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MINISTERIO DEL INTERIOR

Abril, Mayo y Junio
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DECRETO NOMnUAXDO VOCALES DE LA CO:msIÍlN
l\IUXICIPAJ, m;¡, NEUQUÉN

Ministerio del Interior. - Bucnos .Aires,
Abril 1.° de 1909. - Visto este expcdicntc,-
El Pres.idcntc de 1-a [{cpúbI-ica. - DeGreta: -
Art.. 1.° l'i'(imbrllse Vocales de la Comisión
l\lunicipal.dcl Ncuquén, a Jm; 8eí1ores, Don
?llauue] }\oIo11cta,en recmll1azo de Don BC11ito
Izquierdo, cuya rcnnneia se acepta, a Don
Ramón Zahala y Don Alejandro Taillefcl', en
reemplazo de los Seilores Don José ~L Pércl':,
que se encuentra detenido y del Doctor Eulo-
gio Navarro, que se ha ausentado d~ la Ioea-
lidad. - )\Tt.. 2.° Comuníquese, ¡lUhlíf]UCSC,
dése al Registro Nacional y archÍYcsc. - Fi-
gncrorl Alcol'trr. - Marco Avellaneda,
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ACUERDO DECLARANDO INTERVEXIDA LA PROVIK-

CIA DE CORRIEXTES y No~mR!\XDO IXTER-
VEXTOR.

iHinisterio del Intedor. - Bueno>; Aires.
Abril 14 de Hlon, - Habiendo la maYOl'Ía d¿
Jos Senadores y de los D,iputados de ia Legis-
latura de Corricntes solicitado la Inter,e1lción
Naeiollal, a. fin de garantir su libre funeiona-
miento y en vista de los hechos que se hun
producido en dicha Provineia.- El Presiden-
te de 111. Rep1Íbliea, en ucuerdo de l\iinistros-
Dccreta: - Art, 1." Declárase inten"enida la.
Pro\'incia de Corrientes a objeto de grrTau-
tizar a su Legislatura el ejereicio de sus fun-
cione,; constitucionales - Art. 2.° Nómhrnse
Interyentor al Seiior Diputado Naeional. Dr.
Don PerIro Olaechea y Alcorta. - Arto, 3.°
Por el },linisterio del In1t:rior se darún al

•

IlltcrventOl' bs instrucciones nccesaTias para
que ajuste a ellas sus procedimientos. - .Ar1..
4.° El }'linisterio de Guerra pondrá a las ór-,
dcnes del Seí'íor Interventor las fueI'zas fjlIO

se considere neces¡¡rjas llara el desempeilo de
Sil cometido. - Al't. 5.° Los gastos que dem¡¡11-
de la ejecución de este _\cuerdo, se harán de
rClItas generales C011 imputación al mismo. -
Al't.. ,(}.G Désc clIenta del presente Decreto al
H. Congreso en sus próximas sesiones; comu-
níquese, publíquese y dése al Regist.ro Na-
cional. - Piguc'roa Alcoda. - Marco Anc-
lI(l11"r!a. - .ll!rln'ueZ de Triondo. - R. S. Narm.
- R. M. AgnilTc. Onofj'() Bcibeder. - Pc-
d1'O EzcJl.l'i'II, - EZl)qniel Rumos ¡1[cxía.
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i\ClmRIlO DlSl'OKIEKIlO HONORl<~SPOR EL FALLE-

Dn.lIEKTO ])1,1, EX Pm:slD"Rx:n: D"R I.•A REP(¡-
llI.IC..\, DR, D. :MIGGEI, JU,\HJeZ CEL}IAN.

l\linisterio lId Interiol'. - BUlmos Ail'P's,
Abril lE} de 1909. - Habiendo fallccido en
el día de ayer el ex Prp,sidente de la Repúhli-
ca, Dodor DOlll\ligucl Juárez Cclman, y siep.-
do un deber dd Gobiel'llo honrar la memo-
ria del ex }ll'imer ffi<lg1strado de la Nacián,-
El PrcHidrJ1lte de la Rcpü/JlicII, en Acuerdo Gl~-
1ICral de :i\linistros, - Dccrctn: - Art.. 1.°
J,H bnndera nBeio1lal }lel'maneeel'á a media
asta durante diez dias en todos los edificio:'!
jlúhlicos de la 1\~aeión, buques de la Armada
y fortalezas, en señal de duelo, - Art.. 2.°
Por los :Ministel'ios rcspecti,-os sc inYitará a
concurrir a la inhumación, a los miembros del
Congreso, Poder .Judicial, Cuerpo Diplomático
ext.ranjero y Reparticiones Cidles y :Milital'cs.
_ Art. 3.° Por los Ministerios de G11Cl'I':ly
1\htrinn se impartirún las (¡rUCHesdel Cfl~<) pa-



!\J¡XI8TEHIO DJ". IKTERI()R,
1'a (d cumplmienlo de ('ste ]JecretD en lo que

. les cOIl(~iel:nc,disponiendo además (¡uc cn los
.diwrsos campamentos del ejército)" buques
.de la. Armada, se tributen los honores eorres-
poudielltes, - Art. 4." Invítase asimismo a
los Cobiernos de PI'm'ineias y '1'cl'l'.itorios Na-
cionales para que se asoeien a. csto duelo, _
ArL 5." - ComllnÍ(IIICSe,pllblíqUC8Ce insér-
tc.o;ccn el Registro Nncional. - Fig1!crort A.I-
ebria, - Marco A'Uellaltedll. - V. de la Plazl/.
- Jlan'Ucl de hr:dndo. - H, S. Naón. _ Pe-
dl'O Ezc1/.rm. - R, M. Aguirre. - Onofre
BetbalcF. - Ezequiel Rnmog illexill,
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DECRETO XOllIBIL\XD(j P.Elli;OX,\I, J)~;I.A IXTER-
YE¡":UtÓN N,\CroXilI, A CORRIEX'I'ES

Ministerio del Inferior. - Bucnos Aires,
.Abril ]6 d(~ 1.909. - Siendo necesario dcsi~'-
llar el personal de Secretaría que Pl'CSÜIl'lÍsus
servicios en la Internmción Naeional a la Pro-
yillcia de Corriellt.es,_ El Prcsidente de In
República - Decrcta: - ]\lot. l." Nómhr¡¡se
Secretario de ];1 Intcn-cnción cn la Provincia
de CorriE)lltes al Docto!' ])on Glat1islao Padi-
lla, Prosecretarios, al Dod,Ql' Don Félix René
--,\rmesto;ocal SÓ101'Don Juan ,José Baca Oas-
tex: Ofieial J," al Sellor DOIl OarmeIo Rosen-
de l\'fitl'C, Habilitado al Seí'íor Don Jasó P.
BlI(~igaluJli, ~.Auxiliares a los Seilorcs lUanucl,
BOl'zone ~. Omlos 111.Olivera. _ Art. 2." Oo.
mnníqnesc, puhlíquese y dése ;JI Hegist.ro Na-
cional. - Pif}Uel"o(1 Alearfa. - J/rll'co Aue/la-
11/;1111.
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DECRETO AUTOmZAXlJO A LA ])JHECCJ()~ (h~1\E-

lUL DE CORllEOS r 1'F:LÉGRAPOS l'A/{A QUE
FORMULE UN PROYECTO DE CO","'J"IlNro SOBRE
L.\ COXSTRUCCIÓX DI.:U1\ CABLE DumCTO A'
EUROPA PROPUESTO PON YAR1M-:\ CO:MPA:xÍAS

},Iinisterio del Intcrior. - Buenos Aires,
Abril 2] de 1909. - Vist.a la propuesta de
Don Juan Oldham, en .0;11 carácter de rcprc-
seiltanto y gerente de las Compaiiías 1'clcgrá-
ficns 1'he 'Vestern 1'degraph Ltd., The Ri-
Yer PInte 1'eh,grallll LId., y Thc Pacific y

BlII'opean, ]Jl'Oponiendo la eOlIstI'ucción y ex-
plotación de un (~able }Jara la, comuniclleiún
telegráfica directa con Europa; y de acue]'-
do con los informes producidos por la Dirce-
ci6n Geneml de Correo~ y 1'elégrafos,_ El
Pl"CsidC11fe de la. República - Dec/'eta: _
Arf. 1.0 Pase el presente expediente a la mell-
eionada D.irección General a fin de que for-
male el corrcspondientc proyecto de contral0
lld refcréndum, detcrminando de una manera
preósa las obligaciones (IlIC deban tencr 1m;
partes contratantes, debicndo someterse al
Honorable Congreso, en sus próximas se8io-
lles. -AI'1:. 2." Comuníqucse, publíquese y désc
<llHegistro Nacional. - l'\r¡ue'ro(l AleoNa,
Mano Avellaneda.
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DECRETO EKC,\IWANDO ISTERiNA;)'IEN'l'E DEL Go-
H1~:IlXODEL TlmHlTORIO NACLOKA¡; DE SJ\XTA
CRIn A D. F. CHUZ

1\lillist.(!rio del In1crior. - Bucnos Aires,
Abril 21 do 19m1. - Terminando SI!mandato,
el día 25 del eOTTienl.e,cl Gobernador del Te-
I'ritorio Naeiollfll de Santa Cruz, Doctor },fa-
riano R. Candioti,- El P¡'esidente de la-Re-
plÍblit:1I - Decl'C.ta: - Art. 1." El Inspeetor
de 'l't:rritorios Nacionalc~! Don FraJ]cisco
Cruz, se trm:ladará al Territorio de Santa
Cruz y se hará (:argo del Gobierno del mismo,
quc Jo reeibirá del actual Gobcl11adol' del Te-
rritorio Doctor 1Ilariallo N. Calldioti, a quicn
se le autoriZa para contirmar a Sil fl'CJJtc has-
ta la llegada del Inspector referido. _ A11..
2.° Connmíqnc~e, pnhlíqucsc, insértesc en el
Hegi.o;tl'O!\'aciollllI ,1' archívese. - PigUC1'Or(
AleOl'ta ......:..,l{areo. Avellaneda.
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Dj.~cHEToDECI,ARAKDO Xl) COllIPRE)/DIDO AL DIl.

A. J. Onnz EX I':L .AR'I'. 12 DE I.•A I~E\' N.o GS

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
,Abril 22 de 1909. - Visto est.c expediente,
iniciado por el Doctol' D, Allgúl J. Ortiz, l'e-
clamando de la deducción que se le aplica en
los sueldos que percibe por los seryieios que
presta en el Departamento Nacional de Higie-
ne y cn la Pcnitenciaría Nacioml1, y _ Con-

•
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siderando; - (.~ucel principio l:s1ableéÍdo en
el Art,. 12 de la Ley Jo 2 de Julio de 185G
tuvo en vista clnÍ\lIlCI'() limitado de. emplea-
dos, que compouíau la administra(~ión públi-
ca, en la cual no figuraba el personal técni-
co con qnc hoy euent.a; - QtW si bien cs cier-
to (ll1t~una. buena práctica administrati\'a
aconscja la aplicación de la mencionada ley
a los empleados de administraci6n, llO es (;on-
ycuiqlte extender ese criterio a los funciona-
rios téC11iCOSque por el earúcter de sns fUII-
ciones profesionales y por la Índole de los ser-
\.icios que presblll, pueden atendcr dos o más
empleos, a más que en muchos casos el Poder
I';jt;cutivo se Y8 en la imprescindible necesi-
dad de utiJiz[ll' los st:rl.icios técnicos de fun-
cionarios que se han eOJ1stituÍdo Ulla espe-
cialidad jJl'ofesiOlHlI; - Quc en el desempeño
de los Cal'gos profesionales de la enseííanza,
se ha antorizado la aeumulación de sueldos
sin las }'cducciones q(((; ordena la precitada
]e~', por las mismas razones exprcslluCls en el
eonsidermldo anterior; - Por lo expue"t.o; y
de acuerdo con lo dictaminado l)(}r el Señor
Procurador del Tl'soro,- El Presidente de
la Ur,¡níbriw - DGcnd(l.: - Alt. 1.0 Declá-
rase.110 comprendido al Doctor ])on ,Angel .J.
01'tiy., en el Art. ]2 de la Ley J\~.o(¡S, debien-
do la Contaduría GCJlcral de la Naei6nliqui-
darle sus sueldos de conformidad a lo dis-
puesto en el presente Decreto. - Ar1.. 2.° Co-
muníquese, ]Ju1J1íqm:se,insértese en el Hegis-
tro Nacional y :in:llÍ\"csc. - PiYlIG}"O(1 Alcoda.
- 1IJrlt(;O A.l:clln1wrla.
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DECRETO APROIlA-:-':UOVARIOS CO,,'['11.\'I"08 DE

Am.E"NJJ,I)Ii};N"l'OS \lE LOCALES PAHA CO:lIISA-
niAS ,EX h,. CAPITAL.

:iI:linisterio del Jlltl~]'iOl'. - Buenos ~I\ir('s,
Abril 27 de 1909. - Bn vista de lo so1ieit¡Hlo
por In .Jefatura de PoliCÍa de la Cupital, en
la nota que anteecde, y en mt:r.ito de laf¡ con-
sideraciones en ella adneidas. para pedir la
aprobación dc los contratos de arrendamiento
de los IQ(;ales a que hace referencia, ;; hecl);ls
las modif.icadonesy ampliaeiones a los mis-
mos, según lo indÍl'ado por la Contaduría Gc-
neral en el pree('(lrnte informe,- El Prr,,~i-

de.n/c de lu UC1llíúlica, en l\cllcrdo de Jlinis-
tros, - Decreta: - Art, 1.° Apruébansc los
con1.ratos tie ari'endamiento de locales apro-
piados para la .instalación de Co!nisarías y eu-
hallerizlls de llOlicía, celebrados por la Jefatu-
ra de Policía (~onDon Federico ]\filTé, y ])0-
ita María F, de Miné. Doíia Adela B. de 1\1ar-
1.ins, ])on ErJlesto W~1enghi y 'Don }'elipe Cá-
nevu, de que dan cuenta las copias de dichos
contratos que ('orren agregados a fojus 1, 2,
3 r 4 \'llelta, del presente expediente, que-
dando establecido (¡llC el pago de los impues-
tos nnlllirjpaks existentes o a creursc, los
de ¡¡guas corrientes u ot.l'os, seráll por cuen-
ta del propieturio. - Art. 2.0 El Gobierno
no se l"I')sponsahiliza de dailos y peTju.icios,
por falta d¡~ cumplimiento al cont.rato, si el
H. Congl'eso no vota en la Ley de PreSUjlllrsto
para el alto () auos subsiguientes, los fondos
paTa abonar los respectivos sl;n.icios, o si éstos
se suprimen como también la Oficina que dic-
Ta IW!ill' a los mismos. - Al't:. 3.0 ComnnÍllue-
se, ¡n{hlíquese, tómese conocimiento por la Ofi-
cina de Contabilidad, y pasc a la Contaduría
Gcncral de la Nación, ;1sus efettm. -.lt'1:[j1W-
1'0([, AJear/a. - Marco Avellaneda. - R. M.
Agui¡'/'c. - V. de 1(1 I'laza. Onofre Bet-
bedcL - p(;r1J'o EZC1(1'1'1I.
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ACUEIWO DECLAR,\"nO xo CO"Il'RE;>(DIDOS ¡;;" El.,
AH. 12 DE ],A T.JEí N,o 68 A LOS UILITARES HE-
T.!RADDSQ1iE DESE~II'EX,I" C,\T{CORel\'ILES.

l\Tinislerio dd Intcrior. - Buenos ~~ires,
AbriL 2tl de 190U. - Vistos los expedientes ad-
juntos en que los Señores COl'Ollel .José :;\fa-
ría, Ca laza, Coronel Gl'eg-orio López y Tenien-
te Coronel Fernando Cahrera. reclamando el
Q'occd¡, sueldo Ínt.cU"l'ocorrespondient.e u] car-
go dvil dll Jefe dcl'~Cuel'JlOde Bomberos de la.
Capüal, Gobt'l'll1ldor del Territorio Nadonal
del Chaeo " Jefe de Po1icÍa del mismo Terri-
t.orio, que "n,spectiV¡lmcnte des(,mpei'ían y el
del retiro lHilitar que tiene asignado, y -
Considel'flndo: - 1.0 Qlll: la Contaduría Gc-
nCl'al ha practieado los descuentos de las dos
tel'ceras p;lrtes del sueldo mCllor, aplicándo-
les las disposicioncs del Ar1. 12 de la Lcy 68
de 2 d(~.Julio de 185£. - 2,° Que según lo dic-
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tamina el Señor Procurador del Tesoro, el re~
tiro militar constitu;¡.'c para los beneficiados
un derecho adquirido que no puede ser dismi~
nuido por resolución administrativl1 alguna
que no se fmide en texto expreso de la Ley. _
3.0 Que no se puede considerar a los retirados
militures como empleados, pues no necesitan
prestar servicio alguno para gozar de la re-
muneración que les corresponda, no siendo
por consiguiente aplicable el mencionado ar-
tículo de la Ley 68, que dice: "Todo empIca-
do, en el que se acumulen dos o más empleos,
gozarán solamente el sueldo mayor de uno de
ellos, y por ,Ía de gratificación, la tercera par-
te del siguiente, en la escala de cantidad", en
cuya virtud se han efectuado los descuentos,
- El P1'esidentede la República- en Acuer-
do de A1inistros - Decreta: _ Art. 1.0 Declá-
ranso no comllrendidos en el artículo 12 de la
Ley 68 de fecha 2 de Julio de 1856, a los mi-
litarc!'i I'etit;ados que desempeílen cargos civi-
les. - Art, 2.° Pasen estos expedientes u la
Contaduría General de la Nación, para que
proceda a liquidar las diferencias de sueldos
de que se trata y para que en 10 sucesivo liqui-
de íntegros los retiros militares r los sueldos
de los cargos civiles que desempClian. _ Art.
3.° Comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional. - Ji'i,(]wwoa Alco1.ta. _
Marco Avellaneda. - 11. de la Plaza. - Ono-
fre Betbcdcr. - Ped1'o EZC1t1Ta. - R. M.
Aguirre.
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DECRET(1 XOi\1BRAXDO :.'tIIE)'lBRO DE LA COMISIÓN

DE FOlllEKTO DE CBOS 1\L\1.AI. (NEUQUÉ~) A
D. ETcm:GOY.

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
j\fayo 3 de 1909. - Vista la nota que antecede
y la propuesta adjuntu,- El Presidente de la
RepúbliCfl - Decreta.: - Art. 1.° Nómbrase
miembro de la Comisión de Fomento de Chos-
:Malal (Nenquén), a don Antonio Etehegoy,
en reemplazo de don Ignacio Zalar.ar. que se
ausentó de esa localidad. - Art. 2." Co'muní-
quese, publíqllCSC, insértese en el Registo Na-
cional y archÍvese. - F'igucroa Aleorta. _
Marco A1!ellaneda.
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DECRETO .ACEPTAKDO LA rmKUKCL\ DEI> VrCE

DIRECTOR DE 1..ADlREccrÚN GENERAr, DE Co-
RREOSy TEr..;ÉORAFOSlJR. D. 1\1. PEÑA.

l\linisterio del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 7 de 1909. - Vista la renuncia presen-
tada por el Señor Vicedireetor Secretario de
la Dirección General de Correos y Telégrafos,
doctor don Manuel Pcña, y en atención- a los
motivos que la fllnda,- El Presidente de la
República - Decl'eta.; - Art. 1.° Acéptase la
renuncia interpuesta por el doctor don ilfanuel
Pcña, del cago de Viccdirector secretario de
la Dirección General de Correos y Telégrafos.
- Art. 2.0 Désenle las graeias Jlor los scrvicios
que ha prestado con toda la dedicación en el
. referido cargo. - Art. 3.° Comuníquese, pu-
blíquesc, dése al Registro Nacional y archivcse.
- Fi{Jltel'Oa AlcOI'ta. - Marco Avellaneda.
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DECRETO KO).-IBR.4.J.'<DO VICE DmECToR DE LA D1-
m,;CC1Ó:N,GEXER.AL DE CORREOS y TELÉGRAl::OS
A D. E. CmJI-,S.

Ministerio del Interior. - Buenos .Aires,
l\fayo 8 de 1909. - Hallándose \'acante el car-
go de Vicedirector Secretario dc la Dirección
General de Corrcos y Tclégrafos,- El Prcsi-
den-tc- de la República - Decreta: - Alt. J.O
Nómbrase Vieedirector Secretario de la men-
cionada Dirección GClleral al señor don Enri-
.que Cibils. - Art. 2.° El presente Decreto
sertl refrendado por el señor lI1inistro Secreta-
rio de Estado en el Departament.o de Relacio-
nes Exteriores y Culto. - Art. 3.° Comuní.
qucse, pllbl'íquese e insértese en el Registro
Nacional. - Figueroa. Alcorta. - V. de la
Plaza. ~

453

ACUERDO DEC1,ARANDO TERMINADA LA INTEft-
v"E::-C1ÓN NACIOXAL EX LA PRO'lIXCIA DE Co-

RR1ENTF.S.

1I'1ini.'Jterio del Interior. - Buenos AirE3,
:Mayo 12 de 1909. - Habiendo comunicado
el seJ10r Intervelltor Nacional en la Provine13

•
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de Corricmtes, doctor don Pedro Olaeehea y
A.Jcorta, hubcl' t.e:r'minado la misión quc le :fué
confiada por Decreto de fecha 14 de abril
dcl corriente aíío, dc acucrdo con las inst.ruc-
ciones que oportUlJamente se le trasmitieroll,
Rl Prc.~l:delltc de la. Rr,pública, en Acuerdo
General de :Minis!.ros - Decreta: - Art. 1.°
Declárasc tcrminada la Intervcnción Nacional
cn la PrOVilJcia de Corrientes, - ,Art. 2,° Co-
muni(lUeSe, puhIíf¡uesc y dése al Registro Na-
cional. - PigltGl"Oft AlcOl'Ür. - Marco At'c-
Ilancda. - V, de la Plaza. - Mrrl11tcl de h-ioll-
do. - R. S. Naón, - R, M. AgllilT(). - Ezc-
qnicl Ramos Mcxía. - Pedro E~G1/.1'm. -
Ono[1'c Betbcdc1'.
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DECRETO SL~AL,\XIJO DÍA 1'A1\ALA APERTl7!lA IWI;

48.° }'EHÍODO LEmSLATWO DEL HOXORAnJ,E
CONGRESO, -

Mini.<:tel'io del Intcrior. -' Buellos ~I\ircs,
j\Tayo 13 de 1909. - Habielldo comunicado
los Sefíores Prcsidentes de amba.<: Cámaras
]jegislativas, hallarse éstas constituídns en
quórum legal; y en uso de lBS at.ribuciones
cOllferluas 'por el artículo 8ú, inciso 11 de la
Constitución Naciollal,- El Pl'csidcllte de la
República - Dccl'(,ta; - Art. 1.° Sei'iábsc
el dia 15 del corriente- a las 3 p. m., ]lara la.
solemne apertura del 48.° período legislati-
vo del Honorable CongT(~S()de la }.,~ación. -
Art. 2.° ComUllÍfllleSe, publiquese y dés0 al
Registro Nacional. - Pi[Jllcl'oa Alcol"lll. -
Marco At;cll(mcdn.
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])ECRE'l'O APROBAXDü };L PROCEDERDEI, Cm.uSIO-
XADO NACIONAL EX El. TERRJ"ORIO DE S.~~TA
CRUZ,

JIinisterio del Interior. - Buenos Aires,
:Mayo 14 de Ul09. ---::-Visto el p'reeedente tele-
grama, - })l P1'e,~idcnted(] la Rep/iblica -
Decreta: - ~-\l't, 1.0 Apruébase lc proccd-er del
Comisionado Naóonal en el 1'cl'l'itorio de San-
ta Cruz, Don Franciseo Crllz, cOllCediendo dos
mcses de licencia sin goce de sueldo al Sccre-
tario de la Gobernación Don Jmm B. :i\Iun-
dín y nombrando en carácter rle interino los
empleado,,, siguientes: Secrctario Doctor Pc-

dro Benastrc y Jefe de Policía Don Emilio
Cruz, ambos con antigüedad del 1.°_ del co-
rriente. - Art. 2.° Comuníquese, publíquese,
désc al Registro Nacional y archívese. - Hi-
guaoa,' Alcorfa. - Mano A'ucUaneda.
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DECRETO OTORGkNDO TÍTULO DE PHOPlEllAD IlE
l;?' LOTE EN El, TERBITOHIO DE TIERRA DEL
Vtj'FGO A D. 11'1ARTÍ:-< G1;ERRlCO.

l\1illis1el'io del Intcrior. - Buenos Aires,
.Abril 16 de 1909. - Visto este expediente en
quc, Don l\'1artín Gnel'rlco, solicita título de
propicdlJ(l del lote' N.O 39 del 'fer¡'itorio de
'l'ierl'a del Fuego, con 1ma supcrficie de once
mil ochocientas treinta y 1lIICve (11.839) hec- ,
túrcas, cincucnta y seis (56) árcas, t.reínta y
cuatro (:34) centiáreas, de que fué comprador
en 01 rcmn.k de tierras verificado el 2fl de Di-
ciembre de 189!.!, y --':"'Co1JSidenmclo:--Que
por las informaciones que 1:01'r8n agregadas,
queda. rompl'Obac1o quc el recurrcnte ha dado
cumplimiento a lns obligariOllCs de ]lohlación
e introducción de capitales qlW prescribe la
Ley de 3 dc No\'.iernhre de 1882, conslnlldo ha-
bcr satisfecho el import.r: total de su prccio;
por esto; y atento 10 informado por la Di-
reeeilÍn General de Tierras y Colonias, - El
Prcsidente de 1(1 RCjJúbliw - Dccreta: -
Al't.. 1.° Deelárase cumplidas }lor Don l\IartÍn
Gucrrico, en las once mil ochocientas treinta
y llllC\'C' (11.839) 1lCrtáreas, cineuentn y seis
(5G) árens, treinta;, cuatro (:entiireas ddlote

. N.o 39 del Territorio de Tierra del Fuego, de
que fué comprador en el remate de tierra.<: ve-
rificado el 2G dc Dieicmbre de 1899, las obli-
gaciones de población e introducción de capi-
tales que prcscribe la ley rcspcctivn, por lo
que corresponde se le otorgue el título de pro-
llicdad rcspectivo. - Art. 2.° Comllnlquesc,
]lubli(¡uese, illsértese cn d Registro Nadonal y
vuelva, J);]l'a, sus efecto.<:,al ~liílÍs'terio de Agri-
cultura. Repóngase los sollos. - Figl1Cl'OIl Al-
corta. - Marco .f1vcllnnedl1.

457
DECRETO ACEP'I'AX!JOL.\ RE"UXCIA DE U'" Vo-

C,\f, n¡-; LA CO~iIsrÓN ~fUKlcrPAL DE NEU-
. QTJÉN y :XO~IR:lA:X])OREEUPLAZA..'iTK

l1Tinisterio del Interior. - Buenos Aircs,
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Mayo 18 de 190!.l. - Vista la nmnncin que
untecede y la propuesta rcslloctiyU,- Bl Pre-
sidente de la. HC[Jública - Decreta: - Al't.
1." .Acéptasc la renuncia Jll"cscnt.ada por Don
l\ümucl Moneta, del caTg'o de vocal de la Co-
misjón ::\'Iunicipal del Ncuquén y llóm!Jrase
en ,.u reemplazo a Don Enrique Nordestl'Ollg'.
- Art.. 2.0 Coml\llíquese, lJublíqucsc, insértese
en el Registro NIlO:~ional y archíw$c. - FiV1tc-
1'0({ A-lcol'ta. - Mano AvGllanala.
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DECRETO AUTORIZAXDO ,\ LA CU')'IPAÑÍA UX¡(¡"
TELEFÓXICA l',,\llA EFECTUAtl COl\EXlO:"ES.

1\'Tinisterio del Interior. - Buenos .Airos,
Mayo 1!J de 1909. - Yistrr la presente soli-
citud de la Compaüía. Unión Telefónica; y
atento lo iniormndo por la Dircceióll General
de Correos y Tdégrafós,- El Presidente de
1((.Umíblica - Decl'cll1: - Art. 1.0 Autorízase
a In refcl'idfl Compmlía. p:-ll'iI dar entrad(l en
su oficina del Pergamino a los conductores
de la línea directa de la misma, que une a
San .i\icolás con la oficina de Avcnida en la
Capital 'Federal, en un todo de acuerdo con
el plano adjunto, - ~<\rt. 2.0 Comuníquese,
publíquese, d{~seal Registro N,wional y vuel-
va a la Dirección General de Correos y T(dé-
grafos, 11 sus efedos. Repóngase los sellos. -
F~'mwl'o(/ A.leOl'fa, - ]JI/j'eo A.vellaneda.
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DECRETO UA]\'"DAND() TRIBUTAR HONOHE;:; POH FA-
J,Ll<;CIJ'>IlEK'J'On¡.:¡, DJPUTADO NACIONAL INGE-
KIERO E:!\1ILlO ),[ITRE.

::UilJisterio del Interior. - Buenos Aires,
:&111'1026de lDOU. - Habiendo comunicado el
Sdior Presidente ele la Honorahle Cámara de
Di¡mtndos de la Nación, el fallecimiento de]
8ei'io1' Ingeniero Don Emilio Mitre, Diputado
al Congreso NaeiOllal por la CaIJital, y sien-
do un deber de los Poderes Públicos 11011rar
la memoria de los cludadallOS que han servi-
do nI país con lealtad y patriot.ismo,- El Pre-
sidente de la República - Decreto: _ Art.
.1.0 La bandcra naciOJlal pcrmanceerá izada.a
media asta durante el día de maiian:t en to-
dos los edificios públicos de ]¡l N;:lCión, en se-

ilal dc duelo, - Art. 2.0 Por el iHinisterio de
Guerra se dispondrá sean tributarlos en el acto
del sepnlio, los hOIlorf~ militares que eoJ'J'(~s-
pondan. - Art, 3,0 Cornnní(lUCSe, publíquese
y dése al Registro Nacional. - Figuc1'01/ Al-
corta. - Mol'co A.-vel/U1Icda. •
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DECRETO DE::>JG:-;AXDO Al, Dn. lúCf-l'JEH PARA
HEALlZAR y OnGAXIZAR LO" SEllVICIOS .o\KTl-

PALÚDICOS 1ll, LA REPÚBLICA,

lIlinisterio del Interior. - Buenos Aires,
Maro 28 de 1909. - Visto lo solici1arlo POl'
el :Departamento Nacional de Higiene; r en
cumplimiento de ]0 dispuesto por los artículos
5, 32 y 49 de la Ley 5195,- El PTC.úde11'lc de
la Hcpública-Deureta:_ ...\rt, 1.0 Desígnfl.<lc}ll
directoI' de los laboratorios bartel'iológicos del
])Hlndismo, Profesor Hirhter, para ql{e duran-
te el corrient.e afio, realiec ]a insjlcceión ~. or-
ganización de los servicios antipalúdicos de
.la República, a euyo fin se le acuerda en COIl-

ccpto de yiátieo la cantidad de doscientos cin-
cuenta pesos ($ 250) moneda llíH:ional men-
suales, como asimismo Jos pasajes J1(~e(:sarios
PiLl'U.el desempcüo de su misión, _ Art, 2.0
El gasto autorizado se imput.ará a la .Ley }ll'e-
citad:!. - Art., 3.0 Co¡nuníquese, pu'blíqnesc,
insértesc el] el Registro Naeion¡Jl ~' pase a 1¡¡
Oficina de Contahilidad del Ministerio panl
qlH) tome razón r ext.ienda las órdencs de pn-
sajes eor,¡'csllondientes. - Pt'gneroa. Aleorfa,
- Mareo A'/'ellll11r:da.
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DECHETO ACEPTAXIlO "AHlAS 1l0N"ACJONES DE TE-
IWEXOS [)ESTlXADOS A I,A CONSTR'UCCIÓX DE
lJOS1'JLII,ES PALÚDICOS J';X SALTA y Jli.1L'Y,

l\Enist¿l'io del Interior. - Buenos Aires,
Mayo 28 de 1909, - Visto lo manifestado pOJ'
el Depart.nmento Nar;ional de Higiene en su
precedente 11ota,- El l'residwnlr: de la Re]Jú-
blica - Dr;cre,fa: - Art. 1." Aeépt.use las do-
naciones ofrecidas por los Señores Don .Julio
Cornejq ~. ]~each Hnos. de lUf!terrenos de su
propiedad situados en Güemes (Salta) y en
San Pedro (.Tuju,\c), con objeto de construir
en cllos Jos hospitales pal(ldieos; y desígnase
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$ 16.600.
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:Ministerio del Interior, - Buenos Aires,
Jimio 2 de J009. - Habiéndose aprobado los
llrocedimientos de la Intel'n~nción Nadonal
eH la, ProvIncia de Corriüntes, por Decreto de
la fccha,- El Pl'e,~idente de ln Repúblicn -
DeCreta - Art. 1,0 Aeuérdasc como rcmune-
ración por los scr"ieios pl'estados en dicha 1n-
tervenciónNadonal. la suma de diez)' seis
mil süis(~icntos Jleso~ ($ 16,600) mln.) en la
form;. ~íguiell1.e:

InterYCl1for, Dr, Peoro Olaeehea y
Ak:ol'ta .... .... . ... , "" *

Secretnrio, Dr. UladiHlao Padilla,. "
P.I'O secrctario, Dr. Félix Rellé A1'-
mesto.. . ... ,.,. , ...

Pro sp.p.rct1ll'io, Sr .• Juan José 13nc,1
Castt'x ".". " ..

Ofü~ial J.", Sr. Carmclo Hosell(le
:Mitre .. ,"", .. ,

Hahilit;ldo, Sr. José P. Bueigalllpi "
Auxiliar, Sr . .i\Innnel Bonone ,... "
Auxiliar, Sr, Carlos 111.Olinmt .,' "

DECllETO ..\l'll.OBAKDO LA CONDUCTA DEL IK'fER-
VE~'j'nR NACIONAL EX CORfm.;yn;s.

lIlinislerio del Interior. - Buenos Aires,
.hmio 2 de 1009, - Visto el informe prescH-

i'¡d, '- ArL 3.0 Comuníquese, publíqucse, dése
al l{(~gistl'o Nacionul }' archívcse, - Pigue'l'oa
Alcorfa. - Morco ~41Jcllnncd((,

1)E{)f(E'TO,\COlm.\;;\DO lJ~A Slí),IA PAliA HEMl)XE-
HAll I.OS SERi-1CI0S DEL PERSOKAL DE LA I=,,-

. TER\'E...>:crÓK A ComnE:":TES.

Art, 2,0 P(lS(~al Ministerio de Haciünda pa-
r¡j, que ordenc se abOlle ]lOl' la, Tesorería G-e-
'nel"ul de la ]\'-aciúll, en la forma y proporción
qne se detalla en c"l fL'l't.íenloanterior, la refc-
rida suma de diez y seis mil seisóeni--os pesos
moneda naeional ($ lO.fiOOmln.) con impnt<l-
ción al AeuerLlo de fecha 14 de Abril del ('.0-
rricnte alio. - Art. 3,0 Comuníquese, Jluhlí-
quese ~. désc al l~egistro N¡JCiollal. - Pi(J1!6-
1"0(1 rllcorfa, - Mf[rco AvcUaJlcdfl.

!\linistcrio del Tnterior. - BI!I~Il()S Aires,
Junio J.'" de 1908. - Visto el telegrama ([\le
Ilnteeede,- El P'I'{:sidentc de la República -
Decreta .. - iut. 1.0 Dése pOI' terminada la li-
cencia concedida al Secret.ario die la Goberna-
ción de Santa Cruz, Don .Juan B. :\lundÍlL -
Art. 2.0 Concédese un PUS<ljc de 1.a clasc al
Secrebn'io Interino, Doctor Pedro ponastre,
desde Puerto (I¡illegos hasta la GapiGal Fede-

a los Doctores PrnllcÍsco Cabl'Cl'a y,GUillCl'lllO
Patersoll, rCJlreSi~ntallt('s del Gobicrno :Nacio-
nal vara firmar las escrituras corl'(~Sl)Olldiell-
tes ('n ,Güemes y San Pedro, l'espectinuncnte.
- Art. 2,0 D(~se cuenta oportunamentc al Ho-
llorabh: Congrcso, cOllllillíq\lcse, ]Jublíqnesc e
insértese en el Registro :Nacional. - PirfllGt'O([,

Alco),t([. - Marco Avc1/(meda,
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DECRETO APROllA?-IDO EL CO:\'J'fUl'O CELlmnADO

CO;\"EL DR, A. P, F. HIClI'TEH SOBE!::l'HES'TA-
CIÚ", DE SERVICIOS,

463

:i\tinisterio d(~l Interior. - Buenos Airef-:,
Junio J." de 1!J09. - Vista la adjunta ('opia
del contrato celebrado ad referéndum en
Hamlmrgo, entre el Docto1' Germán Anschtz,
(m l'cprcscntación del Dcpal'Ülmento Nacional
de Higienc, por lIna parle y el Doctor .Al-
breeht p, F, Hichtcr ]lor la oi-ru, ~. - Consi-
derando; - Que por Dccl'(~to de 11 de l\lm'zo
del eoniente 3110, se autorizó a dicha repar-
tición pll1'f1,eontl'at.ar los SCITicios profesiona-
les del rcferil10 a fin de orgnuizal' y dirigir
"'lu ellmpafia antipalúdiea en la Hepúhlieu,-
BI. Presidente de la República -Decreta:-
Art. 1." AIJrllébasc en t.odas f-:USpmtes el I'C-
fcrido contrato, debiendo imputarse nl inciso
4 Ítem 32 del Pl"cf-:npuest-o del Departamcnto
del Interíol', el gasto (llle demande f-:n ejeeu-
dún. - Art. 2,.0 Cornull'ÍCjuese, 1mblíquese, in-
sértese en el Hegis1:l'o N¡l(~ionnl, 1tmwse razón
pOI' la OficiulI de COJ1tabílidad del :i\1inisterio
r PllS\~a Contaduría General ]larll la liquida-
ción eorrespondicllÍe de aelwl'do con la adjun-
ta. planilla. F-i{j1tcl'Oa Alcúl'/a. - .Mareo
Avellaneda"
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tado por el Scíior Diputado Naeional Doctor
Pedro Olaeehea y .Aleorta, como Interventor
Nacional en la Provincia de Corrientes, dan-
do cuenta del desempeño de la misión que le
fué confiada 1)01' Decreto del Poder }Jjccuti-
\'O de fecha 14 de abril del presente aiio,-
El Pl'cs-idcntc de lft República - Decl'ctn: -
.Art. 1.° Apruébansc los procedimientos del Se-
ñor Interventor Nacional en la Provincia de
Corrientes, Doctor Don Pedro Olacchea y AI-
corta, dándosele las gracias por los scrdcios
1Jl'cstados en el desempeño de su comisión. -
Art. 2.° ComunÍqu¡¡sc, publíquese y désc al Re-
gistro Nacional. - Pi{J1teron Alcort(l.. - Mm'-
co .4.'vcllflneda.
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DECBETO AUTORlz.nmo ,\ LAS JUl\TAS E'LECTO-
R,\I,ES J)••: DISTRITO A EFECTUAR LOS' GASTOS
{lU~: ORIGTh""EEL LEVA...,TA:MIENTO DEI., C~;)¡SO
ELECTORAL DISPUESTO :POR ],,\ LF.Y N.o 6015.

J'I'finisterio del Interior. - Buenos .Aires,
.Junio 7 de 1909. - Vista la nota que ante-
cede del Señor Juez Pederal de SantiflO'o del
Estero, }lor la cual solicita autorización'" para
nombrar personal y hacer los gastos que de-
mande la formación del nuevo Registro o Pa-
drón Cívico, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley N.O 6015, y- Considerando: - Que
sí bien el Poder Ejecutivo debe prescntar den-
tro de breve término nI Honorable Congreso,
un proyecto de Ley Electoral modificando la
que actualmente rige, esto 110obsta para que
mientras el Honorab1c Congreso resuelva en
definitiva sobre csta modificación. se facili-
te las opcrac10l1es prelimina.Tes del 'ccnso elec-.
toral que debe levantarse .teniendo en cuenta
los plazo"s fijados por la Ley en vigcncia.-
El Pre.~id.elltede la República - Decl'eta:'-
Art.. 1.0 AutorÍzase a las Juntas Electorales de
Distrito a ]13cer los gastos más indispensables
}lar cuenta del erario nacional, ]Jara el levan-
tamiento del nuevo censo electoral r¡uc deben
realizar, de acuerdo con Ifls di~posicioncs de
la cit.ada I.Jey N.o 6015. - Art. 2.° Autol'Ízase
igualment.e a las Oficinas de Correos de las
Capitales de Provincias a abonar a su represcn-
tación y con fondos de esaSloficinas, las órdc-
lle~ de pago r¡ue expidan las .Juntas Eleetora-

les de Dist.rito, presididas por el Sei'iol' Jue¡f
Federal de cada Provincia", por gastos (¡ue se
verifiquen cn cumplimiellÍo de las l.Ji~yesElec-
torales en yigcl1cia. - Art. 3.° De los valores
r¡ue aboncn las oficinas dc Cor1'80Sy Telégra-
fos, rendirán cuenta con los correspondientcs
comprobanles al lUiniSlterio del Interior, a fin
de ingresarlos en la Tesorería de la Dirección
General de Correos y Telégrafos. - Art. 4.°
Todos los gflSltosque demande la ejecución de
1m; citadas leyes se imputarán aola Ley N.o
4161. de' 7 de Enero de 1903, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 120 de la mis-
ma. - .Art. 5.0 ComuniqueSle, 1mblír¡ucsf', in-
Slértese en el Regi"t.ro Nacional y ¡;rchÍ'i'csc.
- PigUC¡"Orl Aleada. - Maj'(;O A1;el1atwr!rr.

467

DECRETO Mj'rORIZ.-\..c",<OO Al, DF.PARTAMEXTO NA-
CIONAL DE HIGIE)¡E PARA ACEPTAR LOS SERVI-

CIOS I'ROFESW:;¡ALES DEI, DR. E. B. DKII1,\flíA.

:Ministerio del Interior. - Buellos Aires,
Junio 9 de 1909. - Visto lo cxpuesto por el
Departamento Nacional de Higiene en la lH'C-

scnte nota, - El P.¡'esid(;tlte de la Repúbl,icrt
_ Decreta: - Art. 1.° Alltorízase al preci-
tado Departamento p;tra aceptar, con carácter
honorario, los serdcios profesionales del Doc-
tor }i.:nrique B. Demarín, quien ofrece prnc-
ticar estudios sobre la epidemia de eonjunti-
Yitis que se ha dcsarrollado en 1as prm'incias
del Norte. - Art. 2.° .Acuérdasc por concepto
de viático, mientrns dure la comisión del Doc-
tor Demaría, la. suma de ycinte pesos diarios.
que se imputarán al inciso 4, Ítem 29 del Pre~
supuesto vigente. - Art,. 3.0 Comuníqucse, pu-
blíquese, dése al RegiSltl,o Nacional y archive-
se. - FigJl.croa AlcOI'tfl. - Marco A1.'ellaneda.

463
DECRETO KmIBRANDO EDEc,í.N DEI, SK~OR PUF.-

SIDRNTR DE LA R.EPÚBLICA

Ministerio dcl Interior. - Buenos Aires
.Tunio 9 de 1909. - El Presid.ente de la R(;pú~'
blica - Decreta: - Art. 1.0 Nómbrasc Ede-
cán del Excmo. Señor Presidente de la Repú-
blica, al Sellor Teniente Coronel Don Eduar-
do Reyband, en rccmplazo del Seii.or c.api-
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la. cirr,nnscri-pcióll. Capilll:: r ]'arte llana
elc 'l'afí:

PllOYIKGlA Dr.] SA;:'TA

500
200
bOO
100
360
180

500
200
800
60

300

150

500
200
600
50
240

120

500
200
seo
100
360

ISO

150

500
200
1000
lOO
360
180

fiOO
200
1200
360
180

Total .... 15.118

P. circunscripción Capital, Cerrillos y
Cn.1:lem:
PresiJ~llte del ConsGjO de Higiene (viatico
ygllsto~ ,le m~vilidad). 4ü)

Direetor de la Asistencia Públicn. (viático
y gastJa de 1ll0viJid~u....... . .....• _ 400

Un secretario tesorero (viático)........... 150
Un encal'ga(lo de cstauistica y depósito... 150

Alquiler de depósito , .
2a. circunscripción Trall.ell.s:

Un médico .
Viálico .... ,............. . .......•.....
Tres auxiliares a S "'/". 200 e/n .
Alql1iJer dE' Colsa . .
Cuatro peones a S "'/" 60 c/n .
Gal;tos d(\ mo,ilidau. para los l,eones a $ "'1"

BO cjo .
3u. circunscripción FerrocarriL Central
CórdolJa:

Un mellico._ .... _....•.................
Viático ' . . . . . .. . .....•.....
Cuatro auxiliares a $ '''lo 200 c/n .• ' .
Alqn-Llet. de casa .
Seis peones a:$ min 60 clu .
Gastos de Illovilidad para 108 peones a S mln
'lO (')u .••.•••..•..•.••.....•...••.• _•...
_4~. ~il'c\lnscripcióll Cruz Alta y Leales:
Un ',ne::i,co .•.••.............•. - .
Viático ..........•............•. - .
Seis anxiliarea a $ mlu 200 clu .
Seis pe01.1e8a S m¡,o60 c[n ..............••
Gastos de mo,ilidl1d parl\ los peones a $ m/"
[lO C1l1.......... . .
5~. drcllnscripción Pamaillá:

Un médico ..•............................
Viitieo.. . .
Cuatro 1\nxiliarcs [l, $> lll/n 200 C/ll. .
Alquiler de casl\ .
Seis peones a S "'lnGOe/n .....•...........
Ga'ltos <le Illo,i\iilal para los peones a $ mi"
30 c/u .
G". ci,'cnnscrjpcioll Monteros y Chlcligasta:

Uu médico.. . , .
Viático .
Cinco auxiliares a :5 "'jo 200 ell1 •••••••••••
Alquiler de caREl.....••................
Sois peones a $ "'!n GO c!u .....•........
Gastos de movilidad Vl\ra los peones a S l\l/n
80. e!n ................•........•••....
70. círr.nnacripeióll Rio Chico y Grane'.os,

Un médico .........................•..
Viático .... 0.. . ...•••..
Cuat~o auxiliares a S 1l1:'n200 e/n .
A]qnilel' do casa .
Cinco veones a S "'/" (;0 c/u .
GaHtos de u:cn-ilit1ad pura los peones a S lU/n

BO ""/l,........ . - .

II Ul,'"

Presidente olel Consejo (le liigiene (\'iálico) 400
Vocal del Consejo de Hi~i(lne Capital (vjú-
tico). 300

Profeso'. ole la «}¡~c\lela dc A\lxilial"e~)) ,
Director de la ,tsi~tenc:1\. P¡';olicg, (viáLico) BOO

Tres auxiiin,res a $ "'In 3O'JC.{ll 900
Un encargado de depósito.. 100
Un escrihiente............................ ';'0
Un ordenaw;a . "O
'12 ]leones a S "'lo 60 "1" . 720
Gastos do movjlirlnd para los peones a $"'/"
80 cll1... . 3GO

:Ministcrio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 11 de 1909. - A S. E. el SeÍlor y,tinis-
t1'O del Interior Dr. :lIIUl'COAveJlancda. -
Tellg'o el hOlwr de elcyar a la consideración de
v. E. solicitando su upl"Obaeión, la planilla
de Jlresupuesto de gastos mensuales para dar
cumplimiento a. la Ley 5195, contl'a el Jlulu-
dismo, según la nueya ol'gilllizaeión del. servi-
cio para el año actual. Debo manifestar al
Señor 1\tinistl'o que a fin de dar una mejor
utilización a los fondos votados JlUTalos fines
mencionados. se han eIeetuado modificaciones
en la nueva organir.ación con resvecto a la del
año ppdo., las que imJlortan economías en al-
gunas l)l'ovineias o eireunseripeiones, mejo-
rando en otras los servicios y en todas refor-
zando el personal de lleones destinados a la
aplicación de las obras según las necesidades
que la obsernH:ió-n sobre el terreno ha suge-
rido ul que suscribe en la última gira l'eaJi-
zuda. _ Saluda al Sellar Tllinistro con su más
distinguida eOllSideración. - C. Mnlbrán. -
Ezcqniel Castilla, secretario.

Presupuesto de gastos mensuales en la Campaña An.
tipalúdica durante el año 1909.

DECREJ'O REOHGAKJZAKDO El, l'JmSONAL MÉDJCO
PARA El, S¡.;RVJCIO AKTJPAL-(¡DICO

tán de Fragata, Don Ernesto Anabia (lue rc-
nunció, _ Art-. 2.° Comuníquesc, publíqucse y
désc al Rcgistro Nacional. -Figneroa Alco1'fa.
_ Mano Avdlancda.
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tao circllnseri]lc:ión_Capital .Y Sil Depar-
tamento;
l'reRident,€ de] ConSfjo (le Hig;ene (yiátieo

\T ~asto~ de inovilidad) 400
U{l médico ,............ 400
Un flnxilinr encar¡¡:ado tIe la ~ecrctal'ja, ... 200
Tl'e~ al1xilial'e~ a $ mjo200 c/tl......... . .. 600
Cinco peones a 8 'nlD liO "lu .•.....•....... .'lOO
Gasto~ de mo,;1ida(i para el per~onal secun-
dario ,'" IDO
2°, (Ji "Cllnscri pción -San Pedro y Ledesma:

1]11médico . .. .. ;;00
Viático -......... 200
Dos '''Ixilifl,'es a sm¡o 200 e/Il ......••••.. 4('0
Un auxiliar IcmIHllante .. ,............. 200

'rotal. ... 11.220

Seis auxiliares a S ln/n200cjn ...•••.....•
Un med.nico capataz .
Die>; peones a S mio 60 c/u ..............•
Gastos de movilirlnd para el personal se-
cundario ......................•........
2". ci;¡Qu'nscl"ipción Rosario de Lbrmn, Chi •
. coa~a,. Guachipas y Viña:
Un medloo .
Viático ......................•.........•.
Cinco auxiliares a S "'jn 200 c/u .
Cuatro peones a $ 1Jl/n 60 cIa .
Gastos de movilidad }Jara los peones ,a $ 1tI/n

SO c/u o •••••••••••

::in CirCnll13Cripción Campo Santo y GUames:
Un médico .
Viático 0.0 •••••••••

Tres auxiliares a'¡; mIli 200 c/u .
Cuatro peones a $ "'lo 60 c/u .
GastGS de illo"?ilidad para los peones a S mio
30 cln .
4a. circunscripeión Metan y Anta:

Un illildieo "......... . ..••.....
Vi lÍtico _.......... .
'rre~ aUXilia¡'BS a $ Ol/O 200 c/u ........•...
'Tres P"OllBS a:9 mio 60 e/n .
Gastos dtl movilidad para los peones a $ m/o
30 e/n .................•................
5~ circunscripción Rosnriu dEl la Fronte-

Tfl v Candelaria;
Un'"médieo .
Vi,itico ...............................•..
Cuatro al1xilia.l'Bs a .s mln 200 e/n.
Tres peones n $ o~o 60 C/I1. : .
Gastos de movilidnd para los peones a S mio

:30 etu. . .
na, ci rcuns(:ripción -sllb-circllnRcri pción-

Oriin:
Un médico (viútico)
Dos au:tilif\l'es $ lllh¡ 150 e/l1 .
Dos peones a $ m/oü(leIll .
Gastos de movilidad para los peones a $ lllin
30 e/Il .

•

1200
80

COO

<j(1O

fjOO
200
1000
240

120

600
200
600
24U
120
""O20U
CiJO
180

mo
200
8(JO
180

90

300
300
120

00

Dos auxiliares a $; m/n100 c/u (Ledesma).. 200
Doce peones a $ m/nGOc/u 720
Gastos de movilidad pnfa el personal secun-
dndo.................... . 3GO
3"". circunscripción -Perico del Cnrmen y
Perico San Antonio:

Un lnédico............................... liOO
Viático.. .. . . . . . . . . . .. 200
Dos auxiliares R $ m/n200 e/n.... ••...•• '¡iJO
Gastos de mOI'ilida:l. paro, los mismos •.. , . 100
G;uatro peon.;s a oS m/n 60 c/n ..........•.. 240
Gastos de movilidad para los peoncs a $m/n

30 c/u......... .. . . . . . 12()

TotaL... G.230

PHovr::\CIA nI?, CATA~IA¡¡CA

'"1D. eirel1[1scripClón -Ca pital y Vall,) Viejo:
Presidilnte del Con.~ejo Je Higiene (viático
y ga.~tos de movilidad).. '. . . 400

Secretario del Consejo de Higiene (viático) 200
Un médico " , 500
Viático .. , '.. . . .•. 200
Un médico inspector pan •. los departamen_
tos del Oeste... 500

Vil"ttico•............ ,..................... 200
Tre~ fl.llXiliares a S mili 200 e/l!. . .•.. . GOO
Un encargado de nesintección ,..... 100
Cnat¡.o _peones" .s min GOc/u............. 240
Gastos dil movilidad para los peon(l~ a $ 0'10
Ha c/n ...•••..•........................ 120
2". circ\lIl~erípciún -Paclín, Piedra Hlnn-
cn .r Ambato:

lli¡n~ioo , .....•...... ~
Vi:itico ......•....................... 200
Ouatro auxiliares n .s mi" 200 C/l, . .. 800
Cuatro l}l>o¡;es a $ n'ID GOcrn.. 2!O
Gas los do movilidll.tl pal'fl. los peolles a S mili
30 c/n. , , 120
Ba. circunscripción -Depa.rtamento del
Este, (Alto, Ancasto y Sfl.nta Rosa):

Un merlieo , 500
ViJ.•tico ...........................•...... 200
Dos fI'lXiliul'cS a.s mi" 200 e/ll ..........•• 400
Dos peones 11 $ m/n 60 c/u.,.............. 1:20
G~stos, de movilidad para lo.~ !leones fl .s mio
"O elll.... GO

Tinogasta: Un l1.l1xiliar 200
Dos peones fl S lll/n 60 c/u................ 120
GnRtos de movilidad para los peones fl.S mio
30 c/u................ GO

Tota.l. . . G,580

PllOVI"CIA un LA RWJA

$ "\'0

un gl1fl.rd¡t, srmitado 250
Viático '.. .. . . . . . 100
Un ayndante............ . lijO
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Total. 1.00')

'rotal. . . . 350
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C. A1ALIlRA:'l.-H::e'l.!liel CaRtilla, secretario

qlle 110fUl: induido culos beneficios de.la Ley
N." 4879, de 2!1 de Septiembre de 1905, por
la que se mandaba liqnidar por la Cont<lduria
Gcneral de la Nación la juhilación de IJlHl go-
zaban los ex Comisario;; con arreglo al suel-
do de :;;milI. 525, asignado a ese cargo por el
Presupuesto Gcneral -..-ig'eule en la época en
qne cesaron sus fUllcionés, ~'- Considerando:
- ]." Quc po']' Decreto de fecha l() de Octu-
brc de 1884, se autorizó a la J(~fatura de Po-
ljda de la Capital ]JiU:l "dictar la ordenanza
estahleciendo en la jel'arquía del persona] de
lesa rcpartición", cn virtud de (:uyo deeJ'eto,
y en la orden del día 16 (le Sept.iem brc de
1889, Ilpal'eci6 una resolución equiparando al
Sllhcomisario de pesquisas en la lliisma eate-
gOl'Í;1 que los Comisarios de Sección, gozan-
do en conseeucneia ele un sueldo igual al de
aquéllos. - 2." Que alJOgan en favor del ex
empleado Sah.ador Picabea las mismas r~lZO-
lles de equidad que inspiraron al Honorable
Congreso cu<mdo dictó 1<1ley l)recitada, por
cnanto su foja de sel'vicios elcj{j de manifies-
to la buena ('oJJ(lucta obsenada ])01' él Y los
mcritOl'jos servieios prestados en el dcsempeüo
de su puesto, siendo por lo tanto un ac;to de
justicia declamrlo ('omjJrC11dido en lQs lWlle-
ficios que del'i\"an de la ley antes citada, _
P01' lo expuesto y de acuerdo con In última
parte del artíeulo 1." dI) la misma (1110dispo-
ne ;, q 11eq llcdallignalment.e comprendidos en
este bencficio todo;; los Comisados dc Poli-
cía dI) la (}¡pit.al que en csa époea se 1J¡jllnhan
jubilaoos",- El Presidcntc de 1(/ Rr-públiclI
- JJcc1'cla: - A I't. -1." Dec]ál'ase comp]'{)ndido
en los heJ]ciüjos ueordados ])01' la, Ley 4879 a
los ex Comisal'ios jubilados expresados, nl ex
SJlhcomisH,rio dc pesquisas de la Policía de la
Capital, Do]] Snkt(1ol' Picabea. _ Al't. 2." Co-
muníquese, ]lllhlíqUCSl~~. dése al Hegistro Na-
cional. - Pi{}lIc'l"o(l Alcorfa, - Murco AHlla-
ncdo.

250
100

Buenos .AiT(~s.• Junio 23 de 1909. - Siendo
ncccsario l'corg~nizal' el scrvicio antipalúdico
en las prorj¡¡(:ias de Tucum£l.ll, Saltn, Cata-
maren, Jujuy, Rioja, CórdolJ1l, para el cOl'l"ien-
te afio, cn (~ll1nplimient() de la Lcy 5195 y de
acnenio con las planillns adjllntlls fOl'lTIllladas
]Jor el Depllrt<llTIcnto Kacionnl de nigiene,-
El Presidcni() dI) la HCjJúblicl1 _ Dr;cl'!Jfo:_
Art. l." RcoI'gnlllL:USCel sel'vieio untipnlúdieo
en las lJl'o\'i~i(:ias l'del'idas en un todo de
acuerdo ('011 las adjuntas ]JlHlliJlas de ~~m.~tos,
- ..-\rt.. 2.° Connmiquese a quienes eOlTesj}on-
ct:J, Puh1íqlll'se, dése ~Il Heg:isj;1'ONaeiOlwl, tú-
m.f'se razÓn por la Ofieina de Contabilidad y
al'ehÍl'ese. - Piyucro(l fllCO¡-((/. - Ma'l'Go AVG-
Ilaneda.

DECRETO DI;;C1dH,\KDO CO),IPHKiS-DlDO .1-::\ LOS BE-

XEFICIOS DE L.\ LEY- 487!J AL EX 8üncO)'1I8A-
HIO DE POLICíA DE 1,.\ C,\Pl'1'Al, D. S. Ple_-IBEA.

D@PAnTA\l!'¡~TO N. D.I!l H1GIE~ffi (Sección La
Capitrtl):

).[édico encargado de estadística y control
de paludismo, Dr. ántonio Barbieri.. 300

Un médico .
Un desinfectfldor .

Vn,L.\ DOl.()I¡¡;;~ (Proy. de Córdobfl)

Un auxiliar v socretario de la sanidad pro-
\-incial (Sec. Capital).................... 200

Para pago depeOllP.s ..........•......... ROO

:iUillistel'io (le] IntNioI'. - Bu~nos .Air~.",
.Junio 14 de ]90~. - Vista la pl'csenlt: nota
de la, .]ef,llura de Policía de la ClIpital, en
la f¡Ue sOlllcic a In apreci,¡r;iÓn superiol' el ea-
so del Suheomisal'io de lnvest.igneio11C's jubi-
lado, Don Salvador Picabea, el cual ]la l' na-
turaleza e imporbmeia de sus ftlllCiolles, que-
lIó equiparado a Comisario de Sc('r;íón, y él
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REf;OLlJ"CI()X llE"'E(;ASDO 1.:1. PEDIIlO DE PE-"SI{iN

FOIOU;/ .•ADO POR El .• AGI-::"lTE ,'1'.Rossr

Jm. .Jefat.ura de Po]icíll. elc\-ó a b cOllsidel'u-
c:iÓll del l\liJJisterio del JntCl'iol', el expedien-
te fOl'Jllllc1o con motivo de Lr ineapneidad (llle



lHINIS'l'EHIO DEL INTERIOll

't,

sobrevino al agente Ju<m Rossi, ¡lOr un acci-
dente sufrido en el desempCll0 de sus funcio-
nes, pidiendo se le declarara comprendido en
los beneficios de la I~ey de Amparo N.o 4235.
- Pasado el asunto a dictamen del Señor Pro-
curador del Tesoro, se expidió así: - Excmo.
Seilor: - Debo insitir en mi anterior dicta-
men. La ley ]10 se ha referido a. los accidentes
1)l'Oycnientcs de enfcI'medades, sino a las cn-
fermedades provClIlentes de accidentes, he-
cItus fortuitos o de fuerza mayor extraiios al
organismos)' que producen lesiones. Las he-
ridas produeidas llar personas o eosas en el
descmpeiio de sus funciones, pero no a las le-
siones' illtelllus producidas por "icios o defi-
ciencias del mismo organismo. - Buenos Ai-
res . .Abril 27 de 1909. - VicenteF'.Lópcz.-
Pa~ado el asunto a dictamen det Señor Pro-
eurador Gcneral de la Nación, se expIdió así:
- B:xcmo. Seüor: - El propósito bicn definI-
do dc la ljey 4235, ha sido amparar a .los em-
pleados que ella enumera, inutilizados por he-
riJas y accidentes en el desempmlo de sus fun-
ciones y en ocasión del servicio. - Bn un caso
anterior, resuelto por V. E. de acuerdo con la
opinión manifestada .por el Señor Procurador
,General titular (Boletín Qficial de 4 de ;Ju-
nio de H108, N.o 4385), quedó estableeido que
no ,estaban comprendidos dentro de la ]lres-
cripción de la Ley de Amparo, los casos de im-
posibilidad resultantes, no de una herida o un
accidente, s1no de his causas inherelltcs al or-
ganismo, y (jne se hubiel',lll desarrollado, aun-
que el postulante no Jm~iese estado al ser-
vicio de la auministración pública. -'- Por
esto, y desprendiéndose de los informes mé-
dicos que constan eu el expediente, que el
agente Juan Rossi no se halht comprenuido
CJI los f.{~l'minosele la mencionada ley, opino
quc V. B. debe ilcscstimlll' el pedido formu-
lado por la Policía de la Capital en favor de
dicho ugel1Íe. - Buenos Aires, Junio 5 de
1909. - Lws B. Molina. - ]\iilIisterio del Iu-
tel'iol', Buenos Aires, JmlÍo 5 de 1909. -
Visto este expediente, y de eonformidad con
lo i]lfol'mado ])01' la ContadUría General. y lo
dictaminado por los Señores Procurador del
Tesoro y General de la. Nación, no ha lugar
a la solicitud de pensión interpuesta; hágase
saher y arellivese este expediente. - Avella-
neda.
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DECRETO E.c,CARGANDQ UNA :MISIÓN CIEXTÍnCA

)<;:-; ECHorA AL DR. D. L. URIAR'l'E

Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
Junio 16 de 1909. - Vista la propuesta del
Doctor Don Leopoldo Uriarte, para estudiar
en los luboratorios europeos, en su carácter de
médico bacteriólogo del Departamento .Narjo-
nal de Higiene, todo Jo referente a la ]lrelJa-
ración de la vacuna antipestosa; y atellto lo
informado en la presente nota,- El Presi-
dente de la Repú/Jlica. - Decreta: _ Art. 1.0
Oomisiónase ul Doctor Don Leopoldo Uriar-
te })ara permanecer en Enropa durante un
año, verificando los estudios referid.os, de-
biendo percibir durante ese tiempo el mismo
sueldo que el que goza como médico encarga-
do de la Freparaeión de vacuna antipestosa
en el precitado Departamento. _ Alt. 2.°
Comuníquese, publíquese y dése al Hegistl'o
Nacional - Fifjueroa Alco1'trr. - MaTeO Ave-
llaru;da.
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DECR~~TO RATH'IC."-NDO LAS Jl.10DIFICAClOl'F.f'; lN-

TRODUCIDASEN El., RI';Gr.,A:r.n;;;...'l'O DE L.\ 00):-
H:l\cClÚN DE LOl\DRES POR LA CO:'<FEREi\CJA
TELF.G1Úí.FICA DI> LISBOA.

Ministerio del Interior. - Buenos Aircs.
Junio 19 de 1909. - Vistas las'modifieaeione~
introducidas por la Conferencia 'l'elegráfiea
de T~isboaen el Reglamento de la COllyenei(m
de Londres, cuya tradueeión corre agregada a
este expediente; y de acuerdo con lo solici.
tado por la Dirección General de Correos ."!>-
Telégrafos,- El P1.esidcntc de la HelJl¡l;liclI
- Decl'Cta: - Art. 1.0 Ratifícanse las refe-
ridas modificaciones y trmlscríb¡jse el lll'esen-
te decreto al l"'1illisterio de Relaciones .Exte-
riores y Culto, a fin de que se sir\"a hacer te-
legráficllmente al Gobierno de Portugal la co-
municación respectiva. - Art. 2.0 Comuníqlw.
se a quienes corresponda, ]mblíquese, insér-
tese en el Registro Nacional. y pnse eon tDdos
sus antecedentes y el mensaje acordado al Ho-
llOrable Congreso de la Naei(5n. - Pign8ror¡
Aleorta. - Mareo Avellaneda.

.'.,,
~.~

.'-'
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DEcrn:TO KO.llDR,IKDO M1ElIUlIWS!lE LA CO~IJ-
~¡ÓX DE F'mlE:\TO DE L,\¡¡ROl.iD1~(P..\.i\IP_~).
lIlinisterio del I}ltel'ior. - Bllcnos Aires,

JUl1io 2] de ]909. - Yí~t.as las propuestas que
.antcccdcn.- El Presü]cnlc de trI Hcpúblic(! _
Decrcla: ~ Art. 1.° Nlímbl'am;c miembros de
1I.aComisión de Fomento de "Larroudé", a los
Señores Don .José Grassi, Don Lorenzo J\lagis
v Don Zcnón Sierra, y Je la de '( Bc"rnasco-
~i", 11 los 'Señores Doctor Canuto L Gil, Don
Pedro Nicn~s .•..Don ]\fauricio Abael. _ A1't.
2.° Comllllíquc~c, publiqucsc, dése al Regist.ro
Nacional "Y archh"csl', - Pigucma Alcor/o.
- Mnrco Avelloneda,
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~ DECRETO :-<OMBR.-\"no GOIJER,,-,IDOR EX SA:KTA
CRUZ ,\ D. In. VJGXAfWE]'L

l,' ll1inisterio del Interior. - Bucnos Aires,
~l11nio21 de 1909. - Habiendo el Honorable¡SelllHl0 Nacional, prestado el acuerdo ncctSll-

I ]']0 para nomhrar Gobernador d~ Santa Cruz,
- El P¡'csidcl1fe de la HcpúNiw - 1Jecreta.
- j\rt. 1.° Nómbr;ls\~ Gobcrnador del :relTitu-
rio Nacionall1e Santa CI'UZ, por o]'p'~ríod(l dl:
JJcy, al ciuuadano 1)011 l\falluel Vignflrdell. _

1 Art. 2_° ComunÍqucsc, Jiublíqucsc y dé~(Cni he-
.o-istro Nacional. - FiOu.úl"OiI Alcorfa. _ ¡\flir-t ;0 A'I-'cllwncda. 476

t DECln:TO NO:lll B1t.-\},;J)O (JOBEH},;AJ)OR DEL Cl-ITJ-

\
llU1' ."\ D. A. G. MAíz

. Ministerio de] Interior. - Buonos .Aires,
Jlmio 22 d(~ ]909. - Habiendo el HOllornhle

~Senado Nacional. Jlrestado el acuerdo 11('('0-
t Bario par nomhrar Goh\~rnador del ']'erl'itorju
, Nacional del Chllbut,- El Prcsiden/e de lo
RClníblicll - Dectda.: _ .Art. l." Nómbmse
{Jobernadol' de] '1'eITitorio Nacional dd Clm-
hut, pOI' el perlodo de Ley, al cindadmlO Don

t ~l\iej,1J1dro O, 1\1<117.._ Art, 2.° Comuniqw:se,
pubiúI1H~S{" dése ni Hef!istl'o Ntwion<ll y aI"-

. .c1lÍ\'esl.'. -Fi(Jl1eJ"oll Alcot!((. _ Marco A'¡:IJ-
UlanNZIl. \.
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~

"'BECH>a'o m'OHC,'XIZAXDO EL PEn"O~,\L :;)'fÉDlCO
. ]'MU EL SEll\'J(JIO A","'l'IPALUIJICO

. .MinisÍ'u.jo de] lnf('rior. - Buenos Aires,

I

.Junio 2;3 de 1909. - Siendo Ilcecsario reorga-
nizar el personal médico encargado del SC1Ti-
(:10 ll11tipal íaJico en las Provincias de TUCH-
máll, Salta, Caülmarca, .1ujlly, Córdoba, dll-
ranto cl corriente miO, en cumplimiento de la
jjO," N.o 519:\ -;.-vista la adjunta pro}H1est..'l
del Departamento NaciOlllll de Higiene,-Er
Prnsidcnte de la Rc¡níblt.cu _ Dec/'eh!: _
Art. l." Reorg-:mízasc el personal médico en-
cargado del s~rvicio ant.ipalúdico en las Pro-
,,!lICias referidas, dl1r,Illtc el (:orrientc mIo en
la forma siguientl): _ Sc(:c.ión l.a (Capital)
11"lédico Encllrgad,j" dc Rstadístir.a y Cont.rol
de Paludismo, Doctor .Antonio Barbicri. _
Provincia de 'Í'llcumán. - Médicos: Doctores
Luciano Irr1Jzáhal, ,José Luis l\J-áoz, .losé D.
CastcllflllOS. Adolfo Sauceda, lJUis Viuña y
Ham(jn S. ;\I'ce. - P¡'O\'incia de Salta _ Me-
dieos: Doctores Fl'!lllcisco PiZlll'l"O, Alfredo
Bodell, Sel'flfíll Lance/le, .José A. Perüira (este
último sólo ,,¡ático 'dr, trescientos pesos mo-
lwda nacional (.$ 300.00 mili.) mcmmllles), y
Juan P.. Amaranto. - Provincia de Cata-
maroa - :l\lédicos: Doctores li'rancisco Cast.c-
llanos, Sim{¡n ~t\vcIlalloda, :Ml\llUd Figllel'oa, ;,'
:Médico T1lspcclor para los Departamentos dd
Oest.e Id Doctor Enrique Ocampo. _ Proyin-
oia de .Jujuy - :i\lédicos: Doctores lIIalltlel
Padilla, Guillermo PatersOll y Ricardo Ah'a-
rlldo. - PrO\'jllc.ia de C(írdoba - (Villa Do-
lores) médico Docto]' Antonio Torros. _ Art..
2.0 ComUl1íl]uos(), llllblíquese, dése al Registro
J\~acional, tómesc razón y arc!lh'esc. _ P1'UUC-

"Oll Alcorfa. - Marco Avellaneda.
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DECRETO (;O,,'8'l'1'f(;YENDQ LA COM1SIÓi\ 1m Fo-
~nXTO :E1\ C,\STlcX (P ..Ull'A)

Ministcrio del InicJ'jol'. - Buenos Aires,
,Junio 26 de 190~. - Vista la propuesta que
antecede._ El P.residente de la República _
Dec'I"ctl! . - Art. 1." Nómbl'ase para COllst.l-
tuir la Comisirín de .Pomcllto en. el pueblo dI:
Castex (Pampa Contra]), a los Señores Don
J~dU!lI'do MaJ'ehüna, Don Arturo Lencino r
Don 11ftteo Bogligl¡o. _ Art. 2.° Comuníque_
se, pu!JJíqucse, désc al R.egistro Nacional r ~lr-
dlÍn)sc. - Pi,ljUel'oa Alcorll/. - Marco A1.'C-
1IIltlrr/a.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
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DECRETO .ICEPT,\l\DO LA 1:\\TL\CHíx DEI, 00-
llIERNO ])A:NÉS j>ARA CO-"Cl'RRlR AL V CO~-
GRE:';O INTEH:'-;:'\CIO"KAL ¥ ');O:\lm:Al\DO Dm;E-
CADO A D. L. RAPEJ .•LI.

"Ministerio de He\aciones Ext.eriores y Culto.
_ Bncnos ,Aire>;. J\bl'il 2 de 1909. - Vista ]a
l101a que antcccC!8 del Consulado General de
Dinuman:a aquí acreditado j y atento ti lo
aconsejado por el 1\liniste'l'io de, Obras Públi-
cas,- El l'rcS'idúnto de 1(1.RcpJÍ.lJliclI - De-
crcin: _ 1\l't 1.° Acélltasc la ilWitClci(Ín del
Gobierno Danés a cOllcLU'l'il' al V COllUTeSO In-
ternacional para el ensayo de Jos Jl~~ltcl'ialcs
que debe reunirse en COllenlmguc en el mes de
Septiembre del aua en curso. - Art. 2.° Nóm-
br~sc delegado del Gobierno Argentino, ti di-
cho Congreso, al Señor Ingeniero Don lJ1ÜS
1hl)elli. -=- ,Ar1. :3.0 Los gastos ql1e (lemande
esta representación eOl'rcrán a cargo dcl Dc-
part.amelIto de Obras Públicas, d que dcbc
impart ir al delegado }¡¡s .instrucciones corres-
pondientes al deseml)eiio de su misióll. - Alt.
4.0 Extiéndase la jl\enipotcneia rcspectiyu,
comuníqucse a quienes (,ol'responda, puhli-
quese e11el Boletín Oficial y désc al l\cgistl'o
Nacional. - Figncro(l Aleada. - F. de ln
Plaza.
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DECRETO ..ICEPTA};"DO LA j::<iV1T,IC'l)};" DEL 00-

Bl~;]{XO DE KOt:lJEGA l'"\R ..\ CO::<iC1JIw.m A LA

SEGI;XD..\ COXFERE:\CLI ISTEIU,,\C[O~AL CmK-
,ÍFICA CONTRA lA LEl'lU y };"O'1lIBIUXIJO DELE-

tHIlO AL DIl. D. D. SmntER.

:Ministerio (1<;Relaeinn(:s Exteriores y Culto.
_ Buenos Aires, Abril 2 de HJ09. - Vista
la nota qne antecede ..de la lJcgaeión de Norue-

ga aquí acreditada, de fecha 10 de Diciembre
del allO ppdo., ~. atento a lo aconsejado ]JUl' el
Dcpartamento del Jnterio1',- El p,.cúdento
tI!! tri, Hopúblici1 - Dccrcla: Art. 1." Acépt.asc'
]¡¡ invitación del Gobiel'no de Noruega a COll-
currir a la scgunda Conferencia Internacional
Científica contra la Lepra, qne debe realizar-
se en Be1'gen, Jd 16 al 19 de Agosto del altO.
en curso, hajo el alto patronato de S. 1n. el
Rey. _ 'Art. 2.° Nómbrase delegado del Go-
bierno Argentino a Jiclm Confel'ClleifL al Doc-
tor Don Daldorncro Sommer. - Art.. 3.° El
Departamento del Interior impartir[l al nom-
brado las instrncelones rc1(ltinlS al, desempe-
ño de esta misión y abonará los gastos que ella,
demande. -Art.. 4.° ];:xtiénc1ase In, plcnipoten-
cia respcetiva, comunÍques" a quiencs corres-
ponda, publíqllese en cl Boletín Oficial y dése
al Registro Nacional. - Pigne'roa A.lcol'ta.
V. dI', la Plazo.

481

DECRETO AU"l'ORIZAXDO Al, ENVIADO EXTIUOR-

IJlXARIO y ]h:S-lSTRO PJ.,l':X1POTEXCIARIO EX

lTAT>1Ay SCIZA. DR. D. ROQUE SS};,,;;: PE~A
PARA ACEPTAR EL C.IRno DE :'IIIK\lBIW DF.l. TlU-
RUXAT., DE ~"'RBJl'RAJE DB JiA HAYA OFIU';Clll(}

POR EL GOBlERXO DE VENEZUELA.

JHinistc:rio de l\elaeiones ~xtel'iores y Culto.
_ Bucnos Aires, Abril 14 ¡Jo 1!J09. - Visto
lo manifestado por el Sellar Enviado };xtraor-
dinario y ]\tinistl'o Plenipotenciario en Italia
y Suiza, Dodor Don Roque 8áenz Peüa, en su
eablegrama de 3 del corriente,-H¡' Pl'cs¡:dcntc
de '([ Rcpública - llesuelve: - Autorizar al
Seüor Envindo B!.traonlin}]rio y iVlinistro l'lc-
nipoteneial'io en Italia y 8uiz;, Doctor Don y
Roque Súellz Peiía, pnra que acepte el cargo.
de micmbro del Tribmml de Arbitraje de La
Haya, ofreeido por el Gobierno ele Venezuela, ¡
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eon motivo de ¡nI'; reclamaciones que NumderÍl
al :fallo de dicho !l'ihllmil, - Comllllíquese,
publíquese (~n el Boletín Ofi(;ial y dése al Re-
gistro Nacional. - P'¡g¡¡OI'O(/ AJcorta. - V. de
la P[tlZII.
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DECRETO ,ICOHIUXI)O .lL'1I1L,ICItJ:" ,\ D. T. 1'0-
RRAI,B.I.

}.lillisterio de Udlleioncs Extúriores y Culto.
- BuenON Ail'e", Abril 21 de 19()!).- Vist"Oeste
f)xpediente; y ¡ltcnl0 lo manifestado pOI' la Ca-
ja N¡H~ional de .Jubilaciones r P(~lIsi01lüfi en su
resolución de 3 d\~l Ill'('S()nte mes,-EI, PrcsidOt1-
ti) de In Hcpríblica-Dccre!a:- AJi.1." Acuér-
dase :\ubilación ordinaria con el 8!J,JO "1') del
sueldo, o sea la SIUlla de ($ 7] ,28)TI In.) se!euta
y un pesos con \'cintiocho cellt,l\'OS mOlll'c1ana-
cional, a D, Trifón 'l'olTalha, 2.0 SubdiúcOllO
del Ohispado del Parauá. - Art.. 2.0 Bsta ju-
bilación deherá Ilagm'se dcsde b fedla ([ne el
intercsado de:\e el :;;et'\'i(~io.- A1i. 3.0 Comu-
níquese, jlnh1íq\lcse en el Bolet.ín OJiei:l1, in-
sétiese en el Hegi~t.ro N;t(ÜOllal y feeho, puse
este expc(liente a la Caja NIl(~ionill de Jllbi-
laciones ~; Pellsiones ;t los cfr~et.os que hubiere
lugar. - Figuc'i'f)G Aleorfa. - F. de la Plaza.
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])~:lJIn::TO xo~mR.\"1])O ))ELEG,IJlO A LA Asocu-
CH)'" I);'l'g¡¡2\"Ac!O).;.n, PARAt-:I, ~~S'l"l;DJODEL

CAXCEH, DE BERLb, Al. DR. K MARIXO.

l\linisterio de Relaciones Exteriores y Culto.
- Bueno~ Aires, Abril 23 de 1909.-Vista la
nota que antecede, de la Legaci{ín Argentina en
~~kmania, en la fIue trasmitc la inyitacj,ín fur-
mulada por la Scerctnrín Gellel'al de la Asocia-
ción Gernwno-Ihero-Americana de ~\led¡eil1a y
Ciell(~ias Sanitarias de Berlín, ]l<ll'íIque el Go-
bierno Argent.ino cont.ribuya a los filies de la
Asociaci6n lnternucional para el est.udio del
cáncer y 110mhl'C delegados oficiales 1I ella;
y Ilíent:¿ a 10 aconsejad;) por d Departamento
ele .Insticif), e Instl'lJCciún Públicn,- Rl PI'C-
údcnte dc 1(1Rcpúbl'ica - DI'J:rfil(: - Art.. LO
Nóm brase de1eg¡¡tlo IIll-honórem del Gohierllo
~o\J'geIItino a la Asoeinciún Intel'naeional pnra
el estudio del eúneel', de Berlín, al Doctor Don

Bdwlrdo l\'luriiío. - Art. 2.om ])epm.tamen-
10 de ,'!llstieia. e lllsh'ur~ción Pública imllal'-
tirá al nombrado las instru<;ciones J'l,lativas
,ti descmp6io de ;;u misión, debiendo cOlTe!'
a cargo del mismo DCllHrtamento, lo;; gastos
de ('0nt,t'ilmción anual :fijada tl los ])níscs au-
herentes por el pÍlrrido 14 de 10;; estatutos
d(~ la Asociación, - Art. 3.° ComuniqlH:~se a
qnielH:s (;ol'l'csponda, pnhlíqlwse cn el Bole-
t.ín Oíidal y dé~e nI Hegist:l,o NflC¡'OlWl.
¡"'¡{jUlJl'OiI Alcol'fa. - r. de 1" ['laza ..
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lh:CHETO "O:llllHAXDO tll::LEflAIl() AL VII COX"-

(;Imso DE Qd"'lICA JU'LltADA DE LO"DRlcS A
D. ,A, SAlLI\'Í.

]Uinistel'io de H.eJaciolH":sI~xtt~l'iores \' Culto.
- Bucllos Aires, Abril 28 de J 909. - Óonside-
nmdo llceesario aInplinl' la ¡'epresenÍfH:i6n ofi-
cial ante el vn Congreso InLt,l"llaclOlJnl de Quí
mi(~a nplicnda, flue tellul'Íl lugar en Londl"\:s, y
a que se rdiere el Decreto de 19 de :i\'lnrzo "Úll.i-
timo,-El Presidente do la Rcpública-Decre-
ta:- Alt. J.o Nómbrnse delegado ad ]¡ouórem
del Gobierno Argentino, ante el rderido Con-
greso, al ,Seüor .AllwJ'!o Sara\"Í, Director de
la Oficina f~uímiea de la Pl'o\'in(:ia de Entre
H.,Íos y Catedrático en el Colegio Nacional y
Bstllela NOl'llliIl de la ciudad de Paranú, a
quién s(~ le expedirá la (OI)ITe."polldiente p1r:ni-
potencia. - Art. 2.0 Comuníquese a quienes
eOl'respoll(la, publíquesc ()11 el Boletín Oficial
y dése al Reg-ist¡.o Nacional. - P'¡unc)"o(l A.l-
corfl!, - V. de la Plaza.
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DECRETO M;IG"AXDO 1;).;.\ SU~LI ,\ J,,\. VlC.\IlÍA
m.~ C..IT'\MARCA

?l1inisterio de HelaeiolH~s }Jxtel'iores y Culto.
- Buenos .Aür:s, Abril 2U ele 1UO!J.- Vista la
not.a 11,~S. S.Hm:J. el SI'. Obispo de l'tJ(;um<Ín,
de fecha 31 tle j\far7.0 ppdo. en 1ft(:l1al mallifies~
la la necesidad de lIlHnÜmCl' la Vif;<ll'ín Por:t-
llea de Cntmnal'ea.-E'I Prcs/rIWi!te de la Rc¡nt-
bliOl-1JcCl'c/a:-_ Al't. l.o ASÍ¡'!1lilSCmen~tlal-
mente al Obispado de TllcumáH, la suma de'. ($
170) ciento sdenta pes03 lllOJl(,Ua nacional,
destinada a mantener ,,1 lw]'sonal neeesal'io
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de la Vicaría de Cat<lmal'ea, imputándose e:'ite
gasto al inciso 1.°, Ítem 72 del Presupuesto
vigente. - Art. 2." Comuníquese. jluhlíquese
en el Boletín Oficial T dése <11Hegistl'o Nacio-
nal. _ Fi[J1icroa Alcor/a. - V. dG la Plaza.
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D]<;cRETO "OMRRA"DO A D. P. C,\HnO?\.\SCHI
PRAcrICAxn~ l"TER-:SODEL HOSI'ITAI, RIYA-

DA\'IA.

l\Jinisterio (h~Relaciones Exteriores T Culto.
_ Buenos Aires, Abril 29 de 1909. - 'Vista 1fl.
nota de la S, de Beneficencia de la Capitlll,-El
Pl"cside.rde de la HC)l1íbrica - IJCC1'etn: -
Art. 1.0 N(;mbrase al Seiíor Pablo Carbonas-
ehi pradieulltc interno del Hospital Rivada-
"ia, hasta el 31 dd próximo mes de Agosto,
y practicantes mayores de la Casa de Expó-
sitos a los actuales practicantes menores in-
ternos Raúl Colombres r A1berto Roygt. -
Al't. 2.° Comuníquese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y d6se al Regist,],o Naciona1.
Figueroa Aleoda. - V. de la Plaza,
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DECRETO AUTORIZ!I.,""DO A LA COMISrÓ:K ASESO-
RA DE ASILOS y HOSPI'L\LES HEGIO.NALl'.S

PARA lliVER"l'lR UNA SUMA EN El, 1',\(;0 DE U:I'
JARDI:K]<;HO y 1::N AYUDAXTE.

Ministerio de Relaciones Ext.eriores y Culto,
_ Buenos Ail'es. Abril 29 de 1909, - 'Vista la
presente nota do la Comisión Asesora de Asilos
y Hospitales RcgiOllales,- El Pre.~idcntG de la
Rep1íbliea-Decrcla:- Art.. l." Alltorízase a la
Comisión A, de Asilos y Hospitales RegiOlm-
les para invertir la suma de ($ 180 mln.),
ciento oc1wntu pesos moneda ll(leional men-
suales, en los servicios de un jaúlincro y un
ayudante para el Asilo de Retardados de Ln-
jáll, imputándose Jicha asignación a ln Le~"
N.O 4953. _ Art. 2.° CotnunÍr¡nese, publíque-
se en e1 Boletín Ofi('ial y dése nI Registro Na-
cional. _ Figueroa. Alc01't(L - V. de la PlaZ(!.
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DECRETO:NOMBRANDO Al., DR. D. G, Sw'/'o DEI.E-
GADO Al, XVI COSGRESO IXTERKACIO:NAI.• !lE

lIIEDICI::-JA EN BUDAPEST.

:Milllsterio de Relacion('.f:,Rxteriores r Culto.

_ Bucnos Aires, :Mayo 12 de 1909.- El Presi-
dcnte de /a República - Den'da: - Art. 1.~
Nómbrase delegado nd llOnÍlreIll del Gobierno
Argentino al XVI Congrrso lIltC'11l<\cional de
l\'lediclllU, que debe reunirse en BwJ;qJt'st. del
29 de ~o\gostoa14 de Septiembre del aiio C'ncur-
so, al DI', GCllnro Sisto.-ArL 2.° Ext-iéndnse la
plenipotencia I'especti\'a, ('onnmíquese a quie-
nes corresponda, pnh1íquese en el Boletín Ofí-
('ial y dése n1 Registro Naeiona1. - Figueroa
Alcoría,. - r. de la 1>/(lza-.
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DECRE"I'O XO::>lBHAt-:110 DEI .•EGADO A I,A OFICL""A
PER].lM,~;~n; m: LA Co"I1sl6:-;-INT~:lt:-'".~CiO-
~AI, lll~ LOS CONGRE"OS DE NA\,EGAcró:': DE
BRUSELAS A D. E. SPELUZZJ.
Ministerio de Helacioncs Bxteriores T Culto.

-Buenos Aires, "'layo 19 de 1909. -----,-'Vista la
nota que antecede N.O 159, de 16 de Octubre de
1908.;~" atento a ]0 informado por el Departa-
ment.o de Ohras Públicas en Abril 21 del aiío
en curso,-El P¡'csidcnte de la República-De-
creta: - Art. 1.° Nórnhl'asc delegado del Go-
hierno ArgentülO a la Oficina PeTmanente de
]a Comisión Internacional de los Con~rcs()s
de :N:lyC'g';lciónde Bruselns. al Ill"cniel:o Se-~ . e
1101'Rmilio Spe1uzzi, el que dependerá del
Departamento de ObrllS Públicas en todo lo
relati,"o a la misü(;n que se 1e confía. - .Art
2.° Comuníquese a qlliellcs ('ol"l'esponda, pu-
blíquese en el Bo1ctÍn Oficial," d6se al Re-
gistro Nacional. - I"i(JllcIWI Al~o¡-fa. - r de
Ir¡ Plazo.
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AClJERDO ¡¡\SISTIEKDO E" OTRO II1A?\DAXDO ARO-
XAI~ GKA S,;"IA PARA AYUDAHA I.A COSSTRUC-
CI{)~DELEDIFlCIODES'['lX_\DO A LA BIBLIO"l'E-
Ll COLÓN.

Ministerio de UclncioneS' Exteriores y Culto.
-Buenos Aire>;, l\'layo 28 de 1909.-No obstan-
te lo manifestado precedentemente }lar la,Con-
taduria Gúneral de ]a "N:l(~ióny persist.iendo ]as
mism<JS ra7.0np,>;que fundaron el Dee.rcto de 31
de :MHrzo último, mnndaudo ent.rcgra al Hubi-
litado del nlinisterio de Relaciones ]~xtcri()re:::
y Culto la cantidad de 3.778,33 oro americano
o Se<lll3.891,08 pesos 01'(1 sellndo nacional a
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fin de ab01H1r la snma con q\lC el Gobiel'llo
Argentino se suhsel'ihilí para, ,lyudar a la cons-
trllcción ,le! edificio eS]Jeeiel dest.inado a la
Biblioteca Col{m y (lr,más dependencias de la
Ofieilla Internacional de las Repúblicas .Ame-
ricanas,- El Presidente de ln Hcpúblicrt, en
Acuerdo de ~linÍstros - Re8ll,clvc: - Insistir
en el pI'N~ilado Acuerdo, debiendo volver este
expediente al :L\'linisterio de Hacienda para los
of(;(;los del caso. - Déjese eónst:meia. - Fi-
g¡ICH¡(/ Aleodn. - V. de la 1'1(/211. - Ped'm
EzcllI'¡'a. - Ezr,ql!icl Hall/o.\' Mcxil/. - ;lforco
Avellancda. Onof'i'c Br,tIJcau. - U, JI.
A,guirrc.
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DECRETO ACOHlH);IJO l!);A SU~IA AL ARZOBISPA-
DO DE BliEXO::; .:\mr;s 1',\11A 1.0\ PROSECUCiÓN

DE j"IS OBRAS DEL :)F.:'IIDUmO CO);CILUR Dl<,

L.\ CAPITAL.

},linisterio de J~daeiOlleS ]~xterioI'es y Culto,
-Buenos Aires, :l\1ayo 31. de 1909. - En -,isla
de haber mlluifestado el Sr. Arzohispo de Bne-
nos Aires, que eonsid(~ra illdisJlellSable conti-
nuar 1m:; ohra~ del edificio destl1lUdo al Scmilla-
nario ConeiEar {h~ la Capitnl,- El Presidcn/e
de 11/ Rellli1Jlü:a-J)ccrda:- Al'!. 1.° ~i,.euérdu-
se al Arzobispado de Buenos Aires, la suma de
($ G.OGO mln.) cinco mil pesos moneda nacional
. para la prosccuóón de 1<ls ohras del Seminario
Coneiliar de la Capital, dehi(~\ldo imputarse
('¡¡te gasto al illeiSO 7, ítem j2 del Presupuesto
vigente. - .Art, 2,° Comuníquese, pnbliqllcsc
en el Boletín Ofi('ial y dése al Rc~istro Na-
cional. -1<'iguc1'OCIA.lcorla, - V. dé 11'1Plaza ..
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DECRETO NO~IBR,\);J)O E};"C.AlWADO IlE PROPAGAK-

lJJ\ E); EL K,{TEHlOB.\ D. A. DL\Z VALDEZ.

::\Iinis1(:l'io de Hc1acioncs Exterior(,s v Culto,
_ Buenos Aires, .Junio:'j de 1909.- Si~ndo lle-
eesurio y (~onvenÍellte dar forma eficaz a los
procedimicntos eOIl que se haec la propaganda
dd país en el extel"Íor y cn el propósito además
de o1Jtenel. UlW información de d(~tall(~que per-
mita en cada easo proveel' con eficacia a dicha
propugnllda,-.El Pl'esidC1de de la Rr;pú/¡liciI-
Decrc!a: - .Art, l.0 N(ím1Jrase eucargado de

deetLtar la lll'opaganda del país en el exterior,.
sin perjucio de las atribuciones que al respec-
to im:Llm1Jan a los Señores Cónsules, al Se-,
fíat. Alfredo Diaz Valdez, con el sueldo men-
sual ~.1ecuatrocientos pesos oro sellado ($ 400
ols.) y dento cincuenta ($ 150) de la misma-
moneda en concepto de -,,-iático, que se impu-
tará. al inciso 6, Ítem 6 dd anexo C del Pre-
supuesto vigentc. - Art, 2.0 Para el desem-
lleiío d(~su misión el Comisionudo rccibirá. ins-
trueciones dd i\liniskl"io de Relaciones Exte-
t'iores a cnyo efecto deberá transmitir <1éste

. Lis indicaciones que juzguc neeesarius para
la mayor eficacia de In proJlllganda, tanto cn
Bm'oJla eOTIlOen Bstados Unidos de .América,
relevará. oport.1lll<1mcnte los informes eorres-
lJOlIclienks acerca de estc scrvieÍo. - Art, 3.~
Las J,eg:aeiOl]eS y Consulados darán al Se-
fío]' niaz Valclcz lus facilidades quc éste ne-
cesitara o requiriese para el éxito de su mi-
sióu. - Art. 4,° COlIluniqur,se, pu1Jlíquese y
dése al Registro Nacional. - Figltcron Al-
cnrfr/. - F. de- lrr PII/zn,
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DJ:CHE'l"O XO}IBHA);"DO DELic(;ADO ,\1, CO);GRESO
J);TF:H);.\CIOXAI. DE J'lh:IJ1CIKA VETElUKARIA
(PAíSES BAJOS) A D. A. A. CARJlL\.D::.

l\'linisterio .de RclaciOllCs Exteriores y Culto.
-DUCllOS Aires, ,Junio S de 1909.- Visto lo in-
dicado ]lor el :i\'Iinistcrio del Intcrior,-EI Pl'csi
dente de 1(1 HcplÍbliea - Decre/a: - .Art. 1.0
;\r,éptasc la im-it,aci6n trasmitida por el Sr, :Mi-
nistro de los Paíse~ Ba.jos, para que el Gobier-
110 Argentino se haga rellrese1I1.al' en el Noyeno
Congreso Int~l'llacional de Uedieina Veterina-
tia, que se eelebrará en l~a Haya en el mes de
Septiemhre ]wóximo. - A1'1. 2.0 Nómbrasc de-
legado del Gobierno a dicho COllgrr,so, al lHe-
dieo Vderillflrio DOllAlfredo A. Cnrman. -
Al't.. 3.° Comuníquese, publíqucSt~ en el Bolct:íit
Ofi('ial y dése al R{~gis(.TONaeiona1. - Pif/lIc-
'I'oa A.lcnrta. - V. de la PIIIZII.
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DECRI-:TO };"O;lmIlAXDO D.EL,EGADO ,\1, COC'GHESO
l:'>TI"r.XACIO);AT-,DE j\fEDICINA VETERI);"ARU
(PÚSES BA,lO~) ,\l. DR. E. Z,í.RATE.

:Uinisterio de HdacÍones Exteriores y Culto,
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Buenos Aires .• Junio 8 de lfjQ!l - El Prr-si-
dente (h~la IÚ¡Jlíbl,ieit - Drcrda: - 1h1. 1.0
Nómhrm;e delegado ad hOllórern del Gobierno
Argentino al XVI Congreso 11l1el'1llleian:¡1 de
J\lcdicinn que se reunirá en Buda]lcst, en
.Agosto jJrúximo al DoctO!' ]~nriquc Z[¡rate. -
~'\¡'t. 2.° Connmíqnese, ]lllhlk¡llesc en el Bo-
letín Ofió¡¡l y dése al Hegistro NneiOlwl.
Pir¡ucJ"Oa Alc;)J'la. - V. (Ú la PZ(lZ(I.
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.ACCERDO M,OC¡,i:"DOS¡: Ab DC~;LO C,\TjSADO l'OH

}:L ¡.',\LLEC¡lITH:XTO m:L DH. AL,FOKSO AL"Gus-

'1"0 i\IOllElR."- Pm';;-'::A, PllESIDE::-iTE DEL llRASJI,.

)lillis1:81'io do Relaciones Exterlorcs -;"Culto.
- Bucnos Aires. JII11io 14 de 1909. _ Visto
el prccedentl\ te'tc~gl'llm<1del Seilol' :;Uinistro
~.\rgellt.ino en Hía de ,1:lIlei)'0, comunicando
]¡;¡1;er fallecido hoy en esa Capital el J:i:x(:mo.
Sl~üor Pre>;idellte- de los Bstados Cnidos del
Br:l>;il, Doetol' Alfonso Augusto :Mol'cir¡) Pell-
mI: " siendo debcr del Gobierno honrar la me-
JnO'l'ifl del ilustre ciudadano, llrimer magi>;lra-
do de 1ma 11aei(¡n amiga,- El 1-'l'es/:drmle de
la República, en Acuerdo de Ministros - De-
(Teta: Art. 1." ]Ja bandu'a nacional permanc-
(:I)l'<Ía media ast:}, dUl'1rnte trcs días, OHtodos
los edificios púhlicos de la Nueión, bUlllll'S dI)
la •.\rmada y POlialezas eu seilal de duelo por
r:1 fnlleeimiento del Doctor Alfonso Augllsto
i\lol'cirll PCl1na, Prl~sidente de ]¡¡ HCJlúblíea
de los Estados 'Unidos del Br:l>;il. _ ArL 2.°
ComullíqllPse a los resj)cetiyos :Ministel'ios, a
sns efectos; 1mblíquese, cte. - Piyneroa Al-
cM!a. - V, de 1.(( Pl(fZll. - J1!1I1'COA1,'Gllanc-
df!. - Peilro Ezc1i!"i"(1. - Ezequiel Rumos M(~-
:ría. - H. M, AyuÚ"l'c,
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DECRETO XO:MIlT1A:\DO m:LEfL\DO AKTE LA CO:-l-

VEHEKClA JXl'ER:;'<.\CIOXAL DE ])¡':EECHO JIA-
IlÍTDlQ DE Bm:sm,AS A n. E. 1I'lOREKO.

lIJinistcrio de Relaóones Exteriol'es y Culto.
- Buenos Aires. Junio lG de 1!lO9. - Vistn
la nota de la Legación de BélgicR, fecha 26 de
I11ayo últ.imo por Jn cual cOlllllniea hnherse
fi;jallo pHI'a el 28 de S()ptjl~mhl'c próximo In
reunión de la Confl-ll'fmcia IlltcrnaciomJ] de
Derecho ]lnrítimo de Bruselas; y Sil~lld()eOIl-

veniente éjlle la Rllpúblicil esté representada
en dicho Congreso cn razón de los importan-
tes puntos que deberá tl'atar,- El Presidente
de la Hcpúblicr¡ - J)ec/'c/a: - Art.. 1." Núrn-
bras(' dele!.!:allo :Id JlOllÓl'em del Cobierno anÍl\
la Confel'e~lleia In1.cl'naciollal de Derecho Ma-
rítimo, que tendrá lugar en Bruselas el 28 de
Sept'il'lllbl'c próximo, 'al Sei"iOl' Don l<Jnl'ique
B, MOl'eno. BnYiado EX1:nJl.dinario ~. 1\'l:inis-
tro Plenipotenciario de lfl Hepúblicfl, en Bél-
gica y en Holanda. - .Art. 2.° Bxpídase la
plenipotencia l~ illStl'lH~ei'ollCS correspondien-
tes, (:Olllllllíquesc, plIbHqnc,,;c y d(ise al Hegis-
t1'O Nacional. F'iYlitl'lJfl Alco1"/iI, _ V. de
111P/(¡¡;(f.
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DECllETO XO¡'IDR"\,'-;J)() llELEOAD(l AL xvn COK-

(mESO KACIOXAL DE .TI,I!lG.\CIÓK A D, L. Du-
HAD,

11'linistel'lo de Rdacioms Bxleriore.c; y Culto.
- Buenos AiJ'B,~, ,J Imio 17 de 1909. - Vista
la nota (tne m1teccde de la J~l'gación de los
E~tados l.'nidos de NOIie América aquí aere-
ditada, a la que H(lompniia la invitación dil'i-
gida al Gobierllo AI'gentil\(J por el Prcsidení.t\
de la Comisión paril l'epresentación extranjera
del xvn Congrcso Xacional de Jl'l'igaciáll,
para qUL, designe deh~gi\dos que le rcpreseJl-
ten en él; y atento a lo propuesto por el De-
partanwll10 de Ob¡'ilS Púhliens,_ El j>reHi-.
dcnfe de lu República - Decreto: _ Art.
l." Nórnbl'asc delegado <Id honlÍl'em del Go-
bierno .Argentino ~l XVJI 'Collg-rcso Na(:lo-
nal de JITigación que Jebe rcunirse en 8lJo-
kane, 'Vúshillgt:on, dL'! 9 nl 14 de Agosto del
nilo en curso, <11Ingeniero DOI1 Luis Duhuu.
- Alt. 2." Por el Departamento de Ohras PÚ-
blicas se impartirán ni nomhrndo, las illstl"Ue-
óoncs relativas al desempefio !le la misión que
se le confía. - ."'..rt. 3." ComunÍqnesc ti qllienes
eO'J'I'espolHla, pllh1ir¡uesc en el Boletín Oficial
y désc al Hcgistro Nacional. -f'irtllc1"Oa Al-
cOI'/a. - 1'. de la PlIIZfl.
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DECRETO DIf)OI.YIENllQ L,\ COllllf)]lí", ,'\"()MIlR,\DA

]'.\RA LOS TRAD11.JOSl'REI,BllXlIRES DE L..••4.a
COXF~;¡-¡ENCI,I JXTI':H:-lACrOXAI. 1Í1I1ERICA}.;A.

l\linistel'io de He1uciones Extt'riorcs y Clllto.



_ BIlCllOR Aires, Junio 19 d(~ :HIO!.l. -. Vi.'.:1.a
1:1nota fceha !l del corrient.e, del Sellar Vi-
cepresidente de la Comisión nombrada }JO!'

Dcnet.o de 20 (}'o 1\larw de l!JOS para ]¡¡ rea-
lización de Jos tra.ba.ioR ]H'c!iminal'cs dc In
Cual't,\ COllfcl"c]l(;ia lnh'rnncional.America-
na y para desempeii:!r 1:Is imwiOlWS H qlle
se refiere la Hesollleiún de 1:l de Agosto de
]006, snncionada en la anterior COl1fercllcia
de Hío (h~:lanciro; y eOll.'<üknl'lluo que (lirha
Comisión, de carúrtrr provisorio, ha llenado
ya satisf,letol'iamente su comctido,- El ]'rc-
údenle d,: 1(( Nqní,btica - DeGl"d{/: - Al't.
1.0 ])eelúl'ase disuelta la ComisiiJn nombrada
'por Decrc10 de 20 de !\lal'zo de HJOS, a qne
:se alude en el eX(lrdio de esle Decreto. -AI'1.
2.0 Agrndó?:C~Ulse los sCl'Yieios prcstados por
dicha Comisión, (~omuníqlles,' :l (lllienes eones-
ponda, pnblí(jucse (:11 el Boldín Ol"ieial ;: llí~s(,
ni Rcgi.stro NacionaL - Fifflrcron Aleo!'la. -
V. de la Plr!Za.
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])ECRKfO CO.:\FIIOL\;\j10 LO~ ),""O:llllRXldIE:.-<TOS' J)};
Y,mIOS R-EPRESE?,'L\:\TES IlIPI.Oll[,\TH."O" lo:=' EL

l::XTRA),"".]ERO_

IV[inistcrio de Hdaeloncs Exkriores ;: Cnlto,
_ Buenos Aircs, .'Junio 21 de 1900, - Yist.o
el acuerdo pI'estarlo ]lor d Honol'ahl,\ Se-
]lado de b Nncióll, Cll su s('si(iu del 12 dcl
,act.ual,- Rl PresidG1lte de 1((. Rcpúblicll -
Dec.rela: _ .A1't, 1.0 Confirmllnse los llombr:l"
Jl\icntos hcehos (~O\1fechfl 18 t.1e febrel'o ppdo"
-de :8nyiado Extraordinario :-" ::\1inistl'o 1'1('-
1lipotencim'io ¡¡nte d Gohiel'ilo oc _Austl'ill
l1UUgl'Í<l, al Doctor Ferrwndo Pél'cz; en ig'lwl
ear;tder <lnte el GohieJ'l1O ,le POl'tng,\L nI
Señor Baldomero Gareíu Sngast.ume -:--eomo
:El1ea1'gildo de l\c:gocim; allte los (:01:>il'l'llOS de
Suecia 'Y 'Noruega y dc1 Javón, a los Seiíores
Don Cmlos S. Bollini r Don Silw'stl'e de :!\Inr-
clli, rCS1)edinlmentc. - Al'L 2,0 ComnuÍ(pl(':;e,
pllll1íqllese, de. _ F1:qU(31'oa Afcort(l. - 1--.'d(J

la Plr¡zn.
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DECRETO RECO?'OCn-SDO ,\L };,,\']ADO BXTIUOR-
J)r"AHIO y l\lr~ISTHO PI,E:\:Il'OTE"CL\RIO E:\
:MlSló),"" :ESPECIAl., y Pmu,L\:\r-:?'TE DE Bo-

J,I\"./,\ .

::i\lini~t';l'io (l,' 'RelaóollCS ExteTÍorCR y CllltO.

Bllenus Aire~, Junio 28 de l!JOD. - Vista
la el'cdencial i1r8Sl~u1.i\dll por el Doctor José
:María EscalieI', ])01'la eual ~e le acredila en
el. ci!Túder dt :Enviado J~xtraol'din[lrio y ldi-
nistro Plenipotenciariu de Bolivia, eJl Misión
Especial r PCI'manellte, unte este Go1Jierno,-
El, Pl'esidlmle de: la Hcpúbl'ica - Dccre-i(l: -
Art. 1.0 Queda reeolloeido d ])O(:tOI' .losé 1Ira-
l"Ía gscalic1', en el enl'áct.cl' de Enviado Ex-
tl'aol'dillilrio;;.- ¡'-limstro Plenipotenciario en
l\1isión Espctinl -:-.PCI'lllaJ1Cllte, de Bolivia e11 la
Repúblieu Argcntina. - AI'j. 2.0 Comuníque-
se, J)lrhlíqlles(~ y t.1ésc al Rc¡!Ístro Nacional.
1"igllu)"o(l Alcol'tll. - V. dlJ "ll( Plazo.
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DEl)UETO .:\()~lHH.\':\J)O LA COMlS¡Ú:-;- PARA ACTI-

YAHLOS Tfl.HL\.JO~ nI-: L\ C¡¡AIrJ'A CO-¡';FEm~:\-

erA 1'.\", .A:1IIEHlC.\:S-.\ DE Bü.F:C':os'AlRES.
:Ministerio de Hclaciones ¡'~xtel'ioresy' Culto_

_ BU()lloS Aire~,.•Junio 30 de 1909. - Siendo
comTlll('ntc ndiYar lo~ 1.l'aha.ios pl'epal"f\torios
}Janl la cclchl'acilÍn de la ,Cuurtu Confcreneia
Pan .Al\w\"i(~;IIl;l, que deherá tener lugar en
esta dudad daDo eIltl'anle; -:--hasta 1anto
scan llomi)l,;¡dos Jos Delegados para la misma,
_ 1'.:{ PI'r.,~itkJlf.r. d(J la Rep1ÍNicrr - Decreta:
_ ..'\]'t. l." Nómbrase espeÓ:Jlmellt(~ en eomi-
sión ud ]1OnÓI"('111 y a los efectos indicados. a
los Sefíol'cs Doeh~r Don .Antonio Berm{;jo,
Pl'esidellle de la Suprema Corte de .hlsticin
NncionaJ .\- ex l\'linistl,o Seerelilrio (~n el De-
]'1II'tnm(;1110 a(~.Justicia c lnstruc('ión Pública:
Doctor Don l\1¡¡lllLcl Auguslo l\-lolltes de Oea,
Catedl'úti('o titular de Derecho Constituóo-
nal en la L1uiycrsiciad Naeiol1nl de n1H~nos Ai-
re.s y ex l\finistro S,:cretario en Jos Dep:lrta-
mentos de Helaóollcs l'~xtcl"iol'{:Sy Culto v
¡Jet Interior: y :l1Doctor Don Edn;;rdo IL Bi-
dau, l'rofesOt' de Dercr:ho Intcl"lla(:imlal PÚ-
hlico en la Linin:;rsidnd Naeiol1al. de Buenos
.Aires y cx Delegado a la llllteriOt' Conferen-
(~ii1IJlll:l'lHlciunal AmericaJla. -Art. 2.° Kórn-
brnsc en igunl enl':icter, S\~crptal'io de dicha
Comisión, al Scüor Dodor Don Arturo L. Do-
míngnez. _ Art. 8.° ]':;sta Comisión designa-
r[l ae Sil SellO al Presidentc de b mism;l, co-
municándolo al]linis1erio de RelacÍrmes :Exte-
riores y Culto; prc])arar[l lodos Jo~ trabajos
qne eounmga presentar' :t la Confercneia. de
:l(~rJenlo (,OH el Progr:nnu; ])l'oyeetn l'fr el Re-
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.gl'il:~t~lltoj y ('onerá con lodo lo l'clati,'O aht
or¡~allizae.ióH de la misma, como sor impresión
de las aetas y di¡¡rios de sesiones, cuerpo de
f¡l(luígrafos, llcrsonul de tI'aductores y demás
empIcados y actos que estime convenientes
para el mejor fl1Jlcionamiento de la AS¡Jmblca,
todo lb cual dchnrá someter IJrC\"iamclltc, por
oficio, a la aprohación del aludido Ministerio,
recabando Jos fOlldos que para el efecto sean
necesarios. - Art. 4.° Comuníquese a quienes
corresponda, ¡mblíqucse on el Boletín 0.ficial
y désc al Hcgistro Nacional. - Fig1le1"oa Al-
corta. - V, de lu Plaza.
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DECHETO HECOXOCIENDO AL ENVIADO BXTRAOR-

DIXARIO y IVlIKISTRO PLE¡';JPOT.EXCIAIHO Dl<;
LOS ESTADOS L~IDOfl DE A M~;RJCA.

l\Tini~terio de He1aeiones Exteriores v Culto.
- Buenos Aires, Junio 30 de 1909 . ...:....Vista
la credencial presentada por el Sci'íor Carlos
H, Sherrill, por la cual se 18 acredita en el
carácter de End¡¡dó Extraordinario y Minis-
tro Plenijlotcnciario de 1m .gstado~ U;lido:; de
América, ante este Gobicrno,- El Presiden/e
de la República - Dccl"etrr: _ Art. 1.0 Que-
da reconocido el Sellar Carlos H. Sherri11, en
el carácter de Euviado Extraordinario y !lIi-
nistro Plenipotenciario de los Esbldm Unidos
de América cn la R-epública Argentina. _
..Art, 2.0 Comlmíque~e, pllhlíquese ~' dése al
Registro Naei01ml. -P(quc1"on Alcol'la. _ Y.
dc la Plaza.
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D~;CRKro ORDL'(AXDO I~\ ENTREGA DE UNA SUMA

A LA SOC[E1HIl DI<;BE"-EFICENCL\ me -1,,1 CA-
PIT,\l,.

l\linisterio de .RelaciolJ(~sExteriores)' Culto.
- Buellos Aires, Junio 30 de 1909. - Por
cuanto b SQ(~iedad de Beneficencia ha }lre-
sentado debida Olenta de la illversión dada a
los ($ 123.555,10 mln,)" ciento veintitrés mil
quinientos cincuellt11 y cinco pesos con diez
centavos moneda nadonnl, que reclama le
sean reintegrados, en la habilitación del Asi.
lo de Alicnadas en I,amas de Zamora, adqui-
sici(ín de ellseres y mohiliario adecuedo para
el uso de los pabellones y demás accesorios
lleCCsal'ios para el, recibo y atención de las
<:lelas alienadas, y que ell tal virtud no puede

Tehusar~e el reconocimiento y ]lag'o de In su-
DlIl rec1amadu,- El P/'csúlelllc de la ile¡ní-
blica - Decreta: - •.ht. 1."Entrég'uese a la.
Sociedad de Beneficencia de la Cnpital, la.
mencionada suma de ($ 123,555,10 mln.) cien.
to veintitrés mil quinientos cincuenta y e.inco
Ilesos con diez centavos moneda nacional, la.
que deberá ser deducida de la Jc ($ 300,000
mln.) acordada por Decrel0 de 12 de llarzo-
de 1908, para la eonst.rl1cciún de los nuevos pa-
bellones del Asilo de llomas de Zamora.- Art.
2.0 Impútese dicha suma a la Ley N,o 4953;
comnniquese, publiquese e insértese en el Re~
gistro Nncional. Ni,quu'oa' Aleoria. _ V.
de l(l. Plaza,
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DECRETO X(BIBRA'NDO UNA Cm.nSlóN PARA QUE
GES'I'lOXE I,A APHOBACIÓN Dl~ JJAS RESOLUCIO-
NES ,\DOPTAI1A" POR LAS COXl!'EHEKCIAS Ix-
TERXACION.A,.l'¡';S j\~!EHICANAB.

l\Iini~terio do RclnciollCf>Exter.iorcs y Culto_
- Bueno:; Aires Junio 30 de 1909, .:..-..Con-
siderando: - Que POI' Decreto de 19 del co-
rriente, se dif>oll'ió la Comi~i(jn de caráctCl.
pro\-isorio, nombrada por Decreto de 20 de-
Marzo de 190tJ para ejercer lns funciolle~ lt

que se refiere la resolución de 13 de Agosto
dc 1906, sancionada en la In Conferencia.
Intcl'll<leional Amel'icanll dt} Río de .Ianeiro, y
- Que cs com.cnientc designar desde Juego
la Comisión clefinitiya que deberá desempefim'
dicho comctido,- El Presidenfe de la Rep1Í~
Mica -.Dcc¡'clrt: - .:\rt.. ]'0 Númbl'ase una
Comisilín 1((1honórem, com]mesta de los Se-
ñores Doctor 1\1[[l'ioRniz de los Llanos, Sub-
cretario de Relaciones Rxkriores; nodor Ho-
raoio CaJder6n ~. Doctor ,be.into Cárdenas .. ft

fin de (¡¡le, de acuerdo con la rcsolución de 13
de .Agosto de 1906, sancionada ell la III Con-
fercncia Internacional Amel'i(~alla, gest.ione he
11Ilrobación de las l'esolueione~ adoptada:; pOl.
las Coniel'cncias Interllaeiollales Ame/'icanas,
y suministre a la Oficina Int(;nlHei01Wl de las:
Repúblicas Americanas, todo~ los datos qlte
ella llCeesite para la pl'cparacióll de sus traba-
jos. - ATt. 2.° ComunÍfjUCSe n qniclle~ corres-
]Jonda, ]lUhlíquese en el Boletín Oficial y d6se
al Registro Nocional. - FiglUJl"oa A_lco1"la. _
V. dIJ ll/. PlaZ!!.
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DECHE'l'O ACOlHl..I"DO 1'~:,,8IÚ~';¡_\ DA. JI. lJ. R
DE _-\GülRRE

BlH:lll)~Air('s, Abril 3 de 1909.-Visto este
eX}JcdicllJe ün que Da. ¡Hal'Ía LueÍ(t Hcynolds
de Agllil'l'c, 1J(J1'sí y en represen/.adón de sus
hijos menOl'CS solicita pensión. ~'-Colls¡rJcran-
do :-Quc COIllo,; testimouios de las l't:spcctivas
pal'1idas ha acredit.ado la recurrente los dere-
chos quc invoca y el fallecimiento del caUsfU1tc,
Don AtanHsio •.i,guirl'c:- Que según }'csull.a
de los (\lljc('cdcnlcs (Iue obran (,H este expe-
diente y tlímputo efcduado de conformidad
eOIl las disposiciones de la :Lcy 4:14-9, el cau-
sant.e había ¡It'estado Willt:ic1ós nilos de SCl'-
vj(;ios en la AJministl'ncián; - (~uc IlHhía
sufrirlo el deSCllento del ;:; "1" desde la vigen-
cia de la LI~Y4:::¡49,habiéndo-'iele formado car-
go de n(~ll(~l'docon 10 dispucsto en el fll't.í'lulo
fi2 de la misma le~., por ]0.': descuentos que le
hubiel'an eOJTcspondido desde el 1.0 de :EnfTD
de 1901; - Que cstns (.il'{~unstanciIlS coloca-
han al eallsm1tc en eOlldiciones de: oht(;LCr ju-
hilación extl'ilordilwria de a(~\l(~rdr¡COll j(, dis-
puesto Cl1 los artíeulos 17, I!J Y 2:1 dr, la Ley
4349 ~",o dc la Ley 4870; - Que se hall pu-
blicado edietos haciendo salJl:l' L\ pe ¡ici¡"lL Je
la rcclll'i'Clltc, 110 habiél1dose ]JrCS('Il"H!O nin-
guna otra personH a rce1nrnal' pem,:i511, -- Qll'}
aCI'oditUllos '~st-Osextremos eorJ'(;sp'Y'ldc aeor-
dm' pensión de la mitad del nllnJ" de la jL:I!¡Í-
laeión que hubiera eorre.':pol1d'~(lo al cansali-
te, de acuerdo con lo eHtahJceirjo cn los 1¡:'tÍf:ll-
los 41, 42, 4;~,.45.y 48 de ]:t L("v 4849; >- de
eonfol'midad COlI ]0 dictaminado por el A,se-
sor Jlctl'ndo y lo Ínfol'mnrlo por Contaduría,
- La ,Junta de ~4dmú¡:'stl'(lc_i(j1' rle la Caja
j'tlacionrll diJ }nbilaciolle,~ y Pwn~i()Ii(.~ - Re-
suelve: - 1.0 Acordar por el término .-le quin-
ce ailos, pemiÍ<Ín de la mitad d"l ntlor de la

jubilaei{'ll IJ1Whubiera conesjJoll(lil.!,) al CUI1-'
sante, o sen la suma de oc!Iellu! y "ide pc~,os'
con setenta y dos centa\"os ($ S7,72 m¡ll.) JllO-
lH'da nacional, a Doííu. María Lueb ReYllüJds.
de _"\guirre, l\lal'Ía Luda Carolina Atamlsill,
...i..tunasia :MarÍa, Berta CarolÍn:¡ lHanllc1a Elí--
sea y Julio Ad;)1fo Políearpo A~lIÍIT(\ Yinda
e hijos legítimos de Don Atan;1f:io Aguil'1'{',_
empleado del Banco de la Nllci,)n A~'~entina._
- 2,° Elevar esle expedicnl0 '11 Poder Eje.
entiyo a los efectos del Art. 50 (lc la Ley 4349.
- ;1." l'aga]' la presente pensiún desde la fe--
cIta dd fallecimiento del caU'-;;mle, dehiend/)-
de acuerdo con lo presr:r1pto por el inciso e,.
del artículo 2.u del Decreto Reg1amelltal'io.
de llt Lcy 4349, descontnrse el 3 °1" memmal
l\flsta Ínteu-l'ar 111suma de ochenta y ocho pe--
sos' con ei~cucllla eentayo:; ($ 88,50) moneda,
nacional, Ím}Jorte del cargo por dcscuento.': no-
cfectuados. - J. ISJllael Billordo. - OSJ:aldo'
M. Piiie?'o. - Fmllcisco L. Garcill. - ]l,_
Egusqnúa, secrc1ario.

Ministcrio de Hacienda. - Bucnos l\ir('s,
AhrÍl 23 de 1909. - Visto que la Junta de-
AdmÍnistraei6n de la Caja N. de .Jubilaciones'
y PencÍones Ciyilcs, deyft para su aprobación
11tresolución de fecha 3 del corriente mes, por-
la que se acuerda lJellsión de ($ 8,,72 nÍln,)
ochenta:: siete pesos con setenta y dos cent.a--
YOSmoneda l1¡¡(~ional, a Doña l\tarÍa Lucía.
Rey:nolds de Aguirre y I11nrÍa LUela Cu.l'OlÍllIt
At.aum;ia, Atanasia lUaría, Berta Carolina 1I1a-
nuebl RlÍsea ;r .Julio .Adolfo PolieHrpo Agui-,
l'I'e, viuda e hijos legítimos de Don Atanasia'
Agnil'l'e, ex empIcado del Banco de la l\¡¡ción
,Argentina, y ajustándose dicha resolución fl

los preceptos que estahleee la Ley de la ma-
teTín, - El Presidcnte de la República. -
1JCCI'r.iIl: -- Apl'uébnswla l'CS01UÓÓ11a que se-



lmee referencia y IX1SClC~teexpediente [L la
.lunt.a de Administaeión de la Caja Nacional
.de ,Jnbilacioncs y PellsiollOS Ci"iles P<lnt su
eonoeimiento y demás efectos. - ComunÍque-
.sc, puh1iqucsc, dése al Boletín Oficial y Rc-
gi~tl'o Nacional. - FiY1/.cr(J1I .4lcorf(l. - Mu-
-'J1'IIel de Iriondo.

506

D~;CHFTOM;onllA::\DO PE¡\f;IÓ~ A DA. J~.R. DE
GAi\UlÍ}>

Buenos Aires, Abril :~(k ]909.- Vi>lto cste
.expediente cn que Da. Eladia Hojas do Gam-
bín, solicita ]lensiúu, ~--Collsidel'lllldo :-Que
-con los testimonios de las respecti"ns partidas
ha ael'cditudo .la recUlTml1r. los derechos que
inv0e:1 y el faJlccimiento del c<lus,mte, Dn. José
M. Gnmbín; - Qw~según rosulta de Jos in-
formes producidos y cómputo dectuado de
confOI'midad con las disposiciones de la Ley
4349, el eallsante habia prcstado 23 aiío>l de
sen'ieios, sufriendo el dcscuento del 1) °1° des-
de (]ue fu6 estahlccido, cil'cUl1stancias que lo
coloeaban en eondiciones de ohtener jubilaeión
extraol'dinal'ia de acuerdo C011lo dispue~to
en lo~ artículo~ 17 y 19 de la Ley 4:HÓ y
1.° (le la f~ey 4870 j - Que se han pnblielldo
.edictos en el Bolctín Oficial,. haciendo saber
la petieiún de la reClllTellte, no habiéndose
Ilresentado ninguna otra pCrS011fl,a J'eelamnr
IJCnsióll j - Que aCJ'cditados estos ('.x1.l'cmos
-<;orresponde acoJ'tllll' pensión de la n.li1ad del
valor de la jubilación que hubiere eor1'espon-
.diao al causante, de ,!Cl\enlo con Jo establecido
,en los Hrtículos 41, 42, 4a, 45, 48 Y f;2 de la
l~ey 4848;~' de (~;)11fonnidadeon lo dictamina-
,do por el As"sol' IjeÍl'ado ~' lo in:fOI'mndo por
Contaduría, - La ,Imlfa de Administmciríl1
,(In la Caja Nacionrrl de .J1lln1aci0l1es JI PM!sio-
nos - Resuelve: - 1.° AcordaT' por el 161"
'millO d(~quince ailos, pensión de la mitad del
valor de la jubilación (Il\;: hubiera correspon-
-dido al eausan1e, o sca la suma de 1.1j ¡¡eSON

.con 40 f~ellhvos moneda lH1eioun1.II Doüa Bla-
dia Rojas de C+ambíu, viuda dc 'Don ;Iosó 1\L
{jnmbín, \Tista de .Aduana. - 2.~ Elevar este
cxpedi(mte al Podel' Ejecutivo a los efceto~
dl~l Ill't:íeulo 50 de la Le~' 4349. - 3.° Pago:lr
hl presentepellsiún de<-:dela fedw del Tallc-

cimiento del causante. - 4,° Tl'lJer tomo man-
datario legal de la recuncnte a su hijo Don
Josó GamllÍIl. en mérito del lJOder ]Jresentado .
- J. lsmael BillO/'do. - O,\'¡!lIldo M. PiJlero,
- Francisco L. Gareia, -- H. Er;Hsqniw, se-
cretario,

l\lin1stcrio de Hacienda. - Duen0;; A~I'('~,
Abril 23 (k 1809.-Visto cinc la .Tunt.a dc Ad-
minic;\.J';¡óón de la Caja de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles, de\'1l para su aprohación la 1'e-
sollleión de fecha 3 del corriente mes, acordall-
do pensión dl~ ($ 117,4,1mln,) l:.Íento dicz y sie-
te pesos etWI'enta y cuatro centavos moneda na-
cional, por el término de qllinee aüos, n Doña
Eladia Rojas dc Gamhíll, viuda de ])on, ,José
J\L CambÍl1, ex Vi~til de la ~"dllann de la Ca-
pibll; ~' ajmtúndose ella a lo~ preceptos que
establece la Ley de la mah:l'ia, -El P¡'csidc11-
te dc In Hc¡¡úbl,ic(I - 1Jccreta: -Apruébase
la l'(:~olneión a qlH: se hace l'cferenein y pase
este expediente a la JmJt.a de Administración
de la Caja Na('iona.l de .Tubilaci0l1es y Pen-
siones Civiles, para 1m conocimiento y dcmás
cfee1os. - Comuní(¡ucsc, pnblírJllese, dése al
Bolctín Ofieial y Hl:gisf.l'o Nneionnl. -Pi-
{Jucroa Alr:ori(l. - Manuel (h l1'iondo.
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DECRETO ACOHlHXDO .1iJD1LACIÚ}> A Do}> F.
VI::\CEXT

BUCIlOsAires, Abril 3 de 1909.-Visto es\.e
expediente el1 qne DIl, Franei;;co Vincen\. soli-
ei1a pensión, ~'-Considel'alld() :-Que, según
resulta de los informes pl'odueidos ~' c6m])uto
efeetuat10 de conformidad eOIl las disposicio-

.ues de la LC'~'de selTieio~ a la Administración;
-Que ha acreditado ten!";r mÍlc;de 65 años de
edad :-QUll el sueldo a los efec10s de la Leyes
de trescientos yoint.tJ pesos ('on 92, cellt}l\'os ($
B20,92) promedio de los pereihidos durantr.
los últimos cinco años, l\;Ibiendo rmfrido los
descllentus (~~t(lbleeiclospor la Ley; - Que
estas cirelll1st:nwias colocan al l'eelll'l'ente en
condiciones de obtener jubilación ordinaria
COIlel !J:') °1° dd sueldo, de uencrdo con 10 es-
tahlecido e]l los Hl'tÍC1110s17, ]8 Y 28 de la
Ley 4:149; ~' {k eonfol'midnJ Nlll lo dietami-



nado J)or el Asesor Letrado ~. Jo jnformallo
pOi' Contaduría, - Lo Jmlto dr. Adminisl)'(l-
ción de lrl Ca)!l 1\7rwimwl de J111úl(lcimws y
.Pen,~'iOl1CS-HI;,~Hclt,c:_1,° Aeord1l1' juhiLlei(ín
()l'dinaria con el Di) 01° del sueldo., o sea ]a
Slllna de tl'esdrntos cuatro Ilesos con odl(~n-
ta ~. ocho cent,wos (,'); 304,88 mll1.), :l Don
Francisco Vinc(;nt, liquidador de la Aduana
ele la Capitn1. - 2, Elevar esh~ ('xpediellte al
Poder Ejccutil'o a los efectos dd ilrtítulo 29
~]e la l~cy 434~J,- ~~,"Püg<lJ' la pl'C'sente juhi-
'lación desde la fecha en qlW el interesado d(:je
('] servit'io. - 1. ¡.'¡¡¡(ld Rillordo. - (),~L'I/lao
N. !'úic/'I). - Fnl11Gisc(J L. G"rr:ill. - H. EiJll.~-
<¡!lizo., sl'cJ'et;ll'io.

l\'lillisiel'io de Hacienda, - ]3lH'II"~; Aircs,
Ahl'il 17 \1e 1909.-Visto que In ;Junta de Ad-
millistraeiún dI< la Cnja N. lk' ,TlIhi]llciolleS y
PcnsiOllCS Ci\'iks Olenl pal'a su upl'Ohaeiún su
resolución de feehu 3 del eOl'l'iellt,) m.;.';;. eOlwe-
{liendo ,iu1Ji1nf:i,)nordinaria de (~304,88 mln.)
tl'esciento f:l1atro f!('SOS ocllcnt"l ~. m:ho ,:('ntél-
YOS moneda nacional, al LiquiL1adol' de la
Aduana, de 1;1 Capit<l1, Don FI':]llcis('o Vill-
,cent, y ujust[¡lldose dla fI los ¡lre{:eptos qw'
oestah](:(:e la Lf)." rle la m:lü~I'ia,-El Prü.l'idcll-
'{.I: de 70 Rr.¡¡¡íbliw- ./J(crr.;llI: - Apl'llÚhase
la resolución 11qnl' se h,le() rcferell(:iü y pase
'este expedicnte a la .Junta <1('AdministTlwijín
de la C<lja Naeionnl de ;Illbilueiollcs ~- Pe]1-
¡.;iOllC'S Chiles. para su eonoeimicnto y f1plwís

cfe(~los. - COtllllllíqucsc, pnblíqlH'S", dése 111
Boletín O:fieial ,Y Hegistroi\aeiOlwl. _ Pi-
gllel'Oa Atcoflo. - MI/miel de lrúmdo.
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DECRETO ACORDA'SllO I'ES"rÚX ,\ 1,03 11l.JO" [lE

D. ,J_ YII.L~:n,\S(HIJO)

"BlH,nos Ail-es; Ahril 8 d,) }!:JOD,-Visto esle
-expedip.nte (~ll que D. ,Justo Yilll'gas, (']1 l'CP1'P-
sent.ación de SlISpupilos los menol',~s ,1nsto, Co-
rilJ<l, .Josdcl, ,JO;¡(~Alfl'edo, Carlos Alhedo ;;
Edllal'do Yill(~gas, soli(;ita PCllSi(íll,-COllSidt'-
TC\ndo:-Quc con los te:-;lilllollios aeompaiiaclos
1m aercditado ell'celllTcnte los derc,'hos que in-
yoea y d fa1Jceimiento dl)] eflll:-;ante, D. Justo
Villegfls (hijo) ,:-Que sr~ún resulta de los in-

forme;.; ])l'(x1neidos y c6mpllto efectnauo de
(:onfOl'micla¡] (:Illl las Jisposieiol1cs de la Ley'
'134!J, el c:lusan1e IlHhía pl'(;stado veinte nilos
de :-;enieios a la Aclministración. :-;ufl'iendo el
deselwnto del G ~Iodesde el 1.~' ele ]<;nel'o de
]~J01, eiJ'(:llllst[[11Cias que lo coloca1J,m en con-
di"iones de ohkner juhi!;¡óón c:s:t.l'aol'<1ínaria,
de aPIH:r,lo p[)n Jo c1islnwsto ('11 los artículos
17 y l!l (h~ln Ley 434!l ;: í.n de la Ley 4810;
- Que se 111111llllhliendo e,lidos Cll el Boletín
Oficia] ll:leiendo snher la petición (h'l 1'eC11-
]']'e11te, no lmhi('ndose lm~scn1(ldo nil1g-~lUa. o1.ra
pers01;a a ]'c,~I,llnal' pensión; - Que 'flcrcdita-
dos estos \'xll'emos, cOl'l'espollde aeonlnr })en-
si{jn de la llIil;ld 'del \';¡]Ol' de la jubiJaei()n
que 1mbi".l'a conesllondido nl C<llls:mte, de
aem:1'do COIllo establcti(lo cn los artículos 41,
42, 43, 45 ,\- 4R de la lA'Y 434!J; ;: de eon£ot'-
midad <:011lo dittamin,u]o por el AS(~SOl' Letrfl-
!lo .\- lo mÚll'mado P01' Cont adnl'Ín, - La ,T-II'IL-

la (liJ AdmwisfmcirJl1 dr la GI/jo j\'aciOllai de
JlIlJill!cú!/lrsll J'cJlsimws - Rcsnr;l1:r;: _ J.o
Acordar, P()1:el término de quin;:e ,llJOS,pell-
sión de ],1 lllitad dd ya](¡J' de la jnhilflción
lJue hubicl"il (,o]"('spOlJdido al eausallte, o sea
b SUllln de sesenta y nu pesos eOlI njntiocho
eellt;nw; (Gl,2S) mom'(b nacional, <l Jnsto,
COl'inll, .]osefn. ,Jo~( Alfredo, Carlos Alberto
;: Eduardo Villr:¡:!"ns, hijo>: h'gítimos ¡](~.Insto
Yilk~'ns (h.) 2." :Jeh' dc OfíeillH di) la ContH-
dlll'í;l (+C1W.I'<11(j¡. la N,wiún. - 2." EI(:\'111' est,~
e:S:lwo1iellte;il Pode¡' Ejecutiw) H los dedos del
;¡l'tiollo :)0 di' la L(~~-4:i4!J. _ .).0 P<lgal' la
1)1'(:s(:lIlc }wllsi(\ll (lesdcla fcella del fallcci-
miento del (',llIs;mtl). -.J, IS111ael .I1illonlo_
O,q.'aldo JI. Piii.c-ro. - Fnmci.w:o L Garcia. -
H. ¡':Yll,'r¡Jliza. s('erctllrio.

l\linisl('l'io ik 1:Ia(,ir:llua. - Dupno" .•"res,
)\bril 2:J de HO~). - Visto quc bl .]mJt.a de
..\dminisll':](j{1l1 de la Caja Nneioll<ll de .Iubi-
laci()ll(~" y PCllsiOlWS Chiles, ele\':\ pam su
aprobaci,ín 1,1 l'l'solnci,ín de fecha :3 (le] eo-
l'l'icnh: mes. por ti que se aelwl'da pensil:'ll d,e
($ ü1,2S mln.) sesenla y Ull ]leso,,: veintiocho
;:('l]t;I\'OS mOll(~da. nacional c1e (~llrso legal, a

,Justo, COl'1l1a, ,Josefa, José Alfredo, Carlos
AJherto,Y Ed\l~lJ'(lo Yillf'g'as, hijos ]()gít,imos
de ,hlsto Vilkgas (hijo) ex Ofitia] 1.~ se-



28
gundo jefe de O£idna de lu Contadur.b Ge-
neral. de la, Nación, y ajustándose a los Pl'C-
eClltofl legales que estahlece la Ley de la mate-
ria, - El. Prcúdcnto de la República - De-
creta: - .Aprnóbasc la resolución a que se ha-
ce referencia y pnse este expediente a la ,Jun-
ta de AdmilIistración de la Caja Naciol1<ll de
Jubilaciones y Pensionefl Ciyilcs, pam su ca.
nocimÍento y demás cfedos. - Comuníquese,
publíqu(',sc, désc 111Bolctln Oficial y Uegis-
tro Nadonal. - Pigul'-l'OO AlcOI'ta. - jJ[(I1l'lwl
de hiondo.
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DECR~;TO EXOKERA.•"'\OO DE lil-Il'{JES',I'O TEllHITO-
RUI, A Y.\RIAS FL,<CAS OCUPAUAS POR ¡:'-rSTJTl]-
CIOKE>5R~;LlGIOSAS SITAS EX ESTA CAPITAL.
Ministerio de Har:ienda. - Buellos Aires,

Abril 12 de 1909. - Vistos estos expedientes
cnIos que se solicita exoneración de implH:sto
territori(ll, por el eorriente afio, para las fin-
cas situadas en esta Capital, propiedad de las
Instituciones reeurrentes, Lavalle 348, de las
Hcrm¡¡nm; Terciarias Franciscanas; Pring'les,
Corrientes, Yat;¡r y Humahuaca, Callao 893
y Paraguay 17GG del Instituto de las Sien-as
de Jesús Saerameiltado; Anehor(~1HL1563 oeu-
pada por el Orat.orio de Nues1l'o Sellar ue la
Salud, y Cangalla 2157181 de la Sociedad
EdllcacJonista Alemana. - Atento los infor-
mes ])l'oducidos y encontrándose las referidas
propiedades comprendidas de11tl'Ode las fran-
quicias de que tI'ata el artículo 13 de 1a Ley de
la materia, - Rl Pl'e,~idcnt6 dú [(1República
- Dcc¡'c/n: - Concédese las exenciones de
imlmesto solicitauas y pase a la Administra-
ción de Contribución Territorial, Patent.es y
Sellos, a su::.:efectos y reposición de fojas.
¡''i.q¡W¡'OIL Alcorla, - Man1wl de lriondo.
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DECRETO ","OMBIU'NIJO U"'" G¡;'\RD"\ EX LA RE-

CEPTOI{ÍA DE VILl.A COXSl'l'l'UCIÚ"',

1\finis!erio de Hacienda. - Bucno~ Aires,
Abril 14 de 1909. - Vista la ]ll'CCeuente nota
de la Receptoría de Villa Constituciún en
la CIUC pide el alimento de un g'uarda para
atender las operaciones (lne se .efectúan por

el nmellc qlW pusee Cll esa localidad, el Fe-
rI'ocarril Bueno::.:Aires y Hos:niu, pues consi-
dera insuficiente un solo guarda para fisca-
lizar debidamente las operaciones del muelle-
y dique, debido al aumCllto dc1 mo"imiento-
dc carga y descarga j y tenicndo en cucnta lo-
:informado por la Sección Inspectores dc la.
Di"isión Aduanas, - El p,.esidente de la Rc-
p1Íblica, - Dcuci:a: - Art.. 1.0 Nómbr¡¡se-
Guarda p:ira atender las operaciones que se-
efeet.úan por el muelle dd PerI'ocalTiJ Bne-
nos Aircs y Rosario on Vil};t Constitución, al
Serlor Don Ulises E. Lucoro. - Art.. 2.0 El
sueldo de Guarda nombrado, de ($ 120 mlll,)
cicnto n~illte pesos moncda naeional, será sa-
tisfecho por la Empresa (101citado FelToca-
nil, debicndo SOl' depositado en la R.cccptol'Ía.
local, de aCllcl'do eon lo dispuosto por el ar~
tículo :"i." del Decreto de 20 elo Encro de 1902.
_ Ar1:. 3.0 Tómese nota l,ll 1a Di\'isión POI'-
sOllal, comuníquese y lla::.:ea la ContadUría.
Ceneral de la Nació)l, a los efectos correspon-
dientes. Pigllcroa .Alcor/a, - JIannel de
lriondo.
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DECRETO HAlIlI,I'I',L'\DO CO"," CAR,í.CTF..RPERlILA-
XI':XT!'~El., EMRIIW,Il)EllO DE LOS Sn~:s.DREY-
FUS y OL\. EN ],L PUERTO SAX l\LlRTÍS (SAN
.LORF..SZO) .

Ministerio (le Hacienda. - Rilen,),; A:r('.s~
.Abril 14 de 1909. - Visto el peuido que 1)1'e-
cede a los Seíiores lJouis Dl'eyius ;¡ Cía. IJor
el que solicitan se declare embaTcad~'l'o PCl'-
mllllünto, el sitnado en el Puerto San l\lal'tín,
jurisdiecirl11 de la Adlllllln del Rosario; aten-
to el certificado expedido por la Aduana 10-
ca], y - .Com;ic1el'anc1o:- Que dada la im-
portaneia de lns operaeiollt's 'lue se l.ealizan
por el emharcadero de referencia (29 desde
cl1.n del afio corriente), rC(lllierc la presencia.
})ermanel1tc dc un Guarda, - El Presidente
de la IlqJ1í,blica - Decl'd-(l: - Declál'üse con
caráetcl' permanente el cmha.l'{~adoroque los:
peticionmltes posecn en el Puerto San lHartíu
(San Lorenzo) jurisdicción de la Aduana del
Hosal'io, nombrándose en conscellencia, Gual'-
ua 'Para el servicio del mismo, a Don Gaspal'
Sil ni. - T.Jos concesionarios abonm'áu, de



~\nfUr.,),'I.\yo y JCKIO

~c1H'.rd()(:()ll lo dispuesto mi el Dc('reto de 20
.:..1cEnero de lD02, la cantidad ele ($ 120 mln,)
<;icnto ycinte ]H.'SOSmoneda naelonnl que se
fija como sueldo mensuaL del l'dcrido emplea-
~lo. _ La presente concesión ]lodrá se!' deja-
.da sin efecto cuando. d Pydel' Bjccutivo lo
juzg'ue ('onn,nienh" sin que por el hecho se
~ló lugar a red¡¡mo ni indemnización alguna.
_ 'l\ímese ]lota en la Di\'ü,i6n Personal del
lI.linistrrio de :Hacicnda, comunír¡twse y Jlase
~I Conl'ndul'Ín (jenerl¡[ de]a Naci6n, a SWi
*2fectos. - "PiYllcrO(! A.lcor/I!. - Jfrl1l1lcl de
l1'i(nldo.
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DECRETO lIABII,ITA};lJO cas CAIl,í.CTER PER)L\-

NENTE J<:LE:-mAIH)ERO J)l-;D. ]~.NEBIc¡~, 8011HE
EL Río URlJ(;r;,\Y.

lUinistel'io de llaci,;nda. - BllCllO;; }\il'es,
Abril 14 de l¡)W). - Vista lnpresentaeiún del
Seilor Eduardo Nebcl, llidiendo se habilite con
('.arácter pel'ma1H:nte el cmbarcadero (le su
vropiec1;; ti, dellonlillac1o "Salauero C011(~()r-
__ha" sobre el Río l~nlg'lUl,\'; r ¡¡lento lo in-
formado por la Ac1wllla de COllcordia, - El
Prcsidente de /11 UCjlúblico- Decreta: - 1\rt.
J.o llabilítilse con eal"~etm' pl~rmmH'11Ü~el men-
,cionado em1>an:adero, sit-nauo en ;jurisdil:(:i{jn
de la Aduana de Concordia, para las olH.:'raclo-
nes del Saladero del mismo nomhrc :r (:(l11SIl-
jeci{jn II Jo eslahlecido por los Decrcíos de 29
.oc .Julio de 1897 y 2.0 de Enero de 1902. -
j\rt, 2." l~l concesionario deberá construir un
Joeal de s\lficiente (:apacidad para ofiejnü ;;
Yivlenda del ülnplcado ell(~arga¡Jo de fiscali-
za1' las operaciones que se praetiqnen POI' el
<>mbarcudero habilitado, obligándose n la eon-
sen'aei{jn de la misma, a la provisiún de luz y
útiles 11ccesflTios,:--al pago (k 1a ]latente e im-
puestos correspondientes. - .1\rt. 3." Nómhrn-
se Guarda :para atender las operaeiones uel
embarcadero al 8(,iíor :)ulio Pieahea {~n:--osnc1-
do de ($ ]20 mln.) ciento \"e111tepesos mone-
da nacional, dehel'Ít ser abonado memmnlmell-
te e11la Aduana 10eaL - 1\1'1.4.° lj<l pres()llte
(~oneesión es de eaJ'Ílcter pre(:nrio y podrá ser
ddada sin efeeto cllllndo el Poder Ejeeut.iyo
lo crca eonyelliente, sin lugar 11 Tcc1amoJli in-
demnizaci6n de llingún génel'O. - A1'1..5.°
Comuníquese. tómese nota l'll la Di"isi{jn Pl'l"-

sonal dd l\linir-;ttrilJ de Haeicnda y plIse a la
Adwma de Conc~ordia, H sus efectos. - Fi-
gnct'mi Alcotla - Jlmuwl de hioJldo.

513
DECHETO AUTORlZASDO ,\ D. A. BERTL.-";;I A

Tll.\X8POR"J'AR VíVERES PAlU LOS POBl,ADOIW..s
DE JL"-SISLc\S m: SAN FEH",ANDO y DEL TlGRl':.

Ministerio de Hacienda. - Bueno;; Aires,
.Ahril ]6 de HI09. - Vista la solicitud que
IH'eeedc del Selior Atilio Bertini, llidicndo se
le permita transportar \"Ível'es para los pobla-
dores de las islas de San Femalldo y del Ti-
gre' a1ento lo informado por la Aduana de
i"a Capital y l~ resuelto en easos ,málogos, -
El Prr.sidcnlc de la República - Dce1'ld(l: -
A1'1..1," Autoríznse al SCÜOl'Atilio Bertini,
paTa transportar artículos nacionalizado:; paTa
los pobl.adorer-;de las islas de San :FeJ'llam:loy
del Tigre bajo las siguientes condiciones; -
n) El embarque de Ins mercaderías destina-
das a la yenta, scrá solicitado por el ocurrcn-
te en papel scllado dc ley, con el detalle pre-
eiso de la eantida(1, especie, y calidnd de los
artículos. - IJ) };l .Aclministrador o Jefc de
la J~eccptOl'ía loeal otorgará' un eCl't.ificado de
mnba]'(lue de las lllcrctlt1erías eorrespondicll-
tes en la. solicitud respectiva con los detalles
que la misma consigna, })l'evia verificación por
los YisLas, de los efectos embarcados. - c.)
]Jas mercaderías detalladns en el cerlifieado,
gozarán de liUl'e tránsito dCl1tl'o de la región
([ne abal'ca el permiso, por el término de se-
smlla días 11 contar desde 1a fecha de S11otor-
gamicnto. _ d) Veneido el término qne fija
~l ilH~isoanterior, vod1'á obtenerse nuevo cer-
tificado ]lor e1 t.érmino de treinta -días por
los artículos que aun 110hayan sido yendidos,
a cn\'o efecto se solicitará ante l¡¡ 'Aduana o
Reee'ptoría más pTúxima, llenándose en la so-
licitud y en el eCl'tifieado las misma,:; forma-
lidades establecidas para d primitivo y eon-
signándose ademús la cll'eunstall(:ia de ser el
segundo y de quedar aquél archivado en di-
cha Aduana. o Receptoría. - e) En caso de
retorno se prescntará el certificado y se hará
la declaraeión de la mcrca(lería para w veri-
fi('nción y pcrmiso de entrada, procediéndo-
se de igual modo con los productos ]Jrol'cnien-
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tes de caza de quc fuem portador. ~ f) El
solicitante no podrá estaeicnarse con las mer-
cadcrías en los puntos donde existan' ofici-
nas o destac;lmentos de Hcsguardo,'i. - fJ) La
ümisi;)n dc los requisitos cstablecidos en los
incisos h, e y d dará lugar, después de fcnc"
cidos los términos que fijan los cl~ltificados o
CU[lndo sc l'l;tomc todo o palote dr: la carga,
:l WIe las mercaderías que sc encuentren a
bordo sc consideren en contra\"ención fisr,a[
y sujetas, -Por lo tauto, a las penas que seii.a-
Jan las Ordenanzas de Admma. _ Art. 2."
Connmü¡uese y pase :l la Aduana de la Ca-
pilal ;¡ sus efectos. - PiguC1'on Aleada. _
jlanuel de J riondo,
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DECRETO FGKD_-G\DO EL BOLF.TÍX DI'; HAClC\DA

IVfinislerio de Hacienda, - Buene'S Ail'{'s,
Abril 16 de l!:lO!J. - Por Cllilnto, en la Par-
tida 2, Item 4." del Inciso 1.", Ancxo D. del
Presupuesl0 e11vigor, se auloriza la creación
de un Boletín de HaeiendiL 1m el cual, además
oie las leyes, reglamentos, disposiciones y fa-
llos de orden fiscal, dcbcll ascntflTSClos datos
referentes a eoneordHl1eim; ;; anteeedentes ilus-
trativos l)[l.l'a la mejor inteligencia del régi-
men rentístico y fimmcicI'o, - El Presidente
de [n Repúb{1'ca - Decl'e/n: - Al't. 1.0 Pún-
dase el Boletín de Hacienda, en forma de pu-
blicaeióll mellsllaJ, contcniendo: - A - Se-
ei6n docf¡.inoJ'in - Bserilos e informes ofi-
ciales de J)iredorcs y .Jefes del }linisterio de
ITaóenda, pudiendo solieital"s(~ la colabora-
ción de perSOllflS cOllsag-radas ft los estndios
de los asuntos del 1.amo, dentro de llUestro
país o en el extranjcro. - B - Seccúi¡¡ oficial
- (:omprendiendo: - ]." Las le,\"es de eal'ác-
t.cr reglamentario o gencral, con llOÍflS rdati-
yas a s¡¡s -rnotiyos, antecedcntes y cOllcordall-
()ias. - 2.° Los Decreto;;; ;; resoluci()n,~s que
sean de itlter0s geneml para los funciOllUrios
y cmpleadüs de Hncienda. - 3." [,as dispo-
siciones qLlü, POl" sentar precedente, sellll in-
teresunh;s nI comercio r a los pllrtieulares __
4." Y los fallos administrativos y jwJiciales
que funden jurisprudencia en lllat'~rin de im-
puestos ~. sus exenciones, así como C'n lo COll-
l~erniente a derechos y uraneeles. - e - Sec-
ci6n c,~I-adisilic([ - abarcando en cuadros grii-

fieos: - 1," El mo\'imieúto 1"cstí>;t.ir,o~. POI'~
tuarío de 1:1Naeióu. - 2." La situaci6n de su
c¡'édito int.erno y externo. - 3." Las nccesida-
des de fomento nacional, ;: su comparación.
con la capacidad I"cntístiCH de las fuentes c::;-_
timuladas. - ])~Seeción 'infonlulliw - Da-
tos y estudios c6mlJaratiyos de las rentas,
presupuesto y deudas de los paíse,; ext.nmje-
],0.'1, en cwm10 tengan uplieacióll ft nuestro
país. - •.hl. 2." La Dirccóón del Boletín es-
tal'á a cargo del Suhseeret:u:io de Haeienda.
- •.Ü't. 3.~-Los gastos de administ.ruei6u, re-
dacción y jlublicación dc1 Boletín de Haciell-
du, serún imputados P0l' el rcspecti\"o l\Ti-
nisterio, a la partida 2.", Item 4, InC,iso 1.",
Anexo D, del :Presupuesto vigente. --,---'-Art.
4_" Las ucpelldclleins del :i\'linisterio de Ha-
eietHJa, pasarán mcnsunlmente a la Direc(;Í!Ín
del Boletín, los dalos que aquélla les indique,
y eopias de lodas las resolueioncs, fl¡]JOS,dic-
támenes e informes, que, scnt.ando preceden-
te, sin.an parn la aclaración e intcll'.pretución
de los preceptos legales y administrlJtivos, o
establezcan nue\'as reglas y procedimientos.
- Al't. :"),"Connmíques(~, 1mblíqucse e insér-
tese en el Registro Oficial. - Ft:gneroa Al-
carla, - MaJl1tcl de 11-i011do,
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J)ECP.I,TO ES'j'ABr,ECIKNDO ¡',I. }'úlOfA Ki'\ QUE Sl';-
H.<Í.XJ)ESE~mARCAD08 LOS EllüIPA.TES PROCE-
llr;XTES D~;LE...'l:TRA::-:J~;R().

JTinisterio de Hacie11da. - BuenO::1 ,\nr:s,
Al)ril ](i de 1909, - Habiendo sido il1eluíd:L
en la Ley (le Pt'c;sllpueslo de Gastos para el
eOl'ricnte aGo, una suma destinada al servicio
oficial del traJlspO['to, CH muelles y depósi-
tos, de los e(luipujes sujetos a rcvisión por
las autoridades de la AdlUma de la Capital
(pal'!.idl1 G, ítem 23, illCiso 13 del Anexo D),

- El Pl"eúdcn.te de [(1 RfljJública - Decreto:
- ~~rt. 1." Los equipajes que lle:xuen al Pum'-
de Ja Capital, PI'OC()delltes del extl'ulljel'O, se-
rán desr.mhnl'('IJdos, eondu(~idos nI sitio desig-
nado parn su revisirín, ,,,,.cIeet.uada ésta, Pll-
tregados a sus dueiios o a las mnlH'csns de
transportes, ]101'peoues dcpelll1ietltr.s del Hcs-
gmJrdo, - _Art, 2.° Dieho sCI'\'icio oficial será
exclusivo y gm,tuito cn lo;; muelles y del1t)'()



de los depósitos de l'cnsiÓll (le las Dársenas
Nort.e v Swl. - Art. :3."ComunÍllw:se, cte.
Pig'Uc¡:ol1 A.lcarla - ;Ulllmd dc hiolldo.
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J)ECHETO HEOlW,IXli\X;"DO RL, PEI:SOXAI, IJI':L 111-
XJS'I"ERro

ll.-lillistel'io de HneicmLI. - HUCllO:>Aires,
Abril 16 de 1900. - Sicndo r:ouH~J1ienlereol'.
ganizar el personal del 1\tiuistel'io de Hacienda
de conformidad COll1m, llUevas denominacio-
nes (1¡¡(las <1aJgnllos puestos en la Ley Gene-
ral de Presnpu('sto en \'igeneia y l)J'oycm' los
que P0l' la misma se crean, - El Presidente
de la RGpúblicn - Decreto; - Arl.. :I.u (~ne-
da reol'O"nnizado el personal dd l\1inisterio
de I:Tac.i~llda en la form," sig'uicnle: Subse-
(~l'ctario, Don Juan de la Cruz PlIig; Oficial
l\'layo1', Don ,1. Himm POí':ZOj Auxilif})', Don
Atilio Oneto. - Primera Sección j Dir('ctor,
Doctor D01l ;/ulio P. Lez:¡ma. - Diyisión
Ban(:os, 1\roned1\, Deuda PúlJli(',.iI,Prespuesto,
Ingresos, }~gresos y Rpnfa, Consltlar: Jefe y
SuhdirectOl' dc~la Sección, Don Cal"losF'. Soa-
res; Seg-nndo Jefe, Don Luis ~-\. Folie; Ofi.
cial 1.u, D01] A1frcdo Ras; Auxili:u'f~;:;JSeüo-
res ,Jost'l Luis lrigoyen, Seba!-ltián l\lil'11l1da
Naón, ]~lldoro Carrasco y }Ianllel Pardal Ga-
lán; Esel'ihicntc, Don Ig-nueio Cnllen. - ní-
yisión Contabilidad - ,Jefe, Don Emiqlle Y.
Cal'hallj~da: SC!!,TmdoJefe, Don Pedro Urt'llti-
goi!.y; AllxÜia~: Don ,Juan A. Gallglli: ESC1'i-
biente, Don H{lbcrto Wcigcl :Mufioz, - DiYi-
sión lla1ülitaeión y Pagos: ,Jefe, DonPélix
Gag1i¡j1'(10;Segundo Jefe, Don Bal'tolomé Cor-
del'Oj Auxili:n',. Don Policarpo r,lleel'O, - Se-
gunda Sección: Director, Doctor Don Ernesto
.1. 'Ycigd l\'Iufioz. - División Adwm:IS, Rcs-
guardo~ y Puertos: Jefe y Subdirector' de la
Sección, Don .J. Carlos l\"lonl.cverde; Scgundo
.Tefe Doctor Don Suh'udor OrÍa; Allxili::ll'es,
Seiiores AureJio N, Pozzo. ;rulio P. Fern8n-
dez, .-\lberto Soares y Aifrcdo Avc11<meda;
BseTibientes, SeJlol'es Carlos Lellnman y 1\la.
l'io Y. Portda. - División Conl.ribnciolle!-l e
Impues10s: .Jefe, Don 1\1¡¡IIUdD. Noyaj Se-
~undo Jefc. Don Cnrlos S. Pórez: Auxiliar,
Don ,Jllan Antonio ArgeJ'ieh. - Di\"Í~iún Pcr-

sonal, Hilllioteca y An~hiyo: .Jde, Don I,uis.
R. SÚCHZ;Se!.!"lmdo,Tefe, Don Alfredo Gómcz;
BilJliokf::'n'io: Don Eugenio Vitleent. - Divi-
sión lnspceeión y Cont.nl1ol': J'de, DOll Hi-
canlo lUaüay; Inspectores, Seiiol'es .Juan R.
Yül'g:és, Máximo P. Co\-achc, Carlos Escrilm-
no, '.Ca'r!os Alcain y Héetol' 1. Núiiez; Sub-
il1!-llll:ctorr.s, Seilol'l's rnmd~co.Mongllillot,
.José :1\1.li.nerhea r Fortunnto ?'1uüoz POSS(:.
_ Servicio: J\lavordomo. Don Horacio Giril-
dez. - Ar1. 2.° i:,os ('mpl'cados que por el pre-
,,(míe Decreto son confirmados en sus pueSlos,
o ascendidos l' los que ]Jasan n ocupar OITOS,
son eOI1In :ll1'ligii(~daddel primero de Ellül'O'
del (~olTientü :Jfio. - Al't. 3.u Comuníquese,
publíquese, dése al Boletín Oficial y pnse a
la Contaduría Ctmcml de la Nación para SIl
conocimiento :: demús efectos, - Fig'UM'O(t,
A.lcorto. - Mall'/teZ de 11'iOJ1(lo.
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DECRETO EXOXER.\Xno DE L\ll'liESTO TERfllTO-

lHAL A YAIll,\S FIXCM'J ~lT,\S EN E~TA CAPITAL.

.Ministerio de HaciclH1u. - Buenos .Ail"(~s,
A1J1"il2:3 de 1909, - \'is10s estGS ;~xpcdielltes
por los que se solicita exoneración de Impues-
to Territorial, por el corricnte afio, para las
fincas si!.uad,ls en tosta Capital, rropiedad de
las institucioJles recUlTcntl;S, ]~uj'l)pn, Urqni-
za, ]:l~1ados Unidos y 24 de Nuviemhre dc los
Padres l\lisio]jcl"OSPasionistas j 1~stados Cni-
dos 21:iG,Hincón SO\ e IndC[ltmdencia 21:')0:UO
del Colegio del Huerto; Bsmeraldu 73!l y Cór-
do/m 76(;172, del Colegio de la Santa Unión
de los Sagrados COl':JZOlleSjAh'arcz 1081 de
la P<llToqllia dt~ Las lleras; Andrés I~flll\as,
Arroyo l\laldonado, Bo?aelÍ. y Ban 'l\IatÍas del
Colt"rio Orfe1imlto Regillíl Coc1i. v AJsiJHt
2S321:JU de la Sociedad XX de Sep'ti~lllbl'e. -
Al(:]]10 los informes prodnddos y eneon!.rún-
<lose las refu'idas pl"opiedades COffilH'8ndidas
d(:llITOde las franquicins de que tra1a el ar-
tículo :13 de 1a liey de la materia, - El Pr(;-
si,Ien/e de 111 Rcpúbliw - DCG1'Gta: - Con-
eédese las exenciones (1l~Impncsto solicitadas'
y pase a la Administl'lH;i(¡n de Cont.ribueión
'1'err.i1o)'ial, Patentes y Sellos, a sus efedos y
reposición de fojas. - FigucrOll Lllcorta. -
J1I1!1lne.1.de. hiondo.



J\l!"'\ISTEHiO DE HACll'SJlA
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DECHETO EXOXEHAXIJO DE Dll'UESTO TERRITO-
RIAL A LA FINCA OCl1I'AD.\ POR EL ABll.O DE
LA ASOGr,\CHí", PROTECTORA DE K¡,\'os ])ES-
VALIDOS, S]TA "'-'\ ES'¡'..\ G\prL\I,.
1\linisterio de Hacienda. - BllcnosAires,

.Abril 23 de 1909. - Visto el pedido de exo~
"11craciúll de Impuesto Territorinl, C)UC llant el
terreno situado eH la e,1He Soler N.n 727 d('
.esta Capital, solicita la sociedad recurrente
.donde está construyéndose el .Asilo d() la A30-
<ciación Pl'ot.eet.Ql'u de Niiios ])csnllidos de la
Sección- 19 de Policía j aÍCnto los inÍOl'llles
-proullcidos, y teniendo en cuenta que todo re,,-
l)ondo a una obra cuyos fines son de filan-
tropía y enrielan, - El Presidente de la Re-
pública. - Decreta; - Concédcsc la exención
<le Impuesto Territorial que por el corriente
mio se solicita. - Pnse a la Administ.ración
.Gcneral de Contribución Túrritorial, Patcn.
tc>! y SellaR, a RUSefectos y reposición de fo-
jas. - F'igneroa Alcor/a,-31a1l1wl de Triando.
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Dl';CRETO PROHIBIE.'\DO h\ I.'\TRoDuccr6N DI\

:1l1E[.£S y .Ml~I-,AZASPARA LAS LI(;OREHÍM::

:Ministerio de Hacienda. - BUl~n)~; .Airl'J
_I\.bl'il 23 de 1909. - Vi:o;toque la AdministJ'H~
-ción General de Impuestos hlterno:o; manifies-
ta en la nota que precede la necesidad que
existe en que se dicte llna disposición de 'ca-
rácter g'elleral, prohibitndo a las licorerías
la ilüroducción de mieles o melaza:o;: y dc con-
formidad con lo dietamil1!ldo ]lor' '~l Seiíor
Procurador del Tesoro, - El Pn~.I'idenlcdc
.lo, Rc¡ní.blicll - Decreta: - Art. 1..0 Queda
prohibida la introducei6n de mielei1 o me1az[ls
en las LicoterÍi1s, haciéndo:o;e pasibles de lils
'Sanciones penales estahle<:idas e11 cl arÍ-Ícnlo
]2 de la Le~' N.o 3761 los contran::ntorcs a
(:ste Deereto. - Art, 2." Comuníqnese. jlu1J1í-
'C[nese, insértese en el Hegif;t.ro Nacional y l)¡)-
'Se a la Administ.ración General de Impuestos
Internos, a sus efectos. - Fif)llenm Aleor/!/.
- Manucl dc Triando.
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])ECRETO m;.JA:i\"DO 8I:c>IEFECTO LAS EXO",,"ERACIO-

NES DE DtlPUESTO TJ:HHITORIAI, CO.'\CEIJIDMi
POR LA COLJ.:,';'l'URÍA DE S.\:\"TA HOSA DE TOAY.

1\linist('rio de nll(~ir.lldn, - Bllel1'lS Aires,

Abr,il 2:1 de 1009. ~ ResuLtando de estas y
las actuaciones neumuladas, que la C01('ctu-
ría de Rml1ns de Santa, Rosa de Toar ha con-
ccdido exoneración de impuesto 1cI'l'itorial})or
el término de cuatro liños a "al'ios agl'ienl-
tor~s, fundándose en lns pl'eseripeic.nes esta.
tuidas por el art.ículo 198 l1et Código Honral;
atento los informes prodlH~idos POI' la Admi-
nist.ración General del ramo, lo dictaminado
})or el Seüor Procurador del Tr,soI'o, ~- -
COllsiderando: - Que el citado Receptor hn
extralimit.ado sus facultades al pJ'oceder en ln
forma ([lte lo ha hecho, pues, en nillgún caso
debió acordar las exoneraciones que le fueroll
pedidas, sino haber elc\"ado los expedientes
nI lIIinisterio de Hacienda, por ser éste, el
encargado de entender en la illterpl'ct.;l(;¡ón
~T aplicación de las leyes de impuesto como
l1simismo de las qne lib"rlm de grnnnnen j -

Que, por otra parte, :r según el precedente
establel5ido por d Decreto de 9 d,: )\Tnl'zo úl-
timo, en una pctición dc Don .~l'tllro F. GueT
vara se ha concedido cxoneraci6n sólo por
un año, no obstantc solicitarse POl' eWltro,- en
mérito dc que, lIi bien 1a franquicia puede ser
acordada por estc último plazo, la compraba.
ción de los plantfos debe ser anual; ~ Que
a fin de 110 (lcl'jndicar 11los preselltrmte~. de
las solicitades adjuntas, por equidnd, debe
eximÍ]~sele:o;del impuesto territorial COl'l'c:o;pon-
diente al aüo próximo [lfisado, y finalmC'nte;
- Qm: para obYÍ¡¡l' las dificultades que pueda
en lo :o;ucesiyo pl'ooLlcirse, como así, para la
mús fácil aplicnción de los prcceptos del Có-
digo Rural, es conveniente dietaI' lIll dcC'l'{,-
to estahleciendo los requisitos a cumplirse por
los agricultores, como en lo qllC respecta a la
eomprobución de los plantíos. a fin de que
ésta sea más eficicnte por parte de las autori-
dades elJ(:arp;ac1us de verificarla, - Por estas
cOllsideraciones, - Ell'rcúden[e de la RCl)Ú-
lJlica - 1JccJ"e1a: - Art, 1.° Déjullse :o;inde(;.
t0 las excnciones de impuesto tenitorial con.
cedidas por la Coleetul'ía de Santu Hosa de
Touy para los allOS ]900, 1910 Y 1911. nco!'-
dál1d()s(~ esa fl'alllluie.ia sólo por el a'llo de
1908. - Art. 2,0 La AdmiJJi:o;l'raóón General
do Con1-ribución Tel'l'itol"iill. PatClltes v Sellos
formulará un pro.n~cto de (iecre10 qllc'conlcm.
ga lodos los l'r.qllisitos, qu," ¡, sn juicio dehen
exigirse llar¡¡ qne los ngTirul1ol'cs }lH('{lnll aco-



..'\,.HRIL,~lAYO y .JGNlO

gcrse a los beneficios de que tl'atu el C{idigo
Rural, J' lo someterá 11 la aprobación superior,
.~ .Art. a.O La rnisrnH Administración dirigi-
Ti una circular 11 las Colecturías de su de-
pendeneia, ordenál1doles que los pedidos de
,esta nuturaleza deben ser den,dos al i'.ünis-
.tcrio de Hacienda pal'a su rcso1nci{m. ~ Art,.
4.° PublÍl¡uese y pase a la Adrnillistraeión
,(}CJ1Cralde Contribueión Territorial, Patentes
y Sellos pnl'a su debido cumplimiento,\' rt:-
posiciún de fOj:lS. ~ Pigw:ruo Alcorta. - ]JII-
"Jlw:l de Il'iondo.
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'DECRETO :FI,JA).:DO LA ÁX'l'JGÜEIU[\ DI-~ 1,0>3EN-
GARG,\J)OS m: PISO DE LA O~'Icr'\,\ DE PEOXES
m.; 1,.\ Anl)AxA m: LA GAI'ITAI..

:Ministerio dc Hacienda. ~ B\Il~llOS Aires.
_-\hril 2::: de ]909, ~ Habiéndose omitido ha~
-ecr com;;\,al' en el Decreto de feelw 2:::de :Mal'zo
llpdo., nombrando Encargados de piso de la
{)ficina d£)P(~Olles de la Aflnalla de In Capi1al,
.que lilS }l{)l'SOllaSdesignadas en él S(, cnCllCll-
:1.r,m ]Jrestando servicios desde el primero del
-mes, ~ }:{ PI'csidc11lc d(~ In 1{úpúbliGII ~ Ve-
~1'd¡¡.: - ...\.rt. 1" La Contadurla Gencral de
la Nación al liquidar los sueldos de los BnC¡Jl'-
gados de piso de la OJicina el(, P£)OllCSde la
_A.dualHl de 111Capital llOmbrlldos ])0]' üen"C-
to de fecha 23 de )Jal'ZO último, jo llilrá con
la antigiie(lad del l)l'im(;l'o lit (¡¡dIO mes. ~
Art. 2.° Comuníquese",publíquese, désc al Bo-
letín Oficial y llllse a In Cont.adurín (1cnc}"¡l1
.(le la N(I(;ióll para SlI conocimiento y demás
~fcd.os. ~ Fl[Jlrf:rolI Alcol'/a. ~ jlÚI1lHcf.dc
11'io1101).
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:OEI;H¡':TO :il1.lxn.'\:;';;IlO JXICI,\ll .JUICIO POH IXFiu,-c-

CIÓ~ A LAS LEYES DI':P,ITEST.ES y SELLOS A
J,..\ COJlll'AXÍA DE SJ.;(¡lmo;;; '[ü l~sl{ls l\1J-:Il-
CAN'nL,

i'.1inistel-i() de Hacienda. ~BIIen(ls Aircs.
Abr'i] 27 de 1~J09.~ De confOl'TIlidnd (:0111<;
.(lisposición que prcecde, practü~¡](la \1n enmpli-
-miclIto de la resolucióll de 26 de Bne1'o últ,J-
'.roo, eorriente a fojas veilltieinco de estos obra-
<1os" refercntes n impueslos r multas por i11-

fracción a las Leyes Nos. 4927 y 4934, ~ El
l'nJSidente de la RcplÍ.ulic(l ~ 'Decreta: ~
Pase al Seilor Agente Fiseal en turno de la.
Capit.al para que, en representación del Fisco
inicie las uctlUH::ioncs del caso hasta obtener el
(;obro de IHSsumas que en concepto de impues-
10 y multas }JOI'infracción a las leyes de pa-
tentes y ]}HJlcl sellado adeudan la. Compañía
de Seguros h\ UniúH :Mercantil y demás per-
sonas .fil'maIl1(~s de los documentos aeompailu-
dos, eonfOl'nll~ a In liquidación practicada pOI'
la Adnllnüüraeión General de Contribuóón
Territ()l-iaL PatClltes T Sellos. ~ Piglwnm Al-
corta. ~ Manuel de Triondo.
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DECRETO Al;TOIiIZANDO A LA CO)-IPA!\-í.t DE TRAS

'lÍAs, l'lJE]{'ro y ClimA]) DE RUF..xos A1R¡;~

l'.,HU C()XSTlU;llt \,M(IO~ RA~L\LE;';.

Ministerio de Ha(:icl1da. ~ Bucllos Ai¡'es.
Ahril 29 d(~ l!JU!J. - Vista la presentaóóll d¿
ln l':mpresu de Tranvíns del Pnmto de Bne-
nos ~-\ires, en la que vide ¡IlItorizaeión llal'a
(:om;j:t'lIir ('uatro rlllnales; oída la Oficina de
Servicio y COllsel'vación de los PUCl"lÓSde la
Capit¡¡j y La ]llatn j tl~lIielld() presente lo dic-
taminado por los Seiíores Prueuradores del
']'eS01"Oy Ceneral de la N¡¡{:ión, r - COHsi-
r1l'J'1I11do:-~ Qll<~los terrenos gllll,l(los al río
por la eOllsh'ueclón del Puerto de la Capital,
están sujetos a la jurisdieión del Gobiel1lu
NaeiUlla1. ~ {~ue es inherente a esa jurisdie-
ótm, la facnta.d de autol"iy.ar el establceimi{'ll-
tu de líneas de tranvías en didlOS terrenos. -
Que de los euall'o 1-:llDales euya cOllstrUeJún
solieita b l~mpn'sa oelllTellt(~, -se eneuent.ran
el! su tutalid:rd eOlllJlrelldido~ en la zOl;a ga-
llHda nIdo, por lo que 1\0 lwy inconveniente
en autol'lzar su cOllstnwóÓll, mÍlxime si se
lielw en elWIlt.a 'l11e no IWl";jndiean al t.r£11l-
sito. ~ Que, por lo que respecta. n1 Tamal \de
unión ('.on las YÍas de otms ElIljlreSaS ;;11'ía
(,¡Ilk !\laipú. frente a la estación lie1iro, (:;;lÍI-
]lett~ la l'('s01ueió1I a la. l\hmieipnlioncl: '~. El
Prcsidlm{c dG la HC¡J1í1Jlic(I ~ Dcér~t(/; ~
.Art. ].0 .i-\lItOl')ZaSe11la CompafiÍ1I del '1'mil-
yía PlIel'to_ ,\. Ciudad de Buenos Aircs pura
eonstrnir los l'¡¡males 'IUI' ¡l eontinuaóóli se
dct¡lllan l¡¡¡jo las eondiciones ,le ('Ollstrueei(Ín

,1



n q\te egt.á gujeta la línea l)l'illcipal: - l.n Ull
ramal de doblc ,'ía que salga dc la -"•••.\'Clllda
Oeste .r Belgrallo y Yaya a la Casa de Go-
bierno, ya sea VOl'el Paseo Colón o por la Aw-
nida Espora, regresando a la Avenida Oeste
por.1tosalr;s ~. Cangnllo. - 2.n Un ramal que
partiendo de"la •..ía Oeste de la Aycnida R,o-
s¡lk,f; si~a ron VílL scncilla }Jor Paraguay ha.c;-
ta Paseo de ,Julio, debiendo regresar por la
misma a la yía Este de la A•..enida menciona-
da. - :~.aUn ramal de vía sencillq., que sa-
liendo. de la Avenida Oeste, sign por San
.luan para entrar a la 11sina de In Compaííí;1
Alemana Trm;antJántiea de Blecüicidad. -
Art.. 2." Esta concesión es de carácter preca~io
~. pachá ser dejr.da sin efecto cuando el P. E.
lo juzgue oportllno, debiendo la Empresa en
ese caso, proceder inmedi¡¡tamente nI lcya.ntn-
mient.o de las instalaciones dejando el pavi-
mento en 'buen estado, sin lugar a reclamo
lli indemniznción de ningún género. - ,Art.
:lo No ha lugar :11pedido referente n la cons-
trll(:eión dd ramal en la (:aJlü }Iaipú frente
a la eshlei6n Retiro. _ Art. 4.° Com1mÍquese
y pase a la Oficina de Servicio y Conserva-
(:ión de los Puertos de la Capital y La Plata,
a sus dedo;;. - FigHcJ"On A.lcortrl. - Manuel
d6 hiondo.
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D:ECRETO COXCEllIRXDO 1'~:JE\IlSO A D. l'~.GAG-
(;lXO PAR,\ COXSTRl'lR 1;» VARADEROEl\' EL
Río TlU,JÁK,

jUjnistcrio de Hacienda. - Hucllos Aires,
,Ahril 29 ele IDO!). - Vista la presenta{~i6n que
Imtc('('dc, del seiíor Enrique Gaggino, pidien-
.do permiso para construir un yaradero cn el
río Ilujáll; atento lo ¡¡etundo y el iliÍorme de
la Adu<nm de la Capital, del cual resulta que
111obra referida lIO obsf.;wlllizará la navega-
(~iónni el t.ránsito por la ribera, - El Pre-
,~idrmtc de In República - Decretn: - COll-

('édesc al Seiior Bnrique Gaggino, el permiso
que solicita i)ara ('onst.ruir un varadero sobre
la. müJ'gen ü,:quierda del río Lujún, en el p<1-
I'a:]e que se indica en el Jllano adjunto. -
]~'sta concesión no podrá interrumpir la nll"
vegaei(Íll ni el libre tránsito por la ribera,
J'üyiste carácter prceario y quedará sin efec-

fa cuando así lo resuelva. el Poder Ejecutivo,
~in (ille por clhecho se dé lugar a reclamo ni
indemnización de ningún género, estando su-
jeta al pago de la putcnte respectiva y demás
impuestos que le concieMWll.- 1"igucl"Oa Al-
curia. - Manu;d de triondo.
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DECRETO XO:;¡{BRA1\DO EIIH'LEADOS DE

HESGUArmOS

:.:linisterio de Hadenda. - Buello,> A.irc.c;,
Abri.l 30 de lHO!:l. - Habiéndose modificado
por la .Ley General de Presupuesto en vigen-
dll, la denominación de yarÍos puestos en los
Hegguardos y con el fin de evitar crrore~ en
la liquidaóón de sueldos del personal que ac-
tualmente se encucntrn prest1lllCloservicios en
las divcr~as reparticiones chwendientes dell\li-
llislel'io de Hacienda, - El Presidente de 1.(/
ReJ)'úbliw - Decnla: - Art. l." Nómbrasc:
en los Resguardos, con ,la 11.nt.igüedadde pri-
mero de Buero del corriente mio: .Jefes de
Hesguardos de tCI'ceru, a los ex .Jefe:-;de Res-
guardos de primera ¡Jefes de "Resguardos de-
cuaTi,a, a los üctuales Jefes de seh>'Unda;Guar-
das de Ilrimcra, a los adualcs ex Jefes de ter-
ePl"a,ex Jef(~Sde cuarta y Guardas de prime-
r:t; Guardas de segunda, 11 los ex ,Tefes dÜ'
quinta y a los Guardlls de segunda; Guardas:.
de tercer:l, a los ex .Jefes de sexta y 11 los Guar-
das de tereera; Guardas de cuarta, a los actua-
les Guarda:'! de cuarta y a los ex Ayud;mtes dÜ'
primera, segUlJda y tercera ¡Contramaestres:
de ::;egunda, '<1los actuales contramaestreg de
primera .r de se¡;unda; Marincros de primera~
a los act.uales );la'rineros de primera; Marine-
ros de sl1g'llnda, 11 los actuales iI'1arineros de se-
gunda, tercera y cuarta; Timoneles, a los ac~
tllales Timoneles; Foguistns a los actuales 1<'0-
g-uistas; Co(~incros a los ar;tuales Coeineros;
}laqninistas de tercera. a los ex Guincheros,
- Art. 2.n ComunÍques ~--pasea Contaduría
GeneraL Vi(j'/l.el"oaAleod.a. - Manuel de
l1"iondo.
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DECRETO EQUIPARA...","DOLOS SUELDO:'! DE LÓS

GUAlWAS DE LAS E:;¡IPR~~SASPARTICULARES CON
LOS m: PRESUPUESTO.

'Ministerio de Hacienila". - Bucno>! ..'!.ires,.



,A.mm" I\'IAYO y ,]VXIO

.Abril 30 de El09. - Visto quc y[trios guardas
de empresas pal,tiell];¡l'(~S, dependiente:;; de la
Aduana de la C,lpital. se presentan :;;olici-
tlllldo se les ahOll(' sll~ sueldos desde el 1.° de
.Bnero del (:onicll1.e afio, Ik (:onfol'Tnida(i COll
el aumento qne les :l'ij:l a los de eSIl eategoría,
J:-l, Lt,:.\' Gene!'al de PresUlnicsto (~n yigencia.:
il1:cn1:o lo informado 1)01' la rep;ldióíll1 l~n qWJ
prestan fiel'vicios los reelllTelltes" lo mauifes-
indo por In Contaduría U(JlwJ"al de lil Naeión,
;; - Considerando: - (~ue al dictar;;e el Dc-
creto de ff]dw H ,1e Pebre!'O Jl) HJ07, equipa-
rando los sueldos de los clhpleac10s lli; empre-
sas particulares ('on los de Prcsupnc:;;to, s;e tu-
\"0 cn vista quc siendo sllsflllleiones y respOll-
sabilidades idél1ticas, era de cfJuidad que pel"-
cihics(~ll iguales I'Plllllncr:wiollr.s, ~- subsistien-
do en la adu[tlidad csas mi"lIlaS;I',IZOlHJS, _
f7l P¡'csidllnilJ de ln. Rcpública - Drcrr:tft: _
--\1'1:.1.° 1m Coutmhll'Ía-Ceneral de 1:1NaCÍón
)iquid~lrá, ti contal' del primero dI: ]~llero prú-
ximo lmsado, y ell lo sllees;iY(), los sueldos de
Jos empleados de empresas ]Jart.i(:ularel-l, dc-
pcnditmtes de la AdUana de la Capit.al, tenien-
do en (~lwnt,L la ¡'e1JlIl1l(~l'aóón mensual que
asigna a los de esa catcgoría la [¡ey nellcral de
Presnpuesto t~11VigOl' dlll"ant.e el afio. - Art.
2." Comuníquese de., .\' (]ése al Boletí1l Ofi-
cia1.~PiY1f¡;n)(J A}corl(l.~M(/nucl de l-riolldo.
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DECRE'j'O X01l1lJRAXDO 1'I':HSOXAL DE YAPOR~:S y

l,,\XCI'L\S DEL l\'Irr::1STElHO 1J~; BAClE;-"'DA.

MinisÍt'rio de Haei(;ntia. - HUCllOS Aircs,
Abril :{o d(J 1!1Il!1.-- Sicndo t01l\'cnientc dis-
tribnir y l1Ombra)' d 1)(~J'so1wl' de Prácticos,
}Iaquinistas, Fogllistns, etc., qne i1signa a los
Hesguurdos la Tl('~' General de Presu]lucst.o
en vigencia" e11 el ítem lOS, iJl(:iso 18, aJJexo
D., en los diV(~l'sOS \'apOJ'CS y lanehas que tie-
1H] el J.'liniskrio de Hncienda, _ El. Presiden-
le de 7{f RIJ}J'ú/¡liw ~ Dccl'cla: - Art. 1.U D.'s-
tínasc ~. nombrase pal":1 los YHPOl'CS y lanchas;
del Millifo:terio de Hocicuda el siguiente per-
sonal: - Vapo/' "T~a Cnpital" ~ Práetieo <l
Don Pr<lll(:iseo Gaslwrilli; TI'laquinista de pri-
mera, ft DOll Cal'lns :L. Bluhm, un :Maquinistn
(le segUllda: dos Foguistas; un Contmmaestre
primero: un Ct)(~inel'o.: un )lozo de CÚm¡¡rll:

l;uat.l'O i\I,ll'ineros ¡ll'illlCl'Ol-l.- VapoJ' "Keu-
qu(']] - Práctico, ,1 Don Nico1ás Canolli(~-
1'0: l\'l:iquinista IH"inwro, ,1 Don Juan 1,10-
nis ,: IIn l\laquinis1.a tel"(:('l'o.: d()s Fog'llist¡IS;
un Contramaestre prinWl'O; 1m Cocinero j U11

}lozo 'de tÚmal'a; tl'(':': Al¡ll'illeros primeros. ~
Vapor "Salta" - Pl'ádil:(), ;1 Don Sebatiím
Bdwgal'il.\-; Maquinista jll'il1l\'l'O, a 1)11 Edn:n'-
do Cano: Jl:l(luinist.a sl.'gu\lf.1o, a Don ;]'osé
(:{jlt1t'Z.: dos l:'oguistas, UlI COlI(I';llll<l(Jst.J'e s('-

~.lllldo: \111CoeineI'o ,1111 ,\lozo d(' <:1l1n¡¡ra: tres
)fnrÍlwl'();o primerus. - T.mwha ":MinÍstro
Dl'Ilgo" - lHaquinista sl~gllndo, a Don Ciri]o
Carrara. y l\'laquillistas' j'~l'e(,I'Os para las; laH-
dws a nl]lor - "VirJol"inn d\~ la PInza ",
"Collgrcsll". "P¡'(,flidunte Hoca", ,. 81111Lni:;"
"Jho;ja", "HCSg"lUI1'llo", "Alvca¡"', "Yatay'-',
"r:llnlegllay", "Ca1.flll]¡ll'(~il-" "Bahía", "CÓ1'-
doha ". "80Iil)1"-', "Emilio j.\1[I1'('-"', ;¡ 10fl'S(,-

110l'CS ,Juan Gahclli. ;hWll Y. Vi(~]"(;i.Juan Ca-
1f1¡'!'1li1. Cados l\Iartíl1, Nit:o!ús !"lm;usos, ]<'10.
l"Cntillo Sdlol'al(~s, Gl'(~go1'i()Centurióll, Do-
1I1ill~0 Fe1'll{J1Jdez, ,1W11ICOllStallt+~.Pablo Bo-
1lUS, Pedl'lJ Pimw]¡, Fra11cisw Grandinet.tí,
1,11isCosta, Angel Saflvl:drll, I'e~l)('divament('.
- .'\I't. 2." Los (~mpleados lHlmhI'fldos POI' el
])rcsent() lkl;rd:1J son COH la H11tigüeélad del
J." de Euero del eOl'rjPll1e afio. _ A.M. 3."
Comuníques\" llnhJíllnese,désc n1,Boldín Ofi-
(:ial y pase a la Conl-udul'Ía Gmwral.de l[t Na-
('iún, pat'a Sil conocimiento y demás efectos. _
P1'YllCroO Altortn. - MlI1wd de hiondo.
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[)ECHETO AI'H()UAXIJO LO:'; Pl,k:"Oi,; DE 1"IS OBRAS

JI CO:<:~TRum"E El\' 1:1, 'n;mn:",o coxc~;nIDO A

LO" ~3ESOHl:S LI;',IlBER(; y Pm;rZEL.

l\linis!t'I'io dl~ Hacienda. - BUl'llOS Aires.
Ahril ::30(le 190U. - Visto los planos .\' prcsu-
puesto de las 01)]"1\s 1I (~onstrnil"s(; en cl t.eI'J"C-
.110<'lm(:cdido 'Por Dccreto d(~ Tlla,\'o ]fJ de 1908
11los Sefim'(JS LindhfJr¡t~'Pl'dzcl y transferido
11la Comp:ulÍu Elenl(]()]'(~S de Gmuos de Buc-
1l0S i\il'(~sLtr]¡¡" por eL DU'l'(~tO de Oet.ubl'e
}4 del mismo njjo: r atento lo infol'mndo por
la Oficina dc Senil'io y COllse1'vaÓOl1 de Jos
Pucrtos ,le l:t Capit¡¡] ~' Lu P]a1:1, - El Prc-
.\'idenli' de /n J(CpÚ/¡!¡¡;f¡, - Da;rd(f: _ Art.
1.° Apru{:hils(' 11).'-;planos de las O]¡¡'I!S (le refe-
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reneill, agrcgadofl a fojas una y seis, así como
el presupuesto de las mismas cuyo importe es
de doscientos treinta y cinco mil seiscientos
treinta y dos pesos 01'0sellado, 235,632 $ ols.
corriento a fojas ... de acuerdo con las cláu-
sulas m. y n. del Decreto de conccsión, de
J\fayo 19 de 1908. - Art. 2." Comuníqucfle y
}lllSCu la Oficina de Servicio r Conservación
de los Puertos de la Capital y La Plata, a sm;
efectos. _ Ji'i[¡lWI"O(1 A7coda. - Jlfanu.d do
lriondo.
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DF.CRE'l'O llü'l'OlUt:AKDO A LA E)t1'HES.A DEL FIU-

GORíI"lCO "THt~ LA Pl,ATA GOLD STORMlF.
CÍA. 1~1'!)." PARA CO~S'I'RUIH DOS NUEVOS GAL-

PONES.

~iiJlistel'io de Hacicnda, - Buenos Aircs.
Abril 30 de 1909. - Vist.u la presentación del
Frigorífico "The Tm, Plata Cold Storage CírL
JAd, ," pidiendo ]lcrmiso IHtr<1construir, dcn-
11'0dc los límites de su conccsión, dos J~UCVOS

galpones destinados a ensanche de los departa-
mentos de gHHJ1ny cm1.icmhre, con arreglo al
plano adjunto; atento lo expuesto por la Ofi-
cina de Servicio y COllsernlóón de los Puer-
tos de la Capit::I1y 1.•11Plata, oido el l'Iliniste-
rio de Agl'"i(:ultura, Y - Considerando:
Que las consl.l'lH~dOllCSde 1'cferencia, serún le-
,"untada:,> dcntro del tenCllO cOll{~edidou la
Bmpresa. veticionante, y no contrarían las exi-
genda:>: silIlÍtarias, de acuerdo eOIl lo estable-
cido en los artir.nlos 3 y 14 de la eoncesión,-
El Prcúdc1tfe de /.a HC,plíbl.iw - DCGI'ela: -
Art. 1.0 Autol'Ízase a 1a Empresa del Frigo-
rífico "The l~a Plata Cold Storage Cíu. fAd."
para eonstruir dcntro dcl límite fijado a los
terrenos de su coneesiúll, dos nuevos galpo-
nes para el (;llsanchc de los departamentos dc
guano y eurt.iembn:, db la forma y condiciones
que se establee(~ (:11 el p1ano adjmlÍO, de fo-
jas 4, dál1dosc intelTcneión a la Ofieina, de
Servicio ~' Conservación de los Pw:rtos de lit
Capital ~- 1~a Plata, )- dehicnuo entenderse
que por la ae1.llalautorizaeiún no se le otorgan
otros derCl~hos a la empresa recurrente, que
los cstablecidos en su respectiva cOlU'esión.-
Para su cumplimiento y dflmás efectos, pase
a la Ofieina dc Servicio y Conservación de los
Puertos de la Capital y La Plata. - Figllc-
roa Alcoda. - Manuel de hiondo.
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DECRETO AU'l'ORI:'.AKDO A D. G. CAl'AGLI PARA

COS'l'REIR U"" MlJEl,LE El' :r:L PlJERTO .DE A.JÍJ.

Ministerio de Hacienda, - Bueno:, Ai-,,:~'s.
Abril 30 de 1909. - Vista la solicitud del Se-
i"íor Gaddo Capagli para que se le autorice ¡¡,
])ractiear los trahajos que Tequiera la manu-
tención de un muelle en el Puerto de Ajú.
acordándolc al mismo tiempo facultades PUl';
cobr¡lr derechos por el uso del mismo según
las tarifas dcl Bstado, y - Considerando;' ~
Quc las obras proycct.adas no revist.en ]a 'im-
portancil¡' del muelle concedido por Decreto
de 19 de Agosto de 1.893 a los Sellores Pe-
reyra Cueli y Cía., según informa el Ministe-
rio de Obras Públicas a fojas 18 de este ex-
pedicnte. _ Que el Decreto meneionado no
puede invocarse por el SCllor Gaddo Copngli
como concesionario de los SerlOl'es Pcrcyra.
euoli y Cía. (~ntre otras razones ]lor h;be;'
dcsaparecido t.otalmente eH 1.904 el mueUc con-
cedido, siendo de ('SCUS;-I, importancia lm~obras
que se proyectan. - Que en estas eOlldicioIles
no había razón ]Jura autorizm' al Señor Ca-
pagli para eohral' las tarifas que rigen el1 10H
muclles del Bstudo, - El Presidente de ln
HcpúJJliw _ Dec'l"ela: - Concédese_ lo quc
se solicita de acuerdo con el ])ec~reto de fecha.
9 dc Enero dc 1909, no hneiéndosc lugar ¡]1
pedido de autorizaeiún para cobrar d€rechos.
~ Fignel"Oll Alcor/,a. - Manuel de lriondo.
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DECRE'l'O DE.1ANDO SIN EFI.;G'TO LA C()NCES({)"

,\CORDADA A D. P. Ct;SAIU.

l\linisterio dr~ Hatienda. - Buenos Aire",
Abril 30 de 1909. - Vista la pres(mtaeitm del
Señal' Pascual Cesari, pidiendo sc deje sil}
cfecto la intimación de pa{!o de $ 567 mln. de
curso legal por arrendamiento, desde :Marzo
19 de 1908 a lVfarzo 31 del conientc año. de
un terrcno concedido ]Jara la instalación de
gl1inche cn el Puerto dc la Capital, y - Con-
sideralldo: -' Que de las constanc-¡a." preee-
dentcs no resulta comprobada la ím])osihilidad
materia1 de instalar el guinche y Ollerar con
él, circunstancia alegada por el ocurrentc para
sostener la improcedencia del eobro de los



ABRir" MAYO y .JUNIO

arrend(lmientos, - El 1'nlside,nte de la Repú-
/¡lü;(I.-:- Decreta: - Art.. 1.0 Déjase sjn efccto
]a. concesión acordada por Decret.o de "Marzo
19 de 1908 al seijor Pascual Cesari. para eolo-
tRI' un guinehe a vapor en la ribcr~'Norte del
Riachuelo. _ Art.. 2." Pase a la Aduana de
la Capit.al }lal'3 que practique la liquidación
de los arrendamientos debidos por el señor
Cesarihast.a esta fecha, ~' ...•-uelva lmra su rc-
misión al Seíior Fiscal Federal en turno, a fin
de que IlI'Omueyu la aeción ('orrespondiente
por cohro de di(:hos arrendamicntos. - Figue-
roa Alcor/u. - Manuel dr. h'iondo.

532

]h:Gln:ro fJl'~~>IG".\-"J)Oj'ERSOl'AL E~ COMJSIÓN
];;" LA ADMIN[sTRAC'Ó" Gr::\'":ERAL DE CON-

'1'RlRUCU'i" TERRI'I'ORIAI" PATE~TF::'; y SET,I,OS.

';\linist:erio de Hacienda. - Buenos Ail'(~s,
.Abril 1.0 de 1909. - Visto que IllAdministra-
eión G(;llüral de Contribneitln Territ.orial, Pa-
tmÜI$ y Sellos solicita, en ht nota que precede
se designe Jos empleados qm, han de ejercer
transitoriamente la." fllneiones de Cajeros In-
ter\'entol'c>;, Balanceadores y ,J, llo1.adores de
los pagos que se dcetúcn en el corriente mes,
en eoncepto del impuesto c1()patente>;, ~ El.
Pre,~idr1Ifr. dr: la, lirp1Í1Jlica - Decreta: -
.AI'1..1.0 Desígn;)s(\ ell comisión a los siguientes
emplcdos de la Admiilist.l'aei(in Gelleral de
Conf.ribueión 'l'erritoriaL Patente>; y Senos pa-
ra ejerce¡' las funl'iones de: - ./r:fr: de Reca.'/l.-
d(u;ión - D. Alfredo Bafico, con la asigna-
ción menswll de $ 250 mln. - Cajeros -Clau-
dia Repdto, Sixto P. }<'l~l'mílldcz,Benigno A.
Zclis, Diego F. Carml:tza y Lui" ];'. Gómez,
con $ 200 mln. - Jefe 11(', lntclTcnción -
~'Lanuel .J. Romero, eOH *' 250 mln, - Tnicr-
'¡'ent01'p',~ - .José V. de Paula, Fcucrieo Zava-
lla, Edmundo Giovac;chi1:ti, Luis Sagast.a, A.
'rempeder, R ~1olina y CeliaHo ReUore, con
$ 130 mln. clu. - Bal.(¡ncc(Jdom~ - :Raúl E.
Avalas, Agust:ín Elena, Fermllido Amadeo
Vicyra, Ricardo Ig1esia", Adolfo Corsi, Artum
S. Osuna, Domingo Simonctti. Adolfo H. Al-
mcida, .losé 111.Gareíll y l\ligud B. Capuzzi,
con $ 100 mln. elu. - l!yudanfes - Fernall-
llo Alvarez, ;JlHlll Fraseoli, ;Jorge Abulte, 'ro-

más Garda Peñaloza y Angel l\lolinari, con
!ji DO mln. clu. - Jefe de Anotación de PngfJs
- :Manuel Vivas, con $ 25.0 mln. - Anota-
dOl'e,~dI! Pagos ~ Pablo Saliba, Pablo Leone,
J\gusto Dichi, I~uis Pegazz¿lllo, ,Arturo A. Cos-
ta, .Jo~6 Pauletti, José ?l1. Aguiar, Gabriel
Igarzábal, HumhCl'to B. llrtiz, Art.1lro Lebre-
ro, Alfredo M. Gerding, AJHh.és B. Espinosa,
Fortnnuto Fontana, C;1I.1osM. (~uintana, La-
dislan Corral (hijo), Ventura .'Jurado, Natalio
ltuggeri, Eduardo l"~, ?l'1aeías, Guillermo Al-
yare?, Cd'erino h Sáenz. Cés;n' HODlL'.Carlos
E. '1'cm])crlcy y Nieano;' SagastH, eO{1* 100
mlll. (:11I.-Art. 2.° El ga"to (fue dcmnnda ]a
ej('{'lIción del presellte Decreto se imputará a la
cuenta dCllOminada: "Hcintegro de gastos de
Re(:audación dc la Admini,;tl'¡~d(¡n General de
Cml1-ribueiliu Territorial \' Patentes". - Art.
::l." Comuníquese, plIb1íql;CS(~.dése nI BolctÍn
Oficin1. tómese nota en la Oficina de Conta-
bilidad del :Ministerio dc Haócu(l.l ~. p~e a
COlJtaduría General 'plll'a Sll cono{'imiento y
demás dedos, - FigllCl"011 Alcol'!lI. - Ma.tl-nc!
di; lriondo.
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l)¡.:GHI~TO ;-':O¡\lllHA:¡\"DO l.;~t1'U'~.\lJOS ¡.:" r,A O}'ICI.

:1',\ Qubnc.\ N"ACl()1(,\L DE SALTA.

1\lini,;tel'io de Hacieuda. - Buenos Aires .
Abril 2 de 1909. - En ejP(:uclón de lo que
(1iIlone ]al~(\~' Gellcral de PresUpllüsto en "i-
geJl(~ia,- El l'rc.'údenl,i di: In República -
DeG/"(~t.II: - Art. 1.0 Nóm})l';]se (m Ja Oficina
Química Nacional de Salia: ;Jefe. a Don Sid-
llcy.T:lm:IY; Químico .Auxilial', a Don"Artlno
Gambolini: }.YlIdallfe. <l Don Hicardo 'rel'án;
111spet!.oI' t.om'a de I1ni.e::;tras,a 1)on LeónidH~
González: Bscl',ibiente, a Don Carlos (1l1rrido;
Orrkmmzil, il Don CarIo!' Brídeaux. - 1\.r1.
2.° Nómbl;nse en Ja Ofina (.~nímiea Kaóon;¡[
de l\fl;lldoz¡]: ,Tefe, a Don Eulogio lVI. Villetu;
Ayudante Químico, ti .Don LiSlllldro .l. Sak(:~
do.: .Jdl~ tG(~nieode bodeg-as y e"tneioucs, a D.
Rodo1fo Céspedes; AYlH]ml1.eQuÍmieo, a DI),
lA'llis Stofanelli.-Art. 3.° ComllníllUeS(~,publi-
qnese, Iksc al Boletín O:fieial y pase a la Con-
taduría General de la Nación para su eoi1oei-
miento y dcmás efectos. - 1'\q1w.oa Ahorra.
-Manuel de J¡.jondo.
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DF.CI-I.ETOEXO:".ERA:\DO DE PATEl\'n: A LM; E)'l-
BARCACW::\"E", DE], CLUB S_~UTICO ¡lE S-"X
PEDRO.

:Ministerio de HaeicllCln. - Buen<-":; f\~l'eS,
Abril 2 de HJOH. - Vi>it.o'quc el Pl'psidcnte
del Club Xúutieo de San Pedro, solicita se
exonere del pago de ¡mtente a l¡¡s:f~mbal'cacio-
nl~Spropiedad de] Club: atento a los ¡llformes
producidos. lo (!idumiwldo POI' el SCÜOI'Pro-
curador del rl\~s()ro r1f)los (¡llO resulta: - (~uc
tratándose de mi emm \~Sl}(~(~ialpo)' eWlllto lns
cmhHJ'cacioJl('s dl' su l"efel'(~ncja no cstilll !les-
tinadas a UlI fill eomel'cial, sino al l'Cereo dl~
sus as()('indos, es de cqui.lad acceder a 10 pedi-
do, - El !'rt,útlcntc de la Hepública ~ De,-
crda: - COllCúclcsc la CXOllefac::iúll solicitada
~. pase il [;1 .Administra(:ián G-cncraJ d81 ramo.
a sus_ cicctos ~' J'I!j)llsiej(lll de fojas. - PirJue~
I"oa' _41corla. - Jfalluc1 dr. frúmdo.
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1)m::rmTO lIECIAH'\X110 CM)(jGA L\ COXCI';R](íN

OTOlW.-\Il.\ A D. A. Fr,(lIm,; l'AHA OCuPAR UN
I.OTE EX EL PIJJ-:WI'O J)]~ I¡.'\ Ph\TA.

l\'linistcrill de Hat;il)llda. - Buenos Airts.
)[¡IYO l.0 de 1909. -Visla la )'enuneia que for-
mub Don Angel Flores, ih, la eOJH~esi6notor-
gada IJ!i1'i1Oen[)[ll' un ter1'eno en el Puerto de
La Plata, atento el inlo¡'me de la Oficina de
Sel'Vicio y COJlNeI'\";J(~i¡'J1Jrle jos Puertos de la
Capital ~. l¡a Pinta, y - COl\siderando:
Que Don Allg'el Flores, no 1m abonado e1
:1I"I'Clldamicnto del tclTC110 mcncionado de:;de
el día ole :;U ocupflcián, ni ha llecho en p.l cons-
trllecióH ¡l1g'lllHl: - (~lJe la concesi()n es 11 tí-
tulo precari-o yno In'(l(lll~e \"entaja:; para man-
tened;l C'n vigor, - B¡ Presidente de In Rc-
jlúbl,iclI - '/cc¡:da .. - Deelámse -cadlJ(~a la
-eoncesión otorg-adil a fiLV()rdI) Don A11gc1 Flo-
res, para ocupar el lote 10G del Barrio d() Be.
riso en el Puerto de 1m, Plata. - Pa!'ie a la
Oficina de Servicio ~' Conservación de los
:Puertos de -1:1Capital y T.Ja Plata, para que
intime al Sefior PIores el vago de los arrenda-
mientos adeudados, bajo apercibimiento de
proceder judicialmente. - PifjlWrOa Alcorta.
- 1llanuel de h'iondo.
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DECRETO EXJ:MJI.:"no DEL J)ER¡;:CHO DE GUE',CHE

Al. PESCADO :FRESCO QUE s;,; COKDL,ZCA EX co-
LL1CRAS l' SI;: IJESCARm;I, A :!oL\:KO POR EL Pmm-
TO DE LA CAPITAL.

l\iinistcrio de Hacienda. - Buen,)" 1\ires,
l\l.aYO 5 de 1909, - Vista la presentación del
S"ftOI' Luis Camartino pidiendo se exonere
dd d())'{,c:11OdI) I!,'uinchc al pescado fresco I¡Ue
por las condieio~les cn l1ue viene al Puerto de
la Capital sc dcseal'g'a a mano: atento lo in-
formado por la AdlliLna de ]a Capital, y -
Considerandu: - que en cllH'eSellte caso con-
currcn las mismns razones que determinaron
el Decreto de Febl'cl"o 12 del coriente año;
pue:'> sc trata de un artículo de primem nece-
sidad nlYa descarga 110 pllod(\ deetnarsepor
medi~ do'los gninchl!S, - l~'lPresideni() de /((
llr¡ní/)llW - Decreta: - BxÍmesc del dere-
dlO de gnindle al peseudo fl,~seo (¡lIe se con-
duzca en r,ol1or:!s y se desea:q~Lle a mano cn el
Puerto de la Capitnl. - Comuníquese y pase
a la Aduuntl de la Caplt:l.1, a !in!; efectos.
Fig1H'-l'oa A.lcol"ill. - ,1fn)J'!ul (li) ¡dondo.
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Ih:CIU;T() HElXTE{lHXKJ)O,H. 'rESOllO LOS ,\XTIGI-
POS Et'EC'l'üADOS AIJ B"IPRf:STITO AUTORIZADO

PARA }'Oi\IEc.'iTODE LO~ 'l'ElmITOHIOS N,ICIONA-
LE>;y CO'KSTJH:;CCIÓl\ y Eqmpo 1lF. FERROCA-
TlRI[,ES.

il-fini¡;;terío de HaciCllda. - Buenos ,Aires,
Mayo fl de 1909. - Considerando: - que
el Poder Ejeeutivo untieipándose a lu realiza-
ción del Bm(lJ'p.shto autorizado ]Jor l;lS I.Jeyes
Nos. 5fifi!J y 6011 de :Fomento de los Territo-
rios :Kacio;ul1es y ConstrUf)ci(m y equivo de
los Pel'l"ocul'rlles, ha adelantado de rentas ge-
nerales * 1.044']21,01 mln. y:l: 8fiO.498,87 (;]"0

a la primera, y $; mln 1.245.000 y pesos oro
:~.820.s34,04 a la segunda, o sea un total de
]lesos mllL 2.288.121.01 y * oro 4.671.332,81,
con el propósito de hacer efectivos, sin dcmora
alguna, los altos fines que se tuvieron en vista
al diet.ar esas leyes; - que, habiéndose reci-
bido el producido del Bmvréstito, es oport,u-
no disponer el reintegro al Tesoro del impor-
te de tah$ ade.Jantos, El Prp,~idptlte de ln
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Ilcpúblicn - J)ccrelu: - Al't. 1." Reintégrese
~l.1Tesoro el producido del EmpréM.ito de $.
,oro 50,000.000, Tl'¡¡]iz¡¡do en fecha 19 de I<\~-
,brero ppda., ja ('i1ntidnd dc * 2.289.12,1,01. Y
pesos 4.67J .;332,91 01'0, i1d(~]allt<l(b ue rcntas
,gcllcl'ales a bs Leyes Nos. iJ559 y G01l, de }'o-
mento de los Tcrritorios N:l('íonaln; y Cons-
trucei{m y equipo de FClToearrÍles. - Art.
'2.° l .•a Cont.aduría General praetieal'á las 0lw-
l'aciones que eorrespondfln, de cOldormidad
.con el artículo 2.° del .ACI1l'rdo de fecha 24 de
:lHarzo último. - .A1'1..:,.0 Pase a Contaduría
{letlu'al,;], sm; efedos. - Piglf(WU(1Al¡;ul"ta.-
.J!a1l1wl de hiundo.
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J)ECRETO ACOl{DA?\DO JüHJI,AcrÓ'" .\ D .. T. C.
GAHCíA

Buenos ,Aires, Ahri] ]9 dI; 190!]. - Visto
-este eX]Hdümt:e \~Il qlw Don Juan Cados Ú,ll'-
.cía sOlicita juhitaei¿n, y - Considel'aJl(]O: _
'Que segúll ]'(,sll1ta de los informes producidos

')' cómputo l~feduado de conformidad con ];¡s
,disposi(~iones de In Le;>:4349, el J'eeUI"l'(~nteJw
])l'estado Yointidós (:>'2) iI110f;de sCl'\-icios a 1:1
Atlrninisl.J'ación: - (~uc el Depllrtnmenlo Na-
cional de HigicllC 1\,1illfoJ'lll¡Hlo q\W se encue11-
t.m imposibilitado PUI'U ('01üilllwr dcsempe-
iíando SllS t,n'eilS: - Que el sueldo a los cfoc-
íos de la l,ey es de ciento cilH;nellt1t y siet(~
pesos COll 1101"Cnta (:\mtavos ($ lfi7,90) mo-
neda llaeiOlwl, promedio de los percibidos 1)01'
-d rccurrente dUl'ante Jos últimos l:ill\::Omios:
.(lesde el ]'0 de E'llel'O de ]90]: - Que esta~
.circunstancias Jo ¡;o]Ot:m UJ (:oncliciolles de
.obtener jnbi]nó¡iu ext.raordinaria con un 2.40
°1° del sueldo pOI' (~ad:l 11!in de s(]J'\'icio, de
,acuerdo C01\ lo ]ll'eseripto P01' los artÍcu]os
17 y 19 de la l,e;>- 434-9 ~-,I de In 1'0:" 4870:
~. de eonfo)'nlida¡] {~Olllo didaminado por d
~j,sesor Lefrudo y ]0 illformado por ]¡¡ C0"I1-
tadurÍH, - La .]ml'la dc Admil¡istrllcújn dr-
70 Caja N(1(:imwl de ,11¡/úlaóollcs y ]'r:?lsio.
11CS - Hcslf.drc: - l." AeOl'dar jubilaeiún
extl'fWrdÍlHJ]'.l¡¡ COl] el eincnenta y dos odwJl-
ta por ciento (52,80 "1") del sll~ldo o se,l In
SlJma de ochenta y t:res pesos COll treinta y
siete tcntavos moneda nacional ($ 83,:=17mjJJ,),
~1.DOJl ,Jwm Carlos Gareía, Guarda. 2." de la

Aduana de la Capital. - 2.0 E]C\'¡lr este ex-
lledicTlle ¡JI PoJer Bjr.cutivo a los efectos del-
al'tÍeulo 29 de ]a Ley 4349. - 3.° Pagar la }Jre-
sente jLlbiJ¡l(~ión desde la fecha el1 que el in-
teresndü dl~jc el Sl\£v.lcio. -,J. l.~¡nael Billor-
¡jo. -Osualdo ]f, l'ifiÍ:ro. - Franeiseo L. Gor-
cía. - R. E!Ju,~ql!i::a,sl'CI"e/ario.

l\lillis1.el'io de HaÓCIH1,1. - Buenos Ain:s,
:i\'layo 10 dI' 1909. - Visto que la Junta de
Administraci(m dI: :la Caja Na(:iollal de .lubi-
jacioJH~s y PensiollC's Civiles, eleva para su
aprobación la l'csoluci(lll de fecha 19 de Abril
del cOT'J'i(\nt.eallU, acordalHlo jubilación ex-
t.rilorclilHll'Í[1 de ochenta y tres pesos con trein-
ta y siúÍe et'lltavos moneda lirlCiOlHll ($ S3,3"'i
mln,), al Guarda 2.° del Re¡;g-nardo de la
AdmJlla de la Capital, Don .Juan C, Gareía,
-El P],(;8idcnie de lr¡.Hepúhliea - ])I~cl'eln:
- AP1'll(.J)¡jSU la resolución dI: 1'l,ful'cncia, y
11ase 1Lla misma para Sll eouoi:Ímiento, - Co-
muníquese, jlllhlíqlleSl:., désc al Boletín Ofi-
cial y Registro i\acÍonal. - FiYllc1"()(I ~4Icarl(l.
-Manuel de lriOlldu.
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DI,CllE'J"O A171'0lHZXKDO A D .• 1. S.UX.L\¡-ACH PA-
RA "l'HA"'LADAR1,,1 OFlCL'\'",\ 1m VEKTA DE ]'APEI,
8l:1,].ADO ]lE (lU}; EB CO:\"CECIO:\".\llJO.

J\linisterio de Haeienda. - Bllcnos .'\il"es,
:Jl:lyO 11 de 190f):- Yist.a la solicitnd de Don
.]. 8al\-afí,lCh pidiendo autol'izaeión para tras-
ladal' a la calle San Mart.ín }J." 136, la ofici-
na ele ycnta de papel sellado clenominada "8u-
(~IJJ'sal Siln :Mm1Iu" di: qne es eOllcecionario,
y se acuerde a Sil administrador, i)on Bduar-
do Al'(~l~,el IICl'miso consiguiente para llacer
ante la Aelminis\.ra;;i(Ín del ramo, los pedidos
de V,¡]OJ'I~S!'lllt~la sneursal necesite para su ex-
pClJ(lio al púhlieo: y de conformidad. con los
mformes Jlroducidos, - El Presidente de la
RC¡)1¡1JIiclI - ])(:Cl'C/(1: - COllcédese la autori-
zación soliótnda. siendo entendido que los P(~-
didos de vnlores -rIlle haga. ])011 Edmndo Arca,
no podrán ex(~eder de la (~antidad fijada por
e] De(:J'cío de G de l\'brw de ]907 en -..-igen-
eia. - ComunIques, pllb1íquc~e y pase a la'
Administración Gelll~J'¡jl de Contrihueión Te-
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rritarial. Patentes' y Sellos, (l, sus efectos y rc-
- posición'de fojas. - Figu61'oa Alcoria .. - Ma-
nuel de ]¡-¡ondo.
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DF.CR~,TO J{lWRGASIZAHDO LA ])¡VISIÓX VEL l\'!I-

NIsn:HIO DE HACIEND ..\ ¡':KCA[W,I..DADE LA IXR-
PRCCIÓN OE AnUAXAS 1';hIPUESTOS.

l\iinísterio de Hacienda. - Buenos Aires,
:L\iayo n de H109. - Habiendo quedado orgil-
nizadn, con al'rcp;lo al Prl\.,;upucsto del (~or)"icn-
te'al1o, 111DivisiÓn del i\linist(~r¡() de Hacienda,
em~argada de la Inspección d(~Aduanas e 1m-
llUcstos, y del contraJor de servicios fiscales
'J' de franquicins de exenciones; y dehiendo
c1ctcrmilHll' el radio uc acción de los funcio-
lHlriOS de didw dcpcndcm:iH adminiflt,l'ativa,
- El Presiden/e de la Rcrní.,blú;a - 1JCCI"et(J.:
- Art" 1." JJlI Inspección de Aduanas, He.'!-
gua¡'dos -;"Oficinas rl)(:andadoras de impues-
tos l1lH~i()n;]]¡)s,y el tont.r,llor de instituciones,
obras, indust ¡'i;lS y e1l1prosas bellcfieiadas mn
exenciones (~fl'allquieias legales, estarán a car-
go de la Divisi611 respectiva dependiente de
la 2." Sección del iHinisterio de Hacienda. _
Art. 2.Q Tl0SInspectores de Aduanafl e Impues-
tos, en su earáetcr de dekgados del Minisb)rio
de Hacicnda. tienen facultad para insllcciOlUlr
los lihros, documentos y sel"Yicios,exigir cual-
quier dato c iniciar ill\'estigaeionc-<; en las
Aduanas, ReccptorÍas, Puerto.'! y Hesguardos,
lo mismo que en las OficilHls Fiscales de la
Nación de cuya yisitll est.ún oneargados, -;"en
las fáhricaR, illdustrias o empresas oficiales o
partie\llares qne gocen de exenciones o derc-
chos protef:,tol'es por la importación (:olldicio-
nal de mat.eriales o dl' materias primas. _
Art. 3.° Que(b dividida la Hepública en ocho
CirCllllS('ripc.ioncs a Jos efedos de In Jn.'lpee_
eión y COlltralor del l\finifltcrio de Hacienda.
- CIRGUK~(jRI1'CIOKE::;: - r - Oapital: Com-
prendiendo: - 1.° .Das Aduanas de Buenos
Aircs, La Plata, San Nieolás, Gualcguay y
GnahJguayehú; las Reccptorías de 1,'igre, CHm-
palla, 'Záratc y San Pedro, y los Rc.'!g-uardos
de ]I,:[¡lrt.ínGarcía, Bal'adero, Ibicuy, :Magda-
lena, Ajó, :i\far del Plata y Necochea. _ 2.°
Las Ofieillas Fiscales, las instit.uciones y obras
públicas, fábricas, industria.,>, cte.,. de IR Ca.

pital y Provincia de BUellOSAires. - II -
Ro,wl?'io - Comprendicndo: - 1.° lJas Adua-
mi.'> dc Rosario. Sant.a Fe y Paraná; las Rc-
(~e[ltorías de Villa, Constitucii'm, Viet.oria, Dia-
mante, I:Tc1vecia, Pueblo Brugo y La Paz, y
los HesQ'll<lrdosde San I-,orcn7.0,Coronda, Ara-
<fóny Santa Hosa. - 2.0 La.'>Oficinas Fisca-,
les, 1:1S instituciones y obrns públieas, fábri-
(:as, industrias, etc .. de la Provincia de Santa
Fe.' - lIT -' CO?;,c.r..pción- del- I/rugltay -
Comprendiendo: - 1.Q TJas Aduanas .de COll-
(~e\lcióndel Uruguay, Cojón, COllcordHl, 1\'lon-
te Caseros, y Paso de los Librcs; T-,asRecep-
torías de Ah'eal', Barra COllcepeión -;.-Santo
Tom{~, y los Ri:sguardos de Garruchos, S~n
,lavicr, Federaeii¡n, Yerníl y Nue\'a ES(:OClU.

- 2.Q J,<lS Oficinas Fiscales, las inst.itueioncs.
y ohras públicas, fábricas. industrias, et.c.,. de
la Provincia de Entre Ríos. - IV - Carnc'R'
t().~- Comprendiendo: - 1.Q l~as Aduana..<;de
Co'rriellt,cs. Gova y };mpedrado: las Receptu-
rías de Po~nda~, }i.'lquina, Barrullqueras, Fol'-
mosa, n(~lIa Vista y Puerto Bermejo, -;.-Jos Res-
\!"uardos d(~Las Palmas, Paso de la Pntri;l, ltá.
lbaté. 1tat'Í, ltuizallg6, Pilcomayo, Yahapé,
Luvaíle, Heeollqnistu y Mlll Ahrigo. - 2.u Las.
Oficina.,,:F'isealefl. las instituciones y obras pú-
blicas. fábricas.' industrias, etc., de la Pro-
\'inci~ de Corrient.cs r 1'erritol'ios de l\1isio-
Iles. Clweo y FOl'mosa.- V - Bahíll Blanca
_ COmlJrl~I~diendo: - 1.0 I~as Aduanas de
lbhía mUlICa j la Receptoría d,~ Patagones; y
los Resguardos de Sfln Antonio ~- S?" ~las.
_ 2.° T,as OfieiulIs Fiscales, las IHstltUClOncs
v obras llúbli(las. fábricas, industri:L<;, etc.,
;le los Territorios'de Pampu Ccntral, Río N,:-
g:I'O,Neuqnél1, Chllbnt, Santa Cruz y Ticrra
del FllC\!O. - VI - Córilolm - Compr(m-
(1iendo: ~ Las Oficinas Piscalcs, 1as institu-
ciolles y ohras públieas, 'fábrieas, indust.:ias,
cte .. dc las Proyineias de Córdoba -;.-Santlago
fkl' Rstero. - VII -.MclIdoza - Compren-
diendo: - ].0 T,as Aduanas de .iHendoza y
San .Juan, las Receptorías de JacllUI y Vinchi-
lla; y el Resguardo de las CUeY11s.- 2.° Las
Oficinas Fiscales. 1m;instituciones -;"obr:lR pú-
hlieas, fábricas, indust.rias, ctc., de las Pro-
yinci¡;s de ?tfendoza, San .luan, San Luis y La
Rioja. - Vln - .hljuy - Comprendiendo:
_ LOl~as Aduanas de .Jujuy y Salta; las R~-
('cptoríns de CiencguiHas, J,;l Quiaca, Orán.
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Caehí, Yad, Tinogasta, y Santa 'Vict.oria; y
el Re"f!llardo de Tllcllmán - 2.° La" Oficinas
:Fi:,;cales, inst.ituciones "J' obras públic(ls, fábri-
cas, industrias, et.e., de las PrO\,incia:,; de Ju-
jllY y Salta, Tucumán, Catamarcn y Territorio
de 10:';Andes, - Art, 4,° El I\'[inisterio de Ha-
cienda reglamentará las funciones de los 1n:,;-
pectores y Subinspedorcs de Aduana:,; e 1m.
puestos, señalándole:> la circunscripción que
hayan de tener a su cargo, y fijándoles el viá-
t.ú'o dentro de la:,; sumas dcstinadas a e:';l~ob-
:]oto. -Art, 5.° Comuníquese, publíqllesc.
Viyne/'(w J1lr.or(a_ - Ma1tnellli: lriuwJo.
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])1,;cm::'TO"A[,L\~DO EHI<OIlESy APELLIDOS ]'..,
LOS DECHwros 1l~::ORGASmANDO EL PEllSONAL
JI. I,A AD[,,\NA !lE J,A CAPITAl, y :NOMlIRAKDO

ElIiPLE,\IlO;:; rARA LA :M1S:ltIA.

'.Ministerio de Hacienda. - BUCllOSA.ires,
:Ma~'o 19 de 1909, - Habiéndose deslizado
errores d(~ llOmbres y apellidos al ext.enderse
los Decretos reol'gani7.[\lIdo el pel'soTlHl de la
.Aduana de la Capital .\' llombrmúlo cmplca-
dospam In mi~ma, - El, Prcsidllnle df'. la R.e-
púhliw - ])ccnda: - .'\1'1. 1." 1-'roe(,dese a
I'orregir los nombres y [lpellidos de los; I1mplcu-
dos de la Aduana d(~ la. Gapílal que a eonti-
1ll.laCj¡'jIlse enumeran en la fom];! siguiente:
- .Tacinto B. Est.alles, Por .Jacinto R Bs-
talles. - Horaeio Santú, POI' I1oraeio Po Sun-
I.n. - Hoque Y. Polieidio. por 1{OqUllV, Po-
licicchio. - Fernando F. Tlam, por Fernando
F. Han. - li'rancisco A. Vechiurel1l, VOl'
Franeis(~o A. Veeehiarelli. - Carlos Oteiza.
por Carlos Oteiza Quimo. - Carlos PreyeJ',
por Carlos Preller. - Antonio :M. Cedaue,
POI' Antonio tl1. 8eoanc. - Dámas Seosería.,
por Dúmaso Scosería, - Famllldo C. Valle-
jos, ]101' Facundo P. Vallejos. - Bnll'isto So-,
to, por EYIU'i~to S. Soto. - Al'pino .'1. I~nsca-
no, {lOI'ArpillO V. T~ascano. - Pedro Peirano,
por l}edro N: Peirano. - :Melitiín H. Soto, por
1I'relitón %. Soto. - Carlo~ 1). Albarreeín, })O1'
Cllrlo~ h Albarreeín. - ,Juan Basil, por Juan
,1. Basili. - Antonio Fronteras, por Antonio
Frontha. - (Enc.piso - Dee.-1I1arzo 2a) Vi-
Cellte Acorriellte por Vi('ente Acorinti. - An-
tonio Durai"lona. por .Arturo Uurañona. ----:-Isi-
doro 1\1ulll'l'O,por Isidoro l\Inrro. - .Juan Fa-

l'ina, Jlor Juan C. Parina. -l\'lal'tín Diaz Qui-
roga, por M¡ntín Día Quiroga. - Amad(.'Q
Chiappe, por Amadeo R. Chiappe. - Enri-
que ;J. Mascías, por Enrique .J. MacÍHs. -
Antmiio l'~squeiro, por Antmúo .Esquino, -
Domingo Taruella, por Domingo P. Tarruc-
Ha. - Blía~ .~I\'arez, por Blías P, Alvarez.
_ Hodolfo lIelgucra, por Haul Helguera. -
,]OS(;Robín, por José E. Robín. - Alfredúu
Preves, por Alfredo Preyp.s. - Behdoro 1"e1'-
)Iández, l1ot' Belidoro M. Fernández. - RoqlJ(t
Ridano, por RoqlwA. Ridano. - .J08é1<'.Lan-
zllrotti, por ,José h Lanz[lro\Ji.-Manuel J~o-
l'ellZO pOI" l\lalllwl C. Loreuzo.-Bduardo Pa-
'ppendich, por Carlo:,; Eduardo Paperdieek.-
Alberto Cel'áldez, por Albert.o Geráldes.-
Eduardo de l\'¡(~rel"por Eugenio De l\Ieyer. -
A\lreMilo '",1aupe, por AUl'eófilo lI,JlIspe .-Vi-
cente F. Oen, VOl' Vicente F. Ocea. -Amum
Finoehieto, ]lor Francis(~o Finochetti.-Ruper-
to P. Giménez, por Huperto B. Giménez. -
,Juan 'l'. Ferni"llldez, por ;Juan S.F'crnánde7.,-
Alfredo Acost;], por Alfredo A. Aco~ta.-Luis
Pelarde, pOI' [luis U.V clarde;-Rodolfo !toba-
llos, por Rol1o]fo P. Hoballos.-l\lallri(jo Amé-
zHga, por },'lareian() Amézaga.-José Solivarez,
por ,JOS(~G. Solinlrc7..-Ri.rardo Ortiz, por ]1i-
c'¡¡['doR. Ol'tiz. - Pdipe Asconsiglio Echega-
J'l1o\",por Pe1ipe Aseollcl1illl J<~tchegaray. -
]<";nrique llacinss (hijo), pOl" Enrique :NLIS-
da:,;. - Beatriz llul'gridge, por Beatriz V. C,
S. de Bi.ifon1. - Cayetano R. Lucena, I)Oj"

Cllyetano P. Lllecna. - _.\ngel -Nforandeil'll,
por Al1gcllllor'l1Ildeyrn. - Alberto Groce, pOl.
Alberto '1'. Croce. - (Dee. :Marzo 23) Félix
Collnzo, IJar P(~]ix Cn.ggiano, - Art.uro 8m1-
1.a:na,]lor Arturo Santa Aua. -Hudccindo 11.
NeirD, por Rndecindo N. Neira. - Juan .J.
OOllzálcr., por ,luan G. González. - Alejilll-
dro GonzÍikz, por Alcjal1dm Gonzáles. -
(Del'. :Marzo 2;~) Snlvador CastromlUl, lHn"
Salvador Ca:,;trOlHJC\'O.- Pt~Jro Gutiérrez Mi"
l1áll, por Pedro A. Gutiérrez Millán. - Carlofl
HanSt)ll, por Carlos ~.\, HansCIl. - Adolfo de
l'vJnnro, por Alfonso de 1\11u11Io.- Franei~-
(:0 de Villat. por Franeisco del Villar. - Jwm
B. Coudures, por .Juan B. Courdurc:,;. - Art.
2.° COllLuníquese, publíquc:>e, dése al Boletín
Oficial y pase a Cont.aduría General de la Na-
ción pata. su conocimiento y uemás efectos, -
FigllcTOa Alcor/a. - ;lfa.nud de Triando.
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J\C(;EHDO AleTORIZ,\X])O 1.A COl>IPfU DE SUUSTAX-

eIAS DESXATU!L\(,IZAX'fE" DE ALCOHOL EX EL

EX'I'RXN,JEHO ..

)1inisterio de Hacienda. - Bucno:; Aire'f".
:Mayo 19 de :1909. - Visto quc la AdmilJistru-
.(~iónGenernl r]e Impucstos lnternos, en yjrtud
.¡le lo dispu<;sto pOI' el DC('l'eto de fecha 12 de
FQhrero último, munifiestll la necesidad q\le
-existe eH adquirir no\'enta y sei.'l mil doselen-
tos cincuenta y siete litros de ngentes dcsna-

-tlll"alizalltcs de Illr~()hol (Iue, eon los saldos
existentes, fOl'ffiilll un total de cien mil litros,
.el.lltidad que conceptúa snfieient¿' l)ll1'a aten-
der el commmo uproximado de seis meses.: y
de ('Ollformir'l¡ld eon lo informado por la Con-
.tHClurín Cenera1, - El Presidente de la. Hc.pú-
Mica. en Acuerdo de I'.Eni,lÍl'os, - Der;rcla,: -
Art. 1.° Autorízase al :Ministel'i~ ele Haeienda,
parn Jlroceder a la compra en ,)1 ()xtran.iel'o,
de 1l0Vi)Ilf.¡1y seis mil c1oseiellto>;cincucnt.a y
",id.c 1ij,¡oosde substaucins desnaturalizantcs
-de nleohol, en las }lI'Oponiones siguientes:

::\fetikno l.Jitros 82.800
Benzol _...... 6.663
Piridina , :J.'714
Aceitc de atetona 1.080
Art.. 2.° Por los Departamentos de Relacio-

nes Exteriores y Hacienda se: adoptarán .las
medidas '(~Olrnmielltcs ¡lal'a hl. mejor ejeellótm
de este J-\tnerdo. - Alt. 3.° Comuníquese, pu-
lJlíqnese. insértese eH el H-egistro Nacional,
d~sc al Boletín Oficial ~- archÍvesc. - Pi(Jue-
1'fi({ Aleoda. - MI/1n¡.d de hirmdo. - Man;o
A-t'el-lanedll. - V. de la Plazo. - H. S. Naón.
-- Pul.ro EZ(;WT({.
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DECRl';TO COXCEDIK';DO EX()KEIUC((¡'" DE ll>lPI;ES-

Tú TERRITORIAL ,\ YAIl]A" j"INCAS SITUADAS EX

ES'TA CAPITAL.

Jl.inislCl'io de Hacienda. - Bucnos Aires,
1Ia~-o 19 de 1909. - Vistos estos expedientes
en los que se solicibl exoneración de impuesto
territorial, pnra las fincas situadas en la Ca-
pital, vroIJiedad de las instituciones recurren-
tes: Bm'Íolomé '1fif,re 2447199, JJarrea 105145,
'Cfm~!allo slu. y Azcuénaga ] 64, del Colegio

San José; Parag'uay 1419 ocupada por el Co-
legio del Inmaculado Corazón de :María (Ado-
r:ltri(~(~s); Guise 339 a 365 de hlS Hermanas
Terciarias Fra11eiscanus; Paraguny 13(;8 del
Taller Sagrado Corazón dr) Jesús; Charcas
4062 y DalTugueim, Oro y Charcas, lotes
29134 de las Escuelas Evang{~licas. - Atento
Jos informes producidos )' encontrálHlose Ins
referidas propiedades eomprendidns dentm
de las franquicins de que 1.rnta elllrtíeulo 13
de In IJl:Y N.o :j062 l'U vigor, -El Prcúdcntc
de 1(1RcprílJlú:a - 1Jecreia: - COllcédcse ('xo-
J1('mciiin d(~impuesto territoriul ]l01' el corríen
te afio, 11 las fincas antes mCIlciOlwdus. - Pa-
Sel] estos expedientes a, la Administraóríu del
]'amo ~1sus efec10s, debielldo Teponerse los se-
nos el1 la misma - Fir¡-ucroa, A1COl'trl. - ll{(I-
1!'lIcl de lrúmdo .
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DECHETO KO,MllH.\XDO Al, SlJj)AIl~'¡I:\IS'l'RAr¡Ol{

G:Kl':Ell,\], D:K COKTRlBUCH'r~.;; TERRlTORL\I" PA-

'J'E",n~s y S}:LLOSDIl .• J. A. PF.l"AURE, PEIllTO
TM,AUOR E:\ le?': .n;¡cJO D}; EXPROPIAcróx

;"linisterio de Haciendn. - Bnem's A!.rr::;L
.Muro 1!) de ]909. - No pudiendo ejercer las
funciones de perito tasador por en contrarse
:lnsmtte de la Capital el seflOr Ariodante Gio-
YHeehini, nombrado para ejercer ('S(~ cargo
cn el juicio a seguirs;e ¡mte la justicia para la
expropiaeión del terreno que linda con la Casa
de :Moneda, - El Presidente de la HepúlJ/.iw
- 1Jecl'dlt: - Númbrase en su l'eemplazo al
Sei"ioI' Suhadmillistradol' Gcneml de Cont.ri-
bUÓÓll Territorinl. ¡'atentes y Sellos. Doctor
José A. Pefaure. :......ComUllÍqncsc, etc. - Fi-
g'l/croa Alcor/a. - Nannel. de hi<mdo,
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DECRETO .\CORllASDO P¡';;S-SIÚX 11 DA. I\{,\RTA

VJl.],.U'AKE I)I<; BIJlTK.\GO

Buenos Aires, .Abril Hl de HJOH. - Visto
este expediente en que Dalla :Marta VilIafañc
de Buitrngo, por sí y en rCprC.'lültta(;Íún de sus
hijos ¡¡l{~ll()rcssolicita pensión, y _ Considc-
mndo: - Que COlllos testimonios dc las res-
pectivas; partidas; ha acreditado la recurrente
los; dere(:hos que invoca y el falle(~imient() del
causante Don Pedro J. Buitrago; - Que se-



..:\mm" :i\L~yo y.JU:\'1O

gún rcsulta de los illfol'TIlcS producidos y
.('(ímputo efcdundo de (:Ollformidau (~onlas dis-
J)osicionesde la Ley 4349, el ('[lusante había
luestado n~intc (20) ,lÚOS de sCl'yicios COTllO
{'mplearlo de los Baneos N;Ie1onnl y de la N;l-
,-ión J\¡'gelltinH, - Que había sufrido los des-
1"\I(mt.o.'lcst.ahh!eidos por la Le,\' 4:l'~9 ~. disjlo-
:siciones reglnmeilt<lrias, habiéndose formado
~;~ngo por los deS(~lWlltos que le hubicl"1ll1 co-
JTl'SI)Olidido oesde el J." de Encl'O de IBO];
- {~ue cst;¡S cirnmstanei;)s Jo cohwahan l'Jl

o(:ondicion('s de obtcller' jnbilileiún e:draol'di-
ll;Jl'Ífl di~acucl'c1n (:011 lo (~s1.ab1ccidüen los 111'-

lículos 2, :17, 19 \' 21 de la Ley 4:::49 \' '7." de
la Lpy 4ino: - ¡~n(: se Jum pL~hli{'¡ldo'cdir:to¡;
]1ilcicnrl(J sabel' lH petición de la l'ccurn'nte,
.110 hahi';naose pre-'ientado ninguna otra pe1'-

:<:OlHla. rcd:lll1aJ' PCJl,<;iÚll: - Q1W ¡wl'cditudos
'I'stos ex!l'enlO~, l;())TeSponde ;Icordal' }H)llSión
{](: li! mitna (Id vaUli" de la ;jnbiJacióll (11l()

hubicz<a (~()JTesp()lluido 111causante, de nener-
.•.10 C01l lo disjlue¡;to en los al'ikulos 4], 42, 43,
-4!'j"y 4.'1 de ];1 Ley N.O 4849, Y de conformidad
Nlll ]0 did¡¡rnillndo P0l' ,~l ASl";Ol' I,et.rado y
lo informado ]lOI' Contaduría, - La .lnnla
de A¡j¡Jlin-istrllcú;n de la CII;ia Nocional dr
..Jn/JOarW}1H;S y PCJl.i'irJnCS _ HesHclvc: _ ].0
ACOl'rj¡IL PÜl' (~l j{;rmillo {le qllill("" H110S, pell-

~ilín dI, lii mitHCI del \':1101'(~h~la jubilu¡:ióll que
Jmhit~l'a correspondido 01] r;aUSilJrte, o seu }¡l
"llllla dI; (~iento oe1H)nta ~. 11llt'VC P~¡;OS (189)
monedn n¡l(~ional, u Doiíu :,\larta Yinafaiü~ de
Buih'ug-o, y Julio F)'al\cisr~o. César y Pedro
."ju¡;éBllitrag:ü. "iud;] e l¡ijo¡; IC¡!Ít.imos de Don
V(,dro ."1.Buítl'ag-o, Gerente de la SW:IIl's;J! del
Banen de la !\¡lci6n Al'¡!entinil en Salb. _
2,.° .1'Jll'nlJ. e¡;tc expediente 111 Poder :Ej{~cnti-
\'0 a los der.tos del artítlllo 50 (h~ la. Le\' 4349.
- :3.0 P¡lgal' la ]ll'l!sente }lem,i611 desd~ la fc-
~hn. del fnlll'l'imiento del CaUSill1te, debiendo
.-l('scontal'se el 3 "1" nH:llslWl llilst.nintegraI"
1;t sumn ele 1t'escienlos tl'einta ,Y ocho ]lesos
('on cincuenta eellta\'os ($ 338,;')0 mlll.) mo-
lwd;1 llaeiollal importe del eal'g"(l ]lor descuen-
ios !lO 0feetuados. - .]. JSJJlac! Bil101'do. _
O.q'aldo M. Púlcro. '-- Prrr1U;úco L. GI/rda.
- H. J::YlIisqwiza, seere1al'io,

Ministerio de. Hacicndu. - Buell')<; ,-\iJ'c~,
]Hn~'()21 de 1,fJ09.- Visto que la .hll1ta dr. Ad-

4:::

mtni¡;\.raeión dl; la Caja Naeiollfll de .1ubila-
ciones ~. Pen¡;iones Civil e,;, elC\'¡¡ JlHra su apro-
baeiIJ]l.la resolJt(~ión de feclw 19 de Abril del
{~(}ITiellte afio, por la que se acuerda pensión
<1(' (* :189) ei(!1110ochenta ~- llUeve: pesos mo-
neda ll<¡eional ]lor el término de ql1ÍlH'e años,
11Doúa l\'larta ViJJafafie de Buijl'ilgO y Don
:Jnlio Fnll](~IS('O, César ~-Pedro ,losé Buitrago,
vinda e hijos Icgítimos de D. Pedro .J. Buitra-
~(), Gerente (lt la SlH:un:,ll dd Baneo de la Na-
ción Argentina l~1l Salta, - ]i;¡ PFesidMltc dc
1(1 HCJl1íblir:1I - 1)(J(;,.ela: ,Apl'll(.]wse la ,rcíi()-
lllei/in de l'dül'elwia ~. pa~(: a la CHja de ~hl:
bilneiOlws ~- Pensio1H~s ]Jara su tonoeimiento.
deeios y ]'('jlOsieiÓll cite ¡;ellos. - Comuníque-
se, pnhlíquf:-'ie, d{;se ,)1 Boletín Ofí(~ial ~' Hc-
g-istro N;wionn!. - P-ifJur.roo Alrol'fa. - Mn-
nnd de ¡'¡,¡oudo.
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AClJ.t<.:HDOllE"ESTI"U?\nO EL J']';nlIJO rm PE ••••.SHíx
}'OHMljLAj){) PUl! DOXA N. GO:\'Z,\I,EZ DI'; GA-

llAIl5,,:,.

Huünos Ajl'()S, }[:¡ry.o ] 7 de 1!lOfJ. - Visto
este ()Xpü(]iellt(~ CIl que DOlla NíCUlIOl"a Gon-
y.iller. (k Cnl'Uhin solieitn ]JüllsitÍll, ,v - COll-
¡;iclel'mldo: - Que ¡;iendo eorre1ntiv:l, l)111'a go-
Xal' de los lwndi{;ios ncordndos por li! ley,
]u ()blíg¡H~lón .-le contribuir' a la formaóón del
fondo de ];1 Caja, úlli(~ilm(~l1te pueden t.ener
dm.edlO ;1 ]wmión los dtudos de los (!mplea-
dos o juhílados falleeidos despn6s .-lel :l." .-le
ElIero de ] ~J01, fecha ell qlie eOlll(,ll7.fl ¡l cfcc-
tllarsc el .-1e.';(:lwnto dd :'¡ "1": - Qlle llahiendo
falle(~ido ('] (:ansantc Don l\liximo Garabáll
el ]4 d(~ Julio de :1892, eUJl ;lllterioridad nI
Hilo ]901, es imposibh\ qlie pue(h lJ:lbo:r con-
tribuido;] la fOrJna~ión del Fondo de .Tubila-
(:iOlIPS y Pensiones; - Que por ot.rH- parte en
la I'poe!l del fflllr.(jmiento del rausmlÍE 110
l'xistía ninglllJa dj~Jlo:-lición legal que conee-
dienl el d('l'e(~11O a pensilin. pues la primera
le~' que cOllsagril csh~ derecho üs la del Pre-
~upltest{) pura d auo ElOl, que ordC1Ja el des-
(~UeJlto (lel ;¡ "l° eon destino al Pondo ae .Ju-
hilacioncs .1- Pen¡;iOneS,llo pudie1J(]o t.ener la
recurl'cnte un dcrecho que]lO había sido erea-
do 1m la feelUl de su fallecimient.o: y ele COll-

formidad eOll.lo dictaminado por el A¡;esor
Lct.nldo, - Ln J1W1/ di; Adminislmción. de la



Caja, l\¡Tncimwl de Jt!bilaC'iOtUJ.~'!J Pensiones,-
Resuelve: _ 1.~ Desestimar el pedido de }len-
sión formulado por Doña Nieanora Go~zález
de Garabán. - 2." Elevar este expediente al
Poder Bjceutivo 11 los efectos del artícuLo 50
de la Ley 4349. - J. Ismael Billordo. - Os-
'L'aMo M. P.iíír,J'Q. - Fmnci.~GO L. GarGÍa. -
R. EfJlL~ql/.iza" secl'et,Hrio. - Buenos Aires,
Abril 17 de 1909. - 'Excmo. Señor: - Aten-
to lo prescripto por el artículo 1 de la h::y
4349, conforme al cual cou los fondos y l.entas
de la' Caja Nacional, se atenderá al pago de llls
jubilaciones concedidas por las leyes 1909,
2219 Y 3744, Y 11 las jubilaciones o pensiones
acordaulls de conformidad a lo que dispone
ln misma Ley 4349, soy de opiniún (¡ue debe
aprobarse la resolución de la .Junta de Ad-
ministraeílín, pues la recurrente no puede invo-
ear dispmüción legal que Jc neuerde derecho
a la pensión flU(~ solicita. - Lnis ]J. Molina.
Ministerio de Hacienda. - Buen\};; ,\ir('s,

:Nlayo 21 de 1900. - Srista la resolución de la
Junt.a de Administración de la Caja Nacional.
de Juhilaciones ~. Pensiones Civiles, de fecha
lIiaI'r.o 17 d(,1 corriente ailo, J)or la que deses-
tÍml1 el ved ido de pensión formullldo VOl' Do-
lia Nicallo1'a GOllr.ález de Garahán, viuda del
eapataz de ]a Alcuidía de la .Adual)[l de la
Cal1ital, Don :Máximo Garabán: oído el Seii.ol'
Proeuradol' General de la Nueiúll, - El P'rc-
,~irlIJ11tGdr! rn República, en Acuerdo de l\li-
nistros _ Decre/a: - ""lll'uébusll la resolución
de lu ,TUllt.')de ~o\dministración de la Caja Na-
cional de .Jllbilneiones y Pensiones Civiles, y
pase a la misma, para su (:onoeimicnto y de-
más efectos. - Comuníquese, pllhlíquese, dése
al Boletín Oficial y R<lgistro :Nacional. - Pi-
,qU,CI'OII Alcorfa. - .Mamwl. rlr, hirmdo. -
:lfa.rco Al'dlancda. - R. S .. NaÓJL - PCr11'O
Rzcm./"(I. '- Ezequiel Ra1Jlos Mcxía.
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ACUJ':RDO DESESTIlIIASUO EL PEDIDO m: ,IUH!J,A-
crÓN FORMULADO I'OK D. K NOIl'l'R

Buenos Aires, Marm 17 de 1909. - Visto
este expediente en que Don Busebio Norte so-
licita jubilaeión, r - Considerando.: -Que
el artíeulo 20 de la I~ey 4349 dispone de un
modo expN'SO, (¡ue sólo se computarán a los

efectos dc ln, jubilación, los s;ervicios que ha-
yan ~ido prcstados sin intcrrupeión; ~ Que-
dicho urt.tculo est<lbtece que no ve,rjudicarán.
los dcrechos acordados, únicamente In,s,intc-
J'l'upcion('~<;ocurridas antcs de la promulga-
ción de la Ley, que no ha:-"lll1exccdiuo de-
cinco alias; - quc los servicios prestados por
el l'e(:urrcnl.e hast,t Enero (\(: 190G, en quc
tiene una intcrrupeión de un año, no alcall-
r.an al término mínimo (le 20 allOs, estable-
eido por los artí(mlos 17 y 19 de la Le~' 4349
]Xml la jllhilaeión extraordinaria: y de con-
fOJ'lnidad eon ]0 dictaminado por d Asesol~
l;drndo y lo informado por Contaduría, ~
VI ,lnnlfl, de A.dminülraciól1 de ü, CaiG, Na-
cional de JHlJilflciont;.~ !! Pensiones - Reswl-
1..'(:: - 1." Desestimar el }Jedido de jubilación
exl.l'Hordinaria formulado por Don Eusebio
Nort.e, Scrcno de la Aduana de la. Capital. -
2." EÚ,var este expedicnt.e nI Poder Ejecutivo
n, los cfectos del' aTt.íwlo 2~) de la T)cy 434!L
--'- J, Ismael, Bil1ol'do. - ()s¡;atdo M. Piiíero.
_ Prancisco L. Gfll"cíll. - H. Efjlf$quizu, sc-
('ret.arío. - Buenos ,Aires, Ahril 17 de 1909.
_ Excmo. SC1-lOr:- Soy de opini6il, que debe
aprobarse la l'eso]neión de la ,Junta de Admi-
nist.ración de 1a Gaja de Pensiolles, en ateu-
(:i6n fl lo dispuesto jlor el a¡.tículo 20 de h
l)cy 4a49, e informado P0l' 1m: oficinfls don(h~
el 11~r.urrelJte1m lJI'estado sus servicio ..•, de lo
que resulta que 110 ha alcalizado al tiempo mí-
nimo fijado para acordar la jubilación ex-
tl'aOnlinaTia. - Luú ]J. Molina.

l'Ilinisterio de Haciemla. - Buenos Airf's.
J\l:lYo26 de 1909. - Visto la resolución de)a
Jmlta de Administraóón de la Caja Naeio-
lHtl de ;llIbilaciones y Pensiones Civiles, dr:
:fer:ha Marzo 17 del cOJ'l'ientc aiio, por la que
desestima el pedido de jubilación extraordi-
naria del Sercno de la ..Aduann, de la Capital,
Don Eusebio Norte j oído el Selio]' Proeurador
Gencral de In Nación, - El Presidente de In
RlJ}l1'iblico, en Acuerdo de ~1ini,<;tt'oR- De-
(;,/.eta: - Apruébase lii resolución de la Junta
de Administraóón de la Caja Kaóona.l de
.Juhilaciones y Pensiones Civiles, y 'pase este
ex])ediente a la misma para sus efectos. -
Comuníquese, vublíquese, dése a~ Boletín or-¡-



ABllIl" :MAYOy ,Ju::-no

dal y Hegistro Nacional. ~Fi[}ueroa Alcor/u.
- Mamwl de h-iondo, ~ .JlIU1"CO Avellaneda.
- R. S. ':Y(lón - Pedro l..,'zclwrrr. ~ Ezequiel
ll{Jm().~. ,;}lcxía.
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])ECR.}7rO AUTORIZ.L"DO 1.•,\ 'l'llANS~'EREXCj,\ J)}:

UN,\ COXCEsrÓN y IUBlLlT,\C1ÓK DE PUERTO
ACORDADA ,\ LA CO/>lPA¡\"ÍA. DE PROIHiCTOS
"K}:1I1MEBICH" A F'\VOH DE L.\ SOCIEDADBs-
T.ABI,EC])lI~:"'l'OSARGEX'l"l0:0f! DEBO\"RIL 1JI"U.

~lillish,J'io de Hacienda. - BuellO¡'; Aire>:,
:::\Iayo 26 de HJO!1.~ Vistn la solieit.m] que
_antecede de la Oompaílía de Pl'Oduet.os "Kelll-
merich.' par¡1 ql1(~se transfiera 11los Bstable-
.•jmient.os Ar!-!entiu()s de Bovril, la (~oncc¡üúll
:.f h¡1hiJi1.ación de puerto que le fueron 0101'+
{.!,'adas en Sall1a :mena (Entre HÍos), y ~
Considerando: ~ Qneno hay inconveniente
-de orden al!-!lI11oen eonceder lo que se so11+
.(;ita, ~ E/. i'I'I;,~idl:1dl' (11:/11 HepúblúlI ~ J)c-
..creta: - Autol'ízase In tran>:ferencin n fanll'
,de la Sociedad Bstahle(~imielltos Arg-elllinos
.(le Bonil Ltda., de la (~()lJ('esióny habi¡ita-
~ión de puerto, mencionadas en el Jll'eámbnlo
.•le Ci'tc Decreto. ~ Fiyneroa Alcor/a. ~ M(J-
"111!C1 de hi01111n.
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])ECRETO EQGIl'ARA:'\UO LOS ;-;lJEl,DOS DI-: ClJA1~-
JM,\L)JACE~~:f' nI-: ]-~J\ll'RE;.;AS l';\[lTJC!]1,.\]{ES \lE

LA }.D\JM":,\ DE ]{OS,\HIO ,\ LOS DE GUARDA-
ALUAC1':XES ::wm';.NDOS DE LA )l.ISMA H.EJ'"\H-
TICJÍlX

:MillistCl.'io de Haejcnda. - Buonos AiJ'(\,~.
lIIayo 27.-k J!Jfl!1. ~ Vist.o que la Aduana del
]{osHl'io, m[tIli:ficst.a en la not.a preeedente, {]\w

:sorÍa de eqnidad que a los Gu;-])'daalmaeenes
.de empr-esafl paJ,tieulal"es de es;] Repal'tieión
~<;eles ¡¡hone sus surldos de conformidad con
,'1'1aumento (j1ll; l(:s ¡¡SignH a los de esa (~ate-
;gol'Ía la Ley Gencral de Presupuest.o vigcnte;
y pn('ontrándosc los eitndos empleados en las
'mismas eOlldieioncs qlW los de In Adnnna de
la, Cavital, pues sus fUBriou('s y l'esponsabili-
,rlades son idént.icas, ~ El Prcsidente de la Re-
pública - ])ccrda; __ '\1'1-.].0 La COlltadu-
:n:Ía Gelleral de 'la Nad6n liqnidar1t a (~Ol1tar

del 1.° de Encl'o próximo pasado, y cn lo succ-
si"o. los sueldos de los Gu:ndaalmaeenes dc
emp'resHs particulares, del)Cndientes de la
~-\dm\l1a del Hosllrio, teniendo en cuenta la
remulleraóún mensual que ¡¡signe a los Guar-
daalmacenes segundos de esa H.,epart.ición la
Ley Ceneral dc Presuvucsto, j)ll Yigor durante
el aúo. - Art. 2." ComunÍqucse, pub1'íqucse,
dése al Boletín OfieiaJ y H.egistro Nacional )'
pasc ¡¡ la Cont.adurÍa General, pam sU eono-
cimiento y demús efectos. ~ Fiy1tcrolt Alcor-
i(l. ~ JfllJl1/Cl de iriando.

551

DJC'l'AJ\lK\' )' RESOJ,Ul;lÓ:-: SOBRE {)OBRO DE PA-

TENTES :MARÍTIMA;;'

Bx(:mo. SciíOI': - ]'fi opinión no (:olH~lle-rd¡l
con la, sostenida por el }~. C. del Sud. en su
]n'e~~edcllte ('>:(:rito. ~ ]JDS frallt¡llieias acor-
dadas ]lO!" la l~e:' 531G, ('omo toda 1~e:' (jlW
aeuerdn ])l'ivilegios, deben se). interpretadas
e01I Hll e:ritel'io rl'strictivo. ~ Bs eqnivo('.ada
la teoría s]J;-;t.ent;ld,1por el F. O. del Sud, de
elJllsiderul' 11 los buques como remolcadores,
chatas o halsus, que In Emprcsa t.enga en Ba-
hía Blanca, como art.í(~l1loso materiales pal'a
la explotfleiím fel'l'OYÍ<ll'iil.- Sería Benll' e11
UllU extensión l~lHlI'm(',In teuría de IPW lo ac-
(:(:sorio siga a lo principaL si ¡;e considerasen
eomo accesorios de 'la e.xplolaciún dcl ferl'Oca-
ni], lo;; aeeesorios de la eXIllot.aeión del ¡lUer-
too - !in explo\.ación del ]}]W]'ÜJ,aunque pcr-
t.enezca u la mism¡¡ Bmpl'es<I, es distintn e ill-
dependicllft, de la eX]Jlotil(~iúl1de la línea fe-
rrovia.ria y lus iranquieias acordadas a ésta,
110 u1eanzil1( i1 los ul'tíeulos r¡l1C1:1 Bmpr{'~a
jlretendc, ])ol'que 'la Ley ]10 lo estahlece. -
La cirelll1staneia de IjlW d Poder 1<.ljccutivo,
ha~'a ('olU])l'endido para romputar el Capital
emitirlo ell acciones tI obligaciones, al plantel
flotante, sólo denmestra qne el Po(ler I~jcen-
fiyo lHl (:omdido un "lTOT.<l este respeeto al
dictfll' el DeCT.cto HeglamelllH1.io. el'ror que
es suhej~]Jt.ible dI) <:orreeeión ])01' no es\.ar de
:l(:ucl'do (:01.1la lJey. - t\dcmÍls, el impuesto
de ])atellte :1 la lJaycgacilín. tiellclln (~¡¡l'áctel'
distinto a los :imlmes\.o:,; gen(\mlcs de contri-
];nción territorial y tlcreehos de .Acln;1l1aa que
se ha referido la ]~ey 53]:). - Esos im]llwstos
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afectan a la propiedad del sistema feJTovial'io,
mientras que la patente a un büque grava
a ésteúnieaffieutc, como un iw,trumcnto in-
dependiente de comercio. - Si se aecptal'a.la
teoría de la Empresa, 11iJbrÍa, que considerar
que las confiterías que tiene el FelTocalT,il
ud Sud en las es1.Hciollcs cstnl'ÍH11 t:1mbién
exentas de pa1cllte:l nacionales o provincia-
llls, lo que 110puede soshonerse. - Son ncgo-
(~io>;e instrumentos de comercio, que, aunquc
depcndielües de la.Empl'esa, deben ser consi-
(lora dos como sr.paI'adoil del sistema, H los
dedos de 1m;le,Ycsimpositivas. - But'.nos Ai-
Tes, lI'ln.\'o 15 de 1909. - Viccnte 1". López.
:;\lillist.cl'io de Hacienda. - Buello,.; AI'~CS,

J\'luyo 27 de ] 909. - vista la consulta del Ad-
ministador de Rentas Nacionales de Bahía
BJ;u1("t, aeel'(,a del pngo de lns patentes de
lUlvegación solieitllclJis por la Bmprcsa del
Verrocnrl'i] del Sud, - ConsidcTando: - Que
dichas pa1entes marítimas no pueden ncordur-
se sino a buques destinados nI comercio de ca-
hotaje o de ultramar, o al servido de PUCTtos
(artículo ;1" y 4." de la Le~~N.O 4934). -
Que die has explotaci01Jes sonindcpelldientes
de las de los ferrocarriles, no pudiendo sel'
(~<msidcr<ldascomo aeccsol'ia:l ni ::J.llcxasa em-
presas de tralls¡)(lI'tcs terrestres, - Y qne las
eXC11cionesde la l,ey N.O 53l:), 110]Hleden te-
ner más a!eance que el :indicado en.el inciso
Hi, artículo 67 de la Constitución Nacional,
debiendo considerarse privilegios reamo t.ales
interpret.al,;;e I'ef;1-,riet.ivamentese6JÚn la juris-
I'rudenda eon.~tante de la Suprema Corte Fe-
deral. - De acuerdo con lo aconscjado por el
Señ~r Procurador del. Tesqro, -.:--SG I'G8ltf:lVC:

- yueh-a a la ..Aduana de'Bahl1l.~Blnncn, para
r¡ue proceda de nencrdo con lo expresado en
Jos cOllsiderandos que anteceden - hiomlo.
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D~:CliETO DECI_.\RAKDO CADUCA LA CONm~SIÓNDl,;
,\RREND,\1[IEXTO nI:: UN 'l'j<;RI!KKO E"" EL PUER-

TO ACORDADA A D. A. DE CHAPEAUROUGE.

?','riniste'rio de Hacienda. - BncllOs Ail'p.s,
:Mayo 28 de 190~.- Visto que el Señor A. de
ChaI)eaUrougc solicita se le eoneeda un plazó
para llrescntnl' planos y dar cumplimiento
<t lns demás prescripciones del Decreto de Sep-

t.iembre 28 de 1908 por el que se le neordó un
terreno en el Pucrto para la il1st~aeión de
cint.as eJ~etric~as.:oída la Oficina de Servicio-
y Conservación de los, Pnertos de. In Cn.pitnl
y La Plata, y - Conúdcl'ando: - Que no.
habiendo el reCUl"I'ellte dado eUIlllllimiento a
la cláusula 9 del Decreto de Selltiembre 28
l)pdo., corresponde dccluTar la r:,.ldncidad de
la (~ollccsi{¡nde conformidad r~OlIlo est.ableci-
do Cl1el inciso 1~del meneionado Decreto, -
El- Prr,sidente de la República - Decreta: -
A).1.. 1.0 J)cdárllse caduca la eonecsión de
Ul'J'cl1damiento do un teneno en el Puerto pa-
ra la illstahlción d,: cint.as eléetricas, acordada
a Don ,..••..de Cha.pcaurougc por Decrcto de
Sr;ptir,mbre 28 de ]908. - }ni. 2." La Oficina
de Servicio :' COllser\"aeión de los Puertos de-
la Cnp:it<ll y La Pla1a prncticará la Iiquida-
r:ión de las sumas que en r~oncepto de nrrenda-
miento, adcuda el Scñor Clmpenul'ouge, desde-
la feeha de otorgamiento de la concesión que-
se deja sin efeeto. _ Art. 3.° Comuníquese )T

pase a 1ft Oficina de Servicio y Conservaóón.
de los Puert.os de la Callital y La Plata, a SU~.

l'Ír:eÍ-m" - PiUlI-CI'o(( Alcor/a, - Mall'l!cl de
Jl'iondo.

553

DEc}tETO HABIIXI"AXDO cox CAR,í.CTER Pl<:R;\{A-
KEXTE EL EMlIARCAl>F..RODEL S,\LAIJEnO SAK
.JAHEll.

'Ministerio de Hacienda. - Buenos ,Aires~
?Iayo 2H de ]909. - Vista la solieitud que
antecede de la Sociedad "Bstablecimientos.
Argentinos de Bovl'ilIJtda. "', pidiendo autoI'i-
zación para hahilitar C011carácter permanente
el embnrcadoro del Saladero' San ."!avier, e]l,
jurisdieeirín de 1H Receptoría de Helvecia.~
at.ento lo infOl'mado por esa R-eparticit:ín, :r -
Comliderando: - Que no hay inconveniente
en conceder la hnbílit.ación del embarcadero--
solicitadn, - El Presidente dc {n República _.
De¡;¡'cta: - ,Art. 1.° HabilÍtailc, con carácter-
permanente el embarcadero del Saladero San
.Javicr en lA. jurisdicción de la HeccptorÍa de'
Helvecia. - Art. 2." Nómbrase Guarda para
fisclilizar las operaciOlles del embarcadero que.
se habilita al Sefíor :Mauricio PÚI'ez I~indo con
el sueldo mCl1sunl de ($ 120 mln.) ciento n,in-



AIIHIJ" I\1AYO y ,JUNIO 4T

1e pesos moncda nacional 'lile abonará a la
};mprcsa pctieiúnan1e en la Aduana local. -
Art. 3.° Tia habilitación de que se trata cstá
sujcta a todas las disposiciones pe)'tinentcs y
es de c;ll'ách~r pl'ecario,IHIdicllclo dcjal'Sc sin
dedo CUfllldo el Poclp,r Ejecutivo así lo re-
.'IUCh'H, .'Iill q¡¡e por el hecho se r1é l¡¡gar [] re-
dama ni indemllizaeión alguna. _ Art,. 4.°
COllluniqucsc y pase iJ. la Receptoría ele Hel-
vccia. 11 SIlS dectos. - Piguel'Ol/ Alwl'ta. _
j1J(1J).nel de hionrlo.
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])IC'Lur¡.;", y ACIH:rmo ,\GORDAXUO I'¡':!'i"l{jx A

D.\. ?d. BAun;z R.OZAS.

Ruenos Aü'p's, Dicicmhre 29 dp, l!)()S.
Visto ('sh~ ('xpr.dirmte eH qlW Doña :lIIal'ía Bal-
dez Hozas, solieita I)CllSi(ín, y ----' Consideran-
do: - Que la rceU1TCl1 t e cstá domieiliada ell

Fl"ancia, münifestalldo (lIW 110 lHIcde rcsidir
en la Repúbliea; - Que el ,lrtículo ~2 de la
TAT 4349 dispone expresllmente que el dere-
eho 11IJ(~nsióJl se extingl1(~ JlOl' uomiciliul'.'Ie en
el e.."Xtranjel'o; y de (~onfOl'midud ron lo dieta-
minado P0l" el Asesor fietrudo, - La ,Iil'llia de
Adminis(a;;Ír;n ile la Caja Nacirnwl de J'!.lbi-
7(tciones y Pensioncs - Rc.~uch;c: _ ].0 Des-
estima)' el podido de pensión formulado por
TIraría BaldezRozas, hija legítima del jubila-
do Don Alejanuro Balde7. H{)zas, - 2." Ele-
"al" este cxpediente al Poder Eje(~L1tivo a los
efectos del articulo ;:;0 de la T.Je~'4:349. -,J.
l.mwcl lJillonlo, - Osvaldo liJ. Pifiero.-
Pn17lcisc(J L. (}arcía. - H. Efl1t,~qlliza, secl'C-
141rio. - Buenos Aires."Pebrero !l de 1009. _
];;xemo. Sellor - Si bien las eil'Cllnstuncius
de que la III'CSUl\1.a pensionista, hija kgítima
del juhilado Haldez Hozas, rcside en Europa,
puede (ihstal' a que se .liquide y pagllP' la ])e11-
;.:ilín que pueda corresponderle, ello no obsta
lli puede obstar a (¡ue se le retOllOZCJ¡ Sil dere-
cho que la Ijcy le u(:IWl"(ia eon aneglo a la
T.Jcy l'esIJCC'tiva. - Si reconocido I~se derecho,
Ulm 1'('7. llenados lcs requisitos legllles. como
parecen hab(~rJo sido. la meneiOlmda llellsio-
ni.';f,H no ,"iene al país llenando la exig:eneia
lcgal de su Ilrescneiu, para obt.ener lo que, cn
tal concepto le 'coJ'l'esponda, scrÍ<l el momcnto
de ('a<1llca]' ese derecho, que recién existiría,

con arreglo n la dislJOsieión citada del artículo,
m de la -:rje~-4349, - Soy pues, de opinión,.
que el dere(;ho lt_ pl'llsión debe ser reconocido.
Cl) el caso, pcro que su realización debe ha-
cerse depen~ier de la :pJ'esencia de la pensio-
nista, (lr:ntl'O de un término prudencial que
justifique su clldlH~il1add(mtro de los términos,
d(~ la L(:y. - hilio Bold.

:i\linish:rlO d() Hfl(;iend¡1. - Buenos Aires,.
IIbyo 21 de H108. - Visto d expediente de-
pCnSil)ll illir;iado _pUl"])oiía liTada Baldt~z Ho-
has, .hija lcg-ítimn del jubilado Don Alejan--
J]'o Baldez Hoz,ls, v la resolución dt~ b ,Juntil_
de Administ.meílil;' de la Ca;ja Naeionul de
.TuhiilwiolH1S y Pells1OlH)S CiviJps, de fecha 2!.J.
de Di('iembl'e dd ailo ppdo.,pot' la (¡ue se-
<.1csestíllla la solicitud, :l'u1HlúnJose en que la.
J'(,(:lll'rent.() su halla domieiliada ()u l'1 extrall-
jero, y - Conside1'ando: - Que el üteiso 4."-
del artíelllo 50 de la Lt'~'4349 dispone que eL
deredw a pensión se extingue P01' domiei-
Ií<lJ'se en país t~xtl'aJljero; - Que el l'epresen--
t ante de la l-ceurren1e sost.irme que tal art-ícri--
lo sólo es aplir.ahle a los ¡wnsiollistas que adop--
ten un domi<~ílio en el extranjero después de-
¡I(~ol'(btla la peusión u (!lH~tI~llí¡11l derecho: __
Que el causante residía en el extranjel'O (~on
el (~()rrespondientc pCl'nliso i!pl Poder E.iecu-
tí\'O f)('ot't1ar1o 1)11 "itilld del artículo ,30 de la
Ley 2S1!l. Bs indudahle Ijlll'. la Le~" 4349 no--
se ha l'd\~l'il]o al ea;;o de una jl(:l1sionista '1'(,-
sidelltc eH el extnmjel'O !~ll tales eondieiolles,
sino a aquélla que una \Cez l'ceolJoeido el dc-
l'(~(~hoadoptaren o I'ont.imwrell ('()l1el domiel--
Jio en (~l.De otro modo, sin beueficial' de nin--
gLllla nlmw)'n il la e¡lja de ,Tllbilaciones, se im-
pondría 11los interesados el riesgü de sopol'tar-
inút.ilmente los ~astos rle tr:lslnción hastn la
H(~púhli(~a, sin dndes la ePltiuumhre de go-
za)' la pellsiúll 'jlW pretelldieran. El legisla-
dor hn tünido el! ttWllt a un motivo de con-
n~nirmeiu ~"d(o Il1terl's f!i:ncral al disponer im-
plíeitaTllcnt,\ que las ¡wllsiOllistas deben de
l'('sidil' eH la Rcpúbliea, ~- ese motivo no se-
defl"i1uda con In il1t.(lrpretaei{m expucsta. Esa,
misma era la mente de la Ii(~~.2219 de Jubi-
la('iones (haeiahles, ellanJo disponía ([Ul) para_
gozar la juhilal'ión era menester' estal' domi-.
(jlindo en b :nepúbli{~<1. - Por estas I:onside-
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raciones, concordante con las aducidas por el
Señor Procurador General de la Nación en el
.dictamen precedente, - El Presidente de la
República, Cll Acuerdo de I\linistros, - De-
xl.da: _ Decl{¡rase que Doña María Balde:;:
'Rozas, hija legítima del jubilado Don Ale-
jandro Baldez Rozas, tiene derecho a pensión,
.'/ pase est.e cxpedientl: a la ~lunta de Adminis-
~f,raeión de la Caja Naeional de .Jnbilaciones y
Pensiones Civiles, a fin de qne fije un tér-
:mino prudeJwial para que 1:1interesada pro-
.ceda a oolocarse dentro de las exigencias de
.la Ley. - Comuníquese, publiqllc;e, dése al
Boletín Ofióal y R-l.:gist.roNadonal. - Fi
~ueroa A.1coTta, - .Manuel de lriondfJ.
Mm.ea Al'cllarwda. - Ezequiel Ramos Mexia.
._ R. S. Jllaón. - Ped1.o EZ(;l/1'1"(/.
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DECRh'IO CO:NC~:1JmKDO I'ElOUSO A LO SE~ORES

DORIA y ARANA rARA COl.•OC,\]{ UN G'UINCHE

};!' EL HIACH1;F.LO,

:Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires.
':Mayo 31 de 1909, - Vista hl 1ll'csClltadón d~
Jos Señores Doria y Arana, ]üdiendo permiso
para cst.ablü(~erun guinehe en la ribera Norte
-del Riachuelo ent.re las calles Garibaldi v Zá-
.:rate; atento lo informado por la, Oficil;a de
,Servicio y Conservación de los Puertos de la
eapital y T,a Plata, - El Presidente de la
RCl)ública- Decl.eto.: - Art. 1.° Coneédese
a los Sefwl'es Doria y .Arana, permiso para
.(~oloear un guinche en la ribera Norte del
.J~iachuelo entre las calles Garibaldi y Zárate,
..en el paraje que designe la Oficina de Sn--
-vicio y Conservación de los Puertos de la Ca-
'pital y LH Plata. _ Art. 2.° El guínche se
-colocará de Heuerdo con el plano adjunto des-
1inándose a la descarga de arena exclnsiva-
"1nonto._ Art. 3.° l~os concesionarios deberán
~ujet<ll"l'ea los Decretos de Abril 30 de lS!fi
y Febrero 23 de ) 904 r a las demás disposi-
.siones vigelltcs.- Art. 4.° La concesión es de
carácter prceario y quedará sin dedo, de-
'biendo levantarse inmediatamente la insta-
ladones (mando lo exija el Poder Ejecutivo,
.sin lugar ti reclamo ni indemnización de )lÍn-
.gún ~énero. - Art. 5." Comuníquesc y pase
.u la Ofieina, de Servi(~i() y Conscrvar:i6n de
los Puertos de la Capit.al ;. 1,a Plata. - Pi-
i/ltC1'oa ~4lr;Q1.tn. - JlIU1l11el de Triondo.
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DECR~;TO ENCAHGAKDOA LA OFICIKA DE SERVI-
CIO y CONSERYACIÓK nI<: I.•OS PUER'!'OS DJi:LA
C,\PITAL y LA PLATA m; LA DESlGNACIÓ~ DEL
PERROXAL ",F.C~SARIO PARA EL 'rRASBORDODE
CARGAS EX LA }<:STACIÓ~ J>RonSORIA DEL F.
C. CE:NTIL\I, CÓDOB,\ .

Ministerio de Haciendll. - Buenos Aires,
:Ma~c(l31 de 1909. - Vi;;t~lla nota de la Ofi-
cina de Ser\"Ício \. Conservación de los Puer-
tos de la Capit.al ;, l.•a Plata, con la que acom-
palia la propues/.;) prcscntadH por el Ferroca-
rril. Central Córdoba, relativa a la forma de
pago de los hahere;; del personal necesario
pa.ra cl t.rasbordo de cargas en la estación pro-
'yísoria de la BlllI)l'CSameneionada en el Puer-
to de la Capital,. y - Considerando: - Que,
de acuerdo con lo establecido en el Deereto
de Diciemhre 1.9 de 1908, el Gobierno Nacio-
nal debe provecr el pcn;onal que requieran
las referidas opel'aeiones de trasbordo. - QU(;
la propuesta del Perroearril Central Córdoha,
es conveniente desdc que la BmI)rCSa se harú
cargo del ]lago inmediato de los llllberes de
dicho personal, - El Frcsülente de ln ]-lcpú-
bIicn _ Decreta: - Art. 1.0 La Oficina d(~
Servicio y Conservación de los Puertos de la
Capital y l.•a Plata tomará y manejará el per-
SOllal de capataces y peones ne('esarios para
efectuar el trasbordo de la.~earga en la esta.-
ción provisoria del Ferrocarril Central Cór-
doba, en el Puerto de la Capital. - Art. 2.°
Bl importe de los haberes de ese personal
>leráabonado por la Empresa. mencionada, de
acuerdo eon las planillas mensuales que la
Ofieina de Servieio y COllsen'a(~iól\'formulará,
qncdando obligado el Gobierno al reembolso
directo de lus sumas que pague la Empresa.
_ Art. 3.° Comuníquese y pase a la Ofieína
de Servicio ~-Conservación de los Puert.os de
la CaTJital y r..a Plata, a sus cfect.os. - FirtllG-
1"0(1 Alcor/o. - Manuel de T!'iondo.
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DECRETO .AC1",\R,\X()0 OTRO SOBRE CONCES¡ÓX DE

YARIOS HA-:,\lALESA LA COMPAS;íA "PIH;UTO y
CniDAD!lE Bl.iEKOS AmES".

1I1inisterío de Hacienua. - Buenos Aires,
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.,'1,

Junio 3 de 1909. - Vista la petición formu-
lada por la Empresa de' tranvías del "Puer-
to y Ciudad de Buenos Aires" para que sean
aclaradas las condiciones impuestas por el
Decreto de 29 de Abril del corriente año so-
bre cOllcesión de varios ramales, y _ Consi-
derando: - Que no hay inconveniente en
dar 11 los I'lIma1cs referidos el mismo carácter
de la rcd contral explotada 1)01' la empresa,
- El Presidente de l-a Rcpúbl1:w - Decreta:
- Los ramales a que se refiere el Decreto de
29 de Abril último quedan en igualcs condi-
ciones a las de la red central, de la Compañía
peticiollante, actualmente en cxplotación. _
Pase a la Oficina de SelTicio y Conservación
de los Pueltos de In Capital y JJa Plata, a Jos
efectos correspondientes. _ Figueroa Afeorta.
- Manuel de Iriondo.
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D¡,:CilETO ..,ICORDANDO,TlJnlLACIÓX A DOK L.
GnIÉNEZ

Buenos Aires, Junio 4 de 1909. _ Visto
estc exp",diente en que Don Lucilo Giméncz
solicita ;jllhiIación, y - Considerando: _ Que
según resulta de los informes producidos, y
cómputo efectuado de conformidad con las
disposiciones de la Lc:\' 4349, ell'ecurrenle ha
prestado treinta y cinco Il ]los de servicio j _

Que ha aCl'(~ditado tClwr más de eillcuenta
y cimo (Gil) ailos de edau; _ Quü el sucldo,
a Jos efecto,; de la Le~', es de tTesciüntos no-
vcnt.a y dos pesos con diez ccnt:JYOS($ 392,]0
mln.) moncda llnei(lllal, de él1rso l"gal pro-
medio de los pürcibidos durante los últimos
cinco ailOS; - Que ha sufrido el deseuento
del 5 °1° desalO la vigencia de la Ley 4349,
habiéndosele formado cargo, de acuerdo con
lo estahlecido en el artículo 62 por los descuen-
tos qne le hubierail corrcspondido, desde el 1.0
de Enero d(, 1901; - Que est.a,; eircunstau_
cins lo colocall eneondieiolles de obtener :iuhi-
la(~ión ordinaria con un 2,70 °1° del sueldo
por eada ailo de servicio, de acuerao con Jo
establecido en los artículos 2, 17 r 18 de la
Ley 434!1.: ~- de conformidad con lo dicta-
minado por el Asesor Letrado, y lo informado
por ConÍ<tdul'ía, - Ln Junta de Administm_
ciún de la Caja Nacional de J1lbilaci(mes JI

Pensiones - Resuelve: - 1.0 Acordar jubi-
lación ordinaria con el 94,50 °1° del sueldo, o
sea la suma de trescient.os setenta pesos con
cincuenta y tres centavos, ($ 370,53) moneda
nacional de curso legal, a Don Lucilo Gimé-
Hez, Agente del Banco Hipotecario Nacional;
- 2.° }llevar este expediente al Poder Ejecu-
tivo a los dectos del artículo 2.9 de la Ley-
4.349; - 3.° Pagar la presente jubilación
desde la fecha en que el interesado deje el
ser\'ieio, debicndo desconturse el 3 °1° men-
suaL lmsta cubrir la suma de cuatrocientos
noventa y cinco posos, noventa y dos centa-
vos ($ 495,92 mln. de el1.) importe del c,trgo,
por descuentos no efectuados al 1.° dc Fe-
brero de 1909. ~ Ismael- Billorda. - Osvaldo
M. Pi-ñero. - }i"rancisco L. Carcía. _ R_
Egusqnizn, secretario.

:Ministerio de Hacienda. - Buenos Aircs,
,Junio 18 de 1909. - Visto que la Junta de
Administraeiún de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones. y l-\~llsiones Ci\-jJcs, eleva para su
aIlrobaóón su resolución de fecha 4 del co-
rricllte mes, acordando jnbila{~ión ordinaria
de ($ 370,53 mln.) trescientos setenta Ilesos,
cin(;uenta y tres ccntavos moneda nflcional, a
Don Lucilo Giménez, Agenle del Banco lIi-
pot.ecario Nacional, y ajustándose a los prc-
ceptos quc establece la TJe~'4-349, _ El Pre-
sidente de la República - Decreln: _ Aprué-
hase la resolución a que se hace referencia y
pase este expediente a la ,Junta de Adminis-
tración de la Caja Nacional de .Tubilaciones
:y Pensiones Civiles, para su conocimiento y
demás efectos. - Comuníquese, pnblíquese,
dése al Boletín Oficial y Registro KacionaL-
Figucroa Alcorfa. - !l}rlJwcl de Z6ondo.
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DECHETO ACORDAi'mo JVDILACI{¡X. A Dox FI:~I,lX
iHoR,\GGI

Buenos Aires, .Jmlio 4 de 1!109. ~ Visto
este expediente en que Don Félix l\ioraggi,
solieit.a jubilación, y - COll.'üderalldo: _ Quc
según resulta dc los informe,:; producidos, r
cómputo efectuado de conformidad con las

. disposicioncs de la TJcy 4349, el reellrrente ha

•
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prestado. veintiÚn (21) aflO:! de servicio; -
Que el Departamento Kacional de Higiene, ha
informado que se encuentra imposibilitado
PUT<1 continuar desempeñando sus tarcas; -
Que el sueldo, a los efectos de la Ler, es de
cincuenta y siete pesos, con setenta y cuatro
centavos ($ 57,74) moneda nacional, promedio
de los percibidos durante los últimos cinco
alios j - Que sí bien es cierto que el recurcnte
no sufrió en sus haberes el descuentos del 5
°1°, requisito indispensable a los efectos de
la jubilación, no siéndolo imputable esta omi-
sión el cargo que le corresponde acuerdo con
el artículo 62 de la IJcy 4349 por descuentos
no efectuados, debe amortizarse en la forma
indicada en el decreto reglumcntario de dicha
Ley; '- Que estas circunstancias colocan al
recurrente en condiciones de obtener jubila-
ción extraordinaria con un 2,40 °1°del sueldo
por cada año de servicio, de acuerdo con lo
dispuesto por los 81i.icnlos 17 y 19 de la Ley
4349; y de conformidad con lo dictaminado
por el Asesor Letrado y lo informado por
Contaduría, - La. Junta de Administmción
de la Caja N'acion-al de Jubilaciones 'JJ Pen-
siones - Resuelve: _ ].0 Acordar jubilación
extraordinaria con el 50,40 °1" del sueldo, o
sea la suma de veintinue\.e. pesos con die?:
ccnhlVOS ($ 29)0 mln.) moneda nacional, a
Don Félix :Moraggi, peón de la Aduana de la
Capital. - 2.° :Elcvar este expedicnte al Poder
Ejecutivo a los efectos del mtíeulo 29 dc la
Le:-. 4349. - 3.° Pagar la presente jubilación
desde la fecha en que el interesado deje el
servicio, dcbiendo descontarse el 3 °1° men-
sual, hasta cubrir la suma de (129) ciento
veintinueve pesos moneda nacional de cl1.
importe del cargo por descuentos no efect.na-
dos. - Ismael Billordo. - Osvrtldo 1JI. Piñc-
ro. - Francisco L. Garcia. - R. Egusq1tiza,
sccretario.

Ministerio de Hacienda. - Buenos ,Aires,
,Tunio 1.8 de 1909. - Visto que la ,Tunta de
Administración de la Caja Nacional de .Ju-
bilaciónes y Pensiones Civiles eleva para su
aprobación la rcsolución dc fecha 4 del co-
rriente, Jlor la que se cuncede jubilación ex-
tr:wrdinaria dc ($ 29,10 mln.) yeintinucve

pesos, diez centavos moueda nacional al peón
de la Aduana de la Capital, Don FéliX: ~10~
raggi, y aju."tándose ella a lo dispuesto en los
artículos 1'7 y 19 de la I~ey 4349, - El Pre-
sidente de la ReIJ1Íbl1'ea- Decreta: - Aprué-
base la resolución a que se hace referencia,
y pase este expediente a la Junt~'l de Admi-
nist,ración de la Caja Nacional de Jubilacio~
ncs y Pensiones Civilcs, l)ara su conocimien-
to y demás efectos. - Comuníquesc, publí-
quese, dése al Boletín Oficial :r Registro Na-
cionaL - Figueroa Aleoda. - .Jilam¡,(Jl de
Triondo.
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DECRET{) DEXEGA..,."'DOEL PEDIDO DE EXENCIÓX

DEL IMPü'BSTO lliTJ::RNO POR LA CERVEZA CON-
SUniIDA DEl\'tHO DE L.•••S F.\nRICAS PRODUCTORAS

Ministerio de Haeienda. - Buenos _.\ires,
Junio 7 de 1909. - Vista la solicitud de va-
rios representantes de establecimientos indus-
triu1es para la fabricación de ceneza, pidien-
do que se les exima de la obligación de pagar
el impuesto interno por la cerveza consumida
dentro de los establecimientos que adrrúl1is-
1:1'<111, y por el personal de los mismos. -
Oído el Sellar Procurador del Tesoro, y -
Con.siderando: - Que el artículo 8.° dl: la
Ley 3884, grava con lm impuesto de cinco
centavos el lit.ro a la cervcza nae:iona! c im-
portada; - Quc el consumo de dicha cervcza,
sea cual fuere su calidad, acredita su expen-
dio, sin que hay:i de distinguirse si es o no
gratuito, ni si se efectúa dent.ro o fuera de
la fábrica (art.ículo 304, D. R. de la J.Jey
3884); - Que, sin embargo, no es posible que
dicho impllesio se haga efectivo sobre la cer-
veza consumida antes de la fecha eu que ]11

Administración de Impuestos Internos co-
menzó a cobrar dicho grtl\'amCll, - Se j.csncl-
-vc: - !\lantener 10 resuelto en Ahríl15 ppdo.,
(Exp. 48'72-C-1909) y disponer que el impues-
to 11 la cel'Yeza consumida dentro de las res-
pect-iYfls fábricas. se cobre desde Junio del
afio ppdo. anulándose los cargos anteriores.
- A sus efectos, pase a la Administrlleión de
Impuestos Internos. - F-i{/ltcIWl Aleorla. -
Manuel dI) Iriondo.
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DECRETO NO.MIlHA.-,"'mo' JEFE DElJ AHCHIVO GE-

NERAr. DE LA AD!rlINISTIUCIÓN A DON O.
1IIALDES.

:Ministcrio de IIacicnda. - Buenos Aires,
Junio 8 de 1909. - Hallándose vacante el
puesto de ,Tefe del Archivo GeJlcral de la Ad-
ministración, POI' fallecimiento de Don Ar-
turo Pcllcgrini, que lo descmpeñab:l, _ El
Presidente de la República - Dcel'eta: _
Art. 1.° Nómbrasc Jefe del Archivo General
de la Administración, en reemplazo de Don
Arturo Pcllcgrini, que falleció, a Don 01'0-
simbo lI'faldes. - Art. 2.° Comuníquese, }lU-
blíquesc, dés(] al Boletín Oficial y Registro
Nacional y l)(lse a la Contaduría General de
la Nación, para su conocimicllto y demás
efectos. - P1'gllCrOa Alcortn. 111'mueZ de
lriondo.
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ACUERDO MANDANDO _>\.lJOXA¡~uNA SUMA POR

'OIllUS DE REPARACIÓN EN LA OFiCINA DE EN-
COl'>1IF.K[MSPOS'L\.LEíl EN LA AIlI]A);A !lE LA
C.~PITAl .• A LOS SE~ORES DA¡'HANI y Br:RKIA,

LlIinisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
.Junio 18 de 1909. - Vista la solicitud de los
Seüorcs J . .Dami:llli ~r Hcrnia, pidicndo se les
abonc la cantidad Je dos mil setc(~ientos diez
y llueve pesos noyen1;a y cinco centayOi~mO~lc-
da nacional ($ 27J9,95 mln.) pOI' las obras de
rejll¡ración y ellsancJle de la Oficina de Bn-
(~omiendas Postales en la Aduana de la Capi-
tal, efect.uadas de acuerdo con el .Decreto de
}Jnero 29 del corriente afio, y se les denwl- ,
ya el certificado de depósito hecho en garan-
tía de su propuestn; atento los informes pro-
ducidos, y - Considerando: _ Que por el
Acuerdo de Enero 29 último, se dispuso im-
putar al mismo el importe de las ohras, cuyo
pago se solicita; - Que las obras de referen-
cia eran d(, carácter urge11te e indispensables
para el servicio, - El P.residente de l(/.Rc¡ní-
bl'ica, en Acuerdo de Ministros _ Decreta:_
Art. 1.° Insístesc en el Acuerdo de .Enero 29
del coriente afio. - Art. 2.° Entréguese por
Tesorúl'Ía General, a los SCllores ,'1. DamÍlmi
:Y Bernia, la suma de ($ 2.719,95 mln.) .dos

mil setecientos di!)?;y nueve pesos noventa y
cinco centavos moneda nacional de curso le-
gal, importe de las obras referidas en el
preámbulo, imput.ándose al Acuerdo de .Ene-
ro 29 del presente afio. _ Art 3.° Desglósese
y entréguese a los mismos sefiores el cedifi-
cado de depósito cuya devolución se pide y
que corrc agregado al expediente de licitación
de las mencionadas obrilS. _ Art. 4.° Tómese
nota en la DiYisión de Contabilidad del 1\11-
l]istcrio uc Hacienda :Y pase a la Contaduría
General de la Nación, a sus efcctos, _ Piguc-
1'0(1 Aleorta, -'Manuel de f¡'iondo.:_ V, de
la. Ptaza. - Pedro Eze1¿rra. - Gnofrc Bet-
bedel'. - Ezequiel. Ram08 Mexía.,
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DECRETO DEJAKDO S[N EFECTO USA COXCKSI6N

n~~ARRE::-<DAMillNTO OTORGADA A D. D. l\iu:':.oz
EX EL PUERTO DE h\ PLATA,

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,
.Junio 19 de 1909. - Vista la JlOta que ante-
cede 'de In. Oficina de Servicio y Conservación
de los Pucrtos de la Capital y La Plata, pi-
diendo se deje sin efect.o el arrendamiento
del lote 4 de la manzana Q, concedido 11 Don
Diego )luiioz por la citada oficina, dc fieUeI'-
do r.on el Dec)'et.o de fecha 10 de Noviembre
de 1906; atento lo actuado, y _ Consideran_
do: - Qn(~ de acuerdo con las preccdenJ.¡~s
informaeiones, el arrendatario Don Diego )lu-
fio?; desde hace tiempo, 1m hecho abandono

~del lote de terreno sin leYfil1tar con'sll'ucciól1
a!g-ulla, siendo en la aetuali(lad deudor 111Fis-
co de dos meses de al'rendamiento. ----.--Que la
concesión es a t.ítulo precllrio, _ El Pl'esi-
dente de la República - Dr,crcta: _ Déjase
sin efecto la concesión de IIlTendamiento otor-
gada a Don Diego lHui'íoz del lot.e 4 de la
manzana Q, en Jos terrenos del Puelio do La
Plata. - P1JSea la Oficina de Servicio ~r C()ll-
ser',"[leilÍn de los Puertos de la Capital y La
Plal:a, 11 sus efectos, - PigucJ'on Alcoria. _
jl/aHuol dc friondo.
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DECI{ETO ACOltDAi\1DO JFBILACI6.K 0\ DON A.
:NEWTON

Buenos Aircfl, ,Junio 19 de 1909. _ .Visto
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este expediente, en que el jubilado Don Al-
varo E. Newtoll, solicita se le computen los
sCl'yicios prestados hasta ellO de Diciembre
de 1908, y - Considerando: - Que la reso-
lución de esta Junta de 17 de Octubre último,
sólo hRhía tomado en consideración los scrl'i-
cios prestados hasta ese entonces, y que según
el cómputo legal alcalizaban a treinta años
de servicios; - Que con posterioridad a esa
fecha, y antes de dictar el J)odcr Ejecutivo
el Decreto de jubilacVin, el recurrente alcan-
zó ]08 treinta y un (liíosde scnicios; - Que
de acuordo co~ el artículo 20 de la Ley 4349,
estos servicios efectivos prcst¡idos del 17 de
Octubre de 1\)08, deben computarse a Jos cÍec-
tos de la jubilación con las limitaciones esta-
blecidas por el artículo 22 de III misma ley;
_ Que 1.1'atálJdos(~de una jubilaeión ya acor-
dada, debe únicamente modificarse su impor-
te' y de conformidad con lo dict.aminado por
el 'S'eiior Asesor Letrado, y lo illformndo por
Contaduría, - La, J-¡wta de Administración
de la Caja. }{aciolla~ de ,11lbiraciones 11Pensio-
nes Cid/es - HeslIclvr,; - 1.0 Declarar 'que
el importe de la juhilación de Don Alyaro
E. NcwtOll, es de ($ ú84,Ol) seiseient.os ochen-
ta y cuatro pesos y un eelltavo moneda nacio-
mli. - 2.° Blen]r este expedientc al Poder
Ejecnti\.o a los efectos del artículo 2,9 de ,la
Lev 4349. - ./. Ismael Billordo. - Osvaldo
M.' Pif¡,eJ'o, ..:.....Francisco L. Garcia. - R.
Eg1lsquiza., secretario,

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
.Junio 28 ~e 1909. - Visto que la Junta de
Administración de la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pellsiones Ciyiles, eleva para su
aprobación la resolución de fecha 19 del co-
rriente, declarunelo que el impol'te de la ju-
bilaeiólI que le correspondo a Don Ah'aro }<j.
Kc\\'üm es de ($ 684,01) seiscientos ochenta y
cuatro pesos y 1m eClltayOmoneda nacional,
- El, Presidente de la Rc¡níblica - Dccretn:
- A]lruébaso la resolucÍ(m a que se hace re-
ferencia y pase este expediente a la Junt.a de
Administ.ración de la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones Civiles, para su conoci-
miento y demás efectos. - Comuníquese, pu-
blír¡uese, dése al Boletín Oficial y Registro

Nacional. - Figueroa Aleorla. - Manuel de
Iriondo.
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DECRf~ro FIJA.•."mo LA TARIFA PARA EL EMBAR-
Q.UE DE CEREALES POR El., PUERTO DE LA
PLATA.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Junio 22 de 1909. - Estando terminada la
inst.alación de cintas cargadoras para facili-
tar las operaciOlles de embarque para ecrca-
les en el Pucrto de Jja Plata y hLl/sina gene-
radora de la energía cléctrica necesaria para
el funcionamiento de las mismas, y - Consi-
derando: - Que en la retribución de los ser-
vicios de carga y descarga han de estar incluí-
dos los intercses y ,Lmortizacioncs de1 capital
invertido en aquella ohra, así como de los
gastos de f'lUexplotación, de todo 10 cual debe
el Fisco resarcirse; - De conformidad con lo
informado Ijar la Oficina ele Servicio y Con-
servación de los Puel'tof'l de ]a Capital y La
Plata, - Rl'Presidente d(JIn República - De-
c'rela: - ~'-\rt.1.° Fíjase la ülrifa única de ($'
0,30 mln.) treinta ('enhlVOSmoneda nacional
de curso legal, por tonelada de cereales que
se embarque en el Puerto de La Plata. -
Art. 2.° Comuníquese y pase a la Oficina de
Ser\'ieio y Cons~rnl('ión de los Puertos <le la
Capital y Ija Plata, a sus efectos. - Figucroa
Alcorta. - Jl1an1icl de. IrlOlldo.
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DECRE'l'O PO.NIE~DO El\" EJECüC¡Ól\"'~:I, ARTíCULO
18 DE I..A JjF.Y K.O 6287 A:SIGl\"A.•.,no SU~IAS A
VARIOS DEP,\RTAbIE)<TOS.

:Ministerio de Hacienda, - Buenos ,Aires,
Junio 23 de 1909. - En ejecución de lo dis-
puesto en el art.ículo 18 de la Ley N." 6287,
fecha 12 de Febrero p])do., -El Presidente
de. la República - Dcc'reta: - Art, 1,° Del
crédito de $ 12.000.000 mln., a que se refie-
re la citada disposición, asígnase al Departa-
mento de Justicia e Imtruceión Pública, la
cantidad de ($ 4.500.000 mln.) cuatro millo-
nes quinientos mil posos moneda nacional, y
al Depal'tamen:D de Guerra la cant.idad de ($
4.500.000 mln.) cuatro millones quinientos mil
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pCf':OSmoneda naciona1. - Art. 2,° Del mismo
críidito, asignase, provisorinmente, ($ mln.
1.000.000) un mill.ón de pesos moneda nacio-
nal al Depart.umento de Haciendupara los
edificios de la Aduana de la Capital y del
Rosario; (*' mln. 1.000.000) un millón de pe-
sos moneda nacional al DcpartamelJto del In-
t.erior para el Bulevar de Circunvalación de
la Capital; ($ mln. 350.000) trcscientos dn-
cuenta mil pesos mOllcdu nacional al Dcpar-
tnmcnto de Agriculturn y ($ mln. 400.000)
cuatrocientos mil ]Jesos moneda nacional al
DClHirülfficllto de Obras Públicas pal'a el edi-
ficio de Corrcos del R.osario. - Art. 3.° Co-
muníquesc n quienes corresponda, puh1íquese,
dése al Boletín Oficial y Hegistro Nacional y
pase a Contaduría General, a sus efectos. -
PigU61'OIl A.lcorta. - M(lnuel do lriondo.
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DECIl.F.TO DEJ,\.:"DO SI.:" }:I!ECTO 11);"A COXCERIÚK
DE ARHK'''¡DAl\I1E"NTOACORDADA A J,,\ SOCIED,\D
A¡(l:.-XlcRA"EL CAHlIn~],o".

:Ministerio d(l Hacicnda. - Buenos Aires,
Junio 25 de 19Ofl. - Vista 111solicitud de la
sociedad arcnera "El Carmelo"', pidiendo se
deje sin de(Jto las concesiones dc al'rcliuamicll-
to de un terreno en el PllU'jO dc la Capital.
acordadas por Decretos de fcchas 18 ue Di-
eiemure de 1907 y 25 d() Sf)ptiembre de 1908;
y de confnrmidnd eon 10 informado JlveecdeIJ-
temen te, - El 1'rcsúZonie de la Hepúblicn -
Docreta: _ Déjase sin efecto los decretos de
referencia. _ Comuníquese y pase a la Ofi-
cina de Servióo y Conscl'nl.Ción de los Puer-
tos de la Cnpital y La Plata, a sus efectos. -
Fig1toroa Alcor/a. - J1!r¡mIC-L do hiondo.
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DECRETO EXO?\'ERAXDO DE DIPljES'l'O n:lml'l'O-
filA! .• VARIAS FIXC.\S DE SOCiEDADES SI"l'AS EK

ESTA CAPITAL.

::\linisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Junio 28 de 1909. - Vistos cstos (~xpedientes
en los que se solicita exoneración de Impues-
to Territorial,. por el corriente año, para las
fincas sit.undns en esta Capital, propiedad de

las Instit.uciones recurrentcs: .~seniJa La
Pinta, Convención, Senillosa 854 y Directorio,
del Colegio de las Escuelas Pías; Bustama.nte
236J, o(:upada por el Asilo de San Vieente de
Panl; B,~rtolom6 1Ilitre 3443195 y Billinghurst
119, de los Padres Colectores de Tierr:~ San-
ta; Río Bamba GOr;198, Tueumán sin. J' \7ia-
monte sin., del Colegio de ]lU Salle; Paraná
555, de la Sociedad de Socorros l\:lutuos "Co-
lonia Italinna"; Aycnida Vélez SlirsfieJd,
California, l\'Ionasterio y General Iriartc, del
Colegio del Sagrado Corazón de Jcsús; 1I1e-
drano, Paraguay, Alnlrez y 1\Tansilla. 'lHan-
silla 1556; de la Compaílía del Verbo J)ivino;
y atento lo:'!informes producido,;, - EL Pre-
sidente de la Rúp'Úbli{J(l. - Decrda: - A1't.
1.0 Conl'éde,;e la exención de impuesto to1'1'i-
tOl'i~1 para las fintas antes mencionadas, de
las sociedades reCUl'l'entes, - Art. 2.° No .ha
lugur a lil exonel'a(:ión del impuesto paTa las
pl'oviedades de las calles Ab:are7, y i\[ansilla,
(partidas 4395 y 4398) de la Compaüía del
Verbo Divino, por no encontrarse comprendi-
das dentro de las franquicias de que t1'atn el
artículo ]3 de la Tl()Y N.O :jOG2,en \'i~or. -
Art.. 3.° Puse a la Administraciól1 de Contri.
buci,5n Territ.orial, Patentes ~. Sellos, a sus
efectos y l'cposición de fojas. - Figuerol! Al-
corta. - !Illlnnd do Triondo.
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DECRF.TO REOHG.,\XI7,AXIlO LA AD11IXISTIUC¡(¡N
DE hIPliESTOS lKTEH ••.•'03

i\Iinisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
Junio 28 de 1909. - Siendo necesario reo1'-
glInizar el ]Jcrsonal de ia' Admillistradón de
Impuestos lnteTnos, (¡fl conformidad con las
nueVllS denominaciones dadas en la Ley de
Presupuesto en vigencia y Ill'on~er a los' que
se crean en la mi,;ma, - El PrcsidMdc' de In
República - Decreta: - Art. J.o :EI perso-
llal de la Administración de Impuestos Inter-
nos, queda orgm1izado' cn la siguiente forma:
- Aministrador: Rufino Varda. - Snb-
administrador: l\-'Iarcos F. Gutiérrez. - Se-
cretario: .Alberto 1.1eyer Arana. - Prosecl'c-
tarios: C. Gimém,z 7.apiola,. Carlos Beccar
Yarda. - Oficial 'i\layoT: J~uis l\'Iarqnois. :...-
:FJncnrgado (Ir, Gr:s1.iollesAdmi11istruti\'as: Ju-
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lio Cela. - Oficial Archivero: Carlos G. La-
1Talde.- Jefe de la :Mesade Entradas: En-
rique Staub. - Tenedores de Libros de Sec-
ción: :;\,lanllelAmaral y ]~stebanCaras.salc._
Encargados de l\lcsa: Ernesto Radaelli, Adol-
fo Darrós, Hernán C+erones,Adolfo Harris,
:l\1anuclHct<1mar,T.luis~'I. Cortinez, Luis C.
Air, Bernardo Coifin, Leopardo Ortiz. _ Li-
(1uidador de Sección: Moisés Arévalo. _ Li-
quidadores de Sección: Pastor S. Rueda, Ma-
nuel Landivar, ManucJ Guerra. _ Auxiliáres
de Secci6n: Ricardo Panelo, ,Juan A.'.Petruc-
ci, Guillermo Ruiz R.ivas,Emilio Costa, Juan
J.J.Freiría, Adolfo Terry, ~<\dalbertoSlauh,
:iHiguelA Figueroa. Aníbal urtubey. - Es-
cribicntes: Rodolfo Novillo Pizarra, Elo)' }'a-
rilia Núiic7., Emilio Lascano, Guíllermo Fe-
rreyra. - :Mayordomo:Miguel Cemadas. _
Contaduría - .Jefe: Pascual Tubino. - Se-
gundo .Jefe: Partield :Magrane. - Contador
Mayor: Egas d'Alkaine. - Contadores de sec-
ción: Santiago Marini, Augusto Chalier, Pedc-
rico Ghiraldo, J~uisColombo.- Contador au-
xiliar: Pedro '1'.Cadelago. - Secretario: José
Ojeda. - Segundos Cont.adores: Ang-cl Be-
rreta, Domingo Chichizola, Horacio S. Per-
nández, Hodolfo Peradc]]o. - Tenedores de
libros: Carlos C. Centenal'i, HOnlcio de la
Fuente, Adolfo 111.Scot, !\Iiguel Benineasa,
l\fiucos J.Jópczl\Tolina,.AngelOttone, .Julio Gi-
rard, Valelltíll Fcraucl, Francisco G. l\fáspcro
Cast.ro, l.Juis Drago Mitre. - Liquidadores:
Angel Goitía Blayc, ,Juan Muzzio, Pastor del
Pilla, Rodólfo Solycyru, Varela, Eduardo Sil-
veira, Arturo Sánchez, Julio Amudeo Vier-
ra, Vicente R. Comas.- Jefes Je mesa: Raúl
Fel'llándcz, Osear Gómez, Luis .Masciangelo,
José C. Ferreyra, Praneisco NUYU1TO:Morales,
Juan de ]a Campa, Daniel A. Modet. - Con-
M'ol dc trIbucos, fósforos, 'naipe.~, vinos, ce/'-
1-'CzaR, bebidas artificiales y específicos. _
.Jefe: Osvaldo P. Eguía. - Segundo jefe de
Yinos, cer\'czas, bebidas ill'tifieiales y especí-
ficos: néctor .Albert. - Segundo jefe de ta-
hacos: Gregorio de las Carreras. - Segundo
jefe de muestras para Yinosy alcoholes: Prós-
pero Zorreguieta. - Segundo jefe de fósfo-
ros y naipes: V. French 1\fatheu. _ Encar-
g;:¡dode estadística: J.JuisParodio _ Tenedo-
res de libros: Enrique Honoró, Félix J.JaJ1gen_
lwin, Pedro J. GarcÍa, Julio Otcrmín de la

Torrc, Cayetano Piaggio, Ramón Hacedo, ---:
J.JiquidaJores: Idclfom:o Rumos l\1ejía, Ricar-
do Kessler, Antcnor l'IIuiloz Cabrera, Pedro
Rosso. Isidoro Allende, Leónidas Alvarez Rol-
dán, jasé 1\1.Villaplan~, - Encargado de me-
sa: Elcodoro Ortiz, Augusto Lartigue. _
Contt'ol dc alcohol y azúcar. - Jefe: Eduar-
do l\lartínez. - Inspector general de destile-
rías: Napoleón Barraza. - Segundo jefe: Ge-
naro Castro Feijóo, -:- Inspector técnico: ::F'lo-
rencio Villanucva. - Interventores de desti-
lerÍas: Rodolfo CiYilsAguirre, Emiliano Fa-
rías. Félix del Olmo, Adolfo Negrota; :i\fareos
GarcÍa, Liborio Romero, Rafael Granillo Pos-
se. Alfrcdo Pita, - Piscales controladores de
la producción de alcohol: Carlos Bossio, En-
rique Krollcich, Enrique G. Oribe, S. Pérez
F'erreira: - Interventor de fabricación y Íl'ac-
cionamient.o de caña y alcoholes: Pedro R.
CI'ol1zeilles,- Interventores de Iabricaeión
y de fraccionamient.o de caila y alcohol: An-
drés del Río. Antonio Freire, Carlos Ccloné,
]~aúl' P. Pa~clo, J'ulio Cárrcga, A. Giménez
ZapioIa. - En(:argado dc ht sección fraccio-
namiento :: calia: .Juan C. Diaz. - Encarga-
do de la sccción alambiquc: Bartolomé 'l'is-
contia. - Encargado dc la sección de azúcar:
Clodomiro Cordero. - .Liquidadores: R.afael
B. LÓI)CZ,.JoséC. Robles. - Encargados de
mesa: Hufino Ohiappe Ducca, ,José ]~. Fer-
Jlández de la Puente. - Cont1'Ol dc Comcrcio.
- J(JÍe: Juan J'. Ochagavía,'- Segundo Jefe:
- Josfi Alhizuri Etehart. - Tenedores de
libros: Edmundo Moreno, Almicar Roblc..<;,
Horacio OliveI', Vicente Barberis. _ Auxi-
liares: Eduardo García, José J. Fusoni. _
Control dc BCglU'OS - Jefe: ArÍstides Sacris-
ti. - Inspector genaral: Julio A. Peii.a. _
Inspectores: Silverio Llama. Guillermo Ni-
cholson, Fernando Bustamante, Carlos Jla-
gas, - A1L>:iliar:Nicolás Cobucci. _ Desna-
tnralización - Jefe, Inspector General: Igna-
cio Capde.•••ila. - Segundo jefe: .José Dam.
- Dcsnaturalizadores: Jfarto GarcÍa, Enri-
que Lcvallois Varzi, Domingo Porte]a. _
Desnaturalizador cn el Rosario: BeHor (1-ar-
cía. - Auxiliar: Antonio Berdier. - Ase-
sorín y sumarios - Asesor Lct-rado: Pedro
A. Fax. - Abogado adscripto, Subasesor:
CurIos Ponce. - .Jefe dc sumarios: Eliseo
Castellanos. - Segundo jefe: Juan D, Cór-
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'doba. - Instructores de sumarios: Rafael Le-
guizamón, Benjamín Zavalcta. - .Tefe de la
mesa de entradas: ~iigucl Jarn.millo. - ]~s-
eribiente: :MarÍanoGOllzález.- Contmlol' de
licOl'cl"Ías - Jefe: ,Juan A. ,Albarrn.cin. -
Segundo jefe: Enrique P. Fox. - Inspector
general de lícoreI".Ías:Julio Gigena. - Revi-
:-;adores: .Justo ;ll'gerich, Juan C. Barzoba,
Carlos Benvenuto, Luis 1\1. Chichizola, Da-
mi/m Schoo,GUillCl'ffiOFrugone, :ManuclViey-
ra )l;üorre, 1\lario :Moratorio, Boliandro 1\Ios-
coso Rodas, Rufino l\'úñez, Bernardo Ray-
Inundo, Agustín Uriartc, Alberto Quincke,
_ TenedOl'esdc libros: Carlos Huber. Daniel
Liporaeei. - Auxiliar: Daniel ;r. Tissera. -
Rccandación - Jefe: Alejandro Caprile. -
Segundo jefe: Carlos F. lI'loschini.- Encar-
gados de mesa: Edua.rdo Etchegl¡ray, Loren-
zo J:l1oschini.- Oficina de valores - Jefe:
Agustín Pineda. - Seg'undo jefe: Orosimbo
Gomensoro. - Tcnedores de libros: J<lnrir)ue
A. Ghiselli, Felipe Leyya. - Escribientes:
Guillermo Vargm" Alfredo Costa Ruberts. -
Habilitación 11útiles - Jefe de la oficina de
útiles y habilitado: ]\1úximoAlvarcz Portela.
_ Segundo jefe: ,José F. Argibay. - Depó-
sito Jücol - .Tefe: :MiguelGerosa. - Segun-
do jefe, tenedor de libros: José l\{. Castro Vi-
dcla. - Bseribiente: Rafael Correas. - Ca-
I1Íllazde pcones: Tomás 1I1al18iro.- Capataz
de serénos: Segundo }.•rü)eiano. - Primera.
zona _ Sección La - ln,~pector gencra.l de
la CO]JI:/nl - Jefe, Inspector General: Gui-
llermo Zapiola Obnnio. - Segundo jefe, Sub-
inspector gelleral: Lorenzo BaIieo. - Sub-
inspector: Teófilo Yivanco. - .Jefcs inspec-
tores de estación: Felipe J. l\ioreira, Luis
Rosquellas, Tomás GarcÍa. -Inspectores de
secei(ín: Gumersindo Moyano, Rafael Ramos
]\'Iexía.- Inspectores de específicos: Gumer-
sindo de la Serna, Pedro Zárate. - Inflpecto-
l'es ]Jara aforOflde tabacos: Carlos 111.lIuer-
go, Osc:1I'Wildnel'. - Inspeetores de Iósfo-
l'OS y l1[¡jpes;:Emiliallo 01'tiZ, A. Ruiz Hui-
drobo. - Subinspectores de distrito: Cons-
tantillO Chodafl,Sievich,Félix t.L Gómez, San-
tiago Castro }'eijóo, Juan Coquet, Emilio F.
Hansen, l\latías Ramos l\'1ejía,Antmüo Supi-
ciehc, Ricardo Pinto, Spraggón Hcrnández,
Gregario Quimo Costa, Joaquín Arana. Vi-
cente Padilla (hijo), Arturo Rodríguez; Es-

tanislao Salas. - Inspectores de estación: En-
rique Cáncpa, Santiago Cánepa, Eurique
D'Espouy, Jlllm )[ Estrada, Eliseo P. Gó-
mezol\tanuel :Moul'a,Carlos 1\Tuñoz,Ernesto
Ka\:arro. - Subinflpectores de estación: Ca.r-
los FJeuriot, Gil González, :llEguel Moltedo,
Esteban Prat, José Puente Machado, Ricardo
lüvas, .José 1\1. Palacios, Domingo Torres
Frías, Samuci Thwaites, J<lrnesto-Thiriot,An-
tomo de la Vega, Pedro A. Ga:reía, Martín
HeYl]OSO,Adolfo Uriburu, Jerónimo Risso. -
Alixiliurcs de inspector: Arturo ArrigorrÍa,'
Camilo Bonco, Carlosh Purts, José Iglesias,
Hodolfo Lancello, Enrique Piris, Enrique
Zapiola, 1\'1anriqueNájera.', Bliseo Argücll?,
Pedro Castro. - Auxiliares de estación, to-
madores de muestras: Rufino Barrios, Sa-
turnino Días, 1\:lurcialGonzálcz, Jesús López,
:;\lartÍn Ilópez, Pedro Díaz. - Inspectores de
vino: Vicente de Paola, Clemente :Mortéo.-
Inspectores de tabacos: Hican]o Pita, Fa-
cundo Cha1H~ton,.JoséC. Castro, Agustín 1\fu-
fioz Cabrera, Eduardo Fernández Olguín, Er-
nesto ~<\mnehástegui,Emilio Casarino, An10-
]lio Ballesteros. _.Inspector de cervecerías:
1I1auricioDemal'chi. - Inspectores téC111COS:
Juan r:. Ochoa,Federico Bazzano, - Segunda
zonrr _ Secciones: 2.a., 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a,
8.a, 9.a, lOa. y l6.a. - Inspectores generales:
.José S. 1\ráoz, Emilio A. Yillar. - Il1spectm
técnico: Pcdro Raba,gliatti. - In.",pcctoresde
destilería: Domingo Sarmiento, Eusebio Be-
llcstero, :Manuel Cánepa, Abraham García,
Alberto Eguía, T~uc-¡oA. A]fonso, Daría Bec-
cal' Ibái'íez, Rodolfo Gómez, .Adolfo Igarzá-
hal, .Julio C. Amenedo, Ricardo Yoost Haffi-
bí, Carlos GOl1zálezRubio, Hubén Angel,
Pedro L. l~ossi, José G. Berro. -Sección 2.a
La Plata - Inspector de sección: :1\figuclVa-
rungot, _ Subinspectores de distrito: Carlos
Zapiola Salvadorcs, Emilio Troncoso, - Sec"
ción 3.a, Dolores - Ins]lector de sección: Bru-
no Ci1-tadini.- Subinspector de distrito: Ju-
lio NoceU.i.- Secei(ín4.a, Tandil - Insp{~c-
f.or de sección: Andrés Ji'ernández Osuna.
Suhinspector de distrito: José S. Avila.
Sección 5."",Bahía Blanca - Inspector de
sección: Augusto Piazza. - Subinspector de
distrito: Diego 'Vilken. - Sección 6."".Las
l"lores - Inspector de sección: Juan A. Ídiart
_ Subinspector de distrito: Tomás ?tI. Co~
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rrea. - Sección '7.", 25 de :Mayo- Inspec-
tor de sección: Benjamín Basavilbaso. -Sub-
inspector de distrito: PaulillO Caballero. _
Sección 8.", :iI1crcedes- Inspector de sección:
Saúl !\[orel. - Subinspectorcs de ditrito: Fe-
liciano Castex, Luis Sflmpietro. - Sección
9.", TJuján - Inspector de sección: Guiller-
mo J. Buttncr. - Subinspectores de distrito:
Lorenzo Dejean, Armando Ncgri. _ Sec-
ción 10.". San Nicolús- Inspector de sección:
'l'eófilo T. Sánchez. - Liquidador: JUnll Vás-
qucz. - 'Sección 1G."",Pergamino - Inspec-
tor de sección: Alfredo J. Paf!so.- Subins-
pector de distrito: E1'llestoC. Parodio _ 'l'er-
cera zona - Scccioncs 11.a, 12.a, 13.a y 14.a
..:.- Inspedor general: César Urien. _ Ins-
pectores de destilería: Lorenzo Jordana, Pau-
lino Pastor, Nicolás Indart, :Mariano Jordán.
- inspector técnico: Carlos 111.:Montaña._
Sección 11.",Rosario de Santa Pe. - Inspec"
tal: de sección; Luis S. Correa. _ Subinspec"
tares de distrito: Arturo M. Agrelo, Ramón
García IbáJ1ez,Eduardo Hammer, Félix Pi-
gueraa Taboada, Samucl Aguibr, Carlos Sol-

. dini. - Inspectores de .estación: Jesús M.
Áo\.rauz.Pedro R. Sosa. - Subinspectores de
estaciÓn: Nazario Chiafardini, Pedro Nievas
Lucero. - Encargado de valores; ~IallUelP.
Cobos. - ,Jefe de depósitos fiscales: Manuel
Esealante (hijo), Ramón P. Portal. - Liqui-
dadores: Pastor U. Gimeno, Santiago Allió.
- Auxiliar de sección: Ciro Cortés. - Escri-
biente; Carlos Cobos. - Capataz de peones:
José lIforetti. - Seeeión 12.8, Santa :Fe _
Inspector de sección: Ignacio V. Cullen. _
Subinspectores de distrito: E1iseoCacnce,J\fu-
riano l\Iaciel. Emilio Sabaté. Juan D. Serra-
no, Antonio' Vivunco, Simó~ de Iriondo. _
Liquidauor : Juan Negri. -Sección 13.a, Co-
lonias - Inspector de sección: Ricardo E.
L(ípez. - Subinspector de distrito: Edmun-
do Damuzzo. - Auxiliar: :MarcosJofrc Flo-
res. - Sección 14.11.,Paran1Í - Inspector de
sección: Reynaldo Aragón. - Subinspectores
de distrito; Luis Ayarragal'ay, Pastor Ana-
dón, Pablo Gorlicr, J'uan ro.ranuellHéndez,Ar-
turo Uriburu. -Liquidador; Arístidcs Ara-
gón. - Sección 15.", Concepcióndel Uruguay
- JllSp(lctorde sección: F. Bermúdez Sando-
val. - Subinspectores de distrito: Macedonio
Aranibar, Luis Bafieo,-Rafael Grané, Santia-

go :Medrano,Froilán Mercau, Roberto Nievas
l\'Talnvei'.- Citarta zona- - Secciones 16.aY'
]8." - Inspector general; Enrique Sundblad.
- Interventores de destilería: Angel Robles,
Pedro i\'l, Ballestero, Benjamín Otero, Cán-
dido R. Aehúa, Hjalmar Roberg, I,copoldo de
la Torre. - Sección 16.", Corrientes, Chaco y
Formosa - Inspector de seeción: lHariano
Machado. - Inspector técnico (para las sec-
ciones 1.6y 18): Manuel G. Pereyra. _ Sub-
inspectores de distrito; Estanislao Cabl'ed,
Desiderio Candioti. Eduardo Mohando Soto,
C(Jferino Peüalva,' Mauriéio Garay, Alberto
D.Monnet, Carlos Quimo, Santiago Antoni-
ni, José C. CortÍnez, Antonio Tcssaire. _ Li-
quidador: Pedro S. Sicco. - SeeciónlS.a, j\1i-
siones - Inspector de sección: José :JI. Fer-
nándcz. -' Quinta zona_ - Seccioncs19.", 20.a
y 21." - Illspector gcner:ll: ]Hoi¡;ésAchaval.
- Interventores de destilería: Antolíll l~.F'u-
nes, Teodosio llizano, Eusebio Agüero Pi-
gueroa. - Secci6n 19.11.,Córdoba _ Inspector
de sección: José B, Castl'O.- Subinspcctores
de distrito: AnÍbal A. ..,\rgüello,Pacundo Es-
cajera, Roberto de la Puente, .Julio Fraguei-
ro (hijo). - ReTisador de licorerías: .Juan C.
Acllával. - Encargado de valores; .Juan S_
R,old:in. ----'-Tenedor de libros; Fernando J_
Alvarez. - Liquidador: Sery.iliano Casas Ol-
mos. - Escribiente: Augusto B. l\foulins. _
Sección 20.", Catamarcn - Inspector de sec-
eión: Domingo Gallino. - Subinspector de
distrito: .losé del Pino. - Sccción 21.", Rio-
ja - 1ll.'.:pectorde sección; José R. Fi¡,,'Ueroa.
- Liquidador: Amadeo Barros. - Scxtn zona.
- Tucumi"m,Santiago del Est.ero, Salta y
Jujuy - Secciones 22." y 23." - Inspector
gencral: 11O'isVásquez Arguibal. - Inspec-
tores de destilerías: Jacinto Agnese, Roque-
Al'gaiial'ás,Yirgilio Colombres,Pedro U. Cos-
ta, Ismael Gonzálcz, Pedro A. Giméncz; Gus-
tayo P. lIaurigot, Víctor JI. Jaramillo, Beli-
sario Llanos, César de :Macid, Eduardo Ca.
sares, Alfredo lfoulins, GUstavoN01aseo,Ra-
fael de la .Rosa,Gaspar Tllhoada, R.icRrdoXi-
ménez, Salustio Lacroix, Lisandra Llaveras,
Juan B. J\Iorcillo, Emilio n. González, Ni-
colás Scut.icchio" Ricardo :i\[osconi,Alfredo
Gua:.::,Felipe Sola Place, Amaro S. l\IormlO,
Tomás Juárcz, Juan C. AyendaJlo, José P.
Badié, Adriáli Ballester, II1anuel Pizarra,
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Florenr,io Escardó Anaya, Bcrnardo Benedit,
.JOI;éA. O1aya1'l'Ía, Aquiles R. :Máspero, An-
tonio Laverán, Vicente 11. Grapiolo, Igna-
cio Sort'oza, Daniel ,A. Frías, Angel Rodrí-
guez. Luis Molina, Cenaro Palillo. Juan IIL
Aguilar, F'rancisco Vieyra, Rómlllo VC1'nen-
go, l\'Ianuel Vargas del Campo, Saturnino de
los Santos, Ra~tnundo Duarte, Pedro A. 80n-
zález, .José A.i'lToreira, José DcluchL Bmilio
l\olalbrán, .José Montes dc Oca, Rafael Robín
Escalantc, Hicardo E. Napp, Pedro j-"lnrtí-
Hez, Roque l"ontán, •.,. Ruiz de los Llanos,
José G. Páez, Pedro N. Solari, Alejandro Va-
ras. -'Sección 22.a, Tucumán y Santiago del
Bstero - Inspedor de sección: .Jesús IIt. Sal.
- Inspectores técnicos: Teófilo i'I'Ieycr, Pe-
dro N. Padilla. - Inspector licorerías: Luis
M. UartÍnez. - Subinspectores de distrito:
Alejandro Passo.. Clcmente Roca, Alfredo Ba-
rrcncchca, .José Bolá. - 'l'cnedor de libros:
Engenio Mildllmberger. - Auxilial'Cs de sec-
ción: Santos Heredia, Heráclio C. Román. _
Sección 26.\ Salta y Jujuy - Inspector de
sc(:ción: ,Amaldo IJoza. - Subillspcctorc..~:
Roquc T. J\ll'Urado, Saturnino Pél'ez, Imis S.
Olmedo, Alberto Reguier. - Subinspector de
estación: Fausto l\'laldomtdo. _ Liquidador;
Carlos Arias Ceballos. - Séptima zona _
Secciones 2.3.", 24." Y 25.a - Inspector gene-
1';]1: CcJso Elizalde. - Inter\'entol'(;s de des-
tilerías: Pedro .1. Alyurcz, Francisco CiYit,
I,i110 GniilHzú, Hclyecio Ántlmini, Cuillermo
Vilaró Quimo, .José l\Tenicl', Arturo Savio. _
SC(~ciún23.", Melldozu - Inspector de sección:
,losé JVf. Usandi"'urfls. - Inspcctor técnico:
Publio C, Curubeto. - Insper~torcs de dis-
t.rito: :Ernesto Pitt, Rodolfo Oltiz Aguirre,
Bernardo Bnlacio, .Jacinto Rabboni, Alcjan-'
<11'0Cabcz;Js. - Subinspectores de estación:
Juan B. Righito, César .Ama)'a. - Liquida-
dar: lIfigue1 Lemos. - Encargado de mp,sa:
Narciso Ccssens. - Sección 24.", Sun .Junn-
Inspector de sección: Prancisco T. Barros. _
Subinspectores de distrito: César Balaguer,
Ignacio Quiroga, Jorge Day, Manup,l V. TJur-
gadw. - Liquidadores: .Jacinto Roeha, Sil-
yestre Ah'urado. - Auxiliares de sección:
Béctor Posse, Julio A. Balmaceda. _ Sec-
ción 25.a, San Luis - Inspector de seeeión:
Alfredo R.i,'ero. - Subinspector de distrito:
}~dmundo Chicou. - .Ar1..2.° Los empleados

que por el presento decreto quedan confirma_
dos en sus puestos, los que pasan a ocupar
otros, los ascendidos r los cesantes que in-
gresan y han pertenecido a esa repartición
hasta el 31 de Diciembre del año prr)ximo pa-
sado, son con la ant.igiicdad del 1.° de Enero
último. -Art. 3.° Comuníquese, publiquese,
dése al Boletín Oficial r Registro Nacional
y 1)ase u la Contaduría General, para su co-
nocimielltc y demás efectos. - P¡:[JuaorI Al-
corta.. - lIfa111ICl de Triondo.
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DECREro ::-<OMBRAXDO EMPLEADOS K'\- LA SEC-

CIÓX T'R}Í¡"]CODE LA DIRECCIÓN DE SER\"ICIO
DE LOS Pl;I-:1l1'OS DE LA CAPITAL y LA PLATA.

Buenos Aires, lI'layo 18 de 1909.-;\ S. E. el
Sr. Ministro de Hacienda de la Nación, Dr.lIIa-
nud liT.de Iriondo.-Tcngo el hunor de dirigir-
me a V. J~.eomullieándole los llombramientos
hechos por esta Direceión con poskridad al
1.° de Enero. - La situación del personal de
tráfico de esta oficina cu~'a provisión no ad-
mitía demora por una parte y Jlor In otra el
hecho de que es menester confirmar en sus
puestos, a los empleados que han salido de
baja, y percibidos sus haberes durante el tiem-
po del corriente ailo, que han prestado ser-
vicios en esta repartición; me obliga a presell-
t.ar a la aprobación de V. K durante esas fe-
chas, las prOjlUcstrls de llombramicntos del
personal renuncinntc, Jlor cnanto la habili-
tación de esta oficina. debe rendir cuenta de
csos pagos, a la Contaduría General de la l\~a-
ción. - Saluda a V. B. con atenta considera-
ción, - FronciRco M. l'-rcllcs. - Buenos Ai-
res, ]8 de :i\Tarode 1909. - Estación Empal-
me .Vorle - Item 1 - Partida 5) Sei'íaladero.
- Sixto Pcrrerra, hast.a el 11 de Maro. ]!:n
su lugllr se nomhra a Gerardo Dardel'i, con
antigüed:ld al 19 de :i\Tayo.- Partida 6) _
Capabz de maniobras. - Cecilio San Vicen-
te. hasta el 1." de Febrero, en su lugar a Tjeón
Rnccone, por los meses de Marzo y AhriL _
Estaci6n EmllrIlme Súd - Item 5 _ Par-
tida 3) -. Un Apuntador 2.". - Se nombra
a J\.Tariano Rh-ero, eon antigüed:ld al 20 de
Mayo. - Partida 5) - Seü¡¡leros. - Nico-
lás Limardo, hasta el ]8 ue Febrero._ En su
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lugar, se nombra a Juan Paradi, con antigüe-
dad al ID de Pobrero. - Partida 6) - Ca-
pataz de ma1liobras. - Gorosilldo Fcrrcyra,
hasüL el 31 de Enero. - En su lugar se nom-
bra 11 Andrés Lucero, con antigüedad al 1.°
Je Pobrero. - Estación Can.galla - Ucm 6
_ Partida 4) - Capat.az de maniobras. -
Se nombra a Angel Viaggi, con antigüedad
al 1.° de Febrero. - Partida 5) - Dos En-
tregadores de Carga. - Juan l\Iás, hasta el
30 ele l\'IfiI'ZO.- En su lugar, a V¡tonto Zalsa-
rujo, con antigüedad al 1.0 de Abril. - Ha-
fael Sicilia, hast~l el 1.° de Mayo. - ,E.~¡ación
Bclgrano - Itcm 7 - Partida 4) - Capataz
de maniobras. - Pedro Pácz, hasta d 31 de
Enero. - En su lugar a i\Iauricio 1\I.Agüero,
e011 antigüedad al 1.° de Febrero. - Rivem
Oeste - Item 8 - Partida 1) - Capataz de
maniobras, - Benito Learreta, hasta el 31 de
Enero. -. En su lugar, a Carmelo Tedesco,
con antigü(~dad al" 1.0 de Febrero. - l~artida
2) - Cambistas: Higinio Pérez, hasta eL 31
de Encro. En su lugar a Tomás Torres, con
antigüedad al 1.0 dc Pebrero. - ]\'Iauricio
Agüero, hasta. el 31 de Enero: En su lugar
se nombra a Angel Carreras con antigüedad
al 1,° do Pebrero. - Olegario Torres, hasta
cl 31 de Enero. Bn su lugar, a Adán Pinto,
con antigüedad al 1.0 (k :Febrero. - Andrés
I~ucero, hasta el 31 de Enero. Bn su lugar se
nombra a Cclestino :Moyano con antigüedad
al 1,0 de F'~brcl'O. - Danic1 G. García, hasta
el 31 dc Enero. En su lugar, se nombra a
\Vell(~eslao CmIte, con antigüedad al 1.0 de
Fehrero. - Juliál1 Páez, hasta el 31 de Bnero.
J~n su lugar, se nomb;a a Celestino Escolmr,
eon antigüedad al 1.0 de Febrero. - César
Garda, hasta d 30 de Abril. Bn su lugar, a
FcrmÍll Vega, con antigüedad al ].0 de :l\layo.
_ Ullfino LoyoJa, hasta el 28 de 1<'ebrcro.
En su lugar, a .José Riccio, con antigüedad
al 1.° de }larzo. - Luis Lódola, hasta el 17
de Abril. En su lugar, a Domingo Día.:,. con
antigüedad al 18 de Abril. - Partida 4) -
Lon(~ros: Victoriano Galleg'os, hasta el 30 de
Abril. E11 su lugar, a Ant.onio Spera, con an-
tigüedad al 4 de lI'Iayo. - Pedro C. Ortiz,
hasta el 31 de ]l¡Iar7.0.En su lugar, se nomhra
a Antonio Cotara, con antigüedad al 13 de
Abril. - Loncio .Alvarez, hasta e118 de Abril.
En l';U lugar, se nombra a Ramón Cara, con

antigüedad al 19 de Abril. - Saverio Fiori,
lInsta el 15 de :Marzo, ]<;11su lugar, a Jo!>é
Carmelli, con antigüedad al 16 de l\'1arzo. -
Laul'cntino Piñcro, hasta c113 de .Abril. "En
su lugar, a José Liberto, con antigüedad al
19 dc AbriL - l\tartín Castro, hasta el 3 de
Abril. En su lugar, se nombra a Miguel Ruiz,
con antigüedad al 4 de Abril. - .Juan .lillán,
del1G de Febrero al 15 de ]\'Iarzo, En su lugar,
a Ascención Arrené, hasta el 17 de Abril, y
en lngar dc éste, a :Marcelino Copolla, con
antigüedad al 20 de Abril. A Francisco :Mer-
cado, se le nombra con antigücdad al 1.0 de
. Febrero. - Partida 6) - Télcfonista: Pedro
Santa, hasta el 19 de Abril. Bn su lugar, a
Antonio Fiori (h,), con antigüedad al 20 de
Abril. - Frnncisco Ji. 'l'¡'cllcg.
:Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,

.Junio 28 de 1909.-Bn vista de lo manifestado
por la Dirección de Servicio' y Conservación de
los Puertos de la Cupital y La Plata, la autori-
zación que le fué conferida eon fecha 16 de
Abril último, y a fin de subsanar los incon-
yenienies en la liquidación de sueldos, del per-
sonal que 1m cesado, con anterioridad al pre-
sente Decreto, - El Prc."idcnte de la RelJÚ-
blica _ Decreta; - Art. 1.0 Confírmasc los
nomhramientos hechos por la Direeeión de
Servicios y Conservación dc los Pucrtos de ]a
Capital r J,a Plata, en la forma que se deta-
lla, 'en la planilla que corre adjunta, - Art,
2.0 Comuníquese, pubJíquese, dGse u1 Boletín
Oficial, y pase a la Contaduría General, para
su conocimiento}' demás efectos. - Figuc1'Oa
Alcoda. - Ma1l1wl de Iriondo.
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DECRETO l"o:;o,mR.ANDOEMPLEADOS .EN lJA Sl';C-

CIÓ~ TR,í.FICO m~ lA DllmCCIÓ'" DE Sr:R\'ICIO
PE LOS PC;ER'l'OS DE I,A C.APIT.,\IJ y LA Pr...,\.TA.

RuellOSAires, mayo 19 de 1909. - A S. E.
nl 1';ellOrI\'linistro de Hacienda de la Nación,
doct.or Manuel de Iriondo: - Tengo el honor
de somoter a la aprobación dr. V. E. los nom-
bramientos hechos por esta Dirección del per-
sonal de la Secdón Tráfieo, que en virtud
de lo dispuesto por Decreto de 26 de abril
ppdo., dehen qnedar sujetos a la aprobación
del P. E, - El personal que se detalla presta
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sus sernclOS con anterioridad al 1." de Clle-
ro y es necesaria la ,mtlgüedau desde csa
fecha lJara regularizar su situación. - Sa-
ludo a V. E. eOIl atenta eonsiuel'ación. _
Fra11cisco M. 'j'l'lJIles. - Buenos Aires, mayo
18 de ]909. - En virtud de ]0 establccido
en Decreto del 26 de abril pasado, la Direc-
ei(¡n, - Hesucl-uc: - Nómbrase con antigüe-
dad al l." de enero, fecha desde la cual pres-
ta sel'\"icio, al siguiente persOlwl de T.ráfico:
- Est(/óón b'mpalme Norte: - Itcm4.-
Part. 2)-Dos apuntadores los.: Agustín La-
torre y .José Varela. - Parto 3)-Dos apun-
tadores 20s.: Mauuel Palacios y .José Dona-
dío. - Par\.. 4)-Cuatru revisores de Yago-
nes: - .Angel Dr,lelli, iHiguel Raggi, Eduardo
Noyara y lIfauuel Soato. - Pflrt. 5)-1]n
sefíalcJ'o: Adolfo l\laudet.. - Part. 6)-h'cs
capataces de maniobras: Pet'o Cont1'éras, Pe-
dro BcngodlCu y J.mis l,Ionet. - Part. 7)-
Un pelm: Ant.onio DÍaz. - Rstación Empal-
me .Sud: - Item 5.-Part. l)-Encargado de
est¡¡óón: José IHurÍa Non). - Par1.. 2)-
Tres fl]mntadorcs los.: LOl'ml7.0 Vac(~aro,
Carlos E F'cl'rari'y Timoteo Lacol't.i. _ Part.
3)-])os apuntadores 20s.: J'osé R Rojas y
_t\.lfredo Viola. - P:nt. 4)-Cuat1'0 l'eviso1'es
de \',lgoncs: Virgilio Prcdi~mi, Nicolás Ro-
mero, Silvio Elizalde y Antonio DUm(lll1:._
Parto 5)-Dos seííalcl'os: jHariano Dobarganes
y Luis Basilc. - .Part. 6)-T1'es ca]lataees
de maniobras: .Juan 1ncis:-l, Oa)'ctano Ohic~.¡a
y Jllan Gil. - Parto 7)-1]n peón: .Agustín
Goiu:álcz. - Estación Ormgallo: _ Item 6.
-P<lTt. ] )-Eneargado de la estación: Josó
G. Hotundo. - Parí.. 2)-Dos apuntadores
primcros: Oamilo A. Rouríguez ;.. Justo L.
Ghardot. - Parto 3)-Trcs apuntadores se-
gundos: Rufino Oanavcris,Alejal1dl'o Dubcr-
ti y ,José Vignart.. - Parto 4)-Tl'es capat.a-
ces de maniobra: .Antonio Piori, José ?ltai-
llardi ~' ,José Bignoni. - Part.. 5)-Ocho
entregadores de c¡¡r~a: 1,eandro B. 'OjeH,
Tcodolindo ,'1. COJ"halán, .Angel Alcántnra,.
Cosme :i\'lctmno, Arturo !\lollgrell, .Amoddio
Gaito, .Pedro J. Avell,med;1 y 'Víctor R.icngno.
- Parto (;)-Ln pe{¡n: Pedro LonguinoHi ..
- Estllción Belgrnno: - Item 7.-Part. 1)
-Encargado de la estación: Octaviano LOll-
gllinotti. - Part. 2)-Dos :lpuntadores ]os.:
:Matías G. 1]l'l'nti :r Baldomero Mercado. _

Parto 3)-Tres apunt.adores 20s.: Cerónimo
Cajal, Pedro Cabral y Fernaudo :MontallCz.-
Parto 4)-Tres capataces de maniobras: .Ale-
jandro Borsalino, Salvador de ]~UCli y Est.eban
J. _1\. uditol'c.-Part. 5)-Diez rmtregadores de
carga: Francisco l\laseÍas, Rómulo Roggeroni,
Angel Il'lart.ínez, Vieente Reghito, Osear Dou-
fom'c, .Antonio Vázquez, Alfl'edo Lombardi,
Brnno del Carril, (i;tUdeneio A. G. Yannuni
)' Lcopoldo l~upieh. - Parto 6)- Un peón:
Nazareno Bl'anrlone. - Hibern Oe,~tc: -ltem
S.-PHt. ])-1"'rc8 capat.aees de maniobra;;:
Visitación J)ual't.e, Baptist.a C. Bonnino,
j\gustÍn Buglioli y Toreu,lto Madrid. - Pal't..
2)-Treint.a y siete cambistas: :Miguel Bruz-
zo, .Félix R. Ortega, Oec1110PastranH, J'usto
Oliva, Antonio G:-¡reía, .Alltouio Abcleida,
José .00::;1.a,Lázaro IJ. Larrcgni, .Alejandro
Tassini, Spcl'idon Georgeff, Bnett Rocco, Ni-
colás del Pino, Ang¡)l H.inaldi, .José Rodríguez,
Carlos CHst.eJli, GCl'al'do Gallo, Salvador C.
Comelli, Alherto SampietI'O, Antonio Fer-
nánc1(;z, Perfecto Oardoso, CaJixto Paredes,
Bnrique Ronchi, Agustín Arrotge, Pedro
Dimeo, Cándido Portela, Máximo Hidalgo,
Segundo 'Córdoba" Cino' :i\Iontoy¡¡ni, l\lacario
Rodríguez, Juan ]~azart.e, J~adis]ao Fredes,
Benito Aculla, .Juan A1'1)e, .Apolimu'io Bar-
flan, Jnan Basús, ,José Gómez y Natalio Vega
Hamu;;. - Part.. 3)-Rneargndo de adelantos:
Ang"C!l~civa. - Fart. 4)-Diez y siete 10lle-
ros: Oerardo .Fiol'i, Cil'ilo Arroyo, .Tuan
Pérez, Eugenio Ceresi, Esteban Tabacco,
Antonio l\iazzoni, Juan FOl"tunato, Ant.onio
Scrviauo, Eduardo Chiles, .José Co11is,Adria-
no Diez, Lorenzo Ces. Elíseo Berdia, .Alüjo
Rodr.Íguez, José Puga, lI'1artÍn Doce y Fede-
rico Hbml;l'o. - Part.. .'i)-Ull telefonista:
Fort.unato Gómez Piiiero. - Part. 6)-Dos
telefOl1Ístas: Alf1'edo Cahanillas y ,Alfredo
Guzmán. - PnJncisco M. 'l'1'cllcs.

:i\linif>terio de Haeienrla, - Buenos Aires,
junio 28 de 1909. - En vista de ]0 manifes-
tado por la Dirección de Servicio y Conser-
yación de los Puertos de la Capital y La
Plat.a, en la nota que prcccde,-EI PrcBidcnte
dc la RC1)ública- Dcn'da: _ .Art.. l." _
Confírmansc Jos nombramientos hechos por
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la Dirección de Servicio y ConscrVaCiÓ!l de
los Puertos de la Capital r La Plata, }lor
resolución de fecha 18 del corriente mes, que
corre adjunta. - Art. 2.° - COJlluníquese,
publíquese, dése al Boletín O.fióal y pase a
Contaduría Gem,ral para su conocimiento y
dcmús e:fcctos.-J!'igncroa Alcorta. - ]II(l.ll'uel
de lriond.o.
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DECRETO XO{.lDRA....,mo OFICIA[, DE HEGIS'l'RO DE
LA AIJuA~A DEL '[RUGUAY, A D. J. HEcel-U.

¡¡,¡¡nisterio de Hacienda. - Buenos Aires,
.Junio 28 de 1909. - Habiéndose deslizado
un error de nombre al ext(mdcl'sc el Decreto
de fecha 16 de ;lbril próximo ¡Jasado, al de-
siguai- a D. I-,uis Bccchi para el puesto de
ofieial de Registros de la Aduana del Uru-
guay, en vez de a Don ;Julio Hecchi, 1]U0 es
como se llama la persona que actualmente
ejerce e,ms funciones, - El Presidente de ln
Rcpública- Decreta: - Art. U - DéjllSC
sin dedo ,11Decreto de 16 de abril último, en
la parte que se refiere al nombramiento de
don Luig TIeeehi. ~ ~.\rt. 2.0 - "N6mbrase
ofir,ial de Registros de la Adunna del Unt-
guay, con la antigüedad de fecha lo, abril
])ró:-..'imopnsado, a don Julio Becchi. - Art.
3.0 _ ComunÍquesc, pub1íques, dése al Bo-
letín Oficial;y llUse 11 Contaduría Gencral
'de la, Nación, para su conocimiento y demás
cfedos. - F¡:[JlterOa A/corta. - J1a1l1wl de
It-i.ondo.
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DrmRETO ELEVANDO A LA JUSTA DE Am.iJNJS-
TRAC¡ÓK DE ¡,A C'\.JA. NACIONAL DE .)¡;mLA-

ClONES T PENSIOXES CIVILES, 1,'\ SOLICITUD

DE ,J. VII,ASECA PIDIEXDO SE MO[)IF1QUE

EL, CÚMPIlTO DE SU .lUEIl"ACIÓN.

Buenos Aires, febrero )6 de 1909. - Visto
este expediente en que don Juan Vilase(~¡],
solicita se modifique el cómputo de la jubi-
1aci6n que le ha sido acordada y - Consi-
derando; - Que el artículo 20 de' la ley 4349
dispone de un modo terminante que sólo se
computarán los servicios efectivos, 'y que en
ningún caso, sea por enfermedad o fuerm
mayor. se contará la. duraeiÓll dc las interrup-
eion($ con tiem 1)0 de servicio prestado; -

Que el Banco de la Naeión Argentina, ha Ín~
formado que d recurrente goza de licencia
])or razones de salud, desde el 20 dc junio de
1907; _ Que aun computados los selTicios
}lrestados desde el 31 de marzo de 1907 hasta
el 20 de junio, el cómputo no se modifica j -

Que la demora en dictar rcsolución, se debe
l111ierJmel1tea la culpa y negligencia dc1 recu-
rrente, que rccién acreditó su eJud. el 2,9 de
febrcro de 1908. no obstante habérsele confe-
rido vist.a a dicho objcto el El de jiIlio de
1907, y - Que por otra varte, se trata de una
resolución de carácter definitivo, aprobada
por el Podcr Ejecutivo, que la Junta no pue-
de modificar, - La JMlta de Administrución
de lo. euia JVaciO'lw.l de ,!¡¡.bilrwiollcS !J PCrisiQ-
llCS- Rcsncl-t!c: - 1.0 Desestimar el }Jedido
de reconsiderueión formulado por el jubilado
don Juan Vilaseca. - 2.° Elevar este expe-
diente al Podcr Ejecutivo, a los efectos det
Art. 29 de la Ley 434U. -.J. Ismael Billarda.
_ O,~¡;aldoif1. Pi11e1"O. - PrmwÍ-sco L Gar-
cia. _ R. Eg1Isq¡¡iza. secretario. - Buenos
Aires, febrero 20 de 1909. ~ A S. B. el ~ei:ior
lI1inistro de Hacielldu de la Nación: - De
conformidad (~(llllo pl'escripto por el Art. 29
de la Ley 4849, tengo el honor de el8\.ar a. la.
cOllsidemóón de V. E. el adjunto expediente
de jubilación (N." 1801/370; V.) iniciado por
don ,luan Vilaseca. - Dios Guarde a V. K
_ J. Ismael Billordo. - R. EgnHq¡¡ÜIl, se-
cretario. - Buenos .Aires, febrero 27 de 1909.
-Pase al seiior Procnrador General de la
Nación para que sc sirva dietamill:Jr. -
Triondo. - Buenos Aircs, marzo !J de 1009.
_ Excmo. Seiior: - I.Ja considenlción que se
hace en la resolución prccedente, basándose
en el artículo 20 de la Ley 4349 vara no com-
putar el tiempo que el J"üelll'rente se ha en-
cOlltrado con licencia, es contraria a la inter-
pretaej(Jll lógiea que se le ha dado ])01' V. E.
a ese artículo, eonforme a la opinión que he
tenido o'portunidad de manifestar en casos
análogos. - Bn el expediente Dorrego de
Sdlanes, solicital\llo jubilación, dije que el
hecho dc que la postulante haya estado con
licencia, 110destruye la circunst.:mcill innega-
1)1ed!: que se hallara en S1l puesto, sin caer
(:n las intclTupeiones previstas en el artículo
20 de la Ley 4349, desde l1ue, por la licencia
concedida, el cmplea(lo no ha dejado de estnr
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Cll scryicio y a disposición de su superior, que
Jludo llamarle en cualquier momento con sólo
retirarle aquélla, lo que significa que los "e1'-
vieios no se han interrumpido en ningún mo-
mento. (Decreto del P. E. puhlicado en el
Boletín Oficial de fecha 20 de enero de 1908).
- En el presente caso, análogo al citado, l'C-

}ll'odul.cO las raZones cxprcsiloas allí, y por
ello soy de opinión, que V. 1';., debe man-
dar r(>,lOl'mar la liquidación practicada en el.
sentido de computar al empleado D. ;Juan
Vilaseca los servióos de que hace mér.ito, ;!
que la Jmlt.a desconoce. - .]1I1io Bo/.et.

Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,
Junio 28 de 190!J. - VistD lo solicitado por
el jubilado don Juan Vi1aseca, lo l'csuclto
por la Junta de Administración <1r.la Caja
Nacional de J'ubilaciones y Pe1L'liones; y te-
niendo en cuenta los fUndamentos que aduce
d señor Procurador General dl; la Nación,
en el dictamen preeedr.nh" - El, Prcsid¡YIlli)
de la República - Decreta: - De conformi-
dad con lo manifestado por el sciíor Procu-
rador G-enel'fll de la Nació11, pase a la Junta
de Administ.ración de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles, a sus efectos.
- FigllCrO(l AleotÜl. - Manuel de lTiondo.
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Dt:CHETO DE.TAKDO SIK EFECTOh\ IL~nTIJ¡T,\C¡ÚX

)JI.:l/K MüEU,E EK CA~lI'AXA ,\CORDADA A LA
SOCIEDAD Axó¡'¡J:1o,n "LA Bm","os AmES".

l\Tinist.erio de Hacienda. - Buenos Aires,
.Junio 28 de 1909. - Visto que la Sociedad
,Anónima "La"Buellos AiI'es" se }lrCsellt.a so-
lidtando sc lleje sin efecto el Decreto de fe-
cha 27 de octuhre de 1906, ]lor el cual se am-
plió la habilitación del muelle fllIe posee en
Campana acordada el ;:¡O de junio del mismo
año; r l'eSnlt.lmdo de lo informado por la Re-
eept.orÍ11 de Campana que no existe inconve-
niente en diferir a lo solicitado, - El P'rr.-
sidel1te de la Hr:¡l1íbliea- 1Jecrdll: -Déj::msc
sin cfl,(:10 los Decretos de 30 dc junio y 27
de octubre de ]906 a quc olC hace l'efereneia
en el preúmbulo y aeéptase la TeJHlIlcia IJre-
sentada ])01' el Guarda don Bduardo Rey. -
Comuniquese y pase lL la Rcceptoría de Cam-
pana. a sus dedos. - Fi,qlwnm Alcorla. -
Mant!d de ll'iondo.
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DECR~:TO ACEPTA:KDO LA 'l'HA:KSF£RE:KCL\ DE
uNA COKCESIÓ¡';; ACOHDADA A LOS SRES. REZ-
:l.6KICO, O'ITOKEI,I,O y CÍA.
:Ministerio de Hacienda. - Buenos Aires,

Junio 3D dl~ 190fl. - Vista la presentación
de los sellores Rezzónico, OHoneHo y Co., pi-
diendo se l.ransfiem a Hombre de la "Socie-
dad Anónima Talleres Metalúrgicos" la con-
cesión que habilita como depósito fiscal el
fIne poseen los solicitantes en el Partido de
Ayellalleda, ribera Sud del ltiachuclo, atento
lo informado llor la Aduana de la CalJitaL
_ El J>rf,sirlellle de la Repú/¡f.£ca- Decreta:
- Concédcse a la "Sociedad Anónima Talle-
res Metalúrgicos" la habilitaeión como dcpó-
sito fiscal del que pe1i,enece a los señOI'es Rez-
zónieo, OttoneHo y Co., llbieado en el Pal'-
tido de j-\Yellaneda, ribem Sud del RiachUe-
lo, bajo lus mismas condiciones en que fué
ot'orgada por Decreto de 23 de mayo de 1904.
_ Pase a la AdUana de la Capit.al, a sus
efectos. - Fiune.l'oa A1col'ta. - .Man-nel de
lriondo.
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DECRETO bEJA .•'mo SIN EFECTO lj:KA CO¡,;;CESIÓX
PARA DEP{¡SITODE C,llmfÍ¡.;; E);"EL PU}<cl{TObE
COBH!i':l':TES ACORDADAA LOS Sm,s. Núxm~y
GlIl,\J,\.

1\linisterio de Hacienda. - BuellOs Aires,
Junio 30 de 1.909. - Vista la ])rescJltaóón
de los seüort:fl Núñez ;.' Gibaja, pidiendo se
deje sin efceto la hahilitaeión del ]lOIltón
"ltapua" como depósito de carbón y merca-
derías cn el Puerto de Corrientes, aeol'dada
por Decreto de julio 17 de 1908, en raz6n
de (ille 110 efcduarán ya operaciones en el
'mcnóona¡]o pontón, -El Presidente rle la
Hepública- Decreta: - ...\Tt. :1.0 Déjase sin
efecto la concesión a(~Ol'dada a los SeííOT'f~S
Núfiez y Gibaja por el l'cferido Decreto de
julio 17 de 1908, qned;J,lldo en conseeuencia
cesante en su empIco de Guarda, el SCJJor
,luan Santos, euyos haberes hasta la. f¡<cha de
este Decreto, deherán ser ahonados por los
]ll'esentm1t.es. - Ál't. 2." Comuníquese y pase
a la Adllaml de Corrientes, a los cfcetos 100-

rrf'~<;pondientes. - Fif]1¿(;1"Oa Alcorlf/.. - Ma-
nuel de Triondo,



:MINISTERlO DE H.\CIEI\"""DA62

577

DECRETO CO:KCEDIEXDOEN ARREXDAMH:""TO EK
UN TERRENO EN EL PUERTO DE LA CAI'I'l'AL A
D. J. SIMÓN.

Ministerio de Hacienda, - Buenos Aires,
,Junio 30 de 1909. - Vistas las solieitudes de
los sellores Tomás Gabrielle y Juyier Simón,
pidiendo en arrendamient.o el lote N.o 10 de
los terrenos fiscales situados en la calle Bra-
sil (Puerto de la Capital); atento lo infor-
mado por la Oficina de Servicio y Conserya-
ción de los Puertos de la Capital y La Plata,
y - Consider;mdo: - Que el solicitante se-
fiar Javier Simón tiene instalada en el lote
pedido una casilla de su }ll'ópiedad, circull..~-
tane.ia que hace equitativa la preferencia. en
su fayor, - El Presidente de la H.cplÍlJlica -
Dccrcta.: - Art. 1.u Concédese en arrenda-
miento al señor ,Javier Simón el lote N.o 10
de Jos terrenos fiscales de la calle Brasil
(Puerto de la. Capital) por el precio de ($
1,30 ols) un peso 1reinta centavos oro sellado,
por metro cuadrado y por año, que debel'á
sei:-abonado en la Aduana de la Capital, }lor
trimestre DnticipDdo. - Art, 2.° JJos arren-
oamientos serán liquidados a contar desde la
fecha en que el seii.or ,Javier Simón adquirió
la casina instalada en el lote mencionado,
- Art.. 3.° La presente concesión es de carác-
ter precario, p~ldiendo ser dcjad(l. sin efecto
en cualquier momento en (lLLeasí lo disponga
el Poder Ejecutivo, sin lugar a reclamo ni
inucmnizaeión de 111ngúll género, y está sujc"
ta a las disposieiones pertinent.es en vigencia.
- Art. 4.° Comuníquese y pafle a la Oficina
de Servicio y ConflervaeiÓn de los Puertos de
la Capital y I.ra Plata, para l;¡,determinación
de la fecha a que se refiere el Art. 2.° y a
los demás efectos eorrp.spondientes. - Pigne-
roa .Alcorta. - Manucl dc 11.iondo.
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DECRETO ENCARGAKDO A LA OFJCISA DE SER-

VJCIO y CONSF..RVACtÓ:'><nr~ LOS PUERTOS DE
LA CAPITAl.• y T~A PLATA LA UBICACiÓN Y
PHEcro DE ,\RREXDA~nEN"TO DE VARADEROSEN
El.•RucrH;ELO.

:M'inisterio de Hacienda. -. Buenos Aires,

Junio 30 de 1909. - Visto el informe de la.
Aduana de la. Capital, del que resulta que no
!la podido cobrar arrendamientos por los te-
rrenos fiscales que varios varaderos ocupa.n
en la. ribera. Sud del Riachuelo, siéndole dCflco-
nocido el área dc los mismos y la cuotn n per-
cibir d(\"de la fecha de sus respectivas con-
cesiones, - El Presidente de la. llcpúbricn -
Decreta: - La Oficina de ServicÍo ~c Con-
scrvación de los Puert.os de la Capital T IJ[l.
Plata, precisará la ubicaci6n y el área del
terreno fiscal ocupado por dichos varaderos;
y en relación a los precios que pagan 1101'
llrrendamicnto aquellos que cumplcn con rc-
gularidad sus compromisos, fijará lo que de-
ben pagar los ocupant.es a que hace refcrencia
en el informe dc fojas 1 la Aduana dI: In.
Capital. - El cobro se exigirá en estas con-
diciones a contar dCflde el día 10 de septiem-
bre de 1908, mient.ras no sean conocidas las
cláusulas de la concesión en cuya Yil"tud han
establecido sus varaderos los referidos ocu-
llantes y sin perjuicio del de Jos arrendamien-
tos anteriores. - Fecho, ¡Jase a la Aduana
de la Capit.al para su cumplimiento y demá3
efecto"1,debiéndose intimar por ést.a a los }lrO-
llietarios de los varaderos }lresCllÍ.cn los tít.u-
10s en que fundan su posesi(jn actual. - Fi-
glWI'Oa Ali:01'lIl, - Manud de lrí011do.
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DlcCRETO I:lABILiT,\KDO UN" MUELLE EX LA RIDE-
RA NORTE m:!. RIACHUI.~I.O.

:l\1inisterio de Haeiellda. - Buenos Aires,
Junio 30 de 1909. - Vista la nota que unte-
cede del r.'linisterio de Obras Públicas, comn-

o llieando que ha quedado completamente t.er-
minada una fracci6n de JOO metros de muelle
de hormigón armado, que eonstruín en la ri-
bera norte del Riachuelo, frente 11 la calle
Pat.ricios, a fin de que ¡HIeda s(,r llabilitado
})ara el se:rvi(jo público, - El Presidente de
lo- Repúblicn - Decreta: - Art. ].0 Hahi-
lítasc 11HriLlas operaciones de carga y descar-
ga la sección de 100 metros de muelle. en la. .
Ribera node del Riachuelo. -----'-Art.. 2.° Co-
muníquese r ]Jase a la Aduana de la Capital,
para su cumplimiento y demás duetos. _ 11'i_
glleroa. Alcoda. - ilfllnniJl de 1riondo.
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DECRETO HACIE.:\"DO }:XTF...•""SIYO A LAS ESCUELAS
K.\CIO::>:ALES DI'; C03lERCTO DE L.<\.NACI(lN, };J,

REGT.u\;\lE"TO DE EX,i:MEXI':S ,\PHOHADO PARA

LOS COl£GW" NACIOX.AI,ES y ESCUELAS NOR-
1IIM,~:SOFlCIALES.

!\'Iinisterio de .Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos iul'cs, Abril 12 de 1909, -
De acuerdo con 10 manifestado pOI' la Inspec-
ción General en su ]H'cccc1cntc not.1J, - Se
j'cslwlve: -- Hacer extensivo a las Bscuelas
Nacionales de Comercio de la Nación, el Re-
glamento de cxúmcncf; aprobado para los Co-
legios Nacionales y Escuelas Normnles Ofi-
ciales, a excepción de los artículos 30 al 42
inclusive, referentes a exámenes de ingreso,
los cuales dcbcriÍ1J regirse por las disposicio-
nes contenidas en el Decreto de 14 de junio
lle 1905. - Comuniques, puhlique!'íe, etc. -
R. $. Naún.
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.ACUERDO AU.I'ORIZAXDO A LA DlRECCTóN 01-: LA

COLO"-'!" NACIONAL DE ~IENORES VAROXES
EN Jl,LlliCOSp,\Z T'r\l~ACOXS'J"RIJIR E I"'""TALAR
1;XA ESCUl~I-,A DE I,¡.;cnmlÍA.

J\'[illisterio (le .Justicia e lJJstrueeión PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril J5 de 1909. _
EXJl. C. 616. - Vistos los ]llanos y presu-
]mestos presentados por la Dirección de la
Colonia Nacional de 1Ilenores VarOllCSde Mar-
cos Paz, para la instalación de una Escuela
de LecllerÍa en ese Bstablecimiento; atento el
prC'C'cdpnte informe del Ministerio .de Ohras
Públicas, )' - Considerando: - Que la .fley
de Presupuesto vigente íli'liI:,'11a la suma de eua-

renta mil pesos moncda nacional ($ 40.000)
con tal objeto j - Que según lo informado por
la Oficina rl'écnica correspondiente. el pro-
~'ecto es aceptable, tanto por lo adecuado de
los planos para la construcción de que se
trata, como por lo módico de los ]Jresupuestos;
- que además de la, economía que ha de im-
plicar la producción dc artículos de lechería
para el consumo de la Colonia, es de impres-
cindible necesidad cumplir el programa re-
glamcntario del establecimiento, con la cnsc-
l1anza práctica en ese ramo de la Industria;
- Que por razones de economía y urgcncia,
y pudiéndose aprO\'eehar elementos allí dis-
ponibles,. conviene encomendar a la Dirección
dc la Colonia la ejecución del proyecto, con
la intervención técnica del :Ministcrio de
Ohras Públicas, - El Presidente de la.Repú-
blica, en Acuerdo de :i\{inistros- Dec/'da: :.-
~\.rt. ]'0 Antol'ízasc a la Dirección de la Colo-
nia Nacional de Menores Varones de Marcos
Paz, para construir e instalar administratl.
Y11111entobajo la dgil:mcia de la Inspección
General de Arquitcetura del Ministerio de
Obras Públicas, la Eseuela de Ilcchería, con
sujedón a los presupuestos y planos que fi-
guran en este expediente. los que se. declaran
aprobados. - Art. 2.0 LíbTese orden de pago
por separado, a favor del Director del meu-
eionuelo Bstablecimiento, por la suma de eua-
rcnta mil pesos monecla naclonal para el cum-
plimiento de cste De(~reto, con imputación a
la partida rcspecti,'u del Presupucsto vigcnte.
- Art.. 3.0 Los pagos de mat.criales ele cons-
truccióu, maquinarias y mano de obra que
se contrate, serán llechos con visación del Ins-
]lCctor Técnico que designe el J\1inistt,rio de
Ohras Públicas para la vigi1ruJ(;ia de los tra-
bajos. - Art .. 4.0 Comuníquese, pl1bliquese,
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dése al Registro Nacional y yuelm este expe-
diente a la-Dirección de la susodicha Colonia.
- Piglieroa Alcor/a. - R. S. Noón. - Ma-
nud de It'iondo. - Onofre Betbeder. - Pe-
dro Ezwrm. - R. M. Agui1TC.
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DECRETO DlSPOXIENDO LA ERECCJÓ-=" DE UN 1[0_
K¡;:MENl'O ALEGÓRICO AL lIIAGIS1'ERIO D}<;I.A
UEPÚBL1CA.

:Ministcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucllos Aires, Abril 15 de 1909. _
Considerando: - 1.° Que la instrucción pri-
maria afecta todos los intereses sociales por
la influcneia que ejerce en la cultura de un
])ueb]o y w la rcalizllción concreta de sus
principios democráticos. - 2.° Que llamados
a conmemorar el pr.imer centenario de la in-
dependencia, no es posible dejar de consagrar
un recuerdo digno ue la obra educllth'a renli-
zada con abnegación y con aIl).or por Jos
miembros del Magisterio Nacional. _ 3.° Que
es acto de justicia hOJll'ar la memoria de los
que (:ontl'ibuye:ron silenciosa lH-)1'Oeficazmente
nI progreso moral de la República durante el
l)rimcr siglo de "\"ida propia, provocando, al
mismo tiempo, en la conciencia popular el
reo;peto y la consideración por todos los ele-
menlos que hall colaborado en el desarrollo
de la d,'ilizadón argentina, y despertando cn
el espíritu de los que continúan la tarea. el
concepto patriótico de su misión, - Bl Prc-
Bid(m/c dc 1/1 República, - Decreta: _ Art..
1.° Por la Comisión del Centenario se dispon-
drá 10 necesario para crigir un monumento
alegórico al magisterio de la Hepúbliea, con
ocasión del Centenario de la Independencia,
en ]a Plaza Rodríguez Pelía. _ Art. 2.° El
1,Iinisterio de Instrucción Pública dispondrá
que e11el salón de actos públicos de cada una
de las Eseue)¡ls Normales, se coloque un fne-
símil en pequelio, del monumento decretado.
- Art. 3.° Los gastos que demande el cum-
plimiento de este Decreto, se imputarán 11la
Ley N.o 62SG. - Art. 4.° Dése (:uentll. al Ho-
norable Congreso; comuníquese, lJUblíll.uese,
ctc, - F-igllerou Alcorta, _ R. S, Naón.
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DECRETO AGORD_",r.:DO PENSIÓN A l),\. B. I,EX-

l\UYEUX DE Duvoy 1': HI.JOS

Buenos Aires, Pebrero 1 de 1909. - Yisto
este expediente cn que doña Berta Lcnnu-
ycux de Duvoy, por sí y en representación
de sus hijos menores solicita pensi6n, y _
Consideral1uo: - Que eon Jos testimonios de
las respectivas partidas hl1 acreditado la re-
(mrrClJte los derechos que im-oca y el falle-
cimiento del causante don Renato Duvo)'; -
Que según informa de los informes l)¡'?du-
cidos y cómputo efectuado de cOlJfornndad
con las disposiciones de la Ley 4349, el cau-
flante 1mbía prestado 21 alias de sen.icio a la
Administración. habiendo sufrido desde el 1,°
de enero de 19Ó1, el desclIento del 5 % en el
sueldo de todas las cátedras desempeñadas,
eircunstancias que lo colocaban cn cOlHlicio-
nes de obtener jubilación extraol'dinnria, de
acuerdo con lo ,establecido en los artículos 17,
19 r 35 de la fJey 4349 y 7.° de 1ft Ley N.o
4870: - Que so han publicado edictos en el
BoleÚn Oficial haciendo saber la petición de
la rccurrente, 110habiéndose presentado nin-
guna otra }Jersona a reclamar pensión; _
Que Iltt'cditados estos extremos, corresponde
aeordnr pensión de la mitad del v11lor de la
:jubilación que hubiera correspondido al cau-
sante exc1tn-endo al ~lenor Alherto Olivier
Eudoeio J)l;\OY, por haber eumphdo vemte
alias, de ¡¡cuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 4], 42. 43, Mi.48 y 52 de la Ley 4349;
y de eonfor~idad e~n ]0 dictaminado }Jor El
Af>f'sor Let ¡'ado y lo informado por Conta-
dUrÍll, - La ,h1nta de Administración de la
Caja Nacional de Jubilaciones :IJ Pensiones-
Bewclt'e: - ].0 Acordar por el término de
quince mIos, pensi6Jl de la ~itad del valor de
la jubilación que hubiera eorrespo11dido al
causante o sea la suma de eie11to veintisiete
pcsos 1:011euarellta )' ocho centavos ($ 127,.48
mln.) moneda nacional a doíia Bcrta Len-
nuyeux de Duyoy y Andrés Viccnte y Renab
Julia BC1'ta Dm'oy, viuda e hijos legítimos
de don Renato Duvo)', profesor de la Univer-
sidad de Córdoba. - 2.° Elevar est,e expe-
diente a] Poder Ejecutivo, a los efectos del
Art. 50 de In I.1ey 4349, - 3.° J;'agar la Pl'C-
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sellte pensión desde la fecha del falleeimient.o
del causante. - J. Ismael Billarda. - Os-
'valdo Púle1"o. - Pra.ncisco L. Ga'rC'Í(I.- R.
Egusquiza, secretario.

Tllinisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 13 de 1909. -
Vista la solicitud prcsclJtada 11 la Caja Na-
(~ional de Jubilaciones y Pensioncs por doña
Berta ]jcnnuyeux dc Duyoy, por sí y cn re-
}lrcsClltación dc sus hijos menores, solicitando
pensión; y de acuerdo con 10 dispuesto en el
Art, 50 de la Lcy 4349,- El Presidente de la
Repú1Jlica- Decreta: - A1'1. l." Apruébase
en tm1:Js sus partes la resolución dc la Junta
Administrativa de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, acordando, POI,"el tér-
mino c1loquince años, pcnsión de la mitad del
...-alor de la jubiladón que hubiera correspon-
dido al causante, o sea la suma de ciento vein-
t.i:-;ietc pesos con cuarcnta. y ocho centavos
($ 127,48 mln.) moneda nacional, a doña
Berla Lennuyeux ,de Dnvoy y Andrés Vi-
cente Gabriel v l{enata Julia Berta Dm.oy.
Yi"uda e hijos ll;gítimos de don Ronato J)U\.0;-;
}ll'Ofesor de la Universidad de Córdoba. -
Ar1.. 2,," Que :;e pague esta pensión de:;de la
1eeha del fallecimiento dl:l causante. - Art.
3.° Comuníquesc, publicluese, cte., y vuelva
parn sus efectos a la Caj:l N"acional de Ju-
hilaeioncs y Pensiones. h'i.qneron Alcor/a.
- H. S. Naón.
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DECRETO :Es.rARLl-;cn:;;;DQ EL HEflLA..>:lENTODE
I.~(;RESOy :Ex..ümNES GEXFl~Al.ESDE ¡,A
AC.\Dl.:,\IL\ NACIONAL DE BEl,L.\S ARTES,

:i\fil1istcrio de ~lust1cia e Instrucción PÚ-
blicu. - Buenos Aires, Abril 10 de 1909, -
Gj62:~- Vista la nota de la Dirección de la
Academia NaeiOlwl de Bellas Artes y Bseuela
de Artes DecoratiYas l; Industri¡Jies 'en la que
'propone algunas modificaciones al actual Re-
glamcnto sobl'e condieiolles de ingreso y exá-
mcnes gCllerales de esa Escuela, est.ableeido
1)01' el Decreto de 22 dc octubre de 1907. y
de acuerdo con ,los informes producidos {);r
la Comisión Nacional de Bellas Artes y la

Inspección GC1lCralde }~nseüamm Secundaria,
Normal y Especial, que han dictaminado opor-
tunamente sobre las e011vemeneias y. razones
que abonan la adopción de lns modificaciones
referidas, - Bt Presidente de la llG[)ublica-
Decreta: - Art. 1," Desde la fecha regirá
para la Academia Nacional de Bellas Artes
el sib'1üente; - ]leglamento de Ingreso y
E;¡;ámenes Genemles - Ingreso de Alumnos
_ }~osnlumnos que d\~Reeningresar a la Aca-
demia Nacional de Bellas Artes y Escuela de
Artes Decol"ativas e Industriales, deberán lle-
nar los sig'uientes requisitos; - 1," Tener
cat.orce años cumplidos. - 2." Ocrtificado de
hucna condneia, de salud y de Yileunnción. --.:-
3," Haber cursado hasta el 5." !!rado inclu-
sive en las cseuelas comunes o e~ su defecto
rendir POl' los programas de aquellas Escue-
las las siguientes materias: J aioma Nacional,
1,ecturn, Escritura, Gramáticll, Historia y
Geog¡'afía Arg.entinas y Aritméti(~a. - 4."
Preselltnr solicitud en papel sellado' de un
peso, firmada por el padre o tutor del solicÍ-
t.ante menor de edad, aeompañnda de los cer-
tificados enumerados en los incisos anteriores.
_ Art, 2." Lns yaeantes que se prodm:can en
los cursos elemelltalcs como en 10s vre]1arato-
rios y superiores se llenarán por concurso
entrc los candidatos quc hayan solicitado
ingTeso T que llenen las condiciones exigidas
en los incisos 1, 2, 3 y 4 del :ut.íeulo anterior.
_ La DireceilÍn dc la Escuela rc",lamentará
e:-;tosconcurso:-;. - Los alumnos n~~lllares de-
berán reinscrihirse ammlmentc en la fc(~ha
establecida ],ara CReobjeto manifestando sim-
])lemente }Jor escrito la decisiól1 de l)rO~egtIir
sus estudios. - Si n~) lhmaran este requisito
en la oportunidad dehida lJerder<Ín l~l cnrác-
ter de tales y sólo p()c1ri"ulrein¡!rcsar cuando
exist.an asientos yaeantes -en fas clases co-
rrespondientes. - Al't. :3.0 Para inscribirse
en el curso supeTior se requiere llaber apro-
hado todas laf'l materins del SUI'SO inferior.
Lof'l alumhos concurrirán a l~lm,emunidos de
los elemento'! de cf'lt.udio que sean nce\'s:u.ios
y de acuerdo con las ÍJldicaeiones de la Di-
rección. _ Exámenes Ge?lcTa/es. - Art.. 4.°
I~os cursos terminarán el 26 de octubre. -
Art. 5." Los exámene~ de dibujo, modelado y
pintura, se rcnlizaráll desde el 4 hasta el 25
de noviembre r los de perspectiya, an<1tomía
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artística e historia del arte, des<;Ic el 14 hasta
el 30 del mismo. ~ Art. 6.° Los profesores
deberán colocar en las clases respcctinls los
modelos que deben servir para esas pruebas
los (lías 29 :: 30 de Gütnb!'!;, procurando que,
en cumlto sea l)osible, las diversas clases de
un mismo curso copien idénticos modelos con
el mismo efecto de elaro-obscuro. - ArL í.O

Queda prohibido a Jos profesores hacer co-
rrecciones grMicas ni indicaciones verbales
a los alumnos durante las pruebas a que se
refiere el ,-]ftícnla anterior, debiendo, en con-
secuencia. abstenerse de cOll(:urrir a su clase
durante la época en que se realicen. - ,Art.
8.0 Los alumnos de] 2.° aIlO elemental deberán
manifestar 11 la terminación de ese curso la
índole de los estudios que desean realizar,
dúclal'á1ll101o por escrito al margen de su
1.ralmjo respectivo, así: - "PaTa la Seeción
de Bellas Artes" - "Para la Sección Artes
Decorativas" - ,Art. !).o Bn los exúmenes Je
Historia del Arte, Anatomía Artística y Pers-
peetivll, los alumnos extraerán dm; holiJJas pu-,
tliP,ll(lo hablar sobre cualquiera de ellas . .l¡os
cxaminundos scrán llamados por ordcn al£a-
baico, tres yeces y cl (IUC no concurriera al
tercer llamado perderá su turno, no pudiendo
rendir eXarn(,ll hnsta la pl'óxima época. -
Art. 10. Para los cxúmenes dl; Dibujo Lineal
y Perspeetiva, los alumnos deberán prescntar
por lo mcnos las dos t()rceras partcs del nú-
mcro reglamentario de los trabajos cjecutados
durante el eurso, debicndo vcrsar las explica-
ciones sobre el que 1ft comisión examinadora
indicare. _ Art. 11. Los trahajos práctieos,
se clasifica.rán en la siguiente forma: -
Aprobado - AplHzado - Repl'obado -
Ag-regándose a la dusificación de aprobado
otra nu~ér.iea destinada a establecer el orden
en que dichos alumnos }lOdrán ingresar al
curso superior hasta llenllr las vacantes dis-
ponibles o que hayan en el momellto dlO la
apeltura del nue\'o curso. Lo." exúmenes de
Dibujo Lineal, PerspectiY:l, Anatomía Ar-
tística e Historia del Arte se e1asifiearftll de
O a 10, correspondiendo: O a reprobado, 1 y
2 a malo, 3 y 4 a regulaT, G, 6 Y 7 a bueno, 8
y 9 a distinguido, 10 a sobresaliente. _ Art..
12. Los alumnos flue deban copiar 1111 modelo
común se sortearán los sitios, ]ludiendo can-
jearlos entre sí de eomún aeuerdo. - Art.

13. Los tri] bajos se ejecutarán Ínt.egramente
dent.ro del ]oea] de la ,Academia y durante las
horas de horario, en JlHpel o tela, que llevará
el sello de la Academia y el número que le
hubiera correspondido en el sorteo. Cada tra-
.bajo será firmado por el autor. - Art.. 14 Bl
alumno que sacare del recinto su trabajo
aunque sea momentáneament.e, así como el
que pida o admita indicaciones de los dc años
mpel'iol'es, pr.rderá el derecho de proseguirlo,
pudiendo presentarse a CXljmen con un tm-
blljo nuevo. - Art. }5 El estudiante que. fue-
se reprobado tl'esveees en una misma asig11a-
tura no podrá continuar cursando sus estu-
dios. - ,Art. 16 Los alumnos de 1.0, 2.° Y
3er. ailo de Pintura POdrílll seguir frecuen-
tando las clases de Dibujo modelo (YiYo)
hasta la terminación de sus estudios corres-
pondientes a Pintnr¡j. - Art. 17. Los alumnos
aplnzados en los exámenes prúcticos de no-
viembre podrán rcndir nuevo exnmen en
marzo, J'.:n la misma fecha también podrán
rendir examen Jos reprobados y aplazados de
1m; Illat.el'ias eomplementarias. - Art.. 18 T,IIS
comisiones examinadoras para todos los (~ur-
sos de la ,AcaJemia ;.T Escuela se compondrán
del Director oVicec1irector, un l1rofeso1' dé
afias Superiores desig1Jado en cada, caso por
.la. Dirección y el profesor de la mat.el'ia. -
Art. 19 Los trabajos que obtengan ]¡jS tres
más altllS e1asificaciOJles en cada clase que-
darán de propiedad de .la Escuela. Los demás
deberán ser l;etirados 'POI'los alumnos cuando
la Direcc.ión lo indique. - Arl. 20 El Secl'e-
t(lTio refrendará las actas de exámenes.
Art. 21. Comuníquese, etc. - lt'igneroa Al-
cotta. - R. S. Naón.
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DECRETO REGLA:'lRK'J'AX]XJ I,A DISTHlBüCJ(jN DE
llECAS E.., EL Cor,EGIO NACIONAL DI-~r,URU-
GUAY.

J\lin:¡sterio de Justieja e Tmt:rneción PÚ-
hliea. - Ducnos .Aires, Abril 20 elc Ul09. -
Visto que el H. Congreso aceptando la inieia-
t.iva del Poder Bjecutivo, i11Cluyóen la Ley
de Presupuesto pfjra el corrient.e :l'iio, una
partida de cineuellta becas cn el Colegio Na-
cional del Urugu;])", con destino allntcl'llado
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le 1m 1"raternidad; y - Considerando: -
~lle el Pouer Ejecutivo solicitó la institución
le csas becas con el objeto de mu;iliur a aque-
los jóvenes que demuestrel] poseer aptitudes
ntclectuales y que por falta de reClUSOSno
Jueden realizar sus estudios secundarios; -
~l1e paralelamente a est.a. funeión del Estado
le estimular laR aSJJiraciones dI: la juventud
'TI una oriel1tación de eo;tuJio y aproveeha-
nient.o, existe, además, en este caso, el pro-
)()sito de fomentar la_concurrencia es(:olar de
lquellll t.radicional cmm de enseií¡mza, re-
miendo en sus aulas, si Ilosible flleru, 'cstu-
:limItes de todus las ProvÍllCias ~' Territorios
\'acionales; - Que lwbienuo la IJcy de Pre-
mpuesto adjudicando veinte bee,ls a la .cíndau
1e Gualeguaychú, en cOllsideraóón a su nu-
:nerosa pohlación escolar. es conveniente l'e-
shlmL'lÜar la llistribució;l equitativa de las
t.reilltal'estnntes entre a1umnos pobres de las
Provincias y Territorios N:l(;}onules, y esta-
hh~eer las condiciones que deben reunir los
aSlrirantes a este benefieio; - Por lo cxpues~
to, - El Presidente de la República - Dc-
r;r¡jla: - .:\1t. 1.0 IjOS aspirant(~s a las becas
creadas por la ljey de Presupuesto en el Cole-
gio Nacional del UrurnulY, deberán diri"ir
sus solicitudes al Reet~r:l(i¿ del reieri,Jo Es-
tablecimiento acompaiiuuas de documentos
'lue justifiquen su pobreza, nacionalidad ar-
gentina y llemás condiciones exigidas IJor el
Decreto de fecha S Je febrero it1tilllO, para el
ingreso a los Colegios Nacionales. - Art. 2."
Bl Rector, el Vieurrector y el Presidente de
la Sociednd Er]ucaeionista "La Fraternidad"
.leberún formubr (m cada cmm y })or orden
de mérito, la nómina de los aspirantcs,pl'()(~ll-
rando dar participación ni mayor l]úmero de
Pl'o\'incins y 'l'Cl'l'itorias Nacionales, en 1<1pro-
puesta 'lue remitirán al Ministerio pnra ]1l
udjudicación de las becas. - Art. 8." Si para
llls veinte beens asib'1:ladllSti l:-tciudad de Gua-
leguaychú 110 hubiere OCUpaIltes, aquéllas se
adjndicarán 1101'un año a los alumnos Ilobres
de las ProvineiaR y Territorios Nacionales,
que las solicitarell en condicione~ l'eglam(~ll-
tarias. _ Art. 4.0 El bellefi(~i()de la beca com-
prenderá todo el t.iempo clue dm'e el CUl"SO
de l()~ estudios secundarios flue realice el
ahnnllo agraciado, y se perderá: ])Ol" mala
eonduct-a ~' faltn de aplicaciúu; }Jor inhabili-

dad sobrcviniente y por reprobación o apla-
zamiento en los exámenes. - ...trI.. ['l.01~J ex-
cedente de diez }lesos sobre el -valor mensual
de la pensión en el Internado de "La Fra-
t.crnidad", se destinará a cada estudiante
becado para In atlquisiciún de útiles que ~le-
cesitc, y para sufragar 9l-ros gastos Í11dispcn-
sables dUl'Unte el cur~o escolar. - Art, 0.0
CUUlldo se trate de jóvenes de ProvÍJlei.lS o
Territorios lejanos, el :Minisl.erio de Inst1'uc-
CiÓll Públiea les aeoruarú los pasnjes corres-
pondientes cuando hayan de venir a incorpo-
l'nl'SC al Colegio. - Art, 7.° Las ~(l1idtudes
debernn prrsctltal'se en las épocas fijad<Js pa-
ra los exámenes dc ingreso ell los Colegios
Na(~iOlUt1es;pero, por esta vez se recibirán
llUsi;l el 1:') de mayo próxImo. - Art. 8.0
Comuníquese, etc. - F'¡ljllCl'Ort Alcorta, -
R. S. ?O;'¡uín.
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DECIU;TO ACOlUlXKDO JemLACló~ A Do(( ~tJ.,.

)'lOllGAXTE

Buenos Aires, i\{ar:l.o 17 de 1909. - Yisto
este expediente en que don Antonio :i\Tol'gan-
te solicita ;jnbiJaeión, y - Considerando: -.

-Que según resll1ta del iuforlllc del Departa-
mcnto Naeion¡¡\ de Higiene y antecedentes
que obran en este expediente, d recurrente
se ha inutilizado en un acto dd sel"i"icÍo~-pOi'
causa eyidelJte y exl:\llsivnmel]te imputa.1Jl.eal
l\li~mD; - Que estas circunstanr,ius e010(;;]n
a] reeurI'(~nte en cooieiones dc obtelJer jubi-
lal~ión extl'aordinnl'ia, debiendo eomputal'se
quince nflOS de servicios }Jara determinélJ' su
monto, de acucrdo eon 10 estal)leeillo en los
nr\Ículos 17, ]q Y 23 de la IJc)' 4349; -
Que el recurrente no ha sido pasi.ble del des-
eU(1)1:0dd S %, Ijar estar expresamente ex-
cü¡Jtundo por el nrtíclll0 12 de In :r~eyde Pre-
supue.",l:oGeneral vara ~l aúo 190(;; y de con-
formidad ('on 10 dictalll inado por el Asesor
1,druc1o y lo informado Val' Contaduría, -
La .Jmda de Adminidnrcüín de la Caja l'la-
Ci01Wl de J1i,bil(lcionc,~ JI Pcn.~i()ncs - H,esncl-
ve: - l." Acordar jubilación extraordinaria
con el. 36 % del sucldo, () sea la suma de yein-'
tieinco pesos eOll veinte centavos mOJH,dana-
cional ($ 2G.20 mln.) a don Antonio :i'dor-
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"gantc, capataz de Chacra de la Universidad
Nacional de I,U PInta. - 2.° Elevar este ex-
pediente al Poder Ejecutivo para que de
acuerdo con lo prcscl'ipto }lor el artículo 29

-de la J~ey 4349, se sirva prestarle su aproba-
'ción. - 3.° Pagar la presente jubilación desde
.la fecha en que el in~crcsado deje el servicio.
-- J. Ismael Binordo. - O. .M. Pifi.ero. - P.
L, Gatcía. - R. l!.'gltsquiz(I, .secretario.

:Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. _ Buenos Aires, Abril 21 de 1909. -
Vista la solicitud Ill'CSclltada a la Caja .Na-
cional de Ju\)i\;]cioncs y Pensiones por don
AntOllio ATorg(lntc, pidiendo jubilación de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de
la Ley 4349 y lo dictaminado al respecto por
el selior Procurado!' General de la Nación, -
El, Presidente de la República - Decreta:-
Art.. ].0 AIll'llébase en todas sus partes la rc-
SOIUeiÓllde la Junta Administrativa de la
euja Nacional de .Jubilaciones ~' Pensiones
}Jor la cual se acuerda jubilaeión extraordi-
naria con el 3G % del sueldo, o sea la suma
de n~intieineo "pesos y yeint.e centayos mone-
da nacional ($ 25_20 rnln,) 11 don Antonio
1Iforgnnte, cavataz de Chacra de la Universi-
dad NaeÍonal de Tia Plfüa,. - Art. 2.° Que se
pague 1;1 presente jubilaeiún desde la fecha
cn quc el intcresado deje el servicio. - Art.
3.° Comuníquese, pub1íquese, cte., .r a sus efec-
tos, vuelva a la Caja ?\'aciOllll.lde .Jubilaciones
-:.' Pensiones. - Figuel'Oa Aleoda.. - R. S.
NaóH.
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DECRETO ACORDANDOPEKsróx A LOS IlI.JOS DE

D. R,\:\[Ól' VmELA

Buenos Aircs, Abril 3 dc }909. - :Exp. C.
230. - Visto este expedientc cn el qHe doría
lHaría dc los Angeles Yidela. solicita pensiún,
y - Considcl'unclo: --;- Que con los t.cstimo-
11ÍOS de 1m;respectivas pa:l'tidas ha uere~litado
la rccurrcnte los derechos que invoea, los del
menor J.-Ianue\ Alberto Yidela "Y al falleci-
miento del causante don Ramón Videla; -
Que si hicn es cierto quc la ,Junta ha consi"
derado que de acncT'do con cl :utícnlo 13 de
la Ley 4870, al acordar la lJensión debe exa-
minarse cl expediente de jubilación, el Poder

Ejecutivo en los expedicntes: de pellSlOn 1m,

ciado por los sneesores de los jubil<Jdos doy
Juan J. Garda Velloso, David Chavcs, Anto-
lTiOS. Fuentes, Ant.onio Gigli, Anasta;;.io Chi
lotegui, dOlJa l\laría O. de Brillain, don Es
tcban :Monié, Domingo Dabat y doctor ,Gel'.
vasio 1". Granel, ha resuelto que la ,Junta debl
limibll"sé a aplicar el artículo 43 de la J~)
4349 sin haccr la rcvisión que debe efeetuars(
dc acuerdo COIl lo dispucsto por al Art. lG del
Decreto Reglamentario de eSÍJl I~ey; - Qw
se han publicado edictos en el Boletín Oficia]
h:wiendo saber la peticjón de la reelUTcnte nn
hubiéndose IJresentado ninguna otra pe.rsona
a reelamar pensión; - Que de a(~uerdo con
lo esta/Jleeido cn los urtíeulos 41, 42, 43, 4S,
48 y 52 de la Ley 4349 y precedentes mencio.
nadas, corresponde aeordar pensión de la mi.
lad del valor de la jubilación que gozaba cl
causmüc j y de conformidad con lo dictami-
nado por el Asesor Letrado y lo informado
pOI' Contaduría - La Jmrta de Administr(l-
ción dc la Caja Naciollal dc .h¡bilaciune.~ jj

Pcnsioncs - llesnelvc.: - 1.° Acordar, pot'
el término de quilTCeafios pensión de la m ¡tad
del \"11101' de la jnbilue.iún que gozaba el cau.
s:mtc, o sea la suma de ochenta :Ji 0(']10 pesos
con veintinue\-e centavos ($ 88.29 mln.) mo-
neda naciom¡]. fl doña lI-raría ele los Angeles
Yidela y l'rl:muel Alberto Yjdela, hijos legíti-
mos de don Hamón Vidda. - 2.° Blevar est.e
expediente al Poder Ejecnth-o a. los efectos
del artículo 50 de la Ley 4349. _ 3.° Pagar
la present.e pensión desde la fecha del falle-
eimiento del Cfl,us:mtc.. - J. I.mwe'l Rillonlo.
- OsvIIldo M. Pifiero. - Frallá~eo L. G01"-
cía. - R. Euu8quizrl, seerctarjo.

ldin;sterio de .'1ust.icia e Instrucciún PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 23 dc 1909. -
Vista la precedentc solicit.ud de pensión ~'
encontrándose la reCUl'l'ClTtecomprendida en
las disposiciollcs de las Lcycs :Nos. 4349 T
4870, - El PrcúdC11fc de la República - Dr-
crc/a: - Art.. 1_° Apruébm;c la rcsolución de
la .Junta de Ar1minist.raeiól1 de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensionc;;, acordando
]lCmÚÓnpor el término de quince mlos de la
mit.ad de1 valor de b jubilación quc gozaba el
causante o sea la suma mensual de ochenta
y ocho Jlesos con ycilitinucve ccntavos moneda
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laeional, a doña l\Tarí" de los Angeles Videla
, l\lannel Alberto Vidc1a, 11ijos legítimo.'! del
uhilado don Ramón Videla_ - Art. 2.° Co-
[lUnÍqllcsc, publí(¡uese, etc, y yuelva a la Jun-
a de Administración de su procedencia, a sw;
fedos_ - ]l'igncroa Alcor-tit. - R. S. J.Va(m.
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h:CRI-:TO CRE.-I.XIJOLA SECC¡(¡N !JI'; FILOSOFÍA,
HISTORL\ y ]~ET¡{'\S EX LA UX¡YEaSIDAD DE

h\ PLATA.

lvlinistel'io (le Justicia c Instl'Ul~cjón PÚ-
_liea. - Buenos Aires, .Abril 28 de U)09. -
Tista la ]ll-(~el)dente eomunicación de la Uni-
'ersidad NaeiolHll de La. Plata, adjuntando
[l.Ordenanza sanc¡on:lda el ;31 de ma.no pd)-
:imo pasado por el H. Consejo SU¡)(~l'ior de
[l.misma. sobn~ crcación de la Secci()1l de Fi-
:Jsofía, _Historia y I,etras, dcp(~ndientcs de la
~acultad de Cieneiaól .Turídieas y So(~iales, de
,cuerdo con lo dispuesto llor el Art. 22 del
;onyenio de 12 dc agosto de 1905 y lut. 1.0
le la Ley N.o 4G99, de 25 de scpti(~mhl'c del
rlismo ailo, y de la Proyineia de Buenos Aircs
le 29 de septiembre de 1905; así (lomo con las
Il'e;;cl'ipciones complementarias dd Decreto
le 24 dc enero de 1908.. y eon lo dietaminado
1 respecto por el seüOl' Procurndol' General
le la Nación, - El Presidente de la Hepú-
lica - De(;rcla: - Art. 1.0 Apruébasü la
)rdenan:>:a salleiunada el 81 de marzo último
,or_el n. Consejo Superior de la Uniwrsidn<1
racional de TJa Plata. creando la Sección de
iilosofía, Historia y Letl':Js, dqlelldicnte de
[l.FaCilItad de Ciencias .Turídicas y SOelaies
!e esa Univcrsidad. - Art. 2,° Comuníqm~se,
,ublíquesc, etc. - Pigl1C'/'On Alcor/a, - R. S.
I(lón.
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)F:CRETOACEPTAXDO LA CEs¡6K DE ¡,AS ESCu'"E-
LAS GRADUADA8 DE BELL~VJ1.•Ll'; EFECTU,\lJ,\
púa EL GOHlEllXO DE ¡,A PRO\'JXCIA DE CÓR-
nOBA.

1\'Iinisterio de .Justicia e Instruceión PÚ-
liea. - Buenos Aires, AIll'jl 28 de 1909. -

Vista la precedente comunieaci(m del Excmo.
(l-obicI'llo de la Provineia Je Córdoba, cedien-
do al Gobierno Naeional, las 'EsencIas Grudua-
das de la ciudad de Bell-Ville, con su mobilia-
rio y útilES, para servir de base :1,h instala-
ción y funcionamiento de la Eseuda NOl'm[l.
l\lixta de dieha óudad, - El P1'(;sidcntc de
la. RcpúbhcII - Decrcla: - Art.. 1.0 Acéptasc-
la cesión que hace cl Excmo. GobierJ)o de la
Pl'ovin~ia de Córdoha de las B;;etlclas Gra-
duadas de Bell-Villc para ~cn-ir de hase a la
E~eue1a Normn 1 lHixta re(~ien1.cmente creada
cn esa ciudad. Durante el eorriente año los.
sueldos del personal docente .. que l)HSfl n de-
pender llel ll.'1iniólteriode .Jnst.i(~ia e Instruc-
eión Pública, serán costendos por cl Gobierno
tIe la PrO\'inei:1. - ..\1't.. 2.QAgradézcase al
Excmo. Gobierno de Córdoba el valioso con-
ClUSOqU()así ]Jresta 11 los destinos de In ensc-
iúmzn en esa Provineia. - Al't. 3.° Comuní~ '~~'.4l
(]l1esC', etr:. ---'- Pi.(jlleron Alcortrr.-H. S. N(lón rlg
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~ ti
""DECRI.:TO ,\CORDA:c\DO ,JuH¡¡~ACIÓ:c\

ESTEllA¡';¡

Buenos Aires, Abril 3 de 1909, - Visto
este expedielltc en que don Lll(~lls Esteban
solicita jubilacicín, y - Considerando: - Que
según reólt11ta de los informes producidos y
cómputo c:fectu:-l(lo de eonfolmidad cmi las
disposi(:iolles de la T~erN." 4349, el rccurrcnte
ha l)restado winü(m alíos de servióos a la
Administr:l(~ión; - Que el Departamento ~a-
cional dc Higiene ha infol'mado que se halla
imposihiltado para (:(mtinuar desempeünndo
sus tareas j - Que el sueldo a los efectos de
la leyes de ciucuenta r cuatro pesos con ;~I\a-
renta eentavos ($ 54.40 mln.) moneda nacio-
nal, promedio de 10s percibidos durante Jos
últimos cinco aJlOSj - Quc si bip,n es cierto
(lue el reCUlTC11Ü)no sufriú en sus Iwhercs el
{1cscuenl0 del i':i %, requisito indispensable a
los cfccto~ de)a jubilaeióll, no siendo imputa-
ble al I'P,currcnte la, omisión, el (~argo por de~-
tucntos no efednado;; del 1." de enero de 1901
al 31 de oetubre de 1904, dehe amortizarse (~n
la forma indicada en el Decreto Reglamenta-
rio de la Lcy 484D; - Que estas circUllst-an-
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ClllS colocan al rccurrelltc ell condiciones de
obtener jubilación extraordinaria COll un 2,40
}lor tiento del sueldo por cada mlO de servi-
cio, de acuerdo con lo cstnblceido por Jos ar-
tículos 17 y 19 de ]a Ley 4349 y 7.° de la
Ley 4870 j Y de conformidad con Jo dictami-
mIdo por el Asesor Letrado r lo informado
por Conb¡duría, - La .lnnla_ dr, A.dminú!nI-
ción de la Ca:ia Nacúmrr{ de J1Ibli((cionc.~ '!J
Prmsimws - Resndvc: - 1." Acordar jubi-
lación e,,1:.raordin¡¡ria con el 54.40 % del suel-
do, o sea la suma de yeintisietc pesos con
Cllftl'Cnta y dos centavos ($ 27,42 mln.) mo.
neda naeiOJ1UI, a dmI Lucas Esteban. _ 2.°
)<;lcVHl'este expediente al Poder Ej(~cl1t.iyO a
los efectos del Art. 29 de la Ley 4349. _ 3.°
Pagar la }lres,:;ntc jubilación desde la iechfL
en que el inter<:sado deje el sCl'\'icio, debiendo
descontarse el 3 % mensualll3.sta integrar la
Sllma de ciento cineopcsos con oeil(mta CCll-

"'tayos ($ 10;;,80) moneda llaóo'nal, import.c
" del cargo por descucl1t{lS no deetuados. _

.J. hmrroZ HilIorda. - O. M. Piíic1"O, - Fran-
cisco L: Garcia. - R. "Egusq¡üza, seerdario.

./ l\Iinisteriü de ;Justicia e Instrucci6n PÚ-
bli('a. - Buenos Aires, Abril 2,8 de 1909. -
Vista la solicitud prcsentuda a la Caja Na-
cional de .Jubilaciollcs y Pensiones por don
Lucas Estehan, pidiendo jHbiJileión, y de
acucrdo con lo dispuesto por el artículo 29 de
la Ley 4349, - El Presdicnte de la República
- Decreta: - ,Art. 1.0 Apruébase ell todas
sus partes la resolución dI) la JUllta Adminis-
trativa de la Caja Nacional de Jubiluciones y
Pensiones,' por la cual S(l acuerda jnbilación
extraordinaria con el 50,40 % del sueldo, o
;Jen la suma de ycintisiete pesos ()Qn cuarent.a
y dos centavos ($ 27,42) mUneda nncional, a
don Lucas .Esteban. - Art. 2.° que se pague
]a ]lJ'csente jubilación desde la fecha (m f]ue
el 'interesado deje el servicio, dehiendo des-
contarse el :3 % mensual hasta integrar la
sUllla de ciento ciJl(~o pesos con ochenta cen-
tavos ($ 10fí.80) moneda llUcional, importe
del C:lrgo por descuentos no efectuados, _
A1"1. 3.° Comuníquese, publíquese, etr.., :r 11

sus efectos, \'uelva a la Caja Nacional de .Ju-
bilaciOlJeS r Pensiones. - Pi[JllCl"On Alcortfl.
- R. S, Naón.
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l\CliElmo ,\PHOB,\:,DO EL CO-"TIUTO CELEBRAD
El'<THE I,A DlRECurú-" GE2\""ERAL DE ARQLilTE(
'J'CR,\ y D. J. KROXVTJSS, F.KCO:lrmxJ),lNDOL
L_~ J)IHECCIÚN 'l'ÉCX¡CA DJ;; I,A CONSTRLiCC¡Ó
DEI. ¡:D1)o'lCIODESTIXADO A LA FACULTAD D

CIF.KCIAS EX,\CTAS, FíS1CAS y NATCR'\Ll'
DE LA UNI\'lCHSIDAD DE B[JE)JOS AIRES.

l.iinisterio de Justicia e Instrucción Pi
hlica. - Buenos Aires, Ahril 29 de 1909. -
BXJI. I\L 225. - Visto el conh'llto ad-referé¡
rUIII eulebmdo eon f(~cha tres del COl'J'.ient
mes, entre el Director" General de Arfluite(
t.um_ del :lI.Tinisterio de Obras Públicas, InW
lüero señor Carlos 1rlassini y el Arquitect
sellor Johmmcs Kronfuss, por el cual éste tel
drá a su cargo la dirección técnica de la COU!

t:rueeión del edificio (]¡,stinado a la ji'aculta
de Cienci:lS Exact.as, Fúlicas y Naturales d
la Univer~idild de Buenos Airos, - 'El Pr¡
sidenü de ln Repúblú;a, en A(~ucrdo de ]liJl¡;
tros-1Jecre'ia: - Art.. }.o Apruébase el COl'
trato ad reie\'éndum a que se ha he(~ho rcf(
rencia y que orir,rinal figura de fojns elos (2
a cuat.ro (4), de este expedient.e, con exce}
ÓÚIl del a,rtícul0 6.", que (IUedará. redadado e
la siguiente formll: - "Art. 6." En caso J
que, por una razón cualquiera, no imputabl
al seI1orKr01lÍuss, el Poel' Ejecutiyo dcci
diera suspender los trabajos y prm-eedurím
se abonará al mismo sCllor K ronfuss, a l'
tulo de incleIllnizaeióll, una suma igual ¡¡

,1110 Y medio por ciento (1 y~%) del valo
total de los tra bajos y I)roveedurÍas que au
qlH~dnrall ~por cfeetwlI'Me para la conclusiú
completa del edificio, segúlJ el total ele le
]Jresupuesio;; aprobados, exeepciún hecha el
los tr¡lh::l.io~ de ornamentación, decorado, pil
tm'fl, calefacción y mobiliario, s<llvo que e
su realización hubiese inter\'Cnido el sellO
Kronfuss, o huhiese }lrepal'auo los planos d
detaHe correspondientes". - Art. 2.0 Comll
nÍqncse, pllb1íques(~, dése nI Registro Kaeion;¡
y pase 11 la Escri!mnía Gem~ral d(~ GobierO{
para que extiCllda la escritura publica corre~
poneliente. - Fig!WTOU Alcorfa. - R. ,~
Naón. - Man1wl de Trian.do. - R. 1Il. AY!!1
rTe. - Pedro EzcwTa. - Ezcqnicl Ramo
Mcxía.
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DECRETO PROCEJ)lF.NlJO AL TRASLADO Y REORGA-

m7.AC¡Ú-"! DE i."A OFICIXA "SECC¡ÓK DE Bs-
:!'ADÍSTlf;.\." DEIJ lHINISTEHIO.

:!Hinisterio dI) .Justicia e lnstrnccióll PÚ-
l)liN!. - Buenos Aire~, Ahl'i1 30 de 19m1. -
COll'1idel'Hndo: - Que el gohiel'HO de la IllS-
trución Pública. ~e complica cada dín mÍls por
el desarrollo enorme (]UC Imn nlcanzado en
todo el lWÍS los establecimientO<.; de educación
y por la diyersidad (le exigelJcias so<'ifdes a
(juc (~]]os l'eSpOllden oblignndo a ujust.ar el
eritel'io dh.eeti\'o dentro de un pemamiento
ol"gúllico que pre\"(~a r. dé satisiaeeióll 11las
necesidades manifestadas ]l01' el progreso de
la cultura en (:a\h momento de la vida ]l;tcio-
llar : - Que el :Millistel'io de Instrucción PÚ-
blica, a euro celo están confiados tan altos
llltercses, ll('cesit.a para cjereital' COll acil-)rt.o
su dirección .. dispOll8l' de informacioncs 1\<;-

tr:dísticas 1an nmpli<ts como fuere posible a
fin de poseer en tollo 'jnstant8 el COlloómiell-
to exudo de cuanto s;(~ l'alaciona .. no sólo con
lag institutos que le están directnmente s;ome-
jidos, sino tamhi{~ll COIllos particulares in-
corporados .. con los que dependen del Conse-
jo Nacionul de Bdll(;aci6n .. de los Consejof!,
G-enendrs dr las Provincias; y de las Uninrsi-
dndes N"aciollules y Provillcia1tg; - Que ln
Bstadística de los Colc~ios Nacionales, Bscue-
1:1sNormuJes e Institutos de CllSellillllla espc-
cial, (~flreCede los dutos miís; indisp8Bsablcs
})ara conoce/: Jos anteeeden18s (le su personal
dil'ediy() ;, doeentc, sus condiciones ]Jl'of8sio-
na1es, usistenr~ia -;,-distl'ibueiún horal'ia del
trabn,io; inscripción, ¡Isistencia medin y da-
sificDcümes dc promoción de 10'1a1Llmnos.. ex-
pedición de t.ít11los,diplomas y locales ocupa-
dos por Jos lliversos Institutos, gabinetes, etc.;
- Que en lo relativo n los Institutos partl-
cubres ar:ogidos a la J)cy sobre líbertnd ele
f::l1Sefianzn se hace t.ambién llcces,tl'io Jlosecr
una estndística completa, qlH), ¡:tI pllr (lue
bnstc para a]l1'eeiar sus eondieiones de orga-
lüzar:ión, sirva al lHinisterio como elemento
paTa forIllal" juicio sobre su fUllciOlwmicnto y
pal'¡¡ contl'Olar su marcha dent.ro de lns dispo-
sióoncs rcglamentarins; - Que en cuanto a
los; estnblecimientos dependientes de las Uni-

vel's;idadcs, Cons8jo Nacional de Educación
y Gobiernos Provincia1cs, carece tambiéll el
Jiinistel'io de un servicio estadístico regular
y constante que le proporcione siquiera datos
rcJatí\'os a J¡¡ población eseolnl' d8 la Repúh1i-
(:a r ni número d\~ escuelas y de Illnestros, a
fin de poder npreeiar (']1 cualquier momento
las exigenáls del fomento dc.la instrueeión
llública superior y ]wimal'in (m toda la He-
vública; - Que, por último, ]lara que la
"Sección de estlldíst.ica'" del 1\linist:erio pue-
dn cumplir eficazmente con lo que se dispone
en el presente Decreto es conveniente limitar
su sel'Yicio al r¡nno de lJJstl'ucción Pública .. so-
lamente, y sin pcrjuieio de la organiweión
de una estadística especial de ~IUstieia, - El
Presidente de In Repúl¡lic(I - J)cucln: -
Art.. ].0 Desde la fecha dd¡)l'(~sente Decreto
la "Sec(;jón de Rstadístic:1" del l\'1inisterio,
lo será únieamente en le ramo de Instrucción
Públicn y dependerá directament.e del 1J1SPCC-
tal' General dc Ens8Íianza Secundaria. -Art..
2.° hl referida oficina llevDrú los registros ;;
reunirá los datos y anteCledcntes que sc mcn-
cionan u continuación, con los (IlW ol'glmizará
el sen'i(;iopermanento de iuformneión estn-
dística dd 1l'1ilJisterio. - Ln Rcgislnis: ~ A)
De "~()mbramientos'" y "Liccllcias" del per-
sonal direr:tiyo, docente y a(lminist.rat.ivo de
los Colegios ~acional"s, Escuelas Normalr:s e
InstÍ1111.osde Rnsefianza Especial. - B) De
"Kombl'amicntos'. y "JJicelH~ias'" de los ce-
ladores. - C) de "Nomhrmllíentos" del per-
sonal directivo. docente y administ.rat.ivo de
las Unin~l'sidades Xaeionales. -D) "lndice"
del pcrsonal di'l'cctivo, docent.e y administra-
tivo de los Institutos Ser:undarios, Normales
y Especiales. - Ji) De "Matrícula." y ,I'Asis_
1eneia 1\ledin" mellwal de los profesores de
los mismos estahleeimientos. - F) De ":Ma-
t.l'Íeula ....y "Asistelleia :;'ITensual'"<1(:los alum-
nos de los mismos estahlecimientos. - G)
"Indice'" "de profcsorcs'" y "maesh'os" di-
p]omad()~ en las Bscuelas Normales Naciona-
les y Eseuelns Profesionales de :Mujeres. -
TI) "Tm:1iec....de diplomados en las Bseudag
de Comcreio e Industriales y (~ul'so comple-
mentario de la última. - I) Dc diI)lomados
en el Institut.o Nacional del Profesorado Se-
(~llndario y Seminarios Pedagógieos do la
Nación .\' Academia Naeiomll de Bellas Artes.
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- J) De "Incorporación'" de los Institutos
particulares acogidos a la Ley sobre libertad
de enseñam;;a. - K) De "Inscripción" y
"Nómina" de alumnos y profesores de Jos
mÍsmos iJlstitutos. - L) De "Nombramientos
y Licencias" del personal del :i\iinistcrio y
repartieiOllCs diversas dependientes del mis-
mo. - 2.° Plam"Uas Estadistica.~: - A) De
"Asistencia" del personal docente de los es-
tablecimientos ofioaJes dependientes del Mi-
nisterio. - B) De "Inscripción y ~.\sistenát
:Media" y "Nómina" dc los alumnos de los
mismos establecimientos.-C) De "Horario"
que rija en cada cstiIblccimiento oficial e in-
corporado, con indicación del bemJ)o, hora y
días asib'llados a cada 1)1'0110.'101'.- D) De
"Clasificaciones de promoción" de los alum-
nos oficales e incorporados. - E) De "Con-
cepto Docente" que a juicio de las rcspecb-
.vas direcciones y de la Inspección General
merezca el personal de los Institutos oficiales
e incorporados. - P) De "Concepto Docen-
te" que a juicio de la Inspección Gencral
merezca el pcrsonal directivo de los mismos
in;,iitutos. - 3.° CtWdl'OS y ReMírnenes Estn_
disticos Relativos: - .A) Al número de Colc-
gios Kaeionalcs. Escuelas Normales y Esta-
blecimientos de "Ensefianza Especial y '~ns res-
llcetivos institutos incorporados. - B) Al
número de Eseuclas dependien1es del Conse-
jo Nacional de Educación fJn la Capital Fe-
deral y 'l'e1'ritorios Nacionalos, y a las CI'oa-
das en las Pro,inc,ias de acuerdo con la Ley
número 48'74. - C) Al número de FJscuelas
dependientes de los Gobiel'llos Provinciales.
- D) Al número dc maestros v alUmnos en
cada iJW1 de dichas Escuelas. ~ D) A los
edificios ocupados por los diversos Institu-
tos de onsefiall7.a, determinando: - 1 De los
ocupados por el Ministerio: - t Cuántos son
de propiedad de la Nación 1 - tCuántos de
los Cobiernos provinciales? - ¿. Cu[mtos de
llropiedad particulad - 2 De los ocupados
por el COllSejo Nacional de Educación: _
¿. Cuántos son de su propiedad 1 - ¿ Cuántos
de los Gobiernos provinciales? - ¿ Cuántos
de propiedad particular~ - 3 ¿Cuántos hay
en construcción de prppiedad dc la Nación'?
- i,Cuántl{s del Consejo Nacional de Edu~
cación? - 4 De los ocupados Ilor las FJseue-

las Provinciales: - ¡,Cuántos son de propie-
dad dc los respeeti\.os Gobiernos? - ¡,Cuán-
t.os de propiedad de la Nación ~ - ¿ Cuánto:{
del Consejo :Nacional oc Educación ~ -
¿Cuántos de J)artielllares~ - ¿Cuántos hay
en construcción de los Gobiernos Pl'ovincia-
Jes1 - 5 Las condicioncs de los edificios ocu-
pados por los Institutos oficiales e incorpo-
rados, especificando el número de aulas v
patios, superficie, capacidad, deficiencias }C
necesidades con relación a los alumnos. -
F) A los gabinetes y lnboratorios, indicando
la época de sus primeras ,H.1quisiciones, su
estado nctual, su costo y sml necesidades. -
G) A la fecha de la fundllci6n de los IllSti-
tutos dependientes del lli:inisterio, y - H)
Al destino que han tenido los profesorr:s y
maestros cg1'esados de las Escuelas Normaics
de la Nación, determinando el número de los
que se hallen en. ejercicio de la Cl1Seiíml7.a,a
cuyo efecto, y en cuanto sea posible, los Di-
rectores m[llltedrán eorrcspondencia con Jos
ex alumnos de sus Escuelas, - 1) Al destino
y empIco de los alumnos egresados de las l~s-
eueJas de Comercio, Industriales y Profesio-
nalcs, de acucrdo (~()nlos antecedentes que
anualmente, y en cuanto sea posible, rcmit.an
los respecti\Cos Directores. _ Art. 3.° Las
plal1il1as de "Asistencia del personal docen-
te", "Inscripción y Asistencia" y "Nómina
de Alumnos", enU11ciadas en el artículo an-
tcrior, serán J]¡llludas mensu.almente en los.
diwrsos Instit.utos y remitidas a la Oficina
de E.'itadísticu ltntes del din 10 de c(lda mes:
Jas de "Horario" sc llenar<Ín tril1J.Gst-ralmcn-
te y las de "Clasificaciones de Promoci611 de
los alumnos" se ('llYiarán a la misma Oficina
cada aI10 al terminarse Jos exÍlmencs de fe-
hrero. - J~ns de "Concept.o Docente" del
jJcrsonal de los Institutos oficalcs e incorpo-
rados serán también an1Jalcs y deberán con-
t.ener, ademáfl del juicio de las Direccionefl
respectivas, el que haya formado la Inspec-
ción General I'(~flpecto de cada director v
profesor. - Art. 4.° I~as Direcciones de h;~
Esenelas Normalcs de la Nación, harán el
pedido de diplomas después de la (~poca de
exámenes de febl'cl'o J' TIlIa 'vez rmIÚtidas
a la Oficina de Estadística las clasificaciones
de promoción de los alumnos. J..lanota-petición
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Exp. C/224. - Vista In preccdente not.a en
que la Direcci(¡n dc la Ciircel de Encausados
solióta se la dotc de los e1cmento~ necesarios
para el fun(:ionamiento de la misma, después
del dia 25 del corriente en que serán habilita-
dos los ocho lw.bellones de la enarta sceeión
del edificio, :: _ Considerando: - Que la
]Jcy de Prcsupuesto vigente no ha previst.o
aquellas necesidades, sino en 'relación al pro-
medio df: los detenidos habidos durallte el ailo
1908 y el que ya a ser aumentado en más de
las dos terceras PUl'tcs después de la hubilita-
ción dc los citados pabclloncs; - Que, en
consecucncia es indispcnsable proporcionar a
la Dirccción dc dicho 1~stab1ccimientü, de los
recursos extraordinarios que rc(¡uiel'c el au-
mento de la población del mismo, así como el
l)crsonal auxiliar exigido paTa atender el ser-
vicio de dgiJaTlcia dc Jos detcnidos, - El Pre-
sidente de la IÚ'll1íblica, en Acuerdo de ?linis-
tros- Decreta: - Art. 1.° AutorÍZase a la
Dirección de la Cárcel de Eneammdos, para
tomar 11 su servir-io el siguientepcrsOlw] con
los suddos que sc indican:
Alcaidía: Un Inspcctor

" Ocho Celadores ..
" Vcintc Guardianes

Varios: Un ayudante de
COCIna .•...

Varios: Un nyudante de la-
vadcro .. . . . . . . . . ,," 80

Art. 2.° Autorízase, igunlmente, a la misma
Dirccci(in para invertir husta la crmtidHd de
ein(:o mil llOvecicntos 1)('SOS(,$ 5.900) mone-
da nacionaL mellsua1cs, en los gnstos qll(' oea-
sion:lrán cl numCllt:o de empleados y ])l'esos.
_ Al't. 8.° T.Jaserogaciones autorizadas 1)01'

el presente Acucrdo se imqutarán al mismo.
_ Art. 4." Désc oportunamente al Honorable
Congreso; eomuníqllcsc, publíqucse, ete. -
PiflltCnw Aleorla. - H. S. JYI/fin. - Manuel
de hiondo. - Onofl'e BdbedG1'. - PN1ro F:z-
curm. - Marco Avellrn¡eda.

deberá contcner. en orden alfabético y con cs-
pecifie,wián ela~'fl y corl'CCUl.de ap~llidos y
nombres, la nómina de lo~ alumnos cgrcsndos
para quiencs soliciten los diplomas, los cua-
les serán cxtcndidos y registrados }lar la ci-
tada oficina. - Art. 5.° 1m Oficina de Esta-
dística pro(~cdcrá delltro del más brcvc plazo
posible y en la forma proyectada por la mis-
ma, a oTganizar el "legajo llersonaI" de los
miembros del cuerpo directivo, docente y <ld-
ministratiyo de los Institutos de educación
dcpendientc~ del :Ministcrio, que deberá con-
tener, además de los antecedentes sobre ser-
vicios prestados a la instrucción pública,
otras referencias personales sobre cdad. na-
cionalidad. títulos profesionales, etc., u otros'
servicios de importaneia prestados II la ad-
ministraeión. - Art. G.o Queda faeult:¡do el
Jefe de la Ofieil1a de Estatlística para solici-
tar directamente de las Direcciones de los
Institutos oficinles e incorporados. los ante-
cedentes y datos enumerados en este Decrcto,
como también para rccabar por intermedio
del l\'linisterio de Inst.ruceión Públicn los que
correspondan a la Oficina respecti'i'a del Con-
sejo Nadonal dc Eduelleióll. - Ar1:. 7." El
J\Tinisterio solicitará de los señores Goberna-
dOl'CSde l¡)s -ProvilHlias. la.. autorización ne-
ecsaria.. ])<11'aque los C;)]lsejos Escolarcs de
su dcpendencia suministren igualmente al
:Ministcrio los datos qUH le reqnicrn por in-
termedio de la Oficina de Estadística. -
Art. 8.0 Bl Jefe de dieha Oficina formulará
y harú imprimir los libros y planillas qUll

exija el cumplimiento del prcsente Decreto.
_ A.rt. 9.° lJa Oficina de EstadiS"tica funcio-
nará con el IlCI'SQllalquc aetualmente tiene- 'hasta tanto se meluya el que nccesita en la..
Lcy de Presupuesto. - Art. 10. Deróga..nsc
todas la..s disposieiOllCS anteriores que se
opongan al prescnte Decrcto. - ,Art. 11. Co-
muníquese, publíquese, etc. - Fig1tero(l Al-
cort(f. - R. S. Naóll.
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ACCt:II110 AUTOIUZA:KDO A LA DIRECCIlj", DE LA
C.ÁRCEl, IlE EKCAuS,\t)OS PARA TOiIf,\R PERSO-
:KM.• A Su SERVICIO.

lHinisterio de Justicia c Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 30 dc lD09. -

DECRETO PRl\'AXDO m:L GOCE DE U:KA BECA EN
NOHTF. A:-.¡ÉmCA ,11, :f:STUDIA_-,-,TE D. R. (;ODO"..
Ministerio de .Justj¡~ia e Instrucción PÚ-

blien. - Buenos ~A,ircs,Abril 30 de 1909. -
Exp. V/52. - Vista la precedent.e nota cn la
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que el Pa.t.rOl1flt.o de becados CJl I\ortc América
da cuenta de haber sido expulsado de la Fui-
ycrsidad de COl'llcll, el bCC<ldo don Haúl Go-
doy, en Yirtud del mal rc"lI1tado de sus cxá.
rnC1WS en la mitad del presente año escolar,
- Se 1'csudt'c: - Prinlr del goce de bcea al
aludido estudiante don Raúl Godoy, debien-
do entregársele el importe de sólo dos meses
de su bccapal'a su regreso [[1 pab. _ Co-
municar esta resolu(;ión a quienes COfl'l~~pondc
y archi,'ar el eXIlcdicntc, prcYias las anota-
ciones del caso. - PigllcroÍl Alcorfa. _ R.
S. Noón. .
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DECHE-:TO pmVASDO lJEL GOCE DE UXA BECA El'

NOfl'n: A.:lIÉHICAAL ESTUDIASTE D. J. APA-
RICIO PERE\"I{A.

l\linistcl'Ío de Justicia e Instrucción PÚ.
blica. - Bucnos Aires, ..•\.bril 30 de 1D09. _
pxp. Vj:"j3, - Vista la precedente nota en
que el Patronato dp, los becados en Norte
Amé¡'iea da cucnta de habcr sido suspendido
J)O]' ln Cniversidad de Cornell, el becado don
José .Aparicio Percyra, en razón de no haber
sido aprobado en sus e:xámellBs. _ Se l'esnel-
've: - Privar del goce de Leen al aludido es-
tudiante, don .José Aparicio Pcre~'ra (hijo),
dehiendo ent ¡'()gál'Sele el import.c de sólo dos
meses de su beca panl su regreso al país. _
Comunicar csta resolución a Ql1iC1IeScorres-
ponda y archivar el expediente previas las
anotaciones del e[)so. - FiglW-rQ([' Alcor/a. _
R. S. j\hu;n.
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DECRETO CO:;\"CEDIE:;\"DOLICEi\CIA A uSA P~,K-

SIOXISTA PAnA RESIDIREX })L EX]'lt,U,.J1mo.

Ministerio de Justieia e !ústrncción PÚ-
blipu. - Buenos Aires, :Mayo 31 de ]909. _
Vista la solicitud que antecede, _ El Presi-
dente de la.R(Jpúblic(I.- Decndn: _ Alt. 1."
Prorrógase, pOI' UJI año, el permiso que le fué
ucordudo l)Or Decreto dc 12 de junio de 1908.
a la se110ra Estela l'II. Llrrauri de TalJier~
para rcsidir en el extranjero, con goce de la
pensi{¡n de que disfruta, como viuda del pro-
fesor juJ;!il¡¡do doctor Amador J. Tahier, y

en las mismas condiciones que la :mterior. _
Art. 2.0 Comuníquese, ete. - Pigncroa AI-
corfa. - U. S. Na6n.
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DECRF.'J'O OONCEDIENDO l,lCENerA .A 1iXA PE::\"-
SIOX1STA PARA RESJ1JIHEX El, EXTRAXJEJW.

I\Iinisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 30 de 1909. _
Ex]). Z-4. - Vista la prcsente solicitud, y a
mérito de la (~allsal lHlucida, - El Prcside1lte
de la RC])1Í./Jliw - 1Jecreta: _ Art. 1.0 Pro-
rrógase por t.res mlos, a contar desde cl 4 dc
junio próximo, la licencia acordada a la pen-
sionista \-iuda del doctor David ZavaJía, para
residir en el extranjero. - Art.. 2,0 Comuní-
quese, publiquCS(l, d0., y pasc a la Junta de
Administración de la Caja Nacional de ,Jubi-
laci01Ws y PellSioncs, pam su cOllocimiento ~-
efecto. - FifjllCroa Alcor/,a. - R. S. Naóll.
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1)1-X;RETO ,\CORDAXDO PENSIÓN" .A ]),\. D. Z. DE

l\L"'LVAREZ ALONSO.

Buenos Aires, Abril 3 de 1909. - Visto
est.e expediente en que dmla Dalmira de Za-
yaleta de lHalvarez Alonso, solicita jubilacióll,
v - Considerando: - Que según resulta de
ios informes producidos y cómputo cfectuado
de conformidad con las disposiciones de la
Lc\C4349. la I'ecurrentc 1m prest.ndo nlÍntitrés
(23) ml¿s de servicio a la Administr:J(:ión;
- Que el Departamento Nacional de Higiene
ha informado Cjue se halla iI¡lposibilitada para
continuar descmpeiiundo sus t.areas; - Que
el sueldo. a Jos efcctos de la Ley, es de dento
sesenta ~~dos pesos con treinta y seis ecnta.
"OS moneda nacional ($ 162,,36), promedio de
los percibidos durante los últimos cinco mios
habicndo sufrido el descucllto del 5 % desde
que fné establecido; - Que estas circunstall-
cias.colocan a la recurrent.e en condiciOlIeS de
obtener jubilación extraordinaria con un
2,40 % del sueldo IJor c._adaaño de sef\'icio,
d'e acuerdo COlJlo establecido en los artículos
17 y 19 de la T~ey4349 y 7.0 de la Ley 4870;
~' de conformidad con lo dict.aminado por el



AmUL, lIiAYO y JCXlO 75

Asesor Lctrado y lo informado VOl' Contadu-
ría, - La Jnntn de Admillistrncü5n de la Ca-
ja Nacional de ,htbl:1r!d011r.R!J Pensiones -
Resuelve: - 1.0 AeOl'dal' jubilación e"traol'-
dinnl'ia con el fj;),20 % del sueldo, o sea la
I'mma,de ochenta y nueyc pesos con sesenta y
dos (:CJJtavos moneda llacioIlnl ($ 89,62), a
doña Dalmim de Zavaleta de MalnlTez Aloll-
so, profcsora de la ESl:ucla Normal de Profe-
soras N,o 1 de la Capital. - 2.° Ele\'al' este
e.s:pcdi(:'l1te al Poder Bjecl1tivo n los efectos
del .Art, 29 de la Ley 4:349. - 3.° Pngar la
presente jubilaeión desde la fecha en que la
interesada deje el se1'yicio. - J. lsmaeZ Ni-
'nordo. - O. JI. Púlero. - 1t'rancisco L. Ga/'-
cirr, - R. Egllsquiw, secretario.

l\Tinisterio (le .lustieia e lm;f.rucción PÚ-
blica, - BW:T10S Aires, Abril 30 de 1909. -
Vista la solicitud presentada a la Caja Na-
Ci{)11alde Jul)ilaciones y Pensiones, por doña
Dalmil'f1 de Zavaleta de :Ualvarcz A]onso pi-
diendo jubilación; y de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art.. 29 de la Ley 4349, - El
]'rcúdrnfe de lit República - DCCl,'c{a: -
Art. 1.° Apruébasr" el! todas sus partes, la
resoluci(íll de la Junta ,Administ.rativa de la
Caja Nnciom¡] de Jllhilaeiones ~T PCllSiones,
P0l" la cllal se acuerda jnhilaei6n extraordi-
naria con el fífi/2lJ% del sueldo. o S(Cl¡ la suma
d(~ ochcnta y llUCV(;Ilesos con sescl1ta y dos
ccntavos Jllon(~da nacional ($ 89,62) a doiia
Dalmim de Zavaleta. dI}l\Ialvarez .AIOIlRO,pro-
fesora de la J':scucla l\ol'mal tle Profesoras
N.o 1 de la Capital. _ Art. 2.° Que se pague
la presente jubilación desde la f(~cha en fíuc
la intercsnda deje el servicio. - .Art. 3.° Co-
muníquese, publíclucse, ej(~., y a sus efectos,
vuelva a la Cllja Nacional de .Juhilaciones y
P(~nsiones. Piguc'I"oll Alr,ort(l. - R. s.
NlJón.
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])~~CIlETO .\{,ORlI,IXDO PEX"¡Ú,, .\ DA. P. A.

\VAL], 1m THO"'IE E EI.TO

Bucllos Aires, ALril ]9 de 1909, - Vi.'lto
este expcdient.e cn que doi"ía Francisca A,
'Vall de Thome, por SI y en representación
de su hijo mCllor 'lOlicita pcnsión, y - COIt-
sidel'lmdo: - Que con los tcstimonios de las

respecüvas partidas ha acreditado la Teeu-
l'I'ente Jos dpr¡;ehos que iuvoca y el fal](wi-
miento del causante, doctor ,luan l\I. Thome;
- Que flegún resulta de Jos informes produci-
dos y cómputo cf()Ct.1Uldode conformidad con
las disposieiones .de la ljey 434!J, el e~1Usallle
había prr.stmlo tl'cinta }' ocho (38) aüos de
scrvicios a la Admini!';trnción, suÚ'iendo el
deseucnto dd 5 % desde d 1. de ene1'O de
1!J01, eircull!';tancias que lo colocaban en con-
dicione" de obtener jubilación ol'Clinaria de
acuerdo eOIl lo dispucsto por los artículos 17,
18, 2;; y 28 de la IJey 4349; - Que se han
publicado edictos en el BolcHn Oficial ha-
tielldo haher la petici6n rlf~ la 1'(:clIl'.l'ente, ]lO
hahi6n<1ose present.ado ning:nna otra persona
a reclamar pensión; - Que acreditados estos
extr(~mos corresponde aeOrf1aI' pensión de la
mitad del valor de la jubil,lción f¡Ue hubiera
correspondido al I;ausante, de acuerdo con lo
esf.ableeido en los artÍ\;lllos 41, 42, 43, 45, 48
Y ;';2 de ]a Ley 4349; -;"de conformidad con
lo didaminndo por el .Al'lesOl'J,¡~f.rado y lo in-
formado por Conta.duría, - La Jnnt(l de Ad-
minúlnlcián de la Cajn i.Yacional de .T1¡/¡ila-
ciollcg 11Pensiones - Resudt:c:- - 1,° Acor-
dar, por el f.érmino de quince ¡¡llOS,pensión
de la mitad del valor de la jubilación que
hubiera correspondido al CaUSa'llte, o sea la
suma a(~doscientos setenta y oeho ]lesos con
ochenta:: seis centavos ($ 278,8G) moncda
llaeionill fl doña Fl'aneisca .A. V{all de '1']]0-

me y JUall Pablo B. 'l'home, Yiuda e hijo
legítimo de don Juan 1\[ Thomc, Director
del Ob!';ervatorio de ClÍrdoba. - 2.° Elevar
(~stc (~xpediellte al Podcr E;jeeu1.in) a Jos efec-
tos del .Art. 50 de la Ije~T 4:349. - 3.° Pagar
In presente pensión desde la ir~cha del falle-
cimiento del eawmnf.e. - J. 1. Billardo. -
O. M. Pi?icro. - F, L. Gm'cia. - H. EgllS-
quiza. s(\(~l'etllrio,

::\1inistel'io de .Justicia e InstrueeilÍn PÚ-
bli(:a. - Buenos Aires, Abri! 30 (le] 909. -
Vista la solieit.uil r)]'(~sentada a la Caja Na-
l~ion<11de Jubilaciones y PplJsiones por doí'in
li'raneisf:a A. \Van de Thomc, por sí y en
l'epresentacilÍn de su hijo menor, pidiendo
pensión; y de acuerdo con Jo dispuesto por
el Art. 50 de la Ley 4-349, - El- Prcsidente
de 1(1República-Decreta: - 1\rt, 1,° Aprué-
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base en t.odas :;;us partes, In resolución ge la
,Junt.a Admini:;;trativa de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones, por la cual se ncuer-
da, por el término de quince años, pensión de
la mitad del valor de la jubilación que hubiera
correspondido al causante o sea la suma de
doscientos setenta y ocho pesos (:on ochenta
y seis centavos ($ 278,86) moneda nacional, n
dOlía Francisca A. 'Ynl1 de 'l'home y .Juan
Pablo B. Thome, viuda e hijo legítimo de
don .luan ]\1. Thome, Director del Observa-
torio de Córdoba, - Art, 2.° Que se pague
la presCl1tc pensión desde la fecha del falle-
cimiento del causante, - Arí.. 3.° Comuní-
quese, publíquese, eic., y 11 sus dedo:;, vuel-
va a la Caja Nllóonal de ,Jllhi'lacionr:s y Pen-
sioncs, - Pi[jlWl'OrJ, AlcOl"ta, - R. S. Naón,
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DECRETO leSTABLECIE.KDO le], REGLAME.c"TO 1''\-
RA LOS COLEGIOS NACIONALES

)'rinisterio de .Justicia e Instrucci<Ín PÚ-
!Jliea. - Bucnos Aires, Abril 30 de 1909: -
Con:;;iderando': - Que las di:;;posieiones del
Ueglamento dictado con fecha de 27 de fe-
brero de 1905, han sufrido durante el tiempo
trauscurrido numerosas e importanws modi-
ficaciones, aconsejadas Ullaf¡ por la pníctica,
impuestas otrll!'i 1101'las necesidades de la e11-
:;;cnanza; - Quc cs indispensable reunir en
un solo cuerpo orgánico y armónico esas
modificaciones decl'ctadas aisladamcnte, con
aquellas disposiciones que allanadas por la
cxperiencia han ]lernumecido inalterables, fa-
cilitando aS1, su conor.imiento r aplicución a
los funcionarios encargados de ejecutar1as, -
El PI'()úden'l.c de la. República - DCC1'cl(t: -
Desde la fecha cn adelaJlte regirfl, el siguiente:
Heglmnenlo lmrlt los ColcgioB Nacionales -
CAPITULO I - Del HectOT - .Art. 1,° Cad:!.
Colegio Nacional será dirigido por un Rector
que nombrará directamente el Poder Bjecu-
tivo, _ ArL. 2,° Para ser Hector se requiere
poseer un título profesional y por lo meno:;;,
eineo afias dc magist.erio en la (:nseñanza se-
cundaria o !'iupcrior, - Ar1. 3.° BI Ucctor
tiene facultad para tom:!.r por cuenta propia
todas las medidas diseiplinarins que conduz-
can al más estricto cumplimiento de las leyes

y decrctos emanados de la. Superioridad y a
la bucna marcha dd Colegio, tUlltO respect.o a
los alumnos como al personal llocente y
subalterno.-ArL 4,° Son deberes del Hector:
_ 1,° Formular el Heglamen1:o interno del
Colegio, que se ha de someter a la aprobación
de la Inspección Genera!. - 2.° Asistir din-
l'iamente a las clases a fin dc informal'se
del puntual cumplimient.o de los profesores,
alumllOs y empleados, - 3,° Velar por la exac-
ta inyet'si6n de los fondos destinados a. las
lleeesülades del Colegio y autorizar dicha in-
versión en forma de quc aquellas SCHllimue-
diatamentc satifechas, dehielldo pOllá su cou- •
fOl'me a las cuentas que ha de pagar el Bs-
tablecimiento, En niJlglm caso el Rector po-
drá antol'izar ga~tos quc 110 puedan ser cu-
biertos eon las partidas que el Presupuesto-
le asigna. - 4.° Designar a los profesorc:;; sus-
tituto:;. proponiendo su confil'maeión al :Mi-
nir,ste;io y nombrar los ayudantc:;; de gabine-
te o labol'atorio a Ilropucsb\ del titular más
antiguo de la asignatum correspondiente, Bn
tal caso, eomo en el llOmbramicn1:.ode los ce-
ladol'(~s.''\' demás empleados subalternos, dará.
cuenta' de cllo a la hlspeccilln O.ellera1. -
fí,o Hacer sustituir a los profesores quc POT'

cualquier (:au.-:afuliaren a clase, debiendo Jos
sustitutos ser pagados con la cuota parte del
sueldo que corresponda al titular. - G.OSus-
llender y proponer ht suspensión de 10:; pro-
fesores que faltcn a Sil deher, dando cuenta-
n la Inspcceión General. - '7,0 ];;levar a la.
ln5peceitm General C01l Sll informe, todo wmu-
to relativo al Colegio, a los profesores. a los.
alumno:;; T empleados, en la inteligencia de-
que no se dará 0111':;;0 a Jos que '110 Se<lllremiti-
dos por su conducto, - 8.0 Elevar a la 1ns-
vección General, ant.es del 15 de febrero de
eada año, la (~stndlst.ica anual del E!'itableei-
miento, _ 9," Elevar a la Inspeeción Gene-
ral flnt.o!'idel 1;) de ellero de cada ai'io, una
memoria sobre la marcha del Colegio durante
el afio anterior, proponiendo las medidas eon-
dllCelltes a la:;;mejoras JO a la marcha regular
del mismo. - lO, Reuuir una vez al mes al
personal doeellt:e, por grupos dI, pl'ofe!'iores de
H:;;igmduras coneXllS, a fin de que, bajo su
direcciÓn se llongnn de acncrdo para conser-
var la eOl'rclaciún de los ramos que ellsdínn,
y e!'itudiar todo lo que :;;erefiNa a In marcha



AllHIL, :lúAYO Y ,J {]XIO 77

de In enseílanza. Cada yez, deberá labrarse
1.U1aeta de tales reuniones. - 11, Elevar dell-
1.1'0de los t1'cinta días de 'la feeha rcglamenta-
l'ia para la ]lercepcitm de los derechos de
m11trÍcnlrr y exámcnes, u"n eiüado pl'olijo que
cOlllIlrenda: número dcl talolHl'l'Ío de 'matrí-
cula o permiso de exam(<lJ, nombre del alum-
no, nfio que eursa, exámcnes que rilldp, y
cllllti(lad percibida en sellos nacionales. Tan-
to éstos como los talonarios de las matrículas
y los permisos de exámencs, serán enviados
conjuntamente como comprobantes a la Di-
visión Administrativa del :Ministerio. _ 12.
El Rector está obligado ¡t permanecer diaria-
mellte en el Colegio durante el tiempo de las
clases. - Al't. 5." Queda prohibido al Hcctor:
- 1.0 Dar lecciones lH1Tticulal'cs de las mate-
rias que fornulll el plan de estudios dr.l Co-
legio, y scr profesor Cl1 los demás cstableci-
mientos oficiales o incorporados, (jue depell-
dlln dit'f~ctamente del iI:tinist,Cl'io. _ 2.0 Rc-
gental' más de ml[l c1n~oen el Est.ableeimionto
que dirija y desempeílar cm¡]quiet. puesto
admíllí~t.ratil'() en él. - el.oDc(:rctar la Jwbi-
litación para im;eribil'~e como alumnos a los
1lspirantcs que no llenen los requisitos de in-
greso . .v expedir certificados de estudios com-
pletos, si el (llle los solicita no tielH; aprobad:1s
todas l¡¡~ materias eorrüsponJient.es al' plan
1lO1'el e11al comcnzó dichos es1.1ldios. _ 4.0
]<Jle\'111'a. la Superioridad solicitudes sobro
-excepciones de leyes, dceretos :: disposieiones
"igentes, o que im}lliquon la violU(~ióllde los
mismos. sean (J ]10 a título de grncia. _ ,Art.
£.0 J~l Rector incurre ell respOJlsllbilidad cad,l
yey. que no haga efectiva la de sus subordina-
dos. si éstos faltaren a sus dehr.I'f~s._ ArL
7." El Rector t.omadl posesión de su puest{l
unte el saliente o anh~ d que hagn sus veces,
:r en (lefc~do de ambos, ante lu persona comi-
sionnda por el l\'linisterio, recihimdo el Co-
legio bajo prolijo inyental'io. - C.AprTTJr~O
Il - De.! ViCG1TCdor _ ¡\lo!.. 8.° Para ser
Vicerrr:r.tor so requiere poseer un título pro-
fesionnl y por 10 mellOS cinco afioOlde muiós-
1el'io en 'la' enseñanza' secundaria ° superior.
- .Art. 9.0 COlTeSll011deal Vi('crrectol": _
1.0 Desompofiur las fllnciolles del He(~tol', co-
mo obJig'ilcilÍn inherente n su cargo, cuando-,
éste se halle impedido pilrH h1H~el'lo._ 2.0
Auxiliar al Rcdor en el cumplimiento de sus

deveres. - 3.° Hecibir y comunicar las ór-
dClles del Rector cuidando de que scan fiel-
mente cumplidas. - 4." Preocuparse perso-
nalmellte del orden de la, disciplina y de la
regularidad de la enseiianza. - 5.0 Vigilar
el cumplimiento de las SUSP(~TISí0l1esque Olean
impuestuOl a los alumnos. - 6.0 Dar cuenta
dial'iamente y }lar cscrito, al R.eetor de la
man~ha del Colegio, al'ehh'~mdo estos infor-
mes. - 7.° Dar cuenta JnI~]lSUalmell!.e':l por
cscrito al Reetoi', del desarrollo dc la ense-
lJanZa en los (lifel'ent.es cursos, especificando
los defectos que en los métodoOl de enSeJlaJlza
hubiese notado, como asimismo las observa-
ciones (ille a este respecto hubiese hecho a los
profcsores. - 8.0 Comunicar dim'ialll()Tlte }'
por escrito a la Seceión ]~scolar del Depar-
tament_o de Higielle, los l10mhres de los pro-
fesores quc falten por e]]fcrm(~dild, ¡j.'los efec-
tos del artículo 55. - !).o Llevar: _ a) 1Jn
Registro de exÍlmenes ~-,-}Jl'uebns eseritas del
Colegio y otro de los Colegios incorporados.
en los que se anotará el número de orden de
cada alumno, dividiendo a éstos por cursos,
las clasificaciones que ohtengan en las pruebas
escrita~ mensuales .....exámenes orales, debien"
do saca¡' (;stas últimas de lns aet~IS de Jos
mismos. - b) Un Hegistro oe bltas de asig-
tcncia dc los alumnos dehifmdo {:stos estar
anotados en b misma formH que en el ante-
rim. - (~) Un Hegistl'o de suspensiones y
amOlles!.rre10Jl()sde los alumnos, anotándolas
en la misma fOl'ma dc las anteriores. - Cada
Regi:o;tro sen'irá para, un solo HIJDescolar, de-
hi(mdo cerrarse al terminal' cada curso, prc-
\'iamente refrendados POl' el ]{()(;tor y Vice-
rrector. 10. Llevur ún Hegistro GCllCral de
las c1asifiellciones donde SR 3.notaníll diaria-
mente, a medida que lns entreguen los pro-
fesores, las merecidas por los alumnos en sus
1ccciOlies orales y trahajos. - 11. .Tlk\'ill' un
Jib:r'o de anotaciones del personal directivo y
docellte, ~' ot.ro de ()mpleaaos, nI Jos que ano-
tará diariament.e el nombre de los que falten,
el t.iempo que dure la falta y la eaUS~1que la
mot-¡\'e: tratándose de profesores se indicará
la c]¡¡se a que ]10 asistieron ~. ~s lJompres de
los sustitutos rcspectivos con indicación de
las clm;es que dictaron. - 12. Uevar un libro
de leccioncs en que los profesorcs anotarán
diaria'mente, el tema de la del día ~' el de la
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lJróxima. - 13. :Llcvar un regist.ro especial
¡mm los alumnos libros y los que hayan dado
exúmenes generales, en el que se anotará el
nombre de cada uno, su edad, su nacionali-
dad, su procedencia, el curso que le corres-
ponda y las clasificaciones obtcllidas en los
exámenes, rigiendo par(\. la ordenación de di-
cho libro lo que está inc1i(:ac1oen el Inciso 9.°
del art'Íi:;ulo 9.°. - 14. Tendrá a su cargo el
]~ibro de Inst.rucciones de los inspectores. -
IS. EjerccI'á inmediat.a. vigilancia sobre el Re-
gist.ro de suspensiones y amonestaciones in-
dicado en el artículo 9.°, inciso 9.°, que licvurá
el empIcüdo que él designare, y en el que ano-
tará las faltas de discil)lina de eada alumJJo,
la fecha de las mismas, las suspen~ione~ im-
puestas y el nombre del profesor o empleado
que las hubiese aplicado. - Ui. Present.ará nI
Hedor el último día de cada mes, las I)lani"
Has demostrativas de las faltas de asistencias
de profesores y empleados, con rd'Cl'eneia a
los registros l'espectivos. - 17, H.cfrcndar los
(.crtificados de c.st.lldios quc expida el Colegio,
lJl'cda confrontación con el Registro de exá-
menes. - Art.. 10. Son av1ieables al Vicerrec-
tor las disposiciones cont.enidas e11 el inciso
1.0 y 2.° del artículo 6.° y en el artículo 0.°
y nat.uralmente todas ];¡s coneel'ulentes al Hec-
to!' cunndo ejerza funcioncs de tajo - C~"--
rITU1~O IU - Del- SGCI"cta¡'w ]'CSOI'C¡'O -

Al't. 11. El Secretario desempcuará también
l(ls funciones d'cTesorero, - Art.. 12. El Se-
cretario llO puede ser alumno, ni desempeñar
en el Colegio ot.ros l"JUestosquc los docentes.
- Art. 13. Son deberes del Secretario como
tal: - 1.0 Autoriznr la firma del Rect.or en
los ecrtificados que se expida. - 2." Formar
los expedientes de lo>; asuntos flue ent.ren a
Secretaría y l(ls carpetas relativas, donde Ull0-

tará todas las t.ramitaeiones que aql1éllos si-
guieren. - 3.° ]~levar el nl'ehivo de los docu-
mentos perteneeielJtes al Colegio. - 4.° He-
dactaI" las comunicaciones que dirija el Rc(~-
tor. _ 5.° Expedir las Loletns de matríeulll,
permiso de examen y los cel'tifilOado~ de estu-
dios, llevando al mismo tiempo los Registros
re'Spect¡'ro:; -. G.o Llevar k", Ehros y r"g-is-
tras que se determinan mi los artílOulos 22 y
23. - 7.0 FOrllwr al fin del auo escolar los
resúmenes y cuadros estadísticos de los exú-
menes rendidos e11 el año, - 8.° Clasifieur

todos los documentos que cntt'en a Secretaría
subdi,'idiéndolos por set.:eiol1cs. - 9.° Cu~to-
diar el sello del Colegio. - 10. ]!'ürmal' lflS
lista de los estudiantes inscriptos para rell-
dir examell, clnsifilOados separadamente por
afias de estudios, asignaturas de cada mio y.
categoría respectiva. - 11. Evacuar todas Jns
diligencias que. el Rector le ordene de nlOLlenlo
lOan cl 'Presente Reglamento, - 12. Pasar a
fin de año al Rector la estadística de los tra-
bajos realizadospol' la Se('retaría. - Art. 14.
Son deheres del Sccretario como Tcsorero: -
1." T~leva-¡'la Contabilidad del EstnbleelmiCJ1-
to, de Ilcuerdo con lo dispuesto Cl1los artílOulos
1,°,10 y 1'7 de este Capítulo. - 2,° Cobrar los
dorechos de mntrieula, de e."amen y eel'tif.it.:a-
dos, los que seráll ahon:¡dos ton sellos llacio-
nales equivalentes al importc de la suma a
pagarse de acmerdo con este Reglamento. -
3,° Pagar con el conforme del Heetor, las
cuentas del Colegio, l'ecabUlldo los recibos co-
rrespondientes; y pereihidos qlle sean los :rOIl-
dos l)ill'íl el pago de sueldos y gasto~, h~Jeer el
ahollo de los primol'os en mano propia a los
})1'O£esol'esr empleados del Colegio, bajo fir-
ma en la planilla, respecti\-n. - 4.° "Csa]' lIn
se110 fechador con el cunl mm'ear1Í las hole-
tas de matrícula, de permiso de (Jxamr;n y de
eCJ1jfi(~;ldosque expidu., los bo1ctos o recibo de
uincl'o, lo~ dOC11meJlÍosque emanen de él, co-
mo asimismo aquellos quc él interYCIJgn, -
5.° Ordenar en oportunidad para remit.irlas
a la Contadul'Ía Cenera] a las cuentns de suel-
dos, las ele los ga;;tos generales, las de matrl-
l'.lllaR y del'cchos de exámenes; acompnñando
como comprobantes los sellos recibidos y los

, tnlonitl'ios correspondientes 11 laR boletas ex-
pedidns. Todfls (~~tas operaciones deben ('star
sujetas 11 lo dispnesto pOI' la T.Jcyde Contabi-
lidad y su Decreto Reglamcntario. - 6."
Tener n su cargo la Caja del Colegio y los
documentos qUl~ se rdacionen con la Conta-
duría y Tesol'ería del mismo. - 7." El Secrc-
tario es personalmente re~ponsuble de los fon-
dos que recib~l en ejercilOio de SIlS funciones
de Tesorero, y no podrá entregar suma n per-
sona alguna sin recnhar, prm.iamenle, el eo-
rl'espondim1t,e recibo. - 8.° :El Sceretario dc-
herá permanecer en el Colegio durante .las
horas de clase. - Art. 15. La Secrd.flrÍa He-
yaTÚ los siguientes ljhros COt'l'es]J(mdien~es a



AllIUL, :MAYO Y ,JUXIO

la Tesorería: - L° Libro de Caja. _ 2.° Au-
xiliar de Caja número J, Dereeho.'l de exáme-
nes y matrículas. '-- 3.0 /Ulxiliar de Caja nú-
mero 2, sueldos. - 4." Auxilial' de Caja nú-
mero 3, gast.ol'l generales. _ 5." Auxiliar de
Caja llúmero 5, depósitos. _ Art. 16. 'Tanto
la Caja tomo los AllxiliaTes sel'ún b:llanciados
al fin de cada mes. - _4.rL 17, Todos los li-
bros deben CSl1U'foliados, conteniendo en su
última pítgina la constancia del número de
fojw;;, firmada llar el R.ector y los asientos
debenítl l¡¡¡cerse cOllforrne ¡¡,lo dispuest.o por
el Código de Comercio, _ Art. ]8. T)l1.boleta
de matrícula,\" permisos de examen sErán ex-
tendido:,; ell Jos tnlullarios especiales nUllWrfl_
dos que, suministnll'á la Dh.isión Admillistra_
tiya del lIlinist:erio, debiendo corresponder
entre sí la numeración COllla de los regj,;t,l'OS
resjlectivos, - Art. H. En el t1l16n de cada
boleta de eX:lmen se dejal'Ít eonstaneiadcI
nombre del :'lolicitante, materias del examen
y mIO a que eorrcspondan nsí como de] vaJor
del der(~eho abonado o de la nota eOl'l'eSpOll-
diente ti su eX(lllervci{m. _ ArL 20. Trvt¿Íll-
dose de boletas de matricula, la boleta y el
talón Cxpl'f~sal'án el afio de estudios q!le el
so]i(:itante va a cursar. - A1'1:.21. La Secre-
tal'Ía formnr;í un l!xpediellte a (:ada a.111mno
que ingrese en el Colcgio, el cual empezarú
con el escrito r.n 'lile solicil(: dicho ingreso y
continuará con todos los ducumcntos y actua-
eiollCI'lrElativas a aqué1. - Art. 22. La Sc-
CI'tltar:ía consignará sus ¡mataciones espccia-
les en lo.'l libro>; y I'cgistros siguientes: _ 1."
Jjibro de inventarios. - 2." Libro copiador.
- 3.0 Registro de matríeulils (Un libro })ara
f:1Colegio y otro para 10s Colegios ÍneOrjlO1'U_
dos). - 4." R.egistro de (:.xúmellt;s._ 5.0 Hc-
gistro de IH-;rmiso de examCJl. _ (l." Registro
de cer.fieados. - Art, 2.3. Estará también a
~argo de la Secretal'ía 01 libro de aetas de las
l'csolllciones dd vcrsona! doccnte. _ -4..1'1.24-.
r-:;nel ",Libro de Inventario", se delalll1ráu
Jor orden de clase, el mobiliario, todos los
)bjeto~, in.'itrumellto~ y aparatos de (mSeilall-
m que pCl'lelleZCtlll esveeialmellte al Colegio;
le agrr.garÍln slH:esi\'am()Jlt!, los (]ue se adquie,
'an ~' su 1;011tenido.'ien'irá de hase ]Jara de-
,el'millaI' la resJlonsabilidad de los guardado_
'e~. - 1\1'1. 2:), Cada foja tendrÍ¡ cineo co1tnu"
LaS Yel'ticalcs: la primera parte la llómina de

los objet.os, la segunda ])IJm supl'ccio de costo,
la t.ercera para la fecha de la compra, la cuar-
ta para .la salida de aquellos con jndic¡j(~ión
de cama,\" la quint.a P:'I1'11establecer el esta-
do en (]lle se halle el objeto. - Art. 26. Se
f.l'asladlll'1í.n al "Libro Copiador", todm., las
(:omunicacioJles que el Uectorado dil'ijll a
otras autoridades o pel".'iOnllSsin excepción
alguna. - A.rt. 27, En los libros "RegistTo
de nlatl'ículas", se anotará el núme!"O de
orden, fecha de iw;cripcióll, nombro domici-
lio, nacionalidad del. solicihmte, ;:¡fio de es-
tudios que ya a eUI'sar, nombre, domicilio,
uacionalidnd y profesión del padre o madre,
tutor o cnc¡ll'gado. I;a numeración ha de eo-
I"l'csponder al holeto que se el1tl"egne ~. 11Sil
ta10n, así como también el asiento cn el "Au-
xiliar de Caja 1\',0 J ". - Art. 28. El "He-
gistro de ExÍtmcnes", se compondrá de los
CUadl'os formados por laH clasificaciones (IUC
arrojen las actas-rcspectivas debiendo desti-
na,l'se Ulla JlOja para eada alumno. En cada
hoja estará impreso el plan de est.adios. _
.Art. 2fl, ]<"ll"Hegistm de ]JeJ'IDisosd(~ exa-
men", eontelldrÍl el número de orden. fecha.
llomh;'c, d¡lSe de estudian!!:, materia:;' de qu~
va a relldil' examen y III llUml'I'aeión corres_
pondiente al boh~to que se entregue ~c n su
j.lilón y nI asiento en el ".Auxiliar de Caja
N.o 1 "~o - Art:. 30. Las aetas de exámenes for-
marÍln uu legajo (llitOse arehivará ])01' afias
con su rótulo I'Bspeetivu. - A..l'Í. ;:1).El "1{(:-
gistro de Cer6fic:lc1os"', sen-JI';=¡para dejar en
0J copia de todos los certifiefldo;; de estudios,
ya sellll p<-tl'cialeso generales, qne se expidan
J)OI' el HCf'ÍOl'. - CAPI1'ULO IV _ Del Ri-
bholcU/l'io ESGl'ilJicntc - Art, 32. Son debe-
res de! Bihliotocario: _ 1.° Clasificar ~' cui-
dar los librus d(~ la Biblioteca. _ 2." Llevar
llJl registro de cntradas donde anotartÍ (~lmcs
de ingreso dc l:Hdo.obl'1], su pro('N1eneÍa, nú-
mero de volúmencs de qne eOl1st.a:\. dase de
eneUadel'llllei{jll.: cada libro deberá Ilr~vaI' el
sello de la Biblioteca. - 3." Ordülull' mctódi_
eamente los J ibros en la forma que detcrmine
la Inspección GOlleral. _ 4.° Llen)r una es-
f.¡JdÍ:,;tica.del número de ]eetorl~Sv de los .libros
comm1tados. - 5.° Prestal' aYUlla al Secrot;l.-
rio en sus trahajos, cuando el Hecto!' 10 de-
termine. - Art. 33. En ninr,,'"lÍneaso se podrá
sacar libros salvo orden escrita del B:cetol'
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bajo recibo del que los Heyo. La obra no podrá
Sl~r detenida. más de quince días. - Art. 34.
El Bibliotecario ha de })('l'ffiaJlecercuatT'o ho-
ras diarias en el Colegio, debiendo el Rector
fijarle aquellfls en que la Biblioteca quedará
abierta al público y suministrará a la Comi-
sión Protectora de Bibliotecas Populares todos
los jjJformes que ella le requiriese. - CAl)I-
TlíI~O y _ DI', los Ccl-adorcs - ArL 35. Son
Celadores los empIcados especialmente desti-
nados a conse1'"a1' el orden y la disciplina del
Colegio. _ Art. 36. Corresponde a los Cela-
dores: _ 1.° Vigilar la conducta dclos; alum-
nos dentro y fuera de las aulas. - 2.U Tomar
las ligblS de las faltas de los alumnos y asen-
tal'lHS diariamente en el libro respccÚvo. -
3.0 Cuidar de que en las aulas no faltcn los
útiles necesarios, - 4,° Pasar diariamente un
parte al Viccrrcctor de las novedades quo
ocurriescll, _ Art. 37. 'Los Celadorcs estarán
cn el descm1Jcño do sus Ílmciones bajo las
órdemos inmediatas del Vicerrector. - Al't.
3S. ]~n las Calegios en los que por la CllIltidad
de alumnas y di.•..isión de clases sea necesario
podrá haber un eehlllor que con el titulo de
"Jefe de Celadores", trasmita a éstos 1as
órdcnes del VieelTecto~ y desempeñe las fun-
ciones que se le fijen por el Reglnmenta in-
terno.. _ Art. 39. 'Los Celadores deherán ser
nombrados entro los alumnos más distinO'uidos
de 4.° y 5.° año. de cada Colegio. - CAPI'I',U-
J~OVI - De Zos ayndantes c-onservndores de
los Gabinetes de Cicnda.~ - Art. 40. T~os
AyudmlÍes consenadores de las Gabinetes y
Laborat.orios est.arán bajo las órdenes inme-
diatas deJ Vicerrector y de los rcpcctivos 1Jro-
fesores a los efectas dc la enseñanza. - Art,
41. Son debcres de los Ayudantes: - 1.° Con-
servar 10:';in..';í.rumento:'i, aparato:,; y demás en-
seres de los gabi.nctes y laboratarios, teni¡;.ll-
dolos siempre pronto para usarlos. - 2.0 Ha-
cer las prepa.raciane~ nceesarias para 1as de-
mostrneioncs experimentales. - 8.° Senil' de
auxiliares del profesor en Jos gabinetes, 1aho-
ratorlOS y dases. - 4.° Bevar con exactitud
los <:orres])ondielltr.s inyentarios. - Art. 42.
Los Ayudantcs son responsables de la gUfl.rda
y buena conservación de los objctos de las f!a-
binetes y laboratorios, debiendo dar illmedla-
l.amcnte aYiso al Vicerrector de cualquier de-
teriaro que sufriesen. - Art. 43. Los objetos

mencionados en el artículo anterior, na pa-
drán sacarse del Establecimiento sin orden
escrita del Reetor. - Art. 44. Los alumnos
del Colegio no podrán ser ayudantes. - CA-
PITUljO VII - Dd ¡1{{/!JOI'dol1io y empIca-
dos de son.:icio. - Art.. 4il. El :MaY°l'doma,
portcro, ordenanzas y demás empleados de
servido. serún nombrados y :,;eparados de
acuerdo eOIlel art,ículo 4.°, Inciso 4.°. - Art.
46. Está ])rohj1)ido absalutamente ti todos los
empleadas, bnjo llena de exaneración: - 1.0
Percibir de los aluffillüs o de cualquier otra
persana, propina o gratificaeión,-2." Ejerci-
tar actas que importen negocio con los alum-
nos, em}lleados a tl1ltoridades, - 3." ,Autori-
zal' en su presencia cualquier acto de indis-
ciplÍlUl o desonlcn. - CAPITüTJO VIII -
De los profewl'cs - Art. 47. - l~as prafeso-
res lmoden sel' titulares o sustitut.os, siendo
Jos primel'os los nombrados para dietar cur-
sos de una manel'n, permanente Y los scgnnc10s
los nombrados vara dietar C111'SOSen sustitu-
ción dc los tit.ulares. - Art. 48. Pam ser
profesor se requiere: l." 'l'oller título de pro-
fesor de cIlseñunzil :,;eet11ldariaotorgado por
el Instituto Nadanal del 'Profesorado Secun-
dario. de acuerdo con el Decreta dl~fecha 15
de fcbrcro próxüno IJllSado, de la Sección Pe-
dagógica de la Uni\"crsidad de La Plata. -
2.0 'reller buena, conduct~']. - 3.° Na padecer
enfermcdad repugnante () eOl1fagiosa, o de-
feeto físico quc lo iJlhabilite }lara la enseñall-
za. _ Alt. 49. Es obligación de los profesores:
_ 1.0 Obedecer y respetar a las autoridl1des
sUJ)eriorcs del Co1cgio, en el mantenimiento
del ordcn y de la disciplina. - 2.° Asistil'
lJtllltualmente a las dases ,exámenes, eonse.
jos, eonfereneias de profesores;;,' demás acto!
oficiales a que senIl eonyocfldos por la Supe.
rioridad, entendiéndose que toda falta no jus.
tificada por Cflsa de fuerza mayor, a. dich08
exámenes, consejos y aetas oficiales, será con.
sidernda doble. - 3.° Dar la O1lseúanza con
urrflgl0 al plan de e,,'¡,lldiosy pragramas yi.
gentes, siguümdo las imlicaeioncs que el Ins,
pector, Reetor o Vicerrector hicieran respec
to al desarrollo de su asigIJat1na.. - 40 IJlevaJ
una libreta cn que anotnrá diariamente la:
ebsi.ficaeioncs de las lecciones o trnbajas dI
los alumnas, según la escala est.ablecida en e
Reglamento de exúmencs, debiendo. llasar [1,
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fin de cada mes al Vicel'rector una lista de
los alumnos con indic1Jción de' la aplicación
y conducta de éslos. -fi.o OonsorV;l1"el orden
y disciplilJa en lal; clases, bajo su única res-
Ilonsabilidad, - 6.° Dar aviso anticipado n1
Vicerrector en ellSO de tener (lUe faltar ha-
ciéndole saber In causa de la falta. - 7." Des-
crnpefwr las demás obligaciones impuestas
1)01'este H:eglamcnto y las disposiciones que
nt10pte In Superioridad. -Art. 50. Está pro-
hibido a los profesores: - 1," Tener mús de
cuatro cíttedras y dal' leccioncs part.icnlares a
los alumnos del Colcgio Od(~los Institutos in-
corporados conforme a la Ley rlc 30 de sep-
tiembre de IS7S, cualquien.l que sca la materia
ya pertenezca aI alumno, a la dase (!ue él
dieta o a cualquier oh'!l, ~' sea o uo durante el
curso. - 2,° Separarse del aula o dar por te1'-
min<lda, la lección si no es 1)01' enfermedad
antes de la hora seíialada y nunca sin cntrc-
gar :mtes la dasc al celador respedivo. _
3.° S(~r Director o propietario de Colegio o
estuhiceimicntos partieullll'es de enseuanza, -
4.° lnterpOllCr (pejns o redamos ante la 1ns-
peeei611 8C11<:'1'nlsin haberse J.il'igido 11ntes al
Rector. - ;).0 CelJSUrar e11el Colegio o fuera
de él las órdenes de la Snpel"ioridac1, () adop-
tar aptitudes persouales que afecten la disci-
plina del profesorado (l (k los Colegios. -
Art. iíl. Los pl"ofesores podr{m exponer pri-
Yudamente a lns autoridades superiorc,<; del
Colegio, los illcollvellientes qllt~ a >,'u juicio
ofre¡-;c¡m las medidas tomada,<; por aquéllas.
Si el H.eetol"insiste obedcec1'Íl el profesor, ]JU-
dipndo c1irig-i,'se a la Inspección en las COll-
dieiOTws .'stablecidas pUl' este Regl::l'Incuto. _
Art. 52. Todo profesor debe eonelll"l'ir al nula
en r.1(lía y la hora que le fuesen designados.
Pasados trcs minutos de la hora fijada, se le
computará como falta", debiclJdo dar no ohs-
tallte melase. - Art. 53. El pl'ofesor 'l\.le
flllt.asc n clnse Sl)J"(Lsustituído en la fOl"lnt,in-
dicada POI' e¡;;tcReglamento, - Art. 54. El
profesor que sin CD.llSnplellanicntc ju~tifkada
por imposjhilidad física, seryi(~io público übli-
gatol'io o por enfermedad gravc o JIlueJ"Í.ede
.algún miemhro de Sil familiu, falte al 20 0/0
<1(~1::1.'1clases que haya debido dieblr durante
el trinH'stre, queJal'lí ipso fac;to ecsantc, de-
hiendo el Redor panel' el hecho (m eOl.loei-
miento de la In<;peecióÍ1Gcn(lral, u objcto del

nombramiE'1l10 de reemplnznnte. - Art. 55,
lJ<l justificación de las faltns por enfermedad
se hará en la Capit.aL por ccritificado médico
del Director de 1:) Sección Escolar del Depar-
tamento Naejollal do Higiene, 11 cuyo efecto
f'1 profesor dará ¡(viso a dicha Sección Eseo-
lal" Jl<lra que ésta verifique la causa qlle in-
yoca y dé cuenta a la Diree(~ión del Estableci-
miento. En las Provincias, 1:1justificaeiól.l se
hará por t:ertificado m;;dico a satisfaceión de
los RLCctoresy de la lnslweeión General. -
1\1't. :j(;. A !es efecto" del artíeulo anterior,
la 8eeJ"etal'Ía hará trimestralment.e las listas
de las faltas de ('ada profesor, cllyilÍndose
una copia a la Il.ll;peceión General cinco díns
después del vencimiento del tl'imcstre, - Alt.
57. La remmeiu de una cáteun1 debe dirigirse
al Hedor, C011treinta días de anticipaci6n,
sah'o easo dc fnen:a mayo]',' debiendo aquél
procedn inmediatamente a sustituir al re-
lllllleiullte hasta que ~;l~vroc1nzea el nombr~-
miento dI! la persona que ha de reemplaz..'l.rle.
- ArL GR. La eondil:ión dr ciuuadano argen-
tino es i1Hlispensable pal"ll diet.ar las clases de
Inst-I'Ueciún Cí\'iea, :Moral Cívica y Política
y de lli~toria y Geografia Naeional. .:...-Al"1:,
59. Los profesores sustitutos serán relmmem-
dos con el sueldo (1cl titular en el tiempo que
lo reempla(~e'n, debiendo liquidarse los habe-
rcs cOl'l'espondirntes al pedodo de yacaci'ones,
In'Opor(:ionalment.e al tiempo quc han descm-
peiílldo la eMedra. - Art. 60. hl designación
de los Tll'o:fesol'es sust.it.ut.os, deber£t hacersc
entl"e los profesores titulares de asignfl.tm'as
afines del mismo Instituto, según Sil idonei-
dad. - Obscrvaciones sobre los deberes (le los

. profcsol"c.~ - Los deberes de los profesores
respecto de la enseñanza, no están Ilmitados a
la instrucción de los alumnos: sus funciones
son mÍls amplias y elevadas, pues a In \'cz que'!'>
instruir deben edn(~ar r formar al hombre
npto para la lucha de la "ida, desarrollando
su voluntad, su inieintiya, Sil perseycl'!Uwia y
amor al trabajo, n este efecto c1.,t)enut.ilizar
la insh'ucción como un medio esencinlmente
edueatiwl,propendiendo a que los alumnos'
e;jec1I1cnllcrsonalmente el m:tyor número de
t.rabajos, que los acostumbren a yenecl' los
ohstiÍ.culos, a adquirir la cOllfiam:a en sí
mismos, y el eouyeneimiento de que con
el ejercicio metódico, (]iscipli.lllldo ~. pel'scve-

"
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raute de sus llTopias facultades llegarán siem-
pre 11 buenos resultados en la ,,¡elf). - CAPI-
TULO IX - De las licencias - Art. 61.
Las licencias a los miembros del personal di-
rectivo -;'T docente, serán concedidas: _ 1.°
Por enfermedad y virtud de prescripción fa-
cultativa y comprobada. - 2.° Por otras
causas igualmente ineludibles y juzgadas tales
J)or las Direcciones respectivas y por el Mi-
nisterio. - 3." Por el desempeño de algU11u
comisión o cargo oficial. - .Art. 62. Toda
solicitud de licencia, acompaiiada de los jus-
tific:ltivOfl del caso, deberá presentarse por
intermedio de la Dirección respectiva. Esta,
al eleyarla a la Inspección Genera], comunica-
rá el nombre del profesor que ha sido desig-
nado para sustituirlo, de <lcucl'do con el Art.
60. - Art. 63. Bn los casos dc los incisos 1.°
y 2.° del Art. 61, las licencias se acordarán
llor un térmillo no mayor de seis mescs. -
Art. 64. El proftsor que solicitare .licencia.
no podní, en ningún caso, proponer reempla-
zante. - Att. 65. Las Direcciones podrán
conceder. licencias no mayores de oeho días y
por eausa debidamente ,jufltifieada, designan-
do los respectivos !mflt.itutOOly dando inmedia-
t.a cuenta a In Inspección Genf'ra1. Bn ning:ún
caso cl Rector podrá renovar r,flta li('encia.
- Art. 66. El personal dircctivo no podrá
ausentarse sin permiOlo del Ministerio }' en
las condicioncs.prescriptas por este capítulo.
En caso de fuerza mayor podrá h(](~erlo,vre-
vio aviso a la Inspección Gfmcral, por un
término flue no exceda de ocho díaOl.- A rt.
GT. :m personal directivo Olólotendrá dere-
cho a llll mes de liccncia con goce de sueldo
durante el aiio escolar y siempre que concu-
rran las condiciones del Art. ül. - Art. 68.
Es obligatoria la llcrmancncia cn el Colegio
durantc el período de "acaciones de uno de
los sigui,:mtcs miembros del pcrflonal dirceti-
YO en el orden de su cnumeración: Rcctor, Vi-
(:errootor o Secretario. - Art. 69. Bn el caso
de ser suprimida una cátedra ~. existiendo en
el Colegio varios profesores de la misma asig-
natura se de,jará cesante a aquel que cuentc
menos años de servicios en iguales condiciones
de idoneidad. - CAPITUll0 X - Do los
(ll1tmn(J.~ - Los alumnos de los Colegios Na-
cionales son de dos clases: - 1.° Alumnos
regulares. - 2.° Alumnos libres. - Art. 71.

Son alUmnos rCb>11lareslos que matriculados
anualmente, como tales, siguen en el Colegio
uno de los cursos establecidos en el plan de
estudios, y libres los quc, no estando matricu-
lados, sc inscriben para rendir exámcnes. -
Art. 72,. Para ingresar a los Colegios ~acio-
nales en calidad dc alumno regular, deben
llenarse las condiciones establecidas en el Re-
ghlmento de examen de ingreso. - Art. 73.
El que pretenda ingresar a un Colegio con
ecrtifieado de ingreso o con certificados de
estudios hcchos en otros est.ablecitnientos, de-
bcrá solicitarlo a la Inspección, acompaiiando
los documentos rcspecti .•..os J' su filiación ex-
pedida por el establecimit:nto de origen. -
Art. 74. No se admitirún en los cursos alum-
110S que hubiesen sido expulsados en otros
Establecimientos Nacionales de Enseüanza. -
Art. 75. No podrá concederse pase de un
Colegio a otTOsin causa justificada y sin au-
torización del padre o encargado del alumno.
- Art. 76. El alumno que quiera pasar de Ull
Colegio Nacional a otro, o de p'ste a un incor-
porado, o de uu incorporado 11 otro, deberá
}lrescntlll' una so1icitud a la Inspección Ge-
neral, acompaJlando su matrícula, filiación y
los justificativos que se meneionan en d ar-
t'íeulo anterior, debiendo continuiJ)' en el Co-
legio en que cursa sus estudios hast~'l que h1
Inspección resuelva su solicitud, en caso COn-
trario, los días de intt:rrupción de los esludios
scrán considerados como inasistencias a los
efectos del Art. 87. - Art. 7T. Después del
31 de ,julio sólo se concederá pase cntre los
Colegios de la Capital a. los ulurfmos que en
las pruehas escritas de cada asignatura tengan
por lo mellaS un llromedio de euatro puntos.
- CAPITULOXI- De lf(matricula- - Arl.
78. DcbertÍ.n matricularse: 1.° IJos que quieran
seguir los cursos como alumnos rcgulares. -
2.° 110s alUmnos de los Colcgios incorporados
en los respectivos Colegios :Nacionales.
Art. 79. A cada, solicitante, sea alumno regu-
lar o incorporado, en las condicioncs del ar-
tículo anterior, se le inscribirá en el Registro
de ]\fnJriculas respectivo.y se le dará un bo-
leto que dcbe contener: - 1.° BI nom1Jre, ape-
llido y filiación. - 2.° Bl curso a que ingresa.
- 3.° La fccha de la inscripción, número del
Registro y firma del Secretario. _. Arl. 80.
La anotación en el Registro, debe expresar
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las eondióolle:; indicada:; en el artículo ante-
rior, y ademú:; las referellcia~ substmlciales de
los documentos quc llresente el solicitante, o
la referencia a los libros, cuando el matricula-
do siga cursos regulares, o cuando haya rell-
elido exámenes como estudiante libre y quiera
ingresar como regular. - Art. 81. l,a expedi-
ción de Illatl'Ículas se hará desde el quince de
febrero hasta elLo de marzo. - Art. 82,
Cuando se trate de "[lnsar de llll curso inferior
a otro superior, no podrá e.."pedirsc matrlcU-
la sin lH'eyia constancia de haher sido apro-
bado el solicitante etl todas las asignaturas
correspondientes a aquél, sin embargo podrá
jngresar como alumno regular al curso supe-
'l'ior, el que sólo debien1'1ma m[lteria del curso
inmediato inferior, rilldiendo, previamonte,
como alumno libre examen de la materia que
faltare para integrar el curso. - Art.. 83. Si
algún alumno perrlier:} el boleto de matrícula, .
]lodrá solicitar un: duplicado, debiendo ano-
tarse esta cireunstaneia en el Hegislro y en
el nuevo holeto, dieha solicitud deberá llre-
scntarse en 11ílpe1sellado. - Art.. 84. A falta
de padre o tutor, todo alumno dehe tener una
versona mayor de edad que lo r(,prescntc. -
Art. 8,5. - Los Directores de los Colegios in-
corporados prescntarán a la Inspección Gene-
mI antes del cinco de marzo dc cada año la
nómina de los alumnos que habiéndose JTH1-

11'iculado (~nel Colegio l'\aciOlwl al cual están
incorporados, se hubieren íldsc:ripto para SP,-

guir 1m. cursos en su mspecti"o Instituto. -
CAPITULO XII - Do lo.~ f¡,[nmnos - .Art.
86. Son deberes de los alumnos: _ 1.° R-es-
]letal' a sus superiores dentro y fuera del Co-
legio. - 2,° },sistir pU11tualmellte a las clases"
y conducirse En ellas COll aplicación y com-
1l0stura. - 3.° Efectuar los trahajos eorres-
]JOlH1ientesa, Jos cursos. - 4.° Observar hue-
na conduda dentro ~T fuera. del Colegio. -
6.° Cumplir el Heglamento Interno del Cole-
gio. - .1\1'1..87. La inasistencia Jlor cualquier
ra7.ón a do(~edíl1S de clase, dentro de un tri-
mestre del año escolar, ocasiona la pérdida del
curso. }~n el caso de que se trate de alumnos
distinguidos que hayan incurrido en est.e nú-
mero de faHas, con CíJUsajustificada, el Rec-
tor POdl'á convocar a los lB'ofesores del curso,
quienes resolverán la reincorporación del mi~-

mo si la consiueran justificada, dando el Rec-
tor, cuent.a a la Inspección General. Bn nin-
gún caso se acordarú la reincorporación por
mús de una vez en el afio al mismo alumno.
- Art. 8S. Bl alumno .que hubiera perdido
curso por inasistencia, puede, sin embargo,
presentarse a examell como estudiante libre.
- Art, 89, Los ayisos de ellfermedad de los
alumnos, deberím ser illfficdiatamente comu-
nicados IlOr el Vicerreetór, en la Capital, a la
Sección Bscolar del Depart.amento Nacional
de Higiene para (jllC esta Replutieión lo eom-
pruebe en el domicilio del alumno. En las Pro-
"ineias, est.a justificación se hará por certifi-
c[ldo médico a satisfacción de los Rectores y
la lnspeeci6n General. - Art.. 90. Los avisos
a q \le se refiere el artículo anterior tell(1l-án
sólo un "alar condicional a los efeclos de la
justifieaci(¡n de las faltas y deberán eslar fir-
mados por cl}Jadre, tutor o representantc del
alumno, los cuales registrarán con este objeto
su firma cn el Colegio, - Art. 91. Cada alum-
no, al comenzar los (;111'SOS,deber!¡ presentar
a los respectivos profesorer" su matrícula para,
que lo inscriban en la lista de flas discípulos
y hagan constar en ella, bajo fin firma la fe-
cha de la presentación. - Art .. 92. Está pro"
hibiclo a los alumnos: - 1.° Ent.mr en aulas
distintas de las que a ('.ada cual corr\~spondc.
-- 2.° ,Agruparse en las galerías, patios o
IlUertas tld Colegio, mientras funcionen las
clflses. - 3.° Presentar ante sus superiores,
verbalmente o por escrito peticiones, quejas
o reelamos coleetivos, lo que sólo podrá ha-
cerse el! forma individual y rcs9ITada. _ 4.°
TJsflrarmas, pl'of"rir expresiones groseras, dar
gritos y silbidos, escrihir en las paTedes, pisos
y puertas, estacionarse en las entradas y ycS-
tíbulos, :fumar y permanecer con el sOmbl'CJ'O
puesto en el Establecimiento. - 5.° Llevar al
Colegio libros o papeles extraiíos a la cnse-
íJanZíl. - 1\r1.. 93. La falta a lo establecido
en el inciso 3.° del art.lculo anterior, ocasio-
narú la expulsión inmediata por un año o más,
se~ím su gravedad. - Art. 94. T~as TotuTas
heéhas r,u las -paredes, haneos, cátedras y ma-
terial de enseJJanza, sel'án pagadas por el
alumno o alumno~ que 'las cansaren, y no po-
drán volver al establecimiento mientras no lo
efectúen. El pago no exch:Íye las medidas dis-
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cipJinarias si hubiese lugar a ellas. - CA-
PITUJ!O XII - De l(ls clases - Art. 95.
Las clases empezarán el primer lunes de mar-
LO y d11l'a1'á11hasta d 15 de noviembre. -
Al't. 9G. No habl'ú más días fcriados que los
dedarados tale!': POI'-leyos y decretos del Go-
bierno de la Nación. - .Art. !JI. Las clases se
dictarán siempre que haya por lo memos tres
alumnos presentes. - ~<\rt. 98. Queda fijado
en tl'cillta el múximum de alUmnos para cada
c1asIJ, debiendo dividirse éstas en secciones
cuando ÍUCS\~CX{:f:sivQdicho núrncl'p. - Art.
99. Salvo para la Capital de la l~cpública y
para la ciudad del ROSHl'io,el día escolar se
dividirú en dos seeeioncs de igual duración si
es posible. ]~n e:lSO contrario, la mús prololl-
gad:l deberá ~er a la tarde en invierno y por
la mafütna en verano. - Art. 100. Lo~ hora-
rios "e fonnularán teniendo en cuent.a las
enunciadas prescl'ipciones, enviándolos en la
]lrimera wIim:cJltl de marzo a, la aprobacióll
de la ln"peeción General. - Al't. 101. Las da-
ses para los ramos prácticos tClldrán una du-
raeión de seSe11Ü\minutos, y para los teóricos
de cincuenta minutos. Entl"(~ clase y clase se
dejará Ullrccreo de dicz minutos. - Art. ]02.
Ims clases práetü:as de Dibujo y las de Traba-
jo ::\'Ianual durariín una hora; las de l~jcrci-
cios PísicOf; cuando comprendan cxcursioncs:
podrán aharcar un día escolar entero. -Art.
J03, A la hora en quc dcbe empezar cada
e!ase, se dará lmil seÍÍal vanl que, en pre-
sencia del Celador l'espcctivo, entren los alum-
nos a sus aulas ocupando el lug'ar que les co-
rrespondn, a cuyo efect"o los bancos estarán
numerados. - ...-\1ot.104. Colocados los 111um-
nos en sus respectivos asientos, el Celador to-
mará la lista de asistencia y jlermmlecerá al
£1'(;11tede la, clasc. - Art. 105. Se anotará
media falta al alumno que concurriera cinco
minutos despu{,s dc la hora fij,vl<l llor el ho-
rario. - Alt. 10G. Una vez presente el profe-
sor, el Celador le ent.reg<ná 1u clase. - Art.
107. - Nin~..-(l1lalumno podrá tomar la pala-
bra, ni ahalHlonar la elase sin permiso del
})1'Ofesor.- Art. JOS. El profesor es l'esponsll.-
ble duranté la lección, del orden y disciplina
de la clase, ]ludiendo imponer n sus alumnos
suspensiones hasta de tres días daudo cuenta
al Vicerrector. - Art. 109. El] todo momento
y sicmIlI'e que fuese necesario podrá dar sus

úrdenes al Celador l'esp(~etivo, - Art. no,
En C<lSOde desórdenes () ])01' cualquier otra.
causa que lo hiciese necesario, no podrá sus-
penderse .la lccdón sin que lo autorice la Di-
reeeión del Colegio. - Art. ] 11. lJos profeso-
res deben anotar diariamente el tcma de la
lección del día y el de la próxima en el libro
que se menciona en el Art, 9,°, inciso 12. -
~\.rt. 112. Dada la soiíal para la 1crminación
de "las lecciones, el profesor entregará su cla-
se al celador respectivo y sólo entonces podl'á
retirarse. - Art. 113. Los profesores harán
conocül' dd Vicerrector todos los datos que
sca11de interés, reSjll,eto a la comluet.a y apli-
cación de los alumnos, - CAPI'I't::LO XIV
- BoZci'inc,~ ¡; informes - Al1, 1J4, Bn los
dic¡; primeros días de cada mes, el Rector ha-
rá conocer por medio de boletines a lo-'lpadres
tutores o cuc~ll'gados de los alumnos las clas]-
i:j¡:aciones ob\.(:Jlidas pOI' éstos ell las 'pruebas
escritas del mes m1tl':rioI', ¡¡sí como la, aplica-
ción, eoncepto sobrc su edncaciólJ .1' faltas
de llsi"teneia, de los mismos, Los t.alonarios de
estos boletines firmados pOI"los padres o tu-
tores, de\'crán ser devueltos al Colegio dentro
de las cuurenta y OCllOhoras de ret:ihidos. -
Art. 115. Dcntt'o de los ocho díl.lS siguiente"
a la teI'minad6n del ai'ío escolar, el Vieerl'ec-
tor hará conocer de los padres, tutores o re-
presentnntcs de los alumnos el }lromedio de
las cbsificaeiolles, de las pruebas correspon-
dientes, a cada asignntura, expresando la
situación en que queda el alumno respecto
al examen oral, y um~ vez terminado éste les
comnniearií las dasificaciones que han obtc-
.nido en cad asignatura, - Art. 11G. El Yi-
cerrector haT'á conocer de Jos padrcs o encar-
gados de los alumnos las faltas de a"istencia
de éstos, inmediatamente de ser eometidas,
así como todo iJJform(~que eonsiderc útil a su
l'espceto. - C.APIT"CJ~OXV - Dr, las fllllas
contra ln disciplina - Art. 117. I.1tls COlTCC-

ciones aplicables a los ahlml10s, por mnla COll-
duda, son: - 1,° Separ'ación t.cmporal de t0-
dos los eursos del Colegio, - 2.° .Expulsión
dcfiniti\-a del Colegio o Colegios de la Re-
pública. - Art. 118. Siempre qne un pl'ofesor
hiciere ~alir de daso a un alumllo, deberá ayi-
!:!al'al Vicerrector inmediatamente de termi-
nada ésta. - Art. 119. La. susp'cnsión indi(~a-
da en el inciso 1.0 del A1t, 117, podrá ser
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aplicada por el Rector o VieCl'rector. La ex-
vulsión dcfinitiY<l s{llojlodrá sel' resuelta de
awerdo con el Al't. na. - .Art. 120, SO,11
cansa de expulsión dcfillitinl: hl. müllbl'a con-
t.umaz, la ülffioralidad grave, las faltas gra-
ves de respecto ,11superior y todas las demás
que detcI'mitWl'1l el COIL'lCjO de Profesores de
que trata el artículo 12:~, como ¡¡s¡mismo una
JlOtO"I" mala (~ondueta observlHla pOI' lO] alum-
no fuera del Estableeimümto. - 1\11.. 12.1.
La sepanwión tt'mpol'al del Colegio [lodrá ser
a(~oTllpaüada de }ll'ohibicit'm de examen, du-
m.nte lllJa o mús ópo(:as si así lo autol'iza el
I11ini:'ltcl'lo. - Art.. ]22, La facultad conferida
al Rector ]):l1'a e{)l1dllcir ti sus alumnos por el
camino del hOllor, y rIel deber, no se limita al
l'(~ejnto del Coleg1o, Sll I\er,ión disciplinaria
lHlC(1cy debe haecl'sc sentir en los casos en
que un '1I1umno obsernl mala eoncllleta 11OtO-
l'ia fuera del Establecimielll.o. - A1't, 123.
l~a cxplllsión definitiva sólo podrú resoln:I'RC
C11acuerdo de la mayoría de los prof(~SOreRde
la divisi¿;11a que el alumno P(~I't(,nCZCD,COI1\'O.
(~Ddosal efecto por el Redor y con conoci-
miento ue la Inspección (1eller'al. 1':stns expul-
siones m,;í como la pJ'ohibici()n de examen d(;
qlle trat:¡ el Art. 121, dcht;l'<Ín ser illmediat.a-
mente comunicadas 11 la Inspe(;ción (;cnernl,
aujuntando ('opia del aeta respeetinl. - Art.
124, En ningún caso hajo pena de cxonera-
(~i{minmec1iatn, podrúimponcrse a jos Dlum-
nos, otl'as las correcciones que las estnhl(widas
en el Al'L 117, ni llamarlos a dcc]¡u'¡¡I' contra
sus condiscípulos. - .:\rL 12G. Las COl'rcecio-
)1('Saplicllblc,'; a los funcionarios ~on: _ 1.u
Desaprobación y amone~t.lleióu eu privarlo. -
2.0 Suspensión, - 3." Dest.11.ud611.- Podrá
aplicarse In 'jJl'inlera a lo.~ profesore~ y em-
pleados, IJor el Hector o YiccrrcdOl" y la sp-
g-unda por el Rector solamente. - Art. 126.
]~l Rector dará (~lH~ntan In Inspecci(m Ge-
lWI'::¡],en el easo dc suspender n profesores o
cmplcndos nomiml(los por el ).linistel'io. -
CAPITlJliO XVI - ¡h los ccrliric(ldo,~ -
A1'1. 127 ..Todo nquel que solicitare cert.ificado
de cxamen, deberá hacer10 por e~crit.o y en
pnpel sellado, estableciendo en su solicitud
los a.nte~cwlentes indispensables pIl1'a su expe-
dición. - A1't. 128. 1'.:)1los certificados se cx-
presln{( las asif,'Tlat.urns dc que dieron exá-
mcnes, haci{mdose constar el nilo en que éstos

se rindieron, la calidad del alumno y la clasi-
ficación dl~cada asigllllJura cn letras y núme-
r0, exprcsando al dorso si el nlumno debe exa-
minnl'se en alguno de los rnmos dd plan por
el cual cOmellZI)sus estudios. - Art. 129, El
cntificado se extenderá en Jos formulaTios
impn~~os de1 Colegio., los quc l1cI'arlÍn estam-
pillas fiscales que reprl)Senten el monto dPl
derecho reglamentario. Estas estarnpil1<ls de-
bcn ser inutilizadus (~on el sello dl)l Cologio.
- Art, 130, Cuando un ¡¡ll\lnno solicit.arl; 'Un
duplic:ldo dol cert.ific,l('lo, éste lIeYRrá e1 s[']lo
de "Dn]lli(~Il(Jo'" y cl Co1cgio comunicarú in-
mediatamcllh; el caso :1 la Inspección G-enc]'al
(~on indicaci{¡n dd nombrc dd alumno.-
CAl'l'l'U IJ0 XVII - ])() los dcrcchos de mfl-

fric1f./r¡, de examen JJ de cedificado - Al't..
131. Los derechos de matrícula serÍLn abona-
dos por lo_~estlldinntes ]:eg'lllares o inC01'])0-
mdos, debiendo nhoncn'Sc por tal (;onccnto la
cantidad de quince pesos moncda nacionaJ.-
_Art..1:'12.]jOS del'echos de examen regirán ]la"
1':1 los (~studüUltes regularcs incorpoJ'lldos, li-
hres y para los quc deseen rendir exámenes
genernles, dcbiendo ahonal: por ta] (~once]lto:
los nlnmllOs I"rgu1al'cs () incorporados, l_res pe-
sos por cada asignatura; los libres ~. los (¡lW
quierun dar eX[llnell g:tmeral, cinco pesos P01'
(;a<1aasignatura. - Art. 133. No se expedirá
a un alumno permi~o \1e examell lh~ ninguna
asignatura r.ol'l"(,Sjl011dicnteaun año de I's1.u,
(lios sin haber sido apl'Obado en t.odns las det
curso inmediato inferior, salvo lo dispuesto
por la última llark del .Art. 82, en cuyo ('aso
,,;e le expedirá un permiso de examen condi-
cionaL - ArL 134-. 1\'0 se expedirá permiso
de examen gencral (,ol'l'e"ljondielltc ;1 un t01'-
mino sin que el solieitante ¡mya sido llTevia-
mente llpl'ohado en el aJ]t<~I'iol',conforme al
orden cstab1cddo en el Reg1um(')lto de ex(¡mc-
lles. - Art. 1:35. Los que quicrall rendir exa-
men de ingreso, pag:n'[ll1 UTI derecho dc ,"cinte
IleSOSmoncda nacional. - Art. 136. IJos ulnm-
llOS aplazados o reprobados que deseen ]'(;n-
dir examen en fd)l'(~ro, abonarán U1I derecho
de elTH'O ]lesos moneda nacional pOI' eada
asignntura. - Ari, 137. El dcredlO de examen
se abonará lma vez COJl(~cdidD1[1.ins(~ripción,
- ...\1'1.. B8. El fiO % de los (lerechos enun-
ciados en los urtícnlos 132, 13,'5 Y 136 será
distTihuído cntro los }lrofesores qne formen
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las meSHS examinadora,;, con excepción de los
Hectores ;.' Vicerrectores. - Art. 139. Se abo-
nará por certificado: - 1.° Los ¡¡lunmas ofi-
ciales o ineol'porados dos pesos por curso, sea.
o no completo. - 2.° Los alumnos libres, 1lll

peso por asignatura. - 3.u De exámenes gcnc-
l'nIos, diez pesos por término. - Al'L 14.0. El
estudiante que repita el curso por aplazamien-
to o reprobación, pagará doble derecho. -
Al't. 141. El alumno de buena conducta que
resultare aprobado y que no tuviera faLta
alguna de asistencia durante el a1~O, quedar:í
eximido del pn:zo de los dcrecllOs de ()XamCll.
Corresponded,' igual exención al alumno de
bucnn conducta que obtenga por lo menos
siete puntos como promedio final en las prue-
bas cscl'itm:! )' examen oral de (:ada asignatura.
~ CAPITULO XYIII - E,~tadística - Art.
141. El libro de matl'ículus deberá contener
los siguientes datos: nombre y :.J.llCllido,edad
T ll:.J.ciollalida de los alumnos, nombre T ape-
llido, nacionalidad, })rofesión y domicilio de
Jos padres, tutores o encargados; año en que
aquéllos ingresaron al Colegio, fecha y mo-
tivo de su salida o promoción. - Art. 14:3. El
libro de il1vental'ios, además de la enumera-
ción de los útiles, libros e instrumentos, ex-
presará la superficie del edificio ocupado por
el Colegio, la capacidad de las aulas y otros
datos sobre el mismo edificio que indicare la
Inspección General. - Art. 144. Lns remesas
de las planillas, deberán hacerse dentro de los
diez primel'os días de cada mes. - Art. 145.
Ningún asunto enviado a informe por 1ft Su-
w~rioridad, pod!'ú ser demorado más de tres
días. ~ CAPITULO XIX. ~ Disposiciones
complementarias ~ Art. HG. Quedan dero-
gadas todas las disposiciones reg1umentarias
anteriores al Jlresente. - Ar1...147. Impríma-
se, comuníquese, otc. - Figl/eroa Alcorta. -
H. S. Naúrr.

601
DECRli'TO ACOltDANDO J1JBILACrÓN A DA, R. 1\1.

]\L\RTíNE% DE GAlIIAS

Bueno.'! ~<\irc",Abril 3 de H)09. ~ Vislo este
expediente en que dofia Rosa 1tlaría :i\:Iartínez
de Gamas solicita jubilación, y - COll.'iide-
rando: - QU(; según resulta de los informes

producido.'i ~'elÍmpnto efectuado de conformi-
dad con las disposiciones de la, ]~ey 4349, el
.recurrente ha prestado veintiún años (21)
de servicios como maestra de instrucción pri-
maria; ~Que el Departamento Nacional de
Higiene ha informado que se halla imposibili-
tada para continuar desempei'ümdo sus ta-
reas; - Que el sueldo a los efedos de la ju-
bilación es de ciento setenta pesos con oehen
ta y dos tcntavos ($ 1'70,82) moneda n:wionaJ,
}ll'Omedio de los percibidos durante los últi-
mos cineo ai'íos, llHhiendo sufrido los deseuell-
tos establecidos por la Ley; - Que acredita-
dos cstos extremos eorre.<iponde acordar jubi-
lación ext't'aordinaria con un 3 % del sueldo
por cada aiío de s(;rvicio, de acuerdo C011 lo
eSÚI.}¡lceidoen los Hrtículos 1'7 y 19 de la l~oy
434-9 y 7.°, 9." Y 10 de la Ley 4870 j Y de
conformidad C011 lo dictaminado por el Asc-
sor Letrado y lo informado por ContadurÍII,
- L(I .hum dc Administ-racir5n de la. Ca:ia
1\'0<;/011(11 d() Jubilacio1Jes 11 Penúoncs - UG-
melvc: ~ 1.0 Acordar jubilación exlraordi-
naria con el 6:3 % del sueldo, o sea la suma
de ciento siete pesos con scsellta y dos centa-
vos ($ 10í',.G2 mln.) mOIl(~danacional, a doña
Rosa ?lIaría i\lal'tíne;.; de Carnes, maestra de
instl'llcción primada de la Capital. _ 2.°
Elevar este expediente al Poder Ejecutivo 11

los c.fectos del Alt. 29 ele la. Ley 4a4U. - 3,"
Pagar la presente juhi]¡lción desdc la fecha
en que la intcresad:-¡. deje el sel'\'icio. - .J. h'-
mael Billarda. - O. J11. P¡:iíCl'O. - P. L. Gar-
cía. - R. Egllsq¡¡.iza, secretar,io.

Ministerio de .1usticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 30 de 1909. -
Vista la solicitud ])reilcntada a la Caja .Ka-
cional ele Jubilaciones y Pensiones por doiia
J{osa ::I'laría lITartínez de Gamas, pidiCJldo jn-
bibeión r de acuerdo (~OllJo prescripto por
el A1't. 2H de la Ley 4349, - El Pl"esidente
de la HcpúhUca-Dccr6ta: - Art. l." Aprué-
base, cm t.odas sus vartes, l:t rosolución de la
Junta.Administrativa de la Caja Nacional de
Jubilaciones y P(~llsoincs por la cual se acuer-
da jubilaciún extraordilwria COIlel G3 % del
sueldo, o "ca la suma de eiento siete pesos eon
sesenta y dos centll\'OS ($ 107.(2) moneda
llueional, a doi'ía Rosa 1\I:u.ía l\la1'tÍnez de
Camas, maestra de instrucción primaria de
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la Capital. ~ .Art. 2.° Que se pagne la Jlre-
sente jubilación desde la fecha en que la in-
teresada deje el scr\,j¡~io, ~ Art.. 3,° Comu-
l11qnese, publíqucse, et.c., y a sus efec~tos,\'110'1-

YD él la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones. ~ Pl:gucroa Alfada, - R. S. Naón.

602

.ACl-,E:WO JlEGh.\!\IEX'I"ASlJO L_~S CO",DICIO"E.~
PARA LA ~:;"YJ'RgGADE LOS SUBSIDIOS rAHA LAS
BlBLIOl'EC,\S POI"L'LARES.

}\Tinisterio de Justicia e Imtrueción PÚ-
lllica. - Buenos Aircs, :Mayo 6 de 1909, -
Vistas las disposidoncs del Acuet'do de ~Enis-
tros de 18 de diciembre de 1905, l'e!acionudo
con la liquidacj(m de las subvenciones conce-
didas por las Leyes de Presupuesto, y (~on
sidel'ando, en ]0 que se refiere a las flue acuer-
dan u las Bibliotecas Públicas, que la Comi-
sión Protectora de Bibliot(,cas Populares, ins-
tituídn 11m'Decreto de 3 de julio último, está
lwhilitada para apreciar, cn cada caso, la 1)1'0-
ecdellcia o improeedcllcia de la ent,reg'a de las
subvcnciones de esa índole, así como para
-.,-clarJlorque su importe se aplique en su ver-
dadero de.~tino, si~uicndo de este modo en
:forma eficiente Jos prop(¡sitos que informaron
el recordado Acm:rdo de dióemhre de 1905,
- El Presidente de la República, en Aeur,rdo
dc },'lini"tros- D/:cl'c/.a: - Art. 1." Las Bi-
hlioleeas Públicas y ioda otr[\ instit.ucÍón de
1a R-epúhlica n las cuales IRs leyes de Presu-
puesto eoneedcn subsidios Jlilra fomento o
{'difi!~aeión de Biblioter~as, solieiiarÍln direc-
t.amcnte de la Comisión Protectora de Biblio-
tecas Populares la ent.rega de los subsidios. -
1\1'1.2.° Cumplid<J" las comprobaciones fjue la
expresada Comisión juzgue necesarias pura
la liquidllC:ión de los suhsiclios, ésta ordrmarií
su entrega mensual o allual, según eorrespon-
da, o Jenegará la liquidación, si no In comi-
derara pr()(~edentc, d;mdo cuenta al J\fillÍste-
rio de Just.icia e Inst.rnceiún Pública. - Art..
3.° A los efectos del precedente nrt.ículo y [l
fin de que la Comisión Pl'Otectom de Biblio-
tecas Popu]ures pue(la disponer los pagos co-
l.'respondicntcs, la Contaduría General de la
l\~aCíóll liquidará desde luego a favor de la
misma Comisión cl importe de todos los sub-

sidios que la T,ey de Presupuesto del corrien-
te año acuerda en su Anexo B, Ineiso ]£i, para
fomento ° eonstrneci(ín de Bibliotecas Públi-
CH:,\.- Art. 4.° Bn los casos de subveneión
para edificar o reparar los edificios de las
Bibliotceas Públicas, la Comisión requerirá
la intcl'\'cnción del :Ministerio .de Obras PÚ-
blicas, que previene el Acuerdo de )ünistos
de 18 de diciembre de 1905, por il1termedio
del Depmiamento de .Justicia e Instrucción
Pública. - Art. [i.0 Le rendieión de cuenta
del importe de los subsidios, se hará ante ](]
Comisión Protectora de Bibliotecas Popula-
res, la cual la p¡L~al'ita examCl1 dc la Cont.a-
duría Genernl, prc\'in c:onformidad. - ih\..
6.° Las solieitudes en tr,nnitaeión sobre cnt.re-
ga de los subsidios a fjlie se refierc el presente
~\cnerdo, serán pasadas a los efectos del mis-
mo" a la Comisión Protee!ora de Bibliotecas
Populares. - Ali-. {.o Comuníquese, publír¡ue-
se c insért.ese cn el Registro Nacional. - Fi-
gl/croa Aleada. - R. S. Naón. - R. Jl[. Agui-
nG. - OnofrG Bctbúdwl', - Ped1'o EZC111'1'rt.

- EZC(jláel Ra1l1o,~ 1l1cxía.

603

DECl/ETO FUXDAXJ10 EL 1KSTI'l"l'TO N,\CIOSAL

DE ClEGOS

:iHinish:rio de Jl1sticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aircs, :J:layo 6 dc 1909. -
Visto que el presupuesto para el corriCllte año
de aenel'do eOIl 1a Ley N.O 5796 proyee los
recUl'SOS]Jeeesarios para el establecimiento dc
un Instit.uto Nacional de Ciegos en esta Ca-
pit.al,: - Y Consi(1t:l'ando: - Que es eOllye-
niente dietar el plan de estudio" y el Regla-
ment.o orgánico 11 que debe ajustarse su ense-
Ú;:nZfl. y funcionamiento, - Rl Presidente de
lo. UGpú/¡hea - Dec1'eta: - Fímdase el Ins-
titut.o Nacional de Ciegos sobre la hase del que
actualmpnte existe en Flores, sub\"(~neionado
pnr ül Gobiemo, el que deberá fllllCioll[ll' con
el siguiente ~ - H-BGLA1üENTO y PIJAN
DB BSTUDIOS - Pines de la InBtitución-
Art.. 1.0 La Institución tielle.por fines: - 1."
}ldueHl' e instl'uil' a los ciegos de la Rcpública,
mediante métodos ~. 'Pl'oecdimicntos especia-
les. - 2.0 Pl'O\'eer de conocimientos en Ull
oficio o profesión, de acuerdo eon las H}ltitu-
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des individuales, eligiendo oeupaciolles al
alumno, que aseguren. - A) El desarrollo de
la:; aptitudes fí:;ico-químicHs. - E) Un medio
seguro y lucrativo de vida, - 3,0 Formar
maestl'os de la especialidad. - Ol'ga.tl'izacián
y plan- - Art. 2,0 l~a Institución, completa-
mente integrada, tendrá las siguientes seecio'-
lles: ~ Al E:;euela preparatoria (similar del
Jardín de Inúmtes), - E) Escud<l de ins-
trucción gencral (similar de la cnseii:mza pri-
maria), - C) Escuela Profesional (de ~-\rtcs
y Oficios), - Art. 3.° Pam cada sección, la
Dirección del Instituto llroyectará lllHl regla-
mentnciún especia1 que será somet.ida 11 la
aprobación superior. - Art. 4." La duración
total de los CUl'SOSserá de ocho años, distri-
buidos así: - Escuela Preparatoria, dos años.
- Bscucla de instrucción genem1, scis afias.
- La enseJ1anm pl'Ofesional sc dará median-
te cursos par.¡]elos a la instrucción general.
- Art. 5.0 En casos cspeciales pueden desti-
narse dos afias más a los fines del perfeccio-
namiento profesiOllUl. - Art, 6." El plan de
estudios comprende: - A) Escuela prepa-
ratoria, - Lectnra y escritura en Braillc.
Ocupaciones propias del J'ardín de In:fantcs,
leljeioncs de cosas, gimnasia, canto, cálculo
mental. - E) Escnela. de Instrucción genc-
¡'al. - TJect.ura y escritura en Brail1e y de-
más sistemas CUY:1difusión ha.ga necesario
su conodmiento. - Escl'itl~ra con lápiz, me-
diante los sistemas más perfeccionados, -
ESCI'it.lll'B,con máquina dc escribir, comuncs
y especiales. - Idioma Nacional. - Aritmé-
tica. - Historia. - Geografía - 1\1oral. -
Instrucción Cívica. - Com-ersacioncs inst.ruc-
tiyas dest.inadas a proveer de ideas útiles y
aptitudes para la lucha por la vida. - Ejer-
cicios Físicos. - C) Escuela Profesi0ll1l1. -
1Iúsica. - Trabajo ma,nual de aplicación pa-
ra cada sexo. - Al't. 7.° El !rIs1itut.o recihirá
alumnos de 6 a 14 años, Ilreyia prcsentación
de justificativos médicos que establezcan en
cada ca:;o: - 1.0 Ceguera ('ompleta. - 2.0

Buena constitll(~ióll física. - 3.0 Aptitud men-
tal para el aprendizaje. - 4.° Va(~unación o
revacunación. - .Art. 8.0 A los efectos de for-
mar macstros ele la cspeeialidad funcionarán
anexos al IllStitutO los cu~os normales dc cie-
gos (1.0 y 2.° afio). - Art, 9.0 Para ingresar
al primcr afio se requiere: - A) 'l'ítulo dc

mucstro o de profcsor normal. - B) Ccrtifi-
cado de buena salud. - C) Certificado que-
acredite buena conducta cn el aspirante. -
Alt. 10. Los estudios abarcarán: - Dos cur-
sos de Pedagogía especial. Sistemas más pre-
conhados, métodos y formas de la ensefian-
7.a para ciegos. Psic~10gía esllceia 1 de los cie-
gos. - Dos cmsos l'¡il1'ltlelosa los antel'iorcs
de práctica, - Art. 11. A la terminación de
los estudios los que hubiesen aprobado, recibi-
rán el título de "Maestro Normal de Ciegos".
- Al't, 12. La enseÍlanza tcórica y ]lráetica.
dcl Curso Normal, esta¡'{¡ a (:argo del l)[:I'SO-
llal directivo y docente del establecimiento. -
Art. 13. Con las obras impresas en cal'lIcteres
especiales por el Tnlkr de imprenta del Ins-
tituto y las quc se adquieran sea por compra
o donaciones, :;c creará, ancxa al Estableci-
miento, tilla Biblioteca Xacional de Ciegos,
cuyo :fin será el de proyecr libros de esa na-
tumlezn, en IOl'ma grat.uita o mediante pc-
queüa:-: suscripciones, según los casos. a lo:;
ciegos de toda ]a Rcpública que lo soliciten. -
Del pcrsOIwl - Art. 14. Los puestos directi~
vos serán eünfiados a personas videntes espe-
cialmente preparadas, <~ fin de que tcngan a
su cnrgo la dirección técnica y disciplinaria
y la formación del profesorado especial en la
ESCUC1f1l\Ol'mal Anexa. - Art.. 15. TJosp1'ofc-
.'lores dcberán ser personas ,ident.es. especial-
mentc prcparadas o ciegos instruidos, que-
d¡mdo rcscr\"iHla para los primeros la direc-
ción de los estudios y la yib.-jlancia mOl'al ¡"
disciplinaria de la clase, los segundos llena-
rán 1¡ISÍnnciones de profesores auxiliares. -
ArL 16. El se1"\"iciosanitario del Inst.ituto,
hasta tanto no se estahlezca en la Le~' de Pre-
supuesto, será atendido por un médico de la
Sección de Higicne Escolar anexa al Depar-
tamento KaciOll1llde :nigiene. - Art. 17. Co-
rrespondc a este servicio: - A) Vd:lr por la
higiene del est.ablecimiento. - B) Comprohar
las il][ISistellcias del pcrsonal por enfermedad.
- Cl Efectuar le rceollocimiento médico de
los alumnos, así como la vacunación o reva-
cunación. - D) Atendcr la Clínica Oftalmo-
lógica. - Alt. 18. T)a organización del lnsc

tituto de Cicgos que establece e1 presente De-
creto, se irá completando a medida que lo peI'-
mit:lll los rccursos que a esc cfecto se solicita-
rán 'oportunamente del H. Congreso. - Art.
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PHOUH,AMAS SINTETICOS - Díblt.1o-
l'rúllljj' afio - ]er. Semestro. - Díb,¿.1o gco-
métrico, que sc apro\"cchará para quc los
alumnos aprcndan a manejar los instrumen-
tos y el pilH~el haciendo layado>; de mosaicos
en pcqueña esenIa. Bn seguida, se dcsanolla-
l'án .. -por ordcn metódico las figuras planas
de la gcomct.l'la. - 2.° Semest.re. - Dibujo
d~ l)t(Jyeccirmcs. Se sC'gnirá un método dc-
mental de ensei"íanza olJjet.i\'a, haeiendo uso
de modelos colocados a la vista de los alum-
nos en el espacio (~ompI'endido por los tres
p];-\11OSde j)l'oyeeei{iu; }l11I'alo cual se dispon-
drá de los aparatos neeesar.ios. - Segundo
afio - lJibl1}O indllstrial liara 7¡crrc1'Os. -
Reprcsentficióll de pueItas .. portones, yC'nta-
1HlS~-herrajes para/muebles y cajas de hierro;
o1Jj(;tos para alumbrado a gas, para aguas co-
ITien1e con lQs cortes y cot.as necesaria para
,;u renliznciún prácticn. Se harÍlnso de mode-
los 'y croquis. - Dibujo illd1lst-rial. p(nY¡ ca)"-
pi11fc)'os, ebanistas, carroceros 1i ,¡;ia-rieros. -
Repr~)Sfmtaei{m (le partes de muebles y mue~
bIes elltcros tomando las dimensiolles de un
modelo. Disefios pnra talll,r de muebles y de
eons\.rueciollcs de madera en general según
croquis. Proyedo de mucbles sencillos y otras
de eon>;tl'llceiones de mndem. Dibujo de yi-
dricras rectilíneas;.' de yit.raux en 1llomo. Ele-
mentos de e(}ustrnecióll del cal'l'OCCl"o.Dibujo
de plantilla,;. Dibujo de cajas de Yehiculos.
- Di/mjo ind1/strird ¡11Im aUmiiiles. - Re-
presentación de trabazón de ladrillos, piedra,
madera, cubicrtas dc techo. Fachadas senci-
llas, corte de picdra. Arcos ~' ycrcdas. Bsea-
leras. - Di/mjo indns!-rial pam C(llr1c-rel'Os,
bojalatel'o,~ Ji anexos. - Rcpresent.nción de
yasos y rer~ipicntes hechos con chapas;. Ele-
mentos de cOJl<:(.ruceión del plomero ~' zinguc-
ro. Ornamentos de hierro, co1>re y bronce. To-
lbs CSblS repl'cs;entaeiones serán hechns aco-
tndas r eon los cortes neccsarios vara su eje-
(:ll('j()J]. - ])ilmJo indusfl'ifll pa'l"Il construc-
fQI'(}s de máquinas, mecánicos relojcros 'y anú-

xos. - Croquis ncot,H1os y obj0tos de medllli-
ca COll los cortes nccesal"ios para su comprcll-
sión. Dibujo de objetos sencillos de 1a especia-
lidad correspollClicnte .. copiados de croquis,
estampas y modelos. Proyectos de elemcntos
de cOllstrucciones mccániea,; de aeuerdo con
las conc1ieiones er;pecia\es daclas por el ]ll'q-
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DECRETO F.STAllL,ECIENDO m, PLAX DE ES'IODlOS

y PROGRAMAS SIXTÍc'I'ICOS PARA LA ESCü};L.,\
1"DL'8'IRTAl, CO;>'IPLE)',[EXTARIA J)}~ i,A C,\-

PITAL.

18. Comuníquese, etc. - Figl!cl'oa- Alc-orta-.
- R.. S. Naón.

:i'lTinisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
)11iea. - Bll(:JlOS Aires, Mayo 10 de 1\lO9. -
Viüa la nota precedente do la J)irceción de
la Escuela Industl'ial de la Capital, eJc\"ando
el plan de e,;tudios y ]ll'ogrHmlls sintdieos a
que deberá ajustarse la enseñanZ1l que se dará
t:H la Escnela Complemen1ar,ia Tmlustrial ane-
xa a dicho Establecimien\.o. - Teniendo en
cuenta .que el objeto de esta Escueln es peT-
fecciolll1l' al obrero iudll,;!.ri,ll pOI' medio de
la ellsefianza elemental de la,; ciencias gene-
rales y p.speeialment.e de aquellas materias
técnieas cuyo COllocimiC1Jto e¡;: indi';l)ell¡;:able
p.Ll'a la ]lrofesi6n y que 110 })uede ser adqui-
}'ido en talleres o USiWlí'i.: y de ,](:llcrdo con lo
dispuesto cn el Decreto de septiembre 20 de
1905, -----'--El- Prr:sirknte de la República - ])c-
Cl'CirI: - Art. 1.° Desde la :fecha en :l(lclanle
l'egil'ánlos siguiente,;:
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fesor, - Cálculo aritmético - (Sc requiere
el cOllOeimiento de la Aritmética elemental T
dei sistema métrico deeimal dc pesas r m~-
didas). - Prúncr (Bl0 - lcr. Semest.re. -
Aplieaeioncs de las cuatro operaciones fUll-
damentales de la Aritmética y del sistema mé-
trieo deeimal de pesas y medidas, a las eous-
truceiolles usuales y elementales a que se de-
dique cada alumno. - 2.° Semestre. - Re-
gla de tres simple ~' compuesta. Cálculo de
interés, de descnento, de cumpnñia, de aliga-
ción, etc. RaÍcc:s cuadradas y cúhieas. - Sc-
glmdo a¡""io- Algebra elemental desarrollada
cn la medida necesaria para la comprensión
y aplicación de las fórmulas más usuales en
la tp.cnica de las eOllstrueeiOlles y de la me-
eánica. - Geoméfl'ia -'Primer 'mIO - ler.
Semestre.- GcometTia- pZ(l1W, líneas, ángulos,
triángulos, euadrilátel'OS r polígonos. Círculo.
Cálculos de perímctros y supcrficie de las fi-
guras planas. Hesolución de prohlemas práe-
t.Ícos. - 2.° Semestrc, - b'stcl'comekia. -
De los cuerpos geomét.rieos y cálcujo de su su-
perficie y yolumen. Hesolllción de problemas
llráeticos. - Segundo afio - Gcomet1'Ía des-
criptiva (se requierc el conocimiento del pri-
mer curso de dibujo). Teoría dc los plalloS
ángulos de inclinaci6n, compenetraciones. Re-
prescl1taci(¡1l de t.echos. Sombrar.: y perspee-
tivas. - Písica - 1. Y 2. (l110,- Estudio de
las 1c:'i--esy fen{¡mcnos físicos más lJecesarios
para la IH'ofesión de los alumnos, con aplica-
ción a.las Índust.rias.-Para todos en gcneral:
euerpos, estado de los cuerpos, meeúnica, los
cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos, (Se t1'a-
tnJ'án con más deteneión algunos puntos se-
gún las diferentes cspceialidades, como ser.
aceión de las fucrzas sobrc los cuerpos sMidos;
etc). - Calor, JIta6'lletismo ~' eled.rieidad.
Optiea .Yacúst.i(~a. (La división de este curso
y su desarrollo se deja a la discresión del pro-
fesor de acuordo con las aspiraciones de la
ma~-Ol'ía ele los oyent.es). - '1'cctl%gia me-
cál1£ca - Primc'/" mIo - Propicdad y apli-
caciones del hierro, cobre, plomo, einc y es-
t1ll10.Condiciones que debe satisfacer Sil pre-
paración. Aleaóones mecánicas más impor-
ülIltes. - ljubrificanle.~. - Cuero, eancho,
esmeril, amianto.. máquinas de ensayo de ma-
tel'iales. Fundieión, cubilotes, y otros hornos
de fundir. Diferentes sist.emas de moldeo. lUÍ!-

quinas de moldear. - Segllndo a110 - Ela-
boración del hierro fraguable. - La fragua.
Las hel'l'amientas y útiles, martillos mecáni-
cos. Prensas ~' estampas. :Laminadores y la-
mi]Jaeión. Fabricación de alambre y de los
tubos. - Elabor¡H~ión de los metales'y de las
madera. Disposiciones para centrar ;r asegu-
l'a.I' las piezas en la;; múquinas. Tornenr. Cepi-
llar y frezar. Esmerilar. 'l'rabnjo de montaje.
Disposieiones de seguridad. - Tecnología.
QnÍ'tnica -- Prillu',1" a110 - Combustibles ~.
combl~stión. Sustancias explosivas .. Azufrc y
ácido sulfúTieo. Cloruro de sodio. Soda. Car-
bonato de sodio. Soda eáustiea. Potaso. Cloro.
Nitrato de posata. Snles de amoníaco. Cel'ú-
míen. vidrio. Cales y cemcntos. - Metalnrgía.
plomo, cinc, cstailo, mereurio y aluminio. -
Sognndo a110 - Teenología de los hidratos de
carbono (azúcar, almid(jn, dextrina, fabrica-
ción de celulosa). De las industrias dc fer-
mC1Itos, especialmente dc la fabrieaeión de
eerveza y alcohol. - Tecnología quÍmiea de
las grnsas. Pabri(:aeión del jabón y velas. Iu-
dUstria de los aceites minerales. Cauehos. Des-
tilación del njquitrán y sus produetos. '1'c('-
nología de las suhstalJ~ias textilcs. Pinturas.
TintOTI~rÍasy curtiembres. - Contabilidad -
Teneduría de lihros industrial. 1ja moneda y
sus equivalent.es. Lct.ms y pagarés. Operneio-
nes de I3!lllCO.- Idioma. -Nacional. - Reda('-
eión de COITl1spondenei¡¡y doenmentos de cn-
rár,ter industrial, comercial y bancarios. -
Morul Cívica - La virtud pública y privada
como base i'..<:;01IciaJde la estabilidad y del éxi-
t.o del Gobiel'110Hüpuhlicano. La aCCiÓJle in-
:flucncia mornl de los grnndes ciudadanos. 1,a
YÍl'tud (;ivij: Rivadavia: T~a yiTtud milital':
San I1Tal'tín. - El sentimiento de la naciona-
lidad IlrgelltiJla y la nccesidad de desarrollar-
lo. - La pat.ria, elementos espirituales y ma~
teriah:s que la forman. - El patriotismo, ne-
cesidad 'de fundnrl0 sobre llrincipios morales.
- ]~lhombre eomo sujeto TJl'ivad6. Lo que
dcbc Sel" en interés de la patria. J--,asYirtudes
pri\'adas indispcnsables al ciudndullo; vera-
cidad, cnergín, moderación, lealtad, pcrstJvc-
ranóa, temperancia, trabajo, etc . ..,....1;a fn-
milia, Sll lH~c8sidf!dy función esencial cn el
organismo de la Nación. Su organizaei6n mo-
ral y cívica. - Los deberes de familia. Pa-
dres e ,hijos; hermanos. - La escuela y papel
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que desempeíin en b }latria. Deberes de los
padres para con la escucla y :fe en los maes-
tros. - Los deberes de lo~ ciudadanos 'Para
con la patria. 'El voto como base del Gol)ier-
no. La indiferencia cíviea, sus com;ecucneias.
_ La obediencia a h1 Ley y a los Dccretog. -
Deberes del funcionario vúblieo. - El rol del
cj{~rcit() y de la urmada dentro de la pa.tria.
}ji soldado es ciudadano como condición de
la democraein. Scr\'ióo obligatorio. El valor
militar e11 la Hcpúblil'a Argentina. - La
Constitución Argelltinll es la mis sabia y la
m[ls liberal del nllmdo. - ]<~lculto por la
COlisf,i1.ucióll. La handera argentina. Culto
por la bandera. - Condicionc.~ de adm.isión
_ P<ll"a ingl'ogar a la ]~scllcla so l'(~quicl'e sa-
ber leer y cseribir eorreetamente y lns euat.ro
opel'aeiOllCs fundamentales de la Al'itmétic,l.
_ Cc'rti/iclldos - l~os alumnos que hayan
sido Ilprobados en todos log cUt'sos reeíbirúu
uu (:erti:ficado df idoneidad y 10s que hayan
aprobado n~atel'ias aislada:; obtendrán Ull cer-
tificado que asi lo acredite. - Art. 2.~ Co-
muníqúese, pub1íqucse, cte. - Figncfoa Al-
corta. - R. 8. "Naón.
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DECTIE'J'O A...."E'(AXIJOEL I.NSTTl'uTO SUPElllOItDE
Acno::\o-r.rü y VETER1:-;,IH1A ,\ LA llNI\'],;j{SI-
J),ID NACIONAL m: Bl;EXOS A1I1:ES.

Ministerio de ,Justicia e Instrucción PÚ-
blicH. - Buenos Aires, ]'ltl\"o 10 Ik 1811:).-
Vista la not.a que pl'ccedc' del IIlinisterio de
Agrieultura, y - Considerando: - Que la
Lc~' dt\ Presupuesto cOill]wende entre los Ins-
titutos que forman la unive],sidad I\acion,¡!
de Butl1os' Aires, rl Superior de Agronomía
y Veterinaria eon todos sus anexos; - Que
es urgente regularizar la situación de ese I]lS-
tituto, c()IO(~ándolodentro de laR disposieiones
de 1rr Le.\' 1Jniyersita.Tia y de los Bstatutos
reRpediyos, a fin de que se organice en la
forma y modo que a'luéllos determinan. -
El P.l'csirlr.nto dr. la HcpúlJ/ica - Decl'/Jt!I,': -
Alt. 1." Desfle la fecha del Jll'esente Decreto.
el Instituto Supcrior de AgrOlwmía y Veteri~
Haria, formal"á parte iJ]tegranl.e de la l!ni-
\'ersidad Naciom¡] de HuellOS Aires. eon todo
su personal direeti\"o, administrativo y do-

cente, edificios, gabinetcs y demás útiles de
enseñanza, como asimi~mo eon la extensión
de tierra de que :letualmel]te dispone. - ArL
2.0 I~a Universidad Nacional de Buenos Airt~s,
procederá a completar la organización del Ins-
titul.o de acuerdo con las disposicioncs de la
Ley y del Estatuto \"igentc para la organiza-
ción de las Facultades. - ,Art.. 3,0 l!:l Decano
del Instituto Superior de ,Agronomía y Ve-
terillal'i,1, dador Pedro N. Al'uta, pl'ocedel'á
a Cl1trcgal'lo a 1<1Universidad bajo irn-enta-
Tio, debiendo elc\"ar eopia al 1tiillistcrio de
Jm;lícia e Inst-nH'cióll Pública, de todu8 las
act.uaciones correspondientes. - Art, 4.0 Las
]1.u'tidas que la IJI.~YGeneral de Presupuesto
asi¡"TJ:wal Instituto SupcI'ior de Agronomía ;\T
Vcterin[]l"ia, se liquidarán en lo sucesivo en la
planilla general de la Ulli\"ersidad. - Art.. 5.0

COllluníque!oie, publírjucse, cte. - P'iyltcm(/
Alc01'ta. - n. 8. ¡Y/lón,
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ACüEBDO m:SESTDIAXDO :EL l'EDlDO DE .)UHU.,A-
mó~ }'ORi\n;I.,,\DO POR DA. h ARA_-,-"G(;REN.

BUCllOSAires, :l\lal'zo 10 de 1!J09, - Visto
este: e:xpediclltc en que dmia IJI;opoJdill<I,Al'll.n-
gllren s()lieita jubilación, y - Considerando:
_ Que según resulta del informe del DqJal'Íl\-
mento Nadonal de Higiene, 1:1J'eCl\rrente no
Re halla imposibilitadapam continunr des-
empeñando SllS tareas, no encontrándose por
lo tanto eompr(~lldida en los beneficicos acor-
dado>; pOI' los artículos 19 llc la Ley 434!:1y
10 de la Ley 4870; y de (~(mformidad con lo
dictaminado 'Por el Asesor Letrado, - La
.Ilmtn de Admíl1útracióll de In Ca;ia NndOl1a,z
de J-l1IJi/ndones y Pensioncs - Hewck'c: -
] ,o])ese>;timar el pedido de jubilación extraor-
dinaria forlllulado ]lor doña IJeopoldini1 ..-\.1'an-
gure]], marstl'il dfl la Bscuda l"ormal de Río
Cuorlo. - 2.° Eleyar este expediente al Poder
1':jeeut.ivo n Jos et:edos del Art. 20 de la Ley
4349. - J. l. BillO/'do. - O. ¡"l!.Piiiero . ....:...
F. L. Garda. - R. Euusqníza, !oircretnrio.

l\linisterio de ,Justicia e lmtrueción PÚ-
hlica, - Buenos ,Ain's, :Mayo ]0 de 1800, -
Vista 1a solicitud pl"e~entadll a la Caja Na-
cional de ,Jubilaciones y'Pensiones 1)01'doña
LeopoldiJla Aranguren, lJidiendo jubilación,
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de acuerdo con lo dispuesto por el artíeulo
29 de la Ley 434!l; y .lo dietaminado al res-
pecto por el sciior Procurador General de la
NacilÍll; - El Presidente de la Rep1Íblicn, en
Acuerdo de J\linistrm; - Rcsne/.vc: - Art.
1.° Apl'01Jnr, en todas sus partes, la resolu-
ción de la ,Tunta Administrativa de la Caja
Nacional de Jllbilacioll(~s y Pensiones, por ];e
cual se desestima el pedido ele jubilucilín ex-
traordinaria formulado por dmIa h,opoldina
Arnllgurell, m"aestra dc la Bscuela Norma] de
Roía Cuarto. - Art. 2.° Comuníquese. publí-
quese, etc., y a sus efectos, \'uelnl. a la Caja
Naciomll de ;Jubi[adOlles y Pensi01lCs. - Yi-
!JlLeroa AleO/'to. - R. S. Naón. - Ono1'1'c
B",tlJGdllr. - Pedro EZCHrra. - Ezcqll.if!l Ra-
mos Jfexía. - H. M. Ar¡ui'rnl..
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.-\Cl,E)l!JO CREA;,(110 y ORGA:"iIZ,\:;";DO }~L PA1'RO-
:;";11.1'0 DE B¡;:CADOS _'\RG1':X'l'INOS EN EUROPA.

:i\linisterio de .Justicia e Instrueción PÚ-
blica. - Buenos Aires, :Mayo 12 de 1909. -
Considerando: - Que la Ley CCllcral de Pre-
supuesto destúH\ anualmente slImas cada vez
más crecidas l)[lra fomentnr el progreso de la
eultum nrtísti(:a y científica dd país, por me,
dio del mantCIlimiento de est.udiantes argen-
tinos en las distilltuS Unl\'ersidades, Aeade-
mills y Conservatorios eUl'Opeos; - Que a fin
de asegurar la efieaei¡l del gagj:o quc la reali-
zación de ese prop(¡sito determina, se hace in-
dispensable arbitrar la forma de ejercer un
contralor permanente y asidero sobre los beca-
dos, facilitÍJ..ndoles, al mismo tiempo, la mas
pronta y apropiada illieiaciún de los tra]:wjos;
- Que el número actual de becados con 1'e-
sidcllda en varias ciudades de ]~Ilropa exige
que el contr:llor a que se refiere el conside-
rando ant{'rior se ejcrza en forma de inspec-
ci(¡n permanente. yel[1l1dopor la situación de
uquéllos, no sólo en lo que se refiere al pro-
greso de los estudios a que se dedica cada uno,
sino, también, a su conducta personal como
CXll011entede nuestra. SOelabilidad j - Que el
Poder Ejecnt.iyo necesita, por lo demás, can-
tal' con una información regular y frecuente
sobre el desenn)lvi:inicnto dc los estudios que
costea y sohre los rcsultado!; pl'obahlcs de los

beados, ya quc del conocimicnto de estas cir-
cunstancias dependel'á el mantenimiento o la
suspensión del goce de la bcca, - El Presi-
rIen/e de la República, en Acuerdo General de
lItinis\.ros - Deercla: - Art. 1.° Organízase
el Patronato de los B(leados Argentinos en
};Ul'opa, bajo ]a dirección dd seiior Erncsto
de la CárC{wa,-eon la asignadóll mensual de
quinientos pesos oro. - Art. 2.n La Dirección
del Patronato dis[JOndrá, además, de un uu-
xiliar con la rcmuneración IllCnSll(llde ($ oro
150) ciento cineucnta pesos oro. - Art. 3.°
Asígnasc !l la misma Oficina dd Patronato
la SUIlla de ($ oro 2.000) dos mil Jlcsos oro
]lata atcnder a los gastos de instalacióll, "iá-
tico y demás 'lile requiera el cumplimiento
de lo establecido. - Art. 4.° .;Vfiel1trasno se
inclu~'an en el I'resnpuesto Gmwr¡¡l los gas-
tos alltol.jí:udos, se im]Jutarán al presente
Aeuel'(lo. - .Art. 5.° En lo suce,úvo el impor-
te oe In" asignaciones de los becados en Enro-
pa. así como el de las pahidas autorizadas
por el presente, se cOllsiguarÍJ.n11ln orden del
seJ10r )1inistro Argcntino Cll T.,ondres' quien,
a su yez, la transferirá a la orden dd Patrono,
sei'íor de la Cúr()O'i"a.- Art. 6.° :El Patrona-
to enyiará trimestralmente (jI )1illisterio los
siguientes anteeedentes respecto a cada uno
de los becados: - a) uninl'sidad, Aca(kmia
o Consernttorio on que el alumno realiza sus
estudios. - b) Resultado mensual que haya
obtellido en eada Ulla de las asignaturas que
cursp-o en su defeeto el correspondiente infor-
me de la autoridad escolar respectiva. - c)
Asistencia, conducta. y resultados IJrobab'lcs
del becado. - Art. 7.° A la terminaeión de
cada curso el Patronato enviará, asimismo: -
1.° :m resultado de los estudios realizados du-
r<mte el allO. - 2.o T~aspint111'as,esculturas y
trabajos prácticos realizados por el beclluo
en el desarrollo de los estudios, con especifi-
eaei6n del coneepto o de la elasifiCllción que
hubiera merecido. - Art. 8.° El Patronato,
así como también la Divisi6n Administratiy¡¡,
del l\[inisterio, llevarán un registro el] el que
se contengan las siguicntes anotaeiones: -
ljugar dc residem,iu, fecha de ingreso al (1sta-
blecimiúnto en quc cursa sus est.udios: natu-
raleza de los estudios a que se dedicr¡.; dura-
ción regular dc éstos: fecha de la tcrminaci(1ll
y demás circunsta]lcías lwrticulflTes ]'ela1:ivas
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a cada hecado. - Alt. !P El Patronato se
1l1'COCUPUJ'ú mllY cspccialmmltú de dirigir el
inlPTSO de los becados a los est.ablecimientos
más en consOllílllcia con las aptitudes de cada
uno, naturaleza de los estudios a que ddm de-
dical'se y cfiaeifL de la cm;cllanza. - Art. 10.
COlllmÍl¡UCSC, publíquesc, ctc. - Piuno'oa
Alcol'/a. - H. S. Naón. - !llano At'ellalled.a,
- r. rtlJ la PliW1. - jJ[amwr de 1riond(). -
E,~(;qlácl Rnmos Mcxía. - Ono¡'rc Belheder .
....,...Pedro E¡:CWT(J. ~ H. ilI. AUltirrc.
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DECIlETO ,\COHDAX])O I1\COIH'OIUCJÓz.,; Al, COI.E.

GIO DE NUl';STHA SERoHA DE LU,¡.,í.N.
Ministerio dl: .Justicia e lnst.l'l1ceión PÚ-

hlic:-i. - Buenos Aires, i\lllYo 14 d(~ 1909. -
Vista la precedente solicitud, por la ella! el
Dircdül' del Colcli'10 de l\ucstl'a Señora de
Lnján, ('stable(~ido en la eiudad del mismo
nombre; gestiona IJilra dicho E:o;t:lbJecimiellto
Jos hCllCficio~ que e;.;tahkel~n la Jjcy sobre I,i-
hel't.ad de Enseiían:w ). Deereto:o; Reglllll1Cnt:J.-
l'ios de]a mism;); teniendo en cuent:a que,
;wgún lo informado al respecto por la Tmipee-
eióa GClleral, el Inst.ituto de (jlle sr) trata tie-
ne el material de ens(~jian7.a r.'quel'ido par"
:H~Og"cn;\~a las ]ll'eJTogativH~ que acuerda la
lJey citada, - El Pr()sidcntc dc la HcpúMica
- Decrcta: - A1t. 1.° Apuérdase Ílworpol'a-
ción para d primer aiio de estudios secunda-
rios al Colegio de Nuestra ScÍÍOl'il,de Llljún,
siempre (lUe dentro de] }lresente año cscolal',
legalicen sus diplomas los I)rofesores del mis-
mo, sellores Juan Pierre LaUl'ill1t, y ¡losopl]
Emile Lcfaul'ie, de conformidad con lo llres-
eriptollol' el J)e(~I'cto de :3 d(, noyiembre de
l,n04. - Art. 2.° A los efectos de la incorpora-
ci<Ín, el (,ltndo Instit.uto vasa a depender del
Cologio NaiOlwl Ccntrlll de la, Capital, que-
darillo sujeto a lfls disposiciones que l'ig'cn
para los :EstablccimiClltos similares. - Art.
3.° Comuníquese, etc. - Piyucro(l Alcor/a. -
R .• ,,'. }{¡uin.
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DECRETO ,\CEPT'A:i\DO I-,A GESIÚ'" DE r,.\ ]~SCCE-

L\ (iH,\Dlj,IJ)A DE VILLA DOLORES, F.FF.CTI;ADA
FOR EL GOBIEH:i\O DJ> LA PROVI:i\CIA DE eón-
D{)R,I.

:Ministcrio de \Tnstieia e Instrucción PÚ-

hlia. - Buenos Aires, :Mayo 14 de 1000,
Vista la precedente nota dc1 Excmo. Gobier-
no de Córdoba, aeomJlaJlando copia legaliza-
da del Decreto expedido con fecha. 30 de ahril
ppdo., ]lOl' el cual dispone que pase a depen-
der del Ministerio de .Justicia. e I1Istrueción
Púhliea de la Nación, la Esencia Gradualla
de Villa Dolores, del Departamento San Ja-
yiel' de aql1dla Pl'o\'i]lcia, con su mobiJi:lrio
y útiles, pam servil' de base 11 la Ínstalaeióu
y funciOllllmicnto de lIna. Es(,Ile1i1 Normal
Rural de ?llaesh'os en dieha dud<Jd" - El.
Pn;,útlentll de In llepú1Jlic(I - 1Jwreta: -
.Art. 1.0 Aeéptase la (~PSiÓllque hacc el (10-
biemo de la ProYincia de C(,nloba. de la Es-
cuela Graduada de Villa Dolores, !lel Depar-
tamento San Ja\'ier de la Pl'O',incia de Cór-
dob;!' }Jat'a sU'yil' de hasr; a la fnndaeión de la
BS{~\lela Normal Hura! de :i\lacstl'os, que se
ha l'e:me1to ereill' en In localidad mencion,lda.
- 1\1'1..2.° Los slwldo;.; del ]Jel'SOll,11docente
de la Escuela Graduada serán costeados, du-
rant.e el corriente alío, por el Gobierno de la
P.ro\'Íneia. - Art. 3,° Agradézease al Gobie1'-
no de la Pl'Oyille.la de Córdoba, el yalioso eon-
curso que presta 11 h:. ¡nstl'Lter~i(1llpúhlica, ('on
la cesión de ([ue se truja, y conm)tíquesc1e al
])ropio ti('mpo, que el ?llinisturio de Instl'lH;-
eÍón Públiea autoriza, al señol' San1iag'o del
Castillo p:11'a recihir del Consejo Superior de
Bducaeión de In ProvinóH, In ref(;rida Bscue-
la Gl'adllilda de Y.ill;! Dolot'(~s. - 1\.1'1.4.U Co-
muní(juese, cte. - Pig1W'I'oa ~!Icol'ta. - R. S.
Naól1
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])¡,:CRETO ACEPTA"DO 1,.\ DO:\".\UÓ)< DE ll1' TI;-
RRE::,!O EIIECTEADA POR EL GOBIERKO In: 1,,\
PnO\'lXr;rA DE SA.NT,\ PE DESTlX,\J)O AL CO-
],EUlO 1\.\(;rO",11. y ]~SCI;EI"\ 1\OR"CIL\I..

:i\iinis1el'io de Justicia e lnstI'l\(:(:ión PÚ-
Mica, - RuellOs Aires, :Mnyo 14 de 1!.l0l). -
YisüJS las aet.uaeÍones produeidlls ,~ll este ex-
]lediente y la escritura pOI' la eual el Gohier-
no de la Prmiucia de Santa Pe, ()ede ni de
-la Kación la fraeción de terreno del antiguo
ccmentel'io de S,1ll ~'\ntonio, (~ll yil'tud de lo
dispuesto por la Lcr N.u 1385.. dictad!] por la
ljegi~lat.ura de dicha PrO\.illcia, a ohjeto de
emplazar cn ella los edificios destinados al
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Colegio Nacional y Escucla Normal, - El
P,'csidenie de "la Repúbrica - Decreta: -
Art. l." Acéptase el terrCllO de la referencia,
del cual hace donación al Gobierno Nacional,
el de la P:rovincia de Santa. Fe, euyo ]lerÍmc-
tro Hnda: al norte, con la calle lI1endoza; al
este, con la calle Cuatro de enero: al oeste. con
la calle General Urquiza y al sud, con lo~ he-
rederos de daila DOl'otea C(lvaiia y concesio-
narios de don ,Tosé Batipaglia, CO;l el objeto
de construir en él los edificios indicados. -
Art.. 2." Diríjase al Gobierno de la referida
Provincia, la. respectiva nota de agradecimien-
to j comuníquese a quienes corresponde, dcs-t
glósese las es{~rituras llúmcros quince y diez
;r nue..,-cque corren agrega,das lL este expedien-
te, las que se remitirán a Contadurla Ccneral
a los efectos de lo establecido en el Art. 2.°
del Decreto de 23 de junio de 1901, y archí-
yese. _ l?ig¡¡.p,ro(t Alcorta. - R. S. Nrl(hL
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DEC]{~~TO ACORDANDO PEKSró", A DA. D. 1'.'1.
l\'fARTÍ-'n:z DF. SrCOl:iRE'l'

Bucnos Aires, :Mayo 15 de 1909. - Visto
este expediente en que dofia :Maria :Magdale-
na :Martínez de Sicouret, solicita pensión, y
_ Considerando; - Que con los testimonios
de las rcspectivas partidas ha acreditado la
recurrente los derechos que invoca y el falle-
cimiento del eausante; - Que el causante fué
jubilado con sujeción a las leyes v.igentcs; -
Que se han publicado edictos en el Boletín
Oficial haciendo saber In petición de la rccu-
rrCllte, no habiéndose presentado ninguna
otra persona a reclamar PCllsión; - Que aerc-
ditados estos extremos corresponde. sin más
trámite, acordar pensión de ÚLmit~d del va-
lor de la jubilación que gozaba el causante, de
nellcrdo con lo dispuesto por los artículos 41,
42, 43, 45, 47 y 4.8 dc la Ley 4349 y 13 de la
JJcy 4870; y de conformidad con lo dictami-
nado por el Asesor Letrado y lo informado
por Cont.aduría, - La .T1lnta de Administra-
ción de la Caja Nacional de J1tbilacioncs y
Pensiones - Resuelve: - 1.° Acordar, por el
término de quince años, pensión de la mitad
del va10r de la jubilación que gozaba. el cau-
sante, o sea las suma de doscicntos diez y sie-

te pesos con seis centavos ($ 217,06) moneda
nacional ,a doüa }'Iaría "Magdalena :Martínez
de Sicouret. _ 2.° Elevar este expediente al
Poder Ejecutivo para que de acuerdo con lo
disJluesto por el A1'1. 50 de la Ley 4349, se
sirva dictar resolución dcfinitiva. - 3.° Pa-
gar la presente pensión desde la fecha del fa-
llecimiento del causante. - Ismael Billordo.
_ Osvaldo lff. Pifwl'o. - Francisco L. Gm'-
cía. - R. Egnsquiza, seeretario.

l'Ilinisterio de .Justicia e Instrucción Pú.-
bliea. - Buenos Aires, Mayo 24 de 1909. -
Visto este eXJlediente y de cOllÍormidad con lo
preseriptQ por el .Art. 50 de la Ley N.O4349,
_ El Prcsid(,mte de la República - Decreta:
_ Al't. 1.° AI)ruébase la resolución doptada
con fecha 15 del corriente, }lar la .Tunta de
Administraeión de la Caja Naeional de .Ju-
bilaciones y Pensiones,.acordando pensión por
el término de quince ailos, de la mitad del
"alar de la jllbilnción de que disfrutaba el
causante, o sea 1:1Sllm¡Lmensual de ($ 217,06
mln.) doscientos diez y siete }lesos con seis
(~l~ntavosmoncda nacional, a la f'.cñora María
:Magdalena }.:1art.-ínezde SiCOllrct. - Al't. 2.°
Comuníquese a quienes corresponda, vublí-
quese, dése al Registro Nacional, y a sus cfec-
tOf'.,vuelva al Junta de Administración de la
Caja Nacional de .Jubilaciones y Pcm;iones.-
Figncroa Alcorta. - U. S. Naón.

612

DECRETO DESIGNA'~DO .\L DOCTOR J. ~LGARRO
PARA D1mGIR J,A PUBLICACIÓN DE I,A8 OBR,\S

CO:MP[iETá8 DRL DR. A\'Ej.Jl,Á~EDA.

},linisterio de .Justieia e Instruceión PÚ-
blica. - Buenos Aires, Mayo 27 de 1909. -
Vista la J.Jey de Presupuesto vigente que es-
tablece una partida especial para la })ubli.ca-
eión de las obras completas del doctor don Ni-
colás Avcllaneda, y - Considerando: - Que
es debcr de los poderes públicos honrar la ¡ne-
moria de f'.USgrandes ciudadanos, vulgarizan-
do el conocimiento de las versona1idades his-
tóricas y sugiriendo cl estudio de sus obras
artísticas. 1iterarias o científicas como el me-
dio más eficaz de mantener su rceuerdo y de
estimular su imitación j - Que las obras del
doctor Avcllaneda están a",torizadas por una
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larga expenencia de la Yida púhlica, como
que casi todas vroceden de las épocas en que
ocupó las más eminentes posiciones en el
Gobierno y en la Administración del país; -
Que los deudos del doctor Avellaneda han
llUcsto desinteresadamente a disposición del
Gobierno lodos los documentos que consitu-
yen sus obras completas, lo que adcm{IS de
garantizar su autenticidad, facilita su publi-
cación, - El PI'es/dellte de la Rcpública -
Dccreta: - Art. 1.° Dcsígnase al doctor .J.
lH. Garro, para correr COlltodo lo 1'(,latiYofJ.
la edición de las obras eompletas del doctor
don Nicolás Ayellaneda, a cuyo efecto queda.
autorizado para recibir de la faoúlia los mate-
riales respeclÍ\'os. - Art, 2.° Los gustos que
demanuc la rcalización de este acto, sc im-
lmtarán al inciso 16, ítem 186, unexo E., del
Presupuesto vigente, - Art. 3.~ Jjos fondos
autorizudos por la IJcy de Presupuesto sc ])Oll-
drím a dispoflir.ión del doctor Gano en la
Habilitación del 11inisterio, librándo>le, a ese
efccto, la eorrespondiente orden de llago. -
Al'1. 4.° La edición concluían se entregará a
la Comisión Protectora de Biblioteeas Popu-
lures, en el número de ejemplarcs llet~Csarios
para su convcniente distrihución en tOlIa la
República. - Art. 5." Diríjase 1l01~1a la fa-
milia del doctor Nicolás AVR11ancda, agrade-
dcudo cn nombrc del Podct, Ejccutivo, la cn-
trega de los documentos que formarán sus
obras completas. - Al't. 6.° ComunÍqucse, cfe.
- Pigllcron AlcOl.ta. - R. S. "'aún.
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DECRETO RECOXOCIEXOO El, TÍTULO DE VETERI-
X.UHO OTORGADOEN ESP.A..~AA D. P. JUAVISTI
y ROSAS.

}linistcrio de ;)usticia e ln.'\trucción PÚ-
bliea. - Bucnos Aires, 1\Tayo27 de 1909. -
Vistos, la precedente solicitud y el Diploma
quc la acompai'ia de los que resulta que el
sqlicitante se halla comprendido dentro de
los términos dcl Decreto de 8 de abril de 1907,
ampliatorio del de 10 dc febrero de 1906, -
El Presidente de la República - Resuelve:
- l." Dedarar sufieiente y con ,alidez na-
cional provisoria, al títl1l0 de "Veterinario"
otorgado ))01' Ia EsencIa de Veterinaria de

•

Zaragoza al ciudadano argentino don Plácido
JU::l.Vistiy Rosas. - 2." Pasar este expedien-
te al Oficial :Ma:•...or del Departamento de 1m;-
trueción Pública l)ara la ulflRción del diploma
adjunto y su dcvolueión al interesado. _ 3.°
Comuníquese, ete. - Fi!JlIc¡'oa Alcorta. -
H. S. ¡V(lón.
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DECRETO ACORDAXDOPE)<SIÓN A DA. S. CORXE-

JO DE HA lUORRIA

Buenos Aires, Abril El de 1909. - Visto
este expediente en que dmia Silveria Cornejo
de Baigorria solicita Jl'tnsióll, y - COllside,
ramlo: - Que con los testimonios de las res,
pectivas partidas lJa ucreditado ]a recurrente
los derechos que invoca y el fallecimiento dc1
causante don 1I'Tanuel G-. Baigorria; - Que
examin;j(lo el expr,dil~nte de jubilación agre-
gado, se cornprncba quc el cansant,fl fué ju-
bilado con sujc(:ión a. las leycs vigentl~s en
la époea cn que se acordó la .jubilación; -
Que se han publicado edictos en el Boletín
Oficial haeiClldo saber la petición de la recu-
rrentc, no habiéndose prescntado ningUJJll
otra persona a l'cclamar pensión; - Que
ael'editados estos extremos eorresponde, sin
mús trúoúte, aeordar pcnsión de la mitad del
valor de la jubilación que gozaba el causante,
de acuerdo con lo estableeido en los artículos
41, 42, 43, 45, 4í Y 48 de la T~cy4349 y 13
de la Ley 4870; y de eonformidad con ]0
dictaminado VOl' el Ascsor IJetrado y lo in-
fOI'mRdo ])01' Contaduría, - La Junta. de Ad-
minislmci6n de la- Caja Nacional de Jnbila-
ciones y Pensiones - Resnel'Ve: - l." Acor-
dar, por el término dc qllinee ailos, vcnsión
de la mitad del valor de la jubilación que
gozaba el causante, o sen. la suma de treinta
y ocho pesos con cincuenta y 1m CClünYOfl
($ ;:lSJil) moneda naCÍillJal a dalia Silveria
Corncjo de Baigorria, viuda del jubiludo 'don
l\fanucl G-.Baigol'ria. - 2.° Eleyar cflte expe-
dicnte al Poder Ejecutivo a los efectos dc1
Alt. 50 de la Ley 4349,'- 3.° Pagar la prescn-
te pensión desde la fecha del fallecimiento del
causante, -.J. Ismnel RilIotdo. - O, ,11.pr-
ftcro. - P, L, Gorda. - R. Eg1tsquiza, sc-
cretario .
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)linistcrio dc .Justicia e .Instrucción PÚ-
blica. -Bucnos Aires, Mayo 27 de 1909. -
Vista 1ft solicitud pres~ntada a la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones por doñ¡~
Silwria Cornejo de Baigorri1t, pidiendo pen-
sión. v de (leuerdo con lo dispuesto por el
Art.' 5'0 de la Lv 434-9.- El Presidente de
ln Rcp1Í.blj~ca - 'Dec1'()ia: - Art. 1.0 Aprué-
base. en todas su partes, la resolución de la
Junta Administrativa de la Caja Nacional
de .Jubilaciones y Pensiones, por la cual sc
acucl'da llar el t~l'mino de quinec años, pf:n-
sión dc In mit.ad de la juhilaeión que gozaba
el eausante, o sea la suma de treintu y ocho
pesos con eincuenta y un centavos ($ 3S,;'í1
mln.) moneda nacional a doiía Silveria Cor-
llejo de Baigorr.ia, .duda del jubilado uon 1\1a-
mlCl G. BajgorriH. - Art. 2.0 Que se pague
la presente Í)ensión desde la fecha del falle-
cimiento del (~ausant(:. - Art. 3.° Comuníque-
se, publlqucse, etc., y a sus fedos, vuelva a
la Coja Nacional de Jubilaciones y PensiOlles.
_ Figueroa Aleada. - R. S. Naón.
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DEGliETO ::-;OMBR\~DO 1J1':,\ COMISIÓX PAnA LA
E,XPHOPIACIÓ:X DE I:i'lMUlmLES J)ESTJ:"lADOS A

LA COXS'rRT,CCIÓK DEL POLlCLí"JCO GE....'1ERAI,

Sx!\'" .::\'lA.HTÍ:i'I.
:\linisterio de ,1usticia e J1lst.nlccióll pú-

blica. - Buenos Aires, Junio 2S de 1909. -
Visto 10 dispuest.o IJor el artículo 1.° dc la
Ley N.o G02G relativa a la construcción del
Policlínico General San "Martín: y ,ltellta la
autorizaeión conferida al P. Ji:. pOI' el Art. 13
de la ley sobrc ('xpropiación, - El Prcsiden-
te de In B:epúblicf[ - Dccreta: - Art. 1.°
Nómbrasc una comisiÓll compuesta de los se-
ñores doctor Pedro I~agle:,,"se,~'1anllcl Cobo y
:Manuel Corrca rdorales, para que en repre-
senf,aóón del P. E. corran eon t.odo lo rclati-
vo a la cxpropiación de los bienes inmuebles
sitnádos ()ntre lus ealles Córdoba y Charcas,
Junln :"-i\z('uénagn, destinados a la construc-
óón del Po1idíni('o Gcncral San lIIartín. -
Art. 2.0 Los propietarios de inmuehlcs situa-
dos .en la zona afcdada por la expropiae.ión
quc así lo deseen, se presentarán pOI' escrito
a la comisión estimando el \"alo1' de sn pro-
piedad y la indemnización que 11 su juicio eo-

rrespOllda. - 1\1"1.3." La COllllSlOlldetermi-
nará cl justo llrecio de cada inmueble, así
como la indcmnización que sca del caso, de
acucrdo con la ley de la materia. - Art. 4.°
ACCI)tado por el propieta.rio el valor t.otal
atribuído por la comisión 11 su inmueble, ésta
elevará al Poder Ejecutivo el expediente 1'('S-

pectivo, quien ordcnará cl pugo de ]a suma
convenida. - .Art. 5.° En los casos cn quo no
exista conformidad entrc el propi~ta1'.io y la
comisión respecto al valor del inmueblc suje-
to a la expropiación, la comisión lo hará sa-
ber al Podel' Ejecutivo, qllién por intermedio
dc sus representantes legalcs, someterá la
cuestión a la decisiún dc los Triblmales co-
rrespondientes. - Art. 6.° Los nrquitcctos
adscríptos al l\Tinistcrio de Jnstida e Instruc-
ción Púb1iea, señores l\:I.ignel Olmos y Carlos
A1tgelt, qu~~d:m al senieio dc 1<1cmnision a
los fines del presente decreto. _ Art.. 7.°
La expropiación se j¡'á hacicndo efectiva a
medida que lo permitan los recursos de la le:,,-,
y en el orden de presentación de los propic-
taI'ios para los casos de avenimÍento. - Art.
8.° Comuníquese, cte. - Figueroa Aleorta.-
R. S. Naón.

616
ACUETmo SOBRE ~:I. l"MJü m~ LAS OllRAS DE LA

LEY 4270 RELATIVA A }~n[FICACIÓX ESCOLA.R.

]\finisterio de Justieia e Instnlcción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Junio 7 de 1909. -
Vistm; las observacioncs formuladas por la
ContudurÍa Ge nel'al, en expedieJlte separado
con respeet.o a la impubcilÍn dadu por el De-
partamento del ramo a los ecrtificados por las
obras autorizadas llor lus Leyes 4270 y 5050,
y - Considerando: - Que en \-irtud (le la.
],cy N.o 4270, de 16 de noviembrc de 1903,
sobre edifieaeión cscolar, el Poder Ejccutivo
procedió u coustrnir edificios en diferentes
punt.os dc la Hepública, r..on dcstino 11 Cole-
gios Nacionales )'i ]:}séuel¡¡,<¡Normales, de los
enales ,"[lrios llall .sido TU ]ihrado:'l al ser-
vieio :'" otros se encuentran en vías de t.er-
mÍnares, estudiánuose los planos de las dcmás
que, con arrcglo a dieha ley y a la comple-
mentar.ia N.o G050, deben ('onstruirse; - Quc
Plll'[I el sCl'yicio dc los títulos, cuya cmis.ión
üut.orizan ambas leyes, las de Prcsupuesto
han fijado anualmente la paJi,ida .necesaria

,
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:al efecto, como ocurre con la del corriente afio,
que consigna la cantidad de $ 900.000 mili.
anuales en el Anexo D, Inciso único, ítem
,33, pí1ra el servicio de los títulos a emit.ir, dice
la leyenda, por las obras de la T~eyRo 4270
}' de la 4665; - Que el Poder J~.iecnti\'o no
tiene motiyos para suponer q Lle la ment.e del
H. Congreso, al dar la redacción que tiene (d
A r1.. 18 de la Ley de Presupuesto, ha sido
.suspender definitinllncnte,pl,es t.al sería el
.caso, no sólo la conclnsión de las ohras ~'[l ini-
'ciadas, sino tamhién el programa de odifica-
,ción trazado por la Ley N.o 4270. Dc admi-
tú'se tal propósito no habría fijado la partida
antes "liudida del aJlexo D, que se refiere a
títulos a emitir, como se ha hecho llOtar, .r ha-
'bría cn cambio fijado una para responder a
las indemnizacioncs y dafios ~- perjuicios que
de tal parali>meión se seguirían al reseindil'-
.se los respectivos contratos de eOl1strneeión,
o de otro modo, adoptado algún temperamen-
to para sah"ar lo~ valiosos intereses del Gobiel'-
no que rcpre~elltan sn~ mismas com"trueeio-
Hes; - Que no siendo pue~, posible, bajo
ningún punto de vista, suponer bl1 intenci611,
'tuuto mús cuento que de ];1 diseusi(in parla-
mentaria de la Ley de Presupuesto ~" de los
propios términos del Art.. 18, no se desprQllde
,anteccdentes que la autorice, surge I[l !leee-
-sidad de imputar al mismo ArL 18, no obs-
tantc las obser\"tlciolles de la Contaduría Ce-
llOral, el importe de las obras de que se tra!.fl,
sin verjuicio de dar cuenta al H. Congreso
de esta medida en primera opOltuuidad.
'Por estos fundamentos, - El- Presidente de
7(1.Re¡Júblira, en Acuerdo dc lHiJlistros _
DN:rr.la: - Art.. 1.° Bl importe de ]05 eerti-
'fieados por obras rcnliz[le1<Iso a realizars!) en
virtud de las Leyc~ Nos. 4270 y 5050 Y demús
ga;;tos conexos, se imputará al Art. 18 de la
'Ley de Presupuesto para el corriente afio. _
Art. 2.0 Dése cuenta oportunamente al Hono-
-rabie Congreso, comuníquese, puhlí'1uese, et,e.
- Fi(Jucroa A.leor/a. - R. 8, Naón. - 1". de
7a P7aza. Ma1111elde fámulo. - Onofrr.
Bcfhedc'r. - Pedro ESe¡¡l'm.

617
DECRETO ACORDA..,DO .lImILAC¡Ó", A D. A .. J.

'VHITE

Ruenos Aires, Abril HJ de 190!l, - Visto

•

este expediente en que don Alfredo J.. White'
solicita jubilación, y - Considerando: - Que
según re;;ulta de los informes producidos :Y
cómputo efectuado de- conformidad con las
disposicioncs de la IAY 4349, el recurrente
ha prestado veintidós <lilaS de sr,rvieio a la
Administración; - Que el Departamento Na-
cional de Higiene ha informado que el recu-
rrente se halla imposibilitado para continwlr
descmpdialldo sus tÜl'eas; - Que e! Art. 35
de la Ley 4349 únicamente permite la [leu-
mulaeión de sueldos en los empleos de! profe-
sorado, imponiendo como condición esencial el
que se hura sufrido durante cinco aflos el
descuento del :) % en los sueldos de "lodas
las cátedras desempclladas", uo existiendo
ninguna dis]losieión que permita la acumula-
ción de los sueldos de estos empleos del pro-
fesorado con lo:; otTOS empleos administrat.i-
vos: - Que no correspondiendo la acumula .
eión, la jubil:Jción debe acordarse sobl'e el
sueldo mayal', de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo citado; - Que a estc dedo debe
cOllsidcrilrse como sueldo la cant.idad de ciento
sesenta y \111 pesos con sesenta y ocho eell-
taras ($ 161,G8 mln.) moneda nacional, pro-
medio llCUllllllado de Jos sueldos percibidos
dllJ'lmte lo:" últimos cinco ílIIOS, en lns cátc-
dras desempelladas,: - Que 1m snfrido el des-
euellto del !j %-en todos los sueldos desde el
LO de CIH)rode 1!l0l; - Que esta circLlnst.:\l1-
cias lo colocan en eonJieiOllCs de obtener jubi-
lación extraordin:uia con U11 2,40 % clel suel-
do por rDdn afío de servicio, de acuerdo C01llo
establi,eido en los artículos 17" 19 ;.' 35 de la
Ley 4349 .\-í de la Ley 48,0; y de conformi-
dad e01l lo dictaminado POI' el Asesor Let¡.ado
y lo informado por Contudul'Ítl, - La hm/a
de Administnwúin de ¡{l. Caja 'Nflcional de
Jnbilavio¡¡r.s y PC1lsiones - ]lr.snchc: _ LO
A(~ol'(1ar ;jubilación ext.raordinaria ton el
52,80 %.del sueldo de la;; ditecl]'[\s drsempe-
¡)I]das o sen la suma de ochenta y cinco pesos
con trcinta ~" siete eenta"os ($ 85.35 mln.)
moneda nacional, a don Alfredo .J. "~hite, se-
cretal'io ~. profesor del Co]('gio N'acionlll del
Rosario. - 2,0 EleYl¡r este expüclicllte al Po-
der F.jeeuti\"o fl los efect.os del Art. 29 de la
Lc.'" 4349. - 3.° Pagar la ])J'psen1e juhilación
desde In fedm en que el interesado deje el
ser\.ieio, - J. hnwcl Billo,.dl!, ~ o. M. Pi-

"
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fiero. - 1". L. García. - R. Euw;quiza, ~C-

crctario.
:i\linisterio de .Justieia e ln~truceión PÚ-

blica. - Buenos Aires, Junio 7 de 1909. -
Vistn la solicitud presentada a la Caja Na-
eiol1ul "de .Jubilaciones y Pensiones por don
Alfredo J. Wlüt.c, pidiendo jubilación: y de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29 de
la Ley 4349, - Ell-'rcsidcntc de la República
_ Deuda: - .Art. 1.0 Aprllébase, en todas
sus partes, la rcsoluci(jn de la Junt.a Admi-
ni"trativa de la-Caja ~acional de .Jubila('ioncs
y Pensiones, por la cual se acuerda juhilación
cxtraol'dillal"ia con el 52,80 % del sneldo de
la.s cátedras descmpei'iadas, o sea la suma de
ochenta y cinco pesos con treinta y siüte cell-
tavos ($ 85,37 mln.), a don Alfredo J. White,
secretario y profesor del Colegio Nacional dd
1{osario. - Art. 2." Que se pag~le la presente
jubilación dcsde la fecha en que el interesa:
do deje el senoicio. - .Art. 3.° Comuníquese,
JlubJíqnese, de., y \"uel\"[l a sus eiectos, a la
Caja Naóonal de Jubilaciones y Pensiones,
_ PigwJl"oa Alcol'ta. - R. S. NafÍn.

618
DECRETO REGLA)IEi\TAXDO 1•..\ AD,Jl)DlCACIÓN DI,;

BECAS F.X J:], EX'TRA:\.JF.RO

:l\Iinisterio de ,Tusticia e Instrucci6n PÚ-
hlica. _ IhlCnos .Aires, juni;) 28 de 1909. -
Que siendo dc buena administración reglu-
mentar la adjudicación de las becas de perfec-
cionamicnto, creadas 1101'la l~ey de Presu-
puesto vigente (inciso 16, ítem 10, anexo E),
para ser dist.ribuidas ent-re los estudiantes
que egresen de las Fa.cultndes de :Uedicina y
de Derecho de la. Universidad de Buenos Aires
y de la Facultad de l\1edicina de la, de Cór-
doba, - El Presidente de la Repúbl¡ú -
Dccl"cta: _ Art. ],U Las becas de perfecciona-
miento dc estudio~ universitarios en el extran-
jero, scrán adjudicadas por el Poder Ejecu-
tivo a los dos cx alumnos de cada Facultad.
que hayall obtenido su título, con las má~
altas elasificaciones en la colación dc grndos
del afio de In adjudicación. -Art. 2.° Las
Universic1adc>; de Buenos Aires ~' de Córdoba,
comunicarán anualmente al }Iinisterio de
,Tusticia e Instrucción Pública los nombres de
los estudialltes que, de acuerdo con el artícu-
lo anterior, sean acrcedores al beneficio de la

beca, _ Art. 3.0 Las Universidades respecti-
vas exigirán ti, los aspirantes \lua decluración
de la especialidad de los estudios a. que pien-
san dcdicarse dm'ante su estadía en el ex-
tranjero. -,Art. 4,° Los becados quedan obli-
gados a su regreso a presentar al Poder Eje-
cutivo un informe completo sobrc los estudios
e investigaciones realizados de acuerdo con
JI) establccido en el artículo antel'Íor, - Art.
5.° Puru el caso de renuncia de aquel o aqné-
110s ti quienes corresponde en primer término
el bcncficio de que se tratn, las becas serán
adjudicadas a los ex aluIlluos que sigan a los
rcmmr.iantcs por el mérito de SIlSclasificacio-
nes. _ Art. G.o T~osbecados percibirán por
intermedio del Pati'onato de becados en Norto
América o I~uropa, según el caso, las asigna-
(;iones que les corrcspondell, quedando obli-
gados a suministrar a aquél los informcs -que
les soliciten sobre la Índole de 10s estudios
que realiZall. - Art. 7.0 El Poder Ejecutivo
dispondrá la publicación cn el Boletín de la
Instrucción Pública o en folleto especial de
los trabajos que estime de m61;ito, en número
suficiente de e;ielll]l1ares para ser distribui-
dos entre las Bibliotecas Populares y 10s Es-
tablecimientos de Educación de su d~pcllden-
cía. _ Art,. 8.° ComunÍqne>;e, et.c, - P-iguc-
roa Alcortn. - H. S. Naón.

619
DECRETO DEXEGA:NDO EL PEDIDO DE JtiJHL.ACrÚN

f'om1ULADO POR D. 11. :;Vr.BE"'ÍTEZ

1I1inistel'io de .Justicia e Inst.rucción PÚ-
blica. _ Buenos Aires, .Tunio 28 de ]909. -
Exp, B/S6. - POI' sus fundamentos, cOllfír-
mase la resolución de 4 de junio cOTriente,
de la Junta de Adminnistraci(in de la Caja;
Nacional de Jubilaciones y Pensjonj~S que dc-
nieg-a la. jubilación pedida ]Jor don l\'Ifmucf
11. Benltez. - Pnbliquese, dése al Registro'
Nacional y a sus efectos, vuelva a la reparti-
ción de su procedená1. - Figuel'oa A_lcoda.
- H. S. Naón.

620
D[WRETO APRORA:\UO EL CO:NVE:-<lO DE »RE8TA-

'rACiÓN DE SERVICIOS Ct:LEBRAO" CO:\ y,mIOS

PROFESORES ALEMANES.

l\'linistcrio de .Tustieia e Instrucción PÚ-
blica.. _ Buenos }1,ires, Junio 7 de 1909. -

•
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Vista la comunicación que antecede de la Lc-
gución .At'gentina en Berlín, trnnsmitida por
el Departamento de Relaciones Ext-eriOl'es y
Culto, cn quc acompaña los contratos celebra-
dos con los profesores que mencionn, quienes
se obligan a prestar servicios docrntes en el
Instituto Nacional del Profesorado Secunda-
rio de psifl. Capital, - El Presidente de Ir¡
IÚ;PlílJliw - Decreta: - .Art.. 1.0 Apl'uéhase
los convcnios referidos medümte los cuales
prcstal'án servicios como catedráticos en nqucl
Establccimiento los siguientes profesores: Dr.
Georg Berndt.. Dr. Pau1 Franck, Dr. Hreman
Boock )' Dr. Otto Schu1tze, Jos cualr,s dicta-
rán, respectiyamellüJ, Jos cursos d8 Físic(l" ~\ra-
temátic;ts, Historia y Filosofía. - Art. 2.0
La conyelleión estipubu1a, será por el tér-
mino d<:,cuatro a11os.a cOllÍ.ar desde el .1.0 de
marzo último, fijándose en cuatroeir;ntos pesos
oro ($ oro 400) mensn¡dcs, el sneldo q!lC dis-
frutará cada uno de los profesol'es contrata-
dos, con antii:,>üedad de la :fecha mencionada.
- Art.. 2.0 Comuníquese ;J, quienes eor1'espon-
da y pase a la División Administl'atiya, para
su intervención. Pigucjwl Alcol'tll .. - B.
S. Naón.

621
DECRTO ,\CORllASDO JUllIL,\C1ÓS DE D. J. BYRON
Buenos Aires, .Junio El de 1909. - Visto

este expedient.e .en que dOlI ;/uliáll Byron,
solicita jubilación, y - Comücler¡mdo: - qlh)
el artículo 20 de la Ley 4349, dis[)olIe de un
modo expreso q¡¡e sólo son computables, a los
l~fcctos de la jubilación, los sen'ieios presta-
dos sin interrupeión; - Que el ..:\.1'1..'GS de
la misma ley dispone, que no son computables
los serTieios prestados elllas Administracio-
nes de provincia; - Que de acuerdo con esta>!
disposiciones, sólo. pueden computarse al re-
currente los revieios prestados desde el lG df\
octuhre de 1890, en que fué nombrado secl'C-
tario ele ,Juzgado del CrÍmen de la Capital;
- Que scgún el cómputo efcetuado de con-
fOl'midad con las disposiciones de la Lev 4349
estos senicios' alcanzan a diez y nueve. alios;
- Que el Depm'tamento Nacional de Higiene
ha il1IOrmado que el recurrent.e se encuentra
imposibilitado para continuar desempefiando
sus tareas; - Que el sueldo a los fectos de la
ley, es de euat-I'oeientos noyenta }llCSOSy treill-

ta y tres centnxos moneda nacional, promedio
de los ]lel'cibidos c1tIl'lm1:t,los últimos cinco
<lilos, habiendo sufrido el descuento del 5 %
desde IJIU)fué establecido.: - Que estas cir-
cunstancias l:olocan al recurrente en COlldicio-
nes de obtener jllhilncióll con un 3 % del suel-
do por cada afio dl~ servicio, de acuerdo con
10 dispuesto en los artículos 17 y 19 de la Ley
4349; 7, 9 y 10 (lo la Ley 4870, y precedentes
establecidos, T do conformidad eOil lo dicta-
minado por d señor -,,"-seso!'Letrado y ]0 in-
formado por Contaduría, - La .]nnta, de 4-d-
minis/1'(/.C'ión de ln GI/jl[ Nacional de Jubila-
cioJ1es :lJ Pe'llsiones - Rc.melvc: - 1.0 )-\COI"-

dar :iubilacióll extraordinaria eon el 57 %
del snc1do, o sea la suma de doscientos seten-
ta y nue\"c pesos y setenta y siete ccntayos
moneda nacional ($ mlll, 27!J,77), a don Ju-
lián Byroil, secretario dd Juzgado del Crimen
ele la Capital. - 2.° BlcYHr este expediente
al Poder Ejecuti\'o a los efectos del art.ícu10
29 de la T.Jey434-9. - 3." P<lgar esta juuila-
ci(lD desde la fecha cn que el interesado dej6
el sen'icio. - J. lsmrrel Rillordo. - Osvaldo
Piiícro. - Fnmcisco L. Gorda, - R EgllS-
(jwiziI. secretario.
I\lini"te['io de .Justicia e Inst.rucción PÚ-

blica. - Buenos Aires, .Junio 80 de 1909. -
Visto este expedi(mte y de conformidad con lo
establecido por el art:ícillo 29 de la Ley 4:349,
- El Pl'csidcntc de la Hcpúbliw - Decreta:
- Ar1.. 1.0 Apruébase la l'esolueión ~doptadfl,
]lar la ,Junta de Administración de la Caja
Nacional de .Jubilaciones y .Pensiones con fe-
cha 19 del corriente, por lo que ar,ucrda ju-
bilación extraordinaria c'on el 57 % del suel-
do rC'spectivo o sea con la suma mensunl de
doscientos setenta :r nueve pesos con sctr,nta
y siete ccnt;l\"OSmoneda nacional. a don Ju-
li5n Byron, en su calidad de socrcta.Tio de
uno de los ;Jnzgados del CrimC'll de, esta Capi-
tal. - Art.. 2.0 Comuníquese, dése al Registro
Nacional, pnbIíquesc, y YllClva, a sus efectos,
a la Junta de A(lministracióll de lfl,Caja Na~
cioual de .Jubilaciones y Pensiones. - Fifjnc-
'1'0(1A.lcol'ta. - R. S. Nilón,

622
DECRF.'TO ORDENA:NDO LA DEVOLUCJÚ~ DE I;XA

se!>IA A D .. J. G. BELTn.L-...

I\linistel'io de .Justicia f'. Instrucción PÚ-
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bEca. - Buenos Aires, Junio 30 de Hl09. -
Visto este expediclJte, en el cuul el Dr. Juan
G. Beltrán, solicita la' devolución de las sumas
que le fueron descontadas en .•..il'tud de la Ley
N.o 4349, en su carácter de subsecretario del
:Ministel'io de Instrucción Pública; - Tenien-
do en cuenta la Índole precaria que inviste el
})Ucsto de que se trata r lo dictaminado en
,casos análogos por el sefio!' Procurado!' Gellc-
ral de la Nación, respecto de la procedencia
,del pedido formulado, - El Pre,údente de l-a
República - Df!crcln: - Art. 1.0 Pase este
.expediente a la Caj:l Nacional de ,Jubilaciones
y Pensiones para que proceda a devolver al
doctor Juan G. Beltrán la SUilla de $ 7GG.66
mln. a que asciende la dcducción practicada
en sus sueldos de subsecret.ario del l\1ülisterio
-de Instrucción Pública a los efectos de la l,cv
N.o 4340, según la liquidación practicada, .:-
Art. 2.° Comuníquesc, ctc. - Fiyuero(l Al-
.corta. - R. S. Naon.

623

DECHETO ACORDASDO rl"nULTO AL l'E01ADO J.
Ruocco

:Ministcrio dc Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bnen<5s Aires, Abril 2 do 1909. -
Exp, R-126. - Vistos los informes producidos
ell la solicitud de gracia rOl'mulada por el
-pI'l'SO Juan Ruocco j cn uso de la f(](~ultad
acordadu por el Art. 86, inciso G." de la Cons-
titución Nacional, - F:; Presidente de 1(1Re-
¡¡úbloica - 1Jecl'cta: - Art. 1." Jndú1tase del
tiempo que le falta para cumplir su condena
al preso lll'l'iba citado. -Art. 2.° Dfime las
órdenes del caso par!] la inmediata libertad
del indultado; cOTIlUníqllL'SC,cte. - Fi[fHCrOa
Alr;ortu. - lL S. Naón.

624

ACl7DIDO m:CI.ARA01DO SUBSISTRXTE- LOS DE 28
DE ABRIL Y 20 DE .JUl'IO DE Hl08 SOlUtE
£,1\1)0 DE HABERES E..'i El, PA1.,."-CIOm~Jus-
TICIA.

:Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Ah'cs, Abril 2 de 1909. -
EXJl. 111/96. - Tcnicndo Cll c\lent.!] que cl
H. Cong¡'c.'lo no ha determinado las suma.,; que

hall dc in\"crtil'se cn la tcrminación del Palu-
eio de .Justicia, r subsistiClldo, en tal drtud
la. ne(~esidad de mantcner hasta esa oportuni-
dad las disposieiones del Acucrdo de :MillÍS-
tras de 28 de abril de 1908 ~' del complemen-
t<lrio de 20 de junio del luismo alIO, - El
Prcsiden/e de la República, Cll Acuerdo de
:Ministros - Decreta: - Art, 1.0 DedáI'<lse
subsistentc, por todo el corricnte [l,l10,lo (lis-
]mesto por' los citados Acuerdos d¿ 28 de
llbril y 20 de junio de HIOS, relacionados con
el pago de los habcres del persollul de aYll-
dantes, diblljnntes y sobrestantes del Pal:lcio
de .Justicia, - Al't:. 2.° Dése cucnta oportu-
namcnte al Honorable Congrcso, cOTIlmlÍqncsc,
cte., y agréguese a sus antecedentes. - Figlte-
1'0(1. A.leor/a .. - R. S. j\'(/on. - jJlmmel de
l1'iondo. - R. M. Aguiri'e. - Pedro EZClIi'r(¡.
- Onofre Betbcdci'.

625

DECRETO APROI3AKDO LA HEFOIUU l:',TRODCCIDA
El" LO;:; ESTATUTOS DE LA "SOCIl':DAD TIPO-
GRÁFICA BOXAERE:"SE",

Ministerio dc .Iustieia e Instrucción PÚ-
blica. Buenos Aires, Abril 2 de 1909. ~
Exp. S/63, - Visto que las reformas de est.a-
tutos, cuya aprob<lción se solicitu,_iueron ¡.:au-
cionudas en asamblea uebidamcI;te (~ollstit.ui-
da; y atento lo dictaminado por la Inspección
General, - El Presidente de la República -
lJi;ercta: - Al't. 1.0 Apruébansc las reformas
introducidas en los estatutos de la "Sociedad
Tipográfiea Bonaerense" por la :lsamblcu ex-
traordinaria cekhrada el 21 de fcbrero último
en los t.érminos consignados de fojas enarcnt.a
y cuatro (44) a cincucnta (50) de este expe-
diellte, - Art. 2.° Publíquese, dése al Re-
gistro Nacional y yueh"a a la Inspección dc
.Justicia, [l sus efectos. - 'Figuc'/'O(I Alear/.a.
- R. S. Naón.

626
DI'~CIU:TOAuTORIZANDO ¡\ lA SOCiEDAD ACm;M1)-

¡,ATOREN FAHRrK AKT1EI"OESELLSCHAPT PARA
FUl'CIONAR co:;ro AI"Ó"'DIA.

1\Tinisterio de JUsticia e Inst1'ucei{ill PÚ-
blica. - BUCllOSAires, Abril 2 de 1909. -
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Bxp, A-3S, - Visto el precedente' dictamen
de !f~Inspección General de .Justicia, - El
Presidente de la, República - Decreta: _
},rt. 1.0 Al1ÍorÍzase a la Sociedad "Acuomu-
lalol'e11 Fabril. Aktien¡!csellschaÍt (Fábrica
de Aeumuladores, Sociedad ,Allónim:l), cons-
tituída en Berlín, para e.<:tllh1cccrUlla SlWUI'-
salo ngcncia de sus operaciones en la Hcpú-
blica, de acuerdo eon sus pst.atutos eOlTientes
de fojas (57) eineuenta y siete a fojas ("i7)
setenta y siete, y previo eumplimiento de 10
dispuesto por el luí. 2Sí del Código de Co-
merio, quedando sujeta a las disposiciones
vigentes en el país llflI'¡] las socicdades de su
r:éneI'o y las flue en adelante se dietarcn, _
Al't. 2.° Publíquese, dése al Hegistro Nacional
y vuelva a sus efectos 11 la IU.'lpección General
de Justicia. Figllcroa AlGorfa. - R. S.
;\'aún,

627

l\CI;ERDO AUTORIY.'\KDO A LA GOBF.RNACIÓN DE
HÍo N:I,GHO PARA VERIFICAR LA PROnSIó:N DE
CO)IHIJSTIHLE y HAcrOX.UllEK1'O DE LOS EM-
PLK'\DOS y PRESOS DE LAS CÁRCELES DE VIED-
)'[A y CHOELE CHo};L, DURAXTE EL CORHIF.X-

TE A";O.

lUinistet'io de .Tusticiu e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aircs, .Ahril 5 de 1909. -
Visto est.e expediente del que resulta que la
Goherllacióh de Hío Negro, 110 llam{¡ a lici-
laciúnpllra racionamiento cn las cárceles de
ese Territorio, en la época estl1bleeida por el
Decreto de 3 de lIgosto de 1903; r consideran-
do que por lo ayanzado del m10 y por los
moti,'O;¡ expuesto.'l en el precedente informe
:Id Gobernador, esa licitación resultaría in-
JpOl'tulla; atento lo (,!ictuminado por la Ins-
pección General dc Justicia, - El Pre.~úlente
ie lu República, en Acuerdo de Ministros _
Dr.crda: - .Art, 1.° Autorízase a la Goherna-
:ión de Río Kegl'o para yerificm' ndministra-
jyamClltc durante el corriel1te aIIO, la prm-i-
lif)n de comhustihle )' racion;lmicnto dc los
:mpleados y prcsos de las cárceles de Viedma
¡. Charle Choc1, en la forma est¡¡blecidn para
,a misma por el Acuerdo de 29 de febrero
le ]908. - Al't. 2.° Dicha CobernaCÍón 11a-
nará a licitación ])am el aúo yenidcro, en el
:él'mino estabh:('ido Jlor d DeeJ'(~to de 3 de

agosto de H103. - Art,. 3,° PubHql1cse, comu-
níquese y dése al Registro Nacional. - Figuc-
1'0(1 ~4.1GodlJ. - R. S. Xarín. - J1rtnue1 (lc
l-riondo. - Ezequiel llamos MGxiu. - R, J11.
A.uuil're. - Onofre 1Jct/Jcilel'.

628
C(BIPA~Ü AZECARER.,\ DE BUEl\OS AIRES

Buenos Aires, Febrero 12 de 1909. - I,as
fa(~ult;¡des que la ley acuerda a los socios, para
determinar ('n~e] ¡jeto sor:ial constitutivo, la
parte que lwya de correRponderle en los benc-
ficios, las cualidades. modo de pago, tiempo y
demÍls umdiciones de la cmisión de acciones
delltro dc las limitaeioncs d~ la misma lcy en
re.'lguardo de los int;~rtses g'eneralcs y de terce-
ros:' autorizan a establecer lIDa preferencia
pal:a una parte del capital, la que puede e011-
sistjr en 1m dividendo mayor o en 1111 interés
fijo a pagarse C0l1prelación a las demás ac-
dones, o amhas a la vr.z, siempre 'lile (,.'ltos
pago.'l se hagnll de las utilidades líquidas de
la sociedad. Bstas .facultades que son privati-
\-as de los socios y que dIos exe]\Isivarnent,e
1)U(,den ejCl'cer dentro de la ley, son de la
escncia del contl'ato de la sociedad, cn ClUUlto

k corresponden partir e1 lucro propio que de
las operaciOlles sociales puede resultar -
Kil1g'lllla disposición lega1 se opone a que,
en 1fl dist.ribnción de las utilidades, l;:¡s ac-
ciones preferida.'l goccn de un inter{~Rfijo, quc
se abonará ]ll'eVillillPllte, y entiende ndem¡'ü:¡
a percihí¡' el di"idendo común, o 11\p:Il'te flue
se le ha;,--aadjudicado en los estatutos. - El
."\1'1.. 334 del Código de Comercio, no prohibe
csta forma de distribución: la prohibición de
su primera }llllte, alude al pago de intm'eses
fijos por el importe de ('ada aeeÍón, refirién-
dose la excepci6n de su segunda parte al pago
tleun interés ext.raordillario, exc1usinlmCllÍe
de las utilidades l'e;llizada.~ y líquidas, como
¡,11a nlisma 10 expresa, determinando clara-
mente la distinción a haeerse entre el aceÍo-
ni sta y el pl'cstami.'lta: el prirnel'o, ya ]Jara
su interés como para el dividendo común de
su acción, estú sujeto u la cxistencia oe aque-
llas utilidades mientras !lne ol segundo tiene
.'liempre dercr,ho a su préstamo:" a su interés
estipulado, sobre cl e;:¡pital y sobre las respon-
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sul)iliUaucs y garantía que les respondan.
En el presente caso la disposición del Art. 40
de los estatutos, asegura un interés y una
parle dc dividClldo a las aecioncs preferidas
que crea, que sólo ¡Hiede tomarse de las uti-
lidades o sea dentro de la disposición del Art.
334 del Cóuigo dc Comercio, en eu)"o mérito
han podido pactar los socios de la manera
ql1e lo han hccho. - Orco cn consecuencia
que la cxpresada causa (Art-. 40) ha podido
ser consignada al formarse la socicdad deno-
minada "CompaííÍa ~'\.zucarera de Buenos
Aires, I;imÍlada", Rin detrimmf!:o pariVlas dis-
posióolles lcg¡¡les citadas. - Dent.I;o de estos
concc}1tos y estando llenados todos los demás
requisitoR exigiu(}s })or la ley, soy de opinión
que V. E. puede acordar la pcrsonería jurí-
dica que sc soli.,.cita.- Julio Botct.

}'I'linistcrio de .Justicia e Instrucción PÚ"
bliea. - Buenos Aires, Abril 2 de 1909. -
Exp. 0- 798. ,- Visto este expediente, habien-
do cumplido la sociedad pcticionante con los
requisitos exigidos por el l\rt. 318 del Oódigo
de Comercio, y de acuerdo con el preccdente
dictamen del Seiior Procul'lldor General de la.
N;lüión, - El Prcsid_clltc de la República -
Dccreta :-Art. ].0 Autorízase a la "Compañía
Azucarera de Buenos Aires''', para funcionar
en el carácter dc socil~dad anónima, pl'edo
cumplimÍellto de las formalidades que cRta-
blece el A1'L 31.9 del Código citado, y aprué-
hallse sus estatutos corrientes de fojas (1)
una a fojas (6) seis, con las modificaeiones
consignadas en el escrito de fojas trece (13)
y catorce (14). - Art. 2.0 Pnh1íquese, dése
al RegistTo Kaeional y a sus ciectos, yucl\-a
esle eXIJcdiente a la IllSp<',~ción General de
Justicia. - Figllcroa AlcO/"fr¡. - R. s. Naóll.

629
DECRETO APROI3.\XDO LAS HEFORMA:'; 1:\'l'RODüCI-

D,\S R" LOS J-~STA"1'UTOS DE LA SOCIEDAD OIVIL
DF_'WlIllXADA "ASOCIACiÓN NACIONAL AR-
GE:\"TI:NA COXTRA LA TRA'l'A DE BLAKCAS".

:Ministcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 16 de ]909. -
Visto que la asamblea {,'"Clleralordinaria celc-
brada por la Socicdad recurrcntc, })ara 1'efoI'-

mal' sus estatutos, ha sido dehidanwnte con-
yocaua y constituída; ~. atentq lo dictalllinudo
por la Inspección General ue Justicia, - El
Presidente de la HC¡Jública - Dcada: -
Art. 1.0 Apruéhani>e las reformas introducidas
en los estatutos de la Sociedad Civil denomi-
nada" Asociación Nacional Argentillll eontt'a
la '1'ruta ue Blancas", pOI' la m;amblea general
ol'C1inariacelehrada el 19 de diciembre último,
en los términos cOllsig'nudos en cl acta co-
rricnte a fojas diez a doee, de eSÍ(;expedicn\.e.
_ Art. 2,.° Pnhlíquesc, désc al Hegistro Na-
ciond, y YllClva a la Inspección General de
Ju~ticia, ;l sus dectos. - FiíJucrort, A1r;orta.
- R. S. Naón..

630
n~:CIlETO AUTOH1ZAJ.,DOA L.~ SOCIEDAD ":Fo-

).lEXTO T)lll,\XO 'L RURAL" rARA FU~CIOXAH

GOlllO Al'Ó;SIMA.

Ministerio de Justicia c Inst.!'lléción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril Hi de 1.909. -
Exp. F/44. - Visto que la saciedad recunCH-
te ha llenado las e:xi¡?ellcinsdel Art. 31.8 de]
Código de Come1'eio; :r de acuerdo con el
precedente dictamen de la Inspección Gener;il
de Justicia, - El Presidente de la RGll1í'bliw
_ Decreta: - Á1't. 1.0 AutorÍzase a la socie.
dad" Fomento Urbano y Hural" para fun-
cionar como anónima; de conformidad a los
estatutos que ha adoptado, corrientes de fojas
tres (3) a fO.1,lSonee (11) y con las modifj-
caeioIlcs consignadas en el escrito de foja~
diez y ocho y las manifest.aciones hcchas en el
escrito dc fojas h'ecc (13) previo cumplimien.
to de 10 dispuesto por el Art. 319 del Oódig(
{:itado, dentro del tél1nino establecido por e
Acuerdo de 17 de noviembre pr(iximo pasado
_ Art. 2.° Puh1íquese, désc al Reg-i~tl'ONa,
cional y a sus efcctos, yue1Ya a la Ínspeeeiól
Gcneral dc Justicia. - Figu61'oa Alcol't(/. -
H. S. Nuán.

631
]}ECRE'ro ,\PROI3ASDO LAS REFORlIlAS )STHODU

crDAS ],N" I,OS ESTATL''JOS DE I-,ASOCIEDADA~(

NIMA "SA:"ATOHIU:ll ]\'10DELO".

Ministerio de ,1ust.icia e Instrucción PÚ
bhca. _ Buellos Aires, Abril 16 de 1909. -
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Exp. SlíO. - Vislo que las reformas de esta-
tutos, euya apl'obatión se xolicita, han sido
saneionadas en asamblea debidament.e eOll\"O-
cada y eddn'ada; atento lo dictaminado POI'
la Inspección General de .Justicia, - El Fre-
~id(mtG de la Re-pú1Jlic(/- Decreta: - Art.
1,0 Apruébanse las reformas illtroducidaó! en
lox estatutos de la sociedad anónima" Sallato-
l'ium l\lodeJo" por la aS(lmhlea gencral ordi-
]la1"ia celebrada el 17 de mayo de 1908, y en
los términos consignados de fojas ...-cintiocho
.[\ treinta y cuatro de este expediente, dcbién-
,dosc dar cump1imiento a lo dis¡lUcsto por el
Art. 295 del Código de Comercio. - Art. 2.0
rublíqucs(~, dése al Hegish'o ~acional y ...-Ut~l-
\"!l a la Inspección Gcneral de Justicia, a sus
,efec1os. _ I,TiquOWI AlO/dll, - H. S, A'arín.

632
DEl";RETO APRODA .•."DO h\ REFORMA IXTRODLiCWA

E:;{ LOS ES1',\TliTOS DE LA SOCIE])A]) "OOlllTTÉ

ArWEXTI="O DE [\[OIl,\.LlDAD PÚlll,lCA y CO"1\"-

TIl.A lA 1'1l,\1'.\ UF. B¡,AXCAS".

1\Tinisterio de ;lnsticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Air('s, Abl'il 16 de 1909. -
lhp. C.ll!JG. - Visto Cincla reforma de esta-
tutos, eLlya apmbación loiesolicita, ha sido
-sancionada debidamente; y átento lo dicta-
minado por la Inspección General de .Justicia,
_ El Pl'csiderde de la RCZJúl.Jlim - Drxrúln:
_ Al't.. 1." Aprnébase la l'CÍorma introducida
en los estat.utos de la sociedad recurrente, por
la asamblea general Ol'diuaria celebrada el 4
de fcbrero último, consistente en amp1iar su
denominación, la que en lo succsi...-oserá" 00-
mité Argentino de.'Moralidad 'Pública ~. con-
tra la Trata de Blancas", - Art. 2.0 Pnblí-
quese, dése al Registro Nacional y vuelVa a
la Inspección de .Justicia, a RUS dectos. -
Fi[JlIr1'On Alcorta, - R. S, Naón.
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DV.CHETO l'ROlmOG_~"'lJO El .• 'l'~:R}Il""O AcmmADO

A L-\ SOCIEDAD" COllIPAX¡A DE A.HOHBOS. f,A
AIWEXTl.:\:A", P,\]1;\ FUl'CTOK,\R COX S0S AC-

TUALI';S ESTATlyros,

l\lillis1:Hrio de .lusti(~ia e I1Istrl1cción Pú-

bEca, _ B11enos Aireó!, Ahril 2.:3de 190!J. -
De ncuerdo con lo m[Lnif(~~tado])(ll' la Inspec-
ción Cicne]'a] de Justieill, en el presentc }ledi-
do de lu. Compaííía de Ahorros por, honos de
acumnlación "La Argentina", - El Prcsi.
dMIII! de. la HCJlúbl1'CfI - Drwl'ctn,: - Art. }.o
P1'orrógasc hasta el :31 de dicil~mbl'l} del co-
l'l"iente al10, el término acordado a la soeie-
dnd Jll'l~eitada para continuar fnllciommdo
con sus ac1.ullles cstat.uros, pero (]nedando su-
]H'ilnidos en absoluto Jos sorteos de bonos de
aeunlllJHCi(Jl1Cll1C'efectúa, bajo apereibimiento
de scrle l'etir¡¡(1a en el acto In pcrsoneJ'Ía jurí-
diea en <:3S0 de illfnl{~ciún a este 1'eS1)e('.lo.-
A1"1.2.0 Publíquesc, dése al Regist.ro Nacional
y vlleh-a n ]n Insjlf:ceión General de Jnsticia,
u sus efcefos. ]r'iYlwj'o(l- Alcoda, - R. S,
!Vaón,

634

DEUHE'I'O ,\PROBANDO J.,Mi REF01BIAS lXTHODGcr-
DAS EN EL, E>,-TA'J'ü1'O DE I.•A SOCIEll,\D iL.,6-
KDTA"El, l'ETll.óI,EO ARGENTIXO".

ll'linistcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bnenos Aires, Abril 23 de 190!.l. -
Exp. E - 6. - De H(:uerdo con el precedente
dictamen de la Inspección de Justicia, - BI
Presidente d() /a Rep-1Íblica - 1Jccu:!ta: -
Art. 1.0 .Aprl1ébase las reformas introducidas
en el (~statuto de la Sociedad Anónim;¡, "Bl
Petróleo .Argentino" por la asamblC(J general
extraoTdinaria en 18 de marzo último. - Art.
2.0 l'llhÚqnese, drse ni Registro Nacional y ;¡,
efecto de lo dispuesto por el Art. 295 del
Código de Comel'eio, permítase a los interesa-
dos tomar copia de las piezas pertinentes y
vuelva H sus efectos, a la Inspetción General
de Justicia. Pig1!C1'Ot¡, Alr:ortrr. - R. S.
NUÓJ1.
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DEClm'l'O Al¡TOIl1ZAXDO A L..-\ SOCIEDAD "THg

ARGE¡':;Tl~ANOORTHEMLAi]) CO~lPA:"Y Ll-
:1111'1ElJ PAnA ],.r;~Clo:"AR CO}1O AXÓXJ)IA.

)\[inisterio de .Justicia e Illstruccilíll PÚ-
blicn. _ Buenos .Aires, Abril 24 de l!JOr¡, -
Exp, T -!J. - J~n méri.to de lo dictaminado
por la Inspección dc .I llsticia ~ y no cont.ra-
riando lns lryes del p!lís, los estatntos de la
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sociedad recurrente, ni los fines que se prOI10-
nc realizar. - El Presidente de 1(1República
- Decrei(;: - Art. LO Autorízase a la So-
ciedad "Thc _.•••rgentiu<l Noorthen Land Com-
pany Limitcd" constituida en la ciudad de
I,andres, para establecer en la República su-
cUl'sal o agencia de sus operaciones la que
deberá funcionar conforme a los estatutos
cuya traducción corre de fojas 29 a 59 y
previo cumplimiento 'de lo dispuesto por el
Al't.. 287 del Códi~o de Comercio, dentro del
término cstablccid~ IJor .el Decreto de 17 de
noviembre de 1908, ;.' quedando sujeta a las
disposiciones yigcntcs o que el! adelante se
dictaren para las sociedades de su género. _
Art. 2,° Publíqucse, c1éseal Registro Nadonal
y vuelva a ]a InspeeeÍón de Justicia, a sus
cfeetos. - Fi[jueroa A.lcorto. - R.. S. Noón,
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DECRETO AT;TORIZ.-\.XDOA LA SOClEDAD "SALI-
XAS lIJ.:RMAXOS LI)UTADA ", F.\BRlCA DE

. BOL8...-\.S,PARA FljXCIOXAR COJ.IO AX(¡Nr~L\.

:Ministerio de Justicia e Instrueei6n PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 24 de 1909. _
Exp. S./84. - Visto este expediente y re-
sultlmdo de las actuaciones producidas que la
sociedad peticionante se ha constituído legal-
mente de acuerdo COll los requisitos exigidos
por el artíeLllo 318 del Código de Comercio;
y de conformidad con lo dictaminado por la
Inspección General de Justicia, - El rm~i-
dente de la Reptíblica - Decreta: _ Art. 1,°
Autorízase a la sociedad denominada "Sali-
nas Hermanos Limitada", Fábrica de Bolsas,
para funcionar eOlI el carácter de anónima
lJrevio cnmplimieJlto de las formalidades (lUlO
prlOscribe el Art. 319 del Código de Comcrcio,
y apl'Uébanse los estatutos que ha adopt..'ldo,
tl'anscriptos en el acta de su constitución co-
rriente de fojas (1) una a seis (6) vta., con
las modificacioncs cOlIsigllaC!as en el escrito
de fojas catorce (14) de este expediente. _
Art. 2.° Puhlíqueí';e, déí';eal Regist.ro NflciOllUl
y previa reposición de sellos, vuelva a la lns-
peeciím General de Justicia, a los efectos ul-
teriores del caso. - Pig1lc/'fJU Alearla. _ R.
S. Naón.

637

DECRETO AUTORIZANDO,\ I,A SOCIEDAD "HARAS,
PF,J,A,"O" PARA ~'U",CIOXAH CO,,[Q ,\~ÓXr)lA.

:Ministcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
bli.c~a.- Buenos Aires, Abril 24' de 1909. _'
Exp. H. 11. - De acuerdo con el precedente
dictamen de la Inspecci!Ín General de Justi-
cia; y habiendo la sociedad recurrente llenado
las e.xigellCias del Art. 318 del Código de Co-
mercio, - .El Presidente de la República _
Dccrctn: - .Art. 1.0 Aut.orÍl.a"e a la Sociedad
"Haras Pelayo" para funcionar como :móni-
ma, de eonformidad a Jos estatutos que ha.
adoptado corrientes de foj<ls (3) t.res a fojas,
(14) catorce, con las modificaciones consig-
nadas en los escritos de fojas (19) [l. (25) diez
y nueve a veinticinco y prcvio cumplimiento
ele lo dispuesto IJar el .•\rt. 319 del Código
citado, dent.ro del término establecido por el
Decreto de 17 de noviembre de 1908. - },rt.
2.° Pnblíquesc, dése al Registro Nacional y a,
sus efectos vuelva a la Inspccción de Just.ir.ia.
- Figucl'OlI AlcOfta. - ll. S, .iVuón.

638

DECRETO DECld.RA-,-"DOVACANTE EL CARGO DE,
PROCURADOR PISCAL ,L""TF. EL JUZGADO FE~
DERAL DE CÓRDOBA.

Buenos Aires, Ahl'il 27 de 1909, - Bxemo.
Seiiol': - El sefíQl' Procurador Fiscal t,ll1te
el Juzgado Feder'al de Córdoba, doctor Rafael
Núfíez, al aCLlsar recibo de la circular de V.
B. de fecha 21 elel cOl'l'icnte, observa que los,
fundamentos de dicha circular no encHlldran
en la ley citada, 1li están conforme con los
]ll'ecodentes que al respecto podrían i11\"oea1'-
se, y sostiene que el e¡rrgo que desempeíía no
es inr.ompatihJe con el de diputado a la Ilegis-
latul"ll de aquella provincia, que también ejer~
CC. - Todo esto. en mi sent.ir, es equivocado.
- En su circu]"ar V. E, recli.erda que el P.
E. ha considerado siernl)re que el cargo de
p'roeurador Fiscal ante la .Justicia Kacional,
es ineompat.iblc con el de miembro de alguno
dr. los poderes provinciales, o con el de em~
pleado a sueldo de cualquier administración
pública. - Agrega que, posteriormente a la
fi.iación de este criterio, consrrgrado mientras:
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desempeñaba el illinistel'.io de .Justicia e Ins-
Ü'nceión Pública, el actual Presidente de la
SUlm~ma Cot'tc, doctor Bermejo, la ley ?,.U
4578, en sus [ll,tÍcuios 7 y S, ha establecido
])ellaS especiales con!.!'a "]os miembros de la
',Justicia Federal y local de la Capital y de
las Pl'orincias, comprendidos los .Tucces de
Paz, .Asesores, Fiscales, Defensores y Secre-
tarios, que, directa o indirectamente, tomen
partj~ipación política en fuvor de partido o
de c<lllllidato clctc]'minac1o aLlrunte las lucl1(ls,
o que, en cualquier tiempo, hagan acto de
adhesión ostensible o ele oposicÍlJIl manifiesta
con relaci(jn a los partidos ]lolHicos cxisicntcs
o en fOT'maci(JIl. salvo el derecho de cmiti]' su
voto", - Y termina hacielldo presente a los
Procuradores Fiscales que, fli se hallan en el
enso dcnunciado deben opt.ar inmediatament.e
por el carg.o quc preficran (~ontinuaT dcsem-
pefiando, en defecto de lo cual, el Podcl" Bje-
(~lltiyo adopt.ará las medidas que (~orreS])()ll-
dan. - Na(la encuentro que objetar a esta
circulai .. ni del pllnto de vista de la incompa-
tibilidad ('11 el ejercicio conjunto del cargo
de Procurador Fiscal Federal y el (le miembro
de alguno de los Poderes Provinciales, o de
empleados a sueldo de cualquiera admillistl'a-
ei(¡n pública, 11Í por lo que se refiere a la ill-
ter\'(,l\(~i6n de dichos funcionarios en las con-
tiendas políticas locales, que les cstá (~xprcsa,-
mente }ll'ohihido por la dispoeisióll kgal
citada por V. 10}. - En el año 1893, en una
eonsuHa dirigida a ese -:\filJistcrio por el 131'0-

eurador Fil>cal de la Sección 'de .Jujuy, doctor
Lucas V. Hacha, rr fin dc saber si existía in-
(~ompa.tibilidad entre el cargo que desempe-
fiaba y el de diputrrdo ti la LegislatUl'a de la
Pl'o\'incia. el cntonces Procurador General
de la :N":¡eiÓ11,doctor Klier, decía: "no eOllOZCO
pr(:sl:ripci{jn alguna de la Constitución Na-
cional, ni dc las Icyes org:illicas dcl Poder
,ludicial de la Xaóón, que prohihan rr los
rcprcspntantes fiscalcs el ejercicio del cargo
de Di¡mbHlo provincial. De la seprrmei6n ~e
independencia de los Poderes .Judicial de la
Nación ;; Legü¡]ati\'o de una provincia; del
conflicto que podría resultar dc la sujeción
del fiscal en el orden judicial y la amplitud
dc garantías e inmunidades atribuidas a los
miembros del Podcr fJe~ishlti\"o. según la
Constitución de .Jujuy, podría dccÍuej¡'.~e,cm-

pero, sm \'iolencia, la incompatibilidad en 'el
ejercicio conjunto de ambos cargos (Digcsto
de .1ul>ticia, pág. 632). - En 1897, el doCtor
},lltonio Bermejo, Ministro de ,Justicia e 1ns-
trncci6n Pública, se Jirigió al Procurador
Fiscal ante el ,luzgado Fcderal de San Luis,
doctor Adolfo .J. 19arzáhal, a fin de que se
sil'yicra manifestar si era su intención conti-
\luar cn el cargo de 1\Iinist.ro de Gobierno de
esa Pt'Qyincia o'.cn el de Procurador Fiscal pa-
ra adoptar, según el caso, ]a medjda flUe co-
lTcsponda' '.-Conceptúa, este 1l'Iinistcrio, ngl'€-
gabll, que si 1Ji()n no cxiste disposición que
l~stablczca exprcsamcnte la incompatibilidad
cnt1'tj rrm1Jo:-;pucstos, {;strr resulta del heeho
mismo, pues no parece I'()gular que un fun-
cionario qlle ocupa un cargo importante en
la Administr,lción Nacional, sil'Y(l al mismo
tiempo e1l la Provincia otro imporbmte trrm-
biél1, quedando sujeto a una, doble dependen.
cia difícil de cOlleiliar. - Como d doctor
Igal"záhnl 110 contestara rr csa nota, se dictó
un de(:reto deelarando la vacalH~indel refcrido
puesto de Procurador Fiscal ue la Se(~ción de
S(ln Luis, y se llomhró en su reemplazo, al
dador Delfín K Baca (Di~esto de .Justicia,
púg. G48). - En l8!.!!), siéll(lo l\lilüstro el
doctor l\]'agnusco, el doct.o!' Baca descmpe-
fiaba, ildemÍJs del cargo de Procurador Fiscal,
el de micmbro d(,] Superior 'l'ribunal de San
Luis. Se le ordenó la opción r contestó que
optaba por la Fiscalía Nacional. - Y en
1!l04 la Suprcma Cortc ha declarado, en el
caso del Procurador Piscal de Corricntcs,
doctor Ricardo Osuna, que son incompatihles
los cargos de Procuradol' Fiscal dc Sección
y Agente Fiscal de los Tribunales de Pl'oyin.
cias, (Fa]]ofl, tomos 100, pág. 266), - Dados
(,stas antecedentes, 110 puede haber duda de
que (,l cargo de Procurador Fiscal ante la
.Just.icia ~\;aciollal, es incompatiblc con el de
diputado a lUla TJcgislatum de Proyincia,
múxirne teniendo cn cuenta que dichos fun-
cionarios l'el:mplazan a los Juec~es F'r:clcri¡]es
en Jos easos de recusación, impedimento, va.
cancia o licencia de (:slos, (Ley 4162, ."rt,
3.°). - Por ello, y atento los términos dc ](1

contestación dcl señor Procurador Fiscal de
Córdoha, doet()l' Rafael Núfiez, opino quc el
P. Ji:. debe declarur Ji¡ vacancia dc dicho pucs-
too - Dios g,'uill'de a V. E. - L1/.is Molina.
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Il,'liJüsiel'io de Jnstir,ia e lllstnlcción PÚ-
blica. _ Buenos Aires, Abril 27 de 3909. -
Vista la nota del Sr. Procurador Fiscal ante
.el Juzgado de Seceión de C6rdoba, doetor
don Uafad Núi'íez; y de conformidad con la
,opinión del sei'iol' Procurador Gencral de la
"Kaóón en el dict.amen que precede, - El- .
l'rNn:dcnie de la RcpúlJ7ica - Dcc¡'e/(l.: -
Art.. 1.° Declárnse yacante el cargo de l~roeu-
rador F'iSClllante el .Juzgado Federal de Cór-
.doha. _ .Art,. 2.° Comuníquese, publíquese,
.etc. - Figneroa Alcortn. - R. S. Naón.
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DI';CRE'I'O Al;'l"ORIZAXDO A LA "SOCIEDAD CHII'-
MAl': LnllTF.D", DE NUEVA YORK, PARA FUN-

CIOXAR 1;0)10 Ax6NTMA.

l\T:inisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Abril 30 de 3909. -
.Exp. C, 156. - Visto el preecdcnte dictamen
.de la Impección Gencral de Justicia, - El,
Presiden/e de 1(1 República - Decreta: -
Alt, 1.° Autorízase ti la Sociedad Anónima
Chillman Umited, eonstituída en el Estado
de Nuey(l, York, llara establecer en 1;1'Repú-
blica una SUClIl'>!alo agencia de sus' operacio-
nes, de aellel.do COll sus estatllto~ transeriptos
.en la tradllcción acompañad;1 en (~OIJiíl,eo-
rricnte de fojas 1l"einta J' tres (33) a treint.a
y siete (37) vta., y previo cumplimiento de
lo dispuesto por el artÍeulo 287 del Código
de Comercio, quedando sujet.;1 a las di¡.;posi-
,ciones vigentes en el puís pura las soeicdudes
.de su clase y a las que se dieturen en adelante,
_ Art. 2,~ Publíquese, dése al Registro Na-
donal y \'uelyu a la Inspección G~eneral de
Justicia, a sus efectos y para que denlelnl,
bajo com;tHncia, como se pide, el podcr gene-
ral rcspcct:!yo. - Jhr¡lwrofl ~4Icortn. - u.. S.
)Ya(;n.
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DECRETO DENEGAXDO EL PEDlDO FOH),IULADO

POR LA Socn:DAD "..'\.1'WOS" PARA f'UKCIOt'AR

COMO },?'lÓXIMA.

Buenos .AiTes,Abril 15 de 1909. .-:. Excmo.
Señor: - Considero atinadas las razoncs que
expresa el señor InspeC'tor General de Justi-

cia, para sostener que la Sociedad" .Argos"
no ¡.;cpropone en sus cstatutos el bien común,
ni tiene un fin cOlH'enielltc al pueblo, como
exige la Lcy para autorizar el funcionamiento
de 'bs per;onas jurídieas. Y si se agrega a
esta cireunst.ancía, el peligro que enyuelyc
¡Jara los partic\llares, acordar un earúcter
legal, que exime de responsabilidad llena], a
entidades c¡nc pueden ocasional' graves dafíos,
contra los que no existe otro correetiyo que
el ea¡.;ligo de los tribunales criminales, se \'e
In. ITwni£lesta COllYC1Uenei:]de rechazar la pe-
tición formulada. - ü!is .B. Malina.

lIlinistel'io de .lustieia c Instrucción PÚ-
blica, _ Buenos Aires, Abl'il 30 de 1909, -
BXJl. C. 15G. - En mérito de lo dict.aminado
VOl' el señor Procurador General ele la Nación
y por ia Inspeceióu General de Justicia. '--
RI. Presidentc de la República. - DCCj'cta: -
Ar1.. 1.0 No ha lugar al 'pedido formulatlo
por la Sociedad. "Argos" de sel' autorizada
para flllleiouar en cmoftCt-erde anónima, -
Art. 2.° Publíquese, dé¡.;e al Registro Kaeiu-
nal y nleh'a a la Inspeceión de J ustieia, a.
sus efectos, - Fi[Jlteroa Alcoda. - R. S,
NaÓ11.
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DECltKl"O OTOIWA);DO PERSONEllí" .JU£lí01CA A 1'0\

~.\SOGI'\CI(¡N" "CE;\"'TIW GUERllNWS DEL PA-

nAGUAY".

lI'lini¡.;terio de. Justicia e lnstrllceión PÚ-
blica. - Buenos Aires, :Mm-o 14 de 1900. -
Visto que la Asoeiaci6u '¡Centro Guerreros
del Paraguay", por los propósitos quc infor-
m¡\ll su Constitllción y por los recursos de
que disponc para hacerlos cfcetiyos, se mues-
tra clent-ro de las condiciones establecidas por
el artículo 33 del Código Civil; a mérito de
haber cumplido también con los requisitos
l)reseriptos por el artículo 8 del Decreto Re-
glamentario de 17 de noviembre de 1908, y
atento lo dictaminado por la Jl1speeeión Ge-
neral de Justicia, - El jJrc,úf1cnic de In Rc-
p1íbliea- _ DccrGln: - Art. 1,° Autorízase a
la Asoei:lción "Centro Guerreros del Paru-
guay" para funcional' como persona jurídica;
y en su consecuencia, aprnébanse sus estatu-
tos" eonsig'nados en la <,olJiacorriente de fojas
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ycinliséis (2(j) a 1.l'cill1.ay cinco (a5) de este
expediente. ~ Art. 2." Publíquesc, désc al
Registro Nacional y pre\'ül.reposición de se-
llos, \'ueln1 D. la Inspcrción Gencl'Ul de ,Justi-
cia, fl sus efectos. ~ PirnlCl'O(l Alcor/re ~ R.
S. JYIIÓ11.

650
])F.(;RE'I'O IH~noo..\",[)O OTRO QUE AlJTOlllZABA A

lA SOCIEDAD "THE ["L",>;"CASHIRF. l",SlJllAKCE
COllIPAKY", I'.\RA :FU'xCIOKAR (;0::110 A",(¡-
XBIA,

j\linisteriu de Justieía e Inst.rucción PÚ-
l}lica. ~ Buenos Aü'es, :i\'fayo 14 de 1909. ~
Visto este expedi81lte, de la que I'esulbl que
]a Inspección General de ,1ustieia informa
haber cOlllprobado qlle la sodedad inglesa
"The 1~ancasl1il'e InSllr;JnCe Company" ha
rdirntlo sus l)peraeiones del país; y ate1]to
al dictamen de In mencionada H.epartición, ~
El P'rcH,idM¡f(~de la Rcpúblic¡¡. ~ ])caeia: ~
.1\.1'1.1." Derógasc el Deereto de 31 de mayo
de lS!J7 y por el que se autorizó a dic1m So-
ciedad para estab1ee(-)rsü en el país. ~ Art.
2.0 Pnblíquese, dése n] Regist.ro Naciollal, y
\"u81y:l a 1(l Inspección Gcnel'nl de Justicia, a
efedos de la illt.en'üntión ('orrespondiont.e.
F'1:,qIUJ1"O(I.éllr;orlll. ~ H. S. Nalln.
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DECRETO Ai'ROllAXDO LAS Hlü'ORJ,IA8 IKTHOJ)u-

CIDAS EX LOS ESTATIJ'fOS DE !,,\ SOCIEDAD

A:'~Ó"I"'IA "COJlll',\5iÍA DE BI,EVADORES DE
GllAXO>iDE BüEXOS .AmES. I~IMIT~illAn.

lUinistül'io de Jns¡'ióa e Ins1-rucci{m PÚ-
b1iea. ~ Büenos Aires, :Mayo 14 de 1909. ~
.Exp. C-2;;7. ~ Visto esto ()..~podil)nto,dd qne
resn1ta quc lus reformas introdnciuas cn los es-
tatutos de la Soeiednd recurrente fueron san-
cionndas en asamb]e:ls extl'aot'c1inarias consti-
fuídns en debidu forma; y atento lo uidami-
nado por la Inspcecióll. Óeneral de ,Justicia,
-El- P)'C.~idente de la-Repúblicn ~ DUTc!¡¡:~
_Art. 1.0 Allruéhanse lns reformas infrouucidas
en los estatutos de la sociedad anónima" Com-
pflíiía. de Elevadorcs dp Granos de Ruenos
Aires I~imitada"', por las asambleas extraor-
dinarias e(;lehradas el 15 (le marzo y 17 de

nhl"il ])pdos .. en los términos (:ollsignados en
las (01)ÜISde las net.as con.ien1:es de fojas ein-
cuent.a y siete (i':i7) ;] sesenta (60) ',\' sesenta
',\' dos (62) a sesent.a .'" tres (63) de est.os al1-
teccdellt.cs. ~ Art. 2.° Publíquese, dése al
Registro N"aciollHI y pre\~ia rcpos-ieión ele
seBos, n1d\"a a b lnspecciún General de ;Jus-
tieia, a los dedos del artíenlo 2[li':idel Código
ele Comercio, dentro del término fijado por
el,de] 21 dpl Acuerdo de 17 de Iloyiembre de
J 908. par:l todo lo cl1a1se permite t.omar copia
de lo ¡¡r.tuado, ~ FiU1!CI'oa Aleada. ~ R. S.
Naón.
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DECJl1-~"l'() A'üTOR1ZA{-:DO A LA SOClElHIl COOI'};-

ilATIVA LlJIIITAL',\ "T~A" CIEXCIAS", P"\HA

ru",Clo",An CO:J.IOANll};,IUA.

Alinistcrio de ,]usticill c IllSt-l'L1ceión PÚ-
hli(':l. ~ Buenos .-\ires, :i\'I,lYO14 de 1909. ~
Bxp. 1.•. 30. ~ Visto este expediente; habicll-
do nenado la socjedad pctici0Il1111te,Jos requi-
sitos exigidos por el Al't. :-518 del C6di:!o de
Comel'cio y dol Acuerdo ele fecha 17 de no-
viembre de J 90S; y atento lo dict.aminado por
lu Inspeceión General de ,Justicia, ~ E /' Pre-
siden/e dü 1" República ~ Decl'cla:. ~ Art.
1,0 AlltOl'ízase a la, Sociedad Coopcratinl Li"
mitacb "Lns Cienó<ls", para funcionar en el
earúet.el' de anónima, previo cumplimient.o de
las formalidades que prescrihe el Art. 319
dd código citado, y (I1)l'nébullSc sus estatutos
corrientes de Jojas veint.il.r(,s (23) a fojas
treinta (30). ~ Art.. 2." Publíquesc, clése al
Hegistro Nar.ional r a sus dectos nwh'a este
px¡wdirmte a la Inspección Gener(ll de Justi-
ria. ~ Fi(f1W1"(J(! Alcot!rt. ~ R. 8. N(lÓ11.
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DECHETO APROBAKIJO LAS HEFOR"fAS IX'J!lOIlU-
Cll)A:-; E!\: LOS ESTATliTOS 11~~LA SocmDAD
"PROTECTOHA DE HUÉHPA::-JOS 1I[11.1'I'ARES'•.•.

?Tinisterio de .Iusticia e Inst.rueeiún PÚ-
blica. ~ Ruenos Aires, :i\Iayo 14 de 1909, ~
]~n mérito de lo d¡;terminado 1)01' la Insl1ec-
ciún General de Justicia. - El Fresiden/e di!

7a R(',público ~ Decreta: ~ Art. 1." Aprué-
bmlse las reformns -¡nt.roducidas en el ~st,ltU-
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to de la "Sociedad ProteetDra de Huérfanos
:Milital'cs", por la Asamblea General Ordina-
ria celebrada el 6 de diciembre de IDOS, las
elUlies se consignan en el acta corrricntc de
fojas 32 a 43. - ArL 2.0 Publíquese, dése al
Ucgistro N<lcional y nlCh'u a la Inspección
General de J lIsticia a sus efectos. - Figueroa
Aleoria. - R. S. 1V(l6n,
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DECRETO DESEGAKDO EL PEDIDO DE P:EHSO;.<EHÍA
,JGllÍDICA l>'ORi\lI;LADO POR LA ASOCIACiÓN
"Luz DE LA PAMPA",

1'1inistcrio de .Tusticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Mayo 14 de 1909. -
Exp. L-32. - Visto este expediente, del que
resulta (ll1e los objetos primordiales de la
sociedad reeul'l'cnte, no son de los que aun
puedan considerarse como beneficiosos para
el bien común, en el concepto que menciona
el nrtículo 33 del Código Civil; teniendo en
cuenta (]ue esos mismos propósitos puede
realizarlos como simple asociación civil orga-
nizaua de conformidad (;on el Art, 4-G del
Código citrldo; y atento lo dictaminado por
la Inspección General, - El Presidente de la
Rep1Í/!lica - Decrela: - Art. l.0 No ha lugar
al pedido de personería jurídica de la A>;ocia-
ción "Luz de la Pampa", - Art, 2.o.Publí_
qncsc, dése al Registro Xacional y vuelva a la
Inspecóón G(mera} de .Justicia, a sus efectos.
- Fi[JHcroa Alcoria. - R. S. Naón.
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DECRETO APHORA..•."';;:OOL.~S RE~'ORlIlAS ¡::,,¡'rRODU.

CIDASEN LOS ESTATliTOS D~; LA SOCIEDAD

A"Ó:"BB "LA BOl.,A DE NIEVE".

:11inisterio de JUsticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, 1\1ayo 14 de ]909. -
Exp. ]~.29. - Visto cste expediente, del que
resulta que la. reforma de estatutos, cuya
aprohacióll se solicita, fué sanci01wda en
Bsamblea debidamCllte cOllstituída; y atento
lo dietaminado por la Insjlección General de
,Justicia. - El Presidente de la República -
])¡;cr!iia: - Art. 1.0ApruéhansB las reformas
introdpcidm; cn los cstatuto"~ de la sociedad
anónima. "Ila Bola de Nieve" por la asam-
blea g'eneral ordinaria celebrada el or,ho de

marzo último, y consistente en reducir el tipo
de dcn pesos moneda llacional, las acciones
que eran de doscicntos cincuenta pesos, como
consta del acta corriente de fojas cinco (5) 11

siete (í) de este expedientc, debiendo dar
cumplimiento a lo establecido por el .Art. 295
del Código de Comercio, dentro de los térmi-
nos del ,Art. 21 del _..•.•cnerdo Reglamentario.
- Art. 2,° Publíquese, dése al Registro Na-
CiOlHlIy pase a ]a Ill:,;pección General de Jns-
ticin. a sus efectos, - Figllcron ¡l/corta, -
U. S. Naón.
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DECRETO ,\PROH'\:NDO L,tS RF.FOR::I1AS IXTRODl]-

ClOAS EX LOS ESTATUTOS DE LA SOClEDAD

A.Nó:NL\lA "Cm.IPAXÍA NACIO:-<AL DE AHO--

Rnos, BA::"co DE DEPÓSITO".

Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Aires, ::I'Jayo14 de 1909. -
Visto C]uclas rC£ormlls introducidas a los esta-
tutos de la sociedad recurrente, cuya. aproba-
ción se solicita, han sido snnciOlladas por una
asamblea legalmel1te cOllvocada y constituída;
y atento lo dictaminado por la Inspección Ge-
neral de Justicin, - El Pl'csi(ümü de la Rc-
pública - Dccreta: - _\1'1..1.0 Apruébanse
las refOl'nHISintroducidas a los estatutos de la
sociedad anónima "Compañía Nacional de
.Ahorros, llanca de Depósito", por la asamblea
general extraordinaria efectuada el 19 de
ahril último cn los términos cOllsignHdos cn
la ~opia del acta eorriente de fojas siete (7)
a nueve (9), debiendo, en lo suecsiyo, denomi-
n¡1l:;C dicha sociedad, "Banco del Comercio".
- Ar1.. 2,° Pnblíqucsc, dése al R~gistro Na-
eional, repóngase los sellos "j' "'I'uelm a la Ins-
pe~~ióll General de JustieÍa, a los efectos dis-
puestos por el ,Art. 295 del Código de Comer-
cio y 21 del Acuerdo Reglamentario de 1i de
Noviembre de 1908, - PiguCl'oa Alcoda. -
R, S. ¡Vnón.
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DECRETO Al'ROllA..'1DOI.•M\ REFOR]'L\S iXTRODU-
GlD'\S E::" LOS EST,\TUTOS DE LA SOCJED¡\])
"COMPAXÍ,t SUTPHE:N DE I~AVADEROS DE
ORO".

]Iinisterio de Justicia e InstruceÍón PÚ-
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blica, - BuellOs Aires, l\layo 14 de 1909. -
Exp. C-246. - De ncuerdo con el precedente
diet¡¡mell de la Inspección de Justicia, - El
P¡'csidcnic dc la Rcpública - DCG1<eta: -
.ArL 1.') AJll'u0banse las reformas introducidas
en sus estatutos pOI' la Soeiedad "Compañía
Sutphell de Lavaderos de 01'0" en .'\.samblea
General Bxtraordinal'in celebrada el 26 de
noviembre próximo pasndo, con las modifica-
ciones consignadas en los escritos de fojas
{luinec (15) a diez y siete (17), debiendo cum-
plir con lo dispuesto por d Alt, 295 del Có-
digo de Comercio, en la fOI'ma.]Jrcvista ]lor el
Deereto de 17 de llOdemhl'c de 1908. - Art.
2.° Publíquese, dése al Hegistro ~'acional ~'
YUelviLa la Inspección General de Justieia, a
sus efectos. - Pi!Jucroa Alcorta. - R, 'S.
",,'ruin.
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DECRETO DESESTIl'ILUWO L,\ REKUNCIA lt'n:r!-
Pl;Ef¡TA POR EL ,11'EZ DI:: p"\Z TITULAR DE LA
SECCIÓN 9." DE L'\ C.'l.l'ITAL.

1I'finistcrio de .Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Bucnos Aires, l\'1ayo 14 de 1909. -
Visto que la causal il1\'ocad1] 11M el reeurrcnte
}Jara dimitir el cargo de .Juez de Paz, uo es
dc las l)l'evistas por la J~ey ]Jara eximirse de
.esta carga pública, -El PrcsidA11lc de la Re-
pública - Dccretn; - Art.. 1.0 Dcscstíma:;c
la renuncia interpuesta por dml CaTlos A.
Negrotto, del cargo de Juez dc Paz titular
de la Sección !P dc la Capital, debiel1do por
(:onsiguicnte, COllt,inunr desempeiíando sus
:funciones. _ Alt. 2.0 ComuníQuese, publíQue-
se, etc, - Figucroa Aleoda. - R. S. Naón,
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DECRETO ACORDANDO lJK PJ.,.-\.ZOPARA REFOR-
.],IAH SuS ESTATUTOS A !,,\ SOCIEDAD A"KÚKI-

:lilA "T.JA ECOI\'OMÍA NACIOKAL".

RUCllos Aires, Abril 27 de ]909. - Excmo.
Scfíor: - Adhiero al informe ]wecedeJJ1e de
la Inspeeeión General de Justicia, y conside-
ro c01wellientc se dicte un docret¿ ~n lo;; tr.r-
minos aconsejados, a fill de regularizar el fUI1-
.cionamiento d.~)la Sociedad "La EeonomÍa
.:Nacional", medümte la modificación de sn:;

estatutos en la forma indicada por la Inspec-
ción r uceptada por la sociedad, - El IHH'-YO
ArL 16 que propone la sociedad ]lara satisfa-
cer las oDsc]",nciones, que se refiere al número
de sortcos ~. a las <lmOl'tizaciones soy de opi~
nión ¡¡!le puede acclltnl'Se en los términos en
que está l'cdactado con el agregado quo indica
la Inspección. Considero asimismo esencial la
supresión de In ]l"llabrn "Kacional" de la
denominacilÍn de la sociedad. - [mis B .. Jlo-
liTU!.
Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ-

blica, - Buenos Ail'cSl, lIla~'o 17 de' 1909, -
Ex]). P-32S. - Visto este expediente iJliciado
por la Inspección General de Justicia, a fin
de e:\Hminnl' el funcionamiento de la Sociedad
Anónima de Ahorros "La Economía Nacio.
nal" resultando (¡ue la mayoría de las obser-
ynciones hechas se aCe]lt"lll en principio por
el presidente de la sociedad, llcro éste necesita
de un término prudencial pm'¡¡ que esas re-
formas sc snneiollen en asamblea de accionis.
tRS; ~' atento lo dictaminndo por el PI'O(:lll'H-
dar General de la Nnció1l ~. In Inspección de
Jnst.i(;ia, - El Presidenle de la Rcpül¡lim -
D(ere/a: - Alt. 1.0 Acurrdase ¡¡ la Sociedad
.Anónimft de },llOrros "La Economía Nacio-'
nal" el plazo de no\"On1.adi¡¡s vara refOl'mar
sus estatutos, según las bnscs mellcionadas en
el escrito de fojas \'eintisicte (27) r veinti-
ocho (28) 1)01'0con arreglo a las obsen'aciones
de la Ins¡l()cüión cOlltellidas de fojns n<inti-
nuove (29) 11 trlCintu y una (31), ,\-debiéndose
establecer los sorteos mcnsuales y sl1primirse
l:l palabra "~~aciollal" del nombre de la So-
ciedad. - A1't. 2.0 La Illspccóón G"nenll de
Jush(~ia se encargará dc vigilar el cumpli.
miento de este Decreto, y el plazo se contará
dcsde el día éll que sean llotificadOfi los intc-
J'esados ]lar la mcneionuda RepaTti('ióll.
Artl ~.o Connmíqne"c, y nu)lva a la Illspee-
ci611 de Justicia a sns efectos. - Pigucroa
Alcor/a. - R. S, Nrló)!.
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DECHETO .'\UTOrnZA"-:DO A L,\ SOCIED ..\f) "G ..\,\I!
SCO'I"T y CíA." (DE E. u. DI-~NORTE A;'.[ÉRI.
CA) P,\RA FG"KCIO!\AR EX EL PAÍS.

:i\1illist.erio de .Tusticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Air(~s, l\"Iayo 17 de 1909. -
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EXIJ. G/2:J2. - De acuerdo con el precedente
dietamen de la Inspección General de Justi-
cia, - El Pl'csidGnte de lo RelHíb'lica - De-
creta: - Art. 1.° Autol'ízase n la Sociedad
dcnomimlda "(:aa1' Scott y Cía", constituída
en el 'Estado de Indiana (E. ti. de i'orte
.Am(~l'ica), para establecer en la República
una sucursal o agencia, de sus operaciones,
de acuerdo con los estatutos que ha adoptado
en la forma transcrÍpta en la tradll(~cjón
acompullada en copia corriente de fojas diez
v nueve (19) a veinticim:o (25), y previo
~umplimicnto de lo dispuesto por el artículo
287 del Código de Comercio, qucdando sujeta
11 Ins disposir,ioncs vigentes en el país para las
sociedades de su clase y a las que dietaren
en adelante, - Art. 2,° Publ1quese, dése al
Registro Nacional y vuelrD. a la Inspecdón
General de ,Tustieia, para sus- efectos y.cum-
plimiento del Art.. 21 del A(merdo Reglamen-
tario rcspecth'o. Fi[Jlwroa Aleoda, - R.
S, Naón.
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DEcrmTO DEROG,\:\"DO OTRO POR EL QuE SE ACO/(-

VABA PERSO;\;EHÍA J URíniCA A LA ASOCHCIÓ::r
"BUE~OS AIRES GOLF CL1;n".

lIinisterio de .Tusticia e Illstrneciúll PÚ-
blica. - Buenos Aires, l\'luyo 17 de 1909. -
J<Jxp.B-31. - Visto el precedente informe de
la Inspección General de Just.ieia, dando
eucnt.¡¡ dc que la Sociedad "Buenos Aires
Golf Club" por lus asambleas celebrudas el
16 de noviembre del (lOO próximo pasado y
22 de marzo del corrieute, ha resuelto suliqui-
dUeÍón, eorrcspondielldo por lo tanto retirar
la autorizaei6n quc le fué acordada; y tenien-
do en cuenta que los estatutos nada disponen
respecto del destillO que debe c1(lrse a sus
bienef¡ y ¡¡eeiones; dc acuerdo con lo dispues-
to ])01' clArt, 50 del Código Civil y ])01' la
Ler de 8 de julio d(~ 1884, sobre cdueación
eomún, - El, Presidente de la República -
Dcn.eta: - Art. 1.~ Derógase el Decreto de
21 de abril de }906, por el que se acordó el
carácter dc persona jurídica a la Asociación
Hu\mos Air0s Golf Club, y hágase ~;:lber al
Consejo ?\~aciOllalde Educación, a los efcctos
quc corresponda. - Art. 2.° Pub1íquese, dése
al Registro Nacional r nwlva a la Inspección

G0neral de ,Justicia, a sus efectos. - Pif)/te-
l'oa Aleol'fa. - R. S, Naón.
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DECRETO Al'ROBAC'DO LAS REFORllAS ¡"TRODU-

CIDAS EX [,OS ESTATC'J"OS DE L.".. SOClEDAI)

AxúxnlA SAYOYHOTEL y ANEXOS DE '1'u-
Cti:lL-\S.

:i\:Iinisterio de Justicia e Instl'llcció¡{ PÚ-
blica, - Buenos Aircs, i\layo 17 de 1909. -
Exp, 8-99. - Visto -que las reformas de esta-
tutos cuya aprobación se solicita, fucron sau-
(~ionndas en usmnblea extraordinaria debida-
mentc constituída j y ntento lo dictaminHCh
J10r la I1L<¡pcceióuGcncral de Justicia, - El
P¡'esidente de la República - Dec'l"cta: -
Art. 1.° .Apruébanse las rcforma,f¡ introduci-
das en los estatutos de la Sociedad' Anónima
Savov Hotel v Ancxos de Tucumán, por la
asamlJlea gcn~l'al cxtl'aordinnria celebrada el
24 de ma;zo último, en los térmillOs consig-
nados en la copia del acta respecti\'u, corrien-
te a fojas diez y ocho (18) y vuelta, debiéndo-
se dar eump1imicnto a lo estab1ceido por el
Art. 295 del Código de Comercio en los plazos>
quc scuala el Art. 21 del Acuenlo Heglamcn-
tario. - Art. 2.° Publírlue.:;e, désc ni Registro-
Naei011al. v vuelva a la Inspección General dÜ'
Justicia,' ¡; sus efectos, - PiUJtCl'O(I Alc01'trt"
- H. S. ,V(lón.
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nECHETO APROTIAXDO LIS R£FO¡UIM, l:"TRonü-
CIDAS E?ol"LOS ESTNl"UTOS DE lJA Socn:D,\D'
AXÓ;-;'¡UA "PREVlSlÓ);' POPUl,AR "~o

Ministerio de Justicia e IllstrQcción PÚ-
blica. - Buenos .Aires, ::\Tayo11 de 1909. -
Exp, 1'-142. - Visto que las reformas dÜ'
estatutos cuya aprobación se solicita, fueron
sancionadas en asamblea extraordinaria debi-
d::unente constituida; y atento 10 dictamlllUdo
}lor b Inspección General de ;Iusticia, - El
Prc.~idcntc de la República - Dcc1'cfa: -
Art. 1..0 Apruébanse las refol'mns introducidas
en los estatutos de la Sociedad Anónima
"Prcvisión Populal'" })or la asamblea general
extl'Hordinaria edebrnda el 20 de mal'ZO últi-
mo cn los términos consignados en la copia
cor;'iente de fojas una (1) a dos (2') de estas:
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aduaeiollCS, y debiendo ehr cumplimicnto a
11)dispuesto por el Art, 295 del Código de
Comereio, en la forma estahlecida ¡JOI'el Art.
21 del .Acl1(~rdoReglnmentario. - Art, 2.°
Publíquese, désc al H(~gi~tToNa(~i011Hly nlel-
";1 11 la Tnspeccióll General de .Justicia, a sus
('fcC'to;,. _ PiYIHlrr)(l, .4-lcorll/. - R.. S. Nuón.
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DECRETO APROBA"I'Il0 LAS RKF()R::IL\S lXTRODU-

CIlHS EN LOS ESTATl¡TOS ])t~ LA 8ocn:D,Il)
"CEXTlW UNl(i",' VIA.JAXTES".

}linistcrio (le .Ju'iticia e Instrucción PÚ"
hlica. - Buenos .Aires, l\lnyo 24 de 1909. -
}~xp. C-2,78. - Visto que las rdol'mas de es-
tatutos, cuya Ilprobor;1()n se solicita, fucr011
sancionadas en asambleas debidamente C011S-
1ituída; y atento lo ilJformado por la Insllec-
ción (h,llcml de .Justicia, - Rl PrcHidcl1tr. de
lrl RG1Júbl.ica - Decreta: - Art. 1.° AVrué-
banse 1m; reformas il1t.l'oducidas cn Jos esta-
tutos dc la Sociedad" Cent.ro unión VÍajnn-
tes", VOl' la asamblea ordinaria de socios,
celebradn el 30 de dieiemhre último, en los
términos cOllsig:nados_enla copia del acta res-
pectiva, eorri('.l1te de fojas dos (2) a diez y
siete (17) de este expedientc. - Art. 2.°
Publíqucsc, dó¡c al Registro Nacional y vuel-
va a la Im;peeción General do .Tuflt.icia,a sus'
cfectos. - f\qneroa Aleado. - H. S. Naón.
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DECRETO ACORDASDO PERSOl'ERÍA .JTmÍDICA A

LA SO(;IEDAl)CIYlL D~O"tIXAIJ,\ "CEl'TRO
DE l\L\Qlill'JS1'AS NAVALES".

1Iinisterio de .Justicia e Instruc(~ión PÚ-
blica. - Buenos "'\i1'(:s,Mayo 24 de 1909. -
Ex]). C-310. - Visto este expediCllte, del 'lue
l'esult:I que la sociedad petieionante se ha
constitnído de confOl,ltlidad con el _Acuerdo
l{cg1amcnt:ario, y está delltro de las condicio-
nes establccidaspol' el Art. 33 del Código
Ci\'il; y atento lo dictaminado por la Inspec-
ei611GCllel'al de Justicia, -.El Prosidente de
7u, RrpúbUcu - Dccreta: - Art. I.~ AcuéI'-
dllse a la Sociedad Ci\'il denominada "Centro
de 1I1aqllini~tafl Navales" el carácter de per-
sona jurídica y a}lruébanse flUSestatuto::: cons-

titutivos cOl'l'ientes de fojas dos (2) a diez ;"r
seis (16) de e:;te expcdilO1l1e.- Art. 2.° Pu-
blíqucse, d6sc al Hegistl'o Nacional, y \"ue1Ya
a la Iuspeeeillll G¡meml de :Iustiria, a sus
efectos. _ Pigne'rol}. Aleorfa. - R.. S. Naón_
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J)¡.;cm:'l'O Al:;TOHlZA~DO A LA SocmnAU ))1'::'{O-

)I11~A1H "L,\ NACIÓ)J" l'o\HA FlfNCIO::-lAR-.

00::110 A",ÓKIMA.

:i\Tinistel'io de ;Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aircs. ].layo 24 de 1909. -
EXjl. lJ-3:3. - Visto ('~te e~pe(1iellte, del que
resulta que la Sociedad pdicionan1c se h¡;,
COllStitllído de wJJfOt'Il1idad con l;:¡svrescrip-
ciones del articulo 318 del Código de Comer-
cio. - El, Pr(;sidente de la República - Dc-
Gte'ta: - .:\1'1. 1.0 AntOl'Ízase a la Sociedad'
denominada "La Nación" pnxa funcionar con
~1 carácter de anónima, previo cumplimiento
l1e las formalidades establecidas por el al'iícu-
lo 319 del Cúdigo citado; y en consecuencia
apnléballse sus estntutos constitutivos corrien-
tes de fojas una (1) a once (11) con las mo-
dificaciones consignadas en el escrito de :fojas',
veinticuatro (24) de este expedieilte. - Art.
2.° Publíquese, dése al Registro Kacional. y
vneln a la Inspección Gcneral de Justicia, a,
SllS cfectos. Pigueroa. A.lcol'ta. - H. S ..
Nr¡óu.

658
J)¡';CI~E'l'O AUTORIZA...'mo A LA SOCJEDAD "ILA:

Sr;lJ ATL,\}o."'I"ICA" PAR-A FUNCIOXAR CO:l>lO'

A."ÓNlJ\L\.

jHinisterjo de .Justicia e Instrucción PÚ-
hlic:l. - Buenos ."ires, IHayo 24.de 1909. -
Bxp. 1~-3!J.- Visto este expediente: habiendo,
llenado ]a Sociedad ])ctieionantc los rcquisitos:
exigoidospor el Art, 318 (lel Código de Comer-,
cio del Acmmlo de 17 de 110yiemhre de 1908;
y atento lo dictaminauo por la InspecCÍón
General ele .Just.icia, - El, Prcsidr,llte de la
R"!Júhz.¡ca - Decreto: -Art .. I.n Autorízase-
a la Sociedad "T,u Sud Atlántica" para fun-
cionar en el carácler de anónima, pl'eyio cum--
lllimienlo de las formalidlJ(lc~ que prescribe'
el..-\rt. 319 del citado Código, en las condieio-
llCS (~stableeidas por el elel 21 del Acuc~'do.
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Reglamentario de la referencia y apruébansc
sus est()tutos corrientes de fojas tres (3) a
diez (10) .•.•til. (~on las modificaciones consig-
nadas en el escrito de fojas diez y nuen (ID)
a veinte (20) vta. - Art. 2.0 Pnblíquesc, dése
al Registro Naciolll1l y previa reposición de
sellos, vuelva a la Inspección General dr. .Jus-
ticia. - PigltGl'Ofl Alcorfa. - R. S. Naón.
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DECRETO DESICXAXDO LA POBLACIÓN DE USHU-
AlA PARA QUE 'EL PENADO ARTliRO Vicroll
CUMPLA LA PE}/A DE DEPORTACIÓN.

1I1inisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Mayo 24 de 1909. -
Exp. e-288. - Vista la precedente comunica-
cilÍn; y de acuerdo con las dispocisioncs de
la ley 333G sobre reincidencia,- El P¡.csiden-
te de lit RcpúbUca - 1)ecrcta: _ Art. 1.0
Designase la población de Ushuaia, Capital
del Territorio de Tierra dcl }'uego, para que
el penado AI'turO Víctor (a) El Ch.ieo, cum-
pla la pena de deportm:ión que ]e fué impues-
ta por el Juez Corrcccional DI'. Fabio López
GarCÍa. - Art:. 2.° Publíquese, comuníquese,
etc. - Fi[Jueroa Alcol'la. - R. S. Naón.
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DECRETO DEROOAX[)OOTRO QUE A\jTOIUZAfH A
LASOClEDAD "I¡A PRUDENCIAL" A FUNCIO-
KAR CO.l\IOA"'ÓXIMA.

l\'linisterio. de Justióa e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, l\Ia~-o 27 de 1909. _
Ex]). L-4-2. - Visto este expediente, del tIue
resulta quc la Inspección General de Justicia
informa no' enCOlltral.se la Sociedad que se
t.rata en estado dc llenar sus fines: ~' atento
lo díspue:-;to por el inciso 4.° del Art. 370 del
Códi¡!'O de Comercio, - El, Presidentll de la
Rúpública - Dccretl1: - Art.. 1." Dcrógase
cl Decreto de fecha 9 de febrero de 1906, por
el que se autorizó a funcionar en el carácter
de anólJ,ima a. la $ociedad de Segnros ~. Aho-
rros compuestos "La Prudcneial". _ Art. 2.°
Publíquese, dése al Registro Nacional y vuel-
va a la Inspección dc Justicia, a su:'! efcctos.
- PigueToa Alc01.ta, - R. S. ,,"'aón.
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lJlcCIlETO ,\j"ROBANDO LAS REFORMA:;, IXTRODlJ-

CIDAS ¡':X LOS I::STATUTOS DE LA SOCrEDAD
"CíRCUI,O ITALIAXO".

:Ministerio de JUsticia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos~l\ires, 1\1ayo 27 de 1909. -
Exp. C-312. - Visto cste expedientc del que
resulta que las reformas de estatutos, cuya
aprobación se solicita, fueron sancionarlas en
asamblea debidamente constituí da; r atento
lo dictaminado por la Inspección General de
Justicia, - El PresidMltc de 111República -
Decreta: - Art. 1.0 Állrlléhanse 1Gsreformas
introducidas en los estatutos de la Sociedad
"Círculo ltalirmo" _J)01' la asamblea general
ordinaria. cc1el5rmla el 30 de abrll ppdo., en
los térmi~(;s consignados en el escrito de fojas
trece (13) de este expediente. - Art. 2.°
Publíqnese, dése nI Registro Kaóona] y yuel-
\.a a la 1I1spec(~i(mdc Justicia, 11sus efectos.
- Figncl.O(I AlcOI"ta. - R. S. Naón.
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DECRETO .\!'llOK\J."i"lJOLAS MODIFICACIONES IX-
TRaDUCIDAS :EX ],OS EST,\1'UTOS DE LA Socm-
DAD AXÚ)¡IMA "BOI.f;A DE COMERCIO DE
BUENOS AIRES".

:Ministerio de ,Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, ,Tunio 25 de 1909. -
EXIJ. B-H9. - 'l'raÍdo al despacho este expe~
diente con mot.ivo de la prcscntaóóll de la
Sociedad Anónima "Bolsa dc Comercio de
Buenos Aires", llidicndo se apruebe la refor-
ma introducida el] sm estatutos por la asam-
blca extraordinaria celebrada el 25 de sep-
tiembre de 1905; pOI' los fundamentos del
precedente dictamen del señor Procurador
General de la Nación, y teniendo en cuenta
que la modificación sancionada no afecta dis-
posiciones alguna de las leyes y decret.os vi-
gentes, - El P.residen/,c dc la República -
Dc(;¡"cta: - Art. 1.0 Apl'uébase la reforma
hecha por la Sociedad Anónima "Bolsa de
Comercio de BueHos Aircs", en el Ar1.. 4],
inciso 27 de sus estatutos, quedando ést.e en
la siguiento forma. "Aut.orizar~' organizar la
cotiZ¡JCiÓlla término dc productos del país,
bajo la regl1Jmentaciáll, forma dci liquidadún
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y COlldiciones quc eOllsú]crc más COl1venientes
y que aseguren In realidad de las opcra,:ioncs,
-pura todo lo clla] tendrá el dCI'ccho ac fjscali-
'.zar c1 iunciollamil-nto del mercado 11 témlino
.Y conocer en ii1tima im;tallcia dc las rcsolucio_
ncs ql1Cadopten sus autoridades, en los CilSOS
en qllC >lealegue por pm'l:e interesada hi vio-
hwión de taje:;; rcglanwnios y (:ondiciones"j
debiendo antes de empezar esk g~llrl'o de
-operaciones ser apl'obad<ls por la InsjlceciÓll
.General de Jl1sticia la l'cglamentaeil'J11 ~. ele-
mús condiciones aludidas en (~.<.'t¡ISrefOl'lllas.
- Art. 2." Publíquese, dése al R.egiMJ'ONa-
.cional, y a efecto del cumpl:imicnto por ht
.sociedad reeurren1:e de lo dispuesto en ,,1 AI't.
:2% del Código de Comel'cio, dcntl'O del trl'mi-
110establecido por el Decr"to d(~] 7 de nodem-
-hre de E10S, vuelva a 'la Inspección G-enernl
<de Just.i(~ia, autorizúndole plll'a PCl'lllitir se
.tome copin de lns piezas pertinentes. _ Pi-
'glHWOO A.lGDl'ta. - R. S, Naún.
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J)ECRE.ro AP1WllAXDO I.AS REI'OiGl1Mi INTRODU_

CIDA:'; EX L03 F,S'J"ATuros DE lA Socmn.\.D
."CÍRCULO JTAUA ..'\O".

IHülisteJ'io de .Justicia e Inst1'llcción PÚ-
:bJica. - Buellos Aires, Junio 2¡¡ de 1DO!). _
BX]J, e-m 2. - Dc acucrdo con el J)l'esente
.aictnIDen de la lm;pección Gencral de JllSti-
.-cia. - El Presidente de la Repli7J7icn _ Dc-
-Cj'c1rr: - Art. 1." Apl'uébanse las refol'mas
intl'odueidas eulos estatutos de la Sociedad
'''Círculo Italiano" POI' la ils:lmlJlea del 31
,de enrro y ]S de ,fehrero dc 1907, en Jos tér-
'minos COnsiglllldos el' el escrito dc foja¡; trcs
(3) y cuatJ'O (4) dd expediente C-312. _
.A¡'t. 2.° Públíquesc, d{~sÍ;'nI Registro Naci(mnl,
.Y vuelva a In Inspccción OClleml de ,Justicia,
.a sus eiectos. PiglleJ"o(l AlGorta. _ R. S,
.[¡'aón.
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J)ECltETO RECOXOC'lE¡:'mo l-;X- EL CARÁCTl-:RDE
PERSONA JT;RÍIllC.~ A LA COHPOR,\CIÓX CO;\'STl-
'l"UÍDAB,\JO EL ?>O:MBREDE "SOl., DE J\L-\.yo".

IItinistel'io de .Tnst:h:in e Jnstrueci6n PÚ-
blica, - Buenos Aires, J-mlÍ021 de 1909. _

Ex]). S.-144. - De acuerdo con el p1'0eedcntc
dietHmen de la InspH:,ción Ceneral de Just:i-
eia', - }.,'l 1-'1"I)úd(;nte de 7(1República _ De ..
creta: - Art. 1.0 CÜllcédese el carácter de
persona jurídica a la corpon1.c:ión constitnída
hnjo d nombre de "Sol dc Mayo", y eon las
llIodif:ic:wiOllPSllcej¡ils por ¡;l eserito de fo:ias
ochenta ~. seis (86), '1l)l'u6bmlse sus estatutos
cOl'ricnte de fojas cincu¡;nta y seis (:j(i) a
fojas sctenta:.- tres (73), n los cuales deberá
sujet[ll' cstrictamente su ftmeiouami(,llto. _
Art. 2.° Pnhlíquese, dése al Regish\J Nacional
y \"twln1. a la Inspec(:ián Gene!'!)] de Jmticia,
a los 'liectos que corresponda. _ Pignoroa
A1corta. - R. S. Naóu.
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DECRETO RECO::-'OCIF...'\D{) EX EL CAIÜC'I'ER. Dj,;
PERSO"'A .JlmÍmc.-\. A L,\ SOCIEDAj) DE:-;¡O?II-
?':,\1l,\ "FléDERACIÓX U"'IVERSITAHI.-\.".

Ministerio de ,Justicia e lnsh'lleción PÚ-
bli(~a. - Buenos ,'\ires, Junio 16 de 1909, _
Exp, P-88, - Visto este e:xpedientl:', del que
l'esnlta que la Soeiedad peticionante se ha
cOllstituido de cOllfot'midad C0l1bs disposicio_
11('Sdel ACllerdo Heglamelltal':io de 17 de no-
viembre d,! 1905, y sc cm:Llentra (m las condi-
cinJl(~sest~1blecÍ¡la>;por el Ar1. 3:3 del Códizn
Ci\-íJ; y t1hmt() lo clü;tmninado por l;'! lJlsJl(~c-
ci<ÍnGelwl'ul de Jllstic:in, - El Pn;g¡:dc11tl; d{:
7(/ Rc¡niblir;u - Dccl'ctrl: _ J-\1't..1.° _Aellrl'_
dase a li! SociednJ. del]ürninada ".Fcdel'a,,!iin
Cllivcl'.<:ital'ia" el ear:ictel' de p"rsona jurídi-
ca" debiendo regirse por los esLiltutos cOl'ric.n_
t.es de fojas cuarenta y oeho (48) a cincmJllta
y nuen, (59), flue (lUedan i!j)l'obados. _ Al't.
2.° PU)J1í'luese, dGse al Hcgistro N~wiollaL 1"0-
póngasc los sellos y vuelva a la Im:pccción
Gmleral de .Jnsticia, a sus efectos. _ Fi{/ucroa
Aleada, - R, S. Nilón,

666

DECRETO I{EOLAlIIEXTAXDO LA F'OR)IA EX qUE
DEBE?\: C'EHAIlJUnrc.uUí,¡ ] AS ESCRlBAXÍ.\S DE
.RECli3'l'llO,

lVIinistcl'io de ,Jnsticia e Instrucción PÚ-
blica. - Bnellos Aires, .Junio 9 de 1900. _
Vista la Lc~; N.o 1893 en lo que se ref:iere a
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la creación de Escribanías de Hegistro, y -
Considerando: - Que es conveniente regla-
mentur el procedimiento a seguir por el P. E.
para la concesión dc los Registros a los escri-
banos públicos quc aspiren a regentar1os, pro-
mirando su adjudicación en forma que con-
sulte la mayor imparcialidad, - E~ Presiden-
te de in Rep1Íbl.iea- - Decreta: - Art. 1.0
Las Escribanías de Hegistro que, en lo succ-
siyo se crearan en la Capital Federal, se ad-
judicarán Val' sorteo que practicará la Inspec-
ción General dc Justicia en prcselIcia del
Escribano :Mayor de Gobicmo. - Art. 2.0
A ese efecto la Inspccción GClIcral procederá
a numerar por orden de presentación las so-
licitur1cs que 48 horas antes del día sefia1ado
para n~rificar el sorteo, se encolltr!ll'en en las
eondieÍ(mcs establccidHs por el Art. 171 de la
IJey N.O1893. _ Art. 3.° Para la creación de
nuevas Escribanías de Registro la hspceeión
tendrá en euelüa los datos que, sobrc la po-
blación lle la Capital, suministre 1,t oficina
de estadística municipal. - Art. 4.° A cada
~olicitlld se acljuidicará una boliJJa con el
número que le haya cOl'respolll'lido por el
orden de su prescntnción. - Art.. :).0 Una yez
praetieado el sorteo, la Inspección General
comunicará en el dla su resultado al :Ministe-
rio de Justicia, elenndo testimonio dcl acta
labrada por el Escribano :;\'rayor de Gohierno.
Bn conoeimicnto de ('stas antecedentes, el
Poder Ejecutivo dictará el respectivo Decreto
O'Clmdo las nuevas Escribanías de Registro
y adjudicándolas a los solicitantes que hubie-
ren resultado sor1;cndos. - Art. 6.0 El sorteo
se practicarít en el despacho del Inspector
General de .Justicia. el primer día hábil de los
mcses de elJera y dc julio de cada mio, a las
2. p. lll. pudiendo eoncurl'il' al acto todos los
interesados. - Art. '¡".O COffil111Íquese,etc, -
Figllel'oa A.lcorla, - R. 8. :Yaón.

667

DECRETO APROBAXDO lAS RE}.ORlIL\S L.'\'TRODU-
ClDAS EK LOS ESTATuTOS DE LA SOCIEDAD
A:>:ÓKniA "LA AuRORA"'.

~[inisterio de Jnsticia c Instrucción PÚ-
blica, - Buenos Aires, ;rul1io '¡" de 1909. -
Exp. L-53. - En mérito del prccedente dicta-

men de la Inspección General de Justicia, -
El Presidente de la República - Decreta: -
Art. 1.° Avruébailsc las reformas introducidas
en los estatutos dc la Sociedad Anónima "La.
Aurora", Comvaííía Nacional de Seguros,
consignadas en el neta de fojas (13) trecc,.
con las modificaciones de los escritos de fojas.
(1í) y (19), dicz y siete y dicz y nueve. -
Art:. 2.° Publíquesc, dése al Registro Nacio-
nal; y a efcctos del cumplimiento de 10 dis-
puesto por el artículo 295 del Código de Co-
mcrcio, vuelva a la hlspección Gencral de
.Justicia, para que permita tornar copia de las-
pie7.us pertincntes. - Figucroll Alcorta. -
R. S, Nilón.

668
DECRETO APROBAXDO LAS REFORMAS IKTRODU-

CIDAS :E:\ LOS };f,TA'l'ü:rOS DE 1...... SOCIEnAD
AXÓ:I'UiA "CO:J.Il'),XÍA NACIOKAL DE CARRL'A-
JES y AUTO:J.IÓV.lL:ES".

1\Iinistcrio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, .Junio 2fí de 1909. ~
Exp. C-38G. - Visto que la reforma. de esta-
hItos, cuya aprobación se solieita, fueron san-o
cionadas elI asamblea debidamente cclebrada~'
y atento lo dictaminado por la Inspección Ge~
neral de Justicia, - El Presidente dc la Re-
pública - Dec¡'eta: - Art. 1.° Apruébansc-
las rdormas introducidas en los estatutos de-
la Soeiedad Anónima" Compañía Nacional dC"
Carruajes y Automóyiles" por la asamblea.
general cxtraordinarift de 31 de mayo último,.
en los términos consiznados en el escrito de-
fojas dos (2) y debic';;do darse cumplimiento
a lo dispucsto por el artículo 2f.l5del Códig()
eh, Comereio. - Art, 2.° Publíquese, dése al
Registro ~aeiOllal y Hleln] a la Inspección
General de .Justicia. a sus efectos, -Fignc'I'o([.
A.lcorta. - R. S. Naón,

669
DECRETO DEN'EG...•.XDO U~ PEDIDO DE RECON'STD1>

RAC!ÚN FORMULADO POR L."- SOCiF.DAD "Eco-
xQ),tÍ..-t :\'ACIO~AL".

:Ministcrio de Justicia e Iustrucción PÚ-
blica, - Buenos Aircs, Junio 25 de 1909. -
Exp. P-32.8. - Estudiado eI1Jrecedente pedi-
do de recom'lidcración del Decrcto de 17 de
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mayo ppdo .. y yisto que aun subsisten las
razones que fuilC1amental'Oll aquel DeCl'eto, _
El Pi"e,~identede la República. - Decreta:-
.Art. 1,°:No ha lugar y estése a lo resuelto.-
Fí!J,iteraa Alcol'{a. - R. S. A'aón,

670
DECRETO APROBANDO L-I.;;; REFORMAS lNTRODu"

ClDASEN LOS ESTATl'TOS m: LA' SOCIEDAD
ANÓ:N1JIlA "TRUST DEI, ALTO PARAGUAY".

l\linistl'¡'io de ,Justicia e Instrucción PÚ-
bUea, - Bucnos Aires, Junio 2G de 1909. _
Dc ¡¡cucrdo (:on el antcrior dictamen de la
Inspeccióu General de Justicia, - El P.resi-
dente de ht Ropública - Dcc)"r,/n: _ Art, 1.0
Apruébanse las reformas iJltroducidas a los
est.atutos de la Sociedad Anónima" Trust dcl
Alto Paraguay", POI' la asamhlea gOll(~ral ex-
traordinaria eclobl'ada el 18 dc mayo próxi-
mo pnsado, cn la forma tl'flllScripta cn el acta
eorricntc llo fojas una (1) a seis (6) de cste
expclliel1te. - Art. 2.° l'ubJíquese, dése al
Registro Nacional y a los efectos del cumpli-
miento ele 10 dispuesto por el artículo 295
del Código de Comercio, \'Uclnl a la Inspec-
(~ión General de JlL';tic,ia, llcrmitiendo tomar
copia de 10 actuado. - FiguCJ'oa Alcorta. _
H, S. Naón.

671
DECRETO APROllANDO DS CO};TRATO DE LOCA-

CiÓN PARA lNSTA'LACIÓN DEL JUZGADO DE PAZ
DE L,\ SECCIÓN 31.

1I'linisterio de Justicia c Instrucción PÚ-
blica. - Buenos ,Aires, ,hmio 25 lle 1909. _
Vi8tO este expediente, - Hl Presidente de
la República - Decreta: _ Al't. 1.° Aprué-
base el contrato que ha celebrado el Inspector
Gencral de .Justieia con la scÍÍora Paulina
R. dc del Cam]Jo, en Yirtud de la cual dicha
seÍÍora da en locación al Gobierno Nacional,
la (~asa de su propiedad llhicad:t cn };] calle
IUala\"ia N.o 291, 1101'el término de tres años
con destino al fllncionamiento de las Ofieinas
del .Juzgado de Paz de la Sección 31 dH la
Capital y medi~ll1te el pago, por coneepto de
alquiler, de la suma mcnsual de ciento diez
pesos Illoneda nacional, qn" se hará efectiva

desde el día en (¡ue fueran terminadas las
reparaciones a que está obligada a efectuur la.
propietaria. - A;1.. 2.° ComlUlÍqucse, publí-
quese, anótese en la Dú'isión Allminist.ratiYft
y archívcse, Figturoa A}curt(l. - R. S.
Nilón.

672

DECHETO DECLAR.lSDO EXESTA A LA. CÁMARA
DE CO"MEf{ClO FRANCESA DE CIERTAS FOHMA-

L'lDADESEXIGIDAS EN" OTRO.

)rinisterio de ,Justicia e Instrucción .Pú-
blica, - BUellOSAires, Junio 25 de 1909. _
Exp. C - 14B. - Visto el precedente informe
de la Inspección Gcneral de Justicia, _ El
Presidente de la Repú-Mica -Dr,crGta.: _ Art.
1.0 Deelárase exelIto del cumplimiento cll' las
formalirlades exigidas en la última parte del
Decreto l!J de Marzo último, a la corporación
denominada Cámara de Comercio Francesa,
1)01' Íl'atUl'se de una perSOllil jurídica que debe
regirse por la ley común. _ Art, 2.° ComnnÍ-
{fuese a ([lIiClJCS(~orresponda, y vuelva a la
Inspccción G(meral de .Jus1icia, 11 sus efectos,
- Figncl'oa A.lcoJ"la. - R.. S. Naán.

672

DECRETO APROJUSDO LAS REFOR:lIL\.S I¡';-TRODU-
CIDAS E::\ LOS Jo:STATUTOS DE LA SOCIEDAD

"CLlJR FRXKCÉs",

l\linisterio ele JUsticia e Instrucción PÚ-
blicu. - BUCllOSAires, Junio 2:5 de 1909. _
Exp, C - 3GB. -- En mérito del precedente
dictamen de la Inspección General de Justi-
cia, - El Pnsídcnte de In República _ De-
creta: - Art. 1.° .Apl'uébase la reforma de
estatutos de la sociedl1d "Club Francés ", san-
ciOnada por la asamblea g-enel'al ordinaria que
tuvo lugar el 2G de 11"l:u7.0último. _ Art. 2.0
Pnblíquese, dése al Registro Nacional, y yucl~
ya a la Inspeccirín de Justiei:l, a sus efectos.
- PigllM'Oa Aleoria. - R. S. J.V(lón.

674

DECRETO APROHA};])O L,\S nEFORMAS INTRODU-
CIDAS El" ]_OS ES'L\TT;'I'OS DE I.A SOCH:DAD

AXÚXBIA ".AZUCARERA ARGEXTINA ",

:Ministerio de ,JUsticia e Insil'llCeión PÚ-
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bIien. - Buenos Aire;;, Junio 25 de 1909. -
Visto que la l'eformrr de estatut.os, cuya apro-
bación se solieita, fUCl'Oll .iandanadas en asam-
blea de aceiollistas debidamente celebrada; y
atento lo dictaminado por la IllS]lccción Gene-
ral de .Justicia, - El Presiden/e de In RC1JlÍ-
lJrica - Dec'reta: Art. 1.0 ,Apl'uébasc las refor-
mas introducidas e11 los estatutos de la socie-
dad anónima "AZnCHl'Cra .Argentina" por la
~lsamblea ordinaria celebrada el 31 de lHal'zo
del ('orrientc miO, en los términos consignados
de fojas uno (1) a tres (3) y debiendo dar
cumplimionto a 10 dispuesto por e] Art. 295
del CóJ.ig-ode Comercio, dentro rIel término
<,stableeido por el Art. 2] del ..,'l.euerdoHegla-
montario. - ,Art, 2,0 Puhlíquesf'. d{~sc al Re-
gistro Nacional, y YUeh'¡1a la Inspección de
,Tusticia, a ~us efectos. - Fi{Jl(.úi'o(l Alcoria-.
- R. S. Naón.

675

DECR~;TO .o\CTORI7;,U'DO A LA SOCIEDAD DE;)/O-
ñllNADA "ESTABf..ECDllEXTOS VITlVI::-:ÍCOLAS

FRANCISCO l]RIBURTJ" PARA FUXCIONAR CO.1llO

A_.•'ÓXHIA.

lIiuist:erio de Justicia e I1ls1:rucci(Jn PCl-
blica. - BuellOs Aires, Junio 23 de 1809. -
Visto que la socie(\"d rccurrente ha eumpliclo
con lns exigencia,; del Al't. 318 del Código de
Comcrcio; r teniendo cn cuel1ta 10 dictamina-
do por la Inspección General de Justicia, -
El Presidente de la RepúbliCfl. - Dccretn: -
A¡'t. 1.0 Autorizase a la socicaad dcnominada
"Establccimientos Viti,"inÍco1as 'Francisco 1]ri-
buru ", para funcionar como anónima, y
npruébanse los estatutos que ha adoptado, co-
rrientes a fojas tres (3) a seis (6); enten-
diéndose que el término establecido en el Art.
22 de los mismosJ es S111perjuicio del prescríp-
to por el Art. 349 del Código cit:1(10Jlo que
importa ampliar aquél 11 diez ~' ocho días para
concordado con la nntel'ioridadrcqllrrida por
el Al1-. 2,7 de las reg]"s ost:üutuol'ias; y de-
bi(mdo antes de empozar el giro de sus opera-
ciones, cumplir lo dispuesto por el ...\11., 31!)
de la Ley Oomercial, del1tJ'o del plazo quc
establece el Art. 1"j dol Acuerdo de :Minist.ros
de Ji de Noviembrc de 1908. - Art. 2,0 Publí.
qucseJ dése al Registro Naeion:}1 y Yll01va a

1(1Inspecoión Gcneral de Justicia, l)ara que
desglose y entregue los docunlentos solicita-
dos, r ::t sm demás efectos. - Pi[jlwroa Alc01.-
t.¡l, - R. S. jVaón.

676
DECRETO RECO:-iOCIEXDO EX EL CARÁCTEH DE

P]-~HSOXA.fUHíDlCA A LA SOCJEDADllE~OMlXA-
DA "IK~Tl'l'UCIÓN ERXESTO TOR1\QnST"

lIIinist_Ol'io de Justiein e Instrucción PÚ.
blicu, - Bucllos Aires, JUllio 16 de 1909. -
Bxp. 1 - 60. - ])e aeucrdo con el procedente
diclaml:ll de la Inspccción General de Justicia,
y lwbirmdo llenado la Asocinóón l'l~CUl'l'cnte
l()s requisitos que la le~- estab1cee pllra las de
su género, - El Pl'csidente de la República
- Decreta-: - .Art., 1.0 Quedn rccon()cidu en
el carácter de persona jurídica la sociedad
conJ,titnída con el nombl'c de Instit.ución Er-
nesto Tornquist, y apruéballsc los estatutos
que ha adoptado corrientes de fojas uno (1)
a cinco (5), subst.itnrénc1()sc el artículo 10,
por el siguiente: "En easo de Tenuncj¡¡, muer-
to o imposibilidad de uno o más miembros del
Consejo de Administracióll, los restantes cual-
quiera que sea su número eligirán a plurali-
dad de ,'otos, la persona o personas que deban
llonal' las yac,n;¡tes paTa la eompleta reinte-
gradón del Consejo". - Art. 2.° Publíqnese,
désc al Registro Nucionul y Yuelva a lu I)1s-
pecci(m G011l)l'nlde ;Justicia, n sus efectos, -
Figuc'roa Alcor/a, - R. ,S. Nilón.

677

DF.CR~;TO AT;TORIZAKlJO A f,A SOCIEDAD "LA
NAcrúK" l'ARA }.CNC/O"'-,\R CO)'IO A.xÓ",Hl,\.

lV1inisterio de Justicia e Instrucción PÚ-
blica. - Buenos Aires, Junio 8 dc 1909. -
J<--:xp,L-54. - De acuerdo con el presente dic-
tamen de la I1lspeeciém Genernl de .Justicia,
- El Prcsidente de In RllpJÍblica - DCC-1'eta:
- Art, 1.0 AntorÍzase a la Socicdad "1,a Na-
ción 'J, Compuñía Argentina de Seguros en
GeneraL paTa funciOll(lr como anónima y
apl'uébmlSe sus estatutos corrientes de fojas
3 a 8. eon l:IS modificaciones consignadas en
el escrito de fojas 21 a 22; y qu~dando 01
Al1-. 20 cm su primitya redacción. - Art.
2." Publíquese, dése al Regist.ro Nacio1l1l1y
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11 efecto del cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 3El del Código de Comercio, den-
tJ'o del término legal, vlle1nl a la Dil'ección
Goneral de Justicia, p:na qu'J vel'mita. tomar
copia de las piezas ]1eJ'tincIltes. - li'i!JlIcroa
Alcoi'ta. - R. S. Naón.

678
DECTIETO APltOIHN"DO LAS R¡;;¡.-OR?IAS I:KTHODU-

CJD.-\S .E:-< LOS :ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

.ANóxnlA "NAVEGACIÓN A VAPOR NWüJJÁs
J\:l.II.U.).iO\'1CH" .

:Ministerio de Justieia ú Instrucción PÚ-
bliea. - Buenos Aires, Junio 7 de 1909. -
Exp. K.o IS. - En mérito del lll'l:eedente dic-
tamen de 1<1I1JSpccción Gcneml de Jnstieia.,
- El PrDsidcntc !le l(l RCll1Íbticn - Dccl-efa:
- .Art. 1." A¡Jruéb:mse las l'e:f'ornws de esta-
tutos heeha por la Socj¡~dad Anónimu. "Na-
vegación a Vapor, Nicolás lIühanovich", las
que se consignan en el ada de (fojas 54 [l.
55) (üncnentn ~- (:ull1.roa cincucnt.a y ciul'O.
- Art. 2," Publíquese, dése al Hegist.ro Na-
donal, y a efectos del cumpJimiClllo del Art.
2!JG del C6digo de Comercio, permítase })or
la In:;;peeei61ltomar las copins respeet,iY<ls.
Pigucroa Alcor/a. - R. S. iYaón.

679
DECRETO AljTORIZA::\DO A L.\. SOCIImAD "bIPOR-

TADOH.\ y EXPORTADORA DE I,,\. l\\TAGOXL\'-'
rARA FUKCIO~AR eOi\1O ASÚ:-;;Ijl-lA.

l\1inisterio de Jnslida e IlJstrucei6n PÚ-
blica. - 13uenos Aires, J-,mi07 de lUOB. -
l<lxp. 8-13;). - Visto _este expediente, del que
resulta que la Soei(~dadpeticionante se ha
constituído con el carácter de anónima en
Punta .I!.. ren;¡s de l'fagallallos, Hepúhlica de
Chile; y atento 10 dictnminac10 pOI. la 111S-
voceión General de .Tustiel;l, - F:t Prf.sidenl.c
de la UC¡JiÍbriCtl - .DCCI'c/.(I: - Art. 1.0 1\uto-
ríznse a la "Sociedad Anónima Importadora y
Exportadora de la Patag'ollia", pal"a establo-
cer en ("1país una sucursal o agencia do SIlS
operaeiones, de conformidad con sus estatu-
tos corrientes Jo fojas cillco (5) u doce (12)
con las ffiodifieaei()IlI..'':de fojas veilltitré'l (23)
(le este expediente, ])l'C'.yiocumplimiento de lo
disPlll'lSt.OeH. el artículo 287 del Código de
Comercio y qucl1ando sujetfl a las disposieio-
)les dictadlls o que se dictaren ]Jara las socie-

dades de su elase. - A1't. 2.D Pub1íquesc, désc
al Hcgistro Nacional y Ylwly¡¡ a la .Inspeeción
Ceneral de J'ust.icia, a sus efectos. - Pignc-
ron A.lcotta. - ll. S. Naón.

680

DEC.llP."LO DEROGA....'\DO OTRO QuE AUTORIZABA A
LA SUCIED.\D "Fo:!tm ...'\TO URBA.'l"O" PARA
}'UXCIO:NAR eOlll0 AXÓ:NllllA.

:Ministcl'io de .Justieia e IIlst.l'Ucci6n PÚ-
bUen,. - BUCllOSAires, ;lunio 7 de lDOtl. -
Exp. F-SO. - Visto el infOl'ffi(; que precedc,
- El P;-esirlC11tc de la llcp1íhlic([, - Dcol-cia:
.Art. ].0 Derógase el Dc(:rc1o de 29 de septiem-
bre de IDO:), que autorizaba ti la Sociedud
"Pomento Urbuno", por llaber entrado en
liquidación. - Art. 2." Puhllrluese, désc al
Hegist.ro Naeional y a sus efectos, vuelva a
la Inspección de ,Justicia. - Pigucl"Oa Alcor-
i(l. - R. S. Naón.

681
DECRETO ,\ l'!WDANI.lO LM; llEFORIIL\S INTRODU-

CIDA;:; :EN, l.OS ES'J"A'l'UTOS DE LA SOCIEDAD

PHOTEC'J'ORA [JE .ASI)lALES "S,\HMmX'fO".

'?lli'nist.crio de Justicia e hstl'lleeión PÚ-
blica. - Buenos Aires, .Junio 7 de H109. -
Exp. 8-133. - Visto que bs reformas de est<l-
tufos, (,lIya apl'ohnción se solicita, fuoron de-
bidamente saneionadas: y atent.o lo dictami-
nado ]lor b Inspección General de ,Tl1sticia,
_ El P./'C.~idcntc de ln Rcpública, - 1Jccn:,fr"l:
_ Art. 1.° Apruéhmlsc l:IS reformas introdu-
(lidas en los estatutos de la Sociedad Pl'otec-
tom de Animales "Sarmiento", pOl" las
asamblens ce1ebrndas el 10 de mayo de 1907
y 26 de noviembre de 1908, en los términos
consig;nndos en las copias de lns actas respec-
tivas, corrientes de fojas tl'es (3) a cinco Ui)
.ele este c.x:pedient~. - Art. 2.° PublíquC'sc,
dése al Hegistro Nacional y vuelva a la IllS-
pccción Ceneral de Jnstieia, a sus efectos.
Fignerofl. Aleoda. - R. 8. Na6n.

682
DECRETO llERI)GA.S:[)O I)THO QUE AU'J.ORIZADA A

LA "COllPAXÍA DE OBRAS P(;IlI.,ICAS [)JeL ltío
IlE LA Pl.ATA" PARAI.'U:¡\GIO~ARC01IO .1.:'-'16-
XHI.\.

j\lillif'lterío de Justicia e Tmtrucción PÚ-
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blica. - Bucnos Aires, Jmlio 7 de 1909. -
Ex]}. 0-348. - De acuerdo con el precedente
dictamen de la Inspección General de Jnsti~
da, - El Presidente de la RC1J1Íblica - Dr,-
..c-rda: - .ArL 1.0 Derúgase el Decreto (le G
.de marzo de 1902, por haber entrado en li-
quidación la "Compaiíía de Obras Públicas
del Río de la Plata" Limitada, que él auto-
rizaL;]. - Art. 2,° Comuníquese, rlésc al Re-
gistro Nacional, publíql1CSC y vuelva a la Ins-
pección General de Justicia. a sus efectos. -
Fig/wroa Aleada. - R. S. l\"(lÓn.

683
DECRETO Al;TORIZAXDO A LA SOCIEDAD" COLO-

:KIA ~'\LYEAH" rARA }'lJKCIO""AR CO:1l1OANÓ-

NllIIA.

:Minist€l'io de Justicia e Instruceióll PÚ-

hlica. - Buenos Aires, .Junio 2 de 1909. --
Exp. 0-340. - Visto este expediente, del que
resulta ([ue la Sociedad peticiollante se ha
eonstituído de conformidad con las prescrip-
ciones (lel Art. 318 del Código de Comercio;
;.' atento lo dictaminado por la Inspección
GC1!Cl'¡J! de ,Justicia, - El Presidente de 7(1
República - Dccrda.: - Art. 1.0 Aulorízase
11 In Sociedad denominada "Colonia Alyeal"',
Soeiel1ad .Agrícobl y Ganadera para funcionar
('on el carÍlcter de anónima, previo cumpli-
miento de las formalidades establecidas por
d Art. Sl!) del Código citado ;.- e11consecuen-
cia, apruébanse sus estatutos corrientes de
fojas diez y llUeve (19) a yeint.iseis (26) de
este expediente. - Art. 2.° Pnblíquese, dése
111Hegistl'O Nacional, ;.-yuelya 11 la Inspección
r+cneral de Justicia, a sus l'Í('c1os. - Pi!J1U~-
1'oa Aleada. - R. S. Nru'J11.
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DECRETO SUl'HIMIEXDO LOS l'ALOi\I,\RF.S

)[JLIT.~RF.S

}'Iinisterio uc Guerra. BUCllO"l Aires,
Abril 1.° de 1909. - Visto la ])J'csentc consul-
ta, del Comando de la 1: Región ¡HiJitar, -
El, Prr;sidcnte de /(1 República - Deucia: -
Artículo 1.0 _ De acnel'do eon el ])resupuc:sto
de guerra vigente queoan suprimidos los pa-
1001an'5 milital'(~s, así como el personal de los
.mismos. - .Art. 2..0 - COffimúquese, publi-
(lU0S0, elc.-P.iuneroa AlGorfa. R. M ..Ayui1'1"c.
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J)EGRETO CO::\CEDlE~DO n>:DUL'IO DE: J,A PE"''\'

Dn'''~~''TA AL CO.s:SCRll'TOF. i\L Bt;R~ARDETE.

1\Jinisterio de GllCl'J'U. - Buenos Air('s,
Abril 3 uc 1909. - Visto r.l l)TCccdente expe.
diente, y en uso de la facultad que 1c confiere
.el artículo 80, i11ÓSO G.o, de la Constitución
.Naeional, _ E/. Pl'csúlwte de la Rql1íblica
-Decrda: _ ..Artículo 1.° - Indultar [11 COJ1S-

<-'Tipl0de la clase de 1883. Francisco l\L Bel'"
lwrdctt:, de la pena de un ~iio de seryicio ell el
ejérdto, a que por infracción al artículo 35
.de la ley 4707, fué cond(mado por el seüor
juez federal de JUjllY, por haber resultado
inútil ']lara el sel'yicio militar. - Art. 2.° -
Comuníquese, publír¡uese, d{,sc al H.egistro
Nncionnl y arclJíyesc. - P1:g1wl>oa A.lcorta. -
B.. M. AgnilTe,.
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DECRETO ¡mCI,MU,-,-,DO };:s SITFACIlJ:\" DE RETIRO'

All¡¡OLUTO AL l\::\IEXTE COROKEL D. B. 1Lill-
TÍ};EZ.

lIfüüsterio de Guerra. ----' Buenos Aires,
Abril 3 de 1900. - Vistn la prccedcnte so11-
citud. lo informado por los eirujnllos militares
que ¡'ceollocieron al eausante, y lo dispuesto
en el ,1'1'1íclllo 30, capítulo III, t:ítnlo 11 de la
J,cy Orgánica :Militar N.o 4707, - El .Presi-
dente de la Rq)úbliG(I - Dccreta: - .Art.ícu-
10 1.0_ Declúr:1sc (;ll situaci6il de retil'o abso-
luto al teniente eOJ'{melde la S. IL D. BC1'nar-
dino JIi:.ntínez, por hallarse comprcllClido en
las preseripclones clr.lartículo 30, capítulo IU,
1-í1uloJI dc la Ley Org£tnica l\'lilitar N.O 4707.
_ 1\1'1:. 2.° _ Comnníquese 11 Contaduría Gc-
neral, dés'2 al Registro Nacional, puhl1qucse
cn el Boletín 1I1ilit,lr y archí"ese cn el legajo
11crsona1. _ Pigufmu Alcorfa. - R, M. Aqui-
1TC,
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DECRETO DECI.ARX:\DOE)'; srn;ACIóK DE RI':l'IRO

.\1. SARGEXTOh n. PmETO.

:IITinisterio de Gucrra. - BUellO'l Aires,
Abril 12 dH 1009. - Vista la solicitud que
antecede, del sarg'ento Lucas B. Prieto, pidien-
do el retiro de aenerdo e011 el artículo 8.°, (',:1-
pítulo II, título nI de la Ley Ol'grmica l\lili-
tnr N.O 4707, r atenlo ti 10 dictamilludopor el
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señal' Auditor GelH,ra[ de Gnerl'a y. :U~n'ina,
- El PreS£dente de ln RcpúbliC17 - Decreta:
- Artículo 1.° - Decl¡Í.rase en situacitín do
l'etiro, con antedoridad del 9 de marzo del
eorriente aiio, al sargento LUCflSTI. Prieto, de
acuerdo eon el artículo 7,°, capítulo Ir, título
III de la Ley Orgánica :Militar l\~.o4707, con
goce del cincuenta y cinco por ciento del suel-
do de su empko, que le corresponde P0l" <llcall-
:la.r el cómputo de su~ servicios simple.'; apro-
bados, a qninec afio.';, seis meses r \"elnticuCltm
días, de eonforrnidad a lo prescl'ipto en el (10-

creto de fecha 28 de noviembre de 190G. _
..-\.1'1..2.° -Comnníquese a Contaduría GCI1C-
1'<11,dése al Hegistro N:¡eiollal, publíqllcsC en
el Bolet.ín :Militar y arehívcsc. _ Figw!roa.
Alcvrtu. - R. M. A[Juin6.
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DECRETO DEf?lG:NA:NDOLOS JEFES QUE K\N DE

Al:;ISTm A LAS ~IAKIOBRAS DEL E.JÉRUI"l'O

,\LEMÁ..".

:Uinisterio de Guorra. - Buenos .Aires,
Abril 14 de 1909. - Visto el S. D. dlO2,9 de
marzo de 1909 (B. JI. N.o 69, 1: Pal'te), de-
!':iglUlIldo jefes para concurrir a las m<lniobrfls
dr;l ejército alemán, en el corricnte mio; y
atento a lo manif.estado ¡lor la Dü'ccei6n de
la Escuela Superior de Guerra sobr<: Jos resul-
t.ados obtenidos en el examen de ~llcmán que
aenllan de l'emlir, - El, Prcsir'lente de la Re-
lníbliea, - Decn:ta: - Artículo 1.~ _ Desíg-
nalu,;e 11JaN siguientes jefes, p"m eOl¡enrril' a
las maniobras del ejército alemáll, en r.1 co-
niellte llño: t.eniente coronel don ,Leonidas
Alvarez y mayores don Cltrlos Spika, don
Adolfo TJ. Smm, don Eduardo R Tello, don
Martín BOl'tagaray y dOll :8nriquc Perne.
}.rt. 2.° - Comuníquese, publíquese, etc. _
Figucj'o(t r1lcor/a. - R. ;11. AgllilTC.
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DECR~~TO APROHAXlJO EI-, EST.\DO DE1IOSTRATl\'O

DE L,~ E:NTREGA DE .ill:lLlMEXTO, DüRAKTE Er,

1IF.S DE 1IIAHZO,BFECTUADO POR L,\ DIRECCIÓN

G~~EHAI,DE ARSE0IM.ES.

:Th1inistcrio de Guerra. - BllCllOS Aires,

Abril 14 de 1909. - Do conformidad con To
dispuesto en el artículo 2.°, dc1 S. D. de fecha
4 de odubre de 1895, - El Presidente de lrr
Repúblien - Decreta: _ Artículo 1.0 ~
AIll'uébase el adjunto estado demostrativo dd'
IIrmamento, munición ¿' de:m(ls materhtl, Cll--
frcgados por la Dü'ecci6n General de Arsena--
les de Gucrra, durante el mes de marzo del
corriente: :J]lo. - Art. 2.° - COlllllllíqusc, pu-
JJl.íquese, etc. - Pt:[jur¡'oa Alcoda. _ R. ]L
A.(Juirrr.
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DEC¡:¡¡';TO DIS:PONIRXDO LA LIQUID,\CI6K Dl~ SOCo

BRESUELDOS A };)[PLEADOS DF:L HOSPITAL 11'11-

LITAR CEl\'TíU.L.

i\IilliRtcrio de Gnena. - Buenos Aircs~
Abril 12 de 1909. - No habiéndose incluído
1m el decreto de fecha 1;' de marzo ppao., el
sobresucldo que les COl'l'e!':pOlldeal masajista.
~' peclíenro del lIospit¡¡1 }lilitar Central, _,
El Presidente de la Repúblicn - Draet(l: _,
Artículo].o - La Contadul"Ía Gelleral de la.
K:lción 1iquida,rii memmalmente, a cordal' des-
de el 1.0 de enero del corricntc miO, en concep-
to de sobresueldo, ($ 70) setenta pesos moneda
llilcional nl masfljista Artnro Vello y ($ 30)
tl'eintn pcsos moneda 1L<H~.iO!l:J1,al ]Jedí(~llrO'
Ru£ael Giménez, debiendo impubrsc este gas-
to al inti!':() 3, ítem 2, paltida 11, del presu-
puesto de gnerr,l vigente. _ Art. 2.° _ Co-
nnmíqucse, ]!llblíqnesc y [ll'chíycs(;. _ Fifjue-
1'oa A.lGorta. - R. JI . .t1gllil'rr.
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SE:-;-'rEN"CL\ y DECRETO )!A:NDANDO CU;\lPLI/{ LA

PE::"A nlPl~¡':STA AL SA1WE;\TO ].0 J. SXKT.-\XA.

En la Capital Federal, a los diez y seÍs días:
del mcs de abril y ailo mil novecientos nuc\'e,
rClInido en acuerdo extraordinario el Consejo'
de Guerra Pel'mancnte para c1llsCS e indivi-
duo;; de tropa del ejército, para ver y fallar
esta C[lusa, ilIStl'uíc1a a Jacinto Santmw, sar-
gento 1.0 del Hegimiento S de línea "Cazüdo-
re.'I Genera] Neeochea ", argentino, de treinta.
y llllc':e afias de edad; Enrique Albol'lloz, S3.1'-
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gento de la 4." compaJlla del Batallón '1'ren,
al':;ent.ino, ele yeillii"éis auos de edad; y (Jeró.
nimo Landablll'u, cabo de la Compaüía de Dis-
r,iplina, al'gentillo, de veintiséis ailos de edad;
acusados, el primeN) y tercero de aln1-90 d0
autoridad e inímeciones en el scn'icio, J' el
segundo, de insuhordinaóón y ¡¡SOde al'mas
no reglamentarias, y actualmente ambos en
prisión preyellt.iva atenuada en el cuartel dd
]er, ButaJlón del Regimiento 4 de infrmtería
de línea; y - Hcsultando: - 1,° _ Que no
está probado d hecho de que est.ú acusado el
sargento 1.0 ,Jacinto Saniana, de haher aplica-
do yal'Íos golpes con su sable al sargento EIl-
¡',ique .Albornoz, Sill llegar a herirlo, la noche
del 15 de agosto de 1908, en el puehlo de San
JTiguel (provincia de Buenos Aires), según
(~oJ1stanÓilSdel lJroceso; - 2." - Que no está
})rohado que esa aetitud r1d sargento 1." Ja-
cinto Slmt.rU11I,fuera prm'o(:ada por el snr ..
gento ]}Jnl'Íque Albornoz, que se negaha a Cll-
trcgade el eRt,oque ('Oll que acababn de golpear
nl cabo Juan :;\'[orales, según eoustm]eias de!
proceso j - 3.° Que está probndo que el sar-
gento 1." Ji1~iJlto Santlma ordenó a los enbos
~'Uall 11:10r:l1es.rGerónimo Landabul'u que gol,.
peal'an al ¡;nl'gellto Albornoz, cabo Eustaquio
Bellega~ y soldado Hufino 1'I1edinu, que cou.
dudan detenido por desorden. si éstos se ne-
gaban a obcdceer, y qlle sc eJl(~'Olltrubapresen-
te cuando los presos fueron maltratado!; de he-
cho y de l)alabrn por sus cIlRt,odi.as,sin haher
tOlllildo la inter\'ención elel caso, según (~Ollsta
a fojas 50 v., 101 v,, 111 y 1}2 dd proceso; _
4.° - Qn(~ cstú prohndo !~lheeho de que ~sti
neusado el silrgento Enrique Albornoz, de
hab!~r' golpeado con un est.oque en la cnbez:J.,
111eabo ]." ~hHl!lMorales, sin llegar a lJerir1e,
Jr¡.nadie de] 15 de ¡Igosto de H)OS, en el pue-
blo de San Miguel (provincül. de Buenos Ai-
res), ~q:!,ún eomta a fojas 37 :l 42, 71, 75 a
78 dd ¡Jmceso.: - 5." - Que no e"tá probado
que el cuho Juan 310rales llaya pJ'oHwado el
heeho antcrior, aplicando l)l'e\'iilmelll.e \In gol-
pe de puüo en la ~ara al sargento Enl'i~¡ue
AlhorllOz, según eon.sttlllí;ias del l)l'O(~í$();_
fl.o - Quo no está [JI'obado que el s~rgcuto
RnI'ique Albornoz se elH;oll,t.I'[JTaen estado de
embrillgllez, la eitada noche del 15 de agosto
l)rúximo p:lsado, según constnncias del pro-

!;üSO;- 7." - Que está prohado el hecho Je-
que (;stA acusndo el cabo Gedmimo l~nndabu-.
l'Ll, de haber golpeado con el estoque secues-
trado ¡lI saTgentoAlborlloz, al soldado Rufino,
:Mcdinl1, sin Ilegal' 11hlll'irle, en circunstancia
en ¡¡llC 0stC, que em l1e\-ado detenido junto
con el Sa¡.gcllto AlhoI'llOZ y cabo Bcncgas, 1)0-
día ser conducido a la guardia de Xli cuartel,.
la noche ¡lel :15 de agosto de 1908, en el puehlo'
de San l\-liguel (provincia de BuellOs Aires),.
según (:(Jnsta :1 fojas 50 V., 107, 111 Y 112 del'
l)]'O(;esoi - 8.0 - Qlles está probado que
el e[:bo Lall{lablll'll golpe6 fnmbién con el
r:stoque al sargento ]~lll"ique Albornoz, sin
heril'1e, en momentos que éste pedía ser eOll-
ducido a su cuartel, según consta a fojas 50'
V., 107, 111 Y 112 del proceso j _ 9.° - Qne,
llO estú probado quc al tlacer las reC!:lmacio-
lles a que se refieren los dos últ,imf)S resulta-
dos, el sargento Enrique Albornoz y el 8olda-
do Rllfino i\Tedina haYall empleado paI:1bI'as.
jnsult:mles ]JIU',¡los quc los cOllducí:m, sf1gún.
COllst[llleirls del J)l'()ceso; )' - Considerando:.
- l." - Que (J hecho pI'ohado de que es TCS-.
}Jonsab!e el f;[lrgento 1.° .Jaeinto Santana, tal
como lo establece elreslIltado 3." de eRta sell-
tcneia, (:oJ1Rtitu~'c la falta de haeer emplear
violcneias innecesflrias para el cum]llimiento.
dc su comdido, illfracr;ióu en el sel'\'icio pre-
vista y pellada por el artículo 689 del Códig()
de .Jllstieia l\Tilitar.: - 2.0 - Que la disposi~.
eión citada castiga la falta cometida con des-
titncitm o cualquiera otra pena di~cjplinaria.
scgún la gI'a\'edad del caso, quedando [lsí li-
'bradn al criterio del trihunaL la cleeei!ín ell-'
tre !USpcnns l¡ue enumera el .art:íeulo 537 dol.
Código de JUsticia j.\lilit.ar; - 3.° - Qlle el
hccho estahlecido 1){)1'el l'eSultalido 4." de c~ta.
sellten(;Ía, de qUf1 !=,Sl'eSpOllSable el sflJ'gento
Enriquc Alhornoz, eOJlstituyc la falta de ¡¡hu-,
so de autoridad, prevista y penada por él ar-
tíeulo 777 del Código de Justicia :MilitaT, que
la castiga eon prisión o pellas disciplinarias,
siendo aplicahles, al haeer la elecóón de la
llCna que eurrespollc1a, las l'egla;¡ estabiecidas'
lJor los artículos 568 y 569 del Código de Jus-
ticia l\'lilil[ll' j - 4.0 - Qlle dd mismo l'l:sul-
tnndo se desprende que el s,lI'gellio Enrique
Alhol1loZ ha hecho uso de una m'ma que no-
cs de las ({ne el Est;Jdo pr(l\'ce pura los fine",
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.del sonido militar, falta de dh;cipliua prcyis-
-ta por el inciso 11 del artículo 12 del l'cgla-
.mcnto respectivo, y que constituye UlUl cir-
-cullstmH;ia agnwante de In infracción prilJci-
pal; como lo dispone el aIt.Ículo 574 del Códi-
,go de ;Justicia lrlilita1'.: - :).0 - Que los he-
.chos cst<lblecidos por 1m; resultandos 7.0, 8.0
.Y 9.° de esta SelJteJ1cia, de que es rcsponsuble
.el cabo Gerónimo J.,andnburu, eonstitll~.cn la
'fn1ta de emplear, sin motivo fllgnllo, \'ioleneias
inllecesarias pan" el cumplimiento de una 01'-
,den superior, infracción P,llel servicio ]ll'eYis-
ta y penada ]l01' el art.Ículo 689 del Código de
.Justicia ::'.lilitar; - C.o Que (,..11Stigf1lldola rlis-
])osición citada la infrnccióll cometida, con
.destitución o cualquier otra pena disciplinaria
.según la gravedad del C,]SO,fJueda tnmbién Ji,
brada al criterio dc cste COllS(~.iola elección
.de la pena aplicable, que puede ser ulgunas
-de las \muffieradas por el artículo 537 del CÓ-
-digo ue Justicia :Militar, - Por cstos fum1a-
-mentos y considernciones, - El C01J..~ejo de
,G1IOJ'1'(I. P(wmanen./6 del Ejército - F'r!llr¡: -
1.0 _ Condenando al J1Tocesado, sargento 1.0
-.Jacinto Santana, pert.enecicnt¡; al Regimiento
-8 de línea "Cazadores General Xecoehea",
1)01' haber comctido la falta de illfrae(~ión en
.el ser\'ieio, a la pena de dos meses dI: arresto,
.de acul:rdo C011]0 (1ispuesto por los mtlcnlos
'680, 537, inci~o 3.0 y 651 del Código de .JllSti-
.ci~.,Militar, abonándosele el tiempo de prisión
-prc\'entiva que ]JeY3 sufrido, en la forma de-
-terminada por los mtíeulos fí77 y :)78 del mis-
-mo Código. - 2.0 - Condemmdo al sargento
.Enrique Alhorlloz, pertenecimJt.e a ]a euarta
-Compaiiía del Tren, por haber cometido las
-faJtns de "hnso de aUtoridad v uso de armas
-no reglamentarias, a la pell[l ele seis meses de
_ilrresto, de ncucrdo (:()n lo dispuesto por los
artículos '177, G74, 568, 5G9, f>37, illCiso 3.0 y
:,:O¡51 del Código de Justicia lVlilitar y el inciso
11 d81 artículo 12 del Reglamento (1(:Di"d-
.plina, abonándoseIc el tiempo de prisión pre-
ventiva que 11e\'a sufrido, en la :forma deter-
.minadfl. por los artícuJos 577 y fi'l8 dcl Códi-
-go de Jl1stieia :ll1iJitar. 3.0 - Condenando al
])rocesado, cabo Jerónimo Ilimdaburu, ]lerte-
neeiente a la Compañía de Disciplina, por ha-
l)Cr eometido la falta de infracción en el ser-
vicio, [l,la pena de un mes de arresto, de acuer-
.lo con ]0 dispuesto por los 311Ícl1los 689, 537.

ineiso 3." y 551 del Código de Justicia l\lilit-al',
ahonímdosele el ticmpo de prisión prevcntim
que lleva, sufrido, en la forma seüalHda ]lor
los Hl'tíeulos :)17 y G7S del mismo Código. -
Firrnfldos: .hum Razctti, Coronel, presidente.
- J1/ml1te1- Prado. - O(lrlos StI1lf/uiudti, -
Drsirlerio OafJrmillas. - Gnillcnno Pcclmul1l?L .
Tenicnte CorOlleles. yocnles. - Tomás Salinos,
:lIlayol', vocal - .J-~ntemí: A_lI(lltsfo de A11!Je~
lis. secretario. - Es copia fiel del ol'igin:l!:
A1I!J¡¡,~lode ~lnrJclis, seereiario.

JIinisterio dc Guerra. - Buenos Aires,
Abril 19 de 1909. - Cúmplase la precedente
sentencia, comuníquese, ]mblíqllese. d,~sc al
Regist.ro NaciOll.1J y archíycse. - 'Pi{JuCJ'o(['
Alcoda. - R. _M.Ag1l1:rrc .

Liquidación dcl tiempo que h" permrmecill0
en ]H'isión prcYelltiva ~. que se le dCSCllcllt.a
pam el cumplimiento de su condcna al J)l'oee-
sado sargento 1.0 Jacinto S:mtflJla. - (Arts,
592 y 593 C.• J. 1Vl.) - Pué constituído en
prisióll pre\'entiya, según consta n fojas 132
del proceso, el 31. de octubre de 1908. - Se
dietó sentencia cn la Capitul Federal ellG de
abril de 190!). - Total de ticmpo que llerma-
nceió en prisión preycnti\'n y qne se lc nbOllf'.
por sentencia: :) meses:" 1G días. - Equi\'a-
lente en la clase de pcna impucsta a II meses
)- 2 días. - 'l'iempo a que ha :>idocondcnado,
en la piOnade arresto: 2 mes~s. - Ha cumpli-
do con exccso: 9 mcses y 2 dlns. - En Bue-
nos Aires, n los diez y seis días del mes de
abril :.' alÍo de mil novecientos llueve. - .'1.1!-
(Justo de Al1!Jclis, seCl'et¡¡¡'io. _ Y.o B.o: R(I-

zrll-i. presidente.
IJiqllidncióll del tiempo que ha permanecido

en prisión p1'cventiY:L y que se le deo;euenta
para el Cllffil)limicnto de su condcna al ]1roce-
sndo, sal'gcnto Enrique Albornoz (Art. 592
~'493 C. de J. :i\L). - Fué constituÍdo en pri-
fJión preyentiY:L, según consta a fojas 132 del
proceso, el 31. de octubre de 1908. - Se dictó
selltellcia en la Cnpital Fedcral, ellG do abril
de 1909. - Total dc ticmpo que permaneció
en prisión preventiva y que se le abona por
seJlt~ncia: 5 meses y 16 días. - Equivalente
en lu dasc de pep.u impucsta a 11 meses y 2
dÍns. - Ticmpo a que 1m sido condenado: en
la pella de al'l'esto: 6 meses. - Ha cumpÍiclo
con cxeGSo: :) meses y 2 días. - En Bucnos
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~L\iTes, 11 los diez y seis días del mes de abril
"Y afío de mil 110VeeicJltos llUC\"C. - AU{IIl"lo
ae Angclis, sccl'etal'io. _ V.o B.o; J((lzG/:lt:.
})l'csidmItc.

Liquidncióll del tiempo que ha pCl'mullceido
.en llrisión ]l1'Cnmti\'H y que se le dc:;;cuenta
para el cumplimiento {le su condena al pro-
cesado, eabo Gerónimo Lamlalluru. - (Arts.
592 y 593 C.• J. ]'>"1.).- Fué constituído en
prisión preventinl según ('onsta 11fojas 132
v. del proceso, el ;3J de OC1.Ubl'C de 1908. -
Se dict(¡ sentencia en la Capital Federal, el
~6 de (lhrj] de EIO!J. - Total de tiempo que
l)Crmancció en prü;ión rmJycntiva y que se le
~lbolln IJOl' sm1t811CÜt: f:i meses y lG dÍus. _
}~Cll1ivalcllte el1 la clnsc de pena impuesta a
11 meses y 2 días. - 'Tiempo a que ha sido
-condenado, eH la pena de arresto: 1 meH. -
Ha cumplido con exceso: 10 meses v 2 días.
- En Buenos Aires, a los diez y seis días del
mr~s de abril y año de mi] no,eeientos nueve.
- Anyusto di! Anflchs, s\'cretllrio. _ V.o B.":
RazcUi, presidelltc.
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])"~CREro DECIJARAXPOEN SITUACIÓX PE RETIRO

AL TENIEXTE ConOI'a~¡,DE S",XID"\D D. N. G.
G.ILLIKO.

:Ministerio de Guerra. - ;Bucnos Aires,
Abril 23 de 1909. - Vista la solir:itud que
antecede, en la que el eaus:mte I)ide el retiro
de acuerdo con el artíCl1Jo 7.",' eapít.ulo II, tí-
tulo nI de la Ley Orgániea Militar N." 4701,
- EZ Presidente de la Rell1íbl¡ca - Decreta;
- Artículo 1," - Dcdár<tse en situflción de
,retiro al teniente coronel de sanidad doctor
D. Norberto G. Gullino, de con:tormidad a 10
€stablc(údo por el artír:ulo 7,°, capítulo 11, tí-
tulo In de la Ley Orgánica l\rilitar N,o 4707,
-con goc" del einrmenta y oello por dento del
sueldo de su empleo, que le corresponde l)()r
~l1c~lllzarel cómputo de sus sr,ITieios :qll'oba-
dos a dicz y nueve años, cnat.ro meses y tres
días; debiendo pas!)r a formar j)o.Tte Lle la
sección reserva del ejércit.o permanente. _
Art.. 2,° - Comuníquese a Cf)ntadurÍa Genc-
Tal, dése al Uegistro Nacional, publíquesc en
el Boletín :Militar y arehívese en el legajo
l)ersonal.-Figucroa Alco!'fa.-R. M. AgllÚTC.
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DECRETO DECLARA]\l)O }:X SIT'l;,.ICIÓX DE RETIRO

.\l., TEKIESTE ConOSE!. D. O, SomA.

lIiinisterio de Guerra. - BW;IlOS Aires,
Abril 2G de 1909. - Vista la precedente soli-
cit.ud, lo informado ]lor los cirllj:mos milita-
res (lue reeollocieron al causante, y lo dispues-
to en el artículo 30, e:Jpítulo II!, título II
de In Ley Orgánica ~lilitHr N.o 4707, - El
Presidente de lrl República - DeuMa: -
Art.ículo l." - Dec1tirm;c en situación de reti-
ro absoluto al Teniente Coronel don Octavia-
no SOl'ia, por hallarse com]ln;ndido en J"s
prescripciones del :lrtÍeulo ;)0, capítulo JII,
título IJ ele la Ley Orgánica lItilibn' N." 4707,
(~on goce de sueldo íntegro de su actual em-
pleo, que le ('O)'l'ospollde por teller aprobados
treinta y odIO aíios, diez meses y siete días
de sen'ieios, según Sil ('ómputo respeeti\'o. -
Art. 2.° - Comllníquesc ,1 Contaduría Gene-
ral, dése al Registro Nadonal, Ill11Jliqllllse on
el Boletínl\'lilital'~' arch1YCscen el1cg<ljo per-
sonal. - Figllcrorl Alcol'/a. - B.. M. Agllirl'e,
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DECRETO DECL,\llANDO EN 8ITGACIÓX !lE li:ETIHO

AL SARG¡'~NTOJ. CLAGZCRE

l\finistcrio de GumT:J, - Buenos Aircs,
Ahril 24 de 1909. - Vista la soli('itud que
flllleeerle, en In que el e<lllSallte vide se le con-
ceda el retiro de conformidad a lo dispuesto
1)01'81 artículo 7.°, capítulo JI, título III de
la Lcy Orgánica. :i\'lilib.ll'N." 4-'707, - Bl Preú-
dente de lr¡ República - Decrcta;'- Artículo
l." - Declárasc en situación de retiro, con
anterioridad de :techa 1." del corriente m~s, ni
sargento Julio CJnusure, de lJCllerdo con ]0
preéept.llfulo por el artículo 7.°, (:apítulo II,
título nI de la Le~' Orgánica 1\filitar N.o 470¡,
con el sesenta y cinco por ciento del sueldu de
su empleo, fjl1t) le corresponde por alcanzar
el cómputo de sus scnieios simples aprobados
a diez y siete aíios, seis meses y seis días, de
conformidad a lo prescripto por el S. D. de
feeh;¡ 28 de lwyiemhre de ]906, - Art. 2."
- Comuníquese a ContadurÍn Central. dése
nI Registro Nacional, publíquese el] el' Bole-
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tín }Iilital' y ,Ll'chivcse. - FiYlIcJ'oa Aleada.
~ R. JI. Aguúrc.
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DECRETO DETER:1IU:"X:c-mo l.A SITl;ACIÓS DE LOS

]llU,lTARES SOnIETJl)OS A LA JUSTICIA Cl\'IL o

CRDdINAI"

1Hnistcrio de Guerra, - Buellos Aires,
Abril 3 de HI09. - Siendo necesario 1l0lmali-
zar la situación de los militares sometido" a
la justicia eiYiI, - El- PI'P,sid6nie (le ¡(! Repú-
blica _ Dcr;rcin: - Artículo 1.° - Los mili-
tares f'omctidos a la justicia civil o criminal,
duralltc la tl'Hmitaci6n de la causa, eonscl'VU-
rán su situación de l'c~'ista con la nota de:
"a disposición de In justicia civil o criminal",
scg'ún el caso, siempre r¡uc P0l' auto del juez
l't"ó'pectiyo resulte que no prestan 8('I'-:i010act.i.
va. Bn este caso los sueldos de los illdi,iduos
de tropa 1cs ser(in rctcni(los Íntegramente, Y
el de los oficiales en sus dos terceras partcs,
hasta la terminación de la causa. - Art. 2.°
_ Bu caso de absolución o sobrescimicnto, los
sllddos retenidos a los vrocesados les serán
de\'lld\:os; y [L los individuos de trova se les
COlllvutur;Í. el tiempo del juicio fiara el cum-
plimient.o del voluntariado, o de 1:1ley 47O"'i.
_ Art. 3.° - En cado de condena los sueldos
retenidos serán denleltos a III Tesorería Gene-
1',11de la N(I(~ión; Jos individuos de tropa, cum-
plida la SelJ\:ellcia, deberán vo]"cr al ejército
para integrar el tiempo de s~rvicio que leg fal-
\:¡¡ha en la fecha (l\!l' el juez dict6 el auto a
que jJact1 referencia el artíeulo l.0; 10'1 oficia-
les, si la cOl)(lena fuera privativa de libertad,
revistarán durante ella en la Plana "i\Tayorin-
adivn, siempre quc la sentencia 110 sea de
ac¡uelbs quc tengan como accesoria la desti-
tución de empleo. - Ar!.. 4.° - Comuníque~e,
publíquese, dése al Registro KncionaJ.y al'ehí-
vese. - FiguC1'Oa. Aleorta. - H. JlE. Aguirre.
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DECRETO T]{ASLADA::-IDOEL AS!E.s:-rO DEL nISTRI-

1'0 ~llLITAR DE I:.ECI,I]TAMIEXTO y ¡"lOYIL1ZA-

CIÓ¡"- N.o fi9.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,

Abril 5 de 1!.l08. - Vista la Ilota del Comando
d(, la V Hegióll il'lilitar, y lo informado por
el GrilJl Bstado 1IIayOl' del Ejército, sobre la.
conveniencia del trasludo del di.strito de reelu-
tUlllienlo y modlización N." 58 (Lordo), aL
})uchlo Villa San il1:ntíll, cambio qne repor-
tar[t grandes beneficios al buen fuue1onamien-
to del expresado distrito, - E~ Presidente de.
la RcpúlJlú:n - DeGl.r.fa: - Artículo 1,° -
'fl'asl;ídase el asiento del distrito de recluta-
miento y 111OyiEz!Jeión::\,0 W (Lol'eto) ,¡] pue-
blo Villa San Martín, con Sil :;ct.ual jurisdic-
ción. - .Alt. 2." - Comuníquese, puuIÍr¡uese.
llnlctíquense lafl correcciones pertinenles en el
gl'áfieo respectivo y archh-ese. - PigtlC"l'o(l,

Alcol'lrl. - R. M, AguiJ'I'c.
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l)ECIlETO OIm:r;X.\i\J)o LA CO>:FECCl(¡~ nI-; LOS

LEGA.10S PEHSOX;\I.J-:::;DE LOS OFICIALES DE

REf.;EIlVA.

1linisterio de Gi.len,l. - Bueno~ Aires,
Abril G de 1!J09. - Siendo }lccesal'io proceder
a la formación de los legajos personales de los
SS. jefes y oficiales de la l'eSelVa del ej{~rcito
de línea, - El Pl'csidlj'l1tc dc la RC¡l1,¿blica -
Dccreta; _ Artículo 1.0 - l¡a G." Di\'isi(¡n
del Gabinete i\'fjlital' pl'oeedPl'D.[l la confección
de los legajoii: personales de los oficiales de
la reseryu, en l:l forma pl'eseriptu para lo"
oficiales ud ejército ¡Jcrmnmmtc. - Art. 2.°
_ Los SS. jefes y oficiales de la reserq del
ejército de línca procc(kl'án a envi:n', Rntes
dcd 1.0 de mayo, todos los mltecedcnles rela-
tivos D. sus legajos pCl'sonul(;s, los c¡ue le serán
pedidos ]lar la G.A División dd Gabinete :i\lili-
tal' en lu forma reglamentaria. - Art. 3.0
COlmmíqucsc, publíqucse, etc. - PigHo'oa Al-
earia, - R. M. Aynú'1'c.
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DECHE1'O SOllHE FOInlACló:"l P..\RA Dlcf.;F1LES o

:i\Iiuisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Ahril 13 de 1909. - Considen1lldo que es un
principio, que todo ~uperioT debe obser\'al', el
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dc ahOrr,ll' a la tl'opa :fatigas inneccsarias.
El Prcsitlen/.e dc la, Rq>1Íblica - Decreta:-
.Artículo 1.° - Siempre que l¡¡s tropas dcban
formal' para desfiles o lmradas, Jo harún, las
tropas a Vil: sin mochila y las montac1[ls sin el
'Cc¡uipo de c[lmpai'w. - .<\lt. 2.° - Comuní-
quese, publíqnese, ctc. - Fig![ero(~ AIGOrta.
- H. M. A(Jnil'l'e.
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])ECRETO F.STABLECJE};,DO j,A Il.OTACIÚ", D}; üFI-

CIALES EN LAS GL\HXICIOXES DEL CHACO y

8,\1\ 1JIARTL.": DE LOS AKDF.S

l\linistül'io de Guerra. - Buenos Aires,
)\brill:i de l!)O!l. _ 8il,ndo c011Vr.nientc que
la dotación drooficiales dro los rrog-imicntos de
,(~aballel'Ía (le' la División de Caballería del
Chaco y dd C/S, en San 1\'I;n.t-Íllde. los Andes,
se w:nucven veriódicamentc, estableciendo una
Tob1ci{m de s(~l"\'iciosen ellos, POl' rigurosa an-
t.igüedad, - El Presiden/e de 1(1HejJúlJlicu-
Dccrc/,((: _ Al'tíeulo 1.° - Estab16crosc el pla-
zo de un (lÚOcomo mínimo, paru la perm:men-
óa de los oficiales dc caballería de los l'r.gi-
mien!.os del nrJlW en el Clllleo y San )Iartín
de los .Andes; tcrminado dicho plazo los (llIe
'10 solicit.en llodI'án sel' rdcnldos po}' los SS.
.oficiales de eaballel'Ía de los regimientos del
al'ma, lle gual'nición en la Capital, Campo do
lIlayo, Villiers ~. H,Ío IV, llnra cuya c1csigna-
-<:,ióJJse tlll'llal'iÍn por rigurosa :mtl¡!'llcdad. -

La {j." División del Gabinete :r.Ii.1it,ll'for-
mulnl'Ít el turno de rü1eyos, designlluoo como
'primeros a los que no lwyan selTido lIún en
dichos 1:errit.orios. - Art. 2.° - A los efectos
de] artículo 1.0, los SS. ofióales quc actual-
mcnte hayan cumplido el pInzo determinado
dcnmín sus soliótndes ~1la 6." División del
.Gnbinete ],ülitur, pura quc ésta produzca los
'pases respccti\'os. - Art. 3.° - Com1ll1'íquese,
"l)l1IJJír¡uesc,etc, - Figu(;1'u(I AZc91'tn. - R. M.
.A.UH-l1'l'c,
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nECRETO ESTABLECIE};,DOEL SORTEODE CO:\S-

CIl:II''l'OS :E~R{)I,"\j)OS .E};' MÁS DE 'U:" DJSTHJTO

:;Uinisterio de Guerra. - BuellOS Aires,

Ahril 19 de 1909 .- Habiel1do llegado u eono-
eimicnto de egt.c iliinistcrio, que a1gunos cons-
criptos pam e-;itar un solo sorteo y tenet' m<Ís
Vl'obahiJ1dades de eludir el servicio, se ellrolan
en más de un dist,rito, - El Pl'esidwntc de la
]?r.l}úlJl-¡ca - Dccl'clll: - Artíelllo 1." -
Siempre que llll conscripto resulte sorteado
en más ele uu distrito, ddlCl'lt h~l(~crel servicio
qllP. por sOl1:-eole hubiera correspondido en el
distl'ito Cll que lJriawnUllente se: enroló, )' cn
caso de ser ignak1s laó; fechas <le enrolamiento,
hará el so'\'ieio de mayor durución que IJor
sorteo hubiera (:OlTcspolldic1o. - Art. 2.° -
Comuníquese, VubJígnese, d(;se ¡]1 Heg:ish'o
Nacional y nrehívese. - F-igllcroa Alcorla. -
R. M. l1Y1l'il'J'c.
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DECReTO PO);"lE:\DO EX VIGEXCIA EL REGLA",mK-

T() m: E.Jl-:RCICWSrARA LA l:KFX,'TERÜ. -

Jlol)JFTc,\CIÓ", DE C};,A rmsoLüCIÓ'" (I-'l':¡-¡;:;O-

:\ AL DE LOS DJSTRITOS DE R.. y 1\1.).

:Mitl¡str~l'io de Guerra. - Buenos Aires.
.Abril 20 de 190!). - Visto (,1proyecto dc mo:
difi(~a(:joJles introducidas al rcglamento de
cjcreicios de la inr,rnterín, por el Gran Estado
:i\fayol', - El Preside'lite de ln U(;jiúl¡lú;1l -
Decl'I:,ta: - Art.-íeul0 1.° - Pónguse en Yigen-
roia dp.finiti,.a el reg1amcnto THll'11 ejl1l'eieios de
la iu:fullterí,J, llrcsent:ado por el Gran Estado
~l:JyOl'. _ ~.I"rt.2.° - Aut.orízase al Gnm Bs-
tado l\1ayOl' para (lIlC haga la impresíún de
2.;¡nO ejemplares de dicho reglamento, debicu-
do la Intendüneia General dc Gnel'1'a lHllW1' a
disposición de aquel]:1 l'epart.ición la cantidad
de $ 1.847.00 mln. (Ull mil trcsóenios en~-ll'cn-
ta y siete vesas ffiOJwdn nacional) para los
gustos de ]:1 impl'esilÍn. - Al'L 3.° - Comn-
nícluese, ¡Jublíquese: ete. - Pi.r¡I!G1"Of(A.leuda.
- R. M. .Itguirrc .
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DECRETO COKi\lljTA:1\DO L,\ PE:\A m~HECARGO

nlPUESTA AL SOLDADOD. 'Y. ~-\(;UlLA]-{

:Ministcrio de Gucna. - Buenos Aircs,
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Abril 24 de 1909. - Hubicndo sido declarado
inútil pam el sen-jeia de las armas el soldado.
'Vcn('C'slao Ah'llilar, pcrteneeiel1to al Regi-
miento 1.0 de crtballeda "Granaderos a Ca-
ballo", en uso de las facultades que le acuer-
da la COllSt.itución Naeional, - El Presidente
'(le 1ft República - Decreta: - Artículo 1.0
- Indultar del tiempo que le falta para cum-
})\11'la pena de recargo en el servicio dd ejér-
cito que le fué impuesta, al soldado 'V Cl1ccslao
Aguilar. - Art. 2.0 - Comuníquese, publí-
quesc, désc al H:cgistro Nacional y nrchívese.
- Fig¡wj'o(l. A/corta, - R. M. Ag¡drrc.

R~,CT1FICACIÓN

l\1inistE'rio de Guerra. - Bucllos Aires,
l\Iavo de J 909. - Por erro1', a¡lorccc en el
Bol~tín Uilitar N.o 86 1.' Parte, comoque
pasa a la VI Divi~ión del Gabinete ::'lílitar el
teniente 1.° don Esteban Bustllm,mte, debien-
do ser a la 1." Diyisión del Gabinete ),[ilitar.
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D.¡':CRETO m;CI,ARAXDO EX SITUACJÓX DE RETIRO

M.• TEXIEXTE COROXEL D. J. IxsAT

]Uinisterio de Gue1Ta. - Buenos Aires,
,Abril 30 de 1909. - Visto este expediente,
iniciado por el Teniente Coronel de Caballe-
ría don Juan Ins:'!)'; el reconocimiento médico
que declara, al causante inútil para el servicio;
)' lo establecido por el artíeulo 11, capítulo
IlI, título IU de la Ley Ol'gánie~ l\'lilitar
N.O 4707, - El Prcádcrdc dc la República,
- Decl'clfl: - Artículo 1.° - Det!ál'<lse en
situaeión de retiro ahsoluto al teniente coro-
nel don JmlJl IJlsa~', por hallarse comprendi-
do en las prescripciones del artículo 11, eap.
III tí. nI de 1<1Ley OrgÍLniea IV[iJitarN.o 4707,
con goce del sueldo íntegro de su empleo, que
le corresponde por alcanzar el cómputo de
sus servicios aprobados a cuarenta y cinco
mios, cinco meses y diez y siete días. _ Art.
2.° - Comuníquese [l. Contaduría General,
désc al Registro Naeional, publíqucse en el
Boletín lIfjlitar y archívese en el legajo per-
sonal. - Pi[J!fel'O(l ~'1lcort(l. _ R. M. Aguirre,
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DECRETO ?IIAXDA};"lJO EFECTUAR OBRAS E...""EL

CUARTEL m: CABALLERÍA DE BELGRANO.

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Abril 20 de 1909. - Siündo conveniente y
necesario la construcción de U11aesealeru de
acccso por la calle Gutemberg, y jardines
frente al pabeJl(m de o:l'iciales, en el cuartel de-
caballería de la:; barrancas de Belgrano, a fin
de clejar completamente terminado el mencio-
JlUdo ('\laliel, y en condiciones de ser ocupado
inmediatamente lmr el enerpo que se le dcsti-,
n,l, -H:l Pl'csídente de la República _ De~
creta: - Artículo 1." - Apruéballse los pla-
nos y presupuestos formulados por la 5: Di-
yi:;ión del Gabinete I1lilitar, para la construc-
ción de una escalera y jardines frente al pa-
bellón de oficiales en el cuartel de cabflllcl'Ía
de las barrancas de BelgT<UlO._ Art-. 2.° _
Autorízase <1 la 5." División del Gabinete l\tili-
tal' p¡¡ra im'ertil' e11esta obra, hasta In suma.
de treinta ;.' llueve mil catorce pesos min., im-
porte de las obras IJ1'oycctadas. _ Art. 3,°-
Comuníquese, pllblÍ!Jllese r pase ::t la 5." Divi-
sión del Gabinete :Militar para su emuplimien-
too - Pig1wt'oa Alcorta" - R. M. Ag1fú-rc.
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DECRETO DECI .•ARAXDO EX S1TUAC1ÚN DT~RF.TJHO

,\L SAHGEX'fO E. l\iAXC1);ELLI

l\Iinistcrio de Guerra, - Buenos Aires,
!lfayo 5 de 1909. - Vist.a b precedente soli-
cit.ud, en la. que el causante pide se le conceda.
el ret-Íl'o, de conformidad a lo dispuesto por
el articulo 7,°, caJ)ít.nlo JI, tít.ulo III de la.
Lcy Orgánica ]1ilit.¡¡,r N." 4707, - El Prcsi~
dente de la República - Dcm'efa: _ Art-ículo
1.0 - Dcelárase en situación de retiro, con
anterioridad de fecha 1.° de febrero del co-
rriente mio, al sargento Eugcnio JHancincl1i,
de acuerdo con lo preeeptuado por el artícu-
lo 7.°, callÍtulo II, título nI de la Ley Orgá-
niCfl Militar N.O 4707, con el cincuenta y einco
(55 %) por ciento del sueldo de su empleo,
que le corresllonde llar alcanzar el cómputo
de sus seryicio;.: simples aprobados a quince
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(Vi) :¡üos y once (11) meses, conforme a lo
del'CrlllinadollOI' el S. D. de fecha 28 de .no-
\'icmbl'c de EIOG (Boletín :Milital' N.o 269, l."
Parte). - Art. 2." - Comuníquese a Conta-
duría Gcneral, tlése al Heg-istro Nacional, pu-
blíquese en el Boletín J.'lilitar y Hl'chh.csc. -
Fignc'I"oa Alcorfa. - R. .ilI. Agnú-re.
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DECRETO AUTomZAX110 A LA I}o;"SI'ECCIÓS (-;-E}O;"E-

HM. DE SAX[lUD P.\IIA IN\'"ERTlR ü",A SG),U

:;\1inistcrio de Guerra. - Buenos Aires,
l\layo 4 de 1909. - Vista la nota que ¡mtúec-
de, de la Inspección Genera1 de Sill1idad, en
la quc solicita fondos para reparaciones en
las oficinas de la misma, y con lo informado
por la 5.' Dú.isión del Gabinet.e Milit!ll', -
El Pl'esidente de In ROPlíblica - Decreta: -
Artícu10 1.0 - La Intendel1CÜt de GLlel'l'a en-
tregará a la Inspección Gencml de Sanidad,
con eargo dc TCll(]ir cuel1ta, la cantidad de
dos mil h'eseientos trciltt.a y cnatro pesos eOll
ochcnta y ocho centavos mln., para rel)arncio-
Hes en las ofieinafl oCllpadas ]Jor la misma Cl]
el Hospital 11ilit.ar Central dcbié]ldose impll-
tal' esta sum~La la partida JO, inciso 7.°, ítem
2.°, del presupuesto de guerra. - .ATt. 2.0 -
Comuníqucse, ¡mblíqucsC)T pase a 1u Intcn-
dencia de Guerra para sus cfcetos. - Fi[jtUJ-

'.0(1 Alcorta. - R. M. Ayuin'e.
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DECllETO RECO)<OCIENDO LA A....Yl'IOÜEDADEX El.

CU}~I'ODE SANIDAD m~r,E.J~:RCITO AL CAPI-

TÁN DR. D. A. LEY.J<;);"E.

Ministerio de GuelT¡1. - HUCllOSAires,
}'layo S de ]909. - Vista la solicitud que [[n-
tccede, del señor cirujUllO de regimiento, asi-
m.ib(lo a capitán Dr. don Alberto Lenne, pi-
diendo se le considere su antigüedad en cl
Cuerpo de S:lIlidad del Ejército, desde el día
11 de enero de 1905, fecha 'en que fué dado
de alta como eirujano en comisión, lo que C0l1S-
ta (']1 su "foja de ¡¡a.vicios";)- cOllsidc1'nuc1o
que según el artículo 13 del decrcto de mayo
24 ele ]802, los alumnos de medicina apl'Oba-

dos en los exámenes finales debían scr dados
de alta cn el Cuerpo de Sanidad en 11]cate-
goría. de cirujanos de cuerpo, - El- Presiden-
te de la República - Decrefa: - Art.ír,ulo 1.""
- Concédese al selÍor cirnjmlO de regimien-
to, asimilado 11callitán, doctor don Alberto-
Le\"ene, la antigüedad (m el Cuerpo de Sani-
dad de1 Bjército con feella 11 de enero del
alÍo ElOG. - A1'1. 2..0- El reconocimiento de
esta antigüedad no le da dcrecho al cobro de
diferencias dc sueldo. - .Art. 3.° - Comu-
níquese, publí(!lleSe en el Boletín :Militar r'
agréguesc en el 18gajo personal del cansuntc_
- Fi(Juc'l'Oa Alcor/u. - R. M. A.gllirJ'e.
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DECHEl'O Jl\YIltTIEXDO UXA SU),lA R.'\ LA E.illC;U-

CIóK DE OBRASEX I,A C..ISA DE L,\ CO?>UKDA.'\-

CL\ DE U •. 4." REGI6N.

l\lini~ttrio de Guerra. - Buenos Aires,
JUayo 6 ele 1!J09. - Vista la nota que antecede,
de la Comandancia de la 4.' Región, y las
cucntas adjuntas, - El Ptcsidcn'/c dc la lle-
pública - Decreta: - Artículo J.o - La-
Intendenóa de Gue1'ra entregará a la Coman-
dancia de la 4: Hegiiin, con cargo de rendir
cw:nta, la cantúlad de dos mil seiscientos
o('hcntfl. y siete ]lesos r einclwnt.a CClltU\'OS
mln" para pago de las rcpnrncionefl y pintll-
1':lS cfectuadas cu la CR.sade la Comandancia.
ele la Región, debiéndose imputar esta suma
al il]ciso 1.°, ítcm 2.°, partida 10, del presu-
puesto (le guel'l'a. - Art.. 2.° - Comuníquese,
llUblíquc.'\e y pase 11 la Intcndencia de GuelT;¡.
11 sus efectos. - Pi(jnn'or¡ Alcorta. - R. j11-
A_unirte.
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DECIH;l'O DISPO~¡¡';SDO EL "\LO.)'\MmNTO y LOCAL

P,\RA OFICINA DE TRABA.JO In; LOS OFICIALES Y"

A1;:';:ll.IARES m: ADMI:XU;TR,tC1ÓK.

l\Jinisterio de Guerra. - Buenos Aires,
:Mayo 12 de 1909. - Vist.a la soliótud que-
anler.ede. del sdior intendente gencral de gue-
rra, - El1llinistro de G1wrra - Resueh'G:-
1.0 - Los comandos de l'egión, directores y
jefcs de institutos, jcfes de cucrpos y demás.
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reparticiones militares, donde prestnn ,',ervi-
,cios oficiales de ac1millistl'lwión T sus 1I.,ni]ia-
res, los considedar<111 como fOl:nmndo }Jlll'te
del elwrpo de oficiales 11sus órdenes, a los
.efeetos de darles aloj,llniento :; local para oI.i-
.cina dc trabajo, - 2." - Comuníquese, pu-
'blíquese cn el Boletín I1Tilitfl,ry arehíycsc, _
Aguil're,
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])ECRETO DI::CLARAKDOEN Sl'l'UAcrÓX DB RETIRO

AL, ]L-\.YOR D, B. 1\L,,-1'OSO

:MinisterÍo de Guerra. - Buenos Airp.;;,
Abril 2) de 1909. - Vista In solicitud que
.antecede, del mayor don Bcnjllmín J'liatoso,
pidiendo el retiro de acuerdo eon el artículo
7.°, capítulo JI, título III, r el ilrtículo GS,
-Cal)Í1:uloIV, t1tulo II de la Ley Orgánica Mi-
litar N.o 4'707 j Y hallándosc, además; ed cau-
:sante, se¡"vímrceonocimiento médico, compren-
dido en el articulo 30, capítulo IV, titulo Ir
-de la citada ley, - El Prcsidente de l(l, Rep1Í-
.bliClt - Dcc'l'ct.a: - Artículo J." - Dcc1ál'flse
,en situación de re! iro ab~ohlto al mayor don
Benjnmín l.1atoso; do acuerdo C011el artículo
,30, capítulo lII, título JI y (JI art.ículo 55; ca-
pítulo VI, título JI de la Le~' Orgánica lIlili-
tal' N,o 4707, con goce del noventa y dos }lOl'
-cicnto del sueldo de su empleo, por alcanzar
el cómputo de sus servicios aprobados a treiu,
ta aiios, sietc meses y seis días, de acuerdo
.eon el S. D. de fecha 28 de noviembrc de BOG,
y además el veinte por ciento de aumento que
--el artículo ü5 le determina. - Art. 2." _
COffilmíquese a Contaduría G(mera], désc al
R-cgi.stl'o Nacional, publíqncse p,n el Boletín
Militar ;.. [Il'chh.cse en cl lcgajo personal.
Figueroa AlcOl'la. - R, M.••.lg1IúTe.
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'DECRETO AGTORl7.AKIJO LA E,JECúCIÓK DE OBRAS

S,\NIT.~RL\SEN EL Cou;mo ]1JLI1'AR

:Mini,;terio de Glwrra. - Ruellos Aires,
l\fayo 11 de 1908. - Siendo neeesario instalnr
lavatorios aislados, h~i"ios y pedest:lles para,
"water close1:.en las dos cuadras que se COllS-

truyen en el Colegio:&1ilitar, - El P'residcnte
de lo .República - Decrcta: - Artículo 1.°
- Autol'izase al capitún Carlos R. Sabelli
para invertir la cantidad de cinco mil qui-
lucntos pesos ($ 5.iJOO) moneda nacional, en
la inst •.dación de 50 1nvatorios de ]lorcc!nna,
16 water eJosets, '70 lluvias con sus cañerlas
de desagüe e instalación sanitaria correspon-
diente, - Art. 2," - La Inte1H1enci:J.General
de Guerra entregará al c:J.pit.án Carlos R. 8u-
belli la cantidad de cinco mil quinientos pesos
($ 5.500) moneda nacionlll, importe de estas
obras, debiendo rcndir cuenta doeumentada.
de su inversiáll, la que se imputan! nI inciso
7,", "Ítem 2.", partida, '7, delllresupuesto vigen-
te. - Ar1. 3.° - Comuníquese, I"mblífluese,
etc. - Fi[llwroa Alco;-ta, - R, M. A[lnl7-re .
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DECRETO SEXAI,ANDO DÍA PAilA LA APEHTURA DEL

H. CoxGImso DI>LA NACIÓX

:Ministerio del Interior. - Buenos Aires,
1I'la,\'0 13 de 1909. - Habiendo comunicado
los seííores presidentcs dc ambas cám:lras le-
gislativas, h:dlarse éstas COllstit.lIídas en quó-
rnm legal, y en uso de l:ls atrihuciOlleS confe-
ridas 1)01'el artículo 8G, inciso 11 de la COllS-
titurjón Nacional, - El Presiden/e de la Re-
lJ1Íbliea- - ])ecreta: - Artículo 1.0 _ SeñtÍ-
lase el elia 15 del eOl"l"iCllt.e,a J¡lS 3 p. m., para
la solemnc apertura del 48,0 l)f;ríodo legisla-
tivo del n. Congreso de la. Nación, _ AI"t.
2.0 - Comuníquese, publíqucse y dése al H:e-
gistro Nacional. - Pigneroa Alcorta, _ J1I(lI'-

co A.vdlrl1lcda.
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DECRETO DECLAllA.'1!JO EX SI'.rUAClÓN DE RE1'mo

,\L Tm:"IEXTR CORO?'ll-:LD, E. E, COXESA

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
!lIayo 17 de 1909. - Vista la solicitud que
nnteccde, lo informado por los médicos milita-
res que l'ecOJIO(~ieronal causantc, ~'lo esf.nble-
ci<1opor el Art, 7.", capítulo II, título In de
la Jjey Orgúniea n'lilitarN.o 4'707, _ El Pt'ú-
sidcnte de la República - Dcc'/'cta: _ Artíeu-
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lo 1.° - ])eclúrase cn sit1Hlción de rctiro nI
teniente coronel de infantería don ]<:duardo
E. COllesa, de acuerdo con el Al1. -"7.°,Cllpítu-
lo TI, título ITI de la :1)0)'Orgánica Milit.ar
N.O 4707, con goce del ochenta y siete (87 %)
IJor ciento del sllolelo eh, sU omlüeú, que le co-
rrcsl)(}llde por <d~anlar el eúm]Juto de sus ser-
vicios <¡probados a nintiocho niios, siete meses
y veintitrés días, conforme a lo-establecido por
el S. D. de fecha 2.8 de noviemhre de 190G;
debiendo pasar a formar parte de la sección
reserva del ejército permanente. - Art. 2.°
- Comuníquese a Contad-u ría General, dé,c.;e
al Hcgistro Nacional, pllhlíquese en el Boletín
JUilital' y archívese en el legajo personal.
Fig¡¡.croa Alcorta. - R. M. Aguirrc.

714
SE.1\'J"E"S"CIA y DECRETO :;"IA"!\DA?':DOCl)MPl,IR LA

PR..-"-:AIMPUESTA AL SOLDADO V. l{oBLES

Bn In cimbd de Córdoba, a doce días del
mes de mayo del afio mil no\'eeientos nuew~,
reunido en acuerdo extraordinul'io el Con"ejo
d(~ OUl}l'r" PCl'Inanente ]Jara clases te indiYi-
duos de tl'opn del ejúrcito, para ,-el' .Yfallar
esta causa, instruídn al soldado yolnntario
Vict.ol'i1mo nobles, del 11}r,Bat¡¡J16n del Hegi-
miento 18 de infantería de línea, soltero, ar-
gentino, de yeintiem¡tro años de edad, fWllsado
de haber cometido el delito do quebrantamien-
to de :1I'l'('sto, y net-ualmell1:e detenido 1m el
(:,naJ'tel del 1er. Batallún del Regimiento 13 de
infnllt.cr"Ía de \íneil i - Hesulta: - 1." Que
estA probado que el día ,"eilltiullo de febrero
del eorriente IlIIO,un ]Joco llntes del íorluo de
"silencio", el soldndo Victoriano Hohles se
fugó <1e1cuartel ue su Bntnllón, snll~Jld(JSüdo
la cuadra en que se hallaba al'l'\~st.fldoy dir'i-
giéndose al hallO dondo quedó un m~~ento;
pasó ensegllida nl rincón formado por la (~<m"
tiWl },"la armería, en dondo encontró una os-
-calera de Ja que f>0sirvió .llf],l"aescalar el te-
.cho}' bajar a la propiedad eontig'ua; dirigién-
(lose después a su casa, de donde fné t1'aÍdo
vreso por 01cabo 1.° Roberto Cal'aecio; todo lo
.que COJJst.apor las deelaraciones corrientes del
1 nI 13 vuelta, 15 al 17, 20 al 27 v 28 de los
..autos j y - Considernndo: - l.n -.:. Que el he-

eho probado constituye el delito de desobe-
diellCia legislado en el artíenlo 626 del Código
de .Tw,;t.ieia:Milital', y penado con prisión me-
nor por el al1:Íeulo 632 del mismo Código; -
2.U _ Que estnndo designadn genéri(~amente la
pena de prisión menor, pal"a la l'opresión del
delito que se trata de castigar, el COlL"lejotie-
no la facultad de alllicar1a con la amplitud
de eritcrio ,!ue le seilala el artículo 582 del
mismo códig'o¡-Por estos fundamentos y
cOllsidewciones del aeuel'do precedente, - El
Oonse;io de Guerra, Pcrmanentc - Falla: -
Condenando al lll'oeesado Victoriano Robles,
soldado del l/K lB, ]lor haber cometi(lo el
delito de desoboclielleia (quebrantamiento de
llrresto), a sufrir la llena de cuatro meses de
prisión menor, de conformidad a lo dispuesto
por los artículos 626, -632, 582 Y 530 del Códi-
go do ,Tusticia :;\Tilitar, dllhiendo l1e]l,n' una
vez cumplid:], su condena, el tiempo que le fnl-
te de serYieio en el ejército, ill'tÍculo 531, con
::lbono del tiempo de Ilrisión prcvelltiyu. sufri-
uo, nrtículo GIS del C6digo de Justicia l\Iili-
tal'. - Firmado: .Ramón l. Olmos, teniente
coronol. - Scbaslián Aslmda, teniente coro-
nel. - Pablo Mathc1t, teniente coronel. - .111-
lid11-Oastellano, hmient" coroneL. - RdiS(l1'io
Vilicglls, tcniellte coroncl. - Allte mi: HWJo
Lebcau, telliC1lte 1.", secretario. - 1<;scopia
fiel de Jos autos: Hu.yo Lcbcr/1I, tcniente 1..0,
secretnrio.

Licwirlneión del tiempo de pl'Í,;iÓll preyenti-
,"" que por sentoncia corresponde abonal' al
proec,;ado. - Fué eonstituÍdo on prisión pre-
YEntivClsegún consta a fojas 24 v. del proceso,
el -3 de mnrzo de ]909. - Se dietú scntencia
el 12 de mll}'O ele 1900, - 'Totnl de tiempo
que pCl'mancciú on pl'isióll prcvcntiva: 2 mc-
Sl:S y 9 días, - Tiempo que se le ahonll por
selltellcja: 2 meses 3' S días. - Tiempo a que
ha sido COlld(mado: 4 meses. - Tiempo que
le qucda :l cumplir desde In feella: 1 mes -:,.'
21 dÍ:]s, - Córdoba, mayo doce de mil llovr-
cirní()s nuovo. - .Jlllgo Lcbcr!.lt, teniente 1.",
secretario. - V." B.o: Olmos, teniellte coronel,

l\linistel'io de GneiTa. - Buenos Aires,
mayo ]1) de Hl09. - Cúmplase la presente sen~
teneia, eomllllÍquese, publíquesc, clése al Re-
gistro l'afliolllll }' 11rehívo>íe._ P¡:gl1f1'!)(I Al-
cM.ta. - R, 111, Ag1tÚ"re.
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715
DECRETO DISl'O::"lli:.'\':DOLA FOR::IIACIÓN rm TROPAS

EX EL TEDÉUM El'," CO};i\lEMonACJÓN DEL ANI-

\'EHSARrO D¡': NuESTRA E],l,\NCIPACIÓN l'OLÍ-

TICA.

J1inisterio de Guerra. - Buenos Aires,
n'layo 22 de 1909. - Debiendo asistir el
Bxemo. seilor Prcsidente de la República al
solemne Tedéum que se celebrará en la Iglesia
J\fetropolitana, en eonmemoración del aniver-
sario de nuestra emancipación política, el 25
del corrielJte - El Ministro de G1wrru - Re-
$ud1.Jc: - 1.° - El 25 a la 1 p. m., se encon-
trarán formadas de parada, en la Plaza y Ave-
nida de :Mayo, Ins trOI)USde la 1." Región Mi-
litar y guarnición de Liniers, a las órdenes
del señor comandante de la 1." Región :Militar,
para rendir Jos honores reglamentarios al
Excmo. señor Presidente de la República. -
2.~ - Terminado el Tedéum, Jns tropas inicia-
rán la marcha para desfilar por delante de
S. B. el selLor Presidente de la República, en
el Palacio de Gobierno, continuando hasta la
Plaza General San :Martín, donde rendirán
Jos honoI'es de costumbre, retirándose después
a sus cuarteles. - 3." - InvÍtnse [Llos S. S.
oficiales superiores, jefes y oficiales presentes
en la Capital y francos de servicio, a concu-
rrir cn traje de gala al despacho del que subs-
cribe, a las 12 y 30 del citado día, para acom-
pañar a S. E. el señor Presidente al Tedéum.
- 4.° - ComunÍ(lm~Se, publíquese en el Bo-
letín ]\'lililar y arcllÍvcse. - Ag,úr¡'c.

716
DEClmTO ~fAND,\NDO TRIBUTAR flO);,ORES PÚ)<E-

Bm:s CO::" MOTIVO DEL :FAI,LEC1MIENTO Dle D.
E. ]¡fnrm.

]\Iinisterio de Guerra. - Buenos Aircs,
Mayo 26 de 1909. - Habicndo comunicado el
seiior Presidente de la H. Cámara de Diputa-
dos de la },Taciún,el fallecimicnto del selÍor in-
geniero d.on Emilio nIit,re, diputado al Con-
greso N!wional por la Capital; y siendo un
,deber de los poderes públieos honrar la memo-
ria de los ciudadanos ([ne hall servido al país
('un lealtad y patriotismo. - El Presidente

de la República - De,cteta: - Artículo 1.0-
I~a bandera nacional permanecerá izada a me-
dia asta durante el día de mafÜlTIfl.,en todos
10s edificios públicos de la Nación, en seilal
de duelo. - Art. 2.° - Por el l\'linisterio de
Guerra se dispOlldrá sean tributados en el
acto del sepelio, los honores militarcs que co-
rrespondan. - Art. 3.° - Comuníquese, pu-
blíquese y dése al H. Nacional. - Pigltcroa
Alcorfa. - Marco Avellaneda.
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DECllETO DF,sHlN,\N])O LOS OPlClALES QuE DEBlr.N

SER }:KVIADOSA Ar.EMANIA

l\'linisterio de Guerra. - Buenos Aires,
l\1ayo 21 de 1909. - Visto el resultado del
examen de idioma alemán de los SS. oficiales
dcsignados para seguir el curso de profesores
militares en Alemania (B. J\LN.o 62, 1.' Parte,
1909), y de los SS. oficialcs pnra servir un
año en los cuerpos de tropa del ejército ale-
mán (E. l\L N.O 62, 1." Parte, 1900), elevado
por ¡ti. Dirección de In Escuela Superior de
Guerra; y en eUml)iimiento de lo dispuesto
en el S. D. de fccha enero 2,9 de 1908 (B. :111.
N.O] 3, 2." Parte, ] 908), - El- Presidente de
In Rep1íbl.ica - Decreta: - Artículo 1.n_
Apruébase el resultado de los exámenes rcn-
didos en la Escuela Superior de Guerra por el
eapitán don l~rgasto Saforcada; tenientes los.
don Benedicto Uuzo, don I~ol'enzo 'l'ol'realday.
don Guillermo Gómc7.,don 'Miguel Duval, don
Pedro J. Fla.Í!'oto, don Guillermo Pinto, don
Carlos H. Rodriguez, don Salvador Correa,
don Alfredo Lapuente, don José Ephelle y te-
niente don Edesio Pere~'l'a. - Art.. 2.° - De-
sígnallse l:;¡l.ramurchar ¡k Alemania fl.periec-
eionHl' SllSestlldios y prepararse ]laTa profeso-
res militares, al eaJlitAn de infantería diplo-
mado de Est.ado Mayor don Ergasto Saforca-
da y t(miCl1te 1.° de artilleria diplomado de
Estado Mayor, don Benedicto Unzo. - Art.
3.'-' - DCRígnanse igualmente para praeti(~ar
IOn los cuerpos dr. tropa del ejército alemán,
a los tr.nientes los. : de artillel'Ía, don I~orenzo
l.\orrealday y don Guillermo Gómcz; de caba-
llería don :Mignd Duyul; de artillería don Pe-
dro .r. Flairoto; de ingenieros don Guillermo
Pinto; de infantería don Carlos: H. Hodríguez.
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y don Sahcador Correa; de ingenieros don
:\Jfl'cdo Lapllente; de infantería don José
l!:phelle; y teniente de eaballel'Í~ don E~esio
PCl'cvra, - Art, 4,° - Los oficiales desIgna-
dos 1):Irtirán para Alemania en el l:riIT,lerv¡~-
por de la l." quincCllU del mes de Jumo p.r,o-
ximo. - Art, 5.° - Hága.nse a la LegaclOn
en I,ondres las comunicaciones de práct.iea, _
Art .. 6,° - Comuníquese, publíquese, cte. _
Figno1'Oa AlGorfa. - U. M. AgnúTc.

718
DECRETO AUTORIZANDO GASTOS EK GA~{I'O DE

l.L~yo

Ministerio de Guerra, - Buenos Aires,
:¡'I'btvo18 de 1~09,- Vistas las 110tas de la
Es~ucla de Clases, en las que solicita materia_
les para la eonstrucción de dos caballcrizas y
colocación dc pisos de mosaico a las tres cua-
dras habilitadas últimamente para este obje-
10, en el ct1D.rtelque ocupa la Bscuela; y sien-
do urgente la ejecución de dichas obras por
rcquel'.irlo nSl la higicne de la tropa y la con-
servación del ganado dc la refm,ida Escuela,
- El Presidente de la República _ Decreta:
- Artículo 1.~ - Por la Intendencia de Gue-
rra se entregará al direct.or de 1ft. Escuela
de Clases, con cargo de rendir cuenta, la
cantidad de seis mil pesos mln., llarll la cons-
trucción de dos cabftllerizas y poner piso de
mosaico a tres cuadras habilitadas últimamen_
te en el cuartel que ocupa dieha esclleht, en el
acantonamiento del Campo de Mayo.: debien-
do imputar esta suma al inciso 7.°, Jtem 2.0,
partida 10, del presupuesto de guerra vigente.
- Arl.. 2,° - La 5." División del Gabinete
lUilitar entrcgal'Íl igL1almenl0 al referido di-
rector, mil seiscientas chapas dc zinc de 7,
para techar dos caballeri;ms de 96 metros de
largo por 8,30 metros de ancho cada una, dc
las que liene C11depósito en la oficina de eons-
trueciones del Campo de 1'IIayo,- Alt. 3," _
La Dirección de la. EscucIa. comunicará la tel'-
minaeión d(l esas our[ls a la fí." Divisi6Il del
C+abi1lete]VWitar, para la illspeeción técnir.a
correspondiente. - Art. 4.° - CornunírjllCsc,
puhliquese y pase a la Intendencia de Guerra
a sw~ efectos. - Pigueroa LllCOI'Ü', _ R. lr!,
..'1(l1Ii'l'rc,

719
DECRETO I<,;:';'l"REGAKDOAL CO~[ANDO DE LA V
REGlÓX PARA INnmTlR USA SU.L\lA EN RI<;-

l' ARACIO:I\""ES.

Ministerio de Guena, - Buenos .Aires,
nlaYü 19 de 1909. - Visto el presente c:xpe-
die;üc, fOl'mulado con motivo de las reparacio-
nes que solicita el Comando de la V U.egión
en la casa au.qllil'ida por el Superior .Gobier-
no en la ciudad de Tucumán, con dest.ino a
Hospital Regional; sieTido de urgentc nccesi-
dad efectuar las reparaciones indicadas, a fin
de dejarla en condiciones de prestar los ser-
vicios que se tuvieron en cuenta al adquirirla;
y habiéndose acordado, por decreto de fecha
23 de enero ppdo." la suma de ciento cincuen-
ta v cuatro mil eicnto setent.a v llueve pesos
COI;cun,renta centavos mln., crc;dos por la ley
G22'7, - El PrcsidGnte do la República _ De-
Grcta: - Artículo 1.0 - Autorizar al Coman-
do dc la V H-egión, pa1'll invertir la suma de
nueve mil quinientos llUeve pesos con treint.a
y tres centavos mln., de los recibidos por de-
creto de fecha 23 de enero ppdo., para la eje-
cución dc las reparaciones que solicita en el
edifico a que hace rcíel'(mcin cl presenh"l expc-
dicnte, debiendo tener Cl! eucnta que éste ha
de scrvir en lo futuro p<U'a administración
del Hospital Regional, a consil'uirse con arre-
glo al modelo cxistent.e en cl Campo de 1'Ifayo;
como igualmente paTa hacer las instalaciones
de cañerías lleeesarias para el senicio de
:J¡;ua corriente, debiendo colocarse provisio_
l1111o definitivamente, si fnerR posible, el tan-
que que indica, sohre el edificio existente. La
provisión dc agua, a dicho tanque se hará por
. medio de la bomba y malacate actualmente
en uso. - Art.. 2.° - Deberá proponcr la ubi~
cación que se darí~ a lns salas del hospital
que allí se eom;truir1Í, teniendo en cuenta la
natnral(~za ~' accidentes del terreno al punto
de vista de 1ftorientación. A estn nhicaóón dc-
he subordinarse In instalación definitiva del
servi(~iode aguas corrientes, COcillasy excúsa-
dos. Estos últ.imos hlln de ser de carader per-
mm1Cntc, (~sdecir, con eúmara séptiea._ Art,
3,o_Por la 5,"División del Gabinete :Militar se
remitirá al Comando de la V Rcgión, los pla-
nos del modelo del hospital que sc menciolUI en
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"el,Art. 1.0, como también los de la cámara sép-
tica que ella tiellC adoptados.- Art., 4.°_ Co-
muníquese, publíquese, etc. - "j.'igtw¡'QU Al-
CO'l'la., - R. _M, Aguin'e,

720
DJ,CRETO l\lODIFICXr\DO LA LlBRE'fA Y REGISTJlOS

DE ENROLAl\llE);TO y RJ::CLUTAl\lIEXTO, y MA-

NERA DE LLENARLOS.

Minist.erio dc Guerra, - Buenos Aires,
Abril 20 dc 1909, - Result.ando que la Jibl'cta
de cnrolamiento, vigent.e por S. D, de fecha
21 de diciembre de 1905, no }lermitc cfcctuar
todas las anotaciones que la ]~ey 4707 y sus
reglament.aciones disponen j que la llráetica
1m demostrado que sc presta a fáciles adulte-
1.aciones j )' siendo conveniente, además, in-
troducir algunas modificaciones, trmto en la
lJarte que contiene los datos de identidad del
enrolado, como (;JI la que se refiere 11 sus
rmtecedcntes militarcs, y que, }lor otra partc,
su confección debe responder al uso que de
ella se hace, facilintado con las resefías in-
dividuales, los datos que deben C011SerYUrlos
distritos de R. y !Ir., - El Presidente de la
República, - Decreta: - Artículo 1.0 - ]\Io-
di:fíease la libreta de eJlrolamiento, la que ~e
confeccionará de acuerdo con el formulario
N,o 1. - Art. 2,° - Cada Dist.rito de Reclu-
t.amiento y 1\lovilizaei{jn tendrá su número de
matrícula del 1 en adelante, para todos los
Olll'Oladosde una misma, e1ase, el que se indi-
cará con el número del distrito y el de matl'Í-
cnla, on esta forma: Año 90, D. 55,1\'1. 422,
quo siglJificará: Clase de 1890, Distrito 55,
N.o de :Matríeula 422, }l, ej, - JjOSdist.ritos
distribuirán a las ofieinas enl'oladoras las li-
bretas de enrolamiento necesarias, con su nú-
mero de matrlcula y clase perforados, como
lns recibirán de la 3." Di"isión del Gabinete
:MiJitar. - Art. 3.° - Los duplicados por
}Jérdida u otros accidentes serán solicitados en
(:alIa caso }lor el distrito, dircet¡¡mente a la
3.a División dcl Gabinete 1I'Ii1iÜl.r,quien las
}Jrovecrú }lerforúndole las palabras "dupli-
cado". - El dU}llieado llevará las mismas
anotaciones del original, quc se saean'1n del
-registro matrícula, }lara lo cual los distritos
ngreg[1rán al pl2dido del dnplicado la copi:::de

!~imatl'.Íeula individual del recurrente (fro-
.mulario N.o 2), que ser' ..i!'1Í. tmubién para "co-
pias de filiaciones", - Art. 4." - J~os distri-
tos exigirán de las oficinas cnroladorns un
enrolado eon su matrícula individual (formu-
lario N.o 2), por cClda libreta enviada, y 1;1
3." División del Gnbinete :Jfilitar cxigirá a los
distritos nn enrolado }lar cada libreta, de-
biendo b:Jlaneearse el primero de llbril de ca-
lla UlIOlas liln'etas entregadas a cada distrito,
con los enrolados del mIsmo; y debiendo los
distritos devolver en l:t misma fecha las li-
bretas sobrant.es o inutili:wdas, cu;ro número
sumado a.l de enrolados debe SOl'igual al total
de las libretas recibidas por el distrito, -
Art. 5,° - Jjas oficinas enroludoras enviarán
trimestralmente eon las matrículas individua-
les de los emolados, una lista original de en-
rolamiento (formulario N.o 3), la que servirá
tamhién para e1 abOllOde las indemnhmciones
a laf¡ oficinas enroladoras, - Art. 6.° - De-
e1árase reglamentario c1registro matrícula de
enrolamiento y ree1utamiento (formulario N.o
4). - }~ste regist.ro se eonfeccionurÍL por los
di.strito~ en triple ejemplar, sirdélldose de los
datos que trimestralmenle remitan las ofici-
nas enroladoras. (Lista original de enrola-
miento y matrícula individl1(11), - El regi,;-
tra se llenará Jlor orden ¡¡lfabétieo, para lo
cual se vronel'án hojas con la inicial de cada.
letra delalfnbeto. - De los tres ejemplares,
uno sen'irá -para. el flrchivo del distrito, que
se enr.uudernal'á anualmente; otro se el1\'iará
al Comando de la Región y el tercero a la 3'-
División del Gabinete l\'Iilitar, ef!tos últimos
antes del 1.° de junio de cada allO y COill}lren-
derúll todos los cllroladof! en cl 3110 anterior
.y primer trimestre del año en curso, corres-
pondientes a la clase que ha cumplido 19 aJ10s
en el aiio [Interior y (1110se enTola hasta el
31 do marzo del allo siguienle j y los de clases
anteriores en lista aparte por orden alfabético
(fOl'mularlo N,o 5), debiendo el distrito, los
Comandos de Región y la. 3." Diyisión del Ga-
binete Militar agrcgaTlos en la hoja del regis-
tro que por su clase e inicial de avellido co-
rresponda, e incluirlos al distrito en las listas
originales dcl sorteo de ese aJIO, (S, D" 24
de septiembre de 1908, B. :M..104 2." Pin.le).
- Art, 7.° - J..•os distritos conSeTyarÍln y ar-
c!,i',',mí.n o!'garuzadas por clasos, las listas ori-



gillales de enrolamiento en biblioratos,por
aüos; y en otro las matr:íeulas individuales
arregladas pOI' Ol'den a1fabétieo. - Cuando
alglm cOllscripto o enrolado cambie de domi-
eilio pasando a jurisdiceiún de otro.distrito,
el jefe de aquél remitirá al de éste la matrí-
cula i1v'!ivil1u¡¡l de enrolamiento, haciendo las
anotaciones cOl'reSpOllC1ientes en el registro ma-
tl'Ícllll1, de manera quc la matrícula indivirlunl
seguirá nI Clll'olado en todns las situaciones
y eambios, siendo así la historia. militar del
ciudad¡lllo que sc la cncont,l'iLrÚ archivada cn
el distrito en cl cual w;sidfl. - Los l't~gistros
m:11'rÍell1a de cnrolamiento y rcC'lutamien1.o
sólo se eo]Jiarún una vcz, sil'riendo los mimos
de cada clase, j'la.!'a las distü1tas sitWteiones
de ésta, empcz<1ndo por el ejército p~lmam:n1.e
y su reserva, pasando luego a la guardia nu.
elonal y territorial, pnra lo cual anualmente
todas las autoridades tienen los rcg-istro, ho-
rrarán eon una lÍlJea la denominaciÓn que ya
no corresp011de a la. cLwe, eseribicndo :l con-
tinuación la situneión del ejército [l. que eo-
lTeSJ-lOlH1a;gll<ll'dift naciOlwl o territorial, se-
gún el caso. - El rcgistTo matrícula sel'\'irA
para eontralor del "bono de las indemnizacio-
lles; 11 las oficinas eJJro]adoras y de las lihl'eÍfls
de enrolamiento. - Art. 8.Q - El distrito al
cual SE presente un cnrolado proeedente de
otro dist.l'ito, hnrá la anot.ación correspondien-
te en la hoja dc libreta de elll'Olamicnto. ha-
ciéndOle Jlenur el int:crcsnuo una bolet~ de
cambio dc dorniólio, pnra enviarla al distri-
to de procedencia, si ya no 10 hubiera hecho
el cnusante; rccihido' este aviso, el distrito
eJlviará, sin mús trámite. la matrícula. indivi-
0\1.:11 al distrito Cürresp¿ndiente. Cuando les
distritos no reciballla mat.r'icu]a individual de
los cnrolados de otros dist.ritos. dentro de los
1:') díns de producirlo el pase y 'enviado el nvi-
so, la pedirim al distrito ¡'es[H;r,t.iyo.-Art. 9.°
-Par;). llenar la "j'r1atrÍeula Individual' '. "Li-
breta, de Enl'Olamicnto", "RI~gistro :Ma'trfcu-
la" y "Regist.m Mat.rícula de .Clases anterio-
res", se vroeederá del modo siguicnte: - El
Rcgi¡:;tw JHatrÍr,ula está dividido~ en dos partes:
-a) Enrolamicnto;- b) Rr;dut:1miCl1to- a)
EJ1Tolllmicnto - Estn parte sellcnará co-
piando por m-dCll alfabét.icD los enrolados, to-
mándolos de las AIatrículas Individuales. -
(1) Ailo de la claso. - (2.) Número del c1is.

tT'ito. - (3) Lugar rescrvado para escribir
Guardia Nncionnl, cuando VOl' su edad, la cla-
se dejo de I)Cl1cnc('er al Ejército Permanente
'y S1l Reserva. - (4) Lugar l'eseT'\'(ldo para
cscribir Guardia Terütorial, cuando la elasc
IJor sn cdad, deje de pertenecer a la Gllal'dia
Nacional. _ (5) El nombre del padre del en-
rolnc1o, uo sicndo ll(;eesario el apellido, porque
ya lo lleva el hijo. - (G) Nombre y apellido
de la, madre del e1l1'olr,do. - (7) Se escribirá
la fecha del uncimiento, empkando números
ill'5.bigos lml.a, los díaR, números l'OnHIJ10S¡Jara
los mcsCS y en arábigo las tr'es últimas cifras
del año, de modo que 16 de ottubre dc 1890
se cCl.i1.Jil'áasí: 16. X. 890. - (8) Se escribiJ'íL
primero en arábigo el número del distrito mi-
litar y mI ]a parte que dice" JJo(:aliJad'" el
nombrc del pllC~bl0o cindad del nacimiento -
(9 a )1) Que corresponden a la filiación del
enrolado: el color de la piel, con las expl'esio-
J1CSbl:mco o tl'iguelLo o lll',gr-o: el color y tama-
í'io de los ojos: la forma y tamaño de 1ft lJ<lriz,
conforme a las designaciones utilizadas cn la
libreta de enrolamiento. - (12) Se escribirá
en flráhigo los centímc1:.ros que pasen del met.ro
de la tallf1. - (13) Las señas particulal'cs que
el l;nrolado hlyicl'e y que fúeilml:ntc sirvan
o puedan servil' para distinguirlo ° diferen-
dndo de otro enrolado parecido. - (14 a 18)
Sc cseribirá con ulla. N o C011nnn S si el enl'O-
laJa no s:lbe o sabe andar a (~8hallo, tirar al
blanco, (:onc1ucir yehímI1os, leer o escribir, res-
pcctivamente. - (IV) Se escribirá la profc-
sión, oficio u ocupación que ejerza, )lmc\.ique° a que se dedi(lUe el enrolado. - (20) 1;a
fecha del em.olamiento, de la misma manera
que se ha dicho para d número 7. - (21)
Nombre de la oficina Cllrobdora. - (22) Se
escribiT:l el númoro de la libreta de enrola-
miento que al enrolado se entregue, y que se-
r(L su númcro de mat.ricula. - (23) Apellido
y nombre del enrolado. - (24 a 26) Se escri-
birá con !fípiz, sin mojnrlo, clnomh,e dci pue-
hlo o ciudad, calle y número en que habite el
enrolado, d\~ modo que cnmbiando éste tIc do-
micilio se IJutda born:r aqu(~ltantaS ,.cees co-
mo lo efcct.uure, sin quedar Ijar esta causa
inutilizCl.c1o el l'eg;i:otro, - h) Reclutamiento
_ (2.'7) Se escribirá con lápiz, sin mojarlo, cn
arábigo, el número del distritD al eual pasa el
emoJado. - (28) JJu feelw, yer (7). - (29)
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La clase en la cual 01 Clll'OIUdO fué sorteado.
- (30) NÚlnero que lo correspondió en el SOl'-
teo, tomándolo de las listas originales de sot'-
t.eo. - (31) Se escribirá el sCI'v,Ício que le
corresIJonde hacel" en esta forma: A para la
armada, E para el ejército, y E. R. cuando
le correspondiera ser reemplazante en el cjér-
.cito. - (32 a 34) Hcsultado del 1.0, 2,° o 3er.
reconocimiento médico, con las siguientes abl'c-
Tinturas: a, P, s, (apto l)ara toJo servicio);
a, 5, a, (apto pam servicios auxiliares), o "in-
útil" sCI:,FÚn resulte. - (3G) Fecha, Yer nú-
moro 7 y el número del ul1.Ículo de la leY'
que lo comprende y el inciso correspondjcnt~.
- (36) Fecha de la cesación de la excepción,
1'<:1'(7). - (37) Se escrihirá la fecha (VOl'

7) del alta al cuerpo en que hubiera sido in-
,corporado y en abroviatura l'cglamentaria. pa-
Ta cada arma o servicio. - (38) Ifecha'dc la
baja, ver (7). El l1eríodo de instrucción a que
ha alcanzado, emplc::mJo R. IlHra el de reclu-
ta; 1 C. para el primero de compañía; 2. C,
para el segundo de compnñía; B para el bata-
llón; 1\1.l);lra el de maniobras; 1. c". instrnc-
eiGn completrJ.. La causa de la baja: cumplido,
cuando hubiera sido lÜ:eneiado por habcr ho-
cho su año de conscril)ción; inútil, desertor 11
orden judicial, etc.) según el caso. _ (39)
Cuel'po o servicio al cual está afectado p:1l'a
el caso de rnovilizneiáll, de acuerdo al artícu-
lo 18, título 1 de la ley 4707. - (40) .Núme-
ro de díns y el año en que hubiera efec!.uado
Jos períodos que se dett:rminan en el artículo
19, título 1 de la lcr 4707. - (41) Número
de días y el afto en que se hubiera eÍt,et.uado
los períodos dctermÍIlHdos en el artículo 21,
título 1 de la ley 4707. - (42) }'eeha, ver
(7), del falleeimiento. - Art. 10. _ La ma-
trícula individual y la libreta de enrolamiento
se llenarán conjuntamente, en el acto del C)Jl'O-

Jomiento, en la siguien1c forma: _ (1) Nú-
mel'O del distrito. - (2) Nombre de la ofici-
na cnroladora. - (3) Clase a que pCltenece.
- (4) Número de la mat.rícula individual,
que será (~lque tiene perforado la libreta do
enrolamiento. - (5) Nombro y apeJJido del
enrolado. - (6) Nombre del padro. _ (7)
Nomhre y apellido de la madre. - (8 a 10)
Día, mes y aiio del naeimionto del enrolado.
- (11) Nombre de la ciudad o puehlo en que
llllbicra nacido, p. ej.: M'creedes de Buenos

Aires o I1iel'ccdes de CorrÍentes, cte.- (12 a
22) Se lienarán con las desigllac-ioncs de la li-
breta do cnrolamiento, borrándose con una lí-
noa en aquella, las que no eorrespolHlan al
enrolado, y copiándoso después, en la matrícu-
la individual. - (23) Nombre de la localidad
en que .habitn el enrolado. - (24) m número
del distrito a que pertenece esa localidad. -
(25 a 26) El nombre de la. cane y número de
la casa en que vive. - (2.7) m enrolado fir-
marú, y si no supiera escrihir hará. el signo
que lIse o la sellal que desee, paTa dejal' com,;-
taneia de sus actos. - (28) Se hará la im-
]ll'csiGn digital del pulgar de la mano derocha
on la forma, siguiente: - (1) Ante tbdo es im-
lJl'eS[~jlldihlelavarse con jabón las manos, pa1'a
sacarle:; la grasitud. - b) En una almohadi-
lla so pondrá la tinta especial quc se proveerá,
en dende se entintará la yema del dedo vulgar
00 la milno derecha. - e) Li:;to el dedo, es de-
cir, entintado, desde un borde al otl'O de la
Ull:t y desde lapl'imora falange hasta la pun-
ta, se tomarún e11un papel cual{]uiorfl algu-
nas impresiones, a fin de que si el dedo tiene
mueha' tinta, so desca.rgue un poco, antes de
efectu:lrse la impresión definitiva en los espa-
cios cOI'l'reSI)Ondicntos de la hoja de la libre-
t.a do o111'olamientoy "l\IatrÍcula IndiYidual",
lo que se efectuará asentando sin mucha fuer-
za el dedo y levantándolo, sin arrastrarlo, a
fin de no correr la tinta. - d) Nunca se seea-
-dt con papel secante o de cualquier otra mane-
ra, la impI'esiGn tomada, debiendo dejarla
para que la tinta se seque por sí sola. - (29)
Afio en que deberá ser llamado. _ (30) La
clase que será llamada. - (31) Loe:l1idad,
día, mes y ailo en (lile se lwco el enrolami811-
too - (32) l!'.irma y sello del jefe de la o.fici-
11':' "'.1"01adora. - (33) En, arábigo, día, mes
y aIW del pase. - (34) Número del distrüo
de procedencia. - (35) Número del distrito
al cnalpasfl. - (36) Nombre de la ciudad o
lHlr,blo al OUillva a residir. - (37) Elllom-
hro de la calle r número de la casa. - (38)
Dín. - (39) Mes. - (40) Año.- (41) Nom-
bre dcl enrolado. - (42) Año dcl sortoo. _
(43) Lugar donde será convocado. _ (44)
Firma del jefe del distrito. - (45) Kúmcro
del distrito. - (4G) Resultado del reconoci-
miento médico, poniendo "aptD para todo ser-
vicio" o "apto l)ara servicios auxiliares" o
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"inútil", llegún resulte. - (47) Día. - (48)
1\£es.- (49) Año. - (50) Pirma del ciruja~
no militar que reconoció al caUllante. - (51)
Firma del jefe del düü.rito. - (52) PiI'ma del
jefe del cuerpo. - (53) Clnlle con la cun] ha
sido sorteado. - (¡j4) NúmeI'O de sorteo. -
(55) :Ejército o <lTmada, según le hayft corres-
pondido. - (56) Cnerpo o servicio. - (m)
Categoría. - (58) li'irma del jefe del cuerpo.
- (59) Causa, de la bflja. - (60) Los perío-
dos de instn'lCdón efectuados llor el causante,
anotándose en la forma Jlreseripta en el ar-
tículo <lnt(':rio1'.- (61) Indicar qué aptitud
espceia] ha demostrado. - (62) Finna dcl
comandante de la compaiiía. - (63) JJos que
obtenga dUl'.'lllte su senieio. - .A.l't, 11. -
_Los(~nrolados que hubieran obtenido ])ermiso
p<tra :H~ogerse a los l}(~lleficios del artículo 8,
títnlo 1 de la lJey 4707, se anotarán con lápiz,
sin mojar, ('JI la casilla 31 del "Registro :Ma-
trlcula" ron las iniciales A. O. S. (Aspirante
a Ofir,ial de Rescrva), y no serán incluidos en
el sodeo de su clasc hasta haber satisfeeho el
examen determinado en el cit.ado artículo. -
Si del examen r;~Sllltara aprobarlo, se substi-
tuirá la anotación en lúpiz por esta otra en
tintn: 0. R (Ofieial de Hescrva), y si no lm-
hiera sido aprobado se dejará en hlanco para
que se incluya ell el primer sortco que se YlIri-
fic¡ne, después de realizado el examen. - Es-
tas mismas al]otacionell y en la misma forma,
se harún ellla "],'[atrÍeula Individunl" en los
espacios correspondiCl1tI:S. - (64) Número
dd aeta, agregundo después la sílaba 110 cuan-
do sea deneg¡lda. - (65) Se llena 'P0nicndo
la sílaba 110 cuando sea ncgada. - (66) Ar-
tículo e inciso de la ley. - (61) Se llenarán
cn forma análoga a lo determinado en casos
::múlogos. - La .noja de servicio se llemxá de
conformidad a los númcros que le corrcspon-
den y que se in?-ican en el formulurio. - Lns
ofidnas enrobdoras llewm la parte relativa
al enrolamÍcnto cn la." libreta;.; v m,ltrÍeula. in-
_djvidual. fjo;,; distritos y CUeI:,posla>; partes
que a ellos les corresponde. ljft hoja de S('lTi-
(lio la llellan lo>,:eucrjlo>':, y con clla los distri-
tos híJ(lClllas anotaciones en la matrícula iwli-
..,idual y rr.gistro matrícula. - Art. 12. -
:Los distritos nI recibir el documento n. que se
-refiere el artículo 7, darán dc alta al reservis-
ta o cm'olado, según el caso, en la catcgoría

que le corresponde; quedando en el distrito
de pro(lcdenóa como justificativo del pase, y
en suhstitucióll dc la matrícula indi\'idual, el
acuse recibo (formulario N.o 7) del distrito a
que vase a pertenceer el ellrolado. - El. dis-
trito quc envÍt! a otro una matrícula indivi-
dual, deberá siemlll'l) enviar con ella llenado,
el acuse recibo eorrespondiente. - Art. 13. -
Siempre que ddm constatarse la identidad de
un enl'nlado, hará fe la impresión digital de
la matrícul¡¡'illClividuul, siendo 1a de la libre-
ta, llllieamcnte para que el individuo justifi-
que su idl~lltidad en los lugfL't"esen que no pue-
de tenerse la matrícula individual y sin que
esto sea :.Ibsoluto, pues Ilodrí:J. scr substituída
la hoja de la libreto,. - Siempre que pueda
l)ractiearse un reconocimiento médico para
CXCcIlci6no incorporaóón de un cnrolado. el
médico vreviamellte COllÍrontnrá su identidad
personaL tomándole la impresión digital en la
forma prescripta, la que se imprimirá cn la
matrícula individual, aliado de la primera im-
presi{m que se le hubiese tomado. - Si las
imprcsiolles difieren, se detelJdrá en el aeta
al individuo hasta que se justifiquc y aclare
su personalidad. - Art. 14. - El registro mu-
.tl'ícula de los enrolado~ de clases anteriores
(formulario N.o G) se llenará r.omo e1 formu-
lario J\~.o4, hasta el N.O 26. - (27) Autoridad
qne ordena el em:01amiento. - (28) Let.ra,
número y número de arellivo dcl expedicnte.
_ (29) ApcJlJido del empleado que lo anotó
en el regi~tro respcctivo y en la lista de sorteo
de] afio. - (30) Clase con la que dcbe ser S01'-
t.eado. - (31) Las que hubiere. - Art. 15.-
El Arsenal Principal dc Gucrra confecciona.-
rá la cantidad elc (G5.000) sescnta y cinco mil
ejcmpl<trcs de 1ihrctas de enrolamiento (for-
mulario N.o 1) para la. clase dc 1.890, ([11e se
proveerán sin cargo, tres máquinas matrices
perforadoras y cuatro máquinas circulares nu-
mer:J.UOl'u:-;.- Al't. 1.6. - La Intendencia de
Guerra lJTo\'eerá a la. 3." Di\isión del Gabinete
tres mil almohadillas ;.' tres mil frascos de
tinta "'l'ampon.<;". - Art. 17. - 1'05 gastos
que origine el presente decreto se imputarán
al anoxo F, inciso 2, Ítem 8, del Presupuesto
vigente. - Art. 18. - Quedan derogad:'l-s to-
cbs las disposiciones que se opong,m al Jlre-
f'mntü decreto. - ATt. 19. - Comuníquese,
désc al Registro Nacional, ImbJíljucsc en el Bo-
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letín :Miliün'y al'chh-ese.- P.ig¡¡eroa Alearfa.
- R. ])f. Ag¡¡irrc.
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DECRETO REG[,A:r.m:l':TAXDO LA }'Orl]HA EN QUE

DEfll.;¡.:¡ CO~CEDF..nSE I,ICE:l':CIAS A m'ICHLES

SUPERIORES PARA AUSE~'r,\RSE AL KX:TRANJF.-

RO E¡':¡ MISIÓ~ m.: F.STUDlO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
abril 27 de 1909. - Com'iniendo.l)ara el per-
feccionamiento de la l)rCparación e instruc-
ción general del ejército, que los oficiales de
Jos grados más elevados de la jerarquía pue-
dan presenciar el funcionamicnto y la instruc-
ción dc los ejércitos europeos más adelitlJtados,
- El Presiden/e de la. ¡'lación Ar[Jcntina. _
Decreta: - Artículo 1.° - Se acordará anual-
mente licencias para trasladarse al extranje-
ro, por el término de un aiio, a un número no
mayor de cuat.ro oficiales superiores en servi-
cio activo, a fin de que empleen dicho tiempo
en el perfcccionamiento de su preparación,
haciendo las obseryaciones y estudios quc su
propia iniciativa les sugiera. - Art. 2.° _
Las legacioncs y los agregrrdos militares reci-
birán instrucciones pl1ra facilit.ar, en todo lo
posible, los estudios de los r¡;fel'.idosoficiales.
- Art. 3.° - A su regreso al país, eada uno
de los precitado:'! oficiftles presentará al :Mi-
nisterio de Guerra una memoria sobre su
aetuaci6n, y las observacionesque hayan hecho
durante su viaje de estudio. Del mérito de ca-
da una de esas memorias - que serán incor-
poradas al legajo personal de los causantes _
v de la competencia e ilúciativa demü.';t.radas,
tomará nota cl lHinisterio de Guerra. pára la
formación de la foja de conctlpto de sus auto-
res. - Art. 4.° - Comuníquese, cte. _ Piguc-
1'oa Alcor/a. - R, M. Agui¡'rIJ.
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DECRETO APIWBANDO 1,,""NPROYEC'l'O DE MARCAS

Y SE~M,l,S PARA EL GAN"\l)O DE PROPIEDAD DEL

J:JÉRCITO.

1.Iinlsterio de Guerra, - Buenos Aires,
abril 24 de 1909. - Visto el pro;\,ecl:ode mar-
cas y señales para el ganado de propiedad del

ejéI'eito, elevado por la Inspccción General
de Remonta j y considerando que tiene evidcn-
tes vent.ajas sobre el actual en uso, - }.,'[P.ro
sidc-ntc de la RClníblica A¡"gcntina. - Docnta:
- Artículo 1.° - Desde la fecha qucda su-
primida la marca E. N. en uso en el ganado
del ejél'eito, y los números que se aplic<ln al
casco para determinar la unidad a quc pcrte-
llece. - Art. 2.° - La sefíal distintiva del
ganado del ejército Oleráun ojal redondo de
un ccntÍmetro de diámetro l¡racticado en la
ext.remidad superior de ambas orejas, y el nú-
mero de matrícula aplieado a ruego cn la
cara iutel'wt de la nalga derecha, próxima al
perineo, con números. (Itie tendrán tres centí-
Illeb:osdc alto por dos de ancho. - Al't. 3.° -
]~a operación de hacer el ojal y estampar a
fuego la matrícula, scrá practicada, en lo suce-
sivo, en los depósitos de remonta regional,
antes de entrcgar los animales a los cuerpos.
- Art. 4.° - Los caballos quc por cualquier
circunstancia se resuelva rcformar, seriin mar-
cados con la letra R, que se lcs pondrá cn la
parte -¡nh~l1lade la piema derecha. l~;:¡sdimen-
eiones de esta marca serán: cuatro centímet1'Os
de alto por tres de ancho. _ Alt. 5.° - Pl'Ohí-
bese el uso a los particularcs, de las marcas y
seJ1alesespccificadas eH este reglamento pan
los animales caballarcs y mulm'eflj y las alte-
raciones posibles de eualc¡uicl'ade ellas, darán
la presunción de propiedad al Gobierno. _
Art. 6.° - Todos los flllimales actualmente en
servicio serán puestos en las condie,ioncsdeter-
minadas en cste decreto, con intervención y
respon.<;abilidaddc la Inspección Gencra.l de
Hemoní.a.- Art, '7.0 - Queda cncargado par[t
cl cltmplimiento de este decreto la Inspección
Gencral de Remonta. - Art. 8.° - Comuní-
(lUCSC, publíqnese, ck. - J?-ig1.tGl'Oa. AlcOl.ta.
- B. M. A.gui'rre.
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DECRETO ,\CL"\R."--'-""DO.}~L CONCEPTO DF. LA T~EY

4345 HESPECTO DEL XO),IBIl.nrIF.1\TO DEI, PER-

sm'_>\L DF. OFICIALES DE AD:llIXISTRACrÓ:N.

II1inisterio de Guerra. - Buenos AÜ'es,
Abril 28 de 1909. - Sicndo necesario aclarar
el concepto bnjo el cual fu"; nombrado el l)er-
sOllal del Cuerpo de .Administración del De-
pmtamento de Gucrra, se¡,"úndecreto de 1.<>
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de marzo del allO (In curso, - El Presidente
(le la, República - Decreta; - Artículo 1.0
- ]~l ¡wrs(l]]¡ll de oficiales de Administ_l'aciún
llO ¡.;(: f)llcnenf,l'a eomprC1Hli(lo en los términos
de hL ]~ey 4349 y l,t ley aclaratoria 4870. -
Art. 2." - La ContadurÍn, Genel'fll de la Nn-
eiónno ]1l"fletieflrá el deseucIll0 del:) % en los
haberes del personal a que se rdiere el artÍcu-
lo anterior. - Art. 3.0 - COll\lI11íqucse, pllblí-
qUCf\e, etc. - Figueroa L:llcoria. - R. M,
AgUÚTC.
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DECIH;TO COSFiA~DO A Lo\ G." DIVISiÓN DET, GA-

Bl_',~;1'EJ.IILlTAll LA LISTA DE OFICIALESE" MI-

SIÓ-'" EN EL EXTRAS.JERO,

:i\'finisterio de Guerra. - Bueno>; Aires.
Abril 23 de 1909. - Visto el S, D, de fl~eh!1
21 de octubre de 1907, determinando la situa-
ción de revista de Jos oficiales en eomisión en
el extrrmjel'o, escuelas, institutos; y - Consi-
uenmdo: - Que la práetica ha demostrado
que existe conveniencül en que la lista de "ofi-
ciales en el ('xtrcllljero" sea lle\'ada por la
6: Di\-isión del Gllh.illCtC :Milit.ar, la que, (lebi-
do n,h. misión que tiene asignada, pn0de llcvar
un debido con1:ralor a los ductos del artículo
4.° de dieho decreto, - El ]J¡>csúlr.nic de la
Rcpií.b!ica - Decre/a; - Artículo 1.° - La
lista de "oficiales en el extranjero" ;. que ha-
ce referencia el artÍculo 1.0 del S. D. mencio-
nado e¡;;tfl,¡'Í1a cargo de la G." Divi¡;;i{in del Ga-
binet.e :Hilitar. - Art. 2.0 - Comuníquese,
1mblíquese, etc, - FigIWI'O(J, A}corir/" - k M.
Agnil'l'c.
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DECRETO DISPONIEr\DO EL AllONO DE I,OS I'LETES

POR RE:1rIIRIÓXDE LOS MWHI\,O.'O DE LOS CuER-

POS y HEI'.\R1'TCIOI\'"'ES:lJILlT,\RES A h\ G.~ DI"

VISIÓN DEL (L\Bl:"ETE J',In.rrAR.

:Ministcrio de Guerra. - Buenos Aires,
18 de lIIa~To de 1!l09. - Resultando con fre-
cuencia (lue los cuerpos, institutos y reparti-
ciones al remitir los archivos correspondientes,

a la G." División del Gabinete :Militar, lo veri-
fican sin previo pago del flete del caso, - El
Ministro de Gnerra, - RcsuGl.1Jc: - l." En lo
sucesivo, los cuerpos, inst-itutos y reparticio-
nes militares, al rcmitü' los archiyos corres-
pondientes a la G." Diyisirín del Gabinete ::\,Ii-
lihn', lo lli1l'All abonando el fleto o e,ll'ga del
eflSO,hasta su entrega a destino, con los fondos
que les asigna la }1artida 18 del ítem 2, inciso
3 dol prcsupuesto vig(mtr:. - 2." ComllnífjUe-
se, jlublíquese en el Boletín :Milita!' y arc!líve-
se. - AglÚ'rJ'c,
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DECRETO Icf;'['AllLEClE},;DO LA UANERA E", Qú"E

DElJEX P.lWVEElli'iELOS PU};STOS DE lXGENlE-

ROS, TOP(iGR,\POS y DllJU.J.\}';n~s DEL EST..\Il0

MAYOR GF.NERAI, DEL EJI~Rcn'o.

lIlillisterio de Guerra. - Buenos Aires,
lVIavo 21 de 1900. - Visto lo informado por
el j'efe del Est.ado -¡Hayor del Ej(:rcito; ~- eon-
sideralldo: - l.') Que el Estado I\IayOl' Genc-
nI del l~jéreito 11eC{)sita poseer 1111prrsonal
])ropio dc ingenieros, eartógrilfos, topógrafos
y dibujantes que l'úllWIll suficiente prepara-
eión tcárieo-Iwáctieü. - 2,° Que '110es posible,
por el momento, establüf:(;l' en la mel1dOllada
rr.particiól1 una escuda paTa formar este pel'-
sOJlal. - 3.0 Que hast.a (~]presente se km lle-
nado estos de.stinos con person:ü que ejerc-ía
ocasionalmente algunas 11e estas pofresiolles,
l~n su mayoría sin título, 1)01' no haber sido
posible l,n(~ontl'llrlos en mejores condiciones.
_ 4.° Quc el personal que se forma en las es-
cuelas técllÍeas de la Uniyersidad de La Plata,
se encuentra en hncnas condiciones de ])repa-
l'aeiÓl1, por la hase de práctica y estudios que
ha llCcho, - El.Min-istl'O do GuoJ'l'f/. - H6SU6l-
t'IJ; - 1.0 PaTa 11cn:11'las vacantes que en lo
sncesi\'o se ]ll'OdU7.Call en los puestos de inge.
nieros, topógmfos y dibujantes de la 3." Divi-
sión del Estado ]\'layo1' General dc:l Ejército,
BC dará prefcrencia a los alumnos egresados
de las escuelas técnicas especiales en este ru-
mo, pertrmeeientes a la Lniyel'sidad de IJa
Plata, - 2,.° Si se presentan varios candida-
tos pam una vacante, el ]H1esto será llenado
por concurso, - 3,0 Comuníquese, publíquese
en el Boletín ::'ImitaI' y arehívese. - Aguirre.



138

727
DECllETO ESTABLECIENDO LA RE(lLAME..",<TAcráN

DE h-\S "líXIDAD£S SANI'I'ARIAS" DEL BJÉ-

CNO,

Iliinisterio de Guerra, - Buellos Aires,
Mayo 23 de 1909, - Vista la nota de la Ins-
pec~ión General de SmJidad del Ejército, y -to-
madas en cuenta las ob~eryaciones contenidas
en los 'informes producidos por el Gran' Esta-
do l\Iayor General del Ejército, - El Presi-
dente de la H(1)úbz.ica - Decreta: - Artículo
1. - A Jos efectos de la composición, objeto
y funcionamiento de los cstablécimient.os des-
t.inados a la asistencia sanitaria dentro de las
tropns en tiempo ordinar'jo de l)az, quedan
estos dasificados bajo el título de "Unidades
Sanitarias" en la forma siguiente: - a) En.-
fC1'mcl'Ín de Cuerpo, destinada a la asistencia.
temporaria de enfermos de tropa no hospita-
lizablcs, dentro del cuerpo respectivo; b) JIos-
pitar de glwrnición. de 2." clase, destÍIlado a la
<1sÍstencia de enfermos hospitalizables en las
gU(ll'niciones compucst:1S ue un sólo cuerpo;
e) lIospital de guarnición de 1." claRe,destina-
do a recibir los enfermos hospitalizables de las
guarniciones compuestas de dos cuerpos o de
tropas de un efectivo equiyalcnte; d) liospital
Divisional'io, destinado eL recibir a los cnfer- .
mos hospitaliza bIes de una gtmrnición o acan-
tOllamiento, cuyo efectivo de tropa exceda de
mil hombres, - Ar't, 2,° -'El 'material sani-
tario dc todo orden asig11ado a cnda una de
diclms Ullldadcs., queda determinado en las
llomcudaturas especiales destinadas (l este
fin para cada UIla de ellas. - Art, 3," - Las
dotaeioncs corl'espondÍentes obedecen al con-
cepto de atender las necesidades del selYicio
.de In,.;respectivas 1midadp-s durante el térmi-
no de un mes, en cuanto a lo" medieammltos,
sn1Jstalleiu-'ldesinfectantes, útiles de farmacia,
ele curación y de escritorio, destÍnadHs al con-
sumo diario; de un año, el material refltante
de curación y farmacia, así como el material
hospitalario y ele servicio admilllstrativo; y
de trcs aiios, los muebles de toda clase, com-
prendiendo ltls camas :r sus mesas eorre~pon-
dientes. - Los instrumentos de cirugía, los
instrumentos clínicos ;r aparatos de desinfec-
ción ~- todo objeto de aplicación espccial al

servicio de campaiia, se considerarán de dura-
ción indefinida. - Art. 4,° - El rea]lruvisio-
namiento de cada una de estas m1idades se
efectuará en la siguiúnte forma: - a) I,as
enfermerías de cucrpo se l'caprovisional'áll di-
l'eCbnIlent:edel Hospital ]\1ilital' de la f,'1larl1i-
CiÓll respectiva, en cuanto a medicamentos,
desillJectantes y útiles de farmacia y de cura-
ción, - Los il1stl'umentos de toda clase serán
provistos por el depósito sanitario regional
y el l'e~to de 1<1dotación lo será por el depó-
sito del cuerpo, el que a su vez obtendrá los
artículos correspondientes mediante pedidos
directos a la IntendonGÍa General de Guerra,
- b) Los Hospitales Militares de J<1Sdifcrell-
tes e:t1ú"orías ústablecidas por cste decreto, se
]'cuprovisionarán de toda dase de artículos,
de los depósitos sanitarios de su respectiva
Región Militar. e) Los depósitos sanitarios
regiOllales se rcaprovisionarán a su vez, de
toda clase de artÍeuloó'. del depósito sanitario
central. - d) l:"os rc'a.prodsiomunientos del
depósito sanitario central serán efectuados
por la Intendencia General de Guerra, en la
forma elctemlÍnada POI'lus disposieiolles espe-
ciales perte11ecientes a esta materia, - Art,
5,° - Los pedidos de reaprovisionamiento de
las Unidades sanitarias, se har/m a medida que
el consumo 10 exija, teniendo l;ll cuenta do
previsión que la dotación de cad,L unidad ha.
de estar siempre complet.a, de acuerdo con
las cantidades quo llara cauo, Ullo. fijan las
planillas correspondientes. - Bl l'eaproyisio-
namiento de los depósitos sanitarios sc efec-
tuará por medio de lledidos trimest.rales, en"
viados al Depósito Sanitario Centl'al. - Arl.
6,° - Los jefcs de las unidades sanitarias no
podrán hacer pedido alguno de artículos que
no estén consignados en las planillas 001'1'OS-
pondientcs, salvo d caso que circunstancias
particulares o fortuitas (epidemias, acciden-
tes o hechos similure,,) así lo exigieran, Bn
tales casos deberán acompailar al pedido Ulla
nota explieatiya del hecho que lo motin1, eo-
lTespondiendo al :1:linistel'iode Guerra el acor-
darlo si lo halla jUstificado, - Al't. 7,° - El
Depósito Sanitario Centra.l y los servicios a
el anexos, dependerán directamente de la Ins-
pección General de Sanidad,-Art. S.u - Co-
mUlJíquese, etc, -lr'igneroo. Aleod,a, - n. M.
AguúTe,
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DECRETO SOBRE GREACI(¡K DE AUDlTORIL\S REGIO-

1\"ALES y NOlllBRAlIlI&""TO DE LO;:: A"[;DITORES

RESPECTIVOS.

1\linistcrio de Gucrra. - Buenos Aires,
Mayo 2.7 de 1909. _ Considerando: _ 1.°
Que el actual sistema de reclutamiento ~-orga-
nización, establecido por la Ley 470i, en su
artículo 87, títnlo 1, Cf; el regiollal, debiendo
cada región ser el asiento de una gTCLn unidad,
según lo dctCl'mina el artículo SS Sigllip,1l1c,
por lo que, en ejC(:nciúll (le estas disposiciones,
el P. E. 1m di'i'idido el territorio de la Rcpú-
bile", descentralizando las funciOl1eS de mando
milita}" y atrilmycnrlo a cada comrmdo de re-
gión tod[ls las facultades ncecsarias paTa Hc-
llar estos :fines de la ley. - 2. Que tales fa-
cl1ltades at.l'ibllídaR a los comandos de la re-
gión para atender a lo relacionado con el en-
l'oIamiento, sort.eo, excepciones, iJwol'poración
e in.<;1.l'l1ceióndel contingente anunl, como las
que 'tes corresponden con arreglo a las leyes de
justicia militar, establecen una estre(~h;t rela-
ción, no súlo con las autoridaddcs federales ju-
diciales, colabor.:tdoras en la ejecueión de la ley
orgánica militar, silla tambjén con autoridades
de todo orden, 10ca1cs, pro\'inciales o naciona-
les, así como con las militares, administrati-
vas o judiciales, tarea pal'a cuyo mcjol' desem-
pelta es frecuentemen\.e conveniente dn1' la
opinión de letrados, versados en los eonocj-
mientos de la ciencia jUl'ídiea genenil ;y de la
h~giillacióll militn. - 3.° Que correspondiendo
te]lC1' a cada comando dc regi6n un auditor
en camplloa, según lo determinado en el códi-
go de Justicia Milital., es indispensable prc-
parar de antemano al pcrsonul necesuTio 11tal
exigencia, dado que no sería posible en un
caso real improvisnrl0 en r¡lz(¡n de la escasez
de personas que se urdiquell a estudiar las
cuestiones jurídico-militares, - 4.oQllC (:xiH.
tiendo dentro del ejército algmlOs oficiales
competentes para satisfacer ésa delieada mi-
sión, por haber obtenido la grndu!lCión en de-
rec1lO, es necesarÍo ;.r conveniente utilizados,
destimílldolos a prestar servicios en los coman-
dos como auditores de regió11, - 5.° Que nada
obsta el] el Código de .JUStiCftMilitar lxua
que los auditores de región ascsoren a los co-

mandos, limitando su intervención, por aho-
l'a al orden interno de las mimas, - B{l're-
sidcntc de, la Rcpública - Dcc1'eill: - Ar-
tículo 1.° - Pasen a prestar sus servicios como
auditol'es !le l'egiól1, los siguientes oficiales
graduados en derccho; - A la 1." R.egión el
tcnieJ1to 1.0 don Rodrigo AmoTortu, de la Au-
ditoría General; a la 2." el tcniente 1..0 don
Teúfilo de la Colina, de la Secci6n de R-escr-
va; a la 3." el t0111e]11(:don Cm'los HodrÍgnez
Egaiía, de la 4.a Diyisi6n del Gabinete :i\lilitar;
a la 4." el capit.án don TeMBo Gntica, de la
Plana :MayoT Aet.iva; a la 5,a el capitán don
.Tnliim Cáceres, de la 4." Regi6n j y nds(:l'ip-
to a la Auditoría Gencral como secretario, el
calJÍtán don Guillermo Teobaldi, actual se-
cretH:rio de la misma. - Art. 2.° - Los audi-
tores de región serán asesores (lel enmalldo de
las mismas, y su into.vendón, de orden inte!'-
no, la ejercerán con arreglo a. las instrucciones
que, }Jara establecer Hn criterio uniforme en
todas las l'egiollfls, l"c(;ihil'án del auditor gene-
ral, quién dcherá fOl'Illular opOli,llllamente la
l.eg-lament.ación eOl'l'cspondielltc.- Art.. 3.° -
Asígnase a. los ofieiales nombrados el sobre-
sueldo memmnl do $ 150, que se imputará al
inciso 7.°, ítem 2.~, partida 7, del presupuesto
de glH'.l.Tavigente. - .Art. 4.° - Comuníquese
a la COl1Íudul'Ía General, publíquese ~' déstl al
Regist.ro Nacional. - PigllCIWI Alcorln. - R.
ill. A ..rIuirrG.
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DECI~ETO::>OllRl'~lN~PE(;CIÓN A LOS DISTRITOS DE

RECLU'L\1lTEX'1"O 'le 11OVIl,iZACIÓK y COXjo.EG-

CIÓN DE )'ARTES PARA EL LI:GA,JO Pjo,RSOXAL

DE »I;S ,JEFE».

:Ministerio de Guerra. - Bucllos Aires,
Mayo 21 de 1909, - Visl0 el Tesnltado de la
insp~eción practicada 11 Jos distritos de rec1u-
íamient<) y movilización por los SS. jefes de
brigada; y siendo necesaI.io dejar eonstmwia
en los leg.ajos personales de Jos jefes que des-
empellan aquellos puestos, de las que en lo
sllcesivo se praetiquen, de acuerdo a lo dis-
puesto cu el decreto de 1." de marzo del eo-
l"rient(~ HlJO,Boletíll ¡Vrilitar N,o 34, 2.° Parte,
- El Pl'c.sidcntc. de. la Rc.pública, - Dccrota.-
- Artículo 1." - Por analogía ro 10 determi-
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nado en el decreto de 1.0 de marzo, Boletín
:.\lilital' N,o 34, 2.a Parte, los SS. jefes de bri-
'"ada al practicar cada una de las inspeccio-
~es que deben efectuar a los distritos de sus
l'espectivafl zoúas, consignaTitn en un "parte
de insper:dón paTa el legajo personal" (for-
mulario 1) las clasifica(~jolles que les merezcan
los SS. jefes empleados en esas fnnciOlles, -
Art. 2,.° - Para la confección del J)arte de
inspección se ajustarán los SS. jefes de lwi-
g:lda a lo determinado en jos a1'ts. 4.° y 5.°
del S, D. dd 1.0 de marzo del corriente allo.
_ .lui., 3.0 _ Conllmíqur:se, publíquese, dc.
- Fignc'I'oa Aleoda. - R. M. A.ll'uirre.

730
DECRl,;ro DECl.ARANDO EN Sr:rUAr;¡ÓX DE R!':TlRD

AL TE:\"I.ENT:¡'~ CORO~,EL D. A. CORTINA

:1linistel.'io de Gucnu. - Buenos Aires,
:Hayo 29 de 1909. - Vista la solicitud quc
antecede, lo informado por In Snnidad )ülital',
y lo que determina el llrtÍculo 30, capítulo
III, de la Ley Orgánica Militar 4707, - El
ilJinistro dc G~UJrra - Rc.sndvc: - 1.0 De-
clárase en situación de retiro absoluto al te-
niCllÍe coronel de la.S, R., don Alejandro Cor-
tina, procedente del Distrito N.o 25 a) de R.
;.-~:\1. (Santa Rosa de Toa:;-), por hallarse corn-
llrendido en las prcscripciones del artículo 30,
capítulo In, título 1I de la Ley Orgánica l.li-
litar N.o 4707. - 2,.°Comuníquese a Contadu~
ría General, désc al Registro Nacional, Jmblí-
quese en el Boletín l\IiIitar r archívese en el
legajo personaL - Aguirrc.
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DECRETO DECLAIUNDO ).:)< SITUACIÓN DE BETIRO'

AI~ CABO 1.° J. Or,GUiN

:Ministerio de Guerra. - BUellOS Aires,
:i\Iayo 29 de lDOD. - Vista la precedente soli-
citud, y lo preceptuado por el artículo 7.°, ca-
pítulo n, título JII de la Lcy Orgánica :Mili-
tal' 4707, - El P1"esidente de ht República -
Decreta: - AltÍculo 1,° - Declárasc en si-
tuación de retiro, con anterioridad de Jcchn
26 del corriente mes, al caho 1.° José Olguín,
de aeuerdo con lo establecido ])01' el artículo
i.o, capítulo II, título III de la Ley Orgánic,l

Militar 4707, con goce del ochenta y cinco por
ciento (85 %) del sucldo de su empleo, qu~
le corresponde por alcanzar el cómputo dc sus
scr\,icios simples aprobados, a veintiún m10s,
once meses y once días, conforme a lo deter-
minado por el S. D., fecha 28 de novicmbrc
de 1906 (Bolctín limitar N.o 269, P Parte).
- Art. 2.° - ComunÍf¡ucse, dése al Registro
Na~ional, publíquese en el Boletín Militar y
archívese. Pignero(/. Alcorta-. - R. ]1-[.
Aguirrc,

732
DECHETO ASJ.(JN:ANDO 1T.NA SF)'IA ,\L .JE~'E DEL

BATALJ,ÓN 3 DE I;:';GESI.EROS PARA HEP.\l{A-

CIÓ"" I)"EI, )'IATUlLU,.

:Ministerio de Guerra. - Bucnos Aires.
:fIfayo 26 de 1909. - Vista la nota que ante~
cede, del sellor inspcctor de ingenieros, so11-
cit:mdo se le asigne al jefe del batallón 3 de
ingcnieros la mitad de la suma on que se han
presupuesto por el .ArRonal de Guerra, las 1'0-

plll"aeiones proycctadas al material que esta
unidad tiene dcpositado en ese establecimien-
to, pnl'11 que sean ejecutadns por el POI'SOllal
del batallón, - El Presidente de lo,República
- Deo'reta: - Artículo 1.0 - La Intendcncia
de Guorra entregará al SCÜ01' jefc del bata-
llón 3 dc ingmlieros, con carg.o de rClldir cucn-
t.n, la cantidad de ($ 4.662 mln.) cuatro mil
seiscientos sesenbi ~ldos pcsos moneda nacio-
mll, para efectunr las l'cparaciones. al mat.c-
rilll para depósitos dc movilización cxistenics
en el Arsellal de Guerra, debiendo imputarse
esta suma a la partida 18, Ítcm 2" inciso 'i.°
del presupuesto dc guorra vigcnt.e. _ Alt, 2,°
- Comuníquese, ]luhlíquesc, etc. - INgucroa
AlcotlrL. - K M, Agnirre,
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DECRETO ,\l\(PI,IA",DO LO>;ARClllVOS DE LA SEC-

CIÓl'( "LECA,TOS Pilll>!OJ\:,\I.F.S" DE LA VI DJ-
VISlór--- DEL (.:'AIlI..•.'XETE 7111f.ITAR.

:i\'Iillisterio de Gu(m'a. - Buenos Aires,
lHayo 27 de 1909. - Sicndo necesario nmpliar
los archivos do la Sección "IJcgajos Persona-
Jes" de la VI División del Gabinete :Militar,
dcbido al :lLlmcnto paulatino de los legajos de
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jde~ y oiiei::ks del ejército ~' su r8S81'\'<1,-
El Prcsidtnte d~ la RqnlbliCll - D(;c¡'cta.: -
Artículo 1.0 _ Por la Dirección Geneml de
~o\l'scnalcsde Guerra se procedem a la confec-
ción de doscientas (200) cajas iguales al modc-
lo adjllnto y de las dimensiones expresadas en
este eXI)cdicnte, con carúcter lll'gellh\ y des-
tinadas a la Sl,C(;iÓIl"Legajos Personales", de
b ,.'1 Diyisión del Gabinete l\iilitlll'. - Art.
2." - La Intendencia General dc Guerra en-
t.regRTÍLa 1;].Dirección Geneml de Arsenalcs
de Guerra la suma de t.rescientos siete pesos
con cuarenta y dos centavos moneda llilcional
($ 307,42 mln,), importe de dicho t.rabajo, im-
put<ínc1ola a lil paItida 1, Ítcm 2, inciso 7 dcl
anexo F dd ¡H'CSllpm,stode gnera vigente, -
lht. 3,° - ComuníqucsG, publíquese, dése al
H:egistro Nacion;-¡] y Ilase a la Dirccción Ge-
m:l'al de Arsena1cs para su cumplimiento,
Pigueroa Altortn, - R. JI!. A.'lu.irre,
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DECRETO AüTOR1ZAKDO LA I:NO;HSlúN J)~; l)l\A

SVMA EN OBRAS DE REPARACIÓN DE!, CüARTEL

DEL R.EGll\lIEKTO 20 E'" JT;JF'i.

:Ministerio de Guerl'il. - Buenos Aires,
:Mayo 29 dl: 1808. - Siendo llecesnrio proce-
der a la refacción dd cuartel que oenpi1 el
I/R. 20, en la ciudad tle .JlljU)', y ntrmlo a. 10
informac1o por la 5." Dh.isióll del Gabinete lHi-
lit.ar,- El Presiden.fe de lo Repúl¡hr,a -1Je-
creta: - Artículo 1.° - J~a Intendencia dc
Gucrra ll[ll'á entrega al sciíor jefe del l/K
20, ('on eal'go de rendir cuenta, la suma dc
mil seiscientos vesos mln .. Ilar.a haeer l[ls 1'e-
faccjon~s solidtnc1as, en el euartd que ocupa
ese cuerpo e11la ciudad de Jujuy, dehi~lldose
imput.ar Cf;aSlIma lIt inciso l.", Ítem 2.", par-
tida 10, del presul)Uesto de guerra yigente. -
A1't, 2,.° - ComuníqUl~sc, pu1Jlíques y pase a
In Il11endencia de Gnel'l'a a sus cfectos. - Fi-
gucroa Alco¡.ta. - R. M. AgllÚTC.
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DECRETO I:N\,lRTIEKDO UNA SU?>I,\ EN L,\ ADQ1JI-

8ICIÓ:: PE ARTÍCULOS SA'i\'Tl'ARIOS CON IlESTI-

NO A LOS CCBRPOS ACA:KTO:NADOSEK C(mlJOlJA.

I\linistel'io do Guerra. - Buenos Aires,

lHayo 29 de 1909. - Vista la nota del jde del
IjR-. 13 en la que solieit.a fondos vara desago-
tllIni[~nto de excusados, y lo informado 1)01'la
5.a Di\"Ísión del Gabinete :Nlilitar, en la que
hace not.ar la l:onveIlieneia que habría en pro-
\-eer de un carro atmosférico, para el servicio
de los cuerpos acantonados en la dudad de
CÓl'(\oha, - El PI'C.~identede la l(epúblie-a -
Dec'r()"/a: - Artículo 1.° - Por la Intenden-
cia dc Guerra se ent.regará a la S.nDivisión del
Gabinete :Militar, con cargo de rendir cuenta,
la cantidad de mil doscientos cincuenta;; eln-
eo lWSOSmln., Imrl1 la adquisición de un ca-
1'1'0atmosférico con los accesorios COl'respon-
dientes, con destino al Comando de la IV Re"
gión, para el servicio de los cuerpos acantona-
dos en la. ciudad de Córdoba, debiéndose im-
}Jubn' esta suma al inciso .7.", ítem 2.°, l)art.i-
da I.a. del presupuesto vigente. - Art. 2.° -
Comu;líquese, pub]fqnese~ y pase a la Inten-
dencia de Guerra a sus efectos. - PiguM.o(J
Alcorfa, - R. M. Agnú'j'o.
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DECRETO 1::\'"V1fITlJ'::\'"DO UNA SUMA E..'l"LA ADQUl-

¡<ICIÓ~ lW .\RTiCIJLOS SX;'{ITARIO¡<COK DESTl-

KO.\ LOS Clj¡.:fll:'OSEST,IClQN"Anos EN CORRIEN-

TES.

1IIinistcl'io de Cuorril. - Buenos Aires,
lHayo 29 de 1909, - Vista la nota del jefo del
l/R. 10, cn la que solicita la provisión de un
cano atmosférico j 10 informado -por la 5.' Di-
visi6n del Gahinete :Militar j y ~iendo conve-
niente dicha pro,isión para evitar los gastos
que periódieamcntfJ origina el desagotamiento
de los cxcusados del cua11:cI mencionado. -
El Prr,súlcl1fe de la Ropública. - Decrcla': -
Artículo 1." - L:1 Intendencia de Quena C11-

t.reg;¡rá a la :1.3Div:isión del Gabinete }li1ital'.
con ourgo de rendir cuenta, la cantidad de miÍ
l1oscicntos cincuenta y cinco püsos mln., l)al'a
la adquisición de un en1'1'Onl:mosfél'ico eon los
nccesorios eüI'¡.espondi(óHtes,con destino at ser-
yicio del J/R. 10, en la dudad de C(ll'rientes,
dchi(mclose imputaT esta suma lIt inciso 7,°,
ítem 2.°, pa1'1.ir1a'7.', (lel presnpuesto vigente.
- .Al't. 2.° - Comuníquese, pubJíguesc .Ypase
a 1n Illtendcllcia de Cllprm a sus efectos. -
Pi,r¡uc1'Oa ~4.lGOrta. - ll. M. Agu.irl'c.
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SF.XTENCIA y DECRETO MA:r:\PAXDO Clí:MPLIR L,\

CONDENA I'MPUF.8TA AL SOLDADO E. (in.IÉ....••EZ

Vista esta CflU&l,seguida al soldado dc la
Escuela de Tiro, :Enrique Giménez, argentino,
soltero, de veinte años de edad, acusado de
hurto y violación de correspondencia, actual-
mente en prisión preventiva rigurosa en el
cnartel del 1er. Batallón del Regimiento 1.0
de inian1el'Ía de línea j y seguido, - Resultan-
do: de la sentencia de fojas JOS a 110 vuel-
tri, dictada en esta Capital por el Consejo de
Guerra Permanente para clase e individuos dc
tropa del ejército.: - 1,0 Que está probado que
el soldado Giménez abrió dos C<'lrtascertifi-
cadas dirigidas a los aspirnntes n. oficiales de
reserva .Antonio Barrionuevo y Art.uro Codo-
lli, las que se encontraban en la oficina del
oficial ele guardia de la Escuela de Tiro en
el Campo de .l\Iayo, y substrajo de unn. de
ellas la e,mtidad de diez pesos moneda nacio-
ual que contenía, el día 1.0 dc cllero último j

- 2.0 Que el Consejo de Guel'ra califica cl
hecho eomo dc hurto con circunstancias agra-
yantes, e im1)Oneal proccsado la pena de diez
meses de prÍsión menor, según lo dispuesto
pOI' los artículos 22 lctra A, del llUl'to y 24
de la Lc)' 418!J, 173 del Código Pcn¡¡l Ordina-
rio y 752, -765 incisos 3,0 y 7.°, 576, 574, 564 y
:)30 del Código de Justicia :¡Vlilitary las ~lCCC-
sorias correspondientes; y- Considerando: _
] ,o Que el fiscal ha interpuesto el recurso dc
infracción de ley a los efectos del artículo 429
inciso 1.0 dcl Código de .Justicia ~Elitar; _
2,0 Que la. pena impucsta es la r¡ue seJ1ala a
lo"!hechos declarados probados, porque, como
10establece la scntencin, las circunstancias del
('nso están preyistas expresamente mI el art.-Ícll-
Jo 7G5, inciso 3.0 del Código dc Justicia :Mili-
far, y aun ('n cl supuesto de que existieran dos
dispo:;icioncs lcga'les que 10 previcran, debe
apliearsc la que esté mÍls en armonía con los
prlneipios dc justicia quc sirvcn de base a la
disciplina militar, - Por estos flmdamentos,
los cOllcordantes de la sen1:c'.llcial'ecurrida y
de conformidad con lo dictamimdo por el s('-
fiar fiscal gcneral, - El Consejo S11p'remo de
Guerra y .Marina - Falla: - Confirmando
en todas sus partes la flentcncia que condena
al soldado Elll'ique Giméne7.,'pOI'delito común

de hurto con circun:'l1:;mcias agravantes, a su.~
fdr la pella de diez mesefl de prisión mcnor,
de acuerdo con las disposicioncs legales ya
citadas, sin perjuicio de la restitución de la
suma substraída, eomo lo dispone el artículo
225 del Código Penal Ordinario, y sin abono
de la prisión preY(mtiva que lleva sufrida, dc-
biendo, además, cxigÍrsclc la integración del
tiempo de servicio militar que lc corresponde,
flegún lo rl¡daminado por los artículos 579 y
531 del Código de .Justicia :Militar, - N"otifí-
quese, comuníqucse al J\'finisterio de Guerra
a los efedos de ley y archívese. Buenos Aires,
mayo 22 de 1909. - Ji'irmados: .José Ignacio
Ganncndia. - JAÚS Ma. Campos Urql1iza, _
Domingo R. Morón. ~ Alejand1.0 Montc.~ de
Oca, - Etl1.itl~¡,eG, HowGrd. - Ante mí: 1"lo-
rencio Dónoran, sccretario, - Es copia ficI
de los autos:' FlMencio Dónovan, secrctario.
_ V.o B,o: Gannendia.
i\1inist.crio de Guerra. - Buenos Aires,

l\'I~tyo27 de 1909. - Cúmplase la precedellte
selItencia, comuníquese, publíquesc, dése 111
Hcgistro Nacional. y ;¡rchÍvese. - Pigltmwr.
Aleorta. - R. M. Agni1Te,

En Córdoba, a vcinte díaf1de! mes de mayo
del mio mil novecientos nuevc, reunido cn
acueruo extraordinario el Consejo de Guerra
Permanente para clascs e individuos de tropa
del ejército, para ver y faU,!-r csta causa, jn:'l-
trnícl:1 11 Arturo Belgrano Dávalos, soldado
del 2.0 Grupo de Artillería de monlaÍÍa, solte-
ro, argentino, de veintiséis atlas de cdad, acu-
sado de haber cometiJo el delito de abandono
del puesto de imagilHlria y aetnilmente dete-
nido en el cuartel del 1er. Batallón del Regi-
miento 13 de infantería de línea, - Resulta:
- 1.0 Que el 25 de marzo del eOl'l'iente año,
el soldado Artmo Bclgrano Dávnlos :'lehalla-
ba de guardia en el cuartel de su regimiento.
- Que a las diez dc la noche del citado día,
futi puesto de imaginaria en los corrales del
cuerpo, de cuyo pucbi,o llizo abandono lUl mo-
mento después, retirándose fuera del radio
del cuartel. - Que mandado buscar por el
capitán de euartc1, fué encontrado al día si-
guiente por agcntes de la comisaría local, en
un prostíbulo ÍlImediato, ele d011de £ué lleva-
do 11 la comisaría y entregado después al cncr-
1)0 de que forma parte, - 2,° Que el proc()-
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RaJo, ant.e.';de (mirar de imaginaI'ia, consiguió
con cngallos que los conscriptos ~JoséL. Ro-
Jrígucr. y Juan 111.Giménez reór.l1 entradOR
al cucrpo y a los cuales fué cllcargado de alo-
jar en su bater,ía, le ('.lltl'egascn el dinero r¡ue
tenían asegl1l'í1l1do1esser sargento y teucr or-
den de su superior de pedírselos a fin de eyi-
tal' un l)osiblc ¡'obo, tomo ya había pasado
otras veces, recibiendo del primero la ealltidad
de diez y oeho pesos y setenta del segundo,
de cuyo total gast{Í tr(,inta pesos en el prostí-
bulo dc la referencia, sccuesf.r:lndosc1c el resto
de CSfl,suma, o sea la cantidad de cincuenta y
ocho peso.';. - Todos esto,; hechos están plena-
mentc constatados por las deeb.Taeiones del
procesado, a la vez que también por lo decla-
rado por el cabo ,Tltall Díaz, s:J.l'gellto Ramón
Bscotoria que de.:::empeñaba 10.fnnci{Ín de ofi-
dal d(l guardill, Roldado Jjam'o l\(:oSliL, (:upi-
l.áu de cunrte1, suhtcniente Jos6 h l.JUl1Z(l,}'H-
gnel Juúrez y José Rasbrido, cabo l\brt.ín Flo-
re"" José L. Rodl'Íguez, ,luan l\'L Giménez, a
fojas 6, 7, 8, lO, 11, 1::1, 14, 15, 19 a 21, 22,
23 11 2G, 27, 33 y 34 de los autos, constando
adem5s a fojas 31 y 32 su mala cOlJduda rc-
presentada por deuto cuarenta días de casti-
gos (arrest.os, plantones y calabozos) en sólo
diez mese y medio de ser,icio militar; y -
Considerando: - 1." Que el primer hecllO va-
iado consHtuye el delito de a11and0110del pucs-
to dc imnginai"in, comprendido en el capítulo
del Código de Justicia Militar, quc trata de
infracción de los deberes del cent.inr.1n,artícu-
lo 676. - 2.° Que el procesado se encuentra
convicto ~. confeso del delito P01'(lIlCse le pro-
cesa, no medírmelo él su fayor circunstUllcia al-
guna ()ue pudiera ntenua,r w respommhilidad.
- 3.° Que con UlJterioridad al dclito de aban-
dOllO del 11I1c::;1.ode imaginaria, el llroresado
1m cometido también en el mismo cuartel, el
delito de defrauJneifm en perjuicio ele sus
eompmleros de armas, los conscriptos José L.
RodrÍglw;: y ,T1lIllJ1\'1.GimélJ()z, a quiénes des-
pojó malielosll.mentc y con ardid de una suma
ar; dinero, :-Jscgllrándoles tener orden superior
para requerirla. - 4.0 Que este llCCho de la
defraudación, es también un delito de la com-
petencia dr; est.e Consejo el juzgarlo a mérito
de ](1 disIl\lCsto por el artículo '/;)2 e inciso 1.0
del nl'tículo 11'7 del Código de Justicia l\Iili-
1al'. - S." Que a] culpllhle de dos o miís in-

fracciones sujetas a la jUJ'is(liccióll militar, se
le debe aplicar la. pella dc la infrncci(jn ma-
yor, considerándose las otms como eirculJs-
tanci:1s agrayantcs, artíwlo 574, código citado.
- 6.° qne en tal concepto,:: tcniendo cn cuen-
ta la pena señalada por cl artículo 24 de la
ley de reformas al Código Penal Ordinario,
CUalJelola defraudación no alcanr.a a ln suma
de cien pesos moncda nacional, y la con que
el Código de Justicia l.'lilil:ar castiga el aban-
dono de puesto eH su artículo 676, el Consejo
cntiende que debe tomar éste como delito prin-
cipal y aquélla como eircunstmlcia ngravunte,
nplicnndo en consecuencia la pena que desrmés
se señala¡'á. _ 7.° Que teniendo el Consejo de
Guerra la facultad de apreciar las modalida-
des con que el hecho se ha producido, es de-
cir, analizando las eiJ'ctlll,;t.al1cinsngrav<1.nteso
atenuantes que lo caJ'<lcterizan, puede también
apreciar dentro de los límites de In ])(:)la el
más o el menos que ella debe durar, artículo
;)S2, Código de ,Justici,l lIlilitnr. - Por estas
considerucioncs y fundamelJtos del acuerdo
precedmite, - El ConseJo dc Gltc-rl"a.Pcnna-
nudc - ft'alht: - Condenando al soldado
Arturo Be1grano D{L,'alos, POI' los delitos de
¡¡bl¡ndollo del puesto de imaginaria y defr::m.
dación, a sufl'ir la pena de doce meses de Jlri-
sión mcnor, de conformidad a las disposiciones
leg<1.lescitadas, debiendo una vez purgada esta
condena, llenar el tiempo que le falte de su
compromiso en el ejército, articulo fí31, sin
abOllOdel tiempo dc prisión 'Preventiva sufri-
do, inciso 4,°, artículo 578, Código de .Jnstieia
:r.liliblr v a In restitución de la, suma defrau-
dada. d~ acuerdo con el artícnlo 225 del Có-
digo 'Penal Ordinario. - Notifíqucse. - Fir-
mados: Ramón J. de Olmos, teniente coronel
(presidente). - SebnslilÍn Astmda, teniente
coronel. -Pablo Mat!lw, telliente Coronel.-
JulilÍn CaMdl(Jllo,~, teniente coronel. - Bdi-
wrio Yincg(l.~,teniente cOl'Oncl. - Ante mí:
firmado: Huyo .TAdJran. hmientc 1.0, sr.creta-
rio. - J.Js eopia fiel del original r¡ue obra a
fojas 68 de los autos. - 1hlgo LclJeall, tenien-
te 1.0, "eerctnrio,
lHinisterio de Guerra. - Buenos Aires.

:Ma~.o 27 de 1909, - Cúmplase la presente
.sclJtencia, comuní'lue,;c, publír¡uesc, dése al
Registro Nacional y flTchÍ\'e,~e.- Fi[lucmf1
Aleot!a. - R, M, Af/lIÚ"rc.



1H lIlli\lSTERTO DE GIJERllA

738

DECRETO DECLARANDO E~, SITUACIÓS vr-: RETIRO
AL r:JARGE:\TO 1.° H. FLOHIANI

)1inistel"io de Guel'l'(L.- Buenos Aires,
,Junio 1.0 de Hl09. - Vista la solicitud que
antecede, los jnformcs del jefe del cuerpo y
de la Sanidad :i\'lilitary lo est..,blecidoen el
artículo 11 del capitulo III y el aitículo 16,
capítulo V del titulo In de la Ley Orgánica
:Militar N.o 4707, - El Presidente de la. Re-
pública. - Decreta: - Articulo 1.° - Declá-
rase en situación de retiro al sargento l.o Ra-
món Floriani, con gocedel cincuenta por cien-
to del sueldo de su empleo, que le corresponde
pOI'hallarse eom})I'elldidodentro de las p)~es-
cripciones dcl artieulo 16, capítulo Y, título
ITI de la Ley Orgánica :M.ilitarN.o 4707. -
Art. 2." - Comuníquese,dése al Registro Na-
ciomJ!,puhlíquese en el Boletín J\lilitar y ar-
chíW'sc.- 1¡'iguero(/. LlIcorta.-H. 1I!. _4glt'irrc.
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DECRETO DECLAR.\NDO EN B!1'U,\CIÓ~ !lE R1,'IlRO
,\1, ~lÚSICO DE 3.n P. YALDIVmSO

:i\unisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio 2 de 1909. - Vista la solicitud que
antececle, los informes de jefe del cuerpo y
de la Smlidad J\Iilitar y lo establecido en el
artículo 11, cap. nI y el artíeulo 1G.cap. nI
del título IU de 111 TiQ" Orgánica :MilitarN.o
4707, - El Presidente dc la llepúblicfI - De-
creta: - Articulo 1.° - Decbírase en situa-
ción de retiro, I:on anterioridad de fecha, 24
de abril del corriente ailo, al músico de 3.-
clase, Pedro Valdivieso, con goce del cincuenta
por ciento del sueldo de su empleo, que le co-
rresponde por hallarse comprcndido dentro de
las prcscripeiones del artículo 16, enpítnlo III,
título III de la Ley Orgálliea :MilitarN.O 4707.
- ~4.rt.2.° - Comllllíquesca Contadur.ía Ge-
ncral, dése al Registro N¡H~irmal,pulJ1iqucse
en el Boletín Militar :; archivese. - Pigncroa
Alcorta. - H. .M, AgnúTe.
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DECRETO DECLARANDO EN SIT1BC¡ÚX DE RETIRO

AL SARCENTO 1.° A. SARMillNTO

1Uinisterio de Guerra. - Buenos Aires,

Junio 3 de 1909.- Vista la solicit.udque an-
tecede, - F:l Presidente de ra República -
Decreta: - Artículo 1.°- Declárase en situa-
ción de retiro al sargento 1.0 Agustín S~)r-
miento, de acuerdo con-elal't. 7.°, cap. n, tít.
JII de la Ley Orgánica :Militar :N.o 4707, con
goce del (55 %) cincuenta y cinco por ciento
del sueldo de su empIco, qúe le corresponde
por alcanzar el eómputo de sus servicios sim-
ples aprobados ¡¡ diez y seis aiíos, tres meses
y tres dÍns. - Art. 2.° - Comuníquese, dése
al Registro Nncionnl,publíquese en el Boletín
::\Tilitary arehíycse. - Fi{Jltl.J1"oa Alcorta-.
1l. M. Aguirre.

741
DECRETO _>\U'l'OHIZA::-<DO LA I:NYERSIÓK m: L'XA

r:;U:>IAPARA OBRAS El" UN CUARTEL

1:Iinisterio de Guerra. - Buenos .Aires.
Junio 1.0 de 1909.- Vista la nota que antec:
cede y lo i]Jformado por la 5.n Didsión del
Gabinete Militar, - El ]>l'i1Hidcntc de la. Ile-
púb7iw - Decnta: - Artículo 1.0 - Por
b Int.cmlellcia de Guerra se ent.regará n la
5.&División del Gabinete l\Tilitar, con cnrgo
de rendir (:ucnta, la cantidad de mil doscien-
tos quince pesos con noycn1.aCEnta,os mln.,
para efectuar una perforación de G" y colo-
cación de un filtro en el pozo que pr;,ee de
agua al cuartel que ocupa el A/5, dehiéndose
imputar esta suma al inciso 7.°, :ítem2.°, pnr-
tida 10, del presupuesto vigente. - Art. 2,.0
- ComunÍquesc,publíquesc y pase a la Inten-
deneia de Gncrra a SIL'; cfectos. _ 1"(ryuc1'Oa
Alcorta. - B. lIJ. Agnú-rc.

742

DECRETO OIWEX_"'KDO LA COXFEccrÓN DE ¡'.OR-
j),iULARros CON m~STJNO A LA VI DIVISIÓN DEL

G.\BlN]';TE J.[rr,lT,\R.

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio 5 de 1909. - Visto el adjunto prosu:
pue,;to, Ílwmulado por la Dirección GelHlralde
Arsenales de Guorra, - El Prcsid61lte de lit
República - Decreta: - Artículo l." - Por
la Dil'ee(~iónGcneral de Arsenales de Guerra
se procederá a la cOllfecciónde diez y sietflmil
(lí.OOO) formularios iguales a lO'S modelos

que ohran en poder de la citada Dirección,
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<1estinados a la "Sección Cómputos r Archi-
va" de la VI División del Gabinete ],'lilitar.
_ Art. 2.° - La Intendencia General de Gue-
rra ent.regará a la Dirección General de Arse-
nales de Guerra la cantidad de doscientos diez
pesos con veinte centavos moneda. nacional
($ mln. 210.20,), importe de dicha confección,
imputándola :1.la partida 7, Ítem 2" inciso 7
del anexo F del presupuest.o de guerra vigen-
tc. - Art. 3.° - ComunÍquesc, publíquese,
désc al Registro Nacional y pase a 1:1Dil'ec-
ción General de Arsenales para su cumpli-
miento,- F,ig11,eroaAlcOl.ta,. -R. M. Aguü'rc.
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DECRI':TO ORIJEKA:NDO h.l.. COXF£CCIÓK DE FOlf',IU-
LARIOS DESTTh'"ADOSAL AHCHIYO DE LA VI DI-
v1srÓK DJo,L GABmETR'lV1rLITAR.

Minist.erio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio 3 de 1909, - Visto el adjunto l)l'CSU-
puesto formulado por la Dircedón General de
Arsenales de Guerra, - El Presidente (h ln
Rep1íblica - Dec're/a: - ,Artículo 1,° - Por
la Dirección Gelleral de ArSCll¡¡]es de Gucna
se procederá a la. cOll£ceóón de diez y Riele mil
doscientos (17.200) formularios iguales a los
ruoddos que obran en poder de la citada Di-
reeción, destinados al archivo de la VI D.ivi-
sión del Gabinde ~li1it.nr. - .t\l't. 2." - La
Intendencia General dc Guena. entregará a
la Dil'c(:ei(m Gcneral de Arsenales de GnoITa
la cantidad de dOReicntos cuarenta y eua1.ro
llesos ¡;on veinte centavos moneda nacional ($
mln. 244,20), importe de dicha eonfeeeión, im-
T/Iltúm]ola a la partida 7, ítem 2, inciso '7 del
:ancxo F del 1)¡'C!'lUpucstode guerra vigente.
- Art. 3.° - Comuníquese, publ:íquese, dése
.al Reg-ist.ro Nacional y pase a la Dirección Ge-
neral de ArólCllales para Sil cnmIllimi"ento,
Figllcroa. Alco/'ta. - R. M. Agllirl"r.,

744
~IATnBIOXIO

r.'1inisterio de Gucrra, - Buenos Aires,
J1ll1io 4 de 1909. - Vista la solieitud que
antccedo, - El Minisiro de Guerra - Re-
suelve: - 1.0 Concédese al sargento Agustín
Heredia el permiso que solicita para contraer
matrimonio con la seiiorita Catalina Larumbé,

debiendo remitir al archivo del ejército, dell-
t1'o de los sesenta cibs dc la fecha, copia lega-
lizada del ada de m1l,trimonio; y en lo suce-
sivo, los documentos quc acrediten la existen-
cia legal de la familia. - 2.° Comuníquese,
publíqucsc en el Boletín Mili1ur y archívese.
- A,q1li'rrú,

745

!JICENCLoI.

:Ministel'io de Guerra, - Buonos Aires,
Junio 5 de 1909. - Vista la solicitud que
antecede, - El .Ministro de Guerra, - Resuel-
ve: - Concédese un mcs dc licencia para aten-
der su salud, en esta Capit.al, al jefe de ta-
lleres del _i..rsenal Principal de Guerra, don
Francisco Sehmidt. - 2.° Comuníquese, pu-
blíquesú en el Boletín J\'fjlitar y [lrchíyese.
Aguir'rll.

746

SOBR-";SEDllENTO DEFIKITIVO

Por S. R. dc fecha 1," de junio del corriente
afW, ~e rnanda sobreseer definitivamente, de
acucrdo con el artículo 334, incisos 1.° y 2.°
del Código dc Justicia 1\filitar, en la (musa sc-
guida al teniente 1.° del Regimiento 3 de Ca-
bal1l:ría de linea, don l\lhcrto Benavídez, acu-
sado de rdcnción indebida de dinero peItenc-
eiente a individuos de tropa, declarándose que
la form!l~i{¡n de dicha cal1S11110 afecta cl buen
nombre y honor del pl'Ocesado,

747

VISTA DE C;NA CAUSA

Por disposición del sefior' Presidente del
Consejo de Guerra Permanente para tropa
del ejército, que actúa cn esta Capital, se ha
designado el día JI del eOI'l'ionto mes, a la 1
p. m., Ilal'U ser "ista y fallada en acucrdo ex-
t.raordinario la causa sc¡.,'1lida al procesado
solda(lo :l\fanuel Vega, del Regimiento N,o 3
de caballcrÍa de línea. acusado de insubordina-
ción "Ylesiones. '
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DECRETO EU:\Il?\,\"'DO DEL RSC,\LAF6N DE ,JJ<;FES
y Q}'JCIALES DEI..• EJ:ÉRCITO AL MAYOR D. C,
BUSSE'l"Tl.

lHinisterio de Guerra. - Bncnos Aires,

w
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J'unio S de 1909. - Vistas las precedentes sen-
tencias y de con£ormidnd. con lo prcvist() en
el artículo 19, inciso 3.°, título II de la Ley
4707, - El Presidente de la Repúblú;a - De-
creü~:- Artículo 1.° - Bórrese del escalafón
de jefes y oficiales del ejército permanente
al mayor de la S. R., don Carlos Bussctti, que
habiendo sido condeJ)(ldopor la justicia co-
mún a diez afias de presidio, ha perdido su
estado militar. - Art. 2,.0 - Comuníquese,
publíqucsc, dése al R.egistroNacional y archí-
vp.sc. - FiguGl'Oa Alcortn. - R. Jl1.Agttirre.

749

SEN'l'ENC!A y DECRETO M.L"'.;-DA.-,,-,DOCUMPLIR LA

PENA IMPUESTA AL SOIJDADOM. TAriA

En Córdoba, a veintinueve días del mes de
mayo del año mil novecientos nueve, reunido
en acuerdo c::\'iraordinario el Consejo de Gue-
rra Permanente para clases e individuos de
tropa del ~jército, lJara yer Y fallar esta cau-
su, imtruída a },ra.\:jmia~o'l'upia, soldado del
Regimiento 4 de línea "Coraceros General
I~avalle", soltero, argentino, de veintiún años
de edad, acusado de haber cometido la falta
de abandono de lHendas de equipo; y actual-
mente detenido en el ler. Batallón del Regi-
miento 13 de infantería. de linea; - Re¡¡ulta:
- Que el día 7 de marzo del r,ordellte mio,
el sargento 1.0 Abel AJvnrez del c>lelladróndel
procesado l\iaximiano Tapia, pasó re,ista al
equipo de éste, encontrando que le faltflba
la montura completa, por Jo que lo mandó a
buscarla haciéndolo acompafiar del ¡¡argento
?\'brio Díaz, a la casa de la mayoría d011devi-
ven algunos oficiulcs, en la cual y bajo de una
tarima, manifestó el procesado haberla deja-
do el día veinticuatro del mes anterior. Que
poco después regresaron sin haber encontrado
la montura. Que el acusado manifiesta que
rlej6 pasar muchos días sin buscarla, PO]'des-
cuído; que se le han leído las leyes penales,
con anteriorida.d a la falta por qué se le pro-
cesa y que el precio de la montura completa
es de treil1f.a y tres pesos, cincw,nta y cinco
ccntayo~ moneda nacional. Todo lo que cons-
tu a folios uno, dos, tres, cuatro, eineo, diez
y ocho, veinhuno, YCintitl'l;S,yeintiséis y vein-
tisiete de los autos; y - Considerando: _ 1.0

Que el hecho imputado al procesado se halla
probado y constituye el delito previsto en el
artículo 769 del Código de Justicia IHiJitar,
castigándolo en el 2." párrafo del artículo ci-
tado, con aresto, prisión menor o recargo de
servicio hasta dos atlos; - 2.0 Que cuando d
Código de Justieilt Müitar' señala al dclito
llenas alternatiyas, el Tribunal está autol'Íza-
do 11 aplicar la que a su juicio sea más aplica-
ble al caso, artículos 568 }' 569, Código de
Justicia },'lilitar. - Por estas consideraciones
r fU11d<l.múntosdel acuerdo precedente, - El
Consejo de .G1term Permanente. - Falla: -
COlldemmdoal soldado l\Iaximiano Tapia, por
haber cometido la falta de abandono de pren-
das de equipo, a .sufrir la pena de tres mescs
de arresto, de acuerdo a 10 determinado por
el artículo 769 del C?digo de Justicia Militar,
ya integrar de sus haberes, el valor de la mon-
tnrft abandonada, según la estimación elefojas
27, de acuerdo a la 'ú1t.imaparte del artículo
citado. - Firmados; UQ.1nón J. de Olmos, te-
niente eoronel (presidente). - Seba.,tián'As-
in/da, teniente coronel. - Pablo MathC'lI, te-
niente coronel. - ./.ulián a(ls/.ellallo,~, tcniente
coronel. - BGlisario Yillegas, teniente coronel.
_ Ante mí: firmado; H1tg'O Lebení/_, teniente
1.0 secretario, - Es copia fiel del original que
obra ¡¡ fojas 61 de los autos. - Huyo Lobean,
tcniente l.", secretario.

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio [i dc 1909. - Cúmpluse la precedente
sentencia, comuníqucse, pnblíqucse, dése al
Registm Nacional ~. archÍvese. - P-igne-roa
Alcoria. - R. M. Agllirrc.
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DE(,'RETO DECLARAc.'iDO EX SITljACIÓN DE RJo~TIRO
AL T.E:."IENTE 1.0 D. P. BEXA\-iDEZ

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Juuio S de 1!J09, - Vist.a la solicitud que
antccrdc y lo lJreeeptuac10por el artículo 7.°,
ca.pítulo II, título HI de la I.Jey Orgánica
?llilitnr N.o 4707, - El Presidente de ln Re-
pública - Decreta: - Artículo 1:0 - Declá-
rase en. situnci6n de retiro al te:nicllte 1." de
cnhnllcría, don Pedro Benmidez, de acuerdo
con el artículo 7.°, capítulo TI, título ITI de
la T~cyOrgánica 1\filitar N.o 4707, con goce
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uel sesenta:; nueve por ciento (G9 %) del
sueldo de su empleo, que le corresponde IJor
alcanzar el cómputo dc sus scrvicios aprobados
a veintitrés años y siete días: depieudo plIsar
a formar parte de la reserva del ejército per-
mammte. - Art., 2.0 - Comuníquese a Con-
tudm'ÍCJ. General, dése aL Regist.ro Nacional,
publíquese en el Boletín :Militar y al'chí\'cse
en el legajo personal. - Figneroa Aleorfa.
H. M. Agllirre.
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DECRETO COKSTlTl;YEXtlO L'NA cm.lISr6N PARA

LA RE.."QVAcr6N DEL MATERIAL SANI"l'MUO 1ll':I-,

};,JÉRCITO.

Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
,JUllio 12 de 1909. - Con objeto de dar cum-
plimiento a lal~ey N.o 6283, -.El- Prcsidentc
de 1(1.República -1Jecreta: - Artículo 1.°-,--
COllstitúYRse IllHt comisión })ar<lla renovación
del matcrial sanitario del ejército. - ...ht. 2.°
- La comisi(ín para la renovaci6n del mate-
l'ial sanitario e.'ltará pl'r.sidida por el seiior
Inspector General de Sanidad, cirujano mayor
dador don }'rllTlcisco de Veyga y formarán
parte de clla los cirujanos de 'ejército doeto-
r(~sdon Pacífico Díaz y don Hamón Giménez,
cirujano de diviRión don Enrique Pie1:l'lluera,
ciru:iano (1(1 brigada, don Benjamín Pérez
Avcndmlo y capitá.n de administración, don
Jhl:.'"uc1A. '1'agliafico. -Art: 3.~ - JjOSmiem-
bros de la comisión designada conservarán
!Jasta, nueva dr.Ri~'TIaeión,su actual situación
de rcyista. - Art. 4.0 - Comuníquese, publí-
quese, etc. - Pi{jucroa Alcada. - R. M.
Agnirre, . ,
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SEX1'ENCIA y DECRETO lIl,\NDAKDO CUlIIPI,IR IJA

l'EXA nIPlmSL\ At~TEXIEN"TE1.~ DE SAKIDAD,

Dn. LlJIS Jzzo.

Vista esta causa, seguida al tenimÚe 1.° de
Sanidad,.docior don Luis lzzo, argentino, na-
t.uralizado, casado, de cincuenta años de edad,
acusado de diversas infracciones en la e"1Jedi-
ción de certificados de inutilidad física '[JR1'a

el servicio militar; y actualmente dct(:nidü
en prisión preventiva rigurosa cn el cuartel
del ler. ba!alltm del Rr.gimienjo.4 de infantr.-

ría de línea; y - ResuLtando: de la senten-
cia de fojas 588 a 592, dictada en esta Ca-
pital por el Consr,jo de Guerra Permanente
para jefes y o:ficiales del ejórcito y armada:
- 1.~ Que el pl'Ocesado otorgó sin causa jus-
tificada un ccrtificado de inutilidfl.d física
para el senicio militar :1 lo,::ciudadanos Bar-
tolomé Fenoglio, ,'José Baudino, Pedro Angel
Viotti, .JuanA. Heverdito, Alfredo Ferrato,
1\Iaf.eo de lVlicheli, José Baresco, Juan José
BJum, NicolÍls Gorloy, Pedro Agustín Ros-
so, Angenor Sosa, FermÍn Bocaglio, Ambro-
sio N. 'l'ibaldi, Juan Pico, Alejandro Useglio,
Fl'aJj{~Ü-;coRossi, Santiago Chianotti, Tomás
Periotti, Martín Funes, ,José Flores, :Miguel
l'rhmavcla y Gerardo Colasso; - 2," Que no
está probado que dicra instruccionc.'l a varios
de los ciudadanos citados para que simulase
una enfCJ'medad al ser examinados en la Jun-
ta de 1'Jxcepeiolles, como tampoco que recibie-
ra sumas ¡Je dinero para expedir los ccrtifica-
dos corl'cspondir.nteR, ni que reeibió una suma
para declarar inútil para cl sel'\'icio militar
al ciudadano Carlos Alusia; - 3.° Quc se
califica como falta los hechos imputados al
encausado, y se le condena a sufrir la pérdi-
da de su estado militar, de acuerdo con lo pre-
visto en el título J, cnpítulo XlII, artículo
77 de la Ley N." 4707; y - Considerando: -
1.~ que la sentencia ha sido recurrida por el
fiscal a los efect.os de los ¡jrtículos 428, inciso
1.~ )' 429 incisos 1.° y 2,° del Código de Justi-
cia :l\filit.ar; - 2." Que conferido el traslado
correspondiente, el procesado sostiene no ha-
berse llenado el requisito de la ident.ificaeión
de los conscriptos que reconoció, cuando fue-
ron e"aminados nuevamcnte por la comisión
facultativa designada con cse objeto, pero que,
aceptando que fueran los mismos ciudadanos,
hay que tener en eucnta que el nuevo recono-
cimiento se practicó después de sietc meses,
tiempo que reputa sLlfieient~ para cambiar no-
tablemente la constitución orgánica dc un in-
dividuo; - 3." Que COJlrelación al proeedi:
miento seguido en esta causa, cste Tribunal
110 jJueue IJronUllciarse, porque })Or la forma
en que el recurso ha sido interpuesto, debe
dcdarar únicamentc ]a aplicabilidad del pre-
cepto legal citado a los hechos irre\'ocables
consignados ()ll la sentencia;; cuál es la pella
que COl'l'eSlwJlde:- 4." Que la calificación de.
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los hechos y la }lena impusta están prevista.s
.expresamente en la ley citada, en términos
que no ofrecen duda, y, por consiguiente, co-
mo lo hace notar el señor fiscal general en su
dictamen, carece de fundamento el recurso
deducido. - Por lo expuesto y de conÍormi-
,dad con lo solicitado en el referido dictamen,
_ El OonM:jo 8-uprcrno de (Tucrra y Marina.
.- PaUa: - Confirmando en todas sus partes
la sentencia que condena al teniente 1.0 de
Sanidad, doctor Luis Izzo a la pérdida rlc su
,estado militar, por haberse expedido ccrt,ifi-
-cados indebidos de inutilidad :física a yurios
-ciudadanos llamados al scrdcio de conscrip-
ción, eoma lo dispone el artículo 77 de la Ley
N.o 47(H. _ Notifíqucsc, comuníquese al :Mi-
,nistcrio de Guerra. ¡t los efeetos de ley y <11'-

.chívese, previa remisión a dicho :i\1inisterio
de los anteccdentes 11 que se refiere la última
parte Je la sentencia del Consejo de Guerra,
~ Buenos Aires, junio 5 de 1909. ~ Firma-
dos: 1fJn.riq1/.c-G. IJoward, - I.lIi~iI1nna Cam-
pos U1'qltiza. - Domingo R. Morón. - Alo-
ja'l1dm Mon!,es de Oca. - Alilio S. Earilari,
- ,Ante mí: Florcncio Dónouan, secretario.-
Es copia fiel de los autos: Florenda Dónovan,
,sccrctnrio. - V,o B.O: E. G. I-Ioward.
Ministerio de Guerra. - Bueno;; Aires,

.•Junio 7 de 1909, - Cúmplasc 1<1precedente
sentencia, comuníquese, publíquese, dése al
Hegistro N"aeional y Hl'chívese. - Figueroa
AlcOl'ta, - R. ]f. Aguirre.
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ACGERDO JJAXDXSDO Tamü'I'AR HONORE,':; FÚXE-

Bm;s CO}.;MOTIVO DEL FALLECl~nEXTO lJI,I,

PRESIDE"'],E Dl', LOS E. ;E. U. U. DEL BRASIL.

'Ministerio de. GlIcrm. - Buenos .Aires,
Jlmlo 15 de 1909. - Visto el presente tclc-
grama del señor lHinistro aTgentino en Río
de .Janeiro. comunieamlo llUber fallecido en
esll. Cnpit:Jl' el Excmo. seÍlor Presidente de los
Estados Guidos del Brasil, dador don Adolfo
Augusto 1I'1oreira Pemla, y siendo un deber
.del Gobierno honrar la memoria del ilustrc
magistrado, - m Presidente de la lle¡)líblica
_ Decreta: - Artículo 1.0 - La bundera
n,ióonal pernHtTleccrá izada <1 media asta, du-
1':1nte tres días, en todos los edificas públicos

de la Nación, buques de la armada y fOl't:l
lezas, en señal de duelo VOl' el fallecimiento
del doctor don Adolfo Augusto MOl'eira Pen
na, Presidente de los Estados Unidos del Bra
siL - Art. 2.0 - Comuníquese a los respec-
tivos l\linisterios a sus efectos, publíqucse, eü
- Fl~glie-ro({ Aleorta. - Viclori11O de la Plazo
- .Marco A'Vcllfmeda. - Pedro EZCUl'l'U. ~

Rafael .M. Agui'l"l'e.

754
DEl.'RETO DECLARA ..•."'DO EN SITUACIÓK DE RJ~Tm(

AL TKc"'IEKTF. COBOXEL D. R. D, GARRIDO

1\iinisterio de Guerra. - Buenos Aires
Junio 12 de 1909. - Encontrándose el tenien
te coronel don Ricardo D. Garrido encuadra
do dentro de las prescripciones del Art. 4.(
cap. 1, tít. III de la IJey Orgánica l\'1ilitar N
4707, - El pj'esidente de la República-
-Dccrcfa:-Artículo 1.0 - Dec1árasc en si
tuación de retiro, con mlterioridad de fecha 3
de mayo último, al teniente coronel de eaballe
ría, don Ricardo D, Ganido, por hallarse en
cuadrado dentro de las prescripciones del al'
tículo 4.", capítulo 1, título II! de la Ley 01'
gálica :Militar 1\,.0 4707, con goce del sueld,
íntegro de su empleo, que le corresponde po
alcanzar el cómputo de sus servicios aproba
dos a cincuenta}' dos mIos y veintisiete días
debiendo pasar a formal' parte de la S. R de
ejército permanente. - Art. 2.0.....:. Comuní
quesc, puh1íquesc, dése al Registro Naeiona
y ar(~hÍvese en ellega.jo personal. - Figucl'o(
AlcMfa. - R. ilI. Aguil'rc.
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DECRE'I'O DECLARA.•."'DO EK SITUACIÓX m: RETI1H
Al, SARGENTO l.'" A. OR'rrz

:i\lillistcrio de Guerra. - Buenos Aires
Jmlio 14 de 1909. - Vista la pl"ccedente soli
eitud, lo informado por la Sn.nidad :Militar -:
el didamen del sellor Auditor Gcnel'al de Gu("
1'1'<1 y lHarina, - El Presiden/c de la Repúbl';
ca - Decre/(/.: - Artículo 1.0 - Declárase el

situación de retiro al sarg'('nto 1." Antonio Or
tiz, con goce del cincuenta por ciento del sucl
do de su empIco, que le corresponde p8r ha
llan:e comprendido en las prcscripcionp.: de
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¡rtículo 16, capítulo Y, título III de la T~ey
)rgánica :Uilitar. - .Art. 2.° - Comuníquese,
mlilíqucsc, dése al Hcgi;,1,l'oNacional y archí-
;ese. - lt'igllcroa Aleoda. - R. M. AYllirte.

756
)ECRETO DECLARANDOEN Sll'üACrÓK m; RETJRO

AL )'lAYOR.D. T. S. ScnuüDER

l\linisterio dc Cuerra. - Buenos Ail'Cfl,
runio 17 dc Hl09. - Yiflta la solicitud que
mtccede, - El Presidenll! de la UcpúlJlief¡
- D(;I;1'c/n: _ Artículo 1." - Declinase en si-
uaeión de ret.iro al ffift)"or de infantería don
reodoro S. SchrijdcJ', de acuerdo con el artícu-
o 1.°, capítúlo lI, título III ~' el artículo 65,
'apítulo VI, título II dc la Ley OrgÍlnica Mi-
itar N.O 4707, con goce del (84 %) ocilenta
, cuat.ro por ciento del sueldo de su empleo,
[UCle corresponde por alcmJZar el cómputo
le suS"servicios aprobados a veintisiete aiíos,
liez meses y diez días, de conformidad con lo
lrescri]lto en el decreto de fecha 28 de no-
.iembrc de 1906; y ademiís el (20 %) veinte
101'ciento ac ¡Iumento que el ::l.Tt1cu1066 le
ietermina, debiendo Jlasar 11 formal' llarte de
a sección re>lCl'\'[Ldel ejército permancnte. -
~rt. 2.° - Comuníquese a Contaduría Genc-
-al, publíquese, dése al Hegi¡.:t:roNacional y
,rehívese en el legajo JlersOlw1. - Pi{f1w¡'o(J
UeOl'ta. - R. M. AYHÚTO.
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)ECHEro INVIRl',IENDO UNA S1))'1A :.,;.•.• OflR,\S )Ji":

REPARACIÓN EN EL CUARTEl, DEL R. 4.

I1Iini¡.:terio de Guerra. - Buenos Aires,
layo 26 de 1909. - Vista la solicitud presen-
ada por el señor jefe del IfR,. 4, )' Jo infor-
lauo por la ;).~DivisIón del Gabindc :Militar,
)hre la necesid:H1 quc existe en reno\'ar los
.jsos (le las cuadras dd cuaI1.el Que ocupa (li-
ha batallón, - El Presidente do la Hepú-
lim - DW1°ctn: - Artículo 1.° - Apruéba-
:)cl prcsupuesto formulado por la G: Di\'ü;ión
el Gabinete l\Illitar, ]lara la reconstr\l(~eión
c los pisos dc tres euadrl1S dc tropa cn el
uarte1 del IfR. 4. - Art. 2.~- La Intendell-
la de Guerra entregará al señor jefe del I fR,.
, eon cargo dc reudj¡. cuenta, la suma de cua,-
"Omil seiscientos trc1nla Ilesos mln., pa1'11scr

inycrtidos cn la ejccución de las obras mencio-
nadas en l~l .Art. 1.°, debiendo impnüll' csta
suma, al illciso í.", "Ítcm 2.°, partida 10, del
presupue¡;to vigente, cuyos trilbajos serán fec-
tllados con alTcglo a las indicaeiones qUl~le
hará la 5." División dc'l Gabinete 1Ililit:ll', la
qne corrl~rá con la inspección técnica de los
mismos. - Art. 3..0- Co~uníqul~sc, publíque- t\81
se y pase a la Intel1dCllela de, Guerra a sus r1"~
cfectos.- P-ig!IIJ1WIAlcotlll. -R. .L1loAyuirrú i$f fJ
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DECRETO AUTORIZA};'DO LA IK:VERSIÓN DE UKA %- QIi

S1JliA EN LA CO:'\S'l'Ruccróx DE UN CASlSO y
~ALA DE ESGRI::I1APARA O¡"¡CIALES ¡.::-¡ };!, CUAR-

TEL 1m T~IXJERS.

l\1inisteJ'Ío de CuclTa. - Buenos Aires,
,TUT!io11 de 1909. - Visto el presente expe-
dientc,' inieiado por cl A/2, cn la que solicita
la constr\l(:ción de UlI casino y sala, de csgrima
pa1'a oficiales, (:omo también lo informado })or
la 5." Di\'isi(m del Gahinetl~ l"Iilitar; y siendo
necesario deduar cstns obras COlIlas amplia-
ciones que la misma iudiea, pura mantener el
tipo arquitectónico de la const.rucción existen-
te, ;.' las cuales han sido vrcsupuestas por la
mencionada división, - El Presidente de III
UIJpúbliea - Decl'eia: - Artíeulo 1.° - Por
la b1tendeJlCia de Guerra se ent.reg::lTá al se-
Dar jefe del A/2, con eargo (le rendir cuenta.
la canti(Ind de seis mil se1scient.os cinco peso~
mln .. para la COU¡;t.l'llcciónde un easl110y sala
de esgrima p:n'a oficiales, en el cuartel quc
ocupa didlO cuerpo en su Rcantonamiento de
l~il1j¡~l's,COlIarreglo a los planos y presupues-
tos formulados por la 5." Divisióll del Gabi-
nete Militar, debiendo' imputarse esta suma al
inciflO l.", Ítem 2.", partida 10, del preSUpll(~S-
to de guel'm vigente. - Al't. 2.° - Estas
obras s,)riÍn efcet:lladas de acuerdo con las ill-
dieacioncfl de la. cxpresada dlviflión, la que co-
rrerá con la inspección téen1ea de las mismas.
- Art. 3.° - Comuníquese, TH1blíquesc en el
Boletín 1\111itl11'y arclJívese. - F'igUG1"Of¡, AZ-
cor!a. - R. l,f. Ayuirl'c.
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DEClmTO DECLARAKDOEX SITUACIÓN DE RE'rIRO'
AL MAYOR D. D. Gl::IIEKO

l\'linisterio de Guerra.. - Buenos Aires,



MINlf3TEIUO DE Gl'ERRA

Junio 19 de 1909. - Vista la solidtud que
antecede y lo informado por el cirujano mili-
tar que reconoció al causante, - El 1'rcBi-
dente de la RepúbZica - Den'e/a.: - Artícu-
lo 1.°- Declárasc en situación de retiro abso-
luto al mayor de infantería, don Diógenes Gi-
meno, por hallarse comprendido en las pres-
cripciones del artículo 11, capítulo lII, título
JII de la. Ley Orgánica :Militar K." 470-7, con
.goce del (81 %) ochenta y uno por ciento
Gel sueldo de su empleo, que le c01Tes}JOlldc
}l0l'~lcanzar el cómputo de ~m ~er"iciosBpro-
lmdos a veintisiete afIO",dos meses y trece
díns; y además el (20 %) veinte por ciento
de aumento que el urtÍculo 65, capítulo VI,
título JI de la misma le determina. - Art.
2.° - Comuníquese, publlqucsc, dése al Re-
gistro Nacional y archívese en el legajo per-
sonal. - PignCl.oa Alcorta. - R. M. Aglárre.
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DECR~;'TO m:CLARAKDO EK SI'TU,\C'ó:-< m; RETIRO

AL COROXEL D. L. B. LOREDO

l\'linisterio de Guena. - Buenos AÍl'es,
.Junio 21 de 1809, - Encontrándose el sellar
-coroneldon Luis B. I~ol'cdo€lJcnadrado en las
prescripciOlJCSdel articulo 4,°, capítulo 1, títu-
]0 III de la Ley Orgánica !'IlilitarN."4707,-
El P.l"c,~idcnte de la. Rcpúbrica. - Decreta: -
Artículo 1." - Dcclárllse en situación de reti-
ro al sefÍor coronel de infuntel'Ía don Luis B.
Loreelo, por hallarse comprendido dentro de
las prescripciones del Ilrtíeulo 4.°, capítulo I,
título nI elela T-.Je:-' Orgánica Militar N,o 4707,
con goce del sueldo íntegro de su empleo, que
le eorresJlonde por alcanzar el o6mputo de sus
seryieios aprobados a -cuarenta v trcs años )-'
diez meses, debiendo }lasar a fo~mar parte de
la Sección Heserva del ejército permanente. -
Art. 2.° - Comuníquese a ContadUría Gene-
ral, elé¡.:eal Registro :Nacional,publíquese en el
Bo1ctín l.filitar y archívcso en el legajo }Jcrso-
nal. - Fig1w1'oa Alcorta. - R. M, Aguil-rc,
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DECRETO AUTORI;';AXDO A LA 5," ])IVISI6:-< DEL

GABINETE1.1ILll'AR'pArtA¡~,'EnTm UNA su-

",rA EN" LA EJECUCrÓK DE OBRAS SANITARIAS

EC'<LA CO!llA1\DAKCLADE LA IV REGlÓN l\'In,I-

TAR, EK CÓRDOBA,

lVlinisterio de Guerra. - Buellos Aires,
Junio 19 de ]909, - Visto el proyecto pre-
parado por la O\¡rm,¡de Salubridad de la Na.
ción, y 10 informado IJar la 5.a División dei
Gabinete Militar, aeompnftando presupuest.o
I)()ra la ejecución'de las obras sanitarias y de
reparación en la casa destinada paTa la coman-
dancin de la IV Región :Militar en la ciudad
do Córdoba, - El PrcsidB'I1tc de la República.
- J)ccl'P,ta.:- Art.1culol." - AntorÍzase a la
.5: Diyisión del Gabinete Militar para invertir
hasta la suma dI: trece mil doscient{lSóncueu-
ta y nueye pesos con sesenta y un centavos
moneda nacional ($ 13,259,61mln.), en la eje-
cución de las obras sanitarias y de reparación
en la eusa destinada pal'a comandancia de la
IV Ueg-iónMilitar en la ciudad de Córdoba,
euyos phmos y presupuestos han sido :formu-
lados por esa l'c¡)artieióll y por la ])il'p.ccióll
G. de O. de Salubridnd de la Nación. - Art.
2." - La Intcndcncii1 de Guerra entregará. a
la 5.a -Divisióndel Gabinete lVlilitar,con cargo
de rClJdir cuentu, la suma expresada en el
artículo aJltcrior, quien de acuerdo con la ex.
_prcsada Dirección de Obras ele Salubridad;
procederá a la inmediata l'eal'izadón de 1m
trabajos mencionados en el artículo anterior
debiendo imputlll'SCesta suma al inciso 7.°
ítem 2.°, partida 10, del presupuesto de gue.
rra vigente. - Art. 3." - Comuníquese, pu-
hlíc¡uesey l)use a la 5." Di\'isión elel Gabinet.e
l\Iilitar 11 SLlS efectos, - Figllcro(l. Al corta. -
R .. "l. A,r¡nirrc.
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SE~TE~CJA y D¡.~c¡mTO ),{ANDAX"DOCUMPLlR L,'

PEKA D:lPlíESTA AL CABOE. CI-TAVEZ

En la Capital Pederal, a los diC:Zy nuev!
días del mes de junio y año de mil noyecientm
nueve, reunido en acuerdo extraordinario -e:
Consejo de Gucrra Permanente }Jara clases (
I individuos de tropa del ejército, para yer ;)
fallar esta causa, in.<:tl'uídaa Emilio Chavez
cabo del Batallón N.O 3 de ingenieros, urgen
tino, de veintidos ailos de edad, soltero, aon
sado de quebrantamiento de arresto; y actual
mente en prisión prevcntim atenuada en e
cuartel del ler. Batallón del R€gimiento 3 dl



AUHI1" "tU.YO y JU",ro 151

illfmltt:I'Ía de línea; y - Resultundo: - Que
estú probado el hecho de que está acusado el
-cabo Emilio Chavcz, de haber salido del cuar-
tel de su cuel'po en cil'cunstancias de encon-
tra1'se cumpliendo Hn castigo de cuatro días
de arresto, impuesto por el capitán de cualtel,
regresando al mismo después de haber perm¡l-
llecido fuera cerca de cuatro horas, lJeeho cu-
nido el1 la noche del 21 al 22 de abril del año
.corriente, en Parallá (proYÍncia de Entre
Ríos), según eonsta a fojas 1, 2, 3 al 2:3 del
pl'oceso; y - Considerando; - 1.° Que el he-
-eho Ilrobado constituye el delito de quebl'anta-
miento de arresto, pre\'isto y pl:nado por el
nrtíeulo 632 del Código de Justicia 1I'1ilitul',
que l0. (:astiga con la ¡Íena de prisión menor;
_ 2.° (~lle estando designada genéricamente
-esa pella por la disposición dtada, el Tribu-
nal puede aplicarla en toda' su extmlsitm, de
acuerdo COll lo vrecept.uado 1)01' el artículo
.582 del Código,de Justicia ]\'Wital'; - 3.0 Que
-dada la púen gravcd~d de las circunstancias
uel hecho que motiva este proceso, el Consejo
cOllf,idera que él cstá suficientcmellte castiga-
do con el mínimum de la pena r.stablecida 1;01'
-el HrtÍculo 632 del Código de ,Justicia :MiJitar.
- Por estos fundamentos y consideraciones,
- El Consejo de GUC1Tn Permanente del
Ej6rdto - Falla; - Condenando nI procesa-
do, ea.bo Emilio Chávez .. pCl'fellecienle al Re~
gimiento 3 de ing-enieros, Val' haber (:omet:ido
-el delito de quebralltamiCllt.o de arl'esto, a la
pcna de cuatro meses de prisión menor, ele
acuerdo con el pedido del señor fi",cal v lo
dispur.sto por"los artículos G32, 582 y 530 del
Código de Justicia Militar, abonán:lose1c el
tiempo de prisión prew11tiya (lue lleya sufri-
<lo, como lo disponen los artículm¡ :377 y 578
-del mismo código .. y debiendo integrar: una
\-ez cumplidfl. su cOlJdena, el tiempo de servi-
'Cio que le faltc, en la forma determinada por
..,1artículo S31 del Códi¡:::ode Justicia 1\iilitar.
- Firmados: J1wn J. Üazetti, corollel presi-
d(~nte. - Manuel Pmdo. - Carlos Sa,llgi.tinct-
ti. - Deúdcno Cabanilla.~. - G1fillr,rmo Pech-
111a111/. - Eduardo Vega, teniente eoroncles,
vocales. - Ante mí: A1tfJllsto de Angdis, t.e
111entesecretario. - Es copia £.icl del original:
A1I[)llslo de Angez.is, secretario,

I\finisterio de Guerra, - Buenos li1 res,

Junio 21 de 1909. - Cúmplase la precedente
sentcnci<J, comuníquese, Imblíquese, dése al
R.cgistro Nacional y archÍ\'cse, - FiguGroa
Alcoda. - H. .il1. Ag1ri'rrc.

Liquidaciól1 del tiempo que 1m permaneci-
do en prisión Jn'e\"enti\'~t )' que se le descuenta
}Jara, el cumplimiento de su condena al pro-
ccsado,cabo Emilio Chávez. - (Arts. 592 y
59:3, C.. T. ::\L). - f'llé constituído en prisión .
prevent.iva según consta a fojas 17 \'. del pro-
ceso, el .1." de marzo de 1909. - Se dictó sen-
tencia cn la Capital Federal, el 19 de junio de
1909. - 'rotal de tiempo que perma.nccÍócn
prisión prenmtiva y que sc le abona VOl'sen-
tencia: 3 meses T 18 días. - Equivalente en
la cluSü de pcna impuesta a a meses 'Y 18 días.
- Tiempo ,1 que 11(1sido condenado en la lle-
na de prisión menor: 4 meses. - Ticmpo que
le queda a eumplir a eontaT desde la fccha de
la sentencia: 12 días. - En Buenos ~ljres,
a los diez "Y nuc\'e días del mcs de junio y
8110 de mil noneiclltos lluen~. - Augllsto de
A1!(Jelis, secrct,lrio, - V.o B.": Razetti, pre-
sidente.
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DECHETO CON'l'HAT,\;s"VO TI:\'" AUXH-,IAR FARA r.A

S~;ClmT"\HíA J)]~L EST.\DO lIiAyoIt GEKEHAL

1.lillislerio de Gllerra. - Buenos },j.res,
.Junio 21 de 1909. - Visto el adjuut.o contra-
to celcbrado entre el señor jefe del Estado Ma-
yor General .. en representación de S. E. el sc-
iior liiini"tro de Cuerra, por una .parte, y por
la ot.ra el serior don Luis 1\1.Degénova, a quién
se contrata como auxiliar para el se)'vicio de
la. Sección HistOl'ia de la Sccrctal'Ía de esa re-
partición, - El Presidente de la- República- -
Decreta: -Art.Ículo 1.° -Apruébase en todas
sus partes el adjunto cont.rato celebrado entrc
el jefe ~c1 :Estado ]\'Iayor General, general de
brigada don Ramón ;Iones y el SCllor don Luis
1''1. DegénO\'u: debiendo imputarse al inciso 1.°,
ítem 12, del presupnesto de guerra vigcnte, el
sueldo mellSual de doscientos pesos ($ 200
mln,) moneda nacional, que por el artículo 2.0
del referido contrato se determina. - Art 2,.°
- Comuníquese, pllblíqllese, etc v archÍyese,
- Nigucl'oa Alcorfa. - R. M. Ag;¡ilTC,
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DECRETO CONCEDIENDO LICENCIA P,H1A A1;81':";\-

TAI<SE Al, EXTRANJERO A LOS COHONEr;F.S D.
E. BERÓN DE ASTRADA y D. R. CORXELL.

Ministerio de Guerra. - Bueno,; .Aires,
.Tunio 23 de 1.909. - Visto el S. D. de fecha
27 de abril de corriente ailo, en que; se dispo-
nc que mmalmente se acordará licencia para
ausentarse al extranjero, por el término de
un año, a oficiales superiores en servicio acti-
YO, pam el perfeccionamiento de su prepara-
ción militar; yistas las solicitudes que antccc-
den; y atento a los importantes scrvicios que
los rccurrentes han prestado al ejército, - El
Prosidente de la República - DOGreta: -
Artículo l.0 _ "Concédese licencia por el tér-
mino de un año, para ausentarse al extranje-
jo, a efectos dcl S. D. mencionado, a los seii.o-
res eoroneles don Ezeqniel Berón de Astrada
y don Ricardo Comell. - Art. 2.° - Los sc-
;lore::;oficiales superiores designados, recibirán
un sueldo fijo de mil pesos moneda nacional
($ 1000 mln.) mensuales, desde la, fecha de
su embarque hasta que cumplan el ailo que
durará su comisión, y dos pasajes de primera
clase de ida y .vuelta, sin cargo.
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DF.CImTo Al'ROUAXDO 'F.{, COXTRATO Ct;J.;IWRADO

COK 1:1'\ AYUDAKTE NTVELADOH

:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio 22 de 1909. - Visto el contrato cele-
brado entre el sellar Jefe del Bstado l'1ayo1'.
General, en representación de S. B. el señor
J\:Iinistro de Guerra por UIla parte, y por la
otra el sefior don Manuel Caballero, a quién
se contrata como a~'udante nivelador para los
servicios de la 3.a División de esa Repartición,
- El P.residen'le de la. República. - Decreta.:
- Artículo l." - Apruébase en todas sus 1J(lr-
tes cllldjunto contrato celebrado entrc el .Tefe
del Estado Mayor Gencra1 J' el seiior don 1\1a-
nuel Caballero; dibiendo imputarse cl sueldo
de doscientos pesos ($ 200 mln.) moneda na-
cional, que por el mismo se determina, a con-
tar desde el 12 del eorrient.e, al inciso 1, ítem
12, del presupuesto de guerra vigente. - Art.
2.° - Comuníquese, publíquese, etc. y arehÍ-
vese. - Figuer0C! AlGorfa.. R. M. Aguil're.
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DECRETO ~WDIFroAXDO El, RF.GLA:MEKTO PARA

El, SERYICIO DE 'l'RAXSPORT.ES 1Il1LITARES

Mini~1erio de Guerra. - Buenos Aires,
Mayo 28 de 1909. - Visto el adjunto proyect()
de inodifieaciones al superior decreto de fecha
5 de enero de 1905, reglament:mdo el servicio
de trallsportC',Bmilitares, y reglamentación de
los artículos 10, 36, 39, 40 Y 41 del mismo, -
El ]'¡'eBidenfe de la Repúbl-im - Decreta: -
Artículo ].0 _ Apruébame las modifieacione>l-
al S. D. de fecha 5 de ellem de 1905, etc .. ¡l1'Oc

puestas por el seilor intendente gelJeral de
guerra. - Art. 2." - La Intendencia de Gue-
rra procederá a hacer imprimir el número de
ejemplares lJecesarios vara proveer, con car-
go, II Jos cuerpos, institutos y reparticiones
militares, etc. - ~.1,rt.3.° - Comuníquese, pu-
blíqucse, cte. - Fi[Jltcl"O(I .•Alcort(l. - R.M.
L'tgu.iITc.
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DECRETO DEGLARANDO DE USO REGL.A:MEN'l',\RIO

EL CARTABÓN ":MODELO 1909"

1\Iinisterio de Guerra. - Buenos Aires,
Junio ]2 de 1909. - Ka existiendo un modelo
reglamentario de cartabón, .que por sus condi-
ciones de costo y de transportabilidad, satis-
faga a las necesidades de los distritos, cuer-
pos, reparticiones y oficinas cnroladoras, para.
el desempeño de sus fundones permanentes y
durante las giras de reconocimiento para in-
corporación, - El Presidente ib.~lrJ. RelJúbli-
ca. - Decreta.: - Artículo 1.0 - Dee]úrllsc
reglamentario el cartabón "modelo 1909", cu-
yo dibujo se adjunta. - Alt. 2.° - El Arse-
nal Principal de Guerra procederá a confec-
cionar mil doscientos cartabones "modelo
]909", }Jara oficinas elll'oladoras, al }Jrecio de
tres pesos (Jl; 3) cada uno j imputándose su
importe de pesos tres mil seiscientos, al inciso
7, Ítem 2, párrafo 7, del presupuesto de gue-
rra yigente. - Art. 3.° - Los cuerpos, repar-
ticiones "Ydistritos que tienen acl.ualmente en
uso, cartabones modelo no reglamentario, los
substituirán a medida que se inutilicen, con el
"modelo 1909". Los Distritos solicitarán de
la Intendencia Gel\Cral de Guerra lrl's cartabo-
nes que necesiten para sus oficinas enrolado-
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ras I'CSl)Cctivas. - Art. 4." - Comuníquese,
publíquese, cte. _ PigMToa Akorla. - R. M.
Ayuirre.
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DECRETO I:\VlR'HL-';;DO Ui\;A ::;1.1;\IA EX EL SEH.Y1-

CJO SAl'TrARlQ DEL CAMPO DE :MAYO

11'1inistcrio de Guerra. - Buenos Aire~;
.Junio 25 de 1909. - Siendo de urgente necc-
sidad procedcr al mejoramiento del estado sa-.
l]itario del acantonamiento del Campo de "i\la-
YO, - El Presidc'nt,e de la Rcpúbl.icn - De-
;;r¿ta.: - Artículo J." - l)a Illtendcncia Ge-
neral de Guerra hará entrega fL la Inspecr:iún
de Sanidad, por intermedi~' del habilitado de
la misma, de la suma de tres mil pesos ($ 3.000
mln.) moneda nacional, destinada Va.l'l:gast~s
extraordinar.ios que demaJ](la el SülT1ClOsalll-
talio del acantonamiento del Campo de Mayo,
con imputació11 al incj~o ''1, Ítem 2, partida 7,
del presupuesto de guerra vigente. - Al"t. 2."
_ Comun:íquese, cte., y l)ase a la In1.enaencia
General de Guerra a flUSefeetos. - 1?iglWTlHI,

llIcoda.. - R. M. Aguirrc.
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"CaRDANDO UXA SLiB1r"'ENCIÓX J\mK-

SUAL Al, J.IÉDICO DEL PRESIDIO J.IIJ,ITAR ])]e

USHFAJ.\.

l\'1iniflterio de Guerra. - Buenos Aires,
:Mavo 27 de 1909. - Siendo necc~ario abonar
la ~ub\'ención mensual asignada al médico de
la GobeI1llló{m de la Tierra del Fuego, nom-
brado por ell\1inisterio del hlterior; y de con-
formidad con lo dispuesto e11el ::l(:uerdo fecha
17 de junio de El05, por los servicios profesio-
nales que preste a lafl dependencias de !os ll'li-
nisterios de Guerra y Marina, que existen en
aquella Gobernación, - El Prc.';idcnte ife la
Rcpúbhca, cn Amwrdo de Ministros, - De-
cn;la: - .Artículo 1." - Aeuél'dasc al médico
nombrado por el Ministerio del Interior paTa
la Gobernación,'de T.ierra del Fuego, la sub-
yención mensual de euat1'ocientos peSOflmone-
da nacional ($ 400 mln.), a contar desde el
l." de enero Pl)do., para que preste sus serv.i-
cios profesionales en el presidio militar de
Ushuflia, en el destacamento de tropa de línea,

153.

buques y demás reparticiOlleS de los l\'1inistc-
rios de G1lCrra y Marina que existan en aque-
lla Gobernación, - Art. 2," - La mencionada
sub\'ención se abonará a 1'!b:6n de doscientos
pesos moneda nacional ($ 200 m In.), por cada.
'MiJJisterio, con imputación a sobra,ntes del in-
ciso 14 del l)l'('.flupuesto (}e marilla e inciso 3,
item 1.", del preflupuesto de guerra. - Art.
3." _ Comuníquese, anótese en la Sección de
Contabilidad y archíycse. - Fi(J1l61'OI! Aleor-
tao - OnofTe BGtbeder. - E. Ramo.~ Mexía.
_ R. S. Nru5n. - H. M. Agu.ir¡'e. - Pedro
ESCnl'TlI.
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DECRETO APROBANDO EL COXVEXIO C~;LEBRADO

ENTRE LA 5.a DIVISIÓN DEL GlúllliETE "i\lILI-

TAR 'i LA l\iUXIClPALIDAD J)]~Z,\1{ATE.

Ministerio de Guerra. - Bnenos Aires,
.Junio 2.3 de 1909. - Visto el convenio ad-re-
feréndum, celebrado entre el sei'ior jefe de la
5." División del Gabinete 'Militar, en repre-
sentación del "i\l1nisterio de Guerra, y el sei"ior
i1ltendentc municipal de Zárate, en represen-
tación de la JHunicipaljdad Je dieha localidad,
(~ediendo el local 11amado "Barraca de An-
gaut"; sielldo de .illuíflpensable necesidad
introducir algunas amphaciones y reparacio-
nes ft fin de Jwhilitarlo para. alojar conyenien-
temente a1 VU. -7; y en atención a. que esta
finca es cedida gratuitamente por un tiempo'
no menor de dos años, lo que compensaría en
parte los gastos que por el presente se autori-
zan, - El P-rcsirlfJ1J-'lede la RepiÍblicll - De-
creta,: - Artículo 1.° - Apruéhase clreferido"
convenio celebrado con fecha 21 del corriente,
()ntre el jde de la 5." Divisiijn del Gabincte
Militar y el seíior Intend.mte :Municipal de
Zál'ate. - Árt. 2." - La Intendencia de Gue-
rra entregará al sellar jefe del 1¡R,. '{ la suma
de ($ 10.000) diez mil pesos mln., con cargo'
de rendir (;ucnta, para ser invertidos en las,
obrafl de ampliación pro.Yeetadas por la 5'-
División del Gabinete lIIilitar, las que serán
cfeetuadll~ con :lneglo a las indicaciones que
dé dicha Di\'iflión .Yquién correrá con la ins-
]lección técnica de las mismas. - Art. 3." -
La suma expresada en el artículo anterior se'
imputará al inciso 7.", Ítem 2.", partida la,
del prCSll]lUestDvigente. - Art. 4," - Comu-
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níquese, publíquese en el Boletín .Militar y
dése al Registro Kacional. ~ Figuel'oa Aleor-
tao - R. 111.Aguii'J1c.
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DECUE'IO AUTORIZAKDO L..'I.PROVISIÓK DE MA'l'E-

mAL AL BA'IALLÓ"" 1.0 m~ INGl':Sllmos

:Ministerio de Guerra. - Buenos .Aircs,
.Junio 2G dc 1909. - Vista la nota que autccc-
-de, dcl sefíor jefe del batallón 1.0 de ingenie-
ros, solieitando la llrovisi6n de material apro-
piado para trabajos de construcción de puen-
tes de circunstancias y de fortificaóón impro-
visada, por la tropa de la Compañía de Zapa-
-dottS de la unidad de su mando, que deherá
realizar en maniobras, - El Presidente de la
República. - Decreta: - Artículo 1.° - La
Intl"mdencia de Guerra cntregará al señor jefe
del batallón 1,° de ingenieros, con cargo de
rendir cuenta, la cantidad de pesos mil dos-
cientos moneda nacional, ($ 1.200 m:n.), para
la compra de material para. trabajos de puen-
tp,s, fortificaciones y galerías de mina, debien-
do imputarse esta suma al ítem 8, inciso 2,°
.del presupuesto de guerra vigente, - Art. 2.°
- Comuníquese, pubJíqucse, etc. - P'¡:glleroa
AleO/'ta. - R. M. AgllúTG.
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DÉí':BETO CONGEDlE?'DO INDULTO A LOS PENADOS
'M. RA",líREZ y E. ASIS

],linistel'io de Guerra. - Bucnos Aires,
23 de Junio de 1908. - Vistas las solicitudes
-que antcccden; atclIto a los informes produci-
.dos 1)01' el 'Consejo Supremo de Guerra ~~1\la-
rina; y en uso de la facultad quc le confiere
.el artículo 86 de la Constitución Nacional, -
El p,.esidente de III República - Decreta: -
Artículo 1,° - Indultnr por el tiempo que les
falta par;] cumplir sus condenas, a los penados
l\Tanuel Ramírez."J' Eval'Ísto Asis. - Art. 2.°
- Comuníquese, publíquesc, désll al Registro
Nacional y archíyese. - Ji'irl'lWI'Oa AIeO/'ta. -
R, ilJ, Agnirre.
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SE?'TENCIA y DECRETO IliANDAKlJO CUMPLIR LA
l'EKA lllIPUF.S'IA AL SARGENTO G.. t\.RRIOLA

Vista esta causa, scguida al sargento Gas-

par ..:\rriola, del ler, batallón del Regimiento
20 dc infantería de línea, argentino, soltero,
de.trcinta mIOSde edad, acusado de nbuso de
autoridad, exacción, hurto y embringuez en el
servieio. v actualmente detenido en el (:uartel
del 1er.' batallón del Regimiento 13 de iniUl1-
tería de línea; v - Resultando: de la senten-
cia de fojas 198 a 291 vuelta, dictada en Cór-
doba, por el Consejo de Guerra Permanente
para clases e individuos de tropa del ejército.;
- LO Que el procesado fué enviado en comi-
sión a HumahlUlca, el día 16 de enero del alto
anterior, a los fincs de la concentración de los
conscriptos de la clase del 87 que debía con-
ducir a .Jujuy, los que encontró rcmlidos por
la policía local cuando llegó al lugar de su
destino, y se entregó entonces a la bebida y a
producir eSelllldalos e11la IJoblación, golpean-
do la puerÍfL de varias casas, entre otras la de
J'uan h Cáceres, a qllién hurtó una pistola
Bronning, ayaluada en cuarenta pcsos,; - 2.°
Quc al siguiente día se dirigió a la cstaciÓl1
del ferrocarril en cstado de embriaguez, adon-
dc condujo a los conseriptos, les registró los
bolsillos en presencia del numeroso público y
les quitó el dincro que llevaban. Pretendió
también haccr quedar :11eonscripto Pe(ll'o Ca-
nilla pOI' no ser, según él, de los llamados al
servicio; 110 obstante que aquél le exhibía su
libreta y cédula dc citació11. y desistió de ¡;u
propósito solamente cuando intervino el co-
misario de policía. ]~ll el mismo local. mic]1fras
llermanccía a la espera de los pasajes que de-
bían entregarlc, se puso a juga.r con el arma
hurtada, por lo que lo amoncstó el jefe de la
est.ación y lo obligó a guardarla; pero, una
yez el tren en movimiento, hizo dispnl'os con
la misma; - 3.° Que en la estación UquÍa
insisti6 en licenciar al conscripto mencionado,
lo ohligó a bajar del t.ren y le devolvió sola-
mellte dos pesos de la cantidad que le l¡¡¡bía
substraído, por lo que dicho eOllSeripto tUYO

que regresar. a Humahnaca. donde se presentó
al comisario Arismcl1di, t],uién posteriormente
le hizo dar nucyo pasaje para trasladarse a
,lujuy; - 4.° Que las sumas que el sargento
..'\.r1'iolaquitó a los conscriptos Chaile, Llames
y Carrillo, ascienden 11 seis, tres "J'nueve pesos
eon scscnta centavos, respectivamente, según
constancias del proccso; - 5,° Que el Consejo
dc Gucrra califica estos hechos como de abuso
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:Ministerio de Guerra. - Buenos Aires.
Junio 22 de 1909. - Cúmplase la prcccdent:~
sentencia, commlÍqucse, publíquese, dése al
Hegistro Nacional y arcllívose. - Figllcl'oa.
Alr;OT/,11. - H. M. Aguirre.

de autoridad, con las agravantes de embria_constituyc el delito princiTlal y son Clrcuns-
gncz en el senicio y exacción; eondClla al pro- taneias agravantes la embriaguez, los escánda-
cesado a sufrir la pena de dos aIíos dc prisión los producidos, y el haber dejado en la esta-
mellor, según lo dispuesto por los artículos eifm UquÍa a lino de los cOllseriptos quc debía
7"i7, 682,-;.-530 del Código de ,Tusticia l\:Tilitar; eon(~ucir hasta Jujuy; - 3.° Que con relación
}' lo declara absudto del delito de hurto de al hurto que se imputa tambiéll al procesado,.
una pistola Bl'onning, de que también se le la parte dispositiva de la sentencia, en evi!lcll-
.acusa, "por no haher en autos constancias su" te contradicción con los rcsultados dc la mis-
iicientes"; y _ Considerando: _ 1.0 Que el ma, declara la absoluei6n "por no haber en
procesado ha interpuesto el recurso dc infrac- autos constalleias suficientes". Bn csta dis-
eión dc ley, sin cxpresar la causal de nulidad, yuntiva y en vista de f,¡'n,tarsede un delito eo-
])01' lo que es menester resolver preyiamente mún, dche resolversc por lo que más favorezca
acerca del valor legal del procedimiento seg-ui- la condición del encausado; - 4.° Que la pena
do . .A.este respecto, si biell se nota defidcn- que debe aplicarse estú señalada en el artículo
eias de forma, no existe mérito suficiellte para 24 de la I,ey de reformas al Código PCllal 01'-
anular lo actuado, es decir, los extremos a que dillario y dc aeuerdo con lo prescripto por los
se refiere cl artículo 430 del Código de J1.1Sti- mi"Ículos 752, 689, 76G, 564, 576 Y 574 del CÓ~
cia l\Iilitar: y, por consiguiente, debe este -Tl'i- digo de Jústicia J\liLita,l'.- Por estos funda-
hunal ¡J1'onuneiarse sobre la calificación <lelos mento!'! y no obstante lo dictaminado por el
]¡eehos establecidos en la senteneia, que la ley señor Piscal General, - El Con.~cjo S1(PI'CJ1W
?edara irrevocables, y respecto de liL pena de Gnerra '!J 1lfaJ'ina - Palla: - J\1odificando
lmllUesbl, _ Sobrc estos puntos, como lo oh- b senteneia. recurrida e imponiendo al procc-
sel'\'a 1u defensa en el escrito de fojas 210 a sado sargento Gaspar Arriola, la llena de un
211 vuelta, la, calificación dnda al he(~hoque afio y tres mr:scs de prisión menor, "por delito
cOl:sidcl'iL¡principal es errónea, y, por (~onBi- de exacción y agravantes rcconocidas, d(:
gUlCllte, l;t jlülla que se a}Jlica. En efccto, la acuerdo con las disposiciones legales ya cita-
Ley N.O. 4707 110 subordiné!, a los eOIlscl'.iptos, das y art.íeulo 12, incisos 1.0 y 15 del Regla-
}lor el sllnplc heeho de su eOIwocatoria, a esta mcnto de Disciplina, sin abono del tiempo que
jurisdicción, por m<Ís que en su art.ículo 12 ha permanecido 011prisión preventiva -;.'de~
{]el título J, capítulo 1 establezca que la clase biendo integral' el sel'vicio que le falte, despné!'!
de 20 a 30 ai'ios dependo directa Y exclusiva- . do eurnJllir esta condona. de eonformid;¡,.d con
mente del Gobicl'llo Federal desdc"et momento lo displHlsto en los artícl~los 579 y 531 del CÓ-
de su eJlTolamiento. Así lo ha est.ablecido]a digo de ,Justicia lVIilital'. - Notifíquesf), eomu-
pr&etica y la jurisprudencia constante de los nÍquese al i\Iinisterio de GllCJTR.a los efectos
'1'l'ihunales de la Nación en numerosos fallos. de ley y al'chívese. - BlIC110SAircs, junio 19
(~llando han entendido en infl'accionel'l de di~ de lOaD, - Firmados: José 7. GarJ);cndil1. -
eha ley e impuesto su pcnalidad. _ Por otra T.rllisM. Campos lIl'quiza. - Domingo R. 1110-
])~Tte, no sería posible considerar legalmente 1'ón. - AleJandro ,lfonüs dr, Oe-a. - Atilio
alistado en las armas táctieas v auxiliare!'! del B. Ba'l'ilari. - Enrique G. 1I0woJ'd. - Ante
ejército (articulo 118, C6dig'0 'de Justicia Mi- mí: Florencia Dón.ovan, seereial'io. - Es co-
lita~). a un núcleo de eiud¡tdanol'l, por el si~- piu fiel Llellos autos: F/.orenc.io Dónavan, se-
pIe her.ho de ser conducidos por un sargento cret<H'io.- V.O B.o: - Gnl''IIlMulia.
a] lugar donde rleben ser incorporados. No
h11y plles, la superiol'idad ;jerárquica 11 que
alude el artÍculo invocado del C6di...,.0de Jus-
ticia iHilitar, como determimmte del abus~ de
autoridad; - 2.° Que el apoderamiento ilegí-
timo del dinero de los conscriptos ya citad¿s,
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])ECRETO MODIFICANDO EL :MO:N'j'QDE LA PE:t\SIÓN
CON QlíE FUÉ nEl'IRADO EL CO::'lSCRIPTO D. G.
RoI.ÚN.

Ministerio de Marina. - Buenos Aires.,
Abril 3 de 1909. - Y"Ísto el presente expe-
diente del cOllscrÍpto (retirado) Gcnaro Bazán
pidiendo l'cconsideración sobre las condicio-
nes en que le fué acm'dado su retiro por De-
creto de fcella 2-5 de cncro del corriente aila,
y - Considerando; - Que el citado conscrip-
to hn [¡ucdado inutilizado no sólopal'<1 el ser-
vicio de las armas sino para el trabajo; que
la inutilización ha tenido lugar el] un acto
del servicio cumpliendo lma orden superior,
que por razones de equidad se debe en estos
casos cquip,L1'íll' el sueldo de marinero cong-
cripto al de marinero volUntario puesto que
mientras permanecen movllizadOfl prestan igua-
les sen'icios, corren los mismos peligros ~.
están sujetos a idénticos deberes y ohligacio-
nes, siendo justo, por Jo tanto, que tengan
iguales ventajas, y finalmente, que es un deber
del Gobicrno subsanar, dentro de sus facul-
tades, los casos no pre\istos por la T~cy;te-
niendo en cuenta que esas mismas considera-
ciones, hall servido para producir por el :;\'li-
nistcdo de Guerra varios decretos de retiro
en el sentido indicado, en casos análogos, de
acuerdo con las opiniones de los asesores le-
gales; y atento a lo dict.aminado nuevamente
por el sellar Auditor General de Guerra y
:Marina, - El Presidente de la República, -
Decreta: - Artículo 1.° - r.iodifícase el mOll-
to de la pensión con que fué retirado el cons-
cr,ipto marinero (clase del 87) Genaro Bazán
IJor Decreto de fecha 25 de enero ppdo., dc-

hiendo sel' la eorrcspondifmtc al sueldo de ma-
rinero voluntario. - A1'1.2.° - Comuniqucsc,
publíqucse, anótese y arehívese agregado al
expediente de retiro del causantc. - Figueroa
Aleodl/. - Onofre BefbAdu.
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D};CRETO Km.mIMNVO U};"A CO],ilSIÓK E};"GARGA-

DA DE LOS ES'j'UDIOSREFER~;XTESA L,A COXS-
TRUCCIÓN n¡,; Ul\A F.SCLlJSA DIQUE lli" PG.i";RTO
:MILITAR.

i\Iinisterio de Marina. - Buen.s Aires,
Abril 14 de 1909. - Debiendo darse cumpli-
micnto ;l lo dispuesto en la Ley N.o £283, Art.
4.°, referente 11 la construcci6n de una exclusa
dique cn Puerto :MilitaI', - El Prcúdenfc de
lr¡, República - DCC¡'Ata: - Artículo 1,° -.
Nómbrase una Comisión encargada de Jos estu-
dios preparatorios de la aura, compuesta de
los sefiorcs capitán de l1fl,vío.. don Luis :M:au-
rette como presidcnte, y como vocalcs los inge-
nieros, don Lorenzo Amcspil y don Edllal.do
I1uergo. - ,ATt. 2.° Estos estudios comprende-
rán: el reconucimiento del terreno dc ubica-
ción del diquc, forma y condiciones para ser-
vir a los mús grandes acorazados y buques de
comercio de carga ~. dc pasajeros, confección
de los planos gcnerales y dc detalle y dc los
])liegos dc condiciones relativos a la construc-
ción para el caso dc ]lUccr licitación. Además
las obras IlCccsorias como scr: canalización de
agua dulcc destinada a los trauajos de cons-
trucción del dique;; al semeio del ]luerto;
ensanehc y profundización de la canal de ac-
ceso a la dársena de marco.; arreglo de los
malccones para. la mejor conservación de esta
canal; habllitación dc b1 actmtl casa de bOlli-
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bas para el servicio del Huevo dique y en el ca-
so de resnltur esto imposible o }lOCOJ)l'áctico,
,construeción de una nueva casa de bombas. -
Art, 3.0 - Si se llamara a licitación para
llevar a cabo las obras a;rriba mencionadas,
'esta comisión estudiará las propuestas que se
presenten}' las clasificará JlOl' orden de mé-
rito. - Art-. 4.0 - IJa Comisión estrt facultada
para solidtar de Jos :Ministe:rios Nacionales,
todos los datos que necesite para llevar a cabo
:su cometido.- Art. 5.° - Por el Jíillisterio
de }.larillft se fijará bt remuneraciím del per-
sonal nombrado y las sumas q\le }lodrá invcr-
tir la comisión en el d(:sempello de su c{)me-
tido, con la imputación eorrespondiente. -
.Art, 6." - Comuníquese, publíquese~' dése al
Registro Nacional. - FiguM'oa, Lllcoda. -
.01l.ofrc Bctbcdc¡., - L'zcqtl.{cl Ramos Mexio.
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DECRETO ACORDAXDOI'E~SIÍl);" A LA :MADREVlü-
DA DEI, TEKIEK'I'E DE KA\"ío AGGUSTO GnASSO,

11inisterio de Marina. - Ruenos Aires,
:Abril 19 dc 1909. - Visto el presente eX]lC-
-diente iniciado por la sefíora ]<~JvirHP, de
-Grasso; y atEnto a lo informado por la Conta-
-duría GeneI'al de la Naeióll, - Bt Presidente
,dc la- llelHiJJlica ~ DCC1'CtrI; - Artículo 1.° -
Acuérdase a la sefiora Eh.ira P. de Grasso,
madre viuda del extinto TeniEnte de Navío
Augusto F. Grasso, el trnspaso dc la pensión
que disfl'Utaba su JJieta AddH. B. Grnsso, por
haber .ésta eontmído matl'imonio. de acuerdo
COlllo dispuesto en los j\rts. 1 y' 2, título IV
de la TJe~'-48Gfi. - Ar1. 2." - Comuníquese,
publíquese y \'uelvll a sus efedos a la Contadu-
ría n(~nera¡ de la l\~aeióu. -lr'iffilCi'On AlGoria.
- Orwfl"ú Bctbcde'f.
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DECRETO PROCEDIENDOAl, ~IE.JQ[U)'lIENTO y

PROGRE'lO DE ¡,A "1A¡¡¡~A MERCANTE )XACIONAL
Y 1l10DI:FJCA);"DOEL REGLAMENTO DE ARQUEO,

lI'lilljs!erio de :Marina. - Bnrmos Aires.
Ahril El dc ]9Ó9. - Visto este expediente; };
atento lo inforJllado por la Prefectura Gene-
ral de Puertos, DSÍ como la circunstancia de
~ol1siderar el Gobierno qlle es conVeniente pro-

l}ender al mejoramiento y progreso de la 1\:ra-
rillll. :Mew:<'lnteNacional, y - Considerando:
- 1..0 Quc es atendible}" :fUndado el pedido
formulaclo por el Centro de Cabotaje Nacio-
JwI. en lo que se reficre a las deducciones que
se harán en el tonelaje tojal de los bnques
mercantes ll<l.cionales. 2.0 Que es norma ya ge-
neralizadn de todas las naciones marítimas
la reducción de los gastos que incidell dentro
r fuera del pa.ís sobl'e las embarcaciones de sus
respectivas marinas mel'l:untes. 3.° Que los bc-
llefieios a acordarse con las modificaciones que
se inclie¡Bl, no importan una aIteradón a las
comeneiones que la Hepúbliea ha celebrado
sobre arqueos, - J,;l P¡.csidCllte de la Repú-
blica, ül1Acuerdo de :i'.1inistros - DeGreta: -
Artículo 1.° - ElimÍnase de la línea primera,
ll[¡rrafo 3.0 del Art. 1.° del ])eC1'eto de 5 de
abril de ]892, las palabras "tnlVe¡;ías hu.gas".
- Art. 2.° - lIIodifícase la segunda parte del
j\ rt. 18 del Heglamento de arqueo de abril 22
de 1S-7fi,aumentando hasta el 10 % el límite
de descuento por razím de espacios ocupados
llar tripulación, etc., que el Art, 17 del cita-
do Rcglamento delimita en Ull 5 %. - Art.
3,° ~ Toda emhnrC:lción cuyo puntal de eom-
tl'ueci(Jl~ no alcalice a metros 1,,'50 y que pOI'
811 (:Ollstrucción interna no le sea, aplicable ];1

regla 1," del actual :Reglamento, se procederá
midil::ndo su eslora cntre sus interseeeioncs
del emito superiol' interior de la cocedera o
en su caso serreta de roda, ~' el mismo punt.o
del codaste interior de la embareaci¡)n. Ln
manga se m(~diril en la euaderna maestra Cl1tre
sus carllS interiores y a la altura de 111serreta
superior. El }llll1t::tlserá mcdido en la cuader-
na maest.ra descontando los forros. - La cuar-
ta p,uie del pl"odudo de la (;slom man"'a y

punbl obtenido, dará el t0l1elajc bruto de l~(
¡;mhareación al que se agreglll'á los volúrnl;nes
de los espacios cerrados construí dos 1l1Tibade
lns intcrseceiones de aquellas lílll':lS y los des-
CUCllÍ-osserán aplicados en las fOl'mas prcs-
criptas por el actual reglamento para las re,
glas 1." y 2:. - Art .. 4.0 - Las cmharcaciones
lH:tualcs que sc encllenh'en Drquedas ]lor las
reglas 1: y 2:", r a las que fuere aplicable lo
determinado en el artículo precedente, excep-
eión lwr,ha de remoleadm'(;s, cualquiera que
sea su porte:, ~-embllreaeioncs de mellOS de 10
toneladas de registro, gozl1rán del beneficio
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preceptuado por el Art. 2.° del presente De-
creto. - Art, 5.° - La Prefr:ctura General
de Puertos, hará las anot.aciones correspon-
dientes en oflcla caso que so solIcite, fLI dorso
de los certificados actuales do arqueos, sin
('argo alguno y sin que puedan los propieta-
rios, armadores o persona alguna solicit,li' la
repetición o dm'olución de pagos efectuados
al fisco por el tonelaje anterior. - Art. 6.°
- ComunÍllucse, pubJíqucse, etc. - Figncroa
Alcorfa. - Onofre Bctbcdm'. - ]la,nucl de
Triondl). - R . .M. AguilTc. - Ezequiel Ramos
,11exia,. - Pcdro EZG1IIT(l.
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DECHKI'O ACORDAXDO PENSIÓK A lu\ n¡¡DA m~l,
COKDESTABLE 1'. DEL Río

:;\[inisterio de l\Tarin3. - Buenos Aires,
Abril 20 de 1909. - Visto el presente expe-
diente de soliritud de pensión; y atento a 10
informado por la Contaduría General de la
Nación, - El Presidente de la Repúbrica -
Decnda: - ...\l'tículo 1.0 - Acuérdase a la se-
fiará .Josefa h de del Rio, viuda del extint.o
Condestable Principal (retirado) Pedro del
Río, la pensión de la mitad del sueldo que
disfrutaba el causante, de acuerdo con lo dis-
puesto en los Art's. 1, 2 Y 12, inciso 4.°, título
IV de la Ley 4856. - ~'\rt. 2,.° - Comuníque,
sc, publíquese, anótese y vuelva a sus efectos,
a la ContadUría General de la Nación, - Fi-
fj1f.eI'O(I AlcOl'Ür. - Ono/rc Bclu~de¡ ..

779
DECRETO AliTORIZANDO AL )fnnsn:lHO DE UARJ-

"'"\ I',\HA J)'IP"(jTAH LAS D1FERE.'fCIAS DE SUEL-
DO A ORO DEL I'ERSOX Al, DE JEFES Y OFICL\LE:';
EN co~nSlú~ EN m. EX'.fRXNJmw.

Ministcrio (1c :iVIarina. - Buenos Aires,
Abril 21 de 1909. - No figurando en el pre-
supucsto de Marina yig'cnte una partida eSIJe-
cialmente destinada a sufmgar el importe de
las diferencias d(~sueldo a oro de que disfru-
ta el pE'lrsonal de la Armada en comisión en
el extranjero, y con el objeto. dc determinar
la forma en que dichas diferencias deben ser
abonndas, - .1':lPreúdentc de ÜJ República
- Decreta: - Artículo 1.° - Autorlwse al
Ministcrio de )'lal'illa, a imImt,ar indistinta-

mente al inciso 11 e inciso 1o, ítem 5 y 6 de
su presupuesto, las difeI'encias de sueldo a oro,
de que goza el personal de jr.£es, oficiales y
asimilados cn comisión en el extranjero con
arreglo al Acuerdo fecha 29 de diciembre de-
1908. - Art. 2.° - Comuníquese, anótese en
la Sección dD Contabilidad y Habilitación y
arehí"cse. Pigul31'oa Aleorto. - Onofre
Betbedc1'.
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DECRETO ACORDAXDOPEXSl6x A lh. G.G,\InIS-
SO DE PERNIGOTTI

r.'lirnsterio de Marina. - Buenos ..Aires,
Abril 26 de 1909. - Vista 111 solicitud de pen-
sión iniciada por la seúora. Graeiana Gaibi8so
de Perlligotti, viuaa del ext.into Práctico ama-
nadar de 1." clase de la Prc:fectura General
de Puertos, don Angel Pernigotti, fallecido
el 23 de marzo ppdo., a consecuencia de un
aceidcnte mientrus desempcúaba deh(;res de
su cargo, y visto lo aconsejado ]lar la Conta-
durÍa General de 1rL Nación, - E¿ Pre,~rdcntc
de 1(1-República. - Decretá: - Aitículo 1.{)
- Concédcs(~ a. doñn Gracian[l. Gaibisso de-
PcrnigoUi viuda del cxt.into Práctico amarra-
dar de 1." dase ele la Prefectura General. de
Puertos, don Angel Pt<l"Iligotti, la pensión dc-
las dos tereeras partes del sueldo que gozaha
el extinto, a cOllt.ardesde el 23 elemarzo ppdo.,
feeha de su fallecimientü, de acuerdo con lo
dispuesto ]lar el. Al't. 2.° de lil' Ley 4235. -
Art. 2." - Comuníqucse a quienes correspon-
da y vuelva a SlL', C£ectm;a la Contaduría Ge-
neral de la Naciól]. - PigJl.croa Alcorta. -
Ono/r() Bcibcder.
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DEC"tm'I'O ,\COlmA~DO PE~SIÓ:-< A DA. l, GUERRE-
RO DE SLMONI

:lHinisterio de Marina. - RuellOS Aires,
Abril 28 de 1909. - Visto el pl'osente expe-
diente de solicit.ud iniciado por la señora Isa-
bel Guerrero de Simoni; y atento a lo infor-
mado por la Contaduría General'de la Nación,
- in Presidente de la, República - Decreta:
- .Artículo l." - Acuérdase a la sellara Isa-
bel Guenoro d(~Simoni, •.iuda del (,-"tinto Ca-
pitán de Fragata (ret.irado), Salvador de Si-
moni, la pensión de la mitad del sueldo que-
disfrutaba el causmlÍe, de acuerdo C0l1 lo dis-
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J)¡':CRF.'J'O AC()RDA~1l0 l'ENSIóK A DA. E. P.m-
KÁXm:z DE LAS'l'RES E HIJAS

:;\lil1isterio de l\'Iarina. - Buenos AiresJ
~\bril 28 dc 1909. - Visto el presente expe-
diente de solicitlld dc pensión; y atento a lo
informado por b Contaduría G81wrnl de la
Nación, -El Presidente de la República -
1Jecreta: -Artículo 1.° -.Acnérclase a la sc-
iiom Engracia FeMlández de LastresJ l\taría
ClotildeJ :MarÍa EngraciaJ :l\'f¡n'íaCelia y Ber-
nardina Raquel, viuda e hijas legítimas, ]'es-
Jlectiyamente, del extinto ContramiH'.stre de
].' dase (retirado), Arturo [~ast.l"cs, la pen-
sión de la mitad del sueldo que disfrutaba el
cal1sante, (h~ aeu(;l.do con lo dispuesto en los
artículos 1, 2 Y 12, inciso 4.°, título IV de la
Ley 4856. - Art. 2.Q - Comuníquese, pubJí-
quese, anótese r nlCh'a a sus efectos a la Con-
taduría General de la Nación. - Figlwroa
Alcol'ta" Onof1"GBet1Jedcl".
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DECRETO MODIFICAKDO EL CÓDIGO N,\ClQKAI, DE

SEXALES
lVIínistel'io de lHarina. Buenos AirC'5,

.Abril 30 de J 909. - El Presidente de ln Re-
p1íb/.icn - Decrcla.: - Artículo 1.0 - }'Iodi-
fíca~e el Art. 21, Cap. nI, Parte 2." del Tomo
II (pág. 92) del Código Nacional de Señales,
en la forma siguiente:.- Lt/.(;(;s de pcnolcs
lwra Io,~lIlo¡;únienlos de giro. - "Art. 21. -
En Jos pcnoles de la V81"gade mayor tamafio
del palo trin(luetc, se instalarán dos aparatos
como se indica en la l[[mina XI, Tomo 11. los
que servirán para producir las combinaciones
N.o 2ií y N,o 20 de la Planilla N." oJ Tomo 1,
~' quc reSI)ectinllnente significa, "Voy a Es-
triborJ' - "Voy a Babor"; igualmente se
hará con dichos aparatos la señal preventiva
dc los movimientos de giroJ encendiendo la
Luz Superior del penal correspondiente a la
banda a la cual se ,"a a ('feetnar el giro. -
".Art. 2." - 1l'lodifíease, en consecuencia de
lo anter.ior, las Planillas números 3 y 4 del

puesto en Jos Al't¡¡. 1, 2 Y 12, inci¡¡o 4.°, título
JV de la Ley 4856. - Arts. 2.° - COffiUllíque-
se, lJUb1iquese, anótese)' yuelyu :J ¡¡USefectos
u la Contaduría General de la Nación. - F'i"
gucrorz AZcorta. -- 01l01)j'C Bctberlr;r.
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Art. _ 3." ~ ComunÍ(lUeSe, lJublíqucsc y [11'-
chíycse. _ Fig1wroa. Aleorfa. - Onobrc Bct-
.bcdcr.
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DECRETO ACORDAC\DO p¡':NsrÓK A DA. GnlÉKEz
P~;,z DE AGUlRRE

Ministerio de 1\1arin<1. - Buenos Ail'm;;,
l\Iayo 7 de 1909. - Visto el presente expe-
diente de solicitud iniciado por la seJ10ra
Angela Giméllcz paz de Aguirrc j y atento a
lo informado por la Contaduría Gcileral de !ti
Nación, - El Pre.~idcntc de la República -
Decreta: _ Artículo l." - ACl1érdasc a la se-
ñora Angc1a G-iménez Paz de Aguirre, viuda
del extinto Capitán de Fl'ilgata (retirado),
Guerrero del Paraguay, Juan A. AguirI"C, la
pensión de la mitad del sueldo que disfrutaba
el causante: de acuerdo con ]0 dispuesto en
los artículos 1, 2 Y 12, inciso 4.", título IV de
la l~cy 4856 y la 5099. - Art. 2.0 - Comllní-
_quesc, publíqucsc, anótese y vuelva a S1ISefec-
tos a la Contflt1uría General de la NnCÍ{m.
Figncroa AlCOI'ta. - Onofr0 BGtb0dCl'.
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DECRh"IO "CORDA~lJO PE:'-1SIÓK A lAS HI.IAS DEL
E...'i: C"PITÁ....••• ])I~ FRlGATA (rmTIRADO), D, r).
CC:ELI.

:i\1inistcrio de :Marina. - Buenos Aires,
lHayo 17 de 1909. - Visto el presente expc-
.dielltc de solicitud de pensión; y atento lo in-
formado Jlor la Contaduría Gencral de la NfI-
.cióu, - El Preúdentc de /'a República - De-
creta.: _ Artículo 1.° - Acuérdase a las seño-
ritas :Mónica y Petronila Cueli, hijas legítimas
y solteras del extinto Cailitán de Fragata (re-
tirado), Desiderio Cueli, la pensión de la mi-
tad del sueldo quc dis£t'Utahn el ett1lsante, de
¡H~ueI'docon lo dispuesto en los artículos 1. 2
y 12, inciso 4, título IV de la JJe~' 4856. '-
Art. 2.0 - COlmmíquese, puh1íquese, anótese
)' vuelva H. sus efectos, a la Contaduría Gene-
ral de la Nación, - Piguel'oa Alcorta, - Ono-
{re Be-ibcrlrr.
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ACCERDO Aü1'ORIZA:KDO ,\ LA INTEKDEKCI;\ GE-
"ERAL j)~:LA AR~lADA PARA ADQülIHH POR 1.1-

CITAC1ÓK, .AIWíCULOS DE COKSUIIIO CO:¡.<m;STI
::\0 A LOS RGQUES y REI'ARTJCIO:>:ES DE L,

AIDJADA.

:}linisterio de l\lal'ina. - Buenos Aires
Mayo 19 de 1909. - ~>\.tentolo solicitado po
la Intendencia General dc "tu Armad,1 en 1:
presente nota, - El Presidcnte de la RCPlíbli
ca, en Acuerdo de l\Iinistros - Deacta: -
Articulo 1." - AutorÍZase a la lntendcnci:
de ]a Armada para adquirir en plaza por lici
laeión privada, COlleUl'SOde precios y compr;
dired,c según 10s casos, los víveres, artículo
de cowmrno, de dotación fija, üntrctenimient
y limpieza, que sea necesario suminist.rar a lo
buques y repartic'iones de la Armada durar
te el seg"U11dosemestre del corriente afio. -
Art. 2.° - Comuníquese a (¡uienes concspOl
da y an:hÍvese. - Pig1/'erolL Alcorfa. - Onr
lJre Rr.IlH)dcr. - Ma1J.'uoIde hiondo. - 1
de la. Plaza. - Pedl.o Ezcnrra. - Ezequú
Ramos J1!c:óa.
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DEClllSTO ACORDANDO PE:NS1Ó:K A DA. 111. l.iuS"{
m: EI..IZALDE

:Ministerio de },Iarina. - Buenos Aire
Junio 28 de 1909. - Visto el presente exp'
diente de solicitud de pensión; y a.tento a ]
informado por la Contaduría General de 1
.Nación, _ El P]"csidentc de la RelHllJlica -
Decreta: - Artículo 1.° - ACl\érdase a
seiiora l\Tel'cedes :i\luiíoz de Ehzalde, víwla d
extinto Teniente de Navío (retirado), \-;"íd(
F. Blizaldc, la pensión de la mitad del suel(
que disfrutaba el causante, de acuerdo con
dispuesto en los artículos 1, 2 Y 1.2, inciso 4
título IV de la Lcy 4S;:¡G. - Art. 2.° - Com
nÍquese, publíquese, anótese y vuelva a Sl

efeetos, a la Contaduría General de la Naci(j
_ Fig1/.G'/'()(l Alcorta. - Onofre Betbede

788

I~E'LN.O 6281 AU'l'ORIZA."';;DO .\T, PODER EJ.Ecü~1
YO P,\llA J;>;YERTIRU:KA ST;MA ~sPAGO DE Y

](JOS CR};DI'l'OS.

El, Sel1ado 11 Oáma.ra dI; Diputados do
Nación A1'gentina rewllido,~ cn Oongrcso, d
sancionan con fuerza de - IjEY - Ar1ÍCl1
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1.0 - Autorízasc al Poder Ejccuti,.o para in-
vertir de RenüJs Generales, la suma de \'einti-
dos mil quinientos ochenta y ocho pesos, dn-
-cuenta y cuatro emItuvos moneda nacional
($ 22,588,54 mln.), en el pago de los créditos
-que se mencionan en ]a relaciím adjunta: -
1.0 Añón, ElfllS, haberes, E::-"1J.9179 A., $ 23.
_2.0 CullClI, Tomás R.., honorarios, 1898, J~xp.
9583 C., $750. - 3.0 Castcllo, Albedo, dife-
rencias, 1906, R:'l). 10836 C., $ 351. _ 4.°
F, C. C. de Buellos Aires, pasajes, 1906, Exp.
10281 F., $ 30. - ;).0 Intendencia de h ,Ar-
mada, reintegro, HJ06, Exp. 9757 1., $ 0.15.
- ,6.0 Intendencia de la .Armada, reintegro,
1906, 10fl94 T., $ 15.60. -- 7." T~uollgi,Rafael,
lanchajes y nem'rCQS (saldo) 1906, 10107 L.,
~ 19.1'70.80. - 8.0 1I'l:lssot, Carlos B., suCic1os,
1906, 11852 C., $ 1.237.42. - 9.° Ques!J(la,
Fmnci~cQ_; diferencias, J897198, Ex]). 7226 Q.,

l

$ 948,41. - 10. JHanuel IUos, haberes, 1895,
EXIJ. 3989 R., $ 26,66. - 11. Suárez Seeun-
dino, haberes, '1906, Exp. 894-5 S., $ 15.00. -
12. - Yazquez, Segundo, haberes, 1904, Exp.
10390 Y., $ 20.00 - Total, $ 22.588.94. -
Art. 2." Comuníquese al Poder Ejecut.iyo. -
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Ar-
genbno, en Buenos Aires, a yeintidós de ju-
nio de milllQyccicntos nue\"e. - Benito Villa-
mIeVO, - E. Cantón. - B. Ocampo, Secreta-
rio del Senado. - Alejandro Sorondo, Secre-
tario de la Cámura de Diputados. - Regis-
trada bajo el ~~.o6291,
J\linisterio de lI'bl'iWL - Buenos Aires,

Junio 30 de 1909.
Téng"Rsepor Ley de b Nación, cúmplase,

commlÍqucsc, ]lub1í(ínesc, dés(~al Registro Ka-
eiomt1 y archÍvcse. - FiYUfI'Oa- ~4.lca¡-fa-, -
Onafrc Br.lbcdc1'.

,H
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DECRETO COXCEDilll\DO PF.RUTSO DE EXPLORA-

C¡ÓK y CATEO EX };[" TERRITORIO DEL CHUBUT

A D. H. VAX PEc'< SrnEXHEVEX.

Ministerio de .Agricultura. - Buenos Aires,
Abril 12 de 1909. - Visto este expediente en
el quc el sqñor Hilaría yall den Btcenheven,
solicita 'Pcriniso de exploración y cateo de
substancias de la primera categoría en el Te-
rritorio del Chulmt, y habiéndose efectuado
el registro y las publicaciones determinadas
por el Art. 25 del Código de :Mincría, sin que
se IWYiL producido oposición alguna, - El
Presidente de la República - Decreta: -
Artículo 1.0 _ Concédesc permiso exclusivo
al sellor Hilario van den St.eenhc,cn para ex-
plorar y catear, dentro de los términos esta-
blecidos por el Art. 28 del Código de Minería,
substancias de la primera categoría en una
superficie dp, dos mil (2.000) hectáreas aproxi-
madamente en el Territorio del Chubut, que
se ha ubicado entre los siguientes límites: al
B. una línea cu~-ospuntos distan 1.000 metros
de 1acosta, medidos en dh'ección normal a la
miSTila; al S. una línea O. E. situada a 2.500
metros al N. del puerto Visser y que arranr,a
del límite E. del llresent.e cateo; al N. una
}lal'alela al limite S. situada a 6.000 metros
al X. de dicho límite y que también arrallca
del límite }¡.; al O. una recta de dirección
N. S. tal que con los límites mcneionados en-
cierre las do!': mil hectáreas solicitadas. hl.
sit11ación de la superficie concedida deberá
determinarse de acucrdo con lo dispuesto por

el Art. 25 del citado Código. - ~'\rt. 2.~ -
Expidasc al interesado copia legaliZ<'lda del
presente Decreto y 11 los dispuestos por el de
15 de octubre de 1907, vuelva 11 la División
de :Minas, Geología e Hidrología, debiendo
exigir la reposicióu de sellos correspondiente.
_ Art.. 3.° _ Comuníquese, llUbJíqucse y dé-
se al Registro Nacional. - Pig1W1'OfI Alcorta.
- Pedro Ezcul'l'a.
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DECRETO COXFffi] •.IA...""DO J,.,\ RESOLUdó"," DE L.l1.

DlnSIÓ~ DE PATE;s"TES y MARCAS, Pm;:E-

GATORIADE LA ]'L\.RCA "FÓSFOROGEXO".

1\linisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
Abril 14 de 1909'. - Visto est.e expediente
en el que don .Julio )Toll1:esapela de la reso-
lución de la División de Patentes y Marcas
de fccha 20 de febrero .del corriente año, de-
negatoria de 1a inscripción denominada "Pós.
fOl'Ogeno", p!ll'a distinguir productos farma-
céuticos; atento lo dictaminado por el señor
ProeUl'ador del 1'esol'0 y los fundamentos de
]¡¡ rcsolución apelada, - El PrMidrmte de la
HC1ní.blica - DCC1'cta: - Artículo 1.° - Con-
fíl'mllsc la rcsoluóón de la Diyisión de Paten-
tes:: l\Ial'cas de fecha 20 de febrero del co.
rriente año, denegando a don .Julio 1\:Iontes,
la inscripción de la marca "Fósforogeno", pa-
ra distinguir productos farmacéutico>:, y a sm
efeetof;, \"uelva a la citada Divisiiín dcbiend(
exigiI' In l'eposieióJJ de sellos correspondiente
_ Art. 2.° - Comuníquese, pu1Jlíqnese en el
Boletín Oficial. - Pi,gucroa AlcOl.ta. - Ped'/'(
Ez-cnrra.



/

ABRIL, ~lAYO Y JUNIO 163

791
DECRETO ESTABLEClEKDO LA REGLAUEKTACrÓ:N
PARA EJEnCER LA INDTJST!H,\ DE LA PESCA.

r.linisterio do Agricultura. - Buenos Aires,
Abril l(i de 1909. - Visto que a menudo se
solicitan pcrmi.<;osde pesca Vllra.ejorccr esta
indust.ria a Jo largo de las costas del ]ltara! ma-
rítimo, y - Considerando: - Que el Códi6'O
Civil establece que: "Son susceptibles de ex-
propiación privada los peces de los fiaTes :in-
teriores, maros territoriales, ríos y lagos na-
vegables, guardándose los reglamentos sobro
la pesca marítima y fllH'jal ; - Que es conve-
niente establecer una reglamentación apropia-
da a cada zona a fin de impedir la destrucción
de ciertas especies de peces, lo ql1c sin duda
acontecería on b1'o,"oplazo ,;i se tolerasc el cm-
pleo de toda clase de ,11'tes sin limit"ción al-
gona ", - El Presidenle de la ReplÍJJlicfl -
Dccreta.: _ .:}rt:ículo 1.0 - Toda persona o
empresa qne ejerza aetualmentc la industria
de la pesca o pl'etenda ejercerla en adelantc
en el litoral marítimo eompl'Clldido entre la
descmbocadlll':l del Hío dl; la Plata y la del Río
Negro, solicitará permiso de] :Ministerio de
Agricultora de acuerdo con la reglamentación
cstnbleeida para la clase de pesca quc Re J)J'O-
ponga eXIJlotfll'. - Arl.. 2.° - 1,lcnados los re-
quisitos establecidoR por la rt;glamentaeión, po-
drá ejcrcerse la industria de la pesca y el fru-
to ,¡lle se obtenga será considerado como pro-
ducto nfleional, pudiendo scr desembarcado li-
brcmentc cn cu,¡lquicr puerto de la República,
siempre que en ellos esté representada la a11-
toridad marít.'ima. - .:\.1'1.3,° -!'JI :M:ínistel'io
de Agricultura darú conocimiento al de Ha"
cieJl(h~ de todos los permisos de pcsca que de
acuerdo- con este Decreto lmyml sido otorgados
llarf1 que éste fldopto las mcdidns nccegal'ias
respecto de la libre admisión llel producto d~
la pescn. eu los puertos (le la 'Repúb1ica que
se encuentran en 1a$ condiciones cstablecidas
Jlor el Art. 2.°. - Art. 4.° - Comuníquese,
pubIíqneflc y dése <11Rcgi,üro Nneional.
Figueroa Alcorfa, - Pcdl'o EZGu1"lYI,
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DECRE'I'{) CONCEDIEXDO PER?lIlSO DE C.\TEO EX 1,L

TERRITORIO DE SA),¡TA CRUZ A LA Cú.:IlPA.~Í.A

DE PETRÓLl::O DEL GOLFO DE SAX ,10RGE.

:Ministerio de Agrieultllra. - Bucnos Aires,
Abril 23 de 1909. - Visto este expedic.r,te,
en el que la Compai"íía de Petróleo del Golfo
de San Jorge" cesionaria del seilor David ]\'lar-
chand, solicita permiso de exploración y ca-
teo de substnneias de la ]lrÍmcra cntegoría
(combustibles) cn el Territorio de Santa Cruz;
~T habiéndose efectuado el registro y publica-
ciones determinadas por el Art. 25 del Códi-
go de }lincl'ía, siu que se produjera oposición
alguna, - El Presidcnte de la República -
Deel'cfrr: - Artículo 1.0 - Concédese permiso
exclusivo a la CompañÍ!1. de Petróleo del Golfo
do San Gorge, cesionaria del seilor David J\[ar-
(~h:-md,para explorar )' catear dentro de los
tÚ'minos est;lhlecidos P0l' el artículo 28 del
Código de lHinería suustanci,ls de la primera
categoría (combustibles) en una superficie de
dos mil (2.000) hectáreas en el Territorio de
Santa Cruz, ubicada en los sif!uientes límites:
ni S., una reeta de dirección ~E. O. que pasa
por el mojón U. del l'clcvamÍento del Golfo
dr. San Jorge; nI N., una paralela situada a
4,000 metros de (}istallcia, al E. ln, costa del
Oolfo de San Jorg-c, y al O, U1la rccta de di-
rccci{jn N. S. que con los tres límites menclO-
lwdos encierra la superficie de dos mil (2000)
hectáreas solicitada, - La situaeir)1l de la su-
perficie concedida debcrá determinarse de
"cucrdo con lo dispuesto pOI' cl artículo 25 del
citado Código. - Art. 2.° - Expídase al iu-
tCl'(~sadocopia legalizada del presente decreto;
y a los efectos dispuestos por el de 15 de octu-
bre de 1907. \'uch'a a la División de l\linns
C:eología e ÍIidrología dcbiendo exig.ir
posieión de sl~llos cOrrCSI)ondiente, -
- Comuníquese, pubI'iquesc y dése
tl'O Nacional. - Firwel'OtI Aleorfa.
EZCl('l'l'((.
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DECRETO ACORDAXDO PArIIX'fE Dl; I]\VENCrÓN Á

D. C, A. CARlSO:K

:llinisterio de Agricultura. - Bnenos Aircs,
Abril 23 de 1909. - Yisto cste expediente, en
el que el seilol' enrIas Adall Carison, residcnte
en Estocolmo (Suecia) solicita p¡¡-tcnte por
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quince aÍÍos llaTa su invento denombmdo ":Me-
joras en los métodos para batir rnallÍeca y en
los medios para llevarlos a la práctica", y re-
sultando de los informes producidos que el
invento de que se trata reúne 'condiciones su-
ficientes para acordarle el máximum del tér-
mino fijado por la ley; atento lo dictaminado
por el señor Procurador del Tesoro, _ El
Presidente de la República - Decreta: _
Artículo 1.0 - AutorÍzasc a la División de Pa-
tentes y :Marcas para que extienda a fayor
del señor Carlos Adan earisan, residente en
Estocolmo (Suecia) la patente que solicita por
el término de quince años, para su invento
denominado' ']Hejoras en los métodos para
batir manteca y los medios para llevarlos a la
práctica". - Art. 2.° - Comuníquese, pubJí-
quese r vuelm a la División de Patentes "Y
:Marcas, a sus efeetos y para la reposición de
sellos que corresponda. - Figueroa Alcorta.
- Pedro Ezcttrm,

794

DECRETO DEJAKDO SIX EFECTO OTRO Q"UEDECLA-

BABA DE EFICACIA HECOXOClDAAL GáRR,\PATI-

CIDA "ACAROJ:"A X".

1I1inisterio de Agricultura, - Buenos Aires,
Abril 28 de 1909. - Resultando de este expe-
diente: _1.° Que la Comisión de Ensayos Ga-
rrapaticidas lw comprobado que la aplicación
de la "A (;aroina X" si bien es eficaz par ex-
thpur la garrapata, ha producido quemaduras
perjudicüilcs en el ganado sometido a estos ba-
ños. - 2.° Que el Art. 12 del Reglamento de
Ensayos Garrapaticidas establece que los es-
pecíficos para obtener la patente de eficacia
no deben producir tr}lstOl'llOSen la salud de
los [llJimales, - El Presidente de la Repúbliclt
- Decreta: - Artículo 1.~- Déjase sin efec-
to el Decreto de 22 de ahril de 1907, que de-
clara de eficar:ia reconocida al gal'l'upaticida
denominado "Acal'oilla X", pl'esr:ntudo por
la Compaüía Pl'imitinl de Gas y ulumbrado
eléctrico de Bucnos .Aires. - .1\11.. 2.° _ Co-
muniques, publíqnese,. désc al .Registro Nacio-
nal y yuelva ¡¡ la Di\'isión de Ganadería, a
sus efeetos, - F{qllcl"oa ..1lcorta. _ PCd1'O

Ezcnr1'G.
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DECRETO APROBANDO UXA r,¡CITACIÓN PARA EX-

PLOTACIÓN FORESTAL ES TIERRAS FISCALES

DEI, CHACO.

lI1inisteri1l de Agricultura. - Buenos Aires,
Ahl'il 28 de 1909. - Visto este expediento en
d que la Dirección General de Tierras y Co-
lonias dc cuenta del resultado de la licitación
que para la explotación forestal en tierras fis-
cales del Territorio del Chaco tUYOlugar en
dicha Dirección el 12 de diciembre del año
ppdo., de acuerdo con el decreto de 28 de
abril del mismo ml0, y resultando: - Que de
las propuestas l)l'esentadas sólo las de los se-
fiores Hodolfo Steffe:u..~y Bdgar Fortinari
reUl1r:nlas condiciones establecidas en el pliego
de condicioncs "}t' pueden ser aceptlldas; _
Que las rectifieaciones solicitadas por algunos
de los proponentes no deben ser tomadlls en
cuenta. por cuanto ellas no han sido hechas
en el mismo acto de la licitación j y atento lo
nconsejado por la Direc(~ióll Gencral de Tic-
rrus ~~Colonias, - El Presidente de la.Repú-
blica.,cn Acuerdo de Ministros _ Decreta:-
Artículo ].0 - Apmébase la licitación que
para la explot~'1ciónfOl'esial en tierras fisca.les
del TCITitorio del Chaco tuvo lugar on la Di-
recr:ión Gcneral de Tierras y Colonias el 12
de diciembre del afio ppdo., de acuerdo eon el
Decreto de 28 de abril del mismo año, ~' acep-
tanse las propuestas presentadas on dicho acto
por los sellares siguientes: - a) Rodolfo Stcf-
fens para la explotación de 10,000 hectúreas
en la Sección 11, Ú'aeción D, lotc 5 del citado
TeITitorio, debiendo extracr anualmente 5.500
tuneladas de madera como múximo y 1.100
como mínimo y abOllar el 27 por ciento, siell-
do de ti fIIIOS la dm':lCión del cOlltrato; _ h)
Bdgar Fortinari para la explotación de 8.484
hectáreas aproximadamente en h Sección T,
fI'ucción :O, lotes 12.y 13 del mismo Territorio,
debiendo o..\:trao1' aJJUulmcnto 1,500 toneladas
(:omomáximo "J' 600 toneladas de llllldera como
mínimo y abonar el 17 por cientD, siendo de
dos afios la duración de su contrato. _ Alt.
2.° - La Dirección General de Tierras y Co-
lonias formulará con los citados señores, los
contra10s respectivos de acuerdo con las di s-
posi('iolles vigentes y los elevará por separado
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l)11rasu aprobaeión.- Art. 3.0 - Comuníque-
sr:, publíquese, dése al Registro Nacional y
vuelva a la citada Dirección a sus efectos y
para que devuelva a los licitantes cuyas pro-
puestas no hayan sido aceptadas, el depósito
por eIJos efectuado. - Pigueroa AleO/'ta. -
Pcdl'o EZCJl.n.(L - R. S. Naún, - H. .!.1I.Aijui-
1"I'G. - 01l{)frr; Betbcdcl'. - Ezcqláel Ramos
][ cxÍa..
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DECRETO CONCEDIENDO PEIOlISO 1H; EXPLanA-

RACIÓN y CATEO EX EL TF.HllJTomo DEI CRl)-
lmT A lA CO!l(PA~ÍA m: PF.TRál,EO DEL (JOIJ:b.ü

DE SAN JORGE. .

"}'lillisterio de AgTicultura. - Buenos Aires,
Abril 28 de 1U09. - Visto este expediente, en
el qne la Compañía !le Petl'l)leo del Golfo de
San ,10l'ge, cesionaria de don Frallci"co J. Oli-
1'(,1', solicita permiso de explornción y cateo
de substancias de la primera categoría (com-
l)Ustibles) en el Territorio del Chubut; y ha-
biéndose efectuado c11'egistro y lns publicacio-
nes determinadas por el Art. 25 del Código
de IHinel'Ía, sin que se haya I)resentndo oposi-
ción algtma, - El Prcsidcntr; de la Repúb/.iea
- DCC1"l3irl: - Artículo 1.° - Concédesc per-
miso exclnsivo a la CCllllpañÍ" de Petróleo del
Golfo de San Jorge, cC'siollfll'ia,de don Frall-
cisco J. Olh.cr, para cxplirar y eatear, dentro
de los términos esta,blccidos por el Art.. 28 del
C,íc1igode :i\Iinería, snhstrmcius de la primera
categoría (combmtiblcs) en una superficie de
dos mil (2.000) hectáreas en el Territorio del
Chnbut., siempre que no ¡¡i(;ctc la zona reser-
vada 1)01'el Decreto de 14 de diciembl'C de
1907, que se ha ubicado entre los siguientes lí-
mites: al N. y al S. dos rectas de dirección
B. O. que dista)] entre SI 5.000 metros y ac
lw; cuales la del S. pasa a 2.;)00 metros al S.
del desembarcadero del Puerto Visser: al B.
la costa del Golfo San Jorge y al O. U~la rec-
ta de dirección N. S., tal que los t.res límites
antes mencionados encierrc ulla superficie de
dos mil hecL'Í.rens. La situación de la superfi-
cie concedida debel'¿ dr.tcrminrrrse de acuerdo
con lo dispuesto por el Art. 25 dcl citado Có-
digo. - Art, 2.0 - Expídll8e- a la Compañía
interesada, copia legalizada del pl'esente dccre-
to y a los eiectos llispueslos por el de 15 de

octubre de 1907, vuclva a la División de 11.i-
nas, Geología e Hidrología, debiendo exigir la.
reposición de sellos correspondiente. _ Art.
3.0 - Comuníquese, publíquese y dése al Re-
gistro Nacional. - Figucroa- Alcor/a. - Ped¡'o
Ezcul'ra..
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DJ<:CRETOCOXCEDIENDO PEROl.USODE CATEO EN EL
TERRlTOIUO DEL C}HJDl)T A LA CO;}[PA:xÍA DE PE-

TRÓLEO DEL GOLFO DE SAN JORGE.

::\1inisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
Abril 29 de 1909. - Visto este expediente, en
el que la Compaíiía de Petróleo del Golfo de
San Jorge,cesionaria del seltor Eduardo Zo~
!Taquín solicita permiso de exploración y ca~
teo de substancias de la primera categoría
(eombustiblt~s) en el Territorio del Chubut;
y habiéndose ef()ctuado sin oposieión el regis-
tro y publicaciones determill(Hlas 1)01'el Art.
25 del C6digo de Minería, - El Pnsidp:ntc,
de la Uep/¡blica - Decreta: - Artículo 1.0_

Concédesc l)Crmiso exclUsivo a la Compañía
de Pctróleo del Golfo de San Jorge, cesionaria
df.'l señor Eduardo 7,ol',raquíll, l)ara eXlllornr Y
caten!', dentro de los términos establecidos por
el Art. 28 del Código de :Minería, snhstnncias
de la primera cat.egorín (combustibles) OH el
'1'crritOl'io del Clmlmt, en una superficie de
dos mil hectúrea,;, y siempre que no afccte la
zona rcservada por el Decrcto de 14 de diciem-
bre de ]907, ubicada sobre la costa del Golfo
San ,Jorg'e, entre los siguientes límites: al N.
y al S. dos rectas de dirección E. O. que dis-
tan entre sí cinco mil mctros v de la>; cuales
la más al S. pasa por el csquilloro S. E. del
lote N.o 2.0 de la Colonia situada al NOl'te de
Comodoro Ri\'adavia, al E. la cost:t del Océano
y al 0, llml recta de dil'c(:ción N. S., tal que
con los tres límites mencionados encierre una
superficie dc dos mil hectáreas. fJ1¡ situaciÍJn
de la superficie concedida deherá determinar-
se de acuerdo eon los dispuesto 1)01'el Art.
25 del citado Código. - Art. 2.0 - Expídase
[L la Cümpaüía interesada capia legalizada del
prr;sCllte decreto ~' a los efectos dispuestos por
el decreto de ]5 de octubre dc 1.907, yueln¡ a
lrr División de 1iinns, Geología e Hidrología,
debiendo exigir la reposición de sellos cones-
I)ondiente. - ...\.1-t. 3.0 - ComunÍqucse, pub1í-
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~Incscy dése al R,cgistro Nacional. - Píqu61'oa
Ateol'ta. - Pedro EZClIrrrt.
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DF.CRE'I'O ,\CORDA};DO l'};R]'IISO DE CA~I'EO £K El,

TERRITORIO DF.L CHunUT A LA "COMPA~L4 Dle
PE'l'RllLEQ DEL GOL'PO DE SA.'-"" .JORGE.

:Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
'lI'layo 3 de 1909. - Visto este expediente. en.
el que la Compañía de Petrú]co del Golf¿ de
Sall Jorge, cesionaria del sl)iíor César Lópcz
Camelo, solicita permiso de l:xploraci6n y ca-
teo de subfltancias de la primera categoría
(combustibles), en el Territorio del Ohubnt y
habiéndose efectuado sin oposición el rc(!ist.r"o
y publicaciones dctcnninadas 1)01' el A:t. 25
del Código de :Mincría. - Rl Presidente de la
Rcpúbliw _ D6cl'cta:' - Artículo 1.0 - 0011-

cédcse permiso exclusivo a la Compañía de Pe-
tróleo del Golio de San Jorge, cesionaria del
señor César J-,ópe7,Camelo, para explorar y ca-
tear, dentro de los términos estahlecidm:; por
el Art.. 28 del Código de :Minería. substancias
de la primern categoría (eomhustibles), en el
-Territorio del Chubut, en Ulla superficie de
-dos mil heet.áreas y siem}lre que l~Oafecte la
'zona reservada por el Decreto de 14 de dieiem-
brc de 1907. ubicada ell forma de 1.cctán..•.ulo
,de die?: mil 'metros de N. a S. ]lor dos mi] de
E. a O. cuyo vértice S. E. se encuentre a cuu-
tro mil met.ros al O. del mojón esquincro S. E.
del lot.e Ko 1 de la colonia situada nI Norte-
de Comodoro Rivudavia. La situaeión de la
supcrfice eoncedida deberá dctermim,rse de
ncuerdo con lo dispuesto 1)01' el Art.. 25 del
citado Código. - Art.. 2.0 - ExpÍdase a la
CompUllía interesada copin kgnlizada del pre-
sente Decreto ~T a los efectos dispuestos }lar el
ue 15 de octubre de 1907. yuelV!! a la División
de :Minas, Geología e Hid'rología, dehiendo exi-
gir la reposición de sellos correspondiente. -
Art.. 3.0 - Comuníquese, pnb1íquesl', y dés() al
Registro Naeiona1. - l,ligue/'oa Alco,.to. -
Ped'ro Ezenrra.
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DECRETO ACORDA;\"DOPERMISO DE CATEO EN El.•
TERRITORIO DEL CHUBUT A 1,,\ "CO)[PA:~íA DE

P~;TRÓ1.EODEL 801,1'0 DE SAN JORGE".

-Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires.

l\Iayo 3 de 1909. - Visto cstc expediellte. en
que la Compañía de Petl'óleo del Golfo de San
Jorb"C, cesionaria de don Emilio Zorraqnín
solicita permiso de exploración y cateo de subs:'
taneias de la 1." categoría «(,ombustibles) e11

Territorio del Chubut; y habiéndOS(l efect.ua-
do elregist.ro y las puh1icaciol1Cs determinadas
por el Alt. 25 de] Cólli;;o de 1'1incría, sin que
se haya prodl1eido oposición a]gunn, - El
Presidenle de la Hepúblicn - Dcc-rctu: -
Artículo 1.0 - Concédese permiso exclusivo
a la Compañia de Petróleo del Golfo de San
,Jorge, cesionaria de don Emilio ZOlTaquín
pam cxplorar y catear dentro de los términos
est.ablccidos por'cl Art. 28 del Código de :Mi-
nería, substancias de la lo" categoría (combus-
tibles), (ln una superficie de dos mi] hcetúreas
cn el Territorio del Chubut y siempre que no
afecte la zona reservada por el Decreto de 14
de Diciembre de 1907, que' se 1m ubicado sobre
la costa del Golfo de Sall .JorO'e. entre: los
siguientcs límites: al N. y nl S. d~s rectas do
Dircceión B. O. que distnn elItre sí !;.OOOme-
tros y de las cuales la del S. pasa por el esqui-
1101'0 S. E. dollote N.o 1 dc la Colonia situada
¡JI N. de Comodoro Rivadavirt. al Este la costa
del Oeéano y al O. una reet~; de direeciiín N.
S. talque con los tres J'Ímites antes menciona-
dos, encierre una ,mperficie de dos mil hectíl-
reas. I-,u situación de la superfieie concedida
deberá determinarse de aeuerdo con lo dispues-
to por el ~o\rt. 25 del citado Código. - Art.
2.0 _ Expídase a la Compflñía interesada co-
pia. legalizada del presente Decreto T a los
efectos dispuestos pOI' el de 15 de oct~bl'e de
1907, yueh'u a la DiYisión de lIlinas. Gcolo"'ía
e Hidrología, debiendo exigir la rep'osición de
sellos correspondiente. - Art. 3.0 - Comuní-
quese, publíqu~se y dés(' al Registro Nacional.
_ PigllG1"Oa Aleada. - Pedro EZC111")'(/.
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DECRETO ACOl"lDAXDO P.EHMISO DE CAT~;O EN EL

TERRITORIO DE I.JOS ANDES, A LA" COMPAG-

XIF. INTEH?-:ATlOXAJ.;¡'; DES BORAX".

IIIinistel'io dc Agriculturn. - 13uenos Aircs.
:Mayo 4 de 1909. - Visto este expediente, Cl~
el que la "CoJllpagnio Interuationalc des 130-
rax", solicita permiso de exploración y cateo
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de borato de cal en el Tel'ritol'io de Los An-
<les, distrito minero de Hincón, ;.' habiéndose
.efcctuado el registro y las publicacioncs det~r-
minadas 1)01'el Art. 25 del Cúdigo de l\'lincria,
Rin que Re haya presentado oposición alguna,
_ El Presidente de la República - Dr,cre/.a:
_ Artículo 1.° _ Concédcse permiso cxclusiyo
a la "COml)agnie lntel'llutiOllllle des Eorax".
]Ja,ra explorar y cat{'ar! dentro de los términos
_establecidos por el Art. '28 del Cór1igo de :;'Il1ne-
ría, borato de cal en una surlcrficic dc dos mil
(2.000) hectáreas en el TC)Tjtorio de T~osAn-

-des distrito minero de Rincón, quc sc ha ubi-
-cado en forma de reetálw:ul0 de ;>.000 metros
.el! dirección N.o lj03' }(r"O, por 4.000 en di-
rección S.'j2,05G':íO"O, tal que su vértice más
al B. se obtenga trazando a partir del cerro

f['ultnl una r\~cta de 11.398 metros y 55 centí-
metros en dirección N.no 32'50"K y ,1 con-
tinuación de esta otra ¡'ecta de 2;)'2 metros 25
<cel1t-ímetrosen rumbo K. 17°3 10"0. T1asitua-
-('i{1Itde la superficie concedida deberá. det.er-
ll1inarse de ¡¡cuerdo con lo dispuesto VOl' el
.Al't. 2;) del citado Código. - Art. 2.° - Ex-
pídase a la Comvafíía interesada copia legali-
zada, dd lll'esente decreto y a los dectos dis-
'puestos por el de 15 (le oc1.111Jrcde 1907, Y11el-
Vil 11 1a División de :Minas, Geología e Hidrolo-
gía debicndo exigir la reposición de sellos co-
lTCS]lOlldicnte. - .Art.. 3." - Comuníquese, Pll-
blíquesc y dése al HcgistJ'o Nacional. - Fi-
91lctoa AlcMta. - Pedro E.2ClUT(!.
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D.ECRi-:TO ACORDA:\"DOPER)IISO DE CATEO ¡.:~}~L
TlmRITORlO DE f,os A:Km:s A LA "COMI'AGXIE

DES BORAX".

:rdinistel'io de Agricultura. - Bucnos ,Aires,
:Mayo 4 de 1909. - Visto este expediente, cn
d que la "Compugnie Intern:ltiolla\e des Bo-
ra;;;:'" cesionaria del señor Gregario };;. Grif-
fin solicita permiso de exploraei(ín ~; cateo de
borato de cal cn el Territorio de Los Andes
y hahiéndose efectuado sin oposición c.l reg-is-
1.1'0y pllb1ieacio1l\;s determinadas por el nrt1cu-
'10 2:') del Código do l\lincrÍa, - El PreRid61lte
f1(JIn República - Der;r(da: - Artículo 1.°-
Cone6dese permiso exelnsi\-o a la "Compagnie

.-Internationale des Borax", cesionaria del sc-

11M Gregario K Griffin para explorar y ca-
tear, dentro de los términos establecidos por el
artículo 28 dcl Código de lITineria, borato de
cal en el Territorio de Los Andcs, en una su-
perficic de dos mil hectáreas ubicadas en for-
ma dc reetánglllo de einco mil metros de lon-
gitud en direeeión N. 1703' 10"0. por cuatro
mil de ancho, t.al quc su vértice más al S. se
obtenga trazando !\ partir del cerro Tultul una
recta de oeho mil oehoeientos novellt.a J' siete
mctros, sesenta y cinco centímetros en direc-
eión N. 71" 22' 50" E. y a continuación ot.ra
recta de trece mil trescientos vcinte metros
sesenta y dos centímetros con rumbo N. 1'7°3'
10" O. IJa situaeión de la sUJlerficie concedi-
da deberá. determinarse de acuerdo coulo dis-
llUesto por el Art. 2f) del dtado Código. -
Art. '2.0 _ Bxpídase a la Compaiiía interesa-
da copia legalizadCl del presente Decreto y a
los efectos dispnestos Val' el de 15 de octubre
de 1907, vuc-lYa fL 111División de litinas, Geo-
logía e Hidrología, debiendo exigir la reposi-
ción de sellos eorrespondicnte. - Art. 3.° -
COllluníquese, pub1iqllcse y dése al Hegistro
Nacional. - Figllcroa A.lcol'ta. - Peilro Ez-
CHiTa.
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DECRETO ACORDA:NDOPERJlllSO DE CATEO 1'~:\"EL
T:p.¡\RI'romo VE Los Ar\"DES A LA "CO?-U'AG;\IE

HES EORAX".

Ministerio dc ll.grieultura. - Buenos Aires,
Mayo 4 de ] 909. - Visto este expediente, en
el que la "Compa¡""ltie 1nternationale des Bo-
rax", cesionaria de don Gregul'io E. Griffin
solicita permiso de exploración ;'1' cateo de bo-
1'<ltOde cal cn el Territorio de Los Andes y
habiéndose efect.uado sin oposieión el registr'o
y publicaciones determinadas })01' el Art. 25
del Códigu de ),finería, - El Presidente d,e la
RG)H¡lJlica _ Decreta: - ArtÍeulo 1.0 - COll-
eédese permiso exdusivo a la "COm]lHgnie 1n-
tel'llationa1c des Borax", cesionaria del seÍÍor
Gregario B. Gl'iffin para explorar y eatear
dent.ro de los términos estal)leeidos por el Art.
'28 del Cbdigo de 1Iiineria, borato de cal, en
el Territorio de Los Andes, en una supedieie
de dos mil 11eetárc[Lsuhieada en forma de rec-
tángulo de cinco mil metros de dirceeióll O .
lío3' 10"0. ]l0l' cuatro mil en dirección S.
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72° 56' 50" O. tal que su vértice más al E.
se obtenga trazando a pa11ir del cerro Tultul
U1l11 recta de quince mil cuat.rocÍentos metros
en dirección K. 71° 22'50" E. y a continua-
ción otra de dos mil ciento cuarenta y dos
metros ochenta y cinco centímetros en rumbo
N. 17° 3' 10" O. La situación de la superficie
concedida deberá dctermilJaTsc de acuerdo con
]0 dispuesto por el Art. 25 del citado Código.
- Art. 2.° - Expídasc a la Compmlía inte-
resada copia legalizada del presente decreto y
a los efectos dispuestos 1l01' el de 1.5de or,tubrc
de 1007, vuelva a la División de l\'Iínus, Geolo-
gía e Hidrología debiendo exigir la reposición
de sellos correspondiente. - Art. 3.° _ Comu-
níquese, publíqucsc y désc al Registro Nacio-
naL - FignC?'oa, Aleo'da, - Pedro EZC1trra,
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DECRETO ACORD,INDO I'ER.\II80 DE CATEO leN };¡,

TERRI~'Olno DE Los ASDES A LA "CO::\IPAGNIE
DES BORAX",

l\1inisterio de .Agricultura, - Buenos Aires,
lHayo 4 de 1909. - Visto este expediente, en
el que la "Compagnie Internationale des Bo-
rax"., cesionaria de la Cuevitas Tradillg Com-
P:llly solicita pl'lrmiso de exploración y cateo
de borato de cal en e1 Territol'io de T.,osAn-
des, distrito minero de Rincón, y habiéndose
efectuado el registro y publicaciones determi-
nadas por el Art. 25 del Código de :Minería,
siJl que se haya producido oposición alb"Unu,_
El P.residente de la República _ Decreta: _
Artículo 1.0 - COllCédese permiso exclusivo
a la "Compagnie InternatÍonale des Borax",
ce:sionaI'Ía de la Cuevitas Trading CompllllY,
para explor:u y catear, dentro de los términos
cstablecidos por el Art. 28 del Código de ilEne"
ría, borato de cal en un., superficie dc dos mil
(2.000) hectárcas C11 el Territorio de Los An-
dcs, distrito minero dc Rincón, quc se ha ubi-
cado en forma de rectángulo dc 8.000 metros
de longitud en rumbo ?\~, 1'7"3'10" O. POI'
2.500 en rumbo N, '720 56'50" .E. cuyo vérti-
ce más a1 B. .se obtiene trazando a partir del
eerro Tultul una Teeta de 15.400 metros en
dirección N. 71° 22' 50" E. y a continuación
otra recta de 7,142 metros con 85 centímetros
en dirección N. 17° 3' 10" O. La situación

de la superficie eOllcedida deberá determinarse
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25 del
citdo Código. - Art. 2.° - Expídase a la
Compnñía interesada copia legalizada del pre-
sente decreto y a los efect.os dispuestos por el
de 15 de octubre de 1907, yuelva a la División
de :Minas, Geología e Hidrología debiendo exi-
gir la reposición de sellos correspondiente. _
Art. 3.° - Comuníqucse, publíquese y dése al
Registro Nacional. - Fi,queron Aleorta. _
Pedl'OEzeurm.
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D}:CHl'::TO ACORD,\NDO PERMISO DE CATEO EK EL
'l'l':RRITORIO DE Los ANDES A LA "COMPAGNlE
DES BORAX".

:MinÍsterio de Agricultura. - Buenos Aires,
:\layo í de 1909. - Visto este expediente, en
el que la "Compagnie Internationlll des Bo-
rax", solicita permiso de exploración y cateo
de borato de cal en el Territorio de Los An-
des, distrito minero de Rincón, y habiéndose
efectuado sin 0poúcÍón el registro y publica~
eiones determinadas por el Art. 25 del Código
de Minería, - El Presidente d-c la República
- Decl'cü¡: - Artículo 1.0 - Coneédese per-
miso exclusivo a la "Compagnie JnteI'natio-
nale des Borax", para explorar}' catear. den-
tro de los términos establecidos por el Art.
25 del Código de 1\linería, borato de cal, en el
Territorio de Los Andes, dist.rito minero de
R,incón, en una superficie de dos mil hectáreas
ubicada en fOlma de rectángulo de cinco mil'
met.ros en dirección ?,r lío 3' 10" O. por cua-
tro mil en rumbo S, -no 53' 50" O. tal que
su vértice más al E. se obtenga trazando a par-
tir del ccrro Tultul una recta de ocho mil
ochociontos noventa y siete mct.l'os sesenta y
cinco centímetros en dirección número 71° 22'
50" E. y a continuación otra rccta de trece
mil trescientos veinte met.ros, sesenta y dos
centímet.ros con rumbo 1'\.17" 3' 10" O. que-
dando entendido que en ningún caso, deberá
producir superposición alguna. La situación
de la superficie concedida deberá determinarse
de acuerdo con lo dispuesto por el Al't. 25 del
citado Código. - ,Art, 2.° - Bxpídasc a la
Compañía interesada copia legalizada del pre-
sente Decreto y a los efr,etos dispuestos por
el de 15 de' oetnbrc de 1907 yuelva a la Divi-
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sión de 1üin3s, Geología e Hidrología, debien-
do exigir la reposición de sellos correspondien-
te. - Art. 3.° - Comuníquese, publíquese y
dése ¡J1Registro N¡¡ciOllUl.- Figneroa Aleor-
tao - Pedro EZC1trnl.
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DECRETO ACORDAXOO PERMISO DE CATEO EX EL

TERRITORIO DE Los AXDES A LA "Cm.IPAO",LE

DES BORAX".

lV[iJJistcrio de Agricultura. - Buenos Aires,
:Mayo 7 de 1909. - Visto este expediente, en
el que la "Compagnic Intern::ttionale des Bo-
rax", cesionaria del Bcilor J. 1\1. de J<~zcurra.
solicita permiso de exploración y cateo de bo-
ruto de cal, en el l'Cl'l'itorio de Los Alldes.
distrito minero de R,incón; y habiéndose C:Íec-
tuda sin oposición el registro y publicaciones
determinadas por el Art. 25 del Código de
:MincrÍa, - El Presidentc de ln República _
Decl'cta: - Artículo 1.0 - Conc6dese permiso
exclusivo a la Compagnie lnternationale des
Borax", cesionaria del. seilor .J. l\I. de Ezcu-
rra, pam explorar y catear, dentro de los tér-
minos establecidos por cl Art. 28 del Código
de 11incría, borato de cal, en el Territorio de
Los .Andes, distrito minero de R.incón, cn una
supcrfirie de dos mil heetúrcas l1bicada en for-
ma de rectángulo de ocho mil metros de largo
con rumbo N. lío 3' 10" O, por dos mil qui-
nientos metros de :omeho, tnl que su vértice
mús al E. se obtel]ga trazando'a }Jartir del
cerro 'rultul, una recta de quince mil cnatro.
cientos metros en dirección N. 710 2,2' 50" B.
Y a continuación otra rccta de quince mil
ciento cuarenta y dos metros ochenta y cinco
centímetros en dirección N. 1703' 10" O. IJa
situación de la superficie concedida dcbcl'ií
determinarse de acuerdo con lo dis¡lllcsto por
el :I1t.1cu102iJ del citado Código. - Art. 2.0
- Expídase ti la Compaiíía interesada copia
legalizada del presente decreto r a los efectos
dispuestos por el de 15 de ()"tubre de 1907
vuelva a la Diyisián de :Minas, Geologla e Hi-
drología, debiendo exigir la. reposición de se-
llos COl'cspondiente. - Art. 3,0 - Comuníque-
se. publ'íquese y dése al Registro Nacional. _
Figueroa Alcorta, - Pedro EZCUlTG.
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DECR~:TO APROBANDO EL.COXTHATO POR ET, CUAL.

SE NO:1lmRA ,\ D. P, NAIlEAv, OSTRICULTOR'.

DEL lIh~IS'l'E1UO,

}Tinisterio de Agricultura. - Buenos Aires,_
iUayo 10 de 1909, - Visto el contrato cclebra-.
do por encargo del i\-línistel'io de Agricultura,_
entre el Enviado Extraordinario y )'linistro,
Plenipotenciario de la República en Francia
y don Pablo Kadeau por el cual dieho señor'
prestará sus servicios como Ostrieu1tor, _ El
P/'(isiclcntc de lrl, República - Decreta: -"
..,\1tíeulo 1.0 - Apruéhase el contrato que co-
1'1'eagrcgado a este expediente celebrado con
el scilor Pablo Nade::m y Jlor el cual prestará,
sus scrvieios como Ostricu1tol' del :Miuisterio-
de _-\gricultura, - Art. 2,0 - El sueldo de
doscientos pesos moneda nacional ($ 200 mln.)
que en dicho contrato se establece, se imputa-
rá a uno_de los }mestos que figuran e11el Ane-
xo 11. Inciso 6, Item G del Presupuesto vigen.-
te, - Art, 3,° - Comuníquese, cte. - F(g'ue-
'l"oa Alcorfa. - Pedro Ezc¡¡rm,
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DECRETO ,\COIl.DAXDO PER:1IlISO DE CA'PEO EN EL.

TERR1'l'ORlO DE Los Axm::;s A LA "CO:1lIP AGNIE:

DES BORAX",

)Iinisterio de Agl'icultum. - Ruenos Aires,"
lIIayo 11 de 1.909. - Visto e;:;teexpediente, en
el que la '-'Compagnie 11Itemationale des Bo-
r1lx", cesionaria del sellar J. :i\L de Ezeurra,
solicita permiso de exploración y cateo de bo-
rato do cal en el Territorio dc J..•os Andes, y
habiéndose efectuado sin oposición el registro.
y publicaciones determinadas por el artículo.
25 del Código de :tIlinería, - Rl Prcsidente
de la República - Decreta: - Al'tíclllo 1.0 __

COl1cédesepermiso exclusivo a la "Compagnie
Internationalc des Borax", cesionaria del se-
fíor J. :M. de Ezcurra, pam. explornr y catear'
dentro de los términos establecidos por el Art.
28 del Código de l\tinerÍa, borato de cal, en
el TClTitorio de T..•os Andes, dist1'ito minoro cle'-
Rincón, ('1] una superficie de dos mil hectá-
reas, ubicada on forma de redán¡:!;ulo de cm--
en mil metros en dirección N. líO 3' 10" 0._
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-por cuatro mil metros de ancho cuya lado N.
]~. se ubicará en la siguiente manera: a partir
.de un llunto sÍtu,ldo a'15.000 metros del cerro
'Tultul con rumbo K. 71° 22' fjO" B., se tra-
zará una línea rumbo N. 17° 3' 10" O. y se
-medirán sohre .ella 214235 metros al N., 2S571~
'met.ros al Sud. La situación de la snperficie
.concedida deberá determinarse de acuerdo con
10 dispuesto por el 1\rt. 25 del citado Código.
_ ..'\rt. 2.° - Expídasc a la Compañía intc-

-resada, eopia legalizada del presente Decreto
y <1 los efedos dispuestos por el de lfj de octu-
bre de 1907, ,uelva a la Diyisión de l\Hnas,
'Geologia e Hidrología, debiendo exigir la 1'e-
}losiei(jn de sellos correspondiente. - Al't. 3.°
._ ConnmíWlCse, publíquese y dése al Registro
Nacional. - Fi[j'l/.eroa Al-eorto. - Pcdro Ez-
>cm>)'o.
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J)ECRETO ACORDA"'DOPERMISO D1'~CATEO E", El,
TI<;RRlTORlODE IJos Axm:s A LA "COMPAOXIE
DES BORAX".

Ministerio de .Agricultura. - Buenos Aires,
:i\Iayo 14 de 1909. - Visto este expediente, en
.el que la "Compagnie InternatÍon:lle des Bo-
ra:x' ....solicita permiso de exploración y cateo
de borato de cal en el Territorio de f~os An-
.des; y habiéndose efectuado sin oposición el
_registro y 1lUblícaeiOllCsdeterminadas por el
Art. 25 del Código de :i\linerÍa, - El P¡.r:sidell-
te de la República- - Decreta-: - Art.-¡culo 1.°

._ Coneédese permiso exclmúvo a la "Compag-
1lÍe fntcrnatÍonale de>;Borax", para explorar
y eatear, denti'o de los términos establecidos
}lor el Al't. 28 del Código de l\linería .. borato
de enl.. en el Tcrritorio de IJos Andes, en Ulla

--superficie de dos mil hectáreas, ubicada en
forma de rectángulo de cuatro mil met.ros de
N. a S. 1l0r cinco mil mctrOf\ de E. a O., si-
-tnado su centro a siete kilómetros al S. del
'lugar llamado Antuco o Ciénega Bedonda.
IJa situación de la superfieie eOllcededüla de-
berá determinarse de acuerdo con lo dispues-
to por el Art. 25 dei citado Código. - Ar1.. 2.°
_ ExpÍdase a la Compaiiía Í11teref\aelacopia
legnlizada del presente Decreto, y a los efec-
-tos dispuestos por el de]i) de odubre de 1907,
-vuelva a la Diyisión de :Minns, Geología e Ri-
.drología, debielldo eXIgIr la correspondiente

•

rcposición de sellos. - A1'1..3.0 - Comuníque-
se, publíquese y dÉ'sc al Registro Nacional. -
Fiqueroa AJcorta. - Ped¡'o Ezc1/.rm .
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DE:CIU':TO ACORDA.•,DO P:EH?lIISO DE CATEO El\" EL
TEnRITORJO DE LOS ANDE;:; A I.A ,. CUEYITAS

TIUDL.,G CO;\lPAKY".

:Min.istcrio de Agricultura. - Buenos Aires,
Mavo 14 de 1909. -Vist.o este expeuiente ..en
el (lUe la Cuevitas Trading Compan;,', solicita
permiso de exploración y calCO de borato de
cal en el Territorio de Los Alldr,s, dÍf::trito mi-
nero Cauch:ll'í: y habiéndose- efectuado sin
oposición el registro y publicaciones determi-
nadas por el Al't. 25 del Código de l\'lineria,
_ .El Pres-idente de la Itelní.btiw - Decreta:
_ Artículo 1.° - Concédesc permiso exclusivo
a la Cucyitas 'rrading Campan;,>-,para explo-
l'ar y catear dentro de los términos estableci-
dos llOI' el Art.. 28 del Códig-o de 1diner,ía.. bo-
rala de cal. en el Territorio de Los Andes, dis-
trito mine~o dc Caucharí, en una superficie
de dos mil hectáreas ubicada cn forma de rec-
tángulo dc cinco mil metros de N. a S. por
cuatro mil de E. a O. tal Wle su yértiee N. O.
coincida con el esquincl'o más al S. de la, Bo-
mtcra "Mascota". T~asituación de la supcrfi-
cie concedida deberá dctcl'IDimn'Se de acuerdo
con lo dispuesto por el Art. 25 del citado CÓ-
ilig-o. _ Art. 2.° - Expídase a la CompaüÍit
interesada, copia legalizada del presente decre-
to v a los efeetos dispuestos por el de 15 de
oc'tt~bre de Í907> \'l.wlva a la División de :Mi-
nas, Gcología e ÍIidroJogÍa, dehiendo exigir la
reposición de sellos corrcs-pondiente. - Art.
3." _ Comuníqncsc, publíqucsc y dése ni Re-
gistro Nacional. - Figuc¡'oa- A7corfa. - 1'e-
dTO EZC1l1Ta.
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DECRETO APROBANDO :EL COX'fRATO CELEBRADO
:E:\"THE LA DIHSIóK DE lIhc':AS, GEOLOOÍA E
HIDROLOoÍA y D. P. TOBAR PARA PERFORA-

CIÓN DE POZOS.

l\iinisterio de Agricultura. - Bucnos Aires,
1\13Yo24 de 1909. - Visto este expediente en
el que la Diyisión de 1\1inas.. Geología e Hidro-
logía, en cumplimiento de la resolución de fc-
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-eha 3 de abril vpdo., eleva l'arfl Sll aprobaciÓn
<:1 cont.rat.o celebrado con don Francisco To-
-11nr, pnra la perfOl'¡lciún de dos o t.res pozos
a lo larc<o del camino internaeional de Bmbar-
-cación ~ Yaeulbu, en busca de [lg'lla potable;
y ntento lo infol']~ado, -" El Pn!sidentc de l(l

Rqníblica _ Decreto: - ArtÍeulo 1.° -
~A.¡lruébase el cont.rato celebtado cntre la Di-
visi6n de liTinas. Gcología e Hidrología y don
-Francisco Toba~', plll'a -la pel'foraei(m de dos
'Ü tres p07.0Sa lo lnrgo del camino inte1'nacio-
nal de BmlJ:lrcaciiin il Yncuibll., en bnsea de
agua pot-ablc. - Art. 2.° - Comuníquese, pu-
-blíquef;e, dlise nI Registro Nacional y vuelva
H la citada Di\'isi6n, a SIlSefectos. - FigHCTOrl
Alcorta. - Pedro Ezcnl'ra.
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])lcCRETO A{JOlWX,'::DOPE10lISO DE EXPLORACIÓ~
y CATEO E"""EL Tt,RRITORlO DE Los AXDES A
LOS SRES. E. y D. OLIVERA.

:Ministerio de i\grienltul'a. - Bnenos Aires,
:Mayo 27 de 1909. - Visto este expediente cn
-()1 que los seiiores E. Olh"ern y D,wid Olivera,
;solicitan pCl'miso dc exploración y cateo de
-suhstuncins de b Jll"imera categoría en el Tc-
1'l'itorio de J~os Andl's: y habiéndose efectna-
.do sin oposición 01 registro y llnblicn('Íolles de-
-terminadas por el Art. 2:3del Código de :Mine-
ría, - El Prcsidc11tc do la RC1J1Íbl--iw - Dc-
.{Creta: - _:\rtÍ(;ul.o 1.Q - Concéd~e permiso
exclusivo a los seilores Segundo E. 01i\'cl'a "Y
-David Olivcra, pu,rll explorar y cntcal', dcntro
;de los términos establecidos por el Art.. 28 del
-Código de :Minería, suhsÍfmcias de la primera
categoría "TI el Territorio dc Los A11des, en
una zona de dos mil lwctál'cns, la que se ha
ubieado el1 forma de un rectángulo de cinco
mil mctros de N. a S. por cuat.ro mil de E. a
O. cu~'o centro cstú a cinco mil metros al E"
.del cerro de Aguas Blancas. La situación de
la sU[lP'l"ficie concedida debcrh determinarse
"de ,l('uerdo eon 10 dis¡mesto por el Art. 2G del
'('.itado Código. - .Al't.. 2.° - ExpÍdase a los
interesados f:Opin legalizada del pl'eSelltl, de-
Neto y a los efectos dispuestos por el de 15 de
octubre de ]907" vuelva a la Di\'isión de l\Ii-
nas, Geología e Hidrología, debiendo exigir la
T('po~i{'i6n de sellos eorrcspolldiellte. - Art.

3.0 _ Comuníquese, pub1íquese y dése al Re-
gistro Nacional. _ Pignel'oa Aleoda. - Pe-
dro Eze-H-rl'a,
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DECRETO MODIFICA.•.,DO LAS ASIGNACIOXES E5'fA-

BLI;:CIDASPARA El. P<\GODE LA INSPECCIÓN -"'1'-
T}:R1NMHA El': "ARIOS FmGonícos.

l\:Ii]listerio de Agricultura. - Buenos Aires,
1\1<1yo31 de 1909. - Vi"t.a la nota que nnte-
eed~ en que la Di,isión de Ganadería solicita
se modifiquen algunas de las asignaeiones es-
tablecidas p,n'a el pngo de la Inspección :~ete-
rinaria en varios 'Frigoríficos, - El Pres"den-
te de ll/ República ~ Decreta.: - Artículo 1.0
_ Auméutase elllel'sonnl de lnspeeei{lll Vete-
rinaria a cnl'go de los Establecimientos 'Frigo-
ríficos siguientes: "["n VcteI:inario Inspector
con trcseientos cincuenta Ilesos moneda naeio-
11<11($ 350 mlll.) y lln Ayudantc con ciento
cincuenta pesos moneda 11aci011a1($ 150 mln.)
vara J,a Plata Cold Slorange C.o. Un Yeteri-
nario Subinspector con doscientos cincuenta
pesos mOlleda naciona1 ($ 250 mln.) para el
Prigorífieo IJil Neg.ra. Un Veterinario con
trescientos cincuenta pesos moneda Ilur,ionlll
($ 3;,0 mln.) y un Ayudante con cien pesos
moneda nacional ($ 100 mln.) para el Sillade-
1"0 que IJosee en San Javier (Provincia de
Santa Fe). la Cía. "Establecimientos Argen-
tinos de B~'ovil TAd. Co". - Art.. 2.° - Nóm-
brasc el siguiente personal paTa la Inspección
de Saladeros ~-,-Prigol'Íficos: Veterinarios Ins-
pectores con trescientos cineUf:llta pesos mone-
da nacional ($ 350 mln.), a los Subinspectores
Bdmulldo Isouribellere r Pedro :Merll1oz,Ayu-
dante de Veterinario con ci(mio eincncnta pe-
sos moncda nacional ($ 150 mln.) 3, don Ri-
cardo Ermaeol'a y con (:ien l,esos moneda 1la-
cioual ($ ]00 mln) a don Dcmctrio Brall.'l-
quín. _ Art.. 3.° _ Comuníquese, etc. - P"i-
gllcnJi! Alc()ria - Peilro l:ZCWTO.
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DE{JRETO lJEX}:(lAXDO UX PEDIDO DE PRÓRROGA
DE F'ATEC\"TE FORMULADO POR D. J. TIUBER.

l\'1inisterio !le Agricultura. - Ducnos Aires,
.Junio 2 de 1009. - Visto este expediente, en
el que don .José Hllbcl., cesionario de los scíio-
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rcs Octavio Isola y José Cussotto, a quicncs lc
fué conccdida la patcnte .N.o 3867 por 01tér-
mino do 5 años, solicita prórroga de la misma,
por igual término, y - Considerando: - Que
la Ley de Patentes}' Mareas no faculta, en
ninguna forma Jos otorgamientos dc prórroga
a patentes concedidas por término determina-
do, por cuanto esas prórrogas pueden afcctar
derechos dc tOrceros intercsados en el yenci-
miento del plazo acordado a los inventores; _
Que el invcnto de quc se trata no ha sido ex-
ll'lotndo, habiéndose incurrido por lo tanto en
la pena de caducidad que prescribe el Art. 47
de la Ley de la m!J,teria.- Por esto, atento los
informes producidos y lo dictaminado por el
scñor Procurador del Tesoro, - El Presiden-
te de la República - Decreift: _ Artículo 1.°
- No ha lugar a la solicitud de Ilrórroga de
la patente N.o 3867 que solicita el scñor José
Huber; y vuelva este eXl)cdicntea la División
de Patentes y Marcas para su archivo. _ Art,
2.° - Comuníqucse, publíquese y dése al R-e-
gistro Nacional. - Figwwoa Alcorfa. - Pe-
dt,O EZCU1T(I.
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DECRETO KOMBRAXDO A D. J. A. CA8TIGLIONI
EKCARGADODEI, COlmo DE L,\ Sü':'iA .\DEUDADA
POR LOS YITICULTORES DE COKCOH])L\..

liJjnisir;riode Agricultura. - Buenos Aires,
¡Tunio4 de 1909, - COl'I'espondicndoen el co-
rriente mcs hacer efectivo el cobro de Unftde
las euotas de la suma adeudada por varios vi-
tieultures de Concordia (E. mas) por el prés-
tamo qne se les acordó en virtud de la T~ey
N.O5040 y habiendo fal1ecidoel ingenicro Hi-
cardo J. Hucrgo, a quien se hab'ía encargado
ele e01'rel con el c{lbrode las sumas prestadas
por Decreto de 24 de diciembrc de 1D06, - El
Prcsidente de la República. - Decretn: _ ~-\r-
tículo 1,° - Nómbrase al Director de Sección
de la Subsecretaría de Agricultura, don Juan
A. Castig1ioni,para que éorra con el cobro de
la suma adeudada POI'los l,itieultorcs de COll-
cordia (E. R) por cl1)J'éstamo acordado en
virtud ele la Le~' K.o 5040 Y de ¡¡{~tterdocon
los Decretos de 24 de diciembre de 1906, 29
de enero de 1907 y 23 de julio de 1908. _
AI,t. 2,° - Comuníquese, cte. - Figlw1'oa AI-
<coda. - Pedro EZCWTIl.
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DECRETO CREAX110V':':¡ASUBIKSP.J-;CCIÓN DF. EX-
TIKCjÓ':':¡ DE I,A GARRAPATA EX LA CIUDAD DE
S.-L~TAFE.

Mirustel'io de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 4 de 1909. - Vista la resolución que
corre agl'egada a este expcdiente dictada pOlO
la División de Ganadería del Ministerio de
AgI'icultura, con fecha 1.° de mayo ppdo., so-
bre los sCITiciosde extinción de la garrapata
a carg'o de la sección del Hosario j atento el
pedido de ereación de una Subinspección en
la Capital de la Provincia de Sa:nta Fe for-
mulado POI'la Sociedad Rural de dicha ciudad
y el pase a ese puesto solicitado por el Inspec-
tor don ,losé B. Picaza, - El Presidente de.
la Ilcpúblicfl - DCGr¡¡[a: - Artículo 1.° -
La División de GanaderÍn del Jlinistcrio de
Agricultura dispondrá la creación de una Sub-
Íllspección de e::-..--tinciónde la garrapata en la
ciudad de Santa Fe, (lépenuiente de la Inspec-
ción del ramo. - Art.. 2.° - N6mbra.'leSub-
inspector de la sección de ext.inci6n de la ga-
rrapata al encargado intcrino de la sección del
Rosario, don José B. Picazo. - Art, 3.° -
Apruébase la resolución de la División de Ga-
nadería de :fecha1.° de mayo, que corre agre-
gado a este cxpediente. - Art. 4,° - Vuelva.
a, la Di,isión de Ganadería, a sus cfectos. -
Figtwroa Al. corta. - Pedro Ezc1wra,
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DECJH:TO CONCVRRIF.J\'"DOCON l;X PRE:ltIIO A LA
EXPOSICI6N DE AVICULTURA A CEr,~;BH.ARSE
R;\ LA PLATA.

l\linjsterio de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 11 dc 1900. - Visto la nota que ante-
cede de la Asociación .AYicultores de la Pro-
vincia de Bucpos Aires, solicitando se le acuer-
de un premio que se c1ellomillllrá"Premio de
Honor", destinado a estimular a los criadores
de aves dc corr:ll r¡ue se presenten en la pró-
xima Exposición de .Avicultura que se celebra-
rú eJJla ciudad de Ijll Plata, en los días 4 al
15 de julio del cOITienteaño,- El Presidento
de la RepúbUcn - Decreta,: - Artículo 1,""
- El :;Uimstúriode Azricu1tura. conCUITiráa
la Exposición de Avic~ltllm que se celebrará
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en la ciudad de La Plata, en los días 4 al 15
de ,julio próximo, con un premio consistente
en una medalla de oro para el criador que pre-
sente mejor y más "ariado conjunto de aTes
.(le diferentes raza>;,nacidas en el país. - .111'1.
2.° - Comuníquese, publÍqucse y dése al He-
gistro Nacional. - Pigllcro(L Alwrta. - Pc-
dt.o Ezcurra.
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DECRETO };STABLEClEKDO LOS REQL'I:,!ITOS QuE
DEllERÁ~ LLE?'>-ARSEEK I.•A INTRODUCCIÓN DE
GA-"-",,ADOCON Dl:STIKO.A LA EXPOSICrú:;-; AGRO-
I'ECUARIA IX'I'ERKACIONAL A CELEBRARSEEX
}~STACAPITAl, CO.:" ::.\IOTIVODE LA COX.ME"WR--'c-
CIÓN DEI, CI';K'TENARlO DE L..o\.IXDEI'EKDENClA.

:i\'linisterio de Agricultura. - Buenos ,.Aires,
.)unio 18 de H)09. - Considerando: - Que
enh'e las fiestas conmemorativas del Centena-
rio de la ]~maIleipación de la República que
'(leben celebrarse el filiO próximo, figura una
Exposicióü Agl'opecuaria Internaciollnl en la
cual conviene estén representadas todas las ec;-
pecies y ra:;,a" de g~nlldo que constituyen una
de las fuentes lH'incipales de riqueza ,: - Qne
entre ellns, hay algunas eUYiiimportación en
.la RejJúbliea est.ií prohibida por la nctual re-
glmnent;leiiin Sanital'ia, pero que en at.elleiún
tt la (lonvenienóa de que figuren en aqucl im-
pOl"bmte cCIi.amen, podrían introducirse 11e-
mmdo requisitos espccinles que ¡¡\ejaran toda
l)l'obabilidad de que llegara a producirse al-
:gún contagio; - Que en tal concepto, son
aceptables los requisitos formulados 1)01' un
consejo de flmeiOllUrios técnicos del :Ministe-
rio de .Agricultura, - El Prc.~idc'lltcde la lic-
púbú:Cl/. - Dcct'cfa: - Artículo 1.0 - r~a in-
troducción de ganado con dcstino a la Rxposi-
ción Agropecuaria Internacional que debe cc-
lebrarse cn eHta,CUJlital, en junio de 1910, con
motivo dc la cOllmemoración del Centenario de
la (~mallcil)ación de la Re])úblieu, será permiti-
-da desde los países siguientes: - 1.° Port.u-
gaL Espmla, :Franóa, Suiza, Itaua, Suecia,
Noruega, .Alemmlia, Austria Hungr,ía, Bélgi-
ca, Holmlda, Dinamarca, Inglaterra y Austra-
lia, IJlIe podrán importar ganado boyino, equi-
no, oyino y caprino. - 2.° Turquía, sólo el
~quil1o, _3.° Desde Inglaterra podrá ademús
importarse gallllllo pOl'eino, - 4." Todo IJaÍs

desde el cual se permite la importación de ga-
nado, deberá tener establecido Servicio de Po-
licía VeterinaI:ia. - .Art, 2,° - El ganado que
se importe de los anteriores países, deberá lle-
nar los requisitos siguientes: - a) Venir
acompañado de un certificado sanitario oficial
del pa.ís de origen, debidamente legalizado por
el respecth"o Consulado Argentino, en el que
conste el bnen estado de salud de los animales
que se importen y dcl buen estado sanital'io
de la cabaüa ~. departamento de })r(wedeneia,
- b) Venir acompaiiado de un segundo cer-
t.ificado oficial, igualmente legalizado, en el
que conste quc se r.neontraba libre de enfer-
medad infecto-contagiosa en el momento pre-
ciso de su embarque. - e) El puerto de la
Capital será el único por donde podrá intcr-
narse el ganado. - d) Las cuarent.enas serán:
- 1,° De diez días pan\. los boviJlos. _ 2,°
Del tiempo necesario !Jara el examen clínico
y )Jln!cinizae.ión llHra los "qninol;, - 3.° De
ocho días }Jara los o\'jnos y caprinos, _ 4.°
,Bn el curso de la cuarentena, sr. aplicarán pro-
ce(limient:os diagnóst.ieos a base d(~tuherculi-
na y maJeÍna 11 Jos boyilloS y equillos, uo pDr-
mitiéndose la internación de cualquier animal
que ]lor alguna causa se hiciere sospcehoso. -
5." Los ;mima1es aiect:Jc1os de ellfermer1:Jdes
eOlltagiosns y parllsit.¡¡r.ias sel'án trat.ados según
lo dispone el .:\1'1..51 del actunl Hegl;llncnto
de Policía Sanitaria, o hien, si sus duefios lo
desean, podrán SC1' reemharcados con destino
al exterior y cón las precauciones necesarias.
- Art. 3.° - La División de Ganadería adop-
tariJ las medidas que senn llecesarÍas parn, el
estrict.o cumplimiento del presente decreto,
elevándolas :JI "Ministerio de ,Agricultura para
su aprohaeión. - Art, 4.° - El :l\finistcrio dc
Helaciones Exteriores y Culto dispondrá que
las legacione" de la Repúhlica comuniquen el
])l'csente de(~reto 11 los Gobiernos de los países
en que están <lcreditadas y que puedan inte-
resarse por S11S cláusulas, JH'oeUl'311clo,al pro-
pio t.iempo, dndes el más arnp1io conocimiento
público. - Art. 5.° - Comuníquese, publíque-
sc, d8~e al Hegist.ro :L\~lleionnly \"ueln a la Di-
visi(Jn de Ganadería a sus efectos, - Pigu(Jj'O(t

Aleorfa. - Pedro E$CJ(lTG,
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DECRE"l'O ACORDA.:"DO PREMIOS A LA SOCIEDAD
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RURAl, DE BAHÍA B¡,ANCA PARA SRl~ ADJUDI-

CADOSEN I>APRnlEl~A EXPOSICIÓN GANADERA.
Ministerio de Agricultura. -. Buenos Aires,

Junio 21 de 1909. - Vista la solicitud que
antecede de la Sociedad Rural de Bahía Blan-
ca, en la que solicita un premio para ser ad-
judicado en la primera Exposición Ganadera
que se celebrará en el l)l'óximo mes de sdiem-
bre; y atento lo informado por la División de
Ganadería, - El, Presidcnte de la República
_ Decreta: _ Artículo 1.0 - Acuérdasc a la
Sociedad l{ural de Bahía Blanca, dos medallas
de oro que debeTán ser adjudicadas como pre-
mios de estímulo ofrecidos por el l\linisterio
de Agricultura a los mejores reproductores de
las espeeies bovina y equina que se exhiban
en la Expo.'lÍción Ganadera qne celebrará en
el próximo mes de septiembre. - Art. 2.0 -

ComunÍquese, publíqucse, dése al Regist.ro :Na-
cional y 'vuelva a la División de Ganadería, a
sus efectos. - ]t'-igueroa Aleorta. - Pedro
1,'zC1J./"ra.
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DEcfmTo ACORnA~DO PERllISO DE RECO::.>:OCI-

~rrEN'l'O DE ALUYIONES AuRÍFEROS EN EL TE-
¡¡RlTORIOm:I" CHUBUT A D. P. BARKER.

1\linisterio de Agri(:ultura. - Buenos Aires,
,Tunio 4 de 1909. - Visto este expediente en
el que el señor Frederiek Barker solicita llcr-
miso de reconocimiento de aluyiones auríferos
en el Territorio del Chubut, distrito mineTO
Tjugo FontamL con arreglo al Decret.o 3 de
marzo de 1905, y habiéndose efectuado sin
oposición el ref:,ristroy publicaciones determi-
naras por el mismo, - E/' Presidente de la
Uepúbliea _ Decreta: - ,Artículo 1.0 - Con-
eédesc al seüol' Frederick Barker el permiso
de reconocimiento de aluviones auríferos que
solicita eon arreglo al Decreto de 3 de marzo
de H)05, en el Territorio del Chubl1t, distrito
minero de Lago Fontana, en una superficie
de 2.000 hectáreas, qne se ha ubicado sobre
un afluente del IJugo Fontana, cuya desemho.
cadul'il se encuentra a t.res mil (3.000) metros
al S, y cinco mil (5.000) metros al ]<¡. de la
desembocadura en ell~ago Fontana, del Arro-
yo fjUeUlle este con el Lago La Plata, en for-
ma de una faja de diez mil (10.000) metros

de largo contando a partir de la desemboeadu-
l'il por dos mil (2.000) metros de ancho cuyo
eje coincide con el eje del mencionado Arroyo.
1,a sit.uación de la superficie concedida. debe-
rá determinarse do ucuel'do con 10 dispucsto
por el artículo_ 25 del Código de :\'1ineria: -
Art. 2.0 _ Bxpídase al interesado copia lega-
lizada del presente Decreto y yuclva u la Di-
yisión de :Minas, Geolog'ia e Hidrología a sus
efectos debiendo exigir la reposición de sellos
correspondiente. _ Art. 3.0 - Comuníquese,
publíquese y déso al Regist.ro :Nacional. - Fi-
gltCl'OU Alco,.ta. - Pedro Ezenrra.
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DECRETO ACORDAXDOPER'llISO DE RECONOC[-
~nE:KTO DE ALUVIONES AURh'F.JWS EN El.• TE-

RRITORIO DF..LCHUDUT A D. R. RICHARD.

3ünisterio de .Agrieult.ura. - Buenos Aires,
Junio 4 de 1909. - Visto esto expediente, en
el que el sciior Roberts Richard, solicita permi-
so de reconocimiento de ,1lUí'iOllesauríferos en
el TeI'l'itorio del Chulmt, distrito minero de
liago Fontana, con arJ'Bglo al Decreto del 3 do
marzo de 1905 y habiéndose efectuado sin opo-
sición el registro y publ.ieaciones determinadas
por el mismo, - El, Presidente de la Uepúbli-
el!,_ Decl'eta: - Artículo 1.0 - Concédesc al
señor Roherts Richard, el permiso de reconoci-
miento de aluviones auríieros que solicita con
arreglo al Decreto de 3 de marzo de 1905 en
el Territorio del Chubut, distrito minero de
]~ago Fontana, en lUla supel'ficie de dos mil
heet.úreas ubicada sobre un aflnente S. del
Lago Font.ana, cuya desembocadura se elleUel1-
tr;]_a seiscientos metros al N. y once mil dos-
ciel1Íos al O. de la desembocadura del Río
:Nenquén. en iorma de una faja dc diez mil
metros de longitud medidos a partir dc la'
desembocadura, por dos mil de ancho, cuyo cje
coincide con el eje del Ilwllcionado (lrroyo.
Tja situación de la superficie concedida deberá
determinarse de acuerdo con lo dispuesto por-
el Art. 25 del c'ódigo de :lIIinel'Ía. - Art. 2.0
_ Expídase al interesado copia legalizada del
prCflente Decreto y vuclnl a la División de lIli-
miS, Geología e Hidrología, a sus efectos, de-
hiendo exigir la reposiciún de sellos, corres.
pon dientes. - Alt. 3.0 - Comuníquese, lm-
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blíquesc y désé al Registro Nacional. - PiYlW-
roa A.lcortu. - Pedro EZC'U1TU.
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DECRETO COl\CEDIEXDO PF..R"nso m: CATEO EN EL

TERRITORIO DE SANTA CRl;Z A D .• J. B. Ro-
SSELLI.

:i\:Iinisterio de Agricultura. - Buenos .Aires
J . "d 'muo I e 1909. - Visto este expediente. en
el que el señor S. Belisario Hosselli solicita per-
miso de exploración y cateo de substancias de
primera cfltegmía (combustibles) l:lt el l'erri-
torio de Santa Cruz y habiéndose cfcet.uauo
sin oposición el registro y 1mb1ieaciones deter-
milHldns por el Art. 25 del Código de j\'linería,
El. Prcsidc1de de III Rcpúblj'ea - Dccreln: -
•.-ht1culo ].0 _ Concédcsc permiso exclusi\'o al
sellor .J. Belisal'io Rosselli para explorar y 0,1-
toar, dcntro de los términos establccidos por
el Art.. 28 del Código de lVünerhl substancias
de In primcra (~fltegoría (combustibles) en el
TcrritOl'io de Santa Cruz en una superficic de
dos mil hcctáreas ubicada elltre los si"uientes
límites: al K O. y S. E. dos rectas de direc'Oi6n
S. 42° O. que distan del :i\lojón N.O 22 del r0k
yamiento de la zona de Cabo Blanco. t.res mil
mctro~ en dirección N. 48° O. la p~imeríl -;.'
dos Hul en rumbo S. 48° F. la segunda, nl N.
K, ]<1 cost.a del Océnno y al S, O. una r(;cta de
dirección N. 48° O. que con los tres l:ímites
expl'csndos encierra la Ruperfieie de dORmil
hectáreas solicitada .. La situaei(m de la super-
ficie concedida deberá (leterminarse de acuer-
do con lo dispuesto por el Art. 25 del citado
c6digo. _ Art. 2.° - :F};;:pídaseal interesado
copia kgalÜ':ada del llrcscute decreto y a los
dlJctos dispuestos POl"el de 15 de Oct;lbre de
1907, vuelva a 13.Di"isión de :;\lül(ls, Geología e
Hidrología, dchiClldo exigir la reposición de
sellos correspondientes. - _Art. 3.° - Comu-
llíquese. publíquese y dése al Registro Nacio-
na1. - Figucroa Aleorta. - Ped'ro Ezwrm.
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DECRETO CO:KC.EDIEXDO Pl',R)USO DE CATEO EX ET,

'l'ERRITOlUOHE SA?,TA CRuZ A D. ,J. BABCOS.

}Iinisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 7 de ]909. - Visto este expediente, en

el que el sellor Justo Barcos solicita permiso.
de exploraeíón y cateo de substancias de la.
primera categoría (combustibles) en el Terri-
torio de Snntll Cruz: \' habiéndose efectuado.
sin OjlOSlci6n el registr~ y 1mblicaeiones deter-
nunndns por el Art, 25 del Código de :Mincría,
l!.'l Pr08idcnte do la.Repúblj'w - Decreta: --
Art.¡r,ulo 1.0 _ Concéc1cscpermiso exclusivo al
sellor .Justo Barcos, para explorar y catear,.
delJ1ro de los términos estahlc(:ic1ospor el Art,
2.8 del Código de Minería,- substancias de la.
l)l'imera categoría (combustibles) en el '1'orri-
torio de Santa Cruz, en unasuperfieie de dos.
mil hect.áreas ubicada en forma de rectimgnl0'
de cuatro mil JIletT'osde dirección S. 22" 30" O,
¡Jor cinco mil con rumbo S. 67° 30'IE tal que.
su "ért.ice miLsal N. se encuentre en la. extre--
midad de la polig"Olm1obtenida traz,1lldo a_
part.ir del mojón XVI del rdc¡'amiento de la.
zon!; de Cabo Blanco, l111arecta de direcci(m
R. O. de r¡uiuimltos metros de extensión a
cont-innación otra de cuntro mil metros de di-
rección N. S. y finalmente por la ext.remidlld
S. de ésta, 01ra rceta de cinco mil metros de.
largo y de rumbo S. G7° 30' E. }¡1 situaci6n
de la superficie concedida deberá determinarse
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25 del
cit'aJo Código. - Art. 2.° - Expidase al in'
tf;l'esado copia legalizada del presente Decro-
to ;: a los ei'eetos dispuestos por el de 15 de
octllhre de lD07 vuelva a la División de l\finas,
Geolog:ía e Hidro10gla, dehiendo exigir la re-
Ilosiei6n de ~enos COlT('spondiCllt.c.- Art. 3.°'
_ Comull-íquesc, pnhl-ír¡uese y (lésc al Regis-
tro Nacional. - piglicrorr Al corta. - Pu1ro'
Ezr:nrm.
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DF.CRF.TO COXCE])IEXDO l'ER:lllSO \lE CA1'EO El\: EI,_
TEHRr.romo DE SXK'I.A CIW:.I A D. ,J. 13, ROSE--
l.LI.

:Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,.
Junio i de 190B. - Vist.o este expediente en
el que el señor J. Relisario Roselli solicit.a per-
miso de exploradón y cateo de substancias de
la VI'imeru categ'oríu. (combust.ibles) en el Te-
rritorio de Santa Gnu: y habiéndose efeeLuado
sin oposición ('1registro)' publicaciones deter-
minadas por el A1'1:.2;; del Código de 1\line'
ría, _ El Presidente de la Rcpúb£.Jú - Dcc-
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.creta-: - Artículo 1.0 - Concédcse permiso

.exclusivo al seilor J, BclisilriO Roselli, para ex-
plorar y catear, dentro de los términos estable-
,cidos por el Art. 28 del Código de :Minería,
.f;u1Jstancias de la primera categoría (combus-
tibles) en el Territ.orio de Santa Cruz, en una
;superficie de dos mil hectáreas, ubicada entre
los siguientes límites: al N. O, una recta de
,dirección S, 130 O. que ]Jasa por un punto si-
-tuado 500 metros al O. del mojón N.o 16 del
rele,amiento de la zona de Cabo Blanco, al S.
E. una paralela a la anterior situada a cinco
:mil metros de distan(~j¡1; al K. O. la cost.a del
,Océano y al S. O. una recta pel'j)cndicular a
-los límitcs N, O. y S. E. 'j" tal que con los tT'cs
ilimites antes mencionados ellcierre la superfi-
_eic dc dos mil heetárcfis solicitadas. 1':1 "itua-
.ción de la sup(~rficic coneedirla deberá detcl'-
-minarse de acuerdo eon lo dispucsto por el
-Art. 25 del citado Código, - Art. 2,.0 - Bx-
_pídase al intcreS;ldo eopia legalizada del pre-
:sellte deercto y a los efectos dispuestos por el
.de 15 de oetnbr<3de 1907, yndvu a la División
.de l\Iinns, Geología e Hidrología, dehiendo exi-
,!!ir la l'eposieión de sellos correspondiente. _
~lrt. 3." - Comuníquese, llllblíquese r désc al
Hegistro Naeionnl. - Fignc'l'O(/' Alcorfa. _
Pcd'ro EZC1lrm.
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:DECRETO ORDENAXIJO LA EJECUGrÓX DEL PROYEC-
TO DE I;'LAN COMPLETO DE REORGANrZACIóN DE
L.\ Escr;ELA DE VITH'TN1CüLTüRA DEM.EN-
DI)ZA.

Uinisterio de Agricultura, - Buenos AÜ'es,
,Junio 18 de 190!J. - Atento los ilIformes su-
-minist.rados por el ComisioJlado nombrado POI'
resolución de 26 de ;¡ln'il último, p¡¡ra ilwes-
;f.ig-a:rlas causas que motivaron el conflicto 1'1'0-
-dncido en la Bscuda de Vi\.iánicuJtm'a de
l\lendoza, los demús anteCúdentes y lu lleec-
-sidad do adoptar las medidas rcdllmndas por
'la rcapel'tura dc Jos cursos del citado estable-
cimiento y su funcionamiento reguln.l', - Bl
PrlJsidente de la República - Decreta: _
Artículo 1.0 - La Diü;;ión de Enseñanza
..Agrír.ola jlroyectará y e1evará al 1\Tinisferio de
_Agricultura para su apl'Obaeión, el plan com-
pleto de reorganización de la ]~scuela de Viti-
":\"inieultul'il de lIfcndoza, en forma que sus cur-

sos puedan reabrirse en la época reglamenta-
ria y que su funcionamiento regula.r quede
asegurado. - Art. 2.0 - El Ingeniero Agró-
nomo, don Domingo L. Simois, a.ctual direc-
tor de dicha Escuela pasará a la División de
Enseíianza Agrícola en carácter de adseripto.
- Art. 3.0 - Comuníquese, }mblíquese y vuel-
ya a la citada División, a sus efectos, - Fi-
gllM'oa Alco7'lu. - Periro Ezc'lIrra,
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DECRETO COXCEDIK •.,DO l'.ElUUSO DE CATEO EN .R!-,
TERfllTORIO lJ~~r-,CnUlH7T A LA COMPARíA DE
PETJlÓL.EO 01';1-,GOLFO S,\N JORGE.

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 23 de 1909. - Visto este expediente,
cn el que 1[1Compañía de Petróleo del GOlí0
San Jorge, cesionaria del sciior Francisco J.
Oli,cr, quien, a su yez, lo fué del señor Er-
llCSto S. l\lagJiolle, solicita permiso ele ex})lo-
ración ,\" catco dc substancias de la primera
categoría cn el Territorio del Chubut; y h<1-
1Ji{)ndoseefectuado sin oposiei,)n el registl'o
y publicaciolles determinadas por el Art. 2il
del Código de Minería, - El Presidente de
1(1República, - Decrc'la: - Artículo 1,° _
COllcédese permiso exclnsivo a la Compañia
de Petróleo del Golfo San Jorge, cesionaria
del seilor Pl'IUHJiscoOliYer, quien a Sil vez lo
fl1é del seiior Ernesto Uaglione, parl.1explorar
y cntenr, delltro de los términos establecidos
por el Art. 28 del C6digo de Minería, subs-
tancias de la l)I'imera categoría en el terri1,o-
rio del Clmbut, en una superficie de dos mil
hed;Íreas ubicadas en forma de rectImgulo de
diez mil metros de largo dc direeeión K. S.
PO]' dos mil ele ancho, t.al que Sil vértice S. E.
se el1l~uentre cn lu intersección dfl la COSbidel
Océano Atlántico con HIla l'eeta de dirección
E. O. tl'all1lda a 25 kilómetros al N, del centro
del Pueblo de Comodoro R-ivadavia. IjlJ, situa-
ción de la superficic concedida deberá dcter-
rnilla1'Se de ¡Hmerdo con lo dispuesto ¡¡Ol' el
~'\l't.2;) del citado Código. - Art.. 2." _ Bx-
¡¡iclasc 11.la Compfl,ñía intercs~da copia leg¿l-
1i7.ada del presente decreto y a los efectos dis-
puestos por el de 15 de oetuhI'e d(: 1907, vuel-
,"n a la División de :Alinns, GcoJogÍft e Hidro-
logía, dehiendo exigir la l'cposición de sellos
correspondiente. - Art. 3,° - Comuníquese,



ABRIl" ],lAYO Y JUKIO 177

publíquese y dése al Rrgistro Nacional. - Fi-
g1W1Wl Alcoda. - Pedro EZC1Wta.

826

DEORETO ACEPTANDO EL OFREcnIlENTO DE LA

CO],ll'x3íÍA DE PETRÓLF.O DE[, GOLFO DE SAN
•TORGE PARA COKTIUnUIR "\L ESTUDIO DE LA
:7.0XA PETROLÍFERA DE CO:\IODORO Rn'ADAVJA.

11inisterio dc Agricultm'u. -- BUCllOSAires,
Junio 23 de 1909. - Yist.o este expedientc,
en el que la, Compañía de Petróleo del Golfo
de San ,Jorge, ofrece contribuir al estudio de
la zona petrolífera descubierta cn el 1'crritorio
del Chubut, región de Comodoro Hivadavia,
empleal1do al efceto dos máquinas perforado-
ras que Jw adquirido en Enropa; y resultando
de lo :informado POl' la División de ]\Iinas,
Deología e Hidrología que en atención a la
importancia ch~las napas descubiertas y él la
necesidad de cfectuur otras perforaei01lCs, es
-conveniente a(~ept<lr la propuesta prcsentada
por diclltt eompaíiía por elUmto sus condicio-
nes son vl~lltajosas para el Estado, el que no
.estaría obligado a hacer fnl:rtes erogaciours
-de dinero; conformáudose la citnda, l-Ompresa
.en que sus trabajos ;¡ gastos le sean prillcipal-
ment.e compensados con ])et.r61eo (¡ne extraiga
.de los ])OZ()S, - 1'.'[ Prc,~Úlentc de la Rcpúbii-
.ca - D¡;crcta: - ~-\rtícul() 1.0 - Acéptase
.el ofrecimiel1to de la Compafiía de Pet.róleo
.del Golfo de 8fln Jorgc, para (:ontl'ibuir al
.estudio de la zona })ctl'ü1ífera de Comodoro
Riyar1ayia que se ('~:¡iáhacicndo por la ])ivisi{m
de :Minas. Geología e HidrologÚ¡, y upl'uGban-
,se las hases a t.al respecto formuladns por la
.citada oficina con la modificacióll (10:; ;lue el
'Gobiel11o podrá pagar hasta por tcreeTas pnr-
tes del importe de los trabajos de perforación
-{luCeft:dúe la Compafíía eon llCtl'lÍlco que ex-
-h'aiga de los pozos y lo demús cn dinero cfec-
th'o, según los pt'eeios fijados en Ins bases
.que se apruehan. - Al'l. 2.° - La Diyisión
-de ]\finas, Geología c Hidrología, })roeederú a
-enYiar al ]lIierto de San Alltonio la máquina
pel'fol'adora ((11(',le quede lihre en Comodoro
Riyadayia, con el objr,1o de efectual' allí pcr-
foraóones en busca de aglla. - Los gastos
irrogados 110l'este envío y por lo" trabajos de
perfor¡¡eióll, correrán por e\lenta del l\'Iinis-
-terio de Olmm Pública~. -Art, 3.° - La mis-

•

mft Diyisión celebrará con la Compañía de Pc-
tróleo del Golfo de. San Jorge el respectiyo
contrato de acuerdo con las bases aprobadas
y dcmás cláusulas del presente Decreto. -
Art. 4.° - Comui1íquesc, pllblíquese, dése al
Registro Nacional J' vuclnl a la División de
l1ina..'J, Geología c Hidrología, a sus efectos .
_ Ji'igUG1'Ofl AlGorfa. - Pedro EZGnrl'a.

827

DECRETO COXCElllt~"'VO PEH1IJSO DE O_'l.TEO EX EL

TERltI'I'ORIO DEL NEUQuf;;:\ A D. J. VALLHOX"
RAT.

1l1inist(,l'io de Agricultura. - Buenos Ail'es,
Junio 23 de 1909. - Visto este expediente,
en el que don ,José Vallhomat, solicita 'Permi-
so de exploración y cateo de substnncias de
llrimera categol'ía en el Territorio del }.~en-
quén, Distrito milwro de f.iilla-!\'lic1ücó ;; ]'lfl-
lal Caballo y Iwbiéndose efectuado el registro
y las 1mblicaeiOlJes delermin>ldns por el Art.
25 del Código dc l\'IillerÍa sin ([ue se haya pre-
sentado oposición ,I!guna, - El President,G de
In República - Dcc.nta: - Artículo 1." -
Concédese permiso exelllsi,'o a dOll ,losé Vall-
llOnrat para explorar y ente,u, dentro de los
términos estableeidos por el artíeulo 28 del
Código de lV[ÍllerÍn, suhst.ancia" de la 'Primera
eatcg-oría en Ulla supcl'fieie de seiseieu1as
(1,00) hel;tÚl'eaS próximamente en el Tel'l'.ito-
rio del Neuquén, Distrito millCl'Odé lIlilln-lHi-
dlicó y I\Illlal Caballo, que sc ha ubicado entre
los siguicntes límites: al N. una recta de di-
rección E. O. que pase por la desembocadura
del arro~-o Trasquila cn el lHilln-Miehic(l; al
O. una línea trazada sohrc la margen izquier-
da de este último al'1'O)"O,¡,;ignicndo 1:1s¡,;inllo,
sidades de su cjc H quinientos mct.ros de dis-
tancia: al E. una recta de dirccción N, S. quc
pasa pOI' la descmhoeadurn del aTl'OYOl\lanza-
110en el :MilJa-l\iichicó y finalmente' al S. una
línea paralela 11 la rcct-;¡ ((11eIllle el punto del
eje del ltío Neuquén "itllado directamente al
S. dc la desembocadura del arroyo Nuevo en el
ll'Iilla-lIEdlÍeó a 1m punto del ~~jedel mismo
río. ~ituado a 2.900 metros al E. de la citada
descmbocadnl'u y que 'Jl:-lsapor lit desemho(:a-
d11l')J,del arro,\-ONuevo. La "it.uaeión de la S11-
pürficie concedida deberá deteminarse de
~j(:nerdo con lo di"pucsto llar el Art. 2:) del ci~
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tado Código. - Art. 2.° - Expídase al inte-
resado copia legalizada del presente deereto
y a los cIectos dispuestos por el de oetubre
15 de 1907, vuelva a la División de Minas,
Geología e Hidrología, debiendo exigir la re-
posición de sellos correspondiente. _ Art. 3.°
- Comuníquese,publ:íqueso'.i dése al Registro
Nacional. - l;l'ig'ucro(l Alcortrt. - Pedro Ez-
curra.

828

DECRETO CO:NCEDI:E::t\DO 'PERUISO DE CATEO E,.'i EL

TmmIToRJo DE SA.c'i'TACnuz A LA COMPAXíA
DE PETRÓLEO DEL GOLFO D}; SAX JORGE.

l\lini",teriodo Agl'icultllra. - BuenosAires,
Junio 23 de 1909. - Visto este expediente,
en el que la CompaIiía de Petróleo del Golfo
de Sall .Torge,cesionaria del señor Julio :Fosa,
solicita permiso de exploraci6n }' cateo de
substancias de la vrimcr:l categoría (combus-
tibles) en el Territorio de Santa Cruz; y ha-
biéndose efectuado sin oposición el registro
y publicaciones determinadas 1)01' el Art. 25
del Código de Mill('ría ,- El Presidente de
la Ilcp1íbliw - DeGrda: - Artículo 1.° _
Concédese permiso exclusivo a la CompaflÍa
de Petróleo del Golfo de San Jorge, cesionnria
del >leñar.Julio Fosa, para explorar y catcar,
dentro de los términos establecidospor el Art.
28 del Código de l\Iinel'ía, substancias de la
primera categoría (combustibles) en el Terri-
torio de Santa Cruz. en una. superficie de
dos mil hectáreas ubicadas en la siguiente for-
ma: al S. R una recta de dirección S. FBo
30'0.. que arranca de Ull }lunto de la costa
del Golfo San .Jorge, situado a mil metros
al S. E. de la Paliza de Caleta Olivia, medi-
dos sobre la costa; al N. O. una paralela a
la nnterior, situada a.cinco mil metros de dis-
tancia; al N. 1'-:.la costa del Golfo San .Jorge;
y al S. O. una recta en dirección N. 21° 30'
10" que con los tres límites mencionados en-
eicrra la superficie de dos mil 11ectáreaspe-
dida. L;t situación de la superfh~ieconcedida
debcrd determinarse de acuerdo con lo dis-
puesto por el ~~rt. 25 del citado Código. _
Art. 2.° - :Expídasc a la Compaiiía intere-
sada copia legalizada del presente Decreto, y
a los efeetos dispuestos por el de 15 de octu-
bre de 1807, yuclva a la División de 1linas,

Geología e Hidrologia, debiendo exigir la re-
posición de sellos correspondiente. - Art. 3.0
- Comuníquese,publíquese y dése al R.egistro
Kaeional. - P.i{/ueron AlGorfa. - Pedro Ez.-
curra,.

829

DECIill~'O COKCF.XlIENDO PERlI1l80 DE CATEO E....~EL

T./<:rmITomoDE LAPAMPAA. D. J. DOUSSlNA-
GUE.

:LHinisteI'iode Agricultura. - Buenos Aires,
.Junio 28 dc 1909. - Visto este eXllediente"
en el que el señor Juan Doussinague, solicit.a
pcrmiso de exploración y cateo de yacimientos
de sal en el Territorio de T~aPampa; y ha-
hiéndose efectuado sin oposición el registro y
las publicaciones determinadas por el artícu-
lo 25 del citado Código de i\:uuería,-El Pre-
sid(mte de la Repúbl¡:w - JJeGuJia: _ Artícu-
lo 1.0 - Concédesepermiso exclusivo al scñol"
Juan Doussinagne, para explorar y catear,
dentro de los términos establecidos por el ar-
tículo 28 del Código de l\finería, yacimientos
de sal en el Territorio de .La Pampa, cn una
superficie de dos mil hectáreas aproximada_
mcnte que se ha ubicado en forma de rectán~
gula de seis mil mctros eleE. a O. por tres mil
trescientos t.reinta y tres metros, treinta y tres.
centímetros (3.333,33) de N. S. tal que su vér-
lire S. O. se halla a dos mil (2.000) metros
nI O. y cinco mil (5.000) metros al S. der
punto común a los lotes 17, 18, 23 r 24 de
la fracción n. de la Sección III de dicho te-
lTitorio. La situaeióll de la superficie conce-
dida deberá determinarse de acuerdo con lo.
dispuesto en el Art. 25 del citado Código. _
Art. 2.° - Expíd<lseal interesllJo copia lega-
lizada del presente dccreto, y a los efectos dis-
]lUestospor el de 15 de octubrc dc 1907,vueI-
"U a la División de ]Iinas, ~ología e Hidro~
logía. debiendo cxigir la reposición de sellos;
eOl'I'espondiente.- Art. 3.° - Comuníquese,
JluhIíqucsey dése al Registro Nacional. _ Pi--
glltro(l. A.1corta, - Pedro Ezcllrra.

830
D~;CRETOC00.'CJo:OIENDOPERMISODE: CATEOEN EL.

TERRITORIO DE SA...'iTA CRUZ A D. B. BRINK_
MANK.

Ministerio de Agricultura. -Buenos Aires;..
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Junio 28 de 1909. - Visto este expediente,
en el que el seuor Bernardo Brinkmann soli-
cita permiso de exploración y cateo de subs-
tancias de la primera categoría cn el Territo-
rio de Santa Cruz j y habiéndose efectuado sin
oposición el registro y las }luiJ1icacionesdeter-
minadas por el Art. 26 del Código de )'linel'Ía,
_ li;l Prcsident-e de la República, - Decreta:
_ Artículo 1.° - Concédcse permiso exclusi-
vo al señor Bernardo Brinkmann, para explo-
rar y catear, dentro de los términos estable-
cidos por el A~rt. 28 del Código de Minería,
substandas de la primera categoría en el Te-
rritorÍo de Santa Cruz, ell ulla superficie de
dos mil hectáreas, que se Ita ubicado en forma
de rectángulo de cinco mil metros de N. a S.
por cuatro mil de E. a O. CllyOvértice N. O. se
halla a tres mil metros al N. del :t\IontcTetris.
La situación de la superficie concedida deberá
determinarse de acuerdo con lo dispuesto 1)01'
el Art. 25 del citado Código. - Art. 2.° -
Expída!le al intel'l:sado copia legalizada del

• presente decreto y a los ef\;elos dispucstos por
el de 15 de octnbre de 1907, vuelva a la Divi-
sión de :Minas,Geología e Hidrología, debiendo
exigirse 1[1 reposición de sellos correspondien-
te. - Art. 3." - ComU11Íquese,publíquese y
dése al Rcgistro NfiCional.- PiglUJlwr A.lc:or-
tao - Pedl'Q EzwrrO-.

831

DECRETO CO:S-CEDIENDO PERMISO DE CATEO EN EL
TERRITORIO DE SAKTA CRuZ A D. A. COXRIED.

i'l'1inisteriodo Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 28 dc 190H. - .Visto este expediente,
en el que el seilor Alejandro Conried, solicita
permiso de exploración y cateo de S11bgtU1\cias
de la primera categoría en el Tel'l'itol'io de
Santa Cruz; y habiéndose efectuado sin opo-
sición el rcgistro y las puhlicaciollcs determi-
nadas por el artículo 26 del Código de ),[ine.
ría, - El Presir1Ml,ie de la RcpúlJlica - De-
n'da: - Artículo 1.° - Concédesc pcrmiso
exelusi,'o al seilor Alejandro Conl'ied, para
explorar:: catear dentro de los términos est.a-
blecidos por el artículo 2-8del Código de 1.Ií-
nerÍa, substallcias de la primera cfttegoría on el
Territorio de Sallta Cruz, en una superficie
de dos mil llectá~'easque se ha ubÍca(10en for-

¡na de rcetángulo de cinco mil metros de N. a
S. por euatl'Omil metros de E. a o. cuyo ,ér-
tice N. O. se halla a tres mil metros al N. y
ocho mil metros al B. del :MonteTetris. La si-
tuación de la superficie concedida deberá de-
terminarse de acuordo con lo dispuesto por el
.:ht. 25 del citado Código. - Art. 2.° - Ex-
pídase al interesado copia legalizada del pre-
scnte decreto, r il los efectos dislmcslos por
el de }5 de octubre de 1907, yuclm a la Divi-
sión do Jlinas, Geología e Hidrología, debien-
do exigit. la rcposición de sellos COTI'eSpOll-
diente. - Art. 3.° - COffillllí(lUCSC,publíquese
y dése al Rcgist,)'oNacional. - Fifjlteroa Al-
eorla. - Pedro Ezcurra.

832

DECRETO COXCEDIF.":'DO PER;l.lIS0 DE CATEO EN EL
Tr';RRI'l'ORIO DE SA~TO CRUZ A D. F. OLS-
l-iAUSEX,

:Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
.Tunio 28 de 1909. - Visto este expcdiellÍe,
en el que el señor Federico Olshausen solicita
permiso de explorflción y cateo de substancias
do la primera. categoría en el Tenitorio de
Santfl Cmz; y habiéndose efectuado el regis-
tro y las publicacionc'l detcrminadas por el
Art. 25 del Código de lIIincrÍa sin quc se haya
presentf\do oposición algulln, - El Preúdente
dG In Rcp1ÍNica - lhcrctlJ.: - Artículo 1."
_ Concédese permiso cxelusivo al señor Fe-
derico Olsha11sen,p:lt'a explorar r catear, den-
tro de los términos est.<-lblecidos por el Árt.
'28 del Código de i\![incrÍa, substancias de la
primcra categoría, en una superficie de dos.
mil (2.000) hectáreas en el Territorio de SantiL
Cruz, que se ha ubicado en forma de rectán-
gulo de .l.OOOmetros dc N. n S. por 4.00 de
B. a O. cuyo vértice S. O. se halla a. 3.00 me-
tros al N. y 4.000 al K del lfonte Tctris. La.
situación de la S\11Wl'ficicconcedida deberá.
determinarse de acuerdo con 10displlesto 1)01"
el Art.. 25 del citado Código. - Art. 2.° -
Expídase al interesado copia legalizada del
presente d(l!~retoJy a los, efectos dispuestos
por el de 15 de octubrc de 1907, \-llelva a la
Diyisiún de 1I1inas,Geología e Hidrología, de-
bicndo exigir la reposición de sellos corrcspon-
diente. - Arlo.3." - Comuníquese, publ'íque-
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se y dése al Registro Nacional. _ Fig11c1'oa
Aleorta. - Ped¡'O EZC1¡rra.,

833

DECRETO CONC¡¡~DIENDO PER:lHSO DE GATEO};): EL

TERRITORIO DE SANTA CRUZ A D. L. GITAnD.

:1Iinisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 28 de 1909. - Visto este expediente,
en el que el señor León Citard, solicita permi-
so de exploración y catco de substancias de la
primera categoría en el Territorio de Sal1Ífl.

Cruz; y habiéndose efectuado el registro}' las
publicaciones determinadas por el .t\'rt. 25 del
Código de :Minería, sin que se haya presentado
OllOsición alguna, - El Pre.~idcntc de la Re-
pública - .Decreta: - Artículo 1.0 - Coneé-
dese permiso exe1usi\"o al señor León G-itard,
pura eXplOl'(ll' y catenr dentro de los términos
establecidos por el Art. 28 del Código de :Min~-
ría, substancias de la pr.imel'a eaJegorÍa, en una
superficie de dos mil (2.000) hcetáreas en el
Territorio de Santa Cruz, que se ha ubicado
en forma de rectángulo de 5.000 metros de N.
a S. por 4.000 de E. a O. cuyo v€ltiec N. O.
se halla a 3.000 metros al K. y 4,00 al E. del
lIante Tetris. L~l situación de la superficie
concedida deberá determinarse de acuerllo
con lo dispuesto por el Art. 25 del citado CMi-
go. - Al't.. 2,.0 - Expídase al intercS,ldo co-
pia legalizada del presente decreto, y a los
efectos dispuestos P01' el de 15 de octubre de
1907, vuelV!l H la División de Minas, Geología
e Hidrología. debiendo exigir la reposición de
sellos correspondiente. _ Art.. 3.° - Comuní- .
quese. publíquese y dése al Regültro Nacional.
- Figlleroa. A.lcol"la. - Pedro EZC1f,rra.

834

DECRETO COl','CEDlENDOPERMISO DE C.\TlW"EX El,
TERRITORIO DE SANTA CRUZ A D. R l!NKEL.
f.1inisterio de Agrjcll1tUl'::t. - Buenos Aires,

J'lmio 28 de 1909. - Visto este expediente ..
en el que el sei'ior Rodo1fo Unker solicita per-
miso de exploración y cateo de substancias ele
la primera eategorb'en el Territorio de Srrnta
Cruz, y hahiéndose cfeetundo sin oposición
el registro y lns publicaciones determinadas
por el artículo 25 del C6digo de Minería, _

El PI'csidentc de la República. _ DeCl'ctrr: _
Artículo J.O - Concédese pormiso exclusivo
111seiíor H:odolfo Unkel ..pura explorar y catear
dentl'o de los términos establecidos por el ar-
tículo 28 del Código de Minería, substancias
de la primera categoría en el Territorio de
Santa Cruz cn una SUIJl'riicic de dos mil
(2000) hectál'eas, que se ha ubicado en forma
de rectángulo .. de cinco mil (5.000) metros de
N. a S., })or euatro mil de E. 1] O. cuyo vérti-
ce S. O. so halla a tres mil (3.000) metros al
N. y doce mi! nI E. del iUOlüe Tetris. _ La
situaci6n de la superficie concedida deberá
determinarse de acuerdo con lo dispuesto })Ol'
el articulo 25 del citado Código. _ Art. 2.0
- Expídllse al interesado copia legalizada
del presente decreto ~. a los efectos dispuestos
P0l" el de 15 de octubre de 1907, vuelva 11 la
DÚ'lsión de ~iinas, Geología e Hidl'ología, de-
biendo exigir la reposición de sellos correspon_
diente. - Art. 3.° - Comuníquese, publique_
se~' dés() al Registl'o Nllciona1. _ PifjIICI'Qa.

A.lcol'la. - Pedro Ezc'Hrta,

835

Dl~CR1-:TOCONCEDIENDOPER"lISO DE CATEO EX EL

TERRITORIO DE SAN"!'A CRUZ A D. J. KOBLlTZ.

J\lünistel'io de Agricultura. - Buenos ~'-\ires,
Jlmio 28 de 1909. - Visto este expediente,
en el que el señor José Koblitz, solicita permi-
so de exploración y cateo de substancias de
la primera ciltegoría en el Tel'l'itorlo de Santa
Cruz; y habiélldose efectundo el registro y las
1mblh:aeiones determinadas ]Jor el .Art. 25 del
Código de ]1illería, sin que se haya presenta_
do oposició alglllla, - El PrcsidMlte de la
Rcpúbl.ica - Decreta: - ~4.rtíCIl]o 1.0 _ Con-
eédese permiso eXehlsiyo al flcilor .Tosé 1\:0-
hlitz, ]Ml'a explorar y catear. dent.ro de los
términos establecidos por el artículo 28 del
Código de l\Iinería, snhstancÍ;lfl de la primera
categoría. en Ul1U superficie de dos mil hec-
táreas, en el Territorio de Santa Cruz .. que
se 1m,ubicado en forma de rect.ángulo de 5000
metros de N. a S. por 4,000 de .R. a -O. cuyo
Y6rtice N. O. se hal1a. a t.res mil metros nI N. v a
12.000 al K del .iHOlltc Tetris. La sitnae¡6n
de la supel'fieie concedida deberá det.erminarse
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25
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del citado Código. - Al't, 2,° - Expídase
al illt.Cl'c,<w.docopia legalizada del presente
decreto y a h,s efcctos dispuestos 1)01'el de 1.5
de octubre de 1907, yue1Ya a la Diyisióll dc
Minas, Geología c Hidrología, debiendo exigir
la reposici6n de sellos correspondient.es. -Art.
3.° - Comuníquese, lH1blíquese y dé.se al Rc-
gist.ro Nacional. - Figucron .4Icoria .. - Pe-
dro Ezcw'¡'a.

836
DECRETO COC\Cl':DIE"DO P¡',RUI"O DE CATEO F.", El,

TErmI'fORIO DE SAXTA Cm;z A D. J, ASCHOFF.

1Vlinistel'iode Agriculturn. - BuellOS Aires,
Junio 28 de 1909. - Visto este expediente,
en el ([lle el sCllor Julio AsdlOff solicita per-
miso de explonwión y cateo de substancias de
la primera c[ltegoría en el Territorio de Santa
Cruz: y habiélldosc efcctu[ldo sin oposición
el regíst,ro y 1mblic:lciones dct.erminad~s por el
artículo 25 del C6digo de lIlinería, - Et 1'rc-
sidC11f0 de la Repúb/.ica, - Decrr.!¡¡.: - Ar-
tículo 1.° - COllcédese llermiso exelusiyo al
señor Julio AsehoIf, l)ara explora!' y catear,
(lentl'o de los términos establecidos por el ar-
tículo 28 del Código de :Mineríil, substancias
de la primera cat.egoría en el 'l'erritol'io de
Santa Cruz, en U1ltl. superficie de dos mil he-
táre<ls, que ha sido ubicada en forma dc rec-
túngulo de cinco mil met.ros de N. a S. por
cuatro mil de E. a O. cuyo yértiee S, O. se
halla a tres mil metros al N. y diez y seis mil
:11 B. del !'Ilonte Tetris. La situaci{jn de la
superfide concedida deber:-"ideterminarse de
acuerdo eon 10 dispuesto por el artículo 2;) del
eitado C{jdigo. - Art. 2.° - Expídase al in-
teresado copia legalizada del 'Presente decreto
~.a los efectos dispuestos por el de 15 de octu-
bre de 1907, ,'ue1ya a la División de )litws, Geo-
logía e Hidrología, debiendo exigir la reposi-
ción de sellos eorrespondientes. - Art, 3." -
Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nacional. - Figucl'oa Aleoda, - Pedro Ez-
elUTa,
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DECRETO COXCEDIEKDO PEU:inso DE CATEO EN ¡;;L

TERRITORIO DE SA:KTA CRUZ A D. R. ROSAUER,

:Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,

Junio 28 de 1909. - Visto este expediente,
en el que el seitor Hobert.o Rosaner, solicita
l)ermiso de exploración y eateo de substancias
dc la primera eatcgol'Ía en el 'Tcrritorio de
Santa Cruz; y hahiéndose efectuado sin opo-
sición el registro y las pnbJic<lciones determi-
nadas por el artículo 2:) del Código de Mine-
rÍn, - El Pre,~idcn.te de la República - De-
cro?!a: - ArtÍ(~ulo 1,° - Concédcse }lermiso
e.x.clnsiYoal seÍlor ]wberto Rosalle!', para cx-
p]Ol'fll' y catear, dent.ro de los términos esta.
bleeidos por el artículu 28 del Código de 7lii-
nerÍa, substancias de la primera eat.egoría en
el Tenit.orio de Sm\Í,j. Cl'U7., en una superficie
(le dos mil heetúreas que se ha ubicado en
forma de rectállg'lllo de cinco mil metros de
N. a S. ])or CIUltl:O mil (k :E. a O., cuyo vérti-
ce S. O, se halla a trcs mil metros ill N. dd
1I[(\11teTctris. La Sit,\l¡lCióll de la superficie
concedida deberú determinarse de acuerdo con
lo (li"'puesto por el A I't, 2;) del citado C(¡digo.
_ Art, 2.~ - Ex pídase 111Ínteres;ldo cOllÍ:l.
legC\lizadu dellwcsente decreto, y a lo~,efeet,os.
C1iSlllH:StoSpor el de 1:5 de octubre de 1907,
yudya a la. Divi"ión de Minas, Gcolog'Ífl e Hi-
drologÍ;l, debiendo exigir la rellosieión de se-
llos correspondiente. - Art. 3.° - Comuní.
quese, publÍ'luese y dése 111Hegistro Nacional.
_ Pigueroa Aleorfa. - Pedro EzcmT(I.,
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D¡';C!{E'fO CO",CEDIEC'DO P,ER;ÚISO DE CAT¡';O EN EL

TERRITOIUO DE SAC':TA CRUZ A D, L. ROSAtJEn.

lHinisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
.. Junio 28 de 1909. - Visio este expediente,
en el que don León Rosauer, solicita permiso
de exploración y ('ateo de Substallcias de la
primera c<lteg:orÍIl en el Territorio de Santa.
Cruz; ~. habíéndose efect.uado el registro y
las publicaciones determinlldas por el Alt. 25
del Código de :Minería, sin que se haya presen-
tado opm;ición alg'una, - El Presidente de la
Rep1Íbliw _ Decreta.: - Artíc1110 1.° - Con-
cédcse permiso exclusivo al señor IJe(¡n Ro-
sauer pl1ra explorar y catear, dentro de los
términos est.ableeidos por el Art. 28 del Códi.
go de Minería, substancias de la primera cate-
goría en 1illa superficie de dos mil (2.000) hee-
t.á¡'cas en el 1'err.itol'Ío de Santa Cruz, que se
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ha ubicado en forma de rectángulo de cinco
mi! (5.000) metros de N, a S. Ijar 4.000 de
E. a O., cuyo .•..értice S, O. está situado a
3,000 metros al N. y 8.000 al E. del Monte
Tctris. La situación de la superficie conccdida
deberá determinarse de acuerdo con lo dis-
puestD por el Art. 25 del citado Código, _
Art. 2.0 - Expídase al interesado eopia lega-
lizada del deereto r a los efectos del de 15 de.
octubre de HJ07,.•..uelvHa la Didsión de :Minas,
Geologíae Hidrología, debiendo exigir hlrepo-
.siciónde los sellos correspondientes, _ Art. 3.0
-Comuníquese, pub1íquese ;.-dése al Registro
Nacional. - F1:ynM'oa Alcoda. - Pedro Ez-
curra.
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J)ECRETO CONGEDlENDO PER"llsO DE CATEO J';X EL

TERRITORIO DE SAl'TA CRUZ A D, R. SCHMIDT,

-nfinisterio de Agricultura. - Buenos Aires,
-Junio 28 de 1909. - Visto este expediente,
'en el que don Rodolfo Schmidt solicita per-
.:miso dc exploración y cateo de substancias
'de la primera categoría en el Territorio de
Santa Cruz; y habiéndose efectuado el regis-
tro r las publicaciones determinadas por el
Art. 25 del Código de :Minena, sin que se haya
presentado oposiciónalguna, - El Pnsidcl1te
de la Rcpública, - Decnla: - Artículo 1,0_
Conc6dese permiso exclusivo a don Rodolfo
Schmidt.para explorar y catear, dentro de los
términos establecidos por el AJ't..28 del Código
de Minería, substancias de la primera catego-
ría en una superficie de dos mil (2.000) hec-
tárea>;en el Territorio de Santa Cruz, que se
ha ubicado en forma de rectángulo de 5.000.
met.ros de N, a S. por 4.000 de E. a O., cuyo
vértice N. O. ~e hana a 3.000 metros al N. y
16.000 al E. del :i\1onteT-etris.La situación de
la superficie concedida.deber£¡determinnrse de
acuerdo con lo dispuesto por el A1't..25 del
citado Código, - ~.\.rt.2.0 - .Expídasc al in-
teresado copia legalizada del presente decreto,
v Hlos efectos dispuestos por el de ] 5 de odn-
bl'e de 1907, vueiva a la División de Minas.
Geología e Hidrología, debiendo exigir la l'e-
llosieión de sellos correspondiente. _ ~"rt, 3.0

-- Comuníquese,publíquese y dése al Registro
Nacional. - PiYu'el'oa Alcol'ta, - Ped'ro Ez-
CU'I'I'(l.
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DECRETO CONCEDlJ<.:NDOPERMISO DP; PESCA A D,

J, TAíLOR

Ministerio de Agricultura. - Buenos Aires,
Junio 28 de 1909, - Visto este expediente,
en el que el señor James Taylor, solicita un
permiso de pesca en la zona comprendida en-
tre la desembocadura del Río de la Plata y la
del !UO Negro; y resulbmdo de lo informado
por la División de Ganadería, que el recurren-
te ha.manifestado su conformidad con las cláu-
sulas de la reglamentación de fecha 4 del co-
rriente, dictada en virtud de lo dispuesto por
el decreto de abril 16 último, - El Presidente
de la Rr31Jública,....:....Decretn.: - Artículo 1.0_
Coneédcse al señor James Taylor el permiso
de pesca en la zona comprendida ent.re la des-
embocadura del Río de la Plata y la del Río
Negro que ha solieit.adode acuerdo por el de-
creto de 16 de abril último y reglamentación
de 4 del corriente. - Ál't.. 2."- Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Nacional ~-yuel-
va a la División de Ganadería, a sus efectos,
debiendo exigir la reposición de sellos corres-
pondiente. Figlwl'oa Alcorta. Pedro Ez-
C1ln'(l.
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DECRETO APROBA:'\DO LOS PLANOS PRESENTADOS

POR LA COMPA.,,:ÍA l\fIXF;TlA "LA CONCOltDIA".

:Ministeriode ..Agricultura. - Buenos Aires,
.Junio 28 dc 1909. - Visto este expcdiente,
en el que la Compaüía nlinera. "La Concol'-
dia ", Sociedad Anónima propietaria del gru~
po minero "Concordia": situado en el Terri-
torio de Los ~"llde'S,}ll'l'lscntapara su aproba-
ción de acuerdo con lo cst:lbleeido por el Art,
2.0 del decreto de fecha 2 de noviembre dc
1908, los planos de las construcciones que le-
v::mtará para las necesidades de la explota-
ei6n; atento lo informado por la DidsióII de
l\Iinas, Geología e Hidrología, - El Pl'esidl3'1l-

. te de la, República '-- DeCl'cta: - Artículo 1.0
- Apruébanse los planos }lresentados pOI'la
Compaüía Minera' 'La Concordia' " Sociedad
Anónima llropiet.aria del grupo minero "Con-
cordi[]", para las construcciones que de acuer-
do con lo establecido por el Art. 2.0 del decre-
to de fecha 2 de lloviembre de 1908, levantará
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en tm cuadrado de doscientos metros dc cos-
tado, concedido 1101' la respectiva servidumbre
de aquel grupo, situado en el Territorio de
Los Andes. Exceptúanse de csta aprobación
las conf'.truceioncsproyectadas bajo el N.o 20
de los planos acompaííados, las cuales deberán

solicitarse por separado. - Art. 2.0 - Comu-
níquese, pub1íqucse,dése al Registro Nacional
y a sus efectos vuelva a la Dh'isión de "1finas,
Geología e Hidrología, debiendo exigir la l'C-

posición de sellos correspondiente. - Figuc'TQa
AlCO'Tta,. - Ped'To EzcU1'ra.
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DECUE'fO APROBA.c"DO DXA RENDICIÓN DE Cú"EN-
TAS prn~SEX1'.\DA POR EL FERROCARRIL GEN-
nUL KORTE.

DECRETO MODIFICAKDO El, REGLAMEKTO GEI'>E-
RAL DE }'ERROCARRILES

lVI:inisterio de Obras Públicas. _ Buenos

Art. 2.0 - Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional y yuclYIl a 'Ia Dirección
General de Contabilidad, a sus efectos. _ Fi-
guel'Oa Alcorta. - Ezequiel Ramos .Mexía,.

843

Aires, )\hril 12 de 1909. - Exp. 10351-FPI
1903. - Visto este cxpcdicllte por el que la
Dirección General de Ferrocarriles significa
la conveniencia de que se modifique el :ll.tÍCU-
lo 19-6 del Reglamento Geneml dc Fenoca-
rriles, en el sentido de nrmoniznr dicha dispo-
sición con las demás "igentcs, ampliando en
forma prudencial y estableciendo el monto a
abonar por almacenaje en una proporción
m1Ís racional_: - Teniendo cn cuenta: - Que
en lo refcl'(~nte al jllazo pum el retiro de las
encomiendas Cél conveniente sea ampliado cn
b forma propuesta, pues 110 siempre puede
disponerse, en el perentorio que aetualmmlte
existe, de la guía extendida cn la oficina expe-
didora y con 1ft que sólo puede rctirarse la
mercadería; - Que en cuanto a la fijaci6n
de la tarifa pOlOalmacenaje, si bien existe es-
tnbleeida en la disposieión que se trata de mo-
dificar, ella 110 encuadra sin embargo con el
tcxto de la ley 2873 que establece que las tari-
f~Jssean fijadas por las empresas, con las res-
tricciones que enuncia, ni tampoco con la ma-
yoría de las leyes de concesión vigentes ni con
la ley :,)315, por lo que corresponde más bien
suprimir dicha cláusula de aquella disposi-
ción y estableecl' tan sólo que el almacenaje.
se cobrará conforme a las tarifas que se aprue--
bCll, lo que Iwda perjudicarA al públieo pues-
to que ellas deben ser razonables y justas y
el Poder Ejeetltiyo vela porque esta condición
se cumpla. - Por tanto, - El Presidente de.
la Rcpública - Decrcta: - Articulo 1.0 __
~Iodifícase en la siguiente forma el artículo.
196 del Reglamento Ocncrul de Ferrocarriles:
"Artículo 196. - Las encomiendas deberán
ser retiradas por los interesados dentro del
término de euarcnta y ocho horas después de:
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lar Trimestre la08.- Annarlura
y transporte do 6 locomotoras $ mIo

20 Trimestre 1908 AlIlorti:¿aci6n
Rfl.mal al Choco ... , ...•....

Ber Trimestre 1908 Adquisición
depósitos para agua... .

Armadura y transporte de G lo.
comotoras .

Modificación v ensanche de vías
Estación C¡"ódornira .

Reconstrucción pucnte Río 'Tapia 1>

Reparación tren :rodante 1'eno-
carrj] Argentino del Norte ....

Pro,isión de agua :ra1Ual !tI Chaco.
All\Orti:;mción prolungación a
Santa Fe .

Arnm.tizo.ción rAma] al Chaco .

l\:finisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 6 de 1909. -Exp. ~\f.o3014-01909.
- Vista la nota que antecede de la Dirección
General de Contubilidll.d, - El Presidente de
la República. - Decrela: _ Artículo 1.0 _
Apl'uéb,mse las rendiciones de cuentas presen-
tadas por lit Administ.ración-del Ferrocarril
Central Norte por las sumas que unojan los
siguientes gastos:



llegar a su destino; transcurrido este plazo se
abonará almaecnaje conforme a la tarifa l1ue
apruebe el Poder Ejecutiyo, _ Art. 2.° _
COIlluníquese, publíl1l1cse y dése al Registro
Nacion;¡L - Figucroa A.lcorta. - Ezcq¡¡itl
Ramos ,lfcxia.
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DECJmTO Al'RonA};DO u:" COXTllATO PAllA LA
PROn"JÓX DE Y,\PORES COX DESTIXO A L,\ ?':A-
nX;ACIÓX DEL Río BmnIEJO.

TI1inisterio de Obras Públicas. - Bucnos
Ail'CS, Abril 14 de 1909. - Exp. 7Si9-HI190S.
- Vist.o el cont.rnto acompllllado. - El Prc-
súlclIfc de 7a ReplÍbl7'C{l - Dccl'dr;: - Artícu-
lo 1.° - Aprudmse el ('01ltl'at.oad refcréndum
celebrado cntre el se1101'Direr;tol' General de
Olwfls Hidráulicas y la COlllpaüía Alemana de
Depósitos de CUI'bón Ld., cn representación de
la Nordcustsche Jlaschim:n ulldArmat.urcll
F;lbrick de Brcmen, Alemania, pllra la prmi-
SiÓll de t.res ,'aporcs con dest.ino re la Uilyrp;a-
eión del HÍo Bermejo, dlOacuerdo con lo dis-
pnesto ]lOI'el Decreto en acuerdo de ministros
de 1.0 de 1\1ar7.oppoo. - .Art. 2.0 _ Comuní-
quese, publíqucse, déso al Registro Nacional y
fecho, pase a la .Escribanía Mayor de Gobier-
no para la escriturueión, eorrespondiente. _
Pigucroll- ~4Icorl(l. - Ezüqniel. Ramos JIü:t,Í({.
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DECRETO APROB'\l\DO UX CO:"TRATO CELEBRADO
co" LA CO)IPARíA FK~l\CESA D1, F£IlROCARlU-
LES E); LA PROVlXClA DE S.A...,TA PE, RELATIVO
A LA COXC¡,;SIÓ?':DE LA LÍXEA FÉRREA DE Pozo
DEL JloLr .•E A CÓRDOBA.

:Ministel'io de Obrlls Públicns. _ Buenos
Aires., Abril 16 de 1909. - Exp. 661-Fj909.
- Visto el adjunto pro.'-eeto de contrato cele-
brado ron la Compnñía Francesa de Ferroca-
rrilcs en la proYincia dc Santa Fe, relativo a
la conc(;sión de la Yía férrca de Pozo del 1I101le
a Córdoba, que le fué Ilcordada por 1ft ley
5:')43. - ~:\tento los informes producidos y lo
dictaminado ]lor el scüor Procurador del vTe-
soro, - El Presidente de ln Repúblie(¡, _ De-
creta: - Artículo 1.0 - Apruébase el proycc-
to de contrato de la refercncia. _ Art., 2.0 _

Comuníquesc, publíqucse, dése al Registro Na-
ciollal y pase n. la Escribanía General dc Go-
biCI'no, para su escríturuci6n, - F1'gucrOG Al..-
Goda. - Ezeq-uúl Remos J!cxfa.
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DECR~~TOAPROBANDO ü~ CONTRATO CELEBRADO.
E~TRE l.A SOClEDAlJ PUERTO DEL HOSARIO y
r.-0S SRES, E. HAR])Y y P, .MUlILEJI-lKA:MP
P~\RA l<:l.• E)IBARQUE DE CEREALES,

Ministerio do Obras Públicus, - Buenos,
Aires, Abril 16 de 1909, - Vista la nota de
la Sociedad Puerto del Rosario pOI' la que soli-
cita apro}¡,lción dol contrato que ha celebrado.
ad-referéndum del Poder Ejecuti\'o con los_
seüores R. Hard." y F. 1duhlembmp, paTa el
emharqne de cereales utilizando el embarcade~-
ro del galpón N,o 28, Y - ConsideI'<:ll1do;__
Que se t.r;Jta elo un eontrato ullálogo a los ce-
lebrados con las casas J~ouis Drevfus y Cia.
r Nieholson r Ratltbol'Ile, aprohad~ por .decre-
t.o ele 2 de noviembre de 1908. _ Que los se-
üores B. Hardy y F. ?Iuhlemkamp abonnrán
como aquélJlls el sesenta por ciento del dere-
cho de embarque y el sesenta por ciento del'
de tracción, debiendo embarcar un mínimum
de cincucnt.a mil toneladas (50,000) anuales,.
cantidad que correspon(le a un mio dc contra-
to. - Teniendo en cuenta ]0 manifestado en
los informes producidos, - El Presidente de
lo- Ropública - Dec'rct;r: _ Artículo].o _
Apl'uébase el contrato celebrado ad rcferén-
dum del Poder Ejecutivo por la So(~iedad'
Puel10 del Rosario, con los sCllorcs E. HaJ'dy
y P. Uuhlembmp, IlaI'a el embarque de ce-
rcaJes ut.iliz;mdo el embarcadero del galpón
28 por el plazo y tarifas estilblecidos (m el mis-
mo, -Art. 2.0 - Comuníquese, publír]Ucsc,
déso al Registro Naoional ." \'uelYa a la Direc-.
ción Gcneral de Obras Hidráulicas, a SUf¡ efec-
tos, - Frgu0ron Alc01'ta. - Ezequiel Ramos'
fllcxí({. '
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DECRETO AlJTORIZAKDO LA EXTrmGA DE MATE--
Rl,,u, PHO"""EKJF.NTEDE DRAGADO .-\.1,DIRECTO-
RIO DEI, Af};RC,\DO CENTRAL DE PRUTOS.

iUinisterio de Obras Públicas. - BUCllOS;
Ah'es, Abril lG de 1909, - Vista la solicitud'_,
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..(1elpresidente del Directorio del J\'Icrcado Cen-
tral de Frutos por la que pide la entrega mc-
.¿jante "rcfouleur" de siete mil metros cúbi-
cos de material proycnientc del dragado para
,efectuar el relleno de terrenos de prolJiedad
,de la Sociedad, contiguos a los muelles fiscales
de la ribera sud del Riac1111clo,entre el moli-
no "~"nglo Argentino" y los muelles dcrruffi-
.bados; y teniendo en cuenta lo mUllifcsfado
.cn el informe producido y la eonformidad de
la Sociedad recurrente con las condiciones en
'que puede accederse a lo solicitado, - El Prc-
-sidente de la Rellúblil~a - Decreta: - Al'tíCIl-
lo 1.0 _ ~II,.ntol'Ízasc a la Dirección General de
"Übras Hidrimlicas para entregar a la Socic-
-.dad f¡'lercado Central de :Frntos, siete mil me-
otros cúbicos de material proveniente del dra-
gado, de acuerdo con las siguientes condicio-
nes: _ 1." La mencionada Sociedad abonará
'al Gobierno, treinta. centavos moneda llacio-
nal ($ 0.30 mln.) por CDda metro cúbico de
'material descargado, medido en las chatas,
'siendo de su cuenta l'a ejecución de los terra-
plenes de contención para retener el material,
-ast como también hacer las exeayaeiones qne
-sean llCcesarias vara la instalación de las ca-
.ñerÍas de hierro o de madera, desde el l'efon-
.lcm hasta el sitio de descarga. - 2." La So-
ciedad se Tcsponsabilizarú de que las aguas
,£xcedcntes del bombeo del producto del dra-
-gado, nI volver al n,iachuelo no arrast.ren ma-
"tcl'"talen suspensión, tomando las medidas que
eorrespondal1, asegurando que no se produz-
-can jntcrrupciones en el funcionamiento del
rdonleur por causas que le sean imputables,
--así como también se responsabilizará por los
-dallos y perjuicios que se ocasionen a te1'eeros
en la ejer:ución de los trabajos. - 3." Los 1500
_m3 de material que la Sociedad manifiesta ne-
cesitnr para la eonstl'ueci6n de los terraplenes
de contención del relleno, llrOycndrán de1 dra-
-garla que se efectúa actualmente en cl Canal
Norte y serán entregados en la misma forma
.establecida vara casos análogos, es decir, abo-
nando la Sociedad la suma de $ 3 mln. por
cada hora que permanezca la chata al costado
-del sitio de descarga, debiendo además propor-
.cionársele guinches y material necesarios para
.efectuar dicha operación. condiciones con las
.cuales está conforme la Soeicdad, según se des-
__:prende de la solicitud que presenta. - 4." No

existirá ob1igaci6n por parte del Gobierno en
continuar el relleno de ese terreno hasta su
terminación, y si durante cl eurso de los tra-
bajos debiera transportar a otro sitio el refou-
1eur, llOdrá hacerlo sin que la Sociedad tenga
derecho a reclamo alguuo. - Art. 2.° - Co-
muníquese, publíquese, dése al Registro Naeio-
nal y previa toma de razón por la Dirccción
General. de Contabilidad, vuelva a la de Obras
Hidráulicas, a sus efectos. - F-igurroa A1cQr-
tao _ Ezrqu'icl Ramos J1{rxla.
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DECRETO APROBAc..,:noEL CONVE,,1O CELEBRADO
COX LOS SRES. DIRKS ~ DATt;S y CÍA: PARA
fu""SA:NCHAREL CANAL DE ACCESO AL PUERTO

DE SAN'fA FE.

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aircs, Abril 16 de 1909. - Exp. 99S-P /909.
_ Vist() este expediente por el que el Gobier-
no de la Provincia de Santa Fc, solieita la
aprobación del convenio ad referéndum que
ha celebrado con los señores Dirks y Dates y
Cía. lml'a ensanelwl' el canal de acceso a dicho
puerto; y atento lo informado por In Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, - El P.re-
siden/r de In RoplÍ.blica ~ Decreta: - Artícu-
lo 1.° _ Apruébllse el convenio ad referén-
dum celebrado entre el Gobierno de la Prov:in-
eia de Santa Ve y los señores Dirks y Dates
y Cía. ('onstl"llctOl'eSdel puerto de Santa Pe,
para ensanchar el eallal de acceso a dicho
lmerto, con las modificaciones que se refieren
a terraplenamicnto de terreno y supresión de
algunas obras qm, no se juzgan necesarias,
ct.r;., ~iendo entendido que esta aprobación no
implique obligar al Gobierno Nacional por ma-
yor suma que aquélla a que debe contribuir
según el contrat.o oportUllamentc celebrado
con el GobieIllo de aquella Provincia. - Art.
2,.0 _ Comuníquese, publíquese, dése al Regis-
tro Nadonal y fecho Y1wlva a la Dirección
Gelleral de Obras Hidráulicas, a sus efectos,
_Figlleroa A.Icorta.-Ezequid Ramos Mrxia..
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Dt~CRETO TRA..."'SFIHIEKDO UNA CONCESIÓX A D.
J. JOXGHI SOBREEXI'LOTACIÓX DE UN PUERTO

}'RENTJ<: A POSADAS .

l\[inisterio dc Obms Públicas. - Buenos
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"Aires, Abril 16 de 1909. - EXI). 1839-1/909.
~ Vista la presentación de don Juan Jonghi
'VOl'la que solicita müorización para que sea
t.ransferida a su nombre la concesiónacordada
.a don Juan C. Calastl'cmé por la I~er N.o 5970
vara la construceión y explotación de un pucr-
'to comercial sobrc el río Par¡¡llÚfrente a Po-
:sadas, y - Teniendo en cucnta que por el
....irt. is' de la mencionada ley el concesionario
'puede tral1sefrir la cOlJcesióll,prevj¡], alltori-
y;ación dd Podcr }<~jecnti\'o:y atento lo mmú-
'festado en Jos informes producidos y lo dicta-
'.minado por el señor Procurador del Tesoro,
- El Presidúnle de la Rep1'iblica - Decreta:
~ Artículo 1.0- Autorízase a don Juan C.
{"Jalns1:remépara transferir a don Juan J'onghi
'los derechos y obligaciones acordados por la
:ley N.O5970. sin oue esto importe un moth-o
l)~ra ¡J!¡¡rgar']ospfazos establecidos en la mis"
'ma. - Art. 2.° - Comuníque>:e,publíquesc,
-dése al Hegistro Nacional y archÍv€se. _ P1:-
9ltúl'Oa .fllcorta. - Ezequiel Ramos Mcxi(/..
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DECRETO EVACUANDO UNA COSSULTA somm LI-
QUIDACIÓX DE CERTIFICAI:>OSDEL PALAOIO DE
,TT,STICH.

1.1inistcrio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 16 de 190!J. - Vi~ta la consulta
pl'escntadfl, por la Comisión Liquidadora de
las Obl'[lSdel Pala(~iode Justicia, :r _ Consi-
der[lndo: - 1.° Que subsisten aún en realidad
las garantías que se tuvieron en vista por el
Poder Ejecutko al dictar el decreto del 15 de
junio de 1905 desde que, ndcmás dcl depósit0'i
de garmlt.ía de] 5 %, la liquidnción a efcctuar-
se no comprcnde sino las obr¡¡s ejecutarlas
hasta el 31 de diciembre ppdo., quedando sin
certificarse las realizadas durante cl corrÍ(mte
:año. - 2.° Que aun cuando aquella garantía
:no se mantuviera siempre debe tcnerse presen-
.te que el pago de las obras a que se refieren
]os aJ1-Ículos54 y siguientes de la J~eyde Obras
:Públieas, no se realiza con los certificados pro-
"dsionales que se cmtrcgan a la empresa y eon-
siguientcmcnte que siempl'e queda en manos
del Podel' Ejecutivo créditos bastantes para!
haccrla efectiva cn cualquier momento. _ Por
estas consideraciones, - El Presidente de la

Rqníblicrr - Decreta: - Artículo 1.° - Há-
gase saber a la Comisión recuJ"l'ente,que debe
practicar la liqu'Ídacióny expedir el correspon-
diente certificado de obras, sin efectual' la de-
ducción del 10 % como g¡lrant'ía. - Art. 2.°
- El reintegro de la garantía se hará efccti-
va sobre los últimos certificados provisionales,
dejando siem¡ll'e pendiente una cantidad de
éstos, equivalente al 10 % del jm]lorte de las
ohras certificadas, -Art. 3.° - Comuníquese,
publíquese, llésc al R-egistroNacional y archí-
yese. - Figllcl'oa Alco1"ta., - Ezúquiel Ramos
Mexia.
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DlcCRETO M'ROIJAKDO PL\?\OS PARA EL EXSAN-
CHE DEL PlJ"EWI'O DEI, HOSARiO

:Ministel'io de Obras Púhlicas. - Buenos
Aires. Abril 16 de B09. -'Ti>:to el proyecto
prcsc;üado por la Sociedad Puerto del Rosa-
rio, para la ampliación de las obras que se
ejccutan de ¡¡cuerdoC011el contrato cclellrado
con los señorcs Herscn et fils, Sehl18idcl' y
Cia" consistentc ell la prolQJJgación¡JINorte,
de los muellcs nacionales hasta empalmar con
el de la Empresa dcl P. C, Celltral Argentino
por una llarte, r eu la construcción de muelles
y acesarios, ¡jI Sud, dc los actuales, por la otra,
para establecer una zona espec]¡¡lcon destino
a la dcscar"'a de madcr¡l>:.carbón e inflama-
bles, y .:....-Considerando ~~ Que aun dentro
dc las obras contratadas no se han ejecutado
en su t.otalidad pues faltaría aún la consl.ruc-
ei6n de unos 800 metros de muelle de mam~
postería, el movimielJto lwbido en estos últi-
mos aIlO.';en el Pnel'to de Rosario, qne ha su-
perado las ]lI'evisione>:del mismo eOlltrato,
lla vellido a demo~trar la cOI1Ycnicnciaque ha-
bría en prono', desde luego. a las necesidades
que se presume rcquerirún los servicios del
puerto en 1m futuro relat.ivamente próximo.
- Que la ampliaci6n proyectada del lado Sud,
se c0I1sideraindispensable y de ln mayor ur-
gencia yol' cuanto no sc dispone de Ullilmna
parn la descarga de madera, carbón e i11fia-
mables. tan necesaria en todo puerto comercial
~- particularmente ell el Pue110 del Rosario,
donde S011 importantes las operaciones de esta
naturalcza y que deben efectuarse con las co-
modidades ~. scguridades cOllsiguientes.
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Que respecto al de la }lurte Norte es bajo todo
punto de yista convcniente,porque permiti-
rá utilizar una importante C::dcl1sión de los
muelles naciOlullcs en toda época para opera-
ciones de ultramar, limitadas ahora 11 la opor-
tunidad de las crecientes, en razón de que es
posible ohtener mayores pmfulldidades por la
forma que fueron construidos anteriormente
por el Gobierno.: y también porque se facili-
tará la construcción de un nuevo y fácil acce-
so 11 los fel'l'QCHnilcs qne llegan por la parte
Norte. - Qnc el Art. 23 del contrato autori-
za a. la Empresa para prolongar los muelles
hasta el límite del puerto c011cedido, y (~OIlS-

1-1'ni1'en la zona eOffi¡"lT'cndidaentre estos mue-
lles y la ribera, diques de ca1'ClUl,\'araderos,
etc., que juzgue necesarios en las mismas COll-
dicioncs del contrato, - Que por otra parte
la lcy N.n 3885 que autoriza la com,tl'ucó6n
dd puerto del nosario, ha preYisto el caso fa-
eultando al Poder Ejecutivo, para cOllYenil'en
todo tiempo con la Empresa cOllccsionari,l la
cjeclwión de nuevas obras, no comprendido en
el proyecto priinitivo, siempre que las necesi-
dades del trÍlÍico del puerto las hiciera llCCC-
s.'lrias, pero bajo la bu:;e de pasar nI dominio
del Estlldo en la, misma fecha fijada para las
obras principales. - Que en consecucncia, el
Poder Ejecutivo, puede cOllvenir las amplia-
ciones de que se trata, en uso de la autoriza-
ción citada, estableciendo los precios que sean
equitativos 'y limitando la explotación al tér-
mino dc 1n eonccsión primitiva, para- que \'1lel-
van lus obras en la misma fccha al dominio del
Estado. - Que en el presente caso, no me-
diando un concurso de competencia, es impo-
sible COllOcercual sería el precio equitatiyo
t.eniendo en cuenta los beneficios que lHl,hráde
l'opo1'tar la obm con su explotación en el tér-
millO de la concesión; }lero, habiendo supe-
rado, como se h:1 dicho, el movimiento previs-
to para el puerto, con algunos mios de antici-
pación, lo que demostraría simplemente la ne-
cesidad de ensanchar las obras, debe est-ablc-
eerse quc el precio equitatiyo a :fijar, según
loo:análisis correspondientes, seráll l¡J"sde cos-
to efecti\'o de eonm.ruceión en la actualidad
y sin bene:ficios por este C01lCoptO.- Que por
lo demás, dadas las condiciones del contrato
actual, las cláusulas del nueyo convenio no
Jluf'den apartarse de aquellas a las que esta-

rían Íntimnmente ligadas, para formar un con-
junto armónico, claro y preciso sobre los dere-
chos y obligaciones rcspect.iYas. - y por últi-
mo, atento a los il1:formesproducidos por la.
Dirección General de OLnls Hidráulicas y lo
dictaminado por el SCllor Procurador del Te-
soro, - El Presiden'!.e de la República - ])e-
Greta: _ Artículo 1.0 - Apruébase los planos.
números 1, 2 y 5 N, y 1, 2 J' 3 S, pal'a la am-
pliación de las obras del Puerto del Rosario.
_ Art. 2.° - La Dirección General de Obras.
Hidráulicas jlrocederá a cOll\'enir ad referén-
dmn del Poder Ejeeuti"o con el representante-
de los seüores Hcrs(m et fils, ScJmcidcr y CínT
y de la Sociedad Anónima Puerto del Rosario,
la construcción y explotación de las obras de-
ampliación que se dejan mencionadas, bajo-
las condiciones siguientes: - a) El contrato-
,'igente servirá de bnse al cOJlyenio en sus.
<:ondieiones generales. - b) Los precios uni-
tarios de const.rueción se fijad,n de común
acuerdo según el costo efcct1yo de la obra en
cada CflSO.- c) El pJnzo de explotación serú
lHl.stae116 de octubrll de 1942. - d)Bl térmi-
no para la ejecución de lus obras se fijar<Í1L
de común acuerdo no debiendo exceder de-
t.res m]os a contar de la fecha de su comienzo,
cstablecicndo una multa j),l1'a el caso de re-
tardo, _ e) ,' .. . , "dragado-
que. . . .. ,la Empresa, se de~
terminará bajo la condición eXpre$1 de (¡He
estará a su cargo la consenacilín de la })1'O-
:fUlldidad rcquerida frente al Pucrto del Ro-
sario. -:f) El servicio de intereses por el im-
porte de las obras ejecutndas se efectuará el~
la :forma fijada en el contrato yigente hasta_
el 16 dc octubre de 1912 y el de amortización
i c intercses en los treinta años restantes, -
Art. 3.° _ Comuníquese, publíquese, insértese-
en el Regist.ro Nacional y pase a la Dirección
Gcnernl de Obras Hidráulicas a sus efectos, -
FigU61'O'I Aleoria .. - Ezequiel Ramos Mex¡a~
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DECRETO DESIGXAKDO UNA CO~IISIÚX PARA QüE'
IXFORlIIP. SODRE LA CUÁDHIGA DE D. V. DE POL
DESTINADA AL COXGRESO,

lIIinisterio de Obras Públicas. - Buenos-
Aires, Abril 16 de 1909, - Habiendo termi-
nado el escultor don Víctor de PoI, el bocet.e



ABRIL, 111.1.YO Y JUKIO lH9

-en yeso para la euádriga del Congreso, cuya
'Construcción le fué adjudicada por decreto
-de 29 de abril de 1907; ;,' siendo conveniente
.antes de aceptarla en defirüüya hacerla cxa-
mina,r por pcrsonas competentes, _ Bl Presi,
.dente de la República - DCC1'eta: _ Artículo
].0 _ Desígnase a los seJlores profesor Eduar-
.do Schiafino, Mateo Alomo y nrquitecto En-
l'ique A. Bancalnri, para que constituídos en
.comisión honoraria, sc sirvan informar si el
boceto }lresentado llar el eseultol' de PoI llal'a
la euádriga del Congreso, puede ser aceptado
por el Gobierno o si debe sufrir algunas modi-
fiaeeiones en la ejecución del monumcnto, _
Art, 2,.° - Diríjnse a los expresados sellares
la comunicación de estilo, comuníquese, 111lblí-
-quesc y dése al Registro Nacional. _ F£gller()a
Aleorta. - Ezequiel llemos ]lexia.

853

])ECRE'J'O AUTomz,L"DO A LA CO;UPA5;ÍA DEL P.
C. BIJE:NOS AIRES AL PACÍFICO PARA DRAGAR
El, CAKAL:~mRn; DEL PUERTO DE lA C,\PITAL,

:;'Uinisterio de Obras Públieas. - Bueno:;
_Aires, Abril 20 de 1909, - Vista la solicitud
de la Compafiía del Ferrocarril de Buenos
.Aires al Pacífico, por la que pide permiso p::m\
dragar en el Río de la Plata en el paraje (jlle
designe la Dirección ,General de Ohrns Hi-
dráulica", con el fin de obtener el material
necesario para el rellello de los terrenos a ¡!a-
llar al río, de acuerdo eOIl la ley 5092, mate.
rial que sería descargado por la c1ál'sella, que
,e le autorir,ó a construir por decreto de fecha
30 dc septiembre de 1908, a cuyo efecto aeom-
l)afia los planos respectivos, _ Tenicndo ell
menta lo, manifestado en los informes produ-
;idos, - El Presidentc de lrr RC])1Í-blica_ De-
:1'1'1(1: - Artículo 1.0 - Autorizase a la Com-
:iafíaÍ del PerrocnnÍI de Buenos Aires nI Pncí-
:Íco .]Jara dragar el cUllalllortc de entrada al
?ucrto de la Capital en la parte eompl'cnclida
~ntre el kilómetro 2.500 ;r 4.500 hasta extraer
III volumen de 500.000 m1s. (~úbicos,dehicndo
fectuarse este trabajo de conformidad eon las
iguientes condiciones: - 1.° El dl'agado se
Iractie,mi de acuerdo con las instrucciones
ue al efecto le fneron dndns a la Compaii.ía
'al' la Dirección.General de Obras Hidl'áuli-

cas, no debiendo sobrepasar el ancho actual
en la solera de 100 metros ni exceder de la
profundidad de 28 pies debajo del cero del
Riachuelo. Se llevará a cabo de un modo con-
tinuo y sin interrupciones que estén debida-
mCllÍe justificadas, pues de lo eontra,rio el Go-
bierno se reserva el dereeho de dejar sin efec-
to esta autori:<ación. - 2.° El Gobierno entl'e-
garÍl a la Compa.i'íía 500.000 metros cúbicos del
matcl'ial que extraigan sus dragas cn el Canal
l\'orte del Puerto de la, Capital, y ésta se com-
promete a recibido desde lns dragas en elwtm!
de su ])I'opiednd con capacidad de unos 250
metros cúbicos cada UW1, dest.inando cinco de
eUas al servicio de las dragas y de modo que
estas no interrumpan su trabajo }lor falta de
dichas chatns en la debida oport1lllicl¡¡d, _ 3.0
J<Jnel caso de que la COlllllañía no mfllltuviera.
el servicio indicndo de las chlltas indicadas
y las dril gas sufrieran intcrrupción en su tra-
bajo, la Compllllín será respoIls¡lhle de lo>;per-
juicios que se ocasionen al Gobierno, quedando
(lesde luego suspendida la entrega del material
que aun faltare suminisl.rar._ La CompaJ1Ía
estrll'11obligada a em'jal' sus chatas 1].ellalquier
situaeión en que se encuentren las dragas en
el canal norte de entrada al Pumio de la Ca-
pital, desde su intercepción con el eunul sud
hasta la Dársena Norte, _ 4.° AutorÍzase a
la CompmlÍa para dragar en el R.ío de la Plata
n una distancia de dos mil metros del malecón
jH'ovisOl'io(lue const.ruye para gallor terrenos
al río con el fin de obtener el material que
necesita pnl'a Jlaecr los rellenos corre"pOIl_
dientes, - Este trabajo se hará bajo la Yig'i-
Janeia de la Dirección General de Obras Hi-
oiráuli{:as, la. que indienrá la profundidad, 1111"

cho, etc., con que puede ejecutarse y el para-
je eOlTespolldielltc. - 5,° Autorízase ip:ual-
men1e a la Compnfiía pfu'a extracr llren~ del
Hío de la Plata paTa el J'ellcno d() la capa su-
perior de los terrenos antes meneionados en
los sitios que indique la mencionada Diree(~ión,
no pudiendo diillloIlcr de dicho mntel'ial (~.on
otro objet.o que el que se dcj¡¡ exprcsado. _
Art, 2.° - Apl'uéb;:lBc el plano N,n 2124 K.
referente al dragado de la dársena provisoria
y ca¡i;¡] de acceso hasta la }lrofundidad de
2,GOmc1ros, - Art" 3.° - Previa conformidad
de In CompUllÍfl,comuníquese, }lllblí(¡lleSe,dése
al Registro Nacional y fecho, vuclvl' a la üi-
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rccción General de Obras Hidráulicas, a sus
efectos. _ }'igueroa. A.lcorta. - Ezequiel Ru-
mos illexía.
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DECRETO DESIG~ANDO AL FISCAL DE !,A PROV1X-
-eL••..DE CORRIEN'l'l',S PARA ENTJ{S"DER E" ü::>l

JUICIO CO~TRA !,A NACIÓN.

Ministerio de Obras públicas. - BUCllOS

Aires, Abril 24. de 1909. - Exp. 2787-lj90!L
_ Vista la notificación de la demanda instau-
rada contra la Nación por don Jlartín },lil'an-
da en representación de don ,Taime 1<'errc1'por
sí y sus hijos Amalia, ,Juana, Justa F. de An-
del"SOll, Isidora Catalina y Jaime :Emilío Fe"
1'rc1'. _ y de acuerdo con lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro, - El Prr,s,i-
denle de la. Rep1Í.bl.ica - Decreta: - Artículo
1.0 _ Dcsígnase al señor Procurador Fiscal
de la PrQ';,jncia de Corrientes paru, que, en
representación del Poder Ejecutivo tome la
intervención que corresponda en este juicio.
_ ~'\rt. 2.° _ Comuníquese, publíquesc, dése
al Registro Nacional y pase cl presente expe-
diente al señor Procurador Piscal mencionado.
_FigllCl"oa Alcor/a. -Ezeqtácl Hamos Mexía.
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DECRl'..'TO AUTORIZANDO A D. S. J. SOOAS PARA
CO::-<STRUlR UN E:!rlBARCADERO SOBRE EL Río
URUGUAY.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 24 de 1909. - Exp. 10284-S/908.
_ Vista la solicitud de don Salvador .J. So-
cas, por la que pide autorización para cons-
truir un embarcadero para animales en Vie, en
la costa argentina dcl Uío Uruguay, frente a
su establecimiento de campo "El Palmar"
ubicado a un kilómetro más o menos al Sud
del Arroyo Espino o del Griego.: y teniendo
en cuenta. lo maniÍestado llar la Dirección
Técnica y la conformidad del interesado con
las condiciones en que pueda accederse a lo que
solicita, - El Pn;sidcntc de la ReplÍblica -
Deol'da: - Artículo 1.° - Concédese al señor
Salvador J. Socas el permiso que solicita }lara
l;onstruir y e:s:plotar un embarcadero para ani-
males en pie, en el paraje indicado, de acuer-

do con el }llano acompailado y de conformidad_
con las siguientes condiciones, sin perjuicio de,
la inten'cnción que corresponda por 011\Enis--
terio de Hacienda: - 1.° Acuérdasc el per-
miso con carácter precario, pudiendo el Go--
bierno ordenar en cualquier IÍlomento sean le ..
vantadas las obras, sin que por ello tenga el.
señor Sulvador J. Socas derecho alguno a re-,
dama o indemnizución, Y en caso dc no hacer-o
lo, sc efcctuará por cuenta del Gobierno, que-
dando los matcrialcs de propiedad del I!~isco..
_ 2.0 Antes de empezar los trabajos y dcspués.
de coneluídos, deberá dar aviso a la Dirección
.Gencral de Ohl'as Hidráulicas para su debi-
da inspección y aut.orización vara ser librado.
a servicio. _ 3.° Podrán at.racar al embarca-
dero los barcos de propiedad de la Nación, sin_
gravamen alguno, y embarcar o desembarcar'
t.ropas o pertrechos de guerra. - Art. 2.° --
Comuníquese, publíquesc, dése al Registro Na-
cional y fccho, Y1lclva a la Dirección Generar
de Obras Hidráulicas a sus efectos. - F'igtw_-
1'00.Alcor((l .. - Ei.Cquill~ Romos illexíf1..
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DECRETO Al'RonAKDo r.•A 'TARIFA FIJADA 1'OR loA.
SOCIED,\D PUERTO OEL ROSARIO PARA EL E}'l-

IlARQUE DEL 'TRIGO.

1Iinistcrio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 24 de 1909. - Vista la nota de-
la Sociedad Puerto del Rosario por la que ha-
ee presente, que a fin de dar satishcción a lo~
exportadores que encuentran altas las tarifas-
del elevador, ha resuelto establecer tempora-
riamente la rebaja a un peso moneda naeiom.I
de la tariÍa referente al embarque directo del.
t.rigo, quedando obligados los interesados a_
abrir las bolsas sobre los embudos de recepción
y que esta disminución la efectuará durante
el período de la cosecha actüal sin compromiso>
de mantencr después la reducción aludida. -
Teniendo en cüenta lo manifest.ado en los in-
formes producidos y que el art.iculo 56 del con-
t.rato celebrado entre el Gobierno y la Empre-
sa, faculta a ésta pura disminuir las tarifas
cuando lo cousidere COl1Vcniente,- E~ P'resi-
dente de la Repúbl-ica - Dec'reta: _1.\rtículo
1.0 _ Apruébase la tarifa de un peso moneda
nacional por tonelada, fijada_ por la Sociedad
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Puerto del Rosario para el embarque del trigo
quedando obligados los interesados a abrir las
bolsas sobre los embudos de recepción. _ Art.
2.0 - Comuníquese, publír¡uese, dése al Regis-
tro Nacional, y vuelva a la Dirección General
de Obras Hidráulicas, a sus efectos. - Fiyue-
roa, A/co,.ta. - Ezeqltiel Remos Mexía.
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DECRETO APROllAKDO LA TARIFA FIJ.á.IU. POR LA
SOCIEDAD PUERTO DEL RO&.illlO PARA .1'[, P.M.
B.á.RQüE DE MAíz.

:;UinistCI.io de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 24 de 1909. - Exp. 284O-P/909.
- Vista la nota de la Sociedad Puerto del
Rosario haciendo presente que ha resuelto 1'1.'-

baja¡. la tarifa estnblecida para el embarcade-
ro directo del maíz por el elevador, fijándola
en un Ileso moneda nacional por tonelada r
quedando il cnrgo de los interesados la aper-
tura de las bolsas en las mismas condiciones
que para el trigo y teniOlldo en cuenta que
el Art. 5ü del contrato faculta a la Sociedad
pam disminuir las tarifas como lo considere
conveniente, no llUdielldo hacer tarifas dife-
rencia!cs en ÍavOl. de determinada persona sin
beneficiar a las dem:ís que lo soliciten en las
mismas condiciones, - Bl Presidente de la,
Rcpúbliw - Decreta.: - Artículo 1.0 _
.Apruébase la tarifa de un Ileso moneda na-
cional ($ 1mln.) por tonelada, fijada por la
Sociedad Puerto del Rosario para el embarquc
directo del maíz por elevador, quedando a car-
go de los interesados la apertura de las bolsas
en las mismas condiciones establecidas para cl
trigo. - Art. 2.° - Comuníquese, ImbJíquese,
désc al Rcgistro Nacional, y nwlva 11 la Dircc-
ción General de Obras Hidráulicas. a sus efec-
tos, - Figueroa Afearla. - Bzcqu.icl Ramos
1I1(Jxia.
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DECRETO :KOMBRANDO UKA C01nSIÚX PARA QUE
DlCTXMIN}; SOBRE LA OBRA DE!.• IlIQUE DEL CA-
DlLLAL.

l'Iinisterio de Obra,; Públicas. - Ruenos
Aires, ,Abril 27 de 1909. - En ,isla de la ex-
posición que hace el señor Gobernador de la

Provincia de Tucnmán en la nota que antece--
de, referente a la construcción del dique del
Cadillal, de la fjlle resulta; _].0 Que el inge-,
niero encargado de la construcción del expre--
sado diquc ha manifestado en forma termi-
IlImte la impracticabilidad de la obra, según_
los estudios hechos antcriormente y los proyec-
tos aprobados por el Gobierno de la Proviu-
tin. - 2." Que el Gobicrno de Tucnm1Í.n care-
ce de personal técnico con suficiente autoridad_
eicnt.ífica pura demostrar si la opinión del re-
ferido ingcllicro está realmente basada en he--
choí-l,estudios y c{dculo.'i que la justifique. _,
:3.° Que el señor Gobernador de Tucumáll
solicita In í1yuda del Gobierno de la Nación
para poner en claro una cueí-lti6n que afecta.
intcrcses tan vÍtali..s para aquella Provincia"
~' pidc el nombrflIllimlto de tres técnicos dc-
pendientes (le] l\linistel'io de 01Jras Públicas,
ll<lra que dictaminen sobre la controvcrsia sus-
cit.-lela. dando una opinión definitiva, autori-
zada e insospcchada sohre la cOHí-ltrucción del
dique de Cadillal, al mismo tiempo que sobre-
los estudios y proyecto del ingeniero Zilno, en
reemplazo de los que él considera impractica-
hle, y-Considerando:_ Que el GolJiemo de la.
Xación, en cumplimiento de lo que dispone la
ley N.o 5024 dehe suminist.rar los fondos que.
requiere la eOllstrncción del dique, de los cua-
Je,; el Gobierno de la Provillcia ha rccibido ya
purto de ellos, de mallera que tiene un interés:
directo en que se inyiertan debidamente y la,
obra responda al objeto para r¡ue ha sido pro-
~'ectada. - Que ,;egún lo dispuesto en la cita-
da ley cOITeS}lOlldcal ldhislerio de Ohras PÚ-
hlicas la Inspec(~ión ~' control ]lcrmanente de.
dichas obr11s,- El Presidenle de la República
- Dr.crcia: - Artículo 1.0 _ Nómbrase una,
comisión que será compuesta por el Director.
General de Obras de Sa]ubI'idad, Illgeniero.
uon Guillermo Villanucva, el Director General
de Obras HídrÍlulieas, Ingeniero don Enrique-
F. Lange y el Director General de Irrigación,_
Ingeniero don Juli:ín Romero, presidida por.
el primero, para f¡Uedespués ele estudiar todos
los anteccdentes relativos a los proyectos y
prcsupuestos aprobados)' obra:; ejecutadas en
el C:-ldillal para In const.rucción del embalse.
o dique del mismo nombre, dictamine de una
mallera terminante sobre la practieabilidad de,
la obr<l, :' sobre Jos estudios y llroyectos del-
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DECRETO APROBA.."lDO Ul"OARENDICIÓ~ DE CUEN-
TMi PRESE:s"YADA POR I,A ADMJKISTRACIÓ:S- DEL

FERROCARHlJ .• C~TRAJ.. NORTE.

:i\1inistcrÍo de Obras públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp. 3311-F1909.
_ Vistas las cuentas acompaüadas r los infor-
mes producidos, - El Prcsidente de la, Rep'lÍ-
blica _ Dcc¡.eta: - Artículo 1.0 - Apruéba-
se la rendición de cuentas presentada por la
Administración del }'erroearril Central Norte,
de la imcrsión de cincuenta y cuatro mil tres-
cientos noventa y cinco pesos moneda naeional
($ 54.395 mln.) por gastos efectuados en };l
construceÍón de la línea de Cert'illos u RDsario
de Lerma durante el primer trimestre del aÍlo
ppdo. _ Art. 2.° - Comuníquese, ¡mblíquese,
dése al Hegistl'o Nacional y fccho, vuelm a la
Dirección General de Contabilidad, a sus efec-
tos. _ Figuc'roa Alcorta. - Ezequ-iel. RomoS
]fc;r;ifl.

Ramal Clouomira a la Bf\uda 3" trimes-
tre 1001 30D.0'J

Rarnf\l Cl¿do¡uira ¡\ la Banda 4° trimes-
trel\J01.... . 33.U:lI,:"h

Ramal Clodomirn. a la. Ba.ndu 1" trimes-
tre lBOS........................ 7,13.00

Ramal Clodomil'u a la Banda 2° tri mes-
ke HlOFl. ... lL.... 1.6.5.20

RcnovRclón de vil1. 2.° trimestre 1!)OSlSJ.16'JA5
Amortización prolongación Santa ]'e 1.:>

tri,nestre lflOS. G.S52.al
Amortización prolonga.ción Santa :Fe 2'" tr~-

me",tr6 IBOS... ¡-;o.6,1.5i:J
Amortización prolougaeión Santa Fe 4'"tri-

lllestrel!lOS.......... SI.2H.OO

DECRETO AP[l.OBA~DO RE:SD1CIÓN DE CUEx'rAS
PRE8E?\TAD,\ POR L..-\.ADMINISTRACIÓN DEL F.
c. CE:s"TRAL XORTE.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires. Abril 28 de 1909. - Exp. 3241-F/90~.
_ VÍsta la not.a que antecede de la Dil'ecei{m
General de Contabilidad, - El p¡'cHidcnill de
la. República - Decreta.: - .Artículo 1.°-
Apruébanse las rendiciones de cuentas presen-
tadas por la Admihisl.raeión dd Ferrocárril
Central Norte por gastos extraordinarios efec-
tuados durante los años 1907. y 1908, cuyo
detalle es el siguiente:

235.024.23
132 !j(j7.87

.. gfji!JCI:l.I0

»IJ,Z.S'i
S J3.S8J.i'l, 13.881.37

1n>€rsión tol,nI $ :-;81.87'; 4,
Art. 2.° - ComuÍlíquese, publíques(', dése

_al Registro Nacionnl y' fecho, yuelm a in Di-
'l'ección General de Contabilidad, a sus efectos.
_ FigHC'I"Ofl Alcorla.-E.zcqHiclllamos Mcxia,.

-SUf'ldosy gnstns ordinarios:
Suc1dos del trimestre .
-G-ll.stosdel trimestrc .

'l'otal .
_Sueldos y gnstos extrf\.Or-

dinarios. Aul,ori7.ll.dos
por diferentes Decre-
tos;

-Reformn de vag-ones ..
Paente KIU. 143 S" Ca-

talina .
,Aumento capacidad es.

tanques »
"Estanques V. ),Iereedes.. »
.Construcción estanques

ambulantes ....
'.rotal. .

_DECRETO APROBA:KOO UNA REXOlCIÚX DE CUEX-
TAS PRESENL\DA POR LA Am.l1XISTRACIÓN DEL

]!'EllHOC,\Blur .• ANDINO.

:1linistcrio de Obrns Púh1ieas. - Bucnos
.Aires, Ahril 28 de 1909. - Exp. 3279-F1909.
~ Vistas 1fls cuentas acompailadas y los in-
formes producidos, - El Prcsidclltc de la Rc-
p1¡blica - Decreta.: - Artículo 1.0 - Aprué"
base la rendición de cuentas presentada por
la Administración del Fel'Tor:arril Andino, (~o-
rresl)ondicmte al cuarto trimest.re del afio pró-
ximo pasado. cuyo importe as:eiende a la suma
de trescicntos ochent.a )' un mil oehocient.os sc-
-tenta y seis ]lesos con cuarenta y siete cent;JXOS
moneda nacional, invertida en la sif,ruicnte for-
ma:

-Ingeniero Ziloo. - Informará también rcs-
-peeto a las obras ya ejccutadas y su costo. -
Art 2.° - hL Comisión queda autorizada Ilara

-utilizar los sen-,icios del Ilcrsonal técnico del
lI1inisterio de Obras Públicas, para tomar el
-personal adicional que nccesita para sus traba-
jos, y pUTaefectuar todos los gastos que consi-
dere indispensable al mejor desempeiio de su
.cometido.-Art. 3.° - ComunÍqucsc, publíque-
,se, désc al Registro Nacion:ll y prcvia toma de
razón por la Dirección General de Contabili-
-dad, archívesc. - Figneroa AleOl.ta. - Ezc-
.quid Ramos illcxil1.
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[35 -
810.80

r,.OOGAB
1).14,.1.67
4.G8UO
~,39i,.05

illortización ramal al Chaco 4° trimes-
tre 1905.. , ... , .. ".. . . .. , ..... 1(,3.669.01
:ovisión de agua ramal al Ohaco 4° tl'i-
me¡¡-tre lU08 .. , ... ' , , ., .. , 20.G32.,,2
lZO en Sllncho OOlTa] 4" trimestre lUOS 4,G:N.49
iquisición G calderas para locolllotora.~
4° t.rimestre 1::103. ..,. ::m.Ma.iD
:ansJlorte del treu raJante t1G la pro-
longación a Bolivia 4° trillle.HTe HlOS 10.438.97
lent'e Km.92H.GlJ7 4" trinw~trr. ]808... 107,15
odificaciolles v ensanche vias rnn::ililLres
E~t, Clodomlrn 4ü trjme~t"e 1:J03.. ,. 1SB.58
lquiskión de o<:ho (\alderas ~Hoger;;"
40 trimeslre 1~)08... " ... ,.," 7~1.522.73
Alt. 2.° - Comuníquese, publíquese, désc
Heg'ist:ro NaeiOllul y feeho, vuelva a la Di-
:cción Genel'¡l1 de Contabilidad, a sus efce-
IS. - FignerO(L AlcoJ'la. - Ezequiel Ramos
'exía.
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ECR~;TO APRODA:KDO HESlHCIÓ:;; DE C"l'EN"TAS
PHE8E:KT,\DAS POR LA ADMJXISTRAClÚN DE LOS
FERROC,\RRlLES CE",TR\L NORTE y ARGEN1'I-
1"0 DEL KOR"fK

Ministerio de Obras Públieas, - Buenos
ires, Abril 28 de 1909. - J~xp. 3240-F/!J0!J.
- Vista ln, nota que antecede de la Dircceiún
encrllI de Contabilidad, - El Presidente de
República - DCC1'cta.: - Art:ículo 1.0 -
pruébansc la;; rendiciones de cuent.as pre;;en-
.dns por las Administraciones de los Pel'l'OCil-
'iles Cent.ral r\orte ~- Argentino del Norte,
)1' gastos hechos cn las cOllstruedollCil de sus
:spectinls líneas durante el año próximo pasa-
~ y euro detalle es el siguiente:

li'.O.O¡¡;:-;nlAI, NanTEl

rolo1Iga~i6" a Gurwhlpas 2° trilllc."'tre J1)42.40
rol¡tl1gación '1 Gl1f1.chip"s !Jo tTÍme~lrc., 2.1,'¡,30
1~1f1.1aciúnseñal~s en J nj"." 2" tri meBtre '2.277 o¡,
I."t"laeion ~",ílrde~P.ll .Tn ¡ti \' 3° hí mr.st,'e. 1.8"0,70
esagü(l~' bllleres Tafi Vieju JO trillH~.~_
tre, •..........•.......... , .
~~ag[ies talleres Trdi YiRi" 2° trime.'l-
tre -.. .".,'" .
,rico a Ledc"m[l, 1" t,l';mestl'c.
lrico a Lerlesma 2" t-rime"tre.
lrico ti Ledesllla 3" tl';mestrl' .

r. O, AIl(a~~T1:;O UET, ~DlnE

)llstrllcción galpones pai'lt cod,es v r0'
paraeión t\"011)'odante .'lo Li'jlllest.l'cl, .,.
)Jl~o1iuar.ióntl'en ro,lante 'lOto rillle,tre ..
l,e Famatinfl Devolopement Oorporatióll
Lilllitlulfl. ;io trjme~ll'e ... ,.......... f1SS.G2
lcci0a Ohumbicha a Rioja W' trimf!stre J::l.,lG1.31

Alt. 2.° - Comuníquese, publíquese, dése
al Registro Nacional y fecho, vuelva a la Di.
recCÍón GCllCra] de Contabilidad, a sus efectos,
- Fig¡¡croa Alcorla,-Ezcq¡¡icl Ramos .11eúa.
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DECRE'l'O APROBA:\"DO LA CO","STRUCCIÚK DE :MUE.

LLES BX EL PUERTO ]))<;LROSARIO,

lI1inislel'io de Obras Públieas. _. Buenos
Aires, Abril 28 de 190!J. - Vistas las notas
})l'cecdentcs de 1tl Dirección Gelleral de Obras
HidráuJic:ls en las cuall,s h<tcelJresente que se
debe modificar el decreto de 16 del cOrJ'lente
que aprueba el cmancho del PllClto del Hosa-
l'io en el seutido dc permitir la construcción
de llluelles del tipo representado en el plano
N.o 3 en Ulla lOllgitud de 350 metros lincales
y ílchll'aI' la interpretación que se debe dar a
los cOllsidel'fmc1üsdd l'eÍorido dce¡'r;to para cs-
tablecer los prccios ullital'1os dclllueYl) contra-
to, y - COllsiderando: - Quc la, modi:£i(~ac.iún
JJal'cial de] tipo dc Jos llluelles es eom-cnienle
]lO!'ellanto importa faeilital' la obra y una eco-
nomía de costo; - Que la mente dcl Poder
Ejecuti\'o al establecer que los nuevos precios
deben scr equitativos y sin bcneficio ]lar con-
cepto de la ('onstrucción, ha sido dce1arar que
la Sociedad Anónima del Puerto dcl Rosado
110 tiCllC dl;l'eeho a ohtener bcneficios quc le
permitan resareir las pérdidas que In. Empre-
sa constl'udoru ]Jrctende haber sufrido cm el
cumplimicnto del eontl'ato primitivo, - El
Fresidente de la Rw¡níblica - Decrota: -
Jhtícnlo 1.0 - .Apruébflse el plano Ko 3 N
del proycdo prO]JUesto paTa la nml)1iaci6n ha-
cia e:l norte del Puerto dd Rosario y el cual
sllbstihlil';Í, el plano N.O5 X CHUlla c.x:tcn.~i{¡n
de 350 metro!':, - .Art. 2.°' - La Dirección
General de Obras Hidráulicas (:o]]vendl'á los
nlle\-OSPl'C(,jos unitarios dI: m~lllera qnc rl:'snl-
ten ef¡uitativos y comprcndan el eost.o efectivo
de las obrus, m;Ís el benefieio lcg,ítirno inhe-
rente a loda cons!.rucción. - AI't. 3.° - Co-
nlllnÍqncsc, pubJíqncse, dése al H:.q!'ÍstToNu-
ciollal ~. fecho, puse a 1n Dircccióu General de
Ohrus Hidráulicas, a sus efectos 3' para que
lo :lgI'8f\'lICa sus antecedcntes. - Foi[Jucl"oa. Al-
coda.. - Ezequiel Ra.mos Jhxia.

864
DECRETO A'ü'],ORIZANDO !,A EJECUC¡ÓX DE OBRAS

1:¡
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SANITARIAS E::-< EL COLEGIO NACIONAL DE

JUJUY.

l\'linisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp. 5341-0/907.
_ Uesultando de lo manifestado por la Direc-
ción General de las Obras de Salubridad, que
a la licitación pública verificada el 30 de mar-
zo último para la construcción de las obras di
saneamiento en el c(lificio ocupado }lor el Co-
legio Nacional en la ciudad de Jujuy, no se
ha presentado propuesta alguna, y - Consi-
derando: - Que el :Ministerio de ;Justicia e
Instrucción Pública reduma con urgencia la
ejecución de las obras de que se trata a cuyo
eIecto ha hecho entrega a la Dirección Goneral
de las Obras de Salubridad de la suma de dos
mil ochocientos cuarenta y seis })0508 con cin-
cuenta y cinco centavos moneda nacional ($
2.84fi:5f:imln.) en que han sido presupuesuis;
_ Que según lo informa la mencionada Direc-
ción, estos trabajos pueden lle\'arlos a eabo
por administración evitándose aS1las demoras
que ol'igina una nucva licitación. - El Fre-
sidente de la República - Decret~,: - Artícu-
lo 1.° - AutorÍzase a la Dirección General de
las Obras de Salubridad para ejecutar admi-
nistrativamente la construcción de las obras
sanitarias en el edificio ocupado por el Colegio
Nacional en la ciudad de ,hljUy. - Art. 2."
_ Comuníquese, publíqucsc, dése al Registro
Nucional y vuelva ti la referida Dirección, 11.

sus efectos. - Figw)toa ~41cod(l. - Ezeq¡¡iel
Ramo;; Jl!exia.
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])~::CRETOAljTORlr.AXDOUi'<A LTCITAcróx DE PIX-

TURA y ACEITE CO~ Df;STI~O A LA Dm.ECCIÓX
GEISJ.:R,\I, DE PUEISTES y OA:MlXOS.

lVIÍnisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aircs. Ahril 28 de 190fl. - Exp. 173-P /909.
- Atento lu manifestado por la Dirección Gc"'
neral do Puentes y Caminos, acerca de la ne-
cesidad de adquirir pintura de pasta y aceite
de lino, eon destiuo a las diversas obras de
puentes que enumera j y de acuerdo con lo in-
formado por 1a Direeóón General de Conta-
bilidad, - El Presidente de la. Rep1íbliea, -
Decreta: - Artículo 1." - La' Dirección Ge~
neral de COT!-tabilidauprocederá a sacar a Ji-
citaeión pública la provisión de G.OOO kilogra-

mas de pintura en pasta v 4.246 kiloO'ramc
de aceite ele lino cocido, co~ destino a la~ obr~
ele plH~ntes a que se refiere 1a Dirección Gl
neral de Puentes v Caminos y de acuerdo ca
1as especificaejOll~s preparadas por ésta. -
Art. 2." _ Comuníquese, publíquese, dése ¡

Registro Nacional y previa toma de razón pe
la Dircceión Gcneral de Puentes y Camino:
\'ue1\"3 a la de Contabilidad a sus efectos. -
Figuuoa Aleoria,. - Ezeqtáel Ramos Mexí(

866
DEcnETO APRODA;."'DOU",A RE¡>;D1CI6NDIe CUE~

'1',\S PRESE¡';'l'ADOPOR I.A DllmCcl6:N GEC\"ERA

DE COXTlIHlLIDAD.

:Ministerio de Obras Públicas. - Bucnc
Aires, Abril 28 de 1909. - Rxp. 3244-C/901
- Vista la nota que antecede de la Direcció
General de Contabilidad, - El Presidente ci
la Rep1Íbl-iw - Decreta: - Articulo 1.° -
Apruébanse las rendiciones de cuentas pe
gastos efectuados en la siguiente forma: -
Ingeniero :Enriquc Boasi R/O por dieiembI
de 1908, $ 20.580.08. - Ingeniero Pedro Agu
ne n/c por octubre de 1908, :Ti 93.712,52. -
F. C. Andino (Prolongaeión a Dolores) 2
trimestre de 1908, $ 60.fi2fi.45. - F. C. And
lIO (Prolongación a Dolores) 3.0 trimestre ¿
1908, $ 11.578.72. - Art. 2.0 - Comuníques,
publíqucsc, d6sc al :Regist.ro Nacional y vueh'
n sus efcctos a la Dirección Gelleral de Contl
bilidad. - Pigueroa JUcorla,. - EZDq~tiel R,
mos Mcxía.
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DECf'.ETO APROIJAISDOvISA T,\RlFA PARA EL C~
IlRO DEI.• SER\"ICIO DE CI,OACAS Do),nC1LIARIJ
EN LA CIUDAD DE SA).; ,TUAIS.

:Ministerio de Obras Públicas. - Bucll(
.Aires, .Abril 28 de 1909. - "¡sta la nota (ll
precede por la quc la Dirección General ¿
Obras de Salubridad, eleva un proyecto de ti
I'ifas pura el cobro del servicia de cIoaeas d,
mieiliarias en la ciudad de San Juan v habiel
do prestado el Gobierno de clieha Pr¿~'incia s
conformidad dc acuerdo con lo que estable~
el convCluo respectivo, - El Pre,~ide'nte JI', '
República - Decret([: - Art.ículo l." -
Apruéba¡:;e la siguiente tarifa para el CObl
del scn'ieio de que se trata ~
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Escala de alquileres Cuota mensual

Hasta $ 30 $ 0,10
de 31 a SO "

0,20
de 81 a 120 0,30
de 121 a " 200 " 0,40
de 201 a 400 " 0,60
de 401 a " 600 " 0,60
de 601 a " 800 " 0,70
de 801 a " 1000 "

0,80
de 1001 a " 1500 "

0,90
de 1501 adelante "

1,00

Art. 2,.0 ~ Comuníquese, publíqucsc, dése
al Registro Naci.on¡¡l y fecho, \'uelm a la Di-
rección General de Obras de Salubridad, a sus
efectos. ~ Pi.q¡.c¡wt A.leoda. - E;:.cqlliel Ra-
mos Mexía.
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DECH};TO APROBANDO LiS COXTHATO CELEBRADO
E~'fRE LA DmECCló:" GEZ\~;I{AL DE FERROCA-
HHlIYS y I,A EMPRESA "'rHE ENTRE HÍos
H-Alt,WAY CO:\IP,\XY LTD", PARA LA CONS-
',IRlJCCJÚ;<; DE CZ\A LÍ~EA FÉRREA.

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires. /~.bril 28 de IDO!), - Exp. 9530-F/908.
~ Visto el proyecto de contrato eelebrado con
la Empresa "The Entre Híos Hailwny Com-
pany IAd", para la construcción de la línea
férrea de que es e01lcesiOllaria por la ley N.O
6016 j atento lo informado por la Dirccción
General de FelTocflrriles y habiéndose hecho
en el mismo las modifi{~adone,; indicadas por
el Sellar Procurádo'r del Tesoro, - El Presi-
den/e de la República - Decrrda: - Artículo
1.° ~ Apruébase el proyecto de contrato de
la refcrcneia. - Art. 2.0 - Comuníquese, pu-
blíquese, dése al Registro Nacional y pase a la
Escribanía Gencral de Gobielilo pura sn eseri-
turaciúlI. - Fiyuc/"Q(l. Alcor/a. - ]i;zequiel
Remos M edil.
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DECRETO DECLAltAXDO CADGCA LA CO:¡';C:CS¡óN

O'TORG.\DA A LO;;; SRES •• J.,\,ü)mGUI y CÍA.

:;\Iinisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Manifestando la
Dirección General de Ferrocarriles que ha
yencido el plazo acordado por el Art. 6.0 de
la ley 0590 pna inte¡:rar cl'~epósito de garan-

tía y :firmar el contrato respectivo de la con-
ccsión que dicha ley acuerda a los señores
Jáuregui y Cía para construir un ferrocarril
a :Mar de Plata. y Hufino; ~ 're11iendo en
cuenta quc 'la ley mencionada esta,blece la ca-
ducidad de la concesión l)ara el caso en que
aquellos requisitos no sc 'llenen dentro del pla-
zo que la m'isma establece, pOl' ]0 que no puede
tomarse en cOl1siderCleiónla soücitud de pró-
rroga formulada por los concesionarios, máxi-
me euando ésta ha sido presentada después del
\'encimiento del plazo, -.El PrcsúZrmic de la
UcplÍ/!licl], - Decrela: - Artículo 1.0 - De-
clárasc caduca la concesión otorgad<1 a los se-
ííores .Jáuregui y Cía por ley 5590, y confor-
me al Art. 6." de la misma. transfiérase a la
.orden del Consejo Naeioml de Educación el
depósito ele gal'antÍCl l)1'oYisional que se hizo
oportunamel1tc. _ .-\rt. 2,.°- COffimúquese,
pubJíquese, désc al Registro NB{~ioualy archí-
\'(~see011sus ant~eedentes. - Pigue¡'on AlGor-
tao - Ezeqm:el Ramos Mexí(l,.
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D.r;CRE'ro DECLARAXDO CADUCA LA COl\CES¡ÓN
OTORGADA A D. L. J. BORTIVICH

l\1inisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp. 310i-F 109.
- l\'rauifcstando la Dirección General de Fe-
rrocarriles que don Luis .J. BortiYich eonce-
SiOlHll'iopor ley número 5560 de la COllstruc-
eión y explotación de un fcrrocarril industrial
que arrancando dcl pal'Uje dCllOminado "I~a
Sábana", en la Gobernación del Chaco termi-
ne el1b sección primera, fracción D, lote nú-
mero 1, de la misma, con una extcnsión de
2G kilómetros, no sc ha l)rCsentado a subscl"i-
hir el rcspect:i\.o contrato. llO obstmlt.e habcr
tl'unseurrido con excc,;o el plazo de seis meses
flLlC,a contar dcsde la promulgaciól1 de dicha
ley, acuerda la número 6315 a euyas disposi-
ciones g'enerales se halla sujeta la aludida COll-
cesitm, - El P,'csid0nte de ln República. ~
Dl'.crct(l: - Artículo 1.° - Dcelárase caduca
la ley de eonc"sión N.o 5560 que acuerda 11

don I~uis .J. Bort.ivich la construcci(in y explo-
tación del citado ferrocarril. - Art.. 2." -
Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y ¡¡,l'chÍvese con sus antecedel1tes. -
F'igueroa .,1lcorta. - Ezequiel Remos ilfexia.
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871
DECRETO DECLAR.-I....."DO CADGCA LA. CO::-<CESIÓN

OTORGADA A LOS SRES. P. DOLL í CiA,

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp. 3085-1"/09.
_ r.1anifestando la Dirección Gcneral de Fe.
rrocarriles que los señores Francisco Doll y
Compañía, concesionariospor ley número 5594
de la construcción y explotación de una red de
ferrocarriles económicos,no se han prescntado
a SUhScI.jbirel respectiyo contrato, no ohstan-
te haber transcurrido con cxceso el plazo de
seis meses que, a contar desde la promulga-
ción de dicha ley, acuerda la número 5315 a
cuyas disposiciOll()sgcnerales se halla sujeta

. la aludida concesión, - El Presidente de la
Bcpúbl-ica - Decreta: - Articulo i.o - De-
elárase caduca la ley de concesión número
5594 que acuerda a los sefiores Francisco Doll
y Comp<lñÍala COJJstl'uceióny explotación de
una red de ferrocarriles económicos.- Art,
2.0 - COmUJJÍ(lUeSC,publíquesc, dése al Rc-
gist-ro Nacional y arehh-esc y sus anteceuen-
tes, - Fi,q1/,()ToaAlcOl.trl. - Ezequiel Ramos
}'Icxía.

872

DECRETO AUTORIZANDO A LA ElIJJ'RESA DEL FE-
RROC.\RRIL OES'rE m~ B(j},;)103 AmES PARA LI-
BRAR Al, SERVICIO PÚBLICO EL RAMAL DE :MOK-
TE NmVAS A TELÉX,

l'IIinisterio de Obras Públie<ls.- Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp. 249D-P/09 .
~ Visto lo informado por la Direeci(in Gene-
mI dc Pel'l'oc<lrriles,- El, Prcsidcnte de la
Rcpúbrica - Dccre/.a: - Artículo 1.0 - Au-
torÍzase a la Empresa del Ferrocarril Oeste
de Buellos Aires, para librar al sen-iciojlúbli-
eo con carácter ddinitiyo el ramal d(~?I'lonte
Nic\-as a Telén. - Art. 2.0 - ComunÍr¡uesc,
1mblírjuesc,dése 111Registro Nacional y yuolm
a la Dirección General de Ferrocarriles, <lsus
efectos. - Pig¡wroa Aleoda. - Ezcquiel Ra-
1110S 1IIexía,

873
DECRETO ACORDAXDO T7KA PRÓRROGA A r,A EM-

PRESA DEL F. C, Blm",os AIR~~SM, P.~cíFICO,
P.\IU LA TERlI[JXACIÚN ])E L,\ l.•íX:EA FÉRREA.

1Ilinisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Abril 28 de 1909. - Exp, 24G2,-F/909,
_ Visto este expediente por el que la Em-
prcsa del Ferrocanil Buenos Aires al Pacífi-
ea se }lresent<len fecha 19 de febrero ppdo"
solicitando prórroga de seis meses lJara termi-
nal' hasta el kilómetro 135 su r<lmalde Chnctl-
buco a Germania concedido por leyes 4865 y
6076y prónogu hasta fin de año, para la com-
pleta terminación de dicha línea. - Resultan-
do de lo informado ser exactas las razones adu-
cidas 1)01' la Empres<l p<lra fUndar este pedi-
do, l<lSque lluede considerarse comode fuerza
ma.yor, y - Considerando: - Que si bien el
artículo 6,0 de la ley 42%, que rige esta COll-
eesióu, establece una multa de $ 2.000 mln.
POI'eflda.me~ de retardo en la construcción,
ello debe considerarse sin perjuicio de lo esta~
blecido en el Art. 3.° de la misma que dispone
la terminación de los trabajos a los dos 'alios
de la aprobación de los lllanos, Sal1!0 caso for-
twito o de f11C1'UI, lJWY0f". - Que demostrada
por tant.o la impo~ibilidad de terminal' esta lí-
nca en el J)lazo1Jeordadopor la ley, no eorre:'i-
ponde la aplicación de la multa, que sólo debe
serlo eu:mdo por C:UlS<lSimputables únicamen-
te a la Empresa haY<ldemorado en la construc-
ción, - El P'residente de la RepúbUca - De-
cft/a: - Artículo 1.0 - Acuérdase a la Em-
-presadel Ferrocarril de Buenos Aires al Pncí-
fíco, plazo hasta el 31 de diciembre del corrien-
te a11o,para la completa terminación del r<l-
milI de Char:abu(:oél Germania. debiendo tcr-
minar la ]larte comprendida hasta el kilómetro
135 antes del 1.0 de septiembre p¡'6ximo. -
Art. 2.° - Comuníquese, publí(lUeSC,dése al
H.egist.roNa¡~iom¡}y yueh'n a sus efectos, a la
Dirección GCllcralde Ferror:<lrriles.- Fig1W-
1'00 .••l1corta. - Ezequiel Ramos .!1Icxío.
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DI'X;RETO COXCEDIEKDO l-'E£{¡IIJSOA 1.•0S SRES. S.

~1. y A. ])EL CARRIL PARA CONSTRT;IR U)< PLA-
NO rNCf.I:'<ADO L.'\'" PUERTO ARROYO SECO.

1\1inist(3riode ObrilS PúbliC<ls._ BUf'nos
Aire~, Abril 30 de 1909. - Exp. 18G7-1\'I/909,
- VlStOeste cxpediente por el que los señores
S. 1\1.yA. dcl Carril, solicitan autorización
para establecer sobrc la barranca dcl río Pa-
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rmlá, en tcrrenos de su propiedad y en el lla-
raje conocido por estancill "Ila Arm011ía"
(PlH:rto Arroyo Seco), un plano ilJclinado 'Pa-
ra facilitar la ear!!;a.del yeso proeedcllie de la
fábrica que tiellcl~ allí en eOllsi.rucciún sobre
el rlue eorrel'ún vagones DeeauYille. - Tenien-
do en cw)nta que este pel'lni:>o se concededt
eOll Cilrách:r pro\'isional, pues Jos rcelll'l'entcs
]}Ohan })l'esent<ldo aún los planos de l<lsobras
a realizarse y que se trata de un trahajo de
Jlo(~aimportancia y que no afreta en liada a
la ll[}scgación y al tránsito pOI' la ribera, -
El Pl"r-si(1l;ntG ;ZG la Hq)lilJlicll, - Decrc!a,: -
At'ticulo L° - COlH;édese permiso COllcar<Íe-
ter provisi01lill, a Jos SCñOl'CSS. JI. r A. del
Cnrril, para. establecer SObl'Cla harnmca del
río P~r:Ulá, en tm'l'cno de su ]H'opicdad 'Yen
el paraje [~¿Hocidopor "I~a Armonía" (Puer-
to Arroyo Seco) Ull plano inclinado, sol)1'e el
que correrán Yllgones 1)ccauvil1e, :rara facili-
tar la earga {Id yeso procedente de la fiibrica
de los ])ct1ciommt.(~s.- ArL 2.° - Las r~on:-;-
truccioncs quc se hagan ])odrál1 ser lc\-;mtadas
ell eUfllquiel' momento sin ([ue por ello los re-
C1U'l'entcstcngHn derecho a reelamo o indem-
nización ~llgmJa. - Art.. 3.° - Comuruqucse,
publíquese, dése al Regist.ro Nacional y yuelvll,
a sus efe0tos, a la Dirección Gcneral de Olwas
HidráUlieas. - Figllcroa Alcorta,. - EzeqnioZ
j{rmlOS .111Gxill.

875
DECRETO ACORD,L'lDO uNA PRÓRROGA A LOS SRES.

A. PHl.i1\ICRE::; y CÍA. PARA LA 'l'Im:mKAC¡ÚK

DE 1.iN PT;ESTE.

r,Iinisterio de Obras Púb1ieas. - Buenos
Aires, }'Tayo 3 de l!JO!J,- Bxp. 302i-P/90!J.
_ Vista la adjunta pl'esentación de los con-
tratistas de las obras de puentc sobre el río
:i\Iclldoza en Palmil':l, por la !lue solicitan una
'prórroga de floee mcses del plazo fijado ll<ll'il
la terminación de las mismas, fundnndo este
pedido en que las últimas crecientes han de-
terminado un retraso ineY1tahle, y la e;jcC1leilÍn
de ohras de nmpliaci(m no comprendidas cn el
contrat.o, ll[ln demandado tamhién el empleo de
un mayo tiempo, y - Considerando de acuer-
do eü11 lo informado por la Dirección Ceneral
ele Puentes ~- Cnmillos, r¡U(~ rklJC ,lccederse <11
pedido formLtludo }lar cuanto lo a~en~raclo llor

los rccurrcntes es exacto T no sería equitati-
vo hacer que pesaran sol)]'(~ellos las consecuen-
cias de ];¡s (len:lol'Hoensionad:t por las crecien-
tes Jli justo dcjar de acordarles un llUevo pla-
zo VropoT'cional ,l! ti(~mp() (lue se ha ü1Yertido
C11las olll'llSde ampliaeión ordenaclns con })OS-
tr:rioridad a la celebración del contrato, - El.
Prr;údcrilc IZr: lrr Hf)]l1íblica - Decreta: -
_Acnérdasc uua prórroga de doce meses del
plazo fijado CIl el cont.rato cdebmdo eon los
empr~sarios A. PrulliCl'cs y Cín., vara la ter-
minación de las obras del puente sohre el río
:Mcndoza en PaJmira. - .:\1'1:.2,° - ComunÍ-
qucse, PU'iJlíqlI[,%:,dése al l1egistro Nacional,
y previa toma de razón por la Dirección Ge-
neral de Contabilif]ud, Ylh,h-a a la de Puentes
y Caminos, a sus efectos. - Pig1l6roa Alcod a~j
- Eseq1Uát Ramos MCJ;ia. ~ ;J

f! 1£
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"*DEC!{ETo A"CTOR1Z,\:\'1l0A LA ",TEW.lSI-I COI,OX 03ffYl'
ZAnl))," ASOCTATIOl"" PARA DESV!,u'l GN CA-

~IIXOF.XLA PA~rPA.

1\fillis1el'io de Obras 'Públicas. - Bnenos
Airos, )b.~'-o 3 de 1909. - Exp. 2972-C/909.
_ Vista la adjlmta present.ación de la ",1e-
wish Colollization Asoeiation" por la que soli-
cita :'lele autorice a desviar y rectificar el ca-
mino de ]3ernasc[mi n Cu('hillo CÓ (Pampa
Ccnt.rnl) de HU modo quc, mejorando 1<1-Yia-
lidad de esa re;2:ióu, no }lcl'judique u la colo-
nia fine POS(~Odicha nsocinción, y cu~-as cha-
cras corta,u nctualmente en :rol'lIla irregular
dicho camillo, ~~considerando quo la des\'ia-
ti(ín }Jl'o]nlesta, según se d(~sprende de lo in-
formado por la Oficina Técnica del ramo, Je-
jos de representar llll perjuicio para los inte-
reses gencrales, importará un beneficio, pues
Jos l'U;lll'l'Cntcs darán un ancho al rcferido
camino de eincuenta melros, y se proponcn,
ademÍls, ('omp1cmoutarlo con la cOllsh'uceÍón
dc otros de Norte n Sur y de Oeste a Este
lo que f;¡eilitarÍ1 indudablemcnte la yiaJidad,
como afirman, - El Presidente de ln Repú-
blica _ Decn;/a: - Artículo 1.° - AutOl'íza:-:e
a la "Jcwish Colonization Asoeiabon" para.
dcsviar por su euellta, el eamÍllO de BeTllaS-
eoni a Cuchillo CÓ, en la Pampa Central, de
acuerdo eon el phlllo adjunto que fluedn apro-
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bado. - Art. 2," - Comuníquese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc-
ción General de Puentes y Caminos, a sus efec-
tos. - Pigueroa Alcorfa, - Eze-quiel Ramos
.lIlexía.

877

DECR"'"'TQ FIJA~DO J.:L C,\l'l'rAI, DEL FERROCARRIL
DE VILLA :MARÍA A RUFI~O

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, :Mayo 3 de 1909. - Exp. 3113-F/909.
- Visto este expediente y de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Ferro-
carriles y ]0 dictaminado por le sci'ior Procu-
rador del Tesoro, - El Presidente de la Repú-
blicIl _ Decreta': - Artículo l." - Fíjnsc en
la suma de cinco millones seiscientos treinta y
siete mil, ochocientos ochenta y ocho })OS08 con
vcintitl'cs centavos, oro (.$ 5.637.888,23 'ols.),
el capital del Ferrocarril de Villa María a l~u-
fino, al 30 d.e junio de 1908. - Art. 2.0 -

Comuníquese, publíquese y dése al Registro
Nadünal. - Pigllel'O(I Alcor/a. - Bzequiel
Ra?llos i!1exía.

878

DECRETO DISPONIEKDO EL AUME::-'TO DEL TItEN
IWDA.:.",;"TEDE CARGADE VARIOS FERROCARl-:JLES.

?linisterio de Obras P.úblicas. - Buenos
Aires, :Mayo 3 de 1909. - Exp. 2943-F/EJ09.
- Resultando de lo informado precedentemen-
te por la Dirección General de Ferrocaniles
que se hace necesario disponer se aumente
el tren rodante en ser\'Íeio de earga en los fe-
l'I'oclllTiles a fin de (lUlOsu capacidad esté en
relaeión con el mo\"jmiento de mercaderías
entre los diversos puntos que ellos ligan; -
Que excepción hecha del Ferrocarril Gran
Oeste Argentino, ningull? de los demás desig-
nados en el deereto de 4 de febrero de 1908,
ha aumentado sus ychícnlos de earga en la for-
ma que en el mismo se disponía, de manera
que no han llegado :'l, tener el tren rodante
que, a juicio de la Dirccción General de :Fe-
l'roearrile", es el necesario para efectuar sin
dificultad el transporte de la cosecha para el
mio 1908/909, - El Presidente de la Rep1í-
hUca. - Decreta: - Artículo l." - J)as em-
presas que se mencionan a continuación debe-

rán tener para el 31 de diciembre de 1909,
la siguiente existencia en toneladas de capaci-
dad de los vagones de carga:
Ferrocarril del Sud - Toneladas de

capacidad 224000
Ferrocarril Oeste - Toneladas de ea-

llacidad 173000
Ferrocarril Cent.ral Argentino - To-

neladas de capacidad 290000
Ferrocarril Pacífico - Toneladas de

capacidad , ,. , 1'70000
F(~I'l'ocalTil Gran Oeste Argentino -

Toneladas de Call(lcir1ad 60000
Ferrocarril Andino - Toneladas de

capacidad. . . . . .. 1!J000
Ferrocarril Central Nort.e - Tonela-

das de capacidad. . . . . . . . . . . . . 92000
Pel'l'ocal'ril Provincia de Santa Fe -

Toncladafl d(~cnpacidad 67000
Ferrocarril Central Córdoba y :Nord

Este - Toneladas de capacidad. . . 35000
Ferrocarril Córdoba y Rosario - To-

neladas de CalJacidad .... . . . . . . .. 18000
Ferrocarril Provfllcia. de Buenos Aires

- Toneladas de c,lpacidad 35000
Ferrocarril Central de Buenos Aires

- Toneladas de capacidad . . . . . . . 6400
J)as toneladas de capacidad, indicadas, se

rr.ficrcn solamente a los Yehiculos destinados
al" sClyieio público sin incluir los destinados
a hacienda y servicio interno de la empresa,
y son exigidas tan sólo para las líneas actua-
les en explotación, para aquellos ramales que
deben librarse próximamC1lte al scr\'icio pú-
blico y han podido en consecuencia tomarse
en cuenta. - Art. 2.0 - Si para la expresada
fecha no fle 11llbiera dado cumplimiento a lo
resuelto ])rcccdentcmcnte, la Dirección Gene-
l'al de Ferrocarriles procederá a aplicar las
venalidades que corrcsponda. - Art. 3." -
Comuníquese, publíqucse, dése al Hcgistro Na-
cional y n sus efectos vuelva a la Dirección
General de :Ferrocarriles. - Figueroa Alcorta.
- Ezeq1del Rllmos Mexía.
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DECllETO DECh.\.R.U\"DO CADlíCA LA CONCESIÚK
OTORGAD,\ A LA :lIIUNlCIPALIDAD DE ZÁRATE
SOBRE CONS1'RUCCIÓN DE L":'< lIlUELLE.

lI1inistcrio de Obras Públicas. - Buenos
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lÍTCS, :Mayo 6 de 1909. - Exp. 2040-11/09.
_ Vista 1:1nota de la Dirección Gencral de
)bras Hidráulicas, y - Hesuitalldo: - Que
101' la Ley N.o 5599, promulgada con fecha
:8de septiembre de 1908,se autorizó a la ~Tu-
licipnlidad do Zárnto }lara construir y eX}lJo-
al' por su cuenta y pOI'el término de enaren-
a auos, un muelle en la ribera del río ParaniL
le las Palmas, eon destino a la jmportación
, export.ación de productos; - Que pOI' el
~rt. 4.° de la reforida ley se :rjja el }llazode
res meses (diciembre 28 de 1908) para que la
~lnnicipíllidad ele ZáI'ate subscribiera con el
Joder Ejecuti\'o el respectiyo contrato, y el de
:eismeses para la l)resentacióll de los plallOS
~orrespondielltes;- Que no habiendo la JIu-
licipalidad ooncesionaria cumplido con las
l]áusul(Jsenunciadas en el párrafo anterior;
, de acuerdo con lo manifestado por la Direc-
;ión General de Obras Hidráulicas, eorrespon-
le declarar caduca la concesión, - El Prcsi-
Iente de la RepúlJ/.ica - DerTeta: - Artículo
L.0 _ Declárase caduca la concesión acordada
~ la I1Iunieipalidad de Zárate para construir
r explotar un muel1edestinado a la importa.-
;ión y exportación de }lroduetos 11 que se refie-
re la ley 5599.- Alt. 2.0 - Comuníquese,}lU-
~líquese, dése al Regist.ro Nacional y vuelva,
'lo sus efectos, a la Dirección General de Obras
Hidráulicas. - Piglwl"oa Alcorfa. - Ezr.quitl
Remos ][exía.
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DEGltE'fO ,\U'I"ORIZAi:'1DO A D. F. Ql)LIIn;L PAHA
CLAUSG"RARUK CAMIKO PÚBLICO EX lIÍISIO~ES.

:Ministerio de Obras Públicas. - Bueno>!
Aires, Mayo 6 de 1909. - Exp. 3225-C/909.
_ Vistos estos antecedentes que se refieren a
la clnusnra de un camino público en el terri-
torio de Misiones, efect1lada por el propieta-
rio de un tcrreno que ern:>:abadicho camino,
en mérito de autorización cOllÍel'idapOI' la Go-
bernación del Territorio. - Considerando que
la.clausura dcl ü::'•.-presado camino en nada }ler-
judica los intereses de la "ialidad del Terri-
torio, por cuanto se ha COllSI.nlÍdoreciente-
mente otro en lns llroximidades de llfluel, al

cual corre paralelo, que da acceso al puente
sobre el arroyo Itaembé, y permite en todo
tiempo atra,esa1' dicho arroyo, sin las dificul-
tades que ofrecía el camino clausurado. - Te-
niendo en cuenta lo informado por la Direc-
ción General de Puentes ;,' Caminos; y de COIl-
formidad. con lo establecido en los artículos
29 y 30 del CódigoRural para los Territorios
NaeiOllales,- Er Presidente de ra República
_ Decreta: _ Artículo 1.0 - Confírmase la
autorización acordada a don Francisco Quei-
re! plll'a cerrar el camino de Posadas a la pro.
"ineia de Corrientes por Ituzaingó, en los pun.
tos que se mencionan cn el presente cxpedicn.
te. _ Art. 2.° - Comuníquese, publíqucse,
désc al R.cgistro Nacional y ardlíyese. - Pi-
gllcroa .4lcol'ta. - Ezequid llalllos J1Iexia.
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DEC!'ETO ORGANIZANDO LA ADMIXIS~rRACIÓN DEL
FERROCARRIL CEl';~L'RALNOBTJ:.

J\Iinist.erio dc Obras Púhlicas. - Buenos
Aires, :MayoG de 1909. - Exp. 3765-F/909.
_ Vist.oeste expediente por el que la Direc-
ción General ele Ferrocarriles hace prescnt.e
la convelliellciade dur otra organización a la
Administración del Fe1'l'ocarrilCentral Norte.
de manera que sus servicios puedan estar mús
en armonía con la importancia que dieho fc-
l'l'oeal'l'iJ.ha adquirido dcbido al uumento de
vías, consecuencia de las nuevas prolongacio-
nes y ramales que han sido entregadas al ser-
dcjo público. _ y oonsiderando conveniente
la organización propucstn, - El P'l"es,idente
de la Repúbl,ica _ .Dec1'cfa: - Artículo 1.0_
La Administración dcl.Fet'l'oearríl Cent.ral
Norte queda organizada en la siguÍl'llte forma:
_ 1.0 La Administración se divjdr. en Cinco
departamentos, cada uno de los cuales está a
cargo de IDljefe, a saher: -1) Departamento
Administrati\-o. - 2,) Departament.o de Ex-
plotación. - 3) Contaduría Gencral. - 4)
Dcpartamento de Víns y Obras. - 5) Depar.
tumento de Talleres. - 2.° El Departamento
Administrativo se divide en los sib'Uientesser-
vicios: - a) Servicio comercial y tarifas. -
b) Almacenes. - c) Asuntos legales. - d),
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Al :Mes

"

$ 1.000 Item 1Partida 2-Subadministrador.
500 Itero 1 Partida 4 - Encargado ser.

vicio comercial.
350 Item 1 Partida 10 - Contador.
390 !tem 1 Part.ida 11 - Tenedor de Li-

bros. de l.A
500 Item 1 Partida 2.7- Jefe de Con-

tralor.
320 Item 1 Partida 28 - Jefe de Tn,rifas.
230 Item 1 Partidn 35 - Encargado de

Estadística.
420 Item 1 Partida 27 - Jefe de Alma-

cenes.
550 Ite1ll 2 Partida 1 - Encargl¡do de

Tl'úfieo y :Um"imiento.
250 Item 2 Partida 3 - Ellcargado de

ReeIamos.
700 Item 3 Partida 1 - Ingelliero .Jcfe

(Vía y Obras).
800 Item 4 Partida 1 - Ingeniero .Tefe

(Tracción y Talleres).
En substitución de las cuales se fijan
las siguientes:

$ 1 000 Item 1 Partida 2 - ,Tefedel Depar-
tameJltoAdministrativo.

700 ltem 1 Partida 4 - Jefc del Servicio
Comercialy Tarifas.

500 !tem 1 Partida 48 - Subjefe Encnr-
gado de Reclamos.

." 1-.000 ítem 1 Partida 10 - Contador Ge-
neral.

500 l1cm 1 Partida 27 - Jefe de Con-
tralor.

400 Item 1 Partida J1 - ,Jefe de Conta-
bilidad.

" 350 Item 1 Partida 28 - Subjefe de Con-
traJor.

300 1t{'m 1 Partida 35 - ,Jefe de Esta-
dístieH.

500 Item 1 Part.ida 47 - Jefe de Al-
macenes.

,,1.000 Item 2 Partida 1,a _ Jefe del De-
partamento <leExplotación.

" 600 !tem 2 Partida 1,b - Jefe de Seni-
cio Público.

250 It-em2 Partida.3 _ Auxiliar.
700 Item 3 Partida 1,b - Jefe de Cons-

trucciones y Obras Nue"R51.
" 1. 000 Item 4 Partida 1 - ,Jefe de Talleres.

Servicio médico y hospitalario. - el Secreta-
ría y asuntos generales. - 3.0 El Departamen-
to de Explotación se diddc en los siguientes
servicios: - al Serdcio Público, que come
'prende el gobierno ~T régimen de las estacio-
nes JT del servicio 'l'clegl'áfico y las ¡'elaciones
entre el ferrocarril y el público TI otras cm.
presas de fcrroearrile:=; en todo lo referente al
mecanismo de la recepción, entrega y trans-
})orte de cargas, c11conucndas y pasajeros. _
h) Tracci6n, quo comprende el manejo y go-,
bicrno de las locomotoras en servicio, depósitos
de locomotoras e instalaciones mecimicas para
servicio de ngua en la línea. - e) :Mo\'Ímicn-
to o sea todo lo relativo al gobierno y servicio
de los trenes. - 4.°:El Departamento de Oon-
taduria se divide en tres servicios: - a) Con-
troL - b) Contabilidad. - e) Estadística.-
:El Contador General intcrvendrá, de acuerdo
con las instrucciones que fije el Administra_
dor General, en el ré¡,rimenadministrativo de
los otros Departumentos a losefectosde unifor_
mar y regular con su contabilidad y asegurar
el me,ior contralor de la recaudación e inver-
sión de fondos del ferrocarriL _ 5.° El De-
partamento de Vías y Obras, se divide en dos
servicios: .A) Construcciones y obras nuevas.
- B) Conservación. - Comprende todo lo
relativo a la cons1.l'uceióny conservación de
la YÍal)crmallcnte, edificios, obras de arte, se-
ñales, telégrafos, instalaeiones para provisión
de agun y accesoriosdestinados a la mejor ex-
plotación de la línea. - 6.° El Departamento
de T:Jlleres comprende el manejo y gobierno
de todos los talleres mccánicos )' fábricas del
Ferrocarril )"tieJle a su cargo la construcción
y conservación <lelt1'ell radante que recibirá
y entrcgará al Departamcnto de Explotación
de acuerdo con las instrucciones que fije el
Administrador Genel'al._ 7.° El Administ.ra-
dar General de Perrocarriles como jefe supe-
rior de la Administración int.erviene directa-
mente en el Gobierno de cada uno de Jos de-
partament.os y podrá delegar en sus jefes la
autoridad y las facultades que crea necesarias
al mejor desempeJ10de sus funciones, y al
mejor servicio del ferrocnrril. _ Artículo
2,.°- Quedan suprimidas del presupuest.ovi-
gent.e autorizado para el Ferrocarril Central
Norte las })artidas siguientes:
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La difcrencia entre el monto de lus p,niidus
sU]lJ'imidas y Ins <¡\le 3e creall actnallJlcnte se
imllutal.ú a la. J)artida ;jS del Ítem 1 del Prcsu-
puesto yigenh~ hasta que se proceda 11 la ¡:cyi-
SiÓll del mismo, necesaria por la llUenl orga-
nizaeión 'jU'-Jse da a Jos selTióos. _ ,Art. :lo
- Xómbrasc ,Tefe del Deparb!menj(} .Admi-
]listl'.1tivo al Ingeniero don .losé :i\Iariílo; .Jefe
del Departamento de Explo\.aci6n al s('110r
Elías Thomas; Contlldo]' Gcnernl al sQl10r 'To-
miísYoung; Jefe de Tallcres al SC:JlOl' Enri-
que López Alelans; Jefe de Const.ru(~r,i(mes y
Obr:ls 1\UCY.'1Sy Encargado del Dcpnrtamento
de Vía -;.-Obras 111scilor .Andrés Lcseannc;
Jefe dd Servicio Comercial y Tarifas al s(~iíor
Eduardo G. J\l¡lscíns. - L;)s sueldos de los
nomhrados sc lifjllidarfm des(le la fecha en que
se ]l1lg;¡n cargo de sus ~el'\.icios respectivos. _
Art. 4.° - A los ciectos delllOmb1'amlellto de
los emp]Cados qne están autOl'iznc1os a hacer
los _Administradores de los Ferrocarriles 1)01'
resolución del i\'linisü:rio de fedta 28 de junio
de HJnG, serán hccho.'! ])01' dccrcto del Poder
Ejecutiyo Jos jefes de DeI):lrtamento a que
se n,fiel'e el i1rtíCl1lo l." del presente decrcto.
- Art.. G." - ])eclál':¡se d!!;ellte DUTa el Se!!;llll-
do semestre del corriente ~1i'iO, (~lpresup;esto
autorizado para el ])l'irner semestre, ron Lis
modific[lciOlH~S illf.rodueidaR en el}Hesellte, sin
perjuicio de las que opol'hmmnente se autori-
C811por razón de la llueva ol'ganizo.ci611 dada
a Jos servicios. - Art. 6.° _ CormmÍqnese,
pnblíqllcse, désc al Hegistro NaeiOlwl y pn~,-i~
toma de Taz\ín por la Dirección Gelleral de
Contflbilid¡](.l, archh.esc, - Fignfl'oa AlcoJ'/f7.
- Ezequiel- Remo,~ J1lcxía.
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DECRETO DECL,,lJ-UXTlO CE:3AX'j'E LA CO':III_"H1N DIe
ESTLiDlOS DF.[, FERROCARRIL DE PICJL\XAL A
On,í", y "'mIBRAXDO PER.SONAL EX LA DIR¡'~C-

cró", DE LA CO:\"STRUCGIÓ=-"DE 1.0." FERHOCA-
RRlLES CHAQ17EXOS,

:Mini,::terio de ObrflS Públicfls. _ Buenos
Aircs, :Mayo G de J900. - Bxp. 3SJ8 FF'¡009,
- Visto este expedicntc por el 'llAr; b Direc-
ción Gcucr,l1 d0 FCl'l'ocal'rile" hace presente
que ha terminado su cometido la. comisiún de
estudios de Pichanal a Orá11, así COJllO sería

conveniente llombrm' d persollal necesaTio
para el estudio de dos variantes en la línciÍ
de ForIIlosa a Embarcllei6n,_- El 1'¡'csídente
de /(1 Rcpúbhca - Decreta: _ Artículo1.°-
Dec1ál'llSe e(~snllte la Comisión de Estudios del
Fel'l'ocarril de Pichmml a Oráll, organizada
por ])C(;]'üto de 23 c1e julio del afio próximo
p,tsac1o. - ¡\lot. 2." - Nómbl'ase cen antigüe-
(hd de primero de marzo (Iel (~orl'iente año,
el siguiente l)(-:rsonal en la Dirección de la
Con~tl'LlccióJl de los Fel'I'OC(llTiles Cllaqueiíos
r con destino al estudio de las expl'csadas V[l-
l'Í;mtes: Ingeniero de primera a don Alfredo
Barccna. con el sueldo mensll:Jl de seiscientos
cincnen':a 111'SOS moneda nacional (.'l; G50 mln.),
In!!eniel'ü de tercera ;1 don Augusto Bronc1cr
eOl'~ slleldo mensual de clUlt.ro{~i<;~ntos cincuen-
ta pesos J!lOnr.da l1acion;¡1 ($ 4GO mln,) ; dihu-
jame :J don l\ligncl l\1artiaJ'ena con el sueldo
mellSllal de doscientos cillcuenta pesos mone-
da lJncionaf ($ 2fjO mln.). - Alt. 3.° - En
]m; sueldos expresados queda (:omprendida to-
da otra I'CIl1ll1wración que pudÍcm COl'l'espon-
(jer al e..\:pre~ado pel'~()J]}]l e impút0sc a la ley
55G!J. - Art. 4." - Comlll1íquesl~, ])l1blíquese,
d6se al Rc;zistro Kacionnl, y prcyj¡¡ toma de
raziÍn por fa Dirección GenenJ1 de Contabili-
dad, archh-es(;. - Fig1(.61"O(I Alcada. _ Eze-
quiel Hemos 7lIcxíl].
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DECR.ETO DECLAR,\XDO CADUCA UXA cO"'CESJ(íx

OTORGADA A D, C. VEGA BELGRAXO

:Ministcrio de Obras Públicas, _ Buenos
.Airr,s, J\'IHYOti de 1000, - Exp. 344i TI!JOO.-
]fnniíestaudo la Dirección Gencral de Ferro-
ealTiles (¡\le don Carlos V. Belgrflno, eonccsio-
lJnrio 1)01'L(~,\-número 5G85 de la c:ol1strueeión
elc UI1::t red de IÍl\{~lIS de tranvías de traccllín
mecánica entre .Ayellaneda, Sall ,Justo, Llavu-
Hol y O]iyOS, no se ha presentado a Rllsr,ribir
el respccti\.o contrato, no ohstante ]Jnber trans-
currido con \~xeeso el p]a7.o que 11 contar des-
de l~ promu]gnción de dil:ha T~ey,acuerda la
número 5315 a cuyas disposiciones generales
sp halla sujeta, la aludida c011cesióll, _ El Pl"e-
úd'mic de la República - Decreta: _ Artí-
culo 1.° - Dccl<Íl'asC caduca la I~c~.de (¡once-
sión lJlllnero G6S5 que acuerda [l don Carlos
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las reparticiones dependientes de los Tribuna-
les, estos locales serán destinados a este obje-
to. - En previsión de esto era indispensable
poner esos entrepisos en las mismas condicio-
nes de los demás pisos altos, en lo que se refie-
re n la altura suficiente en todos los pisos.
Al mismo tiempo se acompañaba el prcrmpucs-
to de esa ampliación y una planilla de precios
unitarios por trabajos no prcYistos en el con-
trato y que se referían a modificar las condi-
. ciones constructivas del edificio, pues se re-
lacionaban con cambios en algunos materiales
y calidad de trabajos indicados en las especifi-
caciones, tendientes a mejorar las coudiciones
genera1cs y especiales de la construcción, todo
lo que fué aprohado por acuerdo de agosto
29 de 1906. - Siguiendo las indicaciOlles de
S. B. el señor ll1illistro de Obras Públi(~as, se
propuso al de Justicia e Instrucción .Pública,
modificar la construcción de los cielorrasos
reemplazando las armaduras dc madera por
otras de hieno, con objeto de disminuir en lo
posible los efectos de un incendio, tan pcrju-
dieiales en un edificio como el Palacio de Jus-
ticia, donde se conservarán documentos de
importancia, no sólo en el Arc1lÍ,'o General,
sino también en los Juzg¡l(los y Escribanías.
Por Acuerdo de nodembre 20 de 1906, se acep-
tó esta modificación y el presupuesto corres.
pomlieJJte que ascendió a la C<lntiUl1.dde $
188.640.72 mln. - Habiéndose llOtado la ne"
cesidad de ir colocando los ascensores previstos
y de aeuerdo con las ilH1ieaciones dc S. K el
seriar IHinistro dc Obr~" Públicas, se recabaron
propuestas a diferentes casas especialistas cn
esta clasc de instalaciones. Por Acuerdo de
junio 8 de 1907 se autorizó a 1a Empresa cons-
t-ructora para efectuar la adquisición y eolo(:u-
eión de ocho ascensores con parada en todos
los pisos del edificio, de acuerdo con la pro-
PU{'~~tllpresentada por la casa Buxton, Cassi-
ni r Cía., dent.ro de la suma de $ ols. 34.040,
o sean .$ 77.3G3,63 mln. - Oon fecha septiem-
bre 20 de 1907, la Dirección de Arquitectura
se dirigió al Ministerio haciendo \'er la nece-
sidad y pidiendo al mismo tiempo autorización
para que la Empresa const.ructora fuera prac-
ticando las canaletas y colocando las cañerías
destinadas a la. instalación de luz y calefac-
ción. Bsto se haCÍa con el.objeto de evitar pos-
. teriormente la destrucción de :::,isos, ciclorr".

sos y revoques, obteniéndose al mismo tiempo.
una economía apreciable en el costo de esas.
instalaciones. - El :Ministerio de Obras PÚ-
blicas por resolución de fecha septiembre 23.
de 1907, dió la aut.orización pedida. Esta se
ha utilizado sqlamente en lo relativo a la ins-
talación dc lui, por cuanto no ha sido resuelto.
todavía si debe hacerse la calefacción proyecta-
da en virtud de lo dispuesto por decreto de
diciembre 5 de 1905. - Liquidación - Para.
proceder 11 efectunr este trabajo se formar¿ll-
bajo la dirección inmediata de los suscriptos.
dos comisioncs encargadas de las mediciones.
directas, compuesla cada una con dos inge-
nir,ros del ]\:[inisterio y un representante de la.
Empresa, las que después de trasladar a los-
1)]3nos los números corresllundientes resulta-
dos de esas mediciOlles, procedían a redactar
planillas que eran revisadas y verificadas por
otros empleados de la Dirección General de
Contabilidad. De esta manera se obtenía ade-
más de la subdivisión del t.rabajo, un contralor
eficiente en los resultados parciales y genera-
les, dc los cuales ha quedado satisfecha esta
Comisióll. - Todos lus elementos que registran
lns planilll1.~ re.'>pecti,'as han sido tomados (1i-
rectnmentc, con excepción de 13 tiranterÍa de
hierro, cuyos pesos han sido calculados vcri-
ficando ll\s dimensiones: de los tirantcs y to-
mando aquel que dan 1as tablas correspon-
dientes. - J--,a dificultad de U11a medición
exacta directa en algunos elemmltos pura re-
lacionarlos al precio lmitario correspondiente,
ha sido subsanada aplicando los coeficientes
(juc la práctica aconseja en cada ea>;o, obte-
niéndose así un rcsultado lo más exaeto po-
siblo y dentro de la.s tolerancias admitidas
en esas mediciones. - A continuación nos de.
tendremos en aquellas partidas que por su
:importancia y procedimiento han rcqucrid&
estudio especial habiéndose seguido en las que
no se mencionan el método general usado en
la práctica. - J,,'xcavlIcioncs y cimicnl.o.~. _
Para su vcrificaeión se practicaron veinticin-
co pozos distribuÍdos en los punt{lS que esta
Comisión fijó, y que se indicnn en cl plano
N.o 1, puntos dispuest.os de manera que toma-
ran los distintos niveles a las profundidades
a que se nncuentran los diversos plmlOs de ci-
mentación en que se .ha .dividído esta construc-
ción. - Estos lü\.eles se han relacionaik con
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un punto fijo en la vereda, en la esquina de
Lavalle ;; Tlllcahuano. - Al mismo tiempo se
verificaba el material empleado. - La Co-
misión hf\ cllcontrado que los niveles y mate-
riales coneuerdan con las indic;](:iones de los
planos de cOllst.rucción. - Jlampostc'ria. _
Dos son 1¡ISclasex de mampostería empleada;
de ladrillo común y de m:'tqninn, con mezcla
adiciOllilda de una parte de cemento Portland.
- Esta última se ha utilizado en los pilares
y columnas de acucrdo con lo dispuesto en el
Art. 85 del Pliego dc Condiciones ~c en aquc-
llas partes que por su situación ouligaban al
empico de un material mús resistcnt.e quc el
ladrillo común, como scr el ('uachado qnc for-
ma la escalera de honor que se cIenl a una al-
tura de 70 metros. - La medición de la mmn-
post.erÍa se hll efectuado l¡teniéndose a la práe-
tiCIl establecida y a las ól'denes que registra
el libro respecti\'o. - Los resultados !!cllt..lJ'ales
arl'ojan una diferencia sobre lo ])feyisto en el
¡m:snpuesto pl'imitiYo, pero esto se justifica
pOI' la mayor ]Hofundidnll que ha sido neee-
Sllrio dar a los cimientos, a los espesores r al-
turas de algunos muros, así como por 111sub-
divi6n de alg"l1llOSambientes. - :El anmC11ÍO
de la mamp(;skría de cimientos proviene (le
que para el eálculo primitivo, como lo estable-
ce el Art.. 28 del Pliego de Condiciones, se
había fijado "3 metros o.o1>ajode la vel:cda
en el ceutro de la calle Uruguay". Solamente
una parte de la eonsü'lIcción hll sido fundada
en esa cot.a, 110 permitiendo la.:; eOll(lieiones
del terreno seguir ese 1lÍvel en toda la super-
ficie edificada, cuyas cotas de fundación va-
dan entre 0,68 y 3.00 metros. - Para la fUll-
dación del cuadrado de la escalera de la Su-
prema Corte, se hiciel'on ensayos de la resis-
tencia del terreno a diferent.e.<¡'profundidlldes,
lleg:mdo u establecerse que a 3 metrO>ldeha-
.lo del llive] del subsuelo o sea 5.185 metros
bajo el eentm de la vereda de Uru'T11uv se'=' .. ,
Cllcontn}¡alln terreno que podía resistir a una
]ll'esión cspcdfica de 3 kilogramos por cm~. con
un coeficiente de scg;ul'idad sufíente. Para lle-
gar a esta pl'esión uÍütaria hubo necesidad de
ensanchar el plano de asiento de Jos cimientos
hllsb 4 metros. - Además sohre el frente
IJrincipal y coincidiendo con los gruude>l pilo-
nes se encontraron dos pozos de 12,45 metros

de profundidad media y sobre el frcnte de la
('alle Uruguay otros dos de 14 metros lo que
obligó rellenarlos con mnmpostería. - Bu la
mislll¡¡ forma se procedió con otros 13 pozos
y cistcl'lllls que, encont.rándose en la línea de
los muros, )JOerH ]losible salvarlos con arcos.
- Tamhién ha sido nccesario annlC'ntar los
espesores de algunos muros que por sus eon-
dieíones cOllstructh-us y cargas que dehÍan so-
portar, exigílln nna mayor resisteneia. - Bs~
tas enusas lUlll determinado Ull aumento en
la mampostería gC11Craly que se justifica ]lar
10.sl'azoncs indieadas. - Tabiques. - No exis-
tiendo sino un preóo para los tahiques de la-
drillo hnec() y teniendo algunas dimensiones
que supel'abnll 10<;cs])esores comUlles, se han
reducido a esa unidad, aplicando los eoefieien:
tes que (~OlTeSlJOlldíansegún los distintos espe-
sores el1l'ontTados.-Cir.los msos.-Se dispuso
por acuerdo de noviembre 20 de 1906, la subs-
titución de las al'maduras de madera por otras
de hierro con Spandell metal. El precio del
eielo 1';ISOquer1a (]i•...idido en dos ]Mrtes: una
por el armazón de hierro y otra por el cielo
r!lSOlH'opiamente dicho. La diferencia que se
li.OÍ-llen los tol,ales relati •...os a estas partes, pro-
\"ielle de que en la segunda se comprende, adc-
mús de las partes lisas superiores, las cornisas
y gargulltns JIU indnída.:; en las primcrlls. _
'firant"áo. - Como encontrarnos •...a construÍ-
da una gmn parte de los pisos ~;'ciclo rasos
resül •...imos hacer praeticllr unos 200 sondajes
Jwm la verifie¡¡ei6n dü las dimensiones y can-
tidad de los timntes haciendo lenmtar ios pi-
sos en el mayor número de locales posible.
En las demús partes donde em •...iúhle la tirnn_
tel'Ía, la verificación se hacía direcÍ-ilmente.
Relacionadas estas mediciones con los planos
de cOllstrueri611 >lCha eomprobado su coinci-
rleJ]cia. - El lleso se 1m calculado tomando el
indicado en las tablas de uso corriente para
los distintos perfiles, previa verificación de
que correspondían a un mínimum. _ En
cuanto 11las armazones de hierro se lliln veri-
ficado directamente las dimensiones dc los pla-
nos de detalle y caleulado su peso respectivo,
- E.~Gllnllj"(lS. ~ En el cómputo se detalla la
cnntidnd de cada uno de los distintos elemen-
tos decorativos que tenían precios unit.arios
est.ablecidos en el contrato. Además de estos.
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existen otros que no los tenían fijados, pues
seria muy difícil y sumament.e cngol'l'OSO es-
tablecer l)l'cviamcllte toJos los elementos de-
corativos que }luedan entrar en HUedificio de
la iIllI)Ol'tulIcia del Palacio de Justicia. Con
objeto, pues, de subsanar esa dificultad, se
ha procedido en la forma Pl"CSCl'ipta por el
Art. 41 de la Ley de Obras Públicas, es decir,
analizando cada elemento, y por Hlllllogía, en
lo que se refiere al coslo: refiriéndolo a algu-
nos de Jos que ya tenían ¡lrecio en el contrato.
En otros casos ha sido necesario aplicar coefi-
cientes ]Jara llegar u una asimilación lo más
exacta posible, teniendo en <,uenta el mayor ü

menor valor artístico, la relación entre el nú-
mero de modelos y l'epl'Oc1ucciollcs y la difi-
cultad de éstas. - En el cómputo Reexpresa
todos los det.allcs de las diferentes operaciones
hechas en el sentido indicado. - Rm;oqltes.
- Los revoques símilipiedra tanto en los fren-
tes como el de los patios ..etc., sc han hecho con
mezcla (:ompuesta de cinco partcs de arena
oriental de grano fino, U11ade tierra romana
amarilla y dos de cemento Portland blanco,
correspondiendo su precio al indicado en el
Ítem 96. - El cómputo se ha hecho según
su superficie real, es decir, no comprendiendo
los vacíos entrc columnas, pilares, puert.as y
ventanas, a fin de cvital' las discordancias que
resultarían en las compensaeiones tomando va_o
cío }lor llCllO,como es de costumbre, dadas las
dimen.,.iones de los vanos y espesores de los
muros que constituyen este edificio. - En el
cómputo de las corni:lHS están comprendidas
las moldul'as y adornos reportados que forman
el perfil y sólo se ha eomputado como escul-
tura los adamas que constituyen un motivo
aisbdo. - Las dificultades de mm medición
exacta direct.a en algunos casos, ha sido sub-
snnada aplicando coeficientes que sc fijaban
espeeialmente a la superficic en proycccióu,
ohteniéJl(lose Hsí un re.'mltado lo más exaeto
posihle, dentro de las tolerancias admitidas en
estas medieiones. - También se han aplicado
los c(oeficielltcs que la llJ"áctica establee"", en
aquellos casos particnlarcs que han obligado
a un mayor trabajo quc el regular cn circuns-
tallcins ordinarias. - En el cómputo se indi-
can esos coeficientes con el detalle correspon-
diente. - Ca-rpi1dcría. - Como el coutrato
establece un precio por metro superficial de

puertas y "entanas según su espesor y mate-
rial empleado, hubo lleCesid<ld de resolver la
forma en que debía efeetnal'se la medición,
llUes el trabajo en las moehelas para algunos
casos era mayor que el de las puertas, debido
a los grandes espesores de los muros que necc-
sariamente deben ir cubiertos. Después de ve-
rificados diversos anÍLlisis para lleg'ur a deter-
mina.r e) costo de cada puerta, etc., ;;' de rcla~
cionario con su superficie, lú Comisión dispuso
las mediciOlH'S teniendo en cuenta la. supel"fi-
cie de los contra-marcos interiores sin dcsa-
rrollar molduras, obteniéndose como costo par-
cial para ('aJa tipo de puerta o ,"cubilla nsí
cllCüIltr;1do. al que se apruxima mús n su costo
,"crd:1dero ¡;egún el respectivo amílisis. - Este
criterio se ha seguido para determinar la su-
perficic de las pllertns y ventanas en los pisos
2.°, 3.° r 4." donde están colocadas en su tota-
lidad. En los demás pisos no filé posible hacer
el cómputo exacto por no cstar totalmente co-
locadas las puertas y vcntanas, r algunas sólo
paw~ialmcnte terminadns, de manera que se ha
procedido ti flValuar por aproximaóón el tm.-
bajo hecho, llegmldo al resultado que Indica
el cómputo, en rcalidad iIúcl'iol' a su costo. -
A medida que se terminan las puertas y yen-
tanas en estos pisos y se liquidan parcialmen-
tc, se irún dcscontando las sumas que registra
la liquidncilJll. - El exceso en el importe de
la carpintería sobre el fijado e11el presupues-
to }lrimitiyo, se justificn por e1 (Jumento de
bs dimensiOllCs ~' número de las puel'tn.s y
ventanas debido a la mayor altura dada a los
entre pisos y a la subdivisión de muchos am-
hiclltes. - I.JosP:JTqucts y frisos de cedro con
(mt(Jblado se han colocado en unu :mdiencia
yen un despacho de juez según la dist.ribución
del locnl hecho de conformidad con las indi-
caciones de algunos jueces y de acuerdo con
las órdcnes del Ministerio de Justicin e Ins-
tr\1(~ción Pública, de fecha julio 20 de 1907,
(IUCdÜlponía la preparación del mobilarÍo pu-
m la illstnlación de un juzgado. - Para los
trabajos que ]10 era posible cnC\1:Hlr:H dellt-ro
éste prevp. su pago po!' la fijación de jorna-
les en los dist.intos ramos, se ha redilctndo
una planilla teniendo presente los jornnles y
materiales empleados ajustándolos a los pre-
cios unitarios correspondientes. - Ap/,íC(lcián
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de precios. - Se han aplicado a los diferentes
t.rabajos los precios unitarios establecidos en
.el contrato y los aprobarlos postel'iol'llwnte por
Acuerdo' de abril 31905, agosto 2,91906 r no-
Yiembro 20 I DOG. - Como no existían pl'ccios
unitarios claramentc definidos para algunos
trabajos, hemos proccdido, cn cstos cuso,;, de
.acuerdo con las disposiciones de la Ley de
.obras Públicas, Art. 41. Estas partidas que
~"parecell al final de la liquidación, sin nú-
mero de orden han dado lugar para aprccinr-
las, a an¿li~i~ detallados, tcnicndo cn cuenta
los procios del cont.rato uonde era posiblc, y
1051eorricntcs cn plaza de 10f¡ flemás, discu-
tiéndose ead~1uno con la Empresa Constructo-
ra hasta llegar alrcsultado que indica la liqui-
dación aceptada por la referida Empresa. _
Estos procios son los siguientes: _ Jiál'mo!f:>;
,blfl.'rtcos de m. 0.04 de espeso)' par!) cubiertas
{le f¡alerías con moldnras !I lv,slmrios. - Te-
11iendo en cuC'nta las condiciones especiales de
.(~stosmrtrmoles, COllsu borde redondeado, bise-
les fuera de escuadra y lustrados en su cara
superior, y tomando como base los precios
unit.arios del contrato, se ha fijado el que
.figura en la liquidacilÍn adjunta. - Contrupi-
sos 1)0)'(" J){/1'(lUel", - Bl precio aprobado para
los parquets no comprendía el cont.rapiso. Es-
1o, que ya ha sido ejecutndo, debe satisfacer
,a condiciOllC's cspeciales de manera que pl\(~dan
eolocllrsc nquelJos parquets sin ml,YOl' tnrca,
euando se eli:ian. El preeio sc lla f~!llculado
teniendo en cllenta los corrientes parn los ma-
teriales y obra de mallO que les eort't:s¡wnden.
- '1'lIb()s y 1'c(JiUaB de bronce y bocas de desa-
güe, - Estos elementos sc refieren a los des::l--
.giies de pisos, azoteas, etc", ;; corresponden 'a
obras sanitarias; la necesidad de ennstruir los
pisos y asegurar su dmm;üe ha obligado a eolo-
.carlos, antieipÍllldose a ia COJi"tl'ucci(m de las
{)hr~lS sanitarias. Por esta causa no fie-uraba
}Jrecio unitario espccial pam los 'mism¿-s y su
'Colocilci(m, el qnc ha sido fijado por la Comi-
'Sión tomando por base los precios corrientes.
- Ascen.~o)'cs, - Por nenenIo de íc(:ha .Junio
.s de 1907, se nCeI)tó el precio de los ascensore",
'))(;1'0como estos no se ('llcuentran tot.almente
'<,-olocados,llemos [n'aluado en un 70 % del Pt'(,-
cio total de! importe de 10Siillaiel'ialcs ('O]O('H-
GOSy en depósito en 11]misma obra, ]lropol'-
e,ián quc ('on"ian'amos inferior a la realiih!d,

Pal'i\- D\'alua1' el trabajo hecho en 111,colocación
se han tomado Jos jornales empleados aplicán-
doles los ])recios del cont.9ato.' - Ins/.alación
Eléril"iclI.- - Cumplie~d~ lo dispuesto por
l'eSOl11ci¡)nsupel'ior de fecha SeIltiembre 23
de J D07, se hn procedido ,1 colocar toda la Cll-
ücrÍa :/ accesorios destinados a recibir poste~
l'iormente los alambrcs corrcspondientes, pues
de otra mallera, hubiera. 'sido nccesHriu en el
momento de ef(~et.uar esta i:ilstnlacián, romper
IJHredes, piSOSi,ctc" lo (II!!:además de represen-
tar un llla~'Ol' costo, 1mbit;l'a obligado a efec-
tuar remiendos casi siempre perjudiciales y
qlle deben e,itar5le. Para fijar la cantidad in-
dicada en la liquidllcióll, la Comisión Jla sido
ascsorada ]lar el }llCl'SOl1altécnico del :?I1iniste-
rio. - Cuando se apnlehe el presupuesto gClle-
rnl dc estn instalación, y se Equide cn forma,
r,orrespondel'á deducir ol importe de esta aya-
luación l)royicional que debe considerarse co-
mo una entrega a cuenta de la misma. - Ex-
CIITrlclÓn de po::os 'y limpieza de materias fe-
cales, - Por las especificaciones la EIllIH'esa
estaha obligada a rellmlar todos los pozos
debiendo ]JreI'Ülffie1Jte limpiar fll}llel10s que
eQntcmÍan materias feca1cs o basuras, Como
comlJensaeión de este y' otros trahajos, se le
entreg-aha todos los mllteria1cs de la Jpmoli-
eiún del :mtiguo clwrtcl. - Pero, como consta
en el acta dl~ sn entrega por el 1'Ilini5ltct'iOde
la Guerra, éste había disp\l(~sto de los materin-
les mús importantes, dejando solamente el es,
I¡lwleto del edificio; POI' esta causa la Comi-
siúH ha ereído jnsto reconocer a la Empresn
el trabajo de la excavaeión o:' limpieza de los
pozos exist(~lltes en el terreno. algunos de di-
mensiones extraordinflrias, y (~omosc t.nlÍaba
de un iT,,jllljO en condiciones espf:(~iales, no ha
r,reído equÍtatlyo aplic:ar al prccio unitario de
hs e.:-::caV¡IÓOneSordinarias, llilhieJl(lo fijado
el que rqústra b liquidación. _ A_1'J/wzolles
¡){Ii'(( los P0l'nfI'fIYOS. - Las eonJid01ws de al-
tura del Palneio di, .Justicia obligoan a 1)1'o"ee1'lo
de p,ll'al'l'ayos pina e"il'ar los perjuicios que
su fnlta pudiera ocasionar. Ha51ta a]lOTil sc
Iwn ('.oloeado ('uutro armazones para sopol1.ar-
los, quc son los que figuran en la liqllidaeiún,
lUIhiéndoso fijado su precio por el costo de
obrns aniijo-gas ~.SiCgÚlllas faet.Ul'Rs r,orrespon_
aieMes, ]}uC5I se tT¡]j¡l ile material espceiRlim-
j'ol't"d,.l de Estudos rnidos. - También, ('omo
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La Comisi6n consultó a Y. E. por nota del
14 del corriente, la. norma de criterio '3 que

en el ea~o lIuterior, la avaluación pl'ovisional
debe considerarse como entrega a cuenta del
valor que establecerá la liquidación respectiva.
- BÓ¡;6daS al'fesonadas del srdón de pasos per-
didos. - Este trabajo no tiene precio especial-
mente establecido en el contrato, llera como su
construcción es semejante a la de las bóvedas
de la entrada principal, se ha calculado el
precio unitario por metro cuadrado que co-
rresponde por la sUjlcl'ficic de estas últimas,
pues el cOlltrato fija un l1Tccio por cada bó,'c-
da. Hemos clasificado las primeras teniendo
ell cu(mta las dificultades COllstructivas: 1.°
De las ga1crías, 2,° De los Ílngulos Bste y 3."
Del Peristilo del Salón de ,Jurados. - Sus
preeio!; se han fijado tomando como base el
unitario superficial resulta.nte vara aquellas
de la entrada principal aplicando los eooficie11-
tes 0.75, 1.00 Y 0.65 ref;pectivamentc. Estos
coeficientes responden al criterio con que la
Comisión ha juzgado esos trabajos. - Resul-
tados de la l£quidación. - El importe total de
lns obras ejecutadas y eomput.adas al 31 de di-
('iembre último, ascicnde, según se observa en
el certificndo de 1iquidadón que llresentamos,
a la suma de $ 6.396.443,'75 mln. Deduciendo
de este total la suma de los certificadof; Nos.
1 al 13 expedidof; por los tTabajos ejecutados
h¡¡sta el 31 de octubre de 1907 que alcanza a
$ 3.910.098,59 mln. que debe restarse del im-
porte de $ 7.828,92 milI. del certificado N.o 13
bis, que ordenó redadar por separado el decrc-
to dictndo por cl l\'1inisterio de Justicia de 20
de enero de 1908 por faltn de crédito de la
Ley 408'7, ~T que debe anularse porque f;lL<¡
cómputos y su importe est.•ín eomprendidos
en la }i(luidaeión que presentamos, queda un
saldo de $ 2.494.174,08 mln. a. favor de la Em-
presa, según se anota a cOllÜlluación.

$ "in

3.810.09858

debía ajustar su cometido cn vista del deereto
que el 15 de junio de 1908 dictara. el lIlinis-
t€rio de Justicia disponiendo la redacción del
certificado respectivo J)ara la devolución a la.
Empresa, constructora de este Palacio del im-
porte del 10 % de los c{~rti:ficados ya imputa-
dos por obras ejecutadas que les Íué retenido,
como garantía, a fin de decretar su eanje en
certificados provisionales, y agregando que es-
ta devolución del 10 % se hará con la condi-
ción de hacer efectiva lf~gn,rantía de los con-
tratistas sobre las sumas que aun f;Cadeudan
a los mismos, reteniéndose en el momento del
pago la cantidad equivalellte que corresponda"
- La Comisión ha tomado not:-t del Superior'
decreto que con tal motivo se ha dignado dic-
tar el Poder Ejecutivo el 15 del eorriente, re-
soh.icndo aquella consulta y estableciendo que'
subsisten en realidad las garantías que se tu-
vieron en vista al dictar el decreto de 15 de
junio dcsde que además del depósito de garan-
tía de 5 % la liquidación de esta Comisión
no eomputa sino las obras ejecutadas hasbt el
31 dc diciembre último, y que, mm cuando.
aquella garantía no se mantuyiera, siempre-
dehe tenerse presente que el pago de las obras.
según se cstnblcec en los artículos 54 r siguien-
tes de la Ley de Obras Púhlicas no se realizan
con los eertificados proyisionales (]ue se entre-
gan a la empresa, y consiguientemente, que'
siempre queda, en manos del Poder ,Ejecutivo,
créditos bastantes para hacerla eii;ctiva en
cualquier ÍnomOllto. Estas eOllsideraeiones han
fundado el decreto que disponc no deducir el
10 % al practical'se la liquidación y expedirse:
por la Comisión el correspondiente certifica-
dó de obras, al mismo tiempo que establece-
que el reintegro de la garantía se hará efecti-
YO sobre los últimos certificados prO\.isionales"
dejando siempre })cndient.e TIlla cantidad do'
éstos equivalente al 10 % del import,o de las
obras oertifiéadas. - El espíritu y el propósi-'
1.0de la J.1eyde Ohr~¡s Públicas, ha yenido así
a quedar intnrpretndo ajuf;tándose ti. las pres-
eripcioncs particulares de la Le~' 4087, que es-
tablece el pago de los trnbajos del Palacio de'
,Jnsticia. Clllllldo se disponga elrcseate en cfec-
tiyO de los certificados provisiOllules, no nego-
ciables. que se ent.regan después de liquidarse
los certificados de obra, que .se rcductan tem-
poralmente; o cuando se abonen, igualmente:

6.396.443 75

R.802.269 61
:3.40<l 174 08

ImportQ de la liqui-
dación de l(lo Comi~
sión .

A derllle;r;
Suma. de los certi-
ficados 1 a 13.

Menos certificado 1[:
bis. '[ 8'?f, fl2

Saldo n. favor de la Elí'l're~l1,.
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Considerando que cada uno 'de esios ccrtifi-
cúlos se hubiem enh"egado mensualmente (ar-
tículo 4.0 del contrato) y se hubiera substitui-
do, según lo establece el Art. 7.° del contrato,
por un certificado ]Jl'o'Uisiollal corresponderíu
a cada lUlO de cstos últimos los siguientes in-
terese del G % anual por los tiemJlos que se
indican enseguida, teniondo presellte que el
trámite para el canje, !le los primeros IJor los
se1;,'1lndos,hubiera exigido un plazo de 30 días.
conforme lo determina el .Art. 64 de la Le." de
Obras Públicas. - Ahora bicn, para facilitar
las operaciones consiguionte a esta situación
dc compromisos, la Comisión opÍnn que scrá
práctico cntrcgilr a la Empresa (14) catorce
CGl'tificad{)s pro¡;úionaZcs por los importes in-
dicI](los ;.' con fec1m inieÍal del ].0 de abril
corricnte, abonando en efectivo los $ 105.931,74

en dinero cfccti\'o, los certificados definitivos
que habrán de entreg'arse a los emprcsarios si
el Poder Ejccutivo no rcsoh-iel'U llJ'oeeder sc-
gún las indicacioncs quc más adelante presell-
ta esta Comisión. - La solución dada a. nues-
tra consulta servirá de precedC1lte útil para la
más razonable f;Olución de otras cllesti011l's
análog<ls que JlUllieran presentm'se en el fu-
turo. - Establecido, pues, cl critcrio del con-
trato en su relación con 13. Ley 4087 que or-
dena ]f, construcción de este Palacio y las pres-
cripciones generales dc la Lcy de Obras l'úbli_
cas que le son aplicables. tenemos que por el
importe total del saldo resultante o sea la su-
nH, de $ 2.494.174,08 mln. corrcspondo entre-
gar los certificados provisiollales que el con-
trato determine. - Sobre este ]Junto la Co-
misión opina. que este total debe subdividirse
en (14) catorec certificados que representaría
cada cada uno en correlación aproximada el
:importe de los t:rabajo~ ejecutados durante
los catorce mescs trallilcurridos dcsde la fecha
del último certifieado N.O 13 que los computa
al 31 de octubre de 1007 y nuestra liquidación
al 31 dc diciembre de 1908; esto es 011:

'" -'!' ~ -~l"'" o.;:, _TI l- ~ ,;:¡..,. :n~,.....,..,....•,..,_---i

que han devengado y deyellgarán los cc'rtifiea-
dos lJrovisionaZp-_~ya emitidos y Jos que en,ade-
lante se emitirán, como igualmente los demás
ga>lto>linherentes 11 hl. dirección y administra-
('ión de los trabajos hasta la habilitación del
Palar,io y a Jos cuales es indispellsable })roveer.
- Además, si el Podcr Ejccutivo considera
que fuera económico el rescate temporal de los-
C(wtifieados provisionales, conforme ya lo ha.
dispuesto en distintas ocasiones, bien fUera.
llOr'lUC la ley 4087 provce de recursos ahull-
dantés o porque le fuera posihle al Poder Eje-
cutivo realizar opCl'aciones financieras a una.
tasa inferior fijada pam aquellos (G% anual)
también' podría decl'ehll' que Sil l'escate se car-

millo que repl'csenül sus intcres?s al .31de m~r-
zo anterior, - Si el Poder EJeelltlvo se dlg-
nan, aceptar esta indicación correspondería
que <lsílo detel'minara.pol' medio de un Acuer-
do Gcneral de Gobierno, que ordelJando la
apertura do' un crédito especial dispusiera
se girara eontl'a el mismo ]Jara. el abOllO de
estos intereses así como para el de aquellos

$ mln.

2314000
180174 OS

2494174 08

13 certi:l'icados mcnsn::l1es dc
$ 1'78000 .

y un certificado de $ 180174,08
que sumados lmcen el total all-
teriorde .
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gará al mismo acuerdo. - Y si estas operacio-
nes fueran posibles por otras razones que las
económicas que roalmOllte importan, cree la
Comisión que el espíritu y el propósito princi-
pales determinantes de la ley 4087 exigen la
más rápida terminación de los trabajos, y des-
de luego, la más rápida habilitación de la obra
l)ara que el Poder Ejccutiyo pueda amortizar
la deuda que esta haya producido por medio
de las entradas afeetadHS a la misma, la ma-
yoría de las cuales sólo aportará crédito cnan-
do se produzca aquella habitación, así como
que el Poder Ejecutivo sc encuentra con me-
dios p<1l'aconcurrir a ese dcsideriit.um una vez
analizada esta situación y sus deriyaciOllCS
principales. - La cuenta que al efecto sc abri-
rá cn los libros principales de la Contaduría
GC1lCral llevarÍ;l a su crédito todas las ent.ra-
das que menciona la ley hasta la cancelación
dc la misma, la cuaL puedc supOllCrse, tcndrá
lugar en brcyc término en razón de la impor-
tancia que l¡quéllas tendr{in desde el momento
dc la lwbilitación de este Palacio. - Para
apreciar mcjor ar¡uel1n siüwción futura debe
tenerse prcsente que esas entrad<ls hnn alcan-
zado en el aíio próximo pasado a cerca de $
825.000.00 m!n. aportados por el H,egistro de
In. Propicdad ~. a más de $ 125.000.00 mln.
producidos por los Boletines Judicial y Ofi-
cial. Si a estos productos (Juc lleccsnriamente
irán aumentando ailo por año aunque sea cn
proporción moderada, agregamos aquel del
¡¡lquiJcr de In.,>(122) del1to yeilJtidos Escri-
1Klníns, calculados cn unos *' 250.000 mln.
anuales se dispolldrá desde entonces de 'una
entrada allual no inferior a un millón doscien-
tos mil pesos moneda naeional y si a esta su-
ma ~c agrcga el importe de los alquileres de
las diversas reparticiones de la administración
de ,Tusticia que alcanzan hoy a cerca dc $
120.000 mlll. por mlO ~: que están destinados
como recursos por la Lcy 408'7, el Pod{jt Eje-
cut.ivo dispolldrá (ln definitiyu de ($ 1.320.000
mln.) un millÓll t:1'cscientos yeinte mil pesos
moneda. nacional [¡mulles, para cancelar la
cuenta a que alm]en los párrafos anteriores.
- El análisis dc los divp,rsos tópicos que la
Comisión ha creído de su deber estudiar dete-
nidamente pllra mejOI: llenar el comctido con
quc fué honrarla por V. E., ha traído a su
ánimo el conWllcimiento de que no lo'{'umpli-

ría por eom})leto si omitiera prescntar al Po-
der Ejecutivo \lna faz de estc importante
nsunt{), tan primordial y decish'a como es
la (lUlO at,iende al }lago fntmo de los traba-
jos del Palacio de Justicia, y por tal motiyo
es quc ha apuntado las precedentes considera-
ciones administ.mti,'as que el l~oder Ejecuti-
YO'1lUede utilizar e0l1 su critcrio clcyado de
administrador para resolver justicicrarncnte-
y.con palpuble ceOllornÍa las cuestioncs finan-
cieras que comprende el cumplimiento de la
T)oy 4087. - Rcsullados gCll€1'alcs de la inves-
tigación. - LIl itm:~stig<1ciónrespecto ala for-
ma como se ha dado cumplimicnto al contrato
dc construcción y decretos relativos a esta ohra
ha comprp.lluido diferentes fases j siendo las
má:'l importantes y que merecen mencional'se
las que se rcfien'in 11 los planos, ti los certifi-
cados expedidos ~- a su construcción. - Pla-
nOR, - Como sc ha manifestado en los ante-
ceden1es, Jos plnnos pI'Írnitivos fueron modifi-
cados para satisfacer el Humeoprograma dado
por ell\linistcrlO de JIlSI.iCj¡¡~-las principales
autoridades judiehJ1es para 1m Trilnmales y
Oficinas anexas, y cs})ceialmente a lns líneas
dadas por la J\funicipalidad como límite de la
mam:anll. - Tia distribución gencral del edifi-
cio se desarrolln cn sietc l)isos y <1cSYalleS,en
la forma siguientc: - Basanuynto - Archiyo
dc los Trihunales, con treinta y un locales. _
DefcnsorÍas de l\fenOI'es, con trece 10calcs, -
Registro de Comercio, con cuat.ro locales. -
Habilitado, con dos localcs. - Intendencia,
con h'es locnles. - Entrada de carruajes )'
dcp6sito de uetellidos. - P.iso bajo. - C<Íma-
ra de Apelaciones de la JUsticia Federal, con
quince locales. - Cuatro .Tm.:gadosde Instruc-
ción. doce Secretarías con un tobil de treint.a
y seis locales. - Tres Juzgados del Crimen,
seis Secrc1al'Ías con un total de veintiún lo-
cales. - Trcs Juzgados Correccionales, seis
Secret.arías con un tot.al dc ycintiún lor,aks.
- Fiscalías en lo Correccional y Crimiml1. con
seis locales. - Defensores deilObres y m;sen-
tes, con cuat.ro locales. - 1\fédil'os de los Tri-
bunales, con cinco lOC<lles.- Sala ~. anexos
para .Turndos, con quiuee lo(~ales, - Sucursal
de la Sección J)ep6sitos lcgales del BllIlCOde
la Nación y \"Cnt.ade papel sellado. - 'l'elégra-
fa y teléfonos, - Entrepiso sobro el piso bajo
- Ci11clienta y oeho Escribanías de Registro,
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con eiento treinta y dos locales. - Primel'
piso alto - SU}11'eI;wCo:;:'cecon veintidós lo-
cales. - Procurador Gencral de la Nación, con
trc}; locales. - CriJJU1I"US de ~4pelaciones en lo
Ci\"il, Comercial y Criminal, con trcinta y tres
locales. - Trcs Juzgados Pederales, seis Se-
cretarías. eDil \"cint.1siete locales. - Trcs ,Juz-
gados Ci~'ilcs, diez y ocho Secretnríns, con. cua-
renta y eillco locales. - P.I'otUl:adol' FISC,II,
con do~ 10c<l1es,- Abogados yPror;uradol'cs,
con tres locnlrs. - E?lt1'CpfSO sobre el piso
alto - Sr,scnbt y cuatro Escrilmnías de H.egis-
tro, eon ciento euarenta y oe11olocales. - S,>
gundo piso alto - Cuatro ~luzg'lldos Ci\"iles,
veinticuatro Secretarías, con sesenta y dos lo-
cales. - Cuat.ro Juzgados Comerciales, diez
y seis Sc('ret.Hríns, COIleual'cnta ;; (:Ilat.!'oloca-
ics. - Agentes i;'iscales, COIlsl,is locales. -
.Tcrce/' piso alto - Registro de la Propiedad,
Hipotecas, }~mhargos, hllibiciolles ,v lITandu-
tos, con t.reinta ;t cuatro locales. - Boletines
,ludicial \" OficiaL con tres locall:s. - Inb,ll-
dCJl('Ía, e~11ocho locales. - Desvanes - De-
]lilrtan~ent() ]laTa mayoro.lomos y sCl'V'icio,con
veinticuatro habitaciones. - Además de los
lomles enumerados existen eIl todos los pisos,
d;;pósitos, seJTicío~ generales y especiales y
algunos disponibles, en mayor númel'o en el
subsuclo ~-pisos supcriores. - Los entrepisos
se encuentran en condiciones de poderse habi-
tar sin mayores gastos y modifi(~aciones para
Juzgados J' otras oficinas, en el momento que
se juzgue necesario el aumento de esas repar-
ticiones. - Esta distribnción y la ejeención
de la obra ellrrespondcn a los planos aproba-
dos por decreto de enero 2.7 de 190~, los que
sólo han sufrido modifie<-lciOlleSreJati\'11Sa la
apertura de algunas pnertas y YClltmI:1sy eie-
ITe de Ot1'ilS,aumento de tabiques o mlll'OS,sn-
lH'esión de otros, y especialmente el fmmento
de la IIItura aIll'olJada por }H'Uerdo de agosto
29 de 1906. - En lo referente a las primerm;
sólo mereee Int;Jlcional"se la apert.ura de ventl1-
llH~ en la part(O superior del frente principal,
lJUCSlas demás no tienen importancia. Bsas
alwrl.urflS respondí:m a dar mayor í1uminación
a un local que debía oc:upar el Regi>;tro de ];1

Propiedlld. Pu'o, como por orden de V, E"
se encuentra el trabajo suspendido en esa par-
te, desaparece la importancia que pudiera tr-
llcr esa modificaeión. En consecueneia, la ejc-

eución de la obra se ha ¡¡ju~tndo a los planos
aprohados. - Una \'0Z terminada la liquida-
eión, 110Shemos ocupado de eompaJ'[lr sus re-
sultados pal'(~iales y tota1cs, eon el eonjunto
de los certifieadofl eXlledi,los IJor 1a inspc(;cián
de las obras, encont.rando que sus resultados
son fayorables a estos últimos, por cnanto Jos
tot;¡ks gCllel'a\cs y par(:;inlcs son siempre infe-
riores a los que ,n"roja la lüluidación, - I~o
miSITIf)(~ol'1'esl)Ondedecirse dc la aplicación de
pn,cios los que se han ,¡justado al contrato y
el Pliego <le Condiciolles, - Por lo que se re-
fiere a la construceÍón de la obra, la Empresa
eonst.rudol'a ~(~ha njustado estrieb1mente al
1~lic2"ode Condici01ll'S, pues los materiales em-
l!leados son todos de primera calidad y la obra
tle mano cuidadosa ~-"prolijamente hecha. -
}:n elwnto ¡JI camllio de algmlOs materiales
indicados en el presupul'sto primitivo, mere-
een mencionarse Jos z6e:llo:::de mármol y los
mosaicos. - Para los primeros el Plicg'o de
COllCliciolleSp1'escrill,: d empleo del múrmol
hardillo el qrie por su color y ea1idad inferiol',
UD em adecuado para Sil aplicación en este
rdificio. Por esta causa el Supcrior Gobierno
<lprohó un nueyo pn:eio (:¡lmhiando este ma-
lcrial y SIlS cOl1dieiollrs const.ruetivas. - El
piso h¡ljO y el p1'im81' piflOalto flerin los mús
frecuentados, por lo que deben tcner la par-
te: inferiol' dI, su llluros, pilastras, pedestales,
cte., prote¡,rido:::eont1'a los deterioros delllúbli-
co por ren~st.iIllient.os de mál'mol ele una altu-
ra no menor de 0,90 m. el que, ademÍJs, es
IlC!:rsilrio para el aspecto decorativo de los
úmbient.es y que eonviene a los pisos indicados.
Lo mismo puede decirse con respecto a las par-
t{'s principales del primer piso alto,:r especinl-
mcnte: para. las galerías qne rodean la sala
de Pasos Perdidos;; los dos gl'<ludes vCfltíbnlos
Norte ,- Sud. Pero para lOfldos entrepisos des-
timldo~ a escribanías se puede 1imitar su altu-
ra a 0.30 m. permiticndo la com'mliente lim-
picza~' protegicndo 10s mul'Os cont.ra la hnm~-
dad. - };n est.a forma ha dispuesto el ATqUl-
tu~to Director la cont.inum~i6n de los t.rabajos.
-Los pisos de mOflaieoprescriptos por el Plic-
go de C011diciones tenían un precio limitado
dentro del cual estaba la Bmpresa obligada a
ejecutarlos. Ah01'[l hiell, VOl' (~>;osprecio::: en
la época actual, c1 mnterial que podría obte-
nerse no sería de primera cali(1ad, razón por
la cual 58 aprobaron nuevos precios, especifi-
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cando el matcrial a emplearse. ~ Cuando la
Comisión comenzó su trabajo se encontraban
colocados los mosaicos en los pisos 2.0 y 3.°.
El material empleado es más l'esistente ~' de
mayor duración que los previst{)s en el Plie-
go de Condicione...<;y como t{)dos los pisos se-
rán frecuentados por un público muy nume-
roso, era prudente emplear materiales más
duros a fin de no verse en la obligacóin de re-
hacerlos en un espacio de tiempo re1ativamentc
cort.o. Por otra parte, estos mosaicos son más
decorativos y por estas razones la Comisión
considera que es útil colocarlos en todos los
pisos, salvo en subsue10 y desvanes, limitan-
do el empleo de los símilh'enecianos a los ves-
tíbulos y galei'ías principales, como serían los
vestíbulos y escaleras de la Suprema Corte,
Sala de Pasos Perdidos, vestíbulos y entradas
NOl'te y Sud, etc., rcservando los mosaicos nor-
ieamericanos, para Ins otras galerías que 1'0-
<lean los patios. ~ En cuanto al subsudo ~'
-desvanes, que serán menos frecuentados, es
_músindicado el empleo de mosaico de 4." cate-
goría. 'Previsto en el Pliego de Condiciones, y
.en esta forma se han ejecutado. ~ Resumen
- La Comisión cree no salirse de los límites
de su misión haciendo una rápida y breve
comparación con algunos Palacios de Justiát
de }~Ilropa. - Desde los antiguos con su fó-
rum y sus suntuosas husílicas donde la justi-
<ciase administr;] ba rodeada de cierta ostenta-
ción; desde la Edad Media donde los Palacios
de JUsticia han dado lugar a hermosas concep-
ciones arquitectónicl)S; y en los t.iempos moder-
nos hasta nuestros días, los pueblos eidlizados
han pel]sado siempre que los edificios donde
reside la Justieia, debían ser vastos y monu-
mentales, a fin de que la solemnidad de los
fallos fuenm consagrados por la mnjcstad sc-
wrn del sitio donde se dietan. _ La Hepúblicn
Arg-cntina no se ha separado de esta tradición
cOllstruyendo su Palacio de JUsticia de acuer-
do con esas ideas, y no levmlt1mdo muros que
contcngnn oficinas sCl'\'idas por corredores y
agrupadas alrededor de un patio como en un
convento o en un clI,1l1e1.- Sin cOllsiderar
al Pa1aeio de .Tusticia de París, que cs la obra
de varios siglos y que ocupa un terreno de
euat.ro hectárens, y sin analizar la estét.ica dc
los Palacios más recientes de Bruselas, de Vie-
na y de Roma, se pueden comparar con el

nuestro bajo cl punto de vista de la superficie
y oficinas que ellelernm. - El de Bruselas
ocupa un terreno de dos y media heetÍlrCllS
y contiene en sus tres piso:'! 272 oficinas y
salas de audiencia y de rcunión. ~ El terre-
no del dc Viena es alrededor de una hccUirea,
y comprende 317 oficinas y salas. ~ El de
Roma oeupa lllift superficie de dos y- media
hectáreas y contiene 2;)4 oficinas y sabs. -
En fin, el lluestl'o qw~ocupa una manznlla
desarrolla en sus diversos pisos una super-
ficie eubiert.a de 68.530 m:. y contiene mÍls
de dos mil locales destinados; a oficinas, sa-
las de audiencin, 1mbitaeiolles, etc., sin com-
lJrender en e:'!enúmero Jos vestíbulos, l)asajes,
escaleras J' galerías. ~ Bn lo relativo al costo
de estos edificios, aUllqne la Cwnisión no tiene
&tos ciertos sobre el de Viena, lmede decirse
que el de Bruselas ilwugurndo en 1884 costó
cincuenta millones de fralleo_~, y hubía si-
do prorectado ]lor una suma la cuart-H parte
de la indicada; ~. el de Roma, que en 1904,
llevaba invertidos t.l'ciJIta millones de liras
(suma que ha aumentado posteriormente)
había sido proyectado por ocho millones, es
decir, utla cantidad equivalente a la cuarta
parte del costo total. - Para estos do>;Pala-
cios, como para muchos otros en Europa, se
han producido aumentos muy considerahles
sobre los presupuestos qlle acompañan a los
planus. - Para nuestro I';llacio de Justicia,
ateniéndose a las alJariencias; es decir, refi-
riéndose a1 l)1'eS;Upuestoredactado en 1902,
J' a la liquidación adjuntn, se podría creer
que Re producía el mismo hecho, lo que no
sucede, por las razones siguientes: ~ 1.0 El
presupuesto de 1902 no comprendía las obras
sanitarias, instalaciones de luz, aseemmrcs,
vent.ilación y ealefacciún, lHlTarl'ayos, zócalos
(lambriees), llintura decol'ativa, estatuas, grn-
pos alegóricos, bnjo rc1ien:s, etc., además que
por motivos de economía, teniendo cn cuenta
el límite de gasto fijado ('11 la k~., el 1I'lilliste-
rio de JUsticia había insinuado a la. Inspec-
ci(jn de Arquitectura cllimitar los trabajos a
ejccutm'sc, a un mínimum el más cstricto po-
sible y dcseable s;ólo para eonst.rucciones de
otro orden, pero no desenbles p:lra un edificio
como el'Palacio de JustieÍa, donde la magnifi-
cencia y solemnidad deben imponer el respec-
to debido a los fallos quc en él se pl'Onuncian.
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_ 2.0 Porque el l1resupuestol)Timitivo ]lresen-
tado por el Arquitecto señor :Maillart en 1889,
.al mismo tiempo que S11proyecto se eleyaba a
.$ 7.478.149.04 nls. el (JlIe dismilluído en pesos
1.845.192.78 ols. a título de economía y rebn-
jas probables, pero no seguras, dejll,lH1 uu
.saldo de $ f),G32.957,OO ols. o sea $ l~LOOO.OOO
moneda nacional, en eifras redondas, suma a
la que evidentemente; a juieio de la Comisión;
no aleanz¡n.á la cOllstnlcción netual aun COlU-

prelldiendo el mobilario. - En cOIlsecuclH'ia,
lluede decirse qne el Gobierno se ha dado
>enenta s'iemvrc dc la Jlecesídacl de aumentar
los fondos destinados a esta obra, habiéndolo
. hecho saber el l\'¡ilIisterio en sus memor,ias T
la Inspección en diyersos informes. - Al ter-
minar, nos es grato manifestar a Y. E., como
.:Síntesis dc nuest-ro trabajo, que no hemos 811-
,conh'ado observación que hacer rcspedo a b
()bra y su construcción, bastando leer las ci-
iras indicadas respecto al número de locales,
ctc., referente a este edificio, vara dm'sc C\len-
ia ele-su importancia en relación a otros de
igual 111do1eejeeutados en Rllropa. - Por
-otra parte, los recursos dados por la, r~ey N.O
4087, son tan abundantes qne permitirán en
un plazo relati\"allH~nte reducido amortizlu'
iodos los gastos que pudiera original' la ter-
minación de este edifieio. - Acompailamos a
(;stc informe In liquidación, y como anexos los
.siguiclltr,S: _ 1.° Cómputos métricos en sCÍs
'Cuadernos con seiscient.as cW:l1"~nb:y dos 111t-
gilws (64-2). _ 2.° Resumen de los mismos en
(14) p[¡ginas. - 3.° Cuarcnta y dos (42) ])la-

11(). _ Reiteramos a V. E, las expresiones de
1.lUest.raeOllsiderfleiún mús distinguirla. - Al-
be'do G. Dil/Ó11. - Carlos Massini. - NOJ"bcr-
.fo !lfai/.l(lrl.

Jl,linisterio de O]mlS Públicas. - Buenos
Air(~s, 1<Tayo11 de 1909. - Visto el informe
que ha ele\'ado la Comi"iún designada por rc-
;solueiém (lcl :Ministerio de Obras Públicas to-
-mada con iecha 4 de mayo de H)OS y (:ompues-
-ta por el Director General. de Cont.abilidad.
ingeniero Alhel'to G. Dillón, del arquitecto
Norberto II1aillart 'Y del. Director Gen0.ral de
Arquit0.dura,illgeniero Carlos l\'1assini para
-que, previa invcstigución de la forma como se
lw dndo cumplimiento al contrato de la eons-
1:rueción del Pnlaeio de Justicia y decretos re-

lativos a esa obra, proced<1a efectuar una liqui-
daeión de Jos trabajos l'ec1lizudos.- Teniendo
en cuenta que del detenido y minucioso examen
hecho por esa Comisión, tanto en la obra misma
como de todos los antecedentes (¡UCle son rela-
cionados, rc.sulta quc, "esta construcción se ha
ajustado a los planos alwobados y que la em-
prcsa constructora también se ha ajustado es-
trict.amente al pliego de condiciones, lmcs Jos
materiales empicados son todos de primera ca-
lidad y la obra de mano cuidadosa y ]Jrolija-
mcnte hecha"', en virtud de lo cual la Comi-
sión cierra su informe declarando quc, "le es
grato manifestar, como sínt.esis de su trabajo,
que no ha encont.rado obser\'aci(¡n que hacer
respecto a la obra y su construcción ,,'. - Que
lns mcdiciones dp, los trabajos y de la :t.plica-
ción de los precio:; establecidos y de los que
ha tenido que estnbleeer la misma Comisión,
ajustándose a bs determinaciones del Art. 41
dc la Ley de Obras Públicas, result.a 1)01'la li-
quidación general redactada al efecto. la suma
t'olal de ptSOS 6.396.4-43,7;) moneda 'nacional
eomo importe de todos los trnhlljos ejecutados
y eomlnlt-ados :1131 de diciembre de 1908. -
Que dedutida de estc t:otnl la cantidad de pe-
sos 3.902.2G9;G7 moneda nacional 11ql1e alcall-
za la suma de los certificados proyisionales cn-
t.T(~gadosa Jn Empresa constructora por tra-
hajos hechos hasta el 31 de octubre de 1907.
resulta un saldo de pesos 2.494.174,08 mone:
da nacional ~tfayor de la misma. - Quc ha-
hiendo 1-raIlficm'rido catorce meses entrc las
dos últimas fechas, la Comisión ha liqllidndo
lo*'iinte:res(:s correspondientes a los certificados
}lroyisionales que se hubieran entregado a la
r:mpresil si los certificados mensuales ordina-
rios de obras se hubic:<en redactado mensnal-
inellle. ('orno d contmto 10 cstipl1ln, eausnl que
no ha tenido lugar POl" h1l1)(~rsedccidirlo la
pre:<ent(l(~iÓllde 1ma líqu'idaeión general que
eompl'cnd'icra todos los trabajos hasta una fe-
ella límite, lo que VOl'otra pnrtc ha ¡¡ido indis-
vensable y obliglldo, para metodizar S11Stal'cas
y pOI'qUClos h'ahajos han continuado *'iinin-
terrupción enmpli(mdose 1Hsórdenes dcll\linis-
tel'io. ~ Que esos interescs liquidados al 6 %
anual, tasn del contrato. alcanzan a la suma
de 105.931,74 ve,'lOSmoneda nflÓOJla], calcu-
l¡¡(los al 31 de marzo último, según se,-e\'iden-
eia en la planilla adjunta qne los rletnlla. -
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Que el total de la liquidación comprende el
importo de los trabajos l'cgistrados en el cer-
tificado :'\f.o13 bis, expedido con carácter tran-
sitorio por lo cual dcbo anularse. _ y Consi-
derando; - Que conviene bajo todo punto de
vista la más pronta habilitación del Palacio
de .Justieia para que el Poder Judicial ocupe
el local adecuado ,1 su impOl'tancia y jerar-
quía, y para que pllecl1Jllut.ilizarse en la can-
celación de la deuda que aquella construcción
representa todos íntegros los recursos impor-
tantes que la ley 4087 ha concedido con tal
ohjcto. - Que es un deber ineludible para el
Poder .Ejecutivo dictar todas las disposiciones
que concurran lJara que aquel propósito se vea
cumplido en el más breve plflzo, _ Que por
fin el P. B. está de acucrdo y satisfecho con
las conc1usioll(:-sdel informe de la Comisión,_
El Pl'cshlentc de la República,. en A.cncrdo de
1\linistros - Decreta: - Artículo 1.0 _
Apruébasc en t.odas sus partes la liquidación
de las obras ejecut.adas en el PIl!acio de .Tus-
¡itia Jlor la Empresa José J3ernaseoni y Cía.,
hasta el 31 de diciembre de 1908, que h[l,prac-
ticado la Comisión especial que designó al efec-
t.oel :Millisterio de Obras Públieas y según la
cllal resulta a favor de aquella cmprcsa un
s~¡]dode pesos 2.499.174,08 moneda nacional.
- Art. 2.° - Apruébase igualmente la liqui-
dación de los inieresl,s practicada por la.Comi-
sión y que contados al 31.de marzo últ.imo, al-
canzan a 1.05.931,74 pesos moneda naciOllUI
a favor de la misma empresa. _ Art. 3.0 _
J)esglósese del informe de la Comisión el Cer-
tificado de liquidación general al 31 de di-
ciembre de 1908 y la planilla de intereses de-
vengados al 31 de marzo ppdo., y remítanse en
forma al Ministerio de J llsticia e Instrucción
Pública para que disponga la subdivisión del
importe de aquella liquidación, conforme lo
establcee el contrato, cn catorce certificados
provisionales por los importes parciales esta-
hlecidos y para que al propio tiempo ordcne
el abono en efectivo del importe de la mencio-
nada planilla de interesos. _ Art. 4.° _ Anú_
lese el certificado N.o 13 bis, que fué expedido
en cumplimiento del decreto 'dictado 01 20 de
enero de 1908. - Art. 5.° _ 11a Dire(:ción
General de ~.hquitcetura ~. la Dirección Téc-
nica dc la construcción del PI1lnciode .Justi-
.eia dispondrán la.mayor actividad en la prose-

CUc1ónde esa const.rllcción tomando todas las
medidas que concurran a ese fin. _ Art. 6.0
- 1\lUllifiéstesca la Comisión informante la.
complacencia dcl Podcr Ejecuti\'o llar el lau-
dable celo con que ha llevado a cabo la deli-
cada :r laboriosa tarea quc le encomendó. _
1\1'1.7.° - Entréguese copia legaJi7.ada del
informe de la Comisión y de cste acuerdo a
los empresarios sefioresJosé Bernasconi y Cía"
expresándoles el agrado con que el Poder Eje-
cutiyO ha tomado conocimiento del resultado-
bajo todos nspectos satisfactorios de la investi_
gación J)racticada: - Art. 8.0- Comuníquese,
llUblíquese con el informe do la Comisión, dé-
se al R{:gistro Nacional :r fec]lQpase a la Di-
rccción General de Arquitectura. _ Figueroa
AJcorta. - Ezequiel Hamo.\'JIexia. _ R. S.
Naón, - R. llf. A,QllÚTe. - Onofre Búbeder.
- Ped-ro EZC1I1Ta.
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DECRE'l'O IWCLARAKDO CADUCA LA CONCESIÓN
ACORDADAA D. H. Z.U,D.IIWUGA.

Ministerio de Obras Públicas. _ Buenos
Aires, Mayo J2 de 1909. - Exp. 310G-F-909.
:Manifcstando la Dirección General de Ferro_
carriles que don Héctor Zaldarriaga no ha
integrado el depósito de garantía ]¡j firmado
el contrato respectivo a la concesión acordada
por la Ley N.o 5581, dentro del plazo estable-
cido por el artículo 6.°de la misma, _ El Pre-
sidente de la República - Decreta: _ Artícu_
lo 1.0 - Declárase caduca la concesión acor~
dada por Ler 5581 r transfiérase a la orden
del Consejo Nacional de Educación, conforme
lo dispone la misma ley, el depósito provisio_
nal efectuado por el cOJleesionario._ Art. 2.0
- Comuníquese, publíquese, dése al R.egis-
tro Nacional y archívesc con sus antecedontes_
- Figueroa Alc01.ta.-Ezequiel Ra.mos Mexia~
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DECRETO ACORDA);"DO lJXA PRÓRROGAA .D. 1\1.
ES'I'RADA PARA 4<\ TER~IL."ACIÓN DF; UX PI!E::"[-
TE Eh" CÓRDOBA.

Ministerio de Obras Públicas. _ Buenos
Aires, ]ra~'o 11 de 1909. - Exp. 9835_P/908.
- Visto este expediente ell el que el contratis_
ta de la construcción del pll(mto sobre el Río
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Tercero, en Mareos Juárcz (prm'incia de Cór-
doba), hace presente que la continuación de
las crecientes ha determinado un nuevo retra.-
so en la prosccución ue las obras, llidiendo en
consecnneeia ampliación de la prórroga ante-
l'iormente acordada, por el mismo motivo, del
plazo fijado para la terminación de diehas
olll'as. - Resultando de lo manifestado })O1'la
Dirección General de Puentcs ~' Caminos, (jne
lo aseverlH]o ]lor c!recUl'rente es exado y COI1-
Ridel'alldo de equidad acordarle el lluevo plazo
proporciomJ! que indica la mencionadn I'cpar-
tición, - El Pl'esidenfe de la República _
Dcci'da: - Artículo 1.0 - l'rol'l'ógase hasta
el 16 t1l) septiembre próximo el plazo fijado
en el contrato celebrado con don lHigucl Es"
tl'ada, pa,l'a la terminación del puente s01re
el Río Tel'(;ero en ::Harco;r.Jwirez (pl'ovlIwia
(le Córdoba), - Art. 2,° - Comuníquese, IHl-
blíquese, dése al HegIstl'o Naeion¡¡] y 1ll'Cyia
toma dc Tazón por la Direceión General de
Contabilidad, Ylwl"a a la dc Pucnte>: y Cami-
nos, a sm "fcdos. - lNyueroa Alcor/a. _
Ezeq1/.£cl Ramos Mexfa.
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DECRETO .\ CTORIZA::\DO A LA SOCIEDAD PUERTO

DI,L _Ros.\luo h\RA EFECTU.\R OImAS DE ,\DO-

QL:I-"AIJO,

)lilli:-:lel'io de Obras Públir;lls. _ Buenos
Aires, l\:Iayo 12, de 1909. - Exp. 3094-P/909,
- Vista la presentación de la Sociedad Puer-
to de Rosario por la fiue solicita se le permita
construir llna superficie de 17.329 metros dc
•1l1oquinado en vez de macadam como e.~tá es-
tl1blecido en el contrato y otra do 10.G'í1 me-
!l'OS de esta claso de afirmado para las calza.
-das, de acucrdo con lo indicado en el plano
Ileompañudo, y - TOllicndo CH cuenta: _
Que el importe de las ealzadas de mncadam
previstos, es de setenta mil c1oseientos }lesos
oro sellado ($ '70,000 ols.) y el de los afirma-
dos propuestos de sesenta y tres mil seteeiell-
tos nOI'enta y tres pesos cincuonta eCllt,n-os 01'0
sellado ($ 63.793.50 ols.) lo que deja un so-
¡mlnte de seis mil cuatrocientos seis pesos, ein.
cnenta centavos 01'0 sellado ($ 6.406,50 ols.)
qnl~puede utilizarse en otras calzadas que se

consideran nCCCSlll'Ü1Sy permitirán asimismo'
salyar los errores que pudieran haher en los:
cálculos aproximativos de las áreas correspon-
dientes, - Que las ofieinas técnicas hacen pro-
sente la conveniencia de aeoptar la modific.u-.
eión propuesta y de autorizllr el trabajo -a la.
mayor hrevedad a fin de poner en debidas.
condiciones de acceso la parte Sud del puerto,
C11yOactual estado da origen a reclamos del.
comercio eXIJOl'!.ador, - El P.residente de la'
RepúlJl¡"Grl-Decl'tlo; - Artículo 1,° - Auto-.
J'Ízase a la Socicd<lClPu~rto del Rosario para.
construir tilla superficie de diez y siete mil
tresciontos yeintinueve metros cuadrados do'
,ld0'1uinudüs en vez de lnilclldam y otra de diez.
mil seiscientos setcnta )" un metros cuadrados
de esta clase do afil'mndos l)ílra las calzadas.
que se lnrlic,'lll d cl plano acompañado y de.
acuerdo con los ]Jl'eelos dd coutmto. __ <'\:rt,
2,° - Comuníquese, 'jHlh1íqllese, dése al Re-
gistro Nllcional y fecho, vuelvll a la Dirección_
GCl1erul de Obras .Hidráulicas, a ims efectos.-'
P¡:[]ltel"OIt AleGria. - Ezequiel Ramos Mcxía,
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DECRETO EXO;-'¡j':RAXDO DEL PAGO DE HII'GESTOS.

SAKP-CARIOS AL SE~lIXARIO Cm,CILIAR DE CA-

T.ULIHCA,

:Ministel'io de Obras Públicas. - Buenos-
Aires, Mayo 12 dI, J!J09, - BX]J. 3795-0/909.
- Vis1.a la. nota del (+obicl'11ode la Provincia_
de CatamarCH ]lor la que solicita la exonera-
ción dc1 JlHgOde servicio ele aguas corrientes_
ni edificio ocupado POI' el SeminarIo Concilia}'"
de esa ciudad: y ateuto ]0 informado por la .
Dirección Gen¿r~l de las Obras de Salubridad"
- El Presidente de l([ República _ Decteta
- Artículo 1..0- Exonérase del pago del ser--
vieio de agua cOlTiente al edificio ocupado por'
el Sominario Cono;iliar en la Capital de la
Provincia dc Cata marca, dcbiendo la Direc-
ción General de Obras de Salubridad rclllle-.
gmr 11 dicho establecimicnto las sumas quC'
por e,c¡t!;concepto hubiere percibido. _ Art.
2,° - COffimlÍquese, publíquesc, dése al He-
gistro Nacional y l,llel\";t a la Dirección de las:
Obras de Salnbridad, a sus efectos. _ Pigue-
1'01/.LUcorla, - Ezequiel_ Ramos .Mexín.
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~DECRE1'O APIWBA..,DO EL COKTl{,\'fO CELEBIUlJO
CON LOS SRES. 'l'AGLlONI H",os. DESlS'rIEKI>0

DEliK,\ CONCESIÓN.

)'Iínist8rio de Obras Púhlicas. - Buenos
.Aires, :Mayo 13 de 1900. - Visto el adjunto-
.convenio celebrado ad referéndum entre ch:;c.
ñur 1'linistro de Obras Públicas y los SCÜOl'CS

"Taglioni Hermanos, concesionarios por la ley
N.o 4917 de la construceión de un PUOl'to en
"liTar del Plata y de Ull;t línea férrc['. desde di-
cho puerto a la ciudnd del .Azul, - El Presi-
dr,nte de la. República. - DecrGfa: - Artículo
-1.0 _ Apruébase ud referéndum del H. COll-

-gresa el adjunto C011\-enio celebrado cnÜ'c el
;seüor :Millistro de Obras Públicas y los señores
'Tagliolli Hermanos por el cunl éstos desisten
.de la construcción del PU01'to en nIar del Plata
v construcción de uIta linca férrea que Je fué
,~cordada por la J~cy N,o 491í, mcdiante la de-
'yolueión del depósito de garmltía. - Art. 2.°
_ Comuníquese, publíquese, dése al Registro
Nacional y remítase al Honorable Congreso
,con el me,;'s¡Jjc acordado. - Pl:guerO(l Alcor/a.
._ Ezequiel ]famos Mexía.
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'DECRETO M-;r::PTA~DO LA "1I1AQ1.JETTE" PROl'UES-
'rA POR D. V. DEL POL PARA 1,..1..Cl;..\DRlGA DEI,

P,\LACro DEL.•CO",G[l~'So.

l\:Jjnisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires. Mayo 19 de 1809. - Visto el informe
prod~cido' por la, Comisión designada 1)01'el
Poder Rjeeutivo con fecha 16 de abril ppdo.,
paru exnminnr el proyecto de cuúdriga, e11eo-
mendado por decreto de 2,6 dc abril de 190í
al escultor don Víctor del PoI y resol\"(,r si
debe ser ncoptado tal euul ha sido prcsmltndo
o si conviene introducir modificaóones suscep-
tibles de mejorar el resultado definitiyo, de
acuerdo con d destino del grupo decorativo
-que Jm dc coronal' el frente pl'incipal del Pa-
'lncio del Congreso, - El Presidente de lit Re-.
plíbliea _ Dr;c1"ela: - ,Artículo L° - Acép-'
blse la "maqnette" propuesta por el escultor
don Víctor de PoI }Jara la Cuádriga del Pala-
.cio del COJlgreso. cOlltratadn en Yirtud del de-
.creta de 2,6.-de ~bril de 1907, con las modifi-

cacioneH propuestas por la Comisión asesora
nombrada por el decreto de 16 de abril ppdo.
_ .Art.. 2.° - Comuníquese,publíquese, désc
al Registro Nacional y pasc a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, a sus efectos. - Figue-
roa Alcorta. - Ezeqllid Ramos Mexía-,
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DECRETO DEROOA::\DO u:t\ CONTRATO DE CADUCI-
DAD DIl'GES'rO A LA n1UNICIPALIDAD DE ZÁ-

RATE.

:Ministerio de Obras Públicas, - Buenos
,Aires, Mayo 19 de 1909. - Vista la solicitud
de la Municipalidad de Záratc, por la qne pide
l'cconsidel'ación del decreto de fccha (j del co-
rriente que dcclara caduca la concesión que le
fué :Icordadn por I~ey N.o 5599, lJara la cons-
trucción de un muel1r; en el Río Paraná dc las
Palmas; :- Teniendo en cuenta el carácter de
palier público que inviste el coneesion:.trio, cir-
eustancia quc coloca esta concesión en distilJ-
tas condiciones de las nnálogas acordadas a
particulares; que además bLMunicipalidad rc-
currente manifiesta cn su presentación que se
halla dispuesta a cumpm, desde luego, las for-
malidades estableeidas por la ley respecti\'a
r siendo finalmente un deber del Gobierno fo-
mentar la ejeeución do obras que eomo la de
qw, se trata, reJlrr.senta un adelnnto para la
localidad dOllde ha dc cjeeutarse y un benefi-
cio para el interés general,-El Prc8idcnt,c de
la República - Dr.cn:fn:-Art.ículo 1.° -Dé-
jnse sin efecto III decreto de fecha 6 del eo-
l'ricnte que dcclam cadnca la concesión otor-
gada n la :Municipa1idnd de Zárate por la ley
N.O 5599, para la constl'ueción de un muelle
en el Río Paraná de las Palmns. - Art, 2,0
_ Comuníquese a dicha lHunicipalidad a los
efedos que corresponda, désc al Regis.Íl'o 1\~a-
cional y pase agrcgado n SllS antceedentes a la
Dil'eeCÍón Gcnernl de Obras Hidr{mIícas. -
,Pigucroa AIc01'ta, - Ezcq](.-id Ramos llIexía.
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DECRETO A1'ROB.o\....XDOEL CONv"EXIODE COlllPRA-
\'EXTA DEL FERROCAlllU!, CÓRDOBAT ~ORD

Ot~STE.

Su Exeelencia el sellor J\Iinistro de Obras
Púhlicas, d011 Ezequiel R,amos ~-rexía, en re-
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-presentación del Excmo. Gobierno de la Na-
.ción, por una parte :r' el doctor don Ricardo
C. Aldao, en repl'esentaeión de "The' Córdolm
an North \Vest Raih\"a~' Co. Ltd ", propietaria
de la línea férrea existente y en explotación
.entre la ciudad de Córdoha y Cruz del Eje,
por otra, pmte, han convenido lo siguiente: -
Artículo 1." - El Excmo. Gobierno de la Na-
,ción adquiere su propiedad a título de compr,l-
venta todo el aetiyo y pasivo de b Compaíiía
Perrocarril Córdoba y NOI.d Ocste, fUndada
para explotar la línca Que aet.nalmentc (:or1'e
~ntre la tiudad de Córdoba y Cruz del Eje,
Quedan comIlrendidos en esta adquisición: -
.n) Los biellCs muebles e jnmnebles pe]'tene-
cientos a la citada Compafiía, 1,odos los edili-
cios, das fGI'],l"Jas,tren roclantc, tallc]'es y de.
-más iustalaciOllcs, útiles y enseres, sin exeep-
.ción algUllil, ya se encuentren cn la linea o
estén en Yiajc o hayan sido contrntados por
-la Compañía vendedora y que detalladamente
;sc cnumerHll en el inventario general Cjue se
}Ia levant.ado y que sc iJH:O]'pOraal lll:esente
contrato. - b) El dinero cfcet.ivo que pueda
,existir en el país o en otras 'jlartes, pcrtenc-
.cicnte a la Compaiíía vendedora, sea proceden-
te de la explotaci'Ón de la linea o de la suscrip-
.ción del capital lluevo resuelta en la ,lsamblea
tenida en Londl'e;-;con fechn siete de mUl'ZOde
-mil nO\'cciell(os ocho que deberá esf.;n' totnl-
mente integrado al hael}rse la entrega del fe-
rrocarriL - (~) Los crt:ditos que pueda tenet'
'la Compañía en el momento de la tradicción
de las cosas -;"v,llores comprados ]lor el Excmo.
'Gobierno de la Nación por (:oneepto de la ex-
plotflc:ión do la línea o de tratos que hubiera
,celebrado con otras empl'e.'l¡lSo eOJllpailías, -
d) Todas las ncciones y derechos qne la Com-
pailía del Ferrocorril de Córdoba y Kord Oes-
te pretende tener cont.ra el Gobierno de la
Provineia de Córdoba pOI' las sumas e interc-
-ses de las mismas que dicha llrovillcia le adeu-
da en eOllCepto (le la ganmtía del 6 % anual,
_llcordada al capital invertido en la COllstruc-
-ción de la refel'ida lí]lea pOI' la ]e~' de la Ho-
"nm';]hle Legislatnrn del primero de oeful)]'(~de
mil ochocientos ochenta ~T ocho y ratifieada
por la escritura públÍc,¡ snscrÍla ¡)I)r el Poder
Bjecutiyo de dicha Pro\'incia, el diez v seis
-de febrero de mil ochocientos ochenta y;meye
-yen ejerei(:io de cuyas acciones exist~ litigio. -

peudiente ante la Suprema Corte de ,Justicia
Nacional. - Artículo segundo, - Queda en-
tendido que el Excmo. Gobicl'llo de la Naóón
no será en ningún C¡ISOni forma, responsable
por las COl1se(~llencillSqlle podría tener para la
Compafíía Fel'l'ocarril C(íl'doba y Nord-Oeste
cUfllquier reclamo o pleito ill1cntado o que se
le intentara en el fntul'O por C:lusas ,UlterIO-
res a la fecila de la pre_~ellte escl'ihlra salvo
reclnrnaciones ]Wlldicntes sobre transporte o
terrcnos, - Al'f.Íeulo tercero. - POl' concep-
to de precio de la compran:Jlta y cesión de de-
rechos mencionados e11la cláusula primera
precedente el }'Jxemo. Gobierno de la Nación
pa.gará ¡J la Compafiía del Ferrocarril Córdo-
ba ~' Nord-Oeste la cuni-idad de un millón dos-
cient,ls mil libras esterlinas igual a seis millo-
lles, cuarenta y ocho mil pesos moneda legal
oro scllado en uJ aeta de firmarse la rcspectiya
escritura públic:l. - Artículo cuarto. - hl
nllidcz y efectú'idad uHerior de este cont.rato
cstá subordinadi1 a su aprolmei6n por el Ho-
norable Congreso Nacional y por la _Asamblea.
General de Accionistas del Ferrocarril Cúrclo-
ha y No1'clOeste, cuya aprobación deberá re-
querirse por bs partes contratantes dentro de
los treinta días siguientes 11 esta fech;¡, hl
eSC1'jtUl'apública trnslat.iY<l de] condominio ;:
derechos qllC la Compniíía :Fenocarril Córdoha
~. Nord Oeste h1loriÍ de otorgnr a favor dd
E'XClllO.Gobiel'llo de la Naeiún deberá serlo
denh'O de lo:;: treinta días subsiguientes 11la
ratificación definitiva. - Artículo quinto. -
Como consecuencia de la escrituración dcfini-
t.iva de este contruto el Excmo. Gobierno de
la Nación tomarú ])OSeSiÓ1Jde los bienes yen-
didos ]lOI'la Compniíía Ferrocarril C6rdoha y
:Nora Oeste debiendo ésta hacer la entrega de
ellos con arreglo <11invent<lrio fOl"JllUladoy (~n
el mismo estndo en qlte lJOYse encuentran,
salvo las faltas o deterioros consigllientcs n la
explot<leión regular de la líJlea fél'l'ea desde In
fecha del mismo inventario haSÜl la de la
transferencia de la posesión. - Artículo sex-
to. - Bl Gobierno Nacional ,H~qlliere la Em-
presa del Fel'l'ocarril Córdoba y Nonl Oeste
libre de todo gl'UVnmeTI,pero serán de su car-
go Ins ohligfl(~iones y COlltrntos lle]l(lientes en
la fecha de la entrega de 111vía y f]('(:es()rios
de In cmlH'CS;J,- AüÍcnlo séptimo. - En
C,JSOde que dentro rIel término de cuat.ro me-
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ses contados desde hoy no se hubiera produeÍ-
do la aprobación definitiva de 10 que queda
convenido, la Compañía del Ferrocarril Cór-
doba y Nord Oeste tendrá el derecho de desis-
tir del 11re8entccontrato y en tal caso se con-
sidenn'[¡ ¡"ste como inexistente quedando las
partes en la misma situaeÍón de hecho y de
derecho en que se encontraban imnediatamen-
te antes de firmar el presente. 1<:npruetm de
11uberloasí convenido, se firma dos ejemplares
iguales en lu C,lpital Federal y en el salón
de despacho de sn Excelencia el sellor 1\'1inis-
tro de Obr1\sPúblicas, a veinticllfltro de m¡!-
:ro de mil.novecientos llueve. - Ezeqnicl Ra-
mos M~xí(l. - gicardo C. AJdao.

Jl.linisteJ'iode Obras Públicas. - Buenos
Aires, 1\layo24 de 1909. - Exp. 4395-F /909.
_ Visto el adjunto cOlweniode compraventa
eelehrado ad referéndum entre cl señor 1\linis-
tro de Obras Públicas y la Empresa del Fe-
rrocarril Córdoba y Nord Oeste, - El Presi-
dmIto de In República - Decreta: - Articulo
1,0 _ Apruébase ad referéndum del Honora-
ble Congreso el expresado cOllveniode venta
del Ferrocarril Córdoba y Nord Oeste.- Art.
2.0 _ Comuníquese, pnhlíquese, désc al Regi,;-
tro Nacioll<lly remítllsc al Honornble Congre-
so con el mem;aje acordado. - FiglW1Wl Al-
corta. - Ezequiel Ramos J!cxia,
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DECRETO APROBA~DO El., COKTR'\TO CELEBRADO
CON LA EMPImSA DEL FERROCARInL OEST£ DE
BV~~KO" AIRES, PARA LA CO;:O<S'l'RUCCIÓl" DE
VARIOS RAIII.\I;ES.

1\1inisterio de Obras Públicas, - Buenos
Aires, ::Hayo27 de 1909. - Exp. 4169-F-909.
- Visto el proyecto de contrato celebrado con
la :Empresa del Perrocarril Oeste de Buenos
Aires, para la construcción de v,l1'iosramales,
en "irtud de la concesión acordada a aq11élla
por la ley 5540 y atento lo informado por la
Dirección Gencral de Ferrocarriles y lo dicta-
minado por el señor Procurador del Tesoro,-
El Presidente de la Rep1Íblicu - Decl'eta: -
Artículo 1.0- Apruébase el proyecto de con-
trato dc la referencia. - Art. 2.0 - Comuní-
quese, publíquese, dése nl Registro Nacional

y pase a la EscribanÍo, Gencral de Gobierno
para su escrituracióu. - F-iglW}'Oa, AJcorla.
Ezequiel Rumos Mexía.
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DECRETO APROBA.."DO EL CONTRATO CELEBRADO>
COX LA E~1PRESA DEL PERIWCARRII .• OESTE DE.

BúEl"::os AmES PARA L.<\. PHOLOKGACIÓX DE.

1.:::\A LÍXEA.

},linisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, ]Ia:m 27 de 1909. - Exp. 4280-F-909.
_ Visto el proyecto de contrato celebrado con
la Empresn del Ferroc,ll'l'il Oeste de Buenos
Aires, pn,rnprolongnr la línea autorizada POl~
hIley ~540,hasta el pueblo de .Auchoreno"no-
ycnta kilómetrosmiÍso mellOS;y de este punto-
unos ciento ycintc kilómetros en direeci6n aL
Oeste del río Salado, en virtud de la concesión
acordada a aquélla por la ley 5G87; y atento
lo informado por la Direcóón Gcneml de Fe--
rrocarriles y lo dictaminado por el seltol' Pro-
curador dd Tesoro,- El Prcsidcn'/.c de la Rc-
pública _ Dcc1'efa: - Artículo 1.0 - Aprué-
lJase el proyecto de contrato de la rcferencifl.
_ Art. 2.0 - Comuníquese, publíquese, <1{lSC
al Uegistro Nacionnl y pase a la EscriballÍfl-
General dllGobieMlO,para su escl'itura.cióu.-
Figue'roa Aleodrl. - Ezequiel Ramos Mcxia..
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DECRETO APROilANDO EL CONTRATO CEU,lJIUDO
COl' LA E]'-IPRESA DEL FERROCMlRIL OESTE DE::
B1JE•."OS AmES, PARA PROLOt"CAR UNA LÍXEA.

IIIinisterio de Obras Púb1icas. - Buenos.
Aires, ]Iayo 27 de 1909. - Exp. 4285-F-!JO!L
_ Visto el proyecto de contrato celebrado con
la Empresa del Perrocarril Ocstll de Buenos.
Aires, para prolongar la Hnea autorizada por
la ley N.O 5566, en una longitud de cien ki16-
metros hasta las Ínmediaeiones del río Atucl
y la intersección con el paralelo treinta y eÍnco
en virtud de la concesión acordada a aquélla
Jlor la ley N.o 5687; y atento 10 manifestado
})orla Direcciún General de :Ferrocarriles y lo
dictaminado por el señor Procurador del Te-
soro, - El- Presidente de la Repltblica. - De-
creta: - Artículo 1.0 - Apruébase el proyec-
to de contrato de la referencia. - Al't. 2,0-
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COIinUlÍquese, pubJíquese, dése al Hegistro Na-
-ciollal r pase a la Escribanía General de Go-
bierno, para su escrituración. - Figucroa A{-
.corta. - Ezequiel Ramos JIcx.ia.
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DECHETO COXCEDIE",OO A LA COMP.A"5d.A "LAS
P,ILMAS PRODUCE", AUTOI<I%AC¡ÓXPARA COXS-
TRum lJ0i MüELL1<: };X Z.¡RATE.

:Minist.erio de Ohrns Públi(~as. _ Buenos
_J\irc.s, Mayo 27 de 1909. - Exp. 52G-!\1-!J09.
- Vista ]n prcscntacjón de la Compafíía "Las
Palmas Produee" por la que slJli(~ita permiso
para construir un muelle de madera de ]lino
-de 1ea, en la ribera del Río Paral1Í1, en t.erre-
110Sde su propiedad. C011el objc!o de c1esem-
.harcar desde chatas, hacienda lanal'; y tenien-
do en cuenta los informes produeidos y.la con-
formidad de los intercsmlos con ]ns condicio-
.les en que puede accederse a lo solicibl(10, _
El Presidente de la He1¡ública - DeCl'Clrl: _
Artículo J.o ----:Concédesc a la Compailía "Las
I'alm:ls Produce" el permiso Pi11'¡)con:otI"uil'
un muclle de madera dc pino de tcn en la l'i-
bcm del'cchfl dE'l H:ío Paraná, en t-Cl'I'CJlO>!(IUe
l)(lSeCen ZáJ':It-e,de acuerdo con el ]llano aCOlll-
l~aiiado y las modificaciones introducidflS ¡lor
b, Dirección GenCl'ul de Obt'as Hidráulicas. y
.(le conformidad eonlas siguientf~s condíciul1~~;
- 1.0 ]<:1pOJ'misose acucrda con Cill'[¡d,Cl'pI.e-
.curio, ]ludiendo el Gobierno ordenar la extrae-
óón dol nmd1c ('l1undo lo r,stimc cOll\'Cniente,
.sin {¡ne lJOl' ello la Compaii.ín t,-,nga del'ccho
,alguno a rcdamo o indemnización. _ 2.0 J1i1"

.collst.l'U(lciólldel muelle será inspeccionada por
la Dirección de Obras Hidrllulicas, a eu)'o fin
los eDnCeSiOll:lriosdeberÍln darle aviso ('011diez
.¡-lías de anticipación del comienzo :'- t6rmillO
.(le hls ohras. - 3.Q La Compañía queda ohli-
gada al puga de la 1)atell1;[]~' demús impuestos
quc le corresponda, corno t;unbién a la obser-
y¡mcia de los reglamentos y disposiciones vi-
-,gen!:;:s.o que el] adelante se dict:lreu, y le fue-
1'e11 rclut.iI'os, siendo hi(:n entendido que el
muelle üstnrú destinuf10 exelusivamenie ¡>Dra
IJtendcr lo~ selTicio~ de l;) Comp:liiía. _ Art.
2," - Comuníquese, puhlíquese, désc:1.1R.e.zis-
tro Naeiollal y fecho, nJelvü a la Dirección

Cienernl de Obras Hidráulicas, a sus efeetos.-
Fig¡wroo Aleotla. - EZI'q1átl [{aJllOs Mcxia.
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DECRETO COXCEnlEKilO l'Eltmso .\ LOS SHI'~S.P.
R. ROJ,\:3 y CÍA. P.-\.n,\COXSTRL'"m ex :lH,-rEUJ}:
SOBREEiJ }lÍo P,\lC\X,í.,

j\'[inisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, M:IYo 27 qc 1909. - .Exp. 5S5-~T-909.
- Vist-a la solicitud de los sei'iores F61ix R.
Rojas y Cía., pOI' la que pide autorización pa-
n eonst.ruil' un muelle viaducto en el paraje
denominado "Punta del Brete" con destino
a la fúbl'iea de yeso de que son propietarios;
y teniendo en cuenta lo manifestado e11los in-
formes producidos y la (~ol1formid(ld de los in-
teresndos con la>!conc1ieioncs en que Jlucda 3.C-
(Jedol'se fl lo que solicitan, - El l'residenle
do la Hp,]J1íbliw -:- ])eGrota: - Al'lh~lllo l." _
Concéde~e a los sciíores Félix R. Rojas y Cía.,
el permiso {jue solicitan para construir un
muelle viaducto, en el paraje dellomÍllac1o
"Punta del Brete", ~obl'e el río Parnná, de
acuerdo con el ])lnno quc pl'eSeIltnn, las IDO-
difieaciones introducidas por la Dirección Ge-
neral de Obrus Hidráulicas ~' de conformidad
a 1m;sig"lliellles condiciones; -1.'-' El permiso
se acuerda con cnT<Ícter precario, pudilmdo el
Gohim'no ordenar In extracción del muelle cuan
do lo Cl'(,yer<lconveniente, sin que por ello los
cOIJcesiona,l'iosteng,l1l derecho alguno a recla-
mo o imlemniz:leióll. _ 2.0 La (~onstrnceióll del
muelle sel'ii inspeccionada por la Dirección de
Obras H¡flJ'áulicns, a cuyo efecto de])erúl1 dar-
lc aviso con diez días de nnticipaeión del co-
micllzo r t6rmillo de las obras. _ R.O Quedan
obligado>! los conCCSiOllarios¡¡l pago do .la pa-
tente y demlis impuesto~ que le cOl'rcspond:lll
y u la obsc:ryanci:l de los reglamentos y dispo-
siciones ,igcllt.es u que en adelnntc se dictaren
y le fueren perbllc1l1es, siendo entendido qua
el muelle cstará dostinudo exc1usi\'amente para
¡¡tender a la (~arg:ao di:se:n'ga de los 1)]'odl]c,
tos de la fábriea de ~'l'SOde que :-;on]Jropieta-
l.ios. - Art. 2.° - Comuníquese, puhlíquese,
dése al H.egi>!h'oNnÓOllal y fecho, yuchra a
la JJirccci{)n General dc ObI.as IIidl'álllieHs, a
sus efectos. - PigHcl'orl A.le-01'lr!. - Ezequiel
Ramos Mexío.
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902
DECKE'W APROBA....';;UO'UXA R¡.~XDlCIÓN DE CUE::"-

TAS PRESENTADA POR Lo..AUMISISTRAC¡Ól' DEL

FERROCARRIL ÁRGESTINO J)P.L NORTK

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, l\'byo 28 de 1909. - Ex}). 4441-F-909.
_ Vistas las cuentas acompHlludas, - El p,.c-
sidenlc de la República - Decreta.: - Artícu-
lo 1.0 _ Apruébase la rcndición dc cuentas
prescntada por la Administración dcl Perro-
carril .Argentino del :Norte que comprueba la
inversión de ($ 257.247.24 mln.) doscientos
cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y sie-
tc pesos \'eillticuatro centavos en el pago de
sueldos y gastos ordinarios y extraordinarios
de eX]llotaciún, durante el cuarto trimestre del
afí(l ppdo. - ~J\rt. 2." - Comuníquese, }lubli-
quese, dése al Registro Nacional y fecho, vuel-
va a la Dirección General de Contabilidad, 11

sus efectos. - Figw31"oa Aleal'/a. - Ezeqnúl
Ramos .!llexía.

903
DECRETO .APRORA1'>DORENDICIÓN DE CUENTAS

PRESF,xTADAS POR LA AD:r.O:::;:IS'rRACIÚNDEL

FERROCARRIL CE:\TRAL NOR'fF..

1l1inistel.io dc Obras Públicas. - Buenos
Aires, jI,{ayo 31 de 1909. - Exp. 44ü9-F'-909.
_ Vista la nota de la Direceión General de
Contabilidad por la que hace prcscnte que ha
examinado las relldiciones de euentas presen-
tadas por la, Administración del Fel'!'oearril
Central Norte, por gastos e.feetuados durante
el segundo y tercer trimestre del arlo 'Ppdo.,
cn la línea dc Cerrillos a H.osario de :Lerma,
encontrándolas conformes y estnndo las ofi-
cinDs técnicas de ¡¡cuerdo con los gastos efec-
tuados 1)01' considerlulos necesarios, - El Pre-
sidente de la República - Decreta,: - Artícu-
lo l." - Aprnébanse las rendiciones de cucn-
tas de la referencia pl'e~entada pOI' la Admi-
nistración del Ferrocarril Central Nortc, cuyo
importe asciende a la suma dc ($ 44.520.38
mln.) cuarenta y cuatro mil quinicntos vein-
te pesos treinta y ocho centavo~ moneda na-
cional, repartida en la siguiente forma l -
Segundo trimestre: $ 23.15G.35 mln. - Ter-
cer t.rimestre: $ 21.364.03 mln.- Art. 2.° -

Comuníquese, publíquese, dése al Hegistro Na-
cional y lecho. vuelva a la Dirección Gencral
de Contabilidad a.sus efectos. - Pif}ucma AI-
codr!. - Ezeqniel Ramos Mexia.
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DECRETO FI,TAKuO I.AS ATIU13UCIONESDE LA AD-
)1mISTRACJÓX ])}; LOS F. F. C. C. DE "BAN-
DERA AL CHACO" y DE "}JL BRACErO" A

"SA...,TA ROSA DE :LEALES".

l\Iinisterio de Obras Públicas. - Buenos:
Aires. 1I1a\'0 31 de 1909. - Habiéndose encu-
mcnd~do :t la A(hI1inistracián del 'Ferrocarril
Central Norte la construeción de los Fcrroca-
rriles de "Bandera al Chaco" y de "El Bru-
cho" a "Santa Rosa de Leales" y siendo con-
veniente clue se acuerde 11 dicha Administra-
ción las mismas facu1tndes acordadas a los di-
rectores de las demás const.ruccioncs de ferro-
carriles del Bstado, - El P,.csidMde de ln Re-
pública, en Acucrdo de 1\'Iinistros - .Decreta:
_ Artículo 1." - El Administrador del Fe-
rrocarril Central Norte, cn su carácter dc di-
rcctor de la construcción de los ÍCl'rocarrilcs
de "Bandera al Chaco" T de "El Bracho"
a "Santa Rosa de :Leales", tendrá las siguien-
tes atrihuciones sin perjuicio de las instruc-
ciones que le serán impartidns por la Direc-
ción Gel1eral de Ferrocarriles, con cargo de
dar cucnta, 11 la misma: - a) Efectual' los gas-
tos de instalación de oficinas, adquisición de
m;¡.teriales, útiles, maquiI'larias, equipos y
transpoI'tcs terrestres neccs;arios a juicio de
lu Dirección General de Perrocarriles, con car-
go de rhtI' cuenta al :llinistcrio de Obras PÚ~
blicas. - b) JJicitar. pública o privadamente
la adquisición dc los;materiales y la ejecución
dc obras; o construir estas directamente cuan-
do resultc preferible j aceptar las propuestas
miís convenientes y celebrar los contratos r('.s-
pccti',os. - el EX}ledir las órdenes dl; pasajes
de servicio y de t.mIl.,;portc de materiales des-
tinados a las construcciones 1)()r las vías flu-
viales o terrestres, que fuere necesario. - Art._
2." - AntorÍza.se asimismo al Administ.rado1"
del Ferroc:ll'ril Central Norte vara convcnir
v abonar directamente a los intCl'esados el im-
porte de los terrellOS que sean necesarios para.
la ""Ía -;.-estacioncs de las expresadas líneas,
dentro de la }lartida destinada a su objeto en.
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los respectivos lll'esulluestos, así como para fir-
mar las escrituras correspondicntes en reprc-
so.)Tltacióndel Poder Ejecutivo, - Ar'l.. 3,0 -
Connl1líquese, publíqucse y dóse al 1{cgistro
Naeionnl. - Figucl'oa A_Icorta. - EzcqtJid
Ramos McX'Ía. - Onof1.e BetbcdeJ". - V, de
la PI(lza, - Pedro EzcurrrJ. - R. M. A[llIine.
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])F.C!mro Alí'l"ORI?AKDOA LA DIRECCIÓN GEKERAL
DE FEllHOC.umn.ES PAHA PEDIR PROPuESTAS y
CO:;:VENIR LA I'ROVISIÓ-'" DE )'[ATERL\U:S.

1\finisterio r1~ Obras Públicas. - Bucnos
Ail'CS, 1\{ayo 31 rll' 1909. - Exp. 3GOl-PP-909.
- Vista la nota que antecede de la Dirccción
GOllBml dc PCl'l"ocarriles de la quc ¡'csulta: -
1.0 Que ,es necesario provcer a las eOllli~;jones
de estudio de líneas férreas de los elementos
indispensables para conocer la. natumlc:za de
los telTr~n()sque deben atravesar las diferen-
tes líneas, lo qne permitirá apreeiar con mnyor
exactitud el costo de las obrHs que se proyec-
tan. - 2.0 Que es igualmente indispensahle
suministrar a aquellas comisiones lus elemen-
tos para poder proveerse del agua necesaria
para la construcción de las líneas, lo qno más
t.arde scrvil'<1para la eXlllo1.atJiónde las mis-
mns. - 3.0 Que a fin de disminuir el costo COll-
siderable que actualmente ocasiona el servicio
de agua en algunos ramales de las lineas t~n
explotacióll, así como el empleo de grilll par-
te de material rodante ~/ de tl"aceión que debe
distracrse para cste servicio, es convenientc
busear el agua subterrlÍnca que por su apron~-
chnmicnto evitaría los inconvenientes apulltn-
dos.--4." Que ello redundaría no sólo en benefi"
cio del ferrocarril en lo que a la economla de la
eXlüobción se refiere, sino que también sería
dD incalculable utilidad para el desarrollo de
las diferentes industrias que están establecidas
o pueden establecerse en su zona._5.0 Que cn
el caso más f:lYorable, esos sondeos por los da-
tos fjUC proporcionarán, podrán coutribuir de
una manera eficaz al eOlloeimiento geológico
del subsuelo de la República cuyo cstudio tie-
ne a su cargo el Depart~'lmellto de .Agricultu-
ra. - Teniendo en cuenta por otra parte: _
1.0 Que tratándose de sondeos a gran profun-
didad, las máquinas más convenientes son las

de percusión rápida e jn~Tccción ele agua. -
2.0 qlH~lo>!ilJ(:onvenicntes quc puedan presen-
tar las máquinas de dicho t.ipo cn lo que res-
p\)eta a la dificultad do 1>1'oyee1'el agua lleee"
saria para la inyección, son de nat.ul'aJeza tal
que desap,lr<wen por las coudieiOlles especia-
les e11que dichos sondeos se efectuarán. - 3,0'
Que en la mayoría de los casos bastará efec-
1.nar perforaciones a una ]HofUlHlidad de 150.
y 300 ment.l'OSpUTallenar el objcto que se bus-
ea. - 4.° Que es llCccsul'io para los casos ex-
cepcionales provcerse de máquilllls euya capa~
cidad per.fol'imte sea de mil metros como mí-
nimum. - 5.0 Que adcmás de las grandes pcr-
foraóones. se requieren elementos, para el re-
conocimiento del terreno tal como pueden efeo"
t.narla las comi.';iollcs dc estudio con Ulla vro-
Ílmdidad máxima de GO met.ros. - 6.0 Que cs,
¡¡in duda couvelüente quc el manejo de todas
est.as máquinas esté- bajo la superintendencia.
de una oficina central, dependiente de la Di-
re0ción General de Ferrocarl'iles, lo que permi-
tirá nproH:ehar la experiencia adquirida en
todos los sondeos, - El Presidente de la Re-
publica, en Acuerdo de Mi1üstros - DúCl'c-tn:'
- Artículo 1.0 - Autorizase a la Dirección
GcnP,l'al ele FCl'l'ocatTi]cs paril pedir propues-
tas y eOllvenir ad referéndum del Poder Eje-
cutivo la proyisión del siguiellte materÍ(lI; _.
10 Sondas Pallisy - 10 máquinas de sondeo.
a mano (]Mra )ll'Ofu1Hlidad hasta de 50 me-
tras); 8 múquinas de sondeo (para }ll'oflilldi-
dades hasta 1:"jO metros; Gmáquinas de sondeo
:rara. profundidades de 800 metros) ; 4 máqui-
nas de sondeo (}Jara profundidades hasta
1000 metros). - Art. 2.0 - Los t.mbajos de
]lerforación qne con ello se efectúen estarán
bajo la superintenuelleia de la Direceión Ge-
ncral de F{~rroe~~l'rilesque queda ~mtorizada,_
para oportunamente eontraüu' en el extran-
jero y cn el pals, el personal neccs¡JTio para
su manejo y dirccción, debiendo someter al
Poder Ejeclltivo el 1l1'eSlllJllestorespedivo, -
Art. 3.0 La División dc lIlinas, Geología e Hi-
drología del Departamento de Agrieult.ura.
expedirá 1as instrucciones a que deberá suje-
tarse los trabajos de perforación en t.odo lo
relativo al acopio conveniente para el estu-
dio geológico del subsuelo, de los datos y mues-
tras de los terrenos perforados, las cua1es leo
senín remitidas directamell1:c por la Dirección_
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General de Ferrocarriles. - .Al't. 4.0
- La

_Dirección General de Ferrocarriles hará efec-
tuar las reparaciones (¡IICrequieran las maqui-
narias en los talleres que dependan del :Minis-
-terio de Obras Públicas o del de Agricultura
_según más convenga a juicio de la misma. -
Árt. 5.° - El gasto de doscientos mil pesos
.oro (220.000 ols.) en que se calcula esta auto-
xización se imputará a las leyes 5539 y 6011
por partes igualcs. - Art. 6.0 - ComunÍquc-
.se, publíquese, dése al H.egistro Nacional 3"pre-
,ia toma de razón por la Dirección General de
-Contabilidad, Yl1clya a la de Ferrocarriles, a
.sus efeetos. - Fig1tcma. A.lcoria. - Ezoqnicl
Ra1l1Os Mería. - Mumlcl de Iriondo. Pedro
Bzc'UtTa. OlIO/ro Bdbedc't. - R. M. A,r¡ni'l'l'e.
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-DI';CRETO Al'ROBAXDO RENDICIOXES DE CUENTAS

PRESENTM)ASPOR LA DillEccróx GEXERAT-, DE

CONTABILIDAD.

:Ministerio de Obras Públicas. - Bucnos
Aires, Junio 1.0 dc 1909. - Bxp. 44%-C-909.
.- Vista la nota de la Dirección General de
--Contabilidad por la que hace presente qne }la
examilwdo las rendiciones de cuentas que en
la. misma detalla, habiéndolas encontrado eOll-
forme y estando de acucrdo las oficinas técni.

,'Ú[lS con los gastos respcctiyOS por considerar-
los necesarios, - El Presidente de la Rep1Íbli-
.en - Dr;cl'cta: - Artículo 1.0 - Aprnébansc
las rendiciones de cuentas que a continua(~ión
"se ellumeran: - Ingeniero :i\1iguel Iturbe, P0l"
el mes de septiembre próximo pasado, 'por gas-
tos efectuados cn la construcción del ferroca-
rril de Ledesma a Embarcación. $ 154.881.93
'mln. - Ingeniero Pedro Abruir~c, por el mcs
.denoviembre próximo pasado, por gastos efec.
tuados en la const.rucción del Ferrocarril de
Serrezucla 11 San ,luan $ mln., 153.632.22. -
Administración FelToc:lrril Andillo, por gas-
.tos en la Ill'olongación a. Dolorcs durantc el
.cuarto trimcstre del !lfio próximo vasado, $
'mln. 31.738.54. - Art. 2.0 - Comuníquese,
publíquese, désc al Registro Nacional y fecho,
.vuelva a la Direeeión General de Cont.abilidad.
,a sus efcctos. - Fi[Jlwroa A.leorta. - Ezequiel
.llamos Mexía.

907
DECRETO PRORROGA:NDOEL PLAZO PARA LA LICl-

TACIÓX y CO,,",CURSOSDE PROY1WTOS DEL ~UE-
YO PUERTO DE LA C~\PITAL y CA~AL AI~PARA-

KA DE LAS PALMAS.

lIrinisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 2 dc 1n09. - Bxp. 4347-B-909.
- Teniendo en cuenta quc por decreto fecha
8 de fcbrero ppdo., quc a.probó las condicioncs
y b¡lSCSgcneralcs pam. la lieitaeión y concurso
de proyectos para las obras de cnsanche del
Puel10 de la Capital y canal de navegación
para buques de ultramar hasta el río Parmlá
de las Palmas, se fijaba la fech:'l. dcl 1.0 dc
septiembre pl'óxilno para hl. apertura de las
propuestas, 3' - ConsideraJldo: - Que yarios
l"Cl)I'cscntantes de ca:;as constructoras :;e prc-
sentan solicitundo l)rórroga de la feclta fija-
da para la licitación. - Y finalmente que el
concurso de pr03~ectos exige estudio de parte
de los proponentes a realizar en la localhlad
que imponen I1n período que puede llamarse
preparatorio y que acorta muy sensiblemente
el plazo sei'ialado. - ,Atento lo expuesto por
1ft Dircción General de Obras Hidráulicas, -
El Presidente de la Uepública - Decreta: -
AJ:tículo l.o - Prorróga.se hasta el 1.0 de di-
ciembre próximo el plazo fijado por decreto
de fecha 8 de £cbl'cro último vara la lieit.aci61l
y con('.n1'SOde proyecto de las o!Jr¡¡s del nueyo
Puerto de la Capital y callal al Paraná dc las
Palmas. - Art. 2.° - Comuníquesc, publique'
se, dé"e al Registro ~acional, y fecho, agoré-
guese a sus (llJtecedclltes. - Pigllerol/ Alcoria.
- Ezequiel Ramos .Mexía.
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DECRETO A{;TORIZ;ANDOA LA DIRECCIÓN GENE-
RAL VE OBRAS DE SALUlJIlIDAV PAilA PROSE-

m;m LA EJECUCI6K DE OBRAS SA:NITARIAS :EX
CúnDOBA.

:i\linisterio de Obras Públicas. - Bucnos
Aires, Junio 2 dc 1909. - :Elxp. 3744-0-909.
- Visto lo manifestado por la Dirccción C+e-
ncra1 de Obl'uS de Salubridad, en la nota que
precede, y - Considerando: - Que por decre-
to 'de fccha 22 de ma.no ppdo., se declaró rcs-
cindido el cont.rato celebrado 1'011 la Empl'esa
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F.'ranciseo Lavalle y Cía., para la construcción
dc las obras sanit.nrias en la ciudad Capital
.dc la Prol'incia de Córdoba. - Que estando
demHsiado aVUllzados los trllbajos ejecutados
por la meneiOllada Em]lresa, hay convenien-
cia en proceder de inmediat.o a su prosccución
a .fin de cvitar, dada la nat.uraleza de los mis-
mos, los l)erjuieios que su paralización deter-
minaría, - Que para la nllel'a adjudicación
en licit;wilÍn pública de los trabajos que aun
quedan por ejecutar, se requerirá l~l l:ollfec-
ción de un llUevo Vliego de cOll<1icionesy su
lJYesll¡lnesto COlTcspondiente parn lo cual es
necesario practicar previamente la medición
total de los trabajos ejecutados, opcmción que
a juicio de la mencionadn Dirección no podrá
eÍectwlrse sino en un tiempo no menor de cin-
co meses ocasionando tal dcmora, serios inCOll-
venielltes bajo el punto de vista higiénico y
€COllómico. - :En v::ista dc t.ale~ eirculIst.:mci,lS
:f teniendo en cuent.a que la Dirección Gcneral
de Obras de Salubridad se eneuent.ra en COll-
dieiOl1eS vcntajos:ls lJara !lenir a cabo por ad-
ministrnción la prosecución de las obr~s de
que se trata, - Ell'n::,i'idente dc la Rcpública,
eH Acuerdo de lI"1inistros - D(!C'/"eta: - Ar-
tículo 1.° - Antorízase a la Direeciiín General
de Obras de Snluhridad de lit Nación, para
In'oseguir ac1minlstrativllmente lns ohras sa-
Jlitarias que ejecutaba la Bmpresa de Fran-
cisco Lavalle y Cía., en In. ciudad Capital de
la Prodlleia de Córdoba. - .-\rt. 2.° - Co-
muníquese, llublíquese, dése al Regist.ro Na-
-ciana] y fecho, vlldya a la Direcciií~l General
.10.Obras de Salubrida(l. a sus efectos. - F1.-
gueto{/. Alcada. - Ezcquid Ramos J,[c.úa.-
},1llmwl dc J¡"iondo. - Pedro E;:cwTa. -Dno-
fre Boa)cder - H. lf[. Agnin"c.
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DECRETO APRQllAXnO REXDlCIOXES DE CUEXTAS

I'RESENTAD,\S POR L,\ .AD:III~ISTRACIÓK DEL P.
C. 11,.1H;K".fJXO DEL NanTE,

l\Iinistcrjo de Ohrlls Públic8s. - Bnenos
Aires, ,hmio 3 (le 1909. - Exp. 4639-0-909,
- Vista la nota de la Dirección Gelleml de
'Cantil bilidnd por la que manifiesta haher ha-
llado e0l1forlll(~las rendiciones de cuentas pre.
:scntadas por 1<1..Administración elel Ferroca.-

rril .Argentino del Norte, - El Pre"~iderlte de
la República - Decrcia: - Artículo 1.0 -
Apru~banse las rendieiOlles de euent<-lSp1'csen-
tudas por la Administración del Ferrocarril
Argentino del Norte' cuyo importe de diez y
siete mil setecientos qu:inl:e pesos, noventa y
cuatro Cel1Ü¡TOSmoneda nacional ($ 1'i".G15JJ4
mln.) cOl'responde a los siguientes gastos: -
The Famatina Developoment Corporation lAd.
Cnarto trimestre de ]!)08, $ mln. 2.091.57. -
Construcción galpón para, coches y l'eparUCióll
t.ren rodante. Cuarto trimestre de 1908, $ mln.
l8.ri24,37, - Art.. 2.° - Comuníquese, publí-
quese, dése al 'Registro Nacional r fecho, vuel-
\"fl a la Dirección C(!nera.l de Contabilidad, ti

sus dectos. - Pigucron Alcorta. - Ezequiel
Ramos .Mexía.

910
])ECftl'TO El'CO:HENDM\'DI) lA. PREP.-l..I3ACIÓXDE

Ul'OS PLANOS .\ J,OS SaES, L,I~tST HAR¥.

::Vfinisterio de Obras Pú])licns, - Buenos
Aires, ,hmio 4 de: l!J09. - Yista l¡¡ nOÍfl que
jJl'c(;ede, en que el Jlti11istel'io de Justicia e lns"
trueción Pública, manifiesta que hahiendo ad-
quirido una fracción de terreno con el fin de
que plHXl:t ser construído en él el (,difieio con
destino nI Colegio Nacional Oeste de la Capi-
t,nl, y solieitando del 1.Hnisterio (le Hacienda
a 1:al ofecto la entrega de un millón de. pesos
con carg:o a la l)[lrtida de doce millOJles que
PI]1'a esta y otras obras asigna el artículo 18
de la Ley de Presupuesto Yigente, solicita se
formulc el proyecto correspondiente con obje-
t.o ele qne Cl1d más bl"eye plazo posible pueda
ser snearla a lieitl1citm d.::iehaconstrucción, r
- Considerando: - Quc tratándose de la. lici-
tación d(-)lma obra de tal magnitud e impor-
tancia, hay eOlI\'ellieneilt en llreparar escrupu-
losa y prolijamentc los elementos que se re-
(lujeren n fin de asegurar d éxito de b. ('ons-
true<:i0n, no sólo del Jlunto de vista arquitec-
tónico sino también dc1 de las necesidades que
el edificio deb(~ llena]', dado el ohjeto de su
deshno; - Que para alcanzar en la forma
más eficaz este pl'opúsito, conyicne encom011-
0111'a porson:¡s especialmente entendidas en la
materia, el estudio y confección de los planos
respedivos; - Que, como complemento de esta
medida, conviene ib'11nlmente, que la. dirección

I~
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inmediata de los trabajos, se halle llegado el
caso, a cargo de los mismos especialistas, sin
perjuicio de la intervención de contralor quc
corresponda a la Dirección General de Arq ui-
tectura en toda obra de esta naturaleza que se
ejecuta por cuenta de la Nación; - Que la
medida mencionada se hace tanto mús Ill';CC-

saI'ü1, cuanto quc, con los escasos elementos de
que dispone la exprcsada repartición no po-
dría eficientemente dirigir de inmediato esa
construcción. - Atento a las consideraciones
expuestas y visto que los Arquitectos señores
Lanús y Hary, cuyos servicios han sido ya re-
queridos por el j\linisterio de Obras Públicas
para una construcción análoga, la de la Adua-
na de la Capital, aceptan también hacerse car-
go de la preparación de los planos generales
y de detalle, especificaciones, cte., de la cons-
trucción de que se trata, así como de su direc-
ción técnica, mediante una comisión de 1 %
por lo quc sc refiere a los planos y de 2 %
por la dirección de la construcción, sobre el
costo de lo" trabhjos que se ejecuten, _ El
Pre;;il1ente de la República - Decreta: - Ar-
tículo 1.° - Encomiéndasc a los Arquitectos
señores L¡mús y Hary, la preparación de los
planos, pliego de especificaciones, ctc., relati-
vos 11 la construcción del edificio con destino
,al Colegio Nacional Oeste de la Capital, como
. ásimismo y llegada la oportunidad, la direc-
ción, técnica e inmcdiata de las obras. - Art.
2.° -'Los mencionados arquitectos gozarán de
una remuneración de tres por ciento (3 %)
sobre el monto de los trabajos que se ejecuten
en la forma expresada. - Art. 3.° - Una vez
preparados los planos y demás documentos in-
tegrantes del proyecto "er{m somctidos a la
aprobación del Poder Ejecutivo. _ Art. 4.0
- IJu Dirccción General de Arquitectura ten-
drá a su cargo el contralor técnito '.i adminis-
trativo de la obra. - Art. 5.° - Comuníquese,
publíquese, dése al Registro Nacionnl y vuel-
va a la Dirección Gcneral de Arquitectura, a
sus efectos. - Ji'igUC1'Ofl Alcor/a. - EZCQ1ácl
Ramos ]lexía,

911
DECRETO m:CI"ARAXDO CADUCA LA COXC.ESIÓN

OTOllGAD.\ A LOS SnES. RODRIGO BOl'}:", y CÍA.
:Ministerio de Obras Pú1Jlicns. - Buenos

Aires, .Tunio 4 de 1909. - Vista la presenta-

ción de los seÍÍol'es Rodrigo Botct y Cía., con-
cesiona ¡'io:!para la construcción de 'Un puerto
en CampaJUl.,sobre el río Paraná de las Pal-'
mas, y lm cunal de navegación desde éste al
río Paruná GlUlZÚ,por la que solicitan la de-
YQlueión del dcpósito de garantía de treinta
mil pesos moneda nacional ($ 30.000 mln.)
que efectuaron en cumplimicnto de las obliga-
ciones contraídas, y - Considerando: _ Que-
el Art. 7.° de la Ley N.o 4205 establecc que-
la concesión quedará. caduca y perdido el de-
pósito de garantía si los concesionarios no 11e-
nasenlos requisitos exigidos dentro de los pla-,
zas establecidos. - Quc el ])1azofijado para IR.
presentación del proyecto definitivo venció.
el 9 de marzo de 1908, sin que los recurrentes.
dieran cumplimiento a dicha disposición. _
Que no existen las l'azones de fuerza ma:rOl~
que estos alegtm para justificar la demora, _.
Teniendo en cucnta lo manifestado en los in-
formes producidos, y lo dictaminado por cl sc-
ii.or Procurador del Tesoro, - El Presidente;
de la Reptí.IJlica --.:. Dec1'I3ta: - Artículo 1.0 _
Dec1árnse caduca la cOllcesión aCOl'd:lda pOl~
Ijcy N.o 4205 a los scii.ores Rodrigo Botet y'
Cía., con pérdida del depósito de garantía. _.
Art. 2.° - El Banco de la Nación ~A,rgentúH1..
}ll'ormderá n transferir a la ordcn del Consejo,.
Nacional de Educación el depósito de garan-
tía hccho en virtud de la ley N.o 4205. - ArL
3.0 - Comuníquese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional. - Figlu;ro(t Alcorfa. - EZG~
gII,id Ramos Mcxía.

912
DECRETO APROBANDO EL PROYECTO DE coxs-

'l'JiUCCIÚN DE UN PUEXTE SOBRE l<:r.• Río SA-
LADO.

:i\finisterio de Obras Públicas. - Buenos.
Aires, Junio í de 1909. - Visto el proyectO',
'Preparado por la Dirección General de Puen-
tes y Caminos, en cumplimicnto de la IiCY N.O.
fJ7GO, para In, construcriÓl1 de un puente ca-
rretero metálico a tramo levadizo, sobre el río.
Salado, en el (~aminode Santa Pe a Santo '1'0-.
mé y, - Considerando: - Que si hien el pre-
supuesto de dicha obra, (~xccde de la suma.
qnc para ella destina la citada ley, en pesos:
1]9.61G moneda nacional, dada. la magilltnd
de los trabajo:! y el largo tiempo que ha de
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requerir Sil ejecución, ello no obsta para que
se apruebe el In'üyedo y se dé principio a las
obras, máxime si se tiene en cuenta qne exist.e
pendiente de la resolución del Honorable Con-
greso, un proyecto de ley tendiente a salvar
los inconvenientes que estas diiereneias crean
para el cumplimiento de la Ley 4301 : ~ Que
en cuanto a la iorma IJropuesta para llevar
a cabo los trabajos por la DireeeiólI del Ramo,
esto es, la contratación de los q11ehan de ha-
cerse so]))'e el terreno, ap;rrte de la provisión
del material rnetírlicl), que debe ser adquirido
en EuroIJa, y de la del cemento y pintura que
debe suministrarse por el Gobierno, es la que
procede y la que se ha adoptado en la.s demás
obras de igual clase y análoga importancia j

- De acuerdo con 10 irrformado precedcnte.
mente, - El Presidcn'le de l(l República -
Decre'la,: - Artículo 1.° - Apruébasc el ad.
junto proyccto de construcción de 1m puente
carretero a tr<lmo levadizo en el 1'io Salado,
ni el camino de Santa Fe a Santo Tomé (Pro-
vincia de Santa Fe), aSl como el presupuesto
corrcspondiente que asciende a la suma de un
millón cuatrocientos diez y nueye mil seiscien-
tos diez y scis pesos moncda nacional (pesos
1,419.616 moneda nacional). - Art. 2,° ~
JJa Dirección General dc ContabilidadllamarÍl
a licitación pública por el término dc ~o días
para la llrovisión de la parte metálica del
puentc, cuyo importe está calculado en pesos
455.7!l7, y en oportunidad}' por el término
de 30 días, la ejccución de 1:::sobras sobre c1
terrello, presupucstas en 905.861 pesos mone-
da J1acional, y la adr¡uisición del (~cmcntoPor-
tland y la pintura nccesnrios, cuyo importe
calculado es de 23.608 pesos moneda nacional.
- Art, 3.° - Autorízuse u la Dirección Gene-
ral de Puentes y Caminos para que llegada
la portul1idad, dcctúe el tranSI)Ortc del mnte-
rial metálico. desde el PUNto de BuenosAi-
res hasta lns estnciones Santo Tomé y Santa
Fc, pudie11do invertir al efecto hast.a la shmn
de 34,3:,)0pcsos moneda nacional, que C01l las
que se menciomul en cl artículo anterior, for-
man el total del VrCSIl¡Hlestode la.<;obras del
reierido puente. - Art.. 4.u - El gasto quc
estas obras origl1Wll dllTaJlte cl corriente año,
se implltal'í~ al anexo 1, inciso 10, Ítem 6, par-
tida 2 del PresuJlue~to vigentc, tomándose nota
dc la difcrellcia de la suma votada por la Lcy

4301 para csta obra y la que arroja el presu-
puesto que se aprucba, a fin de solicitar a su
dcbido ticrnpl) del H. Congreso, la ampliación
dc1 crédito, - Art. 5,° - Comuníquese, publí.
quese, dése al Rcgistro Nacional y previa toma
de razón pOI' In Dirección Gcnern.l de Puentes
'YCaminos, llase a la de Contabilidad a sus
efectos. ~ Figueroa- Alcorta. - Ezeq'uiGl Ra-
mos ¡1fcxi(l.
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DECRETO R~;CONOClE}lDOcm.lO R~:I'I-n~SENTANTE

])~;r.F, e, TRASAKDlNO ARGEX'I'J:NO A D, J.
AGTJEDO VILLALOKGA,

?lini1üel'io de Obras Pública:;, - Buenos
Aires, Junio 7 de :1909, - Exp, N," 3764-P[
909, - Visto este expediente por cl que el.
señor Samucl Hale Peal'son, rcpresentantc le-
gal del }i'orrocarril 'l'rílsandíno Argentino soli-
cita sea reconocido asimismo como represen-
tantc legal de dicho ferrocal'l'il el seiiol' José
A, VilJalonga; ateilto los poderes acompaiiados
y de conformidad a 10 dictaminado por el
seiio!' Procurador del Tesoro, ~ El Pl'rlHidente
de la República - Decref(l.: - Articulo 1,°
- Reconócesc nI señor José Aguedo Villalon-
ga como representante legal del Ferrocarril
Trasandino ,:\rgellt-ino en suhstitución del se-
llor Carlos H. Krilhos, - Al't. 2.° - Comun
quese. puhJíquese y dése al Registro Naci
- F£gucroa Aleor/'I, Ef3c(]niel
Mexfa,

914

])CCRE'fO }'I.]A:NDOEl, CAPITAL DEL
YAPOR A RAFAEf,,\,

lI1illistorio dc Obl'i1S Públicas. - Buenos
Aires. Junio 9 de 1909, ~ Exp, 4l36-TI909.
- Visto estc cxpedie:nt.e; y de acuerdo eon lo
informado llar la Dirección General Perroca-
l'l'iles "j- lo dictaminado }lOl'el seJ10r Procura-
dor del Tesoro, - El Preúdcnfe de ln ReplÍ-
blica - Decreta: - Artículo 1.0 - I~íjasc a.
los eIectos de hJ.Ley ~3] 5 el1 la suma de cua-
t.rocientos sesenta y un mil novecientos Cll!t-
l'cnt;1 y Hn pesos, no\'ent.1i y tros centavos oro
sellado, el capital del tranvía a vapor dc Ra-
faela, al :31de diciembre dc 1907. _ Art. 2,°
Comuníqu(~se, ¡lnblíqnese r dése al Regist.ro
Nacional. - Pig1i.eroa Alcorto. - Ezcqnicl
RamIOS J1!c,'úa,
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DECRETO DEJANDO SI"" EFECTO OTRORELAT!\'O A

L.<\.)NSPI<,CCIáX DE L,\ lIlAQli':s"ARlA DES:rIXADA
A LOS TAL[,ERI;;S DE TAFf Vm,lO.

Ministerio de Obras Públicas. _ Buenos
Aires, .Junio 9 de 1909. - Vista la not.a que
mlteeede; y teniendo en ClIenta: - Que por
Decreto de 20 de abril ppdo. so designó la
persona que debía de inspcccion:n la maqui-
naria adquirida on el extrUlljCl'O con destino
n los tulleros do Tafí Viejo, por Decreto de 22
<le mlJTZO ppdo.: - Que on conoeimiento la
Legación Argentina en LOlldrCS del Decreto
de adquisición,' ~' siendo b. que ha estado
encargada de la inspección de la construcción
de todo el material destinado 11 la línea a Boli-
Yia, pl'occdi{j enseguida a inspeccionar la cons-
trucción de los matcrinles de ]a referencia, por
tmtal'se de ill1a obra que forma parte-de] con-
tl'ato relativo a aquella línen j _ Que en estas
condiciones resulta que ya tistaba illspecciOlla-
do parte del material cuando se dict6 el dc-
creta designando un inspector especial, ])01'
lo que corrcsponde dejar sin efecto esta desig_
]lución y aprobar d pl'ot:eder de ]a citada Le-
gación, - Rl Presidente de la Rep1Íb11.cu _
Dcereta: - Artículo l.0 - Déjese sin efecto
el Decreto de fecha 20 de ahril ppdo., desig-
nando inspeetol' para la maquinaria adquirida
en el extranjero <'.ondestino i1 los talleres de
TafÍ Viejo, y aprtlébcse el procedimiento se-
guido a] respecto por ]a Legación Argentina
en Jllglaterl'a. - Al"t..2.0 - Comuníquese, pu-
bliquese y dr.se al Rcgistro Nao,ionaL _ Fi-
flueron Aleoda. - Ezequiel Ramos J1fexía,

916

DECRE'l'O APllORANDO EL CONTRA'IO CEI¡¡¡;BRADO
CON D. J. JOKGHI P,\HA LA CO~STRUCC[Ó~ DE

UX PTIERrO 1m EL AU1'O PARAKÁ.

Mjlli~terio de Obras Públicas. - BUCllOS
}úres, Junio 14 dc 190D. - Bxp, 2890-P-909,
- Visto €] contrato aJ refel'éndum celebrado
entre el sellor Director (1cnerlll de Obras Hi-
dráulicas r dOl] .Juan .Jon!!:hi, concesionario
pa1'a la (~onstrucción y explotación de un puer,
f.o corneI'cinl )' fllH)XOSen los t.errenos de ribc-
l'U situados mlÍl'e In costa del río Alto Parauá,

frente a la ciudad de Posadas; y atento lo ma-
nifestado cn los informcs producidos y lo dic-
taminado por el señor Procurador del '1'cso1'o,
- El Preúdente dr, la RC1)ública _ Decreta:
- Apl"uébnse el contr[lto de l[l 1'eferollcia, dc-
biendo establceersc. en él que los lllazos empe-
zarán a correr desde el día 19 de octubre de
1908, fecha de la promulgación de la ley, _
Art. 2,0 - ComullÍquese, publíquese, dése al
Registro Nacional y fecho pase a la Escribanía
l\Ifl)'Or de Gobierno para la escl'it:uracit'in co-
rrespondiente. - FigUfl'OIl Alcorfa, - Eze-
quid R(1mo,~1l1cxí{!.

917
DECRETO MANDA;\"DO }<;FECTUAR ESTUDIOS r..."" El"

Río COLORADO

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, .Junio 14 de IDO!). - SiClldo eonvcnien-
te iniciar Jos estudios autorizados pOI' la Ley
[¡55!.! cn el río Colorado, sus afluentes y lagos
o cucncas imbríferas, - El Pre,~idenfe (le 1n
Repúblie(l. - Decreta: - Artículo 1.0 - I~<.l.
Comi~io'índc Estudio de los RíOflDesaguadero,
Salado y Arroyo Curaeó, pasará a. dependcr
de la Dirección General de Irrigación eon la
orgmúzaeión dada por deP'l'etoi'l dc fecha 23
de llO\'iembre de lD08 y 15 de cncro de 1909
y eOll la única modificación de que e] sueldo
del apuntador don Alberto LavÍll, SlcrÍl de
eiento cincuenta llesos mOlletla nacional en vez
de eicn que le e"taba m>ignado. _ Art, 2." _
La expresada Dirección tomará las disposicio-
nes pertinentes a fin de que dicha Comisión
efcctúe los estudios fj, que se ha hecho referen-
cia. - .iht.. 3,0 - ¡.Ofl "ueldos de este perso-
na] como asimismo los gastos quc se originen
se imputanín 11.la ley 5559. _ Alt. 4." - Co-
munír¡uese, publíquese, dése al Registro Na-
cional y tóml:se razón por la Dirección General
de Cmltabilidad. - NiyncToa AZcorto. _ Eze-
quiel Ramos lIIcúa.

918

DECRETO SUBS'IlTun.;KDO UKA GA1UN'l'ÍA A 1,0:;;

SRI':S, .T. SABAHÍA y Hxo.

:Ministerio ¡le Ohras Públicas. - Buenos
Aires, .Junio 16 de 1909. - Exp, 452G-S-909.
- Vista la adjunta presentación de los oon-
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tratistas Jorgc Sallaría ~, Hl1o., purn la pay.i-
menblCÍól1 de la 1.~ zona de las c,llles de acce-
so al Pucrto de la Ca¡-'lital, solicitando la de-
Yolución dc las sumas que tiencn deJlositadas
en garantía del cumplimiento dc su contrato,
por concepto de la l'etc\lción del 10 % dc los
certificudos, dejando e1l eambio afectada a csc
objeto, unf1 });;rte igual del crédito que tienen
})elldiente COIl el Gobiel'110 por obras l'c:"liz:)-
das r aún no abonadas, y - Considcrando;
- QIlC, eomo se ha cstahlecido en otros emiüS
análogos, la oper¡¡ción ]ll'Olmest", por los re-
eUlT8ntcs \lO eontral'ía, las disposiciones de la
Ley de Obras Públicns, por cuanto sólo im-
porta 1::1suhstitución de Ulla garantía c.rcctiya,
por otra que no lo cs menos, pucsto que se
halla rClJrcscntadn POI' un l'lrédito reconocido
por el Gobi(;l'llo y emanado de los mismos tra-
bajos, y cuyo pl:lgo se encuentra en mora, con
el perjuicio eonsig1.liente para los COlI1l'atistas,
- El Prcsidente de 1fT,República - Decreta:
- Art1elllo 1.° - Substitúycsc la g,U'<mtía
provenicnte del 10 % descontado en los ~erti-
fieados expedidos, a los cUlltratjstas Jorge Sa-
barÍa y HIlO., por obr:ls de pa,"imcntaeión de
las ealles de ¡le(~esoal PUCl'tO dc la Capital, cu-
yo importe es de diez y seis mil trescicntos
eUilrenta y siete pesos con catorce cCJ1tayos
($ 16'::147.14) moneda naciunaL po!' 1ma can-
tidad igual del crédito que ti(~nen pCll(1iente
por obras ejecutadas, la eual lc scrá retcnida
lHle\"amC]]!e al abom¡rJe dicho crédito. - Art.
2.° - Comuníquese, Illlhlíquese, désc al R.e-
gistro N<Jcional y lJIISCa la Dirección Gcncra]
dc Contabilidad, a sus efcetos, previa torna dc
razón por la de Puentes y Caminos. _ Figuo-
1.oa Aleuda. - Ezequiclllamos illexía,

919

DECRETO l'OS/E)<DO EN vIGENCIA EL I'RESUPU,!',3-
'ro DE LOS J<'J<:mWCARRlLES .AKDlNO y ARflE:N-

TINO DEL NORTE.

:\li11ist.erio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 16 de HJ09. - Exp. 5070-F-909,
- Yistll la IlOta que antecede, - R¡ Presidcn-
11)de la IÚlJJ1lIJlicn - Decreta: - Artíeulo 1,°
- D(,r]{Lr<lSe\'i¡.~C1ltC]lHJ'a el segundo scmes-
1:re del ('.O'ITien!:earlO el preHllpucsto aprobado
de los fOl'l'Oe¡ll'riles Alldino y Argentino del

Norte, pura el vrimel' semestre según decreto
do 9 de marzo ppdo., ;: subsistente cn todas sus
partes la clisposición' del Ar1.. 3.() elel expresado
decreto, - .Art.. 2.° - La suma total de pesos
4.794.630,00 mln. a que asciende el l)res\\pues~
t.o mlUal de los t.res fcrrocalTiles del :Est.ado
según el expresado decreto de ti de marzo, lo
dispuesto en el ]}l'(,scntc y lo est.ableeido en el
Art., G:' del decrc:to de ti de mayo ppcIo., que
deja subsiRt1:mte para el 2.° scmestre el prcsu-
Plll:stO aprobado del Fel'l'oc:.ll'ril Ccntral },'or-
te, so imputará ¡m la siglliente forma: - Al
:me.:;:o 1, inciso 9, Ítem 1, 1:1 suma de pesos
4.20:').370,00mln., ~' a. la ley 3896, la suma de
$ 589.260, - Alt. 3.° - Comuníquese, publi-
quesc, cIése al Registl'O Nacional y pre\'Ü1 toma
de razón por la Dirección Gene}';]l de Conta-
bilidad, IlTchi"ese, _. FigHCl'Oa Aleoda.. _
l,'zeqlúel Ram Og i11Gxia.

920
DECI<ETO DEN},;(JAXDOUN l'EDIlJO DE I'!lÓHROr.A-
l"OHMULADO POI~ LA .EMPRESA DEL T1U:X\'ÍA
Dé:!, OESTE y SuD OKSTJ;.

:MinIsterio de Ohras Públicas. - Buel10s
Aires, .T'l!nio 1G ele HJ09. - Bxp. fiG25-T-807,
- Visto este expediente POI' el que la .Empl'l,sa
del Tran\"Ía del Oeste y Sud Oesto, se pro.-"e111a
soli¡jtando '!In afio de prórroga pam la termi-
naeión de la 1ín(,a del RiachUelo a Bnnfield
comedida IJar lA:;: 4886. - Resultando de lo
informado, que esta construcción sc cmcnen-
tl'a desdc bastante tiempo paralizada, ha\¡ién~
dose colocado j,t yía el1 una exfensióIl de un
kilómetro tan solo; - Que confOlme al "rt.ÍUI-
lo 2.() dc la ley ele concesión y teniendo cn
euenta la nclarHeión formulada por decrcto
de 2G de sept.iembre de 1907, ella debía ostal'
totnbnt~nte terminada al 14 de agosto del ailo
llpdo,; - Que las raZOIles adueidns para for-
mular este pedido, no S011suficientes para es-
tablecer el easo dc :fuerza mayor a que la ley
de concesión se refiere. - POI' tanto, y de COl1-
formidad 11lo cst<.lbleeido 8Il los Art-s~ 6.° y 7.°
de la Ley 488G, - l!-'[.PresidG1de de la Repú~
b!icn - Dccre/a: - AI-f,Íelllo 1.° - No 1la lu-
gar al pedido de prórroga formulado y declá-
l'aso caduca esta conccsi611 en Sl1parte 110cons-
truída, con pérdida del depósito de gnrant.ía,
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que será puesto a la orden del Consejo N¡¡cio-
1wl de Educación, a los efectos de la ley 4223.
_ Art. 2.° - Comuníquese, publíqucse, désc
al Registro Nacional y tómese razón por Ja Di-
recci6n General de Contabilidad. - Figncroa.
.Alcoria. - Ezequiel Ramos Mexía.
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DECRETO AllOP'I'AKDO "[jNA RESOLUCiÓN. - DIC-

TA]'1EN IH;L PROCURAV~R DEL 'rESO¡~C SOBRE
JGIC.lO DE EXPROPIACIÓ~ E;,(; EL PüERl'O DEL

ROSARIO,

Bxcmo, SeJ1Ol':- La sentencia dc la Excm:t.
Suprema Cortc de ,Justicia, en los juidos se-
l,,'uidospor la Sociedad Puerto del Rosario con
la Empresa de :Muelles'y Depósitos de Comas,
y la Empresa del Ferrocarril Centml Argen-
tino cstablece con gran acopio y condición (1c
doctrina la solución definitiva sobro los dere-
chos de la Nación y los derechos de lfL~Pro-
vincias sobre los ríos navegables, sus riberas
y sus cauces, - De Hcnerdo con este fallo 110

puede establecerse que la Nación hava sido
yencida en esos juicios porque esa s~ntenciil
concilia con un gran espíritu de jusbcia y
equidad los intereses cn pugna, limitando tan-
to el derecho de la Nación como el de las pro-
vincias ¡Jara la disposición de esos bienes, ~.
dando en consecucncia sn parle de razón a la
ilustrada defensa hecha por el señol' Abogado
del Gobierno, doctor don Cados Silveyra. -
Podemos concretar esta doctrina en 'las si-
guientes conclusiones: - 1.° Las }lrovincias
tienen el dominio de los ríos navegables que
corren por sus territorios. - 2." En virtud de
ese derecho según lo manifiesta expresamente
la Excma. Suprema Corte: "Las IH'ovincias
están habilitadas para ejercer sobre las playas
de los ríos que atra\'ies~ll1 o limitan sus terri-
torios todos los derechos comprendidos en el
~ominio público incluso el de transmitir a par-
tIculares en determinadas condiciones la cosas
que constituyen la csfp.l'l1propia de ese domi-
nio, y todo ello sin perjuicio de los poderes
de la Nación para dejar sin efecto los actos
de las mismas provincias o de sus ca,usllhabicH-
tes contrarios a la libertad de naveO'ación o a
las medidas que el H. Congreso ha~;a sancill-

mIdo en l1S0 de sus ~l,t.I'ihucionesconstitucio-
nales". - 3.° !,a Nad6n debe indemniznr a
los particulares a quienes las provincias ]wyan
transmitido derechos de dominio sobre las
lllayas de sus ríos navegables, únicamente en
las playas en que se haya. modificado o h'alls-
formado en lecho o cauce del río con obras.
muelle's, ctc., etc. - 4.° La Nación llUeJe to~
mar libremente sin pagar indemnizaciones la
tierra que ha~;nn adquirido los coneesiona;ios
o ndquirentes de las provincias, que no haya
sido utilizada y que forme parte del cauce del
río en el momento que ella quiera utilizarla
con obras destinadas a la navegación. - La
Excma .. Corte en el caso del Ferrocarril Cen-
tral Argentino y de los Depósitos de Coma,;,
no ha tellido necesidad de entrar a estudiar
el origen de los títulos de Jos concesionarios
pOrrjlle ellos emrmab,m de una ley de la Pro-
dneia de Santa Fe, )' hago esta observación
porque de Jos informes que me ha suministra-
do el ilustrado dado): Silveyra sobre los demás
juieios pendientes, resulta que hay casos en
que las enajenaciones de las playas hnn sido
hechas por el Poder Ejecutivo de la Prodn-
cia sin ley que la autorizara, y hasta hay ocu-
paciones de particulares que han sido hechns
sin ley, decreto, ni rnzones que la funden. -
Es claro que estos casos especiales no afectan
la sentencia de la Excma. Corte y es necesario
seguir esos juicios para quc se r~suelya ell ca-
da uno de ellos esa cuestión prevía y funda-
mental. - Creo, pues, que V, E. podría auto-
rizar al seÍlor doctor don Carlos Sil\'e)'l'a para
que sin llcrjuicio de continuar los litigios ae-
tuales, pueda someter al P. E. de acuerdo con
las otras p:1l'tes, arreglos ad referéndum de los
juicios pendientes que se encontraran en JilS
siguientes condicioncs y bajo las siguientes ba-
ses: - 1.~ Enajenaciones dndas únicamen-
te en virtud de las leyes por la Provincia de
Santn Fe. - 2.° Reconocimiento del dominio
de esas o::nlljenaciones por sólo la extensión
de playas, lccho o callce de río oeupllda IJor
obras o construcciones, muros, muelles, etc:;
con C\xclusión ahsoluta. de toda extensión que
forme parte de la ribera interna del mismo
y que hrJsta el momento de la oeupación dnda
al Gobierno de la Nao::ión110 hubieran sido
ocupadas en la forma indicndn. - Esns bnses
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se ajuslan cn un todo a las conclusiones de
esa sentencia que debe hacer valer el doctor
8il,'('yra no sólo en los asuntos penuicntes sino
aún en los juicios de expropiación que se pro-
sigan ton motivo de los dos casos resueltos. -
Buenos .Aires, Junio 17 de 1909. 1'iccn/.c
F. Lópcz.

Ministel'io dc Obras Públicas. - Buellos
Aires, .Tunio 17 de 1908, - Atento lo dicta-
minado por el seiíol' Procurador del Tesoro
-con motivo de la consulta que le ha sido for-
mulada on "isla de la sentencia de la Suprema
Cor\.e de Justicia l\:lcioml1 cn los juieios sc-
guidos por el Gobierno con la Empresa l\Tue-
lIes y Depósitos de Comas y Fcrr()earri] COll-
tral Argentino, - El P¡'esidMJtc. de ln Repú-
blica - Decreta: - Artículo J.ú - Adóptase
como resolución las conclusiones dd aludido
dictamen; y pase este expediente al allOgado
Jel Gobierno doctor Ca1'1o¡::Sih'eYl'<l vara. que
])]'oceeb en consecuencia. - 1\.¡-L2.° - Comu-
níqucse, ]lubJíqucse con el dictamen l1e l'efe-
]'ell(~ia ~~dése al Registro Nacional. - l.'igue-
1'Qa Alcorfa, - Ezequiel- R(/mo.~ J\le~¡;ía.
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ACUERDO 1I10Dll'ICAXDO UKA ADJUDICACIÓN ACOR-
DADA A LAS F,\llHlC,IS LA BRu(mOISE y LA
]'RANCO BELGE,

Ministcrio de Obr:l>; Púhlicas. - Bucnos
Airc>;, Junio 18 de 1!>09, - Bxp, 4442-F-909,
~ Vislo este eXl)edientc ]lor el que la Admi-
lli:;t.ración del Ferrocarril Central Norte signi-
fica la cOl1l'cnieneia de flue se modififJue 1ft
forma cómo debe jll'oveérscle los vagones últi-
mamente cont.rat.ados cml las fttbricas La Bl'U-
gcoise y la Franco BeIge, en el sentido de quc
d m:],yor númcro sea de los llamados medio
cajón. - De acuerdo con lo inform:H'Io 1)01'la
Dirección Grneral de Ferrocarrile¡:: y habiendo
ma!lifestado su conformidad los representan-
tes de aquellas fábl'icas.-E'l Pmúdcn/,e de la
República en AcuCl'do de .ilfinistl'Os- D()cre/a:
-Artículo 1.0 - j\lodifíquesc la adjudicación
11echapor decreto de Acuerdo de lIlinistros!le
de fecha 4 de marzo ppdo., a las fábricas uni-
das La Brugeoi>;e y 1;J .Franco BeIge, en el
sentido de que rleherán proveer se-tecientos
vagones medio cajón y doscientos treinta

yagoncs plataforma en yez de setecientos trein-
ta. yug-Ollesplataforma, y doscientos medio ca-
jón cómo en aqua se eXlli'l~aha: Y sin que ello
imlllique modificar el V]'('ciounitario estableci-
do en aquel decreto. - Art. 2.° - COlllUJlique-
se, publíqucse, dése al n,(~gistro Nacional ~.
prc\'ia toma de l':IZónpor la Dirección General
de COlltabiJidau, \"nelva a la de Ferrocarriles.
-Figucroa Aleorfa. -Esequiel Ra,mos Mexía.
- Man1wl de lJ'iondo. - 011o[re Betbeder.-
R. }JI. AglálTG. - Pedro Ezenrra,
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DECRETO Al'lWBA:i\DO 17X CO:i\TIIATO CELEBRADO
CO:i\LA CO;-'¡PA~íA FR,IXCESA DE FERROCARRI-

LES DE LA PIlOYIXCIA DE S,\NTA FE.

Minis\.erio de Obras Públicas. - Buenos
Aires .• Junio 21 c1r,1909. - Exp. 9723-Fj90S.
_ Visto el pro~~ect.ode con1.rato celebrado con
la COlllpafíía Fl':mcesn de ferrocarriles de la
Proyincin de Santa- Fe para la construcción
de UWllínea férrea que arrancand() de la esta-
ción Pozo del 1\folle termine ent.rc las estacio-
nes Jl,1acicly nOS:ll'10con un ramal desde un
¡liullo de la' línea entre la cs\.aciún los Cardos
y l\1aciel hasta la de Gálycz, en virtud de la
~olleesión acordada a nquélla"por la IJey 5G93;
y atento lo informado por la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles y 10 dictaminado })or el
sefior Procurador del 'Tcsoro, - El Presidente
de, la, República - DecrGÍa: - Artículo 1,0_
Al1l'uéhase el proyecto de contrato de la refe~
.rolleia. - Art. 2.° - Comuníqucse, publíquese,
di'~seal Registro Nacional y pase a la Escriba-
nía General de Gobi(~l'llopara su escrit:uraeióll.
-Figllcroa. A/co,.ta. - .Ezequiel Ramos Mexía.

924

nEURETO AUTORIZA)1IJO A I,A DIRECCIÓN GENE-
RAr, D~~COJ\...•I'AnILIDAD P,\RA LICITAR LA CONS-

TIH;CC1ÓX DE UNA LíKJc,\ 'H:Lr~GHÁFICA.

l\linisterio de Olll"its Públicas. - Buenos
Aires, .Junio 23 de 1900. - Vista la Ilota de
In. Dirección Gen81'al de Obras Hidráulicas,
acompaiíando los documentos ll(:ce>;arios para
licitar públicamente la provisión de materia1<;¡::
dest.inados a la construeción de la línca tele-
gráfica de G:mdolfi a Confh1Cllcia (Río Ber-
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mejo), obras que forman parte de las incluídas
en el programa de tl'ahajos para la Ilavega~iún
de] Río Bermejo, aprobadas por resolución de
4 de maro ppdo., en cumplimiento de lo que
dispone la Ley 5559. - Atento a lo manifesta-
do cn los informes producidos, - El Presiden-
te de la República. - Decreta: - Artículo 1.0
- AutorÍzase a la Dirección General de Con-
tabilidad ]Jara licitar públicamente la. provi-
sión de materiales de que se trata, de acuerdo
COlIlas planillas de precios, pliego de condicio-
nes r ¡¡ases de licitación, etc., que sc acompa-
ñan y quedan aprobadas. - Art. 2.° - Este
gasto se imputará a la Ley 5559. - Art. 3.°
- Comuníquese, publíqnese, dése al Registro
Nacional y vuelva, 11, SlIScíectos, a la Dirección
General de Contubilidad. - Piguc'roa Alcor/(/..
- ,[i}zeqlliel Romos McIÍa.
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DECRETO l>RORrl.OGAXlJOEL PL,\ZO PARA I,A LICI-

TACIÓX DE L,\S OBRAS DE COXS'l"RUCCIÓC' DEI,

EDIFICIO DESTIK"\DO A COHREO'i y TELÉGRAl"OS.

Ministerio de Obras Públicas. - Bucllos
Aircs, Junio 23 de 1909. - Exp. G185-C1909.
- De acuerdo con lo manifestado por la Direc,
eión Gencral de Arquitectura, aC8rC-:lde la
c(mv(,lliencia de prorrogur el plazo fijauo en
drtud del Decreto de 22 de Ahril último. pam
la licitación de las obras dd edificio destinado
a la .Administración Cent.ral de Corrcos y '1'8-
Jégrafos, a fin dc })odcr obtener la concurrCll-.
eia de casus o empresas europeas, - El PreRi-
df;ntc de la República - Decreta: - Artículo
1.0 -Prorróg<lsc lJélsta el :12 de Agosto ]lróxi-
mo cl p1u;;o fijado para la lic;itaci{,n dc las
obras de COl]strucción del edificio con dcstino
a k Administ.raeión Central de Correos r Te-
légrafos. - Al't,. 2," - Autorizase a la Direc-
ción General de Al'quitcetnra para q11ehaga
entrega de una eopia de los }Jlanos a quienes
lo soliciten mediante el pago de cien pesos (.$
100 ~) mOJ](x1ameional. - Art. 3.° - Co-
muníquese, publíqucse, dése <JIR,egistro Nllcio-
nal, tómese Tazón por la Dire0óón Genera] de
Contabilidarl, y vuelva a la de Arquitectura,
¿1 sus dedos. - Pi(Jlwroa Alcorta. - Ezeqniel
Rermas !Ilc.úo.
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DECRETO I'RESCRlm¡'::"'",;"DOEL TREX RODAXT.F; DE

LA EMPRE5..o\. DEI, FEHROCARRIL DE Bl\TRE

R[os.

}Iinisterio de Obras Públicas. - BUCllOS-
Aires, .Junio 23 de 1909. - EXJ), !iOS2-F-90D.
- Visto cste expediente, - El Presidente de.
ler. Re'pública - Decrcia,: - Artículo 1.° -
La Emprcsa del li'cl'l'oearril Entre nías de-
hera tC11erpara el 31 de diciemhre de 190D,
In siguiente exi~tcllcia en toneladas de capa-
cidad de vagoncs de carga. - Para eercalesr
toneladas de capacidad 21.300, para vaCUJlOS-
2.820, así como también tres locomotoras más
de carga. - .Art. 2.° - Si para la expresada
fecha no se hubiera dado eum1Jlimicnto a lo-
resuelto precedentemente, la Dirección Gelle-
ral dc Pel'l'oearriles procederá a apliear las
pen,llidades que correspondn. - .Art. 3." -
COilllUIÍqlICse,publíquesc, dése al Registro Na-
cional. y \'ueJn a la Dirección Gencl'fd de I!~c-
l'1'o(:arriles. a sus efectos. - PiY/i.$1"oa illc01'ta.
- Ezeqniel llamas Mexía.
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DECRETO ,\COllDA"KDO PRÓRROGA AL lNGENII<:ROo

D. II. CAXALE

:Minist:crio de Obras Públicas. - Buenos:
Aires, .Junio 25 de 1909. - Exp. 5294-C-909.
- Vista la llota que antccede de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, referente al pc-
dido de prórroga por seis meses de la licen-
cia que le fué concedida ])01' d(:eI~to de diciem-
bre 5 de 1908 al ingcnicro jefe de la Comisión
del PflTaJ1á lJJferior, don H11mbel'to Callflle,
;; atento los 1IIformes produeidos, - El Yresi-
den/e d(j {a Repúbliw - Decl'Gtfl: - ArtícuJo.
1.° - Coneédcse al ingcniero, dml Ilnmbertfr
Canale, jefc de la Comisión del Paruná Infe-
rior, una vrórroga de seis meses de la licen-
cia q\\(~ solicita ~in goce de sueldo, qlllldando
~mbsistente los nom1JramiCtlto>;efcctuados P01~
dccrcto de mayo 18 de 1908. - .Art. 2.° -
Comuníquesc, publíqucse, dése al Registro Na-
(:ional, tómcse razón por la Dirccción General
de Obras Hidr!Í.lllicDs y ¡¡rchívese. - PigllcrolZ
Alcor/a. - Ezequiel Ramos j'lfexía.
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DECliliTO AliTORlZAKDO A LIBRAR AL SERVICIO
pÍJnLlco UNA LÍSEA FÉRlll:;,\ DE Tn"OGASTA y

AXDAGAL •.\..

:Miuistcrio de Obrm; Públicas. - Bllcnos
Aires, Junio 28 de 1909. - Exp. 5268.1"-::109.
_ 'Visto' este expedient.e j y de aeuerdo con lo
informado, _ El Presidente de la. HepúiJlica
_ Decreta: - Artículo 1.0 - Autorizase a
librar al servicio púhlico (~Oll cm'úcter Ill'uvi-

8ioll111,1<\ sección de línea compl'cndi(h entre
las estaciones Cebolla\' y enrrizal del ferroca-
rril en construcción a Tinoi;!m;t.a';/ AIlf1agoa11Í,
a cuyo efecto la Dil'ección General de Ferro-
carriles hará clltl'cgrr de dicha sección a la ~<\d-
ministracián del Fcrroc3lTi] Argentino del
Norte. - Art. 2.0 - ComUllÍqucse, publíqnesc,
désc al Registro Nacional y yuc\ya, :1 SllS dec-
tm; a aquelb Repm'tición, - Fi!Jl!c'ron Alcor-
ta. - Ezequiel H!l1Jlo$ Mcxía.
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DECRETO AU'J'ORIZA}O;D0.\. LA E:;lPllESA DEL FE-
RllOG.\lUm, OESTE Il]<;BUE¡";OS AlltES PAHA E\-

COllPQHAI{ u'":NA?'DEVA LÍ>:C,\.

ll'linisterio de Obras Públicas. - Bucnos
Aires, .hmio 28 L1e 1909. - Bxp. 4418-]1'-909.
_ Visto este expediente, de acuerdo con lo
dictaminado }Jor el sMio¡' Proclll'ador del Te-
soro, y teniendo en enenta Jo cstablecido ¡Jor
la Ley 5G40, - El Presidente de la Bepúbhea
_ Decreta.: - Artículo 1.° - AutorÍzase a la
Empresa del Ferrocarril Provinda de Buenos
Aircs l)ara incorporar a sn red, la primera
sccci{m de la línea de Los 'l'oldos a :Meridiano
Y. _ Art. 2.° - ComUnl(IUeSc,pnb1íq\l(~se, dé-
se ,l1Regisüo Naciollnl y vudvi1 11la Dirección
General de Fcrl'octlrrih:s, a los eiee\,os qllc co-
lTesponda. - l"íglle-rolf.Aleortn, - Ezcquiel
Ramos Mcxia.
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DECRETO RECO::.\OCIEXDO A D. (}. fofAS!.'''; eo,,1O

R¡';PllESI~K'I'AN1'g DE h\ CO:MPÚ';¡A GE0:ER.'>L

DE FElmOCARIlILES EX LA PROVlNClA DE nu~;-

NOS A litES,

);¡ini~;terio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 28 de 1909. - Exp, 4994.F-809.

_ Visto este expediente y atento ;1 lo dicta--
minado por el señor Procurador del Tesoro, _
_ El Vl'c8irlr.nlil de la J(eplÍlJlica - DeCl'eta:-
_ Artículo 1.° - Heconá(:ese n don O(lllriel
?lnslc como representante legal de la Compa-
ñia Gelleral de Ferl'Oeani1cs en la Provincia.
de Buenos .Aircs, en sustitneÍón de don León
Enrique Girodias, mientTas éste permanezca.,
ausente, y dent.ro de 1I1Scl[¡ll~ulas del deel'eto.
de 30 de muyo del 1908 en lo que se l'c.fierc-
al reconocimiento de represent.antes legales de-
dicha l~mpl'esn. - .\rt. 2." - Comuníquese,
pubJíquesc, désc al lkgist.ro Nneional, d{:jesc'
copia :::imple del lcstírnoaio aeompailado, de-
voh.iéndose éste hajo comt.anel<l, y fecho, agl'é--
gllese a sus antecedent.es. - 1'\rjtlc'l'olL Jllcorl(l..
_ Ezcqniel ]famos Mc:río.
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DECRETO APUOH,\NDO UX CO?''fHATO RÓ,ATl\'O A
lAS ODRAS J)J: A:l.U'LTACIÓ0: DEL PUERTO DET1.

ROSAIlIO.

)'¡il1istCI'io de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 2:3 rle 1008. -Visto el contrato-
ncompnñado y lo manifestado en los illfonnes-
pror1u(:idos, - El Pru;idellie dc 1(1República,
_ Dccreta: - Artkulo 1.° - Aprlléhase el
eontl'<lto ad referéndum entre el Director Gc-
neral ele Obras Hidrúuliea~ y los señores :Gu-
genio Hanssermann por la razón social .luan
y ;Jorg-c HCl'scnt (sllcesol'es de Hersent et
Fils), SdmeideT y Cí~l. y don Augusto Flon--
drois, cn Teprescllt.aciún de la Sociedad Anó-
llima Puerto del Hos[lrio, POl' el cual. éstos se-
compromden a construir y explotar reSI)Ccti-
vamente las obras ele Dmpliación del Puerto.
del Rosario a que se refieren los decretos de 16,
y 28 de abril ppdo. - Art.. 2.° - COllluníque-
se, ])ublíqucsc, dése al Registro N~lcional y pa-
se a la }~scriballja 1l1a)'or de Gobierno vara-
1ft escritnracióll correspondiente. - P1'~J1WI'O(I..

,tilcorla.. - Ezcqll,tcl Ramos Mcxía.
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DECRETO AUTOHIZAN])O A LA J)mEccró"" GEKE-

RAL DE OBRAS PE SALUBRIDAD PAllA EI,'ECTlj,\R:

U5A LICf'l'Af;¡ÓK.

:Ministerio de Obras Públicas. - HuellOS'
Aires, .Junio 23 de 1909. - Vista }¡¡ 1l0t¡{de la.
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Dirección General de Obras Hidráulicas acom-
pañando los documentos necesarios para. lici-
tnr públicamente la provisión de Jnntcriales
destinados a la construcción de la línea tele-
gráfica de Gnudo]]i a Confluencia (mo Ber-
mejo), olJras que forman parte de las incluí-
dns en el programa de trabajos para la nave-
gación del Rfo Bermejo, a.probadas 1101' reso-
lución de 4 de rnnyo ppdo., en cumplimiento
-de lo que dispone la .ley N.o 5559. _ Atento
lo manifestado en los illformcs producidos, _
El Prcsidwntc de la llcpública - Decreta:-
Artículo 1.0 - AutoJ'lzasc 11 la Dirección Ge-
neral de COlltahj]idad para licitm' I)úblicamcll-
to la proyisión de matcrÍ;¡les de qnc se trata,
.de acuerdo con la pl<milla de precios, pliego
.(le eondiciones J' bases de lieitación, ctc., que
se acompañan y qued:m aprobadas. _ Art.
2.0 - Bste gasto se imputará a la ley N.o 5559.
- ~~rt. 3.° - Comuníquese, publíquesc, dése
.al Registro Nacional;: vuelva a sus efectos a
1,'1Dirección General'de Contabilidad. _ .7"1'-
lj1WTO(l. Alcorfa. Rzeqldel Ramos Mcxía.
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])ECRETO ACORDAN[)O U.KA PRÓRROGA PATlA L..••

TER~nXACIÓ.::>l DE UK PUE~TE somn: EL Rfo :FE-
LTCIAXO.

:Millisterio de Obras Públicas. - Buenos
_Aires, Jmlio 28 de 1909. - Exp. 4972-P-909.
- Vista la adjunta presentación dc los em-
-prcsarios Volpi y Gaggero, contratistas de las
<lbras del llUentc sobre el río Felichmo en Pa-
.-sol\Iedilla (Provincia de Entre Ríos), por la
.que solicita se les conceda 1ma prórroga del
plazo fijado l)l1ra la terminación de dichas

-obraR, fundándose en que diversas cansas aje-
n:JS a su voluntad han determimldo un retra-
.so en los trabajos, siendo las principales: las
.continuas y abundantes lluvias que han impc-
•.1ido el transporte de los materiales y por tan-
to el comienzo de las obras, y las importantes

-modificaciones y ampliaciones introducidas en
esta con posterioridad a su contratación. _
R,Gsu1talldo de Jo informado por la Dirección

'(}eneral de Puentes y Caminos, que las eausas
_nlcgadas por los recurrentes son exactas,. y
~onsiderando de acuerdo con lo manifestado
-por la expresada Repartición y por la Diree-
«1ión GeJleral de Contabilidad, que es de equi-

dad acceder al pedido formulado, - E~l'rc-
sidcnfú do la, República- - DC()j'da: - Artícu-
lo 1,° - Pl'orrógase hasta el 25 de ahril de
1910 el plazo fijado para la terminación de
hu; obras del puente sobre el río Feliciano en
Paso J\Tedina. de que son contratistas los seilo-
res VoJpi y Gaggúo. - Alt. 2,° - Comuní-
quese, pub1íquese, dése al Hegist.ro .Nacional
r previa toma de razón por la Dirección Ce-
neml de Contabilidad, vuelva a la Puentes r
Caminos, a sus ccfctos. - Fig1l6mn Alcorta.
- Ez.eq1liel Ramos Mcxía,
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DECRETO ~'rJANDO UN PLAZO PARA I,A F.JF.CUCIÓX
J)~:T-,PUEXTE SOBRE LA CAKAllA DE CAS'I'A,xO-
KES. -

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, .Junio 28 de 1909. - Atento lo mani-
festndo por la Dirección General de Puentes
y Caminos "y visl:o 10 informado por la de Con-
tabilidad, - El Prc,~id6nt(J de In República
- Dccnta: - Articulo 1.° - El plllZO de
ocho meses fijado para la ejecución de las
obras del puente sobre la Caii.ada. de Casta-
floncs, (ProYÍJJcia de Córdoba) en el cont.rato
celebrado con los empresarios }'ranciseo Pe-
tracco y Cía., se empezará a contar desde el
10 de abril último, fecha on que se efeetuó el
replanteo, y terminará cl10 de diciembre pró-
ximo. - Arl:. 2.° - Comuníquese. publíquese,
dése al Registro Nacional y previa toma de
rRzón por la Dirección General de Contabili-
dad, vucJva a la de Puentes y Cnminos a sus
efect.os. - Pigltcroa Akol'ta. - Ezequiel Ra-
mos 2liexía.
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DECRETO DISPONIEKDO I,A DEVOLuCIÓN DE UN
DEPÚ::JITO A LA ElIIPRESA DE LOS FEnROCARRI-
LES DE B~TRE Rfos.

Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 23 de 1909. - Exp. 400i-F-909.
- Visto este expediente y de acuerdo con lo
informado 1)01' la Dirección General de Fe-
rrocarriles, - El Presidente de la República
- DC()I'cta: - Artículo 1.° - Aul:orÍzase la
(¡evolución a la Empresa de los Pcrrocarrilcs
de Entre Ríos, del depósito de garantÍf\. efee-
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tuado en virtud de lo estableClido en la JJey
4846. _ Art. 2.0 - Comuníquese, pnblíquese,
dése al Registro NaciOllal T vase a sus efectos,
a la Dirección General de Coutllui1idad. -
P.iglWj'oa Alcor fa. - Ezeqniel Uaml)s Mexía.
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DECRETO DE,JAXDO SIX :EFECTO OTRO APROHAX-
DO El, COi\'"TRATOl'ARA LA CO:KSnn;CCIÓX DEI,
F'EnIWCAHnll, DE DlAII!,\0!TE A CGRUZÚ-CU.l.-

'TJ.Í..

:Millisterio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 30 de 1909. - Vista la obs01'\'a-
ción ])l'nsentada 1)01'la Compañía de Ihrroeu-
rriles do Entre Ríos, al proyecto de contrato
uIJrohado por decreto de 23 de abril dd co-
rriente alio, y - Com;idcr:mdo: - Que la
Compaiiía de los Ferrocarriles de Entre Hios,
no se manifiesta conforme con ellJroyccto )'ft

aprobado ni con el segundo que con posterio-
ridad le ha sido prolmesto por el Departamen-
to del ramo, de acuerdo con las indicacioncs
del señor Procurador del Tesoro j - Que de
i.1s act.uaciones escritas 3' de las tramitaeiones
verbales entre los representantes del Gobierllo
y los de la citada Emprcsa, rcsulta evidentc
que las \liferentcs jntcrpreta.ciones que se ha-
cen de la ley G01(; por unos y otros, son COli-
tradictorias e inconciliables; - Que en talcs
circunstancias y ante la imposibilidad de lle-
var a caho la construcción de los ferrocarriles
de Entre Ríos por los medios que la citada. ley
tU\TOen cuent.a, I)rocedc dietar las resolucio-
.nes del caso para que no quede sin ejecución
la ot.ra ql1e, tanto el Honorablc Congreso, co-
rno el Poder Bjeeutivo, creyeron necesaria al
dicta.r y promulgar la Ley N.O 6016 j - Que
habiendo ya autorizado (,1Honoral)lc Congre-
so, el gasto de 5.500.000 pesos oro, para el pa-
go a la Compflfiia dc los Ferrocarrilcs de En-
t.re Ríos, de las YÍas, estaciones, talleres, cte.,
que según dicha. empresa debieron quedar pa-
ra ella, no debe considenll'se illConvcniente ni
exccsivo que se agregue el costo del trcII 1'0-

dante, adquiriendo :1sÍ la plena propiedad va-
ra el EHtac1o,de una línea de reconocida im-
port:mcia y utilidad; - Que las mismas razo-
nes deben decidir al Gobierno para no contra-
tar con la Compníiía del Nord Este Argen-
tino la construcción en idéntica condicioncs

del referido Ferrocarril. - Por estas conside-
raciones, _ El, Presidente de la República -
Decreta: _ Artículo 1.0 - Drjusc sin efecto
el decrcto de 23 de abril del corriente aüo, que
aprueba el proyc.cto de eontr:ito preparado 1)01'
el Departamento de Ouras Públicas, 1)ill'1lla
construceión del :FcJTocanil Jc Diamantc a
Curnzú-Cuatiá, autorizado por la ley N.o G0l6.
_ Art. 2.° _ Kotifíquese a las Compaüías de
los FCl'l'ocalTile~ de Bntrc Ríos v Nord Este
Argentino f¡nC el Poc1er Ejecnti,.o no dará
curso a las negociaciones para llc\'.1r a cabo el
contrato que antori7.a 1:1¡¡itada lcy. - Art.
3.0 _ Con el mensaje acordado, désc cuenta.
n1Honornhlc Congreso de lo ocunido, con mo-
t.Í\"0 de la ejccución de la. misma, elevándose
a >Ineonsidel':lcióll llll llUCVOproyecto qne au-
tori7.:I,al Poder Ej(-)cnt.1voa construir por euen
ta del Est.ado las ]incas a que ella se refiere.-
Art. 4.° _ Comuníquese, publíquese, dése al
Registro r-,~ncionnl.- P.igue1'oa Aloorfa. -
Ezóquid Ramos Mcxía,

937
DECRETO .APIWBA1\DO l¡",A RENDlClÚ"," DE GUE","-
TAS DE I,A COMISIÓN ADME,IS'l"RADORA DEl,

FOKno DE CAMJNOS.

:Ministerio de Obras Públicas. - Buenos
Aires, Junio 30 de 1909. - Ex]), 5184-F-909.
_ Visto el presente expediente 1101'el que la
Comisión Administradora del Fondo de Ca-
minos elcva la rClldieión de cuentas correspon-
diente al ¡n'imer trimestre del año actual, pi-
dicndo al propio t.iemllo se ~lprucben los gastos
efectuados por concepto de estudio e jnspec-
ción, y por cl pago de dercchos de Aduana
y se]]os en el despacho de motores y maquillu-
rins: y comidcrando jU>ltificados los referidos
gastos, _ El P.residente de la RCjníbliCfl -
1>ee1'e/.(I:_ Artíeulo l." - Apruébase la in-
versión dc seis mil cuatrocicntos ochenta y
tres vesos con sesenta centavos ($ 6.483,60)
moneda nacional, de que da euenta la Comi-
sión Administradora del Fondo de Caminos,
en los gastos de estudio e inspección de las
obras que se le ha autori7.ado a efect.uar, aSÍ
como la de oc1lOcientos ocho pesos con veinti-
dos centavos ($ 808,22) moneda nacional co-
rrcsp011dientc al J)ngo de derechos de Adua-
na y seUos })or cl despacho de Jos motores y
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maquinarlas ad(lUiridas en BUl'Opa. _ .Art.
2,° - Comuníquese, publíqucse, dése al Regis-
tro Nacional y pase este c."pedicnte a la Con-
taduría General de la Nación a los efectos de
lo establecido en el .Art. 9 del"Reglamento In-
terno de la referida Comisión._ Pigucroa
Aleol"fa.. - EUJquiel Ramos Mexía.

938

DF.CHETO APROD.\:!';DO LOS 1'1....•.¡.;-OS PRESk;XTADOS
POR L,\ EMPRESA DEL ¡i'.ERROCARRIL CENTRAL

.ARGEX'.n-,"'\o RELATIVOS A L.-\..COXSTRüCCIÓ)< !lE
LA ESTACIÓN UETmo.

l\'Iinistel'io de Obras Públicas. _ Buenos
Aires, Jnnio 30 de 1909. - EXJl. 4S90-1i'.909.
- En vista de lo informado pUl' la Dirección
General de Ferrocarriles, - El Presidente de
la República - Decreta: - Artículo 1.0 _
Alll'uébansc los planos y memoria descriptiva
prcsentados IJor la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino, relf1tiyos 1l la construcción
dc la estación Retiro, de conformidad a lo dis-
puesto por el Art. 8.u dc la Lc;r 5597. _ Art.
2.° - Comuníquesc, pulJlíquese, dése al Rc-
gistro Nacional y vuelva a la Dirccci(m Ge-
neral dc Ferrocarriles, a sus efectos. _ F'i-
gllCI'OIl Alcorfa. - EZCq1tiel Ramos 1llcxia.
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DECl{ETO DESlGNANDO AL ASESOR LETRADO DE

LA DIRECCIÓN G.KNERAL DE FEl~ROCARRILES
CO~IOREPI{ES~;N'l'ANTEDEL PODER EJI';CUTIVO.
l\finistCl'io de Obras Públicas. _ Buenos

Aires, Junio 30 dc 1.909. _ Visto este cxpe_
diente, - El Presidente de la Repúblt"ca _
Decreta: - Artículo 1.u _ DesígwJsc al Asc.
sor Letrado de la Dirección General de Ferro-
carriles, como representante del Poder .Ejecu-
tivo a fin de que conVCllg'a ad referéndum
del mismo la adquisición de la finca denomi_
nada "Negra :iHnerta" en la Provincia de
Jujuy :r ()cup;¡da por la \"Ía r estfleiones del
Ferrocurril Central1\~ol'te, en su prolongución
a Boliyia. - Art. 2." - Comuníquese, publí-
quese, désc al Registro Naciou:J! y pásc~e estos
antecedentes al nombrado comisionado. _ F'~'-
gUM'Oa. Aleorta. - Ezequiel Ramos Mexia.

940

DECRETO APROBANDO REKDJCIONES DE CL"l::.NTAS

PRESEN'l'.ADAS poa LA AlJJlIINISTRACI6N DEL
P.IillROCARItIL ARGEKTmO DEL NORTE.

lHinisterio de Obras Públicas. - Buenos-
Aires, Junio 30 de 1909. - Exp. 5428.1<'.909.
- Visto la nota de la Dirección General de
Contabilidad, por la que manifiesta haber ha-
llado conformes las relldiciones de euentas_
presentadas por la Admillistración del F'crro-
carril Argentino del NOlte, - Hl Presidente
de l(llicpúbtica - Decreta.: - Artículo 1.°_
ApruélJanse las rendiciones de cuentas que a
continuación se detallan presentadas por la.
Administración del Ferrocanil Argentino dd
),'orte: - Consolidación de Tren Rodantc 4.0-
trimestre 1908, $ 525,35 mln. - Sección Chum
bicha a La Rioja, 4.° tl'ime~t.rc 1908, $ mln.
28.77"7.21. - Art. 2.° - Comuníquese, publí-
quese, dése al Registro Nacional y fecho, yuel-
ya a la Dirección General de Contabilidad, 11

sus efectos. - Piguc1'oa Alco,.tu. _ Ezcq¡ficl
Ramos Mexia..
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D¡';GRE~'O AI'ROBANDO RJC),;DICIONES \):r; CUEKT.\S
PI,K"iEKTADAS POR LA ADMIKISTRAcrÓK DEL
:E':EruWCc\RlUL CENTRA!, KOHTE,

:iHinlstc:rio de Obras Públicas. - Buenos
. Aircs, Junio 30 de 190D. - EX]l. 29.F-90!J.
- Vista la nota de la Dirección Gcneral de-
Cont~'lbilidacl, por la que manifiesta haber hu-
liado conforme las rendiciones de cuentas ]lrc-
sClltadas por la Administración del Fcrroca-
rril Central Norte, - El Presidente de la Re-
l)/í,blica - Dccrct(l.,' - Artículo l.u _ Apl'ué-
base l;]s rendieiones de cuentas presentadas
por la Administración del Ferrocarril Central
Nort.e, que a continuación se detall:m: - Con-
sCI"'mción vía prolongación Smlta Pe, 4.° tri-
mestre lD08, * 21.197.85. - InstaJaciones se-
i"íalesen J'ujuy, 4." trimestre 1908, $ 10.1G4.10.
- Construcción ramal Cerr.i11os a Rosario de
Lema, 4.U trimestre l!J08, $ 18.484.81. _ Rft-
mal Bandera al Chaco, Ley 5521, 4.u trimes-
tre 1905. $ 1.785.15.-Ramal El Braeho a Gua-
cllipas, 4." trimestrc 1908, $ 1.687.52. _ Ar1,.
2.° - COllluníquese, publíquese, dése nI Regis-
tro NaciOlwl v feeho. vuelva a. la Dirección
Gencml de Co;üabiJidad, a sus efectos. _ F'i-
gllCl'oa Aleorfa. - Ezequiel Ramos lJfexia.
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MINISTERIO

Abril 1. - Se acuerda jubilación a doúa
Carmen Viera de Duval, em}Jleada de la Di-
rección G-ener:ll de Correos y Telégrafos.

.Abril 1. - Se II(;Ucrda pcnsión a la viuda
e hijos legítimos de. don Joaquín l\1argal'iiío~,
cabo de la Polida de la Capital.
Abril 1. - Se. <Jcnerd:.tpensión a la viuda

e hijos legítimos de don I1'Jiguel Bianchet.ti,
empleado de la Dirección General de Correos
y Td(,gl'afos.

Abril 2. - Se autoriza a la Gobernación
del Neuquén, para im'ertir $ tríO en el pago
de los gastos que demande l:1 comisión COB-

Ilada a Las I"ljas, al Comisario de Po1icÍa,
RosellJo Parody.

Abril 3. - Se acepta la propuesta de la
casa Braceras para la cOlllccción de 4.500
CIISCOS¡Jara los agentes de la Policía de la
Capital.

Abril 5. - Se reC0110eea d(m .José :M. '1'Ot"l-
no el derecho a percibir la sum,1 oc .$ 85.50
mln., por conccpto de sueldos como comisa-
rio de la Gobernación de Río Negro.

.Abril 5. - Se reconoce a don Emilio Ow-
jera, el derecho a percibir la suma de $ mln.
356.25, en concepto dc sueldos como ex-comi-
sario interino en la Goberuaei6n dl~Formosa.

Abril G. - Se aprueba el (~olltratf) de loca-
ción celebrado m1tl'e la Dirección General de
Corrco~ y Telégrafos y don Daniel Goytía,
para el alquiler de una casa en la ciudad de
Salta.
Ahril 5, - :No se llace lugar al reclamo

interpuesto por el suh comisario de la Gober-
nación de Misiones, don Ii\lÍs Blormendi, rela-
tivo a la devolución de descucnto"s practicados
en virtud de la ley N.o 4349.

Abril 12. - Se acepta el presupuesto pre-
sentado por la casa ~handJ 1\Tasoy Cía., dn

DE INTERIOR

Londres, }Jara la adquisición de algunos mate~
riales destinados al servicio do bombas de di-
cho CLwrpo.
Abril 12. - Se suspendo en el ejercicio de-

sus funciones (JI Comisario de Policía de la.
Gobernación del Keuquén, don Agustín Cejas
l\1ru'iilO.
.Abril 12. - Se acepta el presupuesto pre-

sentado por la casa Shand, Maso y Cía.., para
la provisión de materiales con destino al ser-
vicio do bombas del Cuerpo de Bomberos de
la Capital.

Abril 12. - Se aprueba el cont.rat.o de loca-
eión eelcbrado entre la Policía ele la Capital
y los serrores Bilbao, Renter y Cia, para el
alquiler de la casa Lorea 2G9.
Abril ]2. - Se reconoce al doet.ar Alcjan-

(ha Zuldarriaga el derecho a percibir $ 400
})or habel' sido declarado cesant.e en 01 cargo
que desempefiaha do Secrelal'Ío de ht Gober-
nación de Santa Crnz.

Ahril 12. - Se autoriza, a la Compañia.
Unión Telefónica, para unir la línea dc Ca-
iiuelas u Las Heras .

Abril ]3. - Se aprueban los g"f1stoscfeetuD-
uos por el Departamcnto Nacional O!, HigÍcne
para combatir el paludismo.
Abril 13. - Se acuerda jubilación al (lgell-

te de la Policía de la Capital. don :Eduardo
Amleraíll.
Abril :J 3. - Se antori7.a al Prefecto de la

i\fisi6n Nueva Pompeya (Territorio del Cha-
ca), a invertir hasta la cantidad de $ 500,
para el amnento del personal ele policía de
esa l\fisión.
Ahl'il 14. - Sc autoriza a la Dirección Ge-

neral d,; Correos y Telégrafo,; para, auql1irir
varios art.1eulos de la Compañía General de
Fósforos, por la suma de $ 2.921.61.
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Abril 14. - Se acuerda jubilación a don
.Sixt{l Viñolcs, ctnlllcado de la Dirección Gc.
llera1 de Correos y Telégrafos.

Abril 14. - Se acuerda pensión a la viuda
.c hijos legítimos del jubilado, don Francisco
Bri7.Ucla.

Abl'il 14. - Se acuerda jubilación al Agen-
1;c de la PoliCÍa de la Capital, don Alcj¡mdro
,CoI'valán.

Abril 14. - Se acuerda juhilDción 11 don
1)omillgo Vidda: Agente de la Policía de la
.c.apita1.

Abril 14. - Se acuerda pensión 11 la "iuda
-c hijo legítimo del jubilado don Facundo
DÍaz.

Abril 1.6. - Se acuerda jubilación 11 don
:Scrafín Budín, Agente de ]a Policía de IR
'Capital.

Ahril 16. - Se dcclaJ'Clll cumplidas por don
.l\lartín Guerl'ico, las obligaciones de población
-c introducción de callitalcs en Ulla fracción de
tierra del lote 39 !le 111Gobernación de la 'rie-
na del Fnego.

Abl'il17. - Se aeuerd,l -pensión a la vinda
-e hija legítima del jubilado don Gregorio
Fuentes.

Abril 19. - Se acuerd,\ permiso a don Sil-
VallO Picard, panl construir y explotar nna
línp,a tclcfóllica quc llltrt.icmdo de Río Galle-
gos pase por los establecimientos ganaderos de
Bella Vist.a, cte.

Abril 10. - Se aprueba la licitación YCI'ifi-
-cada 1)01'la Dirccción General de Correos y
'Telégrafos, para la provisión de materiales,
útiles:: c¡ljas de goma.

Abril 20. - Se aprueba la lidtaeión ycrifi-
-cada en la Dirección General de Correos y
"Tcl{~grafos, pa1-a la provisión de' 2.000 kilos de
varillas de bronce, para eonmutadOl'es telegrá-
ficos.

Abri] 20. - Se acuerda jubilat:i6u al em-
pleado de la. Dirección Gcncral de Corl'cos y
.'.re16gm1os, don Juan Coppola_

Abril 20. - Se acuerda jubilación al Agen-
te de la Policía de la Capital, don José l3e-
ITondo.

Abril 20. - Se acuerda jubilación al Agen-
-te de la Policía de la Capital, don Felipe
.Aba ca.

Abril 22, -. Se acuerda prórroga por un
~lllo ])[\ra residí~-'fuera del país, por razones

:t,\
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de salud, al sargento jubilado don Frallcisco
Rom.

Abril 22. - Se concede prórroga de Jieell-
(~iapor un afio más para residir fuera del país
por razoncs de salud, al sargcnto de Policía
jubilado, don Francisco Rom.

Abri] 23. - No se hace lugar al pedido de
don Adolfo V. TI.. ~.\lmcida, para efectuar la
limpieza en el Puerto de la Capital.

Abril 24. - Se acuerda privilegio de pa-
quete postal al vapor "Oueflflant".

Abril 24. - Se ncucrda privilegio de pa-
quetc postal al vapor "Príneipe Umbel'to.

Abril 26. - Se autoriza a la Gobernación
del Chubut para invertir hast.a. la em1tidad de
:$ 50, en el pago de gastos eon motivo de la
comisión encomendada en. Camaroncs al comi-
sario inspector CarIo!': Aspesi.

Abril 28. - Se autorizá a la Compaüía
Unión Telefónica para :mmental' cuatro con-
ductores de cobre en su línea entre la Capital
Federal y Chacomús, cuatro entre la Capital
y :Mol'cno, cuatro entre la Ca]Jüal ~' (tuilmes
y dos entre IJomas de 7,amora y Adrogué.

Abril 30. - Se autoriza a la GobeTllaeión
de Formosfl, ]Jara aumentm: en diez ell1úme-
ro de agentes, mientras subsistan las causus
que han motiyudo el pedido.

lIf¡¡~TO 1. - Se autoriza a la Gobernación
de la Pampa Centrnl, pam invertir la suma
de $ 500 el1 los gastos de las fiNlj,as mayas.

Mayo 3. _ Se acuerda pensión (Ley N.O
4235), al subteniente dc1 Cllel'po de Bombe-
ros de la CH]lit-al,don ,Juan Picioehi.

1Ifnyo 3. - Se acuerda pri\'ilegio de pa-
quete postal al yapor "Hollandia' '.

l\:layo 4. - Se autoriza a la Gobcrnación
de 1\T.isioncspara inyertir hasta la suma de
$ 200 en Jos gastos de festejos de las fiestas
m:lyas.

l':byo 6. - Se autoriza a.la Gobernación
del Neuquén, a invertir la suma d", $ 6.;300
en la compra de callaBas y potreros parn el
servido de policía.

lIJ:ayo 7. - Se ncucrda jubilación al Agen-
te de la Policía de la Capital, don R.osnrio
Pérez.

Mayo 7. - Se acuerda jubilación al c:¡bo
de la Policía de la Capital, don ])omin~o
Susso.
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Mayo 7. - Se acuerda jubilación al Cabo
de la l'olicía de la Capital, don JUan OcIloa.
lIJavo 7. - Se autoriza a la Policía de la

Capit"al, a invertir la suma de * 18.293,90
en la adquisición de una aut.o-bomba )' fur-
gón con destino al CUél'110de Bombero~ de la
Capital.
lilayo 7. - Se ¡¡cuerda jubilación al Cabo

de la Policía dc la Capita1, don l\icdardo To-
bares.
:l\Iayo 'i. - Se acuerda jubilación al AIL,>:i-

liar de la Comi,mrÍa de lnvestigaciones de la
Capital, don David Garda.
:Mayo 7. - Se acuerda jubilación al Cabo

de la' Policía de la Capitai, don Ignacio Do-
mÍllguez.
lilayo 7. - Se acuerda autorización a la

])ir('c~ión General de Correos y 'relégrafos,
para aceptar la transferencia que ofrece hacer
don Pedro G. Brenni a fa\'or de don Carlos
S. Campopiallo, del contrato (lile tiene cele-
l)r~ido eon la citada Repalticián, para e1 trans-
porte de la eor,l'espol1den(~iaen Concordia.
l\lnyo S. - Se autol'i7.a a la Cobernación

<:1eTi~lTil del Puego a invntir la ,mma de $
8.000 mll1., en la adqnisiciún de útiles para la
Gobernación y construcción de "arias obras.
1\T<I"o10. - Se autoriza 11 la Gobernación

de L¿s AneJes, }lara im'el'tir la suma de qui-
nient.os eineuenta pesos moneda nacional, en
la compra de útiles de escritorio.
li1f¡~.o] 1. - Se ¡¡cuerda vrivilegio de pa-

(luctc postal al vapor "Iris"'.
lifayo ]l. - Se aprueba el cont.rato cele-

bl';¡do entre el Departamento Nacional de Hi-
giene y don Félix De10r, para el alquiler de
la ('asa ('filie Vi amonte l/G.
¡\Tayo 12. - Se autoriza a la Gobernación

de la Tierra dd Fuego, para invertir $ 300
.en el pago de los gastos de las fiestas mayas.
:;'Ifa:--o13. - Se aprueba el contrato eelehl'fl-

do entre la Dirección Ccneral de Correos y
Telégrafos y don Angel ~rCJml1a,para el trallS-
porte de la oorrespondoueia en SmIt-iago del
Estoro.
. ?I:fayo13. - Se aprueha el contrato de loca-
ción celebrado entre la Direeci6n General de
Correos y Telégrafos, para el alquiler de la
casa Rinldavia N.o 3Q49155.
:iUayo 13. - Se aprueba el contrato de loea-

ción celebrado entre la Dirección General de

Correos y Telégrafos y don Dalmiro Varc!a,
lJam el nlqlliler de in,casa Cabello 509.
l\'Iayo 14. - Se aprueba el contrato celebra.

do entre la Dirección General de Correos y
Telégrafos y don Luis De ])onatis, para trans-
}Jortar eOl'l'espondeneia.
:Mayo 14. - Se aprueba el contrat.o cele.

brado entre la Dirección General de Correos
T T-elégrafos y los sellores Navarro y Egui-
1101'Hermanos, para el transporte de 1a co-
rrespondencia entre Villa Libertad, San José
de Feliciano y T1UPaz.
Mayo 14. - Se autoriza a la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos, parfl adquirir
cinco máqtÜ1JaS de obliterar estampillas.
l\fa~'o 1.4. - Sc ul)I'ueba el contrato eelc-

brado entre la Dirección General de Correos
y Telégrafos y don Domingo 1'omba, para c!
transporte de ln correspondencia.
11'layü 14. - Se nutoriza a la. Gobernación

del ÓJmbut, paTa invertir hasta la suma de
$ 200 ell el pago de los gastos de las fiestas
mnyas.
:i\Ia)'o H. - Se aprL1eba el gasto de $ 159.78

mln., hecho por la C:obernaeión de :;'I[i:;;iones,
en divcrsas comisiones.
l\layo 14. - Se au1:orim a la Gobemación

del N"euquén, para jnvertir la suma de $ 300
en los gastos que se originen con motivo de la
comisióll confiadn en Chos-nfalal al Secretn-
l'io de la Gobernación.
:Mayo 17. - Se aellerda pensión a dalla :;'Ifa-

tilde Ayala, llija legítim,l de don Sant.o:;;A~'a-
la, empleado de la Dirección General de Co-
rreos y 'l'c:légTafos.
li'rayo 19. - Se aprueba la disposición de

la. Dirección General de COJ'l'eos y Telégrafos
librnndo a1 servicic) públieo la ofióna telegrá-
fica "Kilómetro n72" (Territorio del l\eu-
quén).
l\fayo 19. - Se ncncrda pensión a doña Ej-

larin j<'illf;,hija del jubilado don ,Andrés Fius.
lITnyo 21. - Se aprlleba el ('ontrato de locn-

ci611 celebmdo entre la Dirección Ceneral de
COl'reos ;tTc](~grnfos y don ,Agustín T,eón,
para el alquiler de lma easn. calle RiYada,'ia
716].
Mayo 22. - Se acuerda pensión a doüa ilra.

ría ,J. de Cardoso, "inda del ex-Oficial Iús-
peetor de 1:1Policía de la Cavilal, don HOllo-
ruto CUT(1oso.
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1fa)'o 22. - Se autoriza a la Dirección Ge-
neral de Correos y Telégrafos, para estable-
cer un servicio de COrTelO a caballo cntre Puer-
to Piray ~T San Pedro (Territorio de l\Isiones).
J\layo 26. - Se autoriza a la Gobernación

de Formosu, para invertir $ 1.575, en la ad-
quisici6n de caballos JO mulas para ~a Policía
del TCl'rhorio.
Mayo 27. - Se aprueba el contrato de 100:1-'

ción celebrado entre la Dirección General de
Correos y l'elégrafos y don Vicente Greco,
para el alquiler de una casa, cane Sud Amé-
rica N,o 1121.
l\'layo 28. - No se hace lugar al reclamo

interpuesto por don Francisco Boschctti, por
el que solicita la devolución del 5 % de las
cantidades descontadas de sus haberes como
ex-Apoderado de la Gobernación de Santa
Cruz,
Junio 1: - Se deju, sin efecto la orden de

pago por $ 99.000 a favor de los seÍÍores Fe-
derico Górncz :i\1olina y Ricardo l\Iuíiiz, por
cOllcept{) de honorarim con motivo de la de-
marcación de límites entre las Provincias de
Santa Fe, Sant.iago del l~stero y Territorio
Nacional del Chaco, paru solicit¡lr fondos en
oportunidad del H. Congrcso de la N~lci{¡n.
Junio 2. - Se Rprueba el contrato de loca-

ción (~elebrado entro la Dirección General de
Correos y Telégrafos y don Antonio Dorice-
1'1'e,pam el alquiler de una em;a en I3aradero.
Junlo 2,. - Se aprucba r.1contrato de 10ea-

cien celebrado entre la Dirección General de
Corrcos :r Telégrafos y don Alberto Bydallín,
])<]1'a el transporte de correspondencia entre
Gabot,o y :Maciel.
.Junio 4. - Se ;mtorizn. a la Compañía

1Jllión Telefónica para aumentar cuatro con-
ductores desde Bucnos Aires a La Plata.
Junio 4. - Se acuerda vensión al ,Agente

dc la Polida de la Capitul, don Bnrique B.
i\1nzariegos.
•Tunio 5. - Dccreto Rprobando la propues-

to de los só'íorcs Jos{;Tronconi y Cía., para
la adqni~ición de t.odas las trmlCras que Re sa-
cI'ifiquen en el Consen'atorio NaciOlJal de Va-
cuna .
•Tunio 9. - Se uCllerdf! priYile{!:io dc lla-

qnctc postal al vapor' 'Princillcssa :Mnfa]da' '.
.Junio ]]. ---:.Sr. autoriza a la Dirección Ge-

Jl(~¡'alde (;o1'reos y ~elégrafoR, para. adquirir

un terrenu en la ciudad del Hosario de Santa
Fe, destilmdo a la construcción del edificio
destinado a Ofieina de Correos y Telégrafos.
en la citada ciudad.
.Junio 11. - Sc aIJrueba el contrato de loca-

ción cclebrado cntre la Dirección General de
Correos y 'l'elégrafos y don I~uciano C. Ordó-
ñez, para el transporte de la correspondencia.
entre Lordo y Ojo de Agua.
Junio 11. - Se aprueba el contrato de loca-

ción celebrado entre la Dirección Gelleral de-
Correos y Telégrafos y la señorita Clclin Coso
ta, ¡lara el ¡¡I¡¡\liler de la casa, Boli\'ur 673,
Junio 11. - Se autoriza a la Dirección Ge~

ncral de Correos y Telégrafos, paTa accptal'
latmnsfcrencia que ofrece hacer don Benig-
llO Solanil1a 11 favor de don Juan A. lbáíiez,
del contrRto que tiene celebrado <;onla eitada
Heparticióu, pal'a el transporte de la corrcs~
pOlldcllcia cntre -;'IlendoZl1y Costa de Araujo.
Junio 1.2. - Se acuerda jubilación al Cabo

de la Policía de la Capital, don Santos Lucero.
Junió 12. - Se acuerda jubilación al Sar-

gfmto de la PolicÍn dc la Capital, don Antoni()
Dalta .
•Tunio ]2. - SI) aCllerda jllhilneión al Sar-

gento del Cuerpo de Bomberos de la Capital,
don ,Tmll1l\fuyobre.
.Junio 12. - Se acuerda jubilación al Agen-

te de In Polidu de la Capital, don Hermenc-
gil do Agüero.
Junio 12. - Se acuerda jubilación al em-

pleado de la Dirección Gencral de Correos ;.-
Telégrafos, don J~mi1io Derendiger.
Junio ]2. - Se aprucba el cont.rato de 1oca-

ción celebrado cntre la Direeci6n G-Cllerul eTe
Correos y Tclégr¡¡fos y la señora Clclia Costar
para el alquiler de la caRa,Bolivar 673.
,Junio :14. - Se ¡m!.oriza [l la GobernaJoión

de l"ormosll. a invertir la suma de $ 1.GiS en
1a compra. de caballos y mulas con destino :l
la Policía de la citada Goberllaeióu .
Junio 15. - Se acuerda liecncia por el tér-

mino de nn mio para ausentarse del país,. al
jubilado dc la Policía de la Cnpital, don Ni-
colá~ Cataldi .
.Tunio Ej. - Dáse por terminada la sus-

pcnsión impuest.a al Comisario d011 A:""11s'(.Ín
Cejas, por haber sobrcr-:eído el :Juzgado Lc-
f.rudo del Nnlquén, b causa que se le seguía
por abuso de autoridad.



APÉKDICE 243.

.Junio 16. - Se aprueba la licitación veri-
ficada en la PolicÍa de la Capital, para la pro-
~'isión de forraje con destino a la eaballarla de
la Repartición.

Junio 16. - Se acuerda pensión (Ley N.o
4235), al Agente de la PolicIQ¡ de la Capital,
don Pdipc Rodríguez. "-

•Junio 16. - Se cuerda Pllllsión (Le~' N.o
<1.235),al Agente de la Guardia de Seguridad,
don Flol'indo llenera.

Junio 16. - Se antoriza a la Gobernación
de :MisiollCS, vara invertir $ 2.500, en la adqui-
sición de caballos y mulas, con destino al ser-
vicio de la Policía del Territorio.

•Junio 1G. - Se nutoriza a la Gobernación
de Los Andes, para inn;rtü' hasta la suma de* 9!.l:"),en la COlllpra de 1I111l;bles COIl destino a
l(ls oficinas de la GolwrJJncióu.

•J linio 16. - Se aencrJot pensión 11doüa Eli-
na Al'<Jujo de Veygn, duda del empleado de
Correos, don .Juan .Antonio de 'T(,yga.

Junio 10. - Sc acuerda la suma de :1;1.000
mln., a la seriara Elina Araujo de Veyga, viu-
da del ex-cmp1eHdo dc la J)h'c(,ción General do
Corrco~ ,Y 'l'elégrnfos, don .Autonio de Vcyga,
en c¡¡lidad dc subsidios para luto>!.

,Junio 19, - Se autorizn, a la Compnñín
Unión Tc1cfónicn, pal'n nnir H.su rcd llrinci-
p;-tlla JíIlea consl;ruída Cllt.r\~Pc]'ga,nino y Co-
lón (Provinóa de Buenos Aires) y establecer
una oficiml. en eS!l; último punto .

•Junio 19, - Sc autoriza nI ])1~.IJartmnento
Nacional de Higiene, ]Jara IJamar a licitación
públie:l, la provisión de embal'eaeiOlles de,::t,ina-
das al servicio Ilauital'io dcl Puerto d() la Ga-
pi!.ill.

Junio 19. - Se nprueua la licitación veri-
ficada en el 1\'f.inistcrio, para la provisión de'
monturas con destino a la Gendarmería de los
Territorios Nacionales.

Junio 21, - Se autoriza 11 la Gobernación
de Santa Cruz, para invertir $ 150, en los ga;:;-
tos quc se originen con motivo de la comisión
coufiada al Comisario Ernesto Torres .

..1unía 21. - Se acuerda privilegio de pa-
r¡ucte postal al vapor "Ynsari" -'.

Jnnio 22, - Se autorlz:1. a la Goucmación
de Snnta Cruz, para invertir la suma de $
1.500 mln., en la illlltalaci6n (le lus oficinas
de la Gobernación, .Jefatura y Comisarías .

.Junio 23. - SD autoriza a la. Dirección Ge-
Ileral de Gül'l'eo~ y Tclégrafos, para ]Jamar a
licibeión púuli(~n, la lll'ovisi611 de libros para
el sel'\'itio de la Repartición .

.Junio 23. - Se acuerda privilegio de pa-
quct.e postal al vapor "Principessa Mnfalda".

.Junio 2:), - Se ¡teuerda PCIlsión a doGa Hi-
pólitn Díaz dc Pereyra e hijos mCllOrcs del ju-
uilado don Horncio Pereyra.

.Junio 2:). - Se ¡lc,lerda pensión a doiía
Paulina S. de Pércz e hijos mellOt'CS, del jubi-
lado don Aparicio Pérez.

.Junio 28. - Se alltol'ixa a la GouDrnaei6n
del Chaco para invertir la suma de $ 1.500,
en la H(lquisicilÍll de muchl(~s destinados a las
of.icilU1Sde la GoberllaÓÓIl.

.Tunio 28. - Sc auforiza a la Gobernación
de la Pampa Ccntral, para invertir $ 500 C11
los galltos de las fiestas mayas.

Junio 28. - Se libra al ser\'ieio llúulico 111
oficina telegráfica de "B011jnmín 1'nz",
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JUllio.26. - Se acepta la propuesta de lici-
tación l)rCsentada por el señor 11. A. AlTieta
para proveer las camas y mesas de luz de hio-
1'1'0 a la Colonia NaciolU¡1 do Alienados en el
cQl'riente afío, al precio de ($ 27 ~) veintisie-
te 'pesos moneda naeional y ($ 8,50 :.%) ocho
l)OSOSeincucnta centavos moneda nacional por
cada una. respectivamente.

Junio 26. - Se autoriza a la Dirección (
la Colonia de Al ¡cuados a contratar con los s
llores Goldkuhl y Brostrom, la provisión (
una máquina para fabricar hielo durante
alIo 1909, en las condiciones especificadas E

la nómina de propuestas elevadas por die}
Dirección.
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:Marzo 31. - Se autoriza a la Oficina dI;
~Io\imicntos de los Puertos de la Capital para
llvertir de la suma de $ 30.000 ';\; en las ins,
;a]acioncs eléctricas llccc:'lal'ias pam la ilu-
ninaciún del interior y exterior de los depó-
:itos cOnfltruídos en los Diques Nos. 1 y 2.

.Abril 14. - Se dispone que la Contadul'íl1
~'clleral liquidará en la planilla l'cspectiva 11
)artir del 1;) det corriente mes, la SUllla de
~ 36 /í; con destino al pago de corriente cléc-
:rica para el alumbrado de las Oficinas de la
o\duunu y Resguardo de G-ua]cguaychú.

Abril 30. - Se dispone que la Tesorería
::leneral dCllositurú en el Banco de la Nación
!\.rgeutillu a la orden del señor Juez Federal
lactar Carlos Doncel (Secretaría Amara) la
:untidad de $ 12.2.357,23 %.

l\Iayo 8. - Se autoriza el pago de * 100 %
mporte de los desperfectos ()(~asionados por
l])Ja locomotora de la Oficina de Servicio y
~JonservacióJl del Puerto de la Capital a un
~arr() de propiedad de don R..'1faelJ) 'Allgiol0.

1\.fayo 21. - Se autoriza a la Oficina de
Conservaci6n de los Puertos de la Callital y
(,a Plata, para invcrtir hasta la suma de $
)2.000 ~ en ]a (:o11strucción de las obras nece-
sari:'ls para habilitar la Sección Comcrcial de
la Zona Franca, consistentes en verjas de
~is]amiento sobre el canal de Reunión Este y
de separaci(ín con el F'rigorífico, y seis gari~
tas para guardianes.

1\fayo 22. - Se aprueba la licitadón efec-
tuada el 27 de Febrero ppdo. en la Oficina de
Servicio }~Conservación de los Puertos de la
Capital y La Plata, para la }ll'ovisllín de libros
e impresos Jlor valo!' total de $ 6.G62, 9.') %.

l'IIayo 22. - Se aprueba la licitación efec-
tuada con fecha Fi de .Abril ppdo. para la

1)1'ovisió11de ycstuario para marineros de los.
Hesguardos de la República.

lIlayo 22,. - Se autoriza a la Oficina de Ser-
vicio y Conseryaciún de los Puertos de la.
Capital y La Plata, para llevar a cabo admi-
nistrat.h'amente las instalaciones de alumbra-
do elétrieo a lo largo del cerco de ahullbre que
aisla los dep6sitos del Puerto de la Capital,
Jludiendo inverti'r en la ejecución de estas
obras hasta la suma de $ 4a.765,87 %.

l\1ayo 2,2. - Se autorüm al Ministerio de
Hacienda para cont.ratar directamento eon los
TeprcsentmlÍes de lo. easn, .Arll1stl'ong 'Vath-
""ol'th y Cía. en esta ClLpital. la adquisiciún
de los mat.eriales necesarios que requerirá el
cambio de sistema en el cierre de las compuer-
tas de las exclusas del Puerto de la Capital.

l'.'layo 27. - Se autoriza al lIlinisterÍo ele
}.[aci8nda a cont.ratar por intermedio dc la
Legación Argclltina en Inglaterra la adqui.-
sición de una caldcra lJal"a el vapor "La
Capital".

l\1ayo 22. - Se autoriza a la Aduana de la
Capital para cont.ratar con los seíiores 11-101'-
cutelli Hnos. y don José Purodi', la compos-
tura de la lancha a yapor "Congreso" por
las sumas de $ 6.1.7;;J{, y 2.000 ~;:; ele acuerdo
con las respectivas propuestas.

,Tllnio 8, - Se aCel)ta la prolmesta de los
seíiores Tito I\[cucei y Cíl1. para la provisión
de diez carretillas y cuatro hlll'retas para el
movimiento de las cargas on la Dúrsena de
Cahotajc .. que han sido solieitadas por la.
Aduana ele PaTaná.

,TunÍo 8. - Se llutoriza a la R.eceptoría dc
San Pedro a inveli,ir la suma de $ 199,50 ;;J{,.
en la compra de los muebles solicitados .

•Junio 18. _ Se aprueba la licitaei(m priya-
da, practicada por la Aduana de la Capital,

•
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para la provisión de tres cajas de hierro des-
tinadas a los depósitos5 y 6 de la Dársena
Norte y los situados al Este de los Diques Nos.
1 y 2 y aceptando la propuesta de los señores
Quo Scharel' y Cía. quienes ofrecen proyeCl'.
las por el precio de $ 537 :;;;;cada una.
Junio 18. - Se manda entregar por Teso-
l'cría General, a los seíiares J. Damiani y
Hernia la suma de ($ 2.719,95 ?í;:.) dos mil
setecientos diez y nueve pesos con noventa y
cinco centavos mOllcda llaeional, importe de
las obras de reparación y ensanche de la Ofi-
cina de Encomiendas Postales de la Aduana
-de la Capital.

;funio 22. - Se autoriza a la Receptoría de
Campana para instalar servicio telefónico, en
oC! local de la misma y del Rcsg-uardo.

Junio. 25. - Se autoriza a la Di"jsi6n de
Inspeeión y COl1t,l'nlor,del I'IIinisterio de lla-
('jenda, para adquirir con destino a la Re-
('eptorÍa de Pueblo Brugo, muebles, y man ..
dando entregar al seiior Jefe de la melleiona-

da Di\,isión la suma de $ 540 ~. para SI
compra.
Junio 30. ~ Se autoriza a la Oficina dt

Sorvicio v COl1serYación de los Puertos de 1<;
Capital ~: La Plata, para proceder a la cons-
truccilÍn de lUl comedor y cocina, y mandand(
entregar a b mencionada Oficina para es(
efecto la suma dc $ 2.704,34 ~.
.Junio ~O. - Se aprueha la eompra de Uf

bote en $ 850 %, efectuada por la Oficina de
I'Ifo"imiento ~- Com:ernwión de los Puerto~
do la Capital y 11:1PInta, el (lUeha sido adqui.
rido al JIinisterio de Obras Públicas.
Junio 30. - Se acepta la propuesta de 1<3

Empresa de Luz Bléctrica de GU:11eguaych~
para instalar cinco focos voltaicos de quinien.
tas bujías en el muelle de ]a localidad y el:
Jos sitjos que designe la Aduana de la misma
f.lllministrar ]a corricnto, hacer las reparado.
nef.ly atender todo lo nccesario al buen sen'j.
cio del alumbrado durante el año corriente
por el precio mensua.J de $ 22 ~. por cadn
foco o sea el do 110 ;3;;. por todos Jos focos.
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.Abril 13. - Se nutoriza la inycrsión de la
:suma de t.rescientos nowmta }' sietl) pesos mo-
lleJa nacional ($ 397 ~.) en la ejecución de
'Úbras de re:facción en el edificio que ocupa el
'Colegio Nacional Oeste de la Capital, a objeto
de habiilL'll' el aula de trabajos prácticos, de
'Gicnr,iils Naturales, así como tnmbién la cons-
trucción de las mesas destinadas a la misma
y a\ Laboratorio de Química.

.Abril 1;). -Considerando: - Que es urgen-
te fijar la ol'icntaei6n a que debe sujetarse la
"e11scilanzil de la l\loral Cívica y Política esta-
blecida en el año corriente c~mo asiglwtura
n (,sl.uc1iarsc en los Bstabledmielltos de Ensc-
ñnnza Secundaria, Normal 'Y 1~.'ipecjal de la
República, - El MiniHi'ro de blsticia e lns-
inlCcián Pública, - RcslIclvc: - Artículo 1.0
_ Jl.iienl.rlls no se establezcan para el año
prijximo los programas gencrales de las dis-
tintas asignatm'fL"l que se- cursan en los Esta-

_hlecimiento.'l Secundario.'l, la enseñanza de la
l\lor:ü Ci"ica y Política .'le dará, durante el
(~orrient.e año, en los Colegios Nacionales y
£scuclas Normales, Industriales y de Comel'-
do, depcndientes de este :iVfinistcl"ÍodB (~onfor-
lIl'tdad con el sig:uiente: - Progrnum dc Jl.io-
ml Ciyica y Política. - 1,a :Mol'1l1Ch-ica y
Polít:ie<l,- su concept.o. - Por qué la Moml
Cívica debe scr materia de un f'~~tlldioespeciaL
_ ObligaeílÍll ]lOl' part-e del pueblo de conoeN'
sus deberes CÍvico>!.- La Moral Pol'ítir:a no es
s610 par;], los esVldistas, sino tam\)ión lHll'a
1odos los ciudadanos. - Importancia dc lo.
l\foral Cívica r Política en los países libres. -
Necesidad de su enseiíanza en la l-tepúb1ica
Argcntimt. - U. - El. Estado. - El Gobier-
no. _ Fundamentos de la autoridad pública.
_ El Estado Argclltino. - J~:lSoberanía Na-
cional; _ su verdadero sen1ido. - El Estado

Soberano como entidad internacional. - El
l!:stado SObel'mlOcomo sujeto y como ohjeto
dd Cohierno. - 111. - J~I Gobierno ltepu-
blicHno,- sus caractercs. - Ventajas y peli-
gros del Gobierno H,epuh1icano. - I¡a yirt.ud
pública y priyada como hase esencial de la es-
tabilidad y del t~xito del Gobierno Rcpnb1ica-
110.- Cualidades .r defectos de los Argentinos
en la vida política. - IV. - Democ~~lcia. -
L'cyes l'cla1.ivas a la democracia, - Delllrin-
ci}lio de la democracia, - La virtud politica:
definieión de ?\fontesquieu. - 11a democracia
argentina. - Cómo la Yirtud polít.ica ha de-
tm'minado su formación r :'HI progl'eso, - Ac"
ción e influenda moral de los grand0s ciuda-
uanos. - l~a yi'l'tud civil: Riyudavia, - 11¡).
virtud militar: San :i\lartÍn. - :El espíritu de
sacrificio en los eiudadanos como condición de
Yida ]laTa las democracIas. - El ideal como
r,stímulo dC\l1ocrrlti(~o.- V. - La Nación:
su concepto. - Espíritu Nacional: - qué lo
constituyef - El carácter nacional; ¿cómo se
forma f - Necesidad de defiJlir el. carácter
nacional. - J,a ]lacionalidad argentina. -
El scntimiento de la lmr.ionalidfld. - Mani-
festaciones del sentimiento de la nacionalidad,
- Fuerzas que lo estiml1lan. - Necesidad de
desarrollarlo. - Efcetos de c.~te sentimiento
en la grandeza nacionnl. - Peligros que el]-
traña la falta de un "igoroso scnt.imiento na-
(~ional - ]~] sentimiento de la nacionalidad
en la Repúhlica Argentina. - VI. - I,a Pa-
tria,- su concepto, - La Patl"Ía Argentina.
- 'El patTiotismo: su origen, sus m:7nifestll-
eiO]HlS,sus efcctos. - La falta de patriotismo
como causa de decadencia de las naciones. -
Degeneración del patriotismo. - La tradición
pntri6tica. - Só1idaridad de las generaciones
,-H1cesiyas,- Necesidad de fundar el patriohs-
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IDO sobre pl'ineipios morales. - El IJatriotis-
IDO Aregcntino. - VII. - El hombre privil-
do;- lo que debe scr en el interés de la Pa-
tria. - Cualidades y defectos de los argenti-
nos en general y especialmente de los jón'-lles.
- La mujer argcntina en el inter{~sde In Pa-
tria. - Influencia de la mujer argcntina en
los destinos de la Patria. - Las virtudes pri-
vadas indispensables al ciudadaJlO:veracidad,
energía, modcración, lealtad, perseverancia,
temperancia, trabajo, etc. - La vida pública
es el reflejo de la vida privada. - Efectos so-
ciales de los vicios privados y sus consecUr\l1-
cia." para la Nación entera. - VIII. _ IJ[t
familia,- su neccsidad para la Patria, su fun-
ción esencial en el organismo nacional. _
Constitución moral y Cívica de la familia. _
El espíritu de familia,_ sus cualidades y sus
defectos en la República Argentina. _ In-
flUencia de la familia en la formación del sen..
timiClltonacional. - T~aautoridad en la fami-
lia. - T~osdeberes de familia: Padre e Hijos;
Hermanos. - IX. - La Escuela en general.
- Lugar que ocupa y papel que la escuela
desem})eñaen la Patria. - Deberes del alum-
no para con sus maestros y para con sus com-
pañeros. - Deberes de los mar,stros para con
sus a.lumnosy para con la escuela. - Debe-
res de los padres de familia para con la escuc-
la )'"para con los maestros. - Aprendizaje de
las virtudes cívicas y militares. - Los estu-
dios de carácter nacional y patriótico. _
~.\seendientcmoral e intelectual de la Hepú-
bliea Argentina en América. - Necesidad de
cxtendel'lo. - X. - Deberes de los ciudada.
nos para con la Patria. - El voto popular,
su concepto. - El voto comobase del Gobier-
no. - La indiferencia cívica, sus consecucn-
cias. - Papel del ciudadano en la vida IJolí-
tica de la Nación. - Responsabilidad chica.
- Sanción socia1.- El civismoargentino. _
De cómo la acción ehiC:1debe inspirar la ac-
ción de los gobiernos. - La ópinión pública.
- La opinión pública argentina. - Los par-
tidos políticos en la República Argentina, su
ol'ganización, su influencia en la TIda cívica.
- Tendencias que debon perseguir. - Pro-
gramas. - Caracteres inherentes a los parti-
dos políticos sanos. - XI. -.Relaeión de los
ciudadanos entrc sÍ. - Deberes y derechos re-
cíprocos. - BI respeto a la Patria y a la pel'-

.'lonade los extranjeros. - La esclavitud y la
senidumbre. - Pupel que 1111desempeñadola
Re!)ública Argentina en su abolición. _ Res-
peto al honor de nuestros conciudadanos: la
difamación y la calumnia. - Respeto llar las
creencias y por las opiniones de nuestros con~
ciudadanos: libertad religiosa, filosófica.y po-
lítica. - Fanat.ismo religioso y anti-religioso.
- Fanatismo político y odio mutuo de los
}lartidos. - Sus peligros desde el punto de
vista patriótico. - Unión de todas las activi-
dades argentinas e11la realización de los idea-
les comunes. - XII. - Las leyes, su concep-
t.o. - Cómo responden las leyes a las necesi-
dades de la Nación. - La obediencia a la ley
:r a los decretos. - :Misiúndel legislador en
una democracia. - Deberes del legislador. _
Cumplimiento de la ley. - Deberes del fUll-
cionario púhlico. - Carúcter y función del
empleado público en la vida nacional. - Su
moralidad. - Efectos de la conducta de los
funcionarios en el concepto moral de la Na-
ción. - XIII. - El Ejército y la Armada. _
Su lugar y su papel en la Patria. - El s01da-
do ciudadano como condición de la democra-
cia. - El servicio obligatorio. - La discipli-
na militar. - El valor mililar !m la H.epúbJi-
ca Argentina. - Nuestras cualidades y nues-
tros defectos en la victoria y en la derrota. _
El ejército en la formación de la tradición
argentina. - XIV. - Deberes y derechos de
Jos Gobiernosy caracteres de un buen gobicr-
110. -Peligros del autoritarismo y peligros
de la anarquía. - La verdad!:ra y fal~a liber-
tad. - Relación recíproca ent.re los deberes
-¿-. los derechos. - A más libert.ad, más dere-
ehos; a más derechos, más obligaciones. _
Peligros del absolutismo en las Repúblicas
cuando se olvidan los principios de la moral
política. - Derechos de los ciudadanos. _
La lihertad individual. - La libertad de con-
ciencia. - I,a ]ibeI1,adde trabajo. - La liber-
tad de asociación y de reunión. _ XV. _
La constitución, ley fundamental. - Su luga~:
y su papel en la vida naeionaL - La Const.i-
tueión Argentina es la mús sahia y liberal de!
mundo. - El culto por la Const.it.nción._
La Bandúra Argentina. - El culto Jlor In
Bandera. - XVI. - La humanidad. - Cómo
se e01lCiliael amor a la humanidad con el
amor a la Patria. - El verdadero y falso
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patriotismo, - El yerdadero y el falso huma-
nitarismo, - Cómola Constitución Argcntina
es una constitución humanitarista. - ..;\.nálisis
de las palabras del preámbulo: "Ascg11rar lo,~
beneficios dc la libertad para nosotros, para
nuestras posteridad y l-Htmtodos los hombrcs
del mundo que quieran habitar el sudo argen-
tino"', - Cómo la Constitución Argentina es
la única que haya c:onsag-radoesta aspiración.
- Destinos de la República Argentina. -
Art. 2.° ComunÍqucse,publíquese, etc.-.:Ya¿;n.

BSCUELA SUPERIOR DE COMERCIO" CARLOS
P"ELL¡'~GHIXl' ,

Heglamcuto de las funciones de la Regencia
del Escritorio :i\1odeloelc la Escuda Superio~'
dl) Comercio ele la Nación" Carlos Pellegri-
ni". - Artículo 1.° La cnsellanza de la COll-
tahilidad y.Práctica de Escritorio de los cur-
sos d" Peritos :Mereant.iles, estm'á bajo la
ü1llledbta superintendencia elel Uegente del
J~scritorio j\{odelo.- Ari., 2,° El Regente ele-
yará a la Dirección de la :Escuela, mensual-
mentc o cuando le sen pedido, un ü;forme que
manifestal'ct d estado de la ellscñanza de las
asignaturas arriba exprcsadas, en los diversO'>
CUl'SOS,del punto de vista dc1 desarrollo de
los programas y del aproyeehamiento de los
alumnos, - Art. 3.° Es deher del Regente,
someter amwlmelJte a la Dirección de la Bs-
cuela, una serie de. trabajos prácticos de los
que dei)(~llser desarrollados en cada curso
como complemento de la enseñanza comercial.
Aprobados por la Dirección serán encomenda-
dos a los sefioresprofesores de cada. curso. _'
Art. 4.° Con e1fin de uniformar la prepara-
ción de los HJumnosde las diversas divisiones,
celebrará rcunil1e~periódicas con los señorc,~
Profesores r~onobjeto de tratar puntos l'ela-
tiyos a métodos y extensi{lilque dehe darsc a
carla asi¡""'latUl'a.L:J~ conc1u,<;íoncsa que se
arribe en estas remlione'l, ~erán comunicadas
a la Dirección, a.eollS(-)jándoselo que resulte
COnYOlÜente.- Alt, 5." En todas las cue'ltio-
11esrelatinls a la parte técnica de la enseñan-
za comercial, los señores Profesores deberán
dirigirse a la Dirección por intermedio del
Regente, - Art., 6.° De toda resolución de la
Regencia del Escritorio ?lIodelo puede recu-
rrirsc ante la Direeeión, fundando por escrito,

los motivos de la disconformidad, - Art, 7,~-
1,os sellares Profesores de Contabilidad :F
Práctica de Escritorio, presentarán lllemHlal-.
mente al Regente, temas de examcn escrito,
correspondientes a la parte del programa has-o
ta cl1ÍOlleesdesarrollado. Si los exámenes fuc--
ran fin;lles comprenderán puntos importantes
dc lodo el programa. - Art. 8.° El Regentc
informfll'á a la Dirección si los temas propues-
tos deben sel"aceptados, modificados o rechu--
mdos, ~r cn cste último caso por cuáles deben
ser reemplazados, que encuadrelJ dentro de la.
¡larte del j)rogTilmatratado en clase ~' de la
extensi6n quc COl'l'cspoll(leal curso, - Art, 9.°
El Regente intervcndrá en todos ]0.'1 trabajos
del Escritol'io Modelo, con la ullllencÍ(lde la.
Dirección, aconsejando los 'procedimientos y
combinueionesde trahajos a quc d(~hensomc-
terse los alumnos, - Art.. 10. Corresponde al
Hegente mant.ener relaciones con los funciona-
rios ele igual categOl'ía de otrn~ escuelas de
comercio de la Nueión, 1endientes a comhinal'
los trahajos de Práctica. de Escritorio, cftnjp-
de modelos y rccíproca comunicación dc pro-
cedimientos, - DUCllOSAires, abril 27 de
lV09. En atención 11 lo m•.mifestado por la Di.-
rección de la Escuela SUllel'ior de ComerciO'
de la Nación" Carlos Pellcgrini"; y de acue\'-
do con Jo informado a1 respecto por la JllSp,
General de Enseñanza Secundaria y Normal,.
apruébase J¡¡. Heglamelltaei6n de las fU11eiones
de la Regencia dd "Escritorio l\Iodelo" de
dicho establecimiento, a que este expediente-
s(~refiere, Hágase saber 11 quienes eorrcspondeo
y arehíl'esc, preyia puhlieación. - Na6n.

Rt:SOl.(jCIÓ:X F~S:r.\BL¡'~CIEXDO-El, PROOlLUIA Y'
PLAX DE E;::>TT;DIOSDE CIEXCIAs Y ARTES DO-

~lf:f!'l'rcAS PAla E1JLICEO NJlClOXAL DE SEXO-
RI1'AS,

]\[inistcrio de Justicia e 1llktrllcci6nPúbli-
ell. - Buenos Aires, mayo S de l!JO!1. - Vista.
la comunicaci(Jndel Hectorado del Liceo Na-
cional de Selloritas de la Capital, en que eleya.
a la consideración de este l\finisterio los pro-
gramas que ha formulado para 111enseÍlanza,
en el mismo de Ciencia~ y artes domésticas;
y de acuerdo con lo aconsejado por la Inspec.
ción General, - El_Minisfro de JtlsUcia e Ins-
trucción Públicn - Rcsltel've: - J." Desde b

•
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fecha en adelante reglrall los siguientes: -
.1'rog-ramus de Ciencias y artes domésticas pa-
.ra el Liceo ~Tacional de Señoritas de la Capi-
t.al: - Primcr año. Habitaciones: Atmósfera .
.1'olyo01atmosféricos, su naturaleza y elasifica-
.ción. Acción de los polvos inertes. 1Ificrobio~
.del aire. Careeteres físicos de la atmósfera. In-
ilUcneia sanitaria del calor y del frío. uso y
_manejo del termómetro y microscopio. - In~
_fluencia sanitaria de la humedad atmosférica.
Jjuminosidad. Influencia de la luz sobre el
_hombre y los microbios. Presión atmosférica.
Efectos de la depresión. Circulación del aire.
_-\climataeión. Uso y manejo del barómetro ,~
.1Iigrómctro. - Aglla: Su composición. Agui.l
potable. Recolecei6n, estudio y análisis de
aguas profundas superficiales. Purificaci6n
.del agua por procedimientos y medios físicos
~. químicos. Análisis físico, químico ~. biol6gi-
.{:ode agllus potables. U,;o y manejo de -i:iltros
}' canillas. - El suelo. 'l'errenos: Natúraleza,
-elemcntos constit.uyentes y calidades. Permea-
-,1Jilíuaudel suelo. Tel'mal{dad del suelo. Infec-
ción del suelo ~T su saneamiento. Vegetales hi-
giénicos, útiles y de adorno. 1\~oeioneselemen-
tales de química, mineralogía y botánica apli-
~adas a las hahitaciones. - Hubitación. Cons-
t ]'uceiones: Terrenos y cimientos. Plan gene-
ral y orientación de una casa. 1\faterinlcs.
Partes de una Cllsa. Condiciones sanitarias de
1.ma hahilaci6n. :0;'OCiOllCSelementales de al'-
.quiteclUl'a Ilp1icadas a las habit.acionüs. -
_Factores que alteran la atmósfera de la habi-
-tación. Ventilación. Cuba.k del espacio nece-
sario para ]a ventilación. Ventilación intermi-
tente y permllnellte. Uso del termómetro y
Ycntiladores. - Termalidad de las habitaeio-
lles, Combustibles y comburcntes. Calefaeeión
local. Chimeneas, estufas y caloríferos. Teoría
higiénica de la calefacción. Uso y manejo de
"entilHdor(~s y anemómet.l'os. --'----IjuZ natural.
.Y a]'tificia1. Repartición y efectos de la luz.
Bujías, a(:eitc.."vegctales y mincra1cs. eas de
.nlumbrado, acetileno, alcohol y electr,icidacl
];;feétm caloríferos. Salubridad de la ilumina-
.eión. Uso y manejo de lárriparas, artefactos de
,gas, etc. - Bvacuación de inmundicias; su
l~llturaleza' c influencia sanitaria. Aparatos
receptores ~' disposit.iyos anexos. Piletas, ba-
iios, lavatorio,;, cloacas, cte. Condiciones hígié-
:nicas. Obras de salubridad. Uso y manejo dc

artefactos de salubridad. - Nocioncs genera-
les relati\"(l.s al arreglo y embellecimiento do
las habitaciones. Conocimiento de los pril1Ci-
pales cstilos de ornarnentaci6n y mobiliario.
])eeoraciún de las habitaciones. - Primer aílo .
Cocina. - El fuego: Su relación C011 el aire
en las (~(j{~inas.:Manera de prepararlo. Manejo
de las cocinas comunes, económicas yagas.
~ Combustibles: Procedencia, uso, economía.
- Arreglo de la cocina: Condiciones higiéni-
cas que debe rcunir la llieza. ~ Bat.ería de
cocina: Sus piezas. l\'lateriulcs preferihles.
Conservllci{¡n. l\Iancjo. - El aseo en Ir¡.coci-
na: l\iodo de limpiar la,; piezas de loza y de
metal, los cubiertos y demás útiles de cocina_
l\Iatcriales que se emplean. Su selección. Ba-
rrido higiénico. - El agua,; Condiciones de
salubridad. Purificación. Empleos. - 'El co-
medol': Condiciones quc debe reunir la pier.a.
l\foblajc y decoración adecuadas. - il'Ioclode
]Joner la mesa" de scrvirla y 1cYIllItarla. :i\Ia.ne-
jo y limpieza de la mjilla. -Los alimentos:
Su procedencia. - La l!lche: Propicdades ali-
mcnticias. Composici6n. Condiciones en que
debe exigirse. Esterilización. Empleo de la le-
che (m el uso dia.rio. - La matenea y el queso:
1'reparaciól1. Propiedades nlimenticias, !lIodo
de servirlo,;. - El pan: Preparación. Calida-
des. V~Llol'nutritivo. Pan casero. Su elabora-
ci!Ín. - Preparación del te y del café por
dil'el'Sos T)l'oeedimientos. Usos de estas bebi .
das. 1I'fanel'a de servir];],;. Conocimiento de las
di,ersa,:; dases que se etpenden. - Pr,imer
mIo. Labores. ~ Formal' un muestrario com-
pIdo de los diversos puntos aplicables a la
cost.ura: dohladillo, bastilla, pespunte, punto
de guante), sobre costura, remjendos, zurcidos,
ojnles y f(~sjón. - Conocimiento de tela.s para
ropa de cama, mantelería y confección de ropa
ínterior, hilo, algodón y meze!a. Prccios. -
Oonfcccionar dos piezas de ropa interior con
sus adornos correspondientes. Calcula.r el co>!-
to de cada pieza según diferent.es edades. -
Breve rCSeíl¡Lhistórica del tejido, - Utiles
empleado,; para tejer: Husos, agujas, hilo, al-
godón, lana y seda. - Puntos de aguja: de
arroz, tunecino, margarita, pensamiento, cro-
chet. finet. _. Bordados de fantasía -;/ caña-
mazo, sobre telas dc hilo, paño o terciopelo.
Puntos de Hungría, de tronco, cruzado, etc.
Estos puntos se <lplicarán en carpet.as, porta-
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-diarios, ccpilleras, cubretr.teras, cte. - Se-
,.gundo mIo. Ciencias}' artes domésticas. Higie-
_no de la alimr.n1aeión. - Composición quími-
.ca dol Cl1()rpohum,lIlO. - Digestión: Organos
.}" :funciones, - Diversas faces de la diges-
tión. - Origen principal de los <llimClltos.
_Agu<l;Composición química y elemontos bio-
l(jgicos. (Rel'isi6n dclpl'imel' año). _ Provi-
sión de agua a las ciudades. - Otras subst¡m-
-oi!!s milH~l'i¡]es alimenticias (sal, eal, soda,
,olc.), _. 'rransmisión de enfermedades por el
':lgua: profilAxis. - Aguas minerales. - Pre-
]llJl'acióll de bebídns: tiSallaS, te, café. Bebidas
fermcnlailas y destiladas. - Principios illme-
.(liatos y elementales de lr)s aliml;n10s. _ Cla-
.sific¡¡(~ión química de los alimentos. _ Ali-
monlos de Ol'igen n~getal. - CercIJles. - ']'n-
.llos, rníces y bulbos. - GrUJlOS,lcguminosas,
- 'HOjílS, 'yemas y plantas c~mc'st.ibles. _
:Frntas. - Condimentos. - Nociones de hotiJ.
-llien r hCl'hol'ización, - Noeiones de agricul-
turn ¡: llOl'ticulturll. - Eleccil'm y COJ1Se1'l'a-
,eión de alimento~ vegetales. - Preparación
(le vegetales)' llOeiones sobre el arte culin<lTio
Vf~gctariano. - Elaboración de suhstancias ye-
getales para }t1imentaeiílll. - Digestibilidad
de las sllbsümcias vegetales. - Fah¡jfic<lciolles
alirnenlicil]s. - EnJcl'medadcs que pueden
lI'llll"rnitirsc por los vegetales y l)rofilaxis. _
Alimenim; de ori~ell animaL - Tmllsforma-
eióri de los alimcl~tos animales. _ Pl'Oductos
de granja, - Trabajo de matadel'O, ehanch<;-
]'j¡¡ y frigorífieo. - Nociones de a\'i y <l]li-
cult.ur;!, - Consel'\"ación y utilizaei61l d(~ los
])\'mluctos de gl'allja. - Elección, cOllServa.
-ción ~' utilización dl) los productos de granja.
- Elección, eOllSel'\"ación y estel'ilizaeirín de
suhiltancias animales alimcnticia.~. _ Elección
,de animales pam consumo. - Distinción de
las carnes. - Consr~rvas aliment ir:ias animalm:.
- FOl'ma dr~hacer provisiones. - Digestibili-
dad de diversas substancias animales alimetlti-
elas. - Enfermedades Ilue se tram.anitcn y
]lrofilaxis. - Palsifieaciolles alimenticias; su
división y peligros, - Nociones dc zoología r
su al)lic:aeión a la ganadería. - 'rrahajos mi-
croscópieos pam dcsculJl'il' infeeeiOlles. _ Va-
lor nut.ritivo de los alimento~. - Ración dia-
ria de conser\'aei(jn, crecimiento r tl'flbajo. _
Aliment.ación insuficiente ~- :-;Obl'Calimenta-
ción, - Régimen: vegetal, animal, :mixto. _

Profilaxis de las enfermedades producidas por
la alimentación. - ,Alcoholismo: su Ilrevcnción
y peligros, - Higiene personal: Aseo general.
- Cuidados de limpie:":<l.- Abluciones y ba-
ños. - :Embellec:irniento r .salud. - Toxina
que fabrica el organismo. - Inoculación de
cUlerllledades contagiosas ¿- modo de edtar-
Ins. - Ascpsia y ant.isepsia. _ Calor animal.
- Vestidos. - I1igielJe de los vestidos r df'
la cama. - Aplicaci6n de las nociones de Fí.
sica, Química e Hist.oria Nntural a la £aU1'i-
acción, conservación, limpieza y renovación de
t.ejidos, calzado, vr;stido, ete. - Movimientos.
- Esqw...leto. - Músculos. - Higiene del e;;-
queleto. - Influencia del ejercicio físieo so-
bl'e su desarrollo. - Deformación del esque-
lcto por movimiento y vestido. - Higicne de
los músculos, - AlimcI11acirín~' trabajo mus-
cular.-Fatiga.-Ejel'eieio físicu. - Concepto
moderno sobre educaci¡¡n fIsica.-Trabajo, des-
callso y snelIo,-Segllndo mio. Cocina. - Jja
eocma: Nomencl,]tura eSl)ecial que Bn ena se
empleCl. :Mcdidl.lsusadas. Rl~(]¡¡ccióllde :fÓl'mu-
lIls, 1)so de l:ls abreYiaturas. Regl<ls generales
l)ara hen'j¡', :freiJ', aSilr, guisar, dc.-Alimen.
tos, procedenciu. Principios aliment-icjos e011te-
llÍdos en ¡¡¡Sdiversa::; substancias, ]~xpel'imen-
10s para reCOlloeel'los pl'oteidos, carbohidratos
y @Tusas.Proporción en que dehcui ngerin-:e,
-Yegetales: V:J1or nutritivo. :¡;;lemcntos qU(,
contielwn. Reglas gencJ'liles para su cocei0n.
PrepI]rar Yegetaks al natul"al. Difcrenf,GS muo
llC;ras de aderezarlos. Sopas de ycrdm'lls. _
Cereales: :Elemcntos uutl'itiv()s que cont-ielloll.
Reglas g;:neralcs vara Sil cocción. Sopas de cc-
l'cales. Otras pl"Ej)m'nciones de uso común. _
P<ls1as alimcnticias: Diyersas clases. 1'rc,
ptU'1l1'sopas de fidcos. - HlJeyos. Compo.
sición. Valor nnf.ritiYo. Pl'eparal' hucyos de
diversas maneras. Cremas. - Cal'lles: Sus
elases. Valor llulritivo. Carlle de vaca.
Utilización de las divcrsas partes de la rcs,
Limpieza y salaz'Jn de la carne. ],fancra ele
(lesbucsarla y (~ortarla. Prcparar algunos pla-
los eomnm;s con carnr~ de vaca, carllero o eer.
do. J\fnilel'a de b:-wel'el caldo y el te dc carlJe,
Preparaóóll de cnsa]¡]{l¡¡sy salsas para acom.
pañal' los platos de carne. - Segundo año.
Labores, - FOl'maeián de un álbum con JlC-
c;ueñas mur~st.ras de los dif{)l'entes puntos de
cosf.ura, a saber; doblarlillo, bastilla, punto
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atrás, peSlmnte, sobreeostura, yainiea, festo-
nes, punto de marca, }Juntocadena, etc. (Uso
de la máquina). - Corte por dibujo y }Jre-
paración de moldes, de las diferentes piezas
de ropa interior. Formar un cuaderno con in-
dieación de las cantidades de género em}llea-
do, ~. precio de cada prenda, comprelldido el"
adorno. - Confección de un corpiño y ena-
gua o delantal enterizo, bordarlos con las ini-
ciales u otros adornos. - :Muestrade zurcido
en paño, alemanezco y tela fina, idem de me-
dias. Hcmicndo siguiendo el dibujo de la tekL.
Varias maneras de remendar: (con un punto
de guante, costura y sobrceostura). - l:1"acra-
mé. - Historia del bordado. - Tercer año.
Ciencias y artes domésticas. Cuidado de niíios
y nociones de educación. - Niií.orecién naci-
do: funciones y diferencias con el adulto. -
Primeros cuidados. Cuidados especiales du-
rante la primera i11£ancia.Habitación y mobi-
liario. Limpieza y desinfecci6n. Calefacción y
alumbrado. Uso y manejo de útiles y \iteIlIli-
]ios domésticos, balanzas, etc. - Sueño yac.
tlYidad del niño. Cama y mlmCri1dc acostar
al lJÍño. Juguetes. Educación. Aseo. Bañml y
cosméticos.Artc dc hacer la cun:l. Uso y ma-
nejo de termómetros. - Ajuares para niños.
lIIancjo dc niños: vida diar.ia. Nii'íos sanos.
Dcntición. Paseos. Arte de ycstir al nil1o.-
Alimentación mixta. Uso y manejo de útiles
y aparatos para preparar y csterilizar los ali-
ment0S. - Segunda iniancia. Higiene gene-
ral. Alimentación. Cuidados espcciales.- ]~n-
fermedadcs de niños. Niño enfermo. Cuillados
lllo.ternales.Cuidados espedales según 1ftedad,
constitllción, salud (l enfermedad del niJlo.
"['sor manejo de útiles de asistencia méJicu.
_ Enfermedades infecto-t:ontagiosas.Profila-
xis y desinfección. Higiene. Prevención de la
mortalidad infantil. Deberes de toda mujer.
eso y manejo de medios higiénicos y de des-
iniección del hogar. - Educación del niño.
Los jardines de infantes. Froebcl y su obra.
Carácter erróneo que se suele dar a estas ins.
tituciones. rucas 'de Rousseau, PestaJozzi y
Sllencer refcrentes a la educación en este pe-
ríodo. - Educación física: Gasto y renova-
ción de £uorz:1s.Ejercicio metódico y ejercicio
natural e iJ)stintivo. La educaeión física de
la mujer. El trabajo manual comocooperador
en la educación física. - Educación inte1cc-

tual: Propósitos y carácter de la escuela mo-
derna. Las leyes de la educación de Spencer.
El método activo 1211 oposición a la eicncltL
librcsca. ]~l hogar 'Y la cseuela. Fomento de-
la au1:odidáct.1ca.- Educaeión moral. La mo-
ral en aeción. El ejemplo de los padres y maes~
tror;. Enseñanza ocasional' r directa. Inutili-
dad del }lrecepto abstracto. El r;istema expe-
rimental de lar; reacciones naturales. - f'ati-
ga: La autointoxicación. El reposo. El sueño.
El recargo escolar. Higiene del cerebro. -
Niños degcnerado!;: Atrasados. Anormales.
:¡Vranifest.acionesdel lliño reün.Jado y proce-
dimientos educativos, resultados. - Tercer
aj'io. Cocina. - Aves: Heconocimiento. lim-
pÍCZ<1y prcp.u'Heióngeneral. 'l'rinehado: Prc-
parar aves de divcrsas maneras ~' servirlas
<:OlJvcnicntemente:- Pescado: H.econodmien-
to, limpicza y ]lrepamción general. Pescado
de río y de mal', valor 1J1ttritivo.Preparar
platos de pescado y servirlos COJl\'cllÍentemen-
te aderezados con salsas. Otros productos ma-
rinos, su cmpleo y preparación. Preparación
de mayoncsflS.- Pastelería eascra. Reglas ge-
ncralcs pa.ra su preparación. Manera de ama-
sar, molJear y caeN'. Preparación de bizco-
chuelos, pastelillos y masas diver:>as.- Dul-
ces: Preparar caldos de azúcar 'Y jara bes. Em-
plearlos para Jos dulces de frut.as. - Dulces.
para cl eonsumo inmediato y para conscrva!'"
il]gún t.iempo.Dulces secos.Caramelos, mercn.
gues y otras preparaciones dulces. - Frutas:
Prepararlas y servirlas al natura! o con algún
aderezo. - Helados. - Preparación comple-
ta. - Redactar listas de v]atos para un al-
muerzo o comida. - Comida para enfermos_
- Plalos adecuados. - Modo de lweparar el
servicio de los mismos. - Prccaucionc..'l.-
Régimen para adultos y nií'ios. - Dictas. -
Tercer allO.Laborcs. - Dibujo y corte de po-
lleras, blusas, corpillos con uno Odos costilla-
dos,mangas largas para gorros con hojas igua.
lcs y desiguales; manga corta para blusa. -
Formación de un álbum con las siguiente~
muestras: cllcandelillo, unir Jos pafios, dobla-
dillos del mismo y posti:w, alforzas, n.1forzo-
llC!;,tablones, sesgos, biescs, colocar galones,
volados (distintas formas), broches presillas,
ojales, botolll~s,colocar balJenfls, etc., confec-
cionar (1110 de tamaño natural) una hlusa y
corpiños eon uno y dos costadillos. Dibujo y
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moldes de los mismos. Con:feceión ele un Vf'~"ti-
do interpretando un íigul'Ín. - Elección de
tdas, adornos y demás útiles, el costo de ella
y la cantidad necesaria según el modelo que
.se \";J. a eonfeccionar. - 'l'I'llllsfol'mar una
prenda usada dándola yudta cuando la tela
se pn~ste para ello; modificarla. o f'llCar de
ella una de menor tamaño. - Bordado sobre
palla y otras telas, cmpleundo Neda, trencilla,
ctc., con aplicación al traje o a algunos objetos
dc adol"llo, como almohadones, pOl'tadiaTios,
ctc. Historia de la>;modas. De d01Jde surgen,
su. e\'olueión a través de las di>;tilltas épocaN.
- Cuarto allO. Lahorcs. - Telas finas aplica-
1Jlesa la lellcerÍa. Nansú, hatista, linón, elarín.
..tlnchON(k estas telas, precios. - Coulcc6ón
de ropa int.erior. Elceción de telas segúu la
pieza. - Combinaciolles del clarín y del linón
.con la butista y cllli\lJSú. - Guarnicioncs pa.
l'fi las piezas de ropa interior: festón, lilfot'zas,
deshilados, entredós, vainicas y lluntillas. _
Enumeral' las diferentes pi(:zas qne entran en
-el ajuar de TIllniño. Cuántas de euda U1lHll(~-
he confeccionarse. Tela especial ]Jara cada
pieza. Br:nnGnte, batist.a, nansú, bom)¡así, fm-
nela. AdOl'lloS que 1llleden usarse en algunas
pi(:zas, - Preparar la canastilla para un re.
ciénnacido. Telas IldoT"lloSy colores de ]Jrefe-
l'üncia para forrar la canastilla, piezas de 1"0-

])a y útili)s fIlie debe contener. - Bre\Ce rese-
lla histórica del bordado y del clH:a;je.- En-
caje de aguja. Uliles: teJares, almohadillas,
usos, dibujos, manera de tomarlos. ----.:..Apli.
{:ación del cncuje a ropa de cama, mantelcría.
eOI'1.inadosy adornos de ropa. Encl!;jes cono-
{)idos por el nomhre de los puntos y de los
paises de fabricación. - (Se procllrarií l)1'e-
sentar a las alunmas ffillestrns de los encajc-g
que se r.onsig:m en plaza). - Se har{1ll cn
clase encaje inglés, migl1ardis, renaeimil,nto,
hOl'dado sobre tul. - FormulllT 11l'(~~(]jJllesto;;
ue las diferentes piezas dado 01 costo de los
matcriales. -QUilltO afio. Lubores. - Corie
y cOllfección de una eamisu dc niño. Pechera
;. puiios con Clltretelus, puntos que se hun de
usar, - Génerq mús apropiado para esta
prenda. - Cortc y confeeeiún de un t.rajP de
niiíos, {'on adornos heehos por las mismas
nlnmnas, ej.: unas anclas hordadas o una
gUal1ür.ióll hecha a cro(~het. - Confección de
un traje heclmra sastrc, para Sellara. - For-

mal' un cuaderno C011las prendas a cjccutar-
:W, eúlculo del material empleado, su lHCeiO.
- Adornos de sombreros de señoras y niiías,
1Itiliz.aci()n de artículos usados. Renovar flo-
res ../ hojas, gasuCl,ciutas, terciopelos, plumas;
limpiar formas de paja r de paño. - Prúcti-
ca en Yarios encajes y aplicación que puedoll
tener, - Historia dd encaje r de la moda de
los flollllrrcl'OS.- Programa de músiea. PI'imer
mlo. l\1íL"ica.Solfeo. Pr:ntágrama. IJineas y es-
pacios adicionales. Notas, Sonidos graves r
agudos. Figuras de notas y silcncios. - Cla-
yes, Ligaduras. PuntiJ]o. Compás, Líneas di-
yisorias. BarrílS. Cómo se presentan Jos com-
pases. Numcrndores. Denominadores. Compa-
scs si1ll1)lesr compuestos. Caracteres de Divi-
sibilidad dc lONtiempos de los compases. Dc-
l'ivaei/iTl de los compases, C011JpaNeSde amal-
gama y zorcico. i\'lo(30de rna¡'cur el COml)ás.
SlIhdivisirJn de los compases, Tiempos fnertes
r débiles. Síncopa. Contratiempo. Valores
irregulares. AlteraeiolleN. - .Tleetura de la
elave de Sol p.n segunda línea, - Cantos al
unísono r a dos voces. - S'~gllndo allo. Esca-
las. Tonos, Semitonos, Diatónicos y Cl'OlllÍ1-
I]eos. Escalas Diatónicas. Escalas Cromáticas.
Escnias :iWayoresy l\Iellores. Escalas antiguas,
armónicas y lllelúdieas. 'f~oría de los inter-
valos. Il¡ycl'si6n de los intel'\'alos, - Lectnm
de la da,e de l~a el! ellarta línea. - Callt.o~
al unísono y a dos yaces. - 'Icl'eer allo. _
Escabs relativas. GélJel'Os. 1}"calas homóni-
lllUS. Bs:;ulas pnilrmóllieas. }[odulaelún. Cau-
1()Sal unísono:: a varias yaces. - Cuarto y
quinto año. - Rebkión que gllfln1an las cIa.
\"l:S.-,\plÍ(;neión de l[)s cltwes, a las IlotaN e i11S-
trnmentos. TrallSpOlte. Escala de quintas.
Intervalos en la escala. Teoría de la expre-
sión. Adamas. Abl'cyiatUl'as. I~ectura de las
S dilVCS. Cant.os al unísono y a \'i1l'Ü1Svoces.
- AI't, 2.0 Comuníquese, ete, - R. S. Naóll,

.Abril 20. - Se autoriza al Reetol'lldo del
Colrf2"ioNacional KOJ'te de la C:Jpit.nl, a inver-
tir 113sta111e,mt.idad de cnut.ro mil seiseienlos
cincmenta pesos lIlonc(b ]l[)cional ($ 4.650
mln.) ~lJ la ejecncióll de .ohras de repuraeión
y construcción ele esc est.a})ler.imiento.
Abril 20. - Se ad~uicre el t01'rcno ofrecido

en venta llar los seflOI'es Pag-liulli y Cí:l., a
razón de setenta y cinco pesos lJ<lcionales el



254 RF.GlSTRO NACIOKAL

metro cuadrado, ubicado en la calle Rivadavia
N.O 356'7 al 35'75 y Bartolomé 1Ilitrc 3550 edn
el objeto de construir en él un edificio adecua-
do para el Colegio Nacional Oeste de 'la Ca-
pital.
Abil'! 21. - Se aprueba el contrato celebra-

do ad referéndum por resolución del 31 de
diciembre último, entre la seííora Francisca
G. de Bessler, Dircetora de la Escuela Normal
dc San Nicolás, cn rcpresentaeión del :Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública, y los
herederos de la seííora Dolores B. de Rama,
por la cual los últimos ceden en (ll'l'em.lamjen-
to, pOI' el plazo de tres afias 11 contar desde
el 1.0 de enero del corriente, y mediante el
alquiler mensual de ciento cincuenta pesos mo-
neda nacional ($ 150 m In.), la finca de su
propiedad, ocupada. actualmente ]lor la men-
cionada escuela, en la calle Lavalle entre las
de Constitución y 11 oe septiembre de esa
ciudad.
Abril 29. - Se aIll'Ueha el contrato según

el cual el arquitecto sellO!' Johannes Kronfuss
se obliga a Ill'eparar Jos planos generales para
la cOI}strucción de un edificio destinado a Uni-
versidad Nacional en la ciudad de Córdoba,
el) las condiciones est.ahleeidas en el mismo
contrato por lit cantidad de vcillt.e mil pesos
moneda nacional de curso legal (* 20.000 mo-
neda nncion(1).
Abril 30. - Se autoriza al Director General

de bs .Bseuelas Industriales, ingeniero señor
Otto Kl':lllSe, paTa invertir hasta la cantidad
de ($ [,.000 mln.) cinco mil pesos moneda.ua,
eional, en la construed6n de un taller de fun-
dición e instalaciones más indispensables de
la Escuela Industrial del Hosario.
Abri] 30. - Se autoriza a la Dirección de

la Escuela NormalJ\Iixta de Río Cuarto, para
il1YC~rtirla suma de cien pesos moneda nacio-
nal mellsualcs ($ 100) en el sueldo de dos or-
denanzas, para el sen.icio de la Escuela.
Abril 30. - Se allrnc!JU el contrat.o cdebra-

do entre el Dirt;ctor de la Eseucla, Normal
ilhxta de Pergamino, don VcliJldo Palavecino,
U1 representación dd ilIillisterio de .Tll'lt.icia
e Tnstl'ucei6n Pública, y Jos s\~ñores don To-
más Sevilla y don Segull(lo Abad (hijo), por
el cual estos últimos ceden cn locación al Go-
bierno Naeional, ]lor el término de tres :lños,
.a contar del 1.0 de marzo ppdo., la casa de su

propiedad ubicada en la calle Florida, entre,
las de 9 de Julio y Vía Italia de esa ciudad,
que actualmente ocupa la referida escuela, por.
el alquiler mensual ue trescientos cincuenta.
:pesos moneda nacional ($ mln. 3;)0).
Abril 30. - Se autoriza 11 la Dirección de.

la Escuela l\Tol'mlll de Educación Física, a in-
vertir, mensualmente, la suma de sesenta pe_o
sos moneda uaeional ($ 60 mln.) en el sueldo
de un ordenanza, y cincuenta pesos moneda.
nacion:-tl ($ 50 mln.) para la eonseryación del
edificio.
J\:[ayo 10. - Se autoriza al Rector pal'a con-

tratar con los señores Giovani Vallina y Cía.,.
la ejeeueión de obras de repal'aeión mediante.
el abOllO, por parte del Poder Ejecutivo, de-
la suma de sctcelcntos noventa pesos moncda.
nacional, mit.ad del valor total de ~l(lLle]]a.
Mayo 10. - Se resueh.c que la suma de tres.

mil mdscicntos pesos moneda nacional ($ 3600)
:1lluales que fija el inciso Vi, ítem 6, ancxo E
del Pl'(~Sllpuesto vigente, para d I'ervido rwc-
tumo de 1ft Biblioteca Nacional, se liquidara..
clul':JJlte seis meses del presente ,liio, o sea a
(~ontar desde el 16 del mes de abril, hnst:l el 1;')
de octubre próximo en la siguiente forma:
Item 6. - 1 .TclOde Sección, $ 90 al mes. -
4 Oficiales a $ '17.50 clu., $ 310 al mes. _
j"l'la,yordomo y portero a $ 40 clu., $ SO al
mes. - 7 Ordenanzas a Ji; 1'7,15, $ 120 al mes ..
- Total. $ 600, al mes.
'Mayo 11. - Se acuerda con antiguedad del

1.0 de cuero ppdo., la suma de tTeseieutos pesos.
rnOlwda nacional mp,m;uales ($ 300 mln.), a
la In<;peeóón (~ellel'al de Enseiianz<J, Secun-.
daria, Normal y Especial, para cuhriI' laR gas-
tos g(~nerales del Taller lVIeeánico fldseripto a.
la. misma lnspeeeión.
Uayo 12. - Se autoriza a la Dirección de-

la Escuela. Superior de Comercio de la Nación
"Carlos Pellegrilli" l)ara adquirir de los sdio-
res Chipm:m lJiJnilel1, H. C. Thompson ,y Cía.,
y 0011n<;11 y Palmer, con destino ,1 ese c.,;tahle-
cimicnto, el mohilario y útiles, cuyo importe
asciende a la suma. de ($ 22.$S1.2Gmln.) veill-
j;idóx mil oe1Jocientc)'l ochenta ~T ll1l pesos con
n'int;iséis centan)s moneda 1Iar.iona1.
Mayo 12. - Se llama a lieitaci{m pura la

ejecución de las obras de reparnci6n y asco
que re(luiel'c el Pabellón Argentino a fin de
que p.ueda ser Jwbilitado 11 la hrevedad posible



APÉKlJ1CE

}Jara 1\:[USI;O de Bellas Artes.
)layo 13. - Se autoriza a la Inspección

G;.;ncral de };nseñanza Secundaria y Normal
para invertir la suma fijada por el Acuerdo,
en la siguiente fOl'm;1: Para complcbn' las ins-
talflciones de la Escucla NOl'lual de Mac.'1trns
de Flores, cuatro mil Ilesos ($ 4.000 mln.) ; y
pirra adquirir gabinetes .Ylaboratorio,; con des-
tino a otros Institutos quc lo requieren, los
($ 20.000), de fecha dieiembre de 1908.

!\fayo 13. - Se autoriza el gasto de cinco
mil pesos moneda Hucional ($ 6.000 mln.),
pam la instalación de la Escuela Normal Mix-
ta de 26 de lI'layo (E. A.).

1\1ayo 14. - Se acuer'da al Rectorado dd
Colegio Nacional de Corr.ientes, una suma de
$ 300 mln., destinada a la adr¡uisición de úti-
les ¡>ara su 'Taller de 'l'l'llbajo Manual.

Mayo 14. - Se ucuerua al R{~ctorado del
Colegio NaeiOl1::tldel Ros::trio, plJra útiles de1
referido estabkcimiento, por una sola yez, la
suma de ($ 200mlll.) IJue se destin::t.

lIfayo 17, - Se aprueba la comunicación
del Rectorado del Colegio Naeional Oeste de
la Capital s()li(~itmldo la aprobación de los gas-
tos extraordinarios que oeHsionaron la trasla-
ción e instalación del C::tbinete de PísiClJ, así
(~OlllOt.umbi(~n determinadas refacciones qlle
hubo lle(:esidad de mandar \~j(,eutal' con ur-
gr,nc.iJ.en el lucal de dicho establecimiento ..por
valor de $ 5G3.50 mln,

lvra:vo17. - 8e autoriza el gusto de sdeciell-
tos pesos moneda nacionul ($ 700 mln.) para
el pa~o de las l'efaf~cioni"~sque dehcJI efectual'-
se en LIS casas Lnnllle 1G9:1y 1605, tomada.'1
en [lrreHcbndento con dest.illo :¡] anexo de In
]';sellda Normal de Profesoras de ¡a C:qJita1.

1\layo 17. - Se autoriza a la Dirección de
la BSl:uela Sllpl~J'ior de Comercio de la Na-
cicín (Scr:rJión Sud) ¡lar;:¡ .invCl'l:ir l::t cantidad
de setecientos treinta:: dos pesos (* (32) mo-
neda JHl('.ional en la adquiskión del mobilario
Cal! dest.ino a. la yicodirección de la misma,

l\1a)'o 27. - Se rescinde e1 eontra en virtud
del ellal el Gobierno ¡Jo la Na{~ión arrendó a
b Empl'esa del Ferrocarril Buenos Aires al
Paeífieo, el tClTCllO situado en esta CaIJitnJ;
elltr¡; la ,Asellida 1\l\'el)r r la:s calles '1'ng"le
y Gallo, eon destino a Plaza de Ejercieios Pí-
SICOS.

TI,jaro 27. - Se arrienda por el t:~rmino de

tres mios y el alquiler mensual dé cuatrOelen--
tos pesos moneda nacional ($ 400 mln.), con.
destino al Liceo Nacional de Señoritas el salón
contiguo a dicho establecimiento.

Mayo 27. - Se autoriza a la Dirección de:
la EsencIa KOl'mal (le Maestros Rurales de:
Santa Hosa de Toay, vara inyertir l<lssiguicn--
tes partidas; - Pam compra de útiles de en--
sci'ianz:{ y gasto de instalación, cuatrocientos:
pesos naeiotla1cs ($ 400 mln,) pOl'111la sola vez,_
que deberán imputarse al ill(~iso IG, ít(~m 1,.
anexo F, del Pl'eSllpuesto Yig011t6; - Para.
{~ostear un peón dc agricultura, sesenta pesos-
moneda nacional, ($ GOmln.) mensuales con
imputación al inciso 1G, ítem S; - Para wd--
dos de Ordenanzas, eiueuenta pesos moncdn,
lIucional, ($ f:í0mln.) mensuaks, con Ja inl1lU-
tación anterior; - y Ilara gastos generales:
de la Escuela, sesenta lleso:;;moneda nacionnl,.
($ fiO mln.) mensuales, que se impntnrún al
ílll:iso 1G, ítem 9.

.Junio 19. - Alltorízasc el gasto de un mi\'
ciento sesenta y tr(:s pesos con oe\wnta :r ein--
ea centavos moneda nacional ($ 1.:163.86 mo-
lleda llaCiOllal) ]Jara la adquisición de bancos
y pizarrones destinados a la E.'1(:lIelaNormal
de Educación Física de la Capital, dfl acur.l'--
do con los prcsupup.stos adjuntos de las casas.
Donell y Palmel' y CUI't-,Bergel' ~.. Cía.

,Junio 2. - Se adquiere por la suma de.
t.Teinta mil pesos monetla nacional (!j: 30.000'
mini) con destino al nuc:yo Colegio Tutorial
del Uruguay el terreno de propiedad de la
sucesión de don Enrique Delor, situado al
11Ortode d¡cIJa cuidad, con mm extensión de
quinientos metros en los frentes norte y sud,.
por seis(~ientos metros en los frentes {'ste y
oeste y con una extensi(ill de doscientos metros,
mús o menos, sobre el al'l'O,\'o del Curro, en
('uyo perímetro de tI'('int.a heelúrca,; aproxi-
madamente, se hallan compl'endidos el cdifi--
t:Ío con SIlS dependencias y anexos, los alam-
hrados, yifías, q llillt-a,y monte.

,]Ullí() 7. - Se rcsueh-e que la Contaduría
General liquide mensualmente ell la ])Ianilla
de .'1ucldos :-: gasto.'1 del referido Instituto, la
cantidad de (:uarcnta pesos ($ 40 mln.) mo-
neda nacional, destinada a costear el sueldo'
de \111emplendo cncarg-ndo de clli(1<J1'el Jardín
Botánico del Colegio Kaeionnl ele Catamarca.

JmlÍo 19. - Se rmtori7.a el "asto de Cllat.l'O-o
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.mil ciento setenta y tres ])esos con ochenta
,centavos moneda nacional ($ 4.173.80 mln.),
.destinados ,i la adquisición del mobilario y úti-
les de cnsellanza para la Escuela Normal de
:Maestros Rurales de Santa Rosa' de Toay
(Pampa Central).
Junio 7. - Se autoriza al Rectorado del

Instituto Nfwional del Profesorado Secunda-
rio de la Callital para invertir hasta la suma
.dc diez y siete mil ochocientos cuarenta y sie-
te pesos moneda nacional ($ 17.847 mini) en
la ejecución de trabajos de refacción.
Junio 14. - Se aprueba el contrato de 10C2-

-ción celebrado ad m:1eréndum entre el seíiol'
Inspector General de Enseñanza Secundaria,
Normal y Bspecial, don Emilio Palacio, en re-
presentación del Poder Ejecutivo Nacional,
y la sellora .Tosefa C. de Campos, en virtud
.de] cual ésta da en arrendamiento al Gobierno
de la Nación, POl' el término de C1mtro altos,
:Ucontar desde la fecha r mediante el alqui-
ler de mil pesos moneda naeional ($ 1.000
mln.) mensuulcs, las cusas de su propiedad
ubicadas en esta Capital, calle Ilavalle N.O
1693 Y 1695. dest.inaáas al anexo de la Escue-
la Normal de Profesoras N.O 1, creada ]lar
Deereto del 21 del corriente.
•Junio 9. - Se autoriza a efectual' en los

lahoratorios del Colegio ;.;acional Cent.ral de
la Capital, algunas obras para la instalación
.(le las piletas con sus desagües correspon-
dientes.
,Junio 9. - Se autoriza al Redorado del

'Colcgio nacional de Santiago del E:;tero, para
inYertir la :;uma de cuatrociento:; pesos (pcsos
4.00) moneda nacional, en la adquisición del
bll:;tO del ex Presidente Sarmiento.
j\favo 31. - Se autoriza a la Dirección de

la ]~s~~uelaNormal de Profesoras N.O1, pnra
invertir mensualmente, a contar desde elLo
del actual, la suma de dosóentos ]lesos moneda
naciollnl, en gastos interllos del Departamento
anexo a esa Escuela.
:.'\faro 31. - Se ant.orim al seílor DÍreetor

.dl")la Escuela Normnl :Mixtu de 25 de 1\layo
(E. A.) pfll'a invertir mensualmcnte, a contar
desdc el L° del cOI'rientc, la suma de noventa
-1)C~WSmoneda nacional ($ !JOmln.) en el lllr¡ui-
1er de ulla casa con destino a dicho estableei-
miento.

Junio '/. - Se autoriza al Rectorado del
Instituto Nacional del Profesorado Secunda-
rio de la Capital para invertir hastfL la suma
de diez y siete mil ochoeientos cuarenta y
siete pesos moneda nacional ($ 17.84/ mln.)
en la ejecución de los trabajos de reÍacción,
lüntura "Y blanqueo en dicho estableeimicnto.
:Mavo 31. - Se concede a los seüoresFranco

Devoto y Félix A. Silva, el goce de beca hasta
el 30 de junio de 1910, para l)erfeccional' sus
egtudios de agronomía eIl el extranjero, con
la asignación mensual de noventa pesos mo-
neda nacional oro sellado ($ 90 mln. ols.), cada
uno.
"'layo 31. - Se aprueba el contrato de loca-

ción celebrado ad referéndum, entre los seiio-
res don Emilio Palucio, Inspect.or General de
Enscüuuza Seeuudaria y Normal, en represen-
tación del :;\linisterio de Justicia e Inst.rucción
Públir~a, y don Prancisco Tobar, en "irind
dd cllal éstc da en arrendamiento al Gobierno
Nacional, la casa dc su propiedad situada en
la ealJe Caseros números 3467 y 3469, por el
término de treg tillOS, mediant.e el alquiler
mellsual de cuutrocientos pesos moneda nacio-
Ilal y bajo las condiciones que ell el mismo se
establecen .
Mayo 31. - Se autoriza el gasto dc dos-

cientos treinta y siete pcsos con cincuenta een-
tayos mOlleda nacionrJ,1 ($ 237.50 mln.) Ilara
la ndr¡llisición de un juego de sillas dc escrito-
rio, destinado a la Escuela Normal }lixt.a de
Gualegnay.
Jllnio RO. - So autoriza a la Dirección dc

la Esctlebl Normal de Profesoras de la Capi-
tul, para invertir con destino f11anexo de la
misma, 1a cantidad de ($ 4.201.25) cuatro mil
doscientus 1m ]Jcsos COIl\'cinticinco centavos
moneda naciOllal, el1 adquisición de mobi]ia ..
rio r útiles ('seolares.
Ahril 15. - Se alltoriza a la Dirección de

la Cárcel de Bllcnnsados para construir, ad-
minisl.l'utinlmente, por intcrmedio de su Ofi-
cina TécnÍca, y hajo la vigilancia de la Direc-
ción GenBral de Arquitectura del :i\'1inister.io
de Obl"llS Públicas, el edificio destinado a
.alojamiento de la guardia de seguridad, con
sujeción n los últimos planos presel1tados que
se declaran aprobados, r los cuales dehen ser
eompbmentados con los planos de las fucha-
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eada ración destinada a' los primeros y de
(0.80) ochenta. centavos de igual moneda, poi'
la de los s(\gundos, con un recargo de G -%'
Abril 2$. - Se concede a las reparticiones

que más ndelante sc determinan las cantidades
que se indican para In adquisición de muebles
y útiles con destino a las mismas. dehiendo
haecrse las adquisiciones en licítació~l privada:

800 -
800
300
500
600
900
950
[¡50
650
90

300
20G
222 50
200

Inspección Gcnel'al de Justicia ... .$
Cámara Pedcral de La Plata "
.Juzgado Federal de COl'l'lellt.es .. "

Santa Fe ... "
" Tncumán .. "
" "La Plata ... "

M{:dico de los Trihunales
Juzga(10 de Paz de la Sección

" " "

* 7068 :)0
Mayo J 1. - Se libra orden de pago a favor

de los sel10res .T. Bernasconi y Cia., empresa-
rios construct.orcs del Palacio de Justicia, por
la snma de (:j; 200.46G ..6(; mln.) doscientos mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos COIlsesenta
y seis centavos moneda nacional de curso le-
gal, importe de los f~ert.Íficados prod.';i011ales
Nos. 37 y 38, por obrus ejecutadas en dicho
Pal:lcio, comprendidos los iJ1tereses ('OlTespon-
dientes hasta el 12 del corriente, de los mis-
mos, debiendo hacerse entrega de esta suma,
contra devolnción dc los referidos ccrt.ific:~-
dos a Wllcer con posterioridad n dicha fecha.
Mayo 13. - Dállse las gracias por la reco-

mendable dedicación y celo con que han contri-
buído a la ejecución de los nuevos pabellones
de la Cárcel de l~ncausados a los sellares don
Forl.lln¡¡to Garrido, Suhrlirecl.or, don Guido
R.iggi, jefe de la Oficina Téenica; don A1(1-
jandl'o Dnul, Alcaük, don Luis C. Cardín,
Auxiliar, y don Bmilio Rossi Verg-ara, Guar-
diún, y especialm(mte a don José Luis'Duffi,
Director del Bstableeimiento, a cn~'a inteli-
gente cooperación y encomiable empeño ~c
deben la rapidez y economía con que ha podido
realizarse administl'at-ivamente este 1l'ahajo.

AIeaidía "

<las, r,ortes :- detalles. - Art. 2,.0 Apruébase,
igualmente, el presupuesto de dichas obras
.que asciende a la suma de sescnta y nue\'e mil
]lCSOSmoneda nacional ($ 69.000 mln.) la cual
.será cubierta con los fondos de la ley N.o 6234.

Abril 16. - St: autoriza a la Direecián de
la PenitcnciarÍa Nacional para adquirir, por
.administración, los siguientes materiales con
destino al taller de imprenta de los Bolet.ines
Oficia] ~- Judicial: tres máquinas "Typo-
graph", de un valor fijado en dos mil pesos
moneda nacional oro sellado ($ 2.000 mln.
(lIs.) cada una; una máquina dobladora, valor
dc dos mil cincuenta pesos monedfl nacional
.curso 1egal ($ 2.050 mln. el1.) y Ins ri1nUlS,
}'ayas y tipos determinados 811 la 110ta preec-
dente de la citada Dil'eeeión, y cuyo eost:o se
.estima en la eanhdad de do;:; mil seiscientos
()cllenta y cinco pesos con selenta y cmco
-ccnt:'¡TOSmOllCda nacional de curso legal ($
2.(;8r,.-75 mln,).
Abril 16. - Se ratifien en todas sus partes

d contrato ad ref¡~l'éndllm, celebrado con la
.sellora Leoeadia Simermlm, para el alql\ih~l'
de la casa f'lita en la calle Lavalle N.o 85(;
destinada 11 la ampliación de las Oficinas del
Archivo Gel16ral de los Tribunales. El alqui-
ler menSl\nl de $ 550 mln., se imputará al
:inciso 7, ítem 6,. anexo B. del Presupucsto
"igente.
Ahril 27. - Se nprucba el eOlLt.l'atoad refe-

réndum celebmdo entre la Gobernación de
in Pnmpa CCl1tral y los señores Yarza y Cía.,
'quienes sc comprometen a snmi]listrar el ra-
-cionamiellto diario, durante el eorriünte mio,
a los empleados y presos judieinles de la Cár-
-cel de Santa Rosa de Toay, por los precios
'unitarios de ci11cuenta y seis centavos (0.56)
y de cuarenta y siete centavos eincuenta milé-
;imos (0.47.50) moneda nacional, cada ración
1'(:specti \"nmcnte.
Abril 27. - Se aprueba. el contrato celcbra-

.Jo ad referéndum entre la Gobernación del
'Territorio Nnci0l1al de Sant.a Cruz r el señor
Alberto Chabherí, en virtud del cual éste se
-compromete a efeetunr el racionamiento dia-
Tia ~ los empleados ~. presos judieialüs de la
>cárcel de dicho Tcrritorio, durante el corrien-
te año, por los precios de ($ 1.20) un }leso
<con yeinle eentavos moneda naeiona1, por
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Mayo 14. ~ Se autoriza a la Gobernación
de la Pampa Central, para que durante el
corriente mlo, incluya cn la planilla de racio-
namiento de la Cárcel de General Aclw, diez
racioncs de presos con destino al Hos})ital de
esa población.
:i\Tayo 17. ~ Se extiende orden de pago a

£11"01. de la PenitelJciarÍa Naeiomd, por la su"
n1ft de un mil IlCSOS.($ 1.000) moneda nacio-
nal, destinada a abonar la diferencia de costo
quc por error ha resultado en la cantidad en-
tregada para 1,1 provisión de ropa:; y útiles
a las cárceles de los Territorios Nacionales.
lifara 24. ~ Se autoriza a la Gobernación

dc la Pampa Ccntral, para invcltir hasta la
suma de cien pesos ($ 100) moneda uacional,
en l()s obras de IlpUlltalamiento de UlH1parcd
en la Cáred de General Achf1_;y la. cantidad
de doscientos trient.a y cuatro pesos con no-
venta. centavos ($ 234.f.lO)de la misma moneda
en la ndquisición de los mueblcs peclidos por
In Dirccción dcl mencionado e>ltablccimiento,
c:¡:¡las condiciones prl.';;l1jlucstas por los SCJlO-
res Baratti Hermanos.
7I1a,)"024. ~ Se autoriza al .Juzgado Let-rado

dd Territorio del Chuhut. para ad(juirh. cua-
tro estufas, con destino a sus oficinas, cn las
condiciones presentadas por los seüores Costa
Hermanos y Cía., mediante la suma do dos-
cicntos scsmta pesos ($ 260 mln.) moneda na-
cion<ll.
:M:¡jYo27. ~ Se hncc saber al R,egistl'o de

la Propiedad quc debc comunicar 1.1 la Conta-
duría Genel'al por intermedio de este 1\finis-
1t'I.io, el nombre de los rccmplazrmtes desig-
nados, ])ara cvitar t.ropiezos en la comproba-
eión del pago.
]'la,)"o 27. ~ Se imlmta al inciso 15, item

20, anexo E. del Presupuesto yigcnte, la cá-
tedra de C()stellnno adjudicada por Dccreto
de 27 de febrero último, en la Rscuela Supc-
l'iOI'He Comercio "Carlos Pellegrini", al doc-
tor Cordero Pizarra .
.Jumo 5. ~ Se acuerda el goce dc beca en

ül Colegio Nacional del Uruguay con antigüe-
dnd del 1." de >Jlnil último, a los siguientes
alumnos: ~ Capitrrl Pederal, Raúl Pntil10 y
.José Tomás Frega. ~ Provineia dc '1'ucmnán,
lHaul"Íeio I3ravo, Rodolfo D. Correa y Ricar-
do Salazar Colombres. - Santiago del Estero,
Felipe Olivera, Ramón :31. Taboada, Ruperto

Pernlta, Juan P. Galván y José C. Ccjas. -
Jujuy, Benjamín Est.rado y Benigno Barrios_
~ Buenos Aires, Alberto S. ]~scobar y José-
Francisco Qucsta. ~ San Luis, Emilio M. Vil-
chez. - SaltH, Víct.or Corncjo y Vicente San-
militón. ~ Corricntes .• 1. Carlos Bchevarría.
~ La Rioja, Lázaro .Aeosta. ~Territorios Na-
cionales: ::UisÍollcs,AIfollSO Corona ?Ial'tíllCz.
~ Formosa, Carlos R Cácercs. - Neuquéll,
Angel Edelmún. ~ Pampa Ahelardn J. Taiou-
miel'. ~ Río Gallegos, E. Chabert. ~ Depar-
tamwtos ele la PI'ovincia de Entre Ríos: No-
goyá, Alfredo :Menoyo; Colón, Miguel .A. Vi-
ua]; Uruguay, Lima Hnga; ParanÍl, Ramón
H. Parera j Victoria: Francisco Bilbao y José
A. Allende. ~ Departamento de Gualeguay-
ehú, .Juan Fontalln, Conrado 1\1. Etchevarnc,
Os,'aldo P. Otero, Rnúl C. Spcroni, Andrés
Bellone, Félix Bt.ehego}"cll.•]:lcoho Katzenlson,
Juan .José Britos, Adolfo Brit.os, Luis 1\'1.
Grané, Húdor 01eacile(), .Juan Jurado. _
Colón, Aníbal T.Ahumada; Federación, Ar-
turo ~í.JaureguilJ0rry; Gualel:,'1.1ay,l\Iauucl
G-Hl'cínBmTcra: Co16n, Raúl Al'riaga; Para-
n5., l\1iguel CaYilia; Villa l\Iontel'o, I-Iéetol' 7II.
Seró.
.hmio 12. - Sc autoriza a la Dirección dC"

la Penitenciaría para que disponga la impre-
sión y cncuadcrnilción a ln rústica, con tapas
de cal't.ulina, de un mil (1.000) ejemplares
del Digesto de la Inspección General de .Jus-
ticia, q\le ha sido'presupuestn en la cantidad
(le un mil cuatro cientos setcnta y cinco }lCSOS
con noventa y einco centavos moneda llflcionul
($ 1.475.95 m:n.), cantidad que le será entre-
g"da por la Habilitación del :Ministel'io con
fondos del inciso 7, ítem 4, anexo E, del Presu-
puesto \"igente, pflra lo cual se librflrá P0l'"
separado lil hllTespondicnte orden. ~ Destl-
nanse (loscicntos (200) ejemplares dc dic1lO'
Dige>lto para el servieio de lns distintas ofici-
!las, los que scriín clltrcg:ldos 11 la misma Ins-
pección y se autoriza la \"C11tade los ochocien-
toS! (800) rC'st~mtes al }H'ecio de cuatro pesos'
moneda 1UlciOllal ($ 4 mln.) cada uno.
Junio] 6. ~ Se autori7.a al .Juzgado Let.rado

de Formosa para ilwerlir lwsta la suma de un
mil quinientos catorce pcsos con ochenta cen--
ÍllYOSmOllCda naeional, cn la adquisición de.
mohilario para sus oficinas.
Junio 21. -" Se aprueba el contrato celebra-
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do ad wJÍeréndum pOi' la Impccción General
de Justicia con los señores T,uis Gaye y Cía.,
por el que éstos dan en locación al GobielTIO
parte de lo" altos de la casa ubicada en la calle
Victoria N.o 90S, llOl' el término ele un mio y
medirmte el pago mensual de cuatrocientos
trüinta pesos llloneda nacional, con destino 11

la instalación de algunas PisealÍas y Defenso-
rías de la Capital.
Junio 23. - Se imputa al jllciso 10, Ítem

2;5, partida 9, anexo B, del Présupuesto "i-
gente, la cátedra de Ciencias y Letras quc dic-

t.a en la Escuela Normal :Mixt.a de :MereedeJ,
el "eúol' Alejo D. Amavet.
Junio 30. ---=:..- Se acepta la propnesto de los

sefiores Cnrt Berger y Cía., para la pm"isión
de tres mil (3.000) resmas de papel de diario,
formato i2xl04 elms., de 17 112 kilos -;.-IH'eeio
de tres pesos con setenta y cinco cenÜ1YOSmo-
neda legal ($ 3,'75 mll.). la resma, c.'llidad
cxtrHn.icra. o sea un totnl de once mil, doscien-
tos cincuenta pesos moncda lcgal ($ 11.250
ml1.), COl]destino a la impresiGll de los Bole-
tines Oficial y Judicial.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
..

Abril 14. - Se prorroga por cuatro meses
más, el término de la Comisión confiada en el
extranjero al Veterinario de 1.& de la División
de Ganadería del l\Iinistcrio de Agl'jeu1tUl'H,
don José. M. Calaza (hijo). - La División
de Ganadería liquidará a dicho Yeterinario
el viático de eillCO pesos moncda nacional ($
5 mln.) diarios, asignado a los empleados en
comisión, a contar del. 1.0 del eOl'l'lente.
Abril 16. - Se modifica el Decreto de 3 de

febrero lJJldo., en la parte que se refiere a la
asignación establecida ¡Jara la fábrica "The
Patagonian Prescn'Íug e."", para responder
al pago de inspección wterinaria, fijándose
por el SC1Ticio la suma de cincuenta pesos mo-
neda nacional ($ 50 mln.) mensuales.
Abril 24. - Se autoriza. a la DiYisión de

]!'linas, Geología e Hidrología a imertir hasta
tres mil novecientos diez y seis pesos mln. en
la adquisición de dos molinos y gastos de ins-
talación, l)ara los pozos de Polco (eatamarea)
y IHonteagudo (Tueumán).
Abril 24. - Se aprueban los contratos cele-

brados entre la División de Ganadería del :Mi-
nisterio de Agricultura ~' los señores La porte
y Cinto y Hasenkamp Hans. quienes ceden
gratuitamente 11 la citada División, te1'rellOS
de su propiedad, destinados a la inst.alación
de baiiaderos oficiales para ganado en la esta-
ción Urdinurrain (Entre Ríos) yen el Distri-
to Antonio Tomás, Paraná, (l~ntre Ríos) res-
pect.iyamente; atento lo informado por la Di-
Yisión de Ganadería.
Abril 28. - Se autDriza a la Didsión de

:Minas, Geología e Hidrología a inycrtir las
sÍguicntes sumas, cuyo importe se tomará de
los fondos que recjbe mensualmente dieha Di-
yisión para atender a los gastos de perforado-
ras, taller de reparaciones, estudios geológicos,

etc., $ 2.545 y $ 1.600 en la adquisición de
100 metros de caños y de doce caballos.
Abril 28. - Se dispone que la Contaduría

Gelleral de la N"aeión abra una cuenta espeeial
proyisoria al Ministerio de Agricultura, por
la suma de treinta mil pesos mln. como antici-
po ]Hlra la adquisición de un lote dc caballos,
gastos de conducción. euidHdo, ,'ellt.a, etc., que
remitirá a Italia por cuenta y bajo la Dircc-
ción del :i\1inistcl'Ío de Agricnltura.
Mayo 6. - Se autoriza a la Diyisión de

Ganadería a licitar l)l'iyadamentc la provisión
de flúido gnrrapaticida, para uso en los baila-
deros ofieiales de gallDdo.
l\'fRyO 7. - Se esta blecc que desde elLo de

:Mayo la fábrica de embutidos de los señores
,laime Vierra e hijos, abonará por Inspección
Vekrinaria la suma de doscientos cincuenta
pesos mln. mensualcs.
:i\fayo í. - 'Sc aprueba el contrato celebra-

do entre la. División de Ganadería del Minis-
terio de Agricultura y los señores Vanzano ~'
Cía., ~T en yirtud de la eual dichos seí'iol'cs se
comprometen a instalar 26 bañaderos de gana-
do de eonformidad eon los presupuestos apro-
bados por acuerdo de junio 3 de 1908. - Auto-
rí7.ase a la División de Ganadería para ordenar
la construcción de cuatro bailaderos más, por
los preeios y condiciones aceptados por el
Acuerdo de 3 de junio de 1908 y de conformi-
dad con la autorización dada por la última
parte del artículo lll'imcro del citado Acuerdo.
1\1ayo 10. - Se aprueba el contrato ad refe-

réndum cclebrndo entre la .Diyisión de Gana-
dería ~' don Eduardo Uucal, por el cual este
scíiol' cede gratuitamcnte a la Oficina citadn,
una frucción de campo en RDCamol'U (F. C.
E. R.), para la instalación de bañadero oficial
de ganado.
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Mayo 14. - Se autoriza a la División de
Inmigración del :Ministerio ue Agricultura a
invertir hasta la suma de dos mil quinientos
pes(;s moneda nacional ($ 2.500 mln.) en los
gastos de mudanza e instalac,ión de sus ofici-
nas en su nuevo local situado en la. Dársena
Norte del Puel'to de la Capital.
Mayo 19. - Se dispone que la fábrica de

embutidos del sellar Pedro Cal1riota, situaua
en Tres :\1'1'0)"os, abone a contar del 10 de
mayo por Inspección Veterinal'ift la cUlItidad
de setenta y cinco pesos mln. mensual que
constituirá el sueldo del Inspector Dardo L.
Fernández y se suprime la I1Is}Jección esta-
blecida. a la fábrica de los SCllOres.José Tou-
rraillcs r Cía., en vista de elaborar productos
comestibles.
],fayo 19. - Se ordellfl se impute del 1.°

de enero ppdo., al anexo H., incico 4, ítem 11
del Presupuesto, el sueldo de tTeseicntos diez
y ocho pesos con diez y Oell0 centavos mln.
qne goza el ingeniero agrónomo :Mario Es-
trada.
)tayo 24. - Se apt'ucba el contrato ceJc-

brado entre la División de Minas, Geología e
Hidrología y don Francisco Tobar, }l!Ira la
perforación de dos o tres pozos a lo largo del
eamino internacional de Embarcación a Ya-
cuiba, cn busca de agua potable.

l\Iayo 27. - Se aprueba el contrato ad refe-
réndum celebrado por la División de Ganade-
ría y el señor .Juan Claudio Richard, quien
arrienda a la citada División UlIa fracción de
C<lrnpo para la instalación de lUl baÍÍac1ero ofi-
cial de ganado.
Junio 21. - Se autoriza al :Ministerio de

Agl'ü:ultura a "ellder en remate público, las
instalnciones filIe quedarán sin uoo una vcz
habilitado el lluevo Hotel de Inmigrantes de
la Dál'seml Norte. 'Con el producto de esta
vcnta se adquirirÍl tOl10s aquellos enseres que
sean necesarios para amueblar el Nuevo Hotel
de Inmigrantes.
Junio 28. - Se apl'ueba el contrato cele-

brado enh'c la División dc Ganadería y el
seÍÍor Luis Pinasco, por el cual dicho seiior
cede gratuitamente por el término de sCÍs ::J.ños
parte de un terreno de su propiedad ubicado
en el Departamento San Justo (Provincia de
Simta Fe), y que se destinará a la instalación
de un baÍÍadero oficial de ganado.
Junio 28. - Se aprueba el eont.rat.o celebra-

do entre la DivisÍón de Ganadería y el señor
AntOllÍo Pareja, por el cual dicho selÍor arrien-
da a ]a citacla Divisi6n una fracción de tcrrc-
110 ubicada en llIarcos .]u1Írez (ProvÍlIcia de
Córdoba), destinada. a la instalación de un
bmladero ofical para ganado.
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Abril 2. - Se aprueban los contratos eele-
:brados ad refcréndum uel Podcl' Ejccutivo
. ent1"e la Dirección General de Obrml lIidrán--
licas, ingenicl"o don Enrique 1\1. Lange, en
virtud del Decreto de feclw 22 de marzo ppdo.,
expedido en ACUel"dode lilinislros y los Asti-
lleros Wons Simolls Limited de Renfrc,y (Es-
"Coeia) y la Sociedad Anónima 'Velf COllrad
Xle Haarlam (llolandn) p,ll'a la provisión de
dos dmgns a succión destinadas a la profun-
dización de la hal'l'a de, Punta de Indio por
las sumas de ($ 36L,4/.00 ois.) t1"escielltos
sesenta y un mil quinientos cuarcnta y siete
pesos y ($ 363.855 01.'1.) trescientos sesenta r
tres mil ochocientos cincuenta ~. cinco pesos
01'0 sellado respectivamcnte.
.Abril 30, - Se aumenta hasta trescientos

cincuenta pesos mensuales ($ ;350 mln.) la
remunerat:ión aeordada al armador de puen-
tes de la. Dirección General de Pnentes y Ca-
minos, don José Ducl'ot.
Mayo 7. - Se declara. rescindido el contra-

to celeurado con fecha 31 de enero del corrien-
te año, con don José Blesio para la provisión
de doscientos cincuenta mil ladrillos, con des-
tino a la const.rucción de los edificios de má-
quinas y personal para las obras de riego, en
la Capital del Territorio del Xeuquén, y auto-
rÍzase a la Dirección Gcneral de Irrigación,
para proceder ndministrativamente, a su fa-
bricación, con un costo aproximado de diez r
ocho. pesos moneda nacional ($ 18 mln.). el
millar.
Maro 7. - Se resuelve que el gasto dc ocho

mil ochenta ~- tres pesos ($ 8.083 mln.) que
importa la adquisición del material de alam-
brado destinado a las obras del canal de riego
de las tierras inmediatas a la Capital del Te-
rritorio del Neuquén, se imputar£i a la orden

de retención del saldo dc la Le~' N." 5596,
dictada en Acucrdo de Ministros de fecha 22
dc marzo ppdo.
Junio 21. - Se aprucba clnucyo proyecto

preparado por 1,1 Dú'ccción General de Puen-
tes y Caminos par:l la construcción de las
obras del puente sobre el Riachuelo en la Aye-
nida Vélcz Sarsfield, a ejecutal' sobre el terre-
no, r la adquisición de todos los materiales
necesarios, así corno el presupuesto respectiyo
que asciende a la suma de cuatrocientos sesen-
ta y seis mil doscientos sesenta ~. tres pesos
con cincuo2'nta ~'nueyc centavos ($ 466.263,59
mln.) moneda nacional.
.Junio 21. - Se aprueba el proyecto prepa-

rado por los señor('s Lanús y Hary para la
construcción de un edificio con destino al
Colegio ::\aCÍonal Oeste de la Cnpital, así como
el presupuesto respecti\"o quc asciende a la
suma de novecientos oehcnta y cuatro mil no-
vecientos noyenta y siete pesos con treinta. y
ocho centa,os ($ 984.997.38 m¡n.l moncda na-
eional incluída la partida de gastos imprevis-
tos ~~los honorarios que corresponde a los se-
llores Lnnús y Har:" por la confección de
dicho proyecto y por la dirección de las obras.
l\ra~,-o3, - Apruébase la licitación celebra-

da p:uu la adjudicación de las obras de cons-
trucción de dos Imentes en el camino de Santa
Fe a Santa ROSfl, uno sobre el :ll'royo Potrero
y el otro sobre el arroyo Leyes r aeélltasc la
propuesta presentada lJOr don Federieo Cam-
llolietti. cu~'o importe asciende a 334.292.38
pesos- moneda nacional

l'\'Iayo 3, - Aprnébase el contrato celebrado
nd rcferéndum entre la Comisión Administra-
dora del Fondo de Caminos y la Sociedad Anó-
)llma Arthur Koppel para la l11'O\'i:::üónde
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84 \"agol1etas \"olcadoras y acccsorios, medi,m-
te la suma de 28. 707.95 $ mln.

1\Jayo 3, - Apruébase el CQnwnio celebra-
do [Id referéndum entre el Adll1inistrndor C:c-
norul del F. C. Andino ]lO]' lI1W,parte, y el
señor .José lklascoaill, 1)01' la otl'a, relati\"o
11 la venta de un terrcno de propiedad de éste
último, con destindo ul mencionado Ferroca-
rril, en su })rolougncióll de La Toma a Dolores,
mediante el pl'ccio de 400 $ mln,

:Mayo :3, - Apruébase el con\"enio eelebJ'Cl-
do ad referéndum entro el .Administrndor Ge-
neral del F. C. AndiJ10 por una }Jari.e, y la
señora Colomba R. de Vcril por 1:1 lüra; rela-
tivo a la yellia de un terrcno d(~ propiedad
de CSt,l¡últimu, con dest.illO ni mellcion,l{[o Fe-
rrocarril en su pl'olongaci(m (lc La Tomil a
Dolores, mediilllte el precio de '1;' $ mln,

r.byo G. - Autoríz,lSC a la Direccitm Oenc-
l'al de Ohras de Salul)l'idnd para rrbonClr en
oarfieter dc subsidio a la señOl'a ).JHl S, de
Bellinca:;a, yi¡¡ela del ex cal)ataz de la" Ohm:;
de Snlubridnd, don Luis Beuinca>:ll, el impo-
te de Jos meses de sueldo, o sea la suma de
220 $ mln.

:Mayo 6. - Autorizase n la Dil'ecció11 Ge-
nernJ de Puentes y CnmlllOs parn que lleY(~a
cabo los estudios de uhieación ;.' consÍ1"uceiún
fIel puente sobre el 1'10 Cosquín en el camino
(le Córdoba a Cruz del ];;jll, pndit;ndo iJlw~rtir
al efecto llasta la Sllllla de 1.600 $ m:l1.

li'Iayo G. - ~o\utol'ízase Il. la Admillistl".'lrión
del Ferrocarril Centra] :Nortc para nombrnl'
dos abo,':!;<Idosdel F(,l'l'o(~alTiJ, con l'esidenriíl
<)ll Sfllt¡{ y ;/ujuy ;.' ,;on el sueldo mcmu:l! de
260 $ mln.

l\'Iayo 'l. - Apl'uéhfl>:e el proyecto lll'epnl'udo
por la Comisi(in Adminis1.l',ldol':1 d'.'! Fondo de
Caminos pura la reparación del camino (k
Villa Nueva a la estaci(i!l Sanabria, de acceso
'l] la estación Villa Nueva, F. C. Buenos AireS
tll Pncífico, así como Sil presnpuesto, qne as-
ócncle a la suma de 4.044,lG $ mln.

~1:J.voT. - Apruébase el proyee1o prepara-
do por la Comisión Adminis;tl'auora del Fon-
.(lo de Cnminos parn ln reparación del enmnio
.(le Gazcón en din~eeión a FJoridn, de acceso
!) la Bstaei611 Gnzcún, del P. C. BUlmos Aires
~tl Pacífico, nsí como su presupucsto qne ilS-
ciende a la SUTIlll de !).940 .$ millo

II'Iayo '7. - ApruébRse el Jlroyeeto l)l'cpal'U-

do por In Comisiún Administradom del Fon-
do de Camillos pDl'1l la repa,ración del cumino
de ?\lackena, al lado de la da, de acceso a la
cslnciún l\inekenn, del Fct'rocrrril Buellos Aires
al Pacínco, así como su presupuesto que as-
ciende a In-snmn de 3.808.75 $ mln.

Mayo/. - Apru6bDse el pl'o;."ceto prepara.-
do }lor la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparación del camilla
de acceso a la estación Gazcón, t1d F'erroca-
nil Pacífico, :lsí como su Pl'eSUllUCSto que
asciende a }¡l suma de 4.490 * mln.
Mayo /. - Aprnébase cl proyecto prcpu-

rado ¡lO)'1:1Comisión Administradora del Fon-
Jo de 8alllillos para la reparación dcl cnmino
al, Yilln :NUtW::íI la estrrción CllCVCZ,de acceso
f'. Li estación Villa NlleYll del FClTocarril de
Bueno;:; Aires al Pncífieo, así como su ¡Jresu-
puesto quc ilscicudc a la suma de 3,531 $ mln.

l\J:lYo /. - AJll'ut:bnsc el proyecto prcpu-
rudo par la Comisión Administrado del Fon-
do de Caminos pill'a la reparnción del camino
de nece~o D 1a estación Bnyauc:l del F, C, Oes-
te, así ('01TIO su prcsupuesto que asciende a la
suma de 1,955,35 $ mln.

l\1<1~.07. -Aprnébasc ~I ])l'oyecto prepa-
l'¡ldo por in Comisitm Administradora del Fon.
do de Caminos para la l'flvaI'aeión del camino
de acceso a la estflción IHareos .Jnál'ez. camino
de l\'lnl'cos :Iuárez a General Roca, dd F. C.
Cr:ntral Argentino, así como Sil presupuesto
que i1S(oienL1ea la suma de 8.196.29 :;;mllL
IUayo 10. - AutorÍzuse a la Administración

del F. C. ,Andino para adr:¡uil'il' de la fábrica
TIle Baldwin Locomoti\"l; ""'orks de Filadelfia,
tres cíddel'as PUI'fl locomotoras; POI' el precio
total de 8G.ODO $ mln.
1I1ayo 10. - Alll'nébflsc la lieitación pública

eelebradn IHl1'a la adjudi(:ael6u dl' las obras
del ]Jwmtc 80hre el l'ía La Paz, en Dos Ríos
(Córdoba) y acéptase la propuestil presenta.-
rla Jlor don Carlos 8ilyestri, cuyo importc ns-
CÜol1dcn la suma de 1G.174.28 $ mln,

nla,\'o 10. - Apl'llélJílSe el eOllyenio C011-
dióom¡} de (:ompra del \'nJlor ":l\'1inistl'O
K],¡l"IlSS;" ;." autorÍz:lse a la Dirección Gene-
1'a1 de Obras HidrúnJicas P;11'8 formaliznr de-
finitiyamente su lldquisición por la suma dc
80.240 :;; oro. A esta suma hay que agregar
el import.e del S(~glll'Odel yapol' y gastos de
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traslación al puerto de Buenos Aires, valor
de 3.845.10 $ mln.
:i\1ayo 10. - Apmébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparacÍón del camino
de acce~')11 la estación del río Luján (J<'. C.
Central Argentino) ftsÍ como su presupnesto
que asciende a la suma de 2.822.75 $ mln.
:Mayo 10. - .Autorizumlo a la Dirección

General de Ferrocarriles para adquirir de la
Empresa del Ferrocarril Central Argentino
y con destino al F. C. San Antonio, Nahucl
Huapí, cuatró juegos de cambios de vías, por
2.364.80 $ mln.

:;\1<1.1'010, ~ Apruébasc el proyecto prepa-
rado por la Comisión ,Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparación del camino
de acceso a la estación Mal'tínez de Hoz, del
F'. C. Oeste, así como su presupuesto que as-
ciende a la suma de 655.20 $ mln.
Mayo 10. - Apruébase el contrato ('ele-

brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Arquitectura- y la firma Nicolás
Bazzalo para la ejecución de las o1>r<1sde re-
paración y blanqueo en el edificio que ocupa
la Aduana de la Capital, mediante la suma
de 4.162.40 :ti mln.
Mayo 11. - Apruébase el proyecto de modi-

ficación en las fumlacioncs de los edificios del
Asilo Regional Mixto de Alienados en Oliva
(Córdoba), así como el mayor gasto de $ mln.
145.885.45, sobre la suma de 2.757.553.22 $
mln., en que ha sido contratada la construc-
ción del Asilo, y autorÍzase a la Dirección
Genernl de Arquitectura para que encomien-
de la ejecueión de los nuevos trabajos a la
empt'esa Luis Damond v Cía.
:lIayo 11. -Apruéb~se el proyecto prepa-

radó por la. Comisión Administ.radora del
Fondo ele Caminos para la reparación del
puente sobre el río Luján, camino de estación
Olivera (F. C. Oeste) a San Andrés de Giles,
así eomo su presupuesto. que ascielldc a:;; mln.
6.434.40.
lifara 11. - Aprnébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del
camino de GuaminÍ a Coronel Snúrez, de ac-
ccso [l. la cstllción GllaminÍ del F. C. del Sur.
así como sUj)resupuesto que asciende [l. la su~
_ma de 4.398.07 $ mln.

:Mayo 11. - Apruébase el proyecto prepa-
rado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del ca-
mino de accso a la estación IJedesma (camino
de Ledesma a las Colonias Ballesteros y Las
Carolinas) del P. C. Central Argentino, así
como su presupuesto que asciende a la suma.
de 12.671.61 $ mln.
}'layo 11. - Apruébase el pro~'ccto prepa-

rado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación de hL
calle de circum'alación de la estación Zen{¡n
Videla Dorna del F. C. del Sud, así como su
presupuesto que asciende a la suma de $ mln.
500.
l\'la'yo 11. - Apruébase el pro~-ccto prcpa-

rada por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del ca-
millO de acceso a la estación Sierra de la Ven-
t.ana, camino Clltrc las estaciones TU11HJuisty
Tres Picos, del F. C. del Sud, así como su pre-
snpnesto que asciende a la suma de 1.500 pe-
sos moneda naciona1.
l\'Iayo 11. - A]lrnébase c.Jproyecto pre})a-

rada por la Comisión Administ.radOl'a del
Fondo de Caminos para la reparación del ca-
mino de Vina :Nueva, de acceso a la estación
Villa Nueva, F. C. Buenos Ajres al Pacífico,
así como su presupuesto que asciende a pesos
1.850 mln.
:Uayo 11. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación del ca~
mino de Leones a }'Iarcos .Juárcz. de aeeeso
a la estación Leones, del P. C. Central Argen-
tino, así como su presupuesto que ascielHlc a.
11.159.7"7 $ mln.
:Maro 11. - Apruéb;¡se el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación de los
caminos de acceso a la. est.ación- Ucacha, del
F. C. Central Argentino, así como su presu-
puesto que asciende a la suma de 37.1Sf.i.5()
Ilesos mln.

l'ITayo 11. - .Apruébase el proyecto prepa-
rado por la Comisión Administradora del
Fondo de C~tnIillOSpara la reparación del

camino de Deceso 11 la estación Puan, F. C.
del Sud, así como su presupuesto que asciende
a 6.a45.90 $ mln.
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JI,'[ayo 11. - Apruébase el proyecto prepa-
rado ll0r la Comisión Administradora del
Pondo de Caminos para la reparación del ca-
millO de Alamos en dirección a Trenque Lau-
quén, F. C. del Sud, así como su presupuesto
que asciende a 8.079.50 $ mln.

Mayo ll. - Apruébasc el proyecto IJrCPU-
rudo ]lor la Comisión Administradora del
Fondo de C¡¡minos para la reparación de los
caminos de aeecso a h estación Bengolea, F.
C. Central Al'gentino, así como su Pl'CSUIlllCsto
que asciende a 10.099 $ mln.
l\layo ]]. - Autoríz;,lse la colocaci6n de

las vigas de hierro en Jos estribos y pilar del
puente sobre el Arroyo del r.lc(lio en el ('ami-
no de Pergamino al Ho,ml'io, y apruébase el
gasto de 37G.75 $ mln.
~layo 11. - Aprnébasc el convenio cele-

brado nd referéndum entre la Dirección de
la const.rucc:ión de Ferrocarriles en el Chaco
y don Silwstre Güemes, relati,-o a la yent.a de
un t.erreno de propiedad de est.e con destino
a dicho ferrocnrril. mediante el precio de 50
pesos mOlwda naciOlm1.

l'Ta,yo 11. - Apl'uébase el I'onvenio celcbrn-
do ad referéndum en1.l'e el Administ.rador del
F. C. Andino por una pa,rte y la seiíora :Mer-
cedes Oviedo por la otra, relati,'O a la venta
de un terreno de propiedad de ésta. con des-
tino a dicho ferrocarril, en su prolongaci6n
de La Toma a Dolores, medi<mte el precio de
100 $ mln.

lTayo 11. - Apruébase cl conYenio cele-
hrado ad referéndum entre el director del F.
C. de DeÍln Funcs a Laguna Paim (Santa Fc)
y don Re:'-llaldo Cullen, relativo a.la venta de
un tel'1'e110de propiedad de éste, con destino
a dicho ferocarril, mediante el precio de pesos
"O" 1.0 I;:Jul, ,;J m n.
:l\'1ayo11. - _Apruébanse los convcnios cele-

brados ad referéndum entre la Direeei6n del
P. C. de Deán Funcs a J)agtllla Paiva y don
Eleodoro Doldán. relativos a la venta de unos
terrenos de propiedad de éste, eon destino a
dicho ferrocarriil, mediante el precio de pesos
3.500.07 mln.

l\fayo 13. - ~"pruébase el proyecto l11'epa-
rada PO]' la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparnción del camino
de Goneral Roca a Tortugas, de acceso a la
estación Roca del F. C. Central ArgelltillO,

así como su presupuesto que asciende a pesos:
9.299.40 mln.

)'fayo 14. - Aprnébase el proyecto prepa-
rado por la Comisión Administradora del Fon-.
do de Cuminos para la l'eparación del camino.
ele acceso a la est.ación Alilmos, camino de Ala-

" "]oc-,ed'mas a '-.Tualllllll, ,< • . ,''u ,as¡ como su presu-
pucsto que asciende a la suma de 13.581.04-
pesos moneda nacional.

:Mayo 14. - Apruébase el proyect.o prepa--
rada POI'la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la Teparación del camillO'
de ¡¡cerosoa la estación Oliveras, camilla gene-o
l'al de cstación Olivcras a S¡¡n .Andrés de Giles,
P. C. Oeste, ¡Jsí como su }lresnpuesto que as--
cienele a la suma. de 5.561.16 $ mln.

ll'layo 14. - Aprnébase el proyecto prC¡)fl-
rada por la ComisiÓll AdminisÜ'adora del Fon-.
do de Caminos para 1<1reparación del camino.
de Cuamini a Cahué. (lc aeceso a la estación_
Guaminí, F. C. del Sud. así como su presu-
puesto que asciende a 6.480.10 $ min.

1\Taro 14. - .A}Jl'uébuse el gasto elc 945.92:
$ mln. a que han aser:ndido los trabajos de
ear<Íclel' urgente efectuados en la calle de cir--
e:unvalaci6n de la estaci6n Apal'icio del F. C.
del Sud.

:i.\layo 14. - ApruélJasc el mayor gasto de.
5.3Q7.FiÜ $ mln. (IUe se ha originado en las-
ohm>! dd camino de Anecifes a Carmen de
Areco, del F. C. Centr[ll Argentino.

Mayo 14. - Apl'uébasc el ma;yor gasto de'
,600 $ m In. que: se ha originado en lo~ trabajos-o
de: limpieza del camino a Chile por Uspallata.

)Jnyo 1!J. - Acéptnse la propuesta dd señor-
C~ll'los Sf,remmiel' en representación de la fá--
hl'ica Büsig de: Berlín para la provisión de 21.-
locomotorflS al ])l'ccio de 14.412 $ oro cada
una y 36.000 $ oro por las piezas de repuesto.
correspundientes, 10 que importa un total de.
338.652 $ oro.

l\fuyo 19. - Apl'uébasc ellll'Oy(:cto de obras.
complementarias. en el edificio de la Biblio-
teca Naeional, así como el presupucsto que.
asciende a la suma d(~ 3.;:)50 $ mln. y autol"í-
zase a la D. G. de Arquitcdul'fi para que los,
lleve a cabo administrativamente.

}'layo 19. - Autorízase a la Comisión Ad-
ministradora del Fondo dc Caminos para que'
adqiem en la ('11;;>1 Lut:>:y Schulz, instrumentos-
por 6.12::5.60 $ mln.; en la casa- H. Stein~
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--útiles lJara dibujos por 597,10 $ mln.; en la
-casa J. PCUSCl', -.;urios .~;mapas por 474.45 $
'-mln.; en la casa J. VÍlzqucz Uilláll y Cía.,
{ttiles varios por 214.Ei $ mln., y en la casa
"Otto Hess y CÍ<l., instrumentos y útiles por
88 $ mln., CU~.O fotn! asciende 11 la suma de
--7.499.30 $ mln.
"MBro 19. - AutorÍzasc nla D. G-. de Il'l'iga-

eión para adquirir por partes iguales de las
-casas ViTnttinne Bossut ct fiLs y :Maurieio Sido
y Cíu., 290 toneladas de cemento Pül'tland de
'las marcas La DcsYl'oise y L-e Trit1cnt, desti-
nadas a las obras del callal de l'icgo de los tc-
nenas adyacentes a la Capital del Territorio
.del Ncuquén, al precio de 11.50 $ 01'0 la tone-
lada, o sea un totnl de 3,335 .$ oro.
I1:favo Hl. - J~J :\1inistOl'io oe Hacienda dis-

-pond;ú la cntrcga de la suma dc 3.000 $ mln.
"Il la orden conjunta de S. E. el Gobernador
.D.CCatamarca y dcl ingeniero don Gel'ánimo
'Galíndez, })ara la construcei6n de puentes y
.camin()~ en el Departamento de Valle Viejo.
1.'layo 19. - }\pnléha~e el proyecto IH'epa-

rado por la Comisión Administradol'a dlO!Fon-
do de Camino:; llnra la reparación de la calle
.de órCUJlyal,wión de la cst<lción JCllpener
(sección TemperIe)" a Altnmirano) del P. C.
"Sud; así como su presupuesto que aseiende a
'la SUTIUI de 500 $ milI.

ñfayo 19. - Apruébase el proyecto })l'cpn-
rada por la Comisión Administradora del Pon-
.do de Caminos para In rcpnraeión de la e[lile
.de cireUl~y¡¡1ación de la est.aeióll PereYl'a, F.
.C. Sud, a:;Í como su presupuesto qne <lSeiCll-
.dc a la suma de 750 $ mln.
Mayo 19. - Apruébasc el -pro~-eeto prepara-

.D.Opor la Comisión Administradora del Fondo

.de Caminos para la repnraeión de la calle de

.circunvalación de la estaciérn GumninÍ (línea
,de 25 de :Mayo a Sam-edrn) F, C. Sud, así
-'Comosu presupuesto que ,lse.icnde a la suma de
1.300 $ mln.
1\fayo 19. - Allrn(~I)¡mse los Ilroyectos por

"la Comisión Administradora del Pondo de Ca-
'minos -para la reparaei6n de los caminos de la
estaeiónTortugas (Ji'. C. Central Argentino)
u Armstrong', al pueblo de :Montes de Oea ~T a
1a Colonia 2!'i de Mayo, así como sns presupues-
-tos TCSpeCÜyos que ascienden en junto a la
:~auna de 27.345,78 $ mln.
Mayo 19. - Apruébase el proyecto ])J'epa-

rado })or la Comisión Administradora' del Fon-
do de Caminos l)ara la reparación de la calle
de circunyalación de la estación Islas (sección
25 de lHayo a Saawdra) F. C. Sud, así como
fSll presupuesto que asciende a la ~uma de
1.800 $ mlll.
:Mnyo El. - AJlruébase el proyecto prepa-

rildo por la Comisión ,Administradora del Fon-
do de Cflminos para la rClJa.ración de la calle
de circunvalación de In estación BolíVfll' (sec-
ción 25 de lIfayo a Smj.Vedra) }'. C. Sud, así
como su presupuesto que asciende a la suma
de 800 $ m In,
:i\1ayo 19. - Apruébnse el prore(~to relativo

a la construcción de dos alcantm'illas en los
tel'l'Hplenes de acceso nI lmcntc sobre el río
Ml-;l1doza en Palmim, y acéptnse la propuesta
de los empresarios Prunieres y Cía. para llev1ll'
a cabo esas obras, mediante la suma de $
903 mln. _
:Mayo 24. - Apruébasc el proyecto de ohl'aioi

de reval'aCiÓll en el camino de hOlT<lclura de
I:Il1aeo a Sanagasta (Rioja): así como el pre-
supuesto que i~pol1a la. suma de 2.000 $ mln.
y autoríznse a la D. G. de Puentes ~- Caminos
}Jara fjllC los lle'i"Ca cabo por administración.
:i\laro 24. - Apruébasc el pl'oyeelo relativo

a las obras de reparnción en los water-c1ossets
del Colegio Nacional Central cuyo presupues-
to asciende a la suma dc 4,430,17 $ mln., y
autorÍzase a la D. G. de Obras de Saluhridad
para lle\-ar a caho estas obras administratiya-
monte () POlocontrato privado .
Mnyo 24-. - Autol'Ízesc la modificación de

la mezcla de hOl'migón por arcna .r Portlnnd
l'll los trabajos de fundación del edificio de la
Aduana de la Capital, y apruébase el prcóo
de 34 $ mln. el metro cúbico del hOl'migílll
propuesto por la D. (-J-. de Arquitectura, así
como el mayor gasto de 8.000 $ m:n, que im-
porta dicha rnodificaci6n.
1\'layo 28. - Aprnébasc el mayor gasto de

2,349,82 $ mln. que se 1m originado en las
obras del camino vecinal de Daire[lux a Pe-
huajó, V C. del Sud.
1\fn~-o24. - Apruébasc el conycnio celebra-

do ad referéndum entre el Sub-director de
las obras ferro\"iarias del Chaco, sección For_
mOS:l, y doña II'Ial'Ía Cabestán de Toragc, rela-
ti\.o a la yenta de un te1'1'eno y lo en él edifi-
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<;ado, con d{'~<.;tinoal mencionado ferrocarril,
-mediante el pI'ccio de 7.000 $ mln,

TlIayo 27. - Acéptase la propuesta ]wescu-
-t:-¡dapor la casa Pemberlon Smith como repre-
'seniantes de la United States Stecl Produ('ts
Export C,o (Norte Améric<l) ll:ll'<)la prodsióll
tic 408 tablestacas mel5.licas y atcesorios con
destino a las ol)l'as del pueute sobre el Ria-
chuelo en la Anmidn Vélez Sarsfield, por la
suma. total de 2S.G82,23 $ mln.
Tliayo 2.7. - ~-\pru{'hase ell)l'O~-eeto de ob1'as

de corrección en el Riacllo e Jsb de la luyere
nada, presentado VOl' la empresa eomtructora
.1cl lllleIto del B.osario, :: el presupuesto de
costo de las mismas por \"alor de 178.809 $ mln.
)ra~'o 27, - Apru¿base el contrato celebra-

uo ad referéndum cntrc la D, G, de Pucntes)-
Caminos )- don FcdcI'i(:o C:nnpolieti, para la
construcción de dos puentes ell el camillo de
-Santa Fe a Santn Rosa, uno sobre el arroyo
:Potreros y el otro sobre el arroyo Le,\'('s, rne-
;dianie la. suma tot.al de 334,202,38 $ mln.

1I,-1a)-027. - ..,\.utodzase a la D. G, de Obras
IIidrÍllllicas l):trH ndquil'il' :)00 tonc1ad¡¡:.l.de
lliedru ('aliza a 2.50 ]lCSOSla tonelada con dcs-
1ino n las obrns del puerto de La Paz (Para-
mí. Inferior), (,uyo total asciende a la suma
-de 1.2;;0 $ mll1,
Mayo 27. - Aprnébao;e el cOllycnio (~elebra-

oda 3d refej'(~ll(lum entre el Director de la cons-
trucción del F. C. de Dcán Funes a Santa Fe
1)01' una pade y el seiíor 1\1'ar-¡a))oPnig por
la ycnta de un terreno de propiedad de este
último, COIIdestino H dicho fel'l'oeal'ril, me-
rliante el precio de 5.249,38 $ mln.

l\fayo 31. - Autoriznse 11 la Oomisión Ad-
ministradora del :Fondo de Caminos para que
encomiende a la e;isa Guillermo Kr.icgcr la im-
presión de 25.000 fórmulas pnra cálculos mé-
tricos y presupuestos por b Ruma de 22G pesos
moneda nacional.
l\fnyo 3J. - Aprnéb<1se el proyecto prcpa-

l'ndo por la Comjsión Administradorn del POll-
do de Caminos para la l'eparaóóll dr, los C;1-

millOS (1" :leccso a la estación Chabás del F, O,
Central Argentino, así como su presupuesto
quc aseicll(lc a 1<1suma de 12.870 $ mln,
]\fayo :31. - Allruébase el proyecto prera.

mdo por la Comisión Administ.rador:l del Pon-
do oc Caminos para la repal'a(,ión del camillO
de la colonia Los Chilenos a Tomquist, de

acceso a 111estación TOl'nl1uist, F, C. Sud, así
como su presupuesto que 'asciende a la suma
de 2.440.81 $ mln,
Mayo 31. - Aprué1Jasc el proyecto prern.-

rada por la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos panl la reparación del cami-
no de Tornquist n Fortín Uno, de acceso a hl
estaóón Tornquist, F. C. Sud, así ('OillOsU
presupuesto quc :lsciendc a la suma de pesos
2.598.7:) mln.
)\1<1)'0;31. - _4pl'Uébase el proyecto prepil-

mdo por b Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos p;¡ra la l'eparnción del camino
de neceso ¡¡, la (lsblCión TOl'nqtlist (camino dc
Botel en dirección a 'l'orIHjuisl) :F. C. Sud,
Mlí como snpl'C'sn]Jncsto q\le asciende .1 la Sll-
ma de 15.200.'14 $ mln.
1\1ayo ;f[. - Apruéhase el proyecto prepa-

I'nc1oPOI' ln vOlllisióll Administradora del POll-
do de Camiúos pal'i1 la reparflciún del eamino
de a(~ceso a la estaciÓllTl'P,s Picos (eamino
de TOl'Jl(lUist a Tres Piras en dirccción a Ca-
hiluo) F, C, Sml así como su presupuesto
que a¡;eiende a J .7:)3.12:;; mln.
J\mio 2. - Autoríznse a la Comisi6n Ad-

minj;¡i.mdol'U de1 Fondo de Caminos ])ar11 quc
adquiera con destino a sus oficinas, dos mil-
quinas de escrihir l'rlonarch de carro y medio,
y otra de la misma mal'e,l ~- gr:m formato en
la casa de Carlos 1n, Gaudellcio ])01' la suma
total de 1,04:":i.44$ mln. .
.Junio 2. - Insístese en lo dispuesto por

el .Decreto de 16 de abril Pl)do. relat:iYo a la
ent.rega de la Sllma de 150 $ mln, a doih
Lncía V. de LOZUllO,Yinda del ex alh3Ílil de
la D. G. de Arquitedura, don Ramón T;ozano,
en enlidad dc subsidio pnm lutos.
~IUllio 2. - Apl'Uéhase el ll]ano l'clatin\ a

la variant.e del camino de San Juan :1 .Tachal,
cn la sección del Portczuelo de .JacJla], así
como el presu]luesto que n:sciellde a 40.000
$ mln., y autorízase :t la D. G. ele Pl1cntes y
Caminos parn {Jue efectúe admillistratiyu.
mente dichos trahajos, cuyo co~to, compren-
dido dm1tro de aquel presupuesto, calcula (;n
30.000 $ mln.
.Tunio-2. - Apl'uébase el proy{;cto re1:1t-iyo

a la ampli¡¡ei6n de Ins ohras de reparación en
el edificio de la Iglesia ]':I:etropolitana, a.'1íco-
mo el ]H'eSUllU{;stoque asciende 11 la suma de
9.33i'i $ mln., )' autorízase a la D. G, de Ar-
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quitectura para que encomiende la ejecuclOn
de estos trabajos al empresaI'io don Carlos
l\iazza.
Junio 2. - Aprnébase el proyecto de am-

}Jliaeión de las obras del Hospital de Clínicas
de Córdoba, así como el presupuesto que us-
eiende 11 la suma de 196.904.65 $ mln., yanto-
ríza;;c a la D. G. de Arquitectura para que en-
comiende la ejecución de estos trabajos al em-
presario don }'lariano Güell.
Junio 2. - A]Jruébase el proyecto de repa-

raciones en el edificio que ocupa la Caja de
Conversión así como el presupuesto que as-
ciende a 3.879.70 $ mln. y uutorÍzasc a la
D. G. de Arquitectura para que lleve a cabo
administrativamente estas obras.
.Junio 2. - Apruébnse el proyeeto relativo

a la construcción de un puente carretero sobre
el río Colorado y 1m camino de acceso al mis-
mo, en la zona servida por el F. C. Sud, así
como los presupuestos q\le ascienden a las su-
mas de 99.677 .$ mln. y 4.304.40 $ mln., y
autorízase a la Empresa del F. C. Sud para
que bajo la direeción e illSpeccÍón de la Comi-
sión Administradora del Fondo de Caminos,
lleve a eaho dichas obras.
Junio 2. - AutorÍzase a la D. G. de Puen-

te!'; y Caminos pnra que en~omiende la ejecu-
ción de las obras de la calzada del puente
sobre el Arroyo del :iHedio, ('l1 el camino de
Pergamino a Rosario, a la empresa Bielman
y Hottler, por la suma de 750 $ mln.
Junio 2. - El :Ministerio de Hacienda -dis-

pondrá se abone }Jor Tesorería General a los
sefiore"! Toledo J'Iamini y Cía. la S11ma de
1.191.373.31 $ oro por rescisión de los contra-
tos de ejecllc.i6n de las líneas férreas de Serre-
zuela a San Juan ~- de Clmmbicha y Rioja a
TÍnog":lsta y A1Jdalgalá.
,'Junio 3. - Las fábrica"! unidas T~a Bru-

geoise y la Franco-BeIge proveerán 500 vago-
nes más dc los qne deben proveer por Decreto
de 4. de marzo ppdo., debiendo ser 300 cubier-
tos al precio de 1.024 $ oro cada uno y 200
medio r.fljiín a 794 $ oro cada uno.
.1unio 4. - Apruébase el convenio celebra-

do <1dreferéndum entre el Subdirector de lns
obras de eonstrucciÓ1J delE'. C. de Formosa a
Embare:leión y don José Lezica, relativo a la
venta de un t.elTCllOcon destino a dicho ferro-
carril, mediante el precio de 400 $ mln.

Juma 4. - Apruébase los eonwnios cele-
brados ad referéndum entre el Director de
Ja construcción del P. C. de Pormosa a Em-
barcación y doña Emilia Beninea y don Fran-
cisco Beninca, relativo a la '.'enta de unos te-,
rrCllOScon destino a dicho ferrocarril, median--
te el precio de 5.100 $ mln.
Junio 4. - AutorÍzase a la D. G. de Puen-

tes y Caminos para adquirir, con destino a.
las obras del puente sobre el Arroyo del Me--
dio en el camino de Pergamino al Rosario.
300 kilogramos de pintUl'a gris en parte y
418 kilob'ramos de aceite mineral, por la suma.
de 329 $ mln .
•Junio 4. - Autorizase a la D. G. de Puen-,

tes y Caminos pum adquirir, con destino a.
las obras de las balsas sobre el Río Negro en
los pasos Chocle Chocl y PeüalV1t en la casa,
Tito }'leucci y Cía., cadenas y cable de acero.
por la suma total de 476 $ mln.
.Junio 4. - Apruébase el exceso de 360.73:

$ mln. en la construcción del puente sobre el
al'royo Saladillo Amargo en el camino de Ln.
Braya a San ?lf[JTtín ::\orte (Santa Fe) pro-
veniente de un mayor movimiento de ticrra_
Junio 4. - Apruébase los convenios cele--

brados ad referéndum entre el Diredor del
F. C. de Formosa a Emb¡¡rcación y lo!';señores:
Víctor Bertuol y Pedro Leyba, relativo a la,
,.enta de unos terrenos con destino al moncio-,
nado ferrocarril. mediante los precios de 120
$ y 1.00 $ mln. '
Junio 7. - A}Jruóbase los convenios ce1c-

brados ud referéndum entre el Inspector de
la COl1strueeión del F. C. Central Norte, en
su prolongación a Batida, y los scílores Flo-
rencia Cazón, Leonardo l\Iagná, Ventura LillO-
llit.ay y otros, relativos a la venta de unos te-
rrenos con destino a dicho ferrocarril, mediU1l-
te el l)reeio de 2.642.41 $ mln.
Junio 7. - Apruébase el eouvenÍo cele-

brado ad l'efcréndum entre el Director de la
construción del F. C. de Pormosa a Embar-
cación y el scfior Tomás Ceeotto, relativo a
la venta de un terreno con destino al mencio-
nado ferrocarril, mediante el precio de 850
pesos moneda nacional.
.1unÍo 7. - Apruébase el convenio eelcbra-

do ud referéndum entre el Director de la
construcción del F. C. de Embarcación a For-
masa y doJ1a T~nisa Guesalaga de Sarmiento,
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]'elati\-o a la venta de un terrCllO con destino
.n dicho ferrocarril, mediante el prccio de $
'7.500 moneda nacional.

.1unio 9. - ÁutoríZ(lSC a la D. G. de Puentes
y C(lmillOS para adquil'ir, con dcstino a las
'obras del puente sobre la eaftada de Casta-
iiones, 12.fJOO bulolles de la casa Pedro Vasc-
na, mediante la suma de 692.50 $ mln.

.Junio 7. - Autol'Ízase a la D. G. de Puell-
tes y Caminos para adquirir en la casa Stanbs
J' Cia. 29 toma corrientes, 12 lámparas de pie
flexible y J2 fichas para toma corriente eléc-
-trica con dcstino a la sala de dibujo, mediante
la sUllla de 219.60 $ mln.

Junio 10. - Állruébase ellH'oyecto de cons-
i.rUCÓÓ11de un local para el encargado del de-
11ósito de materiales y caballeriza en las ofi.
-CillftSde Puentes y Caminos en el TelTitorio
de Misiones, así como el prcsupuesto que as-
-ciendc a 2.991.64 $ mlll. y autorízllse a dicha
Direcci6n p<lra que lleye a. cabo dichas ohms
-por administración.

.Junio 10. - Apruébase el mayor gasto de
6.286,02 $ mln. originado llar la construcción
del puente sobre el ¡'Ío Cuarto en la Carlota
(Córdoba) y autorízase el ahono de dicha su-

:ma a la Coopcr COllsfructiOIl Compall~', con-
'j.l'[It.ista dú esas obras.

;Junio 10. - AutorÍzase a la D. G. de Puell-
tes y Caminos llara adquirir de la casa Viuda
.(le Ninot para las obras que se llevan a cabo
cn la 6.a Sección (Jujuy) 12 carpas de lona
'Noodherry N.o '6, pudiendo im-ertir al efecto
la suma de 1.032 $ mln,

Junio] 1. - Regúlasc en la SUIDa de 10.500
-$ mln. los honorarios del ingeniero don Elea-
:zar Garzón por trabajos hechos fuera de los
-estipulados en su contrato de 4 de enero de
1906.

Junio 14, ,- Apméhase el presupuesto de
-costo de las ohras quc es necesario ejecutar
]lara la terminación del eamillO de Concepción
:<1Andalgalá, cuyo importe es de 119.000 $
mln. y autol'ízasc la proseell(~ión de lo~ t.raba-
,jos res]leeti\-o!';.

.Junio 16. - .Auméntase en 50 $ mln. o sea
'l11H,ta200 $ mln. mensuales, el sueldo (1f~los
Auxiliares de la Ofichw Técnica de la ComÍ-
-si(ín Administradora del Fondo de Caminos
don Hoque Pcreyra y don .José A. Bahmguer.

Junio 16. - Apl'uébasc el CO]lVeJ1ÍOceJe-

hr<ldo ad referéndum entre el Director de la
construcción del F. C. de Formosa a Embar-
cación y el sefiOl' Franeisco Rcgelli ]lar sí e
hijos como herederos de la sucesión de don
José Oli\'o, rclati\-o a la \'enta de un terreno
con destino a dicho ferrocarril, mediante el
}lrecio de 650 $ mln.

.Junio 36. - Apruébase el eOll\'cnio cele-
brado ad referéndum entre el Director de la
construcción del Ferrocarril dc Formosa a
Embarcación y los señores .Juan y Yalentín
Filipigh, l'elativo a la ycnta dc un terreno
con destino a dicho felTocarril, mediante el •
lJrecio de 300 $ mln.

Junio 18. - Állruébase la licitación y con-
curso de proyectos de las obr3S complemen-
tari<ts en el Puerto de la Capit¡¡l, y <tdjndÍ-
C1JSCIn ejccuci6n de las obras que comprende
el grupo A. a la Empresa Vi'ayss y :Fl'eytag
de Ncustdal (Alemania) por ellH'ccio dc pesos
5.886.000 mln., y las obr,JS correspondientes a
los grupos B. ~T C., a la Empresa Philipll Holz-
mann y Cía., por el }lr0cio de 5,972.982.20 $
mln. ~- 417.040.60 $ mln. respectimmente, o
sea un total de 6.390.022.80 $ mln.

.Junio 18. - Autorizase a la D. G. de Obras
Hidrúulicas para adquirir en la casa de los
SeJlOr0SAgar, Cro:,;s y Cía., el motor pnra pro-
w:cr de alumbrado cléctrico al vapor 118 B,
por la suma de 1.250 $ mln.

,Junio 18. - Por ell\Iinisterio dc Hacienda
sc entregará a la orden conjuntn del Director
General de Pllclltes y Caminos, ingeniero JUan
lVfolina Ci\'it y de los miembros de la Comisión
del camino de la Capit.al Federal al Tigre y
Campo de IHayo, señores Ricardo Frías, Carlos
I,amarca y Carlos :M:. Campos, la suma dc $
20.000 moneda nacional.

Junio 18. - AutorÍzase a la D. O. de Puen-
tes y Caminos para quc lleH a cabo por admi-
nistración los trabajos de reparación cn el ca-
mino de Pa~'lJhl1aicó (Catamarea), pudiendo
invcrtir al efecto h::Jsta la suma de 2.024 }lesos
moneda nacional.

,Junio 1S. - Apruéhase el proyecto prepa-
rodn }lor la D. G. de Puentes y Caminos ]Jara
la COllstl'lH'eión (le un enmino de het'l"adura
de Piedra Blanca a Paclín. así como el ]ll'eSU-
puesto que as(,i(~]Hle11 la suma dc 43.111.46 $
moneda naeional. .

Junio 21. - Apruébnse el convC11ioeelebra-
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do ad referéndum entre la D. G. de Puentes
y Caminos y don Arthur Koppel (Sociedad
Anónima) para la pro....-isión de la parte me-
tálica y maquinaria con destino al puentc
levadizo sobrc el R.iachuelo en la A....-enidaVé-
lez Sar:sfield, mediante la suma de 104.842,85
pesos moneda nacional.
,Tunio 21. ~ Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administl"ndora del Fon-
do de Caminos l)urll la reparación de la calle
de eircUnvalación de la estación l\Iackena ;,;
en prolongación hacia el Sud por el eamino de
Chivilcoy y Bacacay (Compaiíía Gcnernl de
Ferroca1Tiles e11 la Prm-. de Buenos Aires)
nsÍ como el Jll'eSnpuesto que asciende a la su-
ma de 4.2¡1.50 .'{;mln.
Junio 21. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparación del camino
de cil'cum'alación a ht estación 1\108C0l1idel
F. C. Sud, asi como Slt presupuesto que as-
tiende a 1.041.60 * mln.
Junio 21. - Apruébnse el pro;,-ecto prcpa-

rado por la Comisión Administl'adora del FOli-
do de Caminos para la l'epal'ación del cami-
110 de acccso a la estación San Agustín (cami-
no de San Agustín a Mal' del Plata) P. C.
Sud, (1si como 10iUpresupuesto que asciende a
6.210.0,:; $ mln.
.Tulli9 21. - Apruébase el proyecto prepa-

rauo por la Comisión Administradora del Fon-
do de Camillos pura la rcparación del camino
de acceso a la estación O'Riggin1oi (camino de
O'Higgills a la Colonia San :Marsilio) F. C.
Bucllos .Aires al Pacifico, así como su I)l"esll-
lluesto que asciende a 5.305 $ mln.
Junio 21. - Aprllébase el pI'o~-eeto prcpa-

l'ado por la. Comisión Adminisl'l'adora del Fon-
do dc Caminos para la rcparación del camino
de Núcoehea a Ilobería, de acceso a la estación
Lobcrl3, F. O. Sud, así como su Pl'csu})uesto
que asciellCle a 1.2.123.50 $ m!n.
Junio 21. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del :F'on-
do de Caminos para la reparación del camino
(le cirCUln-alaeión de la estaeilln Pedcrnales,
F. C. Sud, así como su pl'CSllpucslo que as-
ciende a 1.000 * mln .
.Junio 21. - .Apruébasc el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administl"(l(lora del Pon-
.do dc Caminos p:ua la rcparación del camino

de Pieres cn dirección a Necochea y El }Iorror
de acccso a la estación Pieres, F. C. Sud, así:
como su presupuesto que <lsciendc a 14.081.13.
pesos moneda nacional.
Jtl.nio 21. - Aprllébase el pI'oyeeto prepa-

rado por la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos va,m la reparación del camino.
de circull\'alaci(in de la ('st<lción Piriin, li'. C.
Sud, así como su presupuesto que nsciende a
2,200 .$ mln.
.Junio 21. - .Apruéhase el proyecto prepa-

l'ado }Jor la Comisión Administradora del Fon-
do dc Caminos para la reparación dc1 camilla
de Pir<Íll en dirccción a Las Armas, dc acceso
a la estación Piriin, F. C. Sud. así como su
prcsupuesto que as'ciende a 8.006,90 * mln.
.Junio 21. - Allrnébase el proyecto prepa~

rado por la Comj~ión Administradora dc1 Fon-
do de Camino~ para la rcparación del camino'
{le: ncel'SO a la estaci\ín ú¡¡zcón (camino de
(hlzclín a San JTiguel) P. C. 13. A. al Pacífico,
así como Sll ]lreSll]lUesto que asciCIHle a 10.582-
lleSOSllloned¡t nacional.
Junio 21. - Aprnéb()se el proyccto I)l'cpa-

l'ado por la Comisión Administradora dcl Fon-
do de Caminos ]Jara la rcparaóóll del camino
de acceso a la cstación Salto, Compafiín Gene-
ral de Ferrocarriles cnla Prm-incia. dc BuenoS"
Aires, así como su r>resllpucsto que ascicnde
n 7.088.10 $ milI.
Junio 21. - Aln'uébnse el proyecto prepa-

rado 1)01' la Comisión Administradora del
Fondo de Caminos para la reparación dcl ca-
mino <le acceso a la, cst()ción Las Jlar,ianas,
Compafíía General de FerroealTiles en la Pro-
....-ineiade Bucnos Aires, así como sn Pl'CSU-
}lllesto que ascicnde a 7.393.76 $ mln.
.Junio 21. - Aprnébnse c11H'oy'ccto prcpa-

rado por la Comisi{il1 Adminish'a(lora del
Fowlo de Cnminos para la reparación del C<l-
mino de acccso a la est.ación Al'cnale::: (cami-
lla de Arenales a AJTibef¡o~) F. C. Padfieo,
nsi como ~u pl'esupnesto que ascicntJP- a 9.616
pesos moneda nacional.
.Junio 21. - A,pl'UébflSe el proyecto prepa~

rado por la Comisión Admini:::trndora del
Fondo de Caminos para l<l repal'ueión del ca-
mino de acceso a la estación Arribeilos ( cami-
110 de Arribcños a Lo>;Hornos) F. C. Pacífico,
así como su presupuesto que !lsell)nde a 2.879-
$ mlll.
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.Junio 21. - Apruébasc el proyecto prepa-
rado por la Comisión Administradora del
Fondo de CllmillOs para la rcpul'ación del ea-
mino de acccso a la estación jUnckena (cami-
nG de lilackena a Pueyrredón) F, C. B. A. al
Pacífico, asi como el pl'eSU}lUcstoque asciende
a 9.641.50 $ mln.

Junio 21. - Apruébase el pl'oyeet.o }lrepa-
l'ado ]Jor l¡¡. Comisión Administrador~1 del
Fondo de Caminos para la reparación del ca-
mino dc acc'e.soa la estaeión ..'\1'cnules (cami-
liO de Arenales hasta el Arroyo Salado) F. C,
B. A. al Pacifico, así como su }ll'esupuesto que
usciende a '1,S.í9 $ mln.

,hmio 21. - Apl'uébnse el proyecto pl'epu-
rado por la Comisión Administ.ntdol'a del
Fondo dc Caminos para. la rcp:¡rac.ión de la
e;lIle de cil'cnllyalaei6n de la estación Ih1UTa,
F. C. Sud, así como su pl'esupuesto flue ascien-
de a 3.291.60 $ mln.

,Junio 23. -Apl'uéhase el proyecto prepa-
rado ]lor lit Comisión .Administr<luora del
Fondo de Caminos para la l'cpa1'adón de los
caminos de a(;ceso a }¡l C~lílci6n Achnpullfls
de la Compafiía Gcneral de PCl'l'ocflrrilcs en
]a Proyincia dc Bnenos .Aires, así como ~upre-
~Il¡llu:stO que lls~ielldc f~ la suma de 8,[145.20
pesos mü11e-danacional.

•Junio 23. -Apruébnse el proyccto l)l'(:Pf1-
l'ado por la Comisión Administ.radom del
Fondo de Caminos para la repal'aeióll de Jus
camino!'; de ¡¡eceso a la estación San Urbano
del F. C. C",nt.ral Argent.ino, así como su ]JJ'e-
sU]Juesto qne asciende a 17.336. * mln.

,Tunio 23. - •.•.•prn6base el})royecto pl'epa-
mdo rOl' la Comisión Administrwlora del
Fondo de Caminos p¡1l'a la l'ep<ll'adón de los
caminos (lue partiendo de Chazón, Santu Vic-
toria, Las 1jiebres, Bell Ville y 1J[1 C<lrlota
dmi acce;;o a la est.ad6n Pa;;c~mnf\,P. C. Ce11-
t.ral .Argentino, y nutor1znse el gasto de pesos
)4.852.42 mmH;da na(~jonal que import:m estos
pre~upucstos.

.Junio 23. - ,A,pl'uéhase el proyecto de tra-
bajos de amplinciól1 de los dc reparación del
c¡¡mino de acceso a la estíleión Los C<lllcjones,
F. C, Oest.e, cu;..o gnslo asciende a 2.083.99
I)CSOSmoneda n(lciona1.

,lunio 23. -Apl"u(;basi~ el pl'o;,'ccto I)l'epa-
rada por la Comisión .Administradora del
dd Pondo <.leCaminos para la repamción de

los caminos de aceeso a la estación Chañar'
Ladeado, F. C. Central Argentino, así como'.
su }H'esl{pu.;sto (¡ue asciendc a 14.102 $ mln.

.Junio 23. -.A.pruób<lsC el }lroyeeto prepa-'
l'ado por ]a Comisión Administradora del
Fondo de Caminos Jlara la reparación deL
puente Las Piedras sobre el Arroyo Sauce-
Grande, enti'c las estaeione"l Cabildo y Estom-.
ha, F. C. (lel Sud, así como su presupuesto que
asciende a la suma de 3.863.7;) $ min.

,1unio 23. -.A}ll'uébasc el proyecto Ilrepa-.
mdo POI' la Comisión Admini"ltrndora del
Fondo de Caminos para que adquicra en la.
(msa Sasc y Villanucya 18.000 fórmulas de
1)arte diarios, 9.000 de informes quinecnales y
18.000 sobres impresos, VOl' la suma tot.¡¡l de.
<¡-C)'" I,-(_)ji In n.

.Junio 28. - Aeéptase la propuesta prescll-.
talla,jlara la ejccución de obras de rcvaración'
en el edificio' de la Biblioteca Nacional de la
C<lpital por don Jligncl Giannatasio, quien
"e compromete a. ejecutarlos por el precio de.
6.0j!.l.0!) $ mln.

.Junio 28. - Acéptnse la 111'opuesta presen-
tada por The Patagollia }Ieat Prcserving C.""
LId., ]Jara la ejecución de las obras del puell--
te sobrc el Río Gllllegos en GUlll'-Aike (Santa.
Cruz) por la suma. de 200.000 $ mln, La D .
G, de Contabilidad del :i\'L de 0, P. girará al
l\linist.ro argcntino (']1 Londres la suma de.
25.600 $ mln. vara que adquiem 37;) tanela-o
das de (~emcnt.oPortlaJld y 800 kilogramos de.
pintura, con destino a bs mismas ohras, y
<lllruéhasp.el cx(~es()de 4'/.220 !Ji mln. quc rcsul-
ta entre la suma vreyista en el proyccto a}ll'O-.
hado por Decret{) 2j de diciembre de 1907 :l"
la propuesta de The Patagonia lI1cat Preser-
Ying C.o Lid,

Junio 28. - ,Autol'Ízasc a la Comisión Ad--
minist.railoril del Fondo de Camilios para que"
adquicra herramientns y útill'S con destino a.
los trabajos de reparación lle caminos, en las..
siguientes casas: ,1n::l.ny .José Drysdale, 2.500'
11iCOSen 6.260.42 $ m!n.; Empresa F. C. del
Slld, 500 palas en 806,67 $ mln.; ]1'. C. del
Ocste, 500 pal<ls en 79:3.42 $ m!n.j F. C. PacÍ-
fieo 500 palus ell 863,33 * milI. : e<lRaE, Thol'n-
ton y Cía. 2.:)00 palas en 4.49'1.92 $ mln, j,

caS11E. Thornton y Cía. 4.000 ]Jalas de puntear
en {.;){6,67 $ mln.; casa Tito J1eucei "J' Cía~
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4.000 carretillas e11 25.GGG,GG$ miu., lo que
_hace un total de 4G.467.09 $ mln.
Junio ZS. - AutorÍznse a la Comisión Ad-

:ministradora del Fondo de Caminos para que
.-encomiClldc a la caS1l Retn y Chi<ll.alnonte la
..const.rucción de una casilla de madera, anexa
,a la que oeupa la Oficina Técnica de dicha
,Comisión, }lor la suma de 7.192 $ mln.
Junio 28. - Autorízase a la D. G. de Puen-

.tcs y Caminos para lldquil'ir en la easa lIfa-
~nuel E. l\Iattos una machacadora de piedra
con destino a las obr<1s,¡ue se llevan a cabo en
.el territorio de :Misioncs, por la suma de pesos
1.1,81.82 moneda nacional.
Junio 28. - Aprnébase e111royecto prepa-

.rado por la D. G. dc Obras dc Salubridad
para la. construcción de las obr(ls de toma de
agua superficial del mTO~'O del Salto (:Mendo-
za) y autot'ÍZ¡lse a dicha Dirección para ejecu-
tar dichas obms por auministración o 'por con-
-trato pri\.ado, por la suma de 73.2.69,24 $
:mln. en la que han sido presupucstas.
.Junio 28. - Au10rÍzllse a la D. G. de Puen-

..tes y Caminos vara adquirir en la casa 111.E.
_UepeHo y Cía. con destino a las ohras que se
'nevan a cabo en la 6.' Sección (Jujuy)i"OO
met.ros euaurados de tejido de álambre N.o 10
y SO kilos de alambre N.O 14, por la suma. de
_273,40 * mlu.
JUnio 30. - Autorízasc a la D. G. de Obras

:Hidráulicfls para adquirir de la casa de Pedro
\Tasena e hijos challas de acero y dos hornos
,(mdulados con destino a la construcción de
las calderas de la draga 10 C y vapor 202 B
..de la Comisión del Río de La Plata, SUI)erior,
..cuyo importe nseiende a 3.240 $ mln.
Junio 30. - Apruébuse la licitación cc1ebra-

~da para la ejeeuei(ín de obras de reparación
.en cl local que ocnpn, la Facultad de Ciencias
Písicas y Naturales de la UniYcrsidad de Cór-
.<1obu, y acélltase la propucsta presentada por
D. Eugenio BonllClllort cuyo importe asciende
.il. 14.358,21 $ mln.
Abril 12. - Apl'uébase el proyecto }Jrcpa-

rada por la Comisión Administradora del Fon-
-do de Caminos, para la reparación del cami-
no dc Ra-"VSOila Sa1to hasta el camino genc-
ral de Chacabuco o Carmen de Areco, de aece-
,so a la cstación Hawson, del P. C. Bucnos
Aires al Pacífico, así como su presupuesto que
_asciende a la suma de 14.633 $ mln.

Abril 12. - Allruébase el proyecto prepa-
rado por la Comisión Administ.radora del Pon-
do de Caminos para la rqmración del camino
de .l~ahoulaye a Rosales, de acceso a la estación
Labonlaye del F. C. Ruenos Aires al Pacífico,
así como su presupuesto que asciende a pesos
11.:)11.50 mln.
Abril 12. - ~-\pruébase el proyecto prepa-

rado ])01'la Comisión Administradora del Fon-
do dc Caminos ])ara la reparación del camino
de ~,henales a Pueblo de Arenales, del F. C.
Buenos Ail'es ul Paciíico, así como Sll presu-
puesto flUCasciende a la suma de 2.430.45 $
moneda nacional.
Abril 12, - Apruéha"e el proyecto prel)a-

rado por la Comisión Administradora del FOll-
do de Caminos para la reparaeión del camino
de Mela a Villa Rossi, de acceso a la estación
l\'Iclo, del F. C. HUCllOSAires al Pacífico, así
como !'lU presupuesto que asciende a la suma
de 3.6i"2.90 :1;mln.
Abril 12. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Admirustradora del Fon-
do de Caminos ]Jara l(l Te¡l<lración del camino
de Arenales a Asecnsi6n, de acceso a la csta-
. ción Arenales. del F. C. Buenos Aires al Pací-
fico, (lsí como su presupuesto que astiende a
la SUllla de 10.174.70 $ mino
Abril 12. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora dcl Fon-
do de Caminos para la reparación del camino
ele Tihul'cio a AscensiÓll de acceso a la esta-
ción Tibul'cio, del P. C. Buenos Aires al Pací-
fico, así como su presupuesto que asciende a
la suma de 8.429.85 $ mln .
Abril 14. - La Dirección General de Con-

tabiliJad cntregurá al ingeniero don Luis 'Mi-
guens la suma de 400 $ oro para gastos de
viaje, como inspector en Escocia de la cons-
trucción de un[l draga u succión.
Abril 14. - Apl'uébanse los contratos cele-

brados entre el scI10r Director General de
ObrHs Hidrimlicas y los señores Ballefloll v
Cía., Cados )1. Portela. Pedro YaSmla e hijds
'/ Jnan Figaro], pura la provisión de arena
gruesa, gravilla, aeero y madera dura con des-
tino o. la construcción de muelles en la ribern
sud del Riachuelo, mediante la snma de pesos
22.fiOS.55 moneda nacional.
Abril 14. - Apruébase el contrato celehra-

do ad referéndum cutre la Dirección Genera!
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lIún y Cía. por 1.590,25 $ mln.; ,TacabaPeuser
por 828.40 :ji mln. y casa Pratt y Cía. por
68.70 $ mln., cu~'o importe total asciende a
la suma de 2.487.35 $ mln.
Abril 16. - Apruébase el proyecto dc eons-

t.rucción de las ataguías en el pUülItesobre el
río Quinto en Pederncrll (San Luis) r auto-
rízase a la Dirección General de Puentes J'
Caminos para, que encomiende SI! ejecuci611
11 la :Empresa The American Cemcnt Const.ruc-
hall por la suma de 4.974.50 $ mln.
.Abril 16. -.Apruébase el proyecto prepa ..

rada por la Dirección Gencral de Arquit.ec-
tura referente a la ampliación de las obras de
pintura, blanqueo y electricidad, en la Iglesia
Metropolitana, así como el presulmesto que
asciende a la suma de ,6.697.-71* mln. y auto-
rízase a dicha Dirección para que encomiende
estos trabajos al contratista don Nicolás
Bazzalo.
Abril1G. - Apruébase el proyecto a'e modi-

ficación d-el puente sobre el río Pelic,iullo en
Paso 1\fedina (Ent.rc Ríos) así como el presu.
puesto que importa 4.081.34 $ mln. r antorí.
zase ¡¡ la Dirección General dc Puentes ;r Ca-
minos para encomendar sn ejecución a los
empresarios Volpi y Gaggero. Apruébase tam-
bién el precio ullíta1'io de 2.50 $ mln. por
metro cúbico de 0..."i:cayaciónpara los trahajos
de prolongación del estribo dc la margen iz-
quierda.
Abril 16. - Apruébase el proyecto formu-

lado por la Dirección General de Arquitectu_
ra relati\'o a las obras de reparaci6n cn el edi-
ficio de la Escuela Normal de ~i\Iacstrasde La
Plata, así como su presupuesto quc asciende
a la suma de 6.134.59 $ mln.
Abl'i] 16. - Apruébase la lieitnción efec-

tuada }Jara la proyisión de la parte mr,tálica
y de la maquinaria con destino al puente leyu-
dizo sobre el Riachuelo en la Avenida Vélez
Sarsfield y acéptase la propuesta presentada
POI'Athllr KoppeI. rcpresentante de la fábri-
ca Harkort de Duisburg (.Alemania) cuyo im-
porte, con Jos motores de 50 H. P. asciende a
la suma de 99.428 $ mln.
Abril 16.- .Acuértlasc en calidad de subsi-

dio para, lutos a doüa Lucía Y. de J,ozaIlo, ,"iu-
da del ex albaüil de la .Dirección General de
Arquitectura, don Ramón Lozano, la suma de
J 50 pesos moneda nacional.
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de Puentes y Caminos y don Gentrdo Gutié-
rrez, . para la l'cCOlliJtI'uceióndel camino de
Resistencia 11 Barranqueras (Chaco), median-
te la suma de 23.152.54$ mln.
.Abril 14. - Apruébase el proyecto prepac

rada por la ComisiónAdministradora del }i'on-
do de Caminos para la reparación del camino
de acceso a la estación Arias, camino de Arias
hacia el Sud, del F. C. Bucnos Aires y Rosario,
así como su presupuesto que asciende a pesos
2.717.93 moneda nacional.
Abril 14. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la ComisiónAdministradora del Pon-
do de Caminos para la reparación del camino
de Rawson a Chivileoy, de acceso a la estación
Rawson .. del F. C. Buenos Aires al Pacífico,
}' Ayar~a, del P. C. Oeste, así como su presu-
puesto que asciende 11.la suma de 9.490.25 $
moneda nacional.
Abril 14. - Autorízase a la Comisión .Ad-

ministradora del .Fondo -de Caminos para que
adquiera dos mfic¡uillas de eseribir l\fonarch
N.o3 llar la suma de 613,63$ mln., :r un escri-
torio llara máquina por 40 $ mln. en la casa
de Carlos M. Candencia, ~.un escritorio comer_
cial por 70 $ mln. en la C¡¡saBaratti Hnos.,
cu~'a suma total asciende a 723.63 $ mln.
.Abril 14. - Apruéhase los convenios cele-

brados ad referéndum entre el Inspector de
la pro]ongución a BoliYia del F. C. Central
Norte, en representación del P. E. Y doña Nu-
zaria C. de Cáceres y Elisa Z(:mtenode Soto
relatiyos a la \"Cntude terrenos eOl1destino al
encionado Perl'ocal'1'il, mediante el precio
ot1l]de 496 $ mOlledanucional.
Abril 16. - Autoríz:lse la adquisición de

cis lilltel'lla~ por la Dirección General de
bras Hidráulicas ]lor el precio de 393.50 $
ro cada una, O sea un total de 2.361 $ oro.
Abril 16. - Autorí7.ase al jefe de la Comi-

iún de estudios de regulación del :RíoNegro,
geniero Decio Sc\'crini, para invcrtir hasta
>lumade 12.000 $ mln. en 'la adquisición de

na ensaportútil destinada al l)ersonal técnico
e dicha Comüüón, como asimismo de la canti-
ad de 1.000 $ mln. cn la adquisición del terre-
o en que se ella deberá lenlUtarse.
Abril 16. - Autorízase a la Direecit"íllGe-
mi de Puentes y Caminos pnra adquirir los
iles de escritorio, de dibujo, de mfiquinas
, escribir, cte., en la casa de T. Vázquez .Mi-
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Abril 16. Apruébase el pr?yecto prepa-
rado por la ComisiónAdministradora del Fon-
do de Caminos para la reparaeión del camino
de acceso al Bste de la estaci6n Adela del F.
C. del Sud, así como su presupuesto que as-
cien a la suma de 1.844 $ m¡no
Abril 16. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisi6nAdministradora del Fon-
do de Caminos para la reparaei'ón del camino
de acceso a la estación Laboulaye, camino de
l~aboulayea la Ramada hasta la ColoniaSanta
Ana, del F. C. PaCÍfico,así comoel presupues-
to que asciende a la suma de 3.076.90 $ mln.
,Abril 16. - Avruébase el proyecto prepa-

rado por la ComisiónAdministradora del Pon-
do de Caminos para la reparación del camino
a la estación Rosales, camino de Rosales a
Vilh1Rossi, P. C. B. A. al Pacífico, así como
su presupuesto que asciende a la suma de
9.193.80 $ mln.
Abril 16. - Apruébuse el proyecto prepa-

rado por la ComisiónAdministradora del Pon-
do de Caminos para la rcparación del camino
de Mercedes a 25 de :i\layo,así comosu presu-
puesto que asciende a la suma de 24.040.87
pesosmoneda nnciona1.
Abril 20. - AutorÍZase <\ la ComisiónEje-

cutiva de la Exposición Perroviaria para ad-
quirir hasta 30.000 metros cuadrados de mate-
riales para galpones desmontables pudiendo
inycrtir la suma de 115,920 $ mln.
Abril 20. - Apruébase la licitación efectua-

da pura la provisión de 10 locomotornsy pie-
Z!JS de relHlcsto con destino al F. C. Central
Norte y adjudÍease al señor H. Bustos Moróu,
en su calidad de representante de los señores
HeuschcI y Sohn, de Casel, quien se compro-
mete a entregar este material por la suma de
112.800 pesos oro.
Abril 24. - Apruébuse el proyecto de obras

(:oItlplemental'iusen el Puerto de Concepción
del l;l"ll~uayelevado por la Dirección General
de Ohras Hidráulicas, usí comosu presupuesto
de 172.000 $ mln., autorizándola }Jaraejecutur
.algullosde los trnhajos propuestos.
Ahril 24. - AntorÍzase a la Dirección Ge-

11er;]1de Puentes y Caminos para que efectúe
los estudios dc campüña y gahinete necesarios
pina la preparación del proyecto de construc-
ción del camino de San .Juan a Juchal, pudien-

do invertir con tal objeto hasta la suma de
7.997 pesos moneda.nacional.
Abril 24. - Autorízase a la ComisiónAd-

ministradora del Fondo de Caminospara enco-
mendar a la Penitenciaría Naclollulla impre-
sión de la memoria, especificaciones, cómpu-
tos métricos, presu:¡Hlestoy demás documentos
relativos a la construcción de los puentes sobre
los urro;.-osPergamino y Rojas, mediante la.
suma de 346.22$ mln.
Abril 24. - Acéptase la cesión que lJace

don Nicanor Quinteros del terreno de su pro-
piedad que ocupa la traza del cumino de Rujz
de los Llanos a Guachipas (Salta) y;lutarí-
zuse al ingeniero de la D. G. de Puentes y
Caminosdon Pedro ,T. t~.Cornejo para que .en
representación del P. E. suscriba la escritura
correspondiente, autorizándose usimismo el
abono de la suma de 300 $ mln. al señor Quin-
teros como indemnización por la destrucción
del alambrado que existía en dicho terreno.
Abril 24. - AutorÍzase a la Dirección Ge-

neral de Puentes y Camillas para que enco-
miende la construcción de la casilla dc mudera
paTa el guurdián de las obras delllllcnte sobre
el Al'l'0YuSnladillo Amargo (Santa Fe) me-
diante la suma de GOO $ m11l.
Abril 28. - Autorízase a la Direccióu Ge-

neral de Arquitectura para que Bcyc a cabo
por administración las reparaciones de urgen-
cia que requiere el edificio de la comisaría 10
de Policía de la Capital, pudiendo invertir al
efecto hnsta la suma de 6.000 $ mln.
Abril 28. :.- Auto-:izasea la Comisi6nAd-

ministradora del Fondo de Caminos. para que
adq1Üel'll,con destino a lus obras que ejecuta,
100 carpas en la casa J. Argento por 8.000
$ mln. y 200 carpas en la casa J. y ,}.Drysda-
le por 15.456 $ mln., lo que haee un total de
23.45fipesos moneda nacional.
Abril 28, - Avruébase el contrato ad refe-

réndum celebrado entre la D. C+. de Irrigación
y el seii.orJuan Carosio. comompresentante
de la Compn-llÍaIndustrial de Electl'icilbd,
por In.cual se compromete a entregar e insta-
lar la muquinaria de elevación mecánica del
ugua para el canal de riego de las tierras
inmediatas a la Capital del Neuquéll, por la
suma de 27.057.18 $ oro.
Abril 28. - Apruébase el proyecto vrcpa-

rada 1)01'la ComisiónAdministrndora del :Fon-
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do de Caminos para la reparación del camino
de acceso a la estación I~aCarolina, de la Com-
paiíía Geneml de FerrOc;lrriles de la Provin-
cia uc Buenos Aires, así como su prcsupuesto
que asciende a la suma de 5.885.88$ mln.
.Abril 28. - Apruébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del Fon-
do de Caminos para la reparación del camino
de acceso y eirelmmlación de la estación La
Vcrde, de la Compaüía General de Ferroca-
rriles de la Provincia de Buenos Aires, así
como su presupuesto que asciende a la suma
de 6.517.20 pesos moneda nacional.
Abril'28. - Amplíase en 100 $ mln., o sea

hasta la suma de 700 $ mln. rncmuales el suel-
uo del Jefe de la Oficina 'l'éelliea de la Comi-
sión Administradora del Fondo de Caminos
.ingeniero don Arturo Monje.

Abril 28. - AutorÍzase a la Dirección Ge-
ncral de Irrigación para adquirir de la casa
de Antonino Piiíel'o con destino al alumbrado
del canal prineipal que se construye en el Te-
rritorio del Ncuqnen el siguiente material:
7.800 vllri11asdc hierro, 2.600 }Jostes de que..
bl'aeho, 910 tOI'I1iquetes.130 rollos alambre y
]63 rollos alambl'es de púa, por el precio total
dc 8.083 $ mjn.
.Abril 30. - ApI'lIébase el proyecto prepa-

rado por la Comisión Administradora del FOll-
do de Caminos para. la reparación del camino
de acceso a la estnción Bragado (camino de
Bragado a Olnseoaga) del P. C. Oeste, así
como su presupuesto que asciende a la suma
de 33.847.22 pesos moneda llaeional.
Abril 30. - Allruébasc el proyeeto prepa-

rado por la Comisión Administradora del Fon-
do dc Caminos' para, la reparación del camino
de acceso a la estación "~illa Nueya (camino
de Villa Nueya a La Herradura) del F. C.
.Pacífico, así como su presulmcsto qne asciende
a la suma de 5.80;;;pesos moneda nacional.
Abril 23. - Se autoriza la eonst-nlcción.

por administración, dd alojamiento necesario.
para local de las BseuellJs del pCI'SOllalsubal-
temo de lit Armada ;.' la ampliación de las
actuales instnlaciones del taller de :;'ITarinades-
tinadas al mismo objeto; disponiendo la ent",e-
ga por T(:-'lorCl'ÍaGeneral, de la suma de $

44.000 mln. en que hasido calculado el costo
de las obras.
:Mayo27. - Se asigna al médico nombrado

por el :Ministerio dcl Interior para la Goher-
llación de Tierra del Fuego, la subYeneión
mensual de $ 400 mln., a contar del 1.0 de
enel'Oppdo., para que presto sus senicios pro-
fesionales en el PI'esidio l\Elitar de Ushuaia,
y cuya suma se abonará por partes entre los
:lI1inisteriosde Guerra. y lI1arillU.
l\-Iayo27. - 'Se disp¿ne que por la Legación

al'gentina cn Londres, se adquieren por, •.alar
de $ 85.000 ols., tubos de eondcnsadores prin-.
cipales ~. correspondientes casquillos para los
buques de la Annada ..
l\"layo27. - Se dispone que por la Legación

argentina en Londres, se adquieran por valor
de $ 11.000 01.'1., tubos de condcnsadores de des-
t.iladores, para .-arios bUl1uesde la Armaua.
.Junio 3. - Se disponc que por intermedio

de la I,egación argentina en Londres se adquie-
ran férulas de tubos de calderas, para varios
buques de la Armada, por $ 2.100 01.'1.
.Junio 3. - Se dispone que por la J~cgación

argentina en LOlldl'es se adquieran tubos de
ealcIeras, comunes y estays, para .-arios bu-
ques de la Armada; por $ 38.000 ols.
,Junio 7. - Se dispone que llar inlermedio

de la Lcgación n.rgcntina en Londres se ad-
qUiCl'allt~nhosy e;jlls de barl'O de los genc~
radares ue .-apor del Acorazado "Puevrl'e-
uón "., por $ 11.;300o]s. .
.Junio 7. - Se dispone que PO]' intermedio

de la :Legación ul'gcntinu en Londres se ad-
quieran lns calderas para las cisternas "Re-
púhIíea" y "Bermejo" y .Faro "Ballía Blan-
ca ,." por .$ 14.000 o]s.
.Jlmio 17. - Se clispOllCque por intcmwdio

de la Legación argent.ina en Londres se ad-
quiera un dest.ilador Yargan para el Acora-
zado "Relgrano", por $ 3.200 0].'1.
.Junio 2]. - Se dispone que a contar del

.1.0 de marzo ppdo.. se liquide mensualmcnte,
en COlleeptode sobresueldo, al profesor de Bn-
Jística de la Escuela Naval $ 150 mln., fln
'"Cz de lo>;$ 200 mln. que le asigna el Prcsu-
puesto, debiendo los $'50 mln. restantes. a¡,,''1'C-
g"arsea los $ ]00 mln. que pereihe el ) '01'
de lll'tillcrÍa.
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l\JilPARTICIÓX CARGO PÚBLICo

MINIST

NOMBRAl\UENTOS, REKUNC:

:Kü~lHHb: DEL mMPf.EAI

Presidencia de la Nación ..............• Ordenanza Fernando Maresco .
Depart,unento de Higiene Médico Director, Seco 7." 1.II. A. Arana Zeliz .

» »» ..........» » »"1> 1<'ranéisco Otero .
» »» ...........» lnspeetor Eospital Flotanw Francisco de la Vega .
» »» ...........» Sanidad de la Rada Carlos M. Beltran .
» »» »Inspector.......... Germán Anchütz .
y, »» » SocciónEscolar ,.. JoséZ. Caminos .
~ »» Oficia.1de Sección Silvestre Peña .....••.....
" »» ..•..•.••.•. )} 1.0................ r. Malina Zuviría .
» »}) ..••••.••. Practicante de Vacuna Alfredo Larguía Davila •• ,
» ,,» Auxiliar Sección 5.~ ....••...... Julío A.ndrade .
» »» Capataz de Desinfección... Justo:M. Olivera ....•...
» ».» ' . Desinfectador Extraordinario Inocenclo Sanz .
» j}» » » CarlOR F. Cordi!; ......••
" »» »» JaimeCordés .•.••.......
» ))» S\lblnspect-orde Fatmaclas AtilioRissoto .
» ))».. Practicante : Héctor Guixá •........•.
» )) Policia A.uxiliar 2.a ..•............ Victor Meaurio ••........
" »Higiene . .' , •....... » » UlisisUergara .
;} »» .........»» Autonio R. Anelló .
» »» Patrón de Lancha Carlos NO!liglia ....••.
» »» » » 1) ••••••••• Francisco Orllzolí .
» »» ~raqllinista Lorenzo Condevílle .
" »Policía Escrihiente Alfredo Olivares ....•..
» »Higiene » Segundo :M(Jlas .
» »» Capa.taz de Desinfección Sixto Royan Celda .

Gobernación ,lel Chubut....... Gobernador ..•..........•..... Julio B. Lezana .
» Tiorra del Fuego illédico Eduardo del Pino .
" »»» Comisario , ......••...... Carlos Kraeser .....•.....

Departamento de Policia' Ofil'j:ü Inspector .. . ......•. • Ramón Paz Gudiño ..•...
» »» ». Eduardo Ratto ...••• : .

» )} Escribiente ,....... Rorado Amadeo Víeyra.
l> »» ».......... Ambrosio Queirolo .
» »» ......•... » ;\[artin P. Torres .
» ».» » ..••........••••••.. Pedro M. Aguirre .

Gol)ernación del Nenquim Comi~ario A.rmando Centeno .
» de la Pampa Sub COllüsal'Ío Harcülino Clarae .

Dirección General de Correos..... Am¡;iliar 1.~ . . . Francisco Fern!i.ndez Gar.
» » » » »8.'" Benjamin Víllar ....•..•
» » » » ..•. ,.... » 4.a Lcopoldo Adilardi .
» » » » » 5.~ Pablo I~atorre .
» » » " .......•. Valijero •................ , Cipriano Pericelli
" » " » Auxiliares 2.1\ Rafael Aldea .
» J) " » ..........» »........ Ramóri Cardalda .
" " )} " J)>> ,............. Albano Osorio .
» » » )} )} 3.~ Fernando Guillot .
» » » » ») PedroH.Ruiz •...... ,
)} » » » »» Arturo Tilla .
" » J) » »41\ }Iiguel A. Band
» )} » » »)} ., llignelPizarro .
;, » )) l> »» .....•.......... ,. Constancio Bal.toJome
;) » " » »5.~ Ernesto F. Bárbaro ..
)} » » " " )} .........••...... Oevaldo Sona .
) » » )} ..........)} 3." .. '.. Florentino Barros .
" » » » »» Hilario B&lz& .
1> » " » .....•.. » » ...........•...... César Flcssa •.......... 1.

" J) ») "........ » 4.a ...•.............. José Perez .
~ » » » .........» el> •••••••••••••••••• Hilarióll Méndez ,

•
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STITUCIONES y PERMUTAS

&CI[A DEL DFJCR~TO CAUSA DEr, N()llIRA)U¡;¡:-TO y ()11,~IGRY.-\Clo"r'l~ GE:sruRALIDS

») » i>, , ,, , ,
» ), })
» " l', ,

» ¡;. 1>

17 » "
27 » »
2-1» ", ,

i> » l>

" ), "

nombrll;miellLo

,
i'rombramiento
Renunció
.\L A. Aranlt ZeliiJ, renunció
Francisco Otero, promovido
Frol.ncisco de la. Vega »
OnrIos M. Beltrán l>.
G9rmlÍ.n Anchülz »
Nombramiento
3ilvestre Peña. promovido
1\Olllbramien to'

>
.Julio AndraJe, promovid"
:,\fomhralllionto,,,
Lino Pineiro Soromlo. renuuelO
Héetor Balognini. pro'movido
L\lciano l'R¡let :»
á-rmflndo FernlÍ.ndez »
1\OmbrfLllli~llto,,
Se le acepta la. renuncia
Xombramiento
3egundo Molas, promovido
Se le acepta la renuncia
Angel j\,f. RooJín, renunció
IHércules Castaguino »
Ernesto Bal,é, »
Jl1l\n R. Ber¡!:Bire, »
Ramón Paz (:'endino. promoviac
Eduardo Ratto, . »

¡Federico Garcia, I"enunció
Alfredo Oli,ares, •
Davirl Ec1eparel:iol"da, renuncio::.

1

IRicardo Pitt, dejóse sin efecto el
Nombramiento
P. £'Cl'nÍl.nrlezGarcia, promovido
Benjamin ViIJar, »

¡Leopoldo Adilardi, ¡:.
Pablo Latorre, }>

Promoción,,
Rafael Aldea, promovido
Ramón Cardalda. »
d.lbano Osorio,' »
Fernando G,liliot, »
Pedro H, Rlliz,. l>
Artlll"'J 'rL1Ja. »

I
:\Iiguel A. Bimd, »
Miguel Pizarra, l>

I
p,.o~oc¡6n

FJor~ncio Barros. promovido
¡Hilarío Bl\lza,' »I .

, ,, ,, ,
i> », ,, ,, ,

de 19081."
2,,,,,,

)' » }}
" » }}
» » }}
U » », , ,, , ,
13» »
» i> »
" » 7i, , ,
15 "

) l> Q

21) i> »
), » »
28» "
29» "
1.°» )}
» " »
» » »
II » )'
I! » ~
» " )j

» ), "
» » )}

" " ~
;,., i> »
), i> "

" » »
i> » l;.

» ), »
» » )~
" » »
), " )

)} ~ "
» » ;)
)) ", , ,

•

ALril
>,,,,,,,,,,

>,
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Auxiliul' 4,"" Antonio P, Gulan .......•.
...•.... » !> Santiago Polinelli. .
....•..... Valijero ..•..... A~llStiIl Ocampo .......•..
....•..... Auxilial' 4.a .. ,.......... Abelardo 111. Campa •.......

»0." ,.... Fl"Il.nci~co Villl. Pose .
.......... Valijero Perfecto rrado.
......... » Rufael Herrera Aldea .
.......... Auxiliar 3.a Albhto CnUo .

» 4..•........... , DionisioAnrtbia .
;} :).a Antonio :lluil1o .
»4.... . ... , .... Mariano NÚJlez .•....•.....
» D." AureJio Azpiazú ...•. ,.
» » . Jorge Abrahan , .
» ) Adolfo Fenari .

Enca~-ga<!oDepó~ito Tomás Accínelli .
AUJ\:iliar 3.a José R. Antico

» 4." JU!lll Carballo
;, D. a Rafael Tejadfl, ..
»l.a AbrahnnUhary .
»;& . . . •••.. )'famerto C. Contraras
» n."' Estanislao del Barrio .
» » AlltonioZnmárraga .
)} .'i.a ReribertoTrejo .
»2.a '... Alfr(ldo Ugarriza .
l> » .,JosóDragon(l .
» 3." .!JulioCésllrCebaJ]os .
,,» IFederieo ~rarlínez .
'" 4.... . Vicente Faleo .........•...
»D.a Alejandro T. Guistu .
» )} .•.• ¡Victorio Auge .....•.....
) 4." J<.l~e RIUlllg1l0 ..•....
1> » Alfredo Gharl\valJe •......

.......... »5." ¡Enllqne Vldale .

.......... Peón . Juan Ternarán .

. Auxiliar 2.11. , ..•••••.••.. Ricardo Silva .

.......... Peón 0.... Luis Bemposta .
» ........•.•.. Constantino Otero .
» ••.•...... Pedr<.l France ........•....•
» ..•••••••.••••• Francisco Cabrora ....
» .CristóbalGarcía .........•..
» •.••................... , .. AndrffiBarrios .
}} Alberto Sarmiento .
'> • '. ••••••. Teodoro Langhenein
» , Roque Pnnes .

........ Oficial Pedro FernlÍndez Palma .
.......... Encargado }.resa 2.R •••••••• Manuel Lóper. Anaya .

» »)} ..••••••. Rafael de la TotTe .
}) ,,» Alfredo Izquierdo Bravon ..
» " 3." Benjamin Posse .
" )}» , •..••.••• Sandalio P. Achaval .

Auxiliar}." .....••... Anselmo de los Santos .
» " , CarlosSemino ..•.........
» " Alfredo Casaubón .
» » ...••.....•.•..•.. Enriql1e F. Pll,ltzer .
" 3.- " Francisco Galeratto .
" 1> •••••••••• • •••• Fílemón Moyano lIendivil..
»4.'" ~ntonio Tllixeira ..•.......
»D.a .•••... -.••. Francisco Tadoni .

........

REPARTJCIÓl1

Dirección General d, Correos

" , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , » ,, , , ,
" , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , >, , , ,, ,. , ,, , , ,, , , ,, " >. ,, , ,,' ,, , , ,, , , ,, , , ", , .> ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , " ,, , , ,, , , ,, , , ", ,

" ,, " , ,, , ,, , , ,, , , ,, > • ,
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CA1JHA DEL NO~IIIRA~IEl~TO y OBSElRVACIO:llElS Gl'I:llRlRALHlS

, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
» », ,, ,, ,, », ,
» ,, ,, ,, ,, »
» ,, ,
» ,, ,, ,, ,, "» ,
» ,, ,, ,, ", ",, "" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, », ,
" ,, ,, ,, », ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

Mayo,,
1,0 de 190:>
»,

CéSllr Flessa, promovido
;-'::ombrumiento
5ftntill¡;o Polmelli, promovido
Korntll"Rmiento
Ab•.•la-,.do ~I. Campa, pl'omovido
:-¡-ombramiento,,
Alberto CaUa, promovido
;-'::olllbramÍento
Antonio }fo:ño, promovido
"Xombramiento

",,
TOlUás AccinelJi, promovido
José H. Anteco, ))
j'mm Carballo ))
Nombramiento,
Abrahan Chal'S, promovido
Mamerto C. Contreras, promovido
[~stanislaodel Barrio, )

\

KOmhramiento

I
'\lfred~ Ugarriza, proillovido
José lh-agoni, »
Jnlio Cé.,ll.I' Ceballos »
Vicent.e Falho, »
Alejandro T. Ginstn, ))
:Nomhramiento .,
Alfredo Chnravalle, vroUloyido
Nombramiento

"»,,,,,,

,
Rafael >le la -Torro, prOLlloYido
AUreolo Izquierdo Bravon. promovido
Sltlldl\1io p, Achll.val, ;1>
Nombramiento,,,,
Francisco Galeratto, promovido
Filelllón Moyano Momlivil, promovido

•
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•,,

,,,,,,

•,,,
",

,,,,,,,

,,
•,,,,

Correos .......•. Auxiliar 5,n , ..•.. , Alherto Fcrriol .
» ....•... Ordenanza. .....•............... Julio R.iebardsun .....•••...
>~ •••••••••• Cartero 3." Eusebio A. Hodrígnez .
» » por E:xpreso....... Rómnlo Bisella .
» »J)>> ManuelOlienea .
» AuxiliuI'3.a............... !quiJesMorinc "'
» »4,- .•..........•........ Angela Mil:heli •.•......... "
» »5.'" Raúlll1iranda, .
» Cartero 2.".... José Figneroa .
» .........» » .••••••.•••••••. ~dllal'do Ginarelli .
)) »» JoseCatror.eo .

» » ...•.... Candido Ramos .
» » ~[anue11lfontes .
» » .....•....... }[anuel Gro7.as .
» » .....•........... Prancisco Ramos .
» 3." Pedro Gerardi .
;l, }) .lose Dllfot1r .
); » .....•.... Raúl Rodríguez
» » . .. Cosme CeritlO •...........» »........... Daniel López .
l> ¡; ••.•••••••••••...••.• Francisco Pa~ ..•......
» » " ................•.. Sahino Deangiles .
» » Jtlan Arguimbau .
» »................. Edllllrdo Souza ..••...
» 2."".................. .\laJluel Albarez .)} ».................. Santiago Caporaliti. ..
" )) Cayetano Casuchi. .» ».................. Américo Gómoz ..••....
» » .......••............ A,elino González
l> » , Riginio Prieto .....•........
» l> , , :llanuel Fernandez, .......•...
») » Antonio Gallardo Gonzilez •..
» )) Juan Ríos ..•......•.........
» » Ii'l"Ilncisco Sal'a .
»» ...•........ Luis Costa ...
» » , •.....••••.... Jo~é Cal'pintero .
D B.a. ." Antonio Ginefra .
» » Lorenzo Salloa ..
), J) •••••••• ' •• Miguel Matura .
» » . .. Pasc'l!ll Lavejis .
» » AntonioVA.llejos ............•
» » Generoso Rnesta
»» I\velino GOllzaJez
» » Julio A. Solís .
» Ji ••••••••••••••••••••• Antonio lIfa\"t.ín .

Auxiliar 3.". . , Joaquín Sanchez .
»4.<1.......... EmiJia Cometta .
), 5.". María Fiori .
11 4.~.: JllliaCerett: .
'1> 5." ............•.....•. AUfl Antonini .
»~ :Maria ~L ile 'I'oro ..
» J, .••.......•.•• Celina Soga GarcÍa .

Gllrtero 2.a., AntonioSantofllni .
» » ...........•.. Mannel Ancatrlldll
» :& •• • •••••••••• Francisco Castro .
» » Angel Fernández .

Buzonista Bartolomo Ferrari
..... Cartero 2.8.••.••••••.••• JosÉ! Zino]a .

Dil'e~ci6n General de. "
• >.
• > >. .,
• • >
, >.
l> ».». .,
» ";)
• ••
» »"
• >,
• , >
> >,
• >.
• >,
» »"
» '" <1
> > >. .,
l> l)>>

;' »;jo

• >,. "
> , >. "» »¡)

» »»
, "'" .,
» ))»

» »». ,
»' »»
" »»
» »,)
JI »», ,. "
, > >. ,., ,.
• >,
» »}}

, "
> ,.
• >,
» »»
> , >
)) »)}

" .,. .,
» »). .,. ". .,
• > >
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FECHA DJ1lL DECIUilTO -1 CAI;S.\. DEL NO~lBRAMm¡.;'l'O y OlJSERVACIONElS GE¡,¡IilRALIDS

Mayo l,' .1, 1909 NOlllhramienio
~ , ,
, , ,
~ , ,
, , ,
~ , ~, ~ Aquiles Mopine, promovido, , Ang61a 11icheli ,, , NOml)l'aUliento, , ,
, , ,, , ,, ~ ,
, , ,
, , ,
~ , ,
, , ,, ~ ,
, , ", , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
, ~ ,
, ,, , >

" , }., , ,, , "
" "

,, "
,

" , ,
~ , ,
~ ~ ,
" , Ma.nuel Alvarez, prolllovid, , KOlllbramiento, , ,, ~ ", , ,
"

,
, , ,
~ , ~
" ,

,
~ ~ ,, , Joaquín Sánchez, proulOyido, , Emilio. Cometta., , Nombramiento

" ~' Julia Ceretti, " NOlUbrallliento, , ~, , ,, "
,, , ,, , ~, ~ "Francisco Castro, , NOlllbrllmiento
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:-O)¡nIl.R¡¡I~r, IHll'.LE~fJO
CAl{(W !-'l';ULIüO

... Cartero2." .JoséCanc:1al ...........•......
:<-» Sahrndor Grigo .
» » ................•.... Cnrlo~ Pietragnlia .
l> 3.~ .......• Antonio Beoori .. : .....•.......
» » ...•.....•........... RodoHo l\L },[al'chitús ..... : ..

Auxilar Eliseo A. Esviza. .•...........
.... Inspcctcr Recolección Marcos Garay .
.... Cadero 2.<1 Bartolom6 G-Íachino .

l») ••••••••••••••. 1'eodol'o Esviza ......•........
»" Eduardo Esvj¡:a .
» » Anul'é!'l A. Rivas .
»;} .•.••...• " Juan Ghio , .
»» ........••.... , P~legrmo Otero "1
»» , LUIS Otero ........•....
» » .. , ........•......... Damel Montenegro .
» ;, ............•........ Angel Garay .
lJ 3." .. -..•......... José Lerea .;) ».............. DaYid Baldovino .

.luxiliar 2." Luis Bacigalupe ...•...........
l> 3." 3evcríno Man~¡ro ,
» 4.11 ••••••••••••••••••••• Alfredo Cil'iale ....•............

lJartero 4." .....• ,......... Vicente J"orubardi ......••.....
» 3.a Luis _Mendoza ....•..•.. , •.....
» )) Enrique Reyco .•...•..•.......
» 4."" .•.••••.•.•.. Hermonegildo D. Poreel .
l>>> .••••••. Miguel González .
» » Adolfo Vel'glll'!1 .
~» Pa~torBas\1aldo .

........ »» Santiago Duorlecro .

.......... » »........... Fortunflto Iglesias ..•.........
. ..... Auxiliar 5." ..................•.. GE1mersinda A. de Qlliroga •...

........ Carte:-o 4." •...........•.... Juan Abumada ..•............
..,...., }) »................. Dolores Mato .•....•.••.•.....

» » .........•....... Silvano Médice ..............•
» ».. .. ..... .... ... Alejandro Barizonzi Tapiéro ...
J) }) •••••••••••• Norandido Parlante .........•..

Auxilinr5." Cllrlos CerYII1ión ..•.•........
. CarttJro 4.0. Jll;cinto .Pagani •......•.•.....
........ Jefe .......•......•............. Jnnna Badino d~ Pagani .•.....
........ Cartero 3." Eduardo Nlíiiez .•.............

... Valijero ....•...•..... Roque Perez .
TE'llCdor de Libros 2." Antonio López Fuster .
Encargado Mesa l.a Gregorio J. Recalde .•........

» J) 2.11. Juan M. Porqne ..•••.........
» I¡ 8.n Ricll,rdo Delfina .....•......•..

Auxiliar l." DalllilÍll Trinchero .
J) 2."" ............•... Ednardo Al1ger .

......... " 3." ..........•....... Jaime Serl'/\ .

.......... Encargado MesIlo1." Andrés Romay ....•.•......•...
» )} 2." Pedro G. Alvare7. .
» »3." Alberto Silva .........•....•..

Anxiliar 1." Alberto Escalada Ezcnr:ra .
J) 2." (Jll.r]os J<fonet .
» 3.•...................... Carlos Díaz .•....•...........
lJ .1." .. , Nicoláfl <lIllgg-i .

..... Encargado Mesa 3." ' j\farcelino ViIlaboz .
Auxiliar .............•...... , .. Juan B. Biondo .

;, 3.".................. Armando Soneira .....•......

REPARTIOIÓN

Direccion General de Correos, , , ,, , , ,
• , > >, , > ,, , > ,, , , ,
> , , ,
• > , ,, , , ,, , , ,, , , ,
• , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
> , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, > , ,, , , >, , , ,, , , ,, , , ,, > , >, , , ,, , , •• , , ,, , , ,

> , , ,
> , , ,
• , , >, , , •, > , ,
• , > ,, , , >, • > ,
• , ,, , , ,, , , ,, , , •• , , ,
• , , •• , , ,, , • ,
> , , ,, , , •> , • •, , , •, , , ,.,
• , • ,, , , •, , , ,
> > , ,, > , ,, , , ,
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promovido,

:¡"ECHA DWr. DJWllflTO

1Iayo 1.' a, 180:J, ,, ,, .,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,,

", ,, ,, ,, ,, ,
>- ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

>- ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,,
", ,, ,, ,

" ,, ,, ,, ,, ,

CAüSA DBr, Kú)fRRAMII!lNTO y O.DSERVACIOKES GI!lNERALES

Nombramiento,,,,,
Elíseo A. Ezciza,
IIIfl.rcos Gnray,
Nombrnmienw,,,,,,,,,,
r~\lisBacígnlupe, promovido
Severíno ñlansiro, »
KoUluramiento,,,,,,.,

,

,
I~dllardo Xúñez, promovido
Nomurami!.'nto
Antonio López Fuster, promovido
Gregorio J Recald!.', promovido
Nombrallliento,,,,
And¡'és HOIllfl.y, promovido
Pedro G. Alvarez, »
N"ombrallliento,,,
ilffll"celino Villaboz, promovitll)
Nombramiento .
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~OMHR~l DEL l'JMPLEADO

GerQ.l'do Oj.,a .
Ramón Montenegro '••.
Aurelio Gonz:alez Tizón ..•.
Emilio Robledo ......•.•..
Ernesto Albert. .
Juan C. Marco .......•...
Marcelo Escalada Ezcurra ..
Miguel Choza .
-Washington Correa •.•...
Eduardo Castelú .
Luis A. GQ.nda.lfo .
Antonio Stela .
Jose R. Vázquez ......•.
Ventura Gon7.i\lez .
Velarda Gonzalez OrtuJ1o
Zenón Eartolomé .
Edllardo Cnrdeyro ,\lAnnol
Juan Fl'Il.nl>isco Allende.
Federico LacasA, .
Ana C. de Cristiani .
Ignacio Vieyro .
Ricardo Jfarquez .
r.eopoldo Barleet .. > •••••

Horado Valdaz l'aboada. .
Felix ~'unes .
Juan Diego Arbó .
Tomás Rodriguez .
Juan Vieeee. . .
José A. Vadillo .
Cayetano Rodriguez .
Edua\'do Re, .
Celia Ortiz 'Fernandez .
Pascua lbarra .
Faustina Moyano .
Manuela Zaval1a. .
Nievez Donat~' .
Enrique Getino ....•.
T..eandro Dagnino .
,Pedro Rodri¡>;ue¡; .
Gll,briel Sanchez .
Eduardo Fernandez
Domingo Santorlomingo .
José V¡¡¡alta .
Adela T. de Lat-orre .
Felipe Delescabe .
Humberto Lan-Jini. .
C",lestino Tal'tardi ...•........
Francisco Lusardo
José Vega .
Fnmci~co del Bueno .
Federico Paez .
Ponciano Deferrari .
Benjamin Carrera .
Ric!\.rdo BottL ...••........
Elvira P. de Tejf\da .

llllfonuela Castro Fernandoz .
Maria Mallada ..••............
Carmen Roa de lIiaciel .
I

...- .

» ..•.•..•..

» .
l> •••••••••••

B.A .•...•..•••...•

3." .

,..
2." .•.............•....

» •.••..•>,•...
4." .
2." .
» .•.....•....
3.a .............•...

5." ....
» ...................•
4." ...
5.".
2." .

5.A •••••••••••••••••••

3."... . .
<t.a ..
2." .

4."., ..
La ...
3.a.

4.•................•...
l.a .,........................
4." .

CARGO PÚBLICO

",,
Cartero,,,,,,
Auxiliar
CfLl'T-ero,,,,,,

» 4.~....
" ,, ,
, "
» ~)
» l) ••••••••

Jefe Oficina ..
Auxiliar,

, ,
l> 2."' .

Buzonista... . ..•..•....
Auxiliar 4.•.....................

» 5,~..•.................
l> .1, •...•••.••••••••••••...
» r..a - •..•.

állXiliar,,,
Cajero .
Encargado J-[csa 3." .
Auxiliar 1." .

» 3."' .
» 4.~ .

Encl\l'gado de Turno .
» »» 3." .....•...

Auxilif\r La. .. .
» 3.a .......••.•••••••.••
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l1ayo 1.,do IDoa, ,
" ", ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,
" ~»,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,
,, ,
, ,
" ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ", "" ""

,, ,, ,, ", ,
" "" ,
" ,
" ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

CAU:'lA DI'JL XO~IBRA~i1NKTO y 01JSERVA(JlONES GEK~RALES

Nombramiento,
RalllO)l MO!1tenegl'O, promovido
Nombrlnuiento,
ErnestoA]bert, promovido
NOillbl'll.miento,,
Rodolfo.González. rCtlnnOIO
Eduardo Caste1tl,' promovido
.Luis A, Gamlolfo, »
Anlonio Ste]a, ))
,José R, Va7.qnez, »
Enrique Delllltria, relluneió
Alberto 'Flores Pintos, exonerad"
Z~n(.n Bartolomé, promovido
Nombl'amiento
Jua.n ,J, Calviño
Salllón CasallJavor
Ana C. de Cristiani, promovida
Nombramiento de ascenso
Ascen~o
Sant0s Sugrazia, prolllovido
Rorado Va]dez Taboada promovido,
EnriqutJ Xavarro ~
César COlltreras »
An¡?;d Cabra] »-
Ascenso
Luis A. Hartollell, promovido
Pompilio Robles »
;\Olllbramiento,
AHcen~o
Faustina ~¡oyano, promo,ida
:Nombramiento

,,,,,,,
E'elipe Delescabe, -promovido
HUiUberto Lrl.l'ciini, promovido
NOIll1)ramiento,
José Vega, promovidcl
Frl\l\cisco del Bueno, promovido
Ascenso
Benjamín Carreras
,\ scenso
Elvira P. de Tejada, promovida
Ascenso
Nombramiento
1
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Auxiliar 5," María Irono Jo~es ....•....
» 1) ••••••••••••••••••• Iriondo Costa .
)} )) , Carlos D. Viale Delhoya •..• ,

Jefe 6.a Emilio Sadsa.nka "
........ »» ..•....•........... ;\l'l.nucl Iglesill,s ......•......

Au:tiliar 5." Gel'ónim Pastina .
» 3.a Juan Gio1fi .
» 4." , .. Nicolas Castelli .

Cartero 2." Victor Bafnni Gayan ......•.
Au:tiliú 5.a CarJo» Alberto Etchegara, ..
E E < a •.... nc':r.gad,? a stnfeta O ICarlos H. Beala ........•...

.......... Au:tlhar o........•..........•. Juan Soldano .......•........
» " ..........•......• Guido J. Paz ..•...........
" » ...•.••..••.•••••••. FideI Peralta
» » •..••.•.•.. , ••.••.•. JoséLascaba .
» » ••.................. Juan B. de Besina ...•......

....... Encargado Estafeta. 3." José H. Alonso .....•.......
.. ,..... » » » ...•••••. Piladi Gurini ...••........... ,

» » ..•••.... Andrés Al.letto ,
» » » ...•••.. , Jose R. Correa .
l> ¡¡ l> •••••••.. Fernando Masia.S •••.•..•••.••

AU:tiliar 5.~ ... ,.... Indalt'eia Olmos de Sosa .
.......... Jefe u.a ..................•..... Ma.l"Ía P. de Maldonado .

» » ., ......•............... Honifaeio L. de Villarino .
¡¡ ».................. Alcarte :Uedina .
)¡ " •••••••••••••••••••••• Alberto l'apiero .......•...••.
» .•.....................• Jaeinto R. Pagalli .
» " , Urania Pll.ntasi .........•....
» » ....••.....••.•....•. Jacilltr> Costa .
Encargado Estnfeta 3. a Clodollliro Carranza ..•.......

» l>)) •• Jose Pagani .
..huiliar 4~ Hector GarcÍa .-', d» D. . .•............ Angelino Tole o .•............
Cartero 2." .. , _ Pedro J. Castro .

»311 , •••••••••• Se¡!;undo Calebar .
AU:tiliar 5." ,.... Ce~ireo Péraz .

»» ........•..... :'.:[allricio E:. L6pez .
» " ..•.•....••..•.•.... Ladislao N. del Castillo
)})} .............• IMauud Cedeira. .............•.
»~ ....•. , Felipe Perro .
" » , Pablo Castella ...•............
» » Nicolás Aceti ••...............
» » Pedro Conto .
)}» ••••••••••• Cal.Jos Bravo •.......•. '1
}' :> Ramón IlJesca .
),,, j,llberto Mende;: .

lJartero 2.a Zenón::lInrtinez .
" D.n . Juan A. Taboada .
» 2." Segundo Pl1.~ ..............•...
» " AUlal:o Ante ....•...........
)) " ... , .. LucilJ,no Rodríguez ....•.......
~ » . Juan R. Casas ........••......
D » E:nriquo.M. Saavedra. .
»)} ••••• , ••••••••• José.Mtl.l'tín .
)) l> ••••••••••••••••• Belisariú Murun
» l> ••••••••••• • •••• Alberto Sosa ...............•..
)} » .....•.......•..•... Satllrnino Peralta ..••.........
» » .......•...•........ Franci¡¡co Castro .
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Mayo l.o d, HlO~l, ,, ,, ,
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> ", ,
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> •• ,
> •, ,, ,, ,,. ,, ,, ,
> ,, ,, ,, ,
• -,, ,, ,,, ,
• ,,- ,

"N0'" b.rr'ill ieuto,,,,,
A_"('.('n~o
Q"an Giolfi, prü"'O'ildü
Nicolá.~ Castelli. Vrül.lloVltlO
,\.scen~o .
Nombramiento

•,,

I :
, .-\-"'<11S0
Beqor Garo':a, pn'movido
A:lgelino Toledo, »
Pedro J" ,Castro, »
Noml)l"/ull¡ent,(l

! :
I

;)

,
.-\so'JIlsn
7,(món :\fartínez, promovido
NOIllhramjento

",,,,,,
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Dirección General de Correos, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,
,; , , ,
?: , , ,
». ... , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,,. , , ,, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ", , , ,
, , , ,
, , , ,, , , ,
, , , ,, , , ,, , , '", , , ,

......... Cartero Z,a Anlonio Aragón .
)) <:l." Francisco A. 'l'aboada.
»» ........•.. EduardoMallo
»» .........•.. Emilio Contreras ..
l}» o" •• Tom:ífl Heredia ....
»» .... ,.Vir:enteR.iliignana ..
»» .. Jehoya p. Ca8tr••
» » ..............•.... ¡FrOilitl Mediua
» » ...............•. Manuel E. Sil.Ilchez
1> 1> .......•....•....... Eduardo Pérez ...•..
» » ¡';"aristo Calibar .
»» .....•..... Mll.J1uel'l'orres
» » ...........•.•. Saúl :Moreno .
" }> •••••••••••••••••••• Alltonio ~ Rodríguez

8uzonista Pedro Ál'H18 •••••.••••••.

.........." Julio F. GURrdia .

....••.... Allxiliar 5.~ Luis G. de Lizarraga .
Encargado Estafeta 3.~ .....•... Antonio Nie,'as .

» »» MRt60 Mihair.h .•.....••..
" » " .Jll!>llJ. Covache ..••...
" Mesa » .....•... Guillermo Edisberg ..
» " » Santiago Maraño .

Inspedor Recolección y Distibnc. Viconle P"itea .
........ Cll.rtero 2.a .•................... Horacio Calvo ....••.•....

» s.a _. . Enrique Bizzozero •......
..••.... Valijero . ~lanllel Pérez ....••..

Cartero 2.a Santiago Qlleirolo ..•.
........ » B.a ..... José B. Depersia. .

.... Jefe Oficina 4." .. D. Gllzm{¡I1 .
""[AllXiliar 4." Indalecio Morales
.. .Ide Ofieina4." .•......... Alberto Corra .
.. Auxiliar4.a Ralllj¡'o Marambio

......... »5." Fallor Pfldilla .
» " ~Iro:rgRritaC. de PiZRl-rO

Cartero 3.a 8ul"iqllo GlI;rcía
» » J05ó ~íll;riaui .
» por Expreso .....•... Jo,é Delgado •..

AIJxilar 5.a ..........•.•.. Pedro i\[. Palombll .
Ayudante Bü1.Onista Jorge Blari .

»» Felipe S. Feliponi .
." » Joaquín Soreida ......•..
» » Eduardo Magín
»" M:lI;rtÍnBritos del Pino
l> " Ovidio Pog¡!;i .
l> l> Ricardo .Balcaree .
»» Domillgo Spinelli
»» Ltli" Prelltll.lllO...

Auxiliar 5." ,E.zeqniel Bejarll.no .
....... Cartero B." Florentino Poreel .

.......••. •. 4." Santiago :Felimiui .
•••••••• l> » Zenóu F. López •••.....
•••••••••• » » JURn :Marenci .
....•.••. ) » Juan Bautista Bonquet. .
.......» l\'íelitón Lobo .••••........

.......... »1.a Francii;IlO Calandria ....•..

..•.....•. » 2." ..........•....... Antouio Lombardi.

.......... » ~ JosédiCiano .
...•••..• » S." GraciRno Di Paolll. .
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"

¡,;¡Olllbr:\lll iento,,,,
",,,,
",,

promoyido,,

,,,,,,
Cf!sante
G. J~disb~rg, cesante
Ascenso
Vicente Porte, promovido
HOI'acio Calvo. »
E. Bizzozf>l"O,' l>
Luonidas Dupersill., p"omovido
Santiago Qlleirolo, »
AHcenso
D. GlIzman, promovido
:\lheJ.to I.JOIlgO,promovido
Alberto Cona, "
Ramiro Mal'ul1lbio, »
Nombramiento,,
Jo~e Maria.ni, promovido
:Nombramiento,

,,,,,,,,
ARcenso
1'lorelltino Porcel
Nom brl\llliellto,,,
Ascenso
Franei."co Calandria,
A"t<l¡,io LOlIlbardi
,Jo_'':: DI Ciani

Mayo l.' de ¡!:lO£!, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,,
", ,, ,, ,, ,

• ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
, ,, ,, ,, ", ", ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, }), ,



292 MIKI5TERlO DEL J~TERIOR
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RPJPARTIOIÓ::<
I

CAllGO J'ÓBLWO' ;>;O)IJlHf]DEI. g)lrl.IilADO

» »» »
» »»»
» »»»
» »»»
» Ji>)l»

» »»»
» »» »
" »»»
» »» »
») »» »
:t ~ ~ »
\) »~ »
» »»»
» »»»
" »»»
» »»»
» »»»
» »»»
" »»)
» ,,»»
)l »»»
~ »» »
» »»)}
b »»»
» »»»
» »» »
» »»»
» »» )}
» » »
» »}}»

» »»»
Goberllrteión del Cha.co,
Direcci¿n Genl;lrll,l de Correos

» »JI»
}) »»»
» »»~.
» »» "
» »» »
» »)' ~

,
l) .••••••.•• _ ••••.,,

,,
1." .'

,
La ..- ,,.

,
2.A,
3.'

,,
"53

,
",
5.a .....•.....•.

}) .
1.3 •••••,
2.a,
B.a .
D ...••••..
4a ...•••..••••.........
5.",
8.'

,,,,

Cl,rtN"O por~~xpre_~o Antonio 'rardio
Avudante Oficial Bllzoni¡;t,a, Dellletrio Renocuneto
8~cargfldo gstafetll, o.a Jose A!butc ..
Auxilifl,r o.a ... Fr.lipe \'illaJa .....

» 1.a Rector Bas~et
.............. Jose S. I:::(jnitez .....

Florilldo Vi.llanueva ...•.
.Manuel LemA, .
Pahlo Sabatellj .

.... \11\1\1\,,1 }'el"windez Palacios

... Neplllli Silva .

... Armrl.Jldo Ne~si .
l'eo<1oro E~tevez .

...•.•. Arturo L. Oiscau .
Pl'dro Ramoss .
Regole D. Ale c•.•.ulier ..

........... Segnndo Fabreto ....
... Pedro .lanregLli\)(lrri ..

Jaime l.'ern¡ind(lz ...
Pedro Fontanello ..
Ricnrdo Si!I'estre ..
Beni~o González
Rll.fae: Flodidoro .
l'eodol'o Salas
Ca.rlos Ginnotti B\l~tamante.
Carmelo Rodri!l;lleZ .......•.
.-\tilio PIl,,;qoinelli.
JM(Í Ar\,f\Zli
P~dro Barhieri ,.
Rafael Bllrgo~ .
Emilio ChÜ.llli .
Vicente Nullnrdi .
8'ernand" Corvello.
~'elixCasso.
Pablo Balcarce .
~figllel Denturia .
José García .

.... Mr..nuel Rofj¡'iglH::z Ferniuule¡
•.. Cnrlo>; M. Schoeder .•.. - .

..... Jose Rf\banal .
Mannel Vida!. ..
Hermenegildo Uslengui .
Pablo Furqlli(lli. . .
Manuel Perez

........... ¡.~nriqueCalvo .
Benito Ayello ,

... ¡NiC01AS Poggi .
.. Bonigno ilJul"':luez .
... ,'lngel Alhel.t¡ .
IgnAcio Ul"f\nga .

• Jllll.n Fernyra
... Feliciano N'''yrR ....
... I¡!;nacio Buc(lta

RÓlllUlo 'l'urallo .........•.
Antonio GOll7:ález Riaucho
Jesús Le;¡tón .

.•.•.•••.•..•..••.... r~uiH DUI':'LII
Eduardo Balado .........•.

,
XI ); ••••••••, ,

Cartero La., ,, ,, ,
» XI .••••••••..••, ,
XI 2.a., ,

Sub Comisal'io .
C",rtero 2.", ,, ,

~,,,,,,,,
Canero,
Auxiliar,,,,,,,,,,,,

.. ¡Cartero

.. Auxiliar,,
Cal"tero,,
Auxiliar,,

Correos,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Gbneral de, ,, ,, ,, ,
, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,
» », ,, ,, ,, ,, ,, ,

Dirección,,,,,,,,,,,,,,,,,,



promovido,
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G'rnc;ano Di Paola.
Ant.onio Tn.rdio '
:'\ü \L1 lJrOlmiento,
A3cell~O,
He~tür Easset, promovido
.]ose s, Benite7- »
.Florintlo VillannevlL»
1I[11J1I\e1 Lema )}
Pabk Sahatelli )}
~Janllel Fernando>: Palacios, promovido
~eplali Ke~~i, promovido
ArmaJlll0 Nessi "
'reodolo E"tovez )}
..l,.rtllro L. Oi"cau »
Noml)ramiento,
.'3e7undo Fabroto promovir1o
PP..IJO .lRuroguih¿rri »
P,!dro Fontano 11 »
Rieanlo SilvestroO »
Benito Gonzálo¡; »
:'ron,bramiento,,
Carmelo Rodrignez, promovido
,\ tilio Pasquinelli »
Noml1rfllniento
Pedro Barbier;, promovido
Silnlllo M. BB1lCncia, traslada.do
Anibnl Peralt.A, »
3ablrnino Lcyes »

:\.~censo,,,,,
J ose Garcirl, promovido
),[anno) R. Fernandez, promovulo
Car]og Schroeder ' J;

Jo~e Rahll.ñal »
.\lanllel Vidal »
Hermen<?gildo Uslengni »
Xombramiento,
.-\nacleto Jara, renunció
Ascenso,,,,

",
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NOilInRAl\fIENTOS, RENUND!Jl

REPARTlCIÓ~ CAUGO PUBLICO ~omllm nlllL .FDIPLEAlJO

Dirección,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
•,,,,,,
,,,
•,,,,,,,,,,
•,,,
•

General,,
•,,,
••,,
•••,
•,,,
•,,,,,,,
,,,,,,,,
•,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

de Correos, ,. ,, ,. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
» )1, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,

CM.tero ~.a ...............•.• Cllstor Do Pino
:l> JI •••••• Ludovico Ferrari.
JI» ...•••••••••• ToleiasOddo ..........•.
» » .. Francisco Lauro .
» » Saturnino Benites.
» » Angei.diTata .
» » José Sobral •.••...••......
»» José Renl Pérez .
»» BlllilioMartinez .
» » Jaan r~nrique Angiola .....
» » JUll.n Vazquez .•. : ......••..
» » Domingo M. (;onzález •....
» » Ricardo Hermida. Garrido ..
» »........... ... 'l'eófilo Bell,Q;G ,
» » ~Iiguel ¥-iglio .
»» ..~3,ntos(Jll.nseco ......••.... ,
» )} .... J0Se Grande .......••.....
)} » ..JoséLuig@:i .
» » Frauci5co Lo¡¡reyro ,
» »......... ..... José Pérez .........•.•....
» »........ l.~milio Rcquona .
» »........ Antonio Gonzaloz.
» » Rafael Sosa. . .
»)} .•.••••. Jose Bello. . .
»)» ......••.. .1Ih.nuelFernandez "i'ázquez,
» » David Gflrcía .......•...
)} » AlfredoStefano ..•........ ,
)} » Francisco Sllflrin .
»» _ Alouso Vidal. .
»» Antonio D. Ortonll. ,
» » ••••••... Pedro Gouzález ,
»» M,muel E,SteITez .
)} Jl ..••.•••••...•• 'fannol Muñoz ........••..
» » CalixtoBorzola. ....••... ,
»» .•.......•..•... Francisco Gallas ...•......
»» .......•... GerónimoStucchi ,».. . VicAntePinto
» » JoaquÍnRodríg\lBZ ..
» » ..........•......... José Villar .•.....•........
»» Abrahnm GOllllll.llll.
» "........ _ José Colorado ..
» » Pedro Alberto Bello.
»» Pedro Real López .

Jefe do Oficina... .-\ngusto Crurefio .
Auxiliar 4.&.. Rnm6n Lima Dia.z ..

» 5.a Cnrlos Carreiio .
» B.a ......••.. CODrll.do1Ifa.rtine7..

Inspedor S~rv. Postal y l'elegraf. Mar.uel Romero ....•..
Anxiliar l.a ..........•..... Manuel Flores ..

Jl »......... Guillermo Dejell.n .
» 3.a ......••••..•••••.•• Ll'¡S P. ,Vinter .
»4.a ..••••••..• Santiago Araguez .
» 2.a Alfredo Gabti. .»,. Vidorinco Araujo .
» » Manuel Salj;!;l1oro••.....
» 3.~ I~rni1ioL. Paez ....•......
»» ........•.... Ignacio Medina
» 4.° . .. Americo Oazzola ...•......
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'ECHA. DF.l. ,DFlCIlFlTO -1

Mayo 7 de lBI$!, ", », ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, :,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
» ,, .', ,
» ,
» ,, ,, ,, ,, ,
;) ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, >,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

CA.USA)ml, KO~\lmA.\lI¡';~TO '1 OHSElRVAC¡0SI!JS G¡,]Se:RALES

Ascenso,,
"
"

,,

,
>;.

,,,,
Guillermo Dejea]), pl'omovi.to
Luis P. Wiuter, »
Ascenso,
1Alfr:do Go.tti, promovido

I'iTictoriano Araujo, »
~ro.n(lei Salguero, »
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........ '

CAROO PÚBLICO

,,,

,
",,
;J."',,,,,,,,

,>

,,,,,,,
",

I,
Auxiliar 3." .. , 'R()gf!r Perello ......•... ,.,.,

»» Salv1\llor Cania.n .• ".
» . Arturo Rrisighelli

»» M:lTIuel Pulido ....• _..
Inspector de .Recolección., JlIan Biy,flTlelli ...........•
AuxililU'4." F¡del SaliTlas ..
E'sta.telcro 3." ..... N>l.talioC Cristo ...
BU7.onista . ,Pfl~cnfllGarbiero ......••....
Auxiliar 4.fI Pedro Cejlls. . .

» ~ ;\[flriano BCrnart .
»» Frnllci~co FUIJe]Ji .
»') 1~d(lllrdoAmIres .•.........
» »......... Rnúl Videllt ............•..

Fernando Giordano .
... Ll1is Ripoli ........•..
.. Jl1an Hittos ..•..... , ..

» » . Francis~o Jnlián ...
Estafetero 3.a . _..... . . .. _Franetsco Mammone
Cartero 2.a ....••....... Andrés Otermín ....

» »............ Armilldo Roddg"uez .
Jefe 6." Francisco Lazdi .
» »........ . Aua H. de Saccomani.,.
J)>> ...••••••. ~lanuell'l[¡l.IltllcíJl ..

Bnzonista l." Jesl!s I.Jópe" .
Va.lijero , ;\lartín Hodriguez .
Encargado Estnfeta 3." Alfredo Fitehter
Am::iliar S." . . . .. .. . Francisco :Molinari (hijo)

») 4.a Leonilft ,Llanos .
»n.a María Paz de Pignetto .
» 'l.a Jnan Másj)llro ,., ..
)) 5.a ..... N"-taliaLópez ..•....
» 3." Eduardo Ognlo.
JI 5." lIfl\ria Lui,a ;\h.spons ..
» » Petronil.l'esso .... _ .
» Mj~tlel A. Jarllmillo .

ln~pector de Recolección'y Distríb. Rafael Po] ¡doro. .. . .
Cart!'ro 1."' Luis Camlll"a.

» 2.a Jose SalltiJlilll
» 3."' Cristóbal CastalIo .
» 2'" Juan García .

......... José NO¡:;l1eira.. " .
,"¡Nica,<ioI~fl.ra....
.. Enr.iqlle ;\Ielier .. _ .... , ....
.. Ma:llIc~.Qnintela .
, • ,.LUIS \ l};CalllO ..

'Rafael ilfnrtillQ,
Pascual Montero .
¡\lannel 1!artínez .

,.. Ff!derico Ducher
.•......•............ José l~ondfl.do.

.. Antonio Martínez , .
Germán ~f"'rtínez .

....... Brfl.ulio Oll.Htil1o .
., Frll.uciseo Arias ..

....... Luis R. Rivarola
..... Antonio 'l'ata ..•......

Xi~.olás Graciadal •.....
Leopoldo Cervelo .

RlaPARTlC1Ó¡:;

Dire~ción General d, Correo~
> , , ,, , , ,
> , , ,
> , , >, , , ,
>, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
> , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,



ArÉ:"DICE 297
>ESTITUCIONES y p~;mWTAS

"

promovi,lo,,

promovido,,

,
~1anl1el Pulido,
Juan Bizanp.lli.
Fi,lel SalimlS. '
N"ntalio C, C¡:isto
A~censo

,
Leonila.Lla.no~. proUlOI'ida.
\Hcen~o '
NOlllhmmiento
-\~",mso
t:duardo Ogulo, 'promovido
Sombramiento
láscenso
':'.figuel A. JaramilJo,
Rafael Polidoro.
Luis Cálllüra, .
José Santillán.
.-\SCf'nso '

"Fr;lllci~co Jnlián, promovido
l\oll1hrllmiellto,
A"CellSC'

.Ji'~Ú~L6pez, promovitlo
;-;¡ (J)ll bl'altlilH1to
.'\.~censo

,,,,

lá~censo,,

,

,,,,
.Jllan (i-al'cÍa, promovido
IJ~o~é~ogueira, »

IN1';a~lQL~ra, "
r;;"riqll(l :'>lelier p

.Manuel Quintelfl, »
Luí" Vizcaino »
Rafael Martina. »
P,,~cllal Montero, »
Manuel Martínez. »

I'J'lCtlA DEL OIWIH;'ro

Hayo 7 ,le I~J()U, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,>, .", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,
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,

" ....
2"
3.1L •••••••••••••••••••

4.11 ••••••••••••••••

3.11: ••••••••••••••,,,

,,,,,,,,
G.~,-

,

,,,,
",,,

,,

Cartero 3.a
Auxiliar»

l> 5.3

Cartero 2:", ,, ,, ,
Auxiliar 4.8
Cartero 2,", ,

.... 1. ' ..

TJuisFrancia .
.J ose H. l'ery , ..
GOllzalo :Fraga Olnzitba.l
~ligllel A. Gllla .
I"rancisco Navarro ,

.Juan J. Dapalla .. , .
José PaUlpin , .

......... ,~na Contreras ....•.........
.-\rtUfa Laeidta ...
FI'ancisco Castelao .
)'1ignel D. Anga.lo.

» Domingo Lamar ..
» . . .. Manuel CO""ta .
),. Fn~nciseo Acosta .
» •........ José Da Silva Laborena. .
}, .. Jacinto CrC'c )Iayo .
) Antonio Risalti.
3.1L

••••••••••••••••••• ,. MlI.nuell\lonteagudo
» J> •••••••••••••• Jor¡¡;e Ventura .

....... Ayudante Buzonista. Alejandro Jaime.
Cartero 2.8 Pascual )[émoli.

» » ~Ill.nutl ),.[oreira.
;; » .....•.... Víetor Albornoz
» » Pedro Ojeo:la ..•.
» » ..... JoséGonzález ..

Allxiliar l.a .-\llredo Letz .
Armando 'foscanini .
~nri9ue POlsa. .
~antJfLgo A. }\CSSI ..•...
Serafin Amadf!o
Enrique Crmeva
1~llriqu'!Dueros
Beltnin Marión ...
],'t\lix Morice ...............••

....... Jose Bonrignc? .
Jase A. Tolede. .
Victor L. Raco"a ..
.\n1l3ndo Rovero .

....... Juan C. Ocampo.
Auíbal BalJaróu

.....••....•.•. Yieentn NeegLl$. ... , .....
FI'ancisco Calandria.

. lIago Barbero ,
Alfon~o Filibert;o
J ose .K Gimenez.
Andres Girazola .•.........
BlOrnardo Cáceres ..
Roque Blanco.
enrIas Serano .•...
Pablo De~t:é£,¡.no•....

..... ,.. . Carlos MlIguani.
.......... ,. Giro1auo Padalino .
,.. •... Alfonso Cipolla .

........••.. Lnis Geuzari ...•.........
.............. Gabriel VnJle . .

..... Jose Bnlllo ..............•..
T>uis Perazzo .•..
Frnncisco Cópola .

,,,,,,
•• •••••••• 11
.......... Jefe

... Cartero

» » .......•., ,, ,
)) 4 "-

......... » »

. . . . .. . . . . » fí. "-
.... Cartero 2.11

Yalijero .
Cartel'O 2." .. , ., ,, ,

» ')
» 3'"

de Correos
, ", ,, ,, ,, ,, ,
» :1, ,
)) », ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
¡, »
" ," ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,. ,

,,,,,,,,,,,,,
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-

General,,,,

,,,,,,,
",,,,,,,,,,,,,,
•

Dirección

",,,,,,,,,,
"J> '-',.' » 'J

,. ,<,.,,,,,,,,
"",,,,
",,,,,
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Mayo 7 d, 1908, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,

" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

CAUSA DEL J\OMBRAMIFlNTO y ODSElRVACTONEH GI>~I!lRALFJS

Ferleriro Ducho!, promovido
.\~r,enAO
,JoAe R. Pery. promovido
A~C0I1S0,,

,,,,,,
,,

.-\rtllrO Lacivita, proll1ovid o
F"'ulcisco Castelao »
Joq;e Ventura "
,\íi¡!;ucl D. Angalo »
l)ol\linl!0 Lamll.T »
~lanuel- Costa ~
["rancisco Acosta »
José Da Silva Ll\verena, promovido
.-\~censo,
.--\.lfredoLetz, promovido
l~llr¡qLlePol,¡a "

¡Santiago A. Nessi, promovido
..\,Acenso

I ",,,,,,
,Juan C. Ocampo, promovido
IAscf>llSO
IAlIíbal BaIlaran, promovido

l"olll bram lento,,,,,,,,,,,
,,

•
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» » ....•••....
» » ...•...•.........
» ». .. . .• .. . .
» por Expreso ..

Ayudante .
Cl1.rtel'o por ExprE'so
Auxiliar 5." .

» 3." "
,. 4.a . .

Dirección
•,
•
»
»
»
»

,,
»,
»,
»,
•,,,,,
•,,
»
»,
»
»
»
»
»
»
»
•,
,.
•,
»

»
»
»,
»
•,
»,,
»,
»,,

General de
, »
» »
» ,
» •, ,, ,
, »
» ,, ,
, »
» ,
, »
, »
» »
» »
» »
» »
» ,
» ,, ,.
, »
» », ,, ,
, », ,
» », ,
» ,
» ,
, »
» »
» »
, »
» »
» », ,
» »

»
, »
, »
» ,, ,
» »
» ,
, »

k "
» »
, »
» •, .
, »
» ,, ,
» », ,
» »

Correos .. , .,
»,,
»,,
»,,
»,,
»

">
>
>
>,,
>,
>
»
>,
>
>,,,
>
>,,
>
»,,
»,,
•,,,
>
>

•,,,
",
•
>

Curtero 4.3 ••.••••••••.•••••••. Antonio Bujin .
}) j) ••••••••••••••• relolo Chape7.oni ••. , ..•......
» ¡) •••••••••.•• , ••• RÓlLlulo BUHtos ....•.•.••
» » Benito Vilehas .
» l> ••••••••• ,Justo 1'ievas .
» » "'-ndres Oviado .
»» Antonio Di(i7. .
l> )) ••• Pedro.P. Tula .
l> )) FiJel Aviíio .
l> )) r,ui~ Van de Bluck (hijo) .
» »............. Guillermo 'Vayar .
» l> Lisandro ~ligueles .
» »............ Juan B. Bond .
» » Octll.vio FiWleroa .

Y"lijero ~lallueIPelll.ez .
Cartero 4.'" 'Il~oherto Carli~i ....•..

» » . 1 edro Camagha .
;': 8.~ .. Jo~éM. Sarmiento .
» » Ju"'nA.Gonzil1ez .•......
» l> ••••• Florencio González .
»» ........•....... Anronio Goznd ,
» »......... .'Iiarcos Peiialo7.ll. , ..•....

Anxiliar o.'" Gil Moyano .......•.. ,.
» l> Esperanza Flor .

Gartero 8.a . Artnro E Guayara .
» " Erlnnrdo Atencio ....•.

Auxiliar o.a Rumón Blanco .
Buzonista 1.'" Junn C l[ec!rll,no Pizarro ...
Auxiliar 5.'" '.. R~\lllón Cardoso .

1> 4.~ lIldll,lecio S. Alvarez .
» 5.'" José F'ittil'o]di ......•...
»» '!'orihío Delgado .

l'artel'O 4,a Roso Alonso .
Anxiliar5.a E. R. Soria .
Jefe 6~ R,~mónCanosn .
Encargado Estafeta B." José Srurla .

» »l> Cartota Bureta .
» ~» Pascual Palacios , .
» »» \lartb Arznága , .

Anxiliar4-."......... . IJorellzo J. B. Attolini. .
Cartero 3." ..Adolfo )[árquez •.......

»» )tanllel Romero .
~ » Benja)lIin Casm.es .
» 1l •••.•••. ' Manuel Calahorra ...........•
:t» Teófilo Quirós ..•......
» » Dellle~rioPrático ...
» » An~oJín Vallejo.
~» ....•.... Ramón de IR. Cruz ..
» »............... .To~é López .....

Joaql1Í<1Fernánder, .
Josó Sardina ,
Mannel Zingl\ne ......•......
Alfrerlo Figlleras ..
Serafín AlvRrez ...•..
Ernesto di B"ncdetto.
Eladio E. U.iedo .'
Josó GhU1;lI, •.
Ramón Ferlllindez
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)Jaro 7 é" J:Jon
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CAUSA DElL ~()~ml¡AM(J~¡';TO y ()[lSRRVACIO~¡';S GE~l'1RAr,ElS

:\Olllhrallliento

",,
,,,,,
,
",,

..\.scenso
Nomurll.miento,,,,,
E'edro A. Coronel. promovido
Komoramiento ',,,,,
Ascenso
Nomhramiento,,,

",,,
"
",,,,
",,,,,,•.~

Mannel Zingane. promovido
Nom\)ramit'llto,,
Ascenso
JOllé Chuza, .promovido
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",
Aux¡liar

dllxiHar 5.a P<:clro Faedo. . .
»I.a Eduardo Carbone _
» 3.a Cristóbal A. Sibori ..•...
II 4." Juan C. Irrutti. .
» f,.''' Pablo Humes Cast!:!lar .

Ofieii\l Inspeetor Enrique ClÍeere~ .
Eneal gaJo Mesa de Entradas Cal.los :N. Gaieh ..
Escribiente... }'elipe M. }'osbery. . .
Auxiliar 1.11 ••••••••••••• Gustavo Pnlhurann .

. Jde de Ofii:ina...... Horae¡o Oviedo .
Auxiliar _\.n ..••.•.. Noé Rivero ._ •...•...

» 5." Julia Calderón .
» ».......... ..RodolfoGalloLavalle .•......
» " .. .. .. . •••. •. . Guillerll)o Saldaña .

Cartero 4.11 J ofe :Manuel Saldaña .
...... Jefe de Oficina 6." Agl1stÍllllrown .

»» » »........ RaíaelOsis .
Encargado EstrdeJa 3." AI,turo Rodríguez .

» »» LHrloro Peloro .
Auxiliar 5." ....•... Ednarrlo Murchini .

)) )) Anacleto Fel"Jlándpz .
))) Manuela Tguri
)) ~ Ernesto Bartoletti.

... JefedeOJicinaG." ~lereedesLópez.
Auxiliar 5.". Dorila L. de Galean ..
Enc:ugado Estafeta 3.a Frall<'i~co Buífa .

) »» l'IIiguc, Ayana .
Auxiliar 5." , Emiqllf! Jgarzabal .......••.

») » PedJ'oQrt.iz ............•..
»» ..•••. , .•.... Bodolfo FernlÍ.nd'lz .
»» Juan Luia Garcia .
»>! ...• ,., ..• Ho)'acio Escobar .....•....

.......... Encargado E~laícta 3.11 •••••••• Palllino Sendrós .
» de Turno Tomn~Vidal .

Auxiliar 2.". ............•.. I.uis 1'ITaapons •............
»4.11 •••••••••••• Ernesto Carrillo .
>! 5." ~.. .'\lltonio Bicioles .
»o.a ;\fanueIMendiburo "
» » ...........•.•. 1'ri~if¡nVilll1faiíe .
;) {.a Amadeo E. Ramire7, .
» » ......••.•.....•. Mario Ba~l1aldo.. , ....•......
» ó.a lulio l\lunilla ....•.......•....
» >! ••••••••••••••••••• 0111'108Tarur
»4," ,........ Ramón Aco~tll. .
» 5." ......•.......... Carlos Z.amora .

PeÓn .....•.......•......... Carlos ]\fusso ••.
» ..•.•.••....•.••.. Jo~e Cer,erfl, .
~ ...•.......... Frllllc¡~cO Galizia .
>! •••••••••• Juan Galónico, .
~ .FelipeSeco .
» Rafaf'l Sánchez Gimenez.

Au:xiliar5.a Jo¡¡e Leonard .
....••.•. Encargado :i\fesa 3.a Juan A. 1'IIo•..ano .

>! »» Juan Carmo ...
» » Agl1~tin Ropwni ,

de Turno Carlos Quesada .
» ~lesa 3" Eduardo Brandán .

La ......•.... Silvano Den7.a.. . .

,,,,

Oórreos.,,,

,,,,,,

Dirección General de, ", ", ", "
Policía de la Cllpitlll ..
Gobernación de la Pampa .

» »» >!

Dirección General de Correos ..
1> »»»
» »>!»
}) »»»
» » >! ))

» )) >! »
» »» >!

» »>!»
» ,,»»
» »~)O
» »»»
l> »»»
•. »»»
>! »»»
» »»»
>! »»»
>! )O II })

1> »J:> >!

J:> »» >!

~ »» >!

1> »"»
» »» l)

» »»»
» »»»
" »»»
» »» >!

» »» >!

» »» >!
» »»»
» }»)>>
» »>!»
» l) H »)
» >!» 1>

» >!»»
» »»))
>! »>!»
>! »>!»
» »>!»
» »»», ", ,, ,, ,, ,
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CAUSA DElL NO)IIlRAMlI~~'l'O y O)jS~;RVACIO:<rFJSGE;'¡I~RALl'lS

:Mayo 7 de 190£1, ,, >, >, •, ,, ,, ,, ,, 12, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
• ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
• ,, ,, ,, ,, •, ,, ,
• ,, •

Ramón }<'ernández, promovido
KOlllbrll.miento '
Ascenao
Cl'istóbll.\ A, Sivori, promovido
Juan C. Irrntti, »
Arturo Díaz, renunció
Pedro 1. Cortina, renunció
Carlos N. Gaich, promovido
Ascenso
Gustavo Pnlhuram\, promovido
Horaeio Oviedo, prolnovido
Noé Rivero, »
Nombramiento
,\scenso
Guillermo Saldnña, promovido
Asr.enso,

,
Xombramiento,,,
Ascenso, .
Nombramiento,,,,
Ascenso
Nombramiento,
Ascenso
'l'omas Vidal, promovido
Luis :Maspons, »
I~rJ)esto Carrillo, »
Ascenso,
MaIlIlel Mendibnro, promovido
Tristán VilIafaile. ' l>

Ama leo E. Ramr'ez. »
~Inl'io BaAua1clo, »
Anlonio Barcia, fué trasladado
Ramón Acosta, promovido
Ascenso

"
"
",,

Ernesto A. Quiroga., renunció
Permuta con Encargado riElTnnio,

» » » »,
» » » » »

..••.scenso
Cflrlos Quesada, promovidoIEduardo Brandán, "

Carlos Linvinsgton
Alberto LemckEl lioffman
~ligl¡el Giuri
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RffiI'ARTHJlÓr:; CARGO l'Ulll.!OO l'O)lBl\l~DflL IDIPLID.,\DO

Dirección General "Corr<lol> .).-\ux;] il'r 2.11 .. , ,.... ,"', ... , ,., l~nriqQO:Carreras , . " .. , ....., , , , ." " ... . , ::l,~ . ......... .. .... " Alfon!>o Jaconangelo., ..., , , , .." ...... , 4.' .. ..." .. .. ... ;'.lanuel ~L Granada •. ,, - ,
Franci!>eo Castro, , , , ,. .... ",'. ....... " .", , , , , L' ...... Artlll"D Satllllartino., , , , , , .................. Víctor OCflris , ..... ,', ..••, • , , , , ........... , .,., Illanuel Gon:¿¡j,lez.... , ....., , , , , , .. - ,José Aveileil'll., , , , , , Garla.'! B. B.odrígllez .., , , , , , Eva"isto Castela .. ........, , , , , Victo)" :'Ir. l'arija ....., , , , , 2." ........ ..... . Luis .Marqllois. . ... " ..., , , , , , ......... Bel'llllrdo Lboste,, , , , ........ , , .. .. - , .. JlHlll L. Freiria.• , , , , , .. ............. 8rnili".IlO Viaña .. . .. . .... ., , , , , , Lnis Molinari., ., , , , , , I:'al\.°t.lnoS. Castillo ......, , , , ......... , , .. ... José

"-
Gil . . . .. . . . ....... ., , , , , ,p ......... A!ejo l'ITnrboint .. " ......, , , , , Nicol,~~ drd Campo., , , , ........ , , .. ........ Enrique Roddgu;,z., , , , , , ......... Pablo ']ima ........., , , , ..... ,,'

, , ~;llrique .'.Ia,.tín ..., , , , , , Antonio .Fraga ..., , , , , , ...".. Arll\¡Uldo ,le los Santos ... .., , , , , 4.11 Zacaríll.¿ Aldca. ........, , ,
"

, , ..... Juan SAmba?, , , , , , ............. ... Lni~ Mll,Spous. .. ......., , , , , , .. Benito Ucbollo Olazabal, , , , .. .. . .. . , , ..... JosB Hil!'~o.. .. ......., , , , .. .. . . . ... , , . . . . , ....... .. , .. Orll\Jlrlo Gohhi ..., , , , ........ , , .. ...... I'jrnesto S¡lñer, , - , 'l'OlllÚSl311,oiche, , , o. ....., , , , , , ........ .Julio Á()llu"ili., , , , , , ....... , .. Ventura Gonzalez., , , , , , Domingo Rufino ........., , , , , , Benjamín Dlllldo. ......., , , , , , ......... Carlo~ Medilla ... . " ...... , .., , , , , , ........ Arnaldo Volpe ... ............, , , , , , ..'.. . ..... , José l<'CI'Il!\ndezy Dill.?..• , ., , , , ........ , "2." .. lIhlluel San Pedro, , , , . .. " ., .. , , ........ '. . . Ernesto Márquez . ........, , , , , , ......... Le<'dlA.nloSautagarl:\ .. ., , , , ., .... ' ." , , Ernesto .'.b.rotta, , , , , , ..... ... . León Proscrpio
;J) , , , , , .. ~{anuel I-tosendo Hatal1án ....• , , , , , ........ Emilio Zemboraín. ... " ......, , , , , , .. Lnciano E. Arana, , , , , B.a ......... Nicolás Dal.nno, , , , , , ." ...... .. .. . . . -- . Migllel N. Galán. . ........ -- ., , , , .. .. .... , , ......... Ludo Zatorre, .. .., ........., , , , , , ... LaUl'eano Cll,rrizo, , • , , , Gahiuo Legnizll.món .. ........, , , , .. ...... , , Carlos CorbaTlí ........., , , , , , .... . .. . :'Iran•.,el Videlu ........., , , , ......... , , Lll;" Gllmoglia .., , , , , " '.' Antonio H"rnández .. " ....., , , , ....... . , , ..... ... ¡Tomás .'.Ietilene .. .. ..... , ....
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FECHA DI,lL DI,;CRFlTO

Mayo 12 de 1009
> ,
> ,, ,
• ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
• •, ,, ,, •, •, ,, ,
• •• ,

CAUSA n(']L XOMBRAllU[lJ~TO y onSERVAOIONES GENERALES

Silvllno Denza
Enrique Carreras
Alfonso Jllcona.ngelo
Manuel ?I{, Granada, promovido
a..Rceneo,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
>,

,,
,,,
•,,,,,,,
•,,,,,,,,
•,,
•••
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llEPARTIOlÓ;;¡ CAHGO PÚBLICO ~O]IBRE DItT. I01PLEADO

. ... '.'

•

,,,

,,

,

,,

•,

,,

,,

,,,
•,

,

,,,

,,,,,

,
,

,
••,

,,,,,
•,,,,

Correml. Anxiliar 4." Rodolfo R(,Doratelli .•.
~ »» Francisco Villordo .

»» ........•.••.... BcnitoBors11.1ino .
» » Ernesto B. ),[artÍnez .
»;) ...•.••••..... Anselmo RodlÍ~nez .
»» ........•. ¡¡'rancisco MartIllez .
» » ..•..•................. 'erapio Martinaz ....•........
» 5.'•......•......•....... JoseCorvahin ........•..
» » •••••••••••••••••... Alhcl.toAnatole .}} »............. León Honorio Rojas .
»l> Isidoro Prl,zoli .
» 'JI ••••••••••• Nicolás Parnlll. ..........••...
» 'JI •••••••••••••••••• SablÍ.s N. Pel'evra
» }} ..•........... ~ix~ma ..: .

}} Pnscasio González ,
Cartero 1." Miguel E. Oasolla .
Auxiliar n.a Luis Petter .

» ».............. Domi~g(),S.nnpons .
') » .........•............ Fro¡]an J<I"lns .
» » ...•................. Artni"O :Fontana .
) » ...•..••........... Victorio Gabillo .
» ;¡ ..•.••.•..••••••••. Cnyetano Pignataro .
)', -l."... . Juan Crespo .....•..........
» }) Vicente Bonetti. .
»» Rahel XiLiíez .
}) » Miguel S. Paz ..........•....
» » ...•................. Agllst.Ín Sontarler ...•........
»») .•.•...•...•.. Alejandro J\loscll. .
»» Constantino Suñer .
» 5.•..................... JUBto E. Solá .
~ }) JoseFontanil1e .
)l » ............•........ Antonio Puertas Snnehez.
»)) ••••••••••• Santiago Orezoli .
» » ................•.... Jnan tiangllilletti (hijo).
» )' Nicanor de.Pío ....••.........
» }) ~I,gllel E. Urqnizll. .........•.

Vfllijero •..•................. Ag~stín. 8!ejalde .
Auxiliar 5." ............•........ LUIS An~os ..•..•...........

» 1.11. Claudio Hubert .
»5.~.............. P,.blo Apnngemberg .

.. Jefe 6."....... . ArsenioBario .
» }) ......•. . Luis P. Sale .
Auxiliar l.a J. Frnctuoso Tahorda ...•...

» 2.a .. . Domingo Barrancos .
1) 3." ......•.............. Manuel :llones Rniz .
}) 4."......... . .. Federico Costa .
}) 5." Luis M. Bazo .

Cartero 3.11 ••••••••••••••••••••• Alherto Sclllrtade .
.......... Va1ijero _ Julio Lnrigne .
.......... Anxiliar 3.•••................. ' Pedro Noi,.et .
..... }) 4." Miguel Ponte .
..•....... » <j.................... Franciseo C. Garrido .
.......... Cartero 3.11•••••••••• • •••••• B. :lIOne2Rniz .

V"lijero Carlo~ Chena .
.......... Auxiliar 5.8•• ••••••••. .••••••. Juan Cnn.nllo .

.... Jefe Oficina 6." .......•......... Luis P. Proeel .
••........ » » » Jull.nAdll.lba .

........ » }) ..............•..... 1lfe]¡tón Ferreyra ......•.....

Dirección General de
• , ,, , •• • ,, , •, • ,, , •, • ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , •• • ,, , ,, , ,, , ,
• , ,, , ,, • ,, , ,, , ,, , ,
• , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ,, , ,, , ,, , ,
• , ,
• , ,
, , ,, , ,
, , ,
, , ,, , ,, , ,
• , ,, , ,, , ,, , ,, , •, , ,, • ,
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",,
,

NQ)llbra.miento,
Ascenso
Xombramiento,,,
Ag-ustín Puertas Sánchez
Nómbrallliento
Aa<Jenso
Claudia Hubert, promovido
AscensQ,,,,,,,
Nombramiento
AscEmeo,,,
Nombramiento,
Ascenso,,

ECHA DEL DECRETO

Mayo l~ el, 1~O9, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,,,
", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
", ,, ,,, ,, ,, ,, ,

" ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,

Ascenso,,,
""Nombramiento,,

,
Ascenso
Sflb~s S. PerevrR,
Félix Sesma" '
Ascenso,

.,,,

promovido,
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NOMBRAJIIENTOS, RENUNCI,

RJIlPARTICIÓN CAllGO PUBLICO KO}IIlRE DEI. EMPUtlADO

,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

Dirección,,,,,,,,,

,,,,,
Policio.,,,,,,,,,,,

General de Correos " Jefe Oficina ~... ,¡Juan S. Calveira. .
» » » ....•..... » » .......••....•.... ,Pedro 13asabilbnso .
» ,. J> •••••••••• Auxiliar 2.a ...........•... AlItoniQCoriani .
i.> •• » " » • LllÍS Colo~imo '"
» » » »» Gregorio H. Castillo.
» » » » B.a ..••............. JosóBarragucró .
» » » ..•....... » » .••. Josó Qu~lpiq\lp.r..•.
» » » » » Víctor Nnlitello .
» » » » 4," I~ufra~joLoza o., ••••.

» » » •......... » ~ Víctor Ferri .
» » » »» ..•.......•. Julio B. SIlI. .
» » » » 5.n ..•••.••.....••..• Carlo"lHeredia .
» » »........ »» NicolásMazor¡l;a.
» » » » »... José E. Lozob~ .
» »" Cartero 4.a :Faustjno l"errcyro. .......•...
» » » Valijero Carlos Alesio .
11 11 ~ Auxiliar óa 1~\lgel1ioRodríguez .
" » » '11 »........... Guido F"'lsetta .
» » »........ » »........ Frauci8co Carlés Nazza .•...
» » » » » ..•.............•. Nicolas Caprera .
11 » » Valijero................ Francisco Ri?';~i .
» •. » Bllzonista 1."".......... Sebasti'i]1 Benites.
JI lO» I;)spcctor de Recolección y Dist. Carlos Yanliezck" Censero ..
» »» .. Valijero Abel"rllo Ortiz .
» » » »............ Pedro Gondl.lez ..•......
» » » ....•.. Auxiliar 4.a Pío Rodri~uez .

e <-~ 4"" ',r" ,..,'» » » ar""ro I'u.axlillü'Jasas .
» »» Je£e Oficina G...... . .. César H. Sal .
» J)>> Cartero 4:" PeLlro E. Rimoldi .
» »» JefeOficinaü.a Vicoute Carballo .
» »» Cartero 4.a .....•............... Cfl,rmenFeid .........•....
» » » ....••.... Jefe 6." ..•............. llicenteO::.agro. .
» » » _Encargado Estafeta.......... Pedro Alvarez .
»» ..........» »1.a )lamwlQuiroga .
» » » .•....... Anxiliar 5." Adela V. de Atencío .
» " » » » Orfelia. F. deRobledo ....•..
» » » »'1> Luisa C. de Arteaga .
» » » .•...•.... ~» Eleodoro Abaoa. .
» "b » ,,'1> Adolfo de laS. Bataglia..
» » '1> •••••••••• 1.' ~ ••••••••••••••• Juan B. Bataglia .
" 1.' )) •••• _..... » )) .............•....... Antonio Gurpegui .

de la Capital Escribiente ....................• 'Maure Brizuela .
»» » ..•............. Oficia.! Inspector Znlimo lIfassani. •...........
»»» ......•....... Escribiente ...••............... 'lictor Rivera ".
»» l) .................» RodoHo Arriarán .
»» »........ Auxiliar Ernesto Andriani .
»» » .....•........... Oficial Inspector Ni,;anor :Marquez .
»» » .............•... Escribiente.................. Cl"domiro G.ueia ATÍl.Oz .
lOl)>> ••••••••• Sub Comisario................ A¡;ugtin H La Rosa .
»l)>> ...•••••••• Auxiliar........... . Rr..fael C. },fauro....•...... ,
»» » .....•......... OficiaIIMpector _'1hria.noVitale .
»» » Telegrafista 2." Florenr.ino Taboada .
»» »............ '1> 3.a Pedro Colombi. .
»» l>. ••••••••••••. »4."" F'2derico V Valerga .

Gobernación de Santa Cru7. .....•..... Capellán Fortunato Griffo .
Policía de la Capital l~scl.ibiente JlIa.n I3. Arena - .
Gobernación dfl Misiones Comisario. . Se\'ero SoteJo... . '

~ » Santa Cruz )lo ••••••••••••••••••••••• ¡RafaelCabnl. ....•...........
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~CHA \lEL DIWIUlTO

:lIfayo 12 de lDHI, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 14, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 24, 26, 27
Junio lo'

CAUSA DEL NO~IURA)1lf:¡';TO y OBSJ"I(VACIONflS GENF.1!.ALllIS

Ascenso,,,,,,,,,
,,
,

N"olllbra,miento,
Ascenso,
N"omhramiento,,,,,,
Ascenso
Nombramiento
Ascenso
SOIIl bramiento
Ascenso
N"ombL.rtrn iento
Ascenso
No,"l'rarnlrmto
A"CCllSO
N0111 [,"l\llliento,,,
Ascenso
Noml¡ri\llliento,
Jorge Díaz Romero, l'enunclÓ
Honorato Cordero, falleció
Zulimo l\h.ssnni, promovido
Enrique C,i~cl'es
Da\'i<i Gar<\Ía, jubilós<o
E. Andreani, VI'omovido
Nicanor ]'Iarqnez, promovillo
Ruperto Fuentes. falleció
Agustín H. LfI, Rosa, promovido
HafRHI C. :Muro, »
Camilo Viliari, falleció
Florentino Taboada., promovido
Pedro Colombi, prolllo\'ido
Pedro Renzi, renunció
'Venceslll.o Sánchez, falleció
Ernesto Isass, exonerado
Edmnndo Degreef, renunció
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CAIWO PÚBLICO

NO.MBRA:iI1IENTOSJ RE~U:t'WIA

KO)IBRRl DEL ¡'D1PI,tlADO

Gobernación del Chaco............... Comisario . ' .. Luis Elorlllendi
» de Misiones...." Carlos J. Hodrígr.ez.
"deIOhaco.... SubOoDlisario............. Leopoldo1l:ozas .
» » Kellquen..... »» Angel Luque .
» »» Oomisario................ Agustin Castro.
» »Chll.co . Sub COlllis!l.\"io........ León T. Gutiérrez .

D~part.amento de Higiene.... . . . Practicante Vaeuna. . . Ricardo Pierola .
Dirección General de Correos Cartero por E:xpreso .•........... G-erardo Ru!!so .

» »»» »» r~eandroRuiz •.............
» »»» Telegrafista3.a GdmundoDQntoso .
J) ,,»» )}» ••.•••.••. Demetl'io Cásare!! .
» »»)) .....•... Estafetero » Gaetano Vitela .
» »»» Cartero 4.a Gifrollio C. Rodríguez .
" »»» »» ....•.•..... Aristübulo F. Coronel. .
» »:1» »» ...............•..... BaltasarTauris .
» »»» 3..u:xiliari, .•. , llarianoN.H.odriguez .
" }} ~" Encargado Estafeta B.a •.•...... ,l,Iodesto GonzlÍ.lez .
» » ~" Cartero ....••................. José Gl\mbolini .
.• ,,»» Valijero Victor Poirotti .
» »»» :\nxilia.ro.a •.................... SegulldoSamll.niego .
» ",,» Cartcro4.a GumcrcindoBalTaza.
» ,,~» » 2.n Lorenzo Pérez .
)} »,,» " 3.11. .•••••••• Valijero Dr.lfin .
~ l)>>}) Valijero.............. Garlos Heade •.............
" })>»} •••••••••• ".. •••••• Roberto Agüero
» »»» Cartero Antonio Arellano .
» ¡}»» Valijero ............•......... JesúsH.ivero .
» »»» Cartero 2." Antonio Pearce .
" )»)j " 3.a .......•....... Antonio HOllorato .
» »»» Telegraftsta ...•........•....... Ramón Correa .
" )"» E:stafetero 3."' ............•... P0licarpoNÚiíez .
» l)»>> Peón José Arluna .•..............
» »»» .-I.uxiliar 5.a Julio Butty .
» ,)"" 8stafeteroS." Jnsto F. Palma .
» »,,» »» Antonio Mancin1. .
» »»» Cartero S.a Adolfo López ....•........
» »»» » ........•.......... Francisco Luge ..••.
J) »" ~ Encargado Estafeta s.a.. Ricardo AglJilera .
» »,,» Cartero 4.a J{;rllesto MUllOZ .
» ))})>> E:ncargado Estafeta. S." N Andés Gallo .
» »" ~ Valijero.. Raúl Nordston .
» »),» Auxiliar 4." . .. HUlllberto Calv1. .........•.
» »»» l) 5.a Onrlos Yil1alonga Romero ..
» »»» Cartero pOI' Expreso Eduardo Fnster .
» »»), Ayudante Buzonista Amadeo Volpe
» »») CarteroB.a i'.1iguel Gon7.ález .
l) })"» Telegrafista 4.a Porfirio Arnichini. ...•......
» »»» J)" ••••••• '.... . .•• Alfredo Raminquez .
» »ll» ))» ••••••••••.•••• EmilioO.Bó •...•........ ,
" »" A........ » JuanL.Serantes .
» })"» »» ......•........... Luis Gnaraga .
» »;,» ,,» Francisco Díaz .
» »)'» »» JOl\é Strafile .
JI »,,» » JI •••••••••••••••••• Vicente Strnfile .
» »";' »» Joaquín Oliva .
» »»" »1> ...........•...... Domingo Puebla .
» »»» »» ............•..... Rómnlo Rodríguez .
;, »»» Cartero3.a.... .......•. ..A.ngelBolívar .
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.Fl'lCIIA D1'11, DECRETO

Junio 1.0 de UIQD,
" ,, ,, ,, 3, ,, 1, ,
>, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, •, ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, >,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
• ,

CA¡;SA J)I,], Nü:llBRAMlE~TQ y ÜIlSJ'lltYAClOSElS GEJ'iERAL1,:S

jEQUardO Ruíz, renunció
Angel GaDlbetta, exonerado
Adelio Piris, renunció
Ra.món B. Garcírt, eXOI~crado
'\'l'mando Centeno, renunció
I-,uís ElOJ.lllendi, promovido
Nombramiento
Gnbriel Revna, cesante
Cali::'l:to Sora, »
INombrallliento
I :
Arturo Cenzano, renunció
Eranci~co Prava1.. falleció
Daniel :Blanco. útáante
Julio d... Agui'ar, renunció
José }'I. Leal, »
Luis Soria. cesante
Manuel Florio, »
Joaq nin VilJada, exonerado
Rahel Manco. renunció
Gabriel SlIn juan, rennncio
Lorenzo Póre~, promovido
Valijero DeHín ))
Alberto Simpe, renunció
Jlllio Lima, exontra.do
Emilio Rervit. renunció
Rómulo :\lerlo'. »
Arturo Armallino »
¡Vicente Leiva Argaiíaráz, exonerado
,fose Vidal Ma.rtínez. cesantt
PIl.1icarpo Nuñez, pr'omoddo
Carlos Butty, renunció
.-\.gustÍn Juancoz, exonerado
Justo F. Palma, promovido
,José Gulín, cesante
Manuel Olivera, renunció
Constantino B, Rodríguez, renunció
Ricardo C. Aldao (hijo) »
Vicente Sánchez. renunció
Samuel Edelma.' cesante
Ol\yet~no H.odrí"guez. falleció
Humberto Ca.1vi, promovido
Elián Fuentes, renunció
'l'eodoro Salva, exonerado
Domingo Massa, cesante
Nombramiento

"",
"
"
"
",
"I~idro Curell, exonerado
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NOMBRAMIENTOS, RENUNCV

.......... Oartero 4.a LuisCosta .
• 3.8 •••••••••..••••••...•• Jose Tálamo ..

........•• » 4.a ••••..•..........•.•• Miguel Rocailc .

.......... » »........ MiglH~1 Barrionuevo .
........ Auxiliar» 0'0 •••••••••••••••••• Pedro Sinjores .

••.•.•.••. » 5." . AnÍball'az .
.......... Cartero 3," ' Miguel Contraras .
•••••••••• J} 4." ........•. . .. RlLfaeJReynoso .
....•..... Auxiliar 5.8 .••••••••.••. . .• Jlllln M. Chtiérrez .......•....
........•. Cartero 4." Rafael Revnoso .
.......... Au:s:ilil\J;5."" .••••.•......••.•. habe1 O. de ACtllll\........•..

.... Guarda hilos José .\larquez .
..• 'felegrafista 4.11

••••••• • ••• Carmelo Uhllpal'ro ........••.
» :> •••••••. Heriberto Sl\avedra ....•.•...

........•. Gllarda hilos ........•.......... Nicolás Carr.izo .......••.....
» » Santingo Vitll\1't .

•.....••.• » » .............•. Cesaros Valdez .
....•.• , Ayudo.nto Buzonista Julio Romero .

........ Valijero , "[anuel Obleros .
Cartero por e:s:preso•......... Cayetano Romano" .

........• » » » ..........••. Nieol:i.s Repetto .........••...
.. Peón ....•• _ ............•. :¡ilrnesto 1\-[onter05 .
......•... Cartero 21l. ..................•.. Domingo 1.'urguielle .......••
......•... " 3,a ........••... Evaristo .Eu!'<eñat ........•

... Jefe .••............•.•....... Francisco MullO? .....•.
Carter04,"" ........•......•.....• Jllan :Navarro .

» ...•...•••........ Martín.Ar¡.ayá5 .
» 2.'" Agustín DOlllÍl::>gllez .
» 3." ....•................ Jna.n Montenegro .

........ Valijero ....••............... Simón Brú .....•.•••.........
, Cartero 4.11 Pedro Ré ......•.......
......•... Jefe ...................•. Luís Sfinehe?, .
.......... Cartero 2."" Angel Vidal ....•..•....•..
.......... » 3."" Carlos Garrigiola ..........••

» » EJuarJoM",jias .
;) » PrudencioViIlar •.•.....
»1.[\ Angel Alberti. .
»2.[\ Antonio Graciano .
»3.a . José Rioncho Villegas .

.......... Valijero... Antonio Torres ..••.........
Ayudante Bnzonista...... Esteban Rofrano .

.......•.. Cartero 3." José Rofrll.no .............•..
Telegrafist,a4." , Clu.rIl.J.Martínez ....•.....•.

» ....•••.. 'Miguel Giménez ..•
» H." .••••.••••••..•.• Jorgc Smilh ......•......

.......... CUlI.rila hilos ........••..... Jacinto Herrera .
Telegrafista 4.° ..J. AnF!;elReynafé ..........••

.......... Peón de Caballeriza :-'figuel Braíca ......•........•
Encargado MeslI. de 2.° .. José J. Sagari ..•............

.......•.. ~ »» 3." Panlino G. de la Fuente .
....•... Au:s:iliar 1.11. ....•... Ceferino ,J.Núñez ...........•

•.......•. »2." .......••. Mannel A. Funes ..•••..
.......... » 5." Carlo~ J> ••scano ...•..•.....

..•.•... Cartero 4.11. , .........•.... Roque Vest-míglia ..........••
.....•.... » 3." Ramon Cardoso .......•......
.......... » 2.11. Oomir;go Cortes ....••...•....
•• ••• ••••• '1J 3."" !3antiago Echenovievi .......•
.....••... Valijero .•...•.....•.•••.... Victorio Francini. .......•...•

R¡;;PARTICIÓN

Dirección General dl\ Correos, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,

CAJIGa PÚBLICO NOMIlltE D¡,JL m)IPLEADO
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OAl;SA D<J]' NOM)JHAMH'll'TO y OBSI!JRVÁCIONf'lS GBSBRALI!IS

Enrique Catt:meo, exonerado
Hodolfo Góme~' »
Jo~é 'fállllllO, promovido
Cnnnelo Mena, ce~ante
,l.luérico Na,arro, promovido
Pedro Suyores »
Anibal Pa7. »
Felipe J. Reynoso, rellunció
Isabel O. de Acuna p

.Felipe J. ReYlloso »
Jnlia U. de Xu~iérre:r, »
C. Lede7.ma »
N Olllbrll.miento
DOlllinga A. ,-leSa:wedl'a, renunci6
P'Ulcracio Carrizo, exonerado
Juan 'falllini, renuució
Oalllian Ralcarce, ce.'lall~e
Luis BrogLli, renunció
Jusé Parauiso »
Manllel Olleros, promovido
.Juan B, Ornf,ta, eeuante
Felipe Seco, renunció
Ernesto :Monter05, prOlllovido
Domingo Furguiclle )
Domin¡l;o lIIllrtille7.. cxonet.udo
Julio 'fedesco, renillwió
IS1llael Manzanares, cesante
I,onlIlzo Gavnte'l. renunció
Agn~tin Domíngtiez, promovido
Juan Montene~ro »
Carlo~ F. Alvll.rez, renunció
XOIl1fll'amiellto
ManLlel Montes, renllnció
Angel Vidal, promovido
Antolín VaHejos, renunció
Nombramiento
Antonio Alonso, renunció
,\ngel Alberti, promovido
Antonio Graeiano "
Migllel tianino, renllllció
An~ollio Torre~, proll1o~.ido
Migllel Mll.tllrn.na, exollp.raJo
Vicente C. lIamírcz, renll1Jeió
HarÍa:M. de Pitta, 8"parada
Hi;;uel Gimónez, promovido
José F. Luz!!., renuneió
Angel Alegre, cesante
Benito l\Iotinez, renun{~i6
Armando J. Bárbaro. renunció
Josó J, Raga]";, promovido
P. G. de la Puente »
Ceferillo J. Núue7. »
Remigio Gamarra, renunció
Jaime Snstaitll. »
Ellgenio ~L Arteaga »
Carlos Echenevigte i>

Domingo Corte~, promovido
Santiago Echenovievi, promovido
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Correos ...•...... Cartero 4.: Domingo De.da .
» ~ ,3, Vicente Rivn-rola.
» ..•••.... Valijero Anuro Dominguez .
» Cartero 3," ~Iallricio Rocha .
» Valijero............ Ramón Thames.
» Cartero 2,a.. . Alfonso Magallunes .
» )} 4.n •.•..... Rafael Rosiello .
» A.uxiliar4,a ~[áximo Delgado _.}) »............ L. Carrizo .

.......... Buzonista o" bstnrgidio Moreno .
... Conductor caballeriza. R.amónLeal .

» » ......• Julio Aquih.
......... Tf:llegrafista 4. a Ramón Hivarola .
. . .•.. Herrador caballeriza.. Cándirlo Corral .
......... Guarda hilos........ ,\ntonio Conilelio .
.......... Jefe Ondua.......... Benjamín Chiarlone .
.....•.... Jefe Sllcursal................. Cipril'Lno Rodriguez .
......... relegrafí~ta José:M. Rivera .
......... Jefe Oficinll. 'rolllis Araemendia .
........•. relegrafi~ta R" Leopoldo Leira... _
.......... Jefe...................... Francisco A. O~ll;mpo .

... Telegrafistll S." Ramón FernlÍ.ndez .
........ Guarda hilos................. Sah-ador Polizzi .

........ Cartero 4.a Antonio Jofl'é .
AllXi1iar 5." _.... . Oacar M. Ferrin .
Cartero 4.a Enrique Obón ....•...........
Encargardo estafeta 3.a Juan 'rouru .

.......... Cartero 4." , ){"rio ~>\ndrioli .

........ AUJ::iliar 5.a................ Fermin PRez .

......... ¡Oartero 4.a Zenón Toledo .

........ Auxiliar 5.a Severo Rodriguez .

.......... Cartero 3." )fanuel Silvaro ..•...........
D 4." •.. ..•....... Angel :Molina .............•..

Encargado estafeta de 3.... .José R GOllzaJez .
.......... Valijero..................... )1:igllel Polsa .
......... Auxiliar 4." Guillermo Cané .

» 5." José A.Rosa' .
Ji> 4." -\l'turo PII.;¡torino .

• ." 5.a •..••••..•..• Virgilio Paz .............•....
_ Cartero 4."" ••...•......•...... Felix },[oralee .
.......... Encargado estafeta de B.a... ~[argll.rjtR B. de Fornández .

Cartero 3.a JlIan de :Máreico .
.......... Auxiliar 5.a Pedro Aparicio .

Jefe Ofcina. ~[f1rllelina L. de Sneyro .
......... Encargado Estafeta....... Felix Durante .
.......... Cartero 1." : Gregario :Mal"cilli .
.......... Cuarda hilos Pedro Mil.anda .
........ ' Telegrafista 5.". ~icolas Echegaray .
.......... Guarda hilos.............. Arturo fiosa ...........» ,. Jua.n Bidolin-¡..........•.....
........ Condntor caballeriza..... Lorenzo F. Truce .
.......•.. Cartero 2.9. David Baldovioo .
......... ." B.n ......•.. JUlln Mirll.uday .
......... Valijero................. I::duardo Alvarez .
.......... Cl\'ft-ero por expreso .. Fernando ~larqnez .
..•....... » ,. » •••••••••••• JuanTorres .
......... BllZllnisbl, l. •..................... Juvenal Tajada .
.....••... Encargado Estafeta Raúl López . .

Dirección General d,, , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , •, , •, , ,
• , ", , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
• • ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,
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CAUSA 1)1,11.;>;u.\llJUAMHJl\TO y OBSERVAC10KES GElKf:lRALJ;S

I
..i,.na.~tasioMoreno, renunció
\7iconte Torres, exonerado
\ricente Rivarola, promovido
!lllolllónLudlleiia, renunció
.\huricio Hocha,. promovido
l~edro Pala vecino. renunció
f-'llis Hipoli ))
~omhrallliento
Asceuso
IL. Carrizo, promovido
IHipólito Oomallo, exonerado
C;]Jriano Sorantes »
Nombramiento
Félix Cia.pponc, renunció
Jnnn M"rcado, exoneradc
Brauii F. dl>Capdevil1l" rl>nunció
!lellja.min Chiadone, promovido
Pl'uro }'rutos, renunció
Jo,..é .M, Rivera, prmovido
.)osé \:jza.ndi, renunció
Anibal ~{arquez }j

.FraJlcisco A. Ocampo, promo,ido
Ramón Oviedo. cesante
;/nan Ojiva, renunció
Raúl Arro\;o »
OfWltrM. Fel'lnín, prolllol"illo
.J osé Boie,'o, renunció
Bonifacio Farias l>
Pedro Neri l>
l\icolas Valenzuela, exonerado
Jasé A. Cunha, renunció
80\,ero Ro'¡"¡glle7., promovido
Manuel Sil,aro »
Adolfo O,'iedo, renunció
[,eopodo Tripoli, falleció
A, Peten;eun, renunció
Guillermo Cané, promovido
Réctol. :F, Vares, renunció
Arturo .Pastorino, promovido
Pascúal H.etamales renunció
.re6filo Gano1fi l>
Alfonso :MeLlina »
[~sther J. de Carrión, cesante
¡tamón 811vrO .»
I~ologia M: de Aré\'alo, renunció
Ca,'etano Arturo 1>
Adolfo Hernández »
~ianllel :Fernández, cesante
Abdón Loforte. renunció
:.Íll,teo Q\liroga, cesante
Gil.bino-Castro, renunció
Jllfln Chio ' »
David Baldovino, promo,'ido
Segundo Ortega, cesante
~;duardo Alvarez, promuvido
Isidoro Avendailo, cesante
J ¡jan B. J ofre, relmnció
Héctor Mándelll »

~.'
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••

Dirección General de Correos Encargado Estafctn . . Octavio Herrera .
~ l> ,) J> Carrero 4.a.... . Francisco López •..•......•.. ,
» »» » B[Jzoni~tR ..........•...... AntonioMollintedo .........• ,
» »»» Auxiliar 4,."'., Lucio Arcnri ,_
» »» » ••........ J"lfeEfltaciónLilllfly Franci!;w.u¡.,feHu ,
» »» » ..•.... Cartero . Matír.e Gait.án ..••........... ,
» »» ....••••.. Jefe Mercado Central dEl Frutos. Estela nel Moral .
» J>>> » Telegrafista 3.11. , ' . Z"nón Cabral .....•..•••.••••
1> »» » Guardabilos : .. Salvador Cano .
» »» » ...••..... Telcgraiista 3.11••••• • ••••••• Benjamín de Souza •........
¡:> »» » ....•.•.. Guarda hilos ' .. HUlllíldano Lazeano ,
" 1I 1I » ..•....... 1I 1I ••••••••••••••.•.... Vicente Escrihano ........•....
» »» » Peón Miguel 'romas .
» »J} » .•••••.••• Jefe de Amórica Elj~a P. de Rapossi. .
» })>> » Valijero .••..... . Enriqoe Ocaüo .
» »» ) Auxiliar 5.11 •••••••••••••••••• Lorellzo Hasualdo ..
» "'» » .. , .•. Cartero 2." .... ... Ernesto Frías ..
» »»» »¡j."" .•... BonifacioLegu;o:aman .
» »» » •......... Valijero Antonio Quiüoncs .
» »»» Cartero S.""................ Adolfo R.ossi .
» 1I»» » 4.""........... Haman Cangregado
» »))» »2." , .. Florentino Alonso ..
» »» » B"o:onista l.a Gcrmún Gomez .......•.
» »» » ...••..... JeledeConcepción Ju!'<toJ.Pérc7. ........•..
» »» » Gua~dahilos.. . ,.Florentino Oro. . .
» »»» TelegrafistaS.a.............. Angel Dnyos .
» »» ) » 2.•..•...........•... AurelianoP.SuSRo ..
» »» ».......... Y> 3." ................•• :Munucl Rodríguez .
» )'¡» ») •••••••••• Encargado Estafeta ángclA. Ohdona .....••.........

Policía de laCapitA.l ..•••••.•..••..... Subteniente Bomberos .. :Julio Cúneo .
» »» » Oficial rle ;'o.{esaiuterino. ..Ga.bino CtlBlli. .

Departamento Nacional de Higiene Auxiliar interino....... RnflllO Loizaga .
Gobernación de Rio Ne~ro Comisario » Ronwlio L6pez .............•••

» del Neuquen ............•• Subcomisario •.................• Armando Brun ..........•.....
» » ».............. » Cil'iacoJerio .
» » J} •••••••••••••• Comhario Carlos A. Reyes .
» de Misiones ..•......• »........... .Juan Lonrevro .

Dirección Genera.l de Correos. Valijero ................••...... Bernardo Sanll1artin ....•..•...
» »»» ».. ....•..... . .. Lll.lo\"ico !llora .
» ];»» Auxiliar 5." Salvarlor Quiles ..
» »:>>> Cartero S.B.... EstanislRQ Arias ....•........ ,
» »» » ..••••• EncargadoEstafeta.3.a PedroSa.luzll.r .
» ~» » .•........ Vfllijf!l~o .......•......... _ Luis D. Amato .
» »J) 1I •••••••• BnzOllista.l.R ••••••• Ahelnrdo Gonzalez .
" »» ......•... » ., ,..... Ramón Lu()()ra. .
» »» J) ••••••••• TelegrafistaS.B••... All~ustoRegi(J, ..........••....
» »» ».......... » » •.. Etfllvina Gar<.>íade Talll.bl\...•.
» »»» Jefe Oficina Cnldera AllgU~t.ORegia .•.••........•.
» »» » ....•.... GUfl.rdahilos... . .•......... Ignacio Ledesma " .
» »» » Auxiliar 4."......... .. JuanCrflspo ....••............
l> »» ».......... »5............... Rodolfo Chagnaceda .
» »» 1> Cartero 4.11••••••••• Felipe 1I1arquestó .
:. »» » Auxiliar3.a............. G-regorioGozmán ...•••..
» »» ».......... » 4.a............ . Nica.nor J.•ima ,
» »» »......... » 5.B Rati.lZn.va.lla ..........•.......
J) »» ».......... » 4.B...... . .•....... Luis 'l'lÍ.rtaro ......•.......... ,
» »» » Estafetero 2....... . Antonio FernlÍ.ndez ..........••
» »» » ••..••.. ,. Buzonistnl.a Angel:r. HernlÍ.ndez ••••••....
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CAUSA DFJL NO'IERA}[IW1'O"TO y OllSElRVAaIONI:JS Gf]NJLRAL1~S

A. Llagostora, m::onnado
.J. E. tle SaldañR. renunció
Salvador Perez. cosnnte
HernHlllegildo NO¡:',"lléz,promovido
:llaunel 19lesi'ls, falleció
Oavel>lno AVil.la, exonerado
No'mLrulllient;o '
.\nlonio Gntierre7.. Ce3!l.llte
Antonio B. Urneíia. renunció
Josó C, Gr,uJez. ' »
Dionisio G. RcidrigLlez,»
1\[!LT\ilClHertWagll,. »
l'\olubTamiento
.-\n¡;elina de la SOllllll~,renunció
F,ranf.isco Presta, »
~icanor Paz. f.:<:onera.do
Lorenzo Baslllddo, l)rOlllOvido
I~l'lll'sto l"ria~. »
R. Leglli:l;alll6Jl, ¡)

José Fral\co. l'ennnciú
Adolfo Ho-sl, p,'olllovido
Marco JJaigorria, f,e'lfl.nte
Florentino Alonso: promovido
8mili('l A!faro. exoneraclo
Adán ZlirllW, 'renunció
/lIll,~l1elJ~lore~,proUluvido
Cal"lo~C,,~to, .renunció
AUI'eliano F. SllSSO,promovido
'Podro ~dJeve,'ert. ce~allte
,.\SCOllSO .
Fedcrieo Sos~, renunció
~la"GelillOLoil;"~ft, li<1encia3 meses
J Listo Gon::álol; Oribe, Jicenl\ia
~Ianuel D. Dasso, l'enuncia
Bernardo Arias. »
3,) le aceptn 1lÍ.'n:muncia
BIas Herrera. renllllei6
C'IUlilo Hamos, »
"aunel B"UllO. »
.-\lltonio CLll'pegui,cesante
Illfllnón Cardoso, ascenso
¡José I~. SlJ.llIaniego, cusante
Roque Benitez, ascenso
Nolllbrami(lnto,
~ulo
Ascenso
E. Garda de Tillaba, promovida
J~lan "l'onlas 1'él'ez, oxonerado
VClllnra González, promovido
Jnan Crespo, »
¡¡{auue] 1'oledo, exonerado
U"rc..,des S. de Sal. rOl\llnció

t

GregOriO Guz,rliLn,promovido
Nicanol' Limfl., promo,'ido
Edull,nlo Sanguinctti, renunció

¡LlliSTartaro »
Antonio Fernfllldel'l, promovido
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Auxiliar 5.a . SlI.ul Iglesias.
Buzonistn. l.",.......... . Raúl .l:'érez . .
Cartero 4.R •••••••• Francisco Almirón .
Encarga.do Estafeta Angel Restll.gno ....•...

» » Virgílío Gobber .
Vnlijero . JlHl.ll Lópoz .
Auxiliar 4."" Francisc:o de la Vega ..
Cartero por Expr~¡;o Julio Bernflrdez .

D D D .•••••.••.••. Pedro Gurcía .
Conductor de VaJij~6 AdriAn :Niova!! .
Valijero ....••................... Emilio Sakioolli. .
Cartel"O 1.a.... (gnacio Uranga .

» :l.a Joaquín Casale .
» <l.•..................... Isabelino Cabanul"lt .

Auxiliar 5.'" Angel J. Lesser ,
D D •••••••••••••• Domingo Chiappuri. .

E.~tnfetero Flll,iaI2.a ,Jnan Ferez .
Inspector de Carteros Franci~co Trehino .
Cartero 1.'" Vicente :Uassey .....••......

D 2.a.................. Saverio Lísandro .
»3."............. Ur"baua Vivas .
»2.n........ Jua.n Egn.ihal........•.
» 3."................ .Hartolome Ferran ....•.....

Bllzonista Joflé R. :Mendaz .
Valijero .................•....... Martiniano Rosales ..
Encargado Estafeta ........••.... Arturo Ri!!:o~.en .
Peón de Bolsas........... Raúl :F. de 1" Fllente .
Bn:r.onistft Seuastilin Ortíz ....•......•
Telegl'llfista............. Cnrlos Fernández ..........•
Encargado Estafeta.... Jose A. Origoni ...........•.
Cartero 3." Jose Galtlflci. ..••...........

» » Juan B. :;\[orel. .
» »............... Mll.nnel Garcia .
» 'fo ••••••••• J'I[i¡?;tlelT. J'llolinari. .

Buzopista.. . Atilio Palacio .
Cartero 3.•........ _ o., JUll,n Rubio •................
Valijero . Justo Rearte .....•.........•
Bllzonista............... o." IPabio Qniroga .....•.........
iJartero4.a •................... Isidro Gómez .

» 3.a ,Rafael Seglll.a .
l> D •••••••••••••••••••• Juan Montenegro .

VlI,li¡ero ¡Albino :Morales .•........
Cartero 4." Andres Urrlltla .•......•..
ATIxíliar5.~ 'Jose Brites , .
Cartero 4.8•...•••••••• 'IFUlgenclO Acosta .
Anxiliar5 .•................ Eduardo LegLll7.a .
Cartero 4." Ramón Pais .
'l"elegrafista 4." JulilÍ.n I.ópez ..•.....•..

» » ...•••••••• Sebastián Deber,; .
Auxiliar 5,a . Jesús Ferro .» »............. Ernflsto .Ho8sie.......•......
Guarda hilos Antonio Danelli .

» » Antonio Quejereta , .
» » .......•...•....•... Edllll.ril,., Brant¡s ,
J> » ..•.........••.....•. Sinforiano Leguizamón .
J> J> •••••••••••••.••.•.•. PedroZarate ..•............

Telegrafista 3" Adolfo Zalazar ............•.
1> 4.n .••••............. :Miguel Bentllz .

RElPARTIC'ÓS

Dirección General ", Correos, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , :} ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,., , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , ,
, , , ,, , ,, , , ,

I CAIIGO PÚBLIOO SO)lB1UJ DEL E~IPLlilADO
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FmCHA DEL DECRETO 1- CclUSA DEL l"mlJ!U,n!l!'JSTO y OBSlilRYACIO:llES G&N¡':RALIlS

Junio,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24 de 190'J,,,,

),,,,,,,,,
,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pf'rlro Benítez, renuncIO
Antonio FreteR, »
Raúl Perez, promovido
Guillermo Goll, ce~ante
I,llciano A. Cámeres, renunció
Jnan J. 1Iforll.l1d. »
Carlos Mar;ocín, . promovido
Claudio Magariño~, cesant-e
E<;mestoSalas, "
Daniel López »
Genaro Raluesar. renunció
Teodot"o Gllerríco, cc~ante
Ignacio Uranga. promovido
Joaqllin Cflsaie,' "
Albert-o Pizarro, cesante
Antonio Lippo, exonerado
Jllime Fermindez, promo\'ído
Jnan Perez. . »
FraDci~co 'Í'l'ebino, »
Vicente ),[asBey,' »
Snverio Lisandro, »
G:,briel f:lA,TIchez.rf'nunció
Juan Egl1ibar, promovido
Bartolomé Fcrtari, prolllo\'ülo
Joé.R. i\fóndez. promovido
Frallcisca B. de' Gutierrez, dp.s~ituida
Roque Fllne~, renunció .
\'ictor Albornoz. exonerado
Xombramiento
Corinl1 R. ele Silveira. exonerada
Manuel Catahona, cesante
1'eófilo Q.l1iróz, renunció
l~vari8to Enseña, cesante
Salvador Pali1.za, promo\'ido
¡HiO'"uelGúmez, cegante
Pa~ctlul Gra.nados, renunció
J'lun Rubio, promovido
Porfirio Allliccini, promovido
Andre~ Oviedo, renunció
}l'óstOL'Giglua, cesunte
AnJres Codecido, exonerado
Juan Mon~f'negro, promovido
FortllTUl-toSánchez. exonerado
Jllnn Fermi.udez, p~oll\o\'ido
.lose Hrites, ~
Juan L. Delfina, renunció
Víctor Alegra, ,.,
Luis Gua.ragua, ¡,

Nombramiento
Rectificación de nombre
Xombramiento
Jua.n L. Seria, renunció
'Poribio Pina, »
Jacinto Pedrozo, »
Fablo Agustinelli, "
Juan Riportella, promovido
}'lorencio Escudero. "
Adolfo Zo.lnzo.r, '"
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León Goltareky .
Pf'd,.o :lloglia .
Ramón B. Cortlls .
. Loonor Ladrón de Gue.ara .
Ermelinda La.dróu Gueva.ra. .
Elisco Ojeda .
Metralla Colambres ...•...
Hilado Torrf's .
Sah'ador Mcudoza .
H~rmógelles Morales ' ..
I!:nrique Mf!rinero .
.Juall G Molina ..•.........
,\lallllel Gntierrez .
Panlino Lucol"o .......••..

.. Bob¡'rto 8egovia .
XarciR(J :UeudeT. .
Fmn()isco. Chagllaceda .
Pcrfpcto Radin.
E~te1)anMoreno .
.'!'lltOllio Hodríguel'. ..
Eduardo Sahor. .
J lIE;to Hernléndez .
Luis Von Arauztuchi1d .
.'!'lbino:i\f. Llanos .

.. )[arcos J. Duarta '.' ..
Jo~e Garcüt Cll.l'davro
~1"ltOSNúüez : .
Angala C. de López .
Tclesforo So~a. BarboBa .
JOl"¡¡;e H. de L. Argenteire .
Vi"~T1teCorvllIan .
N. de D,'edilllis .
.l,.ndreR Gibezzi .
8m;.Io Bll,.,.iagllo .
.Tulloll Gara.\, .
Rafael Arcado .
j).ionis¡o :!I[arini .
l,'edf'rico Paez .
l,'ralwi~co.R.lllllani .
J~dllardo MoraleB ...........•
Ignacio M. Balcllrce .
~\lriq[]e Acevedo .
Pastor.T. I~llstos .
~Iigl1e]Lobos ......•......
Jo~é 1;01\I'n .
["Ill"lllÍtl F H.odríguez .
~larcelo Vieyra .
.-\~ustíll J. Galióres .
Hilluio Hegnie .
.\[lIIluel S0~a ....•....•..•..
[>nis Qlleverlo .
Eduardo Frei .
Hoque JJcnitez .
Emilio lIoy»no .
1'0J ¡carpo Hodrignez .
B/'Illulo A¡.o:üero ......••....•

.... '!'bel BIIlIl~h(,t .
•• ()"esiwo GOIlzTÍ.lez ..••••.•••

NOjfBHAMIENTOS, RENUNCIA

CARno PÚBJ,ICO-1-
.•......•. Gnarda hilos .
. . .. . . . . .. » »
.•........ » »
.......... Jefe Sl1cur~al
.......•.. Auxiliar 5."'

........ J6f~Sucursa.l
. . Jnspeetor

.••..... AUl:iliar 5,"', ,
...••.•... Cart.ero 3,"', ,. ,, ,, ,, ,
. .... .... » »
.......... Auxiliar 5."
....•..... » 4."
.. ... ..... » 5."
.......... r~stafetero !J.a, ..

l'elegraf¡~ta 4.B •••••

.......... Cartero 3.a
» 4.". ,
» 3.""

.......... v,ncll.rgat!o E~tll.leta ¡-¡."-

.......... Allxilíal' 4."
~ 5." .

Encfugado E5ta[eta., ,
Aux1lill.1' 5.",

» 5."
....•.•••. Cll,l'tel'O por Expreso., , .
. . .•. . . . .. Ayuuante Bnzonista .

Cartero 3." .
» 2."

.......... }) 3."

. Valijero .

.......... Cartero 2.a
» B.a
l:> 4.a

. Auxiliar 5."'"

. .......•. Cartero B.a
» 4.a, ,

En,¡arg •.do Estafeta. 1.•.
.Buzansta l."

• •••••.••• :o »
. Valijero ....•......
.......... Cartero 4.a
......... AllJdliar»
. Telegrafi~ta 4.a

Oruenanza .....•...
Cartero 3.a

.... Telegrafista 4.••....

....•...•. » N •.•...••••••.

RllIPARTlCIÓI'

Dire~ción General do Correos
• , , •, , , •, , , ,
• , , •, , , ,, • , ,
• , , ,
• , , ,, • , ,, • , ,, • , •• , , •• , , ,, , • •• , , •, • • •, , • ,, , , •• , , ,, , • ,
• • • ,, • • ,, • , ,, , , •• • • ,, , , ,
• , , ,, • , ,
• , , ,, , , ,, , , ,, • , •, • , ,, • , ,, , , ,, , , ,, , • ,, , , •, , , ,, • , •• • , ,, • , ,
• • , ,, • • •• , • •• • • ,
• , , ,, • , ,
• , • •• , , •, , • ,
• • , ,, , , •• • • ,
• , , ,
• , • ,, • , •
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CCJ:lante,,,

ECHA D({l, DECRETO

Jonio 2,1 d, 1900, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ", ,, ,, ,, ", ", ", ,, ,, ,
" ,, ,
"
,

"
,, ", ,, ,

"
,, ,

" ", ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, "" ,, ,, .", ,, ,

CAUSA DEL ;><OMBIU'llrn,TO y OBSERVAClONElS GI<:SERALmS

José CaHanOyaS, renunció
Victor Velazquez II
1<;stanislao Rivero II

A.dela F. Goevar:J. »
Leonor Ladrón Guevllra. promovida
Tomás Urriwolt, jubilad'o
Elíseo Ojeda, promovido
Jesús H. Quirogll, exonerado
Ramón IlleHc.'\8, cesante
Jnan A. Tabollda. »
Manllel T. Sánchez »
E'ranciHco A. Taboada.
El'"aristo Calibar
Manuel Torres
8milio Contreras
Saúl Moreno
};nrjquc Monzón, renuncw
Juan DominO"uez »
Perfl!cto Radin, prOllloyido
r~\Ji5 Píñeiro. renunció
Nombramiento
JnRn ,H Orsi, renunció
Justo HernRl)dez, promovido
Lnis F. Ferrari, exonerado
¡'jdoardo Mejía;" renonci{.
Mateo' Mortincz II

Xicolás' Lucero »
Santos Núñez, promoyido
.Gregorio Pimentel, renunció-
Manucl J. VillagarcÍa l>

Nomurrlllliell to,
Domingo Rufino. renUllció
AdoUo González, exonerado
Esteban Tarsare »
Juan Gamy, pl'omovjdo
Jo~é "cera. falleció
Dionisio"'ntarini, promovido
Federico Pae7. »
Francisco RnlllRIli »
Nombramiento
IgIlacio M. Blllcal'ce. promovido
Enrique Aceyedo »
Nombramiento
lI[;gn,,1 Lobos. prOluovido
J o~é Couen »
~ ombramionto,,,,
Julü\n .1. Lallglein
'Hf'rUJ€'liPgildo Nogués, promovit1o
INombramiento
Mj~llel TOll1á~, promovido
'Albel'to Tosell;, cesante!Nomoramiento,
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REPARTICIÓN UAIlGO PÚüI.ICO "1,
:-O~¡lI11¡;¡ IHJL ElMPLIll,\DO

Dirección General d,, , ,, , ,, , ,, , ,, , •, , ,, , ,
, , ,
, , ,, • ,
• , ,
• , ,
• • ,, , ,, , •• • ,, , ,, , ,.
, • ,, , ,
• • •• , ,, • •• • ,, , •• , ,, , •• , •• , ,, , •, , ,
• , •, • ,
• • ,, , •• , ,, , ,, , •• , •, , ,, , ,, , ,, , ,
• , •, , •, , ,
• , ,, • ,
• , •• , •, , ,
• , •, , •, • >, , ,
• • ,

• •

Correos
•••,
••,,
••,,
•
•,,,,,,,
•,,,,,
•,,,,,,,
,"
•,
•,,,
•,,,,,,,,,,,,,
•

.......... Jefe Oficina. Félix Recarey Portela •..
••••.•.••. » » Segundo AlbarracÍn .
....•..... Cartero 3.a : Agustín Herrera ....•.......
......... ." 4."..... Lucas Carranza .
.......... Encargado Estafeta.. Ignac!o G,'n('.~val. ...........»» Mauuel :Martlllaz .

»» HlIrtolo MU<lchio.
....•..... Cartero •..... " Abelardo Astray.
....••.... Bozonistll. l.a.. .. IgnacIO Pórez .
....••.... Valijero •....•..•..........•.. lgnaclO SrUl~el'l .

Canen; 3.1L
••••••••••• ••••• •• Li¡is Quíroga .

Impect<Jr I«!colección y Distri¡'. Jose ",r. GÓlllez .
Auxiliar 5.".... ...•.... . .. Belli(:'io :\ladrid .

» »....... ... Benigno V¡¡¡afañe .
Valijero........ F,'lI;l1cisco Andrl'lda ,

•. Eucargndo Estafeta. .. Darnián Figneroa .
.......... Valijero Saverio Cnnrino ..

Auxiliar 5.11.............. . .. Sal\"lI.dor Fi._cheUo .
.......... » » .... José],!. Petenello .
•••••••••• iJ »........ Rómlllo Argüello .
. Cartero 3." . JURll Alvarez ,.
.......... COllductor CRballerizo... Di('go Vissara .
. Telegrafista4.............. ..O,'¡dioB. (:fimeuez
. Guarda hilos •........ Jmm gdyll¡n .
.......... BUl:onista l.a...... Pedro Verdier ....•......•.
. C>l.rtero 3.a.......... .h1\lellaIOlivt:ra .
.......... Valijero.......... . Emilio L. l\felseng .
.......... Cartero ~........ . Juan. L. Peyrano .
....... Valijero. Ramón Duffor ..••.......•..
...... Cartero 4."..... Frallcj~co Penalba .
...... Encargado Est,deta. Clemente Rezzónico .

.......... Aluiliar 3.a.... . Hilarión Ballesteros .

.......... » »..... . Pedro Asconchillo
Jefe Oficinll... Alf,:edo Haneek .

.......... Telegrafista 2.11. Arturo Spo\le ,

.......... Jefe de Nahue1 Huapi.. Jllfm Rns"o .
. I'elegralista 211; Amador Vizquez .

.......... »3.&.. Dionisio Gnzmán .

.......... ~ 5." Jo~éN.Lazcano

.......... »3." Leónidas Lazarraga .

. Ganero 2.'" Ramallle~ Sanmanino
.•. Tele¡;;raf,sta 4."... . . . Rodolfo Paulucci .
~recimico fi." Franei"co Garcia..... . .
Auxiliar l." Hago MlI.ssaroli .

.......... Cartero 2."......... . Custodio Azcarate .
~ '1,".. , Guill"rmo Ghye .
~ 3." JoReBor¡:¡:es .

Valijero... . ,""Iiredo lIIartinez .
.......... Auxiliar 4.". Ismael Escobar ..•........ ,.
.......... Estafetero 2.&.. Perlro Rolda!, .
......... Cartero) 3." . Juan Giscotle .•............
.......... »2......... . Just.o Diaz .
•.••.•.••• :t 3."....... . Dardo Agllirre .
. Anxiliar 5.".......... . Artrll.o E . .Punes .
.. '..••.... Cartero3.... . Nazario Ramallo .
.......... EnllarglldoEstllfeta... Julio Olando .....•..........
........ ~ ~ BenignoMartinez .
........ Cartero B.a......... Juan B. Bartoh _....•.
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promovido
••

cesante

Eo:CllA DEI, DECRETO

Junio 2,j, de lflO9
» »
• »
» ,, ,, ,, ,, ,, ,
• ,• ,• •, •, ,, •
» »
• ,, », »
• ,, ,, ,, ,
» », •• ,, •, ,, ,, ,, ,
» ,, ,, >, ,, ,, ,, ,, ,, ,, >, ,
» ,, ,
» •, , ,, », ,
» », >,, ,, ,, ,, ,, ,, •• •• ,

CAlIilA nElL ¡;;(lMBRAMIl:J:iTO y OBS}l;RVACIO~ES GEniF.RALItS

A"ceIlSO
F'élix Recarey Portela, promovido
Franci"co Lugo, renunció
JllstO Carranza. I>
Francisco R. Medina, renunció
Simón A. Bomfanti, cesante
J[artin Azcuaga, :renunció
Carmelo Mesa. cesante
SebasLili.n Sandubatte, cesante
Ignacio Perez, promovido
Álltonio Honorate, cesante
Joaquín Oliva, promovido
Domingo Puebla, "
Segundo Samaniego, cesante
Carlos Rearte. renunció
José Bataglio,' cesante
Alfredo RaninCJ.tleo, promovido
Nombramiento,
Patricio Echagüe, cesante
José Galiazi. cesante
Eugenio Estella, renunció
Rómulo Rodríguez, cesante
~Ilusto Delgado, renunció
Bernardo Rodríguez, renunci6
Alberto Carlllona, "
Juvenal Olivera, promovido
'.rOllllÍSG6mez, cesante
Juan L. Pevrano, promovido
Raúl Caffa.,' rem1nció
An~ela. Hianchi, rCnlllLci6
Felipe A. Etchegaray. renunci6
!I¡lu,.ión Ba.nestero~, promovido
A~(len!\O
Alfredo Haneck,
Artnro Spolle,
Juan RU6S0,
Juan V, Oggini.
Xombramiento,

•
A~cenflo
Rodolfo Plllllncei, promovido
Nombramiento,
Genaro 1"errace, renunció
Roberto Heman. promovido
.rose Borges,' »
Vicente )larqnez, rennció
hma.e\ Escobar, promovido
Peoro Roldán. l,romovido
Antonio Elizondo, e;>;onel'ado
Jw>to Díaz,prornovido
Mauricio E. López, rennn::ió
r:nlogio :J. Olmo~, renunció
Pedro A. Dredidio, cesante
Enrique Rodríguez, renunció
Pedl'O Sosa, l>
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NOMBRAMIENTOS, R.ENUNCl

CARGO PÚBLoICOimPARTJOIÓN
1- ~-O~ll\Il.ElDEL EM~L~:'~O-

Dirección General de Correos 8ncargado Estafeta...... . IJuan. R. ~vans .
Gobernación del Neuquén .......•...... Comisario .•.......•. ,... , "¡RamOn "le.Vro, ....•.
Departamento de Higiene .......•...... Oficial de Sección ............•.. Guiller!l\O Rozo .
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IOIlA D.I!lL DEORItTO CAUSA DEI, NO~IBRA)fmNTO y OBSBRVACIONFlS GRI:<1!lRAT.!'l.8

Junio
>,

20t de
2G
2G

ISOS,,
¡Francisco Granizia, cesante
Carlos A. Rey':ls, renunció
[Ricardo Alva.rado
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REPARTICIÓ~ 1

MINISTERIO DE RELACIONI

NOMBH,A~IrENTOS, RENUNCI

CARGO, PÚBLICo

Loteria Nacional Agencias de la Adm... Inspector GeneraL........... .. J UIl.U Clavas ......•....
Barcelona... . .. Conaul de tercera class Luis Figu(H.oa .
Burdeos ,......... » "segunda....... .. Carlos Santa Coloma .
Paraguay... .. .. ... » General de tercerl\ clase.. Agustín Belin Sarmiento .
Am»terdam... 1>>>>>>>>> Carlos F. Sagu¡er .
Lotería Nacíonal Bmisión Adm Auxiliar ,..... . Leopóldo Gal1z:i.le7.Rubio .

» » » " Escribiente............. Angel Cernadas .
» » .» » •... Auxiliar....... . Alberto Torres .

Hano •.er Jurisdicción del mi.~mo nombre Vicecónsul Adolfo Hauthol .
Loteria N. oficina de Prescripción Adm, Jefe ,....... . .. 1Félix B. Banferrtl.
B¡rmingham.......... . Vícecónsul. '¡TOl\1áS Marwood Rose ..
C",tedral de Salta.. . Sacrista.n mayor al Pbro. José (íRandlvarns .
Oh¡spado ParamÍ, . . . . . .. Escribiente al clero...... Pedro D. T¡bllett. . .

» de Santa Fe. .. )) 7>>> •• Manuel LI7.nrullle .
Génova.... ..... ..... Cónsul General de segunda iBelisario J. Montaro
Montevideo.......... » » » » I\Venceslao Paunero.
Ambares........ »»»» .'Crist¡anS&mmer .
Río de Janeiro. » » » » CarlosJ~izKlctt .
Alllsterdam .............»»») tercera ,Carlos F. Sllguier .
\'alparaiso........ ), l> » » ';'I[aTlUeIA.Cuadros ..
Bucar~st...... . » j} »segnndn JacintoL. l'iUegas ,
Odessa........ »»» » Ernesto C. Pére7. .
Lisboa...... ,,»»» Pablo La.'lcano .
Cristiania..... » »l> Leopoldo Dia'il .. ,.
Stanghal...... )) l> »» PabJoAmeapil .
Bogotá.. ..............» »' »1O .\rma.ndo Belgrano .
Caraca8......................... »»» " -\lfrado Artenga .
Sou~hamptoD." » i) » » Ignacio C.Balyia~., .
Cardiff......... » » »tercera Adolfo Aramblll"o .
New Post Mon. . »»»» Tobaldo Checchi. .
Dllnkerque... »»»}) Eduardo L, Colendus .
Calenta J) " »segunda Florencia Basaldl1a , ....•
Liverpoo! )) » "tercera -\l['jandro Otegui .
Montevideo ,............ » » :.> » ~'ranciRco Ressani Pa.rodi ..
C:tdiz ), » » 1l •••••• Emilio Onrubla .
Colonia(R.O. U.).................. » » »» Máximo Botet .
Paysandú , , " » »» ,':"nj!:elPeardo" .
Conchillae J) » » » Guillermo Aguirre .
Nevrestle enTyne.... . » » » » José Díaz Herrll.ru .
Pa.rll.nagulÍ......................... »,hl tercera Gtlíllermo 1Iac Crrrthy .
Oporto.......... » »» TOl'ibio RuÍz Guiña7,u .
Santos............ » J) » Franklin Alevastain Oro .
Pascugoula. » »» Iti!leo Linor .
Valencia »»» Pedro G. Blanco .
Estocoltno........ »»» Jasé J. Vi~ca
París.............. ..........»»» Penro J. Cádi7. .
Hambur¡¡;o......... . CaDciJ1~r Estebl\n Colombi .
Nueve, york ,.. »........... Al.turo Enriqne .Helgrallo .
Génova.............. •......... » Kll.neo Dato Te!lItll.re .
Rio de JaDairo...................... » .• •..... . .. Carlo~ I,i7. Klett (hijo) .
Asunción.......... " Dorio Gómez .
Amsterdam............................ » ....••....••........ En¡2:ll.l.doSivari ,
Liverpool. ,........ » ••.... ,....... . J. Colón Godoy .
Burdeos................ .............» Eugenio del Busto .
Cardíff...................... .........» Vicente Casado .....•...
Concbillas....................... ......» , José María Aramburo.:
Hospital N. de Alienados :Médico SnbdirectC'r Adolfo Valde?;. . .
Asilo de Alienadas de Lomas Practicante mayor Laureflno Ramirer. .
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STITUCIONES y PF.RJ\1UTAS

C.\USA Dro!. N01\U\ltA)III!STO y OBgERVACIONES Glil:'olFiRM,Fii!

IPor renuncia de PltLlo Della Costa
Por fallecimiento de Luis Giaco]etti
Pl'omllevese a Cónsul de primera c1fl~e en la misma

327

de Fern€lllt1o Cárlo~ Ot,a.mendi

.\scl:'n~i':¡o
1 ,lEn fP,emplal,o

1

I

Ip,.om,~'ve<, Consul,,
Consn],,

General,,
General,,

01.., ]lrilllel"il;, ,
,. b

de primera
" segundA,

'n ,1 mismo, , ,, , ,
'n la misma, , •, , ,

COllHll General de ter;:el'l\ , , ,

COlllml General d, t~l'cera , , ,
, , e ,, , , ,, , ,príl\lera. , , ,
, , , ,, , ,~egllnoh , , ,
, , , , , , ,

AU::'I:iliar del ConsLllaJü, , ,
, , ,, , >, , ,, , ,
• "

,

,

i:\Olllb:amiento
Trl\Ala,lo corno, ,, ,

" », ,, ,, ,
~omhnllnient.o,,,

>,
Trasladado Auxiliar del mismo Conslll:-.tlo
Nombramiento,,,,
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'WlIBR,lmENTOS, RENUNCI,

llEP ..••RTICI6N CARGO 1't;-B1.ICO ~~lllR~ IJl'lL EUP1,FlADO

O
. d d .. I.R"l•••do~ u~O," .hispa o 6 Tucumán Escribiente al Pbro. . . ..,. u.~ u

Seminario COMiliar de Cuyo. , ... Profesor al Pbro. Esteban MatjR!I ...•...•.

» JI II •••• Escribiente II ••....•• JnRnN.Peralta .
D )} de Salta... . Vicerrector Pbro. .,' Agustín 1Vilde .
» »»» Presbítero........ o •• Juan Seherryen .
» l>" l> » Gerardo Bram .
l> l)" D ».............. fÁlon Sivarre .
» »»» » HafaelSaravia. . .

Colonia Nacional de Alienado",. . . . Ecónomo........... Eduardo Navarro .
J') » » » Esoribiente.............. ..José Durribn .

Colonia Nacional de Alienados A.uxiliar de Ira. de COlltadurL, .. Juan Jetmar .
"IJ J> »» » » 2da.» » Carlos l<'uchs........•..

Obispado deLlI.P!atn.......... Sacristán mavor.. .. . Andres Caleagno .
Hospital Rivadavia ............••..... Prllcticante iñterno.. . .. Pablo Carbonascbi .
Casa de Expósitos........... )) mayor interno... Rn.úl Colambres .,,» » .....•.••..•..... » »» Alberto Roygt .
Dirección del Hospi(]io de las Mercedes. Escribiente..... CMlos }'. Uopes.
Dunkerque Cónsul de segunda clase. Pablo Amaspil. .
Shanghol. Cónsul............ Adolfo ArámLaro
Cardift........................ » Eduardo L. Colombre .
Cádiz........................... " . An¡¡:e! Picardo ........•
Payeandú...................... »................ . Emi)io Ollrl1Lur.
Ilrunn ( Austria) . . Vice-Cónsul... . Agustín SarmiO)nto .
Nueya Yerk..... Cónsul. Am:;:iliar. . . . . Carlos A. Galo.ro€ .
Hospital Naciona! de A.lienadas. . Practicante mayor... .. Isaae Lóper. .

» »»)) »menor. ..~~ico]ás Carrisso .
CatedralileIParaná.. Presbítero............. Juan E. Cnsta .

» }) » " .. Nicolá~ de Carlo .
» » » .......•.. Elías Saralegui .

Casa de Expósit{)s Practicante menor interino.. Pahlo Vallatti .
» ». l> ••.•• l>>>)) •••• Adolfo :Martini. .

Hospital Rivadavia...... » interno......... Arlllildo Cavaglia .
» » .»» Félix Cornejo Caballero .

Jesuitas (Perú) Vice-Cónsul.. Francisco Muiliz .
Kansa!! City },[isseu:ri (E. D.) »» .....•.. . .. Fl"ank D. West ..........•...
Lote:rÍo. Xaciollal Prescripción Adm Am::iJiar. . lSltlaH1Collado.

» » Emisión de la Adm. . » ~[Hnuel l'ones Gómez ....
Obispado de Salta............... Escribiente Pbro. .... ..Cn.rlos Cortés •..........
Casa .dtJ Expósitos Inspect{)r de aUlas enfer José Vicente Castra .
Hosp,tal y Consultorio Oftlllmonológico Practirtl.llte.... . Alfr'ldo ViUone .
Hospicio de las Mercedes Dirección.: Archive,.o...... . José Miguel Alvarer. .•.....

» Nacionfll de Alienadas Médico de 60.Ia.. . Domilll!:l')S. Cnvía .
Hospital de Porfiosa .•...•............ 1I[iembt.o de la Comisón Felipe Fox .. _ .
Colonía Nacíoflsl de AlienaJos Farmacéutico... Vicellte M. MR.UrRas .
Catedral de Tuoumán..... . PresbitoJ"O..... José Rollas ...........•..... ,
Dnsseldod Vicc-Cón~ul.. RodoHo F. de Caldit;\ ,
Legación Italia y Suiza... . Secretario de 2ua. Ricardo Olivera .

» Alemania y Rusia » » » Ricardo .l'enard Fernandez.
» Italia y Suir.R........ » » » ... Ricardo Olivera ....
)) Burdeos................ Cónsul de Ira. clase. .. Carlos de Santa Colomn..
»J) » »»» .. Cal'itan de Frag. G. U. Cartr.)
» Brugos Vice-Cónsul. .. Gu,Uermo Duillon .

LoterÍo. N. Talollación Csión. Adm. Auxiliar.... . T.iuis Costa Argibel. .
Encarg. de Negocios int. E.U. de Méjíco Cónsul General. . .. Ja"into S. G1\rcía.
Hannover Vice-CónsuL........ R0,lolfo Hautbal. , .
WaldBak Py.rmout de lil:~ De~tmald, Snhanmbny lilfe.. Vice-Cónsul.... . .. RorloJfo Hauths.I .
:Minist('rio de R.E. y Culto ...•........ B~cribiente.... . Armando Chimendi .
.Colonia Nacional de Alienados Médico interno Lorenzo Bel'gara .
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FFJCHA DEL IlJ¡(JRJrrO 1 CAUSAS DElL NOMRRAMIflSTO y OBRF,RVACIONES GESF,RALElS

Abril 29 de 190,), ,, ,, ,, ,, ,
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 30

.Ma.yo 1.°, ,, ,, ,, ,, G, ,, 13, ,, 14, ,, ,, ]5.
, ,, ,, ,, 10, ,, 24, ,, 31, ,, ,, ,, ,, ,

Julio 1.', ,, 8, 9, ,, ,, 17, ,, ,, 18, 21, 23, ,, 28, ,O

Nombramiento
Su reemplazo del Pbro. Juan BoWer
Nombramiento
Nombrado Rector del mismo

» Vicerrecto¡o» »
» )}»»
» Inspector y Profesor del mismo
» Profesor

Nombramiento,,,
Por renuncia de Pedro Andareuhu
:r\ombramiento
Kombrado Practicante ma:yor, , ,
Nombramiento
Quedo. sin efecto la promoclOu del mismo a COllsul General de 3ra. a Shangha),
Promuévese a Cónsul General de 3ra. clase en el mismo

» »» » » primera» »» »
Déjese sin efecto la traslación continua en la misma
Pasa a desempeñar el Consulado de tercero. clase en el mismo
Renuncia fiel cargo
rJicencillo concedida. por cuatro meses ordinaria
Nombramiento
Nombrado en reemplazo de !talo N. Chamo asccndido

» Canónigo Subdiácono del Coro de la Iglesia
)) Capellán del Ohispado en rellrnpb.zo Triba.n Torralde que renunció-

)rombrado Sochantre y Orqoetistll en reemplazo Pero Bme. Grallll.
)) en reemplazo de M. Vidal
» l> l> » A Roi~t
» l> )} l> .Ill1UlCar1o~ Labat
)) » " 'j Emiiio V. Cabello

Remuncia del cargo
i'rolllbramiento
NOllllorado por rentlncia de Rafael Benedit

» l> » » Alberto Torres
Nombrallliento
En ree;.nplazo de Francisco C. LisQoa que fnlleció
» )) » Jorge A. Castro l> renunció
Norubramie:Ito
gn reemplazo dlil Lllis ;\L Acuna
» » »Domingo 'l'orres » »
Nombramiento
Xombraclo CapelJan de Coro Iiln reemplazo Pbro. Luis Mllrti renuncia.
Nombl'amiento
Dejarlo sin efecto el traslado a. la. Legión Brasil
Traslado a la Legión del Braúl
PIl.Sll.' a la Legión Aleml1.nilLy Ruúa.
Ronuncia del cargo
Nombrado por renuucia (le Carlos Santa Coloma
Nolllbmmionto,
ConfirlW\(lo
Dejado sin efecto el Nombramiento
Nombrado en Hannovcr con jurisdicción en la provincia del mismo nombre-
Nombmuo por licencia. de Rodolfo Qnesacll,
Por ren\1ncia de Carlos Braekebnsch
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.casa de Huerfanas....... . :-'féJico..
Asilo de Alienados de LOlDa.~de Za.mora. Practicante
Bospital de Niños Practieante

1> » J) »
» »» ....•.. »
» », ............»
, > ,
» »" »........... »
» »» »
l> » » . . .. .. . . . . .. »

" ~ .» »
), JI » . . .. . . .. . . . . . . »
.» l' » ••••••..•• .••. »
» » »......... ~
» » "" ••••••... »
» » » »
» » » .... ..... »
» »» . . . . . .. . . . . »

:.> »» . . •. . . . . .. . . . »

. Emilio Mandretti .
Mayor Emilio F. Cordeza .
mayor interno. Antonio Sama .

»» )iiguel R. Paladino .
»» Roberto Amadeo ..........•..
»» Cosar Parodi Xuñez¡, .
»» Julio E. Xellmier .
» » Manuel Rniz Moreno .

menOI' » Enrique Adalid .
» -" Tomás 8canll,vino .
» 1> •••••• Jl\lio Joliy .
» » Alfredo Martinez Vivot. .
» » .....•.• Joan Petrani. .
» » Domingo Ro~si .
» » .. Lnis Aranl\ ...............•..
»l> J. Leiva Dasa .
» externo. Pedro M. Vareln. .
» l> •••••••• RómuloCti.neoVessíni.
}) l> ,luan Ba.cigalnpo .
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¡q>'UIlA DEL Di({]llllT" CAUSA DF,L ~OMIIHA~1Jl';;\TU y ()USERVACIO:'lE8 GJ;S~lRAL~¡."

Junio 30 de lOO!) K(>ll;hl"ll"liento
~ ~ ,, ,, ,, ,, ,, ,

~ ••,ClIlilAl, ,, , (fIj~, ,
1& ll!, ,, , !\ j ~, ,

- , ~., ,, ,, ~, ,, ,
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RIlIPARTlCIÓS CARGO PUBLICO

MINISTERIO DE

NOMBHAMIENTOS, RENUNCIM

DI'-SIGSAClONtJS

Tesorería General de la. Nación Subeajero "........ '. 8idubal Castella .
» II l>)) » Oficial1.° Adolfo Hernii.ndez .
» »lo" II II 2.° ....•............... JllanA.Alllenahll.r ........••.•
:> »»»» Auxiliar.... " Cla.udioF.Reto ........••....

Rosario Aduana... '. GUD.rdll.Ahnacen 1.0....•........ Rosario Fiasco •...............
»» ......•...•.•• »» » VicentIlJ.Flores .
» " » »» SlI,otiago C. BRi~orria .
» » ............•.......... » ,,».... Alejll.odroM.Saazar .
»» » »» Alfredo C. Wilde .........•....
» » ..•.•.................. J>. »).... R-flmón C. Iturbe .
» » » » » Benjamín Fel"Dández (hijo) .." »......................» » » .....•..... Julio Barroso. . .
» » ...•................... » " »....... ErnestoS.Arias .
» »........ ..............lO » :i>.. Ramón Castello .
" » ) »»..... Cados A.Daker ..
» » lO » »......... Alejar:dro B. Cásal'es
» » ..•................... ». » »......... Alfon~oBollandín .

Dirección General de Estadí~tíca Oficial 1.".... RodoHo Maradona .
Contribución Territorial Patentes y Sellos Anotador de hojas interino_. . .. Damián García .
Ca.pital-Aduanli.................... Guarda de empreS!l particular ... Guillermo Arraga .
» ».................. J>" J> J> Julio Riveros .
» » »»» » t;rnestoTorres .
J> » Gnarda}.o» » Enrique Rossamondo .
» »......... . »» J> J> ::>fáxímo Malauri .
» J> ••••••••••••••••••••••• » »)) » Bernardo Cbnvez;.
» » " Guarda de» » 1Ianuel M. ERteehe .
J> »........... »»» » Pedro A. Anchez;ar .

Rosario Aduana.................. »»» » Fernando Rie<Jer .
San Pedro Receptoría. »l>>> » Ramón L. Aras .
Capital Adualia............... GlIardaAlma~én....... .. Carlos Rlliz;Moreno .

» »........ Au1iliarde2.R••••• • ••• LuisBrnestoAHende.
Contaduría General. Oficial de a.a............ José .Pardo .
Capital Aduana...................... Gl1arda 2.0 illtel"ino....... Mart{n Godo\'.
Servicio Puertos de la Capital y La Plata Secretario.. Roberto Ba~'avilbaso .
Oficina. Quimíca Rosario... Químico, 2.0 Jefe. Pedro Curukhot. .
» »» » .auxiliar Arturo Ibaiiez .
l) » »...............» ayudante Jor~e Alsilla .

Dirección General de Estadistica. Auxiliar......... JORe :Maria Castro .
Contaduría. General E;scribicnteinterino......... RaúlC. Vm"gas , .
Oficina Química de Mendoza........ Secretario químico 2." Jefe. . .. Guillermo F. Quincke .

JI » » » " .••.. Quimico.. Ma.llueIAlvarez; &vnolo ..•...
» » » » » Josó Ignacio Céspedes .
» » JI » » .. Adolfo Barbara .
» ¡l.» » }) . Domingo Barachlri .
» » »» Ayudante químico.. . Hugo :Frín.s .
» ~ » » »» Primitivo Videla. .
» » » » »» IEnriqUeAlvarez .
» » » » »» . Rafael Triunus .
» » »» ........»» Tránsito Velez .
» » » » »» Federico Piolengo .
» » »» lngpector técnico de bodegas .luan Revello ..........•.
» » » JI »» »» 8duardo R. Gil .
» ,l; »» Preparador de laboratorio..... Domingo G••.mbatl\.. . .

Capital Adua.nll.................. Auxílinr de 2.a............... Manuel Anedondo .
» ».................... » »» de Contabilidnd ... Antonio Símonetti. .

Concordia Aduana........ . Guarda «Saladero Concordia» Julio Picabea .
Rosario »................. J> Concesión Dreyfus y Cín.Gaspar Silva ....•.......
Parann. » Jefe de 'Vístas Cados Chamussy .



"¡;]()}{A~~;~OS- Dl'lC~l'ITOSI

Abril 2 Je lOOl.l, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ", ,, ,, "" ,, ,
" ,, ,
" ", ,, ", ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, 14, ,, ,
"

16, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, 14, ,, 1G

PERMUTAS

CAUSA DEL NOMlHtAMIIltoOTOy OBS]]UVACro:>ll'lS GE:t\FJRALlil8

En ejecución de la lay de presupuesto
» » »»»» »

AscenllO de Adolfo Hernández
» »J uan A. Amenaba!'

En ejecución da la ley de pre;mpuesto
~ » »» ».» »
» » »¡¡»» 7>
» » »»»» »
» » »»»» »
» » »»» ». »
» » » »» })
» }} »»»» »
» » )»»>> »
» » »»»" »
» » »»»» »
» » »»»» »
» » »»»» »
» » »»»» »)

Licencia de Bernardillo TOH(:ano
Ascenso de JUlLn A. Canessa

" »Cltmilo Anabia
») »Manuel Moreira
» »Ramón C. Cabello
» » Tomás J. 1fall. Gregoy
» »Cristobal 'Yailet
» »).[iguel Lavallc
» ,,> Antonio Deiranoñll.
» »l'edro A. Anchezar
" »Mario Gurda

¡
Renuncia de Oarlo~ Squirreo

)} »Angel Beonde
Ascenso ile Javier Gallac
Licencia» Arturo Martiarena
Renuncia. de Carlos Berro Madero

» »Ricardo Malrich
Ascenso de Pedro Curutc1u,t

~ »Arturo Ibafiez
» XI Brnosto Torres

Licencia de Bnrique Martínez
t:;n ejecución de la ley do presupllesto
» » »»»» »
» » ¡>,,»» )
>} » ~»»» "
,-, » ~»)jO" »
» }) )'»»"}) »
» » y,»»» »
» ;> »»,,» ;¡o

» » »»,,» »
» » »»»» »
» » »" ~» »
.,. .• ~»»» »
» » ",,»},» ."
» » _» l>>>>> »

Permuta con Antonio SinlOnetti
» »Manuel Arredondo

Creación del puesto
> , ,

Sn ejecucion ,le la. ley de presupuesto

333
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Aduana Vista...... ToribioOrtiz .•••...........
» ••••••..........••...... Tenedor de libros.... Emilio Bianchi. .
» ...••.....••....•....... Liquidador............. Luci() FiguBroQ. .
» ....•................... Vista aU:ll:iliar ...•........ Al"jo Capde7,nña. , .
J) •• • •• ••••• »».. .. . ..• Ernesto Hernand •.z OtaJ1o .

» » .....•••.. Oficial de registros ':'Carmelo J.Cardoso ..•...•.....
}) » ...•••.....•..•..•.... }) })}) l;duardoMasramón ........•...
J) ».................... »})>> , ..••••.••... Mariano Rivera ...••........

Gua.legoaychú Aunan!!..........•••..... ;refe de Vistas............... : Polidoro Espinoza .....•.......
}) )' Tenedor delibros , Leopoldo Guerra .
l> » Viata ......•..................... Gerónimo Velez ........•......
» » .........•••..... Liquid,~dor .. Luis Cuello Jorado .
» »......... Vista auxiliar...... Jose GRCOjjO..........••......
» » ..•.•• "........ ~» Lnis l.'ranchini ....•........•..
» ,» ....••.......... :Oficial de registros. Antonio M. Maya .
}) »....... »»» MáxillloGataiza .

Umglla.'f .Aduana..... . Jdodo vistas '.. CarrueJo Urquiza .
» }) ....••••.....•••••.... Vista........... . Julio Villalellza .
» ".......... , Tened:;:>r.J¡'libros PedroC.Bllsquet .
" » .••........••... Liquidador...... Pedro Calvento .
»» Vista auxilisr............ Cayetano ParatleloLll.croze .
» »......... »» Juan A. Proenja .
" » ........•........... Oficial deregistroa Luis Beeri. .
})>> .••••..••.. » » » Juan S. Qnesada .

Colón Aduana... ,....... Adminis~rador. . ..... , ... AlejaIldroGonzá.lez ....••.
» » Contador interino .Ramón S. Alvarez .
» » ............•....•....... Vista............ ..•..... Alfredo Ahumada .
.) " Alcaide ~[artin .R. AhulUada .........•.
»» Ofic:BI de registros. ..LllisLangevín .
» ~ f<;scríbiente......... . ~a.món J. Be~gadá .

Concordia Aduana.............. ,Jelede vistas... . .. Gr'sóstomoGomez .
» » Vista................ Nemesio Pereyra .
» » ......•............. » ...•..........•......... Francisco Reynoso ...•.
»» » auxiliar ..... " .•........ Gregorio Arooena.
» »........... »l> .•.•.•.•.••. llá:ll:imo B. Franco., .
» ».................. Oficial de registros Velll.r<!eJlll\n Landin .

Victoria Receptoría................ »» » VenancioGodov ..
Pueblo Burgo Receptoría., Repoetor......... Victorino J. Burgo ..

» » J} ••••••••••••• Vista contador .. , Gregorio InRaurl"alde .
Contribuoión Territorial Patentes y Sellos Valuador. . . . . . . . .. . Lázaro H"rniinde7, .

" » »" l> ».................... Marcelino Freire .
Ofioina Procnradora del Tesoro , Abogarlo encargado del tramite. Carlos Baire. . .

" » ,,» »»»» SaúJ).f. Escobar ....
» ¡;. »» I~scribil'nte...... . .•........ M J. Torres ...

.11inisterio de Hacienda. » Horado Pjcal'ell ..
» » »...........» Emilio Dll¡lUYde Lome .
}) }) »......... »............. )[annel Galtán Ga]yez .
» » » ...•....... " » Eduardo SeJ!:ui...•............

Capital Aduana... .. Vista... Rarael Martillez .
» " .....•................ Jefe de depósito. .. Rlllino Guido ,
l> l> Guarda almacéll. Mi~uel Pesce .
}») .••••••••••••••. JP.fe de depósito , Pedro GiméJlez " .
»» .........•.... Vista ............................• José B. Bosaio. .
\>,. " I'edroGiméncz .

La Plata Adualla. . .. » .....•.........•..........•. Tomás Nieto o ••••

Capital » , •.........•..... Escribiflnte Aurelillno Ortiz.
» »............ Encargado de piso HallJón Hernamlez Otaño .

Tinogasta ReceptOl'Ía Guarda cordillera. ' Félh: E~pinosa .
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Abril 16 de 1909 "n ejecución d, 1, ley d, preSllplle~to, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , " , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , " , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , " , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, , , , , » , » ", , » , , , , » ,, , , , » , , ,, , , » , , , , ,, » , , , » , ,
» , , , , , , , ,, » , » , , , , ,, , » , , , , » ,, , , , , , , , ,, 19 , , , , , , ,, , , , » » , , », , , , , , , » ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , », , » , » , , , ,, , , , , » , , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , , ,, 23 Fallecimiento dElLorenzo Balle~a, , Ascenso de Rafael Martimz, , , ,Rufina Gllido, , , , Alfredo .Núi'icz, , on comisión
» , , ,, , Fallecimiento de Julio Ro5o, , Separación de Carlos Cienfllegos, , RenuIlcia de Bralllio A. de SPOlll, , E;u ejecución de la ley de presupuesto
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"Tinogasta Receptoria.............. GlllI.rdacordillera Pcrnando.Robleuo •...........
» » » »......... Víctor Carrizo •.... , .

.capital Adnana . . .. Escribiente Oficina Contabilidad. Pedro C. Oliva .
»» ........»» Bncomiendas, José Rey .
» » .....•.......... Guarda Almacén .•.............. Francisco Donadío ••......
»» Oficial de Sección... Carlos Alberto Lascano.

Mini~terio de Ha.ciendl\. . Escribiente.................. Julián Dahlberg .
.contaduría General. Ofiela.l de 4.a Adolfo Iba.ñez .

11 »................. 1)>> 5.a ..••....•...... Juan F. de laSerna .•...•.....
»» » »» Alberto Salas ....•.•..........
l) » .........•.. ¡.:.sedbiente....... JllliillCova ••..........

..capita¡Aduaua. . .•... _. Liq:tidadol'. ..•... l'~urique C. Rottjer .
» ») Guarda almacón.......... Miguel J. Maggio ........•....
JI » Guarda 1.0.... ..... Antonio O' Dana ..•.. _

UrU¡;llay Aduana ........•............. Vista auxillar. .•.... Luis Scapatura .
.Oficmll. Qoimicll. Gtlalegullj'ehú. Jefe...... .....•...... Roracío C. Rebod .

» »JI ¡':;scribiente .. .. RLeardo Canteiri. .
.servicio Puerto Capital ."'i'La Plata .•.. J efe Oficina de Informes.. . . . . . Enrique Min tara.. . .

» » » »»» Auxiliar ...•..... ,....... . .....• Juan Saplana ..•.......
.capital Aduana .•.. " 8scribiente.... .. . . Manuel }'ernfÍndbz .

» Liqllidador interino... Guillermo Roland .
.Sant.a Fe Aduaull.... . Tefe de Vistas...... Mauuel Parlna .

» .• Vista............ .Insto Jllliin Sil"a .
»» lv~st8: auxiliar... ~nan Gómez .
l)>> Llqmdador...... ~antos A. Cehllgtle .
»» Oficial de Registros Rudecindo Le:J;uizamón .

Rosario Aduana. . .¡GUarda de empresas particnlare~. 8'rfLnciscoL. Solario
"'ÚninReceptoria. . ... Receptor............... Julio C. Calsen ...
.Rosario Aduana. . .•...•.... ,Guarda almaeén de \.3 Pl'lscnaIOttone •....

'-' ». . Gnarda empresa particnlar Camilo .Moreno .
»» ,.......... ~ alrr.fLcende 1.3•. . ..•• Florencia Cubral .
» "..... ..... ¡) empresaparticnlar. Mauricio Casajuana ......•...
» »........ » almacén de 2." .' Heraclio Oraíío Zorrilla ..•
» ~ ............•.... Oficial deRegistros ....•........ I:laldomero Haigorri. .
» » Guarda3.l'<empresl'< particular .. Julio Cácere!l ................•.
» »........ » allllacén de 2.a ...•..... Claudia Quesalaga .
:t » .. }) » »» Jose Fernil.lldez.. . .....•..
» » Oficial de Regi!ltros.... JmmJo8eUranga .
})>> ........••. Gnarda almacén de 2.a .. Lnj¡; Perez ..............•...
»» » » » lsantiagoCastelli .
»» Vista de dragas..... . Mal.tin Ka"'i'arro .
» » Elscribionte........ . Francis<;o Sant' AngBlo .
» ».......... . Vista de 2.1'<.....•............ ~rannel D. Foncueva.
» ».......... » » » .. ".... Mariano SalfLs Castro .
»» .....•. ' Tenedor de libros 2.° LaurenLíllo Urt¡lbey ..•.....

.Contribtlción Tenitorill,l Patentes., 3ell08 Escribiente ......•............... JI1ll.n C. Re.yps Lara .....•.

.Contalhll'ía General. »................. Florentino Moreno .
'Capital Aduana....... . Guarda almacen .........•....... Juan A. Barrán .

lO » Liquitbdor de Encomíondas Julio A. Vioot ....•...
.Re!l¡!;uartios...........•.............•. PrfÍotico....... . ..•. Francisco Gasperini.».............. Maquinista 1.0 CarlosL. Blahlll .

» Prict.ico...... . , Nicolá.s Canoniers .»........... Maquinista 1.0 .TufLnlIfol'l"il'l•.........
»........ PrlÍctico............. ... Sebastián Enhegaray ....••...
» ..•....... ;.[aquinista 1.0 EdIHl.l'doCano .
» » 2.° •......... . JUU'l Gómez .
» .......••.. » 2.° Cirilo Carrara.
» .....•.•... » 3.0 ..••••••.•• Juan Gabel\i. ..
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IiJORASUf] LO,> Dl'lCltWrOSI CAUSA DEL :'IO){BHUI[I'J.llTO y OBSElRVACIOl'iFlS G&~BRAI.Bl;

» 23

, ,
» ¡)

l> "
» ;)
l> »
,) ),

presnpuesto,,,,,

,

,,,,,

En lIjecución ue la ley ue presllpuesto
» » »»»» »
Penul1ta con J o~é Rey

» »Pedro C~ Oliva.
}) }) Carl03 Alberto Lanceino
» »Francisco DOlladío

En ejecución de la ley de presupuesto
Ascenso de Roberto Basavilbaso
A~censo de Adolfo Ihaile7.

» »Lundel'io XappI » »Alherto SalaR
Jubilación (le Frn.nci.~co Viucent
Ascenso de Enriqu13 C. Hottjer

» }) :?,[iguel J. Maggio
"3eparflciónde Cayctano Pal'adelo L'l.croze
En ejecución de la. ley de presupuesto
» }) »))» »
Asr.enso de José M. Arrecj¡na
Renuncia. de Arturo FerwÍ-nu€z

» »Manuel HOllllll'O
.:3uspendón do Ramón l\lerlo
E;n ejecnción de la ley de presupltesto
Ascenso de Manuel Pl\rUla

» ».Jl1~to 1'nlián Seloa
E:n ejecnción de 11\ley do pl'osnpuesto
I~ennucill. de Juan H. Gonzále:o:
.\scenso de Jnlio Cácel'(ls
Fallecillliento de Juan A. Vellagrud
l<:nejecucion d€ la lev de presupuesto
Ascenso de Pascual Ottone
I'~nejecueión de la ley de presupuesto
Ascenso de Florellcio Cabral
En ejecnción de la 1l).V" de pre~upuellto
.\ecenHOde JIeraclio 01'0110 J orullo

l) l) Clan,lio Guesa:aga
E:n ejecución de la ley de presupuesto
» }) »»»» »
Ascenso José Fernández
IEn ejecución de la ley de
I l) » »»)}»
» » »)}»»
» » })»»>>
» » »»» l)

• » »»»»
\scenso de 1l1elitón Pordolllo
Renancia de Raúl Reve",
Ascenso dE'Alfredo R:odriguez
Permuta con Julio Vioot

» l> Juan A. Rairaco
l~n ejecución de 11\ley do presupuesto
» l> )})})})} "

)) »»»» »
" »,,»)} »
» »y,»)} »
:) »»)}» »
.') »»}}» ¡;

» »»»» »
» »,>)})} »

"
",,,,,,,,,,,
",,
",
;'\0

" ,,,,,,,,,,,

•

Abril 23 cill l!J:Y.J, ,, ,, ,, ,
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NO:MBRAMIENTOS, RENUNCI1

REPAlt"rWIÓN I C,uWO PÚBLICO IJI!:SIGNACIOS.I!lS

I
Resguardo 'IMaqUinjStl~ O.U.........•.....•.. Jaan V. Vierei. .

" ••....••............•....... » » .......•...•..•... Jnan Catagua .
» ••.••..•.•.•..••.•..•.••••.•. » » ...••••••••..•. Carlos ~far~iTl .
" ..........•...••............. " » ...........•...... Nicolá-"1.Ianuso ........•... ,»........................... » » Florentino SEll.OraJes ,
J> •••••••••••• •••••••••••••••• » » Gregorio Centuri6n •......•..
» " "/) .......•......... DOlnin~o Fernández .
" •••.••••••••••••.••••••••.•.• ;¡ » .•.•..•..•••..... Juan Constante .
D.... »» .•......••••..••. Pablo Honus ......•.........»....................... ))» •••••••••••••••••. Pedl'o Penjoli. ...•..........
"........................ »» ..............•. Fr&ncico G-andedetti .
".......................... » » •...••...•....•. Luis Costa. .
» » » ............•..... Angel Saavedrl\. ,

Servicio y Conservadón de Pnert{)s .. Auxiliar de Centl'al Antonio Urcen .•...........•
» » » »» " JllanHeller .

Aduana Capital. EI\Car¡!;ado de Piso .....•........ Salvador Danci .
". ,r'. Oficina ~egjstros Escribiente Raúl Pavla ......••.........

Ofimna QUlmlca de Habla Blanca Ayudante.................. Miguel Cabello .
» »l> l> » IIl"'pectortoma muestras. Aliredo Uriarte ..........•..
;¡ »» Gua1eguaychú Auxiliar Químico MAximo RothAbopp .
» »» » Ayudante.. ~[anlleJ Oliver .

Servicio y Conservación de Pnertos .... Encarglldo Estac. empalme NOl.teLeón Raceone .......•.......
»» » ,,» Oapataz :Maniobras Vicente Mllchiarelli. .
»» " iI iI Apuntador 1.0 ........•......... Rafael Sicilia .....•.........
»" » })>> Entregador de Carga ........•... Ricllrdo Volpicelly .
,,» » »» Apuutador ........•.............. Ricarrlo Olivert•.............
"J> » ,,» Señalero Carlos Perca .

Adllll,na CapitaL .........•............ fJiquidadol' AmérICo nIolinicevo .
» Rosario.... .. . .. Oficial de .R(l~istros BaJilomíno E. Baigorri. .
» " ........•.............. GnardadelP. Q. H. A. Y R Carlos A. Jn,irez .
" ".................... "Barraca (t\Iijón) Modesto )ral.tínez.
» Oapital. .....•................. Oapataz (Oficina Peones) E"lI.risto Rea!. .....•.....
» " ..••........•...•....... A\1;o;:i!iarde La (Resgoll.rdo) AbEo Delfino ......•........
,. " lIIeilidor ~Iaderas ~fáximo ~8.lauri. .
;¡ II •••..••••..•••...••••. Auxiliar::le 2." )orario Zavll.1ín .
» Rosario Guarda almacén...... JUll.n Bandrltco ...•.......
)) Oapital........... Oficial Inspector ....•............ /Ilanuel S. Calvo .
» II •••••••.••.•• , •••••..... Liquidador : .. Enriql111Diosdado .
)) Rosarío..................... Guarda almacén de 2." Jl1an .Hen¡¡;el. .)} D................... »Empresa particular Benjamín Lópe7, Olmos .

Oficina Química, Salta Químico Auxiliar Juan Divendiriguer ..
" " » ................• Escribiente............. Nabor Frías .

Ad. Gral. Contrib. Territ. Pat. y Sellos Anotador pag08 Bonjll.mín López .
Oontaduría Gral. Direc. T¡;n. de Libros Oficial de 4." Hl1111bertoH. Ql.tiz .
Caja de Conversión Auxiliar deS.a María Lío Vanina .

"" " » ,,» Agnstina Garginlo .
Sen'icio Oonservación de Puertos. Maquinista Santiar¡;o Rag~io .

» » l>.' "de 3." Valt'ntmBalana .
Rcr.eptoría de Villa Consti~llción., Guarda del F. O. B. A. Y R.. rrlise~ E. Lllcero .
ACluanll,de la l~apital. Encargado de Piso............. Daniel García .
Receptoria de Victoria Guarda Empr08a particular ,José Castro .

» l> Alvear .............•.... Víilta Contador Interventor ZenónL6pe~ ...........•..
},1inisterio de Hacienda Escribiente José BdUflrd{)SeguÍ. .
Contaduría General.................... " MaIltU,1 Pequeño .
A(Lllana :Mendoza Encargado Venlfl. Sellos ....•.... J'ulio l'ahneiro .
" Capital..... )) de piso Leoncio Magdaleno .
» Bahía lllanclt.... Tosorero Alejandro Maidnua .

Ad. Gl'aJ. Contrib. 'l'errit. Pat.. y Sello~Anotador de Pagos ..•.....•..... Nel'tll.lí R. Silva .



APÉNDICE

CSTITUCIONES y PERMUTAS

'339

lilAS VIDLOS j)F)ClllilT~SI- CAUSA DEL ~(}MIlIl.,nUIilNTO y OBSERVACIONES GI,:-I'lR,\I.]o]~

preSllpuesto
>
>

Abril 80 do 100\1
" ,, ,,, ,, ,
» ;~, ,, ,, ,, ,, ,, ,

Mayo 4 <Je 1909, ,, ,
)) », ,
~ ;,, ,
» », ,, ,, ,
)} »
» '}, ,
, 7, ,, ,, ,, ,
, JO
, 11
)) »
" ,
» », ,
» ",) ;;, ,, ,
, "
» », ,
•• ¡,, ,, ,
, 14
, 19, ,, ,, ,
» 24, ,
, ", ,, ,

En f1jecllción de la. ley de pre~upl1esto
» l) »»» ~ »

» D»»» ,i

~ '.»»» »
» » »)i))» )}

» )) »»))» »
D » »))»» »
» ~ » J> »" »
» ~ )))),,» »
)) » »»))» »
» ;¡ »»»» ))
» » »»»)) »
» » »» D» »
Por rp.nuncifl de AIltonio Giménez
» abfllldono de puesto de Francisco Funes
» l'emlIlcia de }\~u~till Pozo
» l) »Martín Amallo
i¡ ascenso de Sta, Otilia. ,Echcgoya.
» renuncia de Carlos Verda.
En ejecución de la ley General de presupuesto
» » »»» » )) »
Por renuncia de Eugenio Desio
» ascenso ,le León Rncene
» ascenso de Vicente HadJiarelli
» )) »Rafael SiciHa
» » J> Ri~.ardo Volpicelly
» » )) Hicardo Olivera
l) licencia de 1I1arciano }"llegaza
» ascenso de MeracHo Ornño Zorrilla
» » »Tlorencio Cabral
) J) »Carlo~ A. J uúr¡o,z
J) fa,llecimiento de Máximo Gal'abán
» jubilación de Juan C. García
» nmunoia de A. Biales Laprida
1> J) »Ern~stu Zahulia

~En rel'únpla.;o:ode Santiago Ca~telli
Por Íal!ecimiento de Antonio VillegaA
» ascenso de ~{anuel S. Cah'o
En ejecución de la lt>y general do presuplle.sto
Por ascenso do Juan Rengel
» renuncia. de Artnro Gambolini
» » »J Llun C'lI"lo~Garrido
» » ) Bernaoino Toscano
)} )} »Cu!ltodio Alfouso
En ejecución de la le.y ~enerll.l de
» » »»» » »
» J) »1>>> )) »
Por aSCeJl80de Santiago Rllggio
» creación del pue~to
» renuncia de n.ótnlllo Hel'nández Otaño
•• » »Antolin Aguilar
J) separación de Domingo Fenoni
En ejecución de la ley gcneral do presupuesto
Por renuncia de Deulófltenes PU(lci
En ejecnción de la ley general de presupuesto
:o J) »:0» » » i>

Por separación de pea~o Montes
» paRe ~ otro pnesto de Humhel'to Ortiz
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P.~;I'ARTlCIÓ;'{ -¡ CAHGO púm,uw

NOMBRA1\[ lENTOS, RENUNCI

[)J;)SIG:<ACIONES

Aduana Concordia : Oficial deRegistros Demetrio Luna (hijo) ..•..
:Ministbrio de Hacienda Auxiliar. .......•........••...... Luis Gangui. .
Receptoría do Helvecia.. . .. . . . .. . Guardll. de empresa particul!ll" •• ' Mfluricio Pere;', Lindo .
Aduana Santa Fe Vista. Auxiliar Guadalberto Pirig .

;¡¡ del Rosario............. JefeResguardo de l.11 .•.•••..•. Desiderio Candioti. .
» )} » ..............••... 2.° Jefe Resguardo de l.a •...... Al"'jandro Caro .
»deBlI.híaBlanca Je1e "> »2." CarlosMaeHay ...•.......
» »l> » "2.0Jefe Resguardo»» .¡HoTado K Fragueiro ..•..•
» Concepción del Urugun.y ...•... Administrador ó-Iberto Cl'll7....•..•........ ,

Receptoria Villa Constitución Receptor José M. Barreiro ...•.•.... :
Aduana de la CapitaL ....•........... Guarda almacen 'reófilo Marquez .•....•.....
Contribución Territorial de P. y Sellos Auxiliar Jacob Larán ...........•...
Aduana. del Rosario ....•............... Vióta de drogas Juan 111.Val'ola .

» "Paraná.............. »Auxiliar Ll1cio Figneroa ......•.....
" 1> 1> ••••••••••.•••••••••• Liquidador i\lejo Carndesune ..........•

Archivo General de la Administración. Jefe .................•........... Orosllllbo Maldes ......•..•.
Aduana. del Rosario ...••.............. Guarda 1." ResgllfLl'do do San Lo.

renllo SantiR¡';o I!'ossa Rig;los .....•
Impuestos Internos ................•... Auxiliar de lnspeccióll (iuterino). Manuel Reina RajRs .
Aduana CapitaL ..••...............•... Guardas Costas......... . Justo Biviano .

1> » ...•................... Ji J,.......... . ... AntonioD. PaquÍn ....••...
» 1> ••.•.•.•.•...•••••••. J> »................. JosólLOte'.o .
l> 1> ••.•.•.•••.•••.•.•••••. 1> 1>•.••••••.•••.•••.•. Gnmersindo M. Farinaz .
» i> .......................» 1> •••.•.•.••••••••••••• JOBé G Casiellas ,
» » Guardia............... .. E:lías Robles .
J> San Juan Auxiliar Nicolás I,eivll. .

Receptoría la Quiaca Guardia cordillera 2." Nicasio Ruiz .
» » J> •.••.••••••••••• 11 » » Venancio Cabana .
»." » J> » ..••....... Zen6n Berón ..............•

Mchi\'o Gral. de la Administración Escribiente............. Angel B. Geme .
Aduana CapitaL......... H:ncargado de Piso Alonso Magdaleno ••........

» 1> •••••••••••••••••••• Oficialde seco de Registros Antonio Fnillace ....•......
J> Colón ..........•.............. Guarda 4." deResguRrdo ~Ieodoro BOl'gadá .....•....

Contribución Territorial de P. y SelloR.Cobrador Fiscal............ . Florencio ReJoredo .......•.
Aduana CapitaL .........•............. Archivero ,José Claro Atnide .

» J> •••••••••••••••••••••••• Escribiente •.................... E:rnl'sto Cavaiaini ...•......
» Concordia ....••..•....•........ Guarda 4." de Resguardo Josó Reinante ..........•...
» »................... » »Resgllardo-Federacíon Arturo C. ?IenrlezFirpo .

Impuestos Internos ........•..•........ lnsrector de Sección .......•••... Alfredo D. OlIllOS .
Dirección de 8ervicio y Conservaci6n .. Maquinista de Grua .......•.... Francisco OocheJio .

J> » » »1> Patrón do la » .••••.•••••.. Jose Fabiano .
» J> 2' »J> Apuntador lo" ............•..... !,'elipe Larrambibere ...•...

Aduana Capital.. ... . Escribiente .......•.............. GArllliin Fcrnandez .
»» Gunrda 1.0 de Re~guardo •..•..... Alberto Sala.nilla .
» La Plata.... .........» empresa particular •....... Alejandro Gabliani. .
» Bahía Bla.nca. . Oficial Ma.yor, Sect.etario René Berraz .
J> Capital................. . .. Guarda 2.0 cle Resguarllo Juan Sorano Losa .......•..
» » .....••. J> costa ............••....... Enrique Rib::lzi .
l>>> ..•••••. ~scribiente José Chllcla ...........•....
» » ..•... Guarda empresa particular 1.1£onsoA.Ahrinlls .
J>>> ..•••••• • Escribi6nto Inspector Cnrlos Alberto Cl'meo .
» » .....••. »Registros Carmen Heredia .
» » » Alcaidia ..........•. Alfredo Preves .
»J> •.•.••••• ' J> Re~istro~ ROllario Lembo .
l> ».......... A.uxiliar 2." (Giros) Antonio Simonetbi .....•...•
l>>> .••••• ••. J>>> (Contabilidad Dep.) .. Alberto Geni.ldez , •...
1>>> ••••.•.•••. Guarda ~ de Resguardo ...•.... Beni¡!."noVel!isquez; ,
J> J> .• , •••.•..•.•.•. , d.uxiliar» »Registros ...•.•... JoeéH.Gonzá.lez ........•.•.
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:STITUCIONES y PEru.1UTAS

CAli.~A lHlI. !\O\IHIl,~)I¡~;:-"T(¡ y ODSERYAClO:-"FlS Gg¡';llRAL)';¡¡

~h'yo 21 de 190!l

» ;,

creación del puesto
renuncia de .TIJan GÓll,ev.
reorganización dol H.esg-uarilo

» » »
» " )
" ) »

rawnes ,le mejor ~ervicio
» ¡; » »

aSCllnso de Pedro Gímene7.
reuuncín Je Natalio Huggíeri

» ;) !'oIa:.tín NI1\~arro
pElnnutll. con Alcjo Oflmpde~u'iió

» »r-,ucio Figlleroa
flll1eci¡niento de Artnro Pellegríni
rcorganiv.aeión del Hesguardo

l~n ejecución de la ley General de presupuest.o
Por rellltncia de Jua.n A. García

HJ09
28
2 de

;;, », ,
» ~
" ,,
» 7
~ »

,,
Junio

,,
);

H,,
lO

,,
18,
2L,,

",,
2G
28,,,,,,,,

» in1]Jo¡¡ihlJidad de Julio .01... Zapiola (interino)
» haja de Julio Gon;¡,alez
» » » Em':qne Rir:ll¡¡si
» » » :Manllel Hereda
» ) ') Manuel IIIachll-olo
" » »~Iarcelino Patíüo
» ) ) Daniel ;\lagallfLnrB

l
En ejecución de ]a ley de Pl"C~ll]lUestc, en vigencia
Por l'eorgunizacion del Resguardo

1
» » » »

» » » »
) falleci",iento de J\lan 1",)110
" rectificación del decreto del 2l de :Mn.yo ppdo.
» renuncia de .Jnlio (J. Barrc¡ro
}) licencia. .10 Josó :lit Consilla<;
" Juan Carlos ;',Üll"tinez
» ,.cct.ifica,;¡ón del decreto de '22 de lIfayo ppdo.
» » » » »»}) »
» permuta con A. O. ~fendez li'hpo
» » » Jo¡¡é Reínnnto
» crell.eÍón del pneoto
» a<;censo de Domingo ZappoBo
" » »Aurelio Aína
» renuncia de Camilo A. Rodrignez
» separación de Luis V. Cernadas
» ascenso Máximo Malanri

») Alberto Sal anilla
» » Alejll.ndro GlI,.1¡]iani
» rectificación del ,lecreto de fe(,ha 22
En ejecuci:'m de la ley Gral. de presllpnesto
Por permuta con Alfonso ¡'l .• -\Lnnes
» » ~ JOBó Ohltclú
» » l> Cll.l'lueu Heredia
» » )) Carlos Alherto Cúneo
» » "Rosario Lembo
) » » A)fr,ldo Preves
" " » Alberto Geníldez
» » » Antonio Símonotti
» " »José H. Gonú,lez
» " lO l:lonigno Velasqllez
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NOIlIJ3RAJUENTOSI RENUNCI1

REPARTICIÓX CAHGO PÚJlLICO DESIGNACIONES

Aduana CapitaL Cajero EMomienda............ ~a.nneJ Ar6ztegui. .
» » Guarda empresa particlllar Pedró Ebbepe .
» »........................» almacén............ Beltrán Curutchot .
» » }) 1.0 de Resguardo Rector O.yacÍas .
» Uruguay Oficial Registros .Julio Beschi ............•....
» Rosa.rio Guarda. empresa. pa.rticular Alfl'edo La.ure .

Contribución Territorial P. y Sellos Interventor l~crnando AllladeoVieyra. .
» »» »" Ba.lanceador................ Ca.rlosE.Tem:perley .
" »»»» Expedidorbolctas , :\[iguel Basaldua .

Dirección de SflL'vicioy Oonservaoión .. Cambista... .. Juan Rooaro .
» » » J> » .. l'lnoargadoEstación LeónRll.ccone .•..............
» » » » » Capataz Maniobras......... Vicente:M:a~hiarelii .
» » » » » .-\.puntador LO ..••..•.....•. RafaeI8icilia .
» » » » » 8ntregador da carga Ricardo Volpicelly .
» » » » » Apuntador 2.0 •••••.••••••••••.•• Ricardo Olivera .
» » » » » '3eñalero Carlos Perea .

Contaduria General............... Escribiente Eduardo Figueroa ,
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Junio 28 ,le U)09 Por permuta. con Pedro Ebbepe
» » »],[anllcl Aró)¡te""u¡
» ¡, » Héctor C. ~ ad~s
» » »Beltrán Curntchet
» redificl\cion del decreto dellG Abril ppdo
» hller.irniento de Alfredo Rhras
» sepll.nl.oión de Federico ZavnJ]n
» ascenso de Fernando Allladeo Vieyrl\.
» » »Carlos E. Telllperley
» fallecimiento de ClÍndido .Portela

En ejecución de lll.ley de presupuesto en vigencia
Por flscen~o de León Raccone
~ » ." Vicente Maehil\reiJi
) » »RI\fa.e] Sicilia
» » »Ricardo 'Volpicelly
» ~ »Hicardo Oli.era.
» » »Juan F. de ]a Sema
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIO,

NOi\I13RAMIENTOS, R.ENUNCIA

REPA}{THJIU~ <':..\11(;0 I'ÜlJLTOO

Subsecretaría. de Justicia ...•••.............. Escribiente Abdulio Torres '.
Cárcel de General Aeha Enfermero Juan CerrÍ .
II J> Posadas........................... » ..........•........... Rodolfo Melkulasch .

J. de Paz Dep. Ll\s Minas T. N. del Neuquen Juez de Paz suplente ......•..... Jor~e Magnasco .
» Letrado del CrÍm. del T. N. de laPampaC. Secretario ................• , Jose M. de la Camara.
» » »» Chaco ........•.•..• Tuez Armando Pessagno .

Registro de la Propiedad ...........•........ Aux;i1iar do 2.0. .•.••....••.•••..• María Boero .
J. doPazy Oí. de Reg. Civ. en Realicó (Pampa). Juez ....................•....... Antonio E. Pereira .
Registro de Contratos Público N.O 106 Regente Lorenzo Mira .
Registro de la Propiedad ..............•...... Jeíe de la SermiónHipotecns Bartolomé Martin .

~ :t "X> ••••••••••••••••••••• » »" Carlos..d. de la Torre .
Colegio Nacional de Menoree Varones ...•... Maestro de Escuela .....•....... Estebar:. Z. Palmiery .

:t ;¡¡ » •...... Encargado de Sección Octavio Guzmán .
"X> » :. Maestro de Escuela D. Figueroo. Rojas ....•.

Reg. de Contratoe Público N.O 107 de lo. Cap. Adscripto Carlos Marín Arévalo .
SecoBolet. y Bibl. del M. de J. e Inst, Pública. Escrihiente IBraulio A. de Ipola .
Archívos de los Triblmales de la Capital... Inspector de Protocolos •....... Alejandro Etekeníofue .
Cárcel de Choele Choe!. ...•................. Subdirector .......•.............. ArtuI'O H.Pérer. .
Juzgado Federal de San Juan Defemor incapaces pobl'es y o.nsen.Alfredo Flores Precillas.
J. dePy Oí. del R. C. del D. Los Lagos Nenquén Juez ...............•............ Benjamín Oarreño.- .
Registro de la Propiedad Subjefe de la Sección Propiedades. Alejandro Peralta .
Cárcel de Posadas ...........•.............. Celado1' ........•................ AngAI L. Bermndez .
» » :lo ~ .........•............... PublioLn.vera .
»» > ••.•••••••••.•••.••.••••..• » ....•.......•.......•.... Pablo Rieci .

Juzgado Letrado de Santa. Cruz Oficial de Justioia ,<\driano G. Tordugno .
Cárcel Encausados Alcaidía Inspector Georgino Pozo .........•
Registro de Cont.ratos Públicos N.O 64 , < •• Adscripto Alfredo Darmandrall .

»» »JI 120.......» ,Ensehio Telleris ..
Juzgado Federal <.leLa Rioja ......•........ Defens. de pobres incapaces y aus. Abra]lll.n Nieves Granillo
J.deP.yOf.del R. C. delO.de Limayy Centro T. NeuquénJuez.... . .
Juz~ado Federal de Catamal"ca Defens. de pobres incapaces y aus. Alojo.ndro Narvaez ,
RegIstro de Contratos Públicos N.O 13.••.... Adscripto ............•....•..... Alberto Jorge Domínguez
Dep. Pícun Leifú 'l'erritorio del Nenqnén Juez de Paz snplente ..••........ Angel C. Bustos .
Juzgndod!lP.yOf.deIR.C.deI9D.P.Central.» » » .....•....... <\.ntonio Silveira .
Circel de Enca.usados Capellán <.............. .... P. Gnstavo J. Franceschi .

» l) ..................» Gahriel Desbarats .
» del Neuquén ..•...•............... Subdirector Antonio Ruíz Domingnez,

Juzgado Federal de Oórdoba Procnrador FiRcal. Lnis Posse .
> »l)>> ••...•••••••.••.• Deíens. de pobres incapaces y aus. Fernando GarcÍa Montaña
» »:.. Juju.y » Jo Felipe L. Arias .

...•......• . ...............•....•.......... See. de J. en lo Civil (Jllbilado) .. Ezequiel Repetto .
Colonia Las Palmas T. N. del Ohaco Juez de Paz suplente Juan J. Hanzo .
Oárcel de Choele Choe1. Celador Víctor Santos .
»» J) •••••••••••••••••••• l> •••••••••••••••••••••••••• Uannel Pernís .

1.de P. y Of.del R. C. delO.de limayCentral. Neuqnéu Juez 03~aldo Costella .
Cárcel del Neuqnén Celador .................•..•.... l?rancísco Ferreira .

Jo » ..•..••..•......•..•..•... » .••...•.••••••••...•. VillenteHernáudez .
JuzgadoL.etrado de Misiones .....•...••..... Auxiliar .Mll.JluelP. Durán .

l> do PI\.Z Santa Ana ,luez de Paz .......•.....•...... Antonio Brignúli .
J. deP.yOf.delR.C. de Añeto T. deNeuqnén. :. Domingo de Baigorry .
Juzgado L.etrado del Ter¡-itorio AUl:iJíar ........................» :e
Registro de la Pro~iedad. .....•.............. »2.a Remegio Carol ;
SecoBoletines y Bib. del ~r.de J. e l. publica .. Escribiente... . Alfredo Paradié Montero.
Inspección General de Justicia , •.... Auxiliar ...........•............ Ignacio Hareade .....•..

}) »» l> •••••••••• , ••• Escribientll ....•............•.... Luís M. Estévez .
Juzgado Federal de San Luis ....•.....•... Defem\. do pobres incapaces y aus. Mariano S. Carreras
-Cárcel del Neuquén .................•........ Celador Belisario L.a¡;os .

~ JI » ......•••••.....••....••.. » ....•.................... Angusto ROd.ríguez .
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FECHA DEll, DECl{F,TO CAGSA D¡';T,~O.'¡HI¡A~lm~TO y O'BSFlRVAUlO:'iElSGFl~I~RA['ES

Abril L°

" 2, ,
" lO
" ,, ,, ,
" ::13, ,, ,, ,
" "" "" ," ,, 24, 29, 'O
" ,, ,, 10
" Rl, ,, "" 14, ,, ", ,, ,
" ,, 17
" "" "" ,
" ", ,, ,, 10, "" ,, 24,, ,
" "-- ,
" ", ,, ", ,, ,, ,, 7
" ,, ,, ", ", ,, ,, 12, ,

de 1009 En reemplflzo Arnaldo Torres, que renunció
Nombramiento,,,

~ en comisión
» en roemplazo de D. Carlos.r. Guerrello, que renunl",ió,,

Renuncia
Promovido en reempla,7,o dd anteriot
~omhramiellto ún reemplazo de nL Sa.ll.yedra, qlle tenunció

» en reemplazo de D. FígLleroa Rojas qne pasa a la Escuela
R.euuneia
NOI\lbrami~nto,,
'I'ra.slado de la Cárcel Neuquén a la II,ctua.1
Nombramiento"

",
E:xonerado
Kombrado en \'eemplazo del auteriOl"
Snspen!'ión levantada
j~nreemplazo de D. Hené BarrflS, por Il.bll.nuono del puesto
Nombramiento
RenllJlcia.
INombr:miento

E:xonerudo
t\ombramionto
Renuncia
Nomhrado con antigüedad al 31 }IarzQ último
Nomhramiento
Uenulleia
tln reemplazo dol II,ntel'Íor
Nombramiento
A~cendido
Nombrado en roernplazo del II,nteríor
Nombramiento
Prórroga de permiso para residir en el extranjero
"En reempl/l,7,Odel Sr. P. ~I. Cogúan, que renunció
Exonerado
En reemplazo del anterior Con antígliet1ad del 17 del corriente
Kombramiento
Exollen;.do,
Permuta con A. Brignoli

» »}J. P. Durin
lienllIlcia.
En reemplay.o de D. S. A. Riera, 'llte ¡.en\lnció
Nombnlmiento
En reemplazo del Sr . .R. G. Rodrígue.z, qlte renunció

" » D. i\I. R. G>t.rcIa »
Nombramicnto,

» en reemplazo ,lel Sr. V. Renández
» »» » P. Ferrc.)'ra
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Juzgado Letrado del Chaco Auxiliar Orosman S. Agllirre .
Colonia de Men()res V/l.rones de )1arcos Paz . ~{aestro dto Escuela, ..•...... Demetrio González Pmt.
Cárcel de Misiones Celador , Jacinto Rojas .
•••• •••• ••••••••• o •••••• ".. o., M. de la Suprema C. de Jnsticia .. :3alu,tiano J. Zavalía ..
JmIgado Letrado <1eSanta Crnz Oficial de J llsticia ".. Francisco Altll.mirano ..

» de Paz en Resistencia T. N. del Chaco . .rnez de PIl.Z Suplente Rodolfo Molina .
» Letrado de Santa. Cruz Defensor de .Menores Pobres etc .. Ernesto Leghymes .
II II »» .............» II ••••••••.. I:Uca.rdo Rodríguez .

Registro de Contratos Publicos N.Q64 Adscripto .Jnlio E. Zallli~ .
» » la Propiedad ..........•......... Auxiliar de 2." :JIaria Bmilia R. de Vilo}
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~'MCHA DEr. UElCRF.TO CA,U~A DF,J, I'OMBRA~UE¡';TO y OnSEiRYACIONIlIS GIlINERALI<lS

J'uLlio 16 de J:)09
> ':l3, 25, ,, ,
• ", •
>, •
• ,
• •

Nombramiento en reemplazo del Sr. J. B. HODeo, que
» » » »» D. F. Rojas »
» » » »» P. Riad »

Permiso para risidír en el extranjero (Jubilado)
En reemplazo de D. A. C. Tardugo, que renunció
Nomhramiento
Renuncia
En reemplazo riel anterior
1\ombramiento
I~n reemplazo de D. G. A. Zava]a, C).U(l renunció

renunció,
•
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Bibliotecas Populares Vocal " o ••••••••• '. Iug. Emilio Palacio ...•.
Eseuela Normal de Maestras N.o 3 Profesor de Inst\'ucción Cívica Octavio Acevedo .
Subsecretaria de Instrucci6n Pública Escribiente Aleja.miro A. Vallín .
Ese. Süp. de Comercio Seco Sud de la Cap .. Profesor de Temolog"Ía Francisco Sabatini .
Cole""io Nacional de San Nicolás............ » »T . .Manual ,Fabio Aramburu ...•....

'" l) l>>> .............» ~ » IAmérico R. Varela .
EcueJa :Normal de Maestras de San JDan •... Profesor de Grado '. . .. . Perlro Valenznelll .

» l> » »» .•.•......•.•.. Luisa Etchegaray .•.....
» de Dolores (Prov. rle Es. As. ) Maestra de Grado Adela. H'ríg<)l"io .
» » Maestras de S~n .Juan .... Prora. Aux. del Jardín de Inf. .. Herminia V.Rojo de Laba
» »» » » » l> •• DoloresDíaz .
» » »del Rosario Profesor~ de Dibujü LineaL :Manricia. Cichero .
» » »» })»»>> Amanfia Bergnia .
)) Regional de Cntamarca. . ,) » Música Esperanza Z. Videla .
" » » »»» JoséGcraTlez .
') de ~aestras de Corrientes. . . . JI » Francés Georgina H. de Nicolás.,
') » Río!V ,........... ~ l> Idioma Extranjero .. Luisa Bilcaza .
l> » Mnatras de Jujnr » )) r~. y E. Doméstica .. Virginia Qnintan~ .
» }) Profe~oras de la Capital.. Profesor de Italiano Juan Pelias .
» Mixta de Gnalegllfl.Y , :Maestro do Grado Carlo~ Almuni ,
» » " ......•.. Prof. de E. F. Y T. ilr",nnal. Rogelio Izeta ,
" l> » Maestro de Grado Fidel Albelda .
» » » ProL de E. F. Y 'I'.1Ifanual. Carlos Viglillno .

Escuela Profesional de :Mujeres Noo 2 .Maestra de Taller, SecoC. y CouJ.. Sara Moreno .
" »" » lo' l> • Josefina Rrliz .

Facultad dE Agron. y Veterin. de La Plata .. Prof. de Clínica Quirúrgica. Damián r~an .
Escuela Normal de Mae!'ltras de Corrientes.. »» ~forlll Cívica .. , IIfa.nuel F. Goiíalons .
Colegio Nacional Oeste de la Capital...... »» 11at. l<'ís.Q. e R. Nfl.t.. José SescasslJ .

» » JI ••••.•••• »:t Cllst.,Hist., Geog,yI~it .. M:igllel Piedrabuena .
» !) 1> ••••••••• »» F¡'¡mcés, Inglóse ItaL. .. León Garin ..........•..

Escnela Normal Míxtatlel A;ml .......•.. »» MúsiCll., Romeo :Engallo .
» » » » » Agric,lltlHa ..Rollario Mercado .
» » » .•........•.. » JI Castellnnoy r~ituratTIraRafaeIFourcl1da ......••..
" » »............» » E. D. Y Labores María Gómez de Enciso ..

......... . Jose Sl1nmartino .
Div. de Inst. Pública, Mesa de E. y Salidas. Auxiliar Ernesto Carran7.a .

» »Sección de EstaJíst.. » ......•................ _. Hernán F. Góma>: .
ES~llela Industrial de la Nación .. , Prof. de Qnimica Industrial }'ederico \V. Gándara .

» »» .....•... » » » . Roracio Dananiovich ,
Escuela Kormal rIe Maestras de Corbaba..... » de Diuujo Xatu(al Adelaida Caraffa .

» » »» }) » )) Jos(!fina Torres 'Jabrera ..
" » » B. Blnnca »de Histoda Héctor Pertlrjal. .
» » » »..» » ...•..•......... Arturo B. Kiarvan .

Inspección Genet"r\l de Instrllcci6n Pública Insp. cte E. S. Norma.l y Espacial Rodolfo Senet .
Colegio Nacional de Jnjuy Prof. de Frances Rafael MazzantinÍ. .
Liceo Nacional de Seüoritas de JI!. Capital. Profesora de lh.tcmáticll.s Elena Rossi .
Escuela Normal de Maestras N.~ 3 Ma.estra da Grado.............. María Luisa Esparraguen

» Rural Mix. de S.RosadeTol\yDirector Clemente J. Andrade .
» » »SecretarioTeAoreroyBibliotecarioNoe Qniroga .
» " »Prol. de Pedag-ogía ,Clemente J. Andrade .
~ » » » " .MatelnáticaA José D. SOAadel Valle .
» » » » » Qllímica v Piúc:\ lgnRcio l-Jald6z .
» ~ » " » I.Na'liorial JoséD. Sosa del Valle .
» " » » " HiAtoria y Geog~-afía Clemente.J. Andrade .
i) » » » » Botánica y Agronomía .. Diego Espinosa .
~ " » » » Legislación Rural. Baltazar Beltnin .
» » » » )) DiblljO Te1ina O de Soler .
» » " » » Música María Castaño Vivanco .
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~'.ElCHA IJEL DECItf<lTU 1- ,
OAUSA D[~r• .sOYBRAMJEI'TO y OBSlaRV'\CWNElW OJUIMHAL¡,JS

;.;rombramiento
Confirmado en reemplazo de G. COlrea. que paso. al Colg. Nac. de entamarcn
En reemp1aw del Senor B. J. NIño
tf ombramiento
Renuncia
ffin reemplazo del anterior
Renuncia
[i;n reeempJar.o del anterior
» » »Señor Togni, que renunció
Renuncia
i~u reompll',7.O do la anterior
Renuncia
1£.1I reemplazo de la anterior
Renuncia
L<;nreemplazo de la anterior
:\olllbramiento
II~n reemplazo de la 1'enorüa E. Bouquet, que renunció

I

Nolllbl~amJl'nto

Renullcllt

II~n r:eml'lazo del Señor C. Almulll, que renunció
» » » »R. Izeta, »
Renuncia
8u reelllplazo de JIt anterior
Nombramiento

»
»
»
»,
»,,

:lllbilado, IlcenCla para resldir en el ('.xtranjero
rrasladfldo al actual cargo
A"cendido
[1.euuncia
~n reemplazo del anterior
Reunuda
E;u reclllplazo de la anterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Renuncia
Nomlll"Rmiento,
E:n reemplazo de la Señorita Elena Rossi
~ombrami('lllto,,,,

»,,,,,
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Ese, Nor. Rnr. de Aplic. Mi:lt. deS. Roso. de Too,y Regente . Joslio D. Sosa del Valle,
~ II 1> l> Frof~sordeGrltdo Diego Espinosa ,
J) )l J) :& »l>>> .•••.•••• Andres Bianchi ...••... ,
~ l'> 1> l> ».'» _Blanca Rogere .
» Mixta i1e )Ionteros(1'ocumAn) :t»».. . ....•.. MIJ,ría Ll1iAaTochón .
)' » Mo.estras de B. Vllle (06rd.) DIree. y Prof, de Crit. Pedagógia. GerVll.sio BlI,fzola. .
;:¡ ») II S'lbdirectora y P. de Pedagogía . Corolina Torres Cabrera.
II »» »» Seco Oontll,dora y Tesorera Brnestína Cuny ....••...
II ll» »» Profesor de Aritmetica Gervo.sioBorzola .
» l> l> »» l>>> Castellano , DeliaOcampc .
» ))» »t Pro£. de H. y Geografía lo » •••.•..••••
» »» »»:.» H. Natural. Fabián Palacio .
» »" »»»» F. y Química » »
;> )}» l»)»>> Idioma Extranjero Ernestina Cuny .
» »» ,,»»» Dibujo Alfredo Velazco ..•......
» )}» »)}»» T. .M. E. D.yLabores .. IreneFJkhevers .
~> »» »»» 1\ Música ~Iigucl Bonet .
» »JI )}»»» E. FJ!\icos. . Carolina Torres Cabrera.

Escuela lndllstrial del Roeario Profeeor de Matemo.ticas : Julio S. Garbea .. ,
» » ..........»» Dibujo a pulso Henninio Amerio ......•

Boletín de la Instrucción Púbblica Vicedirector . ~oilolfo Sonet ..........•
Colegio Nl\Cional Central de la Capital. Profesor de Ciencias Naturales .. Juan Nielscn .
Instituto .Nncional del Profesorado Secundario Cat<ldrii.ticode Física , Antonio R. Frumento .

» » » »» Mawmf\.ticas Fidcncio Alzúa .
» » » »»1. Castellano Pedro V. 1{elóndez ...•..

Colegio Nacional Oeste de la Capital. Prof(lsor de Dibujo Ernesto de la C,ncova .
» » »......... l> »l> .. Ricardo B. Parll.dello ..•

Escuela Normal de Profesores de la. Capital. .» JI Ciencias Angusto Seata .
» » l) »» Letras ]\.larinno Errotaberoa .
1> 1> 1> "» Dib\1jo Martín Malharro .

Colegio Nacional de Mercedes (Prov. de Es. A~.) VicerrIJctor . ' .. , F-ranr:isco D'Andrea.
Escuela Normal dlJ Maestras de Flores Proresor de Mat€wo.ti<1as.. . .. . .. Rodol fo Sanet .

» Regional de Corrientes Catedrl\.tico Ciencias Naturales Julio lL Rivl)ro .
» de Maestra.sde Jlljuy ,- Profa. de 1. Nacional y Litflratllra:3arafina C. do J\iendozll..
» »" ......» » JI Arturo )lendozo, .....••.
» »de Barracas ..... Cáteih'a de Cíencias }/ntura]cs .... C:upertino del Campo .
» » » .." » » Jllliún Panelo .
» N.O3 de la. Ca.pital .Mr.estra. de Grado HaJdéaMillanSolá .
» » •. , » » »., Enriqueta Hoca .

Escuda Industrial de la Nación ...........•.. Profesor de Caligrafí!\, Jesé Rasile , .
Biblioteca NacionaL .........•............... (lficial 1.0 .............•... , ¡Luisa M. d6 :1fartinez .» " ,............» 2.° ,., .. L. Lnnza .
Colegio Nacional de San Nicolás Profesor de Francés IICarl?s M. V}c.o .

» » » .•...••..... » » ....•...... .ManIl.L.deT,Uoy .....•
Escuela Pror. de Mujeres N.O 3 de la Capital. Profesora de Dactilografía, ..... 'IMada B. de Branard ....
Facultad de C. Fisc. ~[at. y Astron. de La Plata ClI.tedratico de C, de MatemlÍticas rng. Virginio Raffinetti.
Escuela Normal de Prors. N.O 1 de la Ca.pital Cátedra. de Moral Cívica Adolfo Hawson .

» » » __» » ..••••... Vicente C. Gallo ..
Fll.c.de C.F. MaL y Ast. de la U. N. de La Plata Cate<J.ráticos de Consto de Caminos1lng_ Nicolo.s B. lloreno.
Instituto Nacional de SordOllll.l.dns.....•..... Enfermera. Juana. Meudiberry .

» » » Encnrgada de la Horería Catalina Carron .
Colegio Nna!. anexo a la Univ. Nnal. de Córd. Calooro.tíco de Mora Cívica Pastor dcha,al .
Escuela Norma.l de COmercio de Concordia Profesor de Moral Cívica Alfrello Rodrignez .

-:> » » ,,» Aritmética Pascual Rasada .
» » » »» Cont. y Prll.ct. de E~c.. Jnnn J Arthagnan .
;, l> » l>>>>>>> •• Alejandro P. Rolland .•.

" " »»:ll" .. Fernando S. 'Rodríguez ..
» » » »Geografía. e HisioríaJnan José Gouzález .....
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~'RCHA DEL DIIlCRIllTO

Abril 20 de 1909
> >, ,, ,, 2~, 24, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, >, ,, >, ,
> ,, >, ,, ,, >, ,, >, >, ,, ,, ,, >, ,, ,, ,
"
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

> ,, ,, 2B, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
> ,, ,, ,
> ,, ,, ,, ,

CAUSA DEL NOllBRAMIENTO y OBSERVACIOSlilS GP.ll:i"J!lRALES

Nombramionto
>,
>

En reemplazo de la Sta. M, Román que foé traslauada a la E. N. de M. de Tucumán
Nombramiento,,

>,,,,,,,,,,,,
En r~emplazo del Dr. J. R. Costa, que falleci¿'
Nombramiento,

>
Renuncia
'l'rasladado de 1:1. Escuela Normal de Profesores a la actual
Nombrado en reemplazo de r. Aztiria que renunció, , ,

» ~ R. B. PardeHo que ha sido trasJ. al C. N. O. de la C.
Nombramiento

» (3 Cátedras),
Hellluu.:ia
Bn reemplazo de la anterior
Renuncia
En reemplazo del anterior
Rennncia
En reemplazo de la anter,or
Nombramiento,

>
Renllllcia
En reemplazo del anterior
~ombrada en reemplazo de la Sra. 1. Galugo de Vivanco que renenció
Nombramiento
Renuncia
En reemplazo del anterior
NOillbramiento
Confirmadll. a contar desde elLo de Enero último
En reemplazo de la Scñorittl E. San Giol"gio, que renunció
Nombramiento

» (3 Cátedras)
>,
>,
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FECHA DElL DF.Cnli:TO CAUSA rJ~" lHnlRRAMIMSTO y OBSFlRVACIQSEfl GIill'¡¡;¡RAI,~~S

de Gualeguay,

renunció,

la. Escuela Norlllal
•

M. Argañaraz, que
Carcía Hllgony,

Castro que pasa. a
Eehemclldi, ~

Seilor,

la Sta. ,J. MRrtínez, que renunció

(3 Cátedras)

» (2 Cátedras),

8n reemplazo de la anterior
» del Sr. H. F. Gómez, qne pasa al puesto de Auxiliar
» »» Alhf\rto Marques

l'rasladado del ColegIo Nacional Central, al adual
8n reemplazo del D.nterior
Renuncio.
En reemplazo da la anterior
PBrmiso para reúdir en el extranjero
En reemplazo de la. Srta. L. Gonzalez Rivadavia, que renunció
Nombramiento
En reemplazo del Sr. R. Senet que renundó
Prórroga de licencia paro. residir en el extranjero
Bn reemplazo del Sr. J. B. Deca.urette, que renunció
Nombramiento,

"
"
"",,

j~n .reemplazo de la Sra, M. l. Arriola. de Ristorini. que pasó a otro Est,
Nombrado en comisión
Nombrado con antigüedad del 1." de Abril pp¿o,
Nombramient<:o
En reemplazo del Sr. R. FurCBte. que filé promovtdo a otra Cátedra

» de la Srta. K del Barco, que renuució
:.{ombramiento

•
I~nrecmplazo <leC.

>, S.
~Olllbramiento,,
En reemplazo de
"NombTanúento,
[
En reel~plazo del

,Renuncia

, ,, ,, ,, ,, ,, •, ,, ,, •, ,, ,, ,, ,, ,
• ,, ,, ,, 29, ,, ,, 30, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

Mayo 1.°, G, ,
• ,, ,, ,, ,, 10', ,, ,
" ,, ,, ,, ,

Abril 28 d9 1909 Nombramiento,,,,,,,
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Colegio Nacional de Tucuma.n Profesora de Dibujo........... Delfin L. Hartinez .•.•.
Escuela :Norma.lde Educaei6n Física l> »ánatomía •....... lliguel Susini ........•.

) IndnstrialdelR{lsario » »Fnmcés .•....... José Macario ..•.....•.
1> Normal d•• :MaeHtrl\Sde )[cndo::n,. » »Dibujo ..•.••...•... M:al"iana.Pose •..•.......
» "Mixta de 25 de Mayo ....•. Seco Contador y Tesorero Aman Amarronte ,

Colegio Nacional de ],1endozo... ... Profesor de Dibujo......... Dionisio G. del Castillo
l> l> » Me::-cedes (Bs. As.).. .. l> l> Inglés (2 cátedras) Berhtold Kreutaer ..... ,

Escnela :Normal del Azul.................... » ,. Moral Ch'ica. Ro:ralio D, Ovidio .•..
» .1,doM.doSRutaFe l' »Literatura , J OarlosPasseggi .•...
» »de Maestras de Juju}' Director Santiago del Oastillo ..
» »» Profe~J(lras N.o 2 de la Cap. ProfeBor de Histol'ia de la Buuc.. Wiyatt. HaynvarJ .••.•.
II .Nacional de Comercio del Rosario. » »Aritmética ..•.••.... Ricardo Ricaldoni ....•.
» »» l) Bahía Blanca. :t »Estenog.vMáq.Esc . Daniel Cabello .
» de Penados de la Penitenciaria Nac Preceptot •••........ : ...•...... Clelllente J. Andl"ade .
l>>> l> l> l) Car10sJ. Mestre .
i>>> »XI Ayudante ..•.••................. JoseLuisIrigoyen .
l) Normal Mi::'tta de Dolores ..••....... ,Maestra de Grl'.do Adela lrigerio .......••.
l> » » »........... l) XI »l) •....•..... Ana Rernández ....•....

OoleglO Nacional Central de la Capital Profesor de :Moral Oh'ica.. Julio r,ópez M.añAn.•..•
Anexo de la Ese. Normal de Prof de la Cal" Vieedirectora .........••......• Juana Caso ...........•.

» l> l> » » Regenta ..............•.......... Aurelia Rafollino .
l) l> XI » » Subrregente ..................•.. Carolina Garbalino

Escuela Normal de Profesoras de l':l'CapitaL Profesor.-le Historia Natural. .. Joaquín López Figueroa
» XI» l) »l)' l) »» ,Franees María Coelho .
» »» » l)>> l) AuxiliardeB.Físicos .••.••..... JuliaSusán .
» »» » en Leng. Viv•. Profesor de Matemáticas ••• , María J. Arca de SOriaI!l
» »)) l) »l) »., » » » ••..••.•. Ana Debad .
l) »» » »l) l)... ) »Historia ArmándaB6veda ..•••..

Es(;uelll. Normal de Profesoras en Leng.'Vivas Profesor de Geo~afia ...•....... Elisa .MacCo~ter de Lima
l) » »»»»»» l) .••........ Ofelia C. Rosales ....
» » ».»» l) » »Cas~el1ano •... Ana ?fante ..••....•....
l) » »»»»» XI 1> •• HerculinaLacaldi .
.» l) »» l) » l) »Pedagogía .••........ Isll.bel Q. de Dnrafiallfl ..
»» »»»» l) »FntncEÍs DoloresCaIiuti ..
l> J) »»»»»» Mlbica...... . lsolina S. de Centeno ..•
l> » »»»»»» Dibujo Ana C.de VeradL .
l) )} »l)»>>)):t T. Mannal ..•....... ElenaEasRldúa .......•.
;¡, ~ ». l)>> » » »E.D.yLabores VictoriaStigliano .•....
» »de Maestras de Flores Pl'ofesor oe .F. y Química José M. Jorge .
»» »» l») Penagogía .....•..... Emelina Errapeto .•.....
»)) »» ll» Dibujo Arturo :Móndez Texo .•..
»» l)>> »» Castellallo ..•........ Juana Oa3ü...........••
»» »» »» Moral Cívica Lorenzo Barros .
»» »Barracas. »» Mllsica........ GabriclaM.d<lSch6o .

Liceo Na<;ional de Sellorita.s. . . . . . . . . . . l) »Historia. Nataral. .... :Maria J. de Becker ..
»» » . » F. v (~uimica..... Delfina de V.Basteanini .
»» » ........»» Dibujo ROHaC. de Lamol'eause.
»l) l) » »Música ............• OlgaCarelli ........•...
»»» » "B. D. Y Labores Mann<lla Cisneros .
""" " »Matelllátic!l.s Laura Balbueullo ......•.
»l) »........ l>>> Historia... . .. HermosinaA.Olivera .
»l) »_........ l)>> Idiomas Extranje¡'os Josefina N. de Facio .
»» » ............»»» » JossfinaO.B, de Bevilacqua .
J'»» » »Pedagogía ........•. Carolina Gal'holino ....•
»" » ............» l) E, :FÍsicos Dominga González .....•
,,» » :» »E:D.yL&bores JuanaCaso ...•.........
»» l) ...•.... -•.. A.vudante de Trabajo )h,nua] Rosa La Gamba .

Colegi'o Nacional del Rosario_.. . Profesor de Francils Juan Gutiérrez .....•...



APÉKDtCE

~STITUOIONES y PERMUTAS

CAUSA IHlL :\Iü~lHIB~lIf]NTO y OBSIilRVACION!'lS US:-HRALES

~rayo lO, 14, ,, ,, 17, ,,
>-, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
", ,, •, ,, ,, 19, 21, ,, ,, ,,
",, ,, ,, ,, ,, ,, ,, •, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,

de lflO~1 Nombramiento,
,,,

l'~n reemplazo del Sr. C. L. Lewoker
Nombramiento,,
En reemplazo de la Srta. D. de las Carreras, que se jubiló
» » »»» E. QuintoroB
Nombramiento
Renuncia
En reempla.:lóodel anterior
N?~nbra~o en reemplazo deL Sr. C. J. )festre
DeJa~e SIn efecto el nombramiento
En reemplazo de la anterior
Nombramiento,,,,,,,,,,,,,

(,:¡o~cátedras)
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Patronato de Recado!! enElIropa........ áuxiliar.,......... ~Ianuel Castilla .......•
Instituto Nacional de Uiego~ , Direc. y Profesora de I~abores .. , ~:;vaSan Román .

» ». , •••••. 'hcedlrec. v Profesora de PHlIlO. ¡¡'rancisl',o Gatti. .
» »........ Auxíli¡u' .. : .. , Hugo Spernti ....••....
» '1> •••.•••• Prof. de Música..... . Bruno BaJ:dini .
» »........ »» l> .••........ THil.io. Gat\'a~i. ...••...
»» » »7.> .••••••.••••. ,.\mel'lco Delnasc .
»» » ~ » Ellas :Famelbi .
» » ).1aestro de T,dleres LuisCrozato .......•..
» » ......•....... 8cónoma .........•............ drmanda San Romáll

Facultad .le Ciencias Módir.as de la Capl tal. Profe>lor ( J Llbilado ). . . . . . . . . .. . ,\fartÍn Spuch
Ofie. de Depósito y Canje de Pub. de la B. N. OfiCIal 3.°.... . E:rnest" 'N. del !Iloral.
Escuela Normal de Bahia Blanca .. " GatedrHico dfJ :Monll Cívica Domingo P. Demaría ..

» » Maestras de 1Ifendoza Profe~ol'a de Grado ' Bertha lIfo\'alps Guiilazú
» ». Profesoras (le la Capital. Regcnte.................... Jai,;,e Ul'angl\ .
» i!lixta de2Cide~[ayo(Bs.As.)Profesor de Gmdo.......... AlblllO Arho .
7.> » » » »»» Antonio Gon7.ále7. .
» de Río Cnarto. » »Moral CíyicR.,... .]o~é:l1. Huiz .
» ~. Comerdo de B. Blanca VicedireetQl' -\mll'és Herrera.
» )!ixta de Mercedes (Es. As.). Profesor de Idioilla Nacional .. ,. \Vherfield -A. Salinas.
» » » JI. AYlldantc de Gahinete!'! .... _.... Palmira E. A\thause .

Esc. Nnal. de Ind. QnÍmícas de San Juan Profesor de Francés ••........... ICristiánl:'avelle .
» » l> •• •• ~ »Qnímica Industrial.. Francisco Conforti (hijl

Fac. de C. Kat. de la U. N. de IJa. Plata Cato de Terapént. e H. de la Quim.1Alejanuro ~[ O.l'lll!ln..
Esclle1a.P¡'OÍesional de Mlljeres de Tucnmán .. i\Iaestra de .raller '.Jnlia R. Jllárez de Pa?;

» » » »»» ., ..•.......... E:lvira Bravo Z>lvalcta.
Fae. de C. F. Mat. y Ast. de la U . .N. de L. P. Catedrático de C!i.lclllo rng. José A. i!{edilla ..
Escnela Norma.l Mlxta de Mercedes (S. Luis~ Profesor de Ciencias Nl\tul'ales José Suillier .

» de Barr&.cas al Norte .....•.. Prof. de Grado M,l,Tgarita Paez .
» Mixta. de Proftsores ne paranál » » ~ .. . .. •.. . . . . ..•. EHa!'!Mendizábal .
» »Esperanza..........:r, » J.ritméti?R. Julia Et~hev(!rr.r .
» » ».. » » Gl.\ometr¡a yCoslllograf. B. Garcla ilIoreno, .
» » » 1»» Moral Cívica... Roberto J. Ravere .
» » » ,»» ~lúsica , Rosa Angélica Basuald,
» »» » »E. D Y Labores Lucrecia D. de RllRSSO
» Rural M. de Posadas, Misiones Director .•.............•........ Gastón R. Dachary .
" » » » Sec. Tos. y Bibliotecario Hijlólito Oliva .
» » l} » Pro£. de Ciencias y Letras Gastón G. Dachary .
1> » 1> » • »1. Nacional Ripólito Oliva .
}) » » » » »Dihujo.... ..•.......... » » , ..
» » 1> » »»Pedag.yCrít.Pedagóg.FranciscoPerté .
1> » » » »:Matemáticas ...•........ BIas V. Franco .
» » » " » »F. y Química ••......... Juan de Dios Fernánde:
» )} ,.. » 1> »Cl,IltO Francisco BauzlÍ .

Ese. de Aplic.Rural llix. de Posadas, Misiones Regente ...•.....•.............. ¡FranciSco Perié ....•...
» » » Prof. de Grado , BJa~ V. Franco .
» » » »» » ¡.Juan de Dios Formí.nde:
)j » » Ayud.de 1~5Gab. de C. Na!. i Agr.Museo.. Armando Dachary Ducas
» » » Prof. de Grado ................•. André F. Bianchi .
» » » :t » Ciencias yLeóras.......» » .
» Ane.o la Nlllal.Mixta de 25 deMay~R"gente ...•......•.•.....•....•. Arminda L. Ayre~ .
» » » Pro!". de Grado Crecensia Lópcz Olivero;
» lO » l> » » Dolores G. Hodríguez ..
» » » l> » » ••••••........... Raimundo Varg'1.s.
» » l> » »E. D. v Labores Crecensia LÓjlez Oliver,

Colegio Nacional de Santiago del Estero Profesor (Jubila'to) .....•....... Fólix Gallego .
Escuela Normal Mixta de :Monteros.......... »de Mntemáticas Julia Veronlll1i .

l> » »..........» l) Dibujo ..••............ Carmen B. Heredia .
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:S'l'.ITUCIONES y PEIUIU'l'AS

'BCIJ.,\. IlMI, DFJC1\li1TO

),[ayo 21 d, 1~I08
> 21, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ;¡,, ,, .",, ,, ,, ,, ,, ", ,, ,, ,, ,, ,, fa, ,, ,, ,, ,
" ,, ,, ", ,
" ,, ,,

JlInio l.,, ,, ,, ,, ,
" ,
", ,
" ", ", ,, ,, ,,, ,, 2, ,, ", ,, ,, 7, ,, ,

INombramiento,,
",
)',,,,

Prorl'oga de licencla para residir en el extritlljero
Nombl"fl,ll1iento
Dejado ~ill efecto el nombramiento
¡~ll l'eempla;>o do R. del Valle, que fal:cció

" )) M, Errútibel'ea- qll(J renunció
Xalllbramiento,
¡';n reemplazo dEl J, :F, CelJfdlús
Nombramiento,
En reolllplflW di< la Srta. A. J. e, Gallflrdo, '1uel"c:llm.Jio
:-;O1llbramiento,
l':,enllIlcia
~;n nClilplazo de la anterior
:\omhrall1iento

>
bn recmpll\7.O de 111Srta, K Dllchen('i~, que rennnció
I •• del Serior R, G, lIIarín, qnfl no pndo hacerse cargo dol puesto
1,,, 1 ."om H!lllllcnto,

",
"
",
» (,los cit,t"ciras)

,,,,,
"",,

Tl'll.sll\aaclo de la E~Cllell\,Xormal Rural de La Pampa a la aetnaJ
» » » :)

:Nolllbmmienlo,,,,
Permiso para resiL]j¡" en el extranjero
Dejase ún efecto fll nOlllhramiento

» » »



358 1>lIKISTERIO DE JGSTICIA E JNSTRUCCIÓX P6BLI{':,\

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIA

REPARTICIÓS CAltGO PÚULICo I Ko~mRJC ~FlL )l)MPLlllADC

Escnela. Normal MixtR de Monteros .....•... Yaestra de Grado....... :lIaría J. Reredía .•.•..
Facult. de C. E. Fis. y Nat. de la.U. N. de Hs. A~.Ca.tednitico de Arquitectura Ing. Alfredo Gualtero ..

J> » »»» :Fisica General :tI Jose A. Xedina ..
» » »»» Física Quimic;t Dr. Horac. Damianovich
» ¡, »»» BOllitlica... . » Cristóbal 111.liie.km
» » ~»» Microbiolog¡a Ing. L. Haumiar Mu.rek
» » »»» Geoill.Descrifltiva(~. C. Dassen .
» Derecho y C. S. do la U. Nac. ne Hs. As. » » .Psiculogia Dr. Amadeo Gras .

Liceo NacIOnal de Sei'iontas Profosora de C. y Letras _. Julia Susan .
Academia Racional de Bellas Artes CátoClras de Artes Decorativos Arturo Dresco .

» »» »»».. Carinto Trez7.Íni.
Escuela Normal de Profesores de la Capital.. » Critica redagógica .... Pablo A. Pizzllrdo
Ministerio Becado..... D. Ernesto R01nagosa ..
Escuela Normal Mixta de Monteros de 'l'uc Profesor de ),fatemRticas •...... ~ranl1el Segovifl.•....

l) l)>> » » Profe¡;ora Dihujo Ana. Baralo .
» "do 25 de lv1Ryo Profesor <le E. FíRicos Rufo C. Bustos .
» »» "........ "" Grado » » »
» »»» ,,»» MaríaD.D.H.de Bustc
» »» » » "') .. ~elmi1"aZaJlpa .
» »» » » "T. II:fflnllal .. JoRé Contie .
» »» ), 1> »Mú':lica ....•....... Sara MigueR .
» »Mi:tta de Chivilcoy..... »» Psicología.. . M. Lisnndro Pera.lta.
» ")) ~) » » LiterfltlJrll...... . Edua.rdo Gazzari.
» »» " »» ;\latemática César Putella .
» »» ) » »C. ;-'atllra.Jes Luis Delcourt .
» » de Maestras dc Córdoba Profesora de Dihujo Segundo P¡"arro .
» » » de la Plata. P »1. Nacional Isabel F.da Quiroga ..
» » » » l) »»»» lI'1uría Pa.z Ql1iroga .
» » » de.Jujnv Profesor de C yLetras ::iantiagorlelCaAtillo ..•
» » Superior R. de Cm. del Rosario. ~egent8 de los ~ursos"o~turn~O. Idóneos .. LuiR Cal,l"rón .

F. de C.. Médicas de la Unív. N. de Córdoba .. ICatedrático d",Clínic,~y Quirúrg .. Lnis M. Allende .
» » D. y C. Sociales de la.Univ. NIlO. n. ..1 » » Historia dol Derec. Tomas .Mi911~1Argaraiia
Escuela Normal de Profesores de la Capital . Profesor de T. Manual Justo P. }< ar".~s.....••. ,

»» »»» » » » DanieIOlmos .
Colegio .Naciona.l del Rosario.......... .. » »lnglé¡; A..lfrede J. Wbite (hijo).

»»deINorte. . .... Profesora de Dihujo........ ~rariaCleofodelaCll.n8
» »»» » »» Alfredo Benitez .

Escnela Normal de BaTJ:'acas al Norte ......» »Grado A.rminda L. Ayres .
» » »» »» »........ IIlaría.Bel"tolozzi.
» »Mixta de Pergamino.... Profesor de Francé~ _. . I~lvira Yflnzi .
» »» » ...••.•. »» T. Y1annal. Manuel E.Roldá.n
» »»)) »» l\IoralCívica Manuel Alegre .
» »)))) »» Hi;¡toria.y Geografía Maria .Jnlia Costa .
» »».. »» LabOI'c9 y E. DOlllést. Petronila Sanguinetti ,.

Escnela Normal de San Juan. . '\faestro de Grado Pedro Vfllenzllela ...•..
» » ) »- » ......•. Luisa Echegaray ...•...
» » »Rosario. .. . . . . . . . . Pl:ofesor de .\foral Ci I'ica O. J. Bodrígl16z de la Tor:
» » » » » » l) Albel'toPl'l.rody ..•..•..
» » Rllral de Santa Rosa de ToayMaestra de Grado Maria Calvo .
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~Sl'I'rUCIONES y PERMUTAS

YElCIlJ\ DEL DFl<.;Ri;;TO

•

en ambos Departamentos
en el Departamento de Aplicación

"

,,,
Renuncia (dos cátedras)
En r"omplazo de la ant<,rior
Nolllul'amiento,,,
Dejado sin eiecto el nOlll1Jramlento para. ejercer la función de Director de Grado
En reemplazo del Sr. J. P. Furias, a contar desde ell.o de Abril ultimo
1\ombramiento
Pasará a prest[Lr sus servicios fin 1)1 Anexo Normal de Prof. de la Capital
l~ll reemplazo de ia Srta. M. C. de la Canal
Renuncia
En reBmplazo de la anterior
Permuta de la cátedra. de Trllbajo Manual

»» l'rancés
:t 1> » Historia y Geografía
» » » Moral Civica

E:n reemp]A,zo de h. Q.llteri 01'
Declárllse cesante
Ell roemplazo del anterior
lienuncia
En reeilllllazo del n.nterior
En reeinplazo dB A. F. Bianchi, que fue trasladado

,,
NOlllhradu u contar ncsde ell.o de )furzo último
Renuncia
En reemplazo del anterior
1)e la Escuela Normal de Maestrl\S N.O 3 a la actual
Concédese beca
Nombramiento,,,,,,,,

Dója~e sin ~fecto el nombramiento
1\omhramiento,,,

de HJ09Junio 7, 11, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 16, ,, ,, 23, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 25, 28, ,, ,, ,, :lO, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
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Grados Militares, Empleos CIviles o Guerra. Altas. Bajas, MotIvos. DestInos.
ReincorporacIones. VenIas y MatrImonIos, FallecImientos, LIcencIas,

KOMBREI

A •

ABRIL

GRADO o EMPLIlIO aum(l'O o j)J<)STIKO I ME~ Y DíA r:~o-'
Arraya Sebastián Guarda Almll,oón Renunda .
Acosta ,J!lsto P. Subte. Instructor de Tiro., Ese. Snpde C. (Capital).
Apolategni Miguel 'rte, » »» Colegio Pio IX .
Alherti .ruan .Mayor de la reserva Il.lasórd. doIIm.S. Luis
Art..,s }'élix Las Tte. Instructor de Tiro Corrientes .
Arriol Pedro Coronel (vocal) Consejo Gral. Misto .
Agote Jase M. . Asesor veterinario...... Insp. Gral. d.o Remonta
Antonelli Horado Subteniente de Jufateria Reserva del Ejercito .
Arriaga Zenón »»» »»»
Arigon Juan J. » »» »»»
AlcansoAdolfo » »}} »,,»
Acerbi Anibal .. » »» l> D »
Aboy Joaquín » »;} »)»
A1cúcer Ismael......... » »» })»>>
Andreis Federico D. l>:D Ingenieros »"'>>>
Arzeno lticardo .,...... » »» »)»
AldunateAnibal l>. »)} »» .•
Alvarez Jerónimo )} »)} ,,» >}

Aceval Enriqne ') »Sanidad »»)}
ArceEduD.1.do.......... » )}» Ji>>>>>
Arca Amarico »Ji>>> »»»
Anne Santiago E. » »» )} JI JI

Anselmo Roberto » »JI »}»}

Amuchástegni Eduardo. . » »)» »»»
Amorei;i Ju"n E. » »» »»»)
Albarradn Enrique... . . " ,~» »»»
Accame Ernesto O. )»» ,,»»
Amaya Enrique » »" »»»
Arteaga Ignacio l....... » »» »»»
Alsina FiJel R. » »» »»»
Arce Juav A. »» Oaballería »» »
Arenll.S Mario » »» »»»
Angli Jerónimo »».. »»»
A¡:ersaCarlos » )}» ))»»
AvarezJoséA » »» »»"
Allende Ismael M. Escribiente Distrito 24 Renuncia .
Albll.cetti Antonio H Contador PrincipaL Armada Nacional. .
Alvare7, Leonidas Teniente Coronel Estudios en Europa ..
Alvare;;: Arturo Practicll.nte del Hospital Militar Licencia .
Alvarez Menelio Escribiente DiHtrlto 53 .Renuncia ......•...
Amieva Osvaldo Capitán InstrUl:tor de Tiro En Tucumán .
Arroyo Amadeo Alta Escuela de Op••rarios .
Al"arez Emilio Teniente 1.0 Venia pare. Matrimonio ..
Aguir •.o COsIDa Ayudante LO A.y.del P. Esquina .
Asproni Camilo Ingeniero de Máquinas Armada Nacional .

B

Abril,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
",,,,
o,,
o,,,,,,,

lo"
o,,
2,
3,
,
o,,
o,,,,,,,,
••,,,,,,,,,,,,

13
14,
16,
19
21
27,
29

1909

.Belznnce Pedro 'rte. Instructor de Tiro Coleg. N. y E. :Nor. S. L., :¡, 1."



l>iO:llBRE

APÉ::-<DICE

GHADO o EMPLmO

361

Ml~S y l)iA I A~O

Bory Enriqllll... :\ía,or Jue1. de [nstrucción :?da. Región Militar .....
Baswnechea José Mayor a las órdenes Del InterY. do S. Ll1is..
Belisle Domingo Mayor »»» » » »») .
Boder! Alfredo Alta Médico je Sanidad .
Bernasconi Jerónimo P. Copista Del Gabinet(l ]oWitar .
Beovider AngeL Capitán a las ('rdenes........» » »
Bosotta Camilo J. Subt(l. Instructor do Tiro Ro~arjo .
Batfllla l'eófilo .•....•.. Suhto. » D» Bella Vista .....•......
Balbuena },'idlll.•...... , Tte. 1.0» »» Córdoba
Bosch SaIYador Subte. » »» Capilla del Monte .
Belzumll Pedro ...•..... 'rte. » »») Academia :IIhl. San LUIS
Borogine Jorge MecÁnico de Ira. de In. Armada Baja ' .
Berdera Antonio Alférez de Fragata... Lieencia... .
Bordellave Enrique Subteniente do Infalltería... Reserva del Ejc~cito .
Balvanera Eze9-uiel..... » »l) »»»
BocGÍone AgustlIl....... )) »» »»»
Bensaquen Salvador..... » »» » »
Bustamaute Jnan...... » ))» »'»»
Bresta Luis ffi. ..•••... ) )" »»»
Barranco Leonidas A. »» » » »
Baigorro Mateo H. )} l>>> »j}»
Bianchi Andres E. »;i» »»»
Hianchi Armando. ,,»)} »»»
BengoaManuel......... » »») »»»
Bruno RaúlA. .•...... » »» »» J)

Ba.lciron ,Francisco N. .. » »» »»»
Baioco Pedl.O.......... " l'» »»})
Babio Alberto.......... » »» »»»
Bagué Sanliago........ » l)>> »}:»
Barraco Domingo :111... [ » »» »»»
Belgrano Mario......... » H» »"))
Bugnone Alejandro E ... , » »Artillería. »»»
Briant Alfredo.......... » »» »»»
Barriollllevo Antonio.... » ,,» »»»
Barbiere Angel... »,,» ») ~
Badano Pascual R. » »» ,,»»
Biscay Juan B. » »» "))))
Enstamante Claudio. .. » »» »» H
Barrionuevo José... »»» »»»
Benavente Jllan E .... , » »)» »)i»
Beschia Carlos....... . 1} y, Ingenieros »» t"
Bori Enrique G. »» 1> 1'»»
Barzone ]o[anue!... .•... » »H »»»
Bergalli Armando....... » »» l>>>>>
Berri Pedro M.......... » »» ))»»
Botaro Juun C. » lO» »»»
Barcos 1,ucl1s.... »»» »»"
Borghi Abdón........... )) »» ,,»»
Berisso Agustín :... )} »Sanidad ))» \)
Baró Eduardo .\f. » »" » »
Bustos Luis A. .. .. . . » »~ »»»
Berisso 1"lIis V. »»)) »)»
Barrios David G. ....•.. » »» »»»
BOlizada :ruan.......... » »)) ))»)}

Eerlltel'vid" Enrique A. . » ,)>> »»;1
Berbich Mignel T...... » ))» ¡;.»»
EeriScoJnanA 1 l> J)>> »»))
Bacigalupi Santiago .A. . » ,} J) »»»,

Abril,,,,,,,,,

1.0,,
,,,
"

,,,,,,,
,,,,,,

19üLl,
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Badano Héctor V Subteniente de Sanidad Res"r,a. del Ejército.
BatinoAlfredo A. }) l> ~ ~ 11 })

Barrios Mariano........ » l> CabQ.llerla »»»
Badano Horado... »»» »»»
BenitezAlfredo ... :..... » »») »»»
Bidondo Roberto........ » »}) »»»
BoschJorge............ }) »» »»»
Bnstamante SAnchez A. » »» »»»
Boeri Antonio.......... » »» »»»
BlombergHéctorJ..... » »» »»»
Battilana Fernando.. .. . » »» )) l> »
Brí~noli Juan B. »»» »»»
Ballester Ricardo H. E:scribiente a guerra..... .. Campo de Mayo ....
Bernanl José........... » »») DistritoQ.o,
Bortagaray.1Iartin Mayor Estndios en Europa .
Bacigalnpi Eudaldo Teniente Venia para :Matrimonio.
BierJ¡naJnlio Alta :............... Escuela de Operarios .
Bargllelline José.» »)) »
Bosano José ¡ngeniero .Maqninista..... Armada Nacional. .
Barbarrosa Ignacio "lfél'e~ de Fragata l> »
Bosano José IngenIero :Maqmillstit ., Retirado _ .
Bronigas Leonida.s Ecónomo Parqne de Art. de Marina
Bertrand Arturo Escr. 1." Sección Entr. y Sdas. Archivo .

e
ClIeli Desiderio Capitán de Fragata retirado,. Falleció .. , .
Córdoba Alfredo M,lvor Gllbinet{l :Militar , .. 4ta. División .
Cabanillas Desiderio •... Tte. Coronel (Vocal) .. Con!lejode G. pll.ra. 'l'rOpll.
CovllroJuanC » » alll,s órdenes. Del Interv. de San Luís.
Capeti Frócolo G Mayor »»» »»»»»
Comas Jnan J. ........» »»» JI'»»»»
Castro José.11. Tte. 1.0 Instrnctor de Tiro San Urbanlt >

Capurro AIrredo R. »» ') »» Sl\lltlt Hosa de Toay .
Cavillote Luis...... Cirujano del Ejército Licencia .
Contal Alejandl.O.... Alférez de Navío Snbprefecto P. da Patag.
Crisal1e J.•uis gscuela d(l Operarios ,Baja .
C~solllet Jllan L :~lta:.: '1E;!lCuelll..de Operarios .
Clsneros Angel.M: ES(lnbl€nte a guerra Renuncia .. , .
Cattaneo J ose J Snbteniente de Infatel'Ía.. . . ,Reserva del Ejél.cito .
Can'año Ednardo....... » »1> )»»
CA.ntinanza ,José A. » »» ))»»
Cabrera José C. » ';,» »))»
CarregaAntonioB..... » »)) »))})
Campanll, Ricardo....... )) ))» »})>>
Costenalla Enriqna...... » »» »})>>
Campos Ismael......... » »» »»»
Cazón Demetrio G. -..... »» » » ))
Cnesta An¡¡;ol A. » »)) »»))
Carvallo Felipe......... » ))» »))»
Castiglione Emilio...... » »)) )) J) l.

Carranza Eduardo G. .. 11 »» »»»
Castro Taófilo S....... » »)) »»»
Costa Anp;elH. » »» »))))

Cisneros Efrain M. l> )» ))))))
Capdevila Carlos........ » )) Artíl1eria »l>>>
Crego Guillermo A. ..... )) »» »»)
Codoni Art-nro.......... )) 11» ))»»
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,
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Reserva,,,
Oerro Pablo F. del ..... Subteniente de Artillería
Oámpbell Guillermo.... » »
Oarbonell José ..... ... » »Ingenieros
Carau Miguel.......... :1> » »
Oano Arturo........... » » »
Ooteguola Vicente.. ... . » »Sanidad
Cedres Pedro L. »»"
Cesio Francisco N. .... » » »
Chaine Julio A. »»»
Cabezoll Gabriel. »»»
ClaveriJllanJosé....... » }, »
Oatignola Donato ) » »
Campbell Die,!!;oRo ....• » » »
Cafferat.ta .Manuel..... » » "
Chucia JOSB M. ... .... )) " "
Carbone Alfredo....... » )) »
Copes Pedro V. ,,»»
Cetra Salvador......... » » »
Canssat Cés¡¡r O. »»»
Casalins Ernesto....... » » »
Oeliz Arturo....... »» »
Cuche Atilio M. »» Caballería "
Calata.yut ManueL.... » "" »
CoIl Conrado..... ..... » )}» ~

Cullen Humberto A. »»" 1>

Castro Francisco........ » »» »
Civil. Facundo... »»» »
Collazo Francis"o »»» »
Carbone Atilio.......... » ,,» »
Casos Gal)1'iel A. ».»» r
Cabrera Mariano........ »" »
"Ouello Rafael........... )} »» »
Cb.aves .Julio M. ". »»» »
Come Pedro L. »,,» »
Caul1veri Raúl.......... » ;)" »»
CelpoErnestoF......... » »}} »»
Crespo AntonioJ....... )} »» »»
Oáceres Alcibiades... »»» »)}
CuomoOreste........ »»» )}})
Carbalho Antonio }'L »»)} ))})
Calvo Esteban... Escribiente '11 guerr1l..... R<lnuucifl...
Coronel Emilio....... " Distrito 3.". E:JE:onerado .
Cou:vetEnrique........ » e,elArsenal Licencia .
Cerderra Enl.¡que Tte. 1.0 Insu'uctor dl' Tiro.. Es. Patagone» .
Caballero MnrtínR. GllopitanH.etil'llodo Relevado .
Castellanos Julian "1'te.Coronel (Vocal)....... Con~ejo de G. para tropa
Oibil\! Carlos E..•..... Dibujante 2.8 S. B. Maq. Caldo Dirccc. general del Mat ..

D

DÍaz Ange!..... ~[ayor ..•................... ~.a Regi6nMilitar" .
Degregobio Hlpólito Escuela de Operarios Baja .
Día7- Josó Oapitán Instructor de Tiro En Chll,scomús .
Dnghi José I. Tte.l,° » )} J> J> 'fllcumáD .
D" Atris Antonio B. Practicante del H. Militar •... Licemlía -•.
Danta~ Pablo Gabinete Militar ..........•... Baja .
Díaz Ral'tl A. Subteniente de Infantería.... Reserva del Ejercito •...
UellepianeEllIique H... » »» »)})}

,,,,,,
•,

,,,,,,,,
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F

Díaz Enrique :11. Subteniente d, I¡¡fantena, .. .. Reserva d,l Ejército ....
Del CarnriHo Luis A.. , , , , > >
Dnprat Ji ranciseo ..... , , , , , >
Díaz Carlos A. ......... , , , , , ,
Damcet Salvador' P •.... , , , , , ,
Duran Eu¡2;enio"....•..... , Artillería 'o;) , ,
Demaría Delia D. , , , , , ,
Denrer FerllaIl.do. , , , , , ,
Deyer Adolfo ...... , , Ingenieros , , >
Deirks Ado 1£0. .......... , , , , , ,
Delaeroix Jnlio P. , , , > , ,
Delgado Ernesto ........ > , Sanidad , , ,
DíUlI Emilio .. .......... , , , , ,
Dios Ricardo , , Caballería , , ,
Dobarro Vicente ......... , , , , , ,
Díaz Pacífico ........ Director Interino .......... Hospital Militar ......
D' O"idío Hogelio ••.... Cirujano d,l Uuerpo •...••. Venia para :Matrimonio.

E

Echeniqlle, Rodolfo Capltan Instructor de Tiro Eso. P. de la Capital..
Echenique Salvador Tle.1." )) »:t Col. N. y E. N. S. .NicoláR
Ezclll'ra Satnrnino P...» ;) :t» Capital Federal .
Elía Jo~ó .P Sllbteniente de Iniantel'Ía .Reserva del Ejército .
};zClll'ra Ceferino. »»» »»»
ERpíri~u Sl\~t? Fare. .... » »'Artillería »»»
Echemque 1rJstan....... » :ti Ingenieros »:tI»
En.: Francisco D.. _. . .. » »Sanidad »»»
Ecattini Migllel......... » »» »»»
Erro Francisco E. »»» »»»
Eriza Zaviel' L. ... »»» »»»
EchevarrÍa Luis M. J. . » »» »»»
Ezelagowiski Eduardo.. » »Caballería »»»
Btche,-",rrv .rnan B. » »» »»»
Echeverría Andres Profesor de Equitación .•..... 'Relevo solicitado ..
Eswvn Lino Escuela.de Operarios Baja , .
Echavarl'Í>~ OSO:1,1" ••••... Alta Intendenoia. de Guerra ..
Etohegaray Felipe... Auxiliar 2." Seco B. M. Cald .. Direc.G. M. Eenllnoia,
EchevarrÍa Alcibinde.~ .. I!:scribiente 3." ,le la Sub Pref. de Posadas .

Fernandez José B. .. ,
Fl'l<.nk :Franoisoo E.
Fernúndez Jnan A..
Farías Jnlio J ..
Fernández Rafael D.
FernAndoz Ernesto ...•..
Flores Raúl César .. ,.,
Fel'nli.ndez V. S .
Figueroa Juan N.
Ferrer Pedro .
Flores Felipe ....•......
Frugone Arturo P.
Figari Agustín .
~errey.m Cl?domiro .
erran Julio , .

Pausati Félix .

Unvor a las órdenes del Inter". de San Luis ............
Subteniente de Infanteria .... Reserva del Ejército ..., , , , , ,

, , , , , ,
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)} 17
» 26
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Abril 5, ,, ,
Ejorcito ....,,

Figueroa Fr&uklin Subteniente de Sanidad ¡neserva del
Fruncini Carlos I... » »» »!I

}'rigerioLnis G. » »» »»
}'ernández Moreno !:l. »» l> 1»»
:Fado Ludovico...... )}»» 1),!I
:Fiordo Taner<)do........ » }) y, 1»»
.Flores .lo~i! ~. »» Caballería ,,»
Fortunato.JllnnD. ".... }) l> \} »
Frag;ueiro H. T. »»!I »»
Facio .José E. .') ),» ¡., l>

Fabre Luis............ }) »» D»
Fontana Domingo.... »»» »»
Fíg;ncroaNicoIA~ L. [ntelldencia de Guerra Renuncia .
Fortl1natolJuis Capitán Venia para Matrimonio.
Fene\'ra Rannlfo 'rte. C(lronel (Vocal) Consejo de G. para. Tropa
Fren¿h Alfredo Auxiliar 2.0 SecoH. M. Y !Jald. Direc. G. del Materia] ..
Fluguerto Car1(1ST Auxiliar 2." SecoA. Direc. G. Servo Militar 1tenuncilL.
Fflust Martin Auxiliar dI) la Jefatura del P.de la CaP.ital .......•..

,
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,,,,,
4,,,,,,,,
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",,,,,,,,
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

"
"

))

,,
Aüilleria

,
Ingcníero~,

,

,,

,

G

Gómez .Jnan AL 1'te. In~tructor de Tiro Colegio Gorostarsu.
Gianello Segundo... HayoL" a las órdencs del lnterv .• 1,-,S"n Luis ..
GonzAlez Juan A. 'rte. l.0 Instructor de '!'iro. Capital Federal. •....
Gutiérrez Máx:mo. »» l> ,. Ji ¡~n Patag-ones .
Giordano José D »}) » })>> ~ Ooncordia .. '.
Grossi Luis J. Ca.pibin»))» » Oosqllín .
Guillermon RorAcio Tenicnte» »» " Aiiatuya .
García ~¡fl.llllel. '1're. LO l' 1) ~ )} Jilc]ml .
Gavino Julio Ro Profesor Higiene Militar. 1<~Bcl1claSllp. de Guerral
Gagoi J'nis...... 3nhteniente de Infantería.... lleserva del Ejercito ...
GUl'yara .losé R. ,,»» »;}»
guidi Alfredo.......... })'l »»»
Grill'JO Juan J. .. »» J>

Gil Arturo.............. ;} » )}
González Alfredo G. )) D »
Germán 1I-1ig-IlE!1......... » ;¡ »
Gllerra Díaz C. .....•. » l> »
Gon;o;ález AJherto R. .. " ;} ),
Garro Pedro l. )} ) »
Grande C'~l'JJleloP. )lO » )¡

Garda Antonio........ " u
Gallo José............. »
G6mez; Luis M. ..... »
Ga.rcía. 11.1'1\.07. C. l>
Gimoud Jose M.... :.. »
Gerding Ernesto. »
Giordano Alejandro. »
Galinnez Amlmcio V. »
GalloJorge............. »
Grande Alurralde _M. .. »
Grasso C0fredo .
Gerbcr Martín L .
Gra.metti Luis .
GU!l.lanoEgidio V .
Gómez Jnan C.
Gonzále1. Carlos A.
Galindez Alhet.to J~....
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Gowland Rodolfo Subteniente de Ingenieros Reserva del Ejercito.. AIJril 5
G-rillllLldi Amadeo •..... , » »Sanidad l>>>>> »»
Gardey Juan P. » 1»' ..»» j)>>
GaroÍa 03VII.101o......... » »j) »»» "lo>
Gord6nGuillermo....... » » »» »»
Graffigna. Horado...... » ) 1> »})>> »))

Guesalaga. Alberto...... » »» :t»» »»
GroppoMigael.......... » )}» »»» »»
Gallil.rdoAlejandro...... » »» »» j) »»
G-lI.rdelh•. Mateo.. ..... » »» »»» »»
Gesino Emilio J. lO»» »»» »»
González Serafin....... » »» »»» »»
Galatoirl;l Peuro......... » »}} »»» »~
GUena Francisco........ » »C:tballeda. »») »»
Glmez Carlos........... " »» »»» »»
GarcíaJmmA.V. »» Ji »»» »)

Gnerrico Carlos......... » »» »»» »»
GareiaRafae] J. »»» ~»" »»
Giovo.nelli Francisco C. » »» »"» ,,»
GaBo Antonio.......... :El »» »»» »~
Gilardón Pedro T. »»» )}»)} »»
Garcia Manuel S Encargado de la Contablidad .. Parque Sanitario.. »13
Garcill, Arturo dJférez de Navío Licencia » 14
Garda Enrique Escribif:mte Distríto 57 Renuncia........... »16
Giménez Rómulo Tte. Instructor de Tiro Lomas de Zal!lora.. »19
Gallino ~orberto G Tte. Coronel de Sanidad Retirade. 1> 20
González Manuel Cll:pit<in Dist.rito 43 Córdoba. »27
Gres~i S!lntiago ....•.... Teniente de Fragata LicenciJ>... .. » 30
Gutiérrez Romano Escribiente 2." de la Sub-Perf. De Camp:~na.... ))
Garcia Alejandro Ayndante 2.° de la Sub-PerI. » La Plata.. 1>>>

1909,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

H

Harilaoll Carlos ......•.. Subteniento de Infantería .
Henaolt '.l'. H. » »Artillería .
Hog Ernesto G. S. » » Ingenieros .
Hargumdegni Hécto¡.. . . . » » Sanidau .
Hólmberg Luis......... ) »Caballería ..
Hernández Hodo1fo..... » » »

Reserva,,,,,

d.l,,,,,

Ejército,,,,,

•,,,,,

,,,,,,

lebra Antonio _Escribiente a Gnerra .
!rusto. Horacío Subte. Instructor de 'riro _
Igarzabal Federico Tto. 1.0» »ll
Iza Angel 1 Teniente l> »»
Iofre B"ldomero Subteniente de Infantería .
lrigoven Salvador.M.. . » l> »
Izaza" Mo.rcial........... II » »
IraizoA Pedro........... » ~ "
Iglesias Juan M.. ..... ¡¡ "Sanidll;d
Irazó Ernesto........... l) " l)

Iriarte José M.. l) l) »
Infante Danic1 A. l)" Caballería
IbarraAl£redo Co.pitán .
lturríeta Lázaro Capitán de Navio Ret,ir~do .
lomee Gigena Eladío ComisarÍo de PolicíaArsenal ..

Int,"nd",ncio. de Guerra ..
Río lV ... _.....
Sllontiago <.le]Estero .
En Catamarca .
Reserva del.Ejército ., , ,, , ,, . ,, , ,, , ,

» » "
» l) »

Venia para .Matrimonio.
Vocal C. de G. para Of.
Puerto Militar .

,,,,,,,,,,,,,,,

l.'
2,,
5,,,,,,,
14
21
JO

,,,,,,,,,,,,,,,
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Juanto Anselmo ...•.... Tte. 1° Instructor de Tiro.
Javega Felipe Subteniente de Infantería .
Jabenueseen Tomás Cabo .Fogllista: .

ROijario .
Reserva del Ejercito .
Retirll.do .

Abl'il,,
1
5
23

K

,,,,,

1
5,,
29

Exonerado .
Reserva. del Ejército .. '.1, , ,

» » )
Armada :Nacional .

Campo de Mayo ..
de Ingenieros .
» Sanídad .
)} Cabal1flria. .

Electricista .

Kaiser Jnan Electricista
Kraglievieh Luea~ Sudteníellte
KemlIlcter Rector ....••.
Keens Alfredo.......... »
Kllpfer Fricdrich Méeanico

l

Llaluas Ramón B. Bibliotecario Arsenal Prinic. de Gnerra
Llamas Luis Tte. Conel. a las órdenes Del Interv. de S. Luis ..
Lazza.1"ÍLnis R. Junta de Excepciones Licencia .
Lescnno EllliliaDO Tte. Instrllctor .le '1'il.o La Plata .
Lllcero Hermógenes _Tte. 10» »» Curuzú Cna.ti¡¡, .
López José P ......•... Subteniente de Infantería .... Reserva del };jército ....
Lafiandra Félix......... » »}) »»)}
Llosa Rafael dela...... » »" »»»
Leguisarnon Juan E. .. ~ ¡,» »»»
Linch Patricio.......... » »Artillería......}} » »
Llaoro José............ » »» »»»
LizarraldeEnrique...... » " »::::::1» )} »
Llistar Gastón.......... l> ~ Ingenieros..... » " »
Laferriare Emilio....... » ,,» »»»
LanatQ, Agu8tín......... » l>>> »»»
Lairo Jorge D. 1I »Sanidad........» " »
Lima RaúL... » ")l. »)} ~

LauriQ, Arturo A. ~» ",,»
LozziRoqueV. » »» »»»
Lucas Arturo........... » »» »»
Laborde Pedro A ..•.... Subteniente de Caballeria.. ... » » »
López Eduardo......... » 1<» »»"
wta Juun ),L » )» »»»
Lll.ygle Alfredo......... » »" »,,»
Lascano Adolfo......... ); IJ» »»»
Lngones.Benigno B Compañia de Administración .. Baja
Lobo IsIdro .. : Cirujano LhJencia .
Lavll.lle FrIlDClsr:OP .. Farmacéntico retirado. » .
Luengo Alltnnio Pilotin... .•. Ba.ja .
Lanzaroti Ellsebio ....•. Ayudante 2.0 ••••••••••••••••• Ayuiltamiento LavaBa ..

,, ,, ,
" 2, ,
» 5, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
, ,, ,
}) ~, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
" ~
¡, 12
, 19
» 24
" 28, 30

,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,
"

M

Morales José B. . Capitlín (auxiliar) 4."-Div. Gabinete Militar
Mauriño Federico Ttll. Coronel Intervención de S. Luis
Marquez Demetl.io J\Ia\'or " »;,»
Martinez NiüanOI........ ":1> .••••.•.•••...•••••••• l> »1I»
Mira.nda A:bcl. Tte. Profesor de Bquitación Colegio I1Iilitar .
::\ra.nragurn~ Carlos J Nomlorado cirujano de cue"po. Sin efe~to .
:MaJero Feilndol' Guardo. Almacen RenunCla .
Mllquida Ra.faeL .. : Alta Cirujano de Sanida.d .

,,,,

1,,,,,
2,

,,,,,,,
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Mallllsten Aroldo Capibin Instructor de Tiro Villa Devolo .
1I1onaste1.ioJnlio........» » ») l> Mendoza .
Millan Ricarc.o S.......» » l)>> Salta .
Maidac:Fernando .•..... Tte. LO II l) l> ~[ercedes .....•....
Marqllez RÜ'3,l'do Bscuela de Operarios ,.. Baja " .
]I,[artinez Uernarrlino .... Tte. Coronel .............•.... Retirado ..•......
Manfiran J-nan B .•..... Subtenümte de Infantería .•... Heserva ilel Ejército .....
Manghi Fernando. "»)» »l>>>
MurtinezAntonio....... » )))) »» ~
Monso Félix............ » »» f> '> »
:Mallada ,Tuan:M .....•. » »» »¡:."
Uarti Roberto.......... » »» »»»
Monasterio Eduardo... » »~ ,,»»
Musiera Carlos......... » » » » »
Motto Agustín....... . » )» »»»
Machado Ricardo....... » »» »)}»
Mendoea Carlos. »»» »»
]lIolina Lllis ,'j......... » »Artillería »\)»
Moscada Zenón. »»» '»»
Merlo Alvl\l"o... »»» »»"
Moreno Luis.. "»,, »»"
Malaguero .rl~l\n........ " »» »»))
:l\Inrchiano Diego » »» ,,»»
Morro Domin¡;o » »» »-,»
!llarril José B.......... » ;, Ingenieros ))»»
:Molteni Alberto II »ll ),)} "
Mirll.man Pedro.... » »Sanidad »}}»
M.ontara Ernesto A..... » }}» :.»»
Mev Carlos:a " »J¡ »»»
IIlai.cos José F. P....... » -,,» »))»
Molina Man':leJ A....... ) »'h »»»
MonteaJ;udo Juan F..... " »" » »
Merlo José F........... » )}!> ,.»"
Maza J.uan............. " »» )" ~
Mosconi Raúl D........ » »» ,,»»
Martínez Oetavio....... ~ )) CRobrtllería \,»»
Mon Carlos B........... » )» »»»
Medina Raúl............ » »» "»"
:Molke Augusto......... Ji> »» ¡) Ji> »
Mermer Daniel 1 » »» r,»»
Marco Ernesto de1 P.... )) »» »»»
Mendizir.brtl Alfonso..... » »» »»»
Mayal Mll.rcelo.......... » »Ji »»»
Mo'chado Ernesto F..... » »» »»»
~[osto Juan............. » »» »» J)
lIrárquez JaIme Tte. Coronel (Fiscal)..... Oonsejo de G. pa.ra Tropa
:M:l1jica.~gel P Alta................... Compauia de Administr.
Maranesl Pedro Maestro de Banda..... r,ícencia .
:Maranese Alfredo ....•.. Pilotín Baja .
},[uuoz 1sid]'o R.... . . Escribiente Distrito 45. . Jo:xonerado .
'Moreno Raúl......... ÁlIerez de Navío........... Licencia. .
Mon Rodolfo......... Coronel................... Interven. de Corrientes.
Marque Juan A Ttlniente 1.0 Venia para matrimonio ..
Modestini J~dml1ndo Tipógrafo , E. },LGenera1. ......•...
MigoniJuan Mayor dtl InfanterilL Re~erva del Ejérc.to ...•.
Masqnijo Jlllio C Alta .•.•...... , Hospital Militar .
Maglione Jorge 'l'eniente 1.0 Illstructol. de '1'iro .

Abril 2, ,, ,, ,
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o

:Naya ).lauuel A.....•... Subt-enienLe de Sanidad Reserva del Ejército .
Nogueira Antonio....... » »» »»»
'Nicholson Raúl. .... .... » » Caballeríll. »»»
"Xichol~on Alejandro... » »» »».
:XarvlI.ia. ClI.rlos l. Cuerpo de Administración Renuncia .
Navarro Ramón O Mn.yo:>r(:I<'iscal) Con.de G.p.'.rropa.(Cór.)
Novillo Fidel Cirujano Distrito 43 El! Córdoba .
Nieto :MlI.uuelS ~IneRtro..........•.......... Esc.de Apren.Marineros
'NUlloZRodo\fo á.yudante 2.° Ayudantía ;\-[al Abrigo ..

Olivares Beh:or J Guarda Ahnll.cén Cuerpo de Adlllinistr. .
Oyarzú Segundo Capitán Instrllctol' de 'Piro Capital Federal .
Otero Caeiano......... Tte. '].0 . » »» Tiro Sllizo de Belgrano ..
Otero Casinno Tto.I.n » »¡) Villa. D~voto ......•.....
Odierna GA,briel. IIfceanico de In. ArmadA, Nacional.
Ojea Justino F Subteniente de Infante¡"ia : Reserva d,'1 Ejército .
Dliva Felipe ........•. » »» »»»
0tamendi Ricardo.. »»» »»);
Otano .Justo ll......... )) » Artillería... »»»
Ortíz Gregorio.......... ;) »» »»);
Olivares Mariano A... . . » .Tn¡!;enieros ~»);

Dhuos Angel A......... » »Sau;daei »»;1
Oüplli Al:redo....... );;,» ));»
D"sí"i 'Nicolii.;¡....... .,,»» »D»
Oviedo Gidardo.... »»» ~;)>>
DltinghlallS Jlllio C... » »» »»»
OchoaJo~éP. »~» »»»
0campo JOI'ge. »»» »»;;
()tero 1Ianl1el.......... ~ »» »_»»
Oliden ViceT'te......... Capiuán de Fra¡;ata. (J'efe) S. J,IS. D. Gl. S. Mil.
0,ejp.ro Edu:ml.o... HubteniEmte de Caballería. H,esen"a del Ejército.
Drezoli 8[l.ntiago...... » »» »»»
0rtiz Eleodoro L. »»» »»»
Ogllnclc Emilio nr...... » »» »»»
Oyarzú G-tJillermo...... ); ,,» »»»
0rarzú Guillermo Mavor ........•............... Licencia .
Ochagavía r~lli9...... Alf"erez de F""¡:o;ata. Armada 1Tacil)nal. .
Dlivares GustQ,vo.... Ese. 2.° f:iece.B. Máq. YCalderM Diree. Gral. del )faterial

p

Pinto Carlos U.. Dihnjant€ l'op6grll.£o .....•.
Porta Julio C... Capitán Im;tructor de Tiro ....
Paz Samuel......... » » » »
Pintos ;'Ifap.uel G...... Tte. 1.0 » » »
Poneo Hora.eio ... '. .. »;; » » »
Porto. Jnlio a... Capitán » » »
Peña Rafael 'rte. Coronel..
Pllgnali Enlil¡o 1~.... SubtenienLe de Infautería .•...
PlligJo~éR......... »»»
Peiia l!'ólix de la ~ JI) »
P(!dernerl\, J{)~é..... » » »
Peias~o Alfredo.... »»»
Piaggio r~orenzo...... ;) » »

E:.MfI""OTGeneral..
Co'leg-ioNaL de J~a Rioia
CfLpital J<'(!deral.
]~n Dolore~ .
» Rnfnela .
» La Rioja .
Licencia .
Reserva del Ejercito., , ,, , ,, , ,

); » », , ,
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I~jército.,,,,,,,
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"

,
"
",,,,
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"

» » », , ,, , ,
Retirfldo.. . .
EJército /ilooman •..••.
Venia parfl Ulatrimonio ..
Relevo .
Escuelfl de IJa.balleria ...

Resen'a <1E'1, ,, ,,,, ,, ,, ,, ,,,

"

,
,,

"

,,,

, ,
» In:;eniel'os..,,,,,

Sanidu,l,

,,,, ,
» A'rtilleda,,

,le Infantería .....,"
SubtenientePoex FabillU E..

Ferie Francisco L .
Polledo José M .
Pourte&u Enrique .
Paria Emilio 1(. .
Peirano JJiredo .
Ponce Aníbal do L .
Perel1i Joso L .
Prudent JoU B. M .
Panelo Carlos F .
Pascul\l Carlos R .
Patiño Art;Uro _.
Pottis Jo~é A .
Parodi Juan ,
Posse Rector S .
Perazzll. Alfredo .
Pereyra Manuel .
POIllosserre Alberto .
Pigliere Hll.miro,.... . ~
Pavone Lnis............ '"
Paro di Rodolfo........ »
Popolic:io Fernan'!o.... »
Perez Antonio........ )
Paul •••Oelestino de... . »
Pérpz Guillermo....... »
l~orcel Rerminio. . . . . . . )J »
Pril\ui Pedro J.. »»»
Provenzano [)ometrio, » » »
Paoella Guido....... "J»
POllee Ramón S. »,,»
Po;!;zi Ernesto......... ~ ,) "
Polosi Julio A........ ) -. »
Pascali Fernando...... » ~ "
Pel'i Rafael. ... ,.... » »
Pis Alberto 111, )l»»
Posola ~[jgl1el C..... »» Cahallcdll.
Pagamni Ricardo.... »j}»

Porcel Rnmón de P. ~ j} "

Peralta Raúl R....... » »
Pico Pedro_ '.. ~ » »
Palacios Dámaso E. ,,»»
Pecchio Saotlago ... , ~»»
Popnt Juan.... »))

Pissan; Pedro.... »D»
Porchetto Carlos. »»»
Pereyra Edllardo J., Teniente de Navío .
Peme Enrique..... . .. Mavor a l••.s !lIanbbras del. ..
Perlinguer Luis Tte: CoroneL .......•.........
Prado Antonio M.... Tenientf' LO retirado .
Palavecino Pedro Teniente LO :

o
••,,

1
5,,

En San Juan .
Reserva del Ejército .

~ » -'1

.... Tte. 1.0 Instrllctor de Tiro ..
Sllhtenienle de Infantp.l'ÍfI....

~ »Sanidad
b » »

Qniroga Elias P ...
(¿uesta Miguel A ..
Qllinterllo Armando.,
Qllintana Diego P ...



s
Schroder Teodol'o :Mayor Pro-Secl.eta¡.io Arsenal Prin. de Guerra
Santini Mateo Tte. COrOllel II las órdenes Interventor de San Luis
Sa:<.:t.anoRoqlle Guarda Almacen .........• _ Alta .
Santo'"' Arturo 'reniente Venia para matrimonio ..
Simoni Salvfldor. Capitán dll Fragata ..•........ }<"J.!leció..........••..••.
Smilh Carlos...... General de Brigada ...•....... I"icencia .....•.
Scarono Vicente 'V :'>-[ecánicoPrincipal Armada Nacional .
Sancha?' Edl1ardo S Subteniente de Infantería ...•. Reserva del Ejército .
Sala Bzequi"]. :>l 1> " »»»
Sánchtlz Angusto...... » »-» »»»
StlllitiRoberto.......... » :f» ü»:f

Rocll, Ubaldo...... Escribiente a Guerra... .r. Gral de Gtlerrl\ ..
Rornere Jose 1'[. .•.... Guarda Allllll,ef\ll Renoll(:ilt •.............
Ro,lrígue1. Marcelino. »» Baja ..•.................
Rocco Pedro... . l'eniente Instructor de Tiro. Colegio Nal. Oeste .
Rivero Justo P. Subtenienlo» » Santa Pe .
Rodó Civit.... Capitán » » Capital Federal. .
Rodríguez 'rristán...... Tenicnle 1.Q D » Paran~ ..•.. - .
Regll.lrul0 Mannel. Capitún » » Jujuy .
Rayballd EIUílío Tte. Coronel..... Artillería de Monte:la .
Rojo Joilllilio Sllbt(lnientc de Infanteria Reserva del Ejército .
Romeo Artu.ro .B.,..... » »» »» ~
Romero Mario.......... » »» ) »
Rniz Anlonio .:.l. »»» "» ~
Rodríguez Jorge A... D» )} » »
Riv"davia Perceval O.. » ,) ') )} ,) »
Rodríguez José. :> D ~ »,,»
Ruiz Diógene.;o.:.. ))»)) »»»
Rlllllírez Derlllidio S... » »» ;¡»»
Rearte Vicente.. »»» »» •.
Rosignole Juan. ,,» Artillería...... D D »
Re."'na Rafael..... »))» »»»
RaffoLeopoldino .. \> »Ing-enieros ..... » D "
Rom.• Felípe F....... »" Sanidad. »»»
Repetto Raúl. D» J) »»»
Ruíz lldefon8o H... »»» ;,»"
Ríos Alfredo.......... » »» »» o}
Repetto Carlos F.... »~;}} »D»
.Ra.pll.llini Angel :F.. ;)>>:> :>))>>
Rígoli Anlonio. »»» »» •.
Rivero Urbano......... " »» »» ')
RichteJ' Antonio..... »»» »»»
RoolllCarlos ,.'1.......... » »Caballería. »:>"
Ramos Nemesio....... » »» »»»
Rodl'ígllez Arturo H.... » »" »»»
Ramallo Nicolás........ » ;))) »»
Rodrig¡leZ T~odoro Contramaestre Licencia .
Recabarren Eduardo Cirnjano de Regimiento... »
Romero Gregorio MOl)~.. Vicario GeneraL....... Armada NacionaL .
Rodr.ígnez Sahino Escrlhiente............... Se anula .....•..........
Romero Jorge E~cribiente Oficina de Médicos Prefecto Gral. de Puertos
RejTno~o Rrllnón Campo de Mayo Exonerado .
Rivera. Pedro ),L Suh.Prefedo Jubilado Licencia ............•...
Richiüri ErneHto... Escribiente Distrito 23 Renuncia .
Riera Agnstín. !lIlltlstro Esc. Ap. ~rarin. Licencia
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del Ejérci~o ...
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >

Nacional. .
del Ejército ...
> >
, >, ,
> ,, ,
, >, ,, ,
> ,, ,
, >, ,, ,

Saravill, Jl.loi~ésG Subteniente de Infantería Reserva
Sala Pedro...... :t » Artillería D

Staiorini Santiago..... l> »» »
ScholaiseRaúl....... 1>>>" 1>
Sosa Jnsto............. » »» 1>

Salas RaúL............ ~ »») "
::ialva.Jores Arturo A... » »» D

SOsll.Angel.J.S........ » »" )}
Silya. Martín........... )} l>)} »
Sadoas Alberto.. Alférez (le Fragata Armada
Scaramella Eduardo .... Subteniente de Ingenieros. Re~er,a.
Sehulte Ernesto......... » »» "
Storni Alfredo... ))»» ~
Shstro Benjarnin. »»» »
Silva haac...... »" Sanidad »
::ienoz Vicente.......... » »1> »
Sachmann Cnrlos A. »»» »
Hll.rmiento Cn.rlos....... » » Caballería. »
Soto Roberto........... » »» »
Sáncher. liorfll)io R... » »'» »
Savatte Emilio M »,,» »
Sosn Emesto........... » »» ¡,

Sajas Ricardo A. )'»» »
.solveyra Itaúl.......... » »» »
:3im'r&. Arturo A1férer.de Navio ' Baja ..
;8chikendanz Julio ffiscribiente a Guerra Distrito 45 .
;Scott Isidoro Campo deMayo.......... Renuncia .
.sp¡ka Carlos ~rayor a ln.3 lTIll.niobras del Ejército alemán .
.:8038. Adolfo... ') »»» »»»
Saforcada El'g:\sto R Capitán \renia pa.ra matrimonio.
8ilveira Vicente Avudante 2.°. Ayudantía de La.valle .
SOl'Ía Octaviano. Tte. Coronel........... Retirado .
Sueyro Ismael M. Pilotín Alta ......•............

T

Abril 5
" ,, ,, ,, ,, ,, ,
, ., ,
» 2li
, 5, ,, ,, ,
" ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
)) lB, ,
» .14, ,, ,
» 22, ,
» 26
" }}

HlD9,,,,,,,,,,,,,,,,
>,,,,,,,,,,,,,
•
"

Tognola. Roberto. Subteniente de InfantcI'Íll..... Reserva del Ején ..ito ...
'l'raverso Rob~l'to...... » })>> »»»
'rarelli Carlos A...... » ,,» »»»
Torres r~ucio.......... » »» »»)j
Tolk Rodolfo........... )j »Artilleria »}»)
Trn.verso Diegü R...... " })>> »»»
Taquelll.Juan........... » l> l> »»."
Toledo Belisario A de.. » " Ingenieros »»»
Torra Raúl »)j» i>>>>>
Tll.pia Guillermo. »»» »»»
Taren B. Malluel N... )) »Sallidad ')»>>
Tortorelli Luis......... '» »:t »»»
T68ano Ricardo P...... » " Cll.ba.l1ería » »
Torr"sB. Manuel J... »»» »»»
Toso Edu ••.rdo.......... » »» »»"
Tasgara Victor.. Teniente l." Véllin.para matrimonio.
Tello Eduardo It Mayor a las maniobras del Ejército alemán .

u

,,
l'

",,,,,,
>,
,,,,,
•
"

Ustariz Nolasco.
Urctn Raúl V.....

1'io. 1.0 Instructor de Tiro ...
Subteniente de Infantería.

Chub"t .
Reserva del Ejércit,o ..
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Uergo Julio., .
Uglllde Arturo .

Subteniente ele, , Caballería ..
Sflnidall

Reserva, del, Ejército .., Abril, 5, l!)O~),
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,,,,,,,,,,,,,,,,
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,,,,,,,,,,,,,,,,

Campo do Mayo.
Con~.de G. P. para 'l'ropn
del Interventor de S. Luís
Azuleña del Azulo., ...
Capita.l Federal..
Baja .
Reservfl. del Ejército

" )) ')

;;. » »
Distrito 47 RioJa .....
Armada NaCIOnal

...... Taller de :Mudna .

Vásquer, Francisco. Electricista " ,
Vega Eduardo....... 'rte. Coronel (Vocal).,
Vallejos P. Ayala :'I1ft,yol'a laf<órdenes .
ValenzlIela Arturo Tte. 1.0 In~t,I'l\C~Ol'de Tiro.
VillafañeArturo Cavitán » »»
ViaulIini 8dl¡ardo. Gabinete l\¡¡li~[\l'
Videla Francisco E Subteniellt" [le lnÍHnteria.
Viharrarnonho Peoro.... » » »
Valentino Salvadol".... » » »
Vueto Vian...... »»»
Vernier Alfredo A...... l> j) »
Villa MarcoA D. »» Artillerí!:o
Vera JorgeV.,......... j> » Ingellie¡'Q~
Vlisqllez Ar~uro.. »».
VásqnezErnesto V... »» Sanidad
Valentini !talo... »»»
Vel1oso1~.A » l> »
Vivanco Osea, F... )}}'»

VásqnezRaúl. .... , »»»
Valem:nela José )1, »)}»
Valle l~dllRrdo del. » )}
Viaman Julio S. »» Cabflileri"
Vmas gduardo. »)»
Villar Endosio. »»»
Vargas ArnoHo........ ) )} »
Yarolll~ Emilio C.. ." 1> »
Villar Manuel D... »)} l>
Vera Ricardo V E~cribicnteaGnerra .
Volpini Roque. Hec:lnico Electricista.
Vit". Luís C... ¡!~~~r,ibientede l.a del.

w
"\Vatel"shauser Carlos ...
"\'iTerniekFederico ..

Sllbt(micnte do, , Infantería.
Ca"ballerÍa

Reser,a, del, Ejército., ,, 5

"
",

l

ZU11inoPedro P Ttc. Coronel a InAórdencs.. del Intervent,or de S. Luis
ZtJbaUos Pedro Cflpttio.nInstructor de Tiro Babia Blanca .
Zapiola Nicanor Capitán.... Licencia .
Zibec]li Angel B..... Es(:ribicnte... Renuncia .
Za.bala Plinio Subtcniente de Infflnteria Reserva de] Ejército.
Zalazllor J08Ó. »»» ))»;t

Zorrilla Anastacio P. » »» »» >
Zuviría 'l'orcuato A..... » »» »;t))
ZOf,"illa U"ginl\ldo .M:., » )} Sanidad »»"
Zamora Lnis »»» »»»
Znani Juan :1<'. »»» »""
Zabflla. Gilberto .... " , " » Caballería »;)>>
Za.rzoliJuan.M:....... » ,,» l>"))
Zoja Cc~arco ...•..... ,. Auxiliar 2.° Sección A..... D. Grai. del Servo 1I1ilitar
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ACIl.IFra.ncico K Alta . Colegio Militar .......•.
illgcrich 'Va1ther , l> ••••••••••• »l>
Apillaga .Marcelino E. » , " J,
Ana;-."aCarlos E..... »...................... » »
Allendl' Guillermo..... » ,. •..... »»
Ayala Cllrlos M Teniente CoroneL......... Distrito Mil¡ncué ..
Arcos AlfoJl!,o de Alta....................... Guerp.de Administmoión
Alvarcz Luis........... »....................... » »
Auli Manuel A.. ~Iayor (Secretario)... Juez de 1. Capital
Allende Ismael...... Escribiente a gllerra , Distrito 5'2 (Lujáll) ..
Ahumada ,Julio..... Teniente Coronel,...... P. M.Activa ........•..
Aliaga V.José J. .-\lumno pensionista. Culegio .Militar,
Andrade Vicente........»» »»
Arias Alberto J..... »» »»
Antunes Luis J. ........»» »»
Armanasco Domingo....»» »¡)

Andu Juan B...........»» »»
Apalategui~e].ipe."",,»» »)
Ama.va RellllglO E......»» »»
.Argano PIJdro tl. »), l'»
Amaranto DonRto. » ».........) j>

Augnier Carlos L... »» »»
A1V"arezJulio.... Beca........... ..........), »
Arbo y B. Oreste Capitán I\~enmp" matrimonio.
A10y Egidio........ Capellan .................•... \rnlada :Nnr"onal ...
Asproni Camilo. . Jefe de Máquinas 1' "
AldanaVieente.. CapitandelnV"álidos ]'alleClo .
Arraga A. EdtHll'do Escribiente a. guel'l'a Distrito 61 .
AJvttrez Ernesto R.. Alfére7. de Fragata, retirado .. f"icenda extranj. (Suiza)
Amadeo Osear A.. Capitán , P.)L Inaeiiva .
Arra¡;a Juan........ EscrilJiente 3." SUD Prefecturade Concordia, .
Acuna Jt1ah M....... Sub Oficial ............•..... Armada Nar.íonal.
Aguine Arturo E..... Escribiente 'l."" . . . .... . Sub Prefee:. de S. Nicolás

•
ButerJuJioA Alta Colegio Militar.
Bernardo Antonio , l) .•••.•••••••••• »» ......• ,
Broches Jo~é C.... Mayor Licencia .
Basile JOf<é 1~ Arsenal de guelra . » .
Bl'Idié Juan. Ingemero do la Arma,d.a. Falleció.
BrfloV"0Socrate~ <\.lumnoroglllar.... Colegio )Iilitar .......•.
Bl:lollSRodolfo M '. .. Ramcorporado .. » »
Binotti Rugo T•......•.. Alta .........................) ),
Benavides FEil:x......•. General do Brigada Licencia.
Baizan Mltrco l~.. Alumno pensionist¡,., Colegio Militar. , .
Beo\'"Íde Ludano... » »..........» »
Bousset Guillemo ... , l> » ••••••••• l> »
Barreta Pablo....... » »..........» ¡;
Bgena Quinteros. l>>> JI JI
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, 1 ,, , ,, 5 ,, 8 ,, 12 ,
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» »

Gabínete MíElar .
Distrito 53 ( Catamarca)
Retirado .............•..
Armada Nacional, ..
Sub.Preí. de Concordil\.
Estudios en Alemania, ..
Sección B. Oir~. Gral. Serv, Milita,
P. M. Activa .
Direc. Ga1. dol S. Militar

APÉNDICE

Colegio Militar ., ,, ,, ,, ,
> ,

Baja ..
Exonerado.
Colegio Militar .....
Hospital Naval.
Regimiento .....•.

. . Colegio Militar.
. . . . . . .. . .. .» »

> ', ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
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Alta .........•................ Colegio Militar ......•..
» ~ l>

Círujllno de Cuerpo r,iceneia .........•......
Oapellán de la Armada :Hll.jo. , .......•.. ,
Alumno pensionista •......... Colegio :Milital:'....

INOMBRIil

Denis Luis :1\1...••••...
Diaz Raúl G....•.......
D' Ovidio Rogelio .
Díaz R. José .....•....
Dousset Guillermo .....

D

~;arbone Carlos M Alta ...•........
Correa Dámaso E ....•.. » •..••••......
Campana Rio'lrdo.. .1» .
CampR P. Ignacio..... » ..••..........
CunlChet Juan .!>l » •..•............
Clle1l0 :NareiAOC. » .....•...................
Cuello ()arlos Sub Teniente .
Cunivet~i Si¡nón E~cribiente a gnerra .
Carranza. B",nigno Alll~IllOregnlar .
Caetillo Juan G. deL Cirujano de la Annaul1 ..
Charro Arturo Teniente (Habilitado)
Campana OrfíJio. Reincorporado.
Carpi SAntiago...... »
Cansoni Juan J... »
Cattaneo Atilio..... »
Caj Loren7.o ,. Alta......... , .
Conea Julio Alumno pensionista ..
Cll,no "Martín O......... l> »
Cll,rbia José E..........» »
Gorbina A. Ricardo » ~
Casariego Pedro........» ii
Chelila Ca.yetano........ l> })
Cll.savella Albelto..... .» »
Calrlprón José H.......)} »
Córdobll. Alfredo M""yor .
Castillo Gl1alberto Oapltán.oO. . . , .
Cone~a Eduardo E.... 1'te. Coronel .
Cb.fltro Horacio R Sub oficial... . .
Cliceres Felipe Escribiente 2a .
Correa Sa.lvll-dor 'feniente 1.0 .
Caula JOS6 lIh.ría. Esoribiente 2R ••••••••••

Corvala.n Eugenio Cll.pitá-n ~ .
Caceres Hector 1.~8~I.ibientela. . .

Bayala :M:anuel.. .

Burghi Francisco ....•.. ,Auxiliar
,Hll.sset Julio, ;Escribieute

Birita.sOvidio.. 'reniente lY Licencia, .
Brizuela Jose........... » )i » .
BlIigorria Raimundo Teniente Coronel.. » .
Bassi Alberto Contador Transporte Chaco.
Barrillo Fernando., , .. Teniente A¡;;riillen~or.... Campo d~ los Andes ...
llallon Ramón.... Cabo de Mar de l.a RetIrado.
:Bozo Alberto..... Mesa de Entratlag.. Inspección de Sanidad.
Baron Antonio... Snb Oficial........... ArIllada Nacional .....
Broter Edllar-io. .:E9cr.ibiente :l......... 01 .Ultramar y CallOtage

de la P. Gral. de Fllertos
Oirec. Gral Serv: Militar - Relluocia
Secr~t.de la Perfecto Gro,l.
de Puertos - Licencia ..

lnsp. Dir. Gral. Aminist,
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Dorninguez Enrique Alumno pensionista Colegio Militar .
Drago Eduardo Tte. Cnel. Retirado Falleció " .
Durelli Alberto Escribiente a guerra Cuerpo de A dministrac.
Duyal Migue!. Teniente LO •••••••••...••.... Estudios en AJemanirl .
Dufourg Félix Oapitin de Navío Falleció .

E

Encina Salvador Teniente Ouerpo de Sanidad .
Elía Pedro de Tta. Cnel. Rétirado TJiceneia .
Echgoyen Moises Alumno' pensionista Colegio Militar .
Echenagaeio.HrulzoneH» » » » •........
EspindolaRll.món Teniente 1.° Licencia .
Ephdle José. »» Estudios en Alemanill. .
Elizll.lde Víctor J. del... » de Navío l<'alleoió .

F

Fortunato José Altll. Cuerpo de Administrao ..
Ferrari AbJ:ahan .•...... Alumno pen5ionisla .....•.... Colegio Militar.... . ...
:I<'arreyra Dardo.........» »..........» »
Ferreyra Orland~.. .. •..• ».. .. . .. . ..» »
}'edra Esteban..........» » _ » »
Fontana Domingo Subteniente Reserva .
Flairoto .Pe,:troJ Teniente 1.°...... Estudios en Alemania.
Fava Alberto Ayudante 2.° AYlld. Feder. Renuncia ..

G

Gran?-t -!erónimo .P Cnerpo de Administración R6lluncia... . .
Gatc¡8. Estebl\n R Mayor................... Distrito 44 (Río 2.0) '
Gayer Valentín R Teniente ].0................... 1> 18(Bragado) .
González Robctto Subtcniente Cneq:i. de Administrac.
Gómez Sen.ando P Habilitado . . De Regimiento .
García José B Reincorporado Colegio militar .
Grosse Luis F Capitán P. U. Disponible .
Giac~mo Rafael de Alumno pensiouista Colegio Militar .
Garcla Alfredo... D »..........» »
Gómez Rodolfo.........» »...........» 3

Gutiórrez José M....... 3 »..........:» » .
Gorge Ernesto........ » ».~.........:t » ....•.•..
Gtaz Julio..............» »...........)} :t .
Gtimoldi Edmundo......»» )}» .
GuerrieriDoming~ )} »..........» » .
Gil hIanuel A...........» »...........}) » .
Gntiérrez José..........» l\ • ~ » .....••.
Garc.ia Aüllro.... Alférez ile Navio P. M. Activa .
García Josó Mfmuel Contraalmirante Relevo .
Gómez Guillermo.... Teniente J.o ESt\ldios en Alemania ..
García '.rimoteo....... Mecánico PrícipaI. Armllda NMional .
Gallastegui Eleodoro Cirujano S~b Inspector.; Licencia a Europa .

H

:Ma;yo 12 1909
» 17 »
» 18 »
» 21 »
» 22 »

» 1 »
» lO »
» 12 »
» » »
» 13 »
» :1l »
» ~3 »

» 1 »
» 12 », » », » »
» , »
» 13 »
» 21 »
» 51 ,

» 1 »
» »

" » »
» G »
» 10 »
» 11 »
» 12 »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» 18 »
» 1" »
» 21 »
» 27 »
» ,'JI »

Hens Remo A. dela Reincorporado .
Handu Juan B Alumno pensionista .

Colegio
»

Militar .
» •....••.

»
»

11
12

»
»

Impiel'i Pedro C Alta Colegio Militar 1 »
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Insay Juall 'l'te. Coronel .
rpola Emilio :Uayor J llez do im:truoci6n.
redra Eswban Alumno ]lulu,iOllista .
Irusta Adolfo....... » » ..••.....
Iagua Jasó.......... ~~scribiellte a Guerra. .... , .....
Irigo.yen Eúdides.. AYLldallte2.0 ••••••••••••••• , ••
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Retirado ..... .......... }Jaro 1 19m
DR Hegión Militar .. , 7 ,
Colegio Militar. ... , 12 •, , , , ,
[ntendencia de Gnerra. .. , 14 ,
.-\yuilan. de Federaci6n .. , [ji ,

JURto A!/;ustin P.
Javega Jo~é D.
Jalda César S.
Jorgo Ernesto.

K

)fll.yor .
l~~cribionte distrito 32 .
Alumno pensionista .

» »., .

Heleyo Solicitado .
Henllncia ..••.....••...
Colegio :Militar., , ,,

10,
12,

,,

Kelso Carlos .•........... Oolegio Militar Colegio Militar. .. ,

1

I~arroTlde Eduado A Alta. Colegio Militar .
L6pez Amaranto A]lImtlO penslonista..........» l) ,.
Lavandeira Raúl... » » ..........» » .
Lacandecia Haúl......»» 1> l> , ..
Lozano Lis!illdro A.. »» »» .
Layano Félix ,. l>>> »»
Lllsllriaga,Emique ¡corono] RetJrado T.•iconcia , .
Laborde ¡.,,¡"'I\1ldo Alta. .. ... .. .. '.0 •••• CnerpodeAdministración
López C.:il:IalJllel. ::3uhtemente Reselva .
Layalle J\Jal'coBI 'Sllbte:1Íenle Retirado..... Licencia .
Lll.llJarque Alej:mtlro 'Cir\1jano dA Cuerpo .... , Cuerpo de Sanidad ...
Lafuente Alfredo... Tenirmto l°. . Est.udios en Alemania ..
Lobo Isidoro....... Cirujano de }}jéreito Licencia. .........•...
Lugones Art.ul'o M Coronel de Ingenieros.. » .
Legllizam6n Genllll.rio. .Ayudanta 2". .. .. . ....•. Sub Prel. de San Nicolás

M

Montenegro Virgilio M.. Alta Colegio )Jilitar ....•....
MOlltlllgndo Juao. C » ..................•.. Cllerpode.Adrninistración
Mora Félix. . Cnerpo de _-\dminiEtración.. Baja .........•.........
110m Ednarilo.. . ITltelldencia de Gllerra ......•. Renllllcia ,
]\[enchnca ~nntiago. Cuerpo de Arlminj¡¡traci6n. » .
lIErr¡utz Jaime.. 'rte. Cnel. Juez de Instruc (Cosquin) .••... 0 ••••

MusIera Liborío e Alumno Regular Colegio ]\Iilitnr.,
UaldonndoIgnacio » " " » »
Moreno RnúI. Alféres de Navio ..........•... I>icencia .
Medra¡:o Aurelio G., Es",.ibifmte Distrito 32.... Paraná .
Mazzuchi José.. . Reillcorporarlo....... Colegio :Militar .
]\foyano Gregorio. Alta..................... » »
Malclllca COl'nelio Alnmuo pensionista _.. » »
MüBsrramon Manuel...» » .........» »
:Milqueo Carlos r.......»)} »'"
1\Inrtiner. Av~lino.......)'» )l»

Montes Cárlos F. . »" »
Muni Ernesto y N...... »" »
1!éndezJosé M.........» » »)
1I1irnnda )[iguel.... )l »...........»

, 12

, 1 v, 12 ", , >, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, 1[1 ,, 1;:' ,, lB ,, 21 ,, 22 ,, 21; ,, 31 ,

" ,, , ,, , ,, , ,, 6 ,, , ,, , ,, , ,
> 8 ,, lO ,, Jl ,, , ,, 12 ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,



.378 REGISTRO :NACIO:NAL

:t'O)IURB GRADO O E:MPI,l!lO OUERPO O DI;;STISO I Millo; y DíA I ARo

Yarco Ernesto B Colegio Mnitar Colegio Militar .
.],iest:reEduardo...... » }} ...•.•.. »» .
.Matosso BenjUlnin MaJar................... Retiroabsolnto .
Molina Ernesto C... »retirado Venia para matrimonio.
:Masso José A Teniente .........•............ l'¡st. de tiro en Alemania
:Martinez Cándido R.. Tte. Coronel Jefe Distrito 41 .
).[orra Carlos D Teniente f,ioecill, .
:Masguijo Julio Escribiente de 2.&Oficina de., Ultramar r Cabotaje de la

Pref. Gral. de P. Reuune.

N

-:No,illo Benedicto.... (;uerpo de Administración Baja .
l'únez Arturo Capitán Reincorporado .
"Nocibo Fr>lncisco .. Alta Colegio Milit>ll .
:~~~'olicio r~eopoldo .... Alumno pensionista...........» » ......•.
J\ullez U. Erne~to......» »........ » »» ...•...
N"""" zo~o f""b¡,nt' 2." d, 1& 3,,,,t. P,l. G.ddu,,10'

-DrtizRafaelS Alta Oolegio Militar. .
'ÜCamllO Juan B ...•.... Hayor Relevo solicitado .
'Obando Emiliano D Reincorporado........ Colegio Militar .
'Oga.i'io Pedro S Aluwnopensionista....... » » •••••••..
.Qmar Emiliano P......) l' ••.... .•• » »
(lliva Hipólito COL.traalmirll.nto. . Jefe de la Esc. lIIovilizada

p .

Pons Santü\go R Luta .....•.............. Colegio Militar ..
Peme Enrique :\[ayor (¡~stmliosen Alemnnia ..
Pistarini Juan........ 'reniente 1.0 . Compañía de Zapador'.''''
Peral ta Celodonio J.. ¡)Ilerpo de Administración H.enuncia.
:Pere\Tra Eduardo J 'reniente 1.0 Retirado .
Portola Justo J Contador IJicellcia .
PlI,gura Pedro A Cuerpo de Administración. . . Renuncia .
Pozzo Enrique A.: Mayor FiscaLconsejopfl.ul.tropa
"Pardal Angel H Capitán.................. 2." Región ),]ilital'.
"Pérez .Juan Carlos :'1ubTeniente Distrito 25. Sta. Bosa de Toll., ..
Pinto Ornar -\.lumno -pensionista Colegio Militar.'-
Palenque Pedro...... ~ 1> •••••••• » »
.Pill.uta. :?,iigneL........» :t .••.••... :o »
Pizano :Mariano.......»» l>>>
Pujato Octavio K » »........» »
"posareo José 'V » » ........•. :> »
Peña Emilio R........ 1> »........... » .
pode~tá Enrique...... '1IIayor I,icencia .
PuntE'1 Fernando.... ::;ub Teniente Falleció..... . .
Pinto Guillermo.. 'reniente 1.0 Estudios en Alemania ..
Pererra Edesio.... .. Teniente..................... »» "
Pistrellí Atilio....... . Ing. maquinista do la Armada Trasporte Chaco.
"Ponen Oados...... Ayudante 2.odela Subpref.deLa Plata .
Piñeyro José......... Oortador Sastre Intendellcia de la Arlllada

o

Uayo 12 190, , ,, 1", ,, , ,, 17 ,, '1 ,, :)Jj ,
, 81 ,

, ,, , ,, lt ,, 12 ,
" , ,, :11 ,

, 1 ,
" ¡ ,, lt ,, 12 ,, " ,, 1~} "

, ,, , ,, , ,
" , ,, 4 ,, [[ ,, , ,, , ,, " ,, U ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, , ,, , ,, 17 ,, lB ">, 2l ,, > "> 23 ,, Bt ,
" " "

Alejandro B .. Inspector de la. Armada Fa.lleció , . " s
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Quiroga Pedro .
Quinteros Agenor ..
-Quiroga. Eruesto A .....
Quintana Aleorta PelIro.
Quintana Jose E.

R

Reincorporado .
Alumno pensionista ..
Cuerpo dI) Administración .
Capitán '" .
Alférez de 1l1l.,iL) .••••••••••••.

Colegio ::IlilitRf .. . ... é .. :Mayo 11 1909
> • , 12 •

Baja •..... .......... • • •
Venia para matrimonio. , 18 •
Licencia ....... ......... > , •

Rodríguez José Alta Colegio Militar .
BevillArturo »........... . » l> •••••••••

Roco Pedro 'l'eniente O'" Xl»
Ronríguez Emilio. Emploado a gllEorra..... Venill. para matrimonio.
"Rivarola Artllro ~rayor. P. M Activa .
Raibn.ud Etiuardo.... Tnte.Coronel. Villa Alherdi ..•........
Riseo Patron Conrado .. ~layor.. . VEmiapara matrimonio.
Roth Ernesto........ Lngenicro Eleetric¡~tfl Baja .....
Rojo Franklin á.lumno pensionista. Colegio :MUitar .
H.ossasco José ,V....... 1»} 1) ,>
Roggero Arturo.........» ¡;, »»
Rodrígllez Félix L.....» » ...........» »
"Rudriguez HUlllLerto A»» »1>
Rico Luis J........... »» »»
ROllguaud Ernesto...... » » ))
'Ramos T. .Juan...... »» »»
Revetria Eduardo.......»)} »»
Rojo Frftncisco. .. »}) »"
Hosfl. Juan A. i>>> »:.
"Rodriguez ,Manllel... 'feniente 1.'" Licellciu. , .
Rosa Ernest<J R. ~llb '[('niente.............. Reserva .. ,. . .
Risso Plltran Conn1.do.. .\favor , ILiccnciUo , .
Ro(il'ígllez H,ltlllón B... Capitán... .. . . Venia para m!l.t,rimonio'
Ralllírez Joaquín...» Retiro absoluto .
Revos Albnrto. Sub Teniente [{enuncia, .
Ruzo Benedicto.. . . Teniente 1.° Setudios en Alclllrlnia ..
Rodríguez Carlos H. » » » » »
Ríos Rafae1. , .\fayor f.Jicencia , .
Romero .Javier... Oficial 1.0 .. Parque Sanitario.
Rl1izTeodoro H. Auxiliro.r'2.fl........... Direc.Gal. S.Militar.
Ribeyralle AntollÍo H.. » Tenedor de f.Jihros... Inspe.Dirección Gral. Actministraliva

s
Sflma1.'UnoJase M... Alta Colegio Militar." .
Spika Augusto .. , Tnte. Coronel (Secretario) Dirección de Al'senflles.
Sol Leopolrlo P Snb 'feniente........... [{eservll, .
Santiago Vi,lent,e l~x Farmacéutico ,., .. Reincorporado .
Scas80 Nicolá~. 'l'eniente 1.0 ,Tenia para matrimonio.
:'3pungomber Artl1ro Oontador de laAl'illada Licencia .
Sli.em:Roberto AJta..................... Cu{'rp. de Adminis~ración
Stuna Ca.rloB S. Laboratorio del. Colegio Militar .
Sáncbcz R . .Jllan Carlo~ H.eincorporado............. :. » .
SAgre Donato...... Alumnopel\sioIli~t!l » » .......•.
Suffern Alberto.........» »..........."J) » .
SAez Valiente Alberto Alferez de :Navío........ Artillería de Costas,
Sidders Federico Contador.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Relevado, .
Sanguinetti Julio, Escribiente Distrito 61. Separado .
Saforcada ErO'asto.. Mayor EstudIos en Alemania ..
SélO!lneRicardo.... . Ing. maquinista de la Armada Crueero Gal. Eelgrano ..

, 1 ,, , ,, , ,, 7 ,
• S ,
• , •, 1~ ,, , ,, , ,
• , ,
, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , •, , •
• , ,
• ", J3 ,, "

,
, , ,, .14 ,
, .15 ,, lO •, " ,, , ,
, 22 ,
• 2G, 31 ,
, , ,

, I ,
, , ,
, , ,
, l) ,
, 7 ,
, \.1 ,
, 10 ,
, 11 •, , ,
, 12 ,
, , •, 14 ,
, \S ,
, 21 ,
• • ", 23 ,
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Sa.lnstio Tcómo .......• Teniente de Fragata.
Satmz Valiente Jllan P. Capitands Navío .
Salostio Teófilo Teniente de Frngata .
SeelerRodolfo Auxiliar 10 Sención ..•....
Sampa Etecbart DaYid, . Ayudante de 2." de la .

T

.Retirado ••...•.....
Jefe de Estado Mayor ..
Retirado .
Contabilidad habilitación
Sub Prefectura S. Nicolá~ Henuntia

27
1U,.,Mayo,

>
>
» •

1909

Tl\ladriz Domingo ..•...
Trejo G. Julio .
Terneiro Félix A.
Terrera Nicolás .
Tejada Jnvenal .
'rOl1reyro Félix .
Thorne ManueL .
Torrealday J~orenv.o .
Tapia Rafael ,
'freneo José .

u

Colegio Militar Baja .
Reincorporado........... Colegio :Militar .
Alumno pensionista......... » » .

»» »»
» » » ) .
»)) »» .
>>> »» .•...•...

'reuiente 10.............. Estudios eu AlemaniQ. ...
AyudQ.nte 1.0 Pref.G.deP.Exonerado.

» 2.0 •••••••••••••••• Destacamento S.Martín

»,
»,,
»,
»
»,

10
11
12,,,,
21"O,

UB&ndivara.s ::'tfanuel Alumno Pensionista Colegio Militar .

v
Villegas Ltlis J. Alta......................... Colegio :Militar .
Valle NQ.rcisoJ. del. ), » ))
Vftl'ela Enrique )¡ ............»»
Villa MarcosJ. D » l) » , ..
Vig:o Fr&ncisco A... Junta de Excepdolllls •..•... Formasa .
ViíJll.faiie Segundo... Alta Intendencia de Guerra ..
Vázquez Luis M Teniente 1° Cuerpo deSanidad .
Vera Le.'lIldro M Escribiento Distrito 48 Renunoill. .
Villa José.. . _.. CJrujano do la Armada Crucero G. Belgrano .
VellOBo Carlos...... Alta , Colegio Militar .
ViJlamavor Justo Alumno pensionista...... » »
VarelaFermill.......... 1>>> »1>
Vernengo Enrique.....» »...........» »
VegadelaJorgeV. » " » »
Villar EvaTlsto N TtlJ.l° Plana mayor....... " 1> .
Val€lrga Enrique Escribiento Dil"trito 25 •.... Renuncia .
Vigo Francisoo A. Tte. CoroneL Licenoia para puesto ci,il
Villnfañe TeodoroA. Capltan Venill.paramatrimonio ..
Vertiz Jlilio de YoealConseJ. deG.PermanonteC6rdoba .
Vf'Jázquez Héctor V Ayudante l° CII\56 Jofatura del Puerto .

w
,Volff Roberto:r Altl\ Colegio Militar . ,

12

1
»,
»
»
»
»
7
8
JI
12,
»,
»,
1'1
21
~3
31

1

»
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Arredondo HoracÍo ..... Alumno Pensionista ......•... Colegio Militar ....
Anaya Leandro....... l> l> l>."
Arruabarrena Héctor. 1> 1> l> 1>
Adano Rómulo :M....... ').» 1> ~

Adaro Roque..........» }) ........» »
Argüello Eduardo D....»» »»
Arduino Félix E, 5l11b'l'enientc.......... Renuncia ...•...........
Ahumada Rodolfo C E.cril,iente R guerra...... r~icencia.... .
ÁrancÍva Rumberto ..•. Alt:t ...........•.........•.•. Cole"io Militar .
Aguirre Diógcne~ Cupitán de Navío (Novel) Com~Ara.,liío deLa Plata
Al,arezAmérico. 'r~'niente Cnronel........ Jefe Distrito 4G .
Álba\"l"RcínGabl.iel. Teniente de Navío.. Por r.leceióJI .
AraJla.Mlu.tin A]Un-ü'"de Navío .......•...... l> antigüedad .•.......
Ava.lo8 Eduardo J Alt.a ColeglO .Militar .
AlV/l.re,.;.Pedl.OV lngfmiero muquinista. Armada. LicenCia ............•.
Ana.bia EI.nüHto Capit.án de Fragata •........•. Jefe FloL de Torpederos
Aldao Tibllrcio. »») . . .. .... .. COJl,nnu.T. G, Nacional.
Ámil,.deo FeJerieoE .... Ayudante 1.0 dola......... Jefltt.JeiP. deJaCapita.l
Accame Nicolá~ M... ) 2.° 08S1a~ame~lo Bar~a c,ua!ú y Miní
Azcurra. Jose .....•.... Ii:~cribient.el.Q de la.... Inwntlencia. lle la Armada

Jl1nio 1. ,, ,
» ~, ,, ,
» ~
, ,1
:a Hi
» 17
, 18
, 19, ,
» 21
, 23
» 25, ,
» -30
) », ,

lOO!!,,,,,,,,,,,,,
•,,,,,

B

Bra.vo Raúl O..... Alumno PCn_~iollista..... > •••• Colegio Militar ....
BrocheRH~hmesJosé..),» »»
Becchi O".idio........ ~ » " »
Bozzo Atanflosio D.. ~» »»
,Bernardi Juan B... »» »»
Becerra. MOJano Darío.»» )O p

Barozzi Alfredo. Condestable Armada. :N,l!\ional•......
.Bravo Mnriano. ~rayol' ••..................... Jefe Distrito;)! .
B••urre J nan. Coronel. . . . . . . . . . . Lista de Ofie. Superiores
Bllstinz,-" Roque. Cll,pitilJl,Juez df! Instrncción 3." R¡,~ión ~Iilüar .....
Haigorrill. R.,tymnndo .. Tnte. Ooronel, 4." Di',ísióll ... Gabinete :Militar ..
Benaddez Pedro... 1'enientel,' .......•. Hedrado .
Barra?,a Manuel. . Capibin de Navío. . . . . . . . l'rib. de cJasific",-ciones..
13arraza ),IHnueJ.... L:ontra.lmirantc .. »»»
Barra",/!¡ )lanllel....... » Jefe del Ar~"'llal. .
Barl'a~a_1I[anuul. Capit.>í.nrleNavío .J.Ars. delH..deLaPlata
Bnr¡!:hi Ricardo J. . Prflcticanto del H. ;\!ilitar.... Bltja. ..
Barraza, 1fll.nnel 'Japitán neNavío (PreRiJentc). Como ArA.R. deLa Plata
:Hi~_\1BRodolfo M. Pensionhta C. )1ilitar. J'» l> l>>> l>
Ballestar Arturo. Capitán........... Licencia... . .
Bm.o Ramóll ,J ..••...• Coronell'etirado..... » .
Erown Guill"'rmo.... .. l'eniente de N!LvÍo.. . . . "efedeI~E!CuaurilladelRj~ Negro
Bonavídez Jllan :il.r. Teniente de Inffl-ntería R.e"erva. . .
Benetti l~dllf\rdo•....•. Cuerpo de Administración Bai'¡ .
BobbiDavid. ":a» ReJlllncia ......•........
:Bellat.tiJoHé. »»» » .
l:lat.alla Salnstiano.» l> l> .
Barón de Ast,.:\,Ül.E Coronel... . Licencia .
Blace<;>cheaMariano F Capitan dAFragata... . Jefe¡¡elCuerpoArtilleriadeCosta
Hallye Horado .•....... 'l'eniellte de Navío..... .J. de la 1."D. Torpederos

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,

,,,,,
2,,
4
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Bordi ~IigueL TenientE! de Navio .
BallvéHoracio.......... » D D .
Borges Francisco....... » » » .•..•...
Bazán Jesús M Escribiente 3° .
Barba JUl\n Carlos Sub Pref~cto de .......•.....
Burgos y Tisceira Angel. Ayudante 2.0 .•••••••••••.

.C

Comando l'IL Los Andes
» Cazatorp.¡';sp0rR

Seg. C. Acoraz. Garibaldi
Dep. S. )1artíu. Henuucia
ilfar del Phüa .
Puerto GalVlÍ.n- Permuta

•

Junio 20, ,, ,
» 30, ,, ,

1909

Ca.stro Pedro S.... Alumno Pensionist........ Colegio Militar .
Oonstr,at Augusto A....» » .•.•..... » »
Cúneo Mario S ,)'» »»
Cúneo Artnro D........»» ..»
Casa.ineri Luis A....• ;..» D........)) )
Corbina. Alejallaro T~nient.e Coronel .........• Retirado .
COfvalán EUgllUio•..... ClIpitán ................•..... Venia para matrimonio.
Ca~tro Jua.n B ....•.... Ma.sajista _.. . .. Rosp.ReO'. de Códobll..
Corazú Carlos Profesor de F,qn\taclón ..•.... E",e. Sllp~rior de GUC'Tra
Clla,lrosCar]osA ES0ribiente. Distrito 4G .•... Renuncia •......
Calle Francisco Teniente (o Licencia ...........••..
Cano Ricardo .••........ Capitán , P. M. Activa .........•.
Ca3aburí Luis R Ahlmnopeusionistfl,...... Baja... . .......•..
Castell Ja,ier Ca.pitán "", ...•.... !)iHtrito 39, (.!ieflillt,mcia)
Cardoso Serrando. Capitán de Kavio , Jefe de la 3." División .
Carrai'iza Neptll.lí. Cuerpo de Altministl'll.ción... Baja .
Caballero José M Alta •.•.........•.. .. Cuerpo de Administración
Cáseres .Tulián ..•... , Capitán... . .. LiCJencia. .
Cuello Nll.t.ciso....•... Alumno del ColllO'io Militar Baje .
Cocunillo Leonardo B. Alta ......•..... "' Colegio ~1ilitl\r .....•...
Casala O~car .....••.... » .............»»
Capanegrfl. Daniel D Alférez de Fragata . .•..... Licencia .
Cernero Mario.. .... CuuJano In~pector (Novel) Comisión A.F..de LrlPla.ta
Coll Carlos •.. , .•...... Cirujano del E)erclto ...•••. Falleció .
Cattini Engenio ...•.... Teniente de Frl'lll;!l,ta(Secretar.) Q. de Gllerra. permanent~
C31poceNicolás O Cirujllnode La Clase .•......• A1ta ......•...
Cross Jos~ l .. ,. 'rllniente de Nayio, : Por antigüedfHt, .
Cro~s Jase T... »»» y Oficial de Art.yDir.deTiroAcoraz.S.Martín
Camino Ricardo ..••.... Teniente <le Ravio ......•... Por elección ....•••.....
Cichero Adolfo '1\ E.scribiente l.~ •........... .-\rmada Kac. - Licencia ..
CornellRicardo Coronel Licencia .
Cortabarriü Manuel. Anxiliar 2.° de la ....•........ Intendencia ,le h. Annadn
Casado Federic,? T Teniente de Navío. . Comaudant. C. PatagoniA
Capanegra J ose C .. :... » :»» Seg... . . . . J~fedelCuer~oArlilleriadeCosta
Celery Arturo.......... 1> »» :»..... (Juerpo Cnlcero l3. Aire~
~lLstig;lione Jo'elipe Ayudante 2.0 Subpref. d"G n¡"le.vl1l1ychú
Ualllpl Eduardo J...... » 2.0 •.••••.•••• Subpl.deGualeguayoh¡j25 deM~y~
Casamayor Alberto ... " Escribiente 0.0 del A..de la P. G. ¡lo Puertos
Calero Jase W........ » »oe Fragata. Deia~.M.LosAndesyDir.deTiro
Cabelle Vicente........ l;> »»» De la P.Cazatorp. ES]lora
Camino Ric,udo. »» » Nflvlo... Oír.deTiro,lDtilladeTor~ederJs
Cll.Ioiuo Rica.rdo. »1J»» J€fe.dela 8ec~.Armam~nl0y Dir.

EscuelaApunl.ArsenalR.deLaPI~la

•
",,,,,,,,,,,,,,,,
'.,,,,,,,,,,,
•,,,,,,,,,,,

1,,,
,,,
2,,
7
S

",
U,
14
11;,,
11,
18
lO,,
25,,
23,
25
,,,,,,,,,

o

Decoud José A ....•.... Alumno
Diaz Julio........ »
Deomira FlOl'endo (J... »
.Denrer Carlos.......... »

Peneionista..,,,
Colf'gio,,,

Mllitar ....•....,,
•

,
",

1,,,

,,,,
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Danta~ Ignacio ....
Dachan.y ,Julio O.
Diazo Adolfo 11:.
Daireanse Carlos G
Diaz Jnlio C.,

Cuerpo de
á1fére~ de
Capitán", ,

.... Escribiente

.'\,IIll; Lli~tración.
X(n'io,,
de 3.a ....

I:IJK1U'O o llT~STlNO -I-~¡ES y DIA AS"O

Renuncia , .......... .Tunio " 1909p", antigüedad .. , 1!J ,
Jefe de l. 2a DíviRión .. " 2"e, Guardacostll. Libertad , , ,
lnt, d, la árm. Renuncin , :;0 ))-

G

Folglleras Juan A.. All1mno I'ensionista. Colegio Alilit.ar ....•....
Filippo LnisDi ~ 'i> »'i> .••••••••

FolgnerasJuan A. » " ......•.. Baja .....
FrugoneRaúl... .. »" l> ..•..••....•...
Fernández Oro :Manu.l Coronel retirado.... Licenüia .
.Facio Jni.nE....... AlferezdeNavío... PN' elecciün ......•••..
l'liessPelipe........ Teniente de Navío l> » .
ltelnández Oro 11anll('I.. » » » .......•. ~ antigüedad .
Fernández Oro 1[anuel. » » 'i> Ole.deA. y D. deTiroA,Pueyrredón
Funes José ]Cuerpo de A,lmini¥tración Renuncia ...........•
Fliess Felipe. . .. Teniente de Navío Olic.deA. y O.deTiroC.9deJulj~
Franco Carlos Escribiente 1.n Armada Naciona.l. .••••.
Figneroll. Eduardo Ayudante 2.° D. B.GU3ZÚ y Mini dejados/efeolo
Freire Piñeiro Ernesto .. Escribiente 2.° 1nt. de la Al'. E10nerado

Gazoón Alfredo.. Alumno Pensionista ....•..... Colegio :Militar ....•....
Garie Pedro......... »» ""
Gonzale? ,tnriq llB :Ir..»" »"
G:ttelli l~nrique.. Alta. ............)}»
Godoy Osvaldo J... . • Tnte. Coronel retirado...... » »
Gal1l<stegl'li I::leodoro Cirujano de la AflUA.da. Licen~ia .
González Domingo.. Teniente de FrAgata retirado. Falleció .............•..
García. Mannel....... Mayor Re~erva ......•..
Galíndez Ismael F. Capltán de Fragat.a Jefe D. Marit. H. BJanCI!
Go:r:.zlÍ.lezEnriquB Jl1 Cadete penSJOlllata BaJa .
Galán Román S...... Teniente l.O Velllallara ill.1.tl'lmonio ..
Garrido Ricardo D...... » CoroneL........ Retirado .
G6mezo Mn-rio........... » do Fragata Licencia .
Gallardo Jo~ó :1\1..... »»» » .....•.......
Gal\i Eugenio. Cirujano de Regimiento. Venia para matrimonio.
Gonzalez .Rufino... Cabo de Mar ,le 3." Retirado .
GrunerEnrique ...•. , Cue.rpode Administraci6n. Baja ..........•......
Gerva.is Julio........ Alta ..... , ..........•....... Guarda alull.cén •.....
Gimeno Diógenes Mayor de 1nfl\nterÍa....... Retirado .......•.•...
Gully Pedro Teniente de "'avIo , Por elección .
Gtlttero l:nriqueA Ayudante 2.~ de Ja 8uhpref. de Concordia ..

.. Alumno PensionistA. .., , ",
" " ,
" ), "" 1'J ", III ,
, ,, 2:; ,, " ,

, , "
, ,, "" S ",

1~ ", J '5 ,
" " ",,

" ", , ,, 2~J ,
" 2í: ,, 25 ,, '30 ", ,-, , ,

," 1 ,
" " "" " ,-, " ,, , ,, 2 ""
, ,

" 8 ,, " ,, 12 ,, , ", , ,
" 13 ", 16 ", 17 ,, , ", lB ,, , », 1 ~) ,, ,

", no ,-

Colegio MílitRr .
» )} ., ,

C, de Guena p¡'Oficin.1e."
Por ant.igüedad .

l) elección .
• Ofic•.dB Ar. y O. de Tiro A. Garibaldi

AlUd. S. del Jele E. M. del "'inisler.
l> »» » »}) Guarda.

CO¡¡ta1ndepend~n<lia .....

,Navío.

,
~'ragata .,

,
Teniente

, de, ,, ,
Capitán de, ,

F

Espil Benito ...•.... ,
Estrada. Fernando •.
Ecbegl\ray Arturo ...
En~.ina Snlvadol' ..
Escntary Pe,iro.
Esquivel Horacio.
EW;llt.1.ryPedro.
l:lías All~l J ....
l:squivel "Roraciu.
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Güenll, Juan •.....•..... Escribiente 2.<Jde 111......•.... Sllbpref. Uf' Concordia ..
Gogliotti José M , .. Alférez 2.° de la.. Por antigüedad .
Gonz{¡lez Carlos J -Teniente 2.° ,Juez de 1. en el A. P. M.
Gonzá.lez Fermíndez R .. Capitán (le Fragata.. Comando A. San :Unrtín
Godov Raül .... , .•.... Eseribiénte 2.° de la •......... Intendenciade la Armada
Galüille7. Ismael F... ...» »» » Comall']. C. Buenos Airee
GarcÍa David Teniente de Nado Seg Seg.Comando e Rosarioy OdeTiro
Gnlli Pearo......... » » » .....•..••• O.l!eArt.yO.deTifi).G.~.Brnwn
.(Jarcia. Gilberto..... 8scribienoo 3.° de la........ Intendencia dela Armada

Junio 80. ,
» 25, ,
» 30, ., ,, ,, ,

100'

H

Hehling atto .
Hermitte Raúl E .
Ha.megrt1y .Berna.rdo.

Alumno,
Auxiliar

Pensionista .
» ••.•.•..

1.0 de la .

Colegio Militar .......•.
» » ..•......

lfit. de la Arm. ren1Íncia

,,,
1 ,,,

Iglesias Héct"r A •......
Ia.lour Jorge .
Ibuilez Justo ......•...
Irizar Julián ....••.....
Iruzoqui Alfredo E .
lrigoyen J~uclides C.

Alumno Pensionista Cole¡!;io Militar. .
Teniente de Kal'ío ...•...•.•... [licencia .
CUórpo de Arlministración .... Renuncia.. . .•......
Capit:i.n de Fragata.. Comll.nd. A. Pneyrredr.n.
Escribiente 3.° del. . Arch. Prer.G. dePuerto~.Renuncio
Ayndante 2.° de la. Sub P. de Cancordia »

• 1 ,
• ~G ,, , ,
, 25 ,, 30 ,, , ,

Jauristi Eduardo.. Alumno Pensionista Cole,úo :Militar .
Juliorao~iguel. I» )) » »
Jondín León Capitán de Fragata. IT.•icennia .
JUrg:ensenGuillermo » ~ » •.••••.... Cte. G. Independer,cia.
JandinJ .•eón.. .......•. » » » ::lego Cte. A. Belgruno ..

L

López Jállregui Ra.fael. Alumno Pensionista ...••... Colegio M.ilit3r ...
Lencinas Francisco...»» »»
I"llgones Islllael......»» »»
I,asaras Jaime.:........»» ~»
Lowry Jorge ~Iavor .Ide del Distrito 60 .
LacRnere Abe!. Capitán ..•..•••••..... I~icencia .
Linal'es Valeria.no Alta ,.l"r"enal.P. de Gnerra ..
I..mmriaga Ami\ear. Ciruja.no ................•. Cocrpo de Sa.nidad.
Loza Victoriano ..•... Mayor P. n'L Activa .
Laprado AndresM Teniente de N1l.vio..... Por elección ....••......
LlldoÍlxRafael... Alférez»» ....•........ » »
Lor<ldo Luis B Coronel d" Infantería.... •. . Retirado ..•..
Lorenú Hi.lgo ~{eeálllcOprincipld. .. .. . Armll.da Nn.cional .
:La.r\orde ETlriqlle.... .•. CapitilO de Fragata... Jefe J)ivi~ión de Río.
LahorrleEnrique........ » » > ••••...•. :311hd.E,A]llie.p/O¡icillles
T.•all Luis A............ » » " Ctr. G.AlmiJ'ante Brown
Lan Luí:;; A........... " » » flir.dBlaf.oc.~prendiD"~~rfil'e,"5
T-'ll.prlldp.Andle" M..... Teníp.nte ,le Navío .........•. O.d'~.yO.d~TiroC.~5d~Mayu
T.•agos Ce"ar . . Suh Tesol'ero de la Int. de la Arm. RenunciR
LeiyH. Federico J Dt:buj>tnte Proyectista 'ralle\' de )IaTÍna ..

, I, ,, 10, 2", ,
,, ,, ,, ,, ,, ,, II, ' -p', 18, l', ,, "', 22, :35, ,, ,, ,, ,, 30, ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

•
M-ontiel Gil , Alnmno pensionista ....••...• Colegio Militar _••...•.

, 1 ,
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N

Mantorani Antón A Alumno Pensionista Colegio :Militar .
1llalvigne Pedro.... )» »» .
Medina OsYaldo..... » ".........." )!

11101.1;0;0 Cabrfl.l G-erardo. » » "
Madariaga.Toaquín J...),» »»
Maz7.ucchi Cflrlo~ D. . . Iuspector Sanitario. De Farmacia .
::Uercado Isidoro. Cuerpo de adluinistración Baja .
Morales Felil)e 1. Condestable , Armada Na"iona1. .
J',Iárquez Demetrio. llayor ...........•••.......... E~cuela S. de Gliena .
Malmsten Arol,lo. Capitán retirado Relevo solicitado .
:Millares Lui" A Alta Alumno pensionista .. , ..
Mac Carthy Félix. Alfére1. de }'ragata Licencia .
Maciel TermÍn Junta de excepciones.... Distrito 45 .
Martínez Jurque Jlll"enal Contador de la Arrna.da.. Baja .
Mendevill Julio. Teniente de Navío POl' antiglieJ.ad ..
Mngrini1Janllel. Alferez '" » 1" v .......•..
MOJlk~s Arturo »» ~ ...........» 1;
Morrixe Ernesto P. » »» ...........» »
l\Iaidana Félix Avudflnte 2a. de.. .. Bajada Grande. Permuta
:Marcaro Angel. .•\ita Colegio lh1Jtar .
l\layenta Antonio.... BscribienLe 2~ de la... AyudanUfl de España .
Marquen Demetrio... Mayor I-'icencia .
Moreno Anselmo S.. Tenedor de Libros de 2a Intencenciade la Armada
}'IattrÍ PeJro..... Administrador.: Hospitii.l Militar .
}'In.ldes Crasimbo.. :Su"b Prefecto de M. del Plata. Rennncia ..
},lilleres Adolfo..... MéDanico E. de la Armada Baja .
Mahragafta Olegario á.yndante Dentista S. Ars. del R. de la Plata
:HlI,rtin Jllan A.... Capitii.n de Navío Jefe l" División.
MigayIl.Lnis...... Escribiente l°. de la Intendencia.ielaArmada
:Montes Vicente E. »~ » ».......... »de la sa Divisióu
~[ende\'illle Julia. . Teniente» ~ »........ Ot.de Art. y Oír.deTiro A.Belgrano
Moneta José. Capitán de Fragata Comandante A. Belg,ano
Miranda Carlos... Teniente de' Na\'io... 2".C.CalioneraParana y O.deTiro
Mnlbrán Alfredu.. Capitán de Fragata 2°. Co::nand. C. Garibaltli
3[ol'eno Alberto.... Teniente de Navío :3ubdirec.E. A. Artilleros
ilforeno Y"ra Virgilio. Capitilll de Fragata. » Crucero 25 de l\[ayo
:.\'fRidanll.Valentín .... , Escrihiente 3°, Oficial de... Mal. Prd. Gral. dePuerlos-LicenGia
Moreno Enrique....... » » »» "íatr1cula Prefec. Patria
Mulvany Guillermo..... » » »» » CaiíonerB,. Parana
},téndez Eduardo..... » l> »» 2°. "Mtric.A. Pueyrredón
Moreno Alberto :Teniente de Na"l'ío. »»» Alm.Rrown

i

.Tuni" 1 1909, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, ? ,, 3 ,, 7 ,, 11 ,, 12 ,, l' ,, 17 ,, 19 ,, , ,, , ,, , ,, 30 ,, 21 ,, 30 ,, , ,, , ,, 22 ,, 30 ,, 26 ,, 30 ,, 25 ,, ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, SI) ,, , ,, , ,, , ,, , ,

, 1 ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, 16 ,, 25 ,, , ,, 30 ,

;>,i

,
Renunoia¡

,,,,

:Milit,ar..Colegio,,,,
, ,, ,
» » ...•.....

l:3aja ....•....••.•..
C. Monitor El Plata ...

pensionistn.,,
Alumno,,,, ,

~ », ,, ,, ,
Colegio Militar. . .
Teniente de Ka"Ío,

» »» »» »
Ayudante 2°. Snh Prefecto de. Gllalegllaychú

"Navarro Jesús .....
Nl'mer ~IlIiliz Carlos
Noailles Ramón.
Nune?: Roherto ...
Navarro Carlos E
"Navarro Fernando R.
Nuñez Dionisio.
Novila Alberto
Nievas Ricardo D .
Nn\-arro C!l.rlos E .
:Rovillo Fermín.
i'\illVltS Ricardo.
Xieto Tomús P ,
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Otero Alberto G ...•.... Alumno pen~ionista Colegio Militar ...•.•...
OdierulL Gabriel. :Mecánico de la. Armada Baja •••...........••...
Oliver Hip6Iito Contralmirante 'l'rihanal de clasificación
Olielen Vicente Capitán de Fragata Sllbdirec. de.la E, Naval

p

Paz Inocencio Alumno pensionista Colegio .Militar.
Palazzolo José A..... »» "»
Pita Felipe....... l> » .... "O" » Ji>

Pinaseo Luis Cuerpo de administraci6n Bflja .
Perez Pedro J. o •• Tte. Coronel....... . Jefe del Distrito 64 .
Porteln. Justo J Contador del Arsenal Licencill. .
Peña Toroás D Capitan de Fragata .....•.. '. lioMoiaE.1trangero(R.dalPara~uay)
Pasalacqu.a .Apolinario .. Alfe!ez de Navío;., , Por antigtledad ~.. : ..
Prat JlÜ1O ...•.•••..•.. Temente de Nano Seg.J.del P.A. de Marllla
Paglietino Mariano... "t» » Parque de Artillería .
Pere:ua J ose D. . . Capitán de Fragata JefeSecc.Jus!.Oir.S. ServoMilitar
Page Powhatan........ Teniente de Navío...... .. J. de la :LaD. Torpedero
PagePowhatan » » » J.S.deIA.R,delaPlata
PagePowhatan,........ » » « Comand. Destr. E. Ríos
Page Nel~on Capitán de Fra.gala S. C. Acorazado S.:MA.rtÍl¡
Piffabet Juan J Capitán de Navío.. . . JeleEsladoM.yol~.senatP.Militar
Ponsati Fólix., »D }'ragata COlnnndan. del '1'. Pampa

Q

Qlliroga Enriqne.. Alulllno pensionista....... Colegio ~r¡¡ihr ...
QUllltana EnrIque :M Teniente de Kavío (retlrarlo) Relevo .
QUIntana Vlctor .•...•• Cirujano principal de lA.armada r~icencia. .
Quintana Jorge :M Cuerpo de administrnci6n Baja. .
Quintana Enrique M .•. , Teniente deNavío Licencia Ext. (Francifl)
Quiroga Jeu ....••..... Escribiente sa. de la...... Intendencia dllla Armada

R

Rodríguez Jurado Jorge .-llumno pensionisbL ColEgio Militar
Romero ,PaLlo.... '!>>> »»
Rodriguez Llanos G. »ro })>>
Rodriguez Napoleón, » J> :~;;

Rocco Pedro J Teniente. ProfE~or de Topografía.
Recabarren Eduardo. Cirujano de ReglmJento Licencia .
Reynoso Raúl.... . .. Subt. de la Escuela de Tiro. Separado .
Richieri Anibal J.. , Tte. de Artilleria •............ Baja ...••.........
Ramírez Francisco ,. VocaL ..... , ... .. Comiso de reconocimiento
Re:vbaud Eduardo Tte. Coronel.... . . . . . .. Edecán lIel Sr. Presidente
Rodriguez Egflñ aCarlos Teniente Licencia ........•.......
"Revilla Arturo Alumno regular....... . .. Baja ,
Ruíz EUAebio ~1....... Alta. .......••............•.... Colegio Militar .
Rodríguez Limn G Contador Subinspector (vocal) :B. .Anenal R. de la Plata
Risso Patr6nAndréA Capitán .. , Distrito 42 (Cosquin) •...
Rillo Bonifacio Auxiliar 1° de la ..•.......... IntendenciadelaArmada
Rojas Carlos M ........•. Escribiente 50 oficial de, ... lIatr. P. Gral. de Pnerto"
Reyes ,Julio.... . Veterinario do aa... '\Itl< .. ~..•....••.
Rivero Mario ..L Telegrafista 2" deL.. . Telégrafo y Seroáforo.
Real de AzúaEzequiel .. Alférez Navio......... Por elección .....

Junio 1 9091, 16 ,, 9 ,, 25 ,

, 1 ,, , ,, , ,, , ,, 2 ,, 8 ,, ry- ,.., 19 ,, 2::; ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,

, 1 ,, , ,, D ,
12 ,, 30 ,, , ,

, 1 ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ,, 3 ,, , ,, , ,, 9 ,, , ,, , ,, 12 ,, 17 ,, 18 ,, 30 ,, , ,, , ,, , ,, 19 ,



Rey Ramón... . IIdóneo en Farmacia .
Rodríguez Rodolfo Escribiente ....••.•...........
Ramiro Joaquín. Capitán de Fragata ••....
Renar Abelo..... Teniente de Navío .
Ramírez Edllardo. Teniente de Navío .
Ramiro Fl"••.ncisco. Teniente de Fragata.

~OMBRE

APÉXDICE

ORADO O EMPLEO C\l¡>,RPO o DElSTl::;O

Cuerpo S. Armada Alta
Arsenal de Guerra .•• , ..
Comandante C. Rosllrio
Seg. C. Crucero \)de Julio
Seg.ComandoC.Patriay Dir.deliro
) » J) P¡¡lagonia»» »

Junio
•,
•,,

387

s
Storace Comado P Alumno pensionista Colegio Militar.
Sigivad Adolfo. » ~ ......•... l> l>
Santamari" León......» »~........ » »
Speroni Qnitóz; Lujs Junta ele excepciones... Distrito 00 .
ScottGuillerlllo ... , CapItán ,le Nayio ..•.... Licencia ...........•...
Schrciber Ernesto Mayor Jue7. de Instrucción ea Región )lilitar .
Shmit Fl'n.ncisco...... Jefe de talleres Licencia .
Sobrecasas Pedro Tte. CneL Retirado... Relevo ~olicitado .
Serra Isidoro ... .~uxiliar 20 de la.... Intendencia de la Armadn
SchoderTeodoro S.. . :.layor ..............•......... Retirado .
Sperhs Jorge C. . . . . . .. Idóneo en Farmacia..... . ... C. Sanidad AImada Alta
Súarez :\1111'00S R Alta............. Cirnjano de Sanidad.
Sastre Angel V... Tenient.e de RavÍo..... .. Jefe del D.de .Marineri:l
Saecone Arístides A. Auxiliar del Destacamento Puente Alsina .
.':llege Alfredo.. . i\leeánieo .Electricista A. Racional .
Seott GlIIllermo..... Capibi.n de R ayio. . .•....... Dir.delaE.AplicaciónparaOfjaiales
Storni Segllndo R ..••.• Teniente de -~bvio Por elección .
Storni SegundoR .. ,.. » » » Ofici.ld~Art.yDir.deTiroC.B.A
Soria Rodolfo 1't6. Corono1. •....•........... ¡Licencia_ .
S!l.maya Carlos... . Teniente de Xlwio.. . Sg. C. Gda.-l'osta Libertad
Saborido Lorenzo Capitán de Fragata. C. Cl'n~ero U de Julio .

T

Teijoó Primitivo (hijo) .. I3scribiente 30 del Departamento S. :MUl'titl
Talern!!I'O Enuque ...• Auxilin.r 1<) de la IntendeuciadelaAl'"lnnda
Tl~sl.eres ~milio Escribiente de £la de la 1 ." .. »» "
Tnbmo RIcardo .....•.. Alta. CeleglO :1II,htar .
T~'neb~ :Malll~elH Teniente de Navio I~e~.A: G. Indep,,~denciR
Tl$ermfl. Fe)¡x.... . » »Fmgata _ ,. v. MgnltorElPlatayDlr.de Tiro
Tissieres .Emilio.. Recibidor de carteras. .. Intendencia de la Armada
Tagliaferro Carlos.. Tenedor Libros de '!~ 1. Armada Lioencia .•..
Torres Antonio G.... Escribiente de 2"' de la A..de Esquina Renuncia.

u
Uranga Lni~ R.. . Alulllno pensionista Cole¡;io :Militar .

v
Viacava Leonardo B .... Alumno pensionista..... . . .. . Colegio :Militar.
Velloso José..........» » » »
Villa .Jo~é............ »» »»
Valticr .JuliÁ.n. MeoÁ.nico E. de la Armada. Baja ......•.........
Vianini Eduardo Sobrestante. .. Uampo de Mayo .
Vil¿¡oza Domingo .....•. Su bte. Distrito 18 Bragado .
Valdi,iesoPedro..... Profesor de músioo. Retirado .
Varela. .Enrique.. Alumno pensionista. . Baja .
Vallejos Anioeto... Tte. Coronel .....•............. Lioencia .

, 1 ,, , ,
• • ,, 2 ,, • ,, 4 ,

;) ,, 11 ,, 30 ,, 11 ,, 2S ,
" , ,, ,. ,.,, 30 ,, lB ,, 25 ,, 19 ,, 2j •
:~ , ,, , ,, " ,

" HO ,, " ,, , ,, 16 "
" 2¡} ,, , ,, SO ,, , "'o, , ,

, 1 •

, j ", , ,, , ,
" , ,, , ,
" 2 ,, , ,, 7 ,, S •
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Velloso José Alumno pensionista..... Baja .
Valdez Candido G Tta.lo de Caballería Porántigüedad "
Villa Dante Adaa Veterinario Baja .
Valladares Carlos ::',1 Teniente de Navío. Por elección ."1\0 Ricardo Alférez » » Por antigiledad .
Val adares Carlos M. Teniente de :Navío. . •.. üHoialde A.y O.de Tiro Ü. libertad
Velazqner. )!anuel J Sub Te~oré\ro de la Intendencia de la Armada
Villafañe Felipe.. . . .. . .. \rudanie de Sección de .. . .. Electricista 1. Armada ..
Vega Vallejos Aurelio de. Bucal'gado de Laboratorio .... lJiree. Gral. de Sanidad.

w

Jllnio S
" 9
)j 1"7
" 19" ,
)j 25'O

ID09
•••••
•••

",Verniche Roberto J Cirujano de Ouerpo Sanidad del Ejércit(l .
",Venk Emilio Guarrla Almn.cen ' .. _.. Cuerpo de Administración
",Virtes José D Capitán Retirado Licencia ......•.........
'Vatsoll Guillermo J Gnorpo de administración ...•. Baja .
'Vilkinson Heraldo. ~[ae~tro IIIayor de Rivera ..... Del taller de Marina ..

z
Zaba.lza Juan Agustín .. Cirnjano Dentista Sauidad de la Armnda ..
Zurueta Ismael. Alferez de Navío Por elecdón .
Zurueta Tomás ; Oapitan de Fl'agatfl J. C. 1. del R. dI' la Plata
Zabalza Juan Agustm .. Cirnjano Dentista Sanidad A. P . .Militar .
ZamuJio Luis .......•.. Escribiente 2•.................. Secretaria P. G.de Puertol

, 1 ,
" l~ ,, 16 ,, 18 ,, 90 ,

, 12 •, 19 •, 25 •• 30 •
• • ,
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R''lPARTIC10:; OARGO 1'(;1lI.ICO

MINISTERIO DE

NOMBRAMIENTOS, RENUNCIAS

:t;OMIlRE DEl, EMPLEADO

Direcc. de :Minas, G-eólogía. eHidrologíaIAuxilirtr Santiago Zunino .
» ,,' J.> ,,» » ..................••.. Juan Deingllülard - .

Hotel de Inmigrantes ...........••..... Hédico ' Dr. Rafael dela Plaza .
Direcc. de Minas, Geología El Hidrología. Ordenanza... . Alfredo B. González .

:t »J> » 7>>> » .........•............. CarlosDeludli ......•...
Eso. de Agr. y SacarictenlR de T\lcumlÍn Profesor. . . . . . . .. . . . . Benjamín Roalin .

l> »» » »» » ...........•...•........ Pedro Rivas,Jordán .
» :t 1> l> »» » .........••....... Ivan:Fontana .
» ~» ¡) »» )} .•...................... Ing.UodestoJ. Sosa .
» ;tlo » » ~ Jefede Cnltivos Thilio A. Van Oppen .
» »~ » » » »» » .........•••..... IVUll Fontana .
» Al" » » » AyudantedeCulti\.üs BenjamÍnRoalín .

Comisión de Inmigración en Antillas . Secretario ).[ax Koppes. ~.
COll. de lnmig en R. de la Frontera..» José Amlren ,
División de Ganadería Veterinario de 2.".. . Pedro Sal"a~uso .

Al » »............. »l>>> •••••••••..... Jo~é Orlando .
Direcc. de Minas, GeologiaeHiilrologiaGeólo;::;o " Anselmo \Vindhansen .

:o »Agricultura .. . . . .. .., ,Ingeniel"o Agrónomo, adscripto Francisco Roca Sans .
Ese. de Horticultura y Agrie. de CasildnlJefe de Culti,os Rodolfo Drllltí .
» »Agric.yGanllderiadeCórdoba .. Profesor Segundo Roca .. , .
» ,. FruticulturavAprov.deS.Jul\uAyudante Edmundo R. Guardia.
».. :t .» »lo» » .......•............... Iloberto G. Eehegaray.,

Direcc. de Minas, Geología e Hidrologín Dil.mjante de l." E:ufemio Davih •.
» ..» » :o »» " .............•.. Prancisco Corrao .
» ,. ~» » »» 2," Bernardo J\Iessina .
» »GanaderÍ!l....... . Encargado de Bañ:ld",)"o~ Emilio Cruz .
,. ~ • )) » » Jnan José Badano .
» ~ PatenteS y ~[arcas. Escribiente Jorge Olaú.bl'lJ. .
» ,. » )) » » ...........••••.... IGerónimo"llIendoza .
~ »Ganadería... . Director de Sección JUl'In A. Ll\nus .
l> ;o» .............,.,.» Josue Herr¡,ra .
) »» " •......... Suhdirector de Sección Lorenzo J. I1uql,e .
» » l> ••••••••••••• á.uxiliar Importación y Expol.tac.Carlos A. deElia .
» » » A.yudante » II » FelipeS.Horton .
» :J » ..............•... Encargado de.Bnñarleros Ahel Ortiz ~lolina .

Direcc. de Minas, Geología e Hidrología Ingeniero de 2." Anto~io B~~)bllglía .
» »» ~ 1> »y. » DOilllngo '.lúO .

E. de Arboricultnra y Hortic. de Casi Ida Oelador . . Pablo Ruibal .
Dirección de Ganadería. ...•....... Ayudante........ , Alfredo Rampa: .

» l> » .....•...••• , »............. .. Oa"\'etano Alneh .
» » » ..•••...•••. ».......... . Antonio De'l'ita .
,. ll» ........».. .. Dámaso Escalera.
• » » .....••••••••••• • ......•..••• , •••••.....• José Bernardo .
:J » II •••.•...•... 0rdenan7.a Enrique Frauza .

Dirección de Inm.igración ....••........ Oficial Mayor Oarlos Baire~ .
,. » " » » _ Arseniil E.Córdoba.
::> General de Tierras:; Colonia,;1Escribiente Dirección de Geodesia Heetor Duffnu... . .
:1 l>>>>> l> l> » ,. » » Julio S. de Leóll .
:t de Agricultura Jefe Sección Hidrúmetrica ,. Ing. Sunardo Lange .
» :t » ....••......... »» ,. .. Enrique "'iVolff. .
•• ,. » Ayudant¡, Oficina ~letereológica .. GuilJerm.o Brnce .
» )) :< ••••••••••• » :t » .. Juan Elu:lson .

Subsecretaría. .. Escribiente -... . Virgilio Figueroa .
II •.•.••.••••••• • ••••••..••.••...•••••• José Octavio Figlleroll..

Dirección de Ganaderia.. . Encargado de Baiiadero~. . Ramón De~trnel .
:» l> :!> •• "lo»» ..•••.. CarlosE.Co.rman .
,. ,. Esta.distica Dibujante Alberto Rn.mnyo .
» » l> .............» Luis D. GioYacchini .
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)ESTITüClONES y PERMUTA'S

FECHA DEL DECRETO CAUSA DEl!, KOMBRAMTmNTO y UBSI:RVACIO~IilS UJll~l'JltALl!l~

Abril 1 do 1909 Licencia, , , Nombrado ,n reemplazG del anterior, 12 , ,, , TI Licencia, TI , Nombrado on reemplazo del anterior, , , Renuncia, , , "l.\olllbrado " reemplazo del anterior de.~deel 1." d, Enero, , , Renuncia
• , , ¡';;ombrado en reemplazo d,' anterior do~r1e ,1 l.' d, Enero, , , Declarado ce~ante, TI , Nombrado en repmplazo del anterior cle.~de ,1 l° d. Enero, TI , )} desde el L° de Enero, 16 , ,, , , ,, , , Licencia, , >- Nombrado en reemplazo del anterior, 20 , Korubrado, , , , desde ello" de Marzo, , , i\scendiuo, , , Nollllll'ado, 2S , Reullllcla, >- , Nombrado en reemplazo d" anterior

Mayo 3 , Renuncia, , , Asceudid.:> en reemplazo d,' anterior, , , Komllrado TI , , ,, G , Licollcia, , , Nombrado en reemplazo d,l anterior, 7 , Renuncia., , , Nombl"ado " reemplazo d,l ILnteriOI", 10 , HenUllcill, , , ~sc¡>lldido en reemplazo d" anteriOl', , , , , • , ,, , , , , , , ,, , , , , ., , ,, , TI Nombrado , , , ,, , , Renuncia
• , , Nombrado en reemplazo del anterior, , , , desde el l.0 de Abril, 11 , ,, • , ,, , , ,, , , ,, , , ,, , , , desde el 1.° de Enero, , , Renuuda, , , Kotllbrudo ,n reemplazo d,' anterior, , , LicencIa., , , KOlllbrndo 'n reemplazo d,' anterior, 14 , Licencia, , , N"ombrado 'n reemplazo d,l allteriol", , , Renunda
TI , , N0mbrado ,n reemplazo d,' anterior, , , Renuncia, , , l'fomhmdo 'n reempl.'lzo d" anterior, , , Renuncin,, , , Nombrado en reemplazo del anterior, TI , ¡RenunCia, • , ,Ascendido " reemplazo d,' ant.-,rior
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RFlPARTICIÓ:-< VAllGO PÚBLICO

NOl\IBRAMIENTOS, RENUNCIA~

SOllBREl DBL EMPLEADO

Dirección de Estadistica. .. Escribiente Vicente S. Retta .
Direea. de :Minas, Geología e Hidrología 1> ••••••••••• •• Juan Di Noia .

¡, l>>> » »» »........ .. Pedro J.CarbaJlo .
» )} Enseñan7.a Agrícola Subprefeto Genllral :l.o Jefe lng. T-omÍl.s Amadeo.
» »." ».........» »» ~ .. " Pedro J. Iribarne .
:lo »" l> •• Jefe........... .... ..Ing.PedroJ.Isouribeher •.
» »GanaderÍa Anxi1iarOíic.lmporta.ciúny¡~xp.Enriq\leJ'lIorosini .............•
»»» Ayud.»;¡.» » Artnro Olmos •••.•......•.....
»» }) ...•........•. ~ 2.°» " »» Jose :María Dantas .
» 1> Enseñanza A~rÍcola Encar¡¡:a'¡o de Publicaciones Ing. Francisco Fernánd(,z .
» » lIinas, Geologu •.eHidrologiaEsllribiente PedroJ.CarbaUo .
)l»» ~:t;¡, II .•••••.•••....••.. LuisA.Sallino .
" » Ganadería. . .. Inspector de Zona Alfredo A Carman .
» :t Comercio e Industria! 2.° Jefe.......... . lug. Eusebio E. Garcia .
» " » »;¡, .. ,,» Eduardo Marin, .
» » » ;¡, 1> ••• EncargadodeSección JuanBadaraco .
» » " »» Oficial 1.0 , Migllel Velázquez .
» » » »» Auxiliar................ .. JoséLecona .
}) ») " » " , Eecribiente..... Jllan Carlos Scinrano .
}) »Minas, Geología e Hidrologin Auxiliar Pagador... .. ~ll.l\tiago Zuníno .



DESTITUCIONES Y PER'mTAS

APÉKDlCE 39&

-"'~;CllADElL DECRETO CAUSA DlIlL SO~IBRA~IIElS'IOy ORSERVAClONESG!llSElll,l,LElI;

Mayo 14 de lOO::; ~olllbrailo en reempla<lo del !l.Illeríor, l' , Reuuneia, • , Xombrailo en reemplazo del allterior, , • Rcnlllleia, , , Aseenditl0 ,n reemplazo d,l anterior, , ,> ,, ,- , ,n reeplazo de M. :r. Dantas, que b.lleció"' ,, , ':, , , , del anterior., , , Nombrado , • , ,
Junio 9 , ,, 16 , Renuncia, • , Nombrado 'n reemplazo d,l anterior, 28 , Licencia, • , ,
• , , Aseel'dido en reemplazo dd anterior, • , • , , ,, :, , , , , , ,, , , , , , , ,, ,

"
, , • , ,, , , Prorrógase licencia



MINISTERIO DI

N01IBRAmENTOS, RENUNCIA!

)U;JPARTICIÓ~ I CARGO PÚBLICO :t>O~[BR"Ii:DEL EMPLEADO

{). A. del Fondo de Caminos..... Oficio.llo, Jorge Fig:ueroa Alcortll, .
»~ » .•••..........•........ Ignacio Iiétola .

e, A, Fondo de Caminos ..•........... lngeniero ................•....... Antonio Vettllri. .
D. G. Obras Hidráulicas...... . .. Inspector cOllstrucción de d:rll.D'll,.. Luis Migueos ' .
» »» .. Jefe Di't'isión ~Iáqninas, etc .. ~ Evaristo V. Moreno .
» ¡) » Ayudantede13 .•.•••.••••.••••• José Dung .

D. G. Obras Hidráulicas..............» » Vicente P£lscnallini .
» Puentes y Caminos... . ....•. Sobrestante....... . Pedro Carballo .
»» »... .. Armando Centeno .

-O. A. Fondo de Caminos............. .» Aniceto Oynrsú Sarmiento .
» » l>.................. ¡J •••••••••••••••••••••• Anuro Oyarsu Sarmiento .

D. G. de Ferrocarriles Ayudante de S".. . Delfín M. Gi~ena .
» '>. ................•....•.. » »sa .•................ Teófilo Martínez Farias •...

D. G. de Contabilidad ...........••.... Oficial la Eduardo Iglesias .
» » » 2° Pedro Mikkelsen ............•..
¡) » Auxiliar 10..•.................... Enrique Carblll. ..•...... ,

D. G. de Irrigación .•................. Ingeniero de 2~ Guido Lll.ncellotti Riera~
» » .........•........ Gllarda Damián Torino .
» » •.••••.••....•.••.• Ingeniero de 2~ Eimar Soot .......•.......
» ».......... l> 2•.•................. Luís de Zel1án .
» »........ .. Ayudante de 1" Esteban Barheris .
» » Dibujl\nte de 1" Pedro N. Carrera .

.D. G. Obras Hidráulicas Ingeniaro de 2" Gostavo Presas .
» de Arquitectura....... . Arquitecto de 2•., Gnillermo MilIing .
»Puentes y Caminos........... Ingeniero de la Bernardo de Zkrze,,~k) •........
»» » » J)>> .••••••••••••••. Eurique del Cl\stillo .
»» ») ........»» 2° ¡TitO .Fortunato ......•..•..
))» » » »3" José Fnschmi. ..
)) \> l>.. .. Aylldante técnico ....•.......... ,Justo M. Oli,era .
)) de Ferrocarriles , Iuspector del gobierno .•......... Luis Rapelli. .
}) Obras Hidrú,ulicas Dibnjantede 1".........•........ Vicente Faggiotto .
»» » ...........•... Auxiliar R.J Lascano .
II Ji »......... Ji •••••••••. . •. E;rnesto Lascano .
»» Ji ..••••••. Auxilia.r .Juan A. BOgl~do .
»de FerrocanillJs............ Ingenierode2" Augusto Benzi .
;, » Arquitectura •............••.... Dibujante de 1"- José Robhiani. ..•........
') Obras Hidráulicas ..•........•.... Ingeniero ayudante Cosme Gisondi. .
»Irrigación Escribiente Juan Franceschi .
» » .. .. .. . .. .. » .....•....•........... T~indnlfo Centeno .
»Obr¡¡,s Hidráulicas Práctico de 2" Pedro Regalado ..•........
»~ ;, ........») ...........•...... Da,'id An~orandía .•........
»» )) Dibujante proyectista ....• , Adolfo Vacaro ......•...........
»» » ...........•• Auxiliar Félix Soriano .......•...
»» » .. » .........•............... Alfredo Villar Saénz PeilA.
»» » » ..••...•........•....... Adolfo Decond Magariños ...•.
»»» » Rafael InsalÚlti .........•...•
»Ji » ........•. Encarp;ado de boyas lUlUinosa.s.. A'ltonio Re,llelto .
'J» » [ngeníero de 2a Jl1au J'. Carabelli .
»» » Apuntador principal. Joaq1.1ín :Moldes .

D. G. Puentes y Caminos Contador P.duardo Deeza, •...............
»» » Sohrestante Silvi~ O:~ar~ú Sarmíent-o
»»» » Ramon Enrlque .
» Obras HidrlÍulicas Ayudante de 3" ....••............• Juan J. Villalong:a .
»»» Auxiliar de libros Ciriaco :Morón ;.
»» ». Apuntador de Sa JUfln Brnzzeras .
»de Ferrocarriles... . A:'udantede2" Juan José Gutiérrez .
Ji » .....}) ». atto Stutz .
» » Dibnjante. .. Gerardo Blanco .
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Superior,

Bermejo,Río,,

a Jachal

,,
d,],,,,

Jugar del nnterior
la comisión. de E~tudios

lugar de F. Soriano
» »A. Yillar Sien!! Peñfl.

la. Oomisión del Río de la Plata
» " »»» l' "

en

"

,n
<TI,,

interino
1I (en lugar del anterior)

en la. Comisión de EAtudio8 del Río Desaguadero

en reemplazo de] antel'il)r

,n,

para ir a Europa
en reemplazo del anterior

CAUSA DEL KOMBRAM1FJ;.ITO y ODSElRVACTONElS GblNElRALl'lS

,

,
Renuncia,
Nombramiento,

",

,
Nornbramiento¡ S e}} í Dique do an Emiliano ( onstrucción)

Ces:nte¡ e '" ]'" rl] R' '] V ]]
) Offil£lon calla lzaClon e 10 u6 a e

: l
N"ombramiento en la. Comisión Río Bermejo
Cesante
Licencia
Nombr:miento¡

Interinos durante licencia del anterior: ¡
" en Europa,

Renuncia
;Sombl'amieuto
;Sombramiento,,,
Destitución
NO\llbramiento,

I
I 'Ce¡;ante
Xombrurniento en reemplazo ,lel anterior

, le'" R' U: \ Oml~lQ!\ \O ruglln,v

Rennnclll. (Co1lli~ión de estmlios F. San Junil

j
i\Ombramiento en reempla7.o del anterior

» "" » »

Renuncia
Nombramiento en lugar del ant(lrior
Destitución
Nombramiento,
l:üml111cia
Nombramiento en reemplll,7.0 de José Dung
Renlll\cia
Nombramiento en reempla7.o del anterior
Renuncia
:-i'ombramiento en reemplazo del anterior
Renuncia
Nombramiento en reemplazo del :\uterior
Nombramiento

•

,,,,
",,

""

•

,
•,

"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,
",,,,,,

28 '»

,
1(;,,,
",,,,,,,,
20
24-,,,,,,

,
12
14,,
•,,,,,,
15

,,,,,,,
•
",,,,
•,,,,,,

,,,,
•,,,,,,,,,,,
•,
",,,,,,,,,,,,,,
",

Ahril 3 de lfl::J:J

FECHA DEL DEORETO 1-

BRAS PÚBLICAS

DESTITUCIONES Y PERMUTAS
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:NOl\IBRAlIlIE:NTOS, RENUNCIAS

REPARTlCIÓ~ CAUGO .'UBLICO DES1G:\ACroN~;S
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>
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>
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>
>
•,,

c. A.

D. G. (le Ferrocarrile~ Adm~n!strador ~nter!no ICar~ü3 )r~.Ramallo .
» » o ••••.... AdmlDlstl'ador mtermo Jose Ro' \lllalonga .

D G de Fenocarriles , Comprador y recibo de dunnientefl TristlÍ.n .Avellaneda ...•......... ¡
Irrigación Ingeniero de 2R •• o." ••• '" •••••••• Luis de Zellan ..............••. 1

» o •••••• Ayudante de la " Leíf Halversen 1

1
» ..........••........ Dibujante de ¡a ...............•. Pedro N; Carre~.a .
» ..••....••.....•...... Sobrestante Esteban Bárberis .

de Obras Ridraulicas •........... Ayudante de lB .•....•••.•...... Ramón Baña .
» »............» ~ 2B •••••••••••••••••• Leopoldo Cabra!' .
1I » Dibujante proyectista Gabriel Senat .

de Ferrocaniles... .. _. Ayudante de la Juan Johnson .
::t .••.•••••••••. Ayudante técnico Mauricio Vayer .
» Comprador y recibo de durmientes Adolfo Blanco .
» TesoreroPa.gador.......... ..Jorgo Goldenhoru 1

» ...••.....•.... ) » . Juan ~1. SRntis :
de PUl'ntes y Caminos.. .. Ingeniero de 18... .. Paúl Belloo !

) ,. ..•....... » ),) 28••••.••••••••• AJriano C. Borns 1
» »......... » »sa...... . Ma.rio C. Pes~ni. 1
" JI .." '»» LUlS R: Garcla .
" ~ Ayudante técnico. .. Adolfo J. scaPino ¡

de Obras Hidráulicas. Ingeniero de 1"'. . .. . . . . .. Tomás González ROUi.a......•.
»» .. Sobrestantede2n Jo6éD. :Nordelli. ...•......... 1

de Contabi1ida.cl , , ,. Subinspector.... . Alb€'rto S. Re}"es.............•. 1

» :. ....•... .. Rafael Tanco .
» ..••........ , Oficial l°.... .. José Monzón [

de Pnentes y Caminos Sobrestante,..... .. Pedro Barti." .
) 1I •••••••• 1 ».... .. JoséTncchi 1

de FerrocarrileS IInl':enierO de la , .. Alh.edo BArcena...... '
» , Ingeniero deSa.,.......... . Augusto Broudeur ...•.........
;) . . .. Dibujante........ . Miguel :Mal'tiarcl1a
» Ingeniero de3a•... .. "'la~uel Obligad ..•.............
» A.yudante de ingeniero. . Alejandro l'orang:o .
» Tesorero pagador......... Luis Sánche7. ..
)i •• Tenedor de libros...... . . Gregorio Llana .
» »» BClljamín Carol1i .
» .. Au:s;i1iaf de Contabilidnd.... .. José Maria :Molína .
» ..... Calculista de 2R., •••••••••••••• Rodolfo Justo .
» Dibujante ,...... . Gastón GOl.ipierre ,
» .....•.••.• Escribiente .. Rómulo Beoyide .
» Ingeniero de .'in... Ti~o Fort.unato

Fondo de Caminos.... _.. Inj!;eniero..... .'Arturo Ottini .
»»» .Sobr~stante _...... . Luis Rader .

D. C. de Arquitectura. " Dibujante.. Carlos 1Iforettí. . .
D. G. de FerrocarLTiles. . . :liédico . . .. Carlos Pae7. Carrillo .

» » .......•.. » Juan de Bias¡;; ..
»» ) ..•................... Sih'ano Osséa.
» » Ingeniero de S" ,...... lIfauuel Gallego .
»» Ji» ••••... Estanilao R. Rojas .
»deArquitectllra. . Sobrestante,........... Julio Niño .
» » ..........)i .¡J\1liO Gené .

C. .d. Fonclo de Caminos... Auxilinr................ Arturo Pí'Jeiniri (hijo).
»» l>. .. .» . .Eduardo Fi¡'!:neroa•...

D. G. de Puentes v Caminos. . .. In¡¡:;cniero de 2".. . . .. . ... ¡CarlOS Tejada SozaIlo.
»de Puentes y-Caminos. »Ji .••••••• Félix R. Romeo .
Ji Ji» .';, SR Pedro Lavarcllo .
Ji Je Ferrocarriles. »Ji ••••••••••.••.••. :MaulleJAu¡¡:;ustoMasslt ........•
»» »» .. .. EnriqneL.Campolietc .
»Okas Hidráulicas Apuntador............ Rorlolfo Heusel (hijo) .



APÉl'<"DICE H9T

)ESTITUOIONES y PER)IUTAS

l!flCHA DI~L D¡~CH¡.]'ro --¡ C'\'üSA j)F.L :Xo)¡ll~A~llE~TO y OllSERVACIO:S8S G¡;¡:SIllRALES

P. C. Ledesma a Embarcación
» Barranqueros R llet:\n
~ li'ol'ruosR fL ElllbfLrcneión

F. F. C C. del Chaco

,,
Dm'tit.nción
:\ombl'amiento en lllgar del anterior
R'-'nuneia
:\'omhrallliento en lugar del anterior
Renuncia
:\"ombrRmiento CJl lugar del anterior
I)a~ó al F. C. SCl'l'egne10a Sal! Juan
"Nollll)j'Rwientoen reemplazo del antt'riol'

) »» »
Exoneración
l\olllbramicnt.o en lugar Gel anterior
RCIl\lIlci",

en el F. Centrn.l Norte
)) »» Andino

(F. C. Andalga.lá y Tinogasta).

~ Comisión de estudios caulI.li:t.ll.ción R io Colorado (Cll.tamarca)

} Comisión del Río U rugua,\'"

en la 3". Comisión de Estudio del F. O. Earl"ll.qnero al Oeste

» En los F. F. C. C. del Chaco
Renuncia (en los F. F. C. C. Pntagónícos).
XOlllbramiento en lugar del anterjor

";) en lugar de! anterior
¡;, »»»))
» »»»»
~ »»»»

Nombramiento en la Comisión Río Urugunv
') (Dique cabotaje en la esüloiól¡ Ingeniero Brjall,,
"CCf'll.nte

~olJlhrallliento en lugar del anterIOr: ¡en los F F. C. O. Cbaouenos
I(\O\llbl~mlento en los F. F. C. C. del Chaco

R,mmc~a )

NombT"'" \
Licencia
Nom1nailliento en reemplazo de D. AntOllio Vetluri

» » » ,,») .Al'tlll'OOttiui
Cesante
Nomllramiento en

,,
""
",,

",
",

"

,,,

,,,
",

"

,,

de 1809,,

,,,
14,,,,,,
",,,,,

"",,,
",,,
",,,,,,,,

,,,,

Abril 28
" ,, ,
, 30, ,, ,, ,, ,, ,

Mayo 3, ,, ,
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), .
[llg-eniero ne ¡" .
Dibnjll.nte de 1"' .
Auxiliar de contabilidad.

,

,,,,,,, ,
Ferrocflrril",s

Obras Hidni.ulicas ,' Apuntador. ,_....... . .. Félix García , .
de Ferrocarriles......... ~Iecánico de 2ft• • •••••• Carlos Weiskal .

» .. Ingeniero de sa.............. Vidar Quintana .
» Calculista de la" Emique Maligne .
» Diblljfl,ntedeF }<'ederkoS.Jonas .
» Cll.lcllli~tade 3"'.......... Arturo Mezzattí (hijo) ..
» Copista................ :Manuel Romero .
» J. do tracción, talleres y movilll .. Juan Montó .
» Inspector de explotación...... Eduardo G.lIIacía.s .

Obras Hidrilulíclts. . Ayudante de lB...... :\lflrcelino Merlino .
» ....•... " :1> •••••• ErwinBaye.:t .
:1> Ayudante................ Cé~ar Rclllon.'lini. .
~ Apuntador de la. Pedro J. Peri .
" Dibujallre de 2a... Alberto Flores .......••..
;) Auxiliar 1°.. César Á. Urdapilleta .
" » 2°...... Jo~é)'f. Asligueta .

Jorge)J. Benar .
.Franciso Giacoinolli .•..........
Rodolfo Reuschenbach •.......
Juan Rcynoso .
PRcian Andra.da •...........
Robel'ro 1. Ortíz .
f.Jl1ÍS R. Elias ......•.......
De~iderio Bsquiú .
Jnlio!- Peyret .
JI. Helu\,')n ............••..
¡<;miqne Pujadas .
Alfredo Cress('ri .
!liant1fÜ Horton .
Federico Falkensjold .
AlllpCjio Gilardt .
SCf\ly AlIin .
César Clerici. .
Flllgencio Domínguoz.
Carlos Rossini. .
RodoIlo GiL .
halo Colombo .
Francisco Rios .

. JURn ('rRne1la .
Vicellte Faggiotto ..
.'>1a.IlÍnHernándcz ....

,, ,, ,
C. A. Fondo da Caminos ..
D. G. de Irrig,\ci6n.. . .

J) Puentes y Caminos .., ,
» de Fenocarrile.'!.
" »
,) de Irrigaci6n.
» » FerroCRr¡-jlc~..
" ,, ,, ,, ,
»de Irrígación .
:» .le Puentes y Caminos.
»» » .

D.G. de Puentes y Caminos.
» » »
J) de Ferrocarriles .
;> »Obra,!! Hidni.ulica.~ .

D. G. de Ferroca.rriles ".

D. G.

,,,,,,,
D. G.

, ,,,,,
•,
•D. G.
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DESTITUCIONES Y PERMUTAS

CAUSA Ul'lL ~O)IBRA)U&STO y ODSERVAUIOSE9 GE~ElRALElI!

,
Cesante
Nombramiento en reemplazo del Ilnterior
Renuncia
Cesante
Nombramiento en reemplazo del anterior
Renuncia
Nombramiento en reemplazo del anterior

>
Renuncia
Nombramiento

i>
del Cha~o

que fal!eci6
lugar del anterior

» de D. Carlos Reinhold
)'¡ del anterior, ,, ,
» )'¡, ,

ArgentiJ;.o del Norte

en reemplazo del anterior
en la Direc~i6n de Ferrocarrile
)'¡» » " »

,n,,,,,,
el F. C.

,,,
,n

Nombramiento,,,

Renuncia
Nombramianto en reomplazo del anterior,,,,,,
Renuncia
NombrlLmiento,,,,
Renúncia
Nombramiento en reemplazo (lel anterior

» (linea ff~rrea Pnerto Deseado a Lagos NahllCl Hnapí,
Licencia (dos meses)
¡.Nombramiento (Inspecci6n F. C. Cejas a Antillas

"

IFECHJ.

~
nEL DECRETO

Mayo 24 de 1009, , ,, , •• , ,, , ,, , ,, ;~ ,, , ,, , ,
Junio 2 ,, , ,, , ,
, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, 4 ,, , ,, , ,, , ", , ,, 11 ", , ,, , ,, 14 ,, 16 ,, lB ,
• 21 ,, 23 ,, , ,, , ,, , ,, 28 ,, , ,, , ,, , ,, , ,, , ", , ,, 30 "
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TEXTO

12
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TEXTO

> 441
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451
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"TEXTO

para que fonuule un proyect() de contrato ,sobre la eonstrucción
de un cable directo u Europa, propuesto por varias compañías ..•.

Decreto aceptando la renuncia del Vicodirector de la Dirección Gelleral
de Correos y Telégrafos, doctor D. M. Peña ................•.••.

Decreto nombrando Vieedirector de la Dirección General de Conoos y
Telégrafos a D. E. Cibils . ..................•......

Decreto autorizando n lu Compañía unión Telefónica pilla efectuar
conexiones . .

APENDICE

Se acuerda jubilación n doña Carmen V. del Duval .
Id. id penoión lL la viuda e hijos de D. ~r. Bianehctti .
Aprobando un contrato de lo~_n6óncon D. D. Goitía, en Salta .
Autorizando a la Compañía vniúu Telefónica pum unir una línea

de Cañuelas a Las Heras .
Id. I:d11la D. G. de Correos y Telégrafos pam adquirir varios artículos
Acordan<lo juilaeión a D. S. Viñole; Id. a J. Coppola .
Id. pensión a la viuda e hijos de D. F. Brizucla; Id. íd. a D. 1<'.Díaz;

Ii!. íd. D. G. Fuentes .
Autorizamlo a D. S. Picard pum construir y (lxplotar una línea telefó'

nica de Río Gallegos a Bella Vista .
Aprobando una licitación verificada por la D. G. de C. y T.; Id. íd.
Autorizando a la Compañía Unión Telefónica para aumentar 4 con-

ductores de cobre ............................................•
Id. a la D. G. de C. y T. para aceptar 'lllla transferencia a favor de

C. l'. Campopiflno .
Aprobando un contrato de locación celebrado por la D. G. de C. y T.
M.íd.íd.;N.id.W.¡Id.íd.í~;Id.~íd.; .
Autorizando a la D. G. de C ~-C. para arlquirir Gmáquinas .
Aprobando un contrato para trllllSporte de correspondencia .
A~.ordando pensiún a dOlla]'L Ayab .
Autorizando para Jibtllr al servicio público la Oficina Telegráfica Riló-

mM.ro 1172 .••..•••........•••.........••••••...••....•••••.
Autorizando la imtalación de un servicio de correo a caballo entro

Puerto Pira~!-"y San Pedro .
Aprobando un contruto de loear,i"n celebrado por In D. G. de C. y 'r.
Id. id. íd.; Id. íd. id.; Id. íd. íd.; Itl. íd. íeL; Id. íd............•....
Autorizando a la Compar,u Unión Telefónica para aumentar 4 conduc-

tores ..... .'................... . ......................•.....
Id. a la D. G. de C. y 'ro para adquirir un terreno en 110sario; y para

aceptar uno. tran~ferrncia a fa \'I)r de ;r. A. Ibáficz .
Acordando jubilación a E. Berendiger ............................•.
Id. pcnsión y ~ubsidio a doña E. A. de Yeign .
AutoriZflndo a In C. Unión Tel"f,ínicll. para unir a su red la línea entre

Pergamino)' Co16n;Id. a In D. G. de C. y T. parll librar al servicio
público In oficina telegráfica Benjamín Paz .

Id. íd. para licitar la provisión de libros .

D
Departamento Nacional de Higiene

TEXTO

6

8

,
10

23~'
•,

240-

241,
>,,,
•

,,
243.

,,

, 40'17 Decreto dec]aralHlo no comprendido nI doctor A.•T. Orti)'; cn cl Art. 12
de la Ley :N.o 68 -...................•.•
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TEXTO -Ir;'g.

Decreto de~ignando 11.1doctor Richtet pata realizar y organizar los
~eniicios anti-palúdicos ne la Uepública 10

Decreto aceptando varias donacionl's dI' terrenos destinados a la conB-
trucCÍón de hospitales palúnicoBeu Salta y ,Jujuy "...... »

Decrl'to aproban¿¡oel contrato celebrado con el doctor A. P. F. Richter
Bobre prestación de servicios ., ... ,........................... 11

Decreto autorizando al Departamento Xacional de Higiene para acepo
tar los servicios profesionales del doctor Jo:. B. Demana ,. 12

Dccreto rcorganizrmdo el perHlllal méilieopara el servicio anti.palúdico. 13
Decreto encargando una misión cicntífica cn Europa al Dr. L. Uriarte. 16
Decreto reorganizanno el personal médico para el servido anti.palúdico. 17

APE:NDrCE

Aprobando los gastos efectuados para combatir el paludismo....... .. 23~
No haciendo lugar a un pedido de Rodolfo U. Almeida, pa.ra efectuar

limpieza en el P. de la Capital......... 240
Aprobando un contrato de locadón celebrado con D. :F.:lixDalor 241
Id. la propuestrl.de .losé Tronceni y Cía. para la adqnisición de terneras. n
Autorizando la licitación pura prO"isión de embareaciones dCBtinadas

para sen.icio sanitario del Puerto ... :......................... 242

Departamento de Policía, Comisarías Capital, y Cuerpo de Bomberos.

TEXTO
>

,

,
>

•,

•,

448 Decreto aprobando varios contratos de arrendamienlos de locales pn.ra
comioarias en la Capital .

470 Deereto cleclarando r.oIl\prendidoen los beneficios de la Ley N." 4879
al ex Snb.comisario dc Pulida de In Capital, D. S. Picabra

471 Rewludóll denegando el pedido de pensión formulado por el agcnte
J. no_~si _ .

APEXDICE

Aeor<1andopensión a la viuda e hijos legitimos de Joaquín Margariños.
Acept~ndo una l'wpuesta (le la Ca~a Bmceras para la confección de

ea.ocos.Id. ,le !fl Casa SltIllHI,Maso y Cía. de Londres púa adquirir
materialcs de bombas del C. rle Bomberos .

Aprobaudo un f.ontrato de locación cntre la P. de la Capital y los
señores Bilbao, Renler y Cía .

Aconlando jubilaci<Ína D. Eduardo AIlderain .
Id. a Alejandro COf\'alánj Id. Domingo Videla¡ Id. íd. José Bcrrondo;

Id. íd. Felipe Ahacaj Id. íd. Hosario Pércz; Id. íd. Domingo SUSSO¡
Id. íd. Serafín.Batlín .

Aeordr.ndo una. prórroga. de licencia u D. Francisco R-om .
Id. jubilación a D. Juan Ochoa¡ Id. íd. lledardo 'rODal; Id. íd. David

Carda; Id. íd. Ignacio Domíllgur.? .
Acordando pensión a (]nña ;¡'farí,. .T. de Cardoso .
Autorizando la adquisición de una anio.bomba y furgón para el Cuerpo

de Bnmber08 1 .
Acordando pensión a Enrique :E. IIf:lznrif'gos .
Id. juhilación I\ Santo.• Luceros; Id. íd. Antonio. Dalto; Id. íd. Juan

Uayobre¡ Id. íd. Hermcnegilrlo Agüero .
Acordando licnncia al jubilado Nicolás Cataldi .
Aprobando la Jíütndón pam la pro,'isión de forrajcs para la eaballada

.delaPolicb .
Acordando pensión a Felipe Rorlrignez; 1,1. íd. }'lorinlio Herrera; Id.

7

15

239

>,

240
•

241,

,,
2-!tl
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TEXTO I Pág.

Interior íd. !lipúlita DíllZ de PCl'Crm e
e hiJos .

G

hijos; Id. id. Paulina S. de Pérez
. . 243

Decreto eneargando interinamente del Gobierno del Territorio N"acional
de Santa Cruz a D. F. Gru7. 6

Decreto dando por terminadn la licencia conccdi<la al secretario de la
Gobernación de Santa Cruz 11

Decreto nombrado Gobcrnaclor del Territorio Nacionnl de Santa Cruz
a D. !lo[.Vigunrdell 17

Decreto nombrando Gobernador del Chubut a D. A. G. Maíz.... »

> 446

, 463
, 475

, 476

,
,
•
,
•,
,

,,
,
,,
>

Gobernaciones de Territorios.

'rEXTO

APEXDICE

Autorizando a la G. del Keuquén paro. invertir una suma; Id. id. al
Río Negro; Id. íd. de Forlllosa; Id. íd. del Chaco .

No haciendo lugar al reclamo del Subcomisario de la G. de Fonuosa .
SuspendieJl(10al Comisario (1cPolicía de la G. del Neuquén A. Cejas

l\Iariiio .
Reconociendo cl dereeho de percibir una SUlllaal Secretario de la G.

de- Santa Cruz . .
Autorizo.n(\o a la G. dcl Chul:mt paTa im-ertir una ~Ulua; Id. íd. Misio.
nes; Id. íd. de Neuquén l1[\ra aumentar en 10 el numero de sus
agentes .

Id. de Tierra del Fuego para in"ertir una sunH~;Id. id. de Los Ande~;
Id. íd. Tierra del Fue¡;o; Id. id. del Chubut; Id. id. de :llIi~iones;
Id. íd. de Keuqu,;n ........................•..................

Id. íd. Formosa; Id. id. íd .
Rohar.iendo lugar 'nl reclamo ue dc,-olución del' descuento iIlterlJUe~to

por cl ex-apoderado de la G. de Santa Cru>; .
Dejando sin efecto la orden ,le pago por $ 99.000 Il.favor de los sellO'

res Oómcz Molinari)' R, M.uiiiz. . , .
Id. íd. la su~pensión impuesta n D. A. Cejas .
Autorizando n la G. ele ~\Iision(:,sa inyertir una suu\u; Id. íd. de Los

Andes; Id. íd. de Santa Cruz; lel. íd. íd.; lel. íd. Chaco; Id. íd.
Pampa Central . .

Aprobando una licitnción para la Genrlarmería de los 'l'erritorios Ka-
cionales .

Intervenciones

TEXTO

,

240

241
242

,
,,

24'

•
,,

•

442 Aeuerdo ,Ieclanlndo intervenida la ProyinCÍli de Corrieutes y nombrando
Interventor . .

444 Decreto nombrnndo personal de la Intervención ?\acional a Corrjente~.
453 Acuerdo dcclarando terminada. In lnten'ención Xnejonnl co ln Pro,-in-

CÍa de Corrientes . .
464 Deereto néordandri una. ~nma para remunerar Jos sen-icio~ Jet personal

de 1" Intervcnción cn Coiricnte~ . , .
4f',.o Decreto "prob(lUdo la eo~d\lcla OL'IInterventor Kacional en Corrientes .

5
6

S

11,
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T.EXTO

o
Oficinas Químicas

TEXTO
5B3 Decreto nombrando empleado~ en la Oficina Nacional de Salta .

p

Privilegios de Paquetes Postales

APEXDlCE

Acordando privilegio' de paquete pOHalal vapor "O.uessant" .
Id. id. r.l "Príncipe Humbreio" . .
Id. id. "Hollandia" . .
Id. íd. "Iris" .
Id. íd. "Va"~ar;'. . .
Id. íd. "l'rinc.ipessl!. ::)laf"lda" . .

Presidencia de la RepfibUca
•

TEXTO

406

240
•,

241
243,

"

.1GB Decreto nombrando Edecán del se.üor Presidente de la República..... 12

T

Territorios Nacionales

TEXTO
537 Decreio reintegrando al Tesoro lo~ anticipos cíceiull.¿¡os al Empréstito

autorizado para fomento de lo, Terriioriog Nacionales ~.• construc.
ción~' equipo de ferrocarrile~ .

A

TEXTO

Arzobispados

R. EÚ. Y Culto 491

,
I
'Dcauto aeonlanilo \lna ~Ullia al .Arzobi~par1ode 'Buenos Aires para la

prosecución de ¡aHobras del Seminario COllciliar de In Capital

B
Bibliotecas

TEXTO

21

,wo ACllerdo in5i~tien~o en otro mandallGO abonar ¡fna suma para ayudar
a la cOllstrUCClOlldel edificio destinado a la Biblioteea CoJón.... . 20
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TEXTO

e

Congresos Internacionales, Convenciones, etc.

TEXTO

Decreto ratificando las modificaciones introducidas en el Reglamento
de la COll\'cnción de Londres por la Conferencia Telegráfica de
Lisboa ....................................................•..

DC\,reto aceptando la im-itación del gobierno Danés paTa concurrir al
V. COllgrc~oInternacion"l y nombrando d<Jlegadoa D. L. Rapelli...

Decreto llceplando la ;m-itación del Gobierno ¿¡cKorucga para concurrir
a la rr Conferencia Internacional Científica contra la lepra y nom-
brando delegado al Dr. D. B. Sommer .

Decreto autori7.l\n{loal Enviado E:<íraordinario y Ministro Plenipoton-
ciurio en Italia y Suiza Dr. I~oquc Saénz Peña para aceptar el
cargo de míemlJrOdel Tribunal de Arbitraje de La Haya ofrecido
por el Gobierno de \'enezue1n .

Decretn nominando ,lelegaJo a la Asociación Internacional para el estu-
dio del cáncer, de Berlín al Dr. B. J\fariño .

Decreto nombrando delegado. al YII Congreso de Química Aplicada do
Londrc~ a D': A. Sarad .

Decreto nombrando al Dr. D. G. Sisto, delegado al XVI Congreso Inter.
nacional de lI(edicinn de Builapest .

Decreto nombrando delegado Il la Oficina Permanente de la Comisión
Internacionlll dn los Congreso~ de N'-wegación de Bruselas a D.
E. Speluzzi . .

Decreto nomht:1.ndo delegado id Congreso Internacional de Medicinll
Veterinaria (1)aÍ8e~BajOR), a D. A. A. Carman .

Decreto nombrando tlclegailo al Congreso lnterna"cioual de ::1Iedicina
Veterinaria (Pai~cR Bajos) al Dr. E. Záratc .

Decreto nombrnudo delegado ante la Conferencia InternaciOnal de
Derecho :Mal"Ítimoa D. K :Moreno . .

Decreto nombrando delegado al xvrr Congreso Kacional de Irrigación
a D, 1,. Duhau .

Decreto disolviendo la Comisión nombrada para los tl'abajo~ prelimi-
nares de la IV Conferencia Intcrnacional Amerirana .

Decreto nombrando la Comisión para activar los trabajos de la IV
Conferencia Panamericana de Buenos Aires ..............•......

Decreto nombrando una comi~iónpara que gestione la aprobación de las
resoluciones adoptfldllR por IHSConfereu611s Jnternaeionales Ame-
ricnnas ...................................................•.•.

Cultos Varios y Beneficencia

TEXTO

16

18

,

,

20

,
21

22

•

23

,
,,

482 Decreto Hc'ordando jubilaeión a D. T. Torralba, se~ndo Sub.diácono
del Obispado del Pnraná ..........•.....................••...

485 Decreto Ilsignando una suma a la Vicaría de Catamarca .............•.
486 Decreto nombrando a D. P. Carbonasehi practicante interno del Bospi-

~tal Rivadavia .
487 .Deereto au.lorizando a ln Comisión Asesora <leAsilos y Hospitales Re-

10,
20
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MIKISTERlO

R. .E. Y. Culto

XO TEXTO p,;.;-,

gionales para in'-ertir una suma en el pago de uo jardinero )" un
ayudante....... . . '.. 20

503 Decreto ordenando la entrega de una suma a la SocicJ.ad de Beneficen-
cia de la Capital........................... 21.

APE:L\DICE

,
Aprobando uua licitación presentada por :M. Arrícta, para proveer

material a la Colonin :L\ar.ionnlde Alienados .
Id. id. de los se'lores G(lldkuhlldrosüon para pr(lvisión de una máqui-

na 1Jara fabricar hielo . .

L
Legaciones, Oonsulados, E. E. M. Plenipotenciarios, etc.

TEXTO

244

•

,
492
499

Decreto nombrando Encargado tk' Propaganda en el exterior al seíior
D. A. Díaz Valdcz :...... . .

Decreto confirmando lo~ nombramientos de varios representantes diplo.
máticos en el extranjero.. . .

R

Reconocimientos Diplomáticos

TEXTO

21

23

Hacienda,
,,
,
•
,
•,

50J Decreto reconociendo al Enviado Extraordinario y :Ministro Plenipo'
tenr,iario en MiRi{mEspecial y Permanente de Boli"ia, al doetor
José :\[aría E~calicr . .

502 Decreto reconociendo al En\"Í:uloExtrs,ordinario y :\finistro Plenipoten.
ciario de los E~t[lllosUniJos de Ám6riea. D. Carlos H. SherriIL ...

A

Aduanas, Resguardos, Receptorías y Muelles

TEXTO
510 Decreto nombrando un guarda en la Receptoría de Villa Constitución.
511 Decreto habilitando con carilder permanente el embarcadero de los

scñores Dreyfus y Cía. en el Puerto San :M:ariín (San Lorenzo).
512 Id. id. id. tle D. E. Nebd sohre el Río Urug-uay .
513 Decreto autorizando a D. A. Bertini a transportar vi\'eres para los

pobl,vll)res ne las islas de Sanl:'ernnnrlo y del Tigre .
515 Decreto estableciendo la forma en que serin de~p.mll<Hcadoslos equi.

pajes procedentes ,Iel extranjero .
521 Decreto fijando In antigüedad :le los encargado>;de piso de la oficina

de pcones dc la A<lun.nade la Capital .
524 Decreto concediendo permiso a D. E. Gaggino para construir un bnrn-

dero en el Río Luján ....................•...................
525 Decretv nombrando empleados de resguardos .
5:?6 Decreto equiparando los sue1Jos de los guardns tic laR empresas parti.

culares eon los del presupuesto .
527 Decreto nombrando personal de vapores y lanchas del I1Iinisterio de

Haelen/la ........................................••...........

23

28,
29

,
so
33

34,
,



408

MINISTERIO N.Q

Hacienda 530

, 5'11

> 542

,
550

> 553
, 582

, 565
, 512
, 574
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TEXTO

IDccr;~~r::t~:j~~j:o .. ~ .~:.~'. :.a.~~~l~. :~~~. eo~.s;~~r .. ~~. ~~~~l:~. ~~.. e~
Decret.o reorganizando la División del :.\[inisterio de Hacienda encar-

gada de la Inspección de Aduanas e Impuestos , .
Decreto sahnndo errot('s y apellidos en los decretos reorganizando el

personal de la _.\duana do la Capital y nombrando empleados para
la misma .

Decreto equiparando los sueldos del los, gUlll'(la-aimllcenes (le empresas
part.iculares de la Aduana del Rosurío a los de guarda-almacenes
segundos de la misma Repartición .

Decreto habilitando con carácter permanente el embarca(!cro del Sula.
dero San Javier .

Acuerdo mamJando ubonar una suma por obrns de reparación en 111
oficina de en<::omieIidas postales en In Aduana de la Capital, o. los

IDccr:~~O~~ja~da~";:n~a~if~e;:ir~'1 'ei'~~:l;~;~~~.ti¿' ~¿;~~le~' ~~~.~i.i'~~~t~
,le La 1']ata . .

Dec.reto nombrando oficial de Registro de la Aduana del Uruguay a
D.;r. Veeeloi . .

Decreto dejando sin efecto ]a habilitación de un muelle en Campano.
acordaila a la Suciedad Anónima "La Buenos Aires" ......•....

Decreto aceptando ]a trausferencia de una conceúón ncordada a los
H~llores Rezz6nico, Ottonello y Cia ,... . " .

Decreto habilitando uu muelle en la ril)era norte del Riachuelo

Al'El\DIC.B

Antorizando un pago de ~.orriente eléctrica de la A(ll1ana de Gualeguay.
chú. ~\probando una licitac.ióu pnra proveer ,'estuario para marine.
ros ,lel Resguardo, Autoriznndo a la Aduana de la Capital la com-
po~tura 0.(' una lancha a vapor. Aceptando una propuesta rle los
seiíores Tito Meneei y Cía. para proveer útiles a la Aduana de
Paranú. Autorizando a la Receptoría de .San Pedro la im'ersión de
una ~uma para. comprar mucbles. Disponiendo un pago a los sellO'
res Dnminni ? l3cn,ia por las ohras de reparación y ensanche de
la oficina de encomiendas postales de la Aduann de .Ia Capital.
Autoriznno.ü a In Receptoría de Campanil para iust,dar un sen-icio
telefónico. T,], la compra dc mncbles parll ]a Receptoría dd Pueblo
Brugo. Aceptanilo una propuesta dc la empresa ue luz eléctrica
dc Gunlegua~'ehú para la instalación de focos voltaicos .. ,." ... "

e
Contribución Terrltoria.!, Patentes y Sellos

TEXTO

36
,o

45
46

52

Gl

2460

>

>
>

508 Decreto exonerando de impuesto territorial a varias fincas ocupadas
por instituciones religiosas, sita~ en c~ta Capital , .. ,',." ... ,.,

517 IrI. íd. a var.¡a~ fincas sitas en esta Capital ... ,., ..... ".,', ..
.":ilS lO.. íd. a la finca oeul'rt<la por el Asilo de la. A~ociación Protectora de

Nill0.~ Desvalidos, sita en esta Capital .

2&
81

32;
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• 532

, 53<1
• 53G

, 539
• 544
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REGISTRO XACIOXAL

TEXTO

¡'Decreto de~ulldo ~in ef:cto, la~ exoneraciones dc impuesto territorial
cOllce(hda~ por la Cole(,tuna de Santa ll:osa de Toay .

Decreto designando personal en eorni3ión en la Administración General
de Contriburjón Terri/oria!, Patentes y Sellos : .

Decreto exonemnilo de patente a las embarcaciones del Club Náutico
de San Pedro . .

Decreto eximiendo <le! derecho de guincLe al pe~cado fresco que se
eondu7.ca en colleras y se descargue a muno por el Puerlo de la
Capital .

Decreto autorizando a D. ,T. Salvaiiaeh para trusladar la ofieina de
,'enta de papel ~elIado !le que e.'! concesionario , .

;Decreto eflllcedienclo exoncrnción de impu\1sto territorial a varias fincas

I
~ituad¡¡s en esta Capital " .

Dictamen )- ll:esolucifÍn sobre cobro de palente~ marítimas .
Decreto eX(}nerando de impue~t[l territorial a varias fincas <le socieda.

des sitas en esta Capital...................... . .

Contaduria General

TEXTO

40¡;

I Pl<g.

3'
37

Decreto poniendo en ejecueiún el Art, 18
,mnas a varios DcpartamentoR ....

de la Lcy :N." 6~87asignando

543
5G!)

51E:
ií61

Impuesws Internos

TEXTO
Decreto prohibicnllo la inlroducción de micl~~ y mela1.as para las lico.

rcrius , .
.\cuerdo autorizando la compra ,le subsínoClas deSlll<turali1.antes de

alC0hol en el extranjero . , .
D<:cret.o reorganizando la AdmiIli~trar.ión de Jmpuestos Jnternos .

N
Nombramientos

TEXTO

IDecreto reorganizando el personal dd ::Uinisterio de Hacienda
Decreto nombrando jefe del Archi,-o Gen\1rf\] de la Administración

I~ D. O. ].raldc~ . .

p

Puertos

4'
53-

31
51-

,
TEXTO

523 Decreto autorizando a la Compaijía de Tranvías, Pucrto y Ciudad de
Bunnos Aires para COJlstruir ,.arios ramales .

528 Decreto aprobf\ndo los planos ele las obras ¡¡ construirse en el terreno
concedido a los señore~ Linherg y Pretzel , , .

3.
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> 5Hl
, 535

> 549

, 552
, 555

> 556

, 557

, "O,
, 567

, 570
, 511

, 576

, 577
, 578

,
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'T ~:xT O Pá.g.

Decreto autoriznudo a la empresa <le1l'rigorífico "Thc La Plata Cold
Storagc Ca. Lttl.", para construir Jluen).' galpones..... ..... 3G

Decreto dejando ,in efecto la ~.onccsiónaconlada a D. P. Cesari para
instalar un guincho ~

Decreto (lcc]nranuo Cadll('ll ll\, concesión acordada n D. A. Flores para
ocupar un lote en el Puerto de Llll'latn 38

Decreto autorizando la trall8icrencia de Ulla concesión y habilitación
de Puertos (wonla<1aa la ComplliiÍD. de Pr<)ductOR"'l{cmrnerich"
a favor de la Soóedad "J::stablccimi<}utoRArgentinos de BovrilLtd. 45

Decreto ,1cclarando caduca la conr,CHiónde nrrcndamim1to dc un terreno
en cl Puerto, a<'.ordaAna D. A. Chapcarouge 46

Decreto. con~e<1iendopermi~o a lo~ señores Doria y Arana para colocar
un guinche en el Riachuelo .. 4I:l

Decreto enrargnndo a In. Oficina de ~eHicio y Conserva~ión de lo~
Puertos (lf' la Capital y La Plata. de la dc~igna~ión del personal
ncec~nrio para el transbordo de r,argfi~en la e~taci6n prol"isoria
dcl Ferrocarril Central Córdoba »

Decrcto aclarando otro ~ohre r,onef'si6nde vario~ ramales a la Compaiiín
Puerto y Cinuud de Buenos Aires »

DecTct()rlejanrlo sin dedo la conCCHiónde arrendamiento acordada a
D. D.ll1ufJoz en el Puedo de La pruta 51

DeeTeto dejando sin efecto la eonee~iou de arrendamiento ucoTdada a
la Sociedad Ar"nern "El C1nmelo" 53

DeeTeto nombrando empleado~ cn la Sección TTáfieo de la Dirceci6n
rlel 8eTYiciode los l'ueTtos de la Capital y La Plata ó7

DCCTetonombmnrlo <;lJIplcadosen la SecCoÍónTTáfko de In DiTección
ue Servicio de los l'ucrtos !le In Capital y La Plata.... .. 5S

Decreto dejando sin cfedo una concesión para deposito de carb6n
en el Puedo de Conientes acordudn a los ~eííOTC~Níiiicz~' Gibaja. 61

Decreto eonr,ediendo en nncndamiento un terreno en el PUCTtOde la
Capital r¡ D D. J. Simón (;2

Decreto encuTgnndo a la Oficina ele Scrvicios y Conservación de los
Puertos de la Capital ~' La I'latn la ubicación y precios de nnen.
(lamiento~ dc baradcro~ en el Riachuelo .

AI'EXDICE

Autoriznndo a la Oficina de lIlo"imicnto de la Capital pam invertir
unfl suma ,.. 2014

OTdenaniloun deposito a nomhTCdel Juel\ Federal DT. CaTlosDonsel. l>
Autorizando a la Oficinn de Ser\cieio y ConseTvaeiondel PueTto de la

Capital para inycTtir una suma cn pago de despcdedos. Id. para
eon~truir las obras <lehr¡hilitnei6n en la zona franca. Id. para adqui-
rir libros r. illlpTC50S.Id. para instalaciones flléctTÍcas. Id. pure.
adquiriT material pnm el cierre ilc las compuertas y exclusas. Id.
¡llHa la adqui~ición de una caldeTn. Id. pam pToyceTtres cajas de
hieno :.

Autorizando a la O. de S. ~.C. de lo~Puertos de la Capital ~.La Plata, pa-
ra constrnir un COmedOT)-C.oeina.Id. ¡11l.Taadquirir un bote......... 246

Publicaciones e Impresiones

TEXTO

, 5J<l Decreto fnndando el ,{Boletín de Hacienda" 30
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TEXTO

J
Jubilaciones y Pensiones

TEXTO

411

\ Pág_

> 597, 598
• ,,f19
> (;~ll, GOo
• 611
• 614, Gl7
• '19
• G:21
• (¡22

.Marina H4

, 776
• 7,S

,80
• 781
• 7!32, 884• 785
• 787

Hacienda,,,,
••

••
>
•,

Just. e 1. Pública,,
•,

Interior

505 Decreto acordando penHiúna doila :M.L. R. de Aguirre .
flOG Id. id. íd. íd. F..:R. de Gambin . .
507 Decreto a£ordanuo jubilación a D. F. Vieent .
'>OS Id. íd. pen~ióJl a 108hijo8 de D. J. Yillega8 (h) .
,,:l8 Id. íd. jubilaci¿¡u a D.• T. C. Gnreía .
5J6 Id. íd. pensión a doita Marta Y. ue Buitrago ,.
;)4, Acuerdo desestimando el pedido d~ IlCn~ión formulado por doña M .

González de Garahún . .
548 Id. íd. por D. h Korte . .
554 Dietairwn y Ar.uenlo aeonlllndo pensión a doña l\f, Valdez Rozas .
;)58 Dccret<Jaeordundo jubilación a D. L. Gilnéuez , .
5ei\;' Id. íd. íd. a D. }'élix lI10rnggi .
5tH Id. id. a D.. T. Xewton .
57;! Decreto eleyando a la .Tunta de Administraeión de la Cajfl Nacional

de :ruhilaci(Jlle~," Pensiones Ci"ilcs la solicitud de J. Vilaseca
pidienrlo se modifique el c6mputo de ~u jubilación .

58B Decreto aeordando pensión a doiia B. L. de Du'.o~. e hijos .
5Sti Decreto awrdawlo juhilación a D. A. :rúorgunte .
587 Id. íd. l)en~i{ina los hijos (le D. HUlJlónVidela . .
ij:JO Id. id. jubilae,ión a D. Lucas E~t()hall . .
596 Dccreto conccuien(lo licencia a una pensionista para residir en el

cxtrnujero . .
Id.i,l.ld.id.id.id.W.IJ.id.í~ld, .
Decreto acordando pcnsión a ¿¡oñaD. 7,. ue lIlal"arez Alonso .
Id. íd. a doña F. A. \Vall de Thome e hijo . .
Id. ncor¡]aml0juhilación a dofla R. :U. :Martínez de Gamas .
Acncrdo ile~estimnndo el perlído de jubilación formulado por doña L.

Aranguren ... .., .................................•......
Decreto aeurdundo pensión a doña D. :M. !Irartine:r. de Sicouret .
Ir1. íd. a rloiiu S. Cornejo de Baig-orría .......................•......
1,1. íd. jubilación a D. A. ,L Waíthe , .
Id. denegando el pedirlo ,le jubilación formularlo por D.)L:M. Benitc:r..
Deueto neordando juhilación a D. ,T.Byron .............•. ' .
Deereto ordenando la devolución d~ una Humaa D. J. G. Bcltrán .
Id. morlificando el monto dc la pensión eon quc fué retirado el cons.

cripto D. G. Baz5.n .
Id. acordando pcnsión n la madrc Yiuda del Teniente dc Navío Augus-

to Grasso .
Id, Id. a la viuda r[el condestablc P. Jd Rlo .
Id. íd. n doña G. Gaihiso de Pernigotli " .
Id. íd. n doña 1. Gnerrero de Simoni .
Id. íd. íd. E. Fernández (le Lastrc~ e híjas ,', .
Id. fil. íd. Giméne?:Paz de Ag:uirre .
Id. íi!. u la~ hija8 del ex r,api!án de Fragata (retirarlo), D. D. Cueli .
Id. id. a doña Jr1.?o1uñozde Elízalde . .

H
Honras :Fllnebres y Honores

TEXTO
443 Acuerdo rli8poniendohonorcg por el fallecimiento del ex Presidente de

la.Repúblictl, Dr. D. :!Iliguel,Tuárez Celmlln ... ,..........•.......

25
26

>
27
39
42

"44
47
4~1

>
51

GO
64
07
es

"
74
•
•

7f>
86
91
64
95
97
98
99

í56
lü7
lf'S

">
159
'60
••
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Interior

R. E. Y Culto

459
495

IDeCre!O .mandantlCl. trib~~ar h?DOrCS por el iallecímicnto del Diputado
",'flClOulll, Iug. Ernlho }'Iltre .

Acuerdo asociánilose al duelo causado por el fallecimiento del Dr.
Alfonso Augusto ::\forcira Penna, Presidente ud Brasil ' .•

e
Cárceles, Casas de Co~ecc1ón

TEXTO

10

22

Just. e L Pública. 581
I

> I 593I
, 627

o 659

Acuerdo autorizando a la Dirección de la Colonia Nacional de :lIenores
Varones de :Marcos Pa:l, para construir e instalar una :Escuela de
Lechería ,. 63

Acuerdo autorizando a In Dirección de la Cárcel de Enc"mailos para
tomar pf:,r,()nal a ~u ~ervi(:Ío 73-

Id. autori~all(lo a la Gobernación del Río ?\egro para '-erifiear la provi.
sión de combustible y racionamiento de los empleados y presos de
las Cárcelcs de Viedma.v Chocle-Choel durante el corriente auo.... 101

Decreto afl~igna<1oa la poblaeión ilelJshuaia para que dpeaado Artu-
ro Yietor cumpla la pena de <1eportaci(,n 11Z

APE~DICF:

Hacienda

ObraR Públicas

522

545

854

Autorizaado a la D. de la Cárcel de Encnu.~ados para construir e! edifi.
cio destinado al alojamiento de la guardia de seguridad .

Id. íd. de la Penitenciaria N:leional para adquirir lllateri:lles para el
t:ll1er de imprenta. Aprobando e! contrato para. suministrar racio-
namiento ele empleudo5 ~. pre~os en la Cárcel de Santa Rosa de
Toay. Id. lU. del Territorio de Santa Cru7. .

¡Dando las gracias al per50nal por la lledieaeión con que se ha contribuí.
do a la ejecución de los nue\.os pabellones de la Cárcel de En"
causudos .

Autorizando a la Gobemaci(in (le la l'ampa Central para incluir un la
planilla de racionamiento dll la Cárcel de General Acha., diez ra-
ciones de prcsos. Id. para invertir una suma. Extendiendo orden
de pago n fa,-or de la Penitenciaría Kacional para pagar diferen-
cia;; de ropas ". útiles. Autorizando 9. la l'enitenciaría Naciona.l la
impre"ión de fOTllmlnrios. Aprobando el contrato de loeación para
las oficinas eJe fiHcalíll;s. . .

Causas ::riscales

TEXTO

Decrete mandando iniciar jnicio por infracción a las le~'es ile Patentes
;¡ Sellos a la Compatiía eJe Sef.,TUros"Li' Uníón 1r~reantil" .

Decreto nombrando al S\llo.admini~trador General de Coatribución Terri.
torial <le Pa.tentes y Sel1o", Dr. A. l'ciaurc perito tasador en un
juicio de expropiación .

Id. designando al }'iscal !le la. I'rovincia de Corrientes para entender
en un juicio contra la Nación .

Colegios Nacionales

TEXTO

25G-

257

25&

33

42
190

Just, e l. Pública ,,85 Decreto reglamentando la distribución de becas en el Colegio :Nacional
del Uruguar 66
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TEXTO

Decreto e~tableeien(Jo ('1 reglamento para los Colegios Racionales •....
Decreto aeeptan¿¡o la ilouación ,le un terreno efectuada por el Gobierno

de. la PrO\'incia de Santa Fe, destinada al Colegio Nacional .

APE:NDICE

Autorizando la im'ersión ile una suma para habilitar el !lula de traba.
jos'práeticos del C. Xacionnl Oeste' . .

Id. para las obras de reparación en el C. Kac. Korte. Id. para adquirir
un t.erreno eQntiguo para el C. Nne. Oestl' .

Id. para ailqnirir útiles de taller 'en el C. Kae. de Corrientes. Id. id.
Colegio K. ,le Rosario. Id. íd. para el C. Kac. Oeste. IJ. íd. para
el C. Kac. Central. Id. íd. para el C. Nne. dI' S. (Id Estero •.

E.

Escuelas Comerciales.

TEXTO

413

P,lg.

247
253
255

256

580 Deeroto haciendo exten.•i\"o a las Escuelas Nacionales de Comercio dn
la 1\-l\CiÓIlel Reglamento de :Exámenes aprobados para los Colegios
Kaeional('s :: Bstuclas Normales Oficiales 63

APE:1\DIC£

,

,

Heglamentando I[lBfunciones de la regencia de la Escuela S. de Comer-
cio Carlos l'ellegrini . .

Autorizando la. ill\"ersi6nüe una suma para la adquisici6n de mobiliario
~. útil('s con destino a ln E. S. de COlJlP,CcioC. Pellegríni .

Id. íd. Ese. S. de Comercio de la :1\aci611,Seco Sur .

Escuelas Normales

API::NDICE

Aprobando un contrato ¡le locación de la pl'opierlad que ocupa la E.
Normal <leSan Nicolás. Id. ,,1. de Pergamino. Autorizando la inver.
~iónde una suma a la K Normal !Il. de Río Cuarto. Id. íd. a la
E. Kormal de ErIuc. Física .

Autorizando la iunrsi,ín de una suma pnra la instalación de ':1':.Normal
~\lixta de 25 .-le )layo., 1,1. para arrendamiento del Anexo de la
E. Normal de P. de la Capital ....•...........................

Id. para gastos int(>rno~de In, E. N. ,le Pro-f. N.o l. 1,1. id. para la
E. Normal ],[. ,le 25 il<1:Uayo. Id. íd. para la adquisición de mobi-
liario pura la ]-~.Xormal ]11. de Gualeguay. lit. íd. para la E.
KOTlnalde P. de In Capital.......... . .

Escuelas Industriales

TEXTO

240

254
255

251

255

23(;

GOl Decreto estableeiendo el plan de estudios ~' progrumas sintéticos para
la Escu<11aIndustrial Complementaria ue la Capit:al 8D

APE0,J"HCE

, Autorizllndo In.im'cr~i'¡n de uun. "Uilla para
ci6n en la Escue!n r. de Rosario

eon~truir un taller de fundi-......................... 254
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TEXTO)[I~!STERIO1-~I
Establecinlientos de EIiseñanza Especial

TEXTO

PRr;.

Just. e 1.Pública

,
,,

584

58'
603
609

Decreto estableciendo el reglamento de ingreso y exámenes generales
de la Academia :Kaeional de Bellas Artes .

Decreto aceptlUldo la ee~ión de las }~scuelftsKrailuadas de Boll Ville
efectuada por el Gobierno de la Provincia no Córdoba .

Decreto fundando un Instituto Naeionalde Ciegos .
Decreto aceptando la cesión de la Escuela Graduada uo Villa Dolores

efectuada por 'el Gobierno de la Provincia de Córdoba .......•....

Instrucción Pública

TEXTO

85

G9
87
93

, fiSl

, 582
, 594
, ,)95, G02
, 607

, 60S, 'L2
, 6"
, (¡15

, 61G
, 618, 630

,

,

,

,

Aeuerdo autorizanrlo u la Dirección de la Colonia :Nacional de Menores
Varones en Marcos Paz pam construir e instalar una Escuela' de
Lechería .

Decrcto uisponiendo la erecciólI doJ un nlOlIument-o aloJgórico al :Magis.
terio de la República .

Decreto privanilo del goce de una bcca en Xorte América al estudiante
D. R. Godoy .

Id. id. a D. J. Aparicio Pcrcyra .
Acuerdo reglamentando las condiciones pllra la entrega de los subsidios

pan!. las Hibliotccf\s Populares . .
Id. creando y organizando el Patronato de Becados Argentinos en

Enropa ..................................................•...
Decreto acordando incorporación al Colegio de Nuestra Seií.ora de Lnjlin.
Id. designando al Dr .• r. L. Garro pIna dirigir la publicación dI) las

obras completas del Dr. Avellaneda .
Decreto reconociendo cl título do Veterinario otorgado en España a

D. P. Juav.i~ti y Rosa~ .
Decreto nombrando una comisión para la expropinci6n de lnmucblos

(1cstinados a la construcción del Policlínico General San Martin.
IAcuerdo sobre el pago l1e las obras de la Ley 4270 relativa a edificaci6n
I escolar .
Deereto reglamentando la adjudicación de Leeas en cl extranjero .
Decreto aprobando el convenio de prestaeiún de ser\"icio.~ celebrado con

varios profesores alemanes . .

AI'ENDICE

IFjjando el programa de la enseñanza do Moral Cívica)" Politie.a que
regirá en todo el afio cn los establecimientos de ellSciíanU\. de
la República .................................................•

Estableciendo el programa.y plan de cstuuios de ciencias y artes domés.
tiea" para el Liceo Nacional de Sel10ritns .

Autorizando la inversión de una suma para el pago del personal noctur-
no de la Bihlioteca Nacional. Id. a la Inspceción G-. de E. Secun.
da'rifL para invertir una suma . .

Llamallllo a licitación para las obras de reparación en el ~Iuseo de
BcllfL.~Artes .

Autorizando a la 1. G. de Enseñanza Secundaria para invertir una suma
en la adquisición de materiales pfLm el instituto .

Reseintliendo un confr:lto r1elo"uei<Jn...Arrenuando nna pn'piedail con desti.
no al Lieieo Nacional de Sei10ritns ..Autorizando la inversi"n de partidas
a la E. Normal de ],f. :Rura1e" de Santa Rosa de Toa)". Id. a la

63
64

73
74

87

92
93
94

95

9G

>
'8

947
249

254

255
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:MINISTERIO TEXTO

Just. e J. Publica

•••

L Xormal de L..:Físiea de la Capital, para adquirir bancos y piza-
rrones. Adquiriendo un terreno con destino al Colegio Tutorial del
Uruguay. Disponiendo de una. suma mensual para d pago dd encar-
gado elel .Jardin Botúnico de Catamarca. 'Autorizando la inversión
de una ~UIllaa la Escuela N. de )L de Santa Ro~a de Toa,. para
adquirir mobiliario y útiles de enseñaIlza .

Autorizando al 1. X. del Profc,orado la invcrsión de una suma para
trabajos de refacción. Aprobando el contrato de locación de una
propiedad para la :E~cuelaN. de P. N.O 1. ....................•..

Aprobando un contrato de locación con D. F. Tobal ..............•..
Acordanc1oel goce de becas en el Colegio Xacional del Uruguay .....
Fijando la imputación a la cá.tedra de Cieneias y Letras que dicta en

la E. Normal M. de Mercedesel Sr. Alejo D. Amln.et ...•.........

J

JustiCIa.: Juzgados, Jueces, etC.

TEXTO

2••

256-,
258
259-

l

•

.Acuerdo dednrando ,ubsisteute los -de 28 de abril y 20 de junio de
lflOS sobre pago de haheres en el Palado tIc .Justici[l 100

Decreto declarando vacante el cargo rIe l'rocurador Fiscal ante el.
•Juzgado F('(leral de Córdoba :..... 104

Decreto ¡Jese~timandola renuncia interpuesta por el Juez rlc Paz titu'
lar de l~ Sección 0.~ de la Capital...................... 109

Id. reglaffi(lntando la forma en que dehen ser adjudicadas lag Escriba-
nías de R.egi~trú . .. . . 113

Id. aprobando un contrato de loención para la instalacion del Jnzgado
de Paz de la Sección31........... .....................•.. 115-

APEXDICE

Ratificando un contrato dc locación de la casa destinada a la amplia-
cion d(>lArchivo de los Tribunales. Acordando varias sumas pa:ra
adquirir llluehle~ con ,leRlino a .Juzgados. I.ihrando <lrilende pago
a lo~ ~eJ1ores.1. Bernu~eoni y Cia., importe de los certifimi.dospro.
vi~iona¡escorrespondientes a las ohras ,le! Palacio de Justicia..... 257

Antori7.ando la inversión de una suma pnra a,lquirir estufas para el
.Juzgado'Letrlulo de] Chubut. Id. íd. para adquirir mobiliario para
ellleF(,)rmosa 2GB

Aceptando una. propuesta <'lolos señores Curt Berger y Cía. para la
provisión de papel con destino a la impresión elelBoletín Judicial. 259

M

MinisterIos c) Reparticiones

TEXTO

5()2 Decreto proeediondo al traslado y reorganizaei6n de la Oficiaa Secci6n
de Estar1ística del ::\finisterio ... . ......................•.
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REGISTRO I\ACIOKAL

TExro

J

Justicia: Personerías Jurídicas, Estatutos, etc.

TEXTO

..Tue!.. e 1. Pública

:,,

,

,

,,,,

,

,
,

,

625 Decreto aprobando la r",forma introducida en los estatutos de la Socie-
dad "TipogrUfíca Bonacren~el! .

626 Id. autorizanJo a la Sociedad "Acomulatoren Fabrik Aktiengesclls.
chaft;' para funcionar cOmo anónima , .

\l<¿S Id. íd. ¡d. Compaiiía "Azucarera de Buenos Aires" .
.62il id. aprobando las reformas intro(lucidllS en lo~ cstatutog de la sociedad

civil "Asociación Kacional Argentina contra In Trata de Blancas".
6;30 Decreto autorizando a la Sociedad "Tomento "Crilnno y Rural" para

funcionar como "n(inimfL •••••.•••..... . ....•.........•••
1>31 Id. aprobando las reformas introducidll.~ cn los c:;tatutos de la Sociedad

Anónima "Sanatorium l'IIodclo" .
682 Id. id. íd. de la Sociedad "Comitó Argentino de )[oralida(l Pública

y contra la Trata de Blanca~" .
633 Id. prorroganolo el tórmino acorilado a la Sociedad "Compañía de

Ahorros, La Argentina" para funcionar con su:; aduales estatutos.
634 Decreto aprobaIlllo las reformas introducidas en el estatuto uc la Socie'

dad Anónima "El petróleo argentino" .
635 Id. autorizando a la Sociedad "The Arg-cntina Noorthelll Land Com-

pan)' Ltd.", para fuucionar como anónima .
631) Id. í,l. a la Socieilad "Salinas Hnos. Ltda .. flÍbric,a de bolsas", íd. íd.
63í Id. íd. a la Socicdad "Haras Pelayo", íd. id , .
639 Id. íd. a la Sociedad "Chitllmn Limited" de Xum-a York. íd. íd .
6;íO Id. denegando el pC(1ido forulUlado por la Sociedad" Argos" para fun-

ciouar C.OillOanónima .
641 Id. otorgando personería jurídica a la Asoóación "Ccntro Guerreros

deIParaguny" . .
G.')(J Id. dcrogando otro que alltorÍ1.r¡ba a Ir¡ Sociedad "The Lancashire

In~urnnce COillpany" para funcionar como anónima .
642 Id, aprohan¿¡n las reformas introducidas cn los estatutos \le In Socieilad

Anónilna "Colllpañía do ElevadoreR de C~ranos de Buenos Aires

643 lId.~~~~~~~~~~~.'l~' 'S~c'i~d~d''C~~~~;;Ú~-'a'Li~it;~;;;',',L~~.Ci;~~;a's',',
pnra funcionnr como anónima .

GM Dccreto aprollando las reformas introducidas en los Estatutos dc la
Sociedau "Protectora de Huérfanos :Milital'es" .

615 Id. dencgunilo cl pediilo de personería jurídica formularlo por la "Aso-
ciación Luz de la Pampa" .. . .

G4f; Id. aprobando las l'ef"rmug intror1ucidas en los estatutos de la Sociednd
Anónima "J"ll Bola <le Nievc" . .

(aí Id. íd. íd. "CompaJ1ía N~ici'!llal de Ahorros, Banco de Depósitos" .
G~ Id. id. íd. "CompnJ1ín Sulphen de Lavadero, (le Oro" .
G.")ü Id. aconlanr1O un Vlazo pum rcformnr sus estatutos a la Sociedad Anó-

¡lima "I,a J:con<llníu K""ional" .
651 Id, autorizando tI la S()~.ic{1arl"Guar Scott ~. Compañía" (De Estado~

Unido~ ,le Norte .Américn) rara funcionar en cl pais .
652 Id. derogando otro por d que ~n acordaba perROJlería jurídica a la

Asociación "Bueno.<; Aires Golf Club" .
G53 :<1. aprobando la, l"ufOl'1nll~intrOducidas en Jos estatutos de la Sociedad

.allÓnlma ",':ia"()y Hotel y Anexos de Tucum:J.n" .
(154 Id. id. íd. "Pro,'i~iún l'opulal'" ......................•..
655 Id. id. íd. "Centro uni,;" Yi"james" " , .

•

100

•
101

102

,
•

103

•
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,

104,
106

101

,

lOS
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•

lOS

110
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llL 1.,

j



:MIXISTERIO '"
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, 657
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, 662, 6GB, 6(;4
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, 6GS
, C,68
, 670
, 673
, 673
, 674,
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, OS,
, 681
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REGISTRO XACIO",AL
..),

TRXTO

Id. acoruaudo personería juríllica a. la sociedad civil denominada "Ccn-
tro rle Maquinistas 1\~avalcs" •.................................

Id. autorizando a la Sociedad denominada "La Nación" para iuncio-
nar como anónima .

Id. íd. "I.a Sud Atlántica", id. . .
Id. derogando otro que autorizaba a la Sociedad "La Prudencial", id.

o Id. aprobando his reformas introducidas en los estatuto~ de la Sociedad
"Círenlo Italiano" .................................•..........

Id. i¡J. Sociedad An6nima "BoiRa de Comerciodc Buenos Aires" .
Id. íd. íd. Sociedad "Círculo Italiano" .
Id. reconociendo en el carácter do persona jurídica a la Corporaci6n

constituida bajo el nombre de "Sol de ~íayo" .
Id. ¡ti. id. "Federacióu universitaria" .
Id. aprobando las rdormus introducidas en los estatutos de la Socie.

dad Anónima "La Aurora" .
Decreto aprobando las reformas introducidas en los estatutos de la

Sor.ierladAn6nima "Comp. Xac. de Carruajes y Autom6vilc~" ....
Id. dencgantio un pedido de rceonsideración formulado por la Sociedad

"Economía Kaeional" . .
Id llprobando lag refrltlnas introducidas en los estatutos de la Socie-

I . llad Anónima "Trmt del Alto Paraguay" .
Id. declarando exenta a la Cámara de Comercio Trullecsa de ciertas

formalidades cxigidllSen otro .- .
Id. aprobando las reformas introducidaHen los estatutos de la Sociedad

"Club Fran~és" .
Id. íd. Sociedad Anónima" Al':uearnraArgentina" .
Id. aut.orizando a la Sociedrlfldenominada "]~st:lbleeimientus Vitiviní-

colas }'r¡¡nciscoliriburu '.' para fnneionar como anónima .
Id. reconociendo en nI cnráctcr de pcrsona jmídicn u la Sociedad deno'

minnu.a "ln~titución Ernesto Tornquist" .
Id. autorizando n la. Sociedud "La Nnción" para funcionar como

llnónima ..................................................•...
Id. aprobanda la~ reformas illtrodueida~ en I()~estatutos de la Sociedad

Anónima' 'Na,-cgaciún a vapor Nieolr,s l\fihanovich" ..•....•••••
Id. uutorizando a la Socieducl "Importadora y Exportauora de la Pn.

tagonia'.' para funcionar como anónima .
Id. derop;ando otro que autorizabn a la sociedud "l~omento urhano"

lJal"flftmeionnr cornnanónima .
Id. aprobando las l"efOrIllnsiulroducidn.._en lo~ estlltutos de la So~ir,dad

"Protectora de A"illlales Snrmienlo" .
Id. clerogandootro (iue autorizaba a Ir¡ "Cúmp:l.llía de (jbras Públicas

del Río dc In Plata" pam funci"nnr eomo anónima .....

(d. :~~o:¿~~)(:~.'~la Soci.e.~~~.'.'.~~I.i}.I1.inAh,~~~~:.~~~~.~~~~~o.n.a.r..c.o.TIlO

u
Universidades

I TEXTO

¡Decreto f,renn,lo la. ~ecti0n de Filosofía, Historia y Letras en la univel'-I sidn.d de Lu l'latn . .
Acuer(lo aproLando el contrato celebrado elitre la Dirección Gcneral de

An¡uitcctul'u y D. J. KronfuSRCl"~'-'llIencláIldoleIn dirección técnica
,le la cOJlstruccióndel edificio destinado a la Tacnltad de Ciencias
F.xactus, }'isicas y Naturales vc la 1:.,"uiyersida,Jde Buenos AÍl'eH.

417
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REGISTRO XACIOX.AL

TEXTO

Just. e l. Públicfl

,

BOo Decreto anc:<(lUllo el Instituto Superior de Agronomía. y Vetorinaria a
la liuivenicb.J Nacional de Buenos Aires .

ArF.XDIG}~

Apl'ollando el contrato celebrado 1'011el [J,rquitl'cto señor Johancs Kron£'
fus para preparar los pl[\no~ generales para 1ll construcción del edi-
ficio d()~tinado a la Universidad X. de Cónlobn .

Indultos

TEXTO

91

, 623
Gnerra 685
, 702
, 712

Decreto aeoruuu,10 inrlu1to al penudo J. Ruocco 100
Id. wnco,jicndo indulto <lt~ la pena ¡¡npuesta al conseripto F. M. Ber-

nardot" 119
Irl. conmutando !a pena de recargo impuesta al so1dml0 D. W. Aguilar. 126
Id. concediendo indulto a los penudos :H. Rnmírez y E. Asís.. . 154

e
Contratos

'l'EXTO

763 Decreto ~.ontratando un auxilÍlu para la secretaría del Estado Mayor.
765 Id. aprob:mrlo el contrato celebrado wn un ayudante nivelador .
no Id. Íd. íd. entre la 5.' Divisi6n del Gabinete .1Ililitar y la Muilicipalidad

de húrnlc .

E

Escuelas Militares y Navales

TEXTO
G8l Decreto suprillLiendo los 1'alomarc~ ~\Iilitares .................•
,UL Id. ponlelluo en vigenei:t el re~lamcnto de cjcreieíos para In. infantería.
,U Id. autorizando la l'joeuej(m de obras sanilarius en el Colegio Militar.

L

LicencIas

TESTO
De(:rcto concediendo lieonda P'Ir:3. ilusentarse al exhanjero a los coro'

neles D. E. Berón de Estmda y D.l:,. Cornell .

151
152

lfi3

119
125
128
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Mr~rSTEniO T le x T o
-_ .. _-----~--~._---- -_.

R
Guerra: Retir{)s Militares

TI~XTO

,,

,

,
1"""l:t¡

1'.U

1'~-,

120

Acuerdo cJeclnmnilo no compl"cnrJil1os cn el ;\I't. 12 dc la I..cy N." ÜS
a Jos militaros retirlldoR (ju,) cJeseml'eiian cargo~ ci\'ile~ 7

Decreto dcclarunrlo en út.uacióu de retiro ah~olut.o al Teniente Coronel
D. B. l'rfartiuc7. 110

1(1. í,l. al f3argento L. B.l'rieto .............»
JeJ. .id. al Teniente Curonel de :'3ani<1ad. D. :N. G. Gallino............ 123
Ir1. 1<..!.Tenionte Cnronel D. O. ~oria »
Id. íd. al Sargenta J. Clau;<urc ,............... »
Id, id. f1.1Teniente Coronel D.:r. InSltY 126
Id. irl. al Bnrgento E. Mancinelli »

l
Id. recolloeiendo la nntigüeuad ('11 el Cuerpo ,le S:lnidrll1 lld Ejército
_ al Capitrln A. Levell(J _ ... ,...... 127
Id. del'1arando en Ritllaci0n ,le ret.ir{) al 1I1ayor n. B. !lIutow 128
Ir!. íd. al Teniente Coronel D. E. Cone~[\ .. . . »
T,1. íd. íd. A. Cortina 140
J.1. íu. al Cabo.1." J. Olgllin »
Ir]. íd. al Sargento lo" R. }'Jodani 144
,Je1. ü1. al músico dc .'1." P. Valili\'ieso »
i1tl. id. al Sargonto 1."..1.. Sarmionto »
IIil. íd. al Tr,ni()nte 1.0 D. 1'. Benavíde7. .. _ ,.......... 141.
Id. íd. ul Teniente Coronul D. R, D. Garrido .. . 148
~ld. íd. al Sfl.rgcnto ]'0 A. Ortiz ..... . . .. . . »

l
Id. íd. al :Muyor D. T. S. fichwiIel' .,.. . .. ,............... 14~f
Jd. íd. íd. D. D. Gimcno .... ,.... ................."

LGOId. íd. al Coronel D. ~" B. Lorc(]o . .,

I
Guena: Reglamentas Militares, OuarteleR, Distritos, Arsenales, etc.

TEXTO
G8S D()ercto de~ignrl1ld{j ¡o~ jefes (jue ]¡an de asi~tir n las maniobras ¿[el

I ojén,ito i!.loltlÍln . .
6SD Id. aprobando el c~tado c1omostrativo de la entrega de armamcntos

i durante el llle~ elo lllarzo, efectuada por in. Direcei6n Genoral de

1;90 IIrl' ((;;;~~~~~'~J¿ 'l~' jí.~l;i.'la.ciÓ~ de sobre suoldos " cmple;d~~ 'u'o'l'H¿;l;i~
tal :Militar Contrrtl , , .

G~)(j Td. tmsladando 01 a~¡()Tlto dd Distrito )[jlitur de rec1utmniento y movi-
lizati0n N.O 59 , .

Gg¡ Id. (¡nlenan,lo la confücci0n ,le 10R legajos pC1"8011alesdo 10R ofiein!e~
,Je rc~crVa .

íJ~S Id. ~ol)rc forma"i"n pura d.--.~file~o p"ru¡Ja~ .
60G IrJ. e~lablc~iC'l(lo la rotaci{lll ole ofieia1c~ en ja~ guarniciones <101Chaco

:;' San :Marlín ele Los AnelC8 .
700 f,J. cstfl.blcf-iclldo el sorteo <1,-,cOllscriptos enrolados en m(¡~ de un

di~trit" . .
704 f,J. manr!lInrl0 efectu"r obra~ Cll f11Cuurtel de Cuhal1üríu <JeBülgral!)
70(; f,l. au!:nTi7(1,)(jo :1 1" Tn"pccci"u ,lc 8anidll,J para "ÍJlvcrLir unn SUllln
70S Jel. ilh-irtienoio Ulla ~um'n "n la cjec\1,;i"n ,lo:: olHa~ en 11LCfl~a do lu

GOTll"nduncía de la CUfI.,'b. Rl'-girJn .
70~ ]<1. di"ponien<1n ,,1 alo.jamíc,üü y locuJ para oficina de trnbajo d<1 los

oficiulcs \' all."iliare~ (1(JAdministraci,ín .
7jG IJ<1 disponiell¡io la formar';"" de t.ropa~ en el --red,jum en eonmeIllM.1"ió¡¡r -- del AlIi\'rr~n"¡o de lIue~tTrr (,JnflIlcipa"i"n política ....

"

,

,

,

InLerior 449
Guerra GSG
, r;87, r"12, ¡j~)3
> ¡;~J4, 10)), 71):), "i07

, ,10, ,13
> "i30, 7;J1, 73S, ,39, ,40, -,?jO, ,54, ¡55, ,,'513

" ¡.'5~), ,60
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MIKISl'EllIO I '"
Gnorra 717
• 718, 7l:J

, 720

, 7'21
, 722

, 723

, 724

, 725

, 726

, 727
, 729
, 732

, 73U
, 73l
, 73':>
, 736, 741, 742
, 7,}", 75J
, 757, 758

• 761

, 76e, 767, 7Ge, 7GU
, 77J

REGISTRO ~ACIONAL

'1' E X T O

Id. designando los oficiales que delJen ser enviados a Alemania .
Id. autorizando ga~tos en Campo de Mayo ...................•.....
Id. entregaIldo al Comando de la 5." Región una suma para efeetuar

reparaeiones .
Id. modificando la libreta y registros <1.eenrolamiento y re_elntamiento,

manera do llenarlos....... . .
Id. reglumentando la forma que deben concederse licencias a oficiales

superiores para ausentarse al extranjero en misión de estudio .....
Decreto aprobando un pro~'eeto de marcas y señales para el ganado de

propiedad del ejército .
Id. aclarando cl concepto de la ley 4"4,, respceto del nombramiento del
I personal de oficiales de Administración .
Id. confiando a la G.• División elelGabinete Militar la lisla de oficiales

en misión al extranjero .
Id. (1isponieJl{10el abono de los fletes por revisión de los arehivos de

los cuerpos y repartieiones militares a la G.• División del Gabi-
nete l\Ulitar .

Id. estableciendo la manera en que deben prol'cerse los pucstos de ingc.
nÍl;ros,topógrafes y dibujantes del Estado Mayor del Ejereito .....

Id. estableciendo la reglamenlll.ción de las unidades sanitarias del
I Ejército .
¡Id. sobre inspecei6n n los distritos de reclutamiento y movilización y
: confeceión de partes para el legajo personal de sus jefes .

lB. :~~~na::or:::~r~:Tn. ~~?~~~.~~l.:):~.t~:~ú.~:. ~~.i.~~~~.e.r~~.~~~~.~e.~~T~.-.

lId. ~~pt¡;~~?s~Íl;OStl:r~i;~~~e~~l~i~iet:~ú~.:'.~~~~~?~.~~~~~~~~~~'.'.~.e.~~
Id. autorizando la inversión ole una suma en obras de reparación del

cuartel old I(cgímiento 20, en .TujllY .
Id. invirtiendo mm SUillaen artículos sanitarios con destino a los cuer-

pos acantonados en Córdoba .
lId. íd. en Corrientes ........................................••.....
!Id. íd. íd. para oloms en un Cuartel .

¡'Id. o~(:enandol~ confllc.c!ónde fermularios con destino n la 6.• Divi-
SlOndel Gabllldc ]'flhtaT . .

¡
'Td.íd. ill. al archivo dol íd. íd _ .
Id. constituyendo una comisión pnra la renovación del material sanita-

rio del ejercito .
fd. invirtiendo unn suma en obras de reparación en el cuartel de H. 4.
[d. íd. en la construcción de un Casino y Sala de Esgrima para oficia.

les en el p.uartel de I,iniers. . .
Decrcto autor17.annoti, la 5."División (101Gabinete Militar para inverlir

una SUllinen ejecución de Obras S;ulÍtal'ins en la COlllandaneiade la
4." Región :i\filitar de C6r¿¡oba ...........................•.....

ild._modific-andoel reglamento pura serviciQy tramportes militares ....
ITa.,ledar:l.IH1()(le uso reglamentario el cartahÍln "Modelo 190[1" •..•..

Ird. inyirticn\lo una suma en el sen'icio ~anit.arione Campo<le:Mayo....
Tu.aCrlrdand"unll.subvención lllensual al móclieo<1{'1presidio militar de! TJshl1aia .
fd. autorizando la provisi6n de materi"l al Batallón .1.0de Ingenicros ..

T

Guerra: Tribunales y Sentencias M111tares

TEXTO

I I'úg.

130
181

•
132

136

,
,

137

•

13D

IdO

,,
144

•
145

I47
149

,
15:1

GD! Sentencia y Deer€t0 mandando C111nplírlu pena impue8ta al sargento 1.0
J . .'3anlana 120
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Guerra (j[l5

, ¡¡'1

, 7~S

, 737

748

, 7-1:1

, 7~2, ,02, Ti,;

REGIS1'1l0 ~AClO",AL

Decreto <1eterminanrlo la situación de lo~ militares ~ometidos a la jus-
ticia civil o criminal .

i'lcnt:encia y Decreto mandanoo cumplir 13, pena impuesta al soldado
V. Robl~~ ...................................................• ,

Decreto sobre creación do Auditorías Rcgioll:.¡!08 :r llombramiellt{lS (le lo~
auJitores respectivos , .

Scnt'!,':lci~ :r Decreto mandando cumplir Ja pena impue,ta al so1dado E.
('lmene>: . .

Der.reto elinlinanrlo (lel escalafón de .Jefes y oficialcs del cjvreito [ll
l'I{ayor D. C. Blls~etti , .

Sentencia y Decreto mandall00 cumpli.r la pellrt impuesta al soldado
Tll. Tapia . .

li1. i(l. id. al teniente L~ de ~anidad D.Lui~ T77.0 .
T,l. "l. í,l. :,1 enho E. Chaves .
IJ. ¡,l. ,,1. al 811rgento G. Arriola .

L
Leyes

'l'EXTO

421

I Pág.

124

129
139

142
145

146
1-17
150

:1Iarina 7fS Ley N." (iZOl nlltoriznll(lo al p, J~.punr invertir una sUlIla en pago ¿¡e
varios (lro]rlitos ..

M

TBXTO

Marina: Comisión de Estudios, Reglamentos y Arsenales Navales

160

, 7iPi

, Ti7

, 77:)

, ¡S3, 7SG

Decreto llombrando una comisión de los estudios referentcs a la cons-
trucción ele una esclusa-dique en l'uerto Militar '.. 156

Jd. procediendo al mejoramiento y progreso de la :Marin¡¡, Mercante
Nacional y motlificalldo el mo";miento ue unluco 157

Iel. autori7ando al :J\finist.erio de ~ruri"u para imputar las ¿¡iferen(;Ías do
.~ueldos a oro del pcrsonal de Jefc8 J" Oficiales en Comisión en el
extranjero ,.................................. 158

Id. modificando el Có¿¡igo :Nacional (le Scfiale8 lñ~
Acuerdo autorizulldo u la Intendencia Genera! de 1ftArmada para adqui-

rir por liútaci6n, artículos (le consumo con destino a 108 huques y
reparticiones de la Al'mada 1(',0

e
Agricultura: Colonias y Tierras, Explotaciones Forestales, Minas y Pesca

TEXTO

78~ Decreto conc<1dicntIo permiso (le explornción y r.atco en Jos Territorios
del Chuhut aD. H. "-an den St<1e;nhc\-cn .

¡lll jId. estableciendo la reglnmentaci"n pnrl~ r.jercer la inrlu~tria ¿¡e la pesca
Jr.2
IG3
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MINISTERIO N."

Agriellltllr,\ 'W2

> I~J."

> 1[ji;

, 797, TUS, .D9, 800, 80\, 802, 3m!
> BOJo, 805, 801, 80S, S09, 810

, su
, SL!)

, 8]0, 8Jl, 822, 8'1,\

" Slt,

, 82'_'

8r, -,
, ,
, 82!), SclO, 8,1l, 8,,2, Scl~, 53l, KJ5, S::¡G, 837, 8BB, S3'J, 810, oH

,,

REGISTRO KAClOX~"L

'TEXTO

Td. eon"ec1iendo pormiso Je cateo en el Territorio de Santa Cruz a la
CompaftÍ!\ de Petr6lco del Golfo ,le San ,Jor~(' ., .

IrL aprobando una ]icitació!, para la cXl'lotnción forcctal en tierruB Jisca-
le~ del Chaco . .

Trlo concedienuü pcrJlli~o de c:xploraeión y catee cn el 'l'errítorio del
Chubut a la Compaüia \le Petróleo del Golfo de San .Torge .

M. id. id ..............................................•.......
I.-l. id. íd. . .
M.ld.id , .. ,............ . .
Iu, íu, o1elos Andes .-lela Compagnie 1nternational del Borax .
1<1. íd. íd. . .
IN.íd.i,¡. . .
Jd, íd. Í(l. .
;Id. íd. 101 .
lO.. íd. íiL .
Ld. íel. íi!. . .
Id. id. id. . .•....•.. ,••..••...
Id. íd. a la "Cuel'itas Trading Company-'" _.
Id, alJrobanilo el contrato celebrado entre la Di"isiim de :\lina" Geolo-

gia e Hidrología y D. ]0'. Tolmr para perforación do jlU7.0S •.•••••••

:1d. aconlando permiso (lo exp]orrtoiún y cateo en el Torr;tor;u de Jus
Andes a l(ls sei"'(Jres 1:. yD. Olivera . .

'Id. id. de roconocimiento de aluvioneH rouriff'ro, en el Territorio del
Chubut fl D. 1,'. Barker . . . . .

Id.íd.aD.R.Hiehar(} . , .
fr:l. íd. de cateo en el Territorio ue Santa Cruz a D. J. B. Hosselli .
,ld.íd.aD.J.Barcus . .
'Id. id. a D. J. B. R08selli , .
Decreto e,onr,cr!ienrlo penniso do cateo en 01 Territorio del Chuhut a la

Coml'a;¡ia de Petróleo del Golfo de Sun Jorge.. . .
Id. acoptfl.n(10 el ofrecimiento de la Compaüía -dd Golfo de San Jorgo

para contribuir al e~tu<1io <le la zona petrolífera (le Comodoro Hi.
vadnxia .

Td. con<'.edi~nilo perllli~o <le cateo en el Territorio de Neuquén a D.
J. Y. Allhonlal .

[d. íd. ue Santa Cruz a la. C(lml'r.;¡ia de 'j'etrólco rIel Golfo de San
;)'orgc . .

l(\. d. dr. la Pampa fl D. ,T. Don~~inaguc . .
Id. íd. de S"nia Cruz II D. V. Brinkmunn ,.
Jd. id. a D. A. Conrricu . .
Id. íd. a D. 10'. Olshauson .
Id. id. a D. L. ({it:ml .

¡'Tit.id uD R Un!'el .
1d.íd.aD.J Kubhtz.... . ., .
Id. íd. a D. J, Aschoff . . . .. . , .
Irl. id. a D. R. Hosauer .
Id. id. a D. L. Ho~auer . .
Id. íd. n D. R. Schmidt .
Id. cO(lcediendo pormiso de IJosea a D. J. Ta~'lor .
Id. aprobando los planos pre~entado~ por la Comr¡¡üla :Minera J.ll

Concordia .

APEXDICJ':

IAutoTizando a la D. de :Minas, G. e Hirlrolo~a para in,'ertir una .~uma
. en adquisición de molinoB para 10Bpozos ,le polco .

¡
'Id. para ga~to~ de perforación y estudios geológicos .
Id. id. para perforaciones en Yllr,ulba , .

163
1G4
1G5,
166,

>
1(;7
1(;3,,
180
>

170
>

171
](4,
175,,
176

177

178,
"179,

160
>,

181,,
182,

2GO
2GI
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:ml\ISTJ<;nIO :;;,' TEXTO

E
Agricultura: Escuelas Agl'icolas, Exposiciones y Fomento

TEx'ro

Agricultul'ft ser,
, 814

, SlG

, 818

, 824

Dc~erclQ aprobando d contrato }Jor el eual ~c nombm II D. P. Kum]cflU,
ustricultor rlel l\{iniRtcrío lG!J

Id. nombrando p. D.. T. A. Castiglioni encargado riel cobro uo la suma
adeu.-Jadrr por IORviticultores do Concordia....... 172

Id. COllcurrienilo con UIlj)fcnÜO a la EXpORici6nde Avicultura a celebrar-
se nn La ,¡'lata... . . . »

lil. aconlanuo prcluios a lu Saciedar] Hum1 uo Bahía Blanca pam ser ad-
judicado ell IR primen! ];;xposici6nGallauera 174

Id. onlenando la ejnr,uc.ióndel Vro.,'cctode plan completo de reorganiza-
ción de la Escuela de Vitivinicultura de Mendozu 176

APENDlCE

Just. e 1. Pública

Agricultura

Concediendo a Jos seiiorcs Franco Devnto ~-Félix A. Silva el goce de
beca pnrn per.fe~eiollar sus estudios de ngrouomía en el extranjero

p

Agricultura: Patentes y Marcas

7~O Decreto confirmando !ti rcsolu~i'¡n (lc irl.D. de Patentes y Marcas dene-
gatoria ele la marca "Fosforooeno" .

793 Id. nC.ordamlopatcnte de in,-ención a D. A. Carison .
SUl Id. clr1nog,llli]Oun pedido de prórroga <lepateute formulado por D. J.

Huber .

Agricultura: Policía Sanitaria Animal

TEXTO
7£14Decrr,to <1e;ianr]oún efecto otro que dedaraba de eficacia. reconocida

al gf1.rrapatieida "Acaroína X" .
Sl2 Id. modificando la~ asignacione~ e~l:\b]eeida~para el pa~o do la Inspec-

ción Ydcrin::nia en varios Frigoríficos .
815 Id. creando nlla .'3ub.lnspeB<Jiónde extind6u de la garrapata en la ciudad

de Sania }'e .
817 Id est:lb1ecicnuo los requisitos que deberán llenar~e en la jntrollucción

de ganados con ilestino a la J;xposición do Agropecuaria Internacio-
nal a celcbrar~e en esta Capital con ¡notivo del Centenario de la
Independencia ............................................•....

APEKDICE

Se prorroga la comisión confiada a D. José )'L Calaza (hijo) .
:Fijando una suma.para el ~ervicío de inspección de la fábrica The Pa.

tagonian Preset,"ing-e." .....................................•..
Aprobanflo los r,ontratos de ce>;iúnde terrcno~ para instalación de baña.

acros oficiales. Disponiendo la entrega de una suma para a.dquirir
un lote de caballos y gusto>;<'leconuucción a Italia. Aulorizaudo a la
D. de Ganadería para licitar provisión de flúido garrapnticida.
E~tablecicndo la ~nma que abonará en concepto de insp(lccíón la fá-
brica de embutidos de los sCllores.Jaime Vieyra e Hijos. Aprobando

25G

16]
163

171

In
172

173

260
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11lXISTETUO .TEX'l'O I POg .

Agricnltnra

,

>

Obras PliblicRS

,

,,

el contrato celebrado con los scfiorcs Vansano y Cia. para cons-
truir huiítl(lcro~.Td. íd. con don :Eduardo Uneal para instalar un
haiiadero (Jn Hocnmorll .

Fijando una suma para la instalación de la fabrica de los señores Pedro
Caj)riota. Ordenando la imputación del sueldo do D. Mario Estrada.
Aprobando el contrato celebrado pon D. ;Juan C:Richaril para insta-
lar un bailadero de ganado. Id. iel:con D. Luis Pinnsco. Id. id. con
D. Antonio Pareja .

Autorizando la inversión do \lna SUIDa en los gaslos de mudanza e insta-
lación de ofieinns en la Dársena Norte .

T

AgricUltura: Titulos de Propiedad

'l'EXTO

456 Decreto otorgando titulo de propiedad de un lote en el territorio de Tic.
rra del Fuego a D. Martín Guerrico .

v
Agricultura: Ventas

APENDJCE

Autorizando la venta en rOIllutepúblico de las imtalaeioncs que queda-
rán sin u~o en el nuevo liotel oleInmigrantes .

F
Obras Públicas: Ferrocarriles

T.L;XTO

S<l2 Decreto aprobaIldo una rendi<JióJlde cuentas presentadas por el F. C.C.oc .
S~S Id. modificando el Reglamcnto General de Ferrocarriles , .
SE, Id. aprobando Un contl'ato celcbra<Jo con h Compañia Francesa dc

FerrOCnTrilcsde la Provincia de Santa Fe, relativo a la conscci6n
de la línea férrea de Pozo del .lI:t:ollcra Córdoba , , "

853 1,1. autorizando a la Compaj'iía del P. C. de Buenos Aires al Pacífico
para dragar el canal norte del Puerto oe la Capital ,

8o!) Id. aprobando UJl[J,rendiei!Ín de cuentas presentada por la Administra-
ción del F. C. Andino , .

SGO Id. íd. P, C, C. Norte , , , .
sr,l 'lId. íd. íd " , .. , , .
StB Id. íd. íd. el Argentino del Norte , .
BüS Id. aprobando un contrat.o celebrado entre la D. G. dc Ferrocarriles y la

EmprCB[\"The Entre U¡o~R.ailway CQmpanyLte<J", para la eons.
trueóón de una línea férrea .

SG!) Id. declarando caduca la concesión otorga,ln. a los Fenores ,Jauregui y Cía.
870 Id. íd. a D. L. ,T. Bortibith . ....................•....
811 Id. id. ii!, señores F. Dony Cía..........................•...........
872 lit. nutQri"ando ll.la Emprei'&de F. C. Oeste de Buenos Aires pnr[l libT9.r

al servicio público el ramal de :Monte Nieva¡¡ a Telen .

2GO

261
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261

184
>

lS5

189

1[)2

",
193

195
>
>

196

196
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Obras Públicas 873
, , 871
, , 877, , 87S, , E81, , SS'?

, , SSl, , 885, , SS,, , 89fj, , sn
, , 898, , S9~j, , ~(l2

, , !JO::;, , 90!

, , 905
, , 90G
, , 90fl, , ~11S

, , n15
, , UH)

, , !J:?2

, , 923
, , 92G, , 925

, , ~)29

, , LIBO

, , £lBS

, , fJéJG

, , 938

, , 93:1
, , !HO

, , 941

REGISTRO KACIOKAL

TEXTO

Id. acordau<Jouna prórroga a la Empresa de F. C. B. Aires nI Pneífico
para la terminadóll de la línea férrea ..............•.........

Id. concediendo permiso a loa señorea M. y A. del Carril para construir
un l,lu.no inclinado en Puerto Arroyo Seco .

I(J. fijando el capital del P. C. de Villa :María a Rufino ....•.....••....
Id. diaponienilode! tren rouante de carga de vurios ferrocarriles .
Id. reorgani~nndo la Administración del F. C, C. Norte .
li1. ueclarando cesante la Comisión de Estudios del l~. C. de Plehanal

a Oran y nomhrnnuo pl'Honal en la Dirección de la construcción
de los Ferrocarrile3 ChaqlleuoH .

Denoto reconociendo capital del :F.C, Bahín Blanca y Noroeste .
Id. id. .-loBnenos Aires al Pacífico .
Id. i1erlarando caduca la conce."iónacordada a D. H. Zaldarriaga .
1,1.aprohando 01eunvonio de eompra,venta del F. C. Córdoba y Noroeste
Id. íd. colehrado con J:¡ Empresa de r. C. Ocste de Buenos Aires para la

con~trueción yarioR ramales , .
Ju. id. para la prolongación de uIlalinen .
~.¡d.W .
](1. íd. una rendición de cuentas presentada por la Administración del

F. C. Argentino del Norte .
Iu. íd. rIel C. Norte .
Id. fijando las atribuciones de la AJministración do los Ferrocarriles

do "Bandera del Chaco" )' de "El Bracho" II "Santa Rosa de
Leales" .

Id. autorizanilo a la D. G. ole}'erroearríles para pedir propuestas y con.
venir la provisión Je matoria1cs .

Id. aprobando rendici(>ll{,sdc cuentas presentadas por la D. G. de
Contahili<1ad ............................................•.....

Id. íd. por lu AdminisÍl"acióndel P. C.Argentino del Nerte .
Jd. reconociendo c()]noreprosentante del F. C. 1'rusandino Argentino a

D. J. AguedoVilktlonga . .
Jd. ilejando sin efccto otro relativo a la inspección do la maquinaria des.

tinada a los Talleres de Tafl Viejo .
Iu. poniondo en vigencia el preSUpueRtode los :Ferrocarriles Andino :f

Argontino dnl Norte .
Acuerdo modificando una adjudicación acordarla a las fiibrieas J,abru-

geoi~cy La Franco-Bell!;O .
Decreto aprobando un conÚato celebrado con l:l Compañía rrancesa de

Ferrocarril dllla Pvcia. ,le Santt1.Fe .
Iu. prescribiendo 01trcn rouante de In Empresa del P. C. E. n ' ..
Id. autorizando librar ".1Herviciopúblico ulIa línea férrea TiIlOgasta y

Anualgal{t .
Id. autorizando a la Emprllaa del P. C. (lo BUllnosAircs para incorporar

una nueva línea .
Id. reconoeiendo a D. G, Masle como roprc~cni(lntedc In Compañía Gene.

ral de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires , .
Id. dispolliendo la devolución de ua dep"silo ue la Emprll~r,dc F. C.

E.R .
Id. dlljllndo sin cfedo otro aprobanuo el contmto pura la eon~tr\lcción

del F. C. uc Diamanto a Cllr\1~U-Cuatiú .
T,l, aprobrllldo los planos presont:ldos por In Empre~a del F. C, C. Argcn.

tino relnti\'os a In eon~trucciónde la estación Retiro .
Iel. designando a5e~Orallet-rado de la D. G. dc Perrúearriles como roprc.

sentante del 1'. B..........................•....................
Id. aprobando rendiciones dll cuentas presentadas por la Administración

(lel }'. C. C.Arl!;entinodol Korte .
Id, íd. F. C. c. Norto .
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Obras Publicas

, ,, ,

, ,

" "

Aprobando un convenio eelcbrado cntrc d F. C. Andino y D.•T. Belas-
eoain ,ohre la YCllla ,le un terreno, Jd, íd. íd. Y la soiíora C. B.
de Vera, ~\utorizando al F. C.Andino para adquirir calderas .

Autorizando a la D. G, dI' }<'. ],'. C. O. par adquirir jucgos de vías .
Aprobando un eOlln:miode venta. entrc la D. de los F. del Chaco y D.

S. Güellles. Id. íd. entre F. C. Andino ;¡ ]'Iercedes Oviedo. Id. íd.
entre }'. C. Dcnn '.Fune~a Lnguua l'lli,'a y D. R. Cullen. la. íd. íd.
~. don Eleo(loro Roldán. Ac{'ptando uml propuesta del seiíor C.

8trellllliicr ~ühreprovisión de locüll\8torns .
Aprolmndo un convenio ue ,-entn elltre lo~T. C. uel Chaco y DOlla]'L C.

de Toragr . .
Id. íd. íd. F. C. ile Dcnn }'uneRa Santa l~ey :i\[:lrianoPuig .
IDisponiendoun pago a los s,~i'íoresToledo :Maraini"/ Cía. Sourc provisióu

de materia1cs por '{La Brugeoise!' ~. la (' Fraueo-Belge)' .
Aprobnndo un convenio de venta entre el F. C. }'ormosll.;¡D. J. Leúca.;

10:1..íd. íd. Y dOlla1':.lleninea y ilon l.'. Beninca; Iu. íd. id. F. C. Ceu-
trn.l Norte y los señores l.'. Cazón,L. :i'.lagn!Í,Y. Lino Pitay y otros;
1,1.Íd. id, F. C. Formo~a y T. CeeottOj la. íu. íd. y doña L, G. de
Sarmiento . .

Id. íd. hl. Y don }'. Regeneis. IlI. íu. id. ~' lORReiíorl'8J. )' V. }'ilipigh.
Id. id. ía. r. C. Ccntrnl Norte y doñn.N. C. de Cn.sareny E. Z. de SOLO
Autorizanuo la. adquisici6n ,le ma.tcri"l•.•.<; a la C. E. de la Expoaición

Ferroviaria: aprobando y mljudicando una licitación de locomotoras
para cll~. C. Cental Norte .

o
Obras Públicas: Obras Hidrá.ulicas, Sanitarias y Edificios FiScales

TEXTO

:!63
264

265

2GG
267

'2G8

,
269
273

274

,
,
,

,

,

,,

,

,

,

,,
,

8¿¡0 Decreto c,'acuando unn erm~u1t:\-~ohre liquidrlEión de certificados del
Palacio ue JURticia. . .

8::;2 Id. designando una comisión pam. que informe sobre la cuádríga de D.
V. del P(\I destinada al Congreso .

861 Id. al1toriznll(lola ejoeur.ióude Obra~ Sanitarills eu el ColegioNacional
de Jujuy .. . .

Sli6 Id. aprobando una rendición de cuentas pre~entada por la Dirección
Gencrnl de Contabiliilad .

8(;7 Id. íd, una. tarifa para el cobro de ~enicio ue eloaeas domicilinrias en
la Ciudad de San Juan .

ess Id. aprobando la liquidación de las obras ejecutadas en el Palacio de
Justicia .

8()2 Id. exonernnilo del Il"go de impue~tQ,anitario al Seminario Couciliar
de Cntnmn.rca .

894 Id. aceptaudo la ;'Maquete" propue~t.. por D. V. del Pol para la cuá-
driga del Palacio del Congre~o....................•.............

UOS Id. IJ.utorizt\udoa la. Dirección Geueral dl\ Obras rle Salubridad para
pro~el-,'uirla ejecucióu de Obra, Sanit:uia~ en Córcloba .

910 'Id. encomenilauuola ejer.ucióude uno~planos a los señores Lllnús y Hary
924 Id. autorizando a la Dirección General de Contabílidad para licitar la

eoustrucción de uua linna tclegrúficrl. .
925 Iu. prorrog-audoel plazo pa.ra la !icitflción dc IlIs obras de construceióu

del euificio dn~tinado u Corrcos y Tc1égrafoH .
932 Iu. lIutorizando a la Dirección General de Obras de Salubridad para. efec'

tuar una licitación............................................•

187
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193

194

203
217
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224
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IAPrOhaTItlOel pro,yecto preparado por los ~eiíor". Lanús y Hury para la
erllJstrueóó,¡ del e<Jifir,iollcl Col"gio N. Oe~(e .

Autorizando a la D. G. de 0, ue Salubrirlad parn abonar 1111 ~ubsirl.ioa la
señora Ana ::;. el" 13cnincasa.Aprol][\ndo el convenio celebrado IJor
la D. de O. Hi(J¡ál,liens para la eoml'r:~.le un ,'apor .

Autorizando h "j"eur,ión <leobras de reparadón y blanqueo en el eolifieio
de In-Aduana ,1(,la Cal'ibl .

Aprobando el pro~'ecto de modifi\:ac.ifinen los edificios del Asilo Regio.
nnllllixlo .le Alienarlos de OlinL .

Aprobando el llroyec!o de obras \:ümplemenl[\rias en el edijici,) de la
Bil,liotecfl N"aúonal .

Autorizando Ja cQmpm de 2¡lO 10llelaclHs<le CClTI"nloPortlnnd de las
IIlarer,s La Dcsclroise ;', Lotridcnt para las obras del canal de riego
del Küuquén, 1(1. matcriales para las ol)J'n~üe reparación 1101C.
Xn"illnal Central........... . .

Autr)]'i~UIHloIn.~ulUa(k S 150 comosuh",dio a Lucía V. de I.•ozano, .Apro.
hando el pro;;'ecío de ampJia,:iún de las 01ml8de reparación del cdi-
:hClOde la Iglesia ilfctropolJtnn:l . . .

l
Id íd del Ho~pltal de CJímcas 1d íd. de la CaJa de Convers'ón .
Id íd riel"BlblwtecfI:NRclOnfll.......... . .
Aprohando el proycdo de la DlreeelÓn ,le O. de ~aluhrldad pura 1(1cons

trucc,ón dr las obras do toma (le agua snperftcml del arroyo del Sal-
to. Aprobando Ja lir,ita(:iúUpara la e.iecur,i,;nde ohras de reparllciún
cala Fnrultad d" Ciencíus Fí~ieas)' :Naturales do Córdoba .

Aprobando el proyedo de amjJ]i[l(:iónde las obras <lel'intura, blanqueo
)' rle<Jtrieidailde la IgI".ia lI[elropolitana. 10-1. íd. de obms de repara-
l:i6n de la E~e\l<J1uNornlnl <lc:l.lae,trus (le L:~Plata .

ILl. j,1. en la (;omisnría 10 de Policía. Aprobando el contrato con la Cia.
Industrial do elecíricí(lad para la entrega do maquinarias de ele.
vación mecánica de agua ]Jara el canal <leriego del Xeuquén ...

}lISIS'L'J'~H!O I 'o

Obras Públkas

, "
, ,
, ,
, ,
, ,

, ,

, ,, ,
" ,

p

Obro.s Públicas: Puentes y Caminos

'rJJXTO

,

,
,,

8GG Decrdu autoriy.unuo una licitación de pintura y aceito con destino a la
D, G. de l'uuule,' y C:lI11inos . , , .

875 [d. acorLlanilouna l'r(¡rroga a los señores A. l'runier'.'s y Cía. para la ter.
minaüón de un purmlc .

87G Id. uutorizanl1o a la ".Tcwish Colonizulion Asociation'! lmra desl'iar un
camino "n la. Pampa. ,... . .

880 IiI. íd. a D. }'. Qu"irr1 p:l1'aelausurur un camino público onMisiones .
880 lId. acordan<loun:\ prórroga a D. :M.}:stra<Ja.para la terminación de un

puente en Cónloh,•................ , .
012 Id. aprobando el proyedo del construcción de un puente sobre el ltío

Salado........... . .
OSHId. aeor,laudo una prórroga para la terminllción de un pnonte sobre

Río Fe\icia.no " .. , .
{lB! Id. fijando un plazo pan. la cjecuoión ile un puente sobra Cañada de

Castaiíones . .
937 Id. aprobando una rendición de cucntas de la Comisión Adminístradora

del fondo de Caminos ............................•..........

lU4

197

,
199

216

226

234

235
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Obras Públicas

,
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Acordando $ 300 elercmuneración ni armarlor José Ducrot. Aprobando un
n"evo proyecto para la con~trucci6Jluc las ohras del puente del Ria-
chuelo. Id. íd. para dos puentes en el camino de Santo. Fe a Santa
Rosa. AutoriZfludoel contrato celebrado con la SocoAnónima Arthur
Koppel para la provisión olevagonetélS .

Autorizando lo, e~tudios y ubicación de un puente sobre el río Cosquín.
r Aprobanolo el 'proyecto para reparar el camino de Yillanueva a la

Est. Sanabria. Id. íd. de GazcGna Florida. Id. íd. del Camino :Ma-
ckena. Id. íd. del camino de acceso de E,t. Ganón. Id. id. de Yilla-
nueva a e~tacióuChave!>.Id. íd. de acce,o a la e,tación J3allanca.ItI.
:íd.a la estar.iónMarcos Snúrez.Aprobando la licitación para la adju-
dicación de Ins obra~del pucnte del Río de la Paz .

Aprobando el proyecto ¡Je reparación del camino tIc ncr.esoa la estación
eJelrío I.uján. Id. íd. a J,[artínez dc Ho>:.Id. íd. de Guaminí a Coro.
nel SUÍlre>:.Id. íel. a la Est. I,edcsma. Id. íd. BsL .zenón Videla Nor.
te. Id. íd. Est. Sierra de la Yentana .

Aprobando el proyecto para reparaci6n del camino de Villanue\'ll. Id. íd.I de Leones a Marcos Juárez. Id. hL de acceso a la Est. lícacha. Icl.
r íel.Juan. Id. íd. para rellarar puentes en rio Luján .
lId. íd. sobre arroyo del lIIel1io.Id. íd. para repanr.ción del cumino de

neceso de Alamos a 'l'renque Lauqu~n. Id. íd. de estación Bengolea.
101. íd. de Gellel'alRoca a 'l'ortug::J.S.Id. íel.Alamos r. Guaminí. Id. ld.
a la est. Oliveras. Id. í<l.de Guamini a Calmé.Id. íd. Arrecifes a Car-
men eleAreco. Aprobando un gasto de los trabajos eieetuados eu la
calle <leciTCunvalueiónde la e~t. Aparicio. Id. íd. por los trabajos de
limpieza dd camino de Chile, por uspallata. Autorizando la inversión
de Ulla~umaen la adqui~iciónde varios materiales .

Disponiendo la entrcga de $ 3.000 para construir puentes '.l caminos en
el Departamento de Valle Viejo. Id. id. para reparar la calle de Cir-
cunvalación, do la estación .Teppener.Id. íd. (le la estación Pereyra.
Id. íd. ele la e~tuciónGU!lnliní.Id. íd. de la wtaei6n Bolivar. Id. id.
para las obras del camino vecinal de Dllireaux. Aprob:llldo el proyec.
to ele reparación de caminos de la estación Tortugas. Id. íd. de la
estación Islas. Id. íd. dd camino de lierrwJurns de Huaco a Sana.
gasta. Id. íd. para construir dos alcantarillas en los terraplenes de
acccso al puente sobre el río ilrenuo:.<a .

Id. íd. para construir dos puentes en el camino de Santa Fe a Santa
Ro~a. Iu. íd. reparación de acceso del camino de la estación Ch:l,.bas.
Id. id. de la ColoniaLos Chilenos a Tornquinst. Id. íd. de 'l'ornquÍllst
a Fortín uno. Id. :íd. a la estaci6n Tornquimt. .Aprobandoel plano
relativo a la mriante del cHminode San Juan a .Jilehal.Autorizanilo
la adquisición de f6rmulas para cálculos métricos. Id. id. dos má.
quinas de escribir "Monarch ". Aprobando el proyecto de repara-
ción del camino de acceso a la estación Tres Picos .

Id. íd. para In construcción de un puente carrelero sobre 01 rio Colorailo.
lil. ile las obras elela calzada del puente sobre el nrroyo del :Medio.
Autorizando In compra de materiales con destino a lns obras <1el
puente sobre arroyo del Medio. ....•.... . .

Aporvando el exccso de S .160,63en la con~trneción del puente sobre
el arroyo Sala(1illoAmargo. AutorizalUl,) la compra de materinles
para las obras de las balsas sobre el río Negro .

Id. para las obraRdel puente sobre las cañadas de Castaiiones. Autori-
zanr1()la compra de varios materiales de la casn Stnmbs. Aprobando
el proyecto tIc construcción de depósitos de maicriales. Id. el execso
dc S G286.02originatlos por la construcción del puentc sobre Río
Cuarto. Autori>:andola compra para las obras de la Región Sexta
en Jujuy. Aprobanilo el llrosllpuesto del costo de las obras pam la
terminación oc cnmillOde Conccpciónde Alldalgalii.,Aumentamlo en

262
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Obras Públicas

"

$ 50 el suel¿¡o do los nllxiliares de la ofiein:.. t{icnieu. Se uispone la en.
trega de la suma de S ~O.OOOl' los uúemluos <Jela comisión de Cami-
nos de la Oapitnl }'edoml al Tigre. Autorizando 105trabajos de repa-
ración del canüuo do Payahuaico. Aprobanuo el pro?ecto de cons-
trucción de 1111carnino de herradura do Piedra Blanca a Paclill .....

Aprolmndo el contrato celebrado con la Hocie(lud n",ínima Arthl1r Koppel
para In proYlsión do lllaquinarirts con desl,in(l al puente elovadizo del
Rill,f.huelo. Aprobando el proyecto de reparación del ell,mino de la
calle Cirel11l1'alación rlo la esl"ción l\'IaCKCllU.Td. íd. a la. estación
Moscuni. lu. i(l. cstae.irln Penurna1. Id. id. estación Piráu. Id. id.
del camino de acceso a la estación San Agustín. Id. íd. 11la estación
Hoiggins. Id. íd. cstación Gazcón. Id. irl. estación Salto. Id. id. las
1Iarian:l.s. Id. ¡,l. Arrm¡de~. Id, Írl. Arribofios. Id. de caminos de Kc.
~ochea a LoberÍa. Id. de Pieres en dirección a Kccochea. Id. de l'irán

I u las Armas ,............... . .
Id. de acr.c~o a la ~~ta,~iÓIlIITa¡;j,ena. Id. Arenales. Iel. a Achupallas. Id.

ll. San Urbano. Td. a ]o~ Callejolles. Id ft Oh,liíar. Td. partl la repara.
ción de la calle (lo Cireunnl]:¡eión de la e~tadón Illarm. Id. do los
caminos de Ohn7."n, Hnnla Yidol'ía, Las Liebres, Bell Ville, La Caro
lotrI. Jd. para 111.reparación (lcl pu(,ntc L'I!" I'ie,lras ~obrc el arroyo
Sall~e Grunde. Autorizando la cmnpn.l. do iTl1pre~o~cn la casa Sase
y Villnllllc,-a. Al1lol'i~alldo la inveTsión de Si ;\llAll',09 en la compra
de di,""r~o~ mat.eriale3 .. ,...................... . .

¡Aceptando la pro]JLle~til de 'l'hc l'at.agonian ]'Icat l'reservin 0.0 p:l.ra

I gu~~o,~~t.l'.u.e.~.i~í:,.~~~.p.~e.~t.c.~':~~.~.(:1.~í,a..~~I.l~~~~.~~ .~'~~~:~~~~. ~~~~~

I
Encr)m~n,l:llldO " la C"sa neta v Chiarnmonto lo construcción do una

cfl.~i!l,l. Alllorizall(10 la compra de lllla machacadora de piedra. Id.
de mri0s matelüles do la raM E. 1L RP.IlC!tO y Cia. Aprobando las
obrns de reparación <'Ieleamino de Rawsoll a Salto. Id. de Lab0ula-
ge [l HOilalr~. 1(1. ,le Are",¡]()s a Pne1Jlo de Arenales. ld. de l\fclo a
\'-¡lIa Hossi. Id. do Ari"uo1eH t, A'ecneión. Id. d~ 'fiburcío a Ascen-
eióll. Id. de Ro~¡stellciu ti- J3arrll.nquemR .

rd. de ](.aWSOlla ChiviJcoy. Id. ,lel camino rle acceso a la estación Arías.I Autoriznn(1o ¡,~compra de (los m{¡(luínas de escribir :Monnrch. Id.
Ja compra de útiles (le escritori". Aprobanrlo d pl'oyedo de reeons.
hw,ción ,le la~ _""I:l.-gula, ell el pucntr sohro el Río Quinto. Id, de
mouificaci<ín .ld puente solJl'<'(li llio Felieiano. Arrol'audo la licita.
ci6n p:l.l1l la P"OViSj(lllde llnt(¡nina,'ia~ (1estiua,las al puente eJevadi7.0
(lcl Riachuelo . .

'l'Id, el proyedo rlo l'eparaci"n ,lel ramino de acce~o a la estación Adela.
Id. ti LahouJage. lil. Ros~l(,s. Id. la Carolinu, Id. del camino de 1fer.
eedcs :l.25 dc 11a;'(). Id. Sun Juan a J{¡chal. Autorizando la impresión

I ele mmn"ri:l. y c!o"nmeIllo., eJe la eOMtrucción del puentc sobrr los

I "rr().,-()~Pergmnino ," ]~ü.in,. Aceptunilo la er~ión ']uo !lar,o aon Nicu.

I
uor Quintrrng del terrello) de su propio,-bd '1"0 ocupa la traza dol ea-
minn ,le Rui?, de los l,lanos n Guachipns ... \utO,.izRnf1()la constru~ri(lU

I de cn~illag de ma,lel'as para gUllnli,ül ,le QhrliH. Id. la Rdr¡uisicílin de
rli'.er:':0s matcriales .. , , .

l.\.pTuhan,10 el proyecto ,le reparar.i,,,, del ~Ulllin[) ole acceso a la e~tación
LfI. \"erdo. Iel. llrlt?;rtdo. Id. Yillallue~'a, Ampliando en $ lOO el ¡<Ilehlo
de .Tde de III ofici;'ll türnicr., don ArtUTO :Mrmje , .

Obras Públicas: Puertos, Muelles, Diqu!;s, Depósitos, etc.

TEXTO

269

271)

271

272

273

2i4

275
"

SIl 'Decreto apl'ol'und() un contrato para 1:l proví~i,jll <Je yapores parn In
n(!Hg'lci"n del Río Bermejo........... 185
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1(1. id. entre la Soeiedllu Puerto del RO~flrio y los ~eííore~ E. Hardy y
F. ~ruhlenk[\)np para el embarque de «crcales .

Id. autorizando la ontrega del material proveniente del Bragado al
Director rlel Mercado Central de Frutos .

Id. aprobando el convenio celebrado con lo~ Aciíores Dirks ~. Dates y
Cía. P:Ull ensanchllr el canal ele acceso al Puerto de Santa }'c ....

Id. transfiriendo una concesión 11uon :1. Jonghi ~()\¡rcexplot:l~iún de un
puerto frente a Posmlas . .

Id. aprobando planos pum. el OIlR:lIlChcde1I'uortQ de Rosario .
Id. :lutorizando a don S. J. Socas pam construir un embarcadero sobre

el Rio Uruguay....... . .
Id. Aproba.ndo ln. tariírl, fijaua pca la Soeieuad Puerto del Romrio para

el embarquc de trigo .
Id. ii!. para el cmhrn(¡uc uc maíz .
Iu. nombrando un1\. comisión pum que llicb.minc Rohre la ohra dd cliquc

del Ca.l1illal . .
Td. aproh¡¡.¡](lo la. construcción <1emuelles en el puerto del Hosnrio .
Id. dedarando cwluea 111C<1ncesiónotorgada a la )Iunicipalidad do Zára.

te sohre construcción dc un muelle .
lu. eonecclicndo pcrmiso a "The Smith 1,'io1<1y Argentinc Meat Campa'

ny" panL construí r un muellc sobre el Paraná de las Palmas .
'.Td. uutorizanuo a la Socier1a(1 Puerto uel Rosario para coñcedcr prde-

reucia do atmquc a ciertos vupores .
Id. ;el. íd. para efcduar ohras de adoquinmlo .
lu. uproballCl0 el contrato celebrado lOon¡OH~eiiorcs T'lglioni Hnos. <Jo.

sístienuo de una eoncesi6n .
.Td. derogando un contrato de cadueida<1impuesto a la Municipalidad de

Zúrato.. . .
lu. "oneedicnrlo a la COlllpafiía- Las l'al::.las Produce, autorización para

cOllstruir un muelle en ZÍLrate .
Decreto eonc{'dien,-lo permiso a JOH~e!LOreH}'. R. Rojas y Cía. para cons-

truir un muelle eu el Río l'amná . .
Id. pwrrüg:l.ll'lo el plazo para licitllci(m ele concursos.r proyectos del Nuevo
. Puerto tie la Capital y Canal al P:m:¡nll ,le las 'Palmas .
Id. declarando caduca la conce~i6n otorgarla ti los sei,ores Rodrigo Botet

y Cía. . .
Id. aprobando el contrato cclehr:"j() con don J. Jonghi para la construc-

ción de un Im"rto en <)1Alt,r) P"ran:J. .
Id. ¡uandando efectuar e.'<tudio5en el Río Colom¡]n .
Id. sustituyendo una garantía a Jos seíiores ,T. Snharla y Hnos .
Id. adoptando una resolución. Dictmnen ild Proeurador uel Tesoro sobre

juicio de expropiación en el Puerto del Jl.OH(trio .
Iil. ueordanuo pr(irrogr¡ al In-genicro D. H. Canal e .
Id. aprohanJo un contrato relatiYo a las obras r1e ampliación <Jd Puerto

delRo~ar.io .. ' .

Al'ENDICE

Aprobando el contrat" ~.elcbrHdo con d01\ Enrique Me .Lange pam la

I
provisi(in de dos (hag-(\~. li:e,6nlliend() un contrato paTa la rroYisi6n
ue ]tlateri,,!. lmput'wr1o la ~uma ,lestinlU1n,. (\ las obras del canal
en el Neuquén .

Alltorizu.ndn la me7.cla. de ürm¡g6n ~. arell>1l'0rtlanrl en los ÍT(\bajos de la
I Adua.na ' .
IAceptando una. propuesta de la ca,(\ Pen1JcrVm 8,nith parn. pro"eer mate-
, ria.1es. Apreba.ndo el pro}"ecto do übr<1.sde CQrrcc~ión en el riacho

e islas de la Invemada. Auiorizan,lo la u,j'l"¡"ición de 500 toueladas
depierlra caliza.. . .
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Obras Públiefls
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Aprohando los con,'enios ealebnl(los con el F. C. de Formo~a para la ven-
tu de tcrrenos .

Regulando en J{J.500 l'CSOHlos hononnios del Ingeniero Elen.zar Garzón.
AprüJml\llo una licitación y concurso do pro)"l)ctos uc las obras
~omIJlcmentar.i.flsen el Puerto d" la Capitn.l.Autorizando l3.adqui~i-
ción do un motor para alumlJrado el{:etrico .

Id. iU. de chapas de acero y 1I0HllOrllOSen la CflsaPedro yasena e hijos.
Id. la entrega de una suma al Ingeniero Lui~ !lIiguens. Aprobando
cliycrsoscontrntos para proveer arellll, aeero y madera para eon~truir
ríLera~ en el Ria~hudo . . . .. . .

Autorü:anuo la adquísieiún dr. Heislintern[\~. Auiorizando al Jefe de la
Comisión de estudios ,lo regulacio.n ile Rio Nogro para in\'ortir hasta
la suma de 12.000 pesos en la fLuquiHiciónde uIIa caHa portútil.
Acordando un subsidio para lutos a doi:iaT.ucíll.B. de Lozano ...

Aproban¡j() el proyecto (lc ooras complementarias cn le Puorto del Uru-
gua.,,'.T,1.el ~outrato celebrarlo coa la. Cía. Industrial de eleciricidad
¡lel Xeuqll~n1)(1.1"(1. la entrcga de mn'luinal'ia~ .

Autorizand" la adqui~icíón de material en la CrtSll.AntOl';(oPiiiel'o del
Xouqllén. Id. In.cOIlstrur.{)ióndel alojUlnicnto para el per~onal de las
ü'ieuela~y el tuller ue marina. Di~poníendola inver~íóIl do 85.000 p'>
sos 0ls. para la compm do cOllden~adores.Id. íd. 11.000 pe~üs 0l~.
pura íd. Id. íd. 2.100 pcsos ols. prtra calrloms. Td. hl. ;;8.000 pesos
ol~. l'am tubos de ca1dnas comunes y estuys. Id. íd. 11.300 posos
ols. para tuhos y caja~ do barro de los generadores. Id. íd. 14.000
l'e~o~ojs. para ~aWcras de cir\.crna.;;.Id. íd. 3.~00 pesos 0l~.pam un
destilador 'Yargall .

T

Obras Públicas: TranVÍas

SS3 Decreto (lee1uranu()cauaca una concesión aeoruada a D. C. Vega Bel.
grano . .

[¡J4 Id. fijando el capital del Tmnvla a Val'O!'1Illafaela .
!)~O Iil. denegando un pe,lido ,1cpr(Jrrogu forlllulado por la Bmpresa del Trun"

vía del Oc~tc y Sud Oeste .

2(jS
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