~·o¡· qtw el 1:úmero dr plazas Yacan<"tll las ordenanzas: al am:uwcet' ¡·evisar;l te~. se l'ortn:tJ'Ú una lista de Jos ~olieitante::;
JS los faro!e:< consenilnrlulos ~iemp1·e en que lmhier·an J'<;Illlirlo mejor ex;'tntel1 de in•1o de us:n·se.-At·t. .·2:!. Los coli1<1lldani.(•.,; g-reso, en número doble al dP los puestos
,más oficiales trat;t.¡·;\n l' lt:tr:in tr<ttar ;\ \·;¡c:ante,, y s¡~ J'm·m:u·;\ eBtre estos eo1Jem·so
prácticos con la estim:tción que eoJTes- de oposición para obtener la plaza tle :tlumle, Y si delinquiesen no ser:\n puestos en no."-En el art.
fijar en 0 años el 1e¡·mi' ni barra pública sinó en ca.ma.J'ote, solo no de los estudios, debiendo el ;:,o ser destildo por delitos graves liapn de ser juz- n:lllo exclusiYanwnte ú Pstudios prúeticos en
lS <'11 consejo de g-uena.-Art. 'f:'L Torio uno de Jos hur¡ues de l:t ,\rmacla, ~- siu pertico que ]JO!' sn condueta reprensible. uo jmcio de lo tlispuesto en el a1·1. 17.-El Mt.
e digno de colltimmr en set•virio del (;o- W seJ'<t ¡·edad.ado en la forma sig·niente.-"La
no, será exeluido de él1101' la Coman(lan..:. Escueht \'a1·a1 tlependpr;\ inmediatamente del
::leneral ele .\I<triua. ,·t solieitu<l ,. con el \':inister1o de :\Inrinn. en uwnto se refiere :i
eme del Práctico '\fa yo¡·,. una vez ·nxl'!uido ln diJ'l'Ct:iún de los t•stl!llioó:, quedanrlo los jefe~,
,bit~nrlO>:;t~ retirado dEd Scnir·io, )JO!' liaher profe;,;o!·es y <IS)JÍ1'<1111P:-;, l'dlliiJ indi\·idllO~ de
i)Stad_o_enfeJ'lllerlad ú otJ';I. eau~a. no pod¡•;i In _lrmndn. ;,;ubordin;~dos ;tl mnnt!o snpeJ·ior
admlt1do r'.omo pr;inico <'ll lus IJnqm•:-; de la 111isnw, Pll cuan1o "~' reiil'l'<l al ser,·icio
:antes que n:weauen en nuesnos rios. sin militar"--Los articulo,; !JU y !J7 en la forma.
cial permiso dev 1<1 ComaJJtlaneia Gen.eral SÍ.!<'Uiente:-''Los Hrig·adieres, Sub Brigadieres
[arimt.-Art .. 24. Tollo práctico que rehuse y aspirantes, goza¡·;in Pl suehlo que les fije la
tr Y ~on_duCJr un buque de guerra de la ley gene1·al de presupueBto."-Art. 2" Ln Suh
:tela Naewm~l, con solo ht queja del coman- Secretaria ele '\Jarina. vi.crilnrá la impresión
~ del .buque ó. lá Capitania de puertos del Re!(·lamento eon las alteraciones indicadas
wmedmta, sera multado á proporción de en este Decreto.-Art 3° El Direetor de la Eslta.-Art. 25. :\in¡znn práctico podrá va- cuela :\'aval pre~entará al J\Iini~terio, dentro
el rumbo mandado llevar por su eo- de un año de la fecha, las obc;ervaciones que
l<wtc ó por el oficia.] de guardia; por esta, 1<1 práctica. 1Jay<1 sugeritlo respecto á este Re-
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't" Cornunique:oe, puhliqnese --,\ t·t. :3" Lt Su b-Secret<tl'ia üe \Ia-rimt queda,
rh'se al lletnstro 'J<tciollul.-A n~LLA:"I>:u_\, enc<tt'¡.nula ele rtirigir la irnpre~ion tlel Código.-Art. ;)" El Comtmdante Geuer<d de .\I<t"e. Pellr·m·íru:.
rina, Gcfe Superiot' de la Armada, determinm·;.l en las épocas en que lTea oportuno, y
loomunic;u·ú, <\. lo:-; (ides tlt· Uivisiotl, ul númet'o <le lit·( len que tltélm sen· ir para la <t[llica,-i)ccretu creando una :\'Iaestran- cióu del Córligo.-,\rt. ·l" Comnuiquesc, publiq u ese ~- dt\~e al !{eg-i:-;tt·o :'\<tcional.-AVICLL.\Zit de :\ [i.li'Í 11iL
="I<:DA.-C. Pcllu_r;í·ini.
glamentu.·-At·~y
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Depw·lai/Wiilli rle Jfu,·itut.-Hueuos Aires,
Novie-mbt·e W ,[e lt-i/:1. --El Pn•sideute dt: la
ilepúhlicct-/)e<:l'cla:-Art. 1" Ct·éase tllm :\laes1
trctnztt de :\htt·i na, h;tjo la rlepe!llleuci:t de la
_ _
Hecrt>tu or!leuando se rorme
Comandancia General de :\laritw. á ('_uyo c;u·1lllil relaeión
lle los buques ~·
go correrán to,las h,; t·ep;tr;wion''" que se ot·del mo\·imiento de m<ni u eros
denen en los IJ1lques de ln .\t·twuln '\aeiomli.
que los tripulen .
. --,i.l't. ·2" E:;ta :\!acstranza Sf' esüthlecr>¡·;.lpro\·isoriarnente en la ri IH•t·n tlel Riu tle Lujún, dondP
actualmente se repn.l'a el vapor "Rosetti ·· .-,\.rt.
lJI']Jft!'i ru¡wnl o dP Jlru·i1W. --Bu e nos Aires,
;;¡o Ut Com<Ul<htncia- Genernl pt·oponrlrA al :\li- NoYit>mhJ·e lH tle H>"T!l.-- Visto lo informanisterio tle .\Inrina, el personal pam !<e Direc- do pot· la Capitanüt Ueneral de Puertos
ción rle la .\laestranz<t, prnyeetará su regla- )- ( 'omandancia Uen~:ml lle l\htri tm;- El Premento y lml'ú el petlirlo 1[e hts m<íquinas )' sirleu,te. dt\. la, !Zepúblie<e-Decrela:--Art. 1"
útiles tte('CS<tl'ios ¡Hu·a ,;u in:;tnlitción:--,\.t't. 1" La C;tptütnH~ (,eneml de Puertos y su,; deComuníquese, publiqucstl y tle~e ¡t[ Registt·o Jil,tHlencJ<\,s, _tor::><tmn rehl(;tott rle !u,; buques
NlLciotmL-An;r.LA"irWA.-C. Pefle[Jí'ini.
1 1le su m;ürteula, que tt~tvegan .a~tualmettte,
anotntlllo en lt bro especml, tndico en que
se ocu¡mn y filiaeión del marinero ó marineros argentinos que tengan <t su bordo.,\.rt. ;¿o Los patTOt'es y agentes, pt·esentarán
11430-Decreto nombrando una Comi- á las C;tpitaniac;, p<tra set· inscriptos, los maC'ÍlÍll p;m1, qÍ!n {'ormule e1 Rerrla- ritteros argentinos, que de 1m u llevar los bumento de Cont;tbilidad ue los lnt- que,; que manden ó lles¡mclten, l'Oll <1l'l'eglo
al decreto de (] de Abril de 1875.--.Art. 3° A
q u es ele l<L Escuadra.
eatla ma1·inero ó marit1ero,; argentinos, siempre que el buque tenga que hacer alguna
Depw'tamento de Jlru·ina.-Buenos Aire:s, operacion, se le en teeg<tl'á nn certificado, el
Noviembre 10 de 11:!1'0.--Siendo inüispen:mble cua,l üeber;t preseutar~e en la oticinct de
organizar !11. cuntnhilirl<Hl de lo::; buques rle l:ltralll<U' y Cabot:lje.-Art. el" .\leusmümente
la Armada '\at:iullal-El Presi,[ente ele ht Re- se ¡msnrá t·elaeión riel moYimiento de los
públicn,-Decl'cla:-Art. ¡o Númhrnse una Co- ma,rineros {t la Capitani<; General, y ésüt al
misión cornpuestct del Presidente ile ht Coll- .\linisterw, espedticarulo los qne e:stán en el
taünria Ueneral, D. Snntingo Cortinez, delCo- puerto y lo,; qne no.-At·t. ;)" Se dA el plamisnrio General rle :\larina, D..!u 1io CiM·cin. zo rle uu mes par;c lo,; que estén en el puery tlel·Get'e de la ~~" DiYision, Coronel D. :\Iar~ to y üe tres meses á los que se hallen en
tiu Guerrico, para que formule tlll Reghc- \'iaje, l)<trn el cumplimiento del presente Demento tle Contabilidad para los buques de cretü.-Art. li0 Designase al cmpleculo de la
la Escwvlm.-Art. 2" ReeomiéndnsP ;\. la Co- Capitanüt Geueml, D..Juan ~!. Barría, para, el
misión nombrarht la urgencia, á fin ele que de:sempt-.ño de esta c>peración, con el sobre
dicho Reglamento pueda t·egir desrle el lo sueldo üe :~0 ;¡;, Yeiute pesos t'um'tes.-At·t. 7"
tle Enero de ltitl(J.--:\rt. :·J" Comuniqne,;<>, ¡m- Comutdqnese, puhliqupse y rlé,;e a.l Registro
·bl!quese y tlóse nl Registro :\'aeiomtl.-i\YJ'- :\'aciunal.--.\ n:r.L.\:"Et>A.-'-C. Pellc[JI'iri'Í.
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LL.c\NEDA.-0. Pe/lr•,r¡¡·ini.

J] 1131-necreto

dtwlarnndo

~Júl!igo

!le

Señales de \;¡_ ,\.rm<ula, el proyec-to confeccionado por el CMonel
Cordero.

Depal'tamento de .vfal'ina.- Buenos ~-\.ires,
No..-iembre 1\J de 1879.-El Presidente de !á
República-DeCI'eta:-Art. ¡o beclárase COdigo de Señales ele ht Armada Nacional, el [>royecto ele Código confeccionado por el Gefe de
la 1" Division, Coronel D. B;trtolomé Cordero.

')€)
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<'t·eaudo tUl cncl'liO de
<le lit .\rrnad~r.

maquíui:-;L;~,;

Dcpai'LamelllO tfe Jlarina.-Buenos Aires,
Noviembre lD rle 18/H.-El Presidente de ht
República
Decl'f:ta: - Art. 1" Créase un
cuerpo rle maquinistas de la Armada.Art.
Aprnéb;tse el Proyecto de Reg-la,mellto de :\Ltqniuista.s eoufeecionatlo por el
Comandante (3eneral ~de \!<erina, Coronel D.
?vlcnüno Cordero, con las modificaciones ano-

zo

:.lOO

IUJGIS'l'RO NACIONAL-1879

tarhts en el mismo por este Mini;::terio.-Art. púhlica.-DecJ•e/a:-Art. l" Créase lll! cuerpo
,J¡~ ln, ,\_¡•ma.da, que depenr_lm•;¡. de
impresión del Reglameuto con las moclifica.- la. Coma!lllaneia General de Marina.-Art. :2"
ciones indicadas.-Art. 4" L¡l Comanrlaneia Cornponrlr1'n1 dicl1o cuerpo: nnTeniente Coronel,
General r!e "'Iariwt propOll(!r:í ;;] :\lillÍ:<Lc"l'ÍO ;\ U!l Ca.pitan, nn Telliente ~- do,- Sub-Tenientes
los inr!jviduo~ que delmn rwnpar ~os empiL·o~ r.le ?ll<lrirm y los Conde~tables ele los buques
1le maquinista mayor ~, de euat.¡•o p¡•imero~ dr_' gnelT<l..--,\rt. a" La Comaruinnci;t General
maqninista~.-Arl. :)" Loli desi!mados, eon HITP- Jn·opnndr:i al :O.finisrerio de :\!arina los Gc:fcs
glo al artículo antrrior, f'ormarú.tl la mr:sa ú Oíicialc" quu rldJ<liJ c<llllpoum· dir·ilu '-!Uerpo.
examinadora,;\ los eCeetns del artlenlo si:.c:uietl- -··¡\l't. .J') El G{?Je que ~e desig-nr~ pl'PSPntn.rü ;i
te:-Al't. (!" Torios l<Js mar¡uinisw~ de la Es- la, Conra.nrLwcia. (;r_·¡w,¡·¡d nn ]Jrnyeeto de Recuadra <lebedn, dnraniP <'1 mes de EnPl'O d<' ,~-ramr•!JtO p:m1. dicho cuerpo, el que serü. elell:l80, rendir cx;\nwn 1.<éó!·ien-pr;\r-1ir:o ante la Yar.lo con inl'ornw pam. ;;u aprobación al :\Ji.Tunta de Ex<ínw:H•s ¡Jl•si.:nJ<lda l':l l'] art.knlo ni~t<'l'io rlr: :\!:lrina.-,--,\t'l. .}• Comurrl\¡ues<,,
anterior.-Art. 'i"' Los que l't"sn lta!'<tll aproba- pu blíq u ese y dóse al Regi~tJ·o Nacional.dos en rlic!Jn ex:imen, ;;en\.11 nmntc11idos en "\YgLLA:'\EI>A.-C. Pe!le_r¡i'ini.
su empleo, y ,;e les expedi¡•;\. el diploma r~ones
pondiente, con arreglo al nrtícu lo D" del Reglamento.-Los que J'e:mlt:tmn reproba1los
serán dados de haja.--AI't. so La. Conmnlla.ncia.
General vigilar;\. el cumplimiento de lo disResolnciúu declarando compuesto por el m-ticulo _¡;:¡ ;~el Reglamento
prendida en los ténn i nos de la ley
referente á ht Inspección rle :O.L1q,linas.-,\rt.
ele :20 de Setiembre· de Hi71 á la.
no El CUfel'pO de lllitquinistas 1lependerit de ]:¡
ob1·a de ia. Escuela I\OJ'ma.! rte uiComandanci;t General lle Ma1·im1, sin per:juiiio>-: 011 CuJTiente~.
cio de la. obediencia que los l1liHlniui~1as deben
al Comanrlante del bnc¡ne r¡ne montan, eon
Depo J'f runen/o de 1 nsf nu:ción i'ií 7;lic!l-- Buearreglo ü las Ordenanzas y JH'esr·¡·ipcimles ¡Jel
nos
Ail·e~, Noviembre l!J rle 11-3'/'H.- Visto el pr·eRegla.mento.-A1·t. JO Comnnique~e, publiquesente expelliente sobre construcción de una Ess¡~ y dése al Re.rristro Nacional. -A VELLA:'<EDA.
cnel<eNormal de nií'losenla.ciwlad de Col'l'ieutes
-C. Peller¡¡·ini.
cuyo pre~lqme::;to asciende ;i, nint.icuatro mil seteci ento:-; ciueuent<t pesos fuertes, ei neuent:t y
ocho centavos, (Sf't~. ::H,73ll.::Jtl centavos) de
sobre enrolami,~nto en acuerdo \,0!1 lo inl'onnado por el Deparktmento de Obras Públicas y la Contaclm·ía
la illal'ina.
(1eneral. Se deelara ;\ diclm obr:t comprenrUda. en los términos de la ley de :20 de SeDepw·tamento de Jfru·ina.-Buenos "\ire~, tiembre de 1871, debienl!O ;~bouarse la subNoviembre W de ltl7H.---El Presidente do la vención que corresponde, eu las épocas esRepública-Der;¡·efa;-,\rt. 1" Los ciudadanos tablecidas por el decl'(-~to reg-lament;~rio de feque debiendo enrolarsr~ en los Cuerpos de elm 1 l de Enero de Wi':J.-Comuniquese, pu:VIarina, cou aneglo al decreto ¡]e () ,¡e Abril bliquese é inserte:·w en el Rcg-htro Nacional,
de 1.87i5, no lo hubieran hee!ln y fueran COll- remiti,~ndose este expediente ;L la Contaduría
denados por (~Jlo al servicio de las armas, Genera.! p:u•;t su are.l!ivo.--Avt~LLAKEDA.-llii
serán destinados á la A1·madr< Na.cional.-Art. ,quet Goyena.
2° Los individuos á que se refiere el ;trtículo
anterior, los en¡ranehaclos en las capitanías
de puerto y los que Yoluntarhm1ente se presenten p~tra servir de marineros, serán p<tsatlos á la escuela. de marineros establer:ida. en
-Acuerdo abriendo uu crédito á
el bergantin golet<t "'Ro~a.les''.-"\rt. ::l" Xingnn
á la ley de .J de Setiembre de
individuo podrá ser dado de alta, romo mari187:). por peso~: fnert.Ps 18,a:í-UF
no, en un buque de la Eseuadra, sin ]¡¿,,bor obpara eomplemenütr J¡¡s obras de
tenido un certifieado de capacidad, expedido
defensa del lllH'l'tO 1le Santa Fé.
por el Gefe de la Eseneln de ?lfm·ineros, aprobado por el <iefe rle l;¡ División á que pertel!eiltf¡•frfiii.CJJ{II riel /nle,·ioi·.---lluPno::: Aires,
nece el buque-escneJ;t y visado por la Comandancia <ieneral de ?\Iariua.-Art. ,¡o Comuní- :\'nvi(omb!'e ·!J de 10/'!1.-Cr,nside.J·ando r¡ue es
quese, publíquese y clése al Registro Naeio- de mamiiesta r·onvenieur·ia púhlie;t complcment:n· hts obt':ls de defensa del puerto de
nal.-.-'1. VELL\:'<EDA.-C'. Pe1le[ji'ini.
Santa Fé, atltoriz<Hlas por leyes de '1 de Octubre de 187a y 2 de .Julio de 187.3, tanto para
asegurar In eonsist.enda de los tr·;¡,hajos f\jeen5-Decreto creando un cnerpo de taclos como para dar á btos un ensanche proporcionado á las necesirlades que se tuvieron
Artillería de la Armada.
en vista;-El Presidente de ht República, en
Consejo General de \Iinistros-Acuenla:-Art.
DepaJ•tamento de iY!w'ir1a.-Bueuos Aires, No- 1. 0 Abrese á la ley de 4 de Octubre de 1873
viembre 1.9 de 187D.-El Presidente de la Re- un erédito por la. cantidad de die:; lJ ocho mil

:'l" La Suh-é'"eretarüt de :;\Iarirm Yi~·iJa¡•;¡ Jn d<' ,\J>tilkri:J
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eiw:uenta y cual'l'opesus con IN in-¡ :-l<triua, además de los de l<t Aclminístraeión
y siete cenlavo8 fue !'les, !:;;!'ts. W,oC>L}f) <Í · tle Sellos y Contatlnria Oeneral, y ~en'tn firma;,t¡ue use:iemle el presup1~estofor~1~1l<ttlu pur el tlas por el 1\J.lminbtratlor de aqueiht Ofieintt y
:~Departamento de In~·emeros Cn-!les [Jara li1s por el C;ipit<lll riel Puerto domie se e~pidan.
::obra~ .coruplemeHt;nws ele Defens<t del ¡nwrto --Estas IJateutcs se otrn·gnr;[n en vista de un
·:ne Santa Fé.-At·t. :.1" El Depanamcnto tle ln- certificrulo P:qH~ditlo por l<ts Capitanías de Puer'.genieros sncar¡1 á licitaeión la (',jecución de to~ rcspccl.iY<ts, en que se designe d nombre,
dichas obra.-; con aneulo _ú los phrws, costo, porte, mtcionalidarl y bandera. del buque, y
y e:;]Jeeilicaeiones apt·uh<vtos, dehtcnilo eleYar nombt·e y nncioualid<ul de su pa.tron, capitan
'con o;Ll int'orme ;.d :\Iinistl~J'i!l <lel [utm·ior las ó eomandrtnte. deiJirmtlo m·e!tivnrse el certific¡tJH'optwstas p1·r•scu tallas.--,\ rt. :-)" Cr>muu iq nc- tlo e u la. ullci u a r¡ne PSpitht la patente.-Art.
:-;e, publíque~e t\ iu::;,;rtese en el Rt•gistt·o :\a- :l" 1•:u los e<tSOs dt·l articulo prevetlente, no
eiunal.--.\n:I.I.ANEIL\. -- JJenjamin Xrn·ilfrr. -- polll'Ún otot-gnrsr" pateute::; de sauillaü 6 segu.:Lúc:rts Uon:;a!e:;.- Y._ ~/1' lr¡ Pla:;a.-Jtir;rml ritlit>l rle múquitJa,.;, sin que se presente ht
Go.yetla.- C. Pclleynnt.
patente de navegaeión, ó d.e pl·ivilegio de
paquete corresponllieute ú ese mismo año, ó
mm y otrc1. conjuntcunente, cuando se trate ele
buques nacionales con prh·ilegios de paquete.
-l" Las paientes ¡mnt el uso ele muelles
-Decreto abriendo
<~rédito de -Ar-t.
fijos ó ilota ute:;, ¡[r,púsi tos iloütntes 6 en las
r·n;went<t mil pe;;os l'nerte:-; para riberas, pan1 pnictico~ !emanes, prácticos de
ga~to,; ([e l.aznrPi o y metlitlas ~n pnm-tos, vaq11 en nos, peri lo.~ na vales, maestros
ttita¡·ias.
tle ribcr<e, pescntlores de l'e<l, llennúu el sello
y la fir·m<L tlel C<1piüw del Puerto donde se
iJI!JHll'tamenlo de llw·iendi/.-Hueuos· Aires, cxpirlan, debienüo los prélcticos, y¡u¡ne'ltlOS y
No\·iembre Zl rle 1:::>/lJ.--Considerawlo que en per·itos p¡·e~m¡t/n· el tliplom<t que los ctereüite
la fcelm se dictan las medidas necesarias ¡mm en tal carácter, ó el permiso coucedido por
. pre"ervar ü. est<t ciucl<ultlel tlajelo que ltt ame- antoridarl competente para el ejercicio ele esa
; naza.-Que en el mismo tlecrdo se tlesLitHt ht ¡wofesion, el q1w sP rlevol\·m·;i ct los interesa.suma de 4U.UOO peso,; t'uertes que St~ maml<t tlos.- Al't. ;Jo Las patentes para sal<uleru:o, gra.'poner á disposición tlt~ la Comisión l'acul- seríns, br·etcs y con·ale;;, lleva.rún el sello y
:,t<ltiva eneMg-:ttla de la oi·g-aniznción y admi- firma. tle loe; Atlministr<ulm·es tle 1\cluana, Re:nistraeión do lo:; lm:aretos naciomtles.-- Que ceptores óGefes tleResgwtrdo donde se expidan.
!'ytenta. l<.t gmvedatl y m•g-enci<t del C<tso el -Art. () 0 L<1s patentes p;n·a la" casas <.k nego~PoderE.jecutivo naeiOtml, está autoriztulop'<mt. cio, en las ft'onteras ó plintos militm·e::; some:~proYeer totlo lo necesario ü. fin lle evitm' lllHt tirlos ú la jurisdicción naeional y pttra los
~c:alttmiLlacl públiea..--El Pt·esidente tle la Re- vivanderos en los c;tmparnento:;, llevarAn el
'pública, en acuerdo g-eneral de !.-Iinistl'os-- sello y firnut tlel Inspector Ueueral de Armas
;>;Der;,·eta:--1\rt. 1" Abt·ese un crt;diio tle cua- de la Nación ó del Gef'e ele las fuerzas ó puntos
:renta mil pesos fuertes, destinado ü g-a~tos d.e militnres.-¡\l't.. 7" Los permisos mensuales
Lar.af'eto y metlidns · satlitar·i<t::;.-"\rt. 8" Dése para. el u~o ncr:itlenüll rle l'iYeras, se expedi<"euentn en uportunithttl cd Honorable ConQTe- rán por las Capitanins de Pum·tos. Sub-elele·so del presente <wuel·rlo.-AJ·t. :l" Comuuicc¡ue- ¡mciones o Rcsu·nar.los, rn papel del sello co;:;se, publique;,;e y dese al Registro Nadonal.- nespoJHliente.-.\rt. ¡:;o Las llemús rmtentes
;~;"\VELLI.NEDA- 'V. rle la Pla::;a.-B. zo¡·¡·¡:lla. que otorgue la Atlminbtraeión General de Se-1,. _Gonzale::;:-Jiiguel Goyena.-C. Pelle- 11 os, deberán ser firmados por el Administra~
dor y por uno de los Contadores de la Nación.
ifl'!m.
-Art. 9° Las patente~ se dividirán en clase5,
segun sus valores, correspondiendo á la primera las mas altas, y así sucesiYamente hastf1
comprender todas las est.ahleeichcs en la ley.
reglamentat•iu <le la Ley -Art. lO. Las ofü·inas encargadas del expenclio
de patentes, publicarán avisos en tlos diarios
tle P<tpel sclbulo y pn.tente;-;.
rle calla capital, annllc:ia!lllo la fecha en que se
empez,n·;\.n á cxpetlit· y ett l<t que termine el
/)l:'pm·lrt.IJWnto de Hacienda.- Buenos ,\ire~ pl;1zo segun la ley.-,\l't. ll Las patentes
:\o\·iembt·e 8 l t!1· 11·-r/D. --Sinnllo r·onvenieníe llev•u·ún t!os sellos, uno tle la 1\dministraeíón
reglaml'ltüu· In lr'Y de•. paJHol sr~llarló ;· pateTtir'S General y otro rlP l:1 Contwlnria, la clesign;teión
que debe regn· desde 1" lle Enero dé> lo!:lO, ,¡ im¡n·esa de su nlor y número que le corresfin <le facilita!' sn ejecttciótl ;---El P¡·esitlcntL, ponrl<t pot· ünlen d.e dctse, tlehicndo set· firmade la. República, ha a.c:ordado y-Deo·eta:-c\t·t. das todas por el Administrador de Sellos.--1° Tullas las patetJtes establecidas en la men- Art. 1:2. Las patentes cleber<in contenee el norn
cionada ley. ,;e expefli¡·;in por la, 1~dmittisr.r·ación hre ~· domicilio ()f' la persona p;tl'<t quien se
~en eral de Sellos y Patentes y sus rlependen- emitan, ht clase tle nrgoeio y punto donde
cras, en el modo y forma qne en este llecreto estP situarlo; en las profesionales el lugar
se prescl'ibeu.--c\l't. 2° Las patentes ele HaYeQa- donde se e.ieree la prot'esi6n, y en las de nación e~l ¡cenentl, leeS ele pl'i\"Ílegio de par¡ Uete-, Ye.o.ración ó priYilegio, la ~esignación prescripüt
... de s~~JLlad y de segundar! de Yapores, llevru·ún pRx·a. los certificados á que !mee rei"erencüt el
al pw el sello del Ministerio ele Guerra y artículo :.1°.-La Administmción Geueml de
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Sellus y la~ üc~rMts olkinas que fue~on e!l"<H'-¡ dd s<>lln ~'' Pll Jl<lJ'lP de la lir¡uidaciün q'te le•
gadas d.e e.xpeclir pitlmJte~, dPl1en\n ll<'\·ar nn 'conr'spo"d<', y c·nyo monto total deber;'¡ cxprelibro ospeeial cm. el que se anotarán las r¡ne sar,;e en carla uno de los <'jeJn¡Jlares.-Art. :21.
expend<111 por (>¡~!len rl<' da~c~, llllllWrn.. ión ). \;n ~iPJHln posilJ!n lll'<1ctic;lr la. liqnidar;i<'lll ,le!
demús c.il'<~lli!Stallc ias es 111 hleci das. --i':so~ 1i ln·us : ,.;egund" senwst¡·<•, sin o despues <tP VP!Iei do el
serán Jir¡nid<1<los mes pn1• nws ,. I'!'JT<t•los erm · aíio. el pnpel <[lW se nse d<ober;i sm· en los
balance ¡.remera!, al liu del aílo. des1nws de mismos f'nrmuhll'i<JS y cun los sellos qtw .:orlo cnnl se J'r.mitirún ,·¡ In !Jirer:<'i0n nen0- ¡·e~pond;m al ;1íio I'OIJCÍ•lu.-,\l'L :3:!. ~¡ <'11 el
nd de 1\P.nla~ pan ~u <'X<Íll1<'1l .1· ap¡·olJ:IcíólL p1·imm• ;;enw;;ne <le! aüo. Jo~ ,·aJores de llll<l
-ArL n Los titulo:< Y ronee"irnws rl<' tierras eiJ<'llh no :li<'<IIIZ<Jll :i Jn ~nnw <le fuoncs :3.000.
nneion:ilr,s, ú utl'íJ:; r¡'ue impol'ícn merced 0 est;tblecirla. como minimum por la le.y, deberá
privilegio. se otonta.J'<ÍJl P.n r:.:c•J·itnra púlJlic<t, dejarse abicri.;t, la euetltf1 para formar el eómcon Ól'den de los i\Iinist.erio~ re~pr>ctiYos, ;; en puto tot;ti del año al conclniJ·,.;c; el sP.rtlllHlosepapel del sPilo qnr. d<ci ermina rl al't. :?1 •~<' mest¡·e.-Al't. :?;3. Toda easa de eomereio ó persona
la Ley.-Art. 1.1. Las let1•a:.: rle eambio. paga- qtw quiera el'r,ettwr ú su nomb¡·e ó Pll reprerés, cartas rle ere.dito, óJ•denes de p;1go y rlcmás ~enLu·i<in de 1111 te¡·cr¡~o, D]W1':1ciones de la naobligaciones de que lmblan los ;IJ·ticnlos :y )' turaleza indicada en el artíenlo :!7 1le la Ley,
40 de ln Le;·, poclr:in extenderse en notas se- t!eberú prr:'viamente lll'Psonta¡· ;\In Aduana resliadas que expml<lerán las Oficinas, entregan.lo peetint nna soliritud en el papel sell<tdo que
juegos rle tres Yías carla UlJO, cWUJilO se trale co!'l'esponda, pi<liendo elregistl'O de su firma,
de lei:r;ls, en que so expresP !", :3' y 8" Yía, ó sin Jo enal no >'er:l ;ulmitid¡¡. al dl,spaclw.-Al't.
en las letra~ clc los rnismos intm·es;ulos r¡w•. se 24. Esta solicitnd clebrl'Ü expresar :-1" ~i las
present;mln ;\ ln Oficina antes dP. se¡· firma.d<ts operar;iones que van ~l ef'<,ctnarse son de impara que le~ pong<lll los sellos n<ll'I'I'~]JOII<iien· portariún ó expnrt.aeiún;---·2° el 1lomieilio 1lel
tes, siguiendo la misma f'orm;tlid;td pa.1·a la;; :<olieitantr':-:l0 latiJ'll!<l y domieilio de un li<Hlor
letrns: <i Jl<Jdr;ín nsa¡·se esiampilla.s, pmitÍ!l<t~ á satisfneción del Uel'e 1le la Aduana, que restambien <m t¡·es vias para las le1Tas: pero rn powler:'t rle nwnNJIJtun el inso1irlwn, por Pl
tal cnsn delwl'<inlos intm•psados est•.ribir PI mes impor·tt· rlel derrc!Jo de srllos que col'l'esponda
con todas sus let.ms soln·e la estampilla, sin ú su atianzado durante el <l!lO de la Ley.--Art.
lo cnnl no se Ü'nd¡·¡l por v;Ui,lo el sello.-Art. :2'>. Cuando mm misma casa tle comercio ci
15. Los Abugatlos y Procm·adores deberán eo- persona, qui<'m hacer operaciones rte impol·t<tloc;ar la estampilla que determina el nrt.. '22, eión ci exportación ;'¡ la Yez, debel'<t ¡n·esent<u·
lnl:]O de su firma, y los Esr:rihnnos <lehrrán dos solicitudes por sepamdo.-Art. :2G. Adnuinutilizarl:t con su rúbricaúsello.-Art. HL Las ti da la solicit11<l ¡1or el Gefe de bt .\dumm, y con
estampillas ú que se relirrr el nrt. :311 do la el tlef'reto corT'espondiente, pasa1·ú esta ;\, In
Ley, deben ser inutilizaclas co11 el sP!lo de la Contarlnría de la misma, para que Yerifique el
Oficina, ó tirma del emple;u!oque hiciere el pa- re()'istro <le .la firma del sólicitante Y Jladm· en
p:o por ctwiit<t del TesoJ•o \;ncionaL-AT't.. 17. lo~ libros espPciaJes que lleYarú al efecto, sienTorio uomb1·amiento <le emple<1<los deber;í co- r!o ll110 para la importación y otro panda. ex-:munic;u·se ú la ContadnT'ia. e11 nl Jl<IJWl sell;1do portaci6n.-/.rt. '27. Lns ca;;;as de comer?JO o
que corresj)Ol1tl<t, seQ'llll el art. '28 de la Ley. y prrsonas que quieran hacer su~ operaewn:s
si lo fuese e11 ]JillW( comun. rsta Oficinh ¡)r:n:_ por me<!ío de atrentes o apoderados. poclran
cederú ú la fo¡·mación del cnr!m.-ArL 18. A rxpresnr.en la misma solicitud e.lnomhrre del
los efectos del ¡¡¡•1. :n, las Adt!anns. Rer:epto- agente ó apodera el o. y en estr caso las Adm1.nas
rüu; y H.esg·wu·dos, forma.rún al fin de cadn se- rr!ri>:trar<in tamhien la firma de (·~Te, que demestre, una. liqnidaci0n <]1" lo quc co¡•¡•espoPtla ber;\ constar en la solicitn<l, con su re,;pectiHJ
~bonar:;e por derecho de sellos, y pnsani n ;ni so d0micilio.- Art.. :28. En lns opHacione:; efec<t los llJteresados para. que ocnrran ;\ efechw.r tuadas por los a¡rentrs 6 apoderados á n~mbre
el pago en Jos términos y eondiciones C'Stnble- dr sus porler<lantes, pstos últJmos te11dran las
cidos por h1s ()i'(/r'llrm;as de Adurma, para l;t mismas rccsponsabilidades qne delw.rlan tener
recawlnción de los demús derechos. Las Oflci- en el caso de lirmarlns pPl'sonalmente, entennas mencion:Jdas. drher;ín reserYai' cópia tex- dir\nrlose qne el podr'l~ no podr;\ tener rPstrictual <le! aYisn, l1 un talon ,londe se lin!.ta eionrs de ningun género en todo aquello r¡u<'
constar el importe. de ht liqni<laeión, nomljre sr retlrra al dered10 de sellos de que n·nta. el
de la. persona ó cas;t que deba. ]Jacer el pago art. ?.7 de la LeY.-Art. :2!1. En las disposiciones
Y. fecha en c¡ue se expida <'l recibo eonPspon- prc•cedentes no. rsi<ill eollllll'l'nclidr~s en oper;~
dwntr..--.. ,\rt. Jf), Conforme el intprp~ntln COII cione~ <le impo¡·ia.ei<ill Ó r•XpO!'LII~Wil, Jo~ artJJn. lirJI~id:1ciún ,¡,,la :\duana, ri Hcncido el pl;¡r,r• rulo~ 110 drstinados ;¡J cnnwrrill.-ArL >lO. El
quescn;tlanla., Orclenrw::;as pa!'a.J·eclnma¡· por derecho an!w.l de ~ellos dP que i,¡·nta el ;u·L c!H
errores en la liquirhH~ión. presentará el sello de la Lry, para. las casas que se ocu¡?en del
correspoll<Jient.e ;l la ülieina. respediYa, para, giro de letras para el exterior, las ::;ociedades
que se le extienda constaneia rlel pago en el )- ,\!tencias ele seguros maritimo::' y fluYiales,
mismo sello, firm<tda por el Administrador, y las Aitencias principnles extrang·eras de las
Contador 6 Jefe de la Oficina.-Art. :w. Cuando inismas; las Empresas de rlepósitos pnrticulares
no se pudiera. formar !a cantidad neeesa-:ia en un de Aduana; las Aitencias de despacho de.Aduasolo sello, podr;1. hacerse pormecliorle Yarios de nRs: los Correrlores marítimos y los consignatala misma. clase y forma, y en este c'1;::o las Aclna- ríos de buques: se abomtrá en la Adminisnas procederán á extender las constancia¡;
traci6n General de Sellos y sus dependencias,
pa,go parcialmente, expresa.ndo que el valor ó en las demás Oficinas habilita.das al efecto.-
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~Art. ¿¡l. Las oficinas Y emple:ulo.-; (L quienes! D!!pal'lamento del Inle¡·ior.-Buenos Aires,
!jcon arreglo á este decreto, cot·t·t·sponllP in-' \'oYiembre 24 de 1H78.-Estan(lo autorizado el
~tenenir en el PXpetltlio rle patentes, tentlrún Poller EjecutiYo por la lPy de 1:1 de Setiem:~tambien la obligación rle Yigilat· pot· el l'Ulll- bt·e llel cotTientc ai'ío para comprm· UII tren
i!plimiento de la ley, en la parte que le-; en-, de llrn.gado con destino á la canalizaci(,¡¡ de
lirrespolllla, y llc hacer efectiYn. l<L mult<t PSta- • lo~ t·iaclws rle Santa. Fé y Gnaleguaychú, y
~l1 lecida por el artículo ::H dn la. misma para¡ 110 ,.;iendo : usiblu la adquisicir'>n <le estP ma~las infraccione-;.-Art. :-;·J. En los easns en terial en el país se:!Un inl'ornm el Depnrül?¡que tu\iese Jug·ar la nplicación <le la mnlta, mento lle IngP!Jiet·os CiYiles.-Se ¡·esuelce:,J,:<e ,,bli;mr;L al inf'mctor ü. rn·esCI!iar su patente El \Iinistei·ic) de H;wien:ltt lll<lllclni'<i construil·
1por dupliearlo, Pxpidié!l()üse una ele ellas Pll' en Europa, por merlio llel Ingeniere· que se
cHa t'ot·nm que queda e-;tablcl:illH, y en el oil·o, ocup:t de los c•stwlios t•elatiYos <'t la casn ele
(jc',jempbr, tlPspue-; rle extenrlida.. se pondrú' moneda, una draga que reuna las conclicíolluna nota haeiendo constar la r!ircun><tanei;i 1ws indic:allas pot· dicho Departamento en su
ijr!e s<:r dupliwdrr. JlOI' 11111lta poniendo crws- iní'orll1fl ele l."í llc Octubre pasailo <lcbiendo
· i~mncia en el lib1·o respectivo.-"\rt.. ;~¿J. Podrá limitar,.;e en <'·lliUito al costo ;\ la canti<laü de
;usarse In estampilla en los conocimientos po1· ~esenta y cinco mil¡Jesos fuertes, (:j;'.li:J,OOO)
tfefectos emlJ<u·ca.elos. y en la reposición de los que ;wü¡¡·iza ht ley mencionada.-Mientras se
~ducnmentos otorgados en el extmngero. que ubtiemm los ell'nwuro~ ueces;uios pam ejecu~<leban cumpliese clentt·o del pa.i-;.-,\¡·t. 3-1. l~n · ta.¡· las obl'as peoyectadas, el Departamento ele
~los -certificarlos de depó:-:ito <le que ü·ata el Ingenip¡·os liará \·c¡·itieat· una in,;pección del
[~artic.ulo lU de la ley, poelrcín tambicn usarse riacho •.le S<tiila Fé Ó inl'ot•m;u·á sobre lclS tm~ltas estampillas que corresponrlau, ~· el 1lupli- bajo¡; preliminares que deslle luc"gO lJUeclen
flcndo que tlebe cleYolverse al Consulado será llentrse <t cabo pat·a. facilita!' el movimiento
~¡en papel simple.-Art. 3;). Lis A1lnanas al fluvial y la exportación <le los f'rntos de las
t~tie.mpo 1lel desp:tcho <le los lmques, exig·irán colonias rle aquella,; proYillcias.-Comuníque'~la. prcsentacion rle la. pat.<,nte nnciorml que se al Departamento rle lug·(•:Jieros r <'1. la Con:tcorrespontln, enan¡lo se trate rle J¡uqne.s su- tiulm·in nene1·;t!, insértese en el Re.~·i:;tro Na~jetos á su pago, y 1111 ejemplar rle ca•ln cono- cional. puhlíquese ~· pnse ;Ll \linisterio de
¡;!cimieuto con el sellC> ó con la estnmpilla co- Hacienda ;i :sn:s efeeto-;.-An;r.r.Axi•:DA.-B. Zo~lrrespondiente. Los demás ejemplares podrán ¡·¡·i/la.
lje,.;tcndet·se en pai¡H'l simple.-Art.. :iG. Los
[¡.Jueees de Seeeion rubt·icarún con anticipneión
¡,por cuadet·nos •le cinco pliegos, el papel se,;llado nacional CJlte los Escrilmnos de sus rcsJlcctints j'uristlír,ciones empl(•en en los pro':tocolos ;i. su carg·o, no debiendo rn briea.r lo:; 11441--Hesolueiún atn·obando el <'onl.i'ato eelebnulo ,:un (1n.una y C."
~·nuen¡,.; r·wult•t·nos que se les presenten si u
)1<11',1 las repa.l'<Wione,.; eu el !:ditiéq u e los ;u•teJ·iores est.t;n •lPhillamente llenado-;
ei o del Colt•gio :--;aeional de Sany repuestos los sellos. como lo <letermi na
tia.~·o.
;¡el inciso-!" ,[el al'tieuln H" ele lit lrcY.-"\l't.. :37.
:¡Torlas las Oficinas y empleados· nacionales
;cteber;\.n ¡H·cstarse recípl'Ocamente, tle"t.ro llel
ilimite ele sus ntr·ibucioncs, la coope1·nción
De¡¡rtl'lrl!lll'!lio de In.v/¡·ncn:ón Pública.
'necesaria ¡mra el debido cnmplimient" rle Hnemh "\il·es, \'o\·iembre '2ií de 18/D.-Hala ley.-~.\rt. m). Para el camlliO de que tr'a· biE':nr!ose nur<wizndo al [{E:etne 1lel Coleg·io
;ta el articulo ¡;:] de la lt>Y, solo se aclrniti- '\';teioual de Sa nt.iago de 1 E-;tet·u, por acuerdo
;,páel papel ldnneo ó eset·ito: pero sin firma al- l[e ·3'3 rll· Seriemhl't> último, JHil'<t eontmtar las
_,:guna y siemprP que la hoja Ps1uYiere entern. l't')lnl'HC'iüliP~ qll(' l'CfjlliCJ'(' ü[ ürliÍÍCIO ele aquel
:-.c\rt. 3D. El¡mpel sulliulo llel año veneido quH, Establecimiento. ~· ele ilCUPl'•lo con lo infor;l:ou arre.do al. artículo :}1 de lit ley, pnerle marlo poi' In. Contn.1luría General;-SP ¡·esue/:;cambiarse Pn el p1·imer mes 1lel nño, pOllr;i re:-1" ¡\fll'lli;¡Jilsn <·l l'Olltl'ato l!elebra¡Jo con
:tamhien usnrse f'n torln eJa,.:¡• rlc <loenmcntos lo:-; St'l'"· «aun<~. y C.", en Yil'tllll <k la P.Xprefqne st• pt·t>,;euten iÍ las ,\dnana,; dentro l!Pl ~arla illtim·izaeiún, ~) impot·rantl> la <·antidad
''lltismo pla.zo. siempl'(: que PI vaJn¡· del sello de:-; f'uc•t'te-; t.:,¡;.l,ij(¡ eentaYos.--:2" "\utorizase
:smt igual ul qne estn.blezc<t la nnevn. ley.-Art. al. l~ector, pm·a que ineluya t•n las :•lanillas
· W. El \linist.erio ¡]p Haeit•tHla. <lc,;ignal'i1 opot·- rle ,;neldus ~- g<Lstos llPl E:<tahlecimiento las
''tuwuneute las otieinas y rle1Jendencias que f:re<L cantillad<•s qu<' llebe abou<Ll' ú los Sres. Gan'con1·eniente ent·<u·gar del c•xpendio de sellos y na y C.", en ejecución <lcl f:xpresado eontnt:pateutes.-,\rt. ,u. Comu1liqnese, publiquese to.-:-3" Poe 1o que hace ú las 1meYns obras
1é insértese en el Registro \'aciomti.-"\VELLA- nro]luestas en la, noüt tle fecha 3 rlel corrienZxEDA.- 1'. tle. la Plrum.
te, }}iclase infoeme <tl Dep:n-tamento de Ing-e-·
nier·os, remitiéndole los n.ntecellentes respectivos.-:10 Comuníquese. publiquese y üése al
Registro Naeionai.-Av~<;LL.\XE;D.-1..~-Jiiyuel Go] 1440-Resolución mandando construir yena.
una draga con 1lestino á la canalización de los Ri<1c·hos de Santa
Fé y Gualeguaychú.
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rc:"J~ _~- medidas aet.u:1lnwnte en uso. "'"'
] 1442-Acuerd(l mamhuulo ¡¡ue se p¡·o- los
modu qrw lJU('.I!an sen ir pam la formacíóÍ1 de'
ceda inmediatamente á verificm· los rmadros 1lc eqniYa!enda <le un sistem:t con

los estudios técnico>: necrsa¡·ios ntro.-Y linalnH:nte r¡ne el Po¡Jcr EjPr:lliJYo
para determin:u· !a. tl':lz:t qne IJa p;-;t;\ :1 ntoriz<l<!o po1· la:-; mism:L~ leyes pora
ÜP <tdopjarse f'll la ]Jl'<Jlong:l('i<in ltnce1· los V<lstus que deman<le su ejecudón;
del F'C'JTO-Ca!Til .\n<lino.
-El Jl¡·e;;:idcJ11e de la República.,-lJen·eta:Art. l" l'om
al Ingeniero D..Juan Tn. Dcpw·trnw•nft¡ del Jnlc,·lr¡¡·.--Hn<"no> .\in::-:, JT<l.::tó p:tJ':l que sr,~·iJ¡¡ J;¡;-; itJst.rnecioneB que.
~OYieml!re ::Ju •le Wi'!J.---PoJ' cnanto no "r' Jp u·a;-;mitir:í. el nev:u·t;lnJ(•Jltn de !ngt>nieru~
l1alla aun insbl:lda I;J Comisión Din••:i-i\·;¡ <Íl' ]Jroe<'(Ül. ú coleccionar y remitir <ll mismo
Ferro-Ca.JTile~ N:teionn-le::; erea1L1 ]l"f' !Jeereto llep:u·tnmento !:1.s colccciúnP,, rle las pesas y
rle 19 rle Octubre ppdo., la que debe enteud1~1· medid:ts inrlic:utas nnterionnenw, aeord<indoen la ejecución de l:t Ley de lO rlrl mismo cPie como únic;t er)rnpensación ];¡,cantidad de
mes. sobre prolung:wióu d<• l:1s líueas del 1111 mil do,o;eientos pesos J'ucJ'te:< (;J\ l'WO.)r\orte y del Oeste, ·y siewlu urjeute practica¡· ;\rt. :!" !Jirijan:,:e ln;-; nojas <;nnPspondielltcs ú
en.esta última los estudios ym•vio:o; :\ qne se loe; Exmo~. Gobiernos de P1·ovincia, á fin de
relle1·e el ctrt. 1" de ¡!Jclla Ley:- El Presidente que se sii'\.illl ordenar· :i la:< oticinas de su
rle la República, <'ll f'.onsejo rle }Ii nistro-:- dependencia. presten to(la ;:¡¡ eooperaeióu r
Acum·cla.:-Art. ]" El Departamento <le !IJO'e- snm.ini~tren Jos datos 11eces:<rios al ingeilicro
nieros Civile::; procf•der:l inme:liat:tmenll~ :i nombr:tdo p;u·a el rnejo¡· <lnsempeño de su
veritlca_r los estudios técnicos neces:lrius p:Jra comisi(·m .--;\rt.. :l" Comuníquese :í. quienes
deternunal' la traza qne !m de arloptarse en corTesponrla, publíquese, insérte-se en ni Reht prolong-aeíón del F. C. Andiuo.-Art. 2'' gi~,ü·u \'ar-ional y pa,.:e ú Coutadru·ía. Oener;ll
Estos estudios se limitarán, por ahom, á la --AYELLANEJJA.--11. dr> frr Pla::;rr.
seccwn eomprendirht entre Villa de ?llcr<!edes
Y l¡¡, ciUilaü de San Luis, tlelviendo el Dep;u·tamento rolerar á. la. <t.probación del Gobierno.
los phuws,, pre::;npuesto y especificaciones fo¡·_:_
mula,los, a tln de dar prineipio á J:t ejecuciún
Rc!>olueión HIH'obaudo un conde_ In obra en la_ forma pres·-ript:t po1· l<t
irato er.Jp]¡¡·;ulo por l:t Comisaria
1_111~ma Ley,-:\rt. :)" gxtién!iilse órüeu <le p:tgo
GePeral de Inmigración y Colonia lavar del Tesorero ,Jel !Jep:u·tamento (le
zación con el Sarg-e·nto i\!a.nn> D.
Ingenwrns Civiles. por la c:wti(l<Hl de :·3000
E. Snnrlova.L emiCP<li<\wlole en
pesos fuertes con destino ;\ los t1·a b:1jos orrtc:uTiendo un enarto de sección en
narlos.-Comuuíquese, publíqueé'e (; insértese
el Charo.
en el hegislro Nacional.-A VICLL.\C\I·:JJA- Benja.min Zo¡·¡·ifla-L. Gon::;ale::;- Y. de 1rr 1-'lo::;(J
-Miuuel Goyenn-C. Pelle,r¡¡·mi.
·
·Deprn'lronento del l11ll'i'IOi'.-Buenos Aires,
Diciembre :) de 1879.-Por cuanto está conforme eon los términos de la ley <le l9 ele Octuhre de lt;(G, en sus artículos t;.j :r 101, aprné1
-necreto comisionando al Inge· base el precetlenje contrato celebrado por la
niero D..J. Tarragó pa.m que co- ·Comisaría General de Inmigración ~- Colonileccione y remita al Departameuto za.ción eon el S;n·gento \-Iayor D. E. S<uHlontl,
de ln;/enieros las tablas de equi- por el que se concede ú éste en el territorio
nllencia del shtema métrico de- del Chaco:-Eil arriendo. un cuarto (\e sección,
cima! y el de pesas y medidas.
compuesto de cien ldlÓmetros, sobre el rio
Paragua;· en el lnga¡> denominado "El Potrero'', cuu contlieion de establece¡· r¡uinümtos
Depm•fr¡mpnfo de !lacienrlr~ .- Bueno3 Aire;;.
animales Y<LCllflOS de el'Ía, practicar la. menDiciembre ."2 de 11:370.- \'isto lo info¡·nmdo por
sura ü su co;-;l;l. Y murar un cünon n.nnal de
el Departamento de Ingenieros 1"-Con;-;idrcU<JrPnia ceuta\·os 'rriel'tes por cada ldlómetro
rando:--Que aún no !J:t sido pos'ible fol'Jn:u·
r•Jmdrado de tel'J'Pl!O.-En Y(mta fl'escienlas
las ta.blas ele equivalencia. entre el sbtema
heetárea:; y <>n donación r·ien. en la misma
métrico rlecimal adoptado para la Repúblic:c
loc:alitlnd. con cowlic:iones de p<Í.~;u· por aquepor las lHes de.... de 10GB ,. 10 rle .Julio llns sei.w:ientos ]W~o~ fnertcs en r!i('Z ;¡¡¡¡¡;1-\ide 1877, Y fo] de IJe~as J' llledirl;tS GJJ ;ISO CIJ
d<llles, nwrlir ntms y otras por su cnent;t y
cada Pro,·ineia, por euant.o 110 se l!an podido
ded1car e~t<l parte dn la coneesi•1n ú la agrio.bte.JJer colecciOnes que ofrezcan al~ una exaccultura.-Cornnuíque~e, pnblíqnese, insértese
t;du_d para formularlas, ni tampoco todos los
en el Hegistro ~<tcional y pase á la EscribahOb!Crno~ de Provin('i:l li:111 ¡·emitido las que
nia :\Iayor de Gobierno para que, previa rel~s. fueron perli<las.-Que para salYar estas
vosición tle sellos, extien•l:t la correspondiente
dificultades y á iin üe cumpLir en todas sus
eseritura rl.e contrato.-AVELLANEDA.-B. ZoP.artes las leyes mencionadas en el mas breve J'rWn.
tiempo posible, es conveniente nombrar una
l?ersona COJ?lp~tente p;tra que trasladándose
<1 cada Provmcw. coleccione Jos prototipos de
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DCJXli'tamenlo de flacienúa.-Buenos Ait'es
la tarira Diciembre_¿¡ tle 18/D.-,\tento lo expuesto ¡ ~

•

10

ht Dtr•ecuon Oeneml llf) Renta::;, apr·uéba 8 c el
l~l
l'ro yccto tle b_Tar·~~ ,tec;i.v:\l!'to;.; que _ha forrwu 1o para e ano cio .-- omUtllquese '" quie·
1'5 JJit·eceión Uenet·at de Reul as de la ~\ru:Üjn. u e,; c:ut·t·e~politla, pu blic¡ue"e (; inc;(•rtese en el
!:;;. Bue:ws ,\iros, :-; oviem bre lCi tle 18/'U.-Ex m u· !(t·gistru Nn duwtl, la. nota que preeede.-A n~
S'eñor :'IIinistro ,Je Hacieutla.--·Teugo el ltmwr· l.LA:\l·:''A.- F. de la l'la;a.
lie elevar á V. E. el proyecto rle Tarith rltc 1\ v:t~~ws para el año próximo, e¡ u e est<t oticÍim ha.
~onfeceionatlo.-Est<l lltreecttJ!_l con \·e:: e teLa de
'!lt "Tan itnport:tnemque entl'ana elvo~etT una,
~arffa que eoueilie en cuanto es posible, los 11446-necreto nombrando Pt·esidente
~lttereses del Fbco (~Oll los del eomereio, ha
rld Ba.nco N<wional. al Doc:tor Don
~uesto un tle<:í,litlo empello pam obter~er· este
\\'enc:eslao Pn.elteetl.
:¡:esnltado, y ere e haber consegu lelo n~q¡orm· lit
'¡Tigente.-De l<t comparación rle. la Taril'a vil:;cllte eon el proyec:to que se acl.Junta, result<t
JJeprn·trunento rle Haármda.-Bnt'onos Aires,
~iue ,;e h:w o¡wr·:ttlu :L!gun¡tc; moüiticac:iones !lid cm ht·p .> rle !8/D.--El Presidente tle la
;en los aforos, tanto en la tmpot·tneJou eomo RelJúllliea.-·llt•crcta:--·At•t. !" Queda uombr·adu
i~n la. expoetaeiun. ---En la. impol'laL·i<.l!J se ha Pr•esidPnt.e del llaneo "Jaeional, el Director·
rbedto algunas baj:ts en los a.Cor·os, r·ecayeudo Dr. D. \Venceslao Pacheco y en r•eemplazo de
¡éstas generalmentl' en los ill'tieulos euya l'a- (;;;te, el Sr·. D. Vil'ente 1<~. Casares.-Art. ~3"
bricatión e.n el ptds, tienen Y<t gmn impor- i !Jó;;e cuenta, 1k e;;üt resolur:ión al Honorable
¡~aneia,, 1lisminnyendo por esta Cittisa, como es j COl1!.!'l'l'sO. ,:om_uníqtW~l\ yuhlique~B é insérte·.'.·•.·.c onsig-HICirte, t:tnto ::;u tmporta.cwn eom.u ::;ul .~~ en el Re,:nstro ::\acwnal.-AVELLA''HWA&preeio en. el .m~:rcaüo.-L<e I.ltyeceton an_tt>s de 1. ele la Pl(/ :::a
t}lroceder a etectllar la::; mencwnada::; lmJaS lm
;bocho un est11dio detenido del verdttclero pre'Cio de los articulo;,; en Llepusito; y ese t:st.wlio
prodHjo el convencimie.nto rle qun et'ectii.Yamente esta tlt•sP rle artículos tenían en la
--Hecreto exonerantlo á las casas
~wíí~L vi~·entc llll al'oro demasiado alto, y enintrotlttctoras, que eontratasen 6
itonces ereyó .i usto hacer las baj<tS rel'eridas
\·en:lie~ett Imlleriale~ del i~xterior
'; En ht exvot·L<tc:iún se ll<'L sulJitlo el nt'ot·o en
para ht expo~ición de 1880, del
~ltt mayor pal'te de los ti·ntos, pues estós tepago 1le impuesto,;.
¡~ia.tt tijado un aforo demasi<vlu b:tjo, segun
:ésta ofieÍim !la tenido oc::.c::;iúu ele eonst:Lt<trlo
¡por los 1liversos inti:n·mes que ú este objeto !m
JJcparlrunenlo de Hacienda . ..-Buenos Aires,
íl:iomado.--J.l ¡wocctler· esüt oficina en el sen- llil'iL•mln·e i"J de Itii'D.-Con:,;iderando:-1" Que
(tido imlil'aclo, no lu lw heelto sin <Llltes pmc- ht ll'y de Ul tll' Oet.ubre ppclo. exime del pag-o
~~ical' un tler.enido e::;tudio del verdadel'O valor. ,[e dtcredws de impur·tación los matel'iales
¡€le tllle~tr·os ¡wurlnc:to:->, :/ efectuado ¡liYersrts de:;timt•los ú. las eonstrucc:iones que deben
¡~?rnpar<ceiones hac;t.<t 1.tdq uirit· la eornplet:t. cer- lwcer:;e ~ar;t ht I<;xposición tle 1880 en la eiu¡~Hlnmbre, de que tanto en la Tartl<t ngente j chtd 1le hnenos An·e~.·-.·2" Que al tltct:trse dtt~omo en ln. de .los aí1?S anteri?res tenían _los ella ley no se tuvo en euentct que J.¡t Comisión
:¡¡frutos aforos r!cmnsw.do haJo~.-Lo,; pnn- dtrecttvn. eneargatla de esos trabaJos no ten~~ipales datos que le lw.n servido á esta t!t'Í<t lo,; llH''lios ni el tiempo necesario pa.ra
¡j'pneina rmr·;c i'pt·ec~iar eon exacTitud el Yut'- enc:u·~:·m· ht a,lquisicióu tle ,[i::llo~ mater-i<tles
~lnrleroprec:iotle lo,; t'nltos, ltan sirio los sig-ui en- en el exwrio1·.-:·l" Que estas razones han sitlo
¡j¡J.es: - 1" Los ¡n·er:ios conicmte,; tle plaza.-- largamente expresadas en ltL sulieitucl del
¡~o Comparaeiún ele los \':tlorec; rle nnes1t'os l'r·usirlelite de didtn comisión 011 lct cual pille
~(pro,luct.os, en tlit'erentes estntlí,;r.ka::; europeas. se tle una forma distinta.:\ los benefieio:-; acor.~\-a" Deelaraciun 1le Vcl.lor de los intcresarlo:; il<tüos por ltt ley preeita.,la.-'1° Y finalmente,
~:en el Con:;Hl<ulo ,¡e lo,; E:;t:tllo.s-l:nidos po1· qne siewlo un <leber· rlel Gobierno fomentar
jll;frntos del p:cí,; ex:portaclos p:cnt ese punto.- put· Wclos los metlios ~l ::;u alcanc:e ht realiza!0l:Antes de t.ernüuar esta !lOta, esta oliciua. debe ción üe un lteclw tan imnot·t<LUte petra las
'~lmeer ¡wesente á V. E. que ·las bajas que lnt industrias y el eomercio
la Ncteión, eomo
fi2,Sttt'riüo liL irupot·laeión e~ráu cotnpu::~:ul:t,;, el que motiva el prP~ent.e •lecreto;-El Presi';'lcon mue hu exc·Pso por' la sulm oper';L,ta en lu. ¡ tleme tic la Repúl,jic:a, ll:t acorclatlo y-Dec¡·eta:
c~ex¡wrtnció::, lo c¡ut• tlai·:'i. urt :mnwnto Pn lo"' -,\.rL. i·' Las casa,; iutr'o.lnetonts que vendiew
,Jiüm·nchos que esta Dit·eceió!l enkul<L en q ui-' sen ó eont mta:sen materi:ües importttdos clel
"t'niento,; mil Ctwrw~.-Conside.rantlo e~ta Di-: extet·ior •lestinatlos á las obra.,; que rleben
~reeeión que el lH'oyc•cw de T:cr-ifa, que aCCilll11am. la Exposición Continental
~¡¡¡pll!ict co::sulr.a. tnntu los intereses rlel Lüario
lSSil, qne:lan ¡•xonm·;\.tÜts del p tgo de im~eomü los •le! com:Teio en gm:ernl, et·ee que ¡¡lWSUh pol' i:nJal c:wti,l<Hl ele macel'ia.les ú
~~\'. Ei. pueile pre~tarle sn aprobación.- Dios los que se empleasen en las obras arriba. in•¡¡¡gnC~Tde ú V. K-CJ•is!r11Jal ,l,r¡ui¡·¡·e-Luis 8 ... 1licadas.-Art. ;¿o Esta, e~encion tle denochos
~JJorulo, Seeretn.rio.
no podt·ü. pttS<tr' ,[e la c¡wtilltlll de seis mil
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pesos tzw¡•fr¡s (.'!( G.OOOJ. de acuerdo (·z;n!o dis-¡lmciéntl<~~e e1e~:1;ivo el depósito de gamnl
puesto por la le,1:.. de L3 de Oetnbre nliJmo.-:;-- eu la forma mt!Jt:.Jd<t por ht Contadnrin

rleYoJ\·iéndose <t Jos dem;\s propo¡m 11 tes ](
cnrtilicarlu8 de depósito acom¡mílados ú ¡n;
1]JJ'opnesl<1s.-Advh~rle;;eigualrnentc que en e;
so de no e,.;uu· r'r¡Jlf']uirla la ob¡·a <lHJtro .¡,
t.érmino rlel cOIJlJ·ato, qnedar;\ en benetici
dc.I Te;;oro Naeional ht r~nnticlnrl darla en i..Ul
raulía, Y ein<·o mil pesos mas que se resel:Vll
l'iw con t'ste olljf'to de e;uln úlr.imo pago.la P!a~·I.-!J. ZmTitla.-Jfi.r¡ue! nnycJIII.-C. ComiiiJir¡m::<<ó. puiJliqaese (~ insértcose en G
Pei!e¡¡J·ini.
Hegistru Nacional.-c\n~LLA'\EDA.--0. PellcgriJú.-B. Zm·¡·Ula. --Lucas Gon::;alr.'z.- V. clr
la 1'/a::;a.-JJiyuel Ooye;w,
Art '3" Qner.la. enrar•g;Hio el Departamento de
Ingeni<'ros Civiles de pasar un informe al
:Yiimsterio rh~ H:1cienrla. espresawlo dPta!larlamtmtr la c;wtirlatl y <ola.::w rle ios lll<lterial<•s
nmple;ulo.s y el I!Ulllbre de los venrlPdores ú
con1J';liistas, ;l los efectos <!el artíenlu 1"-Art. ¡j" Comnníc¡IH,~o, pnblíqnesr' ó in:-;értesi.ó
en el Registro :\';tc:ioiJal.-AvELLANEDA.- V. r!e
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ereaudo una Oficina 'fo·
pogrüli ca Militar.

m:md:uulo (}lte s~
;ulqniPra !'IJ cómpm un terren<
pnr;t establ~,cer Uim J',\hric:1 nncio•
nnl rlr~ pólnn·a,
.
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JJepa.i'lrvnen.fo r/r> nue;·;·rt.-Bnenos Aires,
Diciembre.) 1le 1870.-Si'OrHlo uecesnrio ereaJ'
una Oficina Topogr.Uica :\Iili1ar;---El Presidente de la República.-Deerda:-ArL ¡o Créase¡
. .
UJ1CL Oficina TOJIO,!tr';íftca \filiütr. ellYO persoDt>pru·/((men:o de (il(e!'i'fl .1/_,~llanna.-Bne~
na! lo componrJ¡·;\:-Cn Tenientó co'ronel, un nos AIJ·e;.;: l>IeiemlJ¡·e ll dr\ 18t.l.-~rendo lirSa.rgcnto ;\Jayor, ,¡(!~ dilmjantes eon suelr.lo de; g<'nto y ~IIdlsJH.'I:sa,lJlü PI P?tab!eelll1Jento Ü<l
CapitaiL-,\rt. :2" ?\ómbJ·asp gefe de la Oficina una lnliyrca llii<.'IOWtl rk lJoJ:·?ra,. para, res,
¡tJ Teniente Cormwl n. ;\Innuel ,¡' Olnscoag·a, y porrrlel' ;¡ las liPC'ü~Hladc>s del e.¡ercno, COlll]Jlesegundo g-efe al Sa¡·gento ;\fnyor ¡¡_ .Jordnn · tayrlo de e:;a lllanemla P.Jecucwu de la ley_<;le·
\\i]sosky .. El g-ei'e nomlmulo proponrlrá los emde :VIayo, ;:, resultnndo de la. lll?P_ec(:JOn,
ple<tdos subalternos, de.biendo estos ser mili- heeh:t ]JOJ' el JngPnrero Carulla., eomisiOn_ado
tarns.-Art. ::¡o Esta Oflcina se instalar;\ en las al electo, que _de todo~ las tenenos examma-'
Oficina <le HirlrogTnfía en la. Cn pitan1a Central rlos, el dt; prop_wda<l 1le don :luan Maleo m, so-,
ile Puertos.-Al't. 4" Comuníquese, puhlíques\1 b~·e el rw !·~I.J<llr. por su ,;¡tuacwn sobre l~rL
é insé1·tese en el Reg-istro NacionaL-AVIcLLA- 1' 10 con sulwwme eaudal <le a¡;·mt, e" el m;~s'
l\EDA.-C. Pelleg¡·im:.
aparente parn e.sta._ con:;1ruceJoiL-:-EI Presldente de la Republwa con aneg·lo a lo e:;tableeirlo pm· art. B::l, inciso:)" de la ley de Contabilidad. v usando de ln f'acultad acordada
por la le): de ;\J:;yo citarla, en acuer<lo de Minis-Hecreto aceptando la IH'OIHHlsta tros,-Hesue/,;e:-Adq nirir en compra, de IJ.
de los Sres. Campos y AceYndo Juan \Ialcom, una. pmte del ternmo de su
para. Lt construceion del tel<'I2'J'a- p1·opiedad en el pa1-tido de Lnjn.n, de HOO Yal'o 7\Iilita.r de Bahía Blanca:\, Pn- ¡·¡¡~ de· ü·en1 e al ¡·io por ¡;¡(1() de fordo, al precio convenido rle c~i(•nto veinte pesos fucrte.s
tagones.
(Sf'ts. J:JO) de curso legal por euadra enadraf!R, de 1:!0 y;u•as por costa.do.-Pa.se <Í la ofiJJepw·/mnenfo de OuNra JJ Mm·ina.- Bue- cina r!e Jng-eniel'os Nacionales para. que ;i la
nos Aires. Diciembre f5 dA I87D.-De confol'- mnyor lweYef!ad ¡n·occ~rla ;\ hacer la mensnl'a
midatl cOI1lo inf'ol'ma.do por el Depart:unento y nbieaci<ill del terreno comrn·ado )' fecho
rle Ingenieros :r la ContaduJ'ia. Oeneral <on es- otóc¡:mese la PSCl'ÍlUl':l <k rn·opiedad j!Ol' el Esta lieiiacion. y siemlo de absoluta necesidad er·ibano Ma~·m· de Gobim·uo.-Comuníc¡uese ü
lún1rcon el asiento del Gobierno l<L línea aetua.l quienes rone~jJOWia y l1úgase sab(~l' al rr>nfronteras,ámasrle losmutivos deorro órrlen derlor para que. manifieste sn conformidad al
que aconsejaron sacar á licitación la eonstrne- pié de esta.resolueión y pnblir¡ue:o:e.-AYELLAción dP la presente linea ielegrúlica:-El Presi- :\'EIJA.-C. Pellr!{ji'Í!li.·--B. ZOJ'!'iUa. -L. (iondente rle ht República. en acuerdo ;n~neral de -~olr':::.- F. rle la Plw::a.-Mir¡nel (;oyena.
:.\Iin istJ·os-Hr'sue/rr!:-,\ceptaJ· la:,; l)l'OlJU esta;;
de los Sres. Campos y Acevedo para la construcción del Telégrafo }liliüu· ele Bahía Blanca al Cármcu de Paiwwne:s, al precio ofrecillo
!)ecreto autorizando ni
de pesos l'ucrü"s :?li4 el kihimetl'O r!e !íne.a.
rl<tnte del Parque ll<tl'<t mandar
consu·uid<L. )' peso~ l'ueJ·t<>;.; 4!0 c<tda e~tación
construir en Jos talleres !le! est;ccon sus icparatos y acce~orios.-Pase ;i la Otlblecimiento Jos montajes necesacilm dE, Ingenieros para qne formule el conrios.
trato, con sujeción ú las bases y cspecificn-.
ciones tijadas pam ln licitacion, y el cual;
debe~'Ú reducirse •! e:s.crit_ura públic<.t 1:or el
Dl'pw·lamenlo de Guen·a y Mrwina.-BueEscnhano, con SU.)ecwn a la Ley de Sellos, nos Aires, Diciembre 13 de 1879,-Siendo mús
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tario tlel Gobiemo del Chaeo, pnetle lw.cer,;e
eou muy poeo eo;;to par<t el Enu·io de la. ::\a.ciún la clelineaeióll y apertm·¡¡ 1le dicho eamino, ¡me~to e¡ u e con mm p:il'te Lle los gen,[armes 1lel Chaco y el auxilio de los incligeuas, pne1le liat:er·"e la ohr·a pr·oy<:ctn.dtt;·- El
Pr·esidPnte de la Repúbliea-JJec¡·tüt:--Art. ["
De:;t:ill<be liL ea.ntirliul de tres mil 1loee pesos
fuertes (:!;' l'umtes ;).()U¡ del so bnmte del inciso ?', item 1" del ¡H·esupue,;to <le e,;te Departamemo, eot·t·e,;put1Llie11te td pr·esente año,
par~t lit comvr·a, ,[e algunos ctllillMies y las
lter·t·amielllas que se nel'e~itell IJ<LI'<t lmcet· ht
tr<tZD. y apel'tllm dd camino que debe ligcu·
las citulacles de Corrientes v Saltit.-Art. :3"
Ellc<tl'ga,;e de la. qjeeución Úel presente tlecret.o <il SeL:retiu·io de !tt Uobe1·naeiún rlel Chaco,
Dr-. 11. Lu i" .rm·.c;·e Fontaua.-·Al't. ;·)" Espi•l<wse la:; in~u·u"cinue,;; neot'!L1,las, llit•ija:;e Ulli.t
nota al Get'e <le ft·omems, Coro!lel lJ .\Lumel
'-'IcJJ,\.-(.'. fJefle.r¡rilli.-B. 7-0J'rillrt,--JI. Gon- Obliga,lo, par·a que preste "u elieaz coopera:;rtlr'3.- 1·. (/e lo P/((:;rr.-31fi,l¡llel Oo.r¡nur.
r:iün.-.\rt. '1" Comttniquese, publiquese é insl~rtt~se en el Registro :-\aeional.--A VB;LL\NEIJA-Benjamin Zor,·illrt-Lucas Gon.:::ale:;- V.
di' lrt P!o,;a-Jli¡¡ue! noyena-('. Pelle¡¡,·ini.

ecoHómico proeedcr directameHtc por el Pi1r·
qus, ú, l<t coustrucción ':le. montaje,; pal'<t _los
canones, cal'!'os de mumcton y amlmlancm~,
á fln 1lc eompletar lus armamerttlJs autorizado,; pm· l<t lr~y 1lP J(i 1le \[aFl último;- El l'n~
sitlente de l<t República, HSilllilO üe aquellit
itULOJ'ÍZitCi6n, y con itrreglo ~~ lo 1lisptwsto en
la ley de Cunt:1bilidad, 1'11 acue!'tlo dt~ \[inisr.ros--llesuelre:-Auto!'izat· al UlllmtHlante del
p;u·r¡ue fJil~'<t ltacPr constr·uir eH ;;u estitblecimiento los moutajes tle m•tillm·i<c Y c:an·os de
municiú11 ¡mr·;t las piezas de a!'Lilleria. y c:uel'pos 1le int'illlteríit, lit,; ambubttci;ts, c·m'l'lls •le
guei'l'a. que co!'l'espunllen nl e,¡er•ctto, .\' los
correajes, proee1liendo it lit ¡·ompr·i\. de los materiales que sean necesm·io:,; iJ<U'it es1t" eonstruct·iones, segun hts í nstt·ut·ciones que J'I'Cilm t!Pl \fini,;lt·t·io dP lit Uue.rra.-ComuniquesP
á quienes cot·t·e,.;¡JuiHlil, p<tSü ú la Ci!iltit,lut·ia
Genm·;il :i su::; el'et:tos y publiquese.-An:LLA-
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nombrando Viee-Cím:mies de l<t Rt~públic;t Argentina, en
la isla San Vicente, ii. D.,\. da S. P.
l'el'l'u, á U. F. A. Fiallto eu la bla
Brava, y á D. D. ClarimmHlo :Vlartins en la ciudatl Praicc ele Cccbo
Vt,r·cle.

Depru·tamento de Heta.ciones E.J:le¡·io¡·cs-Bue-

nos AirPs, lliciem hre lG de l.S7n.--· El Presidente
de 1<c ttepúblicn., ha <teCJl'([¡u.lu y-Dec¡·ela.-Art.
1° Nómbranse Vice-Cónsules de ht República,
en la isht ele San \'icen te, ü. D. Augusto da Siln.
Pinto !•'err-o. ;i D. Francisco Antonio Fialho en
la lsla Bra.\·a, y ¡, ll Clarimundo \[artins e;¡
la eiullitil rle Pmiit rle C<tbo \·Pnle.--,\rt. :3"
Ext.ir'~nda.n:-:des la:s pa1:tm1e,; eorre~pnllfliente~,
comuníquese i\ quiene,; cOI'respourla, publiq u ese y tl(~,;e úl lZPgbtr·r• \'adollitl. _\ n:LLA''il'DA.-Lueas Grm:::ale:::.

11453-n.esoludún destinando

In eaulirlall de ;'J.OU lJCSOS t'uertes para
lit eompra. tle Yarios anim1tles y
herramientas pam la tram del camillo que debe ligar· la,; ciLtllacle,;
tle Conieutcs y Salta.

Dcpal'!miWJIIo del lnteriof'.-HtlC'!W.~ .~it'b.

Dil'lembr·e :3Ci 1le 18/'>l.-Consirkr·atHlu:-1" Que
poi' r·epetUa,.; n•¡·(~~ d Ilonot·able Congr·eso
!m ,hülo corwE)SiOIWS ü. p;u'tieulares cou <wxilio di· i'uPl'Zil ~' rlitlt·t·o v:~r·¡¡ la aper·WJ'il 1lel
camino que, pa.t·r.ietlllo de h ciwlad rl.e Col't'ieutes debe llegi\1' llast<t la. de Sa!La.;-'2" Que
la <tpertur·a ele esl<t ,.¡,¡ e:s reclitllHtda por lllllchos ·ci utlatlano,; de una y otl'<L Pr·oYiu¡·ia, que
dan il su ejeeuc:ión gmmle importaneia ··conret·eial:---8" Que ,;egún a:::enn·ación del Secre-

114-5-::! __ Heereto sobre ex¡le!lientes atra:O<Vlos con órden de pago.
Depal'irt111enlo ele Hacümcla.-Hnenos Aires,
Diciembre '2li rle 107U.--Consillern.nclo:-l" Que
según ¡·esulta ele informes tomados, existen
expt-diL•ntes con llccr·cto de pago escesiYamente iÜl'ilSit<lo:-:, smt porque lo~ iutere~atlos han
c!Pseuidatlo ü hecho abandono tle su cobro, ó
por otl·as c:ansas:-:2" Que la existencia. de expetlien te,; eon ¡i¡·¡[eups ,¡e pago LU lugat· f'rec·uetttemenLt· ü reclilllliteiones l'eaudnlenta>;,
por persot¡a" que no tiem·ll tler·t;cho á perciliit· w im¡Hll'lE'. U:iiiillln tle merlios ilPgítimo"
p;u·a ltaecrlo, In cual <tl'eel.it el eréd.i to rle ln.
,\ümillístraeióll;-:-l" (Jtte por· otrn. pn.rte l<e
sub,;i"wncia 1ll~ esos expedientes es nú obstú.cu lo pnr~t. la hu e na conta.hilirla1l y pat'<t el co!loe;imiellto eXitc:to del estarlo rle la 1leuda exigible de la naeión, pot· c·nanto muchas \·ecE)S
ti;:nu·an como l!eJHlientes erérlito,; que tleben
eon~i,[m·;n·se ext.ing-uillos;- 11" (~ue para ,.;eg-uridittl misma. del Erario, conYiene que tlespues
tle haiJur llül'lll<l!tec.itlo uu tét·mitw LhMlo los
ex¡wrlh~nte~ eon d.ecreto de pag-o sin que los
i nt.eresct: los Ita van oc:Ut'l'illu, se r·ett1H'\·e el
proc~f~climie:tto 'á fin tle que pnecla eomprobarse
nueY<unente la tegitimitlacl del cobro;-5° Que
;1! lnm:n· rurc:litlas :\ r~sc• n•specto, no se perjudic.nn tti <tt'eetan tu~ ,leret:ltos Lle los inü:resados, Jllll' "lliutto t~stu,.; puc:¡[en siempre hacerlos nt!Pr en l:.t f'ot·ma que se pl'u\·ee, y la lleIUOJ'<t e,; solo imputahlo ,·,su lle,;t'uiüo ó ;t\mnd·.Jllo;- El Pr·esidc~n Le tle lil RepúlJlic~t- JJI'I:n•/rt:-Art. 1" Lo,; expl~cli¡•me,; eon c'mlenes ele
pago qne hubiesen pm·m¡weciclo durttnte dos
alios etr Tesonll'Íil Gcmeml ó cm •:Jtras l'l~partt
cinnes ¡mra. su <tbono ~sin que los int,eresaclos
hayan ocuni<ln á reeibit' su importe, serán re-
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mitidos á Contaduría General, una. vez vencido ese té1·miuo, üeja.u,lo ;crwwciúu del JJO!llbre del interesado, importe y i'eclm del decreto de pago y <le la fecha eu que l'u(~ reeibülo
v la rle sn nemisión ;, Coutnduria.-AJ't. :2" L<e
Oonta<lnria <J:eneraJ tomar;\ igwll anot.<t(:ión,
en un Jilll'<J e~p<:~:ial, dr Jo~ e:qw,lit•nte,.; fJ1W
recibiere en ,.irt1ul <le lo dispnt>,.;to en el artículo peecetleute y proeetleri• ;i inutiz;trlos,
siempre IJlHl ,.;e üa.re tlü expedient.rs en qne1Jn
Jmya.n a:Jjnntos comprohn.ntes de recibos ú
otro <loenmento, llO comprenrlíc:~Llo Jo~ informes rle las oficinas N"acionalm<, dr~janelo const,ancia fir'm:ula por los t.res Contadores :\Inyores.-Art. :)" En caso q1w lm hies<en docmnmttos adjuntos :-;r\ inutilizar;\.n t;m solamente las
tramita.r~iones seguidas Jl<t.raobtener el decreto
ele pap:o, ¡·esen'ando lo::< 1locumentos bnjo ol
sello de la Cont;tduria, y dejando la, 1!ebidn
constn.ncia como lo dispone PI a.t·tienlo <tnterior.-Art. 4" Veritiearln, la inutiliza.eióu; la
Contatluria. dr>sc:arga¡·(t de la deucl;t exigible el
importe üe los ex¡le,JieuLes anulados. ,JehiPndo fi~.tUI'ill' (~11 la memoria. de esn ofiei na la
cantitht<l rpw ellos rept•est>nten.-J\!'L ;--¡" En
cualquier tiempo que los i nteresarlos ,;e presentasen ;\ reclamar el pa:.ro, rl<'><pnes di\ heeho
el descn.rg-o d1" que lmhla. el artíenlo que precede. se sea:nirán !nos tr•;tmitttr:ione~ del caso.
ag-reg·ándose, previa orden del ministerio res.:.
pecti vo, los rlocumentos re~ervauos q ne existiesen, y despnrós de reconocillos en {a. formil
correspondiente, se clc,·ar~t el expediente al
Honol\thle Congr·eso pi1.!'i1, qne se ,.;irva Yotar
los f0w!os nece~arios para su abono.-Art. li"
Co mmtir¡uese, publíqnese é insértese en el Registro 1\acional. -An:Lr.A:-;EnA.- v-. de In
P la:::a.

1145 5--0em·eto nombrando (Jónsul Argentino en Turin, ;\ ll. C. Buscaleoni.
Dcprn·tamento

de Retar-iones E.¡•fen'r¡¡·es.--

Rnenos Aires, Dieieml.J¡·e :2:J de WIU.-El Presidente de In He.pú ]iJj¡;;J-Há ,,,.n,·dado ¡¡ JJw¡·etll:
-Art. 1" l'i'ómln·se Có:Jsul de la República. en
Tnrín ;Í D. Cá!'los Busealeoni.--,\rt,, :?" ExtiénehlSP la p:1tente corr¡:sponcliPnte, comuníquese pnhlicpwse y dl\~e al He;<·i,.;iro Naeional.-A YEJ.LA:-;F;nA-Lneas (;r¡¡¡.;:rlle:::.
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tl ,Je c:tballeria rle linea. un :2"
Regimiento de Artillería Lijera.

Depru·!amenlo de Uue¡•¡·r1. -Buenos Ai1·e~.
DieiemhJ'e :3D de ltl/'D.-El Pl'Psi<lente de la
Repúhliea, ha acm·dado y d!'r:r·Pta:-:\rt. 1"
Del Regunieuto H de C<tlmlleria. d.e Linea, se formará nn :2" Regimiento de Artil!m·ia: Lijera..
Art. 2" Quelia encargarlo de la organización ele
este Reg·imieuto, el Cm·unel de Artillería D.

Leopoldo Ne!son.-"i.I't. 3° La Comandancict
General de Arma.s desígn;m\ los otieialcs para
lct: i nsLrnceión de la trópa, los cuales furmarau despues parte del H.egimiento.-i'll't. 4"
La insu·ucciún v onmnizaciólÍ. del 2" Reg-imient,¡ de Al'Lillt'l'Í<l. se ·har/t en la ciurliul ;-le! Rosario, dowlr• s<>. l'l"llliti!'<\ pm' el Comandante
del Parque y ,;¡,mis;u·ia. de Guerra el mate¡·inl de :!ntena y equipo eOJTI>.sponclientes. se;nlll se de~ivne por la ( :omatHinneitt (;eneJ;;L] .--·
Art. G" La. Comawla.ueia Genm•;ll <le "\l'lnas'
propor¡,]¡·;i la coloc<lciún que deba thrse ;'t los
gefes y nticiales pertenecientes al Regnnieuto
H de Caballería qne por <este <lec¡·eÚ¡ se di~rwlve.-,\rt. G" Comuuiquese ;\ qni<'nes eorreslJOlllla, publiquese é insértese en el H.e¡.;-istro
Xaeional .-A YEJ.LA:'\JmA .·---t:. Pe1/e.r;¡·ini
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1145 -HI'creto autorizando ni eomisaJ•iu Ur~ner;il dc.~ lumig-J•aeiótl ¡ml'a emple;t t' mt servieio · extraonlinitrin, PI pm·srmal que p¡·opmw.

Depal'lamcnlo def. Inlei'Üii'.-Buenos Aires,

Diciembre :-n <le 18/li.-Tenieudo en Yista:1" Que el prC'snpuesto sancionado para el níio
Yenitlero solo acuerda un Comisario, un .Escribiente y un peou para ca,da Colonia.;·--2"
Que to<.los los in l'ormes recibidos, como la
opinion ele las personas que intervienen en
esta H.epartiei<)n de la Aclministraciou Públic<t, es un:i.nime en que es imposible mantenm· las eolouias existentes con ese personal;
-3" Que la, economía que pudier« hacerse suprimiendo emplea<los necesarios no hará nías
que ¡·ecargar los gastos generales de las colonias;-- l" Que el item 10 del ineiso H del
presu})uesto •lestina en g·Iobo una suma para
gastos c.le colonia, l<t que neeesariamerrte tienen qtw resy¡on¡ler á las e1·ogaciones que la
cousenación de las misma::; hagan necesarias;
-0" (~ue la nota del Comisario General de
InmigT<,ción PS explicita, en cuanto se refiere
;\. l<L imposibilidad de la marelta de las colonias coll solo los emplearlos que designa la
Ley •le Pre~upur,sto, como se demuestra por
J¡¡s neeesirhules que enumer<t, y que uo puPden remeüiaJ•se de otro modo;--El Presidente
de la Hepúhlica -Decí·cta:-.Art. 1° ,\utm·izase
al Comisario <3eneral de lnmigTil.cion para emplear en servicio extraordina l'io, el persomd
que propone, cou las obllgacwnes y debel'es
indicados en h eitatla noüt, por el tiempo y
con las a.signaciones quE' se indican en seguid¡t:
1o Colonia Resistencia, por seis mesPs:
t:n Ingenirro ¡·esi•lente ............... :j;' Gtl
Sen ido ;\fé<lic:o........................ .. GO
Un Contatlur...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,10
.Jiez peones á ;¡;· hL ................... " 1'20
Para g-astos dP Ot1eimi. y eventuales .. " .w
'.l" Ó•"drm i;t Presidente Ar<'llane<la, por
seis m eses:
Un ,\.gTimensor.................. , · . . . . ;Ji' GO
ServiCio :\Iédico . . . . . . . . . . . ..... , ... ·' 40
Un Contadol'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40

IlEGISTRO NACIONAL-187!1

114'"'

Ocho peones ú :j;' 13 ..............•... $ UO i
f\
Gastos de Oficina y eventuales... . . . . . .. 'JO\
U ;·1 -Decreto nombrando Vice-Cón30 Colonia Formosa, por seis meses:
su! de la República Argentina en
Oloron, á D. F. Bouderon.
'
Un Contador................. . . . . . . . . .. ~JO
Servicio "}fédico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 40
Ocho peones á $' !;) .. ...
120
Depw·tamento de Relaciones Ea:teríores.Gastos de Oficina y eventuales ........ ·• ,10 Buenos Aires, Diciembre 31 de 1879.-EI Pre.J• Colohi<t General A!Year, por seis
sidente ([e la i{epúbliea !m acordado Y·-Demeses: Un Co_nt:ur~r· ................... $ 40 c¡·eta:-Art. l" Nt"nn hmse Vice-Cónsul de la
Seis peones <t ,<!; 1;)............... . . . . .. tl(l República, eu Olm·on, á U. Felix Bouderon.
t1astos de Oficina y evemnales , ....... ·' 40 -c\rt. :¿o ExtiéiJdase la patente conesp::mdien?>" Colonia Villa Libel'til<l, por· lres
te, comuníquese pnbJiquese y df.se al Regismeses: Senicio "}fé<lico ................ :!;' .)() tro Naciona 1.·- . \ n;u..\x~;nA .-L. Uon::ale~·."
Dos peones il $ B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:H
Gastos de Oficina y eventuales.....
:¿()
(j" Coloui<t Sampaclw, poc seis meses:
t:n Contador ........................... ·· •W
Servicio :,íedico.......... . . . . . . .
:?O
nombrando Cónsul
Odw peonl'S <i $' ],)... . .............. " 120
la Hepública ,\.rgentina. en el CaUastos de Oticiua y eventuales ........ ·· lO
bo de Buena Esperanza, ú. V. P.
(" Colonia Caroya, por ü·es meses:
\loer·rwu1.
Servicio :\Iédico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '· ,10
Cinco peones <"t ;¡;· 10 ............ ,......
TJ
Depai'tamento de Relacione¡; Eccteriotes.-G<tStos de Oficina y eventuales...... . . .. .w
Art. 2" Trasennido el términ·o señalado Buenos "\ire:;, Diciembre 31 de 1879.-El
por el c¡ue eran uombr·arlos los empleatlos, PJ'esiclente tle la l{epública Im acordado v
qne han de llenar los puesto::; indicados en -De,:reta:-"\1-t. 1" Nómbrase Cónsul de ltt
los incisos anteriores, ce,;;m en sus empleos, República, en el Cabo de Buewt Esperanza,
y no potlt·ún l:ontinuar en ellos, sal ro ac¡ ue- ú D. P. Moerman.-Art. :2" Extiéndase la pallos c¡ue se autorizaran oxpresnmente por un tente correspondiente, comuníquese, publidecreto espE~cial.-"\rt. 3" La comi~m·ia de q u ese y tlése al Registro i'\ucional.-A VELLAlnmig-racion propondrá la,; personas mús ndc- .'IEIJA.--L. Goru:;afe:;.
cuarlas para llenar los empleos tlesignados
en íJl artículo 1" prefiriendo lo::; alumnos de
la Escuela 1\.gronómica de :,rendoza f¡ue han
terminatlo sus estudios en ese estableeimiento, r CJlW no hayan sido empleados
---·Lt•y de I•resupue¡¡to de la. .Ad·
hasüt !Ioy.-Art. 4° L<t Comisaría rle Inmigmministraeión, para el aíio de
ción IHll'<t cesar en f'H empleo it todos <ique!080.
!los emplados que fuesen uombrados en Yirtud del presente dect'eto, siempt·e que lleg<tDe¡Hu·ta mento de Hacienda.-Buenos Aires,
se ü. su cono.::imien to que los sc;rvicio::: de alguno ó algunos de ellos no Cuesen necesa- Octubre ;3.) de l.S7li.-Por etumto:-El Senado
rios.-"l.rt. i"i" Com u niq u ese, publíq u ese (' in- v Ciunarn de Drputados de la Repúblíc<t Arsértese en el · Hegistro .'\aeiona.l.-..\ n:r.LANE- g·entina, reunidos en Congreso, etc., sancionan (:On run·za de--Lt'u:-Art. 1" El PresuDA.-Benjam:in Zol'rilla.
puesto General (le ga::;tos para el úw económico de l.S'lO, queda lijado en la suma de
diez y oeho millones cuatrocientos setenta y
nue\·e mil quinientos catcn·ce pesos setenta y
siete centavos ruenes ($' 1.s.47!J.314,77) distribuidos en la. forma siguiente:-Art.
Asigna,-ne('.rcto nombrando Vice-Cónsul se al Ilepartamemo del Interior la suma de
de 1<1 1-tepitb!ic;t Argentina. en tlos millones quinientos oeilenta. y dos mil
\fnnrevitl(•o ú D. (L S. ~fnrtinez. tJdtucicntos ncheuta. y un vc~os tloer: centavos
fuer-tes (.f ·2.i"i8:3 ..S.s!,l:~¡ para los ga;;,tos c¡ue ri
l'(•!ltirtwteión se expresan:
Depai'lamento du Relaeiones J<:;;>fe¡·ioves . Incisu 1"--l'l't)sidcuei<L ......... .±;'
-1ü!J:20
Bmmos ,\il't'~. Diciembre 81 de 18/U.-El Pr·<~
·2"-:\Iiuisteriü ......... ..
.'2ü040
sideute de In. l{epúbliea, lu1 aco¡·,laclu y:·l"-· Congt·esu .'\¡tciunal .. ''
0J0578
DeCí'efr¡:---,\l't. 1" .'\rimbmse \'ice-Criusul üe ht
4"-C.urreos y Te!(,graf"os ·' G0'.37GO
;.
Repúb!it<L en MonteYirleu, <L U. G;tbt•iel S.
:>"--Uepal'tnmen to de In~Iartinez.-Art. 'J" Extiéndase lit eu¡·re~¡Jon
geniero~ Civiles .... ..
18GOO
diente patente, eornuníc¡uese, publiq u ese y
ü"-Olmto> Públicas ...... ..
VGOO
el ése al Registro .'\aeiona.J.-A VELL..-\.XEDA.-L.
33000
7"-C'ons'cirin de caminos ''
Gon.utle.::;.
9GOO
........... "
" 8°-Pueutes
,180000
9"-F. Carrilesg<trantidos "
"'' 10.-Ferro-Carril
"Primm·
12000
Entreriano ........ "
00

...

00

........

11460-uecreto

de

11461

114 58

zo

l4 ....
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Inciso 11.-Ferro·Carril ···central
·
Norte" ............ ~
12.-F. Carril ''Andino" .. "
18.-Departamento de
;\.gTicultura........

14.-Inmigt'<teión .......
16.-Gob'nación riel Chaco
1G.-Gohernación de la
PaJagonin .........
17.---·Snbvención ;'t las J'¡•ovincia.s ...........
18.-· Pensiones ...........
JH.-EYentuales ........

"'

··
..
''
··
"
"

Arnicn.o :1"

lneiso D0 -Inspección General
de Educación ......
10.-Educ:ación superior,
profesional é insti8881)
tuciones científicas.
241.1()31)
11.-Ed'cacion secundaria
47;:)()7 12
12.-Enseñanza. com'taria
Ja.-E:scuelas Normales ..
,, 11.-Refacciones,
11118
mobiliario, etc ...........
;-¡2488
L:í.-Comisión Nacional de
li·!(j.j
Educación .........
181100
l!J.-Eseuelas mixtas
17.--EYentuales de Instrucción Pública
2()2080
lOVY20

Asignn.se al Departamento de H1•laeiones Exteriores la suma rlr ciento diez y siete mil
ochociento cuarenta pesos fnertes (;Ji 11/SMJ)
para Jos sprvicios que ü continnariún :>e expresan:
H·lOO
Inciso 1"-.Ministel'io .......... ;¡;·
¡;~440
'!"-Legaciones ........ .
.\HTÍCCLO 4"

Asignase al Departamento db Haciend<c para el senicio rle la
deuda pública y uso del crédito 1¡¡, cantidad rle ocho millones cuatrocientos treint<t y
tres mil ocho cientu cincuenta y siete pesos cwuenta y
nueve centa \'O:> fuer·te~. . . . . $ 8J::!3578 MJ
Y para los ga-stos de A<lminbtracion la sunm de non'cie:lto:> ;-;etenta v nueve mil doscientos veinte y tres pesos 'üiez y seis cent<ivos fuertes ($ H/~1.:2·28. W), pam los servicio,;
que ic continuaeiún se exprrsan:
:2H:J·.!.O
Inciso 1°--:'llinisterio .......... :F
~'

~2°~- Crétlito Pú blieo. . . . . ··
:·1"-COJnadnría. Oene!'a.l. ·'
-1"--TesoJ'PJ'ia. Urmera l. .. •·
.)"---l>irer:eión llenera.! de

hl40

HIDOO
l!DW

Ht\l!ÜlS . . . . . . . . . . . . . ..

li"- /\ti mi n istJ·a.eiún g·ene¡•;tl sellos y patentt•s ..

"
"
"

7"-Arlministraciones y
Rece'rias 1lc Renta's
8"-Pen'nes y jnb'cionss ''
8"·- Edificios ibvales .. .
10.-Faros .............. "
11.-Eventua.les ..... .... "

1·nw
11814\J
10](38 lG
18000

8400

/

0
"/ - -

"
"
"
'·

281156

22800
164140

•·

:?8800

'·

7227880
18:360

16(:)1;20

l0fl44

G"

0

ARTÍCULO

Asignase al Dep:trtamento de .Justicia, Culto é Instrnceión Pública la su.ma tle un millón doscientos ocllen1:t ~·seis mil novecientos
sesent" y _oclio pesos f'ner·tb (;f 1.28G.DilH) para
Ios servwws que a rontiJJU<teión se expresan:
Inciso ]"--Ministerio .......... :j;'
:27800
"
2"--.Jn:-;ticia ............. "
117G'28
~'
3°-}lonorarios ...... ... ~.
-~!800
"
4°-Pensiones y retiros. ..
lOcHO
"
5°-Ev"tnal(~S de .Justicia ··
()000
''
t)0 -Cnlto ............... ··
15G8.'10
?\fisiones, sn bveuciones,etr; .. , ........ •·
21()00
8"-J<:rentun.les del Culto "
3600

3660

Asígnase :tl !Jeputnmento de Guerra la
Huna tle emtt1·o millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos sesenta y tres pesos fuertes (:F 4.18i'.Dfm¡ para los :servicios que
á continuación ·se expre~nn:
Inciso 1°-Ministerio. . . . . . ... $'
45660
"
2°--In~pección . ......... ·'
44100
"
::l 0 -Planas Mayores y
Guerreros de la Independencia ...... , " 218364
4"-Comandancias y Planas Mayores de Fronteras..... .. ...... " 174372
:)"-Ejército .......... " 1070408
'·
G"--Administ.ración Civil
752()4
del ejército ........ "
,,
7797(l
-Parque rle Artillería. ''
Hn-comisa!'ia Gener¿lJ lle
63208
Guerra. . ......... ''
,¡
D0 -Yestuarios y equipos " 300000
10.-Rancho del ejército. " 1320000
0DG400
l' inválidos "
,, !l.-Pensiones
mmoo
1:3.-Ga~tos con il!(lios ... '·
i:'l/811)
W.-Colegio Militar ...... ..
14."-EYentlwles tic GnPHH400
ITlL • . . • . . e .•. ,, • , '·
13.---Lev de 28 de Setiemnnnnn
bi'e tic 187'3 ........ ·'
111.-Pago de sueldos y
pensiones correspondientes á ejercicios de presupuesDGlOO
tos clausurarlos. . . . "

~31000

ARTÍCULO :) 0

"

AHTÍCULO

$

7°

Asignase al Departamento de i\'larina la suma. ele seiscientos cuarenta. mil :-;ctecientos
ochenta y do:; poBOS fuertes ($' GJ0782) para
los servicios q11e á continuación se expresan:
Inciso 1"-Secretaria de J\lari11 ]()()
na ................ $
,, :?"-Comandancia
General
:Jt>G6G
de ~htri n:t . . . . . . . . ..
0"-Escuarlra ........... " 15848G
4680
'1"-"\rsenal de Zárate .. '·
'· ;¡o_ A rtillerü1 de Mrrina '' .208'í0
27000
fi"-Cnerpo 1\Ié<lico. . . .. "
!)1)00
0
/
-Parque tle Artillería ''
8°-Comisaría de Marina
y consumos mrvales "

fU~GTS'l'RO

Inciso U"-Oficirm Central <le Hidrografía ..........
..
10.-Capitanías de pum'tos
y su b<lelegaeiones
·marítimas .........
1 1.-Guei'f·er·os de la Inrlepencleueia y Planas \!ay ores .......
1·¿.-J.azaretos flotantes Y
Hospital \fa rítimc).
UJ. ..-En•nruale ...; de \íar·ina

S
·

8100

''
..

10840

"
·'

'MOO
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1 Intereses sobre acciones del FerroCamil "Centml Arg·entino" ....• $_.
\'hita ne Sanidad ... : ............. ·
l~\·en tmtles y diferencias. . . . . . . . . • ''

1!6000
15000
800000

_\RTicr;r.o U"

c\.utul'izase al Po,!er Ejeeutivo para. invm•tir·
hasta la surwt <le seteeientos mil pesos fuerte,;(.~;' 7'00000) ;¡demú:-; de laques~;" determina en
.'!;' !847Ui:íl4 77 est:1. Ley, en el sostemiento de la Escuadra,
.........._______21'.,. siempre que á su juicio las circunstancias lo
t·equier·a n .
. \I:TÍCCLO 8"
.\wricur.o ]()
El Pr·t•siiJ!Uesto 1:eueral dt• gastos ser<i cuLii~ mei•c:adm·ias ~- lll'ocluetos sujetos, sebierto cou hts t·eut¡¡s s· n·cur·;;os siguientes:
Importación...... . . . . . . . . . . . . ;¡;· 1~):100000 gun la Ley de A1lllillHt ¡m nt lHI'lll, al pag-o rle
ExportaciCnJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~;)00000 ([er·eeho,; <le impot·Laciúu ú exportación, pa;;n.\.lmacerwje y eslingaje........... ..
;);'500ll0 l'<in ;ulemú~ un llereclw ;ulicional de tlllll pm·
Papel sellado y Pateu te,;. . . . . . . • . . ·'
fí:'íOOOll ciento, de acuer·do con las leyes vigente,;.
Correos y Telégraf'os ............. ''
1;)0000
,\H.TÍCCLO ll
Faros y a.válices........... . ......:
40000
Producto 1lel FerJ·o-Canil ·'C<\ntral
Comuni<¡n<~se al Poder Ejucutivo.-Dalht en
Norte" ..................... , ... "
457989 la Sal;t de Sesiones del Congreso Arg-entino,
Producto del Ferro-Carril "An1lino'' "
160000 en Buenos Aires, ú seis 1le Octubre de mil
Producto del Ferro-Carril "Primer
oelincieutos setenta y nueve. -DARDO RocHA.
Eutret·iano'' ................... "
18000 --Cdl'los JI. Sn·aoia, Seeretario tlel Senado.
Intereses de Fonllos Públicos Na-\L\:\'m•:r. QurNTANA.--iviiguet Sor·ondo, Secionales presta(!os ü. varias Procretario de la. C. dt" DD.
Por tanto:-Téngase por Ley ele la Nación,
vincias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·'
48777
Intereses v amür'tización de Títucomuníquese, publíquese é insértese en el Relos <le!·· Empréstito <le 1871, no
gjstro :\'a,·ional.--AvgLLANEDA.-- V. de la
colocados ....................... "
344284 Pla::a.
J:-1800

,

/\PENDICE
MlNl~TERIO

IU~SOL UCIONES

DEL INTERIOR

GENERAL ES

Enero

18-Resol uciun aprobando el contrato partt
el servicio de '\Iensngerias 1le Lobos it Salailillo v neneral Alvenr.
:30_::Resolución aprobando los planos y pre;;upuestos para las obras ele recon,;trucción
del Ferro Carril "Primer Entreria.no"
:2:.3-Hesolución aprolmntlo las propuestas y
especificaciones para las reparaciones del C<tmíno del Tortoral (Catamarca).
24-Resolneión disponiendo se unan las
Oficinas de Correos de ht Rioja y Santiago del
Estero á las oficinas <le telégrafos (le la misma.
:24-Deereto fijando los portes de bt correspondencia, que se dirija desde la. República á
los demils paises que forman la Union I'niversal de Correos.

ll-Resolueiuu <tpl·obaw[,¡ el eoutmt,
el servicio de coneos ü. calmllo, celebra
D. Macedonio Benitez.
15-Resolución aprobando el contmt
brado con D. Feliciano Garay, para el e
ele Correos á raballo de Sa.nta Lucia á:'
!8-SPo autoriza. á la Dirección 1le 1
p¡tra que en los casos del artículo 11
ley de Telegml'os y del articulo H7 L
y ~1° capitulo D" <le la de Correos, prc
la destrucción de las cartas rezagada;
los originales, cópias y recibos de telei
entreg-ándolos ü ht Fábrica Xacional d~
para se1· reducidos á pasta.
2G-Resolnción aprobando el eontral
brado con D. Luis Marcone, para el
<le correspoPdencia..
2R-Resolución concediendo la sub'
de:¡:: 120 por el término 1le tres meses á l
pietarios de ht lancha á vapor ".Joven j
para el transporte de correspondencia
jeros etc.

Febrero

7-Resoluciuu aprobando el contrato para
el servicio de Mensagerias celebrarlo con D.
Juan N!avans.
7-Restllnción aprobando rl contmto para
el servicio de Mensngerias, celebrado con D.
A. Larré.
8-Resolución, aprobando el contrato, para.
el servicio df"' Correos. rk lls¡¡,ya n ¡i, la punta,
de Maquisiori.
!O--Resolución aprobando el contrato, para
el servicio de correos á caballo, celebrado con
D. Lorenzo Lazcano.
ll-Resolneión a pro han do el contrato, para
el servicio de correspondeneia, celebrado con
D. Jorge Vallee.
11-~e~olución aprobando el contrato, para
el ser~·ww de correspondencia, celebrado con
D. Crrsólogo Rodríguez.

Marzo

a-Resolución aproballdo un contrat
el c:crvieio de Curreos entre el Paraná
Fé.
'1-Se resuelve nombrar una Comisb
que averigüe los sucesos oe11rridos en
lonict Coroya'' el dia :28 de Febrero.
8-Se apr11eha la mensura y deli
de la "Colonia Caroya" practicada
agrimensor Rojas.
14-Resolución autorizando el n
miento de 1111 auxiliar de correos eu BE
y el alquiler de un vehículo para C<
la correspondencia ;i, la estación.
18-Resolución aprobando, con vari
ciones, el eontrato celebrado con ht E
"Pacific Steam Navigation Company",
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transporte de la correspondencia al Brasil,
Europa y Chile.
·lB-Resolución aprobando el contrato para.
conducir la. cut'!'espondencia, por eorreo t't caballo, de la Rioja á varias Estafetas.
!S-Resolución aprobando el conct·ato para
conducir ht c·orrespoutlencia, entre el BmgilÜO
y el fuerte ·'General Paz".
18-Resolnción aprob:mdo el convenio p;u·a
eonJucir la currespo1Hlencia ;( '\Iontevicleo
Brasil y Europ<t, celelmulo con la Compañüt
"Lloycl ~orte Aleman".
19--Resolución acordando á he Empresa tle
transportes Hnviales, entre la Colonia Carcaraña! y la de San .luse de la Esquina, una
subveneión menstml de :j;' IUU.
20-Resolución aprobawlo con ;ulieiones, el
contr;cto celebrado con lit "Sociedad Ueneml de
Trasportes Mllritimos <L Vapor" pam eonduc·ir
la correspoudenci<t de Buenos Aire::; á Burdeos
y puertos interme<lios.
20-Resolución aprubatHlo, el contrato pam
conducir la correspomlencia entre Dolores y
Ma,r Chiqmta.
:z9-Se resuelve aprobar el con<mto pm·a
la conducción de la eurrespo!Hleneia ent!'e
Santiago del .Estero y vario~ de sus pueblos.
.28-Se resuelvE\ aprobar el eontmto celebr<tdo con n. Antonio Latrorts, pnm la eonducción üe la correspondenei<t entre Sa!lta Fé
y l<ts Colonias "Emili<c'' y •·san .rusto" y ot,ros
punto:;.
'29-Be resuelve apt·ubar el contrato para la
r~onducción ele la eonesponclcncia entre Sa.n
.Ju<tn y Valle Fértil.

entre la ciudad <le Santiago del Estero y la,
estación "San Pedro".
:Zi:i-Se mnntlnn practiear los estudios eoncernic,ntes ;i las olmts definitivas de defensa
en el río :\Iencloza, inYiniendo en esta openwión hasta :j;' 000.
:&>-Se dispone que todos los buques de ultramar eon privilegio de paquete tendrán
obligación de COIJePtler al Gobierno seis pasaje,.; rle ;y clase, de Europa á IR República
c~t·gentina, y e11 cacla Yiage.
2!:!-Se lija el pt·esupnesto para el FerroCanil Primer Entre-Riano en la f'Grma siguiente: Administrador :j;' 1:30; Gefe de estación
en Puerto Ruiz $' iJO; en Gualeguay :j;' 50;
Eseribiente :j;' 00; :\laquinista $' SO; Foguist<L
:j;' ,J(J; Guarda tl'ell $' 30; Dos peones de estación, cada uno .'!;' i-30; Seis, peones, cada UllO
:!;' BO; Gastos de oficina ;¡; 20; Par<l combustible, aceite y grasa :j;' 140; Reposición ele ht via,
y tren rodante $ GO; todo mensualmente.
~layo

J·~·-Se declamn eompreiHlidac; en el art. -1:3,
iueiso .)" de he Ley ¡[e Correos, ü las Hiblioteeas
para las euales se ,;olieite ht remisió!l de libro;;
por l;t Comisión ;\. de Etlueaeiún.
:,l(i-Se conceclcn á D. B. Butdio;; los postes
que tieJ!C acopiados eH el puente del Rey, dehiendo abona.!', como restribución delm;íximun
¡·eglarnentariu, el diez por ciento sobre el valor
que aquel material tenga en el puerto de emhat'![llP.
;31--Se a¡H·uch<c el euntt·ato con 1<:. :\1. Loza;
Abril
pnra el tnwpor·te de correspondencia, de Goya
<L Reeomlu ista.
m-se resuelve refundir lit Oficin<t <le Cu'!-Se re:;uelve crear una estafeta en la Colonia ''Sa.n :\htrtin" Pt·o':ineia de Santa Fé, neos rle Belen (Catam¡u·ea) en la de Te!EqTafos
autorizándose el gasto mensual de :j;' i:i que se
imputará á la partida G", ítem :-n, inciso '!"del
,Junio
<trtículo ;3o del Presupuesto vig·ente.
4-Se nombra. al Ingeniero novio en reem;;)-Se alH'tJeba el reglamento presen tallo plH'<t
plazo del Sr. Cassaffousth, en la Comisión
el servieio •le Correos, rontahilidacl postal y
exploradora de los territorio,; del S1ul.
i'í-Se resuelve extender· los I'espeetivo:; de- telegrúf¡ca ~- proYisión tle útile~.
li-Se aprueba el contrato par<t col!llucción
cretos de aprobación en los eontratos <le la
"Compañía Real Británien" ''Lioyrl ~orte Ale- <le lit conespondencia, en Yarios puntos de l<t
man" y ·'Paeifie Stean Navigation Company" Provincia de Santa. Fé.
ll-Se aprueba la reglamentación dada, aJ tleen los que se dispone cesen lns exeensio1ws
del pago de ciertos derechos y <le la obliga- ereto de 28 ele "\ bril, sobre pasajes de privilegio un las lineas rle paquetes tle ultratmtr.
ción de <lar pasages <le privilegio.
15--Se eoneede permiso ;i. D. Roqtw Rovirego,
21-Se resuelve crear 11lliL estafeta, en la,
Colonia "Cónlolm" con la dotación mensnal <le ¡m¡·a. extl'aer las maderas e¡ ne tiene cortarlas
$' S-nombrando vara rlesempeñal'!a á Fran- y emlmrcatlas en el pnm·to tlul Rey.
J:::-se comisiona, al ~r. Cortinez para. asistir
cisco Cardona, é imputánrlose esta, eantidarl ;i,
la, partida -15, ltem. :Jo inciso -l" <!PI capitulo en r(1in·e~entndón dE'l nobiel'llo. á In, reunio11
dP avciones c!P la l';i.briea rle pa1ios.
2° del Presupuesto vigente.
I::i--Se coneecle á D. E. I\olte pa,tente de in22-Se autm·iza continúe la Oticiua Teleg1·á·
fimt de Tílcara, durante el corriente año.- Yención para la embarcación denominada "Chacon un telegrofista rle 3a clnse, con el sneldo ta Sistema ~olte".
13-Se deroga el inciso 0:3, articnlo 1° ele las
mensual de $' 40; un guarda-hilos eon $ 30;
para gastos de oficina .t; 3, imputándose este instrucciones pnrn lct Inspeeeión Técnica y
" gasto al Uem. 14, inciso 4", del artículo 2° del ,~rlministrativ<t de Ferro-Carriles, sustituyén' Presupuesto vigente.
dolo por otro.
_
17-Se acepta la transferencia del contrato
26-Se. aprueba el contrato para ht conducción de la correspondencia por mensagerías que los Sres. Gazzano é hijos tienen celebrado
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con el Gooiel'no, purt la provisión de la Co-¡81 d~ Dici~m~re del con:iente afio, con ar·re¡ glo tt los stgUJentes precws: Carne ttrroba. :¡;·
lonüt Alve<tr.
í 1,25. Harina ttrrohR $' 1,37: Papas, arrobu
l.'li' OAA; Sal, arroba ;!;' 0,37 .
•Julio
1 :315-Se apruelm el contrato para la fundación de una Coloni<c agrícola, sobre la márgen
U-Se dispone :sean separados de sus pues- derecha del Arroyo rlel Rey, tljando la, Cotos los empleados de Coneos y Tell'gmfo:s que misaria Uenet·al la líuea que Ita de servir .le
tomen parte actint en las luclms electorales. límite á la ~:ueva conce;;ióu.
D-Se t·r~sueh·e anexar Lt ;\clministraeióu
12-Se disvone tra:,;ladat' ú S<tkaste, la Oftde Coneos ü, la tle Telégrafos, en la dudad
cina de Correos de Pocho (Córdoba).
12-Se resuelve no ·queden libres del pago de de Umdegnay.
impuestos, los Cafés ó Butrets que se estab!Pzca.n en las lineas del Feno-Canil Andino.
Setiembre.
18-Se autoriza l<L segregaeión de la estafeta
rle Correos de ht tle Telégrafos en la. Colonia
10----SP ordt•tw la separaeión de dos empleaSa.n Cárlos, en la :'ovincia de Santa Fé.
2;¿--Se eoncc1lc á Rovenwo ltno:-;. patente <IP ilO~, de i<t Arlministt·;1c-ión tle Cor-J'eos de Cót·inYención por el pro:lncto industrial denomi- dobn., pot· haber tonmdo parte aetiYa en la,;
luchas Plectomles.
nado ·'Pomo de Goma".
10- Se t·esuelve manda¡· examinar las meu25-Se crea unaestafeta de Cu!Tl'Os en ltaIb<tté (Corrientes) y se nombra para tlcsempe- suras y desviación de la Colon he ''Resistencia"
ñarlo ad-l_wnorem al Receptor de Rentas 1.le eneomendat!n al agrimensor D..Juan billón
(hijo) tijütulule el plazo de nu mes pam que
la misnuc localirlacl.
;25:.::.:se re;,; u el ve desec:hat·las pt·opi.tesüts pm·a presente al Deparüuuent.u de Ingenieros lo:o;
el servicio de dese m ban¡ u e ele in mi;:n·;111 te~ pliwos etc., ü. Jin de que esta oticinn._ Yeritlque
ordenándose á la Comisaria de lnmigraeióu la tasaeiótt.
10-Se <lprueba el ¡n·oyeeto rle reglamento
que saque nuevamente á licitación dicho Sé)l'elasiílención de etu·gos y t;u·ifas par<t el Fevicio por el término rle la Ley.
25-Se crmt urm oftcina, de Correos en Ola- rro-Carril á C;unpamt ~· que rlebe regir desde
varria (B. Aires) nombrándose el empleado el ¡o de Octubre del eorriente <tño.
12-Se decretan honores por el fallecicon $fts 8 mensuales, que se. imputar;ln al
art. 2° inciso ,1o, item ;)'3, partid<t G rlel pre- miento del Senador ele la Nncion, lJ. Pablo
Prunedtt.
supuesto vigente.
hl-Se resuelve autorizar el gasto de tre:;20-:-Se acepüt la propuesta de Olmos y C".
para la provisión de alimentos al Hotel ele cieutos pesos í'uertes oro, eu la modificación
de q ni nee \Vagones para <> 1 transporte de
Inmigrantes.
;¿¡:¡_:__se autoriza <ti Directorio del I•'elTo-Ca- hacienda on pie etc. en l<t line<t ele! Ferrorril N. del Norte par<.t i<.dquirir Ml a.paratos Carril "\ndino.
Hi-Se aprueba el contrato pnnt la eondnetelefónicos para trenes y estaciones pndiendo
ción de la correspondencia en la linea tle
invertir hasta. $' 8'20.
Sa.Jt;t á ()¡·a.n.
4 W-Se aprueba el contmto para He eontlucAgosto.
cion ele la corí·espondenei<t entre Sttlta y
Copiapó.
:25-Se derogan los decretos que imponían
~3-Se tija la tariüt para el desembarco de
ht ohligación á los V<tpores tnts<ttlántieos con
Inmigrantes.
2-Se crea umt oficina 1le Correos en Lineo! u privilegio ele paquete lle eonclueir grútis <dnombrándose á D. Alberto Spraggioni, eon el gunos pasageros.
sueldo de $' 8 men:>nale:;, imputándose al in~JO-Se restH"lve c'onceder patente de inYenciso ;¿o Art. 4~ ítem ;)':?, parti1la G" rlcl Presu- ción por el aparato denominado '·Bomba, impuesto vigente.
pelente pant clestruil· ltot·mi;.: uet·os" por r'inc'o
'3-Se aprueba el eoutmto pam <d tmns- años mínimnn 1le la ler.
porte de lrt correspondenda al Bt·asil, Chile,
Europa y Perú.
Octuhrt~
4-Se dispom• se J'l'l~iba n en ht liuen del
Ferro-Carril "· del N01·te las monedas 1le
plata de 0,14 y O,J() pesu,; ftwrte:-<, Pll la. mi:-<Jlj---C:e H.lJ!'Ul'h<~. ¡,¡ t·ouu·ato ('dPIH·atlu pur
m<t forma en qm1 sp reciben por la. Atlwuw el IJ¡_•.partamento dP .\gricultura cuu Cogurnu
Hno::< ]Jara la est¡·acción de maderas en el
del Rosario.
6-Se resne!Ye nombmr á D. C.. \. ::\lausilla territorio del Chaco, debiendo los conce:;iopara formar parte de la junta 1le S<wiclail en narios ahorwr como retribución el lO 0 Ío sobre
reemr1lazo del finado Coronel D..Alvaro .T. 1le el v;dor de las maderas en el punto de emAlzogar<ly debiendo continuar la presidencilc barque.
, de la misma á cargo dt>l Comandante General
!G-Se aprueba el coutmtu celebrado por
de Marina.
la Dirección de Correos y Telégrafos, con D.
20-Se <tntoriza á la Comisaria de Inmig-ra- :\f. .Tuarez para la eontlueción de la. conesción, para, contratar con Don Demetrio Garcia pondeneia pú1)1ica por ::\Iensagerias, entre la>
la provisión de la "Colonia Alvear", hasta el ! líneas ele Dolores al Tuyú y Balcarce (B. Aires)
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:27--Se aprueb<l el contf'ato p;u·n. el :-;enieio
de conducción de correspondencia entre San
Pedro y Arrecifes (B. Aires) y tambien otro ¡mra el servicio en l;t line<t de San .JavieJ• y la~
Colonias Eloisa, ,\lciandro y ),!nl ,\brigo, un
ht Provincia de Santa Fé.
· :w-se aprueba. lln contrato de con<lneeiún
de couespondenein nnlre (lnaleguay y Gualeguaychú ( Pro\·inni:l, <le Enírc Ríos).
NoYiembre

Se aprueba el coniJ·aLu cclebt·a.du]ior ]¡¡ JJii·ección de Correo~ y Telt~gral'o~ ('<JJl lJ .. ). Ca¡nacho para la eoJHlneeiün de <'OI'l'l'spou<lencia
pública entre el Azul, Tres Arroyos, .Juurez,
~- Bahía Blanca lB. AirPs)
6-Se apruelmn los contratos pm·a la conhrcción de la. correspondeneht pública e.nla lí;lea de Dolores al parti1lo de l\fontalvo (B. Ait·es
i' para la línea tlel I'rnguay al Ta~a y ~ogo
ni, de Gualegua..vehú al Crugna:·, y de Gnalepmy á Nogoyá.
,- B-Sn aprueba el contrato p:il'a contlnc:'ión dP corresponrleneia pública en la líllc<t
te Chajarí (F. C. A. ilel Este) al pnehlo San
usé de FPliciano (E. Rios)
· 8-Se resuelve m;ul,lar sacar á licitación la
nnstrw;ción de un puente de mader<e sobre
Riachuelo. en la Provincia de Conientes.
12-Se aprueba el corürato celebrado con D. A
:<tnale pam la estrareión t!e siete <\ diez mil
ig,ls, siete á diez mil durmientes, y tres ü r:inco
1il palmas, de los terrenos situados soh1·e el
:io Bermejo y el Riaeho Congny, debiendo
bon~tr el concesionario (o] diez por ciento del
a.lor de los ma.teriale:; extmidos.
12-Se aprueha en las mi~mas condiciones,
u e el anterior, el contrato celebrado con
'· F. Enriquez para la estracción de siete ;\

diez ·mil vign.,; etc, ;í. iumetliacioues del H.io _
Bermejo v Arrovo de Oro.
l:-1---Se ¡l]Jr·neh·;l un contrato celebrado por
Ja !)i¡•ec:eiúJJ nPneral de Correos y Tel<"grafos,
eon !J. .J. Anderson, para la. collducción de
enr¡·p~ponrkncía entrn la cinrlacl del Param\
y Jos 1nwhln~ \'ílla rrqui;oa, ,\utonio Tom<is
r Ilerua¡¡d;u·ias.
· :2·2--Se apruelm un eont¡·nto CPlehrado lJOl'
el lJcp;utn,mento de AgTienJLura, con IJ . .J. S.
1\ful!eJ·, ¡J;u·a ht cstnteeiün de r:ineo mil vigas
ntc, de lo~ lJosquP~ comprentlidos nntre la.
Ja.!!lllla Timb<~l ~- C'! o\lTO)'Il Congu:·; y otro
r:nn D. 'd. :\10111'11 pm·a l;¡ f'SiTi!eeiún de Jn
mi~nJa. cantidad <le maderas. de l;is r•.na1ll'as
sitnwlas entre el Rio c\nl·ho Y Jos Arnrros
CllJa)'('lll'Ú ,; !ué.
·
'

Hiciembre.
;)-Se n¡H'twba un contr<tto eelebrat!o porla Dirección General de Correos y Telégrafos
con D: S. Cam;lehn, para. establecer nna línen
<l!)- 'lleu:-:;~gr~J·ia~ entre B;Jhi<.t BJ;wcn, Fuerte
1\rgeminu, Pnau, Sierrn del Cortapié, Carhné
y Guamini.
1!3-Rn enearga. al C'l)nsejo <le Obras Públicas designe los empleados de su dependencia
que han <le reeibirse del F. C. An<lino.
:20-Re aprneha. el eonh';lto celebrarlo pan~
la condueeión de la corresponrlencia, de la
\'illa de Ranta Ros1t á :\Ierlo (Provincia de
Rnn Luí¡¡), y otro para hacer el :o;crYício de
Coneo" entr'"· los pueblos de Lobos y :\Ionte
(Provincia <In lluPnos Aires).
2H-Re aprnf'ban los eontrat.os pam la con<luceiün de corTe:"pondencia entre los puebhJs
de C<LclJari y T;qmlqué, y el otro entre ln
Ciudad de Ranta Fé y el pueblo ele Ranto
Tomé.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
HESOL UCIONES GENERALES
:31-Se aeepta la pr·opuesí<~ pr·e:.:(>ntacl<t pur el ,\dminisüadoJ• del •lía1·io "Lt ..'\aei<.lll'' pm·n
, impresión <le ln memo¡·ía de este Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCIONES GENERALES

j :,\:¿,¡u 7-é por un peso ruerte en- P<w·o de lo"

impuestos .
.Enero.
/ 8-Hast« el 11, inclusive ::'. >l2,7G Y( por un
4-Hasta el 8 del corrh:mte inclusive las 1 peso fHerte.
fieinas Nacion;~les. recibirán el pap~! mone-:- ¡ 11-.Hasta el 15, inclnsive:;; 32,85 % por un
a. rle la Provmcm, en la proporc10n de $ peso fuerte.
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16-Hasta. el 18, inelusive

$ 3·3,70

X por un

peso fuerte.

30-Hasta el 3 t!e :\faso
por peso fum·te.

18-Ha~t<t el :2:6, inelusive $ 3:~,70 X por 1111
peso fuerte.
._ .
.
:12-Il<to>lil el .·2 ..>, we!us1Ve S :rJ,UO ;/( poi· 1111
:i-Hast<t el 0
p0so fuel'le.
fuerte.
:2ü-Hastn. el :2!;), indusive S :):),·2() Y~ por un
7-Hasta el
peso furn-te.
peso fuerte.
:3D-Hasta el 1'' de Febrero S ::J:l X po1· u u
l0-Ha3Ül el
peso f'm· t·t e.
peso fuerte.
!4-Ha:;tn tel
Fehr(•ro.
pElSO

1"-HasLa. d.), inc!u~ire::; :JO,!IJ -'~ po1· IIll
peso fuerte.
.)--Hasta. el s, i nrlttsin S ;):-).:21) X por u 11
pe~o fuerte.
S-Hasta el U inelusive .S 00,·20 ;!J6 j)Ol' llfl
peso fuerte.
U·- Hasta el ID inelusi\·e S :'l>UU Y{ por un
pc;so fuerte.
ID-Hasta el W inclusi\·e ~ :-JJ X por nn
peso fuerte.
ID-Hast;c el :3·! iuelusile .'i B:2/l(l ;!J{ po1· un
peso fuerte.
:3·2-Hasta <•l :Jfi il!(:]nsivc• S :'J:J,:Jií mjr: pOI'
peso fue1·te
20 Hasta el 1 tle .\larr:o inclusin~
32)30 mjc
por peso fuei·te

s
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inclusiYc .$ 3.2.40

:\fa yo

inclusive S :32.40 mjc por· peso
10 iurlusinl S 3'3.:10 m/u por

14 indusive s; 3'?.40 mjm por
17 indnsive $ :12.30

m/c por

t'llel'L('.

l/-Hasta el :21 inclusive ~ :·}-¿,40 m/e poi'
ru erte.
721--Hasta el '2·1 inclusivEJ ::; :l·U30 mjc por
pEJso fuerte.
2.1·-Hasta el :?t> inclusiye :!;' 8:2.;30 por peso
fuerte.
Se resuelve prorogai' hasta. el 25 de .Junio
próximo el término fijarlo por decreto ele 15
rle Abril último para. recibir suscriciones al
e. m préstito ~acionaJ.
e·?8-Hasta e! ::ll inelnsive::l'!.Fí m:e por peso
fuerte.
·
;)]-Hasta el .¡ de .Junio s ~:nlO mjc por
peso fuerte.

pe~o

.Junio

1-Hasüt el 0 inelusin S 32 mje por eada.
pPso t'uertlo.
D--!Iasta el R in el ns i ve s 32 m e por cada
peso fuerte.
t>-Hast¡t el 1:2 indusiYO S m.so lll;('. POI'
cada peoo fuerte.
10-Se rPsne]Y<' prurroga.r el plazo para
stte<U' patentes <m ualcs ..
12-Hast<t el ¡,) ill<:lusin~ s :3J.DO mje por
earht pe:;o ruerte.
lií-!Iasta el W inclusive.<.; :3'2 m/e por p&tO
fuel'te.
ID-Hasta el:¿;¿ iuc:lusiYe s:i·2 mje porp<c~so
fuerte.
28- Hasta el '2G in el usiYe-S :3-3 m/c por peso
fuerte.
:JG-Hn.sta el ·m inclusive s 82.::0 pm· peso
'2D-Hasüt el;¿ de "U)ril inclusive :;; 8'6.0:) mjc:
por peso f'uerte.

t1-Ilasta el f' inclusive s 0·2.10 m;c por
peso fuerte.
?-!lasta el 11 inclusive s3·3 m,'c por peso
fuerte. ·
ll-!Iasta el H indusinl ,<;; 8'3 m;c poP peso
fnerte.
14--Hast<L Pl lK inclnsirc ."¡; B'J.IG m'c por·
JWSO fuerte.
!S-Hasta el :31 inclnsive $ 3:2.:20 m/c por
peso fnel'te.
'21-Hasta el ·3ií inelnsi,·e S 8:2.30 llliC. por
pP~o fuerte.
:'2.)- Hasta el :28 inelusive S :3·2. 'JO m/c por
peso fuerte.
:m-Hasta. el J de .Julio ·inclusive S :12.:20
por c:atla peso fuerte.
88--SP nomln·a Comisario Auxiliar par11 la
rlenda del Brasil, ;\ !l. ~. de la Riestra.
~iO-Se enc::trga á ll, Isaac Melian, de vigilar
la constrneeión de la casa -ele moneda con el
sueldo mensual de $' 80, que se imputaran
á ht ley que n.utorim dicha obra.

Abril

.Julio

)farzo

2--Hasta el D iuclusinl s :·l'J.·2:> m¡c po¡· péJso
·J-Hasta el :) inc:lusiYe s :·n.::Jií m/r: por peso
t'nel'l.e.
fuei'te
i">--· Hn,;ta el ll inclusives; 3:2.:20 m e pm· pe~ o
ií-Hasü1 t-l H inelnsive S :32.:3j mfc por peso
fuerte.
D-Hn:<t<t rl
peso fuerte
n---Hasl<t el
peso fuerte.
l().:....Hasta e.!
peso fuerte
18--Hasta Pl
peso fuerte.
23-Hasta el
peso fuerte.
2G-Hasta el
peso fuerte.

1'~

inclusiYe S ::·2.:);-¡ m

1:

por

lf¡

iudusivr :;:; :->'3.:HJ rn

t'

por

lD

inclusiYe

.<¡;

:l:3.:30 m/r: por

2:1

iuelu~ive

,";

::'\·~.•1?1

m¡c por

2G inelusive s; :3'2.60 mjc por
'
80 inelusive :;; :-;·2.5j m e por

fuerte
1·--se r·csut•ln' lweer· ext.ensiva para todos
los frutos tlel pa.i,; que se aforEJn al peso y
arlel!I[O.n derechos. la tasa de '3 °/o que esta.blecc la tarifa á los frutos del p;tis.
S-Hasta el 1'3 inelusive:.;; :3:1:30 m/c por peso
fuerte
1'?---Hasta el lG iue!ush·e.S:-l:2.80 mjc:porpeso fuerte
16-Hasta. el lD inclusive :;; gJ.:JO mjc por
peso fuerte
lO-Hasta el '2;:) inclnsive S :1'2,30 m¡'e por
peso fuertEJ
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:20- Hasta el 2G inclusi.ve $ 32.25 m/c por
8-Hasta el ll inclusivQ $3!.85 mjc por pepeso fuerte
so fúertr.
26-Hasta el SO inclusiYe S 32.2,) mje por
11-.Hasta el 13 inclusive S 31.90 ~·por
peso fuerte
peso fuerte.
30- Hasta el 2 de Agosto inclusive :¡; 32.:25
]:)-Hasta el 18 inclusive S 32 ;3{ po1•
. m;c por peso fuerte ·
peso fuerte.
JG-Resolucicin aprobando la no introducAgosto
einn de nrtíenlos inflamables en :os depósi2-Hasta el G inclusive::.; :)'2.'63 mjc por peso tos g-enemle::: ni en los particulares.
1tl-Se ,Jeclam vig-ente el aeuerrlo de 2fl de
fuerte
G-Hasta el \1 inclusive S 32.25 m/c por pe- Oe tu bre de lii/'1) refcren te á pagos de créditos pendientes ele ht Administracion.
so fuerte·
18-Hasta el :n inclusive .<¡; 32 % por peso
8-Se concede nn :"obre-sueldo. á los contadores y empleados q11e intervienen en los fuerte.
'32-Hasta el 2i) incl.usive S :12 % por peso
tri;tbajos de liquidación de la deuda del Brasil
· de cien pesos fuertes mensuales á cada uuo fuerte.
2:3-Hasta el 2!1 inclu:"iYe s 82.03 )( por
· y cincuenta. pesos fuer·tes á cad<t mw de los
peso fuerte.
nombrados como auxiliarP:s.
:2-9-Hasta el 1" de NoYiembre !'S :12.0:1 %
9-Hasta el 13 iuclusive ~ 32.2i) m/c ¡1or por
peso fuel'!,r.
peso fuerte
13-Hasta el IG inclusive $ :32.2;'"¡ m/c por
Noviembre
peso fuerte
1--Hasüt el 3 inelusive $ a:uo ;;y por peso
16-Hasta el 20 iJH•Jus;ve :<; :3'3.15 m/c por
peso fuerte
fuerte.
3-~asta el 8 inclnsin>, ,e:. 8'! ;~{ por pe:::o
18-Se prohibe el lib1·e 1lespacho ,¡e arma:,:,
municiones, equipos de guerra y artículos que fue. rte.
8-Hasta. el U inclusive j) 32.0•3 ~- por peno estén compren<lidos en las leyes ú orde. nanzas de aduana, excepto en los casos de so fuerte .
12-Hasta PI 1i) inclusive S :12.10 ~Yc por peconcesiones por leyes especia!Ps ó por contratos procedentes de leyes dictadas por el Con- so fuerte.
greso.
I'í--Hasta el 18 inclusive $ 3.2 % por peso
20-:Hasta el 23 inclusive s 32.11'> m/c por fuerte.
pesG fuerte.
W-Hasta el .2.2 inclusive S 31.D3 % por
20-Se habilita el destacamento del Resguar- peso fuerte.
22-Hasta el :36 inclusive ::; :11.HG ~!{ por
do de "San M<trtin'' para todas las operaciones.
que por la ley corresponde á todos los de su peso fuerte.
.23-Se o1·den<L que por todos los i\finisterios
elase y ba.jo la dependencia de la Aduana de
de la AC!ministraeión se levante un inventaesta ciudad.
23-Hasta el 27 inclusive s :32.liJ m/e por rio general y detallado rle todos lcts r)bjetos
peso fuerte.
·
que pertenecen <i la Nación, llebienrlo tomar27-Hasta el 80 inclusive .S 3.2.20 m/c por se el :31 de Enero tlel año entrante v remitido ú, este ::Vlini:sterio en todo el mes' de Fepeso fuerte.
29-Hasta el 8 de Setiembre inclusive $ brero del mismo.
26-Hasta, el 2D inclusive $ al.93 -~· por
32.20 m/c por peso fuerte.
peso fuerte.
:2H-Hasta el 3 de Diciembre inclusive$
Setiembre
8l.H5 '{ por peso fuerte.
3-Hast<t el G inclusive $ 3'2.20 m,c por peUiciembre
so fuerte.
G-Hasüt el 10 inclusive ;i; 8:2.21'> m/C por
0-Hasta el (j inelusiYc :;; 8l.!Jí ;;;{ por peso
peso fuerte.
fuerte.
por
lO-Hasta el 18 inclusiYe ;.; 32.'20 m/c
6-Hasta el 10 inclusiw s 31.DO ~· por pepeso fuerte.
so
fuerte.
13-Hasta el 17 inclusive :S 32.16 m/c por
10-Hasta el 18 inclusive $ 3!.83 '{ por
peso fuerte.
fuerte.
17-Hasta el :20 inelusiYe :) ai.80 me pm· peso
W-Hasta el 17 indnsiYe $ ::H.7:í ;;;e por
peso fuerte.
peso fuerte..
20-Hasta el ;2:! inclusive $ :.Jl.HO m/e por
l:í-Se deereta la prohibición de que cireupeso fuerte
len
en la República monedas de tliez y veinte
24--Hasta el 27 inclusive $ 31.80 111/C por centavos,
puestas en cireulaeión en la Repúpeso fuerte.
de Chile.
:2/.,.-Hasta el 1° de Octubre inclusive:'; 3!.80 bliea
17-Hasta el 20 inclusiYe S. 31.85 ;::{ por
peso fuerte.
Octubre.
20-Hasta el 2,! inclusive $ :31.80 % por
1°-Hasta el 4 inclusive :¡; 31.80 m/c por pe- peso fuerte.
20-Se resuelve llamar á concurso para el
so fuerte.
4-Hasta el 8 inclusive $ 8!.85 m.'c por pe- puesto de medidor de líquidos en la Aduana de Buenos Aires.
so fuerte.
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:M-Hasttt el 27 inclusiYe ~ 31.85 ~· por
lJeso fuerte.
.
. .
.
:34-Se orclen<c a todos los :'.luusterws, pasen mensualmente un balance por las canti1tades lihr<Hias por e,jercie;ios tlel Presupuesto,
etc.
2G-Resn<;lyese reformar la pena rlel comiso
que dictó la Administración de Rent11s de
Huenos Aires, rel'ei·ente á una. me,licón de
mármoles que ~e hizo eu discnuformirhtd con
las insn·uceiones dadas por el Vista. nl :'.letlidor.
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:37-Hasta el 31 inclusive s 8l.HO % por
peso fuerte.
Bl-Se orrlena que la. tarira Yijente rija
ha:'\ta. el 8 de Enero, inclusive, respecto á los
aforos de t't·nto;; del ¡mi 8, quedando desde
esa feelta Yijente ht rle tres del corriente.
81-Se rlcelar<t cesante al Vista, ele la. Aduamt ele Sanüt Fé, desempeñctnclo las funciones
de c;ste. el Coni<crlor tlP la misma y á los
guardas rle San ~icohis, Villa Colon Y Victoria.
·

MINISTERIO DE' JUSTICIAl Cx É L PÚBLICA
1i·'-·Se asigna la ,;ubYcnción mensual de
(t cada uno ele los siguientes Templos:
Santo Domingo--de Tucurnan,-La Merced de
San .luan,-Counmt.o ele Santiago,-San i\lartin,
JUSTXCJA Y CULTO.
tle Buenos Aif'e:;,-La Merced, de Conientes,Cltacabuco de Buenos Aires,-Fama.tina, de La.
l~nero
Rioja.,-Oilá, de La Rioja, desde el 1° de Marzo
próximo, imputándose al inc. 7°, ítem ¡o del
:4- Re::;ol ueioll remuncr·n.!ldo ;ti Pt·esbítero Presupuesto de este Departamento.
:28-Se acuerda la suma de :f 20, mensuales
\1olin<L, los sPrvieios prestados como Defensor
al Colegio de San Gerónimo en Bell-Ville.
de ;\'latrimonios.
2:3-Resolueión subvencionando con $' !30 al
Setiembre
mes las misiones religosas ú los intl íos.
l"-8e suln·eneiona eon .q;- 30 mensuaJes á
Febrero
! la obra del Templo ele San hutn Evangelista.

lU~SOL UCTONES

G~~Nl,~RALES

1

.q;· :311

Noviembre
15-Decreto cotHXétlientlo las siguientes ::;uiJvenciones de enlto: :J;' ::lOO, al Padre Prior de
Santo Domingo d<• Santa Fé, para necesiclarles. :2LJ-Se nombm um.l Comisión encargtv.la ele
del Templo y de l<t Eseuela, poe una. sola. vez, estU<lüu· y proponer los medios ele consenar
impuUndose al ine. 7", item l" tlel Presu- las banderas tomadas en las guerras naciopuesto; y a. los Hospitales de San Roque, Cór- nales.
doba y al de la ci1Hlacl de :Vfercecles en Buenos
Aires, $' 300 á Cltcln uno, imputándose esta suXNSTRUCCXON PÚBLICA
ma al inciso 8°, item 1° del Presupuesto de
Culto; y mensualmente á la, Soeiedad Damas de
Enero
Caridad, $ 40, á las de 3Iisericorclia $' 40, á la
de Beneficencia de San José ele Flores $' 80,
lH--Se eontiere á D. ?vlttnuel G. Quiroga el
tt las Damas de lit Provi<lencia. $' :13, á la So- titulo de Ingeniero N<teional de i\Iinas.
eiedad de Beneticencia tld Paraná $' 20, á la
20-Resolución aceptando la renuncia de D.
Escuela de Santa Fé $' ·w, todos ú contar del P. Arnó del cargo de Vice-Direetor <le la. Es1" tle Enero.-- Po¡· una sola Yez al Cura de la cuela. AgronómicR de i\Iemloza.
Parroquia <le! Pilar f 100, á la Comisión <le
Febrero
la Parroquia de la Concevción .q;· :?00, al Cura de l<t Parroquia tlo la \Iercetl.'J;' 200, á la
C--Se (·oncedn una. beca en lit E. N. del
CPmisión üe 11t Iglesia eu '.!arcos Paz .'!;' HíO
imputándose al indso 8°, item 1" riel Pr·psu~ t_·ruguay ;i Il" Fra nei~ea Rodríguez.
1.1-Dperpto nombrando al Ilr. Gil para intepuesto del Culto.
gT<u· Ice comisión ¡·eorganizadorn. de l<t Univer15~De In. smna tlestin<uht lJam aü~tHlm· ü. las
necesidades del Culto, asignase rr.ensua.lmente, á sidad ele Córdoba.
28-Se acuercla la suma de $f. ;¿(J mensuales
contar desde PI 1o de Enero. á la Viraría rle
Santa. Fé. :f :?0, <t ht de Corrientes .q;· GO, á !u ú la, Escuela Superior del Rio '1°.
de Santiago :J;' 20, á la~ de Tucuman v Rioia
jUarzo
$' 40 a cada una, á la de San Luis $' 30, á '¡a
de 'Mendoza $' GO, y á las de Catamarca v .lu6-Se re~uelve establecer en el Colegio Najuy $' 20 á eada una, imputándose estas si1inns cional del l'ruguay, i.lll cur~o rle hístori<:t de
al inc. 7°, ítem lo del Presupuesto.
las instituciones libres.
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7-Se resuelve crear en el territorio d(~ .la, 1do construir en Lujan (Mendoza) de acuerdo
Patagonia dos escuelas mixtas, una en el asien- con los informes de la, Conbtduria y Departn.to del Gobierno creado })01' Ley de Octnbre de m211to de Ingenieros.
1878 y la otra en el paraje denominado "San
Setiembre
.Tavier".
12- Decreto dejando sin ei'ec:to las <lisposi20--Se uomhm la Comisióu pam la compra.
ciones sobre valide;r, de estudios cur,.:aüo~ en y enYío de los animales reproductores elesvarios Establecimientos particulares tle ense- tinados ;\ la Escu<:ht "\gTonómica. de ~1cndoza.
ñanza.
Oetubre
:60·-Se l'e:->nelvrc\ permitir la rontinnación •le
.las Aulas de Derecho en el ColC!rio Nacional
:26-En Tist<t de la,; eomunicacione:o: recibí<le! lirng-nay )' aceptar el otl·ecinl.iento de los de>', qne el Colegio N. de .Jujuy lm suspenf!l.H' hnn de desempeñal'la.
•liclo lllJeYamente "w; lecciones, <i causa de
:2:2-Se antori;r,a al Dr. Blll'llJCi~teJ', para lla- los suceso~ pulítieo~ ocurridos e.n aquella Pro<·.er la pnblieaeión de las !;\minas que •leben vincia, se re.snelTe cerrar dicho Cole¡.rio.
ilustrar su ohm "Descripción Física de ln RPpública".
Noviembre
28-Se resuelve suscribir á cien ejemplares
Fi-Se dispo11e se envíe á este lllinisterio
t1e la "Historia política y militar ele las Re- un (lnplicatlo de las cuentas que presenten
públicas ele! Plata" por D. A. Dia;r,.
tos Directores de los Establecimientos N. N.
•le Educación.
A.bril
2G-Se nutoriza al Ministerio de .Justicia
:3-Sr; resuelYe que los alnmno¡; lilwcs q nc Culto é l nstnweión Pública para. disponer ele
soliciten exámcn General en los Cole!tios Na- los ejemplares ele las obrn.s de los Sres. l\1ocionales. deben sujetarse en un torlo á la;,; reno y Li:süt que ~e. enenentnw en la Biblio· formas establecidas y en cuanto á la oportu- teca Nacional.
nidad, que solo deben ser aclmitiüos al ii ll
l)iciembre
·de los cursos generales, esto es, en Dieiem bre.
1"-i:le dif;pone se permita ren<lil•en un mismo
8-Se nombra al Dr. D. Teodoro Luque para inte¡rrar 1<1 Comisión reorganizador~' de la aüo, todos los exámenes libres que se soliciten. <le ;ccuerelo con la lev <le 80 de 1'etiembre
UniYersidaü de Córdoba.
·
14-Se concede una beca en el ColeJJ:io N. de Ü:!78.
2-Se con1lere el titulo <le "Maestro Normal"
de Córdob<t á D. M. Goebel.
·
80-Se confiere el titulo de l\Iaestro Nor- ú Ynrios t)X-alumnos tlPl Colegio :;-acional de
<le acuerdo con lo pres<'ripto en el
mal de instrucción primaria al ex-alumno D. Santiago
art. i:l 0 del •.lecreto •le '¿() de Enero <le 187G.
Alejandro Lago.
lO~se uombran ;L nn•ios ex-nlmnnos, Profesores •le la Escuela Normal del Paraná.
11-~e COJltiere el titulo de '.laestro Nor30-'Se fijan las épocas en qne los Profeso- mal. á Ya.rios alumnos de la Escuela Normal
res nombrados para los Establecimientos na- <le Tucunmn.
cionales rleben principiar á eleveugar sus
U-Se acuerda mm beca en la. Escuela Ahaberes.
gronómiea: de lllendom al Sr. Luis; '.Iartine;r,.
1 18--Se nombra al Dr. Benjamín Gonl<l, De.Julio.
\ legaclo por la República Argentinn, en In Con" ~ e concel1en '·"'ecas en 1a Icscllel·¡
General
o-._
,. . , " ,N'(J1, m"., 1 , 1f'erencía
o·· .• .
P· ... <le pesas y meelidas, que tendrá
11
de Maestros del Paraná v en la de Maestros
"1 g~s~·ell co''nr~-;~ne el tít.tilo de Maestro N,1ordel Uruguy á varios .i6n;nes.
v
"·"
mal, ú Yarios alumnos del Colegio Nacional
Agosto
de San Luis.
19-Se confiere el titulo de Maestro Normal,
5-Se declara eomprendiclo en la Ley de á Yarios alumnos de la Escuela Normal de
Subvenciones, el edificio para Escuela Públi- Corrientes.
HJ-Se confiere el titulo de l\Iaestro Normal,
ea en ''Tolosa" (Ensenada).
2G-Se dechwa comprendido en l;t Ley de ;l Yarios alnmnos de la Esc11ela Normal d~·
Subvenciones el erlíticio para Escuela manda- Tncuman.
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MXNXSTERXO DE GUERRA Y MARINA
RESOL UGIONES GENERALES.

Setiembre

GU:ERRA

1°-Se asigna al Escribano de Marina de la
Boca del Riachuelo, las mismas canti..ades
que al Escrilmno que actúa en la Capitanín.
Central del Puerto.
1"-Se nombra el personal de empleados y
tripulantes propuestos para el vapor "Rosetti".
:2-Se concede privilegio de paquete al Vilpor hrnsilero "Rio Apa".
:!5-Se rl<i rle h<\ia á lJ. Lorenzo Farullu.

Setiembre.

:3-SP resuelve nutnrh.r sacar á licitación lit
nueY<t líne<t telegráficct entre. Bahía !1lanca Y
Cármen de Patagone;;. encargandose mmedratamente ¡\, Europa _los. materiales necesar,ios
para su construccwn eh rectamente por el (,obierno. la oti\t p<Lrte de la linea. desde Carmen
Pata.gones ltastn Clwele-Choel y el
1
Neuquen.
1

de

MARINA

Octubre

1-!-Se dechtm rescindido el contmto celebmdo con· Escalada y Ramayo para. la provi. sióu ele los bu e¡ u es de la Armada, debiendo
17-Decreto creando una Escribani<t de :Yia-' ces<tr· en torlos sus erectos de acuerdo con el
rina en la Büc<t del Riachuelo, nombrando artieulo 7° del contrato de fecha 0 de Mayo.
para desempeñarla <Ü Escrib<tnO Público .luan
:.38-Se eoncede privilegio rle paquete al vaS Leclli~ruero.
por Nacional ·'Cometa" y "Cosmos".
"'
:28-Se resuelve autorizar á la .Junta de Sa•
lí'ebrero.
nielad para que adopte las medidas sanitarias
18-Se resuelve llar de altee en ¡¡1 Escuela que rigierou en el período a.nterior seg-un
>.lT
; ,-.,'"1, 1·0 s-. .1·0· ,-erres
las re!das
establecidas I)Ol' el Conse,¡·o !le Mé"ava ¡, como C'·<d tete··
• s, '"
·· , .
'"
¡[icos, tlamlo el aviso corTespondiente al MiJ1Iarzo.
nisterio para su corr!~spondiente publicacion.
:25-Se concede privilegio de paquete al va12-Resolueión eomisiona.ntlo <L D. R. Lista pol' inglés "Ocean Kiug-".
para hacer l<t eompilación de todos los do30-Sc acept<t la renuncia del Dr. Alejancumentos referentes ti los territorios etc., dro Ortiz del puesto de Cirujano de la Cacuya posesión definitiva va <'t adquirirse por ñonera ''Uruguay".
la nueva línea, de fronteras.
;-H --Se aprueba un contrato ele arrendamiento !le un terreno en el Chaco, destinaAbril.
do á ht cría ele ganado vacuno mediante la
1°-Se nombr<1 á D. ·M. Bigi, en l'(eemplazo cantidad rle $' lO por legua.
del Sr. Lobo, para el desempeño de la. comisión de explomeióu del Rio Negro ~' ,;us
Noviembre
afluente".
·1--Se concede privilegio de paquete, á los
.!\layo
vapores "Meteoro" y "Cosmos".
·
14--Se <tutoriza á ht Comanll<tncia General
:38-Se concetle privilegio de paquete, al vaele Marina para que ejecute ntrias obras en pot· aleman "Bmnuschneig".
hs Bombarder·cts "Bermejo" v '"Pilcomayo"
l;ajo la inspe~ción del Corm:lndanüo General
Diciembre
Teniente Coronel l>. Clodomiro Urtubey ~'del
Comisa.J·io General de Marina.
1"-Se rerundcm las Comisiones de Higiene,
.'38-St> concede privilegio tle puquete ú los ILombradas po1· decreto rle 7 y 21 de Noviemvapores aleman •·Fhober-", ingl(•s '·Tlmmes" bre, en la .Junüt rle Higiene Naeional.
y a.lemn.u "Amériea".
12-Se nombra l<t Comisión Inspectora del
Colegio :\Iilitur, pam el año ele 1880.
.Junio
l!J-Se eoncede privilegio de paquete, al vapor italiano· H..onm".
G--Se concede ¡¡ri vilegin rle paq uett>. <tl m.·JO- Se esülblece una Snb-lleleQ·ación Mapor a.leman "Hmuses".
rítima en :\IuuLe Ca~eros y se r}ómbra para
desempeñarla al Sargento Mayor D. H. Oliver
.Julio
con el suclllo mensual ele ;!;' 100.
'3-Se eoncelle privilegio de paquete al ber2'1-Se concede privilegio de paquete, á los
gantín goleta ''Veloce''.
vapores "Seandimtvi<t'' y ''Buenos Aires" y al
26-Se concede licencicc al Sub-Delegado ele vapor inglés ·•stranhley''.
Patagones, para residir en Santiago rlel Este;-lO-Se eonceden pr·ivileg-ios de paquete á vaI'il, por motivos de enfermedad.
rios vitpores ingleses ~: iJelgas.
Enero.

1
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Nombre del Empleado

Público
'

:Yrini<'terio riel lntm·im· ... :E,(TihiE>nte Snpermunera.Iio ........ j.Juosé Lui~ Tagle ........... .
l

1

· Ferrü-Carril Central Nm-te. iInspector de .ht Contabilidad ....... ·¡'Roberto Cuadros...... . .. .
neputamento de Ingenieros!Ingeuiero Ayudante ................ Cárlos R ..AigeiL ......... .
"
·'
IGefe. <le la 2" Sección.........
. ... ¡Eduardo Castell ............
. . '' . .
.. . "
¡I,urrer~iero de :2• clase ............... .Ju_Iian Romero ............ .
\Inm;terJO '.!el InteriOr: .... 1 Sub-S~eretal'lo ..................... 11Heetor t~lvare7: ... ·: . .... .
'Depa.rtamento de l~gemeros¡Ingen.tero Ayudante ... :: ............ ¡Alb~wto Schenetdewmd .... .
Correos y TelegTalos ...... ¡Auxtlmr tle la 3" !JJVJ>;Jonde Cnrreos¡.Jose M. :.\Jarunez ........ .
··
....... IIE;;taf'etero dP. la. Colonia·~';!1t:a Teresa 1 An~?nio ~e~'eYJ'a .......... .
.......
· Id
Hl vaJtcidrl..... Lms Homasclle ........... .
. . . . . . . iAdm. de Per•ico del Cárme11 ........ ¡.Josú 111. Lupez ........... .
. . . . . •. ¡ Id
Rosario de Lerma.......... '¡·J. \'illalba .............. .
;,
. . . . . . . ¡ Id
C~tfnya1.e::. . .............. Ra1~on Bracheri .......... .
" ..... ·¡· Id
Concepcwu .................lose A. Sancllez .......... .
"
...... , Td
Saladas .................... ¡Joséí Viseyro .............. .
.,,
"
. . .... ¡ Id
San Luis (Corrientes) ...... ¡P<~clro S...Marty .......... .
..
, Id
Loma:_ de za. mora_. ......... ¡LJS.¡}wlr? i\Ienúez ......... .
"
"
Contador In ten entm en 1 ucuman ...Jo::;e Lms Tagle .......... .
''
"
Adm. de Correos en Santo Tomé .... Eugenio E. Gaton . . . . .. .
~'
Auxiliar de Correos en Córdoba .... Zenon i\fartinez .......... .
''
"
Telegrafista de 3a elase en el Rosario Luis Premoles ............ .
"
''
1\Iensagero en el Rosario .......... Alfredo L8tholhié ......... .
.'olonia del Cl!ubut .....•.. Comisario de Policía ................ Alejandro Yivanco .
. orr<3os y Telégrttfos ...... !Hlm. en de CorTeo;;; en V:tlle Granrle,Alejan,lr·o Diaz ........... .
ferritorio del Chaco. . .... Comisario de Po!ieia........... . . . . Belism·io Gaclw ........... .
:orreos y Telégra.fos ....... Adm. de Correos en Villa de Sta. Rosa Elea7,ar Manen ti .......... .
"
"
Id
id
l\'iercedes (Cor'tes) Rafael Flores..... . ...... .
"
"
Aclm. de Correos en C. Can(lelaria ...José Gamiz ............... .
"
"
Id
ir!
i'lan .J<1vier (S. F.) Sara Rodríguez ........... .
·'
"
Id
id
.Maipú .......... Miguel i'd. Lupo ......... .
1inisterio de_! Interior .... Escr~bi_ente ..................... : . .. Isid.ro Qu!rog-a ............ .
ioneos y Telegrafos ....... 1Admli1JStrador· de Correos en LU.J<lll. Casvwo \-argas ........... .
íinisterio rh\l Interior .... ¡Oflcial escribiente ............ : . ... Cúrlos Aldao ............. .
iorreos y Telégrafos ...... ¡Telegrafista San Nicol:ís............ Federico Arias ............ .
"
"
....... ·¡;vrayordomo de Correos y Telégrafos Otü1 Ma.nn .............. .
nmigración ............... Agente en lns ProYincias Vascongadas Juan LP!ong .............. .
1

1

"
............... 1
Id
Alemania ................. Augusto de la Riestra ..... .
orreos y Telégrafos ...... Adm. de Correos en S. Mig·ue!, C.....Julian G. Avalos .......... .
"
''
Id
id
S. Antonio Ita ti C. Eulogio Rivero ........... .
"
"
Id
id
Caacati, Cor'ntes. R. Geneyro ........ , .....•
"
"
Id
id
San Cosme. Cor'tes Nicolás Gag-liardo ....... .
"
"
Id
id
Sta. Rosa, Córdoba .José H. Isteño ............ .
"
"
....... Adm. de la Est.af. de ht C. Olirrarria. I. C. Helbling- ........... .
olonia''Nlarco Avellanetla''!Comisario ......................... Octa.-io Fontaüa .......... .
orreos y Telégrafos ... , .. jArJm. Estafeta "Colonia Rorlriguez" .. IEudocio N. Rodríguez ... .
olonia Presi't.e Avellanedtt. Comisario .......................... Julio Almeida .......... .

~'

a

"
"
bras del Puerto Ro~ario ..
wreos y Telégrafos ......
"
"
.. .. . .
jpartamento de Ingenieros
)J'l'eos r Telégrafos. . . .
'~

..

"'
"

'·'

AyudantP

........................ .José E. Diaz ..... ......... .

Escribiente ......................... Alejandro Cassina ......... .
Inspector... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Claudio Hraly ............. .
Arlm. de Correos Chascomus ........ ¡L. C. Fonseca ........ ..
Id
id
Las Heras .......
Daguerre .............. .
Agrimensor' adscri pto, .•..•......... P. Tápia ................. .
Adm. de la Estafeta Oran .......... Luis C;urasco.... . . . . . . . .

·JB.

Id
Correos en el TJaso de la. Patria E. Gaglia.rdo ............. .
Itl
id
Itosario de la F. L Ha.r1,a.1 an. . . . .......... .
Irl de la Estafeta de la C. Hesistencia .Juan Sosa . . . . . . , ....... .
1

HEGIS'l'RO NACIONAL~ll57H

223

DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del J)ecreto

Causa del nombramiento y ()bservaciones generale¡¡
1

Enero

..
~~

"S'bre

..

•!

H

·m

1"

..

o

1:1

·¿t:;

.;

:Con el sueldo mensual de $' 50 que se imputará al inciso 16 del presupue:
to de este Departamento
Por renuncia üe Régulo Martinez
"
''
N. Al varado
"
E. Dumesnil
" ascenso de E. Castilla
.. permuta.ción tlel Sub-'Secretario •.Ir~ 'vlarina
" ·renuncia de Leonardo Horn
"
"
..
.J. L. Helbling
Con <tntigüedad de 1" de Enero· ppclo.

..

..

~

4

¡,¡,

.. 28
!

.. :28
·' 1"
,,

.;

1 "

i "
1

~

,;

,,

.

Febrero
Enero

,,

'' 11
·'

}

"

Febrero
Marzo próximo
" del corriente
0

Por renuncia de Lucas López
[ " separación de M. Ramirez
" hallarse vac;:mte
In teri namen te
Por renuncia del anterior y antig'iieda•l ele! 12 corriente
1Con el sueldo mensual de .'!;'tíO ·'
<le ¡o de Febrero ppdo.
Por renuncia del anterior
..
12 del corriente
,,
"
"
,,
11
Por renuncia del anterior
"
" autigüedad 1o del corriente
i ,,
•'
1:1
,,
1 ''
de Luis T<tgle
·1 '·
del anteriol'
~~~n reemplazo de N. Videla
i Por haber sido separado V. French
1 '·'
renuncia de A. Casareto
IDepeudiendo del Comisario de inmigración y colonización eu Eur·opa,
,
Cárlos Calvo y sus sueldos se imputar.tn al ítem 10 inciso 9 riel art.
1
de Presupuesto vigente
Con antigüedad de 1° del corriente año
~'

~'

"
"
Por

,."

,,~'
"

~'

..,,

separación de El ea zar Maretti
Con el sueldo de :F lO

"

..

"

"

100

,; 140
Por haber sido separado E Segura 1
Oil Sarmiento
Ho haber aceptado D..J. Cascallat·
" renuncia de D. P. Arias
" ,;ep<tr<Wión del anterior eoH <tHtigiiedn([ •le W dt> Abril pptlo.
"
" renuncia de A. Cornejo
·~
'·
Sin ¡¡;oct> ele sueldo por el corriente año
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

\ Nombre del Empleado

Asilo de Inmigrantes ..... ¡:Mayordomo ......................... ¡Angel Cassina ....... , , •...
"
"
..... ,Escribiente ........................ .Juan Stampa ............. .
Correos y Telégrafos ...... '¡'.A(lrniuistrador de Coneos en .Junin ...Juan .tv.Iarbaudo. . . . . ..... .
,;
·'
.......
fd
id
··~roreno" 1 Francisco Bald.asuno ...... .
•·
.••••.• ¡ Inspecci~>u_ de T.etelég~.. ~d'os ... _· .... . J.l uan Desb0is ............ .
··
....... \Tele~.tratiRÜl rlr, :3a cla:-:.A de Córdoba. :Cú.rlos Caballero .......... .
. . . . . .. :
lll
id
Tncuman .. 1.José Paez ................. .
. . .. (
Itl
id
Catarnarca ...Antonio Ojetla......... . .
-~
~;
•.....• 1
Id
id
Be len ....... ! Rarnon 1\fartillo .......... .
Colonia "1-zesistencia" ...... ·¡comisario ............... _ ........ !.Julio Almeida........ . .. .
4
·~Avellaneda". . . . . .
Itl
.......................... 1 Nicanor Igarzaba.l. . . . . . ..
'
Correos y Telég.·-rafos ...... 1 Escribiente en el.Uruguay ........... IJos_é L. Lacr?z~ ........... .
u
.~
. . . . . • . Adm. de Correos Pn Forrnosa. . .... Lu1s Za1nbon1n1..... . .... .
~~
•·
. . . . . . . Icl
id
-~s. I<,aí'ael" }Iendoza 1 .Julian Videla ......... ... .
~'
•·
.......
Id
id
Cochiuica (.Tujuy).l Francisco Uraragasti. ..... .
Inmigración,
....... Escribiente de la Comisión del Rosttrio i,Adolf'o Lascan o . . . . . . ... .
Correos y Telégrai'0s ....... 1 Contarlor In t. de Correo~ del Rosario' Elatlio Velazquez _.. . .... .
"
....... '¡ofi. 1° de E~tc1f'eta A<lm. llel Rosario Diego \Vhite .............. ,
··
....... E~cribiente de la Secretaria ........ ¡.Julio Be! in ............... .
,,
·'
...... ¡Telegntfistn, de 3" clase en Gaya. _.. ¡Pedro F<triña ............. .
. . . . •. . ¡
Id
id
Baradero.¡Justo P. Sttenz . . . ..... .
.. .. . .. ,"~clrninis'¡lor de Correos de T<tpalqnél Francisco Piatti ........... .
....... AnxiliarlleCorreos.del Rosario ..... ¡.Juan B.Sulergaray ....... .
. . . . . . . .Allm. de Correos en Rio Seco (C.) .. '"~clolfo Montenegro ....... .
Auxiliar <le Correos en el Rosario ... '¡Bernardo S. "~g-ustar ...... .
·'
Ofi. i2" de la Oficina ele Expedición,
·
del Interior ...... ···············¡'José 'V!. Martinez ........ .
Contador Int. de Correos en Salta .. José Y. López ............. .
Telegrafista de 1" clase en el Rosario Alfredo Ronder ........... .
Id
;¿a id
ir.l
'José S. Gorosito .......... .
Id
:3" i•l
id
Augusto Palma .......... .
,,
Id
id id
id
Alfredo Larastié .... , ..... .
Administrador de Correos en Caa-Cat[ Estanislao Romero ........ .
Escrib. de la Estaf. de C. Córdoba .. Salvador Perez .......... .
r\UXiliar de la Adm. ele Correos •m
Mercedes (Buenos Aires). . . . . . ... L<tureano :\Iendoza ........ .
Departamento de Ingenieros Ingeniero Ayudante..... . . . . . . . . . Sebastian L. Tessi. ....... .
Ministerio del Interior ..... Escribiente de Secretaría ............ Daniel Aubone ............ .
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista en la Oti'na de Villag-uay Simon Garallalde ......... .
"
"'
Jefe y Guarda. hilos en Escobar .... Antonio Torres ........... .
"
''
Id
id
id en el Tala ..... Remigio Baena ............ .
"
"
Id
ill
id
La Paz..... N. Bornani ............... .
"
''
Adm. de Correos en "G. Gral. 1fitre" Nicolás Perez ............ .
"
''
Id
id en el Sauce (Cor'tes) Zoilo Acosta .............. .
Ministerio del Interior ..... Oficial tle Yiesa.. . . . . . . ............ Lorenzo Amespil..... . ... ..
Correos y Telégrafos ...... EscTibiente de Correos en el Paranú Manuel Zc<mora ........... .
Colo11ia Formosa.. . . . . . . . Comisario ......................... .
Correos y Telégrafos ...... Aclm. de Correos en Campana ...... .Juan Pintos ............... .
"
"
Telegrafista de :3" clase en Concordia Enrique Flime ........... .
"
..
A el m. de Correos en Rttuch ......... .Juan Doussiuge ........... .
"
"
ld
id loll Loberia ......... Ventura Fa,cio . . . .
"
''
Id
id
S. Antonio de Itati Hilario A. Duarte ......... .
Colonia "General Alvear'' .. Comisario .......................... Telémaco Gonza.lez ........ .
Correos y Telégrafos ...... Adm. de C. en "Pibe" (P. ele B. A.) Augusto Cleviram ........ .
"
~'
id
id
.A.lvear id
id. id Nlartin Puig .............. .
"
"
Id
id
Mercedes id
id id Angel Cuenca ............. .
F. C. Nacional del Norte .. Secretario ele la Gerencia ...........Jorge Barquet ............ .
Comisión de Inmigración .. Escrib. de la Mesa de T. y Colonias N. Flores .........•.......
~'
~'
Id
id
id
id
.Juan A. Perez . ........... .
Dirección de Rentas.......
Id :Z" ......... ................. Manuel A. Navarro ...... ..
Ministerio del Interior ... ·1 Oficial de Mesa . . . . . . . . . . . . . . .
Sergio García Uriburu .... .
Departa,mento de Ingenierosjingeniero .Tefe de la 3" .Sección ..... Luis Valiente Noalles ..... .
1

1

1

1

..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Cotttitnraciótt)
Fecha

--¡

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto
1

Mayo
~'

..

..

..

"

lG

"
20
..
:¿g

:-n..
~'

!Por

renuncia de Maria Dussand
; '' ascenso de A. Cassina
[ " separCJción 1lel anterior, antigüe,laü 10 del corriente
' ·' renuncia 1le F. l'\al'ttin
"
1"
¡
F. Zirnmermanu ·'
16
)Con antigüeclad de !7 del corriente por renuncia de G. V. Cominges
En reemplazo de C. Caballero
J. Paz
"
Ojeda
.J. Sosa
"
.J. Almeida
1 •·
1 "
"
J. López, antigüedad 2G rle Ahri 1
Con antigüedad de H del c01·riente
Por renuncin, de C. Vorrazo autigüeclacl 1" ,]e ',[¡u·zo
,1 "
··
L. Tones

l
1

.Junio

..

~~

.,
..
·~

.

.Tu lío
~

..
"..
¡¡

¡o
..
(j

14

'20

·'

1"

;¿

w

:5
~-

...,
"

:J7

Agosto
a

~~

"
"
"~'
"
"
"
"
,,"
"
"'
¡¡

"
"
S'bre
~'

,,
"
"
"'
"
"

.,

~'

Ybre

"
"

1
1 "

., ''
de Ag. Y. Martin
fEn reeinplazo de l\L Sancltez
¡ ..
/ '·
·E. Coustanzó
Por ¡·enunci<t rle P. Aquino
."
"
R. Beranger
!¡con
antigüedad de lH ele! corriente
Por 110 haber aceptado A. Freyer antigüedad ·2;·l !.le .Tuuio ppdo .
" renuncia del anterior
/ '·
'·
Geuaro Peralta
¡

N. Zorrequieta

ü

" vacante de A. Kinrler
"
"
José Gorosi t. o
"
..
Ang. Palma
'' remmcia tle .losé R. Ylmeno antigüe1lar.l ¡o tle Julio
"
..
R. Escubi
·
¡ ~i

20

\ "

"
"

1 "

:25

"

2ü

"
"
"

20

:22

"
"

25

.J ose Shakey

"

'~

~'

";t

"\.

72

'1
lG
Octubre lfl
'i.'
18
-~

..

JO

"

..~'

"

1 "
1 "

C.

"

~\.

Ca.stJJoust

B. Costanzó

"
Pizzolio
haber sido trasladado á '·La Paz"
promoción de N. Hortlani

de~empeñará

!Que
gratuitamente
'Con el sueldo mensual de $' 8
Por renuncia de E. Cabra!
..
F. SaJavenia antigüedad 5 rle Juniél ppdo.
Como sobresueldo la 0~ ptn'te de $' lOO que gozan los Comisarios de la Colonia,
Por renuncia de Luis .J. Roga.n
1 "
"
A. F. Parpaglioni
i "
..
B. Alegri
1 "
..
E. Fernandez
i ·'
..
E. Rivero
1 "
''
G. iVIedina
1 "
no haber aceptado F. Perez
! " renuncia de Olimpo Linares
lEn reemplazo de L. Mendoza
1

-~27

3!.,
o
o

"

4

Por renuncia de A. Bonheur
" vacante de N. Flores
En reemplazo de I. Marquez
Pot' renunci<l de c. liarciá Qnirno
''
..
C. ::\falmen
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

1

Nombre del Empleado

Departamento de Ingenieros Ingeniero de za clase ............... Honorato Iso·nribeltere .... .
"
"
Id
Ayudante ................ P. P. Ramirez ............ .
Correos y Telégrafo::; ...... Encarg. de laOfi. de Cor'os F. C. Sud. Eugenio Lonis ............ .
''
"
...... Adm. de Correos en "Villa Belgrano" Patricio Ortiz ............. .
··
...... Telegrafista de 3a. en Concordia.__ ... ,.Juan B. Larrolde . ~ ...... .
"
•·
....... Auxil~ar de Correos en Córdoba .... ¡Féli~x R. ~lvarez ........ ; ..
Departamento de Ingemeros Ingemero de :}'clase ................ A. Sehne](lewmd ........ .
"
··
f.-tyudante ......•.................. '¡Enrique Toledo ........... .
Correos y Telégrafos ...... Admini:otraclo'r de Correos en Balearce Entristo Sequilla ........ .
Gobernación d~ laPatagonia Secret:Lrio de CCJrreos ... : ...... : .... ¡Tte . de Linea :'\rturo Gras.
Correos y Telegrafos ...... Atlm. de Correos ··Colonm Em!lm" .. Caem C. de Lerva ......... .
"
Irl
id en Marcos Paz .... ¡Jum1 F. Soto ..........•...
"
"
Id
id Guasayan (Santiago) Moisés Santucho .......... .
"
"
Id
id "\lmirante Brown .. Ramon Fonseca ........... .
"
"
Estafeta ele Coneos en Vietlma.
.Juan Iribarne ............. .
"
..
Id
id
Cármen ....... Benjamín Murga .......... .
"
"
.Tefe de léL Ofi. Je Franqueo en la C. Teodoro Perez ...... .
"
"
Estar. de Correos S. Antonio (.Jujuy). Gr·egorio Martinez ........ .
1

1

1

MINISTgRIO DE
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Cargo

Jtepartición

~linisterio

"
"
"
"

"
"
"

Público

Nombre del Emi,leado

de R. Exterioresi.Jefe tle Sección .................... :.José :\1". SagaSÜL Isla ..... .
"
Id
itl
. . . . . . . . . . . .......... Guillermo 'hLrgas ......... .
"
"
!tl
i(l
. . . . . . . . . . . . . . . . .... i Ricaruo S. Pardo ..... · ... .
"
1

"
"-~

"

·'

Oficud.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ~lelchor .Arana . ... .

u

~·

............. ~ ............. ii\lberto Blancas ............ .
............................. . ¡.Joaquin NL lVIorrillo . ...... .
Escribiente 1° ......... ........... . ¡.José N. Lanusse .. .
Id
i([ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRuJino S. LandiYUT ..
Id
Id

·'
·'
.~

MINISTRRIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

1

Aduana de Bueno::; Aires ... Contacior InterYentor ............ iManuel Rodríguez ........ .
. " .
.." ' ... ·1
Id
liquidador 1" ............. ¡Angel Rodríguez .......... .
lÜ)CO'liorra ele la VICtona ... ,Guarda .......................... Fed.errco Carrega ........ .
Aduana de Gualeguay ...
Id
. .. . . .. .. ................ ¡Ale,Fmtlro Go:1zalez ........ .
"
Buenos ,\ires .. Escribiente '2°............ . . ..... Simou ,\. 11or,mchel ...... .

·¡

u

"

1

Corrientes ..... Guarda ......... ... ~. . ........... Ramon .Alvarez ........... .
•.•.• ¡ Id
........................... ¡.Juan Gonzalez .......... .
"
1

Rec~p~oría deMon~e qaseros¡Hecep~or .......................... ·11~1Jer:o B. Becl:e:··; ....... .
Aduana de Buenos Aires ... ,Guarda ........................... ,Eebmto Sotoma,yor ....... .
Contaduría General. ...... ·¡'Escribiente zo... . ................. Cristóbal Cttjal.... . ...... .
"
"
........
Id
id ...................•.. 1lVIauríeío Cruz ........•....
1

!

'
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)
Fecha
del Decreto

N'bre

4

Causa del nombramiento y observaciones generales

¡En reemplazo de L. V. Noai!les
· "
H. Isonribellere
Por renuncia de "-l. :\Ialvares
P. Learte
"
"
•·
"
E. Hinne
lmllarsc vacante
·· reuuncia (le R. Palacios
reemplazo de A. Schneidewin1l
renuncia de A. Lhwos antigüedad 24 1lel ppdo.
Que lo 1lesempeñaba intennamente
Con antigüedad del M NoYiembre ppdo.
1

D'bre

lo

·-·

ú

u

10
24

Por renuncia de D. Montes
Con la dotación de :f 15 que se imputarán nl ineiso 4 ítem :12 part (;del Pres.

:2G

~·

~~

~'

u

..

'

''

~-

1.>

Por hallarse va.cante por el nuevo Presupue,;to
Por nueva creación

R. EXTERIORES
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

Causa del nombramiento y observaciones generales
1

Enero

lo

"
"~'

.."

,,"

·'

..

IDe acuerdo con el Presupuesto vigente
1

~-

1

••

"

..

·'

..
-~

"

DE

~;

,,

HACIENDA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

Enero

"
,,"

"
"
,,
"
"
~'

"

9

·'

10
~'

13
-~

14
15
~'

"

Causa del nmnbramiento y observaciones generales

!Por renuncia de Angel Rodríguez
" ascenso de :\1. Rodríguez
" renuncia de M. M. Ravagnan
reemplazo de F. Cánega
Por exoner<<ción de G. Gonzalez
'' falleCimiento de P. Vidal
asceuso de R. Alvarez
" renuncia de M. Alvarez
" exoneración de F. Posse
" ascenso

"

~'

'-

~'
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

==s

·¡

Cargo Público

Repartición

Nombre del Empleado

i

.lavi ....... Receptor .......................... :Ce~<'treo Bustamante ...... .
'' ........ ~~uxiliar .......................... ,?>Iariano VaJJe ........... .
·' ........ Cluar.ta ............................. :J\Iauricio Ruiz ........... .
de la Na;;lon¡~;~~Hec;or:ro y er:cétrg.,'le
Co;:tab._.Tt:m; Al;·aJ~e~. ·;. : ......... .
CdJero recJbHlor y pag,ttll .••.... 1Pedro C. FereJl,t. ........ .
·
"
"
"
Ayu,ianle . .. .. ................... ICasiano Aparicio ......... .
,
"
"
"
Agente y cobmclor .................. !José M. B<tcn ............ ..
Comisión de Monedas ...... '\IJembro .......................... i.José Lede~ma ............. ·
Aduana de Clualeguay ..... Guarda.... . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1F. La palma ............... .
"
Buenos Aire:; ...
¡,¡
almacen ·2° ................ /.J ..T. '\Iuíloz Cabrera ...... .
Ministerio de Haciendrt ... Oficial de Mesa ..................... ·¡'.Joaquín .Juan Aguilar ..... .
"
~'
.. ~. Escribiente ........... ............. .Juan Cárlo~ H,oJn ........ .
"
"
.... ,Supernumerario .... ················¡'Manuel Noya ...... ···"····
;rerritori?s de. Front~:a~.. Ag~imen;<>or rle 2a .clase ............. Vict?riano ~"erez ......... .
ec~ptor1a de Mon~e ?a,seros ~eceptor de Ren ta.s. . . .
. .......... Teoü~o Rorha. ~ ·: ......... .
Aduana de Concord~ct ...... Guarda ...............·......... 1All.Jm to Beche1 .......... ..
¡lduana de Campana ....... Vista Contador .................... 1,\lfl'edo Almeida .......... .
:
"
del Rosttrio ........ Oficial lo .......................... ·1 Pompeyo Pizarra...... . ..
R
•. • ece~~oría de ~-U<tle·g. l~ayehú Arlministrador de_ Re~~ta:s :::ccionaies .J., "\;Ito~_Jio ·r:.udury ........ .
•
C,tmpan,t ..... Receptor de Rent,ls Nar:wna.Jes ...... 1Pedro C,tldmon ........ .
''
Villa Colon...
Id
Id
Id
...... ¡Alipio LJo¡¡a, ............ .
,~,
San Pedro .. A.
Id
I(l
[(l
...... 1Pedro E seo la . ............ .
Victoria.. . . .
Irl
Iq
Id
...... \.Juan Balle;-;terus ......... .
"
"
.Jefe <lel Resguardo ................ [.Juan Comas .............. .
"
Villa Colon ... Rer:eptor de Rentas ................. ¡.José Lo pez ...............•.
)irección Gral. de _Rentas .. Esr:~ibiente 1o ••.••••••••••••••••••• ' Alipio Llona .............. .
\duana del Rosarro ....... 0fie¡;¡l 2° ........................... Almauzor Lazaga ........ .
"
"
...... Escribiente [ 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.José Basualdo ............ .
"
·
"
. . . . . . . 1.
Id
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... \Benito Gar:ty ............. .
"
de Buenos Aires .. [Guarda 1° .......................... Hila.rion Romero ......... ..
Receptoria de
"
"
~esor.ería G;:al.

:a

¡

R.·.

1

lsu\~ernn~~~~~¡¿::::

;\r:~·,n}:f~~~;~l;~~::::::::::::

:;
;;
::
·:::::::::::::::
1
"
Concordia .... 1Administrndor de Rentas .......... Evaristo :\Ioreno ........ .
"
Gualeguay ..... Contador ......................... Fanstino E ..Jnarez ....... .
teceptoría del Ba~adcro ... Vista Contador ..................... MiguelG. :\'Ioyano ...... .
~duana del Rosttno ....... !Guarda 3" .......................... 1AaTon Moreno ...... ·...... .
'~
"
....... (Escribiente 1° ................ , .... ¡·J.'\f.C')ll ............... .
"
'' . ·...... ·1
¡,¡
3o..... . . . . . . . . . . . ..... Frauc1sco Fracoli ......... .
tecep. de Rtas. de "La Paz"¡Receptor ........................... J<~ufmsio :\J. Videla..... .
~<luana de BnenosArres ... ¡Gua~·da ! 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \entura Soler ........... .
;¡,eceptoría de Bahia Blanca Receptor . . . . . . . . . . .
. ......... 1.Jo~<; l. Oimenez .......... .
•Iinisterio de H<teienda .... [Sub-Secretario..... . . . . . . . . . . . .... ¡Emilio CiYit .............. .
~ecep. de Rent. deitá-Ybaté'Receptor· ........................ C<trlos Rossetti .......... .
~duana de Buenos Aires. ·¡Ciuartla J0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.lnlw Lascano ........... .
"
"
..
Id
irl ........................ Juan .J. 2\Iuíioz Cabrera .. ..
"
."
·· ¡ Id 2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Justo Arauz............ . .
,fini,~terio de Haci,~nrla .... ·¡Oficial 1° en Comisión ............. 1Enr1q1:e .J. Mas~m ........ .
1
"
.,
....
Id
2° ......................•.•.• ¡Antomo
Arcart!Im ........ .

"

;,

:::: ~~~;~il~~~~~~:::::.::::::::::::.:::::: ~~~c~~\~~,r (:r:~~~:::::.::::.:.

teceptoria de Formosa .... [Receptor y .Tefe del Resguardo ...... ¡Eriberto Sandobnl. ....... .
::
"
.... lVista Contador .................. ;Luis Sennet,... .. ...... .
"
· · · . ¡Gnar1la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco Perez ........... .
"
del Chubut .... :Receptor v .Tefe del Resguardo ...... Jorge Zemborani .......... .
"
"
· ... lvista Contador ........ : ...........,. Amaro \cost:1 ........... ..
::
'~
.... ¡Guarda ............................. ,.Tnan Raymuyen ........ ..
'·
....
Til
........................... ·¡José Hnirlobro, ........... .
•dmi'ción de Rent. Mendoza 1Administrador ...................... Angel Ceretti...... . . . .. .
"
"
Victoria¡vista Contador .................. _¡Gregorio Linares ........ .
ldua:~~. de Buenos Air~s. ·¡Escribiente 2o ..........• __ ......•.. ',Saturnino Córdoba ....... .
,dml cwn de Rent. B. Arres
Id
id ...................... 1Agustín Tlazan ........... ..
lontaduría General........
Id
id ..................... ¡Nicolás .Jacques .......... .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Contznuación)
Causa del uO'mbramiento y observaciones generares

Enero

15

''

"

··
;;

''

~~
~~

2~

"
21

,,~·
Febrero
,,

:d2
5

•'

20

,,
..

Marzo
,,

.."
·'

JO

"

¡')

"-~
,,
siayo
,,
.Junio

"

:¿1:)
(.;

ü
~'

4

!O..

.Julio
,,

:28

"
,,"

,,
"
"
"~'
"

S'bre

"

"

"
"

12
13
~'

17

"

2H
31

"

"
"~'
;,:

ftL. G. Delgado

Por lutber· sitlo jubilado C. Lazaga con :j;' 00 mensuales

Por ascenso
En reemplazo de .J. A. Leivlt
Por renuncia de E. Castellanos
En re0mplazo de E. Moreno

"
H

7

",,
"
"

"'

üdlecimiento del anterior
" hallarse vacante
" haber sido exonerado el anterior
·'
trasladado el anterior á Villa Colon
En reemplazo de M. G. Moyano

"

"
"
"

;;;

Por r·erJUncia de D. M. Varela
En reemplazo de X. '\. Burgos
''
Emilio Farias
Po e haber pasttclo .J • .J. Muííoz Cabrer<L á. lit "\duana
En reemplazo de .Joaquín .J. Aguilar
Por ascenso de .J. C. Ro m
renuncia de \V. Castellanos
" del anterior·
" haber pasado á Monte Caseros F. Rocha
" renuncia ele si. C. Olivera

En reemplazo de .J. Basualdo

20

"
"
"

"

;)

"

"

1

"

Octubre

~'

"
''
de C. Bnstamante
[En lugar- ele M. Rniz
1c2n antig~~edad del f,o del co~riente

"

"
",,
Agosto

¡Por ascenso

"
..

"
"
"
"

3

Por renuncia de A. Almeira
'·
"
B. Rodríguez
"

asce:nso de .T. M. Coll

En reemplazo de V. López por mejor servicio
Por ht primer vacante
'' httber sido promovido E. M. Videla á la de la Paz
" separación ele! Dr. M. Cazon, mientras dure el juicio que ha iniciado
" renuncia de Ramon Sotero
En reemplazo ele .Jorge Barq u etí
Por ascenso
En reemplazo de .Juan .T. \L Cabrera

,,

"
"
''

E . .T. ).Jasan
A. Arcardini
N. Crosa

Por reciente creación

,,
"
"'
"
"

5

"

7
12
18

"

"

haber abandonado el puesto el anterior
" fallecido el anterior
reemplazo de G. Linar:es
"
V. E. Lima
¡Por renuncia.de P. Ramirez
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~===~~~~~~~~~~~~~·u·-=·-~~~~·~~~~~~~~~~

Cargo

Repartición

Público

-

-~· N~:b:~edel En:¡lle~:lo-

Dirección de Renta:; ...... !Escribiente 8" ..................... ¡José Félix Arias ..... · ... .
Rece p. de Rent. '·La Paz" ... !Receptor.... . . . . ................. Alejandro Toranzo ........ .
Aduana de Btwnos Aires .. !Guarda 1" ........................ ¡Eufrasia Videla ......... .
Administ;ación . de. Rentas
de Gua.legua:ychu .....
Id
............................ Pedro Dictz ............... .
Id de Sellos y Patentes .... E~cribiente 1" .................... A. ele la Vega ........... ..
Receptorilt ele Ituzaingó ... ,1 Guarda 1" .......................... Cruz Se nra ............... .
Aduana ele Concordia ..... ·f Iel
. . . . . . . . . . ................. Gregario Tejada .......... .
Receptorüt de :VIonte Caseros¡ Id
. . . . ........................ Bartolomé Faeio. . ....... .
"
San .José. . . . .
Id
............................ .T osé Zelaya. . . . . . . . . .
Aduamt de Buenos Aires .. ¡Medidor ele líquidos .............•.. .Tnlio N. Soria ........ .
Dirección General rle Rentas¡Tercer tenedor ele Libros ........... Emilio Stanb ............. .
Aduana de Buenos Aires .. !Oficial ¡o de N!es<L ................. Cúrlos Pencel ............ .
"
"
.. ¡ Id ;2°
id .................. Eujenio Hernet ........... .
"
"
•• ¡ Id
id
id .................. Antonio Doncel ........... .
"
"
.. ! Id
irl
id .................. Pedro Botet ............ .
"
"
.. i Id id
id .................. Eduardo Descalzo ......... .
Id
id
id
. . . . . . . . . . . .. .Juan Delgado ............ ~..
"
"
Id
id
id .................. Juan .T. Cárbia ........... .
"
"
.. i Id id
id ................. Manuel Silva ........... .
"
"
. . il
Id
id
id ................. Ernesto Govena .......... .
''
"
.. Escribiente 2".. . . . . . . . . . . . ..... Alfrerlo Amadeo .......... .
"
''
.. !Oficial Citador ..................... Domingo L. Martinez ..... .
Aduana de .Tujuy .......... iVist<t Conta.rlor.... . . . . . . . . . . . . . . . Clorlom.iro !vioreno ........ .
Admi'ción Gral. de RentasiAuxiliar ele Inspectores .............. .José \Ielian ..... ' ......... .
Id
id
............. .Tww S. Arana ............ .
"
"
"
Oficial ::lo ........................... Enrique Cutiller .......... .
"
"
"
1
Id . . ........................... .Juan C. Ro m ............. .
Id ............................. Alfredo E. Baigorri ...... ..
''
"
"
! lrl .............................. Alipio Llona ............. .
"
"
"
1
Id .............................. A. Callen ................. .
"
"
"
!Escribiente 1° ..................... Arturo Gomez ............ .
"
"
''
!
Id
id.......... . . . . . . ..... Próspero Zorreguieta ..... .
"
"
"
1
Id
id ...................... Arturo Almeida ........... .
"
"
"
1
Icl
id ..................... Antonio Carmona ... , ..... .
"
"
''
j
Id
2" .................... A. Casal Carranza ........ .
"
"
"
Id
id ...................... SilYestre Alvnrudo ........ .
Ministerio ele Hacienda .... ¡oficial 1° de Mesa .................. Ricardo T. Ruiz .. .
u
"
....
Iíl
id
id ·············~···· .Toaquin Aguilar .......... ..
"
"
•... f
Id
:3°
id . . . . . . . . . . . . . . .
Heraclio Crosa. ..........••.
"
"
.... ¡ Id
id
id .................. Nicanor Sueldo .... ···· ... .
"
"
.... jEseribiente 1° ...................... ivla,nuel Noya ............. .
"
"
.... ¡
Id
.. .. . .. .. . . . .. . ...... R.od_olfo fl:odriguez: ..... ..
"
"
.. "1
Id
........................ Enrique D1a.7: de VIvar .. ..
"
"
Id
2° ...................... Lorenzo Ross1. . . . . . ...... .
"
"
!el
irl. .................... Ernesto Perez ............ .
Rec. de Rent. de S. Lorenzo Receptor ........................... Haltasar Ponce ........... .
~'
~·
''
Gnarda, ............................. M. Sanchez .... , ......... .
"
"
"
. Id
............................. Celestino Fernanclez ...... .
'·
" la Esquina ... ivista, Contador... . . . . . . . . . . . . . . .. .Tuan Argi.iello ............ .
"
" Gualeguay .... ¡Guarda .... ...................... Pedro Diaz ............... .
"
"
"
.... 1 Id
. . . . . . . . . . .................. Froilan Zocas . . . . . . . . . . . :
Aduana del Rosario..... . . j Oficia,! enea,rgado del /\.rchivo y del
.
expendio rle Sellos y Patentes .... :Vlanuel A. Alvarez ....... .
"
"
...•.••• ¡ Ofi. encarg. rle la Mesa de estadística Eduardo Carvallo ......... .
"
"
........ !Escribiente 3° ...................... Genaro Silva ............ ..
f

..

·¡

"

"

. ·l.

"

·'

"

1

"

"

"

1

1

¡.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Conclusión)

...

~~~~~·-==-==·~~~~~~-~~-~---~····-~~~~~~~~~~~~--

delF~:::.eto

N'bre
••

18
19

2!
D'bre

¡-------"

"

.J. T. Albarracin

En 1·eemplazo de A. Toranzo

.20

1 ::

2
4

"

,,

Causa del nombramiento y observaciones generales

~:

\V. Andrade
E. Zimmerrnan
H. Serinart

Por renuneia de F. Esquive!
Creado l)OI' el Presupuesto para lt\80

30

,,

"

En reemplazo de A. Amadeo

31

"

"
"
"
"

"
"
,,"

"

"
"

"
"
"

"
"

"
"

"
"
"
"
"
",,

"
"
"

"

"
"

"

"
"

"

"

"

"

Por Ley y Presupuesto de lfl80
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MINIST~RIO

DE. JUSTICIA,
JUSTICIA

NOMBRAI\IIENTOS, RENUNCIAS,
····¡
Cargo

Repartición
1

Público

1

!

Nomb~..(~

del Empleado

Juzgado N. de Santa Fé ... ¡Escribiente ......................... ¡Justino Guezalaga ....... .
INSTR.UOCION.

Escuela N. de Tucuman .... 1Vice Director ....................... 1Enrique Aymerich ........ .
"
"
"
. . . Prof. de las chtses Normales ........ César Borbon ............. .
"
"
"
Id
id
id Agregado
y Celador.. . . . . . . . . . ............ Manuel Rios. . . . . . . ..... .
~olegio N. de ht Rioja ..... Vice Rector
...................... Flaviano de la Colina .... ..
~scuela N. de Tucuman .... Direct. y Prof. de Pedagogía (2° y ;:¡er
años) Tríg. Lit. Cosmog. y Geog ... Pablo Groussa,c ........... .
Vice Director y Prof. de Gram. Geog.
"
2° año Ten. de Lib. Cast. Aljeb. 2o
y ;:¡er años; Quí. Hist. Mod. Ins. Civ.
é Historia Argc1tina .............. ·Enrique Avmerich ........ .
. . . . 'Prof. de Hist. Na t. Fisio'gia é Higiene Inocencia Liberani ....... .
IJ de Arit. Geom. 1° y 2° años Alg
" "
Geog 1cr año Hist. R. y de la E. M. César Borhon ............. .
,,
Prof. de Escrit. Dib. H. Ant. y G. y I.ec Manuel Rios ............ .
" "
Id de Fr grado en la E. de Aplicación D". Ana Ponza .......... .
"
"
id
id
Baltasar Lema ........... .
Id de 2° id
" "
"
id
id
/Santiago Castro ....... ..
Id de ;:¡cr id
"
" "
Id de 4° id
id
id
¡Adolfo Villa!. ............. .
"
" "
>legio N. de l<t Rioj<t .... Id de Historia y Literatura ......... Vicente García Aguilera .. .
"
"
"
I~ de Geog. y ¡er año de_ Histo.rif~. -~~Iarc.loqueo Molina: ....... .
"
"
"
VICe Rect. Pro f. Cast. y Ant. Practica l< lo rumo de l<t Col1n<1. .... .
"
"
"
Prof. de Dib. Nat. Geom. práct. Trig.l
rectilínea dibujo lineal ............ Oton Grieben ............. .
''
Profesor de Física ....•............. ¡Magín Puig . . . . . . . . ..... .
,," "
"
. . . . Id de Francés y T~neduría de libros¡ D. Rocqueblave ........... .
"
::
... Id de Inglés y Latm ................ ¡Alberto Schmerson ....... .
" "
.... Id de Arit.raz.Alg.yGe~n_Lrazo_nada¡Alfredo Ve.lazco ........... .
" "
" .... 1.Id de la Ese. Graduada) Noctui·lHL .. \R. P. Lucas Rodr1guez ... .
"
'' .... Id
id
id
id
.. IIlubén Agüero ..... ~ ... .... .
" "
" .... Id
~d
~d
!d
.. ¡severo. 'htllejo.: ......... ..
" "
'' .... Ic~
1d
Hl
1d
. -¡Gama!Jel ValleJo ......... .
" "
legio N. del Uruguay .... VICe Rector ....................... Dr. Pablo G. Lorentz ..... .
"
"
"
.... Profesor de Historia ................ 1A.lejo Peyret .... .......... .
"
"
"
.... ,Id de Castellano v Latín ........... !Martin Gutierrez ......... .
" .... '¡Id de Geom. Trigonometría rectilínea!
" "
Dibujo y lavado de planos.. . .... !Domingo Vico .....•.......
" "
"
...• Id de F~ancés y Ari~métic.c'l_. .... :·.· ¡Gerón!mo I~!edra ......... .
de L1teratura y Eeonom1a Po!JtJca¡Agustm Al10........ . ... .
"
"
"
... Id de Fílosofía ..................... iDr ..Juan .José Soneyra .. .
:; :;
;; .... ¡rcl de G~om. y Ter~edn_r!a de libros -IA:;c:::és Par~~i.:......... .
.... ,Id repetJrl~r r_le Ar1tmet:?a .. ,. : .... -¡Maxnno Ah ,tr~z.... . .. .
Id de Ingles ~ Instr~J~cwn CtVJca ... Clodom1_ ro. Qmroga ..... ..
"
"
"
.... Id de Alg. Tr1g. EsfrrJCa y Cosm .... 11.Juan Martm .............. .
"
"
"
.... ¡Id de Higiene Hist. Nae. y Sagrada,Dr. Honorio Legnizamon ..
"
"
"
... ¡Id de,~Fisica ........................ ) '' Francisco Quesada ... ..
"
"
"
.... !Irl de Q,11imica ..................... ¡ " Guillermo Seekamp .. ..
"
"
"
.... !Id de Historia Na tu m!. ........... 1 " Pablo G. Lorentz .... ..
"
"
"
.... ICelarlor y encarg. de la Secret. Y B1b. ¡Isanro Herrera ........... .
;; "
"
.... !Dibujo Natural. ............... ¡.José M. Hidalgo ......... ..
"
" de San Luis ... Vice Rector y Profesor de Latín .... R. P. Fidel Correas ....... .
" de Santiago....
Id
id
............ 1Teodomiro J. Paz ........ .
u
" de San Luis .... Profesor de Castellano y Literatura Joaquin Carlés ...... ........ .
1

' "

" ... ·¡Id

" "

" ... ·j
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GUL TO E' L PUBLICA
Y

CULTO

DESTiTUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
·¡···
del Decreto

.Julio

18

Causa del nombramiento y observaciones generales
~~

/Con el sueldo de $' 30 que se imputarán al inciso 3° ítem 1° del
1

PÚBLICA

3

Enero

"
"

"

"
"
"

1

4

lcon el sueldo mensual de ;¡;· 280

¡
..
"
"
"

"
"
"

,,
.,

"
"
"
"

"
"

"
"

JO
1!

"
"

"
"
"
"
"
"
"
,,"
13
14

"

",,
"
"

" 1;¿()
,, 40

" 80
" 60
,, 60

"

"

"
"
"

"
"
"
"

"

"

"
"
"

"

"
"
"

"
"
"
1"

"
,,
,,
"u
"
"
"
"
"
"

.¡¡

"
"
"
"

"

"
"

·'
"
"

"
"
"

"
,,
"
"
"

"
"
"
"

"

"

"
"
"
"
,,

,,

"

"

()()

" 80
" 80
" 60
"

"

,,
,,"
"
"
"

"
"

,,

"
,,"

••

"

"

1

()5

" 120
" 110 Impútese del
" 80 valor de estilS
7;) planillas
la
80 suma de$' 95
,, 75
mensuales al
" 75 inciso 11 item
1o art. 5° del
" 75 Presupuesto
"u 75
75
" 80
" 80
" 110

" 80
" 80
" 80
..
,,

70
70

·' 40
" 100
~'
65

" 65
" 100
" 100
" 100
~' 50
~'
65

" 80

85

Pre~>upuesto
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repnrtición

Cnrgo

Nombre del Em¡)lea«lo

l'úblh~o

de Hist ..Jo arlO Tli~t. 'Y;v·. (~T. Ch-ica .Julio "\Jnnclarrs ......... .
de GeogTaJia y Coni.<tbilitlad ..... Emilio Homero ........... .
dP Inglés ........................Jnnn E. Hepper ...... ..
de Francés .......................J. F. Ma.nbonssin ......... .
.... ,Iil de Filos. Topog. RevistaG.dcla H. OctaYio Córdoba ......... .
Itl de Dibujo Nat. y lineal. lavado de
planos y Geometrin pn\ctiea ...... Miguel ColJos y Campos ... .
"
.... !I<l 1le Aritrn. Alg. y Cieon1. razonada Felipe ·Velazquez .... ..... .
)olegio N. tle flan Luis ... lld de Física. Trig. y Co;,;mogmfía ... Hipólito Pastore ......... .
"
~'
u
. . . . / Icl de Qnínlica é Historia )·httnrn l ... HU:i!'O PierPiciett.~ ......... .
''
•••. i Director y Pro f. ele Pe1lag·ogül Lit. ~1 Calig1·afia en la. E. de Aplicaeión l. F. de la '\lota .......... .
"
''
.... ¡·Pro f. con ~n cu~so en la~· de A_plic. ni~ S~_ncl~li::·: ... : ........ .
"
''
'·
.... Id
Hl
Hl
lll
Id
,JOSé Al ,mcJlJJ,\.. . . . . . ..... .
"
"
"
.... Id
id
id
id
id
Manuel Pastare ........... .
"
"
''
.... Id
id
id
id
id
Florencio Quiroga ........ .
~•
~' rle !\Ieudoza. ... Icl de Francés y Geografia......
Rctoul Legout ............. .
~scuela SarmieHto ?\fendoza Director ............................ Lisandro Salcedo ........ .
~'
"
u
Profesor ............................ Francisco de la Nlota ..... .
"
"
"
Id
.......................... Lázaro M. del Signo ...... .
"
"
"
:
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cármen Gig-ena ........... .
"
"
"
1
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Manuel Videla ......•......
~~ Normal de Mujeres í.d Directora . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . ....... ~ara ?vi. Boy(l. . . . . . . . . . .. .
~'
~'
'~ Profesora .......................... Sara Cooli... . ........... .
:olegio X. 1le :-;¡¡n Luis .... 1r1l
''
.... ¡Id
. .. . ihl
. . . . ¡rd
. .

. • 1
1

..

L.

"

~'
H

"
"

~olegio

~'

"

~'

"

"

I<l

1

............ Cármen P. Gigena.. . . . . ..
Sa.ra ·Nymarl .. ............ .

Itl
..........................
"
"
" Profesor ............................
"
"
" Profesonc .........................
N. de Santiago... Prof. de Cast. y un curso Nocbrno
u

"

"

''

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
:;olegio N .. de Santiago ....

"

1

,;

~'
~'

"
~'

.Jua.n Bravo .............. ..
Ramona Olguin .......... .
Teodomiro I. Paz ......... .

l<l de Francés ..... ................ Emilio Lecube .... ........ .

Id de Inglés................. .. ... .Juan Mac-Lean ........... .
Id de Geog. Hist. y un curso Nocturno Martín Pi ñero ........... .
Id de Aritmética y Algebra ......... Pedro Vieira ............. .
Id de Geom .. laY. de planos y Dibujo Alejandro Gancedo ....... .
Id Ayudante ....................... Gumersindo Sayago ....... .
Director de la E. Normal Prof. de Hist.
Nac. Geog. Lectura y Caligrafía ....José A. Cortés .....
Prof. de Quimica Física Hist." Natural L·uis R.oseron. . . . . . ...... .
Id de la E. Gra.rl. y un curso N oct ..Juan M. Gonzalez ...... ... .

Id

id

id

id

id

itl

Anastasio Rodríguez ...... .

Id

id

id

id

hl

id

Juan A. Garzon ........... .

Ese. N. de ?vf"-'. del Uruguay Directora Profesora de Pedagogía
Geog. Cosmografía y Francés ..... Clementina C. de Alió .... .
Directora de la Escuela de Aplicación Tomasa Sanchez .......... .
Profesor de Aritmética y Geomotría Juan Czetz ............... .
" "
Id de Gramática Lect. ejercicios de
Compás y Declamación ............ Dr. Ag. M. Alió .......... ..
Id de elementos de Cienc. Nat. Fis.
" "
"
Quí. Hist. Nat. Hig. y E. Política.. ~~ IIonorio Leguizamon ..
,,
Id <le Hist. Nac. Hist. Gral. Mú. Vocal Sra. María R. de Hidalgo ..
"
Id ele Caligr9-fía y Rjer. Ortog. labor
"
é Instrucéión Moral ............. Sta. Toribia Cuaz ........•.
2a Maestra de la E. de Aplicación ... Regina N. de Rarenas .... .
"
"
Profesor de Dibujo .................. .José M. Hidalgo ......... .
"
" "
"
Maestra Aux. de la E. de Aplicación¡Sta. Rosalia Cuaz ......... .
"
Colegio N del Rosario .... Direc'ra del Cur. Norm. (Anex. al C.)¡ " Isabel Coolidge ...... ..
1

Escuela N. del Paraná .... Prof. de Ped. L. y Escrit. 3° y 4° añosi.Tosé M. Torres ........... .
"
"
"
Id de Aritm. Algebra y Geometría .. !Gustavo Ferrari. ......... .
"
"
"
Id de Física Quím. Trig. Agron. Y!
Cosm. Ejer. de cálculo 4° y 5° años!Antonio Lauria .......... .
,,
Id de Hist. I. Cívica Filos. Gram. Lit.¡Pedro Scalabrini. ...••...•.
"
"
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
l~echa

Cans"\ del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

Enero

14

,,

Con el ;:;uelclo mensual de :j;' 85
83
85
85
85

,,

,,

..

''

,,

~'

,,

lG

"
,,

.. 113
113l
,lmpútase del valor de esta phlnilla :¡;· ;310
100
,, ,.·>~ mensnnJes rlesrle el 1o de 'Yiarzo al art. 3°
!.9
,_ del Presupuesto

·'

,,
17,;
,;

·'

'·

,,"

,;

,,
~

,,

,,

,,

,;

,;

,,
"

"

"
"

"

"
"
,,"
"
"

"
"
·'
"

22

"

"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

·',,

,,

"
"

"
"

"
"

,,"
,,

,,

"

'"

:n,,

"
"

7~3

,,

ll!~)

" 1%\Impútense 330 :\;'mensuales al Atr. 3° del Pre8G supuesto
~
" 85\
·' 8i'".>~Para gastos .'!;' 50, para sirvientes .'{i 20 men" 8;JS suales
oro JOUj
.'!;' 100,
.
" 80)El exceso que resulte de esta planilla, será
.. 80 imputarlo al inciso 9° itern 2° A>:t. so del Pr'to

'' so\

" GO)

" 75

" G5
" G3
~lO

" 75
" lOO

"

·'
·'
"
"

'' lOO

"

];)()

" 80
" 80
" 80
,, 200

: ::¡
..
,,

,,

7-J

~¡

"

;¡

·'

"

"
"

::

exceso de esta planilla se imputará al inciso
80 El go
ítem 1° $' 30, y $' JO mensuales que se
80
'
cubrirán ele la part. clest. á se'cio interno

~~\

" 401
Con el sueldo que actualmente goza. como Directom de la Escuela de aplica"
"

"

·'
,,

"
,,"

,,

"

"

8C1

" 90

'•

"

ción en la E. del Uruguay
Con el sueldo mensual de $' 80
"
"
"
" lOO

"

"

,,

"
"

'' lOO
,, 100
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
t:2!!2!2!!!t --

Repartición

Cargo Público

Nombre

dt~l

Empleado

Escuela N. del Paraná .... IProf. de Hist. Nat. Long. Castellana!
1
Composición v declamación ....... /Tomás Milícua ........... .
" .... !rd de lngl\•s (~irl1. T. de libros y Calig.fAntonio Goldney ...... .
"
''
.... lid de Ann1omía Fisiología é Higiene.[Dr. Francisco SoleP ....... .
. . • • : Id de Relígíún y "'íoml
.......... ¡canónigo Diego Eosales ... .
"
''
•••• 11Id de Canto (en
el curso Normal Yl
" "
en la >E.scu~ht <le Aplicación) ...... .T_o.s~~a R .. ü~ Farnesi .... .
"
"
''
.... !Id de I·ranc("s . . . . . . . . . . . . . . . . . ,l\lauanoCane ........... ..
"
"
·'
.... :rd de Dibujo ...................... LudoíTico Sartori ........ ..
~:
::
"
.....1Secretario de la Escuela .......... Francisco Ruma y .........•
··
.... ¡segunda Prof. de la E. de Aplicación Sta. I·~rancisca E. Allyns .. .
::
;;
.... ,P~ofe~or........................... F~anc;sc~ ~oma~ ...... ..
1

" "

' ·::: ~~·~f!~~;~.::
·.::::::::::.::.::.:::::: ~;i~·lo~la~~r~!~~~:~::::::::::
Id
........................... Pedro Aubone ............ .

;Escuela Sarmiento Mendoza

Colegio N. de Buenos Aires Prof.
"
"
~'
Id de
"
Id de
" "
"
i Td de
"

" "
"
" "
" "
"

''
"

Id
Td
Id
Id
Id
Id

~'

''
"
~'

de
de
de
de
de
de

r!e Filosofía .................
I. Cívica Hist. Nac. y E. Política
Revista Gral. de lit Historia ..
Historia Natural. . . . . . . . . . . .
Química .... .................
Física.......................
Latín . . . . . ..................
Griego .......................
Francés en las 3 div. dell er año
Inglés .......... ..............

Agu~tin Risso ............ .
.José lvL Estrada. ....... ... .
Dr ..Jacob Larrain ....... .
" Cárlos Berg .......... .
.J. .J. E.y1e ................. .
Emilio Ilossetti. ......... .
.José Hidalgo .. ............ .
David Le,vis... . . . . . . ..... .
Marcos .J ons . ............... .
Agustín Pressinger .. .... .

"

Id de Hist. en las 3 divisiones de I or
año y Castellano 3•r año ......... Belisario de Oro ........•
Id de Historia en 3o y 4• años y Lit.
de 4° y 5°....................... Dr. Pedro S. Ortiz ......... .
,,
Id de Alg. Cosm. y T. de Libros .....Jorge Cadres ............ .
"
"
Id de Geom. rle 4° año Dibujo 1ineal
"
"
y lavado rle Planos ................ Cárlos Tassier ........... .
,,
Id de Topografía Geog. de 3"r año y
"
Revista de la Geografía en el 4• año Cipriano Brian ........... .
Id de Aritm. Geom. Geog. Castellano
"
"
é Historia en la 1"· división ....... .José Gritta ............... .
Irl de las mismas asignaturas en la
"
2a división del 2° año ..............Juan Víllanueva ......... .
Id de Aritm. Geog. y Castellano .... Félix M. Calvo ........... ..
"
"
Id de las mismas asignaturas en la
"
"
2a división de 2° año ..............Juan .José Alvarez ........ .
,,
Id id id 3a id ¡er id ............ Agustín Gonzalez ......... .
Id de Dibujo ........................José Agujari. ........... ..
"
"
Id de Higiene..................... Dr. K \Vilde .......... ..
"
"
"
"
Id de Francés en 2• y 3er año ....... Arlolfo Van Gelc!eren... .
)legioNaciona.! de Mendoza Id de Algebra y Trigonometría ......Justo E. Godoy ........... .
"
"
"
Vice Rector y Pro f. dé Arit. pnict. raz. Abe! Biritos .. ·............ .
::
;:
::
Pro f. de Cast. Lit. y encar;r. ele la Con t . .J ovino Ferrari ............ .
Id de Inglés y Latín...... . . . . ..... Guillermo Newmam ...... .
Id rle Geom. práct. y raz. dib. lineal
"
"
Lav. de pla.nos T. de líb;os y Topog. Emilio Leal .............. .
",,
de Fr!'17cés y Geografla .......... Raoul Legout ............. .
Id de FISJca.. . . . . . . . . . ,/,~......... Dr. Adolfo Puebla ........ .
,,
"
Id de Química é Historia Natural... " Ventura Gallegos ..... .
" .Julian Barraquero .... .
"
1 Id de Filosotla é Instrucción CíYica.
j Id de Dibujo Natural ............... Gregario Torres ......... .
,,
..
Id de Hidoria Geografía y Gramatíca¡Fernando Oro ............ .
;;,;
'' . Id de Historia .......... : ........... Dr. Manuel P. Daract .... .
del Rosar10 1Rector Director de Estudios y Prof. 1
"
.de la Escuela de C?merc~o: ....... ¡Em:íque ~o_rrea Martinez ..
,,
"
VIceRec.yProf.deFJl.yclasiCosLat. Jose A. Ur10na ........... .
"

.

lid

;
¡

1
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Co1ztinuación)
¿¿ ___ --

Fecha
del Decreto

Enero

;?,7

"

"

"
"'

"

Causa del nombramiento y observaciones geuerales

~

Cun el ::;ueldo mensual de $' 100
.. 100

.. 30
.. 20

~

,,
"
"
,,

"

.."

~~~\

Go El esceso de esta planilla ~e imputar<i ~
inciso D" ítem 7" y el sueldo de la Prc
1 lO
fesom Clara Alyus al inciso D" item ';

. lUl\
Ioo

" 100

29

(;:-¡ ;wtig·úetlatl del 1" del corriénte, imput<indo
se al inciso ll ítem 1'' pn.l'ti1h ~' Art. :)" del Pre:mpuesto
Con el sueldo mensual de :¡;· !JI)
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
Fecha
del Decreto

Febrero

7

Causa del nombramiento y observaciones generales

Con el suelJ.o mensual de $' 83
,,
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¡;;¡ lrnpútese <le

esta. planilla desde el 1" ele
UU( :\frtt·zo la suma de$' :2(3 mensuRles, al in<ifl~ ci~o l:J item 1" Art. ií" rlel Presupusto

·'

..

:~o

14

"

"

~;

"
·'

..
..

"

"

8:)
jí)()

03

·'

'•~

•'

{~

IUO

.

.;

;?O
~~

"

..

,,

,,

..

..
;,'~

"

"

'~

..

.

\El Oobieruo de la Pt·ovincia de Córdoba conJ,-,l), trihniril con :J;' 170, mensuales imputándo¡,-,o; se el cxé~eso de$' :20 sobre el Presupuesto
¡;¡u~ al i neiso 15, item lo Art. :¡o del PresuBO puesto. Se a,;igrul :J;' :20 para el senicio in( terno ele la facultad
17.)
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R~:GISTRO

NAC!ONJ\.t,--187!1

NOJ'vlBRAl\Hl.:':NTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

1

X

Público

Nombre del Empleado

del Rosario .... Prof. üe T. delibros de la E . de Com.\.Tustiniano Bros ....... .
Id de Eerm. Politiea é Hist. i'httUl'al Eusebio Gomez .. .
i1l de lnstrn.cci¿}l CiYicn, .. ·; ........ ¡Dr .. ~ica;10r G. del Solar ..
Id üe Dtb. Lm. lopog. y B. Noctnrnas:Enulw Sonano .......... ..
Iü de Composición y Literatura..... ¡Dr. Meliton G. del Solar .. .
Id de Física ...................... ·1 ·' IJomingo del Campo .. .
1\el 1\osario .... !1! de l<ts cla.ses Normal y Nocturna. ~.José ill. Abente ........... .
Ir! de Quim, y Escuelas i'Joctumas . ¡Francisco. A. Arribalzaga .. .
Iü de Historia y Cieog-raf'ia .......... ¡Augusto D' Eriot ......... ..
[¡\ 1le la E. de Comercio para Geog.l
"
Tecno\ogia. é ~ístoria Comercial.. (José Angel in~ Caraft'a ..... .
Id de l-Ilstor¡a Natural...... . . .... ¡lJr. El! seo ~hranda ....... .
Id de Castel~it!10 .................... ¡Domingo Dal;li1.t .......... ..
I1l de Ar1tmetJCa y Algebra .......... ¡.luan AutolJmer ........... .
l1l de Geom. ra7,0ilitrla y Trígono m ... !Vicente Pusso ......•......
Id de Francés y E. Nocturnas ...... /Vicente L. Ardy ......... .
Id de Dibnjo Natural y Adorno ..... \Francisco Kráemer ....... .
Id de Latin.............. .. ..... ¡Fran~isc~ Cugnet ....... ..
Id de Aleman.... . . . ............. Adolfo IAncelle ........... .
Ayllllante de Física y Química . .
ICasiano Rojas ............. .
Itl Cansen·. de lns Bib. y de la Scret .. :Eudoro Diaz ............. .
"'
Celador .............. :. . . . . ...... 'Adolfo Lazcano ......... ; •.
Profe¡;;or de Inglés .................. !L. Lyncll . . . . .......... .
1\e Catamarca .. Rector y Prof. de Filosofía I. Cívica:
y Eco'nomía Política ............. !Dr. Fidel Castro ..... .
Profesor de Química, y Física ....... ¡.Ta.cobo .Moller ............. .
Id de Histori~t Katural é Hii!iene ... iDr. Pedro S. Acuña ....... .
Id de lncdés T. de libros y un curso'
en ht Eseuela Nocturna .......... ¡H. R. Neander ........... .
Irl de Gramática y Litemtura ..... ¡s. A. Retamal ........... .
Id de Hist. (] 0 y 2° año) y Geografía!
(1°, 2°, so y 4° años) .............. !l\láximo Vera ............ ..
Id de Historia 0°, 4°, 5° y () 0 años .. ¡~i.mon Avellaneda ........ .
Vice Rector y Pro f. ¡le Aritm y Alg-eb. ¡l• e!J.x .J. Avellaneda ...... .
Prof. de Aritm. raz. y Geom. prácticaiAlt;J<UH!ro Ruso ..........•.
Id de Trig. esférica Dibujo lineal\
hwa,lo de planos ~- Cosmografía ... [P.<blo Seligman ..... .
Id de Francés ...................... !Augusto Hugeat ......... .
Id de Latín ......................... !Belisario Ahumada ..... .
Id de Dibujo Natural ............... ¡Leon Blanco .............. .
Director y Pro f. de la E. Anexa ... ¡.laYiel' Castro ........ .
Profesor de la misma .............. !Luis Zelaya .......... :·. _
Aywlante rle la E. Nocturna ...... jAbel Delgado ............. .
1

~-

~~

~~

",,

..

..

,,

ersidn1l de Córdoba .... Prof. 1le Histología (1° y2° años) .... ¡Dr. H. \Yeyenbergh ....... .
Id de Anatomía (1° ;,· 2° año;s) ....... ! •• Manuel Vida! Peña ... .
Id de Fisiología y Patología General. i .. .Juan B. Gil. ......... .
Director y prepn.rador Anatómico .... ¡Ruperto Seara ........... .
"

i

gio N de Salta.
,,

";.

"'

,,

·'

"
·¡¡

"
"

"
-~
~'

u

"
"
"

"

~~

~'

u

,,
"
"
"

~'

"

..

Rector y Profesor de Latin.. . . . . . . . ¡.Juan Francisro Castro .... .
Vice-Rector y Prof. de Castellano .. iFlaYiO Garcia ............. .
Profesor de Física y Dib. Natural ... !Benjamín A. Dávalos ..... .
.
Id de Arit. práct. y raz. Algeb. Geom. 1
raz. Trig. rectil. v e:-férica v Cosm. ¡.J oaqum G11ash... . . . . .....
Id de Geom. prácl.' Dib. Lin.'lav. de:
planos Topog. y Serv. en las el as. N. 'Eduardo Figueroa ... .
Id de Francés Y serv. e1; las elases N ISi1loro Santa Cruz ....... .
Id de Geog. é i-Iistoria (1° y :2° añoS}[Marciano Benitez ........ .
Id de Historia Natural é Hütiene ... í-loaquin D. de Becloya ..... .
Id de Quimica ............ .': ....... i.Tua.u M. Teclin .......... ..
Id de Historia 3°. 4° v 5° años ...... IDr. David Uriburu ........•
Id de Filosofía y' Lit.' so y 5° años. ·J " Arturo L. Dávalos .....
1

..
.
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Nombre del Empleado
!

Colegio K. de Salta.......

Prof. de Lit. y Contab. por partirla!
doble ............................. ' Dr. Federico Ibarguren .... .
. . . . . . . . Id· de Inglés ..................... :.. •· F\odro Alzamora ...... .
ld de Hist. Arg. é l. CiYica y Econo-¡
mía Política.............. .. ..... ¡ " Aniceto La torre ....... .
·· ........ Ayudante de Física y Química y Serv.!
en las clases ~octurnas .......... i Guillenno \\'ilde ......... .
Celador y Serv. en las clases Noct ... ¡.José Corro ....•..........
San .Juan .... Rector y Prof. de Aritm. raz. y Alg.¡'Pedro Alvarez .....•..•...
Vice-Reci.or y Director de la Escuela.
Nocturna..;, Teneduria deLibros .. !Tomás 8. Antunez ....... .
Prof. de lng'íés y Rev. G. de la Hist.J.Juan M. Tierney ......... .
·' :,;.
Id de Literatnra y Gram. Castellana¡ Pedro P. Calderon ....... .
ld de Geogmfía... . . . . . . . . . . . . . . Satumino f;, Araoz ....... .
Id de Aritm. elem. y Geom. razonadaiMaJ1uel G. Quiroga ...... .
Id de Cosm. y Dib.lin. y Trig. esférica!David Chaves .............. .
Id de Trig. rect. Geom. práct. y Cosm. !.José :\L Sarmiento ......... .
Id de Historia (;:)''y 4" años) ....... jDr ..Juan P. Albarraein ... .
Id de Filosol'ia é Historia Natural .. ! Secundino Navano ...... .
In de Latín . .. .. . . .. . ............ !Cristóbal Calmlli ......... ..
Id de Físic;~ y Francés ............. fLeon Valenr;:ón .......... .
Iü de Qu¡m¡ca ..................... 1Ramon :\Iovano .......... .
Id de Instrucción Cívica y E. PolíticaiNatanael l\Iorcillo ........ .
Id de Historia ...•.................. Dr. Arístides Martinez .... .
Id de Historia Natural . . . . . . . .... Francisco Emery ......... .
Id de Dibujo Natural ............... Enrique Schade ........... .
"
Ayudm1te tle Fisica y Químiea. ......Juan ll.. Quiroga........... .
"
Celador ............................ Tristan .Tofré
....... .
Profesor de Curso Nocturno ........ R. Gallastegui ........... .
Id
id
id
........ R. l\lerlo ...........•......
Id
id
id
........ l\I. Castañeda ............. .
" "
Id
id
id
. . . . . .. E. Ischieroni.... . . . . .... .
"
Escuelr N. ele Tucuman ... Miemb. de la Comisión Atlminis'1lora. .r. :\I. Teran................ ~
Inspeceicin N. (le Escuelas. Escribient<" ......................... Guillermo Reyna. ........ .
Colegio N. dt> Ttumma.n .... Vice-Rector y Prof. de Hist. Sagr.
Griega, Romana. y de América... Camilo Fag·et ............ ·
Profesor de Literatura é Higiene .... Dr ..J. M. Corvalan ....... .
Id de Filosofüt é Historia .......... Benjamín Posse .......... .
Id tle Eeonomia Política é l. Cívica. !)¡·. Ag. de la Vega ....... .
Id de Cast. y UIJ em·so en la ~. Prep . .José de Sanchez ........•..
Id de Castellano ................... ·¡Dr. Angel·Pereym ...... ..
,,
Itl de Geom. práct. Dib Lin. ]aY. tle
planos Topo¡.trafía y Trig. esférica CArlos Lowenhard . . . . . .
Id de<;eom. raz. Trig. rectilínea y un¡
curso e1: la Escuela, Preparatoria/ Francisco Marina ......... .
.. .. Id de Latm ..................... LUis H. Alfaro ............ .
'·
de Fra.ncés ....................... ,Emilio uttinger .......... .
" .... Id de In¡.dt~s y un curso en la Escuela
Preparatoria y Celador ........... R. Fottering·Jmm ....... , ..
,,
. . . . 1iid de Aritm. y dos años de Algebra.¡'Alf'redo Bousquet ........ .
•••• , Id t.le Geografía .................... Dr ..J. A. Olmos ........... .
" "
"
.... Id de Fisica.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ·' Luis Araoz ........... .
" "
''
.... Id de Química............ . . . . . . . R. Hernandez ........... .
'·
"
"
Id de Historia ~atural ............. I. Liberani . . . . ......... .
'·
..
"
Id ele Dibujo ~atural. ............ Adolfo :Methjessel. ........ .
'' ..
"
.... Ayudrmte de los Gabinetes y _un curso 1
•
.
., .
"
en la Escue!a P~·eparator1a ....... ,A. de 1~ ~,uesta ......... ..
..
. ... Profesor de H1stona ................ Dr. E m liJO Teran .••.......
Ese' la Agronó'ca ele ).fendoza Director, Profesor de Organografía, y¡
Pat'gía, Vegetal, Geología, Fitoglafía ·.T. Francisco Roca Saens ...
Vice Director, Prof. de Quim. Agron.
Fitotecnia é Industrias rurales .... Manuel V. de la l\Iorena .•.
1

..

... lid

D,ESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Colltinuacion)
f'ecba
del Decreto

Caui>ia del nombramiento y observaciones generah•¡,;
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. NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Reparticiúu

¡
Bisc. Agronómie<l rle :VIendoza! Secret. enctLrg. de las obserY'nes Metr-j
reológicas, prof. de C;1ligraflaGram.¡
Cast. 13eom, ContalJ, rural r Dibujo.¡R<llllOJJ ]{oc;¡ sanz ........ .
Prof. de Física AJ·boríeuJtur•;¡ v \'itie.i
ZoologíaLootecniit y Yeterlnaria .. ¡Agustin i\lagPiña ........ .
, Pro f. de Agrim. Topog. const. rurales'
'. . (~ hidránlicas. Agricola,s y dibujo ... lli\Jannel J~guia ............ .
ilr! de Hist. y (ieog. Aritm. Fn<~Jcés,
.
i Logica y Literatura .............. ¡sebastian Samper ........ .
Ttl y ,Jef'n de Prácticas Agrícolas ...... ¡Eugenio Herthand ........ .
¡;\yudaniP rl(' P¡•;íetica .............. ¡Ramon GueYara ........... .
i
Tri
irl
............. ¡•SnmlH~l Guaicoehea ....... .
Id
id
.............. Pablo Lucero ............ ..
'·
Id
id
............ Andrés Sal dalia ........... .
~con. y Pro f. de la das e preparatorilt¡ Remigio Acevedo ......... .
Celador ................... , ..... 1 Ramon .Jarnanlo ......... .
........................... !Domingo Barrera ........ .
Jd
C;qJataz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1Raimundo Romero ........ .
Conservador de :lf;'¡quinas .......... i.Jos<; fiis¡wrt .............. .
Profesor .......................... !.Juan .J. l\Jne-l\IaiJOn ....... .
:'Colegio K. de .Jujur.
del Rosario ... . fd de Latin ........................ !Alberto Sekemerson ...... .
<le ht Rioja ... . Itl
id
.............. iFrancisco Cugnct. ........ .
de Cór<loba ... . Id de CastelJ;wo y Literatura ...... !IJr ..Julio Horlrignez ....... .
Id de Aritmética y Alg-ehra ......... ¡zoilo Echega.ray ......... .
Id de Francé;;: . . . . . . . . . . . ......... i CJ•istian Bren il... . ...... .
¡,¡ dt' ln¡dés ........................ !.Jorge Poulsnn ........... .
Id de (~eogJ'al'ía ................... ¡naspar Fene1· ........... .
pr;ict. di h. Jiu.). JnY. de }llanosii\htnuel l\Iewleí\ .......... .
lrl
La1in ...................... l,ipol inario .·\J·gaii:araí'..... .
ltl
H1storia (1", ;)" y ¡;o ;1líos) .... (,\ntonio AlYarez ......... .
Id rle Filosofía .................... 1 L'r . .Tnstino :Jurtrez ....... .
ld de 1~enedm·ia ;re_lil;_ro\·····.·.:·.:IL<:is .J:. :l'llir(~i.:·:·········
Id de EcOllOlllld. J oiJtica. e f. CIVJCd,,lJl. .Ju::-tlllO cc~,lJ ........ ..
Id de Historia (1", :2" y w~· años) ..... ! " .ro,é G. Hodrignez .... .
~oJegio S. rle Córdoba .... Id de Higiene ................... !Lui" Hos:<i ............. .
Id rhl CiPomctl'ia r;lzoJmd;l y Trig .... )Dr . .Tw1n Bi;ilct :\Iassó .... .
Id rle Física. ..................... !1\;orlomiro Paez ........ .
Irl dr' Qnimira. ................. : .... lToJnús Canlozo ........... .
lrl rlc Historia Natural ........... IN. (iarilmv .............. .
Irl de Dibujo :\'ainral.... . ........ ¡Luis E. doni ............ .
" del Hosario .... Irl dP Griego ~-Latin ................ ~Hat'ael Brescia ............ .
~s.~lix. de S . .JaYier (Patag.) Director.............
¡Andrr:s Sch<Hwmherg ...... .
Prec0ptora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ll''·. 1\na f'. de Sch;lnC'mberp-.
:olegio X. de C:llnmarea ... Vice-Heetor ........................ c. Agote ............. ..
~se. -N. de ..\Itras. de Catam. \'ice-Directora y Prol'. de \fétodo~ de
enseilnnza en la clase Normal ... i\fa.ria <(e Mac:-i\fillan ..... .
Prot'. de G1·am. Geog. ~:_Lcctur·a ..... ¡c01~cepeión CremendPs .... .
f<l de la Escuela de nJnas .......... :!Jella Hobles ............. ..
Id de 3"Y4"gmrloclelaE.deAplí'ción .\rlela Horney ............. .
Id de Ginl. )' Ayud. d<~ ;~o ~· 4." grado F1·a ncisea Arm~trong ..... .
Id. de 2° Urarlo ...................... Ana .Jones .............. ..
l\laestra "\yudanre en la]¡, de mano .. Elena I-Jorney ............. .
Id
id
de J"~' grado ...... ,\ntonia 1\h·arez ......... .
scuela Snrmienl.o l\Iendoza DirPctm· )'Profesor ................ Lis<tndrn Pnlrc<io ......... .
Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uu·men Cligena ........... .
Id
........................... Frn.nei:-:ro l\1. de la .Mota ..
·'
ltl
........................... Lázaro M. del Signo ...... .
Id
........................... Alejandro ?.Iareó ......... .
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . ......... Pedro Aubone ............ .
Id
........................... Dr. Luis Silvcti ......... .
:>he;.rio S. de Jujuy ....... . Director riel curso Normal...... . .. Sergio .1. Alvnrado ........ .
1
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flTUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
&'echa
Decreto

•

Cansa del nombramiento y observaciones generales
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.. !25
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.. 125
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·· lOO

IC·

¡,-,
¡;-,
lii

,,

;-)0

ji)

l[¡
~10

. ·!u
(;
::;

Con antigüf,durl de l" tle Febrero ppd(l.
el sueldo men::~twl de ;ji' l.iC>
G~>
¡;)

fC¡
/;)

/':-,
¡;¡

-..
15

' ).~)

(iO
(j(l

ltl
.¡;,
¡¡;-,
;j[)
·· lUII

.. iO!i

,,

·· ]UII

.. lUU
¡¡,-,
]'!

14

10

"

tO d <ll sde el 1" ele Abril

contar desde lu fecha.
Poe renum:ia de.\. ,\Yell<uwila
Con el sltE•lün mensunl dP :f 1·2u
kll
1:)(1
e) U

So
/11
·ÍII
:_~u

!Jc> ciClit'l'dt. Cilll ('[ dt•tot'(\10 ril' ¡•Sla lllÍ:ilWI lH·IJ;¡

·!;

Cr>H e.l ,;ueldu meu,;uul de ;ji'

[i)U
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NOMBRAñUENTOS, RENUNCI1
He partición

.Juju)· ....... 'PJ•ofr·sor ,¡e¡ l·m·so '\ornwl
.ín~,·· ~lll!lt('J'n . . . . . . . . . • •
Id
................. , ....... :-:iln•.-;ür• Eclwzú ........ .
\'ice-Ree1.o¡· ........................ '!Jr. P:il>lo Hla~ ......... .
. . . . . . . P¡·or. ti<>. C'asrelLuw .r LiH'J':U.IJJ':J ... Y. ;-;, de. Bustamaute lJijo .
........ ld riu J.ritmética y Físiea ........ ,.:lí"mael Carrillo .......... ,
........ !<l Yr;UJl'r;sY Telle.duria r!f' lil.Jl'O::i ... iJ.lHWSto Broudem· ....... .
. . . . . . . . Id ;[e Ueogi·afia ó Historia. . . . . . . . . :Te.\íllo C;n·t·izo .......... .
de Latin Hisr,. y Ueog. ele América¡
Sag·r:ula y Antigua ............... ¡Eugenio Tello .......... .
........
de Ge"111. y dib. l in. l:rl'. de pla. y Alg.l.·\gmstill Horús .......... .
........ ,
de Inglés ....................... j.J. '\l<Jc-.\Iabon .......... .
........ ·Id üe D!lllljo "\nnn·:d ............... ¡RieM·do Alnr:Jdo ........ .
. . . . . . . . ¡Bitdiotecario y Sncretcn·io ........... i
........ ,Cnlado¡· .......................... 1
uhsenatorio .hll'OiiÚlllÍCO .[ ,\yudalll (' . . . . . .................... Fr:wcheo E. \\ i¡tgin ..... '
Id id de Cúl'llolJ:J ........ ¡
Id
........................ ;Tomús F. Hughes ........ .
Colegio X. del l'rug·u:Jy ... p>¡•of'. tle Hi:<tori<> :'\atm·:¡J (In lt'l'ino). 1Cristóba J <-,,mpo~ ......... .
Colegio :\.

dt~

Bibliotec<t Saciounl ........ /Directo¡· ........................... iPatl'icio Basa vil baso ..... ,.
Colegio :\. dtd HosaJ'io .... )Prof. de IJuimiea .................. :.Juan .. intoline~ .......... ..
"
·'
''
.... ild. de :\J:ttemütieas .................. :sah'adur 01·iedo .......... .
Escuela .\Jixia Pll l'atagonia 1Director... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... IAug-u~to Ackerley ........ .
"
IProfe:::orn. ......................... 1:\fa.rcelina G. ele F;dcon ... .
Ministerio de l. Públiea ... :O!ici:d del .i\fini:-;terio .............. !Antonio PerPz ........... .
''
. . . f Habilit:ulo ......................... IJJ¡·. Ricardo
Perez ....... ..
Ese . .\Jixta de Gml. .~hmu·/!Jirector ........................... /l~:t:scual Barlmti ........... .
de Bctrbat.i
.... .
1 Dn•eetor:l ........................... ¡ldJsa L.
Hesisteneia:
ltl
. . . . ..................... 1 Erne~tu Duriwer .......... .
Escuel<l del Chaco ........ ¡
Id
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federico \Yilde Lagos ..... .
~- ~- de ilrtr;~s. en Sar~..Juan l , .• Id .
. ·,;.: .. ·:.: ... ·.: ..........
L Y~lh<rino ·de Carril
\ !Ce-DJrectm <l. :y P1 oíe~Ol a ......... ¡?II,n Id Gr,¡han ............ .
Escuela Reconquista ....... iPJ'eceprora........................ rFlorentina S. de Fe!'lla.ndez
Ese. de Gnarrlia Gml. :\litre[ Director.... . .................. !?~famwl Leal .............. .
a
)P1~Qeeptora. ......................... i~Jaritl(Lel C. H. de Abenente
Coleg-io N. de C'O!Tientes ... fProf'esor d(~ Química ............... !Adoll'o Lancelle .......... .
Ese. N. tle?l{aestras Urng-na.y¡.\íaestro del curso tk Aplíc:wión .... (AI'Illindn A. de Frll'llaJlllez"
¡
i
i
Cole~·io ~. del Crng}HlY .. ·/Pro t. d(~. ~~?JI. Política y Filosofía.·¡· L\~·.nst.i.~J .\!. -~lió ........... .
.... ,Id de Ln lcÜUUl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \JctoiJ,uJO \Ionlcii . . . . . .
, ..
•· .Tujuy ..........
de F1·aneés y Aritmética ......... fYict<Jr .Jardel. ............. .
1<:. N. (le i'VIt.ras. <.le :\Ienüoza ¡Profe;;ora .......................... ¡:lra.l'ia H.. Srnitl1 ........... .
" ''
"
..
¡ Id
......................... 1catalina Gmllt· .......... .
Colegio X. tle .Jujny ...... !Reetor en Comi"ión .............. ¡.José i\. l'riona ......... .
Escuela X. del Rosn1·io .... ¡P1·ore~om ......................... iLni~a F. de Freret ........ .
e01egio ~'
.... !Yic:e-Hector y Pr·on~sor ............ !Pe(lro Al'lló ..... ....... .
Ese. '\Iixta en H.esistenda. 1Preceptora . . . . . . . . . . . ............. i \Je¡·cedes ~i. de LJuwier .. .
ForrnoSil ... r
¡,¡
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ¡carolina .\1. de Gareía .... .
Gral. AI\'C<u/Aywla'ite ........................ i.\faría L. LiYardh\ ......... .
:;; . de }luj. de San .Tuan 1Pr·of'. de 1· d .. :\foral GC>og·. y DilJ. Econ./
' Doméstica é hig·iene doméstica .... ;:~ral'Ía L. V. tle Carril.
,Id de Ejer. fi;icos, I?ib. rlc i\(lor. Inglés¡
· y Pedago¡:na In ·vwe-Directorn. ..... :?IIarlil (iralJam .......... ·..
¡ld de Escrit. ejer. ortoQ·. gram. amí.l.¡
ló!:deo y grn m. eje1·cieios de declmn.:
. y comp. Hist. -:\acional Hist Gral .. 1\'ictoriua L. de Ferre1· ... .
'Prof. ele Labores de :\Iano .......... !Frecia del Carril ......... .
Ayud<1llte ......................... !Rosa ::\Iulíóz .............. .
Id
.......................... ¡.Julia LaYa!. ............. .
Icl
.......................... ¡xeptalí Rios ............. .
Prof'. de neo m. dib. Jin. H. Nat. Qním.¡Leon Valenr;:ón ........... .
fd de Cálculo mental Aritm. Cosm.¡Saturnino Araoz .......... .
,,
de Música, Vocal.... . . . . . . .
. .. ¡Angel Anzzani. . . . . . . ... .

1
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,
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el sueldo men:-;mll ele .'!;·

y,
/.~;
()(1

r;:-,
(j~)

T1
Tí
(i.~.

!)0

G5
45

·'

dO
80

lo

t·eemp!azo de .luan F. Herlnck
F. E. Wiggin
Pot· estar d<,signado el Dr. P. G. Lut·m¡zu pan1 n.n·1wu· p<trte •le
eient.ítica qm• va á Riq Negro

H

la comisióu

·JU

..
u

Por t•etlllllda de F'. Basavilba.so
Con el suclrlo mensual de$' HO
antigüerlad üe 80 del conierne

!5

¡·eemplazo de G. Granel
Con el suelrlo mensual de $' SU
·' autig-úe¡lall del :30 del corrielltt-

I;~)

;.;

.,

me~

-~

1¡·

'3(1

;)f

ff¡

!8
;:
1"
?1

·· el suel. que le asig-. el inc. Ü" item CJ del Pre:;. de::;de l<L feclm tle este deel'eto
Con el sueldo mensual rle S 1·20
..
'·
··
'· 100 dcstle el 1" de .luuiu
. Por· renuncia ele Elisn. M. de Rocct
Deveng<wdo
el sueldo que. le <cSi!!'ll<l el metleiou;ulo
decn~1 o
,,
.
:Por renuueia. de .Jun.u Antulinm·
Cou el sneltlo men.mal tle $ 80 dt~stle Pl 1" tlld r'otTicute imput<twlu~ü al itwiso
item :2" del Pre;;upuesto
! Con el ,.;neldo mensual tlP $' 7U
..
70
/'0 desde la kdtot 1le este üect·rt"
lOO tlesrle el ií 1lel corrien¡e
.. 100
1
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:\01\IBRAJ\IIENTOS, lZENUNCIAS
Cargo

Re¡mrti<~ión

Colegio N. deSan .Juan ... .
Córrlolm .... .
" .. del H.osnl'io .. ~ ..
'' de Tuctnnan ... .
.Juj u y ...... .
del

·'

Ho~ario....

Públieo

Nombre del Empleado

Pror. Auxilia!' ..................... i J>nrin <.Jnir·o¡t<l. ........... .
¡,¡ d<> Hisrori<l ..................... lJJ' . . !o~ó Ecj¡¡•niqLw ...... .
¡,¡ de lm;trucci<ill <'ií·ic;l..
Pedro :\oLisco Aria~ .. .
¡,¡ dr; l!i~10J'ia i\acional. ............ ·· -l!lillt ~J. ]\min ...... ..
llir·eetor <.le la E. Xorm;ll Anexa .... J:\lar·iann ,¡,.T. Pinto ...... .
Hcetm· y llirc<:tor de Estwlio~ ...... !He11jamin \'illnf'niíe ....... ·
Y ice Heet.m· ........................ : !'J'P::;l!ilel'" !J .. J •• \. Cri<ma.
¡,¡
....................... \.Ju~to \Yillne>; ............. .
l'rof. de ]Jilt. !in. Topo.'-!·. E. '\octttl'll<IS 1;\l'lll;lll<lo ;\lialek ........ .
fd de FiJosof¡;t ..................... ,.Jacinto Fcl'llaJJdez ........•

Iü de Físic~c. ...................... !PedroArnó .... -· ....... .
I<l de 1\lgeln·a ..................... i Facundo E~ealera ........ .
Id de Dibujo Natural y adornos ..... jAquile:s_Siven ............ .
le de Latm ......................... ¡.Justo \\1llne~ ............. .
,, ·'
Id de l-Iistori;~ Griega y Rormum .... ¡:\crestas Frerle~ .\Jolinn ... .
,,
Id de Composición ;- L1terat lll\t. ... Llrciano Gorosliaga ....... .
''
·'
Ill de <1l'ie¡.ro ............... - ....... ! Hnl'ael Brm;cio ........... .
Ese. N. de .:\rtras. Tncnman Profesora ......................... [I-Ierminia .Jerez ........... .
~'
~:
~'
"
,
Id
......................... ¡'CÜJ'Inen Es}Jejo ... ....... ,-¡
·· en -:\Iartin nnrcia . . . . ¡Director;l ........................... '.Tacinta Quiüones ........ .
N. en Men<loza ...... P1:ofesura........................... :Sin. Yilln Cro~s ........ ..
Colegio N. <le Corrientes .. \l'¡·of. de Fisic<t H. N<~t'ral con11n enrsó
de est.os l'amosen.JaE . :\o¡·n·I·al.... !.J·<.n.·,:re.Ha.tzcm:tein ....•....
"
.. Sec!'et. )' Pl'Ol'. de L<1tíu r Griego enn ¡
un curso de Ca~1. eu la K Nm·ma!i.Jos(~ M. Zubrago .......... .
1
Pror. de Cleog. H. SagT. y 1\ut. Lee
y deelam. eiJ!a E.'\ orrn. y Yir:e-Hect. '¡Sa.ntiago Firz Simnn ....... .
Id tle Qním. y un em·so especial del
este ramu en la Escuela No¡·mal .. 1AI!'onso Laueelle .......... .
Id de Iug-1<\s Y PreCecto de Estudios. !Tom:'t~ Bord.
. ........ .

¡

t.!

Itl de Pedag. ·Hist. Gral. rnorl. erlad m.'
griega y ·¡·o m. y un eurso de moral;
1
en todos l<'S a.íios de p1·ep. ;·E. i\or. !Gnillei'mo Fit_¡; Si moti . . . .
. . ¡rd de Filosofía ..................... \DI'. Pedro Súneliez ....... .

. . ,Id t!P Literatura, ·2" ~- W'' aiw~......
. . 1Id dP El'onomía Politie;l . . . . . . . . . .

·' :'lfignel G. ::\lorcl ..... ..

C;\rlos Lnna .... _..... _

.. Id de Fr;uwr··,; ........... : .......... Leon
. . 1Id <le 1\!'itmútie;c

Y Coni<thilid;~d

Cau~sa1

........ .

.... Jsmaél BillcJ]'(Io ... .

Id de ;¡o grado en 1:1 E . .\Iodelo con un
eu¡·so dP C. en la E. Xnr·nwl v una
clase eu la Eseuela '\oernrn:1 ..... Edua¡•do LoT.PJ'CJ .......... .
. . ,I<l de ¡o id id id i1l id ...............Jos{~ H. Benitez .......... .
. . ltl de !"''id id id id id ..............lnan ;\l. Barrios .......... .
¡,¡ <le Historia '\ntnrnl Y de .\mh·ien Dr .. ro~é ,\marilla ......... .
Id de Filosof'i<t é HigiPJÍe...........
.\lberto .Jamar·rlo ..... .
Id de neomen·ia )- Algehra......... SalntdOJ' 0Yiedo ........ .
Irl 1le Topo!.!·¡•af'in. y Trigononwlría .. Pedr·o :'lfn1nr ............ .
Id de Dibujo '\atural. .............. F;111stiuo Cilio . . . . . . . . . ..
Escuela N. de Tuenman .... Id de Peda!t. (:2·• ~- :;o aíio~) Fí;-;. Cosm.
Cast. (::v•·aíill) 711or.l"c3" y;-;·•¡¡_ :\)od. Pablo ()¡·ou:-:s;¡¡· ......... .
Id de Alg. ~l" (iP.om. f>l'') llist. :\rg. lns.
Cívica rl") Ca::;!. (c2") y Geog. !'2") Tm1.
a<lemas el e;u·go de Bib.\" -!Jireetor Enriqll<' ,\ylllPJ'iclt ........ .
Id de A1·itm. l" v :2" ,\l:.r. v neom. :2"
1-Iist.. Romana )· de In. E·. .\lédia ... 'C¡•s:\¡·en Cal ero Horboo .... .
Id dccCast.l"Calig.yDil; {l"J(;eo;:¡,· (l") ~lal!llel Hio:- ............ .
Id de Hist. \'atu!'al (3" y ;)"J Filosoria
Hig·iene y Química eu ¡:-)"J .••.... Inoceuciu l.iltpr·;mi ....... .
Id de "1" grado <le la E. de Aplicación .Adolfo Yicbi..... . ...... .
Id de o''~' id
id
id
Santiago Ca~tro Feijóo .... .
·'
·'
de 2" i<l
id
i1l
Ba.ltazar Lema ....... , ... .
Id 'de 1" 1' ifl
id
irl
Sta. Ana Ponsst~., ...... , ..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS ( Continuació~t)
Fecha
del Decreto

Causa {lel nombramiento y observaciones generales
1

S'hre

..

..
..
Octubre

·'..

]li

..

li

n

'con el sueltl\l ltltm~ual ce.'!;' f>O imputántlu~e ,-, fotHlus del Colegie>
! Por q ueda1· wparado el Dl' . .J. Gomez Rodl'iguez
Con el suelclo mensual de ;¡;· Wí

1"
..

..

li

ljll

u:,

(i~~

·· lOO

65
135
Ü(j

.;

..
..
..
D'bre

..

CiC>
l)¡}

:-;

..

·)o
111
IH

·' GO

80 üebicud.o ilC~\·cgat· el ,ueldü cuando ;;e in;;tale ht eseueht
1 Con
el sueldo meusu<tl de $' -lll desüc l<l (cdta
.. 100
.. 180
.. 1:!0

.. 1011
.• ['2(1

.. l :¿~\

~gl!

80
80

. Lt suma de;¡;- l !.~• meusuale,; en que exeedc·.
i::iUI tlsta planilla. se im¡mtará al inciso U itrlll
\ ·2" Art:. f'i" del P1·esupuesto tle 1880

70
/0
(j(l

:,o i
80'

:;;;¡,

.. ·2iíll

fíO

·' 80
80
·' 70
1-iO

248

HWHSTRO NACIONAL-18nl

NOMBRAMIENTOS, lZEN UNCIAS,
Cargo

Público

'

1

~omhre dt•l ):;mple:ulo

y Ayuda!íW. de Fi~ie;J., ..... •.In~{, Fienu .............. .
Celador .......................... :\icolús :\yabt ............. .
Profeso¡• d0 :\fúsir·n y Solfr'o ........ t:liseo Can ton ............. .
Pol'tero.... . . . . . . . . . . . . . . ........ .
snn }·ni:< .... \'ice.Reet,;r ~-Proí'. <lt' Latín y Griego Fidel Cn.TrPl'iJ.~ •...•.......
,Prof'. rle Castellano y Lit.('J'<üm·n .... '.lo;H¡uin Cal'l(::-; ........... .
¡,¡ do Hist. (·l"J Hist. :\a.'nal ü L Civica•.Julio I\unclnres ........... .
Irl i.[ (;eo!!·. ~-T. r!e Libros.......... iEmilio Eomero ......... , .
Id id Inglés ............. , . . . . . . . . . !.Juan Hepper ... , ......... .
Id id Fr;wcés ...................... /.J. T. :\Ia.nbaosin .. .
Id id Filosofiay.Re,·isüideh1HistOJ·iaiOctavio Cór·doba .......... .
Id _id _Ge~m _prá~tic~ ~· .. clescrip., _Dib: 1 , . o· ,
., .
lwe.ll) Jl,ttlual ~ lc11,1do de plctnos 1:\f¡,uel tobo ............ ..
1
. . . . jProf de,.J\r.~t .•,
~- ~>eon:_ . r;.Jzo~J:vl;~·~' Felip(; Yeh:zq¡¡~~.......... ..
. . . . dd de FJsJc.111l,...., Cosm.;, Topog¡,tf1,1 Hipo!Jto P,<stmc ......... .
. . . . lid id Qnimien é Historia \'<ttf,ral .... tHngo Pierrncetti ......... .
. ' .. ;nil'PCLOI' de la K rle Apl. ~-Pro!'. de)
! IP.dnra cnligTatia y I'e<Llgngiil, delj
, cnr~o l'\ormal .................... IY. F. 1le In :\Iota ......... .
. . . . ¡Pro f. r!c la E_. G. ~'un cnr~o nneturno. ¡F. L. ~inglenl'. ........... .
.... ¡Id
1d
Hl
1rl ¡L . .\I. Pa:-;tm· ............. .
.. .. lid
id
id
!rl ¡F. Quiroga ·.·: ........... ..
""jid
lll
11!
ul 1.J. L . . irancJbm .......... ..
. . .
f Celado¡·. . . . . ....................... ¡

scue!a. N. rle Tnr-.nmnn ....

\)le~io ~-de

;.\!_g.

,;

del l'rugnay ... Prof. de Histor·i;t \'atural. ......... inr. PalJlo L. Lorentz .... ..
~'

Id id Q~1i.1nica ... ................... j Guillerrno. SPekrunp
Id ir! FJSJCa . . . . . . ............... 1D1·. Fr;wc¡sco Quesn.da..... .
Id id Hh;t. y RP.vist<L Gral. explican-!
do el origen y forma de las insti-¡
tucioneslibres .............. _...... Alejo PI'~Tet ........... .
PPof. de Inglés ~~ Instrucción CiYi('a.'¡nodomiro (JniJ·oga ...... .
Id de HisL ~a!.?:., \'aeional r'' HigieJW .. D1·. llonorio Leguizamon ..
Id i<i Filosofia y Economía Política. \Ag·ustin c\lió ............. .
Id id Literntm•;t y Castellano (3"'' aíio)IVictori;wo :\Ionies ....... .
. . . ¡Id id L<nín ~-Castellano il" y 2'' aíios)!.\Ia-rtin Gutiencz ......... .
. . . !Id id Arit. pi·;'tct ~- Fmneés id id loerónimo PJCard ......... .
. . . iid id Ueomeirin ). T. de Libros ..... jAllilJ'és Parorlie ........... .
id Alg., (;Po. razonada .r Cosmo~t .. ¡.Jl!a.n :vr;n'tin ........... .
. . . :Id
1
• • •
ld ir! Dili. y lMa<lo de planos, Trig.i
rectilínea, Tri¡;t. esfé. y Geomeil'iai
.
de.scriptiva y n.plieada ........... \Doming-o Vico .......... .
Prof. de Dibujo Lineal .............. l:\Iúximo .ilnxez ......... .
Prefecto de Es t. y Se'tario., tenionrlo i
á su eargo ejercicios gimnústicos•
conforme al art. 7" del decreto ele:
S de Marzo del corriente nño .... lrsauro Hel'!'era ........... .
Prof; de Dibujo Natural. ........... ¡.Jos(~ :'11". Hid;tlgo ......... .
. . . ;Repetidor· auxiliar de Ing·lés y Ayu-! dnnte rle Qnimiea y Física ........ • \\'altet .\.. Barrow~ ....... .
. . . Prof. de nr·icgo ~' Fl'nncés (:3er níln) ... :\·fannel Gny .............. .
1
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DESTITUCIOJ\:DS Y PERMUTAS-( C'ondusíán)
Fecha
de1 neereto
Con el
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P<ll'a el Comento clPl l)ahitwte •le
Con E~l SHel1lo men,;unl1le ,¡;·
!!.-,

Fi~kn
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101·
.Íi
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l:Jmeu,;ua.les en queexcede la•
lJ:u·ticla, ,;e im¡mt;ui\. :tl ineiso 17' ítem JO,.
art icul" .)" de Pt·e~apue::;to para 1880
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MINISTERIO

DE

GUE

)IQMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición
:

:

Comisaría de Guerra .... ¡'oticial ::-rayen· ...................... [Crio;óstomo Alvarez ....... .
Ministerio ele Guerra y ::-rar. Escribiente 2' ci<Lse ................. ¡Francisco Farías ......... .
"
..
"
!1 le!
id
ir! ................ !Bernardo Dubalde ........ .
Fuerzas ele la Guarnición .. Practicante..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !Emilio DonoYan .......... .

.M A R

Comt_· saria G-ral. de Guerra ..
"
·'
..
..
·'
..
·'
..
"
..

Comisario G:enentl ......._.... .. .. . \J. u lío Garcia .............. .
Oficial 1" ........................... .Tose Cueto .. . . . .
.. ..
Cujero y Tenedor ele Libros .......... Jua.n B. Gazzolo ......... .
Escribiente ...................... Francisco Bolo ............ ~
. ·1 Id
. . . . . . . . . . . . . . . ........ Dalrniro Gazzano.... . ... .

··
''
Oficina
~'

•'
..

.. Guarda . -\llnacen . . . . . . . . . . . . . . . ... Daniel
Escribiente flel Talle!' de Confecciones
Hidrográfica ...... Direct.or ...........................
Sub-Director ... ...................
Dibujante y Constructor de Cartas ...
Escribiente........... .. . ........

~VIaJdonatlo

. ....... .

Guillermo Pruneda ....... .
Tte. Coronel C. Frtubey ..
Rafael Lobo ......... .... .
Luis Déll Isola .. ......... .
Federico lJrtnbey ....... .

Ortlenanzn, .................. ........ Dorningo Susein .. ·........ .

':

Sub-Secretaria de Marina .. Oficial ~Iayor..... . ..............
Arsenal de Zárate ......... Gefe ...............................
Capitanías ele Puertos ..... Capitán !lel P11erto ele Santa Fé....
Sub-delegación ele Marina .. Sub-delegado ........................
"
en el Chubut Ayudante ...........................
"
..
.Guardian .......................... .
"
''
Timonel. ...... , . . . . . . . • . . . . . . . . .. .
·•
Marineros (4) ............. .......... .
I!l (id) ............. .
Sub-Secretaria d!'l Marina. Sub-Secretario ..................... .
Ar~enal de Z<lrate ......... Ayudante........... . . . . ........ .
Canonera Uruguay ........ Cirujano. . . . . . . .
. ......... .
Su b-clelegación :vraritirna del
Paso de los Libres ...... Subdeleg-ado .................... .
"
Ayud<c>Jte 1o • • . • . • • • • • • • • • • . ••••••
~'
le]
::! 0 • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
"
·'
·'
Guardian .......................... .
Ac~razado "El Plata'' ...... Cirujano ...........................
Canon era "Bermejo" y ''Pilcomayo'' ............... Comisario Contador ................ .
Id itl id ................... 2" Com<wclante .................... .
Id. "Paran á".. . . . . . ....... Aspirante .......................... .
Hospital flotante ......... Farmacéutico.... . . . . . . . . ........ .
Sub-deleg. de P'rto Desearlo Ayudante 1".. . ........ .
Armada Nacional .......... Teniente .......................... .
"
"
.......... Aspirante ......................... .
"
''
..........
- Id
. . . . ............ .
Inspección Gral. de Marina Inspector General ................ .
Comandancia Gral. ele :\Ia'na
Cap'nia. ele P'tos en Barreas Capitan ¡[el Puerto ................ .
Sub-cleleg. en \lartin UarcictiGuardia }farina ................. _.. .
.Junta de Sanidad..... . . .
Id
Sanitario ................. .
Sub-deleg. de Martm García Ayudante........... . . .......... .
J.Tmada. Nacional. . . • . . . . .
Id
. . . . . . . . . . . . . ............ .
"
"
.......... Aspirante ..........•........
1

Mariano :.\Tarcó .......... .
Sg·nt.. \1ayor de };f. E. Diaz ..
·'
"
" E.G:oldriz
Alejandro Vincnco ........ .
Rodolfo Petit }Iurat ...... .

Olep·ario Ójell;c. ...
Ex-Teniente .Jnlio Lascano.
Dr. Alejandro Ortiz ....... .
Domingo \L Callan ... .
Antonio :\lurature ........ .
Gtw.rda :\Ial'ina P. G. Goyena
Dr. Leónidas Lucero .... .
.Junn Arg-üelles .......... .
\V alter Green (Capitan) ... .
,\mancio N. \Vil:iams .... .
Salvador R. Sanchez ...... .
Capitan S. Hernandez ..... .
Edelmiro Correa ......... .
Isma.él .Justo. . . . . . ...... .
R. Ortiz ................. .
Tte. Coronel Miguel Soler ..
Tte.Coronel E. Sinelnir ... .
.José de la. Serna .......... .
Antonio A. Villoldo ....... .
Ba.rtolornf\ Asereto ........ .
Benjamín Puebla ......... .
C. Ortiz Salvareza ........ .
Arturo J. .Tarde l. . . . . .. .

l{EGIS'l'IW NACIONAL-187fl

GUERRA

Y MARINA

RRA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del Decreto

Enero

jxplic<'t nclolrs el :::neldo asignado <ti Oficia 1 ·2''. ontre los rlos emplearle

D'hre

::10

l N

Causa del nombramiento y observaciones generales

!Por rPnnn<'ia del anter·io¡·

A.

Enero

ht ley ele Presúpuesto para el corriente úio

l"

·'

·'
.;

Por ascenw
:23

En reemplazo dfc E. lJiaz
Con el suoldo mensual rle ;¡;' lOO
0'2
:¿;:¡

20
Febret·u

¡u

li)
;i.bril
Mavo

huiio
.Julio

el sn~fdo meus.}Ial de~· l~~l·~eis m.arirwros eun ;¡;·. 1.'2 t·a;la uno, :ZO i
•.
..
., ,11, alq1~ !ler de easa y lO .t para gas;
..
..
·' 13 eser1tono.
renuncia del· Dr. :\L Mason
Impuü'tnclose al inciso W item ¡u ton el ,.uelclu

t[llll

•

f.J

L"

10
18

·:Jo
1\gosto

IG cada uno
l•J
'· a.lquiJe¡· ele ca~a .'!' a;:; mensü
pernmta eon el :-;ub-Secretario del Irn<wim·
el suelclo que rletenn:na el ine. !S itPm 8 rlel l're,nptH•sto
renuncia tle Santiago Gomez

.)

"
(

1.2

Con el mismo sueldo que tenia el Ecónonw
reemplazo del Capitán B. Rorlrig-uez
Se le. ¡\;'t de i1lta cou esta l'eelw

'·

Por fallecimiento del Coronel "\. .. J. "Uzugam;
En reemplazo rlel Coronel D. i\I. Soler
rlcl Teniente Coronel D. E. Sinclai¡·
Por asecnso y con el sueldo mensual ele$" JO
" renuneht ele H. Puebla y con el mismo sueldu
Con auteriorirlacl rl8l 1" de .Junio
Se le cl<i de alta con esta fecha

a:-;igtm el Presup

252

!UiGISTRO NAOlONAL-1879

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Re¡JarticHm

(]argo Público

\
l a "'acwna
"' .
l .......... ¡.\spn·antP
1~.. . ]'•.,.1nrrleJ ........ .
.
"l'UHH
. . . . . . . . . . ... . . ........ ·IL~lll'lCJlH~
\.corazado "El Piaw:· ...... ¡sub-Temente prestcwdo sus servicios¡
l "· <:l!1 este J:nque ................... ¡MtHl'? F. o ()¡:r:;ia ......... .
. . . . . _F,umaceutJco ....................... i"\ntonw he~ e" ........... .
~.e!::¡.rant!.n ,~*ol~ta .··~~osales''[l~raet~c<:ntc ,l\fa~or.: ................ ¡1~1;e1ino Alva~·~~ .......... .
,anoneul Ber me.) O ....... ComJ~<1IIO <.out<tdOJ ................. : U,wclJO (Jun o,..,a ......... .
l.rmada. Naeioual ......... Aspirante .......................... fl\larcos Fernamlez ........ .
3omisaría Gral. de l\Jarirm Escribiente ......................... jTeodoro Enciso ............ .
"
"
"
Id
................ ¡-laJnWJ'io E~cobedu ........ .
.:unta de Sanidad ......... .\Il~tlieo de Sanidad Imemo ....... Dr .. J~1an Angel Goifarini..
lrmada Nacional. ......... Aspirante ......................... Adolfo Lamberan ......... .
"
"
Id
........................... 1. A.le.jandro Pastor.... . . . . .
!añonera "PilcoJ~~y~;;:::: Contador .......................... ¡Manuel Córdoba ......... .
rrm<ttla Nacional. ......... Aspirante ........................ ¡Guillermo S. i\Iacarthy: .. .
' "
"
.. .. .. .. ..
. !d
........................... ¡Pere:p'a Gim~1:ez ....... .
unta de Sa,nidarl. ......... :\IedJCo de SanHlad ................. Jl>r. V 1cente t rJlmru ...... .
:rmada Nacional ........ Guardia i\larina .................... IRamon Perez ............ .
~ñonera "Bermejo" ....... Comisario ........................ iFmnklin Borne .......... .
:: "
Cabo de Hornos..
fd
.......................... iEl actual de ''La Bermejo" ..
,rmada Nacional. ......... Sub-Teniente ................... !Lorenzo FaTJ'Ullo ......... .
llp'niade PuertocleSantaFé Ayudante...... . ................. iclotlomiro Correa ........ .
"
"
''
Escribiente.................
Diego Perez .............. .
General de Puertos. Ayudante 2" para 1880 ............. Bartolomé Aseretto ....... .
"
"
id
id
ül ir! .............. Angel Ros~is ............ .
Telegrafist1t ...................... ·¡Alejandro Schov .......... .
rmada Nacional....
Cirujan~ ~rincipal .................. Dr. r~ed:·o :\Ia'l.o ......... .
1

~'

",,

.........

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

Id del I-la:ta ...... .................. 1~Leon1das Luce1o ..... ..... .

Id de Los Andes ................... ¡repj;unin Araoz ........ ..
Id
la Ca_ñonera ,:'~arana" ........ :, /'i~lej;u:rlro,SJuirog<t ........ .
Id
·cabo de Hornos J•ederwo Cunade .......... .
Id H!
Id itl
id
"Bermejo" ....... ,Antonio del Castillo... . .. .
Id id
i<l
''Constitución" ... i Cárlos L. i\Iason .......... .
Id id
"Pilcomavo'' ............. '¡comelio llouuvan ....... .
Id del Rergautin ''Rosales" ......... Ave lino Al nwez...... . .. .
. . . . . . . . . . Farmacéutico de la 1" División en el
Plata ........................ ·. i¡A•lré>' Reye~ .............. .
"
. . . . . . . . . Id if! :2" ir! id los "Amles" .......... i\Iam;el :\.rartiuez ......... .
"
. . . . . . . . . Id id 3" id id la '·Cabo rle Hornos" .[Tte. Coronel F. Cárdenas ..
oman'cia. Gral. de .Marina .Jefe del Detall. ............. , ...... iJaeinto Aenila ............ .
rmada Nacional .......... Aspirante ......................... ¡Eduardo Grima u .......... .
"
''
.......... Guardia l\Iarina en Martin Garcia .. ¡Emilio Moreno ........... .
9.p'ína de Pu'to del Rosario Ofieial 1° para 1880 ................. :Domingo f'uarez .. ·..... , .. .
"
"
"
Ayudante ] 0 id id ................ Adolfo ·L11bastié ........... .
"
"
Id
2° id id ................ .Juan Martinez ........... ..
"
"
"
Escribiente id id ................. Dr. Salvador Doncel. ..... .
mta de Sanidad .......... Médico rle Sanidad del Puerto ...... Zaearías Merlo ......... ..
ospital Flotante .......... Farmacéutico ...................... Enrique s~nchez ......... .
llb-Secretaria de Marina .. Oficial 1° ....................•...... Benito (loyena ........... .
"
·'
Id 2° eneal'!tado del Archivo Y
de la Mesa de Entradas y Salidas. Eugenio Ducllenois ....... .
Escribiente ! 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fermin E2:uia ............ .
Id
id......... . . . . . . . • . . . Fanor Ortiz .............•••
Id
2°. . . ................. Amadeo Acevedo ......... .
Id
id ...................... Sgnto. Mayor .Justo P. Sivori
Agregado á la Sub-Secretaría ....... Casiano Calderon ... , •.....
añonera ·'Pilcomayo'' ..... Cirujano .... , ...................... Cárlos B. Massot ........ .
rmada Nacional. ......... Guardia Marina..........
.. ...... J. \Valker ................ .
H
"
• • • • • • • • • Teniente ................. ~,., .. , .... .

d:

DESTITUCIONES Y PERMUT AS-(Conclusión)
.Fecha
del l)ecreto

S'bre
••

"

lu

Causa del nombramiento y

¡se le tl<i rle alta con

est<~.

l\;clw

el mismo sueJ¡lo que goza!l los de su clast>

¡¡

Se le dú. d. e alta e11 esta fe.clm
Con el sueldo mensual de $' ;,u
~

~e

:lO

..

generales

·>
·-'

lJ
'!0

I)JWÍ;re

observacione~

li

lü
·!;3

~

le dá dP alta

i·(¡tJ

~~

E'sta fecha

:l-'u1· ¡-,~nunci<l rle S. Ar·glielle,-,
ise le dit r!n alta ron PSÜ! t'eehH

Po¡· fallecimiento 1lel Dr. ,\. 3lanini
Cou destino á la Rosales

-¿.~)

'2!:l

..

N'bre
D'bre

Se le il<l ele alta con esta. t'edw
Pul' lmlla rse Y<W<lntr

li5
jo

¡()
Eu l'eem plazo de ,\. Rosa~

.c.r:n el su~~1lo me!~: u al de ~: :f~g

1
í

••

175

1 ..

li:ill

1

]/;~¡

i ..

lOO

! ..

JO()
lOO
!OU

' ..

'\ ..

) ..
~

¡,

..

p
15

GO
6(1
!lO

~

!8
~'

·'

,;

,¡

·:3
.2G
'!\1

1Se
1 ·'

le dú de alta con e.sia fecha

..
..
y 1~n reemplazo de Antonio O. Villoltlo
Por aseenso
de E. Morenu
1 ·'
D. Suarez
! -'
A. Lalmstié
i Poi· estm· 1·acantP el en Prr"supuesto dP tHKO
1

1

''

Cou d
;.¡¡

•·

~uulílu

de 110 :f;' menswtle,

Se le d8 de ;Jita con esta fecha

i

1146 2-- Becreto reconociendo al

Raro u
<le Gr:ncnegg, como :\Iinbno t·e~id eme rlel I rn perio ,\mtro Húngaro.

Departamento de Relaciones E.de¡·i_rn·es.Buerlos Aires, Enero :1 de 18i:i0.-En vtsta de
¡a, Carta Crerleueii1l c¡tw !m pre.:;entat!o el Sr.
Baron rle Granmegg, por la cual es af'rcditado· en el cm·ácter de :\Iin istro Residen te del
Imperio 1\ustro-Húugaro, cer~n del Gobiemo
ele la H.epttbltca Al·geiJtJna;--U Prestdente de
la Hepúbliea, ha acordado y-JJec¡·ela:-"~rt.
1." Queda r·econoeúlo el Sr. B¡u·on de (intYeneo·o·. como :\Iinistr·o He,;irlente del Imperio
.\u'Stí·o Húng¡u'O, cerca rlel Oobieruo de la
Repúblictt ;\.rge.nlina.-:\yt. :3". C?muníquese,
publiqnese, y desea! Regtst.I'n ~¡¡ewnal.-AYJ•>
LLAN!•i!H.-1:.

1]

!

8

8

o

114 O4- nccreto

nomhraudo
r[l)l· del Tesoru.

l~t·ocurn-

Deprutmnento !le Jlacienda.-Buenos Aires.
B;IJero 8 de 188:).--De acuerdo con lo dispuestó
en la Ley de Presnpue~to para el presente
año;-El Presidente de la Repúblicn-Dec~·eta:
-.c\rt. l" 'llimbrase Procurador rlel Tesoro, acl
Dr. D. N. Bengolea..-,~rt. :2° Comuníquese, public¡ucsc ú itJSI;etese en el Regi¡;;tr·o NacionaLA V8LL.\:XF:DA.- V. de In Pfrt ut.

114 65.-Decreto ¡worrog-ando

el })lazo
pam J'ecibir suscriciones al Empré:::tito N<tcinna!.

nrm::::rrle::::.

Deprri'trnnento de Hacienda-Buenos Aires,
Enero lO ele 1880.-EI Pre~iclente de la Repúhlica-Deu·eta:-Prorógase por el término de
dos meses el pJ;¡zo fijaclo por decreto ele 3 de
Noviembre último, para recibir susct'iciones
463-A(~uCI'dn ar>robando .el <~ontra- 1al En;pr~st~~O. N;tci~IJill.--~o~,n~m.íqu~~~~ publí¡1, para j¡¡ eonstrncewn de ten·a- qnese e Inser te,;e en e! h.e.~¡,;tro )i,~cciOnaL-
plenes y armctrnento ele la nuevct "\.VF:LL\"\RIH.- V. ele lrr P7a::::rt.
vict del Ferro-Carril .. Primer Entre-Riano''.

Depw·trunento del Jnterün·.-Bnenos "\ires,

1146 6.-Dec¡•eto

nombrando Comisione,; a:lministrcvloras ele los Estableeimicntos :\'acionales de educ·;tción, pm'a el corriente 11.ño.

Enero G de 1880-Yi,;to lo que informa la
Contaduría Genera.!, y eonsir!eranclo que los
precios estipulados imporLw una ecouomÍil
;-;obre los iUttorizaelos por el presnpnesto respectivo;-El Presirlente de l<l República, en
JJepal'tamenlo de Jnsli'lteciljn Púóltea.---BueCou::;ejo Genet·;d de :\linisu·o~ -A.euei·iüt:-- ¡nos Aires, Enero lO de 1R80.- Debiendo nomApruébase el precedente contrato q1w. eu; brarse arnmlment.e los Vocales de las Comicnmplímienw de lo dispuesto por d decreto l siones ¡u[miuistParloeas de los Estnblecimientos
dP ?'í rlr' .lnlin riP ¡:-;¡D, !m cclebra<!O P! Depar-: '\aciOiJitle;:; ,¡e; Etlueaeión, según lo estableciuuntcnt<i de lnL:er!iet·os Cil'iles con U. Carlos;, do en el art. 1° del decreto qne las creó;TilomitS y C'. ¡,;tra la eonstntceión de lo,; w-, El !'residente rle la Repú]¡liea-Dr'Ci·cta:-Art.
naplenes y a.l·nwmt"nto de la lllWYn. via ele! 1 1" Nombrase para componer, durante el preFerro-Carril •·Primer Entre-Ria.no", ú inme-: sente <tño, ht Comi;;ión Arlmini,;tra¡lora delCo,Jiaciones de Pul'rtu Ruiz.-Remitase ü la, le:.;io Nacional d"l Ll'llguay, ti los Dres. D. José
Contadul'i<t en cúpia, aut.orizatla, insórtese en. Romua.lclo B:dtoré y D. Vieente P. Pet•alta.el Registro Nacional y Ynelvn. el expediente Ros<nio, ~l D. t.Lwuel Paz y D. Florentino Oral Departamento de Ing·enieros á sus efectos. güz .. -ivrendoza, ú. D. Fe1lerido CornJan y D.
AVF;LLANRDA.--B. Zo1-rilla.-il'I. Gon~ale~.-V Nbnuel "\g·uiiTe.-San J'uan, al Dr. D. Juan E.
1
rle la Pla":rt.--?11. r;o¡¡ena.--e. PeUeurini.
Serú :-·D. Cirilo Sarmientn.-Con·ientes, tt!Dr.

25(;
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?-<ACIO;:.;AL-1880

D. Benj:m1in de la Yega y D. Tomús
lía:;
JllStalarún c•n conr:!"sionc:s de unn h:-S;tlt<J, á D. :\loiscO' O(iY;~ Y al Lr. ll.
~!¡¡;: :ln tÍ<'í'l'iL qw: gr:liniiame:<ie ,:e• les dar;i
ma.yo._:_R;ojn, ú los U!'C.'. Ü. Senfin
. 1cuíen.lu cll<1s mismas Lt obliy D. Sal 1·:Uo¡· de 1:\ Colina. - Tucum:u1. :i U.
<[¡• mc•d,¡·l;: !¡;¡jo];¡ <lin:c::íóa <k! Comi.fuan :\1. TPJ"<i.n Y ll. CiJ'ilo 1;r:1
~:trio de ):; C<doni:l ~- ~njc'1:1 :li,·!::¡ lliC':.~ur:•
C,':1, á U. Yiceiltl~ Ha:-;co\· ,. P.
:l 1.<1,. <l}H\lh:lí'i :n1 d(:iinitiva qnt.) ~e dai·ti por eJ
yur.-S;tutiu.!.!·o ,h•l Es.lci·o. :d llr. li. Pu <l'U: (;u;,wt· .. o.- .\J'I. ;;·· C:td:t J':1mili:1 n•,·il1ir•;'1 úUU
Vüzquez d(~ :\o\·oa
D. PP.d1·o T. 1·u;::;~·;~_. ~;¡;1
:--:. lliL1
Yn~~n dt: crL1,
lll!
Lui~, ;} U. El'ibertu
y
R. Lu·- cu;u·tu
(·un techo dt'.
cero.-UóJ'<loím, :': il . . \ut·eiío l-'í];¡•¡·¡, y JJ¡· JJ. · lnm<•di:lfi\llll'Jli<' 111.' n11:t ramili:J ~e' IJ;1 y:~ U'<JSl{.rdael Ci;Jreia.---.lnjn:·) :'1 l) . .J(¡;..;(·~ di~ l;t C}!dn1:1n:t: J::dn ;n :i ~;tu1rl (
\- al'tll:ldo :--:11 l'<lStl. reciy D. ?IIanuel S. Orejer·o.
iJi¡•;i. nu iwlno ¡n·o1·iscn·io que n<·J'ediw su üen:r:liu :tl luw du ti uTa <J u u lwy;t u~.;u¡,ado.- La
De lll Escuela c\o¡·nwl r/f'l:
''~''J'itm'a de ¡n·opieil:lll ,.;e; d:tl':'> :i. ca<l:i colono
Para.nú, al Dr. D. Felipe .UYm·ez y ,\lYare~: dc''i]JIWs qm; se ilay;¡¡¡ lleu;u.lo los ¡·equü;ito;;
y D ..Justo Comas.-I>e lllil('"ll':ls del t:nu.nwY. P~t:Jhlecido ...; t!ll nl <Jl'til'nlu ;¿"Y ;;e encuentrP
;í. D. Flol'enuiu Pondal Y 01'. ll. Fl';u¡ci~l:r) Fi'- dPíilJiri.-amnnlt; c;;i:illil'<'irlo.-¡~l't. i)" El Comi];¡ Coluni<L lJl'OJ;;•,[er:í du aeum·do eoJJ
roreyra.---lle Tueunuu. ;·;!l. Eudoro AYellauc:- Sal'io
da y Dr. D. ?lliguel :\uugu¡·,~.-lll' m;w,:tras di' el ~uli-Dnie~:~do m>ri1imo de; la localidad. :'1
Catamnrcn. ;Í D ..fu:111 H. Oeampn ~- Lll'. ll. Ft'illl- designa¡· Jll'o\·h"riamenle :i ca<lil t':unilia· el
cisco Fi_!illCJ'O:L-L!e m:.testr:ts <k :\Jemluz:l. :i D. teJTe•!O i¡HI·' Jw <[e <11!1ljlill', JH'OCUl':lli<lO Cjlll'
Daniel Videla Con·ea, y D ..Justo e;()<[ o~·. -- ])p UiJ:l \'('/, ]Jl':II'1.ÍC:lri:IS las lllCll.>lll':IS, l!O resulte
maestros de :\lendoza, á 1). E;,Pqniel TnY;\IWJ'a confu,;ion de ilmit<:s entl'e Jos cliH'J'sos lotes
y Dr. D. Vicení.cc Zapat:L-!Je m;w~tra~ <le S:Jil y tl':Jl:tnclo <le alejar lo mt•nos posible unas
;Jmm, á D. Cirilo S:it'miento
D. H.:tfael l;wr·- l':tmi l i:1s de olt';;s.-Al't. U" El Comisar-io lluYazábal.-De la E~cuela
de :\h:u,\uz:i, r:i, de confonni:lad al dc•,•t·eto c¡ne ~e dictaré\
á D. Tesan<lro Santa ,\na y D..lo:HLUill \'ilh.: ~oi<J'i' l:t mail'l'in .. nna Clli'liÍ.<I é:e1 end de lo~
· J'ec·i lii<lo la,· Colonia, y l;J
. nucYil.- Y de la E~cuela de lng-euil'l'US de• :'-::u1 YalotTS que
lo.' c:oi()l:o::', c:nidando de (¡'UP
.Juan, al Dr. D..luan C. 1\lb:nTacin Y D. A:"us- euenla Ji<ll'I'Íill
aq¡¡eJlos no suf¡·;¡ quetin Gomez.-1\l't. 2" )laHilü;.sie~u :i ·l:1s jl('l'SU- el capíraJ entn:g·:H.lo
nas que c¡~san en las Pxpre:--d<lS eomi:::iones, <'1 hnuJtos qtw im)losihilitl'n su oportnno reemagradeeimieuto ,]d Go biel';:o, Jl<ll' 1'1 ,;el u eon hol~o.-.~J'l. i" Lus colouos ustiill ob!ia·ados ;'¡
que han desempeíiado su cometido.-Art. :)" <kYoln.'t' ¡JoJ· :u¡u:1Jhade~, :\ conlar ,Cesde el
Comuuiqm•se, pulJlíquesP y de~<> ;tl Re~.H-ro segnllllo :ulo <!•• ~u e>'t:ll;lecimie¡,r.o y en eanti·l:ul 110 llll'l!Ul' de• cincuenta eab!:z;1s, el IJÚNncionnl. --AYELL.\XEJJA.-Jlir¡ue/ Uoye;uc
mul'O
on•j:1~ r¡ue hayan ¡·ecibido al nstablcecrsc.--El Yalur <le los dem:\s ubjctos, nnimales. et1: .. Sl'l':i di~HlE'l1o :il íin:diz;¡r el 5"
:tilo de' ~u in:-;t:\LII·iútL---.\rl. S" ,\1 JH'incipim·
-])f>-creto (~reaado en el territoriH el .1{) ti
<·arta i'ilirtilLl tendl·;'¡ la ol.dürációJJ
<le Sauü1 Cruz. \llPt ('Oiunia pa~1o dv tc'i!i'l' <'illl~U·uid:; 1111:1 liahiw.eióJJ :i n1as 'de
¡·il, de 30 familias, 1·ompnesta ca- la r¡ue ret:ihil, Hll:l quima ,i cllacJ·a de cuatro
,¡,.¡ 11nn, por lo menos. ,¡p trp:-; cuud ¡·;~:,: J:nad¡·:u!::s <k su períieie ¡]¡•dieadn al
per~onns.
en lUYo de ,;i_rbnlQs. r:üP(~:\Jv::::, PlC.--_\J'T.. ~} 0 El

¡J,,

,¡,.
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GoiJie¡·no dcet'el:n·;l opor'\.nn;1lnente el premio
Ail'es, qtw !m de :tcoJ·d:ll'~c; :i los coluiJOS que hayan
Enero 11 ele loNIJ.-Pol' 1:uamo el llono¡·ahle l'orm:1du pl:lniiieionc·~ de :il'lJole:S <lt; tres nwtro~
Congreso
manil'cstado pm· ,[in'l'~:ls ~anc:io de :di.Ul':l j!ill'il i1.l'J'ÍÍJi1 )' <.:11 llÚil\i'l'O llO l!WllíJl'
nes, el propósito de eoloniz:tt' el í<'l'l'ÍUJJ•io d1• rk mil Jli:UJUtO'.-.\.tr. 11) El colono que se reSanta CnE, habielidO HJtado en l'l PresulJues- til'ii:"P :1t1tes <!1: enrnplir la~ ohliga('iones que
to para el COlTi~c•nte ru-10 Hllil ~l!lll:l <ksrlund:l j(• Ílll]lOll<: I'Í )Jl'l'~t'lllC dcC'l'I'ÍU, jJ()l'lÍl'I'Ú j;¡ }ll'Uá ese objeto, y considerando l.JlH' la,.; C<Jn<li- JlÍI'I]ild deJ )111<_' dl' ÍÍl!l'l'il ljltl' illlÍJÍü~C OJ:Lll¡i1,[0:
m·ías que lluiJien: obtenido
ciones del suelo y d.cd <:lim:1 l''l :Jquellos pa- JHol'o uu J:1s
-:\l'l. ll :\ún¡l¡¡·a~e Cnmis:u·io
rajes no ofrecen pm· nhora H'llí:l.j:ls p:n·a ];¡ I'Ull ,;u
colonizllción agTieola l'<•gi<la i"!l' L1 IP,1· de~ ¡; <!" l:t Culuni:l :--::1!!1<1 Cl'llZ, c:on g'oce 1lel suc;ldr,
le
l:1 Ley d<'l P!'esupuesto, al
de Oet.nL>re <le 18i'ti. y su~' por el eo!IlJ':1l'il>
ndadano
l¡ni:J,•io F. l'Pral1;1 :\ln.J'linez.perfectame"lte :decn:dos a 1 e~l:! bleci m ienrq
de una pCiblal'ión pa~toril, h:1jo b~~>.l'~ c•spt-- .\t'L 1'2 Las i'mrcínm's del Collli~:u·io como la"
de la C(Jlonia. :-:-:(~ cleciales que biimnlen el inicr<'s p:n·lieiil:n' ú dv l(.J~ dt.~rn~i~ Clll
o~ sep:lJ':ulos que ,:p esconcurrir ü los ílm>.' c¡ne la :\;~t·i<!ll ,_;p propo- Tel'lllill<ll':in lllll'
ne, y sien lo imlispens:Jl.de a•lem:b. ]Jl'e~t:n· pe:lir:,n op<n·tnnamente.-Al'1. J:3 La Uomisaatencion á los Yaliosos intere~es que el Cio- !'i<l <le Inmigración queda. enc:n'gacl:t de );¡
bienlo tiene allí nHlicados:-El Pl'esidcmte de r•iecnción del pre:cente decreto, y extenderü
la Repúblie:c-nec¡·eln::--:\r;t. 1" Ci'<''a~e Pll Pl 1:1~ insiJ'lHTiones Jlr"limin:n·es al Comisariu
territorio <le Santa Cruz, y en la, loenlidad llO!llÍJl'ado. pan¡ que pase ;í ocupnr su puesto
que oportunamente se iletcrminani, mw Co- (¡ la hreH~dad posible.-,\rt.. J ..[ CornuuiquesP
lonin, pastoril, compuesta po1· nl!m·a rle ::)U publíq Lwse y dóse al Registro J\·acional.-familias, debiendo ser cada una de ellas de tres AYELL\XEJJA-E. Z01>r1:Zla.--~L. Oonzate:z; V.
personas, ¡JOr lo menos.-Art. 2o Estas fami- de lo. Pla:::a.-111. r:;.oyena.-C. Pelleg¡·ini.
DPIJ!U'irunenín cir'l

¡¡,,
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del llttralelo que pasa por el Fuerte lu'genCónsul Ge- ti no, el meridiano quinto y la liue<t de frunmwal ea Po!'tug<d á U. ~\. ele la ter·a.-·:2'', TJ pe~os fuertes vor las que quedan
Rie::;tra.
al su,! •le r>srn lia~t:L el Rio Colorado.-3\ '10
pesos fuertes po1· las cunrprendida~ sobr·e· los
DepaPtanWJilo de Relrtcione.,· E'a;trn·io,·es.-; Rio~ Colora,to, \'egTo, meridüwo quinto y
Presidente Allúnt.ieo.- Pm·a ht menslll'<t de esta::; tierras
Buenos Aires, Enero U 1le HJSO.-El
tte la República, 1lH <tCorc¡<H ¡o y- 1) eCJ'C 1rt :- se 1lebe!'<Í llreferir ;(Jos ac:.Tirnensores c¡ue las
·\rt. ¡o Nombrase Cónsul t\ener·al en PuJ·tngal, estún ¡n·a.etica11do.-~\rt. ;)o Se pagarü ,10 pe~n reemplazo ¡[e,! Dr. u. \'uño c. ,¡a Cosca \'e- sos f'uerte;; por legwt cuadnula en la zonn
o·rao al actual Cónsul Gencr·al rle la República COlllJH'ülllli.ta (•Iitl'e el met•idi<ll!O quinto r el
en -"Úermuüa D. ,\ug·usto ¡le la Riestm.-,\rt. que pasa á n•inte leguas kilométricas ¡1! Oe::;te
:¿o ;\gradézettnse ¡d eesa.nte los rmport<wtes rle ese meri,liarw, el paralelo treinta y eineo
servicios que It 1t pr·estado al Jm!s.--,\l't. :)"Ex- (::l'í") y el Río Color;tdo, con la obligación de
tiéndase ht patente eol'I'esponcliente, cumuni- ¡leterminar Y amojonar c:on la mayor exac:tiquese, publiquese. y dé::;e al Registru )i'aeional turl posiblü, el uwridiano r¡uinto Y col p:tra-c\TELLAXIWA.--L. (}ontale::.
!do :;.-,".---Los mojones ,;et'MJ entregados por
cuenta ,[el C:ubié:r·no e11 Baltia Blan('a, Fur•.rte
,\rgeutino, Cal'lme y Trenc¡uelauc¡ Lten.-Art.
_¡o Se ¡mgar<t :3;) pesos fuertes pOI' legua c:naclracla en la. zona, comlH·eu.titln entro el para9-l)ecreto nunulando mensurnr las 1 lelo ;-f',", el. Rio l'olorarlo Y. lus llll'l'idi<UJOS
tierras nacionales con <U'l'eglo ¡¡ ', qn_e psaen a \PJllte .Y cum·enta leguas Jololas ]eye;:; de ;:; ~- ](j 1lt>. ()¡:tniJre meu·¡c;~s ~le! mendmno qtunto.--·,~rt. :/" Se
de lt-i7H.
abonara ci.J 11e~os fnen.es en la zona eompren¡[i¡la entre los Rios Colorado, ;{egro, merilliano quinto y el que 1mse <i cnarentct leguas
Depw·tamento de Hrtcümda.-Buenos Aire~. ltilométricas al Oesle de ese mericliano.·--Art.
Enero 1-1 !le 181:<0.-Consiclemntlo: 1" e¡ u e hay ur· (jo La metJSUJ'<t ~e eje e u t<tl'<t segun las instrugencüt en activar la mensura y amojonamiento ciones que dicte el Depart<uneuto de Ingeniede las tierras puestcts en Yenta por suscrición r·os, de acuerdo <t lo dispuesto en las leyes
pública, en virtud de las leyes ele ü y lG de de tierras, siendo de cuenta üe los agrimenOctubre de W78, á fin de que los suscritores sores todos los gastos de Lt operaeión, ¡lmorecib<tn á la mayor brevedad sus lotes corre~- jonamiento, etc., except.uanrlo los mojones
pondientes;-8" Que aun cuando el sistema para la denHtrcaeión del meridiano quinto, r
seguido hasta el presente l~<.t dado resultados del paralelo a;:;o, asi como los que deben cosatisf'actorios, teniendo en cuentit los gastos locarse con arreglo á las instrucciones que
hechos, las áreas mensuraclús y las ditieulta.des dicte el IJepartamento de Ingenieros para dique se llan presenta,do pam realiz;tr eset ope- vi1lil' las tierras en cuadrados de cien leguas
ración en parajes desiertos y ([nnwte la cam- superfkiale~.-.\rt. 7'' Se abouar~t como anpaña hasta las nuencs lineas ¡le frontera, con- tieipo al firmar el contrato, l<t Clmrta parte
vie.. ne.·, sin embargo, ;uloptar me(li.das cm.Hlueen·¡ de! ii)lporre ,tot.,al de elLt, abom'mclose lo detes para abt·tWHll' o! ttempo y dtsllltrlllli' los mas a me(ltrta que se Y<tY<tn entregando los
gastos de la operación en cuanto see1 posible; planos y libretas rle mensura.-Art. tí 0 La
-3° Que tenienrlo en vista las propuestas pre-¡ mensnn1 deberá ejecttL<trse en el término que
sentadas por algunas sociedades, y por di- espresa el contrato; no pudimH!o este exeeversos ingenieros y agrimensores, pttrece ven- dtor ele un año.--J.rt.
El agrimensor se
tajoso cambiar el sistema seguido rle man- obligará it eonsernu· los mojones lmst<t uu
tener los agrimensor-es ú sueldo menswtl. por 'lño despnes de l<t feeha en que se apruebe
el de sumas fijas por legua en áreas rletermi- la mensura y firmar;\. nrw dee!aración de hanadas, formalizando <ll ef'er:to contr·atos con ber ejecutarlo el traiJ<JjO eonJ'or·me cí, las insgarantia suficiente para su (\jecución y para trueeiones ¡·ecibidas, y haciéndose responsaasegurar en euanto se<l posible ht exactitud ble por lo,; per:jnicios que \a falra ele exaeen las mensuras;-EI Presirlente ele la Repú- titud en su rTabnjo ori¡.dne, tamo al Gobierno
blica,-DcCI'ela:-Art. 1° Queda autorizct~.lo el eomo á los 1mrtic:ulares.-Art. 10. Como gaDepnrtamemo de Ingenieros para proyectat· rnntia para la ejecución del contrato, se exicontratos de men~ura bajo las bases y eondi- ginl nw1 fianza de pPrsomt abonada, ó en
eiones designarlas en es¡e decreto, debiendo so- su defer·to, un depósito en fondos públicos
meter,;e los lJroyertos, r,on in forme, al ~'linhte- nacional e~ que represente en valor escrito.
rio de Harienrla p<lt'Ll su aprobación.-,\rt. ;¿o un impo1·te iguaJ ¡\, la :-;uma que se a,lelante
Los eontratos de. mensura no podr;'¡p ser por -Art. 11. La garantLt :i qne se retlere el
nmt sn¡wrtlcie meuor- rle 1:ie:1 )('ccU:I.~ l\i!umi·t1·i- m·tíc1rlu pl'l'i.'l'ill'llW, :::e ¡>u.it·,i n·tlr;u· un <JÜ<J
c:as euadntda,:. ui lll<I,YOI' ()D ClHI!t'OciPttl:t":- ;[(-~pne~ do nprubada ia mc•usnra, en c:asu que
Lospl'E:eios por leguar:uar!t·:ulasc·t·ún:.---1" En los' no haya lurlJido l'l:elamo alg:tno, sin que pot'
terrenos clo::aclos pu1· la Pro\-ittcia deC:órtloba, esto quer!e el a¡:o-inwusm· libm rle ];t ¡·c·spoHcun <rl'l'e;.du ú
30 pesos fuertes legua cuadt·ndn.-·2" en lns sa.bilirl<ul que. le
donarlos ¡¡u¡· J<t Pt·odttcict de Huerws 1iit·es:, Lt ley, pot' los enm·¡~s
()eJ'I'cLCis d.e. la ope-1" Se abonará ;:¡o pe;;o,; fuertes por lt'gua; rttción que mas adelante se notaren. -··i\I't. 12
ctmtlra(ht en la zomt comprendida al Norte' A los efectos de las respousabilidacies de los
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agrimensores, establ-Bcidas en este decreto, se :
Ter·ce¡· aiio
declara como toler;wcia en las mensuras. el ,
uno por eie:1to en mús 6 meno,;.-Al'L · 13. Algebra . · .. · · .. · · · · ................. .
4
Comuníquese, publíquese é iusértese en el. :\'ociolles de Anatomía, Fisiolo~.da. é HiRegistro Na.eional.-AYELLANEDA.- F. de la
;.tiene············ ............ .
Pla~a.
Nociones de Historia Natur:d ........ .
G¡·;un<ltíea ........................... .
l-Iistorüt ............................. .
Peda.'4·ogia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~¡
Inglés..................
. ........
4
470-Decreto extendiendo á cinco
~2
1 Lectm·a yE,.;critnra .....
años el Curso de estudios en la
'?
C;Uculo ..................
Escuela Normal •lel Paraná y
Composición y Deelamadesignando los ramo:; que cumciún ............... .
prender;i.
\ Crítica Pedag·ogiga y nimEjercieios del\ mt:<;ia de .~. .nugE;res y
11111 os ' ' . ' ' ' ' .. ' ' .... '
Departmnento de Instrucción Púúlica.Dibujo ..................
:?
Bnenos Aires, Enero 80 de 1.Stl0.-Atento lo
Gimnasia .... ~.........
:2
expuesto por el Director •le la Escuela NorCanto . . . . . . . . . . . . . . . . .
;J
mal del Para.ná, en Sil informe annal, respecto it la necesidad de aumentar lit dur';\eiún Prücticn, de !<1. enseñanza en la Escuela de AlJiicación....... . . . . . . . . . . . . .
G
de los estudios, con el objeto dH basar 1<1 <ldquisieión de los conocimiento~ fundameiiÜlJes de la educación pr;ictic;" en una cultura
general de los aspir;mte:; al Profesurnüu, I~<is
sólida que la asequible en los ewctro anos
('uai'lo mi o
asignados lmsta el pre~entn curso Norrnnl;El Presidente de la Repúbien-1Jecr·e/Jc--AI'1,. Geometría . . . . . . . . . ................ .
f'¡
¡o Desde el mes de .\larw próximo, el Cm·so Fisica............................... .
4
Normal de la referid<t Escuela, dur<trá einco Nociones tle Historia l\'atural ........ .
l
años y comprenderá lo" ramos siguienteg:- Hieolo;óa. ........................... .
1
Historia Natural é ln:;trueeiún Cívic<L.
2
Pi"ÍIJWi" año
Pedagogía ........................... .
3
lloras eu
Inglés y Tenedu¡·ia. de Libros ........ .
4
Asignaturas
eada semana
Lectura y E~critm·a ..
1
Cákulo.: ........... .
1
Aritmética.. . . . . . ................... .
Compo~icióll r DeclamaLengua Castellana. . . . . . . . . . . . ..... .
cioP ................ .
Geografía ........................... .
Ejercieio~ dP ) Crítica Pc•.Llgúgica y Gim·
Historia ............................. .
na~w
d P muge res y
Moral y Urbanidad ................. .
niños ................ .
1
Pedagogía . . . . . . . . . . . . .............. .
\Dibujo .............. " ..
2
Franeés ............................ .
Práctica· 'de la enseñanz;c en la Escuela
Lectnm y Eseritnra ... .
1le Aplicn.ción .................... .. JO
Cáleulo . . . . . . . . ...... .
Ejercicios de D_,!bujo .· ............. ..
8í3
~
) (,¡mnasHl....... . . . . . .. .
Canto .................. .
Quinto aiio

1]

TrigOI;._ometría, Agrimensura y Cosmo-

g:ratm ............................. .

Se.r;undo aFio

Aritmética.
. ............. .
Geografía. . . . . ..................... .
Historia......... . .................. .
Gramática ......................... .
Noeiones de Histori<L Natural ........ .
Pedagogía. . . . . . . . . . . .............. .
Francés . . . . . . . . . . . ............... .
Lectura y Escritura .... .
Cálculo ................ .
\ Composición ........... .
Ejercicios de'' D!bujo._. ............. ..
G1mnas1a.. .. . . .. . . . . . . .

4

3
'0

u

z

2

:3
;)

2

2
l

3
2
:¿

Canto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaeión de la enseñanza, en la Escuela de Aplicación................
2
~

QnllnJCa ...........•................•.

Noeiones ele Historia Natural ....... .
Filosofía v Economía Política ...... .
Literatura...... . .................... .
Peclagogía.. . . . . . . . . . . . ............. .
Inglés ............................... .
Lectura . . ............ .
Composición y Dec!amacion ....•............
Ejercicios de . Critica Pedagógica y GimA na~ia de
mu¡teres y
1
' nmos ............... .
i Dibujo ............. ~ ... 2
Práctica de la. enseñanza. en la Escuela
de Aplicación ..................... .. !O

1
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/l.rt. :2" Queda ¡[erogado el artículo :3" rlel
decr-eto r-eglament~<rio de 00 de Ettero tle 1B77.
-Art. :3" Comuníquese, publ!q u ese y dése al
Hegistr-o 2\aeional.--:\.H~L .. A:<EDA. -ll[i!fuel noiJGil(i.

114 71-necreto nombrando Ingeniero
lli reewr ile la Fúhriea dt; Pólvora

Departamento de (1tteJTa-BuPnos .Aires,
Enero :20 de IHflO-Termintu.la la meusur<t y
nh·e!ación clel terreno comprarlo pat·a la Fábrimt ele Pólvora. y debiendo pt·ocederse á la
coustntccicin lle los plttnos y adquisición lle la
maquium·üt eony~pundicn1e ~- ,;ieililo uece::;al'ill para gm·anwt de nmyor actmto. que el
Itweniero encMgado de b constnlCcióu v dil'e~cióll ile ht {';'tbcii:a, 1·isite ó ittspuel·im.'e los
est<tbleeimieutos moilelos de i~twtl uaturaleza;
-El Presidente de la Repúhliea-De(n·etrr:-Art.
1" Nómbrase In,'teniero Director ([ü la. !-';[bricct
de Pólvor·a, al In.~eniet·o del l'arc¡ltl', IJ. Fr·;wcisco Carulla.-Art. :2" El lngeDie¡·u noml.Jr;trlo
se trasladar<L ü Inglatena, eon el plano del
ter-reno destin<ulo par<t la F;\hric:a, y pr(wios
los estudios y eon,ultas nl'c:esarias, proyectanL
los pl:wos 1le las e o nst.nt c:cio:¡e,; req um·itlcts y
eompr·ará por intermedio del :V!inbL!'O Plenipotencütrio ([e Lt Repúbliea, Dr. D. :\[anuel R.
García, ht maquinaria .Y apamttJS que sean
necesn,r·ios.-Art. 8" Asignase al Director nombmdo el suehlo mensual de doseientos euarent;t pesos fnertes.-c\rt. ,¡o El Director ¡n·oceder;i, en todo co¡¡ n.rre;do ü, las instrucciones
que reciba del '.Iinhter·io 1le la (:TuerTa.:-1\l·t.
G" Comuníquese, publíquesc' .1· t!ése ;tl Regist.ro Nacional.-~\ncr.I.A:-\l•:JH.-U. Pelle,rtJ•ini.
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l:l<tliíío y D. Lind01· Sotomayor·.--Art.. •¿o Ln
Comisióu :\acional tle Eüucación, col! acuerdo
dt:l _:'lf~tlisterio üe Instr-ucción Pública, designara a los lnspcetul'cs las Provincias que respeeti\·;unenw del.Je!! visita¡· y les dará las
instrucciones l'O!Tespondientes al desempeí'Jo
1le su ''ornetitlo.--c\rt.0" ,\signase á los Inspector-es, como competts;tción de su trabajo, y para.
gastlls de ,-iú.tieo, la eautir.latlmcusual de doseientos pesos fuertPs; clcobiendo dúrselcs por· el
\Iini'<H'l'iu de Insrrucciún Pública, lo::; pasages
necesm·ius. Ln ret'él'ida asignación les será
aborwtla dt•scle C'l 1" tlel corriente mes.-Art.
4" La Cont;Hluría llenera! lic¡uitlar<l los lmberes que CO!Te"pondan ha,;t<t la fecha, al exlnsppdot· !J. Lindor (~nirog·a, ;\. r¡nien se darán
las gr:tci:ts ¡wt· ]u,; buenos serYieios que Ita
pn•,;t¡¡du.-,\!'1 ..-,,. l~u,; ¡ct,to~ consiguientes á
la ejectHoiún de bte tlet:l'eto, se imputarán al
itH:isu i.). írem ·:·• rlel Pre~upuesto.-,\.rt. Go
Comuníquese. pnblí([lle~e y rlése al Registro
:'\aeion;~J.-A n~LL,\:-\EitA.--Jliguei

Goyena.

de :ñ~studios pa1·a las Escuelas Normales 1le :\laestros rle
f¡¡stl'IIeei(lll l't'iiWll'i<t tle la Nació11.
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Depal'lamento de Inslí·ucción Pública.

Buenos 1\ir·es. Enero '!l tle lfl80.-Sienrlo necesario unit'm.'mar, ett la.s Escuelas Normales
Nacionules, que tienen por objeto formar Maestros ¡mra el servicio tle las Escuelas Comunes,
tantu la instrueeión general, eomo la educaririn profesional, ú tin 1le que el t.liplonm de
Maestro Normal sP<t.i ustificante tle un mismo
,c:Tado rle capaei1larl pant elejereicio ele la pri-·
me1·a er:selí:v:za-El Pn•siileme de lit Repúbli·'
c·.a.-Dee¡·eta:-Art. 1" El Curso Nornml ele las'
rc,t't>l·idas Escnelas, no solo de las que existen
intlqwnllientes para Yat·oues ó pam mujere:s,
sino tnmhien d(' las n.tH'X<l' ;\.los Colegios NaDecreto comnletando ln eomi- ciouales, dnrará tres años y comprenderá los
sión creath eu'i1 fecha '30 de Feltre- ramos siguicmes, sin otras iliferencil1s que las\
ro ppdo., para inspeccionar los e~tableeiLl<t:O en el presente decreto:
Establecimientos !le educación en
hts Pr·oyineias.
PRBlER A5;0

Departamento ele Instí·ucción Pública.- Buenos Aires, l~nero 21 de ltlt:lll.-Consitlerando:
-1° que [a inspección Ordenada por el decreto
de :20 tle Febrero del aí'io ppdo., ú fin ele reghtmemar couYenientemente ht Ley General
de Subvencimtes para la instruceión primaria,
solo ha
cfcctu:trso t'n algunas l)ro,·ineias, clumnte el tiem¡Jo n·ascutTirlo; y :!", Que
el objeto que se Lu vo e u '.:bLa al 1lieLm· aqud
tleereto, ~10 yutlría. )'(')¡\lizGLr~e sin adquiri~·s.·e
un eouocltnJetltcJ eab:\1 del e,;tatlo 1le las Eseuelas y de la mver,wn ele ln.s subvenciOnes
acor-d.ttclctS por la Nac:ióct ett tuchts las Provineias;-El Presillente de l<L lV;pública-DecJ•eta:
-c\rt. 1° Nómbrase ¡mm completm· [H, inspección ordenatL\ por el mencionarlo decreto de
20 de Febrero, á los :"res. D. Ben,jamin [gal'zábal, D. Antonio García y Gareia, D. Emilio
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'de San .\Tiguel en el.Paraná, :iOO.-A la Capilla y Ese m•! a lle S:1n ta Rosa (Sa.n .r mm) ·200.
-,~los templos que se construye¡¡ en la Villa
lle San lshlro y Cltararita (C;lt;.unarea), 200.Art. :? 0 [mpútense estas suhveneiones, al inciso /'", itl·m 1", art. :í" del Presnpue~to; debiendo ser abonadas por la habilitación del
10
:Ministerio de .Justicia, Culto é Instrucción
Pública las concediLlas para esta Provincia, y
las llemás por las Allministr·aeiones de Rentas
de la:-; Provincias t·espeer,i·ms.-Art. 3° ComuArt. 2° En las Escuelas :.;ornmles de \laes- uiq nese. pn bliqnese y el ése al Registro Natras. el tiempo asigmulo en este Plan de Es- cional.-AVELLANEDA.-¡\Jiguet Goyena.
tutlios rd .-\[,.tebrn. la Trigonometrí:l y In. Agrimensura, será destinallo á un curso lle labores
útiles <le mano, y á otro ele Economía cloméstica.-Art. 3° .En hts Escuelas Normftles anexits
á los Colegios Xaciounles, el cur~o Nornutl se
5-neereto autorizando a la Comiétplicará obscr·ntnllo las reglas ~iguientes:-1 o
saria ele Inmigración, para contraEl horario de la~ clases del Colegio, se
tar con la mnnieipalidad del Pa~
arreglará ele mo(lo que los <Liumnos maestros
raná la colocacion de 46 familias
puedan cursar con los (\emús, las asignatlH'as
detenidas en el Asilo.
comunes al Phm ele Enseñanza Secundaria y
al Curso Normal.-2° De toda asignatura que
teng;t señalado en el Curso Normal ma~·or
Depa;'iamenlo del Intei'Íor-Buenos Aires,
número ele Ieccio11es semanales que en el Plan I~nero 00 ele 1880.-Visto lo expuesto en la
de enseiianzrt sec:untl<tria, los r·espectivos Pro- nota que autocelle, por el Sr. Comisario de
fesores dar.án á los alumnos maestros lasco- Inmigracion, y Consicleraudo:-1° Que, hts cuarrespowlientes leccione:o n.diC'ionalrs.-:-¡o P<tra renüt y seis familias, á que se refiere la nota
enseñ<u' los ramos que en el Curso Norm<ll de Enero :22, no han podido ser colocadas, á
tiene menor duración que: en el Plan de Ense- pe~nr (]e las diligencias practicadas por el Coñanz<t secundaria, lo,; respectivos Profesores mi~at·io de Inmigración;-:2° Que, no pudiendo
est<.tblecerán llos gntclos tle instrucción; e11 el darse el racionamiento que hasta ahora han
!"~'. gmtlo (laráu á to(los los alumnos las no- recibido los InmigTrwtes que han formado las
ciones que los aspira11tes al nutgisterio eleben Colonias lle la Repúblimt, puesto que lct Ley
adquirir; y en el :3° grado, completarán In. del Presupuesto ha limitado este beneficio á
instruccióll ~le los demás alumnos riel Colegio las Colonias establecidas, sin votar fondos con
-Lo mismo ha1·án lo~ Profesores respecto lle igual objeto para otras nuents;-3° Que, la
las asigmtturas que, ümiewlo igual eluración ng·lomoracion cle Inmigrantes en el Asilo, es
eu ambos planes lle c~tu•lios, tlchen ser eur·- sumamente onerosa al l~mrio de la Nacion, ·
sad<ts por los al u m nos m;w~tros, en menor nú- pe1:j nrlica el c¡·ecientc desarrollo de la inmi-mero rle leeciones semanalos.--'1" Las asigna- gración, y hasta puelle ser un peligro para
turas y ejercirios pcenlinrP~ del Cnrso \'ormal. la salud pública;-4° Que, la Mnnicipalidacl
estarán á cargo del Profesor que teng<t bajo lli' la. Ciuclacl llel Para.ná, se ha hecho recomensu dirección inmediabt h1 Escuela :.;ormal, y dable por la cooperacion que lm prestado á la
ele los Profesores titulares de la .Escuela lle Oficina rle Inmigración, colocando ú sus expenAplicación.-Art. 4" Comuníquese, pnblíqnese sas muchas üunilias rle Inmigrantes, llegftndo
é insértese en el Registro Naciotml.---An,LLA- {t ag·otar sus recursos en estas erogaciones;NEDA.-31i,1Juel Goye?w.
30 Y. finalmente, teniendo en vista lo dispuesto et1 el art. 88 de la Ley de Colonización é
Inmigra.ción;-El Presidente rle la RepúblicaDw:r·eta:-'Art. ¡o Autorizrtse al Comisario General llc Inmigraeión para contratar con el
4-Decreto concediendo subvencio- Presidente de ln. Mnnicipali(lad del_ Parami., la
nrs p<tr':t varios Templos.
e;olonwión tlc las cuarenta y seis familias detenidas en el Asilo ele Iumi¡.trantes, sujetánDepartamento clet Cullo--Huenos Ait·es, Enero doseú las basessignientes:-1 o La '\lunicipalidacl
:n de !8HO.---En <ltPnci•in ,·1 l<ts rliver:;as solí- se ohli¡ra á dar fÍ loó'colonos, bnenosterronos
citude::; que se lmn presentallo pi(liPIHlo snb- á inme(liaeiones de la Ciudad del Paraná.-2°
vención pcu·a objetos pialloc;os;---El Pre:sidentc Los gastos de mnutención y demús adelantos
ele la República- Dec:1·eta:-Art. 1" Concétlese que se acostumbra á dar á los colonos, serán
por una solct vez las ;.;i_!wiente:-; snbYeneione:-;: lW0porciónarlos vor rlielm l\Iunicipaliclad, á sus
-Al Templu <le Sn.I1 .losé <le F!Ol·e,;. ps. l's. ·?811. expen~as.--<Jo Si por malas cosechas, ú otras
--Al Templo ele In. Coneepción, 400.--"\1 Tem- evetttmdi(lalle:-;, Los !'Oionos llega~en á teuel'
plo de Villa :\lercedes (San Luis), :200.-"\1 necPsichwes extmorllinnria;;, éstas serán atenTemplo de l;t Cn.llllelarü (Salta), :300.--"\ l<t tlidas pot· ln. Municip;tlillad, siu ocurrir al
Comisión Anx:ilütr del Templo de las Conelws Gobierno Nacional.--4° Éste sfo obliga á en~200-Al Templo de Chaea.huco. ·3i'i0.-Al tlc Jet tregur mil doscientos posos l'twrtes ($f. 1200)
Piedad, 400.-Al ele San Fernando, :.!00.--Al i al enviar las familias á su destino, y ocho mil
HísLoria Na.cioual . . . . . · ·- · · · · · · · · · · · ·
[nstrueciúll ci\-iea..... . . . . . . . . . . ..... .
Pecla•foo·ia ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EjereÍcfos de co.mp.osieión y !leelamacitin
Ejereicios de Dtbu.Jo__ .... · · ·. · ·; · · · · · ·
Prúctica ele lit ensenanza en la Escuc•la
de Aplicación ....... · .. -... · · · · · · · · · ·

1
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pesos fuertes ($'f. H.OOO) mas, euando el Honorable Congreso vote las sl!ma::; neeesa.rias para
<..tender este servicio, debiendo entregarse cualí"O mitalsancionarse la Ley, si Jos colouos es
táu dehidamente esütblec:idos; y el resto, en
mensuaJidwl·s de. mil pesos.-C1" Ln ,\Innici.palitlad del Parawí, qned;wá oblilmda á ht rlevolución de las c;mtidades que reciba, tlel
Erario de i:\ '\<Jcit'lP. en ln forma Y t(•rminos
scñalatlos por la i,e)' d.e la matm·i;t.-Art. :2"
Commliqube, pnbliquese ). dése al Rcgisu·u
_Naciorml.- AvELLA?o:EJJA.- B. Zo;·;·illa.

g<estos qne or·r.r;mc el Estn blccimiento de cua.¡·ent.;r ~' seis f;unili<\S Cl\ el Paranú.-"\rt. ;¿o
Comuniqncse, publir¡uc~e y dese qJ Registro
Nacional.- A n~LLAXrWA-B. Zon·illa-L. Gon;;·r¡Lc~-- 17. de la Tla::;a.-Jf. Goycna-C. Pello-

1478 -]}('<>reto designando al i\Iinistro

]
·· · ·

de Relaciones Exteriores, para r·evn,sentar ni Poder Ejeeutivo 'N'acional C!l la. EXlJOsición Continental .

.114 76--·-Dcereto

nombrando emr}leados
De1xn·t amonto del hüe;·io;·.- Buenos Aires,
en las Heceptorí;ts tlel'·Pasu de los Febrero U de 181:!0.--Siendo nceesnrio nombrar
Libres" y ··Monte Caseros''
uno rie los ~fini,.:tros tlel Ejecutiro, para que

rl.'prescoi!te a este en todos los asuntos eoneer-

Departamento de Ifr¡cinu!a .-Buenos Aires, nienr.es ;\. la Exposición Continental, c.uya,
Enero 81 de lH80.--Dehiel](lo procederse <l or- ejecución lm sido puesta bnjo el patrocinio del
¡pmiz:tr el personal de mnplP:Hln~ de la ,\tl·- Gobierno Xacional;-El presidente de la Remiuistraeión de Rentas tic '·',\lonte Caseros,"
rrend:t por el Prcf'npuesto Ucncr:ll para. el
"'OITiente aíio, como tambien ('] de la Receptog·ia de "Pa;,:o de los Libres", con mTe!llo á la.
nueva. <lotación que le asi¡nw, la Ley;-El Preddente de la República-D:-a:!ta: -ArL 1"
~ómbrase: Administrador t!e Rentas <le ··:\fon~e-Caseros", al actual Receptor de la misma,
:J. Teótilo R0ella, Vbta-Contador, al nuanln
Je la Adu;um de Coueonlia. JJ ..Juan .T. lle!zar.
1ue tlesempeilab:1 en eomisió:: ese puesto:
::scribicnte :ti de ig·mll clase <le 1<1 ex-i'uluana
le "Paso de los Libres", D. Félir, L. Loper,;
:,uarda, en la Yaeantn de D. :\L A. ;\lvarez,
tl de igual dese de la <.le Librm;, !J. Floren ti u o
-!errera.-Art. :~" Queda cou~titn i<la la Rr•cep;oria. rle "Paso de los Libres" c:~n Jos empleatos sig-uientes que la ~il'l't'll actualmente:-tecuptor, D. .Josó n. At•n:m; Yist:t-Contarlor,
). l~re:.:·orio (l. Yir,caino: nuarda~. ll ..Juan
:anlll y D. Fernando .Jar¡net.--Art. :·)" Las
:teceptorías de Alvear y :';anto-Tomr> serán
ionsitleratlas como <lepenrlenei:lS de la Atlna11a
le Monte-Caseros. en Yez de la de Paso de
os Libres, como fÚnuaban en la Ley de Preupnesto del aíi.o pptlo.-Art .. JO Con1uníquese
, hc Dirección de Rentas, publíqnese, insértese
,n el Registro Nacional y pase á Contaduría.
-/\.n;LLAN'EDA.- V. de la Plw::rr.

ll4 77-Acuerdo

abriendo un crédito
suple:nentario :d iociso l-1, ítem ....
del Prewpucsto del lnterior, por
!.1.200 pesos fuertes.

pú bl icn·- DeCí'Clf1:-Art. 1" Designase con el
nbjeto i!lllieado ni 8J'. ~finisu·o de Reliteiones
Exteriores, D1·. !l. Lucas Gom:alez.-Art. 2°'
Comnnir¡uese, puhlic¡uese t~ insértese en el
Registro :\';wional.-:\ VELL.\:\'IWA.-B. Zon·illn.

114 79 --Uecreto twmbrautlo

Cónsul de

b República en Berlín, ú D. Luis

E. C. Acker·nwn¡¡,

Depm·tamenlo de Relaeionr:s Ea;terim"es.Hueuos Aires, Febre1·o 7 de 181)U.--lücbiendo
llegado iL couocimiento 1lel Gobierno, que el
Cum;nl Argentino en BcrliJJ, D. B. Siegheim,
11:1 fallccido;--El Prnsitlente de la Repúbliea.
1\;¡ <lcord;ulo y-Der'í'clrt:- Ar't. 1" Nómbrase
Cónsul ,Je la .J'{epúhliea., en Hel'lin, ;i. D. Luis
E mi lío CLrlo~ Ackerma.n n. --- ;'u·t. :2" Extiéndase
la pai ente coJTespoll<licntr. e: o m uníq u ese, publíquese y dé~e al Registro Nacional.-AVELLA:'\EDA.-·L. (;onzale~.

11480--Plau de

para

estudios
ht Eseuela :-\aeional de Agronomía.

Deparl runenlu rlr' Jnslí'l<eción Púb1icrr. -· BueAires. Febr<•J·o ¡· de lSSO.--Hclbiendo de-

no~

mosiT<lrlo la prüeiica, que el plan rle estudioB
vigente en la E~cnela :\'aeional de Agronomía,
es por varios conceptos deficiente, y que con él no
pueden obtener~e los resultados útiles é inme<liatos que el país reclamn para su desaDepm•tr¡mcnto del lnler·ior.-Buenos Aires, rrollo agrícola; visto el proyecto presentado
ccb1"ero 4 de ll'l80.-El p¡·e~i,lenw lle he He- llOl' el !Jirector de h mencioDn<!a Escneln, y
¡ública, en Consejo Gener<Íl de :'llinistros-: oido el pareeer de personas competBntes;-El
1cuerda: Art. 1° Abrese un cré·lito snplemen- • Presidente de la Repúblic<t-JJecrela: -Art.
;ario ¡t] ineiso 14, ítem del Presnpm~sto de: 1° En in E~C!!Cht :\"aeional de A!!TOnomia se
~ste Departamento por la snma de nueve mil· dará la instruccion preparatoúa y especial
toscientos pesos fuertes ($' 9.:300) para los teórico-prüetic<L para formar peritos y ca,pata-
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ees agrieolas.-.trt. 2o L<t. enseft!mza ~le J)eri- lnglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tos será umt ,;ola y se a.Justarct al s1gmente Dibujo de construcciones.........
Prácticas baenerales y especiales.. . . • . . . .
plan:

4
6

18

40

COI'SO PREPARATORIO

(Dos años)
Cuar-to mio

Primer aiio
floras

CultiYos espeeiales y principio de Economia Rural (ó segundo curso de AgriG cult.nra) ............................ .
;3 Elemento_s ele Conb.biliclad y presupuesG tos agr1colas ........................ .
3 .Tarrliner-ia ............................ .
'1 ) Ingles ................................ .
3 Dibujo de lavatlo c~l negro y colores,
18
aplicMlo ~spe:~ialmente á las construcewnes y Jartlmes.............. . .... .
4o Práctieas generales y especiales ........ .

semanales

Asignaturas

CaJio·rafirr ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gra!'llatica Castellana ................... .
Aritmétic<t general.... . . . . . . .
. ....... .
Geoa·¡•af'ía con nociones de Cosmografta ..
i\Ior~cl y Urbanitlatl . . . . . . . . . . . . . . . ... .
Di111l.iO lineal. ............ ·: .......... ..
Prádiens manual e,; tle cult1 vo ......... .

6
2
2
6
6

18

40

Segunclo m1o

nramática Castellana (ampliacion de la)
Xoeiones de Historia Universal Y par·tieular de "\mérica, con especialidail de la
República Argentina ................ .
Elementos de Algebra ................ .
Franeés........... . ................. .
i\[ora.l v Urbanida,l. .................... .
instruceión Cívica ..................... .
Dibnjo lineal.. . . . . . ................. .
Prácticas generales de cultivo ........ .

S
4
5
5
l

...1

''
18

Art. :3° La enseñctnza de Capatctces comprenrlerá estas especialidades:
Cctpataees agrícolas
"
"
ganaderos
"
"
vitieultores
"
"
jardineros;
y se dará con arreglo al plan que sigue:
CURSO

GENERAL Y B~SPEC!AL DE CAPATACES
AGRÍCOLAS

40

(Dos años)

CURSO ESPECIAL

Primer ruio

(Cuatro años)

floras

PrimeT róio

semanales·

Asignaturas

;Física genera.! y ng-ricola ............... .
Elementos de Química inorgúnictt ...... .
Geometrí<t y 1\grimensura ............ .
Frctneés.... . .......................... .
Dibujo topográfico...... . . . . . . . . . . . . .. .
Práeticas generales y espeeiales ........ .

5
3

~Caligraí'ia . . . . . . . . . . . . . .

6

•
.
- Gramát_ica Castellana.....
.
. .
l
1'-O e 1 pnmer ano
del curso prepara-iAl'ltme.t.le<t genera .. . . . .
torio de peritos~Moral y Urbanidad
..
agncolas
Dibujo lineal . . . . . . . . . .

18

Prácticas generales.. . . . . .

4

4

40

6;
3;_,
6:
1

3:

21

40:

~

Segundo año

Quinüc¡¡, aplieatht á la "\gricnltnm y cou
especialidad á las industrias rurales ..
Historia Natur·<tl...... . . . . . . .....
Geología agrícola.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dibujo topog·l'<ltieo ..................... .
Práctieas ;.teneralPs y esper~inle;; ........ .

Segunclo aifo

6
6
4

floras

1,
)Nociones. de Geografía ....
3'
~
''
·' Historia . . _.
3
f',u {.¡ ·~ ''"tJndo aiio~"v[Ot'<tl Y Urbanidad ..... .
1
10 dld c. 1' de Peritos Instruccwn Linea ...... ..
1
agrit·o,as
'Física o·enerctl V agrícola.
En el_ primer eurso~Elemer~tos de Q1Íímicainóresp~'c1al de pcntos
uánic~. (asistencia á las
ngrtcolas
·
o
'~ clases)...... . . . . . . . . . . .
._,
En f•l 'H'n-uudo ailo Il'b
·
l'
1
1
6 del C. ·p~ de Peritos
_11JO mea .. ' ... '' ... '
'-'t::
agrícola
Pract1cas generales......
23
3
~
3

G
18 Curso

pspedal

o.

Te¡·cer· m1o

.Agronomía y nmquimu·ia. agrícola. (ó sea
cnr:;o ele Agricultura) ..... .
e Higiene veterinaria ......... .
de construcciones é Hidráuli::..
ca agrícola ••..........................

semanaleR,

Asignaturas

1')

•

-,'

•
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11.481-Deereto nombrando Secretarie

del .J uzgaclo de Sección ele EntreRíos.

De capataces agdcolas ganade1·os

(Un año)
En el segu.ndo~f-Iistoria Ncüuml lasistenci<t
aiio del C. E. d•
.-1 l·1 ·l· )
·
Peritos a•ricoh·
'
' C clSe · · · ' · · ' · • · · · ·
En el ·t,:r:·er a~~~Zootecnict é_ Higiene. ,·eteridel c. E.. rt" Pe-¡ IHU'ltt (aststenem a l<L elcc-

ntos agntolas.

(

se)... . . . . . . . . ........ .

Prácticas generales y especiales de ganadería ................................ .

iJI!JHll'iwnenio de Justicia.-Buenos Aires,
Febrero 7 de lt:itlO.-Estantlo vacante el puesto
(:i de Secret<uio del Jnzgaclo ele Sección tle Entre-Rios;- El Presitlente de la RepúblicaDec¡·eta:-AJ•t. 1" Nombrase para oeupar la
B espresada vacante en el .Juzgado de Seceión
de Entre-Rws, al .Eserib<mo D. ".Ii~uel Gar01 mencli<t.-Art. :3° Comuníquese, publiquese y
dése al Reg-isLro Nacional.-AVELLANEDA.-Mi-

40 guel Goyena.
De capataces a,rp·ícolas vitícuzto¡·es

11482-Decreto reglamentando el art.
G0 del tlec'reto de 19 cie Abril de

(Un año)
E_11 el sr:g•~ndú~Quimic<1 <tpliC<llht (<tsistetlano del C. 11. de eh·\, h ch~e)
Peritos ao-rlcolas
. ' < · < • ( ' < •· • • • • •• • • • • • : •
. .~ .
)Ht~torta Natural (a~tstencut
Id. td. 1d. Hl. ~ a ht clase)...... . ...... .
Eu el warto aiio~Seg-Un1lo c_nrso de _ngriculdel curso E'SIH'tura (asrstencm a la clacial de pCl'ÜO> Se),,,, .. , . . . . . . . . . . . . . . .

agr1colas

Prácticas generales y especiales de ,·iticultura .............................. .

De capataces rt[JI'iWla.s jw·dine¡·os

(Un año)
E_11 el seg~ndo)Historia Natural (asistenano
del C. 11. de¡ e¡··· o...; 1('.1 el·•((,.")e(··¡' . . . . : ..••
peritos arrrícolas
"
{Se¡:nmtlo cnrso de :\grJCulEn ":!cuarto aiio) tura (asistencia á la clase.
del
E. "" P"-?Tarlll.ller·r·.,
·( l't<
ritos''·ngricolas.
·'
·, <,, (~s·IstetlCl·o
<1J· ~
<t. <
clase) ................ .
Prácticas generales especiale~ de .htrtlineria ............................... .
(!.>

(j

G
(i

Depa¡·truncnto del JnteJ·ioJ·.-Buenos Aires,
Febrero 1:3 <le 1880.-Para eviütr los ineonve-

~~;\e~~~~1e~l~,~~~~o;; c¡,~e])\~~~~'i\~l11 e¿~1e~.';t~t;~~n1~~~~

tas;-El Presidente ele l<t Repúblic<t-DecJ•ela:
:?:2 -Art 1° En Lt escritUl'a tle fianza que, conforme á lo dispuesto en el art. c;o tlel decreto de
40 19 ele Abril ele 1870, deben otorgar los que
obtengan concesiones para el corte ele maderas, se oblig<Lr'<Í.ll estos á a.bonar el cincuenta
por ciento de la remuneración que correspondería por la part.e del nHtterial 1:oneet!itlo que
tlejen de exti'<ter durante el pl<1zo de su contrato.-Para.laavalnación,le 1lielws materiales
y de la remuneración eorrespotllliente, se toG

~~;~=:~i ,~~~~n~:;~~~¡;~e~1·~~~'~e:~l~~~-~i.!~~~~~:oe~~~~~;~,~~

n que el Gobierno lo considere oportuno, manda-

rá inspeccionar los bosques concedidos, y si
, result<tre que existe en ellos una cantillad
2 de materia,! mayor que la tleterminarl<t en el
contrato respectivo, poclrü. rerlucir proporcio2G wtlmente el área fijada y cnt.ce,ler á otros el
dereeho de aprovechar el exceso. Art. 8" ColO niquese, publiquese é insérte,;e e11 el Registro
Nacional.-.\ V!i}LLANIWA. -B. Zol'l'illa.',

Art. 4° Los alumnos existentes hoy en la
Escuela ~acionnJ de A~ronomin, completarán
sus est1Hlio< ron sujeeion á lo dispnest.o en
los artículos precedentes, respeeto á la carrera
que prefieran segn ir; q nedn n1lo a.utoriz<Hlo el
Director del Est<tblecimil~nto ¡mra <leterminar
ht forma en que hayan de hacerlo.-Art. 5°
En tanto no se diete el reglamento eorre~pon
tliente al plan tle enseiíanzrt estableeirlo en el
presente Decreto, la. Escuela ~<teional .le Agromia se regirá por la~ clisposiciol'es eom unes
a todos los esütbleeimientos nacimmles de enseñanzlt y las espeeiales que están vigentes.Art. 6° Comnniquese, publíquese y 1lése al
Registro Naciomtl.-AVELLANEDA.-kfiguel Goyena.

1879, sobre (:ortes de maderas ele
los bosques Naeionales.

11483--oecreto prohibiendo en toda la

extensi0n de la Repúbliea, las reuniones de ei uthvhuws ctrrnaüos.
DcJFll'trunenlo del Inte¡·im·.-Buenos Aires,
Fehrer·o 18 de ltlt!O.-Los 1lerechos de reunion
y de petición se l!itllitll acordados por nuestras leye,; ftliHlamentales ú to1los los h<tbitantes de l<t Repúhlina; pero !lO puede ejercerse el
clen~cho ele reunioll, como no pnetle igualmerite peticiouarse á las autoridades con las armas en la mano.-Estos clereehos toman su·
fuerza y su origen en las manifestaciones
·tranquilas y razonadas de la opinion.-La
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Constitución Nacioncd rlícc qnc to¡[o habiüw- sesiones dando l<t ley qne prohibe la reunion
te de ht Naeiougoza del d.rrecho ,[e pcticímmr de fuerz;ts armarlas, r¡ue uo sea. las,[('! t:jer_,
á las <tutoriclades, y de asucüu·se eon fines tito :\aeional, itast<L que se haya veriíit.:aclo ht
útiles (articulo 14).-La Constitución tlc la trasmisión del ma.ndo. Esta ley fue promulPrO\'ineia de Buenos Aires e~tahleee, que se gadit el 18 ele Octubre del níío pasado, lmbiendo
ascgnr<t á los lmbitcmtes el dereelw ele ¡·eu- siclo inmcclirttcunente comuJJiea.clo <tlos que derúon pacífica y cou tal que no se turbe' el bían ser :-;us ejec:utores. La ley prohibe en su
orden públieo (articulo U), halh'uulose consig- art. 1°, no soLunnnte que :se reuna, sino que se
nadas declaracione~ illemica,; en las Corrsti- cite la Guardia :\'¡tc:ional, haciendo eesar hasta
tucione,; de lns otras Provillcias.-~ue,;tras los ejercicrios doetrinales, para c\·itar pretextos
leves fu udamentales en la Nación y en las t! aiJUso~; y e,;ta ley es violad;t por lo~ que se
Pr~ovinei;t,;, clan <le e,;t;t mallem como limite artn<Ltt públic;J.mente y se reunen en b<Jtotlloá los derecho,; <le reunión y de petieion, su nes Yul unt<trios, puestu e¡ u e siellllo ci ndada.nos
car:wter esenchdmente paeítico; y la,; leyes ürgentino~, son necesariamente Guardias ~a
or~·ánicas lo hau confirmado, salleiowtndo pe- <·ion:tle,;, ú lo,; que estú prolti!Jido UI'marse y
mts y por medio de disposiciones expresas.·- reunirse. Por e:;tos l'tliHlamentos: en ejecución
"No se kpuütrá sedición, dice el artic:nlo :2G de la Constitución y ele la~ leyes citadas, petra.
titulo 5° de la Ley de .Ju¡;tieia ~acional, la resguardar lrt paz de l<l Naciún, imperlil' C:Oitc:de mm poblaeiou ó ,[e un núrnenJ nmlr¡uiera c:.iones y violeneias en lit ele~eión lJl'esiclem:ial,
de ciuclitdano~ desannados y en di'Clen".-Este y á fin de que el debate r!e esta nwlva ú quemismo c;trúcter pacifico, éS ademas atribuido dar colocado en el terTcno pacíticro tlel patrioesencialmente á ambos derechos, por las ins- tismo y rle la razon públic<t-I~I Pre::;idente ele
tituciones de los pueblos, que han dado ori- la República, en ,\cuerdo General de :\Iinbtros
jen ;1 las nuestras.-La Constitución ;'{orte- -Dec¡·eta:-A¡·t. 1" Que<liUl proltibitlá,; en toda
.Americana en su articulo 1° de las enmien•las la extensión de la Nación. las reuniones ele
adieionales, dice:-"Que el Congreso no podrá ciutl;Hlanos armarlo~. sect ,:ual fuese el nomdictar ley que restrinja el dereeho del pueblo ln·e que adopten, rlentro de los terminos ele
para reunirsepacijicrunente y para petlir jus- I<L ley rle 1:-l <le Octubre tic W7U.-:\rt. :!,o Enticia al Gobierno".-Ningurm rennion armada c¡Ü·~·;-cse rt los Golwrnadores de Provincia, la
públicarneJ:te rme<le en conseeueneia cobijarse ejecución de este <leereto, como agentes nab;~jo los derechos de ¡·eunión y peticúin l';,ne turales del Gobierno Nacional, pitra ltacer cumcousagran nuestrus leyes.-La Constitueión plir la Constituc:ión y las lr\yes rle la Kaeión
Argentina, no lm eonsig·mt¡lo en ninguno de sus (art. llO de la Const,itmrión Nac:ional).-"\rt. :3"
artículos. el derecho rle llevar armas ó de Comuníquese. publir¡uese e insé1·tese en el
tenerlas 'en su domicilio, y aunque se lo ad- Registro Naeional.-,\ YB:LLAKEDA.-Benjmnú~
mita, como um1 pmctica de otros paises libres, ZOi'í'Íl/a.-Lucas Gon:;ate:;.- Victorino de le<
un derecho semejante es infliYitlual por su P!a:;a.--Mi,r¡ucí Goyena.-Cd¡·los Pelley;·ini.
natuntleza. -Llevar públicamente armas, organizar y reunir lH\jo un sistema á los que
las llevan, formar batallones ó un ejército, es
precit;;_tmente el atributo esencial ¡lel Uobier- 11484--nccrcto nombrando lntcrvcnto1:
no, dowle quiera que haya una ~ocierla•l orPn .Jnjuy, al llr. ll. \'ieente
g¡¡niZiHLt.-La. Consr.itucion Nn.eionnl ha pro\"ia.
visto asi, que no haya sino un eiéreito, el
que manda el Presidente eorno Comandante
Depai'lmnenlo clel InteJ'ÍOi'.-Bucnos Aires;
en Gefe de todas las fuerza~ ele mar y tierra
de la Naeión (ar·ticu lo t)U, inciso lií), y cu~·o Febrero 18 ele WSO,-Por nwnto el Sr. i\Ih
número debe á lct vez ser anualmente tijft<lo nbtr·o de la Corte Suprem<t Nacional, Dr. D;
por el Congreso (inci~o :28).-Las Provincias, Cladislao Frias, ha manil'est;ulo con reitera-i
dice el mtieulo ]()t) <le la Constitncion, no Jll!C- eión f]UO los deberes ele Sll Y[inislcrio e in-:
den establecer Aduanas, acuñar moneda ni c:onnmientes persotmles que el (1obienw n~
armar buques ele guerra, ó levantar ejér('itos; puede desatender, le impiden continuar de-:
y es por lo ttmto tan insólito pretentler que smupeüando las J'uncíones de ComisiomHlo Nase pueda, por in di vid u os partieulares-esta- cional, }Jara inten·enir en la Pt·ovirwia, do
blecer <lflual!as ú acul'wr motte<la como le- .lujn~-;--El Pre~i>lf'tiW de la República---/Jcri'e--;
vantar ejércitos.·- 1,a, Constitucion "\rgentinn /(1;-Art. 1" Nómhrase l11terveutor NMionnl
solo habl<.L mm vez del cinclarhtno ru·nÍado, y en .Jujuy, al ciuclnilano llr. D. \'icente Sara-:
no reconoet' si nn nn ea~o en el que pueda Yia.·-.-\l't. ·J" El nuevo Comisionado pmeerlerá
a·nnarse con dereeho.-'·Todo ciufl¡uJ<wo argen- {'011 aneglo ¡'t la~ iusu·uceiuues expl~dida::< <Í, su
tino, rliee el ;uticulo :21, estú obligildo it ar- anteee~or.-Art. :}' ComuniflllPSe. publiquese
nHLrse en defensa. de la p;ttria, con(o;·nu' d ó iusertl:se en el Registr·o Naciorml.-,\ YELLAlas leyes qne diete el C:onynso JI ri los de- KI>:DA.- B. ZUiTilla.
cretos clel Ejec:utitJO ;\Tucionrt!.-Para ]Jreset·\·;u'
la libePtar elt\dOr<tl, para le< eoacción, ya ,;;ea
de los Gobiernos como de los p<Lrtidos, rmra
apétt'tar lct violeneia que suprime el debate 1148 5-uccreto nombrando ()ónsul en
la Provincia de lüo Gmnde.
libre, y pam que la enestion Plcetoral t'nera
únicamente ventilada por la razon y resuelta¡
por el voto, el Congreso Argentino cerró sus i DepaYtcunento ele Relaciones Eo::te1'Úii'CS.-
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:Juenos 1\ires, Febrero :?o) de 1880.-El Presilcutc de l<t República, lm i1cord<tilo y---JJco·ea:-AI·t. 1" Promnévese nl Yice-Cónsnl de la
:¡,epúhlica, en Pelotas, D. Custodio Echa.!.!·üe, ü
7ónsul en la. Prov1ncia. de Rio Grande,--Art.
:o Extién<la;;e l:1 ]latente eorrespowlíente, eonuniquese, publiquese y rlése al He,r.tistro N:tional,-A VgLLAl'\liii!A.-L. (ion;:::r!!P?:

t.mdes del fjepartamemo de Haeienda.-Al'L
4" Co1huníq1w~r~ <'1 h Direceión C\eneml de
Ren tns,
bli q u ese é insértese e11 e1 Hegistro i\';J_eional.-,\ VET.L\ NI': nA.--- V. de la Pla:m.

vu

11489-neerl•to creando el! !a N.aguua
de loo<
m:a Hecepkrüt <le
Rentas N;tdonn les.

L1486-necreto
sul

!JI'.JY!i'l W11-ent o

ell

uomhrmulo Yie('-CúnSa.ntn. nosn.

de Relrn:ir))les R:f.'l.r>¡•io,·es.-

·noJJO;-; ,\ires. Febre¡•o ·4,) de JtiNii.--EI Pn•,iente tltl L1 Hrpúhlie<L ha acordarlo y--/Jer;¡·e¡:-Art. 1" Nóm hrascí YicP.-C:msul de la He~lhlic•l en S;tJlt<l Ro~:t. ;i_ D. '~'Will Naven.--'ct. :·¿o Extiénd~.sele la patente corr·espoJlllieute
ll11Tmíq11ese, pulJlirJ1-wse y dese al Registro
[tcional.--AVELLA?-1/<;DA.--L. Gon:::ale:::.

'].48 7- nccreto nombaan<l~> {)ómml

en

.\Iéjieo.

.!Jepal'lrunenfo

de Relrrcim<''-' Eir·tcn·oJ·es.-

leno:< Aires, Febrero ·n rle 1880.-EI Presi•Jte de la ReptdJlica lm ;wr.mhvlo y----DeeJ>e:---Art . .!" X<nnbrase Cónsnl de la Hepúhlir:;t
la Ciurlarl rle :\f<;jico, al Sr. Dr. Don :\Ianuel
;l'dier.-:~rt. 2° Extiéndase la patente corresn!liente, comuniqnese, publiquese y dése al
rgistro ;'ll"aeional.- ;\ YJ<;LLAT\EJJA.-L. Gonte::

~- 488 .--J)e(~reto (~renndo

Dcnru·fam.n¡l/o de Hacienda .-HlH'llOS .>ires.
:\!ario :-) rle I.SHO.-:\ fin de r!ar J:wilitlades aí
cnnw¡·r·io del :"nd <le Jn Pro1·incía de Buenos
;\ires ;.· <Jsegm·,u· al Fi~eo ht mejor percepción
de la rentn:-EI Presirirmtc rk la Hepúhlica~
!Jer:¡·ela:---,\rl. 1" ('J'i•ase en la Laguna dr~ los
Padres, una Hece]Jtoría. rle Rnntas :\Tacionale~,
con l;t~ nt.rihur:iol!es estahlt'r'irlas én los artículos 11 y lG rle lrrs Orden;J.nza~ rle Aduana y
que l'nncion;u·;i bajo la depenrlencia de !a
,\rlnana ele Hnenos idres.~-Art. 2" El per;;onal
de empleados eonstar<.i de nn H.eceptor ;.· ncre
de Res~niiil'rlo con HO :j(. mensuales, nn esaibiente y dos Gnarcln,s eon ,10 :¡;·. metismdes eacla
llllO i1Sign;jnr!ose )lal'<l !.tnstos e!P Oflcina )a cantidad dé 4 :ji'. men,.,nales.-Art. ;:Jo Los sueldos
y gastos ú qne se refiere el artículo anterior,
se imputarún proYi~ori<tme.nte al inciso de
eYentuale~ del !Jt>partamento de Hacienth.-~
:\rt. ·1" Comuníquese á la. Direel'ión de Rentas,
publiques<' é iusé.rtese en el He;ti~iro Nacional.
-AVELLAKJWA.- V. rlr' la Pta:::o.

11490-necreto nombrando la ()omisión
encarg-a<la de rlistríbuir las medallas y prémios obtenidos en la
Ex¡JOsición de París.
nna

Rec~'I)to

JJepal'irunenlo def Jnte¡·ioJ·.-BneJws Aires,
ria tl e Hentas en el Ilepartamer.- :\fal'Zo 4 de 1080.-Habiéndose reeibid.o las me.
to de la Quia.cn..
dallas y diploma:-; con que han sido premiados
Jos espositm·es ;n·gentinos que coucmTieron á
'Jepm·trnncnfo rle l:lar:ie11!la.-Bueuos Aires. la Exposición de 1878 en París, y siendo conrzo 3 de 1880.-ConYiJIÍPwlo ;(los intereses veniente rlar al acw ele ~n t!istribución 1:1,
país, facilitar en cuanto se;L posible ccl eo- ~olemnirlad que mm·ece;--El Presidente de la
l'eio dp, esta República con la de Bolivia, á Repúhlica-lJec¡·eta:-Art. ¡o Ln Comisión CenYezque asegnra.r <il Fisco la mejor pe.reep- tral que 1UYO ú su cargo lo relativo á la
n de ln renta;- El Presidente de la Iü"pú- coneurreuci<L de la Hepúblíc<t á l;t Exposición
ca-Der•i'elrr:-Art. )" Créase en el Dep<Ll'- de Paris. queda cnra.rgada de rli;;t.ribuir en
ilento de, la Qniaea, 11Il:l H..el'eptnrin ele Ren- un aeto públicn los premio~ acordados ;\ los
0Jnciona!es. eon bts aJTibncionesest:,lJJecirlas expositores de Hnenos Aires. --Art. :2" Los prelos artíeulos 11 y W de las ordenanzas de mio~ r>eJ•t<,nrrie.lltf\S á Yerinos ele la.s otras
uana, y que fnnciona.r~t biljo hL depene!eJ:eia ProYincias, ;,;e remitir(u¡ á sus respectivos
la. Aduana de .Jujny.~-Art. :zo El ¡wrsonal Uobierno,:, para que dispongau su distribución
emplearlos constarú de 1El H..eceptor y tiefe en h form<1 que estime mas conveniente.Resg-narrlo, con sesenta pesos J'ueri.Ps m en- Art.. :3" El Depart;unento ele Agricultura,, teJes; Ull Guarda ) 0 , con cuarenta pe:o:o~ i'ner- nienrlo ;\ lc1 Yi<.:Ül la Jist:J oficial <le los pre, un g-uarch :3", con veinte pesos fuertes: mios aconlatlos, exte::rlerá certificados provis·náudo~e para .!laStOS, alquiler rle C<lsa y, SOI'ÍOS Ú quieneS hayan obtenido )OS dip)Ol11<1S
ordena.m:a, la cauti<l:lll ele qnince pesos de n}(mcioues honoríficas, que totlaviá no se
rtes men,nnlr>s.-Art. ;:¡o Los sueldo~ y g·a,- llan recibitlo.-Art. _4° Comni1íque~e, publiqueá r¡ u e hace referencia el art. anterior, se, se é im;érte:se e u el ·Reg-Jstro Xacwnal.-AvEmtará.n provisoriamente al inciso ele even- i LLANEDA.-B. ZiJ~'I'illa.
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114 91-J)ecreto reglamentando la Visita
de lnmigraci0n.

Depar·lamento del Inte,·w¡·,-l3neno~ Aires,
Marzo 4 de 18130.--Cousidemnclo:-que es l!ecesctrio regularizar ltt,.; opemeiones del üesembarco de inmigrantes, ele motlo que faeiliten
el cumplimiento tle las JH'Ooeripdo¡,es eonteniclas en los artu:ulos 3°, inebos ;-¡, G. lU ~- JA
del capítulo !; 113 <t :J7 del capitulo VI; ;JI) á -11
del capitulo VII, relacíomulas eott aquel importante ser·\·ido, cuya <itenci0u inme,liata eonespondo al Yisiü11lor 1lel ilesernbareo;-EI Presidente de la HPpública -Deael11:-.\rt. 1" Lt visita de inmigración ~e prac.ticar:l ú todo hur¡ue .le
vel;t ó v:tpor que, llegando del extr·;wgoro, ruoso
conductor ele pa~ageros é iumigrnntes (art.Hl) y
secompondrit inrlefectiblemente lm-t. ;·JO) tle los
siguientes Bmpleados:----El \'i~it<trlor 1lcl áesemlmreo,-emplna:lo rle l<L Comisaría ¡\p lnmigración.-El :viédieo de S[wida.cl,--em]Jlea¡lo
de la .!unta. de Scwidwl.-El Oiieial de la Capitania,-empléado de esa repcÚ'tieión.---Con
la gente que el visitador ere<t ueec•sario en
cada caso, la que pedirá á la Capitanía.-Art.
73° Cuando ht operaei0n deba pmcticarse á
los paquetes y derwís buques de LT!tmmar
que. fondean en la rada exterior, la visit<t
deberCt salir en el vaporcito destinado al desembarco de inmigrantes, que llevará al tope
l<t bandera. ele inmi:..;l'aciún, en las siguientes
horas de la mañana, ein eondueir individuos
particulares:-En los meses rle f>Jayo, .Junio
,Jutio y c\gosto, <i las 8.-En los meses tle Se~
tiembre, Octubre, Marzo y Abril, á las 7.-En
los meses. de Noviernhre, l!iciembre, Enero y
Febrero, <t las U.-De modo que l<l lmjnda de
los inmigrantes en los muelles, puctl<t efectuarse desde las i) p. m. á lo mas.-Si por
reütrdo de los paquetes ú ouo accidente imprevisto no pudiere t:racticarse el de~embm·eo
eon arreglo á las lto1·as designadas, se po:;tergará para el düt siguiente, y aun hasta ,18
honts, con arre;¿·Jo <d articulo :J:·l.-c\rt. ;=¡o
Queda prohibido <i. la.s embarcaciones de servieio Y. tráfico de la, mela, sin excepción alguna, a la llegada de los buques tle l;Jtramar:
lo eomunic<trse con el los de c:wtlquier modo,
;¿o acerc<wse á menos rlistancht ¡[e 200 nwtr(ls,
3o atracar il su costarlo ni al Yapor·eito rle
desembarco, antes de que termine la Yisita.
y se arrie ht btmtlera de inmignwiún, que
durante su operar:ión se mantendrá ÍZfliht al
t?pe de trinquete ú :oe dé liecneia por el \'iSitarlor.-AJ·t. ,¡o Tles,le qnc In ,·isitn nl1rmle
al buque, se ::>USJJCndm·ú toda operación. tUlbajo y movimiento de p;tsageros 0 carga:, que
no re::;pontl<t á este objeto. (art. 0" inc. 0). El
Capitan de la nave bajo l<t ónlen del Visitador.
hará guardar el In<tyor órdPn
~i leneio, du..:
rante esta opcracióu.-c~l't.
Vc¡·iiictlll<t la
inspección, se proeeclH·á ú levantar et acta
segun sn resultado, en un libro clenominarlo
"Libro de Vi:oít<t é Inspección :\[¡¡ritima:·, y segun modelo que tliere l<L Comisaria Get1eral.
En el acta eousta.rá ht entrega que hará el
Capitan:-1° De la declaración visada por el

267

C0nsnl Argentino del punto de :su pro<'erlencia y recita de su partidrt, sobrü E'l conoeimieuto de la Ley de Inmigracióu, de 19 de
Octubre ele 1137(i y Reglamento ele desembarco.
;¿o El certiticado de Inmigmción, con la exposiei0n de los incidentes del viaje y demás
reqms1tos que tengan relación con los artículos 113 á ::37 de ht Ley.-3" La lista de pa.Sa.JCl'OS dasiticad<t e~tadisticnmellte á los ohjeLo;;; del inei~o 14 1lcl art. ::l", segun modelo
de lit i;omi~arüt GeJJel·al.- 4" L<l list;t formada
<i, bor·do, tlc lo;;; pnsngcros de ;}'y:~' clase que
ren uneien á los beneficios <le la ley, al olJjeto
tle lo dispuesto en el <llt. 13.--J" La lista rlc
va~ajcros !le .·2" y ;}< ela~e, t:Oll P<lSélj(' pago
lmsta otros puertos a¡·gentinu~, como El Rosario, :-;;mta Fe, P<tl'<tWí y para puertos de
mwione~ l'ibet·elías, Repúblie<t Ol'icnütl, Bra~il y P;u·;tguay, bajo l<t mHlVt ([LIC impotw
c~~e Regbmcn tu. -1) 0 1<:1 1msa.porte de todo pa:;;a.Jero de :2·· ela~c en los buq tteo< do veht y ele
:2" y;-)" en los vapm·es ·'reputaJlos inmigr-antes"
pot' la Ley, y eu su ¡[efecto, la ft; de naeimiento, est<Hlo civil, iliplomu. tle profesión,
cerci iieaclo consular argen ti u o, 0 cual e¡ uier
oLt·o documento eap;cz de dctr iclcntidcul de la
persona, de los inmigran te:;; procedentes de
L\acioLle:;; donde e;;;tá itboliüo el ¡msaporte,pasaportes y ¡mpeles <¡He tleYoln~rá al rni::;mo Capitan, rctenietulo los ele aquello,; pas<tgeros ó inmigTantes solJre cuy;t t~onüiei0n social 0 antecedentes recayeran sospeeltas, ó
las inspit·ase. ·-7° Las protesta,.; üe los p<tsn.geros, si son por esel'ito, firmada.s por ellos,
ó la rPlación de sus denuncias yer·bales, y
tollo lo relativo al resultado ele la inspección rlel bur¡ue.--·c~rt. G0 . Levantada el tteta
de Vi~it<t que firmar~tn los tres ernple<ttlos y
el ca,pitcw, si el l1uque t·esultare en buenas
I'OJHlicione~ tle salubritlatl, y préYia la sepa-'
ración rlc eqnipajcs de inmigrantes, se proce-'
clerü. ni desembarco fm el tinten si'"'tlientc:-l":i
T()([OS los pasageros ele j a clase
los de 2" y;
8" que hubiesen renmtciado á los henctieios
do la Ley, para cu~·a operación se permitirá:
atracar en órilen, ;'t las ernlmreilCiones ele su·
elucci0n.-:3" Jos pasa'"·eros de :2" y ;.¡a clase
que optaren por el Zlesembarco oficial, sin°
otro requisito que el boleto numerado üado'
vor el Yisitatlm·, cun el sello de la Comisaria.
Uel!eraL c·n~-o boleto rtleogitlo pOl' el tlesembareaclor, será entregaüo <tl empleado de la
Ger·eneia. Pn el muelle, obteniendo üe éste:
un recibo rle los boletos que ~erviní. de com-:
probante agregatlo á su cuenta, la que presenJarA dit'ed,<ttnent.c á ht Comisaría Geueral.-'
,\rL /' 0 Torlo pnsa•,Pro de :2" y :}' cbse, que
,;e encontrase en las eontlicioncs de la. pre,;l'l'ipción 1lel artieulo ~l:2 LlC la Ley, ~m·á detePiclo ü. bcJlodo, lJrolübienclo su desembarco y el
Ca pi tan obligado á reeomlucil'lo, préYia sa-.
iisfación ile las mult:.ts y gastos (art. :33) en
que hubiere im:urritlo, y ia CitUción tle que
reconcludr~t al pasa)':ero. En este easo, el Visit.atlor pra.ctiean\ umt segunda visit<t á la
¡'artilla~ ele! buqne int'rador, para veriüc<tl' la.
presencia del expuTsatlo, ó lmcer efeetivct la
caución, en ~:aso contrctrio, ele lo que dar<i el
parte correspondiente.-Art. 8° En los casos
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previstos por los al'ticulos :!S y :20, se proce,leni en todo, subcmlinando las opera· ciones del tlesemharco, ú l<e~ dbposieiones tle ht .Jnnta de S;wicl<ul, en el CitSO
ocurTe!Jtc'.-:\r·t. fJ 0 Terminado el tt·;tsbordo, el Yisitndor·, cLn·¡i, <ll p:ttron t!el vapordto
una papl'leta, 1:uya Córmnla. tlesi:m:m\ la Combaria General, y SI' dc(¡ominar·ú "Papeleta de
dese·mhar·co ofit:ial., dirigida á Lt G:·reneia 1lel
Hotel, en la que co;:~t<erú el número de pCLsages y medios pasages, el llluner·o 1lc bnltos
de eqnip;1je :le los inmigt·;u!lr:s.-Est.CL ¡m¡wleta
firmarla por el Visitador, serú. entregada <t la
par de las boletas, al empleallO eneargarlo en
el Muelle del recibo, des¡mt:ho tle .\:lu;wa y
cnudncción de los inmigrantes al Hotel. Con
la entrega t!P la !Jllpelet;t tCl'lllÍill\ll las funciones clrd Vbita1ltll' ~- s11 t·e.-;ponsabiliLhd.-Art. lO Es absolutamente vr·o!tilJido, aun <'t
titulo :le parenteseo. po!1er~P en co::tal'to con
los inmig!'atlte~ y sus equipajes: los desembar·carlos olici<Llmente, llesde ;i. lJordo tlel mismo buque, hasta que querlen alojados en d
Hotel; y lo.-; :lesemba.rc.I:los ojióosamerile llast;t
clespnes tle pasarla en el muelle ;t sus equipajes, l:t Yisiüt del guartla rle J;¡ A:luana, ú
cuyo efecto el emple:ulo del muellé• potlr<i reqnerir de la. Capita.nia el auxilio r:ecesario.Art. ll El Visitador p:tsari\ el p;t!·te tle Visita
de ca:la bnque pOI' sepanldo, (~!l el dia ó en
el siguiente, si•gun modelo tle la Cornism·i;¡
General; acompai'mndo to1los lo~ do::umentos
y pape:('s recibidos ú hor,lo cou motivo tle l:t
Yisita, relaciormurlo lo nc:nnido e;¡ ella, y los
in1•identes riel viaje con ret'erenci<t al ;¡ct;1 y
á dichos ¡[ocumetttos, pat•;¡ la ¡•osolueión cpw
correspo1;rh. Eu el easo pr·eyist.o por el m·ticulo ;:)O t!P h Ley, pasarú. un informe tle la
visita al Cnpit.án 1lel Puerto.----,\rt. U. Hec:ltos
en el libro de que ha.lJ!a el inr,iso 14 1lel m·tículo i3°, que se tlomimtrá "Registro ele Inmigración" los asientos t!e filiación, la Comisaria Oenernl devo!Yer:i los pa:-;apo!'t.c~ y tlemüs
documentos que se hubieren detenido, pr~via
anotacion en ellos, tle la f'echa de et!traclit y
del número que haya corre~port:lido en el Registro, al ¡·ospectivo il:migr,lllte, pudiendo 1·etener por tiempo prwleneial los de aquellos
cuya nulieación r~n el país no le ir:spil'e nmfianza, ó sean sospecharlos de aproveeharse de
los beneficios de la Ley. para trasladarse por·
cuentn, del Gobierno ,\rgentino, <t los ¡mises
fronterizos, como li: Rcepúblic;t Ot'iental, Brasil
Y Paraguay. Potlrú igua.lmente gwmlar en
depósito los pasnpnrtes y dem;is docume:>tos
de los que lo ~olieitaren. En P>'te easo. se lmrá
consta.r en el mismo Registro.--c\rL t:1. To:lo
con<tto de los (}cpit<.tne~ ó del t>qnipaje de los
buques con:luetores de inmigm!:H·s. t<•ndente á extraviar el criterio de e"tos, :-:obre r·l
sentido y pr·opósitos tle ht Ley de InmigTacion,
'l eludir la pr·escripcion del al't.ículo ;)·2, oenltando la verda:lm·a condiei(Ju <·ivil dl'l inmigran te; ú ~;<lvarse de la oblig·;teíól¡ dP e~tadia
i.rnpnesta por el artienlo >lS, ya ;;:ea u;;.citatlllo
su descontia.nza ó inducie!Hlolns en rrTor· eon
falsos iuformes. respecto del servieio tle de:oemb:treo oficial, será penado r~ou [;¡, mulüt :k
500 pesos fuertes, bajo la prueb<t testimonial

de tres personas, npa.rte de la inclemnización
de cualquim· g<csto ó per:íuicio que por ello
hubiorce c·<LHS<ulo ü. tereero. -Art. 14. Los ini l'ractore~ de las disposieio;:es generctles del
presente ReglamenTO y los perturbadores tlel
órden y rt:•girnen e~ta.bleei.los para sn observancia, serún mult<ttlos ó peuaclos, CO!l exeepción ele lo 1lbpuesto on el articulo <tnterior
t!el motlo siguiente:-Si la iilfl'<Lt:vión proce~
t!iese ,!el C<tpit;(n ó indivítluos ihd ec¡uip;tje y
t.rípnlacion :lel bnqtw visit;lio. 1:\ mnlt;t será
de :)'J ú liJO pesos fnet·tus, sugllit h gt>ccveüaLl
dt>l c:cso.-Si b ir!lhccción pr·occlliese de pm'te
cle patrones ó marineros ,¡p embare;ccioue,; de
mrla, la multa ser·á :le :lO;\ ,·,o peso,; fuertes,
segun 1n gt'<tl·eclatl tle la falt<L.--Si procediese
tle pilS<lQ'el'OS Ú otros Í.rlllii'Íi[UOS ¡mrticulal'eS,
la mult:1 ser;\ 1le JO it 2U pesos fuertes; que:!ando afeeta•lo~ á lastre~ categorías de multa,
-en el primor CclSO, el bnque y su~ <1pat·e,jos;
en el >'egun:lo, la emlnrc;wiun <Id patron; :¡
en el tt~r·cero, el equipaje ú cu;tíqnier prenda
:le! infmc'or qne z·epresente nws ó mimos el
valor :le la mult<t. Cuanilo la infr·aeción tuviere lugar <i. Lordo, :'ienllo ele la ~egunda ó t¡wcera. categoría, ~· el infr:wtor fuese insolveute,
sufrir;\ en t!efecto de la mult;t, tle !O á 10
:lias de prisión. En tal caso, será impuesta
por el V1"itador. eo¡¡stituye::do lit prision ,¡,
horrlo del r•stwion:u·io 1lü Y:wgu;trrlia, con
obligación de serv;cio ¡¡er,:owtl. ·-,\rt. liJ La
ComistLria Ge:;r~r:cl, qm'lla. facultatlct para el
eonocimiento ~· Pesoluc·ión, sumaria, a¡Jlicac:ión
.1" perceprió11 de las mult<e:< im;¡¡¡est.:ts por la
Le~' ~' por este RPgl~metltO, ú lo:-; efectos del
inciso :~o ,¡e[ nrtieulo ;,;) rk l;c mism<t Ll~y de
Inmigr;wion. t'ormúntlose eargo :le to1ÜL entmdrc ó pet'eepcion. ú los efectos tlel articulo 8"
ele la. de ContabilidatL-Art. W En todos los
casos on que la Cornis;l.ria Getwral, rec¡uierct
el auxilio de la fuerza pública, serü sumiuistratla. sin otro reqnisito, que el de pedirla:
por la Ca.pitcu:in, por el Resguartlo, y en ht
rada por el buque :le la Arm<trl<t "Jac-ional mas
próximo.-Asi mismo, procederá la Capitania,
llegado el caso previsto po1· el articulo 37.Art. !7 De las resolucione~ de la Comisaría
en los cnsos 1!P multa, pue1le t~ltüthlarse recurso ante el :VIinisterio del Interior, prévi<t
consigna.eic\n t!e lrt c:\ntithtl e\ importe rl~
nquellit. Con lo expuesto por ht parte multa1la y lo inCormado por la CornisarÍit, el Mini,;terio re~olvel'á en difinitiva el asunto, sin
ulterior recm·so.-,\rt. 18 Es obligación de la.
Comisaria Geneml rle Inmigración, proveer á
los buques patent;ulos (art. 18¡ en sn peimer
,-¡aje, y:t sea e1: Enro¡m, por medio tle los
Crinsnles, :: en su defecto, de los Agentes de
lnmigrac·.ion de su procetlet:cia; ~·a sea á su
llep·ada, iÍ pstn, por medio del Vi~itctrlor del
des¿,mbarro, de tlos cjemplare~ de la Ley ele
lnmiUT<trió:• y 1le einco á lo menos de este
Rog!atnP!IÜl, sin otro cargo qne d (le dar el
l'Orre:-:polllliente 1·eribo ú lo~ el'eetos de lo tlis¡mesto en la Ley y c•u los m·ticnlos ele este
mismo Reghmt\nto, ;i euyo fi¡~ ,;prá impreso
rle modo que pnrda eoloenrse en un;l. part.e,
la mas Yisi1Jl(' :le! buque, en un cuadro, en
Español, Francés, Inglés) Iütliano y Aleman.-
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-Art. lH. Las Comisione;,; 6 Comisionados üe tambien el almacenn,je, qne solo represenüt el

InÍnignwión y las otlcirw~ tlnvi<tle:; ú m:n·i- aJ;ptLlcl' lj(¡l' la

timas, donde no los hubtt~se, que¡hm encargad<1s de la eJecución del pl'e:sentc Redamento,
tlanclo cuent<t ,¡¡. lo~ C<tsos o(·nneltt.cs el! to,lo
resnecto <t la Comi,;ar·ia Ge;¡er<tl.-,\r·t. 20 Conutnique,;e, publíquese é insól'tesc en el. Registl'o Naciunal.-:\VEI.L\:\EDA.-JJ. Zor,·tl!a.
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lH\:stt;•.i;);_¡ ;lo lus alin:tce,nes
de Aüuamr.-Si \". BJ. HlCO!lLI'éí.St: c\l'l'llcdctLlO
e:;te pl'oyeno, se ser·vir<i. Jlr·e~t:tl'le su ;;prob:tci<in. <t fin de llenar ht uece,;í,latl que a.ctualmenw ~e ~ierne pu1· Cdt<l cle un r·eglameu·
to ¡e[ respecw.--Uiu~ gmrr•tle it V. E.-Ci'istóiwl .-L[JlÚi'i'e-Luis 8. Bocu!o.-Se.:retario.

De])!ti'lamcnlo .el~' Haciendrt.-Bucnos Aires,
:\Iarzo -J dP Wí:lO.-,\pl·ohado:-Comuníqnese
á la l'ireec:iótt Ut•rwr·:tl de Rentas para. sn
--Decret.; nomorundo Vice-Vón- cnmplimínnto, pnl.>liquese, insérte,;e en el
Ró.:ristro '\aciull<.rl y pasc: :'t la Conti.ttluría
::ml en las isla,; Fayal y Pico.
(jeneml.--,\n:LLA:\EilA.- Y. de la Pla':.ct.

Depm·íanwnlo de Relaciones E.de¡·iu¡·es.-Bnenos Aires, ).!al'Zo 1 ele 11'()\J.-El Presiden- REGL,DlE'i'l'IJ l'A!L\ Ef, TlÜr\SITO Pf!R EL 'l'ERIUToruo !lE LA J{EPÚBI.!UA, ll!<i :11ERCADI'B.ÍA8
te 1le la Repúbli"<t, lt:r aL·or·,\¡t,lo y,--IJ<'r-,·cla:
l'ICOCEUE:\TE:i !lE l.S !JE f)OLi\'lA.
-Art. 1° N6mbr·<rsc Vin·-(>insul 1le la lü:pública Argemina, L'll la:; isla:; Fayal y Pieo, ~~
:\1'1. l.., La:; mt•!'C<ult"l'Íils y protluctos que
Don ,\ugustu üe ~lezrp1im Heill'i([llPZ.-:\rt.
2" Extiéutlasele la patente r;m·r·e:-spontliente, con proC'eclt:nC'ia de Bolh·in, ar.raYiesen el tecomuníquese, pulJ!iquese y tlc;::<e al Hegi,;tr·o nitol'io cle la República. pal':r :;ali1· al extrang·ero por· el lituml, llubnr·ún pl'l:scntarse al
Nacionnl.-AV!éLLA:"iEIJA.-L. Gun:;((/c:::.
Resguanlo de frontL·ra ma» inmeüiato al punto por clonrle se lwg<t h inrr·oduceión, ncompalíntlas de una gni<t por lluplieado, expedida
por· la ,\¡luana de BoliYia y vi~nda por el
.-\.rgeni in o re~pectin1, si lo llu biese,
3-i~esolución a¡wohamlo el ¡wo- Cónsul
en la loc:tlidad de clonde procedan las mer-'
yec;to üe Reglamento· rle la Uicaüerías ... ,\rt. :2o Est<ts guias tleberán Sbl'
i·ec:ción Genel'al tle Rentas, para
completamente detalla(bts en cuanto á nutrel comercio con Bolivia.
c<ts, números y conteniclo rle los bultos.
-,\rt ;)" A~í que se presenten las merc<.m~
Dif'eccidn Gene,·al ele Rentas .Vru:ionales.- cias ó pl'oJuctos nl Rt·sguardo de feontera.
Bueno::< Aire~, Fi:br·ero Z4 ele H:lkll.-Exmo. St·. esm oficina hat·:i la co!lt'l'ont:1eión exterioi
:\Iinistro üe Hacienela.-Tengo el honur ele tle los bulto,; con hts guias, y lutll:tncl<
elevar <t V. E. el adjunto proyect.o tle tollo eoul'ormP, pondl':t sohr·e uno de lo:
Reglamento pam las merc:uleríc1s y pr·o•luctos ejemplares rle la guia 1<1 siguie!!te ctnota.·
qtre con proeedencia ele Bolivia, atP:n-iesen cíón:-"Con/(n·me y pase á la ;tcluana (lt
el tert;itorio t!e la República par<t PXlJOI'tarse .............. _I,:sta. gn ia se1·ú eutrega.da a:
al extretugero por el liwral, euyo trimsito fnL" Í!Jteresaüo pa!'n. e¡ u e la peesen te ü ht ,\dn<tm
paet:ulo po1· el tr<tt<ulo eelc:br·<tdo entre ambos tle :-m <le;;tinu.----,\rt. .¡" l•:l utl'o t\jemphu· ttl
p<üses, en el aiio tle H:ilio.---,\1 t'ot·mniar· e~i.e la guia ~Lrr·:·t remiticlo b:1ju :-;ol.>I'(: por ~
Re¡.d<uneltW, l<t Llireeei6n ha creúlo que era Coneo, ;tl Atlminbtrador tle la Atlnamt cÚ
de suma coHvemencin Comentnr y ligar al S:dta 6 ,Jujuy ,;egun lo preliem el interesatld
comercio cle ar¡nel ¡mb co11 el uuestro, es- -:u·t. ;¡o Lns met·ca([c-,t·ía,; ú procluetos, debd
ütblecienüo hts í'ornws mas liberaies y sim- t'Úll eontlucir:-;u por· lo:; eaminos \ll'indpales '
ples ü. tin ¡\e conseguir e~ te íin, que puede hr :\tlunmt tle su tlestino, eon:-<i,lm·:tmlose com:
ser de una trasce.tHlental import¡wcia para opemeión ilieitct, toda. c.lesviación err e¡ ue no ~
los intereses comerciales üe la Eepúblie<t.- u~tiiiquu cau:-;rt bast:wte y evillcnte.--·Art. íl
Como V. E. verit, lól 1tl'ticlllo :2.5 •le! proyecto, La ,\llnarm á r¡ue ~e re!im·e el art. antericí
t•.st<lhlece que to<ios los cloenmento;; que se vel'ilinu·:~ lu,; iJulto'' y ,;us eouteni,los hast¡
refieren á esta cla::;e clu tt·ánsito, estún excep- üonüe consi,[¡o¡·e neccsal'io, ;t !in tle CETC:ÍOI'<tt·~
tr.v~<lr.>s ele! tr:;u <lel pn.pel ,.;ellado, ~· al pror·e- de Lr YPnbul dl' las iledu·aeimw,; hechas d
tler <tsí, ~e h<t teuiüo en vist<t que el artieu lo la gniit; peru t·uitlnrulo clc• no cau::;nr dailo ~
XI üul tmtatlo, estipula. que cm este caso no c·omet·(·io.-.Ar·t. /" Eesultctn,lo toc.lo conform¡
se potlr:tn imponer rnn,; gmvúmerws que los la A1luana ponÜl'<Í al pié del ejemplai' de i
qur; ten;r<t la nut<t tlC'!
lo s
de Almacenaje, PunL;.rZ~u y l'e<1jP.--Ett el
.lc!uana
¿nticulo :2 í se e::;t<l
rpw la~ mer·,"uleria::; ;ruic¡¡te.-'·('o¡¡jiJrnw y
lll>l' l'l .\<lm
de (jUl' se trau, t·sL:
"u.ivt;,; nl
de J?n··r¡,·(r;''-.. lli'SJl<iPS ,¡p
eslin¡nt,iP, ntwque nu eun·c·n ;":
y ú lL:-:.U·;_t,lot·~ :-:p t~,llll'l'P'ill'~i al i::Tt>l'c•SatlO pal'n (t!
rwsn;· üe <[UP d \l'lLt;:rl¡, no meuciott<í c:slt> im- ¡•l)n\illlW Sll \ i;:jC:, .\!'l. ¡-;o El (Ji 1'0
;--;l'.l'<i. l'Cf1iiTi1lu d.e Ufi,.•i,-l lH
t·~[ ('0lT
pne:stu uttr·e lo"
lit'
vst:JJlen•r·,.;¡•,
nbu·;t,:lul' ¡le la _\ lu;ltld 'dvl l{()-.;at·
se l;;t Cl'ddo que
no impur·u< ll''" t.r·;t.ns¡n·e,;iun, tlesd.t: r¡ tte el ~;sli
ot l'<t ddJit•nzlu cle.i:tl' ('tipbt de ~11 l•ottfí·nitl(¡ en 1
cusa que una. ne!llt!ilCT<t(,iún
;2.«"10
JH'O- lil;l'o qut· su lle\·at·ú ex¡n·¡·,;nmt·ntt• :( estPOll.ie
nes que tienen c¡He ll:tcCI' la;;
p;n·a -ArL. U' .:inte:s ll~; onu:eg:tl' Lt guia. al int
la veritic;tciún üe las !l!el'Cündas, c.omu lo es rciiatlo. In .\1lu:nm 1~< c•xigiJ·;i. q ne firme u
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tetra á cmttro meses de plazo, en responsabilidad
soJidn.J'Í<l cou 1lll tiador abonado, á sati;cfaeción
:!el },..[ministrador, lJOl' ei impo¡·r.e de los der·eellos de Jns mc•rr·ancia~.- · \.rt lO. _\. los efecco;:; del art. <UJtE\l'ÍOI., h\ ,\tlmwa p¡·nceder;'t ú
el :~l'm·<¡ d<' las mrr·c;JLCi;J;;, en la
esta bh•ei ,¡,, Jl'' ra ia:-; i u Lrodu cei oiws orlinarias. Lo:; artículos que no adeuden dere:~llos de importnción, no serán compl'nntlidos
ía Iiquidaeión.-,\rr. ll. Si n·ne:í,_io:-; Jos
me:;cs de 1<1 lcll'<L no 0e lJUbicS<' prr>wntado J;¡. l'Oll:-;ta.JJ<:i<t de lit .\lltwua del Rosnrio,
:le habeJ·sc" p;;porL1do los dh:tos eon destino
U extr;w:n~ro, se pror,etlpr;\ <i. ejnc.ut:tr !:1 letl'H.
¡in qne h a!e¡t;lCi<'tn <l<• e::~'-' furtnitu ó fU<'l'Za
kl<JYor, pueda impe<lir ti ~ll~jJeílder Lt ejecución.

--.-\r1. 1:3. Sin pm:jnicio d<.~ lo <.•stablec.idu en
¡¡ an. anteriol', lu~ iuLm·es:1du~ pu<inlll 1wtlir
levolneión rle los derechos qtw lmbi\~sen pajnsl.iikando :wte el lllini~t<·rio de Jlade ln. Nüci<in. el caco fortuito ó d<.c l'uermnror.--Art. l>l. 'ue~rnrlns Jns mercadedas
H.osa1·io, el intere~ado pn~selltM'Ü á Ja .-Hlna:~t un permiso de emha.¡·que por duplicctdo,
iaciendo I'efereneia ú la guía que delJen1 adilnt:u• en ese acto,
en~·o contenido detallarlo,
i:.bt•J<t :~c~y i.'.tUtd
Üe l:t gujtL.-~\l"l. 1-J. Co
li<«la;; la,; !{UÍ\t~ cou los permisos, el Admini,;;:Hlor ordeJJ:Il'il :d Res."·uarrlo c~n l!lJO de tos
::emplarcs de esios últi~nos, qw• per:mita., el
Jlbarr¡uo, :lebieJHlo arch¡v,u· el ot.ro P.Jelllpl:U'
'l la em·petn del ln~que exportador, y vroceiénrlose en lo :lema:,; como es de JH'actlea,
'era el emnplirlo del ]Hcl'IIliliO y desp;¡cllo
:.] lmque.-,\rL rJ. CuJJduida la O]Jü!'ación
salida. d Administ¡·adOJ' devolver;¡ pm·
1rr<"O. ú ln, .\dtWJlit ¡·emitcntc, el ejemplar de
: gníi1 qne recibió de oJieio, puuiéwlole cons,lleia. de haberse cumplido Ja e;;portacwn,
mdo cenific:1do de ello al interesado, si lo
!licitase, r archiYando la guia tramitarla.t't. IG. RE:cihida por lii A<luana remitente la
.da ú cel'i ifica<lo de que tr<d:a ,:~ art. ant.erior
¡n·oee:lerü ú ht C<UH:el:u:i:in ydc~~-o~uciótt de,
]etr:c de ii<utz:L-c\J'L ],. En los casos e11
le Ia. e;;ponación no se hieiese por [;J Aduana
•l H.osario dircei anwnte al c•;;Lrangcro, smo
se efeeLmls" por intennerlio <le. la de BuelS Air<'.S, aquella no cumplir;\ las gní;¡:; lmst<t
l recibiÍ· una consüweia de esto, tle lla berse
~rifirarlo la exportación :tl e;;tr·angcro, :;icndo
~ cUellta r\e los intere"aclos el fll'e~~llWJ' CoSa
,nst.a.ncia.. -c\rt. 18. Los produc-tos o me¡·caJrias de que tmta este HB.~·Jamento, así que
~1wen al H.osaJ'JO, no podr<l!l <.!C'}JOSJüu·se en
riiacenes <i casas ¡vtrtien)nJ·e:::, :<inó que dei!'án ser embarc:1rlas clirnC't:nnente, ó depotndas en lus üepósiws de propibda<l fiscaL ó
íbitlamente habilit.:ulos por la J.dn:tna, cou
eepción rle los que por la. Ley sc"an llbres de
;rechos :'t su impvrtación Y e;;portacJón -Art.
. cuando la expo!'t:tción se efectuase por
te!'meclio de la Adu:w:c de Bu.enos A1res, l<Ls
::rcaderi:cs ú p1·odudos deberan tr·asbord:u'se
eect:cmenlc al .lJll(l_He e;;portadm·, . o en.su
fectu. se :leposJt;tran \~Omo qnerhl establer:Hlo
el art. anterior.-Art. :W. Siempre que con
r·e~otlu á Jo;;. artíeulos anteriores, seqnisieran
ns1:.itu ir las mereaderüt.s en depósito, deberá

solicitarse préYiarnente de la Aduana un perllJiso JlOl' tiUplic;ctio, rle!Jicndo en todo lo demüs sujetarse á ln~ rlis]Jo~ieiones de las Or<ien;u¡z:ts de .l.dmw;,,-,\Jt. :21. Con::;tituidas
nn de]Jósito la~ merl·;ull·das, r~l iuter·esado
podr:i solieit:Jr constaueia rk la Aduana, ele
haberse veriiicado esta operación :resta const:lll('ia le t<erYid ]Jara la. can<'.elaeión de la
Jetm de fianza en J¡¡ Adua.na remiiente.--Art.
:2·3. L:1s me¡•:·nderías euustituidas en depósito,
11

dt•::¡n¡(':: s<'J' "mharct,lus uu ln J'ol'lna

estahleeidii-Pll lus nrticulos W y H, expidiéndose ade.m:i::;, nna g-uia de tránsito, cuando
el emlJ:n·que se efectúl' r·nn des1ino it h Arlnall<t de BueJws ,\ire;.;.-- /\l'i. :!:). Si las mereadel'ias deposit<vlas qui.,ieJ·:HI des]Jar:lmrse al
eou,;umo. ,,¡ r]p¡::pael10 se efeeturü en la forma
y con lo~ permi~os de <kspacl!o en papel sellarlo. eomo cunlquircl' otra merc:mel<t introducí:l:t del extra u¡zero, y png:w<lo los rlerechos
('OJTc•spon<lientl's.--·c'u't. :2·1. La~ nwreaderi;'s
;'¡ que H' ¡·efitTe ('Ste Rr•gl:lJllP;;i.o, no e~tarán
sujetas :'t ningm1 dereelw, ni :i. su entrada ni
ú su ~alirla, con e;;cepeión del almacenaje y
<.'SliugajP en caso que eniraran á depósito, y
de r•sliil~tnje en c<~~o de despacliu dired.o.---Art.
.'2.-J. La,, :f.nlia~, pe¡·mi~os y Jm.r;).:;;\.qne se refieren
lo~al't. ;wterim·e:-;, ~e(•x(enrlel':in c•n papel simple
Art. ~21i Los !'mudes ó eoJíll'an~udones que se
cometiesen en esta <;htse :le operaciones ~er<ln
penados r~on aneglo ;\ lo que disponen las
Onleuanz;¡s <le Acluana. p:1ra casos análogos.

11494-ne:-wiueiim aceptando la propuesta, dll Il ..J. ,U cántara, para la
]IJ'nluugaeión de las obras de defensa. del Puerto de Santa Fé.
Dezwrtrnnento del blleí·fo¡·,-Bnenos Aires,
:\Im·zo i-l <le J8SO.-JJe :ten<>rdo eon lo que info¡·nwn el DepartameiJto de Ingenieros Civiles
). la Coni;uJnri:t General, ac·\;ptase la pr·opuesta present:uln. por D. .ru:w Alc:~nta.ra, en la
!ieitación pública, Yerific:ada el dia. :3 de Enero pp<lo. }Jara l<t prolongación de las obra~ de
d1"Cen~a del Puerto ele Santa Fé. se!l'Un la cual
se ejeema¡•c\. la obra por la carÍtidad de 20.Gr1G
!:i fte~., con entera sujeción á los planos y
pliego 1le condiciones formulados por Ja primera de <Jquellas reparticiones.-Pase el expediente al Depart·amr'nio de Ingenieros, para
q1w extienda el correspondiente pro~·ecto de
contnüo, debiendo el propouc~nte depositar
préYiamente en el Panco :\aeiona.l como garantía, la cantidad de S i'tes. !G32,80 en dinero e.fect.iYo, ó en títulos de Crédito Público
:\'acional, al Yalm· corriente ('11 plaza, de conformidad por lo di;,:¡me~to en el art. 2:3 de ht
Ley de Obrns Púli]icas: comUJlÍCJllesc á Lt
Coutaduria, ¡mbliquese é insértese en el Re¡ristro 1'\aciomd.--AVELLA!\'EDA. -B. Zon·illa.
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11495-Decreto aeortimulo v.u•ias <mntidctrks methtudes ct las B~scueh1•'
Nornmle:s anexas <l io,; Colegiu,;,
.\'ac:ionales.
Deparlwnunío de Insti'llcciun PúiJlir:rt. --!
Bueno,; ,\it·es, \I;u·zo tl ele li):-:1\.l.- Hab tendo::;e
asignarlo en d i::ci:.;o Ll, itern ·3~' del Pr.esupue::;to General, lit e;wü,lad de nu\P?~o: luer~
tes, p:n•:t t:ost,eat· l<L <~:luetwton dt• _¡d\ Ulb qnc
,;e ·detliquen ¡\, Jn. e:trTel'a (~el. Jll'Ole,.;m·a;lu;-El Pr·esitlunte (k lit l{epnhlH·a,- De<·;·f'ln:-Art. 1" A::;ignase tilas í•~seuela,; :\ornwlt-s <n_texas ú los Colegio,; Xaciowtle:::, lil:-: ,;¡gt~te:lles
eantir.lades meusuales:-.-\ la l~::;cuüla :'-;o¡·¡ntd
en el Colegio ,Jt• Cunieme::;, ¡mr:t tliez Y .sels
beca;; ú (liez y seis s (tes. c:atla U!lil, -dl~~eteu
tos cineuenüt y ,;¡;i" pc,;cH----.\ l<t E,;c;u(•.l,l \ut·m.d
en el Uole:.•iu de Sc;n L1Iis, ll<<l',t d1ez Y Sl'h
becas ú diez v ~eis :::; l't.i•:,;. ca :la u tt:L----tlcbc·ientos cínenent<i. y sei~ pesos--,\ la l<:scueh Norm:d
en el Cole:.:io tle .!ujuy, p;;r;c quittL'ü beca~ a
diez v seis.;-; l'tes. carh Ulla,-dost:ientus cuarenta: pc:sos.-'-A l:t E,;cttelcL :\ot'lltitl e'' el Cole:2 iu
de t\t.nti:lgo del Estet·o, liiU'it qw.n<:l' J¡ec:;,; a
diez y s(,is ::;. lll'S. eatla_mm,-tlo~cwntos cu;trenta peso~.---At't. :2o Las expre~ililas cantHhul1•s
se abonarttrt tlos;lP el primero tk Etwro.Art. ;-)" Cumullique,;e, puhlique~l' y tl(,se al
rtegist.t·o ~;lciomtl.-,\n:LLAX)";ll.\.-.lli(Jtll'l Uoyeru¡.

1] 496-Resolueiún
p;u·tumento ,¡¡, lngeüierus, pitt·a
encarg;;t· tt lúnopa el tna1e¡·i;tl
pedid(' por l'l Adtnittistmdut' tkl
Feno-Canil :\lltlino.
Depal'trunento del lnle¡·i!Ji'.--Hil<:l:os :\ires,

'\Ia.rzo lOtle l<'ii:lO. -- Vi,;to l<J expuesto vm· el llPpar-

artículos 81 de la Constitución y 41:) de la Ley
ele Elee<'iones. de J() de Oc·tuhre de 1877;--El
Pt·e::;idente üe Le Rqmb:ica-Dec¡·eia:-AÍ·t:. 1"
Uonvóv<.be n! pueblo d.e la República, para la
elPr:ciMt ele Elet:ton:o; <le Presidtíllte v VicePt·p,;idt>nt¡• ·le la N<H:ión, el dict 11 rle Abril
pt·úximo, ele co•:fut·mid<ld (·un latt di,;posicior•es ele LL Ley <UTi Lm ci talla.-- Al't. ;¿o El día 18
tle .Junio se reullir·ún las .Turnas Eleetorales
en Lts Capira1e" <le sus re,;pectiva,; Provit1cias,
y proceJm·:iu :i l:kc:ir· l'r·e~idei!te y Vice-Pre:<idelltP tle b Nal·i¡'m. eun :nTe'.do al ttrt. ol
dc· Lt ('onstir,uei<ín y del.)l :le 1:1. Lt~y cit:tda.,\¡·t. 0" Comllnicpt('.~i·, puhliquese y dese al Re,<.!istt·o Nttc:ional.-An~r.LAXl~tu.-B. zo¡·¡·illa.
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ac~''llÜuulo

la JH'H•

puest;t de Don .l. r~>..-tLns p<Htc constt·uir· un puente üe fieno sobre
el Rio Tt:rct•t·o.

DI']Jrtl'lrunento del Inte¡·io¡·.-Buenos Aires,
\lin·zo lO de iN!)U.-VistitS l:ts p1·upnestas pre:seut<Ldtt:' en la licitaeión púhli(•a, 1·erificalleL
tlíit ¡;¡ <ÜJ Enero rlel eor'I'icnw ituo, pcn·a
trltecióntle un puente 1le fierro sobl'l:·..d
cero, en treJas pobheiouesíl;: \'illit \fn.riit y Villa,
\iuelil, y c·.on,;iücranüo i.[UC, n.unque l<t que
lleva la. lii'fllit tlü Fiorin i y Fer-rtwi e es mas
baja en 4·2-i!:)C. r¡ne LL 1le Don .ron,·e Evn.ns, no 1
::;u Italia nqudlit en lils eon:licíoues preserip-'
tas por el art. 11 de la Le;.- rle Obras Públicas,¡
de acuerdo COlt lo que i nfot'ltlil lit Contaclm:·ia'
Oeneral, y C"l YirLucl de lo dispuesto por t'!
m·t. l::í :le ilieim Ley;-El Pl'csidente ele la Re-,
públic:t, en ('ons(jo ilü \Iinint·os-llesuelve:-!
AcelJtar l<t meneiOllittlit propue:e;tit de Don .TorgEj
Evans, seg·ún l;1, cual :.;e qjer:uta.rún po1· lal
ea.nritlatl dü :-;!'. Fí.tlU!J tódas la~ obras licita..¡
<ln.~. con entüf'fl snjeción al [Jliwu y pliego d~
C:ulllliduncs l'urmu lado~ por d Depat'tamentq
tle llt;..('PltÍI'.J'OS Civilü::; y c;m la. lÜlilZil ol'r·t:eidtj
de Dott K "\. Huclsun.-\'ue!Ya el expe;ltent'l
á cliclto Dep:H'tiunento, pal'¡t q ne e:d.tencla e.1
corTe::;pontliünrn proyecto lle contra.to y hag~
la denJlnci1in <le los rlepósitos, eomuniques~í
i\ In Conbtlurín, publiquese e insértese en e1
Iüwistro -:\¡rc:ional. -A n;r.LA:-IF:DA.-B. Zop¡·illrq
---L. GmL~ti/f'~.---- V. ele la Ploza.-Jf. Goyena.-1

t;,nwuto ,[u lngenieru~ y por Pl _\:lmini:;tt·:\ilor
del Feno-CatTil ,\wlino y oidns ll\s PXJilicaciol:es Ycr-bales dacl<t,; ú este\ \Iiubteriu pu¡·
uno v Otl'O, ,;e re~twlve i\.nror·izar al Dclpm·t<tmeuÚ; tle lnp•nim·os pat·:t t:nt:arga¡· á Enrop:1
el materül solicitado, (leLientlo limit~u·se <t lo
e;:trietameute iudie;ulo en l<t n01it del :'ulministra,lor <lel.\n:.littr' y no pmlien<lo p:-;cetler-.-;e
ele la suma' le Hueve mi lpe~ós fuerte,; (;¡;f !J.OOil).
-E:ste lJctgo ,;e lmr~tcon lo~ l'oudos que f'ot·- C. Pelle,i/J'tni.
man la reserva pttra. reposiciti!! du m;nel'iales. de las entmtlas lle diclto Ferro-Uarril.-Pilc'' al !Jepartall\i"lltu <le [!lgeuieros p:u·a su
ejeeueión, COlllllllÍ\[lJeSe, puhliquese e insét'tese
en el Registt·o \iacional. ·-·:\.YELLA:\EDA.-.1'.
-Oecreto relativo á l.rr atlmisiiH;
Z~Oi'f'illa.
de moneda~ en pac:·u ele flete,~ ;
pasaj l)S en el Feno-Cn.rrí l Anüi;
no, r)tc:., etc·.
-Decreto eonvocnndo al ¡nwblo
lll: la l{epúhlíc·a, ]lill'i1 lit elect·ión
!Jeprli'l!UJtenlo del Ini·'t'irw. --Hncnos ,\.írni
d() elec.torc·s de Pre:sitlente y \'ice \li1 czo 1 i dü l0HO.- Yi,.,tu lo c:~pne~to en (
de la Nación.
"~Iemorilnclum" presentido por el adminí~
tm,Jo¡• del Ferro-Canil 1\ndino y tle acnerrl
Depat'lmnenlo clel Inte¡·icn·.-Buenos Aires, c:on lo inl'orrmulo ,yerha'ment:e por el Directc
~hwzo 10 de J.H80.--f'~ll Pnmplimiemo de los 1lel Depanamento rlc\ Ingeuim·o~;-El Preside:
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te de la Repúblicn.-Decreto::-Art. 1° Se rcci- breYedatl posible, un proyecto y presupuesto
birü.n eJJ p:1g:o de fletes _y boletos de pasnje;;: par:1 la construcción t!e galpones y demás

1", r,oda,; la~ moneda.s de plata y oro que tie- obra,:; qne indica en sn "Memorandum."-Art.
llen curso legal en la. República, al tipo tija- ~¡o Comuníquese, ¡mhliquese y üéoe al Regisdo por el P. E. -:\aeional; 2",-los biilel<~s de tro ~:tcional.---AYBLLA:'\EDA.-B. Zon·illa.
curso
del Baneo de la l'roYiocia. de
Buenos
:l.] lipo tija,iu eu Deet·etu de J;:l
de Octubre de P-17!1: 8".---Jos billetes eoun•rtihles dr;l Banco Nacional, :i la pa]', siem¡>J'e
que dicollo Banco, s<; eomprouwta. ú t:oun;J'Lil'
;)ÜÜ ---necreto ereando en el Puerto
in<listimameuvc Jos de c:ualr¡uicr:t <lt• ht' Sude ·'J{econquisüt" urm Heeeptoría
cm•::;ale~, en í:t dul Rosario, Córdoba ,¡ Sao
de Heutas.
Luis, se;tllll eonn•nu·a ú 1:1 ;\,_dministl'acióo.--,\rt. :6" De. la <>.ntr:ula. bruta S(' deducir:'¡ la snDr!parlrwwn/o rle llaciend11.-Huenos Aires,
ma m<'nsrml qnu asign:t el pl'<OSUJlllc'sto Yi.ienu;
para g<tsto,; tle explor.aeión, y d excedeJJtc si lo }l:tl'Zo 11 <le lSi:JU.-El Presid<)nte de ht RepúhubitH'e, se <leposit;cr:i. en 1:1 ;,;nern·:-;al ¡[¡;) Banco blic;J-lJr'c'·cla:--Art . .1" Cr<~ase en el puerto
Naeioual del Ro~a¡•io, :'t ];¡ ,·,r.[(>.n de la :\<lmi- <lü"Recouquista" una Receptoría de Reutas Nanistraeión y en euenta coniente.-.\rt. :\" Se eioua.!es, ('Oll !<1s atl'ibuciOlll:'.S que est<tblecen
autoriz:c al Administr<Hlor para hacer los ~i los artículos 11 v j(j de las Ordenanzas de
guientes cambios en los sueldos ~- ]Jül'~nwtl Aduana.--AJ·t. ;¿o· El personal de empleados
que est:cbleee d Presupuesto:-!" AuJnunla¡· para ei servieio de ¡[iclm Rcl'eptoría, constaen d Tallet·, llll Ajusi.<tdor, eoJI :ji Hll ~' un ¡·:i de un Receptor con ochenta pesos fuertes
Auxiliar para la Contculuría. cuu :FU(); aumen- meusuales y de dos Gua1·da:; con 0 cincuenta
r ctwreuta. pe~os fuertes.-c\rt. d Asígnase
tar en $' t;) el suel1lo del :\puntador 1le par;1,
g·astos de Ollcina, la cantidad de euatro
Talleres; en .'ji 10 el sueldo <!el ¡won ,·¡
Cap;Jtaz; ,¡¡o, l<t Bo,lc.ga; en :J el tlel Torneadm· pesos fuertes mensuales, llebiewlo imputarse
de 1" clase~ y en .'!;' l'J el de un ca.pintero de prorisoriamente, t:cnto este costo como los
i3" clase. Estos aumentos sr; pag;¡¡•;in con el importes de lo:,; sueldos ;i qU<--l se refiere el
sueldo tlel ContramaestJ·e del T:tlJe¡· y un Car- <ll'tículo amerior, al i1wiso de eventuales del
pintero d.e :6" clase, euyos empleos que<larán Dep;utamento de Hacieuda.-,\rt. 4° Comunívacantes; y eon umt rebaja. de.'!;' C> en el suel- quese :l!:c Dirección General tle Rentns, pudo de cada uno de los Oficiales de Taller. blíquese insértese en el Reg-istro Na.eional y
-Art ..¡o Los sobrautes que hubiere <le la pase :i la Contadurí:c.-A \'ELLANEDA.- 'V. ele
partida asignada para personal de Ta!Je¡·es, la P/rl,~a.
por Y<tcancia de alguuos puestos ó economía
en ,joruales de tl"<tbajo, se aplicarán ;\, la compra de materiales rara la conservación del
Tren Rodante. Igualmento po1!r:l aplie<trse
1-necreto declarando comprendiá Ja consm·v;tción de las obr:1s de ;u·te y redtt en la. Le:r Cieneral de Subvenciones
p:craci<in del ediiicio, como aumento de Le
á la EsctJe.Ja Normal de \·a.roues en
pa,rtida destinada al efecto, ·el excedente que
CataJn;tre;t.
lmbiere en los gastos de conscnaeió11 lle In
permauente.-Art. ;¡o La Ad.ministracióu
proce1ler;t como lo indica en el menciomcdo
JJepru·trunenlo dr: Jnstnuxü)n Pública.'"}IemoJ'<lllilum", respcl'lo :\. los Reg-Jameuto~ Bnenos Aire::;, }!arzo l>l de 1880.---Resultando
Y proYisión de Bodega. En cuanto ;\ l:t ]Jl'O- d1~ las comuiiÍcaciones que lm <lirigido á este
'visión de leña. la ;\,[ministraeión <lelw sac·ar- }!inisterio el Exmo. Uobierno de Ca1am:trea,
la:\ licít:wión 'por el ü>rmiuo <le :JU díns, COJJ que la EsCJ.H'l:t :\onnal de Yal'ones, c1·eada en
arreglo <t las bases que al efecto rm·mnla¡·ü: lc78 por !:1 Ley de Jn l'rovineia, no puede
y remitir <d \linbterio del lliWJ'iol' la~ ]Jl'O- contiuual' su marcll« regular, á consecuencia
puestc1s que se pres1mtlm, ú Jiu lle <ll'l'JILil' la de l;t t'scasez de lo~ recursos con que cuenta
que sea mú,; t:OJl\-eHieute.-\lientras 110 se ha- esa ProYiucia; y-Cousiderando:-que es dig-ga el eontrato, el AdmiHistrador JlO<lr<l com- no de ht ate11cióu del Gobierno Nacional el
prm· la caJJli<l<ui de leña que sea necesaria de<:idido empeño que demuestra el Gobierno
P<LI"<t el set'Yicio.--An U" La A<.!ministraeión de Catama¡·ca, por el sostenimieuto de la refellamará <i licitación para el ~eni<.:io rle •·nu- rida Escuela. J'uHdadiJ Pn la necesidad de J'ortiuas en las Estacione~ <le Rio Ctwrto y \'i- mar \Iaestros para la tlirección tle sus Escuelas
!Jet :.-Iercedes, con arreglo á las bases que Comune;;; que l<ts becas correspondientes á la
debe .formnl;u·; l<JS }Jl'OJlllestas se ele,·nr<ln :tl Pt'o\-incia üe Catamarca, eu la:; Eseuelas Nornisterio <l<~l f':t<Tior p:u·:t Hl resol:1eió::. maJe., del l'anwú y Tu1:1um\n, son iJJ~nti<~ieute:::
/" P;:ra la~ ¡·e:J:u·:(cionb extr:t<Jl'dill<l- nn relaó<ill •·on ,,;-¡nell:~s JWce.~id:ulc~, se.~:un lo
qU:' rkh,·a <'Ü'et ¡j_¡¡·,.c~ <'ll PI tren ructau:..., <'XlHIIW :.:.u (;oiJi"riw, en la:< rel'eri<las cumunila ~\d!ninisLraciúll ])O¡ll'Ú Cillpl(';ll' Ll:-: jJÍP- (:;JeÍ(JIJC''; rpU' l<i Ley de :20 rle- Sclic•,Jnljf'(~ de
<10. l'<.:J!lie~:u <¡tH· cxi~tc•n en IJe.pósitu, in- .H:íil no cx•·luye <le HlS lJC'lldieios ú. e~t;¡, da~e
ti;mw:le ü:: Jos lll<tt<·riales
t'c- d:• e;-;t;¡lJ]('cimlPntos, por nmnio l<t rlifusié•n de
<llt'~ ordiiJ:tl'ins ljlll' se
:i J;t, la ednr:nl'ión ('<..tnún que es su objetu ]Jl'JillO!'<-Ol'l'PSJIOJJdil:'llte del pn•supucsto.-: dial. J!O puede n:alizal'SP. ni dar buenos resnlEl ;\üminbtl'ador pr·t;s:•ular;i ;\ In. tados, si no son idóneos los nmc::.tros que
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llrijen las Escuelas;-Por esü:s ~·onsideraeio
504-necreto nombrando Vice-Cónues,-El Preside~:te de In Repub!ICa-lJecJ•elrt:
sul eu Bel'líu
__ 1út ¡o Queda. cum prenditht e u la. Ley C:euet·;d de subvencium•,;, l<t E::;eueht \iormal <l<'
Y;Lt·uut'::> de la Pt'u\-iucia Üc Catatwn·ea, en la. JJr'¡JrtrlrtmeiiiiJ r!l' llelrtciom•s E.-('[e¡·i(Jres-~
propot-ei<.lll e::;wldc<'i:la en el ~u·~ieulu :-;o 1lu la J:ueno,.; J\it'""· :\lat·zu !K 1l<> ltlt:U.-El Presidentt·
reí'et·i 1[;1 Ll·~·. -.\ r·t. ·2" ComHntquese, publt- , df\ laRepúlJl.('a Ita aept·üntln y ~-Deu·eta:-~Art. 1"
qnese ;· •lt·"e al l{t:gistro Xaciou¡¡l.---.-\n:u.A-: \'ümhr<t"'' Yiet·-Cún~ul de la RqJública eu
XEJJ.\.--Jli!Jrtd ¡;o¡¡nw.
lle¡·]iu, it !J. Cúrlo~ .\. Altgdt.-.Art. t" Ex: I.Ít.\lltla"ele lH.lJiltf\lllt' c:urn•spr>ll<lieute, COIUllllÍ1 CJHese,
public¡HPSP y dese al Registro Xaeiorml.
-.\ n:r.r.A.'a:l!.\ .-L. non ::rt/1' ~.

1]

1

11502 --~ l)<•ct·eto <~omisionmulo á n. M.
Alberdi, pm·a í'orma1· una coleceic',u miuPt·¡¡[,·,g·i<'¡l, con dP:;tiuo r'1
,e¡· p¡·¡•sc·u Tildi; 1'11 lil Ex posieión
Comiueutal.

115() 5-Decreto abriendo un (~rédito tun·

slb. C>UJHI!I al ind~;o \!", item lO
dd l't·esnpul'sto d1• lt{/·u.

Depai'lmJWri/O de/ 1 nlr:rioJ·.-Buenos ,\i¡·e",
dt\ 1t:t\0.-\.btO Jo CX!Jl!Csto plll' PI

.\fal'ZO 1~1

L'oiilbiU'iO de lllllliQTii.eiún \' wuiutlilu 1~11 eue:tta r¡ue efectivame'rJtC está'¡¡ lramitatlo,; y t[e::;¡nchados lo;; PXpetlieutc::: que se indican, por
los que ap¡trece deberse la cantirlatl tle ciento
veinte y u !1 mil enatl'ocieutos sesent<t y nueve
pesos fuer V' S (:Sl'ts. J·~ 1, 11M) sin eontar la suma. qne t·c~pn<ent.<tll otros experliente::; entramit.<teiün, pur•s segilll d.lculo prolmhle puetlen
exceder de ht suma tle tt'Pillt.it mil peso:; l'uertes ($l'tS. :JO,OUO) lJOl' gastos hecltos en el servicio tle la. inmigraf'it'lll y r·olonización, hasta.
:-H de !Jir.iemln·e, lo que forma umt sunl<t próximanlü!tte de ciento ciu('uenta mil pesos fuerte:-; ($l'r.s. I::iO,OOU) que no puede pagarse por
estar y;t ¡¡goto;las toda:; las partidas del Presupuesto para ntentlet· estos servicios.-Tenientlu ademús Pn con:;ir.lemción, que estos
1.mstos se han !Jecho en virtud ele Le\·es del
Úonorable Congreso, y que uo es posible retat·dar nliis sn pago, po:· e¡ u e ser in compromete¡·
la existt>nt·ia mi~tna ile la:; (:olonias y de las cUfert'ntes t•ep~tl'ticionr•s ele Iumigración;-EI Presideme de la RepúbliC<t, en acuer·t!o general t!e
?lfini"tros---Detl'r•la:--Art.l" ,\.brese al inciso Ü'',
i t.em Hhle la Ley tlP. l'resupue~t.o de !870, un ere;__
ditt,por·lac:tntidnddPeierttnciueuentamilpeso:>
!'Uf>J'tt:s (:j;' l;~•O,OOOJ p:u·a PI pngo de gastos para
ltt iumigl'ilcicin .1· culoniz;u:iún, hasta el :31 dt~
Dkiemln·e 1lP dicho ailo. -.\.l'L :!"Desde la feclm do! pl'<•sc·ull• !J¡•.con~t.n, la. Comisada. tlt'
lnmigraeiúu uu podt·;i hacer gasto alguno sin
autorización expre:-;a. f'nera de aquellos tle
órtlen int.el'llll r¡uo se liqnidan tnew-wdmente
eu su planilla.. -,\.t't.. :-l" C:omuniqtw~e. ¡ml.ditér- q u ese, ri (e,;t~ al ltegist¡·n \';H'i o wr! y ¡m se <L la
Em- Contadm·i<t 1nn. ,;n :treliilu. ,\n·:J.f ..-1.-'iEDA.B. Zon·i!la. ---L. Uon::;a/e::;. i'. rlr• fa PI a ::;rt.

Deparlruuento deL Jnte¡·ior.-llllt'IIO:-: ,\il'l':<,
.\lai'ZO !U de 1tii:llJ.--.\.l;I'OXilll<llldUSe !iL elJOCa
en que tlehe ten¡•¡· lng·ar la Exposic.iün Co~1tineutal, ~- olh:cic•IJdo esta una opot'tnllul<ul ta'orable para hacer conocpr las r1qnezas 11aturales de nuest1·o vai>;; ,;ienclo atlenLis eon n~niente hHC<'l' conocpr· y dar una idea exaC't<t ele'
l<t variedad y riqueza. de lo" pru•lnd.os mtnemies de utwstro snelo,-EI Presid<•ntt• tlr\ la.
Repúbliea-lJN·J·etrt: -,\¡·t. 1''. Comisiúnase <d
ciudad;wo !l . .\Ianuel Alberrli, para. ¡·ecorrer
los e:-:tahle.toimientos mitWl'Os de• la Repúbltc<L,
ya estén abantlomvlos ú en aL·twtl explotaciün.
y fm·mnr nna culeceiórt, la mas l'nmplet:t pusible, que tleber·ú set· exhibirla en la Expostción Continental de' _Octubre.-,\rt. :2" pwha
colección será acnmpamula:-1" !Je nn catalogo
que contend!'i\ la clitsilicaeión de los minm·ales, su ley ;· proeedencia.-'3" !le una uotiei:t
sobre los Cl'iaderos metal i Cen:s; --:-l". Ile nna
'Carm GAogt·útir·a dP la l{.epúblH\a. <.'11 lc1 que
,;e indicará la ubkaeióu de lu~. prineipa!l'S
e¡·iaderos.--.·\rt. 8" Aeuer·,lnse al Sr·. ,\l!Jerrli,
como suhvenC'iún al objeto indienclo, la cnnttdacl tle euanoeientos pew:-; fuertes. que ~e
imputar-á al inciso Hl, item 1" d1' la Ley de
Presupne~to. vig·e!tt.e.-,\l't. l" l!ir·íjasf~ la. eir·culnt· acoorila•la, puhlíqupsp y de,;e i.ll !{t•gt:-;tro
:\acimml.-.\Yt·:r.I .. \\'t•:!J,\.-!1. /:rn·¡·iflrr.

]] ~),...,09e)-HN~I't•to aht·ieudu
.

nn uUC\'O
ll1ill" ll:IJ':l lit st¡srr·il'it'>!l al
J>l't;stir'o \'¡¡¡·io¡¡al.

-Júr¡rref

(;IJ.fh'!l'r.~·--1'.

l't•!/l'fft'Í!IÍ.

J)apaí'lrunenlo de Hau:nu./a.-Bnenos Aires,
:\Iat·zo ¡¡· tle 10011. El PJ·c:sitlt,Iltt~ de la l{e¡Jú__
hl !ta,-lJr:enefrt:--- ;\J'T. l" ,\.hrese un llltei'O ter-:
-lh>(~l'et.o nomhnl.lldo Cúnsul en
mulO, hast¡¡, el :¿o de .\[ayo ¡H·oxtmo, para l'e- 1
Houlo¡mn-~m·-ii!Pt'.
cibir suscrieiones al Empréstito Xaeiotml.-1
Art. :2P Comuníquese, publiquese, inset'tese en·
.
.
el Registro Naeional y pase á Cont~rlnria.-'
Depru·twnenlo de Rclacwn.cs R.cteriu,·es.- --An:rLANf<:DA.- Y. de la Pla;,a,
·Buenos :\ir-es, :\ün·zo !U rle Ii:li'::iO.--EI l'resi-
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dente •le l<t R_:epúbl ica, h~l~<tconla<io y,-J~ee;_·e-¡l~rm;P.. racionero al . presbite;ro n. Cri~tóh;t\
1" ~omln•<tse Consul dr In Rcpuhl1en ¡UrqJ.J. ). me<llfl l'<tcllllH'l'O~ a Jo, ¡ll'esbJtero:-:
<'n Houlo¡rne-!"m·-\lrr, ;\. D. \!;tnul'! B;u'oJJ.·-! ll. \lanw:J .José (;arda ~- ll. Pio tlel Cor•ro._\!'1-.. ·3·· Exti<~n,]a.;:ele la pat<"ut,c <'Ol'l'P:<JlOllfli<"nt<' r .\1·1. ·2" ('omHnique:'ie, pnhliqu••se y dése al
,·omnuíqiH'S<', ¡¡uhliqu<•sp y tlt'•,.;e al Re!.tistt·u. lú~gisu·o \'aeioll<1l.--.\Y,·:U.A:"EI>.\.-Jfir¡ue/ l;o\'<lt:ional.-.\n:LJ..\:"EP.\.-L r;on~o/e:;.
· !fr•¡lrt.
lr~:-Art.

11 5()7 -Hcereto comi¡,;ionando al Inspec- l J :109 -Contrato JHtra

la J)l'OYi!'liún d('
llll' (;p¡¡p¡·al d<' Armas. para que.
matt'l'iall',; p;n•a lns fpr·ro-earriles
t,¡·a:-dad;\ndnse ú EntrP-Rios v Con;l(·i<Hml{•~ .. \ ntli no~- Contl'a 1 :\'ol't.e.
n·ienles, lll'<H.:Pda ;\ tle,.;a¡·nuir las
fuerzas que ,;p Pneuentrt>n t>n ;n·El lJireetor Gt>rwral <le! Dt>partamento de
mas.
lngunieros Ci,·iJes de la Narión. lngt>nier·o Uui!Je¡•mo \\.llite, á nombr·e y Pll repn~sentaei0n
Depu!'lrlt!U'Jilo rll'/ Jnlr•rirn·.-HIH'llr<,: .\ire,:, d<>l <;obier·nc dP ];¡ Ht>púlJli<·n. Ar!xentinn. por
:'l!arzo :?·.l de ltlKO.-Pn¡· la Constitución :\a<'io- una parw, y el St>iior L. D. ForÚut>s, mi rena.l, el !'r·esidentlc de ln Rnpú hlica p;,; el (;p!'e pr·esmtüt('iún de los Spiior·es Scltneidt>r y C''.,
supremo tle la ?\acit'ln, 1 iellP :i. su carg-o la de bs Csi nas del C!'Pnsot. seg·u n lo nereüita
· a.dministr·aciüll.g·eneral tlelpnis, dispone de la,.: el poder adjunto, han eo11veni;¡o en el siguienfuerzas militares Y las di~tl'ibuve seu·un las te rontrato:-Art. 1" Los Seüores Sclmeider y
necesidades de l;t 'Naeióu.-Las Proviriéias no C"., proveer·ún pam los Ferro-carriles Nacio:..
pueden leYanti\l' eje¡•cito:-;. ui pueden d.eelal'ar- uales, Andino y Central Norte, los m;ltm·iales
se mútuamente llc u·ueJ'!'<1. La,; lwstilidadl~s que á contiunaciúu se e:-;prmmn;-Para el Fede hechOS SUII aetos c[e )!'llel'l'<l cj\·il, ealifica¡[O,; rro-ennil Andino:-Lloseientos cuatro mil mede sedición, que el (3ohierno :\"aciomd debe tros (:.W-!,000 m<"tros) ele rieles de aeero, sistema.
sofocar y rqn·imil·.-Por· la Ley ÜP U de Oc- ·'Vignoles" de \111 peso aproximado <le veintitubre de 18/'U, las Provilleia:-; no pueden citar siete kilos, eon treint<L, (27 k. aO) por metro
milicias, ni eon el prPtest n <le ejer·eicios !loe- (tipo Oeste argentino, fólio treinta y cuatro
tr-ina! es, en el tiempo qne ella ,.:eííala.-Pol' (::)4) riel Alhnm del Crt>nsot, año mil ochocienPstas razones;-El l'r·esirlente de la H.epu- tos setenta y ocho (Hl78).-\'l•inte y seis mil
blica PII nenp¡•do ;n·neral rle \linistl'os-De- <loscientos (·JG,:200) pares bridas (eclis<IS) segun
U'ela:-Art. 1" Comi,.;iúnase al ln,-pector y plano ndjunto.-Ciento diez mil (110,000) torComamlant<;, <3eneral dP ¡\rmns. General lJ. nillos para bridas, seg·un plano atljuuto.Luis M. Campos, para quP SP nasla<le á los Qnince ( [;)) cambios <le via completos, con sus
departamentos limít1·oi'ns de las ProYincias dt> agujas, eorazonps, pat;ts üt' liebre, cte.-ReEntre-Ríos~- Cul'l'i<'JJtes, y ¡n·o,.·edn á desarmar puesto de agujas, corazones, patas de liebre,
ú todas .l;cs rner·za:< q ne eneuentt•e en armas, e1e., eou sus acct>sorios pam ciueo (')) cambio.~.
s~:;1 cual i'uPt'P };¡ dr·JJntnina··ióu :¡ur' t>llas ten- -Para el Ferro-car'l'il Central ~orte:-Dos
g:ln. exePp11wntlo ;o;olallw~Jt<· J;H que por su eientos euatro mil (:211:Lil00) lllPll'os de rieles
l!Úllll'l'IJ V l'la,.;p, Sl'llll J\(I\Ol'Í;\l1J()ll1P t!PSÍÍ!l<ldi1S d(• il(~Pl'''· sjstr;ma "\'i!.moles" de un p<>so aprnul Sel'Yiclu l"diei:d d¡• las (;p¡'at.m·as Polir.ieas xinHulo ,[e Yeinie kilos (·2(! kilos) por metJ'O (tipo
y .Juzg·ados dn Paz.··· ,\¡'1. ·z·• El <Jpner·;¡l nom- núm. do~ (·2¡ f'lilio treinta y oelw (:)8) <le! Alhnm
bmdo ma.nil(e::;Lu·á a.l .\!inistel'iu de b t;uerra. del Cr·eusoi del al! o rl<~ mil oelwcientos setenta y
el número de fuerzas qut> <;rpa 11eeesarias ptu·a oelio (1878).-Yeintiseis mil <io,;eietJtrJs (20:200)
llenar sn ob.ir~to.-Al't. :~" El \!ini~terio rle la pa!'PS bridas (eeli:-;as), :-:e¡nm plnuo adjunto.Unerm expedirú l;ts úr:lenes nN~Psarins para CimJto diez mil (1!0.000) 1.üJ·nillos para bric:as
que el Sello!' lns¡w,:t.cn· (;t~n<'ral rlP ,\rmas, se (celha.s) segun plano arljnnto.-Un millon cien
ponga Pn marclta ;\.la brt>Yerlilli posilJJe.-Ar't. tÚi 1 ( 1100000) claYos gancho.~, segun plano adjnn4" Comuníquest>, ¡HthliquesP ~· dt~se al H..egis- to.-Quinee íli'í) eamhios <le Yia eomplPtos, cou
H'o ?\aeional.--.\ \'ELLA0;EI>.\.-.. B. Zor•¡•il la.- L. sus agujas, corazones, pa.t:t;; tle liebre etc.····
(~on:;rrle:::.- 1·. rll' lrr l'lo~rt
JI. Uo.lfi'Jirr.--r·. Repuesto rle agujas, em·azont>s, paias rle lit>bl'c ~· a.ecesorio>:, p:ll'a. cinco ('') eambios de
Pelll'.fJI·ini.
via.-Art. :.!" Los rieles spr;\n d<~ a.r:ero .. Hessvmer" de pt•i nwra da se, de los tipos ~, sPecio!W:< i n<l ieadas en el ;u·ticnlo Jll'i lllPl'O.-- El largo
dt> lo~ rieles snr;\:-:\Oil'nla (DO) por ciento
. . ;.)
- · -l>ecn•tn inte~rnndo el (~tn•o 41e el<\ ocho (N) nwtros; cineo (.)) por ClPlltO de
¡;;¡n,·n:ig(l;o; <'11 la f';Jt<><li'a ,¡, Cn~·o. siete (7) metro;;; l'ill<'O (.)) po1' dento rle seis
(()) metros.-Los a.;tu.ier·o~ par;J. los tornillos
Deparlrun•'lllo r7,,¡ ('111/o.-HtH'llo~.\irt>s, \J;n'· de las bri,[as. serún de las dimensiones que se
zo 2·2 de JH80.--llt•biell!lo iutPgrat·se el eorn dre inrlican c•n los planos, y abim'tos á taladt·o.-..
¡·nnóniu·ns de !;1 Catedml dP Cuvo. se;nm lo A1·L el" Los cambios eomplet.os eon sns cm•rp,.;<•stabler:Hio en L\ Le~· de ['¡•esu¡niestu, z:on llll p()n~lientes !'OI'<l?:Olle><,_ bajo ~lll ángulo •.le f'Íll¡•;wiollPl'O y <ln,; mP<!io t•at~iuneros:--El Pre:si-; en (.¡) ¡rrarl?s trernta UOJ l!ll~lutos, ~eran lted<~nte de la Hepúhli<'a-Di.•<·r·r•/r¡:--,\J't.. 1" \'óm- •·]¡o,: ••on J'lrl<'~ dp <IC'Pl'O l<ient1eos :1 los qnP
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se retiere e"te c·ontr<tto.-:-Los Sr·e~. S<·lllleitler
\. C' remitit•áu n·E•s F1) copw,; <le lo:; ]!l<lllO,;,
lntlieanelo la ühtrilnwiún y eulot:al'iún ele la,;
piezas que los <:on~tituy<•u.---,\t·r. 1" L•1> l11·.idas it·C'lio:a,;), los tcJl'IIIllos y los cla\·os, s<:mn
rnbl'ÍCililOs COll liel'l'\) de primera elase.-.\l't:
;-,·• Todos tos nmt<·l·ialt>s deber;tn 1·esponde¡· a
las condicione:-; d<• !'abrienciúu exij idas pm· las
compaiiías rle lo;; ~·'en·o-CarTiles ele f<nttH·ia,
par<t lo cual so ad.Jl!llt<t e<;mu t11Ju el, pltego
d<• courlieiones ele! h>no-Car¡·tl del :'\ol'W._\l't. ll" Los marm·iales S<'i'Úll ell!.!'l'_~ados ü bm·d!J t•rr el Ilan't).--,\l't. /'"Los p1·e¡·ios dP los
lli<:TCrialE'S, S(ll'illl fijados l'll l';u·i~, ¡[¡, l'lllllllll
<ll'l!C!'l[ll Ptltl'<' e·l Exmo. :-Ptlo¡· \!inistl't> l'l<'iiÍpotPnciario <le Lt Repúblíc:1 ,\rgentin;t, S1·. ll.
\Jnriano H;tlt·<ll't·e ;· lt>s S¡•p:-;_ Sc!!lrPitH•t· y t ..
ronmwlo como J,rbt\ los ;ttt<ilog-"~ clt• los últ.im""
<'onti·;nos qtw ha~·au t·elehratlo ins [:sinas dt'i
Creusot oun la eompat-tra de Jos Fl'l'J·o-Cnnilrs !le Fra.lleia; y en uing-1111 ¡·;t~u Pxeed(•¡·;'u¡
de los síguieutes:--Pm· los ¡·ieles tlP veintisit•te [\.ilógT<tlllOS, tt-eillLa (-27 kíJg. :-;r)) pu¡· lOIIPlatla á bordo en ol ll;t\Te, dosrientos seteiJía
franeos (:310 lh.)---f'o¡· los ¡·ieles de Yeinte
kilógrainos (:20 kilg-.J ;t burdo en el llane, dos
cientos setenta franeus (:270 l'e,;.¡- Por ea da
cambio de via ·de la tl'oelm de un metro, :<esenüt y siete centímeceos, con l'ieles tle veintísiete kifúgrámos treinta, ú hor·do eu el H<tnT,
un mil oien l'ritliCOs (UOU frs.)-I'Ol' cada Cillllhio <le Yia par;¡, la troclm de un nwtt·o eo11 ¡·ieles de veinte kilógmmos 1:211 kilg.) ¡\ hol'do en
<•l H<LYre; un mil cien íhtneos (1100 frs.)-l'nr
la- tonelaila de aeeesot·ius ilP toda l'!ase. ;\ hordo en el Han·e, treseie1110s eitwuerttn. rcaneos
(1330 rt·s.)--Art. 8" La pr·ovision ele los nut.H~riales e~presatlus en el nr·r,ieulo 1", dehnl'<t ser·
lteehct en el térmitH, tlr' un aiin, contando desüe que sr íijen los p!'ccius tletiu;tiro~ iÍ. qtw
se refiere el ¡¡¡·riculo ilttterior.-:\l't. D" Los
Sr·es. Schneit!Pr Y C' se Pll<'<ll''-!·ar·itn sin l'loT!'ihueir'>u alguna, itet lletamet!to ;· d<'lllÚ:-> tt·ümites, como seg-ur·c,~, etc., ¡·¡¡la.tiHJs al tmsport.e de los matel'iales, SP'.;llll lns ins1TUCciunes que dnr;'t el IJP'[Htrt:,tmento <[(· Ingeniero ..;
Civiles de la -'\arióu.-:\rt. lll. ('¡¡¡J¡¡ enn.mmento eomprenc!PI'Ú 1o<los los ilt:t:esorios '[·orrespondientes; dPbiendo r·emiril'st• los tm·nillos y ebvo\; hit>n embal;tdos, cotJ mal'c:as
elaras pam PTitm· eont'llstótJ.---.\t't. 11. Lo;-;
matet·iales para el F(ePt·o·CatTil .\nclitttJ, !leYarán la. lllill'C<t F. 1'. \' . .-\. y Jos del ('enrr·al
'{orte h F. C. \'. C. '\. - "\It. U. Cad<t t·;u·gamento c:ompr·en<l('l'á In,; aer·psorios t·onespondietüe;-; ú los f'ir>les que los eompotJ;.mn;
dehietHlo f>t~\-i;tr t•n l<\ J>I'Íill('J'a t·r·nrp,:;t p:n·:1
cada. un:.t <Ir• l;ts litwas, e;in<·ot·am],¡(,S t·ulllpll'tos.-An. 1:;. 1" _\si que se ii_ie L'l pt·t·l'i" ,; q ur~
se retiere el ;tr·t.itulo 7" dl' t•ste c:Ollll'<t1o. ~<'
ent.eegarú <i. los :)ees. :-:e:lrne>idl•!' " C" como
anticipo, el Ílllj)Cil'l<' dé• L1 mitad di·! col!II',tlo.
-:3" Cada üu:wr·a. pur lit:i euu·e.~a~ par·¡·ialt·:;
que se haga.n, Slwá presentada, deduciendo la
mitad de su impor·t-:·, ü. onenta de In Piltrega,
que se lmnL de coul'ormidacl cc,n el inciso t!ue
pre.eede.--~l" Esta mitar.l que resulte <le! itllporte del mater·ial, segun factura, mas h suum ú que aseiende la cueuüt especial de gas Los
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pm· flete,;;, seguros, ete. ;;er<t <tboniuh al conrado. eu oro ~ellado, ó en letras de Aduana.
g-it·a.das eu conformidad t·on el artieulo 10 ,¡e
la Ley 1lP ,\dwuvt eld col'l'icnte alío, por· easn,; de comercio ü la errtet·a satisJ'aeetún de Jo,;
S¡·es. S<:iltll'i<lr•t• y C' r p:¡~·a,[nr·as en Buetws
,\ir·es.--1" 1-:n easu que el vago se YeritieasP
on letras tle ,\d u a na, oomo estas son ¡mgadedm·as mitad en o1·o -r miül!l en billete,; rle
curso legal, sl' liar·;[ ]Jur esta ,;eguntla mitar_l
una. liqnidar·ir'>n, tormtndo por base el tipo
oficial d<el ot·o en e:-;p rlia, y e¡ ueüando tfwto
el (iohierno \'a<'ion~tl como los St·es. Sclmeidet·
Y C" l'l'::'[HIIl::;aiJJes 'jl(l[' }¡¡:-; dif'!'l'üllCias de C'il!llbio qm· lJlldieran liahe1· l'lltl·e el dia de la liquidación y l'l del n•nr·imiento <le eada letra.
-:-J'• Ye•neirl;ts tudas la-; ll-tt·a,; eonespondiente~ ú 1111 pag<J, sp liat·:i llila Jiquidneiún de las
dif'e¡·eut·ias ,[e e·nmbio (]lit' s<• lmbienmprolluti!lo.--(i" El salelu qtw ¡·esulte de esta liquidatiún, deber<'t ser pa¡.nulo en m·o sellado, ú
su equivale>nte en hilletn; de cueso IPual,
(jlllldalii[O l'lltOllt'(lS I'Ollllilt'l.il ,V tldinitintmente cliatwelnda la ¡·uent.;t eonespondiente
<l la 1'aetum. parcial quP oeasionó el pago.--Art. l-! Totlo:s los pitgos se haeán en oro se!lodo, ;'t r;t:'.cJn de tres pesos ochenta y siete
eentavos fuerü•,; (:j;' ;:U:\7 cPnt.) por· c:ada veinü• !'nwcos (:30 t:~.J -Art. J;j Los Sres. Sehneirlor y C" en lo:-c ac:tú:-; que deben practicar de
confonllitlilcl con el art. !)'', son considerados
eomo nwnclat:u·ios <le! Gobierno Ar·g-entino, no
siPndo responsables de las en~ntualie!acles que
pudieran awntecer.--,\rt. lG Toda euestión ú
clitieultad que surgiere lentre la:-; partes eoutratanws, spr·,'¡ ¡·esudta ditinitiYamente en
Hueuns Ain•s, }JOl' ;l¡·bitms amigables compotledot·¡;s, los que en enso de tliscordia nombrarún 1111 tercm·o, sienelo las costas por cuenta ele! r¡tw l'uesP ~:onrlenatlo y la resolnc:iúu
dicrilda inhpelal.de.-.\rt. 17 Este contrato
r¡uc'l[¡¡ sujl'to ¡'¡ l<t np!·cllmei,-,¡¡ ilel E.uno. Gobiel'l!o \';te:iowtl, ~- t'll ensc, que ella le fueI'le act~t·<lntla, el Sr·. U. L. U. Forgues eu t·e}Jl'Oseuüwiún <le los Sn~s. St!l!ldder y ca, propietarios de· las l'sirms de Creusot, se obliga ú
su t1el cumplimiento, en prueba de lo c:md
tit·nwmos dos di' utr mismo tenor, en Bnenos
,\ir·es ¡'¡, diez r ~eis días dl'l mPs de :VInrzo
ele! alw mil u~'ltor:ientos ndwnta.__:__Por SeltneidPt' y C''':- ·L. J). Fr;r.r¡w's- -Guilfe¡·mo 1rhite.
J;epw·trrmen/o del 1 nlrn·irn·.----Buenos Aires.
\larzo ;~i de ¡s,"m.-t<:staEtln el (iobim·no <ltlJ,idanJl•.me auwrizad() [Jfll' la Ley ele 10 de
(J(:tu bre ill' lii7D, para p1·on•e¡· ;i. la continual'iún dl' lo-; Ft'l'I'fJ-Caniles ,\ndino y Central
'\oJ'Ti'· Fl l'eesi>lPntr· ¡[p !;1 tZepública. en
:\<'IIPI'llo !it•nt·r·al de .\!itJistt·us-llo re.wello;_\ pt·uba 1' t'! ¡·ortlril Lo J>l't•ee¡[enle, <'Plebraclt'
poi' Pi l't·e~idente del llepal'ta.meuto ¡[e lng-eniL·ros y e>l Represt•ntame de los Sre~. ScllIIüi<lt•t· .1· t '" l:(JII luoe nrorliiit:i\l'ione" ~iguientns:
-1" L¡1s Sre~. :)c·llllci>ier y <"' se obligar;tn ú
n·ritle;u· el l:mlmrque ¡le lo,; matL•J·iales eontmi;ulo~, ú lo:-; cuarenta y cinco días ele !ijarse el prPciu tle los mbmos por el Sr. :.rinistro An.rentiuo en Pal'is. Sr. D. \lal'iauo H;llcaree ~- los Sres. SelmeiÚer y C" de acur>rüo
· con lo ¡[ispuesto en el artículo 7" del eontmto
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que ;tnteeetie.-73" ~e limita. el pag-o qne dehr
ltat'CI'::'C ::'C!!Ún el ind:-u ;)" del al'lít·ulu l:J. ¡'¡
mm emu·t<t parte Pn Yez <il~ !;¡, mita,[ r¡uP e11.
,;¡ ~l' t"':'Wldec<>: ,[<•biendo imput;tr:,;¡\ la~ t1·cs
ewll'ta~ part<'" l'C:'I<Illt<•,.: d\'l l'<llot' •le !:1 l';tC1111'<1
,·, J;¡ eanti,[ad nnli<·ip;¡;l;¡: (':'1<1 lirnil:~<·i··,n :<olo teD<li·;\ [lig-ar· en la:< 1.J't'" pt·itnr•t·;;.' n·me,.:;t:-;.
dchiendo el pag-u dt• J;¡,.; :<Í!.tlli<'tlH'." lta<·t'l'>'l' <'ll
jll'O[!Ul'<~i,·>II dc do:< !Jilillla:< L',:-,¡ p:>l'l<•:-; ni l'llll-'
tado iJll]JIIT:tlJli':i ;i la l':til1idad antteipa,];¡ y.
las ne,; quinlas ¡:l(il Jiill'lPs <'<lllW lo p,;íipula'
el meiso ::l" del ;¡rr.iculo J>L -:)'' Los SJ'<'"· ~ellneider y e· t':Olil]',ill obliu·ar]os ;Í J¡;¡e('J' el ¡jp:-;cuento ·,_Pg-ún el inler(·~ •·o¡•¡•ientl' <'11 plaza,
pm· la:; suma~ r¡ue <Lntici¡w l'! l'<'lH'I~SPJttante
del c;ohierno, :-;iemp¡·e q11e ;1] linalizai' el eo¡¡tJ•nt.o <~ste llll bies1~ p;tg;ulo ett mejm·es plaws
que los sel!alndos ü lns <'O!llpaúia,.; J'ratiCI'Sas
pOI' ln. ea::;;t de los Sres. Sdllleide¡· y C".-1"
Los derce!¡o,- que denwln) el Unbie¡·no Fr·;u¡cés ¡'¡ Ja s:Jlid;t pal'<L 1'1 exterior di~ los lli<Ltllriales co111 1';\lado,.;. ~~·t·:'ut ;i fa 1 ol' del (;oiJierno Al'gentiuz .. -;)" Las ¡·entesas ,[e matei·ialPs
se ltarúu Pll pat·tidas periodicns tl<' t1·ei nta (>JU)
á cuareuta (-JO) <.lins <'<Ida una, y ser:\.n próximame!lW i¡.nw.les f'll mate1·ial ~- pe~u.--li" ,\l
recibir l<t 111 i(.;ul tl<·J pr<:ei u, q 1: ,, :-;1) tlj:L delinit.i\·amellH' <~ll 1<1 Slllll<L <1<: dn:<<'il'JJtn~ nc\l!\nta
mil pe~os fue¡·íes (:!;' .·!tlO,IH)II) m·u <i sn equiYaJente, los ~res. Sel!Iwidel' ~· ca, rlal'Úil U!la
gara.utia por p:-;a snma. ;\ s;¡T,isfac·eitin del S1·.
:\!inistro Haleai'Ce . .:.....Exti<~nda;-;e la <cscritnm
púhliea ¡·espp¡·¡~il'il, llllliliquP>'<' ~- d(•;,;p al Hl'¡¡·i,.;t,I'o ::\aeional.-.\ \'J'LL,\:\EIL\.·-B. ZOI'I'Ílta. -·

;;e¡' p!'Psi<iido este ;t<·to pm· <'! S¡·. :Vlinistro
,Itc llac:it'll<la. e u l;c \'illa de :\let'l'edt"S.- .\J'L :2"
llv:-d:nra~e iinwlmente el día :.JO del mismn nw,.:. para. la inaugm·;wícn m1 Tll('llmitn <[!' In,.; IJ'nhnjo:< P1l ];¡ yj;¡ :\ol'1<·. enrni:-;io¡¡;Í¡]I[o:-;c :11 Sl'l!Ul' \!ilti:-;1.1'" dPl [nit'l'iot· JI<LI'<I
presidit'Li. .\1'1. ;¡·• Ex¡nd;¡¡¡-..,• ].h ¡¡¡·rl!·ll<'' ll<',.,.,<II'J<l'. •·nmunitplt''''· pnldtqllf''~' y d<'•:--e ni
1{"-~!·i:-;¡¡•n '\;wio11:1l.
.\1·1·:1.1 .. \:\J:J>.\. JJ. Xo,·riffr1.-Jh (;on::;ufc::;.-- L
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nombratulo miembros
dt>l ])j¡·¡•clo¡·jo d<)] Fe¡·¡·o-CaJTil
:\aeionnl di'! ;\'o¡·1P.

Dep!l!'iwnen/o del /n/¡•¡•/t¡;·.---Bucnos Aires,
'.l;u·zo ·(;'de 10!-lU.---· Por en:~uto dr'l ~m·teo Ye¡·itieado enu a.!'l'eglo ;d artir:ulo V' del Decreto de <:J'Cación <id !Ji¡·ectm·io <lel Ferro-Carril
:\';H•iolla.I del \'OI'tl'. lmn l'esultado salientes
los miemh¡·os dl' él ÍJ1'. D. Benjamín Igarzábnl
v D. Clememe .J. Vi!Jada:---El l'rPsi<iente de
in Repú bliea, ---DecrPI rt:- Art. J" ?{ómbranse
llliPmlH·os del Di1·ectorio del Feno-Cn.rTil del
?{ortt·. ;l Jo:-; eilltlil<lanos Dr. !J ..José Eellenique ~· JJ. Eu::-ehio S. Esteves.-Ar1. 2" Comuníquese, ]JUlJ!ique~e é insérte~e PJl el Regist.J·n :'{neionnl.--AYEI.LA:\EDA.-11. Xrn·, ..i/lrr.

L.

Gon,:afe_:,-1·. rle la fJf¡¡::;a.-JI. Goyena.
C. Pelfe(frini.
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mandando entregar á
la Comisión de obras de Puerto
en el Riaehuelo, la snmn <le eien
mil pesos fuertes.

dt>!"il-\'tHHHlo dias ¡mra
ill<liignraeiún de los l.ntbnjns
Deprr)'{runento de Jiacienclrt.--Bneno~ Ail·es,
dP pt·o]:¡¡¡;.:·;H·i•'n¡ d<• los FPJ'l'o-Cn- :\la¡·zu :2i ·de ltlHU.-EI Pt'esidente de ht Repúl'l'ile:-; .\ndiitO ~- Tneulll:in.
blica. en aeuercln genet'al de \linistros-Der·;·elrt:-Art. 1" Por ül J!inistel'iu de Hacienda
]N].illl'irtu/1'11/u riel ln/r•¡·Ío;·.- Bueno:-; .-\ii'<'S. se ent.I·eu·;u•;( <'L la Comisión enearu·ada de las
.\'Lu7.o ;t;' d<; IHS11.-- Eneont.¡·úndosé• WI'!llina- olmts ,¡,:í l'IH,l'ío dl'l Hi<u·!Juelo ·<le la Boea .
dos los ¡•studios en tlll<I ~··•·eiúu de Lts lim~as la e Illtid:ul dP <:ien mil p<~-;os rum·tps (..¡;· !UOOOOJ.
¡•espeetiYns. para ]¡¡ pro!ong;wi(lll dr• los FP- -Est;l f'ant.irlii!l serú anticipada •le los fondo~
l'J'O-Caniles CentJ•;d :\oJ't<> y Andino, segnn neg·oeiaclos en EnJ•opa: debielldo se¡• eubierta
lo lla <!nmunieado el ll<'.lJal'taniPllto de lng<.'.- opm·tullamente eon el prorlueto de l<t suscrinieros CiYiles pm· Pi ,\ndino, y el Adminis- ei<'m del empi'éstito sobn~ tieiTa:-; que acaba
i.nvlor del Cemral ~\ort<• 1101' el de Tueum:ut de nmbrir~e.--·-Art. '.~" Comuniqtwse, publi¡'¡ .Jujuy;---Est;wdo ¡, la. ,·cz termina.do el con- quese ,; insórte~e e11 el Re~·isti'O ?{acional·trato para l;i ;ulqui~ieit'i!t de ¡•iel<~s ~· rlem;is An:r.LAKI·:DA.- - \'. rle ltr Pfrr:;rr.---IJ. ZmTilla.
L. (;o¡¡:,({(i·~. --"-.11. r;uyr'il((.---r·. fJ¡•/fP[fJ'ini.
mai.r•J•iaJp-; ne,·e~<II'io,.; pa1·n la ¡¡¡·ololl~taci<.lll
<k Jo:-; FPl'l'o-Carrilf•:-; lll<'Jl<·iunado:-; <'11 Ull<l
<~xtc,n;;iotl d<~ cua.rellln. leQ·uas:-Teniendo aÜ<'m:l:s en considp¡·a.ei<ilt i:I co!ln'nienl'i:t que
lw.r <'n apl'I'Slll'iil' J;¡ <'.Í<'l'lll'i<iit <l<' e~t;t,; olira,; 11513-ne(~reto mandando ('l'l!HU' la Jn1illl Ílliilll:tJIH'llll' Ji.~·;c<[;¡s ;¡] ]JUl'\TlliJ' ~· ;.!'l'illltm·n•.nciún :\'acion;¡J :i .Jnju~·.
lli'Zil d1~ la ::\ncioii. ,- al de"<ll'l'ollu ,[e sn comer('io ,; ¡¡J\ln~lria: .._El Pr<'~idüiiW de lit Re!Jepm·lrnnen/n (le/ J¡üe,·ilw.-Bueuos Aii·<,S,
pública, <'íl P.ie•·Hci<_in <le la Le,\· ,¡p Oetul.n·e
último, ]¡;¡ <li'Ol'.];¡d, ~--])r;r·¡•re•/o:-;\I'i· l" [);'- '.lal'Zo 72J rlc l8dll.-IIall<itHlo~e termin;tdos Jo:-;
signase el di a lO •kl 1mhi m o Abl'il lJtt- objeto~ de la lntl~neueióu \'acional en la p¡·om ];¡ inaug·u¡·aei<ill de Jos u·a.ba.io:-; de vinr·ia de .Jnjuy, y teniendo en etwnta pol'
p¡•o]n¡¡g·aci<ill de ln ria ,\ndina. débiendn otra ¡mrte, la a¡n·oximacion rle ~a::; eleceiones

la
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pat'<t Pre~idente ~- Vice;- El Presidente de In
República, ha acordado .v--Deu·ela:-_Ar·r. _l"
De~dc el 1." de AlH'tl e!•Sa la Intc·r·n~.llttun '\<tdona! en la Pr·oyinei<t tll\ .Tujuy, dPbientlu a,;í
1[eclararlo el Sr·. lnü·rn~utor·, por Llll lJcer·etu
(¡ue expe;lir<·L ;d_e['e¡;to en l_a rt1elta indie<:tl<t._\l't. :2" Cornunrquc¡se, puiJltque,;e ). desP al
Itegi,;tr·o :'\aciunal.-.\n:r.L.\XEIH.-iJ. Zo¡·;·illa.

11514- -Hecreto

numbr:.~tulo

hol!ot'ario~

('anúni¡_!;US
l'll In C;!tetlr·al ¡[(~ Salta.
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lo q tw ~·eci bir·ii. i nstr·uc~iuue~
·del ?-Itllt:::tm·w tlel Inter·rot·.-!JC>hP nt!Pm:ts nrl\·e¡·trr:-;e, que l;t cuestwn e:-;, ",;¡ d (;obtenw
delw ú nc\ el irBpm·w de la.~ dit'et·encias que
se le 1·cilmtu. si11 si~·nilkar por· l'Sto que wlp,.;
!lif'~reHt·ins t•xi:;tatt"_.-La enestio,n st• !Tamitam COl! a!'l'eglo a tlercdw.-Comumqnese,
publiquesP ). dese al_ Registro :'\acionnl.--.\ n:u ..\XEIJ.\ .--B. Zu;·rtlla.

11517

l)eereto ahl'ieudo un coneut•so
:·n to.l:ts J;¡,.; Pt·oYincia::;, par-a la
t•e:lacl'ÍOll tlC Il!PlllOI'i¡¡,; t!fi:SCrijJti\'ltS ,;obre l;t .\~Tieuli.Hm Y la
,
"
lndu,.;i r·i;1,

lJI'jii!!'IIUIII'IlfO di'/ ( 1{1/().---lllllllllJS ,\it·e,.;.
:\larzu :2fl <k lHt'lU.--EI ['¡·p,.;j<]entc' tle la l{l'púhlien-- /Jec;·etrr:---,\rt. 1" t~uerlan nombr·n.tlos
t':tnónigos honor·m·io:< en la lgb;i<1 Catc•tlml
l!e¡;ilrlrflne/llo riel Jnll'rior.-Bl!e!IO:S "\.ires.
t.le Salta, el Cura Yiear·io, llon l~·n;H·io Culombres v el Presbil:ero D l:lre!;-orio Za \·aleta.-- .-\hr-il l" ele lí't-iil. --lll' :H·uerdo eon lo pmpues:\rt: '2" Comunir¡nese. puhl{(¡uese. )' ,rlést, al tu po1· ni :l('pitl't<II!Wilt.o rk Agl'icultura, y
Re<>·istr-o 1\adorml.-- An:r.I.AXlWA.--}Jir¡llel eonsitlenwtlo qtw t's <'<JttYt>~tiente, que á la
GOJJI!llll.
.
ve¡, de exhibirse en la ¡H·óxinm Exposicic\11
Continental, las muestras de los procluL tos
naturales y elaboraüos, remitidos de todas
las Pr(JYineias, se pnblic¡twn, pm·a la mejol'
apredaeic\n <.le ellos. informes 6 descripciorecaido eu una nota nes <le las localitlatlt>s rle tloude proceden, y
ele la Comieion liquidadom tle la siendo tambien eoHn•nientc estimular toda
üewla por la ;nwr·¡•;t eon (J[ B¡·a- elascotle estrulios t:' inn,stigacione:s que ten,.;il danüo eueuta. tle su eneargo. ga.n por objeto el Comento de la inmigra(~i6n y el progreso rle las imlnstrias;-El Presidente de l<t RPpúhliea,-Der;;·elo:-Art. 1"
lJepa/'tww•¡¡f(J de !lociendrt.-lluenos ,\ires, Aln·e~e en tortas las Pro vi neias lle la Repú\Im·zo :-10 tle 18::-lO. -Con tóstese iL la Comision blie;t v en los teniturios :\acionales. nn ConLiqu iclador·a de la lleuda eon el Bra:<il, que curso 'para la, 1'(1 l<v·cion rle memn¡·ias descripquerltlll apr·ob:t<lo.-: Slh pr·oct~tler·~.·.~; y resul- tivas, bajo PI punto de Yi,.;ta agrícola, ú intando del informe Plr·v;tÜCJ, qne no lm pn1liclo dustrial, que abraceu l<ts materias <i progTatt·r·minar s11 r·ometitll< Pll el plilzo fijado por mn. quP el Dep:11'Lunento de :\grienltllr'a queDt>c:reto de 8 ·de :\gostu t.le l¡-.j/'fl, se resuelve da enc:argndo rle f'or·mulm·.-,\J·t. ::" Cna Copr·orro_;.mt' t·sLe l'll ÚJrlH~ ~lis ¡mrtl's pot· el tér- mision tle c·irrc:o pe¡·som1s competentes, uommino de euatt·n mese,;. qtw l'lll]JI.'Z<tr<t <t l'Oll- braclas por PI nobi<n·no ¡Je calla, PI·oviucia,
t<trse desde el l" tlel con·iente.--AYi::;e::;e ~' !'ecihirú los m<wH,;eritos que se ]H'l\Sünten ;·
Contaduría Ueneml, pllhlíqrwse, inst~l'TPSI' nn lo~ n~mitirü eou informe ;¡[ .rurarlo, ([UP en
el ltegistro ?\acional y arel! ÍYese en Sel'rütn- Pstn Ciucl;ttl h<t tle ar:or',lnr los ]ll'emios, en (\[
ria.-AVELLAi'le:IJ.\. -·F. ti e la !Jla:::o.
úrt.len si;~·ll iente:--- Cn premio Üt> honor--Diploma, mechtlla tle or·o ~- ¿)()() ejemplal'l's de la
memoria impresa. iL ht mas completa de todas lns presentacla.s.--PI'imeJ·os premios-Dinlornns, metlnllas rle oro y :JUO ejemphu·e,;.¡;
~~ 1tesolueion
·
Jlrernio,.; - ni¡lluma ~- metlallü dr•
u
V-nombrando al Ur. Se;.runtlu,;
··
Dou .\Lutnel Quintana, <trhitrn plata.,-:\leneiones ltonor·ítie;ts.-,\rt. ::)•: Solo
,;r,r·á¡¡ ;ulmitidas ;\ eoncut·so l;ts memor·ms t'l'JlO!' pnt·rp rlPl Oohierno ~>n la t'ei:lam<tl:ion entahLula jluJ' lúlg'l:t·~ '· lhtrtn¡[a,; por mm 1·, ma,.; per,;onns, eu qne se
y C''.
hav-ct St""Uitlo el ónlen ti ,.;ísrenw esLabl(·'1 citlo
en ";:¡ programa y r¡ne se Pntreguen
.
.
á las r·e,;pectints Comi,;iones ante,; t[el 1" rle
DI'JJ[[J'Lrwwnto del Jn/.;•no;·.--Bneuos Arres, Setiemb¡·e próximo, t.k
mollu que JlllP.\hr'il 1" tle lSI-'0.-Yi:.;ta la excn:-:aci<'lll pre- 1lan remitir,,e pill'il 1'1 ¡;e, 1lel mbmo mes.
~entalla ]lO!' f'l flr. lluu Henjamiu C<or·ostiag¡¡ . -·PtJt' los :\!inistet·ius t'IJtTesptl'JrliPuléJ' SI' re-del _nombramiento lle ;il·bitro por parte del mitir;\ eópia riel )li'Pscnte {)(lü!'eto ;\, los DiGobierno en la recln maeión entablada por rectores de In Ararlemi<t de Ciencias y del
los señores Roger;; y ca., queda nombri1dO Observatorio A,.;tronúmieo, ;tsí t:()l\l() ~L los Rece! Dr. Don '\Ianuel Qnint.<wa.-Para obviar tores rle los Colegios y 'Escuelas :\<teiormles y
tlemoras ~' nuevas ¡woYidenr-ias, se declara. rlemiis .TeCes <lP Hepar·r.iciunes. r·eeomenüándoqne el f'roeurarlor rlel Tesoro, representará les que presten su eoopeméitin en eunnto sea
los 1lereehos del Gobiel'no ante d Tribunal posible\ á las personas que eon motivo rle la
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r·Dnl'eceión de hs 1T:tbaj<J~, soliciten sn cnncm·- intr•o,lueir ninguna ,-ariacwn, sin préYÜL au::;o, ó el de !u,.; emple:uios rle :"1• depen:l<~nci<t. lill'iz;¡r·it-J!l p;-;c¡·it.:t del In!teniero que _inspee-Art. i"J° Cnmnniq¡w;-;c, ¡mbliqnPse )- d''"'' ;¡) ei6J:¡~ la oiJJ'<1.-,\!'1.. ;¿o Lo:< e::dl'ihos, tel'l'apleRegistro :-,¡nci<nJ;ll.-'" ·n~LLA:'-iEDA.- 8. l:OI'I'i11fl. nes y demús ob1·as que :;e indican en los planos. serán ejcenwrlos en esil'icw. eonl'onnida<l
, ··un ellas y sujcníndose ú lo qne e:-;talJlecen
¡los pliegos de con<lieiones; de e:stos eomo de
1""'
to:lns los plano~ se le rlar:l copia legalizada nl
D
--Heereto aprHhando {'! tn·o~·{'do r·ontr:1Usta, las qne St' r'<Jllsidc:rar:in como l'orp:u·a J;¡ com;iJ·u<"~iún rle muelle~ en lll<lildo l>:u·re dr• e~í/' ¡•otllrnw.-,il't. :)" La~
d Hnsn¡·io )' td ¡·;rmal IJll<' los J¡;¡! olJ¡•;¡,; :i f'i<'<'111'1J' )- lll'f'cio O'l'!.nltl p;·oplH•st;L H"l!1
de 1111ir con ('[F.('. C. A.
; las qnr• se PX]lJ'e;.;:JJJ en <d <:uarlt·o ;¡r[junto.-' .\J'í .. J" lh•s¡nws dP. J¡;¡lwr l'Pl'ibido los matm·ia; h•s dr• qw· S<' liabl:i Pll ] el art.
]·•. las j obms
!J<:t_j~(f!'{(I.JI/-1'11/1) ¡/¡•f J¡¡f"I"ÍfJJ',
lliil>IJI)S c\Jl'I'S.
j
r¡m•tlar:in lt'-l'lllitlad;cs ;'¡ us <'IIII'O mese~ 1 '' m_\bril :í rie H:lSO.- \"islo el proyeeto p¡·est'nta;lo ber l'Peihido iJJ·r!e:1 ese1·itn dP empezae lo~<
por el Dl'lml'l:unenío dP IJJ!-"<'JlÍ!:H'os Cidlns. t.J·abnios. sall·o el caso nstablc>eirln nn <>l :n·t.
P<'l'il la P.Ít'Cu<:irin de las obras :i. que s<~ r!'li<'- :)" <1<~· 1 , 1 Le~· r!P Obr•;¡,; Públi<·as.-.\ri. .)" El
l'ell la,.; Le.)'l'S d<• 11 dl' Ol'tllbi'ü dP li-lilí Y l 1
1
¡ 1
[Jilg'O, l'('CP]JCÍÚ!l rl<> la o Jl'<l )- tO( O O que 'i<'
de Setiembr-e de V'litl: .\-.----Cunsirlc•J'ilildo:-(-)¡w rdacion<t r:on élhl. ~e IJa¡•;l en pstJ·ie1:t eonl'ore:- necesnrio proceder euanto antes á Sil l'P:t- mirl:ttl eon lo que' estableec la Ley 1!e Obra::;
f>¡·e~¡··l'>Jl1'> rlc' 1<1 J?e¡J¡'¡IJ]i(:;_l-lk1 ¡
f
·¡ ¡
ll-z:,•c¡'o¡1·,-E-l
-L
•
vCC
e
'
Públicas.-Al'l.. f:i"En]ll'\\eJa(eCO!IOl'lllHa(,
r;¡•eta:-Art. l" Aprnéb:tsP el ]H'Oyedo para ];). fil•m;uno~ r.los de 1111 Lenor, el! Buenos Aires,
I'OJJStruceión de :\luelles en el Pu:-l'to rl<'l Ro- ;i_ los treinta r!ia~ del mes rle ;\larzo de mil
,;nTio. Y del ranml di' Yia f<;tTen qm: los lm dP ochor:ientos oelwnta. --- Guilfe¡·nw ·while.1Joneí· en com11nieaeil>n con t'l Fl"l'l'o-cnrJ•il I>irPdrn·.-Jor,r¡e Erru1s. --H . . l. lfurlson.
Central .\J·gentinq ---,\¡·t. -3'' El <::lpit.al 1mm
las o?ras pro~·e.ctadas .se lija en la suma. de.
lJP]Jitdrlilwnln deflntrn·ior.--Bueuos Aire:;,
tresc¡entlh d1ez y >'<'-l>:i 11111 Ho\·pr·wntos CJII- ,\lJl'il ti rlt• HlHU.-De actwnlo e011 lo informac~tent.a y dos pe:::os fue1·tes.' om (:j;' ::JHi,U:Y:3 <Wu)! do por la Contaduría GPneral,. aprnébnse el
:-:m me! un· en esta canuda:l el eosto lll~ 1 Xl-' ]JJ'ee'edentP eontmto, que, en cumplimiento
mo del tren ¡·odnnte, que se .deteJ'IllllHU'il n.l ¡del at·m~rdo General de 10 de :-rarzo pas<trlo,
hacer. el contrato, Y. 1~n \·emte pot' c:Jtmtu! lm c2lebrarlo el Uepanamento de [¡¡geníeros
(·20 °/o)_ que S(~ acordara a la I~mpresa eonee-' ch-iles, con D..Jorge Evaus, para la eoustrucSIOIIal'I0: para los _g·<Jstos rlP !OI'macwn. de 1:~ ción de u u puenr.p de fierro sob1·e el Rio TerComp<Ll1l<L eulocaewu de accwnes, uttl¡rJ;ul <' l'<'l'll. ent1·e las poblaciones de Vilht \iaria )imprevisto~--:-,\rt. 3" El .D~pa~·t:tmeuto de Iu- \'ill<t ?\uent )- pase á la EslTibania Mayor ele
g:mr~ros C¡vJ!es, llamar;¡ a lJcJt~:wwn )JOl' el uobie 1·no para la escTitm·aeión COlTPspondientermmo de tres _me,.:e~ p<tra la n.rl,¡ndll'a.cwn de te.-Comlmiquest', pubiiqu<•se é insértese en
las obras, eou arreglo a las Jll'escJ'l]ICIOnes rle el Re¡_('is1I'o :\acional.--.-iYELLA:\'EDA.-13. Zolas Leyes citatles y ;i, las eondíeiun\'s P8table- l'l"iltri.
cidas en el proyer.:to aproballo.-A1·t. -1" Comuníquese, pnbliquese )- rlése al Hegistru Xaeional.-A VléLLA:\'IWA .-JJ. l:IJJ'I'il1rt.

11 18

] J 520 -necreto

nombrando tJónsul Argentino en :-;anta Cruz de la Siena, :i. D..J. D. Peredo.

11519 --eontrato (~elebrudo

<~on H. Jorge Evans, para la. COI!Strueeió!l
LJepr11'1amento de Relrtcírmcs Exlen'o¡·es.--de Ull puente f'obre el Rio Ter- BtteiJOS ,\ires. AlH·il u de 10!-ltl.-El Presidence¡•o.
te rle la República, ha aeordn.rlo y-JJeCI'eta:il.l't. 1" Nómbrnse Cón~ul de la Repúbliea en
El Director G~>neral del Dcpai·ta.mento de Santa Cruz rlP la Sierra, en reemvlnzo de D.
Inge11ieros Civiles, en representtción !lel Ex m o. .\n;wl Co~tas, que ha l'alleeido, ;i, D. .Jos(•
Gobierno ?\acional, por Ulla pal'tl!, y n ..Jorg·e llomin.~·o Peredo. ;\rt. :2" Extiéndase la. ptttenE:vans. enn l<l !-nll'<lníia <le D. E .. \. Hnrl~un, re en¡•¡·e;;pondiPnl(•. <·omnniquese. públiquese
por la otra., han eoJlYPnirlo f~JI ,¡ ;.;igiiÍ<mi.e--- Y dt\,.op al l{()~·i,.otl·o :\:~ei,>JJ;ll.--.\n~LI .. \"\I>;Il.\.-Contral.o--,\rí. l •J !J ..Jo¡·g· ... E\ <lll" :-oc r·um¡ll·o- j,, (;,Ji/:, 1/ fl' ;·_
mete á a¡·mar l'l JlliPJltP de fi<>no que ~e
construirá. sotn'e ('] Rio Tercero. entre las
poblaciones de Vill<t :\hria y Yilhi :\'ue\·a, en
el punto lijado en el plano GeneraL-En la
21-necreto ()IH~argando del 1\linisa.rm:vlnr<t riel puente se emple;u·á el materi11l
tt>I'Íu de Ilacienda, :~! :\linistJ'o de
que se encuc>ntra e11 la localidad. )- que se
lnstrueción Públicn.
indica en el inventario que forma pal'te de
este contrato, debiendo sujet:trse el Em¡JJ'e:-;ario en un todo á lo que establecen los plaDepm·twnenlo del Jnlaior.-Buenos Aires,
nos y pliegDs de condieiones, no pudienrlu Abril i de Hl80.-DelJieudo :msenüu·sc en eo-
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misión el ~r. :.Iínist1:o ~le Hacienrht:-El Pre:
sidente de ht Repuhltca--D~ci·eta:~-,\rL. l
Encál*<tse del despacito del '\f¡~u~terw ·~e Haeiench~ mientras dure. l<t c.onl!SJ~n ¡·eterula.
<tl s. '\finistro ,Je .Tust1em,. Culto e lns~rucewn
Pública. -At·t.. :2" CullllllUCJUese. pulJI¡que~e ~
dese al Registro :\acwnal.-An:LL"-"EOA. -JJ.
ZrliTilla.

11522--necreto n•conocienllw al

Br. U..
et!<'<l.l',:!a,~c ;\'e.goc:io,; dt• la l\f>públie.a del
S;¡,jr;ulol',

.r .. \. tle J<:sc·udPl'O

Depro·twneulu d'' netru·iones

eD!llú

l;'.f'/¡•¡·/ru·es:--·

Hueuos Aires Abril !J de li-JHO.-El J>resH!etne de
¡11 Repúblic<t Ar~entin<_t:-r<:n vista de la ear:a
que lut presentado el senor Dr. Do u .Jos~ Agusttu
de Escudero, pot' In eual se le acredtta corno
Encargado de :\egoeios de la Repúblit<e del
Salrador, cerea dei Gobierno de la Repühlica
Argentiua;-El Pt·esidentt" ,¡e la Repúblíea, lm
acordado y-Dec!'elll:-AI·t. lo Qued;t J·eeonocido el Sr. Dr. D..José "\gusti n Escudero en
el earácter de Encargado de ~egocios de la
República, tlel S;tlvador eerr'a 1l<>l Gobierno de
la. República Ar·g-entina.-Art. :2" Comuniquese, publiquese y dt;se al Registro '\'acional.-. \VELLAr\FCDA.-L. Gon::ale::.

115 23-Decreto encargando

del Ministerio del Interior, ni :\1inístro de
Relaciones Exteriores.

Depw·trwwnto tlel Jn/rn·ioi·.-Buenos Aires,
Abril 12 t!P 1880.-DchietHlo aust•l!Ülrse en
eomisión el Sr. :\linistro Seeretat·io de gstado en el Depm·rn.meuto del !nter·iot·, --El Presidente de ht República-!Jecrelrt:-Art. ] 0
gneárgase del despaelw del :\Iinisteeio del
Interior, mieutt'iLS tlur·e la eomisión refet·ida,
al Sr·. Minbtro de Relaeiones Extet·icn·es Dr·.
D. Lúeas G<nalez.-Ar·t. :2" Comuníquese, publíquese é iusértese en el Re.gistro ~acioual.
-AVIcLLAr\EDA.--B. zo,·¡·illrt.

115 24-I){H,l't>t.o

comisionando al lngt·Ehelot pa.t·a p¡·oePd<·t· al
l l'itZ<Idu ,\- l'ílllSll'liCCiiÍtl ill' ];1. lí-

niern

llt'(l

tt'legt·rUh~rL

y ChoelPclHwl.
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eión, quellcl.lldo así e~tableeida la eornunie;teiún telegráfiect eo:1 la t'rontem del Rio :\"egn>
e.u toda ,.;u •~\ten~ión,-El Pr·esitlente ele la
República.-JJeu·eta:-,\t't. 1" Comisiónase al
!ugeuier·u :\iilít<u·, !J. ,Urr·edo Ehelot, para
que pt·oceda al triLZat!D y cunstrueeión de la
línea telegritliea entre Patagones y Choele"lwel. Que.[al'<t ú su,; út•¡lenes el constnwtot·
C. :". Bamtonch. eneargado actualmente del
<·m·t.e ~· preparación ,¡e lus [JUStes para llielm
linen.-,\t't. :3" El Com·.·.llllante en Clefe de la
línea :.riliLu· del Eiu Xe~Tu, Cot·onel Vi llega;;,
pt·o¡HJJ'f·iow¡J·:í n 1 I tweniet·o <.lPsi;.wado, los peollt's ~· P!emt•ttto> lll'ePsarios para los tr;th;ljos,
q uedandu n u t ot·imdo para t·ontratar hasta
cien JlPmws, ;-;i !lo ha;;:tamn pn1·a el trabajo
los pl'<'sidat·itJS qtw Pxistl'll f'll ChoPlechrwl.Art. ~)'' Los tnat<• ¡·j;¡j(•s dtd 1d<;gra t'o se dE• posi ta.t·;[¡¡ 1~11 la ComisaJ·ia de <i uernt t.le J>atagone~, delJient.lu el Comisario prestar toda la eoupemción que lt> sea. ¡·equerida.. -·Art. -1° CulllUJIÍ(jne~e, publíquese y 1lése al Registro
:\acional.--':\ n:LL.\:\'EI>.\ .-e. PeUeg1·i.ni .-B.
Zo¡·ri.lla. -L. non~afe:::.--·JI. Goyena.

1l.r;2 .
•J

t"\
'.J --- ()eereto

creando uua J~scuela
C1rn.luada Allex;.t al Colegio \"al'ional t!e Córdolm .

Deparla"wnto rli' Jnst¡·ucción Púúlica.-Buenos Aires, Abl'il Fí de 1880.-Resultando de
l<1s comllllicacione~ dirigida,; <ti Ministerio de
!n~trueciuu Pública., pot· el Reetor riel Colegio ~a.ci01ml rle Cór1loba, la necesi<.lad de crear
una Es ;u e la Primari<t Graduada, anexa al mis-·
mo e~tahleeimiento, á till d~ prepara.r eouvenie¡¡temente á los alnmnos que hayan de se-gnit' en ello,; esturUos secundarios; que dielw
Eseuela j!(Hlt'ía i'nncimwr· etimodame11te enlus
salones que han qued:ulo dispollilJles e¡¡ la.
casa que oe;upa Pl Colegio, tlespues Lle. la su- ·
presióu 1lel internado; y que Jo,; gastos ele··
su instalación putlt·ían lntcerse e;ou los foudos
que exi~tém en la caja. del rt-f'erido Co egio.El Pt·esiikllte tle la Repúhlica-.Ucc¡·eta:-Art. 1" "\nexa al Colegio ';<teional de Córrloba y
bajo la Dirceeion ele su H.:dor, crease u u<~. escuela gra.dmula <le pr·inw1·as letras,gratnita, con el
plau de en:;eimnza dictado parct la EscuehL de
Aplicación de la :\ormal dn varone~ tle.Tncuman
--Art. '2" Xórnbt·anse lil'Ofesores del;~, meueionada Esenl'!a.. ;l los ~eiior·es Don Ct·istiauu
Brenil Y !Jo'Í .Taxinr r.ascano.--At·t. :·)" :\utor·íznse "¡' Rel'Lm· dl'l Col<'gio \'adorml p<ll'a la
adqnisiciú11 dl>i mohiliario ~- útilt>,; 1[\H' t'E'quicm la. instalar:ión de la Esenela, y Jl<U'<I
propon.,r In. a:;ignaeión mensual de q ne gozar·;ín los ¡n·oí'Psor•es nombt·;vlos.-Al't. .f" Lo;;
ga~1o,; que demn.nde la instalación tle la Escuela, se imputar;\,u á los fuut!os existeutPs
en In caja del Colegio, y el ,;uel<lo tle lus
profesores al fo11do lle matrícula:-; del mismo
-ArL .)" Comuníque~e, pnbliqnese y ,[é,;eal
j Rcgi~tro :\acionn.I.-AvELLANEDA.-Mif!ll"f t;u-

Depra·trnnen/o !.Le Guei'nz-·Bneuos :\il'Hs,
Abeil 1>.1 tle lS.SO.-Habien1lo llegatlo los materiales pam el TPlégrat'o rle Pnügones á CiloE'lechoPI y siendo urgellte pl'·Weller il su cous".t·neclún para que qnetle terminada eonjunhunent.e co11 In. líi!ea entre Bahía Blanc.a y
P<ttagones, que ha strln eontrat;tda en ltctta- yen.a.
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1 cle l;c EPpúbJica, lw <te<wdnclo y--Decl'efri:l'(l,•~ouo<~wn~lo. n. 3!<~}1- .\r·t .. !• \'úmln·ao;e Ctiu:,;ul de la Repúblic;J, en
H~JlOl' \latera, CO!llo l~nnano hx- LiHJI'llO. ;\ !l. Rafael Hnnoi.--:\rt. "2" Ext.irn-

t:·aordínario Y De!f'gn·]<l :\pnstó- dnsPIP- Ja JHltente ennespondiente, comuníllco.
<¡lll'o'l', ]JIJldiqne;;e y rl<;~e ;ll Hegistr·o Xaciull al.---.\ n:u .. I:'\EJ>A -L. r;on::alc ~.
JJopal'lriiJWI11u de He!aeio/les Hslru·io''PS.Bueuos Air·es, :lbril ¡;¡ 1le W011.--En Yista de
Ja eart;c cr·edenr:ial que lm JH'Psenr:tcln \,lnnseJlOl' Luis \,!at(•f';l, por J;t en;il u~ a<:J·edit;Hln
UN'l'('j n }HHlÍNlilO en jH)§I:'ISiÚIJ
''n ('1 ear;ictPl' d!' E11Yi:1do Exirartrdill<II'i" Y
dP ~II e;u·ctn ;1] \liuistro del lnteDelegarlo ;\post<'dic:o. Clc'l'C;l, del nobie¡•no Al;_
¡·ior· l 1!'. !,or·r·iJ ln.
:'(<JIJC1no;-El Presideaí<' de l:t Hf'pú!Jiira. lla
<lCOI'tJadO Y---f!¡•¡•¡•l'ifl:-:\1'1. ]" 1)111•.[¡¡ l'PCO!HldrJo :.rono'eiior Luis \laie¡·;t Pll Pl rar'Ú<'ti.'J' de 1 JJe¡lftrlrunento del Jn/e¡·,o,·.-Huenos 1\ires,
En-..:iado Extraordinario ~- IJ<~le.g:1do Apos!ólieo A.ln.·il ·¿,').de lHc!!l.- Ila.bie!lllo r·egl'<'"ado de su
cere:t dn este ()ohie:·no.---_\!'t ~2" Cnmuldqnes(:, eomisit!n. d Sr. '.linisíru d<~ Estado cu el Depublíqnese y rlt'•sp al 1\.e~·istr·o \':1c:ioual.- pa1tauw.uto <lcl lntei·ioi·.-EI Presidente de !:1
~\YJ·:LLA:\'p;!J.\.-- T•. r:on;llle_c,
Hepúlilie:t-!Jecl'e/{{:---"\¡·i .. 1" Quell<t nuev:lmente :i ea.rgo del despac.:l¡" dPI \Iinist.e1·io dPl
lnteJ'ioJ'. el lll'. ll. ll<'JJ.iamin ZotTilla.-Ar1.
·2" C:umnniqu<'SI'. puhli<¡uese <·· ins(•rtese en
el H.e.'2'i;:t.rü :\;teion;ll.--.\n:LLA:'\ED.\-L. C!-on--"ota á la c. H. del Centenario zale _,.
RintdaYía, asnr:íúnrlo~P el Gobierno Xacional, de una. m:uJe¡·a pública. á la pRtriótir'<t inieiatín de
aquel h ..
aprobando el remat(~
clel Yapor transporte ''Panll1"
Jlinislerio del Jntr:J·ÍIJJ', -BtH'IlOS ;\ ii'es.
Abril 2:3 de J8tl0. -,\J S1·. Presi1lente de la
Comisión DirPetin del CenteiMI'io de H.in<f)eJ)IU'ItiiJWillo de Jiru·ina.-Bueuos Aii·es,
da-vía.-\fe ciH'<ll'~n S. !1~. el Se. Pr·esiclente de Abr·il "2!1 de 18-'lll.-ADruébase el rema.te del
la Repúbliea, lll<t.nifieste pot' su íntermerlío á Yi\}JOl' tr·;mspor·te ·'Pitn)!l", por· l<t suma. drla Comisión Dii'<\c.t.iva del Cente;¡;lrio de Hi- uNI/'0 ;níl o/'lw('il'n!os pesos f'uertes de cur~o
Yada\·ia, qne, dese:tndo el Gobier·no :tsociarse leg:il, :\ favor rl1• ll. Et·nesto Piaggio, veriiicude una manera públi('a :( la patriótie<t ini- do en el puerto del Ti·.n·e 1'1 din 2H c!P Ahril
eiativa de nse g¡·npo de c·iud:ttbmos. IIH r·esud- del eori·ieutt• alío, por el rernat<tdor público
to solemnizar el dia :y¡ de \fa~-o próximo. co11 !l. Ramon Ga.r<:ia. ~- PI <:nal tnYo luga.r en
Jos :sig·uientes >l~:tos oficiales en l!OJIOJ' al ilns- Yirt!lll ele la autorización <:onl'et·ida ;\,este Mitre patricio.-!" El ·20 1lP \LlYO ser;\. feria:lo ni~t.et·io en el aenerdn de J'ec·ha :3 riel mismo
en Ja H.epúbli.ca.--:2°. Se izará la h:mrier·;t l:n j m<~~.--"\prn61Ji'1sü ignnlmente.la <~nenta rle.gaswdos los ed¡flcJOs publico;; de la :\acron.-.-3" to~ de. pnhlJí'<lt:Jone~ ~- eom1s¡o¡¡ del precrtado
Los fnertes, bat~c•ria::: y J.uqu('s de la Arm:ula. ¡·¡~matador. que ha a;,;eendido :í. la ;;nnut de
;,;urtos en lo:,; f'¡¡e¡·tos ~\aeionale~, hnr:Í.!I nnn /i·esáenios se/en/rr pe:'ios J'I!(\J'tes.-Comnniqnesaha de veintiun eaiionnzus.--1'' Se e<>lebra.rit se esta r·esolución :l la C:tpitania General de
nn l:1 Iglesia :\!etropolitamt un solemne Te- Puertos, p«r'a que por intermet!io del E~cri
•ieum, ni que asistirán el Sr. Presi,lente. los· bano de ~far·j¡¡¡¡, se proeeda :( l:1 eseritnración
\!inistros de Estado ~· Jos cne¡·pn~ de la. Guar·- re,:pectiv:L prc~via entl'("g;J e~1 la Tesorería GPnieilin.-E:l SI'. Presit!ente eree responde!' asi rwr·al, por pal'ie dl'l com;mt:lor. <le la e;Jntida<l
al noble interés que ln d('~perta<lo en el ¡me- d(; tTes mil ocltocieJitu:s pesos fuertes de curso
hln este acto de jnst.ieia pcht.um:1. :i l<t H'Z leg:ll y po¡· h 1lel J'('!ll:liadnr ,¡e la. de$' 630
que tributar como m;lgist¡>;¡;(o el rlebdo !Jo-, de cn¡·,;o J¡•gal, que tie1w ya reeil.1idos r!el r>rirnenau·(> á la memoria de <J.r¡uel ¡•srlarecido mero, ínc:luso el impo¡·ie 1le l:1. cuenta aproestadist.a, cuyos servieios ü 1<1 Jibel'tad y al b:da--;\Yisese ;\. la Tesnreria pam los fines del
principio de :wtoriclad no pneden ser olvi- c:~.,:u ~- rl<;$P al Hegisnn \'aeiona:J.--"\YELLA:'\Eila.dos en nin,nlll momento por los que ¡tobiel'- D.\.--f'. Pe//P(!I'i!li.
mtn ...-Dios guarde al Sr. Pt'l'sident.e de Ja Cumisión.-L. (;muo/es.

11 J20----

11527

11530-ltesolución

11531
115 28--Decreto nombrando ()óusnl Argentino en LiYomn.

ltesohu,i(m aprobando t•l IH'e>'Hjl!Wsto para las reparaeiones
definitivas e~t el Yapor ''Rosetti."

·

de JJal'l:na.-Buenos Aires.
<le 1880.-Atento lo dispuesto en el
Buenos· Aires, Abril :24 de 1880.-EI Presidente' acuerdo de lo de Setiembre rle 1879, :r ''istos
Dcpai'/amento

Depaytamento de

Relaciones
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REGISTRO NACIONAL-1880

281

trabajos de rep<traeión.', que ~P ejeeuti1ll ú Y la Contvlm·iit Uréneml, ar:ópt<t:;e la propuesta
del va.por "Ro,:etu , 1m1·~t tlr•.Jarlo Pll pt·¡:,;eutarlct por Finrini y Ferranti, ett la lieitct'~'Ollrlieiones de hacer el se!'11C'10 rlv tl'it;.;portn eion públicCL ,.et·ifie.~rLt el rlia ¡,-> ele ""Ia.1·o 1 r.i' r~n los Ínirt::-' Lid SnrL Y lo manifc:stiulu pot· 'I:Ílllo pasarlo piil':t las obra,; rle prolon;cació11 del
in,; sr.;,;. Fa,ler y PPiia. en J;¡ pre::;entaeii"nt Jllll'ntr.• ~obt·(• r•l Rio Salí, segun J¡¡ que los
que aeom¡miuw;-El Pre,;itlcntt.· rlc la Rc11Ú- pt·oputW!Ites ejec:utat'<ÍI1 Jo,; tmlnjos licitado:;
hlica. en Acuerdo Ueneral dP ~Iinbtt•o,;-Re- pu1·Jasuma<le <:inetwntil)'Ci1H·u milsebciet,tos
sueh;e;-,\prubar el nueYo p1·esupuc~r.o que se~ent<t.l· <:wn¡·opesos, t·OII tliezy siete centaYos
elent la precirada Comisión. !J<Ll'it <le.i<u: tlefi- f'tt<:l'tes .. eon ane¡do ,·~. los pla.nos y espec-iticanir.inunente t·ontclmt!os todo::; los n·abn.]os rl<~; Clones lormnl<ulas po¡· r!Jc!w Depa1·tamento y
r:at·¡¡iurc!'Ín, ¡¡¡¡\quinas .1· ealrle1·as del vapot·, eon enret·a snje~:iri11 ú las 1;re,;eripciones de l<t
"Hosett!". que ,;oa Ilt'ee,:·¡rws l'"m llt•rtill' los' LPY dé' Obra,; Pllhiicas.-<le.uJe1lllu aquellos deobjetos que motiVill'Oll aqunl a<:nerdo .1' el. vositnt· COlllU g-;¡~·aJliÍ;I Pll el Banco '\aebnaL
cl!~d a:;:eiemle u la eantHlivl dn 1¡1!11\CC' mll no-, a la unten del (rrl!Jwt·nu. lit suma de clo::; nul
rt>Ci<•nto,; ,;escut.a .1· einco pesos ruerte,;.-Li-' sptetiento,; oeh<>nta y f¡·es pe:;os eun diaz .1·
hreStéónlm1 de p;tg·n al :-Iiniswrio tlc Hal'iell(la; siew eertntHJs t't1l't'f('>', l'll diiwt·o erceti1·o ú en
1
;í, f'¡ 1sor del Cajero de la ('omis.nia l{eneral de tit11los del l'r(,[illl Público de lct '\;tciou ¡¡j Ya\lat·uw. por esm ,;¡una, y pot· !11,; :-;iete mil lot· conit,lltl' e11 plaza
tlosciellto:' toi!lcllellt:t y ,;ien· ji('""" i'lll'1'tcs qtw
Yul'lva r•[p,;pedil'Hie all!Pp;u·tameuLO de lu<tÚll quedaD impagos y que l'OlTespont!Pn ú In g·<'nit~et·o,;, pa.ra quP, devoh íendo los depósitos
rotalidat! del prinH•r presupuesto aprobado, pruYisu1'Ío ..;, Jte¡·J¡o,; pam PI acto de la lidt:1:-;eg·ún el aeuerdo ;lnte¡·iol'Jneuh• inrlie:ulo; su-: eion. flll'Inule el eone~pundiente proyecto de
m;Ínclo amb:ts eantitliule,; \·eintc ~· tres m!l¡' eoJ~trato ~- lo elen' <L_la aprc~baeió!I superior.
t!oseientos vetllte ,\' dos pesos tuertes.-!<,1. -Cumun1quese, publtqnese e lllsertese en el
(.'aj~ro rle la Cl_Hni:mría Uene1.·al riP ::-.rarina, Regisrrn '\aeional.-AH:LLAXI•:D,\.-8. Zm·¡·í/fa.
harn lo::; pagos a medtda. que le sPan presentarlas las euenta~ con ~us eomprolmntcs en ,
'tlebicl<t forma, ~· ht Comisiriu nombrada, queda
rlil·eetarnc,ute responsnJ¡Je de las faltas y alteraciones que se sus:·iten en los ¡·espeetinl' 11534--nem·eto re<wnoeientlo aL l)r. ]).
i-:varisto Uornez SmJCltPz, en c'l caeontratos por ella eelebnulus para las obras rle
¡·ácle¡· <le !~JtYiado E'l:traordiuario
mliiquina, e<tldems y cccrpinteriit rle aquel buy C\liuisrr·u Pleuipotenchtrio del
que. llebieúdo elevar sema•,almt~nte ;\. la CoPerú.
manrlanci;t Ueneml de :\Im·ina, Ull<l rela;ión
'detallada <le los tmln~j os ejeentcttlos.- A visese
.;~n, res.t~;~?~ta., ~;o~t;.u!lil¡ut•se ,'t. la Coutarltiri<: j JJepw·ütllt.enlo de Relrtcúmes E.v/e¡·iOI·es.·~ CO!llls<lll,t bcncul de :\[,lllt1,1, lJUbllfJl!Psü J BUeiill:i c\.u·es. :\[aso ¡;)de ldtlll.-En VISta de
dese al RP¡ristt·u '\aeional.-,\n:u .. \Xl•:nA.-·C. la c:u·ta <•ruden<·i;tl que ha pn~:-;entaclo el Sr.
Pelley,·ini-B_. Zur:·illa.-L. Gon:;rt/e:::.--8. Dt·. ll. Entt'i ..;tu Uomc:é Sa1H:ltcz, pul' la. eual
Cot·l1ne:::.-Jll,r¡uel (,oyena.
se le• it('1''' !:t t Enviarlo Ext1·:wt·dinariu y Minist¡·o Pit'!IÍJIOteul'iario rlt> la l{epúbliéa del
Perú emT:t dP estt· 13ohiut·¡¡o;-El P1·esidente
tle lit Rt•púiJ!itil !Ja aciJrdatlu Y JJec,·ela:-An.
, . . ·t.
] 1532-n"ct·et••
II(JIIIlt•·t
1" C)uecla
~c•l S1·. iH·. U.
•.
.
~-,
,
, • 111 1u ·'1 •n•s to 11e ,.
,. :-:· 1'(•¡·otweido
. . ,.
.1 ...... .,.
¡, E\"<tristu
I<' .·. ¡
1
F 't'l'!O en •ll> . ·c
, l 0 ¡, H· 1 uomcz . ,tic 1.( z, l ll c. e,lJ ,¡(.,U
' e . ,JI\ hll o
r.'i~,; ,' .
e <'lMI ,,unt u ' re ·' - Extr·aot·dinill'io y :\liui,;ü·u Plenipotl•.nciario
11 1
· ·' ·
tlel I'et·ú curca de e,;t.u Uohienw.-AJ·t. :3" ComurJiques<•. publíque~e:v rlese al H.cgistt·u NaDeJ.tru·trmwnlo del Inlerio,·-Buciws Aires, ciuua .-.~'-I<:LL.-1.:\&;rn.--L. Gon::;ale::;.
Mayo 7 rle !880.-El Pt·esitlenit' rle la Repúhlica-Decr·ela:-Art. 1" Qnedil nombrado ;,¡¡_
nistro Sccrebwio de Estado en ni De¡mt'lamento
rle Haeienrla, el Presi:lcnJt> de la Contarluría
General, Ot·. D. Sct!ltiago C'ortiuez, con reteu- 11535-Bem·eto nombrando al nr . .l.rieiriu de :m aet.ttal emplPO.-·-AI·t. ·2" Cornunigoyell. l':n 1·iarlo Extraorrli nario y
quese. publíqnese é ill,:;ié1'tese en r,l Heg-itro
\lini>'ll'o Plnnipoteni'Í~Il'io Pll rniN:tcinnal.-:\. n:r.LA::-il::DA.-E. zo¡·,·illa.
·
siúu especial, ecrea riel 1;ohierno
lll·ientill.
¡·

j

~ ~ 'l

¡ !Je¡:ml'lametUv de Hu/lu:wnes R.dei'iures.la pro-¡ Bttel.ll:s :\ii·e,;: ;,r,:.n' 1:: tl~ .l,()l:i~l ..-:c;un;·iniel~t~u
pue~ra pcll'it lns oht·as de )ll'tdougil- ,d ~u,' lf ltl _IHtlJii' o:-: U . llLst~ll'>lt< ¡[(. L; :"eC10tl d.el puente ~ubre el Río Sali. ¡~ulJI1c,¡, t!s,wdo de l,t:, t<tculr,tdl:~ r¡tlc .lé cou, iteren lo,; tnctsos lU v :;)·;) del art1eu lo tJIJ de la
Const.itueión, 1m acor:~lado y Dec;·eta:-.·\.l't. lo
Depnl'lamenlo del lnluJ·iot·.-Ruenos c\irPs, Nómhra:-;e al Sr. !Jr. !l. fiernar:lo rlc ll'igoyt>u,
~layo 7 de 18tllL-De acuerdo con lo que in- Envia.tlo E'l:tmlmlinario ;; ~Iinistro Plenipo-

11
, Düu--Resolucioll apt•obanllo

íormct el Departamento de Ingenieros Civile;; tentiario en misión esppeial ee1·ea rlel Gobier1
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no de la República, Oriental del "Crugua.~·.- i fuerza de---Ley:-,\rt. 1" DeclámsP Jeriado Pll
.Art. :2" '\ómbease Secretario ú [). HerJWl'do toda l;t RPpública, td día que opol·tunamente
de I!·igo~·en !liijo).-Art. i)" Comuníquese pu- de~igne el Po1ler Ejecutivo ¡mm In solemne
bliquese y dese al Re~.dstro '\ar~ioual.-.\n"- inhumación rle los n'stos del li<•neral D . .Jo,;r;
LLA:\ICD.\.-L. Oon:::((/e:::.
de San Mal't.ill.-.\l'l . .:!" COIIIUIIÍ(jlle~e al l'oÜe!' Ejecmivo.--Dada en la Sala de Sesiones
del Congreso Argentino, ccn Hueno;; Aires, ú
rlieil y l:'iete de }f;¡yo de mil uc:hocicntus odwnta.--\!AJUA:\0 c\COSTA.-(.'ril'los M . .'\({1'1/I'ÍII, Se·
Decreto to;eJialando dia 1mra la eretario del Senado.-'\L\:-;u•;L Q¡·J:\'TA">A.---.T.
:tjJ<.'l'lll!'a. di'] ('ongre~o 7\;H·iotli\l. Alejo Ledesma, Seeretariu de la Cümam de
Diputados.
Por ta,nto:-Tén;:!·a.~e pol' Ley de la 0-'aeión.
Depro·üwwnto del Intel'irn·.-Bneuo~ Ait·e~.
'\layo J.~¡ de lHtlU. HabiPnrlo comuníeadu Jo,; comrulir¡neH•, puhlique~e 1\ ínsr'·rte~P Pll el
Presiden tes de a. m bas Cúma ras, ha 1Jar~P f>st a~ Registro "Jacional.--~-c\vgr,¡,A:\'EPA.-B. /.o¡•¡•/lfo.
constituidas en quo¡·am le¡._·1l:---El l'l'P:<irlente
de la Repúblíca-Der:¡·eta:-.\J't. 1" ~eil<ila~PPI
dia 17 dPl corriente ;\, In" do~ de la tard(',
para la. solemne apertura 1lel Congr<,so 'Jnuect•eto fijando dia para el
cional.-Art. ~o Comuniquese. publiquesP !'>
desembarco de Jos restos morta!Ps
insértese e.n el Registt·o Naeional.--- A n:J.LAdel Brig-adier General D . .Josr\ de
XEDA.- B. ZOI'i'Ílla.
Sa.n :!.!aJ'ti n.

] 1536.-

1153fL..

!Jepm·trunento del Intei'io;·.·-Buenos Aire:<,

\layo W de JtltlO.·- Est;mdo para llegar el
declarando feriado el di a tr;w::;pot·tc nacional, que conduce los restos
del Centenario de Rivarlavia. etc. del General San ?vlartin;-El Presidente de la
República-Decl·eta:-Al'L l" Seiiálasc el dia,
Depw·tamento clel Jnle;·ioi·.-BHenu~ ,\il'e~. ·28 rlel corriente para el .,oJemne desemlmrco
:Mayo 18 de 18tl0. -Por cu;wto:-EJ Senado ~, de los restos mortales del Briu·;ulier Gener;¡,J
Cámara de Diputados de la :-<ación Ar;tentina, D..José de San \I;trtin, en la l'ot·m;¿ dispuésta por
reunidos en Congreso ete., sancionan con fuer- el programa que la Comisión Central de Reza de -Le.1;:-Ai·~t. 1o D•oclúrase feriado e u to- patriación, ha l'ormular.!o para este acto.--Art.
da la República el :20 de '\!ayo, rlia del cen- ·¿o Todos los emplearlos de la Administración
tenario de D. BPrnardíno Rintda\·ia.. --Art. ·:o Nacional, eonem·¡·irán ;i In Cits;c de Gobierno
En este dia se eelebt'a!'<Í.Un Te Deum ,;olemne á las I01le la mai'1ana del día inrlieado, lleYanen_ todas las ig·Jesias cated¡•;tles de la Repú- do el distintivo a.eo¡·darlo, ¡·o u el objeto de
bllca,.-¡\rt. 3" La bandera Nacional será izada acompañar al Pre~idente de la República t>n
en todos los edificios públicos, ~- los f'nertes. la ceremonia de recepción de Jos restos.-/l.rt.
baterías y buques de la Esemtdra, liarán las 3" Expídanse por los ~linisterios de .Justicia,
salvas acostnmbrada~.--Art. -1" Autoriza~e al Relaeioncs Exteriores y C'ue!'l'a y '\!;u·iua, las
Poder EjeeutiHl fMl'a invel'lil' hasta la can- di~posicione,; rlewrm í JJa•.l,Js en dklio progTama;
tidad r!e diez y ocllo mil pesos fuertes en la comuníquesP, publíquesP e insé1·tese eu el Reejecución de esta Ley.- Art. i'i" Comuniquese gistt·o "\'aeional.--AYET.L.\:\'EDA.-JJ. Zo1'!'illa.
al Poder Ejeeutivo.-Darla en la Sala de "esiones del Congreso Argentino, en Buenos 1\i·
res, á 17 de Mayo de mil ochoeientos ochenta.
1
nombrando una ()omisión IJara recibir en Montevideo
Ledesnw, Secretario rle la Cümara de Diputados.
Jo:; restos del General San \Iar·
iin.
J:> or tan t o:-TengasP
por Le~· di' la Xaeiún.
comuníquese, publiquese é insenese en el
Registro Nacional.-.-\ n:LL\.:\'J<;DA.-- 13 zo¡·;·illa.
Depal'lwll.ellfo de (;UI'I'I'II,·-~I~llPllU~ ,\ire:s.
\Ia~·o I!J tie 1880.-lle confo¡·midad al programa <lfH'obado para la rPcepción dP Jo,.; resto:-;
del ¡;elll'J';tl San '\lartin:----El PrPside:d.<.· •.ir' l;1
Repúhlil:a--~Dee,·eta:-Art. ¡o "\'ómbrase pal'<l
11538-J..e~- declal•ando feriado
dia eomponer· la Comí::;ión que debe tl'asladarse ;i
en que teng·a Jugar l;t inhumación MonteYiileo á l'PcibiJ' los restos 1iel Ilustre Cade Jos resto~ del riPner;l) n. .lu:"é pitan, al:·- Bri.!t<lllíer Genera.! D..Juan E. Pederde San '\lartin.
u era; id id Luis \l. C;tmpos; irl id .José M.
Bustillo; Coronel id .Josú '\ltmüure; id id .loaDepa!'lrunento del In.tel'ioi·.-Buenos Aires, quin Yiejobueno; ir! ir! Edmmlo EscoJa; id id
Mavo ltl de 1880.-Por cun.nto:-EI Senado y ~1artin Guerrico.-·AI ('apellan Ca>;trense del
CáJJ1ara. de Diput.nrlos de la "Jación Argeutiwl., Ejército, c.anónigo honorario D..José SeYi!la y
reunido:; en Cong-reso, etc .. sancionan eon Vazquez y e, C<1nónigo D. Patricio Dillon.-Art.
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11

:)" I .15 eompanías Je cadetes y aspit·antes üe 1
54 9,
..
~ ··''
. . 'I'l't
s'·e> 1-) 1..(_L:-;·I·t~ t [·¡¡··•
.¡' · ·'
¡;_¡_l)e(~reto
apro_hando
!a deccion
lo::.
Oo eo·ros
)\ 1 1 .ar. v.f "a""·ll
,, ' H . ' '-..
( " 11 e
.
)
.,
" ' · ·"'¡
· . 1 ·lÍ'hnrlo á h ('omisíóu uompr·actrc<etla, dt· h.ector ~- \ tce de
~IontC'I'Il eo, ac_0 f! P\'. c\ 1 :to¡'¡ 1·. 1'1; 1-"0 .. 1 .'e~tcls 1. 011
lit CniHif'sichL!l de Cónloba.
1 , ~, ~ ·. ' . " ::'. · ·
iJrada p:u·a rec!Jll
¡0 ,; ltonoJ·es ..te or·denanza.-Art. ;-¡o :\cllnlJi·:¡'n
lJ,'JHtl'twnenlo r!e lns/¡•ucción Púúlica.-Buepar;l compouer· la guanlm de ltouoe .f!lW lin
te velar los resto,; eu la tglesut Catedral, nos c\ires, :\!ayo '.?U de WC>O.---Cou arreglo á lo
1
:\1-Brigadiet' (ieuer·;tl U_. .Tuau Uelly ;· ~>bes; di~puesto e11 l'l inciw 1" del m·t.. ¡o del Estaiu id ner·óuimo Espli.JO; lll id Jul;o .de \_<'dm; tuto Geum·:d ele la CniYer·sidad dn Córdoba;id id Benito Xaz:u·; Cor·ow:l 1!1 hnf1uo \ tcro- ¡,:¡ Pn;~j¡[!,IITe ,[e la [{npública.-JJeCI'cl({:-Art.
rien.; id id Fetkrico :\litre;, icl i<l .Jnnn H .. Xa- !" ,\pt·uéba~e l:t t'lecl'i<iu J'ractieada el !O de
hl· i;! id :\Iariauo Olaz:tli:il; Telllcnte Hl al .-\lJI·il r'J!iimu, pot· el llustTe Claustro de la.
;~:tl;riel Bt•ilme!.nL; id id. id lliouisio Quir·o:la: id r('fl't'i:la l'ttiHII'sidnrl, de lii, euallmn resultado
i•l i<l :::ddonwro Sote!o: id itl i1l .\lt•jaudt·u electo::;: Hecto¡· <lel mismo e.-;tablecimiento, el
EtclliehUIT.---,\l't .. ['' La Cunmudancia ({(•!H•t·al llt·. I>on ,\Jeju C. (lm:unn y Yrce-Recto1· el Dr.
Annas rlbpuitdt·á que las tropas que !Juu Xicél'or·o Castellauos. -Art. :3° Comuní1te
cornpon0ll l:t gwu·niei<)ll, for·men Pll tl'<l_<.;e. de quPse ú quieues cur·¡·pspuHde, pub!íquc~e y
p;u·;tda. ;i lH cabeza tleJ muelle do l:ts ( :tT<ilr- dt<S(' ¡¡ 1 RPgi:;t.l'() :'\:IC'Íilllill.··-.\ \'f'LLA:\ED~\.-Jh
11as V Cll la Pl:LZit neueml San \lartin, SE'g'Uil .r;ue{ UU/f1'1Ul.
la tlistrihueiún que determine, par·a llacet· los
honores milit<u·es correspoltdieute::; <m el aeto
:\luelle por la
1le recibirse los restos en el
Comisión nombrada y por el Sei'íor Peesitlente
de J;t República en lit pl;cza, eerTa!l!lo las tt·o- . . 0
0-Hecreto dl.'signando al }nteblo
ms reunidas la mm·elta ,[el cortc,jo ·fúnehre.
<le Helgmno, para resi<lcncia de
1
desde la Phtím neneml S¡tn \hu·tiu <i. la. !;.dela.,; autoridarlt•s nacionales.
sia Catedml.-c\.rt. ;¡o Quecla euc;trg:arla la Comandancia C1eneral de J_~rm<.ts rle la ejecueión
Ch;tcm·it 1, .Juuiu 1 de 1otl0.-No pudiendo
de este Decreto Y demas drspo::;tewlles Itllli-, Jos poderes dl~ ]a Nación funcionar con seg-uüu·es que encrel'l'it el progTamn a.¡n·oba,lo.- r rirl:Hl ,. Iiher-tad en ld recinto de la Ciudad
Ar~. tí" Cor.nuní.quese ú qniene~ corr·e,;¡)ul!!ll', 1de Huionos ,\ires, mientras dure el estado de
publrquese e msertese en el_R~grstr·o Xacwwtl. · insurceeeir'1n a!'mada en que se Ita coloeaclo el
-;~ncLL.\XEtH.--C. Pelleu,·uu.
Uobermulot· dé <esta ProYincia;-El Presidente
de la Repúldiea, acnerda 'j·-Dec¡·eta:-Art. 1o
Desí¡:tnasP (~1 Pueblo de Belgrano para la residenein de las autoridades de la Nación.Art. ·2° Comuníquese esta ¡·e;so'nción al Homble Con~I'PSO .y ;\ la Suprermt Corte de Jus11541-necreto uombrautlo una Comi- ti(~ia. ¡mJ·;¡ su eonoeimiento.-Art. 0" Los
sión para acompañar al \!inistru '\linhtros expedirún hts órdenes necesarias
del Interior, un el acto 1le reci- par·a. la P.je('ueión de e:;td Decreto.--,\VELLAbir el t't\f'Ptro que contiene los XEllA.-Benjrun i 11 ZOI'!'illrt.-Sa Jltirt(JO Cm·tit·estos del Brigadiet· Geneml Scw ne:.:.c-Jii.r;,rr·i GO!f''ila. -Cd1·los Peller;¡·ini
\fart í n.
·

11 ,. . 4"

JJeprtrlamento del fnlei'ÍOI'.-BtlellO~ ,\ire~.
Mayo :2:2 de 1880.-En \·irtucl de lo dispuesto
en el art. 11 1lel progr·nrna pa.m la rPcepción
de los restos del Genera: San :\I:n-tin;-EI Presidente de la Itepúhliea-Dec¡·etrt:-Art. l"
Nómbr<lse en eomisión para acompañar al :VIinistro del Interior <>n el acto de recibir el ff;retro e u el '\fuelle, ;L las sil(' U iem.Ps per~o1w~:
--Señor l:Terwr·<tl Don Domingo F. Sarmiento.-Señ"r' Director neneml de Corr·eos y Telégra.fos.-Selím· Presidentt• del Crédito Público
\acioual. --Sei't!n· Dir·edor· (!erH~ml del !Jn¡mr·iamento tle Ingeniero~.--Seiior· Comi;.;m·io nr,neral de lnmigración.--Sennr Directo¡· f3eneral
de Rentas.-!'enor Director del Dep<uta.mento
de ,-~gricultu!'il. ---Señor P1·esidente de Ja Cu. misión (!P. Escnelas.-Ar·t. -~o Diclm Comisión
se reunir·<i á las doce y metlia. del día desig.onaJo. en el Muelle de las Catulinns. para
lleuar Sll cornetido.--,\rt. ;:)° Comuuíque,;e:
publiquese é insértese en el Rt>gistro Xneio..:
}l<ll.-AVELLAXEDA.-11. ZOI'i''illa.

11544-Deereto declarando rebeldes it
los cindarlanos que obedezcan las
úrdenes de movilización, dictadas
por el Uobernatlor tle Buenos Aires.

Depm·f(/IIU'niu rll'! Jnle>'ÚJI'.-'\fnnieipio de
Belgrano, .lr!nio ;, de li-lt-10.-HabiE'lHlo el Goher·mulor dt' Buenos ,\iJ'es. ordenado la movilización ¡[(• la r~uardia Xacional de PSta. Provineia. se;tl!!l lus teJ¡'•g¡·;ww:<: que sn lta.n
r·eehawdu v11 lit Oficina del Te]e!..(Ta{(¡ :'\a.eionn l.
lo quP e:< 1111 ;il7.amie.nto explicito contl'<l el
;¡r't. ()7. irwiso ·2J dl' la Coustitueión, que ;lfribuvP e:;t<L l'<\<'ll!t<ul al Gohit'I'lW de la \ación:
--·l:lahiélldusu apo!lel'adn dt>l l'llitieio eJ, que se
hall:t estahlec:ir!o el Parque (le la :0racit'>n, se!..('!111 eonst:t rle nota. del nel'e de ese E~t<Lhleci
.míe!Jto, como igualmente de otl'os ol¡jetos de
prupit·dwl nnciot•al;--lhth'e"rlo aclernas, intentado apoderarse ([e los Ferro-Carriles para sus
objetos y medidas de guerra, eomo lo demuestra
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la not;; <lcl Gcl'cntc del Ft>t't'o-CmTil del Sud, l dmJado l:l Jlwvilizat:i<itl de la:; milit·ias d('
<liri.~·irl:l <'il p..:t:l ü•cha al :\lini:..:1(•¡·in d<•l !ntcri"l': :-;;;•,t:; ¡:,., Enil'P-Hios y Cl)r,loba, )'siendo conEl i'I't:siriPnt<• de lit República, n;¡tc la gucJT:t H!tlit•ntt• lltJ!llb!'<ll' 1111 Comi~iouatlu :\aeional
m:mitiu;:;ta ~- en la JWt:t:sid:ul sll]H't'!Wl rln dP- C]!lP adopi.p las llH•tlitlas con'Pó'JlOildit:utes al
Cl:ndc¡• !;1 t•xi..:lt:ncia. tlr• 1:: '\.lci.~:n.-Decl'r'/rl 1!11 objeto itltlic:ido:- El J>¡·csidP!l1<' dt: ];¡ H.epúm:taTdr) [/''ill'i'rr!:--.\1'1. ]"Todo r·indad<llltl qn<' hlit:a----Ver;r'.''lrr:---:\1'1. 1" '\ómb¡·;l~<' Cumisioobe;ll>Zt'il. las úJ'<h'llt:s de· moYilizat·ióu di1'1:1d:1.s narlo :\acional, al Si'. }.!ini;;ti·o •le .Justicia,
}JO!' el Gobel'IJatlur de Bue1ws ,\ir;;:-:, cunlt'tt: CIIllu ó lnstrll<·c:ión l'ública, D1·. O. ..\ligue!
delito de rvlwlitin y S(o¡·;i j¡¡zgado ~· (¡·;¡í.a.t!o ¡;u~-t'llil.--.\rt. :!" El ~1·. CoiJIISÍ<ill<ldo ,:e dirien tal cu:H:cpto.---_\rt. :¿" Quedan moYiliz;¡:[as gir;i diJ'<:c·t:tnwute ú lus ~res. l}ulJHr·natlores de
v ;i J<~c: ,·,~'<lenes du [¡¡' .\ut"¡·idil•l<>:' '\;1cion:1- ¡¡,, l'ro\·incias de Entrr-Riu::;. >~anta-F{· ,Y
1
Íe;;, J;¡ ¡;uarc!ia :\ncional dt~ l:1s l'!'(l\'inci:ls de Ct'mloiJ:1. ;i torios Jo:-; efect.os · lle la nwYiBueuos ,\ires. Euu·e-H.ios, ~anl;t-F<' ~- <:úJ'tloiJa. lizaeióu de milicias, ordenarla.--Arl. :-)" Pul'
-;\J't. :)" Por PI lJepart.amPIIIo r!P la (;IIPJ'I'il. el .IIl']J:ll'i:lii1Pl!to rlc> l-!nrieuda sP pron•.er;i
se t'\]Wtlir:i Pl !Jeereio ¡;omlJr;IIIdo los C!el'es al Sr. Comisionado de lo~ Joudus _qne requiede la :\adon (jlH' del_¡en II:H'<'l'-'t' ,·;n·gtJ de l:t l'<l Jl:ll'it td nb¡eto de ;;.u •·u¡n¡swu.---.\rt. l"
nuardia ,\'¡¡t•ional Jl)OYiliZ:Itla.- .\.t·t. l" E,.:te El ~r~íior ('omisiolw:lo p¡·ocedeni ('(lll <ll'l'l'J)()('!'PÍO ~e¡·:i inmetliatamc•nil•. som<'tidtl :i la ;rlo :.i 1<1~ ins1ruecioul'~ que se le cxpedirún
apJ·olJii<'Ít.lll del HulltH'ilhlt• <'ou,,n·t·"tJ '\:wional. Jl<.ll' Pl :\linist?t'io del [ll!t:I'itll'.-_\¡·1 .. ;-¡" C\Jil1Ucnandu j¡;¡\-il. l'C>'tilhlt'cidtl SIIS S<'SitJ•lP~.--.\1'1. lllflllt'Se <1. fjlllel!l'-; COJ'l'ü~jlUlldil, j)tiiJ!Hjtll~SP y
0" Comuní\pwsn ;i. qnieiH'" <'OI'J'esponda. pnhli- <lt\>:'e _<11 RPgi:..:tro \'aeional.-,\VELL.\:\Efl.\.--R.
qn<'s<~ y <l<'•se al 1\e¡zist¡·n \";Jcional.-_\YI·:LLA- Zo1>r1lla.
XI,JJA-B<'!Ijrunin Zori·illa--Srudia¡¡o 8. l'o/'1 1nes-Jli¡¡uel l~oyena--Cd;·!os Pe1le[!I'Íi1Í.

11545---Heeretu

IIHIIIhl'HIIdO YHI'iOS

('e::; de 13u:u'ili<l '\acional.

He- 1154 7--Decreto
de

{~errando

los ¡merto>"

Bueno~ Aire~

.\- EnsPuadn, para _la,; opemc:iones ([e importación

1) e\portaeión.

nuen·a.-}.!l!nicipin

de
Beli!.Tano, .Junio ;) !le lt:i80.-El Presi<lente de
Ja llepúl)!ica-JJec-I'C/If:--.\rt. ]" \'t'Jmbrase f1efe de la 11mtrdia :\'acionnl t!P Cabal el'ia tln
los Partidos •le Banacas. Flores. Sa.n }.IaTiin.
Beli!.TiWO V :\ÍOl'Oil. ill Tt:ninntP I'Ol'Oil<'l n.
Sa!\.-atlO!' \Ialdo!l<ldo.---AI'í. '2'' :\úmh¡·ase (;<•t'c:
de la 11uaJ•t!fi¡ :\acional rle Cnball<:ria tl<' lo:'
Partidos <le :-;;111 lsirli'n. ~an FPI'IIilllr!o. l'il:lr.
y E\altación de la Cruz. al Cm·onel U. !'l:ieido
Lopez.-,\I't. :;:o Crl;ase 1111 l'IH'l'PO bnjo la tleJ!OlllÍII<WÍÓ!J de "]" de lim•nth Ail'es", al mando <lel Tenit,nln C'o!'OI!PI rle (1llal'dia,; '\';wionales !J. }.!;il•t:os Paz, PI! \'! quP ;.:p alisí:u·;in
los ciUtl:u[ai'OS que se IIan presellía<lo en t;l
campamento, pc;¡·tenecit•nt"' ;\ l:L liuart!ia :\'acional <le la Ciudad.---.\rt. -!" Rt~o¡·g-anízaS<' el
Batallón ''BelgTiliio" al mando 1lel Teniente
Coronel lJ. -lu:w Eseahn1e. t:on los Uu:mlias
:\'acionn.le>:' de lufantel'ia tlt\ los l';,rtidos <le
HelgT:Inu y San }.lartiu.---.\rt. ,)" Los (;efes
nombrados se ]ll't:seniar;\q al Comal!tl<itlte <--!1
Gefe dPl Ej<;rcito. ú reeihir órtlt:IJPS.---,\1'1 .. li"
Comuuiq1wse al Comantlan1t' el! Cieft• del Ejt;rcito. de~e en In úrden ¡;eueral é i usértese Pn
el liegbtro :\'acioiml.-:\n:LI.A:\Eil.\.---1'. PelleJJepui'lrwtenlo

ffi'Íni.

rle

1Jepru·lortleJI/o del ];!/r~r·ÚJI'.-Belg-rano, .Junio ¡· de Hl:--1\l.-El l're~id<'J:tP tle ln República, ha acord:tdo y-lJ''Cr·ctrr:--.\¡·t. 1" Que<lan
c;p¡·¡·at[os Jos puertos de Buenos .\irP:< y Enspuat];¡, pam lo<l;t o¡wmc:ión de importación ó
C:\J!Ol'tación.--:\rt. :¿o El '\linistro de b Guerra
t[ ida.!'il las me•litlas necesaria~ p;u·a ha1·er cree·
th·o e;;;te J>eerettl.-,\rt. ;)o Comuníquese, publique~p y désc~ al Registro :\'acioiJ<Il.--,\vELLA-

Zl!rrillo.-.".ru¡ffrr,r¡o .".. t'or1i ne::: .-Ji i¡¡ ttef r;oynw. --r 'ti ¡•fos Pe//r-fj ,.¡ni.

:\I·:Jl_\ . .-Benjf{)llf,·r

1_]

548 -Decreto e1u~argando

del despacho de Relaciones E\ieriores, al
~~·. }.!ini::;tl'o del lntm·im·, DI'. Zonilla.

/J<'J.i'ri'irune,llo riel lJileririi'.-HelgTanu, .Juuio 1 de l880.-Hallán<losP Yacante el puesto
de }.Iini~tro Secr·eüu·io ;le Estado en el !Jeparianwnio de ]{elaciones Exteriores;-El Prcesidente de la Repúblic;t-])eu·elrr:-Arí. l" En_nombrando Comisio- e:i.rg·ase in te; inamentl' <ll'l llPspaelJu •le! 'Yhnado \'acional. al }.Iinistro t[p nisterin de Rel:1dones E\ter·iore::o, al Sr. l\-11.Justicia. Cnlto é ln:<tJ'IHoción Pú- nistro del Interior, Dr. ll. Benjamín Zorrilla .
Art. '2° Comuníquese, publíquese y tlése ~~
blica.

11546--nN~retu

Redstro
ne~-.

JJepw'famenlo del InlN'ÍOP.-Municipio de
Belgrano, .Junio U rle Hl80.-I-IabiP-ndose 01'-

Nacional.- AvF.r.I.A;'>iF.DA.--S.Cortl-
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D ..Tu:;t; L. 1\rnadeu. el (:uter·rw de \'istas, los
. tha!><
. ¡m. t'llljllt•;ulo~
aeortlatHio du•z
dt: l<t Comwl lli'Ía, Tl'iut'l'l"Ía y IJ!i¡·a <:! llespacltu <Ir• la,; upl't·at·iotit'~ eina~ tle liqnitlneión y ¡[(' n·iros. ¡¡,;j como
del comereio de <~X[HII'I <~<·iún. q ur: inmlJiPII PI ¡wr·,;onnl del [~P.s,UtliiJ",]o. con ¡•,;cop.;t• !Jai!Pn pt<il<liPllf<·~.
t·i,·,:J <i<'l Ueft•. qnc c,;t;t autol'iz;ttlo jJilt'a ¡·etirar,.,,. ;i ,;¡¡ dolllii'iliu en Bu PilO" 1\il'('S.·~ El ,\lettitk
lJt';Htriu111e11./u de fíru·II'JIIill.-\h·!gi'.ttw . .ltt- Jll'ilwtpal t:ntJ lo,; L'llt)lk;ulns dt: ,;u tlqwrulen11iu t) de ltltlO.--SiendoJl('Cl'snr·it' n·.~litlllt'IIIal' el eia. [ll'l'lll<lllt'et•t'ÚIJ gua!'da11<lu lo,; dqJúsit:os,
])eeeeto e:o;:peditln c·t•n feclw dP a~·l'I', Cl'l'l'il!ldu ,;in pt•t'mi1ÍI' 1<1 <::i:TI'<H'C'i<.,IJ tk I!Wl't·uderias.
el Pue!'ro tlP Bueno,; c\ir·es mu·a el eomt'l't·io' sa.ln1 empleu de In fup¡·za, t'll c!lyo c;JSO lwrú
de impot·t<teíc'Jn y e:-;:porr.nt·ic'Jll. E'tl vi 1·tud rll'!, Plllt'<'!.l'<l dt: las llan:,.;, le\'<lllinllrlo J;t eonesnpotlet·amiento que !Jizo üc la .\d!l<lll<l·. el 1:o-' ponr!iente pt·utesra Y tm~larlándtJSl' t'll ~eguitla
hiet'tlil <li: [;¡ l't'o\·ineiit de Buen<h .\ire~;-El 0011 todo el ¡wt·~onnl :i ht .\dwuw dr• San Ft\1'Presidentr: ,]e ht RqJúblil'a. aeunt'ila ,---nr:l'rr/ 11 : nandu.--l~t·comt:IIdantlo ;l \'d. 1'1 o;,;tt·it·i.tl <'lllll-~rt. l" .\eut;rdanse diez día,; pat·a ,;¡ 1 [('~pa 1 ·!J 11 plitniPnto de p,;[H;,; di~posil'iOIIl'S lo ~aluda ú
•le ]asoper·aeiones t!Pl loO!lletTio rlP expm·tación \·rl. ntt'ltt;tmt:nte.--.. .'\. ('rn-/i¡u·~.
'qtw se llailt'll pettdieutt•s.-~E,;tc Ü\l'miuo ~''
JJ¡•¡Jru ·twn e 111 o ti e !!ar:inuf r t - Be lg'l'il 11 o .. f ll\l i (1
CO!it<Ll'il tle:-;de In. fec:lta di'l j)I't',;enü~ ]let'!'eto.- H de l~l..i:'--;0. I:~l PI'C~:-'ídeurt: de Lt- l{epÍ'll~li('a.,
.\l't. ::\" Comuuíque;;e ,·1 <¡uie1u•,; eor·¡·espowla. ·-lJe¡:~·e/o:-Qn<•da. ene;¡¡·;.n11lo el _\rlminisrr·ntlm·
puLdíque~e t' in,;r;t'tesr· en el Re.:.dstro '\aeiudt: l(l:nüls '\:1eionales d.e Buenos Ail·os. tlcm
n;ll.-,\ n·:r.r.A:'\t·:ll.\. ·- Ben jrt mi n Zo¡•¡•//lrr. .'\rr ll· .lo~r:: !.ni,; ,\nliltll·n, de la,; ¡\iltHum,; dE) :-;an
lirt!J!I S. Corline::.- Cdr·los Fe/lqn·ini.
Fm·nando y l!;1tnpana, ;l cuyo et'er:to sr: le
<LtltoJ·iza p;u·a adoptar las ntetli<lm; c·nnYenientes ¡mm ~u i llllH'diata i ltstalaeiliu.-Comu níc¡uese, puhliquese r:: in:-;t;rtese en el Registro
50-nt•et•eto eomisimHtntln al doetot• '\ar.:io11:tl. · _\ n:r.r ..\ \1-:JJ,\.-.'1. Co!'line:;:.
Lagos nnrcía pal'il dr·~empPiial' \'il!'ias <:o m biones en !\lontevitleo,
ll'llrleures <i comlmtit' la. ¡·elwlion.

11 uK40

i:J-De(~reto

115

11 ~'"''"'2
;) · -Resolueiúu aeeptando la renun-

..
del I ntn·irJí'. -lle]gTa 110. .1 l i nio t) tle ltioO.-Siendu neeesariu cotuision;¡¡·
espeeialmente una per,;ona e;u·aetm·izada paI'R que se oeupc en la Ciuda1l de :\Ionte\·idt>o,
.rJe In eompt·a de n:.Hniníones p;u·a el senicio
del ejército, a·lquí~iciún del carbon necesa1·io
para el sct·ricio de los buques Je la E,;etwtlt·a,
:cnegocia.ciún dP. lett•a,; rlel Uobiel'llO, y P.ieeut:u·
toe[() aquello que le l'uem enconmenda:lo espeeialmente;~-·1•;] PrPsidente de~ la ltepúbliea,
· -Dec¡·eta:-¡\l't. l" Comisit'Jl1ase al Dr. ll. Luis
Lago,.; Uat·eía, ¡mm que se tm~lade <i. la ciudad dE~ \Iont<'\'ideo ~' ejeeute la,; opp¡·aein!lt's
'aniba indi<'arln.s, á nornbl'P <lel C:obiet'tlo de
la ~aeiútl.-Al't. :2" El Comisionado nomlmulo
gozar<'t de la eantidad tle trE~ciento,.; pataeot1es
_,oro, pam gast.o,;.-¡\l't. ;-)" lll;Se <'llPnta opot·turmmente al Honot•;thle Congreso, 1lid pl'esente
lJecreto.-Ar't .. ¡o Comuníquese, pu bliq u ese ~
dése al Rcgistr·n '\acional.-AVELk\:\EfiA.-71.
Zllí'i'illrr. j)·>]J(U'i rliiU' JlliJ

cia de D. E:lun.r·.lo Olivm·<t, del
JllWSto de lJireCWl' <lP!ll'l'H] ¡((:
('onoos y TC'it;grafos.
Dcpw·l!wwntu del Interúli'.-Belgmno, .Junio
retJUnei<t que interpone
!l. Etlll<ll'do Olin•t·a, riel [Ht<~~to du Director
(3enet·al tlü CotTl'Os ~- Te!t>g·¡·aros y tenietJdo
PII euenta el t:;H'<Ít:tet· de itllleeinnble eon que
lm sido heeha:· ...,,, r·esltehe:-Acepta!'la, de!Jienclo tlirigi¡·;,;ele l:í. ilOta acot·,[;:¡[a. nwnifestúndole qtH' el <;obier·no qttf'tla plen;íttJen'te
sn t.ist'Peho t!e lit eonnaeeióu e~ intelig-¡•ncia que
ita tlemo~t¡·ado en e~e puesto, y que lt" agt''Jde¡·f• r!P tlil<l lll<tlJel'a t·~peeia.l ~u~ impol'tante:::
set·\·icíus.-Comuníq IJesl~, pulllíquese t'\ inseetesr· ut1 t•l Reg·istt·o \'al'illlta l.-·,\ Vl•iLLA:\t•:ll.\ ..

D de 18::\0.-\.isw );¡

n. zr"·,·ui.:.

r'1"'')

ll
. . ; ) ;) i) ... Beert•to diSJHlniendu que se t•re} ] 5

51--ne(~reto enear;:;antlo

á don .J. L.
.\dllilll<t~ de :-;nu

1\marlt:u tlt: la:,;
Fernando ~- CaiUJHí llíL

sPll(<•n <'!!la Com:ntrlaneía CTc:nern!
rle At·ma,;, eampnrnento d<' la Ch:I('Hri i.;t. Ludu~ lu:-; { !en(~t'tt !e,.~. tl:t~fe:-;

.\' <Jfkia!Ps tll'l Eji\¡·eilo 1!1' la Xar:i,\n 1¡11<' re,·i;,;t.;m t'll las disrintns
PLillnS :\la~·ut·e,;.

Deprl!'lrrme,zto rle lfiu·ienlia.--Helgr;IIIO, .!11-:
1
n in k de lkk'l. -· ,\1 1· ista de ia :\d tw tta 'le• H m• no~
Jj¡·cs. Don C. :\Iartín.-:\Ie he impuesTiJ de la.
l'eJ¡(tf'!IIIIU'JILu rll' (;li''''l'li.--Hel<.:T<UJO, .lnuio
·<·omtnlieaeión 1le Vtl. feeha de hor v en t•on- \J dt· lt'lktl.--1~1 P!'C:si:lentr• de ln Rr:públiea. -~
testaeiún manifiesto ü Vd. lo sigi1i<:~nre p;u·a, J)er·¡·l'/a.-At·t. 1" Torio,: lo;; Uetlt't'.ll,;,.;, Geí'e,.; r
impa.rt;t ln" ó¡·[~:tw:-: col'PesponrlientPs. · Oticiah•,; rlel I•:j(•¡·cilo di' ln '\;¡('.it.>:l. qtJe revis:_
tra~btdn.t·,·w innwr!iatamente al plle!'to rle ütn e:t las rlistintn.s Plntm~ :\Iayon:s. se ¡¡¡·eFernantlo úlns órdenes rlel Administr·adot' seltt;¡¡·;·ut dentr<> de eitwo <lias <i. ,·onr;u· tlestle
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j¡1, feelm. en la Con};mdaneia Oeneral dt> AJ'mas, Cainpameuto de la Clmcal'ita.-Art. :2"
Quedan cceptuwlos ÜP C':o;ta dbposieión, lo:-;
gllen•e¡·n~ de ln fudqwwleucia y de la. eamvaíia dd BrasiL el l'll<~l'!Hl d<• lndlidos y
lo~ lJiput:ulos y Sen:ulo¡·es al Coug¡·<•so.-"\¡·t.
W Los que uo pudiesen Jll'ese!Jt<u·se, lo maniJ'esta!':\n po¡· <·~ct·ito, expresamlo la causa.Art ..[" Los <"enerales, <iel\.•:s y Ufi<'ial<•s que no
cnmplicren O'ta ,:>r<l<'n, seró•J lJ"rTado.-; de ln
lista militar, y los qne p!'PstaretJ serYicios <~11
]¡¡,;;

ftwrzas del Uobe¡·na.[or d'' Buenos Ail'es.

quetlar:tn sugPtos ;i conSt'.io dP guel'l'a. -.\rL
;¡o Cumnniqtw;;e. ¡.lllhliquesc·. ,¡,··,.;p 1~11 la llrden
¡¿·p-neral <; im:t;J•tt·~e en t>l Re¡¿·istt·o :--:a(·ionnl. --

An:LL.\:'>:EI•A. -0.

Pt'/lef!!'I.Jii.

115 54-nem·eto

clisolviendu la Ofieina
<le Estadistica ?\fn(·ion:ll.

115 56.-.J)ecreto habilitando el estable-

eimiento de f'<tbrien de ladrillos
<~11 S:ul lsi,lrn, p:u·a depósito fise:\l
d<• lllPJ'cadcrin:-<.

lJe]Jrli'i Wii"JII o rle H ru:ienrl r1-Hel¡n·a no, .Junio
¡:-; de U-iHO.-.HendiPrli!o á las comotlídadcs y
n•nlitjas qne nf"l'<•ce JHU':t el depósito de mm·c:ule!'i:ts, el Est:thlet~imientu tl<é fü.briea •le ladrillos de las obras de :::anramíuto, >:itn;Hlo en San
Isi,!rn, ~d ¡muto mas elenvlo ,¡p los pnehlos 1lt•
ln ensta, f!ll<' of'I'l'CP por esl:t circun~tanein, l'<'eonoeidas n•.ntajas para la. salida de ht~> me¡·c:uleri:ls :\ l:t eampaíia, al mismo ti<WlJlO que
e~t:"t ligado cou el Puel'i;o ,¡p San Ferrwndo
por el Ferro-Carril del Xnrte;--·El Po1ler EjPcntiYo deJa HepúbJica.-lJt'<:i'r>ia:--:\rt. ¡o Qued:t halJilitatlo el expre::;ado E~ütbh~cimicuto,
paí•a dlópósilo fiscal dt• mercadeJ'Ías.-,\rl. ;¿"
El \finistm·io de }!ilcienda. hará con la Empres:t
del Ferl'o-Canil t!el ?\forte, los arreglos que
sea11 necesarios piil':t facilitar nl tnwsporte de
las lllPl'caderías al exp1·e~ado tlepósito.-"\rt.
il'' Cu!llUilÍCJlll'Se, puhliqnese é insértese en el

Depai't'nnento de Jirlcienda.-Belg!'<WO, .Ju- R<'gi,;tJ'o \"a.eiott:ll.-Avi·~LLA::-iEDA.-8. Coi'line::;.
nio 11 de !Hi:30.- El Pt•csi,[en t<' de la Repú bliL:a
-Dec¡·eta: Art. 1" :Mientras dure el e~tado de
guerra en que se encuentm bt República, queda disuclt:t la Otieina d<' Est:ulist ica :"\aeional,
-Uecreto exonerando ele sus emdebiendo continun¡· úni<~ament<• al ft'l'ntc de
pleos :i. varios empleat!os de Ja,
ella el Contador don HieaJ'do Xapp y como
TP~oreria General.
Ayudante el Escl'ibieme don Ar·turo Gomez.·Art. 2° Comuníquese, pnlllique~e y drse ld
Registro Nacional-:\YELL.\:'\EDA.--8. r·m·tino:..
1Jepr11'1rrnwnfo de Hacienda.-Be!grano .Junio'
J::l de 1::3::30.-?\fo habiendo da<lo en!llplimiento
Yarios empleados de ht Tesorrl'Ía. <ieneral, al
Decreto <expedi<lo últimamente por el Gobierno,
disponiendo se irasladen :í. Helgrnno ú. reeibir
<"m!enes:---EI Presidente de la Repúhli<'<l.f)
--Nota de la Honorable t:ámara Deci'lc/a:- ,\¡'t. QtH~dan exoJ:m•atlo~ de sus emde lli¡mtado~, f'OIIllltli1·andn llahet·- llleos en :u¡uell:t Oficina, d sub-tesm•e¡·o y
;.;e <'Oll:"iituido Pll lllilloría.
ene:u·gado 1le la Contabilídad Don.J. :\l. AlYarez,
el cajero mcibidor y pagador· Don l'etlro Pere~T:\. y el ayudante Don Casiano Aparicio.El Pl'esiclente Jlí'OI:/sm·io de lrt ('dmru·a de Al't. :2'' Comnuíqm~s<', publiquese y dése al
Diputados de la Xacúin.-Belgrano .Junio 1:2 Rr'.~'if<iTo \"aeinnn l.-A YEI.LA'\I·:PA .---8. f:oí'fine::
de 1::3::30.-AI Exmo. Seíior :\Iinistro del JJJterior.-Tengo el ltonor· de comuniem· ú Y. E ..
para. que se sina ele>·al'lo al t:onoc:imiente del
Exmo. Seíim' Presh!cnle de la Repúblil:a, que
la Honorable C:\m:'l'a de Diputados ,;e lm consHt>creto diS!}()Iliendo el ingreso
tituido en minorin, <m este pueblo, <'11 Yirtud
:"1 ]:\ Tesorerí:t en BelgTano. de lo~
del decreto •le 1 df~ .Junio tle lt!Sll, que lo del"nndos que reeiban lo-s Colt~<·wer:<
signa como residencia JH'OYisorin de los Po,·, l'eceptoees prnYineial<•s.
deres Públicos de Ja \"aeiliJJ, y qm• ;ulopta las
mecli:las qu<~ la Consi iwción ~- el Heglamen1 o
JJcpa!'lornelllo de Hrrcienda.--BeJgrano, .Juautm·izau para forma¡· el r¡uoi'Uiil ll<'<'ü,;ario.
Al mismo tiempo, ten¡.tn el ltoum· <ir~ comuni- nio 13 ele lHHO.-El0 P1·e~irlente de J;¡ República,
ear á \'. E. que, en la sesión fecha de ;¡~·er, -JJer:¡·ef.rt:-,\rt. ] Los Coleetores ú Receptola Cámara on minnrh. se ha di!tn:ulo desJQ'JJar- res de Rentas PeoYi 1:ciales en los partido,; dP
me eomo su Presi'l'~llle lJJ'oYis-or·io por ¡;¡. au- campa,lia de l:l P1·oviu<:ia !le Bueuos 1\ire~, que
sencia de los nombJ·:.ulus e11 lH'opit•tiad.-!Jios Ut Yieran fondo,; existente::; en su jJOtler, p¡·oguardo :t V. E.-:- \'ICE:'>:Tr.; P. PJmALTA.- Jii!Juel ~:edentes de los ramos de Contribución Directa,
P:\.tm1tes y d(olllits tle dich« proeetlenci<,, Jos
Sm·onclo, S(ecreta¡·io.
enYi;u•án ~t la TesOJ'Pría :\aeional en Belg-muo.
Depw·tamento del Jnlen:or·- Bel,!n·:w o, .Junio acompaíiados de los estados y a u teeerÍentes
1:2 de li:lt!O.-Acúsuse reeibo publíquese é in- necesaTios para su iug·reso on tlieh:t Caja.--sél'tese en el Registro Naeional.-B. ZmTil1a. Art. '2" La Contaduría Geneml 11brirá una
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eueuh" espeeial, ba,jo el t!tttl? de •·R~nü1s Pro'Yiueiale,;", eu que acretlttara los tondo;; qne
se reciban en virtwl del artieulo ante1·!ot·,
para ,;pr rennegrados et.I o¡~;~rtt~nu.la<l_al ~,m~
¡·jo ¡[p la Prn\"lllt:la.-·.\1 t. ·'
Lt lellllswn, )
entt•ega dP e,;to,; l'o!Hlo,.; In. tcl'ectllan·lll en el
término de YHinte ~- i~natro hoJ·a,s rles¡mes del
conocimiento de este l.lecreto.-·:\rL ,1" :\ sus
et'eetos, eomuníqnese a los Coleetores o lteeepto!'es, .Tueees de Paz y anto'rHhules que correspondan. puhlíquese y ,[ése .al Rt>. '-'·ist1·o '\'a··iottal.··-·.\YI·:r.L\:'-rEIJ.\.- S. ('1J!'ilí11'~.

comunicar ;\. todas ht,.; ruerzas de sn ma.ndo
la existencia ele la See<'itin ,\l'g('nti na tle la
"Ct·uz Roj;~" ,·i tin <le ([LW ella sea t!Phichunente
¡·p:;¡wt.atla.- l>ios gwmle ai ~1·. \!inist¡·o.To1umo r•": ,\ n:zlc\-U. RA 'IVSO:'-r. Presiden tes
lHJ!luJ·;n·ius.-· Pr·:IHW F. l{omcrns; Presidente:
-ilnlonio .t. Crespo.--.lntrmio de
~ee1·eüu·ins.

P . .-lleu.

·

Dr']Hu·trnnenlo del Jntei'ÍOI'.-Belgrano, .Junio 1-t de lí·kiO.-Aprobct<lo: pase al Estado
'\laym· <lt•l Eje¡·c:iio p;n·a que se haga ,;aber ;i
torlos lo:-; t'lll'l'pos en OlJPI'al'innes, hi instalación tle la .·\soeiaeión dt; la ·'C¡·uz Roja'', en
prutecciún de los heJ·idos, que funcionar;( y
(A
.
.
será rr;;petada, con arre~do ;i las bases apru11
,.) Ü u -Dem•eto ?m~n·audo Escrllumo bad<IS en e 1 CongPeso Internacional de Gine'\laym· •le c,oh!f:J·nn al llt·. !J. \[a-¡ bt·a. al <'llnl sr ¡;,, adl!crido el Gobie¡·no Al·1111<'1 Pnnee.
1 g·Pr1tinn. ···.hbPst~ ~~11 l'espuesta, puhlíque;;e y
¡[¡~,;e a[ [{eQ'JSÍ.I'O :\al' lOna l.-.\ VI>:LI.A:'-r!WA. -JJ.
Dep.·a!'lruw;nlo de.' Justicia.-Belg'!'allu, :lnriio 1 zo¡·¡·¡'f/o. ·
13 dt" lt:l80.-El Pr·esulente de la ltepublwa..Decr·eta.-Art. 1" Queda nombrado Escribano
Mavor de Gobierno, el Ur. U. :.VIanuel Ponce
_ 1(rt. :3" Comuníquese, publíquese é insé1·tese
en el Registr·o :\aeinrml.-,\.n:LLA:'-rEIJA.--11. 115 61-Resolnción aprobando la ¡n•opuest.a de l;t institución masónic<t
Zm·¡·il/a.
de Buenos Aires, par¡~ formar un
euerpo denomimulo '·Protección á
los herido;;;".

11 ; '"'

115 6ÜRtlsolucion diSimnien!lo (}llC rnnDepru·trunenlo del Inlei·ioi·.-Belgrano, ,Jncione .\· ::;ea respetada la ,\socin- Hio H tle 1880.-,\e(~ptasc el ofreeimiento que
eion de la •·cruz Roj<t", en pro- ltaec la institución masónica de Buenos Aires.
teccion de los hel'iüos.
par<t ti:H'mm· un cuerpo neutral denominatl<Í
"Proüoccion á los heridos", que llenará ese
"La Cruc: Rl(ia", ,tsociacion Intei'lzacional propósito en la forma que se establt,ee por
de sOI:OITO.~ d /~e~·idos.-Buenos Ain~s, .Junio los E::>tatutos aeomp:Jiia¡los que se aprueban
13 de 1880.-,\l Señor- \finistro 'rle la Guena en todas sus partes.--Por el Estado ~Tayor
y
'\Iarina.-Tt'nemo,; el honor tlP diJ•igir- del Ejl~reito, se darán las órtlenes respectivas
nos á \'. K exponiendo: que t'l clw JO de>! co- para. c¡ue las nmLul<tncius y per·sona,l de esta
1·riPnte hu qtw<l:ldo •letiniti\·amPmP instalado Asoeiación, goce tle la,; gm·antias fiUP po1· esos
el C'•nsejo Supr·mno de la Seecion ,\!'ge"tina Es1atntos se establer:l'll.--,\Yisese en respue,;ta,
de la Asoeiacion Internaciormlde la. .. Crnz !{oj¡t". puhlíquese y rlese al Registro Nacional.-·
Los E,;tatutos Generales tic esta. .·\sociaeiún 1 A n:LLAXEI' ,,.--B. Zo;·¡•/tla.
filantrópica se acumpaiian á la jll'e~ellw, impresos en uu periódico rle la !'echa de ayer,
"La Espalm ~loclenm", y son los mismlls que
han adopt<vlo todas las naciones ctvilizadas,
-Decreto organizando las olieidespues de la. Convención Internadónal de
nas destinadas <i la tramitación
Ginebra.-En cuanto á los Estatutos iutPrnos
y despaeho de los expedientes de
serán sometido,.; ú la. a.probaeiün tle Y. E. ¡\
HaeiPIHln.
lit ])¡·evetlatl posible, tal vez antes de cuarenüt y oeho. horns.-Con l'l objeto tlP radlitar
Depa 1'1 W1IP nto de Hacienda.- Belgrano, .J ulos prime1·o,.; trabnjos de estn Asor~iaeión, adjunta.mos tmnhien la númimt de los \fiembi'Os nio 1-1 de lti80.-Sienrlo de urgente necesidad
que eompmttón el Consejo Supremo, pat·a q !IP la onta.niza.eiúttü•~ las otieinas destinadas por la
Y. E. se ,;ina llw.nrlar l'Xtenrlet· ú. carl<t uno ley ú la LI'<illlitclCiún ~- •le,;paclw tle lLh a;,;nntos ~
de ellos, l'l conesp(l!ltlientP salvo conllueto. expelliernt's ¡[e Hacienda, y no habiéndose presenLos demits miembros tle In ,\sociaeit'Jn, i•n sn tado hasra la fecha Pn este :Ylunieipio los Conmnyo1· pm'te extl'<Ulgt'I'OS ó al'gnntino~, •'xeep· tadore,; :\la.yores:--!•:1 Presitlente de la Repútuados del senieio activo de las a1·mas, sp blica, aeue!'lla y-Dec¡·eta:-Art. 1° Las anolm.llnn auu en uúmm·n indet.erminadu. pues taeiones tle tonw de mzún v libramie>ltos
nu·ia,; de las So(~ietbules tle Beneficencia, ins- expe<lirlos, continnar;tn ú cargci de los misialar.las en el país, han ol'reei([O sn concurso mos emplearlos que las ejm·eü.tn y que se
poderoso p<H'<t nyuünrnos en la humanitaria encuentran en este :\!unicipio.-Art. 72" El
tarea
hemos emprenrli<lo.-El Consejo que Contatlor tü;cal, D. 1\.gus.tin Dillon, queda cnmos suplien ;"¡ V. E. que tenga <t hien eargarln llP las funciones del Oficial \!ayor tln
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Cont;ulul'ia., quien l~!S'ltlizar<i la;; operaciones '.;\ires, mientras dure la iusm·rec:ciou de ;:;n
<k quP ll<dJ]:I. el ;n·ticulo :1JJte¡·im·, y lit'lll:ll'Ü.: (;uiJeruarlor, al seíwr General D. .José :\Ial'ia.
cou nl TcnedoJ' de Jilll'os l", Don Alc'jand¡·o Hustillo.-;\rt.. :3" El Comision;ulo N<tcional
C:asteJJ¡¡no;;, Jos Jihr;uni<'JJtos fJllf' sr~ expid:lll. noJnhraJ·:í Jos emplearlos r¡tw juzgue llecPsncon l:1 Yísar:i<JJJ <ll'l \finistJ'O dr~ ll<Jeir>JHi<l.-' l'io>: )Jill':l r·l dt>Sr'llljl<'.Uo de :;u comhióJJ.-Al't.
.\rL. :\" El r'.\Úill<'ll y Jir¡ui<lacir'¡n ri<' los r•xp<>-; :·l" Coml!Jlír¡uese,_ publiquesc• r' in:sr>J·tes<> en el
rlienips <'!1 iTnmiraeión. ~·¡¡ ,.j,·il<•s r·oJJJo 1111- ', HP;tisTJ'<J :\aeion:ll.--.\n:LL.I:\EJL\. !f. /:n,'í'ÍlitarC>s. :-:e¡·;í Jll';le1ir·;¡dn ]J<Jl' el 1 ilki;l] :!' l!<JII' iltt .
.Ju:Ln Hi\·¡•¡·os. eo11 ];¡ rlot;l<'ir>J! dp Jos r•nrplc:1-!
dos rle Cont;Hlul'ia <¡IIP al <'J'r•('1o ~e de>'i.u:nan.'
··-.\!'í. 1" (Jur~<la c>nca¡·gatlo <~l uticial 1" de la
Cunt:uluria. D. \lanuel C!Wnl·;l, •·on los emJ
-l{t•sohwiún fijando ]H·ovi~m·ia
jJlenrlos que si' rlesignan, de> Iris ajusr<·s ciYi- · ·
IIH'IltP la lllal!el':l dP jlPl'l'Íllil' p]
les y :IJ!OI:JcÍo!tr•.-; qtH· J'equim·:w ];¡s operarioÍllljllll'~1-u de sellus.
JI<',; rlel <ll't.íeuJ¡¡ anterior.--.\.r1. :)" ColilllJJ;quese, jJUhlir¡twse ~- dr;se ;il H.n.2·i:.:t.J'<> :\;tf'iona.l.--- .\. n:r.L:\:\EJU. -.'l. Co¡·ti J'":.
Dt'pm·trunenlo de lf({c/enda.-Belgrano, .Junio JI de JSHU.---\Iieutras se proveP !le sellos
ú la ¡\.rlminist.raeiún de Rentas de San Fer:lanrlo, ~- se n~gulari7-a. delJidamenie este l'<l--Ih•<,n•to sn)H'imi<•ndo hasta nue- mo de b ¡·euta, >'e J'esuc•lnó que, la. reeaudaciún de este impuesto, se eCm:túe en la forma
nt t!l'ilen. la Din~eci<in Uene¡•;ll de signiente:--Lo::; manitiestos de entJ•ada. de los
Hent·as \'acionales.
huqnes, r·ópias de i'ac:tm·n, :· en genf'riiL totlo documento <¡ne rlüba usar,;e para. opel·alJe¡xu·trunento de llrtc:ient111. - Belgl'illJO, 1 ciones de ;\([nana y f'n que no Jmya que
.Junio H de W80.--"Hendi(mdo ;'¡ la impo~ibi- pm\'tiear ninguna lir¡uidaeión }Wl'a el pago
lidad eu que esr.ü la llireceióJI (;eneml rleRcnias de dl~l'eelws. podf'<Í ~er presentado eu papPI copara l'UI}('ÍOllill' con ¡·e¡rulm·idad, lJOl' ht Cal m m un y el empleado que Jo recilm le pondr~t la
<tbsoluta de los enserPs y ar¡·lJiYos fJ>Ie no cant.idad que CO!'l'es¡¡owle ;tlion<tr, con arreglo
han pollírlo tJ•ashu!arse ;'t este llH!IlÍ\'ipio;--El ;\ Jet Lüy de la ll11tteria, JirmuHdo en seguida.
Pre~irlent.e rle la Hepúblíed, neuenlit y-De-¡ Clla Yez efectuada esta operación, el illtec;·ela:-Art. 1" Queda sup¡·imillil la lJi¡·,~,ceióll resado ocurrirá;\. la Tesoreri<t de la Aduana y
General de Henta,¡ haBla nuent resolución.- nbonar<i la sum;c lijar !a e.n el documento, cu.va
Art. :2" Los e1nplear!os que, de la cxp1·r~sada oticina le ]Jondr<'t constnnei;,¡ del pago.-En
se han presentado hast<tla, fr.•chn, c:ontintJ;u·ün otros documentos que Jll'üsenten, como c'e<O}Jlldesempeuaudo los empleos que se le~ desi.~.;ne clws, permisos rle expurtaeión, etc., en qué
en las r!emüs reparticiones.-Al't. :)" Lo.-; ha- haya que practicar la correspondiente liquiberes rico los empleados ú. r¡ue sP refien; el ar- dación pa1·a t'l ]l<l.u·o de rlereehos, se podrú. usar
tieulo anterio1·, sel'iin njust;Hlos segun co- tnmhien dr· ¡mp<~J comun, y se prescmrJirá. de
rrespouda, ;i cuyo l:'l'ec1.o sP pa.sarü ;í Ll Con- Jos requisitos esi.nblr'tidos (él! el pürraCo nnt.eüu!ur•ú¡ la ¡•el:H•ión rr•s¡JeeiiYa du dlos.-;\l'L rior, car¡;-<tri<lo 1<1 c'u.lminh·tracion al practicar
4° ComuníquesP, pullliquese ;· r](~se al Heg-isll'O la lir¡uir!ación, e importe t!el sello quecorresNacionai.-.\VELLA'iEPA.---s. r·o¡·tiueco.
jJOJJde al docmmento.·-El emplearlo que le
fije el Ya]or al documento. lleYal'<l cuenta ele
Jos va!nJ'E~s que expich< en sellos, :r la Tesorerü1
Jle\·m·;l igual cuenta de la~ c;wtidades que
rPca.nrlc' Jl<l ra controla¡· ambas ope¡·;wiones.---He(~¡·(•to nombr:;ndo Comisiona- La ;\dnJiJIJstmciún de Henb~.lle\·ar<i una cnendo \'ac:ion<ei. Ew~;u·gado de h ,\d- Lt PS)JL't'ial <Í l'Ste ramo de la renta.-Comnministración de ht · Ca.mpaña de Jiíqnese pase ;'¡ ContadnJ•i¡¡ <'t sus efectos y dése
la Proriucia dP Buenos ;\iJ·es. ;ll al RPgí,.;n·o :\acinnnL-A n:r.LA:\'IWA ...-8. COt'linem•¡•al Bu~tilln.
ne~.
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JJeptu•l rone¡l/o del 1 n.tt•¡·/o,·.-- Jlel).!T<l!Jo, .Junio 17 de 18SU.--E,:tanrln fm'7-<lSillllPlltP Ílllel'\·enicla ];¡ ]'¡·oriJlcia r!e Btll:Jws ,·\ÍI'<'S. JlOl' la
;;(~).l)-,
. u . \ -He<,reto diSJloniendo contiuúé
inslll'l'ecci(Jil abieetit cont¡·;¡ ln 'í<~eirin en que
hasta mwra. orden. en la Ciudad
::;e ila colocado Sil UobeJ·Jwdor, ,. sir~lldo 11ede Buenos Aires. );¡ Oficina rlP.l
eesario a.tP.Hdel' <'1 los inteJ'eses ;trlministJ';JtiCn;dito l'úbliro Nacio11al.
vos dr~ los Dep;lrtnmeiJtos rle la Campaíl;1.,
que s·:cm1dau lit aeeión del UobieJ'JJO \'<lrinnal y acatan sil autoridad, ú la Yez que proDepal'iamenlo de Haáenda-Helgrano, .Jnnio
vem· ;l ht SP.l('Hrirlarl de las personas y de la J7 rle Jl:lRO.-O!'re,r·ienrlo por ahora, gran~:-: dipropied:ld:- El i'odel' EjeeutiHl <le la Repú- flcnltarles, In trao;laeirJll ;i estn :\fnnicipio dP la
bliea-Deet·efr¡:-;\l'L 1" \'ómbrasc Comisw- Oü<:ina riel CJ'(h!ito Públiüo;-El presidente de
nal!o Nacional, Enc:JrgiHlo dr~ la Administra-. la Repúblicn.,-Dec¡•e/a:-La.Administración del
cion d.c la Campaiía rte. !:1 P¡·ovincin de Hueno" 'Crérlito Público NaeiOII<l.l, contiJllHtrá hasta
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nuevit órden en la Ciudad de J!~tenos Air·es¡ ·tos de Diputados que ocupaban los señores Dn.
ero 110 podrá efectu.ar operacw_n ~tl~urm, n~ Manuel Quintana, D. :'vfanuel A. Monte de Oca,
f.ecibirá, ni entre¡:ram. f~n<los, _lumtando~e a D. Norberto Quimo Costa, D. Francisco de
la !tnarda del Establecrmtento, lrbros, arclu,,·os Elizalde, D. Ramon B. Muíiiz, D . .Jmm J. Monv d(;rmis documentos.- Lo<.: ;;uscrrtorl's nl Er~- tes de 0c<1, D. 'lfaurir:io Gonzalez Catan, Dn.
ptéstito sobre• iierras de ~·romeca, <lcbemn Vicente G. (Jues<u!<l,_ D. Cái'l?s 5la.!as D. Rnfino
abünar las cuotas que vencrercn en adelante, de El1zaltle, D. Enrrque PEmssena, l> . .Juan"\
en la Tesorería Geuer<\1 en Helgmno, previ-;- Garcia, p. Emilio. 'lfitre, D. Delfín R. Huergo,
niénclose que se tendm vor nulo, totlo pago o\ D. ~f~1rtm de Ga.mza, D. ~fanuel Rocl_m. D.
consignación que SP: lllcrere en otra par:c.- Emllw Bunge, D. Hart?lome ?IIJtre, D. Ricardo
La Oficina del Crédito PúbliC?, al nmmo t!en:- L<mdle, D . .Jua:r .Jo~e Lanusse, D . .Justmo
po que dará cumplnmenw ."esta dr~posrcron Obligado, IJ . .Jose :'vhtr'Ht Outrerrez y D. Hrlatijará en las puertas de su 1 csorena, un av1so J'JU Lagos, por la seccwn eleetoral de Buenos
eÍJ que se hagn, saber .esto !Ü púhlico.-Comu- r~ires; los Sres, D . .Juan ~f.Rivem, IJ. Manuel
niquese. publiquese e lllSertese en el Regrstro ¡,. Mant¡!Ja, . D. A velmo Berou, D. Jose .\L
Nacionat.-AniLLANEDA.-8. Coí'tine;:.
Guastavino, D. Eudoro !Jiaz de Vivar y Don
•
!'e(lro R. Fernaudez, por l<L de Corrientes; los
Sres. D. Miguel .\I. Rniz y D. .Juan B. Ferreyra, por la de Errtl'e Ríos; los Sres. IJon
115
--Itesolueióu nombrando Directo•· Nestor Escalante y LJ. Fernando S. de ZavaGeneral de Correos y Telégmfos, lía, por la (]e Córdoba; los Sres. D. Juan B.
Alberdi y P. Próspero Garcia, por la de Tual Dr. D. }ligue! Cané.
cumán; los Sres D. _\rturo L. Dávalos y Don
Cleto Aguirre por la de Salta; el Sr. D. FedeDepartamento dellntei'ÍOJ'.-Beigmno .Junio rico Espeehe por la ele Catamarca y el señor·
18 üe Jl&SO.--Halhindose vacante e.l puesto de D. C<'tstulo Aparicio por la de .Jujuy.-Director General de Coneos y Telégral'os, ..:\rt. :2o Corn un iq u ese al Poder Ejecutivo
nombrase para clesempeíi:.trlo al ciudadano Nacional v ~t los Exmos. Gobiernos de ProDr. D. Miguel Cané.-Córnuniquese, publique- vincia, á· los efectos del artículo 48 de la
se é insértese en el Registro Naeional.-A n:- Constitución Naeional.-LJaclo en la Sala ele
LLANI!:DA.- B. ZOI'I'Üla.
Sesiones de la Honorable C<imam ele Diputados de la Nación, en Belgrano, {L 24 de .Junio de mil ochocientos ochenta.-VICENTE
P. PERATil':\..-Miguel Soí'Ondo, Secretario.
11568-Decreto declarando en estado
de sitio, á la Provincia de BueDepw·tamento del Jnle'I'ÍOI'.-Belgrano, .Junos Aires, por el término de cien nio 2G de !880.-Cúmplase, comuníquese, puclias y mandando continuar la in- bliquese r dé~e al Registro Nacional.-il VEtervención.
LLANEDA .-B. Zorr·illa.

67

Departamento dellnle¡•ft;J·.-Heig·mno,.Tunio

:22 de 1880.-Estanclo intervenida la Provincia
1 ] 57 Ü -.Decreto nombrando Viee-Cóusul Argentino en el Salto.

<le Buenos Aires, por ht situación de gue1·m
en que se han coloc<tdo sus Poderes Públicos
contra la. Nación y sus leyes;-Habiéndose
esperado prudentemente el tiempo necesario
para que el Honorable Congreso puerla funcionar, sin obtener este resultado;-EI Presidente de la República, en acuerdo g·enera.l de
Ministros.-DecJ·eta:-Art. 1° Declárase en estado de sitio la Provincia de Buenos Aires,
por el término de cien dias.-Art. 2° CotJtinuará la intervención del Gobierno Nacional en
ht Provincia, hasta la completa supresión de
la rebelión.-Art. 8° Este Decreto serü presentado oportunamente ú. la aprobación del
Honorable Congreso.-Art. 4° Comuníquese,
publíquese y dése al Registro Nacional.-AvELLANEDA.-Benjrnnin Zoi'i'illa. -Santia(jo S.

Depai'lamcnto de Relaciones Exter-iores.-

Belgmno, .Junio 20 de 1880.-El Presidente
de la República, !m acordado y-Decr·eta:
Art. 1°-Nómbrase Vice-Cónsul de la República en el Salto, á ]) . Federico Ugarteche.
Art. :2° Extiéndase la patente correspondiente, comuníquese, publíquese y dése al Registro NaeionaL-AVELLANEDA.-B. Zorrilla.

115 7 1-Decreto nombrando Vice~Cónsnl
Argentino en Paisandú.

Cortz:nez.-Ccll'los Pelle.ffl'ini.

Depm·tmnento ele Relrrciones Exter·iores.-.

Relgrano .Tunio 28 de 1880.-El Presidente de
115
-I.ey declarando Y:tcautes varios !~1.. Rep.~l?lic~,, lu\<~eordacl? ~·-J:c~¡·e~r;:-A;t. lo
puesbs le Diputa(los Naeio 'tles Nombr,tsc ~ Jce-C,on~ul de l,t _Rcp.ublJca.:\.Igenl
(
·
n, · · tma en Pmsanclu, a D. Ben,Jamm Quuano.Art. 2o Extiéndase la patente correspondiente,
La Cámara ele Diputados de la Nación;--¡ comuníquese, publiquese y dése al Registro
Decreta-Art. ¡o Decláranse vacantes los pues- Nacional.-AYELLANICDA--B. Zor'l'illa.
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·

rle .~IJril de 1880 $ ;-m,G0 por 1 ;Ji' oro.-Abril 7
nombrando Oficial de <'tlü de ,\bril d(' 1880 ~ :30, 7;"i por 1 $' oro.-AIJril
la Legación Argentina en lllonte- 10 á 14 de Abril de 1880 $ ::JO,ú::> por 1 $' oro.
vir!eo, á D. B../. :VIontero.
-Abril H á 17 de Abril dte 1880 :S :-JO,GO por
1 :f;' oro.--¡\bril l7 á 21 <le ,\.bril (le lkí:\0 :1;
Depm·/.amen:.o de Relaciones Eo::leJ•ir;r·es.- d0,'7U pur 1 .'Ji oro.-Abril 21 ú ;¿4 de Abril de
Belgrano, .Junio 30 de 1880.--Hallándose va- 1880 ~ :30,70 po1· 1 ::{;' oro.-AIJril :?1 á :28 :le
cante el puesto de Oliehd de l;t Legación Ar- Abril d¡• 1880 ~ ~30,70 por l $' OI'O. -Abril :28 ¡\
gentina en la RepúLliea del 'Grllgtmy-EJ Pl'e- ::10 d~ ,\.hl'il de 1680 ;¡; :·JIJ,7U1JO!' l ::{;' oro.-i\layo
sitlente de l<L República, lia <H'01'1larlo y-JJe- 1 a .J riP '.lnyo de W80:,; >)J por 1 ::{;' uro.--Abri!
c¡·eta-Art. ¡o Nómbmse Otieial de la Leg;ceión 5 á H de i\Iayo de 1880 S :JI,().) por l :J.;' oro.Argentina en la Repúbliea Oriental del Cru- .\I;tyo <':\ á U ele i\Iayo ile 18HO !li iil vor l .'ji
guay, con el carácter de Secretario acl hoJIO- oro.-Mayo IZ á 15 de l\In.yo de · 181:)0 s 80,80
J•em. <11 Sr. D. Belisario .] . :VIontero -ArL :2" por J ::{;' oro.-Mayo 15 ü HJ de ).layo :;; :JU,GU
Comuníquese ü quienes corresponda, pu bliqne- por 1 .'lf oro.-Maro 19 ;\ :2'3 rle Mayo de 1880
se y rlése al Registro Naeional .-A n'LLA:SIWA ::; :JO,G:J por 1 .'ji orü.-'.Ja.yo :3·2 ú :21i <le Mayo
de lHHO ::Jo,¡·,:¡ por 1 .'!;' oro.-\I;tyo 1G á ZlJ de
-B. /:o¡·¡·/lla.
).layo de 1880 $ ::!0,80 por l $ oro.-:VIayo :2!1 ü
2de .Junio de 18d0 S ::!0,[)0 por¡\,.'{;' Ol'o.-.Junio
3 <'l 7 de .Junio de 1880$ 3ú,lJ0 por J .'{;' oro..Junio 7 ú 12 de .Junio 1le 1880;::; :11,00 pur l
.3-Relaciim del ti})O fijado al oro, $' oro.-.Junio U ü :2:3 ¡le .Junio de 1880 $ ~H,SO
durante el l'''' trimestre del alío por 1 .'{;' oro.-.Junio :ó::l á 213 de .Junio de 11380
$ 3I,d0 por 1 ::{;' oro.--.Junio 2G ;i, :JO de .Junio
de 1880.
de 1880 $ 82 por 1 .'lf oro.-C:onf'orme-RmiTio
Depm·tamento de Haeienila.-Diciembre 01 Civil, Su IJ-Secretario.
á 0 de Enero 1le 1880 !¡; ::l1,,':JO por 1 $' oro.Enero :1 á 7 de Enero de 18<':\0 $ 81 ,fl.) por 1 .'lf
oro.-Enero 7 á lO 1le Enero t!e 1880 s dl.80
por l $' oro.-Enero 10 á 14 de Enero de Úl81J
!ii :31,80 por 1 .'{;' oro.-Enero u, ál7 de Enero
5-Decreto t'orm:uulo el cuer})O de
de !880 $ :31,80 por 1 ..¡;' oro.-Enero 17 ;'e :31
Vistas eu la Arluana de Buenos
de Enero de 1880 ;¡; ::ll,70 ~or 1 :¡; m·o.--Enero
Aires.
;¿¡ á :M de Enero de 18HO ~ :·l1,80 por 1 $' oro.
üepcu ·lamento H acle Ju.la.- Belgran o, .In! i o ¡·
-Enero 24 ü :28 de :~ue1·o de 1H80 ::; ::31,7.) por
1 .$ oro.-Enero :(8 a :31 de E uero de 18SO 81,75 de 1880.-El Presidente tle ia J{epública. -Depor 1 .'!;' oro.-Euero :~n á 4 !le Febrero .le c¡·ela:-AI·t. 1° Númbrase para. formar el cuer1880 $ 81,70 por 1 ::{;' oro.-Fel)J'(~ro t1 á 7 de po de \'btas de la Aduana de Buenos Aires
Febrero de li:í80 $ :)1/>0 por l :];' oro.- Febrero á los seíiores Don :VIi;2nel Casal, !Jon .\Ial'Ü1ilc;
7 ü 11 de Fehrero de ISSO S :31,30 por l $ oro. ,\guine, Dou :Vhumel Rodríguez, Don BenjaFebrero 11 á 14 de Febrero de IH80 $ :31,GO min Frias, llon Lino Pahcios y Don Atleoda.to
por 1 .'lf oro.-Febrero 14 ü 18 de Febrero 1le GOJ:dra.--Art. ·¿•> CoJnnníquese, publ!quese é
1880 $ 81,()3 por 1 .'F oro.-Febrero 18 {t 21 de msertese en el Registro NaeionnL-A YE!.LA:\J<;Febrero de 1880 $ ::Jl,aO por 1 ::{;'oro.- Febrero DA.-0. COI'tine:; . .
21 á 2;) de Febrero de 181:l0 S ;)0,70 por 1 ~ Ol'O.
-Febrero 25 á 28 de Febrero de 1880 ~ :ltUJO
por 1 .'{;' oro.-Febrero ~8 á 3 de :Vlarzo de IH80
$ 30,50 por 1 $' oro.-:\Iarzo 8 ;'e G de Marzo de
57 6-Resoluciún autorizando al Cura
1880 $ :30, lO por l $' oro.-:VIarzo () á 10 !le
de la Congregaf'ion Alemana en
Marzo de 1880 !ll ;)0,40 por 1 :¡;· oro.-Marzo 10
las eolonhís .;Esperanz<e" y "San
á 13 de Marzo ·ele IHSO :;; ::l0,3U por l .'j;' oro.
Cúrlos", para. ejercer Ji bremente
-~arzo 13 á 17 de i\!arzo de 1880 S 30,:30 por
su Ministerio.
1$ oro.-Marzo 17 a20 de:\Iarzo de IS80 $
30,50 por 1 .'!;' oro.-Marzo :20 ;'e 24 de Marzo de
1880 $ 30,45 por 1 ,'lf oro.-\farzo ;J,1 á 27 de
Departamento del Cullo.--Belgrano. .Julio
~farzo de 1880 .) 30,30 por 1 .'lf oro.- i\Iarzo 2!! 1::l de .1&30.-Habiéndose comunic:ado ·por el
a 31 de Marzo de 1880 $ ::J0,·1;J por l :15 oro.- Sr. Mnllstro Residente rlel Impel'io Aleman
Conforme-Emilio Civil, Sub-Secretario.
la desigtJadón de Ull Cnm petra la ConuTeo·a:
cion EYangélica AlemamL en las eolonias
peranza" y '·San Cúrlos'' (Santa Fé) en reemplazo del pastor D. C. Finkbein que la servía;
4-Relación del tipo fijado ni oro, -El Presidente de la Repúblic<L,-Resl'ehe.
Autorizar al Cura nombrado D.G. Rosenthal.
d~rante el ::.egundo trimestre del
para que pueda ejercer libremente su minis.:.
ano 18SO.
terio, debiendo lmcerse la. inscripción en el
ll?ro respec~rvo.-Comuníquese, pnblíquese y
D.~p6u tament.o, de !fac¿encl~L-Abnl ~ lt 3 .de, dese al Reg1stro Nacional.-AHiLLANEDA.-8.
Abul de 1880 :¡; ::l0,4J por 1 ;Ji oro.-Ahnl :3 a 7 Cortine.z.
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] ;;) 77-Oecreto non.tbr.ando Procurador 11ueta:-Ar-t.
~"'

~ac:ión.-EI

l're~idente de la Hepúhlica.-De1" Todo indil·iduo que sea l!aFtscal del .Juzgado Nacwnal de bido vistiendo uniforme militar, ,;in perleBuenos AtrEos.
'¡ necer al f~jército de l<t \'aeion ó á ht Guardia
~<Jc.ional movilizada en. servicio d~ la Naeion,
1
Depai'lamenlo de Justicia.--:Belgmno, . .Julio sera. ;·cd,tH~t<lo. '\Y\tswn y de;po.J,<tdo. de ~u
,lú de !880.-El PresHiente <~e la Republtea, ;tntlul m,e.---"\r L.~_ C~J!l: m:H¡ue:~e e,.,~e. Dec1 e:l~
l·l "-Dr'Ci'e/(1:-Art. 1" Qmcda nombJ•<tdo el lo" EXIllOO>. ::iC!lOI e, bobern,tdor.es de lclS
el' 1,
aeu.
J
1'
· ·
· ·
¡· ·
¡·
Procurador Fiscal ¡[el .Juzg¡ulo Nacioual ¡Je
J'(hllJ(Ol<lS,. va m su cump lll11E\lJt_o,. vor mel lO
Buenos Aires, el Dr . .José A. Viale.-Art :3" de hts polwms locales, ~m per:J_ll!e!O de que
comuníonese, publiquese y dése al Registro s_ea eumplulo ~or los Ueles y CJ~cmles ~le las
\'Clciona!'. -·e\ VELLAC\I<:D,\.- R ;:o;·¡·ifla.
luet:za~ tle .la, hwn·ut:;to:l.-"\l't . .:!" Pu b!Jquese
·
y dese al Hegtstm '\¡¡<;IOual. ~ .1 n;r.L\.NEDA.--

C. Pellern·in.i.

l] f> 78-I.. ey

n¡n·obando el Decreto del
Poder EjPcutivo de 2.·2 de .Junio,
deelamudo eu estarlo de sitio é
iuteneuiüa ]¡¡ Pro,·ineia 1le Buenos
Ail'eS.

1158Q_l)ecreto sobre intereses en las
let1·ns ¡¡nr impot-ta<:il\!1.
Departrunenlo de Illlciencla.-Belgrano, .Julio

Departamento del Jntrn·ún·.- Belgrano, .Julio :.Jo de 11:\80.-TenielJ(lo en vista facilitar al
11' de 1880.--Pm·cuanto:-El Senado y C<i.mara. de eomercio sus opemeiones de dcspaellos ele
Diputados de la \'ación Argentin<t, reuni1los en Aduana, aeumulatlos en estos momentos, <t
congreso, etc., ~ancionau cou fuerza de:- Ley;
c-·Art. 1" :\pruóba~e el lJec!'eW del Poder Ejecutivo de fecha 'J:J de .Junio üel eotTiente auu,
JlOI' el cual declara en ~st;ulu de sitio 8 intervenida la Provtncm ue Buenos :\tt·es; ampliando el plazo de estado de sitio, ltasta el
30 de Octubre.-An. :2" Apntelmse ¡gualmetJte
el Decreto de 3 del presente, pot· el e¡ ne declam en estado de sitio é intervenitla la Pro;vincia ele Corrientes, y en estado t!e sitio
Entre-Ríos y Sant<t Fé.-Art. 3" :\utorizasele
pam invertit' . de las rentas gm_J~rales, las
sumas neeesartas parn la e¡ecuewn de est.t
Ley, pntliendo además lmeer uso del. crótlito
.i;l.e la Naeíon.- Art. ,1o El Poder E.JecutJ vo
dará cuenta oportun;unente de la Pjecueión
.de esüt Ley, y ele la i u versión de los fondos
que ella reclamase, formulam~) p~u·a el .erecto una cuenüt especml.-Art. ;¡" Comuniquese al Poder Ejeeutivo.-!Jatla en la Sala ele
Sesiones ele! Congreso Argentino, en Belgrano,
.~ diez y siete clias del mes tle .Julio de mil
ochocientos ochenta.-BEK.TA::-~:vnx P,\z.-H.
·ocampo.-Pro-Seeretario del Senado.-·VICJ;;NT~~
)'>. PERALTA.-J. Ah;jo Ledesnw.-SecretaJ·io de
la Cámara de Diputados.

consecuencia de los sucesos que los !tan interrumpido, acelerando así l:t recaudación de l<l
renta, y- Cousillm'<l!Hlo:-Que la exoneración
de intereses sobre las letras, en que pueden
por la Ley pa.garse los tlereehos ele importación
seria u u alieiente pam que el comercio otorgara
¡~stas si u tlemora;-Que t'st<l. medida, sin representa,¡· u na póJ•tlida para Jos intereses fi:>cales, sería protectora para los del comercio
en genera.l;-EI Presiüe11te de la República~
Decn~la:-Art. 1" lluntnte el corriente aíio,
las :\duanas de la H.epúl;tiC<l, no cargar~tn
iuterese,; ú las ]("tras po1· irnportaciou, que se
les otorguen, por· los non!nta dias contados
en el despacltod irecto, desde ht entrada del
buque conductor, y de la <ntracción de las
mer·caderias en el despacho de üepósito.-Art
2" !Jése euent.a al Houomble Congreso, comuníquese, publiquese é iusét·tese eu el Registro
Naciunal-AH~LI.ANE"'iA.·~S.

cor·tine:.:.

] 15 81_ Decreto nombrando Hirector v
Seereüu·io dl~l Ferro-Carril d~l
Oeste.

Por tanto:- Téng·ase por ley 1le la \'ación
Argentina, commtíquese, publiques(" t; insérDepm·Lrunento del Jnte¡·iln·.-·Belgrano, .Ju:tese en el Registro NacionaL-A vgLLA:'IIWA.- lio :31 de IHSO.--·Siellllo de la mayor urgeneia
B. Zoi'i'Ílla.
pl'OYeet· iL lo~ trabajos tle proluugaeiou de
los Feno-Cal'l'iles del Norte y del Oeste,
pal'a lo que t~~ tndispeusable poner en
ejereicio el lleereto de Oetn hre 1le JR/'0;-~
-Hecreto IH'oilibiendo <'l uso de 81 Presillente de la Repúbliea,,-JJe~:,·rda:
nnif'orme militar p;u·a todos los .\rt. 1" Queda nombrado Presidente del iuque no perteDeeieren al Ejército, tlicado Directorio, Uon Antonino Cambaceres.
o á la Guardia Naeional.
-Art. ;¿o Queda nombrado Secretario. el Sr.
Don David. Sm·ayia, y tellilrú la compensaeión
Depaí'lamenlo ele Gue¡·;·a.-Belgrano, .Julio mensual de dosciento,; peso.s t'uerws (:200.'1;')
l7 de !880.-Siendo prohibido el uso de uni- mientras el Honorable Congreso Yote los
forme militar, ú todo in¡livitluo que no perte- sueldos competentes.-Art. ;}' Comnníquese,
aezca al b~jército de ht Nación, ó <'t la Guar- publiquese é insértesé' en ,01 Registr-o '\aeio\ia Naeional rnoviliztttla en senicio de la nal.-AVELLAC{EDA-B. /:Ui'l'illa.
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11582-nesoluciún encargando al señor 11585.--nccreto nvmbrando Vocal de la
Ministro de Haciewla de la c<Lrte¡·;t ..
.Junta de A<lministraeión del Créde Justicia. Culto é Instrucción
dito Públieo, ü. !J. K Tornquist.
Pública.
·

JJepm·tcunento de Jiacienda.-Belgmno, :Julio
Departamento del Into·io¡· -Belgra.no, .Julio ·28 de li:!80.-EI Pr<osidcnte de ht Repúhliea-

21 de 18()0.-:VIientras dure la a.usenc·m del
señor Ministro de .Justicia, Culto é Justrueeión Públíctt, este \Iinistm·io será desempe.]mdo po1· el seiiur ~linistro de Haeiemh<.Comuníquese, pnblíqnese é insérte:-;e en_ el
Registro Ntteional.-AYELLANI•mA.-B. ZorJ•ll/a

11 583-LeY

reduciendo a 15 dias los
tér~ninos que fijau los artículo~
:37, 44 y iJ~l <le !a Ley de Elecciones.

Depai'lamento del Inleí'im·.--Helgr;tno, Julio :22 de 1880.-Por cuanto:-El Senado Y
Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
reunidos en Congl'eso, etc., sancionan eoJJ
fuerza de-Ley:_:Art. 1" En las próximas
eleeeiones de Diputados <11 Congt•eso Nacional,
que deben practicarse para la. ii.tte,l!Taeión .de
la Cámara quedan reducJdos a qUJnee tlws
Jos términ'os fijados en los artíeu los 07 y -U
de la ley ele eleeeiones.-Art. 2" Queda igual·
mente reducido á quince tlias por lo ménos,
el término que seiiala. el a,rtieulo ü::J de h1
mism;t lev.-Art. :2" Comuníquese al Poder·
Ejecutivo.::_lhda. en la Sala. de Ses_iones del
Congreso Argentmo, en HelgTano, a vemte ~,
dos de Julio de mil oelweientos oe!Jent<c.A. IJJ<~L VALLE.-B. Ocronpo.-l'ro-Seereta.rio
del Senado.-VICEi\TEP. PERALTA.-31iguel So'i'Ondo.-Seeretario de la Cámara de Diputados.
Por ta.nto:-Cúmplnse, eomuníquese ;; <!ése
al Reo·istro Naeional.-,\VELLANEDA.-B. Zo;·1'illa."

11584--Decreto reconociendo al baron
Fava, en el earúcter de Envia.t!o
Extraordinario y .\Iiuistro Plenipotenciario ele Italia, en la República Arg:entina.

Dee;·ela:-- Art. l" \'<)rnbrase Y oca! dt~ la .Junta.
tle AdminisLraciún del Crt~dito Plihlico Naciomd. al St·. llon ET'!H~o;to Tornqni,t.---Art. ·Z"
Comuníquese, publiquese y dt~se a! Heg-istro
Nacional. -AYl'LLA::'\EDA.-S. Col'linez.

J15 8 6- Dem·eto

salvando administratiYamente, las difieulta.des para el
empalme del FerTo-C<trril Centra.!
Ar·gentino y Centml None.

Depal'lrwzento del JnleJ'iOI'.-Helg-rnno, .Julio 00 de V:ll:lO.-Vistos los nuevos trámites
que impiden la pronta ejecución d.e Jo di~
puesto solJ¡·e el empal<ne de la;; ll!leas fe!'l'eas del Central "\¡·gellT.ino y Central Norte,
y teniendo en cnent:.l c¡ue io<las las dilienltades estan previstas y salvadas por el cont,¡•ato tle 13 de Octubre de 1877;-Por· otra
parte, el Gobierno est<t habilitado para S<ÜVat'
arlministratinunente todas las dlfieultades que
sobrevinieren lo mismo que para resolver
sobre las que se presentan actualmente;-El
Presidente de l<t H<épública-JJecl·eta:-Art. 1"
Si 11 mús trúmite, proc('dase á pouer en ejercicio el set•vieio del empalme hecho en las
líneas referidas.-Art. 2" Queda fijado el precio <le :20 centavos UJ'o, po1' servicio de trasbordo de c<CtllL tonehula de carga.-Art. 3°
Los boletos eomunes de pasageros para la
circulación, en una y otm vía, á que se reflere el artículo !8 del contrato, se expenderúa en las Estaciones de Tucurnan, Télfener,
S;w Pe'dro y Recreo, para las del Rosario,
Caflada de Gomez y Yilla Maria, y viee-versa.
-Art. 4" Las administraciones rle una y otra
via somei.er;i,IJ al Gobierno para. sn aprobación. Jos g·astos comuJJes de eonser\·ación y
emple<l.<los en la. estación Central, de acuerdo
eon lo establecido en el artículo oS del contrato citatlo.--Art. iJ" La. Administración del
Ferro-Carl'il Central Argentino elevará alGobicmo, de acuerdo con el art. :2° del contrato,
los comprobantes q ne acreditan el costo de
la Estaeión Córdoba. para l.os efectos del artieu !o 3/:l del eontJ~ato arriba. mencionado.-·
-Art. (_)o Expíelanse las órdenes neeesari<~s,
publiquese y elése al Registro N'acionai.AYELLANEIJA.·-B. Zm·rilla.

Depm·tmíwnto de Relaciones E:i;lerirn·es.-·Belgrano, Julio 22 de 1880.-En vista de l_a. earta
credencial que !m presentado el Btwou :--laveno
Fava, Comendador de las órdenes de SS. :Vhwricio y Lúzaro, dG la Corona de !talla, ete. etc.,
por la GUa! es <Wl'erlitar.lo como Enviado Extraordinario y \Iinistro Plenipotenciario de
S. M. el Rey de Italia, cerc;t de este Gobierno,
-El Presidente de la República, !m aeordaclo
y-Decreta:-Art. 1° .Que<la reconocido el Sr. 1158 -Decreto ¡n·orng:mdn hasta el 1°
Baron Saverio Fa va. en el ear<icter ele Enele SPtiPm bre, el término para las
v_ia1~0 Extr~cordinario· y Ministro Plenipot~nsuscrieiones al Empréstito.
c1arw de S. rvf. el Rey de Italia, cerea del Gobierno Argentino.-Art. zo Comnniquese, pú.
.
blíquese y dése al Registro Nacional.- A
DP)J{l)'lwnento de Jiacwncla-Belgr<u:w, _.JuliO
LLANEDA.-B. Zor·rilla.
31 de 1880.-EI Presidente de la Repub!Jca,-
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Dec¡·eta:- Art. l" Prorrogase hasta el lo de Setiembre próximo, el término fijarlo para rPeihir
susericiones al Empréstito ~<l.cionnl.-Art. :!"
Comnniquese, publiquesc é insértese en el
Registro ~ariorml.·-AYELLAXEfH-8. r:oi'/i!u::..

11588-necreto integrando el Cabildo
Eclesiástico de la Dióce~is del Litoral.

fnerz!t de-Ley:-Art. 1° Mientras se dicta la
Ley ele capital pe.rmanente dP la República,
con arreglo al art. :1° ele la Constitución Nariomcl, las antoridaclrs qne ejercen el Gobierno
Fetlrr·nl contirmnl'<in re~itliendo en el pueblo
de Belgrano, de conformidad al decreto de 5
de .Tulio pptlo. ~iemprc) que el Congreso, ó el
Potler EjecutiYo en receso de aquel, no dispusiere su traslación á cu¡dquier otro punto del
Territorio Argentino.-Art.
Comuníquese al
Poder Ejecutivo.·- Dada en la Sal::, ele Sesiones
del Congreso Argentino, en Belgrano á veinte
y ocho de .Tulio ele mil ochocientos ochenta.BEN.JA~rix PAz.- B. Ocmnpo.- Pro-Secretario
del Senado.-ViCENTE P. PERALTA.-J. Alejo
Leclesma.-Secretario ele la Cámara ele Diputados.

zo

Depai'lruJwnlo del Culto.- Belgrano, .J u 1io
;)1 ele HJSO.-El Presidente ele la RepúblicaDec¡·eta:-Art. 1" ',Tómbranse para integrar el
Cabildo Eclesi<btico tle l<t Diócesis tlel Litoral:
Canónig·o Penirenciario del mismo, al Lectora!
Por tanto:-Téngase por ley de 1<1 Nadoctor 't!on .José Sampere; Canónigo :'llngistrnl
al Presbitm·o don l'antaleon Galloso, y Canó- ción, comuníquese, publiqnese y dése al Renigo Lectora!, al Presbitero don Domingo Ro- gistro Nacional.-AYELLA:\'IWA.-B. Zm·Pilla.
saJes.-Art. 2" Comnniqu~se, publiquese y tlése
al Registro ~acional.- AYELLANEDA.-S. C'Oi'-

tinez.

115 9

2-·Decreto nombrando cónsul ~Ar

gentino en el Hasre, á D. F. Molimt.

11589 -J)ecreto nomlwando canónigo
Honorario en la ,\rquidiócesis ele
Depal'lam.enlo de Relaciones R:de¡·io¡·es.-·
Buenos /1.ires.
Belgrano, Agosto :J ([e 1880.-El Presidente de
la República, lm acordado y-Dec¡·eta:-Art. ] 0
-Nómbrase
Cónsul rle la República en el HaDepw·lamento del Cntto.-Belgrano, .lnlio
::U dP 1880.·-El Presidente de la Repúhlica- ne. á D. Fábio :'I:Ioli na.- Art. ;¿o Extiéndase
la , pa.tentp, correspondiente, comuníquese,
Dec¡·ela:-Art. l" Nómbmse Canónigo Honorario tlel Cabildo Esclesi<tstico rle la ,\rqui- pnblíqnese y clése al Registro Nacional.-AvErliócesis t!e Buenos Aires, al Cura de Belgr-ano LLANEDA.-B. Zm'l'illa.
Presbítero D. Benj!tmín Carranza.-Art. :2"
Comunír¡uese, pn blíquese y dése al Registro
Nacional.-·:\n;r.r.ANJWA.--s. Co¡·tine.z.
115 9 ~-Decreto nombrando Oficial de
la Legación Argentina en el Para-

guay.
115 9 0 - Decreto nombrando Inspector
y Comandante General de Armas
Depai'lamento ele Relaciones Exte¡·iores.tle la Naeión.
He!gmno, Agosto 2 de 1880.-El Presidente ele
la República-DeCI'eta.:-Art. 1° Nómbrase OfiDepai'lrwwnlo de Gwn·¡·a.-Belgrano, .Julio cial (le la Legación Argentina en el Paraguay,
31 de Hli-30.-El PrPsitlente tle la República- á D. Rafael .Tofré.-:\.rt. :Jo Comuníquese á
ha acordarlo v---Dec¡·eta:-1\rt. 1" :\Tómbrase quieues correspomh1, pnblíquese y dése al
Inspector y Coimtndante General de AI·nuts de Registro Nacional.-AnJLLANEDA.-B. Zorrilla.
la República, al General D..Joaquín Viejo bueno.
-Art.
Comuniqnese, publíquese y dése al
Registro Nacional.-AVELLANEDA.-C .. Pellegrfni.
11594-nesolución mandand<• 1mgar
2,000 $' í't,s. pam estudios de prolongación del Ferro-C<trril Andino.

zo

115 91_ Ley dis¡)()niendo que las AutoDeprwta:11cnto del Interioi'.--He!grano, Agosl'itlatles :'\ncionales continúen re- to 8 de 1880.-Sir,nr!o 110cesario terminar á la
~idiendo en el pueblo de Belgrano
bre,·etlad posible, los estmlios de prolongación tlel Fen·o-C<trril Anrlino, entréguese por
Depai'lwnenlo det Jnfe¡·ün·.-Belgrano, Agos- Tesorerüt General la cantidad ele dos mil pesos
to :2 de 1880.--Pcn· cnant.o:-El Senado y C(t- jife¡>les ('2,000 $' fts.) al Tesorero del Departamara de Diputados de la Nación Arg'entina mento tle Ingenieros, cuya. suma se impu taró_
reunidos en Congreso, etc., sancionan con á la Ley de 10 de Octubre ele 1879, que auto-
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riza, estos e>.tudios, y expidase pol' separatlo
t'Jl'den de pa!to, p0-r la suma espresada. -Pú.,blir¡uese y dé~e al. Registro .\'acional.-An>LLAJ\'EDA.-B. ZO!'!'tlla.

1159 5-H0crelo

noml.JJ•mu!o

del Ejéreiio, el
\!olina.

cional de Higiene, r¡ue tendrá lugar en Turil
,,- Art. -¿o :,: ómln•ase Secretario tlel mis m o, ¡;
Sr. IJr. D, .Justiniano A. Ledesma.-Art. ;
Comuníquese, publíquese y dése al Registr;
:\acional.-AVELLANED.\.-B. ZOi'i'illa.

Capellan
don H.

Pre~biwro

11598-necreto elevando á Cónsul Ge·

ner·aL al Cónsnl _;.rp:entíno er
:\fo11tevideo.
;:J dA 11)80.-El P1·esident<~ de la RepúlllkalJecl'ela:-Art. lo Queda nomb¡·ado Capellan del
Ejército, el Pr;sbítero don .nise¡·io. :\Ioli_na.-- JJepw·tamento de Relocirmes E:clr>J"iores.--Bcl·
";rt. 2o ~r~n1;l!~J(jU~~c: p.ub!Jque.~e e };Jser~~? 1 gran.o, Agosto U <le 1880.-El Presi(lente de li
e;1 ~l )'~gJstro NctcJOn,d.-AVLLLANLDA. C.; l;epublJCa, lm acordado y-Decrcta:-Art 1
1 el!Eff' m1.
Elevase al r<liH!'O de Cónsul General en la RE
públic<t Orienütl del Uruguay, al actmtl Con
snl de l;<, República, en CllonteYitleo, D.•Jos'
Guido.-Art. ;¿o Extiéndasele la. pa.tente eorres
6-Resolnciún derogando el decreto por11liente, pnbliquese y dése al Registro Na:
de 18 de Mayo de 1078, creal)(lo cional.-AVELLAXEJJA.- B. ZmTil1a. ·
nna Oficina AnxilaJ' dP. Pa¡wJ Selhulo.
Depal'lrunenln de (}uc¡·¡·a.-BPlgrano, Agosto

115 9

,
lJepa¡·tmnento de Hactenda.
-BP.!gmuo, AiW:-i t o rr
~l de 1880.-El Presidente ele la Repúblictt-Decreto nombrando Encargadi
Resu.elvc:-Art. ,!'~ Derogase el decreto de 18
de :,:egoeios en el Paragtmy, ;
<le :\fayo de 18;8, erea.nrlo en ht . CH11lail <le
don E. B. Moreno.
Buenos A1res, nmt Of!c¡na Auxllmr para ht
,
vent<e de Papel Sellado; por enanto la nueva
o1·ganizaeión dad<t á la Administraeió!J UeneDepa!'lmnento de Relaáones Eo:•lci'lO!'e.~
ral. hace i11neces<tria su existencia.-Art. 2° -Belgrano, Agosto 9 de 1880.-~HailánliosE
COJnuniquese, puhlíquese y d1\se al Regü;tro vacante el puesto de Encargado de Negocios
.\'acional.-A VJ>;LLAc;~;nA.-8. Crn·line~·.
Argentino en el Paraguay, por renuncia. que
de él lut hecho el doctor don Tristan Achával,
eleeto Diputado al Congreso Nacional; y habiendo concedido el Honorable Semtdo el aeuel'<lo necesario pa.ra uom bl'<U' al señor don
-Uecreto nombrando al señor Emir¡uc n. :Vforeno en dicho car~teter; -El
i\l<wteg<t~za. Delegado 1lPl GobierPresidente de la República, ha acordado Y-:
no en el Congre~o Internacional Dec;'r>la:-Art. 1° Nómhra~c encargado de Kede Higiene.
gocios de la República Argenti11<1
el Paraguay, <11 seño1· don Enrique B. Moreno.JJeprtrlamenlo de Relaciones Exlen'ores.-Bel- Art. :2" Comuníquese á quienes corresponda,
grano, Ag·osto 7 de 1880.-Debiendo reunirse publíquese y dése al Registro Naeionai.en Turin, el próximo mes de ~etíembre. el AVELLAJ\'EDA.-13. Zor¡•¡:llo.
tercer Congreso Internacional de Higiene, bajo
el pa.trocíríio del Gobierno de S. \L el Rey
de Italia, é invitado el de la República, por
el intermedio de S. E. el señor Baron F'ava,
su Ministro Plenipotenciario, á nombrar un
Deleg·ado que lo represente, y consi<lcrando: 11600 -Uecreto nombrando Uó11sul Ar-que es deber del Gobierno aceptar este gégentino en Le1pzig' á don L. Of-'
nero de invitaciones, qnc, aparte del honor
f'ermann.
que ellas importa.n, ofrecen siempre beneficios
positivos para la Nación;-Consi1lerando:-r¡ne
el señor doctor don Pablo :VI. C\Iantegazza. á
Departamento de Relaórmes Eo;leriores.mas de las pruebas elocuentes qne tiene da- Belgrano, Agosto 9 de 1880.-El Presidente
rlas, de su ¡weocnp~tción y amor por este país !le la República, lm acordarlo y-Dec¡•e[a:-,
reune las condieiones reqnerirlas:--El Presi- Art. J 0 Nómbrase Cónsul de la República en
dente de la República, acuerda y--Decreta:·- Leipzig, ;\,don LnisOf'fermann.-Art. zo ExtiénArt. Jo Nombrase al señor rlocto1· don Pablo . rlascle la patente correspondiente, pnblil\1. Mantegazza., Delega(lo del Gobierno rle la: quese y dése al Registro Kaeional.-AVELLARepúbliea Argentina en el Congreso Interna-! NIWA.-B. zm·¡·illa.

115!)?

115 97

en

REGISTRO

NACIONAL-1880

295

,

'Gobierno ht cantidad de valores postales que
nomhrnnde. una Co- se hayan invertido en el franqueo á fin de
m¡s¡on, ~ar~t lÜCJ.Jder <t los 1:ecla- que se decrete el descargo correspondiente
mo~ pt m ementes del bloqueo.
una vez eonst<ttada su conformidad con las
planillas parciales existentes en la Comisaria
Depm·trunento de Hacienda.-Belgrano, A- de Inmigración.-Art.. iJ° Comuníquese, publio·osto O de 1HHO.-Ilabiéndose de(lueitlo t!il·er- quese é in~érte;;e en el Hegistro NacionaL~as reclamaciones con motivo del bloqneo. ~· A \'ELLA:'n•:nA.--JJ. ZOI'I'illa
¡\ fin de atender debidamente á los que se
dicen t!amuitieados;-EI !'¡·esirlente de ht Hepúblie<C, acuerth y--Derr·eta:-,\rt. 1° Cna
Comisión compuesta del c\tlminístrador de
Remas ele Bueuos Ain~s. tlon .José Luís Ama- 11603-I. . ey mandando hacer cesar en
sus funciones á la Legislatum ¡·edeo, del Procumdor tlel Tesoro, tloctor don
belde de In Provincia de Buenos
Santiago Ben!tO!ea, y del Secreütrio de la Co,U res.
manlhwcia General tle }!arina, Sargento :\layor de la Armada,, don :VIanuel Icaza, tramitará Jos reclamos, pro(·urando todos los anDepal'lrunento del Infe¡·[{¡¡·- Belgrano, Agosto
tecedentes é informes necesm·ios.--Art. ::"Las ll de !HtlO.-Por cuanto:- E! Senado y Cámara
reclamaciones del origen indicado, deberán de Diputados ele la :\'acióu "\rgentirm, reunidos
vreseutarse dentro <!el tér~1ino de tres meses en Congreso, ete., sRncioncut r~on fuerza depasado el cual uo seran atendrclas.-.Art. Ley:--Art. !" Desde la promulgación de esta
:i" Lct Comisióu someter¡( á la aprobación tlel Ley, !<1 Intervención Nacional, hará cesar en
GolJie¡·no, un dict<'unen sobre las recl<tmac:i'o- sus funciones ¡'l la Legislatura rebelde ele Buenes presentadas.-Al·tA" Comuníquese,. publi- nos Aires, ~· proeetlerú inmediatamente ti diequesg é insértese en el Registro Nacional.- tar las medidas necesarias para la reorganizaAvEr.r A::·n:DA.-S. COJ·tine~.
ción de este Poder Público, con arreglo á sus
propias instituciones.-Art. :.3" Comuníquese
al Poder Ejeeutivo.-Dada en la Sttla de Se~íoues ¡Jel Congreso Argentino, en Belgrano, á
once de ,\g'osto de mil oehocientos oehenta., 11602-Decret.o sobre libre ¡10rte de la A. nr•:r. VALT.E. -B. Ocrunpo, Pro-Secretario del
cone,;pundencia. de lo~ poblado- Senado.-VICF;xTr•; P. PrmALTA.-Jfiguel Sm·onres extrangeros en las Colonias.
clo, Secretario de la Cámara de Diputados.

11601 -D~~~·eto

Por tanto:-Cúmplase, comuníquese, publiDepw·ttmwnto del Intel'ioJ·.-Be!grano, :lgoszto !O de 1880.-De acuerdo con lo propuesto quese y tlése al Registro N<eeiomtl.-AVELLAen ht precedente nota de la Comisarü1 Gene- :-mrJA.-B. zo¡·¡·illa.
ral ele Inmigración y Colonización;-El Prgsi'lente de la Hepúblíea-Dec¡·e/(1,:-Art. ¡o Los
,pobladores extrangeros establecidos en las
"Coloni<Cs :\acionales, tendrún derecho al fran- 11604-Resolución tendente a naciona.queo gmtuito de la eorrespowleneia con el
lizar el Correo de Corrientes.
·J)<ÜS t!e su naewnalitlatl. durante el tiempo en
que reciban del Gobierno los 11nticipos que
les acuerda la Ley <le Colonización; debiendo
Depal'iamenlo del JnteJ'ÍOI'.-Belgrano, Adicha corresponrlencia ser remitida á la Co- gusto 17 de !880.-Por dificultades que vienen
misaría Genera: por conducto del Comisario de nuestra misma organización, el Correo
de cada Colonia v con el sello de la misma.- en Conientes ha permanecido en parte bajo
Art. 2" L<1 Comisttría General ele Inmi1m1eión b jurisdicción nacional, quedando b<Cjo la de
llevará con este objeto, uu libro- en qne se In. Provincia otra parte no menos importante
harán constar las entradas y s<Clida~ de la lo que es esencialmente irregular, atendido
.· eorrespontlenc:i<t de los Colonos, determinando lo (lispuesto por el articulo 4° de la Constiel punto rle origen, el destino y l<t feeha en tneión NacionaL--Esta situación que priva á
que se f¡·;wquéen las cartas.-Art. 8" Esta la N;teíón, por una parte, de una fuente de
..;correspontlenei<t será entregarla á la Diree- renta que le es propia, y á ltt Provincia de
:.cion General de Correo:-;, con una pla,nilla Corrientes del servicio regular del Correo,
dcmostratint en que se consilmen los autece- tlió origmr ¡Í la sanción üe una par-tida en el
rientes intlicat!os en el articulo anterior.-La presupuesto de este año, destinada á nacioOlieiua que debe interYenir en el franqneo, nalizar el Correo en (!icha Pro,·incia.--La
consignará en la misma planilla el importe Dirección General ha comunicado estar terde los timbres emplearlos pam su expetlición minados los planos y estudios hechos con el
Y la. deYoh·er;( <Í la Comisaría, pal'a los fines objeto indicado, y ha llegado el momento por
fJUe se expresan en el articulo siguiente.-- consiguiente, ele llevar á término la completa.
i.A.rt. 4° La Dir·ereíón General de Correos !le- nacíonalización.-Por estas razones: se re··'•ará una cuenta corrieute ele la correspon-, suelve autoriz<Cr al Director General de Colieneia de Jos Colonos expedida en Yirtnrl ele'¡ rreos y Telégrafos, para~ que encargue al
este decreto, y mensuálmente c·omunic<Crá al 1 Inspector, dándole las instrucciones necesa-
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rías en el sentirlo de tomar, de acuerdo con
el Sr. Interventor ,Nacional en Corrientes,
todas las medidas necesarias á fin de que el
Correo quede compleüuneute mwionaliztvlo.Antorízase ndemá:-;, :i l:1 Direceión General,
para hacer los gastos neees:trio;-;, dentro riel
límite señalado por el Presupuesto.-Comnniqucse, pnbliquese é insértese en el Registro
Nacional.~:\ n;LLA:-!El!A-B. Zurrilla.

11605-Resoluciún sobre la numera de
liquidarse los documentos de Aduamt.

Depai'lamento de Hacienda. -Belgmno, Agosto J7 de 1880. -Resultanrlo:--Que la reeaudación semestral del impuesto de sellos en la
forma esütblecida en el artículo :37 de la Ley
de la materia, coloca á las Aduanas de !:1
República en la necesirlad de llevar una cuAnta
por los valores introducidos ó exportados
durante el semestre;-Que esta cuenta, ademas de distraer Yarios empleados del rlespacho diario, no puede llevarse con la puntualidad debida, por eua.nto los maniflestos gimdos á plaza, por importación, tienen por el
artículo 195 de las Ordeuanza.s de Aduana, el
plazo de Yeinticuatro rlias para 1<1 extración
de mercaderías de depósito, no pudiendo proceder á la liquidación sin conocer el resultado
de la entrega, cuando se tmüt de aquellas ;i
que ht Ley acuerda tolerancia;-Que la fracción hasta clos mil pesos fuel'ies, determinada
sin cargo en la escala de la Ley ~:itttda, hace
ilusoria la recaudación en el caso de ser introducida por una. sola Yez, durante el semestre, sin exceder de aquella, suma; heclw muy frecuentr,, particul<trmente en las
Aduanas riel litoral; -Que estas cií>cunstancias alter:,1n 1<1 equida.d que siempre
debe existir en materia de impuestos;Que siendo el espiritu de la ley precitada, la
percepeión del impuesto del uno por mil,
debe tenerse eu cuenta, la facilida.d de elwlirlo, que ei sistema aetual ofrece; )'a. por medio de eonocimientos á la. órden ó transferencias y endosos á varios despachanies, por
sumas que no alc:mz:tn al valor inrlicarlo;Qne las fracciones altm·nativas de la. escala
son el único obstáculo que !mee imposible la.
recaudación de dicho impuesto en el resúmen
de la liquidación de carla documento; y-Que
las sumas representa.rlas semestralmente, tomadas á cada comerciante por las fr·accioLes
de la escala, no compensan en manera alguna
el inconveniente de ese plazo forzoso, los -gastos que demandan las cuentas esper:iales rle
ce1da casa y el retraso ya demostrado.-Consultando además, las facilirlaries necesarias al
comercio, ht economia, para el Fisco y 1:1 inmediata percepción de la renta,:-El Presidente de la República-Resuel·ve:- lo Las Aduanas de la República comprenderán en la liquidación de los documentos que en lo sucesi>"o
se tra.m iten por los díYersos ramos de la renta, la
correspondiente al impuesto á que en su art. 27

se refiere la Ley de Papel Sellado y Patentes
Naciomdes, procediendo :i su inmediato eobro,
con sujeción :tlas prescripeiones de ordenanza.
-2' Esta operaeíóu se pr:tctica.rá, prescindiendo
de las fmcciones alterna ti n1s de la escaJ<t v
aplicaJHlo el referido impuesto rleJ uno po~·
mif, al valor representculo en cad:1 documento
estim:tnrlose como eutem la l'meeión de eúm.
-0" La. eucuta del prorlncirlo de este impuesto. debe lleYarse en las Arlministmeíoues rle
Hént:ls, en la forma esütblecirht para cada uno
de los demás ramos que constituyen ln entrada.-4" Las diversas Aduanas de la República, proce1ler:in desde la. l'ccila de la comunicación de Ja, presente resolución, á cerrar
la cuetJti1 llevada it eada. comerciante para la
percepción de rlieho impuesto, procediendo al
cobro. de la :;uma que este represente; en reliceión á los valores introducidos ó exporte1dos
en la fracción trascurrid~t riel presente semes-,
tre.-5° Dése cuenta al Honorable Congreso
comuníquese, publíquese l\ insértese en el
Registro NacionaL-AVELLANEDA --8. Cortine::;.

11606-Decreto rellSnmiendo en la Contatluría General á la Dirección de
Rentas.

Dcpal'lamento ele Hacienda.- Belgrano, Agosto 11:! de 181:!0.-Consirlerando:-Que es rle urgen·
te necesid<trlla organizaeión de una Ofieimt encargada de la tramitación de los expedientes
de Aduana, existentes en l:t extinguid;¡, Direeción General de Hentas, y especialmente, que
se ocupe de ht revisación de las cuentas y
formulaeión de cargos por los reparos r¡ue resulten, á fin de que por una parte no se interrumpa la marcha de la Administración y
por otra, eviTar pm:juicios :tl Fisco;-Que no
es conveniente el restablecimiento de la Dirección rle H.enté1S, en la misma 1'onm1 en que
antes se encontraba constituida, por eun.nto
la experiencia lla demostrarlo que no ha respondido :i. los propósitos que se tuvieron en
vista al establecerla;- Y finalmente; que el
ÍJrocedimiento mas acertado para salvar los
inconvenientes apuntitrlos anteriormente, es
sonH~ter :i la. Contaduría General el despacho
concerniente :i. la revi~ación rle las euentas de
las Arluan:1s y conJ'eceión riel Re;üstro I<:stadísti,:o. insütlanrlo ii, la Yf)Z en la Administración dé Rentas de Buenos Aires la Oficina de
Revisaeión de Registros y Balances rle la misma, todo en la misma forma. en que se tramitaban v resolvían estos asuntos antes de la
ley erean~lo la Dirección de Rentas, lo que por
otra parte pror!ncir:i. mm e<'onomüt en la cantidad autorizarla á invertírse en aquelht Oficina:-El Presidente de la Hepública--Decre/a:
-Art. ¡o La Dirección General rle Rentas, disuelta por decreto de 14 de .Junio último,
queda reasumida en la Contaduría General,
con todas las atribuciones que por la ley de
creación y decretos del Poder Ejecutivo <'0rrespon lian á aquella, debiendo establecerse
en la Administración de Rentas de Buenos
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Aires, la Oficirm L~e Balances y Revi~ación ele
re"'istros de la m1sma, con arreglo a los artíc~Ilos 435 ;i 438 de las Ordenanzas de Aduana.-Art. :¿o Los. inspectores, sub-inspector~s
v auxiliares de mspecto1·es de renta~, eontli1Uarún en ejercicio dependiendo de la Contatiuria General, mientms no reciban órdenes
directas del :Ministerio de Hacienda.-Art. 3°
De la cantidatl ¡[e S ftes. -1, llf1 asignados mensuaJrnente por ht Ley de. Pre~upueto P.ara la
Dirección de Rent<ts, sera solo 1 n vert1d<t en
¡ulehwte la ccwtidnd de S l'te~. ~-l,8G3 en los
O'astos y dotación del pürsonal que se incorpora á la Contaduría General, ün lct forma
siguiente:
,¡ Contadores Fiscales, ~t ... $' 175 uno $' 700
CJOO
z Inspectores de Rentas, .ú. " :2~0 ·' ",, ;)()()
:3 Sub-Insp. de Rent<es, a.. .. l.>lJ ..
,, :300
2 Auxiliares, á............ .. IOU
1 Secretario, en .......... .
" ¡;¿o
4 Oficiales 1os, á.. . . . . . . . . '' UO " .. ~J~O
() Oficiales :2°', á. . . . . . . . . . ·' 80 " " :~ 80
!O Escribientes 1°', á ...... " 50 "
'f~~
4 Escribientes ;¿os, á ..... . '' 40 H " ~~l Portero, en ............. .
"
.):·J
Para gastos é impresiones ..
":_JO
Para viático de Inspectores.
u
l.JÜ

"

Total. . . . . . .
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la Escribanía de Gobierno, se recluzom á escritura pública, los contratos correspondientes, con arreglo á las bases de la licitación y
propuest<ts aceptadas, de~glósen:oe los certificarlo~ de rlepósito, con excepción llc los que
correspouda:1 á hts propuesüts aceptadas, devolviéntlose <l los interesados; publíquesc é
insértese en el Registro Nacional.-An,LLA·
NEDA.-~.

Col'line:;.-B. Zoi'I'Ílla:-C. Pelle-

{/I"Írá.

11608-Decreto nombrando Canónigo
Honomrio .de la Ccttedral de Buenos Aires, <Í. don B. de ht ;\Iota.
Depal'trunento del Cullo.-Belgrano, Agosto
:2;") de 1880.-El Presidente de la Repúbliea,
acuerda y-Dec¡·eta.-Art. 1" Quella nombra-

[donos Car~ónigo
Hon~mtrio de la Caterlral ele I~ue
An·es, el senor Cnra don Hartolome ele
la :VIota.--Art. 2" Comuníquese, publiquese é
insértese en el Registro Naciomtl.-AVELLANEDA.~-S. Cor·t1nez.

$' 38G5 ·

Art. 4" Dése cuenta de esta resolución al Honorable Congreso, comuníquese, publiquese
é insértese en el Registro :\'acional.-A Vl~ 1 ] 609 -Decreto creando una. Escuela
(le :\laestras de Instrucción PriLLANEDA.-8. Cortine::;.
maria en Santiago del Estero.

Depai'lamenlo

1

de Inslt•ucctdn Públiea.-

Belgrano, Agosto 25 de 1880.-En uso de la
autorización conferida. por la Ley de 13 de
Octubre de 1875, y habiéndose pedido por el
Exnio. Gobierno de Scmtiago del Estero, la.
creación de una Escuela de :\lujeres, ot'recienrlo al efecto el local adecuaclo p<tm su instalación;-El Presidente de la. República-DeCi'ela:
Depru~tamento ele Hacien.da.-Belgrano, A- - Art. 1o Créase mm Escuela de .Maestras de
gosto :20 de 1880.-Vist<ts las propuesüts pre- Instrucción Primaria en ht Provincüt de SMlsentacla.s en la licitación que tuvo lugar el tiago (]el Estero, bajo la orgm1ización y plan
30 de Abrí 1 ppdo., con motivo del servicio de de estu¡lios tlictado por clecretos de 3 de :\larfaros en los pontones ele ''Punta ele Indio" y zo de 187G v 24 de Enero de 1880.-;\rt. :2"
"Banco Chico" y para el de ]a, easilht de la Queda twtorlzalla la Comisión Nac;ional de EduBoca del Riachuelo; y tle acucrd0 con Jo in- cac:ión, para adquirir y remitir elmobilic<rioy
formado á su respecto por la Capitanía, Cle- demás útiles necesarios para lct inst<üación de dineral de Puertos y la Contalluria General,-· chaEscuela, según los pedidos que le fueron heSe J'esuelve:-Art.. 1" Ac:epütr In de los ~eiiores elws por la Directom.-Art. c3° El pm·sonal y
Augusto M. Ventury y Ca., por la que se asignaeión de dicha I<~scuela, será el siguiente:
comprometen á hacer el servieiu de los fm·os Una Directora, con 1:10 $'. Una Vice-Directode "Banco Chico" y ''Punt<t ele In(lin" y dnr ra, profesora., con DO $'. Siete profesoras, con
dos manos de pintura cada año á los ponto- 80 $' 500. Do,; Ayud;mtes á(lO.t, liO. Diez becn:s <\
. nes, alqmt.rananllo las costuras y calafateando 15 $', FíO. Para libros y útiles, 50 ;ji. Servicio
lo quü sea necesario, componer lámparas y in temo, 40 ;¡;·. Portero, 15 $'.--Art. 4° Las bereponer los tubos que se c!eterioeen con el cas á que se refiere el artículo anterior, seuso, todo á razón ele scúcientos pesos fueslps rán distribuidas por el Gobierno, eu la forma
($' fiOO) mensuales.-Art. :3° Aceptar ig-ual- que estableee el m-ti culo 5° rle la referida ley.
mente lct de don \'iceute Passeggy, en In que -Art. ;-¡o Los gastos que demande la instalaofrece hacer el de la fitrolct del Riachuelo por ción de la Escueht se imputarán al inciso 14,
la C<llltHlatl de oeltentct pesos fuertes (;j;' 80) 'ítem ;3o rlel Pr·esupnestg.---;\rt. (i° Comunimer:snales.-En consecuencia, pase á Conta-' quese, publiquese é insértese en el Registro
.,,derm General pam que, por intermedio de Nacional.-AvELLANEDA.-8. Co¡·tine::;.
11607 -Resolución ace¡•htndo la IH"Opuesta ele A. M· Ventury y C".,
para hacer el servicio de faros
en "Punta de Indio'' y "Banco Chieo".
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sión dn einrlndanos q1w, f'Pgnn el acuerdo de
1161 Ü- J)ecreto restable(:iend'O los tér- G de XoYiemln'C' de 181\J. delJc entenrle.r arlminos Judiciales en la Provincia ·ministratiYameme en lns obras r!e defensa
de Buenos Aires.
de la eindad de Santingo querl<t compuesta
rle los seiíoi'es D. Ha.món Neii'ot. D. ?\'. Bl~l
JJeprn·f!w¡enln del hilrTirn·.--Belg-r·ano. Agos- tran. !l. R<Jmon Cornet. ll. SofhnÓr de la Silto :Jli de lt)t-10.-Teniewlo en cun~irlcrnciún:- va y JJ . .laYier \Ial'ia Feijúo.-Art. :2" El Depar10 Que hl intervenrión en la Pro\·ineia rle BnP- tamento de Ingeniero,; proccderú inmerliatano;;: Airns, l!a "illo mtificada por la ley del mente :i ejccui:n· lm: referi,Jns obras, en la
HonontlJle CoiigTeso, <l. Hn rle proer:der <i. cm forma. lJIII~ se dei.er!nina. por el aeuerdo eitil.complota paeitiear:ión. -.·2" Qnn Jwrl<l puerlp do dn r; de :'\oviemlu·P.-AI'l.. :·l" Ln Comisión
haber tan opuesto ú este t!e~ig11io, r:omo el nombr:1rla podrá adelantar los fondo:-; necesa1le prolongar sin razón ó con rlaiio público, J'ios p;u•;¡ los trabajos preliminares, .jira111lo
las medidas que fuero¡¡ arloptarlas durante la por ~u illlllOI'tc ;\ cm·go del Tesoro :'\aeional.
gnena, ). que solo pudieron aplicarse pm· :-;11~ -- .\l't.. 1" ('Oll11Jníqtw~r:, publiquese é im;érteapremios.-a" Que la.snpresióll de una merli'b se en r.l l{egistro Naciona.I.-A YELT,ANEDA.excepcional ó transitoria, 110 J'unda dm·echos E. Zoi'l'illa.
ni disposiciones nuevas. sinó que establece
nueYamentc ()] imperio 1le la ley comun.-Por estas razones-y atentos los per:juicios
que son. inherentes á una larga suspensión en
la. administración de la justichc-1<:1 Pre:<idente 11613-nem·eto sobre fa.brhmciún, impresión y timbrado del papel pa,¡e ht República, US<tntlo rle 1,1s facultarles que
ra la Administraciones de Sellos
iviste. como interventor,acuenlay-Dr>cJ·e/a:~· Patentes.
Art. 1° Querlan restablecidos desrle el lo de
Setiembre. Jos t(n·minos judiciales en la Provincia tle Buenos Aires.-Art. zo Comuníquese,
Depal'lmnenfo de Hr1cienda.-Belgrano, Sepubliquese é insértese en el Reg·istro ?\'aeio- tiembre1ltle !880.--Siendo de urgente nece:c:iclad
nal.-AH;LLACilmA.-lJ. ZOI'I'il1a.
cambicu· el proeedimienio qne actualmente se
sig·ue para la habilitaeión del Papel Sellado,
concilianrlo la economía en los gastos con la
etleacia. rlel control que rlebe ll(warse entre
] 1611-Resohu~ion sobre cobro de flete las ofleinas enca.!'ga.das r'le. ln. r.misión y ele 1<1
Yenta.-El !>residente de la República-JJecrerle maderas de Tu eu mán.
fr¡:-1" L:t fabric<tción, impre~ión y timbrado
del papel para la Arlminist¡·ación üeneral de
Dr')Jai'lmnento del Intei'ÍOJ'.- Helgrano, Se- Sellos y Patenres Nacionales, se veriticm·;i en
tiembre 1" de 1880.- Visto lo solieitado por el extrang·e¡·o por medio rle una easa que ofrezlos explota.dorec; 1le madera rle la provineia de ca garantías snticientes por sn honorabilidad y
Tucumán, y lo inf'ormado por la Oflcim< de perfección de los trabajos.-2" A medi<l<t que
Ingenieros Civiles de la Nación y por el. Di- la casa que ·contrate esta proYi:sión, Y<tya 1mrectorio del Ferro-Carril del Norte.-Aten- cien do sns remesas, serún estas recibidas por
rliendo arlemüs, que la mejor manera de fo- l:t Contaduría General, con las formalidades
mentar la explotaeión rle un feno-carril. es del r~aso, y rese¡·va.rlas en un rlepósito especial,
despertar por el bajo flete, las in1!ustrias, que cuyas llaves estarán en poder del President.e
rle otro modo perma.neeerían m nertas;- ile aquella. Otlcina y flcl Tesorero llener;tl, á
El Presidente rle la República- Resueli"e: fin de que las entregas de papel se llagan á la.
-1° Que se tenga. presente para el eobrl) Administración de Sellos con inteneneión de
del flete de mnderas de Tucmmtn á Córdoba, estos tmtciormrios; rlehiendo ü este efecto 1'01'el prr.cio indiearlo á f. 2 de este expr.,]iente, marse por la Contaduría. los eargos correspor el Dírectorio.-ComuniquPse, publique- pondientes, por ras_ cantirlades que recibiere
se, rlése al Registro Xaeional y vueln. nl Di- el Arlministratlor.-3° Comuníquese, publiquereetorio parn que tome nota.-:\YELLACiEDA. se, ins(>rte;;e en el Registro 'Nacional y pa,;e á
-B. ZOI'I'illa.-Contadul'ía.- Avm.LANI,DA.-8. Col'line::.

11612-necreto nombrando la Comisiim 11614-Resoluciún ac.,}ltando la IH'Opnesta de C. H. Santll'orrl, para la
arlminist:·adora de la~ obras de
impresión y grabados de papel
1lefensa de la ciudad de Santiago.
sellado naei o na!.
Deprri'lamrmto del Intr:r·irn·.-Helg'I'lL11o, Setiembre 4 ele 18RO.-En eje.ención de la ley
Depr1rlmnenl.0 de. Jlacie.ndrt.- He.lgrano, Sede 3 de Octubre de 187H. " sir.ndo nece~n¡·io tiembre 4 de 1880.-Vist.<e la propuesta de D.
proceder sin pérdírla de. Úempo á construir: Cárlos Sandfcml, e.u ¡•e¡.n·eselli:<l.eión de la Comlas obras 1~01'. ella ordenadas;-El Presidm1~e paiiilt Americana dr.: Bille_t:s 1le Ba.nco d~ ?\'ued.e la Republ!ca-JJcaela:-Art. ¡o Lt Conn-.1va York, para la proYJSJO!l de papel ;:,elhulo
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lo dispuesto en el decreto de esta. fecha, y entre una y otra, líne<t, y ¡lejando á la izquierconsiderando:--Que el Poder Ejecutivo está da un márgen de lii:J.- Núm. :,}. Veinte mil
autorizttdo por el inciso 3" del <trtículo in de ~ei~cientas letras ele Aduana, de lo~ valores
la Lev de Contabilidad, par;t pre~cindir de la que se inclican, en papel de 1-± centímetro~
licitación ordenacht por el 3·2 de ht mbnHt, en de <tito por :dl5 ele <tncho. El enc<.tbezarniento
los casos 1le reconocida urgencia, como el pre- "Aministración ele Rentas Nacionales" más
sente;-Que la propuesüt mencionada, además estrecho que el de la m uestm, á fin de dejnr
de reunir las g<u·antias previstas en el arti- e~pacio par<t los sellos, con una letra clara y
culo zo del decreto de esta fecha, se puede notable. Más espacio para la fecha á fin de
considerar incluida en el inciso G" del mismo hacerla más visible, y el lugar destmado para
articulo 38, por las condiciones de In cas<t. h numernción 8 centímetro,; más ú la izquierpropo<iellte, lo que apoy<t en e~te caso lo dis- ·da en la misma línea.-Núm. 3. Treinta mil
puesto en el inciso ;:¡o precit<ulo;-Que por otra letms de cambio, con arrei(·lo á ht escala ele
parte, lmy venladem ecouomi<t en su acepüt- valores que se i!lllican, en papel de 14 centíción, si se tiene en cuenta e¡ u e el gasto ~erá metros 1le <tito por '2G de ancho. Papel muy
mw:lto menor que el que autoriza la Ley de tino y tle muy poco peso.-Núm. "1. Trece mil
Presupuesto; que mientras mas pronto la <td- quinientos pagarés de los valores indica¡[os,
ministración de sellos empiece el cspenclio de papel de :31 centímetros de alto por 2U de a,npapel en :a forma adoptalla, se evit<trán las cho.-Núm. 5. Setenta y nueve mil manifiesditicultades y los per:jnicios que actmtlmente tos ele entrada, cuyos valore::; se inr.lican, en
se sufren, al mismo tiempo que pondrá al papel 1le 44 centímetros de alto por;.¡¡ ceutíPeder Ejecutivo en condiciones de supt'imir metros t!e anc!Ju. Con rayatlo muy tino en la,
empleados por innecesarios;-Por estas con- parte destirmtla á ser escrita, guardando un
sideraciones,-El Presidente de la República, espacio de D milímetros entre una y otra línea.
en acuer·do de Mini~tros-Resuelue:-1 o Acép- ·-Núm. G. Treinta mil desembarcos de 75 centase la propuesta de D. Cárlos H. SanLll'ord, á tasos, en pttpel de 81-50 centímetros ¡le alto~
nombre de la, Compañüt Americcma de Bille- por :31-60 de <tncho, con rayado muy fino en
tes de Banco de Nuev<t York, para la provt- el sitio t!estinado <'t ser escrito, guardando ensión, impresión y grabado de papel, en la tre utm y otm línea el mismo espacio indicamtntidad, modo y forma que se indican en la do para el anterior. -~úm. 7. Tres mil guias
especificación adjunta de la Administración Ge- de referencia, t!e diez pesos, en papel de 81-50
neral de Sellos y Patentes.-2° Comuníquese centímetros de alto por 21-~JÜ .1le ancho, rayaá quienes corresponda, pnblíquese, insérte~e do muy fino en la parte inrlicada, de lOen 10
en el Registro NacionaJ, repóngetnse los sell<)S milímetros.- Núm. R. Ciento veinte mil imY pase á la Cont<vluría General, para que por porütciones, de 75 cent<wos, papel de 48-30 cenintermedio de la Escribani<t ::V!ayor de Gobier- tímetros 1le· nito por 81-50 de ancho, rayado
no, se celebre el contmtv respectivo.-AVI<J- muy Jino, con esp<LCio de D milímetros entre
LLANEDA.-Santiago Col'line::.-Bel~jwnin Zo- una y otra línea, en la parte llestinaclct áser
¡·¡·illrt.-Cúl'los Petlegrini.
escrita. El encabezamiento "lmportación" en
letra, cl<tra y not<tble sin que tome mucho esPAPEL Sl<JLLADO PARA li::l::ll
pacio.-Núm. J. Novenüt mil guias de 73 Cellt<LVOS, en papel tle 31-?íü centímetros ele alto
En las muestras que se acompañan, no se por ;31-30 ele ancho.-Rayado muy fino de 10
deben tener en cuenta lo testado ni l<t chise en 10 milímentros en ht parte indicada.-Núm.
de papel. -Tollo el pa.pel que se emplee llebe 10. Setenta mil depósitos, de 75 centa;-os, en
ser bhwco, y el que se pi¡[e rayado, es com·e- papel rle 43-50 centímetros ele alto por 8!-50
niente lleve una. nota en la orilla tlel mtirgen de ancho. Rayado muy fino en el espacio inizqnienlo, prohibiendo se esc:rib<t entre ren- clic:1.llo de 9 en Dmilímetros.-Núm. 11. Cincuenglones.-Cada hoja debe llevar en el centro ta mil licencias de capitanía, de cincuenta c:enlas armas nacionale::; estampadas, de maner<1 tavos. en papel 1le 81-50 centímetros de ctlto
que sea traslucihle, como tambien el valoren por 21-00 ,le ancllo.-0iúm. 12. Setenta mil
números.- El sello de color que deberá indicar Esportaciones, de 75 centavos en papel' de
el va.lor en número~, se colocará en el extremo ::n-50 centímetros de alto por 21-30 de
superior t!e bt deredm, sienrlo ~u ta.maño el ancho, con el rayado de 10 milímetros entre
de :30 milímetros de alto por ::JO de ancho, una yotmlínect.-Núm. 13. Cuarenta mil transigual en su f'ornHt al de la muestra, mejoran- ferencias, de 73 centavos, en papel de 31-60
do el grabado y haciendo mas notables los nú- centímetros 1le ;tito por 21-50 de ancho y rayameros.-A cada v;tlor corresponderá un color do muy fino de 9 en D milímetros en la parte
-En cada una de las hojas, 15 milímetros indicada.-Núm. 14. Treinta y cinco m!l reemmas abajo ele h1 orilla superior y GO del már- barcos, de 73 eentaYos, tamaño del papel y
gen de la izquierda.. irá colocado un sello que rayado como el anterior.-Núm. 15. Veinte y
diga: "Año de 1881" en u u espado de 1:2 mi- cinco mil trasborrlos, de 75 centavos, pnpel Y
limetros de ancho por 70 de largo y qne sea ra,yado el mismo imlicado para los dos antemuy visible.- Núm. l. Trescientos cuarenta y riores.-Núm. 1G. Cuatro mil guías de tránun mil sellos cuyos V<1lores se indican en la sito terre~tre. 1le 75 centavos el mismo tamaño
planilla correspon¡liente, en el papel de 18,50 del papel é igual rayado que el indicado para
centímetros rle alto por ·21,50cle ancho, rayado los anteriores.-Núm. 17. Cuatro mil tránsitos
ele agua, empezando á los 50 milímetros üe la terrestres, ele 75 centavos, papel y rayado ya
orilla superior guardando un espacio de 10 · indicados.-Núm. 18. Treinta y r.ineo mil cer1
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tific:_v!o:;: de capitanía, ele lO ccnbnos, en papel de 10-73 centímetro.:; ile alto por ·!J-iJ() de
ancho.-:'\úm. l~J. Cuatro mil reno-racione~, de
7:;¡ ccnt'lVO:', cm papel tle ::Jl-.-!0 centímetros de
alto por 2!-:í() de ancho, eon r:1yado de JO en
10 milímetros de p:n·te )'<1 iiulicad:L- \úm. :20
Tres mil lJI'Oclam:ts de Cm·ia, de W centnYu~,
en p:ip(~] de :)]-:JO centímetros de nito por •¿¡_,~,()
d0 :m8ho.--'U11n. :31. :\Iil i:iJl(:lienta dc·¡·celws
de Sellos, de lo' Yaluné~ que~~· indican en l:t
planilla c·onespoiidknte. <l<é :28-~,,J cemímeii·o~
de alto por 4U de ancho.-Núm. :22. Catorce
mil patento; de cabotaje, cuyos -ralores se inilican en lct planilla, pape.r de Bl-C>O centímetros
de alto por 21-;:JO centímetros de ancho.- Núm.
;¿3, Quinientas patentes de Paquetes ele ntramar, de cien pe.sos, en eartolina, rlc :)()centímetros de alto por .4;3 de ancho.--Núm. :3-1.
Tres mil patentes de Snnida.<l, de cinco pesos,
en eartolina de 3G centímetros de alto por ,1,j
rle a~JCho.-Núm. 2•:J. Quinientas patentes de
Paquetes para los ríos, rle cien pesos, en ea.rtolina de 3G centímetros de alto por <J;:J de ancho.-Núm. 2G. Quinientas patentes de seguridad, de dos pesos, en cartolina rle. 43 centímetros de alto por 53 de ancho.- En todo este peelido, deberá emplen.rse la misma clase de papel que d que en l<L actualidad tiene la Provincia de Buenos Ai1·es para el cobro de este
mismo impue,sto con excepción de los números
3, 23, 24, 2;) y 26, en que se estará á lo indicarlo en ellos.

11615 - Uesolución

declarando comprendida en la ley de subYenciones, 1<1 obra de una Escuel<t en
San Isidro.

c¡ue renunció, al S1·. IJ. lJoming-o Ugarriza.Art_. '2" Extir'IIdasele la p:ttente correspuiHliente,
comuniqncse, puhlíquese y dese al RPgistro
Naciow1!.-A n:J.LA:\EJJ.\ .--B. Zm·ri!la.

11617 ---necrcto

nombrando Cimsul en
i'nnwrania, Pus~!'. :-:iJe~i<l ~- Pru;;in Ckcidental y Oricmal.

])~partam!'nfo

de Rr>.lr¡ciones

E'r·ten:o;y~ . -

Helg-rnno, Sc~tiembrr• 7 de 18SO. -El Prc::;idente
de la República, ha acordado y-Decreta:
-Ar1 .. 1" '\'ómbrase Cónsul en Pomcrania,
Po~en, Silesia y Prusia Occidental y Oriental
á D. Cárlos Crichmann .-Art. ;¿o Extiéndasele la pn.tente correspondiente, comuníquese,
publíquese y dése al Regist¡·u ?\'ncional.-AYELLANb;DA.-JJ. ZOI'i'Ílla.

11618 -Decreto

sobre marineros argentinos en el eahotHje nacional.

Depa;·tam.ento de .Ma!'ina.-Belgrano, Setiembre 9 de 1880.-Resultando de los informes tomados por este Ministerio, que no
existe un número de marineros ttrgentinos
bastante para dar cumplimiento al decreto
de G de Abril ele 1875.-El Presidente de ht
Repúhlica-lJNTeta:-Art. 1" Todo patrón de
buque de cabotaje nacional. q ne no pueda
tener ü su btl>rdo un marinero argentino, debenl solicita¡· de la Capitania del Puerto, en
papel sellado de un peso fuerte, en earla Yíaje,
permiso p<tra mwegar sin él.-Art. ;?,o Las
Capitnnícts del Puerto, conceder<in sin más
trámite, el permiso que se solicite, anotam!o el
nombre del, buque y la feeha del permiso en
libro especial.-Art. :-¡o Comuníquese, publíquese.-AVELLANICi>A.-C. Pelleurini.

Depw·tam.enlo de Inst;·ucción Pública.Belgrano, Setiembre 4 de 1880.-Visto este
expediente sobre construcción de una Eseuela
en el pnehlo de San Isidro, cuyo presupuesto
aseiende á la suma de 200.000 $ ;% , de acuerdo
con lo informado por la. Contaduría General
y Departamento de Ingenieros, se declara <1
dich<t obra, comprenrlida. en la ley de subHnciones de :2.) de Setiembre de 1871; de- 11619 -I... oy concediendo permiso á D.
P. L. Ramayo, p<H<L aceptar el
biendo abonarse la su bYención q ne corresConsulado de Chile en Santa. Fé.
ponde, en las épocas establecidas en el decreto reglamentario de fecha 11 de Enero
de 1873.-Comuniquese, publíquese y dése al
Depa;·tament.o de Relaciones Extei'Í01'es.Registro Nacional. -AYELLANEDA.--8. Cor- Belgrano, Setiembre H de !880.-Por cuanto:
tine.:::.
-El Senado y Cámara de Diputados de la Naeión Argentina, reunidos en Congreso, e.te.,
sancionan con fuerza de-Ley:-Art. P Concédese permiso al ciudadano D. Pedro L. Ramayo. para aceptar el Consulado de la Re6-Deereto nombrando Cónsul Ge- pública rle Chile en la ciudad de :<nnt<1 Fé.neral en Bolivia, á D. D. rg<trríza. Art 2° Comuníquese al Poder E.jecutivo.-Da<1<1 en la S:1!a de Sesiones del Congreso ArDepartamento di" Relaciones E.rtrn·iores.- gentino, en Bel¡.rrano, á Setiembre dos de mil
Belgrano, Setiembre fi de 1880.-El Presidente ochocientos ochenta.--A. DEL VALLE.--JJ.
de la República, ha ncorrlnrlo y-Dec;·eta:---- Ocampo. Pro-Secretario riel Srmado.-VICEXTE
Articnlo ¡o Nombrase Cónsul General en Bo- P. PERALTA.-J. A le} o Ledesmn, Secretario
livia, en reemplazo del Dr. Benjamín Figueroa de la Cámara de Diputados.
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Por tanto:-Cúmplase, comunifptese, publí- dando las atribuciones y deberes de la direcquese y dése al. Reg·istro N<wlOwtl.-AvELLA- ción de Obms de los de ln, Inspección.-El
Preshlente de la República, acuerda. y-De:\I<Jtü.·-B. ZOI'i'ltla.
ereta:--Art. 1" Segun lo iliSpuesto en ht Ley
ele 10 de Octubre de 18/D, la di.receión de las
obr·as de pr·olongadón de los ferro-carriles
Central l\'orte y ,\.mlino, queda á cargo de sus
11620-Resoluciún ace¡)tant10 la pt·o- respectivas administmeiones .r bajo la inmepuest;~ de Bossi y Botet, p<tra las iliata inspección del !Jeparramrmto de Ingeubras tle pintura en la. Ca~;c de uiet·os.-Art. :Jo La eonstl'l!Ci:ióu de los tel'l'a::Vlunetlil.
ptenes, via, eclilieio, obr·a,; de al'te y en general
la pr·ovi::üóu 1le material e,; ¡mm la prolongacwn
.
de tos J'err·o-e;u·r·ile:> Central .l\'ol'te y Andmo
Depro·trunento de Hr:cwncla.-Bcl~T<uto. Se- se eontJ·aütni por la Administración respective
tiembre \J de 1880.-V1st? l~ .mai;!Íe~tado por prévia licitación con sujr".eión á lo 1liSWtestc
el Departamento de lngemu o~ er: su comu- en hts len~,; de Obras Publ!e<ts y de Conta·
nieación de t'echa l:¿ de ,\~UJSLO ultrmo, ele-¡ bilicl<ttl, cGn inter·n:nción del Depal'tamentc
V<lll<lu l<L,; pr·opuestas pr!Y<ulas p;u·a las obr<ts rle Irw·cmier·os y aprolmeión del Poder Ejecude pintura en b Casa <le :\Ione¡[a; Y r·c:ml- tivo._:__.\rt. >l" El llep<~rütmento 1le Ingenierm
tando de lo iufcn·matlo por· tlrelto f!Pp:trt<tnwn· someterit ü la aprolmeión tlel Poder Ejecutivc
to y Contaduría General, qne la mas rer;ta- los estudios completos de la sección del ferro·
josa es la de los ~re),;. B~ss~.~ Botet; ?_-::Con- canil .\wlino eornprentlitla ent1·e Villa t\(
sider,tndo:-·Que el l odc1 E,Jccutr' u est<~ ,tu- \Ier·cedes y Sn.n Lms, y la Aclrmmstracwn ele
toriímdo por la Ley de Cont<tbilidatL ¡mm pres- feno-e::trrit central l\'ol'i:e los que lmbierE
cindir de ]a licir.ación e11. los casos ¡[e tugenem practicado para la prolongación de esta línea,
como en el presente. tlestle qne el tloiJie_rno Estos estu 1lius seJ·ü.n sometidos al t!ictámer
está resuelto ú. qne la. Cas;t de \Iorwd<L. luu- del Depmtamem.o de Ingenieros y despue:
eiuac cuanto <tute~, a fin de que venga a 11~- á la aprobación del Poder Ejecutivo.nar el vacío qne se stente Y sa.lvar l<:s tlrtt- Una vez aproba.üos los proyectos generales
culüvles que se toc;m en PI lJ<liS IJOI' f¡tJta 1le hts Administraciones respectivas de amba:
una moneda pr·opi;c.-Y, tinalme;¡te: (Ne POI' lineas presentar;'ut al .!.Iinistel'io del Interior
el número de prupuestns prese:ttatlas, esta con la anticipacilin necesaria y por duplicad~J
cumplida ht pres.crrpc¡ou de la Ley, pne~to los planos, presnpuestos y pliego de condJ·
que la. mente de esta, ~s procurar las ma,\ u- ciones ¡[e tas obras de detalle que falten, as
res ventajas p<tl'a el Frsco Y hts tlebu.las se- como l<ts COI!(lieiones que han de servir dt
gurid<ules pu;t los licitantes;-Et Pl'es!dente base ü. las licitaciones parciales, para que E'
ele l;t Repúbliea, eu anterdo 1le .\I¡nrstros- Poder Ejecutivo ptte1!a. aprobadas prévio in·
Resuelve:-Art. lo Acepta,;e la Jll'~J]Jllesta de forme d¡'ll !Jeyml'Utmento de Iugenieros.-.1.rt.
los Sres. Hossi y Hutet, para la. e.)ecuewn tle -!o Cna. ,-ez aproba 1los los proyectos y presu·
las obt'c\S ele pinturería CIJ lit Casi\ tlc :\Ionecl.<t puestos p 01· el Poder· Ejecutivo, se r~mitir<
de Buenos Aires, pur ht e;tntltl<td tlf) l!n rml \l!Ht cópict al Departamento de Ingemeros
cuatrocientos scsent.n. Y <:tnco pe,;o" fuerte::; otm ü ht Adminhtmc:ión respectiva, para qu4
(.'!;' 1-WS.)--:2° A vísese lo r~sne to al Depar·t;t- saque las obras ¡, licitaeión, de acuerdo á l1
mer.1to de IngeJtier:o~ Y ltiH·esE; po.r .sq¡;u•at::• dispuesto en ¡¡~ ley de Obras Públicas y est1
la ot'ilen de pago a. l<nor .1let1e~ou~w de e~,, Üf)Creto.-Art. ;¡" Contrata1las lns obras por l;,
Repa.r'tieión, por . \a . ecwtHlctd ltu1I.c:a¡la ante- Acllllinistmción re,pediv;t y aprobailos los con·
riormente y. pa.sc a.. la Co~bd urm ( ;~)uer:tt. trntos por el Po1ler· Ejecutivo, rmnitirá ést~
para que por urtermetlw del l<,,;r:r·¡lJ;uw be:reutl eópi<ts le;mlimilas ele los contratos al Depar
de GobiP-t'no, se t'ellnzea '' e~criLlll'a elet;n~rato tamcnto de Ingenieros y ;í. la Contaduría Ge~1
formulado por· el lngenwro C~1strlla, Yel'lflcando- nemi.-At't. o" El mphwteo ele la ohm conse Jos depósitos üe garantm establecrdos en tratada se efectuad. de a.euerrlo ¡\,lo establecidr;
las disposiciones vigentes.--:Jo Rcpón"'<t!ISe l~s en ht Lev de Obra~ Públicas, üebienüo preS(ellos. pub~íquese con sns antecedentes Y de.- senci<trlo. el lngeniero lnspectéll' y entregárseU
se a! Reg1str·or :\a~~romtl.;--~\ n;LL,\:\fWA.-,':i. una cópia ¡[el acta que se extienda, .P';'I'a e¡ u~
Cortmo::;.--B. ZoJ·r¡tla.-C 1 etle[JI'!IU.
la remita al De¡mrl;tl!lé~ut.o de Ingcnwros.-:
"\.l't. ¡o La administración directora de la;
obras efectuará mensual mente el pago de lol
certificados que con sujeción á los contratos
expidan sus ingenieros, con mtet·veucwn de¡
21-Decreto relativo á las obras de Ins¡wctor y r.l visto-bueno del Director de.
prolongación rlel feno-C<tl'l'il Cen- Depm·tamento de lngel!teros, srn cuyo re~1Ut·
tml Norte y Andino.
sito no tendrán valor ;clgnno, conforme a l<
dispuesto en lGt le~- de Obras Públiens.-1\rt
Depai'tamento del InteJ·irn·.-Belgmno, Se-. so Trimestral mente tlebera cada ,\tlm ll!Istr:lclór
tiembre 11 de 1880.-Habiúwlose rl<ulo vriuci-' elenu· al Ministerio rlel lutcrwr, un. mlor~n~
pio ú la prolono·acióu simultánea t!e los f'e- detall<~clo del estado do las oiJI·as. Y rendtr.
rJ·o-carrile.s Central Norte y ,\.nclino. v ccmfor- enenta clocnmentatln tle los pagos eteetuados <
me ü. lo dispuesto en ln. Ley de Octnbre io tÍ e ll:l7~! ¡ los empresarios y itl personal ck la eonstru:·
y lleg·anclo el easo de ¡·t~glamental'la., deslin-! eión, así comu cualquter g:asw que ::>e hay<
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imputado á esta.-Art. j:l" No se podrá introducir alteración alguna en las obras, que implique una modificación de lo estipulado en
los contratos, sin la aprobación del Departamento de Ingrnieros y autorización ele! Poder
Ejecutivo.-Art. 10. Cacla administración elevará iJ1meeliatamente al :\linisterio utm cuenta
detallada y documPJltarla de lo gastado en
estudios, inauguración ). obras ejecuta.das
hasta el 31 de Agosto ppdo.-Ar1. !l. CoHllllliquese al Departamento de Ingeniero;;, ú
la, Contaduría v ú las <l(lministracioues de los
reno-carriles Central Norte y Alltlíno y pnbli(jlWSP.-;\\"EJ.LA='iEDA H. Zoi'í'Ílla.

11622-Resoluciim disponiendo la mal!el'a de confeccionar el Regi;,;tro
Estadistieo Comercial.
Deprulamento de Haciendrt.-Belgrano, Sr-tiembre 11 de 18H0.-Resultando: que el sistema empleado hasta ahora en la confeeeióti del
Reg·istro Estadístico, tomaba los datos por los
· cloeumentos que. forman nuestra re('aueh·,eión
aduanera despues de tJ•nscmTido el término
JHll'a sn pa.go;-Que esta cireunstancin priYnba
á tan importante trabajo de la oportunidarl y
regularidad necesaria, por cuanto quedan sin
formar parte de esos valores los distintos despachos ó cloeumentos que, por lmllarsr, pc"ndientes sus pagos, no pneden se.r remitidos á
la Oficina de Estadistica;- Que del ensayo
practicado dur<1nte algún tiempo en la Aduana de Buenos Aires, resulta evidenciada la. posibilidad de forma¡· una estadística cuyos dato~ reunan el ex<Lc:to conocimiento de todas
las operaciones comerciales tomad<JS diariamente en el despacho.-Sienelo de seíialada
importancia dotar á los intereses de la República de un Registro Estadistieo que, con la
mayor regularidad y exactitwl.posible, facilite
el conocimiento de nuestras operaciones comerciales con relaeión á las demús ?\aciones;
-El Poder EjecutiYo-Resuelve:-1° Los datos
necesarios para la confección del Heg·i~tro Estadístico Comercial. ser;\n tomados diariamente
al practicarse el despacho ó aforo de la~ mer·cancías exportadas ó importadas en la Aelnamt
de esta Capital y lo~ eorrespondientes ele las
demás de la República de HI cuenta mensual.
-2° La Contaduría General ten(lrá á su em·go
la confección del Registro Estadistieo Comercial de la República, no m braudo lo;; empleados necesarios para el desempeíio de este
trabajo, del personal de aquella repartición
creado por la supresión de la Direeción General de Rentas.-3° Comuníquese, pnblíc¡uese
y r!ése al Registro :\'acional.-AYF:LLA?\EDA.8. Cortine::;.

11623-neereto disponiendo el pngo de
todos sus haberes al Ejército y
Armada de la Nación.
Depru'lamento de Haciendo. -Belgrano, Setiembre 13 de l880.~Teniendo en cuenta que
todos lus ¡.rastus dt' la ¡.rueiTa, incluyendo la
reunión y fol'macióJt ele los Ejércitos que han
opemdo en Blll'IIOS .\ires y Corrientes, se han
costeado sin ning·una operación extraordinaria
üe erédito, y siendo además necesario atender
sin demora al pago del Ejército y Armaüa,
notablemente retardado; y para que los Billetes ele Tesorería destinados por la ley al pago
ele eréclitos de Presupuestos veneidos sean
conYenientemente enagenados, sin ocasionar
su baja del alto precio que han alcanza.do;El Presidente de la República, á fin de dlljar
totalmeute pagado el Ejército y Armada, al
terminar su Administración, - Dec1·eta en
Acuerdo Gene1·al ele 1vfinistros:-Art. JOPara el
pago de haberes atrasados del Ejército y Armada, la .Junt<t de Crédito Público entregará
á la Tesorería (~eneral un millon de pesos en
Billetes de Tesureria, los cu;tles serún enagenados por el Mini~tr>.rio de Hacienda, á fin de
hacer el pago al Ejército en üinero efeetiYo,
co11 arreglo ú los acue1·dos anteriores.-Art.
2° Comúniquese, insértPse en el Registro
Nacional y pase ;\, Contaüurín General.-AvELLAi\"EDA.-8. Cm·fine.z.-Benjarnin Zm·¡·il!a.
-C. Pe11e,qr·ini.

11624-Decreto ace¡)tando la renuncia
del .Juez de Sección de Santiago,
Dr. Vazquez de Novoa.
Depol'lamento de .Tustióa.·- Belgrano, Setiembre l!:l 'de 1880.-Atentas las causales expuestas en la precedente comunicación;-El
Presiüente de la República-DecJ'ela:-Art. 1°
Aeéptase la renuncia presentada por el Dr.
D. Pedro Vazquez de NoYoa, del cargo de .Juez
ele Sereión de 111 Provincia de Santiago del
Estero, y cl<'nsele las gracias pnr los ~c;l'\·icios
que Jm prestado.-Art. 2" Comuníquese, puhlíquese y el ése al Hegistro NacionaL-A ncLLA"'EDA-8. r?OJ'{Í11ez.
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25-l. e y

concediendo permiso á 1),
Calixto Gonzalez, para aceptar el
Consulado del Paragu·1y en el
Hosari«.

])Pprwtmnento de Relaciones E:dei'iOTPs.-

Belgrano,Setiembre 14de !880.-Por cuanto:El Senado y Cámara. de Diputados de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso ete., sam~io
nan con fuerza. de-Ley·-Art. ¡o Concédese
, al ciudano argentino D. Calixto Gonzalez, per, miso para aceptar el Consulado ele la Repú-
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blíca tlel PaJ'a,guay en la eiutlatl c~P;l Rosario.
-:\.rt. :2" comuníquese al Potler EJeeuttvo.-D~cht en hl Saht. tle Se~iones del . Congreso
'r'o·entiitO , en Belgmno,
a dos de Settembt·e
de
,.,_"'
.
\T
B
mil ochocientos ocltenta.-A: DEL
ALLE- .
Ocmnpo. Pro-Seeretcu·io del Se!Iado.-VrcExn:
P. p 1.;a,\LTA-J. •ltejo Lcdcsma, Sec:ret<u·io tle
1<1 Cárnat'a de Llilmtudos.
Por tanto:---Cúmplase, comuníquese, publique:)e y dé~e al Registro :-\aciomtl.-An.;LLANEDA--·

D. Zul·rlila.
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26-nem·(~tü

nombrando miemhros
ele la Comisión :\aeiunal 1le B:ducación.

Deplli•trunentu de JnstJ·uccidn Púúlica.Bel<>'l"clllO, Settembre ü de IHI::lO.-El Presidetrt.e •le ht Repúbliea,- Deueta:-Art. l"
Nórnbmuse miembros de la Comisión N<teiOllid
de Bducación, á los Sres. Dt·. D. SalYiltlor Doneel, U. Julio 1\. Costa, y al !Jr. !J. Hal'ael Ruiz
de los Llanos.-1\rt. :2" Comuuíquese, publiquese é iusértc•se eu _el Registro N<ICl(l!lal.-AvELLANEDA-S. Coi'Ltnec:.

J162·7 -Heglamento

para el tras¡Jor·te
de inercaderías de tdnsito pot· el
FetTo-Canil del Este, con des1,ino
ü. puertos del Brasil ~- Alto ll'llguay.

Deprutamento ele Hacirmrfi!.-Bel;.n·ano, Setiembre !6 de l8tl0.-- Tenieutlo en Ybta la
imposibi!idatl de la tm\·egaeión del rio Cl'llguay, por eseullos natm·,de,; ú, insupemble~
en la parte que media entr·e los ¡mm·to~ de
Concor·dict y el de :.ron te Caseros, ligados ltoy
por el Ferro-Carril del Este, y siendo t.an co::Yeniente 1;omo neeesario, fomentar el tdlico 1le
met'Ci.tderías de trünsito para el comercio tlel
Brasil en el Alto Uruguay, por· clielw ví<t félTea, dando la~ mayor·es fmnquicias al comet·cio en sus operaciones con la i\lllliiiHI, ú tlu
de fomentar el mayor movimiento de trasporte
de carga:> por· el FerTo-CatTil ;-Que á la, neeesiclatl de rerdanwntar el Jr¡ifico de mercadel'ias de tránsito por el Feno-Cari'il del Este,
se ¡1grega los intereses fiscales comprometitlos
po1· la Nación eon ht gaca.ntírt del Intert'~s del
capital irtVerLidu en l;t ¡·onsu·uceiün tle tlielm
vía, cuya fuet·te erogaci<'>n tli'i Tl,soro :\'acional t!isminuira en proporcióu al mayur·
aumento en el tráfico de carga~, para utili([a¡[ de la Empresa y conveniencias ,'-'·l~tlernles
del eomercio;-El Presitlente de h República,
ha aeordat!o y-Dec,·eta:-J.rt. l'' L<t tlesearglt
ele las mercaderías tle trúnsito que se impor·ten por Ice "~tluana de Coneonlia pat·a ser· tm,;,..
portadas por el feero-eanil ron destino (t puet·tos del Br·asil en el ,\!LO I:ntguay, :>D efee-
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tuaf'á por el m<l!lifie:;to Lle entrada del buque
importadot·, debiendo ellas set· eustodiadas y
guardadas bajo la vigilancia del Resguardo,
e!l los depósitos del l'et'l'O-cv.tTi! ó de la Aduarm, hasta su sali.Ja en el tren que las conduzca al Puerto de :.ronte-Caseros.-Art. :2o
Las rnism:t~ mercatlería~ se expedieán de la
Aduana ¡[e Coucordia ü la de :.Ionte-Caseros,
préYia fianza y gamnti<t de su salida de este
último puet·to, eou la presenütción ele una
Guia de Tt·útl~ito terrestre pot· triplicado, dos
de las ctutle~ se hai'itll eu papel sellado y
una cópia en papel simple, que expresar~m:10 La dase, mwionalidad, nombre, número
del Regbtt·o, l'ee!ta de ht entrild'1 al puerto y
proceclenda del buque introcluctor·-:2" El
de,;tiuo de las ntfot·cadm·ías en tnlnsito.-3"
La marea, número y enva:oe de los bultos.!" La es1;ecie y ea!IT.rclad tleJ contenido de
cada bulto. escrito en guarismos y letras.3" El valm.'· de las mercancüts, eon arreglo 1i
la tarifa, ó ,·L su ,-,tlor en depósito las notarilitdas, y;-!l" La fecha. y firmas del extractor
y tiador.-Art. ::l" LJiclws permisos ó guia::; :;e.
l'<ttl presentados <l la Otieina de Registros,
lJal'<t que ¡;onl'l·ontados co11 el manifiesto de
entrada, decrete uno de Jos ejempl<tres en
papel sellado en esta fot·rna: ··Embúl'C¡uese en
el l'eno-carril con i11terveueión del Resgmu·do y conocimiento del Vista, el bulto ó bultos peditlos".---¡\ !u:-; otros dos t'jemplares les
pondr(L 110ta de "Conforme" y los pasará á la
carpeta de salida por el fel't'o-cal'l'il del Este,
entregat11lo el prime¡·o al interesaclo.-Art. ,1o
g¡ interesado pt·eseutarü el permiso decretado
al Resgnal'llo, quien I!Httdani llamar al Vista
así que to(!O~ los bultos e~té11 listos para embarearse en lus wagones, <i efecto del reconoeimieuto pericial, pndiemlo ,~ste como el
Resguardo t!ewne¡·, abrir y verificar sin reato
alguno, totlo bultO que le inspire vehemente- sospecha de encontrarse adulterado el
contenido manií'estndo. ó el valor (:eelurnclo.
--,\rt. .)" !Ieeli;L la iuspeceión de un bulto
detenido lJM el Vista ó el Re~guardo, las dudas que susciten serán ¡·esueltas como Jo determinan los ;n·t-íeulos 18G Y 107 de las Ortlenanz<ts de ,~¡[u¡um.-Art. G0 • Cumplicht la guia
¡[e embarque eu el ferro-canil, elllesguardo
préYút anot.aeiún en sus libros y betjo recibo,
la t!enllnni ;l la Oficma de Registros en lit
AtlnMw, pa,ra. c¡ue eópie Pll los dos ejemplares e¡ ne quedat·on en la carpet<L tle salitla., las
anotaeiones del Resguardo; decretando el original eu la forma ~iguieiíW: "Salga pul' el
l'et·t·o-canil ~L Muute-Caseros cuu destino
(¡ .••. el eontettitlu tle esta gui<t de tránsito
quP eonstn tle .... hnlto" y t<lllllls ren~doues
sitt enmentl<ttura". Feclm y firma del contador, V" B" tlel Aclminbtradot· y sello Je la
A1lmini:otradótl. Quedando en la em·pet<t de
salida el duplicado en papel sellado con la,
firma del fia¡[or, y l'(•mitientlo de oficio por·
correo, como Gui<t Oficial ¡'¡ la 1\dmwa de,
Mou te-Caseros, el ejemplar en papel simple.
El ul'iginal tle!Jer<'t a.compaííat· <'t ht e<trga.Art. /'" L<t Empresa del feno-ear·¡•il clel r<:ste
tewlt·ü á disposición del público el uúmeru
de wagones necesarios, con dobles llaves,
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destinados para trasporte de mercaderías de rrestre, se fol'lllMHL con todas las que correstránsito. Las llaves tie los wag·ones estarán, pondnn al cargamento, un registro de entrada
miEmtra~ se encuentren ellos oc1lpa(los en ese numerado correlativamente.-Art. lG Estando
scnicio, en poder de los empleados (le! Res- e~pedito y abierto reg·istro para. C<trgar el bu¡.nHcrdo.-Art. so El Rc>sguard'' permitirá el que que deba recibir la carga de tn\nsito, los
embarque de los lmltus de trilnsito en los interesados sacarún un permiso de trasbordo
wagone:;; de earga pant Casero~, ('lHUJdo se le del ferro-carril al buque exportador, en los
haya presentado el permiso decreülllo y he- dos ejrnplares en papel sellado que determina
cho el rcconorimiento (!el Vista de q1w l!abh el artículo !J:2 de las Ordenanzas dA Aduana.
el art. :J".-An. U" De~pue~ de recílJída t()(l:t -Art. 17 Dilig·encia.do el pm·miso de trasbordo
la carg<e cm Jos wagones. el empiPndo dp] en la A1lnana, la Oficina de Registros los conResguardo que haya intervenido en la ope- f'ront<¡,r¡\ eon la guía de tr;\nsito terrestre de
ración, se embarc<trá en el tren que la. con- su referencia, para que si el pr,c!iclo resultase
duzca. é irá cu~todiando las mercaderías conforme. llaga lit anotari(Jll r,n r,lla y proceda
lwst:t ·Caseros, llenmdo en su pode~· las guias, en lo relativo á esta clase de operaciones,
entregando una y otra cosa á su llegada al dr,terminada en los artículos m, 86 y subsiH.esguardo de aquel punto.-··Art. JO. Cuawlo guientPs de las Orc!enanzas.-Art. !8. Decretado
toda la carg<l de una Uuía de Tránsito no uno de los permisos de trasbordo y presenpueda ir en eJ mismo Yiage del tren,. las tado al Resguardo, é~te custodiará la. carga
primeras rr,mesas, se harán por papeletas ::ti- de tránsito desde ht estación rlA! ferro-carril
radas en el Resguardo, á solicitud de los in- al del buque que lo reciba., vijilándolo hasta
terAsados, en la qne se esprese el número de su salida del puerto.-Art. 19. Presentada l<t
la guia de su referencia, la cantidad de relación general de la ca,r¡w, en el papel sellabultos. marcas. números Y envasr,s v firma do que desig-na la ley, para el despacho del
del cÚgador.-~\rt. 11. Dieha pa.pr,leta. será buque, segun los conocimientos que haya firconl'rontada eon la guia original y estawlo mado el c;lpitan y 1le acuert!o con el libro de
conforme se anotarún en ella los bultos que sobordo, dicha relación deberá espresar: lo
correspondan á la papeleta. supletoria del La arbolarllll'<1, nacionalida(l y nombre del buresto de carga que rleha enviar~e para com- que,; :3" El destino para que SA despacha; 3°
pletar el rumplido dt>. la ;.mia.--Est:1 pa- El númr,ro de bultos que conduce, designando
I)eleta dec¡·etada con el cumplido del Guar- las marcas. números y envases v 4° La fecha
da en ln estación dA! ferro-carril, servirá y firma deÍ consignat;trio.-lJe c'onformidad á
para la entrega y recibo de la carga. en Mon- esta relación, se expedirú la guía de referente-Caseros mientras vay:t la guia original.- cía establecida por el articulo G8iJ de las OrArt. J:¿_ Si la Aduana uo creYese necesario denanzas.-Art. 20. Las mercaderüts sujetas á
mandar un empleado custodiai:Jclo las merca- derechos de introducción, procedentes de
derías, los wagones dA carga. serán cerrados puettos del Brasil, que sean traídas á Montey sellados, entre¡ra.nt!o las llavr,s y los permisos Caseros para ser trasportadas por el ferrobajo sobre sellado, al empleado del ferro-ca- carril de tránsito por Concordia, quedan surríl que vaya. encar¡.mdo del tren, quir,n (m- jetas á las prescripciones de salida determinada,
treg-ará todo, en el mismo Astado que lo re- en las Ordenanzas de Adua.na pa.ra las operacibió, á la Aduana ó Gefe del Resguardo r,n ciones de tránsito; debiendo en tal concepto
!\'Ionte-Caseros. T:mto en este casó como en ser vijiladas y custodiada~ hasta su traslación
el del art. !J 0 , los wagonAs no podrán ser al buque exportador.-Art. :¿1. Los frutos del
abiertos sino en presenr::ia del empleado que país comprendidos en nuestra Tarifa, de cualdesiq:ne la AcluanR de ese punto.-Art. 18. quiera procr,dencia, podrán transitar libreLa Empresa del ferTo-carril dr,l Este propor- mente por el ferro-carril y demas vr,hiculos;
cionará pasage libre al r,mple,1do ó emplea- sujetándose ;\, las formalidades previstas por
dos (no r,xcr,diendo de dos), tanto de la Aduana las Orrlennnzas, solo en el caso de intentar
de Concordia. como dA la de ~fonte-Casr,ros. su salida por Concordia Pn el carácter de
que acompalíen á custodiar In carga dé tránsito.-Art.. 22. Las cargas directas de
tránsito en el tren que la trasporte.-- mercad Arias de tr;'msito que lleguen a.l puerto
Art. 14. La Empres<t del ferro-carril debr,rá dA Concordia para ser inmediatamr,nte cmtener por su cuenta los peones necesarios para barca das en el ferro-carril, para trasborclarse
elembarque y desembarque de la carga de trán- á paquetes á vapor que se encuentren en el
sito de los wagones, tanto en ln Estación de puerto de Monte-Caseros, podrán hacerlo en
Concordia eomo en la de Caseros, sir,ndo ella ¡la forma prescripta por las Ordenanzas y la
~esponsable á quien corresponda, por Jos da- de este Rr,g!amento, en !a. parte á precauciones
nos que se ocasionáran á las mercaderías de · de seguridad, eonsiderandose el tren que las
trimsito por culpa de sus r,mpleados ó averías conduce como lancha de cabotage.-Art. 23.
en sus depósitos--La Empresa deberá igual-:- En el caso del articulo anterior, la Aduana
mente tener á dispm<ición de la Aduana, en de Monte-Caseros funcionará eomo Resguardo
ambos destinos, depósitos para guardar las ó De:o:tacamento dependiente ele la. Aduana ~e
mercaderías que por cualquier incidente ten- Concordia, devo!Yiéndole el permiso cumphgan que quedar detenidas á la salida y llegada do á los efectos del articulo 858 de las Orde los trenes.-Art. l;) Hecibiclas por la Adua- dr,na.zas.-Art. 24. En la operación de trasbordo
mt de Monte-Caseros las cargas de mercaderías directo ú paquete á vapor, los permisos de
rle tl'<insito, condueidas por el f'erro-caiTil, trasbordos senirán de guia terrestre á los
de conformidad con las guías de tránsito te- efectos establecidos, y por ellos debe ser

REGISTRO NACIONAL-1880

305

ces rlar cttelit<J. al inmediato ~uperior, 6 ~t
l<t lJireccir)u ele Rentas eu su defecto, para
que remedi<tse es<e ütlta y no guardando cornpleto silencio como lo ha heclto.-:J" Que del
mismo morlo, no puede 11i debe admitir::;e
la no obligación de inten·e¡Jir en la caja;
¡mesto que sn mismo título de Contado!' In.te,·vento¡· la prescibe daramente y que ht
buena fe y eonliatlza e¡ u e rlepo~itara en el
,\.dministrarlot·, 110 d<i ta!lllJOcu lugar á excusación.-!í" Y J:inalmente, vist:ts las cleclar<teioues <Í. i', 4\ 41; y ;JO vüt., que compnteban:
la primera la internmeión del Contador y
las siguientes (W y 00) sobre atraso en los libt·os;·--Lle aeuenlo con lo aconsejado por lit
Dirección de Renta~ y leniendo en cuenüt
como ¡;st;t lo manitlesta, e¡ u e la ignor;mci<t
del Courador en las obligaciones que le est;tlJ<lll roometida,;, ha facilitado el delito del
,\.clmiuistratlor, pne~to qtw se trata de hechos
rle pública notorietlacl.-Por esüts consideraciones;-El Presidente de la Eepública-Resucltc:- .. 1" Exon(•t·;¡,;e de ~u empleo al Cnntadot· lntetTr•ntc>t' rle la ,\.tluarm de :Menrloza,
clon Ahelardo Natwlares, quedando nombrado
en su reemplazo don C\Ianuel José Zapllta.·2° Comuníquese á quienes corresponda, insértese en el Regbtro Nacional y pase á la
1
Conütrlurüt Uenef'ill, parn que, tomando nota
11628-Decreto reeaido en el sumario tle esta resoluf'ión y tlemús que conYenga,
IevmJtado con motivo del desfall'u remita este expediente al .Juzgarlo FederaJ
y fuga del Administrador ele de aquella Pro\·incia, vam que a11te él ~e
Rentas de :\Iendoza, D. R. Dillon. tlecluzca.n las aeeiones ú que hubiere lugar
con tm el :nrófugo Llillon y demás empleados.
-,\. VELLANI<JIJA.-8. {;())•tinez.
Depa¡·tamento de Haciendu.-Be!grano, Setiembre 16 cleii380.- Visto el sumario levantado por el Inspector de Reutas LJ. Dermitlio
Latorre, con motivo del desfalco y·f'u¡m del
-necrcto abriendo un crédito por ,
"\.dministraclor de Rentas de :\Iendoz<t D. Rodol- 116
f'o Dillon; oída he Dirección ele Rentas, Con1500.000 $' <'t ht ley de JO de Octutaduría General y Procuraclor del Tesoro y
bre de ltl7ü.
considerando:- 1" Que respecto de !Jillon
el Gobierno 1·esolvió en oportunidad su destiDeprtl'lwaenlo del Inte1·ior.-Be!grano, Setución y solicitó su extradición del Gobierno
de Chile á cuyo territorio lmbia fugado.- tiembre 17 de 1880.-El Presidente de la· ReQue del sumario resultan cargos graves pública, en aenerdo general de Ministroscontr<l el <~ontador Internmtor, por infrac- Deaetrt:-"\.rt. ¡o . brese un Crédito de seiseiones á la Ley de Contabilitlad y decretos cientos mil pesos fuertes ($' GOO.OOO) á la
del Gobierno sobre la forma en que rleben ley de 1U ele Oetubre de 1879, para el pago
llevarse los libros á su cargo, emttt·ol en de rieles de los f'eno-carriles Central Norte
las funciones del .'1.dministraclor, segun lo y "~nr.lino.-At·t. :¿o Comuníquese, publiquese
dispone la primera, la no intervención en y dése al Registro Nacional.-"I.YELLA:\EDA.los balances y el no guardat· la llave de l<t B. Zo;·¡·ílla.-S. Corlinez.-C. Peltegrini.
caja como determinan los segunt!os.-3° Que
no puede admitirse como clescargo por parte
del Contador, el que el Inspector camelino,
al momento tle ponerlo en pose~ión tle ~u 11630-~te;;olnciún comisionando all\Hpuesto, no le informase en detalle de r.odas
ni:=;tro Argentiuo en Lóndres, para.
las oblig·aciones y deberes que le corTesponq Lte repre:senw al Gobierno, en
r!ían, clescle que debe suponerse que un inla sustitución de los ron dos púdividuo, al aceptar un nombramiento del
blicos tlel () 0 /u rle renta y 1 ele
Gobiel'!JO, se euusidera competente para deamortización.
sempeuarlo y conoce las leye,; y rlrere.tos á
los cuales tiene que aju~ütr su conducta.-·
4° Que 110 puede admitir~e t;tmpoeo como
Deprn·trmu:nlo de Haciencla.-·-Belgmno,
excusación, el hecho ¡[e que la c·nja rle l<t Setiembt·e li3 rle 1830..-Yisto lo expuesto por
Ad.ua.na (le 3ImHlOZ<t poseyera solo mm lla\'e; la, .Junta de Administrcwión del Cródito Público
puesto qtw su obligac:it'>n le !IH\l'ealm rcnton-' en la nota c¡ue preeerle, y deseando el Gobier-

reeibida la carga en .Monte-Casero::; y eustu-'
diada por· el Resguarrlo rle ese ¡nmto hasta
su embarque y salid<L del buque expcntatlor·.Art. 2G. Las merca,lerías de trán::;ito que ::;e
presenten conrlucidas por· el ferro-car·ril <'t
Caser·os, ~in haber ido en ht fot·ma estableeida
en este R~glameuto, serún rleteniclas tlámlose
cuenta <Í la "\.rlministmción de la Atlwwa,
¡mnt la_ apl icaeión . ele las penas establecirlas
en las Ut·¡lenanzas a los escesos y 1lemas que
corresponda en el easo del articulo HU3 preYisto en las mismas. ·-"\.rt. 21J. L'ts operaciones
de carga y desem·g;t de mercaderías de tl'itn~ito por el ferro-c<tiTil, podr<'u1 hacerse eu tenias
lns !toras hábiles rlel rlia; en las que te'ldrúu
ht ob!igaeiún !os empleados del Re~guat·clo 1le
penmwecer en sus puesto~, \:igilando y ü~:mando cuellüt de las operacwncs.-.:nt. 21.
No padl'<in interr\lllliJil·se por los emplPatlu~
de la AcltWIHt los opemciones rle earg<t y tlescar·ga, y menos la sali1la rle los trenes, ,.;in
justificado mutivo ¡mm ello, y solo en el c:aso de rleteneión de meTcader·í;ts en lhtwle.Art. :38 Comuníquese, pnblíquese ~· rlése al
Registro Nacionili.-,\YELL:\NED,\.--.S. Crn·ti,w::;
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110, corno um1. concesión cs]Jccial, que el cam- acuerdo geneml d(e :'vlinistros-Dn:Pe/o:-1\rt.
hio de Jos fondos públi-cos de G por eiento de 1" .\pruébase la propuesta presentada por la
renta y 1 por ciento de amortimción, deno- imprenta de El Nacional, para la im¡)resión
minados Hm·d Dollw·ds, que actualmente cir- del Re,tdstro Nacional de ltltlO, de acuerdo con
culan en Europa y cnyos cupones Yencpn en las coiHlieiones establecidas en el avi,;o de
Octubre próximo, por otros que tengan adhe- licitación.-Art. :2:' P<~~e ;i la E::;crilmnía de
ridos una nueva serie. se efectúe eu LóntJ¡·es, ()ol;im'JJO, l)<Ha que extienda el contrato en
para dar así m;tyo¡·es facilidades á sus tene- esel'iturn pública., como es d(~ prüeticn. .\1'1.
dores, en Yez de' obligarles ü concurrir ü la 1 :·l". Comuuíquese ;( quiet:e~ <:O!'t'esponda, pu01icina del Crédito Público como conesponde, 1 ]¡Jtr¡uesP y dese al Reg1sU'O );aewnai.-A VE:· ;i fin tle que est;l operar·irin :<(' nwifiqu~> r·onJLLAl'EJ>A.-S. (~r)i:tine:::·-·Benjrunin /:OJ'i'illa-·las mayores gMantias posilJ!es pa.ra los ten e- Cw·los Pefle,l/i'lnl.
dore~ de ei:ios títulos, al mismo tiempo que
eon economía. y seguridad pant el Gobierno.
·-Por lo t;mto: y nct~pta nüo la~ eoncl usiones
de la .Junta del Crédito Púhlieo en :;u ante¡•ior informe:-El Presirlente de la República, 11()32--l.ey declarando Uapitat de la
República Pl Municipio de la. Ciu
en acuerdo de :\Iinistros-I1esuelre:-AJ•t. 1"
dad de HuellOS 1\ires.
Comisiónase al señor :Vlinistro ele ht República
para que, en representación dPl Gobierno
Argentino, proceda á la realización de la susDepartamento del Inle;·ioP.-Belgrano, Setitución indicada, á euyo efecto invitar;\ por 1 tiembre :21 de !880.-Por euanto:-El Senamedio de «Visos en los periúrlieos, ú otrn l'ol'- rto y C;'unara de Diputados de la Nación Arma que juzgare conveniente, á los tenPdores gentina, reunidos en Congre~o, etc., saneiode los mencionados Fourlos Públicos, para que nan con fuPrza de- Lev:-.\rt. 1" Declltrase
registren en esa Legación los númPl'OS Y S('- Capit<d de la Repúblic:<i el .\lunicipio de In
ries á qne estos eorrespowlan.-Art. :3o Ven- Ciutlarl de Buenos Aire~, b11jo sus limites arci<lo el término perentorio que para esta ope- tmlles.-Art. ;¿o Todos los t>stablecimientos y
ración regirü, el señor :'vlinistJ·o. "~rgentino, edilicio" públieos situndos en el \lnnicipio,
comunicará por telégrafo al .\!JmsterJO de i r¡uellar<ln bajo la jm·istliceion r[() h Nación,
Hacienda, la c<mtidad de titulo::; y sérieó' re-¡ sin que los muniei¡mles pierdan por esto su
gistradas, remitiendo a.l mismo tiempo por el caráctel·.-,\rt. 3" El Banco de la Pt·ovincia,
primer Ya por, una planilla en. que se deter- el Hipotecario, y el .\fonte de Piedad, permaminen los números pant eonlrontarlos con necerün bajo bt dirección y proptedad (le la
las anotaciones re,.,pectiYas y constatar su Provincia, sin altr>.raeión ;i los dererl!os que
eil'culación.-Art. ;·)" Tan lue.'-'·o de. recibir el ;i ésta cnJTesponrlan.- ,\rt. 1" La Provinprimer avi::;o telegráfico, el .\Iinistru de Ha- eia mantenr!J'Ú igualmente la administración
eienda mandar;i preparar, pm· intm·medio de y pl'Opier!arl de sus l'Pno-enrrile~ y telégra.la .Junt.a de Adminbr,racíón, lus nuevos Fun- ros. aunqul' empiece "u m·¡·a11qne en el :-rudos Públicos que reemplnzal'Ün ú aquellos y nicipio de la riurlarl. consonando así mismo
adoptará las medidas que juzgase _oport~11ws l;t propierl<ul de los dem<is bilenes que tu-ríepara hacerlos llegar ü poder del senor .\1mis- f'e en él.-,\r't. ;'¡" La :\ación tomar;\, sol;re si
tru en Lóndres, y, una Yez ¡·eeibirht la pla- la demh1 exterior de la Provine!a de Buenos
nilla. á que :;e refiere el artículo :¿o J;t mism;t "\ires, p¡·évios los ar·N·::dos JJecP,;arios.-Art.
oficina verificará la confrontación de los nú- () El Gobierno de la. Provinci;1 podrá semeros; encontJ·ándolos eonformes lo comnni- guir funciona])(lo "in jurisdicción, en In Ciucará al \linisterio, á fin de que se ordene dad de Buenos Aires, con ocnpacion de los
telegráficamente á Lól!llres se verifique el edilicios !lece:-;nr•ios para su senieio, lwsta.
cambio de títulos que se hayan enviado, por que se traslade al lu;rtll' que sus leyes desig·los números y séries registrarlas en la Lega- uen.-i\rt. 7" .\lientras el Congreso no orción y que han senido de ba~e pa:·a la ope- ganice en la Capital la Adllli!listración
ración.-Art. rl" Comuníquese ~' qmenes cOl'- de .Justicia, continuarán desempeñúndola
responda, ¡mbliquese é insértese en Pl H.egis- los .Juzgados y Tribunales proYinciales eon
tro Nacional.-AVELLAKEDA.-8. Co¡•f1nez.-B. :;u régimen presente. - Art. 8" Esta ley
Zo;·¡·zllrt.- C: Pelleg1·ini.
solo regirá una Yez que la Lt>gislatura rle
Buenos Aires haya hecho la cesión competente, prestando eonformidad á sus cláusulas, con
arre.~·Jo á lo rlispue~to en el articulo 3" de la
Consti1ución Nctcional.-Alt. D" Comuníquese
11631--neereto nc!'ptando ln]>ro¡me!"ta al Potler Ejecuti\·o.-Dada en la Sala de Sede la 11 nprent.a de "El 'J;~eion;d" ~i01;~s d~ C01~greso ~1:ge, tino,_ en ,Bel~ra1~o~
¡mra lmeer l'l Reg 1str·o :'>JactOI:al¡ ,t '~m tE de . , etJ~lllLJ ~ de nl11 ochutlell .o ..
de ltltlO.
í oc:henta.-,~. DEL \ A~LE,. -B. Oca.npo_. Sec1 etal'JO dd Senado.-\'ICE::\TE P. PERALTA.--J.
Alejo Ledesma. Sen'etario de la Cámarct de
Departamento de Juslicin ..-B~lgrano, Se- Diputados.
tíernbre 18 de 1880.-De con!cmmdad con lo
acons(lj<1do por la Contaduría en su precedente 1 Por tanto:- Presént:se á l\1 Legislaturt~ .de
informe;-El Presidente de la República, en i Buenos Aires en el prnner tlm de su reumon,
0
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insér-]11634 -Ley

con el i\lenS<\ie. r.cord~tdo, publíquese é
tese en el Ref!t~tro 1'\aewnal.--An:LLA::\Ell.\.--,
B. zo¡·n'ila.

dejando sin efecto la de
.Julio :28 llel corriente aiio, por la
que se declara c:tpital provisoria
ele la República el pueblo de Hel ·

,!..!,'l'HllO.

11633.-I,ey dis¡umiendo la convocación
dP una Convención ~aciunal, pan! el caso de que In Leg-islaun·a
PJ'ovineial no hag·a In ee~ión de
que habla 1<1 Ley 'rte Cap1ta! (a¡·t.

.~o).

Departrunento del Jn/e,·io,·.-·Helgrano, SeIiPmbre :3! (lP 181-iO ... - Por vnanro:-El Senndo
y Cáma1·a, de Diputados tle la :\acion :\rgentina, reunido:-; Pn Congreso etc., sancionan con
ruer·za de-Ley:-L\!'t. 1" Si hasta el tJ·einta
de )ioviembre próximo, la Legislatura de la
Provincia ele Bueno,; :\i¡•ps 110 hubiese !techo
la ce,;ión tle que habla la Ley de la Capital
,]e la Repúbli,:a, el Podet· Ejeeuth·o c:onYoc<erú. una. ConYención ':\aciottal_. ;i objeto <le reformar el artículo lr'i'CeJ'O de la Constitución,
¡[esigttantlo en él In Capital pe1·manente de la
República, y ü. mús el urtíl'u lo cien tu cuatro
,de la misma, en su segunda parte.-·Art. :!"
La Convención se ¡·eunirú en la ciudad de
Ranta-Fé, el primero Lle Febrero c[()lalio próximo, de mil oclwcientos oehenta y uno, y se
· componrll'~l de un número ele Couvencionales
;igual al ele l>iputa!los que manda catla proYincia al Congreso :.iacion:d.---Art. 3° Uts elec;ciones se Yel'iticarán el último DominQ·o (le
;;Diciembre, con sujeción á la Ley NaciOJ1al (le
,elecciones y tle conrormidael, en cuanto ú los
términos que ella seiiaJa, ;\ la Ley 1!e :J! rle
.~Julio (le! presente aiio.·-Art. 4o Pam ser
i'elegitlo Con\·etteiotml, se requieren In~ mis, mas co]J(licione~ que la~ establecidas pam
/ser Diputado al Congre~o. no siendo i ltcomt;patible el cargo de ConYeucional con el de
':;!miembro del· Poder E.ieeutivo, LegislatiYo
~ó .Judicial rle la i\'acióu, ú r](~ las Pr·o\·ineias.
r''Art: 5° Los Convencionales goznrán dü la comf.~pensación <le seteeiPntos cincuenta pesos l'ttet·¡';'tes por una sol<t vez, y adem<i.s el Yi;itieo, en
~: l<l proporción que lo reciben los miembros
~"le! Congreso.-:\t'L tí" Queda autorizado el
ri,Poder EjecutiYO para hacer lo~ gastos que
"
el c:umplimiento dP la presente lev.70 Comuníquese al Poder Ejeeutivo.-·Daen la Sala ele Sesiones del Congreso Arg-enen Be!g-rano, ¡, ,·eútte (le Setiembre (le
mil ochoeiemo.-, uchetJ tu.- 1\. DEL ·vAr.LE ..--11.
Oeampo, Pt·o-Seerel:ari" del Se11atlo.-V!CE);TE
PEHALTA. --.T. Ah;jo Ledcsmrr, Secrrtnrio (le
Cámam rle Diputados.

Dejwi'lrmwnto del JnleJ·im·.-Helg-rano RetiemlJI•e :21 de l~:HO.-Por enantu:__.::EI S~nauo
:• Cúmam (te Dipn rn(tn~ dP la Xaei(m Arg·entina, ¡·emtirlos l'tl CougTeso. etc . sancionan
enu t'tWl'Zn d(·-Ley:-Art. l" queda sin efeetu
la ¡p~· rlr· veitJte y ocho d.l' .Julio (le! eorrientf'
aüo, po1· la qne se (teclara Pl pueblo de Bclgrano, capital lH'oviS(Jt·ia de la Hepúbliea.Art. :2" ~lie1tna~ no ,;p diete la ley de capital
•ldinitint, l;ts aucot·irla<li~S nacionales resi(lirün
en la eindad dr: Blte!Hb .\in:~.-Art. ;:¡o Comuníquese al l'oder Ejeet1ti1·u -Dada ¡,u la
Saht de S(~Siones del Cong-reso Argentino, eu
Belgrn.no, á veinte de Setiembre de mil ochocientos ochenta.-A. DEL VALLE-B. Ocampo,
Pro-Sccret:triü del Sena el o.- VICE:<:TE P. PERAL·
TA-.!. Alejo Lei/eslí/rr, Secn~tario (le la Ccimara
de ni pu tados.

Pm· t<llito:-Cúmplase, comutdquese, publiquese é insl;rtese (en PI Hegistt·o :\'ncional."\n:LL\XImA-B. Zm·¡·illrr.

116 3 5 --DN~l·et.o
neral en

nombrando Cónsul Ge~
á D. S. U. Uomez.

E~ paila,

Deprri'lrwumto ile Relaciones E:¡;te¡·ioi'es.Bnenos Aires, Setiembre -¿¡ ele 1880.-Hallánclose vacante el puesto (le Cónsul General de
la República en Es¡xtíia, por fallecimiento del
Sr. D ..Juan A. Tresena;-El Presir!ente ele la
República, hu <teOt'rl<trlo Y-Dec¡'eta:-Art. lo
l\ómlmcse Cónsul Gr,neml en España, al Sr.
D. Salvatlor G. Uomez.-Art. :2o Extiéndasele
la patente eorrespo;Hliente, comuníquese,
publíque:,;e y rlése al Registro l\aciona.l.-AYELLANEilA --R. ZOi'l'i/lrr.

11636--Rcsoluciún suspendiendo la Yen1<1' !le

ti e nas naeiiJJlitles.

Depru·trunentu de Hacinlclrt.-Buenos Aires,
Retiem lJre :21 üe 18-SO.---Teniencto en eonsideración:-1" Que ht ley (le i"'1 !le Octubre de
H-l7H, al detenmwu· la Yenta ele las Lienas
naeimmles y 1le las cPdidas por- la Provineia,
tu\·o por objeto .pt·itwipal costear los gastos
de la expedieión al Rio Kegru. y el esta.hleoimir,no tle la linea ele rronterns sobre su,; márPor taHto:-Cúmplase, cutrtnniquese, }HJblí- g·enes y las del ~euquen;-:2" Que este desigé ittsértese en el Registro Na.cional.- nio se ha eonseguiclo, lwbiéndose Yerifieaclo
todos los gastos, in el u yendo el establecimiento
Zol'i·i1la.
rle liueas telegráfieas, la f'u ndación de pueblo:>
y el precio de los cinco 'Vapores que hoy naYegan Jos rio:S <:omprendidos en el nuevo
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territorio;~~;)" Que cotnieue c;n conSL'CllP!leia: cerca 1lel r;olJierno Argeutino.-,\rt. :2" Conl"r
re:;ervar la tierra +nlll no vellili<la. pant qtw 11ic¡nPse. pnblir¡ue~~~ y <l<;~se <tl RegistJ·o :'\J&
mm tmeYa ley del CongT<;~o <li~lJOng;¡ sn eua- ~ eiotta.l.~~~-:\YELLAXEJ>A.--1:1. Zo;Tillil.
genación, con objetos 1le población que 1lebeu
ser exclusiYamcnte eonsulta<!os en lo snce:-ivo:
-'1° Que los estudios ver•ifiendos. la t•ealiz;¡...:
ción de l<t naYcgaeióii del Hio :'\JegnJ, y <le
:sus nJ!uellte~, practicada sin embarazo por los
Yapores m11.es meneiotwdos, ha11 mostrado la
-~-ihwreto nombraJuio .Juez tl•
aptitud de una parle' <le estos teJTitol'ios,
Seccióti de Santia!.tO del Estero. n
para ;.:cr el tcniro dr llll<l ntsta y adint coloD1·. Olnvclil'<t y .\ic(ll'tn.
·
nización;-Por e~tas razones.- El Presidente <le
ltt R.epúbliea,-Hesu"l''~':-1" No ll<WPl' luga~l' á
la petieión illltcrior, en que ..;e g·e.~tiona h iqJerDepai'lamen/o de .Tnslicii!.--Buenos ,\ires
tura de nuevos plazos paral;t eompl'a ¡[e tic na~, Setil'lllbre :2:) dl' H:lSO.--En vinll!i <leLtt'Hl~l'cl<
deelara11do terminada,; l<ts YP!lÜis que se rea- que antecede, del Honm·able Sen:t<lo de la Na
lizan :-:egnn la lPy dP ií UetnlH·e de lij/H.- ción:-El Presillentl:~ ÜP la Rupúbliea-Dec:;·eto
2" Que se informe al llono1·able Congreso so- ~-·,\rt. l" :\ómbrase .Juez de Sección de 1
bre los territorios no n~ntlidos, ú fin ¡[e que Pl'OYineia <Le Simtiago rlrl Estrro, nl Dr. 1:
se sirva dietar sobre ello" la le'"ri"laeiün com- p¡~¡ll•o Olaechea ,v Aleorüt.-AJ·t. :ao Comunique
petente. Se le inl'onnará ig-uaimente, sobre se, pnhliquese y dese al Registro Nacional.-·
Jos satisfactorios resnltarlos que se han obt.e- AYI<:LLAl'ilWA.-S. ('o;·/i¡¡e;;.
ni1lo en la Imveg-aciún del [{,i(J 7'\egro.~ a•J Comuníquese, publíc¡uese é insél't.ese en el Reg-htro ?\r;teiona.l.-AYELLA:-:EDA.--8. Coi'line;;.

11 ()39

1163

7-Decreto recontwiendo á si1· lloraeio Rumbolrl, como Enviado
Extraordinario y ~Iinistro Plc~mi
poteneiario rle S. ~!. B.

11640-oecreto disponiendo la apertu.
ra~ de un camino c<trretero eutl'
Pl Chaco ,\ustral v la Proviuei;
de Santiago del Estero.

Depal'lamenlo del JnleJ'io;·.-Buenos Aires
Setiembre 2S de lSoO.--Hahien<lo solicitado al·
DeprwlameJ7/o de Relaciones E:c/ei'ÚJrcs.- g·unos colonch estnhleeidos en el Chaco Am;
Buenos Aire", Setiembre ~23 de loSO.-En vis- traJ, el concurso del (3c birr110 para terminal
ta. de la carta credencial que ha presentado la apertuw de un camino carretero que tie·
Sir Horaeio R.umlJold, por la eual es HeJ·edi- nen ~~studiado, y en parte practicado, entre e
tado como Envi<Hlo Extraordin;u'io y ~linistro puerro dn dicha colonia y la p1·ovineia y ciuPlenipotenciario <le S..\l. B. cerea de e~te dad ¡[e SanUago del Estero, y c:onsidemndo:~~
Gobierno;~-El Presidente de la Re]Júhliea Ita 1" Que es nltamente eonYeniente buscar uná
acordado y -Dec;·eta:--l\ J't. 1o Quedn reeono- salilla para los valioso~ protluctos de las proeido Sir Horal'io Rnmbold, en el c;¡r;íeter <le Yineias dd.Norte por el Hio Pamnü.--2" Qu~
Enviado Extrao1·dina.1 io y ~Iinistro Plenipo- el Gobiemo üebe cooperar al mejor éxito ele
tenciario de S. i\L B. cPrea del (~obierno Ar- las empresas que como ésta. contribuyen eon
gentino.-Art. 2" Comuníquese, publíc¡uese y su iniciativa nl progreso de los ter"J'itorios nadése al Registro Naeional.-An;LLA:-:lWA.-lJ. cionales del Chaco.-:~Jo Que no es oneroso pa"
zo¡•¡·illrt.
ra el Gobierno el concurso que se S• >licita, por
cuanto solo piden los concesionarios mm guar"
dia de sesenta hombres rle caha.llería de líneCL,
que garanta la vida de los explotadores;-EJ
Presi1lente tle la Repúbliea-Dc:c?'ela:-Art. l'
11638-J)ecreto reconociendo al dodor Kómbrase gel'e de la expedición, con el fin de
estudiHr el camino mencionado, al colono in.;.
Escudero, como ~liliis1ro Resi- geniPro civil D..Julio Anilrieu, y avísese al
dente de Costa Rica. cerca del ~Iinisterio de la (;uerra, para que P~te dispong·a
(iobierno Arg-entino.
lo eonYeniente ü fin 1lt1 que e~ Uefe de la fron•
tera 7'\oJ'Ü\ pon¡.ta á sn disposición un piquete
Dr>pw·tamento tÜ' Nelw:io11e.s Ji,',J;Le;·im·es.- lle c:aballm·ía, compuesto de o;;cseut<t hombres,
BuenosAires. SetiembJ'e :3D de 18!-:0.-En vista bien proYistos y mnnicíonailos pm·a pfectuar
de la carta éretlencial que h;í. presentado el la travesía en el menor lapso de tiempo p('"""
el Dr. D..losó A. ilP Es<·wlero, por la cual e,.: ~ible.--Art. :3° El g-ef('l de l<t expedición inforaeretlitado eomo ~Iinistrn 1\<~sidenw de la mar;\ ;i eo;;tc> \fini~terio. t;m lue~ro dP llrnar
Re¡Júblic<t do Costa Rica eprca Ü<' f~ste Go- :m eometitlo,~ 1lel J'l'sultado dP sus trabajos,
biel'llo;-El Presidente 1le la H.epúhlica, ha ;wompañanrlo al mismo tiempo un plnno dnl
acorüado v-DCCi'!'/a:-Art. ¡o Qued;t J'eeono- camino trn;mr!o.~~~-Art.. ~¡o Comuníquese, publicitlo el sr: Dr. D..José A. de Eseurlero, en el quese ó inséJ'tese en el Regi:-;tro 7'\acional.-~
carácter de :\linistl'o Residente tle Costa-Hiea AYr;LLAl'<EDA.-1:1. Zr)i•n)la.
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1641--I,ey mn~dando 11raetiear_ los es-. 11643-Ley autorizando la inversión hastu dios para la con~u·ucc·Iourle UII:
ta la sunl<t de G,OOO ps. fs. en las
l'<trnal tle ferro-carril que ligue
coustruccioues del etlificio en que
la ci urlad ele Santiago con el fe- ,
se juró la Independencia.
rro-cal'l'il Centl'<d -"o rte.
Dep{lJ·tamento del Inte¡·ioJ·.-Buenos Aires,
Departrwumta del IntPJ'ÍOJ·.-Bueuos Aires, Setimbre ·21-l de 1880.-Por cuanto:-El Senado
Setiembre 28 de ltl80.--;-·Por cuanto:,-El Sena- y Cúmara de Diputados de la Nación Argentina
do v Cálll<U'<t de Dqmmdos de la 0:acwn c\r- reunidos eu Congreso, etc., sancionan con
aer}tina, reunitlos en Cong'l'eso, ek., _sanew- fuerz:t de-Ley:-Art. 1° Autorízase al Poder
nan eon fuerza üe_-Ley=:---Art. 1" E1 Porler Ejecntivo para inYertir hasta la suma de seis
EejecutiYO mandara practicar los e~tndws ne- mil pesos fuerte;;, en las construcciones y recesarios pant la consnuccwn ele un m mal ele paraciones tlel edificio en que se juró la Inrerro-can·il, que ligue la ciudad rle Santiago tlependencia de la República, de conformidad
del Estero con el ferro-canil Central Nor~e. eon los estudios y presupuestos del Departa-Art. :3" En hts primera~ sesiones del ano mento de Ing-enieros.-Art. :¿o Las obras se
próximo, el Poder EjecutiYo pr·esentará al ejeetitaritn bajo la Dirección del expresado
Congreso los éstudws, planos y presupuestos Departamento, y coii sujeción á lo dispuesto
rerilicatlo::>.-Art. 3o Autorizase al Poder Eje- en la Lev rle Obras Públicas.-Art. 3° Los
cutiYo para invertír ele rentas ~·enerales, Iu~s gastos auiorizados por esta Le.y, se imputarán
ta la suma de sms mil pesos tuer'tes, en eJe- <l la mismn.. -.\rt. ,1o Comuníquese al Poder
cución de l<t presente ley, á la cúal se im- Ejecuti.-o.-Dada eu la Sala de Sesiones del
putará la iuversión.-,~rt. Jo _Comuníquese ni CongTeso Argentino, en Belgrano á veintiuno
Poder Eje.cutiv-o.-Dada en la ~ala de Seswne~ rle Setiembre de mil ochocientos ochenta.del Conp-reso Argentino, en Buenos Aires, a A. m;r, YALU:.-B. Ocampo.-Pro-Seeretario
veintieinco de Set.iernbr·e de mil od10eientos clel Senado. --- VICENTK P. PERALTA.-]. A_lejo
ochenta .. - A. DEL \-ALLE.-Cá¡·los Ji. Sm·tipia, Ledesma.-Secretario de la Cámara de DipuSecretario del Senado.-VICICNTIC P. PrmAL'L\. tatlos.-.!. :ilejo Ledesma, Secretario de la Cámara
Por üwto:-Cúmplase comuiiíquese, publide Diput<ulos.
r¡uese y dése al Registro NacionaJ.-A VELLAPor tiwto:-Cúmplase, comuníquese, publi- XEDA.-B. ZoJ·t·itla.
quese y clése al Registro Nacional.--AvELLANEDA.-B. Zon·illa.
11644.-l{esolución f,egislativa, designando dia para la sesión del es1] 642-l.. ey destinando cantidades para
crntinio de la elección rle Presidente y Vice de la. República..
que la Municipalidad ele Helgrano
aclquiera mt reloj público y ejecure varias obras en ese pueblo.
El Remtdo y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, ete.J~eprl!'tamento del Inte¡·io1'.--Huenos Aires, Resuel~e:t:-Arr. 1° De~ignase el sábad? nueve
Setiembre ,¿1:\ de 1880.-Por cuanto:----El Se- 1del proxnno Octubre, a las doce del dm, para
nado y C;(mara. de Diputados de lct Nnción sesión c!Pl escrutinio de la elección de PresiArgentina, reunirlos en Congreso etc., sanc-io- tiente y Vice-Presidente ele la República, á los
nan cou fuerza rle-Ley:-Art. 1° Destinase efectos de los articulas 8:2, 83, 84 .Y 8t> de la
para la :VIunieipnlirlarl de Belgrano, la suma Constitución; debiendo procederse en ella, d&
rle emttro mil pesos fuertes, JoB q1w se inYer- acuerdo con lo que clctermirm el reglamento
tirán en un reloj Jlúblico, en la I'epm'<Wióu s;wcioiwtlo en t¡nince ele .Agosto de mil ochode a.lgunas calles y en aseo de su phtza prin- ciento sesenta, y ocho.-Art.. :¿o Queda sin efeccipal.-Art. :2° Destínanse igualmente tlus mil to lo Llispuesru en el art. -¿o de la Ley ele
pesos fueJ·tes, para ayudar á la terminación veinte y dos de Julio del presente año, en la
de la, obra rleT templo del mismo pueblo.- parte que se oponga á la presente.-Art. 3°
Art.
Estf' g-asto se imputar<\ ;\ In presente ,1,-íseó'P nl Poder Ejceutivu -Dada en la Sala
ley.-.Art. ;-¡o Comuníquese al Potler Ejecutivo. de Resione~ del Congreso Argentino, en Hue-lJ:uJ¡¡ r•¡¡ la Sala rle Sesiones tlul Conc:t·e~u u<r:-; Ait·t•:i, ir, veinle v cn;ltr·o de Setiembre de
,\ ~·eutino, en llueno:; ,U res, á veintieinco rle mil oehoeientos ochenta.- A. D!DL VALLE.Se1iembre de mil oehodentos oelwnta.-A. ¡¡¡.;¡, H. Ocampo.-Pro-Secretario del Senado.~
VALU>- n. ()r>(IJ)/)10. -- Pro-Srcl'Pf.i\I'ÍO rlel :-:e- ,-fC:f•::\TE
P. PEIU.LTA.--J. A!r~jo Ledesma.nnrlo.---V.tcEXTE !'. PElcA,.TA._:_.I. Al1<jo Lr·t!es- :--:ecrei:ario r!e la C:imara de Diputados.
nw.-Sccreta.r·io de la Cúmar<l de Diputados.
Depal'irltnrmto de! 1-rttr'l'iOI'.---Huenos Aires,
Por tanto:-Cúmpfase, comuníquese. publí- Setiembre :28 de 18SO.-Cúmplnse, comuníquequese é insértese en el Registro 1\aciorml.- se. publiqnese é in~értese en el Registro "-'itl,¡ VELLANIWA.-B. ZOI'I'tlta.
cional.-AYELLANEDA.-B. Zo;·¡·illa.

zo
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11645-Decreto mandando cesar en sus

ltwciones al personal del
de Marina.

Taller

1164

7-Decreto

IH'orogando las sesio-

nes del Honorable Congreso, p<tra
la resolución de los asuntos que
se expresan .

. Depw·:~~:,u;nt;¡ r¡~e Jlr~¡·~tw. -B~ 1,8.: 1 f~s 1\,ires.:
!Jej.mi'lamento del InterioJ·.-Buenos 1\ires,
Set~l~!lll;r L :~. cle·l· SSO. ·-·Stentl;\ 11 ece.:scti 10,.1: 1 ~c~t Setiembre ;:Jo de ltlSIJ.-- Csando de la atribud:\. '' ld. OI"'a.n.¡z,wwn tle.l,. l,L!Iet .t~e ·, 1'u 111. '1 ción que le conliere el artieulo i::iG, inciso U
P~lcL .CJu~p.ued,~~esl~onder ''.los ob.¡jtos. ~ ~~,de la Constituciún:-EI Presidente de he Recre,tcwn El Ple;;Idente de lcl Repu )]!Cct D
pública-DeC}'(!{a:-Art. 1" Proróo·anse las Se~l'(i'11.:.-Art: ~o .!Jes;te el.!" de~~~ub:·e proxu~~o siones del Honorable Congreso l~cra la. resocesar,t en sus 1unciOll?:s el peJ .. O.!Ml del 1 "- lución de los sio·uientes Rsuntos:
ller de Mal'l!Ht.-Art. ;¿o El ltt!temero del Par"'
que de Artillería !J . .Jorge \IiÍes, proce,lerü. ú Proyecto sobr·e el censo suplementario.
recibirse ele todas las existencias del Taller,
c<umlizacíón del riacho ele Sanbajo inventctrio.-Art. 3° Hasta tan1o se reorta Fe.
ganiza el Taller, el Pare¡ u e de Artillería se
''
''
depósitos para armas.
hará cargo de todas las obras en construcción,
"
.. muelle de San Nicolás.
debiendo entregarse al Cajero del Parque las
"
auxilios para ht Exposición Consumas que el Presupuesto de~tina ú este obtineutal.
jeto.-Art. 4" Comuníquese, publiquese y riese
"
Dirección de Ferro-Cniles.
n.l Registro Naciomtl.-AvELLANEDA.-G'. Pe"
..
servicio ([e las Colonias en ·el
Lteurini.
presente año .
.,,
" Reglamento de Bosques.
"
'' pesc<t y ex traeció n de lt W11lO!
de la Patagonia.
.. supre~ión de los batallones
provinciales.
11646-I,ey abriendo un crédito SU}tie..
tierras de t'ronteras.
.. camino entr-e Villa Argentitm
rneutario al Presupuesto del Iny Famatina.
tel'ior, por .'F 490. ;:)ti ce utavos.
'' el puente rle gualeguaychú.
"
" el cMtal San Luis.
"
Depai'lrunenlo del Jnlen'o¡·.--Bueuos Aires,
"
muPlle de Patagones.
"
Setiembre 28 de !SSO.-Por euauto:-El Seua..
Presupuesto y leyes de im([O y Cámara de Diputatlos de la :\'ación Arpuestos.
..,
gentiua, reunidos en Conp:reso, ete., saucio·' escrutinio de ht elección prenan con fuerza cle-Ley:-Art. 1" Abrese al
sidencial.
Presupuesto del Departamento del Interior,
" créditos suplementarios.
un crédito suplement<tr·io por el valor de cua'' gastos de la Universidad de
"
trocientos novenüt y cinco pesos, treinta, y
Córdoba.
seis centavos fuertes, para ;ctentler el pago
"\rt. 2" Comun;quese, publiquese é insértede los expedientes sig-uientes:
se en el Registro Nacioua.l.-AVELLANEDA.-B.
ZOI'i'Ílla.
.
A D. .Juan Bautista. Goüi y Cia., por
pa.sages, expediente No l..... . .. ;¡;· :H 9G
1\ D. Vicente Ocampo, apoüemdo de
D. Santiago Diaz, por id, expediente N" 8 ........................... '' 110 40
Al Gerente de la Empresa ([e 'La Re11648-Ley restaOlecienllo el Juzgado
públiea:', por publicaeiones, expeNaeiorml ele .Jujuy.
dientes N°' 8 y 4 ................ " 120
Al "Comercio del Plata", por snscríDepai'lrwu'nlo de .htsticia.-- Buenos Aires,
ciones, expedientes N°'. 0 y G..
Setiembre :30 de 1S80.-Por cuanto:-El Senado y Cámara ele Diputados de la Nación Ar$ 4\)5.36 gentin<t,
reunidos en Congreso, etc., sancionan
con fuerza de-Ley:-Art. 1° Restablecese el
Art. ;¿o Comuníqnese al Poder Ejecutivo.- .Juzga1lo Federal de Sec.ción de la, provincia ele
Duclit en la Sala de Sesiones del Congreso Ar- .Tujuy. suprimirlo por ley de :27 de Junio de
gentino, en Buenos Aires, á veinte y siete rle l87G.-Art. 2o El person<tl, sueldos y gastos
Setiembre de mil ochocientos ochent<t.-BRN- de dicho .Juzgado, será el que tienen asigna~IiN PAz.- B. Ocampo, Pro-Secretario.-- \"rcr"\- do cu el Presupuesto vigente, las Secciones
TE P. PERALTA.-J. Alejo Ledesma, Secreta- ele Salta, Santiago, Rioja y San Luís.-Art. 3°
rio ele la. Cámara de Diputados.
El .Jnez ele la Seeción ele Salta, entregará al
que se nombre para .Tujuy, la Biblioteca, arPor tanto:-Cúmplase, comuníquese, publi- chivo v enseres que pertenecieron á este Juzquese y dése al Registro Nacional.--AVELLA.- gado._:_Art. 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sttht de Sesiones del CongreNEDA.-B. ZOI'I'illa.
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so Argentino, en Buenos Aires, á veintinueye tle Sel iembPe de nul ocllocwnto,; ocltentcL.
-A. DEL \'ALLb;.-B. Ocampo, Pro-Seeremrio
del Senatlo. - \'rcE:-<TE P. P~I~ALTA.-J. A_lejo
Ledesnw, Secretano ele la Camam de DipUtados.

iHl

116 51-Resolución coneedieudo la exoneración de derechos á la introduceión de G fardos conteniendo
98:~ bolsas vaeias y usadas.

Depa!'lamenlQ de Hacienda_ -Buenos Aires,
Por t<tnto:-Cúmplase, comuníquese, pnblí- Oetnbre 1° de 1880.-En vista de los informes
quese y dése a~ Registro Nacional.-An;u.A- produc:idos, aeuénlase la introducción libre
NEDA.-.)'. Col'lme,~.
de cler·echo:-; que solicita D. V. Siccard, de los
seis fnrtlos conteniendo noYeeientas ochenüt y
tres bolsas vacías y usadas, á que se refiere
este expediente.:-En su consecuencia, pase á
la Admini:;traeión tle Rentas, para. su cum-I..
autorizando al Poder Eje- plimiento, publíquese y tlése al Registro NaClltivo para aeül'tlar <tl ~Iuseo del eional y repónganse los sellos.-AVELLANEDA.Centro lndust¡·ial c\rgentino, la S. Col'line:..
subv-ención Lle :31.)0 pesos fuerte,;
mensuales, por dos alios.

11649 ey

f)epa;·tamento del Interioi'--Bnetlos Aires,
Octubre 1" tle 1880.-Por cuanto:-El Senado
y Cámttm de Diputados de la Naeión Argentina. reuniüos en Cougreso etc., sancionan
coú- fue¡·za cle--Ley:-j\rt. ]0 Autiwiza:;e al
Poder Ejecutivo para aeordar al "\,luseo del
Centro Industr-ial Argentino, una subvención
mensua,l de doscientos pesos fuertes por el
término tle doe años.-Art. :3o Comuníquese
al Poder Ejecutivo.-Datla en la Sala de Sesiones el el Cong1 eso Argentino, en Buenos Aires, á veintinueve de Setiembre rle mil ochocientos ochentn..-A. I>EL \'ALLg.--B. Ocwnpo.
Pro-See¡·etal'ÍO tlel Senado.-VreK'\TJ•; P. Pr-;RALTA.-J. Alr~jo Ledesma. Secretario rle lu
(\\mar<t tle Diputados.
Por tanto.-Téngase por ley de la Nccción,
eomuniquese, publiquese é in~értese en el
Regü,;tro :'-Jaeionnl.-AvELLA:\'EDA.--B. ZOJ'I'Üla

116 50 -I,ey

declarando en el t,leno
goce de ~us tlcreehos políticos, al
eiud<tdano argentino, doctor Saenz
Pella.

11652-Ley autorizando la inversión
lmst<t G,l.!Jfi7 S f'ts. oro en la adquisieión de locomutur<ts, tenders, wagoues, etc, par<L el Ferro-C<trril
Central Norte.
Depar-tamento del JnleJ•ioJ·.-Buenos Aires,
Octubre ·J ele 188tl.-Por cuan-Lu:-El Senado y
Cámar<t de Diputados de la Nación Argentina
reunidos en Cougreso. etc, s<tncionan con fuerza de Ley:-Art. lo Autorizase al Poder EjceutiYO par<L invertir ele rentas generales hasta l<t suma tle sesenta y cuatro mil novecientos sesenta. y 8iete pesos fuertes oro, en la
acle¡ uísieion de dos locomotoras, dos tenclers,
eincm·nta wagones eubier-tos y algunas piezas ele repuesto, COJJ destino al Ferro-Carril
Centml Norte, de conl'ormidal con el presupuesto rormulatlo por la Dirección ele esa línea.
-Art.. 2° El gnsto autorizado por e:;t.a ley, se
imputará á la misma.-Art. 3° Comuníquese
al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires
á tr·einta <le Setiembre de mil ochocientos
ochenta.-A. DEL VALLE.-Cdi'Zos 111. Sai'Clvia,
Secr·etario del Senado.-Vrci<;NTE P. PERALTA.
-J. Alejo Ledesma, Secretario ele lct Cámara
de Diputados.

Por ta.nto:-Cúmplase, comuníquese é insér-

Dépm·trullenlo del InleJ·ioi'.-Huenos c\ires, tese en el Registro :\'actonal.-AvELLANEDA.Octubre 1" de lodU.--Por cua.nto:-El Senaclo B. Zon·illa.
y C<tmnra de Diputa.tlos tle la Nación Argen-

tina, reunidos en Congreso, cte., sancionan
con fuerzft de--Ley:-,\rt. ¡o Declárase en el
pleno goce de sus derechos polít.icos, al ciudad<tno arge.J!ti no. rlon Roque Saenz Pelia.
c\rt,;2" Comuníquese al Poder t·:jeeutii'O.-- DaLla
en lit Sala dr Sesiones del Congreso .\rgentiuo
en Buenos j\ires, ú. veintinueve df, Setiembre
de mil ochocientos ochentft.-A. DEL VALLE.Cdl'los M. Sarrwia, Secretario del Senado.-·
VICE.'iTE P. PERALTA.-J. /ilejo Ledesma, Secretario de la Cámara de Diputados.

11653-I.ey autorizatHlo

al Poder Ejeeutivo para eontracr· un empréstito, con el olJjeto de prolongar
los rerro-caniles Centl·al Norte y
Andino.

Depm'tamento de f!aciencla.-Buenos Aires,
Octubre 2 de 1880.-Por cuanto: el Senado y
·Por tu.nto:-Téng-ase por ley de la :\ación, Cámara de Diputados de ht Nación Argentina.
Ct;lll!Jniqnese, IJUbliquese y üése :d Kegbtro reunidos en Congreso,-ete. :;aneionan con fuer2\ch:lOnal.-AVl<:LLA.'iglJA. -B. zo¡·¡·¡lla.
Z<.t cle-Ley:-Art. ¡o Autorizase al Poder Eje-
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cutivo pam contraer un empréstito exterior
ó interior, ó p<U'<t emitir obligaciones que se
denominarún •·f¡•rro-enrrile~·· hasta la sum;c
de doce millones de pesos (ife¡·tes, Yalor nominal, con un interés anual ,¡e ,;eis por ciento
y uno ·por ciento de amortización acumulatiYa
por sorteo y á In par.--c\rt. :2° El ser\·ic;io <le
este empré~tito ú obligaciones, serú. gamntitlo
cspecialmeute con el producto lírplitlo de los
fcno-caiTile:; "C1~ntr;ll :\"orte•· Y "Andino" Y
sulJsid.iariamente cm1 las reutas gene1·ales d.e
la "\'n.ci<!n.-Art. ~~o el c;¡pital ,·J · inter\os dl'l
empréstito ú obligaciones, ser<ín libres de toda
contribuei0npor parte del GobiernoArgentino.
Art. 4" Los fondos que se olJt.E'n.o.ran en Yirt.nd
de esüt ley, se destina.ntiJ ex el usiYamente á
l<t prolongación de los ferro-c;trriles ·'Ceutral
Norte" lmstrc l<t ciudad de .Jujuy, ''Anc.liuo'•
hasta la ciu(lad de San .Ju;m y ramal á Santiago del Estero.-Art. ,:¡o El Poder Ejecutivo
queda autorizado para re¡.damentar est<t ley
y par<t hacer todos los ga.stos que demande
su ejecución, los cua.les se impuümtll á ella
misma -Art. G" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la Sala. de Sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treint.<t (le Setiembre de mil oclwcientos ocllenta.HK\.JA}IIX PAz.-Cdi'/os JI. Sru·aria. Secroütrio
del Senado.- VrcE;.r·r¡·; P. PloRALTA:--J. Jlc;jo
Ledesmrr, Secretario de. la C.ímara. de ])¡potados.

del comercio, :i quienes el 'Ministerio pedira
l<ts indicaciones que juzgue eouvenientes.Art. :·l" Comunit¡nese, publíquese é insértese
en el Hegistro ?\aeional.-AYELLAXED.\..-8.

Col'line::;.

116 55-- J_,ey

setenta

asignando
pesos
fuertes mensuales, ú la Soeiedad
''Círculo \fédico .~rgeutino."

Departa;¡wnto de Inslí•uccidn Públicrt.Buenos Aires, Octubre '2 de 1880.--Por cuanto:-- El Senado y Cámara de Diputados de la
Naci0n Argentina, reunhlos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de--Ley:-Art.
!" AsignHse la subvención mensual de setenta pesos fuertes, á la ::;oeiedad "Circulo
:\Iedico A1·gentino", Lnputimdose á rentas generales este gasto.--AJ•t. ;¿o Comuníquese al
Poder EjeeutiYo.--Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, <l veiutimwYe ele Setiembre tle mil ochoeielltos ochenta.- A. DEL YALLE.-B. acampo,
Pro-Secretario (!el Sc'.nado.--·\'JCEi\TE P. PEHALTA.-J. Alejo Ledr's!lut, Secretario· de ht
C;ima.l'<.t de Diputados.

Pur tanto:-Cúmplase, eomuníc¡uese, pulJlíPor tanto:-1\~ngase por ley de lii \:ación,
comuníquese ü qnien<.es corre:"ponda., pub 1í- quese y dese al Registro Naeional.-AVELTJAqtwse é insértese eu el Registt·o Nacion<~l. xr~DA.-8. Cortine::..
AVELLANm.>A.-S. Co¡·/inf'::;.

11654-J)ecreto nombrando la eomisiún
encar.~-ada

1!e form:tr el proyecto
de "Tarifa de A valúos" para lHRl.

11 O0"'6'"
0 -

J_,ey acordando subvenciones
par;t la. obra del te.mplo de Flores y
para. el Consejo Escolar y Biblioteea Popular ele HelgraiJO.

Deprutwnenlo dr; Hacienda.-- Bueno:; Aires.
Deprtí'lrmWJiio de lnsll'ucr:idn Pllblica.Octubre 2 de !880.-Siendo indispensable 1:t Buenos Aire~. Od.ulJ¡•e -1 ,¡e 1<':380.-Por ew111reYisión anual de ht Tari('rr de Avr!llios, con- to: f'l Senado y Cámam. de Diputados de la
sultawlo Jos interese~ d0l Comercio\ lo:o; del ?\aeión A¡·gentin:J, rennidos en CongTeso,
Fisco, á fin de. obtener ~u progre~iYo mejora- etc., sancionan enn fuer·zn de-Ley:-Art.. 1"
mrento y salvat· la,; t!ifteulta(!es que <"n la De~lína~e la c;Int.idad de· llll mil pesos fueetes,
práctica se ltaya.n tocado para la clasiikacion ¡Jara atendet· ü la. t.ermiwtción de la obra del
ele las merr"nder·ias;--Considerando por oi'r:t templo del pueblo de Sa.n .Jos<.~ de Flores.-parte, q:w es con>:::'niente que la Trn·i(r1 que Art. '2" A1·.uérdase i~·ualmente la smna de
debe re)U' en el a.no próximo, sea conorida un mil pesos fuertes, con destino al ConJlor el comr~rcio, con la. :wtieiv<teiún <lehida:- sejo Escolar y Biblwiec:t Populn.t· del pueEl Presidente de la RepúLdirn-JJer::;•e/a:- blo de Bel¡n·ano, la que se distribnid por
Art. ¡o La Comisióu de Tro·i(r1, que ~e mitad.--,\I't. ;Jo E;,te ~msto se imputará ü
eompoudrá del Aclmini:otrador de Rentas, riel la presenüo ley.-Art. -l" Comuníquese al PoCont:u.lor de ln Adn:ma y de los Vistns en. der Ejeeutivo.--Ilada en ht Sala de Sesiones
los diYersos ramos, pre~élntará á mas tarrlar ·(!el Congreso ,\rgentino, en Buenos Aires. it
el 1° de Xo,-iemhre. a.! 'IJinhteJ•io dP Hacienda. treinta de SetiPlllhl'E' d1• mil oelweientos
<~l proyeeio de Trn;i(ir para el a1io de lSHL-- oclwnUt.·--ll!'N-L\:\JÍ:\' PAz.-('rirfos Ji. Sw·aria.
AI't. :2" llie!1n Comisión ¡·ecilJil'<t ,- ton¡¡u•;'¡ en --Reel'etario del Sen;\,lo.--VrcEYl'F: P. PimALeonsideración las obsen-aeio11es r¡ue sobre la. ·n.-.T. Ahdo Ledesm/1.-Secretario ele la CáTili·ifa vigénie le sean pr<lSenütrl<lS por los mara t!e IJD.-Por tanto:-Cúmplase, comuCent.ros Comereiales é Inc!nstriales y por los níquese, pnblíqnese é insértese en el Registro
eomerciautes que se d<"signen de cada. ramo r\aeional.-·-AYELLANEDA.-S. Cm·tine::..
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1}6 57 -Hecreto

nombrando miembros
de lct Comisión Admlnistt';\llora de
In Es.:mela \formal de :\Iaestms
en Santiago.

Depal'lamento

de

InstJ·ucción

Pliblicrt.-

Luis, deternlit_Ja~'á la forma en que se lnt ele
l!acer la aclmtmstl·actón e innwsión de los
tondos que ~e emvleen en la ejecneiun üe la
obr;_~:-Art. 4" Los gasto,; quellenMnde la ejecucwn de l;t presente Ley, se imputarán á
la misma.-Art. ;so Comunique:-;e al PoLler Ejecut!\ u.- Dada ee la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, ü. dos ele
Octubre tle mil ochocientos ochenta. BENJA:.riN PAz.-CdJ•!os Ji. Samvia.-Secrebtrio del
Semulo.-\'ICE::-iTic P. PEI{ALTA.---J. A.lejo Ledesma.-Sect·etcu·io de la Cámara 1le Dir)utado,;.

Buenos Aires, Oetubr·e ,¡ de W80.-El Presidente de lit República,-Dec¡·f'la:-:\rt. ] 0 :\fómbnm~e miembros de la Comi;-;iún :\rlministmdora de la Escuela i\'ormal de \lujeres en
la Pro\·ineia de Santiago del Estero, ;i los
señores don Franci;-;eo Olivem, tlott G¡·eg-orio
Por ~amo,-Cúmplnse, comuniquese, publiSantillan y do11 Dárn;tso Palaeios.-:\rt. :2''
Gomuuíquese, publiquese y dése al l{egistJ·o quese e tnsertese en el Registro Naciomtl.AVELLAXJWA.--B. ZOI'I'il/a.:\facional.-AvELLA::\EDA.-S. Col'line.:::.

11658-necreto aceptando la inYita-1 .1.1660-Decreto reformando el artit·ii\n del Gobierno l'mncés, pam
culo, !"del tlecr~to 1le feelm .10
que la Repúbliea Arg-entimt conde _l'ebrero de WtU, sobre ht com(;lll'l'il ;d Cong-reso Internacional
pallla !.le t.I()rras !lel Ferro-Carril
que debe tratar sobre protección
Central :\rgeutino.
de lit propiedad Indu~trinl.
De¡wl'iwtzento ilcl Jnlei'ÚJI'.-Buenos Aires,
Oe~u IJ¡·e G de 1880.-Visto este expetliente seDepw·tamenlo del Intrn·irJ!'.-!luenos Ai1·es
Oct.ubJ:e ií ,¡e 11-:ioO.·- Yista ht preee1lente 11oü~ guid~) po1· el l'e,.resentante de la. cornpañüt
del senor Enc<trga1lo de :\fegoeios ele Francia dt> t1enas ([el Ferro-t·anil Central :\rgentiuo
en est<e Capital, y 1~1 inf'onnaclo por el Depar- ;: lo expuesto por el Procur;ulor General de
tamento de Ingemeros;- El Pl'esidente de l<t ht :\fación; ;.· considerando: que una n~solu
Repúhlica-Dec¡·cla:-Art. l" :\ct;ptase la in- eión del Gobierno Nacional, no salvaría Ías
vitación hecha por el (Jobierno de Fmncia dificultades de la rompaiiia. de tierras del
con el objeto de que ht Repúbliea :\rgentim{ Central lu·gentino; puc~s que se conocen ya
concmTa al Con~Teso lnte!'llacioual que debe las opiniones emitidas por auto1·idndes de las
reumrsc en Par1s, para tratar de l:ts cne::;- provincias de Córclolm y Santa-Fé. Que la
ti~mes sobre protc:eción á la p¡·opieLla(l [nllus- ~~cencion de dereehos que solicita, la eompatr·ml.-Art. :2" Queda uombra.¡[o el seiíor don nm de twl'ras, sobre las que le fueron concedidas ;\ uno y otro costado de la Yia. no
.J~uw Le Long·, 1leleg:tdo de la Repl! bliea, ante
tl!cho C?n.gr~so.-c\rt. ::;o Comnuiquese, publi- puede set· ilimi:ada, y que esta no pue(lé ser
quese e mse!'tese en el Registro :\f:~cional.---· pastulit mas alla tle ~us privilegios; -Que en
euan to a.l segundo punto, el i.robie1·no está
An:LLA::\EDc\,-B. ZOi'l'i!la.
con vend\lo. de ht necesidad que hay de proceder a Jac!l!ütr todo lo que sea tendente á
apresurar la pronta. y ditiuitiva constilltción
1le la compañia de tierras;-Qne siellllo ya
1 659-Ley autorizando al Poder E.ie- muy limÍlatlos los loto~ de tierras que 'el
eut!YO pam auxilim· la obm de Gobierno tienr que entregar e\ la compañia,
t'ou:-;trneeiún 1le 11n eanal que eon- y f!lte pueden repnt<trse terminada~ por su
tlnzca el agua. !Jasta b Capital pm·te las obligaciones que le impone el contrato de UJ dtc) \farzo de li-:Ci:3; --Que etectitle San Luis.
vamente, eo:_no lo c:xpresa el representante
1le la companm de tlel'l'as: '·roda soeieclad de~
DL'))((i'frt:~nento del Infet·io,·.····Bneii(JS Aire~. be tenet· r~n ~u ('onstilw:ión r5 Eslalulos, los
Oetr; bre ;J de Jt-180.-Por cwtnto:--El Senado medw~ endente~ de llenar los ti u e~ para que
Y Carnnra de Diputados de ln. :\fación .\rg-l'nti- se estableee";-Que puede ocurrir, que ht
t!a, ¡·eun1dos en Congreso m.c., saneionan c:on dPmora del eumplimiento <le ciertas oblig·al,r!e¡·za de-Le¡;:-Ar·t. l"' /\ll!.or·iz,t~c' al l'o1l<·r· eioue:-; [><>l' ~;_u·re <lel Uobim·¡w lwga imposÚJle
E.Je_•:tttivo
par·a mtxiJj¡¡,r· ;'¡ la _pt·ovi!H·ia 1!1· ·'
'.'··,111 il ¡a <·ompnuw 11 !'lliH' ,.;¡¡~ linPS, lo qne pr·o¡
"U!S, <·on la ~tunatle sesenta mil libo:-; L'ue1·- drw_e e<~mo ,,ou,;e,·w:~llct<t fJUl) ella uo puede
te>', [l<ll'd 1<. 1 .l'lm:-;trnc·ciótl <lt• 1111 e;uml qu() regt:-;t.rarse o:1 lug.·latul'l'<l;.-Otw ¡01or otra ]Jlll'eowll!Z('i\
t"H <
1 'P~<
l 1P t• l 1l l(jlle l¡;¡e;''
t 1a Ca- le•, no pl!iHle sl'l' p<;Jjudil'inl' ;i los intereses
.
. ! 1.;,Jl 1.t~il:- .\_ 11. ~
!:1~ ubl'd" s(· [Jl'.tC"Liea¡·¡i¡¡ !:ou. d1d Estado J;¡ obli;.t:;ei,ju de lll'or·u!..!·ar· el tt)t·,ult>!..!
·t · 1. l·l·
· ; !lllllO
·
1 ¡ '' eump<t111a,
''-. desd¡• que ·-se n'sen·e
ti\·
;¿ o <t, lo:<
. ·. es1.u1ll!J-~
··, _ • ·-,v llf'"
. ~~·tt]Jlte "o~_
<: 1111-:
1. re
d. 0 - ,(!Ue :tp:u:!Je ~1 _L>ep.:u. Ltmento :\;teiUIIa! hPeel'lo como lo c•sL!me conveniente y de
P IlJ,emero, ba,¡o cu~a Duecewn serau con;;- acner([O con h1s ¡[isposicioues del l'ódio·o de
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en ponet· un tér·mino ú la:-; diferentes enes-¡ dente rle la nepública, lm aeor·darlo y---Der;J•eto:
t.iones qrw retardan la terminaeió11 de lus --:\rt. ]-" N"ómbPase Cónsul en (3alway (Ir·lanasuntos reí'e1'entes á fil, colouiJmción tle las da); á lJ .. J na u ]Ji llun.-Art.. :!" Ex-:-.ir~ndasele la
tierras del Ferro--Canil Cent-ral Arg-entino;- patent<~ conespoudiente, comuniqnese, puEI Pre~idente tle l<t República.-Dcc¡·ela:-Ar·t. bliquese y dr:'se al Registl'o i\'acional.--Avl·:1o Diríjase UIHJ, llOt<L ú los Uobernar[ore;;: <le LL\7\EDA .-B. ZoiTi11a:
las provinci;ts de Sant;~-F{• y (\)¡•,lob;t, Pspresündoles la c:onveniémcia que lwbr·í;¡ r>n que
esos UnbieJ•no~ iniciaran aníe las Leg-islaturas
de nna r otra provincia, la saneión de una¡-,¡
ley por la qtl<:, se exim:1 {1 la compaília de
V
-Oeereto nombrande eanónigo
tie!'l'as <!el Fel'!'o-Carril cemml At';!'entino, del
IJunur:ITio de la C;ne,lral del Papago rle im¡mcstos pnr los terrenos de su
r:wü. á D ..J. Cl:n·ei];¡zo.
propite<l<ul q 1w le fueron conct•dirlo~ por la le)de -3;3 de \!ayo de 18(]:3. por el t.úrrníno que
Dcpm·lrt!IWJI'o del Ctt/lo.-Buenos Aires,
estimaran eon.-eniente.-¡\l't. 2" Qued<L refor- Oetul.n•e <i rle H:l80.-- El Presiden le de lc1 Remado el :lecreto espet!illo en feelt:t 1O de Fe- púhlíe<I.--Dr•r:reta:-~\rt. 1" Queda nnmbt·ado
brero de li:H~l, en el articulo primero. cuyo l'nnónigo honorarario de la Catedral del Pa·
tenor querla diJinitinunente estableci<lo en ra.ná, el i'ur;1 \'icnrio de Coronda. D..Julian
los térmit:os ~ignientes: "Art. l" El término (;areilazo.--·M·t. :¿" ComuniqtJeSP publiquese
rle h1. Sor:ierlar.l será el tiempo que aun J'alta r:~ insér·tese en el Registro N"aeional.-An~LLA
par<t qne eoneluya ln garantía aconlarht po1· ::\mJA.-8. ('rn·tine~.
la Nación :l la empresa del Ferro-Carril Central At'g·entiuo, siendo entendido que, vencido este, se pr·orogarü de acuer<lo eon hts preseripeiones del Có<ligo de Comercio, si fuese
necesat·io."-An. ;-)" Comuníquese, publique- 11664-Ley mandando ]H":Wti(~ar los esse é insértese en el Reuistro Nacioiw.l.-A n:.
tndios para la con;:truceión <le un
LLA::\EJJ..\.• -13. ZOI'i'll11l. ·muelle ¡[e carga y üesearg-a en el
puerto de S<tll N"icolüs.
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diSJHHJiendu se entregue á
la Comisión de cuentas ¡lel CongTeso, dos mil fuertes, para pa:.mr
Jo,; tl'abajo~ dP los ContadoJ'('~
auxiliare8.

El Senar.lo y Cámara de Diput:tdos de la NaCion Argentina, reunidos en Con¡treso, etc,
s;weiouan con fuerza de-Ley:-Art. ¡o El
Poder EjPl'Utivo mandcmi practicar· lo" (osiurlios nel'esarios pa1·:. la construcción de un
;nuelle para r'i\Tga y pasageros en el puerto
«o San ;-.;r;culús.-,\rt. :3° En lns sesiones del
año próximo, presentará el Po<ler EjecutiYo
al Congreso los estudios, planos y presupue;,tos respectivt~s.-Art. 3" Los g-a.stos que delllilntle la ejecución rle esta lé•y se imputarán
,¡ la. misrna.-Art. :¡o ComuníquesE' al Porler
EjecutiYo._:_Darla en 1,1 Sala r!P Sesiones del
Congreso ;\¡·gentino, c•n Buenos ;\ires, ü cinco
de Octubre de mil ochocientos ocllenia.---A.
nEL \'ALLI':.--- Cái'1os M. 8ru·m:ifl. Secretario del
Sena.do.--~ \'rcr~;-;TE P. I'~<:RALTA .-.l. ;tlejo Ledes m a. Secretario rle la C;\mara de DipuüHlos.

Depn¡·trunento del Inle¡·ioJ·.-Bueuos Aires.
Octubre ti de lHS!l.-- Por cn;wto:-El Senado
y Camara de Dipuüttlos de In. Nació~: Argentina, r·eunülos en Cong-reso. etc., sancirman
eon fue¡·zn de-Ley:-;Út. fo El l'nrlm· Ejrcuti,·o pondrá á disposición de la Comisión
de Cuentas del Congreso. la suma <h-~ dos mil
pesos fuertes, eon destino :i lo;.: Contadort>s
auxilütres de In mi:-;ma y por "nenta dA ~us
trabajos.--Art. 2" EstA g-asto se. imputnrá ú
esta l11Ii5tna Le)·.--A¡·t. :-¡o Comuníquese al Porlet· EjecntiYO.---Darla. HIJ la Saln. rle Sesiones
Depru·lrlll!f'II/O de Jlfrn·ina.-Buenos AirE'~',
rlel Cong-reso Arg-ent.ino, en Buenos "\ires. :i.
Yeintülos rle Setiembre rle mil ochocientos Clcinbre H <le 1880.--Cúmplase, comunir¡ue:-:e,
ochenta.--A. DEL \'ALLE.--B. Ocwnpo, Secreta- pnblique~e;; rlé>'e al RPgbtro :\arional.-,\.n~
rio del Sena<lo.-VICE::\TE P. PERALTA.-.!. "-1le- LT,AKEDA.-f'. Pe11er;¡·itú.
jo Ledesma, Secretario r.le la Cámara de Diputados.

Pot· tamo:-Cúm¡>lase, <·omn11iqnese, publír¡ uese é inserte~e en el [{eg-istro N"neiollal.,\vELLA:\EDA.-B.

Zo¡·¡•¡'flo.

1] 662-Deereto

1 16 6 5-Ley abriendo un

credito SU))Iementario al Departamento de :\Iarína pm· üi)J-13 $' :20 centaYos para pago de haberes á la Armada.

nombrando eónsul en' El Se.narlo y Cámara. rle Diputado;:; de la
Galway (Irlanda) á D. .T. Dilloll. N"ación Argentina, reunidos ell Congreso, etc.,
•
1 "aneionan con fnerzn. de-Ley:-Art. ¡o J\breDepru·ta_menlo ele R!!lacwnes E:de;·ioJ·es.-i se nn erédito suplementario al Presupuesto
B:wnos Arres, Octubre 0 de IH8U.-El Presi- de Marina por la cantidad de pesos fuertes
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57,fl4:i.:!O centavos para pagar ,·arios _me::;es tle 1y ,;;\mara ele Diputa1los üe la Nación Arge:1tina ·

haberp-; de la E~cmMlrn correspontl~entes a!lreunidos en ConQ're,.,o, etc., sancionan con
ctño pasado de H:l70. -Art. :3° Cotnutllquese al fuerz<t de-Ley:-cirt. ¡o Auénlase á los Sre::;.
Poder Ejeeutivo.-Dad;t en la S;d;l üe Se~w- Landois, Seligman y C"., el tlereeho de eonsnes del Congreso Argentlllo, en Buenos A1res, truir Utt ferro-canil de sa!lgre, ó tramway
á 81) tlé Setiembre lle lSSO.-BE:>.TA~H:> P.u.- mixto p;u·;t ca1-ga y pasage¡·os, con una line;t
Cdl'lOS Ji. sw·rwirt, Secretitl'iO ¡\el Senadu.- ele t.ell~gmfu que jlal'tiel1'l0 de la eiudail ele
VrcENT!<: P. PERALTA.-J. :llejo Ledesma. Se- Cat<tillitrca, termine en la Estación LaYalle
cretario de la Cúmam de Diputados.
del ferro-canil Central del .\Iorte, cuya extensión máxima que•la fijarla en ciento treinta
Depar/.runento de Jiw·ina.-Buenos . c\ires, kilúmetros.-cu·t. ;¿" Dentro de los seis me:;E:S
Oetubre 8 de H:itiO.-Cumplase, cumuntque~e, suiJ¿iguiente:-; ú la pro m ulgaciún de esta ley,
publiquese y clése al ~e~istro Naeío!lal.---.\YE- lo,; empt·es;u·ios pre,;eutantn ;i la aprobaeión
LLAl'IEDA.-C. Pelte,l)l'tr¿z.
del Poder Ejeeuttvo, y por iluplicaclo los :;iguientes documentos:-1" El plano general y
los perfiles longitudinales y transversclles ile
la vict.--,·¿o Una Memoeh descriptiva <le! pro1)666-J,ey mandando practicar los es- yeeto.·-;·l"
Los planos de las estaciones y d.e
tmlios para. la eonstJ·ceiótt 1le una las obras tle a.rte que lmya neeesidail delmeer.
\'ia carrete m üesr.le \'illa Argentina _,lo El Presupuesto de con;;trucción y el
tmsb el mineral de Famatina.
;wwt! 1le reparaciones y cotlS<Wvaeión de la
litwa en su parte tija, tr'en t·oclante y motot·
Depal'lrunento del j nte¡·ioJ·.-Buenos Ai1·es, <wimal, tollo eon aneglo al pliego 1le instrucOctubre 9 de lSHU.-Por eua.ntu:-El Senado ciones y espeeiíicacioues que formulará el
y Cámara ele Diputados de la Naeión Argentina, Departamento de Ingenieros.-.·\.rt. ;)" Cuando
reunidos en CongTCSO ete., ~aneionn n eon fuer- lil via tlel tl'amway ,;íga el camino público
7,3, <le- Leu:--"\.rt. ¡o El Poder Ejecutivo manroxistente. dejará el e,.:pacio suficiente pam el
d<tr;i prc1.eÜcar los estudios neee:sarios para la tr~ttico eómodo de roil;ulos y arreos.-Art. '1°
construcción ele una \·ia. carretera, qne partien- Seis meses tlespue::; de aprobados lo~ planos y
do de Villa Ar·gentina,pase por los ingenios presupuestos por el P~>1ler Ejec¡~tivo, se dar<~
"El Progreso" y ··C<tp<tyan" y termine en el principio it los tra.ba¡os y ht !mea quedara
ce1'ro de la Alej icana, mineral de "Famatinn." termimllht nn alío después.-Art. u" El Poder
asi eomo tamhien un proyecto de mejoras de EjeentiYo eleterminal'á la calidad, elase y peso
los caminos ele ese distrito mineral.-Art. .·Z" tt"e los rnateri<tle~ tijos tle la Yia y del telég'I'aAl mismo tiempo, mandará estudi<tr un ferro- l'o el número y clase del tren rodante.-Art
carril á vapor ó de sangre, que recorra el iti- ()o'El Poder EjeeutiYO podrá asociar un ingenerario de la Yia carretem de que habht el niero a Jo;; encargados por la, empresa llel
articulo anterior, detenninando cual de ello:' ''stutlio de la línea.-Art. 7 Llls empresarios
es mas con;-eniente, consultalltlo ht topogmCnt tleposit<ti·án préviamente á ht suserición del
del terreno.-1\rt. ~~o El Poder Ejecutivo pre- conteato, Ul1il sumcl. igual al uno por eiento
sentará al Congreso, mt las sesiones del aüo del costo total ele la Yía, en aeeiones de puenentrante, el result;ttlo de los referidos estudios. tes y c;tmino;;, como g<trantia rlel fiel cum-Art. 4" Autorízasele para invertir ele remas plimiento de las obligacioi?les que les impone
genenlles, hasta la c;wtiilwl 1le cinco mil pesos e,;ta ley, y nu se levantara el 1leposno smo
fuertes, en la ejecución lle esta lPy, que se emtntlo las obras heehas representen el tres
imputar::"c á la misma..-Art. ;:¡o Comuníquese por c:iento de su precio total.--Art . .'1" L<t l_íal Poder Ejeeut.ivo. --Dada en In, Sala de Se~ nea se dividir·á en dos secciones que no podran
siones 1!Pl Congreso, .\.J'gentJno, en Bttenos set· entreg,1das al servicio público, sin prévia
Aires, ;\. c-inco ele Octubre 1le mil ochoeieut.os autorización del i1obierno.-Art. 9" La .\Iaeión
oehenta.-A. m:r. VALLE-Ccíl'los il'I. Sru·rwia- garantirá á los Sres. Lanclois, Selignmn yC". por
Secrcütrio del Senado.-~\'rcE">TE P. l'I<~RALTA quinee alíus, el siete por ciemo de los eaptJ. Alejo Ledesma,Secretario de la C;i.mara de ta.lflS que se inYiertan en ltt construcción _1le
Diputados.
la vía y telégrafo.~~ Art. 10. El Pode!' EJ.ePor tanto:- Téngase por ley rle la ~ación, cutivo fijará el pre(:io kilométrico de la v1a,
eomuníquese, publíque~e y dóse al Regbtro en Yista de lus estll<lios y presupuestos que
J.ebcn presentar á su aprobación los con~esio-:
Nacional.-AYELL\:s-u;nA.- B.zo¡·¡·itta.
mu·ios, ile aeuerdo con el art. ;¿o, no pwltendu
en nintnm caso exce<ler de einco mil pesos
fuerres el kilómetro. -"\¡·t. 11. Se acum·dan ü
lo;; empr·psurios, 1<1s siguientes prerro,i.nüiVcl'<:
1111
···Ley sobre t~un!'!h'twcion de
---1" :'-:e declara de utili 1l<ul pública, In exprotrauway mixto ptu·acar¡ta .V pasa- piaeiún 1te los terrPnos que tengan neeesit~ad
geros, COit un<t línea ele tell'.grafo, ele lmcer los empre~arws, para 1a vra, _estaewé¡ue parta tle Catamal'Cit Y teemine nes, etc.-·}' Se permitid. la introd.uc1ón !tbre
en la Estación L<tvalle (ferro-ca- ele derechos, de t.oclos los materi<tles de.stmados
rril Central Norte.)
á ht construcción de ht línea y de la explo. .
,
. , ,. ,
~.
. , " taeióu, por el términ<~ ele quin?e a~o.s, con ~a
Depa¡ lmttento . dd Intc1 Wt .-Bueno::. All e;;, limitación eonterwla en las ¡J 1 ~poslc!One:; nOctubre H de 1S80.-Por cuanto:-!<] Senado¡
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ge-ntes, ó que en adela:ute se dír:ta.re.JL-il" Tl_n- ·Cuando la linea produzca nms del "iete por
mute la p·m·aulía, la linea. y sus perteneut·m~ ciento sobre el capital i!J,·eJ'tido, se cnnegaserán libre,; ele todo impue~to nacional y pro- r;( el e'<cetleure al l'oder EjeeutiYu. hasta el
vincial,couexcepeión de. los munieipales.-Art., reembolso total de :a~ cantidatle:,; qnr. la '\a12. El Po:ler Ejecuth·o teJI<lrú t'acnll;tcl tle JllS- ción lmbi<·se abun:Jdo ü. la emprc•sa por l!apecciomu· por medio de sus agentes, la na I'<l!Jtüt. -A¡·t. :2-1. Comuniquese al Poder Ejeeut;mto en construcción, corno en explut;wión; tin.>.-JJ;ula en la Sala de Sesiones del Cony en caso qne los empresnrius se a¡Jal'taseu gn,,,o c\r¡tenrino. 011 Bueno~ Aires, :\ Yeintide h1s esti¡mlaeioue,; cuJJH~JJidns, ó Jos mar e- nne,·e di' Setiemhre de lllil nr·lwrientos oe]JPJüa.
riales fne~en de mala ca!irlnd. 1:1' est<JeiOJJI'' -Br"c;.JA:~ri:--; l',1z.-IJ. ONIIIIJIO.·--Pl'u-Scretnrio
defkientes y sin c;tpacid;ul h:1st:wte, el trc!JJ <lPI Senado. -YICE:\TE 1'. PEHAL'l'A.--J. Alejo
rodante onlinario ó iJ;sufieiente Jl<II'lt ¡¡tendel' Lr!desmJI.--secretario de la CilmaTa de Dipuú las PÜ~'encias del tr:itico, com¡wlará ú la tado~.
empre'a á que subsane Jo~ rldectos, suspenPor t;wW:-Téngase por ley de la Nación,
diendo r"l pago de la garantia, ínterin no cumpla con esas obligacioJJes.-Al't. 1:-l. L:1 ('OI'l'<'-S- comuniqne~e, puhliquese l\ insérte:'e en. el
pondeneiapública'yel encargarlo de la eustutlia Rü¡d~tro Nneiomtl.-;\YELLAXEDA.--JJ. Zornlla.
serán eonducidos g-rúti::;.-Art. H. Todos los
trasportes y pasajes po1· euentn del Gobir-orno,
tendrün un eincuenta por cieuto de rebaja del
Yalor de tariíit.-Art. El. Las tarifas ser:'u1 fisobre
del Hiaj<Vlas por el Poder Ejeeutiro. de aeuerdo eon
chnelo de Santa Fé.
los emprPsa¡·ios; deiJ;endo ser por lo menos
un 1liez por eiento mas b<\jas que las rlel
Ferro-Carril m:1s barato ele propiedad de la
Depru·/amentu del Infe¡·irP·.-Bnenos .iirns,
Naeión. Cada pasajero tendrá derecho ü c:on- Odubre IJ de 1880.-Por euanto:-El Senado y
clueir sin c:argo, diez kilógmmos dr equipaje. Cúm;n;l de Diputados de ln N;wióJJ Argentina,
-Art. W. Ln garantía. uo se hará efectiva sino reunidos en Congreso etc., s;weionan con
. por seeeiones que no bajen de sesenta y cinco fuerza de-Ley:-Art. 1° Autorizase; ni Pot!er
ldlómetms; ~' pm·:t determinar sn monto, se, EjecutiYo para i1nertir de reutas ¡.renerale~,
iijar;\n los gastos de esplot:wicin, con la:; cuen- hasta la e:wtirlnd de euarenta y oelw mll pesos
tas justiJjeadas de lo efectuado, sin que en fuertes, eu :as obras de Cilnalizaeión del Rianingún easo puedan exceciel' de un cincuenta. chuelo de Santn-Fé.. -ArL :3" L"s obras :;e efecpor eiento del prorlneto bruto.-Art.. 17. Esta tuar/in con sujeción al proyeeto formulado por el
coneesión qned;n·;i annl;lda. sin necesi<lad de Depa1·tamento de lngüniero~ y bajo_su direeeión
que asr se declare, si los eoncf~sionarios no -Art. :3" La suma cuya 1 ::verswu :,;e autoeumplen las eondieiones y ohli.!!<lciones im- riza j)Ol' p] artienlo 1",
pondrá ~ di~posi
pnest:1s por esta ley, de11tro de Jos plazos eión del De¡mrtamentu de Jngen1eros, que
fljar!os. ó Gil Jos de próroga. si fueren acorrla.- rendir;\ cuenta documenhul;t trime~tralmente
dos por razón d<' l';lso f'orfuito ó fuerza m¡:¡,yor; de su inversión.-Art. 1° La ~nnm que se
Y en tal easo no solamente earluca!'<i la coi~ee~ gastare de ¡¡cueTdu eon la presente ley, se
,;ion, sino qne se lmrü ;¡feetiva la garantía nn Ímpuiar;í :i, la misnm.--Art. :S" Comuuir¡uese
favor del 11seo. :irt. 18. En eua lq n ier tiem¡w, al PodPr EjeeutiHJ.--Ilada en la. Sala de Seel Uobiemo dü la :\ación podr:i expropiar la siones tlel CongTeso ,-\rgentino, en Huvnos
vía. La. fijacióu de su prel'io se hrmi seg-ún la Aires. ú cinco ele Octubre de mil ochocientos
avaluaeión r¡ne praetiquen pei'itos nomhrados ncllerÍta.--A. m;r, VALLE.-·Críi'/os JI. Srn·rwia,
de una y otra partE: <lebiendo abonar :í la. Secretario del Senado.-- \'¡cEXTE P. PEIULTA.
empresa, eomo eornpensnción, el veinte por -.J. Alejo Lerlesmr1, Seereta1·io rle ln C:imarn
ciPnto sohn, die ha ea ntirlad .-- Art. 1!). J.Oi' em- tle Di1mtac!o~.
presario~ tcndrún la ubli:zaei<>n de pasar men~ualmente, ú CU:llldo ;o;e les pida, todos los
Por ianto:--Téru.rase por le~- rl<'l la _\fa,ción,
dnto~ que le>; "olieite el Lit>pnrtamento dP In~·e- eomunir¡ueS('. pnhliqupse <; insértese en. el
nieros, <'1 la Oiicina enca¡·_·tn:ln de la insper.cirm Regi'-'tl'O :\acional.-,\.YELL.\7'/ED.\.-JJ. zo,·,·¡/la.
tt'eniea y a<ll:1inis1l';~th·a d.e lo_s Ferro-Cal'!'iles
ga.rantulos; swndo a su enrgo el pac:·o rle los
sueldos ele loB Inspectores q1w con ial objeto 1
se uombr('n. con a.rrep:lo á la lr•y del presnpuest~·;".iJ·,t. :¿o. Los eml;r_c~arios.n;J po;_ll'ilrl .tras.a¡n•obando el de<~reto que
]J,l ,JJ en todo ,¡ e.J1 lMl t(.. P~1c contJ,¡to, SJII cll
reo·_lH.nw 1_1_ta. Ja. explot;wwn ¡Jp boseon~entJll1Je!l1_o ele] Po,_ler E,¡er:utJYo.-.\ri. n.
l]l~ls naeiunaltls.
Los empresaTJOS tewlran nn re.presen1:1nJe tle-¡
l)idamenül ant.m·i7.a.<ln. rn la Cauitnl dn J;¡ He-,
pública. y todo~ los aeto~ de l:Í l'lllPl'ns:tc¡ue-1 . JJepru·lmnenlo del Inlei'l·or-:-Bneno~ Aires,
d;tn <.:njetos <'1 la jm·isdiceir'>l! rle lo" Tl·illlll!a!es. octubre D de l8HO,-· Por I'Uanto:--El SPrmdo
del país y ele su~ le~-e~. Qu<'<la ;¡,¡ mi:-mo, '·y (\im;lra <k Di¡mtadn~ ,¡p l:1 '\neión ;\r>!fr'.nsujet:L <'das leyes y drcretus ,¡¡,¡ Gohinr·no sobrr · tin:1. r<'nnirlos en Con!2Te~n, ere., sanewnan
Polieía. é Inspección ele los Ferro-C'al'J'iles ga- con fuer'"'" de,- Ley.'- _Art.. 1e ;\pruebase.
rantidos. -Art. 2:2. Los libros, f'órmnlas. etc. el deereto del Podrr E¡ecutJYO, ele d1ez y
r<'m llevado; en Idioma Nacional.-Art. 523. nueve de Abril de mil oehocientos setenta y
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'uueve. qnt> r·t>gl:ttttenta ¡n·oYhoriamPHte ht' t.t·rTe,;tre,; que, despues de seis meses •le pruüc lo:o_ bo;,r¡ue~ nncionales;,_ uo. mulgacl<t e,;tct ley, ,,. encuentren en la. costa.
en pro¡)lell<ttl.---"ü·t. :2" AULonzctse' el"ec:tlHl'tdu oper'<H·ione,; contraria,; ú sus pres·al Poder Ejeeutin1, par<e invet'tit• de las ren- c·r·i¡Jcio!Jes, serán emlmt·gatlas y ventli,[a.s por
tns gem~r·ales, llilsta la canr.tdad ,[e ctmtt·u mtl cnent:t del Est<tdo, pré\·ios los proeedimienpesos ruer·tes en lus estuclw,; uecesanus l><ll'a tu,; que eletermiuan la::; Cn·cle:mnzas ele Aduavrep:u·at· una t•J·tlenanzn. l'ot'esr.al.tlc la l{Ppú- llil p<ll'il lo;; casos de .:ontrabando.-c\.rt. ,:-:¡o El
blil'a. -c\.rt. ¿)" Este n·abaJu podra prndtcarst~ Poder EjeL·utivu lmrú, salJe¡· ;i los agentes diPll la. rornu usl,tbkcHla 110!' el nrtkulo :?2, plonu'tlicos y ,;on~ulares n::trangeros, resiüel 1leN'CLU meneiowlllo, ó en la que el Potle¡· 1 tientes en la Repúhliea, las clisposieiones ele
Ejet'utivo. juzgLw tm'b co.nvenientt>; tlehieu:ln lct l!l'(~:;eute ley, y expetlil'<Í iusnnceio!ws ü.
pastu·se oportutmmente a Lt Hlll'obac!O!l del lus tuncww1.J'tOs ill'g'Pnt.tn.o:-; de lg'Uiil c<tr'iH:tel·,
cougreso.-·"\rt. -t" C:omtttltque:-;e al Pocler au·ecltt.a,los ett lo;; demas p:uses, pam que,
Ejecuüvu.-Ihula en lct ;-:nla tlP ;-:e,;iom:,.; cld tt•;mseutTitlo el plazu que :-;e fija por el artiCougreso c\.rgcntiuo, Ptl Hueuos ;\tl'(':i, i\. ()(:ho e:ulo l'l'(•eedcntl:, ge,;ttone:l el emlmrgo y Hmta
•le -'uctlthl·e dl' mil ochociento:; oc:lteuL:t.--· ,·l t'ctvot· del Tesen·o :\a•,iunal de cualquier
B~<:X.L\)!1:\ PAz.-{'iii'/os JJ ,'\ru·rwirr. SeereLil'io t'«l'g'tttnenLo de ltltanu, acdte, piele~, etc., toüel Seu<ulo.-\'ici•:YrE P. ¡>¡,:RAI/l'c\.--·.T. . i/¡:jo maüo ¡[e las eost.as ele lit l'ntagonia, sin perLec/cs¡¡w, Se<·l'Ptat•io de b C:ltnnl'a de l>ipu- rni~u •lel (;olJil't'tto de la :\ttei<:•n.-,\r·t. (;" El
tatlos.
l'ocler l~jc:eutivu !JOclr:'t, si lo creyen~ necesario,
<t<·ordat· pt·emius ti. los p¡u·ticulaJ·e~ cpte denunPor üwto:-T(:ng-ase por- le)· tle la \'aeion, c;ien la existl'.tici<t üe ltn:tneras deseonoeicl<ls
t::omunique:;e, publiqtH:!St• ú iust;nese e11 el y en c:onüieiune,; de ventajosa explotación, deRegi,;tro Naeional-A \'I•:LI.A:\I<:IJA --!J. zo¡•¡•i11rr. bieutlo esos prémios t:onsist.ir en uua. partieipacion prupol't:ional en los p1·ocluctos del •le pósito
• llenu::ciado, mm vez que se libre al eomereio.
··-.\.rt. 7" I·Ltstn tanto empiecen á rejir las pe1" r-1¡ --Ley tlet•ogantlo la de lb de u as e¡ u e se establecett ¡>ot· el <trtieulo '1", el
,\g-osto tle !871. que dedat·a libl'e Porlel' Ejecutivo nmntendrá la mú:s estrict<t
.
.
vijilancia en las cost<ts ele la Patagonia, l)Or
la. explot<telótl ,V extracctún tle
medio de cruceros pm·nHuwntemente desüth u ano en las L·usl as ú islas pata. c·iHlo~ y euya,.; instruceiones iict·án: impedir
'explot~telüll
eunc::~U.illos

1 6 O

gúnktt~.

• el !techo del trú!it:o ilieito, not.ifieaiHlo ht pro' l!ibicicn ú los buques contraventol'es, y aprcDeparlamento del Jnle¡·ioi·.-Buenos ,\ires, súttdulos t:ut solo en easo Lle que reittcidan,
Octubre 9 de lf:itlO.-Ptll' euamo:-El Sena>lo ú tlP que se nieguen ü abonar los eargameny Cámar« tle DiputnLlos •le la Nacion ,\rgcn- r.os.-,\.rt. f:i" Comunic¡nPSC al Poder Ejecutivo.
tirtil, reunidos l'l1 CongTe~o. ete., saneion;u¡ -Uadn en In Sala. de Sesiones tlel Com!Teso
con fuerza, Lle-Ley:-,\.rt. 1" Deró.'-'asc la. l<'Y ,\rgentino, en Huel"Js AÍl'é>s, ú siete de Octucle 18 üe Agosto tle H:l/1, que decJa¡·¡t liln·t· la ht'P de· mtl oeltocient.o;; ochenta.-Bl·~N.JA~IIN
cxplotaeiún y extt·net:ión lll'll!uanu de las cos- P,\z -JJ. Ocrur1po, Pru-Seen!Lario del Seuado.
tas é islas ele l:t P<naguuin, mediante el pago --- YICE::\Tg P. p,,:ruLTA.-.T. :tlejo Ledesr1w,
•le cierto derecho y ltasta ntH!HI resoltwi6n ;-:peretnrio tlP la C:lmara de Diput:cdos.
clel Congresu.-cl.l'L. :J'' A l<t \·ez que St' lJl'ill'-.
tiquen los estudios ,[i,.;puestos pot· lu ley Lle · Por tauro:--Téng-ast; po1· le.v •le ht ~aeion,
l;) tle .Juttio tle lt:l77, sobre faros y balizas, ó comunique;;~:
pnhliqtu•,.;e t'• insértese en el
separatlameute por una comisión especial, el Reghno 1\a.eional.
"\. VELL\XEIL\. -·-B. ZoPcder Ejecutivo ma.ntlnrú ¡·eeC!IIOl'et· lo~ üe-' i'í'i11a.
pósitos t.le huano ~, fos!'ato~, así como las:
localid:ules apropiaüns lHU'a la. pesea y el :
i'ae'neo de lJengüino,.;, )' sobre la base tle lus
amecetlen tes e¡ u e ,;e obtengan, proyeetarú
D.)•
ecg l :une u t o~ r¡ lt(~, rl t. \·t,· ¡·ll'tl< ¡o ¡;¡,.; eo::;ta,.; l'll · · · U · -Ley antori:.;amlo el IHtl!,'O de
seecioues üe explotaeiútl :suto~c:siva, autot·i.:en
1.000 :¡;·.en acciones •le puentes Y
·
eaminos ú la Etn¡Jresa del Telée l :tpl·on~t:lmmwuto
¡·egnliu· ' ¡t' aqnP 11 as magTafo Tra~:tJillino.
tel'ias, impidienclu l<t extiltr:ióu •.le las fuentes:
proüucto¡·as.--.\rt. :;o :\lienn·:\S esos f'e'!·l:t··'
l!ll':ltos no sean. uvr·ob:ulos pot· l'l Congt:eso, 1 JJepal'irwteíllo del Jnle¡·ii¡,·.-HuPnos Aires,
quecla pt·ulti!Jida ett la Cosra P<u.agótJic:a ú (J<;t.ulJ!'t: ;¡ ,[e 1~·'!0.-í'u:· cuanto:--· El Senado Y
Llas :tdyneer;H•s ln pt>sl';t (·'tt gl't<("t'ill. la ex-, Cútn«ra,le llipllt.<ulus de lit. :\ación .\rg-cntimi.,
tnwciou de ltuauu, t'u:-:ratus y ~a litre~, el es-: ¡·r·ntti,lus en Cougre~o, etc'., sancil,tmn eoil t'nerütbleeimiPul.o lle f<tetor·i;ts y la rnatanm tle: zn de-Ley:-.\ri. 1" Autorizase tll Podm' l~je
pújaros m:u·inos, s¡tl\-as r-onr·esionr:,; iltlterior- cntin1 pctra ahon¡u• tle las r·ettlcts gener:des,
nwntü 01:oJ·gacln.~ y sin que: t·sta pru!lil;il'ic!:J ;\ la t•mpre;;a del Td(•.·.n·:tí'u Tt·:t:iilllcliuu, el
s(•. lt:tc:a extea:si\.it ;'t lus aprul·hiuttaiuientus' l'l¡lli\·;dente dt: ntatro mil pc·sos t'nc:·H•s en
uel'esa.rios p;u·a el eonsn:nu de lu~. l<nqne,; ill'C:i<llle,; de puentes y eaminus, liqni:lando
que lleguen tle <UTib:lda, ú lk la:< publ:1ciu- ai \·alor t:ll plttza.--Art. ·_lo Cumu:tiqucse al
nes exi,;tt•ntes. <·ou <t\llol·iz:tciún dl'l Uobil't'i!Ú. l'utll't· Ejcl:tttivu.-lhuhL~(·tl la ;-:nla <lü Sesiu
-,\f't . .¡u Tu<lns ln~ emlJ<Il'<'llciune~ ;; uht·;t,it•,; 111·,; clcl Congreso _\.rgeuti::o, 1'11 Buenos ,\ires,
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ú einco de Ortnlwe de mil ochocientos ochen-,
ta.-;L DEL YALLE.-C{i¡•lrJs ill. Sru·rwia, Se-:
eret<tr1o del Senado.- VIC:Ei'\TE P. PJmALTA.--- 1
J. Alejo Ledt·sma.-Secret<n·io de la Cúmara i
de Diput;ulos.
'

1}6 75-Decreto

nombrando represent<lll ce del Gobierno Argentino, en
la Con l'erencia Sanitaria Internacional de \Yashington.

Por tanto:-Téng-ase por ley de la l\acion.
eomm1íqnese pnblíqm•sp <; insrr1Pse en el
Re.~i::;].¡•o
í'í'Í l!rt.

.\';H·.iowd.- .\YELL\:\I':JJ.\.

IJ.

Dr)llli'lamnlffi de Relaciones E.·de,·io;·es.Zo- Rucnos ,i.ires. Odubr(~ 11 de lHHO.-Habíendo

sido_ invitarlo e! Gobiel'J:o Argentino, por el de
los J<;stados-Cmdo::; de Norte-ci.mérica. á envim·
nn repre~entantc á la Confm·eneia Sanitaria
lJrírmarional que se reunir{t en \Yashington
.•
.,.
id l" de Enen> de 1HH1, y siendo un debe¡· de
-neereto nombrando 'wt•-(.on- cortE;sía, ,¡ l.a \:("z 91w de amistad, eorresponsu! Pll Cor·umb<i.
der a esta 1 UYJtM·IOn: y en vista por otrR
parw, de los beneficios que ella reportará al
JJepa!'iamento t!e Rr!lar:iones E.!:lcdrJi·es.- ]Ja.i:<:--El Presidente de la Hepúhlica, acuerda
Buenos Aires, Octubre D de !HHO.-Hallándose Y--JJer-;·eta:-AJ·t.. 1" Nombrase al Dr. D..Julio
Yacante el puesto de Viee-Cónsul de Corum bá, Carri<;, Encargado de Neg·ocios i nierino en los
por rennnci<t que de él hizo !J. Hicardo Pettis; Estado!'- Unidos, Delegado de la Hepúhlica en
-El Presi<lente de la Rr~pública, acuerda y- la Conferencia Sanitaria Internaeional, que
JJecJ'elo: -:Art. 1" :\'óm lJrnse \'ke-Cónsn 1 en ten¡lrü lugar en \Yashlngton el lo rle Enero de
CornmlJü, á D. Amancio Pnklwiro.-Art. 2" lSSJ.-,\J't. :2" Comuníquese en contestación
Extiéndasele la paü~nte co¡·¡·espondiente, co- al SPíJo¡· ~IinistJ·o Hesidente de los Estadosmnníqnese, }mbliquese y •lese ,tJ Hegistro • l'ni•los. }Jublíquese y dése al Registro 1\acioNaeion<tl.---·A YELLAi\EilA.-B. Zoi'l'illa.
na l.-A Yr<:LLA:\EDA.-- B. zn¡•¡·illo.
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11.6 73--·-Decreto

nombrando Vicf'-Cimsnl Pn Val paraíso.

det~larando electos: J>resi .
dente de la Hepúbica al Brigadier
General D..Julio A. Roca y VicePresidente á don Francisco B.
?vfadero.

116 76-Ley

Dr•JJartrnnf'ntn de Rl'!ar·iones K:der·irwes.Hueno,.; 1i.ires, Oetubre 9 de 1880.--El Presidente de la República. !m acord<Hlo y- Deci'f'la:
-1\rL 1" Nóm brase Vice-Cónsul en Val paraíso. {¡ D. Lenndro Crozat.-;i.J't. :¿o Extit'JHlaseDeljro·trm1cnfo del Infe¡·ior.-Huenos· Aires,
le la patente corre~pom!iente, comuníquese
y dése al He,:.dstro Nacional.- A YELLANEnA.- üetu bre 11 de JHH(J.-Por cuanto:-El Congreso de la :\ación 'Argentina, reunido en A>mmB. Zrn·;·illrt.
hlea Electoral, decreta con fuerza de-Lev:-·
jrL 1° Derlúr;1se que l!a sidu elejido por el
pueblo de la !\'ación Argentina, Presidente de
la República, por el término Constitucional
aprobando el acuerdo ce- y ú C'Onüu desde el doce de Octubre de mil
lebrado por los Plenipotenciarios ochocientos ochenta, d ciudadano, Brigadier
Argeuti no y Paraguayo, para la. neneral don .Julio A. Roea.-Art. ;¿o Declárase
ejecución de ("Xltortos.
igualmente electo por el pueblo de la Nación
Argentina, Vice-Presidente, por el mismoterDeJJru•fomento de Relaciones E:,;tel'ioJ'es.- mino y desde la misma fecha. el ciudadano
Hnenos Aire~, Octnbre 11 de 1880.-Por cuanto: don Francisco B. Nladero.-AJ·t. :3'' Seílálase
--El Semulo y Cámara d.r Diputados de la para la reeepeióll de ellos, el doee de Octubre
Nación Argentina, reunidos en Congreso, Ptc., corrient~:>. á la una del dia.--Art. '1" Comunísaneiunan con fuerza de-Lev:-Art. ¡o Aprué- quese al Poder EjecutiH>.-Dada eu la Sala
bnse_el aenerdo de 81 de Agosto del presen- de Sesioue::: del Congreso ,\rgentino. en Buete a.no, eelebrado por los Plenipoteneiarios JJOS Aires, ú los nueve di a~ del mes· de Octude la Hqn'¡blica Arg·entinn y del Paraguay, bre de mil ochocientos oehenta.-A. DEL VApara la ejeC1l(·ión de exhortos.--An. 2° Comu- LLE.-C'd¡·los ivf. 8a¡·acia.-Seert. del f'enado.
uiquese al Poder Ejeeutivo.-Dad<t en la Sala -Mi,r¡uel .So;·ondo,-Secrt. de la Cám. de Dip.
de f'esiones del Congrrso Argentino, en Bue- -Por tanto:-Téngase por ley ele ln !\'ación,
nos J\irrs. ü siete dP Octubre de mil or:hoeien- lHigase la. trasmisión del mando supremo, el!
t.o~ oelienu.--BI~?\.JA~Ii:'\ PAz.-B. Ocompo.- la forma de cosi.umbre, comuníquese, publiPro-Seereiario del Senado.-VICENTE P. pg. c¡uese e insértese en el Hegistro Nacional COll
HAL'l'A.-J. Alr~jn Ledesma.-S. de la c. de DD. sus anteC'e•lentes.-AYELLAi'\EDA.-B. ZOJ'I'illa
-Por tanto:·-Cúmplase, comuníquese, publi- --Nota-No se pul>lican los antededentes, por
q ne~e y désf~ al Registro Nacional. -AVELLA- no ha herlos remitido ¡lel }finisterío del Interior·.
:--;rmA,-B. ZOi'J'illa ..
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116 17-Ht>creto poniendü

'

Cámara de I>ipntados de ht Nadón Argentit1a
en ¡wsesion i reunidos en Congreso, ew., sancionan con
.
,¡el mando de la llepúblie<t al' fuerza de-Ley:-,\rt. P ,\utorízase al Poder
Brig<ulier GeueralD.Jnlio :\.Roca. Ejecutivo pam ill\·ertir de las rentas generales hasta la cantichtd de ciento veinte mil pef)epru·lrunenlo del Jnlei'ÍOI':-Bnenos ,\ires, sos fuertes, (Uil,U!HI :::; t'ts.) en los gasto,; que
Octubre. 1'6 1le lKH0.-1':1 PresttlPtlte de la l_{e- dermt11de el ~enieio 1le las colonias oficiales
públien-·Deere/a;--,\r!;· 1'' Queda ('li poses\ou dumnie 1'! año Ji':i,"lil.--c\rt. ·!"Comuníquese al
,¡e[ nuuulo de la Hnpnhlu·a, PI Ht·¡g;ullel· c.e- Po<.ltT Ejeemivo.·····lla,la en la. saht de ~esio
ner-nl D . .Julio ,\. ~{oca, proclamado pnl' el ues del Congreso Argentino, en Buenos Aires,
HollC•t·ahle Cougre,;o <'1 !l del ¡:oJTif•ntf~. --.\1'1.. <i t1·eee 1ll' Oc·t.frlH'~> 1le mil ochocientos oehen·'" cornuniqtw~e ú quiene,: cor1·esponde. pu- ta.-FHA::\Crscu H. ~L\JJE!W.--Cti,·{(¡s JI. sa,·rtárt. :-:ee¡·etariu del Sc·nado.-VrcENTE P. l'El~liquesc• ú insértl~se en ~1 Hegbll'" "incional.
IL\I.• T.\.-.T. . llejo Ledesma. Secretario <le la
.... ,\ YE!.I.A:\'Jo:!LI..-11. ZOI'I'Ilirt.
Cc\Ul<tl'<l de Di ptH<ulos.
1"'!

11 () 78---Het,t•et.o

nombrando ~linistl·os
de Estado ele! Poder l':,jeetni vo :'\<1eiOiml.

J)epa;·tanwnto del Jn/e;·irJI·.--Bncnos ,\i¡·es,
CJcr.ntn·e U de 1K80.-t'smHln de las f'acnltarles r¡ue te contiere el artieulo HU, incís(} !O de
IH Constitueión '\ndonal; ·-El P i'l'SIIklJTl' rle la
Rf"li'tbliea-JJecre/a:--,\l't. l" :'\ómbmnse ?llinistros Seeret:u·ios Lle Estado:-En el Departa.mento del lnterim·, al Sr. Semulor D. ,\nt.onio del Yiso.--·En el ,¡p l{e]neiones Ext<:•rio1·es
ni seí'ío1' Dipnmdo Dr. D. Hel'IHtrdo dr' [¡·i¡.wven.-En el de H<teieutla, al ll1·. ll ..luan
:rosé Romero.-~;u (') de .lu,;t.ieia, Culto{, llrsu·ueeión Pública, al Se. Senador Dr. D. :\lanuel D. Pizano.--En el ile Guena y :\Inrina,
al Dr. D. Bt>njamin YietOJ'i(:a.-,\!'L '3" Señúl;tsl' el di<t l;:l 1lel <:ol'!'ientP <i hs ~¿ p. m. pnm que los IIOmhnvlos lH·esten el juramenlr_J
eorrespontlieute.-c\rt. >Y' Este 1leeJ'eTO sem
refl'en,laclo por el Su b-~'ec¡·et<n·il• 1lcl ?IIinisre·¡·io del Interioi·.-,\rt. 1" Comlllliqnese, l<llbliquese e; inst'·1·tese e11 el Reg·isrro :'\aeional.
-· RocA.-H. A!cru·P;;. Su lJ·''eeretnt·io.

11 ()

79-Ue{'reto nombrando IHreetot• General de Correos y Telé;n·¡tfos.

}ieprutrrm.ento del ]!1/erün·.-Bnellos Aires,
Octnbl'e ¡;-) 1le IHH0.---1':1 PJ·t>sident.P dP l<t Repú blica-/Jucl'da:-.-\I't. l" :\ óm IJJ·ase [)i¡·e(·tm·
Ueneral de Corroeos y Telégrafos, al Sr. SnbSeeretario de ?lfarina Dr. ll. Olega.l'io Ojecla.
-Art. :2° Comuniquese, publíquese é insérteSe• en el Regisi.r·o :\ncional.- RocA.-..1. del

Viso.

Por tanto:-Tc'.ngase pm· lt.•.y de la Naeión,
L'omuníqtwse, publique~P (· ins¡~rte:;e en i'l
Registro '\acional.-l{~>C:A.-.·l. del l"iso.

11681.-necret.o nombrando Gere del
lmtailou '•" de• linPa al Coronel D.
?IIúximo Bedo,\·cl.
Depal'ltlllll'!llu de Gae¡•¡·a.- Bueuos Aires,
Octubre 1.-, de l"lt:ill.- El Pl'P::>Hlente tle la Repúbliea-Der;,·e/a:--,\rL 1" \'ómbrase U<·fe del
lmtallúu .)" de inütnterÍit (le linea, al Coronel
!J. Müximo Bedoya.-Arr. :!" Cumuuíquese,
publiquese é insértese en el H.egistro 7'\aeional.- HocA.-lJenjamin Yic:torica.

J 1682-necreto

encargando interinamente 1lel Depart<unento de Haeientla '\aeiOJ:al. al Presidente de
In. Conütiluría D·r. Cortinez.

Depa¡·La¡neuto clei /Jz.leJ·irll'.-· Bueuos Aires,
OetulJl'(o W üe I8tl0.-.El Presi1lentc tle ht República-Der:r·eta:-Art. 1" Ene<trgase Íntel'inament:e rll'l ¡[esp<telto del ?llinisterio de Haciewla, al Sr. Pr·esitlente dl' la Contaduría
Gl'lwr·nl, Ur. D. ~antiagn Cortinez, con reteneiolt de su aetual empleo.--Art. ·2" Señáhtse
el 1lia lB ,\ la mm p. m. para que el nomln·aclo prc:~ie el jm·amento de Ley.---,\rt. ~l"
Comuníquese, publíquese e in~é1·tese en el
Registl'o :\adonal.-Roc"\.-.1. del ·viso.

illtt~grando
Comisión '\aeiunnl 1le Erlut<leiún.

11683-neereto

ia

] 1680-LI.';\' nutorizando la inYersiún
f)cpartwnculo (/e ]1/s/:·tii·<·Íoll }'¡{l;l/ca.lwsLL la suma ,le UO,UOil .-.: n~. ¡m¡·a los u:a~tos dd servicio de las Buuuo;; ,\ir·p,;, OctnlJJ·e Jli 1le 1880.-Siendo
I!eeesario intN!,T<ll' la Comi~ión "\';ceional tle
colc.nias~ otieiitles en !8,')0.
Educa.eion, y debiendo sel'lo con pe1·sonas 1le
reconoeidn ilustrac-ión-~' eom1wtencia;
El
Deprn·trw¿e¡¡fo del bürYiw·.-BttellO~ Ai1·es, p¡·esidente de la Repúhliea-Dee,·ela:-.'\!'t. 1"
Oetubre 18 de IBI:iO.---Por emwt.o: ¡.;¡ Seundo y Nómbrn.nse miembr·os de ht Comisión :\aeioual

B20

<lt; E<lneadún. ¡'¡ ]u;; einchu.hrws. Dt'. !l. \Jico- t.ino. fm Buenos :\ires. ;í Ü'<'ce de Octubn: de
las Arell;llleda. y JJ. ~antiagu Est.ra<la. --Art. mil oclwl'icntos oclien'ta.-FRM\Cisco H. MADE;¿n Comuníquese, publiqw~se é insértese en el Hn-Cd!'/os Jl . .')a¡·rwia.--Recretario del Senado.
-\'ICE:'\TE P. PrmALTA.- J. A.1r~jo Leilesma,
Re;tistJ•o ::\aeional-RucA.--M. D. Pi::;ai'i'O.
Secretario <le la Cámara de !Jipmados.

11 ()84 · Hc<~retu

nombrando

(it'!lel'al dP

(~omisario

~lnrina.

JJepal'ftlliiPIIIO de J[r/¡·i¡UJ.-Bneno:;; Aires,
Octubre !H ele J8SO.-Dehiendo conferir·sc• una
comisión del s¡•nicio. al actual Comisario
Uener·al de :\Inxina. Te'n ien t.e Cor'ottel D ..J u! io
(;;uTía;---El Presidente <lt~ Jc, Repúblir:a, lm
acord;1rlo \·---IJer"·ela:-·.\t·t. !" XómlJmse Comisacio Gtmeral lle ~rariu.1. al ,jucla<l<lno U.
Luis del Carril, quien ~e r'eeibirú de las existencias rle PScl repartieion, l1c1jn l'ot•nral inYenüu·in.-Art. 2" Ordé:rese ;\ Lt ConHt!l<lancia Gerwt·;tl incluya en ht lista e~pecial al
Teniente Coronel IJ. Julio Garcí:t y dénsele
las gracias por lo~ sen·icios prestados en
el desempeílo de aquel empleo.-Art. :·)" Comunír¡twse, publíquese (: insó·tese en el Registro :\'aeional·--i-<.ocA.-JJenjrunin Ya·to,·ictr.

1168[>.-n .. creto

cerrmHl(t el }HWiodo
legislativo de J8SO.

l'ot· t;wto:-Téngnse pot' ley de la :\ación,
t'Ollluníquese ;i quien<>s eorncsponda, publiques\' e insúnese ~~~~ ei Hegistrn :\neinnal.---·
HocA. --.'l. Coi'linc:;.

] 168 7- .J,ey abriendo un crédho suplemeniario al Departamento de Insil'ucción Públic·a, por 7,·¿1):-¡ Sf'te~.
:!fl cerna-ros.

Deportamenlo de Inst¡·uccióJ1 Púúlica.Hneno,; Aires. Octubre !K de }S.'lO.--Porenanto:
-El Ken<\)lO y C;\mara llü Diputados de la Nación ,\r¡Úmiilla, remfidos en Congreso, cte.,
sanciomtn con fuerza. rle-Ley:-Art: 1" Abrese
u u ct·édito suplementario al Departamento de
ln~truccióll Públic;t, por la eanti<lad de siete
mii doscientos tt·es pesos y YeintinueYe cent<tYos fuertes, para el pago de gastos de la
etlncaeíón eom ú n en la Pl'ovincia. de Entre
Rios, i!m·ante el segurHlo cuatrimestre del
aílo mil ocltoeientos setenta y mJe\·e.--Art. 2"
Comuníquese al Poder Ejeeutivo.-IJada en ht
Sala de Sesiones del Congreso ,\rgentino, en
Buenos ,\ires, ú quince de Octubre de mil
ochocientos ocltenta.-FRM\CISCO B. i\IADERO.Cdi'los Ji. Sru·rwirt.-Secretario del Senado.\'rcEXTE !'. PERALTA.-.!. Alejo Ledesma.-Seeretario de la Cámam ele Uiput<tdos.

Depm·/{(}nento del JnteJ'iOI'.-Buenos Aires,
Octubre lH de WHO.-H~tbiewlo comunicado
los Presidentes de ambas Cámarns del Honor;thle Congreso, hallarse terminados los asuntos inclni(!os en el <lecreto de prür·og;t de las
Por tanto:-Cúm¡¡]ase, comuníquese, lJUblí;;r,~ioitcs 1lc
este aílo:-El Presi<lente de que:<e é insértese en PI Registro ~acional.
la República.- Deo·etrJ:·-- Art. 1" llec:l<irase -· RocA.-M. D. Pi,~ai'J'II.
cerTado el periollO le¡.nslati,·o de 1880.Art. :zo Comuníquese, publíquesc é insérteStl en el Re,,;·isu·o ~acional.-.RocA.-A. del
Yiso.

11 o88_J,ey sobr(' almacenaje y eslingaje.

11686 -· ."').
, ..·•1n •. e

, 1 Dcpm·frllilento de Hacienda.----Bnenos Aires,
•• ., i"t
.
un u u 1 0 snp1e- Oetubr·e JD <le 1880.-Por cuanto:-EI Penado
n~e.n:nrJ.o al pre~upuesto rl'':l _lje~ ~, C;imaralle Diputadus de la Nación Ar·genp;trt,~men;:J <l; Ila.cJend,t, )JOl ¡.J.JUJ tina, reunidos en Congrew, ete., sanf'ionan
peso ... fu o te...
con fuerz;t de-Ley:-Art. 1" El altwtcenaje Y
1 11110

eslingaje en las At!uanas de la Repúbliea, se
JJeprn·trmumto de Hacienda.- Buenos Aires, abonad. desde el 1° de Enero de mil ocltoeien-

Octubre J.:),le IS80.---Porewmto:-El Senado Y tos oc:lwura y uno, con aneglo á las t!isposiCümara <le Diputado~ <ll: la Naeióu Argentiwl, eiones siguientes:-1" Los artículos que deban
reunirlo~ en CO!Jgl·e~o. etc., sc.utcionan con abonar en r•azón de su peso, ~eis eentavos l\1
fuerza <le-Ley:-,\rt. 1'' t\brese un crédito su- mes, por C<Lda cien kilógmmos de pe~o bruto.
plementario al presupuesto del Depat·tamento -2" Los que •leb,m abonar e¡¡ razón del vode Hach:nda por Ja cantid<Lil de catorce mil lútne!l, cuatro centavos al mes, por cada cien
pesos i'uet•t<•s, ($ f'ts. l-!,000) pam pa:.w de los del'imetros cúbieos.-:3" Los lír¡uidos no emsnel<lu~ ;.· g<ISto:< de Lls H.i'Ci'J.it.Orí;t~ clv Ful'mos:l,. butellados, ~egún la capaeidad de su envase,
LaQuiar<t,Clnrlmi, .\Lu·del Plata.y Hl•conqitisTn, oello eent:<Yo::; i'umtes al mes, por eada. cien
en la propot·ción establecida en lo~ decn:tos del Iítt•os.-4" Lo~ que de han abonar en l'<tzórl de
Porler EjecutiYo, creaudo es:ts Receptorías.- sn Ya!ot·, pagar;in ;¡] mes scog-ún la escala siAt'L :.3" Comuniquese ;ll P01!m· \~jeeutivo.-lln- !nrienle: l<JS lmltos cuvo valor no exceda de
da en la Sala. de Sesione,, dPI CongTesu Arg·en- 'treinüt pesos, eua.rent<'í. cent;rros por· ciento;

los de treinta. t't ci:lCuenta d~ s_u valor:, treinta gTuesa comun-i" El derecho de 5 ": 0 :-Carbon
centavos; los tlü (:1!1euenta a cwn, vel!lte ceu- de piedra, con excepción del de luz, alhajas,
tasos: y los de cwn para ar_rtba: qlll!•ce ~en- oro y plata labrado~, seda para bordar y conrru::>.-3o L<t pól\·ora y nrtJCulo~ explo:<IHl~, ser, totlo instrumento ó utensilio cou eabn
1-einte eeuta1·os al mes, ¡;o¡· Cdda cien loló- ó adorno de plat<t ú oro, Cll<llHlo estos allgramos.-.\t't. -~" Las fmcl'iones cn peso, nllú-, mentan una tcrem·a parte de_ Sil 1ylor; arados,
men ó mPdicla, se abonaran r·omo Ptltcrn.--,\rt.. al:tmbr·e p:u·a cet·eüs y telegrafos, üuelas y
:)"El Poder EjecutiYo tletenninarú los artículos c<tst·os tles:u·nuHlo,; dr· madet'<l ó /íeno para
que deban pa).!'af' pot· ¡Je"o,_Yolúnhm, _meditla envasar, libros impr·esos<'t la. rústica y con
ú ntlor.--,\rt. '1" El esltnga.JO serit eqUJvalente tapas 1le canon o tela stn e;wtos tlor·aclos,
á dos meses <.le :tlmaeenaje para las mereade- útiles ó materias que sinan cselusinunente
ritts á ,¡epúsiw y :í tt·es ewtrtas partes dr.l de- p1cra imprenta, eon exclusio!l ele tipos, papel
pósito pnm las de despacho tl!reeto.-La ,;al, blaneo espeeml pam unpcimrr·, prensas para
el cnr·btin, la pit>dr<l, ~·eso, piedm ae ye:-:o, dt• litogTat'ias, trillador·as y segadoras.--ií" El
n~re1lcts. y otras semejantes, paga.J'Üu sese11t:t clereclto de 2 "/o:-Las pietlras preciosas suelcentitYOS 'por ciento 1le eslingaje sobt·e sil va- t<ts. -G" El deredJO de nn peso y sesenta cenlor.-Art. ,¡o Las merca,lerias exonet·adas del taYos fuertes, por cada eien kilógramos de
pago de derecho: de importación por· leyes ó trigo; el tle cwttro ee11tavos. de peso fu_erte,
cotttrato:-;, pagm·an derechos de cs!Jng-aJe, de por catla kilogramo de harma y el n11smo
despacho,ilirecto :-;i no eutrau á los depósitos derecho para el maíz,\" la harina ele maiz; el
de Aduana, y pagarán el ele alrnacermje :i es- de veinticinco centavo:<, por cada kilógramo
linga.ie de depósito, c:LUtlltlo e!ltreu á sus al- ~le té; el de ocho centavos, por kilógramo
macenes.-,\rt. U" ,~euérdase exom·ritciO!l de 1le cafr'; el rle eineo centaYo:-;, por· kilógramo
pago ele seis meses de al rnacena.fi, pm·a la:; de yel'lm; el de siete centavos, por ca¡la kilómerc:Hlerías que salieren rle tr;\nsito de los gr·amo de fideos; el de cinto centavos, po¡·
depósitos fiscales para ot.t·as ,\tluanas de bt c<ula ki!ógra.rno de almitlon y el de nue\"e
Hepúhliea, <i para el Exrm·ior.-AJ·t.. /" Comu- centnYos, pm· cndn kilógmmo ele g-alletas finas
niqucse al Poder Ejecutivo.-lhllla t'n la Sala y otras masa,; 1le harina.-,\J·t. :2" Será libre
de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos tle 1lerechos toda introduce;ión de los sigulenAire,;, á trece de Octubre de mil ochocientos tes articnlos:--'.fúqninas para estahlecimienoeltenta.-FIUC\'CI~co B. :\fA!JE:tw. -B. Ocrunr¡o tos indnstriales y buqnes ú vapor, animales
--Pro-Secret<u·io del senado.- \'rcE:-;n•: P. Pg- 1le raza y g-ana1lo en pié. pescado fresco, frnRAL'l'A.--.T. Ali~jo Ledesmrt.-Sccretario de la tas secas, muebles y !tcnamientas de inmiCámam ele Diputados.
grantes, de sn propie1lad y de poco valor,
oro y plata. sPllados, en grano~ en pasta ó_ en
Por tanto:-Tt~ng·nse por ley de la. \'ación polvo, plantas vin1s, rieles, cunas, tt·avesano:-;
"\r·gentiua, comnníquese, publíquese é insér- de hierro y tornillos, cambios ele üa., mesas
tese en el Registt·o Nacional.- Roe,\.-- s. r·m·- g-imtorias, locomotoras y rodajes para ferrolinez..
carriles ó tranways, eaños de JieiTo sin baño
ni galvanismo, para g-as ó aguas eorrientes,
que tengan 7;) milímetros ele diámetro al
menos, azmtne, guias, combo~, barrenas, y
pólvora especial para minas, semillas que á
d(• Aduana Imra 1881.
juicio del Potler Ejecutivo no tengan otra,
aplicación que la ag-ricultura, ~specificos paDepa¡·tmnenlo de Hacienda.- Buenos .Ai- ra curar el g-anado lanar, obJetos para el
l'es, Octubt·e W de 1380.-Por· Cllnnto:-EI Se- culto, pedido por los prelados eclesiústicos.
nado y Cámara de Di-putados tle In. !'\aeit"m -Art. :'l0 Es libre de derechos de exportación,
Argentina, relmidos en Congreso, etc., san- toda clase de producto;; ó manufacturas, salcionan con fuerza tle-Ley:-Art. lo Toda vo los siguientes que ptcganin como único
mercacleria de procedcnci<t extr:wgera pagar[t derecho el (i " 10 sobro su valor:-Aceite aniá su importación para consumo, el clerecho mal, astas y chapas 1le astas, carne conserúnico ele veinticinco por ciento sobr·e :m aTa- vada, ceniza de hu esos, cerda, g<trras de eneluación.- Esceptuúuse los artículos siguien- ro. gr·asa, huesos, lana sucia, piele~ en genetes, que pagarán:---!" El derecho ele ;)() ",o: ral, con excepción de los cueros lanares lava-Las armas de fuego apliertbles á usos de (!os, plumas de avestruz y sebo. -Art. 4"
guena, pól\·ora y muuit:iuue;; destinadas á Queda prohibida toda exoneración de derechos
ltts misma;;:.--,'3° El derecho de ,10 °/ :-Los á la importación y exportación que no esté
alcoholes en genet•al, cervezas, licores, sea expresamente determinada en l<t presente ley,
cu;tl fuere su errn1se,
ealza,do, ropa excepto en lo~ ca~os de concesionb por leyes
heclm y ·c:onf'eeciones en general, sombreros, esppciales, ó por contratos procedentes de
aneos, <H'liese,;, cm·t·twje:-;, perfumeria, taha- leves dictadas por el Cong-reso.-Art. i'J 0 Los
cos, eiganos de totla clase, rapé, vino en ge- derechos se liquidarán por una Tarifa de
neral, <Ll'I!HlS y sus allhcrencia~. pólvora. que Avalúos. formada sobre la base del verdadero
uo sea. de las exceptuadas, fósforo;;, (:oltetes, preeio de los artículos en depósito, en cuanmuebles, objetos de arte.-fl" El dereelw de to á los de importación, y sobre los precios
10 "/.,:-Arpillera, fieno no galvanizarlo, en en plaza al tiempo de su e.mbar·que para los
planchas, ling-oü:s, lmrras ~' flejes, motores á de exportaeión.-Los derechos de importación
Yapor, pino blanco y Speuce sin labmr, sal 1le las mercaderías no 4nduidas en la. Tttrifa
1
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se liquidrtrán sobre los valores que repre-: -B. Oerunpo.-Pro-Sr,cretario del Senado.senten en depósito, declarados pr>r los intro- YrcF~NTJ;; P. PJ•;RALTA.--.1. -'1/eju Ledesma.dudores ó üe::;paclmntes.-Art. Ü0 Las aclua- Sel:l'0tario de la Cümara üe Diputados.-Por
nas podrán retener en el término de CU<H"l\ll- t<wtu:-Téugase por ley de la :\';u·ión, eomuta y oc:lw IJoms contrulas desde la inspección niquesl>, publiqucse ó illS\,>l"tesc en el Regísdel vista, por cueuta del Te~oro Público, 10- 1ro :\'aeional.--RocA. -8. Coi'line::.
das la~ mm·caderia~ cuyo Y<ÜOJ" a~i decla,mdo
consideren bajo, pagar1do imneuiatalllente á
los interesados el importe del valor deelarado por ellos, con aumento de diez por ciento
en letras expeditlas !JOr las Atlmini~traeiones
t
n~!"l)"!'ll''H llli"lnhnl"
de Renta,;, ú. Hoventa üia~ Yista, llagad eros - · ·· •
- .. ecre 0
" " · '·'- ''
'
en la formrl en que la 1 idnana l:OlH'<t sus
coJTespoHsa.les y miembros <Jctidereehos.-Art. 7o El Poder Ejecutivo lmrü
vos en la Aea<lemia :\;wionnl de
· · los ava 1úos ' ¡e ¡ns
Ciencias de Córdoba.
la designación y fiJara
merca.derías y productos que haycm de incluirse e11 la Tarifa de que habla. el arDepw·lamenlo de InstJ·trccion Pública,tkulu 0".-Art. 8" Coneódese ú los Yinos, Buenos Aires, Octubre l!:l de ll:ltlO.-Atenta. la
aceites, aguartlientes, cen·eza y lieores en preceileute c:nmunieaeióu <leJ Presidente de
cascos, una merma de diez por <:iento si la Aeademia :\'ado:tal de Ciencias de Cónlob:.c;
proceden de puerto" situados al otro lado El Presidellte de la Repúblie<t,-Deci'ela:--Alt.
del Eeua<lor y <le seis por eiento tle este lado; 1" :'\ómbranse para In exp¡·esa<la Academm,
no concediéndose merma ;\, las proce,leneias
calidad de miembros concsponsales, á
de cabos ;ulet¡tr·o.-Acuérdase tambien la mer- en
los seüores: doctor don "A. Ba,¡·on de Th ümen,
ma de cinco por ciento de rotura, á los mis- de :\lunicll, doctor don E· H. vott Baumlmuer,
mos artículos cuando vengan embotellaüos.-- de HarJem, docotor don C7u ill<'rmo Kolhet, de
Las taras, mermas y roturas para lo:; demús Viena y Dr. D. P., .1. L. Cabanis, Dr. D.
artículos, seráu fijadas en ht Tarif<t de A va- L. Sclater, de lAndres; de miembros aclúos.-Art. go Los derechos de exportación tiYo~, ;l los seüores don Artu1·o Seelstnmg,
se pagarán en el primer punto de embarque, üe Córdoba, don l{;unon Lista, de Bueno:>
siendo los efectos despachados directamente Ai1·es; doctor don Estanislno Zeballos, de
para el extrctngero, no putliendo transitm· Buenos Aires; don Enrique Lincll AJTibúlpor agua de un punto á otro de la Repúbli- zaga, üe Buenos .\ires y don :\lauuel Eguin,
ca, sino los que hubiesen pagado ó Mianzado de
Bueno::; Aires.-·.,rt. :Jo Comuniqucse, pulos derechos.-Art. !0. El pago ele lo:; de!."e- bliquese y dése al Registro Naeionnl.-1\ocA.chos de imp01-tación, emwdu excedan de do~ M..
D. Pi~w·,·o.
cientos pesos fuertes, podr;i, hacerse con letras á satisfacción <le los Administradores
de Rentas respectiYos, extendidas en el papel
sellado que corresponda, á novent<1 dias de
plazo y con el interés de Banco que rija para las obligaeioues legales.--Los derechos <le
mandando (~ontinuar la lnexportación, se pagarán al contado antes de
ter;·etJc:ión en lH. Rioja, al objeto
la salida üel buque expurtador.-Art. 11. El patle reorganizar su Poder Legisl<lgo de los derechos que :<e adeuden en todas la~
tivo.
Aduanas, podrá efectuarse en eada loealidad,
en cualquiera de las monedas que fueren üeelaradas de curso leg-al para ht Nación.-"\rt.
12. Queda prohibido el tránsito terrestrl\ de Depa,.fwneulo del J¡¡fe¡·ior.-Buenos Aires,
mercaderías que no lmbiel'<m ftdeudado de- Oetubre 20 de ltltlO.-Por cnanto:--El Senado
rechos de importacióu en cualquier Adumm y C<"unara de lJipuüulus de b Nación Argende la Repúbliea.-Exceptúase:--1° Las que pa- tiua, reunidos en Congreso, de., sancionan con
sen de tránsito por los puertos de Concor- fuerza de-Le¡¡:--Art. In L<t Iutenención Nadía, Federación y Paso de los Libres para los cional continuará en la ProYineia tle la Rioja
del Brasil sobre el río Urnguay.-2" Las qne al objeto de reorganizar el Poder Legislativo
de Chile vengan por la proYinci;t de ~alt<t á de la mi~ma, por la elección de sus catorce
la Aduana de .Jujuy.-¿)" Las que de las Adua- represensantes.-Art. :2" L<t Intervención cesará
nas de Buenos Aires y Rosario, pasen en una vez instalalht !a Legislaturn.-Art. ::¡o
tránsito á las de :\íeudoza. San .Juan. Salta Comuníquese al Poder Ejer:utin1.-Dada en
y .Jujuy y de 0stas últinuís á las <le l~olivia. la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
-Art. I::l. El Poder Ejecutivo polll·á estable- en Buenos Aires, á catorce de Oc:tubre de mil
cer el uso de torna-guias, si arreglase con- ochocientos ochenta. -FRANctsco B. MADERO.
veneioues aduaneras eon los países Ji mitrofes. -CciYlos Jf. Saraoia, Secretario <!el senado.-:Art .. 14. La _presente ley regirá durante ~1 VrCE="TJ;; P. PERALTA.-!. Alejo Ledesma, Seano mll ochoc1eutos ochenta Y uno.-Art.
cretario de la Cúmara de Diputados.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en la
Sala de Sesiones <le! Congreso Argentino, en
Por tanto:-Téngase por ley tle la :\'"aeióu,
Buenos Aires, á trece de Octubre de mili comuníquese, publíqnese é insér'ese en el
ochocientos ochenta.-FnANcrsco H. MAnEno, Registro Nac-ional.-HocA.-A. del Viso.
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ObligacionP:Z

JJ692-I.ey autorizando

al Poder Ejecutivo pm'il mandar construir el
puente proyectado ::;obl'e el l'io
Gualeguay.

!Je

~i)UOJ

;¿;,. ()()

40001 "

:30.00
10.011
:JO.OO

·· :ZGOOU
:2:5001 .: 30LJUO
:)0001 " 40000
;)()í)()l .:
()()1)()1 .;

Depa¡·trunento del Intet·ior.--Btwnos ,Ures,
Octubre :30 de 1880.-Por euanto:-EI Senado

v Cám<tra de Diputatlos de la Naeiún Argentina. reunillos en Congreso, etc., sancionan
con 'fuerza .de-Ley:--:~rt. JO ,\utol'Ízase al
Poder Ejecutivo par<L maBtlar constnrir· bajo
J<t LJireeción 1lel Depar·tamento de lngeniei'OS,
el puente proyeeta.do por e~ta o~ci 1111 soln·e el
rio Gualeguay, prevm veritic<tcwn tle los estudios ya pr-actieatlos.-Art. :J" Quetla igualmente iwtorizarlo pam i nver·tir en lct ejecución
ele la obra, hasta la suma de ciento cum·ent<t
y cuatro mil pesos fuertes, que se imputarán
;¡, la presentb ley.-Art. :~" Comuníquese ¡tl
Poder Ejecntiro.-Datl<l en la Sala de Sesiones
del Congreso Argentino, en Bnenos "~ires, á
trece de Octubre rle mil ochocientos ochenta.
-FR..I.XCISCO B. C\!ADERO.-CdJ·!r;s "VI. Sa¡•auía,
secretario del Senado. -VICENTE P. P¡,;RALTA._:
J. Alejo Leclesma, Secreuu·io de la Citnuu·a
de Diputados.

Yelores ee 1 it 90 dias

,-¡()()()()

GOl lOO

70000

no.oo

70.00
80.()0
!,lO.OO

70001 ·' 80000
flOOill .. !JOOOO
!:10001 .. 100000
100.00
De ~ien mil peso~ para arriba, se usará el
sello que conespontla al valor de la obligación, cornpurándose <'t l'<tzon de uno y cuarto
por mi l.----Cuando el término tle la obligación
escelliere de noventa dias, ,;e computará y
pa,garú t;wt;¡,; veee,; el lUlO por mil cuantos
noventrL dias hubiere en ac¡nel término contándose las fraccione,; tle novent<t dia,; por
entero, pero en nin_~-un caso podrá exceder
el importe llel sello del uno por ciento sobre
el valor ele l<t obligación. Si 110 se cleterminase plazo en la obliga.eión. deberá usarse p<tpel sellado que represente~ el medio por ciento del valor total de aqnella.--Cuanclo no se
expr-c\sase cantidad determinada, se usará el
sello üe diez pesos pm· cada foja.---,\rt. 2° En
los <tetos ó contrato~ sujetos ú pagos ó presPor tanto:-- Téngase pm' ley tle la Nación, tacione:< mensuales. se gT<Hlmu·á el valor del
comuníquese, puhlíc¡nesro y rll;Se al Registro sello, tomando por.basl; l<t mitad ,[el total de
Naciomt 1.-HJlCA.-J. dl'l Viso.
las mensualilladf]S ó pr·estitciones; si no se
ex¡n·esnre plazo, se gT<tduar·;i el :<ello ü. razon
de dos por mil, (·ompntándo~e las memmali. dad(•s por Pl 'iérnuno tl~> un año.-En lo:-; con11693
•
¡l!·ato:; de proyep,[uria Pn general, v otros
·
-Ley d(' l):tJ•el S(•llado Y }):heu- 1wálogos, Y<c >ieHn esct·itos ú Yerbales: se rett.l:--\.
pondrán los ,;ellos eorrespondient.e:-;. con arreglo <L la escala estableeidn al liquidarse los
¡
Departamento de ffar.ienda.- BHeJws . üres, doemnentos respeetiYo::;. --Ar·t. ;;o Las leLms de
Octubre ;20 de 1R80.-Por cnnnto:_:I,;l Sena- cambio, pagarés, cartas de crédito y órdenes
do y Cámara de Dipntatlos de In Naeión Ar- de pago sobre el exterior, :-;e extenderán en pagentina. reunidos en - CtHI!lTeso, etc. sancio- pe! selhvlo 1le la Naeiún, computú.ndose ú ranan con fuerza dP-Le/1:-Art. ¡o Los netos zon de un enarto por mil sobre el valor de
que, eon arreglo iÍ la presente ley, deban e\- la obligación, pero las aceptac:iones de iguntender~e en papel sellalio, e;;tarún sujetos á la les documentos procedE>ntes del extnwgero
siguiente escala tle va.lores:
abonarán el sello que corresponda <'On arreglo á la escabe precedeute.-Todo otro acto,
Ohligaciones
YalorPs dt• 1 ,. \JO dia, coutr·ato, doenmento ú obligacion que deba ne- - - - - - - - - goci~u·~e ó cnrnplirse fuera del país, ó que
:w á 100
De
10
recaiga sobre asuntos ó negocios sujetos á ht
:ZGO
101 "
.'2ií
jurisdicción naeional, eomo aquellos en que
;¡(¡(}
2Gl "
:)0
por r·azon tle las pet·sonas, tuviesen que ocu{';-¡(¡
GOl ''
/';-)
nir it la misma Jllrisdiceión, cleberim exten/G1
1000
1. (JO
tlerse en el papel sellado que eorTesponda,
lOO!
1000
l. :JO
eonforme á ltt escala precedente; y si hubie2000
1501 "
'¿.oo
sen sido otorgados en país extrangero y de·¿om
•!500
,'2.30
lJiemn ejecutarse, pagarse ó producir efectos
:3000
'2501 "
:-l.OO
Jegale:-; denüo tle[ territorio de la Naeión,
::);'¡()()
:1001 "
8.50
deberán ser sellarlo,; ú re¡mest.os los sellos
lOiH)
8001 "
4. 00
con a,rreglo á ht esca.la anferior, <wtes de ser
4;'¡()¡)
ci(}Ol "
4. :JO
presentados, negoeiaclos, ejeentat!o~ ó paga;)()()()
4601. ..
S.OO
dos.-Las pólizas de seguros marítimos y
5001 " GOOO
G.OO
fluviales y las ele nwrcatler·ias en los clepó7000
GOOl "
7. 00
sitos de la ,\duana, abowu·An el medio por
71lJ)l
8001)
S.OO
ciento sobre el importe de In prium estipulada8001 " DOOO
D.OO
-Art. 4" Conesponde al sello de veinte y cin9001 " 10000
10.00
co centavos:-!" Carla foja de demanda, peti10001 " 15000
JG.OO
ciones, escritos, dilígeJ1ci<ts y cuenüts á cobro
15001 " 20000
·8). 00
t!E; mas de cuarenta pesos fuertes, que se di1
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rijan ó presenten á los Tribunales Naeionales
ó Curias Ech:siústil:a~. como tambien las t'Úpías, los íc•::timonios 'Ül) expediente~ ú aduaeiones seguitlas <lllte los Tribuuale,; Naeiomdvs
y :,;us repo:,;íeiunes.-:?" Llt prinJel'<l foja de ll!JO
de los e,jempJa¡·c~ tle Jo,; m:uliíie~tos rle c;u·.c:·;¡
tle los lmqnes que h:unm el t'OilleJ·eio entre
puertos de eabot;~je y que no exeedan dP diez
tonehttl<ts ~-las solieiwdes para ahrir y ct:rl'<ll'
re!ósr,1·us dt; los mi:;mus.-;·)'' El 1JJa.nifiesv• de
de' los buques prueetlentes t!e puertos de c;ilJotaj~:.--.!"Los eontmtos eutrc ll!a!'ÍJ1erosypatroues tic buques mcrcantcs.-;\rt. '>" (Juetlan exeeptun.dos del uso del p;tpel sellado las gestiones de los militares soliriinnt!nsu ha.in ó sus lwberes devengatlos, las de cobro tic pen,;iotll'S Y
las de personas que ohtu,·ieseu declaratoria <le
pobreza en Jos casos~· por los tdmite,; establecit!os en l;ts ¡·espeetivas provineias.-,\l't. lí" El
reeurso de habeas cm·pus y las petieiunes de excepeión del enrolamieuto ó senicio Pn la guardi<L Nacional ser~w tram itn.das en papel común y
solo se exijirú su repo~ieión en caso que no se
hieiere lugar ü lo solieita,lo.-J\rt. 7" Cone"ponrle al sello tle cincuenta centa\·os:-1" Los
certificados ó excepciones que se t!ieren del
servicio activo de la r;wtrilía \'aciunal. en los
casos preYistos por las lt•ycs Yigent.e~._:_·¿o. Los
pasavantes e¡ u e expidan ú los lJlHJllPS las Capitanías ,¡e Pue!'tos.-a" Los eertifie<Ltios tle
arqueo tle los mismos, por eatla tliez tutwladas que el buque mítl<i de ca}Jlwitlatl bruta.
eomput:\J](!ose las fracciones de th~cena, ··nmo
decena, entern.-4" Las solíeitudes, actuaciones
y reposiciones ante las Oficinas ;¡e la Atlministraeión Naeional.-:)" Los certificarlos de rmcimiento, ea.samiento ti defunción. expedidos
poc las Curias Edesübtic:as ~- trunbien Jo:.; expedidos en los Curatos de la H.epúlili<';l, cuando estos hubiesen <le produeir efeetos legales
ante las Tribunales de la :\ación, ó eu países
extrangeros.-G 0 Los em·tifleatlos que se expidiesen en los ?>Iinist.erios \'aeiomtle~, por legalización de :wtos ú documentos que procedan
del extrangero y que deban rlili:.:·en<·iarse ó
ejecutarse en l<t Repúblic:a, nsi eomo t;¡¡nbiéll
los eertiiieatlos (le estudios Yerific;ulos en lo~
Cole!.('ios ó Universitla(les de In \';lcitin.-Art.
1:)° Corresponde al sello de setentn y einl'o
cent;cvos:-1" Las gnía.:s, permisos ó }Jólizas ¡mra el despacho de efectos l'll las Adn<l!Jas.--2°
La rehción tle earga. tle los buques qnn se
despaehen con destino ;i puPrtos que no sean
de cabotaje.-::lo Las tmnsferencias ~, conocímientos rle efectos trasportado;; por agnu ti
por tierra.-4° Los protoeolos en que los e.scribanos extiendan l;ts escrituras maüieeo; pero debiendo a~reg·arse ;i, ea,Ja una de estas un
sello eorrespondiPnte al nlor •le la ohli¡t:lCión
escritlll'<ttla, según la escala y tlispo~i,,iont~s
precedentes.-Art. U" Corresponde al sello tle
un pe;.;o:-1° La primera fojtt de uno tle Jos
ejemplares de los manifiestos de carga de los
buques mayores de diez toneladas, q1w lw.<.ran
el eomereio tk cabotaje y las solicit,wles para
<ehrir y eerrar regbtro de Jo,, mbmos.--2• Los
que l!aga.n los pn.trones tle los buques qne.
despaClHl.'!OS para ]JUe.rto::; que llO sean de cabot-aje, quieran reeibir ma~ earg-a. en los puer-

tos intermedios.-3• Los testimonios rle potle¡·es espeeiait'~, protestas y otro;-; doeumentof'
<J.l'chil·ado,; en las Ofit'it:as \'acionales. ·-1" Las
patentes anuales de N<t\'l),~·;tciótJ pa1·a las emlJ:u·cacionns de una ;i cuatro toneladas de registrn. las ··:utas dn s;ntidad var:t las misJU<\ii
y las soli•·itucll>s pi,iietJdo exoneración du ticredws tle Adu,uw..-Cl0 Lo;.: permisos nwu~nalef'
por· ul u~o <Wcitleutal de ¡•iberas nacionales.
Dll!' ea<l;t \'PÍ!li<' Y eint·n nwno:.: enadJ·ados (,
i·racion•'·' lllH!l01'1:s.---AJ'L 10. <'oneslJOtldt> al
sello dt~ tlos J.IC:iO~:-Lts jJ<Iiel1Ws de se¡.ruri:la,,[
de vapm·e,: y lo~ ceJ'tiíicados ,]e deposito de
los paJleles de JmYe{raeión de los buques de
l'ltr<tmaJ', con exce1witi!l de lo~ buques de cabotaje, que st) expetlirún eu sellos tln tliez
eenfavm:.-Arl. 1 J. Corre"ponde al ~ello de
eineo ¡w~o,.::--1" La patcntlJ anunl tle mlve¡.raeión para los buques dlj cabotaje de eineo
;í. veinte 1onela,dns de ¡•e,üst¡·o.-:.l" Las carta.~
de ,.:anidatl en general.'-- ~:l" La p1·imera t'oja
tlel maní fiesto rle clest:arga de los buq nes proeetleni.t~s ,]e puertos qne 110 st'<W de l'abutaje
y que no pas(m tle eineuenía tonelarl<Ls, y !al:'
solieitwles para aln·il' ~· eerraJ' n~¡.ristJ'O~ de
Jos mismos.-,!" Los üo~timonio~ tle pode!'(!~ genc•ra!Ps.-5" Las C<li'<Íl u las dt· tes1;mwnLos eerrados olm·g·at!us t•n los lnH¡nes, ó en puntos
somei idos ;i ·la .lurisrlic<~Íói! \';wi·•twl.-li" La:;
patente~ tle ¡wscadurt's de retl.-7" La~ propuestas en lieitaeiomes <>se¡·j¡a,.:.-,\!'1 .. U. Correspontle ni sPIIo ,¡C' st+: pesos:-Lt patente
anual ,¡p Jos bur¡uv~ tlt! ea.l)()taje ,Je veinte y una
á eincuenta toneladas de J'Pgic;iJ'O. Ln ~olieitnd
para tlí,.:pensa dn ]J!'nt·l;una en Jos matrimonios.
- Ari. ¡;:¡, Cm'!'<'Spontle nl ~ello de diez ¡wsos:
-1 o La paten1.e n :1\lal dr~ lo,; maest1·os de ¡·ihera, las de peritos na\ales ~· las de YiYanderosPn loseampanwllios ~· Pll los territol'ios nncioJm]P~.-:2" La de los que mantPngan ensns de
ne¡.roeio en las Frunieras ;· TelTitorios tk la
RPpúhlica, soml'iido,: :i In .lnri~dkción?\acional.
-::¡o La de los lmques <le cincuPuta y una ú
cien tonelada::: dP n·!!·istl'n y C:<tda foja de guía
,[n 11~f'nrencia que IJeyen lo~ mi~mo,.:, l'Uando
fueren tlespacliado~ con carga para ¡nwnos
que no ;;ea11 ;](' ('al1otaje; la p1·imem l'oj;c de
los manifiesins ~· solicitu•les p;n·a altri¡· Y
cerrar re!ti~tro de Jo~ mismos.- ,\n. JI. Corrl~spontle al sello dn ,-einte Jlnsos:- 1" La pl'imer;r foj;¡ del 11l<11lÍfi<'sln t)p dese<tr¡ta 1lP Jos
huques de cieniu una ;i qniniPnias 1.onelnrlas
de registro~· J¡¡s solicitudes para alJl'ir ~- cerrar regist,ro de Jos mismos.-:2" Las patPntl'sanuales rle pl'<iciicos rlP puertos ~-baqueanos.
_::¡o La foja en que se extiendan g-nulo~ ó diploma~ de. profesorarlo. dP tillll'l~ científicos
ú otros periei:de.s ~' de earacter :\'adomd.4. 0 La~ pnienie~ p:tra s<llnderos y gra,:e¡·í<ls
esi;1b!ecídas en la:.; costas de ríos naH•gable:.;.
Las de los bretes ó corrales que estén sobre
las ribc~rns y que sirYnn para el paso de hacienda.-Al'L ]:). CorTPspontle.al sello de YeJnte v einco P''sos:-1° La p;\1unte anual tle
los.lmques de c<ll•oi:t.it' que [Ja"en de cien toncladas y las de pn!eti<~os lem:lnes.-·2" La
nrimera foja. del manifiesto de los b!H¡ues qlH'
lWSI:ll de fJ.UÍilÍI'lltas toneladas Y )as Solieitlldes parn nhrir ~- cenar reg-htro de los m1s-
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mos.-Aet. lG. Los buques en last!·e proee-: pe~os fuerte~, 1leberán llevar una estampilltt
dentes 1lel exr.mugero, pag¡tl'~m a su cnt.ra.üa 'de cuatro eentavos fuertes sobre ht cual debera
la. mitild de lo que conesponrla ú lo~ e¡ u e extewlerse la feclw.-Art. :?G. Todo recibo por
eoncluzcan earga, se~·un su tonel<\je.-Al'L 17. : pa0,·o qne hag;c la Allministr<teión, ó por enLos vapur·e;:; uuu privilf'gios ele patentes, enyos • trega de objetos y articulo" que deban ser
via•iCS no ;:;alg<tn l'nera de c<thos, us:trán el abr,garlos por la misma, 1leberá llevar una essello de rlos pesos fuertes para la primera, tnmpilla de cuatro eent<tvos por cada uno de
foja del m;wiliesto de descarga en el último los firmantes eomo interesados en el reeiho. y
puerto :\.rpcnuuo Y el rle un peso en lo,; euanrlo eso~ clor~umemo~ Cueren expedidos por
puerw:; clt• l'S{::tl;t.-i.o,; mi.stl11>8 paquetrs enan-. Ofiein:ts ó emplmvlos rle la "N"aciún, la estamdu nan~gtwn i'twr<t tle cnbos, tLnr<in en el • pilla ser,\ ahotJ<lllil por quien se presente reúltimo pm·rto .\1'/Cntino, sdlos de rloblc v<>lor ehmando su paYo.-l,;u esta disposición no
;.i. lo,; lijado~ p~tra. lo~ buques ele n~la. cun est;tn comprenrlidos los l'(éeibos por sueldos v
arre.c:·lo á lo e~;t<Lbleeirlo en los artieulos rle j pensiones:-Art. :27. Las easas ó estableeimien:.
e;:;m Ley.- Los_ que entren en lastre us;u;tn tos que e¡erzan el comereio de importación
sPllos lle la mwtcl 1lel v;dor que les etnTes- ó exportaeión de mereaderías, haciendas, frupomledn ear;::-ados.-Art. lo. Coresponüe <tl se- tos ó productos de cttalquim· clase que sean,
!lo de sesenta pesos:-Lit patente tle. navega- 1 y las que ;:;eo(mpen de operaciones tle tránsito paeióii de los buque:-: Naewnales de Ulr.mmar, ra el exterior, estarán ollliga1Lts á registrar sus
de menos 1le qninienüts toneladas; ~' las arlUn.- llrma~ ..Vlt sean inrlivicluales ó sociales ó la de
!Ps de los rleplisitos flotnntes ó en las riberas los gerentes ó representante;-;, cuando' se trate
-Al't. ID. t'tHTesp(nllle al sello rle eten pe~os:- rle sociE~datles anónirmts, en las respectivas
JO La p<ttente rle nnvegaeión rle los buques Atlministraciones de Renü1s y en un libro
:\aeimmles de Cltramar, ¡[e mas ele quinietwts es1w.cicd que se abrirá á este objeto v abowneladas.-'.i'' Las de privilegio de p<~quete. mtran r>or· ;-;emestre un r[e¡·eeho 'üe ~eilos con
Las patentes 1le que lm1!bt este articulo Y ('] aneglo á la escaht siguiente, segun la improcedente, se conced.erau por el termtno tlc porüwcia ele los Iwgocios que hayan hecho,
tres itños.-Art. 20. Las patentes de nave:.ra- que se computará por los libro~ de Aduana
ciú11 y la~ de práeticos y lmc¡ue:mos serán \"i- y por los valores oficiales:
sallas por las Capitanías rle Puertos.-Art. :Jl.
ESC.·\LA
Lo;:; ti tu los ele concesiones de tierras Nacionales
ú otros que importen merced ó privilegio,
\'A LORES
DlmECHOS DE SELLOS
rleberún extenderse en sellos rle cíncnenfH.]JCsos fuerte,;.- A1·t. :22. Los a.bog<tdos que inlmporladón ó Ex ponaeióu
Pt·sos Fuertes
te1-vengan en asuntos ante los Tribumdes ú
Ue
:2000 á
i'iOOO
10
:lOO!
!0000
13
Oficinas "\aciormles. 1leberán nsccr un timbre
de cincuenta centavos po1' eada vez que sus10001
15000
:~0
eriban Ull escrito O petición á dichas autori~~
1C>00l ..
:20000
2ü
dalles.- J ,os procu raüores ó agente,; .i udieiales,
..
20001 "
:25000
;~o
tleherü.n usar uno de \·cinte y eineo eentavos
:35001 ''
;~ooou
:)5
en los mismos casos. Están exceptua,[os tle
80U01 "
'10000
"10
esta obligal'iún eua.r11lo gestionen en <tstwtos
-10001 "
;,oooo
:x,
propio:;.--."\.t't. :2¿}, El nombramiento rle lo,;
··
GOOOI ·'
(i0000
();)
emplea(los eivilPs, militares ó eclesiást.icos
··
HOOO! "
70000
76
de la Nación, deber(t expedirse en el sello
·~
70001 ~~
80000
::35
corresponrliente, toma!!llo por base el sueldo
··
t:lOOOl "
!:!0000
!:JG
anmtl Llesigmvlo <tl empleo, ó rnandctrse eles"
00001 " 100000
lOG
eonütr por Contaduría de l<t primera mensuali100001 '' 150000
156
dacL-Art. :3L Las Soeierlarles que se fundaren
·· 150001 " 200000
:~05
en Yil't.utl de leyes espeeittl('s !le ht N<tción, ó
De rloscientos mil arriba., se abonará á
por nutorizaeii\n tlel Poder Ejeeuti \'O, 1lebel'<i.n eazon 1le u no por mil por el escoso, contando
utor¡.mr' sus eseritums ú contratos 1le sneiechttl las fmcciones 1le cien por mil.-1\rt. 28. Paen papel :;el lado según la e::;eala 1ljarl11 en el gal'án en los dos primeros meses ele cada
art. 1". Si no se tletermina.se la ca.ntirhul con ailo. un rlerecho am1<1l de sellos en las proque se deban 1drar, :thon<trán el rlerecho tlP pot·c.:t une,.; siguieme:-;:-1" Las casas que sei
cincuenta peso~.-Art. :?5. L~ts letras. pagarés oenpen cxpecmlmente de giros de letras pa.y demás tloennw.ntos que se ot.Ol'garen m·üti- ca el Extel'ior, euat1·oeientos pe::;os si fueraw
nariamente it f;¡\'nt· 1lel Banen :;;aeional Y ,;¡¡" rle primera clase: 1lo~eientn~ la;; 1le segunrla
:-meurs<lle~. dr•bet•itu ext(•nder~e en el 'pa.pel ~, eien l:ts 1le tercer;¡.; ent.enrliéwlo;-;e por de tersella• lo q ne corre.spmt1h .según la eSI'<tln lijn.dn c·Pl'il eln.se la;-; q ne g-i t·en rlr~ 10.001 <b~5.000pesosal
en e,;üt Ley ,-cu,wtlo bs letms ó pagar1~s hu- alio-1le segn nda, de :¿6. 001 á :íO.OOO-y de pribiernn sir lo originarinmente extPndidas en JlH.pcl mera, de 50.001 pam arriba.-'2° Las socieeomún li en sello de algnwt Pro>·ineia y ~e cla•lPs ,¡e >:Pguro,; marítimos y lluviales de
llevaseu <i. üeseucnlo al Banco, 1leberá repo- enn.lqnim· clase qne ,;;ean, las a.genci<ts prinnerse el ~ello con I'Stllmpill:l, sobre la cual eipales extmngeras de ln.s mi;;mas y las em·
se escribir:~ la. feeha, sin lo cual no podrán s~r presas tle rlepósitos partieulares de Aduana,
<Hlmiti,los.-Los clwqnes ú órdenes rlc pago pagani.n el sello lla, trest:iPntos pesos.--·:'l 0 Lo"
á la vbbt. r¡ae se girasen sobre dicho Hanco' ('OI'!'ellores rnnrítimo;e; y los cousignat.a.rios rlE
ó sucul'sales, cuando excedan de cincuenta buques, setenta y cineo, sea que ejerzan lo~
1
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dos ramos ó tillO solo.-Igual derecho pag<trán tras no se reponga el sello correspondiente
los agentes ó despachan tes de Aclua.na, de bien- por el que la haya presentaclo.-Art. 39. Cuando presentctr un fiador por ltts 1liCerencias ó do se suscite duda sobre ht. clase ele papel
enores <1e cálculos previstos por el articulo sell<tdo que conesponde á un aeto ó documento
,100 de lcts O;·denan::;rrs de 1idzwna, si no es- ht autori<lad ante quien tramite el asunto la
tuviesen <tfi<lnz;vlo~ por aiio como Introduc- deeidirá con audiencia verbal ó escrita del
tores ó Exportadores.-"\rt. '.l!J. Los muelles Ministerio Fiscal y su decisión será inapelatijos ó flotantes de primem elase, ó se<tn los ble.--"\rt. ,10. Poclr<t hacerse sellar con el
que estén sobre el Rio 1le la. Plata, ü los que sello correspondiente, eualquier documento,
estando en otros rios, pennit;u¡ cctracar bu- extendido en papel comun que no tenga enc¡ues de Ultram<tr, abonariut una patente anual miencht en 1<1 fecha ó plazo, en el tér·mino ele
de trescientos pesos, y los muelles de segun- tr·einta dias en la ciudw.l ele Buenos Aires y
do orden, ó span los qlle estún en rios inte- de dos meses si fuere firmado en su eampaña,
riores 6 que no permii<Ul atraear buques ele ó en Jns demás provineias; pero las letras,
Ultrmnm·, pagarún patente de cien pe~ os.- pagar·és, Ya les y toda clase de obligaciones <~
Ar't. 30. En el mes de Enero de cada año, pagM', deberün ser escritas en el p<tpel sellado
ocurrirán ü. sus respel'ttvas Administraciones eonespolllliente, siendo prohi bici o sellarlos
de Rentas, las personas ó agentes rle que se despw~s de extenrlidos, eon excepei6n de los
habla en los al'tieulos anteriores, pirliefl(lo casos preYistos en eo;ta ley.-Art. ~H. Las esregistro de la lil·ma bajo lit ewd hayan de critums <i. que se r·eliere el articulo :z,J y que
Jmcerse los ilespB.cltos, y en caso que hubiesen en virtud de leyes vigentes es tan sujeüu; <t
de ntlrwse de agelltes para. el desp<teho, de- registntrse en protocolos determinados, dnberán acompañar la. lirnHt de estos.-La solí- herún serlo en las EscrilJa.nias !le los .Juzgado::;
citutl debe hacerse en papel sellado de un rle Seceiún respectivos, en un libro especial
peso.-Art. 31. En el easo del artículo prece- que al efecto abl'irán los Escribanos ele esos
dente, cuando hubiere de hacerse algurm al- .Tuzgailos.-Ar·t. 4;¿, En el primer mes del año
~eración en la firma ü rnzon socia~ registnula, podrá cambiarse el papel sel!ado del aJ:o
o se. cambtase de agentt>s, deberan rnanrfes- anteriOr que no estuvrese esento.-Art. 'Íd.
tarlo ú ht Atlministraciün por medio ele otra 1El p<epel sellado del aíio que se inutilice, sin
solicitud, para que se practiquen las anota- haber servido <t las partes i ttteresadas, podrá
eiones respeetiva~.-Art. ;';'¿En cualquier tiem- cambiarse por otro ú otros de igual valor,
po que se establezca una c<tS<t de negocio, de paganrlo cuatro centavos por sello.-Art. 4'1.
las que se hace referencia en esta Ley, se Conmníqnese al Poder Ejecuti,·o.-Dacl<t en ht
registrará ~n firma, abonando el dPrecho co- Salit de Sesiones del Congreso ¡\rgentino, eH
rrespondiente.-:lrt. ;):J. Las pate11tes dE~berún Buenos Aires, it treeP de Octubre de mil ochoexpedirse en los dos primeros meses del alto cientos oeltentct.-FRA:'\Cisco B. MADEIW.-B.
y las que se solicitasen por pm•so1ms ü casas Ocrunpo, Pro-Seeretario del Senado.-VrcENTE
que se estableciesen tlrspués del :-m de .fnnio P. PgRAI:rA.--J. :UPjo Leclesma, Secretario de
de cad<1 alío, abonarün tan solo la mitad la Cámara de Diputados.
de la que les lmbria cor·respo111lirlo por el
Por· tanto:-Cúmplase, eornuniquese, publíaño.-Art. ~~J. Los que no se hubiesen munido de la patente que les corTespontht con c¡uese e i11sértese en el Registro Nacional.arreglo it esm Ley, ó los que se sirviesen ele Roc.-L-.S. Co;·tinez.
patentes expedidas para distintas personas,
buques 6 negocios, pagarán una mulüt de
otro tanto del nlor respectivo.-Art. :3ií. El
valor de los sellos será pagado por quien
ey sobre derechos de visita
presente los documentos ú origine las acde
Sani1lad.
tuaciones. -Art. BG. Los Jueces po¡ln\.n actuar en papel comun con cargo de reposición,
lo eual deberü. hacerse por uno ó mas sellos
Depm·trunento de Hru:úmdll.-Huenos Air·es_.
que equivalgan al ntlor ele las fojas á repo- Octnhre :20 de ll:lKO.-Por cuanto:-El Senado
ner.-El pnpel repuesto se inutilizará con y C<tmnra rle Diputados rle la Nación Argenel sello ó firmct del actuario.-Art. 87. Los tina, reunidos en Congreso etc .. sctncionan con
que otorguen, admitan ó presenten doeu- l'uerza ele -·L11y:-Art. 1o Todo buque mercanmentas en p<tpel eomun, pagarán eada uno te que entra.re á puertos rle ht República,
l<t multa. de diez tantos del valor riel sello abonará corno dePecho ¡le Visita. de Sanidad,
corresponcliente.-Los que otorguen. arlmi- un impuesto de dos centavos tiu:rtes por totau ó pr·eseuten doeumentos en pctpel sellarlo nela1la.-Art. ;¿o Los buques que procedan de
de menor valor 1lel que corresponda, paga- puertos infestados, ó que no presenten patenrán la misma mult<t con dedueci611 rlel valor te de sanidad, abonarán el ¡loble del impue"del sello que hubiesen .usado.-Los eseriba- to lijado en el articulo pr·ecerlente.-Art. B0
nos y oficiales públicos que las diligencien, El derecho de ~anidad se ah•mará por mitad,
pagarán igual multa.-Art. 38. Todo emplea- cuando los buques entraren en lastre y sin
do público a.nte quien se presente una soli- p<t,njeros.--Art. ,lo La presente ley rejirá ducitucl que deba diligenciarse, y no esté en mnte el alío mil ochocientos ochenta y uno.
el papel sellado correspondiente, le pondrá -Art. 5° Comuniquese al Poder Ejecutivo.la nota. rubricada: no corresponde.- En este j Dada en la S<da de Sesiones del Congreso Arcaso, 110 se dará curso á. la solicitud mien- gentino, en Buenos Aires, á trece de Octubre
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(!e mil ochocientos ocltent.a.-FRA_:\'crsco B.¡
MAnrmo.-B. Ocampo, Pro-Secretan~ del Seuado.-Vrcr•;;.;TE P. PER:~LTA.-1. A~r:¡o Ledes11 w, Secretario lle la Camara de Drputallo,.;.
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Y Camam. de Diputados de la :\ación Argen~

~111a, reumdos en Congreso, etc., sancionan con
1uerza de-Ley:-Art. 1° Queda prohibido ~

l!ts autoridatles de Provincia, la formación dE
Cuerpos Militares, bajo cualquier d~nomina
Por mnto:-Cúmplase, eomuniquese, publí- er_on que sea.-Art. ·2o Comuníquese aJ Pode1
quese é insérte~e en el Registro Nacional.- E.]ecutrvo.-Dada en la Sala de Sesiones del
RocA.-8. Coi'lmez.
Congreso Argentino, en Buenos Aires, á die2
Y ocho de Oetubre de mil ochocientos ochenta
-FRAXCisco B. MAnBmo.-Ccil'los 1vf. 8aravia,
1169 5-I.ey sobre dered10s de raros y -Secretario del Senado.-VICEXTE P. PERALTA.
--J. Alejo Ledesma.-Secretario de la Cámara
undice.
de Diputados.
DeJ,m·twnenlo _ele Hacienda.-- Buenos Aires, -Por tanto;--Cúmplase, comuníquese, publí·
Octubre 20 etc WtlO.-Por cuanto:--El Senado quese é insértese en el Registro NacionaLy Cúnuu·<t ele Diputarlos de la 'Jacicin Argen- RocA.-· Benjamín Vicloí·ir·a.
tina, reunidos en Congt·cso, etc., sancionan
con fuerza de---Ley:--·c\rt. 1" El derecho de
faros y nvalice se cubran\ en la Hepública
con aneglo á las prescripciones de los artí- 11 9 -Resoluciúnnombrando .Jefes del
culos siguiente:-<:-,\rt. 2" Los buque~ que ven-3o Regimiento de Artillería, de:
gan de eabos afuera sin excepción, pagarán
Regimiento 3 de Caballería y de
ún derecho d~ seis centa~os fuertes por to- {
Batallón !O de Infantería.
nelada ¡le regtstro.-Art. 3o Los buques que
na \'eguen dentro de eabos, siil excepción,
Depai'lamento de Gue;·;·a.-Buenos Aires
siendo ma.yores de veinte toneladas, pagar<'tn
por cada Yez que eiHren ó salgan de puertos Octubre :20 ¡]e 1880.-Conforme con lo prodel Rio de la Plata, un cent<wo fuerte por puesto por la Comandancia General de Armas
tonelada de registro.-Art. 4° Los buques rle nómbra~e .Tefe del Reg-imiento 2° t!e artillería
cabotaje menores de veinte tonela1las y ma- al Coronel don Zacarias Suspisiche; .Tefe de
yores de ci neo, pagarán vei me centavos por Regimiento go 1le caballería, al Teniente Coroca1la Ycz que entren ó salgan ele puertos 1lel nel ¡lon German Posa; .Tefe ¡le! HataJlón 10 clf
Río de la Plaw.-Art. ;)" Las embarc;wiones Infantería de Linea, al Teniente Coronel do11
pbyeras pagar~lll el impuesto en la forma Sócrates Anaya.-Comuníquese á quienes COI'·
siguiente:- Buque de ................. , .... . responda, publíquese y ilése al Registro Nacio
i':i it 20 toneladas 0,30 cent. fts. por mes. wt1.-RocA-Benjrunin Victorica.
:JI '· :JO
"
().;30
''
''
"
''
51 ·' 100
..
10
"
"
"
..
101 " :?00
..
1,00
,;
,,
"
,,
11698--necreto estableciendo la P ni;
201 '' 800
!.fíO
"
"
"
"
301 para. arriba
:3,00 "
·'
·'
"
visión del Ejército y nombrandq
Art. no Qne1!H11 exceptuadrr~ 1lel impnesto, las
.Tefe (le ella.
embarcaciones menores de cinco tonela.llas.Art. 7° Pngar<ln la mita¡[ ¡le las tarifas, las
Depal'tamento de GueJ"J'a.- Buenos Aires;
embarcaciones que entren y salgan en lastre.
-Art. 8° Todo buque rle arribada forzosa estit Octubre :20 de 1880. -El Presidente de la Re.:
exceptuado del impuesto, siempre que no efec- pública, acuerda y -DeCI'eta:-Art. ¡o Los
túe operación alguna de carga ó descarga.- Cuerpos q1Le guarnecen esta Capital y los exis..i
Art. go La presente Ley rrgirá durante el <tño ten tes en la Chae<trita, formarán la 1a División
mil ochocientos ochenta, v nno.-Art. 10. Co- rlel Ejército.-Art. '2° Nómbrase Jefe de esta
muníquese al Porler Ejecntivo.-Dal!a en ht División, al General don Nicolás Levalle.-Art.
Sala 1le Se~ioncs 1lel CongTeso Argentino. en ::)o El General nombrado propondrá los Ayumil ocho- dantes y demás Oficiales que deben formar.
Buenos Aires. á trece de Octubre
den tos ochentn.---FrtA;\r:rsco B. :VLumrw.---JJ. el personal de la Comandancia 1ie la 1"' Divi-'
Ocampo.-Pro-Sccretario del Scmado.-Vrci<~:\' sión.-Art. .Jo Comuníquese, publíquese é in-'
TE P. P>JIULTA.-J. A.lejo Ledesnur.-Secrera- sértesr' en el Registro Naeionai.-RocA.--Ben-:
jamin Victm·ica.rio ele h c¡tmara !le Dipntnd~~-

6 7

o;

de

Por tanto:-Cúmplase, comuníqnese. pnhliqnese é insértese en el Hegistro ~a(;ional.
RocA.-8. Col'tinec:,
116

11699-Ley atn-obando el acuerdo ee-·
le bracio entre los Plenipotenciarios
Argentino y Brasilero, regulari6-J,ey J)rohibiendo á las autorizanrlo la, ejecución de las cartas
dades ele Provincia l<t formación
rogatorias.
de Cuerpos Militares.

9

Dr;pru·tamento de Gue¡·¡·a.- Bueno~ Ai ces, 1 Depni"lamento ele Relaciones Ercteriores.--Octubre 20 de 1880.-Por cuanto:-E! Senado Buenos Aires, Octubre21 de 1880.-Por cuanto:
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-El Senado y Cámara de Diputados de la ?\aeión Argentina, reunidos en Congreso, etc.,
sanciomm con fuerza de-Ley:-Art. 1" Apruébase el acuerdo celebrado el día catorce de
Setiembre del ctño mil ochocientos ochenta,
entre los Plenipotenciarios de la República y
el Imperio del Brasil, regulariz;wdo lct eje.mción de las cartas ¡·ogatorias.- Art. :3" Comuníquese al Poder Ejecutivo.-Dada en l.ct
Sala de Sesiones del Congreso Arg•~ntino,
en Buenos Aires, á siete de Octubre tle mil
ochocientos
ochenta.-BEN.JAMIN
PAz.-B.
Ocampo.-Pro-Secretario del Senado.- VICENTE P. PERALTA.-]. "1lejo Leclesma.-Secretario
de la Cámara de Diputados.
Por tanto:-Cúmplase, comuníquese publíquese y dése al Registro :Jacional.-Roc.-\.Bernardo ele ll'i_r;oyen.

11700-I.ey abriendo un crédito suple-

mentario al inciso 11, itern 1°
del Presupuesto de Hacienda.

Por· tanto:-Cúmplase, comuníquese, publíquese, é insértese en el Regtstro Nacional.
-RocA.-.S. Col'linez.

117 02-I.ey autorizando la eonstruc-

ción de depósitos para armamento.

Depm·trunento de Gue;·¡·a.-Buenos Aires,
Octubre 21 rle !880.-Por cuanto:-EI Senado y Cámara. de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso etc, sancionan
con fuerzade-Ley:--Art.Jo Autorizase al Poder
Ejecutivo para inYertir hasta la suma de. veinte
mil pesos fuertes, en laconstrucción de depósitos pa.r,a arm<Lrnento.-Art. :Jo En las sesiones
del año próximo dará enentct de los trabajos ejecutarlos, t!ebienrlo presentar los planos y pre~u
puestos necesarios para su terminación.-Art. 3° Los g·astos q_ne rlemande la ejecución de la presente ley, se imputarán á l'<L
misma.-1\.rt. ,¡o Comuníquese al Poder Ejeeutivo.-Dada, en ht Sala de Sesio•1es del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y
seis ele Octubre de 11:180.-FRANcrsco B. :VL\.DEH.o.-CdJ·los JI . .sro·auia, Seeretario del Senado.-VJci<-;NTJ•: P. PERALTA.-.!. "'ilejo LedesJJW, Secretario de la Cámara (\e Diputados.

Depa.1·tamento de Ha.cienda.-Bue.nos ,\ires,
Octubre 21 de 181:10.-Por cuanto:-El Senado y Cámara ele Diputados de la Nación AI·gentina, reunido,.; en Congreso, etc;., sancionan con fuerza üe-Ley:-Art. 1o Al! res e un
crédito suplementario al inc:iso 11, item 1"
del presupuesto vigente del Departamento
Por tanto:-Cúrnplase, comuníquese, publíde Hacienda, por la cantidad rle veinte mil quese é insértese en el Registro Naciona!.pesos fuertes.-Art. zo Comuníquese al Pr:- RocA.-Benjrunin Victoi'Íca.
der Ejecutivo.-Dada en la Sala fle Sesiones
del Congreso Argentino, en Buenos Aires, <i
diez y seis de Octubre ele mil ochocientos
oehenta.-FRANcrsco R. ?vL\DERo.-Cci¡·los M.
Sa;·avia.-Recretario del Senado.- Y;cr•;NTE P.
P~~!{ALTA. ~.T. Alejo Ledesma .-Secretario ele 11703-Acuerdo declarando terminada
la intervención en la Provincia
la Cámara de Diputados.
rle Buenos Aires.
Por tanto:-Téngase por ley de la Nación,
comuníquese, publiquese é insértese en el
Registro 'Nacional.-RocA.-8. COJ·tinc::.
Deprli'lmnenlo del Jnte¡·im·.-Buenos "l.ires,
Octubre :3·2 de li:i80.-Consideranelo:-l" qne
se han llenallo los objetos tle la lntervencion
N<tciomtl en In. Pr·ovineia tle Eluenos Aires
11 7 Ü1-J.ey sobre derecho de muelles. decn~tada por· ;wuerrlo de 2:3 de .Junio y a.probatla. por ley de 17 de Julio !le! cotTient.e año.
Depa1·trunento clt~ Hacicnda.--Huenos Aires, -·2" Que se lm dado r~urnplimiento igualmenOct. ubre :Jl de 1880.- Por euanto:-El Renaelo te á lo elispuesto por l<t ley fle :JO de .-'\.gost.o
y Cámam ele Diput:ulos ·tle la '\"ació11 Argen- pa~a.do, y se ltn.l!a.n funcionando con reg-ulatina, reunidos en Congreso, etc., sancionan ritlarl los Poderes Públieos ele In. Provincüt
con fuerz<L de-Ley:-Art. ¡o El derecho para. con arreglo á sus instituciones locales;-Por
uso ele los muelles !le! Estado. en rarga ó estas eonsi!leradones;-El Presidente de la
ele,.:carga. ele las mcrcadel'ias, ~e colJrani. á República. en con"Pjo de \lini.-<t.r·os-.icueJ'cla:
razón de diez centa.vos fuertes por tonelada. --,\rt. 1o neelámse terminada. la l ntervención
-Art. ;¿o La presente ley regirá durante el '\"aeional en la Provincia de Buenos Air·es.Art. '2° Opo¡·tnnarnente se rlará cuenta al Hoaño mil ochorientos ochenta. ~' uno.-Ar1. 3o norable
Congreso ele la ejeeucion rle las leyes
Comuníquese al Porler Ejecutivo.-Darla en
riladas,
como en t'llas ::;e r!ispone.---.\rt. 3°
la Sala tle Sesiones riel Con!treso Argentino.
en Buenos Aires, á trece de Octubre rle mil Comunic¡ue~e. publiqnese é insérte~e en el
ochocientos ochenta.-FRA)iC!SCO H. MADERO. Registro Nacional.-RocA.-A. del Viso.--B
-B. Ocampn.-Pro-Secretario del Senarlo.- ele lí'i_r¡oyen..-S. Col'tine~.-J[. D. Pi::rarJ'O.
VICENTE P. PERALTA.-]. Alejo Ledesma.- -B. Victorica.
Seeretario de la Cámnra de Diputados.
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nombt•ando Direc- general, to<ln, impneswn obteniüa por medio
tores del rerro-catTil XaL:iorml de ht tipogTMia, la litogr,U'ía ó la autografía,
no comprewlit!n, en las CcÜl'gorias que pre.cedel Norte.
<len, la~ muestras de merccmeias, las encomientlas de ~emillas, y los e:-.:pe<lientes juditoiaJes,
Depru·trunento del Intei'ÍOi'.- Buenos Aires, euatro centa1·os fuertes por caclct do~eientos
Octubre j·J ele lb80.-Habiewlo renuuci<tdo cincuema gT<lmos, ó f'raceión de este peso.el carg·o <le directores del ferro-earril :\¡teio- Art. :¿o El franq neo solo puede efeetuar~e por
ual del Norte, los ciudadanos don ,\ugusto medio tle los timbres, sobres ó fajas postllles.
Lopez y Llo:1 José 'vi. 'vientlez, nómbmnse en -c\rt. ;Jo El carúctet· de ·'certificado". se dará
su reemplazo ú los ciLHla.lanos don Jusé ,\. it cualquier· pieza de cotTespondenda, á soOrg<iZ y don Gregorio Gctl·ier.-Comuniqtwse, lieitnll del rerniteme. me,lhtute el vago anpubliqnese ó ins;irtc:>~. en el Reg·btf'o \'aeio- ticipado •le veinticuatro centaYos fut:I'tPs, inllill.-RocA. -A. del vzso.
tlepentlienternente <le lo que deba cobrarse
por el porte, con arreglo al ;trtic:ulo 1".Eu los casos en que con snjeeión al Código
de Comercio, haya tle darse un eomprobante
especial de depósito, este costará cehüc eenu ·-·I,ey de tarifas l)()Stales y tt'le- taras fiun'tes y el recibo tle ¡,·etorno veinte
centavos tiuwtes., rlebiendo am )as suma~ Imgr<tticas.
¡:mrse antieiparlamente por el remitente.·-·
Art. 4° Las cartas v los rlernás objetos de
Depal'lrunenlo del In/e¡·io¡·.-- Buenos "\ires. correspomlencia, ctiyo pe,:o no exceda rle un
Octubre 2'2 de WSO.-Por cuanto:-El Sena.: kiló<~Tamo. sel'Ú!l t'ntre~·atlos á domicilio, grarlo y Cámara rle Diput;ulos rle la, :\<tcion :\r- tis, 'en ÜJ!la citulail ú ptwblo en que el progentina, reunidos en Congreso etc., sancionan tlncto <loe los buzones del e o neo urbano eq mcon fuerza, tle-Ley:-Art. 1" Lt conespon- ntlga ó exceda á la, suma que se invier·tr.
dencia en getteral pagará los portes que ú por el estarlo en senieio de distribución.-._,
eontinuaeion se. exprcsan;-P¡·inw¡·a clase.- En las demc'ts ciudades y pueblos, se coln·cu·<t
Primera C<ttegoria:-Catla crtrt<L ó piezn, rle In, eurlf¡·o centrrvos fztel'fes, ]JO!' r:arl<t Cill'ta ó
naturalezct ó forma de una <?at'ta, que no ex- pn,quete que se entregue ú tlornieilio, siemce<la ele qnincP gr;unos, odw centa,·os fnertes. pre que la <listcweia, que me<lie entre ht oli---De qnince á treinta gramos, pagarán diez cina v el <lomicilio del destinamrio no pa~e
y seis cent<tvos f'uertes.-Dto treinta:;, cttaren- rle (]llince cwulras; ocho centavos f'uedes,
ta Y cinco gramos, veinticnatro eenta,vos cnanrlo smt mm distancia tle mas rle qurnce
fuertes, Y asi sttcesiYamente, anmentá!lllose cuadras. sin exeetler de veinticinco; y doce
ocho ~er~Lén·os. fuertes por eat!a quince gra- centavos ('ltei'les cuando pase cl.e venti~inco
mos, o fraccwn de. ::~te peso.-Exceptúanse C!mrlras, pero sin exceder tle treutta Y ~;meo,
las ca1:tas c¡uP se dn'J,]an de un punto á otro que es el rmíximun; bien entendrclo:-Prunero
en el Hlterw~· de las ciwlarles ó pnehlos. las -Que la correspondencia para Jos abonados
cuales )JCLgara!l sers centavos fuertes, por ea- á r!omicílio. será entreg·acln, sin tlistineión de
da quince grnmos ó f'raccion de este peso.- clase ó número. mec!ia11te el pago antieipado
PTime1·a clase.·-Seg·urH!a categ·oria: Las ta,r- rle nn peso fuerte al mes; Y,-:Segunrlo-Qne
jetas postales stmeillas, cuatro eentavos fnm·- la eorrespondenci.a qne sea franqueada en
t.es.-·Las de contestc1ción p;w·a, siete centavos la misma einrlnrl ó puehlo en que clelm ltatuertes.-Se,r¡uncla clase.- Primer•¡t eate!!oria: cer:':R ;;u entrega por el Correo, q nerla exenta
:-Las guias de c;trga y tle gcmaclos y- lrts ho- de torio pago, por la conducción á domicilio.
Jas m~presas, tales eomo precios corrientes, --Art. :"¡ 0 Las r,arta.s y clemás objetos por
a~nmcws, prospectos, cirnlnres y catálo!!os, "expreso", es decir, rn~'ct entre¡ta ú <lornicilio
sremprc e¡ u e no estén en la f'orrnn <le un libro en Jas cinrlatles y pueblos se ha ele. hacer
ó folleto, un centaso fuerte, por r~arb una, i nmerliatamen te ele recibirse ht balt.Ja por
que ll~we una <lire:ciou ¡mrticnlar y por ra- me,lio de un mensagero especial, pagar;t!l
da qumce gramos o fmceion de este peso.- una tasa de ocho r:entrwos f'uei'les, cuando la
Segunda Clrl\·e.-·-SeQ'nnrln r,atpg·oria:-l.os t!ia- tlistnnria c¡ne medie entre lit oficitm Y el dol'~Os Y pepj(¡¡!ieo~, eon Ó sin ilnstraeion, pero~ mieilio del llestimtütrio 110 ¡m~e ele quince
sm ~ncW1llet·¡¡ar•, l!ll een.htvo fuerte, por en- cnarlrns: doce cenlru:os, cuando pase rle qmuda ewn gmmos o feacewn de este peso.·-- • ee ennrlra~. sin exeerler lle Yerntrctnco; Y
Trwcei'rt r·lase.--Primera eategoria:-Los pa.- reinte umlrrros. ewuHlo p¡¡se <le YL\illtieinco,
pelos de comer'c:io, tales eomo t'aeturas, euen- sin excrtler d.e treinta y einen. El eanicter
tas li •·nnoeirnientos, impt·esos en pact'e y eH: de "expr·e~n", se ¡]¡¡¡·;( ü ::;olieitud del remiparte rnatt~Iseritos, cuatro eent;tvos fu.ertes. tente, qnien abonará ;¡ntieipatl;uuente la taporcadaqumee gramos ó f'rncción rle este neso. • sa es1wcinl que ;wtrr,erle, cn;vn tmporte se ail-TePce¡·a c:lase.-Se,cmnt!a crtleg-oda:--Los li- herirá Pn Timbres al sobre ó fnjil de la
hros ó folletos, se<t!l impresos ó m;w¡¡seritos. conespondencia. --.\n. ti" Parn. 1'1 ahouo al
las rn:uelms de ,impr'enta, con ó sin los rn:1-' apart,a;lo, se establN·e por ('ctda ca:;illa sei~;
nus~rrtos. relatrvos, las tarieüts rle visit;,t ó pesos fuertes al aiJo, pilgnclerus lt!lt.wtpada<.le clrreccron, los ¡mpel<'s ele música, impreso,; mente.-Los abon<Hlo,tnJ apartado, que eleo mar.nts~·ritos, los graba,lo:-;, lct;o; fotografías, séeu que se lleve euenta rk su eunt;spoulos dtbUJOS, planos, cartas geográficas, y en ciencia, en un registro especial, pagaran un
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derecho •lelibreJa, de oehenla centaros {!{a/ es
al mes y tienen acción á que ella sea lleYada grátis ú su domicilio.-Art. /' 0 Por nula
cnrta anotada en li~ta, que ha.ya sido publicada en 1111 diar·io ó periódico, se cnbrarü
dos centenos j'zte¡•fes, además del porte CJlH~
adeudare.·-Art. SO El servicio de las líneas
telegTúticas de la ?\acion. se se¡¿-uirá lWPStando con a.rreglo ,·l 1a tarifa actualmente
en vigor.-Art. !1° Las pre:-wripcíones •le es1<1
ley, regir<in por todo el a.íio dP mil ochocientos ochenw y uno, deroga.ndo toda otra
que estt~ en oposición á ella, salYo únicamente aquellas r¡ue existan ó existieran para
la correspondencia. internacional. rsi i 1mladm;
por pactos ó COJwenciones espcciales.-"·\J·t.
10. Comuníquese al Porlm· Eje.cutivo.-llad<t
en la ,Sala de Sesiones del CongTeso Argentino. en Buenos Aires. ;i trece de Octn bré •le
mil 'ochodentos ochent.a.. -FRAI\crsco B. ?IIAmmo.-R. Ocrunpo.---Pro-Scereta.rio r!cl Senado.--YrcEI\TE P. PEHALTA.-.1. Alrjn Ledesma.
Secretario de la Cámam de Diputados.
Pm· tanto:--Cúmplase, eomnníque.se, ¡mbliqnese y <li,se al Registro 1'\acinnal.--Roc.\.
-A. del Viso.

;:;
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11706-J.,ey nbrieudo un

suple-

crédito
mentario al Departamento •le.Jnsticia, Culto e Instrucción Pública, por 8G.:D'i' ~. GO centavos.

Depru·twnrntn de

lnsl¡·uceión

"
"

Púúlica.-

Bnenos Aires, Octubre 22 de 1880.-Por cuanto:-El Senar!o y Cámara <le Diputados de
la Nación Argentina, reuni<los en Congreso,
etc., sanciormn con fuerza dc-Ley:-A1;t. l Q
..,brese un crédito suplementario al Departamento de .Justicia, Culto é Inst¡·ueción Pública, por la cantid11d de ochent;t v seis mil
doscientos setenta y siete pesos fiwrtes; seí'enta centavos, para. el pago de los siguientes créditos:
·
N' 0 1-"l (1obierno de la ProYincia r!e Tucum;\n, nor gastos hechos en la erlucn.éión
común. durante el tercer
cuatrimestre de 1R7D ...... S l91G ,14
:2-Al (1obierno rle Córdoba, por
gastos llechos en la educaéión común, por el primer
cuatrimestre de J.'-179 . . . .
J;-)8 :¡;2
:-3-/d Gobierno de Cór·doba. irl
id, id, por Ene1·o de W78 ;l
Diciembre de 187~1 ........ " ,1:287 5,1
1-Al Gobierno· de Entre-Ríos.
id id id, por el :¿o ruatrimes...:
tre de JR'i'fi ....•........... " Wl24 35
•· 0-Al Oobierno de 1a Rioja, id
id id, por el terce¡· cuntrimestre de 1S7D ............ " :)531 50
G-Al Gobierno de Santa-Fé,
por gastos en Ja educación
común, por la :\fnnicipalidad del Rosario, en 1878.. ..
611

"
"
"
"

"

''
"

·'
"
·'

7--,\l GolJim·¡w de Tucumán.
i1l id id, por Ja l\Iunieipalidad. en el segundo cnatrimestr·e de l87U.... . . . .....
ti-Al <~obierno t!P San Lui~, id
id id, por el tercer cwtJ rimestre de 187\l ....
!:1--i\1 OobiPrno •le Entre-Ríos.
id i(l por gast•l!' lieehos por·
la :\Jnnieipa1id<.ttl de Gualegua)', en el segundo seme~tre de 1877--íS ;¡ pri nwr
se!llPSt.J'e de JS/'!) ... ,
111--Al Gobierno de Córdoba, id
id por el primer cuatrimestre de 18/'U .............. ..
11-Al Gobierno de Tuenm;\n.
id id por g<1stosheclws po1•
la :\lnnicipalirla<l e11 el tereer cuatrimestre de Jl:l'i'H .. •·
1:2-Ai Uobierno •le Corrientes,
id id por el segundo y tercc.r cuatrimestre de 187\l .. "
1:1-Al Gobierno de Salta, id itl,
por algunos meses rle ll:l71:l
y sea:undo cuatrimestre de
J8/!)~ ..................... ·'
14-Al Gobierno de Salta, por
gastos en ln. educación comun, por e! tercer cuatrimestre de 187\:J ............ ''
15-Al Gobierno de :\fenduza, id
id i•l. por sal•lo del tPreer
cuatrimestre de 18/:l ...... •·
JG-Al Gobierno de San .Jmw
id ir! id. por saldo, y segundo y tercer cuatrimestre •le ll:l7D ............... "
17-Al Gobierno de Mentloza, id
id ir!, por el segundo cuatrimestre de l87!J .......... "
18-Al Gobierno de Catarnarca.
i<l ii! id, por el segundo y
tercer cuatrimestres de Ik'i'!i ...
19-Al Gobiemo de Córdoba, id
i<l id, por el segn ntlo cuatrimestre •le 18/H ........ "
:20- Al CJobierno de Hueno~ Aires. pa;m de los Inspecfores
enc<tr!ta<los de la Estadistica, por los años 1877 y 18/':l. ·'
'21-Al Gobierno de Santa-Fé,
saldo de los g·astos rle educación en el tercer euatrimestre de 18/S ........... '·
:22-Al Gobie¡·no de Santa-Fé. id
id id, por el tercer cuatrimestre de IR/U. . . . . . . . . . . . . "
'2~-l-Al Gobierno de Santa-Fé, ¡,¡
id id, gastos por la :\Iunicipalid;IIL por el tercer r·natrimestre.de 18/H .......... •·
:24-Al Gohierno de San Luis, id
id id id. por Pl segundo y
tercer cuni ¡•imestres de 18/'!J ..
25-Al Gobierno de Santi:,go, irl
id, por "al<lo del segundo y
te.rcerruatrin1Psi-res de, 1878 ~'
2G-A Don Dermidio Luna, por

Vf5-1
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sueldo de Dña. Florentina
Fenmnclez, por Noviembre
de 18/H ................... :::;
" 27-A la Sra. Isabel B. Coolirlae, por sus sueldos de No~iembreá Diciembre<le 187\J. "
28-A D. Pascual Barbati, sueldos de la Eseuela General
Alvear, por Noviembre de
1879 ...................... $'
•· :3\J-Al Clobierno del Chaco, por
suel¡[os y gastos de las Escuelas Villa Formosa y Hesistencia, por Noviembre rle
187\J. . . . . . ............... ,,
- '' :30-Al Gobierno de la Paütgonia,
id itl id, por Noviembre
de 1870 .................. ''
.. ::H-cU Rector <lel Colegio :\aeioual de Buenos Aires, su el¡)os de los proresore,.; ¡[e los
enrsos noetul'l1os, por Agosto á Noviem hre ¡]e 11:-l/9 .... "
.. :3"2-Al Dl'. D. Luis S. Rueda, por
subvención á la Vicaria Forünea de Santa-Féen l87D. ·'
·' ;)0-A ht Comisión :'-Jacional <le
Educación, para abonar á
1<t Provineia de Tucurnan,
para compm de útiles de
Escuelas .................. "
·' ;-J4-A los Sres. Mayer y Brugo,
por pasajes.. . . . . . . . . . . ..
'' :35-A la. Sociedarl Ciemítiea Argentina. sucrición ú los "Anales", por Noviembre yDiciern bre de 187H. . . . . . . . . . . "
'' ;:JG-A D. Samuel Alberú, por
publicación de dor~umentos
oficiales en "El Nacional" .. "
·' 131-A D. Yicente Ocampo, 'pot·
pasages ................... ''
"a8-A D. fhlvi<l Bruce por id .... "
" 8D-A D. Santiago Diaz, por id. "
·' '1Q-A la Empresa rlel fprro-carril Central Argentino por
id.. . ................... "
·' 41-A la profesora de ht Escuela Normal de Catamarca, Concepción Cremaneles,
sueldos por Noviembre y
Diciern bre de 1870. . . . . . .. ~'
" .¡:¿_Al Ferro-canil Central Argentino, por pasa.ges
.. "
·' 1:~-.\ los !Jil'ectot'C~s de la Revista de Ciencias, ,\t'tes y
Letras.. subvención de
tubre á Diriem bre rle 187!l. ''
~' 44-..-\ D. Orestes OlnzáhaL por

de ·1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :¡;
.. •18-Al profesor D. vVenceslao
Seelmmp, por pago rle peofesores de la escuela noctur·n¡l del Colegio Nacional
del Cruguay, en Octubre rle
187f! ....................... •·

CO

·&l2
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Art. 2" Comuníquese al Poder Ejecutivo.D<u.l<t en ht Snla <le Sesiones del Congreso ,\1'gentino, en Buenos Aires, ú quince de Octubre de mil ochocientos oehenta.-FRANCIS;)11
co H. \LI.JJimo.-B. Ocampo, Pro-Secretario
del Senado.- \'rc!·;;:o;Tic P. PERALTA.--·.!. Alejo
Ledesma, Secreta1·io rle la C<tlll<tt'a de Dipu;)UD lC tados .
Por t.anto:-~Cúmplase, comuníquese, publíquese y tll;Se al Registso Naciowü.-H.ocA.'-JI. JJ. Pi.::wTo.
i:'JciO

·2-W

11 7Ü7-neereto reglamentando la licit.a.cion verbal, para los casos de
provisión rle artículos reelam<tclos con urgencia.

D0"2 :.3(l

J)eprn·trunenlo de Gue¡·¡·a.- Bnenns 1\.ires,
Octubre ·2·2 de H:!l:iO.-El Presidente ele la República lm ;ceor¡l<ulo y-Dec¡·eta:-Art. 1" Las
provisiones rle artieulos ¡·echtmados eon urgencia para PI buen servieio, en los casos
ll:i
que se<t imprescindible hacer uso de la facultar! que acuerda el ilrticulo ~1:::. incisos ao y 4"
rle la Ley rle Contabilidarl, se sacará ¡\, licita18
cion verbal, tlando un té.rmino que no po:371 3;) clr<'t ser menor de ocho dias,-2" Lt licitaeion
tendr<l lugar en el mini:<H·rio tle la Guerm,
1:?0
ó en el local que se <lPsigne, ante una co12
mision compuest<t :le! Inspector y Cornan<lante General de Armas, del Sub-Slwretario de
81 Go este :Vlinisterio y del Comisa.rio <le Guerra,
actua.nrlo el Escrib<tnO i\ütyor de Gobierno,
cuando la provisión sea de articulas pam el
ejército, y cuando la provisión sea pam ht
Armarla, la comision l<t compowlrán los funl(j()
cionarios respectivos ¡[el Departamento de
\ln.rina.-Art. ;:l" El a viso con las !m,; es del
lllO 40 rematf'; serü insertarlo en tres periórlieo;:.;
cuando menos, dos de la ma!i<um y uno de la
tarde, durante el tiempo ()esignaclo.-Art. 4°
La. licitacion durará nua hora, durante cuyo
r.iompo se oir<lll públkamente las propues-?40
tas, y con e! ui<las estas, se llamar<i. en el mispa,;<tges ................... ..
mo acto ,¡ mejrll'nrlas, asemünrlose por el
4H
" 45-A la profesora de la. Escuela
Escribano :Yla.yor en un acta, de que se daen Bieclma (Patngoni<t) ~nel
rá lectura concluirlo el ac:to, Jh·rnúndose por
.¡o
do por Noviembre de 1819 .. "
todos los proponentes .v la comisión y ([amlo
" 4G-Al Uobiet·no de Buenos Aifé el Eseriba.no :\Iuvor.- ,\rt. i'>"-La comision
res, gnstos de IJHIE'hles y útieleva!'á en segn ida· el acta n 1 Min ist e!'io de la
les de la Escuela. por el año
Guerra con ir1forme fundado, designando la
de 187D ................... " l88GO 11 propuesta que á ,;u juicio sea más vent<~josa.
" 47- Al U o hiern0 rle San Ln is, sal-.\rt. (io La comisión ante,; rlf> expedirse, podo del tercer cuatrimestre
drá o!'denar los exü.menes pericüdes que juz-

Oc-
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;.n1e eonYeníentes par+l infm•mm· al <JolJierno 1
con pleno couoeimiento.-Art. 7" Comunique-,
se, publiquese ó insérte,:e en el H.egbtro l\a-1
cional.-.RocA.- Ili'njam.in Viclo¡·ica.
1

11 71 Ü-necrcto eoulirmando nu;iosnoruln·amieui.os hedws por el .\Iini~tro
.l.r¡:rentino en el Perú y BoliYi<L

Depni'lrnnrmto de RelacionPs· ]<),J"•/e¡·io¡•es.-Hu<cnos "\ires. Oetnl!rr ·?,<.J de JHSO.-El p¡·e~i !eLtr ele ];¡ Repúhlie:1. l!a al·cmla<lu y-Der·¡·eta: Art. ]" Ccmf'irm:IJlS(; los !IOI11brnlllil'JIÜJ~
~-l,ey abriendo un crédito SU])l<•- lJrcltu,: l'Ol' el Sr. :\'!inistro Plenipoteudario
menta.rio al pr1""n pne~t<J de Re- en ~;J Perú Y lloli,:in. dr• Cúnsul en Tacrm f'n
lat:iones Extt>rioro~. pm· !J..J·?:') .F !:1 prr,:on:l ¡jp¡ !JJ>. u:· Emilio Zn¡mi:l y Espejo,
v en J;¡ de D..Jos(• .1. Z:lmbt·ano. <le \'ice-Cónsul
HC eema.Yo~.
~:n lea.- ;\¡•t. :2" ExTiéndanse l;Ís patentes cor¡·e.spondiemc::;, connmiqnesP. pulJJíque:-;e y dé])eprn•lruncnto de Relor:iones E.l'lci'ÚJi'Cs.-- iiü al Re.!.!·istt·o Nal'inllal.-RocA.---lJe¡·nru·du de
Buenos Aire~. Octuhrc ~3;! de IH<<.JO.---Por cuan- J¡·iqoyen.
to:- El SP!llldo y (\\ma.ra de Diputados de la
Nacion Argentii!a, reuniclo,; en Congreso etc.,
sa.nciona.n con fuerz<e dr~-LAy:--,\rt. 1" Abrese un crédito snplemenün·io, })01' la canti<lad
nomde nneYe mil cJwtrocientos Yeill1'c ~· einco pelJI•amiento de Cónsul en Coclwsos, ochenü< ~· ,:pis <'l'llÜIHJS fnvrte,:, al prehamba. hec!Jo por el Ministro
surniesto del :\Tiniste¡•io de Hf'J¡¡cione~ Exterio_\,¡·gcutiuo en el Perú ~- BolíYia.
re::<.-·-cl.rt. ·2" Cumuuique~cal Por!m· EjeetníHJ.
-Dada Pn la Sala 1lc; Sesiones ele! COll!treso Ar)tentino, en HnenosAires. ;\diez yoelic; ele Octu- Depa¡·trunen/o de R<'lw:ümes H:de!'iOi'es.bre df' lfl80.-FlU:\'CJSCO !l. l\L\ImTW.-IJ. (}crun- Buenos Ai1·es. Oc: tu bt·e ·28 ,[¡• lfiSO.-~ El Pre)JO, Pro-Secretario del Senado.-YICI<::\'TI' !'. PEsi<fe.r:te de la Hepública. acuerda ~-.-Du:.¡·ela:
HALTA.-.1. Alejo Ledesmrr. Secretario lle h
-¡\.rt;. 1" Conf'irmase ('] nomhrn.rniemo hecho
C;\mm·;; <.le Dipntados.-- Por tanto: -Cúmplase, por el S. :VIiuistro l':enipoHmeiario Anreutino
connmir¡uc:-c publíquese ~· clése al Regi~treJ en d J'e¡>¡'¡ v Bolivia. de Ulll~lll en CoclwNaeionaJ.---l\oc\.-J3c¡•Juu·do de J¡·ir;oyen.
rmmlm, en Ut person;l dP JJ. Aninnio Cúmarn.
-¡\.rt. ·?" Extiél!<lasele la pa.wnte co¡·¡·p~pon
<licmtl'. comuníquese, pnbliqnese y dé,:e. <tl
Registro :'\acimml.--Roc,~.-JJe¡·¡¡m·do de J¡·;r;oyen.
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la Escuela

Normal ele mujeres <le! Rosario,
<le! Colegio Xaeional.

117 J 2-I. ey

de Presupuesto

General

pam el t•jereiein tle lNSl.

Depm'irmii'JÜO de Jns/¡·¡a:eión PúóliNt.-Bnenos Aires, Octubre :2:J ele lS80.-Considerando:
Que por 1lerreto de li de Febrero 1le 187!1, se
creó en el Rosario de Pani<l-Fémm Esc·nela Nm·mal ele mujeres <tnexa al Colegio <le esa Cindncl;
Qne esra F,,:cnela fnncio:m hoy sep;tradarncntc:
del estahlecímiento 1le que 1lependía, sin qne
;.;e lm~-a, dictarlo una resolución que a~í lo
dispon¡:ra:-Qne el dr,erpr.n que J'nndó dicha
l~l'enela no detr~rminó el plan de en~eílauza c¡ne
había rle regirla:-Po1· tauto:-El PresidPnte
rlP la Repúbliea--Dec¡•l'fa:-Art. 1" Que(la sep<tra<la é inrlepen<liente del Colegio Xneion;l[
riel Rosario. la Escuela Normal <lré \!n.ien;"·
debiendo runeionar bnjo la onranizaeión .v
plan de ensefl;u¡za dietado,; por de<'I'ei o de :)
de \Jnrzo de 1871i.-Art. :2" Ln direetot·a dP h
Essuela f'e entmH!er;i directamente cün el \finisterio. eu to<lo Jo relatiYo al SlT\-icio y
mnrcha del estableeimiento.-"\rt.. :-)" J(emít.:tse
¡\ la esprr•sacla direcwra lliJ:J cópia <Uitoriznda
de las dispo~ieiones \-igc,ntes que J>i"en ú esta
Eseuela, reeomend:índnle ~n eumplimiento
en la pnrtn qne ]p eorrespnnde.-ArL 1" Comuníquese, publíque:::e y fló~e al Registro Nnlóional.-RocA.-111. D. Pi:;m•J>o

Depal'lrwl.ento de Hacic?lda .-Buenos Airüs,
Oetnbre :-JO de JHSO.-Por euanio:---El Senn.do
y Cámara de Diputa.elos <le la Naeión Argentina ¡·euuidos en Cong-reso, cte., sancionan con
fuerza Ü(~-Ley:-,\rt. ]'' Deel;lrnse en Yigeneia
par;¡ el ejer10ieio llel alío eeonómieo de 1881
el p¡·e~upue~to i~cneral de ~neldos ~- g-astos
fle la .\dmini,:iraeión. que rije en el pnosente
aílo. con la:- Ino<litleacioncs cOJnenidas en las
pl:1 riÍ) las l'l'\"lwctiva-;, an menian,lo hasta la
"llma dP 1!iez v nneYe millo!!PS rwlwewntos
1rpinta ~· ~eh !Jlil quinientos nn peso~ con
"f'"enu \' nneYe eeniilvos fnertes ($'198>lWíOI.Ii!J)
(lisn·iim.idos en la fm•m;J signif'nte:
A. Dnp:trhtmPnto del Interior. $ :3.:2(i·2..1 1:3 1:2
B. ])c¡mrt;wwntn de He.l<H'ioHe,:
b:xteriores. . . . . . . . . . . . . . . . ..
J:l!I,!I'?O
C. Depart;1mento de H:1cienrl:1. '' !1 éJ71).f)j() :J7
F Denarinmr"nin ek .fnsriein
Cillto é lnstJ•ur:r:i<in Pú].:) 1,-). rr/:2
bliea..
, ...... , ..
E. DepaJ•ia!ll('l1tO ¡jp UUPlTH. .•• " Hí,i:'J.;)/'·3
F. ])epa.riamento de :\fnriua .. "
frJS,N/8
Total. . . . $ 1!J.S~lG,'íOI GD

zo

Art.
El Presupuesto General üe gasto::; i
ser1t. cubierto con las rentcts y recursos si.ruieut<",;:
I!ll]h,l'tllCÍLJ!l..............
. .... $' l:) ..)Uii,IIO!l
Exportac:ióu ...... : . .. :. . . . . . . . . . .
>HIU:J,IHIO
Alm;tt:euaje y i·slu;g-a,¡e. . . . . . . . ..
:3:íU,UUli
P;t.pel sellar,I,o ~- p;~tentes........ ..
li;Jil,IH!Il
Col'l't~.os y Iell"'-'l'<Jios...........
1;-r!.lHJII
Faeus y tt.ValicPs ...... :... .
;·)8,1Hiil
Feno-Caniles del ~~st¡ulo
100,0110
lntere::oes 1le Fon1lo,; l'liblico::; pl·es!S.Til
rnclos ú Yarias l'I'OYi nc:ias ......
Intere~e::< ::oüLil'l' ac·eiom•s del FPITOtl.li,UilU
Canil Cent!';tl Arg-entiuu .. .
l J.OUIJ
\'isitas 1le San id:ul... . ...... ..
;·JO,Oill.l
Corre d.e .\IarlPrns ............... ..
E\·eatLmles ~· di l'errmcias ......... .. \.()()ll,()IJll
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concediendo el [)ase ít
las bttlas expedidas ;( l'a\·or de
Ft·ay :'vlamcrto Esquiú, iustituy¡·~nllolo fJhispo de C(;¡·doba.

!JI'Jilll'imuenlo del r·,rtUJ.-· llueno~ .\ ires, No\·iemb¡·¡~ ·.:
1li1la~ poi'

dl' l:-li"\0. -\'isws la~ Httbts espesu Santidtld. instir.u~-enclo canónieantetlte Ubi~[J<> tle la Iliú1:esh dt~ Córdoba,
al electo Fnt.y \Itunm·to Esq ni ú y lo expuestopo<' la :<ttpn~rrm Corru,_,pnc~t<tntlo su :.tCUül'do eonstituciutml pan1 1~1 pase tle la~ mencioiutcla~ Bulils:-l~l Pn·sidente de ltl Repúblic:a,--Dec;·e/11:-¡\l'L. 1" Concétlese el pase á
la~ Hnlas ~'"petlidas por Su Santiilacl, (;•ll Roma. e! ,¡¡¡¡ ·¿¡j dl' Fl'hl'PI'O 1le ll:li"\0, instituyt>rÍ<Io Obispo ele Cót·dob<l, al l~en'!'endo !'aTotal. ... $' UI.SDt::./77 ¡[1'1) Fn1y \lítrlll'l'to E~qniú, p¡·esentaclo para
--.....e""'·"~"--- r·st.a ¡[j<>·¡¡idt1:l pot· 1'1 Ooilier·no tli) lct R1•púhl ÍC'i\. ('(Jll\0 Pa.tl'OllO de la Igli•Si<l c\l'!!;elltimt.
.
c\I'L ;:;o Las lllül'Cil:lerias y ]II'<JI l llCLOS ~ll,)l~tus -Art. :2" !•:t Ilu~trbimo Obispo elel't;J pres;;eguu ley rle "Utwnít paea lt::ol, al P't~·o de ta!'il pt·t··l·iamr~llte el jummenw de ticieliilarl ;\
¡[precllos lt' importa1·wn ~- exput·uH·tun, ¡m.
.
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Patronato ~aeional que emTe~pon1le ni Pre·
l'or tilllto:---Téngase ]JO!' ley dl' la ~acir!n sidettte de la Hepúblir:;t..-Ar-t. ·l" Comuni:\rgentimt, eomliiiÍ(jlli),;e ¡'¡ qui()lie,; c:oiTeospnn- que,;c•, pnblíqnese ~· <lése <ll l\.egisLI'O ~;lc:io
rla. publiquese ~~ ius1\r-tese eu el Registro ~a- 11<11.--Roc,\.---Jl<I. JJ. l'i~ru·¡·o.
cionai.-.IFLIO A. Roc,\.-.'\rmtirt{JO S. Coi'lim·~.
Fóu:IIULA 11EL .JctcDIE'\TO

/:J• "

.Juro por l!io,; ~uestro Seílut· ~-estos Santos
que en el c',jcl'l'Ít'io 1lel Obispa1lo
ele la. IJi,·,¡·(esis ¡[(• C1i1·,lnha, se!'é f1el ü [;¡ \'aeión, reconueienrlo su sobr~l'a!!Íil y Alto PatnJllato, que uo aecpt.tu·é iligni1l<td aly:uw1., sin
e:qJI·e::'u cu:Jsenr imient11 dd C:obiel'l!o \'aeional,
y ([l!l' en ui:•giln <'<ISO lmr(~ ¡n·omes<L <i juramenr.o alguno C]lll' puellil <~unsidm·n1·~~· opuesto al que <Will~ilnWJIW presto, y di' contorlllillilrl ú. la mi~nm l'lll!Stituciúu, queda.rulo
sa.lva~ las leye.>: de Dio~ ~- 1IP la ig,esin.-Sl
a~i no lo hieiere, Liios v la l'ntri<t me lo clemmHII'n.
·
r~nutgelios,

la. il!ten·enl'iún ~acionnl
J'¡·o, inei<t 1le Conienles.

Ul!

lit

Depat'lauwnto deL Iníe,·ioJ·. -·Buenos Aires,
NuviPrnbre ·2 tle ltloO.-Poremuno:-Se !tallan
l'unerOilillHlo l'eg-nhu·nwnt.l~ los l'rHlcn•s Público;; ile la l'rÓviril:Íil .te Conicntes Y a~e

gurad<L la trauquilithul pública <'ll esít y Pn
las ¡n·o\·incins de Ent.re-Rios y Sauta-Fé, lmbientlo desapm·eci.to po1· coll:>ig-uiellte las causas que motinu·oa el <tellt'l'<lo de Uobierno
ele ;:) de .Julio, <Lprobatlo por· ley 1le 17 del
mis m¡, mes del eoniento <1 iio:- El T'I'E•sidr•n1l'
de ht Repúhlicn.. en cou~ejo getwml de :>.Iinistros--·Acue¡·Gla.--,~rt. lo Unclúrase tc·r·m inad.u la Internonción "J';¡e[t,ual en la Provineict üe ü1rrieotes.- ,\n. ·2" ()m~d<L levauuulo
el estado dt~ sitio ]1<1!'<1 lns pm1·inl'ia,; dP CnrrientP,;, Eutr·e-Rio,; ;: S;u¡ra-Fé.-,\l't. :;" En
oporttnid<d se tlar·á cuellt<t al [[onomble:
Congre~o de la c•jec~twi<i!l dP la if-~' de !/' de'
.lulw. ()t! emwto se• relier·r) á bts Pr·oYincias
~il<It!a,;.-,~t·t. 4" CumuuiqiiC·~~·. pulJiiquese,
e tusérte~e ou el Rl'g-isLl'tl :\m·.illliitl.-R"c,\.--:L 1i"l 1(Z:.w.--Benwrdu de Il'ir¡m¡cn.-Jl. ¿;.

11 715-necL'eto 1\'omh!·andn Peesith•nte
1le la Junta ~acional !le Higiene
al 1loetor don ! 'e<lro "\. P:trtlo.
r;n
del tluctor \Vi11le.

Dcpru·trwu,nto de JII(r/tl!l.· Bueuu~ Ail'es,
i\'oviemlH·e g de )S.~;n.-,\terno~ lo~ t'uuchtmeutos de la uoti1. qn•· pr·¡•r·de:-1.·:1 Presitll'nte 1ll• lit
ica.---]),·r·¡·c/a:--.\l't. ]''
tase la ITiilltid<L c¡tw· iuier·pot·l~ PI ¡loetOI' 1lon
Erlnnr:lo \\'iltlu. dul pUl'SI!J <lt> Pn·,;idente !le
la .í trnm \';teiowli de l!i!.(·iene ,, uómbrase
1
Pi.::w·¡·o;-.'1. Cm·túu:~.--Jie>¡jrÍ.IItín -/ido¡·icu. p;n·<t ¡·eemplazal'le al d:bct.or dr;n · Peclr•o An-
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tonio Par1lo.-Art. :2" Pásese notu al doctor'
don J<;r]uardo \Vilrle, agradreh~nrlole los im- ·
portantes servicios prestados al país en el
1lesemprilo de <LCJUel puesto.-Art. cJ" Comuniquese, publíquese y 1lése al J{,egistro Naeional.
H r JCA .--· Ffl'lljrl!iÚ/1 Y ir 1Oí'ÍCrt.

11 716-- Resoluciún ~we¡)tlludo la renun-

cia riel Coronel :\Iansilla, del puesto
1le Goberna,Jor del Chaco.

11 719 -n••CI·eto

mandando licenciar el
batilllon C1Uimlia ProYincial 1le
Buenos Aires.

Depru•trunento de Guen·a.- Buenos Aires,
:'\oviembre ¡¡ de IHHO.--En Yirtud de lo dispuesto por la ley de :20 Lle Octubre últimoEl. Presidente de la República, _lm acordado y
-Dec"í·eta:-Art. 1" Proeédase al licenciamíento del lmtallr'ln (;¡¡a¡·dia PJ'ovincial de Buenos
Aires, pudiendo iucorpOl'a.r ü. los cuerpos del
ejército aquellos indiYiduus de ü·opa que se
encuentren en los términos de lit lev de reclutamiento, y lus que Yolunt<LriitmeiJte quieran
ingresar.-Querla encargada de la Conmndancia General che Armas 1le lit ejecución de este
1lecrcto.-Art. 8° Comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro 0-'acional.-RocA.-

Depaí'lamen/o del /il./rrnm·.---Buenc.s Aires.
Noviembre i"¡ de IH80.-Por las ra;oones expuestas, acéptase la renuneia que interpone
el seíior Coronel don Lueio V. :\Ian;.:i!la, del
puesto de Gobernador del Cltaco.-D1\nsele
las gTncias por los importantes serYicios qtte Ben}rwdn Victor1:ca.
!m prestado en el pue:;to que resig·na. Comuníquese, publiquese, é insértese en el Re."·istro
Nacional.-- nocA.- A. del Yiso.

11 7 20-Decreto

1.1 717 --neereto nombrando eonsn1

Ar-

relativo á los trabajos
de prolongación t!PI ferro-carríl
Allilino. en la sección de Villa :\IerL:l,des ;i, San Luis.

gentino en Hambnrgo.

Deparwmenlo de R.elrlCiones

E:~,feJ'Wí'es.

Buenos Aires, ~o.-iembrt:3 de 1880.-El PresiilenteLle In, República, ha acordado y--Dec,·eta:
Art. 1" Nómhrase Cónsul en Hamlmrgo, á
don Hodolfo Krüg-er.-Arr. :.3" Extiéndnsele la
paten1e correspondiente, comuníquesP, publíquese y dése a! Registro NacionaL-RocA.

Benwrdo de ]í·i_qoyrm.

11718.--necrt•to mandando :formar en
la pr·o.-incia 1le Entre-Ríos, un
batallón de Infantería ele Marimt.

Deprn·trunento de Jiw·ina.--Buenos Aires,
Noviembre;-'¡ de 18RO.-t;snnrlo de la autorización eonfcrirla al Poder EjrcutiYo por la ley
del Presupuesto Yigente, y siendo necesa.¡·io
Cl'car urHL base para la Ol'¡.ranización de las
fuerzas marítimas de la Naciún;-El Prt:sirlente la República-JJec¡·ela:-,\rt. ¡o Por el proce·limiento esü<blecido en la leY de reclutamiento. se formar<"l en la Coueepción del Vruguay (Provincia de Entre-Hios). un batallón
de lnfhniería de :\larina, compuesto de trescientas treinta, plazas.-Art. 2" Como base del
mJeYo Cuerpo se tomarün aquellos soldados
1hel batallón Guardia Provincial de Entre-Ríos
que :<e encuentren en las condiciones prescriptas pOl' la ley de la JJHüeria.-Art. 3" EncüTgase de la ejecnciún ile este decreto, al Coronel 1ion Cárlos Hlaneo.-Art. 4". Comuníquese á quienes conesponrUt, publiquese y
1lése al He!:tistro Nacional.-RocA-Benjrunin
\"idoí'ica. ··

Depa1·tamento del Jn.tm·irn·.-Buenos Aires,
NoYiemhre .':l de 1880.-Siendo necesario proseguir eon adiYidad los trabajos de prolongación del ferro-carril Andino en la seceiún de
:\Iercetles á San Luis, Jo que no seria posible,
si lit Allministraeiún de la línea, bajo cuya dirección deben ejecutarse esas ob1·as, tuYiera
que sujetitrse ;í lo llispuesto en el decreto de
11 de Setiembre,-EI Presi1lente de la Repúbliea-JJecí'ela: -A1·t. 1" El Director de las
obras 1le prolong-ación, procet!er<í á su ejecución en la forma si!.miente:-:\loYimientos de
tierra-La, rlil'l'CCión rontiDUiU'á los movimientos 1le tierra hasta el J;:il6mctro 4Ci. en la forma seguiila hasta hoy ú otra ;mülogn., esto es,
por Administración. Al erecto, queda autorizada p;~,ra aumentar el número de peones
hasta quinientos, y asig-nar jornales á los
mísmos hasta de 23 pesos fuertes mensuaJes entendiéllllose que el mes de trabajo de cada
peon rep1·esentarü. nu moYimiento ele tierra de
:200 metros cúbieos. Igualmente poilr;í tomar
el número de capatn.ces que sea necesarío, siempr·e que el sueltlo de eada uno no exceda de
cien pesos (lOO !)fts.) mensuales. -Sí la direcei•in eonsirlera milispensable para la marcha
reg-ular de los trabajos, proporcionar el raneho ó alimentación á Jos peones y demás persona~ empleadas en las obras, pc1lrá eontinuar
este servicio en la forma existente. ú contratar la proYeednría. del mismo, préYi;l licitaciún.
El importe de cada ración se descontará del
jornal correspondiente á cada opemrio.-Los
movimientos de tierra comprendidos entre el
kilómetro 'lG y San Luis, se sacarán á licitación por el término de treinta rlias, con <erreglo al pliego de condieiones que la Direceión
formule, de aeuer<lo con el Departamento de
Ingenieros. Las propuestas sen\n abiertas por

él director de las obt·as, en presencia del Ins- t'erro-eal'ril que se destina por leyes anteriopectoJ' que lm d'l repre:-:entar al n.epa¡·ütmen- res á la prolougaeión de lct ,·ia, se proveerá
to do Ingemeros, y se remitn;an a iliclio D~ por <tcner<lo sep<trado ;'¡, los mayort~::> gastos
])<ll'Litttlento a fln de qtw estem:s elen! al '.II- que demanden lo,; trabajos 1le eonstruc:ción,
nbterio ele! lnün·w¡· cou el. Iulorme con·es- segun hoy se ot·dena.-:~rt. 10. Comuníquese,
pondieute, pam la resoluciOII que. con veuga. publiquese é insértese en el Reg·istt·o ?\ucional.
Si uo se presentllren propue,;tas a ht Jtc¡ta- -ROCA.-A. del Viso.
ción, ó no conviniese contra.tar con al,;.nmo de
los propon~t~tes que se hubtemn prese~ttado,
se pros:;.:utrat~ los obras hasta San. Lnts po¡·
1.dlltin 1stJ•acwn, en euyo caso ]l01lra elevar~e
-· DN't•eto comisionnndu al TenienÍmstcl mil quinieutus el número de peout·~q¡w
te Co¡·otwl Oluscoaga, para exploJmn ele t•jecutal'lns.-- :\rt. :-3". :\ la ma,yor bn'rar y lenwtat· un plano topogr<'tYethu! posible se lhwutr,·t á licitación por el
/ico tlel tenitol'io comprendido
término de treint<.t diu.s, pam la ejecncion de la
entre los rios :--.'euquen, Limay y
albaílileria conespon¡liente ¡, los ptwutes ?
la Uonlillera de los ,\ndes.
alcctntal'illas; las pro¡mesüt;; que se pre,;enta.ren seguit'<~IJ l<t tr·amiLteiótr indicada auteriormente pamlos movimiemos 1le tierm. Del mi"Depaí'lrunento de Gw;¡·¡·a. -Hueuo::; ,Un;s,
mo modo, se S<~C<l.f'(c ú lieit<tción la p¡·o,·isión Noviemure t> 1]e ldt>O.--Cont'orme eon ¡ 0 prode rmtderct pam los tr<Lmos clr- las alcantnrilla~ puesto ]JOl' el Uefe 1 )(~ la Oficina Topogrútica
y pam lo~ puenws ,rn·ovisorios.-Si la Direc- ?vfilitar;-El Presidente 1le ht República, acuercion ronstdera tr11ltspeusn.hle proceder des, le da y_ Decrl'la:-Art. 1o Comisionase al Gefe
lúego <t ejecutar una pm·te de estos trabajos, de la Oticimc TnlJO.'~T<Uic<t, Teniente coronel D.
quedct autorizada. para ltaeerlos po;· Adminis- :_vranuel .J. Olascoaga, 1,ara. h<tcer una exploratf•ación Y á comprar lo~ m:Lteriales Y herra- ción y levantamieuto Topogr<ltieo del tenitorio
mientas que al efecto se reqnieren.-'-,\rt· 8". comprendido entre los río:; Nenquen, Limay
-:-l;IS estaciones,. casas t!e carniJJ('~·os. depósito v ht Cordíllel'a (le lo:; :\ndes--Art. ;2o Autoric~.? carga. :' c~e.nu\s ol~~:as. tic; es~.e._g:enero: se l.t~t- zase .al Tenie11~e Coronel Olascoaga, para llelct_ll por co,n,~r.t:t' .~ll.t\ ¡,t !tcltM.wn POI el teJ-¡ vara este ou,Jetu el persotJa.l 1le emplearlos
m,mo (~·~ tJ_et,nta. '~t,~s;,-~-Al t .. ¡o El '.u·r~u:~uento 1 auxili<tres propnest<J al \liniste1·io de laGuerm
(~e l<l \J.~l _}.el. ~,data.,.,;~ de l,t m.Jsnu, ''~1 c.o~~ 1 y adquirit· los instt·nnwnv'~ ~-útiles uecesarios
],t_ colo~,wto~r tle,lo:s tl,tm~s (le tt_Jc,.ur~at}!l,ts y para su comisiótJ.-,\t·L. :)" Comuuíquese? pu,nm~m.onto:s. d<:. puentes,. ::;e e.]ect,rtar,w por b!Iquese e Insertt•se e11 el Reg·¡stro NaciOnal:
Admn;tstracwu. _La IJn·eccwu. que11a au.tori- -RocA-BenjwJU:n Viclorica. ·
zatl¡t. <t eornp¡·¡n· las het·J·arnwntas y utiles
·
necesarios para e~tm; obras v todas· las demá,; que se ejeeu ten po,· .ldministmción.Art. o" El¡:Jilg'O de los obreros y capataces que
dependan dtrectamente de la Dirección rle las
Acuerdo seftalnndo el plazo imoums, se h<tl'it por ¡•l empleado qnP ;d efecto
pronogable
¡)e ;~ meses, para la
designe el Admiuistra([OJ· del fel'l'o-earriL en
JH'üsentaeión ¡[e solicitudes por
presencia ele !litO de los emplea.(!os rle lit Inst·eelamos lle per:j uieios ocasionados
pección que establezca el Depm·ütmr-ni.o de
por lii última tPhelión.
Iugeuiet·os, el cual deber<l JJuner ,;¡¡ con forme
en las pl~nilla,¡ conespon1lientes, en ead<t pago
que se e,¡ecute.-Las obras que se llagan con
Dcpal'iamento de Glte¡·¡·a.-Buenos Aires,
cout~·atos, se. pagarán mensualmente por la. 0io\·iembre t> de 1880.-l<~n ¡tfención <t haberse
/ulmtmstraewn y cou iut.ern~ueión 1lel inspec- entablado aure el '.liuistet•io de la <Juerra,
tor, en ht forrn<l. e¡ u e establezcan los contra tos !1Uil1eJ·osos recia m os de indemnizacion de da líos
respectivos.-Art. U" El ,\1lministrarlor 1le la y pe1:juicios, rJUe se dicen ocasionados por
línea y di!'ector de las ol,rns de prolong,IC!Ót!. las fuerZilS militares, con motivo 1le los moviproporH!ra. el pm·so11al de ill'~é\Jlieros y aywlan- mientos y aceiones ¡[e guerm provocados por
tes que consicle:·e ué'ees<u·io pnra la. ~~jeruciún la última relwli(>IJ, y-Consirtm·ando:-1" que
de aquella~; asr eomo los emple<tdos extraor- :-:i es de justítin repat'<tl' lo::; daños ocasionados
dinarios que requiera el mayor· trMieo de In <t la propiedad part.icular, siempre que conste
linea en explotación y el aumento qne sea in- se ocasionaron e.n virt1lll de ór¡lenes ó dispodis¡;ensable en los al'til,ulo>; de consnmo.-Art. siciones de. autoridades competentes, rlebid<t70 La. Admini,;tración pasará mensualmente mente jnstitica1las, no lo es reconocer obligaun infot·mp, del est<tdu ;le Jo,; rrab<tjo~, haciendo ei1!tJ por ]Jat·te de la Naeiú11 de indemnizar d<tnotar los inconvenientes que se presPnten y líos can salios po¡· neeident.es inevirn.hles en los
propo!llenclo lns moditic;¡eioncs y me;!ic!as que comba.te~; pues por cleplorah!t;s que ellos seau
constdere oportuno aclo}lütr.---Art. 8° 1'rimes- no es posible al Gobierno acllllir ;d remedía
t-ralmente cleberá la Administ.ración elevar ;tl ele to1los los rlaílos causarlos por la guerm-2"
:\Iiuisterio del Interior, una. ¡·uen1rt 1loeunwn- que t!unwte el tiempo tJ·an,;cnrTi(lo dest[e la.
mda 1le los pagos efecÚwdos ü, los empresarios terminación de la guena, han telli1l0 Iiempo
Y ni persona.! de la constl'ueeíón, nsi como los interesado- para prutludr ]a,_, !'eclmnncioen<ilquier gasto que se haya. imputado a ésta. tlE's dP que ,e nata, sieudo inllbpethable fijttl'
--Art. D'' A mas t!e! producto liquido del, uu plazo pam la. presentaeiún 1le lits iustaneins
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diri!d•la,; á ütl objeto.--Considera.nrlo en terC:f-necreto relativo ú la admisión
cer' lug-ar. que_ no es~posihl'' p¡·ocedersc al
c11 la. L'nivershlad ,[<>, Córtloba, de
pa.o.;·o dc~ h1s em1tida.:lcs que resulten 1le .JUstJlos ce¡•tifiea1los de estudios del
ticaüo abono. :-;in conocer el monto total de lo
SemiiwTio Crmciliai' de S<i-lta.
que el Er;1riÓ pudicr;t estar obligad u á resar.cir,
y si est:n•1;1 lwl)l]¡iado a hacerlo con Jo>: Jon;ios ordinario~ ,[el Teso¡·n. ,·, tc>!ldl'ia IH:ce,;i,[ad
fJHj)llí'frunento de lnsf¡•uer·ióJ1 Pú6liea.~
de recmTir á al;wna metlidn le!tislntiY<J.-El Buenos Ai•·e:::. :\oYiemlJJ'e U de 1880.---Yista.
Pre,;idPnH• ,¡,~ ];¡ Hepúhli<:n, un <·on;.;P_jo de :\Ji- k prccc:leutc csposición del seiio1· \·icario
nistrus-ACIICi'dii:--Art. 1" Sül:úla~e el plazo Fur:\neo y visitador eclcsiüstir:o de Santiago
improno¡.mhle de 1lo-; mr'se,; 1lesdc la f'eclm,para ,¡p¡ E~tPi'o. solicitando ú nomlJ¡·e de Su SÓht pre~ent;u·i<Jll ante el :Viini~terio de la c;u,•rm ñoria Ilustrísima el serwr Obi~po diocesano
de toda solicitud nor reelnmo.-Art. :2" L1~ de SaHa, la atlmbióu de los alumHos de aquel
solicitndt~S pas<n·(u¡ "ü. informe de la lnsperción semina 1·io :i la colación de g-rados en la !'niY Com:Jn<lanrin GeneraL para que dispon;ca "" \·ersid:Hl Xaeiona.l <le Cór,loha, eon lo inforÍJI·odnzean lo~ jusiiticatiHJs qu.e se refieren ú lll<Hlo por el :<eñor Rector en :3 del corriente,
las órdenes direcTas d~: los geles o auturHla- v-Considerando:-- 1" Qnc en el Seminario
des de qne ptHiicran pl'OYPllÍl' los vm·juicios (:oncilia.r dü Salta, segun su plan de e:-;tuuios
¡·eclamarlos.-Ari. ::)" :\o se dar:\ curso;\ soli- se d:\ ;\ Jos alumnos una instrucción compeeitnd al¡nm<e que, ú juicio de !a Insptécción tente y tan Yasta corno hasta hoy hau permiGeuerd. se cousirlere i11admisible pm·rel'eri¡·se ti<lo rralizarln los medios disponibles;-:2°QUe
á da!Jo::;. ó per:jnicios indirectanwnte ocasiona.- l'St<t ohscrYación pone al Seminario Conciliar·
!los por l;i guerra ó lo hayan f'ido por la acción de sa,Jta. en ig-uales eondicioues que el du Córde lns fuerzas rPbelril·s.-Ar't. ·lo En caso de doh:l. con relación ;i la CniYe¡·~i,i;trl Nacional
duda, consultan\ al :\Iinisterio, quienn•soln•rá. rlonde sus alumno~ tienen opción ú gn1dos
con audiencia rll'l Proc:nr:ulor del Tesoro ~·: acad<\micos.-~-J·• Que comiPI t' ¡JromoYcr la
t!Pl A.nditor dt~ GtlmTa. si In .Juzgase ¡nyct~- ílnstraeión del elero nn.ciuual, y es un estimulo
dcnte.-,\rt. :¡o Oport nuamente _se ele1·:u·an al al estudio la concesión rte grados, por el honor
Minister'o todas l:1s rc:clamacJOnes, eou un y consideración anexas á ellos;;\ la n~z que
informe !!'Pnera.J sobr•e SU monto .1· COlldJClUlli:S. esto servir:'! p<il'it 1lPspertar mayo¡• inte1·es por
á ef'ef'to de dictar la resolución <¡ll.e ec:ITe~pun- el }ll'C!.tre~o y atlP.lanto tlP los demás Semina.,¡;c pm·a. ];¡ completa comprobnclO!l, .Justll;l'l~- rio~ de la RPpúblíca, c~timulando <t los pre-;ci<1Ción ). fo¡•¡_na de abon_o, o recabar d<"l C_on- la 1tos bajo euya. dirección se encuentran, a
greso la me1!Jda lqnslatiYa que sen. reqnen;l<t. mejorar su respf\etil"o plan de estudws y proArt. ()'' (~neda autoriza1la ]a. luspecewn Y Co- mover el maYor aprovechamiento de los que
mandaw.:ia General, p:ua instituir nna mesa en ellos se de<iican ü la cmTer·a. del saeenlocin;
en sns oficina~, sin alterar el p¡·esupnesto ,¡p¡
Por· tanto:- El Presidente rle la Repúbliramo, parn la tramitación indicada, d_e los cn.--Dr>c¡·eta:-Art. 1'' Los certificados de e.sexpcdientcs de esüt clnse )' o~Jortnno m!orme tutlios 1Jel Seminario Conciliar 1le Salta, seran
-Art. /'' Comuníqnese, pnlJ!JqU~?e Y _dese n.l a 1Jmit.itlos en Ja {J 11 iversi1lad ~acional de CórHe¡tistro N;cciona.l.-HocA.-H. hcto_l'lr:tl.-,1. doha. g-anando curso con ello;; los alumnos
del \Tiso-H. de J¡·i_r¡oyen-8. r:ol't"111ez.--JJ. ti(~ nqnel Semina¡>io para optar :'1 ;:!Tnrlos aenJJ. l'i:::ru·¡·o.
dt~micos en 1eología y ,[erccho c;mónico, préYio el exúnen g:erwral y 1kmás prueba;; rec¡np¡•itlas por Jos Estatntos Universitarios P<~
rn la colnción de p:rados•-¡\rt.. :?" t'omumqnese al Rector de Ii1 L'niwrsi<lacl de Córdo1l<t
y ;\ Su Seílol'Í<l. Ilustrísima el Obispo de Salta,
3-Decreto t>ncargando al Adminis- jJllhlíqne:;e y rl_i~se al Registro Xaciona.l.-nistratlor del feno-carríl .\ndino Ro,·A.---JlJ. D. P1:::ruTo.
de Jos u·nlJ;¡jo~ de J!l'Olong-ación
1le <liclla linea.
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Depw·fwnenfo del _111/ei'ÍOi'.-~inenos Aires,
-Ac:!erdo establt>ciendo la Oficina
Noviembre D de 1880.-lJe eonfOl'lllJtlad con
Central de Tierras y Colonias.
lo tlispne~topor la le~- de]() tleOetubre 1le H-llfl;
-El Presidente <le la RepúbJicn,-Dr.'CI'eta:Art. ¡o El Arlministrarlor del ferro-c-arril AnDepa¡•/rnnento del Interiol'.- Buenos Aires,
ciino Jn¡.wniero don Guille¡·mo Yillanueva, que- Xoviembre 10 de 1880.-Por cuanto: el deda c'nca'rg-ado de la ejeeur:ión ,¡e las obras de ~a1Tollo nlc<1!1Zarlo en el país por ln, coloniprolon¡.:aeion de" Ia mi~Jn<t ,inea, en hl forma zación ofici<ll y particular, el considerable
autorizada por diCha Jey.-Art. ~¿o ¡\s¡¡:wasele número de emtg-enac:íones hechas y ht eree1ente
como sohre::'uelt\(<, por ra.zon de la~ i'mwiones tJprn;nHln !le éoncesiones en alg-unos terexn·aonlium·ias (JlW ~e le m:comicndan, la ritorius nacionales. así como la urgencia de
cantidad mensual de trescientos setenta pesos, promoYer 1<1 población de otros _por la in_iJ'uertes ($' 370.)-Art. ::3" Com uníq nesc ó insér- · c1a ti 1":\ d1recta _del Estado, liace~1 _JJ:cl!speusa=
tc-;u en el Rt~,'.(i;-;tro l\a.cional.-H.ocA--11. del. lilr' el establecnmento de lll!<t oficu:d-_ que re
~r'·
·
'
,1 concentre
y vi "'
o-o rice la ¡¡_ccwn adrmmstra.tn a
y /SI/.
' ·
'
•

REGISTRO NACIONAL-1880

en tnl sentido, y teniendo en cuenta. CJUf' en;
peevisitin de t·SW IH,CCstda,lla 1~·} ¡[¡, 1, ,¡¡.,~!e-.
nibl'e de !8i'l) ere,·, l<L Ohctn<t Ceuu·al de !tenas y colonia,.; libt·andu <d JUICIO del P!~Liei'
EjecutiYo la oporturllllat.l de. su ltabtln,tcwn:
por estas consitlemctO!les;-El . l'res11.leute ele
la República t;ll ConseJO deo \ftnt,;tro.s-:-A.ci(IJí'da:--Art. ¡o Queda esta~Jlectrl<t la Oüctna Cenrnl de Tienas y ColOll!i•S <1litonzada por le}·
G de Octubre de JH7G, con los ilebere~ Y
·ttribuciones que s" dewnntnan e:1 sus aru~ulos Gl ü J:n.--,\rt. ;¿o La Comi::;:¡¡•ja Geneml
tle Inmigración e!lt.l'egarü ú la ntten\ Otieinit
¡0 o; <ll!tecedenres el<' todas las opN·aeiones <¡U("'
acerca de lo lH"O~!,ripto e u (~j at·rieul" (¡·¿
dte ¡11 Jc·Y, haya ejeeurado mietnl'as Ita u,.;t;11lo
pt•oYisui·ialllE'lll!\ é'lll'iiYgada dP las runeiotlf'S
pl'OJlÜli: do la ]'(~jlill'liCI(IIJ de IW!'J'il,; .\' I'Oilill!il:-;.
-,\l'l. :)" fJ(IJ' d
lk[Jill'lill!ll'!Ito de ltlg'C'iJif't·o,;
Civiles SI' JliiSill'il igua.Jmente ¡'¡ la Otkitlil de
Tíi:'l'l'dS I!Wl- t·l'la('iútt (·in·uttsUtllei<tdil dP la~
veut.a,; lwclw~ en l'iJ·Lwl dP b ley dt' .-, ck
Octubre tle JEllk, eo11 <:üpia dt: los pliuws pt'l>ri;;ol'ios y de las meB:-;Ul'il~ pnti'Li,:adas en
<'lt!í1Jilimiel!to de suo-: di:-;posil'ion!,s, y, ü medida que :-;e otoJ·guen Jo:-; cort·e~pond iPures 1 i
rulos. remitirá !>r-i,<;itwles los planos detinit.irosyla~diligeucia:< tdJt·;ulns el! cada c:nso pm·;.t
que .'e~
~~ nute11 f il ~·l l'{P;lbtt·o. ¡-:cul.ll·.al. dt~
Ti e na~.' y :-:ea 11 ;¡r·elu rw.las en ¡!Jelta Utictna.
-Al'L ,¡ .. L1 !Jirecciün de In Oficina Cetto•al
de Tieeras y Colonias, seJ·;[ desempeiiada por
un gei'e c:(l!l el suel,lo men:-;ual rle doscientos
ciu!·l(eula pesos j'uei'ics, t¡tw Ps 1'1 Cfl!t' la Jc,~·
dP Pcesupl!P:-do asigna al de i.~·¡¡¡¡J eatpgu¡·j¡¡
<'ll In Comis<tt·í;: de lnmig'l'aeiún y qttf> se impulat·<i ,¡ lii. lt•y t·ül'et·id<L de .-, dP Ocwilt·(•.
y ('! t•e:<to d<>l ]Jf'J'SOll<ll. asi ('Oil!O Jos g·astos
de la l'l'P<il'tieiún, ;;e sujeta¡·;i¡¡ ;i lo que tll'lPl'lllina 1·! ;u·tículo siguiente. ---.\1·1. ~>" Corno
eilnSP<'li('.tlt'ia de lo t::qnte~to l'IJ los m·tiettlu,.;
auteriol'es, <'Still'<'t ;'¡ t:at',Q'I> ,¡(' la Ofieina ('t,nu·al de TintTns 1· Colonias la ittH~t·si(Jn de• lo:;
fu~~tlos roraclus ·])()t· Jo;; iwms .'!", !!", 10 y 11
d.el ineiso 1-l, ;util'llio :!0 1!1'1 Pre:;upuesto \'ig-ente., ~· In. mitad di• los que ilUtoriz¡¡ el
ít<>.m 1" 1lel mismo itttiso y a¡·ficnlo, parn
gastos t·.omunes ú ambas t·epat·tidoues üll !u
relatiYo ¡\ esct·ihieutes, impresiones y ¡mblieaeiones, eventuales, útiles de oficina y alquilet· de easa, quedando el pre.o:upuesto de la
Olicin<t de TielT<Js <;o m puesto de In"< sig-uientes part.idas:
Gefe tle ht Otieina ............ ..¡; :2~,(\ al mes
~eeretal'io.... . . . . . . . . . . . . . . ··
lOO ··
NO ··
Of!c~<d lnsp.e~;tor .. , ....... , . . ··
Ofictal ,\uxrltal'. ............ .
kO ··
:)(1 .•
Escrihümte !" ............... .
j() •.
Escribiente ·¿o........ . . . . . . . ..
fmpr·psionps y puhlieneiones ..
lOO ··
Eventwt!e::; . . . . . . . . . . . . . . .. .
7~;) ..
Gastos de Oticina ............. ··
:)() ..
Alquile!' de• tasa ............. ··
\luevtl comisarios de colonias
ü :J;' JO() e u. . . . . . . . . . . . . . ·· !IOIJ '·
:\u e ve esct·ibientes para lns misHHt~ á $ 40 e,.:u .............. ·· ;·)liO ..
Para pago de · peone>< en las
70 ..
eulunias ................... .
·'

,¡;

Provi::;ion de alimento,.; ü los . _
c,ulonos u o e u mpltdos ...... s ,,1)01) <d nws
f'¡u•a establecer una coloura en
_ _ .
Santa Cruz ......... : ........ :· 3.0~)0 ·'
.
,\rt_. G" La Comrsat·m de lnnug-racwn co!ltlunara con
per_somll y gastos no ll,eductdos
por el_ arttcnlo ,¡o, tlebtendo pasar a pre_star
::;ernew en la Set:l'etarm HIJO de lo~ cmeo
eserJl)lentes c¡ne el presupuesto autoriza pa:"a el Hot~ de Inmigrantes y 9ficina de_ traba.Jü.--Art. / 0 Pot· una resolucwn espectal, se
tijarútt la,; relaeione~ e¡ u e 1lelJen existir entro
la Oficiua Central lle TierTas y Colonias y
el Departamento de c\grieultura, ü. fin de que
los trabajos rle la una se armonieen con las in1lieaeiones del oteo pitra el mejo1· éxito en;sus
re,;pr;etints ~·u!lc-i~l!lüS.·· :\rt. El•' Comuníquese,
lJllldtfJl!PSP (• IIISf'f'lüst:. Pll eJ !{Cgtstl'O Naet<?tntl.--Jtocc~..-.l. 1/el \'tso.----!Je¡-rwrrlo de Tr-t.IJ0!/1'11.-- S. r:o!'lillr'.~.- JI. D. Pi:.m·¡·o.-UPn-

:1

)11iiiÍ11

Fir-/o,·iNt.
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Dr,

reconociendo al
Pérez Gomar, eu el carácter dé
EnYíado Extraordinario v .\Iinisuo l'leni¡;utencinl'iO do ~~~ Repúblita del Cru;.way.
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Depm·ia!IU'rlio de Relrteiones E.vte,·io,·es. -Hm\tHh c\ire~. '\o\·',cmbt·¡· !O de lBSO.--En Yista 1lP In e;n·1 a CTt\<leuci;li r¡ne IJa fJresentado
el St·. !Jt·. ll. Ut•eg-orio !Jt;_¡·pz Gumar·, por la
ettnl 1'~ nereditadu ··onw Ett\'Ü11lo Extraonlitwrio ~- :"lfinistr·c, Pkni]Jot<,nciario 1ll• ht Repúblic;t Cll'iental del Cruguay, cerca •le este Gobierno>-El Pt·esirtem¡• dP la l{rpúhliea; !Ia
atm·dado v---- /Jt•¡·¡·l'/lt:- :\ 1'1. l" (.Jneda. recono,.¡,[o Pl :--;¡:_ !Jt·. !l. Ut'l'.l.(ot·io l'(•rez <lomar, en;
PI t·at·it•·LI'I' <ll' b:rt ri;¡.¡;, Extt·aonlitwt·io y ':\li-l
ui~rt·u Plcuipolctt<.·iat·io dt• la 1\l'lJttiJliea. Orien-~
ta.l dPI l'rugnay. r·rt·,·a del Uobierno Argentiuo. -:\rr. 'l" Comttniquese, puhliquese ~, tlé~e'
al Reg·istt·o '\;u:iunal. - Roc,l..-/fer,lmYlo ,¡,.
J,·i.r;oyen.

117 27-neeeeto nombrando G·obernlttlor
del IPnitorio ,¡¡,¡ Chaco.

LJepai'lrtmento del In/e,·íoi·.-Buenus lÍ.i'\nvif'lll bt·i· 1'2 1lc 1881l.--!T<II liwduse V<tCilllie el l.JII(•sto ti<~ (!oi>Pemulor del Tenitorit• del Clmt·u. y sie11dn necesario pron~el'!o eon pet·soua ,¡p rec,onoeirln. eompetoneia,
El Presirleme dl' l;c l{epú bliea.,-- Deaeta:,\1'1. 1" :\úmlJt'<bt• Cli>berwulur- tlel Terr-itorio
tlel Cliacn. al :--;e. Coronel !J. Fr:ntciseo Hoselt,
---,\rt. ;¿o Por el 'llini:'!Prio de la c;uerm se
de.ter·min:u·ú. la guarnición que h:t de ponerse
:t las órdenes del Gobernador nulllln·Mlo.-Art.
:;n Comnuíqnl'se, puhliqnese r; insi•rte"P Pll el
Registro :\aeionül-Roca.--1\. del '.íiso.
l'f,s,
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- Resolueiún abriendo un erédito
,;u ¡ilc"nwnt ario por ;,oo :};' al Pre::;u¡nwsto del llcpa1·tanwnrn de .ln,.;ticia.

Depm•tmnen /o tie Jusi Íéia-Tluénu~ Aire~.

cumplimiento ú la le:v de 20 de Octubre del
c·orriPrne aíio, quc> malliln <'tmtinuar la inlnü•J'Yenciún '\'n<·ional en l:1 ProYincia de la
Rioja, ú. objHo de reorg·n¡¡iza¡· :-m Poder LegislatiYo;--El Prcsidenle d1~ la 1\epública, ·en
Coqsejo Cieneral de \linistros---Acue¡·da:-Art.
1o Abrese un c-rédito por la suma de cuat1·o
util pesos flteí'lcs (~;' ,1.01)11) :i. la reteridn ley
de ·!U rk CktubJ·e del \'lll'l'iente aíio, para
ntenrJp¡· ú lo~ tw::;to::; llUP u.\ija ::;¡¡ Pjeeueiún.
--.\1·1.. '2" Comuní1pwsn, pnblíq1tese é insér-

Noviembre 12 de 1Fl80. Hrcbiendo comunicado la C()niitdm·ia 11<;il(;1'<~l, <Jlll' al impn1a1' los
pagos h<>clw,; por la,.; .\<lmini:-uaeiones de
Rentas en el primer ,.;emcstre tld <:Ol'l'ÍetlW
año, resulta t•seedi<lo el inr·iso ¡·" ítem l" tlel tese en \'1 Registro '\aeíonal.--J'I.r¡(·A.---.-1. del
Presupuesto tlel .\lini~tm•iu d<: .Justicia, Cul- i'isu. 11. r/1' T,·i(lfJ.1 11'!1,-S. l'rn·lií11'~.----B. 1'/1·to é lnstrucc:iún Públien:-El Presidcnü; tle ln /o¡·jr·rt.
República, en consejo de :\linisit'Os--Re.mei1'P:
---Art. 1" .\bre:'e un er\•,lito snplPmenün·io por
la suma de quiniento;; peso:< l'nerü;s, al inciso
-nel~retn t''-'!!:lament.andn la cor0
/ ' , item
1" rlel Pr·e::;upucsto <lP ese Depal'talit de madm·,1::; rlP los hosqtw,;
mento.--Al't. ·2'' Comuniqtwse. publiqnesp .\'
nacional~;s.
tlése al Registro '\'acional. HocA.- .ll. D. Pi~rli''!'O.-A. rll'l \'iso.----JJe¡·nrn·du r!e [,·ir¡uyr·n.
/Je¡Hr!'irnnento del Jnle;·iol'.----13uenos Aires.
s. r:o!'ii;;l'~. F1en)an1i!l \'i('/l)¡'il'(/_
'\'oYiembre Ji <:P 1880.-Por ,·tJ:;::tn la falta
de nn plano topog·;udico eumpleto de lo;-;
te•¡ riw1·ios nal'ionales en que se otorga11
eoncesiones para la eompra rle maderas, ha1172~ Hecn~to t>near(.!;ando del 3linis- eE imposible rliseeJ'llil' los ~;a~o~ eu que unas
terio de .Justicia Culi.o é lnstruc- adjudic<H'imu:~ lHWrlPll <:onfundir·se r:on otra~
eión Pública al St·. \linistrn de eontiguas, y ;;iendo m~te~:uio eYiun· tale~
incon.\'l'nientes con medidas •·omplemcntarias
Relaciones ExüTiores.
del tlr•c·reto de )}) de :\bl'il de HI/'H: --El Presidente de la República--- Decreta:--Art. I"
Departwne¡1IO cf,• Jusi ir:íu.- Bnenu.'i Ail'es. Inmediatamente <le presenu1das al :\'línisterío
Noviembre 1:3 d1-é í8RO.-DeilÍf<l!do nuseutur~c del Interior las ~ulicitudes pnr:1 !:1 explotade la Capital eu cumisi<'>ll ,[el serYieio. ül Sr. ción dll los bosqnes uaeiondes. S<" pasarán al
:\'linistro- de .Justicia, Cu 1to ,~ Instrueeíón Pt'l- !JepnrLli!lento d<' .\¡rrieullur·n ¡\ fin üe qu''
blica,-El Presidente de In Repúl1lbt.-- Dec¡·e- esta re¡.mtic:k'n pnblíqm• al'isos illtlieando
ta:--Art. l"Elll<árgase del Despacho del \lini~ lo::; límites de hJs concc:sio:Jes pe1li<lns y preterio de .Justieii.L. Culto (; lnstruccioll Públiea. Yiniendn que el lJcpal'Ül!lWntP ¡•ecibirá eualmientras t.lu1·e 1<~ <nt~euc:in. de <HlUPl. al S1•. \li- q u iel' rechlllliir'.ÍlÍl! ¡Jr, lel'eeros de•t1l'O dPl
nistro de ReL1.cionec: Ex 1~eriore~. ---.\.rí.. '2" Co- plam que su ilja en el artieulo siguicnte.munique"e, publiqm•se ,·, ins(•.rír•se en PI He- ,\i'í. ·!'· Lns :nisos -;e ínsertat·ün por quince
gistro Nn.c'i<Jlli\ l.--- Hrw,\ .-A. r/P/ Fis(J.
,[ias. ú r:ost:t tle los intPJ'Ps:HJos. Pll un diario
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ono <le la poblaeion más cer-

punto en quu se halle ubic<.Ldo el
bm;q u e que se sólieite. ,v. tJ·nsenrridn ese tér-

eaua

al

nombrando Interven- ll1Jno sin I[Hl' ~e lHt~·an p¡·esentado reclamos
r•.:t L1 Pl'lll incia dr.; a1Cn1li!Jle'i. s<' H•tlllrú pul' Ynean1c toda el ü1·ea
per\ill:1 ). SP pl'Ocerle.r<i e u consecuen'-'ia.-/Hl.
8° El ¡•equisito anteriormente establecido, no
Depw·tanteillo 1/e/ Jn/e¡·/o¡·. Hll\'llOC' Aireo-;, inte1-rumpirú aquellos trúmitP'i del expedienNoviembrr: 10 dP 18!-iii.-Ell ejecucil'lll d<> le1 te que ¡•u(•rhlll r'lllllplirse mientras se llenn
ley de ;¿o ,]e OctlllJJ'I' pasado:-- El PJ'<'>'idPntt• Psa t'ot•malir!:ul. .1 ca.ó'n rle q11e se npong,an tlt;rerle la H.ej}úhlicn.-JJeere/11:-;\l'i. l'' '\'6mbrase l'hos arlqu it·ido~, cul'l'l'S}Jtlllllr'l':·, ;i) .\linisterio
Ittiern,n\o¡• '\;1cional l'll J¡¡ P¡·oYinc:in. rll' la di'! Interior ¡·psolYPl' Pl punto .:on entera suRioja, con J'Pfencilil1 de ~11 ;H't.H:ll Plllplun. al .ie,·ir•n ;\ l;1s di~pnsieionf'' del Re;thtmento
Procurador Fi;;<•:¡J •le la S1w1·ióu de santa-F<;. ln·r,yi,urin 11arn 1:1 explotncion •le lo' bosques
Dr. D. Petlr·n '\. ,\J·ia".- .\l't. ·2" Espidansple la,; n<teio¡¡a]t)~.-- .\f'L 1" C'omuníq m>.~P, publíquese
i nstru cc:ioncs "C'IIJ', l :1 d<t s. e· o rrtnn iq u ese, pub 1i- \• ius<~ríes(' en r•l Reg-isil'n \acinnai.--HocA.-quese é insl;rtPSP Pll PI !{pgistl'O '\;wiotw l.- A. rlr'/ i'iso.
Roci,.-.4. dr>/ ¡:¡so.
Ot•e¡•pt.o

i,.,¡• \aeioual
\;1 !Uoj<l.

1J7 33--- Ht•e¡·eto

117 31.-Acuerdo

abriendo uu cr{'dito
al Depal'tamentr• del Interior.

JJe;opartamenio dellízlin·ioP.-Buenos Aires,
::\'o-ricmhrc JG dP 18Fl0.-Sienrlo necesm·io dar

,.¡

casando
1":\.equatur
otrJl'l.!'<1<ln :\ la patPme rle Vice-Cón-

sul de BoliYia en Entre-Ríos.
otorg-a<la ú faYor rl<>l Dr. D. F.
F<•rreyra.
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!K dP [KK:l.

'['l'IIÍt'll- \'uriemb¡·¡, ·Jo dt· lkKU. llahil'lldu t'<)IJUllciado
\' \¡·¡·- ,.¡ LJr·. l!. Emilio Di:Jz, el J>llt;sL" de l'meura, . . tl dt• 1\ul:l 1,; PI! J,¡ l'l'UI 1111'111 ,¡,. lCJJll'<'- dut· Fh"<d del .J ttzg·ado :\;l<,ioJml de Seeeióu
Loll:sl
D. Ft':IJJ<'i~eo 1·\·ney¡·:l, IJ<~. lJJttwdu dt· 1,1 Pl'O\'ÍJH·ia dt,' Cur·rit•Jit.Ps;·-El l'l'esídeu,¡¡ 1·,et:1 .1· puhlt<·a t'tJ !'" ~tll'l'~u~ u• du la Rtepúl;lit·<t IH'tJ'I'/1/:- ... \l·r. !" \'¡'¡Jll,[esanolhldO> t:n ir>~ me,es ,¡, .. rnni<>.Y l¡¡•¡¡st· [J:tl'll oetlj.lill' 1~' ¡·¡•f'pJ·ido ]Jtteslo, ul JJ¡·,
del conient¡• :t lli•: y c·o;~cl).lt ntdo nw~ JJ. Juau 1\. .\gllii'J't>. .\l'l. ·!" i'omuníqLwsc•.
. [e···le el E~t:ulo OJ·:elttill :1 1"~ ;t·n· "" ,.,,._ !JII Ld iq u ese ¡; i ¡¡,;t;l'll'St' e11 el l{egbti·o 'lilf·ÍtJtal't l e < :s. • ·
·· ·
11
·
· · 1·
r··'oSOS dü::'ill'I'OJl:tdOs en ac¡ue il l'j>th.'d, 1<1- llili. -Hui'.\ ... .11. /J. f>i.:ru·¡·r¡,
C'Oi!OCllllleiiTO di• e~Tos IICl ~~~ ¡¡~n [·•¡[O v,'<t
·
·
·
·
bten< be. ' " ·
· · ¡. "'"lllü ~~· \Iíníslt'O PJellliJtJll'IWiill'l<>
ellos a J.:.·'
· '· • · . · 1 ¡ · . .
l'l ·¡) · • · · ¡ · ·
ele Bolida .eoesTn Ru¡n.t '.¡~;,¡,- '·... 1,;~~~ ~~~~
l la RepubliC:t, l!a dtOJ tlddo :\ -. II u 1./ r.
e e·t 1o ouet!n c;tSiltlo el exuquatur a Ltpawnte
uases eonveuidas entre el 1HAr Vice~Cón~u ¡ de Boli \'Ía e u la yruv.met:t.tle
¡·ecto¡· Gene1·al de Correos de lit
Entre-Río>, :[ f,t Hll' del . lll'. !J .. J· t'illlt:l~c" l· i'-:
Rt•púl.díca del UrtJguay y el de la
erevra-:\J·r. '2'' 1\Jtntln~<¡tiP""'- a quJ~'nr,; ~o-·
Repúhlie;t ,\rgentinn, ¡,ara el esereSpil!JÚ<í, pnJdir¡tWSi' t• JIISl'l'lb(> e'J eJ h.PT<tldeeilllieiito tlel SC:l'l·icio de "gi~fl(~j {)lJ(lÍ. · H< le.\.--- [;er; ¡'¡Uf ,·r/{) d ;; J ¡' l.fJO¡·os posrales" entn• a.m bos países,
y d~ecreto reeaitlo.
1' 1
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11 ,-1~3':t.-.J)ecretn
di!><pouien~lü
0

1

. ,... ·¡ . P El ser·\·ieio de ·:gi !'Os postales'.' se efeetua:h. 1 >c'l 1·: 1 entre Bueno-; .\n·es r '\foutendeo.-Podra
0
ttll reenuoci 111 ieuJ
de 1 te··l·¡·~~ J·:o t'Xt<'tlller:;e ;i olr-o,; l'l'tll.I:u,; de población, cuanal l'l'ellk t[e Ja f't'OJJté,l'<l 1 t · d 1Lt, do ,;e;¡ t'OilH'lliP.Ilte .'> lH'iletiCah!e.--.. f.a:; J)¡ree~Obl't' las lll<it·g·eue~ d<•l n.ít> 1;,•¡·- eioue:; ljc!JE'I';des ob¡·a¡·;.in de comun acuerdo
lll<>,io.
para 1:1 desig·naf'iúu de las uuevas oficinas y
.
!:1 t;po<·a de stt iTeaeí(JJL·-'~' :\iuguna ofieina
r;u,·,·¡·rr l f .ll11•·u/(r. 1\Jil>IJIJ:i d1· .g·i¡·os J!llllr;í st'J· ~liJll'ÍIIlida. sin que la
];¡ tit. j,'),t'tJ:
C:tl·tHlO Jil>C>'.'~(l- !JiJ'('l'GÍÚll (iellel'itl l'i':ijJl'CilÍHI tl(• il\'ÍSO {L la
J·ec:onoermtPilto eu lns eus-~ ot¡•a eon tlu~ meses tk ;uJtíc:ípar:i<in.-J·' Cada
~· t.eJ·rH.<lt'lt>:i adyaetcll!~·s '.'1 H. l" lll)l'llleJo flit·t:c·cí.<'llt p.o,J¡·,·J stb[H:II<leJ· r·I :;C.)J'I. ícío de giros.
su~ ;¡Jlttl•lJtl•s lta:;w la lt·o!llYI'il tJ¡• 1\ulll Jil. cuaudo meilil'll ¡mt'il t•!Ju e:1usas .iustilieables;
para :;irtli\l' lo,; aeittJit<llilltiJ<'Jli"" tlP
IJ-, ,. I:J OlJ'il ]e, J¡¡¡r;i :i su n•z tan ¡;~·onl.o como
de )¡¡ l'ro;¡te¡·a dt• C:alf;l ,,J!q·¡~ ,.¡ ClJ,J<·o.: i·ef'il,a el :tYiso cm·¡·¡·:;¡"'Jidi<·JII<' ..."I" Los giros
1
!u~ ¡;u u los uu·:~ <'lliJI <'IJil·!:le~. s1·a J>i1J': p1·c- 1 que líln·en J¡¡~ n/i('ilt:ts ;u·gnníin;:~ eon la,;
r· pt·ó'\illlns. up¡•¡·;\CÍ<,!Je.s.!nJI.tl>ti't:s l.l'lidt•IJ- orienwles. ,;,• PX]Jl't' ..;aJ'ÚJJ l'lt pesos oro m•ien<Í la ,.lllHfiiisla ~· sl·gi!J'Jd:l'l dJ· lth tl't'l'l- trt/:•s: ,\' l()s (jlll' li!JI'l'IJ j¡¡,; uli<'inas orientales
,rio~ dtcl Cllill'll. c:ud .1 :\ul'l(> ..~' I'Ottiplt•la ,·oJlÍl'il lns dl' la l{epúldir·a .\t·~:PJitín:¡ se exde las eulolliiiS <:~ri!ldl·'<'Jd:h .1· dt· la,; ¡wesa!'Úll l'JI ¡J'sf¡s júl'des 111'11 '"'.1/~'lllinos.
I>SVtJJ 1"11 I'Íil <Ít: f'tlltdiiJ'Sl';-J<:l i're~.itl~•!!ll' .-,., ¡•j illljl<>l'il' e,;,;J·i¡¡¡ ¡J,. ¡•¡t¡[¡¡ .g·j¡·n Sl'l'Ú 1:'11la. HPpLtiJJi¡·¡¡-.... /)1'1/"/o: ·.\J·t. l" El (,(•((> dl' tru:.c¡¡ 1[u ÍJJil·gTu :í J¡¡ ¡w¡·sun:t i1 cu~·o l'aYor
t'l'OllH,l'il di• :-;all:t l'etiJelJll; Co.l'lli!el.IJ. ,JlJHII liay:¡ sido librado, ,·, ;Í ~11 út•dell, jl(JJ' ]¡¡ otil>Oll la t'ue¡·z:; lJI•,·I•..;;¡¡·J:1,\·se.!.!'IJJllns rustru .. -¡eina. (¡ In. l'llill l'sl(· di¡•ijitln el gil'O y préviu
t¡lll' le sPl'<ÍJJ 1<\)Jl'rlida,;•pot· PI :\fJlliSit•- :n·iso ¡·ecibidu pur· ¡•.:;1:1 d1• lit, uft,·illa gieadora.-tk la (;¡¡p¡·¡·¡¡, Jll'<H·tJ(·;¡¡•¡¡ ltJ.J pt·n!J.JO ¡·¡•r·u- (;• Ctmndo tlll gi1·u tw lt:1ya sido presentado
tll'l ll'J'I'IWl'Jo al [¡·¡•ntP d(' <:~:l :l coh1·o dt•J¡f¡·o d1· ~I'Rf'llt:1 días t!P ~ll emisión.
soiJr·t· lns lll:Írc:Pl!l'~ dc:l l(it>. Hel'llii'JO. Jlll ].)()lll'Ú ~m· cuhit'l'l" sin qlle Jo ¡·eq.Jitle po¡·
!'n¡·,l los l':)tudw~ lll't>P.~ili'JO~. t:uno tJ·c·.ínta días lllits ln oiieina !('imtlO!'il ,. tlt~ aYic·oml' d<> los t;~n·itPI:i"s que "' ,;o de ello ,·, la qu¡, dPba · pag·m·Jo ..:.En caso
n(JIIIIJ!'i1l'il tlJiiJ (.ornlsi".!J d1• ]'i'l'- d<> lt'illitl'Si~ tlc• llll punt.n distante ~· ser pot:o
IC>lliPs que seJ·:t ]Jl'l',;tdJd¡¡ .!~"'' t·l freeuenw j¡¡ c·onJtlttir·at:ióu. el ntH:\·(J podr<i
Teuin11W COI'(JJiel Soi<1, ptHIJ_!'lldo- ('.xt('tH!ersc' ¡'¡ srsP•tl<l di::~ l'll \'I'Z de lreinLa.-,
ú la (¡¡·dPIJ. d•· 1:1 l'oini~i<llt un )ll'IJliPtlu \¡¡- / ' \'ingu 11 giJ·¡¡ pttt•tle seJ· po1· mas de eien
)Jor, qtte "''1'\·¡¡·¡¡ dte <ILtXdJa~· il. l:t t:Xpt•,lwwll pe,;os oro.-·-,'i'' .\honado quu s<,;t t•.l im]JOI't.e
;·por tiean. .\n :;" La ColltlSJU!J ]J:ts::t·;¡ J¡,,; 1te ttn g·i¡·o, In oli<'illil p:1gndm·a d:1l'iÍ nvi~L> dP
·Inl'ormes .1· plano,; ¡[¡;los !'JOS~- ¡¡;¡·¡·¡tol' 1 ' " ' 1'X- tcllu ¡>ut· ,.¡ prilllt'J' t·utTeo. :i la giradora y (¡
pJo¡·;Jrln~. it nwdi<liJ r¡tt<' ;ulelanu·. eu sus ll'ii- la IJi!'l'l'roklll (}t•JII'I'ill tlPI pais :'t qne óstn cubajos.-Ar•r. 1" l'omltlll(jW'~n :1 1[111C'Ill'" ¡·o¡·r·c,;- ¡·¡·n~pOJ:tl:L--·fJ" l.il <'lllJJÍ~lÚJt de g·i¡·u ~e· rlivitli¡:¡on~la, ptJidit¡Jtl'~t· t'· iiJ~i·¡·tt·st' _<>JI d. IU~!!·islt·n ní par ¡mrtes i.~ttalt•s i"lll'e aml;a..; !Ji¡·ec><:iones.
1\iW!Ottal. ·-lU><'.\, .... ¡¡,., 1 11111 1 /fr l'il'/o;·;r·r1 •
l<:~ta eomisiúJI la ¡·¡J!¡¡·ar:i la <llieinu que emita el ;.dl'n, ('(J!J <U'l'f'J..do ú la i;u·ira ;...;iguieute:
Pot• llll gí ['() dt• JIO l11iiS de ti ÍPZ vesos-10
-J)ee¡·eto nombrando Proem·ador rentaYos: Jlul· <·:~tl:l ]JI''" iidiciuual lÍ ['¡·aeciótt
Fiscal del .f¡¡zg·Hdu :\aeion;rl Jlt> ele peso-! cent<tnl.-·.. JO. :-:liemp¡·p qne una
( :onieme~.
Dit·cweióu nsté en ,[escubie1to eou la, otra¡wr·
ll!la su illil. r¡ ne. ¡mse üe tlu~cimnos einenenta
l!eprn·trwwnto r/1' Juslir·ia.--Bnenu~ Aiees. pe;,;os o¡•o ol'ient<t!es, envia.r:'t ¡'¡ ést.a, sin tlf~.•
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mor·a. el exel~:-;o.----11. Cuando la oiiei11a. dP bttJ· sueesivamente los pla.J!Os de cada. secciú!J
I-luenós Air<>s <i la de :--lonHoYidt'O libr1' :-;obre de 1:1:-; 1 ienas mwionRl('s dp l'i'c)l}tcra. nntes dP
la otra, por un solo cm-reo. :-tiros pm· un 1·a- proceder ú su ent.reg:1 ú los ,;n::;eritores del
lor total<lr. mas dP dosei1;ntus cincuenta pe- emp1·estitu ,[1-) c.ineo de Oc1lilJl'e de 1878, :t fin
sos oro_. tleber:\. PliYÍ;\l' JlOl' es1' mismo cnJTe•J tle e1·itnr dificultades ultrrio¡·es p1·oeeclentes:
el exeedente.-1:.'. Las llircceiones ¡;e¡¡¡~raies -1'' De la disconfor·mid:td co:1siguiente entre
~~stablecerü.n de comuu :H:nerdo en un J'Htln- los phwo:-< dP mensun¡ .r lo::; Jll'IWisorios que
mento especial, las disposiciulli~S d" óJ'<lon y sinicr-on var-H las adjudic:H:iune~. desde qu,,
tletallc pan1 P~tc ~f'l''·iein. 1a]p~ c·omn ];¡ l'or- esto" último::: !'ueron 1J'az:ulos sobre plaHo"
ma v uso •le los giros. la t'orma d1o los a1 i- g'dlg't'Üíkos .1 •latos q1w n" procedían de IPsos, 'el modo de ftncm· las rcnwsas, la 1;poe:1 Yanüunientns es1!eeinlE>s. -:!" lle la discordancia
y la formaeiün de lns eut•ntas. el a lJono de e:1 la numt>ración de los lows 1le los planos
los saldos, 1<1 l'l~l;wiün d1• 1 ;dtJl' ';mt·u las m u-- 1k mensm•u .:·cq¡ In deo los ]Jl'OI-ic:orios, ;í r·aunedas de curso ~Pg-al en ambos países .v en [ sa •lel ex.Ydenie .¡,, superfü;ie lt'l'l'itorial qut·
toda otrn presenpt'lull que sea Jwces:Hlll.- J'¡•sult:J e>n lo;-; pnmeros. ~- 1lel método em13. Aprobatla,; que ,;can estas l.mse::; pol' am- pll'<Hiu Pn las mcnsnra"'.-Y re:-<nlt.ando: Que
bos gobiel'llo~. los Dil'eeiores uenende;; de Cn- lo~ plan,1s tlellnitíl·o;.; do la ;-¡·· ;,;ección que
rreos acord;n·<in 1~1 din m1 c•l que haya. de i'll- hoy ~e aenlllpiJ,JJa .-~u,: l'c~J·t'edallli'llle aeortle.~
trar en <':íeeuciún el ;-;e¡•vj,·io tle giros. -lleehu "on ln l'I'~Jll't~ti,·a JlUmera.eilin 1le loe; provisoen Buenos ,\iJ·es, <i los sei~ días dd me:; dv ¡·ios, que t'l'YistPn to•l;¡;; las condiciones re:\'oviembl'P de mil nc:hocieni"" nelwnla. u. querida". pudieJHlo en eonsecnen~:ia procet!e1·
l~ir>rla.--l(tllw,·do /:ouillo.
pm· ello~ :i b eseritnraciúl' Y irc1dieión Ül'
la;-; t it,n·a" dP e~a se1·cion- E, l'l'e;:;idente de'
De]Hti'/llli/1'1111! ,¡,.¡ /nii',·ÍIJ¡'_
l·ut'llos .\il'P>', la Hepúhlit·<l, aene¡·tla ~·-----DI!CJ'I'I.a:--- Art. ]"
:\'oviembre :(-.> de• lHNU. .\¡Jl'llt.'hlu::;e l'll tlld:l~ .\p¡·uúl.msv ith ;ld.jnnto~ ]Jlanos 1](• la ;:¡a secsus partes las bast~s eonn~ni•la" em1·e el !)i- eil)¡¡ de tiE'lTHR uacionalP~ rk ft·ontera. i'ormurector General d1' Coneo~ 1" Telé2Tafos de Indo" pOI' Pl lJepm·tnmento dr• JngeÍ1ieros, ~
esta República y el de In ()¡•it~n'tal tlel.Crnguay, '"''' a<Jt,]JWII ¡•nmo \¡a;-;1~ p:n·¡¡ <>XlWtlir los titupara. el esiableeimientn 1!el .u·j¡·n pn;-;tal entre los de.tlJJiti~r'~ tlt> prupi•·d:ld ;i lo~ ad,iuriicata-·
ésta ciudad :v· ln dr• \lonH~video: 1k :tenenlo ¡·ios dr~ lote:-; eomp1·endido>-' ~~~~ P~tn seecitin.
con la. re>~·>lueit\n .¡,. ,-~ 1!<-l t'Ol'J'iPntr-. a lliArt. -?" Exct~plllnse de lo di~pnesto en el
receíún neneral. :tll1P" ,¡,. f\;¡¡• }ll'ill<'ipio :ti al'tículo ;J\llüJ'JOt·. lo;-; lotc•s d<' esta secciún
servicio dt~ giro:.; poslnl•~s. <"ieY<!l':i los l'egla- que sun •:tn'1:ulo;; po1· b linea 1lel limit-1·
mentos que cnni'r'tTÍilllC. p:1r:l >'ll apnJb;wi1in: o<•eidPn1al. ,,, qne tie¡wn :sobl'P Pll;t nlguno de
1lebiénrlo inrlit:nr el dia c•n rpw hniJ¡·¡'¡ 1lte em- ~n;-; ll.,l'liee,;, ptll''lli(' siPJH!n .Jiclla linPa Hll<l
pezar el "Pl'\ i1~in. Comunir¡tw~r·, lHtbliqne::;e l'e}JJ•e;-;¡•J:tar:iún Jll'OYi~o¡·ia ~- aprnximntiYa <le!
é insértese t'll el neg·istro :\;h:ional c·ou las meridinno .-,,, est;i sujel:~ i1 l"<ll'iar pnr la depreceden1P.; I.HlSPs dP t_:onYPlli<>_ Hoc.\.-_1. di'/ finitil'a tk1t·r·min:tcinu di' di•·li" lllPridi;lnll.
Viso.
Al'i. ~~" Lo,.; a•l.iwlicaiarios tk In "eceión :r.
1 r-ecibinin sus títulos de propiedad, en Plmodo
y l'urma q uP se tletermina en el dcocreto m;peeial dir:tadu con esta misma l'eclia.-,-\rt. 1"
!llél-ut'•lí-aR<• lo nbm,!o par·;¡ su arclliYo al Jl('-lh~er<lto nombrando \'iee-Cún- partamento
dP lugcnieJ'IJ"• pr·&·-. ia eomuniea-~nl Al'gentino Pll Lt'!lliÍl'(':-;.
cion ü quil'llc'' ¡,;m·respondn, pu hlíqnP>'(' y t.lf>:-;p
al H<".~·i::;1J'Ii -:\aeional.- RocA. .\'. (}o,·! i1U' ,, .
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lJepm·trrme¡llo

de Relrfl'irmes E.í'tr'í'ÚJI'('s.-

Hmmos Ail'P;-;. \twiemiJr·p '2:-\ dP l:-180.----El 1'1'1':-;itlr~nte di'
la HPpúhlk:~. JJ,,,.,.I'/11:-- ,\J't. 1"
~órn bJ'a"" \"i•·••-C(,¡¡:-;ul Pll Lúndrt'" :i 1l .. \1 i'l'f'tle O. Lltmh. --.-\rí. ·2·• Extiendn"'' la patenit~
,;orrespowl it'll t P. eonnm íq UP~c:, pu bl iquese (:
ins(•rtcJSP \'ll el ltPgi;.;t¡·o ~acional.- Hoc.\.--¡;;r;,•Jio¡·do

¡/p J¡•¡'[JO?fi'J/,

11 738---- BN~PPto

ap¡·oh:HHin los J)lanos
dl' la :¡" ~c:ecitin ,¡p la:-; 1-iPJTil:;
nacinna les de t'ront.eJ'a.. l'ormnlado,.: _por Pl ])ppartamceÍJtn tll' lng:Pil!Pl'o~.

])epru·I//Jill'íl-:.o de 1-Jal'inu/rr.---Hneno:; AirP;;.
.'\oYicmlJre Xí de l8Stl.--Po1· ena.nto: El J)l~
pnrtnmento !le lnp·euiuros CiYiles dt; la :\ación. en nota feelm cltl de Oetnhrc, hizo pl'(c,:Pnte al Uobierno la mwe:-irlatl 1\e trazal' ;- apro-
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mandando s:war il
nlleYa l ieita(·iúll :)0,1)00 i.r;JYiesas
tle m;ulm·n para la prnlong-aci<in
1lel !'e>rro-caTTil Andino.

J)ejJ(!I'lrunrmlu del 1nle/'Ío¡·.----lluenn,; Aire,;.
'\'oYiemb]'(' ;:¡n de JH.:!O.-I'm· L'1Janto: lm ;.;itlo
¡·rtiJ·ad;1 por lo,; intel'P:-;ados ln pt·opuesta 1\v
dnn Fra !lt'i>'t'o Ef'ca ln nt e ~- ('" .. cu~·a ncepta,.iún acmtse.ian la Cllll1 ad u ría ~- el Depnrtnlllf'il10 i]p llli-!"(lllÍel'O::; Ci\"ilp,.:, Y COll:"iilel'llH<lO:
r¡nP In. di!'l'l';'llt'in notable de. ¡n·eeios entJ·p
e~ia ~- bt que ,;ig-nP de don Cel'e¡·ino .]. FeJT(l~-¡·;¡, uu vermite la aceptneión de la últi!ll:J, ,;e t·e~nelYe:-El DPIHtrtamento de Ingeniern:-: CiYilPs sacar:'1 <i mwn1 liciticción la
proYisinn dP !i·r?iJilll mil /Niriesas ¡jp nwderiJ
dura, para la prolnngaeión rlcl ferro-earril
Andino, en las emulicione,.: anteriormente <le-

REGISTRO NAO!O.NAL-l.OOU

()'otl.

el expediente ;i rlidto
para. que publique lo~ :1' i~o,;
prévia <levolueión de .los depóprovisori?s lwch_os _P<~,t'a l.a pr!.m~ra l1t.I·
taeióu, eomum.quese :: !.1 ( ont<td;¡n,¡ P Jll~ri
tese en el Re¡.n:-:trn \~r·H<ll81.--·- hoc_\. .L rle!

cuatro plazas de marineros en PI Resguardo
de Santo Tom0. cou el :;uelclo 1!e diez fuertes
mensuales earli1 nno y ¡\e un patr·ou y cuatro
marineros en :\Ionte ('asero>:>, con diez y seis
ruel'tt·s el primero y q u i nee ruertes cada uno
de lo:; segu 111lu,.:.-.\rt. :~o Expirlanse las órdenes
nPcrsarias p:1m 1;¡ proYisión de emhareaciones
riso.
) dem<ls útiles, cuyo gasto se imputará al
inciso 11· itern 1" del Presupuesto ele Hacienda.· ·.\l't. -1" Com nníqm•sr~ ;i quienes correspowia ~- ;i la Contaduría (leneral p;u·a que al
40-Hcsoluciún su¡H"imit•tHio los em- ajustat·sp mt·nstmlmellte los sobresueldos y
pleo,: ¡Jp P"t~ribientes ('IJ las He- ~m·ldos ;\ que se refie.¡•en los artículos 1° y:!",
t•l'ptm·ia~ de ,\IYPHI' ~- :-:anto Tomé impntP. ,·t la IE'y de l{ece11torias el excedente
quP n•snlte sobre los items ;')], 3'2, 33 y 34
!Jeparlrunnl/o r/e flrwinulu. HUl'Ill>:-; \iJ·¡~,.: inciso /'" del Pt·eslljlllc~to del ('Ot'l'iente año;
\o\-iembre ;~o 1te 1:-;:-;u.--·\ 1:-;to Ju ¡ 11 f'ot:rntul 1~ 1 pu bl ir¡ u ese y 1lésu a,! ltegistro Naeional.-RocA.
por la lu;;pec~eiún de lü•nt.n:' ~- cunsidet·ando: -·-8. r·ol'line:;.---Our es ¡¡eee~ario ¡·egnlarimr el ~ervicio en
las~ Adunna,; 1lel i\lto C1·ugnay, illtf'o¡lnciendo
en su !Jf~rsówd la,; moditlcaciones qtw son
iudispeusahles, .'k nw~IPra que la <ll'CiotJ de
J)ecreto creando en el pueblo
sus ofieirws ndtntm,;t.ra.tJva.s y Resguardos puerle San .TaYier, una Receptoria de
dan ejercerse eti<·nzmeute;-Que lH ¡H·áetiea
Henta;-; \;aeiorÍales.
ha rlemostl·;ulo la nPeesiclacl y eonn!nienein,
que ca1l<t .\duann cue111e yot· lo meuos r:on
nn empl¡•¡ulo q tU' desPlllfleiiP d eargo de \ JS- !h•¡¡ru'itwtr•¡¡/o rle 1-!rtciencla. --Buenos "úres,
t.tL Contador, V<LI'i1 qllP asi puerlan llenar las \orietnbl'e ;)() de li:loO.·-Siendo indispensable
prescripeiones rle la lny de Contahilidarl, de- ur·~·;1nizM· el senic;io <Hluanero en el Alto Urueretos ~' re:-:otueiones ,-¡gentes ;;ohre eont1·o! ¡nÍay, ;, fin de regulariza¡· las operaciones, de
de las l'uneinnes de .\tlministrarlot'es y Rr- m;ruera que oft·ezean no solo facílidades al
eeptores, nl mismo tiempo que, a u xilinndo ;t r'olllPI'eio, sino tarn bie11 que garantan ;d Fiseo
estos en ,.;us ubli!-!·aeione~. puerln Yenfiearse ¡,, fiel ¡wrePpción dv l¡¡ renta, y J·omltando
•·.011 rapidez el despacho d(• los asuntos con- dr· lu in!'ot·truuto vut· (•\ lt•spPl'lor de Rentas,
cm·nientes :i. cada .. \tluawt; -Que por otl'a par- 1lo11 \lanllel Ca.melino, que las eostas del "\lto
te. es indispensable dotat· ;\ los Resguanlus Grugnay, Pll 11nn extensión de mas de cien
,]el personal 1lP empleados ~- 1le los elenwn- leguas anihn dP Santo Tomé, último punto
los necesario::: par¡¡ m Yigilancia de lns coslas, l¡;¡hilit<lllu 1'011 .\<luana, sP eneuent!'an com,¡ tiu de impedir el contralmntlo que por ellas plet;1mente ah;wdo11ad:1s. sin qne exista eu
se 1·erifica;-Pot· estccs eo11side.raciones, ~- te- ella:' antot·irlnrl algnna dP la ?\ación; que rsa,.;
nienclo en cuenta que el gasto que ocasionan co,;ta~ por las poblaeio:¡e,.; nlli Pxistentes, ner•stas mejoras en el seJ'Yieio, es t'elatiYamen- epsitan para el t!PS1tl'l'ollo de su pt·osperidall
te insignificante, si :<P tiene en cuenta las Y tll' su t~omE>reio, Pl Pstahleeimiento de una
1entajas que obtendrú PI comercio ~- el ;tn- h,·cr·rH11l'in eu un p;u·aje l'OliYPniente, que fa~
meuto eonsiguir:l!te Pll ht renta, por las ele- eilite la expot·taeión dl" sus productos y ht
f'raudaciones quP se impedirán, gastos que intl'orluceión ele los nrticulos ¡mm el consumo,
por otra parte ,Jesaparecenin en el año pró- PYitnnrlo ;¡;:;i el nnnwnto de t'etnpo y de gasximo, por lo 1lispuesto en la ley de Presu- tos que ol'i.jina el bajar ilasüt Santo Tomé
puesto para 18i:ll :--El Presidente tle la Re- ü pr:tcticar ó legaliza!' ·en e~a Aduana sus
públictt---Resuelr•~:-·-.\rt. l"
Snprímense los opPraciones, que no siempre se llevan á efecto
empleos de escrihiente~ 1le las Receptorias con regularidad, desde que los particulares
•le AlYetu· \- Santo Tom0; rlebienc\o ser reem- tiellen en su l'aYor para eludir la ley, la faltu
plazados por los de Vista Comador, con el Lle medios ele vijilancia en costas tan extensas,
sneldo de aquellos y un sobresueldo ele tanto mas si se tienen en cuenta los graves
veinte. pesos fuertes respecto del primero y incon"~"enientes que ofrece la navegación del
•le tremtH pesos paril rl segundo: y en aren- :\lto l"Pnguay:-El P1·esirlenre >le la República;
cion á las !'nnci"nrcs :-.: re~ponsahilirhHl dP Jos - !Jer,í·eta-.-\rt. 1" Crbtsr en el pueblo de
Reeeptores de <H¡uellas localidades y ;i la di- :-:ati .Javier, c•u 1<1 Provit,t·ia de Corrientes,
fereueia cl1.• remUIWt'<lci<'>n que
rlelw llll<~ Hc•eep1"J'Í1> di' Henin" :--:aciomlles, con las
nxistir entre un snperiot· ~- nn inf'rrior, aeuér atribuc·iones que esbhlecen los artieulos 11 y
dnse un sohn•suPido ele reintP ppso~ f"nPrtrs ¡¡; de l<ts ()¡·dem¡nz¡¡~ rte .\rlnana.-Art. :2" El
ni rle A!vear y rle 1liez pesos fuertes al de personal de empleados para dicha Reeeptori<t
:-:anto Tomé.-- Art. :3" Eu euanto al seevicio :-;e eompondró. de un Receptor, eon setenta
.Je Resgua.rdos. auménütse en do::; C>uanla' peso~ t'uel'te~ menstwle•.c: un Vista Contador,
d personal de la Rf>ceptoria de Santo Tomé. con sesenta pesos fuertes; cuatro guardas,
Y en uno el de la de Paso ele los Libres. l treinta pesos ca.da un0 y cuatro marineros ¡i
r~on ef ~neldo de su clase y créase para diez pesos utda nno.-ci.rt. ~)" ) .. signase para
esta. ulttma. la plaza de Auxiliar con ,-einte gastos de instalación, la cantid<tcl de eiento veinpesns fnePtes mensnale:::. Cr0ause igualrnmüe tf' pesos fuertes y para vastns de oficina y
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0''. irem :n del Presupuesto; no haciendose
11"" ,¡., 1:'" ¡·:Jnti<lade,.; nníorizadas en las parti<!:'" ·t•, ítem ao, inciso 7° del Presupue~to
Yijc>!J1t' y .¡o de la ley de 18 de Octubre próximo Jl:l'<llio; ohsern1ndosP igual procedimiento
''11 1d a}¡o JH'<·,ximo ¡·o¡¡ l:ls correlatinls en el
p1·esupnesto dP <"s~' niin.-i\ri. ;)" CornuníquP,;e puhliqnes<•. insh·t.ese en el Rc!.!·istro-N"acional y p:1sc :i Cont:v!uría nonPJ'nl ú sns cf'oc..,¡ ..-Hcet·etn r(•.fmHii<•tulo la 1~ee<'!)-, 1n,,
R•JC.\.-.-.:. r'oi'liw:~.
tnria de ··ne''"llfJilÍ~ia .. l'Jl la rk
h "Esquiil<l''.

r·:1~a veim.e pP~o,.: 1'ilel'1r~ nwu~l!il
[)'·~(' <'lltlília Pll OJI<Il'l!lllid;¡.¡ ;¡l
1-lonorahln l'ongre~o, eomnnÍI]IH\>'1'. publique~e
iu,.;r'.rinsc• <'rl el Hegi,.;t.ro ~:u·ion;1l ~· pa,.;e :i l:1
i'olll il rllll'Í il. -- H OC.\.-· 8. ('orf ÍJIP:,.

alquiler de
lf~;-;.~.1-ri..

!"
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!Jepal'la J,ietl(r' dr• !Jw·ii'JIIifl. BlH'Iith .\il'P~,
í ' ¿)_l)eereto declarando e••rrada;; ).
:\ov1em 1Jre :)o de ltlt!O.--HabieJI<lo d¡•mo~1rado
snp1·i mid:ts las Escuelas <lB llel'<'ln práctica, que la u¡·ganizaciún <leWal rle l:c
c:IJO exisü>.ntcs en los Colegios ,Je
J{eeeptori<t il<l Ren1a~ 2\acionale,.; de la E~qui
!•:,¡ ueari ou Se en n r!aria.
na, no puede <HCll<le¡· con la ¡•e¡wlari1lad debida al senicio del eol!Jel'<oio quP cuntinuamente CJ'Pee en aquella localidad, ~- vor otJ·a
!Je]Jru ta,JWIIio r/,, Jnstnu:cidn l'úfilú.,a. --·
parte, que osas mi,.;ma,.; deJicieuci;~s JICljudican lluenos Aire~. ,\ToYiPmbre ilO de. J880.-Consiuotablemenw al Fisco, dP~<lc qtw u o es ¡J(Jsiblu <leranrlo:-- l" Que en algunos Colegios ::\acioPstablecer l:L Yigilan<:ia indispPIIs:tlJlt• para. eYit:Jl' na les de iiist.¡·nceión :-:ecunr!:u·i;1, se han estaupm·acioues dandestinas <'1 l'l':ltlilulentas y blec:ido e~cuelas de dm·r•eho, en que se prepara
con,;ider:Lildo:-.. Qnp la mislll:t lll':'wt ii':l. lia com- · :i !:1 .iu,~e!Jtwl J><ll'il !:1 l'it!Tera rlPl foro, po1·
¡n·olmdo,que la.eoutiuuaci<:nl rll' l:1 Heeepto¡·ia jóH~nes que prn,.;tau gmtni1:1.mentP esto senidc•. llesistenei:1. ell stl t'orm:t :\l't.u:~l es iuiiPee- <oiu, ,_¡¡¡ :-;ujeción :'t uu plan de estudios pr(•;;aría. y IJlll' (d H'l'l'ieio qtw ]JOl' :11¡\lella "<' Yi:1meutt· :Jprub:llln JH<l' <·l (;(JÍJiel'llO de la. i\:1cl"eetúa. pudo lmcc'l's<' '""11 tlll <k,.;l:t~.·:JllH'lllo d<'. cí<'J:J ." <'Uil iud<'j)('lldPucí¡¡, del n'gimen de di....:
I'esg·ua.]'(]ll, deveudiPnle de l:1 .\dmini,.;t¡·aeióu <~1:"' P"'lahl<•cimil·uto~: Jo qtH' li:ICP sobremnde Renü1s de ¡;oya ·'· en 1'] nwdn "'\,ii.hl<'·'·ido ur•J·a inegnlar y ddil'i<'nl.e J;¡ <'llst'iiam:u <'JI
pr¡¡· la,; urdPn:¡nza,.; ,¡., .Hu:~na:-Qw: adu¡J- p,.;ie J'<llllO, ellll1jll'omdiendo c•l er<'•dito y <li~
t.D.ndo e~te proeerlimiento, ,;e ]IJ'oen¡·:u·;in ¡nay<J- eipliu:1 rk
Colegios :\:u·iuna!l'<.;. ~· :-;il'YC :i
Pes facilidades al c·.<mH'I'l'Í<I de !:1 E~qllina, si' i];n· ,·, Jo,; e,.;ttJ<lio::; pruJ'C'<.;i<m:tles una <.lirel'atiende t:Olll·eniememc•ntc :i J¡¡,.; J'ediH:idn~ att'n- ciú11 illcllil\"f'IJÍrl1t<' ]'<11'<1 lo,; :J!nrnnos ~- pelir:iones del de HecoiHJlli~t:l. ~- po¡· oif':t p:.trtP, g-f'osa. )J:Il'" ln,.; intt'l'Psl':,; públieu,;;--.J·• <Jtw ,;i
se obtieue mm econnmi;.L ~obre la,; r:aniidadc•s bil'n la le~· d<' ·!4 d<' Setiembr" di' 107:3 p¡·er¡ue auturiz:t ü gasl:ar la ley de Pn•supttesto: v(•e y aclmile la apt'l'tura rlt' cu¡·~os profesio·-El Presidente de la, República,---J)ec·í·ela:- uale~ de r[e¡·echo y ciei<ein:,; socialPs en lo,;
Art. lo Queda refunrlida la Heceplo¡·ía de Hen- Colcg·io~ de inst··Hceión ,;er:nmlaria :· dispotas ele Reconquista en la de ignal clase de la ne qne. sean admitidos Pll la.s CniversiE:squil?_a, debiendo el Receptor de aquella de- dades de la ?\ación, los certitieados legales ele
,;empenar igual cargo l'll esta última, ocupan- estudio, .pudiendo optar ('ll ellas :t grados
do el actual RPcepior de l<t Esqui1Ja. PI pnPs-' académieos, los que hubicrPíl terminado en
t.o de Vista Coniadul' de !:1 misma. ron el los Colegios sus cursos preparatorios y de de~uelclo que hasta I:J fecha percibe como He- reeho, sin otro ¡·eqni~ito qtw el cxámen gene<:eptor.-Art.. 2° El serviri" ;\duanc¡·o del ral y de iésis.· dicha le~· :-oupone que esto"
Puerto de Reconquis1a. ser;í sen-ido en lo su- esluclios. propio:; de lo~ estahleeimiedos de
eesivo con un resgua.rrln dependieniP de la.\rlno.- instrn(·ci<'ill snpo1·ior. C:P h:'n de seguir rPgtlna, de Guya. eon las atrihueione~ que esta- lar ~- !llP1órlie;1nH·IIÜ'. hajo IHJ ]!Jan aprolmdP
blezcan las Ordenanz:~s y :i l'll)'O t'l·ent<• e;;:tarú por el J;obiern<l, que eomprenda ewmdo meunemplcadoque. re,·istará meiiSmtlrrH'JJte eulas nos, las nwtnria,.; inclir:aclas en el articulo ·2"
planillas de est<t ;\duana.--Art. ;.¡o Del personal do la rnisnia, ~~ con las .:tarllntia:; qne oú·eu·
subalterno ,Je Reconquista, el Gnarrln 1° presta- Ja, asisieneia de alnmnos e· profesores l'entar;i, sus servic10s como empleado de l;c E~qnina dos. sujetos en torlo :i In tliseiplina y reg-i.v el 2° se:::nira sin~ienrlo en ln minn:J h&.sta men de los Coleg:ios:-..-:::¡o Que se provee sufíque, dándosele otru destino, lo que se hará eientemente :t ]:1, cárrera profesional de l::t
en l<J, príme1':1 vaca¡¡te qne orurra ele igual abog,tcía en las t:ni-:ersiil<v.les de la, Nacióll
clase, se pueda suprimir la plaza.--Art. 4° y en Ias facultades de derecho que han fun-L<t imputacion de los snelrlos rle !os emplea- dado y roste[tn la proYincía de Santa,-Fé y
dos que se trasladan, se verificará respecto Tucurnán, sin que sea necesario acordar facidel Rece]JtOr, guardas 1°' :·
á la le~- de liclades mayores 8 esta profesión, que pesa
Octubre próximo p::tsado. durante el corrien- ya desigual Y desastrosamente en la instructe año ~- en el prriximo ni inri~n 8°. item 60. eión ~- en la vida pública:--·Por tnnto:-·El
p:Jrtida.s i', ·y y:)' ~-de <lr·nerrlo '~"ll Jo dis- PrPsidenlP de la Rt>.públic;t-~Dr'C'i'e/rJ:-Art. l"
pue:::to en el artk·ulo 1° de esta resolución. Termim11!os los cursos del presente año esel :sueldo me;;s¡¡a] del Cont:ulor se imputar:\ c:olctl', quedan ('erracla:s y suprimidas para lo
en el presente aí'ío á In partida 1", inciso 7°, snce::;iYo. las escuelas tle derecho existentes
itr:m 30 y en el de 1881 á la partida P, inciso en los Colegios de Instruccion Secundaria de

1"'

zos

la Nación.-Art. ~o Los alumnos de las f!1is-¡ t~, en que -~1 Director inte~ino ,¡e la Escuela
mas podrán coutmuar sus eursos en lns f 111- • )i<tntl mamfiesta la ne~es1daJ , de no~brar
,·ersidades ;-.'acwnale::;, reCib!eitdu,e en elü\s cor:w comandante del buque E::;euela, a un
los éerr i!lcados legales de sus estudiO:' J ur·t- Gete de. la .ir macla a ct~YO cctr¡!fo. eorra el redicos aeompa-Ü<u.to" dP los rm:·pm•atonos e~¡- gunen clt~CIJ!liiJaf'IO deli·.~ta.blectllli~nt~, mien·idos por el artwulo !" ,¡_e la ley de :2J 1le Se- 1 ea.s se oganw1. su rllr:ccwn deflilltrra;-El
riembre de !fíf'·¿; pndwuclo los que los l!Ull!ere~ Pre~lllCilte ,[e la Republrca--Dccr·eta:-Art.
terminado, optar ('ll Igm:Ies eoncl!c10ne~. a 1'' :\ombrase _Coma;utant<; del Buque Escuela
o·r<t:los académicos, de conlo!'llliÜad Y con su- üe c\sp!f·antes, al Coronel de :\Iarum D. AnJeeiuu ,¡ lo tlbpuesto por al articulo ;:l" ,¡e drés Somellem.-c\rt. :2" El Comandante nom·¡¡, mendoumla. le~·.--.\rt. :J" ComuilÍlllle,;c, bmdo no intcrvendrú en la dit·eccion téCili~a
publíque~e ó i nsei'te,;e en el H.egt,;no \amo- y ad mun~tmtnra de la. E,;cuela; pero ademas
nal.-RocA.-JJ. D. Pi .:a¡·¡·n.
del mando del lmque estará ú su cargo el
mantenimiento de la diseiplirm en ht compaüi~t de Aspirantes, en cumplimiento de las
pena:; impuestas á los a.Jnmnos y la dirección
de lo~ Yiajes p<tra la i nstrneciun práctica ele
44-Decreto nuuulaudo abrir unuue- estos, cuando el Gobierno c:re<L oportuno or,-o enrolamiento de la r;n;u·dia denarlos. -.\rt. :-1" Comuníque~e, pnblíquese e
:\acional de \Iari na.
insórtese ea el U.egistro Xaciorml.-RocA.--
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Benjamin Victor·ica
Departamento de Jlarina.---Buenos :lires,
:\oviembre ::JO ,¡e 1880.- Ten ientlo en eonsidemeión, que el decreto expedido en ti de .\b1·il
de 18íli orrtPnando el eurolamwttLu 1le la lluai'dia :'\acional íle \-I<uina. Ilo t'llf\ í',ieeuiadu debidamente y ;llendiendo ni tiempo trnnscunido y á la necesidad de org-anizar· convenientemente la preeit<llla Gw.mlia Xacional,
en virtud del aerecelltatniento rle la fuerza
1m val.-- El Presiden te 1le la República-Der:r·eta: - Art. !" En todos los ¡mc"rtos ele b República, ~e abt•irit clesrle el 1" ele Ene1·o próximo, un nuen1 eurolamieuto rh' la Gtmrdia
:\'aéional ele :--rarina. estando obligwlo" ü inscribirse en él:-1° Los domiciliado~ en las
islas y que st- ueupeu en sus obrages. aunque
sea temporalmente.---'2" Los ciudadano" que
figuran en el rol de las tt·ipulaciones de los
buques rle c:abotage;--:3" Los que hacen el servicio intermedio de Jos puertos en bnc:etas,
botes ó hwchas.--1° Los earpintrros de ribem
y c:alafates.--At·t. -zo Quedan encnrg-aclos del
enrolamiento, lo~ C;1 pitane,; 1le Puerto ;· SulJtlelegados de \[al'ina.---c\rt. H'' El enrolamiento quedarü_ terminado PI ;:)1 de :\Iarzo, envi<inclose in media tamen te los registros á la
Comanclauci<t neneral de "\Iarina, la que procederá á dispuuer la org:mizacióu conYeniente en piquetes, compañías 6 batallones, segun
el resultado numérico en cada punto é instrucciones que recibirá oportunamente •Iel
\finisterio.-4° Los que estando obligados á
enl'Olarse en la r1mmlia :\'acionul de \Iarina,
no lo hicieren, ser:Ln destinados por dos m1os
al servic:iu rle la Escuadr-a. cou sujeeión ;i la
ley de ¡·eclutanüento.-,\.rt. .~,o Comuníquese,
publiquese déseal Reg-istrn \i'aeionnl. --RncA .
.Renfr/-.-,, ?·rj
-

117 4G-nesolución autorizando

al Comisario General de Marina, para
con tratar la entrada del buqueEscuela rll dique tle San Fernando.

D!'}Jfll'frwwrJtO de Jim-úut.-Buenos .Ures,
Diciembre G ,¡e ltii:lO. Considerando: que las
repar-aciones rlel buque l~scuela se manrlaron
eject.Itar por la anterior aclministraeión, sin
WI:et· antes en cuent<t l<t necesidad de conocer el estado de sus ron dos; q ne estas repa¡·ac-iones han ot·ijinaclo g-astos de c-onsidera.eiuu, que colocan al (;ohil\ruo en el deber de
evitar resulten completa mente inútiles, y
atendiendo á los funtlamen tos ele la nota que
preeede del Director de la Escuela X<tval;-Se RPsttd!'e:-.\utol'izat' a.l Combario General
rl1· ~[;¡¡·i na, 1mra que pr(leeda ;í coJ.Jtratar con
la EmlH'esa de San Fer·nando la. entrada al
dique, del Buque Eseu<'la. clenomi1mdo antes,
ntpor "Hro\Hl. .. - El Comisario General de
\larina t¡·at<n·ú ele que el precitado buque
peemanezca en el dique el menor tiempo po;,;ihle, quedando igualmente autorizado para
hacer Jos gastos que reclame la limpieza y
pintura de Jos fondos. ciempre que estos resulten en buen estado.-Comuníquese á quiene;, eorrespon,le, puhliqnese y dé~e al Registro :'\acio;¡¡¡ l.-- RocA.- Beu,jrunin '~l1:ctoricct.-
,\. de! risu.-IJe;·nru·do rle lriqoyen.-8. COl'·
tl:nez.-J.r. D. Pi::,ruTO.

11 74 7 -tey

de la :Legislatura de Buenos Aires, r:ediendo el territorio
del l.{nnicipi,-, rlc la ciudad, que
ha sido declarado rapitaJ de la
Repúhlíca.

11 74 5 --Decreto nombrando Comandante riel
ces.
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Escnel8
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\spiran-

Deprti'tamento de J·Iarina .-Buenos Aires,
Diciembre 3 tl.- 1SSO.- ·vista la precedente no-

l<~l

Senarlo y C<i.maru de Diputaclos, _etc·.
_\rt. ] 0 _, los efectos rlel nrtíeulo :3" ele la
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Constitud•\n .¡,~ la ?\';ld.ún. !:1. Legi:-;l;llur:l <le
Jn ProviJH'i" •·PdP el tprritnrio d"l \lnni•·ipi"
de la. Ciudad •le Hnenno-: .\il•es, rpH' ''" :-;¡.]o
.J!'elarado C:1pi1al rk J;¡ Hepúblina. por ];1
jpy :\;H;ÍO!l<il ,¡,. c;,.¡ jp¡¡¡]¡)'p ·Jj <i<' lHHil. .\)'1'
·J·; l,lueün l'neul1<~d'i ,.¡ l'<Jd<'l' l·;.i<'<'UIÍ\<1 p::ra
"elehrar e.on <'! liohi<'l'lW '\aeionnl lo,; :ll'l'<l1.du:; ueecs:li'i<J." :d ··umplimi:'J!tl' <le ••st:l IPY.
dehiPll<ln somewrlos ;i ];¡ apt·ohaeiÓII de !<1
L<'gi~lninl':l.
\J'I. :;'• :\!ientl':t,.; t>l l!o;¡t1J':!blv
CongTt\~o nu •licte Je~·ps t!P im¡mest.os para.
la Ciuda<l. t>s1a, abollar:\, ];¡.,; COiltl'ibueiunes
!.teneraJes) llllllJicipalC';.; que ;¡ctnalmen1e pa.c::;L
con exeepciún del impuesto p;u·a akuliolt•• )"
talmcos, que :-;olo >:0 eohrar;l el >JI de niciemhre del al10 ¡n·esPHiP.--ArL ·1" Comut1iquese,
etc.-Datla en lic Sala üe Scsioue:; tie In Legislatura de la Provincia, ;i veinti~Pis •le :\oviembre de mil oclloeiento::: oehenta.-l'\Icor.A.s ACHAYAL.-Manuel J. LaiJies; i"eGl'etario.
,lt:A.N DAR9UÍJ<:R-.T. M. Jo¡•clrm (hijo); SeerC'tario.
Buenos Aires, Diciembre 11 tle HltlO.---Cúmplase, eonm¡Jiqne~:t>, ¡mhlirjliC'SI' ,; ins\•rtr·,-e en
el Re2:istro Ofieinl.-Rn:l!lmo.-t'ri¡•/os .1. ])'
.imir:0.~-Jftu·itoto ])rnnw·írr.-Es cópin-l'¡•is/i11n
Demw·út: Otieial :\Iayor.
De]Jaí'!tliJU'IIIo del Ju/el·iui·.---HuPnos Aires,
flieiembrP li t]p JHSO.-Hahi<~ndnsP cnmpli<[o
por l<L le)· r¡uP Jll'et:ed<' dP Lt l.t>.!~-i~l<Ltm·a de
Buenos "\irus. p] ¡·eqnisito r¡ne t>stahlen~ P)
artículo H" •.le h leY \ia•·iona! dt• :21 dl' C.:~;
tiembre pas;¡dq, pai·n r¡n<• );¡ Cindad de HnPlJOS Aire:;; eon su rnnuieipi" r¡twde ,[pfinií.iYamente consiitnirla nn Capital <lP la Ht>púldica,
expídanse los tleer·etus t'Ol'J'PC'JH>I!rliPnl<'" par·a
la ejecución tle sus di~posiciouPc:, IJ;'¡gase saber á las autorirlt~<les !oeales que pa,¡au :l
depender del CJohierno ?\'acional y contestese
;l] Gobierno de la Provincia tle Buenos Aires
en los términos acordados.-Publir¡uese y <le:::e al Reg·istro Nacionnl.--H.ocA.- .\.del Viso.

l;~ }n·ccedenlv nota del selior •lon Francisco F.
¡:"i'll:li!·l<'z. t'!IC.Il'.!:rwlo por re~olucicin fecha
.\,lto:-;to :J:J dP IH/'U, de l<l eompilaeión de Jos
do.·illll<'lltos qur• lmu de form;tr el •1° tomo
rle ]o, "llll'Ul'llH~s del Procnrarlor General tk
la '\:u·i•!:¡", y t·ousideraltÜo la importancín
di' L1 obra. J¡¡ qne ba,io !;e 1lireceión <lt'l compd:~dot• dc•h0 d:u'"<' :í. luz ;i ];1 hJ•nvet[;Jd po'~¡]JJt•; El 1'l't•sideuCe de ];¡ Repúldic;<--De'"~·elo:-,\t•i. l" LlillJJaSE' ;i lieitar·iún por el
1 Wl'llltllu
que ];¡ le~- 1le contabilidad seii<tln,
rarn la imp¡·esióu de ."íUU ejt~mplarcs dé' ]¡¡
obra t•efel'id:1, según las l1ases que por Sec:rPt:1.1'Í;¡ sP dal'iin.-AJ·t. -~o En cu:1mn ;i la eompPns;¡citin que lm)·a de •hn·se al c>ncargatlu
1le la eompilaeiun dt> documentos, se ::;elia.lal·á
uu:L Yez tePminatln l<c impresion de la obra.
:\J'í. :·)" Comuníque~e. publíquese y tlrse al
Regi~i,¡·o '\adonal.·--Roe.\.--JI. D. p¡_,r/i'J'O.
-

11,..,
r::- Ü
·
1 U - Uecrcto

eiH~argando interinamente del :llinisterio de ,Justieia.
Culto <'· lustruceión Pública. al
seiiur :\linistro rl<'. He!acionPs gxtpriores.

/)!')i!IJ'i(IIIJ('/i{u r/¡>[ /¡1{1!/'ÍIIJ',
HUPllrlS Aires.
lliciemln·c H dP 1:--!Hil. l'or r·n;Jllto: ,;ale por
r;mto tiempu de la Cnpii.<~l el ·sr•t0Jur .\Jinistl'o
•ll' .Jnstiei:l, t'ulto <; lnstJ·un·i,·lll Públiea;- El
Pt'l'~idr•Itlr• dv !:1 HPpúltlie;l-/)r'''l'eiCI:-Art. 1"
:\li<'llll'<ts dttr<' In <lll~<'ll<'ÍH ,¡¡; aquel. t>l DP~
pur:ho del \linisterio dr• .Ju~ticia, Culto,-. lu:-;t¡·uecion l'úhliea. t>süu·;í ;Í cargo tll'l ;oPtio¡·
\liu i,;tro de Reh1eiones Exteriore:;.-- Art. :2"
Comunique;;e, publique~c ó insértese en Pl
Heg-bstt•o 0Jaeional.-Rnc.\.-.ci. del Viso.

11 751--necreto

] 1748 -- Uecreto

nombrando Uanónigo
l!onornrio dP la Caterlra.J ,¡p Huenos ,\in;s.

nomln·ando Gefc del
Departamento •k Policía, nl ~r.
n. :\f. Paz

/)e¡lfll'iiiJJI!'ii/n d<'l fn!r•¡·io;·.·
HHPllO'i Aire:;.
Depw·lrunento del CJ!/iu.-1-)nPno:-: \Íl'\'S. lli- Diciemllr·l' !J dP 1HSil. 1~1 Pl'Psidente de l<L :vo-

eiembre 6 de 1880.-EJ Pt·esideníc de l<t Repú bliea, ha aeorclarlo ~-- Dec¡·etr¡:.- -Art. 1 o Que
rla. nombrarlo C;wóni!!'O Honorario d.e la C<üerlral de Buenos Aires. el señor PresbitPro
Vieario CnstrPnse. rl<ln. Rizerin \!nliJl<l.---Art.
;~o CommtíqnP"<', puhlir¡uesC' r> ill~i'~rtc;o;p en
el HPgistro '\:1 cion:ll. HocA .-JJ. JJ. f'¡:~ru·¡·o
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lJúbliea-JJr:r•¡·eio: .\l't. ]" '\ómht•ase i1ef(• r!PI
Depa,rtamento <le Polieia de _In Capitnl, ;ll
aetnal Sub-Secretario rle Estat!o en el Depal·tamento de .Justicia. Culto r> Instrucción Pública. Sr. n. :llarco~ Paz. Art. ·2" Comunicpwse, vnhlique,.;e ,·. inst·,,.tüH' Pll PI Heg·istrP
'\aeion:tl.--RocA.-A. riel ·viso.

li~ 11 752 --Decreto

mandando sacar á
eitaeión, la impresión de 500 ejempl<tres de Jos "Informes del Prnen¡·arlor CTeneral ,¡p In :\ación".

11~ 1

organizando el perso=
rlel nepartam8JÜO de Policí8.

i.• epai'ta numlo el!'/ 1 nfe¡·io;·. -~-Buenos ·Ai l'PS.
· Diciembre ti de 1880.-- Habiéndose incorpomDf'pCU'tamento eJe Justicia.-,Buenos Aires, do á la Administración Xacional el DepártaDiciembre 7 de 1880.-Atento lo expuesto en mento ele Polieía de la Capital, y siendo ne-
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cesario ol'ganizar provisoriamente el per~o- 1di na, C:trlos Rudicon, Fluctuarclo \fencloza,
nal que ha de desempeñar sus rlistinto~ :;L•r- Luis. Ltcctsa, .Ju;;to Andrar!e, E~lua~·dt_~ :viedra-:vicios tic acuerdo con las neces~<larle.' 11 qne no (,c¡'ullllllu 1 Ol'l'aclo, BeJ¡~¡u•w 0iunez, Josi-'
debe responder· Lm import<lntP ¡·ep:tl'ticion, L \ln.tti, Pedro Rezzonico.-Eseribientes-Cárrnienu·as poi' la ley ó pr,¡· "¡¡·as disposieio- los Hamos. Víctor· !la~·an, .fnlio Besnda. :'vio-nes posteJ·iores no se d(• u na u1•ga n izaeión desto <·a,tex . .fu a n Par<Hia, l•:n r·ique riel Solar·,
¡JPJinitiYa;---EI Pr·esidente de la l{epúhlir·.a- ,\ml¡¡·osio Rey¡¡¡¡, .\lc•jaudro Prieto, David Baez,
Decreta:--,\r't. t·• Qlleda nombrarlo el pm·so- Enrir¡nn Calvetti, Ignacio Vega, .Tosé Galloso,
na! dr- empleados <le la l'olieia dt> la C;tpital '>lanuel Espinosa, Henj<tmin F. Bond, Frnncisco
en la. l'rn·um siguiente:----l>e!!iU'tamento CPlltral .\liJe¡·¡, Erluardn de la ~el'llit .. Jo;;(; ele lit Sel"lHI,
.... 1\sesor· ,[e l;l Policia, Dr. ]l.
Federiet> Pi- ,\tlulf'o E.~quiYel, Cal'los Reina lknjamin Palane.t!o; Ulici;d '.layo¡·, U. 1.uis ,\¡·diti Roel!a.
ti os, !Janiel 11o11zalez, \l;wuel Paz. Cúrlos CidaOiieirw Prinei¡ml-nerf• de la Ulit·in;!--Satm·- l:ii)'Ud. ,\bPI Cienl'uf'gos. Luis Cai!Íw, Pedro C.
ninu \larquez.-'>lesa dt• I't'daceiún Je ac;!lJJtos pp¡·e~Ta, J{;wl _·\lais. \l;wut>l J. Salvadores.
crimirJ<Jies--- Otkia 1 de JilPS<I, \l;u'iano Rod ¡·i- í'ed ro 1'. Ca¡·¡·a¡¡za. I•:JJl'iq u e Car·Iuuna, Viceng-uez; dos ps<·r·ihieuu~s . .Jo:<tH; Tliwaite. Pedro te (Juiquisol;i, .Jwu¡ l.e;tl, .Juan Fr·ag-a, Pru[)eje;u¡_-\ksii rl1· astllltos civilt>s-l'n Oficial den<:io Cha1·e:;, \hnttel Hossi, Ramon Berdi' nwsa, IJ. Lui~ .\lhert: llll e~c¡·ihicmU•, !J. llJtldcz, Pompilio Et'lllll!I'I't·, .Juan Uorloy, '>la,\lr>jandr·n F. Blanco.- :Vle~a 1le extmetus--['¡¡ tltll\l Diaz . .Justino L;tseanu. ---Co111bariu [nsUtieial de mesa, l•:nrique '>lar·tin: un eserihicntf\ ]Jectur- Floreucio lü•boredo .----Comisario de
:'vfanuel Lee.--i'vlesa de cópias-F11 Oficial lle me- \Iercados.-- rncrnuL-mriu para el rmee de Sesa.--\Ianm•l Cal'u; euat1·u nse¡·ihiL'III.es: P1·rlr·o F. Licml)!'e. !>. Pa.tl·icio l!.r;~.I·zabal, un escribiente.
J.;q·a, l'erlro Duran, '-<anLiago .\t·&uz. _\II>Pl'tu !l . .fu;ui H. ['erazw: · ¡¡¡¡ <'omisario para ol
.\lmirun.-\Iesa de entradas y salidas----l'n \!e¡·catlo Constitueiúu. fl .. rost'• Cortés Func;-;:
Ofieial de rnesn. \ligue! J.entÚc.:--- .\ l'<"hi-ro-- u u eseri bientP !l. l.eopo Ido Lopez.-Com isaUn arc-lri\·ero. <' 1odomiru Quir-oga.; un escri- rio de Tablatla----['¡¡ Comisario titular, D.
bicntn. ,\ugel l,emos.- (>fici¡w de pag-os, l"n .\natolio \'iejo Bueno; ltll reYi"adol' de haOficial Pagadur, \Ic>leliOt' Ar:wa. dos eset·i- eiewlas, ll. Pablo <:unzalez; llll oficial escribientes, C;il'!o,.; :\!. Saez, Sih·erio FPrlliÍ'!dez. hiente. IJ. Seg-tllldo F. \!nrg-a. 1111 Pserihiente,
-Ofieina r!e dq>ósilo,;-T·¡¡ Oticial p¡¡¡·n.r·g-:Hio- D. .li!Ulll'!i\.- -('tlf•¡·po dt~ Vig-ilantes---{;¡, ayu\la,nuel \'iale, lttt Pc;er-ihiente. Erar·isto Cai·l'ie- ,[atdP mayo¡·, !l .. \ndré~ l'os\.il, ttn sc,¡,nrndo,
g-o.--<~ala de iiii topsias-Cnat.r·o médicos: rluc- U. Ramo u \lar·il: olic:iales Jll'iiwi p<tle", !J. Autores \lauttel Hlanr:as. Luis Eiza!:·ui¡·¡·c·. Vil'- t.oniu \'idela, [!. :\[a¡•iano ]{u<lrignez, ll. \lanuel
tor·irw \'iale. l·:udc>l'O Ci~nc·r''': 11¡1 pr·at·tit·;u 1- [lamia ni. 1>. \'ir:anoi' \Iunü•s rle <ka. U. !'asiale, Eli~HJ Ll!ljl!e.---Ofid¡¡;¡ r[p ()¡•¡{pnps--l'n 110 _\[YU!'('Z. [)_ \lill'iilll() Hin,¡·n. n. PastOJ•
Comisar·io de Onlem•s, Filenwn \'ao11: 1111 Co- ilnesala¡.m. 1>. I<:li:-;eu Cil<IH'"· [l . . Jo,;ó \I. Pemisat·iu stt[H'l'l!IIInei'al'io . . \1·e!ino (';¡¡•,luso: !liza. !J . . \ntoniu llaliunPs. O. \Iúxil!IO Uiana,
un auxiliar·, l';t·nestu \"illanueva: tres escl'i- n. lJióg-enes Sauz, Ll. Fenmntlo Corrtel'o, Juliau
bie~1tes, "l.lberto :VIéndez, Casimiro\'illam<tyor, .T. Muñiz, Lorenzo lJejean, Agustín ':'vlascias,
.\.le,¡o Abeleym.-\Iesa de estafeta---en Ofieial Domingo Lastra, \lig-ue! Costas, Ignac·io Socas,
de mesa, Cesar·io Gonzalez ,\lem. cuatro es- Cárlos Cameleon, .José Qnirog-a, ,\lberto C. Geier_ibientes: .\Iar-eelino Ortíz, Dionisio Solar, ter. ,\ndrés Pere,Vl'il.. -Otiéia!(•s lnsrJeetores
Carlos ~aste_ll~wos, .Tosé CTil. Jliblioteca y pa- Pedro Crespo, .JorgP Z<.tmla y ;Hucha .. Arturo
dron-l_n_Oficml encargado Petronilo Galeano. ArníguPt, '\Iam·o narci;l, ~teanor ~agasta,
un e.scnbwnte Francisco Di;Jz.-.\leaidia-Al- Dominc:o Espilln:oa, Ya.Ientiu Salits, Pedro Eamude 1" Y \Iayordonw, Toribin Heina: ,\lcai- sso, Lúca;,; Lescano. Hermeuegildu Molina,
rle :2", .Jo;;;é F. Ruhio; tre::: esf:J·ihientes: Ellri- Onésimo Or¡·ego. Feliciano llorws, Leopoldo
que Brulanrl, Hodo!Co ,\. \111!-lilZ . .Julio Hn- Quir-os, Ul'e;.tÓrio liatulnglia, ~;dntdor Beua,]r¡guez.-Cornisarins titula t'('~ de. Seedón- Yirlez, C:il ixto .J. df'! C'olTo. .Justo \'illegas,
Casi!llit·o Villamaror .. ftl:lll ~- .\mna. Pe.rlro .Tuli<tll Limas. Frni'tnn~n \[;¡¡·ini. Eduardo
A. Co~ra. Féli:-; Olazü.bal, Em·ique Fe¡-¡¡únrk·z. LHthr·ol:a. \'icé.f'ut·p Sal\·;trln¡·(·~. C'(•sar· lliaz, PeCiodomir·o Trd)ai. .lnlio P;Jrtt!ir,n, .Jorg-e ReYes, dro '.'illalha. FPrlllilt Lopez, .Juan Perer.lu, Do~atalio '-'il"''· .Tnsto \"ille!.!as, nregoriu Sego.:. min~·o Lujan. l'edru nénes, (';\!'lo,; Fm·¡;et.
vra, \lanuel .T. \Im·tinez. \'ieente Hern<lndez An¡¡·cl Hlanro. \Iannel Si!Ye;c·ra. T01m\s Prta,
Santo:-: .\1'<1117 ..Jo,,·, Cuetu. \Iannel Lnznria_!ta, Eu.lojio .T. r;onz;dez. \!anuel .T. Lupez . .José
AB·n~illl ~ufl'c•t·n. Pahln Til~so. Tornüs .\11-aTez. rrnf'ltua ..Tu~é f1ar·cia. _\u:.tusto !liaz, Lueiano
[SHlut·u .\c(:\'Ctlu.-t'IJtni,;ar·io" il!txiliarns-Ha~ :\lsillil, f·:milin \laldOIJ:idu. Hül'llill'do !'onda],
fael c\I'Cf\ Bartolo Siij>f:'!'i. !Tusíai'O UtH•.s;>lag-a, Agnsíill (';¡¡¡n, Hn~ellflP fl_i\'Pl'i\, \'Nil.lll':\ Br·n--.Jose _\(¡if•II, Zenon Lista, nuillermo Straw. co, C:irlos Beaseoc·hf•iJ.. ~el'ilpio de la Cuesta,
Eduarrlo Corrales, .\n¡!l·és Poleclo, El!l'i(lue Fe! ipe SorCH!de;nli. !.u¡,.. Hf:t·tti i, Tnnt<is ,\riitS
Lopez, l'ablo Solünni. \'ieasio CarhOilell. Litis Francisco Lopez 1:ar·ein. \Iartin Gonznlez, EGorostia;.m, -Jacinto Viera. (';ir-los Oliver·a Pe- cluarclo Cerro, .\nt.unio Fig-oli. Tomús Dovandro :\ Pizarro, i'rcrónimn E. L;t.aces. G1;;;p:u· ti::;. Tr:\nsitu ,\guil:n·. SeeÚuide> I\.i1·cru, -lua11
Rerss1,"'·· Federico r;ui,lo, f'u:-;nw Parlcr .fn;-;e f~C')¡el·arTiil. \nto11in Smitlt .
\!ontes de
R. Lopez. -Oticialh ••:>c¡·ibiente;::-.Julio' \Ipz- Oca. BliPllitlf'lltura. flnl'uucl ..\~'li~tin Péndola,
quiln, .los? llerTI~ll!r!Pz, .fosé Ciunz:ilez ..luan Benito Viera..lnstiniano "'lnreyr·il. C;\rlno< ~Ion·
B.. Bustos, Felix J. lhaíiez, !>;miel .\costa. ~a!Yc, Lanrentino \lejja~. Jo::;é Cesareo, Pedro
\\·enc~slao ~olveyra, Greg-orio Basn.vilbaso: Palaveeino. Oct;nio :IIenellaca, Rodoll'o DáFedcrwo .r. Hoaclo, Carlos Pina, Antonio ·Me- ..-ila, Bermtn!inu .\htngini, Ramon Ca:stilla

.r,,,,,
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Fervor. Uno Pastor, .Jacinto del Campo. Pabri- ~ervicios que deben pasar al Poder Eje(;Utivo
·~iano Tones, Domingo L. \lnrtinez. -llep•~•,,i- de L1 L\;u·i,~>ll, en 1·i¡·tut! de las Leves mento Fúnehre y .-\mbulancias-l:n encarg-ado,: cion;~<ln~. ~el'Ü. hec!w pur ¡·e¡Jm·tiei~nes. deD. . \lfredo Banon. --.A:lministraeión
de ¡,, · biendu t·ecacr en <:ntbt casu lo~ ntTt· 2·Ins neceeaballct·iz¡¡,. L'tt .\drninist.ra¡lor. !J. Pedro Ca- ~ario~ entre arnbus gobiet·no~. para 'eswhlecer
sas, un segundo, D . .\Lu·ianu .\guil;u·, 1111 Pn- la Cut·ma de ]¡¡ entreo·a y la~ ubli"ilf'!Olles ;i
c<trgaclo tle ret·ihir el forraje D. \'iculás \'i-, que huhien• lugaJ'.-E7t ¡'"de lo etfnl. ,e tirdela,-.\rt. ·2" Los d(~mas empleos euyo per-[ma ¡;J presente ,-\eut•t·do. t'JJ Bueno~ Aires ,¡
sonal no se t·eempl;tzn. jHJI' l'l artículo prece- nuen· de l>ieiembre de mil oelJul'ientos Pr:liE:nta
dente, quedan ;i <·argo de lo~ eiutl;ulanus que --il. del Viso.-Jurw .T. Rollti'I'O.~-('. IJ' Jmiactualmeute lo~ desem]'eilan.-,\rt. :-;" IAJ:O do. Jf. l!r'itun·irt.
sueltlos 1le lus empleado~ tlc J¡¡, Polieia, ser·ún
los f!IW respeetinuneul.e les asigna el presiJpnesw adtml de la Pl'ul·incia.---,\l't. -!" El
,\sesul' ~(·t'<t l'eJllllllet·;lllo tul! ht sunw de dos··ientns pesu~ t'tlt'l'tns lllPJJ,tl<lie~. ,\J't. ~•" .\uDD-- ·At,IWI'du disJwniendo I!IH' l'l iioloJ·iz:tsl: al Clet'f' ([e Polieia pam estableet•J· la
bie1·uo de l;t l'roYincia coutinúe
distrihul'i•)n .1· ut·gauiza¡·iún dei person;d 1lepen~ibien.to tmlos lo::; impuestos
:stgnatlo, d;uJdu ¡,uema :-'! \frnJste¡·¡o del In-·1
y pagandu tudos los servicios adteJ·ioJ· de lo que ¡·esueJ1·a al res¡weto··--,\rt
miuistratJYOs, hasta el g¡ de Diti" Los empleados JlOJil lJ¡·;tLlus se p1·eseu tarán
eiembre dü loKO.
iumediat.anwute al Uei'u ele Policia ú t·eeibir
órdeJw~.-,\l't. i" Los ga~tos que ot·igim: el
!Ju t:out'u¡·midad eou el .\(·tJel'tlo L:elebl'<Hlo eu
~ervkiu d~:• i'oJ,ei<t du b C'ii[JitaL ~e ilttl>Utaesta reella, estableciendo las bases geum·;tle~
rún al itCuenlu gener·al dt· e~ta mhwa rec;lta.-- para lit ent¡·eg¡¡ 1lel .\lunic;ipio de l¡¡. Ciudad,:
_\i't. 1:1" Comuniquese. publique~c~ ,:. ins¡;r·tese
el c\!iJristro del Interior en nontbJ·e del Uobiere11 ellü:gistt·o \';u:ional.-Hoc,\.-.l. del Viso. no \'a-eional, pot· una parle, y pul' la otra el
Gobermulor y los \linist¡·os del Podcél' Ejecutivo de la. Proriucia lmn eOJJI'E'JJido en lo siguieute:-1,:1 <lobierno de la Provincia conti---Acuerdo alH'iendo un crédito nuará pe¡·cillientlo todos los impuestos y pa,al Dcpm·tameuto del lnteJ·ior, por g·ando todos los sen·i•·ios admir:btJ·atiYOS. con
;uTeglo <i. sus JH'e;;upupstus. hasta el ;-n· del
:-JU.OUO peso~ t'ttt•rtes.
eunientt· lllf's de llieiem!Jt·e, si u per:iu ieio dP
la entreg;t que pudim·a lt;u:er:;e de esos misDep!li'ÜliiU'JIIo de! Jn/e,·ú)/·. ~-Btiellus .-\ir·es, mos ~et·-v·i('ios. antc•s dP la indwada Ceelm.--En
lliciembJ·t~ !l 1le IKt\0.-- El Pt·esi•kntP dP la Re- re de lu l'lt<ll. fii'Illilll t'i ¡¡¡·esent:e .\(•uerclo.
pública, e!l Co¡¡:-;ejo general de ministi·os,--- en Buenos .\in•,;, <t nllt'n' .le llic:ietttbre de
_-lcue;·cla:---Art. l" .\brese un c¡·edito al lle- mil ochocit•ntns oeh<:•nta.·- .1. del Visn.-.Tuan
¡mrtamento del lnterior por la ,.;unm de trein- .T. RoJJII'I'O. ·- !'á¡·los IJ' "1 11!1:C.o.-J!ru·irnw Det.a mil pesos Cttet'l.es, p;u·;¡ los gastos que oca- 11/ll/'/1(.
'sione ht ejecuc:it'Jn de J¡¡ Ley de Capital-.\r·t.
·J" Comuuiquese, puhliquest> (,insértese en el
JJeparlu,lu'JI!o del Inlet·if¡¡·,-HIIPJlus .Ures
Registro :\aeiun;¡ l. -Roce\-- , l. del Fiso.-JJe¡·- l>ieiembi·e !J de IHiiU.---"\pruhado-('.,muniquese
nai·cto de J¡·i,r;oyen.-8. C'ol'line,:.-JJ. D. Pi::;a- publíquese (• im;ertese. eu Pi l{Pgistt·o :\acional.
¡·;·o. Henj11111ill Fielrn·i{'(t.
Roc,\.-.l. riel Fiso.-Be¡·wu·do de Iri,qoyen.
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l'i::rn·¡·o.---Benjamin
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1J754- .\cuerlio

general sohre entrega
de !us servicios que deben pasar
,¡ eargo ele! Gohier·uo Xaciorml, en
1·irtucl de la Ley de Capital, en
J;; ~~iurlarl de Buenos r\ire;;:.

11756_ Acuerdo

t;ohrt~ entrega de la
Policía de la Ca,pital. por el Gohierno rle la Pr"'·inl':ia al rle :\a.-

ei0n.

Fitnt llev;¡,r· ;i debida ejecueión la Ley ele Capital rlictarb por el Honorable Congreso. una
1·ez he. ch<t por la !,ejislaturaProvincial la. ce·-¡
S!On del \Iun!eipto de la cmrlad de Buenos
·\.ires. sah·ando los inconvenientes de detalle
c¡ue pudiera ofrecer la trasmisión de los diversos servicios administrativos que pasan al
Gobierno \'acional,-el -:<.Iinistro del {nterior
en represent<tción de este., por una. parte. y
por la otr'l, el Gobierno y los 'vlinistros del'[
Poder Ejecutivo de la. Provincia, han acordado lo siguiente: ~-La entrega ele los distintos

De conformirbd eun el aeuenlo general de
esta mism<t [echa, el 'v~inistr.o d. el Interior en.
nombre del bobrerno \acwnal. por una pa,rte,
y pol' la otra el c:;ober:1ador ,\· los '\!inistros
del Poder Ejecuti,·o de la ProYíncia, han
arreglado lo si¡:ruie!ite:-El Gobierno de la_
Provincia pl'ocederá á haeer efecti..-a. la, entrega de la Policia de la Capital al Gobierno
ele la \'ación, remitiendo aquél i este todos
los asuntos referentes á la administración
policial que obren en su poder.- En fé de lo
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cmd, firman el presente Acuerdo, en Buenos· Yul nntario y el enganche, de qne hnsta ahora
,\ires á nueve ele Diciembre de mil ochocien- o;c !m hecho uso;---por estas consideraciones,
tos o~lienia.-c1. del Yiso.---Jurm .T.Romeru.-- -El Presi•lente de la Hepública, héc acordado
Cdi·los D' .tnÚNi.-Jfm•irnw Demm·irr.
. y-Den•eta:-Art. 1°-Procédase en torio el
: territorio de la Repú bliea á un nuevo enroJJeprrt'imnento del Inte;·ún·.--Hueno~ .\ires, l;nniento 1le la nuardia '\aciomd, que empeDiciembrc lJ de li:lH!l.--.\¡wolmdo--ComuniqtH>.- zarü el L-1 de Enero y debrrü queda,r cerrado
se, publiqnese é insértese_en el Registro \:a- el :H de .\!arzo.-,\rl. ·.l" Los ciudadanos
..:ional.-H.oc.\ .-.t. rlf'l \¡so.- Be}'}laí'clo de a \·eci ndado:,; en In~ 1:i tulatles y pueblos, forJ;•i!JO!Jell.-- S. t'orti11e:::. JI. D. l'i::;a,·,·n.- m;u·ün ba.ta.llone.-; ¡k iuf';llltel'Ía. Y los ele la
Ber~jrWIÍ11 Fir:lo;·ir·rt.
r:ampalm r·egimientos •le cnballe.ri<l, divididos
segun los var·ios departamentos (, tlistritos.
-.-ü'l. :Jo Quedan enc:u·g·aclos los llobm·nadores
de pr·c,vi neia, dP la ejecución de este decreto,
,...1"'1
¡m~iul![(l~(' al dedo la uot:t aeot·dad:i.-,\rt. -1"
}
U i --- He:sulueiún marulan!lo fWuer en Tet·mitw,[u
l'l t·nr·u ;tlllit•ttl.o. [o:-; C~ohicr·uch >le
l·:ut·opa. ,·, disposic·ión de In t.:omi,.;iótJ de la uHaliza.eiúlt tlel provincia r·emitirún ú J;c CÓmamlancia GeneHiaeltuelo, la ,;unta -100,01111 pp,.;o~ mi de c\l'tnas lo" t·egistros )' listas respectiYa,;, y al \linisLC-Jr·io, tllt conocimiento del rel'nprtes.
súmeu ;o:·enet·al del em·olamiento en cada pro,·iucia, aeompatiado de una memor·ia en que
/.li'¡iai'/(lille/110 r!e Hrt!'ienda.--llneuo,.-, .\it·e,.;, euustP PI prot·e,Iimiento s.cg·uido y las tlitiDiciembre lO dt• IHSO.--.\tento lo f'XJllll'sto •·nl tad¡•s o•: unidas, ;, erecto de i ttl'ormar :ti
por la Comi,.;iún llit·ecti,·n ¡le la c·aunlizaeinn c,:ongn~so r·esppeto a 1 enmplimieuto de la ley
tlel Riacluwlo. Y sir1t1lo ueeesario dar á esos Yigente •le l<t m:ttc>t·ia, )- upol'tuuida•l 6 couvetrabajos la atetÍción pr·oyeetada rmm respon- uieueia. ¡Je Sll rel'or·nm.-Ar-L u" ComuniquesG,
der ,¡ J¡¡,.; uec:Psid;tdf's siempre n·eciPntes t!el pnhlíqup;:e c·· it:sér·tc•st• en el Rcgistr·u i\'aeiocomereio. cuyas O]Jet'aC'ionPs se han l'acilitat!o nal. ---Roe.\.- 1Je11jwní n Yú;torica.
haeiéutlose mas nipida~ ~- eeonómi('as, debido
al éxrto notorio oldenido en las ohnts realizadas lm~ta hoy;- -El Presitlente ilP b Hepública -Resuelre: --,\ rt. 1" El .\li nistet·io •le
Hacieuda pondl'<i Pl! l•:uro¡m :i dbposit·iótt d<:•
Hecreto estableeieudo :seis Sub~
la Comisión dn l<t eanalizaeiúu del Ri:whuelo,
l ttspe.eciottes ¡:. !u tenclenci;ts Gela cantida.i •le t:uatroeiPutns 111 i l pesos f'uerte~
ttemlc•,.; ,[(•! Ej(,¡·eito.
corno lo pide en la p¡·pee•lPnlt• nota. im¡Httámlose ú l<L~ leyes dP ,-~ .1· l li >le• Odu hre de~
1878.----,\t·t. 'J" Húga~é~ ,-ahet· ;i la ComisiútJ,
lJI'JIIIi'lrwu·;ilu ele (;w,,·,·a.---Buenu,; ,\ires,
que lo~ peso~ l'ue¡·te~ 7i'i,OOO liln·atlo~ ante.:. !Jieiemb¡·e liJ ti!~ l.SI)O.-En \'it·tud !.le proceriormeute lP serün entreg·ados por· Tesnt·eria der~c~ <'r da¡· •le• baja :t todos los soldados
Getwml. ;i tne•lirla que la Comisiún necesite eum¡ilido~ del l•:jército, ~- COIIYillientlo á la
iiiH\ 'til'!o~.---.\t't. :')'' Comuniqur•sP. ]lllhlique- tlelJi¡l:\. ejeeueión tlt· la ley rle r·edutamieuto
se {• insérte~e PlJ el Hegistt:o :\al'innal ~·pase par·a su l'etnunLt, r·c•gul:trizar· bajo In ¡Jireecióu
;\. Contad urin GenPr:tl ú sus ef'ertos.- -RncA. ·- Jtulitm· •ll' je!'e~ supel'iores del Ejéreito, el
S. Co¡·ti11e:::.
set·,·ieio tle las tlin~rsas operaciones que demanda, t.alp,; f·omo el enganelte, depósito é
in,;ít·ul'eiúll •lt• l'eeluta,;, asi eomo l<t l'cn·mac·i<in por sur·teo, dP los (·outingentes con r¡ue
deben cr>llh·ihuil' las pt•ovineins ni Ejército ele
1J 7 5B-neert't.o ~obJ•e reorganizaeiún Littr'a, en e;;;trir:to r•umplimieu(o dP la ley de
>lP la c;unt·di;> \';wioJ~<tl.
la matPt·ia:-Teuiendo f'll ¡·t\u;<idcr·:wiótt, pol'
otra par·te, b imputtanei:t de someter tlescle
Oeprulrt,nnlill ,/e t;ru,,·,·o. BttCilOC' \in·s, el prtmPI' motttettto l<t C;twrtlia \:acionul, unn.
Diciembre !()de· !88'L :-::iendo necesat·io pl'o- vez qm· Cui·H~ t!lo,·i]izacl;¡. en setTicio de !;1.
ceder <i la cornpleLcl. organiz¡¡ción rlr• la. (;uur-· :\a.r:ión. ctl m:u!llo milibu· para ,.;¡¡ mejor
düt :\a.ciolla.l de la Repúb'ir·fl. pat'<l le\;,niat· disciplinn., :tprovisiutwrniento, <lrmamento Y
la institución rle manera quf~ r·es¡wnd:t á los equipo;---El Presirleute rlc la J\epública, ha
fines >Ir~ ln C'onstitu .. ión \'aeiunal, y como acordarlo y-Der:.··l'la: .\l't. 1" E,;t<tblécense seis
base p:•ra la remonta del ejérc-d.n dt; linea, Sub-Inspecciones é Interlllencias (ienerales del
segun la ley de :JO de Setiembre ,-¡r 187'2. y Ejérdto. que se rlividir{m, porahorn, del modo
-Considera11do: qué• el ePt'olamiento ot·rlel!a·- signiente:- 1' En las proYincias de Salta· y
do por el decreto rle Diciembre de· 1877, no .lujuy. -t• En las de Tucuma.n ;: Santiago.-lo fué eficazmente, ~- lle~pues del tiempo :3' En las r!Ec Rioja :- Catamarcn. -P Ett las ele
trar!scurriclo y de los distur·bios eaus~~doo por :'a.n. Ll!i>, :\lf't.ulon :'i ';<'!!1 ., .Jna.t!. -<!' En las
la ultnna rebelwn no puede ''ernr a deter- de corctuha y :,,mta fP. :,·---h' En la" de Entre-minar aqnellcl or;.t~niznci(\!1: --Que delw pro- Rio~ y Corrientes.-Art. '?" Los deberes y
neder~e á la remonta del ejército •le linea,¡ atribuciones de los Sub-lnSjJectores é Intenrlentro de Jos términos de la le~-, no habien-! dentes \Iilitares, en sus respectiYas eircunsclo sid.o suficientes los medios del alistamiento' cripciones, serún las síguientes:--1° El co-
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mando rn gefe ele la Gtmrdia :\a.cionfll que
!legase ;i ~er moviliza.da, ¡- de la~ fuerzas
militares que se sitúen en· ,;u eircunscripcióu, eon la excepción dP hti< qur g·uarneeen
las linras dP ü·ontcra,--:2" Tenet· ú su dirección las oiicina~ <le ct;ganelw y <lcpósitos de
reclutas para rernontm· los cuerpo~ rle línea,
y coner con su disciplinll ;· dirección, según
las ónlenesque se t••wiban del :\Iinistet•io tle la
Guerra.--:-)o Tener <i. su c;n·go los fondos que
se destinen pam P~tos gastos y cuyo pago proveer<\. tl<wdo nwnta documentada ú la Contaduría, ,:onw conesponde.--1" .\tlministrm·
los <lcvósitos de n•stuario y equipo que se
¡•emitan para los ¡·eclutas ú ruct·zas militcu·e;;.
-;'J" l.a ins¡JeL·eiúu dP los est:tbledmientos
miliwres establecitlos ti que se nsta.hlezc<en,
rk stt eircun~er·ipeión.-ti" Ser intermerliat·ios
rlel Ejecutivo Nacioual y tic los Uobif)l'rlOS de
las provincias rcspectints para todo lo relativo al ¡·eclutamiento v movilizaeíún tic milieia~.-/ \'igila.I' y e~igit· el cumplimiento
del dC'er-eto que se dicütl'iÍ. o¡wt·tunanw11te,
tlesignallllo los t'ull t.ing·t·ules v rorma del ;.;o¡·l.eo.---.\rt. :-¡<> Cada Suh-lnsÍJector organizarit
nl l;'et·sotml rle su reSJH'.ctiva olir:iitil. que constara de llit .\yurlanr.e t1c:tPt'al v rli>~ .\YIItlaute.s su haliY!'II;ls, r:li)'O IIO!llbl·a in Íl'nto ¡Ímpunrlrit <Í este \finbt.nt·io, ittlem;í,.; tlu lo:s g·cre~
ellr·at•;.mrlo,; dr> la ufir:itta ,¡, r>tlg'illlr·ltp t'lt,t·arla
provínt:ía.---.\n. l" Las lnteudent·i¡¡s :\aeiomdcs tr·udr<Íll lu~ registt·o~ ;· lis(.as tle tent·uJ¡uniento de la Uwu·dia :\;tc:ional, t:otTespnndientP ;i. su cil't'UIIsct·ipeit'>n. ,V \'l)rifi<·at·;'u¡ IHH'
ellas In exactitud t!Pl so1·teu que se haga PII
euda pt·oviiicia, ltwgu que se urdeue se n:l'iItquc, dr•siguúnduse. los ¡·r•ntiugPutr:s sPgt'lll el
resultado del uuevo en¡·olamiento que se dispone por tleereto de esta l'eeha ... -,\l'L ,-,.,Por ht
Carnamlancia Geueral de .\rmns se pt·oveer<t á
cada Sub-lnspdrción tle Ult piquete de í'uei·za,
¡[e línea, pam custt•rlia de los tle.pósitos, doi:de
no la hubiese cstaciollittliL --.\t·t. G" :,<ómbrase
Sub-Inspector é lntenclente tlP Ejé¡·cito,-1" En
las provincias dP S¡dt<t y .Jujn~·. al General don
Teodoro Ciarcia.---:2" E11 la~ •le Tucuman \'
Santiago, ;ti Coronel' don :\apoleóu t:rihuni.
-3" En las tle C<et.annu·t·a y Rioja, al (1eneral
don Octa,viano :\anuTo.--1" Eu las de San
l,tJis, :\[f)lltloz<t ~-San .ltlilll, ;ti (reneral clonLeopoldo ~elson.- .;-¡" En las dP C'órdol><t y Santa
Fé, al Genc¡·¡¡j el un Edu<u·do R<tt:edo. --G" En las
rle Entre-Ríos y Corrientes. al General rlon
.Juan Ayala.--Al~t. /"La CorÍlanLlancia General
de .Armas 'er<i la qne llenara directamense
en la ¡n·oYincia. rle Bueno;; ,\ires, las fuur:iones
;;,trilmidas ,¡ las [ntendeueias. ·Art. fl" Las
d i.sposieiones de este rlecretu no obstan <i eualq uiera otra que el Gobierno adopte, respecto
al comando en Gel'e rle las fuerzas, según los
<'i.tsos y neeesidades del servicio.-:\rt.
CoInuníquese, publíquese insértese en el Regi,;lt'() \arin::al. --Rnr:,\.- Benjamín Yir·tm·ícrt.
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disponiendo continúe
en Yigeucia el decreto feeha 20
de .Julio último. solJt'c inte¡·eses
de las letras pm: ímpo¡·t.nción.

JJepal'irunenlo de Haciemirt.-Bneuo,; .\ii·es,
llieiem hrc 11 rle 1880.-El Presidente de la
ReJlública-JJecJ·e/a:-.\rt. 1" El Decreto de l'eclm :20 de .Julio ppdo., disponiendu que las
.\dmiuist.t'ill~ioues y Reeevtorías tle Rema;;, no
<·nr·guen interesesá las l10tras por importación
que se otorguen po1· non~11tit dias, eol!tiuuará
rigientlo durante el año proximo de JHSI.-·
Art. :2" Comuníquese, publiquesE•, insértese
e11 el Registro :\acional y pase it Contaduría.
---Hoc.\.-8. ('oi'lillez.
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l)ccreto disponiendo se expidan
los títulos detillitiT(l~ ;, los adjudicatario~ de tiPl't'a,.; dp l'rrmter<t
t'll In tt:t·ep¡·a Seet·it'>Ii.

/lf'JHU'IOIIICIIII! rle flrwir'Jn/11.· --Hl!Pilu~ .\ires,
Tliciemhrl' ll dt> I!')<SU.-l·lahi<>ildo ><idu aprodndo~ lo~ planos tlefiuitivus dn la ;·)"· ~eceióu
rle Tiena~ de ;''I·uttt.em, y eneontr·ünclo:;e pot·
eon,.;iguiPnl.e l'l (~uhiPt·uo 1~11 eondil-ioncs de
oto1·ga¡• ;i, faHlt' de lus stt:-;t.·t·itore~ al Empl'éStito cuyos lote~ se Put·uentt·an eomiJrendido,.;
en aquella. Seecióu, los títulos de propiedad
en la forma t.letet·millada e11 ht ley de t;3 de
Octubre de IB/11:--m Pre~idente de la Repúbliea,-·Decre/a:-,\l't. l" Los arljudieatal'ios de
tiet·ra,; e11 la ;+• Sección. puerlen oem·rit· ú la
Ofieimt rlel Crétlíto Público en soliciturl ele
sus título~ tleiinitin':-; rle propietlitcl.-Art.2"
Esta oiicina. agTeg<tndo <Í l:t solicitud los antecedente~ t·e:;pectinh, dilt'Ú traslado al Departamento de lBgenier·os, con cuyo informe
pasará al \linisterio de Haeientla para su resolución. ,\rt. :-;" Si Pst<1 !'u era l'avorahle, el
Presidente del. ('¡·édito Público otorgará al
interesado el titnlo que rle,jat·á registrado en
el respecti>"o talonol'io, pasandolo al Depar..,
tamento ele lPgenicros ¡mm su anotación en
el Registro Gráfico, nl \finistcrio para las
firmas del f'¡·esillen1c :· ~fini;tr·o y al K;eribano de Gobierno par¡¡ su <tnotación en el
H..egistro General •le EsrTitura~.-Art. -1° El
mismo procedimíerlto se nbsen;ará respecto
rlc las tiet'!'as de las <lemás secciones, ú medid<L que sean aprobados por el Gobierno los
ph'tnos respectiYoS.-:\rt. 0" El ;.Iinisterio de
Hacienda remitirá al Crédito Público los títulos impresos en pergamino y sellados con el
sello ele diez pesos fuertes, cuyo valor se
cobrará al expedirlos.-Art. Go Comuníquese,
publiquese é insértese en el Registro Nacional.-RocA.--S. Col'line:;.
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]17 62--Dect·t~to nombrando I>irector General de Remas y !Jit'fY:fllPes.

LJep(lt'ittJiieizlo de Hw:ienda.-Buenos Aires,
Octubre ll de 1880.-Debiemlo reorganizarse la
Dirección General rle Rentas, con arreglo á la ley
del Presupuesto;-El Presidente de la República-Dec,·ela:-Art. 1'' '-Jómbrase Director
General de Rentas al selíor don David SaraYia
y Di rectores ú don Angel Sastre y don Fran(;isco \'in<s.---Art. 2° Comuníquese, publiquese, insér:tese eu el Registro Nacional 5· pase
ú contaduría. --RocA.---S. Coí'tine:::.

presente Aeuertlo, Pn Buenos Aires, á diez y
siete de !Jieiembre de mil oeltocientos ochenta.
-A. del
T/zso.-Juan J. Ronze;·o.-Cárlos
D'A IJIÍI:O.- · JJ. Demaríu.
Depai'lrrillenlo del liilen'o;·- Buenos .-\ires,
lJieiembl-e :20 de lt-lKU.·-¡\pr·obado.-Comuníquese. publiquese (~ inséetese eu el Registro
Xacional.-RocA.-A. del Víso.-Beí'1W1'do de
Jrigoyen.-S. Co¡·line,~.- JI. D. Pi::;wTo.Benjamln Viclo;·z'r:rt.

] 17 6 5- Hect·~ tu

integrando la üomi,;iú1l .\funieipal rle la C<tpitt'll.

g 3
11
. . . 7\ h
--Acuerdo

J)eprrl'irll/tC/111! riel Jnle;·im·. -l1UellOS c\il'eS,
;;obt•t• entre~n li(• In! ])it'iem brr 1/ dr 1:-\NO.- Vista la not;t prcccden\[tnlieipalid<ld dr la Capital.
te, pot· la ctt;ll, PIJ ridud r!P las le,\·es que deelara.11 Capit<d dt• la Rcpúbltc<t el \luuicipio
Ue eoni'unnidad con l'! i\euet·do <1eue1·al rle de Ilueno,; :\in·~. lo~ roin<lndauos que compot'edw !1 d¡,¡ coniente mes ,¡,, Dic:iemhre, lél ueu la \luttici¡;alirlad de J¡¡ Capital 1·enuucian
.\Iinistro del [nt.m·ior·, en no m IJI·e rlel (;obiel'- en!Pc·li 1·a mente los eat·gos pú Id ieus c¡ne con
no ~aciona, por tl!IH pa1'tl\. Y pot· la otm r•l iau1u ;¡r:irri.o y p:l1t·iuti~1IIO rle,;t•mpr:1Iiltl al'tuaiOohennuloJ· y lc.s .\linist¡·os rlel Poder Ejecu- mf:IIlP., y wnieudu en eu11sidemciúu que, dalht
tivo de la ProYincia: lmtt arreglarlo losig:niente: la competPucia .1· l!ono1·abilidnd de los rÉmmi--Prirnero-El t<ohter-no ele la Prnnucta ]Jl'O- ciantes. l<<r podría el Gobirt•no '\aeionalreernceden·l ü haePr et'edira al Clobi.e~·no de la '\a-¡ plaznl'lo~ r·1;11 ,.ul1l<lj<l [J<tl'a los interPse;; del
ción, la entrega de _1<1 .\[Ul!1C1[lillltlad rlr~ In' muui<'ipio: . El l't·esi•ll'11ft' de la Hepública,-Capitai.--Segnnrl(J-· r:~r.at•llll'P!.!'a se l.mee IHtS- /JctTrlrr: -.\1·1. 1". \lieuti·a~ 1w se ot·ganiee clemit.ieull~• todo:< los. ,[e¡·eehos ~: prollleda<les de fi 11 i1 i \a li1PlliP pu1·
le~· del lionoraiJln Conque esta en p<hes1on In \lun1etpal1dad. r:omu gTf'~O la \lnni<·ipalidad dt• la CapitaL queda
mmbién torios ,;u,; u:t~llitos nch\·os Y l_JttSI\'OS. subsíste11w la C:omisi(IIJ \lnniei¡ml t'11 su t'or---TPrceecr--l.u .\lllli1Clpalul«d ]JI'Ocedeea tunw- maciún ,- pel'~unal ;wtualt•s.·---Al't. :)". '-Júmbratliatameute ú li9uirlar su cnPnt..a con el t1nbiet·- sp pnra··iJJ1e_!!l'<l1' 1'1 pet·sonnl rlesi¡.marlo y eu
no tle la Pronnew. prw los <ul~lautosque ha rePmpl<~zo d<d 1l1·. dilll \[:llltWl Pcrrel'l tll' Peralrecibirlo, ~· euyo saldo ll' ,.;e1·a sat1stec!w.- t<~. al eill:l<~il<ltiO dnn Hl•l'lliiiH~ !.'uut.--:\l't. a".
Cmu·to-El (1ohiemo '\;wioJ1i~l. disponrlt•ú lo Cnmuuíqtw,;•.·. vublique,;e ¡\ it1st'·J•lese en el
cO!li'eniente para que !,t \fnn1e1palulnd puerla ReQ·istro '\aei<>uai.-Rrw.\ ... l. !le/ Fiso.
n.tendm· eoH reg11li1ridnd ~~1 serYicio rle las
·
deudas que tenia garantidas lJOI' la l'roYinda.
--En f¡~ 1le lo eual, fit·nHtn el presente "\cuerdo
()6-n{'(~¡·eto tl<•~tluando (•i imiHlrte
en Buenos Air·Ps. ;i qui1we de Diciembre de
de t1·es tnesr~s •le t·aeiowuniPtlto ti
mil ochocientos ochenta.--:l. dl'l 1(iso.-.Ttwn
la tt·ii>u <lP Snn .\lnrtin (Santa Fé)
J. Rome¡·o.-Cdl'ios D' :lrnieo.-M. /JI!JJUtl'ia.
pam culn·ir lo,; l('<to;ws de su instaDepar'-amrmlo del Jnltn·ioi'.-Buenos "\ires, 1
laeió11.
Diciembre 13 ele 18HO.-.\.probado-l'omuniquese, puhliqnese é insértese en el Registro
Depai'/rnnenlo t!e Gw•;·;·a.--Bueno,; :\ires,
'\acional.-HocA.--"l. del Viso.--BCi'JWNlo de
Jr·igoyen.- 8. ('ol'iine':;. --JI. /). Pi ~rrrNJ. Uit·iPmhJ·e lo rle 1K8ll.-Habieudo !ll<mit'estado
PI Uohiel'11" de Sauta Fl', J:1 l'0111euiencia rle la
Benjmn in 1-'il'l rJI'icrr.
¡•enonwió11 dP los iurlios t·edueidos establecidos en San \fartiu al '\orte <le aquella Pr·o\'inc·.ia, proponienllo pnr·:c este objeto, la l'esión.
64-Acuerdo ;;obre la ent.rel!,'a del de un terreno de propiednrl tlt: aquel C:obierno sobt•e b costa tlel Paranü, y próximo <'e las
Parque ·'Tt•es rle Febrero".
colonias extra.ugeras; y atendiendo, ú. cp1e pm·
lle r·onforrnid~lil con el Aenertlo Genet'<ll de este nwtlio se s11primirán los g-astos llP racioreehn. nnen~ del cnniente mes de !Jiciem IH'l', namiento q11e actualmPnte se !mee l'on esa
el Ministro drl lnterior. en nombre del Go- tri hu. eont1·ihu~·onr!o ,:olo l'i Uobiet'IH> por una
bim•no Nacional, por una par·te, y por la ott·a vez, ü los ga::;tos rle instahltión:--El !'l'(~sirlen
el Gohemador y los :Vfi nistros del Porler Eje- te ¡lp la República, de aeur•t·rlo ~.:011 lo pro¡mescutivo de la Provineia, han aneglarlo lo .:;i- to por el Oobiernu rle Sn 11 ta Fl~ --Dec¡·eta:guiente:-El Gobierno tle la ProY!ncia p~·oce ,\r·t. 1'' [)e~tinase el impoi'tl'. de tn~:-: meses
derá á hacer efeetiva. la entregn. tlel '·Par- ele ra.eionamiento á la tt·iiJn tle San .\lartin,
que Tres de Febrero" al Gobierno de la Na- en Santa Fé, pam eubrir los gastos de su
eión, remitiendo aquel ú este todos lo~ asun- nneY:t instalaeión en Jos terrenos eedidos ú
tos referentes á su administración, que obren ese objeto poi' el Gobierno rle aquella Proviuen su poder.-En fé rle lo cual, firman el cia.--Art. '3" por el }!inisterio de HaeienriR
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se pondrü ú disposición ~tlel Gobetnaüor de,
Santa. Fé, la ;-;mna de~iguada, 1¡Ue ~e 11nputa-:
dt ú la par1i1la <~signada por (>l Pt·e:-upl!e~1o
para el e:stablecimien io ~~-_) Col,mith i ndijena~.
-Art. :~"- :1 pa1•tir de~de el l" de Enero ce_sará el racionamiento que se hace por cuenta
ele la X ación á esta t.eibu, que en adel<mte
correl'Ú <l eat·go y ~enl ¡·e¡áda j)Ol' el l)obierno
de aquelh ProYincia.-.\rt. -l". Querla enca1·el ~víl.o:· Gol>r•m<Llnr ,¡, ~;:tuta f¡;, de• pro··
ceder ;i l<J tr•;tslaci(Jll y eswbleeimiento r.le los
'indios de San :O.Iartín. 'al punto fijado p~u·a re,sidencia de !:1 Coloniil qtiP rl<'hP formaJ·se.con
;ellos, disiri)Juyéudoles l<1s tim-ras y elemento"
t!e labranza en la f'Ol'llln que cnrrespon;la.-Arl. ;)". El nef'r~ rlc; ]¡¡ i'J'!Jll!Pr: 1 pl't"'Tar:i al
.señor· CTober·na 1!oJ' de s, 111 u 1 !·\•, l:l coo¡wr:~ci 1 in
que le "ra nrees:~rin para la p_jeencil"i!J dn c~te
rlecrei.o.-.\rl _ e;·•. commlÍquese. Jlllblíqnes<> P
insértese <'11 Pl Regisít•r, :\:winn:li .- HncA.Benjrt m In \'ielm·ieo.

'117(')7 --OI•et'!'1o :wt•xarHiu il

la !H!•t•••-

eión de Con·c·n~ y TelégTal'os, la
línea milita¡· r·C>illprenrlirla entJ•e
HnetJO'.. \iJ'P~ 1· lu.c i'lll'l'lh 1lP la
lÍl'Ji:H Íillf'l'illl' 'dr' i'l'lillli'J':IS, J¡;¡..;¡¡¡
P.alli:1 Hlnne;l_

lJepflr/tt,¡lf!nlu

,¡1'

(;uerJ'tt.-H!ll~tltl:-:.

el que lo lw;.::a reYista carácter militar ó se
encuem¡•e en sen·icio activo. al lllill!do d1'
f'¡¡¡•rza;,:. ó eu ~~ombiún del \linistPJ'io de la
Guerra. Art. ,'-;" El per~mml de empleado~
a.ctualmentc en senieio CIJ la lí11ea milita¡·
pasari1 igualmente it depender en lo relativo
ú ese servieio. de lH Uireceiún (.7eneral. Y
¡.:·ozarú11 de Jus ,;uelrlos qnt' cmTe~pnndan ~i
sus grados militares.--Ar't. ~¡o Comuníque~e.
publíc¡uese é insérre~e e:¡ el Regisno :\aciona! --RocA.-Benjrnnin ·victoricr;,
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autorizando :it la
lJirerció:; t1eneral para refundir
1
1: .\dmini"tr.u·ilin dP Rent<1s ti<"
l{.ec·nnquist.a Ptt la. riP Cnt'J'Pns del
111ismo ]JUJiVJ.

JJepul'irwwJIIo del J¡¡/eriiJI'.-Buenos Aires,
Diciemln·P '!O dP lk8ti.--Autoriz:t~e :i ln !Ji¡·eeción 'neueral p:mt J'et'uudir en la .\dmiuistracirin de l\ünLl>' dE~ Ht•,·uur¡nista, la de Correos
dP l:1 misma loe<llid:Hl, ~llJlt'imiPndn Pl g:Jstn
de r!ic•z pco:o-; f'llPI'í.<'S mE'tJsuales que actualnH·:tít· lll'i~·ill<l lii se:::·unda.-CnmuniquPse ú
la Cn::t:llltn·í:~ r ,¡ J¡¡ !Jirrwc-ilin t7eneral dr·
COl'l't•ns ,·, ÍIJ~r;i·leS(' l'll t'l HPQ·iqrn \aeionnl.
!{rll;,\.-.-1 r!r'/ \'isu.

_\iJ'¡•s.

Diciembr·t• lH dP HS!i.-l!:Ji,i<'lid" IJJ;liJií'Psladn
la DiJ'ecciúll t;l~lll'l'~il de• t.'IIJ'I'<'Ih \. 'I'Pir·gTal'os
In conn•nieitci;l dr• r¡tw l:.1 lilln:l ·dr•l Tdr;gTafo :O.Jiliun· ..;p;¡ tlnid:~ :i las '~;¡,·[,1'.!<~1<·'· :i 1in
<[e CUilí':'JlÍl':IJ' ~ll dÍI'I'I'I'ÍI.>!I \' P\l!'lldt~l' l'll lo
posib!P ~u senir:io: J-:1 l'J'I'~idl'llír• di' la !(c;·DúbJien-JJer;¡•e/(1: .\J'l. l" tJI!i•d¡¡ :1:11'\:1 :i l:l
i.Jireer·ii'JJJ 1;ene¡•a 1 de Cnt'J'<'"' , 'l'<'l ,·.'-'.1'.1 i'11~. la
:Íllt':l lllÍJÍ\:11' <.:IJilliJI'I',Jididi! l'llll:P l\lll'!ill:c liJ•r•~.
V ]OS 1'1JP1'11'S di' Ji1 JÍIIPil ÍlJ].()J'iOJ' dr• J'J'IIii1l'J':I~.
iwst:l BahJa lll;llll':!. _\t'1. ·:" La ln..;pei'I'ÍI·,n
de ln lÍIIPil lllilil:ll' l'l'l'Íi>ÍJ'(I J¡¡;-; IJJ'IÍI'ill'>' r'• ÍIISlJ'UeeÍOlll'" que la iJit·r•r·cin:l ¡;l'lll'l':tl ll' illlpnl't;L jJ:ll':l llt•\-ill' ¡Í ¡•;J!JIJ J;¡ lliiÍÚII dt• 1:1~ lineaS Y r•n todo IIU:IIllo ;ll ~r·J'\·ieio d1· ¡oJJ:~..; "'~
¡·eJacicnw .-~-:\ri. :~·' l';icesu ,¡ J¡¡ !Ji r·r,~-,-,¡~·,n 1;p_
neral los enntrnto,; para la contiuu;H·iúu de la
lincn ;i !'nt:J_u·o¡Je;:. r¡JtP '" hall;~!Jn l'll ír:uniiacir'JJL :í fin dP qu<~ "~'"11 diJ'Í_!!'ido~ Jlill' Pll:J.
--At•t. -1" .\ním•iz;¡~;· :í l:1 ilil'<'i~ -¡~-~~~ (lenel'Hi.
]Jé\l'i\ lllillldill' !JaCCél' J;¡ ~ J'l'•'l ifiJ::l!'ÍIIliP~ llPCI'~:I
J¡jas en l1Js (~;st udicJ:-:. de- lJ';lZ(JS jJJ'¡J_YPet(~dtli': y
parn que J>ropon!2·a :~1 hnhiPJ'IlU la~ mclllitieal'iones que I'J'<;aCiltiH'tJictJIC". ,\rt.iJ" La Jlit·r;l-ciúll
U<'lJWJ';Jl ¡n·oprmdr:i n 1 (lnl>iernn. en la l iiJE'a militar, ]a~ l'C'f'Ol'lll:l~ f}ll(' 1'1'1':1 ()fllJH'Ilil'ill()S ]J<ll':l
r.l mejor SPJ'\·ieio. --- .\1'1. li" El \!i nistr•r·io de l:1
nuerra eolJ~erl':ll·:·l 1tu1 lilicilla TP!r·.!2T;itic:~ p:~ra
SU Sl'l'\'iCÍil I'Xl'ÍiiSI\-11. ill<lr'¡Jl'll<Íii'Jii(' du Jo dt\lllÚS dl' la litt<'il r;JJ lo n•lal iYo al ~l'nil-io en
¡.teneJ·al. Jlf;¡·o rlepenrli<;nie rle ln Dir-ección
Gener-a,! en el personal <le tPleg-ratl:<tas sujeto ú. su Yi!.tilanei:l.-.\rt. ¡o Los tel{;QTa!'o:-; referente::; :\1 .servicio de g-uerÍ·a, co.ntinu:n·:'1n
sienrlo dP ;¡ hsolltta j)l'f'I'P-l'Pt111ia, eon tal que

1J 7 ()q_lh•t,t'PCu

lWlllht·arHin i'un,..ul

Ar~

g'Pll1 ino ( !1 Hal'cP]!lll:!.
1

/Je¡ut,·lriJJir'Jlln dr'

]¡'e/!:f'iOtll'.\'

]<;.,'let•io¡·f!.\'.----

Bll<~lll'~

.\iJ'P.'. IJi,·ienJIJi'<' ·!il dP 1:--;:..;<l_ Ha hiendo 1•[ lloiliPl'llll I'P~lJI']lll }'l'iiii'Íjll:ll' :i llJ':¡;llJÍZ;il' Pl t'uPI']\Il l'o;¡-;ul:~J·. rl« ;t:·lJI'J'.lll ,-on el
Jli'"~-E·cin dP H<•,J:~nwnJo "nnw1idn al llnnnl'<l! 1<' l'llllg'i'l'"ll: !•:J l'J't'-;idPIJI.P dr' J;¡ Hepúhlka, ha ;¡("(¡¡·:l:llltJ ~--J)!·r-,·et:r: .\1'1, l" \óm}¡¡•;J:<I' iXIlJ~tll l'<l 'la;·cr;lou;¡ :i lJ . . \ll1er1o Pe¡•;dta ll'iilllilÍJ:.-,\1'1. -¿n E\1 ír'•nd:I~PlP la palell11' COJ'J'<~~\!IIililir•JJH'. <'IIJJlllliÍr¡nr''l'. pnllliquese
1·,· insh·teo;e 1'11 r·l H:·g·i~1l'" \':II'ÍilJJal.-HrwA.
/Jf'¡'/1111'1111 rlr• Iri_tJOif!'ll.

J

177O-~ lh•;•¡·pto

easando

PI <'X<'quatur

oJor;,;·:uln :i l<~ p:~1vtJl11 de \'ic'e-Cón~nl dl'l l'r•¡·¡'¡ Pn llnenos ~\i1·e~.

l!eprn·lriiii''JIIr, rl!'

lie/l!f·ir/1/!'S

E.dl'i'ÍIII'I'S.-

'llli'llll'-' ,\ÍJ'I'"· )lit·il'lllliJ'I' ·2ll dP ]:-);-i!),---Ell YiS1;1 de J¡¡ Jlllla 1lt·l :-:¡·_ Eli\Í:Iil" l':\1J'aol'rlina.rio
\ '.liuisu·o l'i<'IIÍ]lolr•\Jf'iill'io d1·l 1'1'1'11. de fedm 1-l del <'lll'J'iPJJie. po1· J;¡ l'tlill pide le sea
,-anee.hulo el e\er¡uatm· ,¡ la pa1elllr) qne acre·lita :i ll. Franei"eo N. :.\leY;I_ns. en Pl car{te1er <le \'ice-Cónsul del Per(t. en' h ProYincia
d(e Buenos Aires-El l'l'Psirlm1i.e rk la República, ha acnnl:Hlo ~----J!ecl'elrt:-Art. 1" Que-
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ua casado el exequatm• otorga.tlo á la patente
de Viee-Crinsnl 1lel Perú, en la Provincia tle
Buenos "\ires. ú Ca\·or· rle U. Franei:;eo S. \leyans.--c\J't. :!'• Co!1ll11lÍCJUesc' ú quienes eonespanda, pnblíquese y rlese al Registro :-indo-

nal.

1establecida en los clrtículos 136 y 70 del ¡5reci1 tado
Reglamento de la Escuela Xawl.-Art.
3" Comuníquese, publíquese é insértese en el
Regist.n1 '\arin:ml.-Roc.\.---Benjamin Victo¡•ica.

ltuuA.-Bet'!Uti'do de J,·¡goyen.

11771

A<•nerdo sobre eut-rega

d!• la

( 'omi:;ic'•n <le a!.!·ua~ CO!'I'iélltb, el a,·a~. adC>(Jllilli;,¡ll, cÍ;, dt• la f:¡¡pit<ll.

Dé eoní'ot·midad eon el Aeum·do Oenet·<ll de
uueve <le! eotTicll1é mes de llieiembre, el
~finistro rle: lntel'inr·, Pll nntnhrn dt"l nnhieellü '\'aeiotwl. pot· lll!<t Jmr·te, ,\' por l;t uí,r·;¡ el
Gobernador· y lo,; \linisH·o~ del P. E. <.le la
ProYincia, Ita:¡ ar·¡·eghl<lo lo ~iguieutt:•: Primero--El (!ohierno dé la f't•o,·irwin proi'erle!'it ¡, lmc:(:t· nf'eet.int al <;oiJier·nu 1llé ]¡¡ :\acióll. ia 1·ntrega ,¡,. la Comi,ión de <tguas
Cot•rietJLes. Cloaca~, . \doq 11 i nado, e"-. ,f<· hl
CCLpital.-- SegurHlo--E,;w entrega. ~r .ltnl'<Í tJ·¡¡~"'
mitiPndo todo~ In~ ¡Jp¡·nclto-: ~· pt'C•piNI;IIlrs
rle que estú en po.;e,;;iún <liclw Comisión, romo tandJiE'-11 todo,; ,;u,; <'l't\ditos actiYO:'> y ¡m,;ivos.-·TerC'et·o --~:1 Uohiento \'ar•ional n\enderü el pago dn 1<1 deuda 1[11<· ilctnallilP r.e
tienen las ()IJ¡·as dn ::.:;dubrida(l, Cloa,·as, _\guas
Conientes, & l'llll el 1:ohier·nu ~· cun Pi llaneo
de la PrO\'itii'Í<I. -En t'é d1· lo C<Wll, ti¡·uwu nl
presente :\<'W~du ü!t IIIH'llllS ,\j¡•es Ú 1/' de
Diciembre d1· ~~~!J. J. di'! Yiso.--Jwtil .f,
l{omero.-- Cti ¡•/os /!'A m>'r·u.- · .1/. 1Jemr1 rio,
.JJepal'llllill'!llu r/1'1 [¡,fl';·ioi'.-But•:to~ ,\ire~,
Uieiembre :~o rlr lfltlO.-:\.pr·olmdo .\ visese al
Gubiel'l!O de la Pt·o,·inci<l de llunitOs .\ii·e~,
publíque~,.(, ittsl:r·rpse l~n t•l Rtlg'isLJ·o '\'a<:ional.
RocA,- .'L del riso. B. de J,·ir;oyen.· 8. Cril'tine::.-M. Tí. Pi;rtt't'IJ.
!1eJiÍ'IJitÍ/1 \'ir·lorir·rt.

11 77

2-Hl'l'l'l'ÍO

IHIJllbt•andu

~ióu examirwdor·"
:'{¡¡y¡¡[,

lJep((J'illlll<.'itlo

,¡,,

de

de

la Vunllla Eseuela

.1/lli'tfl{{,·--llltei!O~

11 773-Resoluciim

ace(ltando la tn•og
puesta ello U. '\. :\"ocer,ti para la
condueciliu de ;)(}() indiYiduos ele
1.ropa etc.lwsta Fot•mo,;a.

Deprt!'irttill!ii./O !Ir• Jla¡·irw.---Jiu¡e¡¡os Aire,;,
Dieiembre ·21 de 1RRO.-CnnsirlénnHlo:-1 o Que
la t~x¡w¡·iencia Ita dnmostr;¡¡Jo dP llllil ll1aneea
eviden11' que el rt•;~,;pnrte de t'uPJ'zas ocasiona
dPteriorns rlt• c:on,;;icler·peiún en los hnqnes tle
Jn Esc;narlr;¡: --·?o C,Jne stcgun los int'ot•me.s ele
In C:omn.ndancia ¡;p¡¡p¡·;tl 1!1• \[a¡·inil, ninguno
rle esos buques ¡·r,uue la 1·apaeidad llt~CE·saria
pa!'a. tl'<llt~pnrtm· la J'm·t·z;¡ y ht ,·a¡·ga (]1111 debe
r•emitil'~(' ú las ú!'dt·ur;~ <lel l{uiJer·uarltw del
Cl!acl' y :-;·• (Jue la pt·npue~w ú qne lmee t'elet'<'.ilcia Lt ¡;t·r·eedeul.!' ltot.a, es eL¡ 11 iL<niva y
la que ,¡J¡·ece mayn¡·p~ I'CI!Lajas al ¡;olJienw;
---El Pr·Psidente dr; l<i l{epública Hll Consejo
Gt~llPI'H] d!! \filtis(l·,>s-Hr•st/1>/re: --,\<·eptat· la
pt·opue,;1;t ¡n·ust•IJUt:bl pot· ,,¡ Sr. U. :\ieola:-;
i\'(J~eri: .\jeuu, ,[el I<I]JOt' "Rio Pat·an(t" para
COlldllcir· Ú I>Ol'<lu tlt- USH IHll.lUt' hasta l'ut'll!OSa
Cji!Ítli<•ntos iudi1·idt1us dP u·(Jpa con sus cotTesp<i!t<lieutt·;; c>lieial<':< y l'amilin,;, los nruebies,
curgn. <'i¡llipos y d~<m;(·> (ttilr·;.; pai'H la 1-'recitiuh ¡;olwt·nnci<'lli. -J.¡¡ ~ati,Ja dPl \'il]Jlll' "Rio
Pal'<llt<i" no pod¡·;j ,.¡·,·Nilat·sr• ante~ del l'iernes
:~.-¡ dt·l t'ürt·ientl' nw,;, ,·, las 10 <1. tll. ,. el embarqltl' lüitdr:i liii','<U' <;ll lH lllh'<t dc·l I~.iaeltuelu
y el ;\jf'llll' q¡¡(•d;¡ ol>iigadu ú ]11'1>\'H'l' In comida :le lo,; otieinll•s ¡'¡ni.:amenft", ohli'-!·ittl(lose
el (;oliiP.l'llll ú ~u 1·pz ú :1 hounl' po1· ,.,·JP 1·iage
la <on.llt-irlarl de 1ln,; lnil quiuielltos pe~us fuertes de ,·ur~u ll·.~·al. -i'omnniqnPse it quiene~
eonespnnda, p11 bl íq u ese ~· de~ e n 1 H.égistro
Xat•iona 1. · ·-1{ ocA- /lt•ll)atil.in Fü:trli'ica- Be;·nardo tfl' Jr'iyoyen ·.l. del \'iso--JI. !J.
Pi ;rt ¡•¡•iJ-S. ('oi'/i¡w ~.

Ail'f)~.

Dieiembr·p ·JO
U-1.'10. !Jebien<lo ,·onwnzm·
los ex;ímPnn,; ,¡,~ In E,;e¡¡r•ln \';tY<ll teúri<·tl1-'i,.;c;¡J del .luz¿.n1du de Secci,'¡¡¡ uu
práctica, el ·! dt• Ener·,, [JI'óxi m u, :-;¡·;r(u! lo
\lencluza.
mrtnifesta1[0 eu la nom preec·.1ll~nte del I>ireetm· de ;¡que! esra.bleC'iHlif•¡¡Jn. y de <H<Ili'l'dn
;i. lo [Jí'ü,.,eí·ipt" e11 l'l <J!'líeelo lílí dl'l l{l"gin- !!I'JJ{{i'/ruJII'IIitl ,¡,. .!ttsliC'irt.-Bu¡•¡w~ ,\ire~.
lllélll<> lig¡:ntP:-!•:1 l'l'l·"i:J(•ttt<· rlt• la Hr•pú- llíl'iPmi>t·P ·!l ,¡,. lk.'1tl. -El Pt·r·,idettfP <lP ln
IJ!ica, /)¡•r·¡·('/11:-c\l't. 1" \'<'>illl,¡•;t"l' ¡,;u·a t:um- I:epúll!it·a -[j~;r·,·ellt:-.\1'1. 1" \'úmbra~e l'l'Oponer la Comisi<.lll I·Xillnin;ulom de In ~~~l:tu•ln cm·ador Fisr·"l del .il!Zi"'<l<lu de Seeciún ,lo bt
Na.val tf•ó¡•ien-nrücliea, ;¡] l'r11'onel !1. lhtltiPl l'rnYint·i¡¡ di• \lendnz<J. al lit·. 11. \'i,·;;,;jp \laSolif,r·, ¡¡[ IJt·. -lJ. E~ra!lisl¡¡o k. í:r•l~;llltJS ;, !>. ritt, 1'11!1 l'l :-;ur·ldo de ,;¡·~elllil pe"o~ t'ltl'l'té':'
Hedm· All·;u·ez. al Tmtie11Lr: Curutwl U. ll.ctl'aeJI Jlleii~Uale,;. quP ~~' im¡ntüu·ún al iueisu :'">, ..
Blanco y ;í !J . .lorge C;uln\s, l't·ofr•:-;ur ¡Jp \Ia-! item 1" tlel Pt·esuput•'ro del DqJartnmentcl tlP
temáticas del Colegio \liliL<u· de l'alel'mo,- 1.Justicia.-At·t. '2" Comltníquese, publiquese ~
Art. zo La Comisión nomtn·a([¡¡ por el ar·tí- dr•se al Registro :\;((·i¡'Jnai.--H.ocA.-JJ. D. Pieulo anterior, ,;ér'Ú eumpletarln eu la ful'Ina ;;a,·¡·u
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de CórdoiJa, y ,;iendu necesario integrar la
.luez de comJ"!Oll etJc:a.rg-ada de •liciJos tnthajo~;-El
'\eeJ'elal'iu del .lnze:ado Presidente de In Hepública --Dec¡·eta:---Art.
Pll la Pi·oYinei:t de .Jujuy.
·
1" :\'ómbrase para integrar la expresada Comisión. :\ los :owñores doctore::: don Filemon
/Jepar/r/!Jil!íllll
de
Jrtslu:io.
11U<"ll1!0' /\.ires· Posst~. ¡·ectol' del Cule_!ÓO Kacionnl: don GeróDiciembn· ·?J <1<: !880.---HaiJiéntlo::,e creado uimo Co¡·té.:;, Cate.!¡·útíco ele Derecho AdminueYamelll<: por la Ley de Presupuesto ·id nistmtiYu de la L:uin;r~idad ,1' t!un .\lejandru
año próximu, el .Juzgado de SPcción de la Vie,rr:J, Cateclrútico tle Economía Política }
ProYit](:in ,¡p .lujuy, y usando de In ntculiad de Dereclw Ccm~tit lh:innaL Al' t. :2·' Comuní-que confiere al Pode¡• EjecutiHJ el articulo quese. publíquese y dése al i{eQ·i:-;u·o :\'acional.
SG, inci:su 22 <le la Constimciún 1\acional:-- --HocA.-.11. D. Pi::o¡•¡•o.
EI Presidente dP la Heoúbli<o;J-/Jcr·¡•e/rr:--\J'Í.
l" Xómb¡·ase .Juez <ie :--:'ección de la Provin<.:ia
d<" .Jujny, ni Ur. ll. Henjamin Fi;.;Twro:L-A.l't.
:2-" ?\ómbJ•ase E:-;<·¡•jhano '\Pr¡·eWJ'in p:n·a el esUet•t'l'tu uumhrandn ú lo,; docpresa.do .Jt¡zgado :ll Sr. !J. !Jomingu .1. PeJ'PZ.
1111'<'~ i'];lza y Uoyen:t, pn¡•;t pre-··Al'!, ::" ])¡~:w <'liP1lla al J!onol':Jhl<> :--:l'!lildn
pnl'ill' ]OS j)l'U,H'i'10S dP ]P)' Ül'g'Úen las prúximas sesiones Y<'llidP1'fls .. Art. J·•
IIÍ<·;¡ d<' los Tt·ilmnal¡'" dP .lu~tiein
Comuniquesr, pnldiqlH~sP y d''"'' :ti He!!iS11'1l
d1~
J;¡ C'anil.al Y d<'l c'údia·¡, <lP
\'acinnal.--- Hnc.\. -· .1/. 1!. !'/ ~~~ ¡·,•r¡_
Enj 11 il~in 111 ÍPnt.n. ·
·
'\ecciún

ruimbt'tllltlo
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1177() --Rt•f<ohwiún aulurizando al Ree-

rlr• J/lslieiii.-BtWJlO;;

:\Íl'lé~.

lli<-iemb1·e ·!J ¡]¡, 18811. Dehiell•l" ]Jl'usental'Se
nl Congreso dn li1 .'\M:iou l\ll su:-; pr·úximas ~esio
tu;• del Colegir> '\;H·iuniil de CóJ'- ¡¡e:-;, lo~ pl'O.\·ecto~ dP ir-•,1· org·;\nica de In~ Tridol¡;i, piit'il <·'.i<'<:ulnJ· ];¡,; 1ll<~jol':l~ ln1n;iles d1• .Ju~ti•·ia ,¡" l;t l'apil:tl y de-l C<'Hligo
qnu indiea <'11 <'1 <>diíi<-iu dP! 1·:~ de> Eu.iuici;l!llit>ltW ;\ qw• dr,J¡¡•¡J :t.insí;usP sus
lnbiP<~imi<'lllo, <'1<·.

i•sLiibiP<'ido:-:: - F;l Pref)er·¡•,.fo:--Arl. ¡n
\'<ill1i!l'i1S(e ;\ ¡,,,._ dtl<'101'Ps don
\'ieto¡·iuo de
lii l'laz;t y do¡¡ l'l'dl'tl (;oyen<t Jl:ll'il prr•paraJ•
i]j('_]¡o:.; jll'll)l'l'\0:.;, ]¡¡:-; <Jlil' dPiJI'l'llll SPl' P]re\·iirJOS
;i] \]illiSII'I'ÍII d<' .I\I:.;IÍC:Íil illlli'S di'] ].-J<J<' ,\iJriJ
prúxitno . .-\l'l. ·!" ('omttniqttl'~<'. puhlir¡uPse y
,]¡'•,.;(• ¡¡]
j{¡•g-i:-:11'11
\ii<'Íilllill.-l~<ll'.\ . .1/.
/!.
1>¡:. (f }'i 'f).
]Jl'<Jtediminn1o~. llllil \'P.Z

siden\<' d1•

lJf'jlfll'itlliii'Jilu rlr' Jns/¡·rtr·r·iriil
HUPJ10S :\il'P~. !Jieie!Jlbre '!'! d<·

l'ril;/ir·rr.

uiso.

.\1<'1110

lo expllP~io ' 11 ];¡ Jll'P<'I'd<'111-' 11<~1:1 d••l ;-;¡,j¡o¡·
Rectf,¡· dPI 1 'ol<•;do \;wioJ1:tl d<• t '•irdoha:-J•:l
Presidnnt¡• dr> l:1 HP]lt.thli<·a.-/ir'.we/ri':-.\J'l,
l" Aut.oriznsP ;¡] r•.>pn::.;;tdo :-:Pil<l1' UI'<'IOI' [Jill'il
invm·t.ir en liis llli'Jill'its qu¡~ l>i'OJl~>Ill' y qtw
son m·~·pmenwllil' 1'u.-lamad;t~ :·n f'i <•dilit-iu
riP dicl10 establr~('ill1iento. lt;t:-:i:t la ¡·an1idnd
de un mil qni~~il!lltos pus"~ í'lli'I'll':-<. de los
fondos que ¡•;;j,-t,¡m 1'.11 su pode¡· ¡n·twl~dentes
de l'<;ull<Jil1Íi1S !J¡•¡,J¡;¡:-; Pll Jus g'iiO'li>S d1•! lliÍSI111>.
-Al'L '2" :\ut.m·izasele ig·u;Jlnwnip p;tr;t r¡t1e
<le los indic:;ulos fondos i1Glle1'dl' por nna :::ul<t
vez üilo11 .Juan Allm, la c;wti1lad dü eien pe:::us fuertes como nm1!1nel'<ll'iun de los :-:enicios ]Jl'PStados pm· di<'l1o S<'lliJ1' etl lo:-: tJ·abnjos
de St!Cl'i'lill'ÍH.---.\!'1.. :)" Opill'Íllll;tllJellTI' :· en
la formn previ:<ln Jl<IJ' !ns le_l·¡·s, rendid •·twnia el sl'iim· Hr>1'11ll' dP l;t inn~r:.;i,)n de hts
expres:Hiill' :<tllllil~. ·:\1'1. !" t'omuniqum;e. pnhlíqu¡•s<' y dr;,,, <ti 1~1'_~-¡"¡¡·o \';tri<JII<Il.----H<icA.
-·}J. }). J-'/ ,CI/1'!'11

Jl ( 1 •

~~c)

Hr·púhli<'il

];¡

~lh'el·<'t.o nomhra1ulo Oti<,íal 8('''1'<'1:t¡·io ;td-11ullol'<'lll de la LPg-a(~¡~·~;¡

:\l'.<fP!ll

ill<l

e!I

Pnl';lgnay.

Pi

T•e¡;rrl'ituilt!il/1) de Hl'/rll'irmes E de¡·io¡·es.Huen"s ,\il'P.!i. lJiei<•miJl'l' ·2-J dP. lHHti.-1-lnllún,¡,N' Yit<·nJJie 1'1 Jllll':-:io de Olieinl dr la Leg-aci<in :\l'gentinn en la Ht•pública <le! Paraguay;
-El p¡·e~idente. d<' ];¡ H.epúhlica, Ita. aeordado
,. __ Dec¡·e/({:-.\rt.. l" .'\<'lmbrase Olic'ial '\pcreinrio rf(l-limw¡·~¡¡¡. dl' la LPgneiún .-\J'g'('lltina
:m la. Repúhlwa del Pa1·a~·nÍ1,\' al ~eiím· don
.\dolfo J>. Ca¡•ranza.---:\rt.. '3" Commdquese.

pu bl iquPse )'

di~ SI'

;¡]

H.e~·isírn

.'\aeinn<tl.--

!{ocA.-/1e¡•¡¡rr¡•r/o rlr> Jri(Jii!f"JI.
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sión

e1H::t.¡·~·ad;ule dir-i~·j¡•

(·,·,¡·dnliit.

]

la ear;~;a
en los .\lnr•ll1~s de la
iiocii del. Riachuelo.

1780 ... nesoluciún l'aeilitaudo
Y <lr~sea¡·~·il

Depro•lrnn.enlo de Jns/¡·11r·drin PúMÍNI.lJCj;ll;'/ttml'nlo de Haáenilrt.-Bnenns ,\il•es.
Huenos Ai1·es, llidllllÜJl'ü :u de Hli-30.- -llehiendo ('.on1 inmJr,.;e la non:-;U'Ill'l'ióu del Prliilcio Diciembre:¿.¡ de !H.SO.-\'i:::io el i1Jel'eme11io ljlH'
destinado :'t ln Ae;tdemia .'\:wional dP Cienei;ts !m tomado el Puedo de la Boea ilel Riachuelo,
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:d cmü empiez<t <t aeorll<trsele preferencia. pul'¡ Ramsay, actual Get'e tle lit E~tnción de Rio Cuarla como<lill<ttl que proporeiotm pal'<t la cat·g;c 1 to, debiendo desempeiiar la vac;utte que éste
y üe:il'<U'ga de mei·emlm·ías: y l'Ott:<iüerando:! deja el Auxiliar don .Juan Liprandi.-Autori-Que e,; u11 tlebet· del (lohiemo auxiliar ;d ¡ zase al c\tlministrador tle la linea para noml'Otnet·c:iu Pll .:sus. üperaduiH\S, lll'O<;m·ú udole brar .l<l" ller,;onas q lte han de tlesempeñar lo,;
las ma~·o¡·e:- (aed tdade,; pos!lllt>,;, n ti 11 dr> q ll<' 1 de mas empleus cre;ulos por el p1·esente decreto,
aquellas ]llle<lan YPl'iticat·~~· con l't;leridad )' debietulo someter los uomlll'<tlllientos 1t In
eeonomín;-Qut- lo redtH:itlo de ln ext.e11si1'>n aprobación del Uohiet'llO.-Queda igualmente
de la, pm·te utilizn.hle lle Lts obt·as de C<LIH\.li- autoJ•imtlo el AdminiStrador del Ferro-Carril
zacion, tt'<te indutlahlenwnt.e diticultades p<H'<t All1ltno, para. <Hlllletltat· el personal del taller
la carga y descarga, bien sea porque at¡·aquen ·con los siguientes obreros cuyos nombramien;L Jos co:otados del riü bnqup,; en rep<eraeión, tos senin heel10s por la Administración, soó por pet·maueeer en lit ribera mús <.léd tiem- met,iéudose á la <tprobaeióu superior:
po necesario las mercade1·íns qne ;;e embar- 1 ,\ju,;tallor de p clase eon . . .'!;' 80 al me,;
can ó aesemharcan.-Por e,;ta,; con,;ideracio- 1
Id de ·2" id . . . . . . . . . . . . . ,, /ú
nes, oitla l11 Comisión ene<tt\'~·n.la <le las obras, 1 Herrero tle 2• itl . . . . . . . . . ..
70 "
y á fin de coneiliflr los inr.ere~e:-; de to<los;-- 1 Calt!erero....... . . . . . . . . . . .
80 ··
Se ¡·esuelv!':-i\ rt. lo Llt\s1!e el l" de :\larzo 1 Cobrer.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· 70
próximo, sólo se. peemitiril por· cuarenta y 1 Fundidor........ . . . . . . . . . . .
7.')
ocho h?ras el rlep.usito de merc;tt!ena,;, mate- ;:¡ Ofictales herreeos á 80 pesos
rwJes u otros m·ttculos tle enalqutel' clase que
fuertes.......... . . . . . . . . . ·' DO
fueren, en la. ymte .\'orte de ht !'ibera <le
carpintero de 1" dase ...... .
la Boca del _R~aelmelo; Y de,;cle el 1" rle ::\hrzo 3 ::\laq uini>;tas dtl :3" cla:se <t DO
quetla prolu \¡¡~lo. e u la m1sma parte. Nor·te
pesos ruertes.......... . . . . . " '370
varar buque,; o tonllearlos con el ob,¡eto tle 3 Foguistas de '2" clase ;t 00
efect.~lM' rep:H';~e~one~ en ello:;. ~:\rt. :3" El
pesos t'ue¡·tos............... ·' l~•IJ
penmso ele depos1to .a .que se refiere el art.t- 6 Peones de taller 1i, ;¿:¡ pesos
culo antet'lOt', deber<t iormulal'se por escl'tto
fuertes .................... . ·· FíO
ant~ el Res~mu·do de lHluana, y éste lo ?torEngrasa, lo!' y limpiador .... .
'![)
gara o no _sm 1lPillOl'H, alguna,. por 1111 nume:\Iac1uinhta parn el motor .. .
~JO
l'.o tlet~rmtuu.üo de lto1:as, en VIStil tle \as C?n- ;3 Peunts para la Estaeión
stde~aewne~ que aduJeren los pl'Optetanos,
.Mercecles eon :20 pesos fuertPs
40 "
eon~t,l.!;mLt:trtos, . despachante,;, etc:., par:a no 1 Peon para l<t E::>ttoión Rio ,1o " 20 "
venficttr mmedt;ttamente el tmusporte a otro 1 Guarda-tren ...... ·....... . . " GO ·'
paraje.-El primer plazo que acor,lare el Res- 1 uuarda r1·onos.............. '' -40 "
guaydo, pourá ser· pronogaclo poi' cau~as esEn cuanto á los demás a,urnentos propuespec~ales, pei'O en mngun c;tso exeetlel'a, eum- tos, pothá hacel'los en lit forma signientt•:
}mtado uno y otPo, de la~ cuarenta. y ocho
·
horas tle que habla el articu:o precedente.- Combustible, g'l'asa, neeite,ét.c,
Art. 3° Comuníquese lo resuelto ;\ ht Arlrnipam los trenes v talle1·es .. · .'!;' 600 al mes
nistr,·1ción •le Renüts de la Ca}Jital·, hú!mse :\Iateriales pam ht reparación
saber á qu'ienes cone:;ponüa, puhliq u e
é
del tren rocl<mte · · · · · · · · · · · · " ;300 "
insértese en el Registro Naeional.-RocA.- :\lateriales Y jornales para la
s. Cm·tine::.
conservación de edificio~ Y "
r¡ "
obras de arte ............. ".
14 ,
Materiales pam la ,·ía perma;)() ,;
nente ..................... .
Impresiones, libros, muebles y
81·-Rt•soluciún m•cando varios l>Jll•
útiles de escritorio para Estaciones.... . . . . . . . . . . . . . . . . " GO "
uleos en la Atlminist.raeión del
l1l id pctm la A1lministración . .. . 40 "
l•'erro-Cnrril Andino.
E\·entnales.... . . . . . . . . . . . . . . . " 100 "
Comuníquese, puhliquese e insértese en el
Depal'trunento del InteJ·ioJ•.- Buenos Aires,
Registro :\acional.-RncA.-:L del Viso.
Dieiemhre :37 de 11:)tl0.-Pot· las razones expue~tas en la nota Lid Administrador del
Ferro-Carril Andino y de acuerdo con lo infonwulo por el Dt-partamento de Ingenieros
Civiles, créase en la Administra.ciún de esa
-Uecreto encargando al Oeparlínea los siguientes puestos:
tamento ([e Agricultura, de la
conservaeión y fomento del "ParSecretario.... . ............. . ~ (i() al mes
que 8 de Febrero".
·
·
GO
Auxiliar pagador ........... .
Auxilim' de Contaduria ...... . " GO
Gefe de Tráfico ............. . " 120
Departamento del lnterio¡·,-Buenos Aires,
Auxiliar Telegrafista en la EstaDiciembre 21 de 1880.-Por cuanto: conviene
60
ción Río Cuarto. . . . ...... .
utilizar el personal técnico del DepartamenAuxiliar Telegrafista en la Estato ele Agricultura on la conservación y fo-.
ción ~Iercedes ............. .
mento del "Parque 3 de Febrero" proporNómbra.se· Gefe de Tráfico á don Allan cionando a la yez ll aquella repartición los
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medios de ensayar y pt·opagar el eultiYo de,
Resolución antoeizando la inplantas útiles, asi eomo !le formar yi\·eros ¡
Y~I'Sión ele 1.000 :j;' en 1·a¡·ias obm"
rle ;i¡·boles vara set· ,ji;-.;t!'ilnrido:-: (<!1 el pai:-;:-,¡ lll'<l.':tk:u· \'n Pl edilit·io qrw ocuEl Presidc:tte de la. Repúblicct-Decl'l'/a: -Art.
J.lil la. Administmciún d<"l Ferro1" Eneárgase al J)epn.nnmemo tlu t\gTieulc:trril Andino.
tura de l:t consct·l-;teiún v fomento tlel "Pm·-'
qnP :3 1le FelJt•m•o", <i. ''ll,l~o ut\wtn p,.;:\ Repar\ieiún lraslndat·;i_ ;tlli ,;¡¡,; oíil'illé\:C. lll\1:'('"" .\f)C'ptt;•/tiiJU'ílill t/1'! }11/i'I'Íf/i'. -Jlll\'lliJS _\in~~.
tlemü.s depen•lunein;.; cuando lltspunga de llll Diciembre ·n .le lHdiJ.-Ue <l<'Hertlo eon lo inlocal apropia,lo.-Art. :ó" Al recibirse el De- formado por el llE'jJHI'ÜHl!tento lle ll!genicros,
partamento de todo.~ los ctlirteios y útiles se~ ant.m•iz<c :d Admi!tiso·a<lor ,[el Feno-t~anil
pertenecientes al Parque, lo had bajo un Andino para invertí¡· la ca.:ni,lad ¡[e 1,;)00 :¡;·
prolijo inYent;u·io ,¡pj que rPmitirú cópin. :ti en la construcción y colocaeiún de persianas
Ministerio 1lel Intet·iot·, int'OJ'I!lalttlo sobre el pam el edificio qHe <wHpn la Adrninist¡·aciún
est11clo actual ,[e la,.; obras, pl:wracioues y dP cliclm linea -ComnniqmN'. pnbliquesP t>
animales existente:.;, cott un presu¡;Ire,.;to de insérte,.;e en el 1\eg-r:-:tr·o :\a<'iot-lltl. --Hoc.\.---A.
los gastos que .i uzg-ue iu1lispem;:• blt•s.-Art. dP/ ,-isu.
;¡o El mismo llepa.na.mPnto pt·e,.,c·ntarú tamhien á la mayor bt·pn•.,!<lll Ult pt·o~·ecio ,[e
Reglamento especin.l p<tl'<t. l:t :\dminist.raeión
del PC~l'CJUP, detenninanclo la f'ornw <'ll qtw
ha de llev:tl'>'t' la eoniabiJi,[:lll y d1•mús de.. i ( )_J)e(~N·to numhran•lo la Comisiún
la lles ilel <'a;-;o.-.\1'1. !" 1-:1 !lohierno no mLliret·Lil;t d1• Lt" 1 Jhr·:t" d<' ~<tlnh¡·i. brará opot•t.trtwmetiLe una Comhión dtl eiudnd.
daclano,; que, ;\ ID Yez ele nuxilin1· col\ ,;u
''oneur:>o á aquella repariieión, inspeccione
Depw·tmnento clel JnteJ•ÚJJ'.---BuPnos ,\ires.
la parte atlrninistr<tiiYa ~- Jll'opnng<l al respecto lo que;\, su juil'io PStime cu.tVPniente.- Diciem h1·e 28 1ll' !81:l0.- Hallán,lose ;\, cargo Ül'
Art. ;-¡o Comtiniquese, puhliquese ,; Íitsértese l<t :\;wióu la>.; olJI'm; 1le salubridad de Buenos
en el Registr·o l'Jaei<lllill.-- Roc.\.--.L dl'i Yiso. Aire::;, eu Yirturl ¡[e h ley de Capital y de los
aneglos celehmdos con el Gobierno de la Provincia, ~- consideranclo:-Que es necesario pron,ur <i la dirPcción ya,lmini;;traeióu <le ,[iehns
el estncÍo en qne se se !tallan im--l~l'soluciún nutol'izantlo la in- ob1·as;-<Jue
po¡·ta uu graY1imen eonsi,lerahle para el Era\ ersi0n de :¡;· 1.;)00, pam repara- rio, porque el eapit<tl empleado en ellas e u ya
eione,; extra,u¡·,[inarias 1lc llc vía nmm·tizaeión é i nte¡·eses cst:iii ;\, ea¡·go üe la
1lel Fel'l'o-Carr•il Andino, ete, et.t:. Nación, permn.1:eee improüuctiYo;--<Jue lit salud
pública se encuentra amenazad<l. á causa de
Depa!'lwnenlo del Jn/e¡·wr.-Buenos Ail'cs, hallarse incondnsa l<c re,[ 1le cloacas y desa!Jiciemhre 21· ele 18NO.-En Yísta üe las razo- gücs .por !'alta de nnn eonq,niente proYisióu
IIes es1H1e:>tas pur· d ,\,lministr:ulot· ckl re- 1le agua. ecu;o lo ,[emnestt·a¡¡ In::: tintos que el
rro-eaJTil .\ndi:tn 1'11 la. now. que nll1'.e e,le, y Gobierno po,;Pr, sumini;;r.t·adus por las pe.¡·solo inl'ormndn Jl<>l' PI Dqnu·t:tntento dt" ltl).!'P- nas m:\s (·.om¡¡eteutes en ln materia;-Que ~~~
nieros.-se a.ut.ot'iz;t la. invPt·si<in dP lo~ LíOO dr>- la m:'ts \·itnl import;tJic'ia fJonPr' remetlio :i
pe,;os ·ruert.n~ solieit.a·lo,; p:trn. !ns I'epn.t•a.eio- tal e,;tado tlP c·n;;;a;;, ;wtintndo la eonelusión.:
ues extraoJ'dinarias de la vilt ~- d aumento ele lo,; tmba,jos;--<Jue las !eyros de ia Pro\·inei<L
rle n n capataz y qu i n<'e ¡wouP~ dl' '2" <'lnsr q ne Pl't.l'P~n 11 ú nnH c·c.m i,;i<in !:1 dil·P~:c·i,in ~· :trl mipat•;t la eonseJ'\'HI'ÍÓ:t del e:unino.-Comuni- nistraeiór1 dte las obr·as, han clesigwulo l:t exquese, puhlíquese t~ inst~rtese en el Registro "tensión que dl"be clárseles por lo pronto y han
~acional.-RocA.-,l. ele! Viso.
fi,jado el presupuesto neeesario par:c llevarlas
á tét·mino en é:lrútlio seltalatlo:-Que esas le~
yes respon<len, ;\ juicio del Poder Ejecutivo,
á las necesidades a.etnnles nu\;.; m·uentcs de la
pobladón;-El Presidente de la H.t'lJública h<t
84-Rcsolución autoeizaudo la in- acor·,[a,lo 1· Dec¡·efo:--:\1'1:. 1° '\lilllbl'ii:<P una
Yel'si•)n tll'l :moo $' en la ejecución Comisión ,;omptHc:Sti\ del Ur. ll. Ftlnaniu \\ illle
de varias obr·as en la lint>a del como pt·esidente, ~- tle lu,; sPíior'e~ don \ía_,
Ferro-c;n·l'il AndiiJ(I_
riauo l'nzué. dun :\lauuel .\g-uiiTt'. dun \Yen-:
~~eslao Foss<>, Dr. ,[on Bt•njamin Zor¡·illH. clon
DepadaJIU!JIIO ele! ]11/eriiJr.·-·Blll'.ltu" .\inl,;, Antonio Uevo1to, tlnn .ln;tu .\LI<w. dou ,\utuui<í
l!iciembt•e ·n de 1:-)HO.---J)¡• aeuerdo con lo in__:_ H. ::;;¡);¡, Y 1lon Lni,.; .\rrdratle. c~omu vocalc'"'
f'<JJ·m;do pot· PI lll'l.Htl'tntrwnto d<' [¡¡g·Pniero", la. qm·, c;,ll el uomln·¡, el<> Cnuti,.;i<lll llire<·til-¡i
;;e anrol'iza ;\ la .\clmitti,_t,J"<teiún •ld Fc•rro- de la~ oh¡·¡¡,.; c!f, S:tluilrid;td. \.t•lJdi·;i ;\ ~u t;;u·"
ear·l'il Andino p;:u·a i1wertir hastn la c·<Un-ida.d go, miennas c•l Honurahlc• Co:tgT''~u no 1liet•
de :-LOOJpeso;; i'IH'l'tes en el ea.mbio de las vig·:t.:; las len!>; concerniente:;. Jll dinwciún v ;ulmi
tle m<uler.l de los puentes y alc:tntarillas de nistr.~.·eiün üe üic!ms ob-ms. u~n;tdo de las fa,.
:irha línea.-Comuniquese t~ insér'tesl'\ Pl1 el cultatles ~, atl'ibuciones que por ,as le~·es <}
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,;otes.-"\.rt. ;¿" L<L ~omisión Directiv<t proce-¡ ma¡lft ú Jin tle po¡ler garántizar su ·conserderú; á ent:argar a la m:tyor brev~~l<d la, l·aeJ.on;-:-Sc ¡·e.;uelve:-Autor·¡.zar al Comisario
construccion de las lll<Lflllllli\S y dcrn;t~ art.e- ¡al ComJstt!'JO benentl rle \[;q·nw, p<era que ::;in
facto,; que deb:lll :;cr t'nill'icadus e11 el e~tl'<lll- pérdid<t de tiempo Jll'OC(".la ú contmtar con
,, 01 .0 • disponicnd•> pant el Pfecto de lo,; Con- la !~lll¡n·esa de San Fel'ltil!Jdo la entrada ni
Jo,; {¡ue el '}Jinisr.erio <le H<tt'ienda JlOll,f!'<t ú Dique 1ln l:t c:tíionera de guena ··Pamná",
su úrden, e11 nrtud dPl ncJJerdo de e~ta tudta. cuyo bur¡ue debe zar·¡xu· en breve para Jos
~Al'i. ;~" La Cumision sacaJ'<Í ;\ licoitac-ión la mares del Sud, ú ejercer Lt vigilaneia de sus
construcción <le l<ts obras ,¡ que se re/it·rn costas.-I\.ut.orizase i;.nmlmente al Comisario
la ¡ 8 v de ht Legi:<latnra ele Bnenrh :l.ires de f1enet·;d de l\Ia1·íwt pam contmtar los picaU de "setiembJ·e <lu l.S/Ii, 110 pudiendo exee<ler dures y <·om¡JJ·m· la piutunt que sect necesaria
los precios que se estipulen, <le Jos estal.iler:i- para la _limpieza dt>_ los fondos de la prec:idos en el presupuesto sancJO:Jado JIOl' la tarl<t c¡¡nonera.-.-tvJsé's(; en respuesta, comuÍni::;ma en l<t !Py de 7 de '\o,·ic,miJr(', d!: 1t::it:l. nir¡uf'.-;e i1 quieJH's eutTcsponde y ([ése al Re-Art ...[" La Cornisiun resrJln>t·ú, Jll't·vía eon- gistro 'ía<:iotml.--HocA-BeJ~jrunin Victorica.
sulta <ti Poder l·~jecutivo, las dilkulttdes que ---J. riel Viso.-BerJuu·du de Jriuoyen.-S.
se susciten, no pn:,·istas en el pn•sente de- ('oJ•Iine-::.-Jf. D. /'i-::rn·¡·o.
creto, y est<tblecct·;t las eontli¡:iones que CO!tsitlt're COJ1\'el1Í('flkS [JUl'H tJ¡¡r gUJ"illlliil <Í Ju
ejecneion rl<• lo~ eontn11r.s. ~--_\¡·r . .)" (Jtwda
\:io·euw eumn pt·estqntr·sw d¡· l:t re¡unieión j l,..,Oí\
r¡tTe ~e Intlla ;Í ear·g·o de la l'ontisi"ll tJ¡· la,;
·
/ 0~1-Aeuerdo eoueediendo ú dnh
Obras de ~illJJIH'Idnd; ¡•J santlllll<t•lu por lii
.lwtll r:. liiaz. la adjndie;wil.lll d••
Legislatm·a de la !'J·uYiJJeia dP ill!Pli'OS .\i¡·¡·~.
<·ttaLJ·o ll'l!tl<ls d(' riPJTH l'll l:t
pant el ttüo de mil uel!oeientos oe!Jenta y lliW.
Fronte¡·:t. ·
-Ar·t. ti" ComtJlliquese, pnhliquese ~· dése al
Heg-istro Nacionnl.-l{oc.\.-- J. riel Viso.
Depa¡·lrrmi'Jtlo df' lfacienda.-Buenos .1ires
DkiemlJJ·(• :2fi de IHI:\0.-Eu 1·ista de los in~
l'ormes que ;tnteeedeu, acuél'llase á don Juan
G. Diaz, la adjudicaeion de las euatro leguas
de tierra que solicita, con la ubicación co-Ut>creto acordando ni Seminario Conctlia¡· dP Cül'<luba. ht suma nespoiJ(liente <i la mir.atl Sucl ele] lote núm.
;¿,ouo y el lote JJúm. :J,l8J fra¡:'. de los Tede l.b00 St'. para temtillill' ];¡ const'I'itorios ;'\ncionales, sl*un los planos provitr'Uccion de la Ca pi 1la.
so¡·ios del DPpartamen to de Ingenieros Nacionale~.-En s11 eonsecuenein, pase ü la Oficina
Deprn·ftwteuto del ('ullo.--Btteuo~ 1\irc~. dPI Ct·(>dito Público '\nciona.l, pi!.m que NI
2b de WHO.~-H;tl,ienduse ltl'ClJO JH·e- opo¡·tuuiducl extit'JHla ú fnvol' dt'l recurrente
á este Oepal't<tmcuto por el seíiol' Obis- lo~ títulos eol'!'espondieutes, prévüt reposila Diócpsis de Cór·doba, la necesida<l ele ciuu de sellos.--Publíquese é insértese en PI
ht dJustJ·tu:eióJt '.le la Cnpilla del Reg-istt·o '\a.· i <>llit 1.-- RucA.--.'\. {!tll'tine:;.
Cunc:iliar y de lmee1· algutJas re,,0"""''0"'''"'"' urgeut.eltlPiltn I'f~clamaclas en el edidel mismo Estahle<:imientü;-El Presitlen--·
de la HC'pública,-]H'CI'I?irr:'·-~:\t·ot·daJ· con
. ¡ (J -- Uec!'eto reglamentando el 1mgo
y ]JO!' una .sola vez al SentinMio
dP lialwrPs ,·¡ la~ tt·ipülaciones ·
rle la llic'IC'P~is dP C<'>J·dnpn. !il ¡·ande lo;; !Jur¡u<:,; d(-: la c\rmada Na:de st'. LKIJU.---!tnpút.eo;<: l'SW g:a.~to al
t'ion;il.
/", itern !l", del P1·esupuesto 1lel Dedel Culto.-Comuniquese. publiy 1lése ul Hl'gistro '-:aciow<l.~ Hoc,\.-Deprti'/wnenlo de 11J(!I'lna.-Buenos /,ires,
D. Pi ~7{/)'í'O.
Diciembre :!U de J,:;:-;u.-El f'¡·esi<lente de
RepúiJiic;l,-iJeci·eltt:-Art. 1" El pago de lmlJ¡~¡·es ú la,; t.l'ipu!a~,;ioue:; lle Jos buques de
la Est:llitdr:t. se J¡;u·ú por Jll!;dio de Uticiales
t'legidos üll eada buque, confor-I~cso!uelún ;Hit.orizaudo al Co- f-J;tl,ilil<Ldo,.;
uw ;'., lo pi'PSt'l'i)Jto ¡;n c:l Ll"<tf<tdo ti" titulo
tnis:u·io ht'IWI'<t 1 di' \fat·i 11<1, v;na [\' dH la,; (!¡·flell<tllzus Ueuemh•s de lft Al'<"IJI!tl'itt:tr la t'i!Lt·ada lle la Cúw- llt<lllit. _\¡·t. :J" Lus Oíkiales Ha bilita<los así
III'I'H ''l-'ill'iltl:'i" a] di(jlll' ¡{(> :'illt (degidus ~- <lli ten· izados, t't•cilJi n'1u de !a CuuFei'Jiil!JI(n.
tn duria (len(·¡·:t! lo" ::j ll:<H·~ conespontliente:-;
<ti bit(] lll', y de la. TesoJ·eríct Ueltet·al el imlJepru·trune!llo de Jlru·i,ut.-BlieJJus ,\in:s, porte ele ello:-; piil'il. efeetuat· Sll }lago, tu:!ti de: Wí:H).- Visto~ los fu ndatnt'tt- IIHliHIO razu1t <](, eada emr·eua el Comisario
,¡e ht nota que pt·f'enrle de ];t ConHuJdan- Ueuct·;tl de ',íariJI<L--.u·t. ~lo 1:1 pago se llan·,
Ueneral de Ma1·iua, ? consider<tnrlo: que en tabla y mano pl'opia, confor·me ü. las vresr!e urgEmte ne<;esida<l, pr·oc(~rlet· ú la lirn.,. cripciones 1·igentes, em·ti/ieúndose en ht forde los fondos de los buques r.lc la i\r- ll1<t que estú establecida, rindiéndose cuenta
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inmediatcunente a la Con taduJ'i<t segun co-i poner recursos para su cob¡·o. Estos recurrresponde, y deYO\Yiellllo simult<t!leamente en ~o;:; ~e inieia.d.n en el Detall ele los hnqne,:,
Tesorel'ía lo;; sohl'an1e!'; qnn J'P:"lJltCc'n Pll c:a- y PI (~P!'e, eon lo:,; antecedenTPs respeeíiHJ,;.
rla pago.~.. ,\¡'\. l'' Tenninntlo \\ll pago. ,.¡,Jo;-; Pi<•\a¡·:i ;\ la Comandancia (;Pnm·aJ ellO 'lnOfieial Hahilitaclu, <~!mismo ril~llljl<J qut> rin<l:t '¡·in:1. L:1 Contatlul'ÍR. certifienn•lo soln·p \n,;
<.menta de í\1, elt-hel'il c~¡¡trc~¡WI' <>n la Comis:1- ,;enic:ios ele! J'Pelamanü•. lo>' JW><;n·ú de oticio
¡•ia Ge!leJ·;¡J dl' :\l:ll'Íil<l nn l'I'>'Úll1Cn c\l' In :i la Comisal'ia UPnm·al clc~ :\l:u·ina, qttiPn n•operación, c:on un:r l'I'Í:Jc·ic.¡¡¡ nnmi¡¡a} ,¡p lo:<· l'ili<·a!'ir c>,_;o,; au1Pc·eelP!liP:- c.o!l Jll't'~<'ll\'i:\ de
c¡fieiall',; ,·. in<li\idno" ,¡,. in í.l'illiil:wi<llr no· J¡¡ ¡llnnilln de deYoillf'Íollt'>' ~· lo~ J'Pllliti¡·:i. :i
a.boi!<edos lltll' ;cuseneia.. tkst:~·cióir ú lll\ll'I'LP ·la ClJllta.lul'ia t~it'IIl't':d.-L<l Colll:tdtu·i:l. :-;in
y cu~'os lial¡ere.s dl'i·nch:t. t'X]JI'Psnndo eu esn mas tt•:lmitPs, Jn·aetieaJ';l la lic¡uidac·iún re,.;¡·eladóll la. e;\utiüad dc~Yuelta por <c;Hln tl!lo. lH't'tiYa, si no huhiere quc• obseJ·\·;u·, a,g-re.Y el mes ~- <liío :'t qttP <·one"pt~uda.-,\!'1. .-,, )2allclll su imp<ll'tc· al ajuste cl<>lHw;:; signiente.
El H:tbilit:ttlo :o;e cei'lit'<Í. estrieta!lH'lliP Pn c•l :o;iempn• que eln•.damante pc•J'mnneneiet•a e11
pago de :>n htHjlH'. ú los ajnsHlS cll' la Cnnla- sc•t'Yic·io ell el mi,;mo buquP. y, e.1 caso c•ondurüt y plnllillas dt• eat•go que• re<:iha ,.:i11 u·:trio, ele\·M<i. !:1 liqnid:wic!n al :V!inistet·iu
poder }li\(•e¡• ;tlíPJ'<Wic'¡¡¡ alguna. <lehit>ntlo ha- tl<• :\larin:t pal'a tleeret.at· su pag·o po1· ,;epaeer tomar l'aZOll Jl!'c;viaiilP!Il.P clt' Jn,.; t:ill',c!·o:-; c•n raclo.-Arl. U. Lu;; Olit~iale~ Hnhiliíaclo,; ck
el Detall del 1J11que y dejar luego l'r!pia alli la "\rnwcln. g-ozar;\n el f'Heldo de su ela;w
de la relaei()n de tlevolución.-Art. no Si militar y Ull sobresueldo tle (~incuenta pesus
ocurriese a.lgnn<l, reclanHtcic'Jll ]lO!' Pt'l'OJ' en fuertes (:JO :FJ dur<ulte el (•jet·cieio de su coJos ajustes, lo~ interPsados rlebt-J'Úll inieiarla mi~ió11. -Ar't. 1>1 Comuniquese, publiquese y
en el Detil.ll dP! LJUque, ~· con los informes dese al Re.!dsl¡·o "acional. --RocA.-- Benjamín
y antecetlent.Ps ele! ea so, PI c;eJ'e la elt>\·¡u·ü ;Í Viclu1·ica.
ia Comisaria Uel!c~ral ele :\lariim en la l'ui·ma
que se fletermina en el artieulo 11.-AJ·t. /"
El Oticial Habilitado clPlJe¡·;l llevar un libt·o
en que se a.sienten las eantitlade:o; que reciba,
las í'eehas, las sumas que invierta. e!l el pago
l-uec•·eto nuwrizando 1tl Rector
y los sobrantes qne l'l~sult.en ~· elevuelva.tle la lniversidad de Córdoba, paEste libro üeherú set·lmlaneeado en c:adn. pago
¡·a. invertir de eeonomias del Cocon la intervención del 2" Comandante y fiel
legio, 1<1 wm<t üe liJ57 .'ji. Gli cenGet'e del buque.- El Olicia.l Hahilit<vlo, al retavos, en aüqnisicion de obras
gresar <Lhonlo, clebe!'<Í entl'egar en el Detall
vara la Biblioteca.
el recibo de la Contacluri<t. eomprobantlo la
entrega. en Tesorería üe los sohl'<Lut.es del pago,
cuyo recibo se archiv;u·ú en PI lletnll, dándose
Deparlam.ento de Ins/.J·uccidn Públir.:a.de ello una constancia :tl lhbili taclo con el Buenos Aire::<. Diciembre :30 <le 1880.-\'ista la
vist.o bueno clel ComantlantP del tuque.-Art. preeeclentP nota del Sr. l{eetor de ln, Cniversi.'jo El ajust.e y abono ,¡e ias tripnlaeioHes üe dacl Nacional de Clirdoba, y la necesic.hul cle
los buques üe l:t AI'lll<trl:t ~P Jm!'á Cilrla. mes. <lotar su Biblioteca de obras inclispensablcs al
y el Habilitado uo podrú tlil\•ril' >'U pag-o nnn senkip de la;; res¡wct.iv;ls Facultades, y cavez recibidas las eantitlades par<t ello. cle lo reeiendo de ellas, muy es1weinlmentP en cien-cual dará Íli!lle<liat<uuente eueuta al Get'P flPl cias mé,licas y jnridicas.-El Presillente de
buque, quien tijar:t tlia ~- elietar<i, las clisposi- la República,-Decl'ela: -Art. 1" Autorizase.
ciones del caso, haciendo aq nel el pago en al Rector para inYertir hasta la. ~uma de 1.557
la forma establecida y entregaudo al segnnelo .'ji. Hn centavos, procedentes de las economía,;·
lo que corresponde al buque, poi' asignación de que dá cuenta en su IH,ü< anterior, en 1<~
de banda, gastos menores y de Ptiq neta.- adquisición de obras de me<.licina y jurispruArt. go El Oticial Habilitarlo. asi como el Gefe dencia, para la expresada Bihlioteca.-Art. 2e
y Oficiales del buque, estlu;án sujetos á las Comuníquese, pnblíquese é insért~se en el
responsahilidaües que estahlet:e el articulo G2 Rigistro Nacional.-RocA.-M. D. P1~W'I'O.
del título v tratado citado,.; ,le las Orc.lenanzas
Generales ,\e l:1 Annada.-Art. lO. En el caso de
que el lJUque que hubiere de sr>r pagado, estuYiese fuera del pue!'to. en los rio" intPriores, en loe' m:1res <lel Sn:l ó e·1 In:.: pnertoc:
....,
extrangero", et Olicial Hnbilitatlo tendrá que'
i 92-Decreto nomhr:mtlo ~Inyortloefectuar su al)(lno en nnnHT<n·iu, seg-ún ~e
mo üe la :Supl'(~mn Cól'tP de .Jusle entregue por Tesoreria., ó e!l la moneda
ticia.
del Banc:o ~aeional de Clll' ..;o Je¡.ral en toda
la República, sienrlole nb~nlutanirntP prohiDep(!i'l rmwntu de Ju.,t icia. ~-~Buenos Aires, Di·
bido cambiar el oro ó p:cgar en ningurm otra
mone<ht de las que qnecb1I expnestcts.-Art.. ciemhre :30 de lt:l80.-EI Pre:<irlente de la Re-,
11. El pago de lo:; l!abeJ'e,.; se lwrá úniea.nwn- pública-Dec¡·ela:-Art. 1" Nómbmse Mayor-'
te en la torma qne por este tlelTeto :<e e;;ta- domo de la Suprem<L Córlc cl\c .1 ust.icia de
bleee y solo en el caso de omi"ióu ó error Nación al Sr. D. Luis Roy.-Ari.. :¿.o Comum..f\n los aju:stes ó au::;eucia del buque al tiem- qnPse, publíquese y dese al Rt•gi"u·o N<<eionaL
po del pago, los interesados podr<'w inter- -RocA. -1\I. D. Pi~m·1·o
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y en carácter de perito obligado á los jueces
11793-necreto organizando el Oepm·- en los mé1lieo-legales.-G0 Vigilar el ejercicio

tamento Nacional ele Higiene y legal de ¡¡, medicina, de la farmacia y ciernas
determinando sus atribucioues.
ramos del arte de curar, con arreglo á las
disposiciones vigentes de la Provinci<t de EneDepartamento de. cvlru'ina.-Bueno:; Aires, nos Aires, hasta que el Congreso dicte la ley
Diciembre 0il de U:lbO.- E,.;tttnllo refunlliua por que rige e:-:tct materia p<tra la CapitaJ.-·¡o
decreto 27 ele Febrero de este ai'io, la Junta lnspecciouar la Vacnna y fomentar su prode Sanidatl en la Provisoria 1le 1-Ij!.(·iene, esta·- pagación en toda la República, en el Ejército
blecid<L en 7 de ~oviembre <le 1870 y habiendo y-la Arm<l<la.-8° .\valuar hClllOl·ario,.; en los
cí'ea 1lo el I-Io:lot•able Con,,n·eso eu el i11ciso I::l ramos del arte de curar, e11 los casos dP disdel Presupuesto de \!arina, ba.Jo la base de conformidad ü 1le cunsulta.-~1° Inspeccionar
aquella, un De1mrtamento ~<teional de Higie- las droC(·uetüs ,- l'armacins.-10. Haeer indine, cuya org;w¡zaetou y atnbuclúlles es ue- cat:iones á ht \Iunicipalidad sobre las falt.a~ á
cesario determinar; debiendo por ona parte la Higiene Pública que se ob~ena en la Ciuel Gobierno de l<e ~aqf>n proveer á necesida- dad ó en los establecimientos de su dependes ele la :~(lministración que se derintn de ciencia.-!!. Inspecc:ionarcua!11loseasolicitaclo,
haberse de,ignado á la Ciudad de Buenos lo crea convenienr,e ó ltaya. denuncia, á aqueAire::; como C<lpital de l<t República y no ejer- llos establecimientos de la industria que pueciendo jurisdicción sobre el Consrjo 1le _Hi- dan llaña.r la, saJud públiea.-12 .•\.consejar á
giene de la Provir:cia, que •lesempenaba la autoriLI<tr.l los meflio~ de mejorar la Higiene
funciones importantes en el :\Iunicipio;-El Públicct tle la Capital y las medidas pn>fihicPresidente de la Repúbliea, en Cousejo Ue- tiene; contra las enferme1lades exóticas, encléneral de lllinistros-D3c1·eta:-Art. 1° El De- micas. epidémicas, ü trasmisibles.-!3. Hace1·
partamento ~acionnl de Higiene que1la eom- cumplir todas las tliposiciones sanitarias en
puesto de un Presidente, y cumo Vocales las divel'S'\S repctrticiones de Administracion.
titulare.;; ó aetivos de c:uatro pro!'esores en -1-L Finalmente, ejercer todas las atribuciollledicina eueargaclos del servicio s<Lnitario 1lel ne~ eoní'erirlas ]JO!' disposiciones anteriores á
Puerto.--Art. :2" Son miembro,.; ho!wr<erios ele! b e~tingui1ht .Jnnta de Sanidati.-ArL ;:¡o El
Departamento de Higiene ~<Lcion<LI, con voz y' Depart:Jtne!tto se d<el'ct ~n reglamento interno,
voto en sus delihet\teiO!tes: el [n~pector y Co-; somHtit\n,] >lu a.ntes ü l<r apt·obacióu del Gomantlante Generill de ,\rma~, el Com<uHI<Lntfl' bierno.-Art. ti" El Depat•t<unento podrá est<tGenera.l 1le \huina, el Decano de 1<1 Fcwult.;t:l 1·>leeer sub-comisiones de Higiene en las ciurle \Iedieina, lo~ PresL!ente~ rltd De¡nr·tamento daclec; 1lel Ro~ario y l'cu·;tná y en las Capitales
de Ingeniería y de las ,\g-uas Conientes, el 1le Pr·o\·inci<L. clehie:~do l'ornHLl' parte de estas
Capit<1ll ele Puertos, los Cirujanos :\Iayores lo~ pl'of'esores 1le Higiene y Química, de los
del Ejéreito y de l<t Arm u la, los Prof'e-;ore,.; de Colegios ~<tcion<Lles.-Art. 7" Podrá así mismo
Higiene y de Química 1lel Cole!.(·io ~aei lltal establecer relaeiones con los funcionarios nade Buenos Aire,;, el lnsp,1cto1· de tlrog·as de l<l cio!mle,; ó ele Provincia, á objeto !le recojer
Aduana de la Capit:ll, el Administmdor Ge- elementos para la estadística higiél!iea y saneral de Vaeuna y uno de los \Ié(licos de nit<tri;c rle he Repúblic:t ú otros objetos relaPolicía, nombrado :l propuesta· 1lel Departa- eioml<los con sus atribucione~ y deberes.mento.-Art. ;)" El Depat'tamento ~aeional 1le Art. 8° Para, el servicio rle Visita ele Sanidad
Higiene tendr•á <ulemás un Secretario, cuatro como Polida tlel Puerto, etc,. los vocales aeGuartlias S<t!litaeios, un Escribiente Auxili:w ti\'Os á euyo cargo est<ln aquellos, redbiráu
y un OrJenanz:l, de :wner<lo á lo que est<t- directamente ór·rlcnes de la Capitanía clel Puerhleee la Ley General de Presupuesto--Art. 4° to, y el senicio será distribuido entre los
El Deparütmento N<edonal (le Higiene ten1lr<l ctmtro, lle manera que uno lo verifique perá su cargo tollo cuanto se rehdone eon ht manente en la Capitnnía.-Art. 9" El Presisalud en las rliver~as rep<trtieiones 1.le la Ad- dente del Depal'tarnento Nacional de Higiene,
ministración N<tcional; por consiguiente sus es el Get'e Super·iOl' respons'lble de l<e reparatribuciones y (leberes son:-! 0 Propouer la tición; nombm las comisiones, distribuye el
organiz:teión y reglameutación riel Cuerpo trab<•jo y resuelve por sí todo lo concerniente
Médico del t~j(~reito ~- de la Armada, ó las al rt'gimen y atlmillistraeión tl.e la oficina, ~·
reformas que eren.. neeesaria,.; en las disposi- en cccso de urg-encia, aun en aquellos asuntos
eione,.; Yignntns.-·2° p¡·oyeetar las mt~didns que requieran la t!elilJer·aci<in del DPpRl't.asanitarias P<Lra lo,.; ¡Htet·to,;, ó las mutli!ka- mento, debiendo entónees llar cuenta inmecione:; que sea nec;esctrio introrlncír en la,; rliata ¡tl Oohicrno.-.\rt. Fl. El Departamento
existentes.-::3" Someter á la aprobnl'ión riel Nacion<ll de Higiene estarú respectiYamente
!lobierno medida,; de e;u·;leter perrn:tllf'llte ó h<~jo la inrneüiat<t depetHlPnC'ia dP los }.finbtransitoria~ qnc teng·<ln rl'lación cnrt el man- tt·o;; 1\r ntH'l'l'il y \lar·in:t ú ,¡p¡ !ntrr·ir.t\ segun
tfmimieuto 1le la Higiem· en d Ejt'~t·eitu, la lJUl~ lo~ a;;untu" ,~r- ,;u cumpewucia ~e refiPra¡¡
:\rnuula, la,: l'PJ>:n·ticiones to,las de la :\(ltni- ¡\ la Higienr Saniwria del Puerto, de l<t Arnmdn
nistración y en !o~ eiliticios naciona!es.--·-t··· (!el Ejercito ó de la ele! Territorio Fetlrralizado.
Tener bajo su ilirec:ción y superintendencia, -Art.lL Désecuent<toportunamentt• ele este De·
todos los servicios rle car;icter méllieo ó sa- creto al Honot'able Con.~Te~o. comu11iquese. punitario de la Administración y proveer a su blíquese é insértese en el Registro Naeional.mantenimiento ó reforma.-5a Informar á las RocA.-Be¡~jarnin Victm·ica.-B. de Irir¡oyen.
Autoridades Nacionales en casos de consulta, -A. del Viso.-S. Co'r'tine::.-M. D. Pi::arro.
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1

] 17 94.-npereto estableeicmlo el J¡·as.
]JOl'te ··\illarino", l'Oillo paquete
en l<t eanera de Hneuns .\ires c'1 i
Bahía Blanca y Pata.c:-uues.

Depai'lrunr>JI/O de Jlru•i¡1a.-Buenos ,\irt's.
Dkiemhrc >lO i)p JHRO. · Cnn~i:leranrln: r¡ue PI
tr;L~)FJl'te ··YiJlarino" fué l!ull~ll'llidUt>:\.jil\~~;llll<'.lltl\ p:tl'il m:wt.e:H'l' la. collll!IJ!i:.wton l'l'O:'Illar entre];" C:qlit.:il y Jo;.; U!ll1l'O:-:cotJH:J'cJaiP:-:
<le l:t eusb ~11rL J'nmeu1nndo nsi el desarrollo
rle nuestJ'a g¡o;¡¡¡ i!Hlu.-;t.ria p:~st,¡·iL l'uen1<'
prineival ,¡p ~la rirpwz;t .. de toste y:üs Y que d
Clobierno tiene el propos1to decHlulo <le derllcar todo su empeüo á su aen;seentamiento,
ofreciendo medios fáciles y r:ipi1los ¡mra el
envío de los pro<luctos rle esos lejanos est:tblecimientos;-Que es l·leg·ado el momento de
corresponder al comereio, la conüan:r,;c. eon
que suscribió al empréstito p:tm lle\·;u· a C<L·
bo la expe<liciün a.l desierto, eom pt~audo u na
gran parte de la zona <le t1ert·a otreel!!:t e11
venta, ;.· con •lspect:lll<lad, lu cump1·en<lltl<L en-tre Hn.hía Blanca y Pn.ta¡rotte~. Y swwlo ne<'e-,
sano reglamentar la. f'ot·ma Y ea;·;tcter en r¡n~
el buque ha de vertt!C<ll' el_ nue\ o ~en lClO,. el\
que se le destina;-- El Pl'estden1e de la Re¡J~~blica,-Dec¡•e/a:-Arttculo 1" El traspu¡·te ·'\ tllarino'' qued:t establecido C?ll10 paquete en
1<1 carrera de Buenos A1res a Bahw Bla.nc:\ Y
Patagones.-Art. :2" Destinase al servicio público p:tra pasajero~, earg:t, ('llcomiendas,
·etc., debiendo pr:wtiear cada t,¡:eint:L <lias
nn viaje redondo entre los puertos tn<lleadu~.
--Art. ;)<• Nómhrase Ag·eute <;ene¡·¡¡] <l<'l Paq llPte ''Villa.rino" :i D. Agustín :\Iargaus, quien
someterá :i h aprubacióu dr;l Oubierno la!'
hases complementa.rias q ne ('Tl':t lJUts eonn'niente á la Administrar:ión. Y :'t _o,hjeto de
ofrecer a.! comercio todas las f<l<,tlJ:l:vles ~ga,rantítts necesarins.-Art. -1" Que<.la :i r:argo
del :1gente nombr;<do el a.¡tl'""isionamientn.
tn.nto de la t~·i pulaeiún _mi litar eomo dP_l servicio de p:ts¡~¡eros, ¡[elJiewlo en ht pt'ttllem
intervenir el Comisario Ge:wral <le \!arina.Art. 5° El buque cottser·vará su tripulaciün
milit<tr,. agregándose un seg·undo ~omisa_rio
que entwnrlit en to,[o lo relattYo a pasH.JPS,
lletes y encomienrlas.·-Art. 0" Opcn·tnnameme
&e publieaní por la Ao:·erwi<t Centml el <li:t
fijo en que efectuará SU primer viaje en l:t
carrera que se c[(•sign:t, d<ílldose al propw
tiempo al público la~ t<u·ira::: de, pasages, C<trga., encomien<las, etc.-Art. 1" l~l agent.r-' elt;vará en cada. viagr\ un est:tdn detallado du
los ingresos y gasto~.ocuni<los, con sus debidos comprolmntef'.-Art. 8" Por otro Decreto
se fljará !a retribución que debrrá g-omt' rl
agente.·-Art. uo Comuníquese, publíquese é
insértese en el Registro \'cleional.- RocA.-

Benjamín YielOi'il:a.

enear¡~;ando al Deparde !tJgt·nier·os <le la /\11minit.J·a<:ión t!el FeiTo-Carril Primer Entre-Riano v rle la Dirección
<l<' ~ll CUllSU'UC:C'Í<jll.

1179 5 . . l)eet•et.o
1-allH~!Jtn

JJ•pr¡,·/li!ít'''tlo 1/o/ In/ei'Í{J!'.-Bucmoii Aire~.
!)ic:i<'Inln·¡• :n ,[(' l8':1ii.- \'¡,;¡_;¡ ln pntcedenír:
1101;1 r]pJ ll.·p:11'1<11llPlllO d<' l!J:!'PI!Íern~, y f'On~ji[p¡·an<h: iJili' <':< inrli:.:lH'!Is:d.ilt~ :ltt•uder cou
los I'Pi'lll'.'O" qne st'il posible dispourw, á la
.:onst'l'Y:wion y ¡•w:o¡¡;.;j.¡·uct·i,·,¡¡ dPl Fe¡·¡·o-CalTil l'¡•inw 1· ·EJJ1J'P-H.i:IIJO. p;~¡·a ~''·itar lo:-:
)Jel:juieio~ que resnlraria11 en el caso que por
<d mal esia<lo tle In Yia f¡\rrea fner:\ in<lispensable susprnder la explota.eirin <le ln linea;~
El Presi<lente de la Repúlúca, en Consejo
Ueneral ,[e :\Iiuisnos-Jir¡ Ar:ordaclo y DeCi'e/(1:-Art ¡o Encúrgase al Departamento de
lng'l'mieros CiYiles, la administmcirin rleJ·Frn-o-Ca!Til Pr·imer Entr -Riano y la. Dirección
rle sn ¡·econstrucciün.-Art. 2" El producto
bruto ,¡p la e:;.plotaeiün ;1' el del materml
usado que no sea posiltlP emplear en lR renon.ción r!P la YÍ<i. se¡•;\ dr·~tina<lo ll<tra enhri t' los ¡rastof' de rpeonstrnceiótt. -Art. 3"
El Departamento ¡[p ln.~·emPl'OS qnell<L facultat!o pm·a s;te;u· a J¡cJt<<cwn la Yenta <lel
material usado, en las cantidades y forma
que sect mtLS conveniente, aplic~L~Hlo su protlneirlo :í Jos g·ast(\s ,[e renovacton.-Art. 1"
P:íse~e urm ónlen al Director riel Ferro-Carril
del \'!Jl'te, pam que entreg·ue ¡\ ltt úrden del
lJPpartnmento <le lngenieros eu la Estación
"Rosario'' del F¡•n·o-Canil Central Argeutmo.
eon dt":"ti no :i la cunst¡·nceió:: <lel Pt'imer Eutre.H.i:wo. mil noveeiento~ oehenta rieles de
s:•is m'enos, die:r, <le largo, de buen uso, do,;
mil emttt·oeientos ocllent:c p:n·c·s brid:ts, (eclises)
,¡¡p:r, mil to¡·n;J]os para. hilo y tl·1-~int:1 mil claHJS o:·:tnehos.-At'L :í" P:tsPse ¡wt· sepa1·ado al
:\!in{stet·io de Haeieu<la. nua ót'<len para que
la ,\drninisüac:iún de Gmtlegnay pong·a á dispo~icirin flel DPpartamento <.le lngeni.eros
Jns sumas r¡ne el A<lministrtulol' del Pr1mer
Ent 1·e-Wano le Jmya entl'egadocomo produf'to
bruto de la explotación. 1Ínmnte el año t'Onienre )' la:; qne en atlehinte le entrrgue.-;.\rt. (jn El Depn.r1amr;ntn de lngn!tiPros pa~ara
un informe ea 1<1 tl'imr,:-:tre. indicaurlo el estado <lel eamino. obras pjecntadas, producido de
]a linea. y enenta <!Oe.nmentad:t de los gastos
erectn;Jdns en el trimestl'P.-Art 7" ComJlnÍqnP~l' :i. r¡niPnes t~tJI'I'e~J!"n<le,'pnblitlUese Y_.dr.'>·
se ;i] HPQ·i~n·n \':trinn<Ji.-Hnr.\.-·A. df'! ¡·,so.

] 179()_J)ecreto fi.jando las atribuciones
riel Cieujauo :V!ayor y de el os Cirujanos y Faemaeéuticos de la
A¡·mad<L

Depai'lrunento ele Jfru·ina.-Huenos "~ires,
Diciembre 31 de 1880.-De confortmclall con
1 lo. ~&~a.blec;ido. }101' ~~ HQ.llOra.bl?'· GO.l~¡FeSG, í?Jt
1

' . p. '-'ll'•UCStO pam el arlO de U:itil, ~- lo i 11- Reglamento org-a.nwo !le! Cuerpo de ~anidad
'~. . ; e .. ~r el Cirujano :\[ayor de la .\ t·marla; de b ,\rmada, ténganse estos lJOt' base y eo•.!te<tüC>Pr!'~:Sitlen~.e
p.
· ~e
l l'''" l'"ll·t.llllt.(''\
·
l 1l e ¡-r·
--El
~'·. . .
"•-: !Jr'I'J'i'llt'
· .... ·-:- 111 unt·r¡uese a l f) epar t amen t.o "'"v~tona
,¡" '·" (·· 1ruja!lo :\I,n 01 de l,t ,\tm.tdd., giene, Corn;u!tl<tneüt Ueucm[ ele :\larina, )lll1
\rt
-.~~,
J
•
•
••
•
1
l
' ·. Cefe v LJircdor del Cuerpo de S<LllHl:H llíquese y dese al Registro NacionaL-RocA.
~omSla~ teridrA Las atribueiones Y tleberes que, -Be;zjrunin 1/icto,·ica.
\. ~ lee seiia.lMün por e_l Deereto de :31 de ,\lml
~~~ lR/fl, como C_irll,J<UJO .. Prmcipal:-:A~'t.,~u:
.. · • ·:tuos Prutetp.des de l,t :\1 m.ul.t es-.
L o" ·11 111· ·
· ·
·.· · y··
tarán abonlo rle la,; Uq!rtanns
11e n·tnston
tendrán bajo su,; tnmeltat.as or . lenes el 1 er-Helación del tipo fijado al oro
··oual f<tcnlkttivo rle lo;; hnr¡ues que ¡·omponrl u t•:ultt• e.l -2" semestre 1lel ai'iu
~-311 carla divbión.---,\l't. :·)" Quedan iltnrltdo;,;
ll:\~0.
~~~ Cir·njatJO;< y Fat•mae¡;,¡n.ico~ de· la ,\r·marla
en dos clases: l" clase Y se ,·u nila el ase, ~eguu
süs méritos, n pti tn1le~ Y ,;ernetos.- I\tr;t ser
. 01 lO
.!uliu
-1 ha,;ta .!uliu '
,. ~n :20
Ciruja.no o··FaJ'llHteeutJCo 1le 1" elase. se reqntc·..
í
10
ee ser diplom<Hlo en el pat:=: Y ¡mm. l~1s q lil) ,
31 30
IU
11
en la actualidad se encuentnm en sen tetO, eon!
31 30
11
17
der-echo para dicho puesto, ,;e les a(·ue¡·rla un;
:~ l 20
!7
~~
•! l
·¿,.¡
año de plazo p;H'<t quP pr·eseut1~n _sus 1ltplo-;
81
mas, ;í. cuya ,·ista se les ot.o¡·gat·a n lus 1les-.
~~
~8
31 30
paclios correspouüiet~tes á sn r·angu.--Pam ser!
:-a
31 30
Cirujano ó Fat·mac:;~u twu d P :2-' dase se. re:)[
.\g-o,;t,o t
:Jl 20
'{'
quiere: para se¡· Ctru.Jano, ltaher eur·sa1lo qnttttu .\g-\l,;to
::>1 ti'>
l
año 1le :\Iedit'itm ó entrar eon rltplomn JHtl'H
::ll 10
ll
::;eguir la caner·;t: ¡mra sc•r Fermndm t.ieo, en:11 ¡;)
11
ll
tr<Ír con diploma ó presentar l'ertiticatlos 1le
31 1?')
IK
ll
•J]
pnietica, icloneida1\ y buena corHlueta. -Lo:; Ci30 H5.
18
rujanos 6 Farmne~m tteos q ne no. se en~ontra:!ií
30 95
•21
ren en esüts (:oniltctones, seg-un·an revtsüwdo
30 85
:!8
~2~
JlOl' ahora, lus. prime¡·o,; como Practica.nws
~)0 85
:38 .. Setiern bre 1
;.¡() 60
:\In.yor(·~, y i(l,; segundo,; eomo Aywlantes 1lP. Setiembre 1
4
;.)() 40
Far:maeia, eon lo ..; sueldos re~peetivos ele f'ieu
"
l
fuertes los primepos y sesenta fuertes los
:-JO 40
8
segundos, -At't. el o Los Cirnj<wos 1le !" clasp
30 40
11
se~ ·embarcarán en -los buques mayores t!P
[:Í
30 30
la ArnHtda, con eseepeión ele los que tengan
30 a o
Ciruj<tnO Prineip;tl <'t su hordu, á los que cor:30 2(1
2·3
responderit tan solo Utl Cit·uj<tuo de :.3'' clase
;20
2·~
..
6 Practicante :\Inyor que le sirva. 1le Ayncl<tn:!,9 DO
·Jn " Oetn bre
te. -Art. G0 Los Farmaeéutieos rle P elasP se Octnl)l'e
29 85
·!,
embnrcar¡'m eu las Capitanas de Dh·isión y Pll
2H 70
(Í
•.>
aquellos otr-o,; buques que lo reqnieran por
2fJ ll1
1.,
!J
su dotación. ó pot· lo,; servif'ios r¡ne pt·esten,
~2!) 70
!f)
como Hospit<d ete.-Art. G" Los Cirujanos ~
.. 29 60
F<tr·maceuti!'o::: 1le :3·· clase, Pr·aetieanü•s :\la2D 60
..
yoces y Ayudantes de Farnucía,, serán distJ·i29 30
:!7
..
hui•los pm· Pl Ciruj;tno \Iayor. conforme ti las
;)()
.. 20 cl(í
necesida1les.--. \ rt. 7" :\o se <ulrn i ti t'<Í en ade.. :\'o\·i'hl'P >)
:!D ,¡(¡
•.>
lante en la ,\¡·nuula, Cit·ujanos ó Farmacéut.i- :\n,·i'h¡·¡~
(i
'2!!
o)
por ménos flp tre:-; atii)S.··-.\l·t. ~". De ennl'm·:28 ti O
!U
mida.d eon estas 1lisposiciones, pi Cintja.no
¡;~
:38 7U
¡¡
:\Ia.yor t!P la .\t·marla ltar:í la rlis1rihueión tlPI
:28 iO
personal ú sus órileues; q ueilittHlo sin efecto
:28 70
·!lJ
las disposiciones que obsten á su (•jeeueióll.:!.(
28 !)(t
,l,.rt. D" Los Cn·uj:wos ~- Fa.rmacóuLieos. I't·ac;·28 ud
·ti
tiea.utes y ,\yllllantes de los buques, se enten~28 70
.. !Ji1·ie'ht·¡· 1
¡
<.lerán diret:tnmente enn el Cirujn.tto P1·incipal nicie'brc
21:l 50
en tn1lo lo rel<lti\·n ;¡j Sl'l'Yieio ¡wot'esi11nal y.
:?8 '.lO
8
los emlmre<ulos 1•n hnqm~s que no ~1' hallan:
·28 ·zo
·'
atlscritu,; ;i, j¡·¡,s divisiones n,t\·ale:-; ú que ,;(·.en-:
~2b :2ii
cont.¡·anm sepat•ados riP su di\·isitin, sP tliriji28
rán al, Cirujano :\fayor en los mismos casos.:28 20
Art. 10. Los Ciruja¡,os, Pracriea,ntes y Farma:28 fi(J
céuticos, no potlrún baja.!' á tierra sin permiso
2R 7i1
tle la Comandancia General, prévio informe del
'?8 :)(
Comandante del buque y Cirujano yfa.yo¡· de
EmiJiq rívit, Snh-Secrt>.tñTÍO
la Armada.-- A.rt. 11. En tanto 'e a.pruehR el

c
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En fé de lo cuaJ iirman el presente en Bueconviniendo In forma nos Aires, á '28 de Dieiembre de 1880.-A. del
de recaudaeión del ImpuPsto de Yisu.--.Turm .T. Ronwro.-Cro·los D' Amicu.sellos, y de todos los demás que cvlrn·irwo Den.m·ia.
se relacionan con la AdministraDe.pal'lamento del Inte;·io;·.-Buenos "\ Íl'es,
eión de .Justicia de la Capital.
Diciembre '¿8 d<~ 1880.-Aprohado; comuniquese, publiquese l~ insértese en el J(egistro NaDe conformidad con el A1~1wnlo lient'J'al de clonal-RocA.-"\. del Yiso.-B. de J¡·igoyen.
n del conientr. mes, el \IinistJ·o dPl Intro1·ior -8. Col'!inr::::.--JJ. D. Pi:;ru·;·o.--BrnljrwúN
en nombre del GobicrJJO Nacion<~l, por ll!Ja Fir:ÍIIi'li'lt.
p<wte y por la otP:< el Gohermu.lor y los \linis-,
iJ'os del Poder Ejecuti,-o de l<t PJ'o\-inci<L •le ·
Buenos Ail'es. !"!'~Unidos <t fin de arTeg·lar· •kl
modo mas con\-eniente la forma de l<Í.· reea!J,¡;¡,ción del Im1me~1o de S<~llos, a~i <'tllllO (k
Ü -Ueci'eto autorizando al Departodos los impuestos e¡ u e S(é relacionan eon la
t;unento de Ingenieros, para conAdministración de .Justicia segun las leyes
tmtar los materiales de ilerTo
provinciales, y teniendo en vista las dificulpal'<l el puente sobre el Río 5".
tades que ofrecía en la pr·áctica la recaudación
de los impuestos mmiciouados po¡· una y otr'a
Administración, en la parte que ¡', ca(la unn
Depw·tamenlo del Inlei'io;·,-Buenos Aires,
col'!'esponde, conviniePon en lo siguiente:- Diciembre 31 de 1880.-Consider•uHlo que hay
1° El Gobierno de la Pro,-ilwia continuuá' urge::cia en contratar los materiales para el
cobrando por sus propias oficinas la totalidad Puente del Rio iJ", en la prolongación del
de los impuestos rel'eri<!os, procediendo en lo J'erro-c<trTil Andino, poi' cuanto la construccion
que concierne al :\Iunicipio de la Capitctl. de la vi<l se encuentra ya adelantada, y es
como encargado del Gobierno de la :\'ación- necesario disponer á la brevedad posible de los
2" El mismo Gobierno Pl'OVill(~ial seguid. abo- materiales para l:t eoloctci<'>II del meneionado
nando los sneldos y gastos de la A<lminist.ra- puente;- El Presi<lente de la República, en
ción de .Justicia, y mensualmente pontir·;( á acuerdo gener·al rle \Iinistros-Decl'ela;-Art
disposición del Gobierno Nado11al ht ~uma 1° Alltvrízase <tl Departamento de Ingenieros
que importe el gasto rle la Penitenciaria y pam. contratar con el representante de los
Cárcel Correecional, ll;tsta l<t c;tnticl<lÜ tl.JMl<t ~r<~s. Selllleider y C". los materiales de fierro
por el Presnpnesto de la Prodnci;l, por euanto para, el pnente sobre el Rio iJ''. -Art. :¿o El
1<1 Administr<tción rle eso~ est:tblecimiento~ precio nüximo á p<W<1l', serA el á que se rr.debe pasar <les<le luego al GobiePnu tle la. tiere la propuesta <le los Sres. Sclmeider y
':\'ación, sec;nn AeU(oJ'Jo de esb misma t'eelm. C"., en lcts con !iciones qne se eomprometa á
-3° Una vez que el Congreso lmyu org<tni- lmcer' la entreg-;t. --:\rt. ;~o P."tsese por sepnra<lo
za·lo la nueva, A·lminist,r.t·:i<\n ck .JnstJci;• de al \Iini~tel'io de Haeien<h una órden de pago
la Capital, se lw.r.\. la. lir¡ui,[<wiú:l cori'e~]lOII- 1nr:¡, que se entPege por· TPsor·eria General al
diente de lo coh!'a<lo por los impuestos ante- De1mrt<une:1to <le !n·"·enit~ros CiYile~, la candichos, y si hubiera delieit, ambos •.wbiernos tidwl de veinte mil pesos fuertes para los
lo cubrirán por mit;td, debiendo a,;Jlmsmo gastos qne <lem:wrle l<t i'or·m:tliz:..ción •le! eonrecibir por mitad el exce<lente en ca~o q11e t1·ato y adq.ubieión del Puente hasta el Puerto
hubiere exceso <le! impuesto sobre el gasto. del Rosal'io, de cuy<L inversió~I dar~L •menta en
-4° El Gobierno de la Pro,-incia pasctrá al oportunidad, e impútese á la Ley de 10 de
Ministerio de Hacienda de la N;cción, todos los Oc·tubre de 187\J.-Art. 4" Comuniqnese, puregistros y demü.s antecedentes relativos 6 los bliq u ese y rlése al Re.~·ist.I'O Naeional.-RocA.
otros impuestos del Municipio, eu,va. ¡·ecau:la- -J. del Yiso.--JJe¡·¡uu·do de J;·i,r¡oyen.-S.
eión eot'responda al Clobierno \"a<'Joual, segun r:o¡·t,:n,,::;,-Jf. D. Pi:::w·¡·o.-Benjrunin Yictola Ley de Capital.
rica.

11 798-Acuerdo
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~L\PENDICE
MlNl~TERlO

RESOL UClONES

DEL INTERIOR

GENERALES

Enero

u-Se <.tprueba el contrato p<tm cond11eir la
correspondencia de Merce1les al Salto (B. Aires).
6-Se autoriza ~t la Dirección General de Correos p<lnt establecer urm nueva línea 1le Correos üesde Helia Vista hasta San Roque y S<1ll·
ta Lucía.
20- Se apmelm el contrato para la con1lucci•m
de l<t correspO!IÜeneia. en la línea de Al1ilalgalá á Belen, Tinogasta y Copacabana,.
20--Se apruelm el contrato p<tra contlucir
ht correspondencia en la linea de Bahía, Bl<1nca
y P<üago!Jes.
80--Se <1prueba. el eontrato para ht conducción •le l<t conespondencia en la linea de San
Pedl'O <11 Bttrarlero.
Febrero.

G-Se <tpruebn e! contrato pam la conduccion de la correspondencia del Paraná á ~o
goyá, Diamante y Villa Urquiza.
J'¿-Se aprueba, el contmto eelebraelo con D.
Cárlos Compias, para la estracción 1le llHtderas
ele! Chaeo, en una. área ele li leguas kilométricas, debien1lo el concesionario abonar eomo
remuneración el die;; po1· ciento de! valor que
tengan las maderas en ei puerto deembarque.
18-Se resuelve que mientras el Hoilorable
Congreso no diete una sa,nción sobre los proyectos de reformas á la Ley de Correos, que
le han sirio sometidos por el P. E., la Dirección del ra,mo permita. el giro, como anexos
á los precio;; corrientes ele su refereneia, ele
las muestra~ ele líquidos, objeto,; frágiles, punzantes etc., que se remitan al interior, mediante las condiciones de forma que pres('.riba
aquella repartición y el porte que establece
el art. 1o de la Ley de 18 de Octubre de 1::373.
~G-Se aprueba el contmto para la conduc-

eión de la eorrespondeucia de Tucuman á Jujuy.

lH-Se aprueba el coutrato para la couduceión de la eorrespondencia ele Campana á Exaltación üe la Cruz.
l::l-Se <ej1!'ueba el eontmto celebmdo con:
D. Guillerl!lu H. Taylor para ht construcciórr
de un puente sobnl el Río Desaguadero.
:M-Se aprueb<tn los contratos celebrados eon
D..Juan ~Iuller y D. Félix Seltor para la
extracciün de ma1!eras del Chaco, debiendo el
conc:esiouario :tbonar como remuneracicn el
10 o¡, sobre el valor de los materiales extraidos,
Z7 -Se aprueba, el contrato celebrado con D.
.lmw S. 'l!uller, en repre~ent,,cíón de D. Antonio Brignoli para la extracciün de maderas
del Clmc:o. 1lebiendo el eonce,;ionario abonar'
como remuneración el !O 0 / 0 del V<1lor de las:'
maclems exu-aida,;.
:37-Se concede á D. Alfredo Ebelot patente
de invención por el término de diez a!ws contados desde l<t fecha para su procedimiento
de i nyE-cci,·m ele las m<Hleras blancas, con silicato :;ó,Jico y cloruro de caleio, para hacerlas
incombustibles é impntresciLies.
:3-i-Se resueJ\·e c:onceder la introducción como pro,Jucto-; nrgentinos, á los que tenia.n
elaborados !us pobl:u!ores de Villa Occidental
antes de Lt entrega de aquel territorio al
Gobierno del Pa.ra,may.
:28-Se aprueb;t el contrato celebrado con D.
Antonio Cuhoi!i y ca, para la extracción de
ma.deras rle l Chaco en u na :ire<t de doce leguas
kilométricns, debiendo 0.bonar como remúneración el 10
de !o,; mn.teriales extraídos.
28. -Sé a prueb<t el con trato celebrado p<tra
ht conducción de correspondencia, de Goya á
Santa Lucia.
·38.-Se aprucb<t el contrato celebrado con D.
N. Reqnen<t p<tra provisión ele víveres y animales de labor á las treinta v ocho familias
ele la Colonia Sampacho.
·
.
28.-Se apruebe), el contrato celebrado con D.
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nauieJ·i p:t1'<1 la extrnt·c:iún dl: mat!PI'as 110 >'<' pnetle ae•.>J'dar· sinó Pll la f'o¡·ma amot·ii.lel Cli:LI'\1. Pll nrm área tle seio< it'~u;¡;.c kilt>lllt'- z:l•in po1· la 1<·~- de ti de newllre de lH7ti.
!}. --S¡· ap¡·neba Pl conTl':tro eclebr;Hlo 1'.1111
trieas. ,kiJic~lltlO abonar r'Oll10 J'Gill \lllül':l.eiún eJ
JO "/n snhre p] Ya]or de Jo,; matPJ'i:I]Ps PXlJ·aidos. don Seba.stin.n \'azr¡uez, para la extraccit'ln rl<'
Jll;u.leras del Cltaco. entre el al'!'oyo <lnaYcurú
.'\Im·zo
y l ;l cal!ad;1 T:li;:u·c;. en una -:i r·c·a de' do~ Y <:u arta
·)
e•
·
·
¡·
j ¡
· l<',L_'.UilS kiJumc>tric:\s . dl'1.!J.C'-ll<[O
Pl CO!ll'.(~·,.·¡· e_' ¡1,''1'1.(1
...
-.'()
J'esue j ve ' j ('._J:n·
;;¡n e eno P t ee1·eru
·
·'
tle 2 1[e .Julio de IH7D. t¡tl\' manda 1m pagar ;i abonar como remuneración el lO o" sobre el
D. Dumingo Ba.luje 1., 1, el importu de• ,¡ 0 " J!llLJ!a- Yal,,r de lu;; materiales apron~t;h:vlos.
eiones en el Palm:n·.
!11.--Se resnpl\·e ilcc·ptnt· la ¡n·opuesta rle D.
L --S<• resnPlH' a('ord:n· un:t l'fllll]lP!J>-:nt·iim Luis (1aeheleJ'. pa.1':1 la <·on~trncción t[p <loce
de :¡;· :!OU ü Jo:,; emplearlos Abralmn \l. tlonz:¡Jez e:t'<tS ti!' m:1clera en la eolonia Sama Cruz.
y Enriq ne Tassa 1·t pur· hahPr coOJ!l'l'<tdn A la
W.-::;e n.pnwba el contrato eelebmrlo eon D.
fo¡·m:tcic'm dPI Dieeionat·io Geog-J'<ili<'u Po;;t:tl, Lino Aram:. pnra condneir la eoJTe:<pon.Jpnei:l
·
· ¡
Im¡m t,a.n<
ose e~t:t c:t'lt-i,lad al inciso -!", it.nm de la-.; llera~ v·· Cniinel;t~.
"
>
1-2.-Sro euncede j)ermi;;o á Jo;; Sres. Silvey¡·:¡
:-,(i art ..-..o de la, Le~' tlt• Presn¡;ue,;to.
J-2.--SP aprnei.J: 1 el <:o:tt.r·at.n r:t'iPrH·;¡do con Y C.", vara. la Pxi.J·acción de liuano y elabora~ 1
·
eió1_1
de
ace_,ites
en
las
eosta:-;
<le
Pataaones._
]).. ~e
mst1an Y:tzquez para J:c <:xtrar:ción de
~ma.tleras en Pl territorio dr:J 1 'li:ll'n. enne el <lebiendo nho'l<ll' loo< concP:sionarios el doble
Arroyo (1uayem•ú ~-la ealiad:l Talnl'<'. Pll 1l!l ,¡¡>] <.lc~reelw estableeiclo po1· la Ley !le l.':l/1.
área de rlo~ ~- enarta lP.¡:ma:,; kilomét¡·ica:;. de1:!.---Se arept:t h tl'ans!'er·eneia del coutratu
hien<lu el eoJ!Cl'~ion:n•iu ahonaJ' <·omo remune- para la conducr:ióiJ tle ];¡ coi'J'''~poudenl'Í:l rl<'
ración el JO "" ,;obre ei Y:doJ' de la.s m:lteria~ L:t~ Flore~ á Ah'ear.
aproYeehaclas.
:2>L-Se acuerda pateutt\ dP in,·enl~ión :i, tlou
. ~:2.-Se apruelm el eontJ·atu ]Jal'il l:l eu!l(lll- Cl:wtlio .i.ndrcs Paqnelin. ]H<l' el ...\parato
cwn (_le la cor 1·espo 11 dc•J!cia. entre PI P:u·an:'l Paqnelin" por el tér·mino de quince al!as.
v Victoria.
:!-l.-Se ac:uer,la :'t donllaYitl C:lf'l'CI'a:.: el nw.. 1·~:~.--.-,e
,. aprue 1J<t e 1 ontntto cel!; n·ado eou .J·or !lerecho ¡Í una mina (le ¡Jlata, situa,la en
1
1
D. "\njel Antola para Jn exil'ilcción <le madera el tel'l'itorio del Chaco.
en el tert·itorio del Chaco en ._111 a área dt" seis
:!li.-Se aprueba el contmto ]J<tl'a la eonduel~guas ldlometricas, eompnmdicltts eutre el ción tle la correspondencia de Chivilco~- á :!:)
rmeho Parag-uay, l:t laguna Herratlm·:1 v el de ::.!a~'o, ete.
arroyo Guycm·ú, debien<lo el concesiO!Úu·io
:JO.--Se aprueba el eontmto para el est.:lbleabonar eomo remuneraeión. el 10 "Í., sobre el cimiento de lllm colonia agrieola, entre lo:;
valor de Jos m;cteria.!es ext 1:aidos.
Rin:-; Pa¡•ng·nay. Bermejo y (Írtt.
13.'--Se l'esueJ\·e, conl'or·me ;i lo que disporw
..\layo
el Regl:unento de U de Dieiembre de 1Hi'7 pm·a
el transporte tle nwreaderias por los FerroH.-SL\ apt'nelm el contrato para ia. condu•·C;trriles del I\orte y Campana, ineluir el Puerto dón <le la correspontleneia de tloya á l\lercede San Fernando, Pn lo que determinan los de~ y Paso de Jos Libres.
m·tículos :-¡ y :21 del rel'erido R(•¡da.mPnto.
!l.-Se aprneha el contmto ePJebrado con U.
18.--Se apl'lwba el contrato pa¡':a l:t t:onduc- Ceferino Ruidiot·, pam la extracción de maclera~
eiún de la t:OlTespondencia de A ntln.J 1.mlá :(Santa dn! Chaen, Pll una área de doc·t~ 1e;nws kilo::.ral'i:1.
mtitrieas. situadas sobre el arro~·u ::.Ionte Lindo,
20.-Se tli:<]JOlW que al vapor ''Vig-ilant<>" que debiendo abonar el conee~ionario, como r·emuhaci:t Yiajes de exploraeión de las tierras aus- neraeiótl el lO o o sohre el valor tle los m<tletrale~, eosL1~ tlel Sud, pase ;( (J¡·dt•nps del ::.ririale~ extmitlo~.'
nisterio de l:t Guer'l'a. asi eomo i'l'll:tlmente la
10.-Se clect•eta la provisión de la colonia
Corhet:t "Cabo de Hm·no~".
"'Sant:t Cruz'', aeonlantlo :\ ead;l .id'e de fami:3:2.-Se apnwlm el Cttllt¡·ato para <·ondnción lia. un :1l':Hlo, nna pala y dem:'1s úti]ps ele ]:1tl.e la eniTespondenci:l tle la Ei-il:witin San Pt>d1·u bt·anz:~, acorcl:\ntlo~e asi mismt1, :i cada uu;1
;i. CatnmaJ'l'il.
de la~ siete primeras familias. t:n calidad de
~uh~i,Jio. miP!ltl'as P] Gohierno !Ps Pntre¡rue la
totalidad de las haciendas que ie~ eorre;;:pon:'í.-Se resnP]Ye. ele ac~uer,lo con Jo iul'nnnatlo d:w. noventa v:H•.unos que se• 11'~ tli~t.l'ibuirán
por PI DP¡mrtnmento de l1J¡:te11iel'O~ ('i\·'Jps ·" dP nua. ~ola. Yt\Z.
1:2.-Se :1111urizn :i h Comisi<.>ll <-iellci'al de
por la Cont:cdm·ia (;PnPral tlPelill'ilJ' t.p¡·minado
<ll ennirato rm1'a la: t~OllS1J'lit:<'ión dP In~ talle- lnmigmeión, para racio¡¡a¡·:i.l:1:- n:int.e J\unilias
,Je l:t colonia ·.AYell:uw<la".
res <lel Ferro-Carril Nacional '\ortP.
]:3.--Se <l'ispone que el Deparumento de ln-G.-Se nwwlnn abü11ar a,J Sr. E. Ronqna.nrl
los :dq1:1ileres.que se le adeudan de h casa que a·enipros. J1lil.lldü' lll!O de sus· aarimen~ores ;\
ocupaba la Sub Delegaeion 1le Santa Cruz, i':t cqloni:t Formosa; ú completai; l:l operación
debiemln impuiarse la mit:l<l de esta suma al de la traza v delineación de <liclm Colonia.
10.-!'<e aprneba .el contrato celebrado ccn
art. '2° inciso 11, ítem 11 y el res.to al art.. ¡;o
D. :\ieolás l\Ithanovich, para el servicio de de.sde la. Ley del Presupuesto vigente.
G.-Se resuelve en Yist:t de la solicitud de emb:nco rle inmigrantes en el puerto Buenos
don Augnsw Faurety, pidiendo l:¡. posesión de Aires:
18.---Se resuelv-e que el Receptor llr Rentas
nn trrrenn ~ohre las costas patagónicas, que

t~J:!.¡UHYl'.l:\..V
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de Baltüt Bhw~n. expida. permiso 1J<ll'a la. ex-. ciúu de la eunespontlencia entre Salta. Tupirracción tle lcrm ó car·bon con ~lestrno .al r·r,u- za Y Potosi.
sumo de los lto ..r;u·e::z en eumpfrmtenfo ~~1, m·t..
·ú~.c;,, aprnell<L el eoutmto para la euncluclo rlel ReglametrLO rle lU rle Alml tle lRt.J:..
dlin ele la cone:<ponlleucia, de .\lome Caseros
18.-Se npruelm el contr·ato para la extran:~un á Cnrnzú-Cuatiú, paso 1l1: los Libres y :\lereecles.
,.Je mmlera:; del Chaco, celel~r<lrlo con don l~ll
Setiembre
i,enio Sarmiento, en mm arca de bosque de
~ets leo·mts kilométricas, situadas soh¡·e el Río
!1-Se arn·uelm el c·ontrato eelebrarlo con
J~errne.fo, l't'Pilte ú Yílla Fr<tnca Y en las con- ]). F. ;\. RorlrigHez pam la conrlneeión de co;lieione:' •le lo~ <llrtc•r¡ores eur!tmtos...
. , rri·\Spon.tenci<t por \lerrsaje!'us y Col'reos ü
l!J.-S•.' ¡·e~nPln• qne se üXI.J<l por seeretart<l 1 eahallo en la Pt·rwineia de Cúr,lolm.
la rppo:-;ieión rlr· rorlo~los ~ello~ que requiPl'l'n
!U-Se dispone que l<L superintendencia de
lo,; exp,,rlif'nü·~ Ptt los t·oun:cttos ~nhre apt·o- la Est'uela :\gronúmica tle \Ieurloza, sea ejer\·echamieuio ,¡p ho~fJIH'~ nar·wwt!Ps.
·
ciu<.t por el Departamento de .\grienltura.
UY:-Se acepta la. propuest<t pl'esertt<tda po¡·
17 -Se suspende por t.re~ días d estarlo ele
D. :\fartín Vnzqnez para. racionamiento de las ;.:itio en la Pro\'incia de Buenos ;\ires pttr;t
ColoniitS del Clt<tco, destle ·l<t fecha. del Yeuci- practicar la eleecion de Diputados al Conmiento del eontr·;tto aut.erior con D. c\ntoli n 1{. L!Teso de la Xctción.
Funes.
' 18-Se apruelm el eontraü> pa.ra el tras. :?I-Se aprueba el c:ontmto para est.ab1ecer· pm'te de la correspondencia en varios .punt.liez familias ngTieultm·as en el Clmeo, bajo tos tle Ji\. Provincia ele Tucumútt.
las base~ q IW ert él se exp¡·p,;¡tn, ,;in rlereeltu
:2-l-Se :,;uspenrle po1· tres di as el esr.arlo de
á ninguna subvención del Gobirwno.
sitio en la Pro\'incia de Buenos :\ires, para.
:2!-Se resuelve rcJtira¡· la. subvención de praetiear l<t elección de Senadorf's y Diput<ts 100 aeor,lada para contlueir la c·orrespun- tados <i. la Legislatura dP e>:a Provineia.
rlencia ü Gualp~·uay Y Victorin.
:)0-St' ]'(~st.a.hlece la Ofieirm Telegrütica del
31-Se aprueba el contr<tt.o pat'<l la eutHlue- Rosario rlf• la Frontera con el siguiente pereión ele la correspondencia en San Luis ;: sonal: un t.elegra.fist.<t de :3" clase, un guarda
p<trte de la ([e Cór·rloha Y la Rioja.
hilos y un mensagero, impntámlose los sueldos al ineho 4", 1tem del Presupuesto vigente .
.Junio
Noviembre
!O-Se fija el plazo (le dos días, pn.ra que
30-Se <t)'l'llelm el contrato pm•a la concluc·se presenten ;Í, sus respectivos Departamentos,
eión de eotT<'spondencia tle :\loron á :\Iatanzas.
los empleados nacionales.
13-Se proYeen los medios nece~al'ios al sosUiciemhre
t.e:limiento de hts Colonias •·,~ndlanerla" v
1"- Se t't•:Sneln~ dejar sin efeeto el decreto
·'Formosa", sujer:twlose á la forma preserip·w en el RPglanwnto de 19 tle Abr·il tle lk/D. de lii 1le .lnnio, sobre concesiún g-mtuit<t ülo;,;
colonos dC>I Clraco, 1l1o explotar los bosques
naciutntles .
. Julio
U-Se t't·sttehe eswblecer la Oficina Telf'de Córdoba.
~~--:..:e t·esneln· <tbrir los ¡meno~ de. Buenos grátiea de :--lilll PedJ'rJ. Pro\'ineia
movimiento 1le ellrt lmste {t eos,\ire:-; y la Ensewda p:cra todits la,; OJH~racio mientra,;
nes de i mpm·tacióll ~, Pxpor:taeiriu, desde el tear los gastos que origine.
1 ü-Sc n·:melnc\ su:,;pender el puesto de 01iG del corriente.
lG--Se concede lieeiJcm ¡ml'a au:.;eutat·se <t ci<Ll !t:s¡wc:tor riel llepart<iment.o de Policia,
Europa., a.l 7\1érlieo rle l<t Comisaria. de Inmi- que ocupaba D. Lino Pastor, el rle Inspector
gración, Dr. .lu:-;tiniano Le1lesmn., debiendo que rle;;empeii>tha D. '\Jieéforo Salnvlores y
se!' reemplamrln pol' el Dr. Cii.rlos L. Villar el de Oficial de Policía que rle::;empeñalm D.
Serapio dt> h Cuesta.
lt:l--Se rPsuelve suprimir las plazas de InsAgosto
pecw¡·es 1le Policía que desempeñaban D. L.
0-·En vbta Liü la extl·em<.1 neeesida1l de lo,; Lase;l!lo y D. B. l'on(lal.
Colonos se autoriza ú lil Comisaría Genm·al
:30-Se rc·sue!Ye ~uprimit· el puesto de lnsde InmigTaciúu para que continúe la rlistri- pedot· ([e Pulicüt que (le::;empeíiaba D. C. 7\fenbuciún de vínores ;:t las Colonia.s "For·mosa", chnc:a.
:J/'--~e .<Uttur·iza al · Depanamento de lnge·'A vellculell<t", .. flusi~(eueia.", ··sa mpa.c:ho'' y "(rPneral Alvea.r".
. nit>ro~ par<> qne rer:iba, C(J!l aJTeglo al eou.10- Se declara libre de porte la eone,;puu-1 tt·;¡tu de Stt •·Oll::;rt·u,:ei<'>n el puente sobre el
denci;t de ü1 Oti.cina de E:;ta,Ustiea. de Buenos I.Rio Tevcero..
Aires.
·.
.
:27-Se 1:esuel ve que. continúen en vigrmeia,
:10-Stl autcn·iztt al BeparHlfl1ento de Inge- .las T.arifasáuJ'O en el Feno-Caril c\ndino, denieros Civiles pam qne•saque <i. liciüteión por 1 biendo recibirse los lJillete::; ele lllll'SO legaLal
10 días la eompm de mater•ia.lr~s deL F. C. 1 tipo medio del mes apterior.
Primer Entre-Ri.ano.
~7-~Se <tprt¡eba ht propuest<t del
personal
. 14-Se apru~ba el contrato p¡cra lct provi- técnit;o ,le la CuttLt.<lUPía correspondiente ;i IR
sión de las Colonias del Chaco.
prolongación de l<~ líne(J; del Ferro-Ctlrril An17.,-Se apr,uel)tl el .conti:;:1to para., la eo.ud.uc- dilH).
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MINISTERIO DE HACIENDA
·20-En atención al reclamo interpuesto por
el Centro ComerciaJ se resuelve que la Administración de Rentas ponga el ]Jersonal de
Enet•o
peones neeesarios para el senkio de eslingaje
en Pi PuPrto del Riac:hnelo.
]2-Se decreta la jubilación del ex-lnspee:20-Se ¡·e~ u el ve pro rogar ha¡;ta, el 10 de
. tor 2° v archivero de la Administmeión de Abril próximo el pla;r,o p<tr<1 solicitar patentes
Rentas· del Rosario D. .José E lías de Caminos, nacionales.
con el goce de la mitad del sueldo asignado a
Abril
dicho empleo.
30-En vista del sumario formulado al Vis3-Se resuelve exceptua.¡· del impuesto de
ta Contador de la Receptoria ele Rentas de
Campana, D. Alfred.J Almeida, y resultando Sellos á las solicitudes por pago de haberes ó
igualmente cargos contl'a el Reeeptor de Ren- pensiones atrasadas.
3-Se resuelve c¡ne los ajustes y pagos d•.'
tas se resuelve 1mse á la Dirección de Rentas
para que se a.pereiba á áicho empleado, pre- inválidos que se hallen en la Provincia, se
viniéndole que á la primera !'alta que cometa, verifiquen como antes se hacían po1· las respor mt\s leve que sea, dará lugar á EU sepa- pectivas Administmciones de Rentas y Correos
de la .\'aeión,
ración.

RESOLUCIONES

GENERALES

1

l\Iayo

Febrero

7-Se destituye a.! Guar¡Ja de la. Reeeptoria
. del Chubut D..Juan A. Razmu;r,en y se nombra
en su reemplazo á D..Juan L. Picabe;L y se
ordena ú Razmn;r,e¡J para que tlent¡·o del tercero di<L, devuelva, la cantidad que indebidamente retiene en su poder. .
21 .. se resuelve que las Administraciones ¡Je
Rentas del Litoral, den cumplimiento á lo que
dispone el art. 8° de l<t Ley ele Ad ua.na, no
acortl<tiHlo l<ts merm;ls <le seis y die;r, po1· ciento
sino á los liquidas embotellados ó en ea~eos,
conducidos por buques procedentes de c<tbos
afuera.
23-Se resuelve admitir el retiro de la renuneia hecll;1 por el Guarda de la- Aduana de
Corrientes, D..Juan A. Gonzale;r,, quedando sin
efecto el nombramiento de D. Celestino Fernandez.
28-Se resuelve pr·orogar hasta el 13 de \Iayo
proximu, el término fijatlo por la Ley de 18
de Oetubre ppdo. para solicitar patentes.
l\Iarzo

4-Acuérda.se á D. .Jacobo \Y. Brikets, h1
adquisición de tres leguas de tierra en los
territorio" nacionales.
8-Acul'\rllase igualmente á D..Tose Cawlia,
la adquisición rle los lotes '\' Gl8, f)lf) y G2U
en los territorios naciomtle:;;.
R-.\.enerdase ht adqnisicion <le ocho legua,;
(le tierra á D. Fra,r;cisco E. .\leorta. en Jos
lotes !JO v 40 <le la, 4a seeeión.
·
R-AenérrlaRe la adjurlic;1ción de umt leg·ua
de tierra á D..Juán \Vodcl uhkada en el lote
0
'\'
128 •le la P sección.
10-Acuérdase á Jos Sres. Chute y Brooks,
tres leguas en h1 :'arma siguie-1te:
Una leg-Ja en el ángulo S. E. riel lote B7
de la ¡a seceión.
Una legua en el ángulo N. O. del lote ¡;)6
de la P sección.
Una !e!lua en el ángulo S. O. del lote l.:JG
de la P sección.
10-Aeuérdanse ocho leguas ü D..J. F. Pere~Ta, con ubicacion en los lotes 1.G29, y
0

'

l.fl80.

10-Acnérdanse dos leguas de tiena á D.
2-Se resuelve derogar el Decreto de 2:) de Nieanor Fernández eon ubicación en los ánguDiciembre de 1877 qnerlando oblig;tda la Em- los '\'. y O. riel lote N" 14.
·
presa del \Iuelle y Depóstito del .\'orte á eum13-i\euér!lanse ocho leguas (le tierra á D.
plir lo dispuesto en el art.. G" de la Ley de Gabriel Rollan, ubieadas en los lotes ;)?.J ~-~
Almaeenaje y Eslingaje.
57?i.
14-Acuérdase á D. Benito Passo la a.djndiI:)-Acuérrlase igualmente dos leguas á D.
cación de seis leguas de tierra b<~jo los númei'OS .Juan Robio, en los ángulos :\.E. y N. O. del
135, laG, 137, 1-15 14G y 147 de la P Seeeión lote W de la 1' sección.
en los territorios naeionales.
18-Aeuér(lanse dos leguas de tierra á D.
14-Aeuérdase á D. Pascual Castilla, la ad- .J. \V. 1'ylvester, en las esquiuas .\'.E. y:\. O.
judicacion rle cmttro leguas de tierm curres- del lote .\'0 1'28.
rlon¡Uente al lote 83 de la'!" Seeeión en los
13-A los 1'res. D. Fern¡¡wJo ~- Pe(lro Reta.
territorios nacionales.
se les acucnhn cuatro legua~ en el !oí e N''
16-Se ma.nda sacar a licitación el ser\·icio 1631.
13--Acuérdanse á D. Eduardo Borone, una
de faros y mientras no sea aprobada alguna
de las propuestas que se presenten, el serví- legua ubicada en el lote N° 1465 en la escio contmmtrá haciéndose segun el eontrato quina N. E. del mismo.
acuerda.
··
1
13-Se le acuerda una legua cuadrada á
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D. P. M. Schelling c~m ubi?~tción al ángulo más Ferreira, con ht ubicación conespondiente
n.l lote :>Q 1380.
t:i-Aeuerilase •loc:e legua:,; 1t D. C:il'!os P.
t:l-Aené¡·¡hu!se cnnn·o )(.,.guas <i D .. Jo,,; fJt·ttiRoál'iguez, cou Hhicaeióu en lo:; loles ;-,:)·3, lhet, con la uhkación al lnt(' '>" UH 1le ht -1"
;¡¡:¡; y OUJ.
.
.
. Sect·ilin.
1:-l::..-Acuércla,.;e um• lugtm 11 U. ,\le.J<Wdl'o S.
1:3--Acuértlauc;e seis !t-erna::; lle ticna en la
:".le, :'\ally, eon nbi(·Ú<·ióu al lote :\'' t·J ilP l<~ l'or·nw ,.;iguiente: ctwt.ru ;Lll. ~atalieiu .J. Cet·l'' :;t•e•:itill.
.
.
.
.
nadas en (>.[ eost111lo U. ;[el lote :\ 0 l~H y E.
l:·l-·-,\•·n•'nlan:-;e n ll. llt·rnwnugll•lo c,¡¡¡·r·w, <lel \" J::l:! ÜL' ¡,, .'/' S(>.t·cit'Jn. Y tlus ;( fJ ..\tlolro
ocho leguas ¡·o u 11 bkal'iún ell los lotes \'", :-¡e,rbc¡·y, e u la mitatl 1lel ·¡;,¡,e al U. del low
:§i4 v :3;-,0.
l;-):3 •il' la ntisnut Stccdún.
·l::l:__A !J . .Juan Lopez, SP le acuel'dan 1wl11•
]:)-- .\<·m·r·tla:-;e l<t adjmlieaeiún <le !11 mit,a<l
Je~·uas en los lotes \'"' ~¡;)(} ~· i'J::H.
Estt> <lul lote \'" lH del cuad¡·o .·2" letra B. de
'¡¿)-,\cuénlasP veinte y l'll1ltl'o leguas ü. U. la. l' St~ec-ión ú D. ;\do! fu :\P\VhetT.
Tor-cunto lle ,\lveal', eun la ubica('iyn eones];J-Ae,ll~l'dase cuatro legua~ ,·t·U. Uuil¡e.rmo
pondieute .ú Jos lote:-; \i"' 1, :~, ;) .. ·LJ, -!Li ~- -17. A. :>ewlantl, eon ubicación al lote \'" 144 de
10-Acne¡·,ian:-;e euat¡·o legun::< a D. Alll·e,\u la 1" Sección.
l'e!·u;ula.s. t·un la uhit:nl'iun al lote '\" W·! de
¡;J--,\en¡;.¡·<.lansc' dus leg-uas:, ll. 1Jln·id de :\ll;t l" Sec.dún.
bel'li. en l'l low \'" :2-1 de la ;:J• :-;eceiún.
13-Acuértla.use do:; leg-nas á D. ·\lanuel :\.
18-Acuértla¡¡se ;i. ll. Alejandro Cavalli, dos
Aveira, en representaeion de D. Ig-nacio Unan- leg-uas en el lote \1° ·J.) <le la. ;}• sección basane. en la mitad N. O. del lote Hli de la. Sec- ,[a sobre un costa1lo S E, con umt legua de
eiÓn 8'.
{'¡·ente al N E, por dos 1le fondo al S O.
U:I-Aeuerdanse tL D. Antonio Guerrero el lote
1:·:1--Aeuerdanse ú D. Hermeneg-ildo Gctrcia,
W !i'J 1le la la Secciuu.
.
euntro leg-uas con la nbienciun al lote NR :::o3.
18-Acuértlanse cnatt·o leguas de tierra á U,
10-Acuérdanse cuatro leguas ú. D. Crispin L.
.José :\f. :Yluíliz, eou la nbicaeión ;d wte N" U7 Navarro, en el lote ,10 ele la l" secciuu.
de la 1" Seeción.
18-Acuérdanse cuatro leg-uas á los señores
13-Acuérdanse á D. M<tlll'icio Roca, ocho Bazin y R;wena, con la ubicaeión corresponleguas de tiena con u bie¡tción á los lotes 1G y diente al lote '-1° 18 de la 1" sección.
20.
13-Acuérdase oclto leguas á Ricardo Newton,
18--Aeuérth1!1se ocho JegtHLS en la forma si- con ht ubicación de los lotes N"s i'i:&l y 673.
guiente: euatro leguas á los Sres. D. Ferna.tt1:3-Acuérdause cmttro leguas á los señor&s
do y D. Pedro Reta, en el lote \1° lü87 y cua- C. ,¡. Fetty Y .J. F. Wiliams, con la ubicación
ti'O !Pguas al Sr, .D Manuel :Ylartinez en el corr-espontliente al lote No 23 del cuadru N° 2
lote N" 138().
letra B ele los planos definitivos de la 1"- sec13--Acuérdase una legua á D. Adolro New- ción.
bery, en el cíngulo ~- E. <le! lote No !3;', de
B-Acuérdanse á D. Domingo Bonzati, oelw
ht 1'' Seccili'l.
leguas con ubicación á los lotes N"" eH y 39
la-Acuér<lnnse veint.e y ocho leguas á D. de la '1" seeciun.
Mareelino Cgar-te, con la ubipaciúu eorrespou1:1-Acm~nlanse cuatl'o leguas 1le Liena á D.:·
diente á los lotes N'" UD, [;·lO, 17/', l/H, J7~l, Roclolfo Newbet•y, lote No l~,fJ.
'
180 y lHI, de lo.-; pbnos ¡n·oYisot·ios de la
U-Aeue¡·¡[anse ;.J-1 legua,;, debitmtlo l!aee1·se'
F Sección.
la 1tbieaciun en la rorrna siguiente:
13--ActH~rclnse nna leg-ua, ü c. .Jacobo \V.
Oeho leguas ú D. .Juan DI'YSdale, lotes 1088.
Ricketts, con la ubicacion al ángulo N. E. tlel Y 1GHH.
lote N° 42.
. Ocho leguas á D. José Drysdale, lotes 1G32
13-Acuérdanse tloee leguas á D. Pedro Pi- Y 1038.
ñero, con ubicación á Jos Jotes N°' :37, :28 y 3·1 · Ocho leguas á D. Tomás Drysdale, lotes 167G
de la, ¡a Seceion.
Y 1677.
13-Acuérdanse cuatro leguas á D..Juan Bis13-,\.cuérdanse cuatro leguas <t los señores'
cay, en el lote N° ;)7 de la .Ja Sección.
Pel'ldns y Russel, en el lote 113 de ht se.e18-Acuérdanse cuatro leguas á D. .Juan Mar- ción 3a
tinez, eotl hL ubicaeión al lotl• ~o 1:?8 de la ;¡·•
13-,\cuc;rdanse cuatro leguas á D. Isidoro:
Sección en representación de D". :\!aria Pa.gliar- Quintana, c·on ubicación al lote N° 171) de la
di de:'lfartini.
P seeción.
l:'l--,\.eu(•,lanse .\o~ lP!l'ttas á D. :\lherto S;mta1:-J-Acuértlanse á D. Francisco Solano dos
:'líaria en lo~ ü.ug-nlus ~- E, y \'. O. del lote leguas en ht mitatl S() de,¡ lote ~., U1J de la
N° 1.1)7:).
;)" ~eeciútt.
18-,\r:llérdansc SC'is leguas ü. lJ. F. L. \\'a1:3-Aeu(,¡·,[ase dos ieguas ,·, D. Comümte
llace, en n:presentaeión 1le !J. Diego BI'0\\'11, Vitalune eu ellot.e N" !Olí de la 3" seeción.
eon la nbicaeión al lote \i" 101 1lP 1;¡ Seeión
!;3- ,\cuét•tlanse euatro leguas¡', D. Intla.leeio.
:3" Y las 1los le'.!·ua~ ~olJl·" el eostatlo N. K del Oliva, con la ubicación corespontliente al lolo1El ~o !Ufi de ·ht mbma Seceión
te N" 140U.
13-Acuér,[anse c~u;1otro leg-uas ;iD. Casimiro
18-Acuertlase ht adjtlllieacitin que solieita
Gomez. en ('] lute \i" ·M del cuntlro ;--.¡o l letra D..J. Shaco, eon la ubicación correspondiente
A. de los planos detinitiYOS de J¡t 1" Sceeión.
al lote \i" Gl de la ";;eedón "!".
18-Acuérdase cwl.tl'O leguas á D.. José Tot:i-Aetténlitnse cuatro legun.::; al Sr. \Vells
E. del lote J;)(i rlt>. la <>" Seec¡oJ~.
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Hutchinson, con Le nnicaeión al lote ~" 10;)
de la ¿" sección.
~
n-Aeuér,Ltse h adjudicación rle rlos le,:nms
á D. Benito P<csso, en lo~ ángulos N E y S E
del lot<) ~" 14 de h1 1" seceión.
14-.~cuc\J\I:tu,.;e ;i. lo:; Sres.
.Jo:-:(> Pinedo v
llllu. cuaüo lcgtws CIJ d lut.c N" 84 de la ·!\
.Sección.
·
14-Acuc;da.nsc ;i !l . .Tos,; ;,r. ;.Jag<tlla.nos, cuatro lcgu:ts de tierra coll ubica.eión al Jote N"
3·! de la ·1" Se('eiúiJ en l'E~emplazo del on·o que
'olicitú y no se k concedió JIOI' e"t.ar ya. ad.judie;vlo.
14-Aeuérda.n:-<e ClJatl'O leguas it ll. Vicente
'Scoto. con ubkaei<)ll ;d low· ·¿rj de la 1" Sección.
1--1- .\ené¡·daiJse seis l<'guas setecientas setenta T tre:-; diez milésimas de tierl'<1 á D. Alfredo 'cermulas, eon la uiJieaeión a los loü~s ;.i"
>JO y fraeeiün \"' :3:2, sohn~ el ¡•io Quinto.
. 14-Acnt'n•t!ase ;\, D. ;.ranuel Uareia. Bm'!'os,
la adjudieaeiún d<> una l<>gna i'll<tdrada del
¡oto N" !lO de la Sección ¿p, ubicando esta ;iroa
:n la esquina~. E. del meneiOII<H.Iu Jote.
, 14-Aeué.rd<lUS(\ <'t. D. c;uillel'lllO A. ?\erhtnd.,
matro legmts de tierra ú uhieai'H.' en el Jote
~' U1 de la Seeeiún 1'.
'¡ H-Acuér.lan~eáD.Manuel :\Iuire,euatro le;uas de tierra eon b ubieaeiün COl'l'PSJlOIH!iente
J lote N" 113 1le la ,¡o S(eeeiún.
14-AetH~rdase la a.d,judicaeión de una legua
.e tierra. á JJ. Germán Oldew!orf, ubka.da en
¡ lote N" !9 de la 1 • "e"eión.
1'1-Acuérdase ú D. Jacobo \Y .. Rieketts,
uatro leguas eon la. u bicaeión corre~pon,liente
1 lote N" :W, cuadro :2, letm B. de Jm; teni)ríos naeiona.Je-;.
14-Aeuérdanse cuati·o leguas á D..José G.
areia en el lote 1\'" 89 de los territorio~ nalonales en el ¡¡¡u·age di•nomina.do "Fortín Al:na'·.
J4 .. ·Aeué¡·,]anse euatl·u leguas ü JJ. Fr·n.n:seo G. Soriano, en el loti' l\" ¡¡;.¡ de la -1"
~eción.

1·1--Aeuér,!an~e·cuatro leguas de tim·r·a ;\ D.

Drysd:de por D. .Jos(• Dr.n;dale, con la
bimwión correspondiente al Jote N" 1)!7.
14-ArlH;,!'fhln~r' cuatro le.!:nas de tierra ;i D.
. B. \\'ebster (:on ubieaeió11 <ti lote 1\'" '21 de
. 1" Seeeion, cuadro:\", ;¿ letm ll. del pl:mo
rimitivo.
14-Aenérdanse ú D. Alberto Sera.ntes cuatro
guas en el lote ::\" 3fí ¡]e la 4" Seeeión.
14-Aeué.nlanse á D. ,Jacinto Real, ea reprentación de sus hijos menorPs, las doce leras de tierr<l q1w solicita eu Jo,; te!'ritorios
teionale:-;. eon liis sigTJÍ<''Jtes ulJieacioiw:s:
Lote número 1008 ;-, D. Enrique Real.
Lote número lii~M. ü Tl. Haiml11Hlo Rr,al.
Lote número lOüO. ;i D. C<'u·Jos Real.
H-.\euérdan~o ;i D. Hiea¡·tlo Crrnadas. !'!1
presentación de IJ. Teótih Fnmrtes, la~ dos
.;nas de r;un¡Jo que solir·ib t'IJ Jus ;in;.mlos
0. y S. O. del lotr' ~o ,f·! de la l" Ser·ción.
14-;\cuérda.nse <í.lo,; Sres. Cur¡·ea v Fariíla.
atro leguas de timTa que solicita. eon la
1ie;wión cor-respon,!ienie al lote .:\" 17 de la
Seeción.
14-Aeuérdanseá D. }Iiguel :\fendez doee le-:

.Hlll

guas de tierra en Jo::; lotes Dumecos B3ü, •100
v 44•! de los territocios nacionales.
' 11-Acnérd;mse cuatro leguas á D, Na.rciso
Vila y Pujo!, eou la ubieaeiún eorrespondieute al lote N" ¡-:¡ d1~ Lt ;)" Secciól!, eou acción
;d :-obl'<lilte del ::\" TL
11-"icuerdan:;:e enatro le.;tnas <t D. Federico
Gomez :\lolina en el lote ?\" JH ,¡e la 1" Seeeiún.
H-,\euórdan::;e rloee le;nws á D. Cruz P.
Lanuza, con ulJicaeilill ;\,'Jo.-; lotes ;.i'' Wil, (j(i:!
y tiGo .
H-Acuérd<lll~P <i JJ . .Juan S. B;u•es, ctmtro
le:.mas de tiena eu:1 ubie;ll·i¡'¡¡¡ ;ll lote ;.i" IH
de) la. é Sección.
1-1---.-~.euerdase una legua de tierra. <i D.
E11rique C. Fieldíng en el ;lngulo S. E. del
lote ~o 120 de los planos provism•ios de Jn. !"
Sec<'ióll.
1·!-,\etH\¡•dause 'loeeleguas <Í U..Jorge Cor·bell, eou ubicación ,·l lo~ ]ol(•s n-úmeros 10.
·11 Y -!2 de bt i'!' Seeeión.
1-J-Aeuérdanse doce Je¡:nws il lJ Gregorio
Ü\r'l'Ptf>l'O COll llbie<ll'iOJl ;\ lo" lort'" llÚilli't'O,,
4,11. -14:¿ y lW.
J.J-Aeuérdanse ú D. Otto Hr)mberg, Jas cuarenta leguas de r.ierra quP solicita. eon la·
ubkaeión correspondiente ú Jo:; lotes número~
I.:JB:~, UJ:34, r.:~a5, l.28U, 2.421:l. !.290, :2.391,
:2.:3-11, 2.88:1 y .2.819 de los terr·itorios 1\'aeionales .
H-.\cué.rdanse á D. Cár'los .J. Uuerrero. doee
leguas de tierra eon ubicación <Í.· los ·lotes
números 1G, 141 Y 161 ile la 1" Sección.
14-Aeué.rda.nse á D. R. Hossi doce leguas de
tierra en los lotf.;~ números Fi:2, L)S, y Wl
de la 1" Se,~ción.
11·-Aeuérdanse (l. D..Jonte Nr"wln.ncl euatl'O
lPguas de t.ieiTa en el Jote :\" J:·H de Ja 1~
Neceión.
14-Acuérdansedoee Jegum; de tierrn. ú llon
C<ir]o, Ese¡•ib uro, r·on la nlJic<leión eorrespondiente á los J.cl1es númer·os -ISti, :'Jti/ Y 4HN de
los tm•l'itorios Nacionales.
·
11-Acuérdanse ü Don \\'alter· R. Cougreve.
tres Je~·nas eon ubicación al Jote núm({ro ;¿u
euadi·o· N'" >1. let.ra. H. dP lns plnnn::: de la .l"
see~:iún .
l~J-Aenél'danse euat1·o leguas <Í. D. Guillermo
C. Cran\Yel. en el lote núm. l.) di' la 1" Secdón.
14-<\ené.rdanse enatro leguas;í. Don .Juan C.
Zimníerm:wn, eon ubieaeión al lote núm. l:l3
de h1 4" Seeción.
J.-1-,\eué.rt!anse eua.tro leg-uRsá D..Juan M.
Sosn en el lote núm. 120, eeomprendiendo el
1\wtin --Geneml Paunero".
l-1-Aen<"rd«n~e Yeiute ~- euatcu Jt;g:nas de
Lierra que solicitan los seíiores D. Tom;is.
D..Joaquín ~- D. \'ieeute Chas, eon la nbieaeióiJ i'UI'l'espon,lientc <Í Jos iut.cs nú!lH~l'(l:-:
l:i. íi8, G\1. iO. 171 Y 1/'.'2 de In l' :-:f'('iliúu .
I-1--'Acuérd;lnse e'uatPo le!nJas ú Don Luis Eteheg;J_,my, eon ulJiea.ciún al lote número >JI ,(l'
la -1'1 Seeeiüu.
14-,\euórdanse <i. Don .Jna.n Bonrc!é, oeho ](•- ·
guas de tierra. eon ubie;wión en los lotes números 33 y 34 rle la -:!" Sección.
14-Acuérd;lllse c!os leguas de tierra á Don

Lau1·eano Perez, en la mit<ul SE. del lote núm. Comerci<d rle 1::-J7:J", cu h liciu.tción que tu\·o
de la :3" Sección.
lugar el ::31 de :'ll<eyo pptlo.
l-1-Aeuérüan,;e á Don .Juan Bourdt~, <·n r<·-'
Setiembre.
pl'C:SCIJt<teiun ,¡,, llu11 ,\üull'u ~luut·ck, l)('lt~__ l,·guas de tiena en los lote,; n LlllH:>l'u,; U Y 1 1 tl<'
l<t -1" Set:<'IOIL
1--.\cru~¡·,bw,;t• ;\.!J. Tu¡¡¡;\:; 1H·ysclale n·inte y
!-1-.\<·Ut··!'dausl• ú !Jou .li>Si; !Jruilltl't. <;Luttt·o t·uano le."·w¡~ •le tit•J'l'<I. ''"n ubie<!I'Íllll t'll lo~s
!e~ntas en lote nüm. !ITl •le la-!" Steeeiúu.
lotes númenh ,-,¡¡·, .)/K, li.·~J, 1522, ¡¡,¡_-,y GliU tle
·H-Acuérdanse á Don ,\!Credo :'llc·:\elly, tres los Tel'l'itorios \'¡vjonales.
lote~ en el lote núm 1>;:) 1le la l" Seecii.Jll.
1--,\em;r·¡[anse <l U. Alt>.iallllro ll. :-1. Ste\vm· 1l,
14-:\eUt'!'d«Il~P. it 1>oll .Juan B. Robbio, tlos crwr.t·o lr~gnas •lt· tiPtT:I en el lrJT1• llÚl!Wl'O
leguas en los ;\n:.ntlos E. y S. dPl JotP núm. l.-1:-ll Je lo,; Tenitorios \'aciormle~.
14 de• la !" Sc·cciótl.
1-,\.c:uér·dall:Se ú D. Lautitr·o lJuraiiona, cuaH-.Aeu<'mlanse ;\ Doll Guillermo :'lleutlez, CLta- tro leguas üll d lote núnwr·o :2()~, 1le los tPtro leguas ün el lote núm. :1ti de la 4" Seeciúll. niwrios naeiormles.
14--,\<:lll;.r,hw,.;e ú Uou :\!aune! Cdaondo, ctw1-,\cn<'•¡·dans<~ ;( D. Fedel'i<·o L. Hnmpln·eys,
tt·o le!.nws en 1'1 lote 11 úm. :)/ de la 1" Sc•<·ti,):J. diez y seí,.c lieguas üe Iiena e:¡ los lot.t's lJÚ..:
u_:~\Ctl(.'J'<lan,.;e doee leguas¡\ Don Cbtudio lllPros ¡_:-,ut, 1..)[):3, [,.¡-];-, ~- [..-,¡¡¡de los li'lTilWÜl'iguez. _é'll los [ot.PS llÚJll('l'OS ;-)H/. ;-):10 y ;-;:1!1 l.ll!'ÍIIS li<II'ÍO!l<1. l'~.
,¡p Jn -1' Seecilllt.
1-Ai:llh·rl<tnse ;\ !> .. Juan [)¡·1-silaln. n•inte 1·
1-J-.\i'lÜ'l'dausP <•two·o legnasil U .. Jos(· '\u- f:U;ll-I'u lPguas dt· liel'l'a. f•JI los lotp:-; núnwt·r)s
l1eZ ,. Hrrrnnnos. Pll PI lot<• ltllllL /51 d" la 1" :--,¡p, .-,011. t;-2:-l. ¡¡·_?l. (¡¡_¡¡ y liG8.
Se<:dón.
1-.\t·ll<;t·,[ause ;\ l>. \'1;ulltel ,\.uas;tgasti, seis
14--Acuet·dan~<~úl>on Uui~l<·t·mo \\··. l{i¡;he_tb, ile.~·uas :le lil'I't'a, eo.n J;¡ nhicacioti dP <'uatrlt
nmt:co leguns f'li el lotp nnm. 1!1 ti<' la Jn Src- lrgr1ns ¡•n cd loll• uurnero I.!D;~ y <los leguas
ción.
en el lote númet·o l.W:3 tle los TerTitório~
H--·"\cuél'llnnse eua.tro legr~a~ c'L D.. J¡>rge :\. ;\;wionálos, que no lmya sido acljuclica¡lu ú los
Hurnhold, en el lote n". l:íl 'k la!". Seceitlll. Srtos. Rosas, f)(•marin y Passo.
1-1-,\eué¡·¡[ausn ;'t D. :\lauuel y Spguudo ,\T-- ·¿--Ac:uet·tlause ~L ll .. Jo,;(>
rlustos eu;itro
ee, los lotes númei·os ,17 y cJS, nl primero J le,.:-tta,; de tiei'l'<L t'Oll la ubicac:ión corresponseguwlo, el lote n". ;:¡u de la. !" Se1:eion.
dieme <il lote uúmet•u 1n, cmulro n". :2, letra
1S--Aeúé¡>,[ause euatro leguas •le tíena ;\U. B. Ül' los plano,; rle la l" Soceion.
:-ranuel \'uíiez, en el lote n°. ,-,., de la cll<U'·2-,\euét·danse ú U. Fe,lat·ieo L. l!umphreys,
t.<L Seceióll.
ocho legnas tle tiei'f'<L en los lotes números
21--- Acuét·d;wse ;i ]) ..José .J. <htr<·iit, cuatro lA lü y lAUIJ dt~ los Territorios N;tcion~tle:::.
leguas 1le t.iPITa con u bicaci<'>u eii el lote ll úm.
:'!--Aenéi'll<wse il D.. losó lgr1<tcio Eizaguirre,
170, de la 1" se~:eiún.
cloe<' leguas de tierra con nbieaeión en lo;;
loi<':S números l~·H, 178 y ;]}2 •l<' Jo,; Territorios :\aeiowdes .
. hmio.
:3-Acuér!lause ü la St'<L 1>' Lueia ltllrTiaga
0-~e dispone el eurolamieuto de los em- ,[e U;u·a~·, o<:lw leguas de tierra eu Jos lutes
pleado,; de l-l<leientla, t•tt el Hamllotl --ueren- números 1·2 y :J;; tle b -1' Sc'<:c:ié>il.
:Z-Acuchbi.se ü lo:< Sr•es. l-lenera ,. Hak;n'<:e.
sores •le la Co::sti1rtei<\n." Pxpidif>IHlo 1•1 :\linisterio de' 1-laeienda las exl'elH'innes que fnP- •liez v sPis leg·uas de tierra t~ll los' lotes nút·en iwlis¡wnsahi<·~ pal'<t el ~enir·io ,[e !:1 _\d- merus J;-J:lO, J;:1:-a. t:-l/'4 y u¡·.-> ,[e los Terrilctlr'ios
minisrraeiiJl!,
"-Ja<:iotmles t:Ol'l'é:spundietlllu las hcgutws --Eu8.:_Se apnwbn la conducm ubsm·Yatla por tnlfquetal" y "ElJuful''.
·: ,\.t:u(·r,blll~l: ú D. Etlmtt·,lu Castex, <liez y
el ,\clmítibtt·<Hlnr tll' la ,\ÜUH!Ia d" BueiJIJ~
:l.ires, eou moti\·o ¡[e :teto~ (lj(•r·ci•los por los seis leg·ua:-; rlP ticl'l'a. en lo,; lot.es números ti,
revolucionnrios.
7, l•! ~- !;) del c·ua:[¡·o n". :2. letra H, <.le los
10-S(; declaran nulos lo~ pagos que no se pli!.ll(),.; ¡[e la. l" secciúu.
;¿-,\cuérdanse á la Sra. U" .\Iatilde E. de Orhagan por la Tesor·ería. üe la Capital provisoria de Belgnwo.
solani. cuatro leguas de tierra en el lote
número 14;¡¿¡ de los Territoi·ios \'acionales.
'3-:\eniot•dan,;t, ü. los Sl'e,.;. D. Ceeilio Lopez
.Julio.
r ll .. JOSl~ .J. :\fill;e ~- f-[llüo., iliez Jt,g'UilS Pll lO:-;
1:2-~e pt·onog¡¡ liasl;¡ (•[ :;¡¡ ,¡"¡ t·uni;·tile, l(JLl\~ tiÚilit'i'<JS ¡;-:;-;. (;¡j,¡ y la miwr.l E, ,¡pj u".
el t<;t·mino )>iU'il pap:ar las t:ttnt.;Is po1· su,;- li/il . .¡,, los Tc,tTi torio~ \';tciOIIales.
cricic'Hl <l las t it\tTa ') tlP ft·~ >!ltPl'H.
:;-.\eut;rrlnnse :i 1>. Luis Lacosta, C'\Wlro le:2·!-- Sl• <tlll.IH'iZH ;\ l"" S¡·,;_ Zelll l>ot·:¡ i 11 f!s. g·¡¡a~ I'It f'l lorr· n(t!llE'!"o 11111 t!P loe;; Teceit.opar;¡ ~:uloc;¡¡· ril'!l's dPI ll'<lll\1'<1\' <'ll tllia d(• 1·i<>~ \'n,·io¡¡¡¡[L•s.
las lll<tl'iH'llPs dd 1{iac1Jill'in t'l!lt.l:t oldi¡.m<,iÓ!I
::- · .'..•·n(•¡·,[ati~•· l[¡w<· le!.!'ttas ¡Je tictT:I l'll l<l
ele empe.ll'iu· eint·u Inei.ru;; 1l<· atie!to, "tt tu- (ot·n¡;, si-~uit·td,t•: ;'¡ I>. ¡>¡•Jr(' <lun,elic. nuuu
da la longi tUil di' la 1·ia SPllt'Í lla. ,. en la le·nt<IS, 1'11 el lot¡, llltllll\1'0 ~)/'l;. ¡'¡
Petll'o
¡ml'ie ú ucupat· h dohlP Yía, ([e},¡~l';·, ülll!Ji'- S;u'a_c:ua, ut <·:ts 1'\latr-o eun la l'()l'I'I'SJlllnüientl·
dr·:n·se :!J'¡II !lH,i-r·os Plt los eo.;t;Itlos tiP c:ada <ti ttúttl('l'o !J/"(1: Y ;\ H. ·st·lm~Li<lll \1. Sandullll<l.
:.rli<t. ig·ual C'iWÚ;hltl ('Oll lii 1ll'l nl':llli~I'O l<ll•L
:2D-SP ar:epm la ¡H·opnesut de 1<1 "Repü- ~le (a;;'Teniturius \'adonalt•,;.
hlit>a," ¡mm 1<1 irnpi·e,iún <le la "Esta,lbtica.
;l.---Ae:térdanse ú D. .Jaime CiYil~ Bnzarco
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diez ~- :-;eis le¡.mas en los Jotes uúm~. I.::J-2i,. .L-A<:w'•rdansn ni ::-:r. Don Ca!Yino Barker.
J)l-28. l.::n¡ y l.::J7:2t\11 Jos Territot·in~ :\at:io-·,cuatroJ<'¡.masen el Joi<: u" ~JI de. los wnitomtlr<
rios nacionales.
:3.--. \<'lll;t.danse á ll. Ceeil io Lop<'z, once 1eguas
1). -- "\cuét·tlanse ;(D ..1ost~ .\lada Echena¡.nH:i;l,
en la forma. sigu it•nte: Ocho leguas en Jm; lo- ,.;eis 1<'!2Wl~ d<' 1iet'!'<l e¡¡ l;1 f'nrma si:.!"llil'lltl':
1es núms. ~¡::)'i v ;¡.')j v ir<>s l<>u·¡¡;¡,_; l'll los ;in- <'liai.¡·o le:211as <'11 <'] Jot<• 11" .1!1·2 y do~ !<:guas
gulos X. 0., :\.·E. y S. 1 l. <le l. lolP ()'2(\ de Jo~. eu Jos úngulos :\. E. y :-:.. E. del Jote n' -140.
Tenit.ot·io:; '\aciona:Ps.
U.·-AcuÍ"1'danse ;\ IJ. Fed<Til·o l\loore. t!it'Z y
::l.-··:kllt;I'<iause;i los seilor<~S .J. \!eaiH' Y Hno. sei,; IPgll:JS de tiPl'l'a en lo,.; lote~ ¡¡'"·.!l. ·ú.
tres lc·u·ua~ d(• iil'r'l'a nn la f'orma :;i:.!·tli('nte: :J.J y :¡.-; de la 0" ~<·eei<:1n.
do,; l<'Úun~ ('11 J;¡ Jlarw o. íl.ll JuH' núin. G/0 y
G. - .\(·u(•rd<lll~c ;Í li .. \lhur·1o Humker. una
una legua en el ;i.ngnlo S. E. dl'! lot<• uúm. lt•gua eun la uhicaeiün t:unp:-;pondimiiP ~,¡¡ <'1
t);¿¡; de lo~ Territori s :\aeionales.
üngulo S. E. del lote ¡¡" JO]:).
:3-:\t·n(Tdan~e ü Doila \!aria Durailona. cuali.-Aeu<'·rdan~e ;\]), Tom;i~ l>1lQ'!2'<W. Yeinte Y
'1'0 leguas en el lote núm. >l()~l dl' lPs Te.ni- cuat1'0 leguas de tierra en los-'lot(~s n"' 1:·\.
t.Ol'io;,; :\aciunales.
¡·.¡, 0~J, UO, ~M y !li), de los planos ]Jl'OYi:;orios
:3--Aeuérdanse ú ll. ) .. ntonino C. Camlmcercs de la !" Seeeión (ProYineia. de Córdoba).
diez y seis leguas en los lotPS núm~. !)J'2i\
11.-Acuérdansc ;\, !Jn. Carlos Bowers. cuatro
Ul'JG, 1.o'i!} y 1:370.
leguas en el lote n" FiUO eu Jos territorios na3-Acuénlause ;i D. DiPgo Dnraiiuna, cuatro cionales.
leguas en el lote núm. ::no de los Territorios
0.-AcuértlansP ú D. Fmneiseo Stabile, ocho
)l'¡l.Cionales.
Je¡nws Pll los lotes ]] 0 ' no y H7 de los planos
3,-Acuérdanse á D. Em·ique :\'ewton, cuatro provisorios dP la l' SPt~ciún (ProYineia de Córleguas en el núm. 1.121 de los Te1Titm·ios Nn- doba).
eionales.
G.--Acut;l'dase ;'¡ D. Tom;b Lewis. r:natro le3.-·Aeuérdanse ('UaLro leguas <i D. Carlos guas en el Jote n" 11 de la .J·' sección de los
Uriarte, en el lote uúm. 'i'O!I de los Territorios territorios naeionales.
Nttcionales.
7.-Acuérdanse á D. Guillermo \Iiller, ocho
•c1.-Acnértlanse á D. Carlos Berro, e11 el lote leguas en los iotes n"' 1280 y 1::321.
núm. 710 cuatro legua~ de tierra.
7.-Acuérdauseá D. Victor :Vlovillor. cuatro
4.-1\cuérdanse á D. Gregorio Martí cuatro leguas en el lote n" 1370 de los teáitorios
leguas de tierra en e! lote núm. 2.02.).
naeionales.
4.-Acuérdanse ;i, D. Lorenzo Echeeopar, y á
.
7.-Acuértlanse á D. ErnestoVignaurl, ochc
D. El1l 1.l·H1 no E . Do 111 1· 11 o,,. 11 cr,, t ¡1·ez le'll
¡,; as,. eu
los Jotes núms. 40.), ,149 y la mitad o. del n" leguas de tierm en los lotes n"' 1150 y 1151
448 de los Territorios Nacionales.
de los territo;ios nacionales.
·' Acu e·r e¡t.nse
7.-Acuérdause á D. Antonino Cambaceres,
1 cu a1
'•·a· D. ,'' 1;,, 1,·,Ia.n 0 ele• ('a·
~ 1nz1,
tro leg,·uas de tierm eu el lote núm. iJ fr11.c:- cuatro leguas de tierra en el Jote n" !:Hfl de
ción C. Sección 1" Proviueia de Cór<loba, de los territorios uaeionales.
¡·-·-Acuérdanse ;í. !J ..luan Trotti y <Y, rnntro
1 1 ,¡, u s·, l]lll'" e.01,rto.~·¡JOIJ (le, ¡.1¡ 11 ,
los· 1}1 ,,, 110 s l lel'tJ't'"
·
leguas en el lote '\'" 1,80H.
10 de los provisorirJS. ·
7-Acuérdanse ¡\ Jos Sres. \\'illiams ,. Ciehe4.-Aeuét·danseü. don .Juan C;\rlos Rom, eua- ro veinte leguas de tierra en los Íotes N°'
tro leguas en el lote núm. l.Ol:l de los Territorios Nacionales.
'i'G, ~.!8, l Oií, lOG, y 107 de la 5" Sección ¡[e los
4.--Acuérdanse á D. Pa.blo Gelabert, tres le- Territorios Kaciouales.
guas de tierra en el Jote núm. liJG de la iJ"
U-Acuértlanse á los Sres. D. Doming-o López
Sección (Provincia de Buenos Aires) ángulos Y D. Francisco Bustamante, los lotes xos :3;jG3,
N. S. y O. de dicho Jote segun Jos plrtnoE pro- ;¿,2<l4. 2,300, 2,a07 y 2,030 de los Territorios
visorios.
Nacionales sobre la m;\rg·en Norte de Rio :\e4.-Acuérdan~e á don EugPnio\lataldi Yeinie !l.TO cuyas tierras forman jumas una área de
leguas en los Jotes núms. 71, 72, ~n.u:¿ y !1;.¡ tres leguas próximamente.
de la primera Sección (Pro\'. de Cunloba).
H-Acuérdanse á D. Guillermo Hey una legua
4.-Aeuérrlanse á don Tomás Gibson n;inte en el lote '\'' 2:2:20 de los Territorios Naciona·
leguas en los Jotes núms. 70, UU, 100, 101, y les sobre la m;írgen Norte del Río :\egro.
10.2 de la iJ' Sección.
f.J--Acuérdase it D. Emilio Th. Me~'el', cuatro
4.-Acuérclanseal Dr·. D. \Vence<llao Esealante le!tuas en el lote No 1.718 de los Tenitorios
cuatro legua,.; con la ubieación conespondiente N;tcionalPs.
.
en la t'orm:t siguiente: dos leguas eu el lote
~:1-Aeut'>rdas(' ú D. C<irlos .J. \!old, una legua
ll 0 8.2 en la parte Norte y las otras dos en l1t en el lote N" IüO de la 5a Sección de los Teparte Sud del lote n" 10'2 de l<t 1' sección.
1Titorios Xacionales Y eou la~ sah·edades de
4.-A(>UÚI'llanse al Dr. don .Juan Alstron, cua- la ley
"
tro le1!t.as en el lote n" U81 dP Jos 1erritorios
!1-·Acuérrlélnse á IJ. H.amon Gomez. euatro
nacioiia!es.
le1!\Hts en el lote l\ 0 1.7:20 <le los Tei:Titorios
4.-Acnúrdcutse á D. César Gallarini. ctmtro :\aciomdes.
leguas en el lote n" !.7'2·2, de Jos tCÍ'ritorios
~l-Aeuérdanseá D. Augusto Eseande, treinta
nacionales.
y dos leguas eu los lotes N'" 147, 140,.149,
4.-Aeuérdanse á Dn. Teodoro Berro. cuatro l•Yi, 108, 130, !GG y ]()?'de la 5" Seeción (Bueleguas en el lotn n" /'OS de Jo>-: territorios na- nos Aires) segun los planos priwisorios, sin
.cionales.
r¡ue estas ubicaciones puedan afectar derechos

particulares preesistentes, de acuerdo eon la y cuatro leguas en los lotes números 1288,
ley de 5 de O<:tuLre de ld/d ("uuculo 4".)
, 1302, UW, 1-1:20, l-1G0 y 1464.
\J-Acuerd<ulse á D. Lui~ C. Gvmez, sei,; leguas· U-Aeuerd<ul:óe á los S re~. Carretero GarcitL
para los Sres. D. Juan )crbuco, D. Domin"o y C', doce legu:.LS en los lotes números 185:!,
(:luglislumetti, D. :.iic:.wor Islas y D. Julio 18\Ji.i, H!40 de los Territorios N<.tcionales.
1:::\-Acuérdnnse á D. Felix Bernasccni, doce
Dhers, en ln form<t siguieLte:
Para el JH'imeco una legu:t en el ángulo "i. leguas en lo~ lotes números 1i)U6. 1507 y 1508
O. üellote N" ü3:> de los Tert'itorius ':.lacio- Je los Territorios Nacionales.
nales.
13-Acuértlanse á D. Juan A. Argerich y Da.
Para el segundo una legua en el áugulo S. Nicolasct .J. de Serantes treinta y seis leguas
o del mismo lote.
en los lotes números 76'3, 7G3, 7G4, 806, 807,
Para el tercero dos legua,; en la pa1·te nor- 808, SilO, 831 y ({¡:? ele los Territor-ios Naciote del lote N" ü3G.
nale:-;.
Pam el cuarto dos leguas en h parte sud
1:3.-Acuérdanse á don Alejandro Mac Mally,
del mismo lote.
dos leguas en el costado Este de 1 lote N" 15tll.
9-Acuérdttrbe ;\. D. Cal vino Baker, cuatro
1:3.-Aeuérclanse á don Toribio Aellával, doca
legmts en el lote No 3d de los terriwriu Na- leguas en los lotes números 176~, 17G8 y 1764
cionales comprendiendo ht laguna ··c,u-rilau- de los Ters. Naels.
quen."
1;}.-Aeuérdanse ;\. los ~er10res Gona y Sala9-Acuértl;wse ¡\. los Sres. D. Antonio Maria veni<t, euatro leguas en el lute N" l71H de los
Vela y D. An.<el R. Vela ocho leguas en los lo- Ters. Nacls.
tes i-< 0 • 1,106 y l,OG2 tic los Tm-ritorios Naciu14.-"\cuénlansei D. Alfonso Bourdé, cwdr(•
nal¿s.
legmtsen el lote No 1719de los Ters. Neis.
9-Acuérdanse á D. Melcllor G. H.om, veinte
14-Acuérdanse á U..Juan Barés, tres leleguas para los Sres. D. H.einaldo, D. Er.luar- guas en el lote núm. 1G74 (ángulus N. O. S. O.
do y D. Emilio Parravicini y D. Sebastian :t>L y S. E.)
Ganduglia, en la form:t siguiente: Para el
14-Aenérdanse á don Máximo Fleuraquin,
primero, cuatro leg·uas en el lote No 974 de cuatro leguas en el lote n" 1G80 de los Ters.
los Territorios Nacionales. Para el segundo, Nacls.
igual cantidad en el lote N° 1018 de los mis14.-Aeuérclanse á D. Federico L. Humphrey
mos. Para el tercero oeho leguas en los lo- cuatro leguas en el lote N" 1640.
tes números 978 y 1017. Y para el cuarto,
14.-Acuérdanse á D. Enrique Hooker, cuatro
cuatro leguas en el ~o 101G de lus mismos leguas en el lote tt 0 1717 de los Ters. Nacls.
territorios.
H.-Acuérdanse á don .Jacobo W. H.ieket.ts.
10-Acuérdanse á D. Félix Mayoht, cmttro doce leguas en los lotes números 1417, 1502
legua,s en el lote N" 13 de ht cuartct Seeción, y 1547.
que no haya. sido pedido pur otro suscr·itor.
14. -Acuérdnnse á don Estanislao CarquerL
10-Acuérda.nse á D. .Tacobu W. Rkkett~, ocho le;.nt<tS en los lotes números 3U y 51 dr:
doce leguas en los lotes números lG08, IG3~1 li1 5' Sección (Euenos Aires).
y Ui41.
13.-Aeuérthtnse á Llou .Jacobo \V. Ricketts.
lO-Acuérdanse á D. Romua!Jo Cucdes ocho cuatro leg·uas en el lote lü9.
leguas de tierra en los lotes números IOlG y
El.-Acuénlanse á D. Enrique N. Hart, och(
leguas en los lotes números 13'29 y 13/'3.
1105.
10-Acuér·tlanse a D..José A. Guimldes, cualü.-Acuénlanse a D. Cárlos 1!. :--1artine:ii
tro leguas en el lote ~o 413 de la 1" Seeción. treinüt y cit1eo leguas en los lote:-; número!
10-Aeuérdanse doce leguas que se solicitan 1805, .lt:lUii, ¡;_,.-,[), l::l,JH, 1807, 1893, 1894, 1831'
en la forma siguiente:--,\. U. ¡,;rnilio Z. '\'fa- y WUü.
;
yer, cuatro leguas en .,¡ lote :--;o 11 tle la P
E.í. -:\cuért!anse <t D. .Jacobo \\·. Ricketts'
Sección.-A D. Adolfo S. Bulrrich, igual can- eua.tr·o leguas en el lote N" llG·? de los Ters:
1
tidad _en al lote N. '20 de la misnHt Sección f Nacle.s.
á D. Manuel Y. Guiralcles otras euatro le13.-Actu~rtlanse á D. .Juan ,J. Dawson, cuatr\
guas en el lote N. 41 ele la misma Sección.
leguas en el lote N" 1:3 de la 1~ Sección. d~
10-Acuérüase á D. ~ilve1·io Lo pez Osonrio, las tienas cedidas por la provincia de Córdobt
dos leguas en el lote N° FíU1 de los Territo- seg·un los phtnos provisorios.
ríos Nacionales.
15.-Acuérclanoe~Ll). Ignacio Eizaguirre, docí
10-Acuórdame ;\D. \Ia.nuel Anasagasti, dos legmts en lo~ lotes números Ul3, 177 y 221 dl
leg-uas en el lote :./' l UU ele lo::: Territorios r.le los Ter~. Nacb.
Nacionales.
113.-Acuérdanse á D. Ca.simiro Puig, cuatr\
11-Aeul~rrlanse á D. Pedro Nazarre. cuatro leguas en el lote No 172;-).
legu:ts en c:l l re :./'' 7:! de Lt 5' Sección.
lG. - Acu(•rclanse á D. 'larciso !lergueta, cua.:
1!-Acller·clanseá U. ~1ateo Casas. una legtm tro leguas pam D. Patricio E::;piuosa enellob
en el lotP No lOi::l tic los Tenitor-ios Nac:.lo-. N" U,):J de los Ters. l\acis.
11<1les.
16.-Acnérüan,;e á D. Manuel Trueba; do
11-Acuérdanse a los Sres. D. Santiaé;o R. leguas en los úngnlos Norte y Este deÍ lot
Gal nw y D, Santiago Kenny cwttro leguas en N" oO tic la oJ" Sección.
el lote-:\''' 1G8l de los Tef'l'itorios .\racionales
lG.-"\cuértl<tnseá D. Cúrlos Maria Martine:
11-Aenérr!anseá D. l~ttric¡ue Newtorr, cuatro diez y seis leg·uas en los lotes números l80t
leguas en el lote N° 1102.
1H37 y 1838 de los Ters. Nttcls.
18-Acuérdanse á D. '!v!iguel Bramt, \·einte
l6 ...:_Aeuérdanse-áD ..J. \V. Ricketts, veini
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eguas en los lotes números 1461, 1504, 1505,
54d y 1549.
16._:_Acuérdanse á D. Manuel Anasagasti, dos
e"uas en el lote N° 1H9 lindando con el lote
¡¡-o" 119!3 en los ángulos S. E. y S. O. de aquel.
17-Acuérdanse á D. Agustín Vobes. una le;ua en la parte S. .E. del lote No 16/'::l de los
ferritorios Nacionales.
17-Acuérdansc á D. :-.hmuel Bautista, unu,
egua de üerm en el ángulo N. O. del lote
11" 19 de l:t P Sección (Córdoba)
17-Acuérdanse áD. Antonio Piñero, una le;ua en la p<trte S. O. del lote N° !()7:') de !•.lS
territorios Nacionales .
. 17-Acuérüanse ú.D. Faustino Rodrignezcmth'o leguas en el lote N" 17:34 de lo~ Terríto:•¡os NacionaleR.
17-Acuénlanse ;i. D . .Juán Hourdé, cuatro
eguas en el lote N° 1G70 de los Territorios
~acionales.

17-Acuérclanseá D . .Juan Bourdé, ocho le;uas para D. Luciano Torlabat, en los lotes
0
[ s 1636 Y 1637.
17 -Acuérdanse:i D ..Juan Bourdé, cuarenta
~guas para los Sres. Pedro Pourtale y Hno.
:n los lotes Nos li:i00, Fi51, 155:2, 1553, 15fJ2,
p93, l5Ll4, 1i:i95, l59G y 15\:17.
·: 17-Acuérdanse á D. M:trtín Pico, cuatro lenas para D..Juan Alston, en el lote N" 110:3.
·17-Acuérdanse á D. Federico Vidielht, cnai'O leguas en el lote N" 168!.
18-Acuérdanse á D. .José y á D. Manuel
.nasagasti, ocho leguas en los lotes N°' 1104
1148.
lB-Resultando que ha habido error al conaderle á D..José María :VIagallanes la acljuicación de cwttro leguas de tierra, por dereto ele ,1 rle :Vfarzo, en vez de las ocho que
)licitaba, modiríe;tse el decreto aconláudole
ts ocho leguas perlidas, eon la ubicación
)!'respondiente á los lotes N"' 32 y 38 rle la
' Seccion.
.
18- Resulütndo del sorteo practic:tclo, prel.ia.da con el lote N" G7 de la ,1a Sección l:t
l'a. Da. M. ele Barrí, acuérdasele la adjudi~ción de cua,tro leguas de tierm, con la ubi~.ción correspondiente al lot.e mencionado.
18-Acuérdanse á D. R. Teobald y <.J'' la adHlicación de cuatro le.'!uas de tiel'ra en el
lte No 1285 de los Territorios N<tcionales,
48-Acuérdase á .r. Bourdé, cuatro leguas
e tierra pam D. Alfonso Bourdé, en el lote
·o 1765 de Jos Territorios Nacionales.
18-Acuérdanse a D. Juan Robron cuatro leuas en el lote N" 975 de los territorios naionales.
20-Acnérdase á D..José Ma, \Iartinez la adHlicación de doce leguas y á D. Manuel Mar.nez cu1ttro leguas correspondientes á los lols N°' 6G, 67 y 77 de la 5' Sección pam el
rimero y para el segundo la corresponcliente
l lote N° 78 de la mismct Sección.
20-Acuérclanse á D. Torcuato ele Alvear, diez

y seis leguas con ubicación á los lotes N°' 4,
48, 9J .Y 91 de los territorios nacionales.

20-Acuérdanse á D. Pedro F. Roberts, ocho
leguas en los lotes N° 1810 y 1804.
20-Acuérda~e á D. Niel M. Auld cuatro leguas con ubicación al lote N" 707.
;Jü-Acuérclanseá D. Cirios J. Guerrico y oa.
María I. Rodríguez de Guerrero, la adjudicación de veinticuatro leguas de tierra. con ubicación á los lotes N'lS 1, :2. :=l y 4 de la P Sección y á los lotes N'" 17 y 61 üe los territorios
nn,cionales.
20-Se resuelve que todas las operaciones
de los buques que se dirijan ;i ·'Mal Abrigo",
puedan efectuarse en la Receptoría de la Esquin;t, sin necesidad de arribar á Reconquista.
21-Acuérclase á los Sres. Lastagaray, Zaldiva.r y C" ., la ítdj udicación de Jos lotes N"• 129,
130, 10:3, 15.:3 y 15:3 de la :}''Sección, 110 haciéndose lw.mr al lote N" 171 porque comprende
propiedades particulares que deben respetarse.
2'1-i'..cuérclanse á D..Ju;m María Altolaguirre,
cuatro leguas en el lote N" 00 de la ¡a Sección.
25-Acuérdanse <'t D. Eduardo Castex, tres
leguas en el lote N° 3:3 de ht 3" Sección.
:34-Acuérdanse á D . .José Drysdale la adjudicación de veintidos leguas con la ubicación
á los lotes N° 5 705, 70G, 490, 491 y 534 y dos
leguas en la parte E. del lote N" 535 de los territorios mwimutles.
Octubre

4-Acuérclanse :iD. Julio Molinié ht adjudicaci0n ele cuatro leguas de tierra en el lote
160, Sección 5" de los territorios nacionales.
8-Acuérthtse á Jos Sres ..José B. Fernandez,
Manuel Pablet y Ramen Fernandez y Roblet
la adjudicación de treinta y seis leguas de
tierra en los lotes 24, :?:'i, 2G, 44, 45, 4G, 47,
48 y ,1!:¡ de la. '1" Sección, rle los territorios
Nacionales.
8-Acuérdanse á D. .Jtum B. París la adjudicación de doce leguas de tArreuo en los lotes
N" 5.2, y G'3 dé la :3' Sección y el lote :2 de la
,!a Sección de los territorios Nacionales.
8-Acuérdanse á D. .Juan Martín y Ornar las
ocho leguas lle tierra solicitculas
los lotes
N° 279 y las !"racdones de los lates 60 v 61
de la :3" Sección rlt' los ten·itorios Nacionales.
8-Acuérdan::;e á D. Alberto Fernandez las
dos leguas de tíel'!'as que solicita en el lote
34 de la 3• Sección de los territorios Nacionales.
8-Acuérdanse á D. Federico L. Humphreys
las veinte leguas de tierra que solieita en los
lotes 1414, 1413, 1415, 14i:i7, y 1458 rle los territorios Nacionales.

en

Diciembre

9-Acuérdase á D. Manual Naveim el sobrante ele 2625 hectáreas que solicita y que
quedan. en los lotes 50, 53, 41 y 5<1 de la 2a
Sección de los territorios Nacionales.
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MINISTERIO DE JUSTICIA} C. É I~ PÚBLICA
RESOLUCIONES

GENERALES

JUSTICIA Y CULTO

30~Se subvenciona con :J.;' 300 mensuales las
Misiones á los Indios en la Provincia de Buenos Aires, imputándose esta suma al inciso 7°
ítem '2°, art. i"J0 del Presupuesto.

Setiembre
Enero.

7-Se nsigna un<t subvención de :!;' 500 por
umt sula vez para ay u. btr á. lits reparaciones
que se hacen en el eüiticio dei Conn1~~o ~le San
Lorenzo, en la pronucm de Santa !•e, unput<indose al inciso U" item 1" del Presupuesto
tlel corriente año.
7-Se asigna una subvención de :J.;' 300 po1·
mm sola vez, al Colegio de ht lnmaculatla Concepción en ht Provincia de Santa Fé, imputándose al inciso 17 itcm ¡o del Presupuesto
del corriente año.
:30-De acuerdo con el inciso 7" item 'J" del
Presupuesto, se conceden las sig·uientes subvenciones mensuales; á la SocieJarl de Beueiieencia ,1e Córdolnt, á. la del Rosario, á hL ele
Tucuman, á la del ParanCt y <t lct de Santa Fé
S rts .."20 á cada u na; á la de ),!isericordilt (Bueúos Aires) y a la de Damas de Caridad (Buenos Aires) $f'ts. :"JO á cada una; á la Je Beneficencia de San Lorenzo :¡;fts. 1'1, y ~L la escuela Dominical de (Buenos Aires) ,$ -10, abonando::;e todas desde el primero ele! corriente mes.
Marzo

8-Se acuerda una, subvención de :iif". :~00
por una sola vez al Templo del Com·eúto de
Santo Domingo en Tueuman, imputándose al
inciso ¡.;o ítem 1° del Presupuesto General.
.:\layo

l;"J-Se res u el Ye subveneiormr á la "Socii:datl
de Miserieordia", aeorcláihlole .'j;' :2G mensuales
impntá.ndose este gasto al art. .:? 0 • inciso lfl
del Presupuesto vigente.
.Junio

Hl-Se acept<t la propuesta de la imprenta
de "La República" P<tra hacer la memoria del
Ministerio tle .Justicia Culto é Instrucción Públicn.

INSTRUCCION PÚBLICA
Enero

7-Se subveucioua ~L ht Escuela de pintur·a
y rlibujo y á la Academia de Bellas Artes,
estableeiilas en Buenos Aires.
D-ile conformidad con lo dispuesto en el
inciso 1G ítem 8" del Presupuesto, se establece una Escuela primaria de ambos sexos
en la Colonia "Caroya" (Córdoba) con el per.,.
sonal y asignaciones siguientes; un preceptor
con el sueldo mensual de $!'. 60. una preceptot'<t con id id id 40 $f. Para libros y
útiles $f. 23 mensuales; y Sf. 20 mensuales
para ale¡ uiler Lle casa, imputándose los gastos que demande la instalación al inciso 15,
i te m ;~o del Presupuesto.
10-Se confiere el titulo de Maeswá Normal á las siguientes ex-alumnas df\ la Escuela Normal tle Maestras del Uruguay, Maria.
Bardi, Hortensia !Jucco, Pett'ona Eyle, Amelía
Gallardo, Laum Lantelme,Rosa Risso y Nie4
ves !:totlriguez.
10-Sf' resuelve que los sueldos de los em.:
pleados y profesores que pertenecían al Co-,
legio Nacional de .Jujuy. en el año <lllterior,
se liquiden y abonen hasta el 31 ele Diciem..:
bre del mismo año, segun las planillas; los:
sueldos ele los empleados y profesores recied
nombn>dos, se abom1l'án desde el día en que
se abran las clases imputándose la cantidad
ele sf. 7o?,, en que excede lo votado para
sueldos de este Colegio, al inciso 14, item 2'c
del Presnpuesto.

1°-Se resuelve mandar· traducir las Rulas
que instituyen Obispo ele Córdoba á Fray MaMarzo
merto Esquiú.
8-Se manda poner á me(lia asta, la bandera
Naeional por el fctllecimiento del Senador por
18- Se eonceden Lecas <'t ntrias jóvenes,
la Proviucht de Catamarca. Don Samuel ,\lo- de la Escuela Normal de Maestras de Ins~
!ina.
,
trucc10n Primaria, en el Rosario .
•Julio

.Jnlio

8-Se <'un cede becas en la Escuela Normal df
29-Se subvenciona con $' lOO mensuales la
obra del Templo de la Colonia "Sampacho" Mugeres en el Rosario, ft las,Stas. Agela Guas·
imputándose e;;ta suma al inciso 7°, ítem 1o tavino, Manuela Ugarte y Eloisa Castellanos
81-Se aprueba et nombramiento del Dr. D
del Presupuesto.

IÜ:tWiT!{O
Osear Doerin~·, par" PJ'csidente <Ü~ l<t
mi<t \'aeional <k Cirndas Clt Cr',rdr.h<t.

:XAC!O:"L\L

-18í:\0

A~~tde-:

mn! it v:u·ios ex-alumnos de In. escuela ~OPm:ll dPl l\u·an:.t ,. <le Tneull1ill.
11-i --~t· i:t>IItiCI'E·· el Ur.ulu dr' Jfrws/;•o Srn·;na/
! ú va¡·iu' ex-alum:tcH de la K.;c·nell :\unnal
1an~~a ~tl Colegio ~ncicnMl tle San Lnb.,
f

.\.g;o~to
tu-Se re~udve ~u~cribit·~e ¡1 T 1 ejemplare~
de i~ olmt ."Enciclupe.rli<t de E;l.uc~teic\n" al : :-:.-:::-·e cr:n~:ere el Utu:o de. :;~aes! 1.'u "\Y¡:;wl[
preCIO Lle :ji ij C:<t:l<t Sl'l'lt' <k ('L\<Ul'll entl'egas, ,¡ \ rlllO~ .ex dlum:w~ ,[e l.t L~cucLt :\otmu.l

imp.utándo~e

este g;_tsto al. i.I·ll_·.:.bt.i 17. iu•rli l" '.lell a.n.ex.:¡ 1:~l1
1

Presupue~to de estA~ lJepartamento.

1
C•;le·¡.,.··¡~
ri;.\ ~·.U
11 ... :-:.:w.:u.'_·~.·~l.
1
1 'l'WI~te::..·

Y Lle

;\~' :·'l .'\': ;I·t~. cx~' ,llll!l.n~.s d~ la
1l ·- Se <tpl'nelmu las rno:l ¡Jic·:tciones propues- L~;u~-l~t, :\ .:>r m.', 1, de_ · !:te:-; ti ds. l~l ~ l u,., u;t}...

·:fa.e.,/,

.

...J . Se eunítuc el tlt.ulu el< J;oest, n "\,o,;,wf
Y<ll'liJ~ ex-alt~m m:s ~le l<t !•"se u_ da. Normal
anexa al Colegw :'l:acwnal rle Santmgo del
Noviemb1·e
Estero.
_ ,
.
.
.
..
. ,
;¿:2-Se aprueba. el eont rato para el servicio
, ,J--Se autortza a la Dtr:eciOll tle la Escuela ele conrluecic\u ele eorrespondeJ.tr·ia ele la Colonia
'.iornutl de \!ae,;tras de Cutam:u·ea pm·a con- •·Irionrlo" ;í Cañada dr Gomez.
l.rl\tar nna m:te~tra rn los E:-;t;~dos r·nidos.
·:·2-Se dispone que en el Colegio \'. del
Rosario ~e r·eciban los exámenes de los alumUiciembre
nos m<ltriculados en los tres primeros años
1'1-Se eontíere el título rle PI'Ofeso¡· iV01·- de estudios ele! ·'Colegio Colon''

tas al Re2lamCiltu de la .\e·adPmia \',l('ional
de Ciencias en Córdoba.

1 <l

MINISTERIO DE GUERRA Y MARINA

RESOLUCIONES GENEHALES
GUERHA

MARINA
Enero

2-Se resuelve aumentar la tripulación de
ht cúíonera •·Paraná" con un 3er maquinista,
seis timoneles y seb cabos de caiíon.
14-Se ffi'tncla abrir al :'<ervicio público, la 1 2-Se asigmt al Presidente ele la Junta Nalínea, telegráfica desrle Buenos Ail·u,; ú Bahía¡ cional ele Higiene $' ;)()i), al voeal de la misma
Bhwca, nombrantlose Admini~tmdor· llel Telé- .'lf ·zoo y al Sect·etario :¡;· lOU, como sueldos meagrafo Militar al Gefe de la OJicina Central, D. suales.
1:-liginio Vall(\jos é Inspector Ge11eral, al Te7-Se autoriza al Ministro Argentino en
niente Coronel D. Apolinario de Ipola.
Inglaterra pam que proceda ü. la compr·a ele
instrumentos para la OticiPa Central de Hi.Junio
drogral'ia.
8-:_Se dispone que la Escuela Naval teórico·
IG-Querl<t anexado á la maestranza de \la- práetica sea t.raslaclada. al vapor '·General
r·ina, un t;tller '\!ee<'wico (lestinado :i (1jecntar Brown", nombránüose una Comisión la que se
las repanwiones nec·e,.;aria~ en cd "rm<tme1:to f'neaJ'i"<l.l'Ú ele hacer ejeeutm· t>n t>l eXlH'e~ado
del ejel'cito, rniliz<tndo todo~ los materiales buque las ¡·rep;u·¡¡t,icnw~ q UP st>att intlispensables
existentes en la mae,.;tt·anz;¡, dr·l TigTP. nom!O-Se autoriza ú la Comandnneia General
britnclose el persona! c•tr~. r:tc·.
ele '\!arina pttm pmctiear· las obras que· sertn
iarlispeusables en el vapor ReS,'('U<trclo .
•Julio
11-Se resuelve Llisminuir· ü. diez dias la
cu;¡,reutena impuesta ;i, las pl·ocelleueia,; del
15-Se nombrn. ;i los SI'e~. ~atnrnino Un- Brasil.
zué, Federico :\. de TuleLlO y D. R:tmOJl Cano,
1::~-Se nombra una. Comisión par·a. que conpara que procedan {t la entrega de los caba- t,r·ate la entrada al llique tle San Fernando de
ballo~ qne í'ueron tomadns pa.ra (el sen·icio las cañoneras .. República'" y "Constitución"
llel E,i(•r(•ito.
querla.ndn autori;mda esta Comisión para conEnero
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tratar los individuos que han de efectmtr los hiendo practicarse el ajuste de ese personal
trabajos de reparaciones en los mismos bll r¡ u cs. desde el 1° de Enero del corTiente año.
17.-Se renuevan los pr·ivilegios de paquete
17-Se concede privilegio de paquetea! Yapara los vapores ''Cisne'' y "Guaraní" .
. por· inglés '·Paxco".
20.-Se dispone que tocios los trabajos de
Febrero
reparación y composwras de los buques de la
Escuadra, se hagan en el Taller de Marina del
7-Se resuelve aumentar á quince dias la Tigre; siendo remitidas al Parque de Artillería todas las piezas de las máquinas de los
cuarenten<i á las proce1lencias del Brasil.
12-Se concede privileg·io de paquete á los buques.
vapores alemctne,; "Paranaguá", "Rio" y ''HamAbril
burgo".
20.-Se autoriz<t al \!inisterio de lrt Guerra
:2.-Se autoriL~<1 la venta en remate público,
pam contratar sin licitación el ''Có1ligo de
del tr;msporte á ncpor "Pa,von".
Señales de la Armada".
.3.-Se concede privilegio de paquete al vapor
20.--Se resuelve elevar á cincuenta el nú"Nuremberg".
mero de becas de la Escuela Naval.
:3.-Se concede privilegio de paquete al vapor
28.-Se concede pt·ivilegio ¡]e paquete á los
vapores "Nestorian" ·'Lucerne" y "Phcenician" "Dom Pedro".
26.-Se concede privilegio de paquete al
27.-Se c<mcede privilegio de paquete á varios vapores argentinos, franceses é ingleses. vapor "Litoral".
27.-Se resuelve ref'undir en la .Junta de
Agosto
Higiene las facultades conferidas á ella y á
la Junta de Sanidad del Puerto, funcionando
4.-Se ¡]ombra la Comisión que ha de reintegrada con los miembros de ambas Comisiones determinando la misma .Tunta las atri- cibir el exámen del 8° semestre en la Escuela
N aYa!.
buciones de sus empleados subalternos.
Noviembre
:Marzo
30.-Se resuel.ve que el Ayudante 1° de l<t
1•-se resuelve dejar subsistente el personal Su b-deleimción J\la.ritima del Chubut. pase á
asignado á la corbeta "Cabo ele Hornos" de- prestar sus servicios en la Armada. ·

3H
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MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

"""""""""""""""""'. . ,.,. ,. . . . . .""""..,. . """:"'. . ., . .,___

.
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Re}Htrtición

Cargo

Público

!

Nombre del Empleado

1
_
Depart. de Ingenieros Civiles Sub-Comisario Químico de 1<~ .oticina.1
de Patentes v \h1rea.s de htbnca .. 1D1·. Pedro ~- Arata ...... .
·· Gcre de In Snl<t de lJib. y enearg. dell
at·clliYu Lle planos ................ \Auge! ,\libert.i ............ .
Ingeniero Ayudante ................. Lorenzo Ames pi!. ........ ,
·· Dibujante de 2'~. clase ........... ... 1Froancisco J. Garcia .. ... .
~·
Escribiente de Seeretaría ........... ~ Roberto GueYara ......... .
d
Dibujante <le :.y~ clase ...... ........ Cürlos ~rassini ........... .
"' id id id ............................ Pablo Graneo neJo ......... .
Colonia ''Avellaneda" ...... Ayudante .......................... ~emesio Ramos .....•....
Ministerio ............... Oticial Auxiliar de SecretarÍ<L. ...... Isidro Quirog<t ........... .
Colonia Formos<t ......... Comisario ...... _................. IOctasio Fonuum .......... .
1

Coneos y Telégrafos ...... Adm. deConeoscn S. Cül'!os. (S. Fé). D' \largarita Peron ....... .
Colonia •·Resistencia" ..... In¡;e_n,iem...... . ................. ¡.Jua.n Col_!. ............... ·.
''
.\[e,.l!co ........................... .lose Lun<t. .............. ,
Cuntador ........................ Pablo Onomtclli ........ ..
~~
~;Avellaneda,,.....
Agritnensor ........... .... ~ . . . . Cárlo~ Peralo ...... ..... .
"
Ivlé(lico . ..... ~ ................ ~ ..... 1 Dl'. _\. La u :son . .......... ,
"
Cont<dlor ..................... _....1:\ntlr•;~ Saldeña ........... .
Formosa . . .
Irl
........................... ~alnvlor Arenas .......... .
........... .\1éclicu ........ : ....................
1\foyano ............. .
"
"
•' Alvear ............. Cont<ttlor ......................... .Tor1.re Kreutznmm ......... .
·' Villa Libertar! ...... :VIédico ........................... M. Costa l-Tallmo ........ ..
Sampacho .......... Contador............. . .......... Pablo Lucero.... . . . . ..
.. .. .. .. \'Iédico ............................... Lni~ Scialli ............... .
·" Caroya. . . . . . . . . . . .
Id
........................... N. Leonarcli ............ .
Correos y Telégrafos ...... Telegrafista 1le 8a en Fellerctción ... 11"nlvador Bacig·alupi .... .
"
..
lrl ¡,¡ en el t:runwy ............... ¡Pe1ll'o Hnrbosa .... .
Ferro-Carril Andino ....... Gefe de la E>tac. 1le Vil la \lercelles.: Lnis Be! locq..... . ...... .
Correos y Telégra.t'os..... Arlm. de Correos en Campana ..... !?vlárcos CamponoYo ...... .
"
"
Id i,l rlel Salto (Buenos Aires) ..... '¡Antonio Pombo .......... .
"
"
lll id San .h1st.o
(i1l)...... . . Fabio Carbht ............. .
"
I1l dP!aEstafetaS . .\lmtin(Santa Fé).1De~iclerio Acastelli. ..... .
"
Id
Cm·r~os en la Colonia Chnbut.I.Torg·e. Zem_b?rain ......... .
4
Id Id en Pila ...................... PoneiailO tirigera .. ~ ..... .
'

1
·¡A.

:te

~'

"
"
"

EncarQ'. de Estar. Colonia Podriguez.

·

(Córdobn.) ...................... ¡Emlosio T.. Ro~lri!mez ..... .
Irl !d ~<~ladillo .(irl) .................. Tt~a~: ..lose 5;órdoba ....... .
¡,¡ ll ClllZ ,\]t,,l, (111) ....•........... ¡\l,tllr1!10 so~,l...
. ...... .
Auxiliar de la Otieina de Bella Vbta.¡Perlro Carbone .......... .

,,
"
"

Aclm. de Correos en Río Seco ....... IT~xeqniel Moutenegro ..... .
lrl i1l rlr, la Crm. (f'orrientes) ...... IPahlo Salecr ............ .
Id ir! Tnpa,lqu(•.n (''lue··os Aires) .... ·1 'o~é Do"'rli .............. .
I1l i1l Colonia .\!al A hr·ig,J .......... Santingo Coleman ....... .
"
..... ,Telegrafista en el HarnAlcro .......... ¡'N. Berenguer ............. ,
"R
. t eneJa
. " ..... ·¡·Ayudante
'
· es¡s
......................... ¡Ramon Guevara .......... .
Correos y Telégrafos ...... Escribiente de Correos en Chaseomús,Ramen!!'O Brenone ...... .
"
...... 1Adm. de id .Jujuy .................. lVict.or Gomez ............. .
...... Id !1l Tinogasta ...... ,. . . . . . . . . . . . !Domingo Villafañe ....... .
.. .. . jld 111 Gua.nrlacol. . . . . . . . .......... 1Manuel Dorato ........... .
::
...... ,EscribienteSUJ?ernu'rio ,\~lm. Ce~tral¡Mar_tin Z~ballos ........... .
Id
td
](l
td
Dav1d Pena ............... .
"
"
......
Id
id
irl
id 1Cárlos M. Reyna .
"
·'
...... ¡Arlm. de C. en la Estac. Villanueva\
"
'
(F. C. S.) ...................... ,Tomas Foley . . . . . . . . .. .
·' . ,· ..... Es_crih. rle j¡¡, Adm. Central rle Correos.¡'Bm:tolomé Poclestá .. : .... .
Colonia ·'Santa Cruz ...... 1 A~udnnü· ......................... .Jacmto Peralta l\Iartmez ..

"
"
"
"
Colonia

1

· .. · .. .

1

1

REGISTRO

NA.CIOifA.I,~J.lleU

DEL INTERIOR
DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del necreto

Enero

Causa del nombt·amiento y &bservaciones generales

1"

·'
~~

..

..
..'"'
"

-~1

Con el sueldo mensual de $' 40
"
"
"
.. 40
Por hallarse vacante
renuncia de L. Amespil
Pasa á esta Colonia por no proveerse el· puesto provisorio en la Colonia Avellaned<t para la que fué nombrado

.~

o

.,

<.)

~'

~'

~¡

..

..

~~

,,

.,
,,

..
~'

~'

~'

~'

..

5,,

.."

"~'

..

"'
~'
..

"
"
"
"

28
29

renuncia de .José .Jáureguy
'' vacante de S. Bacigalupi
" hallarse vaeante
" renuncia de .luan B. Pintos
" fallecimiento de L. Avilés
'' creación de Presupuesto
!con el sueldo mensual de $fs. k imputü.udose al inciso 4 part. G del Presu'sto
Sin goce de sueldo
Por renuncia de A. Clerson

30,,

Creado por Ley del Presupuesto

",,
,,

"
"

Febrero 18

"

~.!

..

..
"
"
Marzo
"
"
,,"
"
"
"
"

"

25

26
27

"

28
11

lS>

"
"
"
"
30
18

31

~-

H

h

,;

Autorizando a la Dirección Gral. para trasladar á este empleado al Paraná
mientras sus servicios sean mas necesarios en ella que en la citada de B. Vista
Por fallecimiento del anterior
~'

"

"'

" renuncüt de F. Piatti
..
Gaspar Canfmaun
, "
1
"
..
.J. P. Saenz
En reemplazo de C. Fernandez
Por renuncia de .T. P. Echcvarria
U. Ortega
"
"
1 ·'
"
del anterior

'~e $ ,10
l e~,·.,, n el s~e._ ,lclo mensual
"
" 40
,,

"

" 40

Por renuncia ele C. Freyer
" no haber aceptado K Cabanil!Rs
Con el sueldo mensual de fF 40
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NOMBRAMIENTOS; RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Públieo

Nombre del Empleado

hrim.

:orreos y Telé:.rrafos ....
de Correos Maypú m. Aire~) .. \.Itllian ;\'anriqne ....... ..
lcpartamento de In,.:enJeros.t::;eniJ,eJJie ................... : . ... Antouw Rus1gnol. ..•......
;oneos y Telegrafos ..... jSlliJermimerario ele J¡, Cunt.adoria en
, la L!tret·e¡un lii'<ll. t.le correo::; ..... Rarnon ~L Leí te .......... .
tobernación ele! Chaco .... ¡oficial de Policict ..................Juan .col l.._. ....•.........
;orreos y Telegrafos .... ·¡Adrn. de Correos de la Ensenada .....loaqum Za1bPl .......... ..
¡olonia "A ,-ellaned<L" ..... Com i:,ario .......................... Fernn ndo A. Pearson .... .
;orreos .r Telé,grafos ...... ·IAdm. de Correos en Cármen de Patag. Antonio Real ............ .
)epartamento ne Ingeiueros' Agrimensor.... . . . . ................ Angel Machado ........... .
·
..
Ayudante de Arquitecto ........... Bernardo Pietranera ...... .
:orreos y Telégrafos ...... Jefe de la Oficina de Certificados .. Luis Amaps.... . . . . . . . .. .
\'
"
Oficial 1°
id
id Expedición .... Cürlos Sosa ............... .
~•
Auxiliar id id, ..... ................ Narciso lviallea .... .
Id de Correos en Mercedes ......... N<trciso Martinez ........ .
Adm. id de la Colon iR Resistencia... Francisco P . .Jerlizzi. ... .
.José M. Maneiro ......... .
'erro-Carril Andino... . .. Cap.1taz de Cuadrilla.....
lorreos
y Telégrafos ..... . Auxiliar de Correos en Gualcguay .. Enrique Gianello . . . . . . . .
,,
Adm. de id Ranchos ................ FranciSC'O koca .......... .
Es•Tibiente id id .Jujuy ............. Martín Barsena .......... ..
Die_,.o .J. Arana ... .
!inisterio del Interior .... Oficial ! 0 . . • . . . . • . . • . . ..
bmisaria de Inmigración .. Id de la \íesa de Tierras y Colonias. Paplo Stampa............. .
..
Mayordomo del A~ilo .............. Alejandro Casina ......... .
orreos y Telt'grafos... . . In~peetor General de Telégrafos .... Olegario V. Ugarte ....... .
tiefe rle id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emilio Mory ............. .
,,
0
'
Gefe id id ........................ Rafael Gimenez .......... .
"
Telegrafista de 1° .................. Pedro Cardassy .......... .
Id id .............................. Julio Enciso ............. ..
Oficial 1° deJa Inspección General.. Eduardo Lo pez Torres .... .
epto. de Agricultura ..... Escribiente ......................... Santiago Lopez ........... .
~,~;
"'
Horticultor .... ..............
Fernando Mauduit.
:>rreos y Telégrafos . . . . Escrib. de la Insp. Gral de Telégrafos Cárlos Chenaut.......... .
"
Telegrafi~ta de 1a. en la Central . . , . Justiniano Lascan o .... ... .
Id 2• id id ......................... Medardo Dimporsano .... .
''
"
Id 3a id id . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . Víctor French ........... ..
''
''
Id id id id ....................... Floro Blanco ............ ..
"
"
Id id en San Pedro ................ Natalia L. de Salas ...... ..
"
"
Id 2a id San Nicolás ............ .'... Hector Rojas... .. ....... .
"
"
Id 3a id id .......................... Antonio N u ñez .......... ..
"
"
Guarda hilos en Relgrano .......... .losé Furt ................ .
"
"
OficiaJ
de Correo8 en el Uruguay. Sixto Sancher, .......... .
1mis. Gral. de InmigracióJ! Gefe de la Oficina de Tieras y Colonias Teodoro Mora .....•.......
"
"
Oficial ] 0 id id .................... Luis Goyena ............ ..
otel de Inmigr:mtes ..... r:;erent.e...
. ................ '1-f. Mañay ................ .
n·reos y Telégrafos ...... A'lm. de Correos en Olavnrría ..... Carlos Benitez ........... ..
ltdsterio del Interior ..... F,:ocribiente ......................... Tosé M. Lnsrano .......... .
''
a
I(l
.
Pedro ~emeri:t .......
"
"
Icl
........................ .To:;é Lnis Tagle .......... .
"
"
Id
........................ Pelin Santillan ........... .
"
"
Irl
...................... Rómulo Sarmiento ...... ..
~partamento de Ingenieros 1'esorero .......................... "ergio Garcia T'riburu .... .
Hni~aria de lnmi<rración .. Esc•·ibiente ........................ Amadeo Pontnri ......... .
>Jonia ''Formo,;a"........
Id
.......................... Adrian Gallegos .......... .
lpartamento de In_ge.nieros ~ecretario..... . . . . . . . . . ......... Camilo Pardo..... . ...... .
::
"
Inveniero Ayudante ................. Cárlos de la Barra ....... .
"'
Agrimensor ...............
Agustin Rodríguez ....... .
~rro-Carril N3,cional Norte "rcretario de la Gerer>cia ........... Enrique Pizarro: ........ .
lrreos Y Telégrafos..... Contador de Correos en Con<:'ord ia .. Pedro Denegrí ............ .
"
"
Arlm. rle Correos en Cheper, (Rioja). Domingo Godoy ......... ..
"
"
lrl id 9 de .Tulio ................... Pritahlo Palacios ......... .
t<
"
Telegrafista de P en Paraná ........ Romualdo Ariosa ......... .
"
"
Id
.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. • Ana Gimener, ............ ..
u
"
Adm. de Correos en Olavarria ...... Ignacio Zubillaga ...•.....

.

o o ••
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o ••

o . . ..

o

zo

o ••••

•• o •• o o . . . . . .
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS (Continuación)

" -:'" ~"'~" ·-""F"'~"':"":"';"'e""t""o~\""""""'"""'"""'--""-"""'~-=""a"'t-IS-a del nombramiento y
Abril
.,

lo

observaciones generales

!Por renuncia de M..J. Lupo
B. Williams

1 ''

ICon el sueldo mensual de $ 40
',.,
u
~~
.. ~ 80
P~r renuncia de F. Urcegui
N. Igm·zúbal
1 ·'
IlO encontrarse alli el nombrado anteriormente
hallarse vacante
renuncia de C. Altgelt
En reemplazo de V. Alegre
1 ·'
L. Aman~
1 ·'
c. Sosa
1
renunccia (le A. Cuenca antigüedad de 15 del corriente
hallarse vacante
j ·•
no haber aceptado E. Behn
.. renuncia de :VI. Rettor
E. Villafañe
, "
1 "
hallarse vacante
1

3
;_¡
~)

l •-'')
;J;)

.
Mayo

·'
~'

.Junio
Julio

..
:.lG

:.¡o
18
19
:.l2
!7
30

1

•·

1

·'

.l ·'

3

Se le I epone en su puesto

"

6

.

Por hallarse vacante segun Decreto de lO de Junio
,,
En reemplazo de O. V. Ugarte
E. Mory
"
"
1::r
1

,,

.,

•'

~-

~'

·'

•·

lut~!arse vac.~nte se~un

14

"

1 ::

"

::

:ZO

..

"
\

,.
"
"

"

"
"
"

21

"

31

"

,,

En reemplazo .T. M. Lacroze
Por hallarse vacante

"

"

"

22

"
"

Agosto

3

"

"

"

"

Se le repone con antigüedad de H del corriente
Por renuncia del anteriOI'
En reemplazo ele E. O. Basualdo
''
C. Aldao
l "
1 "
"
D J. Arana
S. G. Uriburu
/ "
"
l. Sarmiento
hall~rse vacante
1

''

..

1::r

: B;n reemplazo de C. Pardo
,;

"

"
"
"

1

6
10

"

''

!Por renuncia ele J. Barquet
i
1 "

1"

"
del anterior
hallarse vacante

11

"
"

En reempl:lzo lle R. Ariosa
· · Por no haber aceptado C. Benitez

l

1

-

u lo

NOMBRAl'vUENTOS, RENUNCIAS,

r

He partición

Cargo Público

Correos y Telégrafos ...... ¡Ofi. Aux. de Sec'taría en la D. Gral.I.Juan .José Carbía ....... ..
4
'
u
. . • • • Atlm. de Correo:::; en Tres Arroyos .. ¡LuiB Altla.z ............. . .
H
~.
• • • • • • Id id
Tor(tillo ...................... ¡.Julio Ferr¿tn
........ .
"
"
..... \Aux. de la O. de Cert. de la Central¡ Fernando Viera Belen .... .
"
...... 'IAdm. tleCo'os en la Cc!nia "Resis'eia". Franc~~eo Onomt~elli ..... .
"
. . . . . Secretar1o General de Correos .. ..... Agustln B. Sa.rn11ento .... .
"
...... Adm. de Correos en Lincoln ........ 1 Hipólito Berenzetti ...... .
"
...... ¡ld id San Fermtndo .............. ¡Benito Lozala ........... ..
·'
..... Escribiente ¡o de Correos ......... ·¡Tomas Veiga ............. .
"
..
.. .... Id !d !d ............................ Adolfo ~así ro ............ ..
"
"
...... Id 1d Hl. . . . . . ..................... O. Zorrigueta ............ .
"
..
. .... Id !el !el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~~·dro Bezzíneco .......... .
"
"
...... Id 1d 1d ........................... NICanor Doldan .......... .
Departamento de Ingenieros Inspector de Obras Hidráulicas ...... i Ing-. Valentin Balbin ..... .
"
,.·
l ng·emero
.
l ·-·
')'l
. ........... .
te
e1ase ...............•. e l)as t'Jan T ess1.
"
'·
!Ayudante ........................... IN. Heynemann ........... .
"
..
¡'Dibujante de P clase ............... Bienve. nido Jalabert ....... .
Id
2a id ..........•.... Roberto Guevara ......... .
•·
"
Escribiente ......................... Adolfo Roque ........... ..
"
'·
Cajista .............................. 1,Ramon Blanco .......... .
Corre?s y Telégmf?s ...... A~lm. de Correos _en Concordia ..... Lac~isla?. Roc!ríguez ....... .
Depar mento de Agricultura Director en propietlad .............JuliO V1ctonca ......... .
Casa ele Gobierno y Dirección Encarg. de los relojes y aparatos tede Correos y Telégrafos ·1 legráfieos...... . . . . . . . . . . . . . .... ·J Luis de Perle ............ .
Correos y Telégrafos .. ·.... Auxiliar ele Nrensagerias ............ Antonio Fragueiro ....... .
Colo'as "Ocampo" y "Toscas" A_d-honol'em, Comisario para las dos!
Colonias .......................... Daniel L. Maldonado ..... .
Correos y Telégrafos ...... Adm. de Correos ell el Tigre ....... l\fanuel A. Bricl ........... .
u
"
...••. Id id en Lobos.. . . . . . . . . . . ........ .Tulio Figueroa ........... .
"
"
...... Aux. de la O. de listas en la Central. Manuel D. Perez ......... .
"
"
. . . . . Empleado ......................... Roberto BischoJr. ......... .
Comis. Gral. de Inmigración Oti. 1" de la Ofi. de T. y Colonias .. Nicolás Matienzo ... '"''"
Correos y Telégrafos..... Escrib. encarg. de la Mes« de Entrad . .José T. Semeria ........... .
"
"
...... Id ele la 3a división de la D. Gral.. Augusto Belmonte ........ .
"
''
...... Auxiliar id id id .................. Narciso .J. Mallea, ......... .
Colonia Chubut ............ Comisario ......................... Luis .Jones .............. .
Presidencia de la República Secretario privado del Presidente .. Dr. 1\'!anuel Marcos Zorrilla
"
·'
Oficial de la' Secretaria. .·. . . ..... Miguel Romero .......... .
Com. de Inmig. Córdoba .. Presidente ...........................Juan Ocampo ........... .
"
" .
"
Escribiente .......................... 1Vicente. Peña.. . ......... .
Co~reos Y Teleg,fafos ...... Adm. de Co!_;eos :fol Pila............. ¡Flor~~tmo Per_ez ........ ..
. . .. .. Insp. de la ;y Seccwn de Telegrafos.!OctaviO A. Sosa.......... .
Ferro-Carril Central Norte Gerente . . . .. . . . . . . . . . . . . ...... !Ingeniero Yrati:u; Sanchez ..
"
Andino ........ Admini:"trndor .................... ¡ " Guillermo Villanueva
a
Centra.l Norte ..Tefe de la. Estación "Frias" ...... ... ¡~antiago Figueroa .... .... .
Colonia Santa ?ruz ........ Ayudante .......................... j.Taeint? Peralta Martinez ..
Correos y Telezrafos ...... Adm. de Correos en Rauch ........ !AntoniO Rocca ........... .
Ofi. de Pat. y M. de Fábr~ca Sub-Comisario Químico ............. 1 ~r. _Pedro~· Arata ........ .
Ofi. Central de T. y Colomas .Jefe ............................... Ennqne VICtoriCa ........ .
Colonia Resist~ncia ...... 1comisario .... :....... . ........... jsarg. Mayor Vmltura Yanzi
Correos y Telegraíos ...... 1,2° .Jefe de Telegrafos RosariO ....... ¡Segundo Goros1to ... .
"
''
..... !Telegrafista ele P
id
...... ¡Francisco Ahumada ....... .
"
''
...... ¡Encarg. de clesp<tcho
id
...... ·¡'Augusto Palma .......... .
"
'·
..... ·¡Telegrafista de 2"'
1d
. . . . . . .Juan Premoles .......... .
"
...... Id Supernumerario
~d
.....•. \I.J. Rofto ................. .
"
"
...... ¡Id de 3a
1d
.. . ..
G~ta~b.erto Berna!. ....... ..
"
''
...... Id
1~ en Córdoba ................ H1pohto Lascano ......... .
"
"
...... Id
2.
id ................ ·José G. Delrrado ......... .
"
"
..... ld
id
id ............... 1Clodomiro Rodríguez .... ..
"
"
...... Id
3"
id ................ ¡.Tosué Rharples .......... .
~'
...... ¡.Jefe de la Oficina en Santiago ..... ¡.Tulio Ruiz ............. ~ ..... ~
Telegrafista de 3"' en Villa Maria ... ·1 Marcial Cuello ........... .
1

·¡

1"

..

"

1

1

1

1

" ..... ·j

./fj{L'::'
lnESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación}
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..........,..,,..,...~.,..,.,.,~E
.
--- --~·

t~iif

li'

Fecha
1
Cansa llel nombramiento y observaciones generales
~;¡;¡ del Decreto j
v:¡¿ -----~---------------------

!En reemplazo de .J. Belin

¡

1"
"
C. Moano
!Por no haber aceptado L. San Martín

! " hallarse vacante
¡Con antigüedad de 19 del corriente
i Por renuncia de .T. Onetto
!

Se le repone
Por hallarse vacante
)

"

~'

H

i '' ascenso de S. Tessi
Con antigüedad del 1° de Agosto ppdo.
/

"
el sueldo mensual de $' 40
"
"
"
" 40
Por hallarse vacante
Que lo era interino desde 3 de Marzo de 18f(i

1

¡

Con el sueldo mensual de $50
. "
"
"
" 40 imputándose al in c. 4o ítem 34 del Presupuesto

!

En reemplazo de .r. Busó
Por hallarse vacante
En reemplazo de M. D. Perez
Por hallarse vacante
" renuncia de E. Martinez
u
hallarse vacante
" ascenso de A. Belmonte
" hallarse vacante
·' renuncia de E. Ferreyra
En reemplazo de R. de la Torre
Con antigüedad de 6 del corriente
Por hallarse vacante
" renuncia de D. E. Dumesnil
" haber pasado M. Sanchez al Central Norte
" hallarse vacante

"

"

"

Con el sueldo mensual de $' 200
sobresueldo

15 y <tl Gefe $';¿o

,;

1:)()

ilsu

REGISTa'o

NAClONAL-18!0

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,

·j'

1

Correos Y Telégrafos ...... ;Telegr:ll1sta de 3' .................. Ma.nurl Villamétl. ........ .
. . . . . ¡.Tel'e rl¡; Olicina San \'icol:is .......... H. Rojas ................ .
. . . . . 'Te.l•''!.TRfista de P H id ......... Federico Echavarría ...... .
iAdm. de Con·eo-; Colonia '·PíJar'' .... Pedro PfeiJfer ...... .
. . . . . . 'Id id id Nuevo Torino .............. Cr•istóbal Lorcuzane ...... .
!f,¡ ¡,¡ ir! "Felíeia".......
. ........ Enrir1ue ~enn ............ .
. . . . . . ,ld id id "Riq.da,·ia." ................ Pomín¡.to Pianetti ......... .
Departamento de Ingeni<~ros• Viee-Dire(:tor·. . . . . . . .............. In¡c·. Cristóbal Gi:lgnoni ... .
..
·Inspeetor General de Feno-Carríles.IErluardo Castillo ......... .
Ingeniero ele la, ;¿a Sección ......... Alberto Schneidewint! ..... .
'l<l de ;¿a <:Jase ..................... .Juan Pelleschi ........... .
¡rnsp. Técnico del F. C. C. Argentino. Enr.Í<p~c Toledo .......... .
¡Ayudante ........................... .Jose I•rogone ............. .
Correos y Telégmt'os ....•. Teleg. de Qa en el R. de la Frontera. Salomon Corrales ........ .
··
..... '.Iensagero
u!
id
Pedro Rodríguez ........ .
. .. .. Guarda hilos......... .. .. . . .. .. . . Ramon Gomez ............ .
Ferro-Carril Central \'orte Director............... . . . . . . . . . Dr. Cleto de la Peña ..... .
Corr:"~S Y Telégr·afos ..... SrcrPtario de la Dirección. . . . . . . . Diego .J. Arana ........... .
ComJSJón de Inmg. Córdol;a F>wribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martín Ferreyra .......... .
"
"
Mayordomo del Asilo. . . . . . . . . . . . . Ramon Martinez ......... .
Ministerio del Interior .... Oflrinl 1° ........................... Eduardo F. Justo ......... .
~'
h~ 2° habilitado de pagos. . ...... Daniel Aubone ........... .
Auxiliar de f:eeretaría ........... .losé N. Matíenzo ......... .
Correos y Telégrafos
E,.carz. de la O. de Cor. "Centro Sud". Pedro Niíio .............. .
.,
Estafetero distribuidor .............. Severo Ríos ............. .
Ferro-Carril Central Norte Interventor de Estaciones .......... Augusto Ortiz ............ .
"
Auxiliar de movimiento ............. 11oisés Achával ........... .
Tenedor de Libros .................. .Julio de S. Vieira ........ .
Almacenero ........................ Cármen Ferreira ......... .
Capataz....... . .. . . .............. Benito Diaz ........ .
.Jefe de la Estación .Jesús Maria ..... Federico Martinez ........ .
Id id General Paz................. Simon Luengo ..... .
Id de Tratlco ....................... F. Villanueva ............ .
Auxiliar 3° de la Gerencia .......... Dionisia S. Centeno ...... .
"
Id de la Oficina de Ingenieros ...... Gregorío S. Ortíz ......... .
,,
Gefe de la Estación Córdoba: ........ Bautista Pazo ............ .
Id id Recreo ....................... Teodosio Pizarro ......... .
"
,,
" Ayudante Dibujador Supernumerario Aurelio Revol. ..........•.
id
Miguel E. Funes ......... .
"
" Auxiliar
Tri
id
Gerónimo Almiron ...... .
"
Wenceslao Roldan ........ .
Id
id
"
Ir! I o Dibujante..... . . . . . . .
.Jnlian Boneo ............. :
"
,,
Irl 2° Apuntn.rlor ................ Generoso Galindez ...... .
Irl de Estndística Supernumerario Diego Chnpeaurouge ...... .
Fad.or rle rargas .................. Eurloro Pizarro... . ..... .
Id rle El1comienrlns ............. Lorenzo· Piujolá ......•....
"
"
Encnrg. de la leña y T. de Libros .. Cesáreo OrdoñAz ........ .
. .................... Jacinto del Viso ......... .
" Tesorero....
·'
·' Aux. C:upPrnn'ra.rio rle \ontarlnría .. Gerónimo Elena .......... .
"
" Irl rle Intervención Supernumerario . .Tosé P. Esquive! ...... .
'·
JPfe de la Estación Quilmes ....... Tomas .Jeoman ........... .
,,
Capataz de ear!!as ................. ¡.Julio Vira.soro ........... .
ir! de descargas .. . . .. .. .. . .. .... ¡Manuel Zavalia ........... .
"
Conductor de P clase .............. ¡.Juan Cortes ............. .
" Id de 2~ id ........................ ¡relestino Castellanos ..... .
de l~t E"tación Tucumán ...... INino Urbani ............. .
"
" Jefr
id. "Frias" ....................... iSantiago Figueroa ........ ;
"
" Id
Inspector de Trá:flco y M•>Vimiento .. iEmiliano Pósse ........•...
"
Guarda Cambios .................... !Estanislao Pacheco ...... .
,,
Irl iri. . . . . . . . . . . . . . . . ............ Felipe Fernandez..... . .. .
Correo~ y Telégrafos..... Encnrga.rlo de la F.stafeta á, hor•lo rJe!
los vapores paquetes del Gruguay¡Ma.riano Ga.ete ......•......
\~

((
((

J

STITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
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e~
0~-----

Por· hallarse vacante
ascenso

17

"

renuncia de D. Belisario Soage
hallarse vacante
no haber aceptado N. Peña
ascenso de M. Ferreyra
ascenso
de E. F ..Justo
D. Aubone
renuncia de L. F. Argeri(~J¡
a.scenso de P. Nuñez

19

..
:30

,..j,

••

~·

,,

"
"

"
"

ü

"

"

"

"

"

"

D'bre

Con

el sueldo asignado á los demás empleados de la mis1m< categoría
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición ..... . . /

Cargo

··¡·· Nombre del

Público

Empleado

1

Correos y Telégrafos ...... \Encargado de la Estafeta á bordo del
v~tpore~ paquetes del L'ruguay .....! Doming:o D.~lgado ........ ..
. . . . Id Hl 1d 1J...... . . . . . .......... 1Des1deno Silva .......... .
id ill id ......................... ,Domingo Barceló ......... .
. . . . . . I~l Ll~ la Sucursal Centro-Oeste .... Benito Lascc~,no ........... .
. . . . . Est~f. para el. ~am!:l de Ayacucho ... Pedro Lopez ... ·: ......... .
··
..... Id lll la Estacwn \ !llanueva ........ ,.lose Lopez Dommguez .... .
..
. ..... Oficial Inspector ................... ¡.Justinianio Lazcano ....... .
De p. de Policía de la Capital Comisario del Puerto.... . . . . . . . . . . BaldomeJ•o Cernadas ...... .
Secretario .......................... Enrique Garcia Mérou .... .
Ofi. principal del Cuerpo de Vigilantes N. Paleti ................ .
Correos y Telégrafos ...... Adm. de Correos de Las Heras (B. A.) Pedro A. Benvenuto ...... .
Dep. <le Po licia de la Capital Oficial Auxiliar de Policía .......... Pedro N. Quevedo ........ .
"
''
·'
Escribiente ......................... Juan P. Sustait<t ........ ..
Correos y Telégrafos .......Jefe üe la Ofi. de Exp. al Exterior ....Jacobo Bois ..... .' ........•.
''
''
...... Inspector de Telégrafos ............. E. Cabanillas ............. .
Dep. de Policía de la Capital Escribiente del Departamento ....... .Juan Morales ............. .
id
Benito Miranda ........... .
Id
id
Id
id
id
Fortunato Sosa ........... .
1

.

1

..... ,'lü

1

1

•'

Id ;¿n

id

id

Eduardo Brion .... ........ .

" de Ingenieros ........ Dibujante (provisorio)...... . . . . . . .
~·
Policía de la Capital Escribiente del Depttrtainento . .....
"
"
"
Id
id
id
"
"
Id
id
id
Coneos y Telégrafo!' ...... Ofi. ¡o de 1<1 Estaf. Central (Ros<trio)
Encarg. de la OfL Marítiina.

u

"
''
"

id

Pedro A. Bruscoli ........ .
Ernesto Torres· ............ .
Mariano Araoz Gazcon •....
.José A. Gorostiaga ....... .
:VIariano Paz ............. .
Balbino Sueldo .... ......

-~

"
"
"

ii.UXiliar de la Estafeta
id Gemrdo Arengo ......... .
ld id Oficina de Expedición
id Domingo :\follan ......... .
Id id id Contabilidad
id .Jacinto Roldan.... . . . •...
i.>
Id id Contad. en la D. Gral. de Correos Eduardo Saenz .... ......... .
"
"
Adm. de Correos en el Bragado .....Juan Behety..... . ....... .
De p. de Policía de la Capital Escribiente del Dep<1rtamento ....... Maxirnino Camus ......... .
Ferro-Carril Central Norte .Jefe de la Vía Perrmmente .......... Ing. Honorato Yssonribehere
"
"
"
Id de Talleres y Tracción . . . . . . . . . " Francisco Pascual e ....
Departamento de Ingenieros Inspector General de Ferro-Carriles. " Luis Valiente Noailles.
"
''
Ingeniero Gefe de la 3'' Sección. . . . . . '· .Jorge Coquet ........ .
~·

"
"
Ministerio del Interior ....
Correos y Telégrafos ......
Ferro-Carril Central Norte
Correos y Telégrafos ......

Id de 2'1 clase ............. : ........ Camilo G. Pardo ......... .

Secretario ...........................Juan A. Sarhy ........... .
Olicial Escribiente ................. .Jorge :\í. Lubary ....... .
Encargado de la Mesa de Entradas. Emilio Lopez ............. .
Gefe de Intercambio en la E: Córdoba. Eudoro Pizarra ........... .
Adm. de Correos en V. Fértil (S. J.) .Juan de la C. Ordoñez .... .

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Conclusión)
Fecha
'del Decreto

D'bre

Causa del nombramiento y observaciones generales

!con el sueldo asign<tdo de los demás emple<tclos de la misma categoría
1
1 ·'

i

:)

lO
11
l:J

14
L:J

lti

!Imputándose el sueldo al inc. 4° ítem :3" pnrt. li" 1lel art. 2" del Presupuesto
1Pur renuncia de T. López
¡En reemvlazo de M. A. Rodríguez
:Po¡· nueva creación Y con el sueldo asig·nado <l los Comisarios de Sección
iCon el snel1lo mensU<tl de $' FíO imput;l¡)¡luse al acnerrlo de D del corriente
Por renuncia de .lose Quiroga
¡En reemplazo de .Julio Perez
'Por no haber aceptado Federico R. e; m·tlo
1
renuncia de M. Paz
! ··
E. Tassart
; ·· ascenso de .J. Bois
JB~n reemplazo de Mezquita
: ·•
.J. Godoy
!Por renuncia de E. C.arn1orm
u reemplazo de "\. Cienf'uegos.
!Con el sueldo mensual de :¡; 80 imput<tndose á ley de 10 de Ocubre de 187H
Por reuuncia de P. C. Pere~Ta
~~
no haberse pl'esentado José E. l\Ia.lli
B. E. Bond
1Con antigüeilad de 8 de .Junio del corriente año
¡ ~~
1

:E
1

;¿U

..

~32

!
1

~.

,.

! ..

·'

1

~;l reempl,;lzo de A:· Oteiza

Por renuncia de A. Bezerque
A. Esquive!
1 ·'
organización del personal t.écnieo
1
1

! ••
.;

"
"

"

28
31

hallarse vacante
ascenso (le L. V. Noailles
.T. Coquet
·'
C. G. Pardo
' " renuncia de J. Quiroga
/ ''
••
.T. T. Semeri~
1 "
haber si1lo sustituido por el Gefe de Iuterca.m hin
jCon antigüe1ln.d de 2·! de Noviembre pasado
i "

! ·•
\ ''
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MINISTERIO

DE

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
(;argo

Repartición

Público

1

Nombre del Empleado

Ministerio de R. Exteri,n·es[Escribiente ......................... ¡Ai.:ustin Dt•agu ............ .
··
¡Sub-~~ecretar10 .................... Adeodato <rondra ......... .
··
1Oficial 1".. . ..
.. .. .. .. . .. .. ..IAl berto Blancas ......... .
..
!.Tefe de. la .3' Sección .............. [cárlos M. Ualigniana .... .
..
lrl de Seccwn ....................... 1:\ielelwr .J. iu'a<L ........ .
..
·'
Ofici::1l .... .......................... .Tlian tiomez ............. .
,,
¡Id ................................. Fr,tncisco E. 1le la Serna ...
"'
,,
[Eseri bien te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..J ose M. Ormaechea ....... .
id ................................ Pedro G. Galigniana ...... .
"~'
"
,,
l1l.... . . . . : ....................... Manuel .Bla.ncas ........... .
"
·'
Sub-Secretario ..................... Florencw Madero ......... .
,,"
,,
id itl .............................. Dr. Roque Saenz Peña ... .
Jefe de la 3a Sección ............... Joaquín M. ~forillo ....... .
"
"
"
.Oficial .............................. Arturo Lavalle .... ·....... .
"
"
~~

l

l

MINISTERIO
NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo

Repartición

Público

Tesorería General........
Contadurü1
"
.........
''
"
........
..
"
.... ....

Nombre del Empleado

Agente y Cobrador .................. !Jorge Durao ............ .
Oficial2° ............................ .Jorge S. Cortinez ........ ..
Escribiente 1° ...................... Roberto Castellano ...... ..
Id 2°.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arturo Goyena ........... .
a
_ . . . . . . . . Oficial 2° ........... . : ............... Ignacio Belvis." .. ....... .
•·
''
......... Escribiente 1° ............ ·........ j'Antonio Martinez ........ .
.. .. .. .. . Id 2" ............................... N. ilfolina .............. .
Recf>ptoria del Chubut. ... !Guarda ............................ 'lvVenceslao Landin ........ .
Aduana de Salta ......... !Escribiente......... . . . . . . . . . . . . . .
Victoriano Moreno ........ .
Receptorías de Rentas Ajó Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1 Pedro Cruz. . . . . . . . . . .... .
"
de R. La Esquina¡ Guarda .......................... 1,.Juan .J. Alvarez .......... .
"
''
"
"
1Receptor . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ¡Domingo Alberastain.
"
;; ",.
" . Vis.ta-Contador ..................... ¡Rodol~o Oliver .......... .
~'
Ita Iba te .. Guarda ............... ............. Antonio Sanchez ....... . ~.
~·
~' Ituzaingó .. ¡Receptor ....................... .... Alejandro Costa .......... .
"
"San .Jusé .. ,Guarda ] 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felipe Fernantlez ........ .".
"
" Ituzaingó .. Id 2° .............................. Antonio Puentes ........ ..
Aduana del Rosario ........ , I(l 3° . . .......................... ¡.Tuan R. Carranza ......... .
Recep. de Rentas Formosa¡Vista-Coutador ................... !Eusebio Garcia .......... .
Aduana del Rosario ....... '.Oficial Encarg. del Archivo v del es-!
.
¡ penfliu de :"ellos etc.- .... : ........ iAngel Almeyra ......... .
Receptoria de la Paz
jVL,ta-Contador ..................... 'Ramon B. Vieyra ......... .
"
" " ...... !Escribiente ........................ ¡.Juan A. Gantero ........ .
Ad~,ana del Ros~rio ....... jGmt~d~ 3° ....................... Abr.ah<\m La torre ......... .
• .. .. •
Escr1b1ente.... . .. .. . . ....... ¡.lose F1del Paz ......... ..
1
Receptorict de Rentas de la
¡
Laguna de los Padres ... Receptor ........................... Felix Iriarte ........... ..
·:
''
E~cribiente ........................ ,.José Olivera ............. .
'·
"
"
"
Guarda .......................... ¡Victoriano Ober ......... .
"
"
"
"
Yelasquez ....... .
1 Id ................................ ·~·.Juan R.
Aduana de Gualeguay .....
S. M. Dantas ............ ..
1

¡rd .................................

H.

E X T E R l ú RE S

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
J?echa
d<>l · ()cer<>tl•

------: ·---·
Envru
.liillÍO

.fuliu

Con (;) ~lldilo nwu~tml r¡ttt• lt·
Pm· lmllat·~(' \'<lt;ut1P

l"
.¡• 1

<l~igna

l'l

!'J·r·~ti)'IIP~I"

1"

..

..
14
OdiihT'P ·!O

DE

Pot' renun1:ia de• "\deodato liond1·a
h<ilhll'SP ntcante

HACIENDA

DESTITUCIONB:S Y PERMUTAS
--~·=·,••o•·~~~·~·~~~-~-·=~·~"~~~=·'-~~~=·~-·~-·~---

¡,'('dHI

1

(1ansa del nombramient(.) y obset·vnciones g-enerales

del j),~creto j

En reemplazo de .J. Dunw
.). S. Cortinez
R. Ca':'tellauo
Por ascenso

Enero

rle .) . Be!l·is

,,

l~

"

HJ
Febrero 11
'31
·! ¡

..

~'

.."'

.\. :\Ianinez
110 ltalicm;e ]l!'Psentado .! • \l. Huidobro
haber· side nombrado C. \lnl'I'Jto Vistn-Conüulol' tle la Atluana de .Juju,\'
J·enuucia tle Isidro Crien
habersitlo exotwmtlo .Jos(• \'eLtsc¡uez
Empleo c·n~aclo por t:•l p¡·esupuesto Yig·pntn
lmbe1· sido exoJtt>I·ado .ftwtt Barrios
110 lmlJet•se

·3~>

C. Roseii.i

Cruz

M ..\ .. \lYarez

·!K
Í"

1':11 l'l'l'ill]lLtz" tlu F. "\ilJol'llUZ

K

f'(JI'

!O

~em·n

!¡;¡he!' SitiO üXOllül'<((]O C. ('(•jlPtla
ren11lll'Í<1 tlf' ! .. :,:('lltwt

·w
\[;ll'Z<I

pl·f~snnindu

"
t't•nttucia tle \'. ~~'"'t
ltall<u·se 1·acante

\!. :-:aucltez
!'l'll11l!ei<l du .\:\l'Oll \ltWP\lll
ascen~o dr~ "\. LnlOJTP
B:n l:tllnpliminntonl lll~c·n~to de :3 tlel corrienH.·

;\IOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS
Cargo

Repartición
'

Pt'lblico

1

Nombre tlel Empleado

1

Recour¡uist<LI Recep~OJ' ........................... [<3Porgino Linares ......... .
..
E:-:en\)J(cllte ......................... !E<Inarilo P!lledo .......... .
Guarda 1o. • • • . • • . • • . . . • • • • ••••• ·1 L. P. Allhw .............. .
Id ;¿o. . . . . . . . . . . . . . .. . .............. Lu¡-,io Matos .............. .
San .Javier ....... Receptor ............................ ¡l\lartin nonzalez .......... .
Guarda .••......................... 1Rnmou nnllego;.; ......... .
Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :VI:tnuPl Lmm ............. .
de la Victul'ia .... Yista.-Contad<w .................... Emilianu Fari<ts .......... .
Adua.na <le Buenos Aires .. Escribiente 2".............
Miguel Casal. .......... .
Receptoría <le Villa Colon .. Guarda ............................. l\Ianuel .J. Calwal ......... .
..
..
Id ................................ Lucio Alsina ....... .
la Esquina ..... [¡l. ................................ Teoeles IJiaz .............. .
San .José ....... Receptor ..........................Juan Auge! Gonzalez ...... .
·~
Gua.rda ....................... ...... Froil<tl1 Sotero ...... .... .
Admtm< de Corrientes ...... Contador (interino) ................ Toma,; Uraciano ........... .
Receptoria ,¡p

~.

..

Receptoría de Victorica ....
•·
·•
"
''
Admu;¡a de S<tlta .........
u
Buenos Aires ....
Receptoría de Zárate.....
Allmtna del Rosa,rio .......
"
üe Buenos Aires ...
Receptoría de Bella Vis a.
Dirección Gral. de Rentas ..
Correos y Telégrafos .....
Aduana de Buenos Aires ..
Receptoría de la \'ictoria ..
Adm. de Sellos y Patentes
Recep. ¡\e Rentas Corrientes
Contaduría. General... . ...
"
........
"
"
........
"
........
"
"
........
"
"
........
"
"
"
"
........
"
........
"
•;
Receptoria de la Victoria ..
A<luana. de Buenos Aire~ ..
l\Iinisterio rle Hacienda ....
Aduana de Buenos Aires ..
Tesorería General ..........
.\<luana rle Buenos /\ires ..
..
,;
;;
"
"
Aüm. de Sellos y Patentes
Aduana <le Buenos Ait·es ..
"
..
.. ..
"
·•
"
"
"
"
"
"
Contaduría General.... . . .
';
,;
........
........
"
"
''

"

"
"
;•·( ·

"
"
"

Guarda. ¡o ....................... .Jusé E. Escobar. ........ .
¡,¡ :2.o........ . . . . . . . ............... Brigi¡\o Lwy ............ ·
Id i<l ................................ PatÍ'ieio l\Ioyano .... ..
Gmtrda.... . . . . . . . . . . . . . . .
Cloilomiro l\lot'eno ....... .
Id Al macen 1°...... . . . . ........... ~Jan u el Tnpin ...... ..... ~ _
Receptor ........................... :l\Iareial Covelo..... . .... .
Guard« del Resp:nardo ............. '\li;.niPl Retm· ............. .
I¡l 1° icl id ........................ ~lannel A. Lnznriaga. .... .
Id id ............................. 1-Iilario l\Tora ............ ..
Escribiente" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Del!'or ele! Ya !le.... . . .. .
Interventor de Correos en Tucuman Antonio :'.loris ............ .
Guarda 1° del Res¡:rnardo .......... .losé <lel Valle ........... ..
Id............... . . . . . . . . . . . .
Emilio E:-:quiYel. ......... .
Administrarlor ..................... Ireneo Portela .......... .
Id ............................... Tomas Gmciauo .......... .
Tene¡\or <le Libros l 0 . . . . . . . . . . . . . . . . Alejnwlro Castellanos ..... .
Id id 2'· .......................... Emilio lhnsen ......... ..
Id i<l 3° ........................... Al!'re<lo LaYalle .......... .
Contador Fiscal .................... Luis Vega .............. ..
Oficial 2°...... .. .. .. . .. . .. ....... Alberto Centeno ......... ..
Id icl........... . . . . . . . . ... . . . .
Fernando Pinerlo ......... .
Escribiente lo...... . .............. Benjamin Sa.nchez ........ .
Id icl .............................. .Juan Thorre ............. .
Id 2° ............................... Clodomiro (>arcia ........ ..
Id id .............................. , Francisco AlYarez ....... .
Vista-Contador .................... Luis Vitsad ............... .
Guarda 2° riel Resgunrclo ...........José :'.!. nantas .......... ·.
Escribiente lo. . . . . . . . . . . . ..........Jacinto AlYat'ez ........... .
Oficial Mayor........... . ..........Jua,n C1·uz Oeampo ...... .
Agente y Cobrador ................. Nicanur Crosa ............ .
Auxiliar de Vista .................. Honorio Gomez ........... .
Alcaide 2° ...........................José del Valle ........... ..
Tenedor ele Libros ................. D1> ••J. Camilo Gutierrez ... .
Administrador General ............ Hipólito Irig-oyen ........ ·
Oficial 2° de la Teneduría <le Libro>' .. 1Emilio Pasos ............. ·
Guarda 2° del Hesguardo ........... 'llelfor Cammos .......... ·
Ir\ Al macen 2° .... : .. ,.. . .......... Adolfo Otamendi ......... .
Id itl id ................... ., ....... Antonio J. Ortiz ......... ..
Tesorero .................... ., ...... Felipe F<tirfiel,l ............ ·
Contador Fisral ..................... '.\lanuel Cuenca .......... · ·
Oficial Mayor de Contabilidad ...... DI'. Conrado Chavez., .... ·
Id 1° ............................ .Tuan ?v!. RiYero ........ ..
. . . . . . . . {¡l id ............................. Teodoro Perez ......... '· .. ·
........ Id id................... . .......... Benito Romero .... '.
........ Irl id .............................. Antonio Carozzi .......... ·
........ Id íd ........................ , ..... .Jorge L. Cortinez ........ · ·

IU•:r<IS'l'H<> .'i.\UIONAT.-18811

DESTITUCIONES Y PEJZ:VIUTAS-( Collli!luacióJt)
__

~~~~..u.~~~=..;.~~==:-"',~~"!!.:"C:~=-""···"C·:,.eo;_"""'""""""--""'S::'.'"'?''"''='•'~':·~~~e=-....,,.,·,.,~="'-,..-._.~...,="""'"""'""""

·Pecha
:
Decreto 1

·de~

\larzo

Jl
En reemplazo de li. Linm·es

:-lll

Mn·il

l
~)

..
..

Cau;n del nombramiento y observaeiones generales

J¡¡dl<u·:w Yaeante
¡·enu nr·i;¡ de A. Pel!Pgt·i 11 i
En reemJJ'lazo de.f. :\!. Uonza]('z
.J. :\Iillares
Por YH-G<titte rle \!..J. Cahrnl
J·r,llUrwia rle :-:. \'all<>je>
ascenso ele .J. e~. CTullzalez
Debiendo pm·eihiJ' :j;' !ill llll'IISI!ales alHJllÚildosr· los :·F :::¡ ¡•¡•-;ta!JU;s de lit Galltirl<td presll1;uesW<I<I al CoJtt<tdor el.. Het•t·(;f'eseltll<lll<l
haber· ::;itlo exoJtCI'<tdo L. !Joming'!tez
..
..
..
A. ¡;Jtiorzo

1

..

,'')

!J

!~11

reempla.zo de \f. Tüpin
Por t•eJtuJwi:.t de P. iJiaz
hn.lwt· sidn (•xonemdo .J. \f. Lúpez

ll

¡;:¡

f'üllllllt'ia rle F. :-:ilva
.J. L. Taghó y :lllLigi'terl<ld t](,J21 de Enero
lmhet· sitlo exotll'l'<trlo C. Senra.

·:o
\layo

..

1''
¡;-¡
•)

21

,;

Se le nombra en propiedad
Por renuueht de ;\. Liba1·o~
En reemplazo ele .J. Llona

,,
,,

no haberse pt·esentatlo B. :-:at·y
reuuncia de !<'. Fernanrlez 11l:t1l('CJ

]~

;;¡

c.

Por

llal!al'~e

~'

·'

..

,,

.Tnnio

.ruJio

..
,,
"

l~i>i>hm·

Yae<tnte
ilS(;Cll~ll

·'..

"'

reitU!Jeia cle E. Fal'ia,;
antig-lil'dH.il de 1° (le! coníent<'-

!"

:-;o

:2
(i

]'-'
u

.."

Por J¡;J]l<Hsc racantP y ascenso

1 ..

J><IS;lrlf>

tU~mS'l'l{() :'\ACIO:\AL-188(1

NO.MBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Repartición

Cargo

Público

¡

Nombre del

I~mpleado

1

Contaduría General ........ ¡Oficial 1".......... . . . . . . . ....... . Fidel Toledo ............. .
"
··
........ ;Id td ....•...................... Fenmudo Piuerla ......... .
E~iario Valle ............. .
: : : : : : : : 1
Enl'it¡ne (;onzalcz ........ .
id ............................. . Roberto Castellanos ....... .
. . . . . . . . Id id ....... _....................... . .Juan A. Thorue .......... .
. . . . . . . . Id id ............................ . .luan ?11. Romero ....... .
. . . .. . . . Escribiente 1" .................... . 'J\lanuel Cobos ........... .
. . . . . . . . Id id ............................. . Emilio Velar ............ .
·'
lrl id ............................ . Cristóbal Caj<li ........... .
,,
. . . . . . . . . . Francisco Alvarez ........ .
·' . . . . . . . . Id id............
........ Id id.... . . . . . . . . . . . . .............. . Ni~olás, .Jacques .......... .
"
Id id...... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . LUIS Fac!O ............ .
Id id .....•......................... .Jorge Fnirfield .......... .
.... .... Id id ............................ .. .J osr~ A. Salas. . . . . . . . . . ..
,,
. . . . . . . . Id 2" . . . . . ..................... . Domingo Demaria ........ .
Id id ............................. . .Jelon :.fartinez .......... .
.... .... id d .............................. . Marcos Flores ............ .
. . . . . . .. Id id ............................ . 'J\latias Go<luy ............. .
. . . . . . . . Id id.......... . . . . . . . . . . . . ...... . Facuudo L<nrosa .......... .
1° .............................. . Vicente Gallastegui. ...... .
,, .. .. .. .. .. .. .. .. !Id
Id id ............................. . Miguel Aguirre .......... .
. . . . . . . . Id irl ............•................. Gnínersimlo CastHmn ..... .
"
Id id .............................. . Cúrlos Cllenaut . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Id id ............... .
"
.Juan B. Alegre .......... .
Aduana de Buenos Aires .. Contador Interveutor .............. . Eduardo Anido ......... .
"
"
"
Alcaide ;~o ......................... . i\Ianuel Dantas . . . . . . . . . .
"
Guarda Al macen 1o.. • • . . • . . . . . • . . . Isidoro Grimau ........... .
",,
Irl id 2o ........................... . :Manuel Tápia ............. .
"
"
Oficial ;¿o de la Contaduría ......... . !Jr. ?llanuel Riera ......... .
·'
Escribiente 1" . . . . . . . ............. . Franciseo Almeida ........ .
"
Id itl....... . .................... . Artur·o Dubois .......... .
"
Id id .............................. . Awrel Centeno...... . ... .
"
,,
Icl i<l ............................. . SeÍ'ífÍU G. Uriburu ........ .
Id id .......................... .. i\Ja¡)uel S. ?IIartinez ....... .
Id 2" ............................ . ?llartin Hidalgo ........... .
Id itl .....•............... ·..... . Edua¡•do Fernandez • . . .. .
,,
Id id. . . . . . . . . . ................ . Máximo Gowlanrl. ........ .
,,
Id id...... . . . . . . ............... . Domingo Gallino ......... .
"
Id id .............................. . .Juan L. Unzman ......... .
",,
Guarda AlnHl.cen 1" ................. . .José Ormaechea ......... .
Id id 2° ...................... · .. . .Juan ?lfassa ............... .
Id 2" del Resgna rdo ............... . Pedro L. I\'alta ........... .
"
·'
Auxiliar de Vistas ................ . C{u·Ios Klapem back ....... .
Oficial I o ele MesR.. . . . . . . . . . . . . . . . Ernesto Goyena .......... .
"
"
l<l id id .......................... . Ernesto Amadey ......... .
"
"
Id 2° id. .. .. . . ................ .. Eduardo Romero .. .
"
"
Id id id ......................... . Alfredo Amatleo.... . . .. .
"
"
"
Id irl id.... . . . . . . . . . .......... . Laureano Silva ........... .
"
"
Id id id .......................... . Alejandro Carril ......... .
"
Id i<l id ....................... . Andrés Alvarez ......... .
"
"
Id id id ...................... · .. · · Eclmmlo Pinedo ......... .
"
"
Id id id............ . ............ . Cesar Ponce . . . . . . . . . ... .
"
Id encargado de la Ofi. de Sumarios. Cándido V. Mendoza ...... .
"
"
Contador liquidador 1° ............. . ?lh1.r<loq neo Nava.no ....... .
"
"
Id id 2°.. . ...................... . Luis S. Boado ............. .
"
"
Id id id ........................... . Agustín Su1fern .......... .
Oficial 1° de la Contaduría ........ . Gerónimo Rassetti ........ ,
"
"
Id 2° .................•............. Fortu nato Sanchez .... ; .. .
"
"
"
Id de Contaduría ..•......•......... Cárlos Porcel. ........... .
"
"
Id id .........•..•..•....•......... .Juan A. Doncel. .......... .
"
"
Id id ....•..•....•.••••••••......... Ignaeio Loper. Suarez ..... .
"

i~ !¿~ . _. .... ·... :: ..: .:::::::::::::.:... .

.... ... ·¡!d

..

..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Continuación)
I<'echa
del Decreto

.Julio

1v·-·

Causa del nombramiento y observaciones generales

Pol' hallttrse vacante y ascenso
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,,
" ascenso
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:;;¡(1

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~---·---~:?:?:~'!:-:.":""~--='"'""'.,..,=""""'~-

....,.....,.,.,....,..,.....,...,.........""""',...,""""""'""""'"==~

Cargo

He¡mrtición

Púhlieo

..

..

1

~oml~r~-~::1 ~~Ill}ll~~t:l~

1

1

.\•lnana. de Bueno~ ;\ÍI'e~ .. rJtkial de bt Conta•luria ............ ln,•rn:n·do Níilo ........... .
Id id ............................... iLub ,\bn~u.... . ......... .
D:seJ·iiJiente 1" i<l. ................... !Franci:"cn Niilo .......... .
O!icin l del HP~.:nrardu ............. 1Fc~rmin Montes t.ln Oca .... .
ld id id........... . .............. ,Saturnino Conlob:t. ..... ..
¡,¡ id id......
. ....... ¡Eflua.l:<lo.. ~.elez. (]ntieiTCZ ..
[r] I<i Id.........
.. ......... ~¡\lllJJ:y C,Ld.ncJ\,t ........ ..

Id id id.................... . . . . . .

,,

}Iaeedonio Espinosa ...... .

Id id i1!.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.José C. Rodríguez ........ .
Gmu·•la !" .......................... \lanuel Luzuriaga ........ .
Id i1!. .............................. Pruclencio Acosta ......... .
Id ill....... . . . . . . . . . . . . . . .......Justo E. Amoz ........... .
Id id ............................. Tomüs Huiz ............. ..
,,
[¡[ id.... . . . . . . .
. .................1osó P. Hercmra ........... .
!d id.... . ......................... ¡Tomás. GOI:z'.~.lez ........... .
Id Hl ............................. Hernaht> '-iuuez .. .. . . ..
'\lini~Ü:\J'i·' dP HaeiPn•la .... Oficial ._>o d(' \lesa ..
.. .......... ,:\lannP! !l. Nont ......... .
l<~sc·ribiente 1" ...................... 1 nrr>¡.rol'io Cha.ves .......... .
Id id .........._..................... ·¡Eurirp.le So. r.ondo ....... .
I<I :¿" ............................... Enrique ?\a.YmTo Viola ... .
Id id .............................. llimnn l'osse ............ .
Tewrer·ia (;pneral .......... Cajc~!'n ¡•eeibidoJ' y pngadoJ· .......... 1 Zoilo . \ldecoa ............. .
Conb,duria Ueneral.
Olic:ial :zo .......................... ¡vícto_r :'II. ~Iolina ......... .
..
. ....... Id Jd ............................. :\larc¡¡tJ Qmroga .......... .

Id id . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .... P. Cook . ................. .
Id i(l. .......... : . ................ CliseR H,. Lucero ......... .

L'

"

"
·'

::

..

.. .. .. .. Id i<! ............................ 1Luis C. Clwpenurouge ... ..
! el i•.l. ............................ '¡!1\or•lJer.lo de la. Restrn .... .
.ld id ............................... Rodolf'o Calvo ............ .
E:scri bien te :2".. .. . .. .. . .. . .. .. .. . l Frn.nds,~o llurnn..... .. .

. ....... Id Jd .............................. ·¡·!~¡[¡? .nunn:mwns ........ .

Id Jd .............................. ll.III<l Posse .............. .
ld id ............................. /Erne:-:to Colombres ....... .
Conl:u!or lntenentor ..............
(Jalarce... . ....... .
Oficial ............................ Rodolf'o H. Lima ....... ..
~í
r~~~erihientc- :¿o .................... 1,F'rJíx Olaz;ilwl ........... .
l...';near·ga(.[O de SpJ los.. .. .. .. .. .... \:i.eent.,e \ln.lwz ........ ..
..
·'
Id ul ............................. \ JCPl!1e holdi . . . . . . . . . .
. \dU<UHL de Bueno::; ;\ir es .. EscrilJ!rntr :~" de la ................ JJemeil'i? ( 'art~l.::' ......... .
Id l<l I<l... . . . . .................. ' .);1\'Jel' (J1UT1Ul1lll0 •.•••.•••.
Ir! id id .......................... 11 :\InJ·i;wo _Itnrhe .......... ..
Id Hl Id ............................ !R:1fael Diaz .............. .
Id id ifl ............................ ¡FralH;isco Almeyra ....... .
Id id id Contadnrí:1 ................ ,pel]ro A. Pardo... . . ..
Id id id id ........................ !.Jacinto Mararm ......... ..
ltl id !d !d . . . . . . .
. ........... ¡Rodoifo :"armiento ........ .
Id Hl u! Hl........
. ........... [Eduardo ¡\]magro ........ .
¡,¡id id id............ . .. ...... illenjamill (~omez ........ ..
"
,,
Id id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ed1Íardo Hoque ......... .
'·'
F:~crihiente dP la Tesorería.......
~:í;rlos Durao ............. .
1
Id J<.l 1•!. ....................... ¡LlnestoRel!un
.......... ..
(<uardFI Almacen 1° ............... ¡c:irlos Dnrañona ...... ..
I•l }" •.lel Resgmmlo ................ Eujenio Arana , ......... .
"
Id Hl Jd ........................... 1Amaro Arce .............. .
Ir!
id
. . . . . . . . . . . . . . . .... )Em.ilio ~Iontes ........... .
,,
Id rd re!
..................... , ,\lllga~· ]< onsec:-L. .......... .
"
Id id id ........................ ·¡·rosé L. Ciilll'icoba ........ .
"
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Rayos ............ , .
"
Id i•l id ...... , ................... Luis .\lrlao .............. .
Id írl id. ........................ /.José \l. Mora.les ......... .
C:onUHiuría General.
Otleial 2° ......................... \A. :o;usini ........ .
ArlministrRción rle Sellos .. Escribiente '2" .................... [Arturo noyena, ..... , .... .
"

"
,\dm. n. de Sellos y
·'
"
..

... ....
.. :.. .
Patentes
"

¡;\.
1'

!•l

I~EG!~'l'IW

NACIONAL-187!J

;DESTITUCIONES Y PERMUTAS--( Co11tt!waáón)
;Fecha

Causa del nombramiento y observaciones generales

del Decreto

.Julio

.,
l ()

Por aseensc•
;,;

3\Jl

NUiVLBRA!Vl.lENTUS, RENUNCIAS,
{)argo

Hepartidún

Públieo

Conüulul'ia f:iellETal ....... . CHit-ial ·2" ...•.. ..........•..........
<le BlWIW~ ,\ i re~ .. (;lla!'da :.3" dl'l H.<'"!-:'ll<IJ'<io .........•.
l<l 1" itl id ...................... .
1ln San Pedro .... . Coni:1rlur .......................... .
Contatluria. Genrral... . .. . Id .\Ja:yor .......................... .
Id id ..... - ....................... .
( Jficial '2". . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
Ar.lmum de Buenos Aires .. Alcaide ¡n·incip;ll ................. .
~'
.,
,,
Unarda Al macen :2" . .............. .
Escribiente :2" clu la. Tesorería ..... .

"~el nana

Id id id Contaduría .............. .
de Concordia ...... .
Gmdeguayc:hú .. . ltl
Bnenos Aires ... . Id ;¿o del Resguardo ............... .
ld i<l Ítl . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .

..

ltl i(l i(l. . . . . . . . . . . . . ........

o

•••••

Contadnrht General
Esrrihiente ;¿o ..............•.....
J.duana de Bueno,; Ail'<'s. iGuanUt 1" ......................... .
Adm. General de Sellos... E;;:crihi<'Jltu id .................. .
Arluana de Btleuos AirP;; .. it;uarda :l" <lPl Resgwmlo ......... .
ld [" id ........................ .
[¡[ ill id ......................... .
I<l i<l id .......................... .
Id :2" id .................... .
Id id id ......................... .
Id id id ......................... .
[¡[ id id ......................... .
ld irl id ........................ .
ld i<l id ......................... ..
ld id id
................... .
,,
EscribinHte l" .................... .
·'
Id '2" ............................ .
1¡[ id .............................. .
1

"

,,

..

..

'·

¡,;m ilio B. (jodo y ......... .
E<!Plmiro Costa ........... .
Fu In·;uu \J. .\Iorot ....... .
/dejandro Baldez ....... .
Hnmon LeiYa ............ .
Fmncisco Gimenez ....... .
Manuel FPITC:VT<t. ...•..•.
Francisco D<tgnino ..... ·.,.
Felix .Jurado.... . . . . . . .. .
.\!an u el Sil Ya..... . . . . ... .
Antonio Rezzonieo ........ .
Pedro Peyrano .. , ........ .
Francisl:o ;.;, Abaca
'\ligue! A;.n.l i:1 r ........... .
E. Uaelw
........... .
Máximo Lalleros ......... .
Vicente :\lanzan o ......... .
Uoming-o Lastra .......... .
Satlll'IIino /I.J'ias ......... .
Hilarion Romero ......... .
.Juan E<·lle¡mrebortln ...... .
Pascual Criarte ......... .
.1os<~ M. na llal'llo. . . . . ... .
.\loisés Cahanillas ......... .
Sixto Scas:<o .......... .
Pedro A. Dinz ............ .
Antonio Sc;'p]Hüm•a ..... .
Rubeu Agliero ........... .
Guillermo La!'orgue ....... .
.losé R .. \-rila. ............. .

Id id . . . . . . . . . . . . . . ............... .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Alfredo del Ca,.;riJ!o ...... .

Ana<'letu Hoh]P~ .......... .
.Julinll lloiieo ............. .
. \Htonio Payró .......... .
Dionisio Delgado ........ .
Id id id ........................... . Ig-nacio ~!ean~1 ............ .
[¡[ it[ id ......................... . IiJorenl'io RiYeJ•a In<htrtP ..
ld id id ........................ . Hil;1rin Selwo ......... .
[¡[ i<l j¡[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E:,;t(~ban .rm·a!lo ... .
ld id id ........................ .. X. Saleetlo ...... .
l ,¡ i ,¡ i ¡[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . \Ianuel Hettolazza ...... .
Id i<l id .......................... . \!i¡tUG] :\!O.!!'Ol'I'P!HL ...•... ·
Id id j,l..... . ................. . .J llitn :\1. Dan Üts .......... .
Itl Almaceu 1" .................... . Francisl'o Almeitla ........ .
01ÍI'íal ·2". . . . . . . . .............. . .Julio Helín ............. ..
Id id ............................. . Exer¡niel Colomb1·es ..... .
(;u;¡¡•da AlnMcen 1" . . . . . . . . . ... . Tom;is (;¡¡reía ............ .
f{ec•.•ptm· . . . . .
. ............ . Fnu1ci"eo .J. :\cost¡¡........ .
Id ....................... .
.Joaquín :\uli ............. .
(1tmnla :3" rl<'l !{esguardo .......... . .Juan B. La m herti. . ..... .
Irl 1o i 1l .......... :, ................ . Lorenzo FHI"nlla .......... .
tr.l 2° id .......................... . \Tari:mo Erl¡:>.p:tie ..... .
Id id irl ........................... . \Im·J.j 11 Tejeri n;L •
Id id id ......................... . Fim·¡wrtlo Onima.raens ......
fr! id id ................... .
lliP!tO Rabina ............ '
Id !".... . .
. ................... . N. Bol'ja:,; ............... .
Id id'........ . . . . . . ............... . III. .l. :\Ionzon ............ .
Jrl 2° ............................ . :\fauricio Olivern (hijo) ... .
ld id ...•.......................
id ........................ ·..... .
Guardn 1" del Hesguardo .......... .
ld :2" irl ........................... .
]¡[

,,"

Contad u ri<1 t 7rn<'r'il 1
Arlnana de Hnenos ,\íres ..
Reccp. de llent;ls Bamdero
Pm•a¡HÍ ..

Aduana de Hneuo8 Aires ..

"

,,

"

Fausto Hnherts ........... .
Felipe V;lllcjos ........... .
1.:izam Bergall•.' .......... .
:\ugnslo Sug-;u·do ........ .

,,

"

"

!:lWlS l'!ZO :\ACH!XAL-looU

DESTITUCIONES Y PERMUTAS- ( Co¡¡fifwaoon)
.li'cdm

Causa d(•l nombramiento y observaciones generales

1iel Decreto
.Julio

·:u

:n

;j()
;:)J

A¡;·osto

l''
.)

,;

,,

.)

Con auLigüod:Hl de l" tlc .JuuiD pp,lo.

{)

Pot· lml,p¡·

·'
·'

"

~ido

j 11 ¡,¡lado A. 1'¡¡ ldPt'l'li

J{F;GI~TIW ?\ACIO."\AL-1880

NO:\•IBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Públ

i(~o

1

Nombre del Emi)leado

I.Jo~1;

:\duana de Buenos Air .. /l7nnrdn ·3" ........................
Taglc .............. .
1
•• '" •• \le.! id ............................. ¡EmTit¡IH; Lntone ........ .
·· .. !Id id .............................. Alfl'ndo J>c,¡¡e''· ........•...
. . \Oficial ¡u ile la Contaduría .......... ¡.]ovino Ferrari .......... .
'' .. J<Hmrd<l 1" del Resguardo ............ Herae::io 1\Ian¡ne;r, ......... .
·' • ¡l1l '2° id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Guillermo Gou;r,alez ...... .
''

.. ;Id id id

.......................... IRú1nnlu Yer11engo ........ .

. . ,Id id irl ........................... Anselmo Güeme.;r, ......... .
.. ¡,¡ íd i1l . . . . . ...................... Fr<tuci~co Alegre ......... .
.. ,Jdidirl .........................J. Mercado .............. .

"
·'

.. Id id id ......... ................. Ignacio ~Juruzcta ......... .
ir! ........................... Sa.ntiago P.er·azo ........ .

' .·¡Id id
'' .. Id id

id . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . ...... BartolonH~ Cuneo . ........ .
.. Id id id . . . .
. ................ , . A11 tonio F1·ontern ...... ... .
·'
.. ¡Id id id .. .. .. . .. ..................J. Ottone... .. . .. .. .. . . ..
Contad m·ia <ieneral ........ , Ofieial :2o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . ~Jartin L. Alem<w ........ .
"
''
........ iEscl'ihiente 1° ..................... Ernesto de la Veg·a ....... .
•'
·'

. Arlnann de Buenos Aires .. i,Guarda Almaee.u 1" ................. 1 Henjarnin ZaYaleta ....... .
.. ild id id ........................... Antonio P<cyró ........... .
.. iid id id..... . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . Angel H.orlri¡.n¡e;r, ......... .
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fernando Santiago ....... .
Guarda 2° del Resguardo .......... Senando del Castillo ..... .
Id id irl ......................... Pedro M. Rivera ........ ..
·'
Id id id .......................... Ramon ~1erlo ........ .
Id id id ............................ Arturo Alais ............ .
·'
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pablo Ro lasco. . . . . . . . .. .
Id id id .......................... Teodoro Peralta ......... .
"
Id id id ........................... Ceferino Novas ........... .
•'
Escribiente 2" . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurelia.no Gonzales ....... .
"
Id ir!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaias Amadeo ........... .
,,
Id ir! ............................... Eduardo Cabo .......... .
Id id ............................... Orosimbo Mal des .......... .
Id id .............................. Abe! Zerda .............. .
·'
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vicente lsoldi.... . ....... .
,,
"
Id id...................... . ........Juan Peralta ............ ..
'.fcdidor .................... · .......Juan V. Alegre ........... .
nuanlo 2° del Resg-uardo ........... Eulogio \J. Rodrig·ue,.; .... .
Id ¡o irl .......................... .Julio Amadeo ........... ..
,,
Id 2° id ............................ Hortensio Pietranera .... .
Id id irl ......................... N. Ballestero ........... ..
Icl i1l id............
. ......... Antonio Tocaym<cS<L ...... .
,,
Id ül id .......................... Damian Torino .......... .
,,
Id id id....................
Lorenw Pelnffo .......... .
,,
id id . . . . . . . . . . ................. lsaias Iritcrte ............. .
Ir! Al macen 2° ...................... Fn.usto Millan ............. .
Cont<tdnria Cicneral
Oficial id
.................... Victoriano Perez ......... .
. . . . . . . . Escribiente 1° ...................... Agnstin '\I. ~Iagallan ..... .
·' .. .. . .. Irl :2"'.............................. ¡.José Guyot .............. ..
!d .............................. ·¡·Aiej<Ulr~ro :Murguiondo ... .
. . . . . . . . Id 1d .............................. Marcellno Pae;r, ........... .
.. .. .. .. ~~·Id id....
.. ................ ¡Domingo Gil ............ ..
. . . . . . . . Irl id...... . . . . ................. \Cayetano Mariñas ........ .
..
.. ...... !!el id.... . .. . .. .. .. . .. .......... Luis P. Sivori .......... ..
1
·~
¡Oficial 2° . . . . ...................... Servat:do Costa .... ....... .
,,
·'
....... ¡Id id' ............................. ¡WeJIÍl.JgtonRo~~:> ......... .
"
........ ¡·EscFíbicntc '2" .................... 'Antolllo. Calvett1 .......... .
''
''
. . . . . . . Id Id ............................... Eduarrlo Al va.1 e;r,. . . . . . . . .
"
"
....... lrl id ............................. 1;Salvador· Figuer-oa ........ ·.
Adnnm1 rle r+oya . . . . . . . . . '¡Emplearlo ......................... \Abelardo. ;\,firunagurria ... .
~'
H
• • • • • • • • • • • . Irl .............. ... , ..............
;.José E. (;ctsco ............. .
:Vlinisterio de Hacienda .... !Ofieial ;-2° rlc Mes<c ................ !Cesar Ponee ............... ·
Dirección Gra.I. rle RentasJid id irl, ........................... ¡.José .J. Arias .... , ........ .

Id

....... ¡''rl

llECil:,>TlW :'>AC!Oi'\AL-l0<")\1

DJ':STITUCIONES Y PER!vlUTAS- (Continuacúht)
. ,·}<'echa
del Decreto
Agosto

¡

Causa del nombramiento y observaciones generales

Ci
i

!1

w

11

Pot• t·enunr:ia rle J . . \. Snla,;
En t•eemplazo de M . .f. \[artiucz
Lnis \Ion
\L Migoya

R. Fon ta.nn

,,
,,
,,

,,

,,

"
ltin~¡·;¡, IIulat·tL·
M. Fontana

Eu recmplaZI> ¡le F.

,,
,,

·'

"

"

..

17

"

"
"

"

En t·eempiazo dn .1. R. Ah<H'e!'.
M. Canevm·o

..

•37

]{J<]UfSTIW i\ACJO:\AL---1~8(1

NOMBRAlVIIENTOS RENUNCIAS,
<Jargo Públicn

Retlarticióu

Direceiórr (Jl'<tl. de Rentas ..
Ree('P· de Iterrtas t.l.e La Paz;
il.dnarw de Buenos Aires ..
Contaduría OnnPrnJ ........
..
. .......
.. ......
. . . ....

Escribiente... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diolli;<io S !roo .........•
Receptor· ........................... Tomá~ Molrat. ............ .
Contador liquidador;¿", ........... \ug-Pl H.udr·ignez ........ .
¡,¡ Fisc<ll ......................... Luis s. Boado ........... .
Id iü .............................. Ricardo Na.pp ..........•..
Id irl ............................... C<irlos A. Paz ............ .
Id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.José .\f. Gouz;tle¡: ......... .
Secretal'io .......................... .\Iiguel Rodríguez; ........ .
,,
........ Otlebl to.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Vid,)!'J<l.!IO Perez; ......... .
Id id .............................. Francisco Susini . . . . . . . .
. . . . . . . . Id id........ . . . . . . . . . . . . . . . ...... Rodolfo Cal Yo.... . . . . . . ..
Id ir!........... . .................. Norberto de la Riestra ... .
,, . . . . . . . . Id
;¿o .. . .. . • • .. .. .. • • . .. . • • • .. ·• Ernesto Colo m bres ...... ..
" ....... Id id ............................ Arturo Ctomez ........... ..
....... Id id.... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Arturo Cnrmona ........ ..
,, ........
Id id ............................. BenjaminRojas .......... ..
,, ........ Id
id.......... . . .. . .. .. .. .
Emilio Velar ............ ..
Id id .............................. Luis Martinez ............ .
,,
Id iü .............................. lhniel Escobar ........... .
"
Id id···~ ......................... CárlosRistoriní ....... ... .
·•
........ Escribiente lo . . . . . .............. Cárlos Chena,nt ...... ..... .
'"
........ Id id .... ........................... Julio Guilnaraens
,,
........ Id i1l.................. . . . . . . ....
Ernesto de la Vega.
•,
........ I<l i(l ......
.José Gll~~ot ..... ·......... .
..
·'
....... Id id ............................. Luis P. Sivm·i ............ .
"
''
....... ·¡I1l id .............................. Pedro Gallo .............. .
"
"
........ Id id............ . . . . . . . . . . . ..... Pedro Seg-ui .............. .
"
·'
........ Id :2" ..•...... .•...........•...•. Hector Ri1ve ............. .
.\r_luana. __de Hnenos All'es .. ,Gl!"!'dn Almacen :2° ................. .Joaquín 1\g-ui!ar ......... .
:\Imrster1o de Hacrenda .... Oficml 1°.................
. .... Antonio Areardini ....... .
"
·'
I1! ;¿o ..•.......••..•...•...........• H.ica.rclo Ruií~ ..... .
"
"
I1l ¡o de Mesa ..................... Manuel D. Noya .......... .
..
''
Id irl id .......................... Roclo!fo Susíni . . . . . . . . .
·•
"
Id :2o id ............................Jacinto Alvarez .......... ..
"
"
Escribiente 1° ...................... Arturo Goyena .......... .
:\dua.na de Buenos Aires ... Guarda ;¿o del Resg-uardo ............ Alejando :\Iolina .......... .
''
''
"
Id id id ...........-................. ¡Alfredo Silva ............. .
Rnceptoría de Ajó .......... Vista-Contador ..................... Teodoro Casaux. . . . . . ... .
o.

o

"
Arluana de
Receptoria
Aduana rle
Reeeptoria
Adunn;¡, de
:;

..........
.........
Concordia ......
de la Esquina ..
.Jujuy .........
de AIYl"ar ......
:\Ionte Ca.seros ..
"
"
~'

''
•·
Reeeptoria de Victoria ....
Aduana. de etualegwty ......
Reeeptoria de Heeonquista
..
Patag-ones ..
Arlun.na de Buenos Aires ..
"
··
Reerptor!a rle la. Quin?n ...
Rrcepto!'la de Tüt-Ibate ....
Contaduría. Cien eral ........
Adm. r!r Se.llo" ? Pa.tentes
c\rluana rle Buenos Aires ..
"
"
"
"
''
"

••

o

•••••••••••

••••

o

o

o.

o

o

••••••

o

Guarda ............................. Gregorio Ballesteros ...... .
Id ...................................José Na.varrete ........... .
Id ................................ Redolfo Olivm· ........... .
Id .................................. Fer!erico'Yia.rtinez ......... .
Vista-Contador ..................... .José G. Gomez ............ .
('tuar1la .............................Jtmn Monteverde ......... .
Id .................................Juan N. Bedoya .......... .
Id................. . .............. ,.José L.. Castro.; .......... .

Id .........

o

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

..........

Escribiente. . . . . .

Sarnuel Sanchez ...

o.

o

•••••

. ................ .Tuan Cárlos Ortiz ......... .
nmtrda ............................. Tiburcio Ricarcles ......... .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . ........... 1R.ica.rdo Andreu .......... .
r-luarda 1" ......................... lCosme D. Ag-uirre ........ .
I1! ................................ ¡'M;n·iano Nuñez ........... .
¡(¡ Almacen ] 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Lnis Garcia ............ .
Id :Jo rlel Resg-uardo ................ ¡Enrique Pereyra . . . . . . ..
Heceptor ....................... ¡AntonioJlnr~os ........... .
Guarda ............................. Pedro N. AllonRo ......... .
Escribiente 1° ...................... 1Lnis Ristorini ............. .
Id
iClodomiro Garcia ........ .
Guarda 2° del Resguardo ........... ¡Manuel .J. Sem•a .......... .
Ididid .................... ······j'CelestinoGonzalezPintos .. ·
Id id id .............................Juan Bautista Odisio ..... .

zo ....... .......................

l{~;(;I,.;'l'I{O
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DESTJTUCFJNES Y PEKMUTAS-( Contmuación)
. ,Fecha
del Decreto

eausa del nombramiento y ouservaciones generales
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"
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'·..
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l<~n
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·~
~~
:.~
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l'C(\lllplazo d(' T. Ah·arez

Po1· a~eew.;o ). en ¡·eemplazo t!E' U. F. Santiago qm• se le llOllllll·<i par·a l<L AdualHL <le Bneuos Air·es
En J'Pemplazo de F. ('nsanx
C. Yillnnueva ([ll<' ¡·eunJH·iú

del anterior
ascenso
vacnnte
retemplazo de

Por no

ltalJel'~t·

C. H. (-Jaruia
F. Hm·¡·era
L. Ah·arez
F. López
pre~entarlo D. !<:. Esquive!

<tSCCil~U }' Ull l'üé'lllj>lazo ¡[(' L. J> .. \ldiil>
¡;;u r·eem plazo (]el <llller·iol·
Por promoric'>n :k D. :\. l{orlrig-nc~z

17
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C. C'eferino :\'o\·as
'l\\ocloro Peralta
-~il~elmo n. Campero

NOMBRAJ\IIENTOS, RENUNCIAS,
.

1

He¡mrtición

Cargo

l~úblico

1

1 Nombre del J;;m¡lleado

1

Receptoria de Santo Tomé.·
. \dm. de H.. CnrTientes ....
Bahía Hlnll<'<l
:Vlini,.;U'l'iu dt· lla<:iülllla ...
CniJt.:uluria lieuer:1l ........

iounrda ............................ Llnli:1o RodJ'Íltuez Flores .. .
Id dd Paso de la Patria .............Jua.n 1\(Jdl'i¡:n!ez .......... .
l{(éCP]JlOJ' dP lüm1a~ ................ · Lnis C. Coronti ........... .
Cumadu!' Fi,.;c;~l
la ~aei<)ll ...... Francisco Fer·n:1ndez lilancu
Olieial :2° .......................... '.los,:, Conley¡·o ........... .
Adolf'o :\g·nine ........... .
. . .. . . .. Id i<l.............................
. .. . . . .. ¡,¡ id ............................... PPdro (];¡Jlo ............. ..

,¡,,

. . . . . . . . Id id.... . . . . . . . . . . . . . . ............ Eulogio Arauz ............ .

. . . . . . . Id id

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

.. . .. .. . EseriiJil'll1t• l'' . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .

Ignacio :\1a!'ado¡m . . . . ... .
.\lnnuel Can¡ .......... ..

~'
. . . . ... Icl id ............................. Hodolfo Fel'nauclez ... ..... .
Rece¡noría de It:l-lhnt•'· ... Hncepto1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pe•lro P. Esc¡nin!l ....... .
A1lnanH del Ro~al'Jo . . . . . ¡(i¡¡:u·da.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Jos<' .\ntonio B:1yo ........ .
de .Jujuy. . ..... jAnxi!Jill' .......................... 1\. UnJ'l'ia ................. .
üd Ro~ario ........ ¡Ofic:ial liquidado!' .................. Pom]'ilio Hodrigncz ...... .
H. neeptoría ,!el Baradoro .. ·1 Rt>cepi.or .
. . . . . . . . . . . . . . . :\l:umel Lnzn<la ........... .
de .\Ion te Caserosi(iua¡·d:t.......................
l>omill.!"·u GoJwdez ........ .
do la Qniac:t .... ¡ lrl ~¿o .....................•......... Aw.rl'l ~Jartinrz ........... .
Aduana de Buenos 1\i!'ü8 .. illl Alnlileen itl ......................Juir:n .J. Cm·bia ........... .
Corrientes .... ·IA<lministl'arlor ................... Emesto Amadey .......... .
·'
Bueno' :\ire~ . . :Ofieial l" ......................... UerYasio C•. sta ........... .

·"
''
. . . . . ¡Ese¡·iliiente id .................. : ... Emilio Lai'orgm• .......... .
RereJJ. L:tgnna !le los P:Hlres¡nnardn............................. Juan .\rtigue ........... .
•• · ,¡e] Chnbnt ........ il<l. ............................... Pablo Acosta ............ ..
Adm. de R. •le l'nr.agones .. jAdministra•lm' .................... 1'\. 'kiliams ............... .
Receptoria de San Pedro .. 1Hecept o¡· . . . . ...................... .Juan .J. )\!magro... . ... .
Campana ... :onarrla ......................... Pedro Oomez ............. .
. . . . 'Vista-Conta•lOI· .................... :VIelelwr .Janzon .......... .
<:ontarlnría <ieneral ........ Otieial :2" • . • • . . . • . . . . . • . . . . . . • • . • •. L. Facio .................. .
. . . . . Ir! id .............................. Sebastian F'. <le ln Puente .
. . . . . . . . Escrihienie ¡o
................. :\!atias Uorloy ............. .
. . • • • • • • ! [ll ir!.... . . . . . . .................... V. C:tteUJ'iL .............. .
. . . . . . . . ·Id id . . . . . . . . . . . . . . . . .............J. ,\Jmcn................. .
. . . . . . . . Id id ............................. Mm·eelino Paez ........... .

.,

........
:\tluana de Goya..........
Arlm. Gral. rle Sellos .....
Contarlurín (;prJüral ........
..... ..

Irl 2° .............................Josr~ A. Canillo ......... ..
Ir! id ...................... , ....... :\Iareolino Toeino ......... .
I1l id ............................. E. Peztaíia .............. .
Guarda,. ........................... Pedro Tressent. .......... .
Administra<lor ..................... Dr. D. Tobías Pa•lilla ..... .
Oticial 1" ........................... K Colombres ............ .
!el :y ..... ........................ Arturo Goyena ........... .
Eseribiente, 1" ............. ........ Uregorio Torres .......... .
Id id ............................... Federico c·rien .......... .
lrl ................................ Agu~tin \'a reJa ......... .
Enl'isto Lopez ........... .
C:irlos Pena .............. .

A1luana rle Goya.......
Guarda ........ , ..................
•'
de Buenos Aire:; .. Oficial 2" .........................
ltl de liquidación........ .
·'
Id 1" de ~lesa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ir! '2" id ..........................
Escribiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

Ernesto Goyeua ......... .
Etluar<lo Romero .......•..
E•lnar•lo Quintana ........ .
Antonio Diez... . . ..
.JmnJ Hodri;.nw?,. ......... .
Rai'ael Cesarino ........... .

de IJ.ualeg11ay ...... c::.uarrln............................
CoJTiPntes ...... Id 1"............... . . . . . . . . . . . . . .
Id 2" ............................... l'ublio Eseobar .......... ..
·~
del Hos(trio ........ Escribiente ;3o .........•.......... Pedro Pilíero ............. .
Hnceploría de BP!ln \'ista .. Guanln .............................Jn:HJ U:n'r·irln ............ .
l>CJlHl'Tammno rl1~ ln¡tenim·os .Jefp dP la Sec•·iún rle neorlr,si;l..
.\!t . . \11:.'"('] SiJY;I ......... .
.\linisterio d" H:~eien•la ... Ofieia.J 2" ........................ :\lannel tlP \'oya .... .
lrl 1° de?.'fesa ...................... Cés:tr Ponce .............:.·.
:
Id 2" id_ . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Urego¡·io Chaves ......... .
•'
Escribiente ¡o . . . . . . ............... Enrique Xantrl'O Viola ... .
lil 2"........ . . . . . . . . . . . . . . . .... Herminio Const,anzó ...... ..
Con·eo,:: Y Telégrafos ...... Ad.m. de Corr·eos rle Gral Alvear (B.A) .los<' S. Maei ........... · · ·

.

J)ESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuació11)
·l'echa
necreto

Causa del nombramiento y observ:wiones generales

d~l

1

:20

\En

reemplazo 1lc; lndaledo !Jiaz
¡Propuesto por el ,\rlministr;lrlor

, Por f'l;IJl!IJCia rlel

<¡lll'

lo

de~empeílnlm

a,;cpnso rlc U .. Jo,.;¡'; UoJucz

JO
Octubre

J'Cposición
uo Jmher· accpta.rlo C. .Juan LJ. Ortiz

1"
(j

··

asc·pu,.;o y en reemplazo do.Tustino So!ar·i que t'l'll\lllC'lÚ
E. "\madoy
F. Costa

Pm· HS1oenso
En ¡•ecmplazo tlel alrtet·io¡·

Por

a,.;,·unso

'·
p¡,¡· ltall<tl'~e nte<lll te
asceu~o

N

,,

y pm· ¡·¡•rlllncia 1le !J. H. lrigO_I'l'll
en ¡·pmplazo rlel anteJ·ior·

"
¡·euunr·irc rle IJ ..\. HtmHlYOJt

y }lOl' l'CillliiCÍa ¡[e C. :\[<11111(']
ascenso del auteriot·

aSC:üliSO

:~()

·'

lmllarse Y;tea u te
:Por ¡Jesriwciún de U.. J. M. Hermo>:o
'
a~c·¡•¡¡;-;" y l'üllllit('ia de !J. E. ;.;osa
i\SC'CIISO rlel <Ulterior
r .. l'i'il1111CÍ¡¡ r[;• 11. 1>. Villat'al-11'
'' ¡;xouPI'<tcióu 1le C. H. :\Tora
:cou el stwldo qtw ¡;sr.nbloce ¡;] deet·ero rle lii
1

,,
,,
"

[(ÍCI'il

,,

;pl>l' <t~r:r:.llSU
,

;;

1

"
"

29

rle :\L U. '\o~·a

e:.

1 ::

-raea,~lte

1"

l'Cllllrtein rle

1

Poncp

n.

Chaves
\1. Puig

¡[¡•

!Jieit>rlll•r·¡· d1· Ji{¡',-.;
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:-.JOi\IBRAlVUENTOS, RENUNCIAS,
eargo

Repnrti<~iún

Público

Nombre del Empleado

Admini~tracióndcConcrll'llin

nn:mln ............................. ,\nihal t~nzman ........... .
Heccptoria 1lc Snnto Tomé·. Hcerq1tor ........................... ,1-:ladio <Juc~al:1g:1 . . . . . . . _
.\du:uw ,[e .\lendoz;¡_ ...... \'i:;tn ....................... · ...... ,\le_jn Hchol'Prlo ........... .
t;ua¡·,J;,...
. ................ ,\Jej;lll<lru .\Jnüuz ......... .
<1<>1 1:rug-nay ...... lrl. ................................. !Sixto S:utcliPZ . . . . . . . . . . . .
de Concordia ...... f<l ............................... iFan;.;to p;¡¡·ndPllo ......... .
Id .............................. !.\Ianin JJ;u·son .......... .
Casn !le ?vlonetla ........... Director .......................... !Edua¡·rJo Cn~lilla ......... .
Aduana dt> Bnenos ,\ires ... Oticial del Re~guardu. . . . - · · · · · .... :-ilwn S. Fi'l'l'C)Ta... . ... .
llireceiún l;l'al. <il' Rentas .. r·ontadoJ' .Jefe de la E~üulísiiea ...... :Fra.nci~eu L11ziwt. ....... .
Aclna1m !le Buenos Aires ... Lir¡uidarlm· -¿o ....................•.. iC;lJ'lc,~ l':ll'Yallo .......... .
H.ecep. <le AlveaJ' ......... \'isLt-t'ont:ulm· .................... [:'-Ii.~ntel Ca banas .......... .
__ . ...
. Paso r!e los Libres¡Uuardn :, _........................ ¡Marco~ D_nY;l]: ........... .
\lnn~terw de 1-Iac1enrht .... ,oflcml Comadm· ........ - .......... ;Rodul!o Snsl!lJ ........... .
.... llrl .Jefe rle .\lt,sa !le Entrarla~ y Salida~\Cf~~a¡· !'once ............. .
{.;
.... ild 1° ul 1d HL ... .................. ¡.Ja.e1nto AlYa.rcz ........... .
.. . . ¡¡,¡ itl id id id .................... !<;reg-orio Chan~s ......... .
.... ilrl :2° id id id ..................... ic;reá·m·inToJ·¡·es .......... .
... i_ltl id iil id itl. .................... ·¡·Enriqu-e Su¡·.o.nd_o ....... ..
.... iEscribien1e 1° ...... , ............. 1-limm Pos~e ............. .
. .. . ¡rrl ir.l . . .. . . . . ................... 1llerminio ('onsianzó . . ..
. . . . , l;l 2"... . ....................... ![Alfredo Bonrs¡> .......... .
"
..
.. .. !Id id ............................. Antonio Franr¡ueiro ..... ..
Adm. dP Rentas rk Bs. AirPs!Oficial rle liquidación ............... Eudrll'O Honwro ...... - ... .
, lrl de \Tesa... . . . . . . . . . . . . . . .
Eduardo <~uinta.na ....... .
:J~seribiente 1" .................... Pedro Seg-ni ............. .
Ang-el_ LÓhr; ......... _..... .
/ Oiicial del Resgnanlo ... _ . . . . . .
,(1narrla 1" .......................... Sa.turnino PeJ'PZ .......... .

'·

Id 2° ............................ ·¡-rua.n Haizan .............. .
ld Almacen 1" ...................... \l. Hasabilvaso .......... .
.¡,¡ id 2° ............................Tnan \l. I-!¡¡rnes ......... .

MINISTERIO DE JUSTICIA,
INST'.HUCCION

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
Cargo Públko

Reparticiún

i

Nombre del Em¡)]eado

)li'terinrle .l. C. ú l. Públiea Otlcial rle .\lesa de Entrarln;,; v Salidas. Bernardino Bilbao ....... .
~L
~'
:.;
lrl Archivero ............... ·......... Enrique <hLJ'cin .\!{~rr¡u .... .
lrl Eserihiente .................... Petl'onilo Galennn ........ .
Eseut~la Colonia ·'ca.roya" .. Preeep. por creación de ~~:-ta en la fe ella Clorlom iro Ye la ........... .
Preceptora id irl irl. ............... Ermé'linrb Corv:d:w rlc Yela
Colegio l\'. rlP .lujuy ..... . Redor)' Director de esturlios ....... Benjamín \'illafaiíe ....... .
\'ice-Rector, Secretario~- Hibliotreario Felipe :--Ial'lmr:n .......... .
Prof. de Cast. )' ReYista Gral. rlc Geog-. llomin¡:ro F. Pcrez ........ ·
lrl id Aritmética y Alg-ebr:J ......... is"¡·_jio .1. ,\!Yararlo ........ ·
fd Historia y Uro!.trafía. ............. iTeorlosio Carrizo ....... ·
1
l<.l 11-l Literat_nr_·aJ Filosr.¡f'i~<-~.~: ...... A-·J.ÜOl-lio_t._ra: Olle1' •...••••
Id 1rl 1-IJ~TOJ'l:l ::\nr·1mwl.;. l·J~Jcn .... [smtwl < :nTJllo .......... .
Id id ir! Xatural y QuimJCa ........ 1Antonio llaldi. ......... · · ·
Irl
Frrw.c<~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·1 ,\u gusto Hro111leur ... ~ :·. · ·
lrl
Hl
Ingles
......._. . . . . . . . . . . . ~---luan .\I.ac )Jalwn ....... · ·
,,
,,
Id id La.tin, (;eo¡zmf'ía de América é
Hist, Sagrarln. y AJltíg·ua.. . . . . . ... ! Eugenio Tel lo .......•.••• ·

!d

hl'•l>l.""' 1 ¡;:1.1
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DESTITUC10.1'<ES Y PERMVl'AS-(Cimclttsíón;
Fecha
Deereto

1lel

D'bre

1o
.)

En reempla.zo tk

n.

Tt-jadn

',Por· r·enunl'ia de (i. l~eLor·edo
••
a:::cen"o de A. Heboredo
renuncia de L. Ber·mudez
A. Hecher
A. \fu ni lln

1

(j

!)

JI

En J'('('!llplno dt> J>. JgaJ·z¡¡hnl

..

¡·•
l!

.\. ;;u tl'Pr·¡¡

11
·!!1

1

;~¡

¡En reemplazo dB L. ALreu
!<' Homero
F (~Uillt<llla
,\. Lobo

"

F.

..

(.~

AlegT<~

CULTO E l. PUBLfCA
p•(:BLICA

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fecha
del

Enero

()ansa d(•l nombramiento y oh!i!ervaciones gener·ales

De<~reto

Por ascenso con antígliedad al 1" del eorriente

1

1

1 ..

",;

"
"
[1

",.

!O

1
1

,,

.

,icon UO .$ mensuales

i'

~-

40 ..
"
el sueldo mensual de .•¡; 1:!ií

no

T'!
¡·;¿
7•!
7.·2
¡·¿
¡··.!
"d

i·!
i'!
26

1\J<;libTit<l

:\ACIO:\.\L ····

JH811

NOMBRAlVliENTOS, RENUNCIAS,
~~-~-=~~--~~----------------------==~------------·----Nomln·e
Empleado
Cargo Público
Ueparticiún

¡·

d(~l

Colngio \:. de .lujuy ..... Prof'. dr ncom., J;¡\·ado pla11o::;, !Jih.
lineal, Geom. ¡·azo,da, T!·ig y i~gTim.,Agusr,in Hones ........... .
Pro f. •le !Ji h. Nntm·;¡,J :V ContaJ¡ilidad. IÜecU'dO c\lvn.radn ... .
1<1 de U riego., . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l!irect. rle la E.:\. y clases nocturnas.~Iariano E. Pinto ......... .
Profesores ir! id id id .............. ;.Tos(; S. Cníiado ........... .
Ir! ir! id ir! id .................... .Jost; .\louLero ............ .
lrl id ir! id id ..................... Silvestre EeiJazú .. .
Ayudante de Fisie<e ~- Química ...... :E. Salas ................ .
Celador . . . . . . . . . . . . . .............. i.l org-e Portal . . . . ...... .
Portero .......................... ;.lOJ',!tl-l Leanez ............. .
'·'
Colegio N. de Sa.lta ........ Rector y Director de Estudios en las!
clases de Latín (4° y;)<> aíios) ... j.Juan Francisco Castro .... .
. . . . . . . . Vice-Director y Prof. de Gram. Cast. ¡FI<t~·io n"reia ........... .
"
........ Prof. de Hist. Nral é Hig-iene ...... !Dr• .Toaquin !J. rle Bedoya.
'~
Id id Química inorgánica y org-únicai " .Juan .\I. Terlin ....... .
.; ........ id id Físiea, y DibuJo Natural ....... !Benj:unin A. Dü.vnlns ..... .
,,
" ........ Id id Arit. pr:iet, (1 "" año), Arit. mz.'
(:ó" aii.o), Alg. (>l" al!o), <>eom. razo- 1
nadcL, descriptiv;¡ y aplicada, Trig.,
psf'r\riea y Cosmog-raJia ........... Dr .. Jonquin tiw1H~IJ. •.....
. . . . . . . . Prof. rle Di h. lineal, Unont. prüetica,
laYado de planos, Agrim .. I•:lPnwntos de Ueom. rlnsPriptiYa yaplienrla,
y un ciJJ'so en la Ese. ;\loetm·n.t.. ¡Eduardo FigueJ•oa ........ .
,,
Prol'. rle Filosof'ia (0" y G" <ci'io:::), Li-'
teratura (5" aiío) ............... Dr. Artm·o L. Uávalos .... .
,,
. . . . . . . . Prof'. de T. 1le Libros y Lit. ('1" aíio).'
Ferlerieo Ibarg-urPn .. .
Prof. de Geog. (1° y ;¿o a!Jos) Historia
Sagrada y Antigua, Geog-. rle Amé.,
y Revista Gral. de la Geog. primer:
:\Ial'i:mo Henitcz ...... .
término de 4" ai'io ......
,,
. . . . . . . . Prof. rle Inglés
....... . Pablo AJ;mmora...... . ... .
. . . . . . . . Ir! irl Francés . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Isidoro Snnta Cruz ....... .
. . . . . . . Ir! i1l llist. G1·ieg<t y Romana (:y•· aii.o)
¡ Ed;H[ .\Tedia y ~lorlerna (t? ¡¡!Jo) y
¡ ReYist<t GJ'al. de la Historia ....... !Jr. David Cf'ibm'll ...... .
~·
.......• !Pro f. de Hist. N na l .. I. CiYica y El e" "
l m en tos rle EcononÍia Politiea'.....
Anieeto Latorre ...... .
u
. . . . . . . /Pro!'. rlc Griego ...... , ............. Domingo G. Planrlolit
...... !Ayudante de Fisica y un curso en In
"
1
Escunla Noctnma .............. :. ('uillermo \\'ilrle .. .
~·
¡C<~lad01 1 ~, ~T un cur~o en la E. ~oct ..losP Corro ............... .
-~
-~
....... !Pro!'. de CiitedJ'a rle (jriegu ......... Víctor C1cs:-;lwr .......... .
Colegio l\'
,, rle .Jujuy
Buenos /tiresiRcctor y Director teniendo ü su car"
g;o !a. Cüt;dra de H!st. ~~c_ional, E.
,
1
l o!JtJC<1 e lnstruccwiJ C1nca .......Jose. :-.ranneJ I<:strarla ..... .
viee-Hector y Cnterlrütico de :-1"'' aíio
.
.
_
,1 de Ca.~tellano .................... He!Jsarw de Oro ........ .
,;
t I''
· ..................... ~m1T JO !',_osse,J.....
t.
¡'P ¡· re.
'ISJea
.. .. .
,Id 11! Qmmwa ..................... rna.:J .J. h.yle ........... ..
¡Ir! !d f-!_istori.:L Natmal. ............. Dr. Cúrlo~ Berg .......... .
¡Id Hl ]<Jlo~oim ...... ·: ... : .... , .... Agustm R1sso Paf:ron ..... .
,,
1Irl 1d Rev1sÜ1 de la H1stona ......... Dr . .Jaeobo Larmm ...... .
i Id id Grie!.m
............. , .... lla.Yi,~ 1.ewis.. . . . . . . . . ... .
:,;
jirl id Latín ...................... ,.José Hidalg-o ............ ..
,,
¡rd id Inglés ....................... Agustín PJ'essinger ...... .
,,
¡Id id Francés en :2° y aer año ..... Adolfo Van Gelrleren .... .-lcl irl Francés ....................... Marcos .Jons .. .. .. ..... ·
Id !d 1-!istoria. 3o y 4° año y Lite:at. Dr. Pedro .J. Ortiz ....... .
'¡Id 1rl 1 opog., Geog .. y Rensta de 1d .. Luis B. Tamini.... . ...... .
Id id T. de L., Algebra y Cosmog ...Jorge Cadrés ............. .
j
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J)ESTlTUCIONES Y l'E!UfU'l'AS-(Crmtimtaciótt)
Fecha
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Causa del nombramiento y obS<ervaciones generales
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Repartici~n

Colegio_N. ,_Je Buenos

-

()argo

1

Públi(~O

1

Aires)Pr~L <l~·

Nombre del

El~II)l:=~~-~ -

neom., In Y. de planos y llih .[.
: lmcal .... : .. ... .. .. . ......... :C.;¡r]os Tns~i<'l' ........... ..
ll'rof. de Arit.., Ü<'Ulll., ()pog-., Irist. y
CastelL1110 :2" ailo 11' divísiúll) ... :.Jos<~ '.l. (7rita ............. .
¡Id
la: mis;na; a~i~: ~n ;¿,~,.':1~o( ;¿;~id) 1-l<l: n~:lal Yi.~la:l\lem ......•.
" ..
¡Id 1d Ant., Geo,. :1 C,l;;t.l .mo(l Hl) 1Icllx :\l. Callo .......... .
"
"u
¡Id ¡,¡ id
id
itl
id (>3" id) ¡.Juan .J. Al 1·arez..... . . .
"
¡,
'ltl !<1 id .
id
iü
i,[ (Íll i!lJ ¡Agusyu l1onz;tl_é;z.... .
~'
ld Hl Hig-Jcue ..................... 1 Dr. Eduardo \\ lldc ....... .
: ltl í<l Dibujo C\<etUJ'<~l. .............. ¡.José Agujari ............ \.
¡AyUilaute de Físit·a ................. 'Celestino ZamiJ¡·¡¡ ........ <-.
!Id i<l Qnímiea ................... iLuis H. dnidob¡·o ........ .
..
'Celador ........................ ·'Henja.min \'íll;.n· . _· ........ .
Id ............................... IOct<lYJO Centeno .......... .
¡
~'
I<l......... . . . . . . ................ ;Alfl·edo R. Patron ........ .
,;
¡Id ................................ ¡Alejandro .~udibart ....... .
¡Prol'. del curso Noct. de Química (nna.¡ .
. .
leccwn semanal,) ................. ¡.Jww .J. l\y!P ............•.
..
Pro f. de Física In na lección semanal)! Emilio Rossetti ........... .
Id id FonograJia (<los itl itl) ........ jlluillermo l'a¡·odi ........ .
,,
••
ltl id Dibujo :'\cttnml (t1·es id id¡ ... ¡.Juan Hlant.:o tle Aguirre .. .
Escuela Normal del Pctram\ Id itl Pe<ln~<·. :2". :)". 4" v ')" ailos Lec-!
tura y EscritÍJra.... ~ ............ i.Tose :\I. Tol'l'es .......... .
·'
.
.
" Proi'.. de ~;'ig., Agr_im., Cosm., FisLca,¡_
Qu1m., E.]er. de eakulo ~.¡o y4" a11os,Anton10 Launa ......... ·-·
,,
Prof. de Filo'fía., E. Politien,, é Hist. :
1" •:zo v 3°'' años v Literatura ...... 1Pedro Sealabrini .......... .
" Prof. de Geog.!...Híst. ~nal., r. qívica,¡
Petlag. 1"'' ano y E.]er. de calculo
1" y 2" años. .. . .. .. .. . .. ........ /Francisco Roma y.. .. .....
" Pro!'. rle Hist. Nral. 2" 8" y 4" año;;, i
Gram., Psicología, Ejer. de eompo-i
sieión y declamación .............. i'J'omüs :\lilieua ........... .
1Prof. de ·.\rit., Alg. y <leornetria .... , <lustaHJ Ferrari .......... .
IProJ. t!e Inglés, T. de Lib. v C>imna-;
sia l ", :2" 'y ;J,·r años ..... ·......... · .~rturo Goldne)· .......... .
Prof. t!e Fmne<;s..... .. . . . . . . . . .
:\'lariano l'nne ............ .
ld id ,\nat., Fisiol., Higie. y Zoologín• Dr. Francisco Soler ...... .
Id iil !JibnJo 1", :2." ii", ,~o y 0" n.ños .. 'LudoYieo Sartori ........ .
ld itl Ejer. de crítica peda¡.tógica y,
Ciimnasia de mujeres)' niños ..... Francisco K "\.llyn ........ .
Pro!' de Religión y }foral ........... :canó'go D. Domingo Rosales
ltl id Canto, E. Nmal.y Clll'. de Aplic. lJ' .Josefina 1'. de F:U'JH'.ssi.
Secretario y Hiblioü'e:u·io . . . ...... Fr:1neisco Romay ........ .
Profesora de la Ese. <le Aplicación .. Sta. Francisca E. :'llull~·n ..
Id id id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clara E. Allyn ....... .
Proí'. Aux. tenient!o ;i su cargo en la
clase rle 1"" ailo del curso Norma.!.
la enseñanza de lengua castellana;
Moral y Urbani<lad y Dibujo ...... AlejBndJ·n l'ariJ,·, .......... .
l'l'Of'. . ~ux., teuien<lo :i su eargo las
clases de Led.. Escrit. l" ;¿o y >l''''
años del <:urso :\ormal . . . . . .' .....Juan CelJallos ............ .
Prof. Auxilia!' ..................... Solano Cehallos ........... .
CoiPgio :'\. tle Cn.t.amarea .. Heetm v Director de Est. teniendo i\,
su en.rgo las c¡ite<lrns de Filosofía,
l. Cíviei1. y Economía Polítiea ..... : Dr. D. Firlel Cnstro ...... · ·
,,
\'ice-Rector..... . . . . . . . . . . . ........ Crisnnto Agote .......... · ·
,,
Prof. t!e Historia, Natnra.l é Higiene. Dr. D. Peth;o l. Acuñ;J. · · ·
..
" .Ja,cobo :\foller ... ·.·
Id id. Química y Física..............
..
Id id Geom. prác., Trig. rectilínea,
Geom. descriptiva, Agrim. y Cosm. Alejandro Ruzo • - ..
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Co~ttin11ación)
--·Fecha
del Decreto

eausa del nombramiento y observaciones generales
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NOMBRA '.ll B:i\'TOS, RI<:NUN CIAS,
Carg;o Púhlieo

Hepartidún

Coipu·io :.:. d<'

Nombre de) Em¡)leudo

Cnt.am;ll'''"·. )-'rof'. dP llis1ori;L ::)" . .[" . .)" Y ti'' aiiu:o. ·~imou AYe.lJ;uwda ....... .
. . Id i<.l ¡,¡ 1" y :2" aii<l~ ~: (ip~¡gmfia ... :\I<lximo Yera ............. .
.. !Id id AritmMiea ). ,\lgeln·a ........ Felix :\Hollanedn ......... .
1

·Id itl
ld icl
Id id
Id id

Latín ....................... Belit;m·io Aliumadil ....... .
Clrillll<tT.ica Cast. y Litemtum .. "~ntonio Rctanml ......... .
lngl<'•s )'T. ele Libro" .......... !l. 11. \"eawlcr ........... .
Fl'illl<:i;S
.......... Augu~HJ llug·cat. ........ .
. . ¡¡,¡ id Uih. Nral.. lineal ~- la\'. tle pla. Leon Blanco ............ .
. . 1 Pro f. de Cil'iegu... . . . . . . . . . . . ..... Rafael Bt·escia ............ .
. . !AYudante ele Fisiea y Química .•.... Ramon Cisterna ........ .
. . ; c;?hvlor . . . . . . . . . . . '....... ' ..... '.ligm\1 \'e¡·a ............. .
Director y Prof. 1le la Ese. Anexa .....Javier Cast1·o ............. .
l'rofesot· de id id .................. Luis Zelaya ............ ..
ltl de la Escuela ::\octm'IHL ......... c\bel Delgado ............. .
Esenela ''C:eueral .\lit.re•· .. Director ele la Escuela Primaria .... Lorenzo Lons ............ .
Dir1•etora id
id
i1l
D" Martina M. de Lons ... .
]1};c.
N. de :\faestra:o: del
Uru¡.ruay ............... . Id )' Pl'Oí'. de PedH.!.!·ogía ~- Co~mo'J'ia. '' Clt>ull~ntina <". l!e .\lió ..
Yiee-Uireetora y Pro!'. de la 1" seccoi<!n de la Es~:. tle Aplic. y Ejer de
(;imnasia en el enr~o Normal..... " Tuma~a ~aueilez.
Pt·o!'. dP At·it .. dlcnlo nwutal y
i ct·ito y (;eomett·ía .......... "..... tlctll Czetz ..... .
'i'rnl'esora de 1-!ist. y Ejet'"· dP Canto. 1>'' '.lm·ia FL d1• Hidalgo.
Prol'e:o:or de Castellano. lceiones tle
len;.nlilje, <1mmátiea, · ejec. de lectm·a y t·omposieióu, nociones ile
U t. Filoso Cía (~ ln~trucción ( ÍYica. ,\gu~liiJ \1. .Uiú .......... .
!'l'Of'. de .\1wtumía, Fisiología é HigiellP. Fis., Química~~ Historia
· .. Dr. J-lo¡¡o¡•io Lt:;.<uiza.muu ..
Pro!'. c!P E"ct•it., :\[or¡¡l y rrhanicLul,
Eeonomi;¡ Doméstica Y Lnbo1· ..... Toribio Cuaz ........... .
Pro!' de !libnjo ........ : . . . . . . . . . . .Jo8é :\f. Hidalg-o
i'ro'm de la :2" seceió11 de la E. tle.-\pii. ll" Rosalia Cnaz ......... .
Colegio \'a" na l. dP Tu e u m<i n R1:do¡· ~· llill'i'lOl' de Es11ulio" .......Jos,; Po~~P.... .. .. .. .. .
\"ic:c>-He¡·tor y ProJ'. dP T. tle. Libros,
llist. S;l.'!· .. ~\utig.,Gt·ieg., )-Romana. C<1milo Fagc·t. ............ .
Prof. tle Química~· Ueum. tle~et·iptiYa Ralitel HCJ'll<l11dez ....... .
l1l i1l Historia \'atn¡·;ti é Hig-iene .... InuceiH:io Liberani ..
Id id Físie;t ..................... llr. Lub F. . \1·anz ........ .
Id id Filosofía;· Litemt11ra.........
.Jo"l~ .\l. cm·ba!a11 ... .
Id id <ieom. pde., Top .. y Cosmog .. Ci\l'los Lnn:uliat•d ......... .
l1l id Dib. ::\mi.. lineal)- la Y. de plan .. \dolfo \letl11'essel ........ .
Id id E. Pulit.ie;J ,; ltl:.:trueeiónCiYiea DI' . •\p:u~tin dl' la \'e:.rn ... .
Id id lngi¡;·"Y uueursoenlil E. Anexil. Rupm·to Fotlw¡·iuglw.u .... .
. ... Emilio r:tin.!rer ........... .
id id Ft·ane1;s id i1l id....
¡,¡ id Hist..(.)" yG"aiíos)y C1eo~·. !"'' ;uio llr .. Juan NI. Terau ...... .
Id icl Cast, )' 1111 curso e11 la E. ,\nexa. .J. :\!. ~auc!Jez ........... .
l<l íd <ieum. razon;11la. T1·ig·. re,.tilínea
y 1111 curso e11 lit I~scuelil .\nexa .. Ft·ancisco \larin;c ........ .
!'rol'. de Historia (:2" v 1" aiio~J ... Emilio Ter<Ln ............ .
,,
Id id Lati'J .......... ·
......... Luis All'aru .............. ..
Id
id
Ca:;tel!auo
en
(1"''
alío)
....... llr. .\ngel Pe1·eym ...... .
,,
id Ueografía ('?/'y 3"'' aiio) .........rose A. Olmos ............ .
,, Id
ltl id Griego ...................... ?vf. ,\messi ............... .
San .J u a.n .. Rectm· Y Director de Esturlios. teniendo á 'su cargo las clases ·de Arit.
~- Algebra l'itzomtcln
........... Pedro A 1\•<tn:z. . . . . . . .. , ;
t;
,,
\'ice-Hector, teniendo <t :m cargo las
clao;es de Arit. pr;ie. y T. de Lib .. Dr. Tom<is ~ .. \ntuue;~ .....
de Inglés -y- Hevista Gral. de la
Historia..... . . . . . . . . . . . . ..........Juan :.\1. Tíer11ey ........ .
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f:rnESTITUCIONES Y PERiviUTAS-(Continuación)
_F-e ella
del l)cereto

Causa del nombramiento y obsc•ryacione,; generales
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eargo

Repartieiún

Púbiieo

Xombre del

I~mpleado

· ''
'
l ll:UJ .... ¡: l' l'<l.,
1' l <' !"
·
· .......... , J,,:on r,a, J GIH;ou ........... .
( 'o l eg1o
''·, l P Sn·1.
•Jsica
~- !'•¡·aw:••.s
.. •l:l ¡,¡ 1-!islm·ia :\:ttlll'cil é Higiene .... 1!Jr. Fr:tnei~eo Emm·y ..... .
. . : ld id Caswllano y LitnJ';Jtnrn ..... ·.. ;PedJ'O P. C:tlderon ....... .
JI! itl (ieog., !-:lis t. de "\mé. y ReYista l
c;r:Li. de la. neografia ............ ¡satnl'lliuo Amoz ......... .
PJ·or. de HistOJ'ia. SagT:ula ~- ,\nt.igua,. 1 Arisr.idPs '.larti nrz. . . . . . ..
¡,¡ ¡,¡ L11 in ~- C:1·iego ............... ¡cristubal C<tntli .......... .
, Id id •ieom. ¡·azon:Hla, J\gTilll. y P!c-¡
llWllt.os de <<eom. dt-serip. y apli<:.j.\l:unid C. Qllil'Oga ...... .
l'rof. d<' Trig. esfe. y Cosm., Dib. Y'
la.va<lo de planos ................. [DaYit! ClmYes ............ .
Prof. dé Trig. rectilínea <ieom. práe,!
Dib. lineal " nn "11rso noetnrno .. [.Jo~e '.!. Sm·miento ....... .
,,
Pl'Of', •le Hist.' firiega. Romana, Edad!
.\Ie¡lia Y .\Io<lerna ................ ! Dr ..Jnan J>. Albanacin ... .
P¡•of. de .Filosofía e Hist. :\aeional. .. !St,cuwlino Nan.rro ...... .
Id id Química ..................... ¡R<tmon Moyano ........... .
Id i<! lus. Cil·iea Y E. Polítira,. ..... Xatnnael .\Ioreillu ........ .
ld i<l Dibujo :\atui·al. .............. ¡Enrique Sellarle ........... .
ltl .\nxili<U' de 1" y ;~o años..... . . Roberto <;aJ!a.stegui ...... .
.,.
. . Id de la E~euela Nocturna .......... ¡Tristan .Jol'ne ............. .
..
. . li[ id id id ......................... , N. Sarmiento ............ .
·· . . . . Ayu.d.ante d.P Fi~iea y QuiJ.niea ....... :\. Aherastain ............ .
E:>e. AgTonú'ca dP Mnndoza llil'Pl'·· y Pro!'. ¡[ejard., c:onstrueciones 1
rurales é Hi<lráulica Agrícola ..... \Franei~c·o Hoea. San~ ...... .
\'ice-Director, ._:ontatlol' -~. f'¡·or. de¡
Quim. aplic .. Contabilidad; Presn-i
1
¡mec;tos ~- .\ritmética ............ jM. \'a~quez de la '.lorena.
Sre•·J'etario. Hibliote•·ario ,- P1·or. de:
I (;eo;r., Co~m., Histuria y· Francés .. ¡Seba;;tian Samper ......... .
,
.
/ PJ:r;C. dt• -~lg., (;eom., Agrim., Di h. 1in . !
¡ Iop., Com;true ~- hn·. de planos .. 1 :\lamwl hgllm ............ .
l'rof. de Quim. inor·g. ~· cn·¡t:iui.,a(l"i
~- ·¿o e.. m·so) ...................... ;.\g·ustiu :\l;t.gritlú
....... .
!'roL de llist. Na'r;tl.. (;eologia, .\¡n·ic·.i
! Fisic;t ;rcueml y .\gl'ieola .. ·....... Ct·istúlml C:l!llpos ........ .
'Pror. <le Calig., (;l\Uill., :-Im·al ~- Crb . .'¡·
l. CiYka y Elementos de Hi:<t. y.
<;eog. pal'il eapat;cces .............. 1 1\emigio AeeYedo. . . . . . . ..
Pro f. ,de [Jiglés. ·:. ..
. ... : .... : . .. ¡Heeto1· l\1. de Villars ..... .
Id lfl Zootec:um, e H1g. vet.eri. temen-¡
1lo ú su cargo la C<tbaña. modelo~-~
el ganado de la Esc:uela ......... i.\Ianuel Patiíio ........... .
.Jc!'e tle prüetic::t de mlltivo .1· jaT•Ii't•ia.!Eujenio Bertlmult. ...... .
AYIH!an k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ! Ramo u Gri\var...... . ... .
¡,¡
.......................... ¡Floreneio Ortiz .......... ..
ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i"\lberto LelhuH:,ois ...... ..
l<l.... ..
. .................... iRomulo Agrese ........... .
\fe:li•·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'IJJ·. PrimitiYo de 1<1 Reta ..
Celado!' . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ... i Domingo Barrera ......... .
Id......... . ..................... ¡uorningo \'iale ........... .
Capataz ............................ jRaimun,to ]{opero ........ .
Cun~p¡•'dor de müc¡ ni na" y liel'l'am ient. 'H.i c~m·•lo Plaza . . .
. ...... .
Colegio ~. <le S. del Esteru Rec. y LJiree. de Estu. y Pro f. de Geog.,
Hist., lns. Civica y un curso noct. Dr. ~lartin Avelino Piíiero.
,,
Vice-Rector y Pro!'. de Cast. y un
eurso noeturno ................... Teo<lomiro .J. Paz ......... .
Pro!.·. d~ Quit.nie:t é Hist. ~atural .. ·¡Lnis Ros~ron ............ .
Id td Ftsica ...................... Alfredo \elazeo ......... ..
Id id Francés ...................... Emilio Lacube ........... .
Id !d In~lés .~·. ~en:crm;!.'~ e~: Libros.¡' Frar:cis;o _r~.raemer ....... .
Id 11! AlitmetJc,¡ ~ AI'OclJl,t ......... Pedro \teyr;t. ............ .
1
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NO-'\IBRAMIENTOS, RENUNCIA.S,
Cargo

PúliJi<~o

Nombre del

l~m¡t1eado

1

Cole¡.('io J'\. de S. del Estero\ Id i1i (;eom., l<LV<ulo de plano~~- Dih.i/llejandro (}a.nce1lo ..•.....
; IJireCWl' 1le la- Ese. J'\ormal v Pro f.!
· 1ic neog-., Cosm. ó Hist. xa:cional,l
l'edag·_, lectura ;- eaJig-rafía ....... i-lo:s1\ .\. Cortés ............ .
,,
Prof. de la K Grnr!na1ia-v un curso¡'
nocturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Juan .\1. <lonzalez... . .... .
lrl
id
id
id
id
!.Hannsio Hodn!n!PZ ..... .
:Id
id
id
iel
iel
.Juan A. Garzon ........... .
ltd J\ylHlante ........................ Gumersindo Sayag-o ...... .
1 Cela1I01'....... . . . . . . . . . . . . . . .
. .... .\Iendo;t,<t ... !Rector, Dii·ectOI' y Prof. de Alg-ebra,
J
Trip:. rectilínea y esfé. y Cosmog. Justo F. Godo~.... (Vice-Rector y Pro!'. de Arit. prúctica
_. _
¡
y rawnada ..................... Abe! Bn·1tos .............. .
. . . . [Pro!'. de Gram. Ca~t, Lit, y Clll'<U'g.¡
! de la Contabilidad ............ ·¡·Jovino Fenari ............ ·
·'
.... !Prof. de Latín y <iriego ............ !-lector .\1. de Yillars ..... .
... ·jld !d l~1giés _. _. ...._............... Nerestan Fredes :?1-Iolina .. .
. . . ,Jd Hl beom., Dib. line;d, lavado de
planos, T. de Lib. y Agrimensura .. Emilio Le<LI ... _.......... .
. . . . Pro!'. de Francés y G-eog-rafi a. . . . . . . Raou 1 Lego u t. ... -........ .
1Id !d Fis!c<~ é I;Iigi_ene.: .. ~·: ....... Dr. Adolfo Puehla ....... .
,,
. . . Id Id Quumca e I-Ilstor1a Na.t.ural...
Ventura Ga.l!egos . . . .
. . . . l<l id Filosofía................... . . '' .lnlian Barraque¡·o .
,,
. . . . \Id i1l instrucción Civie<t y E. Política Abelardo :\'aneJare~ _..... .
;;
Id id Historia ................... Rodolfo Zapttta... . ...... .
..
. ... Id id Dib. Katurcll, Hist. Sag. ~~ A.ntig. Ernesto Iüunirez
"
"
.... Id id Cast. y 1"" año ele Geografía .. Fenmlllio Oro ............ .
.
Ayudante de Física, y Química .......José Quiroga Fm·quen ..... .
"
··
"
... ·¡Celador..... . ................. _- .. .l. rle Dios Quiroga Ardinio
Ese. N. ele Maestras Mendoza Director v Pror. de Pedag-...\rit. y
·
. eúlculo' mental2"aii.o, ;\lg. é Hist'. Lisa.nriro .J. Salcedo ....... .
" "
..
"
¡více-llireetor y Prol'. de (:léog., Dib.,
Cast. y nalígmfía ('6" año) Fis., Bot.,'
T. de Lib., Química. y Astronomía. Pedro S. Aubone ........ .
IPro~. de Ari~., cálculo mental y eserlto (1"'. ano), Oeog-., Cast., lectura,
caligraí'in. y Dib. (l"'' año) l. Moral
y ejercicios físicos ................ Cárlos \'ergara............ .
1
¡Pro f. de 4° grado de In Esc.1ie Aplic. Lazaro 1lel Signo ......... .
·'
!¡rl de
id id
id
id
Cármen S. Gigena.. . . . . . .
,,
,,
1I<i id
;¿o id id
id
id
Francisco de la i\·Iota .. _..
ll1l irl 1"" i1l id
id
id
i\Immel Antequedn ...... .
1!

. .
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,g~,:~:~~i.an.t~ .: ~:::::::::::.:::::.::: .lg~~(l?~" lt l~6~~,: ~~~-~~~~·~:::
1

1

Colegio Nacional del Rosario Reetor, Director de l<~Stl](!ios y l'rof.
1
de la Ese. 1le Comercio con la obli' gación de dar leceiones de Moral 1
~· Urba.nidaei é Hist. y Geog. de Amé.!
en las clases prepn'torias del Coleg.¡ Ennq u e Coronn \lartme:;: ..
\'ice-Redor y Prof de Latín y Grieg-o.I.Tusto \Villmef' ... - ..... .
?1·of'. de Cast.. Sec. Contador del Coleg-io y <le la Comisión Arlm. del¡
mismo, dando un cursn nocturno.¡-losé N .. \lJente .......... .
Prof. ele la Ese. de Comr.rcio y nn,
curso de cuatro leceiones de Geog.¡
en_los :stndios. Preparat?rios .. : .. ·¡José_ A_. Camll'a ........... .
Id Hi 1d
1d
1d
Id
.Just!mano Bros ........... .
,,
Id de Arit. prác. y ra¡,onada y T. de
Lib. con la oblig-. de dar un
1

l.

..

enrsol

nocturno ......................... Luis Perié .. ~ ............ .
Pro f. de Inglés y id id id id ......•. Daniel L. Linch.... . ..... ·
1
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Cargo

Repartición

Público

1 ..

Nombre del Empleado

i

Colegio l\ncionnl del Hosario l'rof. du llist Sag .. Ant.ig., Grieg·;l Yi
Homnna, :Media y \fodernn ....... ¡Luciauo Uoro;.;tiag·;.t. ..... .
l'rol'. 13eog. pr:í<~. y razoJmdn y Trig ..
con la oblig. de dar un curso noet. iVieente Pm;so ............ .
Prof'. de Alg., Dih. y la.v. de plauos .. [Dr. Facundo Escalera .... .
. Id ir! Lit. y Revista de la Historia .. :Eusphio (;omez ........... .
Id id ,\grim., «eom. d<"~erip. y Cosm.IArmando i\Iialok ......... .
Id i<l Hist. Na'nal., l. Cív. y E. Polít.!Dr. Pedro N. Arias ....... .
Id id Filooofía..................... '¡ ·· .Jacinto Feruandez .... .
fe! id Física ....................... Pedro Ar•nó .............. .
Id id Quím. con la oblig. de dar unl'
curso no_eturno ...... : .. :.: ..... l.Jedr? _ArribaJzag;; ....... .
,,
Prof. <le Hist. Natural e Higiene .... !Jr. Ehseo i\üranda . . . . . .
Id id D_íl;mjo Natural. .............. r~oger Bl~tnc¡ué ............
1
I<l Auxiliar..... . . . . . . . . . . .... IEudoro
D~az ............. .
Ayudante de Física y Química . . . . . Casi<wo .J. Rojas .......... .
Celador. . . . . . . . . . ................ Fmneisco Pacheco ........ .
•·
..
..
·Portero ........... , . . . . . . . ..... .ruau Lopez ............... .
Es•.~~-~.:.· de Mt;:as. de i\h;)1doza/1 ~!reet~r.a y .:r.of'e~ora......... . ... IA·d;,Ia Ho,rn~y ............ .
VJCe-DJTector,J 1d ni ............... Sai<~ A. Cook ........... ..
" "
"
"
Profesora ................. : ....... Catalina Grautz ........... .
·' "
"
"
Id
'
I' . te
1 ('.11gena
.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmen
.... ..
" ..
..
·'
1 Id ................................ Elena Horney ............. .
· · e·:reman e1es ... .
..
:. : .... ,·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e o~\eepc.JOJ~.
Pr ofesm ............................Jose i\I. BI ,t\ o ............ .
" .
Ayndante . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Irene Cantos ............. .
Rosario .. ¡Directora y Profesora de eále. mental
.
y e~crito, Aritmética y Gimnasia. Isabel H. Coo!Jdge ........ .
~~
.. Secret. y Prof de lect., escrit. Geog. de
mapas y Cosm. con la oblíg. de dar
.
1
tres lee. semanales en la Ese. Noct. Damll1go Dabat ........... .
. . Prof. ele Dib. lineal y de adorno, la.
bores y ~fúsiea. vocal. ............ Lmsa F. de Feret ........ .
,,
.. 1,Prof. de l. Yforal, Hist. Na'nal. y Gra.J.
1
y Quim. eon la oblig. de dar tres
lecciones semanales en la E. Noct. Augusto Deliot ........... .
. . [Prof'. de Gram. Casi., Geom. y ensei ñanza práctica .................... Angela Agncsse ........... .
"
.. ¡Ayudante ......................... Antonia Morcillo ......... .
·'
~·
Portero . . . . . ..................... .Juan Bernald . ............ .
"
" "
San .Tnan¡Directora y á su cargo la clase de
" '·
Perlag., Geog. y Moral. ........... ~!aria L. del Carril. ...... .
,,
r,;
¡vice-Directora y Pro!'. de Anatomía.
Fisiología, :Hig., Gim. y Dibujo .... Maria Graham ............ .
Prof. de leng. Cast., Gram. é Hist .. Victoriana L. de Ferrer .. .
Id id Arit. teniendo á su cRr.Q·o la
clase de Dib, en la K de Aplicáeión. Leon Valen(·on ........... .
Pro!'. e! e Canto ............ :
Angel Anzani ............. .
Ir! i<l Lect., eserii. y ejer. de compos ..Julia Lahal. .............. .
,,
Id Auxiliar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frer~ia del Carril. ....... ..
Id de la Escuela de Aplicación..... Rosa Muñoz ............. .
id
id
Neptalí Rios ............. .
Id id
,,
Id id Arit. irl
id
Saturnino Araor. .......... .
Universidad de Córdoba .. Id id Materia Médica. y Terapéutica .. Dr. Luis Rossi ....... .
~'
~'
Id id Top., análisis algebráico y Geom.
analítica ......................... Arturo Seelstrong ........ .
Colego Nacional
Rector y Director de Estudios ...... Dr. Filemon Posse ....... .
Vice-Rector................ . . . . . . . . " Domingo Castellanos ..
"
"
Prof. de Eisica...... . . . . . . . . . . . . . . " Teodomiro Pacz ...... .
"
"
Prof. de Química .................. Tomás Carrloso ........... .
Id id Historia. Natural .............. Pedro Ruiz Gariblty ...... .
,,
ld id Filosofía ...................... Dr ..Justino .Tuarez ...... ..
"
1
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Público

Coleg-io :\'na!. de Cúrdoha .. i'I'Ilf'. dP Lnl ÍII . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡,\¡!lJ!iuariu ¡\¡·gaíiili';tz ..... .
Id id Uriego ...................... ya~t:u;¡] Sap¡·;¡uu ........ ..
Id id lligic:m: ...................... ,111'. Lui~ H.o~si ........... .
!Id id Hi;;toria.... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.lo:-:(• 1-:ellC'l!Í(jlle ....... .
Id id Literatura, .................... i .. Pablo Rodríguez ..... .
Id id Ca~lellauo .................. iAnl-(\'l FeJ'l't~ii'a. <~ortús.
¡,¡ id Tenetluría du Libi·u~ .......... Lnis F. Thiriol ........... .
Id ¡,¡ J. Círica Y E. l'oliLi<'a . . . . . i,\uttJllinn .\IY<ll'Pz ........ ..
Id id Geol-(1'<11'ía ·................... k<as¡J:ll' FeJTer ............ .
Id id Jngll\s ........................ :.Jor¡ie l'rJll!son ............. .
Id id Frauet>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . jCJ·istiaii B¡·enil .......... .
Id itl l{nom.¡m\e .. !Ji h. lineal). J;¡yado¡
de plano~.\gTím. y (;ron!. descTipt.¡':Vlannr1 \li:'IltlPz ........... .
Id id AI'it. ¡mle. y rnzonadn y Algel)]'a ¡P;u·menio Frn·e¡· ......... .
Itl id neo m. n•.zoua.da .v Tri¡L rc~r•. y Pst'é. i
¡li
Y. Cosmo~·¡•af~:~· .. : . . . . ........ ·/Dr ...sa~le . Ec:aeg;m¡.y ...... .
1!1 u! IJJ_IJll.)O. :\,ttmal. ... ·: ......... ¡LUIS Con J........ . ..... .
Id JI! f-1¡:-;l, Sagrada ~- c\IItJgll<l ..... ·¡nulllPI'Jll(l Hcyno ......... .
Celado¡· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... :\. :\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insp::ccic'Jn (;r:~l. de Ed1::eión Es<Tihieuw ....................... ilsimun A vos ............. .
su¡w.t·numernrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . üustaYo "t;¡¡p~alag-a ...... .
Coleg-io :\';tcional. de .Jujuy \'iee-ltect<JI· ...... .' . . . . . . . . . . . jPahlo Blas ............... .
Ese. N. d<>\IaesiJ';ls :\leu¡Joza l'rnfesm·a ........................ •:\!. Ei<'ll<l Bl'OJia d(~ .\!Yar<'z
Rosario Dit•pctor¡¡ . . . . . . . . . . . . . . . ....... Luisa Velll')' tle Flr~ret .... .
Prof.'esora ....................... Hntll E. Wales ........... .
Ca.talllal'<'·<~· Directora y Prot'. de Arit... Geom. é
Hic:toria Natural ................. Cl;u·a .1. Armsu·oug- ....... .
\'iee-D'tora. y Prot'. de Geog. r Cleom. :\Ja¡·ia dP \la<· \lil:er ..... .
Pro!'·". d<\ <Teom. \' Canto y ,\vnd<ln-¡
te d P la el ase <.le costur;\ .. .' ..... Fl'<llleisc'a Armstrnug· ..... .
Pr•ofesorn tle Escrit. ~· led. f>. fnspec·r.¡
· de lo;;; gnulos prima¡·ios...... . .¡\'illa C1·oss ............. ..
Proí'. de AriL é Hi~tnria :\rg·entina. Dc'lin Hohles ............. .
Id id ·¿."grarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . L\na .louPs ................ .
! \faestra Ayudante de la E. de \'a
nes )- Uram;\tiea ................. /:\lal'ia CliHet·a ............ .
Id id itl !"~' g¡·a.;o .................. ¡Telma Hriz11ela .......... .
Profesor de Dibujo . . . . . . . . . . . . . . LPon Blanco ............. .
Id id Labores d<: mano ............. luaua Cornrrubias ....... .
\Iinisterio de .l .. C. ,, !. 1'. Oft<,inl ·2" ). Coniadot· ............... Berna¡·dino Hilhno ........ .
Esc¡·i iJientP . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Etlwu·do Fm'IW.ll<lez ....... .
Coleo·io ~-de entamaren .. Pro!'. dP HigiPIIP (; lli:.:ioria :\atm·;i.l. ])¡•, l.ub ()¡•l;nlllini ....... .
l·:sc.r.\g'l'Ol1Ó,C<t dt> \[P.IIC!cmt lll id Hi~t. Natm·nl. ({colog-ia r Física
·
t;c;lJer•;¡J y Agrieola ............... 1 .. :\'ieasio \!oraJe:-: ..... .
Colegio:.\'. del Ros;u·io .... l'ror. de Fi,.;icn .................... /13abriPl CaJ'rast~o ......... .
·'
•· de Mencloza .... Id .id, C;~,.;tt>ll<illO )- LitPJ'at.uJ'a ........ jl~l.'·. !~aa_e t:od~~·; ......... .
Ese. ,Je Ing-enieros S .. Jun 11 • JJn ecto1 . . . . . .
. ................. E~t.un~Lto L. l E.llo ....... .
Colegio ;\'. <le Salta ....... l't•of> _d<~ ,Fil~~of'~a
-~~I:lll~le.I .l .•H\I:e<lia ........ .
Co'sión. ~- cle Educación .. "\uxdJal leJ,¡ seuet,ui.t ........... (,Jegorw 1o11e~ ......... ..
Colegio :\'. del Ho:-:nrio ... :\Iimnbro de J;¡ Comi_si<in.\tlminis'dora¡Henjamin L<.>rksma ....•...
Ese ..\grouó'cn de :\IPndnw
Id
Id
11!
i'\ngel Cerett1 . . . . . . . . . . .
Id
1d
Hl
¡uaniel Vide la Corren ..... .
Colegio :\'. de Sa.ntiago .... Profesor de Inglés y T. <le Liln·os ... JTit·zo .Jniliz . . . . . . . . . . . . . .
Ese. :\'. dt• :'1!. de \fendoza I~irectc:m y .:)r~f'cs?ra ... ·.: ......... . ¡~r;L S~r~t _A., ~:ook ........ .
\ Iee-DJrectm,t ~ PJOfPsOJ,l ......... 1 St<~. C,t!Jn<~ (,¡,wt. ......... .
Profesora .......................... 1Sra. C;\rmen P. 1.le Gigenn..
Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 .. Elena Brown ,Je ;\l~·arPz
Ir! ............................... 1Sta. Salome Dulronr ..... ..
Id... . .
. .................... ·/ " Rnth \Y al es.... . . : . . .
Profesor .......................... ¡Sr ..José ).L Bran1 ....... ..
,\~·uda.nte ......................... ·/Sta .. Irene Cantos.... . . .. .
E>:e. de lng-nieros S ..rww .. Prnf'. de Top. ~· neom. J\naliiica ..... sr. '\Ianuel C)uiroga ... .. :.
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que lo desempPíl:tha PII !\rllnisi(ln

<le \1. Pa¡,

;)[

¡En reemplaw <lei Sr. 1\.e;wnwr

111

'Con

el slll'lrlo men,;¡¡¡¡[

¡[¡•

.'!;' J::lU
.. 101)
KO

KU

su

t)()

KO
lO
qne asigna el Pt·e,.;llpnesto

úl-

'llli

nE<;JSTHn :\ACI<l:\.\I.-]fl811

NOTIIBRAI\UENTOS, RENUNCIAS,
re=-=-~'"'

•=<:.=~"<>:'-'"~~"""'"=-~¡"'"'-==:or=~->•~•;:.u~.<:::.=~""""-""'"~~

1

:i'~e¡mrticiún

1
¡
1

earg·o
.

!

Públko

' Xombre del Em¡)lcado

Ese. ;\. de :\l. de Santia~.ro Dil'P1'10l'<l y l'l'Ul'üSUl'<l... . . .
· 'Ytee-llit·ee'tora Y l't·ofe,-ura...
Profesora. . . . ·:......... . . .

,,

Cole¡.tio ~- •le Salla ..... : ..
E::;c. :\. de \1. del !1osm'1o.
Colegio :\'.de Salta
Inspección <le Educación ...
Colegio N. de I\lelHloza ....
"
" de .Jujny ........
comisión N. ile Educación ..
l;nin~r:<irlad dP Cór·dolm ....
,;

Colea·io l\'aeional

"'·

"

'C ru Q'lHt Y .••.
Ros~uio· .....
Ministerio de .J., C. é l. P.
Universirla<l de Córrloba ...

I\lin isterio rle .J.,

c.

~~

l. P.

obs. Astrunri'co dP ('úrrtoba
I\finisterio riP .J., C. l~ l. P.
{:ni\·er~irbul •le Córrlnha ....

st¿~ . A!ida

llorney ...... ' ..

" ~,,g]('na Caballero ...... .
FraJwis<·a .Ja<·qu('::; ..... .
Id ........ ' ........................ : •· Elena Horney ......... .
Id .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. ..
Filomena Caballero .. ..
Id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -~ Dolore,s IIerrera ....... .
l<l .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. Avelina Villar ........ .
Id... .. . . .. . .. . .. .. .. .
Hnsario llallardn ..... .
,Ayudantp .... ...... ......... ....
Celina Palaeio::; .•......
¡Jd .............................. ,\poliJ:arin Olin•¡·;¡., .... ..
;P¡•ol:esm· dr• (juímien ............... ,HilaJ·io Tedin ............ ..
l't'olesora ......................... Si a. :--iíPves Rndr·iguez .... .
J'¡·ol'eso!' dp Liierallll'<t ;· Filosol'in .. lil'. ,\IJmliam Eel¡;¡zú ..... .
lnspe.:.tm· ;\acional de Educación .... Antonio Fr-agueiru ...... .
Pro!'. rlP l. CíYic;, y E. Política .... Gerónimo de la Rosa ..... .
Id id Historia ~- c;¡,og'!'at'ía ........ Sanli;1go ,\ntonini ..........
E~r,J'ibiente de la t onhulm·ía Uenera 1 Em·iq llP ('ah' ni í .......... .
Pl'of. de J)p¡•pl']¡o Admi'tiYo y K;ta'tico Dr. nerónimo Cortr~s ..... .
Id irl Hig·. púb. ;· pl'iYada y l'atolo¡.r.· .. tiuillermo AchaYal ... .
Id irl ])(•¡·el'ho ln1m·. y Constitucional. .. .\lr•jaw[¡·o Yieyra, .... .
Caterlr<lt. rle E. Poliea ~- Proee•li'tos. ·' .Jo:o-:1\ Ecilenique ....... .
Pro!'. de Historia............ . . . . . Rmnon .J. Cárcano ........ .
Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr. l!onorio Le¡.n¡izamon ..
Id ................................ EusPbio Gomez ......... .
Sub-Secrehwio .................... Dr. llomíngo Leon ....... .
Pro f. de Patología, Clínica "\lédica err
la Facultad rle "\lerlieina.......... " .José A. Ortiz Henera ..
Id id id Extema y Clí'ea Qui'g-ica irl id '' K García Cor·onado ...
Id irl Anatomía en la
·
id id .. Teodo:-;io Luque .••.....
Oficial 1" .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . . !lm·u;mlino Hil bao ....... ..
Id :2o......... . ................. Abe! Ben¡.rnlea ........... .
ArehiH"l'O .........................José Clorches ............. .
Encnrgn.<lo de la \lesa de Entradas .. Eduardo Ferm1ndez . . . . . . .
Escríb. rl(' la S<c'taría del 7\linisüwio .. 1:\lartin c;m·eia 7\l<;l'Oil ..... .
lrl i,[ id id ...................... Ernesto E. Perez ......... .
lrl i•l id irl ...................... l'Pdr·o :\. Lo¡w.z ......... .
Id id i•l ¡,¡ ......................... Pedro S . . \ldv·er ......... .
,\~·ur!a.nle ................ : . ....... C¡\¡·Ju::; \Y. Stevem: ....... .
Oficial ·2" .... .................... ,Flon~n1i11u B<l-l'l''"' ....... .
Cat.Pdr·<il. •lP 7\lal!•nr:ítiea>: Rnp<>riores. Lui" HapP!lí . . . . . . . . . . . . .

M1N[STER10
G

DE
{j

E

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
·~,~-"'~~=-~-~,~-~~---"""""'·.,.,.,..~~

Repartición

eargo

Público

1

Nombre del Empleado

i

Depal't<tnwnto de (iUPJ'l'a .. Ofil'inl I\favor ..................... ¡.Justo Cuenc;l ............ .
Comisario· (it"neral ................ Co¡·one.l Etlnardo Pieo .... .
Comisaría Ciral. de
lrl 1" ............................. , .Juan (iO<loy ............. ..
Id 8" ................................1 Juan \L Blanco .......... .
Tey~:dor :le L~;n·os .................. ¡c:tr_Jos Ual_lnrr.ll> ........... .
Oficial dE 7\[es,l .................. ,.lose L. ]),wta~ ........... .
Id ir! ............................. ll\Ianuel rle Barbieri ..... ..
Escribieuie ......................... IC<irlos Dnr_a_o ...... : ... : .. .
Irl , ........................ I\I;wuel E::;p!llosa (]n.JO) .. .
.Jpf'p del T<l,lleJ' .................... \!amwl Espino>:a ........ .

A
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Conclusión)
F~chn

Causa del nombramiento y observaeionel! generales

def Decreto

!O

S'bre

Cu11 el ::;uelrlo mensual de ;¡;

·~00

.. lillJ

..
..

80
80

..

:ill

..

(iO

..

(j(l

.. no

40
!li

J::)
l8
·~(1

;,3·!:

Ootuhre

;)

K
l(j

'l'or lmllar~e ntca llT.P
Con el ;;;ue[,\o men~unl df' .-¡;· Kll
Por hallabe vacante
r·ennnci<L tlel Sr. lgm·zahal
En reemplazo de D. ,\. :\anclare,.:
Con el sueltlo rnemmal de .'f' 7·!,
l'ot· ascen,;o á este y ¡H·omoeiún dr. n. Tot·t'P"
Con el ::;ueldu que le a:;igna el Presupuesto
,,

¡ ••

Ul

1

'

·w

{)'hr·<·

L'

"

..

mensual de .'f' 90
Por· renuncia de e\. Quiroga
fallecimiento de D. E. Corona .Vlnrtitwz
ltahPt' ~idn nomhr·ado nPt'P dP Polieía 1lP ln Capital D. Mar<·os Pnz

~s

\f'hre

~L

[O

·¿¡

"
"

En reemplazo de C. :\I. Feruandez que r·ertunció
Por ascPnso de B. Bilban

·'

"'·

:3'Z

..
..
'·
:39
~~

;¡()

GUERRA Y MAl{INA
.H

l.={,

A

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
Fedut
del

Causa del nomhnunit•nü1 y oh,.:ernwiones gtmerale>"

Ut·<~reto
i

.luniu
.Julio

Pur

as€:eu:--:P

·'
:a

H8

RElil:STlW 2':AC!O:\AL-1::S::SU

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
l~epartieión

Kombre del

l~JUI)]endo

·,¡'s*t~

Comisaria r;ral. dp ritH'l'J':l .. ·,\)-II·Lintc· ........................ 'EnPir¡nP ·¡\\mperlf';·
Euc~a¡·;.wdo de la Tienda ........... ,.\m:u·o del \':\llc• .......... .
A\'ud:lll1.1' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bc•¡·¡wrdo l'omhal. ....... .
Esc¡·iJ¡iemc•
.. .........
,\llH•I·to Pi m ............. .
'Habilit¡¡do dP l'Pnsioui~la~ .......... Roque ll'ig-oyPJI .......... .
"
'.\yndante dP Habilitado ........... Amln·osio E:;ealada ....... .
"
.. [.\ynllan1e dP . \uxilia¡· Pa;2':u!or ......)tistiniano Hn¡·ion ........ _
Colegio \lilitar ........... ¡Jli¡·ectoJ· ........................... Co¡·o¡wl Sinl<JndeSantaCruz
lliepartamPn1o di' ¡;uerT:L .¡ull<:i:il 1" de la Secre1:1ri:t ........... Carlos Garr:ia ............. .
··
.. ¡Id :2·'........ ...........
:\lauuel .\I'UJesLn ...... ..
... Es•·J·il>innte

"
"
"

"
"
"

1" .....................Juan B:1uz:\ ............ .
Hal'ael SeJ·t~ . . . . . . . . . . . . . .

.. ltd i,l .............................
Id i•l... .. .......................
Id :2" ...... ........................
lil itl ...............................
Id id.... . . . . . . . . . . . ...............
Auxiliar .........................
Id ..................................
Id l'ag-adur .......................

"
"

Bermmlo Dulmlde ...... ..
Francisco Farias ......... ..
Lorenzo Lezica............ ¡j3
Tomás Ellíot..... . .... .
.lorgl' Rodríg-uez .......... .
Felix Benavi(lez ........... .
Ped¡·n :\¡¡zane .......... .

Armada :\aeillllal.... . ..• !Secretario ........................ Benjamín Pnsse ......... .
Taller \Iec:í n ieo de :1!ariiml Superintendente... . ............... Enl'ique Yidoriea.... . . . ..
"
"

"

"
"

iDireetor ............................ lng-. Antonio Pelaez ...... .
¡'Maquinista ....................... Orestes Garz:Jllo ..... .
"
''
"
:\Iaestl'o de Hi beJ•a
. . . . . . . . . . . . Tomas I¡.de~ia8 ...... .
"
"
"
Comisario Cuntado1· ................ l¡tll:IC:io \'azquez ......... .
"
"
"
Eseri biente enea¡·g-ado de la Yigilau<·in. del Taller. . . . . . ....... : . .... l'ruilencio <-lam boa ....... .
Sul.i-Deleg-aeit!n des. Cruz .. AyutlHnte ~2"......
. ............. l\JaJ•eelino :\Iouret ......... .
COJ'l.H~ta ''C<1ho de Hornos" .. Farmact;nt.ico ......................Jo~(· Fríg-erio ............. .
Sub-llelep:aeiúu de :\l. Caset·. Aywl;mle 1" ....................... E1lu:mlo Conesa.......... .
Cuerpo de Sanidad ........ Uua1·da; Sanitario ................. Er!uardu Cabnnillas . . . . . .
Annadn :\:H·ion:ll .......... Aspi1·ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estanislao S. ,\J·(•Yaln ..... .
"
......... lrl. ............................... Emilio Dm·an ............ .
.. .. .. ... Id.... .. . .. .. . . ................. C:lr!os Lim:t.... .. . .. .... .
Cuerpo Artilleríarle ~larina Teniente Coronel ................... Elllilio Seebtriin ........ .
"
Ca]lit:m ............................ \g-u~tin Vill:unwva ....... .
"
Te•.it~nte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Jnnn :\lne llonncil ........ .
"
"
:.
Sub-teniente . . . . . . . . ............ Frarlf'iseo llesco¡·tes ...... .
"
"
"
Id . . . . . . . . . . . . .................. Antonio llut'o .......... .
Capi'nia Ce¡¡tJ':tl dt• Puertos Inspector de llalli:c ). de Rin'm .... . C<írlos Cameknn..... . .. .
Armada :\ac:ional .......... A~pir<ente . . . . . ................ . Pedro Ce:;;nr Helliwr ...... .
Escuela :\aya!. ........... Pro f. de ~}' el ase .................. . Jn¡z. Otto (;rieliml ........ .
Caii:om•¡·a "BPrnwjo" ....... Comi~¡u·io Con1:ulm· .............. . Pal1lo Ta~sn .•............
Comisaria (;¡•<ti. rle :\laJ•iwt.. [~srrillit'!lte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alf'rerlo 11inwnr>z ... _.... .
Armada :\¡¡<:ional .......... A~pir:u11e ......................... . .José,\. Nen•s ............ .
Cornbnria nral. dn ':\[arina. Eseribientc• de la Seereta¡·ía ....... . Lub Casall:1 ............. .
Caíloner:1 •·t·rna·naY" ...... Colll>UH!nnte ................. .
Sto. :\!:1.~·or Hn {;l(d Blaneo ..
~;
'
.
2° i rl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Cnp. ,\ntrmYo Pn·ez ....... .
Capil:lnía de Puf'l'tos S. Fé .. Eseribano de :\larim1 .............. . .Jos(~ Domin¡Wr\Z ......•....
"
"
Ho'rio. I1l id ¡,¡ ......................... . Alhe¡·lo Can·n.Jho ......... .
C:cílnne1'a 'Trw..t·ua y'' ...... Cirujano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ft·:wr-isen l'no-:sini ......... .
"
"'H,e.páhl(ea" ..... Cotnandante .......... ............ . Cap. Antonio Perez ....... .
•· .llwn Hodri¡ruez ..... .
Aeorazado "to~ .-\ndes" ... l'¿o id ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Snb-DP.leg-nción Ch n IJ::t. ... Snrl-DP 1pg·ado ..................... . Suh-le. C. F. Clmneton.
T'~>'emulrilla del Rio :\egro. FarmaeéJJtico ...................... . .Jos1~ Azznríni ............ .
Armatl:.1 .\aeional .......... lseeretarin del.Jeferle la. 2"División. GuíllPrmo Fole)· ...... : ... .
,~rmnda .\a.eion;d: ........ ·¡se_¡·¡·c;tario rle la 1" División . . . . . . \fanuel E. Ieazn .......... .
sub-l!ele¡;-ae¡on Clmhut .... Ayndanie agreg;vlo .............. . Fenmndo Camp;.; ......... .
Tra:<porn• ''\'illaJ•inn" .•...• Comandante .•...•......•.•••.•.•.•• Teniente Cnl'OI!Pl n. So!iei' ..

H.b;G1S'I'RO NAClONAL-1880

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-( Continuación)
'Fecha
del Decreto
Julio

Causa del nombramiento y observaciones generales

!U

Por aseeuso

Cou el

Octubre :¿_:3

~neldo

de Capitan
Teniente
Po¡· üdlecimieuto de, B. \[artinez

1NA
:Con el ,ueldu meusu<d dt~ ;j;' J·Jo
.. sobresueldo
.. 0U
Pl sueldo que le asigna el Presupuest(J
mensual de ,.¡;· I:ZO
•' 1'30

·'

HO

,, ;,o

..

'-'

•)

j'>

"
Febrero

l'o¡· ¡·enunda, ele P. Dufour

lO

Con el sueldo mensual ele $' 70

2\J
()

!Se l<' (lct de alta con esta fecha

~-

~¡

•:

1
11

Con a.neglu al decreto del W Noviembre de IH7H

:2;:}

el :-;ueldo !llensual rle ;¡;· 10(1
'Se le dá üe a-lta eon est<t fpcllu
'Con <tutigüedad del !" del corrienTt·
·
el sueldo men:mal de $' 80
. Por haber· pasado F'. Bollo ;i la Comisaria Ueneral tle Uuena
S(~ !P r!;i de alta NJil esta fedJa

..

i
·Ji"¡
\fítl'ZO

.)

w
IG

:JO

..

;¿r¡

Abril

1"

G

..
~;

Mayo
~~

"

.Pm·

hallar~e

en Europa. PI Tenieute Coronel. D. D. Solier·

¡·euu ncia de ,¡ . .J. :\rias
'Sin remnne1·aeton ninguna
Con el :melclo mensual tle :j;' :;;)
:!;;L{?'~;·eemplazo del Capiwll V. F'eilber·g

-~

12
17

.21
4

·n
:n

Por
Con
Con
Con
POI'
Put•

hallarse Yacarne
el sueldo mensual de ;¡;· GO
el sueldo mensual tle $' 1:20
el sueldo mensual de.'!;' 120
haber pasado <Í la E:>euadra el anterior
reg-r·e:-mr· ¡¡ Europa d Telliente Cur·uBel C. Raruirez
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l<'LúllSTlto NACWNAi·,-1880

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS,
~~~~--~~~~~~~~~~~--~----,----~~------,------~~~

Uepartición

Cargo

Público

¡

Xomhre del

Em¡)l~ado__ _

Escuela i\aYal. ............ \ Cil·uja:lO
....................... !Dr . .Jm"'> Ll<n'ens Alió ..... .
".\!. \lasun ......... .
Arm:tda :\'aciomtl ......... ¡·2" .Jefe del Cunrpo 1viétlico .... .
Cúrlns "\.. :\l:1nsilla ....... .
ca.pi'ni<1 Central<le l'uertus¡.Jel'e ...................... .
"
..
:\ Ytlil:l.ntf'. 2"......... . ............ . Fe<lPrico \! i na bPn)· ....... .
..
..
·rti.spector 1le Hahi<t y de Ribem ... . Lu i~ Sanee . . . . . . . . . . . ..
E,;cribano de ~!:trina ............. . L. Lecl!iguero ............ .
Tele.!n·afist<e de bander<t ............ . .J. Ojeda... . . . ......... .
Comisa.ría Gral. de \lari na. Guarda Almacen. . . . . . . . . . . . . . . . .. .J. EseolJedo ............ .
Escribiente . . . . ................. . E<ln;n·,lo Cialiano ........ .
Id ................................ . .Josú \1. Lastra ........... .
SuiJ-Dele'eióu de \1. Caseros Snbd<•íep:tulo ..................... . .Jo~ú \Jm·atuJ'e ............ .
Comisaria Gral. de \larin<t. OJiial l" .......................... . DPlfor del \'alle .......... .
Cañonera "Constitución'' .. Comis:trio Contador..... . . . . . ..... . Francisco l. Cano ........ .
Ilepartamruto
de .Marina .. Sub-Secretario .................... .. Dr. \la.riano Marcó ...... .
,,
Oficial ".\I:1yor .................... . " Enrique Sanchez ...... .
Id lo .............................. . Benito Goyena ............ .
Id :2" ............................. . Eujenio Dneher·uvis ....... .
Escribiente 1" ................. .. Amadeo ,\cevedo ........ .
Id :2".......... . .
. ............. . Petlro La!'l'osa ........... .
:sub-Delegación de Puerto
Deseado . . . . . . . . . . . . . . .
Ay111lante l".... . . . . .............. . .Manuel A. Fernamlez ..... .
Corbeta "Cabo de Hornos". Comisario Contador· ............... . Fr<tneisco Aparicio.... . . . .
Comisaria Gml. de :\Iurina. Escribiente ...................... . Alfredo Buclmrdo ......... .
Su b-Delegacióu de Campana, Subdelegado. . . . . . . . . . . . . ....... . .José ?v!urature . . . . .
"
?\!.Caseros. !d ................................ . Eduardo Le nato .......... .
Escuel<t Navnl ........... Cirujano ......................... . Dr ..Jaime Carrillo ....... .
Junta Xaciorml de Hi;.dene Auxili;n· ......................... . Rodolfo <!el Viso ......... .
Sub-Delegación de S. Cruz. Aywlnnte :ó".... . ................ . \Iartin Lascan o.... . . . ... .
Teller de confección (le vest.Hario para la Armada ...Jefe ............................. . .Juan B. Gazzolo ......... .
~·
~\.yndante 1° ...... ................. . .Juan A. Corrales ......... .
ld 2° ............................ . i\ ntonio Lascan o.... . . ... .
Escribiente ....................... . Ramon Bares ............ .
··
Itl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Cürlos Truller ............ .
Comisaría G-ral de \Iarína. Oficial Cajero ........ .
Francisco Gazzalo ......... .
Sub-Delegación (\e Campana Ayu(lante 1" ............... .' .... . Rarnon Puebla ........... .
"
[(\ 2"......... . . ................ . Telesforo \I:Hquez ........ .
h
•lt~ H. Blanca.. ~ubdelegado ................ ....... . G. A1·aoz (le Lama.drid .... .
'~
.\yndante 1° ....................... . Benjamin \lartinez ....... .
Id ·!" . . • . . . . . .................... . Enrique Durans..... . ... .
Ba'llón. Infan'ría de \larina :2" .Tefe . . . . . ..................... . Teniente C. Antonio Rivas.
Capi'uia de P. Corrientes .. Capitan (k Puerto~ .............. .
·· Dionisio Alvarez
Sub-Delegación ([e Paso de
los Libres. . . . . ....... Ayudante :2".... . .................. Eduar1lo Cabra! ........... .
Capi'nia de 1'. S. Xicolús .. [(! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rafael Posadas .......... .
Bergantín Goleta "Rosales''. Contador... . . . . . . . . . . . . .......... \-f. Gonzalez y Quijano ... .
Departamento .de Marina .. Escribiente :2" ....................... Tomús R. O'Connor ...... .
Acorazado "Los Ande·s_" ..._._ 2.". Comar;<lante ..................... Teniente, G·. l\n_ íiez ..... ..
Suh-Delegaeión de l\I. Ca'ros A:vudante 2° ....................... Cárlos Saracllagn ....... .
Cnpi'nia de P· de Cor•.J'il•Htl!s Esei-ihiente ....................... 1C:irlos Enat. ............ .
Acorazado ''Los ;\JH!es" ... ·[Cirujano ........................ Isidro Quiroga ........... .
Ba'llón. lnfnu'¡•ía tic :\IarÍlm. I1l..... . . . . . . . ................... Dr. Fnmciseo Quesada .... .
Esc;_ua(lrilla riel Rio :\E'.!.O'O., Comisario Contador ................ 1lJladislao Lugones ....... .
Canonrra "Bermejo" ....... \Id i<l. .............................. JPeclro L. \ledina ......... .

HEGISTRO NACIONAL-1880

DESTITUCIONES Y PERMUTAS-(Col!(htsión)
'Fecha
del Decreto

.Julio

eau"'a del nombramiento y observaciones generale!'

lO

En
Pillaüu
,, reemplazo de C..J. Camelon
\1. :\parieiu
e~. Eizaga
,,
D. \lalclunad"
.J. l·:seohr<lo
\'. GillWllf'Z

·Jo

lleLubre

:¿!¡
D
14

! Po1·

'·'

,.

halhcrse I"<LC<cJJte
tlel Dr·. :\1.

a~censo

·'

~Ia1·eú

1 ::

,,

1?:-1
"20
Zti
:-)0
:\'bre

¡Con
Por

¡·,~sirleneia
halla¡·~p

en el tTolfo de

~an .)IH'¡.u·
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